Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

Determinación de la frecuencia del pulso
pulgar para sentir una pulsación.
¿Qué es la frecuencia del
3. Cuente
las
pulsaciones
pulso?
La frecuencia del pulso es la cantidad
de veces que su corazón late por
minuto (también llamada frecuencia
cardíaca). Un corazón normal late
aproximadamente de 60 a100 veces
por minuto en reposo. Cada latido del
corazón hace que la sangre pase por
las arterias.
Dependiendo de su afección y/o los
medicamentos que se le hayan
recetado, su medicó quizás desee que
controle la frecuencia de su pulso
diariamente.

durante 60 segundos en total
para determinar la frecuencia
cardíaca por minuto.

4. No use su pulgar para contar
la frecuencia del pulso. El
pulgar tiene pulso propio y esto
puede darle un valor incorrecto
cuando cuente los latidos del
corazón.

**Para algunas personas es difícil

¿Qué factores afectan la
frecuencia del pulso?
•
•
•
•
•
•
•

El sexo
Las emociones
El ejercicio
La edad
Las enfermedades
Los medicamentos
La temperatura corporal

¿Cómo se toma el pulso
radial?
La arteria radial es la opción preferida
para tomar el pulso. Para tomar el
pulso radial, siga los pasos a
continuación:
1. Siéntese y relájese durante
cinco minutos antes de tomar
el pulso “en reposo”.
2. Coloque sus dedos índice y
mayor sobre la arteria radial
que se encuentra en el hueco
de la muñeca del lado del

sentir el pulso de modo preciso para
medir la frecuencia del pulso. En este
caso, puede comprar un monitor de
pulso en la mayoría de las tiendas de
deportes y en algunas farmacias. Si
tiene planeado registrar su frecuencia
de pulso durante el ejercicio, un
monitor de pulso puede ser de utilidad.
Notas/Información adicional:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
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