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Cinta Métrica: Procedimiento 
operativo evaluación  

1.- Tensión Arterial.

SI, no tuviera la posibilidad 
de poder tomar la tensión 
arterial, indique las 
pulsaciones por minuto 
que posee en reposo 
tomándoselas mediante 
sentir su pulso durante un 
minuto y contándolas o 
con algún aparato que 
permita medir esas 
pulsaciones.



2.- Peso  (kilogramos).                                  3.- Estatura (centímetros).
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PERÍMETROS

4.- CINTURA 5.- CADERA 6.- BRAZO (Derecho) 7.- PIERNA (Derecha) 8.- CUELLO 

Se mide el contorno del la cintura a 
1,5 cms. arriba del ombligo.

El sujeto debe estar relajado y 
descubierto de la parte que comprende 
la cadera para palpar los trocánteres 
mayores de la cabeza del fémur. Cuando 
se hayan localizado los trocánteres se 
coloca la cinta métrica sin comprimirla 
alrededor de estos, en su circunferencia 
máxima y se procede a realizar la 
lectura.

Se mide el contorno del bíceps 
relajado en su parte media.

El examinado está de pie, con las 
piernas ligeramente separadas y el peso 
distribuido por igual entre ambas 
piernas. El evaluador mantiene la cinta 
perpendicular al eje longitudinal del 
fémur en su parte media. Es 
conveniente para facilitar la medición el 
situarse al lado derecho. 

Colocar la cinta métrica debajo de la 
laringe ( manzana de Adán)
Poner la cinta plana y pasarla 
alrededor del cuello manteniendo los 
hombros rectos y la cinta lo más recta 
posible.
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Como tomar las medidas   

https://www.youtube.com/watch?v=C08Ni6hukFg (Toma de perímetro de cintura)

https://www.youtube.com/watch?v=9MXAMzc1HUM (Toma de perímetro de cadera)

https://www.youtube.com/watch?v=HkkyyBM5qmI (Toma perímetro de brazo)

https://www.youtube.com/watch?v=4U3tvm_GTgc (Toma perímetro de pierna)

https://www.youtube.com/watch?v=68oAMoo-fUA (Toma perímetro de cuello)

https://www.youtube.com/watch?v=4VI9XWp2Dxk (Toma tensión arterial con aparato digital)
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