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Objetivos 

• Capacitar a los alumnos para una correcta 
aplicación de la cedula de encuesta para la 
Detección Riesgo Reproductivo 

• Identificar los apartados de la cedula de encuesta 
así como las variables que abarca cada uno de 
estos. 

• Conocer las definiciones de las variables a 
estudiar. 

• Capacitar a los alumnos en la técnica de toma de 
presión arterial, peso, y talla.  
 
 



Actividades de la capacitación: 

 

1) Capacitación del instrumento y demostración del correcto 
llenado de la cedula de encuesta 

 

2) Capacitación de la técnica de toma de presión arterial y 
demostración de la misma 

 

3) Capacitación de la toma de peso, talla y calculo de 
Índice de Masa Corporal 

 

4) Prueba piloto 

5) Ejercicio de la base de datos 

6) Ubicación de los módulos 



Detección de riesgo 
 reproductivo 

En mujeres de 15 a 49 años de edad. 

INSTRUMENTO 

DEFINICIÓN DE 
VARIABLES 

ESTUDIADAS 

CUESTIONARIO E 
INSTRUCTIVO PARA EL 

LLENADO DE LA CEDULA 
DE ENCUESTA 

CEDULA DE ENCUESTA 



Definición de variables 

Apartado I 

 Demográficas 

Antecedentes 
personales 

 Antecedentes  
Gineco-onstetricos 

Somatometria y presión 
arterial 

Manejo de riesgos 

1 

2 

3 

5 

6 

Detección 4 



Instrumento de Riesgo reproductivo 

https://epiprimero.wordpress.com/riesgo-reproductivo/


Técnica para la toma de la 
Tensión Arterial  



 La toma de la Presion Arterial se efectuará de 
acuerdo a los procedimientos que describen 

el Apéndice Normativo b. 

NORMA Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-
2009, Para la prevención, tratamiento y 

control de la hipertensión arterial. 

 



Equipo y características: 
• Esfigmomanómetro aneroide recientemente 

calibrado. 

 

• El ancho del brazalete deberá cubrir alrededor del 
40% de la longitud del brazo 

 

• Para la mayor parte de los adultos el ancho del 
brazalete será entre 13 y 15 cm y, el largo, de 24 cm. 

 

• Estetoscopio 



Equipo 

 





Generalidades  

• La medición se efectuará después de por lo 
menos, cinco minutos en reposo. 
 

• El paciente se abstendrá de fumar, tomar café, 
productos con cafeína y refrescos de cola, por 
lo menos 30 minutos antes de la medición. 
 

• No deberá tener necesidad de orinar o 
defecar. 

 
• Estará tranquilo y en un ambiente apropiado. 
 



Posición del paciente: 

Sentado  

con un buen soporte para la 
espalda  

con el brazo descubierto y 
flexionado a la altura del 

corazón. 





Técnica: 

Se asegurará que el menisco 
coincida con el cero de la escala, 

antes de empezar a insuflar. 
 

Se colocará el brazalete situando 
el manguito sobre la arteria 

humeral y colocando el borde 
inferior del mismo 2 cm por 
encima del pliegue del codo. 



• Se colocará el brazalete, situando el manguito sobre 
la arteria humeral y colocando el borde inferior del 
mismo 2 cm por encima del pliegue del codo. 

  
 





• Mientras se palpa la arteria humeral, se inflará 
rápidamente el manguito hasta que el pulso 
desaparezca, a fin de determinar por palpación el 
nivel de la presión sistólica. 

  
 



• Se desinflará nuevamente el manguito y se 
colocará la cápsula del estetoscopio sobre la 
arteria humeral. 
 
 
 
 
 
 
 

• Se inflará rápidamente el manguito hasta 30 o 40 
mm de Hg por arriba del nivel palpatorio de la 
presión sistólica y se desinflará a una velocidad 
de aproximadamente 2 mm de Hg/seg. 

  
 





• La aparición del 
primer ruido de 
Korotkoff marca el 
nivel de la presión 
sistólica y, el 
quinto, la presión 
diastólica. 

  
• Los valores se 

expresarán en 
números pares. 

  
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sonidos_de_Korotkoff


Clasificación mmHg 

Tensión arterial óptima ≤120/80 mm de Hg 

Tensión arterial Normal 121-129/ 81-84 mm de Hg 

Tensión Normal Alta 130-139/ 85-89 mm de Hg 

Hipertensión Arterial ≥140/ 90 mm de Hg 



Talla 
    Es la altura que tiene 

un individuo en 
posición vertical desde 
el punto más alto de la 
cabeza hasta los 
talones en posición de 
“firmes”, se mide en 
centímetros (cm).  

 



Material 

 Estadímetro 
telescópico 

 
 

Morales González Félix. Estadímetro telescópico ver 2.0; UNAM. 
FESZ. México 2017. Disponible 
en: https://wordpress.com/page/epiprimero.wordpress.com/786 

https://wordpress.com/page/epiprimero.wordpress.com/786


Técnica de toma de talla con estadimetro telescópico 
 
1) Localiza  una pared ó un piso lo más liso posible, sin zoclo, 

ni grada, no inclinado o sin desnivel. La pared y el piso 
deben formar un ángulo recto de 90°  para colocar el 
estadimetro telescópico 

2) Explica el procedimiento a la persona y pide su 
consentimiento para realizar la medición 

3) Indica a la persona que se quite el calzado, gorras, adornos 
y se suelte el cabello 
4) Coloca a la persona debajo del estadimetro de espalda a la 
pared con la mirada al frente, sobre una línea imaginaria 
vertical que divida su cuerpo en dos hemisferios con los 
brazos a los costados y las palmas dirigidas al frente 



Técnica de toma de talla con estadimetro telescópico 
 
5) Verifica que los pies de la persona a medir estén en posición correcta, 
asegúrate que su cabeza, espalda, pantorrillas, talones y glúteos estén rectos y 
que sus brazos caigan naturalmente a lo largo del cuerpo.  
6) La cabeza de la persona a medir debe esta en posición recta, traza una línea 
imaginaria (Plano de Frankfort) que va del orificio del oído a la base de la órbita 
del ojo. Esta línea debe ser paralela a la base del estadimetro y formar un ángulo 
recto con respecto la pared de 45º C.  
7) Baja el estadimetro y toma cuidadosamente la lectura y, al hacerlo,  asegúrate 
que los ojos del observador y la escala del equipo, estén a la misma altura 
8) Si la marca del estadimetro se encuentra entre un centímetro y otro, anote el 
valor que esté más próximo; si está a la mitad, se tomará el del centímetro 
anterior 
8) Registra la talla 



Plano de Frankfort  
  





Peso 

• Es la medida de la masa corporal 
expresada en kilogramos.  

 
Material  
• Báscula para adulto portátil, de 

plataforma 



Para la medición de peso: 

1) Instala de la báscula mecánica Benesta, en una superficie plana 

horizontal  y firme.  No la coloques sobre alfombra ni tapetes 

2) Explica  el procedimiento y pide su consentimiento 

3) Calibra la báscula antes de empezar el  procedimiento 

4) La medición se realizará con la menor ropa posible y sin zapatos 



5) Pide a la persona que suba a la báscula colocando los pies paralelos en el 

centro, de frente al examinador. Debe estar erguido, con la vista hacia el 

frente, sin moverse y con los brazos que caigan naturalmente a los lados. 

6) El observador se coloca de frente a la báscula  de piso, se toma la lectura 

cuando el indicador de la báscula se encuentra completamente fijo 

7) Registra el peso  



Indice de Masa Corporal  
(Indice de Quetelet) 

• Es la relación que existe entre el peso y la talla 
 
• Se obtiene al dividir el peso en kilogramos 

entre la estatura en metros elevada al 
cuadrado, como se observa en la siguiente 
fórmula:  

 
 

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal


 

Clasificación Kg/m2 

Bajo peso <18 

Normal ≥18.5 a 24.9 

Sobrepeso ≥ 25 y <29.9 
Obesidad GI 30 a 34.9 
Obesidad GII 35 a 39.9 
Obesidad GIII ≥ 40 

Clasificación de  IMC 



Aplicación  IMC para Android 

• Descarga Gratis la aap IMC  de: 

• https://epidem130509.wordpress.com/practic
a/ 

 

• Coloca la referencia bibliográfica: 

• Félix Morales González.  IMC epi_app. versión 
1.0 Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. 
México 2016 

https://epidem130509.wordpress.com/practica/
https://epidem130509.wordpress.com/practica/


Prueba piloto 

• Consiste en la aplicación de la cedula de 
encuesta en una población parecida a la real 
 

• Tiene como finalidad de identificar fortalezas y 
debilidades, personales y metodológicas 
durante la encuesta, para hacer correcciones 
antes de  realizar l. a detección real 



Ejercicio de la base de datos 

Morales González Félix, Base de datos para la Detección de riesgo reproductivo 
preconcepcinal, en la mujer adulta 2017.  Universidad Nacional Autónoma de México. 
Facultad de Estudios Superiores “Zaragoza”;  México: 2017. Disponible en: 
https://epiprimero.wordpress.com/riesgo-reproductivo/ 



Ejercicio 
 Encuesta y DB RR 

• Encuesta a 10 mujeres con los criterios ya 
mencionados 

• Comparte tus resultados con tus compañeros de 
equipo y… 

•  Realiza ejercicios con sus datos a la  DB RR  
• Identifica grupos de edad,  factores de riesgo, 

diagnósticos 
• Compara los grupos de edad con los filtros y 

observa los resultados 
• Juega con los datos y realiza diagnósticos 
• Si te equivocas vuelve a intentar 
 
 



Ubicación de los módulos de detección 

• Mercado 
• Tianguis 
• Comunidad 
• Escuelas 
• Iglesias 



Material para la detección 
Material por Alumno: 
1. Tabla de apoyo de madera 
2. Lápiz con goma 
3. Un Baumanometro 
4. Un estetoscopio 
5. Uniforme completo, incluye: 

– Filipina blanca de manga corta  
– Pantalón blanco de vestir,  no mezclilla ni mayones 
– Blusa blanca o camisa de manga corta 
– Zapatos blancos no tenis 
– Gafete 

6.  Deben de presentar una cédula de encuesta de riesgo 
reproductivo al igual que el instructivo de llenado 
7. Celular con la aplicación de la  aap IMC 
8. Técnica de la toma de presión arterial y su la clasificación de 
la misma (enmicada) 
  



Material para la detección 

Material por equipo. 
• Dos básculas Benesta  
• Cuatro tapetes de 40x30 cms  
• 2 Estadimetros  
• Cuatro bolsas de frijol o arroz estándar de un 

kilogramo 
• 1 o 2 mesas  
• 4 Sillas 
• Lona o carpa 
• Cartel de promoción del modulo (tamaño 180 

x 150 cms) 
 
 


	Capacitación �Riesgo Reproductivo�2017
	Objetivos
	Actividades de la capacitación:
	Detección de riesgo� reproductivo
	Número de diapositiva 5
	Instrumento de Riesgo reproductivo
	Técnica para la toma de la Tensión Arterial 
	NORMA Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009, Para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial.
	Equipo y características:
	Equipo
	Número de diapositiva 11
	Generalidades 
	Posición del paciente:
	Número de diapositiva 14
	Técnica:
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Talla
	Material
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Peso
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Indice de Masa Corporal �(Indice de Quetelet)
	Número de diapositiva 33
	Aplicación  IMC para Android
	Prueba piloto
	Ejercicio de la base de datos
	Ejercicio� Encuesta y DB RR
	Ubicación de los módulos de detección
	Material para la detección
	Material para la detección

