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TP Nº14: DETECCIÓN DE ARRITMIAS Y RCP - FECHA DE ENTREGA 13/11/20 

                                                       “Detección temprana de las arritmias”. 

Objetivos Específicos: 

 Impulsar una cultura de educación para la salud en la escuela, en un marco de solidaridad 

comunitaria, para: 

Impacto a corto plazo:  

- El control del pulso permite detectar arritmias previamente no diagnosticadas, lo que 

posibilita un tratamiento oportuno y efectivo (una arritmia cardíaca es toda alteración del 

ritmo cardíaco 

 -generada por una alteración del sistema eléctrico de corazón-, detectable a través de la 

alteración del pulso). 
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CONSIGNA 1- 

A- ¿Alguna vez controlaste el pulso? ¿Cuándo? 

B-  Controle su pulso como lo indica en el material  CONTROL DEL PULSO, durante 

aproximadamente 5 días durante     la mañana cuando se despierta. ¿Qué valores aproximados 

obtuvo? 

C- ¿Qué relación existe entre las arritmias y los Accidente Cerebro Vascular (ACV)? Investigue. 

CONSIGNA 2- 

A- ¿Qué es el RCP? ¿En qué consiste? ¿Quién lo puede aplicar? 

B-   La  R.C.P.  tiene los siguientes OBJET IVOS: 

  

                         SUPLIR LA RESPIRACIÓN  →    RESPIRACION ARTIFICIAL 

 

                          SUPLIR LA FUNCIÓN DEL CORAZÓN   →COMPRESIONES TORÁXICAS 

 

                           EVITAR LA MUERTE CEREBRAL →   COMENZAR RCP BÁSICO 

INMEDIATAMENTE 

                        ¿Qué significa cada punto? ¿A Qué maniobra exacta corresponde? Explique. 

 C- La siguientes cadena se denomina la cadena de la supervivencia, Explique con sus palabras, en 

qué consiste cada  eslabón: 

 

→Los usuarios de Classroom tienen una presentación PowerPoint de apoyo, los alumnos que no puedan 

acceder porque no son usuarios, deben pedir al docente el archivo o investigar en internet. 

CONSIGNA 3-Teniendo en cuenta la siguiente 

imagen: 

 

A-¿Cuál de las siguientes maniobras es 

recomendable hacer sí o sí? ¿Por qué? 

 

B-¿Cuál de las maniobras te animás a realizar y 

cuáles no? ¿Por qué? 


