
PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTA 

En la consulta habrá tres alumnos acompañados por la profesora de Inglés y la profesora de 

Biología: 

There will be three students accompanied by the English teacher and the Biology teacher: 

a. El alumno a se encargará de recibir al paciente y dar los buenos días. Medirá junto con 

el alumno b la talla y el peso.  

b. El alumno b explicará por qué estamos aquí. 

Los alumnos a y b llevarán a cabo las medidas de talla, peso y perímetro abdominal. 

c. El alumno c estará en la mesa tomando nota de los datos (nombre y apellidos y 

asignación del número de historia clínica) así como de los correspondientes a los 

parámetros que se miden. 

El alumno c realizará también la toma de la medida de la tensión y lo anotará en la 

ficha. 

 

1. Buenos días. Bienvenido al proyecto “Los vigilantes de la salud de los profesores” /  

2. Usted ha realizado una encuesta que nos envió por EDMODO hace unos días y, a 

continuación, vamos a realizar la medida de una serie de parámetros que nos van a 

ayudar a completar la evaluación de sus hábitos alimenticios y de salud 

3. Puede sentarse 

4. Dígame su nombre y apellidos, por favor 

5. ¿Qué edad tiene? 

6. Para que la recogida de datos quede registrada, le asignaremos el número de historia 

clínica. El suyo es (decir un número) 

7. En primer lugar vamos a medir su talla y peso. (se dirige al aparato y el alumno c anota 

los datos en la fiche 

8. En segundo lugar mediremos su perímetro abdominal 

9. Ahora tome asiento, debe respirar con tranquilidad, ponga el brazo derecho horizontal 

sobre la mesa, súbase la manga. Cuando esté listo vamos a medir su tensión arterial/  

9.1. ¿Cuándo fue la última vez que se tomó la tension 

9.2. ¿Recuerda los valores que tenía? 

Anotar los valores anteriores. 

Medimos la tensión arterial y le decimos los valores obtenidos 

 Si se obtienen valores altos, o muy diferentes a los que nos ha dicho, se mide una 

segunda vez (con el fin de evitar la llamada tensión de bata blanca) 

 

 


