
Descubre tu Corazón
Conoce el ritmo de tus latidos

                     ¿Qué son los signos vitales?
Son manifestaciones externas que nos indican si una persona está viva. 

Los signos vitales son 3:

¿Cómo late tu corazón?
Aunque el corazón esté en nuestro interior podemos sentir fácilmente los 
latidos, que son la sensación de la fuerza de la sangre chocando con las 
paredes de las arterias, basta con apoyar los dedos sobre ellas. Al hacerlo 
podemos contar las sensaciones rítmicas (o latidos) en diferentes partes de 
nuestro cuerpo y a esto se le llama ‘tomarse el pulso’.

¡Cuida tu corazón!
Es un músculo más del cuerpo y tienes que moverlo Consejos de la: Con la colaboración de:

Haz deporte al menos 
15 minutos al día

Lleva una alimentación 
sana y cuidada

Aléjate del humo 
del tabaco, fumar es muy 

malo para el corazón

       Así conocemos nuestro pulso 

      ¿Sientes un pequeño latido bajo tu piel? es que... ¡lo has encontrado!

Sabías que...
Después de correr mucho o jugar, el corazón necesita 
más sangre renovada, por eso tu corazón bombea más 
rápido para enviar sangre (y oxígeno) a todo el cuerpo.

Estos son los mejores zonas 
para tomarse el pulso:

1. Temporal     5. Femoral
2. Carótida     6. Popliteo
3. Braquial     7. Pedial
4. Radial
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Con el dedo índice y el dedo medio de la mano 

derecha presiona ligeramente en la parte interior 

de la muñeca, debajo del pulgar. 

Ahora queda lo más divertido, te hace falta un reloj para contar 
cuántos latidos tienes en un minuto. 

En reposo las pulsaciones son diferentes dependiendo de la edad:

Otra forma fácil para encontrar el 

pulso es en el cuello, en la arteria 

carótida.

Bebés = de 130 a 140 pulsaciones
Niños = de 80 a 100 pulsaciones
Adultos = de 70 a 80 pulsaciones
Ancianos = menos de 60 pulsaciones

1 min


