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3Cuestionario de autoevaluación

Este documento expone el hipotético escenario para el retorno a los 
entrenamientos de la forma más segura posible, si las autoridades 
determinarán la vuelta a la competición deportiva en estos momentos, 
minimizando los riesgos de contagio para todos los miembros de las 
plantillas y sus familias, sabiendo que el riesgo cero no existe en una 
pandemia que cambia día a día. 

Desde el día anterior al primer día de entrenamiento (E1) y cada día de los 
sucesivos de entrenamiento después del primero de vuelta, todos y cada 
uno de los individuos autorizados a acudir a las sesiones de entrenamiento, 
deberán realizar el cuestionario de Autoevaluación, tomarse la temperatura 
y comunicar los resultados al médico responsable, antes de desplazarse a la 
instalación. 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN 

El cuestionario de Autoevaluación está formulado con respuestas de SI o NO, permitiendo 
al evaluado de manera personal, reconocer síntomas que pudieran indicar afectación 
por COVID-19; y al médico responsable, descartar una primera sospecha de contagio 
del individuo autoevaluado. 

El procedimiento consiste en ir eliminando cada una de las preguntas de afectación 
del listado. Si en el resultado final se han contestado todas las preguntas, pasaremos 
entonces a realizar la toma de constantes vitales. (Ver Autoevaluación).

Si alguna de las respuestas es SÍ, indicaría que el evaluado presenta alguna alteración 
compatible con el posible desarrollo de la enfermedad COVID–19 y, tras registrar sus 
constantes vitales (ver más adelante) deberá notificarlo al médico responsable. Este 
indicará como proceder en cada caso. 
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REGISTRO DE CONSTANTES VITALES 

La toma de constantes vitales se intentará que siga siempre el mismo orden y a ser 
posible, sobre la misma hora y en las mismas condiciones físicas y ambientales todos 
los días, comenzando siempre por la temperatura. 

Si el evaluado cuenta con los dispositivos adecuados, podrá registrar todos los 
datos solicitados. Si no, serán al menos de obligado cumplimiento los registros de 
temperatura, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria. 

Constantes vitales: 

• Temperatura – obligatoria – APTO menor o igual a 37oC 

• Frecuencia Cardiaca – APTO menor de 100 lpm 

• Frecuencia Respiratoria – menor de 28-30 Rpm 

• Saturación de Oxígeno – mayor de 93% 

• Presión Arterial – mayor de 90/60 mmHg 

TOMA DE TEMPERATURA 

La toma de la temperatura puede medirse con cualquiera de los termómetros en el 
mercado y preferiblemente, se debiera utilizar siempre el mismo. 

Existen 3 tipos de termómetros: 

• Termómetros de galinstan (Galio, indio y estaño) – similares a los prohibidos 
termómetros de mercurio. Miden temperatura rectal, bucal y/o axilar. Tardan unos 4-5 
minutos en indicar la temperatura, pero su nivel de precisión es fiable. 

• Termómetro digital – contienen sensores específicos que determinan la temperatura. 
Miden temperatura bucal, rectal y/o axilar. La lectura se efectúa al sonar la señal 
acústica tras un par de minutos desde su colocación. Son fiables siempre que se 
compruebe que las pilas no están gastadas. 

• Termómetros de infrarrojos – miden la temperatura corporal una vez que se sitúan en 
el oído (niños) o en la frente según especifique el proveedor. Son los más rápidos, pero 
la temperatura ambiental puede influir su registro, por ello debe realizarse la toma en 
la habitación donde el termómetro haya estado al menos 20 minutos. 

4Registro de constantes vitales - Toma de temperatura
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Todos los días sobre la misma hora y bajo las mismas condiciones físicas y 
ambientales (por ejemplo, recién levantado, en la habitación sentado en la cama y sin 
desayunar) utilizar el mismo termómetro para registrar la temperatura. Se recomienda 
preferiblemente temperatura axilar o en la frente. 

TOMA DE FRECUENCIA CARDIACA 

Todos los días sobre la misma hora y bajo las mismas condiciones físicas y ambientales 
(por ejemplo, recién levantado, en la habitación sentado en la cama y sin desayunar) 
registrar la frecuencia cardiaca. 

La frecuencia cardiaca corresponde al número de latidos que realiza el corazón por 
minuto1. La medición se puede realizar sentado o tumbado y, generalmente se efectúa 
sobre la arteria radial, colocada en la parte anterior de la muñeca en su parte más 
externa. Se apoya la yema de los dedos 2º y 3º (índice y medio) sobre la arteria y se 
comprime ligeramente hasta sentir las pulsaciones. Una vez familiarizado con el pulso 
se procede a contar el número de pulsaciones que se perciben en 15 segundos y se 
multiplica por 4. Nunca se debe utilizar el 1o dedo (pulgar) pues podemos percibir el 
pulso del propio dedo1. 

TOMA DE FRECUENCIA RESPIRATORIA 

Todos los días sobre la misma hora y bajo las mismas condiciones físicas y ambientales 
(por ejemplo, recién levantado, en la habitación sentado en la cama y sin desayunar) 
registrar la frecuencia respiratoria. 

La frecuencia respiratoria constituye el número de ciclos respiratorios que realiza el 
individuo en un minuto. Puede tomarse sentado o tumbado y se debe guardar silencio 
durante toda la medida. Se deben contar el número de elevaciones torácicas o 
abdominales que la persona realiza durante un minuto de tiempo. Puede colocarse 
la mano en el tórax o en el abdomen para una mejor percepción del movimiento. Se 
deberá prestar atención a la presencia de sonidos pulmonares que pueden producirse 
durante el registro. Si durante la toma se estornuda, tose o habla, habrá que repetir de 
nuevo la toma unos minutos después. La frecuencia respiratoria puede estar influida 
por la presencia de fiebre, dolor y/o tratamiento farmacológico, hechos que deberán 
comunicarse al médico responsable si se producen2. 

5Toma de frecuencia cardiaca - Toma de frecuencia respiratoria
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TOMA DE SATURACIÓN DE OXÍGENO 

Todos los días sobre la misma hora y bajo las mismas condiciones físicas y ambientales 
(por ejemplo, recién levantado, en la habitación sentado en la cama y sin desayunar) 
registrar la saturación de oxígeno. 

La saturación de oxígeno es la cantidad de oxígeno transportado por la hemoglobina 
en el interior de los vasos sanguíneos. Su medida puede realizarse de manera invasiva 
(Gasometría) o de forma no invasiva (Pulsioximetría), mediante un dispositivo específico 
llamado pulsioxímetro o saturómetro. Los pulsioxímetros más sencillos tienen forma de 
pinza y se adaptan a la forma del dedo de la mano, donde una vez colocados tras uno o 
dos minutos se puede leer la saturación de oxígeno y en algunos de ellos, la frecuencia 
cardiaca también. Los aparatos actuales son muy fiables cuando el paciente presenta 
saturaciones superiores al 80%. Proporcionan una lectura rápida, no invasiva, son de 
fácil uso y de precio asequible3. 

TOMA DE TENSIÓN ARTERIAL 

La tensión o presión arterial es fuerza o la presión que la sangre ejerce sobre los 
vasos sanguíneos, a medida que es bombeada por el corazón y circula por el cuerpo. 
Esta presión puede medirse de manera manual mediante un esfigmomanómetro y un 
fonendo o más fácilmente, mediante aparatos digitales, baratos, rápidos y fáciles de 
manejar4.

Para la autoevaluación en casa del grupo que nos ocupa, recomendamos el uso de 
los aparatos digitales, ya que la técnica manual debe ser exclusiva del profesional 
sanitario. 

Como norma general es importante no consumir café, bebidas alcohólicas, medicaciones 
o fumar antes de realizar la toma. Conviene estar sentado con el brazo relajado y a la 
altura del pecho y el brazalete colocado ajustado sin apretar. 

UTILIZACIÓN DE MASCARILLAS Y GUANTES EN LOS TRASLADOS 

Si bien el uso de mascarillas y guantes no es obligatorio para población general, 
empieza a generalizarse su uso en aras de conseguir una menor difusión del virus. 
Se recomienda pues utilizar tanto mascarilla como guantes, de la manera correcta, 
durante cualquier desplazamiento, exploración médica o interactuación entre individuos 
cuando no se puedan garantizar las medidas de distanciamiento social de 2 metros. 
(Ver infografía sobre guantes de AEMB e infografía sobre mascarillas de AEMB)

6Toma de saturación de oxígeno - Toma de tensión arterial - 
Utilización de mascarillas y guantes
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7Infografía sobre guantes
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