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EXPLORACIÓN DE LOS PULSOS PERIFERICOS
Sección coordinada por el Dr. Javier Maestro Saavedra. Doctor en Medicina. Medico de Familia. Cs de Elviña-Mesoiro.
A Coruña

La palpación se realiza con la punta de los dedos, en los sitios donde la pared de una
arteria puede ser comprimida sobre un plano óseo o duro, de manera que pueda
sentirse el latido arterial en forma de rebote elástico de la arteria, sincrónico con la
sístole cardiaca, al trasmitirse la presión desde la aorta.
Sitios de palpación:
Áreas donde las grandes arterias están cercanas a la superficie de la piel.
Los pulsos palpables comprenden, a cada lado: temporal, carotideo, axilar, humeral o
braquial, cubital o ulnar, radial, femoral, poplíteo, tibial posterior y pedio o dorsal del
pie.
Técnica:
Pulso temporal:
De frente al sujeto, coloque sus dedos índice y corazón de ambas manos sobre
las regiones temporales, justamente por encima y por delante del pabellón
auricular, para palpar ambas arterias temporales superficiales, cuyos latidos
deben tener la misma amplitud y ser sincrónicos.
VIDEO

Pulso carotideo:
Coloque sus dedos índice y corazón en forma de gancho, por dentro del borde
medial del esternocleidomastoideo, en la mitad inferior del cuello y presione
suavemente sobre la arteria carótida. Palpe siempre por debajo de una línea
imaginaria que pase por el borde superior del cartílago tiroideo, para evitar la
compresión del seno carotideo, que se encuentra situado a ese nivel, y que
produce disminución de la frecuencia cardiaca y de la presión arterial.
Por esta razón, este pulso nunca debe palparse simultáneamente en ambos
lados.
VIDEO

Extremidades superiores:
Pulso axilar:
Eleve el brazo en rotación externa hasta un ángulo de 90° con la pared
torácica.
Palpe en el hueco axilar, sobre una línea que va desde el punto medio de la
clavícula a otro situado bajo las inserciones del pectoral mayor.
VIDEO
Pulso humeral o braquial:
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Con el antebrazo del sujeto ligeramente flexionado sobre el brazo, palpe con
los dedos a lo largo del borde interno del bíceps, sobre el tercio inferior del
brazo.
VIDEO
Pulso cubital:
Se palpa en la superficie palmar de la articulación de la muñeca, por arriba y
por fuera del hueso pisiforme.
VIDEO
Pulso radial:
La mano del examinado se coloca ligeramente inclinada hacia dentro y la mano
del observador formando una pinza con los tres dedos medios en la cara
ventral de la muñeca, sobre la corredera del palmar mayor, y el pulgar colocado
en la cara dorsal de la muñeca.
VIDEO

Extremidades inferiores:
Pulso femoral:
Es fácil de encontrar a nivel de la ingle, justamente a la altura del ligamento de
Poupart o en el triángulo de Scarpa.
VIDEO
Pulso poplíteo:
Se palpa en la región poplítea. Se encuentra fácilmente flexionando la pierna
sobre el muslo, con el sujeto en decúbito prono.
VIDEO
Pulso tibial posterior:
Debe ser buscado en el canal retromaleolar interno.
VIDEO
Pulso pedio:
Puede ser localizado en el dorso del pie por fuera del tendón del extensor
propio del 1º dedo. Se utilizarán 2 ó 3 dedos para buscar el pulso.
Puede estar ausente en un 5 a un 10% de casos considerados normales y por
el contrario, se puede hallar un buen pulso pedio en una aterosclerosis.
VIDEO

Aviso a pacientes y familiares
La información recogida en esta página web está dirigida, únicamente, a profesionales sanitarios de la
atención primaria. No deberá utilizar su información para diagnosticar o tratar ninguna enfermedad o
problema de salud. Si presenta o duda sobre existencia de un problema de salud deberá contrastar esta
información con su médico de cabecera.
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