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HIPERTENSIÓN ARTERIAL



HTA



HTA

Definición 

○HTA: elevación persistente de la presión arterial 
sobre límites normales. 

○Convención: se ha definido en PAS L 140 mmHg y 
PAD L 90 mmHg.  

○La presión arterial es una variable continua, por 
lo tanto no existe un punto de corte para definir el 
umbral bajo el cual los valores de PA son 
normales. 

○Valor óptimo de presión arterial: 115/75 mmHg.



HTA

Enfermedad Cardiovascular 

○La PA tiene una relación muy estrecha, continua 
y graduada con el desarrollo de ECV. 

○Esta asociación es más fuerte para la presión 
arterial sistólica que para la diastólica. 

Factor de riesgo: 
 ECV, enfermedad coronaria, insuficiencia 

cardíaca, insuficiencia renal y ateromatosis 
periférica.



HTA

Primaria o escencial: 
○ corresponde a la mayoría de los hipertensos, el 

mecanismo inicial del proceso se desconoce. 

Secundaria: 
○La HTA tiene una causa identificable.









CLASIFICACIÓN PA



CRISIS HIPERTENSIVA

Situación clínica derivada de un alza de la presión 
arterial (PA), que obliga a un manejo eficiente, 
rápido y vigilado de la presión arterial. 

○Riesgos que implican las cifras tensionales por sí 
mismas. 

○  Asociación a una condición clínica subyacente que 
se agrava con ascensos discretos de la presión 
arterial.



Urgencia hipertensiva 

Situación clínica en que la elevación brusca y 
sintomática de la PA debe ser controlada en forma 
rápida, pero no inmediata (en días). En general, 
no hay riesgo vital. 

○ Sin síntomas (o inespecíficos) y sin amenaza de 
daño a corto plazo de órganos blanco.



Emergencia hipertensiva 

○La vida del paciente o integridad de los órganos 
vitales están amenazados. 

○Magnitud de la PA o las circunstancias en las que 
se presenta. 

○Obliga a su control inmediato, en minutos u 
horas.



MANEJO 



ENF. CARDIOVASCULARES: EPIDEMIOLOGÍA

○1° causa de muerte en el mundo       30% 

Chile (Minsal):  

○ 1° causa de muerte, tasa mortalidad 2011 149,3 x 
100.000 Hab. 

○Cerebrovasculares, isquemia corazón, otros, HTA. 
○Asociados a factores de riesgo 

○Programa Salud Cardiovascular: DM, HTA, TBQ, 
DLP, antec . enfermedad cardiovascular 
ateroesclerótica documentada. 

○GES: HTA, IAM, AVE, marcapasos



FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR

1. Modificables  
○ Hábitos de vida: tabaquismo, obesidad, 

sedentarismo. 
○ Dislipidemia  
○ HTA 
○ Resistencia a la insulina y DM 
2. No modificables 
○ Edad 
○ Sexo 
○ Antecedentes familiares 



INSUFICIENCIA CARDIACA

 (LEER CLASE N° 2)



EPIDEMIOLOGÍA 

Prevalencia:  
○General: 2% adultos (países desarrollados) 
○Aumenta con la edad:     >65 años 6-10% 

Pronóstico: 
○Mortalidad 30-40% en el primer año 
○Mortalidad 60-70%a los 5 años 
○Estado funcional: factor pronóstico importante



EPIDEMIOLOGÍA 
Chile: Soc. Chilena de Cardiología 
○ Insuficiencia cardíaca en hospitales chilenos:    

Grupo ICARO  

○ 2002-2004 pacientes hospitalizados con diagnóstico 
de IC descompensada



CLASIFICACIÓN I. CARDIACA

○ Sistólica v/s diastólica 

○ Izquierda v/s Derecha 

○Aguda v/s Crónica 

○Compensada v/s Descompensada



INSUFICIENCIA CARDIACA (IC)

 El corazón no es capaz de bombear toda la sangre 
que el organismo necesita. 

○GC es insuficiente para las necesidades 
metabólicas del organismo. 

○Eleva las presiones ventriculares, lo que puede 
producir síntomas por congestión retrógrada. 

○E l e v a d a m o r t a l i d a d , n e c e s i d a d d e 
hospitalizaciones, deterioro en la calidad de vida 
y consumo de recursos.



CAUSAS 
❖Disminución fracción eyección (<40%) 

▪Sobrecarga de volumen: insuficiencia valvular 
▪Sobrecarga de presión: HTA 
▪Disminución de la contractilidad: infarto, 

miocardiopatías. 
▪Disminución de la distensibilidad: pericardiopatías. 

❖Conservación FE (>40-50%) 
❖Cardiopatía pulmonar 
❖Estados de alto gasto cardíaco



DIAGNÓSTICO 
○Criterios de Framingham: 2 criterios mayores o 

1 mayor y 2 menores.
Criterios Mayores Criterios Menores

Disnea paroxística nocturna Edema EEII

Ingurgitación yugular Tos nocturna

Estertores Disnea de esfuerzo

Cardiomegalia Hepatomegalia

Edema pulmonar agudo Derrame pleural

Galope por 3° ruido Capacidad 1/3 de la prevista

Reflujo hepato-yugular Taquicardia >120 x’

Pérdida de >4,5 kg de peso 
con el tratamiento

*criterios menores: válidos si 
se excluyen otras causas



Valoración funcional de la Insuficiencia Cardiaca: 
Escala NYHA (New York Heart Association).

Clase Síntomas y actividad física

Clase I
No limitación de la actividad física. La actividad 
ordinaria no ocasiona excesiva fatiga, palpitaciones, 
disnea o dolor anginoso. 

Clase II
Ligera limitación de la actividad física. Confortables 
en reposo. La actividad ordinaria ocasiona fatiga, 
palpitaciones, disnea o dolor anginoso. 

Clase III
Marcada limitación de la actividad física. 
Confortables en reposo. Actividad física menor que la 
ordinaria ocasiona fatiga, palpitaciones, disnea o 
dolor anginoso. 

Clase IV
Incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad 
física sin disconfort. Los síntomas de insuficiencia 
cardíaca o de síndrome anginoso pueden estar 
presentes incluso en reposo. Si se realiza cualquier 
actividad física, el disconfort aumenta. 



➢ Estadios de la insuficiencia cardiaca según la 
clasificación de la ACC/AHA (American Heart 
Association)

Estadios Estructura y daño miocárdico

Estadio A
Alto riesgo de IC. Anomalía estructural o 
funcional no identificada, sin signos ni 
síntomas .

Estadio B
Enfermedad cardiaca estructural desarrollada 
claramente en relación con insuficiencia 
cardiaca, pero sin signos ni síntomas. 

Estadio C Insuficiencia cardiaca sintomática asociada a 
enfermedad estructural subyacente.

Estadio D
Enfermedad cardiaca estructural avanzada y 
síntomas acusados de insuficiencia cardiaca 
en reposo a pesar de tratamiento médico 
máximo.



CUADRO CLÍNICO 

Signos y síntomas: 

○Disnea: el más frecuente 
○Ortopnea: disnea en decúbito 
○Disnea paroxística nocturna: crisis de disnea y tos 

en la noche, alivia al sentarse. 
○ Edema Pulmonar Agudo (EPA): cuadro más severo. 
○ Acumulación de líquidos: dolor hipocondrio D°, 

sensación de plenitud gástrica, hinchazón y dolor 
abdominal, mala absorción intestinal. 

○Hepatomegalia, ascitis 
○ Ingurgitación yugular



CUADRO CLÍNICO

○Hipoperfusión cerebral: confusión, disminución de 
memoria y concentración, ansiedad, insomnio, 
cefalea, respiración de Cheyne-Stokes. 

○PA: normal o elevada al inicio, luego disminuida 
○Aumento de peso (retención hidrosalina) 
○Edema periférico 
○Oliguria  
○Frialdad de extremidades y cianosis 

(vasoconstricción periférica) Hipoperfusión 
periférica: debilidad muscular, fatiga. 

○Diaforesis, taquipnea



INSUF. CARDIACA IZQUIERDA

○ Predomina la congestión pulmonar 
○Disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tos 

húmeda, inquietud y angustia. 
○ Fatiga: por disminución GC, aumento de gasto de 

energía en respiración.



INSUF. CARDIACA DERECHA

○ Predomina la congestión de vísceras y tejidos 
periféricos. 

○ Congestión hepática: hepatomegalia, dolor 
hipocondrio D°, ascitis, compresión diafragma. 

○ Ingurgitación yugular 
○ Edema EEII 
○Dolor abdominal  
○Nauseas, anorexia. 
○Nicturia 
○Debilidad



DESCOMPENSACIÓN AGUDA: 
DESENCADENANTES

○Transgresión alimentaria 
○ IAM 
○Arritmias 
○ Interrupción del tratamiento 
○ Infección, anemia 
○Fármacos 
○Alcohol 
○Embarazo 
○Descompensación HTA 
○ Insuficiencia valvular aguda



TRATAMIENTO 

Objetivo: mejorar la calidad de vida y 
prolongar la sobrevida de los pacientes. 

○Disminuir la sobrecarga del corazón y el estado 
congestivo pulmonar o sistémico. 

○Disminuir la progresión del remodelamiento. 
○ Contrarrestar las alteraciones neuro-hormonales. 
○Mejorar la función miocárdica. 
○ Tratar los factores agravantes o desencadenantes. 



TRATAMIENTO 

➢ Disminuir la sobrecarga del corazón y el estado 
congestivo pulmonar o sistémico. 

Agudo: 
! Reposo, uso de oxígeno: disminuyen el trabajo 

respiratorio y bajan la resistencia pulmonar. 
! Disminuir PA, tratar arritmias, reducir la 

ansiedad (si corresponde). 
! Disminuir retorno venoso (precarga): posición 

fowler, vasodilatador venoso (NTG), diuréticos.



TRATAMIENTO 

➢ Disminuir la progresión del remodelamiento. 

○ Vasodilatadores: disminuir vasoconstricción 
periférica y el efecto del sistema RAA 
(remodelamiento). 

 



TRATAMIENTO 

➢ Contrarrestar las alteraciones neuro-hormonales 
  
○Medicamentos que actúan antagonizando la 

hiperactividad del sistema renina-angiotensina-
aldosterona: 
! Inhibidores ECA 

! Espironolactona 
! B bloqueadores (clase funcional II o III)



TRATAMIENTO 

➢ Mejorar la función miocárdica. 

○Drogas inótropas positivas: 

! Drogas simpaticomiméticas: Dopamina, 
Dobutamina (agudo). 

! Digitálicos: tratamiento crónico. 
 



FÁRMACOS 

○Diuréticos: furosemida, hidroclorotiazida, 
espironolactona. 

○ IECA: captopril, enalapril 

○Antagonista de receptores de Angiotensina: 
valsartán, losartán, candesartán. 

○Beta bloqueadores: carvedilol, bisoprolol. 

○Vasodilatador: hidralazina, hidralazina/dinitrato 
de isosorbide. 

○Digitálicos: digoxina.



TRATAMIENTO: PREVENCIÓN SECUNDARIA

○Control y adherencia a tratamiento 
○Dieta, control del peso 
○Ejercicio: regular, suave, tolerable 
○Consumo de sal 
○ Ingesta de líquidos 
○Alcohol u otras sustancias cardiotóxicas 
○ Tabaquismo 
○Control de enfermedades crónicas



ENFERMERÍA 

○Educación al paciente:  
! Concepto de enfermedad 

! Tratamiento 

! Evitar desencadenantes 

! Prevención secundara 

! Identificar una descompensación 

○Atención en contexto de una descompensación 
○ IC como antecedente mórbido: tenerlo presente 



CARDIOPATÍA CORONARIA 



CARDIOPATÍA CORONARIA

❖Angina  
▪Estable  
▪ Inestable 

▪Prinzmetal (espasmo) 

❖ Infarto Agudo al Miocardio (IAM) 
▪ IAM con elevación segmento ST 

▪ IAM sin elevación segmento ST 

Síndrome Coronario Agudo (SCA) 
○Angina inestable 
○ IAM



CARDIOPATÍA CORONARIA

Valoración:  Dolor!!



ANGINA (ANGOR)

○Disminución del flujo sanguíneo coronario. 
○Dolor anginoso: en tórax anterior, retroesternal, 

opresivo, irradiado a mandíbula y hombro 
(izquierdo). 

○Puede estar acompañado de síntomas neuro-
vegetativos.



ANGINA 
Desencadenantes  

○Esfuerzo físico: aumenta demanda O2. 
○Exposición al frio: vasoconstricción y elevación PA. 
○Cambios bruscos de temperatura. 
○Alimentos pesados y abundantes: distribución del 

flujo sanguíneo al área mesentérica. 
○Estrés. 
○Emociones fuertes: liberación adrenalina. 



ANGINA 

Diagnóstico diferencial 

○Disección aórtica 
○Pericarditis aguda 
○Espasmo esofágico 
○Reflujo gastroesofágico 
○Úlcera gástrica 
○Pancreatitis 
○Psicógeno 



ANGINA ESTABLE

○ Patología crónica 

○Dolor anginoso de inicio progresivo y desaparición 
paulatina.  

! Duración menor a 30 minutos 

! Inicio con esfuerzo o algún desencadenante 

! Cede con reposo  
! Responde a nitroglicerina



ANGINA ESTABLE

○ Isquemia miocárdica transitoria 

○Estenosis crítica 2 o 3 vasos coronarios. 

○ Test de esfuerzo 
○Coronariografía 



ANGINA ESTABLE 

Clasificación Funcional de la CCS (Canadian 
Cardiovascualr Society) 

❖Clase I: angina sólo ocurre ante esfuerzos 
extenuantes, no limita la vida normal. 

❖Clase II: limitación ligera de la actividad física. 
Angina aparece al caminar rápido, subir escaleras. 
Puede caminar más de 1-2 cuadras y subir un piso 
de escaleras. 

❖Clase III: limitación marcada de la actividad física. 
Angina aparece al caminar 1-2 cuadras o al subir 
un piso de escaleras. 

❖Clase IV: incapacidad para realizar actividad física 
sin angina. Angina puede aparecer en reposo.



ANGINA INESTABLE

○ SCA: cuadro clínico inestable, riesgo vital 
○ 25-40% evolucionan a IAM  
○Hospitalizar  

○Dolor:  
! Duración mayor a 30 minutos 
! Inicio con reposo 
! No cede con reposo  
! No responde a nitroglicerina 

○No hay evidencias de necrosis significativa 
(diferencia con IAM).



ANGINA INESTABLE

○ ECG: alteraciones isquémicas, onda T negativa o 
infradesnivel del segmento ST. 

○ Tratamiento inicial: aspirina, nitroglicerina (NTG) 
IV, infusión de Heparina (anticoagulación), 
bloqueadores del calcio y Bbloqueadores. 

○ A largo plazo: Coronariografia  
! Revascularización (angioplastía o cirugía)  
! Tratamiento medicamentoso.



INFARTO AGUDO AL 
MIOCARDIO: IAM



ENFERMERÍA

¿Cómo identificar un SCA – IAM?



Valoración: 

○Cuadro clínico 

○Adulto mayor, DM: presentación atípica (disnea, 
fatiga, mareos o sincope, o incluso ser silente). 

○Anamnesis:  
! Antecedentes mórbidos. 
! Factores de riesgo. 
! Identificar la presencia de desencadenantes del 

dolor anginoso. 
! Identificar posibles diagnósticos diferenciales.



IAM

Cuadro clínico:  

○Dolor paroxístico, retroesternal, opresivo, intenso. 
○ Puede irradiarse a mandíbula y hombro/brazo 

izquierdo. En ocasiones irradiado al dorso, brazo 
derecho. 

○ Sensación de ahogo (disnea) y muerte inminente. 
○ Sincope  
○ Puede estar acompañado de síntomas neuro-

vegetativos: nauseas, vómitos, palidez, sudoración 
fría, agitación psicomotora.



SOSPECHA IAM

Confirmación diagnóstica precoz! 

La evolución del daño es rápidamente progresiva.



SOSPECHA IAM

Oclusión de la arteria coronaria: 

○Necrosis miocárdica  inicia a los 20 a 30 minutos  

 Subendocárdica   Subepicárdica.  

○En 3 horas: la necrosis compromete al 75% de la 
pared del miocardio. 

○ 6 horas de evolución: Transmural 
 Se completa la necrosis: ECG c/SDST



DIAGNÓSTICO 

○Clínico 

○ECG 

○Marcadores bioquímicos



DIAGNÓSTICO 
PRECOZ!! 

➢ ECG de 12 derivaciones, en los primeros 10 
minutos de su ingreso. 

➢ Marcadores bioquímicos: 
○Troponina T y Troponina I 
○Enzimas cardiacas: CK total y CK Mb



ECG 

❖ECG 12 derivaciones: 
 



Cambios del ECG según la derivación 
y ubicación (pared)



Evolución ECG 

Infarto antiguo: 
! Onda T (-) 
! Onda Q



MARCADORES BIOQUÍMICOS  

➢ Troponinas T e I 
! Son más específicas 

! Comienzan a elevarse a las 6 hrs. 
! Se mantienen elevadas por 7-14 días. 

➢ Enzimas cardiacas: 
! CK total y CK MB 

! Comienzan a elevarse a las 4-8 hrs, alcanzan 
su peak a las 20 hrs.  

! A las 36 hrs. se normalizan.



MANEJO 
○Objetivo terapéutico primario: restablecer el 

flujo coronario del vaso ocluido lo más 
rápidamente posible            Reperfusión  

○Mientras se evalúa la factibilidad de instaurar 
terapia de reperfusión coronaria, se deben seguir 
medidas generales, para garantizar la estabilidad 
del paciente. 

MONA 
○Morfina 
○Oxígeno 
○Nitroglicerina 
○Antiagregación plaquetaria: Aspirina, Clopidogrel.



MANEJO INICIAL

○Desfibrilador y carro de paro. 
○Monitorización ECG continua, PA. 
○  2 VVP 
○  Reposo absoluto las primeras 12-24 horas. 
○  Régimen cero las primeras 12 horas. 
○  Oxigenoterapia para saturación > 90% 
○Dolor: 

! Nitroglicerina sublingual 0,6 mg, puede 
repetirse hasta 3 veces (paciente sin 
hipotensión). 

! Morfina 2-4 mg, dosis repetidas(máxima 
10-15mg)



COMPLICACIONES 

○Agudas:  
! Arritmias, principal causa de muerte. 
! IC y edema pulmonar agudo (EPA) 
! Shock cardiogénico 

○ Insuficiencia cardiaca 
○ Isquemia residual



INSUFICIENCIA CARDIACA

○Principal factor de riesgo de mortalidad a corto y 
largo plazo.  

Clasificación funcional de los pacientes con IAM



TRATAMIENTO: REPERFUSIÓN

❖ Precoz: antiagregación plaquetaria 

❖ Farmacológica: Fibrinolisis  

❖Mecánica: 
! Angioplastía (ACP, PTCA)  
! Cirugía by pass coronario urgencia (menos 

frecuente)



REPERFUSIÓN 

○ Restauración del flujo coronario durante las 
primeras horas de evolución del IAM. 

○Objetivo: recuperar tejido viable. 



ANGIOPLASTÍA 

ANGIOPLASTÍA CORONARIA PERCUTÁNEA 
(ACP) 

○Procedimiento de reperfusión de elección en 
pacientes con IAM con SDST y < 12 horas de 
evolución.



ANGIOGRAFÍA Y ACP 

PROCEDIMIENTO: 

○ Se administra altas dosis de heparina. 
○Antiagregantes. 
○ Se deja la sonda de acceso vascular (introductor) 
○En caso de instalación de stent: antiagregación 

Plavix de por vida. 
○Cuidados permanentes según la patología y 

gravedad del paciente.



ANGIOGRAFÍA Y ACP 

Previo al procedimiento 

○Ayuno  
○Baño del paciente 
○Preparar la zona: lavado con antiseptico y recorte 

del vello. 
○ Zonas: mitad de brazo (derecho), inguinal. 
○Educar respecto al procedimiento y sus cuidados 

posteriores. 
○Evaluar función renal, coagulación, plaquetas.



 ANGIOGRAFÍA Y ACP 

○VVP brazo izquierdo 
○Retirar joyas y prótesis dental 
○Tomar su medicamento habitual (poco agua) 
○Pacientes con anticoagulación oral, se cambia a 

infusión de heparina (indicación médica). 
○DM no administrar insulina ni HGO.



 ANGIOGRAFÍA Y ACP 

Post procedimiento 

○ Ingreso a la unidad: 
! control de signos vitales. 
! Monitorización ECG post IAM 

! Evaluar zona de inserción: presencia de 
sangrado, estado de los apósitos, hematomas, 
equimosis. 

! Identificar la presencia del introductor. 
! Evaluar angor y otras molestias. 
! Controlar extremidad: pulsos (pedios y tibial 

posterior), color, temperatura.



ANGIOGRAFÍA Y ACP 

Post procedimiento 

○Control cada una hora: signos vitales, apósitos, 
sitio de punción, extremidad, angor. 

○EEII 
! Paciente en reposo absoluto (24 hrs) 
! No movilizar extremidad! 

○EESS: instalar cabestrillo, reposo. 

○Realimentar según indicación



ANGIOGRAFÍA Y ACP 

Post procedimiento 

  Retiro introductor 

○Personal capacitado: médico o enfermero 
○Compresión manual por 30 min (protocolo) 
○Apósito compresivo 
○ Inguinal: peso (2 kg) por 6 horas. 

○Reposo absoluto (24 hrs) 
○Retiro del apósito a las 24 hrs



ANGIOGRAFÍA Y ACP 

Complicaciones  

○Locales  
! Sangramiento: equimosis, hematoma. 

○Disección arterial 

○Reestenosis coronaria





SCA 

GUIAS  AHA para RCP 

○Tratamiento a pacientes con sospecha o 
confirmación de SCA en las primeras horas de 
la aparición de los síntomas. 



Los principales objetivos del tratamiento  

○Reducir la cantidad de necrosis miocárdica en 
pacientes con IAM, para preservar la función del 
ventrículo izquierdo, prevenir IC y limitar otras 
complicaciones cardiovasculares. 

○ Prevenir sucesos cardíacos adversos graves: IAM 
no fatal y necesidad de revascularización urgente, 
Muerte. 

○ Tratar compl i cac iones agudas de l SCA 
potencialmente mortales: FV, TV sin pulso, 
taqu i card ias ines tab les y b rad i card ias 
sintomáticas.



GUÍAS CLÍNICAS MINSAL: GES 



GUÍAS CLÍNICAS MINSAL: GES 



GUÍAS CLÍNICAS MINSAL: GES 



GUÍAS CLÍNICAS MINSAL 



GUÍAS CLÍNICAS MINSAL: IAM C/SDST 

Escenarios clínicos a los que se refiere la guía:  

○ Sospecha y confirmación diagnóstica de IAM con 
SDST. 

○  Tratamiento. 
○  Prevención secundaria. 

Objetivo:  
 Contribuir a la reducción de la mortalidad y 

morbilidad por IAM con SDST. 

GUIA: no es una norma



MINSAL IAM C/SDST



MINSAL IAM C/SDST



MINSAL IAM C/SDST



MINSAL IAM C/SDST




