
Especialidad  : Cardiología 
 
Patología   : Hipertensión Arterial 
 
Definición : Se define como una elevación de la presión arterial 

hasta un nivel que aumenta el riesgo de lesión orgánica 
en distintos lechos vasculares, en especial en retina, 
cerebro, corazón y riñones. Hablamos de hipertensión 
arterial con valores por encima de 140/90 mmHg 

 
 
Diagnóstico a nivel primario y laboratorio inicial: 
 

� El diagnóstico se basa en la detección de cifras de presión arterial por 
sobre 140/90 mmHg en a lo menos 3 tomas, sin ningún tipo de estrés (en 
reposo, vejiga vacía, temperatura agradable, etc.), descartando 
psuedohipertensión arterial del adulto mayor u otra condición que eleve las 
cifras de presión arterial normales, por ejemplo: los fármacos. 

 
Tratamiento inicial: 
 
Medidas generales: 
 

� Educar al paciente acerca de su enfermedad y en hábitos de vida 
saludable. Insistir en la importancia de la adhesión al tratamiento 
farmacológico. 

� Dejar hábito tabáquico, bajas de peso, aumentar la actividad física y 
modificaciones alimentarias. 

 
Fármacos: 
 

� Antihipertensivos diversos disponibles en la atención primaria. Elegir terapia 
basándose en la edad de los pacientes, comorbilidades y tolerancia a los 
fármacos. Iniciar terapia farmacológica según normas técnicas del 
programa de salud cardiovascular 

 
 
Controles en nivel primario: 
  

� Con laboratorio inicial y para compensación de factores de riesgo 
cardiovasculares. Atención de salud por equipo de programa 
cardiovascular. 

 
 
 
 



Patología de referencia a la especialidad con carácter de urgente (antes de 
24 hrs.) 
 

� Derivar con carácter de urgente, con hoja de interconsulta y previo contacto 
telefónico con jefe de servicio de medicina en sospecha de: 

o Hipertensión arterial maligna sin complicación aguda 
o Hipertensión arterial asociada a disfunción de órgano blanco. (Crisis 

isquémica transitoria, angor estable, insuficiencia renal progresiva, 
compromiso visual) 

� Referir con hoja de interconsulta a servicio de urgencia de la red, las 
emergencias o urgencias hipertensivas. 

 
 
Patología de referencia a la especialidad no urgente  (después de 24 hrs.) 
 

� Hipertensión arterial etapa 3 (PAS >180/PAD>110) sin respuesta a terapia 
bi o tri asociada con o sin daño órgano blanco 

� Hipertensión arterial etapa 2 (PAS 160-179/PAD 100-109), con daño a 
órgano blanco, presencia de 2 o más factores de riesgo cardiovasculares 
asociados. 

� Sospecha de hipertensión arterial secundario 
 
 
Contrarreferencia 
 

� Se derivarán a la atención primaria con hoja de interconsulta del médico 
especialista, indicándose farmacoterapia que debe continuar, controles en 
la especialidad y exámenes periódicos a realizar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


