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FISIOPATOLOGIA _ HIPERTENSIÓN E HIPOTENSIÓN ARTERIAL 

 

 PRESIÓN ARTERIAL (PA) 

Fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales. No es constante, es oscilante 

- Valor máximo: durante la sístole-PA sistólica (PAS) 

- Valor mínimo: durante la diástole-PA diastólica (PAD) 

 

PA diferencial: diferencia entre las dos 

PAS-PAD =PD 

 

PA media (PAM) se calcula: 

PAM = PAD + 1/3 (PAS-PAD) 

 

La PA depende del flujo sanguíneo y de las resistencias vasculares: 

                                                                          PA= Flujo sanguíneo x resistencias 

 MECANISMOS REGULADORES 

- Rápido: depende del SNA  

 Centro Cardiocirculatorio: Bulbo raquídeo 

 Sistemas eferentes: Simpático y parasimpático 

 Quimioreceptores de los grandes vasos (regulan la respuesta ante la isquemia 

en el SNC) 

 Estímulos corticales (emociones y estrés) 

 Nociceptores (estimulación dolorosa) 

- Lento: depende del riñón (volemia y sust. presoras) 

 

 HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

=> 140 mm Hg PAS 

= > 90 mm Hg PAD 

Causa: Trastorno de la regulación PA 

Mecanismos responsables 

 Aumento aislado del volumen/latido (    PAS) 

 Disminución elasticidad grandes arterias(   PAS) 

 Aumento del gasto cardíaco (     PAS +PAD) 
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 Aumento resistencias periféricas (   PAS +PAD) 

 CLASIFICACIÓN 

 

1. HTA de bata blanca 

Situaciones: 

- PA alta ante el personal médico o enfermero en consultas y hospitalizaciones 

- PA normal ante automedidas del paciente 

- PA normal ante monitorización de 24 h 

- Relacionada con el estrés (secreción de catecolaminas) que comporta al paciente la 

presencia de personal sanitario 

 

2.  HTA sistólica aislada 

Situaciones: 

- Bradicardias intensas: Aumento latido 

- Arteriosclerosis: Es la causa en los ancianos 

- Síndrome anémico: Taquicardia, Aumento GC 

- Hipertiroidismo: Aumento GC 

- Insuficiencia aórtica: PAS y    PAD 

- Fístulas arteriovenosas:   PAD 

 

3. HTA sistólica y diastólica (mixta) 

Cuando un paciente presenta HTA por aumento de gasto cardíaco o resistencias 

CAUSAS: 

- HIPERTENSIÓN SECUNDARIA: 5% de los casos de HTA 

Causas principales: 

-S. endocrinos(Cushing, feocromocitoma) 

-Coartación de aorta; diferencia TA EE erosiones costales 

 

- HIPERTENSIÓN PRIMARIA O ESENCIAL: -95% de los casos de HTA (S o D) 

 No hay causa evidente 

Factores patogénicos implicados: 

 Retención excesiva de Na por el riñón 

 Hiperactividad simpática 

 Activación Stma renina-angiotensina-aldosterona 

 Alteraciones Stma transportadores Na y Ca 

 Hiperinsulinemia 
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 Disfunción primaria en el endotelio 

 

 CLÍNICAS 

- Cefalea, sólo cuando el aumento es intenso y/o súbito 

- Asintomática la mayoria de los casos 

 

 CONSECUENCIAS 

- HTA AGUDA: 

Urgencia hipertensiva: cifras >210/120 mmHg 

Emergencia hipertensiva: Afectación orgánica (encefalopatía) 

 

- HTA MALIGNA: Progresión rápida afectando a la pared arterial con deterioro grave 

 

- HTA CRÓNICA: 

 Corazón: hipertrofia ventricular- ICI, isquemia miocárdica por 

aterosclerosis coronaria 

 Grandes vasos: Dilataciones aneurismáticas 

 Riñón: Lesión vascular e IR 

 Encéfalo: encefalopatía hipertensiva, hemorragias e infartos 

cerebrales 

 Retina: lesiones de los vasos, edemas, hemorragias y exudados 

 

 HIPOTENSIÓN ARTERIAL 

Situación estable con valores de TAS =>80-90 mmHg 

- Primaria: en individuos asténicos 

- Esencial o secundaria: Insuficiencia corticosuprarenal (reducción volemia), estenosis 

aórtica (vaciado deficitario de los VI), insuficiencia cardíaca (fallo) 

La hipotensión arterial protege la pared vascular de la arteriosclerosis 

 HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA 

- Descenso de la TAS y aumento de la FC 15% al pasar de la posición decúbito a 

incorporado. 

- Respuesta vascular inadecuada. 

- Las causas principales son hipovolemia y deshidratación. 

- La disminución del riego sanguíneo provoca sensación vertiginosa, visión nublada y 

puede ocasionar síncope. 


