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3° NIVEL 

ANEXO 6: HIPERTENSIÓN 

 
 Se denomina tensión arterial a la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos 
sanguíneos al ser bombeada por el corazón. 
 La hipertensión arterial “Es el aumento de la resistencia vascular al paso de la sangre en los 
vasos sanguíneos”. Es una patología crónica en la que los vasos sanguíneos tienen una tensión 
arterial persistentemente alta, la cual puede dañarlos. 
 Se considera que la presión arterial está elevada cuando se encuentra por encima de los valores 
de 140/90 mm/Hg, y grave cuando está por encima de 180/120 mm/Hg. 
 Cuando se toma la presión, en la primera visita, se hacen dos o tres lecturas con una diferencia 
de cinco minutos y en la segunda visita, después de una semana o más, siguiendo el mismo tipo 
de lectura anterior, se toma como promedio la TAS>=140 y/o TAD>=90 mmHg, decimos que tiene 
hipertensión. 
 En algunos casos, la presión arterial elevada no presenta síntomas; sin embargo, si no se trata 
con el tiempo puede provocar enfermedades cardiacas, derrame cerebral, daño renal y ocular. 
Con dieta, ejercicio y medicamentos se puede bajar la presión arterial. 
 
 

A4.1. CLASIFICACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN SEGÚN SU ETIOLOGÍA 
 
A. Hipertensión esencial o primaria o idiopática: Se dice del aumento de la presión arterial en 
la cual no se encuentra una causa conocida, generalmente se dice que es familiar y solo pasa en 
determinadas personas que, pasados los 55 años en los hombres y 65 años en las mujeres, 
aparece sin una causa aparente.  
 Puede estar relacionado con el aumento de la resistencia arteriolar periférica de cualquier causa, 
alteraciones del sistema autónomo con liberación de adrenalina, con el aumento de la secreción 
de renina-angiotensina sin causa aparente,  disminución de prostaglandinas, por el mal manejo 
del sodio, ya sea por aumento del consumo o por trastornos a nivel renal y por factores genéticos.    
 
 Se tienen como factores de riesgo:  
 
- La edad 
- Las dislipemias: colesterol total > 200 mg/dl. 
                                  LDL > 130 mg/dl. 
                                  HDL < 40 mg/dl en hombres y < 50 mg/dl en mujeres. 
                                 TGC > 150 mg/dl. 
- Tabaquismo.  
- Sedentarismo.  
- Intolerancia a la prueba de la glucosa.  
- Obesidad abdominal (94 cm en los hombres y 88 cm en las mujeres).  
- Factores psicosociales.    
- Historial familiar con antecedentes cardiacos prematuros (en los hombres < 55 años y en las 
mujeres < 65 años). 
 
 Si lo relacionamos con la MTCH, podemos decir que este tipo de hipertensión puede deberse a 
un estado eléctrico alterado de corazón, debido a una invasión de cargas positivas de los 
meridianos de VB o de ID, o sin afectación eléctrica, causada por un bloqueo en el meridiano de 
TF, el cual aumenta la producción de adrenalina. En este estado, el estudio alopático que lo puede 
registrar es el electrocardiograma, puesto que registra los cambios eléctricos del corazón. 
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 Según los mecanismos eléctricos, podemos decir que es el segundo paso de un bloqueo de un 
meridiano positivo que ha invadido a corazón y que con el paso del tiempo y ante la persistencia 
del consumo de sodio, este aumenta la conducción eléctrica del corazón y también de todo el 
organismo, es más sensible el corazón debido al voltaje alto que funciona.  
 

 B. Hipertensión secundaria: Es la hipertensión con una causa conocida. 

 
 Se da debido a que el tercer paso eléctrico del bloqueo de un meridiano profundizó o complicó el 
circuito eléctrico, dando signos y síntomas característicos de los meridianos positivos bloqueados.  
 
 Por ejemplo: 
 
- Bloqueo del meridiano de VB+: Aparecen contracturas tendinosas por cualquier parte del cuerpo, 
dolores en el recorrido del meridiano en la cabeza, originando dolores en la nuca y del tipo 
migrañosos, afectación del hígado con aumento de la producción de bilis y colesterol, afectando el 
estómago con acidez, gastritis y pudiendo llegar a las úlceras. 
 
- Bloqueo del meridiano de ID+: Aumento del tránsito intestinal, con disminución de la digestión y 
de la absorción de nutrientes, con aumento de la frecuencia de deposiciones fecales, pudiendo 
llegar a una diarrea; la invasión a hígado, también lleva al aumento de la producción de bilis y 
colesterol, por lo tanto, colesterolemia y bilirrubinemia, la invasión a IG+,  además del dolor de 
brazo, alteraciones en la piel, constipación, etc. 
 
- Bloqueo del meridiano de TF+: Aquí, la alteración de corazón es debido a la producción excesiva 
de adrenalina; por lo tanto, la sintomatología no es tan eléctrica sino por los efectos del 
neurotransmisor, además se pueden agregar síntomas de invasiones eléctricas a otros órganos y 
vísceras, como a mc-, bp- y V+, dando manifestaciones múltiples que comprometen mucho más al 
paciente. 
 
 Todos los meridianos positivos comprometidos pueden seguir agravando aun más al paciente 
cuando invaden a los vasos maravillosos y la sintomatología depende del vaso maravilloso 
invadido; por lo tanto, podemos tener una  hipertensión característica de acuerdo a las lesiones 
que pueda ocasionar, así tenemos:  
 
C. Hipertensión benigna: Es una hipertensión no complicada, por lo general de larga duración y 
de gravedad leve a moderada, puede ser primaria o secundaria. 
 
D. Hipertensión maligna: Se denomina así porque supera la PD > 180 mmHg., presentando 
síntomas serios como el papiledema (edema bilateral del disco óptico), debido a la hipertensión 
intracraneal que puede ser mortal, a menos que se trate con prontitud y en forma vigorosa, sí se 
puede controlar la presión, el pronóstico depende del estado funcional del riñón. 
 
E. Hipertensión acelerada: Inicio repentino y evolución fulminante, es un síndrome de gran 
elevación de la presión con hemorragia y exudado (retinopatía de grado 3 de Kimmelstiel-Wilson 
K-M), si no se trata es probable que la hipertensión acelerada empeore hasta alcanzar una fase 
maligna.  
 
  Las hipertensiones tanto aceleradas como malignas, se acompañan de cambios degenerativos 
diseminados en las paredes de los vasos de resistencia, suele caracterizarse por elevaciones 
extremas en la presión arterial, retinopatía, encefalopatía hipertensiva (deterioro cognitivo, ACV 
hemorrágico o isquémico, AIT: Accidente Isquémico Transitorio, hematuria y trastornos de la 
función renal. 
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F. Hipertensión complicada: Es la hipertensión arterial de cualquier origen en la cual hay datos 
de daño cardiovascular relacionados con la elevación de la presión arterial, entre las 
complicaciones hipertensivas están la enfermedad cerebro vascular, insuficiencia cardiaca 
congestiva, angina de pecho, infarto de miocardio, revascularización coronaria, fibrilación 
auricular, aneurisma arterial, insuficiencia renal, retinopatía y condiciones clínicas asociadas. 
 
G. Hipertensión lábil o inestable: A veces llamada pre hipertensión o síndrome del corazón 
hipercinético, es la hipertensión intermitente en la cual algunas mediciones están elevada y otras 
son normales en el paciente no tratado. 
 
 

A4.2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA HIPERTENSIÓN:  
 Dolor fuerte de cabeza, náuseas o vómitos, confusión, cambios en la visión, sangrado nasal.  
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