
                                                

 

Hipertensión Arterial

Duración: 30 horas.

 

 
Objetivos:  
Aporta los conocimientos necesarios para que el personal sanitario pueda 
solucionar problemas de diversa índole como la detección o confirmación de 
la existencia del síndrome hipertensivo, el estudio de la etiología 
proceso y la evaluación clínica del grado de repercusión orgánica por el 
exceso de presión arterial o la detección de otros factores de riesgo 
cardiovascular asociados, además de la valoración del pronóstico y la toma 
de decisiones terapéuticas.
 

 

Índice: 

Tensión arterial o presión arterial (PA)
Introducción  
Definición Hipertensión arterial (HTA)
Clasificación de la HTA 
 
Técnicas para medir presión arterial
El método auscultatorio 
Ruidos de korotkoff  
El método oscilométrico 
Recomendaciones para tomar la tensión arterial
 
Diagóstico 
Presión arterial en la consulta (PAC):
AMPA  
MAPA  
 
Complicaciones HTA  
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oras.           Modalidad: Teleformación

porta los conocimientos necesarios para que el personal sanitario pueda 
solucionar problemas de diversa índole como la detección o confirmación de 
la existencia del síndrome hipertensivo, el estudio de la etiología 
proceso y la evaluación clínica del grado de repercusión orgánica por el 
exceso de presión arterial o la detección de otros factores de riesgo 
cardiovascular asociados, además de la valoración del pronóstico y la toma 
de decisiones terapéuticas. 

Tensión arterial o presión arterial (PA)  

Definición Hipertensión arterial (HTA)  
  

Técnicas para medir presión arterial  
  

  
Recomendaciones para tomar la tensión arterial  

Presión arterial en la consulta (PAC):  

Hipertensión Arterial 

Teleformación. 

porta los conocimientos necesarios para que el personal sanitario pueda 
solucionar problemas de diversa índole como la detección o confirmación de 
la existencia del síndrome hipertensivo, el estudio de la etiología del 
proceso y la evaluación clínica del grado de repercusión orgánica por el 
exceso de presión arterial o la detección de otros factores de riesgo 
cardiovascular asociados, además de la valoración del pronóstico y la toma 



Tratamiento  
Cambiar el estilo de vida
Tratamiento farmacológico
 

 

Cambiar el estilo de vida  
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