
 
PRESIÓN ARTERIAL  

 
 
 
Definición : Se usan indistintamente los términos de: Presión Sanguínea ( fuerza que 
ejerce la sangre contra la pared de las arterias) y Tensión arterial ( resistencia que oponen 
la s paredes al paso de la sagre ) . 
 Es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias cuando se contrae el 
ventrículo izquierdo del corazón , la sangre es expulsada por la aorta y viaja por las grandes 
arterias hasta las más pequeñas. 
 
La presión arterial está determinada fundamentalmente por la fuerza de la contracción 
ventricular izquierda y por la resistencia arteriolar. alcanzando su punto máximo en 
correspondencia con el sístole ventricular que es (la presión sistólica o máxima) PAS) y 
su mínimo en relación con el diástole ventricular que sería (la presión diastólica o 
mínima)PAD 
 
Factores que determinan la presión arterial: 
 

 Gasto cardíaco, el cual afecta la presión sistólica. 
 Resistencia vascular periférica, reflejada preferentemente por la presión 

diastólica. 
 En menor grado la volemia, la viscosidad de la sangre, elasticidad de la aorta y 

grandes arterias. 
 
 
 
La clasificación de la Presión arterial en adultos mayores de 18 años y más es: 
 
 

 
 
Para poder clasificar a un individuo o paciente en una categoría, se deben promediar 
a lo menos dos mediciones de presión arterial tomadas en dos o más controles 
sucesivos distintos al control inicial. 
 

CATEGORIA    PRESION SISTOLICA 
(mm.Hg.) 

PRESION DIASTOLICA 
(mm.Hg.) 

OPTIMA < 120 < 80 

NORMAL <130 <85 
NORMAL ALTA 130-139 85-89 
HIPERTENSION  
ETAPA 1 
ETAPA 2 
ETAPA 3 

 
140-159 
160-179 
180 o más 

 
90-99 
100-109 
110 o más 



Cuando el nivel de PAS y PAD corresponden a categorías distintas, se debe tomar la 
categoría más alta para clasificar al paciente o individuo. 
 

 
 

VARIACIONES FISIOLÓGICAS DE LA PREIÓN ARTERIAL 
 
• Se produce un aumento momentáneo de la P.A. con el ejercicio físico, el esfuerzo 

intenso al defecar, alteraciones del estado emocional, el dolor agudo. 
 

• También la P.A. aumenta durante el día alcanzando su máximo entre las 18:00 y 
20:00 hrs, además se presentan ligeras alzas post-pandriales. 
 

• La presión arterial es mayor en el hombre comparado con la mujer de la            
misma edad. 

 
• Aumenta con la edad y el peso 

 
• Disminuye durante el reposo y sueño. 

 
• El cambio brusco de posición de decúbito a la de pié produce un discreto descenso 

de la P.A. que rápidamente vuelve a su nivel normal (hipotensión ortostática). 
 

• El valor de la P.A. puede variar de un brazo a otro, aceptándose como normal una 
diferencia no mayor de 10 mm de Hg.  
 
 
 

 
VARIACIONES PATOLOGICAS DE LA PRESIÓN ARTERIAL 

 
• Hipertensión Arterial: se considera hipertenso a todo individuo de 18 o más años 

con cifras de P.A. iguales o superiores a los 140/90 mm Hg. 
 

• La elevación de la presión arterial  puede ser causada por enfermedades renales, 
vasculares, endocrinas o bien de causa desconocida (hipertensión arterial esencial 
o de causa desconocida) es la más frecuente, constituye aproximadamente el 90% 
de los hipertensos  

 
 

 
 

 
 
 
 



INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN PARA MEDIR LA PRESION ARTERIAL 
 
Para la medición de la Presión Arterial se utiliza, el esfigmomanómetro, el cual se presenta 
de tres formas: 

 De mercurio 
 De aneroides  
 Electrónicos.  

Sin embargo el esfigmomanómetro de mercurio es el instrumento más utilizado y 
recomendado por la O.M.S.   

 
 
 
Las partes del esfigmomanómetro son: 

 Manguito: bolsa de tela resistente, que contiene una cámara inflable adecuada 
al tamaño del manguito. Al extender esta cámara encima de la bolsa de tela, 
plana y lisa, debe quedar perfectamente ajustada y al estar dentro del mango 
debe ocupar todo el sitio disponible para ella sin dejar espacios libres en los 
bordes. 

 Manómetro: señala la cantidad de presión ejercida por la cámara inflable sobre 
el brazo y sobre la arteria que está debajo, mediante el desplazamiento de la 
barra de mercurio por un tubo de vidrio hueco y con los números claramente 
marcados. 

 Pera de goma de insuflación: sirve para bombear aire a la cámara. 
 Válvula de la pera: controla el flujo de aire que entra o sale de la cámara. 
 Tubos de goma de conexión: conectan las diferentes partes entre sí. 

 
 
 
 
Para auscultar los ruidos de la Presión Arterial se usa el fonendoscopio, el cual está 
constituido por una cápsula de resonancia , 2 auriculares y tubos de conexión. La cápsula se 
aplica sobre la zona arterial explorada, transmitiendo el sonido ampliado a los auriculares 
por medio de los tubos de conexión. Los tubos no deben tener más de 30 cm. de largo para 
evitar la distorsión del sonido. 
 
 
 
 

METODOS PARA MEDIR LA PRESION ARTERIAL 
 

En la clínica se utilizan generalmente dos métodos para medir la Presión Arterial el 
palpatorio y el auscultatorio, ambos se usan combinados. 
 
Método por palpación: esta técnica considera lo siguiente, se basa en la palpación del 
pulso radial  se infla el manguito hasta la desaparición del pulso que se palpa y se sigue 
inflando 30mmHg ; después debe desinflarse y se baja lentamente la presión del sistema 



hasta el punto en que se vuelve a palpar el pulso en la arteria radial ( indica la presión 
sistólica). Este método sólo permite marcar la presión sistólica. 
 
Método por auscultación : Se coloca el manguito sobre la arteria braquial, dicho manguito 
contiene la cámara inflable que está unida por medio de tubos de goma a una pera de goma  
con una válvula que permite inflar y/o desinflar dicha cámara y que está unida a un 
manómetro que refleja la presión de la misma. 
 
La cámara se infla hasta el valor dado por la presión (sistóloca palpatoria) y a esta cifra 
súmele 30mmHg,  se suelta la válvula de la pera de insuflación, la cámara se desinfla 
gradualmente y baja la presión ejercida por el manguito. 
 
Cuando la presión ha bajado a nivel de la presión máxima, la sangre comienza a fluir en 
forma intermitente a través de la arteria braquial, produciendo ruidos de carácter agudo 
rítmico, golpeantes con cada latido cardíaco.( Presión Sistólica) 
 
A medida que la presión del manguito sigue disminuyendo, el sonido varía tanto en 
intensidad como en calidad, hasta que desaparece (Presión diastólica) 
 
Todos estos cambios se escuchan a través del estetoscopio ubicado sobre la arteria braquial. 
 
 
 
 

SITIOS PARA CONTROLAR LA PRESION ARTERIAL 
 

 Arteria radial 
 Arteria braquial 
 Arteria poplítea 
 Arteria pedia 
 Arteria tibial posterior. 

 
 
 
 

VARIACIONES DE LOS RUIDOS ESCUCHADOS CON EL ESTETOSCOPIO 
UBICADO EN LA ARTERIA BRAQUIAL 

 
 
Korotkoff en el año 1905 describió las variaciones que experimentan los ruidos escuchados 
con el estetoscopio ubicado en la arteria braquial por debajo del manguito, mientras éste se 
desinfla y el cual permite registrar la presión arterial por el método auscultatorio. 
 
Las fases son las siguientes: 

• Fase I:  el nivel de presión en el cual los primeros ruidos se hacen audibles. Los 
ruidos aumentan gradualmente de intensidad a medida que el manguito se desinfla. 



• Fase II: durante la descompresión del manguito se escucha un ruido tipo murmullo 
o silbido. 

• Fase III:  aquel período en que los ruidos se hacen más nítidos y aumenta su 
intensidad. 

• Fase IV: el nivel de presión arterial en que ocurre un ensordecimiento claro y 
brusco del ruido. 

• Fase V: aquel nivel de presión en que se escucha el último ruido, después del cual 
todo ruido desaparece.  

 
 
 
 

 
 
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRESIÓN ARTERIAL 

 
 SÍ NO 

1. Lávese las manos   
2. Avise al paciente el procedimiento a realizar   
3. Reúna el equipo completo   
4. Acueste o siente al paciente cómodamente   
5. Ubica la arteria braquial por palpación   
6. Coloca manguito sobre brazo desnudo mas arriba de la arteria 

braquial 
  

7. Enrolla el manguito alrededor del brazo con presión uniforme. Los 
tubos de conexión los ubica sobre el trayecto de la arteria braquial, 
hacia distal 

  

8. Palpa arteria radial, infla el manguito en forma continua hasta que 
deje de palparse el pulso radial a esta cifra súmele 30 mm de Hg., 
determinando así el nivel máximo de insuflación. 

  

9. Desinfla el manguito en forma rápida y continua. Espera 30’’ antes de 
reinflar.  

  

10. Coloca capsula de estetoscopio sobre arteria braquial.   
11. Cierra el tornillo de la pera de insuflación e infla el manguito hasta el 

nivel máx. Determinado en paso numero 8 . 
  

12. Baja lentamente la columna de Hg. o el manómetro aneroide.   
13. Obtiene valor exacto; lo comprueba 1 o 2 veces; espera 1 a 2’ entre 

una medición y otra. 
  

14. Anota el valor.   
15. Retira el manguito, deja cómodo al paciente; ordena la unidad.   
16. Registra correctamente en hoja de curva los valores obtenidos.   
17. Registra en hoja de enfermería los valores obtenidos anotando 

anormalidades si las hubiere. 
  

18. Guarda el equipo.   
19. Se lava las manos   
                                                                    PUNTAJE TOTAL   



 
 
 


