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Resumen
En este documento se logra evidenciar de forma clara los conceptos de presión
arterial y sus alteraciones principales, igualmente en las enfermedades en las que
más se presenta hipertensión e hipotensión y así se determina la importancia que
esta prueba diagnóstica sea incluida de forma normal en el examen físico en la
valoración clínica de los pacientes, ya que de esta manera se lograra el
acercamiento a un diagnóstico más confiable, como también el abordaje será más
completo y ofrecerá un margen de error mucho menor, contribuyendo en el
desarrollo de una clínica asertiva y complementaria para instaurar tratamientos y
manejos apropiados en los diferentes pacientes que se presenten en los hospitales
o consultorios veterinarios.
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Abstract
This document clearly demonstrates the concepts of blood pressure and its main
alterations, also in diseases in which hypertension and hypotension occur and thus
determines the importance of this diagnostic test of the sea included normally in the
exam physical evaluation of patients, since this way the approach to a more reliable
diagnosis is achieved, as well as the approach will be more complete and will offer
a much smaller margin of error, contributing to the development of an assertive and
complementary clinic to establish treatments and treatments treated in the different
patients that appear in hospitals or veterinary offices.
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Introducción
El estudio de la medición de presión arterial (PA) se registra desde el año de 1711
cuando el inglés Stephen Hales hizo la primera de forma invasiva en una yegua,
posterior a esto en 1895 el Italiano Riva Rocci la determinó por palpación digital y el
ruso Korotkoff desarrolla el método auscultatorio que actualmente es el método
clásico de medición en medicina humana, que debe tener un fonendoscopio, un
manómetro y un manguito inflable, pero este método no es de fácil uso en animales
debido a la anatomía diversa y la baja intensidad generadas por la onda del pulso
arterial. (1)
Dentro de las funciones del sistema cardiovascular esta garantizar que se dé una
perfusión tisular adecuada y que la presión arterial sea controlada es de gran
importancia, entonces entendiendo que la PA es la fuerza que la sangre ejerce
sobre la pared arterial, lo que es básicamente el proceso en la relación de
contractibilidad cardiaca, volumen de sangre eyectada del corazón y fortaleza de
las arterias, dándose todo a su vez en un ciclo cardiaco. Pero aun asi es importante
tener en cuenta que la PA es mayor en sístole y se conoce como presión arterial
sistólica (PAS) y es menor en diástole conocida como presión arterial diastólica
(PAD), como tambien el promedio de estas se representa en presión arterial media
(PAM), que es obtenida con algoritmos y se expresa en mmHg (milímetro de
mercurio) (2).
Siendo asi de gran importancia que los valores de fuerza ejercida sobre el sistema
circulatorio deben estar dentro de sus rangos para asi tener animales sanos y sin
alteraciones sistémicas crónicas que se representen en un futuro en dificultades
mucho mayores (52), de esta manera durante los controles médicos periódicos es
fundamental hacer una valoración clínica completa dentro de la cual se debe realizar
la toma de la respectiva presión arterial, asi garantizando una revisión minuciosa
del paciente y contribuyendo en que su organismo no esté alterado por alguna
alteración mayor. (3)
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Presión arterial
Es uno de los reguladores de la función cardiovascular de gran importancia a nivel
sistémico y técnicamente se habla que es la presión ejercida por las arterias cuando
la sangre es expulsada desde el corazón cuando se da la sístole, esta varía
dependiendo de la especie, la edad, el estado fisiológico y sanitario del paciente y
en algunas ocasiones dependiendo de su estado de ánimo o comportamiento (51),
su medición se puede hacer por medio de Doppler, oscilometría o de forma invasiva
con un catéter puesto en una arteria y conectado a un transductor de presión que
hace conexión con un multiparámetros, igualmente se puede tomar en diversos
puntos anatómicos, pero actualmente el más usado se realiza en miembros
torácicos, pelvianos y base de la cola por medio de la oscilometría, teniendo en
cuenta que es un proceso fácil, practico y que no genera mayor estrés o alteraciones
de la medición en los perros y gatos. (3)
Hipertensión
En el abordaje veterinario no es muy común hablar de hipertensión como una causa
de morbi-mortalidad como lo es en medicina humana, ya que esta no forma parte
de la práctica diaria, por ende, hay que tener en cuenta que esta puede variar en
cuanto a raza, sexo, edad, tamaño y de una u otra manera contribuirían con la
identificación del problema inicial que este cursando (4).
Con lo anterior mencionado no es prudente determinar que un paciente es
hipertenso solo con tener la toma de presión arterial elevada, ya que casi siempre
esta es consecuente de una disfunción sistémica o de efectos secundario de
tratamientos, manejo, estrés, condiciones medio ambientales, entre otros, siendo
algo de común desarrollo en la medicina veterinaria. (5) pero en sí que es la
hipertensión, entonces se le denomina hipertensión arterial a la persistente
elevación de la presión arterial sistólica y diastólica de manera independiente o las
dos, teniendo en cuenta datos puntuales del paciente, entonces cualquier cambio o
alteración de componentes hemodinámicos como volumen o resistencia, producirá
un cambio significativo en el aumento de la PA. (6)
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En medicina veterinaria a diferencia de la medicina humana la hipertensión primaria
es poco común y se deben primero descartar causas como alteraciones sistémicas,
para asi poder determinar que es una hipertensión esencial lo que significa que es
de causa desconocida.
Hipotensión
En la hipotensión arterial son mas claros los valores, su presentación en la
casuística es mucho más común y se determina que son pacientes críticos o
anestesiados (49), es fácilmente reconocible y es uno de los signos mas
característicos de baja perfusión por causas como hipovolemia o shock de cualquier
origen, tambien pacientes con baja oxigenación cerebral que llegaron la sincope y
en lagunas oportunidades alteraciones urinarias que generan baja perfusión a nivel
renal como anuria y oliguria. (7)
Igualmente es de gran importancia a nivel quirúrgico o animales que están en
monitoreo intensivo por la gravedad de sus situación patológica, donde se debe
mantener una PAS por encima de 6º mmHg y una PAD por encima de 40 mmHg
(50), asegurando asi una perfusión adecuada al hígado, cerebro, circulación
coronaria y riñon básicamente, sin embargo en un proceso de reanimación el
poderla medir sería de gran relevancia y ayuda médica debido a que se garantizaría
una disponibilidad de recursos para el paciente. (8)
Factores que regulan la Presión arterial.
Sistema renal
Se lleva a cabo por medio de la natriuresis de presión y diuresis con el aumento de
la presión arterial para la excreción de agua y sodio y de manera inversa para el
caso de hipotensión. (9)
Sistema Renina Angiotensina Aldosterona (SRAA)
Este sistema puede intervenir en proceso fibróticos del miocardio, provocar
arritmias, eliminación de magnesio y potasio, pero consiste principalmente en la
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liberación de aldosterona para la retención de sodio y agua, es un proceso a largo
plazo que mantiene activo, ya que es el principal proceso regulador. (10)
Este presenta una acción de forma rápida por su principal vasoconstrictor
(angiotensina II) logrando producir a nivel central efectos como aumento de la
presión desde su tono simpático y liberación de HAD, ACTH, un efecto dipsogeno y
aumento del apetito generado básicamente por el sodio. (11)
Baroreceptores de retroalimentación
Son unas terminaciones nerviosas que están ubicadas sobre la carótida y el arco
aórtico, los cuales captan cambión en la presión y mediante la vía simpática
producen una vasoconstricción periférica (48), aumentan la presión cardíaca y el
inotropismo, lo cual finaliza en una adecuada presión arterial y el proceso se da para
la hipotensión cunado la vía es parasimpática. (12)
Técnicas de medición
Sistema Doppler
Es uno de los sistemas que más uso ha tenido su principio se basa en cambios de
frecuencia con ondas acústicas, las cuales son determinadas por ondas
ultrasónicas enviadas a un sistema emisor con una frecuencia específica (47), el
cual al chocar con una estructura en movimiento regresa al emisor con una
frecuencia distinta a la que estaba al comienzo y es procesadas y determina una
frecuencia especifica de los datos obtenidos. (13)
Para este sistema se requieren algunos componentes de manera independiente,
dentro de los que se pueden resaltar la sonda ultrasónica, el amplificador y las
bocinas (46), como tambien un esfigmomanómetro que va conectado a un brazalete
inflable, se debe contar con un monitor que utilicen la sonda de 8 a 10 MHz ya que
se requiere que al chocar la onda con la pared arterial retorne con una frecuencia
menor y asi detectar un flujo arterial viable. (14)
El brazalete debe ser ubicado en un área especifica del paciente y dependiendo de
sus características fiscas se debe realizar tricotomía o aplicación de gel o en su
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defecto alcohol para una mejor conducción ultrasónica y localización del flujo
sanguíneo (45), de forma manual se debe inflar el brazalete a una presión entre 30
y 40 mmHg y al empezar a escuchar el pulso se desinfla a una medida gradual de
1 a 5 mmHg por segundo, el primer sonido que se escuche corresponderá siempre
a la presion arterial sistólica y el segundo a la diastólica peri técnicamente es muy
tenue y difícil de escuchar y por ende determinar. (15)
Oscilometría
Consiste en la medición de las oscilaciones que produce la pared arterial y a partir
de su oclusión con detención del flujo sanguíneo y su liberación gradual se logra
determinar la presion por la que esta pasando el sistema arterioso (42); es un
sistema automatizado no invasivo y de fácil uso, cuenta con variedad de equipos y
actualmente es el mas usado en los diferentes centros veterinarios. (16)
El equipo realiza el siguiente proceso, por medio de un manguito inflable hacer
presion directa sobre una arteria en regiones como miembros pelvianos, torácico o
base de la cola, esta presión se lleva a cabo hasta el momento en que se ocluye
totalmente el flujo sanguíneo (43) y posterior a esto se inicia un desinflado del
manguito de forma gradual tomando asi la información de las oscilaciones hasta el
momento en que llega al flujo normal de la sangre, esta información es enviada al
procesador y este se encargad de aplicar diverso algoritmos que calcularan la PAS,
PAD y PAM, como tambien la frecuencia del pulso. (17)
Para el caso de las 2 técnicas que se mencionaron están usan brazaletes los cuales
deben ser usados y seleccionados de forma adecuada ya que esto podría sesgar
las información obtenida por los equipos y específicamente consiste en que el ancho
del brazalete debe ser el 40% de la circunferencia del área anatómica en el caso de
los perros (44), en los gatos se habla de un 30 a 40% dependiendo de las
características de este, igualmente no deben ser apretados, ni colocados con
fuerza, de esta manera se garantiza un proceso adecuado y unos resultados
confiables. (18)
Indicadores de medición de presión arterial en pacientes conscientes
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Enfermedad renal crónica
La enfermedad renal crónica es una de las patologías con mayor frecuencia en
gatos y perros, y esta catalogada como una de las causas principales de mortalidad
en pacientes geriátricos (19), ya que su cuadro clínico es prácticamente irreversible
y la perdida progresiva de las nefronas continua y provoca uremia y quizás la
muerte. También estos desarrollan signos clínicos asociados al síndrome urémico
dentro de los que se destacan los cardiopulmonares como edema e hipertensión
arterial. (20)
Para que se presente una hipertensión arterial por enfermedad renal se debe a la
combinación de diversos mecanismos, los cuales no son muy bien conocidos, pero
están directamente relacionados con la disminución funcional de las nefronas (49)
y de su numero igualmente: se encuentra la retención de sodio, activación de SRAA,
aumento de a norepinefrina y cambios significativos en la función cardiovascular
que repercuta en la funcionalidad renal. (21).
Lesión renal aguda
La afección en un lapso de tiempo rápido, podría lograr generar cambios
estructurales significativos, que contribuyan en alteraciones funcionales que se
verán reflejadas en signos típicos de hipertensión, pero a diferencia de la
enfermedad renal crónica, es mas evidente una alteración en la presión arterial (22),
ya que no es muy común ver una hipertensión marcada en los pacientes, igualmente
la lesión renal aguda cuenta con variedad de causas que posiblemente la estén
generando y asi mismo su presión arterial se vera afectada. (23)
Hipoadrenocortisismo
El hipoadrenocortisimo primario o enfermedad de Addison es poco común en perros
y rara vez se ve en gatos y si se presenta se da en gatos jóvenes principalmente en
hembras, (24) es una endocrinopatía que se caracteriza por un hipofunción
adrenocortical y en gran parte se debe a una destrucción de la corteza adrenal, lo
que termina en la inapropiada secreción de hormonas y produciendo crisis
metabólicas, este tambien puede ser causado por neoplasias, enfermedades
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infecciosas como tuberculosis, histoplasmosis una isquemia renal y un posible
trauma (25).
Diabetes mellitus
En la actualidad es una patología que no solo esta afectando a personas sino que
tambien es muy presente en mascotas, principalmente en perros, su sintomatología
es muy similar pero aun asi estos presentan una deficiencia absoluta de insulina,
muchos de estos son refractarios al tratamiento con insulinas comerciales (26), y
básicamente su alteración a nivel vascular se debe a la afección que presenta
directamente en el riñon debido a los altos niveles de glucosa y esta siendo
eliminada por vía renal inicia procesos de degeneración y aumentando el
requerimiento de agua, iniciando activación en gran proporción del SRAA. (27)
Revisiones de control en pacientes gerontes
Los animales geriátricos son de un seguimiento constante, teniendo en cuenta que
la funcionalidad de sus órganos no será la misma en esta edad y en gran parte se
verán afectado por la alimentación suministrada (28), la calidad de vida y tambien
de sus características como raza, tamaño, sexo y fin zootécnico, ya que son factores
que predisponen o no a alteraciones secundarias o enfermedades primarias que
conllevaran rápidamente a una alteración de la presión arterial (29), la cual tendrá
efectos directos principalmente en función de sus órganos de los sentidos y sistema
cardiaco. (30)
Dentro de los signos clínicos o hallazgos con relacionados con hipertensión arterial
sistémica están los principales:
-

A nivel oftalmológico se podrá encontrar una marcada tortuosidad de los
vasos sanguíneos, hemorragia o desprendimiento de la retina, hipema o
ceguera súbita, que es común verlo en pacientes con enfermedades o injuria
renal aguda o crónica y diabéticos.(31)

-

Los pacientes con alteraciones neurológicas sin importar su origen pueden
estar directamente relacionado con la presentación de convulsiones, ataxia,
colapso súbito.(32)
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-

En el sistema cardiorrespiratorio es común ver pacientes con disnea, ritmo
de galope, hipertrofia del ventrículo izquierdo. (33)

-

Pero en los posibles pacientes con alteraciones a nivel renal el signo
característico es proteinuria.(34)

Discusión
La toma de presión arterial es cada vez más importante en la clínica diaria y esta
cuenta con diversidad de causas cuando es alterada, bien sea en aumento o
disminución, pero tambien es bien sabido que estas alteraciones ya se han venido
evidenciando en diferentes enfermedades (35), factores extrínsecos como el
ambiente, la actitud del paciente, y el manejo que se le de al mismo, de esta manera
es muy relevante que se tengan en cuenta diversos aspectos tanto del paciente
como del lugar donde se realizara la toma de la misma.(36)
Pero para poder determinar una causa primaria en enfermedades es fundamental
conocer el estado de la presión arterial ya que este nos podría indicar que posible
proceso hemodinámico este alterado (37), correlacionando constantes fisiológicas,
signos evidentes y anamnesico del paciente, igualmente si se cuenta con resultados
de exámenes paraclínicos (38), seria de mucha mayor ayuda y asi seria mucho más
amplio el abanico de posibilidades que se tendrían para llegar al diagnóstico
definitivo.(39)
Por otro lado, es de gran relevancia el mantener un control constante de la presión
arterial en pacientes diabéticos, hipotiroideos, que cursen con enfermedades
renales y geriátricos (40), teniendo en cuenta que son lo de mayor afección en
diversos órganos y su presión arterial se ve fuertemente afectada, y esto podría
conllevar a causar daños irreversibles en otras localizaciones como retina,
glomérulos, fibras miocárdicas y hasta accidente cerebrovasculares (41).
Conclusión
Por medio de la toma de presión arterial se logra llevar a cabo un abordaje más
completo, el cual cuente con posibles diagnósticos diferenciales más próximos a la
condición patológica del paciente, pero a su vez garantizando la protección de
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órganos como el cerebro, riñon, hígado y corazón, de tal manera que se lograría
identificar una o las posibles causas que estén alterando la presión arterial y asi
poder determinar su correcta regulación y mantenerla en un rango optimo e ideal
dependiendo de las características del paciente.
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