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Curso Manejo Hipertensión Arterial en Poblaciones Especiales 

 

Descripción 
___________________________________________________________________ 
 

El curso está orientado a médicos de atención primaria, con el objeto de aportar los elementos básicos 

para el manejo de la hipertensión arterial sobre los fundamentos de las evidencias científicas más 

recientes, y ajustados a su práctica sociocultural. Su orientación es eminentemente práctica, 

profundizando aspectos teóricos que consoliden conductas validadas, y metodologías para la adopción y 

evaluación del tratamiento antihipertensivo. 

 

Destinatarios 
___________________________________________________________________ 
 

Profesionales médicos EDF de tercer año en adelante.   

 
Objetivo 
___________________________________________________________________ 

 
Adquirir conocimientos que contribuyan a mejorar el desempeño clínico en el diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de los pacientes con hipertensión arterial, en poblaciones especiales. 
 
Objetivos Específicos 
___________________________________________________________________ 
 

• Conocer manejo inicial de patología hipertensiva en atención primaria. 

• Conocer esquemas terapéuticos y de manejo en poblaciones especiales de hipertensión 
arterial. 

• Actualizar conocimientos y conocer enfrentamiento en situaciones especiales de paciente 
hipertenso. 
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Contenidos 
___________________________________________________________________ 

MÓDULO 1: Hipertensión arterial.  

Contenidos 

• Mirada poblacional: comportamiento de la presión arterial con la edad. 

• ¿De dónde surgen los puntos de corte para definir HTA? 

• ¿Qué consecuencias tiene los niveles de presión arterial sistólica y diastólica sobre la salud 

cardiovascular, cerebral y renal? 

MÓDULO 2: Diagnóstico de hipertensión arterial en atención primaria. 

Contenidos 
• Manejo de la hipertensión en el embarazo y puerperio. 

• Hipertensión arterial en el niño. Diagnóstico y tratamiento. 

• El adolescente con presión arterial elevada. 

• Hipertensión arterial en el adulto mayor. 

• Manejo de la hipertensión en el paciente diabético. 

• Manejo de la hipertensión en insuficiencia renal. 

• Diagnóstico y tratamiento en hipertensión arterial resistente. 

• Diagnóstico y manejo de las crisis hipertensivas. 
 

MÓDULO 3: Hipertensión arterial en poblaciones especiales 

Contenidos 

• HTA en niños y adolescentes. 

• HTA y embarazo. 

• HTA en ancianos. 

• HTA en el paciente renal. 

• HTA en el paciente coronario 

• HTA en el paciente diabético 

• HTA en el paciente con enfermedad cerebrovascular 
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MÓDULO FINAL: Evaluación 

Estrategia: 

TEST GLOBAL 

Cada módulo tiene una instancia de evaluación que constará de un examen con respuestas de opción 

múltiple.  

Cada clase consta de una actividad que promueva la integración de conocimientos o favorezca el 

aprendizaje contextualizado a través de diferentes situaciones clínicas. Se realizarán discusiones de casos 

clínicos y participación en los foros. 

 

 

 


