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2. Definición de la Enfermedad:

•

CRISIS HIPERTENSIVA
Severa hipertensión arterial es un problema clínico común y es encontrado en
vario estadios c1inicos.1
La crisis hipertensiva ha sido definida y dividida en emergencia hipertensiva
,cuando hay un incremento en la presión sistólica o diastolita asociada con daño a
órgano blanco que puede ser en SNC, corazón o riñones y el termino de
URGENCIA HIPERTENSIVA se deja para pacientes con severamente elevada
presión arterial sin daño a órgano blanco, es importante recalcar que la
diferenciación clínica entre urgencia y emergencia depende de la presencia de
daño a órgano blanco más que los niveles de presión arterial.

Otro término frecuentemente encontrado es hipertensión maligna que es definida
como un síndrome caracterizado por elevada presión arterial que se acompaña
por encefalopatia o neuropatia.

Hipertensión posquirúrgica ha sido arbitrariamente definida como TA sistólica
>190mmhg y/o distólica > 100 mm hg en dos consecutivas lecturas siguientes a la
cirugia.
Una T.A. sistólica >169 mm hg o diastolita > 109 mm hg en una mujer embarazada
es considerada una emergerá hipertensiva y requiere de manejo farmacológico
inmediato.

EIDEMIOLOGIA, ETIOLOGIA y PATOGENESIS.

En EUA 6 millones de habitantes sufren hipertensión, la mayoría de estos tienen
hipertensión esencial, el 1% de esos pacientes desarrollan episodios de crisis
hipertensiva. La mayoría de los pacientes que se presentan con crisis
hipertensiva han sidos diagnosticados previene como hipertensos y tienen terapia
antihipertensiva con control inadecuado.
La incidencia de crisis hipertensiva posquirúrgica se ha reportado del 4 al 35%.
Preclampsia ha sido reportada en un 7% de todos los embarazos.
La patofisiologia de las crisis hipertensivas son debido a un abrupto incremento en
la resistencia vascular sistémica que es comúnmente relacionada a
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vasoconstricción humoral. Con severa elevación de la T.A. daño endotelial ocurre
y hay necrosis fibrinoide de las arteriolas. Este daño vascular lleva depositos de
plaquetas y fibrina y una ruptura de la función autoregulatoria normal. La isquemia
resultante promueve secreción de sustancias vasoactivas completando un circulo
vicioso.
Es de hacer notar que la mayoría de los pacíentes que se presentan al hospital
con una elevada T.A. son hipertensos crónicos, con una desviación a la derecha
de la curva de autorregulación presión/flujo (cerebral y renal).Aun mas muchos
pacientes con severa hipertensión (diastolitas > 110 mm hg) no tienen daño a
órgano blanco y rápida terapia antihipertensiva puede ser asociada con
significante morbilidad.

•
3. Valoración Inicial.

Manifestaciones clínicas.

Las manifestaciones de las crisis hipertensivas son aquellas de disfunción a
órgano blanco.

Cefalea, alterado nivel de conciencia y menos severos gordos de disfunción de
SNC son las manifestaciones clásicas de encefalopatía hipertensiva .Avanzada
retinopatía con cambios arteriolares, hemorragias y exudados asi como
papiledema son comúnmente vistos en el fondo de ojo de pacientes con
encefalopatía hipertensiva. Manifestaciones cardiovasculares de las crisis
hipertensivas pueden incluir angina o infarto agudo al miocardio.
Descompensación cardiaca puede llevar a disnea, ortopnea, tos, fatiga o franco
edema agudo pulmonar. Severo daño renal puede presentarse con insuficiencia
renal con oliguria o hematuria.

Un síndrome que requiere de especial consideración es la disección aórtica
aguda. Propagación de la disección es dependiente no solo de la elevación de la
T.A. en si sino también de la velocidad de eyección ventricular izquierda. Por esta
razón terapia especifica ayuda en ambas direcciones (T.A. y cifra de aumento de
presión).
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4.- Evaluación inicial.

•

Es de suma importancia el diferenciar desde su valoración inicial de los pacientes
una urgencia de una emergen hipertensiva.
Es importante recabar historia médica, examen físico y una apropiada evaluación
laboratorial. Previas crisis hipertensitas, terapia antihipertensiva prescrita y control
de su t.a.
Investigar sobre el uso de inhibidores de la monoaminoxidasa y drogas recreativas
(cocaina, anfetaminas) la realización de fondo de ojo es mandataria en todos los
pacientes para detectar la presencia de papiledema.
BH ELECTROLlTOS, QUIMICA SANGUINEA y URIANALlSIS debe ser obtenido
en todos los pacientes que se presenten con crisis hipertensiva.

Un frotis de sangre periférica debe ser obtenido para descartar la presencia de
anemia hemolítica microangiopatica. Rx de tórax, EKG, y TAC son usuales en
pacientes con evidencia de disnea dolor torácico, o alteraciones neurológicas. Un
ecocardiograma debe ser obtenido para medir la función ventricular izquierda y
evidencia de hipertrofia ventricular izquierda.

5. Diagnóstico diferencial.
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Escenarios considerados como emergencias hipertensivas cuando son asociados
con incremento en la T.A.
Cerebrovascular
Encefalopatia hipertensiva
Hemorragia intracraneal
Hemorragia subaracnoidea
CARDIOVASCULAR.
Disección aórtica aguda
Ins.ventricular izquierda aguda.
Angina inestable o infarto agudo al miocardio
Hiprtensión maligna acelerada.
Neurisma aortico sintomatico.
RENOVASCULAR.
Glomérulo nefritis aguda.
Crisis renal de enfermedad de la colágena.
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Severa hipertensión después de trasplante renal.
CATECOLAMINERGICO.
Crisis por feocromocitoma.
Interacción con inhibidores de monoaminoxidasa.
Uso de drogas simpático miméticas.
Cesación de drogas antihipertensivas.
Hiperreflexia autonómica después de daño al cordón espinal.
Eclampsia/preeclampsia.
Quirúrgicas.
Hipertensión severa en pacientes que requieren de cirugía,
Hipertensión posquirúrgica.
Postcirugia de bypas cardiaco.
quemaduras severas.
Epistaxis severa .

6. Estudios de diagnóstico pertinentes.

Bh, electrolitos, química sanguínea y urianalisis debe ser obtenido en todos los
pacientes que se presenten con crisis hipertensiva. Un frotis de sangre periférica
debe ser obtenido para descartar la presencia de anemia hemolítica
microangiopatica. Rx de tórax, EKG, y TAC son usuales en pacientes con
evidencia de disnea dolor toráxico, o alteraciones neurológicas. Un
ecocardiograma debe ser obtenido para medir la función ventricular izquierda y
evidencia de hipertrofia ventricular izquierda. .
Escenarios considerados como emergencias hipertensivas cuando son asociados
con incremento en la T.A. cerebrovascular
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7.- CRITERIOS DIAGNOSTICaS y DIAGNOSTICO DIFERENCIAL.

•

El inmediato objetivo de la terapia IV es reducir la TA diastólica por un 10-a 15%
o a 110 mm hg. En pacientes con disección aortica aguda, este objetivo debe ser
alcanzado dentro de 5 a 10 minutos. En otros pacientes este punto debe ser
alcanzado dentro de 30-60 minutos, una vez alcanzado este objetivo con la terapia
IV debe iniciarse también un régimen oral de mantenimiento.
La mayoria de las emergencias hipertensivas requieren de inmediata reducción de
la T.A. La importante excepción es emergencia cerebro vascular, en la cual una
rápida disminución del flujo sanguíneo cerebral puede ser muy peligrosa. Dos
entidades son específicas a hipertensión y ocurren solo con severamente
incrementada presión sanguínea: hipertensión maligna acelerada y encefalopatía
hipertensiva .

Hipertensión maligna acelerada ocurre más comúnmente en personas negras
con enfermedad del parénquima renal o enfermedad renovascular. Papiledema es
considerado por muchos como el sine qua non de la hipertensión maligna.
Síntomas comunes incluyen cefalea 85%, alt, visuales 55%, nicturia 38% y
debilidad 30%, evidencia de laboratorio incluye azotemía, proteinuria, hematuria,
hipokalemia y alcalosis metabólica.
Tratamiento de hipertensión maligna acelerada se debe iniciar de ínmediato,
Cualquiera de los antihipertensívos parenterales potentes son buena elección. En
ausencia de marcada elevación de azoados nitropusiato de sodio es una buena
elección.

Emergencia hipertensiva cerebrovascular incluye encefalopatia hipertensiva,
isquemia y hemorragia .. Un entendimiento de la fisiologia cerebro vascular es de
ayuda en determinar la mejor estrategia de tratamiento. Flujo sanguineo cerebral
es función de la presión de percusión cerebral, la cual es igual a la MAP menos
la presión intracraneal.
Autorregulación cerebral es insuficiente a aprox. 25% más o menos de la MAP.
Además cambios en la presión intracraneal o daño cerebral puede resultar en
pérdida de la capacidad cerebral para autorregular el flujo sanguineo.
Incrementada presión intracraneal, comúnmente vista con hemorragia o edema,
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•
disminuyen la presión de perfusion cerebral, haciendo al cerebro más vulnerable a
cambios en la MAP.
La triada de severa hipertensión .estado mental alterado y papiledema
caracterizan la encefalopatía hipertensiva. Este puede ser acompañada por agudo
o subagudo ataque de letárgica, confusión, cefalea, disturbios visuales y
convulsiones. El diagnostico es confirmado si la función cerebral mejora con la
disminución de la presión sanguínea. El mecanismo es sobre perfusión cerebral,
en efecto, la MAP sobrepasa la capacidad cerebral para autorregular el flujo
sanguíneo cerebral. Sobre perfusión resulta en vasodilatación e incrementada
permeabilidad de vasos sanguíneos cerebrales, llevando al desarrollo de edema
cerebral. Si no es adecuadamente tratada, encefalopatía hipertensiva puede
progresar a hemorragia cerebral, coma y muerte.
El tratamiento del incremento en la presión sanguínea en la enfermedad cerebro
vascular isquémica es controve3rsial. Cuando la presión sanguínea sistémica es
reducida, la autorregulación cerebral puede caer, produciendo una penumbra
isquémica alrededor del infarto produciendo extensión del infarto.
Alternativamente, el infarto puede llevar a edema, incremento en la presión
intracraneal y reduciendo el flujo sanguineo cerebral. Se cree que un incremento
en la MAP en la cara de un EVC puede ser una medida protectiva.
La American Heart Association en sus guías recomienda de disminuir la presión
sanguínea con evc solo cuando la tam es mayor de 130 mm hg o la presión
sistólica es mayor de 220 mm hg
Teóricamente, el tratamiento para incremento de la presión sanguinea en evc
hemorrágico y hemorragia subaracnoidea debe ser más agresivo que para evc
hemorrágico para evitar mayor sangrado o resangrado por las arterias y arteriolas.
El tratamiento para este padecimiento debe ser con drogas intravenosas, como
nitropusiato de sodio, nitroglicerina, esmolol y labetolol son apropiados cundo un
incremento en la presión intracraneal es sospechado. Los bloqueadores de
canales de calcio han sido asociados con incremento en la presión intracraneal y
por tanto no deben usarse en daño cerebral.
Emergencia hipertensiva involucrando el corazón y los grandes vasos incluyendo
insuficiencia cardiaca congestiva, síndromes coronarios agudos y aneurisma
aórtico disecante.
En los pacientes críticamente enfermos el manejo debe ser preferentemente con
nitropusiato de sodio el objetivo es una rápida pero cuidadosa disminución de la
presión sanguínea a niveles normales si es necesario para alivio de los síntomas.
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•
una segunda opción de manejo es nitroglicerina en infusión. En ambos criticos y
no críticos enfermos con insuficiencia cardiaca congestiva un lECA debe ser
utilizado, captopril puede ser usado salo por via oral. Diuréticos como furosemida
debe ser usado con precaución ya puede estimular I natriuresis y por ende
aumentar la secreción de renina angiotensina.
Beta bloqueadores recientemente ha sido encontrado que mejoran la
sobrevivencia en pacientes con ins. cardiaca crónica, pero esto no es aplicable a
edema agudo pulmonar ya que este puede empeorar por el efecto inotrópico
negativo y la bradicardia. Nitropusiato de sodio mejora la función hemodinámica y
los sintomas en icc con un modesto efecto antihipertensivo.
En sindromes coronarios agudos son frecuentemente acompañados por
hipertensión. Reducir el trabajo miocárdico por disminuir la presión sanguínea y
frecuencia cardiaca ha sido demostrado que disminuye el tamaño del infarto en
pacientes que no reciben terapia trombolitica. El tratamiento farmacológico ideal
involucra el uso de nitroglicerina más que nitropusiato debido a que es un potente
dilatador coronario y reduce precarga y postcarga. El objetivo es reducir la t.a. a
niveles normales o aun menores niveles si la evidencia de isquemia persiste.
Disección aortica aguda ocurre a través de dilatación aortica o sobrepuesta
elevación de la t.a. en una debilidad estructural de la pared arterial. Presión
pulsátil extiende la disección por reparar las placas de la pared arterial Series
reportan una mortalidad de 1 a 2% el efecto que extiende la disección se piensa
que es relacionado en mucho a la onda de pulso aórtico o la presión del pulso así
como a la tamo Factores que contribuyen a una presión de pulso incrementada
incluye fc, contractilidad miocárdica y tamo Un dilatador arteriolar, como
nitropusiato o bloqueador de canales de calcio puede disminuir la tam y
simultáneamente incrementar la presión de pulso a través de taquicardia refleja.
Beta bloqueador puede controlar la contractibilidad miocárdica y taquicardia pOor
lo cual junto a nitropusiato puede controlar o prevenir la progresión de la disección
aortica.
Hipertensión maligna puede precipitar insuficiencia renal aguda o dañar la
microvasculatura renal, esta cadena causal es a menudo revertida con
hipertensión como una manifestación de insuficiencia renal. Ambos nitropusiato y
labetalol son los medicamentos de elección. Aunque inhibidores de la eca
mejoran el pronóstico en pacientes hipertensos crónicos con moderada
proteinuria, deben ser usados con precaución en pacientes hiperkalemicos con
insuficiencia renal aguda.

AutorizóRevisó
/) ¡P'7..¿ <. ~ •

. Mtra. Beafriz Gutié ez
Moreno

Gerente de Calidad

A robó

Dr. D lel o riguez González
Jefe del Servicio de Terapia

Intensiva

•

•

COPIA
 N

O CONTROLADA



HOSPITAL CIVIL DR. JUAN 1. MENCHACA
FECHA DE

AREA QUE GENERA IMPLEMENTACiÓN: 01/09/2014

Unidad de Cuidados Intensivos Página 8 de 15

•
GUíA CLíNICA DE MANEJO DE:

CRISIS HIPERTENSIVA

CLAVE VERSiÓN

GC-SMSICI-002 1

Estenosis de las arterias renales es presente en solo 1% de pacientes, pero es
presente en 4% de pacientes negros y en 32% de pacientes quienes tienen severa
hipertensión (diastólica mayor de 125 mm hg con retinopatía).Es también en
pacientes que tienen un curso rápidamente progresivo. Muchos pacientes tienen
ateroesclerosis pero una minoria son pacientes mujeres jóvenes con fibroplasia
de las arterias renales. Un soplo abdominal es presente en 46% de los pacientes y
es más común que tengan un ataque de hipertensión después de los 50 años de
edad. Tratamiento con inhibidores de la echa puede revertir la hipertensión
dramáticamente en pacientes con estenosis unilateral, pero estos pueden
provocar insuficiencia renal aguda y severa Hipercalcemia en pacientes con
estenosis bilateral.

•
8.- CRITERIOS DE INGRESO A HOSPITALlZACION .

Los pacientes con emergencia hipertensiva requieren control inmediato de la T.A.
para limitar el daño a órgano blanco pero no retornar la cta. a límites normales. En
pacientes con urgencia hipertensiva la T.A. es disminuida gradualmente sobre un
periodo de 24 a 48 hrs. Usualmente con medicamentos orales. Los pacientes con
emergencias hipertensivas deben de ser manejados en la U.C.I mientras que los
pacientes con urgencias hipertensivas en pocas ocasiones requieren de manejo
en uci. Rápida y no controlada reducción de la T.A. puede resultar en infarto o
isquemia cerebral, miocárdica y renal.

11. Terapia Farmacológica:

DROGAS ANTIIPERTENSIVAS.
DIAZOXIDO.-relaja el músculo liso arteriolar en administración IV el ataque de
acción es dentro de un minuto con un pico de acción a los 10 minutos y una total
duración de acción de 3 a 18 hrs. La dosis de administración de diazoxido es en
minibolos de 1 a 3 mg/kg a un máximo de 150 mgs en una sola dosis inyectada
sobre 10-15 minuto si la respuesta es inadecuada dosis repetidas a intervalos de
10-15 minutos pueden ser usadas. Los efectos colaterales son retensión de sal y
agua, y puede ocurrir hiperglucemia e hiperuricemia.
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LABETALOL.- es un bloqueador alfa y beta. Por vía IV la relación de bloqueo
alfa/beta es de 1; 7. La mayoría de la droga es metabolizada en el hígado para
formar un glucoronido conjugado inactivo. El efecto hipotensor inicia dentro de 2-5
minutos posterior a una dosis IV y alcanza su pico de acción de 5-15 mino Y
persiste por 2-4 hrs. La frecuencia cardiaca es levemente disminuida y mantiene el
gasto cardiaco, reduce la resistencia vascular periférica sin reducir el flujo
sanguíneo periférico, cerebral, renal y coronario. Tiene muy poca transferencia
placentaria .Labetalol ha demostrado ser efectivo y seguro en el tto. De
emergencias hipertensivas ,así como en pacientes con IAM con hipertensión
sistémica .Una dosis de carga de 20 mgs es recomendada, seguida por dosis de
20-80 mgs a intervalos de 10min.hasta alcanzar el olbjetivo terapéutico
Alternativamente puede ser usado en infusión después de la dosis de carga
iniciando a 1-2 mg/min. Y aumentando hasta conseguir el efecto hipotensivo
deseado .
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NITROPUSIATO DE SODIO. Es un vasodilatador venoso y arterial que disminuye
precarga y postcarga .Esta droga reacciona con cisterna para formar nitrocisteina,
esta ultima activa guanilatociclasa la cual estimula la formación de monofosfato
cíclico de guanosina que relaja el músculo liso. Cuando se usa este agente el flujo
sanguíneo cerebral puede disminuir en relación a la dosis utilizada. Y hay estudios
que demuestran que puede incrementar la presión intracraneal.
El ataque de acción de esta droga es en segundos con duración de acción de 1-2
mino Y una vida media en plasma de 3-4 mino En pacientes con isquemia
miocardica una significante reducción en el flujo sanguíneo regional puede ocurrir.
Nitropusiato es metabolizado en un cianogeno, el cual es convertido en tocianato
por la enzima tiosulfato sulfurtransferasa, cianuro es convertido en el hígado a
tocianato que es 100 veces menos toxico que el cianuro y es excretado en su
mayoría por los riñones. Y por tanto debe ser preferentemente usado en pacientes
con función hepática y renal adecuadas.
La duración de tto. Debe ser lo más corta posible. Y la infusión no debe exceder
de 2 micrgrs/kg/min. Una infusión de tiosulfato debe ser administrada en pacientes
que reciben dosis mayores a 4-1Omcgrs/kg/min. También ha demostrado ser útil la
hidroxicobalamina (vit.B12) en prevenir la toxicidad por cianuro, sin embargo es
ineficaz como antidoto.
La infusión se prepara 50 mgs de nitropusiato de sodio (un amp) en 250 cc de sol
glucosada (20 mcgrs/ml 0.33 mcgrs/microgota).
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FENTOLAMINA.
Agente bloqueador alfa adrenergico que es frecuentemente usado para crisis
hipertensivas inducidas por catecolaminas como el feocromocitoma.
Es usado en bolos de 1-5 mg el efecto es inmediato y sigue por 15 minutos. Puede
causar taquiaritmias y angina .Una vez que la t.a esta bajo control, iniciar
fenoxibenzamina oral o prazocin.
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NITROGLICERINA.
Tiene un significante papel en el manejo de pacientes con isquemia cardiaca. Es
importante hacer énfasis que nitroglicerina no es un vaodilatador efectivo.
Nitroglicerina es un potente venodilatador y solamente a dosis altas afecta el tono
arterial. Nitroglicerina reduce la t.a. por reducir la precarga y gasto cardiaco, los
cuales son efectos indeseables en pacientes con perfusión renal y cerebral
disminuida. Se administra en infusión de 2 mgs en 98 cm de sol. Glucosada al 5%
con efecto inicial
a dosis de 1OOmcgrspor mino

• HIDRALAZINA.
Por dosis IV tiene un periodo inicial latente de 5-15 mino Seguido por una
progresiva caída en la t.a. por más de 12 hrs., auque la vida media circulante de
la droga es de 3 hrs. Su efecto en la t.a es cerca de 100 hrs. Hidralazina se liga
a la pared de las arterias musculares, esto puede explicar el prolongado efecto
farmacológico de la droga. La dosis va de 10 a 40 mgs cada 6 hrs.
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DISECION AORTICA AGUDA. Presión vascular, gasto urinario estado mental y
signos neuologicos deben ser monitorizados estrechamente para prevenir
complicaciones. La ayuda e la terapia antihipertensiva es disminuir la onda
pulsátil y el stress aortico. Disminuyendo la fuerza de contracción ventricular izq. Y
consecuentemente el aumento de la presión aortica retardando la propagación de
la disección y la ruptura aortica. La combinación de vasodilatadores y beta
bloqueadores es el régimen estándar antihipertensivo usado en esos pacientes,
vasodilatadores solos pueden incrementar la velocidad de contración ventricular
y llevar a propagación de la disección.
Esmolol es le beta bloqueador de elección, metoprolol es una buena alternativa.
Nitropusiato de sodio ha sido usado tradicionalmente en el manejo, nicardipina y
fenoldopam son una alternativa menos toxica .Labetalol un antagonista alfa y beta
adrenergico es una alternativa a la combinación de nitropusiato y beta
bloqueador.
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Conasulta por el cirujano cardiovascular es imperativa ya que el tto. Es quirúrgico.
Pacientes con hipotensión sugiere ruptura aortica y deben ser sometidos a cirugia
de urgencia.

HIPERTENSION EN ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL.
Es generalmente recomendado que terapia antihipertensiva sea reservada o para
pacientes con presión diastolica mayor de 120 mm hg y reducir la presión no más
de un 20% en las primeras 24 hrs. Para prevenir una rápida disminución de la t.a
agentes de corta acción deben ser usados. Estos deben ser usados en la UCI bajo
estrecha vigilancia, Nitropusiato ha sido tradicionalmenten utilizado pero
incrementa la presión intracraneal y tiene un estrecho rango terapéutico
particularmente en pacientes con disfunción renal. otras alternativas son labetalol,
nicardipina o fenoldopam. Debe evitarse el uso de inhibidores de la eca, nifedipina
e hidralazina por su inpredecoible efecto antihipertensivo.

PREECLAMPSIA
Ver guía clínica de manejo de preeclampsia

CRISIS HIPERTENSIVA EN ENFERMEDAD RENAL.
Crisis hipertensiva puede exacerbar insuficiencia renal y por tanto debe ser tratada
de inmediato.
Bloqueadores de canales de calcio IV o beta bloqueadores IV son los
medicamentos de elección, nitropusiato de sodio e inhibidores de la eca están
contraindicados en estos casos.
Hemodiálisis o ultrafiltración pueden ser requeridos para un rápído control de la
t.a.
En casos extremos de hipertensión maligna en pacientes en hemodiálisis,
nefrectomia bilateral ha sido reportado que cura la hipertensión maligna.
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Medición de presión arterial no invasiva en forma periódica desde cada 15 minutos
hasta cada hora de acuerdo a requerimientos en caso de urgencia hipertensiva.
Colocación de línea arterial para medición de T.A. constante en caso de
emergencia hipertensiva y cuando se utilicen medicamentos antihipertensivo IV.
Tomar a su ingreso laboratorio BH QS ELECTROLlTOS EGO gasometría arterial,
perfil cardiaco
Rx de tórax
EKG.

14.- Personal Médico de Base de la Unidad

15.- No aplica
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CRISIS HIPERTENSIVA
presión diastólica 120mmhg o Mayor

Examinar por daño órgano blando

NO

Emergencia
hipertensiva

Admitir a
U.c.1.

Urgencia
Hipertensiva

Admisión o
U.C.1. Opcional

Tratamiento I.V
Nitropusiato
Nitroglicerina
Labetolol
Osmolol

Iniciar
Tratamiento

V.O.

Valorar evolución
Asociada a
I.m. ,Ice, Eclampsia
Tirotoxicosis, Drogas
Enf. Tejido conectivo
I.R.A.
Hemorragia Intracraneal
Encefalopatía
Disección Aortica Aguda

Tratamiento V.O.
Beta bloqueador
Inhibidor ECA
Alfa Bloqueador
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HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 30/06/2005 Nueva emisión
1 28/10/2013 Actualización, cambio a la guía

oficial para hacer guías clínicas
de manejo y asignación de
clave.
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