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Síguenos en  

MEDIDAS PREVENTIVAS  

Para evitar la enfermedad o controlarla si ya la 
tienes, es importante: 

1. Mantener el peso ideal. 
2. Realizar actividad física al menos 30 minutos 
    al día. 
3. Reducir consumo de sal. 
4. Reducir consumo de grasas de origen animal. 
5. Evitar el consumo de alcohol. 
6. Eliminar el consumo de tabaco y evitar expo-

nerse a su humo. 

MITOS SOBRE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

“La hipertensión arterial es una enferme-
dad solo de adultos mayores” 
FALSO: la presión arterial debe ser contro-
lada en todas las etapas de la vida incluyen-
do a las gestantes. La hipertensión en niños y 
adolecentes existe, pero no es identificada 
porque no se acostumbra medirles la pre-
sión. 

“No tengo presión alta porque no me 
duele la cabeza ni la nuca, tengo buena 
vista,  estoy tranquilo y duermo bien” 
FALSO: la presión arterial elevada por lo 
general no produce signos síntomas. 



La Presión Arterial es la fuerza que ejerce la san-
gre contra la pared de las arterias. Esta presión 
permite que la sangre circule por los vasos san-
guíneos y aporte oxigeno y nutrientes a todos los 
órganos para su funcionamiento. 

¿SABES QUÉ ES LA PRESIÓN ARTERIAL? 

¿CÓMO SE MIDE LA PRESIÓN ARTERIAL? 

Se mide en mmHg (milímetros de mercurio) por 

ejemplo: 120/80 mmHg 

La primera cifra representa 

la fuerza con la que se con-

trae el corazón 

El segundo número se 

refiere a la resistencia de 

las arterias entre latidos 

cardiacos. 

¿QUÉ OCURRE ENTONCES CUANDO  
HAY HIPERTENSIÓN ARTERIAL? 

Cuando hay hipertensión arterial ocurre un incre-
mento constante de la presión sanguínea en las 
arterias. Esta es considerada una enfermedad 
crónica. 

 Consumo de tabaco. 

 Sedentarismo (falta de ejercicio) 

 Obesidad. 

 Alteraciones en los niveles de colesterol  

     y triglicéridos. 

 Estrés o depresión. 

 Diabetes. 

 Consumo excesivo de sal en los alimentos. 

 Bajo consumo de frutos y verduras. 

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS? 

Factores Hereditarios  Mala Alimentación  

La hipertensión arterial no presenta síntomas en el 

80% de los casos, por lo que es llamada la 

“Enfermedad Silenciosa”. Sin embargo, puede 

manifestarse con  dolores de cabeza, zumbido de 

oídos, mareos, sangrado por la nariz y visión borro-

sa o con luces centellantes.     

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIES-

COMPLICACIONES 

La hipertensión arterial no tratada o no controlada, 

puede llevar a un gran numero de complicaciones: 

DAÑO CEREBRAL  

Primera causa de  

discapacidad en el mundo. 

INFARTO CARDIACO 

Primera causa de muerte 

en el mundo. 

INSUFICIENCIA RENAL 

Lleva a la hemodiálisis  
DAÑO OCULAR 

Lleva a la Ceguera  

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MEDIR  
LA PRESIÓN ARTERIAL? 

Medir la presión arterial es la única forma de saber si 

tenemos presión arterial alta. La hipertensión arterial pue-

de ser identificada y tratada de manera precoz, así se 

evitarán posibles alteraciones en el corazón, cerebro, 

riñones y ojos. 


