CO N T RO LA N D O
S U S A LU D D E S D E
EL H O G A R

RESPUESTAS

del corazón

¿Qué es la
presión arterial
alta?
La presión arterial es la fuerza de la sangre
contra las paredes de los vasos sanguíneos.
Se mide en milímetros de mercurio (mm Hg).
La presión arterial alta (HBP) significa que
la presión en las arterias es mayor de lo
que debería ser. Otra denominación de la
presión arterial alta es hipertensión.
La presión arterial se expresa en dos números,
como por ejemplo 112/78 mm Hg. El primer, o
más grande, número (llamado presión sistólica),
es la presión cuando late el corazón. El segundo,
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Presión Arterial Alta

CATEGORÍA DE
LA PRESIÓN
ARTERIAL

SISTÓLICA
mm Hg
(número de arriba)

NORMAL

MENOS DE 120

y

MENOS DE 80

ELEVADA

120-129

y

MENOS DE 80

PRESIÓN
ARTERIAL ALTA

130-139

o

80-89

140 O MÁS ALTA

o

90 O MÁS ALTA

MÁS ALTA DE 180

y/o

MÁS ALTA DE 120

(HIPERTENSIÓN)

DIASTÓLICA
mm Hg
(número de abajo)

NIVEL 1

PRESIÓN
ARTERIAL ALTA
(HIPERTENSIÓN)

NIVEL 2

CRISIS DE
HIPERTENSIÓN
(consulte a
su médico de
inmediato)

o más pequeño, número (llamado presión
diastólica) es la presión cuando el corazón
descansa entre latidos.
La presión arterial es normal si está por debajo
de 120/80 mm Hg. Si usted es adulto y su presión
sistólica mide entre 120 y 129, y su presión
diastólica mide menos de 80, entonces tiene
presión arterial elevada. La presión arterial
alta es una presión sistólica de 130 o superior

¿Tengo mayor riesgo de desarrollar presión
arterial alta?
Hay factores de riesgo que aumentan sus posibilidades de
desarrollar presión arterial alta. Algunos se pueden controlar,
otros no.
Aquellos que se pueden controlar son estos:
• El tabaquismo y la exposición pasiva al humo del cigarrillo

o una presión diastólica de 80 o superior, que

• Diabetes

permanece alta con el tiempo.

• La obesidad o el sobrepeso

La presión arterial alta generalmente no
presenta signos ni síntomas. Por eso es tan
peligrosa. Pero se puede controlar.

• Colesterol alto
• Dieta no saludable (alta en sodio, baja en potasio; y beber
mucho alcohol)
• Falta de actividad física

Alrededor de la mitad de la población de
arterial alta, y muchos ni siquiera lo saben.

Los factores que no se pueden modificar o que son difíciles de
controlar son estos:

No tratar la presión arterial alta es peligroso.

• Antecedentes familiares de presión arterial alta

Estados Unidos de más de 20 años tiene presión

La presión arterial alta aumenta el riesgo de

• Raza/etnia

ataque al corazón y derrame cerebral.

• Envejecimiento

Asegúrese de revisar su presión arterial

• Sexo (masculino)

regularmente y de tratarla como su profesional

• Enfermedades renales crónicas

de atención de la salud le aconseje.

• Apnea obstructiva del sueño
(continuado)

¿Qué es la presión arterial alta?
El estado socioeconómico y el estrés psicosocial también
son factores de riesgo para la presión arterial alta. Son
factores que pueden afectar el acceso a las necesidades
básicas para vivir, los medicamentos, los profesionales de
atención de la salud y la capacidad de adoptar cambios en
el estilo de vida.

¿Cómo sé si tengo HBP?

sodio (sal) al día. Reducir el consumo diario en 1,000
miligramos por día también puede ayudar.
• Coma alimentos ricos en potasio. Intente consumir de
3,500 a 5,000 miligramos de potasio dietético por día.
• Limite el consumo de alcohol a no más de un vaso por
día en el caso de las mujeres y dos vasos por día en los
hombres.

La única forma de saber si tiene presión arterial alta es que
se la revise regularmente.
Para elaborar un diagnóstico adecuado de la presión
arterial alta, su profesional de atención de la salud utilizará
un promedio que se basa en dos o más lecturas obtenidas
en dos o más consultas.

• Sea más activo físicamente. Intente realizar 150 minutos
de actividad física con intensidad moderada o al menos
75 minutos de actividad física vigorosa a la semana, o
una combinación de ambos durante toda la semana.
Para obtener más beneficios a la salud, agregue
actividad de fortalecimiento muscular al menos dos días
a la semana.

¿Qué puedo hacer al respecto?

• Tome los medicamentos como lo indique el proveedor de
atención de la salud.

• No fume y evite ser fumador pasivo.
• Alcance y mantenga un peso saludable.

• Sepa cuál debe ser su presión arterial y trabaje para
mantenerla en ese nivel.

• Lleve una dieta saludable que sea baja en grasas
saturadas y grasas trans, y rica en frutas, vegetales,
granos integrales y productos lácteos bajos en grasa.
Intente consumir menos de 1,500 miligramos de

¿Dónde puedo obtener
más información?
Llame al 1-800-AHA-USA1 (1-800-242-8721),
o visite heart.org para aprender más sobre
las enfermedades del corazón y ataques o
derrames cerebrales.
Suscríbase en HeartInsight.org para recibir
nuestro boletín electrónico mensual Heart
Insight, para pacientes con problemas
cardíacos y sus familias.
Conéctese con otras personas que
comparten vidas similares con enfermedades
del corazón y ataques o derrames cerebrales,
uniéndose a nuestra red de apoyo en
heart.org/SupportNetwork.

¿Tiene alguna
preguntas para su
médico o enfermero?

MI S PR EGUNTA S:

Tómese unos minutos
y escriba sus propias
preguntas para la
próxima vez que
consulte a su profesional
de atención de la salud.
Por ejemplo:

¿Siempre tendré que
tomar medicamentos?
¿Cuál debería ser mi
presión arterial?

Tenemos muchas otras hojas de datos para ayudarlo a tomar decisiones más saludables y así
reducir su riesgo de enfermedad cardíaca, controlar su afección o cuidar a un ser querido. Visite
heart.org/RespuestasDelCorazon obtener más información.
© Derechos de autor 2021 American Heart Association, Inc., una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3). Todos los derechos reservados. Se prohíbe el uso no autorizado. DS18170 8/21

Consecuencias de la presión arterial alta
La presión arterial alta es muchas veces la primer cha del
“efecto dominó” que tiene consecuencias devastadoras, como:
DERRAME CEREBRAL
La presión arterial alta puede
causar que los vasos sanguíneos
en el cerebro estallen o se obstruyan
más fácilmente.

INSUFICIENCIA
CARDÍACA
La presión arterial alta
puede causar que el corazón
se agrande y que deje de
abastecer sangre al cuerpo.

PÉRDIDA
DE LA VISTA
La presión arterial alta
puede dañar los vasos
sanguíneos en los ojos.

ATAQUE CARDÍACO
La presión arterial
alta daña las arterias
y puede bloquearlas.

ENFERMEDAD/
INSUFICIENCIA
RENAL

DISFUNCIÓN SEXUAL
Puede ser disfunción eréctil en los
hombres o menor deseo sexual en
las mujeres.

Un sencillo chequeo de la presión arterial es
el primer paso para prevenir el “efecto dominó”.
Más información en heart.org/hbp.
© Copyright 2021 American Heart Association, Inc., a 501(c)(3) not-for-profit.
All rights reserved. Check Change. Control is a registered trademark.
Unauthorized use prohibited. DS17211 4/21

La presión arterial alta
puede dañar las arterias
alrededor de los riñones
e interferir con su capacidad
de filtrar sangre eficazmente.
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¿Cómo puedo reducir la
presión arterial alta?
Al controlar la presión arterial alta, usted puede ayudar
a reducir el riesgo de derrame cerebral, ataque al
corazón, insuficiencia cardiaca e insuficiencia renal.
Estos son los pasos que puede realizar ahora:
•

Alcanzar y mantener un peso saludable.

•

Seguir una dieta saludable para el corazón, que incluya
vegetales, frutas, granos enteros, productos lácteos
bajos en grasas, carne de ave, pescado, legumbres,
aceites vegetales no tropicales y nueces. También debe
limitar el sodio, dulces, grasas saturadas, bebidas
azucaradas y carnes rojas.

•

Ser más activo físicamente.

•

No fumar y evitar ser fumador pasivo.

•

Limitar el consumo de alcohol a no más de una bebida
por día para las mujeres o dos bebidas por día para los
hombres.

•

Tomar los medicamentos como se le receten.

•

Conocer cuál debe ser su presión arterial y trabajar
para mantenerla en ese nivel.

¿Cómo puedo bajar de peso?
Para perder peso, necesita usar más calorías de las que
consume y bebe diariamente. Hable con su profesional de
atención de la salud sobre un plan de alimentación sana y
actividad física que lo ayude a alcanzar sus objetivos para
bajar de peso. Cuando baja de peso, ¡generalmente su presión
arterial baja! Un objetivo inicial para bajar de peso de al
menos el 5% lo ayudará a reducir la presión arterial.

¿Cómo limito la cantidad de sodio?
Intente llegar a un límite ideal de menos de 1,500 milímetros
(mg) de sodio por día. Incluso reducir hasta 1,000 mg por
día puede ayudarlo a mejorar la presión arterial y la salud
cardiaca.
Para reducir el consumo de sodio:
• Lea las etiquetas de información nutricional en los
alimentos para saber cuánto sodio contienen los productos
alimenticios. Se considera que los alimentos con 140 mg de
sodio o menos por porción son bajos en sodio.

Si se le ha diagnosticado con presión arterial alta, puede
reducir el riesgo y llevar una vida más sana al seguir su plan
de tratamiento recomendado.

• Evite los alimentos preenvasados, procesados y
preparados, que suelen tener alto contenido de sodio.
• Reduzca la sal al cocinar y en la mesa. A cambio,
aprenda a usar hierbas y condimentos sin sal.

¿Cómo limito el alcohol?
Pregúntele a su profesional de atención de la salud si
puede consumir alcohol, y de poder hacerlo, cuánta
cantidad.
Si bebe más de dos bebidas al día si es hombre o más de
una bebida al día si es mujer, puede contribuir a la presión
arterial alta. Una bebida equivale a 12 onzas de cerveza, 5
onzas de vino, 1.5 onzas de licor destilado de graduación
alcohólica 80 o 1 onza de licores de graduación alcohólica
100.
Si le resulta difícil reducir por su cuenta el consumo de
alcohol, pregunte sobre grupos que puedan ayudarle.
(continuado)

¿Cómo puedo reducir la presión arterial alta?
¿Cómo puedo ser más activo?
La actividad física regular ayuda a reducir la presión arterial,
controlar el peso y reducir el estrés. Es mejor comenzar
lentamente y hacer algo que disfrute, como realizar
caminatas enérgicas o montar una bicicleta.
Intente realizar por lo menos 150 minutos de actividad física
aeróbica de intensidad moderada o 75 minutos de intensidad
vigorosa (o una combinación de ambos) a la semana. Hable
con su profesional de atención de la salud sobre un buen
plan para usted.

¿Qué debo saber sobre los medicamentos?
Dependiendo de sus niveles de presión arterial y riesgo,
podría necesitar un tipo de medicamento, o para mantener
presión arterial a un nivel saludable. Quizás necesite un
período de prueba antes de que su médico encuentre el
mejor medicamento, o una combinación de medicamentos,
para usted.
Lo más importante es que tome los medicamentos
exactamente como se le receten. Nunca abandone el
tratamiento por su cuenta. Si tiene problemas o efectos
secundarios por los medicamentos, consulte a su profesional
de atención de la salud.

¿Dónde puedo obtener
más información?
Llame al 1-800-AHA-USA1 (1-800-242-8721),
o visite heart.org para aprender más sobre
las enfermedades del corazón y ataques o
derrames cerebrales.
Suscríbase en HeartInsight.org para recibir
nuestro boletín electrónico mensual Heart
Insight, para pacientes con problemas
cardíacos y sus familias.
Conéctese con otras personas que
comparten vidas similares con
enfermedades del corazón y ataques o
derrames cerebrales, uniéndose a nuestra
red de apoyo en heart.org/SupportNetwork.

¿Tiene alguna
pregunta para su
médico o enfermero?

MI S PR EGUNTA S:

Tómese unos minutos
y escriba sus propias
preguntas para la
próxima vez que
consulte a su profesional
de atención de la salud.
Por ejemplo:

¿Puedo tomar alguna
bebida alcohólica?
¿Con qué frecuencia
debo revisar mi presión
arterial?

Tenemos muchas otras hojas de datos para ayudarlo a tomar decisiones más saludables y así
reducir su riesgo de enfermedad cardíaca, controlar su afección o cuidar a un ser querido. Visite
heart.org/RespuestasDelCorazon obtener más información.
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¿Qué puedo hacer para
mejorar mi presión arterial alta?
Modificación

Recomendación

Rango aproximado de
reducción de la SBP

Perder peso

Mantener un peso corporal normal
(IMC = 18.5-24.9 kg/m2)

5 mm Hg

Llevar un plan de
alimentación DASH

Tener una dieta rica en frutas, verduras,
lácteos bajos en contenido graso y
con poca grasa

11 mm Hg

Restringir la ingesta
de sodio

<1500 mg de sodio por día

5-6 mm Hg

Realizar actividad física

Estar más activo físicamente. Intentar realizar,
al menos, de 90 a 150 minutos de actividad
de intensidad moderada por semana.*

5-8 mm Hg

Consumir alcohol de
forma moderada

Los hombres no deben consumir más de
2 bebidas por día y las mujeres no deben
consumir más de 1 bebida por día.

4 mm Hg

*Los adultos también deben realizar actividades de estiramiento muscular 2 o más días por semana.
BP = presión arterial, IMC = índice de masa corporal, SBP = presión arterial sistólica, DASH = enfoques dietéticos para detener la hipertensión

Las mejores intervenciones no farmacológicas comprobadas para la prevención y
el tratamiento de la presión arterial alta
De acuerdo con la pauta de práctica clínica de presión arterial alta de 2017
© 2019 American Heart Association, Inc. 1/19, © 2019 American Medical Association. Todos los derechos reservados

DISMINUYE TU PRESIÓN ALTA:
APROVECHA AL MÁXIMO LA CITA CON TU MÉDICO
PREPARACIÓN

SUPERACIÓN DE LOS DESAFÍOS

PLANIFICACIÓN PARA EL ÉXITO

¿Cada cuánto tiempo te controlas
la presión alta?

Para consumir menos sal en mi alimentación, me
gustaría hacer lo siguiente (selecciona todas las
opciones que correspondan):

Durante tu cita, consulta esta guía y ten
preparado lo siguiente:







Todos los días
Alrededor de una vez a la semana
Alrededor de una vez al mes
Casi nunca
Nunca

Si te mides la presión alta,
¿llevas un registro?




Sí
No

¿Estás tomando tus medicamentos
según las indicaciones?






Sí
Por lo general
A veces
No







omprar alimentos con bajo contenido de sodio
C
Probar la comida antes de agregarle sal

Utilizar especias o hierbas sin sal

Revisar las etiquetas de información nutricional

para comprobar la cantidad de sodio
Cocinar en casa más a menudo


Me cuesta controlar mi presión alta debido a los
siguientes motivos (selecciona todas las opciones
que correspondan):
 
No me gusta cómo me hace sentir el medicamento
 Tengo problemas para conseguir mi medicamento
 Tengo dificultades para cambiar mi alimentación
 Me cuesta ejercitarme con facilidad
 Es costoso
 Estoy estresado/No me siento bien
 Se me olvida lo que necesito hacer
Durante mi cita, me gustaría hablar sobre lo siguiente
(selecciona todas las opciones que correspondan:
 Mis medicamentos
 Cómo controlar mi presión alta en casa
 Cómo disminuir el consumo de sal en
mi alimentación
 Cómo hacer más ejercicio
 Cómo controlar mi peso
 Cómo dejar de fumar

©2020 American Heart Association, Inc. y American Medical Association. Derechos reservados. Se prohíbe el uso no autorizado. 9/20 DS16614

1. Una lista completa de todos tus
medicamentos (incluidos los de venta
libre, las vitaminas y los suplementos
de hierbas)
2. Un lápiz y papel para tomar notas.
Hoy, mi presión alta está:
_________________






Normal
Elevada
En fase 1
En fase 2

Notas:

Mi próxima cita es el día::
____________________________ @ ________________

CÓMO MEDIR SU PRESIÓN
ARTERIAL EN EL HOGAR

Siga estos pasos para una medición precisa de la presión arterial
1. PREPARACIÓN
Evite la cafeína, fumar y el ejercicio
durante 30 minutos antes de medir la
tensión arterial.
Espere al menos 30 minutos después
de una comida.
Si está tomando medicación para
la tensión arterial, mida su tensión
arterial antes de tomar su medicación.

2. POSICIÓN
COLOQUE EL
BRAZO EN POSICIÓN
DE MANERA QUE EL
BRAZALETE ESTÉ A
NIVEL CARDÍACO

3. MEDIDA
COLOQUE EL
BRAZALETE EN EL
BRAZO SIN ROPA, POR
ENCIMA DEL CODO,
A LA ALTURA DEL
BRAZO MEDIO

Descanse durante cinco minutos
mientras está en posición antes
de empezar.
Tome dos o tres mediciones, con un
minuto entre ellas, dos veces al día
durante siete días.

MANTENGA EL
BRAZO APOYADO,
PALMA HACIA
ARRIBA, CON
LOS MÚSCULOS
RELAJADOS

Mantenga el cuerpo relajado y puesto en
posición durante las mediciones.

Vacíe la vejiga previamente.
Encuentre un espacio tranquilo
donde puede sentarse cómodamente
sin distracción.

Siéntese tranquilamente sin
distracciones durante las mediciones:
evite conversaciones, televisión,
teléfonos y otros dispositivos.

SIÉNTESE SIN
CRUZAR LAS
PIERNAS
MANTENGA
LA ESPALDA
APOYADA

Registre las mediciones cuando termine.

MANTENGA
LOS PIES
PLANOS EN EL
SUELO

Contenido proporcionado por
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Este Preparación, posición, medición se ha adaptado con permiso de la American Medical Association y la Johns Hopkins University.
El contenido original protegido por derechos de autor puede consultarse en ama-assn.org/ama-johns-hopkins-blood-pressure-resources

PRESIÓN ARTERIAL MEDIDA POR EL PACIENTE:
DIARIO DE REGISTRO DE 7 DÍAS
Instrucciones para CADA VEZ que mida
su presión arterial

Antes de comenzar
El monitoreo de presión arterial medida por el paciente (Self-measured
blood pressure, SMBP) funciona mejor cuando usted se asocia con su
profesional de atención médica (health care professional, HCP).
•	Revise la técnica para medir adecuadamente su presión arterial con su
equipo de atención.

• Utilizaré mi:

n brazo derecho n brazo izquierdo

1.	Mida su presión arterial a la misma hora todos
los días por la mañana y por la noche.

		La primera vez que mida su presión arterial, hágalo en ambos brazos.
Utilice el brazo con la medición más alta para futuras mediciones.

2.	Registre las lecturas de su presión arterial
diariamente usando este diario.

•	Llamaré al consultorio de mi profesional de atención médica si
experimento estos síntomas:

3.	Complete la sección de Notas con lo siguiente:

•	Cada año, pídale al consultorio de su profesional de atención médica que 		_____________________________________________
compruebe que su dispositivo funcione correctamente.
•	También llamaré al consultorio de mi profesional de atención médica si
•	Determine su plan de monitoreo de la presión arterial con su profesional
mi presión arterial es inferior a ______ o superior a ______.
de atención médica y completen esta sección juntos para que ambos
		Si su presión arterial es demasiado alta o demasiado baja, espere 5 minutos y luego
conozcan su plan.
vuelva a medirla. Si sigue siendo demasiado alta o demasiado baja, llame a su
		Para la mayoría de las personas, medir la presión dos veces por la mañana y dos
veces por la noche durante una semana proporciona la mejor información sobre su
presión arterial.

DÍA 2
(Fecha)

Madrugada
1

SIS

(Fecha)

1

PULSO

2

SIS

SIS

(Fecha)

1

PULSO
DIA

2

SIS

SIS

DIA

2

SIS

DÍA 5
(Fecha)

Madrugada
DIA

1

PULSO

PULSO

PULSO

DÍA 4

Madrugada
DIA

•	Sentimientos (mareado, dolor de cabeza, etc.)

•	Le enviaré mi diario de la presión arterial a mi profesional de atención
médica por: n teléfono n correo electrónico
n mensaje del portal del paciente
n correo n fax

DÍA 3

Madrugada
DIA

•	Su estado de ánimo (ansioso, estresado,
alegre, etc.)

profesional de atención médica.

•	Mi objetivo de presión arterial es ______________

DÍA 1

• ¿Tomó su medicamento?

SIS

(Fecha)

Madrugada
DIA

1

PULSO
DIA

2

PULSO

SIS

DÍA 6

SIS

(Fecha)

Madrugada
DIA

1

PULSO
DIA

2

PULSO

SIS

DÍA 7

SIS

(Fecha)

Madrugada
DIA

1

PULSO
DIA

2

PULSO

SIS

SIS

PULSO
DIA

2

PULSO

SIS

Notas

Notas

Notas

Notas

Notas

Notas

Noche

Noche

Noche

Noche

Noche

Noche

Noche

SIS

DIA

1

PULSO

2

SIS

PULSO

Notas

SIS

DIA

1

PULSO
DIA

2

SIS

SIS

DIA

1

PULSO
DIA

PULSO

Notas
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2

SIS

PULSO

Notas

SIS

DIA

1

PULSO
DIA

2

SIS

PULSO

Notas

SIS

DIA

1

PULSO
DIA

2

SIS

PULSO

Notas

SIS

DIA

1

PULSO
DIA

2

SIS

PULSO

Notas

DIA

PULSO

Notas

1

DIA

SIS

DIA

PULSO
DIA

2

SIS

PULSO

Notas

DIA

Monitoreo de la automedición de la presión arterial
Acuerdo del programa de préstamo
PARA EL PERSONAL DEL CONSULTORIO

Información del prestador

Información sobre el equipo

Nombre de la organización

Fabricante y el modelo del dispositivo

Dirección

Identificación del dispositivo
Insumos
(marque todas las opciones que correspondan):

Número de teléfono

 anga para presión
M
arterial (tamaño variable)

 anga para presión
M
arterial (XL)

Bolso de transporte

Baterías ___________

Cable de alimentación

Otros ______________

Información del paciente

Nombre

Devolver
antes del:

Mes

Día

Año

Identificación del paciente:

Información de contacto de preferencia
(teléfono o correo electrónico)

Acepto participar en el programa de préstamo de dispositivo para automedición de la presión arterial y seguir las pautas que
me informen.
Acepto devolver el dispositivo en buenas condiciones de funcionamiento en la fecha de vencimiento o con anterioridad.

Firma del paciente

Fecha

