
Controla tu presión

arterial, controla tu vida

Datos relevantes

La presión arterial normal de un adulto se define como PA, leyéndose de 120 mm Hg cuando el corazón 

late (sistólica) y 80 mm Hg cuando el corazón se relaja (diastólica). 

Cuando la PA sistólica es igual o superior a 140 mm Hg y/o una presión arterial diastólica de 90 mm Hg 

o más, se considera que esa persona tiene hipertensión.

Otros problemas serios de salud incluyen insuficiencia renal, ceguera y el deterioro cognitivo.

Para muchas personas, los cambios de estilo de vida son suficientes para 

controlar su presión arterial. Sin embargo, para otros se requiere de 

tratamiento con medicamentos.

Disclaimer: La información y el asesoramiento contenidos en esta comunicación, no constituye consejo médico y no es ni exhaustiva ni 

definitiva en todas las circunstancias.

Por favor, consulta a tu Doctor en caso de dudas o necesidad de asistencia médica.

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS)

La presión arterial alta (también conocida como

Hipertensión) afecta al 40% de los adultos

de 25 años de edad o más.

De cada tres adultos afecta a

uno en todo el mundo.

Subiendo proporcionalmente

a uno de cada dos en personas

mayores de 50 años de edad.

Las complicaciones de presión arterial alta

causan más de 9 millones de muertes en el mundo

cada año.  El 51% de estas muertes se debe a

accidentes cerebro - vasculares y el 45% por

enfermedades cardíacas.

• Dolor de cabeza

• Falta de aliento

• Mareos

• Dolor de pecho

• Palpitaciones

• Hemorragias Nasales

Sin embargo, la mayoría de las 

personas con hipertensión 

normalmente no presentan 

síntomas.

Síntomas

La presión arterial alta se puede prevenir y tratar. Controlar la presión arterial alta, junto 

con otros factores de riesgo, es la principal manera de prevenir las complicaciones.

1. Dieta saludable, reducir la sal y la ingesta de grasas, aumentar la fibra dietética.

2. Evite el consumo excesivo de alcohol. 

3. Realizar actividad física en forma regular.

4. Detener el consumo de tabaco y la exposición a los productos de tabaco.

5. Manejo apropiado del estrés.

El riesgo de desarrollar presión arterial elevada y sus consecuencias 

adversas pueden minimizarse a través de:

¡Conoce hoy tu presión arterial!

• Visita a tu doctor para que mida tu presión 

arterial.

• Habla con amigos y familiares cercanos 

para ayudarles a saber lo importante que 

es conocer y controlar su presión arterial.

• Si es necesario, toma las medidas 

inmediatas para reducir tu riesgo de 

desarrollar presión arterial elevada.

• Sigue las recomendaciones de tu doctor o 

profesional de salud.


