
Conozca sus números

Mi presión arterial:            /          
Fecha:                             

 Saludable       Elevada       Alta

Mi meta de presión arterial            /          
Mi próxima cita médica:                             

¿A quién puedo contactar en el centro médico? 

______________________________________________________

Presión Arterial 
¿Qué es la presión arterial?
La presión arterial es una medición que indica 
qué tan fuerte trabaja su corazón para bombear 
la sangre a través de sus arterias. 
 
Normal  

 
Elevada (riesgo de hipertensión arterial)   
                

Hable con su proveedor acerca de su meta de 
presión arterial. También puede preguntarle sobre 
el uso de un dispositivo de control de la presión 
arterial en el hogar. 

 Consulte sobre los medicamentos para la presión 
arterial. Si le han recetado medicamentos, tómelos 
siempre siguiendo las instrucciones del médico, 
aun si no se siente enfermo. 

¿Sabía que…? Puede tener hipertensión arterial sin 
sentir ningún síntoma ni sentirse enfermo.

HACIA UNA PRESIÓN ARTERIAL SALUDABLE
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130 o más

80 o más

La hipertensión arterial es 

Trate de realizar cambios saludables, 
como llevar una dieta sana y 
moverse más. 

Riesgos de hipertensión arterial:  La edad o los antecedentes familiares 
pueden aumentar su riesgo de hipertensión arterial. El racismo estructural 
influye en el hecho de que las personas de color tengan un mayor riesgo de 
padecer de hipertensión.

Si le diagnosticaron hipertensión arterial…

 La presión arterial saludable es una parte 
importante de su salud en general.

La presión arterial alta  (o hipertensión) 
lo pone en riesgo de sufrir un accidente 
cerebrovascular o un ataque cardíaco.

   120-129 

   Menos de 120 

                 
Menos de 80

                 
Menos de 80
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Objetivo: Presión Arterial Saludable
Bajar de peso, llevar una dieta sana y hacer ejercicio con regularidad son medidas saludables 
que puede tomar para lograr una presión arterial más baja. 

Otros recursos:       Mass.gov/bloodpressure      ChooseMyPlate.gov 
 
Recursos o programas de apoyo para la presión arterial (clínicas o comunitarios): 
__________________________________________________________________________________ 
 
Información de contacto: ________________________________________________________

  Consuma menos sal
La sal (el sodio) puede subir su presión arterial. Elija alimentos bajos en sodio. Intente comer 
menos alimentos con alto contenido de sodio, como embutidos, patatas fritas, comidas 
rápidas y sopas en lata. 

 Para comer menos sal, empezaré por comer menos: ___________________________________

 Elija alimentos saludables
Coma más verduras, granos integrales, frutas, pescado y carne de ave. Trate de consumir 
menos carne roja.

Las opciones de alimentos saludables varían en cada comunidad. Consulte a su proveedor 
de atención médica acerca de los recursos disponibles:  

_______________________________________________________
_______________________________________________________

 Haga ejercicio físico
  El ejercicio regular (la actividad física) que acelera su ritmo 

cardíaco, como caminar rápido o andar en bicicleta, le ayuda 
a bajar su presión arterial.

  Formas de incorporar más actividad física en mi vida diaria: 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
Pequeños pasos, gran diferencia: ¡Caminar 30 minutos, 5 
días a la semana puede reducir su presión arterial (el número 
superior) en 10 puntos!

 Deje de fumar
El consumo de tabaco y nicotina, incluido el vapeo, puede 
aumentar su presión arterial y su colesterol. ¡Dejar de fumar 
puede reducir su presión arterial (el número superior) entre 5 
a 10 puntos! 
Siga intentándolo: Llame al 1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669) o visite el sitio  
makesmokinghistory.org para recibir más información y ayuda.

https://www.mass.gov/high-blood-pressure-prevention-and-control
http://www.choosemyplate.gov/
http://makesmokinghistory.org

