La presión arterial y su salud
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¿Qué es la presión arterial?
La presión arterial es una medida de la fuerza
que ejerce la sangre contra las paredes de las
arterias.
Al mantenerse alta, la sangre fluye por las
arterias con demasiada fuerza y las paredes de
las arterias resultan dañadas. Pero usted no
puede sentirlo. La presión arterial alta
generalmente no causa síntomas.
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¿Qué miden
! las cifras de la presión alta?
La presión arterial se mide con 2 cifras.

La cifra superior (presión sistólica) mide la fuerza de la sangre en las
!!
!120
arterias cuando el corazón late.
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La cifra inferior (presión diastólica) mide la fuerza de la sangre en las
80!
arterias mientras el corazón se relaja.
!
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! arterial ideal y la hipertensión.
La presión
! !!
La presión arterial menor o igual a 120/80 es ideal; es normal que las cifras cambien a lo largo del día.
! !!
Se considera alta (hipertensión) cuando la presión arterial es generalmente mayor de 140/90; niveles
! son normales en personas mayores.
más altos
! !!
La presión arterial alta no presenta síntomas. Se le considera una enfermedad silenciosa. Sin embargo,
!
con el transcurso
del tiempo, puede provocar un derrame cerebral, y dañar el corazón, los ojos y/u otros
órganos.
!
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Un estilo de vida saludable puede ayudarle a disminuir la presión arterial.

Los hábitos alimenticios saludables son importantes para el control de la presión
arterial. Durante el transcurso del día, incluya alimentos de todos los grupos: vegetales, frutas, granos
integrales, grasas saludables y alimentos que contengan proteína y sean bajos en grasa.
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50% Verduras: brócoli, pepinos, apio, lechuga, espinaca, tomates, aguacates
ajo, etc.

Coma fruta como refrigerio:
manzanas, peras, fresas, etc.
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6-8 vasos de
agua/día en
Beba

!
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lugar de bebidas
con azúcar.
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25% Proteína:
carnes blancas
(pollo, pavo), legumbres (frijoles,
lentejas), pescado, y nueces.

1. Reduzca el consumo
de productos lácteos
y elija
yogures
naturales

!
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Haga ejercicios.
25% Granos y Hortalizas:

Intente hacer actividad
física todos los días;
camine lo más que pueda.

elija opciones integrales (inglés:
whole grains). Se recomienda comer
camotes, arroz integral, tortillas de
maíz y avena.

Evite comer quesos
y crema.

5. Reduzca el consumo de papas, café, pan
dulce, pan blanco, tortillas y arroz blanco.
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2. Consuma menos sal. Lea las
etiquetas de nutrición para saber cuánto
sodio (sal) consume por día. Intente consumir
menos de 1500mg de sodio por día.
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3. Tomar! las medicinas

6. Evite comer carnes rojas, carne procesada
(jamón, mortadela, etc.), queso, comida rápida o
enlatada.

regularmente según la dosis
recomendada (no más, no menos).
4. Deje de fumar. Busque ayuda en una
clínica o llame al 1-877-448-7848.

7. Alcance un peso saludable y
manténgalo. El sobrepeso incrementa
la presión arterial.

