
Descargo de responsabilidad 

El material que contiene esta presentación de diapositivas brinda pautas 
generales sobre el control de la hipertensión.  Para obtener información 
específica basada en su problema de salud, consulte con su proveedor 
médico. 
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Programa para el control de la 
hipertensión 



¡Bienvenido! 

• Diseño del programa 

• Seis oradores 

• Certificación y Seguimiento 

2 
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Información general 
sobre la hipertensión 

Dr. Sal Lacagnina, D.O.  

  



Presión arterial alta  
(HBP, por sus siglas en inglés) 

Conocida como hipertensión, pero  

También conocida como “el asesino 
silencioso” 

Porque, en la mayoría de los casos, 
la HBP no tiene síntomas 

4 



Pero, si bien la HBP  
no tiene síntomas,  

• Causa daños a todos los órganos del cuerpo  
y también al cerebro 

 

• Interfiere con el suministro normal de oxígeno  
y nutrientes a todas las células del cuerpo 

5 



Presión sistólica y diastólica 

 

• La presión sistólica es la presión en la arteria cuando el corazón 
late y bombea sangre 

 

• La presión diastólica es la presión en la arteria cuando el corazón 
se relaja y se llena de sangre nuevamente 

6 



Algunas organizaciones definen la presión  
arterial normal como  
• La presión inferior a 140/90 

• Sin embargo, otras autoridades nacionales la definen como  
la presión inferior a 135/85 

• Por lo tanto, ¿qué les digo a mis pacientes? 

• Les digo que la mejor lectura de presión arterial con el menor riesgo 
de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares es de 115/75 
aproximadamente. 

• Analice sus objetivos relacionados con la presión arterial con  
su médico 

7 
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CATEGORÍA DE PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA mm Hg 

(valor superior) 

  DIASTÓLICA mm Hg 

(valor inferior) 

NORMAL MENOS DE 120 y MENOS DE 80 

ELEVADA 120 - 129 y MENOS DE 80 

PRESIÓN ARTERIAL ALTA 

(HIPERTENSIÓN) ETAPA 1 

130 - 139 o bien 80 - 89 

PRESIÓN ARTERIAL ALTA (HIPERTENSIÓN) ETAPA 2 140 O MÁS o bien  90 O MÁS 

CRISIS HIPERTENSIVA 

(consulte con su médico de inmediato) 

MÁS DE 180 y/o MÁS DE 120 

Fuente: American Heart Association 



Es necesario que conozca sus valores  

• Pero es aún más importante que conozca por qué los valores  
son tan importantes 

 

• ¡Los valores más altos revelan mayor riesgo de ataque cardíaco  
o accidente cerebrovascular! 

 

• Además: 

• Problemas renales 

• Demencia 

• Insuficiencia cardíaca congestiva (CHF, por sus siglas en inglés) 

• Otros problemas internos 

9 



Inflamación endotelial 

10 



Disfunción endotelial 

11 



Revisarse la presión arterial 
• Revísela al menos una vez al año, pero es beneficioso hacerlo con 

mayor frecuencia... 

• Las diferentes horas del día generan distintos niveles de estrés 

• Conocer los valores de su presión arterial durante diferentes 
momentos de la vida es útil para garantizar un control adecuado 
las 24 horas del día 

• Debe revisarse la presión en posición sentada, después de relajarse 
unos minutos 

• El brazo debe estar relajado, no tenso. Los pies no deben  
estar cruzados 

• Tome nota de sus lecturas y llévelas a sus citas con el médico 

12 



Presión arterial alta relacionada  
con el estrés  

• Hipertensión de bata blanca (WCH, por sus siglas en inglés) 

• Estrés emocional 

• Depresión 

• Ansiedad 

• Sistema de apoyo deficiente 

• Estrés físico causado por: 

• Malos hábitos alimenticios 

• Dormir mal 

• Beber alcohol 

• El cuerpo siente los efectos de la HBP cada vez que la presión 
se eleva 

13 



Entonces, ¿cómo debe tratarse la HBP? 

• ¡La respuesta está relacionada con POR QUÉ se eleva la presión  
en primer lugar! 

• La causa de la HBP es tan importante como el tratamiento.  

• La causa debería guiar el tratamiento. 

• Trabaje con su médico para encontrar la causa. 

• Elabore un plan de acción para reducir o corregir la razón por  
la que se genera HBP. 

14 



Los factores de riesgo de la HBP incluyen  
• Sobrepeso 

• Diabetes 

• Dieta con alto contenido de sal o grasa 

• No hacer actividad física 

• Fumar cigarrillos 

• Consumir cocaína u otras drogas recreativas 

• Tener antecedentes familiares de HBP 

• Edad avanzada  

• Herencia (en especial, los africanos)  

• Enfermedad renal crónica  

• Consumo excesivo de alcohol  

• ¡La mayoría se pueden evitar! 
 

15 



¿Por qué no centrarse en la genética/los 
antecedentes familiares? 

• Los estilos de vida de los miembros de la familia se asemejan  
de generación en generación.  

• Tiene más que ver con “heredar” el estilo de vida y menos con  
la genética  

• Ejemplo: 

• Si una persona adopta los mismos hábitos no saludables  
que sus padres (comer alimentos no saludables y no hacer 
actividad física), lo que ha “heredado” es un estilo de vida malo 
y no necesariamente un defecto genético que causa presión 
arterial alta. 

• ¡No dé por sentado que porque sus padres tienen presión arterial  
alta usted también debe padecerla!  

16 



En la mayoría de los casos,  
la HBP es  

• Tratable 

• Reversible 

• ¡Y evitable! 
 

Y es importante trabajar en los comportamientos relacionados con 
el estilo de vida para tener el mayor éxito en tratar, revertir y evitar 
la HBP. 

17 



Además del estilo de vida,  

• El tratamiento de la presión arterial a menudo también requiere 
medicamentos. 

 

• Y si hablamos de medicamentos para la HBP, hay literalmente 
docenas de opciones que funcionan de forma diferente para tratarla 
de maneras diferentes. 

 

• El farmacéutico de este video brindará información adicional sobre 
medicamentos para tratar la HBP. 

18 



Obtener ayuda 

Me gusta usar el enfoque en equipo para tratar la HBP, que incluye  

 

• Nutricionista registrado 

• Especialista en actividad física 

• Farmacéutico 

• Orientador de salud mental 

• Y cualquier otro proveedor de atención médica necesario para  
“tratar a la persona en su totalidad” 

• Escuchará a estas personas en este video. 

 

 19 
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Información general sobre 
hipertensión y nutrición 

Erika Graziani, MS, RD, LDN 
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Objetivos:  

• El rol de la sal en el cuerpo y en la dieta 

• Fuentes de sal 

• La dieta DASH 

• Lectura de etiquetas  

• Cómo lograr mejores niveles de presión arterial 

 



El rol del sodio 

En el cuerpo: 

• Mantiene el equilibrio de los líquidos en el cuerpo 

• Mantiene un ritmo cardíaco normal 

• Cumple un importante rol en mantener el funcionamiento correcto  
de músculos y nervios 

En los alimentos: 

• Se usa para mejorar el sabor y conservar los alimentos 

 

22 



Recomendaciones sobre el sodio 

23 



Pautas de la American  
Heart Association 

• No más de 2300 mg por día 

• Límite ideal de no más de 1500 mg por día para la mayoría  
de los adultos, en especial, para aquellos con presión arterial alta 

24 



Fuentes de sodio 

Sal de mesa (cloruro de sodio) 

Sal marina 

Carnes curadas 

Alimentos enlatados 

Encurtidos (pickles) 

Condimentos 

Aderezos 

Papas fritas y galletas 
saladas de aperitivo 

Alimentos altamente 
procesados/empaquetados 

25 
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Dieta DASH 

Aspectos importantes:  

Alta en potasio, magnesio y fibra, si bien el sodio se limita a 1500-2400 
mg/día 

Pautas: 

• Consuma de 4 a 5 porciones tanto de frutas como de vegetales por día 

• Elija granos integrales en la mayoría de los casos 

• Limite la proteína animal baja en grasas a 6 oz o menos por día 

• 2 a 3 porciones de productos lácteos bajos en grasa 

• Coma menos carnes con alto contenido de grasa, productos lácteos 
grasos y alimentos con azúcar agregada 



Lectura de etiquetas 

27 



Lectura de etiquetas 

Observe la lista de ingredientes: 

• Busque las palabras “sodio” o 
“bicarbonato” 

Use el porcentaje de valor diario (%VD) 
como guía 

Comprenda los términos: 

• Sin sodio 

• Muy baja cantidad de sodio 

• Sodio reducido 

• Con poco sodio o con bajo contenido de 
sodio  

28 



Cómo conseguir mejores valores  
de presión arterial... 
Ponga en práctica ciertos hábitos... 

• Compre y coma más alimentos orgánicos 

• Frutas, verduras, granos enteros, pequeñas cantidades  
de frutos secos y semillas 

• Prepare y coma más alimentos en casa 

• Condimente con hierbas y especias que no contengan sodio 

• 1 cucharadita de sal equivale a 2300 mg de sodio 
(se recomienda 1500-2300 mg/día) 

• Lea la etiqueta de información nutricional 

• Busque alimentos bajos o reducidos en sodio  

• Tenga un “plan estratégico”: busque menús  
de restaurantes y opciones antes de salir  
a comer 29 
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Asuma responsabilidades 
• Tómese la presión arterial en diferentes momentos durante el día 

• Mantenga un registro de su presión arterial. Tome nota de todo lo que 
estaba haciendo que puede haber generado una lectura más elevada 

• Ejemplos: estrés, alimentos, bajo consumo de agua,  
olvidarse de tomar los medicamentos 

• Lleve su registro diario de la presión arterial a sus citas con el médico 

 

 

Fuente: American Heart Association 
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Salir a comer con hipertensión 

Leigha Messner, RDN, LD, CNSC 



¿Qué incluye su comida? 
Los estadounidenses comen más comidas preparadas en restaurantes  
que nunca 

 

La mayor cantidad de sodio y grasas no saludables que consumen los 
estadounidenses, más del 70 %, se encuentra en los alimentos 
procesados y en las comidas de restaurantes  

 

• La sal, principal fuente de socio, se ha utilizado durante mucho tiempo 
para mejorar el sabor y conservar los alimentos 

 

• Las grasas saturadas, los omega 6 y las grasas trans, se utilizan para 
agregar sabor y textura a los alimentos  

32 



Sea inteligente con el consumo de sal  

Solicite que la comida se prepare sin sal, glutamato monosódico (MSG,  
por sus siglas en inglés) e ingredientes que contengan sal cuando pida  
su comida  

Esté atento a las fuentes de sodio ocultas en condimentos/salsas como 
mostaza, encurtidos (pickles), salsa de soja y caldos  

Limite la cantidad de alimentos al escabeche, curados o ahumados,  
ya que, naturalmente, contienen altos niveles de sal  

¡No use salero! En cambio, rocíe la comida con jugos cítricos, vinagres 
saborizados u otras combinaciones de hierbas y especias (por ejemplo,  
ajo y pimiento rojo molidos) 

33 



Céntrese en las grasas  
Busque palabras de moda que indiquen que se utilizaron métodos más 
saludables para cocinar: a la parrilla, al vapor, asado, horneado, 
rostizado, hervido, salteado  

Sea consciente de las salsas y aderezos agregados.  Elija aderezos a 
base de aceite/vinagre y opte por comidas preparadas con aceites 
saludables para el corazón (aceite de canola, oliva o aguacate) y no con 
aceites menos saludables o mantequilla  

Seleccione proteínas más magras: 
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Animal Proteínas vegetales 

Fuentes magras: pescado, pollo, cerdo  Frijoles y lentejas  

Elija carnes blancas y no oscuras  Granos enteros  

Elija cortes como lomo/solomillo Verduras  

Pida las partes magras de los cortes de carne de res Frutos secos y semillas  



Controle su plato   

1. Sepa antes de ir.  Las cadenas de restaurantes, por lo general, 
publican información nutricional en línea.  

 

2. Evite la distorsión de porciones: menos alimentos significa menos 
sodio y grasa no saludable.  Elija una porción de tamaño para el 
almuerzo, pida al mozo que guarde la mitad de su comida para llevar 
antes de servirla o divida una comida con un compañero.  

 

3. Tome medidas.  Pida a sus restaurantes, tiendas y fabricantes  
de alimentos favoritos que ofrezcan más opciones bajas en sodio.  

 

 

 

  

35 



En el trabajo: uso de la cafetería 

Tendencia hacia la promoción de opciones de alimentos integrales en las 
cafeterías  

Aumento de la selección de menús vegetarianos  

Barra de alimentos vegetarianos  

 

Descuentos adicionales por tomar decisiones saludables  

36 
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Uso de medicamentos  
para la hipertensión 

Regina Evans, PharmD, BCPS, BCPP 



Tomar sus medicamentos 
• Tome sus medicamentos según su cronograma, todos los días a la 

misma hora 

• Es mejor tomar algunos medicamentos diarios para la hipertensión 
durante el día, mientras que otros se pueden tomar a la noche. 
Consulte a su médico o farmacéutico (ejemplo: diuréticos durante 
el día). 

• No deje de tomar sus medicamentos ni los cambie sin hablar con  
su médico.  

• Recuerde que, incluso si se siente bien, debe continuar tomando  
sus medicamentos según se le indicó. 

• Dejar de tomar medicamentos de forma repentina puede empeorar  
su afección.  

 
38 



¡Establezca una rutina, no lo olvide! 
• Pastilleros 

• Tenga un pastillero semanal o mensual. 

• Conserve el pastillero en un sitio práctico. 
• En los hogares donde puede haber niños pequeños, mantenga los pastilleros 

(y otros medicamentos) en un sitio seguro y coloque una nota adhesiva  
en un área adecuada como recordatorio. 

• Alarma en su teléfono  

• Nota adhesiva 

• Tome sus medicamentos cuando haga una actividad diaria,  
como desayunar. 

• ¿Qué plan o estrategia USTED puede usar para recordar  
sus medicamentos diarios? 

• Piense cómo recuerda otras cosas  
importantes 

 

39 



Consejos sobre medicamentos 

• No tome medicamentos de venta libre o productos a base de hierbas  
sin consultarle a su médico o farmacéutico. 

• Algunos medicamentos de venta libre o productos a base de 
hierbas pueden interferir con sus medicamentos recetados. 

• Algunos medicamentos de venta libre o productos a base de 
hierbas contienen estimulantes que pueden acelerar su frecuencia 
cardíaca o presión arterial. 
• Recuerde que solo porque un producto es “natural” no significa que sea 

seguro para tomar. Consulte siempre a su médico o farmacéutico. 

40 



¿Qué sucede si olvido  
mis medicamentos? 

• Si olvidó tomar sus medicamentos... 

• Tómelos apenas lo recuerde 

• Si ya casi es hora de su próxima dosis, saltee la dosis olvidada  

• y regrese a su cronograma habitual. 

• No tome dos dosis al mismo tiempo para compensar  
la dosis olvidada 

• Si olvida una dosis, implemente un plan para que no vuelva a suceder. 

 

41 



Efectos secundarios de los 
medicamentos para la hipertensión 
• Muchas personas toman medicamentos para la hipertensión y no 

experimentan efectos secundarios o solo experimentan efectos 
secundarios leves. 

• Los efectos secundarios que pueden generar los medicamentos para  
la hipertensión incluyen: fatiga, mareos, dolor de cabeza, constipación  
o diarrea. 

• Lea la información incluida con su receta para conocer los efectos 
secundarios específicos. 

• Muchos efectos secundarios desaparecerán en una o dos semanas. 
Llame a su médico o farmacéutico si los efectos secundarios 
continúan o son severos. 
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Efectos secundarios de los 
medicamentos para la hipertensión 
• Los medicamentos para la hipertensión, a menudo, generan mareos, 

especialmente al ponerse de pie o al salir de la cama. 

• Si esto sucede, siéntese o acuéstese durante unos minutos. 

• Póngase de pie o salga de la cama lentamente para minimizar  
los mareos. 

• Siempre coméntele a su médico si los mareos son severos  
o persistentes. 

 

43 



Consejos generales sobre  
los medicamentos  
• Surta sus medicamentos con regularidad y consulte a su farmacéutico  

si tiene alguna pregunta. 

• No espere a que sus medicamentos se acaben por completo para 
surtir las recetas. 

• Si tiene problemas que no le permiten tomar sus medicamentos, 
coménteselo a su médico. 

• No reduzca su dosis de medicamento para ahorrar dinero.  
Converse con su médico sobre las formas de reducir el costo  
de sus medicamentos. 

• Tomar sus medicamentos con regularidad no solo tratará su presión 
arterial alta, sino que también reducirá sus probabilidades de sufrir 
eventos cardiovasculares graves, como ataques cardíacos y 
accidentes cerebrovasculares. 

44 
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Ejercicio e hipertensión: 
reducción de sus valores 
 
Mathieu Knapp 

 B.S. Ciencias del ejercicio 



Hipertensión 

“La hipertensión es presión arterial alta. La presión arterial es la 
fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias a 
medida que fluye a través de ellas”. 

Diccionario médico 

46 



Genética vs. entorno 

“Su genética carga el arma, su estilo de vida dispara el gatillo”. 

Mehmet Oz 

 

Un simple cambio en el estilo de vida combate la genética:  
¡más actividad física! 

47 



La conexión 

• La actividad física regular, o el ejercicio, fortalece su corazón. 

 

• Un corazón más fuerte puede bombear más sangre con menos 
esfuerzo. 

 

• Si su corazón se esfuerza menos para bombear, la presión sobre sus 
arterias disminuye y su presión arterial se reduce.  

48 



Ejercicio cardiovascular  
y ejercicio de resistencia 

49 
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Ejercicio cardiovascular 

Protocolo F.I.T.T. 

• Frecuencia: 3 a 5 días por semana  

• Intensidad: 150 minutos de actividad aeróbica moderada por semana  
o 75 minutos de actividad aeróbica intensa por semana.  

• Tiempo: intente al menos 30 minutos por sesión o divídalo en sesiones 
más breves de 10 minutos con mayor intensidad.  

• Tipo: toda actividad física que aumente su frecuencia cardíaca y 
respiratoria como: jardinería, cortar el césped, deportes activos, subir 
escaleras, caminar, nadar, bailar, etc.  



Ejercicio de resistencia 
Protocolo F.I.T.T. 

• Frecuencia: al menos 2 o 3 veces por semana.  

• Intensidad: comience lentamente; el peso debe ser lo suficientemente 
alto para que a medida que se aproxime a su última repetición, sienta el 
músculo “cansado”.  Esto sucede cuando ya no es posible hacer otra 
repetición en forma correcta porque el músculo está demasiado 
cansado. 

• Tiempo: haga 2 a 3 series de 8 a 15 repeticiones.  

• Ejemplo: 8 repeticiones = 1 serie 

• Objetivo de estado físico y resistencia general: 10 a 15 repeticiones 

• Objetivo de aumento de fuerza y masa muscular: 8 a 10 repeticiones 

• Tipo: pliometría, ejercicios de peso corporal, bandas de resistencia, 
máquinas de pesas, pesas libres, etc. 

 
51 



Beneficios del ejercicio 

52 

• Ser más activo puede reducir su presión arterial sistólica a un 
promedio de 4 a 9 puntos o milímetros de mercurio (mm Hg).  

• Si su presión arterial se encuentra al nivel deseado, menos de  
120/80 mm Hg, el ejercicio puede ayudar a impedir que aumente  
a medida que usted envejece.  

• El ejercicio regular también ayuda a mantener un peso saludable,  
otra forma importante de controlar su presión arterial. 

• Se necesitan aproximadamente de uno a tres meses para que el 
ejercicio regular tenga impacto sobre su presión arterial.  

• Los beneficios durarán siempre y cuando continúe haciendo ejercicio. 

 



Haga ejercicio de forma segura  
y controle su progreso 

53 
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Seguridad y control 
• Aprenda la técnica correcta 

• NO aguante la respiración 

• Escuche a su cuerpo 

• Haga calentamiento antes de hacer ejercicio y haga ejercicios de 
relajación después de la actividad. 

• Detenga el ejercicio y busque atención médica de inmediato si: 

• Siente dolor o tensión en el pecho, el cuello, la mandíbula o el brazo 

• Siente mareo o sensación de desmayo 

• Tiene mucha dificultad para respirar 

• Siente que el corazón late de forma irregular 

• Revise los valores de su presión arterial y compártalos con un médico.  
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Control del estrés 

Jayme Hodges, MSW, LCSW 



Qué es... 

56 

Estrés: tres tipos  

1. Estrés agudo: la forma más común y breve 

2. Estrés agudo episódico: estrés agudo frecuente  

3. Estrés crónico: estrés constante e incesante 

Respuesta al estrés: de qué forma responde su cuerpo 

• Sistema de alarma natural 

• Sistema nervioso simpático: Respuesta de lucha o huida 

Control del estrés: aprendizaje y desarrollo 

• Aprender a reconocer y comprender 

• Desarrollo de estrategias saludables para superar el estrés 



Causas de... 

57 

Expectativas propias, de otros y de ciertas situaciones:   

• Usted “debe” ser capaz de hacer algo 

• Los demás “deben” hacer lo que usted quiere  

• Las situaciones “deben” tener los resultados que usted quiere 

Falta o pérdida del control 

• Surgen situaciones inesperadas 

• Resultados inesperados 

Incertidumbre y miedo 

• “Hipótesis” sobre nuestro futuro 

• Seguridad, respaldo, bienestar, seres queridos, nosotros mismos 



Impacto... 

58 

Físico 

• La frecuencia cardíaca aumenta y hace que la presión arterial se eleve 
• Las presiones arteriales crónicamente elevadas pueden conducir a la 

hipertensión  
• El cuerpo permanece altamente alerta durante prolongados períodos  

de tiempo 

Emocional 

• Aumento de la sensación de ansiedad, desamparo, irritabilidad  
y frustración 

• Lleva a elegir estilos de vida no saludables como mecanismo de defensa 

Financiero 

• Aumento de gastos de bolsillo en medicamentos y visitas al médico 
• Aumento de pérdidas en los ingresos relacionados con el trabajo debido 

a días de enfermedad 
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Crear resiliencia 
Conciencia de sí mismo: el conocimiento es media batalla ganada   

• Identifique el qué  

• Comprenda el cómo  

Apoyos sociales: no esté solo 

• Cree y mantenga conexiones positivas 

• Pida ayuda cuando sea necesario 

Concientización: nada es para siempre  

• Practique habilidades de respiración y relajación para reducir  
la presión arterial 

• Viva en el presente  

Salud y nutrición: una manzana al día, la visita al médico te ahorraría... 

• Haga ejercicio de forma regular y mantenga una dieta saludable  

• Un cuerpo y una mente saludables controlarán  
el estrés de forma más efectiva 



Gracias 


