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17 DE MAYO 

DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN 

La hipertensión es una enfermedad que afecta a más del 27% de 

los colombianos y es uno de los principales factores de riesgo de 

cardiopatías e insuficiencia renal. En el Día Mundial De La       

Hipertensión conoce cómo prevenirla y empieza a cambiar tus 

malos hábitos.  

¿QUE ES LA PRESIÓN ARTERIAL? 

 
 

  
 

    

 
   

    

    

  
 

 

  

  

  

  

 

 Alimentación desequilibrada (alta en sodio, grasas 

 

  

 

 

 Enfermedades renales crónicas 

Recomendaciones Para La Comunidad 
El cuidado como estilo de vida para mejorar las cifras de presión arterial. 

 

•Cuidar el peso. Tener el peso adecuado a su 

esta- tura y a su estilo de vida, puede por sí solo 

ayudar a mantener controlada la presión arte-

rial. 

•Ser activo. Moverse todos los días el mayor 

tiempo posible, pero mínimo 30 minutos, con 

actividades que aumenten el calor natural del 

cuerpo y aceleren su respiración es un antídoto 

para la presión arterial alta. 

•Comer frutas y verduras todos los días. Se trata 

de lograr consumir un poco más de frutas y ver-

duras todos los días, mejor crudas (para conservar 

sus propiedades de cuidado del corazón y las 

arterias), y reducir al mínimo los fritos. 

¿QUE ES LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL? 

La hipertensión arterial es una enfermedad frecuente que 
afecta a un tercio de la población adulta. Se produce por 
el aumento de la fuerza de presión que ejerce la sangre 
sobre las arterias de forma sostenida. Es una enfermedad 
que no da síntomas durante mucho tiempo y, si no se tra-
ta, puede desencadenar complicaciones severas como 
infarto de corazón, accidente cerebrovascular, daño renal 
y ocular, entre otras complicaciones. Se puede evitar si se 
controla adecuadamente. 

Categorías de presión arterial por la Asociación 
Americana del Corazón  

Factores De Riesgo Modificables y No Modificables 

•Pensar positivo y vivir aquí y ahora. Cuando todo 

se ve mal se genera estrés, y cuando no se vive el 

presente la vida se pasa, eso enferma. Sonría, cons-

truya relaciones, haga ejercicio, aprenda a comer y 

vea todo lo bueno que le ofrece la vida. El secreto 

está en la mente. 


