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Instituto Cardiovascular del Cesar

Carrera 16 N° 16A-42 
Barrio: Santana
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Tel: 5898632 - 5715005 - 5745656 
Fax: 5803094

CONTROLA TU
PRESIÓN ARTERIAL

+ No fume

+  Reduzca el consumo de sal.

+ Evite consumir grasas en exceso.

+  Controle su peso. 

+ Controle el nivel de azúcar en tu 
sangre.

+ Haga ejercicios como caminar o 
nadar. 

+ Lleve una vida tranquila y ordenada.

+ Cumpla con el tratamiento que le 
indique su medico.

HORARIOS
LUNES –VIERNES 
6:30 AM –12:00 AM
2:00 PM - 5:00 PM

SÁBADOS
 8:00 AM - 12:00 AM  

Hipertensión
Arterial

ICVC

Programa de
Rehabilitación 
        Cardiaca
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Visita nuestro website:
WWW.ICVC.CO
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La presión arterial es 
necesaria para que circule la 

sangre por los vasos y lleve el 
oxigeno y nutrientes a todos 

los órganos y tejidos del 
cuerpo para sus funciones.

La mayoría de las personas con hipertensión 
no muestra ningún síntoma; por ello se le 

conoce como el "asesino silencioso".

La tensión arterial normal en adultos es de 120 mm 
Hg cuando el corazón late (tensión sistólica) y de 
80 mm Hg cuando el corazón se relaja (tensión 
diastólica).

Cuando la tensión sistólica es igual o superior a 
140 mm Hg y/o la tensión diastólica es igual o 
superior a 90 mm Hg, la tensión arterial se 
considera alta o elevada. 

La mayoría de las personas con hipertensión no 
muestra ningún síntoma; por ello se le conoce 
como el "asesino silencioso". En ocasiones, la 
hipertensión causa síntomas como dolor de 
cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor 
torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias 
nasales, pero no siempre. 

Todos los adultos deberían medirse su tensión 
arterial periódicamente una vez a la semana, ya 
que es importante conocer los valores. Si esta es 
elevada, han de consultar a un profesional de la 
salud.

Algunas personas les basta con modificar su modo 
de vida para controlar la tensión arterial, como 
abandonar el consumo de tabaco, adoptar una 
dieta saludable, hacer ejercicio con frecuencia y 
evitar el uso nocivo del alcohol. La reducción de la 
ingesta de sal también puede ayudar. A otras 
personas, estos cambios les resultan insuficientes 
y necesitan tomar medicamentos con prescripción 
médica.

 

     

Generalmente... 
Las personas que tienen presión 

alta no tienen síntomas. Pero esta 
condición aumenta el riesgo de 

tener un derrame cerebral, ataque 
al corazón y enfermedades a los 

riñones. 

Riesgos

¿Qué es la 
Hipertensión Arterial (HTA) ?

También conocida como tensión 
arterial alta o elevada.

Es un trastorno en el que los vasos 
sanguíneos t ienen una tensión 
persistentemente alta, igual o superior 
a 140/90 mm/hg. 
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