RECOMENDACIONES Y
COMENTARIOS
Consulte con su médico de inmediato
si experimenta cualquiera de las
siguientes afecciones:
++ Dolor u opresión en el pecho
+
+

++ Disnea

CONTACTENOS

Hipotensión

Arterial

Instituto Cardiovascular del Cesar
Carrera 16 N° 16A-42
Barrio: Santana
WWW.ICVC.CO
Tel: 5898632 - 5715005 - 5745656
Fax: 5803094

+
+

++ Dolor de cabeza intenso
+
+

++ Diﬁcultad para hablar
+
+

++

Debilidad en uno de los lados de su
cuerpo.

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

+
+

++

Inﬂamación en los labios o la
garganta.
+
+

Fiebre mayor de 100,5 °F (38 ºC),
escalofríos o dolor de garganta.

SÁBADOS
8:00 AM - 12:00 AM

ICVC
Programa de
Rehabilitación
Cardiaca

++
+
+

++ Desvanecimientos y palpitaciones.
+
+

++ Heces coloreadas o muy oscuras.
+
+

Visita nuestro website:

WWW.ICVC.CO

/icvc.cesar
/icvc.cesar
/icvc_cesar

Probablemente ha escuchado que la presión arterial alta es un problema.

¿Pero qué pasa con la presión arterial baja?
Te has preguntado...

¿ Que es la Presión Arterial
Baja?

La presión arterial es la fuerza que ejerce la
sangre contra las paredes de las arterias.
Cada vez que el corazón late, bombea sangre
hacia las arterias. Su presión arterial estará al
nivel más elevado cuando el corazón late para
bombear la sangre. A ésto se le llama presión
sistólica. Cuando el corazón está en reposo,
entre un latido y otro, la presión sanguínea
disminuye. A ésto se le llama presión
diastólica. La medición de su presión arterial
utiliza estos dos valores. Ambos son
importantes. Por lo general, se escriben uno
arriba o antes del otro, como 120/80.

Si su presión arterial es de 90/60 o
menos, usted tiene presión arterial
baja o hipotensión arterial.

Algunas personas tienen la presión arterial baja
en todo momento. No tienen síntomas y sus
lecturas de presión bajas son normales para
ellas. En otras, la presión cae por debajo de los
valores normales por algún evento o cuadro
clínico. Algunas personas pueden experimentar
síntomas de baja presión cuando se ponen de
pie demasiado rápidamente. La presión arterial
baja es un problema sólo cuando
causa mareos, desmayos o, en casos
extremos, shock.

¿ Qué se debe hacer en estos casos?
Cuando una persona muestra síntomas de una
caída en la presión arterial (visión borrosa,
confusión, vértigo, desmayo, mareo,
somnolencia o debilidad) se le debe recostar de
forma inmediata, con las piernas en alto, a unos
45° del piso. Se la debe mantener en esa
posición por unos minutos, para así ayudarle a
oxigenar el cerebro:
+ Enfermos con arritmias controladas.
+ Enfermos con cardiopatías congénitas.
+Enfermos cardiacos con lesiones pulmonares.
+ Enfermedad vascular periférica.
+ Síncope Neuro-cardio-circulatorio.
+ Individuos sanos con factores de riesgo muy
altos posibles candidatos de presentar
en el futuro un episodio coronario.
+ Enfermos con marcapaso o
controlador automático.
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Si el afectado está en condiciones de
ingerir, se le puede dar agua o una bebida
con azúcar, o un dulce, para ayudar a
estabilizarle la tensión arterial. Pero
nunca se debe suministrar líquidos o
sólidos si se encuentra inconsciente. De
inmediato llame al número local de
emergencias. Si el convaleciente no
respira o no tiene pulso, se debe iniciar la
reanimación cardiopulmonar (RCP).
También es conveniente realizar una
consulta médica luego de una lipotimia,
para conocer su causa y prevenir futuros
episodios

