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Martha en el centro de salud

Mmm, la tiene elevada, 

145-95 mm Hg 

Ya tengo días que me siento mal. 

Hace 3 meses fui a una consulta y 

me tomaron la presión y me 

dijeron que la tenía alta y que 

fuera con mi médico general, pero 

por una u otra cosa, se me pasa el 

tiempo, ya sabe usted, la desidia.

Por favor, súbase a la báscula… Muy 

bien… Ahora déjeme tomarle la presión. 

Ponga así su brazo.

¡Ay Jorge, veo lucecitas y me zumba el 

oído!  ¿Te acuerdas que hace tiempo 

me tomaron la presión y me dijeron que 

la tenía algo alta? ¿No será algo malo?

Ay hermana, ¿y ahora 

qué tendrás? Ve a tu 

centro de salud para 

que te revisen. 

Recuerda lo que le pasó 

al tío Luis por no 

revisarse.



3

Bueno, ¿y qué es 

lo que sucede si 

se padece y no se 

trata?

Vaya con su médico, él le 

explicará más a detalle.

Pues es un factor de riesgo para que se presenten 

enfermedades cardiovasculares o del corazón y 

renales (riñón). Recuerde que las enfermedades del 

corazón, la enfermedad cerebrovascular y las 

nefropatías se encuentran entre las primeras causas 

de muerte.

Pues sí, la tiene elevada. La hipertensión o presión arterial 

alta es una enfermedad crónica y en muchas ocasiones la 

población que la padece no sabe que la tiene.

Para los servicios de 

salud y para los 

pacientes, ya instalada 

la enfermedad 

representa una carga 

tomando en cuenta lo 

que en gastos 

significa. Por ello hay 

que prevenirla.
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¡Ay doctor! La enfermera me dijo que tengo la 

presión alta y fíjese que he visto lucecitas y 

me zumba el oído. ¿Qué hago?

Mire, sí, en efecto, tiene la presión alta y dice que no es 

la primera vez que se la toman y la tiene alta. Además, 

sus síntomas son claros:

Dolor de Cabeza

Mareo

Alteraciones de la visión 

Trastornos del oído…

Martha con el médico...

Súmele usted otros factores  

que predisponen su aparición 

como son:

Obesidad

 Estrés

 Diabetes

Usted presenta Obesidad, 

así que tiene mucho que ver 

su sobrepeso con la aparición 

de la enfermedad y su 

sintomatología
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Sí doctor. ¿Y qué pasa? 

¿Es muy grave?

Que mal,  ¿qué tengo 

que hacer doctor?

Mire Martha, estas alteraciones de la presión  pueden 

afectar  varios órganos: los ojos, el corazón, los riñones, 

provocando así accidentes cerebrovasculares, infartos, 

insuficiencia renal o engrosamiento de las venas. Como ve, 

afecta a todo nuestro organismo.

Usted ya tiene cifras altas de la 

tensión arterial, lo que nos obliga a 

tenerle que dar medicamento. Sin 

embargo, deberá modificar 

ciertos hábitos como:
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1. Perder peso, ya que está demostrado que disminuye la presión 

arterial.

2. Limitar el consumo de bebidas alcohólicas.

3. Disminuir el consumo de sal. Todos los pescados salados, embutidos, 

enlatados, pan blanco y evitar poner el salero sobre la mesa.

4. Cuando ya esté controlada, empezar a realizar  actividad física leve 

y aumentarla progresivamente.

5. No fumar.

Muy bien, se utiliza 

el siguiente 

criterio:

Sabe usted doctor, cuando me dijeron que tenía la 

presión alta, no me dijeron cuáles son los criterios que 

utilizan o en que gravedad de la presión alta me 

clasificaba. Dígame usted para estar al tanto de mi 

presión y de la de mi familia.
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Así, ubique su presión arterial de acuerdo 

con el color, son como los del semáforo: 

verde, siga; amarillo, precaución y rojo, 

alto. Lo ideal es estar en verde y el límite 

es amarillo. Es recomendable que acuda con 

un médico para valoración cuando esté en 

amarillo o en rojo.

< 120/80 mm 120 ‐129/80 ‐ 130 ‐139/85 ‐Hg 84mmHg 89mm Hg

NOM-030-SSA2-1999. Norma Oficial Mexicana para la Prevención, tratamiento y control de la hipertensión 
arterial.

140‐159/90‐99
mmHg

160‐179/100‐109
mmHg

>=180/110mmHg

Presión arterial 
óptima

Presión arterial 
normal

Presión arterial 
normal alta

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3

Normal Hipertensión arterial

Ok, ya entiendo. ¿Y qué 

h u b i e r a  p a s a d o  s i  

i nmed i a t amente  me  

hubiera tratado al saber 

q u e  m i  p r e s i ó n  s e  

encontraba en amarillo?

Mire, cuando la presión 

arterial de la persona se 

encuentra “la alta” por 

encima de 130-139 mmHg y 

“la baja” de 85-89 mmHg se 

les llama prehipertensa y en 

ese caso, no es necesario 

dar  medicamento. Si se 

modifican los hábitos 

alimentarios, muy 

probablemente mejora.
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Ahora usted tiene  140/95 mmHg, se encuentra 

evidentemente en el apartado rojo donde es 

obligatorio para prevenir las complicaciones, la 

medicación y trabajar en conjunto con el médico y  

nutriólogo para buscar la pérdida de peso.

Entonces, va a visitar al 

Nutriólogo para que le diseñe 

su plan de alimentación, y le 

ayude a disminuir esos kilitos 

que le sobran.

Si doctor….
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Martha acude con su hermano Jorge al nutriólogo

Disminución de peso. Dado que tiene un sobrepeso 

marcado, es importante disminuirlo. Está 

demostrado que disminuyendo el peso en un 10% 

obtendrá beneficios, dentro de ellos, la 

disminución de la presión arterial…

1

Me parece perfecto. 

Lo voy a hacer, se lo 

prometo.

Me da gusto que esté aquí. En efecto, si tendrá 

que modificar algunas conductas como disminuir de 

peso, realizar ejercicio, modificar sus hábitos 

alimentarios, evitar el consumo de sal, fumar y 

tomar alcohol. Le voy a explicar cada una de ellas.

Gracias. Mire, acudí con el médico y me dijo que 

era hipertensa, me dio medicamento pero me dijo 

que era fundamental venir con usted para que 

busquemos la pérdida de peso, además de que me 

indique que modificaciones de hábitos debo de 

realizar.

Buenas tardes, 

bienvenidos. 

Díganme, ¿en qué 

los puedo ayudar?
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2 Realice ejercicio. Ahora que ya está siendo tratada con el médico y que su presión 

irá controlándose poco a poco, es recomendable que comience con  actividad física. 

El médico seguramente le recomendó comenzar con una actividad leve, como 

caminata. Si su presión aumentara más aún con la medicación, entonces no será 

recomendable realizar actividad alguna hasta que se le controle su presión...

Correcto, me estaré revisando 

frecuentemente la presión arterial, 

para detectar si se me llegara a 

elevar la presión con el ejercicio o 

si por el contrario se me regula, y 

en la próxima consulta le traigo las 

cifras que tome...
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Modificar hábitos de alimentación.  Es necesario que disminuya el consumo de grasas 

saturadas como: manteca y alimentos elaborados con ésta, como tamales y algunas 

galletas o repostería, grasa reutilizada varias veces para cocinar, todos los fritos y 

capeados, además de carnes grasosas. 

3

Consumir  verduras y frutas, dos o tres raciones al día. Para disminuir de peso también 

será importante aumentar la cantidad de fibra consumida, ésta la obtendremos de los 

cereales integrales, de las verduras y de las frutas. 

Muy bien, le prometo seguir todas 

sus indicaciones al pie de la letra, 

ya que estoy consciente que es por 

mejorar mi salud. 
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Evitar el consumo de sal… No debemos de añadir 

sal a los alimentos cuando ya están servidos y al 

momento de cocinarlos, no es necesario añadirles 

mucha sal. Otros alimentos que contienen sal son 

todos aquellos que se encuentran envasados e 

industrializados como papas, panes y verduras 

enlatadas, y es conveniente evitar su consumo.

Los embutidos también contienen 

gran cantidad de sal; si se prefiere 

su consumo se podrán escoger 

aquellos que no contengan sal 

añadida y que sean de pavo.  

  Le prometo que ya voy a esconder el 

salero, porque estoy tan mal acostumbrada 

que en cuanto sirvo la comida aún sin 

probarla le pongo sal y sé que está mal, 

pero de hoy en adelante lo dejaré de hacer, 

mejor le voy a poner algunas hierbas de 

olor para darle más sabor a la comida.

5
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Diga no al estrés. La tensión o estrés es muy dañino 

ya que libera sustancias que aumentan la presión 

arterial. 

6 Prohibido fumar y tomar alcohol. Está comprobado que aumenta la presión arterial y con 

ello sus complicaciones. 

En ocasiones tomo mis 

tequilitas, pero le prometo que 

lo suspenderé porque 

realmente quiero mejorar mi 

salud.

7

Muy bien, voy a organizar todas 

las actividades que tengo que 

realizar durante el día para no 

estresarme demasiado.



14

Muy buena pregunta Jorge. Pues bien, 

provocará que aparezcan las 

complicaciones de la hipertensión que son 

las que a continuación le mencionaré:

¿Y cuáles son las consecuencias de no llevar 

a cabo el tratamiento que manda usted y el 

médico?
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Lesión periférica de vasos y arterias que 

creará dolor en las piernas e impotencia en 

hombres.

Funcionamiento anormal del riñón.

Obstrucción de  arterias tan  importantes 

como las del corazón, provocando 

insuficiencia o infartos,  y en el cerebro 

generando parálisis según el sitio de la 

lesión.

Alteraciones de la visión hasta llegar a la 

ceguera.
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¡Muy bien! Si no hay dudas, 

manos a la obra. Vamos a 

hacer su plan de alimentación 

personalizado.

No se preocupe, yo 

supervisaré que mi 

hermana lleve al pie de 

la letra sus indicaciones 

y las de su médico 

tratante.
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Ay Jorge, tienes que ir a tomar tu 

presión. Recuerda que es importante 

realizar revisiones con regularidad, 

pues la hipertensión es una 

enfermedad silenciosa. Cuántas 

personas son hipertensas y no lo 

saben… Y prevenir las enfermedades 

es muy sencillo, ¡sólo tenemos que 

adoptar estilos de vida saludables!

Si Martha, está 

bien, vamos al 

médico a checarnos.

Martha con Jorge platicando tiempo después….

Fin
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