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SALUD DEL 
CORAZÓN

LA GUÍA DE 
LIVONGO 
PARA LA

PRESIÓN 
ARTERIAL
Es una medida de la fuerza que la 
sangre está empujando contra las 
paredes de las arterias. Este valor 
siempre se registra en dos números 
y se mide en mm Hg (milímetros 
de mercurio).

DIÁSTOLICA 
(el número inferior)
Cuánta presión ejerce la sangre contra las 
paredes de las arterias cuando el corazón 
descansa entre latidos

Dado que la presión es mayor cuando se bombea 
sangre fuera del corazón, el número de la presión 
sistólica es mayor que el de la presión diastólica.

PRESIÓN ARTERIAL ALTA
(también llamada hipertensión)

Se produce cuando la sangre empuja demasiado fuerte 

contra las paredes de las arterias, lo que las daña. A 

medida que el daño se cura, se convierte en tejido 

cicatricial. Las arterias se vuelven rígidas y débiles.

La Asociación Americana del Corazón (American 
Heart Association, AHA) sugiere un valor objetivo 
de 120/80 mmHg.
Para aquellos con antecedentes de hipertensión 
arterial, la AHA sugiere un valor de 130/80 mmHg.

Comprueba tu presión arterial 
regularmente para comprender mejor 
tus patrones y tendencias, y para ver 
si se necesitan cambios en tu estilo de 
vida o en la medicación.

MANTÉN UN PESO 
SALUDABLE

Si tienes sobrepeso, y si 
adelgaza incluso una 
pequeña cantidad de 
libras (5-10 libras), 

puede reducir la presión 
arterial.

LIMITE LA INGESTA 
DE SODIO

Intenta consumir menos 
de 2,300 mg 

(1 cucharadita de sal) 
al día.

HAZ ACTIVIDAD 
FÍSICA

Los CDC recomiendan 
150 minutos de ejercicio 
de intensidad moderada a 
la semana. Empieza 
despacio y haz lo que 
crea adecuado para ti.

SIGUE UNA DIETA 
EQUILIBRADA

Incluí mucha fruta y 
verdura en tu dieta.

CONTROLA 
EL ESTRÉS

Sé consciente, haz 
ejercicio regularmente: 

encuentra las actividades 
de alivio del estrés que 

mejor te convengan.

BEBE ALCOHOL SOLO 
CON MODERACIÓN

Es hasta un vaso al día 
para las mujeres o hasta 

dos al día para los 
hombres.

SI FUMAS, DEJA 
DE HACERLO

Habla con su 
profesional de salud 
sobre cómo dejar de 

fumar.

TOMA LOS 
MEDICAMENTOS 

SEGÚN LO RECETADO

Habla con tu médico si 
tienes alguna pregunta 

sobre tus medicamentos.

SIGUE ESTOS CONSEJOS PARA 
MANTENER TU CORAZÓN SANO.

Únete a Livongo para la hipertensión y obtén 
todas las herramientas y el apoyo que necesitas 
para mantener un corazón sano. Visita 
ready.livongo.com con tu código de registro o 
habla con la persona de beneficios de RR. HH.
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SISTÓLICA 
(el número superior)
Cuánta presión ejerce la sangre 
contra las paredes de las arterias 
cuando el corazón late
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