
HIPERTENSIÓN
¿Qué es la hipertensión?

Es una enfermedad que habitualmente no produce síntomas pero si no se trata, 
puede desencadenar complicaciones severas como insuficiencia cardiáca, 
hemorragia o trombosis cerebral. 

Síntomas

□ Realizar una dieta hipo-sódica, baja en sal. 
□ Tomar correctamente y a su hora los fármacos pautados
   por el médico. 
□ No tomar antiinflamatorios.
□ Controlar su tensión: En caso de que tenga el aparato
   para medir la tensión, siga las recomendaciones indicadas
   por su médico o enfermera. En el caso de que no lo tenga
   acuda a su centro de salud. 

¿QUÉ PUEDO HACER PARA CUIDARME?

La hipertensión arterial es el aumento de la presión de la sangre sobre las 
arterias de forma crónica.

Es muy importante controlar la tensión en los
límites indicados por el médico o enfermera para evitar complicaciones. 

RECOMENDACIONES GENERALES:

□ Moderar el consumo de alcohol a 1-2 vasos pequeños /día.
□ No fumar 
□ Realizar ejercicio regularmente, pero ten en cuenta: 

OTRAS RECOMENDACIONES:    

□ Que durante el ejercicio puede subir la tensión arterial.
□ No realizar ejercicio si la tensión arterial es mayor
   que 180/105.
□ Si levantas pesos, no hagas ejercicios puramente isométricos
  (sin movimiento) durante más de 5 segundos.
□ Estar siempre bien hidratado.
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LO QUE NO DEBE
OLVIDAR DE LA HIPERTENSIÓN
SI NO TIENE:  ¡SUS SÍNTOMAS 

ESTÁN BIEN CONTROLADOS!
□ Mareo.
□ Sangrado nasal.
□ Dolor de pecho.
□ Hinchazón de tobillos o piernas.
□ Mayor dificultad para realizar
   actividades.

□ Siga tomando la medicación todos los   
   días como le han prescrito.
□ Siga la dieta con poca sal.
□ Acuda al médico/a o enfermero/a cuando 
      tenga cita.
      □ En caso de dudas, contacte con su    
         profesional de enfermería o médico  
         referente en horario habitual del centro 
         de salud o con Consejo Sanitario 
         (tlf. 900 20 30 50) fuera de horas. 

SI USTED:  

□ Sangrado nasal.
□ Dolor en el pecho. 
□ Comienza con dolor en las pantorrillas 
   que desaparece con el reposo.
□ Respira peor cuando realiza alguna 
   actividad. 
□ Se despierta por la noche por que no  
   puede respirar. 
□ Siente mareos, cansancio o debilidad.
□ Dolor de cabeza que no cede con
   analgésicos habituales.

□ Puede necesitar más medicación de la  
   que le han pautado. 
□ Contacte su profesional de enfermería o 
   médico de referencia en horario habitual 
   del centro de salud, fuera del horario 
   habitual contacte con Consejo Sanitario 
   (tlf. 900 20 30 50) o acuda a su PAC de 
   referencia.
 

SI USTED:  
□ Tiene dolor en el pecho que no
   cede espontáneamente o con nitritos.
□ Nota palpitaciones o taquicardia
   que le provocan mareos o sudoración. 
□ Pierde fuerza en alguna
   extremidad, se le tuerce la boca
   o tiene dificultades para hablar.
□ Se siente confuso. 
□ Pierde el conocimiento.  
□ Visión borrosa.
□ Dolor de cabeza intenso.
□ Vómitos.

En caso de duda o precisar información adicional debe dirigirse
a su profesional sanitario o a Consejo Sanitario (teléfono 902 20 30 50).

□ Araba:   

□ Bizkaia:    

□ Gipuzkoa:  

945 24 44 44

94 410 00 00

943 46 11 11

CONTACTE CON
EMERGENCIAS OSAKIDETZA


