
Hipertensión: enemigo silencioso del corazón de las mujeres
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Durante la menopausia los 

niveles de colesterol total 

tienden a aumentar. Esto 

puede provocar que se 

desarrolle arteroesclerosis

(estrechamiento de las arterias 

por acumulación de grasa), lo 

que combinado con la 

hipertensión acrecienta el 

riesgo de ataques cardíacos 

en las mujeres.
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Señales de alerta

• Se puede tener hipertensión durante años sin presentar ningún

síntoma.

• Algunas personas con hipertensión pueden tener dolor de cabeza,

dificultad para respirar o sangrado por la nariz.

• Normalmente cuando se presentan síntomas se requiere atención

médica de inmediato.

• Es importante el monitoreo constante de la presión arterial.
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• La hipertensión no controlada aumenta el riesgo de ataque

cardíaco, accidente cerebrovascular (derrame cerebral) o

insuficiencia renal.

• El consumo de alimentos con alto contenido en sodio, la poca

actividad física y el sobrepeso aumentan el riesgo de hipertensión.

• En las mujeres, los cambios hormonales durante el embarazo y la

menopausia pueden elevar la presión arterial.

• Los cambios en estilos de vida y la medicación son claves para

controlar los niveles de presión arterial.

Factores de riesgo

El 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión.

En Puerto Rico, alrededor de 4 de cada 10 mujeres 

(39%) tiene un diagnóstico de hipertensión.

• La presión arterial está determinada por la cantidad de sangre

que el corazón bombea y por el grado de resistencia en las

arterias. Cuando esta presión aumenta se conoce como

hipertensión.

• La lectura de la presión arterial se mide en milímetros de mercurio

(mm Hg). Tiene dos números.

• Valor superior (presión sistólica): presión en las

arterias cuando el corazón late.

• Valor inferior (presión diastólica): presión en las

arterias entre los latidos.


