
Planes de salud y beneficios de calidad 

Vida más saludable 

Bienestar económico 

Soluciones inteligentes

Consejos sobre un estilo de vida saludable para 
controlar su presión sanguínea

Tomar decisiones saludables es importante

Todos hemos leído los titulares. Una vida llena de elecciones 
saludables es buena para el cuerpo... y para la presión 
sanguínea también. De hecho, usted puede revertir la  
presión sanguínea alta con solo cambiar de estilo de vida. 

Cómo comenzar

Usted puede tomar medidas hoy mismo para controlar la 
presión sanguínea. 

Lo siguiente es fundamental:

• Realice actividad física con regularidad.

• Mantenga un peso saludable.

• Si fuma, deje de hacerlo.

• Reduzca el estrés.

Analicemos juntos algunos consejos saludables. 

Manténgase en movimiento

La actividad física es para todos, independientemente de que 
necesite bajar de peso o no. Ensancha las arterias y facilita el 
flujo sanguíneo.

Por eso, intente realizar actividad física, por lo menos, 5 días  
a la semana durante 30 minutos por día. 

Coma más alimentos saludables

Todos tenemos antojos. Sin embargo, para disminuir la presión, 
intente comer más frutas, vegetales y granos integrales. Ingiera 
menos alimentos con alto contenido de grasa, colesterol y sal. 

Piense antes de beber

Si bebe alcohol, consuma pequeñas cantidades. Para los 
hombres, no más de dos tragos por día. Y para las mujeres,  
no más de uno.

Ejemplos de un trago incluyen 12 onzas de cerveza o 4 a  
5 onzas de vino de mesa. 

Dígale no al cigarrillo (y al estrés)

Dejar de fumar es una de las mejores cosas que puede hacer 
para combatir la presión sanguínea alta.

Aunque no siempre podemos eliminar el estrés, podemos 
tomar medidas para reducirlo. Esto también puede reducir  
su presión sanguínea. 

Su médico es su mejor recurso

Puede trabajar con usted para controlar la presión sanguínea, 
ya sea analizando cambios en el estilo de vida u opciones de 
medicamentos.

Por eso, realícese los chequeos regulares. Su médico puede 
ayudarlo a seguir por el buen camino.
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