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Plan de autocuidado de la presión arterial alta
Fecha		

Metas de autocuidado y seguimiento

En su cita de hoy, usted y su equipo de cuidados de la
salud conversaron sobre su presión arterial alta (también
llamada hipertensión) e hicieron un planearon los pasos a
seguir. Éstas son las notas de lo que hicieron y decidieron.

Marque las metas en las que más desea trabajar ahora.

Meta. La meta que se estableció para tratar su presión
arterial alta es la siguiente:
Presión arterial actual: /

Pautas para el tratamiento
Presión arterial alta al límite = 120–139 / 80–89
Presión arterial alta = 140 o más / 90 o más
Estudio de laboratorio anual. Registre la fecha más
reciente del estudio:
–– Pruebas metabólicas básicas y completas,
(CMP/BMP, por sus siglas en inglés):
Autocontrol. Hemos hablado de algunos cambios que
usted puede hacer que le ayudarán a controlar su presión
arterial alta y alcanzar su meta.
¿Qué tan importantes son esos cambios para usted?
(1-10):							
¿Qué le ayudaría a avanzar de un ______ a un ______?
¿Qué tan seguro está de poder hacer estos cambios?
(1-10):							
¿Qué le ayudaría a avanzar de un ______ a un ______?

Recursos locales:

Jefe de atención u orientador de salud:
Teléfono y sitio web de la clínica local:			
				
Otros asesores o proveedores:			
						

 Tome sus medicamentos diariamente.
 Hágase los estudios de laboratorio anuales. (Consulte el
panel del lado izquierdo)
 Mida su presión arterial en casa por lo menos una vez a la
semana y anote los resultados en el registro de presión arterial.
 Aumente la actividad física.
–– Tenga como objetivo la actividad aeróbica de intensidad
moderada (como una caminata rápida) de 30 a 45 minutos,
casi todos los días de la semana.
 Controle su peso para alcanzar un índice de masa corporal
entre 18.5 y 24.9.
 Siga la dieta DASH (Enfoques Alimenticios para
Detener la Hipertensión).
–– Consuma una dieta rica en frutas y verduras, lácteos
bajos en grasas con bajo contenido de grasas totales y
grasas saturadas.
–– Reduzca el consumo de sodio a menos de 1,500 mg por día.
–– Limite el consumo de alcohol a dos bebidas diarias, para la
mayoría de los hombres, y una bebida diaria para la mayoría de
las mujeres y para los hombres de peso más ligero.
 Deje de fumar.
 Controle el estrés. Identifique tres formas para reducir el estrés.
 Suscríbase y use Intermountain MyHealth para revisar sus
resultados de laboratorio y su historial médico y también para
comunicarse con sus proveedores de cuidados de la salud,
como sea necesario.

Recursos de educación para el paciente
Anote la fecha en que recibió cada recurso.
 Manual básico de presión arterial
 Presion arterial alta y la dieta DASH
 Registro de Presión Arterial

Recursos en línea
•• www.intermountainhealthcare.org/BP
•• La hipertensión y su corazón de AHA www.heart.org/
HEARTORG/Conditions/HighBloodPressure
•• www.hearthighway.org/bp.html
•• Heartwise Blood Pressure Tracker app (Aplicación
para registrar la presión arterial) para smart phone
•• Blood Pressure Companion app (Aplicación de
compañero de la presión arterial) para smart phone
High Blood Pressure Self-Care Plan
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