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Datos sobre la hipertensión arterial
Tener la presión arterial alta (hipertensión) le pone a usted en riesgo de enfermedades cardiacas y accidentes
cerebrovasculares, que son causas principales de muerte en los Estados Unidos.1
La hipertensión arterial fue la causa principal o un factor que contribuyó a la muerte de 360,000 estadounidenses en el
2013, lo que equivale a casi 1,000 muertes diarias.2
75 millones de adultos (32%) estadounidenses tienen hipertensión arterial, es decir, 1 de cada 3.3
36 millones de adultos estadounidenses con presión arterial alta no la tienen bajo control.4
Alrededor del 30 por ciento de los adultos estadounidenses tiene prehipertensión (su presión arterial es más alta de lo
normal, pero no alcanza el margen de hipertensión arterial).2 Tener prehipertensión eleva el riesgo de hipertensión
arterial.
La hipertensión arterial por lo general no presenta signos o síntomas de alerta, por lo que muchas personas no saben
que la padecen.
Reducir el consumo promedio de sodio en la población de 3,300 a 2,300 mg al día puede ahorrar 18,000 millones de
dólares gastados en atención médica y reducir los casos de hipertensión arterial en 11 millones anualmente.5
https://www.cdc.gov/dhdsp/spanish/fs_bloodpressure_spanish.htm
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La presión arterial alta le cuesta al país casi 48.6 millones de dólares anualmente en gastos médicos directos y 3,600
millones de dólares en pérdida de productividad.6
La presión arterial se registra con dos cifras. La primera (sistólica) representa la presión de sus vasos sanguíneos cuando su
corazón late. La segunda (diastólica) representa la presión de sus vasos sanguíneos cuando el corazón reposa entre latidos.
Niveles de la presión arterial7
Normal

sistólica: menos de 120 mmHg
diastólica: menos de 80mmHg

En riesgo (prehipertensión)

sistólica: 120–139 mmHg
diastólica: 80–89 mmHg

Alta

sistólica: 140 mmHg o más alta
diastólica: 90 mmHg o más alta
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Más información (en inglés y español)
Para obtener más información sobre la hipertensión arterial, visite los siguientes sitios web:
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
Asociación Americana del Corazón 
Instituto Nacional del Corazón, el Pulmón y la Sangre 
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