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Si le diagnostican hipertensión, hay diferentes tipos de medicamentos que los médicos pueden prescribir para 
controlar el problema. 
 

 “Uno de las más comunes es diuréticos y lo que hacen es deshacerse del exceso de sal en la dieta. Se usan con 
gran frecuencia por ser altamente efectivos y muy accesibles.” -Dra. Elizabeth Ross, Médica de Medicina 
Privada 
 

A menudo, los pacientes deben tomar más de un medicamento para poder bajar los valores de la presión arterial 
eficazmente. 
 
Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina,  inhibidores ECA, ayudan a distender los vasos 
sanguíneos, permitiendo disminuir la presión arterial. 
 
Los bloqueadores de los canales de calcio evitan que el calcio entre a las células musculares del corazón y a los vasos 
sanguíneos, y también distiende los vasos. 
 
Los betabloqueantes también pueden usarse para reducir los impulsos nerviosos a los vasos sanguíneos. 
 
También bajan el pulso del paciente. 
 
Además, los vasodilatadores pueden usarse para abrir los vasos sanguíneos al relajar los músculos de las paredes de 
los vasos. 
 
Debido a que muchas personas con hipertensión también tienen otras afecciones, como colesterol o diabetes, quizá 
tomen varios medicamentos a diario. 
 

 “Algunas personas con hipertensión quizá necesiten tomar dos o tres medicamentos. Es muy importante 
continnuar tomando el medicamento para la presión arterial porque la mayoría lo deberán tomar por mucho 
tiempo.” -Dr. Lawrence Fine, Jefe de la Rama de Prevención y Aplicaciones Clínicas del Instituto Nacional del 
Corazón, Pulmón y Sangre 

 
Algunos medicamentos en combinación con otros pueden tener una interacción negativa. 
 
Es importante que los pacientes que toman medicina para la presión arterial alta le den al médico una lista de todos 
los medicamentos, incluso suplementos vitamínicos y remedios de hierbas, y actualizar la lista. 
 
Aunque los medicamentos para bajar la presión arterial son generalmente muy efectivos, los expertos dicen que los 
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medicamentos solos no son la solución. 
 

 “La Asociación Americana del Corazón tiene una nueva y gran campaña. Nuestro objetivo para el 2020 es 
mejorar en un 20 por ciento la salud de todos los estadounidenses. Debemos cambiar las conductas y 
debemos llegar a la comunidad, la familia, para poder difundir esto con campañas sobre nutrición, actividad 
física, no tabaquismo, conocer nuestros valores, de presión, glucosa en sangre y colesterol. El cambio de 
conducta no es fácil, para nada. Pero debemos fomentar esto todo lo que podamos para lograr un cambio.” 
-Dr. Ralph Sacco, Ex-Presidente de la Asociación Americana del Corazón 

 
 “Creo que los médicos deben dejar bien en claro a sus pacientes cuáles son las cosas principales que deben 
hacer para cambiar su estilo de vida. Así que, perder peso, seguir una dieta equilibrada con muchas frutas, 
verduras, productos lácteos descremados y otros alimentos bajos en grasas.” -Dr. Lawrence Fine, Jefe de la 
Rama de Prevención y Aplicaciones Clínicas del Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre 

 
 “Creo que lo más importante que podemos hacer es transmitir el mensaje de que las decisiones que  toma 
diariamente son determinantes para su presión arterial.” -Dra. Elizabeth Ross, Médica de Medicina 
Privada 

 
 “Si hace ejercicios diariamente, si controla su peso. Ésas son las prescripciones que sólo dependen de los 
pacientes.” -Dra. Elizabeth Ross, Médica de Medicina Privada 
 

Con un papel activo, los pacientes pueden controlar su hipertensión. 
 

 “Cuando comencé a tomar mi presión arterial, no sabía cuáles eran los valores ni qué era la hipertensión. Es 
por eso que uno debe aprender y preguntar para averiguar. No existen las preguntas tontas.” -Ron, 
Paciente de VA 
 
 “Mi presión arterial bajó a 120 sobre 80 gracias a la actividad física, una dieta saludable, el consumo de más 
agua y menos gaseosas.” -Joyce, Paciente 

 
“Es importante saber su presión arterial porque afecta su forma de vivir. Qué come y cómo hace ejercicios. 
No es difícil. Sólo debe proponérselo y hacerlo.” -Colleen, Paciente 

 
 
 


