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Hipertensión Arterial 

Con frecuencia, la presión arterial elevada se diagnostica durante una visita con su médico. La presión 
arterial se mide usando un medidor alrededor de su brazo y un aparato llamado esfigmomanómetro. Su 
médico podría pedirle que se siente tranquilamente durante cinco minutos antes de revisar su presión 
arterial.       

Colocación de Medidor de la Presión Arterial 

  
      Copyright © Nucleus Medical Media, Inc. 

Si la lectura de su presión arterial es alta, probablemente se le pedirá que regrese para repetir las 
revisiones de presión arterial. El diagnóstico de presión arterial elevada se podría hacer si usted tiene tres 
o más lecturas mayores a 140/90. 

La presión arterial de algunas personas aumenta cuando están en el consultorio del médico. Si su médico 
sospecha que esto podría estar ocurriendo, le podría pedir que tome algunas lecturas de su presión arterial 
todos los días mañana y tarde durante una semana. 

La presión arterial elevada por lo general no causa síntomas, y ésta es la razón por la cual permanece sin 
ser diagnosticada si no se revisa. Sus órganos y tejidos se pueden dañar por la presión arterial elevada sin 
percibir algún síntoma. 
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En ocasiones, si la presión arterial alcanza niveles extremos, usted podría experimentar los siguientes 
síntomas:  

• Dolor de cabeza 
• Visión borrosa o doble 
• Dolor abdominal 
• Dolor en el pecho 
• Falta de aliento 
• Mareos 

 

Estudio de Hipertensión Arterial en América latina y España 
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REFRANERO 

Mucha de la sabiduría popular para una buena salud y larga vida está recogida en los refranes y dichos 
populares que recitaban nuestras abuelas, o en frases y aforismos de personalidades célebres recogidas 
en escritos a lo largo de los tiempos.  

En La Botica de la Abuela intentamos que esas tradiciones populares y esos conocimientos no se pierdan 
o queden en el olvido.  
Aquí van algunos de los que hemos recopilado: 

El mejor de la semana 

"La salud natural aumentaría enormemente la felicidad del hombre" Dr. Alexis Carrel 
(Premio Nóbel) 
 
TENSIÓN ALTA 
 
Infusión de olivo: El olivo es un gran hipotensor, es decir que baja la tensión. 
Ingredientes: Hojas de olivo, Agua 
Preparación: Se elabora como cualquier otra infusión. 
Uso: Tomar una taza antes de comer y otra antes de cenar. 
 
TENSIÓN ALTA 
 
Licuado de perejil y limón: El perejil es vasodilatador, de ahí que sea beneficioso en casos de 
hipertensión. 
Ingredientes: Perejil, 1 limón 
Preparación: Licuar el limón entero, con piel incluida y el perejil. 
Uso: Tomar un vasito en ayunas. 
 
TENSIÓN BAJA 
 
Infusión de romero: Como no nos cansamos de repetir, de las virtudes del romero se puede escribir un 
libro entero. 
Ingredientes: Romero, agua 
Preparación: Se elabora como cualquier otra infusión. 
Uso: Tomar una taza tres veces al día. 
 
TENSIÓN BAJA 
 
Yogur con sal: De todos es sabido que la sal es poco recomendable en casos de hipertensión. Pero 
combinada en pequeñas dosis con el yogur puede ser un remedio para la dolencia contraria, la 
hipotensión. 
Ingredientes: 1 yogur, Una pizca de sal 
Preparación: Sencillamente, mezclar el yogur con la sal, como si fuese azúcar. 
Uso: Tomar uno por la mañana y otro por la tarde.
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¿Sabía Usted Que...? 

1.  El Primer Banco de Sangre Cubano se estableció en 1945. 

 2.  Cuba tuvo su primer Departamento de Rx en 1907. Fue en el antiguo hospital de las  
      Mercedes, hoy Manuel Fajardo, inaugurado el 1 de mayo de 1907 y dirigido por el  
      Dr. Francisco Domínguez Roldán. 

 3.  Un cubano dio la primera anestesia con éter el 10 de marzo de 1847. En ese año se  
      realizaron intervenciones con anestesia por éter en varios países de América Latina,  
      pero por unos días de diferencia la primera se realizó en Cuba por el Dr. Vicente  
      Antonio de Castro. 

 4.  Al médico italiano “Sanctorius” (S. XVI), se deben, al menos, tres de los  
     descubrimientos más notables en cuanto a instrumentos auxiliares para el  
     conocimiento del organismo humano: Primero creó un pequeño instrumento para  
     medir las pulsaciones que llamó “Pulsologium”, primer instrumento expresamente  
     realizado para uso médico; para ello recibió la ayuda de Galileo Galilei, al notar que        
     la oscilación de una lámpara colgada del techo de la catedral de Pisa, seguía el  
     mismo ritmo de su pulso, lo cual participó a su amigo Sanctorius, el cual dedujo,  
     entonces, que la velocidad de los latidos del pulso pueden expresarse por la longitud  
     del péndulo. 

     Segundo, construyó un artefacto que medía la temperatura del cuerpo a partir de un    
     termómetro de alcohol ideado por Galileo Galilei. Hizo tres variantes: uno de bulbo  
     grande, para la mano; otro con un embudo para la respiración y un tercero que se  
     colocaba en la boca. 

     Tercero, realizó un estudio del metabolismo, totalmente ignorado hasta entonces, lo  
     que lo consagró como científico de primera magnitud. Para ello construyó un par de  
     balanzas enormes y se sentó en una de ellas, donde leyó, estudio, comió y durmió  
     “durante 30 años”, donde finalmente escribió un libro, en el cual describía lo que hoy  
     llaman el metabolismo basal, midiendo como el alimento ingerido suministraba la  
     energía para vivir. 

5.  Fue Antón Vasa Leeuwnhohk, comerciante holandés de telas y político (1632-1723)  
     quien propició la observación de los microbios por primera vez. En sus ratos de ocio  
     construyó unos aparatos “microscopios”, con suficiente capacidad de aumento para   
      hacerlos visibles a través de los lentes. Sus “cartas” a la Philosophical Transattions  
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      of the Roayal Society of London, traspasaron el umbral de la microbiología, cuyo  
      desarrollo se materializa en la segunda mitad del siglo XIX. 

 6.  Fue el científico suizo Friedrich Miescher en 1869 el descubridor del ADN (ácido  
      desoxirribonucleico) que es el responsable de la transmisión de los caracteres  
      hereditarios. Su descubrimiento lo realizó mientras realizaba experimentos en  
      espermatozoides de peces y otro material biológico. 

7.  Fue el monje agustino austriaco Gregor Mendel en 1865, el que por primera vez  
     demostró las leyes de la herencia, sin embargo, fue inadvertido hasta 1900 en que el  
     alemán Correns, el austriaco Tchermak y el holandés De Vries lo redescubrieron en  
     forma independientes unos de los otros. 

8.  El científico estadounidense James Watson y el inglés Francis Crik fueron los  
     descubridores en 1953 de la estructura de doble hélice del ADN. 

 9.  En 1771, llegó, por primera vez a Cuba el “Hielo”, procedente de Veracruz y  
      Boston, al cual se le conferían propiedades medicinales. Las bebidas heladas, se  
      decía, entonaban el estomago y todo el sistema nervioso y muscular. 

 10.  El Instituto de Medicina Tropical fue fundado por Pedro Kourí (1900-1964) en  
        1937. En ese tiempo ocupó un reducido espacio dentro del hospital Calixto García  
        de La Habana. 
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Título:   Medicina  tradicional  china. Acupuntura,  moxibustión  y  medicina  herbolaria.  
             2da ed.  

Autor:  Tomás Armando Álvarez  Díaz 

Año:  2017 

El libro recoge principios filosóficos en los que se basa la medicina tradicional china (MTCh); y aborda, 
entre otros temas, los relativos a las señales, los síntomas, las patologías y los síndromes, el diagnóstico y 
las técnicas terapéuticas. El libro también tuvo la virtud de que los términos médicos principales se 
refirieron en idioma chino-con su grafía en chino mandarín-, lo cual permite evitar errores de 
interpretaciónen la traducción o de usanza de determinados términos médicos. 

 

 


