
 

Todo sobre la Hipertensión Arterial en  
 5 preguntas y respuestas 

 
País –  De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada tres adultos 
padece de tensión arterial elevada, y alrededor de 9 millones de personas mueren cada año 
en el mundo, a causa de esta enfermedad.  
 
NUEVA EPS, a través de los programas de manejo y gestión de riesgo de enfermedades 
crónicas, interviene de manera oportuna en la progresión de este tipo de patologías. Con 
corte al mes de febrero de 2019, la Compañía detectó que aproximadamente 670.000 mil 
afiliados presentaban hipertensión arterial, cifra correspondiente al 12.2% de los asegurados 
por la Compañía. 
 
Vivian Bernal, médico especialista de NUEVA EPS, resuelve las dudas más frecuentes sobre 
la hipertensión y los hábitos de vida saludables que puede adoptar una persona para evitarla 
y reducir estas cifras.  

 
¿Qué es la hipertensión y cómo se controla? 
 
Cuando el corazón bombea sangre se dirige a través de arterias, ejerciendo fuerza sobre las 
paredes de estos vasos y es lo que se conoce como presión arterial.    

 
La tensión arterial normal en adultos es de 120/80 mm Hg. Cuando es superior a 140/90 mm 
Hg, se considera a la persona hipertensa. Se debe tener cuenta que el diagnóstico no se 
puede hacer con una sola medición, se debe realizar un monitoreo de presión arterial durante 
24 horas continuas.  
 
¿Cuáles son los síntomas de alerta? 
 
La mayoría de las personas con hipertensión no muestran ningún síntoma; en algunas 
ocasiones, la enfermedad puede producir dolor de cabeza, sensación de mareo, dolor 
torácico y hemorragias nasales.  
 
¿Quiénes son más propensos a desarrollar Hipertensión? 
 
Se han asociado a algunos factores de riesgo como:  
 Personas con antecedentes familiares, más que heredar directamente la enfermedad, se 

transmite una predisposición a desarrollar tensión elevada.  
 



 

 Los hombres tienen más tendencia a desarrollar hipertensión arterial en edades 
tempranas que las mujeres, sin embargo, una vez las mujeres han pasado la etapa de la 
menopausia el riesgo es igual para ambos sexos. 

  
 Se considera que después de los 50 años, los adultos corren mayor riesgo de sufrir de 

Hipertensión Arterial, esto debido a que con la edad las arterias tienen menor capacidad 
de distenderse en el momento en que circula la sangre oxigenada. 

 

 Entre otros desencadenantes está el desarrollo Obesidad y sobrepeso, Diabetes, Niveles 
elevado de colesterol, el consumo de alcohol y cigarrillo. 
 

¿Un niño puede desarrollar Hipertensión?  
 
Sí, generalmente la tensión elevada en niños se debe a otras patologías como alteraciones 
renales o endocrinas, por lo tanto, es vital tratar la causa de la hipertensión 
 
¿Cuál es el tratamiento a seguir?  

 

El objetivo del tratamiento es lograr el control de las cifras tensionales para evitar la lesión de 
órganos. Es importante empezar con el control del consumo de sal, actividad física regular; si 
estos cambios no ayudan a controlar la presión arterial dentro de 3 a 6 meses, la enfermedad 
puede tratarse con medicamentos y el tratamiento dependerá de las condiciones específicas 
de cada paciente y debidamente ordenado por el médico tratante.  
 

Mujeres, este fin de semana detecten a tiempo el 
cáncer de seno y de cuello uterino 

 
País – El creciente porcentaje de mujeres que desarrollan algún tipo de cáncer, 
especialmente el de cuello uterino y de seno, ha fomentado el desarrollo de actividades para 
concientizar a las afiliadas sobre la importancia de realizarse a tiempo los exámenes 
preventivos, es por eso que este sábado 16 de noviembre NUEVA EPS programará la última 
jornada de “Salud Rosa” de 2019. 
 
De acuerdo con Adriana Maria Suárez, enfermera de Promoción y Prevención de NUEVA 
EPS “La jornada Salud Rosa es una estrategia implementada por la Compañía para 
potenciar los programas de Promoción y Prevención, así mismo para dar a conocer los 
diferentes servicios que ofrecen atención a las afiliadas”.  
 
Es por eso que durante la jornada en las IPS se realizarán las siguientes actividades de 
forma gratuita:  
 



 

 Consulta y entrega de métodos de planificación familiar. 

 Remisión para mamografías en mujeres de 50 a 69 años. 

 Toma de citologías. 

 Vacunación contra el VPH para niñas de 9 a 17 años.  

 Vacuna antitetánica para mujeres en edad fértil 
 

“Este 16 de noviembre, todas las IPS exclusivas a nivel nacional prestarán los servicios 
mencionados anteriormente ampliando sus horarios de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. para poder 
atender a toda la población femenina afiliada a NUEVA EPS. Vale la pena recalcar que no es 
necesario solicitar una cita previa, ni tener autorizaciones”, enfatizó la profesional en salud.  
 
Es importante tener en cuenta que las mujeres que deseen tomarse la citología deben tener 
la siguiente preparación: 
 

 No tener la menstruación o haber dejado pasar por lo menos tres días después de que 
haya desaparecido el sangrado. 

 No haber tenido relaciones sexuales tres días antes del examen. 

 No haber aplicado óvulos, duchas o cremas vaginales, para no alterar el resultado de 
la citología. 
 

Los especialistas recomiendan la importancia de que todas las usuarias que asistan lleven 
sus carnets de vacunación, alguna tarjeta de control de las citologías y/o mamografías o de 
los métodos de planificación que estén usando. En caso de no contar con estos documentos 
pueden asistir en completa normalidad, ya que los encargados de NUEVA EPS harán 
entrega de un documento nuevo.  
 
Durante las últimas jornadas de “Salud Rosa”, un total de 44.760 afiliadas se beneficiaron de 
las actividades llevadas a cabo, entre ellas 26.086 mujeres se realizaron la toma de la 
citología, 3.713 fueron vacunadas, y cerca de 7220 mujeres en edad fértil asistieron a cita de 
planificación.  
 


