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Recomendaciones para pacientes con hipertensión arterial durante el 

confinamiento por la COVID-19 

 

1. No abandonar la medicación prescrita por su equipo de atención primaria es 

importantísimo para que no existan descompensaciones de su situación basal. Si tiene 

dudas, consulte con el centro de salud.  

 

Si se te terminara tu medicación y tienes cerca algún familiar o vecino que pueda ir a la 

farmacia, pídeselo. Si no fuese el caso, puedes llamar al teléfono 900 36 22 36, donde 

te atenderán y te llevarán las medicinas desde tu farmacia más próxima. Revisa las 

cantidades de las que dispones para poder realizar los trámites con algo de tiempo.  

http://www.san.gva.es/web_estatica/coronavirus/coronavirus_va_files/que_faig_si_n

ecessite_els_meus_medicaments.pdf 

 

2. Mantener dentro de lo posible el mejor estilo de vida saludable. 

Dadas las circunstancias, resulta difícil mantenerlo, pero es muy importante que 

intentemos llevar el mejor estilo de vida posible; 

 Es recomendable una dieta con poca sal (consumo de sal inferior a 5g diarios de 

sodio, en total, no solo la sal añadida, atención a enlatados y conservas que suelen 

contener bastante sal), baja en grasas, rica en vegetales, lácteos descremados y 

legumbres. 

 Evite los alimentos precocinados. 

 Evite el consumo de alcohol y de tabaco. 

 Al realizar menos ejercicio es recomendable tomar más verduras y ensaladas, para 

no ganar peso (IMC ideal entre 20 y 25). 

 Evite el sedentarismo. La práctica regular de ejercicio físico aumenta la esperanza 

de vida (a diario o como mínimo 3-4 veces por semana). 

Procure realizar un mínimo de ejercicio. Por ejemplo, andar por casa por 

reducida que sea la vivienda.  

El beneficio de realizar ejercicio no es excusa para salir cada día a comprar. El 

confinamiento es fundamental. Busque un sitio cómodo dentro de la casa para 

realizar ejercicio y practique un ejercicio que le sea agradable de acuerdo con 

su estado: andar, bailar, etc. Por ejemplo; 

Si podemos caminar, es recomendable que caminemos dentro de una 

habitación o entre los extremos más alejados del domicilio, o si tenemos un 

pasillo largo, durante 5 minutos cada hora. Si el espacio del que disponemos es 

reducido y no nos permite desplazamientos razonables, una buena alternativa 

es la "marcha simulada", es decir, andar sin avanzar levantando las rodillas de 

forma alterna desde un sitio fijo. 

1. https://youtu.be/53KBDJnFlsY 

2. https://youtu.be/_e18AaNBjW0 

 

3. Si por algún motivo ha medido en casa su presión arterial y está elevada (por encima de 

160 y 110 mmHg), intente relajarse y volver a medirla en unos 10-30 minutos. Si después 

de 3 tomas no se ha normalizado (igual o por debajo de 140 y 90 mmHg), contacte 

telefónicamente con su centro de salud. Ellos le aconsejarán. 

http://www.san.gva.es/web_estatica/coronavirus/coronavirus_va_files/que_faig_si_necessite_els_meus_medicaments.pdf
http://www.san.gva.es/web_estatica/coronavirus/coronavirus_va_files/que_faig_si_necessite_els_meus_medicaments.pdf
https://youtu.be/53KBDJnFlsY
https://youtu.be/_e18AaNBjW0
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En el caso de presentar síntomas de gravedad, no dudes en llamar al 112.  

 

4. Realiza el control de la presión arterial en casa, prestando especial atención a síntomas de 

emergencia hipertensiva como dolor de cabeza intenso, visión borrosa, náuseas o vómitos. 

Si aparecieran estos síntomas, sigue las instrucciones del 112 antes de acudir a un centro 

sanitario. 

 

5. En el caso de presentar síntomas relacionados con la COVID-19 (fiebre, tos o dificultad 

respiratoria), no salgas de casa para ir al médico, ni dejes de tomar tu medicación pautada. 

Llama al 900 300 555, le informarán cómo debe actuar. 

 

 

 

 


