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Cómo medirse la presión arterial en casa

1. Preparación
Evite comer, beber, fumar y hacer ejercicio 30 minutos 
antes de medirse la presión arterial. 
Vaya al baño antes de medirse la presión arterial para
sentirse más cómodo.

segúrese de usar un tensiómetro (monitor de presión
arterial) para la parte superior del brazo validado
(validatebp.org, en inglés), que se puede comprar sin 
receta médica en las farmacias de Kaiser o en otras 
tiendas.* Los tensiómetros de muñeca o para la punta 
del dedo son imprecisos y no se recomiendan.

Elija el tamaño de brazalete correcto

Mida el diámetro del brazo Elija el tamaño de brazalete correcto Confirme la posición y el ajuste

Mida el diámetro de la parte 
superior del brazo (encima del codo) 
para elegir el tamaño de brazalete 
correcto.

Medidas del brazo Tamaños 
de brazaletes 
estándares**cm pulgadas

22‑26 8.5‑10 Adulto de 
talla pequeña

27‑34 10.5‑13.5 Adulto

35‑44 14‑17 Adulto de 
talla grande

45‑52 17.5‑20.5 Adulto de 
talla extragrande

Ajuste el brazalete de 1/2 a 1 pulgada 
por encima del codo, deje un espacio 
para que entren 2 dedos entre 
el brazo y el brazalete. El tubo 
debe quedar ubicado en el centro 
del brazo.

* En nuestras farmacias de Kaiser Permanente (KP) hay tensiómetros para la parte superior del brazo Omron 3.
** www.aafp.org/pubs/afp/issues/2005/1001/p1391.html (en inglés).

2. Posición Siéntese en una silla, en un 
lugar tranquilo. No hable. 

Coloque el brazalete 
por encima del codo, 
directamente sobre la piel.

Coloque el brazo 
de manera que el 
brazalete quede a 
la altura del corazón 
y apóyelo sobre una 
superficie plana. 

Si tiene antecedentes de 
mareos posturales, mídase 
la presión arterial de pie.

No cruce los pies 
mientras esté sentado. 

3. Medición
Las lecturas de la presión arterial pueden variar 
según el momento del día y los factores de estrés 
del ambiente. Para hacer un cálculo más preciso del 
rango de presión arterial, le recomendamos tomar 
varias mediciones en diferentes momentos del día. 
Estas son algunas recomendaciones para empezar:

Mídase la presión arterial al menos 2 veces al día, 
3 días a la semana. 
 Cada vez que se mida la presión arterial, tome 
de 2 a 3 mediciones, y descanse 1 minuto entre 
cada una.
 Anote las mediciones en el Registro de resultados 
de presión arterial en el hogar, que se encuentra 
en el reverso de esta hoja. 
 Si le preocupa la variabilidad en las lecturas de 
la presión arterial, comuníquele los resultados 
que obtuvo a su médico.

http://validatebp.org
https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2005/1001/p1391.html


El propósito de esta información no es diagnosticar problemas de salud ni sustituir los consejos ni la atención que recibe de su médico o de otro profesional del cuidado de la salud. 
Si tiene problemas de salud persistentes o si tiene más preguntas, hable con su médico. 
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Registro de resultados de presión arterial en el hogar

Fecha:� Día 1 Fecha:� Día 2 Fecha:� Día 3 Fecha:� Día 4 Fecha:� Día 5 Fecha:� Día 6 Fecha:� Día 7

Hora
Sistólica / 
diastólica* Hora

Sistólica / 
diastólica Hora

Sistólica / 
diastólica Hora

Sistólica / 
diastólica Hora

Sistólica / 
diastólica Hora

Sistólica / 
diastólica Hora

Sistólica / 
diastólica

a. m. / a. m. / a. m. / a. m. / a. m. / a. m. / a. m. /
a. m. / a. m. / a. m. / a. m. / a. m. / a. m. / a. m. /
a. m. a. m. / a. m. / a. m. / a. m. / a. m. / a. m. /

p. m. p. m. / p. m. / p. m. / p. m. / p. m. / p. m. /
p. m. p. m. / p. m. / p. m. / p. m. / p. m. / p. m. /
p. m. p. m. / p. m. / p. m. / p. m. / p. m. / p. m. /

* Sistólica (valor máximo): presión en las arterias cuando el corazón está latiendo. Diastólica (valor mínimo): presión en las arterias cuando el corazón está en reposo entre un latido y otro.

Significado de las lecturas

Categoría de 
presión arterial

Sistólica Diastólica
Acción recomendada del paciente (si el valor sistólico o diastólico 
o se encuentra dentro del rango deseado)n

Demasiado baja <100 <50
Comuníquese con su médico en el plazo de una semana si tiene mareos 
al cambiar de posición o se ha caído recientemente.

Dentro del rango 
deseado

100‑129 51‑79 Excelente, siga cuidándose.

Intermedia ‑ elevada 130‑139 80‑89
Consulte esta tendencia con el médico en el plazo de un mes. 
¿Puede hacer algún ajuste en su alimentación o ejercicio?

Elevada 140‑179 90‑99
Consulte al médico en el plazo de una semana, ya que puede necesitar 
un ajuste en los medicamentos.

Atención urgente ‑ 
demasiado alta 

Más 
de 180

Más 
de 100

Consulte al médico en el plazo de 24 horas; necesita tratamiento.

/

/
/
/

Importante: Las categorías de presión arterial son las mismas para los pacientes de todas las edades.




