La Organización Mundial de la Salud considera esta enfermedad como la primera causa de
muerte en el mundo, por ese motivo, ha elegido el 17 de mayo para celebrar el Día Mundial
de la Hipertensión Arterial. La hipertensión afecta ya a mil millones de personas en el
mundo, y puede provocar infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares.
Los investigadores calculan que la hipertensión es la causa por la que mueren anualmente
nueve millones de personas. Solo una de cada cinco personas con hipertensión en América
Latina y el Caribe consigue mantener su presión arterial por debajo de 140/90.
La Biblioteca del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Bs. As., en el Día Mundial de
la Hipertensión Arterial informa a los colegas farmacéuticos que posee en su acervo
bibliográfico el siguiente material de consulta, entre otras novedades:

Hipertensión Arterial. Gil
Extremera, Blas.

Criterios de clasificación,
diagnóstico y tratamiento de la
hipertensión arterial. Consejo
Argentino de Hipertensión Arterial
"Eduardo Braun Menéndez"

Envejecimiento, hipertensión y
deterioro cognitivo. Coca, Antonio.

Guía de Bolsillo de la ESC. Guía de
trabajo para el manejo de la
hipertensión arterial. European
Society of Cardiology (ESC).

Guías de Calidad de Vida HTA en el
Paciente Hipertenso. Astra Zeneca

ACTIVIDADES

Campaña “Conoce y Controla tu Presión Arterial”

Hospital “El Cruce”. Florencio Varela Jornada del “Día Internacional de la Hipertensión
Arterial”

Curso de Hipertensión Arterial. Libre y Gratuito OPS

Mayo es el Mes Mundial de la Medición de la Presión Arterial

Berisso. Clínica Mosconi. Campaña:”Conocé y controlá tu presión arterial”

AUDIOVISUALES

¿Cómo se mide la presión arterial?

Día Mundial de la Hipertensión Arterial

Super size me

NOTICIAS
Mayo: Mes de lucha contra la Hipertensión arterial
Durante mayo, unas 30 mil personas podrán controlarse gratis la presión arterial
Hipertensión: información a la comunidad
Una app para el seguimiento de la presión arterial
Hipertensión Arterial: una enfermedad silenciosa que afecta a 1 de cada 3 argentinos
Afirman que la presión arterial normal debería ser más baja: el límite sería 12
La simple fórmula que puede ayudar a prevenir infartos
Un brazalete mide la tensión arterial con un radar empleado para rastrear barcos
Los alimentos procesados aportan el 75% de la sal que ingerimos
Hipertensión: aumentan los casos en niños y adolescentes
Hipertensión arterial, premian a investigadores por su trabajo en un modelo experimental
Premian una investigación de médicos platenses. Trabajan en el San Martín y realizaron un
estudio sobre riesgo de hipertensión en embarazadas
Reducir la sal en las comidas no ayuda a reducir las cifras de presión arterial
Hipertensión, la enfermedad silenciosa que mata el doble que hace 10 años

RECURSOS

Drug Utilization Trends among Hypertensive Patients in Tertiary Care Teaching Hospital
Larkana, Sindh
Assessment of Hypertensive Patient's for Evaluation of ADRs at Secondary Care Hospital of
Hyderabad, Sindh

Hipertensión arterial para la atención primaria de salud
Actualización protocolo de hipertensión arterial
2014 Evidence-Based Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults
Manual de hipertensión arterial en la práctica clínica de atención primaria
Recomendaciones para la detección y el tratamiento del anciano con hipertensión arterial
¿Cómo saber si soy hipertenso?
Recomendaciones de la OMS para minimizar las probabilidades de padecer hipertensión
Boletín Mensual Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial
Ingesta de Sodio como componente de las aguas naturales. Implicancia sobre la presión
arterial
Revista de Hipertensión Arterial
Carnet de Control de la presión arterial
Guías Latinoamericanas de Hipertensión Arterial
Consenso latinoamericano de hipertensión en pacientes con diabetes tipo 2 y síndrome
metabólico*
Hipertensión sistólica aislada juvenil
Hipertensión arterial y la alimentación, folleto
Hipertensión arterial, estrategias para cambiar nuestras costumbres. folleto
Hablemos de Hidratación: Inquietudes de la población sobre el consumo de agua, sus
diferentes tipos y la hidratación

Beneficios de la Terapia con Antihipertensivos de Acción Prolongada de Una Toma Diaria
Resources for Community Blood Pressure Screening
Revista hipertensión y riesgo vascular
Libro de hipertensión de SAHA
Hipertensión de todos los días - Hospital Italiano

ENLACES DE INTERÉS: SOCIEDADES CIENTÍFICAS

Sociedad Argentina De Hipertensión Arterial

Asociación de Hipertensión Arterial de Rosario

Sociedad Española de Hipertensión - Liga Española para la lucha contra la hipertensión
arterial

Club del Hipertenso

Sociedad Latinoamericana de Hipertensión

Asociación Española de Enfermería de Hipertensión y Riesgo Cardiovascular (EHRICA)

World Hypertension League

American Society of Hypertension
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