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Ejercita 
los pies
Sin pies fuertes y flexibles, caminar, 
correr y otros tipos de movimiento 
pueden volverse dolorosos. 

Al igual que cualquier otra parte del 
cuerpo, los pies necesitan ejercitarse. 
La próxima vez que hagas ejercicio, 
incluye estos movimientos para 
tener unos pies sanos:
• Círculos de tobillo: 

Manteniendo la pierna inmóvil, 
haz círculos lentamente con el 
tobillo cuatro o cinco veces en 
una dirección y luego cambia. 

• Levantamiento de pantorrillas: 
De pie cerca de una pared u 
otro soporte, levanta los talones 
sosteniéndote sobre los antepiés, 
luego baja lentamente de 10 a 20 
veces. Concéntrate en elevarte 
recto hacia arriba y recto hacia 
abajo.

• Levantamiento de dedos: De pie 
descalzo, intenta levantar el dedo 
gordo del pie sin mover el tobillo 
u otros dedos. Luego mantén 
el dedo gordo del pie hacia 
abajo y levanta los otros cuatro 
dedos juntos. Alterna ambos 
movimientos.

• Recoge una canica: Ya sea de pie 
con apoyo o sentado en una silla, 
intenta levantar una canica u otro 
objeto pequeño con los dedos de 
los pies. 

Fuente: Biblioteca Nacional de Medicina

HealthyLife®

CARTA



La presión arterial 
alta recibe mucha 
atención. Pero la 
presión arterial baja 
también puede 
causar problemas 
de salud.

Si la presión 
arterial es 
demasiado baja, 
los órganos no 
recibirán suficiente 
sangre. Esto puede 
volverse peligroso 
en seguida. Si 
bien detectar la 
presión arterial 
baja una única 
vez no suele ser 
preocupante, un 
médico debe tratar 
la presión arterial 
baja crónica que 
ocurre con otros 
síntomas. 

CAUSAS
La presión arterial baja puede 
ser signo de un problema que 
debe tratarse de inmediato. 
Las causas pueden ser:
• Reacción alérgica severa

• Pérdida repentina del 
volumen de sangre debido 
a deshidratación, lesión o 
hemorragia interna

• El shock séptico causado 
por una infección afecta los 
vasos sanguíneos y hace que 
la presión arterial baje

• Problemas cardíacos, 
como un ataque cardíaco 
o cambios en el ritmo 
cardíaco, que pueden 
impedir que el corazón 
bombee sangre de manera 
eficiente

• Ciertos medicamentos 
o sustancias pueden 
disminuir la presión arterial

• Hipotensión ortostática 
que es temporal y ocurre 
cuando se cambia de 
posición rápidamente

• Desequilibrios endocrinos u 
hormonales

TRATAMIENTO
Si tienes presión arterial baja, 
el médico es tu mejor recurso 
para tratarla. Según la causa 
específica, el tratamiento 
puede incluir:
• Cambiar de medicamento o 

intercambiarlo si el médico 
lo recomienda

• Beber más líquidos para 
mantenerse bien hidratado

• Moverse lentamente al 
pasar de estar sentado a 
estar de pie

• Usar medias de compresión 
para evitar que la sangre se 
acumule en las piernas

• Medicamentos para 
aumentar la fuerza del 
corazón y mejorar la 
presión arterial

• Evitar el alcohol

• En casos severos, recibir 
sangre por vía intravenosa

SÍNTOMAS
El rango normal de presión 
arterial es de 90/60 mm 
Hg a 120/80 mm Hg. Sin 
embargo, algunas personas 
tienen por naturaleza una 
presión arterial más baja que 
otras. La presión arterial baja 
es un problema cuando se 
acompaña de alguno de estos 
síntomas:
• Sentirse mareado o 

aturdido

• Náuseas o vómitos

• Visión borrosa

• Confusión

• Desmayo

• Fatiga

• Debilidad

• Piel fría, húmeda y pálida

• Respiración rápida y 
superficial

• Somnolencia

• Depresión

Cuando la presión 
arterial es baja

Fuente: Biblioteca Nacional de 
Medicina de Estados Unidos
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Línea 988 de 
Prevención del 
Suicidio y Crisis
En respuesta al 
clima cambiante 
de salud mental, 
la Ley Nacional de 
Designación de la 
Línea Directa de 
Suicidio designó 
al 988 como 
la nueva línea 
directa de crisis 
y suicidio. Este 
importante paso 
adelante permite 
que la ayuda 
esté disponible 
las 24 horas del 
día, los 7 días de 
la semana para 
cualquier persona 
que experimente 
pensamientos 
suicidas, angustia 
emocional o una 
crisis por uso de 
sustancias.

• Puedes llamar o enviar un 
mensaje de texto al 988 
en cualquier momento 
del día o de la noche y 
comunicarte con una 
persona real. 

• Si tienes acceso a una 
computadora, hay 
disponible un servicio 
de chat en vivo en 
www.988lifeline.org/chat

• Cualquiera puede llamar al 
988, tanto si eres tú quien 
está pasando por una crisis 
como si llamas en nombre 
de un ser querido.

Fuente: Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental

• 988 te conecta con un 
terapeuta capacitado en un 
centro de llamadas local 
que te puede escuchar, 
comprender y brindar 
apoyo inmediato. 

• Un terapeuta capacitado 
de la línea 988 puede 
recomendar recursos locales 
adicionales para un apoyo 
continuo.

• Marcar el 988 es gratuito 
y confidencial. No tienes 
que proporcionar ninguna 
información personal.

• Hay disponibles el servicio 
de idioma español y 
servicios de interpretación 
para 250 idiomas 
adicionales.

• Los veteranos que llamen al 
988 pueden pulsar 1 para 
conectar con la Línea de 
Crisis para Veteranos.
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