
Jpisiltic te ants winicotic yantic yilel ma’uc bin ut’il ay cu’untic te yip jch’ich’eltic, te ya sc’an ya yal ha’ te yip ch’ich’ 
ya xc’oht ta xhuc jchihaltic c’alal ya yich’ loqu’esel ta o’tanil. C’alal c’ax toyol ma’uc ya xmoh yip te ch’ich’, c’ax tulan 
ya x’a’tej te o’tanil yu’un ya sloqu’es te ch’ich’, hich ah me ine ya yuts’in te jchihaltic.

¿Binti ah te smohel yip ch’ich’?
¿Qué es la presión arterial?

Se refiere a la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes de las arterias al ser bombeada por el corazón. Cuanto más alta es la 
presión, más esfuerzo tiene que realizar el corazón para bombear y más daño hay en las venas y arterias.

Te smohel yip ch’ich’ ha’ jchahp chamel banti te chih banti ya xbehen te ch’ich’ ya stahic wocolil ta caj nopic ya 
xmoh yip. Ha’i chamel ini ma’yuc spoxil soc ta sc’axel bahel c’ahc’al ah ya xtulanub.
La hipertensión es una enfermedad donde las venas y arterias sufren presión alta de manera continua, no tiene cura y empeora 
con el tiempo.
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F11 Smohel yip ch’ich’
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Ma’ba ya xna’ot bin ut’il 
ya xhahch.
No se conocen las causas 
específicas que la provocan.

Ha’ nax ya xna’ot te bin 
ya yuts’imbat abaqu’etal.
Solamente se sabe de 
factores de riesgo.

Ta jts’umbaltic

Herencia genética

Ha’i chamel ini ha’ xan bayel 
ya xc’oht ta stojol antsetic

Sexo

Ha’ xan ya xc’oht ta stojol 
te mach’a ayix yabilal te 
c’axemix ta oxwinic.
Edad

Ma’ba lec smac’linel jbahtic
Malos hábitos alimenticios

Ma’ sna’el scanantayel 
jbahtic hich but’il

Malos hábitos de salud

Teme ya xc’axotic ta calaltic 
ma’uc teme yu’un ay alal

Exceso de peso o embarazo

Ateroesclerosis

Ateroesclerosis

Ay yan chamel but’il ta 
sc’axib chuxil ma’uc teme 
chi’uben ch’ich’

Tener otras enfermedades de 
riñones o diabetes

Yuch’el, sbiqu’el yantic pox 
te ya xhu’ ya yuts’in ma’uc 
ya smohtesbey yip 
jch’ich’eltic
Tomar ciertos medicamentos que 
pueden alterar la presión arterial

Teme ma’ba xpehc’ambot yip ha’i chamel ini ya me xhu’ ya yac’ ha’i jaychahp wocoliletic ini:
Puede provocar problemas como:

Cha’oxchahp bin ut’il ya xchicnaj:
Algunos de sus síntomas son:

Aneurismas soc derrame

Aneurismas

Ya yuts’in te sc’axib chuxil

Daño en los riñones

Ya yac’ chamucotic

Muerte

Ya yuts’in soc ya xmahc 
jsitic

Ceguera o algún daño a la vista

Ma’ba ya x’a’tej soc ya 
stehc’an o’tanil

Fallo y ataque cardíaco

Ya xhu’ ya yich’ xot’el jachahp 
schaplejal jbaqu’etaltic

Amputación de algún miembro

Haxan, ay nix bayel ya 
xc’oht ta pasel te ma’ba 

ya yac’ schicnajib.
Sin embargo, muchas veces ni 

siquiera se tienen síntomas.

Yu’un ya xhu’ ya yich’ maquel ha’i chamel ini, ya sc’an ya 
cac’ jbahtic ta ilel jujun wacwacqueb uh, soc ya sc’an ya 
jna’tic smac’linel soc scanantayel jbahtic ta lec.
Para poder prevenirla se recomienda checarse la presión cada 6 meses, así como llevar 
una buena alimentación y hábitos saludables.

Ta jchic’tic 
Sudores

Sbic’tajel o’tanil
Ansiedad

Wocolil yu’un wayel
Problemas de sueño 

Ya yac’ tsajubel 
Enrojecimiento

C’uxul jolal
Dolores de cabeza 

Ya xloc’ ch’ich’ ta ni’il
Sangrado de nariz


