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Preguntas frecuentes y 
respuestas sencillas 
acerca de Hipertensión 
Arterial 

  

Por María V. Fernández Zenobi, Bárbara 
García, Claudia Hartvig y Gisela Piñero. 

  

1.        ¿Qué es la presión arterial? 

El corazón bombea sangre con una fuerza 
tal que le permite a ésta circular por todo 
el cuerpo. Esa fuerza se aplica sobre las 
paredes de los vasos sanguíneos 
generando una presión.  Cuando ésta 
es  medida en las arterias se denomina 
Presión Arterial (PA). 

2.       ¿La presión arterial elevada, es una 
enfermedad? 

Sí. Esta enfermedad se denomina 
Hipertensión Arterial  (HTA) y se 
caracteriza por el aumento en forma 
continua de la PA. Las cifras para 
diagnosticarla son valores persistentes de 
140/90mmHg, o superiores. 

3.       ¿Todos pueden padecer 
hipertensión? 

Sí. Todas las personas pueden sufrir la 
enfermedad. Si bien hay ciertas 
situaciones que aumentan el riesgo de 
padecerla, como por ejemplo: 
Tabaquismo, Obesidad, falta de actividad 
física regular. Afortunadamente, todos 
estos son modificables, a  diferencia de 
ciertas características, como la herencia 
(presencia de antecedentes familiares  de 
HTA), la edad (el riesgo de padecerla 
aumenta con la misma) y el sexo (las 

mujeres  presentan menor riego, el cual 
se eleva luego de la menopausia). 

4.      ¿En qué puede afectarme tener la 
presión alta? ¿Qué órganos se dañan? 

La lesión principal se da en la pared de 
los vasos sanguíneos, es por este motivo 
que todos los órganos pueden dañarse. 
Los más frecuentemente dañados son el 
corazón, el cerebro, los ojos, los riñones y 
las arterias a nivel general. 

Ø  El Sistema Cardiovascular: Los vasos 
sanguíneos experimentan un daño 
directo por el aumento de presión 
ejercida sobre sus paredes. A nivel del 
corazón esto puede causar la muerte de 
algunas de sus células (infarto) o que este 
órgano, sometido a mayores esfuerzos, 
deba incrementar su tamaño de modo 
patológico (insuficiencia cardíaca), 
“empeorando” así su funcionamiento. 

Ø  En el Sistema Nervioso Central, el 
daño a nivel de los vasos puede 
ocasionar que estos se ocluyan, causando 
un “infarto cerebral” (también llamado 
accidente o ataque cerebrovacular -ACV-
), o un sangrado a dicho nivel 
(hemorragia intracraneal). 

Ø  La alteración de los vasos que irrigan 
al ojo provoca trastornos en la visión que 
pueden llevar desde una disminución de 
la visión, hasta la ceguera si no son 
precozmente diagnosticados y 
debidamente tratados.  

Ø  Por último, el daño al Riñón muchas 
veces es asintomático hasta que el 
funcionamiento de este órgano se ve 
severamente comprometido. En 
ocasiones los trastornos son tan severos 
que se necesita suplantar completamente 
la función de este órgano (con diálisis). 
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De hecho, la hipertensión arterial no 
controlada es en la argentina la segunda 
causa por la cual las personas necesitan 
realizar diálisis, solo superado por la 
diabetes. 

  

5.       ¿Qué síntomas pueden indicar el 
aumento de la PA? 

La mayoría de los pacientes que sufren 
hipertensión no presentan manifestación 
alguna. Es por ello que se trata de una 
enfermedad “silenciosa” que produce 
daños severos en las personas, a pesar de 
que estos “no sientan nada”. De ahí la 
importancia de controlarse 
periódicamente con su médico, ya que 
detectar tempranamente la presencia de 
esta enfermedad puede evitar o retrasar 
los daños que acarrea la misma. 
Clásicamente se ha dicho que el aumento 
de la presión arterial puede causar dolor 
de cabeza, mareos, sangrado por la nariz, 
dolor de nuca, entre otras cosas. Si bien 
en algunas personas esto puede ser 
cierto, en la inmensa mayoría estos 
síntomas tienen otra causa distinta que 
no es la hipertensión. Por eso reiteramos, 
la hipertensión es una enfermedad 
básicamente asintomática, y debe ser 
controlada y tratada aunque uno no 
sienta malestar alguno, ya que es cuando 
este aparece pueden haberse producido 
ya daños irreversibles.   

6.      ¿La HTA se padece de por vida? 
¿La enfermedad continúa  aunque la 
presión sea normal? 

Sí  la HTA es una enfermedad crónica. 
Por este motivo es importante cumplir 
con el tratamiento (no sólo con los 
fármacos sino también y principalmente 
con cambios en el estilo de vida) indicado 
por el médico, en todos los casos. 

 NO se debe abandonar el tratamiento si 
se han alcanzado cifras normales de PA 
ni tampoco por efectos adversos de los 
fármacos, sin antes consultar a su 
médico. 

Si se cumple con esto  la enfermedad es 
controlable, mejorándose a largo plazo la 
calidad de vida y retrasando o 
“frenando” el daño que esta enfermedad 
puede producir. 

7.       ¿Qué puedo hacer para revertirla? 
¿Hay formas para prevenirla? 

Actualmente la HTA no tiene forma de 
revertirse. Pero por fortuna existen 
cambios en el estilo de vida que pueden 
contribuir a su prevención, tales como: 
modificar el consumo de sal en las 
comidas, tratando de disminuirlo al 
máximo, evitar el consumo de alimentos 
ricos en colesterol. Realizar actividad 
física tres veces por semana y suprimir el 
tabaco.  

  

 La HTA es una enfermedad crónica 
pero controlable. Es de vital importancia 

que quien la padece la conozca, tome 
conciencia y trabaje en conjunto con el 
médico para lograr un manejo óptimo 

de la misma, para alcanzar no sólo cifras 
tensionales bajas sino también una 

mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

Beneficios de la dieta 
hiposódica  
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Por Ana Aguilar, Melina Crespo y Julieta 

Correa  

A qué nos referimos cuando hablamos 
de dieta hiposódica? 

Es aquella que aporta un contenido 
menor a 2 o 3 gramos de sodio por día. 
Esto equivaldría aproximadamente a la 
cantidad de sal que entra en la tapa de 
una bayaspirina. Pero como puede 
resultar difícil imaginarse a cuanto 
corresponde dicho valor de forma 
práctica, es útil proponerse, de manera 
cotidiana, reducir el agregado de sal a los 
alimentos y excluir aquellos que 
contengan un elevado contenido de 
sodio. 

Qué alimentos poseen niveles elevados 
de sodio? 

 Alimentos en conservas 
 Alimentos congelados 
 Embutidos 
 Aceitunas 
 Snacks 
 Caldos en cubos 
 Sopas en sobre 
 Aderezos (Mayonesa- Ketchup- 
Mostaza) 
 Semillas saladas 
 Quesos* 
 Galletitas* 
 Agua mineral 

  

*Existen variedades sin sal 

  

  

Cómo afecta la sal al organismo y por 
qué debemos comer sin sal? 

Para que la sangre fluya adecuadamente 
por el árbol arterial resulta necesario que 
el corazón ejerza una fuerza 
determinada. Como resultado de esta 
fuerza, la sangre se dirige a irrigar a todo 
el organismo generando sobre las 
paredes arteriales una presión 
susceptible de ser medida. 

El consumo de niveles elevados de sal en 
la dieta, trae como consecuencia una 
elevación progresiva de los valores de la 
presión arterial. Esto se debe a que el 
sodio provoca un aumento en la 
retención de líquidos, lo que trae 
aparejado una sobrecarga de la bomba 
cardíaca, quien debe comenzar a 
contraerse con mayor fuerza. 

Si esto se mantiene en el tiempo, se 
genera un aumento sostenido  y 
persistente de las cifras de presión 
arterial (Hipertensión Arterial). 

La hipertensión arterial tiene efectos 
negativos en todo el organismo, a saber: 

A nivel cerebral: 

Cuando las arterias se vuelven rígidas y 
estrechas, el riego sanguíneo resulta 
insuficiente y provoca la aparición de 
infartos cerebrales (Accidentes vasculares 
cerebrales isquémicos). 

La elevación de la presión arterial 
también puede causar la ruptura de una 
arteria y ocasionar una hemorragia 
cerebral  

La HTA es el principal factor de riesgo 
para infartos y hemorragias cerebrales. 

A Nivel Cardíaco: 
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Debido a la mayor fuerza que debe 
ejercer, el corazón responde aumentando 
su masa muscular (Hipertrofia). Este 
incremento acaba siendo perjudicial ya 
que compromete el riego sanguíneo del 
propio corazón pudiendo producirse 
Infartos y anginas de pecho 
(comúnmente llamados “pre infartos”, 
aunque técnicamente esto no exista). 

A Nivel renal: 

La hipertensión causa rigidez en las 
arterias que suministran sangre a los 
riñones, lo que puede desembocar 
en  una insuficiencia renal que incluso 
requiera diálisis. Por otro lado, si el riñón 
resulta dañado se puede producir un 
aumento de la presión arterial, 
generándose “un circulo vicioso” 

La HTA es la segunda causa de diálisis 
en nuestro país, solo superada por la 
diabetes. 

A Nivel de otros órganos: 

Si afecta las arterias de las piernas, causa 
dolor al caminar el cual puede ser tan 
severo que, con el tiempo, impida 
prácticamente la deambulación. 

Si afecta las arterias de la retina, provoca 
alteración de la visión, llevando incluso a 
pérdida total de la misma. 

Conclusiones y recomendaciones: 

 Propóngase consumir todos los 
días menos cantidad de sal, ya que esto 
impactaría en forma positiva en su salud 
en general, y como se mencionó 
anteriormente, se reduce el riesgo de 
padecer Hipertensión arterial, infartos, 
hemorragias, enfermedades renales, 
accidentes vasculares cerebrales y otras 
patologías. 

 Recuerde que todos nos 

beneficiamos comiendo menos cantidad 
de sal, no solo las personas hipertensas; 
éste debe ser un hábito aprendido e 
incorporado desde la infancia, ya que 
generar nuevas conductas resulta mas 
fácil que modificarlas. 
 Tendrá beneficios económicos, 
ya que no invertirá en medicamentos 
para tratar diversas enfermedades que 
podría prevenir con solo mantener una 
dieta hiposódica. 
 Comer con menos sal mejora la 
acción de todos los medicamentos 
empleados para tratar la HTA. Por lo 
tanto, esto puede ocasionar que la 
cantidad de pastillas requeridas para 
controlar la enfermedad sea menor. 

Destacamos que resulta beneficioso 
disminuir los niveles de sodio ingeridos 
con la dieta, para reducir al mínimo los 
efectos perjudiciales del mismo sobre el 
organismo, mejorando de esta forma, la 
calidad de vida de todas las personas. 

 

 

 

 

Breves comentarios 
acerca del tratamiento 
farmacológico de la 
Hipertensión Arterial  

 

Por Claudia Hartvig, Gisela Piñero, María V. 
Fernández Zenobi y Bárbara García 
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Muchas veces se suele asociar, al hacer 
referencia al tratamiento para la 
hipertensión arterial, en el consumo de 
diversos medicamentos. Si bien este 
constituye el “tratamiento 
farmacológico”, existen otras medidas 
englobadas bajo el nombre de 
“tratamiento no farmacológico” que son 
tanto o más importantes que el primero. 
Ellas son el consumo de una dieta 
hiposódica, la realización de ejercicio 
físico, el consumo de una dieta variada 
rica en vegetales y fruta y con bajo 
contenido graso, y el abandono del 
hábito tabáquico y la disminución de 
peso, si correspondieran. En este 
apartado resumiremos brevemente las 
cuestiones más importantes del 
tratamiento farmacológico: 

Recuerde:  

·         La medicación debe ser indicada 
únicamente por un médico; no un 
farmacéutico, enfermero, y menos aún un 
amigo. La elección de que tratamiento 
utilizar en cada caso debe ser 
individualizada y adecuado a cada 
persona, de acuerdo a la edad y la 
situación particular de la misma. 

·         La medicación no es mágica, 
necesita ser acompañada por 
modificaciones del estilo de vida: 
abandone el tabaco, reduzca el peso, 
evite la ingesta excesiva de alcohol, 
DISMINUYA LA INGESTA DE SAL, 
realice ejercicio físico y modifique su 
dieta.  De esta manera se potenciaran los 
efectos beneficiosos de las drogas. 

·         El tratamiento no va a alterar sus 
actividades diarias; no se preocupe. 
Podrá seguir desarrollando su vida 
habitual. 

·         No olvide tomar las pastillas todos 
los días; esto es fundamental para 
controlar su presión. Una vez alcanzado 
el objetivo de bajar la presión no 
abandone el tratamiento. Tampoco lo 
haga si comienza a sentirse mejor.  

·         Puede suceder que al inicio del 
tratamiento no se observen cambios en 
sus cifras tensionales; esto se puede 
deber a que la medicación sea 
insuficiente, necesitando aumentar la 
dosis, o porque necesite modificar el 
resto de sus hábitos de vida. Por ello es 
importante un control frecuente con su 
médico. 

·         Si cree que un medicamento le 
causa un efecto adverso, consulte a su 
médico pero no lo abandone por su 
cuenta. 

·         Consulte también si presenta 
cualquier otro padecimiento. En caso que 
necesite recibir tratamiento, no se 
automedique. Tenga en cuenta que 
muchas drogas pueden  interferir con los 
fármacos que recibe para bajar la presión, 
pudiendo generar que esto no se logre 
bajar la misma. Un claro ejemplo de esto 
son los analgésicos como el ibuprofeno, 
el diclofenac y los corticoides, entre otros. 

·         Si es mujer y se embaraza  o decide 
hacerlo no interrumpa la medicación, 
acuda rápidamente a su médico. 

·         Si está tomando la medicación y 
tras una toma de presión encuentra la 
misma elevada no aumente la dosis del 
medicamento, eso es tarea del profesional 
a su cargo.  

·         Si desea aprender más sobre la 
enfermedad que padece, recuerde que no 
toda la información disponible en 
internet es confiable. Consulte a su 
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médico, quien puede recomendarle sitios 
para ello. 

Lo más importante a tener en cuenta es 
que ante cualquier duda sobre que 
conducta seguir se ponga en contacto 
con su medico La hipertensión arterial 
es una enfermedad que no se cura, si no 
que se controla, por lo tanto requiere un 
tratamiento sostenido y controles 
periódicos. 

 

 

 

¿Estoy midiendo 
correctamente la 
presión arterial?  

  

Por Ramiro S. Díaz López, Exequiel E. 
Mansilla Guevara y Franco Novelli 

La presión arterial es la fuerza que ejerce 
la sangre contra la pared de las arterias. 
Esta presión es imprescindible para que 
circule la sangre por los vasos sanguíneos 
aportando oxigeno y nutrientes a los 
tejidos del organismo.  

Existen distintos aparatos para medir la 
presión; de modo general existen 
tensiómetros digitales automáticos o 
semiautomáticos, y los aneroides y de 
mercurio. En los primeros la técnica de 
uso es mucho más simple, siendo estos 
confiables. De los distintos modelos 
disponibles se recomiendan aquellos que 
son adaptables al brazo, y no los de 
muñeca o dedos, ya que son más 
inexactos. 

  

¿Para qué sirve medirse la presión 
arterial? 

Debido a que la hipertensión es una 
entidad asintomática, las mediciones 
periódicas de la presión permiten un 
diagnóstico temprano de esta 
enfermedad, reduciendo el daño que esta 
puede ocasionar. Por otro lado, en 
personas que ya son hipertensos las 
mediciones frecuentes permiten saber 
qué grado de control sobre la 
enfermedad se está logrando. 

¿Lo correcto es que la presión arterial 
sea tomada por personal de salud? 

En realidad no. Hoy en día la amplia 
disponibilidad de instrumentos para 
medir la presión hacen posible que la 
misma sea medida por sujetos que poco 
tienen que ver con el ámbito de la salud. 
Esto puede ser muy provechoso, siempre 
y cuando esta tarea sea llevada a cabo 
con el cuidado debido. Y es de buena 
práctica que las personas que miden la 
presión chequeen con cierta regularidad 
la precisión de su técnica con un médico 
o personal entrenado.  

¿Qué consideraciones debo tener para 
tomar la presión arterial? 

-         Es ideal que se realice en un 
ambiente tranquilo y templado. 

-         Tener en cuenta que la persona a la 
que se le va a tomar la presión arterial 
debe estar relajado, no debe haber 
ingerido alimentos, mucho menos cafe; 
tampoco debe haber realizado actividad 
física ni haber fumado en los últimos 30 
minutos previos a la medición. 

-         Debe tener los pies apoyados en el 
piso sin entrecruzarlos, la espalda 
apoyada en la silla y el brazo apoyado 
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sobre una superficie cómoda y doblado 
de manera que esté al mismo nivel que el 
corazón. Es conveniente que el brazo este 
totalmente descubierto, evitando enrollar 
las mangas de la prenda ya que pueden 
generar compresiones que nos alteren la 
medición. El brazo que utilizaremos es 
indistinto. 

¿Cómo es la técnica para medir 
correctamente la presión arterial? 

-         Colocar el manguito de tal manera 
que el borde inferior del mismo quede a 
una distancia de 2 cm. por encima del 
pliegue del codo, de manera que no 
quede ni ajustado ni flojo. Al manómetro 
ubicarlo a la altura en donde podamos 
visualizarlo y las tubuladuras evitar que 
queden obstruidas. La campana del 
estetoscopio deberá colocarse sobre el 
pliegue del codo evitando que ésta quede 
debajo del manguito (error muy común). 

-         Antes de comenzar a inflar el 
manguito debemos buscar el pulso radial 
(ubicado en la cara interna de la muñeca) 
del brazo que vamos a utilizar, inflamos 
rápidamente hasta 70 u 80 mmHg, luego 
seguimos inflando hasta 30 mmHg por 
encima de la interrupción del pulso. A 
partir de ahí desinflamos el manguito a 
una velocidad aproximada de 3mmHg 
por segundo mientras se aguarda la 
aparición de los primeros ruidos 
(llamados ruidos de  korotkoff). La 
aparición de estos ruidos que se oyen 
como latidos nos van a determinar la 
presión máxima (presión sistólica) y su 
desaparición nos va a indicar la presión 
mínima (presión diastólica). De todas 
formas luego de la desaparición de los 
ruidos de Korotkoff se debe continuar 
con el desinflado lento por al menos 10 
mmHg más, de modo de asegurarnos 
que no aparecerán nuevos sonidos. 
Posteriormente se procederá a desinflar 

por completo el manguito, y permitir que 
la persona descanse al menos 30 
segundos, antes de realizar una nueva 
toma. Lo ideal es colocar el valor preciso 
evitando redondear las cifras. Por 
ejemplo, 146/78 mmHg, ya que 
claramente ello no es lo mismo que 
150/80. 

Recordar, la hipertensión arterial es una 
enfermedad muy frecuente y que suele 
pasar desapercibida, debido en buena 
medida a que no produce síntomas. Por 
eso es recomendable la medición 
periódica de la presión arterial, que 
como hemos visto es un procedimiento 
relativamente sencillo, pero que 
requiere de entrenamiento para que sea 
preciso. 

 

 

Consejos para reducir 
el consumo de sal  

  
  

Por Julieta Correa, Melina Crespo y Ana 
Aguilar 

La dieta hiposódica es  aquella baja en 
sal. Para disminuir la sal de nuestra dieta 
debemos primero saber cuáles son los 
alimentos ricos en este mineral. 

¿Cuáles son las fuentes alimentarias de 
Sodio? 

·         Sal de cocina o gruesa 

·         Sal de mesa o fina 

·         Sales modificadas (sal de ajo, sal de 
cebolla) 

·         Alimentos “salados”:  
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·  Carnes en conservas o envasadas, 
bacalao seco, patés, picadillo 

·  Fiambres y embutidos 

·   Pickles 

·   Productos de copetín (papas fritas, 
maníes, aceitunas, palitos, chizitos, 
nachos) 

·   Caldos en cubitos y sopas comerciales 

·   Quesos, en particular los más duros y 
grasos 

·   Manteca, margarina con sal 

·   Productos de panadería (pan, 
galletitas, bizcochos) 

·  Conservas y enlatados en general 

·  Condimentos y salsas (kétchup, salsa 
de soja, mostaza) 

·  Jugos enlatados 

·  Aguas de alto contenido en sodio 
(Aguas minerales y saborizadas). 

·  Bebidas carbonatadas (gaseosas). 

Si bien resulta dificultoso modificar 
hábitos adquiridos, se pueden tener en 
cuenta algunas recomendaciones 

·         Moderar el consumo de los 
alimentos y productos ricos en sodio 

·         Cocinar las preparaciones sin sal y 
condimentarlas con ajo, hierbas 
aromáticas (albahaca, orégano, tomillo, 
laurel, perejil) y especias (pimienta, 
curry, jengibre, clavo de olor).  El vinagre 
y la piel de los cítricos, como el limón o la 

naranja, también pueden utilizarse como 
sustitutos de la sal 

·         En caso de agregar sal, hacerlo con 
moderación y cuando el  alimento esté 
cocido y listo para servir. Recordar que la 
mayoría de los alimentos presentan 
naturalmente sodio en su composición 

·         SUPRIMIR EL USO DE SALERO 
EN LA MESA.  

·         Implementar técnicas de cocción 
que acentúen el sabor natural de los 
alimentos. El sellado y el asado son 
procedimientos útiles para retener los 
jugos. La cocción al vapor permite 
conservar el gusto de los alimentos mejor 
que otras formas, como por ejemplo el 
hervido. 

·         Sustituir productos 
industrializados como salsas o sopas por 
preparaciones caseras. 

·         Aprender a leer las etiquetas de los 
productos envasados. Aquellos 
ingredientes cuyo nombre incluya la 
palabra “sódico” o “de sodio” (ej. 
bicarbonato de sodio,  citrato sódico, 
glutamato monosódico, entre 
otros)  aportan “sodio oculto” en 
alimentos que no necesariamente tienen 
sabor salado como helados o gelatinas y 
pueden aumentar el sodio total de la 
alimentación diaria. 

·         Elegir caldos de frutas o jugos 
naturales en reemplazo de bebidas 
gaseosas. 

·         Incrementar en la dieta el consumo 
de alimentos frescos, especialmente 
frutas y verduras que no sólo son bajos 
en sodio, sino también ricos en potasio. 
El potasio contribuye al descenso de la 
presión arterial. 
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Es posible reeducar nuestro paladar y el 
sentido del gusto para disfrutar el sabor 
propio de los alimentos. El hábito de 
adoptar una dieta baja en sal es bueno, 
no solo para el paciente hipertenso sino 
para todos, incluyendo a los niños. 

 

 

 

Consideraciones 
sobre otros hábitos de 
vida saludables  

 

Por Exequiel E. Mansilla Guevara, 
Franco Novelli y Ramiro S. Díaz López. 

Los cambios del estilo de vida 
constituyen un pilar fundamental para la 
prevención y tratamiento de un sinfín de 
patologías, entra las que se encuentra la 
hipertensión arterial. Entre sus beneficios 
podemos citar: reducen la presión, son de 
bajo costo, no generar efectos indeseables 
y potencian la medicación 
antihipertensiva. 

¿Cuáles son estos cambios? 

Abstinencia o  consumo moderado de 
alcohol: Se recomienda no beber alcohol. 
Los hombres que ingieren no deben 
exceder  los  20 o 30 mg de etanol por día 
y las mujeres no más de 10 a 20mg. Esto 
equivale a 2 vasos y 1 vaso de vino por 
día respectivamente; 2 vasos de vino 
equivalen a 750cc de cerveza o 50cc de 
bebida blanca. La superación de estos 
límites aumenta la presión,  el riesgo 
cardiovascular y atenúa los efectos de la 
medicación antihipertensiva. 

Reducir el peso, en caso de sobrepeso: 
La alteración modificable más importante 
que predispone a hipertensión es el 
sobrepeso. Al aumentar el peso aumenta la 
presión de manera lineal. La frecuencia de 
hipertensión arterial entre los obesos, a 
cualquier edad que se considere, es de 
dos a tres veces superior a la de los 
individuos de la misma edad que están 
en su peso ideal. Se estima que por cada 
10kg de pérdida peso se reduce entre 5-
20 mmHg (milímetro de mercurio) de 
presión. 

Actividad física: La realización 
de  ejercicios aeróbicos moderados tales 
como caminar, nadar o andar en bicicleta 
en forma regular durante  30 - 45 minutos 
cinco veces por semana, o de manera 
cotidiana, contribuye con un descenso de 
entre 6 y 7 mmHg de presión sanguínea. 
En hipertensos no controlados el ejercicio 
debe suspenderse hasta conseguir el 
adecuado control de la presión con el 
tratamiento correspondiente. 

Muchas veces es difícil cumplir con este 
ideal propuesto; debe tenerse presente 
que aún realizando ejercicios una vez a la 
semana se obtienen beneficios. Por tanto, 
no poder hacer aquello establecido como 
ideal no debería ser un argumente válido 
para no hacer ningún tipo de actividad. 

Consumo de una dieta baja en sal 
(sodio): esto es de crucial importancia, 
tanto en personas hipertensas como en 
aquellos con presiones normales. Será 
abordado en otra sección, pero queremos 
enfatizar que TODOS DEBERÍAMOS 
REDUCIR AL MÁXIMO POSIBLE EL 
CONSUMO DE SAL.  

Consumo de una dieta variada rica en 
vegetales, frutas y alimentos magros: si 
bien los máximos beneficios en lo que a 
hipertensión arterial respecta se ven con 
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la disminución del consumo de sal, el 
resto de los cambios alimenticios tienen 
también profundos beneficios a nivel de 
la salud. De modo sencillo podemos decir 
que debe reducirse tanto como se pueda 
el consumo de alimentos “procesados”, 
incrementando paralelamente la ingesta 
de productos naturales. De esta manera 
se incrementa el aporte de nutrientes, se 
reduce el consumo grasas saturadas y 
“trans”, disminuyendo asimismo el 
número total de calorías, con los 
beneficios lógicos de esto. 

Dejar de fumar: es el determinante más 
importante en la prevención de 
enfermedades cardiovasculares y no 
cardiovasculares. El tabaco interfiere 
negativamente en el efecto protector de 
las modificaciones del estilo de 
vida  previamente mencionadas y con la 
medicación. Está demostrado que 
aquellos que abandonan el cigarrillo 
antes de los 35 años de vida pueden tener 
una expectativa de vida semejante a la de 
los no fumadores.  

Aún así, todo el mundo se beneficia si 
deja de fumar, independientemente del 
tiempo que haga que posee el hábito, ni 
la edad de la persona. A tal punto es 
cierto esto que está demostrado que 
incluso personas tabaquistas con cáncer 
de pulmón diagnosticado tienen 
importantes beneficios si abandonan esta 
práctica. En definitiva, NUNCA ES 
TARDE PARA DEJAR DE FUMAR… 

De modo orientativo, se suele plantear 
que la frecuencia con que debería 
controlarse un sujeto con su médico, en lo 
que a presión arterial respecta, depende 
en buena medida de las cifras tensionales 
que se le detecten. 

 

Cifras de presión (mmHg) Frecuencia de controles 

Presión arterial óptima y 
normal 120 – 129 / 80- 84 

1 vez cada  6 – 24 meses 

Presión arterial limítrofe 
130-139 / 85-89 

1 vez cada  6 meses 

Hipertensión grado 1 140-
159 / 90 – 99 

1 vez cada  2 – 3 meses 

Hipertensión grado 2 160-
179 / 100 – 109 

1 vez cada  1 – 2 meses 

Hipertensión grado 3 
mayor 180 / mayor 110 

1 vez cada  7 – 15 días 

  

Debe recordarse que, si bien la tabla 
anterior puede servir de guía, en modo 
alguno reemplaza el criterio médico y, 
en última instancia, es el profesional el 
que decidirá la regularidad de las 
visitas. Tener en cuenta que hay muchos 
aspectos que deben valorarse a la hora de 
decidir esto; y la presión arterial es solo 
uno de ellos. 

Por último es fundamental comprender 
que el efecto en la disminución  de la 
presión debido a los cambios en el estilo 
de vida solo se sostiene si las medidas se 
mantienen a largo plazo. 

  

Los cambios del estilo de vida son quizá 
el tratamiento más difícil de llevar 
adelante por muchos motivos, entre los 
cuales los aspectos culturales y el 
esfuerzo que demandan son los 
principales. Sin embargo, con ellos se 
logran resultados iguales o mejores a los 
obtenidos con medicamentos, al tiempo 
que aumentan la acción de estos, en caso 
de que deban usarse. Por esto, nunca será 
suficiente el esfuerzo que dediquemos 
para cumplirlos… 


