
RECOMENDACIONES PACIENTES CON HIPERTENSIÓN
ARTERIAL

En primer  lugar  hay  que  reducir  el  consumo de  sal, lo  que
supone en la práctica la retirada del salero de la mesa y evitar
alimentos  precocinados con elevado contenido salino,  como:
aperitivos salados, precocinados, salazones…

Por  otra  parte,  debemos  limitar al  mínimo  el  consumo  de
grasas  saturadas y de  alimentos  hipercalóricos,  ya  que  se
favorece la acumulación de grasa y, por tanto, se incrementa el
riesgo de aterosclerosis y de presión arterial. Elaborar comidas,
al vapor, horno, hervido, plancha….. NO FRITOS.

 El alcohol también favorece el aumento de la presión arterial,
por lo que hay que disminuir/suprimir el consumo del mismo.

También es muy importante  abandonar  el  tabaco. Fumar no
sólo  es  nocivo  por  el  daño,  el  tabaco  parece  reducir  la
efectividad  del  tratamiento  antihipertensivo.  Y  produce
arteriosclerosis.

Por último, importante el ejercicio físico de tipo aeróbico diario.
Desde el CEAM se os están facilitando muchísimos ejercicios
para  realizar  desde  casa  (  en  este  confinamento  ).De  esta
forma,  no  sólo  se  produce  una  reducción  de  las  presiones
arteriales, sino que también se obtiene un efecto beneficioso
sobre  otros  factores  de  riesgo  cardiovascular  tales  como  la
obesidad, diabetes o hipercolesterolemia.

Es  recomendable  realizar  controles  periódicos de  la  presión
arterial,  si  tienes aparato en casa o bajar a la farmacia mas
cercana.



 Seguir un tratamiento, es fundamental el cumplimiento estricto
de la pauta por parte del paciente. 

Si teneis algún  síntoma compatible con  subida de la presión
arterial  como:  Dolor  de  cabeza,  presión  en  la  nuca  o  sién,
mareo,  derrame  nasal,  ocular……:  Tomar  la  TA,  si  tenéis
aparato y sino bajar a la farmacia más cercana, si está elevada
o no podeis  tomarla llamar a vuestro centro de salud y explicar
la situación.

¿Qué alimentos debo evitar si soy hipertenso?

Como hemos dicho, debemos llevar una dieta equilibrada, eso incluye todos los
grupos de alimentos, controlando el consumo de sal.

Pero si es indispensable en tu dieta:

 Limitar el consumo de sal
 Evitar los productos     ultrapocesados  . Los alimentos procesados se 

relacionan con diferentes enfermedades. Además contienen mucha sal y
grasas que perjudican directamente a la tensión. Son por ejemplo: 
alimentos precocinados, embutidos, margarinas y mantequillas, algunos 
lácteos, fritos, bollería, snacks.... En realidad la lista lamentablemente es
muy larga, son el 80% de los alimentos que venden en los 
supermercados. Aprender a leer las etiquetas de los alimentos te 
ayudará a identificar los alimentos ultraprocesados. Mientras tanto te 
recomendamos que optes por los alimentos frescos y de temporada.

 Disminuir al mínimo los estimulantes. Café y bebidas con cafeína
 Moderar el consumo de alcohol. Una copa de vino al día es más que 

suficiente, sobrepasar esa cantidad aumenta tu presión arterial (Menos 
de 30 g diarios de alcohol en los hombres y menos de 20 g en las 
mujeres)

 No excederse con el azúcar. Se sabe que el azúcar es detonante de 
otras enfermedades que contribuyen a aumentar la tensión, como la 
obesidad o la diabetes

 Disminuir el consumo de carnes rojas, ya que contienen muchas grasas 
saturadas que afectan a la salud de las arterias.

 Cambiar los lácteos enteros por una opción con menos grasa. Los 
lácteos enteros contienen grasas saturadas y sal.

¿Alimentos que bajan la tensión?

Reiteramos que la opción más sana siempre son los productos frescos y de 
temporada. Además hay algunos alimentos que nos ayudarán a bajar la 
tensión:

https://elcomidista.elpais.com/elcomidista/2017/06/21/articulo/1497996129_196916.html


 Plátanos y chirimoyas. Contienen mucho potasio, que se asocia 
directamente a la tensión arterial, ya que actúa como vasodilatador.

 Ajo. Es vasodilatador, limpia el intestino y ayuda a purificar la sangre.
 Aceite de oliva (AOVE). Favorece la absorción de minerales, mejora la 

circulación de la sangre contribuyendo a mejorar la presión arterial, entre
otras muchas cosas

 Alcachofas. Tienen propiedades diuréticas y son ricas en potasio. Son 
de temporada de noviembre a marzo en España

 Cereales integrales. Como la avena, el centeno, el trigo integral...
 Limón. ¿has oído alguna vez que tomar un vaso de agua con limón nada

más despertarse es muy bueno para la salud? Pues es cierto, el limón 
es depurativo y antioxidante. Tomarlo nada más levantarnos activa 
nuestro sistema digestivo y elimina toxinas. Además contiene vitamina 
B, capaz de evitar la insuficiencia cardíaca y elimina la rigidez de los 
vasos sanguíneos.

Controla tu tensión arterial

Medir tu tensión con frecuencia te dará visibilidad de cómo estás. Puedes 
hacerlo desde casa con un tensiómetro digital. Anota tus mediciones y 
consúltalas con tu médico.

Combatir la hipertensión

Además  de  la  edad,  la  diabetes,  niveles  elevados  de
colesterol y antecedentes familiares, existen otros factores
de riesgo sobre los que podemos operar, como el estrés, la
obesidad, la ingestión de alcohol, el tabaquismo, una dieta
poco saludable, el sedentarismo y el abuso de sal. Cambiar
el estilo de vida es, en ocasiones, suficiente para mantener
bajo control la presión arterial. Abandonar el consumo de
tabaco,  adoptar  una  dieta  lo  más  saludable  posible,
hacer ejercicio regularmente, evitar el alcohol y tomar
menos  sal  serían  cambios  indispensables.  El  peso
corporal  incide  también  en  nuestra  presión  arterial.  Por
cada  kilo  de  peso  que  se  pierde,  se  reduce  la  tensión
arterial, tanto máxima como mínima, en un mmHg.

Por  eso  es  imprescindible  promover  un  modo  de  vida
saludable, y ello incluye la ingesta de cinco porciones de
fruta  y  verdura  al  día,  la  reducción  de  grasas  –

https://grupolasmimosas.com/tienda/medidores-y-accesorios/tensiometro-brazo


especialmente las saturadas– y la disminución de la sal que
acompaña  a  los  alimentos.  En  definitiva,  dieta
mediterránea,  ejercicio  moderado  y  vida  relajada  son  el
abecé de la lucha contra la hipertensión.

 

¿Qué tomar?

Frutos rojos.  Arándanos, frambuesas y fresas contienen
antocianinas,  compuestos  que  protegen  contra  la
hipertensión,  según  un  estudio  publicado  en  American
Journal of Clinical Nutrition.

Plátano.  Las  frutas  y  verduras  nos  ayudan a  regular  la
presión arterial, pero el plátano, por su alto contenido en
potasio,  se asocia  a  unos bajos niveles de hipertensión,
según un estudio de la Escuela de Medicina londinense de
Saint George.

Limón.  Antioxidante  y  depurativo,  ayuda  a  eliminar  la
rigidez  de  los  vasos  sanguíneos,  lo  que  contribuye  a
prevenir  la  hipertensión.  Además,  el  limón  contiene
vitamina B, capaz de evitar la insuficiencia cardiaca.

Cereales  integrales.  La  avena,  el  centeno  o  el  trigo
integral  pueden  estabilizar  la  presión  sanguínea,  según
investigaciones de la Universidad de Harvard. Cuantas más
porciones  de  cereal  integral  se  ingieran  a  la  semana,
mayores serán los beneficios.

Ajo. Ayuda a purifi car la sangre y a limpiar el intestino y,
en el  caso de la hipertensión arterial,  el  ajo actúa como
vasodilatador. Una buena forma de consumirlo es untar con
ajo nuestras tostadas y añadir un chorrito de aceite. El ajo
presentado en cápsulas o los negros son una buena opción
para

las personas más sensibles a su olor y a su fuerte sabor.

Remolacha.  Según  un  estudio  publicado  por  la  revista
Science Daily, es un alimento eficaz para reducir la presión



arterial gracias a los nitratos que contiene. El óxido nítrico
relaja los vasos sanguíneos y los dilata, lo que contribuye a
mejorar la circulación y a disminuir la presión arterial. Otros
alimentos ricos en nitratos son las verduras de hojas verdes
y las zanahorias.

Patatas. Especialmente las asadas, son ricas en potasio y
magnesio, dos minerales que ayudan a combatir la presión
arterial  alta.  El  mero,  las  espinacas,  la  soja  y  el  yogur
natural desnatado son asimismo alimentos ricos en ambos
minerales.

Alcachofa. Por sus propiedades diuréticas permite eliminar
el exceso de líquidos en el organismo, lo que contribuye a
disminuir la presión arterial.  Por esta razón y por su alta
concentración en potasio, es considerada como un remedio
natural contra la hipertensión.

Lácteos  desnatados.  Si  son  bajos  en  grasa  pueden
ayudar a reducir el riesgo de padecer hipertensión en las
mujeres.  Esta  es  la  conclusión  de un estudio  en  el  que
participaron  en  2008  cerca  de  3.000  mujeres  con  una
media de edad de 54 años. Aquellas que los consumieron
redujeron  en  un  11  por  ciento  el  riesgo  de  sufrir
hipertensión.

Chocolate negro. Comer una onza a diario puede ayudar
a bajar la presión arterial,  según una investigación de la
Universidad  de  Harvard.  Es  rico  en  flavonoides,
compuestos naturales

que dilatan los vasos sanguíneos. Lo más recomendable es
consumir chocolates que contengan entre un 50 y un 70
por ciento de cacao.

 

¿Qué evitar?

Sal.  Es  un  mineral  esencial,  pero  al  ser  alto  en  sodio
provoca que el cuerpo retenga líquido, lo cual aumenta la
presión  sanguínea.  La  ración  diaria  debe  reducirse  a



menos  de  5  gramos  diarios  –una  cucharadita  de  café–,
pero si  se padece hipertensión,  sustitúyala por hierbas y
especias  libres  de  sodio.  Los  alimentos  procesados
contienen  grandes  cantidades  de  sal,  por  lo  que  resulta
conveniente no incluirlos en la dieta si es hipertenso.

Alcohol.  Aunque  algunas  bebidas  alcohólicas,  como  el
vino  tinto,  tienen  efectos  beneficiosos  para  la  salud
cardiovascular si se toman con moderación, el exceso de
alcohol  puede  derivar  en  un  incremento  de  la  presión
arterial. Una copa de vino al día para una mujer y dos para
un hombre es más que suficiente. Todo lo demás hará que
suba la tensión.

Dulces.  Consumir  azúcar  en  exceso  puede  ocasionar
obesidad y  diabetes,  dos  condiciones  que contribuyen  a
aumentar la presión arterial.

Carnes  rojas.  Contienen  mucha  grasa  saturada,  que
contribuye  a  incrementar  la  presión  arterial  y  afecta  de
modo negativo a la salud de las arterias. Las carnes de ave
y el pescado son buenas alternativas para sustituirlas.

Margarinas y mantequillas.  Si  su tensión es normal,  el
consumo  de  margarinas  y  mantequillas  debe  de  ser
moderado, evitando aquellas que contienen grasas trans.
El aceite de oliva virgen extra es la mejor opción.

Encurtidos,  ahumados  y  conservas.  En  general,  son
alimentos con un alto contenido en sodio, lo que eleva la
presión  y  puede afectar  a  la  salud de los  riñones.  Si  le
gustan los  encurtidos,  tome pinillos frescos rociados con
jugo de limón. Los ahumados están prohibidos en

una dieta con restricción de sodio.

Fritos.  El  pollo,  las  patatas  y  otros  alimentos  así
elaborados son una tentación, pero tienen mucha grasa, lo
cual  contribuye  al  sobrepeso  y  a  incrementar  la  presión
arterial. Elija otras formas de preparación de los alimentos:
asados, cocidos, en papillote y a la plancha. Los aperitivos



y snacks fritos, con alto contenido en sal y grasas trans,
deben ser evitados.

Lácteos enteros. Los  productos  lácteos  (leche,  yogures,
quesos) son una buena fuente de minerales como el calcio
y magnesio, pero también contienen grasa saturada y sal,
que incrementa la presión. La alternativa es optar por los
lácteos descremados, menos grasientos y también menos
calóricos.

Bacon,  panceta  y  embutidos.  Se  caracterizan  por
contener altos niveles de sodio y grasas, lo que no favorece
en absoluto la salud de las arterias y la circulación de la
sangre. Como norma general se recomienda, a partir de los
50 años, no consumir más de 1,5 gramos al día de sodio –
lo que equivale a media cucharadita de café al día–.

Sara Sanz

Enfermera CEAM CABANYAL
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