
SERVICIO CARDIOLOGIA   

 

ESTILO DE VIDA PARA HIPERTENSOS 

 
Mantener un peso ideal                                                                            
    [ 25 x Talla2 (en m)] 

            

                                                     

- Perder el exceso de peso reduce la TA (5 mmHg por cada 5 kg aprox.) 

- La única regla de oro para perder peso consiste en conseguir GASTAR más calorías 

de las que INGERIMOS:  Realice una dieta baja en calorías (pero variada y 

equilibrada), y ejercicio físico regular.  

- HUYA DE LAS "DIETAS MILAGROSAS" 

Realizar  ejercicio físico 

                

- Realizar ejercicio reduce la TA (hasta 13 mmHg la "alta" y  8 mmHg la "baja") 

- Elija actividades atractivas, adaptadas a usted y "aeróbicas": Caminar, baile, 

aeróbic, correr, nadar, remar, bicicleta, esquí, senderismo, patinar... No 

levantamiento de pesas. 

- De forma general, se aconseja realizar 30-45 minutos de 3 a 4 veces a la semana . 

- Sea constante, márquese objetivos e implique a su pareja y familia. 

Cambios en la dieta  

 

 

 

                   

 

                           

a) Hacer un dieta sosa 

"no estricta sin sal" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Potenciar una dieta 

"sana" 

 

 

- Evitar los alimentos precocinados como: 

      . Embutidos de todo tipo, incluido el jamón dulce o de York, excepto si se indica 

expresamente que está elaborado sin sal 

      . Todas las conservas y frutos secos. 

      . Las sopas y demás alimentos deshidratados. 

      . Los aditivos ("cubitos", etc.). 

      . Las salsas embotelladas. 

- Procurar tomar alimentos naturales y preparados en casa, sin añadir sal en su 

cocinado o preparación. Si tiene problemas con el sabor, emplee la imaginación y use 

hierbas aromáticas, ajo, cebolla y todos los condimentos naturales necesarios para 

hacer más sabrosas sus recetas. A la carne, el pescado, las legumbres, verduras o 

ensaladas se les puede añadir un poco de sal. 

- Si come fuera de casa, puede especificar en los restaurantes que prefiere la comida 

con poca sal. 

- Retire el salero de la mesa. 

- Si lo necesitara puede utilizar "sales de potasio": reducen la cantidad de sodio en un 

50% pero no olvide que aún así lo contienen. 

 

- Reducir la ingesta de grasas (grasas animales, leche entera, nata, mantequilla, 

queso, yemas de huevo y aceites tropicales (coco, palma...)) y azúcares simples. 

- Aumentar el consumo de frutas, verduras,  hortalizas, pescado azul... 

 

Reducir el consumo de 

alcohol y   excitantes 

 

- Limitar el alcohol a menos de 30 gr. diarios: equivale a unas dos copas de vino  

aproximadamente. 

- Es aconsejable no tomar café o té (mejor descafeinados). 

Dejar de fumar - Es posible y tiene una gran recompensa: DIGA "SIEMPRE"  NO A LAS DROGAS 

- Existe información que puede ayudarle. No dude en pedírnosla. 

Procure evitar el estrés - Evitar los conflictos y las situaciones de tensión inadecuada. 

- Aprenda técnicas de relajación. 

 

Estas medidas 

 

deben ser complementarias al tratamiento farmacológico si lo necesita 

 

 


