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EL CAMBIO EN EL ESTILO DE VIDA DE LA PERSONA CON HIPERTENSIÓN 
 
 
 

Las medidas no farmacológicas dirigidas a cambiar el estilo de vida deben ser 
instauradas en todas personas con hipertensión arterial ( HTA) o con Presión Arterial 
(PA) normal alta, bien sea como tratamiento de inicio (riesgo añadido bajo-moderado), 
bien complementando el tratamiento farmacológico antihipertensivo.  

El propósito de dichas medidas es reducir la PA y prevenir el desarrollo de la 
Enfermedad Cardiovascular (ECV).  

La tabla 1 muestra las medidas eficaces en la reducción de la PA y del riesgo 
cardiovascular.  

Es necesario hacer notar que no existen estudios que demuestren que la 
adopción de cambios en el estilo de vida sea capaz de prevenir el desarrollo de 
complicaciones cardiovasculares en la población hipertensa, por lo que los cambios en 
el estilo de vida no deben retrasar de forma innecesaria el inicio del tratamiento 
farmacológico, especialmente en los pacientes con riesgo añadido alto o muy alto 
(tabla 2). 
 
 
 
 

TABLA 1 
Cambios en el estilo de vida que reducen la PA 

y la enfermedad cardiovascular 
 

1. Cambios en el estilo de vida que reducen la PA 
� Reducción de peso 
� Restricción del consumo de sal 
� Limitación del consumo de alcohol 
� Aumento de la actividad física 
� Aumento del consumo de frutas y verduras (DIETA DASH) 
� Reducción del consumo de grasa total y grasa saturada 
 

2. Cambios de estilo de vida que reducen el riesgo de enfermedad 
cardiovascular 

� Abandono del tabaco 
� Reducción del consumo de grasa total y grasa saturada 
� Adopción de una dieta mediterránea 
� Realización de actividad física 

 
 
 



 

  

 
 
a) Reducción de peso 
La reducción del peso mediante la restricción calórica es una medida apropiada para la 
mayoría de las personas con hipertensión, dado que el sobrepeso es muy prevalente 
en la HTA y además predispone al incremento de la PA. El Índice de Masa Corporal 
(IMC) es el parámetro que se usa con mayor frecuencia para determinar el grado de 
sobrepeso, aunque los índices de obesidad central o abdominal (perímetro de cintura 
o índice cintura/cadera) presentan una mejor correlación con el desarrollo de 
enfermedad cardiovascular. 
La reducción de peso previene el desarrollo de HTA, reduce la PA en personas 
hipertensas con sobrepeso en aproximadamente 1 mmHg de PA sistólica y PA 
diastólica por cada kg. de peso perdido, disminuye las necesidades de medicación 
antihipertensiva en las personas hipertensas bajo tratamiento farmacológico y tiene 
un efecto favorable sobre los factores de riesgo cardiovascular asociados, como la 
insulinorresistencia, la diabetes, la hiperlipidemias o la hipertrofia ventricular 
izquierda. 
El efecto antihipertensivo de la reducción de peso aumenta cuando se asocia de forma 
simultánea a un aumento de la actividad física, a una moderación del consumo de 
alcohol en personas bebedoras intensas y a una restricción en el consumo de sal.  
 
 

TABLA 2 
 

Cambios en el estilo de vida y efectos sobre la presión arterial 
 
CAMBIO RECOMENDACIÓN REDUCCIÓN ESTIMADA DE 

LA PAS 
 

Reducción del peso Mantener el peso ideal 
(IMC 20-25 kg/m2) 

Entre 5 y 20 mmHg por 
una reducción de 10 kg 
de peso 
 
 

Restricción del      
consumo de sal 

Reducir la ingesta a cifras 
por debajo de 100 
mmol/día (6 g de sal; una 
cucharada 
de café) 
 
 

Entre 2 y 8 mmHg  se 
reduce la PA 

Moderación en el  
consumo de alcohol 

Limitar el consumo de 
alcohol semanales por 
debajo de 210 g, (30 g/día) 
en hombres y 140 g 
semanales (20 g/día) en 
mujeres 

Entre 2 y 4 mmHg se 
reduce la PA 



 

  

 
Adopción de la dieta 
DASH* 

Dieta rica en frutas, 
verduras y productos 
lácticos desnatados con 
reducción de la 
grasa total y 
especialmente saturada 
 

Entre 8 y 14 mmHg se 
reduce la PA  

Ejercicio físico Práctica habitual (al menos 
5 días a la semana) de 
ejercicio aeróbico (por 
ejemplo, 
caminar deprisa durante al 
menos 30-45 minutos) 
 

Entre 4 y 9 mmHg se 
reduce la PA  

*Los efectos de la dieta DASH sólo se han probado en EE.UU. y son comparados con los de la 
dieta típica americana. Las características de la dieta DASH son similares aunque no idénticas a 
la dieta mediterránea que está asociada con una protección frente a la enfermedad 
cardiovascular.  

 
 
 
 
b) Reducción del consumo de sal: 
 La sal, o cloruro de sodio, se utiliza para conservar la comida y darle sabor. El consumo 
medio de sodio varía entre los 2 y los 6 g al día, aunque una persona  adulta puede 
vivir de forma saludable con menos de 0,5 g al día. Las necesidades aumentan cuando 
se producen grandes pérdidas como, por ejemplo, durante la menstruación, la 
lactancia o si se suda mucho. 
 La reducción del consumo de sal es una de las prioridades de la respuesta de la 
sanidad pública ante la hipertensión (HTA) debido a su potencial de disminuir el 
número de casos en el conjunto de la población. Además, el consumo excesivo de sal 
se asocia igualmente con una mayor mortalidad cardiovascular. 
Aunque existe una importante interacción con otros factores genéticos y ambientales, 
es evidente una correlación directa entre el consumo de sal y la prevalencia de HTA; y 
el consumo excesivo de sal es capaz de provocar HTA en primates sometidos a 
condiciones experimentales controladas.  
 La restricción en el consumo de sal previene la aparición de HTA en personas  obesas 
normotensas, y reduce las cifras de PA en personas hipertensas. Dicha reducción 
tensional es más intensa en los pacientes de edad más avanzada, en  personas 
hipertensas graves y en los de raza afroamericana, poblaciones todas ellas con una 
elevada prevalencia de sensibilidad a la sal. El efecto antihipertensivo de la restricción 
de sal en la dieta se añade al de otras modificaciones dietéticas o a la restricción 
calórica.  
Todas las personas hipertensas e individuos con PA normal-alta deben recibir consejo 
para reducir el consumo de sal por debajo de 5 g/día. Dicha reducción se logra 
evitando alimentos con elevado contenido en sal, disminuyendo la adición de sal en la 
cocción de los alimentos y eliminando la sal de la mesa. Debe además advertirse a los 



 

  

sujetos de la elevada cantidad de sal que contienen alimentos envasados y 
precocinados, así como los menús habituales de comida rápida. 

 
 
 

TABLA 3 
 

Selección de alimentos ricos en potasio y con bajo contenido de sodio 
(cuando están sin procesar) 

Aguacate, 
albaricoque y otras 
frutas con hueso  

Plátano Legumbres como 
lentejas, judías y 
guisantes secos 

Dátiles, pasas y 
otras frutas secas 

Hierbas aromáticas y 
especias  
como perejil y chile: 
frescas o secas 

Col, espinaca, 
lechuga y otras 
verduras de 
hoja verde  

Pescado como 
bacalao, sardinas, 
trucha y atún  

Champiñones: 
frescos o secos 

Naranja y otros 
cítricos y su zumo  

Melón, sandía, 
manzana y 
otras frutas con 
semillas 

Cacahuetes, 
nueces y otros 
frutos secos 

Patata y  boniato 

Carne roja y blanca Soja, tofu, lecha 
de soja 

Tomate y 
productos 
derivados del 
tomate 

Yogur y productos 
lácteos desnatados 
(excepto queso) 

  
 
c) Reducción del consumo excesivo de alcohol 
Existe una relación epidemiológica directa entre el consumo de alcohol, las cifras de 
presión y la prevalencia de hipertensión. Dicha relación no es completamente lineal, 
de forma que la incidencia de HTA se incrementa con dosis de etanol a partir de 210 
g/semana (30 g/día) en los hombres y a partir de 140 g/semana (20 g/día) en las 
mujeres o en las personas de raza negra. Además el consumo compulsivo 
(borracheras) se asocia de forma especial con la mortalidad por ictus. Por el contrario, 
es conocido que el consumo de alcohol en cantidades moderadas reduce el riesgo de 
infarto de miocardio y de mortalidad cardiovascular. 
La recomendación general para las personas con hipertensión debe ser la siguiente: 

1) A las personas con hipertensión abstemias debe recomendarse que se 
mantengan abstemios. Aunque el consumo moderado de alcohol pueda tener un 
efecto protector sobre la enfermedad cardiovascular, el inicio en su consumo puede 
motivar la dependencia en un porcentaje no desdeñable de individuos, además de 
asociarse a un incremento de la mortalidad por otras causas, especialmente por 
accidentes de tráfico. 

2) A las personas con hipertensión bebedoras se les debe aconsejar la 
reducción del consumo a cifras inferiores a 210 g/semanales (30 g/diarios) en los 
varones y a 140 g/semanales (20 g/diarios) en las mujeres y sujetos de raza negra. Las 
personas hipertensas con dependencia de alcohol o con otras enfermedades asociadas 
a dicho consumo deben recibir consejo para abandonar dicho hábito. 



 

  

 
d) Otras modificaciones dietéticas 
La adopción de unos hábitos dietéticos consistentes en un incremento del consumo de 
frutas y verduras, así como de productos lácticos desnatados y la reducción del 
consumo de carnes rojas (dieta DASH) tienen un efecto antihipertensivo notable en el 
contexto de la dieta típica americana. 
No obstante, estos resultados son difíciles de extrapolar a nuestro medio, donde los 
hábitos dietéticos son claramente distintos. En cualquier caso, la dieta DASH tiene 
bastantes similitudes con la dieta mediterránea, fundamentalmente por el consumo 
elevado de frutas y verduras y la sustitución de gran parte de la carne por pescado. 
Aunque no está probado que la dieta mediterránea tenga efecto sobre las cifras de PA, 

sí que se ha asociado su consumo con una menor incidencia de Enfermedad 

Cardiovascular, por lo que debe aconsejarse su consumo a toda la población 

hipertensa. Otras modificaciones dietéticas como el consumo de ajo o la utilización de 
suplementos de calcio, magnesio, potasio, hierbas medicinales, soja o fitosteroles no 
tienen una eficacia antihipertensiva probada. 
 
e) Aumento de la actividad física 
La actividad física es un predictor independiente de mortalidad cardiovascular. El 
ejercicio físico aeróbico tiene un moderado efecto antihipertensivo (unos 3-4 mmHg), 
aunque combinado con la restricción calórica se logran mayores efectos tanto en la 
reducción de la PA como en el mantenimiento de un peso bajo. 
Sobre esta base debe recomendarse la práctica de ejercicio físico aeróbico a todas las 
personas hipertensas. La cantidad y el tipo de ejercicio deben individualizarse para 
cada paciente, teniendo en cuenta la edad, el entrenamiento previo y las preferencias 
de la práctica deportiva. Todas las prácticas deportivas aeróbicas son recomendables y, 
en cualquier caso, el mínimo exigido se estima en caminar a paso vivo durante 30-45 
minutos, al menos 5 días a la semana. No es recomendable el ejercicio físico 
isométrico intenso (levantamiento de pesas) dado su efecto hipertensor, y en los y las 
pacientes con HTA grave, antes de recomendar la práctica de ejercicio intenso, debe 
procederse a un descenso de la presión con tratamiento antihipertensivo. 
 
f) Abandono del tabaco 
El abandono del tabaco es tal vez la medida aislada más eficaz en la prevención de las 
enfermedades tanto cardiovasculares como no cardiovasculares en los/las pacientes 
hipertensos/as. 
Aquellos fumadores que abandonan el tabaco antes de los 40-50 años tienen una 
expectativa de vida similar a los no fumadores. Aunque el efecto presor del tabaco es 
muy pequeño y el abandono del mismo no reduce la PA, el riesgo cardiovascular total 
sí se ve claramente reducido al dejar de fumar. 
Todos los pacientes hipertensos que fuman deben recibir el consejo apropiado para 
que dejen de hacerlo. Este hecho debe suponer un aumento evidente en el período de 
tiempo dedicado a la primera visita o primer contacto con el/la paciente y debe 
reforzarse en cada visita sucesiva hasta conseguir el abandono total. Esta medida es 
capaz de conseguir el abandono en el 21% de los y las pacientes. 



 

  

El abandono del tabaco es en ocasiones un objetivo difícil ante la importante adicción 
que provoca el hábito. La conciencia del peligro del hábito y la voluntad de su 
abandono son las principales herramientas que garantizan el éxito. 
En muchos casos, el soporte psicoterapéutico especializado y el tratamiento sustitutivo 
con nicotina pueden servir de ayuda a los y las pacientes con voluntad de dejar de 
fumar. 
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