
¿Qué es la HTA?

•La Hipertensión Arterial (HTA), es

una elevación persistente de la

presión arterial por encima de los

valores normales.

•La hipertensión se considera como

una enfermedad crónica,

caracterizada por la ausencia de

molestias en la mayoría de las

ocasiones (asintomático) y por ser

muy frecuente (prevalencia).

•La sangre que circula por nuestro

organismo, es impulsada por el

corazón a través de las arterias y

venas. Al latir el corazón impulsa

una cantidad específica de la

misma. Este latido se realiza

mediante una contracción del

corazón, cuando éste se contrae,

hablamos de sístole o presión

máxima, por el contrario, cuando se

relaja, hablamos de diástole o

presión mínima.

•La medición de la presión

arterial se realiza colocando la

presión máxima o sístole sobre la

presión mínima o diástole,

expresada en milímetros de

mercurio (mm Hg).

Factores de riesgo

•Existen algunos factores de riesgo

que pueden favorecer la aparición

de la Hipertensión Arterial.

•Entre ellos, cabe destacar:

Óptima

Normal

Normal Alta

Hipertensión Leve (Estadío 1)

Hipertensión Moderada (Estadío 2)

Hipertensión Grave (Estadío 3) 

Hipertensión Sistólica Aislada 

<120

120-129

130-139

140-159

160-179

Mayor o igual 180

Mayor o igual 140

<80

80-84

85-89

90-99

100-109

Mayor o igual 110

Menor 90

La categoría se define por el valor más alto de presión arterial, ya sea sistólica o diastólica. La hipertensión arterial sistólica

aislada debe clasificarse en grados 1, 3 o 3 según los valores de presión arterial sistólica en los intervalos indicados.

¿Cuáles son las causas?

•La HTA, en un 90% de casos, es de origen desconocido (Hipertensión

Primaria), mientras que el restante 10% (Hipertensión Secundaria) se debe a

otros factores tales como: alteraciones de origen endocrino, renal o

cardiovascular; al uso de anticonceptivos, o al consumo de alcohol o

drogas.

•Durante el embarazo, también puede aparecer una elevación de las cifras

de TA debido a la presión abdominal que ejerce el feto sobre las arterias

abdominales, así como a la retención de líquidos que se produce en dicho

estado.

•Consumo de tabaco.

•Consumo excesivo de alcohol.

•Sedentarismo y falta de ejercicio.

•Consumo excesivo de sal en las comidas.

•Herencia.

•Edad (>45 años).

•Obesidad.

•Estrés.

¿Cómo se clasifica?



¿Cuáles son los 

síntomas y 

complicaciones más 

importantes?

•La HTA, en la gran mayoría de los

casos, es asintomática o

silenciosa y sólo se manifiesta

cuando existen complicaciones,

o bien, cuando la presión se

encuentra muy elevada.

•Dichas manifestaciones suelen ser

síntomas como mareos, dolor de

cabeza, visión borrosa, y en

algunos casos, zumbidos de

oídos, aunque estos no son muy

frecuentes.

•En la HTA existen una gran

cantidad de complicaciones que

afectan a todos los órganos de

nuestro cuerpo de forma lenta y

silenciosa, siendo los más

afectados el corazón (Cardiopatía

Hipertensiva), las arterias

(Arterioesclerosis), los riñones

(Insuficiencia Renal), los ojos

(Ceguera) y el cerebro (Trombosis

o Hemorragia Cerebral).

¿Cuál es el tratamiento?

•Aunque nunca deben retrasar la

instauración del tratamiento

farmacológico en pacientes con un

nivel de riesgo alto, los cambios en

el estilo de vida pueden retrasar

o prevenir de forma segura y eficaz

la HTA en pacientes no hipertensos,

retrasar o prevenir el tratamiento

farmacológico en pacientes con

HTA de grado 1 y contribuir a la

reducción de la presión arterial en

pacientes hipertensos en

tratamiento farmacológico.

Ejercicio

•El ejercicio realizado de manera

regular es beneficioso para la

salud. Se debe realizar un

programa de ejercicios (caminar,

trotar, montar bicicleta, realizar

deportes en general) que se adapte

a las necesidades de cada persona,

integrándolas con las actividades

cotidianas y que sea placentero.

•Se ha comprobado que la

actividad física realizada de forma

regular y constante favorece el

control sobre la presión arterial,

disminuyendo, por tanto, sus

complicaciones.

Control de estrés

•El estrés es uno de los factores de

riesgo que predisponen la

hipertensión arterial, por lo que su

manejo, a través de técnicas de

relajación (ejercicios, yoga, etc.),

ayuda al control de la misma.

Control de peso

•Las personas con exceso de

peso, suelen presentar alto

índices de tensión arterial, dado

el esfuerzo que tiene que soportar

el organismo por dicho peso.

• Para un óptimo control del peso

cabe citar algunos consejos útiles

como:

•Comer siempre a las mismas

horas.

•Realizar 5 comidas diarias, de

poca cantidad cada una, mejor que

3 de mayor cantidad.

•Evitar picar entre horas.

•Controlar el peso periódicamente,

de preferencia semanalmente.

•Realizar algún tipo de ejercicio.

•Evitar el consumo excesivo de

alcohol.

•El consumo de alcohol aumenta la

presión arterial, en el hombre

cuando se consumen más de 3

unidades diarias, y en la mujer más

de 2. Por lo tanto se recomienda no

sobrepasar esa cantidad.

• Evitar el consumo de tabaco

(fumar cigarrillos tiene un efecto

vasopresor que puede aumentar la

presión arterial)

Dieta

•La dieta es un factor primordial

en el tratamiento de la

hipertensión arterial, puesto que

una dieta equilibrada evitaría la

utilización de medicamentos y

conllevaría a una vida sana.

•Es importante para las personas

con cifras elevadas de tensión

arterial restringir la ingesta de sal.

Existe evidencia de la relación

causal entre la ingesta de sal y la

presión arterial; el consumo

excesivo de sal puede contribuir al

desarrollo de HTA.

•A continuación os ofrecemos una

lista de los alimentos

recomendables y poco

recomendables en la dieta para las

personas hipertensas.
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Helados

Pasteles

Bebidas 

alcohólicas

Verduras

Fruta natural

Pescado

Legumbres

Frutos secos

Tomates

Té

Conservas

Embutidos


