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Por qué ahora es buen momento
En verano

• El diámetro de los vasos 
sanguíneos se dilata con las 

altas temperaturas, lo que 

provoca que el corazón ten-

ga que trabajar menos para 

empujar la sangre a través de 

las venas y las arterias. 

• Con el calor pierdes líqui-
dos porque sudas más. Y al 

perder líquido la sangre tiene 

menos volumen, con lo que 

circula más fácilmente y el co-

razón tiene que hacer menos 

esfuerzo para bombearla.

Dr. J. Abellán 
Dir. de la Cátedra 
de Riesgo 
Cardiovascular
UCAM 

Gang Liu
Universidad de 
Harvard (EE. UU.)

Laura G. 
Agustín
Psicóloga clínica

Equilibra 
tu tensión 
arterial
Lo que más nos preocupa es que "la alta" no se dispare,  
pero también es clave controlar "la baja". Te descubrimos 
cómo lograr que tu tensión se mantenga en equilibrio

 S 
abemos que no es fácil contro-
larla cuando se tiene una his-
toria personal de hipertensión 

con más casos en la familia. Sin em-
bargo, está demostrado que lograrlo 
es una cuestión de repetición de hábi-
tos. Seguir una dieta equilibrada baja 
en sal, hacer ejercicio y perder peso si 
hay kilos de más son los tres grandes 
pilares que pueden conseguir que tus 
niveles de presión sanguínea mejo-
ren. Pero hay más...

La alta y la baja a raya
Cuando hablamos de mejorar las 
cifras nos referimos a alcanzar un 
perfecto equilibrio entre la tensión 
sistólica y la diastólica. Rafael Vidal, 
miembro de la Sociedad Española de 
Cardiología, asegura que "la preocu-
pación siempre ha estado muy cen-
trada sobre lo que se conoce como 'la 
alta', que técnicamente es la tensión 
arterial sistólica, ya que lo más común 

en edades avanzadas es que solo se 
dispare este valor. Pero no hay que 
descuidar la diastólica porque tam-
bién se relaciona con el riesgo cardio-
vascular. La tensión debe estar com-
pensada por los dos lados, tanto en lo 
que se refiere a la alta como a la baja". 
Y ahora es buen momento para poner 
más empeño en cuidar tus arterias 
porque las temperaturas cálidas ha-
cen más fácil esta tarea. Te descubri-
mos qué conviene hacer para lograrlo.

LAS MEJORES AYUDAS PARA LOGRARLO

Dr. Rafael 
Vidal 
Sociedad 
Española de 
Cardiología



  La nuevas guías de la Aso-
ciación Americana del Corazón 
establecen que hay hipertensión 
a partir de 130/80 mmHg (hasta 
ahora el límite era 140/90). ¿Qué 
implicaciones tienen estas nue-
vas directrices? 
Supone que en EE. UU. se conside-

re a más de la mitad de la población 

como hipertensa. En principio 

podría parecer que ahora más 

americanos precisan medicarse, 

pero en estas guías se ha insisti-

do mucho en que si una persona 

está entre 130/80 y 140/90, las 

medidas no farmacológicas son 

suficientes para alcanzar la ten-

sión ideal (menos de 130/80).

 ¿Qué repercusión han tenido 
las guías americanas en Europa?  
A nivel europeo no seguimos las 

directrices americanas en ninguna 

patología cardiovascular ya que 

las nuestras son de la misma o 

incluso de mayor calidad. El pa-

sado 9 de junio se presentaron en 

Barcelona las nuevas guías euro-

peas y no cambian la definición de 

hipertensión: sigue siendo tener 

más de 140/90. 

"Si no es muy alta 
las medidas no 
farmacológicas  
son suficientes"

El especialista

Dr. Rafael Vidal 
Miembro de la  
Sociedad Española 
de Cardiología

La cifra superior corresponde a 

la sistólica y la inferior a la diastólica

 
 

•  La alta 
O sistólica es la pre-
sión que ejerce la 
sangre en las pare-
des de las arterias 
cuando el corazón  
se contrae para 
bombearla.

•  La baja 
O diastólica es la 
fuerza que realiza 
la sangre en las ar-
terias cuando el co-
razón se relaja para 
volver a llenarse de 
sangre.

•  La tensión 
en cifras... 
Normal:  
120-129 / 80-84 mmHg

Elevada: 
130-139 / 85-89 mmHg

Hipertensión:   
140/ 90 mmHg o más

Qué es...



Haz este ejercicio
La ansiedad es 
una respuesta 
involuntaria, por 
eso cuando tratas 
de convertirla en 
algo voluntario, 
dándole permiso 
para que se quede, 
ella sola decide 
marcharse. Parece 
un contrasentido, 
pero funciona.

• Coloca tu mano 
en el lugar donde 
sientas ansiedad: 
el pecho, la boca 
del estómago, 
la garganta, la 
cabeza… 
• Cierra los ojos 
y conéctate 
con ella. No la 
califiques, solo 
obsérvala. 

Cosas que debes 
evitar para no 
dañar tus arterias
Recientes estudios han demostrado que la 
ansiedad o ciertas técnicas culinarias pueden 
actuar como un factor de riesgo de hipertensión

El consejo de la psicóloga

  Pensar demasiado  
en los problemas... 
... Angustiarse cuando 
las cosas no salen 
como uno quiere, ver la 
botella siempre medio 
vacía, no relajarse nun-
ca… Es la antesala de la 
ansiedad y ahora se ha 
demostrado científica-
mente que, cuando se 
sufre de forma crónica, 
podría favorecer la  
hipertensión tanto 
como la obesidad o  
el sedentarismo. 

Tensión y nervios,  
estrecha relación
Entender este vínculo 
es sencillo: 
  El sistema nervioso 

simpático es el que te 
prepara para reaccio-
nar ante situaciones 
que percibes como un 
auténtico peligro. 

  Para lograrlo, actúa 
a nivel orgánico de di-
versas maneras: dilata 
las pupilas, estimula 
las glándulas sudo-
ríparas… y también 
aumenta los latidos del 
corazón y contrae los 
vasos sanguíneos. 
  Todo eso es útil en 

momentos de estrés 
porque te mantiene en 
estado de alerta pero, 
tal y como ha declara-
do a Saber ViVir el pro-
fesor Gary L. Pierce, de 
la Universidad de Iowa 
(EE. UU.), "en personas 
con ansiedad crónica, 
el sistema nervioso 
simpático se estimula 
en exceso a la mínima 
situación de estrés”.  
Y esto no es bueno 
para tus arterias. 

Así lo demuestra 
la Ciencia
Para llegar a esta con-
clusión, el equipo que 
dirige Pierce estudió 
a un grupo de volun-
tarios con ansiedad 
crónica y otros sin  
este problema.
  La prueba. Les 

sometieron a diversas 
situaciones (meter las 
manos en agua helada, 
resolver problemas 
matemáticos lo más 
rápido posible...) y 
comprobaron que el 
grupo con ansiedad 
tenía niveles muy altos 
de  una hormona que 
se libera en respuesta 
al estrés (la norepinefri-
na) y que  hace que los 
vasos sanguíneos se 
estrechen. 

Un estado de ánimo que pasa factura
Ante cualquier contrariedad las personas que están siempre 
angustiadas liberan mucha norepinefrina. Y esto a largo plazo 
puede acabar generando una hipertensión resistente.

Laura G. Agustín
Psicóloga clínica 
y directora de 
Clavesalud



Haz este ejercicio
• Dale forma: 
cuadrada, redon-
da, en forma de 
estrella, como una 
nube o una flor…
• Dale color: rosa, 
gris, amarilla, azul, 
de varios tonos…
• Concéntrate 
en su forma y 
color. Agrándala, 
redúcela, dale 
o quítale brillo... 
Concéntrate  
solo en eso.
• Date permiso 
para sentir lo que 
sea que sientas. 

Repítete lenta-
mente: “Estoy  
sintiendo ansie-
dad y no pasa 
nada. Es solo una 
emoción, no va a 
hacerme daño”.
• Permite a la 
emoción que se 
quede. No luches 
contra ella. Repite 
de forma lenta: 
“Puedes quedarte 
el tiempo que 
quieras”, mientras 
te concentras 
solamente en lo 
que hace.
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El test que te da pistas para saberlo
Lee atentamente las preguntas 
siguientes y puntúa cada una 
de las sensaciones (síntomas 
de ansiedad) que aparecen a 
continuación:
0 No, nunca. 
1 Muy poco. 
2 A veces o en alguna ocasión. 
3 Con bastante frecuencia.
4 Casi siempre o siempre.

 ¿Tienes dificultad para 
relajarte cuando te lo 
propones?

 ¿Te cansas fácilmente, 
aunque no hayas realizado 
esfuerzo físico alguno?

 ¿Tienes la sensación de 
sentirte siempre agobiado, 
como con un nudo en el 
estómago?

 ¿Tienes dificultad para 
concentrarte?

 ¿Te cuesta conciliar el 
sueño o te despiertas por las 
noches y te cuesta mucho 
dormirte de nuevo?

 ¿Tienes a diario dolor  
y tensión muscular?

 ¿Normalmente notas 
 la boca seca?

  ¿Siempre estás 
negativo?

 ¿El corazón se te acelera 
con facilidad o tienes 
taquicardias?

 ¿Te asusta llegar a 
perder el control?

 ¿Sufres mareos y tienes 
la sensación de que vas  
a desmayarte?

 ¿Sientes miedo e 
inseguridad por casi todo?

 ¿Notas opresión en el 
pecho y tienes dificultad 
para respirar?

 ¿Te preocupas 
demasiado por cosas 
que no tienen tanta 
importancia?

 ¿Sueles sentirte al borde 
de la desesperación?

  ¿SUFRES

ANSIEDAD?

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

RESULTADOS

Test basado en las guías de la Asociación Americana de Psiquiatría. 

Suma los puntos obtenidos y comprueba el resultado.
ENTRE  
0 y 15 PUNTOS: 
No sufres 
ansiedad, a 
excepción de 
momentos 
puntuales en 
los que segu-
ramente está 
justificada. 

ENTRE 16 Y 30 
PUNTOS: 
Puede que a 
veces no logres 
controlar los 
nervios. No es 
preocupante, 
pero procura 
evitar que vaya  
a más. 

ENTRE 31 Y 45 
PUNTOS: 
Seguramente 
sufres ansiedad 
con demasiada 
frecuencia.  
El riesgo de que 
se cronifique es 
alto. No lo dejes  
pasar. 

ENTRE 46 Y 60 
PUNTOS: 
Todo apunta 
a ansiedad 
crónica, pero 
debe decirlo un 
profesional. Este 
test es orientati-
vo. Ante la duda 
ve al médico. 

4

5

6



Para que 
no sea tan 
dañina 
El consejo es que recu-
rras a la parrilla lo me-
nos posible, pero cuan-
do lo hagas: 

Evita que el alimen-
to toque la llama. Así se 
cocinará a una tempe-
ratura más baja.

Dale la vuelta con 
frecuencia para que no 
se queme. Las marcas 
son señal de formación 
de químicos dañinos.

Retira las partes 
negras o muy tostadas. 

Elimina la grasa. Es 
lo que antes gotea so-
bre la llama, generando 
químicos. Lo mismo 
ocurre con la piel del 
pollo, retírala. 

Adoba la carne. 
Mezcla zumo de limón 
con cebolla y ajo y deja 
macerar una hora. Este 
adobo mitiga 
la toxicidad 
de los quí-
micos ge-
nerados.

Medidas a tomar

Precocina la carne y reducirás el tiempo 

de cocción a la parrilla

Para muchos, el sabor 
(y el olor) de la carne a 
la parrilla es iniguala-
ble. Sin embargo, una 
investigación reciente 
ha demostrado que 
aumenta el riesgo de 
hipertensión. Y no solo 
por el alimento en sí, 
sino por el método de 
cocción.

Enemigo  
de tu corazón
De hecho, que la carne 
roja, y en especial la 
carne procesada, favo-
rece la hipertensión ya 
se había demostrado. 
Pero lo que no se había 
estudiado era el posi-
ble vínculo entre los 
métodos de cocción 
y el aumento de la 
presión arterial.  
Y se ha encontrado.

  Un equipo de 
investigadores de la 
Universidad de Har-
vard liderado por Gang 
Liu estudió a más de 
100.000 participantes. 
En concreto, se centró 
en los que consumían 
al menos dos raciones 
de carne roja, pollo o 
pescado a la semana. 
  La conclusión fue 

bastante sorprenden-
te porque se vio que 
los que comían estos 
alimentos a la parrilla 
(incluso pescado) 
tenían un 17% más 
riesgo de presión 
arterial alta. 

El peligro  
de la llama
Cuando se cocina 
con llama abierta, a 
muy alta temperatura 

y se cuece mucho 
el alimento se crean 
grandes cantidades 
de aminas aromáticas 
heterocíclicas, unas 
sustancias químicas 
que aparecen cuando 
se carboniza la proteí-
na, tanto de la carne 
como del pescado. 
  Además, si la grasa 

del alimento cae sobre 
la llama, se crean otros 
químicos dañinos 
(hidrocarburos policí-
clicos aromáticos) que 
también se "pegan" al 
producto. 
  La ingesta frecuente 

de estos químicos 
daña las arterias y pro-
voca oxidación celular 
e inflamación, lo que 
acaba aumentando 
la cifras de presión 
sanguínea.

•  "Sin duda, reducir 

el uso de métodos 

de cocción a fuego 

abierto y a altas tem-

peraturas ayudaría a 

disminuir los casos de 

hipertensión. Y si se 

toman alimentos co-

cinados con esta téc-

nica hay que procurar 

que no queden muy 

hechos. En nuestro es-

tudio hemos demos-

trado que los químicos 

que genera este tipo 

de cocción aumentan 

por sí solos el riesgo 

de hipertensión como 

lo hace el tabaco o la 

obesidad".

Menos barbacoas

Gang Liu  
Investigador 
de la School  
of Public 
Health de la 
Universidad 
de Harvard 
(EE. UU.)

  Cocinar a la parrilla con 
demasiada frecuencia



Procura evitar 
las salsas barbacoa. 
Sus azúcares 
pueden llegar a 
duplicar la creación 
de tóxicos al  
cocinar la carne. 

La ingesta de fibra proceden-
te de cereales, legumbres, 
semillas, frutas y, por supues-
to,  verduras es clave para 
tener unas cifras óptimas 
de presión arterial. Así lo ha 
demostrado un estudio de la 
Univ. de Sidney (Australia).
  Doble razón. Por un lado, la 

fibra ayuda a tener unos co-
rrectos niveles de glucosa en 
sangre (evita que se dispare) 
y cuando esto ocurre el riñón 
elimina mejor el sodio, con lo 
que no se acumula en el to-
rrente sanguíneo (cosa que sí 
aumenta la tensión). Por otro, 

la fibra mejora la función de la 
pared arterial, evitando que se 
reduzca su diámetro (lo cual 
también elevaría la tensión). 

El poder de la verdura
Una dieta rica en ella es igual 
de importante para controlar 
la tensión que vigilar la sal. 
Y no solo por su riqueza en 
fibra, sino también por su 
alto contenido en potasio (la 
verdura es la mayor fuente de 
este mineral). Ten en cuenta 
que para tus arterias es igual 
de perjudicial su carencia que 
el exceso de sodio.  

Asegúrate de que no haya 

contraindicaciones 
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Y además...

También suben la tensión

•  Y no por la bebida
en sí, sino por el bisfenol A 

(un tóxico) que contienen 

ciertas latas. Investigadores 

de la Universidad de Seúl 

(Corea del Sur) comproba-

ron que el consumo de bebi-

das en este tipo de materia-

les puede disparar la ten-

sión, cosa que no ocurre si se 

toma en envase de vidrio.

•  Algunos comunes 

como el ácido acetilsalicíli-

co o el ibuprofeno están 

desaconsejados si se está 

tomando medicación para 

la presión arterial porque 

anulan la acción diurética 

de los antihipertensivos. Si 

te medicas para la tensión, 

antes de tomar otro fárma-

co lee bien el prospecto. 

Ciertas
bebidas
(de lata)

Fármacos
con acción 
analgésica

  Tomar poca fibra y, en 
especial, apenas verdura

Por qué es tan importante el potasio
Cuando la presencia en la dieta de este mineral es 
baja, el cuerpo, para equilibrarse, empieza a retener 
sodio, que es como si siguieras una dieta rica en sal. 



Se ha comprobado 
que las personas que 
van regularmente 
a darse masajes 
logran equilibrar su 
presión arterial con 
mayor facilidad.

Buenos hábitos 
que ayudan a 
regular tu tensión
Convertir el ejercicio en una práctica habitual  
en tu día a día o controlar el peso son auténticos 
escudos que protegen tu corazón

  45 minutos de caminata 
diaria a buen ritmo 
Hacer ejercicio forta-
lece el corazón, con 
lo que bombea más 
sangre con menos es-
fuerzo. Y si hace menos 
esfuerzo, la presión en 
las arterias disminuye 
y las cifras de tensión 
bajan. Pero ¿sabes 
qué plan de ejercicio 
te conviene? Para des-
cubrirlo, Saber ViVir ha 
entrevistado al Dr. José 
Abellán, uno de los me-
jores especialistas en 
hipertensión y ejercicio 
de nuestro país.

Entrenamiento 
progresivo 
 "Lo ideal para una 

persona sedentaria es 
empezar a andar de 
forma rápida unos 45 
minutos al día. 

 Si tienes dificultad 
para ello, lo puedes 
hacer en dos o tres se-
siones de unos 10 min 
cada una hasta que 
alcances el objetivo. Lo 
bueno del ejercicio es 
que todo suma". 

Los excesos  
no son buenos
"Cuando estés entre-
nado quizá sientas 
que eres capaz de más 
(suele ocurrir en las 
personas competiti-
vas), pero recuerda 
que la actividad debe 
ser moderada. El tope 
es llegar al 75% de tu 
frecuencia cardiaca 

máxima (es 220 me-
nos tu edad), no más. 
Por ejemplo, puedes 
andar hasta 10.000 
pasos al día  
(7 km), pasear en bi-
cicleta hasta alcanzar 
16-20 km/h en llano, 
nadar... Si vas al gim-
nasio, haz ejercicios 
de fuerza levantando 
poco peso pero con 
muchas repeticiones". 

El taichí y el yoga 
también ayudan 
  "Trabajan la relaja-

ción, por eso contri-
buyen a controlar la 
presión, sobre todo si 
sufres estrés".

 

• Si tienes la ten-
sión alta evita los 
ejercicios isométri-
cos (sostener una 
carga o tensar la 
musculatura estan-
do quieto) y los hipo-
presivos –abdomi-
nales que se realizan 
aguantando la respi-
ración (apnea). 

No te 
convienen 

Moverse, eficaz como los fármacos
El ejercicio aeróbico, combinado con el de 
fuerza con pesos bajos y muchas repeti-
ciones, baja la tensión de 4 a 6 mmHg.

Dr. José Abellán
Director de la Cátedra de 

Riesgo Cardiovascular
UCAM



• Memorizas peor. 
La hipertensión 

provoca, a largo 

plazo, daños cog-

nitivos. Esto ocu-

rre porque la san-

gre llega al cere-

bro muy rápido y 

se oxigena peor, 

dañando las célu-

las involucradas 

en la memoria. 

• El riñón sufre.  
Al circular la san-

gre rápido, tie-

ne que correr pa-

ra depurarla y sus 

vasos sanguíneos 

se resienten. Es-

to hace que filtre 

peor y retengas lí-

quidos, lo que a su 

vez también eleva 

la tensión. 

• Más infartos. 
El corazón, que 

es un músculo, 

se agranda al ha-

cer tanto esfuer-

zo, aumentando 

el riesgo de insufi-

ciencia coronaria. 

También hay más 

riesgo de que se 

rompa una arteria 

cerebral (ictus).

Así afecta a tu organismo
La hipertensión

La llaman la enfermedad "silenciosa" porque no duele, pero 
si no la tratas, poco a poco va deteriorando tu salud. 
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  Escuchar música tras 
tomar (bien) la medicación

El 50% de las personas 

hipertensas no sigue bien los 

tratamientos para controlarla

Que no debes saltarte 
la medicación si 
estás siguiendo algún 
tratamiento para la 
hipertensión es obvio, 
pero hay formas de 
aumentar su efecti-
vidad, ayudando así 
a reducir la dosis de 
fármaco que tomas 
(lógicamente siem-
pre bajo supervisión 
médica). 

Demostrado 
científicamente
Una investigación de 
la Universidad Estatal 

de Sao Paulo (Brasil) 
ha comprobado que 
los medicamentos 
antihipertensivos 
mejoran todavía más 
la frecuencia cardíaca 
si el paciente escucha 
música durante una 
hora después de 
tomarlos. 

El poder de la 
música clásica
Entre los distintos 
géneros, la música 
clásica es la de mayor 
eficacia para reducir 
la presión arterial. 

 La razón es que 
estimula el sistema 
nervioso parasim-
pático, justo el que 
se activa cuando te 
relajas porque ralen-
tiza los latidos del 
corazón, disminuye 
la presión arterial y 
estabiliza el azúcar 
y la adrenalina en 
la sangre. En estas 
condiciones, la ca-
pacidad del organis-
mo para absorber el 
fármaco aumenta, 
con lo que hace  
más efecto. 

Buenos hábitos que mueven montañas
Los médicos aseguran que aunque un paciente tome 3  
o 4 fármacos, si no baja su peso, reduce el consumo de sal 
y hace ejercicio, el tratamiento queda muy mermado.



Perder diez kilos  
de peso logra bajar 
la presión hasta dos 
puntos, cosa que 
en muchos casos 
ahorraría la toma 
de fármacos. 

Alimentos con acción antihipertensiva
Inclúyelos en tus menús

Aderezar tus 
platos con hierbas 

aromáticas o 
especias es un buen 
sustituto de la sal 
para dar sabor sin 

añadir sodio

Pepino
Puede aportar hasta 
442 mg de potasio 
si es grande. Por eso 
es un aliado para 
controlar la tensión.  

Plátano
Es un perfecto ten-
tempié entre horas. 
Además de potasio, 
proporciona calcio  
y magnesio.  

Kéfir
Cuida tu microbiota. 
Estudios recientes 
vinculan este factor 
con un menor riesgo 
de hipertensión.  

Kiwi
Un estudio de la 
Asociación America-
na del Corazón revela 
que tomar 3 al día 
ayuda a regularla. 

En general todas las frutas y verduras ayudan a controlar la tensión, pero los 
alimentos siguientes son especialmente útiles en este sentido. 
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La obesidad multiplica 
por 6 el riesgo de sufrir 
esta enfermedad.  
Y cuanto mayor es el 
peso sobrante, más 
aumentan las cifras de 
la presión sanguínea. 

Cifras para  
reflexionar
Según el Estudio 
de Framingham (el 
estudio de riesgo 
cardiovascular de larga 
duración más impor-
tante que se ha hecho 
hasta ahora y que 
abarca hasta 3 genera-
ciones), este factor es 
tan determinante que 
el 70% de los casos 
de hipertensión en 

hombres y el 61% en 
mujeres son atribui-
bles al sobrepeso.  
Por cada kilo de más  
la presión aumenta  
0,76 mmHg.

Tensión y  
kilos de más
Una investigación de 
las universidades de 
Monash (Australia) 
y Cambridge (Reino 
Unido) ha demostrado 
que el vínculo entre 
obesidad e hiperten-
sión se encuentra en 
la leptina, la llamada 
hormona del apetito. 
  Cuanta más grasa 

corporal hay, más 
leptina segregas, y 

esta hormona no solo 
afecta al apetito, sino 
que también influye en 
la tensión arterial por-
que activa el sistema 
nervioso simpático, 
que como ya avanzá-
bamos estrecha los 
vasos sanguíneos.

Todo lo que ganas 
La obesidad sube la 
tensión, pero si se 
reduce el peso los valo-
res se normalizan.
  El objetivo debería 

ser llegar a un índice 
de masa corporal de 
25, con un perímetro 
abdominal por debajo 
de 88 cm en mujeres y 
102 cm en hombres.

  Perder esos kilos que 
sabes que te sobran


