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Resumen:  

Introducción: La hipertensión arterial (HTA), es el factor de riesgo de las 

enfermedades cardiovasculares (ECV) que causa mayor número de muertes. En el 

mundo, se calcula que origina unos 9,4 millones de muertes cada año, más de la 

mitad de los 17 millones de muertes anuales, atribuidas a estas enfermedades. Es 

necesario, promover dietas y estilos de vida saludable, con énfasis en la nutrición 

adecuada,  con reducción de la ingesta de grasas saturadas y totales; y el consumo 

de frutas y verduras pues es muy beneficioso ya que conduce a la reducción de las 

ECV. Objetivo: debatir acerca de la hipertensión arterial. Consideraciones 

finales: La hipertensión arterial (HTA), es el factor de riesgo de las enfermedades 

cardiovasculares (ECV) que causa mayor número de muertes. En el mundo, se 

calcula que origina unos 9,4 millones de muertes cada año por lo cual se hace 

necesario promover dieta y estilo de vida saludable, con énfasis en la nutrición 

adecuada,  con reducción de la ingesta de grasas saturadas y totales; y el consumo 

de frutas y verduras pues es muy beneficioso ya que conduce a la reducción de la 

hipertensión arterial y a evitar las ECV asociadas a ella. 
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La hipertensión arterial (HTA), es el factor de riesgo de las enfermedades 

cardiovasculares (ECV) que causa mayor número de muertes. (1) En el mundo, se 

calcula que origina unos 9,4 millones de muertes cada año, más de la mitad de los 

17 millones de muertes anuales, atribuidas a estas. (2) El 51 % de las muertes por 

enfermedades cerebrovasculares y el 45 % de las producidas por enfermedades 

isquémicas del corazón, se le atribuyen a la HTA sistólica.  (3) En Cuba, las 

enfermedades del corazón, constituyen la primera causa de muerte, dentro de 

estas, las enfermedades hipertensivas son las segundas, solo superadas por las 

enfermedades isquémicas del corazón. (4) 

 

En su doble rol de enfermedad y factor de riesgo, la HTA es un enemigo oculto, 

pues en muchas ocasiones, transcurre de forma asintomática y no se diagnostica 

oportunamente, lo que hace que las personas, descubran que la padecen, cuando 

debutan con un evento cardiovascular. Se define, como como la elevación de la 

presión arterial sistólica (PAS) a 140 mm Hg o más, o presión arterial diastólica 

(PAD) a 90 mm Hg o más, o ambos valores inclusive, para los adultos. (5- 7)  

 

Se clasifica, la HTA, generalmente como primaria o esencial y secundaria. Esta 

última, aparece a edades tempranas, sin historia familiar, puede deberse a daño 

renal, o desórdenes endocrinos, o por coartación de la aorta, o ser desencadenada 

por iatrogenia, o por el uso de anticonceptivos orales. La primaria, aparece a 

mediana o mayor edad, como resultado de la interacción entre el estilo de vida y 

los factores genéticos. (8) 

 

La HTA también puede provocar enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, 

insuficiencia renal, ceguera, ruptura de los vasos sanguíneos y deterioro cognitivo, 

además mortalidad prematura y discapacidad. (9) A nivel global, el 29 % de los 

años de vida ajustados por discapacidad, ocurrieron en individuos que tenían PAS 

entre 115 y 140 mm Hg, 26 % en los con PAS entre 140 y 150 mm Hg, y 45 % 

restante en los con PAS de 150 mm Hg o más altos. (10) 

La HTA, constituye el factor de riesgo más frecuente, para que se produzca el daño 

a nivel de los vasos sanguíneos. (11) El estrés mecánico que produce, sobre las 

células endoteliales de la íntima vascular, unido a la hipercolesterolemia, es una 

teoría aceptada de la patogenia de la aterosclerosis, que conduce a la disfunción 

endotelial. (12) Este es el daño base, para el incremento del riesgo del surgimiento 

y desarrollo de las ECV, e insuficiencia renal.  (3) La rigidez arterial extensa, 

resultado de cambios estructurales ateroescleróticos en las grandes arterias, que 
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llevan a la pérdida de la elasticidad arterial y de la fuerza de distensión, es un 

importante factor contribuyente a la elevación de la PAS, (6) cerrando el círculo.  

 

El incremento en la prevalencia de HTA, es atribuido al crecimiento poblacional, al 

envejecimiento y los factores de riesgo (FR) conductuales como dieta no sana, 

consumo perjudicial de alcohol, falta de actividad física, exceso de peso corporal y 

exposición al estrés. Existen otros FR, que contribuyen a que la HTA progrese hacia 

las complicaciones, como el consumo de tabaco, el incremento de lípidos en sangre, 

la obesidad y la diabetes mellitus (9) 

 

A medida que la población envejece, adoptan un estilo de vida más sedentario, y 

aumenta el peso corporal, por lo que la prevalencia de HTA en el mundo, seguirá 

incrementándose. (6) Las medidas recomendadas, para los cambios en el estilo de 

vida, que han demostrado su eficacia, sobre los FR para reducir la presión arterial 

(PA), son la restricción de la ingesta de sal, la moderación en el consumo de 

alcohol, un consumo abundante de frutas y verduras, la reducción y el control del 

peso corporal y la actividad física regular. (13) 

 

El consumo elevado de sodio (más de dos gramos por día, equivalentes a cinco 

gramos diarios de sal), aumenta la PA tanto en las personas normotensas, como en 

las hipertensas, por lo que contribuye, a la HTA, e incrementa el riesgo de padecer 

cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. (2) El tratamiento estandarizado de la 

HTA, complementa la estrategia de prevención primaria a nivel poblacional, 

particularmente la promoción de una alimentación saludable que incluya la 

reducción del consumo de sal. (1)  

 

El conocimiento y la concientización de población, son elementos esenciales para 

modificar de forma sostenible los comportamientos, muchas personas no son 

plenamente conscientes de los riesgos que entraña el consumo de sal, ni su vínculo 

con la HTA y los accidentes cerebrovasculares. (2) 

 

Es necesario, promover dieta y estilo de vida saludable, con énfasis en la nutrición 

adecuada para bebés y jóvenes, con reducción de la ingesta de grasas saturadas y 

totales; y el consumo de cinco porciones de frutas y verduras al día (9), pues es 

muy beneficioso, ya que conduce a la reducción de las ECV. (14) Una dieta 

saludable y equilibrada puede ayudar a reducir la PA (6) 
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La obesidad está relacionada con un mayor riesgo de HTA, (15) ya que podría 

repercutir en el incremento de la PA. (16) Se ha observado, relación causal entre el 

sobrepeso y la obesidad y la HTA. (17) Se precisa evitar el consumo excesivo de 

carbohidratos procesados y otros alimentos poco saludables (16) 

 

La inactividad física tiene peso para que aparezca el aumento de la presión 

sanguínea. (18) La actividad física trae beneficios para la salud física y mental, 

disminuye el riesgo de HTA. (19) 

 

Ha sido demostrada, la asociación favorable entre el abstenerse de fumar y la 

cesación tabáquica, con la prevención del desarrollo de la HTA y el incremento de 

los niveles de la PA con la edad. (20) Se recomienda consejo antitabaco continuo 

desde la edad escolar. (21) En cada consulta, se debe constatar el estado tabáquico 

del paciente y los hipertensos deben recibir asesoramiento, para dejar de fumar. 

(6) 

 

Es necesario evitar el uso nocivo del alcohol, (9) aconsejar a los hipertensos que 

consumen alcohol, para que lo limiten a 14 (hombres) y ocho unidades a la semana 

(mujeres) (una unidad = 125 ml de vino o 250 ml de cerveza). (6) A menor alcohol 

consumido, existió menos probabilidad de padecer HTA. (17) Lo mejor es no 

consumir alcohol, pues causa enfermedad hipertensiva, stroke, cardiopatía 

isquémica. (14) 

 

En la edad adulta, el consumo excesivo de alcohol puede estar asociado con una 

presión arterial elevada; por lo tanto, los adultos jóvenes necesitan un 

asesoramiento sobre el uso indebido de alcohol, y cómo este, puede afectar su 

salud cardiovascular. (22) 

 

La estrategia terapéutica para la HTA debe incluir cambios en el estilo de vida, la 

meta del control de la PA y el efectivo tratamiento de otros factores de riesgo para 

reducir el riesgo cardiovascular (7) Un hipertenso controlado es la persona 

diagnosticada como hipertensa, registrada con tratamiento hipertensivo en la 

institución de salud, cuya presión arterial esté controlada (PAS <140 mm Hg y PAD 

<90 mm Hg). (23)  

 

Es una necesidad mejorar en el control de la PA. A pesar de la clara evidencia del 

beneficio del tratamiento, como media, menos del 50% de los pacientes con HTA 
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tratada alcanzan un objetivo de estar controlados. Hay que empoderar al paciente 

sobre su enfermedad, su responsabilidad y lograr que se adhiera al tratamiento. (6)  

 

La reducción de la incidencia de HTA, es fundamental para prevenir y disminuir la 

morbi-mortalidad por ECV. Hay que desarrollar intervenciones dirigidas a toda la 

población que hagan disminuir los factores de riesgo comportamentales, detectar 

temprano la enfermedad y manejarla de forma eficaz, para así prevenir los ataques 

cardíacos, los accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones. (24) 

 

Las familias, las comunidades y las economías nacionales, se ven afectadas, por la 

muerte prematura, la discapacidad, la limitación personal y familiar, la pérdida de 

ingresos y los gastos de atención médica, debido a la hipertensión. (9) Se precisa la 

aplicación y ejecución en todo el país, de las medidas orientadas en la Guía cubana 

para el diagnóstico, evaluación y tratamiento de la HTA, (5) destinadas a lograr su 

prevención y control, que conducirá, a ganancia en salud. Este trabajo tiene como 

objetivo debatir acerca de la hipertensión arterial.  

 

Consideraciones finales: La hipertensión arterial (HTA), es el factor de riesgo de 

las enfermedades cardiovasculares (ECV) que causa mayor número de muertes. En 

el mundo, se calcula que origina unos 9,4 millones de muertes cada año por lo cual 

se hace necesario promover dieta y estilo de vida saludable, con énfasis en la 

nutrición adecuada,  con reducción de la ingesta de grasas saturadas y totales; y el 

consumo de frutas y verduras pues es muy beneficioso ya que conduce a la 

reducción de la hipertensión arterial y a evitar las ECV asociadas a ella. 
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