
ANEXO 1. HOJA DE RECOMENDACIONES PARA PACIENTES 

CONSEJOS PARA DISMINUIR EL RIESGO CARDIOVASCULAR 

EN PERSONAS HIPERTENSAS  

 

1- ADIÓS TABACO  

Haga que sus pulmones tengan siempre aire puro. Mucha gente lo ha conseguido, seguro 

que usted también puede hacerlo.  

2- TENER EL PESO JUSTO  

A cada edad y altura le corresponde un peso adecuado. El sobrepeso le añade una carga 

“extra” al corazón.  

 

3- POCA SAL, MUCHA SALUD 

Los alimentos ya contienen todas las sales necesarias para su salud. Por lo tanto, no es 

necesario que la añada al cocinar o que ponga el salero en la mesa. También hay que 

evitar los alimentos que contengan mucha sal, como conervas, embutidos, precocinados...  

 

4- DIETA MEDITERRÁNEA  

Consuma los productos que nos da nuestra tierra y mar, sobre todo el aceite de oliva, el 

pescado, las legumbres, cereales, frutas y verduras.  

5- POCO ALCOHOL  

Hasta dos vasos de vino o dos cervezas al día. Procure beber bebidas no alcohólicas. 

Este sí que será un brindis a su salud.  

 

6- MOVER EL ESQUELETO  

Hacer ejercicio de 30 a 45 minutos todos los días, adecuado a su edad. Le hará estar ágil 

y se sentirá mejor. Mejorará su vitalidad y ganará el campeonato de su salud.  

 

 



7- RELÁJESE 

Practique aficiones y ejercicio. Duerma las horas suficientes.  

8- MEDICACIÓN AL PIE DE LA LETRA 

Tome su medicación como su médico y enfermera le indicaron. Acuérdese cada día.  

No deje de tomarlos aún cuando se encuentre bien.  

 

9- ACUDA A LOS CONTROLES EN EL CENTRO DE SALUD 

Los controles sirven para asegurarnos de que todo marcha bien. En general la 

hipertensión arterial no da molestias. Si hace una vida saludable y toma la medicación 

aumentará su bienestar y mejorará su calidad de vida. Recuerde que la hipertensión junto 

con el colesterol alto, el tabaco, el exceso de peso, la falta de ejercicio y el exceso de 

alcohol, son factores de riesgo cardiovascular que contribuyen a desarrollar problemas 

cardiovasculares: enfermedad cardiaca (infarto e insuficiencia cardiaca) así como cerebral 

(trombosis, embolias y hemorragias cerebrales).  



 

ANEXO 2. DIETA BASAL 

 

Dieta base de 1.500 kilocalorías con equivalencias (50% HC, 26-30% grasas, 16-18% 

proteínas) 

DESAYUNO (elegir uno de los siguientes desayunos cada día). 

1. 200 ml de leche desnatada (un vaso) sola o con infusión (café, té...) con 

edulcorante artificial + 30 gr de pan integral + 10 ml de aceite de oliva virgen (una 

cucharada sopera) 

2. 200 ml de leche semidesnatada + 30 gr de cereales no edulcorado (tipo all bran) 

MEDIA MAÑANA 

Una infusión (té, café, manzanilla, tila, menta poleo...) con edulcorante artificial. Puede 

repetir varias veces. 

Una pieza de fruta. 

ALMUERZO 

1. 250 gr de ensalada. 10 ml de aceite de oliva virgen. 

2. 100 gr de carne magra. 5.300 gr fruta fresca pelada. 

3. 60gr de pan integral. 

MERIENDA 

1. 30 gr de queso. 

2. Una infusión (té, café, manzanilla, tila, menta poleo...) con edulcorante artificial, 

puede repetir si lo desea. 

CENA 

1. Similar composición al almuerzo. Ver equivalencias para variar. 

2. Puede añadir un plato de caldo de verduras desgrasado o gazpacho hecho sin pan 

y poco aceite si lo desea. 

 

 



EQUIVALENCIAS:  

1. 250 gr de ensalada: 

• 250 gr de lechuga, endibias, escarola, tomate, pimientos, coliflor, 

espárragos, champiñón, setas, pepino, espinacas, acelgas, 

mazorquitas de maíz, berenjenas, puerros o judías verdes. 

• 150 gr de remolachas, cebollas, zanahorias, calabaza, alcachofas.

     2. 100 gr de carne magra:  

• 200 gr de pescado blanco. 

• 100 gr de pescado azul. 

• 150 gr de ave (sin piel). 

• 100 gr de ternera o lomo de cerdo sin grasa visible. 

• 2 huevos. 

• 50gr de queso (50% materia grasa). 

 3. 60 gr de pan integral: 

• 100 gr de patatas cocidas. 

• 100 gr de pasta o arroz cocido. 

• 150 gr de legumbre cocidas. 

• 150 gr de maíz. 

 4. 30 gr de queso (50% MG): 

• 2 yogures desnatados. 

• 250 ml de leche desnatada.  

• 50 gr de queso bajo en grasa. 



 

ANEXO 3. LA PIRÁMIDE ALIMENTICIA 

 

 



ANEXO 4. ¿CÓMO CONSEGUIR EN LA PRÁCTICA REDUCIR LA 

CANTIDAD DE SAL DE NUESTRA DIETA? 

 

• Usando menos sal o ninguna cuando se cocina. 

• Evitar los alimentos procesados (embutidos, conservas, precocinados, etc.). 

• Es muy importante destacar que todos los alimentos preparados y/ o conservados 

contienen sodio o cloruro de sodio. 

• No añadir sal a la comida al sentarse en la mesa. 

• Una forma de sustituir este sabor es a través de las hierbas vegetales, que realzan 

el sabor de todo tipo de preparaciones culinarias. Estas son: pimienta, pimentón, 

nuez moscada, romero, orégano, laurel, tomillo, estragón, perejil, canela, vainilla, 

ajo, cebolla, etc. 

 

 

 


