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El tratamiento y control de la hipertensión han
mejorado drásticamente durante las últimas
décadas con efectos directos y positivos (más no
iguales) en las tasas de mortalidad cardiovascular
en todos los grupos raciales/étnicos. Múltiples
estudios clínicos han demostrado que las dietas
sanas y el ejercicio regular tienen efectos
benéficos en la presión arterial. Sin embargo, la cultura moderna ha llevado a una
epidemia de malas elecciones en el estilo de vida. Los adultos y niños tienen de
manera rutinaria acceso a alimentos altos en
azúcar y grasa con poco valor nutrimental. Los
costos más bajos y sabor agradable más fuerte,
comodidad y acceso a estos alimentos comparado
con frutas y verduras frescas han abastecido
malas elecciones de dieta, frecuentemente
combinadas con un estilo de vida sedentario.
Cuando la ingesta calórica excede el gasto de
energía, el organismo almacena el exceso de calorías como grasa. A partir de
1985, la prevalencia de obesidad entre adultos estadounidenses se duplicó de
15% a 30.5%. En el mundo, la prevalencia de obesidad ha aumentado
vertiginosamente de casi 200 millones de adultos en 1995 a más de 500 millones
de adultos en 2005, con el número total de adultos con sobrepeso u obesos en el
mundo excediendo 1,500 millones.
El aumento de peso contribuye sustancialmente al desarrollo
de hipertensión. De hecho, las tasas de prevalencia de la
hipertensión pueden ser más altas en poblaciones con el mayor
índice de masa corporal (IMC) promedio. Dada la epidemia de
obesidad, la importancia de un estilo de vida sano para reducir
la presión arterial y riesgo cardiovascular no pueden
enfatizarse en un momento más decisivo.

Alcanzar y mantener la pérdida de peso continúa siendo difícil para la mayoría de
las personas. Estas recomendaciones enfatizan no sólo bajar de peso para
personas con sobrepeso u obesas, sino también mantener el peso ideal y
actividad física regular para evitar aumentar de
peso.
Además
de
bajar
de
peso,
las
recomendaciones de dieta incluyen restricción de
sodio y comer una dieta rica en frutas y verduras
consistentes con la dieta DASH. Los estudios clínicos
no han determinado un umbral específico de ingesta
reducida de sal para reducir la presión arterial. El
nivel más bajo de ingesta de sodio en estudios de
dosis-respuesta fue aproximadamente 65 mmol/día,
un nivel que puede ser difícil de mantener para la
mayoría de las personas de países industrializados.

El límite superior de 2.3 g/día (100 mmol/día) es consistente con el Séptimo
Reporte del Comité Nacional Conjunto sobre Prevención, Detección, Evaluación y
Tratamiento de la Hipertensión. Debido a que no han concluido estudios de dosisrespuesta de ingesta de potasio y presión arterial no se recomendó ningún umbral
específico para ingesta de potasio. Una ingesta de por lo menos 4.7 g/día de
potasio (120 mmol/día) corresponde al contenido promedio de potasio de la dieta
DASH. Se alienta a las personas a obtener potasio comiendo fruta y verduras en
lugar de complementos de dieta debido a sus nutrientes benéfico adicionales.

La excepción a esta recomendación de ingesta de potasio son adultos o niños con
índice de filtración glomerular reducido o algún padecimiento médico que limite la
excreción de potasio.

La dieta y el ejercicio continúan siendo la piedra angular de la prevención de
enfermedad cardiovascular. En el pasado, las recomendaciones se centraban en
componentes específicos de la dieta y ejercicio.
En cuanto al consumo de calorías, no se
proporcionan recomendaciones específicas, pero
se discuten aspectos del tamaño de la porción y
necesidad de ajustar el gasto de energía a su
consumo. No se ha hecho hincapié en el
porcentaje exacto de carbohidratos, proteína y
grasa en una comida. De hecho, en conformidad
con esta declaración, ajustar el porcentaje de grasa, proteínas y carbohidratos en
una comida no influenciará en si el manejo del peso. Reducir la ingesta calórica
total comparado con el gasto es el único método
confiable para bajar de peso. No se recomiendan
los complementos antioxidantes, complementos
de folato y otras vitaminas B para la prevención y
tratamiento de enfermedad cardiovascular por la
falta de datos que corroboren un beneficio
potencial.
Confiar en los cambios de estilo de vida
individuales sin intervenciones a nivel de la población sería un enfoque ingenuo
para la prevención de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, una cultura que
favorece el consumo calórico excesivo y comportamiento sedentario dificultan
actualmente la implementación de estas pautas a nivel de la población. Múltiples
organizaciones junto con agencias gubernamentales locales y federales deben
adoptar cambios para permitir la implementación de un estilo de vida sano como
el descrito.

