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Resumen:

La hipertensión arterial (HTA) es
un importante factor de riesgo cardiovascular y su
prevalencia aumenta con la edad, dado el aumento
de la expectativa de vida de nuestra población esta
condición constituye una prioridad a nivel de salud
pública. Tanto para el tratamiento como para la prevención de la HTA son importantes las medidas no
farmacológicas como cambios en el estilo de vida
y especialmente la alimentación. Además de la restricción de sodio, existen otras medias dietéticas que
han demostrado estar asociadas con un mejor control de la HTA en diversos ensayos clínicos, tales
como la reducción del peso corporal, la dieta rica
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en frutas y verduras, el mayor consumo de potasio
y magnesio, la vitamina D, los ácidos grasos omega-3, los flavonoides y la disminución de la ingesta de sacarosa, fructosa, cafeína y alcohol. Dado la
gran prevalencia de HTA en nuestro país del orden
de un 26,9%, es importante dar a conocer medidas
dietéticas que nos permitirán un mejor control de la
presión en pacientes hipertensos y un retraso de la
aparición de esta enfermedad en sujetos sanos, además de su incorporación en campañas de educación
nutricional poblacional por parte de las autoridades
sanitarias.
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Beyond Sodium: Diet changes and their effect on Hypertension
Hypertension is an important cardiovascular risk factor and its prevalence increases with age. Given the
rising life expectancy in Chile, the prevention of hypertension is a priority for public health policies. Non
pharmacological therapies, such as life style and diet
changes are especially important. In addition to sodium restriction, several clinical studies have shown
that other dietary interventions, such as an increased
fruit and vegetable content of diet, higher intake of
potassium and magnesium, vitamin D, omega-3 fatty

La hipertensión arterial (HTA) es un importante factor
de riesgo cardiovascular (CV), tanto en hombres como en
mujeres, y su prevalencia aumenta con la edad. En relación al riesgo CV, éste aumenta en forma lineal y progresiva a partir de una presión arterial (PA) tan baja como
115 mmHg de presión sistólica y 75 mmHg de presión
diastólica.1 Según el estudio Framingham, una PA desde
130-139/85-89 mmHg se asocia al doble de riesgo relativo de eventos CV, al compararla con una PA menor de
120/80 mmHg.2 Por lo tanto, el control de la HTA y la
prevención de su aparición con la edad son prioridades a
nivel de salud pública.
Las medidas no farmacológicas dirigidas a disminuir los
niveles de PA pueden ser ampliamente indicadas a todos
aquellos pacientes hipertensos y a aquellos en quienes se
desea retardar el desarrollo de HTA. Mientras que para
iniciar un tratamiento farmacológico, es importante considerar no sólo el grado de la PA sino que también el riesgo
cardiovascular total de un paciente.3
Desde una visión preventiva, cobran especial importancia aquellos cambios en el estilo de vida, y en especial
en la alimentación, destinados a disminuir la PA. Existe
una gran asociación entre la dieta y la PA, siendo la reducción del consumo de sodio el factor más estudiado,4
con un efecto dosis-respuesta, especialmente en sujetos
sensibles. Así, un meta análisis de 56 estudios randomizados concluyó que al disminuir en 100 mmol/día (equivalentes a 2,3 gr/día) en la excreción urinaria de sodio (la
cual se correlaciona con la ingesta), se obtiene una baja de
3,7/0,9 mmHg en la PA sistólica/diastólica.4 Sin embargo,
el efecto de la alimentación en la evolución de la HTA de
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acids, flavonoids, decreased intake of sucrose, fructose, caffeine and alcohol, lead to better control of hypertension. Given de high prevalence of hypertension in
Chile (26.9% overall) better information about the benefits of diet changes might be very important in order
to help prevent and delay the appearance of hypertension. Appropriate public educational policies should
be implemented by the sanitary authorities.
Keywords: hypertension, diet, nutrition, sodium,
potassium.

un individuo no puede centrarse en un único nutriente ya
que la situación es mucho más compleja (Figura 1), por lo
que otros factores implicados en la PA merecen atención,
especialmente si reconocemos la necesidad de realizar intervenciones educativas poblacionales con el fin de prevenir la aparición de esta enfermedad. En esta revisión se
detallan dichos factores y sus mecanismos involucrados
en la regulación de la PA.

Figura 1: Modificaciones dietéticas beneficiosas para disminuir la PA.

Revista Chilena de Cardiología - Vol. 32 Número 2, Agosto 2013

Más allá del sodio: cambios en la dieta y su efecto en hipertensión.
Farías M. et al.

Reducción del peso corporal
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2010, en
Chile el 33,6% de las mujeres y el 45,3% de los hombres
tienen sobrepeso y un 25,1% presenta obesidad, definido
como un índice de masa corporal (IMC) entre 25 y 29,9
kg/m2 para sobrepeso y sobre 30 kg/m2 para obesidad.5
Diversos estudios han demostrado que el riesgo de desarrollar HTA es mayor en aquellas personas con sobrepeso
u obesidad, así como también se ha evaluado el impacto beneficioso de la reducción del peso en la PA. En el
estudio de Framingham se evidenció que la prevalencia
de HTA en obesos es el doble que en sujetos con peso
normal y un aumento en el peso relativo del 10% predijo
un incremento de 7 mmHg en la PA.2 Por otra parte, la
fase I del estudio de intervención Trials Of Hypertension
Prevention (TOHP) estudió un grupo de 564 sujetos normotensos durante 18 meses, al observar la reducción de
la PA en el grupo intervenido para bajar de peso (n= 308),
los autores determinaron que por cada kg de peso perdido,
la PA sistólica/diastólica disminuye en cifras del orden de
0,43/0,33 mmHg.6 La fase II del ensayo estudió a 2.382
sujetos normotensos, con IMC de un 10-60% por sobre
su valor normal, randomizados para recibir consejería sobre reducir el peso y/o disminución del consumo de sodio.
Luego de 36 meses de seguimiento, el grupo que bajó de
peso disminuyó sus cifras tensionales en 3,7/2,7 mmHg,
el grupo que disminuyó el consumo de sodio bajó su PA
en 2,9/1,6 mmHg y el grupo que recibió ambas intervenciones bajó la PA en 4,0/2,8 mmHg.7 Los autores, además,
plantean que las intervenciones dirigidas a lograr una baja
de peso, producen beneficios que perduran por mucho
tiempo después de la intervención activa.
Cabe destacar que la obesidad de distribución abdominal, expresada en términos clínicos como aquellas que se
presenta con un perímetro de cintura mayor a 90 cm en
hombres y 80 en mujeres, es el parámetro que mejor se
correlaciona con la PA. Esto se debe a que el perímetro abdominal se correlaciona directamente con el tejido adiposo
visceral, y la actividad del adipocito visceral constituye el
factor metabólicamente activo en la generación del llamado Síndrome Metabólico, caracterizado por inflamación
crónica de bajo grado, resistencia a insulina y dislipidemia
aterogénica, además de HTA.8 Como es de esperar, una
disminución en el volumen del tejido adiposo visceral, lo
cual se logra hasta con pérdidas de peso del orden de un
5-10%, conlleva un beneficio metabólico para el paciente
Revista Chilena de Cardiología - Vol. 32 Número 2, Agosto 2013

hipertenso.
La obesidad condiciona elevación de la PA por diversos
mecanismos, que incluyen un aumento de insulina plasmática, aumento de leptina y una activación del sistema
nervioso simpático. En relación al aumento de la insulina plasmática,9 los mecanismos propuestos mediante los
cuales la resistencia a insulina podría aumentar la PA se
detallan en la Tabla 1. Con respecto a la leptina, una hormona secretada por el tejido adiposo que se une a su receptor ubicado en el hipotálamo, se postula que alteraría
la secreción de óxido nítrico y favorecería la retención de
sodio y agua a nivel renal.10 Finalmente, en relación a la
Tabla 1: Efecto de la resistencia a la insulina e
hiperinsulinemia sobre la PA.
Efectos de la Insulina
Aumenta actividad del sistema simpático
Aumenta la sensibilidad al sodio
Aumenta reabsorción renal de sodio y agua
Favorece la entrada de calcio a la célula
Estimula factores de crecimiento de células musculares lisas vasculares
Favorece la generación de prostaglandinas vasodilatadoras
Altera los mecanismos de vasodilatación

activación del sistema nervioso simpático, la liberación
de catecolaminas y consecuente activación del sistema
renina-angiotensina-aldosterona generan retención de sodio, aumentando el gasto cardíaco, lo que aumenta la PA
en el contexto de una disminución de los mecanismos vasodilatadores periféricos.11 En el corazón, la estimulación
simpática se relaciona con hipertrofia e incremento de la
contractilidad miocárdica, aumentando el cansancio y los
requerimientos de oxígeno.12
Actualmente, contamos con tres grandes pilares terapéuticos para el control del peso: cambios de estilo de vida
(dieta y ejercicio), tratamiento farmacológico y cirugía
bariátrica, siendo la combinación de éstos lo indicado para
muchos pacientes. Se ha demostrado que la magnitud de
la reducción de la PA varía según el método que se utilice
para perder peso. Un estudió constató que un grupo de pacientes que logró bajar 4 kg de peso mediante dieta, disminuyó la PA sistólica/diastólica en 6,3/3,4 mmHg, mientras
que el grupo de pacientes que disminuyó 4 kg mediante el
uso de Orlistat disminuyó la PA sólo en 2,5/2,0 mmHg.13
En relación a la cirugía bariátrica, se ha demostrado que la
baja de peso se acompaña de una disminución importante
de la PA, manteniéndose este efecto mientras se mantenga
la pérdida del exceso de peso en el tiempo.14
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Dieta DASH
Un importante trabajo que aborda la visión multifactorial de la alimentación en la HTA es el estudio Dietary
Aproach to Stop Hypertension (DASH), desarrollado
en Estados Unidos.15 En dicho trabajo se estudió a 459
individuos con y sin HTA, quienes luego de recibir durante 3 semanas una dieta control clásica americana (baja
en frutas, verduras y con alto contenido de grasa), fueron
randomizados para recibir dos tipos de dieta: una dieta con alto aporte de frutas y verduras o la dieta DASH
que, además de frutas y verduras, aportaba alto contenido
de productos lácteos descremados. Luego de 8 semanas
de seguimiento, el grupo con la dieta DASH fue el que
presentó el mayor beneficio en la PA, reduciendo 5,5/3,0
mmHg más que la dieta control típica americana y 2,7/1,9
mmHg que la dieta que sólo aportó frutas y verduras. En
aquellos pacientes hipertensos (n=133), los resultados fueron aún más pronunciados al disminuir las cifras de PA en

11,4/5,5 mmHg ya a las 2 semanas de intervención, siendo este efecto antihipertensivo comparable al tratamiento
farmacológico con monoterapia en HTA leve15. Además,
en pacientes sin HTA, las cifras de PA también disminuyeron, dando especial relevancia a la dieta DASH para la
prevención primaria de esta enfermedad.
En un segundo trabajo llamado “DASH sodio” se realizó
un seguimiento de 412 adultos randomizados para seguir
la dieta control típica americana o la dieta DASH, junto
con estratificar el consumo de sodio en 3 grupos (50, 100 y
150 mmol/día equivalentes a 1,15; 2,3 y 3,4 gr/día). Luego
de 30 días, la reducción del contenido de sodio disminuyó
la PA en ambas dietas, pero a cualquier nivel de aporte de
sodio el mejor beneficio se obtuvo en el grupo de la dieta
DASH. Como era de esperar, el mejor resultado en el descenso de la PA se observó en el grupo de pacientes con la
dieta DASH además de la restricción máxima de sodio de
50 mmol/día.16

Tabla 2: Dieta DASH
Alimento			

Porción recomendada		

Efecto beneficioso

Granos y productos con granos enteros

7-8 / día
Porción: 1 rebanada de pan integral, ½
taza de pasta o cereal.

Efecto beneficioso
Fuente mayor de energía y fibra

Vegetales

4-5 / día
Porción: 1 taza de vegetales crudos, ½
taza de vegetales cocidos.

Fuente rica en potasio, magnesio y fibra

Fruta

4-5 / día
Porción: 1 fruta mediana, ½ taza de fruta
picada.

Fuente importante de potasio, magnesio
y fibra

Lácteos descremados o semi-descremados

2-3
Porción: Un vaso de 200 ml de leche, 1
taza de yogurt.

Fuente mayor de calcio y proteínas

Carne y pescado

2 o menos /día
Porción: 85 gr de carne o pescado
cocinada.

Fuente rica en proteína y magnesio

Semillas, legumbres y frutos secos

4-5 / semana
Porción: 1/3 taza de frutos secos, 2
cucharadas de semillas, ½ taza de legumbres cocinadas.

Fuente rica en energía, magnesio, potasio,
proteína y fibra

Aceite y grasa

2-3 / día
Porción: 1 cucharadita de margarina
light, 1 cucharada de mayonesa light, 1
cucharadita de aceite vegetal.

Fuente de energía y ácidos grasos
esenciales

Azúcar

Porción: 1 cucharadita de azúcar, 1
cucharadita de miel o mermelada

Fuente de energía

Estas recomendaciones están basadas en una dieta de 2.000 kcal/día, por lo que la recomendación en el número de porciones debiera adecuarse a los requerimientos energéticos de cada paciente.
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Cabe destacar que el beneficio de la dieta DASH no es
explicable por la reducción de peso, consumo de sodio o
de alcohol. Muy por el contrario, se debe a diversos componentes que actúan de manera independiente, destacando
el efecto diurético que involucra la excreción de sodio, un
efecto antioxidante directo de los polifenoles sobre la inflamación vascular y el estrés oxidativo, un efecto sobre
la relajación del lecho vascular y una reducción de marcadores inflamatorios como proteína C-reactiva mediante
agentes fitoquímicos, entre otros.15-16
En la Tabla 2 se describen los detalles de la Dieta Dash.

directamente asociado al beneficio antihipertensivo.
En relación a esto, en el estudio Coronary Artery Risk
Development in Young Adults (CARDIA) con 4.618
adultos, tanto el acondicionamiento como la actividad
física, demostraron estar inversamente asociadas con
la incidencia de HTA a 20 años de seguimiento. Además de constatar un efecto más marcado en el grupo
con mayor acondicionamiento físico, los autores señalan que un 34% de la incidencia de HTA podría haber
sido evitada si los individuos hubieran pasado a una
categoría de acondicionamiento mayor.21

Actividad Física
La actividad física regular se asocia a menor riesgo de
enfermedad cardiovascular, mortalidad cardiovascular y
mortalidad total. Sus efectos benéficos se han atribuido
principalmente a la disminución del porcentaje de grasa
corporal, de la resistencia a la insulina, al aumento del colesterol HDL, mejoría de la hipertensión y de la función
endotelial, junto con una disminución de los niveles de
factores inflamatorios, como la proteína C-reactiva ultrasensible.17 El efecto antihipertensivo parece ser producto
de una disminución de la actividad adrenérgica y aumento de sustancias vasodilatadoras como prostaglandinas y
óxido nítrico18. Este efecto parece ser independiente del
beneficio sobre la PA debido a la baja de peso que se logra
mediante la actividad física.19
Los resultados de una revisión sistemática con 105
estudios randomizados indican que el ejercicio logra
disminuir la PA en 5,0/3,0 mmHg.19 Este efecto parece
ser dosis-dependiente hasta cierto nivel de actividad,
sobre el cual no hay un mayor efecto en la PA. Así lo
demostró un estudio con 207 individuos hipertensos
randomizados a realizar actividad física en 5 rangos
de intensidad (minutos/semana). Luego de 8 semanas
las personas que realizaban 61-90 min/semana presentaron un mayor beneficio que aquellas que realizaban
31-60 min/semana, pero no existió un beneficio adicional en aquellos que realizaban sobre los 91 min/
semana. Por lo tanto, no es necesario realizar ejercicio
de manera agresiva para alcanzar la mayor reducción
en las cifras tensionales, pero éste debe ser mantenido
a lo largo del tiempo, ya que aparentemente el grado
de acondicionamiento físico (la respuesta fisiológica
frente a la actividad física regular, medido en base al
tiempo que un individuo es capaz de realizar un ejercicio intenso en ausencia de ciertos síntomas) estaría

Minerales y Otros Nutrientes
Se han reportado asociaciones significativas entre la PA
y la ingesta de potasio, magnesio, calcio, fibra y proteínas. Sin embargo, en ensayos clínicos el efecto en la PA
tras la ingesta de dichos nutrientes ha sido inconsistente y
controversial.19 Al parecer, el efecto de la administración
de cada nutriente por si sólo sería muy discreto como para
permitir su detección en los ensayos clínicos. No obstante,
la sumatoria de estos componentes tendría un efecto antihipertensivo tangible. La evidencia más convincente es la
disponible para el potasio.
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Potasio: Diversos estudios han evidenciado que la suplementación con potasio reduce la PA en sujetos normotensos e hipertensos. Un meta-análisis de 27 estudios demostró que un aumento de 44 mmol/día (equivalentes a 1,72
gr/día) de potasio da cuenta de una disminución de 3,5/2,5
mmHg en sujetos hipertensos y de 0,9/0,3 mmHg en sujetos normotensos.22 Según otro meta-análisis de 41 estudios controlados, el mayor efecto del consumo de potasio
se observa en las personas que presentan una mayor sensibilidad al sodio y un mayor consumo del mismo. Esto se
debe a que el mayor aporte de potasio ejerce un poderoso
efecto inhibitorio dosis dependiente de la sensibilidad al
sodio (presente en un 26% de los normotensos y en 51%
de los hipertensos), es decir, inhibe el aumento de la PA en
respuesta a una mayor ingesta de cloruro de sodio.23 Otros
mecanismos corresponden a un efecto modulador de barorreceptores, menor efecto vasocontrictor de noradrenalina
y angiotensina II, estimulación de calicreína renal (efecto
natriurético), entre otros.22,23
Basándose en estos estudios, la recomendación dietaria
de potasio corresponde a 90 mmol/día (aproximadamente
3.5 gr al día), siendo preferible obtener el potasio mediante una dieta rica en verduras y frutas más que a través de
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un suplemento alimentario.24
Magnesio: Estudios en animales han demostrado que la
deficiencia de magnesio se asocia a un aumento de la PA
y su suplementación disminuye el riesgo de desarrollar
HTA.25 Sin embargo, los resultados que asocian ingesta
de magnesio con PA han sido poco concluyentes en humanos. En la cohorte de Framingham no hubo asociación
entre el magnesio sérico y la incidencia de HTA.26 Aun
así, en un meta-análisis de 20 ensayos clínicos, la suplementación con magnesio resultó en una leve pero significativa reducción promedio de la PA de 0,6/0,8 mmHg.27
Este efecto puede atribuirse principalmente al efecto vasodilatador del magnesio.
Vitamina D
La vitamina D o 25-hidroxi-colecalciferol ha sido recientemente vinculada a una amplia gama de condiciones clínicas incluyendo la HTA. Esto se explica porque el receptor de vitamina D se encuentra ampliamente presente en el
organismo, incluyendo tejidos como el endotelio, la célula
muscular lisa y los cardiomiocitos. Diversos estudios epidemiológicos han constatado una asociación inversa entre
niveles de PA y el tiempo promedio de exposición a la
radiación solar, principal fuente de obtención de vitamina
D.28 Apoyando esta observación, se ha demostrado que
existe una clara variabilidad estacional en las cifras de PA,
siendo ésta significativamente más elevada en invierno y
más baja en los meses de verano.28 El estudio NHANES
II estudió a 3.577 adolecentes y demostró que aquellas
con niveles plasmáticos bajos de vitamina D presentaron
el doble de probabilidad (OR 2,36; 95% IC) de desarrollar
HTA, en comparación a adolecentes con niveles plasmáticos más altos de vitamina D.29 Un estudio de intervención
demostró una disminución significativa de la PA sistólica
del orden del 9,3% mediante la suplementación con 800
UI/día de vitamina D y 1.200 mg/día de calcio por 8 semanas, comparado con la suplementación aislada de calcio.30
Otro reciente estudio de intervención con 283 pacientes
afroamericanos, quienes fueron randomizador para recibir suplementación con vitamina D en dosis de 1.000,
2.000 o 4.000 U al día. Luego de tres meses, se observó
disminución en la PA sistólica del orden de -0,66 mmHg,
-3,5 mmHg y -4,0 mmHg en los grupos que recibieron
1.000, 2.000 y 4.000 U/día respectivamente. No se obser-
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vó efecto en la PA diastólica. Los autores concluyeron que
por cada 1.000 U/día del suplementación con vitamina D
se logra una disminución de 1,4mmHg en la PA sistólica
(p=0,04).31
Se han propuesto distintos mecanismos para explicar
el rol de la vitamina D en la PA. En primer lugar, se ha
descrito que la vitamina D favorece la actividad del factor natriurético auricular mediante una amplificación de la
expresión de su receptor.32 En segundo lugar, el hiperparatiroidismo secundario que genera el déficit de vitamina
D conlleva efectos desfavorables como hipertrofia ventricular izquierda y fibrosis, tanto miocárdica como del lecho
vascular, facilitando así el desarrollo de HTA. En tercer
lugar, se ha descrito el efecto de la vitamina D en la regulación negativa del sistema renina-angiotensina.33 Por
último, se ha propuesto también un mecanismo relacionada con la resistencia a la insulina, ya que bajas concentraciones de vitamina D se relacionan con intolerancia a la
glucosa y resistencia a la insulina.34
No se ha establecido una relación causal entre el déficit
de vitamina D y la HTA. La información disponible en
la actualidad, basada en estudios clínicos controlados, es
insuﬁciente para definir la efectividad de la suplementación con vitamina D para la prevención o tratamiento de
la HTA.
Ácidos grasos Omega-3
Se ha demostrado una relación significativa entre el
consumo de grasas saturadas y la PA, lo cual se ha corroborado en estudios de animales que han mostrado un
progresivo aumento de su PA con dietas altas en grasas
saturadas.35 Esto estaría relacionado con el aumento del
tejido adiposo visceral y la resistencia a la insulina producto de la alta ingesta calórica.36
Por el contrario, la ingesta de ácidos grasos poli insaturados del tipo omega-3 (principalmente el eicosapentaenoico o EPA y el decosahexaenoico o DHA), componente
importante de la dieta mediterránea, ha demostrado reducir las cifras de PA en tanto en hipertensos ya establecidos
como en sujetos sanos.37
En el meta-análisis de Morris y colaboradores, quienes
evaluaron 31 estudios controlados sobre la suplementación con omega-3 en hipertensos y normotensos, los autores concluyeron que la ingesta promedio de 4,8 gr/día
de ácido graso omega-3 de origen marino reduce la PA
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de manera estadísticamente significativa, en valores del
orden de 3,0/1,5 mmHg. Esta disminución de las cifras
tensionales fue más acentuada en aquellos sujetos hipertensos, mostrando una creciente intensidad dosis dependiente a partir del aporte de 3 gr/día de omega-3.37 Se cree
que existe un mayor efecto antihipertensivo asociado al
consumo de DHA que aquel observado mediante el consumo de EPA.
Los ácidos grasos omega-3 ejercen su efecto hipotensor
mediante la producción de eicosanoides con actividad
vasodilatadora, como la prostaglandina E3, prostaciclina
I3 y el tromboxano A3, y disminuyendo la producción de
eicosanoides con carácter vasocontrictor como el tromboxano A2, además del efecto estimulador de la síntesis
de óxido nítrico por parte del lecho vascular.38
Flavonoides
Los flavonoides son compuestos polifenólicos presentes
en altas concentraciones en frutas, verduras, granos, legumbres, té, cacao, cerveza y vino. Existe un gran número
de flavonoides, tales como flavonoles, taninos, antocianinos, flavonas, isoflavonas y flavononas, entre otros, a los
que se les ha atribuido diversas propiedades, lo que refleja
su notable variedad química. Estudios epidemiológicos
llevados a cabo entre 1958 y 1970, han demostrado una
asociación inversa entra la ingesta diaria de flavonoides y
la mortalidad cardiovascular,39 lo cual podría explicarse
por su combinación de propiedades antioxidantes, antiagregantes plaquetarios y vasodilatadores.
Algunos estudios experimentales en HTA sugieren que
el extracto de algunos flavonoides tendría un efecto antihipertensivo al aumentar la producción de óxido nítrico
endotelial.40 Se ha reportado que la quercetina (flavonol
altamente presente en frutas y verduras) ejerce efectos
antihipertensivos y reduce la hipertrofia del ventrículo
izquierdo, la disfunción endotelial y mejora el estatus oxidativo hepático en ratas hipertensas.41 Otro estudio evaluó
el efecto de la administración de té de Hibiscus (Hibiscus
sabdariffa) en la HTA esencial. Para este caso, se seleccionaron al azar pacientes con HTA moderada, encontrando
una reducción del 11,2% de las cifras de PA sistólica, así
como un decremento del 10,7% de la PA diastólica a los
15 días después de iniciado el protocolo.42
Un reciente análisis de 31 estudios controlados y randomizados evaluó el efecto antihipertensivo de la epicatequi-
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na, un tipo de flavonoide presente en el cacao. Se demostró un efecto estadísticamente significativo en la reducción
de la PA sistólica y diastólica, con cifras promedio del orden de 4,1/2,0 mmHg mediante la ingesta de 25 mg/día de
epicatequina.43 Se cree que uno de sus principales efectos
es la elevación de los niveles de óxido nítrico en la sangre
y su consecuente efecto vasodilatador.
Sacarosa y Fructosa
Se ha demostrado una asociación entre el consumo de sacarosa y fructosa con un aumento de las cifras de PA. Un
estudio transversal que usó la base de datos del NHANES
con 4.528 pacientes sin diagnóstico de HTA, demostró
que aquellos individuos cuyo consumo de fructosa superaba el valor promedio (74 gr/día de fructosa, provenientes
de bebidas azucaradas), mostraban un riesgo del orden del
77% de presentar PA por sobre 160/100 mmHg, ajustado por variables demográficas, nivel de actividad física,
ingesta de calorías totales, ingesta de carbohidratos, sal y
vitamina C.44
Otro estudio con 810 pacientes demostró que al dejar de
consumir 1 bebida azucarada al día, se producía una disminución significativa de la PA de 2,0/1,2 mmHg, ajustado por variaciones en el IMC.45
Los mecanismos biológicos por los cuales el consumo
de sacarosa y fructosa elevan la PA son la inhibición de
la enzima óxido nítrico sintetasa a nivel endotelial, estimulación del sistema nervioso simpático, aumento de la
absorción intestinal de sodio y aumento del ácido úrico
plasmático, este último es mediado por un aumento de la
actividad del sistema renina- angiotensina-aldosterona y
una hipertensión glomerular.46
Cafeína
La cafeína ejerce una variedad de acciones farmacológicas a nivel central y periférico, cuyo principal mecanismo
de acción es el antagonismo de la adenosina. La adenosina es un potente neuromodulador endógeno que presenta
acciones reguladoras en los sistemas cardiovascular y nervioso central. Mediante este mecanismo, la cafeína produce una vasoconstricción del lecho vascular e incrementa la
PA de manera aguda en cifras del orden de 5-15 mmHg.47
Aunque estos hallazgos indican que la cafeína podría contribuir al desarrollo de HTA, los estudios actuales al respecto son controversiales, ya que el efecto de la cafeína
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sobre la PA es proporcional a sus niveles sistémicos luego
de ser consumida, por lo que es un efecto pasajero, y a
largo plazo ejerce un efecto mínimo.48 Cabe destacar que
individuos que consumen cafeína de manera regular presentan menos variación de su PA frente a la ingesta aguda
de cafeína, sugiriendo cierta tolerancia al efecto adrenérgico inducido por esta sustancia.49
Alcohol
Se ha documentado un efecto protector del consumo moderado de alcohol en la enfermedad cardiovascular, observándose el máximo beneficio en los consumidores de
vino. Esto significa que con una dosis óptima de consumo
(alrededor de 20 gr de etanol al día) se obtiene un menor
riesgo de mortalidad cardiovascular que los abstemios y
los consumidores excesivos (curva en “J”). 50
El efecto del alcohol en la PA se produce al sobrepasar
un cierto umbral de consumo crónico de alrededor de 2-3
bebidas al día (20 a 34 Gr de alcohol por día) de cualquier
tipo de alcohol, mientras que un consumo por debajo de
20 gr/día parece no tener efecto en la PA. Esta relación
ha sido constatada en diversos estudios epidemiológicos
y parece afectar por igual a ambos sexos y todas las edades.51
Así, a 4 años de seguimiento, el “estudio de las enfermeras” (n= 58.218) mostró un mayor riesgo de desarrollar
HTA de 1,4 veces en las mujeres que consumía de 20 a 34
g de alcohol y de 1,9 veces en las que consumía sobre 35
gr/día, en comparación con el grupo de las abstemias.51
Los mecanismos propuestos por los cuales el consumo
de alcohol eleva la PA incluyen un efecto directo sobre
la resistencia vascular, aumento de la actividad simpática,
disminución del magnesio intracelular, disminución de la
producción de óxido nítrico y a largo plazo favorece la
resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa, ambas
con el efecto presor ya descrito.52
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Conclusión

La evidencia expuesta tiene trascendencia para la salud
pública en Chile. La HTA es una enfermedad altamente
prevalente en nuestro país. La reciente Encuesta Nacional
de Salud (ENS) mostró una prevalencia de HTA nacional
del 26,9%, un 65% de conocimiento de la enfermedad,
sólo un 37,6% en tratamiento y un control satisfactorio en
apenas un 16,5%.5 Analizando la ENS más en detalle, nos
encontramos con un escenario en el cual predomina un
estilo de vida poco saludable y múltiples factores nutricionales que facilitan el desarrollo de HTA en nuestra población, tales como el elevado nivel de obesidad y sobrepeso,
la falta de actividad física, la ingesta excesiva de sodio, el
consumo de alcohol, el tabaquismo, la deficiente ingesta
de frutas y verduras, de potasio y de pescado.5
Todo lo anterior, explica la epidemia nacional de HTA
y nos permite reflexionar sobre la importancia de dar a
conocer las medidas dietéticas que hemos presentado, lo
cual nos permitirá un mejor control de la PA en pacientes
hipertensos y un retraso de la aparición de esta enfermedad en sujetos sanos, con un impacto favorable en la expectativa de vida.
El estudio PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) muestran cómo la incorporación de un patrón
de alimentación saludable a nivel poblacional permite
disminuir los niveles de PA de manera significativa.53
Es por esto que nosotros planteamos que algunas medidas globales, tales como la reducción de sodio en alimentos industriales, la mediterranización de la dieta, el
etiquetado adecuado de los alimentos y la inversión en
campañas de educación nutricional, (aun cuando éstas
precisan de un gran esfuerzo por parte de las autoridades sanitarias), serán necesarias para lograr un verdadero cambio en la dieta de nuestra población y así, en
la prevalencia de HTA en ella.
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