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Las pautas de hipertensión arterial han 

cambiado: ¿conoce usted su riesgo? 

La Asociación Estadounidense del Corazón (American Heart 

Association) y el Colegio Estadounidense de Cardiología (American 

College of Cardiology) redefinieron lo que se considera hipertensión 

arterial en noviembre de 2017, sobre la base de evidencias nuevas que 

sustentan un límite más bajo. La hipertensión arterial de Etapa 1, 

también conocida como hipertensión 1, se mide en forma regular con 

valores de 130 sobre 80 o más. El límite anterior era de 140 sobre 90.  

La hipertensión arterial es una afección grave que, si no se trata, puede 

causar cardiopatías coronarias, insuficiencia cardiaca, accidentes 

cerebrovasculares, insuficiencia renal y otros problemas de salud.  

Las pautas nuevas y usted 

De acuerdo a estas nuevas pautas, se considera que casi el 46 % de los 

adultos estadounidenses tienen hipertensión arterial. A más de un 

tercio de los estadounidenses se les recomendarían medicamentos 

para la hipertensión arterial. 

Sus próximos pasos 

La hipertensión arterial es denominada el “asesino silencioso” porque 

los que la tienen típicamente no presentan síntomas. La mejor forma 

de saber si tiene hipertensión arterial es controlarse la presión arterial 

cada dos años y hablar con su médico. 

En algunos casos, la hipertensión arterial se puede prevenir si se lleva 

un estilo de vida saludable que incluya ejercicio regular, una dieta 

saludable con bajo contenido de sal, grasas y alcohol, sin tabaco y con 

control del estrés. 

Para obtener más información, hable con su médico. 

 

Las enfermedades de origen 

alimentario están en aumento: 

protéjase 

Asusta, pero es la verdad. Probablemente 

ha visto los informes de noticias de este 

año que anuncian numerosos retiros del 

mercado de productos agrícolas, huevos y 

otros alimentos. De acuerdo a los Centros 

para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (Centers for Disease Control 

and Prevention, CDC), el número total de 

casos diagnosticados de listeria y 

salmonelosis, entre otros, aumentó en un 

96 % tan sólo en 2017.  

Las enfermedades de origen alimentario no 

se deben tomar a la ligera: uno de cada 

seis estadounidenses se enferma y 3,000 

mueren cada año a causa de uno de 31 

patógenos conocidos. Globalmente este 

número aumenta drásticamente. 

Para evitar contraer una enfermedad de 

origen alimentario, asegúrese de preparar 

sus alimentos en forma segura y monitoree 

el sitio web de epidemias de los CDC. Si se 

informa una epidemia o un retiro del 

mercado, ¡no se arriesgue! Siga los 

consejos de los CDC para no enfermarse. 
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https://www.cdc.gov/outbreaks/index.html


 

 

Frutas y verduras: ¿cuánto es suficiente? 

Si usted es como la mayoría de los estadounidenses, probablemente no 

está comiendo suficientes frutas y verduras. Fruits & Veggies — More 

Matters, un evento nacional de salud que se realiza cada septiembre, 

quiere cambiar esta situación.  

Las frutas y las verduras contienen vitaminas, minerales, fibras y otras 

sustancias naturales esenciales que pueden ayudar a prevenir 

enfermedades crónicas. 

¿Cuánto es suficiente? 

De acuerdo a MyPlate, el símbolo del Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos para una alimentación saludable, la ingesta diaria 

recomendada para los adultos de frutas y verduras es de: 

 Frutas 

o Mujeres: 2 tazas (edades 19-30), 1 ½ tazas (edades 

31+) 

o Hombres: 2 tazas (edades 19+) 

 Verduras 

o Mujeres: 2 ½ tazas (edades 19-50), 2 tazas (edades 

51+) 

o Hombres: 3 tazas (edades 19-50), 2 ½ tazas (edades 

51+) 

 

 

 

Remolacha, frijoles y hojas verdes  

¼ de taza de jugo de limón 

1 diente de ajo (finamente picado) 

2 cucharaditas de mostaza 

2 cucharaditas de aceite vegetal 

2 tazas de remolachas (cocidas, en 

rebanadas) 

1 lechuga (lavada, cortada en trozos) 

2 tazas de frijoles (cocidos, enjuagados) 

Sal y pimienta (a gusto) 

Preparación  

1. Combinar el jugo de limón, el ajo, la 

mostaza, el aceite, la sal y la pimienta 

en un recipiente grande para preparar 

el aderezo. 

2. Colocar las remolachas en rebanadas 

en un recipiente separado. Bañar las 

remolachas con 1 cucharada de 

aderezo. 

3. Mezclar los trozos de lechuga y los 

frijoles con el aderezo restante en un 

recipiente grande. 

4. Servir la ensalada y los frijoles 

aderezados en un plato. Agregar las 

remolachas aderezadas arriba. 

Rinde: 6 porciones 

Información nutricional (por porción) 

Calorías totales 150 

Grasas totales 5 g 

Proteínas 6 g 

Carbohidratos 22 g 

Fibra dietética 7 g 

Grasas saturadas 1 g 

Sodio 176 mg 

Azúcares  totales 5 g 

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (United States Department of Agriculture, 

USDA) 

 

https://www.choosemyplate.gov/

