




Las 6 últimas claves de la 
ciencia que desarman tu 
hipertensión

Me llamo Manuel Serrano. Soy médico internista, 
especialista en cardiología y SOY HIPERTENSO.
Pensarás que es una completa ironía. Pero sí, soy 
un médico más que forma parte de los dichosos 
colmos. “El colmo de un odontólogo es que tenga su 
dentadura fea, el colmo de un nutricionista es que 
sea obeso, el colmo de un cardiólogo es que sea 
hipertenso”. Ya ves, en este mundo hay de todo. 
Suena irreal quizá, pero te aseguro que es así, y 
cuando te cuente mi historia es probable que te 
sientas identificado.

Mientras estudiaba medicina y aprendía cómo 
cuidar la salud de otros, increíblemente lo primero 
que sucedió, y que le ocurre a la mayoría de los 
médicos, es que me alejé mucho de los parámetros 
saludables. La falta de tiempo hace que recurramos 
a comer lo primero que se atraviese.

Yo comía comida chatarra todos los días. 

Progresivamente empecé a aumentar de peso.  
Mido 1.80m, pero a pesar de mi altura, la grasa se 
empezó a acumular en mi circunferencia abdominal. 
Y entonces me volví un barrigón.



Definitivamente tenía sobrepeso ya que no hacía 
ni pizca de actividad física, también por falta de 
tiempo. Tenía tantas prioridades que ir al gimnasio 
no podía ser una.  

Cuando terminé mis postgrados, como internista 
y cardiólogo, empecé a trabajar. Tenía 4 trabajos. 
Mi vida era un completo estrés y mis hábitos 
alimenticios nunca cambiaron.

Un día, estando en el consultorio me empecé a 
sentir muy fatigado, cansado, y decidí tomarme la 
tensión arterial. Fue un golpe ver que estaba en 140-
90. Pensé que el tensiómetro electrónico estaba 
averiado, así que pedí que me tomaran la tensión de 
forma manual. 

No creí que yo pudiera tener la tensión tan alta.
Cuando el enfermero me dijo “doctor, tiene la tensión 
bastante alta, 140-90”, entré en shock. ¿Cómo era 
posible? No. Me negaba a creerlo. 

Decidí hacer una dietita por unos días a ver cómo 
me iba y cuando volví a tomarme la tensión, de 
nuevo 140-90. La dietita, así en minúscula, no era 
suficiente. 

No quería aceptarlo, pero me autodiagnostiqué: 
Manuel, eres hipertenso.

Las señales estaban allí: mala alimentación, 
sedentarismo, estrés abundante, roncaba mucho 
por las noches. Mi esposa ya me lo había dicho, y 



sí, aunque pocos lo asocian, roncar es una de las 
señales. 

Yo, un cardiólogo hipertenso. Estoy seguro de haber 
sentido el impacto que viven mis pacientes cuando 
se los anuncio, pero yo además tenía vergüenza 
profesional.

Un promotor de la salud que se descuidó hasta 
llegar a este punto. Irónicamente vergonzoso, para 
algunos increíble incluso. 

Y claro, así como yo mismo me diagnostiqué, 
también me mediqué. 

Comencé con un tratamiento fuerte de dos 
medicamentos para bajar la tensión, y me ayudó, 
pero no era suficiente. Además, como cardiólogo 
sé que los medicamentos para la hipertensión no 
son la mejor solución, pue atacan sólo una parte del 
problema. 

La tensión arterial alta es un padecimiento fácil de 
tratar, pero que puede producir daños graves si se 
ignora, o incluso si se ignoran las múltiples causas 
que lo ocasionaron. 

Puedes medicar la hipertensión, pero ¿y los 
problemas de estrés que no se resuelven, o la mala 
alimentación y la falta de ejercicio? Si siguen allí no 
hay medicamento que surta efecto.



La conexión entre esos tres ámbitos y la 
hipertensión está más que comprobada.
La hipertensión mata cada año a 7,5 millones 
de personas en el mundo según la Organización 
Mundial de la Salud. 

1 de cada 3 adultos en Estados Unidos sufre de 
presión arterial alta, y las personas que aún no la 
padecen, tienen altas probabilidades de sufrir de 
hipertensión en algún momento de su vida.

Las estadísticas apuntan también a que hay un 50% 
de probabilidades de que cualquier persona salte de 
un momento a otro a ser parte de los enfermos de 
hipertensión sin conocerlo. Puedes tú ahora mismo 
estar entre quienes la sufren sin saberlo y como 
consecuencia, sin controlarla.

La ausencia de síntomas, o no saberse enfermo, 
aumenta el riesgo de sufrir derrame cerebral, 
enfermedades cardíacas y renales, problemas de 
vista, deterioro cognitivo y demencia, aumenta 
considerablemente.

Es una enfermedad silenciosa que actúa como la 
adopción de una creencia que te inculcaron en el 
inconsciente desde niño y cuando ves tienen un 
aparato explosivo con el que acabarás tu vida.

Te sientes acorralado. Cómo volver atrás y deshacer 
todo lo que adquiriste como aprendizaje, sin 
conciencia ¿Qué hacer entonces, detonar la bomba, 
dejar que detone con cualquiera de tus siguientes 



pasos, o detenerte y, a pesar de las dificultades, 
del riesgo que implica, de ir contra tu entorno, 
desarmarla lentamente?
Conozco el caso de una chica de 22 años que 
estaba embarazada de siete meses y de un 
momento a otro convulsionó. Le detonó la bomba. 
Su tensión estaba por las nubes.

Tuvieron que practicarle una cesárea de emergencia. 
El único síntoma que tenía era un fuerte dolor de 
cabeza que se extendía hacia el cuello. Ella ignoró 
esto, y el resultado fue un bebé prematuro en riesgo 
de no sobrevivir y tres convulsiones en menos de 1 
hora. 

Ella no tenía idea de su crónica situación. Me 
llamaron al quirófano.  Vi los números de las 
mediciones y, aunque durante su control, según 
me informaron, se evidenciaba tensión por encima 
de lo normal, la actual era como para no haber 
sobrevivido en ese trance del parto. 

Por fortuna ella y el niño lo hicieron. Pero con un 
diagnóstico de cuidado de por vida.

Es peligrosamente silenciosa, mortalmente 
silenciosa.

Y eso no es todo. 

No sólo se conecta la hipertensión con prácticas 
de vida no saludables, también con otras crónicas 
enfermedades. 



Una reconocida investigación publicada en 2001 
por la revista Hypertension, presentó un estudio a 
12.550 adultos. ¿La conclusión?

La probabilidad de desarrollar diabetes era 2.5 veces 
más alta en personas hipertensas. 

El consumo de azúcar no sólo puede causar 
síndrome metabólico, que es un precursor de la 
diabetes, sino que promueve el aumento de la 
tensión arterial. De hecho, un estudio realizado por 
la revista Open Heart, la ventana digital oficial de 
la British Cardiovascular Society, sostiene que el 
consumo del azúcar puede estar más relacionado a 
la hipertensión que el sodio, la sal.

Así que si tienes hipertensión lo más probable es 
que tengas niveles de azúcar no controlados en la 
sangre.

La buena noticia es que, si ya eres hipertenso y 
quieres controlar tu condición, o también si quieres 
prevenirla, hay medidas muy simples, que son de 
estilo de vida que puedes adoptar para salir de la 
zona de riesgo. 

Medidas naturales nada complejas.

La información que te voy a dar a continuación te 
ofrece las recomendaciones más respaldadas por la 
ciencia para mantener tu tensión arterial estable, y 
para prevenirla. 



Y como ya soy tu médico y amigo, sí, porque 
conoces mi historia personal, te daré los consejos 
que yo mismo apliqué para mantener bajo control la 
hipertensión.

COMIENZA AFIRMANDO:
ESTOY PREPARADO PARA 
CAMBIAR MIS VALORES

Clave #1

Elimina granos y azúcares de tu 
alimentación.
 
Este es uno de los cambios más importantes y 
necesarios para eliminar la tensión arterial alta. 
Elimina o reduce drásticamente el consumo de 
fructosa y azúcares procesados. 

La manera más sencilla de hacerlo es reemplazando 
los alimentos procesados por alimentos enteros y 
reales. Cualquier tipo de pan, pasta, maíz, papas o 
arroz, deben desaparecer o al menos reducirse al 
máximo en tu alimentación. 

Esto era lo que yo les decía a mis pacientes 
hipertensos, y fue lo que yo mismo hice. 
Honestamente es una prioridad. No debemos 
subestimar el papel que juega la insulina en la 
presión arterial.

¿Dio resultado? Absolutamente. Empecé a bajar 
de peso progresivamente hasta recuperar mi peso 
ideal, y también como consecuencia dejé de roncar.



Clave #2

Ejercítate constantemente.
 
¿Recuerdan que al iniciar este material les dije que 
soy médico internista, cardiólogo e hipertenso? 
Bueno, no les dije que ahora también soy 
maratonista. 

El ejercicio es el mejor medicamento para la 
diabetes.

Como regla general, los ejercicios de soporte 
de peso como correr, caminar y trotar son los 
mejores. Las actividades aeróbicas como esas, que 
aumentan el ritmo cardíaco y respiratorio, son las 
más beneficiosas para reducir la presión sanguínea. 
Demostrado. 

Haz un espacio en tu agenda para alguna de estas 
actividades. Por tu salud y longevidad. 

Como te dije, en el pasado tenía tantas prioridades 
que ir al gimnasio no era una. Pues pasó a serla, 
tuvo que serla una vez necesité cambiar mis valores. 
Y esta palabra, que usaba yo a diario en mis 
consultas para hablar de los resultados de los 
exámenes de mis pacientes, comencé a usarla para 
hablar de los procesos de estados o cambios de 
vida. 

De eso se trata el control de la hipertensión, de un 
cambio de valores en tus rutinas, en tus elecciones 
de comida, en tus horarios.  Sólo así cambiarán 



realmente también los resultados de tus valores en 
sangre y en tensión. 

Yo empecé caminando, luego trotando, luego 
corriendo. Y literalmente se volvió un vicio. Me volví 
maratonista porque me sentía tan bien.

Mi cuerpo respondió maravillosamente al ejercicio. 
El running fue mi terapista, mi psicólogo, mi amigo. 
Comencé con carreras de 2 y 3 kilómetros, hasta 
que ya logré mi primera carrera de 10 kilómetros.
Dejé de ser obeso y tonifiqué mi cuerpo.

Muévete, haz cualquier tipo de ejercicio, el que te 
guste, cualquiera. Si no sabes aún cuál es ese que te 
gusta, pásate por la amplia lista de los que existen, 
en alguno encontrarás tu ritmo, el reto de tu cuerpo 
sin fatigarlo, con alguno sentirás placer y relajación 
aun trabajándolo.

Cada día ten presente estas dos palabras: 
estírate y anda.



Clave #3

Toma el control el estrés.

Centenares de estudios documentan y prueban la 
relación que hay entre el estrés y la hipertensión. 
Cuando estás estresado, bien sea por una situación 
específica o por suprimir emociones negativas como 
el miedo, la ira, la tristeza, tus niveles de adrenalina 
suben.

Eso en combinación a malos hábitos crónicos 
de salud, puede elevar tu presión arterial 
exponencialmente. 

Pero, aunque todos hablan del estrés, te pregunto 
¿Has comprendido qué causa realmente el estrés? 
Los eventos no estresantes no son los responsables, 
sino la falta de capacidad para enfrentarlos.

Aquí es donde la mente juega un papel 
importantísimo.
 
Podría decirte que controles tu mente, tus 
pensamientos, y los cambies por unos positivos 
frente a un evento que ha causado en ti una reacción 
que te ha estresado. Pero no. Antes de poder 
cambiar la forma cómo respondiste a ese evento, 
hay una reacción biológica que debes controlar, la 
respiración.

Yo tuve que abandonar uno de mis 4 trabajos para 
aliviar la carga de estrés, porque en ese momento no 
tenía la herramienta para cumplir con ellos sin estar 



estresado. Pero empecé a practicar la respiración 
consciente. Los resultados fueron como caminar 
sobre nubes de algodón. 

Existen muchas técnicas de respiración que pueden 
ayudarte a reducir tu ritmo cardíaco y con ello tu 
presión arterial. Aprender a respirar correctamente 
hace maravillas a nivel físico y mental. 

Puedes practicar también la técnica de la atención 
plena, en la que tu mente se centra en sensaciones 
y pensamientos específicos, y después es cuando 
puedes contemplar los eventos de una forma crítica. 

Pude sentir cómo me quitaba un peso de la espalda, 
pero no frente a una situación, cada día.



Clave #4

Toma sol a diario

¿Sabías que entre más lejos del ecuador vivas más 
riego tienes de desarrollar presión arterial alta? 

¿O que la presión arterial suele ser más alta en los 
meses de invierno que en los de verano?

Es un hecho ya bien conocido que la falta de 
vitamina D está asociada con la rigidez arterial y la 
hipertensión, pero ahora un estudio genético a gran 
escala que involucró a más de 155mil personas 
descubrió que los bajos niveles de vitamina D en 
realidad pueden causar hipertensión.

No solo eso. Los niveles más elevados de vitamina 
D, demostraron bajar más el riesgo de hipertensión.
La mejor forma de obtener vitamina D es a través de 
la exposición al sol.

En especial porque los beneficios de la luz solar van 
más allá de la vitamina D.



Si no puedes tomar sol porque tu ubicación 
geográfica te lo impide, te dejo por acá unos 
suplementos naturales que te ayudarán a darle a tu 
organismo las dosis de vitamina D que necesita: 

Esta tal vez sea una de las recomendaciones que 
menos hayas escuchado y es de las más fáciles y 
útiles para el control en el tiempo de la hipertensión, 
que además trae beneficios diversos a otros 
ámbitos de la salud. 

Recuerda siempre que al exponerte al sol 
debes usar un protector solar.

1. Rábanos
2. Col rizada
3. Espinacas
4. Cebollines
5. Apio
6. Hojas de nabo

7. Repollo
8. Ejotes
9. Mostaza
10. Berenjena
11. Puerro
12. Zanahorias



Clave #5

Normaliza tu peso

A pesar de que esto sucederá por sí solo si cumples 
con una dieta saludable y un régimen constante 
de actividad física, debo recalcar la importancia de 
normalizar tu peso.

Estudios consolidados hace mucho tiempo 
demuestran que incluso una reducción de peso 
moderada, cuando se mantiene, puede reducir la 
presión arterial a largo plazo.

La clave es que mantengas el peso que bajes.
Es probable que la presión sanguínea aumente de 
nuevo junto con el peso que ganes.

El primer paso es que logres comprender la 
importante influencia que los alimentos tienen en tu 
fisiología. Hay tres cosas que debes tener en cuenta.

1. Los alimentos son el combustible. 

2. Cada persona es única respecto al tipo de 
combustible que su cuerpo necesita para una salud 
óptima. 

3. Debes abordar la resistencia a la insulina y leptina 
para normalizar exitosamente tu peso.

Si tienes sobrepeso u obesidad y quieres bajar de 
peso, seguramente te preguntas por dónde empezar. 
Y aquí es que entran en juego la insulina y la leptina. 



En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de las 
personas con sobrepeso tienen cierta resistencia a 
la insulina y la leptina.

Se trata de una disfunción metabólica que se 
desarrolla por consumir demasiados carbohidratos 
netos.

Los azúcares que se encuentran en lo alimentos 
procesados y granos son los principales 
responsables. Por ello debes eliminar los azúcares 
y carbohidratos netos de tu dieta y llevar una 
alimentación a base de grasas de alta calidad, 
baja en carbohidratos y con un consumo bajo a 
moderado en proteínas. 

Clave #6

La vida cetogénica

Normalizar el peso y adquirir prácticas de la dieta 
cetogénica no es exactamente igual, aunque se 
ayudan mutuamente. 

La cetosis es un estado metabólico. En ese estado 
el cuerpo quema grasa en lugar de glucosa. La grasa 
pasa a ser su combustible principal.

La clave para lograr una dieta cetogénica es eliminar 
todos los alimentos procesados y sustituirlos por 
alimentos enteros y reales, consumir abundantes 
grasas saludables y la menor cantidad de granos 
posible.



Te dejo una lista de grasas saludables que te servirá 
de mucho para que armes tus platos y recetas:

1. Aceite de oliva

2. Coco

3. Aceite de coco 

4. Grasas de omega 
3 de origen animal 
(como el aceite de krill 
y pescados grasos 
pequeños como las 
sardinas y las anchoas)

5. Mantequillas de 
leches sin pasteurizar 
proveniente de vacas 
alimentadas solo con 
pasto

6. Frutos secos 
como las nueces de 
macadamia y pecanas

7. Semillas

8. Aguacate o palta

9. Carne de animales 
alimentados con pasto

10. Ghee (mantequilla 
clarificada)

11. Huevos de gallina 
libre

Ya has visto cómo puedes ir desarmando la 
bomba sin que te estalle en la mano sin darte 
cuenta.

Es un cambio de ideas y de ideología. 



Dr. Manuel Serrano
Cardiólogo e Internista
del Programa de Bienestar

www.programadebienestar.com

Hay muchas formas naturales que puedes aplicar 
en tu estilo de vida para mantener bajo control tu 
presión arterial y prevenirla. 

Yo soy el mejor ejemplo de una persona hipertensa 
que vive con el menor riesgo.

Actualmente me siento mejor que nunca porque 
asumí la responsabilidad de generar cambios que 
protegerán mi salud.

Cambios que me mantendrán vivo por mucho más 
tiempo.

La hipertensión me hizo evolucionar, mejorar. 
Realmente cambié mis valores. Y valorar mi salud, y 
mi vida, fue la consecuencia de todos los cambios.


