Hipertensión
Arterial

La hipertensión arterial se caracteriza por
una fuerte presión de la sangre sobre la
pared de las arterias.
En estados de estrés, euforia y esfuerzo
físico, es normal que la presión se torne
más alta, pero si ésta se mantiene
elevada aun en estados de
reposo, se diagnostica como
hipertensión arterial.

En el 90% de los casos de personas
con hipertensión se desconoce la
causa de la misma. No obstante, los
siguientes factores pueden contribuir:

POSIBLES
CAUSAS

Síntomas:

Por lo general, esta
afección no presenta
síntomas. Sin embargo,
en ocasiones puede
llegar a provocar:

EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS
MEDICAMENTOS PARA BAJAR LA HIPERTENSIÓN
Hipotensión (reducción acentuada y
peligrosa de la tensión arterial)
Arritmias

HIPOTENSORES

Obesidad
Alta ingesta de sodio (sal)
Consumo de alcohol
Falta de ejercicio (sedentarismo)
Pastillas anticonceptivas
Ciertos medicamentos estimulantes

Disfunción eréctil

BETABLOQUEANTES

DIURÉTICOS
TIAZÍDICOS

Disminución del flujo sanguíneo
Reducción de la frecuencia cardíaca
Eliminación acentuada de líquidos
corporales
Disminución del potasio en la sangre
Mareos al ponerse de pie

¿Hay alternativas a
los medicamentos?
Sí. Pero es importante tratar la hipertensión a
tiempo. Para ello:

Aumente la ingesta de vegetales y frutas, idealmente crudas.

Dolor de Cabeza
Debilidad
Palpitaciones cardiacas
Mareos
Náuseas
Visión borrosa
Dolor en el pecho
Dificultad para respirar

Ejercite de manera moderada, mínimo 30 minutos diarios.
Evite las bebidas con gas y el agua clorada. Beba solo agua filtrada.
Cambie la sal común por sal de mar.
Aléjese de harinas refinadas, azúcares, tabaco, alcohol, café
y cualquier tipo de estimulante.
Disminuya la ingesta de carnes rojas. En su lugar,
consuma legumbres y pescado.
“Los productos farmacéuticos evitan deliberadamente corregir los
“espasmos” de las paredes de los vasos sanguíneos, que constituyen
la primera causa de hipertensión. Con esto, evitan deliberadamente
curar la enfermedad. Estos medicamentos tienen efectos
secundarios nefastos durables, y tienen el potencial de provocar
numerosas enfermedades nuevas y, por lo tanto, nuevos mercados
farmacéuticos. A nivel mundial, varios centenares de millones
de pacientes con hipertensión no son curados como
consecuencia directa de los actos cometidos por
los acusados (la farmacéutica). Así, el número
de muertos aumenta diariamente”.
Dr. Matthias Rath
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Consuma aceite de oliva prensado en frío (extra virgen),
y aceite de coco orgánico.

Suplementos básicos
Complejo
Multivitamínico
Omega 3

Vitamina E,
calcio y magnesio
Vitamina C (ácido
ascórbico puro)

Fitoterapia
Niacina pura
(ácido nicotínico)

