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Prólogo
El diagnóstico de hipertensión puede ser una noticia terrible en ocasiones, por
todo lo que se viene a la mente de inmediato y por todas las dudas que se
generan, qué por lo regular no pueden ser contestadas en una consulta médica
de 20 minutos.
A todo esto, se le suma que hay mucha información en internet no verificada
científicamente, que es muy posible no sea beneficiosa para casos particulares.
Toda esta problemática, junto con muchas otras no mencionadas fueron las
que tuvimos en cuenta a la hora de crear este manual y que para la confianza
de muchos toda nuestra información ha sido verificada científicamente y
recopilada de forma profesional.
Hoy vas a conocer un método avalado por muchas organizaciones, entre ellas
la organización mundial de la salud y la asociación americana del corazón.
Que a la fecha se ha convertido el más efectivo y sencillo de implementar,
nuestro aporte se basó en hacerlo fácil de aprender, fácil de entender y fácil de
implementar.
Me estoy refiriendo a D.A.S.H por sus siglas en inglés (Dietary Approaches
To Stop Hypertension) o en español, Enfoques Alimentarios Para Detener La
Hipertensión.
Ya a este punto debes estar pensando en que vas a pasar hambre o hacer
grandes cambios a tu dieta y no, no es nada parecido.
Junto con mi abuelo, un exmédico militar retirado de las fuerzas armadas de
Estados Unidos, nos dimos a la tarea de crear un protocolo que aplicara para
las personas que tenían poco tiempo, estaban agotados de consumir
medicamentos a diario sin resultados y que poco tolerarán actividades físicas
de alto impacto.
Hoy iniciará tu camino a una vida más sencilla, más saludable y con menos
preocupaciones.
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Entendiendo Qué Le Pasa a Tu Cuerpo
A medida que transcurre el tiempo van cambiando muchas de las funciones y
estructuras de nuestro cuerpo, y no precisamente para bien, sin embargo, esto
no quiere decir que no haya forma de detenerlo o solucionarlo.
Científicamente, no hay registros de una causa especifica que determine el
origen de la hipertensión.
Por nuestra parte, estamos convencidos que esos cambios tienen que ver con
la disminución de la producción de ciertas sustancias químicas y el
endurecimiento de otras.
Todos los órganos necesitan un componente vital para funcionar, el oxígeno,
el cual se encarga de darle vida a todos los seres humanos, pero de por sí solo
no puede actuar sino tiene la capacidad de llegar fácilmente a su destino.
De esto se encarga la microcirculación, una serie de vasos sanguíneos
diminutos que son la parte más importante del riego sanguíneo en el cuerpo.
Cumple tareas vitales de transporte, de entregar nutrientes a los tejidos y
órganos, elimina desechos celulares y fomenta el sistema de defensas.
Lo más sorprendente de todo es que dentro de estos vasos sanguíneos se
encuentra el órgano más grande del cuerpo y no es la piel, es llamado
endotelio.
El cual está compuesto por un conjunto complejo y organizado de células, que
tapiza la luz de todos los vasos sanguíneos, incluida la capa del corazón
denominada endocardio.
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Cuando estos vasos sanguíneos empiezan a deteriorarse por diversos factores
tales como:









Malos hábitos;
Edad;
Sedentarismo;
Tabaquismo;
Alcoholismo;
Obesidad;
Estrés,
Herencia.

Inicia una disminución paulatina de oxígeno y nutrientes a los órganos más
sensibles, cerebro, ojos, corazón y riñones…
Y por ende su mal funcionamiento, desencadenando así la aparición de las
enfermedades crónicas más frecuentes:









Disfunción endotelial;
Hipertensión;
Infartos al corazón;
Enfermedad cerebrovascular (daño cerebro);
Enfermedad renal crónica (daño riñón);
Retinopatía (daño ojos);
Insuficiencia vascular (varices);
Entre otras menos frecuentes.

A esto se le suma que los mismos vasos sanguíneos consumen oxígeno, y al
no obtenerlo en las cantidades adecuadas, el mismo endotelio empieza a
dañarse y a producir endurecimiento de las venas y arterias.
Este endurecimiento evita que las arterias se ensanchen (vasodilatación) o se
estrechen (vasoconstricción) de manera natural, resultando en la aparición del
asesino silencioso o hipertensión.
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Mi Clasificación
Como todo en medicina, la hipertensión también se encuentra clasificada para
determinar su estadio, ligereza o severidad, tratamiento y evolución.
Existen dos clases de medidas para su clasificación:
 Tensión sistólica (llamada alta)
 Tensión diastólica (llamada baja)
La primera se produce cuando el corazón se contrae para bombear sangre
(sístole), es decir la expulsa para irrigar los órganos.
La segunda se produce cuando el corazón se dilata para acumular sangre
(diástole), es decir la recoge para iniciar otro ciclo.
Ambas tienen una medida normal, que está dictaminada por la A.H.A,
Asociación Americana Del Corazón, quienes se reúnen cada 3-5 años para
actualizarlas y la actualización más reciente es la del 2020 que clasificó de la
siguiente manera la enfermedad:
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imagen 1.1

Tú médico tratante debe haber clasificado tu hipertensión, solo que muchos no
suelen informar por el corto tiempo que tienen en la consulta.
Si estás medicado, posiblemente estes en un estadio/grado 1 a 2, como lo
muestra la imagen 1.1.
Dichas clasificaciones requieren ya la administración de uno o dos
medicamentos según la A.H.A.
Sin embargo, por si no lo has notado, en todos los casos recomiendan cambios
en el estilo de vida, pero no mencionan la existencia de D.A.S.H.
Considero que todo se debe a la poca difusión en las escuelas de este tipo de
tratamientos, ya que todos están enfocados en medicamentos y medidas
restrictivas.
Si aún desconoces tu clasificación, tienes dos opciones:
 Preguntarle a tu médico;
 Hacer la clasificación tu mismo.
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¿Cómo se haría la segunda opción?

M.A.P.A.
Monitoreo Ambulatorio De La Presión Arterial
Lo complicado de esta técnica es que requiere un aparato que no es fácil de
conseguir, pero existe un método alternativo que logra los mismos resultados
y lo puedes hacer desde casa.
Debes tener a la mano un tensiómetro manual o digital, nosotros
recomendamos la última opción porque es más fácil de utilizar.
Pasos:
1. El procedimiento es hacerlo idealmente en las mañanas luego de
despertar y durante tres días seguidos;
2. No debes tomar bebidas negras o cafeinadas ante de la medición;
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3. Debes estar relajado antes de empezar;
4. Tomas la presión en tres posiciones diferentes, sentado, de pie y
acostado;
5. Anotas los resultados en un papel o en tu teléfono;
6. Sacas el cálculo de tu clasificación, de la siguiente manera.
a. Sumas todos los resultados de la presión sistólica del día uno y lo
divides entre tres;
b. Haces los mismo con la presión diastólica;
c. Al tener los resultados sacas un promedio;
d. El promedio te dirá tu estadio/grado

Acá te dejo un ejemplo de un M.A.P.A y de cómo sacar resultados:
El primer valor promedio se saca de sumar solo la presión sistólica (alta): 145
+ 130 + 160 y dividirlo entre 3, lo que daría 145.

El segundo valor promedio se saca de sumar solo la presión diastólica (baja):
70 + 80 + 100 y dividirlo entre 3, lo que daría 83

Sentado
De pie
Acostado
Promedio

Dia Uno
145/70
130/80
160/100
145/83

Dia Dos
120/70
140/90
130/90
130/83

Dia Tres
110/80
120/90
110/70
113/80

Haces los mismo con los días siguientes y te va arrojar un valor promedio de
los tres días, para este ejemplo serían: 145/83 | 130/83 | 113/80
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Luego tomas esos tres valores y de igual forma los promedias sumando solo la
presión sistólica y luego solo la presión diastólica así.
 Presión sistólica: 145+130+113= 388 ÷ 3= 128
 Presión diastólica: 83+83+80= 246 ÷ 3= 82
El promedio general para esta persona fue de 128/82, que para la clasificación
estaría en un estado de “ELEVADA”.
Luego de obtener este valor y si aún se te dificulta la clasificación, puedes
enviar el resultado a contacto@protocolohipertension.com

Que Rumbo Tomar
Ya conociendo el estadio de la hipertensión,
podemos empezar a tomar medidas para ir
corrigiendo hasta lograr obtener total normalidad.
Te recuerdo los estadios ver imagen 1.1





Elevada;
Grado 1;
Grado 2;
Crisis hipertensiva.

 Si tu clasificación es elevada, tal como lo dice la A.H.A
puedes implementar cambios en tu estilo de vida y definitivamente
utilizar D.A.S.H
 Grado uno, si aún no has consultado al médico es indispensable que lo
hagas para tomar algunos exámenes y posiblemente inicien con un
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medicamento o puede que ya lo estes tomando, sumado a cambios de
estilo de vida.
 Grados dos: Todo lo del grado uno y posiblemente inicien con dos o
más medicamentos o puede que ya los estés tomando, sumado a
cambios de estilo de vida.
 Crisis hipertensiva: Consulta de inmediato al servicio de urgencias, sin
importar que tengas o no síntomas.

Cambios En El Estilo
De Vida
A qué se refieren los médicos a grandes
rasgos cuando dicen “cambios en el estilo
de vida”
Quizás ya hayas escuchado estas
recomendaciones, de igual forma las menciono:







Hacer dieta;
Dejar la sal;
Dejar el alcohol;
Hacer ejercicio;
Bajar de peso;
Tomar medicamentos.

Y aunque todas las recomendaciones están correctas, queda mucha tela por
cortar en cada una de ellas, como por ejemplo…
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Hacer dieta, pero ¿cuál dieta?
Dejar la sal, pero ¿del todo, poquita?
Bajar de peso, pero ¿qué tanto, como y en qué tiempo?
Todas esas preguntas tienen respuesta, pero en manos de un sistema de salud
que pretende, que en 20 minutos entiendas lo que a un médico le lleva
aprender años, es prácticamente imposible.
Fue la razón por la cual creamos esta guía introductoria al protocolo D.A.S.H,
así no tendrás que batallar, ni estar saltando de profesional en profesional;
porque para este caso necesitarías por lo menos tres, el médico, el nutricionista
y trabajo social.
Lo que conlleva tiempo y desgaste entre solicitarla, asistir al profesional y
luego implementar lo que te dicen.

D.A.S.H
Enfoque Alimentarios Para Detener La Hipertensión
El estudio de este protocolo inicio aproximadamente en el año1.993 y terminó
en el año 1.997, eso quiere decir que tiene apenas alrededor de 25 años.
Posible motivo por el cual no sea tan conocido, pero no hay nada de que
preocuparse porque en esta guía introductoria vas a conocer:
 cómo funciona;
 cómo se implementa;
 cómo se mantiene.

Cómo funciona:
La dieta DASH o el protocolo DASH como nos gusta llamarle, se centra en
dos aspectos importantes, que son:
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 Incluir alimentos con alto contenido de potasio,
calcio y magnesio -reducen de la presión Limitar alimentos con alto contenido en sodio,
grasas saturadas y azúcares refinadas -aumentan la
presiónLo que conlleva a la normalización de la presión arterial, además de ayudar a
reducir el daño celular causado por el estrés oxidativo, a prevenir la aparición
de la enfermedad cardiovascular, a mejorar el regeneramiento óseo, a
disminuir la resistencia a la insulina, y por ende regula los niveles de azúcar,
lo que reduce el riesgo de diabetes o ayuda a controlarla.

Cómo se implementa:
Lo primero que debes tener en cuenta es que no vas alterar en mucho tu estilo
de vida, lo que sí vamos hacer, es a corregir la forma en que te has estado
alimentando, para que por medio de lo que comes, sanes.
En resumidas cuentas y como lo menciono el padre de la medicina,
Hipócrates:

Así que con solo unas pequeñas
correcciones podrás restaurar los niveles de la
presión.
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El protocolo no es nada descabellado y todo lo que incluye, posiblemente lo
tengas en tu refrigerador, cosas como: vegetales, frutas, cereales integrales,
productos lácteos descremados o con bajo contenido de grasa, pescado, pollo,
granos y frutos secos.
Eliminar un poco el sedentarismo también es necesario y
cambiar alimentos que podrían ser nocivos para la
salud, lo que suma beneficios para prevenir otro tipo
de enfermedades.

Cómo se mantiene:
Esto es lo más sencillo de hacer, ya que una vez te
acostumbres a tu nueva forma de alimentarte y veas
cambios significativos en tu estado de salud, no querrás
dejar de aplicarlo.
No podría afirmar con carácter científico que la hipertensión se cura, ya que
me expondría a problemas legales, pero de forma personal y basado en mi
experiencia podría decir que sí.
Mi abuelo lo vivió y muchas personas que han implementado el protocolo
también.
Muchos estudios afirman que luego de 21 días queda un hábito grabado en
nuestra memoria, así como automáticamente te lavas la boca o te levantas.
Ese mismo nivel de automatización lo vas a conseguir con el protocolo,
obviamente poniendo de tu parte y con un poco de fuerza de voluntad.
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Ya que la idea de todo esto es restaurar no solo tu salud, sino corregir vicios y
malos hábitos que pudieron acelerar la aparición del asesino silencioso, como
le llaman a la hipertensión arterial.
Otro de los beneficios agregados es la forma en que podrás prevenir y
controlar cualquier otra enfermedad asociada que tengas, como por ejemplo:





Colesterol alto (hipercolesterolemia);
Triglicéridos altos (hipertrigliceridemia);
Azúcar alta (hiperglicemia – diabetes);
Ácido úrico alto (hiperuricemia).

Alimentos Necesarios
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Lo que se requiere para iniciar DASH no está muy distante de lo que tienes en
tu cocina.
Sí hay que hacer algunas
variaciones y elegir algunos
alimentos sobre otros.
El protocolo incluye 7 ítems
mayores a tener en cuenta:
Frutas y vegetales;
Carnes y pescados;
Cereales y legumbres;
Aceites y grasas;
Lácteos;
Sal.

Frutas y vegetales
Son necesarias de 4 a 5
porciones al día, tanto de
frutas y verduras.
Carnes y pescados
Carnes idealmente magras, eso quiere decir con muy poca
grasa y preferiblemente blancas (pollo, pescado y cerdo), 2 porciones al
día.

Cereales y legumbres
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De los cereales se requieren 6 a 8 porciones al día y de legumbres, semillas y
nueces de 4 a 5 porciones al día.

Aceites y grasas
Aceites vegetales y grasas buenas se requieren 2 a 3 porciones al día

Lácteos
Consumir de 2 a 3 porciones de preferencia bajo en grasa, light o
deslactosada.

Sal y Sodio (Na)
Acá hay un tema que aclarar, la sal que compras no toda es sodio, un gramo de
sal aporta solamente 0.4 gramos de sodio, que es el elemento
químico que contribuye con la elevación de la
presión.
Para el día necesitarás 2.300 mg de sodio (Na) o 5
gramos de sal y para este ejercicio, elige por lo
regular sal de potasio que te va aportar mucho
para lograr el objetivo.
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Visión Menú DASHP
Día Uno
Desayuno: café con leche y bagel…
o 1 bagel integral con 2 cucharadas de
mantequilla de maní sin sal
o 1 naranja entera
o 1 taza de leche descremada
o Café sin cafeína
Puedes mezclar el café con leche y agregarle
edulcorante. Corta el bagel a la mitad y
úntale la mantequilla de maní. La naranja
es mejor entera que exprimida.

Almuerzo: ensalada agridulce…
o
o
o
o
o

4 tazas de hojas frescas de espinaca
1 pera en trocitos
½ mandarina en trocitos
1/3 taza de almendras fileteadas
2 cucharadas de vinagre balsámico

Corta bien las frutas y los vegetales. Mezcla todos los
ingredientes en un bowl y
agrega el vinagre. Revuelve bien.

Merienda: galletas integrales con leche…
o 12 galletas de trigo integral, bajas en sodio
o 1 taza de leche descremada
Si lo deseas, entibia la leche y agrégale 1 cucharadita de cacao en polvo.
Remoja
las galletas en el líquido para que se ablanden antes de comerlas.
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Cena: bacalao con legumbres…
o
o
o
o
o

100 gramos de bacalao con hierbas al horno
½ taza de arroz integral
½ taza de legumbres al vapor (judías, ejotes, etc.)
1 bollito de pan de masa fermentada
2 cucharadas de aceite de oliva

Prepara el arroz integral y cocina las legumbres. Aparte, coloca el bacalao
en una asadera con aceite en spray y échale las hierbas por encima.
Cocina unos 25 minutos y sirve con las guarniciones.

Día Dos
Desayuno: Macedonia con yogur y magdalena integral

o 1 taza de macedonia de fruta
o 1 taza de yogur descremado de vainilla
o 1/3 taza de nueces
o 1 muffin pequeño de salvado.
Solo tienes que mezclar las frutas de tu
gusto en una taza y agregar el yogur por
encima.

Termina la preparación con las nueces.
Acompaña esta macedonia con un muffin.

Almuerzo: Burrito al curry…
o
o
o
o
o

1 tortilla integral
2/3 taza de pechuga cocida, picada
½ taza de manzana roja, rallada
½ taza de zanahoria rallada
1 y ½ cucharadas de mayonesa light

19

o ½ cucharada de curry molido
Corta o ralla la pechuga, la manzana y la
zanahoria; mézclalas
con los aderezos en un bowl.
Rellena la tortilla con esta preparación.

Merienda: batido dulce de piña y
banana…

o 2 rodajas de piña
o 1 banana
o Agua en cantidad necesaria
Coloca los ingredientes en la licuadora
y procesa bien hasta obtener la consistencia
deseada.
Puedes agregar hielo para hacer una versión tipo smoothie.

Cena: Pasta con hojas verdes…
o
o
o
o
o

1 taza de fideos integrales
1 taza de salsa marinera sin sal
2 tazas de verduras de hojas verdes, a elección
1 cucharada de aderezo light
1 cucharada de aceite de oliva.

Prepara los fideos como lo indica el envase. Corta las hojas verdes en
juliana.
Mezcla la pasta con los fideos y agrega la salsa, luego los aderezos.
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Día Tres
Desayuno: Avena completa…
o
o
o
o
o
o

1 taza de avena cocida
1 cucharada de canela en polvo
1 rodaja de pan integral, tostado
1 cucharadita de margarina baja en grasa
1 banana
1 taza de leche descremada.

Prepara la avena con leche. Incluye la
canela y la banana en rodajas por
arriba.
Unta la margarina en la tostada para
acompañar.

Almuerzo: Ensalada de atún
original…
o
o
o
o
o
o

½ taza de atún al agua, sin sal
2 cucharadas de mayonesa light
15 uvas
¼ taza de apio en rodajitas
2 y ½ tazas de lechuga mantecosa
8 galletas marineras sin sal agregada.

Coloca el atún en un bowl; súmale el apio en rodajas, la lechuga
en juliana y las uvas. Mezcla bien y agrega la mayonesa.
Acompaña esta ensalada con algunas galletas marineras.
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Merienda: bowl de cereales y frutos secos…
o Hojuelas de cereal integral
o Hojuelas de coco sin azúcar
o 1 puñado de nueces, almendras y pasas
Llena un bowl pequeño (unos 50 gramos) de estos ingredientes
mezclados y consúmelos solos o con un poco de leche.

Cena: Brochetas de carne roja y
verduras…
o 85 gramos de carne roja
o 1 taza de pimiento rojo, cebolla
blanca, hongos y tomates, en trozos
grandes
o 1 taza de arroz integral, cocido
o 1/3 taza de nueces pacanas
o 1 taza de piña en trozos
Arma brochetas con trozos de carne, vegetales y piña.
Llévalos a horno fuerte hasta que estén bien cocidos.
Prepara el arroz integral y las pacanas como guarnición.

Día Cuatro
Desayuno: gachas fáciles…
o
o
o
o

1 taza de leche
1 banana en rodajas
3 cucharadas de avena instantánea
2 cucharadas de semillas de girasol, sin sal.

Entibia la leche y échale la avena. Una vez que haya comenzado a
espesarse, retira del fuego y agrega las semillas y la banana cortada.
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Almuerzo: Ensalada de lentejas rojas con salsa de tomate…
o
o
o
o
o

½ taza de lentejas rojas
Aceite de oliva
Cebolla de verdeo
Tomates cherry
Especias a gusto

Deja remojar las lentejas en agua toda una
noche.
Al día siguiente, cocínalas bien hasta que
estén tiernas.
Aparte, calienta el aceite de oliva en una
sartén y saltea la cebolla de verdeo.
Agrega los tomates y las especias;
revuelve bien hasta que se forme una
salsa.
Cuela las lentejas y colócalas en un
plato hondo. Sírvelas tibias con la salsa
de tomates.

Merienda: Smoothie de mango y frutos del bosque…
o 1 mango
o ½ taza de frutos del bosque
o Hielo
Lava y pela el mango; lava los frutos del bosque.
Coloca todos los ingredientes en una licuadora con hielo para formar un
smoothie suave.
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Cena: Salmón en papillote con verduras…
o
o
o
o
o
o
o

1 filete de salmón
1 zucchini
1 cebolla blanca
1 pimiento verde
1 patata pequeña
1 zanahoria
Pimienta y aceite de oliva.

Corta todos los vegetales en rodajas finas.
Unta con aceite una asadera y distribúyelos por
encima.
Arriba de todo, coloca el salmón y ásalo hasta que
esté tierno y los vegetales se hayan dorado.

Día Cinco
Desayuno: copa crujiente y fresca…
o 1 pote de yogur descremado
o ½ taza de granola sin azúcar
o 1 fruta fresca a elección.
Corta la fruta en trozos y ponla en una copa.
Añade el yogur por encima y corona con la
granola.

Almuerzo: Ensalada de pechuga de pollo con
garbanzos
cocidos y cerezas…
o
o
o
o
o
o

100 gramos de pechuga de pollo cocida
1 lata de garbanzos
1 puñado de cerezas frescas
Aceite de oliva
Zumo de limón
Pimienta en grano.
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Cocina bien el pollo y córtalo en cubos. En un bowl, mezcla los garbanzos
con el pollo y las cerezas sin hueso. Prepara un aderezo de limón, aceite
de oliva y pimienta; colócalo por encima de la ensalada e integra.

Merienda: Sándwich integral…
o
o
o
o

1 bollito de pan integral
1 rodaja de queso fresco
1 tomate
¼ aguacate.

Lava bien los vegetales y córtalos en rodajas.
Prepara tu sándwich colocando el queso, el tomate y el aguacate en medio
del pan integral.

Cena: Wraps de lechuga con carne y vegetales…
o
o
o
o
o
o

85 gramos de carne roja
3 hojas grandes de lechuga
1 cebolla blanca
1 pimiento verde
Aceite de oliva.
Pimienta blanca

Corta los vegetales (excepto la lechuga) en juliana.
Saltéalos en el aceite de oliva, sazonando con pimienta.
Retíralos y en la misma sartén, asa la carne en tiras.
Arma tus wraps usando la hoja de lechuga como si fuese una tortilla, y
coloca el relleno adentro.
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Protocolo Hipertensión
Espero esta información haya sido de tu agrado, y te ayude a aclarar muchas
de las dudas que llegan a nuestro correo.
Con este menú de 5 días estarás superando el nivel de principiante con el
protocolo y te habrás dado cuenta de que los cambios no son masivos, que no
tienes que comer feo y que mejorarán otros problemas de salud asociados.
Sin embargo, no todo termina ahí, hay otros factores y elementos que tenemos
que corregir durante toda esta nueva aventura y por ello he preparado un video
que te va aclarar de forma más profunda lo que contiene Protocolo
Hipertensión.
Puedes hacer click en la imagen de abajo…

>> Prefiero leer <<
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Estoy Decidido A Cambiar
Si luego de leer, entender e implementar la introducción a Protocolo
Hipertensión, estás decidido a completar el programa completo de 60 días
para olvidarte del problema, entonces esto es para ti.
Hemos incluido en el programa una serie de bonos gratuitos que te van ayudar
a lograr el objetivo de manera más rápida, confiable y segura.

Entre estos se incluye:
o
o
o
o
o

Arterial libres de colesterol;
Arrasa triglicéridos;
Desintoxícate;
Vientre plano
Membresía vitalicia.

Puedes obtenerlos todos gratis cuando ordenes Protocolo Hipertensión y con
un precio especial para los lectores de este reporte, haz click en el botón que
aparece debajo y empieza una nueva vida, del lado saludable.

27

