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RESUMEN 

 

El presente artículo científico trata del impacto que posee las hortalizas en  la salud; 

presión arterial. Hemos comenzado desde un previo estudio de mercado del cual 

obtuvimos que es una propuesta saludable e innovadora, pues nos aporta un valor 

nutritivo y bajo en calorías, disminuyendo la presión arterial y sus complicaciones que 

serán explicadas más adelante. Se realizó diferentes tipos de investigación de los cuales 

se determinó cuatro campos como son: exploratoria, descriptiva, correlacionales y 

explicativas, también se desarrolló por los métodos inductivo y deductivo y se obtuvo la 

información tanto de fuentes primarias como secundarias. Adicional a todo esto se 

realizó la recopilación de información mediante diferentes métodos como son; la 

encuesta, el cuestionario y la entrevista. Obteniendo como resultado la aceptación del 

producto pues ayuda al bienestar de las personas y será consumida por toda la población 

sin distinción alguna. Las personas que tienen esta enfermedad necesariamente deben 

cambiar su estilo de vida empezando por una dieta adecuada, el consumo de vegetales y 

hortalizas que es baja en calorías y con un alto valor nutritivo, aporta a mantener un 

estado nutricional equilibrado, disminuyendo la presión arterial. 

 

Palabras Claves: Hortalizas, salud, presión arterial, enfermedad, curación 
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ABSTRACT 

 

This scientific article deals with the impact that vegetables have on health; blood 

pressure. We have started from a previous market study that we obtained that is a 

healthy and innovative proposal, because it provides a nutritive value and low in 

calories, lowering blood pressure and its complications that will be explained later. 

Different types of research were carried out, of which four fields were determined: 

exploratory, descriptive, correlational and explanatory, it was also developed by 

inductive and deductive methods and information was obtained from both primary and 

secondary sources. In addition to all this, the information was collected through 

different methods such as; the survey, the questionnaire and the interview. Obtaining as 

a result the acceptance of the product because it helps the welfare of the people and will 

be consumed by the whole population without any distinction. People who have this 

disease must necessarily change their lifestyle starting with a proper diet, the 

consumption of vegetables and vegetables that is low in calories and with a high 

nutritional value, contributes to maintain a balanced nutritional status, lowering blood 

pressure. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La mayoría de verduras y hortalizas que podemos encontrar en la Región de Murcia 

tienen su origen en regiones asiáticas, Oriente Próximo, sur de Europa y Norte de 

África. El factor climático ha favorecido su introducción en la región, al tratarse de una 

zona templada, con temperaturas suaves en invierno y precipitaciones escasas o 

moderadas que confieren a estos productos una fisonomía y sabor particular. 

(GERMANS FUSTER, 2015). 

La actividad hortícola en el país, es muy variada, tanto por sus particulares sistemas de 

producción primaria, como por la formación estructural de las cadenas agroalimentarias 

en el país. Las hortalizas ofrecen una alternativa muy clara para los agricultores 

medianos y pequeños por su gran cantidad de productos distintos, lo cual permite una 

mayor seguridad en la comercialización para aprovechar los diferentes nichos de 

mercado en forma paralela. (III Censo Agropecuario, s.f.)  

 

http://www.fao.org/ag/agn/pfl_report_en/_annexes/Annex4/Ecuador/Importancereport.

doc  

 

El origen de los hortalizas es muy antiguo. Algunos sostienen que los antiguos romanos 

son los inventores del "sorbete", para lo cual utilizaban nieve, frutas y miel. Cuentan 

que el emperador Nerón hacia traer nieve de los Alpes para que le preparasen esta 

bebida helada. (Plus, s.f.) 

 

46%

54%

Personas con Hipertensión en 

Ecuador

Hipertensión No tienen hipertención
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Figura No. 1 Personas con Hipertensión en Ecuador 
                             En: (INFOMED, 2012) 

 
 

América Latina el país con mayor prevalencia de hipertensión es el Ecuador y la 

primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular secundaria, un 46% de la 

población ecuatoriana tiene la presión arterial alta y solamente un 15% de esta 

población sabe que es hipertensa (INFOMED, 2012). 

 

• Ataque al corazón 

• Paro cardíaco 

• Diabetes 

• Demencia 

• Daños en los ojos 

• Disfunción sexual 

• Insuficiencia renal  

• Ceguera 

• Derrame cerebral 
 

De acuerdo a la Sociedad Internacional de Hipertensión (SIH) casi 8 millones de 

personas mueren cada año en el mundo por causa de la hipertensión arterial, el 80% de 

los casos ocurren en países en vías de desarrollo (INFOMED, 2012). 

 

La stevia es un pequeño arbusto herbáceo que no suele sobrepasar los 80 cms de alto, de 

hoja perenne, y de la familia de los crisantemos. Su nombre culto es Stevia Rebaudiana 

Bertoni, en honor a los dos científicos (Rebaudí y Bertoni) que la estudiaron y 

clasificaron en primer lugar. 

 

La hoja de la stevia es la parte más dulce de la planta y donde residen sus propiedades 

terapéuticas. Las flores de la stevia son pequeñas y blancas, y no demasiado vistosas. En 

España suelen aparecer en octubre. Las semillas de esta planta son aquenios muy ligeros 

que son diseminados por el viento y tienen una capacidad de germinación más bien 

escasa. (Rebaudiana, s.f.) http://www.stevia-asociacion.com/: 

 

El consumo de la hortalizas es muy beneficioso para la salud, es una fruta pobre en 

azúcares, pero su contenido en agua es mayor que en el resto de los cítricos; posee 
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importante cantidad de vitamina C, con un aporte calórico de 49% inferior al de la 

naranja, que es 61% (Salud y Medicinas, 2017), ayuda a prevenir enfermedades 

degenerativas como lo es la hipertensión arterial, también conocido como el “asesino 

silencioso” (Revistablanca, 2017). 

Las hortalizas aportan grandes beneficios para la salud, ya que las mismas 

contienen antocianinas. Las antocianinas son los pigmentos que se encuentran en las 

frutas, verduras, hortalizas y que les añaden su característico color (azul, rojo o 

morado).  

 

Poseen efectos terapéuticos que ayudan a las enfermedades coronarias y a reducir el 

colesterol por su fuerte labor antioxidante y neuroprotectora, lo que también sirve de 

soporte a la memoria.  Además, tienen un gran poder a la hora de mejorar la agudeza 

visual y actúan como antinflamatorios suaves en problemas articulares. (Ecospain, s.f.) 

 

La stevia es una buena opción para los diabéticos, ya que no afecta negativamente a los 

niveles de azúcar en la sangre. (Salud, s.f.)  

 
https://mejorconsalud.com/beneficios-de-la-stevia/  

 

La horticultura ecuatoriana está concentrada básicamente en la sierra, tanto por sus 

condiciones edáficas, climáticas y sociales, como por las técnicas y sistemas de 

producción aplicadas; en general la agricultura para los pequeños productores, tiene una 

tipología de carácter “doméstico”, por ser cultivos que se producen en la huerta, por la 

utilización de mano de obra familiar, son en parte para autoconsumo y sus producciones 

remanentes permiten acceder a los mercados locales. Para el caso de medianos y 

grandes horticultores, sus producciones son de carácter empresarial y están orientados 

hacia la agroindustria y a los mercados internos y externos del país. 

 

En la siguiente figura se observará el proceso de las hortalizas: 
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Figura No. 2 Procesos de las hortalizas 
 

Pelar las hortalizas 

selecionadas

Picar en pedacitos

Cocinar las hortalizas

Dejar enfriar

Licuar con agua y stevia 

y endulzante natural.

Colocar en los 

recipientes de helado

Colocar en el 

refrigerador 

Envasar

Etiquetar

Almacenar en el 

frigorífico
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2.-METODOLOGÍA 

 

“El grupo de mecanismos o procedimientos racionales, empleados para el logro de un 

objetivo, o serie de objetivos que dirige una investigación científica”. (Beranal Trujillo, 

Medina Durango, & & Lemos Hoyos, 2009) 

 

Figura No. 3 Tipos de Investigación 

 
En: (Beranal Trujillo, Medina Durango, & & Lemos Hoyos, 2009) 

 

 

Se aplica la Investigación Descriptiva, que somete a estudios a las personas que 

consumen nuestros productos vegetales de las hortalizas y así se mejora el control y 

equilibrio de presión arterial. 

 

 

 

Tipos de Investigación

Exploratoria
En esta investigación podremos 

observar los procesos de las 

hortalizas

Descriptiva

Buscan especificar las 

propiedades, las características y 

los perfil les de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos 
o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis

Correlacionales

Tiene como finalidad conocer la 

relación o grado de asociación 

que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables 

en un contexto en particular

Explicativa
Están dirigidos a responder por 

las causas de los eventos y 
fenómenos físicos o sociales
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Métodos 

Figura No. 4 Tipos de Métodos 

En: (Bernal, César A., 2012) 

 

El método deductivo va de lo general a lo particular buscando conclusiones y se aplica 

al hecho de que las hortalizas son saludables por ende los productos derivados de las 

hortalizas son saludables.  

El método inductivo se aplica al momento de determinar que los hortalizas de hortalizas 

ayudan a personas que sufren de presión arterial. 

 

 

 

 

Tipos de Métodos

Inductivo

Este método utilizará el 

razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos 

particulares aceptados como válidos, 
para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general

Deductivo
Es el camino lógico para buscar una 

solución a los problemas que nos 

planteamos
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Fuentes de información 

 

Figura No. 5 Tipos de Fuentes de Información 

En: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizarán tanto las fuentes primarias como las 

secundarias, porque se recopilará datos de libros, revistas, repositorios, resumen y 

compilaciones.   

Técnicas para recolectar la información. 

“Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo (en papel 

digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información”. (Arias, 2012, 

pág. 71) 

Tipos de Fuentes

Primaria

Se trata de recolectar los 

datos que implica elaborar 

un plan detallado de 

procedimientos que nos 

conduzcan a reunir datos 

con un propósito 

específico

Secundaria
Son listados (resúmenes, 

compilaciones) de fuentes 

primarias
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Figura No. 6 Tipos de Recopilación de Información 
 

                             En: (Arias, 2012) 
 

La recolección de datos es el uso de recursos para desarrollar sistemas de información y 

se aplica el cuestionario para la obtención de resultados de la encuesta y la 

interpretación de dichos resultados. 

Para determinar la encuesta se determinó el tamaño de la muestra, el cálculo del tamaño 

de la muestra, es uno de los aspectos más importantes que se debe concretar en las fases 

previas de la investigación que determina el grado de credibilidad que se conceda a los 

resultados obtenidos y el grado de error máximo permisible en los resultados.  Para 

determinar el tamaño de la muestra o número de encuestados, se aplica un nivel de 

confianza de 95%, reflejado en la siguiente fórmula: 

 

� �
�������	�


��	 � ��  ������
 

 

 

 

Técnicas de 

recopilación de 

información

Encuestas

Se define la encuesta como una técnica 

que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos 
acerca de sí mismos, o en relación con un 

tema en particular.

Cuestinario

Es la modalidad de encuesta que se 

realiza de forma escrita mediante un 

instrumento o formato en papel 

contentivo de una serie de preguntas. Se 
le denomina cuestionario 

autoadministrado porque debe ser 

llenado por el encuestado, sin 
intervención del encuestador

Entrevista

La entrevista, más que un simple 

interrogatorio, es una técnica basada en 

un diálogo o conversación “cara a cara”, 

entre el entrevistador y el entrevistado 

acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el 
entrevistador pueda obtener la 

información requerida
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Dónde: 

n: Tamaño de la muestra 

Z: Nivel de confianza 95% (1.96) 

N: Universo o población, 2.227.768 personas del DMQ 

p: Probabilidad de éxito 50% 

q: Probabilidad de fracaso 50% 

e: Margen de error 5% 

Reemplazamos los datos de las variables 

 

� �
�, �����, ���, ����. ���. ����

�, �����. ���. ��� � ��  �. �����, ���, ��
 

� �384 personas (encuestas a realizar)  

 3.-  RESULTADOS 

 

¿Propuesta?  

 

Las hortalizas son una propuesta muy interesante por los beneficios que tiene los 

diferentes tipos de vegetales que ayudan a mejorar la hipertensión una enfermedad que 

ataca a muchos ecuatorianos en la actualidad, se estima que entre el 20% y 40% de la 

población adulta en la Región de las Américas padece hipertensión. A nivel mundial, se 

estima que de las personas que padecen hipertensión, solo el 57% conoce su condición, 

el 40,6% recibe tratamiento farmacológico antihipertensivo, pero solo el 13,2% logra 

cifras de presión arterial controladas.  

 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/la-hipertersion-arterial-es-la-

segunda-causa-de-discapacidad-en-el-mundo 

 

 

 

La necesidad de mantener regulada nuestra tensión arterial es esencial para nuestra 

salud. Con ello, evitamos el riesgo de sufrir varias enfermedades cardiovasculares, así 

como problemas renales, e incluso derrames cerebrales. Debemos tenerlo en cuenta. Por 

ello, y desde nuestro espacio, te indicamos qué hortalizas pueden ayudarte a reducir tu 

hipertensión. 
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Así es, la llaman “la enfermedad silenciosa”. La hipertensión cursa sin apenas síntomas, 

e incluso en ocasiones si los presenta, los asociamos a otras cosas. Cosas comunes como 

el cansancio, el dolor de cabeza…hasta que el día menos pensado surge el verdadero 

problema y el primer aviso: un ataque al corazón, un ictus o incluso insuficiencias 

renales. 

 

La hipertensión es una enfermedad grave que debemos controlar de por vida. Cuando 

llegamos a cierta edad es primordial que nos sometamos a chequeos periódicos con los 

cuales controlar nuestra tensión arterial. Si la tenemos elevada y nuestro médico así lo 

indica, deberemos tomar una medicación determinada, así como controlar y cuidar 

nuestra alimentación. Ya sabes que es esencial que elimines la sal de tus platos, que 

hagas algún ejercicio con el cual mantener fuerte y sano tu corazón, que te acostumbres 

a beber abundantes líquidos y que incluyas vegetales frescos y fibra en tu dieta. No te 

cuesta nada y te estará ayudando a ganar calidad de vida.  

 
https://mejorconsalud.com/frutas-adecuadas-para-regular-la-hipertension/ 

 

 

El ácido ascórbico puede encontrarse en diferentes hortalizas y frutas. Un trabajo 

analítico -de 29 estudios- de los efectos de los suplementos de vitamina C a corto plazo 

reveló que son mucho más que un complemento para combatir posibles resfríos. 

 

Las personas consumieron 500 mg por día durante unas ocho semanas. Los resultados 

demostraron que la presión arterial mejoró significativamente, con una reducción media 

en la sistólica en 3,84 mm Hg y 1,48 mm Hg para la diastólica. 

 

https://www.infobae.com/salud/2016/10/12/tres-alimentos-para-controlar-la-

presion-arterial/ 

 

 

Una porción media posee entre 10 mg y 40 mg de vitamina C. Además, otra de las 

ventajas de obtenerla a través de verduras y frutas es que a ayuda a aumentar el potasio 

en el organismo que, a su vez, contrarresta los efectos del sodio. 
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Sin embargo, los expertos alertaron de que aquellos con riesgo de cálculos renales 

deben tener cuidado de no tomar este tipo de suplementos, ya que se excreta por los 

riñones y puede contribuir a la formación de cálculos. 

 

https://www.infobae.com/salud/2016/10/12/tres-alimentos-para-controlar-la-presion-

arterial/ 

Mercado 

Nuestro mercado objetivo es Quito, donde aquí se comercializará los hortalizas de 

hortalizas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la encuesta 

La encuesta fue aplicada a 384 personas de Quito, en forma estratificada y se pudo 

obtener los siguientes datos que fueron: 

 

Figura No. 7 MAPA DE QUITO 
 

En; ( Google Maps) DMQ 
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En base a los resultados se puede determinar que las mujeres entre 31 a 45 años 

adquieren vegetales y que las consumirían como helado y que desearían que esta 

estuviera en los supermercados a un precio accesible. 

 

• La presión arterial 
 

La incidencia de la hipertensión se ha duplicado en los últimos 5 años en todos los 

estratos sociales. Se estima que entre el 20% y 40% de la población adulta en la Región 

de las Américas padece hipertensión.  

 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/la-hipertersion-arterial-es-la-

segunda-causa-de-discapacidad-en-el-mundo 

 

 

Esta brecha entre el número de hipertensos, el acceso a tratamiento y el logro del control 

se acentúa en los países de medianos y bajos ingresos que es donde se produce el 80% 

de la carga atribuida a enfermedades cardiovasculares.  

 

La tensión arterial normal en adultos es de 120 mm Hg1, cuando el corazón late (tensión 

sistólica) y de 80 mm Hg cuando el corazón se relaja (tensión diastólica). Cuando la 

tensión sistólica es igual o superior a 140 mm Hg y/o la tensión diastólica es igual o 

superior a 90 mm Hg, la tensión arterial se considera alta o elevada. La mayoría de las 

personas con hipertensión no muestra ningún síntoma; por ello, se le conoce como el 

"asesino silencioso". En ocasiones, la hipertensión causa síntomas como dolor de 

cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, dolor torácico, palpitaciones del corazón y 

hemorragias nasales, pero no siempre.  

 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/la-hipertersion-arterial-es-la-

segunda-causa-de-discapacidad-en-el-mundo 
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Tabla No. 1 
Pacientes Hipertensos 

     En: (Beranal Trujillo, Medina Durango, & & Lemos Hoyos, 2009) 

 

 

 

 

Tabla No. 2 
Estrategias de Pacientes Hipertensos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En: (Beranal Trujillo, Medina Durango, & & Lemos Hoyos, 2009) 
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Hallazgos de las propiedades nutricionales de las hortalizas 

 

Las hortalizas y verduras frescas son alimentos que contribuyen a hidratar nuestro 
organismo por su alto contenido de agua, además de ser nutritivas y saludables. Son 
ricas en vitaminas, minerales, fibra y, en menor medida, en almidón y azúcares, hecho 
que explica su bajo aporte calórico.  

 

http://www.authorstream.com/Presentation/aSGuest93545-942735-transformacion-de-

frutas- 

 

Son también una fuente indiscutible de sustancias de acción antioxidante. Por todo ello 
se consideran fundamentales para la salud e indispensables dentro del concepto de dieta 
equilibrada, cuyo modelo más representativo es la dieta mediterránea. 

La dieta mediterránea, basada sobre todo en el consumo de vegetales, contribuye a 
reducir el riesgo de las enfermedades de máximo impacto en los países de alto nivel de 
bienestar, entre ellas las cardiovasculares, degenerativas y el cáncer. Sin embargo, a 
pesar de que nuestro país tiene un potencial productivo privilegiado y a pesar del 
aumento en el consumo experimentado en los últimos años de hortalizas frescas y de los 
conocimientos actuales que demuestran el papel beneficioso de la dieta en la salud, hay 
constancia de que no se toman en cantidad suficiente estos alimentos. 

Según datos de 2003 del MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), el 
consumo de hortalizas frescas durante ese año fue de 66,6 Kilogramos per capita. Esto 
supone un 5% del gasto total en la alimentación. Respecto al año anterior, se constató 
un aumento del 3,7%, pese al fuerte incremento del precio, en concreto, de un 6,4%. Si 
tomamos como referencia las distintas zonas geográficas de nuestro país, el mayor 
consumo de hortalizas frescas se realiza en Cataluña, Aragón y Valencia. Por el 
contrario, Cantabria, Extremadura y Galicia son las tres comunidades donde menos se 
consumen. Otro dato destacable es el que se refiere a las hortalizas de cultivo ecológico. 
En 2003 representaron el 11% del consumo total de hortalizas frescas. 

Las recomendaciones de consumo de hortalizas frescas se sitúan entre tres y cinco 
raciones al día, es decir; un mínimo de 400 gramos diarios. Junto con las frutas, son las 
principales fuentes dietéticas de vitamina C y de provitamina A. Muchas, además, son 
excelente fuente de otros nutrientes, fibra y antioxidantes, y presentan un bajo contenido 
de proteínas y grasas. Para cubrir las recomendaciones, aunque pueda parecer un 
objetivo difícil de alcanzar, bastaría con consumir hortalizas en el primer plato y 
acompañando a los segundos, tanto en la comida como en la cena. Convendría al menos 
que una ración fuese de ensalada porque ésta es la forma en que mejor se preservan 
todos sus nutrientes.  
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Para entenderlo mejor, sería suficiente con hacer un planteamiento similar al que se 
expone a continuación: espinacas (200 gramos) con garbanzos y lomo con pimientos 
(50 gramos) en la comida y, en la cena, un puré de patata y verdura (150 gramos) y 
pescado acompañado de un tomate de ensalada (120 gramos). Todo ello lleva a resaltar 
la importancia que tiene seguir poniendo en marcha campañas para el fomento de un 
mayor consumo de hortalizas frescas. Éstas deben extenderse a la población general y a 
los profesionales de la salud, así como a los medios de información. Su éxito permitirá 
conseguir con más facilidad la incorporación de estos alimentos tan esenciales en la 
dieta para la buena salud en una cantidad suficiente 

                                                     Tabla N°3    
Contenido nutricional de la zanahoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                                   

       En: (Galarza, 2012) 

 
Tabla No.4 

Consumo de la zanahoria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             En: (Galarza, 2012) 
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La producción de vegetales principalmente la zanahoria según los cultivos permanentes 

es del 10,46% de la producción de este tubérculo que se producen en el Ecuador.  

(Galarza, 2012)  

4.- CONCLUSIONES 

 

El presente proyecto muestra los beneficios del consumo de las hortalizas en la 

hipertensión arterial de las personas.  

 

Las hortalizas por su contenido en minerales como el potasio, calcio y magnesio ayuda 

en el control de la hipertensión; manteniendo el flujo de sangre moviéndose suavemente 

a través de las arterias lo que mantiene la presión arterial normal. Recordemos que el 

potasio es muy importante para mantener normales las cifras de presión arterial y para 

evitar la retención de líquidos. 

La metodología que se aplicó para obtener resultados fue la Investigación Descriptiva, 

que somete a estudios a las personas que consumen los hortalizas de hortalizas y ya no 

sufren de presión arterial. 

Realizando una encuesta a 384 personas se pudo determinar que las mujeres entre 31 a 

45 años adquieren hortalizas y que las consumirían como helado y que desearían que 

esta estuviera en los supermercados a un precio accesible. 

Con los resultados obtenidos se llega a la conclusión de que el proyecto de hortalizas de 

vegetales aporta al cuidado de la salud de las personas que la consumen debido a sus 

nutrientes.  

5.- RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones de consumo de hortalizas frescas se sitúan entre tres y cinco 

raciones al día, es decir; un mínimo de 400 gramos diarios. Junto con las frutas, son las 

principales fuentes dietéticas de vitamina C y de provitamina A. Muchas, además, son 

excelente fuente de otros nutrientes, fibra y antioxidantes, y presentan un bajo contenido 

de proteínas y grasas. Para cubrir las recomendaciones, aunque pueda parecer un 
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objetivo difícil de alcanzar, bastaría con consumir hortalizas en el primer plato y 

acompañando a los segundos, tanto en la comida como en la cena. Convendría al menos 

que una ración fuese de ensalada porque ésta es la forma en que mejor se preservan 

todos sus nutrientes.  

 

Para entenderlo mejor, sería suficiente con hacer un planteamiento similar al que se 

expone a continuación: espinacas (200 gramos) con garbanzos y lomo con pimientos 

(50 gramos) en la comida y, en la cena, un puré de patata y verdura (150 gramos) y 

pescado acompañado de un tomate de ensalada (120 gramos). Todo ello lleva a resaltar 

la importancia que tiene seguir poniendo en marcha campañas para el fomento de un 

mayor consumo de hortalizas frescas. Éstas deben extenderse a la población general y a 

los profesionales de la salud, así como a los medios de información. Su éxito permitirá 

conseguir con más facilidad la incorporación de estos alimentos tan esenciales en la 

dieta para la buena salud en una cantidad suficiente. 

 

Para finalizar este artículo científico al ser un paciente crónico de hipertensión, puedo 

recomendar que usar una combinación de hojas de moringa y Stevia han mejorado y 

equilibrado notablemente mi presión arterial y otras enfermedades secundarias que 

contrastan al tomar medicaciones para prevenir el aumento de esta enfermedad.  
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