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Resumen: El procedimiento estándar de selec-
ción de pacientes con hipertensión arterial (HTA) 
esencial en los ensayos clínicos de los tratamien-
tos antihipertensivos puede incluir pacientes con 
HTA clínica aislada (HTA-CA) o de bata blanca, 
lo cual amenaza su validez. Utilizando medicio-
nes clínicas (procedimiento estándar) y automedi-
ciones de la presión arterial (PA), se estimó la 
prevalencia de HTA-CA entre 43 varones con 
HTA esencial participantes en un ensayo contro-
lado sobre entrenamiento en control de estrés. El 
error diagnóstico debido a la presencia de HTA-
CA osciló entre 28% y 55%. Tras reanalizar los 
datos de eficacia del ensayo en función del tipo de 
HTA se encontró que la presencia de HTA-CA 
sobreestima la reducción observada en la PA sis-
tólica clínica, pero no en la automedida ni en la 
PA diastólica clínica o automedida. Se concluye 
que el procedimiento estándar de selección de pa-
cientes con HTA esencial debe complementarse 
con medidas no clínicas de PA (automediciones o 
medidas ambulatorias). 
 
Palabras Clave: Hipertensión arterial esencial, 
Ensayos clínicos, Hipertensión clínica aislada, 
Hipertensión de bata blanca, Validez, Automedi-
ción de la presión arterial, Entrenamiento en con-
trol de estrés. 
 

 Abstract: In clinical trials on antihypertensive 
treatments, the standard procedure to select pa-
tients with essential hypertension (EH) may in-
volve the admission of patients with white-coat or 
isolated clinical hypertension (ICH) that threats 
trial validity. Employing clinic blood pressure 
(BP) measurements (standard procedure) and BP 
self-measurements, the present study estimated 
the prevalence of ICH among 43 males with EH 
who had participated in a controlled trial on 
stress-management training. Diagnostic errors due 
to the inclusion of ICH ranged from 28% to 55%. 
After re-analyzing data on efficacy taking into 
account the type of hypertension, the results sug-
gested that the inclusion of ICH leads one to over-
estimate the reductions of clinic systolic BP found 
at postreatment but not those of clinic diastolic BP 
or self-measured BP. It was concluded that the 
standard procedure of selection of EH patients 
should be supplemented by other BP measures 
taken outside clinic (e.g., self-measurements or am-
bulatory recordings). 
 
Key words: Essential hypertension, Clinical tri-
als, Isolated clinical hypertension, White-coat hy-
pertension, Validity, Blood pressure self-
measurement, Stress-management training.  
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Introducción 
 

El tratamiento de la hipertensión arterial 
(HTA) esencial constituye una de las áreas 
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de investigación clínica más importantes 
tanto por el gran número de ensayos clíni-
cos que se realizan al respecto como por la 
elevada prevalencia del trastorno y su tras-
cendencia como factor de riesgo de las en-
fermedades cardiovasculares, la primera 
causa de muerte en los países desarrolla-
dos. En España, por ejemplo, se han lleva-
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do a cabo numerosos ensayos clínicos en 
los últimos diez años para comprobar la 
eficacia antihipertensiva de distintas inter-
venciones terapéuticas, fundamentalmente 
farmacológicas (Calvo, Lado, Gude y Ci-
nos, 1993; López, Aranda, Ramos y López, 
1990; Honorato, López de Ocáriz y Sadaba, 
1993) y, en mucho menor medida, higiéni-
co-dietéticas o cognitivo-conductuales 
(Amigo, Buceta, Becoña y Bueno, 1991; 
Amigo, González y Herrera, 1997; Del Río, 
Rodríguez-Villamil, López-Campos y Ca-
rrera, 1990). Estas últimas despertaron un 
gran interés entre los psicólogos clínicos y 
de la salud durante los años 70 y aún hoy 
siguen haciéndolo. Y esto por al menos dos 
razones. 
 
Hipertensión esencial y entrenamiento en 
control de estrés 
La primera razón tiene que ver con el 
hecho de que en el 90-95% de las personas 
que padecen HTA, las elevaciones de la 
presión arterial (PA) no pueden atribuirse 
directamente a ninguna anomalía o disfun-
ción orgánica. En estos casos se habla de 
hipertensión arterial esencial, y existen da-
tos suficientes para afirmar que los factores 
psicológicos desempeñan un papel impor-
tante en su desarrollo, bien a través de los 
comportamientos asociados con ciertos fac-
tores físicos relacionados con la HTA co-
mo, por ejemplo, la obesidad, la falta de 
ejercicio físico, el abuso de alcohol y el 
consumo excesivo de sal en la dieta (véase 
Blanchard, Martin y Dubbert, 1988), o bien 
a través de los efectos que el estrés tiene 
sobre el sistema cardiovascular (véase 
Stainbrook, 1988). Así, pues, el comporta-
miento de las personas y su grado de acti-
vación ante diferentes situaciones provocan 
incrementos de la PA que, en función de 
variables individuales de predisposición, 
podrían prolongarse en el tiempo desenca-
denando una HTA esencial. 

La segunda razón está relacionada con 
el hecho de que la utilización de tratamien-
tos farmacológicos para los pacientes con 
HTA esencial ligera está en entredicho ya 
que el balance de costes, riesgos y benefi-
cios no justifica plenamente su puesta en 
marcha, al contrario de lo que ocurre en el 
caso de los pacientes con HTA esencial 
moderada, grave o muy grave (Schechter, 
1990). Por ejemplo, el Consejo de Investi-
gación Médica del Reino Unido (MRC, 
1981, 1985) realizó un estudio en el que 
18.000 hipertensos con niveles de presión 
diástolica entre 90 y 109 mmHg (HTA 
esencial ligera) fueron aleatoriamente asig-
nados a un tratamiento con fármacos o con 
placebo. Los resultados fueron decepcio-
nantes. La medicación antihipertensiva no 
mostró ningún efecto positivo sobre la in-
cidencia de las cardiopatías coronarias y 
únicamente una ligera reducción del riesgo 
de infarto cerebral aterotrombótico (se cal-
culó que 850 pacientes tendrían que recibir 
tratamiento durante un año para prevenir 
un único caso de infarto). Además, al mar-
gen del elevado coste económico que aca-
rreó la medicación, este tipo de tratamiento 
tuvó consecuencias negativas graves para 
los participantes. Un 20% de los pacientes 
que recibieron el tratamiento farmacológico 
sufrió efectos secundarios tales como im-
potencia, letargo o vértigo, y, además, fa-
lleció un mayor número de mujeres en el 
grupo de pacientes que recibió medicación 
antihipertensiva que en el que recibió pla-
cebo (MRC, 1981). 

En resumen, la presencia de elementos 
comportamentales en la etiología de la 
HTA esencial así como las dudas sobre la 
conveniencia de administrar fármacos an-
tihipertensivos a los pacientes con HTA 
esencial ligera, los cuales representan el 
67-81% del total de personas con HTA 
(García-Vera y Sanz, 1999), justifican el 
que muchos profesionales e investigadores 
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del ámbito de la psicología clínica y de la 
salud hayan volcado sus esfuerzos en el de-
sarrollo y puesta en marcha de programas 
cognitivo-conductuales antihipertensivos y, 
dentro de éstos, desde los años 80, funda-
mentalmente programas de entrenamiento 
en control de estrés. Los programas de en-
trenamiento en el control o manejo de es-
trés tratan de enseñar a los pacientes hiper-
tensos estrategias y técnicas para que pue-
dan afrontar las situaciones estresantes que 
se encuentran en su vida diaria o sus con-
secuencias negativas, bien cambiando la 
percepción que tienen de dichas situaciones 
o bien adoptando soluciones adaptativas 
y/o eficaces ante ellas o ante sus conse-
cuencias negativas. Así, estos programas 
suelen incluir alguna técnica de desactiva-
ción fisiológica para reducir la respuesta de 
activación ante las situaciones estresantes 
—habitualmente el entrenamiento en rela-
jación progresiva, autógena o respiración—
, pero, además, contienen técnicas como el 
entrenamiento en habilidades sociales o en 
asertividad, la reestructuración cognitiva, 
las técnicas de autocontrol, diferentes mo-
dalidades de biofeedback, el entrenamiento 
en habilidades de administración del tiem-
po, y el entrenamiento en solución de pro-
blemas. Aunque diversas revisiones seña-
lan que hoy en día el entrenamiento en con-
trol de estrés es el tratamiento psicológico 
más efectivo contra la HTA esencial (Ja-
cob, Chesney, Williams, Ding y Shapiro, 
1991; Linden y Chambers, 1994), tales re-
visiones también indican la necesidad de 
llevar a cabo nuevos ensayos clínicos que 
corroboren su eficacia ante los problemas 
metodológicos que presentan la mayoría de 
los estudios realizados hasta la fecha (Gar-
cía-Vera, Labrador y Sanz, 1997; García-
Vera y Sanz, 1999; Jacob et al., 1991). Uno 
de tales problemas es el que abordaremos 
en el presente estudio. 

 

Ensayos clínicos antihipertensivos e hiper-
tensión clínica aislada o de bata blanca 
Un ensayo clínico es “cualquier forma de 
experimento planificado que incluye pa-
cientes y que está diseñado para elucidar el 
tratamiento más apropiado para futuros pa-
cientes con una condición médica determi-
nada” (Cainzos e Idoate, 1992, p. 2). En el 
campo de la HTA esencial, la finalidad de 
estos ensayos clínicos es evaluar de forma 
objetiva la respuesta de una muestra de pa-
cientes con HTA esencial correctamente 
diagnosticada a un tratamiento determina-
do. Dada la variabilidad inherente a la pro-
pia PA, para seleccionar pacientes realmen-
te hipertensos los ensayos clínicos suelen 
establecer unos criterios estrictos de admi-
sión respecto a la presencia continuada de 
niveles elevados de PA. En la mayoría de 
estos estudios la decisión de incluir o ex-
cluir a un paciente se toma atendiendo a la 
anormalidad o normalidad de tres prome-
dios de PA que se obtienen en tres ocasio-
nes diferentes a lo largo de un período de 
entre dos y tres meses. En cada ocasión, el 
promedio de PA se calcula a partir de las 
medidas de PA efectuadas en una situación 
clínica por un médico o una enfermera si-
guiendo un procedimiento estándar consis-
tente en tomar dos lecturas de PA y prome-
diar los valores si la diferencia entre ambas 
no rebasa los 5 mmHg; si la diferencia es 
mayor se hace una tercera determinación 
pasados unos minutos y se calcula el pro-
medio de las medidas (American Society of 
Hypertension, 1992; Joint National Com-
mittee on Prevention, Detection, Evalua-
tion, and Treatment of High Blood Pressu-
re —JNC—, 1988, 1997; Ministerio de Sa-
nidad y Consumo, 1990; Organización 
Mundial de la Salud, 1993). 

El motivo de que estos promedios sir-
van de criterio diagnóstico es que supues-
tamente son representativos del nivel habi-
tual de PA del paciente (JNC, 1988). Sin 
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embargo, datos cada vez más numerosos 
coinciden en señalar que este procedimien-
to estándar de evaluación-selección y el 
planteamiento teórico que subyace tras él 
son simplistas y conllevan un gran número 
de errores diagnósticos, en especial una so-
brestimación del número de hipertensos. 
Esta sobrestimación se produce, en parte, 
porque los valores clínicos de PA suelen 
ser más elevados que los valores registra-
dos fuera de la clínica (James, Pickering, 
Yee, Harshfield, Riva y Laragh, 1988; 
Kleinert, Harshfield, Pickering, Devereux, 
Sullivan, Marion et al., 1984; Mancia, Se-
ga, Milesi, Cesana y Zanchetti, 1997; O'-
Brien, Fitzgerald y O'Malley, 1988; Palati-
ni, Mormino, Santonastaso, Mos, Dal Fo-
llo, Zanata et al., 1998). En muchos casos, 
esa diferencia se debe a la confluencia de 
dos factores: (1) algunos pacientes respon-
den ante la situación de medida en el con-
texto clínico con una elevación de la PA 
(«efecto de bata blanca»), elevación que se 
supone parte de una respuesta general de 
activación, y (2) en muchas ocasiones los 
pacientes no se ven sometidos a un número 
suficiente de exposiciones a la situación de 
medida clínica que permita la habituación 
de dicha respuesta. Sin embargo, en otros 
casos, la diferencia entre medidas clínicas y 
no clínicas no desaparece, a pesar de 
haberse repetido la medición clínica varias 
veces y en distintas ocasiones siguiendo los 
protocolos estándar de diagnóstico de la 
HTA a los que antes se aludía. En estos ca-
so, pues, bien por que la habituación no 
llega a producirse pese a las repetidas ex-
posiciones o bien debido a otras causas aún 
no totalmente esclarecidas, los pacientes 
presentan medidas de PA tomadas fuera de 
la consulta que son normales, mientras que 
las clínicas se muestran constantemente 
elevadas y, por tanto, en absoluto son re-
presentativas de su PA habitual en otras si-
tuaciones. Este fenómeno altamente especí-

fico ante la situación clínica es conocido 
como «hipertensión de bata blanca» o «hi-
pertensión clínica aislada»1 (O'Brien, Fitz-
gerald y O'Malley, 1988; Pickering y 
Friedman, 1991; Pickering, 1995). 

En conclusión, algunos pacientes que 
forman parte de los ensayos clínicos de los 
tratamientos antihipertensivos no son per-
sonas que en verdad padezcan HTA esen-
cial (“HTA mantenida o estable”), sino que 
son personas con HTA clínica aislada para 
las cuales los valores de PA, tal y como son 
registrados en la situación clínica, no resul-
tan representativos de sus promedios habi-
tuales de PA en otras situaciones, sino que 
en general son más elevados que éstos. Es 
más, como muestra la Tabla 1, las diferen-
cias entre pacientes con HTA mantenida y 
pacientes con HTA clínica aislada se ex-
tiende a otras características relacionadas 
directamente con la PA. La implicación 
más directa de estas diferencias es que el 
procedimiento estándar de evaluación-
selección de pacientes utilizado en los en-
sayos clínicos supone una amenaza a la va-
lidez de los mismos. Además, puesto que 
numerosos datos parecen indicar que la 
HTA clínica aislada es una condición que 
no entraña riesgo cardiovascular (Cavallini, 
Roman, Pickering, Schwartz, Pini y Deve-
reux, 1995; Gosse, Promax, Durandet y 
Clementy, 1993; Hoegholm, Kristensen, 
Bang, Nielsen, Nielsen y Madsen, 1993), o 
al menos éste es menor que el asociado a la 
                                                           
1 Aunque la denominación de HTA de bata blanca 
es la más frecuente en la literatura científica y en 
la práctica profesional, recientemente varios inves-
tigadores (p. ej., Mancia y Zanchetti, 1996) y la 
propia Organización Mundial de la Salud (1996) 
han propuesto el nombre de HTA clínica aislada 
para subrayar el hecho de que no se conoce con 
exactitud la etiología de este fenómeno y para dis-
tinguirlo del efecto de bata blanca que, como se ha 
visto, es una condición con la que presenta gran-
des similitudes, propuesta a la que nos unimos en 
el presente artículo 
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HTA estable o mantenida (Palatini, Mor-
mino, Santonastaso, Mos, Dal Follo, Zana-
ta et al., 1998; Palatini, Penzo, Canali, Do-
rigatti y Pessina, 1997), el procedimiento 

de evaluación-selección de los ensayos clí-
nicos podría implicar la administración de 
un tratamiento más agresivo del requerido 
o, en muchos casos, innecesario. 

 

 

 



Tabla 2. Características clínicas, demográficas y psicosociales de la muestra de pacientes 

 N Media DT Mín. Máx. 
Edad (años) 41 45,37 8,87 26 69 
Duración de la hipertensión (meses) 43 67,42 67,26 2 240 
Observancia de la medicación (%) 32 95,69 13,36 25 100 
Nº de tratamientos previos 43 0,98 1,10 0 4 
Nº de cigarrillos diarios 43 3,30 7,99 0 30 
Regularidad en las comidas (escala 0-10) 43 7,70 2,61 0 10 
Malestar por la medicación (escala 0-10) 32 0,13 0,71 0 4 
Nº horas semanales de ejercicio físico 42 2,52 4,46 0 20 
Promedios clínicos de PA      

Sistólica 43 150,3 8,4 137 170 
Diastólica 43 99,4 6,9 86 122 

Promedios automedidos de PA      
Sistólica 43 130,2 10,8 111 153 
Diastólica 43 84,1 7,6 69 100 

Gravedad de la hipertensión (JNC, 1997) 
Estadio 1 (140-159/90-99) 
Estadio 2 (160-179/100-109) 
Estadio 3 (³ 180/³ 110) 

 
26 
13 

4 
Medicación 

Sin medicación 
IECA 
Antagonista del calcio 
Betabloqueante 
Diurético 
Combinación de fármacos 

 
11 
14 

8 
6 
1 
3 

    

 
El presente trabajo pretende (a) estimar el porcentaje de pacientes con HTA clínica aislada que inadvertidamente se p
dos que se obtienen en función del tipo de 
HTA —mantenida frente clínica aislada—. 
Para cubrir estos objetivos, se analizan los 
datos de un estudio previo, controlado, so-
bre la eficacia antihipertensiva del entre-
namiento en control de estrés (García-Vera 
et al., 1997). En ese ensayo clínico se se-
leccionó una muestra de pacientes con 
HTA esencial según el procedimiento es-
tándar y se les pidió, antes y después del 
tratamiento, que se automidieran la PA du-
rante 16 días en casa y en el trabajo. 

 
Método 
 
Sujetos 
En esta investigación participaron 43 varo-
nes con un diagnóstico de HTA esencial 
realizado por sus médicos de atención pri-
maria y que se encontraban de forma esta-
ble bajo algún tipo de tratamiento médico. 
Todos los pacientes pertenecían a los cen-
tros de salud de Pozuelo de Alarcón y de 
Monterrozas, ambos situados en la Comu-
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nidad de Madrid, y fueron remitidos por 
sus respectivos médicos para que se les lle-
vase a cabo una evaluación más exhaustiva 
de su PA dado que ésta permanecía incon-
trolada a pesar de las terapias aplicadas hasta 
la fecha. De los pacientes remitidos, sola-
mente se incluyeron en el estudio los que 
cumplían los siguientes criterios: (A) con-
firmación diagnóstica de la HTA (PA sistó-
lica ³ 140 mmHg o PA diastólica ³ 90 
mmHg) a partir de tres promedios obtenidos 
en la clínica a lo largo de un período de 2 a 3 
meses de acuerdo con el procedimiento es-
tándar de evaluación-selección; (B) mante-
nimiento durante el tiempo de la investiga-
ción de la misma medicación y dieta alimen-
ticia que hubiera prescrito su médico, y (C) 
no padecimiento de ningún trastorno psi-
quiátrico. Las principales características clí-
nicas, demográficas y psicosociales de la 
muestra de este estudio se recogen en la Ta-
bla 2. 
 
Procedimiento 
La investigación constaba de tres fases: (1) 
evaluación psicofisiológica pretratamiento; 
(2) asignación aleatoria de un grupo de pa-
cientes a un entrenamiento en control de 
estrés de dos meses de duración y de otro 
grupo de pacientes a una lista de espera 
(grupo de control), y (3) evaluación psico-
fisiológica postratamiento. Los pacientes 
participaron de forma voluntaria en todas las 
fases del estudio completando para cada una 
de ellas sendas hojas de consentimiento. 

Tras la evaluación clínica de la PA, la 
cual fue realizada por dos enfermeras me-
diante un esfigmomanómetro de mercurio 
REISTER, la evaluación pretratamiento se 
inició con una entrevista clínica y un entre-
namiento en la automedición y autorregis-
tro de la PA. Para esto último, se entregó a 
los pacientes un monitor digital portátil de 
PA, modelo OMRON HEM-403C. Este es-
figmomanómetro digital, con inflado ma-

nual del manguito, utiliza un método osci-
lométrico para la medida de la PA sistólica 
y diastólica, proporcionando una lectura 
digital de ambas en un intervalo de 20-280 
mmHg y con una exactitud de ± 3 mmHg; 
asimismo, ofrece por el mismo método de 
medida una lectura digital de la frecuencia 
cardíaca en un intervalo de 40-200 pulsa-
ciones por minuto con una exactitud de ± 
5%. La exactitud de todos los monitores 
fue revisada oportunamente por los miem-
bros del Servicio Técnico de Omron en Es-
paña. También se entregaron a los pacien-
tes hojas de autorregistro de la PA diseña-
das para su utilización conjunta con los 
monitores digitales de PA. Cada hoja, ela-
borada en forma de tríptico, servía para el 
autorregistro de ocho días. En la cara pos-
terior aparecían claramente visibles las 
normas básicas a seguir para tomarse la PA 
de forma adecuada con el monitor digital; 
en la cara central del tríptico se presentaban 
tres preguntas que servían de recordatorio 
para comprobar si la situación reunía las 
condiciones idóneas para la evaluación de 
la PA (reposo durante al menos cinco mi-
nutos antes de la evaluación, posición rela-
jada y colocación del brazo a la altura del 
corazón), y, finalmente, en las hojas latera-
les se encontraban unas casillas para que el 
paciente registrara el día y la hora de la 
evaluación así como los valores de PA 
(García-Vera, Labrador y Arribas, 1993). 
Siguiendo un criterio conservador (Llabre, 
Ironson, Spitzer, Gellman, Weidler y 
Schneiderman, 1988a,b), se pidió a los pa-
cientes que realizaran durante un período 
de 16 días tres medidas de PA diarias, dos 
en casa (por la mañana antes de ir a trabajar 
y por la noche al volver del mismo) y una 
durante el trabajo. Terminada esta fase de 
autorregistro de la propia PA, 21 de los 43 
pacientes fueron asignados de forma aleto-
ria a una condición de lista de espera (gru-
po de control) y los restantes 22 a un pro-
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grama de entrenamiento en control de es-
trés (grupo experimental). Este programa, 
que se detalla sesión por sesión en García-
Vera et al. (1997), se componía de infor-
mación, entrenamiento en relajación pro-
gresiva (siguiendo el procedimiento de 
Berstein y Borkovec, 1983) y entrenamien-
to en solución de problemas (siguiendo el 
procedimiento de D'Zurilla, 1986). El pro-
grama se llevó a cabo en 7 sesiones de hora 
y media de duración cada una, las cuales se 
desarrollaron a lo largo de dos meses a ra-
zón de una sesión por semana, excepto las 
dos últimas que tuvieron lugar con dos se-
manas de intervalo entre ellas. Al finalizar 
el tratamiento, a todos los pacientes se les 
practicó una nueva evaluación clínica de su 
PA siguiendo el procedimiento estándar ya 
mencionado y se les pidió que volvieran a 
automedirse la PA de la misma forma que 
en el pretratamiento. 
 
Análisis estadísticos 
Atendiendo a sus medidas clínicas y auto-
medidas de PA los pacientes fueron clasifi-
cados en los siguientes cuatro grupos: HTA 
mantenida (tanto para las medidas clínicas 
como automedidas, PA sistólica o diastóli-
ca ³ valores normativos), HTA clínica ais-
lada (PA clínica sistólica o diastólica ³ va-
lores normativos, pero PA automedida sis-
tólica y diastólica < valores normativos), 
normotensión (tanto para las medidas clíni-
cas como automedidas, PA sistólica y dias-
tólica < valores normativos), y pseudonor-
motensión (PA automedida sistólica o dias-
tólica ³ valores normativos, pero PA clínica 
sistólica y diastólica < valores normativos). 

Mientras que existe un acuerdo interna-
cional sobre el valor normativo de la PA 
clínica (140/90 mm Hg), no se ha llegado 
aún a un consenso sobre el valor normativo 
de la PA automedida. En otro trabajo (Gar-
cía-Vera, Sanz y Labrador, 1999), hemos 
efectuado una revisión de los estudios rea-

lizados al respecto. En total, en estos estu-
dios han participado 4.023 personas de 
muy diversos países (Alemania, EE. UU., 
Francia, Italia, Japón) y la media ponderada 
(por el número de participantes) de las me-
dias y las desviaciones típicas de dichos es-
tudios son, respectivamente, 118/73 mm 
Hg y 13/10 mm Hg. Teniendo en cuenta es-
tos datos y la distribución normal que sue-
len adoptar los valores automedidos de PA, 
en el presente trabajo se han utilizado dos 
criterios normativos para la PA automedi-
da: (1) una desviación típica por encima de 
la media, criterio ya utilizado en algunos 
estudios sobre automedición de la PA (Me-
jia, Julius, Jones, Schork y Kleisley, 1990) 
y que, en función de los datos anteriores, 
correspondería al valor de 131/83 mmHg 
(percentil 84), y (2) el propuesto por el Joint 
National Committee on Detection, Evalua-
tion, and Treatment of High Blood Pressure 
de los EE. UU. (JNC, 1997), 135/85 mmHg, 
valor que el propio comité no justifica pero 
que se corresponde más o menos con el 
percentil 90 de la distribución anteriormente 
mencionada (135/86 mmHg). El percentil 90 
ha sido un criterio muy utilizado en el área 
de la medida ambulatoria continuada de la 
PA (Pickering, 1995). 

Para cada uno de estos dos criterios, se 
calcularon los porcentajes de prevalencia de 
cada uno de los diagnósticos tanto en el pre-
tratamiento como en el postratamiento. En 
este último caso, sólo se tuvieron en cuenta, 
obviamente, los pacientes del grupo de con-
trol. Además, los grupos de HTA mantenida 
e HTA clínica aislada así definidos fueron 
comparados en las medidas clínicas efectua-
das en el pretratamiento para así comprobar 
el sistema clasificatorio propuesto. Para ello 
se efecutaron pruebas t de comparación de 
medias independientes, las cuales fueron 
calculadas con varianzas separadas o com-
binadas según fueran significativas o no, 
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respectivamente, las pruebas de Levene para 
la homogeneidad de las varianzas. 

Finalmente, se calcularon las reducciones 
de PA clínica y automedida obtenidas en el 
postratamiento (valores medios de PA en el 
pretratamiento menos valores medios de PA 
en el postratamiento) y sobre cada medida 
de reducción de PA se llevaron a cabo sen-
dos ANOVAs de 2 (grupo experimental 
frente a grupo de control) por 2 (HTA man-
tenida frente a HTA clínica aislada). 
 

Resultados 
Prevalencia de la HTA clínica aislada o de 
bata blanca 

La Tabla 3 recoge los porcentajes de 
pacientes diagnosticados de HTA manteni-
da y de HTA clínica aislada, antes y des-
pués del tratamiento, según el procedimien-
to estándar y según el procedimiento alter-
nativo que combina los promedios clínicos 
y automedidos de PA en función de los dos 
criterios de normalidad para la PA autome-
dida mencionados anteriormente. 
 
 

 
 
A partir de la clasificación ofrecida por 

el procedimiento alternativo en el pretrata-
miento, en la Tabla 4 se muestran los valo-
res medios de los grupos de pacientes con 
HTA mantenida e HTA clínica aislada en 
las distintas variables clínicas medidas en 
el estudio. Como era de esperar, las prue-
bas t corroboraron el sistema de clasifica-
ción propuesto para ambos criterios: los 
pacientes con HTA clínica aislada mostra-
ron automediciones de la PA sistólica y 
diastólica significativamente más bajas que 
los pacientes con HTA mantenida, mientras 
que no existían diferencias estadísticamen-
te significativas entre los dos grupos de pa-
cientes para las PAs clínicas (véase la Ta-
bla 4). Es más, también en el caso de la 
frecuencia cardíaca, los pacientes con HTA 

clínica aislada, sea cual fuera el criterio para 
su diagnóstico, mostraron automediciones 
significativamente más bajas que los pacien-
tes con HTA mantenida (véase la Tabla 4). 
 
Eficacia del tratamiento e HTA clínica ais-
lada o de bata blanca  
En la Tabla 5 se presentan las reducciones 
medias en PA clínica y automedida conse-
guidas en el postratamiento en función del 
tipo de intervención recibida (entrenamien-
to en control de estrés frente a lista de espe-
ra) y del tipo de HTA definida según diver-
sos criterios de normalidad de la PA auto-
medida (HTA mantenida frente a HTA clí-
nica aislada). 
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Como era de esperar de los resultados 

presentados en García-Vera et al. (1997), 
los ANOVAs realizados sobre las distintas 
reducciones de PA revelaron en todos los 
casos un efecto significativo del tipo de in-
tervención [para el criterio 131/83, Fs 
(1,39) = 7,81, 9,02, 7,84 y 6,14, para, res-
pectivamente, las automedidas sistóli-
ca/diastólica y las medidas clínicas sistóli-
ca/diastólica; todas significativas con p < 
0,05; para el criterio 135/85, Fs (1,39) = 
9,25, 9,33, 8,99 y 4,64, para, respectiva-
mente, las automedidas sistólica/diastólica 
y las medidas clínicas sistólica/diastólica; 

todas significativas con p < 0,05], confir-
mando, pues, la eficacia del entrenamiento 
en control de estrés para reducir las PAs 
sistólicas y diastólicas tanto clínicas como 
automedidas. Por el contrario, el efecto del 
tipo de HTA sólo fue estadísticamente sig-
nificativo en el caso de las reducciones de 
la PA clínica sistólica, tanto si la HTA clí-
nica aislada fue definida en función del cri-
terio de 131/83 mmHg [F(1,39) = 8,74, p < 
0,01] como si fue definida en función del 
crtierio de 135/85 mmHg [F(1,39) = 12,01, 
p < 0,001].  



 

 
 
Para ambos criterios, los grupos de pa-

cientes con HTA clínica aislada manifesta-
ron en el postratamiento mayores reduccio-
nes de la PA clínica sistólica que los pa-
cientes con HTA mantenida, independien-
temente del tipo de intervención que hubie-
ran recibido —entrenamiento en control de 
estrés o lista de espera—. Así, en el grupo 
de entrenamiento en control de estrés, los 
pacientes con HTA clínica aislada consi-
guieron unas reducciones de PA clínica sis-
tólica de aproximadamente 20 mmHg, 
mientras que los pacientes con HTA man-
tenida alcanzaron unas reducciones que os-
cilaban entre 10,7 mmHg y 12,7 mmHg; en 
cuanto al grupo de control en lista de espe-

ra, los pacientes con HTA clínica aislada 
mostraron unas reducciones de PA clínica 
sistólica al postratamiento que oscilaban 
entre 11,9 mmHg y 13,1 mmHg, mientras 
que las reducciones de los hipertensos es-
tables de dicho grupo fluctuaban entre 2,7 
mmHg y 4,2 mmHg. Es más, respecto a las 
reducciones en PA sistólica clínica, no 
existen apenas diferencias entre las reduc-
ciones conseguidas por los pacientes con 
HTA mantenida que recibieron el entrena-
miento en control de estrés y las manifesta-
das por los pacientes con HTA clínica ais-
lada que estaban en lista de espera (12,7 
frente a 13,1 y 10,7 frente a 11,9 para los 
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criterios de 131/83 mmHg y 135/85 
mmHg, respectivamente). 

En relación a las demás medidas de PA 
consideradas en este estudio, el efecto del 
tipo de HTA sobre las reducciones mostra-
das en el postratamiento no fue estadísti-
camente significativo en ningún caso [para 
el criterio de 131/83, Fs (1,39) = 0,33, 0,19 
y 1,05, para, respectivamente, las autome-
didas sistólica/diastólica y la medida clínica 
diastólica; todas no significativas con p > 
0,20; para el criterio de 135/85, Fs (1,39) = 
0,24, 0,62 y 1,67, para, respectivamente, 
las automedidas sistólica/diastólica y la 
medida clínica diastólica; todas no signifi-
cativas con p > 0,20]. Los resultados de los 
ANOVAs también revelaron que los efec-
tos de las interacciones entre tipo de inter-
vención y tipo de HTA para cualquiera de 
las medidas de PA examinadas en el pre-
sente trabajo tampoco fueron estadística-
mente significativos [para el criterio de 
131/83, Fs (1,39) = 0,61, 0,01, 0,03 y 1,67, 
para, respectivamente, las automedidas sistó-
lica/diastólica y las medidas clínicas sistóli-
ca/diastólica; todas no significativas con p > 
0,15; para el criterio de 135/85, Fs (1,39) = 
1,54, 0,03, 0,01 y 2,24, para, respectivamen-
te, las automedidas sistólica/diastólica y la 
medidas clínicas sistólica/diastólica; todas 
no significativas con p > 0,15]. 
Discusión 
Los resultados obtenidos indican que el 
procedimiento habitual de evaluación-
selección de pacientes que se sigue en bue-
na parte de los ensayos clínicos sobre tra-
tamiento de la HTA esencial, diagnostica 
como hipertensos verdaderos o estables pa-
cientes que en realidad muestran una HTA 
clínica aislada. En el presente estudio, ese 
error diagnóstico osciló en la evaluación 
pretratamiento entre un 42% y un 56%, de-
pendiendo del criterio utilizado para definir 
la HTA clínica aislada. Es más, cuando se 
tuvieron en cuenta las medidas de PA rea-

lizadas dos meses después, en el postrata-
miento, el porcentaje de errores diagnósti-
cos debido a la inclusión de pacientes con 
HTA clínica aislada seguía manteniéndose 
en cifras igualmente altas (entre 29% y 
43%), pero, al mismo, había que sumar el 
porcentaje de errores diagnósticos debido a 
la no detección de pacientes con “pseudo-
normotensión” (que podríamos también 
denominar “normotensión clínica aislada” 
o “normotensión de bata blaca”): aproxi-
madamente un 5% de pacientes que 
aparentemente eran normotensos según sus 
PAs clínicas, pero cuyas automediciones 
excedían de forma consistente el valor de 
PA correspondiente a una desviación típica 
por encima de la media poblacional. 

La presencia de pacientes con HTA clí-
nica aislada en un ensayo clínico que a 
priori ha sido diseñado para evaluar la efi-
cacia de un tratamiento contra la HTA 
mantenida tiene importantes repercusiones 
para la validez interna del ensayo, ya que 
nuestros resultados indican que los pacien-
tes con HTA mantenida y los pacientes con 
HTA clínica aislada difieren de forma sig-
nificativa respecto a la respuesta terapéuti-
ca que manifiestan. Efectivamente, en rela-
ción a la PA sistólica clínica, los pacientes 
con HTA clínica aislada de nuestro estudio 
muestran mayores reducciones de PA al 
postratamiento que los pacientes con HTA 
mantenida, independientemente de si han 
recibido un tratamiento específicamente di-
rigido a bajar su PA (entrenamiento en 
control de estrés) o por el contrario se en-
cuentran en lista de espera y tan sólo han 
pasado por una evaluación inicial que in-
cluía la medición clínica y el autorregistro 
de su PA. Esta diferencia, en cambio, no 
aparece en relación a las PAs automedidas, 
lo que implica que buen parte de la reduc-
ción de la PA sistólica clínica es un artefac-
to debido a la poca fiabilidad de las medi-
das clínicas de PA, artefacto que podría es-
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tar relacionado en parte con la desaparición 
de la HTA clínica aislada. En consecuen-
cia, sólamente si se dispone de una medida 
de PA tomada fuera de la clínica como, por 
ejemplo, las que se obtienen por autorregis-
tro del propio paciente o por un registro 
ambulatorio continuo, es posible dilucidar 
si las reducciones en PA sistólica clínica 
que manifiesta un paciente con HTA son 
debidas a un decremento de su nivel habi-
tual de PA o a una disminución de la HTA 

clínica aislada. Por tanto, y tal y como se 
muestra en la Figura 1, la utilización exclu-
siva de medidas clínicas de PA y la impo-
sibilidad consecuente de detectar la presen-
cia de pacientes con HTA clínica aislada 
puede tener efectos distorsionantes muy 
graves en las conclusiones a las que se lle-
gue sobre la eficacia antihipertensiva de los 
tratamientos que se pongan a prueba en los 
ensayos clínicos. 

 

 
 
Los datos obtenidos en el presente estu-

dio sobre la prevalencia de la HTA clínica 
aislada o de bata blanca en los ensayos clí-
nicos antihipertensivos son consistentes 
con los obtenidos en trabajos previos con 
medición ambulatoria continua de la PA. 
En estos estudios se ha estimado que el 
porcentaje de personas erróneamente diag-
nosticadas de HTA en los ensayos clínicos 
oscila entre un 24% y un 30% (Conway, 

Johnston, Coats, Somers y Sleight, 1988; 
Gradman, Pangan y Germain, 1989), mien-
tras que la misma estimación en la pobla-
ción general de pacientes supuestamente 
hipertensos atendidos en consulta varía en-
tre 21% y 61% (García-Vera et al., 1999; 
Pickering, 1995). Por supuesto, los 
porcentajes fluctúan en función de los 
criterios utilizados para definir la HTA 
clínica aislada o de bata blanca, de la 
gravedad de los pacientes hipertensos 
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pacientes hipertensos evaluados, del proce-
dimiento de selección de pacientes, y de los 
procedimientos e instrumentos utilizados 
en la medición de la PA incluyendo, en es-
tas dos últimas categorías, no sólo las dife-
rencias debidas al uso de procedimientos 
ambulatorios frente a procedimientos de 
automedición, o las debidas al uso de dife-
rentes aparatos de medida de la PA, sino 
también las diferencias debidas a las varia-
ciones en el número de automedidas o me-
didas ambulatorias consideradas y en la 
forma de llevar a cabo la propia automedi-
ción o la medición ambulatoria. 

De hecho, en este estudio la diferencia 
media entre valores de PA clínicos y auto-
medidos rondaba los 20 mmHg para la PA 
sistólica y los 15 mmHg para la PA diastó-
lica, diferencias superiores a las encontra-
das en la literatura sobre automedición de 
la PA que se aproximan a los 16 mmHg pa-
ra la PA sistólica y a los 6 mmHg para la 
PA diastólica (p. ej., Bätig, Steiner, Jeck y 
Vetter, 1989; James, Pickering, Yee, 
Harshfield, Riva y Laragh, 1988; Kleinert 
et al., 1984; Laughlin, Fisher y Sherrard, 
1979; Mengden, Bättig, Edmonds, Jeck, 
Huss, Sachindis et al., 1990). Dejando al 
margen las diferencias en los aparatos de 
automedición utilizados, al menos los si-
guientes tres factores, no excluyentes entre 
sí, podrían explicar esta discrepancia con la 
literatura científica previa. 

Primero, en este estudio se definió el 
nivel de PA automedida a partir de la me-
dia de 48 automediciones realizadas en 16 
días a razón de 3 diarias (dos en casa y una 
en el trabajo), mientras que en otros estu-
dios las estimaciones partieron de tan sólo 
14 ó 28 automediciones realizadas única-
mente en casa a razón de 2 diarias (p. ej., 
Bättig et al., 1989; Mengden et al., 1990). 

Segundo, en este estudio se hizo un 
gran hincapié en la automedición correcta 
de la PA, para lo cual, aparte de la sesiones 

de entrenamiento, se utilizaron hojas de au-
torregistro que recordaban a los pacientes 
las condiciones estándar para la correcta 
medición de la PA (p. ej., estar tranquila-
mente sentados durante cinco minutos antes, 
colocar el brazo sobre una superficie lisa a la 
altura del corazón, guardar silencio). En in-
vestigaciones previas no parece que se haya 
utilizado este tipo de hojas de autorregistro, 
aunque sí sesiones de entrenamiento. 

Tercero, en este estudio todos los pa-
cientes habían recibido previamente medi-
cación antihipertensiva, o bien seguían re-
cibiéndola durante el mismo, sin que dicha 
medicación hubiera resultado efectiva para 
controlar su PA clínica; en estudios pre-
vios, por el contrario, los pacientes o bien 
no habían recibido antes terapia farmacoló-
gica (Mengden et al., 1990), o no la esta-
ban recibiendo durante el estudio (Kleinert 
et al., 1984), o bien no fue una variable que 
se tuviera en cuenta (Bättig et al., 1989). 
Como existen datos que indican que la 
HTA de bata blanca no parece beneficiarse 
de los tratamientos farmacológicos (véase 
la revisión de Mallion, Baguet, Siche, Tre-
mel y De Gaudemaris, 1999), es probable 
que entre la población de pacientes que 
responden mal a los tratamientos farmaco-
lógicos haya un mayor grupo de pacientes 
con HTA clínica aislada y/o con diferen-
cias importantes entre su PA clínica y no 
clínica y, por lo tanto, las discrepancias en-
tre este estudio y la literatura previa en 
cuanto a las diferencias entre mediciones 
clínicas y automediciones de la PA y en 
cuanto a la presencia de pacientes con 
HTA clínica aislada podrían deberse par-
cialmente a sesgos en la selección de la 
muestra. En este sentido, se debe recordar 
que el objetivo de este estudio era estimar 
la prevalencia de la HTA clínica aislada en 
un ensayo antihipertensivo y, como se dis-
cutirá más adelante, si ese ensayo es sobre 
un tratamiento psicológico, hay muchas po-
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sibilidades de que la muestra utilizada en 
dicho ensayo no haya respondido bien a los 
tratamientos farmacológicos pasados o ac-
tualmente en curso; por el contrario, los es-
tudios previos que han comparado medidas 
clínicas y automedidas de la PA han tratado 
de estimar la prevalencia de la HTA clínica 
aislada en la población general de personas 
con HTA, no en la que se selecciona para 
los ensayos clínicos. 

Por otro lado, dado que en este estudio 
tan sólo han participado varones, se podría 
pensar que este factor podría también ex-
plicar en parte las discrepancias encontra-
das con la literatura previa. Sin embargo, 
esta posibilidad es poco probable ya que la 
variable sexo no suele estar relacionada 
con la presencia de HTA clínica aislada (p. 
ej., Hernández del Rey et al., 1996; López et 
al., 1997; Márquez et al., 1996) y, aunque 
existen algunos datos que contradicen esa 
ausencia de relación, tales datos señalan que, 
en todo caso, habría una menor prevalencia 
de HTA clínica aislada entre los varones 
(véase una revisión en Pickering, 1991). 

A pesar de esas discrepancias con la li-
teratura previa, los resultados del presente 
estudio subrayan la necesidad de que la 
medición clínica de la PA se complemente 
con medidas tomadas fuera de la consulta 
(automediciones o registros ambulatorios 
continuos) en los ensayos clínicos sobre 
tratamientos antihipertensivos, sean éstos 
psicológicos o farmacológicos, sobre todo 
en aquellos casos en que el procedimiento 
de selección-evaluación sea menos riguro-
so que el procedimiento estándar aquí utili-
zado (p. ej., cuando la línea base para la se-
lección definitiva de pacientes se hace con 
las lecturas obtenidas en una sola sesión 
clínica de medida de la PA). En la medida 
en que los pacientes con HTA clínica ais-
lada, en comparación con los pacientes con 
HTA matenida, difieren en una serie de ca-
racterísticas hemodinámicas, autonómicas 

y de pronóstico (véase la Tabla 1 y la Tabla 
4) y en su respuesta terapéutica (véase la 
Tabla 5 y los resultados de los estudios 
farmacológicos revisados por Pickering, 
1995), y en la medida en que además pue-
dan diferir en relación a su etiología y pato-
fiosiología (Pickering, 1995), su inclusión 
en los ensayos clínicos supone una amena-
za importante a la validez de éstos, máxime 
cuando tales ensayos aportan la mayor par-
te de la información disponible hoy en día 
sobre la dosis de medicamento, el número 
de sesiones de tratamiento psicológico, la 
duración de los efectos y la eficacia de los 
tratamientos antihipertensivos. 

Podría pensarse que, dado que en los 
ensayos controlados se realización una 
asignación aleatoria de pacientes a los dis-
tintos grupos de tratamiento y de control, la 
presencia de pacientes con HTA clínica 
aislada debería de distribuirse por igual en-
tre los distintos grupos y, por tanto, afectar 
de forma similar a la evolución de tales 
grupos, de suerte que las diferencias encon-
tradas podrían atribuirse sin ningún pro-
blema a la intervención específica objeto 
del ensayo. Sin embargo, este razonamien-
to se basa en al menos dos suposiciones 
que de no demostrarse empíricamente cier-
tas claramente amenazan la validez interna 
del ensayo. En primer lugar, la asignación 
aleatoria no garantiza la equivalencia de los 
grupos en la presencia de HTA clínica ais-
lada, sino que ésta debería demostrarse 
empíricamente bien a posteriori —y de no 
ser cierta tal equivalencia introducir dicha 
variable en el diseño bien como un factor 
de variación más o bien como una covaria-
ble— o bien a priori, para lo cual se habría 
de utilizar una asignación aleatoria de gru-
pos apareados. En ambos casos es obvio 
que se necesita una medida de PA no clíni-
ca para poder detectar a los pacientes con 
HTA clínica aislada. En segundo lugar, la 
asignación aleatoria tampoco garantiza, por 
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supuesto, que no se puedan dar efectos de 
interacción entre el tipo de tratamiento y el 
tipo de HTA (mantenida frente a clínica 
aislada) que confundan los resultados. Por 
ejemplo, en la medida que la HTA clínica 
aislada pueda estar relacionada en parte 
con el fenómeno de la bata blanca, cabría 
la posibilidad de que algunos tipos de tra-
tamientos psicológicos que implicaran un 
aumento en las habilidades de relajación en 
diversas situaciones potencialmente estre-
santes incluyendo, entre ellas, la situación 
de medida clínica, afectarán en mayor gra-
do a los pacientes con HTA clínica aislada 
que otros tipos de tratamientos psicológicos 
o farmacológicos, por lo que aquéllos pare-
cerían más eficaces que éstos últimos para 
reducir la PA de los pacientes con HTA 
esencial en su conjunto si entre éstos no se 
han diferenciado los que padecen HTA 
mantenida de los que tienen HTA clínica 
aislada. A tenor de los resultados revisados 
por Pickering (1991), la existencia de efec-
tos de interacción tipo de tratamiento por 
tipo de HTA es incluso posible al comparar 
diferentes tipos de tratamiento farmacoló-
gicos. Por ejemplo, Coats et al. (1989, cita-
do por Pickering, 1991, p. 7.12) encontra-
ron que el fenómeno de bata blanca queda-
ba atenuado en los pacientes que habían re-
cibido medicación antihipertensiva beta-
bloqueante, pero no en aquéllos que habían 
recibido un antagonista del calcio. En cual-
quier caso, aunque tales supuestos fueran 
ciertos empíricamente, parece lógico supo-
ner que la fiabilidad de los resultados de 
cualquier ensayo clínico sobre HTA esen-
cial se ha de beneficiar de la exclusión de 
cualquier paciente que no cumpla esa con-
dición, sea porque tenga HTA clínica ais-
lada o porque tenga una HTA secundaria, 
ya que los datos procedentes de tales pa-
cientes, en cuanto responden a distinta etio-

logía y están asociados a distintas caracte-
rísticas físicas y clínicas, tan sólo pueden 
introducir “ruido” en los resultados. 

En resumen, la utilización de medidas 
no clínicas de PA en los ensayos clínicos 
antihipertensivos parece una necesidad im-
portante para poder detectar la presencia de 
HTA clínica aislada y, por tanto, poder sal-
vaguardar la validez de dichos ensayos. Es 
más, los resultados aquí presentado subra-
yan también la necesidad de utilizar medi-
das de PA tomadas fuera de la consulta en 
la práctica médica cotidiana, puesto que es 
esperable que los porcentajes de pacientes 
mal diagnosticados sean superiores en las 
condiciones habituales de trabajo de los 
centros de salud que, por lo general, suelen 
ser menos controladas. 

Para finalizar, parece conveniente seña-
lar algunas limitaciones de este estudio 
respecto a las generalizaciones que se pue-
dan hacer a partir de sus resultados, parti-
cularmente en lo concerniente a la cifras 
reales de prevalencia de HTA clínica aisla-
da en los ensayos clínicos antihipertensi-
vos. Parece obvio que la posibilidad de ge-
neralizar tales resultados depende del grado 
en que las caracterísiticas del presente es-
tudio, en especial de su muestra de pacien-
tes, sean representativas de los ensayos an-
tihipertensivos farmacológicos o psicológi-
cos que se han venido realizando hasta la 
fecha. Para que el lector pueda valorar este 
último extremo, en la Tabla 6 se presentan 
las características más sobresalientes de las 
muestras de pacientes que han participado 
en 18 ensayos antihipertensivos de trata-
mientos psicológicos encontrados en la lite-
ratura científica previa y se comparan con 
las características de la muestra examinada 
en este trabajo.  



 
 
En general, esta última muestra y la 

muestra media que participa en los ensayos 
antihipertensivos psicológicos son seme-
jantes en cuanto a su tamaño, la edad media 
de sus componentes, su PA sistólica y diás-
tolica media, y el porcentaje de paciente 

medicados que incluye (en todos los casos 
las diferencias no superaron una desviación 
típica alrededor de la media de los 18 ensa-
yos de referencia), mientras que existen li-
geras diferencias en cuanto a la duración 
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media de la HTA de los pacientes y el por-
centaje de varones participantes. 

Al menos en el caso de la PA sistólica y 
diástolica y del tamaño medio de los gru-
pos de pacientes, la similaridad entre la 
muestra de este trabajo y la muestra típica 
de los ensayos antihipertensivos psicológi-
cos no es debida a la particular selección de 
estudios que se recoge en la Tabla 6. Efec-
tivamente, analizando los estudios meta-
analíticos de Jacob et al. (1991) y Linden y 
Chambers (1994), que incluyen 75 y 90 
grupos de tratamiento psicológicos, respec-
tivamente, se puede calcular que el tamaño 
medio de tales grupos era 17,2 y 18,3 pa-
cientes, respectivamente, y que, en el pre-
tratamiento, las PAs sistólicas/diástolicas 
medias de esos grupos fueron, respectiva-
mente, 145,6/94,1 y 145,7/94,2 mmHg, va-
lores, todos ellos, muy similares a los pre-
sentados en la Tabla 6. 

Respecto a la generalización a los ensa-
yos antihipertensivos farmacológicos, el es-
tudio meta-analítico de Linden y Chambers 
(1994) también presenta datos sobre 30 
grupos de pacientes con HTA esencial so-
metidos a diversos tratamientos farmacoló-
gicos. En este caso, el tamaño medio de ta-
les grupos era de 48,4 pacientes mientras 
que sus PAs sistólicas/diástolicas medias 
en el pretratamiento fueron 153,1/101,5, 
valores estos últimos que se asemejan mu-

cho a las PAs sistólicas/diástolicas medias 
encontradas en el presente estudio en el 
pretratamiento (150,3/99,4 mmHg). 
Por último, indicar que la muestra que par-
ticipó en este estudio mostraba, en compa-
ración con la población general de su mis-
ma edad y sexo, un bajo porcentaje de fu-
madores y un nivel alto de practica regular 
de ejercicio físico (Ministerio de Sanidad y 
Consumo, 1992). Esta dos últimas caracte-
rísticas podrían estar relacionadas con el 
mayor nivel socioeconómico y cultural de 
las ciudades donde se realizó el estudio, lo 
que supone un aspecto añadido a tener en 
cuenta en la interpretación de los datos 
aquí presentados.  
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