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RESUMEN

Objetivo
La finalidad del presente trabajo es la de evaluar el comportamiento de la presion arterial sist6-
lica (PAS) en la ergometria (PEG), la medicion del indice de masa de ventriculo izquierdo (IMVI)
con ecocardiograma bidimensional y la caracterizacion del perfil lipidico en hipertensos por
guardapolvo blanco (HTGB) respecto de hipertensos sostenidos (HTS) y de normotensos (NT) .

Material y metodo
Se estudiaron 113 pacientes, con edades de 35 a 55 anos, separados en tres grupos segun : presion
arterial (PA) de consultorio (resultante del promedio de tres registros de PA en tres visitas dife-
rentes) y la presion arterial diurna registrada con monitoreo ambulatorio de presion arterial
(MAPA) dentro de los siete dias posteriores al diagn6stico por consultorio . La extracci6n de
sangre para el lipidograma completo se efectu6 el mismo dia en que se coloco el MAPA .

La PG se realiz6 en los siete dias posteriores al MAPA con metodo de Bruce modificado con
cargas graduadas progresivas hasta alcanzar 125 watts y en el mismo dia se efectuo el ecocardio-
grama bidimensional en reposo .

Resultados
Los datos se procesaron con ANOVA y Kruskal-Wallis ; p <_ 0,05 dos extremos . PAS consultorio
mm Hg. HTGB; 152 ±8; HTS: 158 ± 6; NT. 118 ± 5 . PAD consultorio mm Hg. HTGB: 90 ± 5 ; HTS: 92
± 3; NT: 75 ± 5 . PAS 125 watts PEG mm Hg: HTGB: 211 ± 20; HTS: 22 ± 17; NT: 190 ± 15 . IMVI
mujeres glm 2: HTGB: 91 ± 17; HTS: 128 ± 50; NT: 69 ± 14 . IMVI hombres glm2 : HTGB : 100 ± 26;
HTS: 134 ± 30; NT: 71 ± 23. Colesterol total mg/dl: HTGB: 237 ± 53; HTS: 247 ± 53; NT: 207 ± 42 .

Conclusiones
Los HTGB tuvieron un comportamiento diferente que los HTS y NT . La mayoria de las varia-
bles analizadas tienen un valor promedio entre los HTS (inferiores) y los NT (superiores) . REV
ARGENT CARDIOL 2001; 69:260-266 .
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HTGB :> 140 y/o 90 mm Hg < 135 y 85 mm Hg
HTS :> 140 y/o 90 mm Hg > 140 y/o 90 mm Hg
NT < 140 y 90 mm Hg < 135 y 85 mm Hg
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INTRODUCCION
Se denomina hipertension por guardapolvo blan-

co al diagnostico de hipertension arterial (HTA) en
consultorio, con niveles normales de presion arterial
(PA) en el domicilio o con el monitoreo de presion
ambulatorio de 24 horas (MAPA) . La prevalencia de
HTGB varia del 20% al 45% (1-3) con dependencia
de diversos factores, como gravedad de la HTA (es
mas frecuente en hipertensos leves que en modera-
dos), valor de PA considerado normal en el MAPA
(4) y caracteristicas de la poblacion estudiada .

Desde los origenes de su diagnostico esta entidad
se considero benigna, debido a que la presion arte-
rial ambulatoria tiene una relacion mas fuerte con
dano de organ blanco que la PA de consultorio . (5)

Diversos autores (6-8) encontraron mayor compro-
miso de organs habitualmente afectados en la HTA
en hipertensos por guardapolvo blanco (HTGB) res-

Presion arterial consultorio

	

Presion diurna de MAPA

A) 45 pacientes HTGB : ? 140 y/o 90 mm Hg a _< 170/100 mm Hg

	

<_ 135 y 85 mm Hg
B) 38 pacientes HTS : >_ 140 y/o 90 mm Hg a :5 170/100 mm Hg

	

>_ 140 y/o 90 mm Hg a <_ 159/99 mm Hg
C) 30 pacientes NT: <_ 140 y 90 mm Hg

	

S 135 y 85 mm Hg

La PA de consultorio se registro con esfigmoma-
nometro de mercurio Baum Manometer en tres con-
sultas diferentes, siguiendo las normas de la Ameri-
can Heart Association . (11) De rutina se realizo el
electrocardiograma con 12 derivaciones, excluidos
los pacientes con hipertrofia del ventriculo izquier-
do, bloqueo completo de rama o arritmias . La ex-
traccion de sangre para dosaje de colesterol total,
LDL, HDL y trigliceridos (TG), asi como la coloca-
cion del MAPA, se realizaron durante la semana si-
guiente al diagnostico por consultorio .

El MAPAutilizado es de tipo oscilometrico Space
Lab 90297, con ajuste de los valores de acuerdo con
el descanso nocturno, programado cada 15 minutos
durante el dia y cada 30 minutos en el descanso noc-
turno de cada paciente .

La ergometria (PEG) y el ecocardiograma bidimen-
sional en reposo se realizaron el mismo dia, en un
lapso de 7 dias posteriores a la colocacion del MAPA .

Para la PEG se siguio el metodo de Bruce modifi-
cado para cinta deslizante (12) y se requirio de los
pacientes que completaran una carga equivalente a
125 watts (o 750 kilogrametros) durante 12 minutos
a partir de la primera etapa de 50 watts .

El objetivo con este protocolo fue el de lograr un
esfuerzo considerable y homogeneo en los tres gru-
pos. Se instruyo a los pacientes para que durante un
mes previo a la PEG realizaran caminatas de 30 mi-
nutos diarios .
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pecto de normotensos (NT) . Estas observaciones ini-
ciaron otra linea de investigacion, que cuestiona el
aspecto totalmente benigno de esta entidad . (9, 10)

En el presente trabajo se comparo el comporta-
miento de la presion arterial sistolica (PAS) en el es-
fuerzo maximo (125 watts) y en la recuperacion
mediante ergometria (PEG), el indice de masa del
ventriculo izquierdo (IMVI) y el perfil lipidico en
tres grupos de pacientes : HTGB, hipertensos soste-
nidos (HTS) y NT.

MATERIAL Y METODO
Se incluyeron 113 pacientes, 55 varones y 58 mu-

jeres, con edades comprendidas entre los 35 y los 55
anos, virgenes de tratamiento farmacologico y no
farmacologico antihipertensivo, separados en 3 gru-
pos: segun la PA de consultorio y la presion prome-
dio diurna en el MAPA :

LA PA basal resulto del promedio de 3 medicio-
nes, las dos primeras sentado y la t ltima con el pa-
ciente parado en la cinta deslizante, con registros en
cada aumento de carga hasta los 6 minutos de recu-
peracion. Ninguno de los pacientes presento moti-
vos para la suspension de la PEG (13) como PAS >_
240 mm Hg y/o PAD >_ 120 mm Hg, disnea, arrit-
mias, hipotension arterial, angor, cambios del seg-
mento ST-T en el electrocardiograma de caracter re-
levante.

Siete pacientes no completaron la etapa de 125
watts habiendo alcanzado 100 watts, por agotamien-
to muscular; 4 de ellos fueron del grupo HTS, 2 del
grupo de HTGB y uno del grupo NT.

En cada paciente se realizo un estudio ecocar-,
diografico bidimensional en reposo, con un equipo
ATL HDI Ultramar 9 (Phillips), con un transductor
de 2,5 a 3,5 MHz . El examen se practic6 con el pa-
ciente en decidbito lateral izquierdo, se localizo la
ventana en que mejor se obtuvo el registro de cua-
tro camaras apical, paraesternal y eje corto trans-
versal .

Se determinaron en modo M, nivel 1, el diametro
sistolico y diast6lico del ventriculo izquierdo, el gro-
sor del septum interventricular y de la pared poste-
rior en diastole . Para calcular la masa ventricular
izquierda se utilizo la formula de Devereux, (14) que
luego se corrigio por superficie corporal para obte-
ner el IMVI .
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Masa ventricular izquierda :
1,04 [(diametro ventricular izquierdo en diastole

+ pared posterior + septum) 3 - diametro ventricu-
lar izquierdo3 ] - 13,6 g

El tratamiento estadistico se efectue con ANOVA
y la prueba de Tukey para datos continuos con dis-
tribuci6n normal ; los datos que no satisfacian esta
condici6n, con la prueba de Kruskal-Wallis y Dunn .
El valor de significacion se determine con p <_ 0,05
de dos extremos .

Tabla 1
Caracteristicas generales de HTGB, HTS y NT

RESULTADOS
En la Tabla 1 se expresan los siguientes resulta-

dos: el nitmero de pacientes y la edad de estos, los
cuales no presentan diferencias significativas . El in-
dice de masa corporal es similar entre los HTGB y
los HTS, pero hay diferencia significativa entre es-
tos dos grupos y los NT.

La PA de consultorio es diferente entre los NT y
los dos grupos restantes .

El colesterol total y los TG son significativamente
diferentes entre los HTS y los NT, los HTGB tienen

Los valores se expresan en : media ± DS. HTGB: Hipertensos por guardapolvo blanco . HTS: Hipertensos sostenidos. NT: Normotensos.
NS: No significativo . #: Diferente de . El valor de p < 0,05 se obtuvo con ANOVA* y posterior prueba de Tukey* o Kruskal-Wallis** y
posterior prueba de Dunn**. N° PT: Numero pacientes totales . m: Mujeres . V: Varones . IMC: Indice de masa corporal. PSC: Presibn
sist6lica consultorio . PDC: Presibn diast6lica consultorio . IMm: Indice de masa ventriculo izquierdo mujeres . IMv: Indice de masa
ventriculo izquierdo varones . CT: Colesterol total. TG: Triglic6ridos .

Tabla 2
Resultados en el MAPA

HTGB: Hipertensos por guardapolvo blanco . HTS: Hipertensos sostenidos . NT: Normotensos . PS : Presibn sist6lica. PD: Presibn dias-
t6lica. #: Diferente de. Los resultados se expresan en medias ± DS . El valor p < 0,05 se obtuvo con ANOVA y posterior prueba de Tukey.

Tabla 3
Resultados de presi6n sist6lica en la ergometria

PS: Presibn sist6lica . m : Minuto . R: Recuperaci6n. NS: No significativo . DELTA: Resta entre PS 125 watts (B) y PS basal (A) . # Diferente
de. Los valores se expresan en media ± DS . El valor p < 0,05 se obtuvo con ANOVA y prueba de Tukey (vease el texto) .

Variable HTGB
mmHgl

HTS
mm Hg2

NT
mm Hg 3

p :!M05 Tukey*
Dunn**

PS basal A 148,5 ±13,7 154,4 ±10,3 121,4 ± 8,7 < 0,00001** 3 # 1 y 2
PS 125 watts B 211,4 ±19,8 220,8 ±17,1 190,3 ±15,2 < 0,0001* 3 # 1 y 2
PS 6m R 138,7±16,6 160,8 ±16,2 121,8 ±10,9 < 0,00001** 1#2y3
DELTA (B-A) 62,9 ± 21,1 66,4 ± 16,5 68,9 ± 15,8 = 0,348 NS

Variable HTGB
1

HTS
2

NT
3

p < 0,05 Tukey*
Dunn**

N° PT (m/h) 45(23/22) 38(19/19) 30(16/14) NS
Edad (anos) 46,2 ±1,4 45,9±2,1 46,3 ± 3,8 NS*
IMC kg /M2 29 ± 3 27 ± 3 26 ± 2 < 0,04* 1#3
PSC mm Hg 152 ± 8 158 ± 6 118 ± 5 < 0,00001** 3#2y3
PDC mm Hg 90±5 92 ± 3 75±5 <0,00001** 3#2y3
IMm g/m2 91±17 128 ±50 69 ± 14 < 0,00001* 1 # 2 y 3

2#3
IMv g/m2 100 ± 26 134 ± 30 71±23 <0,0001* 1#2y3

2#3
CT mg/dI 236,8 ± 53 247, 4 ± 53 206,8 ± 42 < 0,004* 2 # 3
HDL mg/dl 46,2 ± 10 42,2 ± 10 52,9 ± 12 < 0,0005* 3 # 1 y 2
LDL mg/dl 168,9±51 175,5 ± 50 131,2 ± 52 < 0,002* 3 # 1 y 2
TG mg/dl 128,9± 54 147,1± 66 116±56 <0,004* 2#3

Variable HTGB mm Hg
1

HTS mm Hg
2

NT mm Hg
3

p < 0,05* Tukey

PS 24 horas 122,3 ± 6,8 144,5 ± 4,8 116 ± 5,8 < 0,001 2 # 1 y 3
PD 24 horas 74,4 ±5,7 89,5±5,1 74,1 ± 5,7 < 0,001 2 # 1 y 3
PS diurna 123,6 ± 6,8 146,5 ± 4,7 117,7 ± 10,2 < 0,001 2 # 1 y 3
PD diurna 76,1± 5,8 90,5 ± 5,3 76,4 ± 4,9 < 0,001 2 # 1 y 3
PS nocturna 114,5 ± 8,2 129 ± 7,7 107,2 ± 6,8 < 0,001 2 # 1 y 3
PD nocturna 66,5 ± 8,2 80,8 ± 6,5 66,3 ± 6,7 < 0,001 2 # 1 y 3
Presibn pulso 52,0 ± 6,7 48,0 ± 6,9 40,5 ± 4 < 0,001 3# l y 2
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Fig. 1 . Presi6n arterial sistolica en la ergometria . PAS : Presi6n
arterial sistolica. B : Basal, 12m: Minutos de inicio de PEG (carga
maxima). 6mR: Minutos de recuperaci6n . HTS: Hipertensos
sostenidos. HTGB: Hipertensos por guardapolvo blanco . NT:
Normotensos. En el basal y a los 12m la PAS de los NT es dife-
rente (p < 0,05) que la de los HTS y los HTGB, en los 6mR la PAS
es diferente (p < 0,05) entre HTS, HTGB y NT .

valores intermedios entre los HTS y los NT, sin al-
canzar una diferencia significativa .

Los valores de HDL y LDL de los NT son diferen-
tes en forma significativa respecto de los valores de
los HTS y de los HTGB; si bien estos ultimos tienen
una posicion intermedia, no presentan diferencias
significativas respecto de los HTS (Tabla 1) .

Las presiones arteriales promedio en el MAPA se
expresan en la Tabla 2, donde se evidencia que los
NT y los HTGB tienen valores similares, con dife-
rencias significativas respecto de los HTS.

En la PEG, la PA basal y en el esfuerzo maximo
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Fig . 3 . Relaci6n presi6n sistolica maxima PEG/IMVI. PS MAX
PEG: Presi6n sistolica maxima ergometria . IMVI : Indice de masa
del ventriculo izquierdo . La correlacibn es debil (vease el texto) .

B

PAS B y 12m NT# HTS y HTGB p<0,05

12m 6mR

R2 = 0,1596

N
E
Cs~

0

Fig . 2 . Relacibn IMVI/PS diurna MAPA . IMVI: Indice de masa
ventriculo izquierdo. PS: Presi6n sistolica . MAPA: Monitoreo
presion ambulatoria. Se obtiene fuerte correlacion entre la PS
diurna MAPA y el IMVI (vease el texto).

preestablecido en 125 watts resultan similares en los
HTGB y los HTS, pero diferentes significativamente
respecto de los NT, mientras que en la recuperaci6n,
la PAS maxima es diferente en los tres grupos (Tabla
3 y Figura 1) .

El DELTA entre PAS maxima y PAS basal (PAS
maxima-PAS basal) no mostr6 diferencia entre los
tres grupos estudiados (Tabla 3) .

El IMVI se correlaciono con la presion diuma del
MAPA y con la PAS maxima en el esfuerzo ; la pri-
mera relaci6n result6 mas fuerte que la segunda (Fi-
guras 2 y 3) .
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* p <0,05

Fig . 4 . Indice de masa ventricular izquierda en varones HTS,
HTGB y NT. IMVI : Indice de masa ventriculo izquierdo . HTS :
Hipertensos sostenidos . HTGB: Hipertensos por guardapolvo
blanco . NT: Normotensos . El IMVI es diferente (p < 0,05) entre
los tres grupos. HTGB: 100 ± 26 ; HTS: 134 ± 30 ; NT: 71 ± 23 .
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Fig . 5 . Indice de masa ventricular izquierda en mujeres HTS,
HTGB y NT. IMVI : Indice de masa ventrfculo izquierdo . HTS:
Hipertensos sostenidos . HTGB: Hipertensos por guardapolvo
blanco . NT: Normotensos. El IMVI es diferente (p < 0,05) en los
tres grupos . HTGB: 91 ± 17 ; HTS: 128 ± 50 ; NT : 69 ± 14

Se realizaron las correlaciones entre el resto de las
variables y el IMVI, las cuales resultaron debiles :
IMVI/colesterol total : R2 0,06; IMVI/TG: R2 0,03 ;
IMVI/superficie corporal: R2 0,01 .

El IMVI es diferente significativamente entre los
tres grupos (Figuras 4 y 5) .

En la mayoria de los resultados obtenidos, los del
grupo de HTGB son superiores a los de los NT e in-
feriores a los de los HTS .

DISCUSION
La hipertension por guardapolvo blanco es una

entidad que aim se presta a debate, comenzando por
su nombre, el cual originalmente se le otorg6 para
definir la elevaci6n de la PA como una reacci6n ante
un medico o enfermero, quienes registraban la PA y
usaban guardapolvo blanco; actualmente esto no es
suficiente para explicar esta reactividad, basta con
observar que muchos medicos ya no usan guarda-
polvo blanco .

Existen diferentes opiniones cuando la hiperten-
si6n por guardapolvo blanco se caracteriza como una
entidad de bajo riesgo, lo cual en gran parte se ex-
plica al observar el nivel de PA diuma en el MAPA
elegido como normal por los diversos autores .

Staessen (15) sugiri6 como HTA la presi6n diur-
na en el MAPA >_ 146/91 mm Hg . Pickering (2) con-
sider6 HTA a registros de presi6n diuma en el MAPA
>_ 134/90 mm Hg. Verdecchia (5) defini6 normal los
valores <_ 136/87 mm Hg en el hombre y 131/86 mm
Hg en la mujer.

El promedio de PA de 24 horas o el promedio de
PA diurna en el MAPA tiene fuerte correlaci6n posi-
tiva con el dano estructural vascular y cardiaco pro-
vocado por la HTA. (16) Esto indica que mientras
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mas elevada sea la PA en el MAPA mayor sera la
posibilidad de compromiso organico; por ello, al
definir la hipertensi6n por guardapolvo blanco como
la presencia de HTA en consultorio y normotensi6n
en la presi6n diurna en el MAPA, el compromiso
organico y el bajo riesgo dependeran de los niveles
de PA elegidos como normales en el MAPA .

En este trabajo se fij6 como normal una presi6n
diurna en el MAPA <_ 135/85 mm Hg . (17) Si el limi-
te normal hubiera sido mayor, existia la posibilidad
de incluir err6neamente los HTGB como HTS y de
sobrestimar de ese modo el compromiso de 6rgano
blanco en los HTGB .

Siguiendo en la linea de no mezclar err6neamen-
te los grupos, se fij6 HTA en la presi6n diuma MAPA
un valor ? 140/90 mm Hg; de este modo, los hiper-
tensos borderline (presi6n diurna MAPA : 136/86 a
139/89 mm Hg) quedaron excluidos, ya que este
grupo de hipertensos presentan caracteristicas defi-
nidas y habitualmente se los confunde con los HTGB .

En pacientes normotensos, el aumento exagera-
do de la PAS maxima en la PEG eleva la posibilidad
de HTA sostenida y de eventos cardiovasculares en
el mediano plazo, (18, 19) si bien estas afirmaciones
no son aceptadas por muchos autores . (20)

La reproducibilidad de la PAS maxima en la PEG
es baja, influida principalmente por la tecnica usada
para el registro de la PA; el paciente esta en movi-
miento y la probabilidad de que exista error en las
mediciones es considerable si no se emplea una tec-
nica estricta . Estos factores explican la escasa inves-
tigaci6n del comportamiento en la PEG de la PA en
los HTGB .

Framingham (21) consider6 normales los incre-
mentos de la PAS en el maximo esfuerzo a <_ 190 mm
Hg en mujeres y a :5 210 mm Hg en hombres, mien-
tras en otros trabajos (22) se aceptan cifras de PAS <_
180 a 220 mm Hg y de PAD <_ 100 mm Hg .

No obstante las controversias existentes, en el
presente estudio se eligi6 utilizar la PEG, ya que es
una prueba accesible y, respetando la tecnica de re-
gistro de PA, puede marcar diferencias de interes en
los grupos estudiados, ademas de objetivar el com-
portamiento especifico en los HTGB no descripto
previamente .

En los pacientes analizados en este trabajo, la di-
ferencia entre la PAS basal y la PAS maxima no evi-
denci6 una diferencia significativa entre los tres gru-
pos, pero si en los valores absolutos de PAS maxi-
ma, que en los HTGB y los HTS se asemejaron y a su
vez fueron superiores que en los NT, hecho que po-
drfa relacionarse con el desarrollo de hipertension
sostenida futura en los HTGB, hecho este que para
comprobarlo requiere un estudio de seguimiento de
largo plazo .

Esta demostrado que el aumento anormal del
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IMVI cuantificado por ecocardiograma es un mar-
cador independiente de dano de 6rgano blanco en
la HTA y un fuerte predictor de riesgo para morbi-
mortalidad cardiovascular . (25, 26) Los valores nor-
males de IMVI, segun el estudio de Framingham (27)
son: hasta 131 g/m2 en el hombre y 100 g/m 2 en la
mujer. No obstante, la relaci6n de la masa del ven-
triculo izquierdo con las enfermedades cardiovas-
culares parece que es continua, por lo cual a mayor
masa, mayor probabilidad de desarrollar enferme-
dad cardiovascular .

En este estudio, el IMVI superior en los HTGB
(varones: 99,8 ± 26 g/m 2 ; mujeres: 91 ± 17 g/m 2) res-
pecto de los NT (varones : 70,9 ± 23 g/m 2 ; mujeres :
69 ± 14 g/m 2) es otro marcador que sugiere que la
reactividad de la PA en el consultorio con cifras nor-
males ambulatorias no es totalmente inocua y pue-
de iniciar cambios esiructurales en el ventriculo iz-
quierdo .

Es conocida la relaci6n que existe entre la masa
del ventriculo izquierdo y la PAS de 24 horas o la
diurna en el MAPA; (28) la relaci6n de IMVI y pre-
si6n de consultorio existe, aunque es mas debil (Fi-
gura 2), lo cual se aprecia al observar que los HTGB
tuvieron mayor masa del ventriculo izquierdo que
los NT.

Las otras variables estudiadas (colesterol total,
TG, superficie corporal) mostraron una correlaci6n
debil con el IMVI .

Los valores mas elevados de colesterol y triglice-
ridos fueron los de los HTS, a su vez los valores de
HTGB fueron menores que los de los HTS pero ma-
yores que los de los NT, resultados estos que con-
cuerdan con datos de Julius y colaboradores, (29) que
demuestran un perfil similar de lipidos entre HTGB
e HTS .

El lipidograma alterado es un factor de riesgo para
aterosclerosis y morbilidad cardiovascular, mas aun
si se presenta junto con HTA . Los HTGB parece que
tienen colesterol mas elevado que los NT, probable-
mente por factores hereditarios y por un estado de
hipertonia del sistema nervioso simpatico . (30)

El mayor indice de masa corporal tambien pare-
ce que se asocia con mas frecuencia en los HTGB
que en los NT, lo cual unido a la hipercolesterole-
mia, la hipertrigliceridemia y a las HDL bajas cons-
tituyen factores de riesgo potencialmente modifica-
bles . El grupo de HTGB present6 variables clinicas
y de laboratorio diferentes que los NT y los HTS,
teniendo valores intermedios superiores que los NT
e inferiores que los HTS, lo cual caracteriza un gru-
po especial de pacientes, con mayor riesgo que el
grupo de pacientes NT.

Los HTGB merecen un control y un seguimiento
estrechos a fin de instituir la terapeutica cuando se
evidencia compromiso organico .
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La HTGB se considera una entidad benigna, aun-
que cada vez mas existen dudas acerca de este con-
cepto .

CONCLUSION
El presente trabajo muestra que los tres grupos

estudiados (HTGB, NT, HTS) son diferentes respec-
to de la mayoria de los resultados obtenidos . Los
HTGB presentan una posici6n intermedia en los va-
lores clinicos y de laboratorio, mayor que en los NT
y menor que en los HTS .

SUMMARY

IS "WHITE-COAT" HYPERTENSION AN
INTERMEDIATE ENTITY BETWEEN
NORMOTENSIVE AND HYPERTENSIVE
PATIENTS?

Objective
Evaluation of the behavior of systolic blood pres-
sure (SBP) during the stress test (ST), measurement
of left ventricle mass index (LVMI) by 2D-echocar-
diography and characterization of lipid profile in
"white-coat" hypertensives (WCH), and compari-
son of these data with those of sustained hyper-
tensive (SH) and normotensive (N) subjects .

Material and method
One hundred-thirteen patients were evaluated
(ages between 35 and 55 years old). Three groups
were defined according to the registered office
blood pressure (average of three measurements in
three different visits) and daytime blood pressure,
registered with ambulatory monitoring (BPAM)
within seven days after office diagnosis . The blood
sample was drawn the same day of BPAM .

Within seven days of BPAM, a stress test was per-
formed using a modified Bruce protocol (progres-
sive loads with upper limit of 125 watts) . The same
day, a 2D echocardiogram at rest was also per-
formed .

Results
Data was processed using ANOVA and Kruskal-
Walis analysis . Two-tailed p <_ 0.05. Office SBP (mm
Hg): WCH: 152 ± 8 ; SH: 158 ± 6 ; N: 118 ± 5. Office
DBP (mm Hg): WCH : 90 ± 5; SH: 92 ± 3 ; N: 75 ± 5.
Stress test 125 watt, SBP (mm Hg): WCH: 211 ± 20;

Office blood
pressure

Ambulatory daytime
blood pressure

WCH > 140 and/or 90 mm Hg < 135 and 85 mm Hg
SH > 140 and/or 90 mm Hg > 140 and/or 90 mm Hg
N < 140 and 90 mm Hg < 135 and 85 mm Hg
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SH: 221 ± 17; N: 190 ± 15 . LVMI in women (g/m 2 ) :
WCH: 91 ±17; SH: 128 ± 50; N: 69 ±14 . LVMI in men
(g/m2) : WCH:100±26; SH:134±30; N: 7±23 . Total
cholesterol (mg/dl): WCH: 237 ± 53; SH: 247 ± 53 ; N :
207 ±42 .

Conclusions
WCH showed a distinct behavior when compared
to SH and N . Most analyzed variables showed an
intermediate value between SH (highest) and N
(lowest) .

Key words "White coat" hypertension -
Left ventricular mass index - Stress test
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