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La tensión arterial (TA) es una variable cuanti-
tativa continua, lo cual significa que la “me-

dida casual” de la misma no permite conocer su
valor real a lo largo de las 24 horas del día. Ya
en 1940 se empezó a hablar de la discrepancia
que había entre la TA medida por el médico y la
que se observaba fuera del ambiente hospitala-

rio. Si hay una característica fundamental de la
TA es precisamente su “variabilidad”. No sólo es
variable de unas personas a otras sino espe-
cialmente en cada una de las personas conside-
radas individualmente. Varía con el día y la no-
che, con el calor o el frío, con la altitud, con el
estrés o el aburrimiento, con la temperatura y la
humedad, con la postura y con la toma de ali-
mentos o sustancias. Así pues, la primera con-
clusión que todos debemos adoptar al medir la
TA es no creernos “demasiado” el valor que en-
contramos. Dada esta variabilidad , deberemos
comprobar la TA varias veces y en situaciones
distintas para poder asegurar que las cifras es-
tán elevadas. 
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¿Por qué es tan importante la TA?

La TA sirve para impulsar la sangre desde el
corazón hacia los tejidos a través de las arterias.
Si la presión TA fuera cero, la sangre se estan-
caría en las arterias y no llegaría a las células el
oxígeno y los nutrientes necesarios, muriendo
irremediablemente. Por eso la TA es fundamen-
tal para la vida. Mantener las tensiones sistóli-
ca y diastólica dentro de unos márgenes nor-
males (entre 100-140 de tensión sistólica y 60-
90 de diastólica) contribuye al funcionamiento
correcto del sistema cardio-vascular. El peligro
de mantener cifras altas de TA reside en las
complicaciones vasculares, que pueden producir
graves complicaciones orgánicas, especialmente
a nivel del corazón, cerebro y riñón.

¿Qué es la Hipertensión de Bata Blanca?

Hay personas que sólo tienen la TA alta cuan-
do van a la consulta, siendo normal cuando se
toma fuera de ella o cuando se hace una moni-
torización ambulatoria (MAPA). El llamado “fe-
nómeno de bata blanca” se puede presentar en
cualquier individuo, sea o no hipertenso y en re-
alidad es un reflejo de defensa cuya finalidad fi-
siológica es la adaptación. Como consecuencia
de la toma de TA se produce una reacción de
alarma no controlable por el paciente que con
el tiempo y ante sucesivas exposiciones o me-
didas se irá o no normalizando. Sólo tienen la
TA elevada en presencia de un médico o enfer-
mera. Los factores causantes son principalmen-
te emocionales.

¿Es frecuente entre los pilotos?
Este fenómeno es más frecuente en mujeres y

en jóvenes, y es bastante frecuente en la po-
blación general (15-30%). En los pilotos jóvenes
se ve con mucha frecuencia en la consulta dia-
ria y algo menos en los pilotos veteranos. El es-
trés que vive el piloto cuando realiza su reco-
nocimiento médico para la licencia sería el estí-
mulo condicionado y la elevación tensional la
respuesta a dicho estímulo. Es curioso que una
población tan particular, con una frecuencia de
hipertensión ( según datos de la FAA, la TA es-
tá elevada en el 5-7% de los pilotos) inferior a
la de la población general, tenga una frecuencia
mayor del “fenómeno de bata blanca”. Es lógi-
co que el fenómeno se vea incrementado cuan-
do los exámenes son obligatorios y conllevan
una calificación o aptitud con repercusiones so-
cio-laborales evidentes. 

¿Cómo se diferencia una hipertensión
real del fenómeno de bata blanca?

La mejor manera es tomar la tensión varias
veces en un ambiente lo más normal y cercano
a la persona. No hace falta ser médico o enfer-
mera para medir la TA. Muchas veces será sufi-
ciente acudir a la farmacia más próxima, otras
medirse uno mismo en casa con los nuevos
aparatos automáticos (la denominada AMPA
–Automedición de la Presión Arterial–) y, las me-
nos, la toma continua ambulatoria a través de
dispositivos automáticos (la llamada MAPA –Me-
dición Ambulatoria de la Presión Arterial–). El
objetivo es hacer un buen diagnóstico, no con-
fundir un “bata blanca” con un hipertenso y vi-
ceversa.

¿Es anodina la hipertensión de bata
blanca?

Es importante conocer este fenómeno para no
diagnosticar en falso como hipertensos a perso-
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EEll  ““ffeennóómmeennoo  ddee  bbaattaa  bbllaannccaa””  eess  uunn  rreefflleejjoo
ddee  ddeeffeennssaa  ccuuyyaa  ffiinnaalliiddaadd  ffiissiioollóóggiiccaa  eess  llaa

aaddaappttaacciióónn

CATEGORÍA
PAS PAD

(mmHg) (mmHg)
Óptima <120 <80
Normal 120-129 80-84
Normal-Alta 130-139 85-89
HTA Grado 1 (leve) 140 – 159 90–99
HTA Grado 2 (moderada) 160 – 179 100-109
HTA Grado 3 (grave) >180 >110
HTA Sistólica aislada >140 >90

¿Cómo tengo la tensión arterial?

1. Deje de fumar.
2. Controle su peso.
3. Reduzca el consumo de sal 
4. Evite el consumo excesivo de alcohol.
5. Haga ejercicio físico regular.
6. Reduzca su estrés.

¿Qué podemos hacer para bajar una
tensión arterial elevada?

UUnnaa  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  ffuunnddaammeennttaall  ddee  llaa  tteennssiióónn
aarrtteerriiaall  eess  pprreecciissaammeennttee  ssuu  ““vvaarriiaabbiilliiddaadd””
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nas cuya tensión arterial es normal a lo largo del
día, cuando se toma la TA en su casa o cerca de
su medio habitual (por ejemplo, en la farmacia
más próxima). Hoy en día, se considera como
un estado intermedio entre la normotensión y la
hipertensión, algo parecido a un “estado prehi-
per-tensivo”. Los riesgos son considerablemen-
te menores que en los hipertensos, pero algo
superiores a los normotensos. Con frecuencia,
estas personas también tienen elevaciones ten-
sionales anormales coincidiendo con otros fac-
tores más o menos estresantes: prisas, compa-
recencias en público, sufrir emociones, etc. Por
eso deben vigilarse con cierta frecuencia y se-
guir las normas básicas de prevención de ries-
gos cardio-vasculares que se indican en la tabla
adjunta.

Conclusiones

Por todo lo anterior y, dada la variabilidad de
la medida de la tensión arterial, los pilotos han
de ser conscientes de la escasa fiabilidad de
una sola toma, si bien una determinación ele-
vada no puede pasar desapercibida, adoptán-
dose las medidas necesarias para diagnosticar

exactamente si una persona es realmente hiper-
tensa. Si se determina que padece “hiperten-
sión de bata blanca”, deberá seguir las indica-
ciones del médico respecto a la vigilancia y con-
trol de factores de riesgo cardio-vascular ❖
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Más información

EEss  iimmppoorrttaannttee  ccoonnoocceerr  eessttee  ffeennóómmeennoo  ppaarraa
nnoo  ddiiaaggnnoossttiiccaarr  eenn  ffaallssoo  ccoommoo  hhiippeerrtteennssooss
aa  ppeerrssoonnaass  ccuuyyaa  tteennssiióónn  aarrtteerriiaall  eess  nnoorrmmaall
aa  lloo  llaarrggoo  ddeell  ddííaa
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