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de la Presión Arterial entre individuos 
Sanos versus Hipertensos

Resumen Summary

Introducción: Los eventos cardiovasculares que ocurren en 
la mañana se correlacionan con el incremento matutino de 
la presión arterial (IMPA). Se diseñó un estudio prospectivo, 
abierto y comparativo para determinar diferencias del IMPA 
en pacientes con HTA esencial y en pacientes sanos (S).
Materiales y métodos: 122 pacientes (45.3±12.9 años) con 
HTA y 39 S (34.2±5.5 años), fueron admitidos. Se realizaron 
MAPA libres de tratamiento, y se tomaron las mediciones desde 
las 3 am hasta las 9 am como segmento del IMPA cuantificán-
dose la diferencia (delta) de PA entre estos 2 puntos y el delta y 
su porcentaje entre 3 am – 6 am así como  6 am – 9 am.
Resultados:Comparaciones del IMPA entre individuos S e HTA. 

IMPA en mmHg   (3am-9am)    (3am-6am)         %        (6am-9am)          % 

PAS 

Sanos                  18.02 (100%)       8.85           49.11         9.17           50.88 

Hipertensos         17.59 (100%)       4.24           24.10       13.35           75.89 

PAD 

Sanos                  16.4   (100%)       9.94           60.60        6.46            39.39   

Hipertensos         14.21 (100%)       5.34           37.57         8.87            62.42 

FC (lat/min) 

Sanos                  18.21 (100%)        9.25           50.79        8.96           49.20 

Hipertensos         19.58 (100%)        5.91           30.18       13.67          70.79

Se calculó la carga cardiaca en mmHg en los pacientes hi-
pertensos en el período 6am-9am, resultando ser de 10.48 
mmHg en esas 3 horas.
Discusión: Estos resultados evidencian que el IMPA es me-
nor en los HTA, sin embargo sus presiones a partir de las 
6am-9am son mayores y coinciden con el incremento de la 
FC, en contraste con S cuyo IMPA fue proporcionalmente 
igual entre las 3am-6am y 6am-9am. Este incremento gra-
dual y progresivo en los S contrastó con la elevación acen-
tuada de las presiones en la HTA, siendo el stress cardiaco 
entre 6am-9am en HTA del 10.48 mmHg, este hecho asocia-
do a los otros eventos fisiológicos que ocurren en la mañana 
pudieran estar involucrados en el desencadenamiento de ac-
cidentes cardiovasculares.

Palabras Claves: Nifedipina, microgránulos, hipertensión arterial

Introduction: The cardiovascular events that happen in the 
morning are correlated with the morning increase in the arte-
rial pressure (MIAP) and other physiologic events. We design 
a prospective, open and comparative study to determine dif-
ferences of the MIAP in patient with essential hypertension 
(EH) and in healthy people (H).  

Materials and methods: 122 patients (45.3±12.9 years) with 
EH and 39 H (34.2±5.5 years), were admitted. They were 
carried out ABPM free of treatment, and we took the men-
surations from 3am o’clock until the 9am like segment of the 
MIAP being quantified the delta of AP between these 2 points 
and the delta and their percentage between 3am-6am and 
6am-9am.  

Results: 
MIAP in mmHg    (3am-9am)     (3am-6am)        %       (6am-9am)        %  

SAP 

Healthy people   18.02 (100%)      8.85            49.11        9.17             50.88 

Essential H         17.59 (100%)      4.24            24.10     13.35             75.89 

DAP 

Healthy people   16.40 (100%)      9.94            60.60        6.46             39.39   

Essential H         14.21 (100%)      5.34            37.57       8.87              62.42 

HR (lat/min) 

Healthy people   18.21 (100%)      9.25           50.79         8.96              49.20 

Essential H         19.58 (100%)      5.91           30.18       13.67             70.79

Discussion: These results evidence that the MIAP is smaller 
in the EH, however their pressures starting from 6am-9am 
o’clock are bigger and it coincides with the increment of the 
HR in this group, in comparison with H whose MIAP is propor-
tionally equal among 3am-6am and 6am-9am. This gradual 
and progressive increment in the H contrasts with the accent-
ed elevation of the pressures in the EH, being the heart stress 
among 6am-9am in EH of 10.48 mmHg, this fact associated 
to the other physiologic events that it happen in the morning 
can unchain cardiovascular accidents.
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Introducción 

El incremento del tono vascular que se produce a primeras 
horas de la mañana, en el ritmo circadiano está en relación 
con diferentes mediadores, como las catecolaminas1-4, el 
sistema nervioso simpático5,6, el eje renina-angiotensina-al-
dosterona7-9, el eje hipotálamo-hipofiso-adrenal7-16 y las va-
riaciones de la agregabilidad plaquetaria, la coagulación, la 
fibrinolisis17-25 además de la viscosidad sanguínea26-29, que 
contribuyen también en forma decisiva a la concentración 
matutina de la morbi-mortalidad cardiovascular.

El incremento matutino de la presión arterial (IMPA) y la fre-
cuencia cardiaca (FC), podrían favorecer aún más la apa-
rición de accidentes cardiovasculares en esta etapa del día. 
El IMPA además incrementa la posibilidad de rotura de pla-
cas ateroescleróticas susceptibles, por aumento del estrés 
mecánico hemodinámico. Tanto el IMPA, como el aumento 
de la FC incrementan el consumo miocárdico de oxígeno, 
lo que puede favorecer el desencadenamiento de episodios 
de isquemia miocárdica en pacientes con reducción del flujo 
coronario por enfermedad vascular coronaria30-36.  

Si se tiene presente que el desarrollo de la cronopatología car-
diovascular ha producido un interés por el estudio de las bases 
fisiológicas y fisiopatológicas que subyacen a la morbi-mortali-
dad cardiovascular; de igual manera, el conocimiento de los 
aspectos temporales de los accidentes cardiovasculares sir-
ven de base para el enfoque cronofarmacológico y cronotera-
péutico, se plantea entonces en este estudio la comparación 
no realizada hasta ahora del IMPA entre los individuos sanos 
versus los pacientes hipertensos en condiciones basales. 

Materiales y métodos

El estudio se realizó en la Unidad de Hipertensión Arterial 
del Hospital Universitario “Dr. Jesús María Casal Ramos” de 
Acarigua-Araure. Estado Portuguesa. Venezuela. Luego de 
su aceptación por el Comité de Ética del Hospital, siguien-
do con las regulaciones locales y según enmienda del año 
2000 de la Declaración de Helsinki (Declaration of Helsinki 
in the 52ª General Assembly Edinburgh, Scotland, October 
2000)37, fueron evaluados 161 pacientes, 122 pacientes 
(45.36±12.9 años) con HTA esencial y 39 personas normo-
tensas (34.22±5.5 años) en un estudio abierto, prospectivo, y 
comparativo. La HTA fue seleccionada sin causa secundaria. 
Se tomaron como criterios de admisión al estudio en los pa-
cientes hipertensos: PAS igual ó mayor a 140 mmHg o PAD 
igual ó mayor a  90 mmHg cuantificadas en posición sentado, 
en dos ocasiones con intervalos de 15 minutos en la misma 
posición, medidas con el esfigmomanómetro de mercurio 
(EMPIRE, Riester®. Germany) calibrado de manera habitual 
a hombres o mujeres entre 35 y 70 años. Se incorporaron 
pacientes hipertensos, que  después de un periodo de lavado 
de 2 semanas si estaban tomando drogas antihipertensivas 
y que mantuvieran las cifras de presión diastólica entre 90 y 
110 mmHg.  A todos los pacientes se le solicitó el consen-
timiento firmado por escrito.

Se excluyeron a los pacientes con PAD superior a 110 mmHg 
o PAS superior a 200 mmHg., sospecha de hipertensión se-

cundaria o maligna, pacientes con enfermedad hepática o 
renal severa, accidente cerebro vascular o IM durante los úl-
timos tres meses, angina inestable o arritmias cardiacas, in-
suficiencia cardiaca izquierda, cardiopatía isquémica aguda, 
tuberculosis pulmonar, cáncer, disfunción tiroidea, enferme-
dad mental, consumo de drogas no medicinales y alcoho-
lismo, psicosis, úlcera o alteraciones de la bioquímica san-
guínea. A toda la población seleccionada se les realizaba al 
momento de su ingreso al estudio un  monitoreo ambulatorio 
de la presión arterial (MAPA) con el Mobil O Graph  24 hours 
oscillometric blood pressure monitor (I.E.M. Gmbh, Stolberg. 
Germany), el cual posee validación acorde a las normas de 
la British Hypertension Society y de la Association for the 
Advancement of Medical Instrumentation38.  Se tomaron las 
mediciones de la PAS, PAD y FC desde las 3 am hasta las 
9 am como segmento total del IMPA cuantificándose el delta 
de PA entre estos 2 puntos, asumiéndose que éste delta en 
mmHg, como el 100% del IMPA y el delta y su porcentaje 
entre los períodos de las 3 am-6 am y entre las 6 am-9 am.

Las visitas hospitalarias se realizaron en la mañana en el 
periodo de inclusión. En las visitas se les realizó una explo-
ración física que incluía un electrocardiograma de 12 deri-
vaciones y la medición de los parámetros antropométricos y 
lipídicos. Se realizaron análisis estadísticos utilizando t-test 
(two tailed test) y análisis de varianza (ANOVA). El estudio se 
diseño para detectar una probabilidad igual o superior al 95% 
(un valor bilateral de alfa = o inferior a 0.050).

Resultados

Los resultados obtenidos en el IMPA y la FC (entre 3 am y 
9 am) de las personas normales frente a los pacientes hi-
pertensos se aprecian en la tabla N° 1 y fueron: PAS (18.02 
versus 17.59 mmHg), PAD (16.4 versus 14.21 mmHg), FC 
(18.21 versus 19.58 L/min). No se observaron diferencias 
estadísticamente entre los dos grupos. Los delta entre las 
horas 3 am y 6 am fueron PAS (8.85 mmHg, 49.11% ver-
sus 4.24 mmHg, 24.1%), PAD (9.94 mmHg, 60.60% versus 
5.34 mmHg, 37.57%), FC (9.25 lat/min, 50.79% versus 5.91 
lat/min, 30.18%) y en el período entre las 6 am y las 9 am, 
PAS (9.17 mmHg, 50.88% versus 13.35 mmHg, 75.89%), 
PAD (6.46 mmHg, 39.39% versus 8.87 mmHg, 62.42%), FC 
(8.96 l/min, 49.20% versus 13.67 L/min, 70.79%) (Tabla N° 
2). Se calculó la carga cardiaca en mmHg en los pacientes 
hipertensos en el período 6 am-9 am, resultando ser de 10.48 
mmHg en esas 3 horas. 

En las figuras N° 1, 2 y 3 se aprecian las curvas  del IMPA y la 
FC en las personas normales, en las figuras N° 4, 5 y 6 la de 
los pacientes hipertensos. También se observan las diferen-
cias entre los dos grupos en las figuras Nº 7, 8 y 9, aprecián-
dose que el IMPA y la FC es proporcionalmente igual entre 
las 3 am-6 am y 6 am-9 am. Este incremento gradual y pro-
gresivo en las personas normales contrasta con la elevación 
acentuada de las presiones en los pacientes con hipertensión 
arterial, siendo el stress cardiaco entre 6 am-9 am son más 
proporcionales en las personas normales que en los pacien-
tes hipertensos en donde el incremento es mas pronunciado.
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     Presión Arterial Sistólica

Hora      PAS (HTA)                 PAS (S)                        p                               IMPA (delta entre 3AM-9AM)      

 22         129.40±17              108.47±11                      < 0.001                            HTA = 17.59 mmHg (100%)      
 23         126.91±19              104.24±12                      < 0.001        
 24         125.46±19              103.68±12                      < 0.001                        Sanos =  18.02 mmHg (100%) 
  1          123.29±19              102.30±13                      < 0.001                                  
  2          121.45±18              102.08±14                      < 0.001                         IMPA (delta entre 3AM-6AM)                   

  3        123.38±20                99.14±12                      < 0.001   
  4        123.06±17              101.34±12                      < 0.001                              HTA = 4.24 mmHg (24.1%)                   
       
  
  5        124.11±16              102.54±13                      < 0.001   
  6        128.04±20              107.99±13                      < 0.001                       Sanos = 8.85 mmHg (49.11%)   
  7        134.94±19              114.49±12                      < 0.001  
  8       138.76±18              113.93±13                      < 0.001                         IMPA (delta entre 6AM-9AM)                   

 9        140.97±18              117.16±13                      < 0.001  
10       141.58±20              118.43±11                      < 0.001                       HTA =  13.35 mmHg (75.89%)
11        137.91±91              119.12±17                      < 0.001
                                                                                                                                     Sanos =  9.17 mmHg (50.88%)

Presión Arterial Diastólica

Hora      PAD (HTA)                   PAD (S)                        p                                    IMPA (delta entre 3AM-9AM)            

22        79.18±13                  63.72±10                    < 0.001                              HTA = 14.21 mmHg (100%)      
23        76.31±12                   61.31±11                    < 0.001
24         74.65±13                   60.08±9.5                   < 0.001                            Sanos =  16.4 mmHg (100%)
 1        74.00±13                   60.00±10                    < 0.001
 2        73.78±13                   60.09±10                    < 0.001                           IMPA (delta entre 3AM-6AM)                    
     
 
 3        74.43±12                   57.69±8.4                   < 0.001
 4        74.81±12                   61.20±9.0                   < 0.001                             HTA = 5.34 mmHg (37.57%)                   

 5        75.80±12                   61.76±9.1                   < 0.001
 6        79.77±14                   67.63±10                    < 0.001                         Sanos = 9.94 mmHg (60.60%)   
 7       83.91±13                   71.08±9.3                   < 0.001
 8       85.67±13                   72.79±9.1                   < 0.001                           IMPA (delta entre 6AM-9AM)                    

 9       88.64±12                   74.09±11                    < 0.001
10        89.68±14                   76.51±9.9                   < 0.001                             HTA =  8.87 mmHg (62.42%)
11        87.19±12                   71.80±10                   < 0.001

                                                                                                                                      Sanos = 6.46 mmHg (39.39%)  

        Frecuencia Cardiaca

 Hora    FC (HTA)                             FC (S)                      p                                        IMFC (delta entre 3AM-9AM)            

 22         72.41±8.5                 75.24±13                    ns                                         HTA = 19.58 lat/min (100%)      
 23         70.39±6.5                 71.45±13                    ns
 24         68.29±4.4                 68.83±12                    ns                                     Sanos = 18.21 lat/min (100%)
 1        66.75±2.8                 67.89±11                    ns
 2      665.64±1.7               67.77±11                   ns                                       IMFC (delta entre 3AM-6AM)                  

 3        64.20±0.3                 63.83±10                    ns
 4        63.88± 10                 64.45±11                    ns                                        HTA = 5.91 lat/min (30.18%)                 

 5        64.99±1.1                 65.92±11                    ns
 6        70.11±6.2                 73.08±13                    ns                                    Sanos = 9.25 lat/min (50.79%)   
 7        76.24±12                  79.08±13                    ns
 8        81.21±17                  81.49±15                    ns                                      IMFC (delta entre 6AM-9AM)                  

 9        83.78±19                  82.04±12                    ns
10        82.82±18                  82.04±12                    ns                                     HTA = 13.67 lat/min (70.79%)
11        83.87±19                  84.69±15                    ns
                                                                                                                                      Sanos = 8.96 lat/min (49.20%)    

Tabla 1. Comparaciones iniciales de las presiones arteriales en pacientes con hipertensión arterial 
esencial (HTA, n = 122) y personas sanas (S, n = 39).
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Tabla 2. Comparaciones del incremento matutino de la presión 
arteria (IMPA) entre individuos normales e individuos con 
hipertensión arterial esencial

                    IMPA en mmHg    (3am-6am)      %        (6am-9am)          %
        (3am-9am) 

PAS 

Normales             18.02 (100%)       8.85        49.11        9.17              50.88 

HTA esencial      17.59 (100%)        4.24        24.10       13.35             75.89 

PAD 

Normales            16.40 (100%)        9.94        60.60        6.46              39.39   

HTA esencial     14.21 (100%)         5.34        37.57         8.87              62.42 

FC (lat/min) 

Normales            18.21 (100%)        9.25        50.79        8.96              49.20 

HTA esencial     19.58 (100%)         5.91        30.18        13.67            70.79 

Figura 1: Incremento matutino de la presión arterial sistólica 
en personas normales (n = 39)

Figura 2: Incremento matutino de la presión arterial diastólica 
en personas normales (n = 39)

Figura 3: Incremento matutino de la frecuencia cardiaca en 
personas normales (n = 39)

Figura 4: Incremento matutino de la presión arterial sistólica 
en personas con hipertensión arterial esencial (n = 122)

Figura 5: Incremento matutino de la presión arterial diastólica 
en personas con hipertensión arterial esencial (n = 122)

Figura 6: Incremento matutino de la frecuencia cardiaca en 
personas con hipertensión arterial esencial (n = 122)

Figura 7: Comparación del incremento matutino de la presión 
arterial sistólica entre personas sanas y pacientes con 
hipertensión arterial

Figura 8: Comparación del incremento matutino de la presión 
arterial diastólica entre personas sanas y pacientes con 
hipertensión arterial

Figura 9: Comparación del incremento matutino de la frecuencia 
cardiaca entre personas sanas y pacientes con hipertensión arterial
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Discusión

El incremento del tono vascular que se produce a primeras 
horas de la mañana, en relación con el ritmo circadiano de 
diferentes mediadores, como las catecolaminas, la varia-
ción circadiana de adrenalina tiene su acrofase por la ma-
ñana con un pico máximo entre las 10:00 y las 12:00 horas, 
manteniendo niveles relativamente elevados hasta las 24:00 
horas y a partir de este momento se produce un descenso 
progresivo para alcanzar su valor mínimo entre las 03:00 y 
las 06:00 horas. En el caso de la noradrenalina, también se 
observa un valor máximo entre las 10:00 y las 12:00 horas, 
con un comienzo del descenso a partir de las 01:00 horas, 
alcanzándose un valor mínimo aproximadamente a las 09:00 
horas, los cambios posturales, en concreto, el ortostatismo 
parece ser el principal elemento responsable del incremento 
matutino de las catecolaminas plasmáticas, ya que dicho pico 
matutino desaparece en sujetos en decúbito prolongado1-4. El 
principal responsable de este ritmo parece ser el comienzo 
de la actividad física que se produce después del despertar. 
El eje renina-angiotensina-aldosterona, valorada como acti-
vidad de renina plasmática tiene su máximo pico entre las 
04:00 y las 08:00 horas y su mínimo alrededor de las 16:00 
horas7-9 y parece contribuir también de forma decisiva a la 
concentración matutina de la morbi-mortalidad cardiovascu-
lar por causas isquémicas. En este sentido, el incremento 
relativo de la concentración de cortisol y el ACTH plasmático 
entre las 03:00 y las 09:00 horas7-16 puede incrementar la 
sensibilidad vascular a estímulos vasoconstrictores como los 
de las catecolaminas, que muestran un marcado aumento de 
sus niveles plasmáticos durante éste período, después del 
comienzo de la actividad física.  

Parecen ser especialmente relevantes, las interacciones entre 
las catecolaminas y la agregabilidad plaquetaria, en la medida 
que favorecen una mayor tendencia a la coagulación y con 
ello un mayor riesgo de accidentes trombóticos. Las observa-
ciones sobre el instante en el que se produce el pico circadiano 
en agregación plaquetaria varía entre diferentes investigado-
res. Utilizando el umbral de estimulación con ADP y adrenali-
na como parámetros de referencia se han descrito en sujetos 
sanos, un pico de agregación plaquetaria a las 09:00 horas 
con mayores valores durante el día, que durante la tarde o la 
noche. Las variaciones circadianas en la agregación plaque-
taria parecen estar en paralelo con las variaciones circadianas 
en las concentraciones plasmáticas de adrenalina y noradre-
nalina. La estrecha relación entre la fisiología plaquetaria y los 
niveles de las catecolaminas, posiblemente de otros neuro-
transmisores, es de interés en relación con los mecanismos 
de las alteraciones rítmicas en la función plaquetaria y/o de la 
temporalización de este ritmo. El ritmo circadiano en la función 
plaquetaria puede contribuir a las variaciones circadianas en 
la incidencia de muerte súbita cardíaca, infarto de miocardio, 
e infarto cerebral, que ocurren con mayor frecuencia a prime-
ras horas de la mañana. Si a ello se le suma el desequilibrio 
matutino entre factores fibrinolíticos y antifibrinolíticos, la vis-
cosidad sanguínea, y los niveles plasmáticos de fibrinógeno 
que también aumentan en las primeras horas de la mañana, 
contribuye a crear un estado de hipercoagulabilidad que pue-
de favorecer la progresión de la trombosis. 

Por otra parte, los dos principales componentes del sistema 
fibrinolítico, el activador tisular del plasminógeno, t-PA, y su 

inhibidor el PAI-1, muestran ritmos opuestos. La actividad del 
t-PA es máxima durante las horas del día y escasamente 
detectable durante la noche. Por el contrario, la actividad del 
PAI-1 es mayor durante la noche y menor durante el día. 
Esta actividad antifibrinolítica de las primeras horas del día 
puede contribuir de manera crucial a la mayor incidencia de 
episodios trombóticos cardiovasculares observada durante 
dicho período de tiempo. En el aumento del número de eri-
trocitos y la viscosidad sanguínea26-29 parece que existe una 
justificación para la mayor incidencia de accidentes cardio-
vasculares en la primera fase del día17-25.

La presión arterial (PA) y la frecuencia cardíaca (FC) siguen 
un ritmo circadiano que está estrechamente asociado al ciclo 
de sueño-vigilia. Por la noche, durante el reposo, se produce 
una disminución importante de la PA y la FC. Por la mañana 
se produce un aumento acusado de la presión arterial coin-
cidente con el despertar y el inicio de la actividad, y durante 
las horas de vigilia diurnas se observan amplias oscilaciones 
tanto de la PA como de la FC, que podrían estar asociadas a 
las condiciones ambientales. La PA y la FC varían constante-
mente a lo largo del período de sueño. Durante los estadíos 
más profundos (3 y 4 no-REM) se observan los valores más 
bajos, mientras que en los menos profundos (1 y 2 no-REM) 
y en el sueño REM se observan valores de PA y FC más 
elevados, pero aun así son más bajos que los que se ob-
servan durante el día. La PA y la FC aumentan de manera 
brusca en las primeras horas de la mañana, coincidiendo con 
la hora del despertar, sugiriendo que es consecuencia del 
inicio de la actividad física. Este aumento parece ser gradual 
y suave en los jóvenes y más acentuado en las personas 
mayores. Esta diferencia podría depender de las diferentes 
características estructurales y funcionales de las arterias en 
ambos grupos de edad, más rígidas y menos distensibles a 
medida que la edad avanza30-36. Los factores responsables 
de las variaciones de la PA y la FC en los períodos sueño-
vigilia son principalmente el sistema nervioso simpático y las 
catecolaminas adrenomedulares y otros sistemas presores 
como el eje renina-angiotensina-aldosterona, la vasopresina, 
etc. Asimismo diversos mecanismos de regulación neuroen-
docrinos pueden tener un importante papel en la variación 
circadiana global de la PA y la FC, aunque su importancia en 
el reajuste de estas variables queda aún por establecer39,40.

En nuestro estudio realizado en pacientes hipertensos libres 
de tratamiento comparados con personas sanas se observa 
una diferencia entre las 6 am-9am, siendo en las personas 
sanas proporcional entre el período de la 3am-6am (PAS 
49.11%, FC 50.79%) y entre las 6am-9am (PAS 52.88%,  FC 
49.20%), en la PAD en este período sufre un incremento del 
60.60% y el 39.39% entre las 6am-9am, contrastando con 
una elevación irregular en los pacientes hipertensos en don-
de se observa un retardo en la primera fase (3am-6am) de 
PAS 24.1%, PAD 37.57%; FC 30.18% y una elevación acen-
tuada en el período entre las 6am-9am (PAS 75.89%, PAD 
62.42%; FC 70.79%). La carga de PA en este período fue de 
10.48 mmHg en 3 horas, todo esto va a favorecer la aparición 
de eventos en la concentración matutina de la morbi-mortali-
dad cardiovascular. En las curvas comparativas (Figuras # 7, 
8, 9) se  aprecia ese retardo en la primera fase de los hiper-
tensos y el incremento brusco entre la 6am-9am que podría 
explicar esta morbi-mortalidad cardiovascular. 

En conclusión: esta es la primera evidencia de que en los 
pacientes con hipertensión arterial esencial se produce un 
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incremento pronunciado de la presión arterial que pueda 
contribuir a la aparición de eventos cardiovasculares fatales 
y no fatales de tal manera que la cronopatología, cronofar-
macología y la nueva tendencia de la cronoterapia, pueden 
favorecer a los pacientes con hipertensión arterial esencial 
que poseen un IMPA y FC pronunciadas en el momento más 
crítico de la producción de eventos indeseables.
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