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Resumen
Introducción: se presenta un trabajo de revisión sobre las diferencias entre la presión aórtica central (PAC) y la presión
arterial periférica (PAP), y sobre la importancia biomédica de la PAC. Adicionalmente, se presenta un trabajo de investigación original que permitió determinar curvas por edad para la PAC de una población uruguaya y determinar los porcentajes de individuos (discriminando por edad, sexo y nivel de PAP) que presentan niveles de PAC hipertensivos.
Material y método: en 785 uruguayos (edad: 6-79 años), sin enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, diabetes e insuficiencia renal, y sin empleo de fármacos vasoactivos, se midió la PAC y parámetros de reflexión de onda (índice de aumento, presión de aumento aórtica) mediante tonometría de aplanamiento radial y aplicación de una función
transferencia generalizada. Resultados: se obtuvieron las tendencias por edad esperables de encontrar para los parámetros de PAC y reflexiones de onda. El 3% y 24% de personas con PAP normal/normal alta, respectivamente, presentaron PAC sistólica mayor del valor deseado. El 32% de personas con PAP clasificable como HTA 1 no presentarían
PAC hipertensiva. El 11%-17% de las personas con niveles de PAP óptimos presentaron presión de pulso (PP) aórticas
hipertensivas. El 22% y 35% de las personas con PAP normal/normal alta, respectivamente, presentaron PP aórtica
hipertensivas. El 43% de personas con niveles de PAP clasificable como HTA 1 no presentaron PP aórtica hipertensiva.
Conclusión: medir la PAC contribuiría en la evaluación y clasificación de estados hipertensivos, la valoración de la
respuesta al tratamiento y en la determinación del riesgo vascular del paciente.
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Introducción
Clásicamente ha sido descrito en los libros de fisiología y/o biofísica circulatoria que la presión arterial periférica (PAP) difiere de la presión aórtica
central (PAC), principalmente en edades jóvenes y
en posición decúbito, por un incremento hacia la
periferia de la presión máxima o sistólica (PAS) (figura 1) (1). Este aumento fisiológico de la presión de
pulso (PP) hacia la periferia ha sido denominado
amplificación del pulso, y es principalmente determinado por cambios en los niveles de rigidez e impedancia entre arterias centrales y periféricas y
por la existencia de reflexiones de onda que contribuyen a formar la onda de presión de diferente manera en arterias centrales y periféricas (figuras 1 y
2). Adicionalmente, con el envejecimiento, y en numerosas alteraciones arteriales, la rigidez arterial
aumenta y/o los sitios de reflexión de onda aumentan, provocando una reducción del tiempo de tránsito (de propagación o viaje) de las ondas incidentes (desde corazón hacia periferia) y reflejadas
(desde periferia hacia corazón), lo que provoca
cambios importantes en la onda de presión (por
ejemplo, aumento de PP y PAS) (figura 2) (1). Consecuentemente, las diferencias entre PAC y PAP,
lejos de ser estables en un individuo dado, varían
durante el envejecimiento y/o durante estados patológicos.
A pesar de que estos fenómenos son largamente
conocidos, en el diagnóstico y/o tratamiento clínico
de la hipertensión arterial (HTA) han sido largamente ignorados, y la presión arterial braquial o
periférica ha sido utilizada como método para evaluar la carga ventricular y/o la PAC. Recientemente el estudio Conduit Artery Function Evaluation
(CAFE) ha permitido recordar a los médicos clínicos la importancia clínica/terapéutica de estos conceptos fisiológicos y ha puesto sobre la mesa la potencial necesidad de comenzar a evaluar de manera no invasiva la PAC en la práctica clínica (2) y/o, al
menos, la importancia de tener en cuenta las importantes diferencias entre PAC y PAP. En concreto, este estudio y otros evidenciaron diferencias
significativas en los efectos que sobre la PAC (PAS
y PP aórtica o central) tuvieron diferentes regímenes antihipertensivos aun a pesar de que los efectos de estos tratamientos sobre la reducción de la
PAP (humeral) fue similar. Sumado a esto, diferentes trabajos han demostrado la importancia de
evaluar la PAC a la hora de diagnosticar HTA, al
evaluar el tratamiento antihipertensivo, y/o a la
hora de obtener información pronóstica de pacientes hipertensos (dada la potencial superioridad de
la PAC, comparada con la PAP, para este fin). Adicionalmente, ha sido demostrado en artículos ori-
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ginales y/o recientes metaanálisis, que la PAC es
predictora de eventos cardiovasculares, de daño de
órgano blanco y de mortalidad de causa cardiovascular y no-cardiovascular (3-5). Comparada con la
PAS y PP periférica, la PP aórtica parecería ser un
mejor predictor de presencia y grado de aterosclerosis coronaria (6,7), y de reestenosis postintervención coronaria (8). Más aún, una reducción en la
PAC se encuentra asociada con reducción en la hipertrofia cardíaca, reducción en el espesor intima-media, y reducción de eventos cardíacos adversos (2,9,10). A manera de ejemplo, una reducción de
10 mmHg en la PP aórtica se ha asociado con una
reducción de un 13%–15% en eventos cardiovasculares y todas las causas de mortalidad (11,12).
Recientemente se ha suscitado un gran interés
en el análisis de la onda del pulso periférico y/o aórtico, en un esfuerzo en ir más allá de la medida convencional de la PAP (1). Al respecto, actualmente se
cuenta con varios métodos no invasivos que permiten estimar, mediante algoritmos validados, la
onda de PAC y obtener índices de reflexión de ondas. Sin embargo, el registro de la PAC es limitado
en la práctica clínica. Más aun, en ocasiones se desconocen las diferencias entre arterias centrales y
periféricas y se continúan realizando inferencias
de las condiciones hemodinámicas centrales a partir de registros de PAP. Con el convencimiento de
que los médicos y restantes profesionales de la salud, deben familiarizarse con términos como PAC,
reflexiones de onda o rigidez arterial, teniendo en
cuenta que su utilización clínica se encuentra
aumentando, es que se realiza el siguiente trabajo
original que persigue los siguientes objetivos:
1. Analizar en una población uruguaya cambios
con la edad de la PAC y parámetros de reflexiones de onda,
2. Evaluar en una población uruguaya la importancia de determinar la PAC en el diagnostico
de estados hipertensivos.
Adicionalmente, teniendo en cuenta lo nuevo
de los conceptos tratados en el artículo, se realizará previamente una breve revisión de las bases fisiológicas y de la importancia biomédica, de la PAC
y los parámetros de reflexiones de onda.

Revisión de la literatura
Bases fisiológicas: reflexiones de ondas y
determinantes de las diferencias entre PAC y PAP
La onda de presión arterial generada periódicamente en el circuito arterial sistémico por la eyección ventricular izquierda sufre una progresiva
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El incremento en rigidez e impedancia local arterial a medida que las arterias se hacen más
periféricas.
La existencia de reflexiones de onda que se suman a la onda de presión generada por la eyección
ventricular en diferentes momentos y/o con diferentes amplitudes en arterias centrales y
periféricas (figura 2).
Respecto de lo primero, en cada eyección, el volumen que está siendo eyectado y comprime la sangre existente en la aorta, genera ondas que se propagan por la sangre y pared vascular desde el corazón a la periferia (ondas incidentes) a través de las
grandes, medianas y pequeñas arterias. A medida
que las arterias se hacen más rígidas y presentan
mayor impedancia que la aorta (por ejemplo por estrechamiento progresivo), la onda de presión “incidente” creada por la eyección ventricular genera
una PP más elevada (en las arterias periféricas
que en las centrales) (1).

Figura 1. A: Esquema de las modificaciones en la onda de presión, obtenida
en diferentes partes del sistema arterial, con el incremento en la edad de
las personas. Nótese como se va reduciendo la amplificación del pulso a
medada que pasan los años, principalmente a expensas de un aumento
de la presión sistólica y de pulso aórtica. B: Esquema de la onda de presión aórtica registrada en una persona joven y en un anciano. Nótese las
diferencias en presión de aumento aórtica (AP) e índice de aumento aórtico (AIx) entre ambas ondas.

distorsión a medida que se aleja del corazón (figura
1). Generalmente, en posición decúbito, la presión
arterial media (PAM) y la presión arterial diastólica mínima (PAD) varían poco desde la aorta a la arteria humeral, radial o cualquier otra arteria periférica, debido a la ausencia de resistencia significativa a nivel de las grandes arterias de conducción,
mientras que los niveles de PAS y PP periféricas
son mayores que los existentes a nivel aórtico (figura 1). Esto puede fácilmente demostrarse tomando la presión arterial en los cuatro miembros
(por ejemplo a nivel humeral y tibial) con la persona acostada, y más se evidencia cuanto más joven
sea la persona (figura 1). La razón de este fenómeno, conocido como amplificación, se explica básicamente por dos factores:
420

Respecto de lo segundo, debe recordarse que la
morfología de la onda de presión arterial es el resultado de la sumatoria de la onda de presión “incidente” y ondas “reflejadas”. Al respecto, en sitios
en los que las ondas incidentes encuentran discontinuidad en las propiedades mecánicas o geométricas del árbol arterial (por ejemplo bifurcaciones,
terminaciones arteriales, arteriolas) se generan
ondas reflejadas o retrógradas que desde el sitio de
reflexión viajan hacia el corazón y otros lechos arteriales (figura 2). La existencia de ondas incidentes y reflejadas determina que en cualquier localización arterial, las ondas de presión y flujo estén
formadas por la suma de la onda incidente y ondas
reflejadas. En condiciones fisiológicas en la aorta
ascendente las reflexiones llegan al final de la
eyección e inicio de la fase diastólica, determinando un efecto beneficioso para la perfusión miocárdica (aumento de la presión media diastólica aórtica) y sin afectar la PAS aórtica, y por ende la poscarga (figura 2). Contrariamente, en las arterias
periféricas, la llegada más precoz de la onda reflejada se superpone a la onda incidente, aumentando la PAS más en la periferia que en la aorta. Este
fenómeno, conocido como “aumentación”, puede
cuantificarse mediante diferentes índices, siendo
el más utilizado el “índice de aumentación” (augmentation index, AIx), definido como el porcentaje
de la PP aórtica que es atribuido a la onda reflejada
(figura 1). Un mayor AIx indica una mayor contribución de la onda reflejada a la determinación de la
PP medida.
Más aún, existen arterias, por ejemplo arterias
radiales, en las que un segundo grupo de reflexiones de onda arriban (por ejemplo, desde sitios de
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Figura 2. 1: Esquema de la contribución de la onda incidente y onda reflejada a la conformación de la onda de presión
aórtica en un sujeto joven sano. La onda reflejada arriba principalmente en la fase diastólica de la onda incidente, permitiendo que las presiones sistólicas máximas de la onda resultante (medida) no se incrementen y que la presión diastólica media se incremente (contribuyendo esto con la perfusión coronaria). 2. Esquema de los cambios que el arribo
temprano de las ondas reflejadas (por ejemplo, por aumento de rigidez arterial) provocan en la onda de presión aórtica
(aumento de presión de pulso – PP -, aumento de presión arterial sistólica (PAS) máxima y reducción de la presión arterial diastólica (PAD) media.

reflexión del hemicuerpo inferior) en la fase diastólica de la onda incidente, determinando que la onda medida a nivel radial tenga dos fases ascendentes, la sistólica (generada por la onda incidente y el
primer grupo de ondas reflejadas) y una segunda
onda de menor amplitud en la fase diastólica (producto de ondas reflejadas provenientes, entre otros
sitios, del hemicuerpo inferior) (1).
Si bien aún se encuentra en etapa de consolidación como parámetro utilizable con fines diagnósticos, el AIx ha mostrado estar asociado con el riesgo
cardiovascular, predecir la presencia o ausencia de
enfermedad arterial coronaria, y ha mostrado ser
un predictor independiente de eventos cardiovasculares y predictor de toda causa de muerte cardiovascular en diferentes poblaciones (4,5). En la actualidad existen diversos equipos que permiten cuantificar el AIx, a partir del estudio con técnicas diferen-

tes y en diferentes arterias. Estudios previos han
evidenciado que el incremento en el AIx con la edad
no es lineal, ya que se eleva hasta los aprox. 60-70
años de edad, para luego establecerse o incluso finalmente presentar una leve reducción (1,13).
Estas diferencias entre PAC y PAP no se mantienen estables durante toda la vida, por lo que no
es posible predecir con certeza la PAC a partir del
registro de PAP, sino que debe medirse la PAC. A
manera de ejemplo, con el envejecimiento, y en numerosas alteraciones arteriales, la rigidez arterial
(principalmente de arterias centrales) y/o los sitios
de reflexión de onda aumentan, provocando el incremento en la amplitud de la onda incidente, y la
reducción del tiempo de propagación de las ondas
incidentes y reflejadas. Consecuentemente, las ondas reflejadas arriban más tempranamente, llegando a la aorta ascendente durante la sístole del
421
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mismo ciclo cardíaco, provocando un aumento de la
PP y PAS aórtica y presión ventricular (figura 2).
Estos cambios arteriales asociados al envejecimiento y/o alteraciones cardiovasculares, no se
producen de manera homogénea en todas las arterias y no se desarrollan de similar manera en todas
las personas. Consecuentemente, para un mismo
individuo y/o entre individuos, las diferencias entre PAC y PAP pueden diferir notoriamente en diferentes momentos de su vida. Adicionalmente, la
diferencia entre PAC y PAP depende de factores
tales como la altura (por determinar la distancia
entre el corazón y los sitios de reflexiones de onda),
el sexo y el tratamiento farmacológico. La amplificación aumenta en pacientes jóvenes, cuando hay
mayor rigidez arterial, resistencia periférica,
aumento de la magnitud de la onda de reflexión o
valores elevados de frecuencia cardiaca.

Importancia biomédica: implicancias
clínicas de las diferencias entre PAC y PAP
PAC y valoración/clasificación de estados hipertensivos: Existen estudios que han mostrado
que pacientes con valores de PAP óptimos, normales o normales altos, pueden presentar anomalías
en la PAC (14). Al respecto, considerando solo los valores de PAS, se ha reportado que 32% de los hombres y 10% de las mujeres que tendrían PAS humeral normal, y por tanto no serían tratados, se clasificarían como HTA estadio 1 en base a la PAS aórtica equivalente, y por tanto serían merecedores de
tratamiento (15). Es claro que este ejemplo implicaría no administrar tratamiento a quien lo podría
estar necesitando. Además, considerado el grupo
de presión arterial “normal alto”, estos porcentajes
serían de 78% de los hombres y 63% de las mujeres
(15). Resultados como estos han sugerido que, sobre
todo para valores de presión arterial no extremos
(ni óptimos ni estadios mayores de HTA), la medida de la PAC (y no solo la PAP) contribuiría a clasificar, de forma más precisa, a los sujetos hipertensos (15).
Adicionalmente, la importancia de la determinación de la PAC se ha mostrado en jóvenes con hipertensión sistólica aislada (HSA). Al respecto, si bien
un incremento en el volumen de eyección y/o un aumento precoz de los niveles de rigidez arterial se proponen como determinantes de la HSA en jóvenes (16),
existen autores que sostienen que la HSA de los jóvenes es una condición benigna (“artificial”), dada por
un incremento exagerado de la amplificación del pulso aorto-humeral, que determina que la PAS periférica se encuentre elevada a pesar de que la PAC se
encuentre normal (17,18). El estudio HARVEST, inclu422
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yo sujetos jóvenes con HAS que fueron comparados
con sujetos con hipertensión sisto-diastólica, y con
sujetos normotensos (19). Los sujetos con HSA se dividieron en dos grupos, de acuerdo a si su PAC (en particular su PAS aórtica) se encontró por encima o por
debajo de la mediana de la población (120,5 mmHg).
El estudio revelo que la rigidez arterial (y resistencia
vascular periférica) se encontró elevada en los sujetos con HSA con mayores niveles de PAC, mientras
que en jóvenes con bajos niveles de PAC los niveles
de rigidez arterial (y de resistencia vascular periférica) fueron similares que el grupo normotenso. Tras
un seguimiento de 9,5 años, se desarrollaron niveles
de hipertensión arterial que requirieron tratamiento
en 60% de las personas con hipertensión sisto-diastólica y en 50% de los sujetos con HSA con elevados niveles de PAC. A su vez, en sujetos con HSA con bajos
niveles de PAC los niveles de hipertensión desarrollados que requirieron tratamiento fueron similares
a los que se desarrollaron en personas normotensas
(15,1% y 14,7%, respectivamente) (19).
En este contexto, es claro que una muy importante aplicación de las mediciones de la PAC podría estar sustentada en su capacidad para contribuir en la caracterización (diagnóstico) y discriminación de pacientes hipertensos o futuros hipertensos (20). Por tanto, su medición podría repercutir
directamente sobre las estrategias terapéuticas a
emprender en numerosas personas.
PAC y valoración de tratamiento farmacológico: diversos trabajos han demostrado que la sola
medición de la PAP no alcanzaría para analizar y/o
describir la respuesta real a la terapéutica farmacológica antihipertensiva, siendo necesaria además la valoración de la PAC (21). Al respecto, ha sido
mencionado que la falta de reducción de la PAC
puede ser la responsable del riesgo cardiovascular
elevado residual que se ha descrito en pacientes hipertensos, a pesar de una reducción significativa
de la PAP en respuesta a la terapéutica farmacológica. Actualmente, se reconoce que las diferentes
formas de influir sobre la PAC, independientemente de sus efectos similares sobre la PAP, puede
estar en la base de los diferentes resultados que se
obtienen al utilizar distintos tipos de fármacos
antihipertensivos.
En este sentido, el sub-estudio CAFE (del estudio ASCOT), evidenció que el grupo de pacientes
que recibió atenolol presentó un menor descenso
de PAS aórtica y PP aórtica, respecto del grupo de
pacientes que recibió amlodipina (2). Para los autores, este menor efecto de los beta-bloqueantes sobre la PAC podría explicar por qué estos fármacos
son inferiores a otras clases antihipertensivas en
la prevención de accidente cerebro-vasculares y en
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Tabla 1. Características de la población estudiada
Grupo
6-9 años

Número de
personas

Altura [cm]

Peso [Kg]

Edad [años]

PAS humeral PAD humeral
[mmHg]
[mmHg]

PP humeral
[mmHg]

14

155

46,0

8

112

70

42

17

11,0

1

9

12

15

16

122

70

52

10-19 años

75

166

57,2

9

10,7

3

12

9

12

20-29 años

323

166

63,7

22

122

69

52

9

12,9

2

13

9

11

163

79,2

35

122

73

49

10

25,7

3

11

10

10

165

75,3

45

129

75

53

9

14,9

3

15

9

13

162

73,1

55

130

79

52

10

18,1

3

17

10

12

76,1

64

134

76

58

30-39 años

40-49 años

50-59 años

83

90

110

60-69 años

64

165
10

11,3

3

23

8

17

70-79 años

26

154

58,5

73

145

73

72

6

4,9

3

17

10

14

Para cada grupo etáreo se presenta el valor medio ± desviación estándar.

la regresión de la hipertrofia ventricular, a igual
descenso de PAP. Otros estudios han mostrado resultados similares en relación con el efecto de los
beta-bloqueantes sobre la PAC (22), si bien probablemente esto no sea extrapolable a todo el grupo
farmacológico. Así, algunos beta-bloqueantes como nebivolol parecerían producir mayor reducción
de la PAC respecto de aquellos que no poseen acciones vasodilatadoras (23,24). Estas diferencias en el
efecto de los distintos fármacos antihipertensivos
sobre la PAC dependerían de sus acciones, tanto
sobre la amplitud de las ondas reflejadas como del
tiempo de reflexión de la misma. Al respecto, de
forma aguda, los agentes vasoactivos [por ejemplo
nitratos, calcio-antagonistas, bloqueantes del sistema renina-angiotensina (BSRA)] pueden modificar la amplitud de las reflexiones de onda y por
tanto la PAS (1), mientras que a largo plazo (de forma crónica) el tratamiento antihipertensivo con
BSRA o calcio-antagonistas remodela las arteriolas y modifica sus características geométrcas y
mecánicas (por ejemplo distensibilidad) y los sitios
de reflexión, reduciendo de forma consistente la
PAS aórtica.
En referencia a fármacos no antihipertensivos, ha sido reportado que los pacientes tratados
con atorvastatina podrían presentar una mejoría
en la PAC y parámetros de reflexión de onda res-

pecto a los que no recibían este hipolipemiante
(ASCOT-LLA) (25).
En este contexto, la medición de la PAC podría
contribuir a incrementar la calidad de la evaluación de los tratamientos farmacológicos emprendidos, así como también contribuir al entendimiento
más cabal de los fenómenos hemodinámicos que
presenta el paciente (20). Adicionalmente, podrá
contribuir a una mayor comprensión de los efectos
hemodinámicos de los distintos fármacos y en
consecuencia favorecer su utilización más racional.
PAC, carga ventricular y predicción de riesgo: teniendo en cuenta que la PAC es la presión a
la que se enfrenta el ventrículo izquierdo para poder eyectar, ésta puede ser teóricamente un mejor
estimador de la verdadera carga hemodinámica
impuesta sobre el ventrículo y sobre la circulación
coronaria y cerebral en comparación con la PAP
(por estar la aorta más cerca del corazón y cerebro).
Esto, sumado a que los niveles de PAC se generan a
partir de la medida de PAP (la cual es un potente
predictor de riesgo), convierten a la PAC en un potente predictor de riesgo. Por otra parte, la presión
de distensión en las arterias elásticas centrales
(por ejemplo aorta, carótidas) es un determinante
principal de los cambios degenerativos que pueden
423
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Figura 3. Cambios con la edad (en la población estudiada) en la presión arterial sistólica y de pulso aórtica.

observarse en estas arterias, y que caracterizan a
la HTA y/o al envejecimiento arterial precoz. Contrariamente, las arterias periféricas musculares
(por ejemplo femorales, radiales) son mucho menos influenciadas por estos factores. Consecuentemente, conocer los niveles de PAC, es conocer el
estímulo real que puede estar siendo responsable
del deterioro de las principales arterias centrales.
A pesar de que las bases fisiológicas lo apoyarían, y existen estudios que lo han reportado, aún
es controversial si la PAC proporciona información
pronostica adicional y/o mayor que la que se obtiene con la PAP. Algunos estudios han sugerido que
la PAC presenta un valor predictivo más potente
de resultados clínicos en pacientes hipertensos y/o
con enfermedad cardiovascular. En pacientes sometidos a angiografía coronaria la PAC mostró ser
un predictor significativo e independiente de riesgo cardiovascular, con mayor potencia que la PAP
(26). En pacientes con insuficiencia renal crónica
terminal, la PAC (en particular la PP aórtica), pero
no la PAP, fue un predictor independiente de mortalidad (27). En hombres con enfermedad coronaria
la PP aórtica resultó ser un predictor independiente de mortalidad global (12). Otros estudios han
mostrado que la PAS y PP aórticas fueron las variables de presión arterial que mejor predijeron
mortalidad y eventos cardiovasculares, respecti424
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vamente, con independencia de la PAP (28,29). En
una población de adultos mayores hipertensos no
tratados, la PAS aórtica se asoció con mortalidad
cardiovascular con independencia de la PAP y
otras medidas de PAC (30). Por último, el reciente
metaanálisis realizado por Vlachopoulos y colaboradores (no exento de críticas (31)) afirma que el
análisis de la onda de presión aórtica (por ejemplo
el AIx) proporciona una mejor predicción de riesgo
cardiovascular que la PAP, en diversas poblaciones (5).
Contrariamente a los resultados mencionados, existen trabajos que no han evidenciado una
superioridad de la PAC, sobre la PAP, a la hora
de utilizarse como una variable predictora. Al
respecto, en mujeres adultas mayores, con HTA,
la medida de la PAP fue superior a la PAC (medida en carótida) para predecir sobrevida libre de
episodios cardiovasculares (32). Adicionalmente,
otros autores mostraron que en sujetos sin enfermedad cardiovascular previa conocida, la PAC
(pero sí la rigidez arterial) no mostró un valor
pronóstico independiente (33).
En este contexto, y a pesar de la gran cantidad
de información que apoya su rol como factor predictivo independiente y superior que la PAP, en
nuestra opinión esto debería aún ser confirmado a
través de la realización de estudios de largo plazo.
PAC, y “daño de órgano blanco” subclínico: se
ha mostrado asociación entre los parámetros de PAC
y los marcadores de daño orgánico subclínico. Al respecto, la PAC ha mostrado relacionarse de forma
más estrecha que la PAP con la masa e hipertrofia
ventricular izquierda y la geometría concéntrica del
ventrículo izquierdo (34,35), con la función diastólica
ventricular izquierda, con el espesor intima-media
carotídeo (la PP aórtica) (29,34), con el filtrado glomerular (34), y con el grado de aterosclerosis coronaria
(6,35). Respecto a esto último, un “círculo vicioso” podría estar en la base de la asociación entre aterosclerosis y PAC. Por un lado paredes arteriales ateroscleróticas favorecen el aumento de rigidez arterial,
que determina incremento de PAS y PP aórtica, a la
vez que el incremento en estas variables favorece el
deterioro y progresión de las lesiones de las paredes
arteriales.

Materiales y método
Pacientes y diseño experimental
Se incluyeron 785 registros (edades: 6 a 79 años)
provenientes del Proyecto CUiiDARTE (www.cuiidarte.fmed.edu.uy) (tabla 1) (13,36-39). Para su inclu-
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sión se seleccionaron sujetos que no presentaban
diagnóstico de enfermedad cardiovascular, HTA,
diabetes, y/o insuficiencia renal, y no manifestaban estar bajo tratamiento farmacológico con fármacos con conocidos efectos vasoactivos. El estudio
contó con la aprobación del Comité de Ética y se obtuvo consentimiento informado, firmado por el
participante y/o sus mayores responsables. El
protocolo del estudio estuvo de acuerdo con la
Declaración de Helsinki.

Registros y parámetros derivados
Los estudios se realizaron de acuerdo con recomendaciones internacionales (40). Mayores detalles de los
estudios (Abordaje CUiiDARTE) pueden encontrarse en trabajos previos (13,36-39). Los registros se obtuvieron en un ambiente tranquilo, luego de reposo en
posición supina. La onda de presión arterial radial se
obtuvo a partir del registro mediante tonometría de
aplanamiento (SphygmoCor 7.01, AtCor Medical,
Sydney, Australia), y la onda de presión aórtica se
obtuvo a partir de la utilización de una función
transferencia generalizada (FT). Para la calibración
de ambas ondas, se utilizaron los valores de PAD y
PAM obtenidos mediante esfigmomanometría a nivel de la arteria humeral obtenido inmediatamente
antes del registro radial (1,40).
A partir de la onda de presión aórtica ya calibrada, se obtuvieron los niveles de PAS y PP aórtica y se cuantificaron diversos parámetros de
reflexión de onda:
a) Aumentación central absoluta o presión aumentada por ondas reflejadas (AP).
b) Aumentación central absoluta o presión aumentada por ondas reflejadas, corregida para
una frecuencia cardíaca de 75 latidos/minuto
(AP-HR75).
c) Índice de aumento aórtico (AIx_Ao), y
d) Índice de aumento aórtico corregida para una
frecuencia cardíaca de 75 latidos/minuto
(Aix_Ao-HR75) (figura 1). La amplificación del
pulso aorta-radial se cuantificó como PP radial/PP aórtica * 100 (1).

Análisis de datos y estadístico
Se obtuvieron las relaciones (análisis de regresión
lineal) entre las variables aórticas y/o de reflexiones de onda y la edad de los sujetos incluidos. Teniendo en cuenta las tablas de estadificación de
PAS aórtica y PP aórtica (provistas por el sistema
Sphygmocor), y de PAP, para adultos y población
pediátrica, los sujetos se clasificaron (estatificaron) en función de sus niveles de PAC y PAP. Seguidamente se cuantifico para toda la población, y

Figura 4. Cambios con la edad (en la población estudiada) en la amplificación del pulso aórtico-radial.

para la población masculina y femenina separadamente, el porcentaje de personas que en función de
sus niveles de PAP, excedían el percentil 95 de PAS
aórtica y PP aórtica. Adicionalmente, en los sujetos con cifras de PAP no-hipertensivas (óptima,
normal y normal alta) se cuantificaron los porcentajes (discriminados por década de la vida) de personas que tenían PAC sistólica o de pulso por encima del percentil 95. Los análisis estadísticos se
realizaron usando Excel (Office, Microsoft,
EE.UU., 2010) y SPSS 15.0 software (SPSS Inc.,
Chicago, IL, EE.UU.). Una p<0,05 se consideró
estadísticamente significativa.

Resultados
Presión central y parámetros de reflexión de
onda: relaciones con la edad
La figura 3 muestra la relación entre PAS aórtica y
PP aórtica, y la edad de las personas incluidas en el
estudio. Como era de esperar, ambas variables
presentaron una asociación positiva significativa
(p<0.05) con la edad, incrementándose en términos
medios 0,15 mmHg en la PAS aórtica y 0,23 mmHg
en la PP aórtica, por cada año de incremento en la
edad de la persona. Nótese que en el transcurso
temporal existente entre los 6 y los 79 años de vida,
en términos promedios se incrementa la PAS
aórtica en 29 mmHg y la PP aórtica en 17 mmHg.
La figura 4 muestra la relación entre amplificación del pulso, y la edad de las personas incluidas
en el estudio. Como era de esperar, la amplificación se reduce significativamente con la edad
(p<0,05), a una tasa promedio de 1,0 mmHg, por
cada año de incremento en la edad de la persona.
Nótese que en edades tempranas (por ejemplo la
primera década de vida) la amplificación se encuentra en el entorno de 80%, mientras que en edades avanzadas (por ejemplo la octava década de la
425
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mmHg o 0%. Contrariamente, en edades avanzadas (por ejemplo la octava década de la vida) la
onda reflejada es responsable de cerca de 30%-40%
de los niveles de PP aórtica.

Importancia de la PAC: niveles hipertensivos
centrales en función de la presión arterial
periférica

Figura 5. Cambios con la edad (en la población estudiada) en los parámetros
centrales (aórticos) de reflexión de ondas.

vida) la amplificación se encuentra en el entorno
de 10%.
La figura 5 muestra la relación entre parámetros de reflexión de onda cuantificados a nivel aórtico, y la edad de las personas incluidas en el estudio. Como era de esperar, la contribución tanto absoluta (dos figuras superiores) como porcentual
(dos figuras inferiores) a la PP aórtica aumentó
significativamente con la edad (p<0,05). En edades
tempranas las ondas reflejadas no contribuyen a
determinar la PP aórtica, como puede evidenciarse
al obtener valores de contribución cercanos a 0
426

La figura 6 muestra el porcentaje de personas (incluidas en el estudio, y discriminadas por sexo) con
niveles de PAS aórtica y PP aórtica por encima del
percentil 95 (para edad y sexo), en función del estadio de PAP (humeral). Claramente, la primera inspección del gráfico muestra que, como es de esperar, a mayores niveles de PAP se encontraron
mayores niveles de PAC.
Respecto de la PAS aórtica (gráfico superior),
nótese que en promedio 3% y 24% de las personas
con PAP clasificada como normal o normal alta,
respectivamente, presentaron niveles de PAC sistólica por encima del valor deseado. Contrariamente, nótese que en términos promedios solo un
68% de las personas con HTA periférica estadio 1,
presentaron niveles de PAS aórtica por encima del
percentil 95, indicando que un 32% (100-68=32) de
las personas con niveles de PAP (durante el estudio) clasificable como HTA 1 no presentarían
niveles de PAS por encima del valor de corte
(figura 6, gráfico superior).
Respecto de la PP aórtica (gráfico inferior), los
resultados muestran que entre 11% y 17% de las
personas con niveles de PAP clasificados como óptimos, presentaron niveles de PP aórticas por encima del nivel de corte recomendado. Este porcentaje aumenta a medida que aumenta la PAP. Al respecto, nótese que en promedio 22% y 35% de las
personas con PAP clasificada como normal o normal alta, respectivamente, presentaron niveles de
PP aórtica por encima del valor deseado. Por otra
parte, nótese que en términos promedios solo 57%
de las personas con niveles de PAP clasificables como HTA estadio 1, presentaron PP aórtica por encima del percentil 95, indicando que un 43%
(100-57=43) de las personas con niveles de PAP durante el estudio clasificable como HTA 1 no
presentarían niveles de PP aórtica por encima del
valor de corte (figura 6, gráfico inferior).

Importancia de la PAC: niveles hipertensivos
aórticos en personas con presión arterial
periférica no-hipertensiva
La figura 7 muestra el porcentaje de personas (incluidas en el estudio) con PAP en niveles no hipertensivos (óptima, normal y normal alta), que presentan niveles de PAS aórtica o PP aórtica por en-
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cima del percentil 95 (para edad y sexo), en función
de la década de la vida. Como es evidenciable, estadios de PAC (sistólica o de pulso) por encima de los
niveles de referencia, se encuentran en toda las décadas de la vida analizadas, no siendo por tanto esta potencial subvaloración del estadio hipertensivo
atribuible a edades avanzadas. Por otra parte, en
sujetos con niveles no hipertensivos arteriales periféricos, se evidencia que es más frecuente
encontrar niveles superiores al percentil 95 para la
PP aórtica, que para la PAS aórtica.

Discusión
En el presente trabajo se presenta una revisión de
los determinantes de las diferencias entre la PAC y
PAP, y de las principales fortalezas, y controversias, adjudicadas a la PAC para su utilización en la
práctica clínica. Adicionalmente, se presenta un
trabajo original, que permitió arribar a curvas por
edad de diferentes parámetros de PAC y de reflexiones de onda, para una población uruguaya, a la
vez que demostrar la importancia que la determinación de la PAC puede tener a la hora de la
valoración del estado hemodinámico (presivo) de la
persona.
Respecto de los cambios con la edad, los resultados muestran que como era de esperar, en la población uruguaya estudiada los niveles de PAS y
PP aórticas aumentaron con la edad, al tiempo que
la amplificación de la onda del pulso fue disminuyendo (figuras 3 y 4). Esto concuerda con lo reportado en la bibliografía, acerca de que la reducción
de la amplificación del pulso (con la edad) determina que cuanto más añoso sea el sujeto, mayor
similitud existe entre la PAS y PP periférica y
aórtica.
Por otra parte, los resultados también evidencian que la contribución (absoluta y porcentual)
que las reflexiones de onda realizan a la presión
aórtica medida, aumenta con la edad. Es más, a
edades muy jóvenes, las ondas reflejadas podría
decirse que no contribuyen a aumentar la PP
aórtica (figura 5).
Respecto de las discrepancias entre PAC y PAP,
los resultados permiten evidenciar que con independencia de la edad y el género de la persona, la determinación de la PAC permitiría evidenciar personas
que presentan cifras (niveles) hipertensivas periféricas, pero no centrales (aórticos), o lo contrario, cifras
no hipertensivas periféricas, pero si centrales (aórticas) (figuras 6 y 7). Este resultado es de gran trascendencia ya que evidencia que estarían existiendo una
parte (absoluta y relativa) de pacientes en los que se
podría estar subestimando la carga ventricular, si

Figura 6. Porcentaje de personas (incluidas en el estudio) con niveles de
presión arterial sistólica aórtica (gráfico superior) y de pulso aórtica (gráfico inferior) por encima del percentil 95 (para edad y sexo), en función del
estadio de presión arterial periférica (humeral).

Figura 7. Porcentaje de personas (incluidas en el estudio) con presión arterial periférica en niveles no-hipertensivos (óptima, normal y normal
alta), que presentan niveles de presión sistólica aórtica o de pulso aórtica
por encima del percentil 95 (para edad y sexo), en función de la década de
la vida. Los números 1 a 8, indican la década de vida 1 a 8, respectivamente.
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solo se evalúan los niveles de PAP. Es decir, existirían pacientes que tras medirles la PAP no serían
considerados hipertensos, y/o sus niveles medidos no
estarían indicando riesgo cardiovascular elevado, si
bien estarían en realizad en una condición hemodinámica que les implicaría elevado riesgo cardiovascular. Debe tenerse en cuenta, que la situación inversa también se estaría dando (sobrestimación de estadios hipertensivos), ya que existieron personas con
niveles elevados de PAP (cifras hipertensivas), que
presentaron niveles de PAC completamente normales.
Si bien el presente trabajo no ha sido realizado
con el fin de obtener una muestra representativa
de toda la población uruguaya, principalmente los
elevados porcentajes de subestimación de un posible estado hipertensivo, es decir, PAP no hipertensiva con PAC hipertensiva, permiten postular que
la medición de la PAC podría redundar en una muy
importante reclasificación de pacientes, con la consecuente mejora en el tratamiento de los mismos.
Incluso, del análisis de trabajos previos surge que
nuestros resultados estarían incluso por debajo (en
cuanto al porcentaje encontrado de subdiagnóstico
de cifras elevadas de PAC, en sujetos con PAP no
hipertensiva) de los reportados previamente por
otros autores (14,15).
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al tratamiento y en la determinación del riesgo
vascular del paciente.
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