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Artículo especial 
 

Hipertensión Arterial: ¿y la arteria? 
 

Diego Nannini (*)  
 
 

 A nadie se le ocurriría desarrollar la 
hepatología sin referirse al hígado o la hematología 
prescindiendo de los elementos formes de la sangre. 
Sin embargo, durante años, hemos llenado libros y 
congresos hablando de hipertensión arterial y - 
paradójicamente – sin hacer demasiada referencia a  
las arterias. Por ello, en temas de hipertensión, los 
médicos desviamos la atención casi instantáneamente 
al corazón y estudiamos la hipertrofia ventricular o al 
riñón y nos volcamos a la albuminuria.  Hemos 
construido la “hipertensología” con un cierto 
desprecio por el estudio de la estructura y función 
arterial.  

 En los últimos tiempos el olvido de la arteria 
ha comenzado a  disiparse y –ya desde el año 2007-  
las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión 
Arterial, puntualizan la necesidad de evaluar (en la 
mayor cantidad posible de pacientes hipertensos) la 
rigidez arterial a través de la medición de la velocidad 
de onda de pulso y el remodelado arterial, con el 
espesor íntima media. 

Un nuevo enfoque, con inclusión de la 
cuestión arterial, además de ser más abarcativa de la 
realidad del paciente con hipertensión o enfermedad 
vascular, tiene consecuencias en el manejo clínico. 
Veamos algunos casos concretos:  

1. ¿ Es similar la necesidad de medicación en 
un paciente de 45 años con hipertensión estadío I sin 
otros factores de riesgo,  con velocidad de onda de 
pulso  (medida de rigidez arterial) de 7 metros por 
segundo o de 11 metros por segundo?.  Éste último 
tiene peor pronóstico y muy probablemente requiera 
el inicio más temprano de medicación y  se beneficie 
de drogas que modulan dicha rigidez arterial 
(ejemplo: IECA).  

2.¿Es igual un paciente con colesterol total de 
220 y riesgo cardiovascular bajo por Framingham, con 
espesor íntima media en percentil 25 que otro con 
igual perfil lipídico y espesor íntima media 
aumentado y placas lipídicas en ambos bulbos 
carotídeos? Seguramente el segundo requerirá 
estatinas y aspirina y no tanto el primero. 

3. ¿ Tienen igual riesgo dos pacientes 
diabéticos con hemoglobina glicosilada de 7 mg%, 
uno con placas carotídeas y femorales bilaterales y 
disfunción endotelial medida por vasodilatación 
mediada por flujo y otro con laboratorio vascular no 
invasivo normal? Dentro del riesgo del diabético, el 
primero sin duda está peor. 

4. ¿Es lo mismo utilizar una droga que reduce 
la presión periférica más que la central, como el 
atenolol , o es conveniente medir y reducir la presión 
central? Se ha demostrado que la presión central tiene 
mayor valor pronóstico que la presión braquial 
(European Heart Journal (2010) 31, 1865–1871) 

5. ¿Se tratan de la misma manera dos 
hipertensos de 38 años: uno con resistencias 
vasculares sistémicas de 1600 dynas/seg/cm-5 
(normal) y volumen minuto de 4,4 litros/minuto 
(también normal) y otro con resistencias de 650 
(reducida) y volumen minuto de 11 litros (elevado)? 
Se pueden conocer esas variables en forma no 
invasiva: al primero se lo medica con vasodilatadores 
y al segundo con beta bloqueantes. Si no fuera así, es 
más que probable que el “vasodilatado” se sienta peor 
con IECA o ARA II. 

6. Y si un paciente tiene hipertensión arterial 
por cifras en el brazo y no por presión central: debe 
medicarse? Es frecuente ver en paciente longilíneos, 
no fumadores y deportistas, presión elevada en el 
brazo y normal en la aorta, por un fenómeno de 
amplificación periférica, en un circuito arterial 
elástico. Se ha publicado recientemente que dicha 
patente no sería pasible de recibir medicación ( J 
Hypertens 29:1311–1319). 

En definitiva, los enfoques poblacionales son 
útiles para darnos marcos referenciales y entornos 
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lógicos en el manejo de nuestros pacientes. Pero los 
médicos con orientación clínica estamos llamados a 
atender seres humanos individuales, con nombre y 
apellido; no atendemos poblaciones. Y deberíamos 
personalizar el riesgo, la afectación aterosclerótica y la 
necesidad de fármacos en cada caso. ¿Para qué le 
sirve a un paciente con una placa carotídea con 40 % 
de obstrucción tener un colesterol 
“poblacionalmente” correcto – LDL 128 mg/dl, por 
ejemplo- si ese valor no le previno su enfermedad o 
tener 78 mg/dl de HDL si tiene placas carotídeas y 
femorales?.  

Volviendo a las arterias, ¿qué información 
pueden darnos? A continuación se desarrollan los 
conceptos básicos de la prácticas que hoy podemos 
hacer para estudiar las arterias, en su estructura y 
función.  

 
1 . VELOCIDAD DE LA ONDA DE PULSO:  la 

sangre circula por dentro de la aorta a una velocidad 
de uno a dos metros por segundo, pero la 
perturbación de la pared aórtica que genera cada 
latido cardíaco, transita por la misma a mucha mayor 
velocidad.  En un joven dicha velocidad es de 5 o 6 
metros por segundo. Y llega a 12 o 13 metros por 
segundo hacia la octava década de la vida.  

Esta variable puede ser medida colocando dos 
transductores, uno en la carótida  y otro en la femoral, 
y nos da un parámetro validado y simple de la rigidez 
de la aorta y por lo tanto del árbol arterial en general. 
Actualmente el “patrón oro” para la medición de 
rigidez arterial es la velocidad de onda de pulso 
carótido –femoral. (European Heart Journal 2006; 27, 
2588–2605) y si está incrementada es un indicador 
precoz de arteriosclerosis.  

Se investigó la utilidad de la VOP como 
marcador de riesgo en poblaciones, en el estudio de 
Framingham, con 2.232 participantes, seguidos 7,8 
años, que reveló que el aumento de este parámetro se 
asoció a un 48 % de aumento del riesgo 
cardiovascular y permitió una mejor estratificación, 
por encima de los factores de riesgo. (Circulation 
2010;121:505-511). Es importante aclarar que para 
establecer el valor normal para la edad uno debe 
referirse a tablas de distribución poblacional o en 
hipertensos (Eur Heart J (2010) 31(19): 2338-2350) 

 
 

 
Registro de velocidad de onda de pulso 

 
2. FUNCIÓN ENDOTELIAL:    el endotelio es 
otro gran olvidado, hasta fines de los 90. Con 
un tamaño superior a 2 canchas de tenis en 
una persona de 70 kg, es el órgano más grande 
del cuerpo humano. La disfunción endotelial 
es un marcador muy precoz del daño arterial. 
¿Cuál es uno de los métodos utilizados para 
medir la función endotelial? La Vasodilatación 
Mediada por Flujo,  basada en el principio que 
un aumento del flujo sanguíneo da lugar a un 
aumento del estrés de cizallamiento, con 
mayor síntesis de sustancias vasodilatadoras, 
especialmente el óxido nítrico. Puede medirse 
mediante ultrasonografía de alta resolución en 
modo B a nivel de la arteria humeral. La 
inducción de una oclusión del antebrazo 
durante tres minutos permite la determinación 
de la dilatación de la arteria humeral una vez 
desinflado el manguito, que produce en 
condiciones normales, aumento del flujo 
sanguíneo y del diámetro arterial. Se utiliza un 
sistema de trípode tridimensional con fijación 
del brazo y del transductor del ecógrafo. La 
medición de bordes es por procesamiento 
automático del software, siendo operador 
independiente. El valor mínimo normal es de 
un 5% de vasodilatación post isquémica. 
En el estudio MESA, la VMF a nivel braquial 

de 3026 personas confirma la major capacidad de este 
test para la clasificación del riesgo vascular y la 
predicción de eventos. (Circulation 2009;120: 502-509.)      

 
 

 
En este caso se ve el gráfico que despliega la 

arteria humeral antes y después de los 3 minutos de 
oclusión. Se observa una vasodilatación de 3,66 %, 
indicativo de disfunción endotelial. 

 
 
3. ESPESOR ÍNTIMA MEDIA:  el espesor 

íntima media carotideo se establece con la 
observación de un segmento de la carótida común, a 
un cm del bulbo, preferentemente con mediciones 
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múltiples y detección automática de bordes.  Cabe 
aclarar que realizado en forma manual,  la medición 
es operador dependiente y con menor valor 
predictivo y repetitibilidad.  

Como los valores normales se dividen en 
percentilos, se ha establecido que aquellas personas 
que se hallan en un percentil superior a 75, tienen 
mayor riesgo de eventos; entre 25 y 75 tienen valores 
promedio y por debajo de 25, menor riesgo que el 
propio de la edad. (J Am Soc Echocardiography 2008; 
21:93–111.) 

 

 
 

Se ha demostrado que el incremento del 
espesor íntima media carotídeo se asocia a un 
aumento de 2 a 6 veces el riesgo cardiovascular y 
cerebral. Un paciente de riesgo moderado con 
aumento del EIM debe ser recategorizado como de 
alto riesgo (Journal of Hypertension 2002, 20:159-169). 
Y en un meta-análisis de 8 estudios poblacionales, se 
verifica que cada 0,1 mm de aumento del espesor 
íntima media en la carótida común se incrementa un 
10% el riesgo de infarto y un 13 % el riesgo de ataque 
cerebral, multivariado para edad, sexo y factores de 
riesgo. (Circulation 2007;115: 459–67).  

En el ejemplo gráfico se objetiva un claro 
incremento del EIM, pues el paciente tiene 0,982 mm 
y 52 años, hallándose por encima del percentil 75 para 
edad y sexo. 

¿Qué indica el espesor íntima media?: nos 
refiere a remodelado vascular por exceso de tensión 
de la pared o por infiltración lipídica causada por los 
diversos factores de riesgo vascular. 

 
 
4.   PLACAS ATEROMATOSAS: en un estadío 

avanzado de la enfermedad vascular, el 
engrosamiento de las paredes arteriales puede 
degenerar en la formación de placas de ateroma. Estas 
placas se detectan mediante el ecógrafo, 
principalmente en carótidas y femorales.  

La probabilidad de un evento coronario está 
en relación a la carga ateromatosa total en las placas y 
a la vulnerabilidad de dichas placas a la ruptura. Otro 
dato interesante a vigilar de las placas halladas es el 
grado de heterogeneidad, pues a mayor variación de 
la composición intra-placa, mayor el número de 
eventos cerebrovasculares.(Stroke 2002,33:1772-1775).  

 

 
 

 
 

El grado de ecogenicidad de las placas medido por 
mediana de grises correlaciona en forma inversa con 
síntomas neurológicos y con la detección de microembolias 
cerebrales en aquellos pacientes con estenosis de 30 a 99 % 
.(Stroke 2006;37;824-829)  

 
En la foto adjunta se verifica una placa nítida, 

en el bulbo carotídeo izquierdo y el tramo inicial de la 
carótida interna izquierda. Esta placa tiene 
composición lipídica predominante, por lo que el 
analizador automático de placas la “pinta” de color 
rojo, pues su mediana de grises es de 54 pix/mm2. Se 
observa que es heterogénea pues tiene un sector de 
color verde, indicativo de presencia de calcio.  

 
Cuando esta placa se analiza milímetro a 

milímetro, desde la superficie interna, se puede ver 
que  tiene un 52 % de lípidos en superficie, 
confiriéndole una vulnerabilidad media a esta placa. 
(Rev Esp Cardiol. 2009;62(9):984-91) 

 
 

5. PRESIÓN ARTERIAL CENTRAL Y 
AUMENTACIÓN AÓRTICA: en los últimos cinco 
años y en especial a partir de las conclusiones del 
estudio Café , subestudio del Ascot (Circulation. 
2006;113:1213-1225), se ha prestado especial atención 
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a la presión arterial aórtica o central, que es la que - 
finalmente- condiciona el daño de órgano blanco . Se 
distingue de la presión arterial braquial o periférica, 
que es la que nos brinda el tensiómetro convencional. 
A través de un dispositivo llamado  Arteriógrafo, se 
puede conocer la presión arterial central y el grado de 
aumentación aórtica, que nos marca el grado de 
incremento en la onda de presión aórtica generado 
por la onda reflejada. A mayor rigidez arterial, más 
precoz es la llegada de la onda reflejada y mayor la 
aumentación aórtica, sobrecargando al ventrículo 
izquierdo por aumento de la post-carga y menor 
perfusión diastólica. El grado de aumentación se ha 
asociado en forma significativa a eventos 
cardiovasculares en diferentes poblaciones. Otro dato 
crucial es que las diversas drogas antihipertensivas 
generan diferentes efectos en la presión arterial 
central. 

 
6. CARDIOGRAFÍA POR IMPEDANCIA:   es 

una técnica no invasiva que permite una 
determinación rápida, continua y reproducible 
del gasto cardiaco latido a latido. Mide los 
cambios en la resistencia eléctrica del tórax que 
se producen por las variaciones en el volumen 
sanguíneo en la aorta durante el ciclo cardiaco. 
La medición continua del cambio en la 
impedancia o las fluctuaciones del volumen 
sanguíneo durante la sístole y la diástole, 
permite determinar el volumen por latido, el 
gasto cardiaco, la contractilidad miocárdica y 
el contenido total de fluido del tórax. De este 
modo, sin introducir catéteres, podemos 
tipificar la hemodinamia y saber las 
resistencias periféricas y la complacencia 
arterial. Se logra conocer en forma muy 
cercana el mecanismo íntimo de la génesis de 
la hipertensión arterial en un paciente: 
aumento de la volemia, incremento en 
resistencias, caída en la elasticidad arterial o 
exceso de volumen minuto, condicionando la 
terapéutica.  

 

 

En definitiva:  la arteria nos da información útil en los 
aspectos fisiopatológico,  pronóstico y farmacológico, 
generando un nuevo universo de conocimientos para 

el que hay que prepararse. Es muy probable que el 
futuro de la medicina vascular pase por aquí. 
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