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La TA posee dos componentes, uno estable representado por la TA Media (TAM), y otro pulsátil,
representado por la Presi ón del Pulso (PP).
Históricamente se consideró de importancia sólo la TAM, pues de éste componente estable depende el flujo
constante hacia los tejidos periféricos.
El proceso de transformar el flujo pulsátil creado por la contracción del VI, en flujo continuo, es función de la
elasticidad de las grandes arterias.
Clásicamente se distinguen dos tipos de HTA, que presentan diferencias epidemiológicas y cl ínicas:
A) diastólica, que en general también es acompañada de una elevación de TAS, que responde
fundamentalmente a una elevaci ón de la resistencia periférica , y que se puede observar en todas las
edades, pero generalmente en hipertensos más jóvenes.
B) La otra forma de HTA, sist ólica aislada, predomina en sujetos añosos, responde a un aumento de rigidez
de aorta y grandes arterias, secundaria a cambios estructurales causados por la edad, que aumentan la
velocidad de la onda del pulso, que refleja y vuelve antes desde la periferia, sumándose durante la sístole a
la presión preexistente, lo que resulta en una elevación de la TA sistólica.
Rigidez arterial y velocidad de onda del pulso
La rigidez arterial puede aumentar en forma pasiva, cada vez que se eleva la TA, pues a mayor distensi ón se
reclutan más capas y mas profundas de colágeno, que son mas rígidas, pero también por los cambios
estructurales inducidos por la edad, que favorecen un fenómeno activo de mayor rigidez.
Estos cambios son crónicos e irreversibles y se caracterizan por una degeneración de elastina, remodelado
con incremento de colágeno y deposici ón de matriz extracelular y calcio. Este fenómeno está causado por la
fatiga de los tejidos ante el stress pulsátil de millones de latidos en la vida.
¿Cuáles son las consecuencias de ésta rigidez aumentada?
La más importante es que la onda del pulso viaja a mayor velocidad, y esto se aplica a la onda que se refleja
en la periferia y vuelve al corazón. A mayor velocidad, la onda reflejada llega antes, y caerá sobre la sístole
de la onda que se est á produciendo, elevando la presión sistólica y la impedancia del VI, la poscarga. Ésta
característica tiene implicancias fisiopatológicas de extrema importancia.
La amplitud de la onda del pulso es distinta en aorta ó arterias periféricas
En jóvenes, dada la mayor elasticidad, la onda sistólica es más elevada y la caida diastólica es mayor en la
periferia que en aorta. O sea en jóvenes la onda del pulso periférica es m ás elevada que la onda de presi ón
central (aórtica).
Dado que en el anciano la rigidez y velocidad es mayor, tal como hemos explicado, se aumenta el pico
sistólico central, que es de mayor amplitud, similar a la onda de presión que se observa en la periferia. O sea
en el anciano la onda del pulso es similar en aorta y periferia.
¿Y cuál debemos tener m ás en cuenta a los fines de los daños CV?
La presión central aórtica tiene mayor implicancia fisiológica, y debemos saberlo a pesar que nuestras
mediciones se efectúan con esfigmoman ómetro en la periferia.
Es la presión sistólica central la que incrementa el stress , la que genera hipertrofia y falla del VI. Además
eleva la demanda de O2 .
Por otro lado, la presi ón diat ólica central determina el flujo coronario, que se limita más aun en casos de

estenosis coronarias.
Las arterias centrales (elásticas) sufren mucho m ás el estiramiento que las arterias musculares, y esto
genera disfunción endotelial, stress oxidativo, aterosclerosis , ruptura de placas vulnerables. Hay trabajos que
prueban que la mayor pulsatilidad en aorta ascendente es un predictor potente de reestenosis
posangioplastia.
Para concluir es de notar que existen estudios de seguimientos longitudinales que encuentran a la rigidez de
grandes arterias como predictor independiente de riesgo CV [Blacher,Asmar, y col, Hypertension 1999] .
En las distintas edades los ascensos tensionales responden a distintos mecanismos:
En jóvenes predomina el aumento de resistencia periférica sobre la rigidez arterial, y entonces suben tanto la
sistólica como la diastólica. A medida que aumenta la edad y la rigidez arterial, sube la sistólica y se frena el
ascenso diast ólico. En añosos, la presión del pulso aumenta por la divergencia de sistólica y caída de
diastólica.
La presión sistólica registrada en la periferia, ya comentamos que en jóvenes es mayor que la central
(sobreestimaci ón por elasticidad, las arterias periféricas act úan como una lente amplificadora de la onda y TA
sistólica), cuando se toma la TA con esfigmoman ómetro en el brazo se sobreestima la TAS en j óvenes, y no
presenta buena correlaci ón con eventos CV.
La TAD periférica no difiere de la aórtica durante toda la vida, y en jóvenes es quien presenta mejor
correlación con eventos y es la que se utilizó en trials en grupos jóvenes pues presenta menor variabilidad.
La TAD se correlaciona con eventos CV en forma positiva hasta los 50 años.
A medida que aumenta la TAS , después de los 50 años tiene similar valor pronóstico que TAD, pero
después de los 60 años la TAS tiene mayor valor pronóstico, y a esa edad la TAD presenta una correlación
negativa (a menor TAD peor pronóstico) y emerge la presi ón diferencial ó del pulso como la de mayor valor
pronóstico.
La pregunta que surge es: ¿El componente pulsátil de la presión tiene valor pronóstico
independientemente del componente estable (representado por la presi ón media)?
Hay algunos trabajos de investigaci ón que parecen probarlo:
En 1997 el grupo de Braunwald demostró que la PP, corregida por la PAM, presenta relación con eventos, en
pacientes post IAM y con disfunci ón ventricular.
El mismo grupo, en 1999, y también en pacientes con disfunci ón ventricular, prueban que a mayor PP más
eventos, y que a mayor presión media menos eventos, éste último hallazgo sin duda en relaci ón con el
impacto que tiene la función ventricular para mantener una adecuada perfusión.
Un grupo de investigadores de Perugia, publicaron en Am J Cardiol 2002 un trabajo en el que hipertensos
tratados presentan un riesgo de eventos CV ajustado por m últiples FR, mayor con PP que TAS y sin relación
significativa con TAD.
En el estudio ELSA, realizado en Europa, el espesor carotídeo de hipertensos esenciales (órgano blanco en
hipertensi ón), correlacionó primero con la edad, en segundo lugar con la Presi ón del Pulso ambulatoria y con
valores inferiores de significación las presiones de consultorio, los valores de l ípidos sanguíneos, etc.
Verdecchia y col. aconsejan realizar MAPA 24 hs a los hipertensos y tomando como umbral una PP de 53
mmHg, pueden estratificar el riesgo CV, a mayor PP mayor riesgo.
En el Banco de Datos Cardiff, liderado por Cockroft, en pacientes diabéticos tipo 2, la PP es mayor predictor
de enf coronaria que la TAS, y la TAD no posee valor predictor.
Y en el metaanálisis Indana, más de 17000 pacientes con edad media de 62 años fueron estudiados y el
principal hallazgo es que la PP incrementa m ás el riesgo CV que la presi ón media, siendo la PP el mayor
predictor independiente del riesgo CV.
En el estudio finlandés, recientemente publicado en J Hypertension por Stranberg y colaboradores, en un
seguimiento a 32 años, la HTA diastólica aislada no presentó relaci ón con la mortalidad, si la TAS era inferior

a 140 mmHg.
No hay estudios de intervenci ón programados para descender la PP y valorar los resultados, creemos que se
deberán programar, realizar, y entonces tendremos más elementos para comparar el valor relativo de la PP.
Hoy se debe recomendar calcular la PP, sobre todo en los pacientes mayores de 60 años, y tratar de
conservarla debajo del umbral de 65 mmHg, casi siempre se logra si el médico comprende la importancia, y
firmemente utiliza la droga ó las combinaciones adecuadas, pues los tratamientos efectivos en esa edad
impactan m ás sobre TAS. El valor l ímite ambulatorio e 53 mmHg puede también ser útil.
Resumiendo, la TAD es el mayor predictor tensional de riesgo CV hasta los 50 años. Desde los 50 a 60 años
la TAS adquiere valor pronóstico, que es numéricamente mayor que TAD; a esa edad comienza a tener valor
pronóstico la PP, y luego de los 60 años la PP es la más potente para predecir el riesgo de eventos CV ,
aunque la TAS conserva su valor.
En los hipertensos añosos la TAS tiene un importante comportamiento "de consultorio blanco", por lo que se
aconseja MAPA a esa edad.
No obstante es necesario recordar que en la mayoría de los estudios el factor que puede explicar la relación
de la PP con el riesgo es el aumento de TAS, por lo que ambas guardan una relación indisoluble hasta hoy y
se deben considerar en conjunto para evaluar el riesgo CV en adultos mayores.
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