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Impacto de la evaluación vascular 
no invasiva sobre el cálculo 
de riesgo cardiovascular. 
Aplicaciones en los pacientes 
con enfermedad renal.

La enfermedad cardiovascular (CV) es altamente prevalente, subdiagnosticada y 
subtratada y es por ello que proyecciones recientes pronostican un aumento sos-
tenido tanto de la enfermedad vascular, como de sus complicaciones y los gastos 
asociados por pérdidas de productividad y de impacto social.
Desde hace tiempo se busca la forma de detectar los sujetos con riesgo aumentado 
de enfermedad CV y sus complicaciones pero hasta la fecha si bien se ha hecho pro-
fundos cambios en métodos para calcular el riesgo y en la educación de la población 
para cambiar la actitud para prevenir la enfermedad a través de hábitos de vida más 
saludable, esto ha llevado a detener el avance de las grandes complicaciones pero 
no la enfermedad terminal como la insuficiencia cardíaca, la enfermedad vascular 
periférica, y la enfermedad renal terminal que siguen en aumento, al mismo ritmo 
que aumenta la epidemia de obesidad y diabetes.
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contacto
pforcada@gmail.com

Los pacientes con enfermedad renal, probablemente por múlti-
ples mecanismos inherentes a la misma (activación de sistemas 
neurohormonales, inflamación, alteración del metabolismo 
fosfocálcico, sobrecarga hemodinámica) desarrollan enferme-
dad cardiovascular más temprano y más severa y tienen una 
tasa significativamente mayor de complicaciones cardiovascu-
lares en comparación con pacientes sin enfermedad renal. Esto 
se observa aun con niveles mínimos de disfunción como ligeros 
aumentos de la microalbuminuria o de la creatinina en estudios 
poblacionales que se acompaña de un aumento significativo del 
riesgo cardiovascular, hasta los pacientes en que la función re-
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nal está claramente deteriorada o se desarrolla proteinuria, en 
los cuales la principal causa de muerte es la cardiovascular..

El estudio directo de las arterias, tanto su estructura como su 
función fue ampliamente desarrollada en sus primeros tiempos 
en pacientes con enfermedad renal por ser las alteraciones arte-
riales más frecuentes y mas graves en estos pacientes y además 
en ellos aparecen más temprano, acortando considerablemente 
su expectativa de vida.
Si bien la diabetes es la principal causa de injuria renal, la insu-
ficiencia renal en si misma representa un riesgo cardiovascular 
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sobre el autor

Dr. Pedro Forcada 
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Jefe del Laboratorio Vascular No Invasivo del Centro de Hipertensión del Hospital Universitario Austral.

mayor al de un paciente diabético y mas alto aun cuando la dia-
betes y la insuficiencia renal coexisten en el mismo paciente.
En este sentido, en las guías de tratamiento de la hipertensión, 
la enfermedad renal tiene el objetivo mas bajo de presión a 
conseguir en prevención cardiovascular (130/80 mmHg). En 
contraste, al igual que en los pacientes diabéticos, bajar la pre-
sión arterial en estos pacientes es muy difícil y el objetivo es 
mas ambicioso, lo que lleva a tasas muy pobres de control de la 
presión y consecuente aumento del riesgo.

 
Evaluación Vascular no Invasiva 
La evaluación vascular no invasiva permitiría en los pacientes 
renales diagnosticar con precisión y en etapas tempranas, la 
disfunción arterial y : la presencia de aterosclerosis subclínica, 
permitiendo no sólo estratificar mejor el riesgo cardiovascular, 
que de por si es elevado, y además encarar medidas preventi-
vas más efectivas y decisiones terapéuticas más racionales en 
estos pacientes de difícil manejo. Por lo tanto, hay dos desafíos 
en el paciente renal:
1) Detectar precozmente la enfermedad aterosclerótica 
2) Monitorear los efectos del tratamiento sobre la misma para pre-
venir las complicaciones  y contribuir a optimizar el tratamiento. 

Recientemente se han sumado técni-
cas determinación no invasivas he-
modinámicas por impedancia que 
permiten conocer el contenido líqui-
do torácico y a su vez el gasto cardíaco 
y las resistencias periféricas, que en 
estos pacientes que se caracterizan 
por un continente arterial rígido y un 
contenido con amplias variaciones 
de volumen permiten determinar con 
más precisión el momento hemodiná-
mico de su enfermedad y las medidas 
de corrección.
Por lo tanto se analizarán brevemente 
cada uno de los parámetros de evalua-
ción de la estructura y función vascu-
lar fundamentalmente ecográficos y 
tonométicos y por una cuestión de es-
pacio no se incluirá el análisis con mé-
todos que usan radiación (PET, TAC 
helicoidal o multislice), termográficos, 
Resonancia Nuclear o invasivos como 

ultrasonido intravascular (IVUS).
Fundamentalmente los métodos más desarrollados a nivel in-
ternacional son los siguientes:

• Determinación del índice tobillo brazo
• Determinación del Espesor Intima Media Carotídeo (EIMC)
• Determinación y análisis de placas ateroscleróticas
• Determinación de la distensibilidad aórtica por la Velocidad de 
Onda del Pulso (VOP)
• Determinación de la distensibilidad arterial periférica y central 
por análisis de la onda del puntos (presión de pulso e índices de 
aumentación)
• Determinación de la función endotelial por la prueba de hipe-
remia del antebrazo

Finalmente se hará una breve consideración sobre la cardiogra-
fía por impedancia y sus aplicaciones para determinar el gasto 
cardíaco, la función ventricular, las resistencias vasculares peri-
féricas y el contenido de líquido torácico

La figura 1 muestra en el equipamiento para medir estos parámetros.

En todos casos la descripción del método será muy breve y fi-
nalizará con las aplicaciones potenciales en los pacientes con 
nefropatía.

Hemodyn 4

Cardiógrafo por Impedancia 

Pie estereotáxico

Figura 1: Laboratorio vascular no invasivo – Hospital Austral
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Determinación del índice tobillo - brazo
Este es un antiguo método utilizado como indicador general de 
enfermedad vascular y la presencia de arteriopatía en miem-
bros inferiores. Consiste en determinar la presión arterial en 
ambos miembros superiores y luego con el método palpatorio 
o si es posible con doppler ciego la presión en ambos miembros 
inferiores en los tobillos.
Se establece la relación entre la presión del tobillo y el brazo de 
ambos lados y luego se determina el promedio de ambos lados.
Los valores normales, están expresados en nomogramas pero 
como regla general un valor por debajo de 0,8 es sugestivo de 
enfermedad vascular grave en miembros inferiores e indica un 
riesgo cardiovascular elevado. De 0,8 a 1,3 es el rango de valores 
normales por lo general ligeramente por debajo de 1 en sujetos 
ancianos y por sobre 1 en jóvenes debido al fenómeno de au-
mentación.
Cuando el valor es superior a 1,3 es indicativo de aumento de 
la rigidez arterial, puede asociarse al signo de Osler positivo y a 
pseudohipertensión y en el caso de los pacientes renales, cual-
quiera sea el estadio, puede señalar rigidez arterial severa, calci-
ficación arterial y a riesgo elevado de complicaciones cardiovas-
culares mayores

Determinación del Espesor Intima Media Carotídeo
Hay un gran número de técnicas para determinarlo, pero para me-
diciones en grandes poblaciones y catastro se acepta, en la mayo-
ría de las guías, la determinación del EIMC en la pared posterior 
de la carótida primitiva de ambos lados, a 10 mm antes de llegar 
al bulbo desde proximal y además su promedio. Existen equipos 
que posibilitan la medición automática del mismo como se ve en 
la figura 2.

Hay tablas específicas que permiten determinar el valor espera-
do para un sujeto y el punto de corte se ha puesto a dos desvíos 

estándar del valor para el decenio de edad del sujeto, incluso con 
diferencias por sexo, raza y etnia.
Como regla general un valor superior al milímetro antes de los 60 
años es anormal y el riesgo de eventos cardiovasculares aumenta 
al doble.
El uso de reconocedores de bordes automáticos y sistemas compu-
tarizados de medición al igual que la medición por radiofrecuen-
cia han mejorado la precisión, confiabilidad y reproducibilidad del 
método, no solo para el diagnóstico sino además para estudios de 
seguimiento longitudinal.
El espesor intima media aumenta con los factores de riesgo car-
diovascular, y los engrosamientos más precoces se observan en los 
pacientes con diabetes, enfermedad cardiovascular o enfermedad 
renal al igual que cuando hay historia familiar para estas patologías 
en pacientes no tratados.
Este parámetro es uno de los pocos parámetros que tiene bien de-
finidos sus puntos de corte, que su valor anormal aumenta el ries-
go cardiovascular y que si se logra su regresión está demostrado 
que el riesgo cardiovascular disminuye.
En los pacientes renales no solo marcaría la presencia de compro-
miso vascular y el aumento del riesgo cardiovascular, que de por si 
esta aumentado sino que podría ser útil para monitorear la eficacia 
del tratamiento para corregir los factores de riesgo, en especial el 
control de la presión y la reducción del riesgo cardiovascular

Determinación de placas ateroscleróticas: 
diagnóstico y composición
La detección de placa aterosclerótica es uno de los parámetros 
más antiguos evaluados en el doppler vascular, y se han defini-
do claramente los patrones de placas vulnerables, complicadas 
y cicatrizadas.
Existen incluso métodos de reconocimiento por densidad de 
gris asistidos por computadora que permiten conocer su com-
posición y esto se ha correlacionado estrechamente con la his-

tología así como se puede determinar que 
placas son rígidas, con menos peligro de 
ruptura y cuales flexibles y más proclives a 
las complicaciones.

La figura 3 muestra una evaluación de las 
placas mediante el Equipo Hemodyn 4, tam-
bién se puede ver con el mismo la composi-
ción de la placa. 
Esta determinación en los enfermos tan 
expuestos al desarrollo de aterosclerosis 
como los pacientes renales, y en los que es 
muy importante determinar si el patrón de 
daño vascular se ha estabilizado con el trata-
miento, puede ser muy útil para orientar las 
medidas de prevención para las complica-
ciones aterotrombóticas (uso de estatinas y 
antiagregación)

Figura 2: Imagen de medición automática de Espesor Intima Media, 

Mediante el Analizador de Bordes Equipo: Hemodyn 4



7

les en una numerosa cohorte europea y parecen tener un estre-
cho parecido con los valores obtenidos en poblaciones a gran 
escala en nuestro país.
Cuando la velocidad de onda de pulso aumenta también lo 
hace el riesgo de morbimortalidad cardiovascular. Es por ello 
que está notoriamente elevada en enfermos vasculares, en dia-
béticos y pacientes renales.
Aun no se ha demostrado que la reducción de la VOP conlleve una 
reducción de riesgo cardiovascular, sin embargo intervenciones far-
macológicas que si lo hacen modifican el riesgo favorablemente.
Cuanto más grave la enfermedad renal más alterada estará la 
VOP y aunque es posible mejorarla, esto es difícil en pacientes 
renales, y mucho más en pacientes en diálisis o transplantados 
con inmunosupresores. Cuando se controla la presión arterial, 
pero la VOP persiste alta, el riesgo de mortalidad de los pacien-
tes permanece elevado y en esta situación, es rara la sobrevida 
mas allá de dos años.

Determinación de las ondas de reflexión o de 
aumentación central y periférica
Tanto por técnicas de análisis de la onda del pulso como por 
métodos oscilométricos se puede determinar el porcentaje que 
la onda incidente se refleja en la bifurcación de los vasos, de-

Determinación de la Velocidad de Onda del Pulso 
Se considerará solo la medición más ampliamente difundida 
que es la que utiliza la detección de la onda de pulso ya sea por 
tonometría o doppler en la zona carotídea y en la zona inguinal 
(arteria femoral) para determinar el tiempo de tránsito entre 
ambos puntos que al dividir la distancia entre ellos determina 
la VOP, expresada en metros sobre segundo. 
Este parámetro fue determinado a mediados de 1900 por Moens 
y Koertewg y Bramwell y Hill y esta medición indirecta tiene una 
estrecha relación con la distensibilidad arterial. 
Pueden utilizarse metódos de análisis de la onda del pulso 
(Shygmocor), tonométricos (Complior)  u oscilométricos (Ar-
teriograph) que son comparables. En la figura 4  se observa una 
determinación de la VOP utilizando el método tonométrico, 
sincrónicoLa VOP aumenta con la edad (de 3 m/s en un lactante 
hasta 20 m/s en una persona de 80 años) y también se modifica 
con los factores de riesgo cardiovascular y algunos otros facto-
res dinámicos, dado la particular composición viscoelástica de 
la aorta, como el hábito de fumar, tomar café o hacer ejercicio e 
incluso con el estrés mental.
Esto demuestra que es un parámetro mixto de medición de la 
estructura y la función vascular.
Recientemente se han establecido los puntos de cortes norma-

Figura 3: Análisis de placas y estratificación utilizando Equi-
po: Hemodyn 4: primer panel: imagen 2 D convencional es-
cala de grises (analógica), en el segundo panel: conversión 
digital, escala de gris representada con código de colores 
(rojo = lípidos, amarillo = tejido fibroso blando y verde = tejido 
fibroso duro) y en el tercer panel: Composición estratificada 
de la placa de la luz a la pared vascular por milímetros.
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nominada onda de aumentación, que cuando las arterias están 
sanas y elásticas  cae antes de la onda dícrota, pero cuando los 
vasos enferman o los sujetos envejecen se anticipa progresiva-
mente sobresaliendo por sobre la onda incidente dando lugar a 
lo que se conoce como aumentación.
Normalmente estas ondas son positivas en la aorta y negativas en 
vasos periféricos pero con la edad o la enfermedad aumentan las 
ondas centrales y las periféricas se vuelven positivas secundaria-
mente al proceso progresivo de endurecimiento arterial.
Ambos sistemas además pueden medir la presión de pulso por 
ecuación de transferencia en la aorta y en los vasos periféricos y 
han sido validados por hemodinamia.

Con la edad el gradiente positivo de la presión de pulso hacia la 
periferia, dado por la aumentación periférica relacionada con 
la distensibilidad de los vasos se pierde, y la presión aórtica por 
aumento de la VOP, arterias más rígidas y una onda de aumen-
tación cada vez mayor tiene más presión de pulso que los vasos 
periféricos. Esto es lo que se ve habitualmente en pacientes re-
nales que tienen una presión de pulso más elevada que pacien-
tes de la misma edad sin daño renal.

Esto tiene mucha importancia al tratar la hipertensión arterial 
porque normalmente se usa la presión en el brazo y cuando se 
considere esta controlada probablemente la presión central, en 
especial en sujetos ancianos, con hipertensión arterial o en pa-
cientes renales aun esta elevada. Esta presión central elevada 
es la presión que “ven” el cerebro, el corazón y los riñones y el 
riesgo de complicaciones se mantendrá elevado.
Estos parámetros pueden estar severamente distorsionados en 
el paciente renal, en especial cuando entra a diálisis o postras-
plante con el uso de inmunosupresores por lo que estas medi-
ciones pueden servir como parámetros de evaluación para me-
jorar la eficacia del tratamiento.

Determinación de la función endotelial por la prueba de 
isquemia del antebrazo
Esta técnica, descripta en los 60 por Celermeyer en pacientes con 
dislipemia, aun hoy no se ha estandarizado para el estudio siste-
mático de los pacientes con patología cardiovascular y hay una 
discusión interminable si el endotelio es uno de los mediadores 
de lesión cardiovascular o un órgano blanco más atacado por los 
factores de riesgo. Indudablemente, el endotelio juega un papel 
fundamental en la biología del vaso en la salud y enfermedad in-
terviniendo en múltiples procesos como la reparación vascular, 
el remodelado, y la aterosclerosis, con la particularidad que pue-
de actuar previniendo la enfermedad cuando está saludable pero 
acelerando el proceso cuando enferma.
La función endotelial se mide simplemente tomando el diáme-
tro y el flujo en un vaso compresible, por lo regular la arteria 
humeral, y luego de un período variable de isquemia por oclu-
sión de la arteria con un manguito (de 3 a 5 minutos y puede ser 
proximal o distal al vaso) se mide el efecto de la hiperemia que 
se produce al liberar la oclusión. Se acepta como normal una 
dilatación mínima de 5 % del diámetro pero esto puede variar 
en función del diámetro del vaso y el flujo.
Los pacientes con historia heredofamiliar de enfermedad cardiovas-
cular, los que tienen factores de riesgo y aquellos con enfermedad 
cardiovascular entre la que se incluye la enfermedad renal presen-
tan la prueba de función endotelial anormal con más frecuencia.
La determinación de este parámetro puede ser utilizado para 
monitorear el efecto de las intervenciones de prevención.
Se ha visto que pacientes angioplastiados por enfermedad coro-
naria, tienen más eventos cuando no recuperan la función en-
dotelial con el tratamiento. La mayoría de los pacientes renales 
tienen marcadamente alterada esta prueba. (figura 5)

Figura 4: DETERMINACION DE LA VELOCIDAD DE ONDA DEL PUL-
SO (VOP): Utilizando el método sincrónico dividiendo la distancia 
entre el pulso carotideo y el femoral por el tiempo transcurrido entre 
ambos pies de onda.

Figura 5: DETERMINACION DE LA VASODILATACIÓN MEDIADA POR 
FLUJO: Mediante la prueba de isquemia e hiperhemia del antebrazo, 
se comparan el diámetro y el flujo previos a la insuflación por tres mi-
nutos de un manguito por sobre la PAS en la raiz del miembro superior, 
con los mismos parámetros al desinsuflarlo. La hiperhemia producida 
genera estres de rozamiento en la cubierta endotelial arterial y vasodi-
latación, si el endotelio es normofuncionante.(Valor normal > 5%)

BASAL POST ISQUEMIA 3 MINUTOS
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Cardiografía por impedancia
El patrón oro para medición del gasto cardíaco y las resis-
tencias periféricas es el cateterismo por termodilución con 
el catéter de Swan Ganz, sin embargo en los 60 en la NASA, 
se perfeccionó un método para la medición no invasiva del 
gasto cardíaco y las resistencias periféricas al igual que el 
contendido de líquidos torácico, basado en la determinación 
de las variaciones de la impedancia del tórax inducidos por 
el latido cardíaco.
Las variaciones de la impedancia son prácticamente indistin-
guibles de la variación de presión en tiempo (DP/Dt) caracterís-
ticas de la función ventricular, lo que permite con una ecuación 
de transferencia, calcular el volumen sistólico y con la frecuen-
cia cardiaca y la presión arterial periférica determinar el gasto 
cardíaco y las resistencias periféricas.
Finalmente la impedancia torácica está estrechamente correla-
cionada con el contenido líquido del tórax, que en ausencia de 
patologías como derrames, está en relación directa con el con-
tenido líquido pulmonar y el grado de expansión del volumen 
extracelular.
Con esta descripción es claro que esta técnica no invasiva puede 
ser un aporte fundamental al diagnóstico y tratamiento de pa-
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cientes con patología renal, en especial en estadios avanzados 
de la enfermedad donde es difícil discriminar las causas de  la 
hipertensión entre una enfermedad vascular severa, un estado 
hiperdinámico o una sobrecarga de volumen

Conclusión
En esta apretada síntesis se intenta graficar el aporte del Labora-
torio Vascular no Invasivo en el estudio del paciente hipertenso 
con patología renal.
Hoy es posible detectar cambios ateroscleróticos precoces, de-
terminar el o los segmentos vasculares comprometidos moni-
torear intervenciones terapéuticas y determinar con precisión 
el patrón hemodinámico del paciente renal en diferentes situa-
ciones para decidir la intervención terapéutica más adecuada 
para cada paciente.
Lejos de parecer un apretado tinglado de aparatos y de cifras 
complejas, el proceso de estudio de un paciente en el Laborato-
rio Vascular no tiene sentido si se pierde el ejercicio clínico. Los 
pacientes con patología renal, en ese sentido son apasionantes 
para realizar ese ejercicio clínico ayudado con estas herramien-
tas, que facilitan su comprensión y tratamiento contribuyendo 
al alivio de su sufrimiento.
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Dada la característica variabilidad intrínseca de la presión ar-
terial (PA), el diagnóstico de hipertensión arterial (HTA) debe 
basarse en múltiples mediciones realizadas en ocasiones sepa-
radas por un período de tiempo, en general en un mínimo de 2 
mediciones en cada visita realizada por el médico o la enferme-
ra, en al menos 2-3 consultas. Según la severidad de la HTA el 
tiempo para el diagnóstico puede acortarse en casos severos o 
prolongarse en los casos leves. 

Las mediciones pueden realizarse en distintos ámbitos: 
_Medición de la PA en el consultorio (médico o enfermera)
_Monitoreo domiciliario de la presión arterial (MDPA). Realiza-
da por el propio paciente o un familiar.
_Monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA) Medi-
ciones automáticas durante 24 hs. 

Medición de la presión arterial en el domicilio
Las mediciones realizadas en el domicilio son más reproduci-
bles que las mediciones obtenidas en el consultorio ya que eli-
minan el efecto de guardapolvo blanco y pueden brindar infor-
mación sobre la PA en varios días, semanas o meses. Dada su 
alta reproducibilidad sería de utilidad en investigación clínica 
y el diseño de estudios que evalúan eficacia de fármacos anti-
hipertensivos.  
Debe realizarse una distinción entre las auto-mediciones que 
realiza el paciente en forma ocasional de aquellas mediciones 
estandarizadas que realiza el paciente siguiendo las indicacio-
nes de su médico y que denominamos MDPA. El objetivo de la 
estandarización de la técnica es aumentar la confiabilidad de 
las mediciones para la toma de decisiones clínicas. 

Información que brinda el MDPA
Es difícil determinar la verdadera PA con una o dos mediciones 
realizadas durante una visita al consultorio. El MDPA es un mé-
todo simple y económico para obtener un gran número de lec-
turas, representativas de la PA habitual durante largos períodos 

y que no están afectadas por el efecto de guardapolvo blanco.
El reporte fiel de los valores de domicilio que realizan los pa-
cientes es un tema no menor, ya que se han detectado errores de 
más de 10 mmHg en hasta un 20% de las lecturas, con una ten-
dencia por parte de los pacientes a subestimar los valores ele-
vados. Es por esto que actualmente se recomiendan los equipos 
para MDPA que tengan memoria.

Valores considerados normales
La mayoría de las guías consideran valores > 135/85 mmHg 
para definir HTA en domicilio. La guía Japonesa define normo-
tensión como valores promedio en el domicilio < 125/75 mmHg 
y como HTA > 135/85 mmHg. La Sociedad Británica de HTA < 
130/ 85 mmHg. Teniendo en cuenta que los valores de PA en el 
domicilio y por MAPA son menores a los valores de consultorio 
los valores de referencia utilizados en domicilio no deben supe-
rar los valores utilizados para la PA diurna en el MAPA (<130/85 
mmHg). La mayoría de las guias consideran HTA a valores do-
miciliarios > 130-135/85 mmHg en pacientes adultos. En pa-
cientes de alto riesgo (diabéticos, con antecedentes de eventos 
vasculocerebales, enfermedad coronaria o insuficiencia renal 
crónica) los valores de referencia podrían ser aún menores. 
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Uno de los roles fundamentales del MDPA es en el diagnóstico 
de HTA de guardapolvo blanco y de HTA enmascarada (se cal-
cula que esta última tiene una prevalencia en la población de 

VENTAJAS
• Permite mediciones durante el día, varios días, semanas y meses.
• Permite evaluar los efectos del tratamiento en el tiempo.
• Las mediciones no están afectadas por la reacción de alarma.
• Buena reproducibilidad
• Brinda información sobre pronóstico
• Involucra al paciente en el cuidado de su enfermedad.
• Mejora la adherencia al tratamiento.
• Mejora las tasas de control de la HTA

DESVENTAJAS
• Necesita un entrenamiento del paciente para el uso del equipo.
• Mediciones erróneas.
• Posible uso de equipos no validados. 
• Cambios del tratamiento sin indicación del médico.
• Ansiedad por mediciones excesivas.
• No puede evaluarse la PA  nocturna.

Ventajas y limitaciones del Monitoreo Domiciliario de la Presión arterial

un 10% e implica un riesgo cardiovascular similar al del pacien-
te hipertenso sostenido), cuando existen discrepancias entre 
los valores de consultorio y los de domicilio figura 1. 

Pronóstico: 
El MDPA brinda información sobre pronóstico similar o mayor 
a la PA en el consultorio. Predice la presencia y progresión de 
daño de órgano blanco así como el riesgo de eventos. Predice 
eventos cardiovasculares mayores: muerte cardiovascular, in-
farto de miocardio y vasculocerebrales (evento vasculocerebral, 
isquémicos y/o  hemorrágicos); insuficiencia renal terminal y 
mortalidad (por todas las causas, mortalidad cardiovascular y 
no cardiovascular). 

Equipos: 
• Deben utilizarse equipos automáticos o semiautomáticos de 
brazo validados (consultar el sitio web  www.dableducational.org 
o el sitio web de la Sociedad Británica de HTA www.bhsoc.org ). 
• Utilizar brazaletes adecuados a la circunferencia braquial. 
• No se recomiendan los equipos anaeroides o de mercurio 
• No se recomiendan los equipos de muñeca o de dedo.

Los equipos automáticos de muñeca son menos precisos por: la 
influencia del nivel al cual se realiza la medición; por la flexión 

e hiperextensión de la muñeca y  las dificultades en producir un 
algoritmo para estimar la PAS y PAD ya que dos arterias contribu-
yen a la señal oscilométrica. Tendrían alguna utilidad en pacien-
tes obesos en quienes no es posible utilizar mediciones de brazo. 
En estos casos se recomiendan equipos con sensor de posición.  
 
Necesidad de calibración individual
No es necesario realizar una calibración de los equipos automá-
ticos con columna de mercurio en la práctica clínica; aunque 
controlar el buen funcionamiento y verificar la técnica correcta 
que utiliza el paciente, solicitando que traiga su equipo a la con-
sulta, constituye una oportunidad para la educación y contribu-
ye a mejorar  la adherencia.

Técnica:
Las condiciones técnicas en las cuales se miden la PA en el do-
micilio son similares a las de consultorio. Para aumentar la pre-
cisión de las mismas el paciente debe ser entrenado para dismi-
nuir los errores en la técnica y obtener información útil para el 
diagnóstico y seguimiento.
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• Realizar 5 minutos de reposo previo a las mediciones y 30 minutos sin 
fumar o beber café.
• Sentado con la espalda apoyada y el brazo apoyado sobre una mesa.
• Posición correcta del manguito   
• Relajado, quieto y sin hablar durante la medición.
• Repetir las mediciones con intervalos de 1-2 minutos.
Frecuencia de las mediciones: (para evaluación inicial, evaluación del tra-
tamiento y seguimiento antes de cada consulta clínica)

Indicaciones (simplificadas) para el paciente

• Realizar mediciones por 7 días consecutivos.
• Dos mediciones a la mañana antes del desayuno, luego de orinar y antes 
de tomar la medicación antihipertensiva. Realizar las mediciones dentro 
de 1 hora luego de levantarse.
• Dos mediciones a la noche (vespertinas) previas a la cena y antes de tomar la 
medicación antihipertensiva (en pacientes medicados).  
• Debe avisarse al paciente que es normal que su PA presente variaciones 
con las mediciones sucesivas. 

¿Cuál es el número necesario de mediciones en MDPA 
para estimar la PA verdadera?
Independientemente del número de mediciones, el MDPA es un 
importante predictor de riesgo cardiovascular, inclusive con tan 
sólo dos o tres mediciones. Sin embargo, para alcanzar un poder 
pronóstico óptimo, se recomienda un total de 8 a 15 lecturas. La 
Sociedad Europea de Hipertensión recomienda realizar 2 medi-
ciones por la mañana y 2 por la tarde durante una semana, des-
cartando luego las mediciones del primer día (ya que esto mejora 
la correlación con las mediciones por MAPA), lo que da un total 
de 12 lecturas sobre la base de las cuales pueden tomarse deci-
siones clínicas. Existe evidencia de que las lecturas matutinas 
son mejores predictoras de riesgo que las de la tarde. En el segui-
miento del paciente hipertenso a largo plazo está recomendado 
realizar estos períodos de mediciones de 7 días cada 3 meses.
Se ha desarrollado un algoritmo diagnóstico que utiliza el 
MDPA como rastreo inicial en pacientes que están hipertensos 
en consultorio y también en aquellos que tienen PA normal-alta 

(130-139/85-89), en quienes podría sospecharse una HTA en-
mascarada u oculta.
Si el promedio de mediciones domiciliarias (12 lecturas en 7 
días) es mayor de 135/85 mmHg, existe una alta probabilidad 
de que el paciente esté también hipertenso por MAPA, y por lo 
tanto está avalado el inicio de tratamiento. Si el promedio de 
MDPA es menor a 125/76 mmHg, la probabilidad de pasar por 
alto a un hipertenso verdadero es muy baja. A estos pacientes se 
los diagnostica como hipertensos de guardapolvo blanco y está 
recomendado un seguimiento estricto con MDPA. Por último, si 
el promedio de valores del MDPA es intermedio (125-135/76-85 
mmHg), está recomendado realizar un MAPA para definir al pa-
ciente: >125-130/80 mmHg: hipertenso verdadero, <125-130/80 
mmHg: hipertenso de guardapolvo blanco (figura 2).
En el caso de los pacientes hipertensos en consultorio que tie-
nen evidencia de daño de órgano blanco, puede comenzarse 
con tratamiento antihipertensivo, siendo útil en estos casos en 
el MDPA para monitoreo del tratamiento.

En el caso de los pacientes con PA normal-alta, si bien la evidencia disponible del uso de MDPA es limitada, se ha comprobado que 
las mediciones domiciliarias son mejores predictores del pronóstico de la HTA a 3 años que las mediciones de consultorio, aún 
cuando se tome la misma cantidad de lecturas con ambos métodos.
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Frecuencia de Monitoreo en la fase de seguimiento:

• Cada 2 semanas en la fase de ajuste del tratamiento 
farmacológico.

• 1 semana al mes (previo a la consulta) en la fase 
de seguimiento o al menos 1 día por semana. 

Incremento matutino de la PA evaluado por MDPA
La mayoría de los estudios realizados son en población japone-
sa. Uno de ellos, el estudio Ohasama, llevado a cabo en pobla-
ción general muestra que la variabilidad de la PA a la mañana es 
menor y los valores absolutos son mayores. Un aumento de 10 
mmHg de la PA de la mañana comparada con la PA vespertina 
se relaciona con hipertrofia ventricular izquierda (HVI) inde-
pendientemente de la edad, sexo, consumo de alcohol, indice 
de masa corporal y/o tratamiento farmacológico. Comparando 
los pacientes con PA a la mañana bien contralada vs no con-
trolada, los no controlados presentan mayor HVI. Por otro lado 
el estudio JMS-1 demostró que el tratamiento con doxazosina 
disminuye la PA a la mañana y disminuye la microalbuminuria. 
Con respecto al número de mediciones necesarias para prede-
cir un evento vasculocerebral (ACV) en las mediciones matuti-
nas el número necesario es 14 registros totales, y predice tanto 
ACV hemorrágicos como isquémicos.

Indicaciones del MDPA en el seguimiento:
En el seguimiento el monitoreo domiciliario de la PA es útil 
para:
• Mejorar la adherencia al tratamiento y el control de la HTA. 
• Aumentar el compromiso de los pacientes con el manejo de su 
enfermedad y promover el auto-cuidado. 
• Diagnosticar HTA resistente.
• Evaluar un excesivo o insuficiente efecto de la medicación an-
tihipertensiva.  
• Decidir estrategias terapéuticas de forma más adecuada com-
plementando la información obtenida en la consulta.
• Detectar HTA falsamente controlada en el consultorio (HTA 
matutina o en el trabajo). 
• Detectar efecto de guardapolvo en el consultorio en hiperten-
sos tratados.
Objetivos de PA: No existe actualmente evidencia que indiquen 
cual es nivel de PA que debe alcanzarse, pero deberían ser me-
nores a los valores propuestos para el diagnóstico. Debe plan-
tearse como objetivos del tratamiento valores promedio < 130-
135/85 mmHg pudiendo ser menor en pacientes de alto riesgo 
(diabetes, enfermedad coronaria, antecedente de eventos vas-
culocerebrales e insuficiencia renal crónica). 

Información en el ámbito terapéutico: 
El MDPA aporta información valiosa acerca de la respuesta 
de los pacientes al tratamiento antihipertensivo. En el estudio 
SAMPLE, por ejemplo, se compararon las variaciones de PA con 
tres formas diferentes de medirla, (PA de consultorio, MAPA y 
MDPA) frente al tratamiento con un inhibidor de la enzima de 
conversión de angiotensina II y el impacto que tenía dicha va-
riación por cada uno de los tres métodos sobre la regresión de la 
hipertrofia ventricular izquierda (HVI). Se observó que la mejo-
ría en la HVI se correlacionaba con los cambios de PA por MAPA 
y MDPA, pero no así por los de la PA de consultorio.
Otros dos estudios compararon los efectos de modificar el tra-
tamiento sobre la base de los valores domiciliarios de PA vs los 
de consultorio. En ambos estudios se disminuyó el tratamiento 
antihipertensivo en la rama MDPA, pero la PA por MDPA fue 
significativamente mayor en esta rama. Por lo tanto, en ambos 
estudios el uso de MDPA llevaba a un tratamiento antihiperten-
sivo menos intensivo, pero a la vez a un control de la PA menos 
estricto. Sin embargo, los resultados de estos estudios pueden 
explicarse por el hecho de que aunque la PA tiende a ser menor 
en el hogar que en el consultorio, se utilizó el mismo objetivo 
terapéutico para ambas ramas (<140/90 mmHg).
Un meta-análisis de 18 estudios aleatorizados mostró que la in-
clusión del MDPA en el manejo del paciente hipertenso, resulta 
en un mejor control de la PA, aunque utilizado como único pa-
rámetro para el manejo no haya demostrado un mejor control. 
En pacientes que ya reciben tratamiento antihipertensivo, el 
MDPA ayuda a identificar a aquellos que tienen efecto de guar-
dapolvo blanco –que podrían ser catalogados erróneamente 
como hipertensos resistentes-, como así también a los que están 
normotensos en consultorio pero con PA no controlada fuera 
de él, los cuales tienen un riesgo cardiovascular similar al de los 
hipertensos sostenidos. El estudio J-Home permitió detectar los 
pacientes falsamente controlados de los verdaderos controlados.
El MDPA se considera también una herramienta útil para me-
jorar la adherencia del paciente al tratamiento, ya que lo in-
volucra directamente en el manejo de la enfermedad. Esto es 
especialmente cierto cuando se combina con otras estrategias 
educativas.

¿A qué paciente NO se le debería pedir un MDPA?
Son muy pocos los pacientes en quienes no se recomienda el 
uso del MDPA. Básicamente, las contraindicaciones se reducen 
a: pacientes con arritmias como fibrilación auricular y/o extra-
sístoles frecuentes, en quienes el método oscilométrico puede 
no funcionar bien, y pacientes con trastornos de personalidad 
obsesivos, en quienes las mediciones demasiado frecuentes de 
la PA deben ser desalentadas.

MDPA vs. MAPA
El MDPA comparte varias de las ventajas del MAPA y es más 
económico. Ambos métodos muestran una reproducibilidad 
similar, que es mayor a la de los valores de consultorio. Tam-
bién ambos métodos muestran mayor correlación con daño de 
órgano blanco que los registros de consultorio. El MDPA tiene 
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la ventaja sobre el MAPA de brindar información de las varia-
ciones de la PA a largo plazo, ser mucho mejor tolerado por el 
paciente e involucrar al mismo activamente en el manejo de su 
enfermedad. Sin embargo, la evidencia hoy en día disponible 
en cuanto a puntos finales clínicos es mucho más abundante 
para el MAPA que para el MDPA. El MAPA sigue siendo más 
efectivo para evaluar la eficacia de los fármacos. Actualmente, 
ambas técnicas se consideran complementarias y no excluyen-
tes, ya que pueden brindar información sobre la PA en diferen-
tes condiciones y en diferentes períodos. 

MDPA en poblaciones especiales
Niños: En esta población en particular la PA de consultorio tie-
ne escaso poder predictivo. Se ha comprobado que la reprodu-
cibilidad del MDPA en población pediátrica es mayor que la de 
consultorio y similar al MAPA.
Al igual que en los adultos, se ha descripto en esta población la 
existencia de HTA de guardapolvo blanco e HTA enmascarada, lo 
que sugiere un interesante rol del MDPA en estos pacientes. Sin 
embargo, los estudios son aún escasos en esta población y se nece-
sita más investigación antes de arribar a conclusiones definitivas.
Ancianos: Esta población se caracteriza por una mayor preva-
lencia de efecto de guardapolvo blanco y una mayor variabili-
dad de la PA. Además, la autorregulación del flujo sanguíneo 
a los órganos blanco durante una reducción excesiva de la PA 
puede estar comprometida en esta población y causar hipoten-
sión sintomática. Todas estas características hacen del MDPA 

una herramienta ideal en el manejo de los pacientes ancianos, 
ya que ayudaría a lograr un control óptimo de la PA a lo largo de 
las 24 hs del día. Hasta que se logre mayor evidencia para esta 
población, el objetivo de PA debería ser el mismo que para el 
resto de la población adulta, es decir, 135/85 mmHg
Embarazadas: La medición precisa de la PA durante el embara-
zo constituye uno de los aspectos más importantes del cuidado 
prenatal. El MDPA tiene un considerable potencial para mejo-
rar el manejo de la embarazada. La HTA de guardapolvo blanco 
no es infrecuente en las embarazadas y su detección a través del 
MDPA podría evitar una terminación prematura innecesaria 
del embarazo. Algunos monitores ya han sido validados para 
esta población, aunque todavía se requiere más investigación 
para determinar en qué grado el MDPA mejorará la evaluación 
y el manejo de la HTA en el embarazo.
Diabéticos: La utilidad del MDPA en esta población está dada por 
su capacidad de detectar HTA enmascarada, que es muy prevalen-
te en los diabéticos, llegando hasta un 47% en algunos reportes. 
Aunque no hay estudios aún que definan en objetivo de PA por 
MDPA en diabéticos, existe consenso en que éste debería ser me-
nor que el objetivo de consultorio, es decir, <130/80 mmHg.
Insuficiencia renal crónica: Se ha comprobado el mejor valor 
pronóstico del MDPA que de la PA de consultorio en esta pobla-
ción. En pacientes en hemodiálisis, el MDPA –no así la PA pre o 
post diálisis- tiene la mayor sensibilidad y especificidad para el 
diagnóstico de HTA, usando el MAPA como gold standard. El 
MDPA podría ser útil en pacientes en diálisis para seleccionar 
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