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Estudio de la distensibilidad arterial en embarazadas
con riesgo o no de preeclampsia
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RESUMEN

En una publicación previa se demostró alteración de la distensibilidad arterial, medida por:
velocidad de onda de pulso (VOP) y onda refleja central (ORC), entre las semanas 20 y 30 de
gestación en embarazadas con mayor riesgo de preeclampsia (PE).
La finalidad del presente trabajo es la de evaluar si existe alteración precoz de la distensibilidad
arterial, en embarazadas con mayor riesgo de PE.
Se incluyeron 170 embarazadas de 18 a 35 años, separadas en: 1) grupo con riesgo: 90 con
hipertensión gestacional o PE en embarazos previos. 2) grupo sin riesgo: 80 sin estos antece-
dentes. En las semanas 12, 20 y 36 de gestación se registró la presión arterial y con Sphygmocor
VOP y ORC.
Los valores de ORC y VOP fueron superiores desde el primer trimestre del embarazo en el
grupo 1: VOP: 9 ± 0,19 m/s, ORC: 8,5 ± 2 mm Hg; respecto al grupo 2: 7,3 ± 0,2 y 6,3 ± 0,7
respectivamente; la presión arterial fue similar en los dos grupos en el primer trimestre, PS:
grupo 1: 116 ± 12 mm Hg, grupo 2: 118 ± 13; PD: grupo 1: 70 ± 10 mm Hg; grupo 2: 68 ± 9.
Diecisiete se complicaron con PE. En el análisis de regresión multivariado la ORC (ß 0,68, p
< 0,0001) y la VOP (ß - 0,135, p < 0,015) fueron predictores independientes de PE.
En embarazadas con alto riesgo de preeclampsia, existe alteración precoz de la distensibilidad
arterial.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad hipertensiva complica el 5% a 10% (1,
2) de todos los embarazos y es una de las principales
causas de morbimortalidad maternofetal. Su etiolo-
gía aún se desconoce, lo cual limita las posibilidades
de prevención y tratamiento. (3)

La fisiopatología de la hipertensión en el embara-
zo es multifactorial. Una alteración característica es
el desequilibrio entre las sustancias vasodilatadoras
y vasoconstrictoras (4, 5) que determina un estado de
hipertono arteriolar persistente, el cual condiciona una
alteración en la distensibilidad arterial que puede de-
tectarse por el registro de la onda refleja central (ORC)
y la velocidad de la onda de pulso (VOP).

En un estudio previo (6) se demostró que los valo-
res de VOP y de la ORC eran superiores (los de VOP
en forma significativa) en las semanas 20 a 30 del
embarazo en un grupo de pacientes cuyos anteceden-
tes determinaban mayor riesgo de complicarse con
preeclampsia (PE). (7)

En el presente estudio se analiza si la alteración
de la distensibilidad arterial existe en el primer tri-
mestre de gestación en embarazadas con mayor pro-
babilidad de desarrollar PE y si constituye un predictor
independiente de riesgo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se incluyeron 170 embarazadas de 18 a 35 años, que se se-
pararon en dos grupos: 1) grupo de pacientes con riesgo (G1):
90 tenían antecedentes de hipertensión gestacional (HTG)
o PE en embarazos previos, 2) grupo de pacientes sin riesgo
(G2): 80 sin estos antecedentes. En las semanas 12, 20 y 36
de gestación se obtuvieron tres registros de presión sistólica
(PS) y diastólica (PD) de arteria humeral en cada visita, con
esfigmomanómetro de mercurio (Baun manometer) según
normas de la American Heart Association. (8)

Para el registro no invasivo de la ORC y la VOP se usó el
Sphygmocor, (9) el cual consta de un tonómetro de aplanación
por el cual se registró el pulso de la arteria radial derecha;
esta señal de onda se ingresó en una computadora, en la
cual se obtuvieron las morfologías de las ondas radial y de
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aorta central (derivada por una función de transferencia (10)
de la onda radial.

En estas ondas de pulso de la arteria radial y de la aorta
central se analizaron: la presión sistólica, diastólica, dife-
rencial y la ORC.

primer pico sistólico / segundo pico sistólico
ORC: (Figura 1)

presión diferencial central.

La VOP se registró en forma secuencial e inmediata por
tonometría de pulso en la arteria radial y la carótida dere-
cha, tomando el tiempo de referencia del inicio del pie de
ondas, de la señal electrocardiográfica y usando la distancia
en cm entre los dos pulsos registrados.

La reproducibilidad intraobservador e interobservador
del registro de ORC y VOP con Sphygmocor se evaluó en
nuestro centro, que resultó satisfactoria, lo cual coincide con
otras publicaciones en la literatura. (11) Un observador en-
trenado midió la ORC y la VOP en 43 pacientes, a cada pa-
ciente se le efectuaron 4 mediciones en el mismo día con
intervalos de tres minutos. La correlación intraobservador
de esos resultados fueron: VOP: r2 0,87 y ORC: r2 0,90. La
variabilidad interobservador resultó de igual cantidad de
mediciones de VOP y ORC por dos observadores entrenados
y en forma doble ciego: VOP r2 0,83 y ORC r2 0,82.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se presentan los resultados de las prin-
cipales variables estudiadas.

La edad fue similar en los dos grupos de pacientes
G1: 24 ± 6 y G2: 23 ± 6,5. El índice de masa corporal
a las 12 semanas fue mayor en el G1: 28 ± 4,2 respec-
to al G2: 26 ± 3 p < 0,03.

La diferencia o delta de las presiones sistólicas y
diastólicas humerales en el transcurso del embarazo,
sigue una evolución habitual en pacientes del G2, ya
que se mantiene con escasa variación, delta de PS: 12s
-20s = -3 mm Hg; 20s-30s = -3 mm Hg. Delta de PD:
12s -20s = -3 mm Hg; 20s-30s = +4 mm Hg, por el
contrario en el G1 el delta de presiones se elevó a par-
tir de la semana 20 de gestación, delta PS: 12s -20s =
+12 mm Hg; 20s-30s= +4 mm Hg. Delta de PD: 12s -
20s = +4 mm Hg; 20s-30s = +8 mm Hg.

Los valores de ORC y VOP en las pacientes del G2
se reducen a las 20s respecto de sus valores en semana
12 y aumentan en el último período registrado, mien-
tras que en las pacientes del G1 los registros de ORC y
VOP son más elevados que en el G2 ya en la semana 12
y no descienden en el transcurso del embarazo.

En la Figura 2 se muestra que entre las pacientes
del G1y las del G2 existe diferencia en la PS y la PD a
partir de las 20s, mientras la OR (Figura 3) y la VOP
(Figura 4) fueron diferentes entre los dos grupos en la
semana 12 de gestación.

Diecisiete pacientes se complicaron con PE (15 eran
G1) y 29 con HTG (24 eran G1). En el análisis de re-
gresión multivariado escalonado, los valores de ORC
(ß 0,68, p < 0,0001) y la VOP (ß - 0,135, p < 0,015)
fueron predictores independientes de PE, pero que-

ABREVIATURAS

HPG Hipertensión gestacional
ORC Onda refleja central
PE Preeclampsia
VOP Velocidad de onda de pulso

Tabla 1
Resultados

G1 12s G2 12s p G1 20s G2 20s p G1 30s G2 30s p

PS 116 ± 12 118 ± 13 NS 128± 17 115 ± 14* 0,01 132± 14 112 ± 14* 0,01
mm Hg
PD 070 ± 10 068 ± 9 NS 074± 12 066 ± 9* 0,03 082± 9 070 ± 11* 0,01
mm Hg
ORC 08,5 ± 2 06,3 ± 0,7* 0.03 009 ± 0,8 3,3 ± 0,6* 0,03 009 ± 1,3 04,2 ± 0,4* 0,04
mm Hg
VOP m/s 09,0 ± 0,19 07,3 ± 0,2* 0.01 011± 1,2 6,9 ± 0,16* 0,01 012± 2 09,5 ± 1,3* 0,02

Los resultados se expresan en media y desvío estándar. PS: presión sistólica, PD: presión diastólica, ORC: onda
refleja central, VOP: velocidad de onda de pulso.
G1: pacientes con riesgo, G2: pacientes sin riesgo, 12s, 20s y 30s: doce, veinte y treinta semanas de gestación. p
< 0,05 (véase el texto).

Fig. 1. Onda refleja central. Muestra de una onda de arteria
central (derivada por función de transferencia la arteria radial)
en la cual se miden: PP presión de pulso, ∆ P: diferencia de
presión entre el primero y el segundo pico sistólico (onda refleja
central).
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daron excluidas del modelo la PS y la PD en la sema-
na 12 del embarazo así como el resto de las variables
estudiadas.

DISCUSIÓN

El endotelio desempeña un papel principal en la
regulación de la resistencia periférica, manteniendo
un equilibrio entre sustancias vasoconstrictoras y
vasodilatadoras. (12) Es conocido que en el primer tri-
mestre de los embarazos que se complicarán con PE
(13-15) se detecta el inicio de liberación de sustancias
vasoconstrictoras potentes como endotelina I,
angiotensina II y tromboxano A2; simultáneamente
hay disminución de sustancias vasodilatadoras como
la prostaciclina y el óxido nítrico.

La vasoconstricción generalizada se manifiesta
localmente por hipertono de las arteriolas espirala-
das uterinas y disminución de la irrigación fetopla-
centaria. (16)

A nivel sistémico, la reducción del diámetro de la
pared arteriolar produce alteración de la distensibilidad
arterial por dos mecanismos: aumento de la VOP y al-
teración de la normal localización de la ORC en la onda
de pulso de la arteria aorta central, durante la sístole.

Estos cambios producen un segundo pico de incre-
mento de presión en la última mitad de la sístole, lo
cual prolonga el tiempo y la presión del período
sistólico, a expensas de una disminución en la dura-
ción y la presión en la diástole (con potencial de dis-
minución de la presión de perfusión coronaria).

La complicación más severa de la disminución de
la distensibilidad arterial persistente es la hipertrofia
miocárdica provocada en forma principal por el desa-
cople ventriculoarterial. (17)

El registro de la OR y la VOP es un método reco-
nocido de estudio de la distensibilidad (compliance)
arterial. (18) En una publicación reciente (19) se de-
mostró, en hombres sanos, que mediante la inhibi-
ción de la síntesis de óxido nítrico con la infusión
endovenosa de la enzima L-N (G) monomethyl argi-
nina sintetasa en dosis crecientes aumenta la presión
arterial media, la resistencia vascular periférica y la

Fig. 2. Presión arterial sistólica y diastólica. Los promedios de las presiones sistólicas y diastólicas son similares en los dos grupos
en 12s del embarazo; muestran diferencias a partir de 20s (véase el texto). PS: presión sistólica humeral, PD: presión diastólica
humeral. 12s, 20s y 30s: doce, veinte y treinta semanas de gestación. G1: grupo de riesgo, G2: bajo riesgo.

Fig. 3. Valores promedio de la onda refleja central en G1 y G2,
en cada trimestre del embarazo. ORC: onda refleja central, G1:
grupo con riesgo, G2: grupo bajo riesgo, IC ±: intervalos de con-
fianza del 95%. 1t, 2t, 3t: primero, segundo y tercer trimestres
del embarazo. Los valores promedio del G1 son significa-
tivamente superiores al G2 desde el 1t del embarazo.
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Fig. 4. Velocidad de onda de pulso. Los valores promedio de VOP
del G1 son significativamente superiores al G2 en etapa tem-
prana de gestación (12s) entre los dos grupos de riesgo. VOP:
velocidad de onda de pulso, 12s, 20s y 30s: doce, veinte y treinta
semanas de embarazo. G1: grupo con riesgo, G2: grupo bajo ries-
go. m/seg: metros/segundos.
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rigidez arterial. Los cambios en la rigidez arterial se
detectaron con el registro de la ORC y la VOP.

La evolución de los valores de OR y VOP en los dos
grupos de pacientes estudiadas demuestra que los va-
lores más bajos en pacientes del G2 se registraron en el
segundo trimestre del embarazo, lo cual tiene relación
con la vasodilatación descripta en este período del em-
barazo normal. Por el contrario, en las pacientes del
G1 los valores de OR y VOP no sólo no descendieron en
el segundo período del embarazo, sino que se registra-
ron más elevados que en el G2 desde etapa temprana
de la gestación; estas observaciones tienen su correlato
fisiopatológico en la vasoconstricción que existe en el
primer trimestre de los embarazos con riesgo.

La elevada prevalencia y las complicaciones que
desencadena la PE aún son motivo de intensa investi-
gación clínica. No obstante, los avances en la etiología
de esta enfermedad en las últimas décadas son pocos,
los métodos de diagnóstico son tardíos y están presen-
tes cuando la enfermedad evoluciona en forma irre-
versible; por ello resulta de importancia la identifica-
ción de predictores tempranos de PE.

El estudio de la distensibilidad arterial (en un es-
tudio de seguimiento con mayor número de pacientes
y eventos ocurridos) puede resultar un predictor útil
y temprano de PE en mujeres con mayor riesgo de
padecerla.

CONCLUSIÓN

En embarazadas con alto riesgo de preeclampsia, la
distensibilidad arterial evaluada por el aumento de la
OR y la VOP está alterada precozmente en el primer
trimestre del embarazo.

SUMMARY

Arterial compliance in pregnancies with and without risk
of preeclampsia

Background
We have previously established that arterial distensibility, as
measured by pulse wave velocity (PWV) and augmentation
index (AI), are reduced in the second trimester of pregnancy
among women with high risk of developing preeclampsia (PE).
This study was designed in order to assess whether an al-
teration in arterial distensibility can be detected at earlier
stages of high risk pregnancies.

Research design and methods
One hundred and seventy pregnant women, aged between
18 and 35, were divided into two groups, according to PE
developing risk: 1) High risk group (n = 90) with previous
gestational hypertension or PE. 2) Low risk group (n = 80).
Arterial blood pressure and Sphygmocor measured PWV and
AI were obtained at 12, 20 and 36 gestational weeks.

Results
PWV and AI were higher during the first trimester of preg-
nancy in group 1 (PWV: 9±0.19 m/s, AI: 8.5±2 mm Hg)
than in group 2 (7.3 ±0.2 and 6.3±0.7 respectively). In the
first trimester, blood pressure was similar in both groups

(group 1 SP: 116±12 mm Hg, group 2: 118±13. Group 1
DP: 70±10 mm Hg; Group 2: 68±9). Seventeen patients de-
veloped PE. AI and PWV values showed to be independent
predictors of PE in multivariate regression tests.

Conclusions
In high risk pregnancies there is an early alteration of arte-
rial distensibility, as measured by AI and PWV.

Key words: Preeclampsia - Arterial distensibility - Pulse
wave velocity - Pregnancy - Hypertension
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