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l endotelio vascular es una fina capa de
células planas que desempeñan un papel
fundamental en la regulación del tono
vascular y en el mantenimiento de la integridad funcional de la pared vascular, debido a su posición anatómica estratégica, entre la sangre circulante y las
células musculares lisas1. Está distribuido por todo
el sistema cardiovascular y entre sus diversas funciones se encuentran la regulación de la permeabilidad
vascular, de la agregación plaquetaria, de la función
linfoplasmocitaria, de la expresión de factores de
crecimiento y de hormonas locales responsables de
influir en procesos como la remodelación vascular,
de la respuesta inmunitaria, de la coagulación, de
la apoptosis y de la inflamación; con el propósito de
mantener la salud cardiovascular2,3.

eventos cardiovasculares en pacientes hipertensos13.
Actualmente, la atención se ha centrado en la participación de la pared vascular en la fisiopatología
de la HTA y se han descrito varios mecanismos que
identifican al endotelio como el órgano clave en el
desarrollo de la HTA y la aterosclerosis.

El endotelio es considerado un órgano autocrino
y paracrino que libera una gran diversidad de moléculas vasodilatadores y vasoconstrictoras de las
cuales depende el equilibrio del tono vascular normal. Los factores endoteliales vasoconstrictores son
la endotelina, el tromboxano A2 y la angiotensina II
y dentro de los vasodilatadores se incluyen la prostaciclina, el factor hiperpolarizante derivados del
endotelio4 y el óxido nítrico (ON). En condiciones
normales este balance se inclina hacia la vasodilatación mediada por el ON1.

El ON es sintetizado por la enzima óxido nítrico sintasa (NOS) a través de un proceso de oxidación durante la conversión de L-arginina a L-citrulina, requiriendo para ello una molécula de oxigeno, una de
L-arginina y 1.5 moléculas de fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina reducida (NADPH). En
esta reacción se requieren como cofactores tatrahidrobiopterina, flavinas y calmodulina14.

Furchgott y Zawadzki (5), en el año 1980 al exponer aortas aisladas de conejo a diversas sustancias
vasoactivas, como la acetilcolina, demostraron la importancia del endotelio como modulador de la respuesta vasodilatadora arterial y comprobaron la necesidad de su integridad anatómica y funcional para
producir su efecto sobre el músculo liso vascular a
través de la sustancia denominada factor relajante
derivada del endotelio. Posteriormente Moncada y
colaboradores definieron la identidad de éste factor,
demostrando que era el ON6.
La alteración de la función endotelial se asocia a un
incremento en la presión arterial y es ocasionada por
factores de riesgo cardiovascular convencionales, incluyendo la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus
2, el tabaquismo, la postmenopausia y el envejecimiento7,12. Adicionalmente la disfunción endotelial (DE) es un factor de riesgo independiente para

Hipertensión Arterial y Oxido Nítrico
El ON es un gas ampliamente distribuido por todo
el organismo que cumple un papel fundamental en
una gran variedad de procesos fisiológicos y fisiopatológicos. Es un radical libre altamente reactivo reconocido actualmente como una molécula de señalización en casi todos los tejidos de los organismos, no
solo en los mamíferos, sino también en plantas, en
peces y en algunos insectos14,15.

Al momento han sido identificadas, caracterizadas
y clonadas tres isoformas de la NOS, denominadas
de acuerdo al tejido donde se identificaron por primera vez, la óxido nítrico sintasa endotelial (eNOS)
producida a nivel endotelial y en las vías aéreas, la
óxido nítrico sintasa neuronal (nNOS) presente en el
sistema nervioso central y periférico y en el músculo
esquelético. Estas enzimas son constitutivas y dependen del sistema calcio-calmodulina, mientras la
tercera, la óxido nítrico sintasa inducible (iONS), producida de novo en diferentes células, principalmente
en macrófagos y en células de la pared vascular, que
han sido expuestas a un estímulo inmunológico15.
El ON es liberado continuamente por el endotelio
el cual puede incrementar la liberación de ON en
respuesta al estímulo de sustancias como acetilcolina,
bradikinina, difosfato de adenosina, histamina,
angiotensina II, 5 hidroxitriptamina y serotonina16. En
condiciones fisiológicas el estímulo más importante
para la liberación de ON lo constituye el efecto de
rozamiento sobre las células endoteliales causado
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por el flujo pulsatil de la sangre, lo que produce
apertura de canales de calcio mecano activados e
influjo trans-membrana del mineral, proceso que es
básico para la activación de la eNOS y la producción
de ON17 (Figura 1).
Figura1. Regulación de la producción de NO en el endotelio y
acciones vasodilatadores, antitrombòticas y antiaterogènicas

En las células musculares lisas el ON intracelular
estimula la guanilato ciclasa soluble, mediando el
paso de monofosfato de guanosina (GMP) a 3-5monofosfato cíclico de guanosina (GMPc), el cual
activa proteín quinasas que realizan procesos de
fosforilación proteica. Adicionalmente el ON inhibe
la entrada de calcio y la liberación del mismo a nivel
intracelular, por lo cual se produce una disminución
del calcio citosólico libre. Estos dos procesos dan
como resultado la relajación del músculo liso vascular
y por ende vasodilatación. Estos resultados llevarón
a la propuesta de que el sistema cardiovascular es un
sistema de activa vasodilatación que se mantiene por
la producción basal constante de ON por el endotelio
vascular y que una alteración en la producción o
acción del ON lleva a una alteración en la regulación
del tono vascular y consecuentemente a incrementos
en la presión arterial18.
El ON además de ser un potente vasodilatador,
reduce la síntesis de moléculas de adhesión de
linfocitos y monocitos, reduce la adhesión y
agregación plaquetaria, la oxidación e inflamación,
la activación de factores trombogénicos, la
proliferación, crecimiento y migración celular, inhibe
la expresión de citoquinas pro-inflamatorias y proaterogénicas y favorece la fibrinolísis, acciones que
inhiben el proceso de aterogénesis y el desarrollo
de hipertensión arterial, ya que además se opone
a los efectos de los vasoconstrictores que libera el
endotelio tales como la endotelina y la angiotensina
II y previene la oxidación del colesterol de las
lipoproteínas de baja densidad (LDL)19,21.
Los potenciales mecanismos patogénicos que involucran al ON con la HTA incluyen alteraciones en su
producción, bioactividad y biodisponibilidad. Así, se
han descrito alteraciones en la disponibilidad de L-

arginina y de cofactores esenciales para la formación
de ON22,23; polimorfismos genéticos de la eNOS24;
incremento en los niveles circulantes de inhibidores
endógenos de ON, especialmente de dimetilarginina
asimétrica (ADMA)25 y producción excesiva de radicales libres, los cuales inactivan al ON26. Sin embargo,
los datos sobre los posibles mecanismos por los cuales una alteración del ON participa en la generación
de HTA no están totalmente determinados27,29.
Inflamación, disfunción endotelial e hipertensión arterial
La disfunción endotelial (DE) es sinónimo de insuficiente vasodilatación dependiente del endotelio y
alteración en los efectos anti-inflamatorios, anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios de esta célula,
la cual presenta además cambios en su estructura,
pasando de ser una célula de superficie uniforme y
resistente a la adhesión y agregación de las células
sanguineas circulantes, a ser una célula permeable,
irregular y con poros que permiten la adhesión celular,
principalmente de leucocitos y monocitos/macrofagos, los cuales generan un proceso inflamatorio que
perpetua e intensifica la DE, desencadenando una
disminución en la bioactividad del ON y un aumento
en la resistencia vascular periférica, proceso que caracteriza el incremento de la presión arterial31.
La alteración en la función vasodilatadora de las
células endoteliales puede ser causado por todos
los factores de riesgo cardiovascular clásicos
como obesidad, tabaquismo, diabetes mellitus
y dislipidemia31, por lo que la DE es considerada
actualmente como el fenómeno fisiopatológico
básico que precipita la HTA32 y el desarrollo de
ateroesclerosis33 ( Figura 2)
Figura 2. Participación de la disfunción endotelial
en enfermedades cardiovasculares

La DE es también consecuencia de la exposición por
periodos prolongados a moléculas pro inflamatorias
en la luz arterial, proceso actualmente conocido
como inflamación crónica de baja intensidad,
el cual se asocia a obesidad especialmente
abdominal y/o a infecciones subclínicas crónicas34.
Independientemente de la causa de la DE, varios
estudios han demostrado una relación directa entre
DE y el desarrollo de HTA esencial35,37.

136

137

Nosotros creemos que la inflamación crónica está involucrada en la génesis de la HTA, ya que fuimos los
primeros en demostrar que los niveles de Proteína-C
Reactiva (PCR) aumentados son un factor de riesgo
independiente para el desarrollo de HTA esencial38,39.
Estudios posteriores demostraron que niveles de PCR
medidos en sangre periférica mayores a 3.5 mg/L
se asocian con cifras tensionales sistólicas de alrededor de 140 mmHg y diastólicas de 90 mmHg40.
También se estableció claramente que los niveles de
otros marcadores inflamatorios están aumentados
en pacientes con HTA41,42. La producción de PCR por
los hepatocitos es regulada por citoquinas pro inflamatorias como la Interleuquina 6 (IL-6) y el Factor de
Necrosis Tumoral alfa (TNFα), las cuales son producidas por el adipocito visceral y monocitos activados (43).
Se conoce también que los niveles aumentados de
TNFα generan resistencia a la insulina y se encuentra
aumentada en pacientes obesos, condiciones que se
encuentran asociadas con el desarrollo de HTA. Por
otro lado, esta citoquina pro inflamatoria induce expresión de la metaloproteinasa 2 en células endoteliales, situación que perpetua la DE44.
La presencia de marcadores inflamatorias aumentados ocasionan una disminución en la expresión de
la eNOS, lo que predispone a un incremento en la
resistencia vascular periférica e hipertensión45.
A pesar de estos resultados, para algunos no esta claro
si la alteración de la función endotelial precede o es
una consecuencia de la HTA. En modelos animales
la DE se presenta como una consecuencia de la
exposición a cifras tensionales elevadas por largos
periodos, y la capacidad vasodilatadora dependiente
de endotelio se restaura con el adecuado tratamiento
antihipertensivo46. En cambio estudios clínicos en
sujetos normotensos hijos de padres hipertensos
esenciales, demostraron menor vasodilatación
mediada por el endotelio en relación con individuos
control sin antecedentes familiares de HTA, indicando
presencia de DE antes de que se presenten cifras de
tensión arterial elevadas47. Nosotros recientemente
demostramos que la DE, junto a un aumento en
los niveles de PCR, preceden las manifestaciones
de la hipertensión inducida por el embarazo48. Sin
embargo, en pacientes con hipertensión arterial
secundaria tipo aldosteronismo primario, la DE se
revierte al lograr control farmacológico de las cifras
de presión arterial, indicando que en dichas formas
de HTA la DE es una consecuencia más que una causa
del aumento de los valores de presión arterial.
La evidencia de una disminuida producción de ON
en el endotelio de pacientes con HTA esencial fue
proporcionada por Forte et al49, quienes demostraron
que los paciente hipertensos tienen una significativa
disminución de la excreción urinaria de nitratos
marcados luego de la administración de L-arginina
marcada ( Figura 3).

Figura 3. Excreción urinaria de nitritos marcados en individuos
normotensos e hipertensos, luego de la administración de L–arginina marcada. La menor eliminación de nitritos en la orina de
los hipertensos demuestra una menor producción de NO

Al momento podemos concluir que en los pacientes
hipertensos esenciales existe una menor producción
basal de ON, sin embargo de que los mecanismos de
esta disminución no están bien definidos.
Papel de Estrés oxidativo en la HTA
El término estrés oxidativo se refiere a la condición
bajo la cual la excesiva producción de radicales libres
de oxigeno, sobrepasa los mecanismos de defensa
antioxidantes naturales del organismo14.
Los radicales libres anión superóxido (O2-), peroxido
de hidrógeno, radicales hidroxilo, ácido hipocloroso
se incrementan por la presencia de factores de
riesgo cardiovascular como, tabaquismo, obesidad
y dislipidemia y contrarrestan la actividad de los
antioxidantes naturales, incluyendo al ON19.
El exceso de O2- en presencia de ON lleva a un
aumento en la producción de peroxinitrito (ONOO-),
un radical altamente toxico que induce la oxidación
de macromoléculas biológicas incluyendo lípidos,
DNA, proteínas y carbohidratos, lo que contribuye
al desarrollo de inflamación vascular, ateroesclerosis,
HTA y enfermedad cardiovascular (Figura 4).
Figura 4. Orígenes e interacciones de los ROS y RNS

En los organismos vivos la producción endógena
de enzimas antioxidantes como la superoxido
dismutasa, la catalasa, la peroxidasa celular del
glutation y los antioxidantes no enzimáticos como la
vitamina C, la vitamina E, el β-caroteno y el glutation
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reducido, restauran la actividad del ON al generar
un balance entre producción y destrucción de los
radicales libres de oxigeno, controlando el proceso de
estrés oxidativo50. Estudios realizados con vitamina
C demuestran que su administración genera una
disminución en la DE mediante el control del estrés
oxidativo, favoreciendo la disponibilidad de ON y por
ende el desarrollo de HTA51;52.

Debemos enfatizar que las modificaciones en la pared vascular son un componente de gran importancia en el desarrollo y progresión de la HTA y son
un indicador indirecto de DE, por lo que ha sido de
suma importancia el desarrollo de técnicas que permiten evaluar el estado del endotelio y cuantificar
su funcionalidad.
Medición de la Función Endotelial
El desarrollo y la severidad de la DE se puede determinar evaluando cualquiera de las funciones del
endotelio, cuantificando sustancias proaterogénicas,
antifibrinolíticas o marcadores inflamatorios. Actualmente la prueba mas utilizada es la vasodilatación
dependiente de endotelio mediada por flujo30,61,63
por ser una técnica no-invasiva, reproducible, económica y que se relaciona efectivamente con la presencia de factores de riesgo cardiovascular. Esta prueba
sirve también para medir el impacto de intervenciones nutricionales o terapeúticas destinadas a mejorar
la DE11,64. La determinación de nitritos y nitratos en
plasma permiten determinar la producción de ON,
mientras la determinación de GMPc permite correlacionar la producción con la bioactividad del ON65.

El sistema renina -angiotensina-aldosterona participa
activamente en el control del tono vascular y del volumen plamático. Interesantemente, la angiotensina
II no solo actúa como vasoconstrictor y estimulando
la proliferación de células musculares lisas de la pared
vascular, sino que también ejerce acciones pro-oxidantes promoviendo el desarrollo y mantenimiento
del estrés oxidativo, mecanismo que es fundamental
en las acciones hipertensivas de este sistema53.

La aldosterona ejerce también efectos inflamatorios
y fibróticos en el sistema cardiovascular, potenciando la expresión de citoquinas proinflamatorias y del
receptor tipo 1 (AT1) de angiotensina II, lo que favorece la resistencia vascular y el desarrollo de hipertensión, por lo que se ha postulado que el uso
de antagonistas de los receptores de mineralocorticoides al controlar este proceso, mejoran las cifras
de tensión arterial, el estrés oxidativo y el grado de
lesión vascular55;56.
Cambios en la Pared Arterial durante la Hipertensión Arterial
Aunque la edad es el factor de riesgo mas importante para la perdida de flexibilidad vascular, otros
factores de riesgo clásicos como la HTA y la dislipidemia también alteran la estructura y función de
la pared arterial20, lo que debe ser adecuadamente
considerado ya que la rigidez del sistema vascular es
un determinante de futuros eventos cardiovasculares57. La proliferación de células vasculares es regulada por el ON sustancia que inhibe el crecimiento
de las células musculares lisas58. Además, la infusión
de L-arginina inhibe la migración y la proliferación
de las células musculares lisas a la pared de arterias
lesionadas, pero estimula la proliferación de células
endoteliales59,60. Esta combinación de eventos son
probablemente consecuencia de efectos directos
de altas concentraciones de ON, que llevan a la liberación del factor de crecimiento fibroblástico. En
nuestro organismo la influencia de factores de riesgo cardiovascular, de cambios en los volúmenes de
flujo y de cambios en la presión de pulso generan un
proceso de remodelación vascular equivalente a los
descritos in vitro.

Conclusión

Diversos estudios realizados con medicamentos hipotensores que intervienen en el sistema renina-angiotensina-aldosterona como los IECAS y ARA II, no
solo mejoran las cifras de tensión arterial sino también la DE, al restaurar el adecuado equilibrio entre
ON y radicales libres de oxigeno54.

a DE es un fenómeno crucial que se relaciona con el desarrollo de HTA. La presencia de diferentes factores de riesgo cardiovascular como obesidad, tabaquismo y dislipidemia,
producen un estado de estrés oxidativo que altera la
funcionalidad de las células endoteliales y los efectos
benéficos y protectores del NO sobre la pared del
vaso y el sistema cardiovascular, generando un proceso de inflamación crónica, el cual induce cambios
fisicoquímicos que llevan al desarrollo de HTA.
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ctualmente se disponen de varios
grupos farmacológicos de antihipertensivos, todos eficaces en controlar la presión arterial (PA), entre ellos se encuentran los beta-bloqueadores (β-B) representados por
numerosos compuestos que difieren tanto en sus
características farmacodinámicas como farmacocinéticas. Han demostrado ser substancialmente útiles
para prevenir eventos cardiovasculares del paciente
hipertenso, sin embargo algunos ensayos clínicos de
reciente publicación ponen en duda su rol actual
como fármacos de primera línea en el tratamiento
de la hipertensión arterial (HTA) debido aparentemente a su menor eficacia en la prevención de eventos cardiovasculares en algunos grupos de pacientes
al ser comparados con otros antihipertensivos. En la
presente revisión se consideraran los principales aspectos farmacológicos de estas sustancias y su actual rol papel en el tratamiento de la HTA.
Definición y Clasificación de los β-Bloqueadores
Son sustancias que tienen afinidad y especificidad
por los receptores b adrenérgicos pero no activan
la enzima adenilciclasa como lo hacen los agonistas
adrenérgicos por lo que disminuyen de esta forma
la actividad simpática mediada por estos receptores.
La inhibición es de carácter competitivo y pueden ser
desplazados de su lugar de unión a los receptores ya
sea aumentando la actividad simpática o administrando catecolaminas exógenas1,2,3.
Hoy en día se disponen de tres generaciones de β-B
(Tabla 1), la primera generación posee igual afinidad
por receptores b1 y b2 (β-Bloqueadores no selectivos), la segunda generación exhibe mayor afinidad
por b1 que por b2 (β-B cardioselectivos) y presentan
las ventajas de no alterar el tono bronquial, vascular
o uterino, ni interferir con el metabolismo de los hidratos de carbono. Algunos de estos β-B poseen la

propiedad de ser agonistas parciales (acción simpaticomimética intrinseca), esta actividad agonista es
menor que la del isoproterenol, pudiendo prevenir la
bradicardia e inotropismo negativo. También, determinados β-B pueden bloquear los canales de sodio
del tejido cardíaco tal como lo hacen los anestésicos
locales lo que les confieren una acción estabilizante
de membrana. Con respecto a los pertenecientes a
la tercera generación, ellos muestran propiedades
vasodilatadores por disminución de la resistencia
vascular periférica ya sea mediante el bloqueo de los
receptores a1 o mediante la liberación de óxido nitrico por la activación de la vía L- arginina/ON 4.
Actualmente se han desarrollado moléculas con actividad antagonista para el receptor b1 que simultáneamente activan el receptor b2, promoviendo la
vasodilatación, el celiprolol y dilevanol son exponentes de este grupo2,5,6.
Table 1. Propiedades farmacologicas de los β-Bloqueadores
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Principales características farmacocinéticas
Las características farmacocinéticas de los β-bloqueadores son muy variadas (Tabla 2). Los fármacos liposolubles como el metoprolol, propranolol,
y timolol son rápidamente absorbidas por el tracto
gastrointestinal y metabolizadas tanto a nivel intestinal como en el hígado (efecto de primer paso), por
lo que su biodisponibilidad es baja (10-30%). Otros
fármacos que sufren un importante efecto de primer
paso son el carvedilol, y labetalol. Sus niveles plasmáticos pueden elevarse en pacientes con flujo sanguíneo hepático reducido (Ej. Ancianos, insuficiencia
cardiaca congestiva, cirrosis hepática), algunos de
estos fármacos tienen una vida media corta (1-5 h)
y pueden atravesar la barrera hematoencefálica7, 8.
Las compuestos hidrosolubles (atenolol, sotalol, nadolol, esmolol) se absorben en forma incompleta y
son excretado sin cambios o como metabolitos activos por el riñón, tienen una vida media de 6 a 24
horas, su vida media aumenta cuando esta comprometida la filtración glomerular (Ej. Ancianos, insuficiencia renal).7, 8
Algunos fármacos como el bisoprolol y pindolol se
eliminan tanto por vía hepática como renal7, 8.
Table 2. Propiedades farmacocinéticas de los β-Bloqueadores
Fármaco

Biodisponibilidad
Oral (%)

Unión a
proteínas (%)

Acebutolol

40

Alprenolol

Eliminación

15-20

Vida
Media(horas)
3-4a

20

85

2-3

H*

Atenolol

56

<10

6-9

R

Bisoprolol

90

30

9-12

H/R

Carteolol

85

20-30

5-6

R/H

6-10

H*

H*/R

Carvedilol

25

>98

Celiprolol

30-70

20-25

4-8

H/R
Sangre

Esmolol

iv

55

0,15

Labetalol

25-40

50

4-8

H*/R

50

12

3-7

H*

30

20-24

R
H*

Metoprolol
Nadolol

20-40

Nebivolol

12-96b

98

8-27

Oxprenolol

25-60

80

1,5-2

H*

Pindolol

75-90

40-60

3-4

H/R

Propranolol

25-70

93

3-5

H*

Sotalol

60-100

<5

7-18

R

Timolol

50-60

<10

3-5

H*/R

H: eliminación hepática H*: eliminación hepática con fenómeno de primer paso
R: eliminación renal.(a) la semivida de eliminación del metabolito diacetolol es de 8-12 horas
(b) la biodisponibilidad es de 12% metabolizadotes rápidos y 96% metabolizadotes
lentos para el citocromo P-450 CYP2D6, la semivida 8 y 27 horas respectivamente
Modificado de Farmacología Básica y Clínica. Velásquez L, Lorenzo P, Moreno A et al.

Efectos Derivados de la Acción β-Bloqueadores
Efectos cardiovasculares
• Reducen la velocidad de despolarización espontánea del nodo sinoauricular y de los marcapasos
ectópicos y prolongan el periodo refractario del
nodo aurículoventricular reduciendo la velocidad
de conducción a nivel del mismo, esto puede
ocasionar aumento del segmento PR en el electrocardiograma7,8,9.

•

Tienen efecto inotrópico negativo (disminuyen
la fuerza de contracción) por lo que producen
reducción del gasto cardíaco7,8,9.

•

Disminuyen el trabajo cardiaco y el consumo de
O2 miocárdico7,8,9.

Mecanismo de Acción Antihipertensivo
El mecanismo de su acción antihipertensiva no esta
completamente esclarecido, parece estar asociado a
la disminución del gasto cardiaco e inhibición de liberación de renina desde el aparato yuxtaglomerular
por bloqueo de receptores adrenérgicos b1, bloqueo
presináptico de b-adrenoreceptores con reducción de
la salida de noradrenalina y disminución de la actividad vasomotora a nivel central. 2,7,8,9 Otras efectos
adicionales que pueden contribuir con su capacidad
de disminuir la PA incluyen producción de oxido nítrico, activación de receptores b2, bloqueo de penetración de calcio, apertura de canales de potasio y
reducción del estrés oxidativo. Ej. Carvedilol10 .
Efectos respiratorios
El bloqueo de los receptores b2 causado por β-Bloquedores no selectivos en el pulmón de pacientes
susceptibles (asmáticos, enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica) puede causar contracción
del músculo liso del bronquiolo. Aunque los β-Bloqueadores cardioselectivos tienden a aumentar en
menor grado la resistencia de las vías aéreas, deben
ser administrados con precaución debido a que a dosis elevadas puede perder la selectividad por dicho
receptor y tener efectos derivados del bloqueo b211.
Efectos sobre la función renal
Los β-Bloqueadores no selectivos pueden causar reducción del flujo plasmático renal y de la velocidad
de filtración glomerular pero generalmente estos
efectos no tienen importancia clínica. Se ha observado que en pacientes diabéticos e hipertensos el
uso de un inhibidor del sistema renina-angiotensina
mas carvedilol redujo significativamente la microalbuminuria al ser comparado con metoprolol12.
Efectos metabólicos
• Demoran la recuperación de la glucemia previamente disminuida por acción de la insulina en la
diabetes tipo 1. Los receptores b2 participan en
la movilización de la glucosa hepática (glucogenólisis), cuando hay hipoglucemia, estos fármacos demoran su recuperación.
•

Reducen la tolerancia a la glucosa en diabéticos:
Al bloquear los receptores b2 de las células beta
del páncreas predomina la actividad de los receptores alfa 2 en dichas células provocando mayor
disminución de la secreción de insulina, la sensibilidad a la insulina puede incrementarse con
fármacos como el carvedilol o el celiprolol13.

•

Causan aumento de los triglicéridos plasmáticos
al inhibir la activación de la lipasa hormonosensible en adipositos y al disminuir la lipólisis y la
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liberación de ácidos grasos libres. Disminuyen la
HDL/colesterol e incrementan la LDL/colesterol,
estos efectos se asocia a bloqueo b2. Algunos
β-B cardioselectivos pueden ser bien tolerados
sin afectar el control de la glicemia y mejorar algunos componentes del síndrome metabólico al
normalizar el perfil lipídico en sujetos dislipidémicos, Ej:nebivolol, carvedilol.14
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Otros efectos
• Reducción de la presión intraocular (disminuyen la
producción de humor acuoso en el cuerpo ciliar).
El mecanismo no es bien conocido, solo se sabe
que es un efecto mediado por receptores b2.
•

Acción antitremorígena: Disminuyen el temblor
esencial o sintomático.

•

Efecto Antiapoptosis: Se ha postulado recientemente que la apoptosis o muerte celular programada juega un papel importante en la progresión de la insuficiencia cardiaca congestiva (ICC)
y se piensa que ésta es acelerada por el aumento
compensatorio del tono simpático. Se han demostrado ampliamente los beneficios de los β-B
en la terapia de la ICC2,7,8,9.

Acciones farmacologicas generales de bloqueadores adrenergicos

•

Pueden empeorar los síntomas de enfermedad
vascular periférica y ocasionar calambres, frialdad distal de extremidades, claudicación intermitente o agravamiento de la misma debido a
bloqueo b2 del músculo liso de las arteriolas2,7.

•

Modifica la respuesta a la hipoglucemia (atenúa la
taquicardia y otros signos de hipoglucemia)2,7,8,9.

•

Fatiga, alteraciones del sueño (insomnio, pesadillas). Depresión2,7,8,9,15.

•

Poco frecuentes: impotencia2,7,8,9,15.

•

Interacciones farmacológicas

•

Los β-Bloqueadores pueden mostrar interacciones farmacodinámicas al ser utilizados conjuntamente con verapamil, diltiazem, digitálicos o
con antiarrítmicos con resultados desfavorables
en la frecuencia cardiaca y conducción aurículoventricular. Las interacciones farmacocinéticas
tienen lugar especialmente a nivel hepático, la
cimetidina y la hidralazina pueden aumentar la
biodisponibilidad del propranolol y del metoprolol al reducir el flujo sanguíneo del hígado. 2,7,9

El alcohol, la fenitoína, la rifampicina y el fenobarbital, así como el tabaco, inducen la actividad de las
enzimas hepáticas de biotransformación y disminuyen las concentraciones de los β-B que se metabolizan a ese nivel (ej. Propranolol)2,7,9.
Los β-B disminuyen el flujo sanguíneo hepático de
manera que pueden disminuir la depuración de lidocaína2,7,9.
Evidencias acerca de los beneficios atribuidos a
la acción terapéutica de los β-Bloqueadores
El objetivo principal de la terapia antihipertensiva
además de lograr el control de los niveles de PA es
el de reducir la morbi-mortalidad cardiovascular, la
elección de un fármaco antihipertensivo especifico
deberá estar basada en las características particulares de cada paciente16,17.

Reacciones Adversas
• Síndrome de retirada: la interrupción repentina de
β-Bloqueadores utilizados en forma crónica puede causar una hiperreactividad adrenérgica que
puede conllevar a taquicardia, dolor precordial,
arritmias, angina, etc. debido a un aumento en
la sensibilidad a la acción simpática., como consecuencia de un aumento del número de receptores
β (regulación hacia arriba o upregulation). Se recomienda disminuir la dosis progresivamente.
•

Bradicardia marcada o sintomática y trastornos
de la conducción aurículo ventricular

•

Insuficiencia cardiaca en personas susceptibles
(insuficiencia cardiaca compensada, infarto de
miocardio)2,7.

•

Broncoconstricción en pacientes con hiperreactividad bronquial2,7.

En la práctica clínica moderna, el examen de evidencias juega un rol primordial en el diseño de pautas
terapéuticas confiables, desechando así los criterios
de autoridad, empíricos o fisiopatológicos aislados
en la toma de decisiones para el tratamiento de entidades patológicas. Los β-B al igual que los diuréticos
tipo tiazidas, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAs), los antagonistas de
los receptores AT1 de angiotensina II (ARA II) y los
bloqueadores de canales de calcio (BCC), son fármacos de primera elección para hipertensos no complicados, ya sea solos o en combinación con otros
antihipertensivos según las recomendaciones dadas
por las guías europeas y americanas16,17.
Las evidencias plasmadas en estudios clínicos relevantes muestran que el tratamiento de la HTA con
β-B ha estado asociado con reducción significativa
de la mortalidad cardiovascular y de la incidencia de

Revista Latinoamericana de Hipertensión. Vol. 2 Nº 5, 2007

accidentes coronarios, accidentes cerebrovasculares
(ACV) e insuficiencia cardiaca: El estudio STOP-Hypertension (Swedish Trial in Old Patients with hypertension) evaluó el efecto de tres β-B (metoprolol,
pindolol o atenolol), al compararlos con placebo, en
la frecuencia de aparición de ACV fatal o no fatal,
infarto de miocardio y muerte por eventos cardiovasculares en pacientes de 70 a 84 años. El tratamiento
activo redujo significativamente los puntos finales
primarios y la morbi-mortalidad por ACV, concluyendo que el tratamiento antihipertensivo en este grupo
de pacientes fue de gran relevancia clínica18.
En el estudio MAPHY (Metoprolol Atherosclerosis
Prevention in Hypertensives study), se comparó la
eficacia antihipertensiva del Metoprolol vs. Diuréticos tiazidicos, la reducción de la PA fue similar en
ambos grupos, pero el β-B fue más eficaz que el diurético tiazídico en reducir la incidencia de eventos
cardiovasculares y la mortalidad total19.
Un estudio de gran envergadura, el CAPPP (Captopril
Prevention Project), cuyo objetivo fue el comparar la
eficacia del captopril frente al tratamiento convencional con diuréticos y β-B, encontró que ambos esquemas de tratamiento fueron similarmente eficaces en la
prevención de complicaciones cardiovasculares20.
Debido a las implicaciones preventivas de eventos cardiovasculares derivadas del uso de IECAs, el
captopril fue comparado frente a atenolol en un
grupo de pacientes hipertensos con DM tipo 2 en
la investigación UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study). Tras nueve años de seguimiento
se observó que ambos grupos presentaban efectos
similares en el control de la PA y fueron igualmente
eficaces en reducir las muertes relacionadas a diabetes, ACV, y enfermedad microvascular21.
Una gran cantidad de estudios se han realizado con
los β-B tradicionales (propranolol, atenolol y metoprolol), pero es menor la evidencia disponible con
los β-B de nueva generación (bisoprolol, nevibolol
y carvedilol). Recientes estudios confirman muchos
efectos diferenciales entre distintas moléculas de βB, el estudio GEMINI (The Glycemic Effects in Diabetes Mellitus: Carvedilol-Metoprolol Comparison in
Hypertensives), comparó el efecto de dos β-Bloqueadores con diferentes perfiles farmacológicos (Metoprolol y carvedilol) en pacientes con DM tipo 2 e HTA
que recibían IECAs o ARAII. El carvedilol permitió
alcanzar los objetivos terapéuticos de reducción de
PA, sin afectar el control glucémico, con un efecto
favorable sobre la resistencia a la insulina y microalbuminuria, en comparación con metoprolol12.
Sin embargo, tomando en cuenta las recientes evidencias emanadas de algunos estudios clínicos con
respecto a la utilidad de los β-Bloqueadores, han
surgido fuertes dudas acerca de su uso como fármacos de primera línea en el tratamiento de la HTA.

Algunos estudios han encontraron que los β-Bloqueadores son menos eficaces en reducir la incidencia de ACV y otros puntos finales combinados de
ACV, infarto y muerte al ser comparados con otros
antihipertensivos.
El estudio LIFE (Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention for Endpoint reduction in hipertensión study), fue realizado en hipertensos cuyas edades oscilaban entre 55 y 80 años;
a un grupo se le asigno tratamiento con losartán y
al otro grupo se le indicó atenolol; al término del
estudio se encontró que, aunque ambos fármacos
exhibieron similar eficacia antihipertensiva, el losartan fue sustancialmente más eficaz que el atenolol al
reducir en un 25% mas la ocurrencia de ACV fatal y
no fatal, además de prevenir la aparición de nuevos
casos de diabetes en un 25%22.
El ensayo clínico ASCOT-BPLA (Anglo-Scandinavian
Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering
Arm) mostró que un régimen antihipertensivo de
amlodipina mas perindopril fue superior al régimen
de atenolol más bendroflumetiazida. En este estudio casi las dos terceras partes de los pacientes eran
mayores de 60 años. Tras 5,5 años, el ensayo fue
interrumpido debido a un aumento de la mortalidad
por todas las causas en la rama de atenolol. No hubo
diferencias significativas en la variable principal combinada de infarto no mortal y cardiopatía isquémica
mortal. Los autores concluyeron que en comparación con otros antihipertensivos, el efecto de los β-B
es menos que óptimo, con un aumento del riego
relativo para eventos cardiovasculares23.
La menor eficacia de los β-Bloqueadores para reducir los eventos cardiovasculares, en los estudios antes
mencionados, podría ser debida a la edad avanzada
de los pacientes incluidos ya que este grupo etario
presenta menor elasticidad y la mayor calcificación
de las arterias, agregándose además el hecho de que
el atenolol reduce menos la PA central (aórtica) que
la PA periférica, y por lo tanto no mejoraría la incidencia de eventos cardiovasculares. 24
Recientes meta-análisis apoyan estas conclusiones,
una publicación reciente realizada por Lindholm L
y colaboradores 25, plantea serias dudas acerca del
presunto beneficio que otorgan los β-Bloqueadores
en el pronóstico cardiovascular de pacientes con
HTA al señalar que el riesgo relativo de sufrir un ACV
fue un 16% mayor para el grupo de pacientes que
recibía β-Bloqueadores que con otras drogas. Este
estudio estuvo basado en meta-análisis de 13 estudios controlados. Al analizar diferentes grupos de
β-Bloqueadores la diferencia mas prominente para
el riesgo de ACV ocurrió con atenolol (26%) sin embargo concluyen que el uso de otros β-Bloqueadores
podrían tener igual resultado contraproducente, debido a los efectos adversos sobre el metabolismo de
la glucosa y lípidos que pudiesen perturbar su efecto
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análisis evalúo el efecto de los β-Bloqueadores cardioselectivos en pacientes con hiperreactividad leve a
moderada de las vías aéreas y con EBPOC y encontró
que dichos β-B no aumentaban significativamente la
incidencia de reacciones adversas respiratorias y recomiendan su uso en este tipo de pacientes.11.

preventivo sobre eventos cardiovasculares y también
por el poco efecto de los β-Bloqueadores en la presión aórtica central.

Es bien conocido que los β-Bloqueadores pueden
causar aumento del peso corporal, pero las actuales
guías de manejo de la HTA no proveen recomendaciones ni precauciones específicas para el tratamiento de pacientes obesos hipertensos37.
Scholse y colaboradores evaluaron dos esquemas de
tratamiento antihipertensivo (β-Bloqueadores / tiazidas vs. BCC/IECAs) en paciente obesos que a la vez
recibían un inhibidor de la recaptación de noradrenalina y serotonina (sibutramina) el cual promueve la
perdida de peso y se observó que la combinación de
metoprolol/hidroclorotiazida entorpecía los efectos
beneficiosos de la sibutramina en cuanto a la pérdida de peso, la mejoría de la obesidad visceral, la
tolerancia a la glucosa y la disminución de los niveles
de triglicéridos38.

El atenolol también es cuestionado como droga de
elección de pacientes hipertensos e incluso como
droga de referencia para próximos ensayos por los
resultados de un meta-análisis llevado acabo por
Carlberg B et. al. ya que la mortalidad cardiovascular
fue mayor con este fármaco que con otros grupo de
antihipertensivos27.
Todas estas evidencias deberían ser consideradas cuidadosamente ya que las mismas presentan limitaciones en cuanto al diseño; la mayoría de estas investigaciones utilizaron terapia combinada en forma precoz.
La mayoría de pacientes randomizados a β-Bloqueadores recibieron adicionalmente terapia con tiazidas.
Recomendaciones para el uso de β-Bloqueadores
La evidencia clínica actual ha hecho que sea incuestionable el uso de β-B en el tratamiento del paciente
hipertenso con cardiopatía isquémica crónica e insuficiencia cardiaca por disfunción sistólica debido a
sus resultados beneficiosos en la morbi-mortalidad
cardiovascular, sin embargo deben considerarse cuidadosamente las posibles contraindicaciones en su
uso para no soslayar el beneficio que prestan en los
pacientes.28,29,30,31,32,33,34,35
La terapia con β-Bloqueadores ha sido relacionada con síntomas de depresión, fatiga y disfunción
sexual pero la evidencia que soporta esta asociación
es limitada. 36 Opie L, Ko DT y col revisaron estudios randomizados que evaluaron la asociación de
β-B con estos síntomas, encontrándose que los datos obtenidos no soportaban esta asociación, sólo se
encontró un aumento no significativo en el riesgo
de fatiga o disfunción sexual, lo cual se relacionaba
mas con la primera generación de β-B capaces de
atravesar la barrera hematoencefálica debido a su
alta liposolubilidad (Ej. propranolol, timolol)8,15.
El uso de β-Bloqueadores en pacientes con asma
bronquial o enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica (EBPOC) puede causar resquemor debido
al probable compromiso de la resistencia de la vía
aérea, para disminuir este riesgo se ha recomendado
la utilización a dosis bajas de β-Bloqueadores cardioselectivos, con vigilancia de la respuesta. Un meta-

Es sabido que los β-Bloqueadores empeoran el metabolismo glucidico, sin embargo un estudio reciente encontró que el carvedilol fue superior sobre el
metoprolol en estabilizar el nivel de HbA1c y mejorar la resistencia a la insulina en pacientes diabéticos hipertensos39.

Conclusión
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Por otro lado, el Instituto Nacional para la Excelencia
Clínica (NICE) de Reino Unido desaconseja en su última guía el uso de los β-Bloqueadores como primera
línea de tratamiento de la HTA. Entre los argumentos
el NICE destaca la menor protección cardiovascular
de estos últimos Sin embargo, el instituto precisa es
necesario realizar más y mejores investigaciones con
otros representantes de este grupo, ya que, sobre
todo los de última generación, podrían no tener los
resultados desfavorables atribuidos a los de generaciones previas26.

os β-Bloqueadores permanecen como
una opción apropiada en el tratamiento
de la HTA pues han demostrado ser eficaces en disminuir significativamente la incidencia de
eventos cardiovasculares, y convienen ser indicados
de acuerdo a las características de cada paciente. Las
poblaciones de hipertensos que más se benefician
del uso de estos fármacos son aquellas menores de
60 años no obesas o las que presentan concomitantemente cardiopatía isquémica, arritmias (fibrilación
auricular), insuficiencia cardiaca compensada. Se deben evaluar cuidadosamente las posibles contraindicaciones para evitar sobreseer el beneficio que proporcionan estos fármacos en el paciente hipertenso
que lo amerite y tener en cuenta que los pacientes
mayores de 60 años, los obesos y los pacientes con
síndrome metabólico se benefician poco de esta terapia farmacológica.
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a hipertensión arterial (HTA) es una patología crónica que representa uno de los
problemas de salud más frecuentes de la
humanidad y es la principal responsable de la gran incidencia de eventos cardiovasculares diagnosticados
cada año en el mundo1. Hernández R. et al. plantean
una prevalencia en Venezuela que oscila entre 8.1 y
23.58% siendo mayor para el sexo masculino1,2. En
la mayoría de los casos la HTA responde favorablemente a la terapia no farmacológica y a la farmacoterapia y ambas han demostrado su eficacia en numerosos estudios clínicos al reducir significativamente la
morbimortalidad de eventos coronarios, accidentes
cerebrovasculares, nefropatias e insuficiencia cardiaca3, por consiguiente, el asunto primordial en el
manejo de la HTA es lograr una adherencia optima
de los pacientes al tratamiento, tanto farmacológico
como no farmacológico a fin de garantizar la reducción de la morbimortalidad. La falta de adherencia
del paciente al tratamiento es uno de los escollos
más significativos con los que se enfrenta la práctica
clínica en el manejo y control de los sujetos hipertensos3. Se ha determinado que la primera causa de incumplimiento del tratamiento antihipertensivo es el
olvido de la toma de la medicación, seguido por la
ausencia de síntomas desagradables en las primeras
fases de la enfermedad, y en tercer lugar las vacaciones4,5,6,7, sin embargo deben tomarse en cuenta
otras variables relevantes como son la falta de motivación para obtener el fármaco, el posible impacto
negativo de la medicación farmacológica en el funcionalismo integral y la calidad de vida del individuo
y la baja expectativa del paciente en el resultado de
la medicación6. Asimismo, el impacto económico del
tratamiento antihipertensivo en los pacientes y sus
familias puede ejercer un efecto negativo en la adherencia al tratamiento.
En la actualidad, para el diseño de las pautas terapéuticas de la HTA se está tomando en cuenta el impacto que ocasiona la enfermedad y su tratamiento

farmacológico y no farmacológico en la vida diaria
de los pacientes, para el tratamiento de los pacientes
hipertensos no solo se busca agregar mas años de
vida sino también que esos años de vida sean de la
mas alta calidad posible. La calidad de Vida de los
pacientes juega un rol importante en la adherencia
y el cumplimiento cabal del tratamiento antihipertensivo por lo que es fácil deducir que la administración de fármacos que produzcan efectos adversos
desagradables podrían comprometer el control adecuado de la enfermedad y por consiguiente impedir
la reversión del curso natural de la misma8.
Definicion de calidad de vida relacionada a salud
El término “Calidad de vida” es muy utilizado por
la mayoría de las personas, tanto profesionales de
la salud como no profesionales, quienes le asignan
diferentes significados de acuerdo a sus respectivas
cosmovisiones, por consiguiente se hace necesario
establecer algunos parámetros para poder cuantificarla y expresar los resultados en un lenguaje común
fácilmente reproducible. Patrick y Erickson conceptualizan la Calidad de Vida como la medida en que
se modifica el valor asignado a la duración de la vida
en función de la percepción de limitaciones físicas,
psicológicas, sociales y de disminución de oportunidades a causa de la enfermedad, sus secuelas, el
tratamiento y/o las políticas de salud9. Schumaker y
Naughton la definen como la percepción subjetiva
del paciente, influenciada por el estado de su salud
actual, de su capacidad para realizar aquellas actividades importantes para él10. El punto clave de esta
propuesta estriba en el reconocimiento de que la
percepción particular de las personas sobre su estado de bienestar físico, psíquico, social y espiritual
depende de la interacción dinámica del conjunto de
sus valores y creencias, de las vicisitudes de su historia personal y de su contexto cultural11.
La Organización Mundial de la Salud define la Calidad
de Vida como: “la percepción que un individuo
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tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de
la cultura y del sistema de valores en los que vive y
en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus
normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto
muy amplio que está influido de modo complejo
por la salud física del sujeto, su estado psicológico,
su nivel de independencia, sus relaciones sociales,
así como su relación con los elementos esenciales
de su entorno”12. Esta definición pretende valorar
aspectos de la enfermedad relacionados con la vida
diaria del paciente y de que modo y en que grado se
ve afectada por la enfermedad y por la medicación
concomitante enfocándose en sus dimensiones
física, funcional, psicológica y social. Cada una de
estas dimensiones pueden ser afectadas a mediano
y largo plazo por la enfermedad, y a corto plazo por
la medicación administrada12.
La variable “Calidad de vida relacionada al Estado
de Salud” (CVRS), se deriva de la definición de la
OMS antes expuesta y es un constructo mas específico para las Ciencias de la Salud ya que toma en
cuenta los aspectos bio-psico sociales que determinan el estado de salud de las personas incluyendo
elementos subjetivos como son los síntomas, la capacidad funcional y el bienestar psicosocial. Desde
comienzos de la última década del siglo pasado, el
estudio de la CVRS ha logrado captar la atención de
muchos investigadores de las Ciencias Médicas que
intentan dar una respuesta científica a la necesidad
de incluir en las evaluaciones en salud la percepción
de los usuarios respecto de su bienestar11.
Dimensiones de la CVRS
Aunque la CVRS es considerada como un ente global
e integral, también es cierto que para su evaluación
debe ser desglosada en varios aspectos muy diversos
que están englobados en la siguientes dimensiones
o ejes de evaluación:
Funcionamiento físico: Incluye aspectos relacionados
con la salud física y con la repercusión de los síntomas
clínicos sobre la percepción del paciente de su estado
de salud13.
Salud mental: Este apartado considera la repercusión
del funcionamiento cognitivo en forma global,
también incluye la vitalidad o energía y la competencia
percibida para afrontar problemas derivados de la
enfermedad o del tratamiento13.
Estado emocional: En este punto se evalúan aquellos
aspectos relacionados con la ansiedad y la depresión13.
Dolor: Este ítem evalúa el nivel de dolor percibido
asociado a la presencia de cualquier enfermedad
o síntoma y la interferencia del dolor en la vida
cotidiana de la persona13.
Funcionamiento social: Esta dimensión explora la
repercusión del estado de salud en el desempeño
habitual de las relaciones sociales, el aislamiento
social debido a la incapacidad física y las alteraciones

en el desempeño de los roles sociales en la vida
familiar y laboral13.
Percepción general de la salud: Incluye evaluaciones
subjetivas globales del estado de salud de la persona
y las creencias relativas a la salud, además se
registran en este apartado las preferencias, valores,
necesidades y las actitudes referentes a la salud13.
Otras dimensiones: En esta dimensión se incluyen
aspectos tales como la función sexual, el grado
de satisfacción con la vida, el impacto sobre el
rendimiento laboral y las actividades cotidiana13.
Las interrelaciones entre el paciente, la enfermedad,
las variables del tratamiento, los síntomas y la calidad
de vida relacionada a la salud fueron descritas por
Wilson et al14, quienes proponen que los cambios
fisiológicos debidos a la enfermedad o al tratamiento
conducen a síntomas los cuales a su vez ejercen su
influencia en el estado funcional o en la calidad
de vida del paciente. Dichas interrelaciones están
influenciadas por variables tanto del paciente como
del ambiente y pueden afectar su percepción de los
síntomas y de los cambios en la calidad de vida.
Instrumentos utilizados para evaluar LA CVRS
En los pacientes que padecen enfermedades crónicas
como lo es la HTA, la determinación de la CVRS es
una tarea compleja que comprende la traducción a
un valor cuantitativo, de la percepción del paciente
del estado de salud de las esferas bio-psico-social
en forma basal para luego evaluar la modificación
que sufre dicha percepción luego de la intervención
terapéutica. Por ello se han desarrollado diferentes
cuestionarios cuyo objetivo común es la medida de
la “salud percibida” por el paciente, y la utilidad
de cada cuestionario dependerá de su fiabilidad y
validez, así como también de las posibilidades de
interpretación de los resultados desde la óptica
clínica, psicológica y social15.
Los primeros cuestionarios para evaluar la CVRS
fueron diseñados en la década de los 70 pero tenían
la desventaja de que eran muy engorrosos y extensos
para ser aplicados a grandes poblaciones; con el
transcurrir de los años se han diseñado instrumentos
mas manejables y breves. Los instrumentos de
evaluación de la CVRS pueden ser clasificados en
genéricos y específicos13.
Los instrumentos genéricos permiten evaluar la CVRS
en cualquier tipo de paciente o patología y también
pueden ser aplicados a individuos sanos. Estos
instrumentos permiten comparar estados de salud
entre diferentes tipos de individuos o enfermedades
y permiten detectar las áreas o dimensiones de la
CVRS que mas afectan a un paciente particular.
Entre los instrumentos mas utilizados se encuentran
el Sickness Impact Profile (SIP), el Nottingham Health
Profile (NHP) y el Medical Outcome Study 36-Ítem
Short Form Health Survey (SF-36) 13.
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El cuestionario de salud SF-36, es uno de los
instrumentos genéricos mas utilizados en los
estudios sobre Calidad de Vida relacionada a Salud
y fue desarrollado en la década de los noventa
para ser utilizado en el Estudio de los Resultados
Médicos (Medical Outcomes Study, MOS)15. Dicho
instrumento proporciona un perfil aproximado del
estado de salud de la persona y es aplicable tanto
a los pacientes como a la población general. Es
útil para evaluar la calidad de vida relacionada con
la salud tanto en la población general como en
subgrupos específicos, además permite comparar la
carga o contribución de muy diversas enfermedades
en el funcionalismo integral de la persona, detectar
el impacto en la salud producido por un amplio
rango de tratamientos diferentes y valorar el estado
de salud de pacientes individuales15.
El Cuestionario de Salud SF-36 está compuesto por 36
ítemes que valoran los estados tanto positivos como
negativos de la salud. Los ítemes del instrumento cubren la mayoría de las dimensiones mencionadas anteriormente: Función física, Rol físico, Dolor corporal,
Salud general, Vitalidad, Función social, Rol emocional y Salud mental. Adicionalmente, el SF-36 incluye
un ítem de transición que inquiere sobre el cambio
en el estado de salud general actual con respecto al
año anterior. Este ítem no se utiliza para el cálculo de
ninguna de las escalas pero proporciona información
útil sobre el cambio percibido en el estado de salud
durante el año previo a la administración del SF-3615.
Una debilidad de este instrumento es que no permite
medir el funcionamiento sexual el cual es un aspecto
clave, sobre todo en la población masculina, en la
CVRS y en la adherencia al tratamiento de enfermedades crónicas. El cuestionario está dirigido a personas mayores de 14 años de edad y por lo general es
autoadministrado, aunque también se acepta la administración mediante entrevista personal sin afectar
su consistencia interna16.
Medicion de calidad de vida en pacientes hipertensos

En un paciente hipertenso particular, evaluar su CVRS
significa determinar de manera fiable el impacto
que su enfermedad y su consecuente tratamiento
tienen sobre la percepción de su bienestar. Algunos
estudios han demostrado que los pacientes con HTA
tienen menores puntajes de calidad de vida que la
población general8,17,18. Stewart A et al, reportaron
una percepción general de salud mas baja en
pacientes con HTA que en pacientes sin condiciones
patológicas crónicas y postularon que los cambios
en el funcionalismo y la percepción de bienestar no
se explican solo por la presencia de la HTA, sino mas
bien por otras variables tales como: la severidad y
duración de la enfermedad, el tipo de tratamiento
administrado, y otras condiciones referentes al
cambio del estilo de vida de los pacientes y a la
percepción que ellos tienen de la enfermedad17.

Aunque la HTA es considerada una entidad
asintomática en sus primeras fases, algunos estudios
clínicos han reportado síntomas inespecíficos
tales como cefaleas, mareos, olvidos frecuentes
y disfunción sexual en pacientes hipertensos no
complicados19,20. Erickson, SR et al determinaron
la interrelación ente los síntomas y la CVRS en
pacientes hipertensos con terapia farmacológica, y
encontraron que la variable síntomas tenía un mayor
impacto en los puntajes relacionados a salud mental
y física del cuestionario SF-36, que aquellos factores
relacionados a las características del paciente, presión
arterial o fármacos antihipertensivos21. Los síntomas
que afectan al funcionalismo sexual, ya sea por
efecto de la HTA como por los efectos secundarios
de la medicación antihipertensiva son de especial
consideración puesto que además de deteriorar la
CVRS de los pacientes hipertensos pueden afectar
la adherencia terapéutica; algunos estudios han
revelado mayor frecuencia de disfunción sexual en
pacientes hipertensos no tratados que en sujetos
normotensos2,23; sin embargo la disfunción sexual
es una complicación frecuente del tratamiento
farmacológico antihipertensivo y uno de los principales
obstáculos para la aceptación de dicho tratamiento
23,24,25
; se ha reportado que los fármacos de acción
central como lo son la clonidina y la alfametildopa
presentan mayor riesgo de disfunción sexual22,23,
similares hallazgos se han reportado con el uso de
diuréticos26. Con respecto a los betabloqueantes, otro
estudio doble ciego donde se comparan los efectos
de un betabloqueante beta 1 selectivo Atenolol vs.
Lisinopril, un inhibidor de la Enzima convertidora de
angiotensina, administrados a hombres hipertensos
sexualmente activos, reveló que el betabloqueante
afectaba negativamente el funcionalismo sexual de
esa población comparado con aquella tratada con
el lisinopril 27, en otro estudio donde se compara
los efectos de un betabloqueante no selectivo con
actividad bloqueante alfa 1, Carvedilol vs. Valsartan,
un bloqueante selectivo de los receptores de
angiotensina II, administrados a pacientes masculinos
hipertensos sexualmente activos se encontró que el
carvedilol producía mayor frecuencia de disfunción
sexual que el valsartan28. Se puede entonces decir que
la disfunción sexual secundaria a la administración de
fármaco es un factor de peso en la falta de adherencia
a la terapia y por consiguiente se escogerán
aquellos fármacos que ejerzan el mínimo efecto en
esa área. Aparentemente, los calcioantagonistas
tipo dihidropiridinas, los Inhibidores de La Enzima
Convertidora de Angiotensina II y los antagonistas
de los receptores de Angiotensina II han mostrado el
menor impacto negativo en el funcionalismo sexual23 y
en algunos casos mas bien han contribuido a mejorar
la performance sexual de los pacientes hipertensos28.
Es interesante destacar el efecto que ejerce sobre la
CVRS el ser etiquetado como hipertenso8, Banegas
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JR et al29 condujeron un estudio transversal con 3368
sujetos españoles mayores de 60 años de edad donde
evaluaron la CVRS utilizando el SF-36 y encontraron
que ni la HTA ni el tratamiento antihipertensivo estuvieron asociados con peores resultados en la CVRS
pero observaron que en las mujeres reclutadas en el
estudio el hecho de ser etiquetadas como hipertensas produjo peores resultados en su CVRS comparadas con pacientes no etiquetadas como hipertensas,
este fenómeno no ocurrió en el grupo de pacientes
masculinos; los autores atribuyen este hallazgo en
parte al hecho de prescribir fármacos antihipertensivos mas que a las posibles reacciones adversas de
dichos fármacos, estos hallazgos están en sintonía
con otros estudios18,30; por consiguiente, se podría
deducir que el hecho de tener que cumplir una terapia farmacológica por el resto de la vida ejerce una
mayor influencia negativa en los puntajes de CVRS
de los pacientes con HTA que los efectos adversos
propios de los fármacos.
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La evaluación del riesgo individual para
enfermedad cardiovascular esta cambiando en vista de la lista creciente de
factores de riesgo involucrados. En este marco, el inhibidor del activador del plasminógeno tipo-1(PAI-1)
es el principal inhibidor de la fibrinólisis, por lo que
altos niveles de éste pueden incrementar el riesgo
de enfermedad coronaria, ya que es bien conocido
que el PAI-1 contribuye a la formación del trombo
y desarrollo del curso clínico de la enfermedad cardiovascular aguda y crónica.. El PAI-1 es miembro
de la superfamilia de inhibidores de proteinasas y su
nombre se debe a su capacidad de inhibir a los activadores del plasminógeno (PAs), incluyendo al tipo
tisular (t-PA) y al tipo uroquinasa (u-PA). Numerosas
serpinas han sido identificadas y caracterizadas, la
mayoría de ellas son proteínas que contienen un dominio conservado de entre 370 y 390 residuos.
Los niveles plasmáticos de PAI-1 tienen una base de
regulación genética, pero, más importante es su dependencia a una serie de factores de riesgo ateroscleróticos como hipertriacilgliceridemia, diabetes e
insulinorresistencia. Así, el incremento de los niveles
del PAI-1 pueden considerase un componente del
síndrome metabólico. Los mecanismos de la sobreexpresion del PAI-1 en la obesidad son complejos y es
concebible que varios inductores estimulen al mismo
tiempo diversos sitios de síntesis. Interesantemente,
estudios recientes in vitro e in vivo han mostrado que
además de su rol en la aterotrombosis, el PAI-1 esta
implicado en el desarrollo de tejido adiposo y el control de la señalización insulínica en adipocitos.
Palabras clave: Aterosclerosis, PAI-1, Factores de
riesgo, Infarto de miocardio, fibrinogeno.
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he cardiovascular disease risk evaluation in individual patients is challenging in light of the upward list of risk
factors. In this framework, plasminogen activator
inhibitor type 1 (PAI-1) is the main inhibitor of fibrinolysis, and high levels may increase the risk of
cardiovascular disease. PAI-1 is a member of the
serpin superfamily of proteinase inhibitors. Its name
pertains to its capacity to inhibit plasminogen activators (PAs), including tissue-type plasminogen activator (t-PA) and urokinase-type plasminogen activator
(u-PA). Their inhibition limits the dissolution of fibrin
by the fibrinolytic system in the blood. Numerous
serpins have been identified and characterized and
most of them are proteins containing a conserved
domain of between 370 and 390 residues. PAI-1 is
known to contribute to thrombus formation and to
the development and the clinical course of acute
and chronic cardiovascular diseases.
Plasma levels of PAI-1 are regulated on a genetic
basis but, more important, is the dependence on
a series of other atherosclerotic risk factors like hypertriglyceridemia, diabetes and insulin resistance.
Thus, increased PAI-1 level can be now considered
a component of the metabolic syndrome. The
mechanisms of PAI-1 overexpression during obesity are complex, and it is conceivable that several
inducers are involved at the same time at several
sites of synthesis. Interestingly, recent in vitro and
in vivo studies showed that besides its role in atherothrombosis, PAI-1 is also implicated in adipose
tissue development and in the control of insulin signaling in adipocytes.
Key words: Atherosclerosis, PAI-1, Risk factors,
Myocardial infarction, fibrinogen.
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a aterosclerosis en una enfermedad multifactorial compleja que involucra un daño
vascular repetitivo, acumulación de lípidos, agregación plaquetaria, formación de depósitos de fibrina y migración y proliferación celular. Sus
complicaciones son la principal causa de muerte en
las sociedades industrializadas, presentándose por la
ruptura de la placa ateromatosa con la formación
consecuente de trombos oclusivos que interrumpen
el flujo sanguíneo a órganos como el miocardio y
el cerebro1. La formación de trombos está mediada
por los elementos involucrados en la coagulación y
la fibrinólisis, procesos que permiten la hemostasia.
Cuando el balance se pierde entre estos procesos,
favoreciendo a alguno de ellos, se producen alteraciones que se traducen en estados patológicos.
Numerosos estudios han demostrado la aterosclerosis involucra un estado pro-trombótico mediado
por un desbalance en la hemostasia que favorece
la coagulación y disminuye la fibrinólisis. De estos
estudios se ha derivado que los niveles plasmáticos
de fibrinógeno constituyen un factor de riesgo para
infarto del miocardio2,3, al favorecer la trombosis y la
formación de redes de fibrina en las lesiones ateroscleróticas en desarrollo4. Para contrarrestar este
efecto, el organismo cuenta con una enzima degradadora de fibrina, la plasmina, la cual es formada a
partir de la proenzima inactiva plasminógeno mediante la acción de los activadores del plasminógeno
(PA), que pueden ser tipo-tisular (t-PA) y tipo-uroquinasa (u-PA). Los PAs son liberados por células en
respuesta a citoquinas producidas durante el remodelamiento tisular, inflamación, y trombosis.
El principal inhibidor de los PA es el Inhibidor del
plasminógeno tipo 1 (PAI-1), por lo cual, una elevación en sus concentración se han asociado con
aumento en el riesgo de infarto de miocardio (IM), al
aumentar los depósitos de fibrina en la placa ateromatosa por inhibición de su degradación5,6. Estudios
han demostrado que el PAI-1 puede regular la migración celular por mecanismos independientes de
la vía de la fibrina7 y se ha relacionado con modificaciones en las características de los componentes
de la placa ateromatosa, afectando su estabilidad8.
Considerando estos efectos, el PAI-1 constituye un
factor de interés en el desarrollo de la aterosclerosis
y sus complicaciones.

El inhibidor del activador del plasminógeno:
Una serpina controversial
El inhibidor del activador del plasminógeno (PAI-1)
es una glicoproteína de 379 aminoácidos con una
masa molecular de aproximadamente 54 kDa,9
miembro de la superfamilia serpina de inhibidores
de proteinasas. El nombre de esta familia (serpin)
proviene del inglés “Serin proteinase inhibitor”. La
acción de estos inhibidores como reguladores de la
actividad de enzimas proteolíticas es fundamental
para el mantenimiento de la homeostasis. Numerosas serpinas han sido caracterizadas, y la mayoría
son proteínas de una sola cadena que contienen un
dominio conservado de 370-390 residuos. Entre los
miembros de esta familia también se encuentra por
ejemplo, la α1-antitripsina.
El PAI-1 es sintetizado por diferentes células que incluyen las células musculares lisas vasculares (VSMCs),
plaquetas, endotelio, hepatocitos, fibroblastos y
adipocitos, siendo las plaquetas las únicas que lo
almacenan en forma latente. El PAI-1 se encuentra
en la sangre asociado a la vitronectina, formando
un complejo con la misma a través de su dominio
amino termimal, lo cual permite su estabilización
en estado funcional8,9,10. En condiciones fisiológicas
actúa a nivel del lumen y la pared vascular, reaccionando rápidamente con los PAs, tanto el tipo tisular
como el tipo uroquinasa, inhibiéndolos y limitando,
por consiguiente, la disolución de la fibrina en los
coágulos por el sistema fibrinolítico8. El PAI-1 puede
encontrarse en tres formas funcionales: latente, activa y en complejos, con diferencias conformaciónales
entre ellas. Otras tres moléculas con actividad PAI se
han descrito: PAI-2, el cual posiblemente inhibe la
u-PA, PAI-3, conocida como inhibidor de la proteína
C (para indicar su verdadera acción biológica) y la
nexin-proteasa -110.
Regulación de su expresión
La síntesis del PAI-1 está inducida por varios factores que afectan la transcripción o la estabilidad del
ARNm. Varios de estos factores se citan en la Tabla
110. Los efectos de estos agonistas son específicos
para ciertas células. La supresión del PAI-1 ha sido
descrita ante ciertos compuestos como Interferon-γ,
óxido nítrico, factores natriuréticos y estatinas11,12,13.
Un factor interesante asociado a la expresión del
PAI-1 son los estrógenos, ya que los niveles de PAI1 son mayores en los hombres que en las mujeres, y
varios estudios sobre los efectos de los anticonceptivos orales y la terapia de reemplazo hormonal reportan disminución del PAI-1 con la administración
de estrógenos. Estos hallazgos podrían relacionarse
con las diferencias en los perfiles de riesgo cardiovascular entre las mujeres premenopáusicas y post
menopáusicas9,14,15,16.

152

Tabla 1. Factores Estimulantes de la Expresión de PAI-1*
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Factores
de Crecimiento

* Factor de crecimiento epidérmico (EGF)* Factor
de crecimiento fibroblástico (FGF)* Factor Estimulante de Colonias de Granulocitos y Macrófagos
(GMCSF)* Factor de crecimiento de hepatocitos*
Factor de crecimiento semejante a insulina (IGF)*
Factor Estimulante de Colonias de Macrófagos
(MCSF)* Factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF)* Factores de crecimiento transformantes a y b (TGF-a y TGF-b)* Factor de Necrosis
Tumoral a (TNF-a)* Factor de crecimiento vascular
endotelial b (VEGF-b)

Elementos de la
Coagulación

* Fragmentos de fibrina
* Trombina
* tPA

Elementos
Metabólicos

* Glucosa
* Glucosamina
* Insulina
* LDL oxidadas
* Lp(a)
* Triacilglicéridos

Hormonas

* Aldosterona
* Angiotensina
* Eritropoyetina
* Renina

Factores
Ambientales

* Hipoxia
* Radiaciones

* Modificado de Eddy, A. Plasminogen activator inhibitor-1 and the
kidney. Am J Physiol Renal Physiol. 2002;238(2):F209-F220.

Los estados de insulinoresistencia se han asociado
con niveles elevados de PAI-1, así como con alteraciones en los niveles de lípidos en plasma, lo cual
contribuye a explicar el estado protrombótico característico de estas patologías. Disminución en los
niveles de estos factores se han asociado con una
disminución de los niveles de PAI-1, restaurando la
hemostasis normal8,9,10.
El sistema Renina-Angiotensina también se ha correlacionado con mayor expresión de PAI-1, por
consiguiente, la administración de Inhibidores de la
Enzima Convertidota de Angiotensina (IECAS) e inhibidores de la aldosterona puede reducir los niveles
del mismo, disminuyendo el estado protrombótico
en pacientes hipertensos8.
Los niveles plasmáticos de PAI-1 se han correlacionado
con la estructura de su gen (Cromosoma 7 -q21.3q22) y la presencia de alguno de los 8 polimorfismos
conocidos9. Este gen posee 9 exones y 8 intrones.
Niveles elevados de PAI-1 han sido encontrados
en una variante polimórfica en el número de bases
de guanina (4G en vez de 5G) en la posición 675
corriente arriba del sitio de inicio de transcripción.
El sitio 5G se une al E2F, una proteína represora de
transcripción, explicando la diferencia en la expresión
del gen10. Estudios han encontrado niveles elevados
de PAI-1 en homocigotos para el alelo 4G, siendo
aún mayores en aquellos que presentaban diabetes
mellitus tipo 2, enfermedad coronaria e hipertriacil
gliceridemia9. La interacción con los triacilglicéridos
(TAG) se establece a nivel genético, dado que existe

una región de respuesta a los TAG adyacente al sitio
4G/5G17,18. Sin embargo, los estudios al respecto no
son concluyentes, quedando por establecerse con
mayor claridad la relación entre el polimorfismo
genético, la expresión y actividad del PAI-1, su
trascendencia clínica y la posibilidad de clasificar
estas diferencias genéticas como factores de riesgo
para alguna patología.
Por último, algunos elementos inflamatorios como
Interleucinas 1 y 6, Factor de Necrosis Tumoralα (TNF-α), radicales libres de oxígeno y proteína C
reactiva se han asociado con un aumento en la expresión de PAI-18.
Funciones del PAI-1 en la sangre y los tejidos
La degradación de la fibrina en el sistema vascular
está mediada por la activación del zimógeno
conocido como plasminógeno por acción del t-PA,
convirtiéndolo en plasmina. Esta proteasa de serina
es responsable de la disolución de coágulos. El t-PA
es el PA predominante en la sangre y el u-PA es el
que predomina en los tejidos, siendo este último
responsable de la activación de metaloproteinasas
de la matriz (MMPs), como la colagenasa. El PAI1 inhibe al u-PA y al t-PA, formando un complejo
irreversible, que es consumido en el proceso10.
La inhibición de la actividad del PA en plasma por
acción del PAI-1 es indispensable para mantener la
hemostasis y prevenir la aparición de una diátesis
hemorrágica8. La acción del PAI-1 sobre el u-PA
disminuye la activación de las MMPs, inhibiendo
la degradación de matriz extracelular, así como la
acción de otras proteasas19.
El PAI-1 también afecta ciertos procesos celulares
por vías independientes de la inhibición de los PAs.
Particularmente, modula la adhesión y migración
celular y tiene un rol importante en los procesos de
inflamación, cicatrización, angiogénesis y metástasis
de células tumorales. Estas actividades involucran
una compleja interacción entre PAI-1, vitronectina,
receptor del u-PA y ciertas integrinas, con diferentes
resultados dependiendo de la célula y la composición
de su microambiente inmediato. Varios estudios
han descrito una acción promotora de la migración
en células tumorales y una relación positiva entre
el PAI-1 y la angiogénesis, dado que al prevenir
la degradación excesiva de la matriz extracelular
mantiene la base necesaria para la migración de las
células endoteliales y la formación del vaso10,20. Por
último, algunos autores han descrito la inhibición de
la migración y proliferación las células musculares
lisas vasculares (VSMCs) por parte del PAI-119,21,
inhibición de la actividad de la Proteína C,21, así
como una relación inversa entre hipertensión y
niveles de PAI-122.
Asociación del PAI-1 con la aterosclerosis y enfermedad coronaria
Desde hace más de dos décadas se sabe que niveles
elevados de PAI-1 en sangre constituyen un factor
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de riesgo para infarto de miocardio,6 al favorecer
la trombosis, la cual a su vez genera más trombosis, dado que la trombina y otros componentes del
trombo son poderosos agonistas de la agregación
plaquetaria y de la cascada de la coagulación, iniciándose y posteriormente, perpetuándose un ambiente pro-trombótico local8,24.
La persistencia de la fibrina puede potenciar la fibrosis, la aterogénesis y la trombosis arterial, así como,
aumentar la formación de neoíntima en respuesta
al daño oxidativo. Painter y colaboradoresl25 demostraron que un aumento en el PAI-1 inactiva los mecanismos de defensa antitrombóticos y resulta en el
desarrollo de trombos arteriales coronarios espontáneos en ratones transgénicos. En el PHS (Physicians’
Health Study) un aumento en la actividad del PAI-1
se asoció con aumentos en los eventos coronarios26.
Así mismo, estudios recientes sugieren que la homocigocidad para el alelo 4G del gen del PAI-1 puede
ser un factor de riesgo independiente en el desarrollo de aterosclerosis y enfermedad cardiovascular27.
Otros estudios han demostrado aumentos en los niveles de ARNm de PAI-1 en vasos ateroscleróticos,
los cuales se correlacionan con la severidad de la lesión aterosclerótica6.
Evolución de la placa ateromatosa vulnerable
La estabilidad de la placa ateromatosa es un punto
clave en el desarrollo de un evento coronario agudo,
dado que la ruptura de la misma es el evento desencadenante del trombo oclusivo. Dicha estabilidad
está determinada por los componentes de la placa
y su concentración, de forma tal que el predominio
de uno u otro elemento harán la placa más o menos estable. La American Heart Association (AHA)
desarrolló una clasificación para las placas basándose en estos aspectos28,17. Las placas que tienen un
núcleo lipídico separado del lumen vascular por una
capa gruesa de tejido fibroso, con alto contenido de
colágeno tipo I y VSMCs son capaces de soportar
un estrés elevado generado por fuerzas tensoras sin
romperse19. Las placas más propensas a ruptura son
aquellas con predominio lipídico y bajo contenido
de VSMCs, cubiertas por capas fibrosas finas, siendo
estas las responsables de la mayoría de los eventos
coronarios agudos21.
El PAI-1 disminuye la proliferación y migración de
VSMCs hacia la neoíntima produciendo un ateroma
relativamente carente de las mismas. Si consideramos que las VSMCs producen colágeno y elastina,
elementos que contribuyen a engrosar la capa fibrosa de la placa haciéndola mas estable, altos niveles de PAI-1 generan placas con escaso contenido
fibrótico, aumentando la posibilidad de ruptura de
las mismas29,42. Además, el aumento del PAI-1 puede
potenciar la formación de la placa por sus efectos sobre el sistema fibrinolítico, al favorecer la persistencia
y propagación de microtrombos, los cuales contienen
mitógenos que exacerban la aterotrombosis25.

Relación con estados de insulino resistencia y el
sindrome metabólico
La resistencia a la acción de la insulina, asociada o
no a diabetes tipo 2 (DM2), se ha asociado con alteraciones en la fibrinólisis sanguínea debido a que
por un lado la hiperinsulinemia tiene un efecto estimulante sobre la expresión de PAI-1 y por el otro, a
que induce la aparición de dislipidemias altamente
aterogénicas, como la hipertriacilgliceridemia con
HDL bajas, LDL pequeñas y densas y acumulación
de remanentes. Mas aún, tanto las LDL glucosiladas
como las oxidadas y la lipoproteína(a) [Lp(a)] pueden
inducir la síntesis de PAI-1 en células endoteliales.
Los ácidos grasos libres (AGL) y los triglicéridos, los
cuales se encuentran elevados en estados de insulinoresistencia, pueden aumentar la expresión y actividad de PAI-1, por lo que los niveles elevados de
PAI-1, con un desbalance de la hemostasia a favor
de la trombosis, forman parte del síndrome metabólico.43 El impacto de la insulina sobre la expresión de
PAI-1 parece estar mediada por la estabilización de
su ARN-m, mediante la vía de las MAPK44.
Por otra parte, aunque las plaquetas y las células endoteliales son la principal fuente de PAI-1, el tejido
adiposo también lo produce, por lo que la obesidad
contribuye a la aparición de estados pro-trombóticos
a un punto capaz de igualar o exceder la de otros
tejidos. Además se ha demostrado que los niveles
del PAI-1 están elevados en roedores y humanos
obesos. En adición a esto, los niveles del inhibidor
del activador del plasminógeno-1 son regulados en
alta en el tejido adiposo por la acción del factor de
necrosis tumoral–α (TNF-α), el factor de crecimiento
transformante–β (TGF-β), angiotensina II, hiperinsulinemia e hipertriacilgliceridemia, de los cuales todos
son producidos en exceso en estados de obesidad e
insulinorresistencia45.
PAI-1 y restenosis
La restenosis y la respuesta vascular al daño reflejan la proliferación de las VSMCs, mecanismo que
se encuentra inhibido por acción del PAI-1. Por consiguiente, podría establecerse que el PAI-1 constituye un elemento favorable al inhibir la restenosis. Sin
embargo, cuando existe daño vascular oxidativo hay
un aumento en la expresión de PAI-1 que favorece la formación de neoíntima al proveer una base
de fibrina para la deposición de tejido fibrótico y la
proliferación de las VSMCs, favoreciendo por consiguiente la restenosis. Dado que la proliferación de
los diversos tipos de células más que un aumento en
la migración es el proceso principal en la restenosis,
la limitación de la migración de las VSMCs por parte
del PAI-1 no contribuye a disminuir el proceso de
restenosis. Estas interpretaciones se correlacionan
con hallazgos de diferentes estudios en los que se
ha demostrado que en pacientes con DM2 sujetos
a intervenciones coronarias percutáneas (una forma
de daño vascular), el PAI-1 se incrementa favore-
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Conclusión

ciendo la restenosis. En segundo lugar, las lesiones restenóticas en pacientes con diabetes son, de
forma característica de contenido esclerótico rico
en colágeno y no en VSMCs. Esto sugiere que un
proceso fibrótico acelerado es característico de la
evolución de las lesiones restenóticas en pacientes
diabéticos posterior a la angioplastia8.
Implicaciones clínicas
Al considerar al PAI-1 como uno de los factores causales en la evolución de placas vulnerables cuando se
encuentra en concentraciones elevadas, sería ideal
poder disminuir su sobreexpresión para generar así
beneficios clínicos. Actualmente, esto se logra con
varios de los fármacos y modificaciones del estilo de
vida, utilizados en el manejo de pacientes con riesgo de padecer enfermedad arterial coronaria. Estos
incluyen drogas hipolipemiantes, como las estatinas
y los fibratos, las cuales al mejorar el perfil lipídico revierten los efectos de potenciación que estos ejercen
sobre el PAI-1. Además, varios estudios han descrito
a la disminución del PAI-1 como un efecto pleiotrópico de las estatinas. La inhibición del SRA por los IECAS, el aumento de la sensibilidad de la insulina con
tiazolidinedionas, dieta y ejercicio, y la disminución
de la hiperinsulinemia compensatoria al mejorar los
niveles de glicemia con metformina y tiazolinedionas, son medidas que tienen un efecto antitrombogénico al disminuir la expresión del PAI-1.8
El desarrollo de antagonistas específicos del PAI-1
podría proveer un alcance más poderoso en la modulación de la actividad del PAI-1, atenuando sus
efectos sobre el desarrollo de la aterosclerosis. Sin
embargo, es necesario considerar los riesgos teóricos asociados con la generación de inhibidores específicos de PAI-1, como el de facilitar la migración
celular y lo consecuente metástasis de células tumorales ocultas, así como la aplicabilidad real y la relación riesgo/beneficio generada por los mismos. A
pesar de estas condiciones, el estudio del PAI-1 y la
posibilidad de regularlo abre nuevas alternativas en
el manejo de pacientes con alto riesgo de padecer
enfermedad coronaria aguda.
Valor pronóstico
Una disminución en la actividad fibrinolítica se ha
asociado con reducción en el riesgo de eventos asociados a enfermedad coronaria y la mortalidad por
las mismas. Sin embargo, el valor pronóstico de las
variables es aún controversial. Por un lado, estudios
han logrado correlacionar el PAI-1 como factor de
riesgo independiente para muerte post IM y recurrencia de eventos cardiovasculares, como se demostró
en el APSIS (Angina Prognosis Study in Stockholm)8.
Por otra parte, estudios han arrojado resultados
opuestos, probablemente porque los parámetros
fibrinolíticos están estrechamente relacionados con
otros factores de riesgo como insulinoresistencia y
marcadores de inflamación. El ajuste de estas variables podría reducir el valor pronóstico del PAI-1.

l sistema fibrinolítico endógeno está representado por el equilibrio entre los
activadores del plasminógeno (principalmente el de tipo tisular) y los inhibidores de dichos
activadores (como el inhibidor del activador del plasminógeno-1). Debido a que siempre se lleva a cabo;
de forma continua y en bajo grado; el proceso de
la coagulación, la actividad fibrinolítica es necesaria
para mantener la fluidez de la sangre. Una inhibición
excesiva de la fibrinólisis llevaría a la coagulación y
trombosis, procesos necesarios para la aparición de
un evento cardiovascular46. Muchos clínicos que trabajan en el campo de la trombosis se muestran escépticos acerca del efecto individual de las proteínas
del sistema de coagulación o fibrinolítico como causa de enfermedad vascular ateromatosa y trombosis.
No obstante, actualmente es razonable considerar al
PAI-1 como uno de los factores que contribuyen en
la interacción del complejo genético/ambiental relacionado con la formación y disolución del trombo.
La mayoría de los pacientes con infarto al miocardio
tienen una historia familiar de enfermedad arterial
coronaria, son obesos, muchos de ellos tienen diabetes y dislipidemia, fuman y son sedentarios, por lo
que cualquier teoría de enfermedad aterosclerótica
debe tomar en cuenta todos estos factores para ser
biológicamente plausible. Las relaciones entre el gen
del PAI-1 y estos factores de riesgo clásicos ayudan a
explicar algunas de las asociaciones reportadas entre
la insulinorresistencia y el riesgo de trombosis27.

Fig. 1. Acción del Inhibidor del Activador del Plasminógeno
(PAI-1) en la fibrinólisis.
tPA activador tisular del plasminógeno
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alores de presión arterial en niños, niñas y adolescentes
de educación básica y diversificada inscritos en el Ministerio
de Educación en el municipio San Cristóbal para el periodo 2006-07
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n observational and transversal
study was made with children
(boys and girls) and adolescents
of both genders, filed in the records of Educative
Zone of Ministry of Education, living within the
limits of the San Cristobal municipality, capital of
the state Tachira in Venezuela, during the period
2006 – 07, due to the absence of up-to-date tables
showing reliable date about arterial blood pressure
values of specific population classes in the above
mentioned area.
A representative sample of this student cohort was
taken with an interval of confidence of 95% and standard error of 3%, distributed at random in 3 institutions representing public, private, and mixed sectors.
Arterial blood pressure and anthropometric measures were taken to every one of the selected subjects
in order to build the tables of percentiles of arterial
pressure in accordance with age, gender, and percentiles of size; a body mass index (BMI) and abdominal circumference (AC).
A secondary objective was accomplished after these tables were constructed: to evaluate a possible
correlation between AC, BMI and the percentiles
90 and 95 of arterial pressure by gender, age and
percentiles of size, with the result that no correlation was found.
Key words: blood pressure, children, adolescents

Resumen

Abstract
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n vista que a la fecha no existen tablas
actuales de los valores de presión arterial
para la población infantil y adolescentes
en la ciudad de San Cristóbal, Táchira, se decidió
realizar un estudio de carácter observacional, transversal, del número de inscritos en la zona educativa
del ministerio de educación(ME) de los niños, niñas
y adolescentes en el municipio San Cristóbal para
el periodo 2006 – 07, se tomo de la matrícula una
muestra representativa con un intervalo de confianza del 95% y un error estándar del 3%, distribuidos
luego de una selección de azar simple 3 instituciones representativas, pública, mixta y privada, luego
a todos y cada uno de los integrantes de las mismas
se les tomo presión arterial, y medidas antropométricas, se procedió a la construcción de las tablas de
percentiles de presión arterial de acuerdo a la edad,
género y percentiles de talla, como la de percentiles
de índice de masa corporal(IMC) y de circunferencia
abdominal(CA). Luego se procedió como objetivo
secundario evaluar si existe o no la correlación entre la CA e IMC y los percentiles 90 y 95 de presión
arterial por género, edad y percentil de talla, no encontrando para estos correlación.
Palabras claves: Presión arterial, niños, adolescentes
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En la población infantil y de adolescentes las causas
de hipertensión arterial en su mayoría son de origen
secundario, principalmente patología renal3, la toma
de la presión arterial debe ser un procedimiento de
carácter obligante en las consultas de niño sano a
partir de los 3 años, y en caso de estar normal debería repetirse la toma en cada consulta anual, la toma
de la presión arterial en niños, niñas y adolescentes
debe realizarse preferiblemente con esfigmomanómetros, utilizando la técnica auscultatoria4, existen
variaciones significativas en el mismo género y edad
en los niños con respecto a la talla pudiendo producir error en la interpretación de las cifras de presión
arterial y en consecuencia en la clasificación inadecuada de los valores obtenidos, por ello es necesario
establecer la correlación de los valores de presión
arterial con los percentiles de talla para género y
edad. El valor que permite la clasificación de la hipertensión arterial en niños esta determinada por la
cifra de presión sistólica y/o diastólica que alcance o
sobrepase el percentil 95 para su edad, genero y percentil de talla, se ha establecido que aquellos valores
que estén por encima del percentil 90 y por debajo
del percentil 95 son los prehipertensos , estadio 1 si
la presión arterial esta por encima del percentil 95 y
por debajo de percentil 99 + 5 mm de Hg, y estadio
2 si es mayor al percentil 99 + 5 mm de Hg5.
En San Cristóbal, estado Táchira, a la fecha de este
trabajo no existe una tabla de los valores normales
de presión arterial para niños, niñas y adolescentes,
el valor utilizado según lo informado verbalmente
por los pediatras, cardiólogos pediatras y nefrólogos
pediatras entrevistados en los servicios de pediatría,
cardiología y nefrología del Hospital Central San
Cristóbal del Estado Táchira es el de Fundacredesa
que esta referenciado solo a los valores de presión
arterial por edad y género, y los referenciados al IV
reporte para el diagnóstico, evaluación y tratamiento
de la hipertensión arterial en niños y adolescentes
del National High Blood Pressure Education Program
Working Group on High Blood Pressure in Children
and adolescents.(IV report )5
El síndrome metabólico esta caracterizado por un

Materiales y métodos

Introducción
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a hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular, esta exhibe una correlación de carácter lineal y continua de riesgo en la medida que se incrementa tanto
en sus valores de presión sistólico o diastólico1. Avances considerables se han producido en
la detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento
de la hipertensión arterial, sin embargo la toma de la
presión arterial continua siendo el método ideal para
la detección de la hipertensión arterial2.

aumento de la CA, con hipertensión arterial, dislipidemia aterogénica y resistencia a la insulina6, en
niños existe controversia si el aumento de la CA esta
correlacionada con estos hallazgos7, en San Cristóbal no se ha correlacionado a la fecha los hallazgos
de prehipertensión e hipertensión arterial en niños
con la CA, por lo que se realizó como objetivo secundario esta correlación entre los percentiles 90 y
95 de presión arterial sistólica/diastólica y CA.

e realizó un estudio de carácter observacional, transversal sobre la matrícula
de niños, niñas y adolescentes inscritos
para educación básica y diversificada
del periodo 2006 – 07 en la zona educativa para el
municipio San Cristóbal del Estado Táchira, el número fue de 225.228 inscritos, se decidió tomar una
muestra de este universo que tuviese un intervalo
de confianza del 95% y un Error Estándar del 3%,
para niños, niñas y adolescentes desde 1er grado al
5to año de diversificado, luego se agruparon las instituciones de educación por su carácter de pública,
mixta y privada, y se procedió entre ellas de acuerdo
al criterio de que la matrícula fuese común, es decir el mismo número de inscritos por grado y/o año
de educación básica y diversificada, a una selección
simple al azar tipo lotería. Se seleccionaron 3 instituciones una pública, una mixta y una privada, y se
estudiaron 3300 niños, niñas y adolescentes.
Se realizó la elaboración de una ficha donde se
incluía el nombre, edad, sexo, presión arterial sistólica y diastólica sentado, peso, talla, circunferencia abdominal y se calculaba el IMC de acuerdo al
peso / talla 2.
Se escogió el personal quien colaboró en la toma
de presión arterial y variables antropométricas de los
cursantes para TSU de enfermería del V semestre del
Instituto Universitario Gran Colombia (IUGC), y se les
instruyo para la toma de presión arterial de acuerdo
al IV report, posteriormente se realizó con el grupo seleccionado una prueba de confrontación con
2 expertos para la toma de presión arterial y demás
variables antropométricas considerando aptos para
realizar la encuesta aquellos cuyas tomas de presión
arterial no variaran en más de 2 mm de Hg de los
observadores expertos.
Se escogieron esfigmomanómetros de mercurio
de mesa, Riester, calibrados a cero su columna de
mercurio, brazaletes de 18 cm de longitud y de una
circunferencia máxima para niños de 22 cm, y de
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Se realizó a cada niño, niña y adolescentes de acuerdo a un cronograma de visitas por institución seleccionada, y previo consentimiento por escrito de los
padres, madres, o representantes y el director de la
institución, la toma de presión arterial de acuerdo al
IV report. Es decir se tomo presión arteria luego de
un reposo de 5 minutos y habiendo sido garantizado
por el profesor guía que no había previo a la toma la
ingestión de comida, actividad física u otra actividad
como examen, test, presentación de trabajo, etc que
pudiera producir alguna preocupación en el niño,
igualmente se les explico a los niños en conjunto la
naturaleza del examen que se les realizaría, Luego de
un reposo de cinco minutos y en posición sentada,
con la espalda apoyada al espaldar de la silla, con las
piernas en reposo ambas apoyadas sobre el piso, y
con el brazo derecho apoyado a la altura del corazón,
se coloco la campana a dos través de dedo sobre la
fosa cubital, se insuflo el brazalete a 20 mm de Hg
por encima del colapso palpatorio del pulso radial y
se desinflo el brazalete a una velocidad de 2 mm de
Hg por segundo, tomándose el primer ruido como la
presión arterial sistólica y luego el V ruido, es decir
la desaparición de los ruidos de Korotkoff, como la
presión arterial diastólica9,10, luego de dos minutos
se tomo una segunda toma en iguales condiciones,
se tomo igualmente de pie luego de dos minutos en
esta posición la presión arterial, se promediaron las
dos tomas en posición sentada, y esta fue la utilizada
como presión arterial.
Se tomaron las medidas de peso solo en ropa interior
y sin calzados, y las de talla, como la circunferencia
abdominal, tomadas estas a la altura de las líneas
supra espinosas.
Obtenidos todos estos datos crudos se realizaron los
cálculos de percentiles de talla, peso, CA, IMC y de
presión arterial, por género y edad, y se construyo
las tablas de asociación entre los percentiles de talla
y presión arterial. Igualmente se procedió a estudiar
si existía alguna correlación entre los percentiles 90 y
95 de presión arterial por género, edad y percentiles
de talla y la CA e IMC. Se utilizaron medidas de carácter de correlación lineal, logarítmica, y parabólica,
como se realizó el contraste de hipótesis negativa
a través de la T de Student para negar o probar la

Resultados

Se utilizó un peso balanza / tallímetro Health o Meter, con escala en kilogramos y centímetros, cinta
métrica con escala en centímetros.

existencia de correlación entre la CA e IMC y los percentiles 90 y 95 de presión arterial.

os resultados son mostrados en las tablas
de percentiles de talla y presión arterial
por género y edad.
Como se observa en los gráficos no hay correlación
entre los percentiles de CA e IMC y los percentiles de
90 y 95 de presión arterial. La distribución existente
es muy amplia en su distribución.
La hipótesis que si existe o no correlación por género, edad y percentiles 90 y 95 con los de CA e
IMC para el mismo género y edad fue negativa, es
decir se demostró que para esta población en particular no hay correlación entre estos parámetros.

Discusión

24 cm de longitud y de 26 cm de circunferencia
máxima para adolescentes como brazaletes estándar para brazos más gruesos. En todo caso debería la bolsa inflable del brazalete cubrir en longitud
el 40% del brazo entre una línea trazada desde el
acromio al olécrano, y con un ancho de por lo menos el 80% del brazo8.

e crea para los escolares de básica y diversificada para el municipio San Cristóbal
del Estado Táchira las tablas de presión
arterial por percentiles de Talla y presión arterial,
permitiendo las mismas la adecuada clasificación de
presión arterial y estratificación de riesgo en caso de
estar en el percentil 90 o por encima del mismo de
los niños, niñas y adolescentes de este municipio.
Es necesario para su utilización la determinación del
percentil de talla, se puede utilizar la tabla anexa,
y luego contrastar este con el valor de presión arterial obtenido, en el cruce de los percentiles estará entonces el niño o adolescente investigado, por
ejemplo un niño de 10 años que se encuentre en el
percentil 10 de talla y que tenga una presión arterial
sistólica de 110 mm de Hg estará en el percentil 95
para su presión mientras que si se encuentra en el
percentil 90 de talla estará en el percentil 50 de presión arterial, lo que demuestra que en niños, niñas
y adolescentes la talla si influencia la clasificación de
presión arterial.
Se observa también que en la medida que aumenta
la edad del escolar se incrementan los valores de presión arterial, esta correlación para este grupo estudiado es consistente para la presión arterial diastólica
no así para la sistólica, lo que puede ser por el número de la muestra, que no en todos los percentiles el
número de sujetos estudiados fuera el mismo, lo que
como en consecuencia traería desequilibrio y sesgo
en la misma, y a pesar del análisis estadístico que
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produce estos resultados que son significantes para
el municipio debería para otro estudio incluir una
muestra mayor que no mostrase variación significativa entre los percentiles, puesto que los intervalos
de confianza de algunos de ellos son mas amplios.
No existen variaciones significativas del presión arterial entre las mismas edades y género y percentil
de talla, excepto para los grupos de 16 y 17 años
donde los varones a igual percentil de talla muestran
mayores valores de presión arterial sin embargo estadísticamente no fue significativo.
El análisis de correlación entre la CA, e IMC y los
percentiles 90 y 95 de presión arterial demostró la
inexistencia de esta asociación por lo que se plantea
que es prematuro observar a estas edades el impacto
de la asociación de la CA o el IMC en la presión arterial y que la elevación de la misma se produce mas
tardíamente una vez establecido como tal el síndrome metabólico.

Conclusión
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e crea para el municipio San Cristóbal
del Estado Táchira la tabla que asocia los
percentiles de presión arterial y de talla,
por género y edad, para los niños, niñas
y adolescentes.
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