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Introducción
El objetivo de la cardiología preventiva es la pre-
vención primaria y secundaria de la morbilidad 
y mortalidad cardiovascular. La evaluación del 
riesgo global representa la base de la estratifi-
cación del riesgo cardiovascular. Los factores de 
riesgo tradicionales (es decir, edad, sexo, lípi-
dos y glucemia, diabetes mellitus, obesidad, hi-
pertensión, tabaquismo) , ejemplifica-(Tabla 1)
dos por el Puntaje de Riesgo de Framingham, 
son el primer paso útil para determinar el ries-
go individual en la prevención cardiovascular 
primaria. La mayoría de los pacientes (80 a 
90%) con cardiopatía coronaria (CC) tiene fac-
tores de riesgo convencionales, y el tratamien-
to de estos factores de riesgo ha mostrado con-
vincentemente reducir el riesgo de futuros 
eventos cardiacos |1|. Sin embargo, se ha seña-
lado que factores de riesgo tradicionales para 
CC no identifican adecuadamente un número 

significativo de personas (>30% de mujeres y -
50% de varones) que al final padecerá eventos 
CC mayores |1,2|. Además, la prevalencia de 
factores de riesgo tradicionales es igualmente 
alta en muchas personas que no padecen en-
fermedad cardiovascular (ECV). De esta forma, 
podrían ser necesarios factores de riesgo nue-
vos y/o biomarcadores adicionales para diag-
nosticar y establecer completamente y de ma-
nera no invasiva el pronóstico de ECV, en parti-
cular en personas en riesgo intermedio (riesgo 
a 10 años, 10 a 20%).

Un biomarcador generalmente se define como 
una molécula (proteína o enzima) plasmática 
característica que se mide objetivamente y se 
evalúa como indicador de procesos biológicos o 
fisiopatológicos normales, o respuestas farma-
cológicas a una intervención terapéutica. Para 
ser útil en el tratamiento de pacientes, un bio-
marcador debe ofrecer información que no ha si-
do proporcionada por factores de riesgo tradi-
cionales en la forma de un modelo pronóstico, 
como el Puntaje de Riesgo de Framingham, y te-
ner buena sensibilidad, especificidad, y valor 
pronóstico, límites de referencia bien definidos, 
ensayo internacionalmente estandarizado y te-
ner bajo costo y ser útil en el seguimiento de la 
respuesta a la intervención terapéutica. En el ca-
so de CC, un biomarcador de interés reflejará la 
biología subyacente de la pared vascular, y en 

Tabla 1. Factores de riesgo y marcadores candidatos para predicción de riesgo cardiovascular

Edad
Sexo masculino
PA alta
Tabaquismo
Obesidad
Sedentarismo
Antecedentes
heredofamiliares de
arteriopatía coronaria
de inicio temprano
colesterol alto
HDL reducido
Diabetes resistente a
la insulina

Proteína C reactiva
Fibrinógeno
Homocisteina
Lipoprotefna (a)
LDL pequeñas y densas
Ácido úrico-

LDL oxidadas
PAI-1
Citocinas
Quimocinas
Ligando CD40 soluble
Lp-PLA2
Glutatión peroxidasa
Mieloperoxidasa
MMPs
Factor de crecimiento
placentario
PAPP-A
ADMA

Presión diferencial
PWW
Indice de aumento
Indice tobillo húmero GIM 
de la carótida
Composición de la placa
AASI
Vasorreactividad braquial
Reactividad microvasculat

Convencionales Modernos Emergentes Pruebas arteriales
estructurales y
funcionales (índices de
TOD temprano)
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particular la del proceso aterosclerótico. En los 
últimos pocos años se han identificado varios 
biomarcadores con estas características hasta 
cierto grado, que desempeñan diversos pape-
les en la biología de lípidos, inflamación, fun-
ción endotelial, estructura vascular, coagula-
ción y otros procesos biológicos implicados en 
la fisiopatología de la aterosclerosis.

El biomarcador más extensamente estudiado es 
la proteína C reactiva hipersensible (PCR-hs) 
que ha demostrado ser un factor pronóstico in-
dependiente de eventos cardiovasculares y vas-
cular cerebrales futuros entre personas aparen-
temente asintomáticas, con una potencia pro-
nóstico similar a la del colesterol y la presión ar-
terial (PA). Otros biomarcadores relacionados 
con la fisiopatología de aterotrombosis se han 
reconocido como factores pronóstico eficaces 
de ECV. Incluyen fibrinógeno, homocisteína, lipo-
proteína Lp(a), partículas de lipoproteínas de ba-
ja densidad (LDL) pequeñas y densas y citoci-
nas inflamatorias . Además de estos (Tabla 1)
biomarcadores circulantes en el plasma, otros 
marcadores de daño subclínico y temprano a ór-
gano blanco también pueden contribuir para 
pronosticar el riesgo de eventos cardiovascula-
res, particularmente en personas hipertensas. A 
este respecto, marcadores de rigidez arterial 
(velocidad del pulso - onda, índice de aumento 
y presión diferencial) y de enfermedad ateros-
clerótica subclínica (grosor de la íntima media 
de la carótida, índice talón - húmero), son, al pa-
recer, eficaces , pese a que pueden no  (Tabla 1)
estar listos para su uso en la práctica clínica.

La hipertensión arterial representa el principal 
factor de riesgo para enfermedad cardiovascu-
lar. La patogenia de la hipertensión es multifac-
torial, incluyendo alteraciones del equilibrio hi-
droelectrolítico, actividad neurohormonal, dis-
función endotelial y remodelación vascular, in-
flamación vascular y mayor estrés oxidativo, 
así como actividad fribrinolítica reducida. Algu-
nas de estas alteraciones pueden anteceder el 
desarrollo de hipertensión patente, encontrar-
se en personas aparentemente sanas y podrían 
pronosticar una enfermedad incidente. De esta 
forma, la cuantificación de estos biomarcado-
res de pre enfermedad permitirían intervención 
terapéutica oportuna dirigida hacia reducir la 
carga de la enfermedad.

La excreción de proteínas (albúmina) en orina, 
y en particular (MAU), se considera un marca-

dor pronóstico de eventos cardiovasculares en 
pacientes hipertensos y/o diabéticos, y ahora 
algunas pawtas sobre prevención y tratamien-
to de la hipertensión recomiendan la evalua-
ción de MAU en la estratificación de riesgo 
|3,4|. El daño renal inducido por hipertensión 
es tubulointersticial y glomerular, en parte debi-
do a la alta presión en los glomérulos y red capi-
lar posglomerular, que no se adaptan bien a la 
hipertensión capilar; esto puede causar cam-
bios morfológicos en los capilares peritubula-
res que pueden ser permanentes, con una re-
ducción significativa en número |5|. De esta for-
ma, como consecuencia de la PA alta existe ma-
yor paso glomerular y pérdida de albúmina y 
proteínas de bajo peso molecular (al microglo-
bulina, TPU) que son menos reabsorbidas debi-
do a disfunción de estructuras tubulointersti-
ciales. Pese a que aún no está claro si TPU pue-
de ser indicativa de daño tubulointersticial o de-
pende de la alta filtración de albúmina.

La activación de las vías inflamatorias ocurre 
en una fase temprana en el desarrollo de hi-
pertensión e inflamación, y suele contribuir a 
complicaciones asociadas con diabetes. Uno 
de los principales hallazgos es que, pese a un 
control similar de la PA, candesartán y atenelol 
influencian diferencialmente vías proinflama-
torias, corroborando así la hipótesis respecto a 
que agentes farmacológicos que interfieren se-
lectivamente con el sistema renina angioten-
sina (SRA) pueden tener efectos benéficos 
más allá del control de la PA. Esto puede de-
berse a la inhibición de efectos proinflamato-
rios de angiotensina II |6| o estrés oxidativo in-
ducido por angiotensina II reducido y proce-
sos inflamatorios sensibles a oxidorreducción 
|6,7|. Al parecer, los betabloqueadores care-
cen de propiedades antinflamatorias y antioxi-
dantes (a excepción de Carvedilol). De esta for-
ma, los efectos antinflamatorios de los fárma-
cos antihipertensivos fueron independientes 
de la acción de las estatinas o ácido acetil sali-
cílico, que son fármacos que sabemos poseen 
propiedades antinflamatorias. El riguroso con-
trol de la PA con un -IECA está asociado con 
efectos antinfiamatorios, que pueden contri-
buir a prevenir o mejorar el daño a órgano blan-
co asociado con procesos proinflamatorios en 
pacientes en alto riesgo cardiovascular. El efec-
to antinflamatorio mayor de-ARA II también 
puede contribuir a la reducción de la remode-
lación vascular observada en la misma cohorte 
de pacientes |8|.
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El ácido úrico sérico alto es un factor pronóstico 
de hipertensión incidente y progresión de la 
PA, así como de isquemia cardiaca en pacien-
tes con hipertensión |10| y de mortalidad en 
CC |11|. Sin embargo, el mecanismo mediante 
el cual el ácido úrico puede producir daño a ór-
gano blanco está poco entendido, particular-
mente en humanos. Algunos estudios experi-
mentales han indicado que el ácido úrico puede 
estar implicado en la fisiopatología de la hiper-
tensión vía daño vascular y renal |9,12|. La hi-
peruricemia leve induce inflamación renal, acti-
vación del SRA y disminución de la producción 
de óxido nítrico, y lleva a hipertensión sensible 
al sodio irreversible en ratas. El ácido úrico in-
duce la activación de cinasa 1 y 2 regulada por 
señal extracelular (extracellular signal-
regulated kinase 1 and 2, ERK1/2) que a su vez 
activa factores de transcripción nuclear (factor 
nuclear kappa B [NFKB] y proteina activadora 
1 (activator protein 1, AP-1), que al final au-
méntala producción de quimocinas (MCP-1) y 
factores de crecimiento (factor de crecimiento 
derivado de plaquetas [platelet-derived 
growth factor, PDGF]). El proceso entero lleva 
a proliferación de células musculares lisas vas-
culares e infiltración de macrófagos en la vas-
culatura |8|. La disfunción endotelial está aso-
ciada con padecimientos patológicos severos, 
incluyendo hipertensión e insuficiencia renal, y 
se caracteriza por tono vascular alterado, infla-
mación y trombosis en la pared vascular. Datos 
experimentales indican que el ácido úrico pue-
de contribuir a la disfunción endotelial, pese a 
que se desconoce el mecanismo, en particular 
en humanos |11|. Los hallazgos de este estu-
dio señalan que la hiperuricemia leve crónica 
contribuye a disfunción endotelial en pacientes 
con hipertensión primaria no tratada. El ácido 
úrico puede reducir el óxido nítrico vascular ac-
tuando como agente proinflamatorio. El ácido 
úrico puede estimular la síntesis de PCR |18|, 
que puede ser uno de los mecanismos subya-
centes a la disfunción endotelial.

La obesidad es un factor de riesgo importante 
para enfermedad cardiovascular |15| y a menu-
do está asociada con otros factores de riesgo 
tradicionales, incluyendo hipertensión. La evi-
dencia reciente corrobora la hipótesis respecto 
a que la desregulación de adipocinas (leptina, 
adiponectina, angiotensinógeno, factor de ne-
crosis tumoral a e IL-6) es un mecanismo que 
conecta a la obesidad con otros factores de ries-
go tradicionales como anomalías metabólicas 

(alteraciones en el metabolismo de lípidos y glu-
cosa), resistencia a la insulina e hipertensión  
|16|. La adiponectina es producida por el tejido 
adiposo y su producción es inhibida por acumu-
lación de grasa, particularmente a nivel visce-
ral |17|. La adiponectina sérica reducida puede 
contribuir a los análisis del síndrome metabóli-
co |18| y puede participar en la patogenia de hi-
pertensión |14|. Pese a estar limitados por el 
número pequeño de casos incidentes de hiper-
tensión, los resultados de este estudio corro-
boran esta hipótesis debido a que la nipoadipo-
nectinemia pronosticó independientemente el 
desarrollo de hipertensión en el seguimiento a 
largo plazo en pacientes normotensos. Podrían 
invocarse varios mecanismos para el papel pa-
togénico de la hipoadiponectinemia en la hiper-
tensión. La adiponectina posee efectos que sen-
sibilizan la insulina y puede reducir los niveles 
de ácidos grasos circulantes |17|. La hipoadi-
ponectinemia puede en consecuencia predis-
poner a hipertensión. Sin embargo, en el estu-
dio de Chow y cols., la asociación entre adipo-
nectina reducida e hipertensión incidente fue in-
dependiente del índice HOMA-R. Otros meca-
nismos también pudieran participar en hiper-
tensión inducida por hipoadiponectinemia, co-
mo disfunción endotelial y la activación de la 
cascada inflamatoria, debido a que la adipo-
nectina posee propiedades antinflamatorias y 
antioxidantes |17|. En resumen, este estudio 
señala la hipótesis respecto a que los cambios 
en los niveles de adiponectina pudieran de-
sempeñar un papel en la patogenia de la hiper-
tensión humana y pudiera considerarse un fac-
tor de riesgo para hipertensión incidentes. Esta 
hipótesis interesante también pudiera relacio-
narse respecto a que la adiponectina puede 
contribuir al efecto hipotensor de fármacos, co-
mo tiazolidinedionas y bloqueadores del recep-
tor de angiotensina (ARA II), que aumenta la 
adiponectina.

El incremento en la rigidez arterial es un proce-
so que ocurre en la hipertensión en donde pue-
den participar otros factores de riesgo cardio-
vasculares (edad, síndrome metabólico, diabe-
tes, obesidad, hipercolesterolemia, inflama-
ción y niveles altos de PCR). Cuando la rigidez 
arterial central aumenta, en cada latido del co-
razón la onda que viaja producida por expul-
sión ventricular se propaga más rápido (incre-
mento en PWW) y con mayor amplitud hacía la 
periferia. Cuanto más rápido viaja la onda de 
pulso en la aorta, particularmente en presencia 

3



de mayor resistencia periférica (mayor presión 
arterial promedio), la onda reflejada regresa 
más temprano y de tamaño mayor a la aorta 
proximal, finalmente durante la sístole (te-
niendo como resultado un incremento en el ín-
dice de aumento); lo que aumenta la presión 
sistólica central con mayor pulsación de pre-
sión central y carga cardiaca, que puede iniciar 
un círculo vicioso en donde la presión sistólica 
y pulsátil aumentada induce mayor incremento 
en la velocidad de ondas anterógradas y retró-
gradas. Este estado hemodinámico desfavora-
ble compromete la función ventricular sistólica 
y diastólica y contribuye a la remodelación e hi-
pertrofia ventricular, así como a alteración de 
la fuerza de tensión (de cizallamiento) vascular 
regional. La última a su vez induce disfunción 
endotelial, progresión de aterosclerosis e ines-
tabilidad de la placa. Los péptidos natriuréticos 
y la adrenomedulina pueden contrarrestar los 
efectos negativos del incremento en la rigidez 
arterial. Péptido Natriurético Auricular (ANP) y 
Péptido Natriurético Cerebral (BNP) plasmáti-
cos son liberados por las aurículas y ventrículos 
estimulados por el incremento en la carga car-
diaca y tensión de la pared e inducen natriure-
sis y mejoran la remodelación cardiovascular 
|19|. La adrenomedulina puede tener efectos 
similares |20|. Además, la homocisteína puede 
participar en el daño vascular a través de dis-
función endotelial inducida por superóxidos en 
aumento y proliferación de células musculares 
lisas |21|. De esta forma, estos cuatro biomar-
cadores pueden estar relacionados fisiopatoló-
gicamente con distintos aspectos de rigidez ar-
terial y considerarse indicadores de daño a ór-
gano temprano. Existe una diferencia de sexo 
en la asociación de los biomarcadores con los 
parámetros de rigidez vascular. Este aspecto 
deberá ser esclarecido por estudios futuros pa-
ra comprender enteramente la causa de la alte-
ración de propiedades vasculares en la pobla-
ción general, e individualizar mejor enfoques 
terapéuticos en la prevención y tratamiento de 
la hipertensión.

Los cambios vasculares en hipertensión están 
asociados con factores mecánicos y humorales 
que modulan eventos de señalización, tenien-
do como resultado una función anormal, creci-
miento de la media, deposición de matriz ex-
tracelular e inflamación. En tanto que la albu-
minuria e HVI pueden representar un estadio 
avanzado de TOD, la rigidez arterial puede re-
flejar una etapa temprana de TOD, que predis-
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pone la progresión de aterosclerosis, remode-
lación e hipertrofia cardiaca.

Conclusión
Un gran número de personas en la población 
adulta está en riesgo intermedio de eventos re-
lacionados con enfermedad cardiovascular 
(riesgo estimado de 10 años de 10 a 20%).

Estas personas representan el grupo en donde 
la toma de decisiones clínicas es más compleja, 
y en donde la intervención terapéutica pudiera 
ser más eficaz en términos de prevención car-
diovascular. Las pautas actuales de práctica no 
favorecen el tratamiento intensivo de factores 
de riesgo en estas personas. Los modelos pro-
nóstico de riesgo tienen una exactitud más ba-
ja de lo deseado para pronosticar eventos de ar-
teriopatía coronaria, en particular en estas per-
sonas. Los marcadores/factores de riesgo nue-
vos y emergentes, así como enfoques metodo-
lógicos para detectar el daño subclínico tem-
prano a órgano blanco, proporcionar indicios 
emocionantes sobre la fisiopatología de la hi-
pertensión y sus complicaciones, refinan po-
tencialmente nuestra capacidad para evaluar 
el riesgo y mejorar las capacidades diagnósti-
cas, con la esperanza de una mejor atención 
del paciente al final como consecuencia. 

Se han identificado varios biomarcadores emer-
gentes. Pese a que existen algunas limitacio-
nes en enfoques estadísticos para evaluar la im-
portancia de factores de riesgo individuales, en 
particular en los modelos del puntaje de múlti-
ples marcadores, los marcadores más recien-
tes parecen prometedores, y pudieran ser lo su-
ficientemente fuertes para integrarse al final a 
métodos tradicionales de predicción de riesgo.
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