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• Control	  de	  TA	  

• Medición	  de	  la	  distancia	  entre	  punto	  
caroBdeo	  y	  femoral	  

• Determinaciones	  de	  las	  ondas	  de	  la	  
presión	  caroBdea	  y	  femoral	  izquierda	  
mediante	  transductores	  mecanográficos	  
adosados	  a	  un	  polígrafo,	  posicionados	  
en	  superficie	  sobre	  el	  laBdo	  de	  la	  art	  
femoral	  y	  caróBda	  homolateral.	  

• Con	  dichas	  determinaciones	  se	  calcula	  
la	  VOP	  en	  función	  del	  Bempo	  que	  separa	  
ambos	  ondas	  arteriales	  caroBdeas	  y	  
femoral	  y	  en	  función	  de	  la	  distancia	  
medida.	  
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PP	  :	  	  PAS/	  PAD	  

A	  mayor	  PP,	  

mayor	  rigidez	  arterial	  

Presión	  de	  pulso	  	  	  



Estudio	  de	  la	  Onda	  Refleja	  

•  La	  forma	  de	  la	  onda	  de	  la	  PA	  esta	  influenciada	  por	  la	  
estructura	  y	  la	  función	  de	  las	  grandes	  y	  pequeñas	  arterias.	  

•  Su	  forma	  varia	  también	  de	  acuerdo	  con	  el	  lugar	  donde	  se	  la	  
registra	  

Hacia	  distal	  el	  pico	  de	  la	  presión	  sistólica	  es	  mas	  alto,	  la	  incisura	  
dicrota	  esta	  alterada	  .	  

El	  contorno	  de	  la	  onda	  de	  pulso	  depende	  de	  dos	  ondas	  :	  la	  onda	  
incidente,	  generada	  por	  el	  volumen	  sistólico	  y	  la	  onda	  
reflejada,	  generada	  por	  la	  reflexión	  de	  la	  sangre	  en	  las	  
bifurcaciones	  arteriales	  y	  el	  tono	  de	  la	  pared	  arterial.	  

Estudio	  de	  la	  Onda	  Refleja	  



Normalmente	  la	  onda	  
reflejada	  aparece	  
después	  de	  la	  onda	  
dicrota,	  una	  vez	  cerrada	  
la	  válvula	  aorBca	  en	  
diástole	  

Pero	  en	  personas	  
ancianas	  o	  con	  
arteriopa[a	  periférica	  y	  
rigidez	  arterial	  ,	  esta	  
onda	  aparece	  en	  la	  
sístole	  tardía.	  



Índice	  de	  Aumentación	  
•  La	  onda	  de	  pulso	  arterial	  esta	  compuesta	  por	  una	  onda	  incidente	  generada	  por	  el	  

ventrículo	  que	  viaja	  hacia	  delante	  y	  por	  ondas	  reflejadas	  que	  viajan	  desde	  la	  
periferia	  hacia	  el	  corazón.	  

•  Estas	  ondas	  reflejas	  se	  generan	  en	  la	  periferia	  principalmente	  en	  los	  puntos	  de	  
bifurcación	  o	  siBos	  de	  mayor	  rigidez.	  

•  En	  la	  arterias	  elásBcas	  la	  VOP	  es	  baja	  y	  entonces	  la	  onda	  refleja	  Bende	  a	  llegar	  de	  
regreso	  hacia	  la	  aorta	  durante	  la	  diástole.	  

•  Con	  las	  arterias	  rígidas	  ,la	  VOP	  es	  mayor	  y	  la	  velocidad	  con	  que	  viaja	  la	  onda	  del	  
pulso	  hacia	  delante	  y	  cuando	  se	  refleja	  es	  mayor.	  Por	  lo	  tanto	  la	  onda	  reflejada	  
llega	  mas	  rápido	  hacia	  la	  aorta,	  sumándose	  a	  la	  onda	  incidente	  y	  produciendo	  una	  
presión	  sistólica	  de	  aumentación.	  Este	  aumento	  esta	  bien	  cuanBficado	  por	  el	  índice	  
de	  aumentación,	  definido	  como	  la	  diferencia	  entre	  el	  segundo	  y	  el	  primer	  pico	  
sistolico,	  expresado	  como	  porcentaje	  de	  la	  PP.	  

•  	  	  
IAx=	  (DP/PP)	  x	  100	  	  
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