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Editorial

Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica publica 
su primer suplemento del año 2008. 

En este número se publica dos trabajos de monitoreo 
ambulatorio de presión arterial de 24 horas, esta técnica 
novedosa se ha impuesto en el diagnóstico de la hipertensión 
arterial y ha dado pautas para un mejor tratamiento de los 
enfermos hipertensos. todo médico internista o cardiologo 
debe contar con esta metodología en su consultorio.

El grupo del doctor Tellez, Curiel, Espinoza y colaboradores 
publican un artículo interesante sobre la cronofarmacología 
del calcio antagonista Nifedipina mediante el uso de 
liberación programada en microgránulos en el tratamiento de 
la hipertensión arterial.

Finalmente se publica el uso de monitoreo ambulatorio 
de 24 horas con el uso de Nifedipina en microgránulos 
y las variaciones de la presión del pulso medidas con 
esfigmomanotro en pacientes hipertensos tratados con 
Nifedipina en microgránulos.
 
 
 
 
Dr. Manuel Velasco
Editor en Jefe
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de la Presión Arterial entre individuos 
Sanos versus Hipertensos

Resumen Summary

Introducción: Los eventos cardiovasculares que ocurren en 
la mañana se correlacionan con el incremento matutino de 
la presión arterial (IMPA). Se diseñó un estudio prospectivo, 
abierto y comparativo para determinar diferencias del IMPA 
en pacientes con HTA esencial y en pacientes sanos (S).
Materiales y métodos: 122 pacientes (45.3±12.9 años) con 
HTA y 39 S (34.2±5.5 años), fueron admitidos. Se realizaron 
MAPA libres de tratamiento, y se tomaron las mediciones desde 
las 3 am hasta las 9 am como segmento del IMPA cuantificán-
dose la diferencia (delta) de PA entre estos 2 puntos y el delta y 
su porcentaje entre 3 am – 6 am así como  6 am – 9 am.
Resultados:Comparaciones del IMPA entre individuos S e HTA. 

IMPA en mmHg   (3am-9am)    (3am-6am)         %        (6am-9am)          % 

PAS 

Sanos                  18.02 (100%)       8.85           49.11         9.17           50.88 

Hipertensos         17.59 (100%)       4.24           24.10       13.35           75.89 

PAD 

Sanos                  16.4   (100%)       9.94           60.60        6.46            39.39   

Hipertensos         14.21 (100%)       5.34           37.57         8.87            62.42 

FC (lat/min) 

Sanos                  18.21 (100%)        9.25           50.79        8.96           49.20 

Hipertensos         19.58 (100%)        5.91           30.18       13.67          70.79

Se calculó la carga cardiaca en mmHg en los pacientes hi-
pertensos en el período 6am-9am, resultando ser de 10.48 
mmHg en esas 3 horas.
Discusión: Estos resultados evidencian que el IMPA es me-
nor en los HTA, sin embargo sus presiones a partir de las 
6am-9am son mayores y coinciden con el incremento de la 
FC, en contraste con S cuyo IMPA fue proporcionalmente 
igual entre las 3am-6am y 6am-9am. Este incremento gra-
dual y progresivo en los S contrastó con la elevación acen-
tuada de las presiones en la HTA, siendo el stress cardiaco 
entre 6am-9am en HTA del 10.48 mmHg, este hecho asocia-
do a los otros eventos fisiológicos que ocurren en la mañana 
pudieran estar involucrados en el desencadenamiento de ac-
cidentes cardiovasculares.

Palabras Claves: Nifedipina, microgránulos, hipertensión arterial

Introduction: The cardiovascular events that happen in the 
morning are correlated with the morning increase in the arte-
rial pressure (MIAP) and other physiologic events. We design 
a prospective, open and comparative study to determine dif-
ferences of the MIAP in patient with essential hypertension 
(EH) and in healthy people (H).  

Materials and methods: 122 patients (45.3±12.9 years) with 
EH and 39 H (34.2±5.5 years), were admitted. They were 
carried out ABPM free of treatment, and we took the men-
surations from 3am o’clock until the 9am like segment of the 
MIAP being quantified the delta of AP between these 2 points 
and the delta and their percentage between 3am-6am and 
6am-9am.  

Results: 
MIAP in mmHg    (3am-9am)     (3am-6am)        %       (6am-9am)        %  

SAP 

Healthy people   18.02 (100%)      8.85            49.11        9.17             50.88 

Essential H         17.59 (100%)      4.24            24.10     13.35             75.89 

DAP 

Healthy people   16.40 (100%)      9.94            60.60        6.46             39.39   

Essential H         14.21 (100%)      5.34            37.57       8.87              62.42 

HR (lat/min) 

Healthy people   18.21 (100%)      9.25           50.79         8.96              49.20 

Essential H         19.58 (100%)      5.91           30.18       13.67             70.79

Discussion: These results evidence that the MIAP is smaller 
in the EH, however their pressures starting from 6am-9am 
o’clock are bigger and it coincides with the increment of the 
HR in this group, in comparison with H whose MIAP is propor-
tionally equal among 3am-6am and 6am-9am. This gradual 
and progressive increment in the H contrasts with the accent-
ed elevation of the pressures in the EH, being the heart stress 
among 6am-9am in EH of 10.48 mmHg, this fact associated 
to the other physiologic events that it happen in the morning 
can unchain cardiovascular accidents.
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Introducción 

El incremento del tono vascular que se produce a primeras 
horas de la mañana, en el ritmo circadiano está en relación 
con diferentes mediadores, como las catecolaminas1-4, el 
sistema nervioso simpático5,6, el eje renina-angiotensina-al-
dosterona7-9, el eje hipotálamo-hipofiso-adrenal7-16 y las va-
riaciones de la agregabilidad plaquetaria, la coagulación, la 
fibrinolisis17-25 además de la viscosidad sanguínea26-29, que 
contribuyen también en forma decisiva a la concentración 
matutina de la morbi-mortalidad cardiovascular.

El incremento matutino de la presión arterial (IMPA) y la fre-
cuencia cardiaca (FC), podrían favorecer aún más la apa-
rición de accidentes cardiovasculares en esta etapa del día. 
El IMPA además incrementa la posibilidad de rotura de pla-
cas ateroescleróticas susceptibles, por aumento del estrés 
mecánico hemodinámico. Tanto el IMPA, como el aumento 
de la FC incrementan el consumo miocárdico de oxígeno, 
lo que puede favorecer el desencadenamiento de episodios 
de isquemia miocárdica en pacientes con reducción del flujo 
coronario por enfermedad vascular coronaria30-36.  

Si se tiene presente que el desarrollo de la cronopatología car-
diovascular ha producido un interés por el estudio de las bases 
fisiológicas y fisiopatológicas que subyacen a la morbi-mortali-
dad cardiovascular; de igual manera, el conocimiento de los 
aspectos temporales de los accidentes cardiovasculares sir-
ven de base para el enfoque cronofarmacológico y cronotera-
péutico, se plantea entonces en este estudio la comparación 
no realizada hasta ahora del IMPA entre los individuos sanos 
versus los pacientes hipertensos en condiciones basales. 

Materiales y métodos

El estudio se realizó en la Unidad de Hipertensión Arterial 
del Hospital Universitario “Dr. Jesús María Casal Ramos” de 
Acarigua-Araure. Estado Portuguesa. Venezuela. Luego de 
su aceptación por el Comité de Ética del Hospital, siguien-
do con las regulaciones locales y según enmienda del año 
2000 de la Declaración de Helsinki (Declaration of Helsinki 
in the 52ª General Assembly Edinburgh, Scotland, October 
2000)37, fueron evaluados 161 pacientes, 122 pacientes 
(45.36±12.9 años) con HTA esencial y 39 personas normo-
tensas (34.22±5.5 años) en un estudio abierto, prospectivo, y 
comparativo. La HTA fue seleccionada sin causa secundaria. 
Se tomaron como criterios de admisión al estudio en los pa-
cientes hipertensos: PAS igual ó mayor a 140 mmHg o PAD 
igual ó mayor a  90 mmHg cuantificadas en posición sentado, 
en dos ocasiones con intervalos de 15 minutos en la misma 
posición, medidas con el esfigmomanómetro de mercurio 
(EMPIRE, Riester®. Germany) calibrado de manera habitual 
a hombres o mujeres entre 35 y 70 años. Se incorporaron 
pacientes hipertensos, que  después de un periodo de lavado 
de 2 semanas si estaban tomando drogas antihipertensivas 
y que mantuvieran las cifras de presión diastólica entre 90 y 
110 mmHg.  A todos los pacientes se le solicitó el consen-
timiento firmado por escrito.

Se excluyeron a los pacientes con PAD superior a 110 mmHg 
o PAS superior a 200 mmHg., sospecha de hipertensión se-

cundaria o maligna, pacientes con enfermedad hepática o 
renal severa, accidente cerebro vascular o IM durante los úl-
timos tres meses, angina inestable o arritmias cardiacas, in-
suficiencia cardiaca izquierda, cardiopatía isquémica aguda, 
tuberculosis pulmonar, cáncer, disfunción tiroidea, enferme-
dad mental, consumo de drogas no medicinales y alcoho-
lismo, psicosis, úlcera o alteraciones de la bioquímica san-
guínea. A toda la población seleccionada se les realizaba al 
momento de su ingreso al estudio un  monitoreo ambulatorio 
de la presión arterial (MAPA) con el Mobil O Graph  24 hours 
oscillometric blood pressure monitor (I.E.M. Gmbh, Stolberg. 
Germany), el cual posee validación acorde a las normas de 
la British Hypertension Society y de la Association for the 
Advancement of Medical Instrumentation38.  Se tomaron las 
mediciones de la PAS, PAD y FC desde las 3 am hasta las 
9 am como segmento total del IMPA cuantificándose el delta 
de PA entre estos 2 puntos, asumiéndose que éste delta en 
mmHg, como el 100% del IMPA y el delta y su porcentaje 
entre los períodos de las 3 am-6 am y entre las 6 am-9 am.

Las visitas hospitalarias se realizaron en la mañana en el 
periodo de inclusión. En las visitas se les realizó una explo-
ración física que incluía un electrocardiograma de 12 deri-
vaciones y la medición de los parámetros antropométricos y 
lipídicos. Se realizaron análisis estadísticos utilizando t-test 
(two tailed test) y análisis de varianza (ANOVA). El estudio se 
diseño para detectar una probabilidad igual o superior al 95% 
(un valor bilateral de alfa = o inferior a 0.050).

Resultados

Los resultados obtenidos en el IMPA y la FC (entre 3 am y 
9 am) de las personas normales frente a los pacientes hi-
pertensos se aprecian en la tabla N° 1 y fueron: PAS (18.02 
versus 17.59 mmHg), PAD (16.4 versus 14.21 mmHg), FC 
(18.21 versus 19.58 L/min). No se observaron diferencias 
estadísticamente entre los dos grupos. Los delta entre las 
horas 3 am y 6 am fueron PAS (8.85 mmHg, 49.11% ver-
sus 4.24 mmHg, 24.1%), PAD (9.94 mmHg, 60.60% versus 
5.34 mmHg, 37.57%), FC (9.25 lat/min, 50.79% versus 5.91 
lat/min, 30.18%) y en el período entre las 6 am y las 9 am, 
PAS (9.17 mmHg, 50.88% versus 13.35 mmHg, 75.89%), 
PAD (6.46 mmHg, 39.39% versus 8.87 mmHg, 62.42%), FC 
(8.96 l/min, 49.20% versus 13.67 L/min, 70.79%) (Tabla N° 
2). Se calculó la carga cardiaca en mmHg en los pacientes 
hipertensos en el período 6 am-9 am, resultando ser de 10.48 
mmHg en esas 3 horas. 

En las figuras N° 1, 2 y 3 se aprecian las curvas  del IMPA y la 
FC en las personas normales, en las figuras N° 4, 5 y 6 la de 
los pacientes hipertensos. También se observan las diferen-
cias entre los dos grupos en las figuras Nº 7, 8 y 9, aprecián-
dose que el IMPA y la FC es proporcionalmente igual entre 
las 3 am-6 am y 6 am-9 am. Este incremento gradual y pro-
gresivo en las personas normales contrasta con la elevación 
acentuada de las presiones en los pacientes con hipertensión 
arterial, siendo el stress cardiaco entre 6 am-9 am son más 
proporcionales en las personas normales que en los pacien-
tes hipertensos en donde el incremento es mas pronunciado.
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     Presión Arterial Sistólica

Hora      PAS (HTA)                 PAS (S)                        p                               IMPA (delta entre 3AM-9AM)      

 22         129.40±17              108.47±11                      < 0.001                            HTA = 17.59 mmHg (100%)      
 23         126.91±19              104.24±12                      < 0.001        
 24         125.46±19              103.68±12                      < 0.001                        Sanos =  18.02 mmHg (100%) 
  1          123.29±19              102.30±13                      < 0.001                                  
  2          121.45±18              102.08±14                      < 0.001                         IMPA (delta entre 3AM-6AM)                   

  3        123.38±20                99.14±12                      < 0.001   
  4        123.06±17              101.34±12                      < 0.001                              HTA = 4.24 mmHg (24.1%)                   
       
  
  5        124.11±16              102.54±13                      < 0.001   
  6        128.04±20              107.99±13                      < 0.001                       Sanos = 8.85 mmHg (49.11%)   
  7        134.94±19              114.49±12                      < 0.001  
  8       138.76±18              113.93±13                      < 0.001                         IMPA (delta entre 6AM-9AM)                   

 9        140.97±18              117.16±13                      < 0.001  
10       141.58±20              118.43±11                      < 0.001                       HTA =  13.35 mmHg (75.89%)
11        137.91±91              119.12±17                      < 0.001
                                                                                                                                     Sanos =  9.17 mmHg (50.88%)

Presión Arterial Diastólica

Hora      PAD (HTA)                   PAD (S)                        p                                    IMPA (delta entre 3AM-9AM)            

22        79.18±13                  63.72±10                    < 0.001                              HTA = 14.21 mmHg (100%)      
23        76.31±12                   61.31±11                    < 0.001
24         74.65±13                   60.08±9.5                   < 0.001                            Sanos =  16.4 mmHg (100%)
 1        74.00±13                   60.00±10                    < 0.001
 2        73.78±13                   60.09±10                    < 0.001                           IMPA (delta entre 3AM-6AM)                    
     
 
 3        74.43±12                   57.69±8.4                   < 0.001
 4        74.81±12                   61.20±9.0                   < 0.001                             HTA = 5.34 mmHg (37.57%)                   

 5        75.80±12                   61.76±9.1                   < 0.001
 6        79.77±14                   67.63±10                    < 0.001                         Sanos = 9.94 mmHg (60.60%)   
 7       83.91±13                   71.08±9.3                   < 0.001
 8       85.67±13                   72.79±9.1                   < 0.001                           IMPA (delta entre 6AM-9AM)                    

 9       88.64±12                   74.09±11                    < 0.001
10        89.68±14                   76.51±9.9                   < 0.001                             HTA =  8.87 mmHg (62.42%)
11        87.19±12                   71.80±10                   < 0.001

                                                                                                                                      Sanos = 6.46 mmHg (39.39%)  

        Frecuencia Cardiaca

 Hora    FC (HTA)                             FC (S)                      p                                        IMFC (delta entre 3AM-9AM)            

 22         72.41±8.5                 75.24±13                    ns                                         HTA = 19.58 lat/min (100%)      
 23         70.39±6.5                 71.45±13                    ns
 24         68.29±4.4                 68.83±12                    ns                                     Sanos = 18.21 lat/min (100%)
 1        66.75±2.8                 67.89±11                    ns
 2      665.64±1.7               67.77±11                   ns                                       IMFC (delta entre 3AM-6AM)                  

 3        64.20±0.3                 63.83±10                    ns
 4        63.88± 10                 64.45±11                    ns                                        HTA = 5.91 lat/min (30.18%)                 

 5        64.99±1.1                 65.92±11                    ns
 6        70.11±6.2                 73.08±13                    ns                                    Sanos = 9.25 lat/min (50.79%)   
 7        76.24±12                  79.08±13                    ns
 8        81.21±17                  81.49±15                    ns                                      IMFC (delta entre 6AM-9AM)                  

 9        83.78±19                  82.04±12                    ns
10        82.82±18                  82.04±12                    ns                                     HTA = 13.67 lat/min (70.79%)
11        83.87±19                  84.69±15                    ns
                                                                                                                                      Sanos = 8.96 lat/min (49.20%)    

Tabla 1. Comparaciones iniciales de las presiones arteriales en pacientes con hipertensión arterial 
esencial (HTA, n = 122) y personas sanas (S, n = 39).

4



A
rc

hi
vo

s V
en

ez
ol

an
os

 d
e 

Fa
rm

ac
ol

og
ía

 y
 Te

ra
pé

ut
ic

a
Vo

lu
m

en
 2

7,
 S

up
le

m
en

to
 N

° 1
, 2

00
8

Tabla 2. Comparaciones del incremento matutino de la presión 
arteria (IMPA) entre individuos normales e individuos con 
hipertensión arterial esencial

                    IMPA en mmHg    (3am-6am)      %        (6am-9am)          %
        (3am-9am) 

PAS 

Normales             18.02 (100%)       8.85        49.11        9.17              50.88 

HTA esencial      17.59 (100%)        4.24        24.10       13.35             75.89 

PAD 

Normales            16.40 (100%)        9.94        60.60        6.46              39.39   

HTA esencial     14.21 (100%)         5.34        37.57         8.87              62.42 

FC (lat/min) 

Normales            18.21 (100%)        9.25        50.79        8.96              49.20 

HTA esencial     19.58 (100%)         5.91        30.18        13.67            70.79 

Figura 1: Incremento matutino de la presión arterial sistólica 
en personas normales (n = 39)

Figura 2: Incremento matutino de la presión arterial diastólica 
en personas normales (n = 39)

Figura 3: Incremento matutino de la frecuencia cardiaca en 
personas normales (n = 39)

Figura 4: Incremento matutino de la presión arterial sistólica 
en personas con hipertensión arterial esencial (n = 122)

Figura 5: Incremento matutino de la presión arterial diastólica 
en personas con hipertensión arterial esencial (n = 122)

Figura 6: Incremento matutino de la frecuencia cardiaca en 
personas con hipertensión arterial esencial (n = 122)

Figura 7: Comparación del incremento matutino de la presión 
arterial sistólica entre personas sanas y pacientes con 
hipertensión arterial

Figura 8: Comparación del incremento matutino de la presión 
arterial diastólica entre personas sanas y pacientes con 
hipertensión arterial

Figura 9: Comparación del incremento matutino de la frecuencia 
cardiaca entre personas sanas y pacientes con hipertensión arterial
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Discusión

El incremento del tono vascular que se produce a primeras 
horas de la mañana, en relación con el ritmo circadiano de 
diferentes mediadores, como las catecolaminas, la varia-
ción circadiana de adrenalina tiene su acrofase por la ma-
ñana con un pico máximo entre las 10:00 y las 12:00 horas, 
manteniendo niveles relativamente elevados hasta las 24:00 
horas y a partir de este momento se produce un descenso 
progresivo para alcanzar su valor mínimo entre las 03:00 y 
las 06:00 horas. En el caso de la noradrenalina, también se 
observa un valor máximo entre las 10:00 y las 12:00 horas, 
con un comienzo del descenso a partir de las 01:00 horas, 
alcanzándose un valor mínimo aproximadamente a las 09:00 
horas, los cambios posturales, en concreto, el ortostatismo 
parece ser el principal elemento responsable del incremento 
matutino de las catecolaminas plasmáticas, ya que dicho pico 
matutino desaparece en sujetos en decúbito prolongado1-4. El 
principal responsable de este ritmo parece ser el comienzo 
de la actividad física que se produce después del despertar. 
El eje renina-angiotensina-aldosterona, valorada como acti-
vidad de renina plasmática tiene su máximo pico entre las 
04:00 y las 08:00 horas y su mínimo alrededor de las 16:00 
horas7-9 y parece contribuir también de forma decisiva a la 
concentración matutina de la morbi-mortalidad cardiovascu-
lar por causas isquémicas. En este sentido, el incremento 
relativo de la concentración de cortisol y el ACTH plasmático 
entre las 03:00 y las 09:00 horas7-16 puede incrementar la 
sensibilidad vascular a estímulos vasoconstrictores como los 
de las catecolaminas, que muestran un marcado aumento de 
sus niveles plasmáticos durante éste período, después del 
comienzo de la actividad física.  

Parecen ser especialmente relevantes, las interacciones entre 
las catecolaminas y la agregabilidad plaquetaria, en la medida 
que favorecen una mayor tendencia a la coagulación y con 
ello un mayor riesgo de accidentes trombóticos. Las observa-
ciones sobre el instante en el que se produce el pico circadiano 
en agregación plaquetaria varía entre diferentes investigado-
res. Utilizando el umbral de estimulación con ADP y adrenali-
na como parámetros de referencia se han descrito en sujetos 
sanos, un pico de agregación plaquetaria a las 09:00 horas 
con mayores valores durante el día, que durante la tarde o la 
noche. Las variaciones circadianas en la agregación plaque-
taria parecen estar en paralelo con las variaciones circadianas 
en las concentraciones plasmáticas de adrenalina y noradre-
nalina. La estrecha relación entre la fisiología plaquetaria y los 
niveles de las catecolaminas, posiblemente de otros neuro-
transmisores, es de interés en relación con los mecanismos 
de las alteraciones rítmicas en la función plaquetaria y/o de la 
temporalización de este ritmo. El ritmo circadiano en la función 
plaquetaria puede contribuir a las variaciones circadianas en 
la incidencia de muerte súbita cardíaca, infarto de miocardio, 
e infarto cerebral, que ocurren con mayor frecuencia a prime-
ras horas de la mañana. Si a ello se le suma el desequilibrio 
matutino entre factores fibrinolíticos y antifibrinolíticos, la vis-
cosidad sanguínea, y los niveles plasmáticos de fibrinógeno 
que también aumentan en las primeras horas de la mañana, 
contribuye a crear un estado de hipercoagulabilidad que pue-
de favorecer la progresión de la trombosis. 

Por otra parte, los dos principales componentes del sistema 
fibrinolítico, el activador tisular del plasminógeno, t-PA, y su 

inhibidor el PAI-1, muestran ritmos opuestos. La actividad del 
t-PA es máxima durante las horas del día y escasamente 
detectable durante la noche. Por el contrario, la actividad del 
PAI-1 es mayor durante la noche y menor durante el día. 
Esta actividad antifibrinolítica de las primeras horas del día 
puede contribuir de manera crucial a la mayor incidencia de 
episodios trombóticos cardiovasculares observada durante 
dicho período de tiempo. En el aumento del número de eri-
trocitos y la viscosidad sanguínea26-29 parece que existe una 
justificación para la mayor incidencia de accidentes cardio-
vasculares en la primera fase del día17-25.

La presión arterial (PA) y la frecuencia cardíaca (FC) siguen 
un ritmo circadiano que está estrechamente asociado al ciclo 
de sueño-vigilia. Por la noche, durante el reposo, se produce 
una disminución importante de la PA y la FC. Por la mañana 
se produce un aumento acusado de la presión arterial coin-
cidente con el despertar y el inicio de la actividad, y durante 
las horas de vigilia diurnas se observan amplias oscilaciones 
tanto de la PA como de la FC, que podrían estar asociadas a 
las condiciones ambientales. La PA y la FC varían constante-
mente a lo largo del período de sueño. Durante los estadíos 
más profundos (3 y 4 no-REM) se observan los valores más 
bajos, mientras que en los menos profundos (1 y 2 no-REM) 
y en el sueño REM se observan valores de PA y FC más 
elevados, pero aun así son más bajos que los que se ob-
servan durante el día. La PA y la FC aumentan de manera 
brusca en las primeras horas de la mañana, coincidiendo con 
la hora del despertar, sugiriendo que es consecuencia del 
inicio de la actividad física. Este aumento parece ser gradual 
y suave en los jóvenes y más acentuado en las personas 
mayores. Esta diferencia podría depender de las diferentes 
características estructurales y funcionales de las arterias en 
ambos grupos de edad, más rígidas y menos distensibles a 
medida que la edad avanza30-36. Los factores responsables 
de las variaciones de la PA y la FC en los períodos sueño-
vigilia son principalmente el sistema nervioso simpático y las 
catecolaminas adrenomedulares y otros sistemas presores 
como el eje renina-angiotensina-aldosterona, la vasopresina, 
etc. Asimismo diversos mecanismos de regulación neuroen-
docrinos pueden tener un importante papel en la variación 
circadiana global de la PA y la FC, aunque su importancia en 
el reajuste de estas variables queda aún por establecer39,40.

En nuestro estudio realizado en pacientes hipertensos libres 
de tratamiento comparados con personas sanas se observa 
una diferencia entre las 6 am-9am, siendo en las personas 
sanas proporcional entre el período de la 3am-6am (PAS 
49.11%, FC 50.79%) y entre las 6am-9am (PAS 52.88%,  FC 
49.20%), en la PAD en este período sufre un incremento del 
60.60% y el 39.39% entre las 6am-9am, contrastando con 
una elevación irregular en los pacientes hipertensos en don-
de se observa un retardo en la primera fase (3am-6am) de 
PAS 24.1%, PAD 37.57%; FC 30.18% y una elevación acen-
tuada en el período entre las 6am-9am (PAS 75.89%, PAD 
62.42%; FC 70.79%). La carga de PA en este período fue de 
10.48 mmHg en 3 horas, todo esto va a favorecer la aparición 
de eventos en la concentración matutina de la morbi-mortali-
dad cardiovascular. En las curvas comparativas (Figuras # 7, 
8, 9) se  aprecia ese retardo en la primera fase de los hiper-
tensos y el incremento brusco entre la 6am-9am que podría 
explicar esta morbi-mortalidad cardiovascular. 

En conclusión: esta es la primera evidencia de que en los 
pacientes con hipertensión arterial esencial se produce un 
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incremento pronunciado de la presión arterial que pueda 
contribuir a la aparición de eventos cardiovasculares fatales 
y no fatales de tal manera que la cronopatología, cronofar-
macología y la nueva tendencia de la cronoterapia, pueden 
favorecer a los pacientes con hipertensión arterial esencial 
que poseen un IMPA y FC pronunciadas en el momento más 
crítico de la producción de eventos indeseables.
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de acuerdo a la presión arterial sistólica, diastólica 
o media en pacientes hipertensos sin tratamiento

Resumen Abstract

Introducción: El status dipper, influye en la morbimortalidad 
en pacientes con HTA y es influenciado por la edad y la ca-
lidad del sueño entre otros; sin embargo, no hay un acuerdo 
unánime en la literatura acerca de cual PA utilizar (PAS o 
la PAD o la PAM, o la PAS y PAD juntas). Por tal motivo se 
comparan estas formas para clasificar dicho estatus.

Materiales y métodos: Se evaluaron 339 pacientes con 
HTA (PAS>140 y/o PAD>90mmHg), sin tratamiento, a los 
que se les calculó el status dipper mediante MAPA para la 
PAS, PAD y PAM, y los que exhibían el mismo estatus en 
ambas PAS y PAD.

Resultados: Para la PAS un 33.9% fueron dipper y el 48.6% 
No dipper, cuando se evaluó la PAD se obtuvo 44.5% dipper 
y 32.1% No dipper, cuando el cálculo se realizó con la PAM 
tenemos 39.8% dipper y 42.4% No dipper, coincidiendo para 
ambas presiones PAS/PAD solo en el 17.9% de los pacien-
tes que fueron dipper y el 71% No dipper.

Conclusión: El status dipper varía según se evalúe en la 
PAS, PAD y PAM, y solo pocos pacientes son dipper o No 
dipper con ambas presiones, PAS y PAD.

Palabras claves: Hipertensión arterial, MAPA, Status Dipper.

Introduction: The status dipper, influences in the morbimor-
talidad in patient with HTA and it are influenced by the age 
and the quality of the dream among others; however, there is 
not a unanimous agreement in the literature about which BP 
to use (SBP or the DBP or the MBP, or both, SBP and DBP). 
For this reason we compared the results with SBP, DBP both 
or MBP to classify this status.  

Materials and methods: Were evaluated 339 patients with 
Hypertension (SBP>140 and/or DBP>90mmHg), without 
treatment, and were calculated the status dipper by means of 
ABPM for the SBP, DBP and MBP, and those that exhibited 
the same status in both SBP and DBP.  

Results: For the SBP 33.9% was dipper and 48.6% Non dip-
per, when the DBP was evaluated 44.5% it was obtained dip-
per and 32.1% Non dipper, when the calculation was carried 
out with the MBP we have 39.8% dipper and 42.4% Non dip-
per, coinciding for both pressures alone SBP/DBP in 17.9% 
of the patients that were dipper and 71% Non dipper both.

Conclusion: The status dipper varies if it is evaluated in the 
SBP, DBP and MBP, and single few patients are dipper or 
Non dipper with both pressures, SBP and DBP.

Key words: Arterial pressure, ABPM, Status dipper.

Ha quedado suficientemente establecido que la presión ar-
terial disminuye por la noche, coincidiendo con el reposo y 
el sueño. A los individuos en los que desciende la presión 
arterial por la noche se les denomina “dipper” (D) y aquellos 
en los que la PA no decrece por la noche se les denomina 
“no dipper” (ND)1. En líneas generales se acepta una caída 
aceptable de la PA por la noche entre un 10% y un 20% 
en relación a las cifras diurnas. Actualmente se conoce que 
los pacientes hipertensos con un perfil de presión arterial ND 
tienen un peor pronóstico que los sujetos hipertensos D2. Sin 
embargo, hasta la actualidad no hay un acuerdo unánime 
acerca de cual PA utilizar para el calculo de status dipper 
(PAS, PAD, PAM, o la PAS y PAD juntas). Por tal motivo 
se comparan diversas formas para clasificar dicho estatus 
tomando en cuenta la literatura consultada.

El estudio se realizó en 2 unidades de HTA de dos hospita-
les latinoamericanos. Se seleccionaron para el cálculo del 
status dipper como lo seleccionan diversos estudios PAS3-17, 
PAM17-22, PAD23 por separado y PAS y PAD juntas24-41, los 
cuales fueron aplicados a 339 pacientes libres de tratamiento 
de nuestra base de datos, con HTA esencial (PAS>140 y/o 
PAD>90 mmHg), se tomaron como D los que mostraron des-
censo de la PA nocturna en comparación con la diurna entre 
10-20%, dipper extremo (DE) aquellos pacientes que revela-
ron una disminución de más del 20%, los ND, descenso entre 
0-10% y los “raiser” (R) un aumento de la PA por encima del 
0%. Los MAPAS que no llenaban estos requisitos fueron de-
finidos como no clasificables (NC), también se consideraron 
NC aquellos pacientes en los cuales ambas presiones no se 
encontraban en el mismo estatus cuando el criterio para cla-

Introducción Materiales y métodos

8



A
rc

hi
vo

s V
en

ez
ol

an
os

 d
e 

Fa
rm

ac
ol

og
ía

 y
 Te

ra
pé

ut
ic

a
Vo

lu
m

en
 2

7,
 S

up
le

m
en

to
 N

° 1
, 2

00
8

sificarlos era ambas presiones. Se excluyeron los pacientes 
con PAD superior a 110 mmHg o PAS superior a 200 mmHg, 
sospecha de hipertensión secundaria o maligna, pacientes 
con enfermedad hepática o renal severa, accidente cerebro-
vascular o IM durante los últimos tres meses, angina ines-
table o arritmias cardiacas, insuficiencia cardiaca izquierda, 
cardiopatía isquémica aguda, tuberculosis pulmonar, cáncer, 
disfunción tiroidea, enfermedad mental, consumo de drogas 
no medicinales y alcoholismo, psicosis, úlcera, o alteraciones 
de la bioquímica sanguínea. Asimismo, no se admitieron pa-
cientes que se encontraban en uso concomitante de litio o de 
cualquier medicación con efectos conocidos sobre la presión 
arterial. Los datos se analizaron mediante Chi cuadrado.

Resultados

En la tabla N° 1 se observa que el número de pacientes en los 
diferentes estatus, varían según la presión tomada para su cla-
sificación, con diferencias significativas entre ambos grupos.

En la tabla N° 2 observamos las variaciones de los D, 33.9, 
44.5, 39.8 y 17.9% cuando se calculaban en base a la PAS, 
PAD, PAM y PAS/PAD respectivamente. Los DE, 4.1, 13.8, 
8.2 y 2.9%, los ND, 48.6, 32.1, 42.4, 20.9 %, los R, 10.6, 7.0, 
6.7 y 4.1% y por último los NC, 2.6, 2.3, 2.6 y 53.9% en la 
misma secuencia de PA tomadas. Es de destacar de esta 
observación que el 53% de los  pacientes (183) a quienes se 
les calculó su status dipper tomando en cuenta la PAS/PAD 
estuvieron en la categoría de NC, ya que no presentaban el 
mismo estatus en ambas PAS y PAD. 

Tabla N° 2: Comparaciones en la clasificación del status di-
pper de acuerdo a la presión arterial sistólica, diastólica o 
media en pacientes hipertensos libres de tratamiento.

Discusión

La presión arterial es un parámetro que muestra una mar-
cada variabilidad a lo largo de las 24 horas, pudiéndose ca-
racterizar tres fases bien diferenciadas. Una fase diurna en 
la que se presentan amplias oscilaciones dependiendo de 
la actividad física y mental, una fase nocturna en la cual la 
presión arterial desciende como consecuencia del reposo y 
una tercera fase, en el que la presión arterial se incrementa 
abruptamente coincidiendo con el levantarse y el inicio de 
la actividad cotidiana, es la fase de incremento matutino de 

la presión arterial. Este perfil de presión arterial se presenta 
tanto en sujetos normotensos como hipertensos y constitu-
ye la llamada variabilidad circadiana de la presión arterial44. 
Ha quedado suficientemente establecido que las personas 
que no tienen un patrón dipper poseen mas oportunidades 
de complicaciones cardiovasculares, diabéticas, del siste-
ma fibrinolítico, cerebrovasculares, resistencia a la insulina, 
desórdenes del sueño, función renal, estrés oxidativo en las 
células mononucleares, arritmias cardiacas e hipertrofia del 
ventrículo izquierdo entre otros2-6,10,18-19,21,25,28,30. Se ha obser-
vado que mientras la media de PAS nocturna se relacionaba 
significativamente con la presencia de infartos cerebrales 
tanto en jóvenes como en ancianos, la PAD nocturna sólo 
se correlacionaba con este daño en jóvenes, mientras que 
por el contrario en los ancianos la relación era inversa, sien-
do que la PAD nocturna y el daño cerebral dibujaba en ellos 
una curva en jota, indicando que en sujetos ancianos, pre-
siones nocturnas extremadamente bajas pueden precipitar 
lesiones cerebrales silentes41. Estas consideraciones pueden 
explicar que los pacientes que no reducen fisiológicamente la 
PA durante la noche están en mayor riesgo, ello no es incom-
patible con una mayor incidencia de lesiones (silentes o no) 
en un subgrupo de pacientes probablemente los de mayor 
edad, con caídas excesivas de PA durante la noche, sien-
do múltiples las posibles relaciones patogenéticas entre esta 
variabilidad de PA y daño cerebral42, de igual forma en 86 pa-
cientes que sufrieron un accidente vascular cerebral agudo 
(trombótico o hemorrágico) y a los que se les realizó el MAPA 
en el inmediato período subsiguiente se pudo constatar que 
el promedio diurno de PAD era significativamente superior a 
la media de PAD observada durante la noche42.

Siendo el status dipper un factor de riesgo independiente en 
los pacientes con HTA, la situación empeora cuando en los 
estudios clínicos no existe una unificación de criterios, lo que 
hace que haya una variación de los estatus, diferencia ésta 
que se incrementa cuando para evaluar el status dipper se 
toman en cuenta ambas presiones PAS y PAD. Este estudio 
demuestra que los pacientes poseen diferentes status dipper 
según la PA tomada para su clasificación y que cuando se em-
plean simultáneamente la PAS y la PAD hay una disminución 
de los pacientes dipper y un incremento de pacientes NC, los 
cuales fueron mas de la mitad de los pacientes ingresados.

Tomando en consideración que la PAS es el parámetro mas 
importante a medir en la actualidad como factor de riesgo, 
se debería entonces proponer una forma única de clasifica-
ción para el status dipper, tomando en cuenta la PAS y la 
edad del paciente.

Conclusiones

El status dipper varía según se evalúe en la PAS, PAD y 
PAM, y solo pocos pacientes son dipper o No dipper con am-
bas presiones. Para la clasificación del status dipper consi-
deramos lo mas conveniente utilizar la PAS.
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de liberación programada en microgránulos 
en el tratamiento de la hipertensión arterial. 
Efecto sobre el ritmo circadiano

Resumen Abstract

Objetivo: Los bloqueantes de los canales de calcio difieren 
en sus propiedades farmacocinéticas, observándose dife-
rencias en su acción antihipertensiva, efectividad en el día 
y en la noche, sus formulaciones galénicas y sus intervalos 
de la dosis en pacientes con hipertensión. En vista de esto 
se decidió evaluar la nifedipina de liberación programada en 
microgránulos (NMG) en el control de la presión arterial y 
su efecto en el ritmo circadiano cuando es administrada en 
horas de la mañana o en la noche a través del monitoreo 
ambulatorio de la presión arterial (MAPA). 

Tipo de estudio: Abierto, prospectivo, comparativo y cruzado.

Lugar del estudio: Unidad de hipertensión Arterial. Hospital 
“Dr. José M. Casal R.”. Acarigua-Araure. Estado Portuguesa. 
Venezuela.

Pacientes: 95 pacientes hipertensos.

Intervenciones: Visitas hospitalarias realizadas en la maña-
na en el periodo de inclusión y en el mismo horario luego de 
la administración de  NMG 30 ó 60 mg. administrados a las 
8 am o a las 8 pm, y a la 6ta. semana después del inicio del 
tratamiento. Si se alcanzaba el objetivo PAS < 140 y PAD 
< 90 mmHg, se realizaba el MAPA a la 6ta. semana, como 
punto final.

Resultados: Luego del tratamiento el MAPA no mostró dife-
rencias estadísticamente significativas con 30 ó 60 mg, admi-
nistradas a las 8 am u 8 pm.

Conclusión: La NMG demostró eficacia para el manejo de los 
pacientes con hipertensión arterial, preservando el perfil de la 
presión arterial, de igual manera si es administrada en las horas 
de la mañana o en la noche, sin influir en el ritmo circadiano.

Palabras Claves: Cronofarmacología. Nifedipina de libera-
ción programada en microgránulos. Monitoreo ambulatorio 
de la presión arterial. Ritmo circadiano

Objective: The calcium channel blockers differ in their phar-
macokinetics properties, their antihypertensive action, effec-
tiveness in the day and in the night, their galenic formulations 
and their intervals of the dose. We decided for this reason, 
evaluate the nifedipine of programmed liberation in micro-
granules (NMG) in the control of the arterial pressure and 
their effect in the circadian rhythm, administered in hours of 
the morning or in the night through the arterial blood pressure 
monitoring (ABPM).   

Study type: Open, prospective, comparative and crossed.

Place of the study: Arterial Hypertension Unit. Hospital Dr. J. 
M. Casal R.”. Acarigua-Araure. Estado Portuguesa. Venezuela.  

Patient: 95 hypertensive patients.  

Interventions: The patients visits our hospital carried out in 
the morning in the inclusion period inclusion and in the same 
schedule after the administration of NMG 30 or 60 mg admin-
istered to the 8 am or the 8 pm, and at 6ta.weeks after the 
beginning of the treatment. If the objective PAS was reached 
<140 and PAD <90 mmHg, was carried out the ABPM at 6ta 
week, as final end point.  

Results: After the treatment the ABPM didn’t show differ-
ences statistically significant with 30 or 60 mg, administered 
to the 8 am or 8 pm.  

Conclusion: The NMG demonstrated effectiveness for the 
handling of the patients with arterial hypertension, preserv-
ing the profile of the arterial pressure, in a same way if it is 
administered in the morning’s hours or in the night, without 
influencing in the circadian rhythm.

Key Words: Cronopharmacology. Nifedipine of programmed 
liberation in microgranules. Arterial blood pressure monitor-
ing. Circadian rhythm.  
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Introducción

El monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA) se 
ha usado para la evaluación de la duración, en la acción de 
las drogas empleadas para el tratamiento de la hipertensión 
arterial1,2. Este tratamiento incluye variados tipos de drogas 
como: Bloqueantes de los receptores AT1 y AT2, inhibidores 
de la enzima convertidora de la angiotensina, los bloquean-
tes de los alfa y los beta receptores, diuréticos, bloqueantes 
de los canales de calcio (BCC), entre otros; los cuales di-
fieren en su mecanismo de acción, vida media, formulación 
galénica, duración de efecto u otros.

Debido a que el principal mecanismo terapéutico de estas 
drogas es la regulación de la presión arterial, no parece sor-
prendente que haya una dependencia del ritmo circadiano 
de su comportamiento farmacocinético. El ritmo circadiano 
depende de factores neuroendocrinos, neurohumorales y va-
riables hemodinámicas3-5. La formulación galénica en la cual 
sea presentada la droga antihipertensiva, sea administrada 
en cualquiera de las formas (cápsulas, liberación rápida, 
“show release”, “extended release” o nifedipine gastrointes-
tinal therapeutic system –GITS-) causa un impacto diferente 
en la curva de la presión arterial. Los niveles plasmáticos 
de nifedipina “extended release” y de GITS son mucho más 
suaves que las curvas de nifedipina en cápsulas de 10 mg 
de liberación inmediata, haciendo que de esta manera exista 
un mejor control de la presión arterial6. Muchas drogas car-
diovasculares son absorbidas en general por difusión pasiva, 
los mecanismos responsables de este aspecto de la farma-
cocinética pueden ser explicados por el vaciamiento gástrico 
rápido matutino7 y más importante aún por la alta perfusión 
gastrointestinal que ocurre en la mañana8, resultando de esto 
un elevado Cmax y/o un pequeño Tmax más en la mañana 
que la noche. Debido a que la farmacocinética puede ser de-
pendiente de la fase del ritmo circadiano, de la formulación 
galénica y/o de la vida media de la droga y con la existencia 
de esta gran gama de componentes y de factores enuncia-
dos, se ha realizado este trabajo para evaluar una formula-
ción galénica de nifedipina elaborada en forma de  liberación 
programada en microgránulos (NMG) para el control de la 
presión arterial y su efecto en el ritmo circadiano cuando se 
administra en horas de la mañana o en horas de la noche, 
seguidas a través del MAPA.

Materiales y métodos

El estudio se realizó en la Unidad de Hipertensión Arterial 
del Hospital Universitario “Dr. Jesús María Casal Ramos” de 
Acarigua-Araure. Estado Portuguesa. Venezuela. Luego de 
su aceptación por el Comité de Ética local, siguiendo sus res-
pectivas regulaciones y según la enmienda del año 2000 de 
la Declaración de Helsinki (Declaration of Helsinki in the 52ª 
General Assembly Edinburgh, Scotland, October 2000)9, fue-
ron evaluados 95 pacientes, en un estudio abierto, prospecti-
vo, comparativo y cruzado en “time doses”, con hipertensión 
arterial (HTA) esencial sin causa secundaria. Se tomaron 
como criterios de admisión al estudio PAS igual o mayor a 
140 mmHg o PAD igual o mayor a 90 mmHg cuantificadas 
en posición sentado, en dos ocasiones con intervalos de 15 
minutos en la misma posición, medidas con el esfigmomanó-
metro de mercurio (EMPIRE, Riester®. Germany) calibrado 
de manera habitual a hombres o mujeres entre 35 y 70 años, 
pacientes en tratamiento antihipertensivo con monoterapia a 
dosis media, que después de un periodo de lavado de 2 se-
manas mantuvieran las cifras de presión diastólica entre 90 

y 110 mmHg. y a todos estos se le solicitó el consentimiento 
firmado por escrito.
Se excluyeron a los pacientes con PAD superior a 110 mmHg 
o PAS superior a 200 mmHg., sospecha de hipertensión se-
cundaria o maligna, pacientes que normalizaran la presión 
arterial durante el periodo de lavado, pacientes con enfer-
medad hepática o renal severa, accidente cerebro vascular 
o IM durante los últimos tres meses, angina inestable o arrit-
mias cardiacas, insuficiencia cardiaca izquierda, cardiopatía 
isquémica aguda, tuberculosis pulmonar, cáncer, disfunción 
tiroidea, enfermedad mental, consumo de drogas no medi-
cinales y alcoholismo, psicosis, úlcera, o alteraciones de la 
bioquímica sanguínea. Asimismo, no se admitieron pacien-
tes que se encontraban en tratamiento antihipertensivo con 
dosis máxima en monoterapia o con terapia  combinada de 
antihipertensivos, uso concomitante de litio o de cualquier 
medicación con efectos conocidos sobre la presión arterial, 
pacientes con sensibilidad conocida a la nifedipina, y la in-
tención o necesidad de donar sangre durante el estudio o un 
mes después de finalizar el estudio.
La NMG evaluada fue desarrollada por Biocontrolled en Cara-
cas, Venezuela, administrada una vez al día y seguida a través 
del MAPA con el Mobil O Graph 24 hours oscillometric blood 
pressure monitor (I.E.M. Gmbh, Stolberg. Germany), con valida-
ción acorde las normas de la British Hypertension Society y de la 
Association for the Advancement of Medical Instrumentation10.
Las visitas hospitalarias se realizaron en la mañana en el pe-
riodo de inclusión y en el mismo horario de la mañana luego 
de la administración de NMG 30 ó 60 mg administrados a las 
8 am o a las 8 pm, y a la 6ta. semana del inicio del tratamiento. 
Los criterios de valoración de la eficacia primaria fueron: Los 
cambios en las presiones arteriales identificados en la PAS (< 
140 mmHg) y la PAD (< 90 mmHg) por las lecturas hospitala-
rias con el esfigmomanómetro de mercurio, o en la reducción 
de la PAS o la  PAD ≥ 10% de sus cifras de presión arterial 
previas al consumo del medicamento. Aquellos pacientes que 
no hubiesen alcanzado estas metas a la tercera semana con 
30 mg día se les incremento la dosis de NMG a 60 mg. Si se 
alcanzaba este objetivo se realizaba el MAPA.
En las visitas se les realizó una exploración física que incluía 
un electrocardiograma de 12 derivaciones y la medición de 
los parámetros antropométricos y lipídicos. Se les registra-
ron los efectos adversos observados o comunicados espon-
táneamente por el paciente.
Los análisis de eficacia se ajustaron al principio de “todos los 
pacientes tratados”, incluyéndose a todos los pacientes, para 
los que se disponía de datos de eficacia correspondiente al 
periodo basal y al menos a una visita después de la inclusión 
del estudio. Se realizaron análisis estadísticos utilizando t-
test (two tailed test) y análisis de varianza (ANOVA). El estu-
dio se diseño para detectar una probabilidad igual o superior 
al 95% (un valor bilateral de alfa ≤ 0.050). 

Resultados

De los 95 pacientes admitidos al estudio las características ba-
sales se aprecian en la tabla N° 1, evidenciándose que aque-
llos que ameritaron 60 mg de NMG para controlar sus cifras 
tensionales (n = 30 pacientes) presentaban cifras de presión 
arterial más elevadas que aquellos pacientes que necesita-
ron 30 mg de NMG (n = 65 pacientes) como fue demostrado 
por nosotros en un estudio previo11. En la tabla N° 2 se apre-
cian las cifras tensionales de los pacientes al final del estudio, 
no encontrándose diferencias, pero si un leve aumento de 
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la frecuencia cardiaca. FC: (Lat/min) 75.14±7.06 (30mg) y 
83.00±11.1 (60mg) p = 0.012.

El MAPA demostró diferencias entre las presiones arteriales 
sistólica y diastólica en los pacientes seleccionados al co-
mienzo del estudio, para la dosis de 30 mg de NMG entre los 
grupos 8 am y 8 pm, sin embargo luego de la 6ta. semana de 
tratamiento con el fármaco, las curvas de presión arterial no 
mostraron diferencias significativas (Gráfico Nº  1 y 2).

El MAPA de los pacientes que necesitaron la administración 
de 60 mg de NMG, no reveló diferencias en las presiones 
arteriales sistólica y diastólica; antes y después de la 6ta. 
semana de tratamiento cuando el fármaco fue indicado a las 
8 am, o a las 8 pm. (Gráfico Nº 3 y 4). 

Discusión

El tratamiento antihipertensivo ideal tendría que tener un 
control efectivo de la presión arterial preservando su patrón 
circadiano, el cual estaría asociado a menos complicaciones 
debidas a la terapia, basada en informaciones recientes las 
moléculas con la mas larga duración de su acción antihiper-
tensiva serían la mejor elección12.

En un meta-análisis realizado con 1064 estudios, evidenció a 
los BCC con formulación galénica tipo liberación prolongada 
y a las tiazidas como tratamientos de primera elección en el 
control de la hipertensión arterial sistólica en los ancianos13. 
Sin embargo, los BCC difieren en sus propiedades farmaco-
cinéticas, observándose diferencias en las reducciones de 
la presión arterial, su efectividad en el día y en la noche, sus 
formulaciones galénicas y sus variaciones de acuerdo a los 
intervalos de la dosis. Los efectos de los BCC en los perfiles 
de la presión arterial han sido analizados visualmente14. Se 
han investigado la acción del lacidipine, isradipina, verapamil 
“sustained release”, amlodipina y nitrendipina en sus meca-
nismos de acción durante las 24 horas, encontrándose que 
no provocan cambios importantes en el perfil diurno de la 
presión arterial15-18 en pacientes, dosis de verapamil en libe-
ración no retardada, tres veces al día no alteran en forma 
significativa el perfil de la presión arterial, no obstante, es 
menos efectiva cuando se administra de noche19, en cam-
bio dosis de verapamil de liberación sostenida consiguieron 

Tabla N° 1: Características basales en posición sentada de 
pacientes con hipertensión arterial esencial

N° Pacientes
Edad (años)
Sexo (V/H)
P.A.S. (mmHg)
P.A.D. (mmHg)
P.A.M. (mmHg)
F.C (Lat/min)

30 mg NMG
65 (68.5 %)
45.7±11.6

35/30
143.04±15.6

91.58±8.8
109.5±10.3
77.1±6.57

30 mg NMG
30(31,6%)
44.2±10.8

17/13
155.61±15.0

102.0±9.7
119.17±10.8
78.61±12.2

0.003
0.002
0.002

n.s.

Grafico N° 1: Comparación de las presiones arteriales sistólicas 
en pacientes con NMG 30 mg 8 am y 8 pm  (n = 65 pacientes)

Grafico N° 2: Comparación de las presiones arteriales diastólicas 
en pacientes con NMG 30 mg 8 am y 8 pm (n = 65 pacientes)

Grafico N° 3: Comparación de las presiones arteriales sistólicas 
en pacientes con NMG 60 mg 8 am y 8 pm (n = 30 pacientes)

Grafico # 4: Comparación de las presiones arteriales diastólicas 
en pacientes con NMG 60 mg 8 am y 8 pm (n = 30 pacientes)

Tabla N° 2: Presiones arteriales en pacientes luego de 6 semanas 
de tratamiento con NMG tomadas en posición Sentada

PAS (mmHg)
PAS (mmHg)
PAM (mmHg)
FC (Lat/min)

30 mg NMG
132.58±13.8
132.58±13.8
100.86±8.25
75.14±7.06

60 mg NMG
128.58±7.43
128.58±7.43
99.01±7.09
83.00±11.1

n.s.
n.s.
n.s.

0.012
NMG: Nifedipina de liberación programada en microgránulos  ± DS.
ns: sin significancia estadística. 
Presiones arteriales medidas con esfigmomanómetro
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buen control en las 24 horas usando monitoreo intra-arte-
rial20, no obstante esto no ocurre con la formulación de libe-
ración sostenida de diltiazem, el cual fue menos efectivo en 
el control de la presión arterial en la noche21. Varios ensayos 
clínicos han evaluado las propiedades farmacodinámicas de 
la amlodipina, la isradipina de liberación sostenida y la nife-
dipina con el sistema GITS; los cuales preservan el perfil de 
la presión arterial cuando son administrados en la mañana 
o en la noche, en cambio, con la nitrendipina el perfil se ve 
ligeramente alterado después de la dosis nocturna22-30.
Estudios realizados en pacientes con hipertensión arterial e 
insuficiencia renal crónica indicándosele isradipina en formu-
lación galénica “extended release” administrada en la ma-
ñana o en la noche demostró que es igualmente de efectiva 
en disminuir la presión arterial, sin embargo cuando se ad-
ministra de noche tiene mas control en la presión nocturna y 
aparentemente es muy importante en los pacientes en donde 
la hipotensión arterial nocturna no ocurre31.
La NMG, demostró que una vez que controla la presión arte-
rial, cuantificada de manera casual (tabla N° 2), preserva el 
perfil de la presión arterial indistintamente si es administrada 
en horas de la mañana ó en horas de la noche, logrando 
igualar las curvas de presión arterial, si estas son diferentes 
al comienzo del tratamiento como lo observamos en los pa-
cientes que necesitaron de 30 mg de NMG (Gráfico N°1 y 2) 
y mantiene el perfil de la presión arterial si estas comienzan 
sin diferencias (Gráfico N° 3 y 4), obteniendo un buen control 
de las presiones durante las 24 horas del día.
En conclusión la NMG comprobó ser efectiva y  resguarda el 
perfil de la presión arterial de igual manera, si es administra-
da en las horas de la mañana ó en la noche, siendo eficaz 
para el manejo de los pacientes con hipertensión arterial leve 
a moderada, sin influir en el ritmo circadiano.

Agradecimientos: Los autores del presente artículo agra-
decen la ayuda suministrada por la Sra. Gabriela Salazar de 
Téllez y a la Licenciada Crizálida Delgado en la realización 
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de Presión Arterial para evaluar las variaciones de la 
presión de pulso en pacientes tratados con nifedipina 
microgránulos administrada una vez al día

Resumen Abstract

Introducción: La presión de pulso (PP) ha sido reconoci-
da como un marcador de riesgo cardiovascular en pacientes 
normotensos e hipertensos (HTA), el objetivo del presente 
estudio fue evaluar de los datos derivados del monitoreo am-
bulatorio de la presión arterial (MAPA), las variaciones de 
la PP en pacientes con HTA bajo tratamiento con nifedipina 
migrogránulos (NMG)  administrada una vez al día.
Materiales y métodos: A los 117 pacientes que fueron ingre-
sados al estudio se les realizó un  MAPA basal y el cálculo de 
PP inicial, administrándosele  tratamiento antihipertensivo con 
NMG con dosis de 30 a 60 mg para controlar sus niveles de 
PA. Se dividieron  en dos grupos según la edad; ≤ de 50 y > 
50 años. En aquellos pacientes en los cuales se alcanzó el ni-
vel de presión deseado, se le realizó el MAPA final y el cálculo 
de la PP final. Se excluyeron los pacientes no respondedores.
Resultados: 29 pacientes resultaron no respondedores, 
de los 88 restantes 23 pacientes (15 mujeres y 8 hombres), 
fueron >50 años (61.15±7.19años). En éste grupo etario la 
PP en 24 horas basal fue de 54,97±15,83 mmHg, y después 
del tratamiento con NMG administrada una vez al día, fue 
de 45.49±7,11 mmHg (p=0,01). En el período diurno la PP 
en el momento basal fue 54,67±15,65 y post-tratamiento 
fue 45.54±7,28 mmHg (p=0,02). En el período nocturno la 
PP en el momento basal fue 54,17±15,27 y post-tratamien-
to fue 44.61±8,15 mmHg (p=0,69), los 65 pacientes restan-
tes fueron  ≤ 50 años de edad (36.13±7.39 años), en éste 
grupo la PP  en 24 horas basal fue de 50,59±7,39, y post-
tratamiento con NMG cada 24 horas, 47,59±7,38 mmHg 
(p=0,02). En el período diurno la PP en el momento basal fue 
de 49,88±8,11 mmHg, y post-tratamiento fue de 47,63±6,31 
mmHg (p=0,03). En el período nocturno la PP en el momen-
to basal fue de 45,53±28,45, y post-tratamiento PP fue de 
47,52±9,65 mmHg (p0,15).   
Conclusiones: Nuestros resultados sugieren que la NMG 
administrada una vez al día una vez que ha descendido las 
presiones arteriales como objetivo primario, lleva la PP cuan-
do se calcula con el MAPA a niveles más fisiológicos, lo que 
redunda en un beneficio independiente que indica una dismi-
nución de riesgo para eventos cardiovasculares.  
Palabras claves: Monitoreo ambulatorio de la presión arte-
rial. Presión de pulso. Nifedipina.

Introduction: The pulse pressure (PP) has been recognized 
as a cardiovascular risk factor in with normal blood pressure 
people and hypertensive patients, the aim of this study was 
evaluated the variations of PP although the Ambulatory Blood 
Pressure Monitoring (ABPM) in patients with High Blood 
Pressure (HBP) under treatment with nifedipine migrogran-
ules administered once a day.

Materials and methods: In 117 patients were realized an 
ABPM basal and was calculated the initial PP, the antihy-
pertensive treatment was administered with NMG (30 to 60 
mg) until the control of level BP. They were divided into two 
groups according to the age; of ≤50 and > 50 years. In those 
patients in whom wished level of pressure was reached, were 
realized the final ABPM and the calculation of the final PP. 
The not responder patients were excluded.

Results: 29 patients were not responders, 88 remaining, 
twenty three patients (15 women and 8 men), were> 50 years 
(61.15±7.19). In this group the PP in 24 hours basal was 
54,97±15,83 mmHg, and after the treatment with NMG ad-
ministered once a day, was 45.49±7,11 mmHg (p=0,01). In 
the day period the PP in the moment basal was 54,67±15,65 
and post-treatment was 45.54±7,28 mmHg (p=0,02). In the 
night period the PP in the basal moment was 54,17±15,27 
and  post-treatment was 44.61±8,15 mmHg (p=0,69), 65 pa-
tients were 50 years age (36.13±7.39), in this one group the 
PP in 24 hours basal was 50,59±7,39, and post-treatment with 
NMG every 24 hours, 47,59±7,38 mmHg (p=0,02). In the day 
period the PP in the basal moment was 49,88±8,11 mmHg, 
and post-treatment was 47,63±6,31 mmHg (p=0,03). In the 
night period the PP in the basal moment was 45,53±28,45, 
and post-treatment 47,52±9,65 mmHg (p <0,15).

Conclusions: Our results concluded that, NMG administered 
once a day lowered the blood pressures as primary target, 
and the PP is displaced to levels more physiological which 
redounds in an independent benefit and a decrease of risk for 
cardiovascular events.

Key Words: Ambulatory blood pressure monitoring. Pulse 
Pressure. Nifedipine. 
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Introducción

Las pautas actuales para el tratamiento de hipertensión arte-
rial (HTA) recomiendan el uso del monitoreo ambulatorio de la 
presión arterial (MAPA), para identificar el síndrome de bata 
blanca y establecer la necesidad del tratamiento con drogas an-
tihipertensivas, así como determinar la presión del pulso (PP). 
La rigidez arterial es indirectamente medida por la PP y ésta, 
es un fuerte preeditor de complicaciones cardiovasculares1-11, 
el término rigidez arterial se utiliza como una alternativa para 
indicar las propiedades elásticas de pared del vaso, el MAPA 
es subestimado en la práctica clínica rutinaria para la estrati-
ficación de ese riesgo. Se define como Presión de Pulso en la 
práctica clínica, al  fenómeno pulsátil en el cual la PAS y la PAD 
representan los extremos de la oscilación y la PAM alrededor 
de un valor medio. De hecho, la curva de PA puede ser con-
siderada como la suma de un componente firme representado 
por la PAM, y la de un componente del pulsátil constituido por la 
PP12. La presión a utilizar como pronóstico utilizando el MAPA 
depende de la edad; la PAD proporciona pronósticos más sen-
sibles en individuos de mediana edad, y la PAS son más pre-
dictivos en el anciano. Esto puede reflejar que los mecanismos 
hemodinámicos de la HTA envejecen13.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio prospectivo, abierto y comparativo, para 
evaluar el efecto sobre la PP cuantificadas a través del MAPA en 
pacientes con HTA esencial leve a moderada, tratados con NMG 
(desarrollada por Biocontrolled en Caracas, Venezuela), adminis-
trada una sola vez al día. El estudio se realizó en dos Unidades 
de HTA de dos hospitales latinoamericanos. Luego de la aprobac-
ión por el Comité de Ética y siguiendo las regulaciones locales, la 
enmienda del año 2000 de la Declaración de Helsinki14 y con el 
consentimiento firmado, se ingresaron 117 pacientes para trata-
miento antihipertensivo con NMG con dosis de 30 a 60 mg, se 
les realizó un MAPA inicial (Mobil O Graph 24 hours oscillomet-
ric blood pressure monitor I.E.M. Gmbh, Stolberg. Germany)15, y 
el cálculo de la PP inicial y una vez que hubiesen controlado sus 
niveles de PA, se les practicó un MAPA final y el cálculo de la PP 
final. Se dividieron el total de pacientes en dos grupos según la 
edad; ≤ de 50 y > 50 años.

Se excluyeron a los pacientes con PAD superior a 110 
mmHg o PAS superior a 200 mmHg, sospecha de hiperten-
sión secundaria o maligna, pacientes que normalizaron  la 
presión arterial durante el periodo de lavado, pacientes con 
enfermedad hepática o renal severa, accidente cerebro-vas-
cular o IM durante los últimos tres meses, angina inestable 
o arritmias cardiacas, insuficiencia cardiaca izquierda, car-
diopatía isquémica aguda, tuberculosis pulmonar, cáncer, 
disfunción tiroidea, enfermedad mental, consumo de drogas 
no medicinales y alcoholismo, psicosis, úlcera, o alteraciones 
de la bioquímica sanguínea. Asimismo, no se admitieron pa-
cientes que se encontraban en tratamiento antihipertensivo 
con dosis máxima en monoterapia o con  terapia combinada 
de antihipertensivos, uso concomitante de litio o de cualquier 
medicación con efectos conocidos sobre la presión arterial, 
pacientes con sensibilidad conocida a la nifedipina, y la in-
tención o necesidad de donar sangre durante el estudio o un 
mes después de finalizar el mismo.

Las visitas hospitalarias se realizaron en la mañana, luego de 
la administración de NMG 30 mg los pacientes eran evalua-
dos a las tres semanas, si no habían logrado controlar la HTA 
(PAS ≤140 mmHg y ≤ PAD 90 mmHg) se incrementó la do-
sis a 60 mg durante tres semanas adicionales.

La variable para valorar la eficacia a la sexta semana fue 
que lograsen presiones arteriales en la PAS (< 140 mmHg) y 
la PAD (< 90 mmHg), o una  reducción de la PAS o la  PAD > 
10% de sus cifras de presión arterial previas al tratamiento. 
Se excluyeron los pacientes no respondedores. 

En la visita hospitalaria inicial se les realizó una exploración 
física que incluía un electrocardiograma de 12 derivaciones y 
la medición de los parámetros antropométricos y lipídicos. Se 
registraron los efectos adversos observados o comunicados 
por el paciente.

El análisis de eficacia se ajustó al principio de “todos los 
pacientes tratados”, incluyendo a los pacientes en quienes 
se disponía de datos de eficacia correspondiente al periodo 
basal y al menos con una visita después de la inclusión del 
estudio. Se realizaron estadísticas descriptivas. El estudio se 
diseño para detectar una probabilidad igual o superior al 95% 
(un valor bilateral de alfa < 0.05).

Resultados

De los 117 pacientes ingresados fueron excluidos 29 resul-
taron no respondedores, de los 91 restantes 23 pacientes 
(15 mujeres y 8 hombres), fueron >50 años con una edad 
promedio de 61.15±7.19 años.

Los  65 pacientes restantes (33 mujeres y 32 hombres), fue-
ron ≤ 50 años edad 36.13±7.39 años. Los resultados de las 
PA y PP se observan el las tablas N° 1 y 2.

 24 horas mmHg         Día  mmHg              Noche mmHg
>50       Basal      Tratamiento     Basal      Tratamiento     Basal      Tratamiento

años

PAS  128.03+/-     121.54+/-    131.19+/-    124.76+/-    123.24+/-    117.32+/-
           12.48             9.37            12.13            8.71          13.62          11.52
P  <0.01        <0.01             <0.01
PAD   77.44+/-      73.95+/-        81.31+/-    77.03+/-      72.35+/-       69.8+/-
             7.71            4.87               8.18           5.72            7.38             6.14
P  <0.01        <0.01             <0.01
PP     50.59+/-       47.59+/-       49.88+/-      47.63+/-     45.53+/-       47.52+/-
             7.39            7.38              8.11            6.31           28.45            9.65
P  0.002        0.003                0.15

Tabla 2. Valores obtenidos de la PP Pacientes  ≤ de 50 años con MAPA

 24 horas mmHg         Día  mmHg              Noche mmHg
>50       Basal      Tratamiento     Basal      Tratamiento     Basal      Tratamiento

años

PAS   134.25+/-    121.66+/-     135.62+/-    122.83+/-    128.23+/-  115.83+/-
            17.21 7.88      17,20          8.35            18.29         8.23
P  0.003         0.003               0.005
PAD    79.28+/-      76.17+/-   80.95+/-      77.29+/-       73.96+/-     71.24+/-
              9.93           6.19               10.6           6.59              9.52            6.21
P  0.21         0.17                 0.26
PP      54.97+/-      45.49+/-        54.67+/-     45.54+/-       54.17+/-  44.61+/-8.15
             15.83           7.11             15.65          7.28             15.27
P  0.01          0.02                 0.69

Tabla 1. Valores obtenidos de la PP Pacientes  mayores de 50 años 
con MAPA
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Discusión

La PP es un apoyo significativo en la evaluación del riesgo indi-
vidual, apuntalando las decisiones terapéuticas por ser un factor 
predictivo independiente de mortalidad cardiovascular (CV) en 
sujetos normotensos y en pacientes con hipertensión arterial 
(HTA). Estudios  revelan la importancia predicitiva en la morbili-
dad y mortalidad cardiovascular cuando se deduce a través de los 
datos obtenidos del MAPA en pacientes con HTA16, de igual ma-
nera, cuando se comparan diferentes edades, el valor pronostico 
se hace mas significante13.

Pocos ensayos clínicos se han encaminando en el tratamien-
to de la HTA dirigido a disminuir la PP. Por tanto, los efectos 
del régimen terapéutico sobre la PP se derivan habitualmen-
te de ensayos clínicos de tratamiento con antihipertensivos 
o a través de estudios de correlación de factores de riesgo 
múltiple. En el estudio SHEP17 la PAS media era de 170 y la 
PAD de 77 resultando una PP inicial de 93 mmHg, tanto en 
el grupo que recibieron tratamiento (diurético, junto con beta-
bloqueantes o reserpìna cuando era necesario) y el grupo 
placebo. Durante los 5 años de seguimiento, las medias en el 
grupo tratado fueron PAS de 143, PAD de 68 mmHg, con una 
PP de 75 mmHg (una reducción de 18 mmHg), en el grupo 
placebo la media fue PAS 155, PAD de 72 mmHg, con una 
PP de 88 mmHg (una reducción de 10 mmHg). De la misma 
forma, en el estudio Syst-Eur18 se administró nitrendipino con 
terapia suplementaria si era necesaria, en este ensayo la PP 
se redujo 16 mmHg en el grupo de tratamiento pero solo 11 
mmHg en el grupo placebo, una diferencia que se consideró 
estadísticamente significativa. En estos estudios se demos-
traron  una reducción en la incidencia de ictus en los grupos 
con tratamiento, el estudio SHEP propone que podría haber 
un límite práctico más bajo para la reducción de la PAD du-
rante el tratamiento y que los beneficios de la reducción de la 
PAS estarían disminuidos cuando la PAD esté por debajo de 
55 mmHg. En el Multiple Risk Factor Intervention Trial (MR-
FIT)19, en hombres entre 35 y 57 años desde 1973 a 1975 en 
22 centros de EE.UU, se compararon las relaciones de PAS, 
PAD, y la PP, de manera individual  y en conjunto con la mor-
talidad relacionada con enfermedad CV. Durante el aňo 1996, 
los resultados indicaron que en ambos grupos etarios (35 a 
44 años y 45 a 57años), la valoración del riesgo de enferme-
dad CV mejoró cuando se produjo elevaciones simultáneas 
de la PAS y PAD. Pero en el grupo 45 a 57 años, una PAS 
más alta y una PAD más baja, estuvieron asociadas a mayor 
riesgo de mortalidad relacionada con enfermedad CV.

El estudio OHASAMA20-22 estudia la PP a través del MAPA 
evaluando el riesgo de accidentes cerebrovasculares (ACV) 
en pacientes con HTA, sugiere que la HTA sistólica aislada 
fue asociada con un alto riesgo de ACV, por lo cual esta de-
bería ser tratada con más agresividad23, también señalan que 
en la población general la PP fue un potente predictor para 
ACV, poder predictivo que aumenta cuando se discrimina por 
grupos etarios, y que cuando discriminaron la presión arterial 
casual con las cifras de presión obtenidas con el MAPA en 
periodo diurno y nocturna con la aparición de la primer episo-
dio ACV sintomático demostraron: que los valores del MAPA 
fueron linealmente correlacionado con ACV, teniendo este 

método un fuerte poder predictivo para riesgo de ACV y que 
las presiones arteriales diurnas evidencian mejor poder de 
riesgo para ACV que las presiones arteriales nocturnas. Se 
ha demostrado que cuando se compara el riesgo relativo de 
ACV en jóvenes y en personas mayores con la incidencia de 
HTA sistólica, este riesgo relativo se observa más elevado en 
personas jóvenes24.

Nuestros resultados siguieren que la NMG administrada una 
vez al día, una vez que ha descendido las presiones arteria-
les como objetivo primario, lleva la PP cuando se calcula con 
el MAPA a niveles más fisiológicos lo que redunda en un be-
neficio independiente a la reducción de las cifras tensiónales 
solas, expresándose esto como disminución de riesgo para 
eventos cardiovasculares.   
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medidas con esfigmomanómetro en pacientes hipertensos 
bajo tratamiento con una formulación galénica de Nifedipina 
en microgránulos administrada una vez al día

Resumen Abstract

Introducción: Evidencias recientes demuestran que el in-
cremento de la presión de pulso (PP) aumenta el riesgo car-
diovascular. Se puede inferir que la reducción de la PP de-
bería acompañarse de una disminución de eventos adversos 
cardiovasculares. El objetivo de este estudio fue evaluar el 
efecto sobre la PP de una formulación galénica de nifedipina 
de liberación programada en microgránulos (NMG), en pa-
cientes con HTA.

Materiales y métodos: Estudio prospectivo, abierto y com-
parativo de 82 pacientes de ambos sexos con HTA esen-
cial leve a moderada, (PAS ≥ a 140 mmHg o PAD ≥ a 90 
mmHg). Se midió la PP inicial y de acuerdo a los valores 
obtenidos se clasificaron en 4 grupos: Grupo 1 con PP ≤ 40 
mmHg (n = 21; 26%), grupo 2 con PP entre 41 a 50 mmHg 
(n = 26; 32%), grupo 3 con PP entre 51 a 60 mmHg (n = 18; 
22%) y grupo 4 con PP > 60 mmHg (n = 17; 21%). Luego 
de la administración diaria de 30 ó 60 mg de NMG durante 
6 semanas, y luego se realizó una nueva medición de la PP 
comparándose con los valores basales.

Resultados: Los valores iniciales y finales en cada uno de los 
grupos fueron: grupo 1, PAS: 134.7±8.7 y 120.9±7.8 mmHg 
(p < 0.001), PAD: 97.5±8.6 y 85.4±7.7 mmHg (p < 0.001); 
grupo 2, PAS: 143.6±8.2 y 129.0±6.3 mmHg (p < 0.001), 
PAD: 94.6±7.8 y 80.2±5.9 mmHg (p < 0.001); grupo 3, PAS: 
157.1±4.8 y 137.0±4.2 mmHg (p < 0.001), PAD: 97.5±4.8 y 
80.0±5.8 mmHg (p < 0.001) y en el grupo 4, PAS: 169.0±14 
y 146.6±5.7 mmHg (p = 0.001), PAD: 97.4±12 y 75.0±8.6 
mmHg (p = 0.001). Por efecto del tratamiento, se observó 
una migración de pacientes entre los grupos, por lo que au-
mentaron los casos en el grupo 1 (n = 35, 42.6 %) y grupo 2 
(n = 29, 35.3 %) a expensas de una disminución de casos en 
los grupos 3 (n = 15, 18.2 %) y 4 (n = 3, 3.6 %).

Conclusión: En pacientes con HTA, el tratamiento con NMG 
reduce la PP

Palabras claves: Presión de pulso, nifedipina, hipertensión.

Introduction: Recent evidence shows that the increase in 
the pulse pressure (PP) enhance cardiovascular risk. We can 
think that the reduction in the PP should be accompanied by 
a reduction in adverse cardiovascular events. The aim of this 
study was to assess the effect on the PP of a formulation of 
nifedipine slow release in microgranules (NMG), in hyperten-
sive patients.

Materials and Methods: A prospective, open and compa-
rative study. Eighty two patients, of both sexes with mild to 
moderate essential hypertension (SBP ≥ 140 mmHg or to 
a DBP ≥ 90 mmHg). Was measure the initial PP and were 
classified into 4 groups: group 1 with PP ≤ 40 mmHg (n = 
21, 26%), group 2 with PP between 41 to 50 mmHg (n = 26; 
32%), group 3 with PP between 51 to 60 mmHg (n = 18, 22%) 
in group 4 with PP> 60 mmHg (n = 17, 21%). After the daily 
administration of 30 or 60 mg NMG for 6 weeks, was made 
a new measurement of PP and these were compared with 
baseline values.

Results: The initial and final values in each group were as 
follows: group 1, SBP: 134.7 ± 8.7 and 120.9 ± 7.8 mmHg (p 
<0.001), DBP: 97.5 ± 8.6 and 85.4 ± 7.7 mmHg (p <0.001); 
group 2, SBP: 143.6 ± 8.2 and 129.0 ± 6.3 mmHg (p <0.001), 
DBP: 94.6 ± 7.8 and 80.2 ± 5.9 mmHg (p <0.001), group 3, 
SBP: 157.1 ± 4.8 and 137.0 ± 4.2 mmHg (p <0.001), DBP: 
97.5 ± 4.8 and 80.0 ± 5.8 mmHg (p <0.001) and in group 4, 
SBP: 169.0 ± 14 and 146.6 ± 5.7 mmHg (p = 0.001), DBP: 
97.4 ± 12 and 75.0 ± 8.6 mmHg (p = 0.001). There was a 
migration of patients between the groups, which increased 
the cases in the group 1 (n = 35, 42.6%) and group 2 (n = 29, 
35.3%) at the expense of a decrease of the group 3 (n = 15, 
18.2%) and 4 (n = 3, 3.6%).

Conclusion: The treatment with NMG reduces PP in patients 
with hypertension.

Keywords: Pulse pressure, Nifedipine, hypertension.
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Introducción

La presión de pulso (PP) es una ayuda importante en la eva-
luación del riesgo individual y las decisiones terapéuticas por 
ser un factor predictivo independiente de mortalidad cardio-
vascular (CV) en sujetos normotensos y en pacientes con 
hipertensión arterial (HTA). En mujeres con HTA y PP ele-
vada, la mortalidad debida a enfermedad CV, especialmente 
la arterial coronaria, fue más elevada que en los hombres 
normotensos1-3. La rigidez arterial aumentada es responsa-
ble del incremento inadecuado de la presión arterial sistólica 
(PAS) y una disminución relativa de la presión arterial dias-
tólica (PAD), así como de la elevación de la PP, a cualquier 
valor dado de la presión arterial media (PAM)4.

El incremento de la PP refleja una pérdida de elasticidad 
en las grandes arterias y se estima que una PP mayor de 
63 mmHg, incrementa las complicaciones CV, aumentando 
el riesgo de infarto del miocardio cuando la PAD se reduce 
con el tratamiento5. Los pacientes con PP aumentada, están 
más predispuestos a enfermedad coronaria y generalmente 
tienen hipertrofia o remodelación concéntrica del ventrículo 
izquierdo con disfunción diastólica6. Cuando la PP es con-
siderada como un parámetro cualitativo, el riesgo relativo 
para la mortalidad CV en personas con PP >50 mmHg se 
ve incrementada en un 40 % en personas normotensas y en 
un 48% en pacientes con HTA1. Se ha considerado que la 
PP es un predictor más fuerte de eventos CV que la PAS y 
la PAD. Sin embargo, su influencia en los eventos cerebro-
vasculares es polémica. La rigidez de las grandes arterias 
es el principal determinante de la PP y recientemente en un 
estudio de 1715 pacientes con HTA esencial, la PP predijo 
eventos cerebro-vasculares, con un aumento de RR de 1.33 
(95% CI, 1.16 a 1.51) por cada 10 mmHg de PP (P <0.0001) 
pero no después del ajuste para edad (RR=1.19 [95% CI, 
0.96 a 1.47]; P=0.10). Este estudio longitudinal proporcionó 
la primera evidencia, de que la rigidez aórtica puede ser un 
predictor independiente de eventos cerebro-vasculares fata-
les en pacientes con HTA7.

El cálculo de la PP es simple, no invasivo y es útil para deter-
minar la sobrevida en pacientes con insuficiencia cardiaca, 
proporcionando información independiente a la de los méto-
dos invasivos y de otros factores pronósticos establecidos6. 
En un meta-análisis se demostró que el tratamiento antihi-
pertensivo que disminuya la PP, va acompañado de una dis-
minución de la morbilidad y mortalidad CV8. Recientemente 
se ha propuesto que en pacientes ancianos con HTA sistóli-
ca los antagonistas de los canales de calcio pueden ser mas 
efectivos que otros agentes9, mejorando la rigidez arterial. 
Efectos similares se pueden obtener con los inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina10.

Hasta el momento no existen estudios comparativos de las 
variaciones sobre la PP en pacientes con HTA, tratados con 
la formulación galénica de la nifedipina de liberación progra-
mada en microgránulos (NMG).

Materiales y métodos

Se realizó un estudio prospectivo, abierto y comparativo, 
para evaluar el efecto sobre la PP de los pacientes con HTA 
esencial leve a moderada, tratados con NMG administrada 

una sola vez al día. El estudio se realizó en la Unidad de 
HTA de un hospital universitario latinoamericano. Luego de 
la aprobación por el Comité de Ética del Hospital, siguiendo 
con las regulaciones locales y la enmienda del año 2000 de 
la Declaración de Helsinki11 y con consentimiento firmado. 
Se ingresaron pacientes en tratamiento antihipertensivo con 
monoterapia a dosis media, que después de un periodo de 
lavado de 2 semanas mantuvieran las cifras de presión dias-
tólica entre 90 y 110 mmHg. Se admitieron 82 pacientes, de 
ambos sexos, entre 35 y 70 años, con HTA esencial leve a 
moderada con PAS ≥ a 140 mmHg o PAD ≥ a 90 mmHg., 
en posición sentado, en dos ocasiones con intervalos de 15 
minutos en la misma posición, medidas con el esfigmoma-
nómetro de mercurio (EMPIRE, Riester®. Germany) calibra-
do de manera habitual. 

Se excluyeron a los pacientes con PAD superior a 110 mmHg 
o PAS superior a 200 mmHg, sospecha de hipertensión se-
cundaria o maligna, pacientes que normalizaron la presión 
arterial durante el periodo de lavado, pacientes con enfer-
medad hepática o renal severa, accidente cerebro-vascular 
o IM durante los últimos tres meses, angina inestable o arrit-
mias cardiacas, insuficiencia cardiaca izquierda, cardiopatía 
isquémica aguda, tuberculosis pulmonar, cáncer, disfunción 
tiroidea, enfermedad mental, consumo de drogas no medi-
cinales y alcoholismo, psicosis, úlcera, o alteraciones de la 
bioquímica sanguínea. Asimismo, no se admitieron pacien-
tes que se encontraban en tratamiento antihipertensivo con 
dosis máxima en monoterapia o con terapia combinada de 
antihipertensivos, uso concomitante de litio o de cualquier 
medicación con efectos conocidos sobre la presión arterial, 
pacientes con sensibilidad conocida a la nifedipina, y la in-
tención o necesidad de donar sangre durante el estudio o un 
mes después de finalizar el mismo.

La NMG utilizada fue la desarrollada por Biocontrolled, C.A. 
en Caracas, Venezuela, administrada una vez al día. Las vi-
sitas hospitalarias se realizaron en la mañana en el periodo 
de inclusión y en el mismo horario de la mañana, luego de 
la administración de NMG 30 mg los pacientes fueron eva-
luados a las tres semanas si no habían logrado controlar la 
HTA (PAS ≤140 mmHg y ≤ PAD 90 mmHg) se incrementó 
la dosis a 60 mg durante tres semanas adicionales.

Se midió la PP inicial y en base a este parámetro, los pacien-
tes se clasificaron en 4 grupos: Grupo 1 con PP ≤40 mmHg 
(n = 21; 25.6%), grupo 2 con PP entre 41 a 50 mmHg (n = 
26; 31.7%), grupo 3 con PP entre 51 a 60 mmHg (n = 18; 
21.9%) y grupo 4 con PP > 60 mmHg (n = 17; 20.7%). Luego 
de la administración diaria de 30 ó 60 mg de NMG durante 6 
semanas. La variable para valorar la eficacia a la sexta se-
mana fue que lograsen presiones arteriales en la PAS (< 140 
mmHg) y la PAD (< 90 mmHg), o una reducción de la PAS 
o la PAD > 10% de sus cifras de presión arterial previas al 
tratamiento. En aquellos pacientes en los cuales se alcanzó 
este objetivo, se realizó una nueva medición final de la PP 
comparándose con los valores basales. Se excluyeron los 
pacientes no respondedores.

En la visita inicial se les realizó una exploración física que in-
cluía un electrocardiograma de 12 derivaciones y la medición 
de los parámetros antropométricos y lipídicos. Se registraron los 
efectos adversos observados o comunicados por el paciente.
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El análisis de eficacia se ajustó al principio de “todos los 
pacientes tratados”, incluyendo a los pacientes en quienes 
se disponía de datos de eficacia correspondiente al periodo 
basal y al menos con una visita después de la inclusión del 
estudio. Se realizaron estadísticas descriptivas, t-test (two 
tailed test), Chi cuadrado y análisis de varianza (ANOVA). 
El estudio se diseñó para detectar una probabilidad igual o 
superior al 95% (un valor bilateral de alfa < 0.05).

Resultados

En la Tabla N° 1 podemos observar los valores basales de cada 
grupo. Se aprecian incrementos progresivos de la PAS, en los 
diferentes grupos, coincidiendo con los aumentos en la PP me-
dia (PPM). La PAD no mostró diferencias entre los grupos.

En la Tabla N° 2 se aprecian los descensos de las cifras ten-
sionales luego de 6 semanas de tratamiento con NMG. Se 
observó que se produjo una migración de los pacientes hacia 
el Grupo 1 (n = 35, ↑ 66.6 %) y Grupo 2 (n = 29, ↑ 11.5 %) y 
una disminución correspondiente en los Grupos 3 (n = 15, ↓ 
16.6 %) y 4 (n = 3, ↓ 82.3 %). No se observaron reacciones 
adversas evidenciadas o reportadas por los pacientes con el 
tratamiento con NMG.

Discusión

La hipertensión sistólica aislada es la expresión fisiopatoló-
gica más frecuente de HTA en personas ancianas y se co-
rrelaciona con un aumento de la impedancia en las grandes 

arterias, que eleva la velocidad de propagación de la onda 
de pulso. Este incremento de la velocidad de propagación se 
refleja en la circulación periférica y retorna hacia el corazón, 
alcanzándolo durante la sístole y generando una elevación de 
la presión sistólica, debido a que ese incremento de presión 
se suma a la presión desarrollada por el ventrículo durante 
la eyección. El resultado es un aumento de la post-carga que 
está relacionado con la génesis de hipertrofia ventricular12-14.

Se sabe que la rigidez aórtica y la PP son factores de riesgo 
independientes para morbilidad y mortalidad CV. El estudio 
INVEST16 demostró que una PP aumentada incrementaba la 
mortalidad cardiovascular, encontrándose una relación simi-
lar entre PP aumentada e incidencia de infarto del miocardio 
fatal y no fatal, así como accidentes cerebrovasculares, con-
cluyéndose que la HTA y una PP incrementada es un factor 
de riesgo poderoso para un amplio espectro de efectos CV 
adversos16. También se ha evidenciado que una PP elevada 
está asociada con una reducción del flujo de reserva coro-
nario, con efectos cardiovasculares negativos16. El estudio 
de Framingham17 mostró que el aumento relacionado con la 
edad, la PAS y PP varía ampliamente de un individuo a otro 
después de 50 años de edad, por lo tanto deben evaluarse 
extensivamente los factores que modulan esta variabilidad, 
si la meta de tratamiento es reducir adecuadamente el ries-
go CV. El estudio Framingham también demuestra que en 
personas de mediana edad y en  ancianos, el riesgo CV au-
menta cuando comienza a descender la PAD e incrementar 
la PAS  120 mmHg, sugiriendo que la PP es un componen-
te importante de riesgo CV mayor que la PAS ó PAD15,19,22,26. 
Así, en poblaciones más viejas, el propósito de la terapia 
antihipertensiva debe ser no sólo reducir PA, sino principal-
mente prevenir el aumento acelerado de la PAS con la edad, 
reducir la disminución fisiológica de PAD con el tiempo y 
minimizar el aumento de PP.

Hay evidencias de que el aumento de la PP después de la 
sexta década de vida es un marcador de riesgo que revela 
el endurecimiento arterial y este endurecimiento es un factor 
de riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular. 
Sin embargo, hay controversias en sobre si la PP es supe-
rior a la PAS o la PAM como un predictor de riesgo CV. En 
este sentido, la publicación del “Prospective Studies Colla-
boration” (PSC)18 concluyó que la PAM a cualquier edad era 
un predictor muy superior de riesgo que la PP. La PP puede 
ser útil en la predicción del riesgo cuando la función cardia-
ca es normal ó anormal. Además, la PP puede también ser 
valiosa en predecir el beneficio de la terapia antihipertensi-
va18. En humanos, los factores ambientales contribuyen al 
endurecimiento de la aorta y la PP con la edad, en particular, 
la sensibilidad al sodio se incrementa con la edad en forma 
paralela con el aumento de la PP. Estos efectos han sido 
asociados con algún gen polimorfo, como aquellos que com-
binan la enzima convertidora de angiotensina y los genes 
de alfa-adducin19. El papel de los factores genéticos con la 
edad y la PP es más pronunciado en mujeres que en hom-
bres, posiblemente como consecuencia de su corta estatura 
constitutiva con cambios relacionados de rigidez arterial y 
las reflexiones del pulso20,21.

Tabla 1. Grupos de pacientes con HTA esencial clasificados 
de acuerdo a la presión de pulso en condiciones basales

                          Grupo 1            Grupo 2             Grupo 3          Grupo 4

 PP (mmHg)        ≤40                > 41  -  50          >51  -  60           > 60

 BASAL               n = 21              n = 26                 n = 18             n = 17           

 PAS (mmHg)  134.7±8.7     143.6±8.2        157.1±4.8        169.0±14

 PAD (mmHg)  97.5±8.6           94.6±7.8            97.5±4.8          97.4±12

 PP (mmHg)        36.7                   49                      59.6                 71.6

 PP: Presión de pulso  (PAS-PAD)

Tabla 2. Grupos de pacientes con HTA esencial clasificados de acuerdo 
a la presión de pulso luego del tratamiento con NMG

                                Grupo 1              Grupo 2            Grupo 3          Grupo 4

PP                           < ó = 40             > 41  -  50          >51  -  60           > 60

POST-TTO.              n = 35                 n = 29                 n = 15            n = 3            

Variación de n        (42.6%)              (35.3%)                 (18.2%)          (3.6%)                              

PAS (mmHg)         120.9±7.8            129.0±6.3           137.0±4.2      146.6±5.7         

         p                     < 0.001                < 0.001              < 0.001             0.001

PAD (mmHg)         85.4±7.7              80.2±5.9             80.0±5.8        75.0±8.6

         p                   < 0.001                < 0.001               < 0.001             0.001

PPC (mmHg)            35.5                     48.8                     57                   71.6

PPC: Presión de pulso medias (PAS-PAD)

Tabla 3. Migración de los pacientes entre los grupos después 
del tratamiento con NMG

 Grupo 1           Grupo 2   Grupo 3             Grupo 4

INICIO 21(26%)            26(32%)    18(22%)            17(21%)

FINAL 35(42.6%)         29(35.3%)    15(18.2%)          3(3.6%)

                   P <0.0001
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Finalmente, estudiando las ventajas y desventajas de usar la 
PP como un predictor de riesgo cardiovascular se concluye 
que las recomendaciones de salud pública deben permane-
cer enfocadas a la PAS como objetivo fundamental global 
para definir riesgo y terapia antihipertensiva22.

Actualmente, pocos ensayos clínicos han sido realizados 
enfocando el tratamiento de la HTA dirigido a disminuir la 
PP. Por tanto, los efectos de la farmacoterapia sobre la PP 
se deducen generalmente de ensayos clínicos de trata-
miento con antihipertensivos o bien estudios de correlación 
de factores de riesgo múltiple. Estos datos son extraídos 
de los estudios sobre HTA: SHEP23, Syst-Eur24, y MRFIT25. 
El valor de la terapia diurética en pacientes ancianos que 
tienen hipertensión arterial sistólica aislada fue demostrado 
en el estudio SHEP23. En este ensayo, la PAS media era de 
170 y la PAD de 77 resultando una PP inicial de 93 mmHg., 
tanto en el grupo que recibieron tratamiento (diurético, junto 
con beta-bloqueantes o reserpina cuando era necesario) y 
el grupo placebo. Durante los 5 años del estudio, las medias 
en el grupo tratado fueron PAS de 143, PAD de 68 mmHg, 
con una PP de 75 mmHg (una reducción de 18 mmHg), en 
el grupo placebo la media fue PAS 155, PAD de 72 mmHg, 
con una PP de 88 mmHg (una reducción de 10 mmHg). Por 
otra parte, en el estudio Syst-Eur24 se administró nitrendipi-
no con terapia adicional si era necesaria y la PP se redujo 
16 mmHg en el grupo de tratamiento pero solo 11 mmHg en 
el grupo placebo, una diferencia que se consideró estadís-
ticamente significativa.

Ambos estudios mostraron una reducción en la incidencia de 
ictus en los grupos con tratamiento. Se podría concluir que 
la terapia basada en diuréticos o antagonistas del calcio dihi-
dropiridínicos tiene efecto favorable sobre la PP elevada en 
pacientes ancianos. Una revisión interesante de los datos del 
SHEP sugiere que podría haber un límite práctico más bajo 
para la reducción de la PAD durante el tratamiento y que los 
beneficios de la reducción de la PAS estarían disminuidos 
cuando la PAD esté por debajo de 55 mmHg.

En el tercer estudio, se usaron datos del Multiple Risk Factor 
Intervention Trial (MRFIT)25, en hombres entre 35 y 57 años 
desde 1973 a 1975 en 22 centros de EE.UU., para comparar 
las relaciones de PAS, PAD, y la PP, de manera individual y 
en conjunto con la mortalidad relacionada con enfermedad 
CV. Durante 1996, los resultados indicaron que en ambos 
grupos etários (35 a 44 años y 45 a 57 años), la valoración 
del riesgo de enfermedad CV mejoró cuando se produjo ele-
vaciones simultáneas de la PAS y PAD. Pero en el grupo 45 
a 57 años, una PAS más alta y una PAD mas baja, estuvie-
ron asociadas a mayor riesgo de mortalidad relacionada con 
enfermedad CV.

Nuestro estudio demostró una migración de pacientes ha-
cia los valores de la PP más fisiológicos, sin disminuir críti-
camente la PAD, lo que demuestra que la NMG tiene éste 
beneficio independiente de la reducción de las PA, convir-
tiéndose este hallazgo en un indicador de mejor pronósti-
co. Hasta ahora, el énfasis terapéutico ha estado destinado 
a disminuir la resistencia vascular, pero los resultados de 

nuestros hallazgos sugieren que en el enfoque del trata-
miento debería tomarse en consideración la disminución de 
la rigidez arterial, como lo señalan estudios anteriores27-29. 
Por lo tanto, se deben definir nuevos aspectos de la farma-
cología cardiovascular que respondan a este desafío. Este 
estudio clínico provee la primera evidencia de la mejoría de 
la PP en pacientes con HTA tratados con NMG.
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