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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.
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