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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


