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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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