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I Registro Post-autorización de Zofenopril
evaluó el desempeño de este producto en la
práctica diaria. Este reporte muestra el efec

to sobre el componente pulsátil de la presión arterial en
pacientes con hipertensión sistólica aislada y su variación
por factores demográficos. Fue un estudio antes-después,
abierto, multicentro y naturalístico pragmático, durante
8 semanas, analizado mediante un modelo general lineal
para mediciones repetidas. La diferencia final entre el des
censo sistólico y diastólico fue de 26 mm de Hg [1(950/0
19-33, p=0,0001 l. La presión del pulso y la pulsatilidad
braquial mostraron descensos significativos (76 ± 14, 64
± 17, 58± 13 y 51 ± 21 mm de Hg, p=0,0001 y 0,95 ±
0,20,0,83 ± 0,25,0,77 ± 0,20 y 0,67 ± 0,31, p=0,0001,
respectivamente). No hubo asociación significativa entre
variables demográficas y efecto farmacológico. Zofenopril
normalizó el componente pulsátil de la presión arterial
mediant~ un efecto independiente de las características
demográficas evaluadas. -

Palabras claves: hipertensión arterial sistólica, presión
del pulso, índice de pulsatilidad, Zofenopril.

he Zofenopril Post-Authorization Record
was carried out to evaluate drug's perform
ance in a real-world seto Therapeutic effect

on blood pressure pulsatile component in isolated systolic
hypertension patients and its impact by demographic fac
tors is shown in this reporto A before-after, observational,
open, multicenter and naturalistic pragmatic study was
carried out during 8 weeks and data was analyzed by a
General Linear Model to Repeated Measures. Final differ
ence among systolic and diastolic decrease was 26 mm Hg
[(195% 19-33, p=O, 0001 l. Pulse pressure and brachial
artery pulsatility index shown significant decrease from
baseline (76 ± 14,64 ± 17, 58± 13 and 51 ± 21 mm Hg,
p=0,0001 y 0,95 ± 0,20, 0,83 ± 0,25, 0,77 ± 0,20 and
0,67 ± 0,31, p=0,0001, respectively). No association was
found between demographic factors and zofenopril phar
macologic effect. Pulsatile component of blood pressure
was normalized by zofenopril with a demographic factors
independent effect.

Key words: systolic hypertension, pulse pressure, pulsatil
ity index, zofenopril.



I incremento en las cifras de presión del pulso
(PP)l, es reconocido como un importante factor
de riesgo cardiovascular y un hallazgo obser

vado con relativa frecuencia en el ejercicio clínico diario,
particularmente entre pacientes de mediana y avanzada
edad. El aumento, tanto en la rigidez arterial como en la
amplitud de la onda de reflexión consecuente, elemen
tos comunes y relacionados con la edad madura, explican
este fenómen02.3.4. Existe evidencia de que el componente
pulsátil de la presión arterial (PA) es un factor predictivo in
dependiente de riesgo cardiovascular coronario cuando se
lo compara con la presión arterial media5-9, el Framingham
Heart Study demostró que la PP es un predictor de enfer
medad cardiaca coronaria superior a la PAS y la PAD10. El
mismo estudio, ha documentado el riesgo que represen
ta el incremento de la PAS sobre el desarrollo de eventos
cerebro-vasculares más que sobre episodios isquémicos
coronarios11 . Asimismo, ha sido demostrado que el incre
mento en la PP es mejor factor de predicción para eventos
cardios y cerebro-vasculares que la hipertensión arterial
sistólica en pacientes de edad avanzada 12.13 . La PAS se
eleva con la edad, mientras que la PAD lo hace hasta la
sexta década para luego decaer progresivamente14,15. Este
fenómeno explica el hecho de que la hipertensión arterial
sistólica aislada tiene una prevalencia del 65% en indivi
duos mayores de 60 años varones y mujeres16. Por otro
lado, es importante considerar que una disminución de la
PAD por debajo de 70 mm de Hg es también perjudicial,
dado que un descenso extremo puede comprometer tan
to el flujo cerebral como el coronario17-20. Por el contrario,
la disminución de la PAS en pacientes de edad media y
avanzada origina una reducción significativa del riesgo
de eventos globales21 : Al menos, desde un punto de vis
ta teórico, parece deseable disminuir la PAS en pacientes
con hipertensión arterial sistólica aislada sin afectar signi
ficativamente la PAD, con el objeto de evitar una mayor
amplitud de la presión del pulso y por lo tanto del índice
de pulsatilidad de la arteria braquial.En el presente análi
sis se evaluó el efecto del tratamiento con zofenopril, un
inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 1, con
actividad tisular preferencial, sobre la PP y su expresión
normalizada, conocida como índice de pulsatilidad de la
arteria braquial (lPAS) o presión del pulso relativa (PPR),
en una cohorte de pacientes incluidos en la base de datos '
del Registro Post-autorización de Zofenopril en Venezue
la, asimismo se determinó el efecto independiente de un
conjunto de factores demográficos sobre los indicadores
de efectividad.

I Registro Post-autorización de Zofenopril en Ve
nezuela es el conjunto de datos derivados de la
experiencia clínica estanCJarizada con el produc

to, en la práctica diaria del médico especialista venezolano.

El Registro tiene un diseño abierto, prospectivo y multi
centro, con enfoque naturalístico de tipo pragmático y
diseño" antes-después".

Los pacientes fueron incluidos si cumplían con los siguien
tes criterios: 1.- Diagnóstico nuevo de hipertensión arterial
(HTA) según el Séptimo Informe del Comité Nacional Con
junto en Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento
de la Hipertensión Arterial (JNC7)22. 2.- Diagnóstico cono
cido de HTA según JNC7, sin tratamiento por lo menos
una semana antes de la inclusión en el registro.

El período de seguimiento fue de ocho (8) semanas, con
cuatro (4) evaluaciones, realizadas al ingreso (estado basal)
y a las semanas 1, 4 Y 8 del tratamiento con Zofenopril.

Durante la primera evaluación se registraron las siguien
tes variables demográficas: edad, género, índice de masa
corporal (IMC), glicemia, urea, creatinina, perfil lipídico,
electrolitos séricos y procedencia geográfica. El hábito ta
báquico, el nivel de actividad física y el consumo de al
cohol fueron catalogados utilizando escalas ordinales de
clasificación.

La administración de Zofenopril se llevó a cabo respetan
do las indicaciones, posología, modo de uso, adverten
cias, precauciones y demás elementos publicados en la
Ficha Técnica del producto, oficialmente aprobada por el
Instituto Nacional de Higiene" Rafael Rangel".

El valor correspondiente a la presión arterial en cada visita
de control se registró como el promedio de tres determi
naciones realizadas en el miembro superior no dominante
y con el paciente sentado, usando un esfingomanómetro
de mercurio. En cada evaluación, el médico participante
pudo ajustar la dosis de zofenopril, según su juicio clínico,
siguiendo el rango posológico oficialmente aprobado (15
a 60 mg/día) y se permitió el uso de tratamiento farmaco
lógico concomitante, en caso de que el médico evaluador
lo considerase necesario. Al final del período de observa
ción se evaluó la percepción de efectividad y tolerabilidad
por parte del médico y del paciente participante.

Para fines de este análisis solo se incorporaron pacientes
extraídos de la base de datos general que cumplían con
criterios para hipertensión arterial sistólica aislada según
la European Society of Hypertension - European Society
of Cardiology del año 200323 (PAS ~ 140 mm de Hg y
PAD < 90 mm de Hg). La PP fue obtenida como la dife
rencia entre la PAS y la PAD y el índice de pulsatilidad
de la arteria braquial se calculó como el cociente entre
la PP y la PAD24.



Los datos fueron analizados usando un modelo de inten
ción a tratamiento (ITI) mediante el método Last Obser
vation Carry Forward (LOCF), para lo cual los pacientes
debían cumplir al menos la evaluación del día 7 (segunda
evaluación). El análisis de los datos fue llevado a cabo uti
lizando los software Statistical Package for the Social Sci
ence (SPSS; SPSS Inc., Chicago 111), versión 9.0 y el Progra
ma para Análisis Epidemiológico de Datos Tabulados (EPI
DAT, versión 3.1, Organización Panamericana de la Salud),
considerado un nivel de significancia estadística menor de
0.05. Las comparaciones bivariadas fueron llevadas a cabo
mediante análisis de varianza de una vía y t de Student
para datos pareados. Se diseñó un Modelo General Lin
eal para Mediciones Repetidas, el cual permitió evaluar
la evolución de cifras promedio de los componentes de
la presión arterial, la evolución de las cifras promedio de
la presión del pulso y el índice de pulsatilidad de la arteria
braquial y determinar el efecto de las características de
mográficas sobre estas dos últimas variables, consideradas
como indicadores de efectividad del tratamiento con zofe
nopril en este análisis.

Características de los pacientes
De 781 pacientes, evaluados por 195 médicos especialis
tas e incluidos en el Registro, 43 reunieron criterios para
hipertensión arterial sistólica aislada; esto es una preva
lencia del 6,4% para el total de casos válidos. La edad
promedio de los pacientes fue 60,6 ± 13,3 años y el 580/0
fueron del género femenino. Los valores de glicemia, crea
tinina y BUN fueron los siguientes, 122,6 ± 34,6 mg/dl,
0,98 ± 0,28 mg/dl y 29,3 ± 9,7 mg/dl. Las cifras de coles
terol total y fracciones HDL y LDL fueron 193,9 ± 53,3 mg/
dl,44,9 ± 14,8 mg/dl y 114,1 ± 37,6 mg/dl. El 81,40/0 de
los casos declaró no padecer de diabetes mellitus y negó
hábito tabáquico, asimismo el 90,70/0 manifestó actividad
física escasa/ocasional y el 69,8% negó hábito alcohólico;
finalmente, solo un 300/0 de la muestra fue tratada con al
menos una segunda dr.oga antihipertensiva y la dosis pro
medio de Zofenopril utilizada por los médicos participan
tes fue de 30 mg diarios. Todos estos datos se muestran
en la Tabla 1.

Efecto de Zofenopril sobre los componentes de la
presión arterial evaluados, en pacientes con hiper
tensión arterial sistólica aislada.

Las cifras de presión arterial promedio, en la evaluación de
ingreso fueron, 157 ± 13 y 81 ± 5 mm de Hg, para la PAS
y la PAD respectivamente, asimismo, las cifras de PP e IPAB
promedios fueron 76 ± 14 y 0,95 ± 0,20 mm de Hg, res
pectivamente. El descenso promedio de los componentes
de presión arterial evaluados en este análisis, controlando
el efecto de la ca-medicación, fue estadísticamente signi
ficativo (Tabla 2 y Figura 1). Las cifras de la PP y del IPAB
mostraron caídas estadísticamente significativas a lo lar
go del período de observación; 76±14, 64±17, 58±13 y
51 ±21, p=O,0001 Y O,95±O,20, O,83±O,25, O,77±O,20 y
O,67±O,31, p=O,0001, respectivamente.

Por otro lado, el descenso en las cifras de PAS fue signifi
cativamente más acentuado con respecto a la PAD, lo que
condujo a una reducción muy eficiente en las cifras del

Revista Latinoamericana de Hipertensión. Vol. 5 - N° 1, 2010

componente pulsátil expresadas como presión del pulso y
su valor normalizado. El descenso promedio de la presión
arterial sistólica al final del período de estudio con respec
to al valor basal fue de 30 ± 22 mm de Hg ypara la pre
sión arterial diastólica fue de 4 ± 6 mm de Hg (diferencia
media 26 mm de Hg, IC95% 19 - 33, p=O,0001).

La Figura 2 muestra la caída promedio tanto de la PAS
como de PAD en cada momento de evaluación con res
pecto al valor basal. La caída de la presión arterial sistólica
mostró una tendencia constante durante las ocho sema
nas de evaluación hasta alcanzar una reducción del 190/0
al final del período de seguimiento, en tanto que la PAD
mostró una reducción promedio más moderada (6%),
apreciándose un valor constante en los dos últimos mo
mentos de evaluación.

Impacto de las variables demográficas sobre el efecto
de zofenopril en el componente pulsátil de la presión
arterial expresado como presión del pulso e índice de
pulsatilidad de la arteria braquial.

El Modelo General Lineal para Mediciones Repetidas se
diseñó considerando como variables dependientes la
evolución de la PP y el IPAB, controlando el efecto de la
ca-medicación, la cual fue considerada como variable de
confusión en el modelo de regresión.

Los factores en el modelo estuvieron representados por
el conjunto de variables demográficas registradas en esta
investigación. Este análisis permitió determinar el efecto
independiente de los factores sobre la caída tanto de la PP
como del IPAB en la muestra de pacientes evaluados. No
se observó asociación estadísticamente significativa entre
las variables demográficas con el efecto que zofenopril
produce sobre la caída de la PP y el IPAB (Tabla 3), por lo
que la efectividad de este fármaco sobre los indicadores
clínicos considerados, es independiente de las caracterís
ticas clínicas de los pacientes y por lo tanto no es influen
ciado por las mismas.
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Figura 1. Descensos en las cifras de PAS, PAS, PP e IPAB durante
el período de estudio

Tabla 1. Características demográficas de la muestra

Edad (años; ±SD) 6O.58± 13.3
Género (% femenino) 58.1

IMC (kglrn2; x±SD) 28.68 ± 6.09

Glicemia (mgldl; X±SD) 112.55 ± 34.60

Creatinina (rngldl; x±SD) 0.98 ± 0.28

aUN (mg/dl; x±SD) 29.29 ± 9.68

Colesterol total (mgldl; x±SD) 193.87 ± 53.30

HDL colesterol (rng/dl" x±SD) 44.93 ± 14.75

LDL colesterol (mgldt, x±SD) 114.06 ± 37.57
Estado de diabetes (%)

DM1 4.7
DM2 14.0
NoDM 81,4

Dosis final (rng/dia; x±SD) 32± 10
Indicación (%)

Única 69.8
Combinada 30.2
Estado tabáquico (%)
1-10/dia 16.3
11-20/dia O
>20/dia O
No tabáquico 81,4
Actividad física (%)

Escasa/ocasional 90.7
Regular 4.7
Intensa 4.7
Alcohol (%)

Poco frecuente 23.3
Frecuente 7
Muy frecuente O
No alcohol 69.8

Dosis zofenopril (rngldia; x±SD) 32± 10

Tabla 2. Valores promedio de los componentes de la presión arterial durante
el período de seguimiento

~ --.; - - - "- f-- ~"'_ - Se' Se' 1-'.- - - - - .- -
PAS 157 ± 13 143 ± 17 135 ± 14 127 ± 21 0,0001
PAD 81 ± 5 79±7 77±7 76±6 0,0001
PP 76± 14 64± 17 58± 13 51 ± 21 0,0001
IPAB 0,95 ± 0,20 0,83.± 0,25 0,77 ± 0,20 0,67 ± 0,31 0,0001
PAS: presión arterial sistólica, PAD: presión arterial diastólica, PP: presión del pulso, IPAB: fndice
de pulsatilidad de la arteria braquiaL

Creatinina sérica

Actividad frsica

PAD Basal O 134 O069
PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; PP: presión del pulso; IPAB: fndice
de pulsatilidad de la arteria braquiaL



ste primer reporte del Registro Post-autoriza
ción de Zofenopril en Venezuela llevado a cabo
en trece regiones del país, mostró una preva

lencia del 6,4% para el diagnóstico de hipertensión ar
terial sistólica aislada según los criterios usados en este
análisis. Esta cifra es inferior a las reportadas previamente
por dos grupos de investigadores, uno de origen nacio
nal25 y otro español26; los cuales reportaron prevalencias
del 34,52% y del 25,900/0, respectivamente, obtenidas de
estudios, que a diferencia del nuestro, solo incluyeron a
pacientes mayores de 60 años. Finalmente, dos estudios
de prevalencia adicionales, uno llevado a cabo en una
pequeña comunidad de Perú y otro de gran escala rea
lizado en Argentina, coinciden con nuestra investigación
al no limitar el registro hacia pacientes mayores, por lo
que toma los datos de la población generaI27,28. El estudio
peruano, que incluyó 108 pacientes, mostró una preva
lencia de hipertensión sistólica aislada del 7.5 % , a dife
rencia del estudio argentino, que incluyó 1.100 pacientes
y el cual reveló una cifra de 45.50/0 en la muestra global,
ascendiendo a 79.40/0, en los pacientes mayores de 60
años; sin embargo, la muestra general presentó una edad
promedio significativamente mayor a la correspondiente
de nuestro análisis (66.1 ± 10.5 años vs. 60.58 ± 13.3,
p=0.01), lo cual podría explicar, al menos parcialmente,
esta discrepancia.

El 30% de los pacientes fueron tratados con al menos una
segunda droga antihipertensiva, razón por lo cual, esta
variable, que denominamos ca-medicación, fue incluida
en todos nuestros análisis como factor de confusión y
controlado su efecto potencial, por lo tanto los resultados
obtenidos pueden ser atribuidos de manera confiable al
efecto generado por Zofenopril.

El tratamiento con una dosis diaria promedio de 30 mg de
Zofenopril en la cohorte de pacientes redujo de manera
estadísticamente significativa tanto la PAS como la PAD
de manera lenta y progresiva durante las ocho semanas
de seguimiento, sin embargo, la reducción evidenciada
en la PAS fue cuantitativamente más acentuada que la
documentada en la correspondiente PAD, lo que refleja
un efecto deseable sobre el componente pulsátil de la
presión arterial y explica el descenso más acentuado que,
se obtuvo en las cifras de PP y más aún en su expresión
normalizada conocida como IPAB, el cual es un indicador
más adecuado debido a que la PP absoluta es afectada
por cambios en la PAD y ha sido demostrado que este
índice, más que la PP y la presión arterial media, puede
ser un factor predictivo para un adecuado control de la
presión arteriaI29,30. Por otro lado, una lección importante
del Framingham Heart Study ha sido que en individuos de
mediana y avanzada edad, tal como la cohorte evaluada
en este análisis, el riesgo de enfermedad cardíaca corona
ria está inversamente relacionado con la PAD a cualquier
nivel de PAS mayor de 120 mm de Hg, lo cual es consis-

tente con el planteamiento que un elevade. valor de PP es
un importante componente de riesgo; más aún, ni la PAS
ni la PAD es superior a la PP para predecir riesgo cardiovas
cular31 . Asimismo, este estudio mostró qué U"n incremento
en la PP sin cambios en la PAS provoca mayor riesgo de
enfermedad cardiaca coronaria que un incremento en la
PAS sin cambios en la PP. A medida que la edad avanza
se produce una disminución tantq en la PAD como en la
capacidad de este componente de presión arterial para
predecir riesgo cardiovascular32 . La presión del pulso ha
sido fuertemente asociada con el incremento de riesgo de
enfermedad cardiaca coronaria, particularmente en mues
tras de pacientes con edades promedio de 61.2, 51.6,
53.1 Y 59.5 años en diferentes series publicadas31 ,33-35; la
edad promedio de nuestra cohorte de pacientes venezo
lanos fue de 60.58 ± 13 años, coincidente con los grupos
de riesgo mostrados en series de pacientes foráneas31 ,33-35.
Por otro lado, la PP es el mejor predictor de estenosis ca
rotídea; existe una correlación negativa entre la PAD y la
estenosis carotídea particularmente en pacientes con hi
pertensión arterial sistólica aislada. De tal manera, que los
componentes pulsátiles de la presión arterial, PP elevada
y una PAD disminuida, son los marcadores de riesgo más
sensibles para el diagnóstico de estenosis carotídea36. Por
otra parte, descensos de cualquier magnitud en la cifra de
PAS provocan caídas tanto en la PP como en el IPAB, sin
embargo, una disminución de la PAD proporcionalmen
te mayor a la ocurrida en la PAS, produce incrementos
no deseables en el IPAB a pesar de mantenerse cifras dis
minuidas en la pp, lo que evidencia el efecto de la PAD
sobre la PP y enfatiza la necesidad de normalizar este pa
rámetro, tal como ha sido sugerido previamente29 . Estos
resultados apoyan la idea de que, al menos teóricamen
te, el tratamiento farmacológico de la hipertensión arte
rial sistólica aislada, sería de mayor eficiencia si es capaz
'de generar un impacto proporcionalmente mayor en el
descenso de la PAS37. El principal resultado extraído en
este análisis fue el efecto diferencial de zofenopril sobre
la PAS y PAD en la cohorte de pacientes con hipertensión
arterial sistólica aislada extraídos de la base de datos del
Registro Post-autorización de Zofenopril en Venezuela. El
tratamiento con una dosis promedio de 30 mg de zofe
nopril al final del período de estudio disminuyó un 190/0
los valores de la PAS basal sin afectar en una magnitud
clínicamente significativa los valores de PAD, con lo que,
el tratamiento con zofenopril en este grupo de pacientes
no solo impacta positivamente sobre el riesgo cardiovas
cular al disminuir el efecto tanto de la PAS y la PP elevadas
sino que no genera un riesgo adicional derivado del com
promiso del flujo coronario, generado por una disminu
ción de la PAD, situación que no fue observada en esta
investigación. El diseño del Registro Post-autorización de
Zofenopril en Venezuela, que contempla la inclusión de
un total de 1.064 pacientes, evaluados por 195 médicos

. especialistas de todo el país, sigue una metodología de
tipo naturalistica38, por lo que su principal característica
es la de reproducir las condiciones de la práctica clínica
real. Una de las limitaciones más importantes de este tipo
de abordaje podría derivarse de la ausencia absoluta de
control de variables potencialmente confusoras. En este
sentido, es fundamental, estimar mediante técnicas esta-
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