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Insuficiencia cardiaca - Definición 

• American College of Cardiology/American Heart Association 

(ACC/AHA): “La Insuficiencia Cardiaca (IC) es un síndrome clínico consecuencia de 

trastornos estructurales o funcionales que disminuyen la capacidad del ventrículo para 

llenarse o para eyectar sangre”. 

• European Society of Cardiology  (ESC): “Es el  síndrome en el que los 

pacientes presentan síntomas de IC (disnea en reposo o con el ejercicios, fatiga, 

cansancio y edemas de miembros inferiores), signos típicos de IC (taquicardia, 

taquipnea, edema pulmonar, aumento de presión venosa yugular, edema periferico, 

hepatomegalia) y evidencia objetiva de anormalidades estructurales o funcionales 

cardiacas en reposo (cardiomegalia, tercer tono, anormalidades en el ECG, aumento de 

concentración de péptidos natriuréticos)”.   



Etapas en la evolución de la IC 

Enf. cardiaca 
No Síntomas 

Factores riesgo IC  
No Enf. cardiaca 

No síntomas 

Disfunción 
ventricular Izq. 
asintomática 

Síntomas refractarios 
de la IC 

Síntomas previos o 
actuales de IC 

Evolución de la IC 

Enf. cardiaca 

Hipertensión, 
diabetes, HiperChol 

Toxinas… 

Disfunción VI 
asintomática 

Sistólica / Diastólica 

Síntomas evidentes 
incluso en reposo 

Disnea, fatiga, 
tolerancia al ejercicio 

físico disminuida 

Evolución de la 

sintomatología de la IC 



Etiología de la Insuficiencia Cardiaca  

Causas de la insuficiencia cardiaca: 

 

 Pérdida de una masa crítica de miocitos funcionales después de un daño 
consecutivo a: 

 Cardiopatía Isquémica 

 Hipertensión 

 Miocardiopatía Idiopática 

 Pericarditis constrictiva  

 Coartación aórtica 

 Infecciones (p. ej. 

miocarditis viral, enfermedad 

de Chagas) 

 Toxinas (p.ej. alcohol o 

antimetabolitos) 

 Valvulopatías (estenosis o 

insuficiencia) 

 Arritmias crónicas 

 Infiltrativas (p. ej. amiloidosis, 

leucemia, linfoma, etc.) 

 Excesos de hormonas 

(hipertiroidismo, feocromocitoma, etc.) 



Factores de Riesgo en la IC 

 Edad 

 Cardiopatía isquémica 

 Hipertensión arterial 

 Valvulopatías 

 Miocardiopatía 

 Tabaquismo 

 Obesidad 

 Diabetes mellitus 

 Hipertrofia VI 

 Cardiomegalia  

 Proteinuria 

 Anemia 

 Hematocrito elevado 

 Trastornos del ritmo/repolarización 

 Taquicardia en reposo 



Insuficiencia cardiaca – Clasificación  

 Por la forma de instauración: 

 Aguda: el corazón es sometido a una sobrecarga rápida que sobrepasa 

su capacidad de compensación. 

 Crónica: es la forma más frecuente. Con la evolución de la enfermedad 

se producen mecanismos compensadores y pueden darse episodios de 

reagudización. 

 Por las consecuencias hemodinámicas: 

 Retrógrada: la disminución de la eyección del ventrículo hace que ésta 

se acumule y aumentan las presiones en la aurícula y en el sistema 

venoso.  

 Anterógrada: un gasto cardiaco disminuido ocasiona una reducción en 

la perfusión de órganos vitales tales como cerebro, riñón (retención de 

sodio y agua) o músculo esquelético (debilidad).  

 



 Por el grado de disfunción: 

 Sistólica: contractilidad o eyección alterada (FE < 40%). Es la más 

frecuente.  

 Diastólica: el llenado del ventrículo izquierdo es insuficiente y 

aumentan las presiones de llenado ocasionando congestión pulmonar 

y/o sistémica.  

 

 Por el predominio de las manifestaciones clínicas:  

 Fallo izquierdo: síntomas de bajo gasto sistémico y congestión 

pulmonar. 

 Fallo derecho: se produce ingurgitación yugular, estasis hepático, 

edemas y a veces, ascitis. 

Insuficiencia cardiaca – Clasificación  



Insuficiencia cardiaca – Clasificación NYHA (New 
York Heart Association) 

NYHA clase I:  No existe limitación para la actividad física. 

 

NYHA clase II:  Ligera limitación de la actividad física. 

  Aparece disnea con las actividades cotidianas. 

 

NYHA clase III: Marcada limitación de la actividad física. 

  Aparece disnea con actividades de menor intensidad a las 

  cotidianas. 

 

NYHA clase IV:  Incapacidad de realizar cualquier actividad física sin  

  dificultad.  

  Aparece disnea en reposo. 
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Insuficiencia cardiaca - Epidemiología 

 En España, al menos el 2% de los adultos mayores de 40 años padece ICC.    

 Esta cifra va en aumento con la edad, alcanzando una prevalencia de entre el 

6-10% en sujetos de 60-70 años.  

 Según la clasificación funcional de la NYHA, las clases I y II explicarían el 

75% de todas las IC. 

 Representa la primera causa de hospitalización en pacientes mayores de 65 

años, con una tasa de reingresos de más del 30% en un plazo de 6 meses.  

 La supervivencia de los pacientes diagnosticados es de alrededor del 50% a 

los 5 años del diagnóstico.  

 La ICC representa la cuarta causa de muerte en nuestro país, habiéndose 

registrado 17.601 defunciones (4,58% del total nacional) en el año 2009.  
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Tratamiento de la Insuficiencia cardiaca 

 No farmacológico (siempre como apoyo al tratamiento farmacológico) 

– Entrenamiento físico y rehabilitación. 

– Medidas conductuales, como relajación y meditación para reducir el estrés. 

– Educación del paciente (peso adecuado, dieta baja en sal...).  

 Farmacológico:  

 Objetivos  

– Mejorar la calidad de vida del paciente: con el control de los síntomas, 

evitando la progresión de la enfermedad, reduciendo la morbilidad, 

recaídas y reingresos hospitalarios. 

– Mejorar la supervivencia.  



Tratamiento farmacológico 

 IECAs (Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina) 

 Betabloqueantes 

 Antagonistas de la aldosterona 

 Antagonistas de los receptores de angiotensina  

 Digoxina 

 Hidralazina y Dinitrato de isosorbida 
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Mecanismo de acción de los betabloqueantes  

 Elevada densidad de receptores 

β-1 a nivel cardiaco 

 Inhiben la cardiotoxicidad mediada 

por catecolaminas 

 Disminuyen la activación 

neurohumoral  

 Disminuyen el gasto cardiaco  

 Efecto antiisquémico 

 Antihipertensivos 

 Antiarrítmicos 

 Antioxidante y antiproliferativo 

 Mejoran los síntomas (a largo 

plazo) 

 Reducen el remodelado cardiaco / 

progresión 

 Reducen las hospitalizaciones por 

ICC 

 Disminución la tasa de muerte 

súbita   

 Mejoran la supervivencia 

MECANISMO DE ACCIÓN EFECTOS CLÍNICOS  



Tratamiento farmacológico con betabloqueantes  

 Existen varias isoformas de los receptores β adrenérgicos descritas 

en mamíferos: 

β1: (músculo cardíaco) 

• Incrementa la frecuencia cardíaca. 

• Incrementa la contractilidad cardíaca. 

• Incrementa la conducción AV. 

• Disminuye la refractariedad del nódulo AV. 

β2: (músculo bronquial y músculo liso vascular, y menos en 

músculo cardíaco): 

• Vasodilatación. 

• Broncodilatación. 

β3 (tejido adiposo y músculo cardíaco): 

• Termogénesis. 

 



Características de los betabloqueantes 

 La característica diferencial más importante es la cardioselectividad: 

- Los betabloqueantes cardioselectivos presentan una afinidad mucho 

mayor por los receptores β-1 cardiacos que por los β-2. 

 Actividad simpaticomimética intrínseca: 

- Es la capacidad que presentan los fármacos betabloqueantes para 

producir una respuesta agonista del receptor beta. Ello puede dar lugar a 

una menor caída de la presión cardíaca y del gasto cardiaco.  

 Actividad bloqueante alfa adrenérgica: 

- Lo que puede producir vasodilatación periférica. 

 Lipofilia: 

-  Los betabloqueantes de mayor lipofilia sufrirán un metabolismo de primer 

paso hepático que da lugar a una baja biodisponibilidad. 



Recomendaciones uso betabloqueantes 

 Pacientes con FE <40%. 

 Pacientes con IC ligera-moderada-severa (CF NYHA II-III-IV). También se 

recomienda a los sujetos con disfunción sistólica postinfarto, aun estando 

asintomáticos. 

 Pacientes que están recibiendo dosis óptimas de IECA  

(o ARA-II), así como antialdosterónicos, si estuviesen indicados. 

 Los pacientes deben estar clínicamente estables (p.e., sin un cambio 

reciente en la dosis de diuréticos), sin retención hidrosalina manifiesta y sin 

estar recibiendo fármacos inotrópicos por vía intravenosa. 

 Si el paciente sale de una descompensación, es recomendable que inicie el 

BB antes del alta hospitalaria. 

 Se recomienda comenzar el tratamiento con betabloqueantes a bajas dosis 

e ir aumentando en función de la tolerancia del paciente.  



Betabloqueantes en el tratamiento de la IC  

El empleo de betabloqueantes en la 

insuficiencia cardíaca constituye para todas 

las guías de manejo clínico: 

Clase de recomendación I 

Nivel de evidencia A 



Indicaciones aprobadas de los betabloqueantes 
en España 

INDICACIONES Atenolol Bisoprolol Nebivolol Labetalol Carvedilol Metoprolol 

Hipertensión arterial 

Angina de pecho 

Insuficiencia cardíaca 

Infarto agudo de miocardio 

Arritmias 

Urgencias hipertensivas 

Feocromocitomas 

Eclampsia 

Cardiopatía isquémica 

Miocardiopatía dilatada 



Betabloqueantes empleados en el tratamiento de 
la ICC en España  

 Bisoprolol 

 Carvedilol 

 Nevibolol 

 Metoprolol succinato* 

* No presenta indicación en nuestro país; la FDA sí ha aprobado esta indicación, 

pero sólo para metoprolol de liberación prolongada (succinato). 



Bisoprolol  

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS  

• Bloqueante beta-adrenérgico altamente cardioselectivo, con acción específica 
sobre receptores β-1 del corazón.  

• Desprovisto de actividad estimuladora y de efecto estabilizador de la membrana 
relevante.  

• Escasa afinidad por los receptores β-2 de la musculatura lisa bronquial y vascular, 
así como por los receptores β-2 implicados en la regulación metabólica. 

• La selectividad β-1 se mantiene a dosis superiores de las terapéuticamente 
recomendadas. 

• Es antihipertensivo, antianginoso y antiarrítmico por reducir la frecuencia cardiaca, 
la contractilidad y la velocidad de conducción. 

Indicaciones clínicas aprobadas: 

- Tratamiento de la ICC estable, con función ventricular sistólica izquierda reducida junto 

con IECA y diuréticos, y de manera opcional con glucósidos cardíacos.  



Carvedilol 

 CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS 

• Agente beta-bloqueante vasodilatador no cardioselectivo con propiedades 

antioxidantes.  

• Ha podido demostrarse que la vasodilatación se consigue principalmente por 

mediación del bloqueo selectivo de adrenoreceptores α-1. 

• Reduce la resistencia vascular periférica mediante vasodilatación y suprime el 

sistema reninaangiotensina-aldosterona mediante beta-bloqueo. 

Indicaciones clínicas aprobadas: 

- Hipertensión esencial. 

- Tratamiento prolongado de la cardiopatía isquémica. 

- Tratamiento de la ICC sintomática: moderada a severa, de origen isquémico o no 

isquémico en pacientes sometidos a tratamiento estándar con diuréticos, inhibidores de la 

ECA, digoxina y/o vasodilatadores. 



Nebivolol 

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS  

• Combina dos actividades farmacológicas:  

• Antagonista competitivo y selectivo de los receptores beta 

• Ligera acción vasodilatadora, debido a una interacción con la vía de L-
arginina/óxido nítrico 

• A dosis terapéuticas, nebivolol carece de antagonismo alfa-adrenérgico. 

• Estudios in vitro e in vivo en animales han demostrado que nebivolol no tiene 
actividad simpaticomimética intrínseca. 

• Estudios in vitro e in vivo en animales demuestran que, a dosis farmacológicas, 
nebivolol no tiene acción estabilizadora de membrana. 

Indicaciones clínicas aprobadas: 

- Hipertensión. 

 Tratamiento de la ICC: estable de leve a moderada, asociado a tratamiento estándar en 

pacientes ancianos de 70 o más años. 



Metoprolol succinato 

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS 

• Bloqueante β-1 cardioselectivo.  

• El efecto selectivo sobre receptores β-1 no es absoluto, ya que a elevadas 

concentraciones plasmáticas también tiene efecto sobre los receptores β-2 

bronquiales y de la musculatura lisa. 

• No posee actividad simpaticomimética intrínseca. 

• Su efecto estabilizador de membrana se observa solo a concentraciones 

plasmáticas superiores a las necesarias para producir el beta bloqueo.  

Indicaciones clínicas aprobadas: 

- Hipertensión. 

- Angina de pecho. 

- Tratamiento de la ICC , sintomática (Clase NYHA II o III) de origen isquémico, hipertensivo 

o cardiomiopático.  



Características farmacológicas betabloqueantes 

Bisoprolol Carvedilol Nebivolol 
Metoprolol 
succinato  

Afinidad por receptores β-1 +++ ++ ++ ++ 

Afinidad por receptores β-2 + ++ + + 

Afinidad por receptores α-1 - + - - 

ASI No No No No 

Lipofilia Moderada Elevada Moderada Moderada 

Indicaciones aprobadas 
ICC, HTA, 

Angina estable 
ICC, HTA, CI ICC, HTA ICC, HTA, CI 

ECA referencia CIBIS-II COPERNICUS SENIORS MERIT-HF 

Dosis objetivo 10 mg/24h 25 mg/12h 10 mg/24 h 200 mg/24h 

RR mortalidad por ICC 
0,66 (0,54-0,81) 

p<0,0001 

0,65 (0,52-0,81) 

p<0,0005 

0,88 (0,71-1,08) 

NS 

0,66 (0,53-0,81) 

p<0,0001 

ASI: actividad simpaticomimética intrínseca; ICC: insuficiencia cardiaca crónica; HTA: hipertensión 

arterial; CI: cardiopatía isquémica.  
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2,5 mg 28 comp 3,12 €          

5 mg 28 comp 3,12 €          

10 mg 28 comp* 4,39 €          

100 mg 30 comp 9,93 €          

200 mg 30 comp 15,78 €        

6,25 mg 28 comp 3,12 €          

25 mg 28 comp 6,71 €          

Nevibolol Lobivon, Silostar, Nebilox 5 mg 28 comp 7,88 €          

Beloken retard Metoprolol

*Esta presentación no es susceptible de revisión de precios por pertenecer a una agrupación 

homogéna, por encontrarse acogida a la opción de gradualidad

Presentación Principio Activo Marca 

Carvedilol ratiopharmCarvedilol 

PVP-IVA

2012

Emconcor COR Bisoprolol 

Coste de los betabloqueantes 



Análisis de Impacto presupuestario y Minimización de Costes 

Análisis de Impacto presupuestario - Año 2012

Fármaco

Bisoprolol 

Metoprolol 

Carvedilol 162,53 €  311,69 €    123,83 €      272,99 €      111,45 €      245,69 €        11.145 €           24.569 €          

Nebivolol

Impacto presupuestario por 

cada 100 pacientes 
Coste/año

Coste adicional por 

paciente/año

Coste adicional para el 

sistema sanitario público 

38,70 €                         -- --
--

170,70 €                       132,00 €                             118,80 € 11.880 €

188,14 €                       149,44 €                             134,49 € 13.449 €

Fármaco Dosis y precio Dosis de mantenimiento 
Promedio % 

reducción

2,5 mg 28 comp PVP-IVA 2,40 €

5 mg 60 comp PVP-IVA 3,29 €

10 mg 60 comp PVP-IVA 6,57 €

100 mg retard 30 comp PVP-IVA 9,93 €

200 mg 30 comp PVP-IVA 15,78 €

6,25 mg 28 comp PVP-IVA 3,12 €

12,5 mg 28 comp PVP-IVA 3,35 €

25 mg 28 comp PVP-IVA 6,71 €

Nebivolol 5 mg 28 comp PVP-IVA 7,88 € 10 mg / 24 h 79%

77%

188,14 €                       

38,70 €                         

87%76%

79%

82%

Analisis de Minimización de costes - 2012

% reducción 

costes terapia 

77%

-- 

170,70 €                       

Coste

año mantenimiento 

160,92 €   

Bisoprolol 10 mg / 24 h* 

Metoprolol 100 - 200 mg / 24 h

Carvedilol 25 - 50 mg /12 h 308,60 €   

Los resultados para carvedilol se muestran para pacientes de < 85 Kg y para pacientes  85 Kg (ya 

que según ficha técnica la posología varía).  



Análisis Coste-Beneficio 

 

 

 

 

Análisis Coste-Efectividad 

 

 

 

 

Análisis coste-efectividad y coste-beneficio 

Basado en: Diez Manglano J. Análisis coste-efectividad y coste-beneficio del tratamiento con 

bloqueadores beta de la insuficiencia cardíaca congestiva en España. Rev Clin Esp 2005; 205: 140-56.  

Muertes 

evitadas
Hospitalizaciones

Coste 

tratamiento

Costes 

hospitalización
Costes totales

Ratio coste-efectividad 

(coste por muerte evitada)

Bisoprolol 38 94 38.697 €           322.773 €           361.470 €          9.512 €                                

Carvedilol 51 153 237.105 €         527.357 €           764.462 €          14.989 €                              

Metoprolol 30 96 170.697 €         332.302 €           502.998 €          16.767 €                              

Nebivolol 13 137 188.135 €         472.202 €           660.337 €          50.795 €                              

Hospitalizaciones 

evitadas

Coste

tratamiento
Beneficio

Indice de 

beneficio/coste
Coste Retorno (%)

Bisoprolol 45 38.697 €       154.990 €           4,01 116.293 €                 3,01

Carvedilol 35 237.105 €     120.548 €           0,51 116.557 €-                 -0,49

Metoprolol 40 170.697 €     137.769 €           0,81 32.928 €-                   -0,19

Nebivolol 12 188.135 €     41.331 €             0,22 146.804 €-                 -0,78



Estudio CIBIS-ELD 

 Estudio de reciente publicación, 

año 2011 

 Primer estudio que compara dos 

betabloqueantes (bisoprolol y 

carvedilol)  

 Aporta información sobre las dosis 

medias alcanzadas con cada 

fármaco.  



 Coste tratamiento/año considerando una dosis media anual de: 

– 5,0 mg/día para bisoprolol 

– 23,9 mg/día para carvedilol en pacientes  85 kg (47,7 mg/día pacientes > 85 kg) 

Estudio CIBIS-ELD 

Presentación 
Dosis diaria 

alcanzada (media)
PVP - IVA PVP-IVA und Coste mes Coste tto/año

Encomcor Cor 5 mg 28 comp 5 mg 3,12 €          0,11 €             3,343 €        40,67 €               

23,9 mg  85 kg 6,78 €          0,24 €             7,264 €        88,38 €               

47,7 mg > 85 kg 6,78 €          0,48 €             14,529 €      176,76 €             
25 mg 28 compCoropres 

 El tratamiento de los pacientes con bisoprolol en lugar de carvedilol, 

considerando las dosis medias del estudio CIBIS-ELD, ahorraría 47,71 € por 

paciente y año de tratamiento (en pacientes  85 kg). 
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Conclusiones 

 La ICC representa un importante problema de salud pública tanto por la 

morbimortalidad asociada como por los recursos sanitarios que requiere su 

atención, estimados en un 1,5-2% del gasto sanitario total.    

 Los betabloqueantes han demostrado su eficacia y seguridad a través de un 

gran número de ensayos clínicos en los que se incluyeron más de 10.000 

pacientes. 

 Las Guías de Práctica Clínica, recomiendan el uso de betabloqueantes con 

un grado de recomendación I y un nivel de evidencia A. 

 Presentan un perfil farmacoeconómico favorable.  

 Por sus diferentes características farmacológicas (cardioselectividad) es 

importante tener en cuenta las necesidades clínicas de cada paciente a la 

hora de seleccionar el betabloqueante más adecuado.  


