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X. BETABLOQUEANTES EN INSUFICIENCIA 
CARDIACA CON FUNCIÓN SISTÓLICA DEPRIMIDA

J. F. Delgado Jiménez, A. González Mansilla

duce efectos deletéreos a largo plazo, ya que el aumento de 
las demandas de oxígeno y de la precarga causan un estrés 
adicional en el VI, que conlleva isquemia, fibrosis y necro-
sis miocitaria. La persistencia de esta activación crónica del 
sistema nerviosos simpático contribuye al remodelado ven-
tricular con dilatación y deterioro de la función sistólica3. 
Estos efectos deletéreos están mediados principalmente por 
la estimulación de los receptores adrenérgicos beta 1 y 24-6. 
La estimulación crónica de los receptores beta-adrenérgicos 
reduce su capacidad de respuesta debido a la desensibiliza-
ción y disminución de la densidad de los mismos. El trata-
miento con BB aumenta la densidad de los receptores beta-1 
en el miocardio de pacientes con IC7, ayudando a restaurar 
la respuesta inotrópica y cronotropa, además de mejorar la 
función contráctil. Además se ha demostrado que los BB 
reducen los niveles circulantes de sustancias vasoconstric-
toras como noradrenalina, renina y endotelina8, 9. La va-
soconstricción que producen estas hormonas aumenta la 
postcarga y la tasa de progresión de la difundión miocár-
dica. Por tanto el tratamiento crónico con BB disminuye el 
incremento de estrés sobre el VI, aumentando la fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) y disminu-
yendo la presión telediastólica10, 11.

Efectos beneficiosos de los betabloquean-
tes en la IC

Tres son los BB que han demostrado su eficacia en gran-
des estudios aleatorizados y controlados en el tratamiento de 
la IC con función sistólica deprimida: carvedilol, succinato de 
metoprolol y bisoprolol. Los principales efectos beneficiosos 
conseguidos por estos fármacos son los siguientes:

a) Mejoría en la FEVI. La terapia a largo plazo con BB 
mejora la FEVI, siendo esta mejoría ya visible tras 3-6 
meses de tratamiento. Además, los efectos de trata-
miento con BB incluyen: un aumento del gasto cardia-
co, reducción de la presión capilar pulmonar (PCP) y 

Introducción

Desde hace medio siglo los fármacos betabloqueantes 
(BB) han sido una parte esencial de la terapia en la en-
fermedad cardiovascular. Originalmente se desarrollaron 
para el tratamiento de la angina y la hipertensión, aunque 
muy pronto resultaron esenciales para pacientes con in-
farto agudo de miocardio (IAM) o taquiarritmias. El en-
tusiasmo por el uso de estos fármacos en la insuficiencia 
cardiaca (IC) ha ido creciendo lentamente ya que, de for-
ma tradicional, se consideraba contraindicado el uso de 
fármacos con acción inotropa negativa en pacientes con 
función sistólica deprimida. 

No fue hasta 1975 cuando Finn Waagstein et al1, utili-
zaron BB en siete pacientes con IC y disfunción ventricular, 
convencidos de que la disminución de la frecuencia cardiaca 
podría ser beneficiosa. Han pasado muchos años desde en-
tonces y la evidencia positiva acumulada a favor de los BB en 
el tratamiento de la IC ha sido abrumadora como veremos 
más adelante. Sin embargo y aunque la tasa de prescripción 
ha mejorado en la última década, el número de potenciales 
candidatos respecto al número de pacientes tratados no es el 
óptimo, sobre todo en nuestro país2.

En el presente capítulo se describirá detalladamente la 
evidencia clínica acumulada sobre el tratamiento betablo-
queante en presencia de disfunción sistólica del ventrículo 
izquierdo (VI).

Fisiopatología

La reducción del gasto cardiaco en la IC conlleva una 
activación del sistema nervioso simpático. La elevación de 
los niveles de adrenalina produce una mejoría en la con-
tracción ventricular, un incremento en la frecuencia cardia-
ca y de las resistencias vasculares periféricas. Inicialmente 
se consigue un aumento del gasto cardiaco y de la tensión 
arterial, pero este mecanismo compensatorio inicial pro-
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de la frecuencia cardiaca. Así, en un estudio realizado 
en 415 pacientes con IC crónica estable se aleatorizó a 
tratamiento con carvedilol vs. placebo12. Tras 12 meses 
de seguimiento se demostró que en el grupo tratado con 
carvedilol la FEVI mejoró en un 5.3% (p<0.0001) y se 
produjo un descenso en el diámetro telediastólico y te-
lesistólico de 1.7 mm (p = 0.06) y 3.2 mm (p = 0.001), 
respectivamente. Otros muchos estudios confirman es-
tos resultados tanto en pacientes tratados con carvedilol 
como con metoprolol y bisoprolol8, 12-18.  

          A pesar de que son muchos los estudios que demues-
tran una mejoría clara de la FEVI en pacientes tratados 
con BB independientemente del origen de la disfunción 
sistólica12,15,17,18, no se ha encontrado un buen parámetro 
que sea capaz de predecir dicha mejoría. Parece que el 
incremento en la FEVI depende de la reserva de con-
tractilidad miocárdica y que la mejoría en la contrac-
ción en un segmento disfuncionante ocurre sólo si el 
miocardio es viable. Así lo han demostrado los siguien-
tes hallazgos. Bello et al. diseñaron un estudio en 45 pa-
cientes con miocardiopatía dilatada e IC crónica (28 de 
origen isquémico y 17 no isquémicos), a los que se les 
realizó una cardio-resonancia magnética (CRM) utili-
zando contraste con gadolinio. Las imágenes mostraron 
un incremento de la contractilidad en las regiones sin 
cicatriz, mientras que el 97% de las regiones con más 
del 75% de escara no mejoraban tras seis meses de trata-
miento con BB19. Eichhorm et al. realizaron un ecocar-
diograma de estrés con dobutamina en 79 pacientes con 
IC crónica y disfunción ventricular, que se encontraban 
en clase III o IV de la NYHA, antes de iniciar el trata-
miento. Se demostró que el aumento de la reserva con-
tráctil predecía una mejora en la FEVI tras tres meses de 
tratamiento con BB20.

        El estudio MERIT-HF fue el primero que demostró 
que el tratamiento con un beta-1 antagonista tenía efec-
tos antiremodelado en el VI de pacientes con IC y fun-
ción sistólica deprimida. Se objetivó mediante CRMN, 
tras seis meses de tratamiento, una reducción en los vo-
lúmenes ventriculares indexados de  107 ml/m2 a 81 ml/
m2 (p = 0.001) y un aumento en la FEVI del 29% al 37% 
(p = 0.005) en los pacientes tratados con metoprolol14. 

          Hay que destacar la importancia de la continuidad en 
el tratamiento, como quedó ilustrado en un estudio de 
33 pacientes con IC grave en los que se interrumpió el 
tratamiento con metoprolol. Tras una media de 16 me-
ses se produjo un deterioro significativo en la FEVI con 
dos terceras partes de los pacientes, alcanzando los mis-
mos beneficios tras la readministración del fármaco21.

b) Mejoría clínica y de la capacidad de ejercicio. El be-
neficio sintomático de los BB, objetivado por la mejoría 
en las escalas de síntomas, clase funcional de la NYHA 
y/o tolerancia al ejercicio, se ha puesto de manifiesto  en 
estudios aleatorizados que comparan el metoprolol de 

acción prolongada o el carvedilol con placebo22-24. Este 
aumento en la capacidad de ejercicio en pacientes con 
IC  se produce tanto en la miocardiopatía dilatada idio-
pática como en la isquémica25, 26. 

        En el estudio Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study (CI-
BIS), 641 pacientes con IC de distintas etiologías y FEVI< 
40% que se encontraban en clase funcional III (95%) o 
IV (5%) de la NYHA, aquellos pacientes que recibieron 
tratamiento con bisoprolol mejoraron su clase funcional 
en al menos un estadío de la NYHA (48 en el grupo de 
placebo vs. 68 en el grupo de bisoprolol, p=0.04), además 
de una menor tasa de hospitalizaciones por descompen-
sación de IC16. Estos resultados han sido confirmados 
por otros estudios como el estudio PRECISE, que de-
mostró una disminución de los síntomas  y un menor 
riesgo de deterioro clínico evaluado mediante la escala 
NYHA o mediante una valoración subjetiva del paciente 
o del clínico. Además, la mejoría en los síntomas tras el 
tratamiento ocurriría tanto en los pacientes ligeramente 
sintomáticos (clase II de la NYHA) como en aquellos con 
grados más severos de la enfermedad (clase III y IV)12. 
Sin embargo, no se logró demostrar una mayor tolerancia 
al ejercicio o en la calidad de vida17. 

         No obstante existen resultados controvertidos en la 
literatura acerca de la capacidad de los BB para producir 
mejoría clínica. En un estudio realizado con carvedilol 
en 415 pacientes con IC crónica estable se demostró que 
tras un año de tratamiento no existían diferencias en la 
capacidad de ejercicio estimada mediante una ergome-
tría en cinta o mediante el test de los 6 minutos, en la 
clase funcional de la NYHA o en el número de espiso-
dios de reagudización de la IC (82 vs. 75). Sin embargo, 
sí que se produjo una disminución significativa en la 
mortalidad y los ingresos hospitalarios en pacientes tra-
tados con carvedilol. Resultados similares se publicaron 
en un trabajo realizado con metoprolol vs placebo en 
426 pacientes con IC crónica estable. No se demostra-
ron diferencias en el test de los 6 minutos, la clase fun-
cional de la NYHA o la calidad de vida, aunque hubo 
menos muertes y menos hospitalizaciones en el grupo 
del metoprolol27.

c) Aumento de la supervivencia. Los BB que han demos-
trado ser efectivos en la reducción de la mortalidad en 
pacienstes con IC crónica y función sistólica deprimida 
son el bisoprolol28 y el succinato de metoprolol29 (blo-
queadores selectivos de los receptores beta-1), y el car-
vedilol30,31 (bloqueante de los receptores alfa-1, beta-1 y 
beta-2). Por tanto, se afirma que los pacientes en IC en 
clase C deberían ser tratados con uno de estos tres BB. 
Los hallazgos positivos con estos fármacos, sin embar-
go, no se consideran efecto de clase, como se demuestra 
en la ausencia de efectividad de otros BB, como el bu-
cindolol, y la menor efectividad de metoprolol de ac-
ción corta, en diferentes ensayos clínicos32. 
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            Los beneficios en la supervivencia han sido repetida-
mente confirmados en grandes estudios aleatorizados 
que muestran que el tratamiento crónico con carvedi-
lol, bisoprolol y metoprolol reducen el riesgo relativo 
de muerte de cualquier causa (34-65%) y el de muerte 
súbita28,30. Esto se demuestra en un metanálisis que in-
cluyó 22 estudios con más de 10.000 pacientes con IC 
y FEVI deprimida, casi todos en clase funcional II y 
III de la NYHA y que además ya recibían tratamiento 
con inhibidores de la enzima convertidora de angio-
tensina (IECA)33. Los beneficios encontrados fueron 
los siguientes: los BB reducían la mortalidad de forma 
significativa tras un año de seguimiento (OR 0.65) y a 
los dos años (OR 0.72). Si asumimos una mortalidad 
del 12 % en el grupo placebo, los BB salvarían 3.8 vidas 
en el primer año por 100 pacientes tratados. También 
reducirían la tasa de hospitalización (OR 0.64) con un 
beneficio absoluto de cuatro hospitalizaciones menos 
en el primer año por 100 pacientes tratados. 

           El aumento de la supervivencia se debe tanto a la me-
joría que producen en la FEVI como por su capacidad 
para la prevención de arritmias ventriculares y muerte 
súbita. Además estos fármacos son capaces de prevenir  
arritmias como la fibrilación auricular, tan frecuente en 
estos pacientes y que  se relaciona con el doble de mor-
talidad cardiovascular que la existente en ritmo sinusal, 
independientemente de la etiología y el grado de dis-
función ventricular. 

d) Mejoría en el remodelado cardiaco. Los BB producen 
una mejoría en parámetros de remodelado ventricular 
distintos a la FEVI. Estos incluyen el volumen telesis-
tólico, el volumen telediastólico del VI y un aumento 
en la fracción de acortamiento12,34,35. Esta mejoría en la 
geometría del VI contribuye a una reducción del gra-
do de insuficiencia mitral funcional14,36. Los BB pueden 
también mejorar el remodelado ventricular en pacien-
tes asintomáticos con disfunción ventricular.  En el es-
tudio REVERT 149 pacientes asintomáticos con FEVI 
< 40% se randomizaron a tratamiento con 200 o 50 mg 
de metroprolol de acción prolongada o placebo, con un 
aumento de la FEVI en los dos grupos que recibieron 
tratamiento con BB frente al placebo37.

Estudios realizados con betabloqueantes

Los beneficios de los BB han sido ampliamente ana-
lizados en estudios clínicos aleatorizados. A continuación 
describimos los más importantes. 
1. Estudios con metoprolol

a) Estudio MDC. El estudio “Metoprolol  in Dilated Car-
diomyopathy” (MDC)  fue uno de los primeros estudios 
a gran escala diseñados para evaluar los beneficios del 

tratamiento crónico con BB en la miocardiopatía dilata-
da. Para ello se aleatorizaron 383 pacientes a tratamien-
to con tartrato de metoprolol o su placebo (comen-
zando con dosis de 10 mg e incrementando las dosis 
lentamente hasta un máximo de 150 mg al día)38. Los 
pacientes incluidos habían sido diagnosticados de mio-
cardiopatía dilatada con IC sintomática y FEVI <40%.  
Se excluyeron pacientes con enfermedad coronaria sig-
nificativa, miocarditis activa o deterioro tras iniciar el 
tratamiento con metoprolol 5 mg dos veces al día du-
rante dos a siete días. Todos recibían tratamiento previo 
con IECAS, diuréticos y digoxina si eran necesarios. 
Tras una media de 12-18 meses de seguimiento, los be-
neficios en el grupo tratado con metoprolol fueron:  una 
reducción en la probabilidad de progresión y necesidad 
de trasplante cardiaco del 10%, un aumento de la FEVI 
(12 vs. 6%) y de la tolerancia al ejercicio y un mejora 
subjetiva en la calidad de vida.

b) Estudio MERIT-HF. El estudio MDC demostró los 
beneficios hemodinámicos del metoprolol en pacien-
tes con IC y disfunción sistólica, sin embargo no se de-
mostraron beneficios en la supervivencia. Por ello, unos 
años más tarde, se diseñó el estudio “Metoprolol CR/
XL Randomised Intervention Trial in Congestive Heart 
Failure” (MERIT-HF)29,39. El objetivo fue demostrar 
como el metoprolol de acción prolongada administrado 
una vez al día, junto con la terapia estándar de la IC, era 
capaz de disminuir la mortalidad en pacientes con FEVI 
deprimida y síntomas de IC. Para ello se seleccionaron 
3991 pacientes en clase funcional II y III de la NYHA 
y FEVI < 40% que recibían tratamiento con digoxina, 
diuréticos e IECAS, y se aleatorizaron a tratamiento con 
metoprolol de acción prolongada versus placebo. Se ini-
ció el tratamiento con 12.5 o 25 mg al día, aumentando 
la dosis hasta 200 mg al día. El estudio se suspendió de 
forma prematura cuando se demostraron beneficios 
significativos durante el seguimiento en el grupo del 
metoprolol: una reducción del 34% del riesgo relativo 
en todas las causas de mortalidad a los 12 meses (7.2 vs. 
11 %). También se demostró una reducción del objetivo 
combinado de muerte o necesidad de trasplante (7.5 vs. 
10.3 %). Cuando se analizaron las causas de mortalidad, 
se demostró una disminución significativa en el núme-
ro de muertes súbitas (3.9 vs. 6.6%) y en aquellas pro-
ducidas por empeoramiento de la IC a (1.5 vs. 2.9 %) en 
el grupo de metoprolol, y fue mas marcada en aquellos 
pacientes con mayor severidad de la IC. 

2. Estudios con carvedilol
-  El Programa Americano de Carvedilol en la Insufi-

ciencia Cardiaca (The United States Carvedilol Heart 
Failure Program)30. Consistía en cuatro ensayos clíni-
cos que incluyeron los estudios MOCHA40 y PRECISE17. 
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Se diseñó inicialmente para evaluar objetivos 
no fatales en pacientes con IC leve o moderada. 
Los resultados se combinaron para formar un 
estudio controlado a doble ciego de casi 1.100 
pacientes con IC en clase II y III de la NYHA. 
La mortalidad no se registró como un objetivo 
primario, aunque sí fue registrada para evaluar 
la seguridad y el beneficio potencial del fármaco. 
Los pacientes mantenían el tratamiento estándar 
de la IC (digoxina, diuréticos e IECAS), aleato-
rizándose en un grupo a placebo y en el otro a 
carvedilol, con una dosis de inicio de 6.25 mg 
dos veces al día y un incremento gradual de la 
dosis según tolerancia hasta un máximo de 25 
mg dos veces al día. La marcada mejoría en la 
mortalidad en el grupo de tratamiento obligó a 
la suspensión precoz del estudio tras 25 meses 
de seguimiento. Se demostró una disminución 
significativa en la mortalidad total (3.2 vs. 7.8 %) 
secundaria a una reducción de la progresión de 
la IC y de la muerte súbita, independientemente 
de la edad, sexo, etiología de la IC o FEVI (Figu-
ra 1). Hubo también una reducción significativa en la ne-
cesidad de hospitalización (14.1 vs. 19.6 %) y en la estancia 
media hospitalaria. Estos beneficios se tradujeron en una 
disminución de los costes estimados por cada paciente 
por ingresos de causa cardiovascular e IC del 57 al 81%, 
respectivamente41. El efecto adverso más importante fue el 
empeoramiento de la clase funcional, aunque fue menos 
frecuente en el grupo de carvedilol que el grupo placebo.

        A pesar de los beneficios aparentes, este estudio ha 
sido criticado por diferentes aspectos. En primer lugar el 
seguimiento extremadamente corto de los pacientes (con 
una media de 6.5 meses) y no incluir la mortalidad como 
un objetivo primario prospectivo. Se realizó un periodo 
de prueba durante seis semanas de tratamiento con car-
vedilol y se excluyeron del estudio los pacientes con un 
empeormiento de la IC durante esta fase y los pacientes 
que fallecieron en esta fase. Teniendo en cuenta que los 
pacientes seleccionados se encontraban estables clínica-
mente esta morbilidad y mortalidad precoz no puede di-
sociarse de un potencial efecto adverso del fármaco, por 
lo que debieran haberse incluido en el análisis42.

3. Estudios con bisoprolol
a) Estudio CIBIS I. El estudio CIBIS I16, 35 fue diseñado para 

demostrar los beneficios del tratamiento crónico con bi-
soprolol en pacientes con IC secundaria a disfunción sis-
tólica. 641 pacientes en clase III (95%) y IV (5%) fueron 
aleatorizados a tratamiento con bisoprolol o placebo. A 
pesar de que el grupo que recibió tratamiento con BB mos-
tró una mejoría en la clase funcional y una menor tasa de 
hospitalizaciones por IC, no se logró alcanzar diferencias 
significativas en la tasa de mortalidad ni en la reducción de 
muerte súbita, por lo que este punto quedaba sin aclarar. 
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b) Estudio CIBIS II. La eficacia del bisoprolol fue evaluada 
con más detalle en un estudio a mucha mayor escala, el 
CIBIS II28,43. Para ello se aleatorizaron 2647 pacientes en 
clase III y IV de la NYHA con IC y FEVI < 35%, a tra-
tamiento con bisoprolol o placebo. Todos los pacientes 
recibían además terapia estándar con IECAs y diuréti-
cos. Tras un seguimiento medio de 1.4 años el estudio 
se suspendió de forma prematura cuando se observaron 
claros beneficios en el grupo del bisoprolol. El dato más 
importante fue una reducción significativa en todas las 
causas de mortalidad (11.8 vs. 17.3%) independiente-
mente del grado de severidad o de la etiología de la IC 
(Figura 2). Este beneficio se alcanzó, fundamentalmen-
te, por una disminución en la tasa de muerte súbita  (3.6 
vs. 6.3%, p<0.001), y una tendencia no significativa a 
disminuir la mortalidad por IC. Además se redujo en un 
15% la hospitalización por cualquier causa con un 30% 
de reducción en los ingresos por IC. Aunque la morta-
lidad y la tasa de hospitalización por IC se relacionaron 
con la frecuencia cardiaca, la mejoría en el pronóstico 
de los pacientes tratados con bisoprolol fue similar para 
cualquier frecuencia cardiaca en reposo o para cualquier 
cambio en la frecuencia cardiaca durante el seguimiento.

4. Estudios que comparan los distintos BB
La eficacia de los BB en el tratamiento de la IC leve y 

moderada generaron un debate acerca de si dichos resulta-
dos eran estrictamente un efecto de clase dependiente del 
antagonismo de los receptores beta 1 adrenérgicos o se de-
bía a propiedades farmacológicas adicionales de algunos 
compuestos que hicieran aumentar la eficacia inherente en 
el bloqueo beta 1. Las distintas propiedades farmacológi-
cas de los BB utilizados con éxito en el tratamiento de la IC 

Supervivencia
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p < 0.001
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Figura 1. Función de supervivencia observado en el Programa 
americano de Carvedilol
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crónica y el importante marketing que gira en torno del 
desarrollo clínico, contribuyeron al diseño de diferentes 
estudios que demostraran de forma rigurosa las diferencias 
entre estos agentes. 

- Comparación entre metoprolol y carvedilol. Tanto 
el succinato de metoprolol como el carvedilol habían 
mostrado una reducción en la mortalidad de los pa-
cientes con IC. Estos dos fármacos tenían diferentes 
propiedades farmacológicas: el metoprolol un alto gra-
do de especificidad para el receptor beta-1-adrenérgico, 
mientras que el carvedilol bloqueaba los receptores 
beta-1, beta-2 y alfa-1. El bloqueo sobre los receptores 
alfa parece no tener efectos significativos en los pacien-
tes con IC44,45, sin embargo no se conoce si el efecto más 
amplio en el bloqueo beta producido por el carvedilol 
podría conferir beneficios adicionales sobre los agentes 
selectivos beta-146.

         Los efectos del carvedilol y del metoprolol de acción 
corta (tartrato de metoprolol) fueron comparados de 
una forma directa en el estudio COMET (Carvedilol Or 
Metoprolol European Trial)32, que demostró una mayor 
eficacia del carvedilol en la reducción de la mortalidad 
y en la reducción de eventos vasculares47. Se selecciona-
ron 3029 pacientes con IC en clase II-IV, con al menos 
un ingreso por IC en los dos años previos y una FEVI 
≤ 35%. Los pacientes se aleatorizaron a tratamiento con 
carvedilol con dosis objetivo de 25 mg dos veces al día o 
tartrato de metoprolol con dosis objetivo de 50 mg dos 
veces al día. Tras un seguimiento medio de cinco años, 
el brazo de carvedilol presentó una menor tasa de mor-
talidad por todas las causas (34 vs. 40%) que fue debida 
por completo a una reducción de la mortalidad cardio-
vascular. Sin embargo, existe una importante limitación 

en estos hallazgos, ya que el grado de betabloqueo no 
fue equivalente en ambos brazos de tratamiento48. El 
brazo de carvedilol presentó una reducción mayor en 
la frecuencia cardiaca (13.3 vs. 11.7 latidos por minu-
to con metoprolol) y en las cifras de presión arterial 
sistólica (3.8 vs. 2.0 mmHg). Estas diferencias pueden 
ser debidas a que las dosis alcanzadas en el grupo de 
carvedilol son las mismas que habían demostrado 
beneficios en los estudios previos con carvedilol 40, 
mientras que en el grupo de metoprolol las dosis obje-
tivo fueron significativamente menores a aquellas que 
habían demostrado beneficios en los estudios MDC y 
MERIT-HF (100 vs. 150 y 200 mg al día)29,38,39,49. Otro 
problema potencial es que en el estudio COMET 
se utilizó el metoprolol de acción corta (tartrato de 
metoprolol), mientras que en el estudio MERIT-HF 
se utilizó la forma de liberación prolongada (succina-
to de metoprolol). No existen datos directos disponi-
bles que comparen los resultados del carvedilol con el 
metroprolol de liberación prolongada. 
        En cuanto a otros parámetros, un metanálisis de 
15 estudios controlados con placebo (9 con carvedi-

lol, 4 con metoprolol de acción corta y 2 con metoprolol 
de acción prolongada), sugieren que el carvedilol po-
dría producir un incremento mayor en la FEVI50. Dife-
rencias similares en el cambio de la FEVI se observaron 
tras el análisis de los cuatro ensayos clínicos que com-
paraban el carvedilol con el metoprolol de acción corta 
y en otros estudios publicados.

       No obstante, la relevancia de estas diferencias en el 
cambio de la FEVI son inciertas. El carvedilol tiene 
actividad vasodilatadora, lo que produciría una dismi-
nución en la postcarga que conlleve un aumento en la 
FEVI. Sin embargo este aumento no implica necesa-
riamente una mejoría en la contractilidad miocárdica. 
Además podrían existir diferencias clínicas importantes 
entre estos BB debido a sus efectos sobre la presión ar-
terial.  Los pacientes con hipotensión arterial podrían 
tolerar peor el tratamiento con carvedilol por su activi-
dad vasodilatadora. 

         Otros estudios han sugerido que el carvedilol es más 
efectivo que el metoprolol a la hora de evitar el remo-
delado y en sus efectos hemodinámicos50 aunque los 
dos fármacos tendrían efectos similares en la calidad de 
vida51 y el consumo pico de oxígeno. Sólo un estudio 
reciente ha demostrado la superioridad en el aumento 
de la supervivencia del metoprolol de acción prolonga-
da comparado con el carvedilol, en pacientes con IC y 
función sistólica deprimida de origen isquémico. Se inclu-
yeron 1786 pacientes, con características basales similares, 
y una FEVI < 45%, aleatorizándose a tratamiento con car-
vedilol o succinato de metroprolol. El seguimiento medio 
fue de 4.8 años. A los 3 y 5 años se objetivaron mejorías 
significativas en la FEVI en el grupo de metoprolol (34.6 ± 
8.5 vs. 31.6 ± 8.4, p<0.01 y 34.8 ± 9.3 vs. 32.3 ± 8.4, p<0.01 
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Figura 2. Función de supervivencia observado en el
Estudio CIBIS II 
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respectivamente). Además se demostró una mayor super-
vivencia en el grupo de metroprolol en todo momento 
durante el estudio, con un riesgo relativo de mortalidad 
ajustado en el grupo de metoprolol de 0.52 comparada 
con el grupo de carvedilol52.

5. Tratamiento con otros BB
Los datos que comparan otros BB para el tratamiento 

de la IC son limitados. Un metanálisis comparó los efectos 
de los BB con propiedades vasodilatadores, principalmente 
el carvedilol, con los BB no vasodilatadores, sobre todo el 
bisoprolol, usando la evidencia indirecta que proporciona-
ron diferentes estudios que comparaban distintos BB con el 
placebo53. Los BB vasodilatadores mostraron un mayor be-
neficio en la supervivencia al compararlos con los agentes 
no vasodilatadores (45 vs 27%), siendo estas diferencias más 
acusadas en pacientes con IC de origen no isquémico. 

Otros estudios observacionales54,55 sugieren efectos be-
neficiosos sobre la mortalidad en pacientes con IC de fár-
macos BB distintos a los tres cuya eficacia ha sido demos-
trada en los grandes estudios (succinato de metroprolol, 
carvedilol y bisoprolol). Sin embargo, existen importantes 
limitaciones en estos estudios retrospectivos como la falta 
de información acerca de la severidad de la IC, la FEVI y la 
indicación del tratamiento con BB (tratamiento de hiper-
tensión o de IC).

Así, el estudio SENIORS se diseñó para demostrar el 
beneficio del tratamiento con un nuevo betabloqueante, el 
nebivolol, en pacientes de edad avanzada56. El nebivolol es 
un beta-bloqueante de tercera generación, antagonista beta-
1 y agonista de receptores beta-3. Los receptores beta-3 tie-
nen efectos inotropos negativos asociados con un aumento 
del óxido nítrico en el VI, produciendo una vasodilatación 
en la microcirculación coronaria. Estos efectos podrían ex-
plicar una mejora en el balance energético ventricular con 
la consiguiente mejoría en los parámetros hemodinámicos 
demostrado en los pacientes con IC que reciben tratamiento 
con este fármaco. 

En el estudio SENIORS (Study of the Effects of Nebivo-
lol Intervention on Outcomes and Rehospitalisation in Seniors 
with heart failure) se incluyeron 2128 pacientes mayores 
de 70 años (edad media de 76 años)56 con antecedentes de 
un ingreso hospitalario previo por IC en el año anterior o 
FEVI conocida ≤ 35%. Los pacientes se aleatorizaron a tra-
tamiento con nebivolol o placebo. La mayoría de los pacien-
tes incluidos recibían tratamiento con IECAS y diuréticos. 
Durante un seguimiento de 21 meses, el tratamiento con 
nebivolol se asoció a una reducción significativa del obje-
tivo primario combinado de todas las causas de mortalidad 
o ingreso hospitalario por causas cardiovasculares (31.1 vs. 
35.3 %) y se objetivó una tendencia a la disminución todas la 
mortalidad por todas las causas (15.8 versus 18.1%). 

Estos beneficios son menores que los demostrados en 
otros estudios. Algunas posibles explicaciones incluyen una 
alta tasa de discontinuación del tratamiento con nebivolol 
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durante el estudio (35% frente al 14% del total y el 20% en 
pacientes ≥ 65 años en el estudio MERIT-HF29,39), la edad 
avanzada de los pacientes y la inclusión de pacientes asin-
tomáticos con disfunción ventricular. Si bien los beneficios 
clínicos fueron similares a los demostrados en otros estu-
dios en pacientes con una FEVI mayor o menor al 35%29, 39, 
el remodelado reverso sólo ocurrió en pacientes con FEVI 
menor del 35%.  

6. Pacientes en clase IV
Los BB han demostrado reducir el riesgo de hospitali-

zación y muerte en pacientes con IC leve o moderada. Los 
grandes estudios con bisoprolol, carvedilol y metroprolol  
incluían pacientes que se encontraban principalmente en 
clase funcional II y III de la NYHA, y proveían poca infor-
mación acerca de los efectos de estos fármacos en los pa-
cientes con síntomas en reposo o con mínimos esfuerzos 
(clase IV de la NYHA). 

Así, en un subanálisis del estudio MERIT-HF23 se ana-
lizaron 795 pacientes con IC severa (clase funcional III/IV) 
encontrando que el beneficio del metoprolol era similar al 
del resto de la población del estudio. En este subgrupo el 
metoprolol redujo la mortalidad total (11.3 vs. 18.2%), la 
muerte súbita (5.5 vs. 9.8 %), la muerte por IC (3.3 vs. 7%) y 
el número de hospitalizaciones (15 vs. 26%).

Resultados similares se objetivaron en el estudio CO-
PERNICUS, diseñado de forma específica para valorar la 
eficacia de los BB en 2289 pacientes con IC severa en clase 
III, con un episodio de descompensación reciente, y clase IV 
de la NYHA con FEVI menor del 25%22. El estudio se inte-
rrumpió prematuramente tras un año de seguimiento por-
que se demostró una diferencia significativa en la reducción 
de la mortalidad en el grupo de carvedilol comparado con el 
grupo placebo (tasa de mortalidad anual de 11.4 vs. 18.5%) 
(Figura 3). El tratamiento con carvedilol se asoció con una 
reducción del número total de hospitalizaciones, hospitali-
zaciones de causa cardiovascular y por IC. Estos beneficios 
se objetivaron en todos los subgrupos independientementes 
de la edad, sexo, FEVI o miocardiopatía. Además, los pa-
cientes tratados con carvedilol desarrollaron menos efectos 
adversos durante la hospitalización (muerte súbita, taqui-
cardia ventricular o shock cardiogénico) y tuvieron menos 
días de hospitalización22. 

Estos beneficios han sido confirmados en un subaná-
lisis de 3836 pacientes en clase funcional III de la NYHA y 
FEVI menor del 25% que formaban parte del estudio CO-
PERNICUS, MERIT-HF y CIBIS II23,57. 

7. Pacientes asintomáticos con función sistólica deprimida
Existen menos datos disponibles acerca del tratamien-

to en pacientes asintomáticos con disfunción ventricular. 
Estudios poblacionales sugieren que esta situación es al 
menos tan prevalente en la población general, como la dis-
función sistólica asociada a IC en la población general. La 
detección precoz es importante, ya que distintos estudios 



2011eta     119

BETABLOQUEANTES EN INSUFICIENCIA CARDIACA CON FUNCIÓN SISTÓLICA DEPRIMIDA

aleatorizados han demostrado que el tratamiento farmaco-
lógico mejora el pronóstico de estos pacientes y que existe 
una progresión a través del tiempo hacia la IC síntomati-
ca58,59. Así, en el estudio SOLVD se demostró una tasa de 
mortalidad de un 16% en el grupo placebo a los tres años de 
seguimiento. Esta tasa fue significativamente mayor que en 
el grupo que recibió tratamiento con BB e IECAS, pero me-
nor que la descrita en pacientes con IC sintomática. Además 
se objetivó una tasa de progresión a IC sintomática del 9.7%  
al año en el grupo placebo56. 

El tratamiento de los pacientes asintomáticos con fun-
ción sistólica deprimida con IECAS y BB, disminuye la tasa 
de progresión de la disfunción ventricular, retrasa el inicio 
de los síntomas de IC y disminuye la morbilidad y mortali-
dad56. Entre los diversos grupos de pacientes asintomáticos 
con función sistólica deprimida, los pacientes con un IAM 
previo o con disfunción sistólica crónica son los que más po-
drían beneficiarse de una intervención farmacológica precoz.

La mayoría de los pacientes con antecedentes de infar-
to reciben tratamiento con BB independientemente de su 
función ventricular. El papel de los BB cuando se utilizan 
de forma aislada en estos pacientes no está claro, ya que no 
existen estudios controlados. Si existen, sin embargo, estu-
dios que sugieren un beneficio del tratamiento cuando los 
BB se combinan con IECAS.

En el estudio CAPRICORNIO (Carvedilol Post-Infarct 
Survival Control in Left Ventricular Dysfunction), 2000 pa-
cientes con FEVI ≤ 40 % tras un IAM (la mayoría de los 
cuales estaban asintomáticos) fueron tratados con IECAS y 
aleatorizados a tratamiento con carvedilol (6.25 mg al día 
inicialmente, con aumento de dosis de forma progresiva en 
las siguientes seis semanas hasta un máximo de 25 mg dos 
veces al día) o placebo31. Tras un seguimiento medio de 1.3 

años, no se consiguió demostrar una reducción del 
objetivo primario (todas las causas de mortalidad y 
hospitalización cardiovascular). Sin embargo, sí se 
demostró una reducción de forma aislada de todas 
las causas de mortalidad (12 vs. 15%) y del objetivo 
secundario de mortalidad cardiovascular y de infarto 
no fatal (3 vs. 6 %).

En un análisis retrospectivo de los datos del es-
tudio SAVE (Survival and Ventricular Enlargement) 
se demostró cómo el tratamiento con BB añadidos al 
tratamiento con IECAS disminuye la mortalidad en 
pacientes asintomáticos con difundión del VI tras un 
IAM. En el estudio SAVE, el 35% de los pacientes re-
cibían tratamiento con BB en el momento de su alea-
torización a captopril o placebo. Tras ajustar, por las 
características basales, el tratamiento con BB se asoció 
con una reducción significativa del 30% en el riesgo de 
muerte cardiovascular al año (13 versus 22% en aque-
llos que no recibieron BB) y una reducción significa-
tiva del 21% en el desarrollo de IC (17 versus 23%)60.

El tratamiento con IECAS y posiblemente con 
BB, también podría ser beneficioso en pacientes asin-

tomáticos con difundión sistólica crónica de causa no isqué-
mica. No existen estudios aleatorizados específicos en estos 
pacientes, aunque sí encontramos evidencias indirectas en 
la literatura. En el estudio REVERT, 149 pacientes asinto-
máticos con FEVI < 40% que fueron aleatorizados a trata-
miento con 200 o 50 mg de metoprolol de acción prolonga-
da o placebo. Se observó un aumento en la FEVI  en los dos 
grupos tratados con BB comparados con el grupo placebo 
(6 y 4 vs. 0% a los 12 meses de seguimiento). Los eventos 
clínicos no fueron evaluados de forma específica en este es-
tudio37. El estudio SOLVD aportó una evidencia indirecta 
de los beneficios clínicos del tratamiento con BB, similar a 
aquellos descritos previamente en pacientes con anteceden-
tes de IAM61. El 24% de los pacientes incluidos en el estudio, 
y que recibían tratamiento con enalapril, también recibieron 
tratamiento con BB, demostrándose en estos pacientes una 
reducción independiente del riesgo de muerte (RR 0.70) y 
de la hospitalización o muerte por IC síntomática (RR 0.64) 
comparado con el uso de enalapril de forma aislada. El be-
neficio en la mortalidad de la terapia con BB se debió a la re-
ducción de muertes de causa arrítmica y de fallo de bomba 
y no se demostró en los pacientes que fueron aleatorizados a 
placebo a pesar del tratamiento con IECAS. 

Por tanto, podemos concluir que en pacientes asinto-
máticos y con función sistólica deprimida del VI, el trata-
miento con los BB podría retrasar el inicio de los síntomas, re-
ducir los eventos cardiovasculares y mejorar la supervivencia. 

Las guías de manejo de IC de la American College of Car-
diology Foundation/American Heart Association (ACC/AHA) 
recomiendan el tratamiento con IECAS y BB en estos pacien-
tes3. Sin embargo, las guías de 2008 de la Sociedad Europea 
de Cardiología recomiendan el tratamiento con IECAS, pero 
sólo recomiendan los BB en pacientes con infarto previo62.

p = 0.00014
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Figura 3. Función de supervivencia observado en el 
Estudio COPERNICUS 



Indicaciones del tratamiento con BB en 
pacientes con IC

En la mayoría de las guías de práctica clínica se reco-
mienda el uso de BB en el tratamiento de la IC secundaria a 
disfunción sistólica: 

  - Las guías de 2005 de la American College of Cardiology 
Foundation/American Heart Association (ACC/AHA) 
recomendaban el tratamiento con BB en pacientes con 
antecedentes o síntomas actuales de IC y disfunción sis-
tólica del VI. Estas recomendaciones se mantienen en la 
actualización de 20093. 

 - Las guías de 2006 de la Sociedad Americana de Insu-
ficiencia Cardiaca (Heart Failure Society of America, 
HFSA) incluían unas recomendaciones similares para 
pacientes con IC y FEVI ≤40 %. Además recomendaban 
iniciar el tratamiento con BB en pacientes estables hos-
pitalizados siempre que fuera posible. 

  - Las guías de 2008 de la Sociedad Europea de Cardiología 

 

(European Society of Cardiology, ESC) recomendaban el 
uso de BB en pacientes con IC y clase funcional II-IV de 
la NYHA con una FEVI ≤40 %62 (Figura 4).

En resumen, los pacientes con IC en estadío C debe-
rían ser tratados con uno de los tres BB que han demostrado 
su eficacia en los distintos estudios. 

Aspectos prácticos del inicio del tratamiento

Antes de iniciar el tratamiento con BB es importante 
informar al paciente de un posible empeoramiento de los 
síntomas. El inicio a bajas dosis y un seguimiento cuida-
doso minimiza los efectos secundarios. La mayoría de los 
efectos adversos que se producen durante la titulación de 
estos fármacos son fácilmente tratables, como por ejemplo 
aumentar la dosis de diuréticos si se producen síntomas 
congestivos. La hipotensión raramente limita la titulación 
del metoprolol, pero no es infrecuente tras un aumento de 
dosis de carvedilol. Dado que la mayoría de los pacientes 
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con IC y disfunción ventricular presentan cifras bajas de 
tensión arterial, esta debe tenerse en cuenta sólo si produ-
ce signos o síntomas de hipoperfusión. Además se deben 
reducir, en la medida de lo posible, la dosis de otros fárma-
cos hipotensores distintos a los IECAS o ARA II como los 
nitratos o diuréticos. Si la hipotensión arterial limitara la 
dosis objetivo a alcanzar con carvedilol podría considerar-
se un cambio a metoprolol. 

En la práctica clínica habitual una idea extendida es 
que el paciente debe recibir tratamiento previo con IECAS 
antes de iniciar el betabloqueo. La preferencia por esta es-
trategia se debe al hecho de que los ensayos clínicos con 
IECAS se realizaron con anterioridad a los ensayos con BB. 
No obstante, estudios posteriores, como el estudio CIBIS 
III63 sugieren que los resultados son similares si la terapia 
con BB se inicia en primer lugar. 

No obstante existen diferencias en el tiempo para ob-
tener el beneficio esperado y en la importancia de la dosis 
objetivo a alcanzar entre estas dos clases de fármacos. Así, 
mientras que los IECAS producen un beneficio hemodi-
námico rápido y no exacerban la congestión a corto pla-
zo3, los beneficios hemodinámicos de los BB no son tan 
inmediatos (e incluso exite un empeoramiento transitorio 
cuando se inicia el tratamiento). La mejoría a largo plazo 
en la FEVI y el aumento de la supervivencia alcanzada con 
los BB es dosis dependiente40. A pesar de esto se ha com-
probado que los pacientes que no toleran la dosis objetivo 
podrían alcanzar los mismos beneficios si en ellos el grado 
de betabloqueo es el suficiente, lo que puede comprobarse 
con la reducción de la frecuencia cardiaca. En un análisis 
post-hoc del estudio MERIT-HF64 se subividieron los pa-
cientes en dos grupos: un grupo de dosis altas, que logra-
ban alcanzar los 100 mg o más de metoprolol de acción 
prolongada una vez al día y un grupo de dosis bajas, donde 
no se alcanzaban dichas dosis por intolerancia clínica. La 
reducción del riesgo de mortalidad total fue la misma en 
los dos grupos  frente a placebo con una frecuencia car-
diaca media similar. De estos datos podemos inferir dos 
conclusiones. La primera es que existen pacientes con alta 
sensibilidad a los BB, por lo que en este grupo rara vez se 
consiguen alcanzar la dosis objetivo. La segunda es que el 
beneficio de los fármacos se consigue con el máximo grado 
de betabloqueo, que puede ser monitorizado en función de 
la frecuencia cardiaca, independientemente de la dosis. 

Los resultados del estudio IMPACT-HF y el estudio 
OPTIMIZE-HF apoyaron el inicio del tratamiento con BB 
en pacientes estables antes de su alta hospitalaria65,66. El es-
tudio IMPACT-HF demostró que el inicio del tratamiento 
con BB en el hospital, comparado con una iniciación más 
tardía, se asociaba con un mayor uso de los BB a los 60 
días sin aumento de las tasas de empeoramiento de la IC, 
hipotensión, bradicardia o interrupción del fármaco. Ade-
más de una reducción significativa de la mortalidad precoz 
o rehospitalización (OR 0.71, p= 0.0175) comparados con 
los pacientes que recibieron el alta sin la introducción de 

los BB. Y concluyen que a partir de estos hallazgos podría 
recomendarse el inicio de carvedilol, bisoprolol o meto-
prolol antes del alta hospitalaria en pacientes con IC y fun-
ción sistólica deprimida. 

En cuanto a la dosis, se debe comenzar el tratamien-
to con bajas dosis y doblarlas a intervalos regulares (por 
ejemplo cada dos o tres semanas) hasta conseguir la dosis 
objetivo o hasta que los síntomas sean limitantes67. Las do-
sis de inicio se muestran en la Tabla 1.

Se debe intentar alcanzar la dosis objetivo en todos los 
pacientes. La proporción de pacientes que alcanza la dosis 
objetivo es mayor en los estudios que en la población gene-
ral, quizás por un mayor envejecimiento y comorbilidad de 
los pacientes. Sin embargo, aunque no se alcancen las dosis 
óptimas incluso las dosis bajas son beneficiosas. 

Efectos adversos

Los potenciales efectos adversos de los BB son el em-
peoramiento de la IC, la bradicardia, hipotensión, broncoes-
pasmo y exacerbación de la enfermedad vascular periférica.

La tasa de retirada de los BB, debida a efectos secun-
darios de los mismos, durante el periodo de seguimiento 
en los ensayos clínicos de IC fue  de alrededor del 5 %33. La 
tasa global de retirada por cualquier causa en los pacientes 
en tratamiento activo con BB fue del 16%, que es menor 
a la observada entre los pacientes que recibieron placebo. 
Los efectos secundarios más frecuentes en los ensayos clí-
nicos fueron: mareos (22 frente a 17 por ciento con place-
bo) y bradicardia (6 frente a 2 por ciento)68. Es decir, aun-
que la terapia con BB se asocia con un pequeño número 
de efectos secundarios, el aumento absoluto del riesgo es 
muy pequeño y la retirada del tratamiento fue menor en 
el grupo de BB que en el grupo placebo en los grandes en-
sayos cínicos. Esta información debería tenerse en cuenta 
a la hora de prescribir este tratamiento, que salva vidas en 
pacientes con IC (Tabla 2). 

Tras la introducción de los BB los pacientes pueden 
experimentar un empeoramiento de los síntomas de IC 
que suele durar de dos semanas a dos meses tras el inicio. 

Fármaco Dosis diaria (mg) Dosis objetivo diaria

Bisoprolol 1.25 10

Carvedilol 3.125 25-50

S de Metoprolol 25 200

Nebilvolol 1.25 10

TABLA 1. Dosis recomendadas de los BB más frecuentemente 
usados en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca
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Estos síntomas se minimizan con bajas dosis de inicio y con 
aumento progresivo cada dos semanas hasta alcanzar las 
dosis objetivo. El principal factor limitante para el incre-
mento de dosis es la bradicardia67.

De igual forma se observó una baja tasa de eventos 
adversos durante la iniciación del carvedilol en los pacien-
tes más graves (clase III y IV de la NYHA) en el estudio 
COPERNICUS. Durante las primeras ocho semanas del es-
tudio la frecuencia de muerte y/o hospitalización por cual-
quier causa fue menor en el grupo de carvedilol (12.3 vs. 
14.4 %)22. La tasa de empeoramiento de los síntomas de IC 
fue similar en ambos grupos (5.1 vs. 6.4 %). Las bajas tasas 
de empeoramiento de la IC son debidas, probablemente, a 
la exigencia de los clínicos de la euvolemia antes de iniciar 
el tratamiento y los vigorosos esfuerzos para mantener di-
cha euvolemia durante el seguimiento. Es importante ser 
prudentes en la iniciación de la terapia con BB, especial-
mente en pacientes con IC avanzada.

Una cuestión distinta es el manejo de una exacerba-
ción de IC en un paciente que se ha mantenido estable con 
tratamiento BB durante más de tres meses. Dados los be-
neficios del bloqueo beta, el ACC / AHA y muchos cardió-
logos recomiendan continuar con fármaco betabloqueante 
y la intensificación de otras terapias como los diuréticos, si 
la exacerbación se debe principalmente a la sobrecarga de 
líquidos y no existe inestabilidad hemodinámica3. La sus-
pensión temporal del tratamiento con BB es razonable si la 
exacerbación se caracteriza por hipoperfusión, bradicardia, 
o la necesidad de fármacos inotrópicos. Los fármacos ino-
trópicos que actúan independientemente de los receptores 
adrenérgicos beta, como el inhibidor de la fosfodiesterasa 
milrinona o el sensibilizador al calcio levosimendan, pue-
den ser útiles en este contexto. Los BB deberán ser rein-
troducidos a bajas dosis cuando la condición clínica del 
pacientes lo permita y siempre antes del alta.

Conclusiones
La evidencia disponible apoya el uso de BB para el 

tratamiento de la IC debida a disfunción sistólica3. Los en-
sayos clínicos han demostrado que la mejoría en la capa-
cidad de ejercicio, el incremento de la FEVI y la disminu-
ción de la mortalidad son similares en las miocardiopatías 
isquémica y no isquémica53 y en pacientes asintomáticos 
como en clase IV de la NYHA. 

En pacientes con antecedentes de IC o IC actual y 
una FEVI ≤ 40%, se recomienda el tratamiento con un 
bloqueador beta (recomendación grado 1A)3. Los cínicos 
deberán elegir uno de los BB de beneficio demostrado en 
los ensayos aleatorios (es decir, carvedilol, metoprolol de 
acción prolongada o bisoprolol).

Antes de iniciar el tratamiento, el paciente no debe 
presentar síntomas congestivos y este inicio debe ser en 
pacientes estables antes del alta hospitalaria.

Los BB proporcionan beneficios adicionales a los 
proporcionados por un inhibidor de la ECA, un ARA II o 
antagonista de la aldosterona. 

Los BB deben iniciarse a dosis muy bajas y duplicar la 
dosis a intervalos regulares (por ejemplo, cada dos o tres 
semanas) hasta que la dosis objetivo se alcance o se pro-
duzcan síntomas limitantes: empeoramiento de la IC, hi-
potensión sintomática o bradicardia excesiva (frecuencia 
cardiaca <50 lat / min).

Se debe hacer un esfuerzo para alcanzar la dosis obje-
tivo a través de un ajuste de la dosis individualizada. Cuan-
do las dosis objetivo no se toleran, incluso las dosis bajas 
parecen ser de beneficiosas.
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