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XI. BETABLOQUEANTES EN INSUFICIENCIA 
CARDIACA CON FUNCIÓN SISTÓLICA NORMAL

L. Grigorián Shamagián, J.R. González-Juanatey

planteados, ante la industria y las agencias gubernamentales, 
estos estudios se solían rechazar por falta de acuerdo sobre 
los criterios de inclusión y exclusión, así como los objetivos 
que se han de plantear, en parte debido al relativo descono-
cimiento de las tasas de eventos en este grupo de pacientes 
y, también, a la adecuación de los mismos. Por otra parte, la 
ausencia en el mercado, en aquel momento, de fármacos con 
capacidad de modular directamente la función diastólica y 
la duda sobre el efecto de los principios activos utilizados en 
la IC sistólica sobre los objetivos propuestos en la IC-FSN 
también dificultaban la aceptación de estos estudios. Adi-
cionalmente, el “miedo” de las compañías farmacéuticas al 
fracaso de estos estudios y la dificultad para introducir es-
tas moléculas en el mercado con nuevas indicaciones, rela-
cionado, en parte, con una mayor resistencia a la adopción 
de cambios por parte de la Atención Primaria, responsable 
principal de atender a esta población de pacientes, frenaba el 
proceso de desarrollo de estos estudios. Sin duda, la globali-
zación bajo el término de IC de ambos tipos de disfunción 
cardiaca para la indicación de fármacos que se han inves-
tigado exclusivamente en pacientes con IC-FSD favorecía 
la actitud pasiva inicial de la industria farmacéutica ante el 
planteamiento de estudios en el grupo de IC-FSN.

En segundo lugar, los pocos ensayos clínicos a gran es-
cala, realizados en la última década en pacientes con IC-FSN, 
no fueron capaces de demostrar la eficacia de los principios 
activos investigados en ellos9-11, siendo estos hallazgos dis-
cordantes con los obtenidos en los estudios llevados a cabo 
en pacientes con IC-FSD5-8. Las teorías que sustentan dichos 
resultados son, por una parte, la inadecuación de las mues-
tras incluidas12-14, de modo que en muchos de los pacientes 
seleccionados el cuadro clínico, principalmente la disnea, 
no era secundaria a la IC, sino al descondicionamiento fí-
sico justificado por comorbilidades subyacentes como la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obesidad, la 
artrosis, etc, todas ellas altamente prevalentes en pacientes 
añosos, característicos de este subtipo de IC.

Por otra parte, existen hipótesis que justifican dicha 
discordancia de resultados de los estudios en IC con FSD 

Introducción. Situación epidemiológica 
actual y la investigación en la IC con 
Función Sistólica Normal

Los avances en las últimas décadas del tratamiento far-
macológico e intervencionista en el campo de la insuficien-
cia cardiaca (IC) con función sistólica deprimida (FSD) se 
han traducido en la mejora progresiva de la supervivencia 
de los pacientes que padecen dicho síndrome a lo largo de 
los últimos años1,2, situación contraria a la observada en la 
población con IC sin disfunción sistólica, denominada IC 
con función sistólica normal (FSN) o preservada (FSP). En 
esta última, a pesar de la elevada y creciente prevalencia e in-
cidencia, que supone alrededor de 1% anual1, la mortalidad 
anual se aproxima al 50% en algunas series de pacientes hos-
pitalizados3,4, similar a la de los pacientes con IC-FSD, sin ex-
perimentar ninguna mejoría a lo largo de más de diez años1,2. 

Existen varias razones que pueden justificar este estan-
camiento de las tasas de mortalidad en pacientes con IC-
FSN. En primer lugar, la gran mayoría los ensayos clínicos 
aleatorizados realizados en pacientes con IC han excluido, 
por sistemática, la IC con FSN5-8. Se especulan numerosos 
motivos responsables de la exclusión de esta población de 
pacientes de los ensayos clínicos. La falta de reconocimiento 
de este tipo de IC como una entidad aislada y la magnitud 
del problema relacionado estrictamente con la misma, fue-
ron posiblemente los responsables en la etapa inicial de la 
investigación en este campo. Más adelante, factores como 
la dificultad de la caracterización de la población y de la se-
lección de criterios de inclusión y exclusión que garanticen 
la idoneidad de la muestra, así como la necesidad de reali-
zación de técnicas más complejas e inusuales en la práctica 
clínica diaria para su diagnóstico, una edad de pacientes 
más avanzada y ligada a una mayor comorbilidad que di-
ficulta su participación en un estudio de investigación, que, 
además, en su mayoría son atendidos por otros especialis-
tas, no cardiólogos, han favorecido la actitud “inerte” de los 
organismos implicados hacia la IC-FSN. Además una vez 
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y FSN por las diferencias estructurales y funcionales a nivel 
del miocardio que existen entre ambos tipos de IC15. Por ello 
algunos autores defienden la teoría de que las dos formas de 
IC son entidades fisiopatológicas totalmente separadas12-14, 
que confluyen en un síndrome clínico, con similares tasas 
de morbilidad y mortalidad en relación con la afectación 
multisistémica presente en pacientes con IC en general, 
independiente de la fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo (FEVI) y que incluye una disfunción vascular gene-
ralizada, alteraciones del músculo esquelético, hipertensión 
pulmonar, insuficiencia renal, anemia y fibrilación auricu-
lar, entre otras16. 

Un estudio reciente que corrobora dicha teoría es el 
publicado por Hamdani N y col, en el que se evaluó el efec-
to del tratamiento con betabloqueantes sobre la estructura 
miocárdica, función cardiomiocitaria y composición de las 
proteínas miocárdicas en las biopsias endomiocárdicas de 
pacientes con IC-FSN y IC-FSD17. A pesar del pequeño ta-
maño muestral (tan solo 71 pacientes), el estudio demostró 
que existen efectos asociados al tratamiento con betablo-
queantes que son comunes a ambos tipos de IC y otros, que 
son específicos de cada una de las formas del síndrome. Así, 
en el estudio de Hamdani se vió que una mayor fuerza pasiva 
(de reposo) de los cardiomiocitos, una menor fracción del 
volumen de colágeno y del diámetro cardiomiocitario (Fi-
gura 1), así como una menor expresión de la proteína G esti-
muladora se asociaba al uso de betabloquenates únicamente 

en pacientes con IC-FSN, mientras que una menor expresión 
de la proteína G inhibidora era única al grupo de IC-FSD.

Los resultados del estudio previamente presentado 
pueden ser responsables de los diferentes hallazgos encon-
trados en los ensayos clínicos con betabloquenates en pa-
cientes con IC: coincidencia en los beneficios obtenidos con 
la prescripción de estos fármacos sobre el pronóstico en pa-
cientes con disfunción sistólica y, resultados dispares en los 
estudios llevados a cabo en pacientes con IC-FSN.

Bases fisiopatológicas que sustentan 
el uso de betabloqueantes en la IC con 
Función Sistólica Normal

La base fisiopatológica que apoya el empleo de los be-
tabloqueantes en pacientes con IC-FSN es menos rotunda 
que en el caso de los bloqueadores del sistema renina-an-
giotensina-aldosterona. Aunque los efectos que ejercen los 
betabloqueantes sobre el corazón de forma aguda son po-
tencialmente negativos: bloquean la actividad inotropo-po-
sitiva de las catecolaminas y enlentecen la tasa de relajación 
ventricular, empeorando la función diastólica18, la principal 
indicación de los bloqueadores de los receptores beta-adre-
nérgicos según las guías de práctica clínica es el control de 
la frecuencia cardiaca (FC), evitando la taquicardización19,20. 
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Figura 1. Diferente efecto miocárdico de los betabloqueantes en la IC-FSN e IC-FSD
CVF: fracción de volumen de colágeno; MyD: diámetro de cardiomiocitos; FibD: densidad miofibrilar; F-active: fuerza cardiomiocitaria activa; 
F-passive: fuerza cardiomiocitaria basal, pasiva; pCa: sensibilidad al calcio.
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Figura 2. Efectos fisiopatológicos de los betabloqueantes en pacientes con IC-FSN
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Figura 3. Papel relativo de los betabloqueantes en los diferentes objetivos de control recomendados por las Guías 
de práctica en la IC-FSN
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La reducción de la FC se traduce en una menor demanda 
miocárdica de oxígeno, un mayor tiempo de perfusión mio-
cárdica y un alargamiento del tiempo de la diástole cardia-
ca y, por tanto, puede favorecer el llenado ventrícular que 
se encuentra dificultado por la rigidez del ventrículo pre-
sente en este tipo de IC. Esto es, especialmente, relevante 
en pacientes con estenosis mitral en los que la presión de 
la aurícula izquierda es extremadamente sensible a la FC 
y su control puede aliviar la congestión pulmonar asocia-
da18. Sin embargo, en ausencia de estenosis mitral el flujo 
sanguíneo a través de la válvula durante la segunda fase de 
la diástole cardiaca (diastasis) es muy limitado y, teniendo 
en cuenta, que es la fase que más se alarga con la bradicar-
dización, se puede deducir que el efecto sobre el llenado 
ventricular puede ser escaso y, contrariamente, favorecer 
la reducción del gasto cardiaco. Por tanto, mientras evitar 
la taquicardia en pacientes con IC-FSN puede ser benefi-
cioso, la reducción de la FC por debajo de 60 lpm puede 
resultar perjudicial en los casos que no se acompañan de 
estenosis mitral.

Aunque el tratamiento crónico con betabloqueantes 
puede resultar en regresión de la hipertrofia ventricular 
izquierda (HVI), del remodelado ventricular y mejorar su 
relajación y distensibilidad, factores asociados con una me-
joría de la función diastólica21,22, los beneficios a corto plazo 
de estos fármacos parecen depender más de sus efectos indi-
rectos, a través del control de la presión arterial (PA) sistóli-
ca que de sus acciones directas sobre el miocardio18. 

Por último, la prevención y la reducción del grado de 
isquemia miocárdica producidos por los betabloqueantes, 
es otro de los mecanismos que puede justificar su uso en 
pacientes con disfunción diastólica en particular y en otros 
tipos de IC-FSN en general. Se sabe que uno de los efectos 
más precoces de la isquemia miocárdica es la reducción 
de la velocidad de relajación del ventrículo izquierdo y la 
elevación de la presión telediastólica en el interior de la 
cavidad ventricular23. La isquemia miocárdica puede ser 
frecuente en los pacientes con IC-FSN dada la edad avan-
zada, otros factores de riesgo y las comorbilidades asocia-

das en esta población, por lo que, controlar su aparición y 
su grado puede asociarse con una importante mejoría de 
la función diastólica. En relación con esto, la indicación de 
los betabloqueantes en pacientes con IC y FSVI preserva-
da con antecedentes de infarto de miocardio se sustenta 
sobre un nivel de evidencia A19,20. Se ha hipotetizado que 
la restauración de la microcirculación coronaria puede ser 
útil incluso para mejorar la disfunción diastólica en la car-
diopatía hipertensiva24. Los efectos fisiopatológicos de los 
betabloqueantes están resumidos en las Figuras 2 y 3.

Efecto de los betabloqueantes en 
pacientes con IC y Función Sistólica 
Normal en estudios observacionales 

Aunque hace algún tiemAunque la interpretación de 
los resultados relacionados con los efectos farmacológicos 
derivados de registros epidemiológicos se ha de tomar con la 
debida cautela por la falta de aleatorización de éstos últimos, 
al realizarse en poblaciones no seleccionadas o, al menos, 
más generalizables que las de los estudios clínicos, aportan 
ciertas ventajas respecto a los clásicos ensayos clínicos. 

Los efectos sobre las tasas de morbilidad y mortalidad 
asociados al uso de betabloquentes se han evaluado en di-
ferentes registros, con resultados discordantes (Tabla 1)25-27. 
Así, en una cohorte de pacientes con IC-FSN, seguidos a 
lo largo de 25 meses tras hospitalización, la prescripción de 
betabloquentes al alta se acompañó de una reducción de la 
mortalidad global en un 43%25.

De forma similar, en el registro comunitario COHERE 
(Carvedilol Heart Failure Registry) se observó una menor 
mortalidad en pacientes tratados con carvedilol aunque la 
mejoría era de menor magnitud que la observada en el es-
tudio previo (6% de reducción de mortalidad en pacientes 
con FEVI > 40%)26. En este registro la menor tasa de mor-
talidad en la rama de carvedilol se mantenía a lo largo de 
todo el espectro de la FEVI, sin embargo, la mejoría funcio-

nal y la reducción de las 
tasas de hospitalización 
era menos notoria en el 
grupo de FEVI > 40%.

Por último, en el 
registro OPTIMIZE-
HF (Organizad Pro-
gram to Initiate Life-
saving Treatment in 
Hospitalizad Patients 
with Heart Failure) la 
prescripción de beta-
bloqueantes al alta no 
tenía ningún efecto 
sobre la mortalidad, ni 
las rehospitalizaciones a 
los 60, 90 días, ni al año 
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Estudio Dobre y col. COHERE OPTIMIZE-HF

Fármaco Betabloqueantes Carvedilol Betabloqueantes

Seguimiento 25 meses 1 año 60 - 90 días, 1 año

Síntomas y signos de IC presentes presentes presentes

FSN FEVI > 40% FEVI > 50% FEVI > 50%

Disfunción diastólica de VI - - -

Efecto sobre los eventos - 43% mortalidad
- 6 % mortalidad, 
hospitalizaciones

-

TABLA 1. Criterios de inclusión y resultados de registros poblacionales en IC-FSN en los que 
se ha analizado el efecto de los betabloqueantes sobre el pronóstico

   FSN: función sistólica del ventrículo izquierdo normal; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; 
IC: insuficiencia cardiaca.
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de seguimiento en pacientes con IC-FSN, a diferencia de la IC-
FSD en los que ambos objetivos fueron favorablemente afecta-
dos por la prescripción de este grupo farmacológico27.

Ensayos clínicos a gran escala con beta-
bloqueantes

Hasta la fecha, el único ensayo a gran escala con be-
tabloqueantes, con resultados publicados y que ha incluido 
pacientes con IC y FSN ha sido el SENIORS (The Study of 
Effects of Nebivolol Intervention on Outcomes and Rehospita-
lization in Seniors with Heart Failure)28. Aunque, no especí-
ficamente diseñado para el grupo de IC-FSN, incluyó 2128 
pacientes ancianos, mayores de 70 años, sin que la FEVI 
normal constituyera un criterio de exclusión en los casos 
de hospitalización previa por IC en los últimos seis meses. 
Esto permitió que el 35% de la población total del estudio 
presentara una FEVI>35%, aunque solamente el 20% tenía 
FEVI>45%. Otra limitación, de forma similar al estudio 
CHARM-Preservado, consistía en las diferencias demo-
gráficas (63% varones) y clínicas (en el 76% la etiología era 
isquémica) de la muestra estudiada en comparación con los 
estudios epidemiológicos realizados en esta población de 
pacientes. Los resultados en el subgrupo de pacientes con 
FEVI>45% no han sido publicados, sin embargo, en la po-
blación global, el tratamiento con nebivolol frente a placebo 
se asoció con una reducción del 14% en el objetivo prima-
rio de muerte u hospitalización por causa cardiovascular 
(hazard ratio: 0,86; IC 95%: 0,73-0,99; p=0,039), con una 
tendencia no significativa hacia una mejor supervivencia 
(hazard ratio: 0,88; IC 95%: 0,71-1,08; p=0,214). El análisis 
de subgrupos mostró resultados similares en los pacientes 
con FEVI mayor y menor de 35% (Figura 4)29, en ambos se-
xos y menor beneficio en enfermos mayores de 75 años. Sin 
embargo, en los resultados del eco-subestudio, realizado en 
104 pacientes de los cuales 61 tenían una FEVI>35%, se ob-
servó que mientras en el grupo de disfunción sistólica mo-
derada-severa, el tratamiento con nebivolol se asoció al año 
de seguimiento con un incremento de la FEVI (p=0,008) y 
reducción del volumen telesistólico del ventrículo izquierdo 
(p=0,016), no hubo ninguna modificación significativa en 
los marcadores ecocardiográficos de disfunción diastólica 
o sistólica en pacientes con FEVI>35%30. Según un subes-
tudio publicado hace dos años, el tratamiento con nebivo-
lol en comparación con tratamiento estándar en pacientes 
incluidos en el SENIORS supone un ahorro de 3.926 euros 
(IC 95% 3731 – 4159) por año de vida ajustado por calidad, 
pudiéndose ser considerado como coste-efectivo31. 

El otro estudio clínico con un menor tamaño muestral 
(el objetivo de inclusión son un total de 800 pacientes, 400 
en cada brazo de tratamiento) es el J-DHF (Japanese Diasto-
lic Heart Failure Study), un estudio multicéntrico, prospec-
tivo, aleatorizado, abierto, con asignación de eventos de for-
ma ciega, cuyo objetivo principal es la evaluación del efecto 
del tratamiento con carvedilol (el único betabloqueante 

aprobado en Japón para el tratamiento de pacientes con IC) 
sobre el combinado de muerte cardiovascular y/o hospita-
lización por IC32. El protocolo del estudio fue aprobado en 
febrero de 2005 y su finalización estaba prevista para marzo 
de 2011, sin que de momento se conozcan los resultados. 
Sin embargo, el diseño del estudio presenta al menos dos 
aspectos que pueden limitar los resultados, así como su in-
terpretación y/o generalización. En primer lugar los amplios 
criterios de inclusión (diagnóstico clínico de IC en base a los 
criterios modificados de Framingham y una FEVI>40%) no 
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Figura 4. Curvas de Kaplan-Meier del objetivo primario del 
estudio SENIORS (mortalidad total y/o hospitalizaciones por 
causa cardiovascular) en los subgrupos con fracción de eyec-
ción del ventrículo izquierdo (FEVI) ≤ y > 35%
Brazo de nebivolol – línea roja; brazo de placebo – línea azul. El nebivolol 
fue superior a placebo en ambos grupos con una HR 0,86 (IC 95%: 0,72 – 
1,04, p: 0,117) en pacientes con una FEVI ≤ 35% y una HR 0,81 (IC 95%: 
0,63 – 1,04, p: 0,104), p=0,720 para interacción entre ambos grupos, lo 
que implica ausencia de diferencias en el efecto de nebivolol en ambos 
subgrupos de FEVI. 

Tomada de van Veldhuisen DJ y cols. 29. 
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garantizan una adecuada selección de pacientes con IC-FSN, 
hecho ya corroborado y debatido en base a los resultados de 
la mayoría de los previos estudios en esta patología. Por otra 
parte, la dosis objetivo de carvedilol en J-DHF es de 20 mg 
/día (dosis máxima permitida en Japón) que supone menos 
de la mitad de la dosis recomendada en países occidentales. 
De cualquier forma, en caso de resultar positivos, los resulta-
dos del presente estudio, en concordancia con los del estudio 
SENIORS pueden ser decisivos para reforzar la indicación 
del uso de betabloqueantes en pacientes con IC-FSN.

Pequeños ensayos clínicos

Existen numerosos pequeños estudios mecanicistas 
que analizan el efecto de diferentes estrategias terapéuticas 
sobre parámetros clínicos y hemodinámicas en pacien-
tes con IC-FSN (Tabla 2)33-36. En uno de ellos, el estudio 
ELANDD (The Effect of Long-term Administration of Nebi-
volol on clinical symptoms, exercise capacity and left ventri-
cular function in patients with Diastolic Dysfunction), aún en 
marcha y que parte del estudio SENIORS, se ha planteado 
investigar el efecto a largo plazo del tratamiento con nebi-
volol frente a placebo, sobre el cuadro clínico, capacidad de 
ejercicio y parámetros de función del VI en 120 pacientes 
que reúnen los siguientes criterios de inclusión: síntomas y 
signos de IC, asociado a una FEVI ≥ 45% y demostración 
mediante ECO-Doppler de disfunción diastólica del VI33. 

En el estudio SWEDIC (Swedish Doppler-Echocardiogra-
phic Study) con unos criterios estrictos para la selección de 
pacientes con disfunción diastólica (requería demostración 
de disfunción diastólica ajustada por la edad mediante ECO-

Doppler del flujo transmitral o de las venas pulmonares), no 
se pudo demostrar mejoría clínica, ni del score integrado de 
todos los índices de disfunción diastólica con el tratamien-
to con carvedilol a lo largo de 6 meses, lo que constituía el 
objetivo primario del estudio34.  Sin embargo, el uso de este 
betabloqueante se acompañó de una mejoría del índice E/A 
del flujo transmitral, aunque dicho efecto se observó úni-
camente en el grupo con FC basal > 71 lpm (Figura 5), ha-
llazgo que está en línea con la hipótesis que sostiene que los 
beneficios asociados al uso de estos fármacos en pacientes 
con IC-FSN se pierden con la bradicardización excesiva (ver 
apartado de efectos fisiopatológicos de los betabloqueantes).

Otro estudio, llevado a cabo en 26 pacientes, en el que 
se compararon estrategias basadas en el uso de dos beta-
bloqueantes, nebivolol y atenolol, en pacientes con IC-FSN 
seleccionados en base a los nuevos criterios de definición 
recomendados por las guías de práctica clínica, se vio una 
mejoría del índice E/A, así como una reducción de la masa 
del VI tras 6 meses de tratamiento con ambos fármacos, 
aunque los cambios fueron más notorios en el caso de ne-
bivolol (en ese sentido el índice E/A pasó de 0,79 a 0,91 
frente al observado en el grupo de atenolol, de 0,84 a 0,89; 
p <0,004)35. Además, solamente en la rama del tratamiento 
con nebivolol hubo un descenso significativo de la presión 
de enclavamiento del capilar pulmonar, tanto en reposo 
como durante el ejercicio y un aumento del índice cardiaco. 

Por último, el estudio de Aronow y col, demostró me-
joría pronóstica asociada al empleo de propranolol, con un 
descenso de la mortalidad del 30%36, en un subtipo especial 
de IC-FSN característico de pacientes que desarrollan IC tras 
un infarto de miocardio de limitada extensión y, por tanto, im-
probable remodelado excéntrico de VI, típico de la IC-FSD.

    132

Curso βeta 2011 de Actualización en Betabloqueantes

Estudio Aronow y col. Nodari y col. OPTIMIZE-HF

Fármaco Propanolol Nebivolol vs. Atenolol Carvedilol

Seguimiento 32 meses 6 meses 6 meses

Síntomas y signos de IC presentes
(previo IAM)

presentes

(  VO2 )
presentes

FSN FEVI > 40%
FEVI > 50%

DTDVI < 60 mm

FEVI > 45%
Índice de motilidad

de la pared

Disfunción diastólica de VI -
PCP en reposo > 12
PCP en ejercicio > 20

E/A < 1.0

E/A < 1.0
TRI > 85 ms

S/D < 1.0
VMVP > 0,45 m/s
Ard-Ad > 20 ms

Efecto sobre los eventos - 30% mortalidad
FEVI, Masa VI

Masa VI; E/A; solamente 
Nebivolol: VO2, PCP

E/A

FSN: función sistólica del ventrículo izquierdo normal; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IC: insuficiencia cardiaca; IAM: infarto agudo de miocardio; VO2: 
consumo miocárdico de oxígeno; DTDVI: diámetro telediastólico del ventrículo izquierdo; PCP: presión del capilar pulmonar; TRI: tiempo de relajación isovolumétrica; S/D: 
índice de la velocidad de flujo sistólico/diastólico en las venas pulmonares; VMVP: velocidad máxima de la vena pulmonar-aurícula; Ard-Ad: duración de la inversa de la 
velocidad del flujo sistólico de la vena pulmonar- aurícula – duración de la onda auricular de la velocidad del flujo transmitral.

TABLA 2. Criterios de inclusión y resultados de pequeños ensayos clínicos con betabloqueantes en pacientes con IC-FSN
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La prescripción de los betabloqueantes en 
la IC con Función Sistólica Normal en la 
práctica clínica

De forma general se puede confirmar que las tasas de 
empleo de los betabloquentes en pacientes con IC-FSN son 
bastante similares en los grandes registros realizados en Esta-
dos Unidos y Europa, se sitúan en torno al 50% a mediados 
de la década pasada (Figura 6), con una tendencia creciente 
a lo largo de los últimos años27,37-40. 
Aunque la prescripción de estos 
fármacos es más frecuente (al me-
nos estadísticamente) en la pobla-
ción con IC-FSD, llama la atención 
que se aproxima bastante a la ob-
servada en pacientes sin disfunción 
sistólica, en los que no existe una 
clara indicación para su uso.

Las diferencias observadas 
entre los estudios más pequeños 
(nacionales) se pueden justificar 
por las características peculiares 
de las poblaciones analizadas. 
En este sentido, en el estudio 
GALICAP (Estudio Gallego de 
Insuficiencia Cardiaca en Aten-
ción Primaria)41, la prescripción 
de betabloqueantes era llamativa-
mente más baja (tan solo 25,2% 
en pacientes con una FEVI≥50%) 
en comparación con otros datos 
reportados en España, incluso de 

estudios realizados con an-
terioridad. Así, en el registro 
multicéntrico BADAPIC42 y 
en otro, registro del Hospital 
Clínico de Santiago4, el uso de 
betabloqueantes en IC-FSN, a 
principios de la década pasa-
da (2000-2002), era próximo 
al 50%. La mayor edad de los 
pacientes (76 años frente a 66-
70 años), mayor prevalencia 
de mujeres (52% frente a 30-
40%) y el ámbito de atención 
(Atención Primaria frente a 
Unidades específicas de IC 
en el BADAPIC y Servicio de 
Cardiología en el estudio de 
Santiago) en el estudio GA-
LICAP, sin duda condicionan 
estos hallazgos. De hecho, en 
el Euro Heart Failure Survey 
I se demostró en un análisis 

multivariante que los factores predictores de la prescripción 
de betabloqueantes son: atención especializada por Cardio-
logía (el factor más potente), una edad inferior a 70 años, ser 
varón, presentar cardiopatía isquémica de base y ausencia de 
enfermedad respiratoria38. 

Por último, cabe destacar que de forma general, la pres-
cripción de betabloqueantes en IC en España en compara-
ción con la media europea, es inferior. En este sentido, en 
el Euro Heart Failure Survey I (años 2000-2001), cuando la 
media se situaba en el 37%, en nuestro país menos del 20% 
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Figura 5. Cambios del índice E/A del flujo transmitral a los 6 meses de tratamiento con 
carvedilol. Se puede observar que la mejoría del índice se limita al grupo con una frecuencia 
cardiaca basal mayor de 71 lpm. Resultados del estudio SWEDIC

Figura 6. Prescripción de betabloqueantes a pacientes con IC-FSN en diferentes 
registros y estudios observacionales
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de pacientes con IC de forma global (IC-FSN e IC-FSD) 
recibían bloqueadores beta-adrenérgicos, porcentaje única-
mente similar al reportado por Portugal en el mismo regis-
tro38. Aunque, con una tendencia creciente a lo largo de la 
década, el empleo de estos fármacos en España se mantiene 
por debajo del observado en otros países europeos. Así, en 
el previamente comentado registro GALICAP (2005-2006), 
en una población añosa (edad media de 76 años), la pres-
cripción era del 26% y del 43% en los pacientes con IC-FSN 
y IC-FSD, de forma respectiva41. En el Euro Heart Failure 
Survey II llevado a cabo un año antes (2004-2005), en el 
subgrupo de 415 enfermos mayores de 80 años, el uso de be-
tabloqueantes era del 56% en aquellos con una FEVI<45% 
y, cercano al 50% en octogenarios con una FEVI≥45%43. En 
los últimos años, se ha observado un incremento conside-
rable, alcanzando las tasas de prescripción de estos fárma-
cos prácticamente sus máximos (teniendo en cuenta la to-
lerancia y la ausencia de contraindicaciones formales). Así, 
en el Heart Failure Pilot Survey llevado a cabo en el marco 
del EURObservational Research Programme (2009-2010), la 
prescripción de betabloqueantes era del 80% al alta en pa-
cientes con IC aguda (grupo de hospitalizados) y del 87% 
en la IC crónica (grupo de pacientes ambulatorios)40. Los 
datos respecto al tratamiento de pacientes con IC-FSN no se 
han reportado, pero se conoce que cerca del 40% de la po-
blación global (1892 pacientes con IC aguda y 3226 con IC 
crónica) tenían una FEVI > 40%. En España, en el registro 
multicéntrico OBELICA (2008-2009), en el que se evaluó el 
efecto de un programa de formación sobre las tasas de pres-
cripción de betabloqueantes en pacientes añosos (mayores 
de 70 años, con una edad media de 77 años), con IC, en el 
ámbito de Atención Primaria, cerca del 90% de pacientes re-
cibían estos fármacos44. Hay que tener en cuenta que en este 
estudio se excluyeron los pacientes con contraindicaciones 
para el tratamiento con betabloqueantes, lo que sobrestima 
la tasa de prescripción global y, seguramente influye en esa 
diferencia entre los datos nacionales y europeos.

Finalmente, según los datos del último registro euro-
peo, el betabloqueantes más frecuentemente administrado 
en la IC es el carvedilol (43%), seguido de bisoprolol (32%) 
y metoprolol (19%)40. El empleo de otros betabloqueantes 
es inferior al 6%.

Conclusiones

A pesar de que existen fundamentos fisiopatológicos 
que apoyan el uso de betabloquenates en IC-FSN, la evidencia 
científica robusta sobre la utilidad del empleo de estos fárma-
cos es muy limitada. En clara diferencia con la población con 
IC-FSD, en los que la prescripción de los betabloqueantes se 
sustenta sobre una evidencia de grado IA, en pacientes con 
IC-FSN las recomendaciones de las guías de práctica clínica 
son totalmente especulativas, basadas en los efectos fisiopa-
tológicos que tiene este grupo farmacológico, con posibles 

repercusiones positivas en esta población, como son el con-
trol de la frecuencia cardiaca, de la presión arterial, regresión 
del la hipertrofia del ventrículo izquierdo y reducción del gra-
do de isquemia, entre otros. A pesar de una tasa de prescrip-
ción farmacológica similar en la IC-FSN e IC-FSD, el pronós-
tico de pacientes con IC sin disfunción sistólica permanece 
sombrío y sin mejoría en las últimas décadas, lo que implica 
la necesidad de potenciar la investigación en este campo con 
estudios clínicos aleatorizados que se ciñe estrictamente a los 
criterios diagnósticos de IC-FSN, establecidos por las actua-
les guías de práctica clínica, con el fin de garantizar una ade-
cuada selección de la muestra poblacional.
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