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Introducción

Las complicaciones cardiovasculares aterotrombóticas 
(sobre todo infarto agudo de miocardio y mortalidad car-
diovascular) no son infrecuentes en pacientes sometidos a 
intervenciones vasculares importantes y a otras operaciones 
de riesgo. También es una complicación postoperatoria fre-
cuente, aunque de menor riesgo, la fibrilación auricular. Las 
causas de ambas son dobles: por un lado la sobrecarga cardia-
ca que suponen la anestesia y la intervención; por otro, la po-
sible existencia previa de enfermedad cardiaca (frecuente en 
pacientes con arteriopatía periférica o aneurismas) no descu-
bierta o asintomática o de factores de riesgo de desarrollarla.

Tanto las complicaciones cardiovasculares aterotrom-
bóticas como la fibrilación auricular postoperatorias están 
muy relacionadas con la activación del sistema nervioso 
simpático. De ahí que sea fisiopatológicamente plausible y 
clínicamente lógico, intentar prevenirlas bloqueando dicho 
sistema, en concreto con betabloqueantes. La presente revi-
sión pretende poner al día los datos clínicos, las directrices 
y la aplicación práctica de los betabloqueantes en el periodo 
perioperatorio de intervenciones no cardiacas.

Complicaciones cardiovasculares 
postoperatorias

Incidencia
Se calcula que la incidencia de infarto agudo de mio-

cardio en cirugía no vascular es de un 0,3-0,5% aproximada-
mente, pero puede llegar al 3% en intervenciones vasculares 
importantes1. Aún más elevada es la incidencia de infartos 
silentes puestos de manifiesto por elevaciones de troponina2 
o aparición de ondas Q, que alcanza hasta el 10-25% en la 
cirugía vascular3.

Por su parte, la fibrilación auricular postoperatoria 
-importante problema en cirugía cardiaca, en la que su inci-
dencia puede llegar al 30% en las operaciones de derivación 

aortocoronaria y al 50% en la cirugía valvular4,5- es poco fre-
cuente en intervenciones no cardiotorácicas. Aunque esca-
sos, los estudios reportan frecuencias entre 0,2% en cirugía 
ortopédica y 0,8% en neurocirugía6,7; en las intervenciones 
vasculares es más frecuente, con incidencias de 4% en ci-
rugía arterial periférica8 y hasta del 10% en la reparación 
quirúrgica de los aneurismas abdominales9. El riesgo prin-
cipal en estos casos es el ictus isquémico, cuya incidencia se 
duplica si se desarrolla fibrilación auricular10.

Patogenia
La isquemia miocárdica y la trombosis coronaria son 

las causas inmediatas principales del infarto de miocardio 
preoperatorio. A la isquemia contribuyen principalmente 
la hipoxia (que disminuye el aporte de oxígeno al miocar-
dio) y el aumento del consumo de oxígeno causado por la 
liberación de catecolaminas y cortisol relacionada con el 
trauma quirúrgico entendido en sentido amplio (traumatis-
mo tisular, anestesia, dolor, anemia, hipoglucemia, etc). La 
trombosis coronaria, por su parte, se atribuye a fenómenos 
reológicos también relacionados con las catecolaminas, la 
situación de hipercoagulabilidad y la liberación de factores 
inflamatorios durante la intervención3.

En la génesis de la fibrilación auricular postoperatoria 
intervienen otros factores diferentes, varios de los cuales 
no están relacionados directamente con el sistema simpá-
tico. Entre ellas pueden citarse complicaciones isquémicas 
o funcionales cardiacas, infecciones, episodios hipotensivos, 
anemia, diselectrolitemias, acidosis, hipoxia, fiebre y otros7.

Evaluación del riesgo

La evaluación del efecto preventivo de cualquier proce-
dimiento que pretenda reducir un determinado riesgo, debe 
partir del cálculo de éste en la población a la que se pretende 
aplicar aquél. En el caso de las intervenciones quirúrgicas no 
cardiacas este riesgo tiene un doble origen: 



a) el riesgo de complicaciones cardiacas inherente a la 
intervención a practicar; y 

b) el riesgo cardiovascular del propio paciente. 

Por eso, debe evaluarse por separado desde estos dos 
puntos de vista.

Riesgo de complicaciones 
cardiacas de las intervenciones extracardiacas

En lo que respecta a la estratificación del riesgo de com-
plicaciones cardiovasculares en la cirugía no cardiaca, las 
intervenciones se clasifican en tres grupos (Tabla 1)11. La 
cirugía vascular, escenario en el que -como más adelante se 
detalla- se han realizado casi todos los estudios con betablo-
queantes, está incluida en el grupo de riesgo alto.

Riesgo del paciente
El riesgo de sufrir una complicación cardiaca durante 

una intervención extracardiaca está en relación fundamen-
talmente con la existencia de patología cardiaca previa o de 
factores de riesgo de la misma12. 

La consideración de paciente de alto riesgo es fácil de 
detectar con parámetros clínicos sencillos. Se consideran 
pacientes de alto riesgo los que tienen angina de pecho, 
infarto de miocardio antiguo, insuficiencia cardiaca, ante-
cedentes de ictus o accidente isquémico transitorio, insufi-
ciencia renal o diabetes avanzada1,11. 

Más discutida ha sido la estratificación del riesgo en 
pacientes sin antecedentes de enfermedad cardiovascular. 
Hay algunos parámetros o procedimientos simples que 
permiten predecir el riesgo, entre ellos la capacidad fun-
cional13,14, los péptidos natriuréticos15 y el electrocardiogra-
ma16. Las directrices de práctica clínica sobre los diferentes 
procedimientos de imagen para la evaluación de la función 
ventricular o la inducción y detección de isquemia en el 
preoperatorio se limitan a señalar las mismas indicaciones 
que en otros contextos, en función del riesgo basal de los pa-
cientes. En concreto, las consideran indicadas en pacientes 

que van a someterse a una inter-
vención de alto riesgo y tienen 
más de dos o tres de los factores 
de riesgo mencionados antes11,17. 
La disponibilidad de nuevas téc-
nicas quizá deba hacer cambiar 
este planteamiento18. En cuanto 
a la coronariografía preopera-
toria, solamente está indicada 
preoperatoriamente en los pa-
cientes en quienes lo estaría fue-
ra de esta circunstancia según 
los antecedentes o los resultados 
de los estudios incruentos11. De 
hecho, no se ha demostrado que 
la revascularización coronaria 
profiláctica en pacientes de alto 

riesgo con enfermedad coronaria mejore los desenlaces tras 
intervenciones vasculares importantes en comparación con el 
tratamiento médico adecuado19.

Betabloqueantes para la prevención de 
complicaciones aterotrombóticas 
perioperatorias

Fundamento
La anestesia y la intervención quirúrgica aumentan la 

actividad simpática y la liberación de catecolaminas. La tra-
ducción clínica evidente es el aumento de la presión arterial 
y de la frecuencia cardiaca3,20,21. Ello llevó a aplicar betablo-
queantes durante la intervención para frenar dicha hiperac-
tividad simpática.

Inicialmente se utilizaron betabloqueantes de acción 
breve por vía endovenosa u oral para estabilizar la situación 
cardiovascular en la propia operación y el postoperatorio in-
mediato, documentándose disminuciones del consumo de 
oxígeno y de la isquemia miocárdica, así como prevención de 
la hipertensión y la taquicardia relacionadas con la anestesia y 
las intervenciones22-24. Posteriormente se emprendieron ensa-
yos clínicos aleatorizados con fármacos diversos.

A la hora de analizar y comparar los resultados de los 
diversos estudios clínicos realizados, deben tenerse en cuen-
ta diversos factores que influyen sobre los efectos de los be-
tabloqueantes, resumidos en la Tabla 2 y que serán objeto de 
atención en la discusión que sigue. 

Estudios retrospectivos y de casos y controles
El más numeroso fue el de Lindenauer et al, que estu-

diaron retrospectivamente los desenlaces de 782.969 pacien-
tes sometidos a intervenciones extracardiacas importantes, 
de los que el 85% no tenían contraindicación para tratamien-
to con betabloqueantes aunque solamente se les administró 
al 18%; el riesgo preoperatorio se  etiquetó de bajo en el 14% 

Bajo (<1%) Intermedio (1-5%) Alto (>5%)

Mama
Odontológicas
Endocrinológicas
Oftalmológicas
Ginecológicas
Reconstructivas
Ortopédicas (menores)
Urólogicas (menores)

Abdominales
Carótidas
Angioplastia periférica
AAA (reparación endovascular)
Cabeza y cuello
Neurológicas
Ortopédicas (mayores)
Urológicas (mayores)
Pulmonares
Trasplante de riñón e hígado

Aorta
Vasculares (mayores)
Vascular periférica

TABLA 1. Gradación del riesgo cardiaco (mortalidad cardiaca o infarto de miocardio 
en los primeros 30 días) en las intervenciones quirúrgicas extracardiacas11
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los pacientes y de alto en el 44%. El resultado mostró que los 
betabloqueantes disminuían significativamente el riesgo de 
mortalidad en los pacientes de alto riesgo pero la aumenta-
ban en los de bajo riesgo25. En cambio, Kaafarani et al en un 
estudio de casos y controles menos numeroso (238 pacientes 
tratados con betabloqueante y 408 controles emparejados) 
sometidos a intervenciones de riesgo bajo o moderado, en-
contraron aumento de la mortalidad y del infarto con los be-
tabloqueantes, que se achacó a la elevada frecuencia cardiaca 
que presentaban26. Otro estudio de cohortes demostró que 
las dosis altas de betabloqueantes y las frecuencias cardiacas 
bajas se relacionaban significativamente con menor: morta-
lidad, liberación de troponinas e isquemia perioperatoria en 
272 pacientes intervenidos de cirugía vascular27.

Estudios prospectivos 
Se han realizado siete estudios aleatorizados de tra-

tamiento preoperatorio con betabloqueantes en pacientes 
sometidos a intervenciones importantes, sobre todo vas-
culares, que han analizado la morbimortalidad cardiovas-
cular. Sus características y resultados principales pueden 
consultarse en revisiones específicas11,28 y se describen bre-
vemente a continuación.

El estudio McSPI incluyó a 200 pacientes de alto riesgo 
(antecedentes coronarios o más de dos factores de riesgo) 
tratados aleatoriamente con placebo o atenolol endoveno-
so inmediatamente antes de la operación (40% vascular) y 

durante una semana después por vía oral a dosis fijas. La 
mortalidad a los seis meses se redujo a la mitad29.

En el estudio DECREASE I se incluyeron 112 pacien-
tes seleccionados (ecocardiograma con dobutamina positi-
vo) intervenidos de cirugía vascular tratados con placebo 
o bisoprolol desde 7 días antes de la intervención hasta un 
mes después, con titulación de la dosis para conseguir fre-
cuencias cardiacas menores de 60 lpm. La variable prima-
ria (mortalidad cardiaca o infarto) a los 30 días se redujo 
del 34% al 3,4%30. Este mismo grupo ha publicado después 
otros estudios similares en pacientes de alto riesgo no selec-
cionados con resultados igualmente positivos con bisopro-
lol frente a placebo31.

Con metoprolol se han realizado dos estudios similares, 
el POBBLE32 y el MaVS33 en 103 y 496 pacientes, respecti-
vamente, no seleccionados intervenidos de cirugía vascular 
tratados con placebo o el citado betabloqueante iniciado el 
día anterior a la operación y continuado durante una semana 
después. En ninguno de los dos se observó efecto beneficioso 
significativo sobre la mortalidad ni el infarto a los 30 días ni 
los seis meses en el segundo de ellos. Otro estudio con meto-
prolol, el DIPOM, circunscrito a 921 pacientes diabéticos con 
inicio del tratamiento 18 horas antes de la cirugía (solamente 
un 7% vascular) tampoco encontró efectos favorables a los 30 
días ni a los 18 meses de seguimiento34.

El estudio BBSA analizó el efecto de bisoprolol inicia-
do el día anterior a intervenciones bajo anestesia epidural 
en 219 pacientes con cardiopatía isquémica o más de dos 
factores de riesgo; la dosis se tituló según la frecuencia car-
diaca en el postoperatorio hasta el décimo día. La escasísima 
incidencia de complicaciones cardiovasculares graves impi-
dió comparar los desenlaces entre los grupos de tratamiento 
betabloqueante y de placebo35.

El más numeroso de los estudios realizados con be-
tabloqueantes preoperatorios ha sido el POISE, que com-
paró placebo con metoprolol iniciado tres horas antes de 
la intervención y continuado durante un mes a dosis fijas 
en 8.351 pacientes de alto riesgo por tener cardiopatía is-
quémica, otra manifestación aterosclerótica o tres o más 
factores de riesgo o intervenirse de cirugía vascular (41% 
de ellos). Se documentó reducción significativa del riesgo 
de infarto de miocardio (cociente de riesgos [CR] = 0,73; 
intervalo de confianza [IC] al 95% de 0,60 a 0,89) pero au-
mento del riesgo de ictus (CR = 2,17; IC al 95% de 1,26 a 
3,74) y de mortalidad (CR =1, 33; IC al 95% de 1,03 a 1,74) 
a los 30 días. Ello se traduce en la prevención de 15 infartos 
por cada 1000 pacientes tratados al precio de causar 8 dece-
sos y 5 ictus en el periodo de 30 días tras la intervención36. 
La probable explicación de este efecto bifronte es que dosis 
excesivamente altas de metoprolol administradas solamente 
2-4 horas antes de la intervención reducirían de forma im-
portante la frecuencia cardiaca y la presión arterial, lo que 
protegería frente al infarto pero reduciría de forma excesiva 
el flujo cerebral aumentando el riesgo de ictus.

Características de la población estudiada

Riesgo de la intervención
Riesgo de los pacientes
Tratamiento previo con betabloqueante

Características del betabloqueante estudiado

Duración de acción
Dosis

Pauta de administración del betabloqueante

Vía de administración
Intervalo entre el inicio del tratamiento y la intervención
Duración del tratamiento 

 Resultado del tratamiento betabloqueante

Frecuencia cardiaca alcanzada
Porcentaje de abandonos

Protocolo del estudio

Periodo de seguimiento
Definición de los desenlaces

TABLA 2. Factores a considerar al analizar los 
resultados de los estudios sobre betabloqueantes

 

preoperatorios



Metanálisis
Los metanálisis de los citados estudios están lastrados 

por la gran desproporción de tamaño entre el estudio POISE 
y el resto, lo que ha traído como consecuencia que los resul-
tados de los mismos remeden los del citado estudio y sus in-
herentes deficiencias de diseño antes comentadas37. Por eso 
se han realizado análisis incluyendo o no dicho estudio37-39.

Además, los estudios realizados son muy heterogéneos. 
En el contexto perioperatorio se han evaluado al menos 
ocho betabloqueantes distintos, administrados por diferen-
tes vías y formas (oral, liberación prolongada, inyección en-
dovenosa, perfusión), iniciándose desde semanas antes de 
la intervención hasta en la propia inducción anestésica. El 
resumen de los mismos pone de manifiesto algunas conclu-
siones y controversias38. 

La primera es que, en general, los betabloqueantes redu-
cen la mortalidad en pacientes sometidos a cirugía no cardia-
ca de alto riesgo mientras que tienen poco o ningún efecto en 
los casos de bajo riesgo39. También queda patente la directa 
relación entre la reducción de las complicaciones cardiacas y 
la frecuencia cardiaca alcanzada, lo que viene a significar que 
el riesgo de complicaciones cardiovasculares perioperatorias 
está directamente asociado con la taquicardia25,30,38,40. 

En lo que respecta a los betabloqueantes más aconse-
jables en esta indicación, parece que los betabloqueantes de 
acción prolongada (atenolol y bisoprolol básicamente) redu-
cirían en un 10% más el infarto y la mortalidad en compa-
ración con los de acción breve (metoprolol, carvedilol)38,41; 
el esmolol por vía endovenosa sería el que menos efectos 
adversos causaría40.

En algunos estudios pareció que los efectos cardio-
protectores de los betabloqueantes en el postoperatorio so-
lamente serían evidentes en pacientes que no los tomaban 
previamente42, mientras que otros han demostrado que sus-
penderlos antes de la operación en los pacientes ya tratados43 
o la fase inicial del postoperatorio aumenta la mortalidad44.

En cuanto a cuál es el momento ideal para iniciar el 
tratamiento, desde luego no parece lo mejor hacerlo el día 
anterior, salvo que se utilicen formas de acción corta o endo-
venosa. Se ha demostrado que el inicio del tratamiento al me-
nos una semana antes de la intervención se asocia con menor 
frecuencia cardiaca y mejores desenlaces en comparación con 
hacerlo con una antelación de menos de una semana45.

Betabloqueantes para la prevención de la 
fibrilación auricular perioperatoria

Las mismas consideraciones que para la prevención del 
infarto o la mortalidad cardiaca servirían para la preven-
ción de la fibrilación auricular postoperatoria con betablo-
queantes, aunque no hay estudios formales al respecto. En 
algunos estudios se ha demostrado efecto favorable sobre 
la prevención de la fibrilación auricular con metoprolol46. 
Tras la preocupación surgida en algunas series de que los 

betabloqueantes podrían incrementar las complicaciones 
cerebrovasculares, se ha confirmado en un estudio que los 
betabloqueantes no tienen efecto ni favorable ni perjudicial 
sobre la incidencia de ictus isquémicos en pacientes interve-
nidos de cirugía no cardiaca47.

Recomendaciones de las directrices de 
práctica clínica

El resumen de las directrices de práctica clínica sobre 
tratamiento preoperatorio con betabloqueantes puede for-
mularse como exponemos a continuación11,28,38 (Tabla 3). 

Los pacientes en quienes están indicados los betablo-
queantes para prevenir complicaciones cardiovasculares 
deben tomarlos también para prevenirlas durante una ope-
ración importante: si ya lo hacen deben continuar con el tra-
tamiento y no suspenderlo en el postoperatorio salvo com-
plicaciones hemodinámicas; si no, deben prescribírseles salvo 
contraindicación o razón fundada que los desaconseje. Se 
incluyen en este grupo los pacientes en quienes se documenta 
isquemia en estudios previos (cuyas indicaciones específicas 

Indicación

Sí
Pacientes que ya lo vienen tomando 
Pacientes que deberían tomarlo (cardiopatía 
isquémica, disfunción sistólica)
Pacientes en quienes se demuestra isquemia en 
estudio preoperatorio

Generalmente sí
Pacientes con más de dos factores de riesgo 
cardiovascular

Generalmente no
Pacientes sin factores de riesgo cardiovascular 
significativos

Momento de iniciarlo

Si el paciente ya lo toma
Continuar
Ajustar dosis para FC basal = 50-60 lpm

Si el paciente ya lo toma
Comenzar bisoprolol (5 mg) una semana antes 
de la operación
Aumentar dosis hasta FC basal = 50-60 lpm

Si la operación es urgente
Valorar esmolol e.v. si FC > 100 lpm

TABLA 3. Resumen de las recomendaciones sobre 
tratamiento betabloqueante previo a intervenciones 
vasculares o importantes
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no cabe discutir aquí y pueden encontrarse en las guías11,28). 
 Hay pacientes sin indicaciones formales para el tra-

tamiento betabloqueante pero con elevada probabilidad de 
complicaciones cardiovasculares en función de la presencia 
de varios factores de riesgo principales. En ellos podría va-
lorarse la prescripción de tratamiento betabloqueante ex-
clusivamente para la intervención. En los pacientes de bajo 
riesgo no deben prescribirse betabloqueantes previamente 
a ninguna intervención aunque sea de riesgo11,28,38 (Fig. 1).

Si un paciente necesita tomar un betabloqueante pre-
viamente a una operación, debe iniciarse varios días antes 
para evitar hipotensiones durante la intervención, frecuen-
tes si se inició el tratamiento demasiado cerca de la opera-
ción y no hubo tiempo de titular la dosis. 

En cuanto al fármaco a utilizar, metoprolol y, sobre 
todo, bisoprolol son los que más experiencia han acumula-
do. Las dosis de inicio de bisoprolol desde 5 mg/día en una 
sola toma, titulando la dosis para alcanzar frecuencias car-
diacas en reposo de 60 lpm.
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