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IV. BETABLOQUEANTES EN LAS 
ARRITMIAS CARDIACAS

J. Brugada Terradellas, J. Fernández-Armenta 

Introducción

Los fármacos que inhiben de forma competitiva la 
unión a los β-receptores adrenérgicos (betabloqueantes) se 
han convertido en la piedra angular del tratamiento farma-
cológico de la insuficiencia cardiaca y de la cardiopatía is-
quémica. El impacto de ambas enfermedades en la salud y la 
mortalidad en el mundo es de enorme y creciente magnitud. 
La insuficiencia cardiaca y el infarto de miocardio suponen 
actualmente las principales causas de muerte en Europa. La 
incidencia estimada en Europa de Muerte Súbita Cardiaca 
(MSC) es de 400.000 casos/año1. La mayoría de las MSC se 
deben a episodios de arritmia ventricular maligna.

Existe abundante evidencia, de estudios en animales 
y clínicos, que indica que la influencia simpática sobre 
el corazón estructuralmente anormal favorece la apari-
ción de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular2. 
El bloqueo adrenérgico puede, por tanto, reducir la inci-
dencia de MSC.

Los betabloqueantes fueron un grupo independien-
te en la clasificación de antiarrítmicos de Vaughan-Wi-
lliams (clase II). A diferencia del resto de antiarrítmicos, 
los betabloqueantes no ejercen su efecto mediante la mo-
dulación directa de los canales iónicos de la membrana 
celular del miocito (Clase I- Na+; Clase III – K+; Clase 
IV – Ca++). Más bien contrarrestan el efecto proarrítmico 
que la actividad simpática ejerce sobre el miocardio3. En 
cualquier caso, la actividad antiarrítmica de los betablo-
queantes ha sido demostrada tanto en estudios in vitro 
como en ensayos clínicos.

En estas líneas intentaremos resumir las bases fisiopa-
tológicas que hacen, de los betabloqueantes, fármacos an-
tiarrítmicos, los escenarios clínicos en los que pueden ser 
utilizados como tales, así como las diferencias que existen 
entre las distintas moléculas disponibles.

 

Control simpático de la actividad eléctrica 
cardiaca

El corazón se halla bajo el control del sistema nervioso 
autónomo. La frecuencia cardiaca (cronotropismo), con-
tractilidad (inotropismo), velocidad de conducción del im-
pulso eléctrico (dromotropismo), excitabilidad (batmotro-
pismo) y la capacidad de relajación cardiaca (lusotropismo) 
dependen en gran medida del equilibrio establecido entre 
los sistemas simpático y parasimpático.

Aunque el nodo sinusal, que está intensamente inerva-
do, sea el principal objetivo de la acción simpática sobre el 
corazón, todas las estructuras cardiacas reciben influencia 
del sistema nervioso autónomo. 

Los receptores β1 suponen el 80% del los receptores 
adrenérgicos del corazón. La distribución no es completa-
mente homogénea. En las aurículas la relación β1/ β2 es de 
60/40 y en el nodo sinusal la actividad β1 y β2 es práctica-
mente igual, lo que explica que agonistas β2 como el sal-
butamol aumenten la frecuencia cardiaca de modo similar 
al isoproterenol4. Al unirse un agonista al receptor β1, se 
activa la proteína Gs a la que está ligado, que a su vez ac-
tiva la adenilato-ciclasa aumentando el AMPc intracelular. 
El AMPc modifica la protein-quinasa A (PKA) activándola, 
siendo esta enzima responsable de la fosforilación de cana-
les iónicos modificando su conductividad. Prácticamente 
todos los canales iónicos que intervienen en el potencial de 
acción son modificados de este modo. En las células noda-
les aumenta la corriente de despolarización diastólica en 
fase 4  If, con lo que se incrementa la pendiente de despolari-
zación diastólica y, por tanto, el automatismo y la frecuencia 
cardiaca. En los miocitos de trabajo, aumenta la entrada de 
calcio al interior de la célula y su liberación de los depósitos 
del retículo sarcoplasmático, aumentando su concentración 
citoplasmática. Este aumento produce, entre otros fenóme-
nos, una mayor contractilidad de la fibra miocárdica.



Efectos proarrítmicos de la actividad adre-
nérgica. Modificación de corrientes iónicas

Prácticamente todas las corrientes iónicas que justi-
fican el potencial de acción miocárdico pueden ser modi-
ficadas por la actividad adrenérgica (Fig. 1). Los cambios 
producidos por el estímulo simpático en el equilibrio eléc-
trico de la célula cardiaca favorecen, especialmente bajo de-
terminada circunstancias (como la isquemia por ejemplo), 
la iniciación de diversos mecanismos de arritmogénesis.

 Corriente If
La corriente de despolarización diastólica en fase 4 que 

presentan las células del nodo sinusal se debe a esta peculiar 
corriente (funny)5. La corriente If la posibilitan los canales 
activados por hiperpolarización y regulados por nucleótidos 
cíclicos (hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated-
HCN)6. Se trata de canales formados por cuatro subunidades 
y con seis dominios transmembrana similares a otros cana-
les dependientes de voltaje. A diferencia de éstos otros, los 
HCN son activados por hiperpolarización de la membrana7. 
Se han descrito 4 subtipos, de los que el HCN-4 es el más 
extendido en el nodo sinusal. Se encuentran otros subtipos 
en la retina y en el sistema nervioso central. En condiciones 
fisiológicas, cuando se abren tras la repolarización cardiaca, 
permiten una corriente de entrada de Na+ y K+ que despo-
lariza lentamente la membrana hasta dar lugar a un nuevo 
potencial de acción cuando se alcanza el umbral de apertura 
de los canales Ca++ tipo L. Están regulados por la concentra-
ción intracelular de AMPc, que ejerce su acción sobre ellos 
de forma directa, desplazando la curva de activación de la If 
a potenciales menos negativos. La actividad β-adrenérgica 
activa la adenilato-ciclasa y consecuentemente la concentra-
ción de AMPc, lo que justifica un aumento en la pendiente 

de despolarización durante la fase 4 y, por tanto, una reduc-
ción del intervalo entre los latidos generados, aumentando 
la frecuencia cardiaca8. La actividad parasimpática, media-
da por acetil-colina, ejerce el efecto opuesto aplanando la 
pendiente de despolarización diastólica. En las taquicardias 
que tienen el aumento del automatismo como mecanismo 
de acción, la actividad β-adrenérgica puede aumentar la fre-
cuencia de disparo y la incidencia de los episodios.

Corrientes de potasio
La apertura de diversos canales que permiten la sali-

da de K+ de la célula permite el retorno del potencial trans-
membrana a valores de reposo. Estas corrientes juegan un 
papel fundamental en la fase 3 del potencial de acción. El 
componente lento de la corriente rectificadora (IKs) aumenta 
considerablemente por la acción β-adrenérgica. El incre-
mento de estas corrientes permite un acortamiento relativo 
de la duración del potencial de acción (DPA), previniendo 
la excesiva prolongación de la DPA debida al incremento de 
la corriente de calcio (ICa) mediado por catecolaminas. El 
efecto sobre la IKs se realiza fosforilando la subunidad alfa 
del canal (KCNQ1) por la vía del AMPc/proteína quinasa A, 
siendo necesaria la participación de una proteína de anclaje 
(“Yotiao”)9,10. En los síndromes de QT largo en los que están 
afectadas alguna de las subunidades de este canal (SQTL1, 
SQTL5), la estimulación β-adrenérgica facilita la aparición 
de postpotenciales precoces que inducen taquicardia ven-
tricular polimórfica. En este grupo de pacientes, el 60-80% 
de los episodios clínicos tiene relación con situaciones de 
descarga adrenérgica y se benefician especialmente del tra-
tamiento betabloqueante1.

La corriente rectificadora rápida (Ikr) tiene un papel 
crucial en la DPA. La subunidad HERG del canal es regulada 
directamente por el AMPc y a través de la proteína-quina-
sa A, reduciendo la Ikr de forma significativa11. Por tanto, la 
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Figura 1. Potencial de acción transmembrana. Efectos del estímulo simpático sobre el potencial de acción basal y bajo el efecto de 

agonistas adrenérgicos (con trazo rojo) en el miocito ventricular (Izq.) y en el nodo sino-auricular (Der.)
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actividad β-adrenérgica a través de la inhibición de la Ikr pue-
de favorecer, especialmente  en pacientes con SQTL, la pro-
longación del intervalo QT y la aparición de arritmias ventri-
culares malignas mediadas por postpotenciales precoces.

La corriente rectificadora ultrarrápida (Ikur) se presenta 
específicamente en los miocitos de trabajo auriculares. La 
actividad β-adrenérgica incrementa su función acortando 
la DPA y facilitando por tanto la aparición de fibrilación 
auricular12. Esta corriente constituye una diana interesante 
para el desarrollo de nuevos fármacos antiarrítmicos para la 
fibrilación auricular. 

El potencial de reposo transmembrana se debe en gran 
parte a la corriente rectificadora retrasada (IK1) que lo man-
tiene próximo al potencial de equilibrio de K+. La corriente 
IK1 permite la estabilidad eléctrica celular facilitándose la 
aparición de arritmias al modificar su función. La regula-
ción a la baja de esta corriente facilita la aparición de auto-
matismo anormal y su incremento favorece las taquicardias 
por reentrada13. El isoproterenol inhibe la coriente IK1 en los 
miocitos ventriculares humanos por medio de la PKA14.

La fase 1 del potencial de acción se debe en gran me-
dida a la corriente transitoria de salida (Ito). Esta corriente 
tiene una densidad y una recuperación heterogénea en la 
pared ventricular presentando un gradiente transmural que 
se refleja en diferencias en el potencial de acción. Un incre-
mento en esta dispersión favorece la arritmogénesis, como en 
el caso del Síndrome de Brugada. La actividad β-adrenérgica 
tiene un efecto aún no totalmente aclarado sobre Ito. Se ha su-
gerido que la unión a receptores beta aumenta la Ito, pero no 
parece que esta acción pueda contrarrestar la inhibición que 
produce la estimulación de α-receptores, que reduce tanto la 
corriente Ito como la expresión de proteínas de su canal15.

Corrientes de Calcio
La estimulación de los receptores β-adrenérgicos favo-

rece la sobrecarga celular de calcio. En su mayor parte este 
efecto se debe al aumento de la conductancia de los canales 
de calcio tipo L. Esta corriente de calcio (ICa,L) resulta parti-
cularmente relevante durante la fase de meseta del potencial 
de acción. El balance entre la entrada de calcio y la salida 
de iones de cloro y potasio durante la fase 2 del potencial 
de acción es la que determina la duración y morfología de 
la meseta. El flujo de calcio durante el potencial de acción 
activa la salida de iones calcio de los depósitos del retícu-
lo sarcoplásmico, siendo estos fenómenos cruciales para el 
acoplamiento excitación-contracción. La magnitud de ICa,L 
determina la intensidad de la contracción. 

En las células del nodo sinusal la ICa,L es responsable 
de la despolarización en fase 0, siendo por tanto decisiva 
en la formación del impulso eléctrico cardiaco. En el nodo 
auriculo-ventricular la intensidad de la ICa,L establece la ve-
locidad de la conducción a través del mismo. 

El incremento de la ICa,L que determinan los agonistas 
β-adrenérgicos se realiza por la vía de la PKA. El resultado 
global de la actividad β-adrenérgica sobre los canales tipo 

L del corazón es el aumento en la frecuencia cardiaca, en la 
conducción a través del nodo AV y en la contractilidad. En 
la insuficiencia cardiaca aparece una respuesta adrenérgica 
amortiguada de los canales de calcio tipo L, lo que puede 
contribuir al déficit de la contractilidad miocárdica. La re-
ducción en la expresión de canales de calcio tipo L en la in-
suficiencia cardiaca produce un acortamiento de la DPA y 
de los periodos refractarios lo que precede y contribuye a la 
aparición de fibrilación auricular16.

Por otro lado, existe abundante evidencia sobre la proa-
rritmia que genera la sobrecarga celular de calcio mediada 
por la actividad β-adrenérgica. El incremento de AMPc se-
cundario a la actividad β-adrenérgica determina una sobre-
carga celular de calcio, en gran medida liberado desde el re-
tículo sarcoplasmico. La sobrecarga citoplasmática de calcio 
provoca la aparición de pospotenciales tardíos. Así se de-
nominan las oscilaciones anormales del potencial eléctrico 
que ocurren en la membrana citoplasmática durante la fase 
de reposo (fase 4) y que pueden dar lugar a nuevas despo-
larizaciones si sobrepasan determinado umbral. La sobre-
carga celular de calcio mediada por AMPc se ha implicado, 
en estudios animales y clínicos, en la génesis de arritmias 
supraventriculares, extrasistolia ventricular, alternancia de 
la onda T, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular17. 

Los postpotenciales precoces, que tiene lugar en la fa-
ses 2 o 3 del potencial de acción, y que pueden degenerar 
en TV polimórfica aparecen típicamente en el miocardio 
isquémico. Un trabajo reciente ha expuesto que la prolon-
gación del la DPA y la aparición de pospotenciales precoces 
en la isquemia se explican por un incremento de la sensi-
bilidad de ICa,L a la actividad β-adrenérgica inducida por la 
hipoxia18. En un modelo experimental muestran como la 
hipoxia aislada tiene escaso efecto tanto sobre la DPA como 
sobre la aparición de pospotenciales precoces. Sin embargo, 
bajo estimulación β-adrenérgica la hipoxia miocárdica pro-
longa la DPA e induce postpotenciales precoces así como la 
aparición de arritmias sostenidas espontáneas18. Los beta-
bloqueantes aumentan el umbral de fibrilación en el mio-
cardio isquémico y la evidencia de su utilidad en el infarto 
de miocardio es bien conocida (véase más adelante).

La actividad ectópica en las venas pulmonares está en 
el origen de la fibrilación auricular y su mantenimiento19,20.El 
isoproterenol aumenta la actividad ectópica y desencadenada 
en las venas pulmonares21. La respuesta celular al estrés por 
calor puede amortiguar el efecto proarrítmico de la actividad 
β-adrenérgica sobre las venas pulmonares22. Recientemente 
se ha demostrado que la corriente de calcio tipo T contribuye 
a la actividad desencadenada en las venas pulmonares23.

Bombas e intercambiadores de membrana
El mecanismo por el que el sistema nervioso autónomo 

influye sobre los intercambiadores de membrana no es bien 
conocido. Las bombas y los intercambiadores de membrana 
son los responsables del gradiente iónico que permite múlti-
ples fenómenos celulares, entre otros la excitabilidad24.



La bomba sodio-potasio ATPasa expulsa 3 iones de so-
dio de la célula por cada 2 iones potasio que introduce en 
el citosol. Aunque este intercambio es electrógeno de forma 
directa, el potencial de reposo se debe fundamentalmente 
a las corrientes de potasio que son posibles gracias al gra-
diente generado por la bomba. La regulación de esta esen-
cial bomba es compleja y no del todo conocida, aunque es la 
diana terapéutica de un fármaco tan notable como la digital. 
Recientemente, se ha observado que la actividad adrenérgi-
ca, tanto α como β, modula la función de la bomba sodio-
potasio por medio de unas proteínas pertenecientes a una 
familia denominada FXYD25-27. El estímulo simpático au-
menta la actividad de la bomba sodio-potasio aumentando 
la afinidad de la misma por el sodio citosólico y la velocidad 
máxima de la bomba. Este aumento de la salida de sodio  
puede atenuar la sobrecarga celular de sodio que implica la 
taquicardia inducida por las catecolaminas.

El intercambiador sodio-calcio juega un papel fun-
damental en la relajación cardiaca mediante la retirada de 
calcio citosólico. En la insuficiencia cardiaca aparece un au-
mento de la función de este intercambiador a la vez que des-
ciende la actividad de la bomba de calcio del retículo sarco-
plasmático (SERCA). Este desequilibrio, que se facilita por 
el simpático, favorece la aparición de postpotenciales tardíos 
y puede explicar en parte la arritmogenia del corazón insu-
ficiente28. Los cambios en el manejo celular del calcio que 
aparecen en la insuficiencia cardiaca pueden ser revertidos 
con fármacos betabloqueantes29.

En la Tabla 1 se resumen los mecanismos principales de 
arritmogénesis que pueden ser favorecidos por la actividad 
β-adrenérgica y las corrientes iónicas que se ven implicadas.  

Como se ha dicho, los betabloqueantes en ocasiones 
no son considerados estrictamente fármacos antiarrítmi-
cos ya que no ejercen su acción de forma directa sobre los 
canales iónicos cardiacos. Sin embargo, al contrarrestar 
la actividad adrenérgica, modifican significativamente la 
función de muchos de estos canales, y, por tanto, modi-
fican la despolarización y repolarización de los miocar-
diocitos, así como la formación del impulso eléctrico y su 
transmisión a través de las estructuras cardiacas. 

Utilidad clínica de los betabloqueantes 
como antiarrítmicos

Al contrarrestar los diversos efectos proarrítmicos que 
genera la actividad simpática, los betabloqueantes han de-
mostrado ser útiles en el tratamiento de multitud de arrit-
mias y en diferentes escenarios clínicos.

1.- Betabloqueantes, insuficiencia cardiaca y muerte súbita
Los betabloqueantes son un tratamiento bien estable-

cido para la insuficiencia cardiaca. Se ha demostrado que 
su uso reduce la mortalidad global y la muerte súbita30. La 
reducción en la muerte súbita se ha comprobado en pacien-
tes con insuficiencia cardiaca de etiología isquémica y no 
isquémica31. Aunque el efecto anti-isquémico de los beta-
bloqueantes pueda tener relevancia, la disminución del estí-
mulo simpático tiene per se un efecto antiarrítmico en este 
grupo de pacientes. Extensos ensayos clínicos soportan la 
utilización de los betabloqueantes, añadidos a los antago-
nistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en los 
pacientes con insuficiencia cardiaca. En la Tabla 2 se resu-
men los resultados de los principales ensayos clínicos con 
betabloqueantes en la insuficiencia cardiaca.

Los betabloqueantes no son un grupo completamente 
homogéneo. Carvedilol,  bisoprolol y metoprolol han demos-
trado reducir la muerte súbita en insuficiencia cardiaca. Los 
dos últimos son betabloqueantes cardioselectivos, con los be-
neficios que ello comporta de cara a los efectos secundarios 
extracardiacos. El carvedilol es también alfa-bloqueante. Se 
desconoce el papel que puede jugar el bloqueo alfa-adrenérgi-
co en los efectos beneficiosos del carvedilol. Estudios experi-
mentales han sugerido que los agonistas α1-adrenérgicos son 
arritmogénicos, en especial durante la isquemia y la reper-
fusión, a través de favorecer la sobrecarga celular de calcio32. 
Otros betabloqueantes, como el bucindolol, no redujeron la 
mortalidad en un ensayo en pacientes con insuficiencia car-
diaca. Probablemente distintos betabloqueantes provoquen 
efectos diferentes en el corazón insuficiente33,34. En un meta-
análisis se ha relacionado la reducción de la frecuencia cardia-

ca, y no la dosis de fármaco, con la mejora en la super-
vivencia inducida por los betabloqueantes35.

La reducción de riesgo de muerte súbita que 
ofrecen los betabloqueantes no implica que en los 
pacientes de prevención primaria con elevado riesgo, 
y en aquellos que ya han sufrido una arritmia ventri-
czular maligna, no esté indicado el implante de un 
Desfibrilador Automático (DAI).

2- Reducción de la muerte súbita en el infarto de 
miocardio

Existe abundante evidencia a favor del uso de los 
betabloqueantes para prevenir la muerte súbita tras 
un infarto de miocardio, por lo que están indicados 
(clase I) por las actuales guías de práctica clínica36. La 

Mecanismos básicos de las 
arritmias

Efecto β-adrenérgico sobre las 
corrientes iónicas

Automatismo normal y anormal ↑ If ↓ IK1

Actividad desencadenada

-Postpotenciales tardíos

-Postpotenciales precoces
↑ ICa,L

↑ ICa,L

↓ intercambiador Na+- Ca2+

↓ Ikr

Reentrada ↑ IKs
↓ dispersión repolarización

TABLA 1. Mecanismos de inicio y mantenimiento de arritmias 
mediados por el estímulo β-adrenérgico
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Fármaco Estudio Pacientes 
(n)

Mortalidad 
global*

Muerte 
súbita*

Carvedilol U.S. Carvedilol60 1094 ↓ 4,6% ↓ 2,1%

Bisoprolol CIBIS-II30 2647 ↓ 5,6% ↓ 2,7%

Metoprolol MERIT HF61 3991 ↓ 3,5% ↓ 2,7%

Carvedilol COPERNICUS62 2289 ↓ 5,6% ↓ 2,2%

Nebivolol SENIORS63 2128 ↓ 2,2%** ↓ 2,5%**

TABLA 2. Resumen de los principales ensayos clínicos con 
betabloqueantes en la insuficiencia cardiaca

                 *  Reducción absoluta en la mortalidad;
                   ** Reducción estadísticamente no significativa.

reducción absoluta en el riesgo de muerte súbita que ofrecen 
en pacientes post-infarto se ha estimado en el 8% en una 
reciente revisión sistemática que incluía betabloqueantes 
cardioselectivos y no cardioselectivos37. En el estudio CIBIS-
II, el betabloqueante cardioselectivo bisoprolol motivó una 
reducción del 42% en el riesgo relativo de muerte súbita.

Aunque los betabloqueantes aumentan el umbral de 
fibrilación en la isquemia aguda, su utilización precoz por 
vía intravenosa en el infarto de miocardio para reducir la 
incidencia de fibrilación ventricular ha obtenido resultados 
contradictorios38,39. En la era actual de la revascularización 
temprana, el uso sistemático de betabloqueantes intravenosos 
en el infarto de miocardio probablemente no está justificado.

3.- Betabloqueantes en pacientes con DAI
Los pacientes con cardiopatía estructural que han su-

frido una taquicardia ventricular tienen elevado riesgo de 
recidiva y de muerte súbita. En estos pacientes está indicado 
el tratamiento con DAI como prevención secundaria de la 
MSC. Sin embargo, el DAI no es un tratamiento curativo 
para las arritmias ventriculares40. Los choques apropiados 
recurrentes del DAI ocurren en el 10-25% de estos pacientes 
y se asocian a deterioro de la calidad de vida y peor pro-
nóstico41,42. Los fármacos antiarrítmicos más utilizados, 
la amiodarona y el sotalol, son una opción terapéutica en 
pacientes que han presentado terapias apropiadas del DAI, 
pero muestran una baja eficacia y, en el caso de la amiodaro-
na, se asocian a efectos secundarios relevantes43,44.

Datos procedentes del ensayo MADIT-II indican que 
los betabloqueantes en pacientes portadores de DAI aumen-
tan la supervivencia y reducen el riesgo de terapia apropiada 
del dispositivo45. Por otro lado, en pacientes de prevención 
primaria, tanto isquémicos como no isquémicos, la ausencia 
de tratamiento betabloqueante es un potente predictor de 
terapia apropiada46. Finalmente, los betabloqueantes pue-
den ser de ayuda para prevenir los choques inapropiados 

debidos a taquicardia sinusal o a fibrilación 
auricular.

A pesar de los betabloqueantes, los cho-
ques por taquicardia/fibrilación ventricular 
pueden aparecer en el seguimiento. En ese 
caso, la adición de amiodarona al tratamien-
to es más eficaz que la de sotalol47. Se sigue 
buscando un antiarrítmico  eficaz y con mejor 
perfil de efectos secundarios en este escenario 
clínico. Actualmente está en curso un ensayo 
clínico que compara celivarona frente amio-
darona en pacientes que han recibido choques 
del DAI. La alternativa terapéutica disponible 
a los fármacos es la ablación del sustrato arrít-
mico con radiofrecuencia48.

4.- Canalopatías: Síndrome de QT largo y ta-
quicardia ventricular catecolaminérgica

El Síndrome de QT largo (SQTL) con-
génito es una enfermedad determinada genéticamente que 
asocia alteración de la repolarización ventricular y riesgo de 
muerte súbita por taquicardia ventricular polimórfica (tor-
sión de puntas). En su mayor parte se debe a defectos en las 
corrientes rectificadoras de potasio (SQTL 1 y 2). El SQTL 
tipo 3 se debe a un malfuncionamiento (exceso de función) 
de los canales de sodio. Más recientemente se han identifica-
do casos por alteración en corrientes de calcio49. Los eventos 
se relacionan con el ejercicio típicamente en el SQTL 1, y 
es precisamente en este grupo de pacientes donde el trata-
miento betabloqueante es más efectivo. En cualquier caso, 
también pueden aparecer eventos arrítmicos relacionados 
con la actividad adrenérgica en los otros tipos de SQTL 1.

Los betabloqueantes se recomiendan como tratamien-
to en todos los pacientes con SQTL (indicación IB). En 
aquellos que ya han sido recuperados de una muerte súbita 
el riesgo es inaceptablemente alto, por lo que está indicado 
el implante de DAI. También es razonable el DAI en pacien-
tes que presentan síncope o taquicardia ventricular docu-
mentada a pesar del tratamiento betabloqueante40.

La taquicardia ventricular polimórfica catecolaminér-
gica (TVPC) es una rara entidad debida a una mutación en 
el gen RyR2 que codifica al receptor de la rianodina en la 
membrana del retículo sarcoplásmico50. La disfunción de 
este receptor implica una sobrecarga celular de calcio y la 
aparición de postpotenciales tardíos. La evolución es mala, 
con una incidencia elevada de eventos fatales. Los fármacos 
betabloqueantes se han convertido en fármacos de primera 
elección, al haber demostrado una reducción marcada en 
los eventos cardiacos durante el seguimiento. El nadolol se 
mostró más eficaz que otros betabloqueantes en un estudio 
no controlado51. Los pacientes de prevención secundaria 
o aquellos que presenten arritmias a pesar de los betablo-
queantes deben recibir un DAI. 



5.- Taquicardias supraventriculares
El papel de los betabloqueantes en la taquicardia supra-

ventricular paroxística (TPSV) ha venido reduciéndose en 
los últimos años. En primer lugar, para cortar un episodio 
agudo, la adenosina, por su seguridad y corta vida media, ha 
desplazado a los otros antiarrítmicos utilizados en este con-
texto. Para la prevención de nuevos episodios de TPSV, en 
pacientes sin preexcitación basal en el electrocardiograma, 
los betabloqueantes son muy efectivos. Sin embargo, gracias 
a la generalización de los procedimientos de ablación y a 
sus resultados, el tratamiento farmacológico crónico para la 
TPSV ha dejado de ser una práctica habitual.

Los betabloqueantes son fármacos de primera elección 
en la taquicardia sinusal inapropiada, pudiendo utilizarse 
en determinadas circunstancias en la taquicardia sinusal 
secundaria (tirotoxicosis por ejemplo). En el caso de la ti-
rotoxicosis, el propranolol ofrece el beneficio añadido de la 
reducción de paso periférico de T3 a T4. La ivabradina, un 
inhibidor directo de la corriente If, es una alternativa atractiva 
para el tratamiento de la taquicardia sinusal inapropiada8.

En las taquicardias auriculares macrorreentrantes los 
betabloqueantes sólo pueden ofrecer la reducción en la res-
puesta ventricular, ya que no afectan a la conducción en el 
circuito por lo que no revierten la taquicardia.

6.- Betabloqueantes y fibrilación auricular
Como se ha dicho previamente, la actividad simpáti-

ca se ha relacionado tanto con la iniciación de la fibrilación 
auricular, mediante el incremento de la actividad ectópica 
en las venas pulmonares, como con el mantenimiento de 
la arritmia, al reducir la DPA y los periodos refractarios. 
Además, el tono simpático influye significativamente en la 
respuesta ventricular a la fibrilación auricular. En este senti-
do, el principal papel que han tenido los betabloqueantes en 
la fibrilación auricular tiene que ver con su capacidad para 
controlar la frecuencia cardiaca, a través de la modulación 
de la conducción en el nodo aurículo-ventricular. Los beta-
bloqueantes apenas tienen efecto sobre la conducción eléc-
trica miocito a miocito eléctrica en la aurícula, por lo que no 
son eficaces en el cese de macrorreentradas ni de la fibrila-
ción auricular. En efecto, los betabloqueantes en general no 
son utilizados para la reversión a ritmo sinusal.

- Mantenimiento del ritmo sinusal. En la estrategia de 
control del ritmo los betabloqueantes tienen un papel se-
cundario. No obstante, en un estudio aleatorizado frente 
a placebo, el metoprolol redujo las recidivas de fibrilación 
auricular en pacientes cardiovertidos con fibrilación auri-
cular persistente (48.7% frente a 59.9%)52. En otro ensayo 
aleatorizado se enfrentaron bisoprolol y sotalol como esta-
bilizadores del ritmo sinusal tras cardioversión eléctrica en 
pacientes con fibrilación auricular persistente. El bisoprolol, 
β1-antagonista muy selectivo, se mostró tan eficaz como el 
sotalol en el mantenimiento en ritmo sinusal53. Debido a los 
efectos proarrítmicos del sotalol, parece razonable inclinarse 
por el bisoprolol en estas circunstancias. El bisoprolol ha de-

mostrado ser seguro en pacientes con cardiopatía isquémica, 
hipertófica o insuficiencia cardiaca. Su larga vida media, que 
permite dosificación cada 24 horas, es una ventaja añadida.

- Insuficiencia cardiaca y fibrilación auricular. La insu-
ficiencia cardiaca favorece la aparición de fibrilación auri-
cular. Desde otro punto de vista, la fibrilación auricular que 
aparece en la insuficiencia cardiaca se asocia con aumen-
to de las hospitalizaciones y con una mortalidad de 1,5 a 
3 veces superior. En pacientes que han sufrido un infarto 
de miocardio y en aquellos que presentan insuficiencia car-
diaca el tratamiento betabloqueante reduce la incidencia 
de fibrilación auricular. Como es bien sabido, los betablo-
queantes forman parte del tratamiento de primera línea en 
la insuficiencia cardiaca. Dos betabloqueantes cardioselecti-
vos (metoprolol y bisoprolol) y uno no selectivo (carvedilol) 
han demostrado mejorar la supervivencia en la insuficiencia 
cardiaca. No hay muchos trabajos que hayan comparado di-
ferentes betabloqueantes en la insuficiencia cardiaca54. En el 
estudio COMET, el carvedilol se mostró superior al meto-
prolol, con una reducción relativa del 19% en el riesgo de 
muerte súbita cardiaca. Aunque estas diferencias han sido 
matizadas por la formulación utilizada del metoprolol, es 
posible que el carvedilol ofrezca beneficios añadidos por sus 
características diferenciales55. En un estudio retrospectivo se 
han comparado los efectos del carvedilol y del bisoprolol en 
pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva. Los resulta-
dos sugieren que ambos fármacos tienen un comportamiento 
similar. No obstante, el bisoprolol parecía superior, en térmi-
nos de control de frecuencia y valores de péptidos natriuréti-
cos, en el grupo de pacientes con fibrilación auricular56.

- Fibrilación auricular post-cirugía cardiaca. Donde 
se ha acumulado mayor evidencia sobre el uso de betablo-
queantes para el mantenimiento del ritmo sinusal es en el 
entorno de la cirugía cardiaca. La aparición de fibrilación 
auricular tras cirugía cardiaca sucede entre el 10-50% de los 
casos y se asocia a mayor duración de la hospitalización y 
a mayores costes globales del procedimiento. Los antiarrít-
micos del grupo III y los betabloqueantes han demostrado 
reducir la incidencia de fibrilación auricular en el post-ope-
ratorio de cirugía cardiaca57,58. Un reciente ensayo clínico 
comparó amiodarona frente a bisoprolol como profilaxis 
de la fibrilación auricular tras cirugía de revascularización 
coronaria. Ambos fármacos resultaron ser igualmente efec-
tivos, si bien los casos que sufrieron fibrilación auricular 
tendieron a tener mejor respuesta ventricular en el grupo 
tratado con bisoprolol. 

- Control de la frecuencia cardiaca. Los betabloquean-
tes permiten el control de la frecuencia cardiaca en reposo 
y en ejercicio. Ante la ausencia de contraindicaciones, son  
fármacos de primera opción en la fibrilación auricular per-
manente. Cuando es necesario más de un fármaco para el 
control de la frecuencia cardiaca, la combinación más eficaz 
es la de betabloqueantes y digoxina. 

Para el manejo agudo de la frecuencia cardiaca el betablo-
queante endovenoso de elección es el esmolol por sus carac-
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terísticas farmacocinéticas59. El esmolol es un betabloqueante 
cardioselectivo de vida media ultracorta, lo que lo hace muy 
seguro en el control agudo de la frecuencia cardiaca.

- Fibrilación auricular paroxística. En pacientes con 
fibrilación auricular paroxística es razonable asociar beta-
bloqueantes a los antiarrítmicos del grupo I. De este modo 
se persigue el control de la frecuencia cardiaca durante las 
crisis de fibrilación auricular y evitar episodios de flúter far-
macológico con conducción 1:1. Salvo en la tirotoxicosis y 
en la fibrilación auricular inducida por el ejercicio, los beta-
bloqueantes tienen un papel modesto en la prevención de 
recurrencias de fibrilación auricular59.

Conclusiones

Los fármacos betabloqueantes tienen múltiples efectos 
sobre la actividad eléctrica cardiaca. Éstos los ejercen funda-
mentalmente a través de la inhibición del estímulo adrenér-
gico, lo que les confiere relevantes efectos antiarrítmicos. A 
diferencia de los antiarrítmicos de clase I y III, los betablo-
queantes poseen un escaso perfil proarrítmico. Su papel prin-
cipal desde el punto de vista clínico lo ofrecen, como fárma-
cos antifibrilatorios, en la reducción de la mortalidad, global y 
súbita, tras infarto de miocardio y en la insuficiencia cardiaca. 
En la era actual de los desfibriladores, los betabloqueantes si-
guen siendo el fármaco de primera línea en el tratamiento de 
la cardiopatía de base y en la prevención de las arritmias que 
requieran terapia del desfibrilador.

Los betabloqueantes son un grupo heterogéneo de fár-
macos. Las diferencias farmacodinámicas y farmacocinéticas 
que existen entre las diferentes moléculas son relevantes para 
la elección del betabloqueante idóneo en cada situación clíni-
ca. Lejos de ser antiarrítmicos de segunda clase, los betablo-
queantes siguen ofreciendo un perfil de eficacia y seguridad 
que los hace imprescindibles en el tratamiento de múltiples 
arritmias cardiacas.  
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