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Introducción

La enfermedad vascular periférica comprende fun-
damentalmente los aneurismas de aorta y la Enfermedad 
Arterial Periférica (EAP); esta segunda entidad ha gana-
do más interés en la última década por la evidencia de su 
elevada prevalencia1, especialmente de manera subclínica, 
y la constatación del aumento del riesgo cardiovascular y 
mortalidad asociado a su presencia2-5. 

El Índice Tobillo Brazo (ITB) es la herramienta fun-
damental para el diagnóstico de la EAP, además de los 
síntomas y signos de afectación vascular periférica6. La 
prevalencia de ITB patológico o EAP clínica es muy pre-
valente en los pacientes con Enfermedad Cardiovascular 
(ECV) establecida, muchos de los cuales tienen indicación 
para el tratamiento con betabloqueantes (BB), tratamiento 
que puede empeorar el flujo arterial distal y los síntomas 
de la EAP. Por tanto, el beneficio clínico de los BB puede 
verse limitado por la EAP aunque estos fármacos mejoran 
la supervivencia de los pacientes con ECV y EAP y revela, 
además, la complejidad del tratamiento de estos pacientes. 

Epidemiología y riesgo vascular

El informe anual emitido por la American Heart 
Association (AHA) en 2011, continuó posicionando las 
ECV como la primera causa de muerte en Estados Unidos, 
siendo la cardiopatía isquémica la responsable de la mitad 
de estos fallecimientos1; además, la afectación de arterias 
periféricas, por sí mismas, fue responsable de cerca del 5% 
de las muertes de causa cardiovascular. Entre la afectación 
de arterias no coronarias ni del sistema nervioso central se 
destaca la relevancia de los aneurismas de aorta y la EAP 
como entidades con capacidad de generar complicaciones 
graves o mortales. 

Aunque no existe una uniformidad para el diagnósti-
co de los aneurismas de aorta, en general se acepta que un 
aumento del diámetro anteroposterior > 3 cm debe consi-

derarse patológico. La prevalencia de aneurismas de aorta 
está en clara relación con la edad, siendo <1,5% en edades 
<55 años y llegando al 12,5% en los >75 años1; además, la 
diabetes y la hipertensión arterial son los factores de riesgo 
más claros para esta entidad que es bien conocida y ofrece 
pocas dudas terapéuticas. Los BB son los fármacos de elec-
ción, tanto para la prevención de su crecimiento como para 
el tratamiento en la fase aguda de la disección o rotura7.

Por el contrario, la EAP ha ganado un creciente inte-
rés por la constatación de su elevada prevalencia y el ries-
go cardiovascular asociado. Según los datos de la encuesta 
nacional de salud americana de 1999-2000 (NHANES) la 
prevalencia de EAP valorada por síntomas y signos, es del 
4,3%, pero este valor aumenta hasta >14% en las personas 
mayores de 70 años8. La prevalencia es mucho mayor si se 
analizan pacientes con ECV establecida, pudiendo afectar a 
más del 35%3,9-13. Los factores de riesgo para la EAP son co-
munes para el resto de ECV, aunque sí que parece claro que 
existe mayor asociación entre EAP y diabetes, tabaquismo y 
dislipemia, siendo menor la asociación con la hipertensión 
arterial3,8,13. Por otra parte, aunque el ITB es la herramienta 
fundamental para el diagnóstico de la EAP junto a la pre-
sencia de síntomas y signos de afectación vascular periféri-
ca6, el ITB por sí mismo se asocia de forma independiente 
con la extensión de la enfermedad coronaria14 y el riesgo de 
complicaciones cardiovasculares2,4. 

En este contexto, se enmarca el estudio PAMISCA3 
(Prevalencia de Afectación de Miembros Inferiores en el Pa-
ciente con Síndrome Coronario Agudo) que fue diseñado y 
llevado a cabo por la Sección de Hipertensión Arterial de la 
Sociedad Española de Cardiología y evaluó la prevalencia y 
pronóstico de la EAP en pacientes con síndrome coronario 
agudo. Se incluyeron 1410 pacientes y a todos se les midió 
el ITB durante la fase hospitalaria encontrando una preva-
lencia de EAP del 39,8%. Los pacientes con EAP presenta-
ban una edad media superior, mayor prevalencia de hiper-
tensión, diabetes y enfermedad cardiovascular previa. En 
el análisis multivariante se observó que, las características 
que se asociaban de forma independiente con la EAP eran la 
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edad, el tabaquismo, la diabetes y la presencia de enferme-
dad cardiovascular previa. El registro permitió demostrar 
que la presencia de EAP se asociaba a un riesgo aumentado 
de mortalidad, insuficiencia cardiaca o angina durante la 
fase hospitalaria. 

Ciertamente los pacientes con EAP presentan mayor 
riesgo de mortalidad por cualquier causa que los pacien-
tes que tienen cardiopatía isquémica sin afectación arterial 
periférica, pero especialmente por ECV15,16. Estos hallazgos 
se han atribuido a la menor utilización de BB, estatinas o 
antiagregantes pero, incluso en estudios que han realizado 
modelos ajustados (propensity scores), se observan estas di-
ferencias en la incidencia de complicaciones reflejando el 
elevado riesgo cardiovascular de la EAP y la complejidad de 
su tratamiento óptimo en la práctica clínica.

Un aspecto muy relevante de la EAP es que existe un 
elevado porcentaje de pacientes que presentan un ITB pa-
tológico en ausencia de síntomas o signos de la enferme-
dad1,6; de hecho, se ha estimado que más de la mitad de los 
pacientes con EAP no presentan los síntomas típicos de 
claudicación intermitente y refieren síntomas muy inespe-
cíficos1,6. Esta situación se ha denominado EAP subclínica 
y diferentes estudios han puesto de manifiesto que esta en-
tidad es mucho más prevalente que la EAP clínica. En los 
pacientes incluidos en el estudio PAMISCA se observó que 
la presencia de EAP clínicamente manifiesta era del 14,2% 
mientras que la EAP subclínica afectaba al 28,3%5; el segui-
miento al año de la población demostró que los pacientes 
con EAP subclínica presentaban un riesgo de mortalidad 
significativamente elevado frente a los pacientes con ITB 
normal, pero menor que los pacientes con EAP clínica. Por 
otra parte, el estudio permitió demostrar que los pacientes 
con ITB patológico reciben menos BB, en el momento del 
alta, únicamente si estos presentan EAP clínica5,17.

Por otra parte, un hecho importante, y más reciente-
mente descrito, es el impacto sobre el riesgo cardiovascular 
del empeoramiento de los síntomas y la capacidad funcional 
de los pacientes con EAP18. En una amplia serie de pacientes 
con EAP se observó que aquellos 
que durante el seguimiento pre-
sentaron un descenso en la dis-
tancia recorrida en el  test de los 
6 minutos o la velocidad de andar 
máxima posible, eran el colectivo 
de pacientes con mayor riesgo de 
mortalidad por cualquier cau-
sa (HR: 2,16; IC 95% 1,28-3,64; 
p<0,01), mortalidad cardiovascu-
lar (HR: 2,45; IC 95% 1,08-5,54; 
p=0,03). La incidencia de empeo-
ramiento de estos parámetros fue 
del 18,8% y se asoció especial-
mente con el sexo femenino y la 
diabetes mellitus.

Por lo tanto, la relevancia que ha cobrado la EAP ha sido, 
en gran parte, por la constatación de su elevada prevalencia en 
los pacientes con ECV establecida y el aumento del riesgo de 
complicaciones y/o mortalidad asociada su presencia3,16.  

Implicaciones de los betabloqueantes en 
la Enfermedad Vascular Periférica

La evidencia de los ensayos clínicos demuestra que el 
beneficio obtenido con los diferentes BB es equivalente. Sin 
embargo, los diferentes agentes BB actualmente disponibles 
constituyen un grupo muy heterogéneo en términos de 
propiedades farmacológicas, efectos hemodinámicos, selec-
tividad por receptores adrenérgicos, lipofilicidad o vida me-
dia7,19-23. La acción de los BB sobre los receptores β-2, que se 
encuentran principalmente en el músculo liso de las arterias 
periféricas y los bronquiolos, puede reducir el flujo arterial 
periférico; como consecuencia pueden producir frialdad 
en las extremidades inferiores y empeorar el fenómeno de 
Raynaud o los síntomas de la arteriopatía periférica7. Tal y 
como se muestra en la Fig. 1, el efecto vasoconstrictor peri-
férico se produce por el antagonismo de los receptores β2 en 
ausencia de agonismo sobre los α-receptores. Por tanto, las 
principales medidas para minimizar el efecto vasoconstric-
tor deben ir dirigidas hacia la máxima selectividad por los 
receptores β1, mínima acción sobre los β2, agonismo parcial 
sobre los receptores α y, además, facilitar la producción de 
sustancias vasodilatadoras locales, como el óxido nítrico; 
además, algunos BB poseen cierta capacidad de inhibición 
de la agregabilidad plaquetaria, lo que añadiría cierto perfil 
positivo a nivel periférico. En la Tabla 1 se presenta el perfil 
de los principales BB comercializados en función de estas 
características y puede notarse como bisoprolol, carvedilol y 
nebivolol son los agentes con características más beneficio-
sas a nivel periférico. 

El flujo sanguíneo muscular durante el ejercicio sub-
máximo está regulado principalmente por factores metabó-

                                    

            
    Figura 1. Principales efectos de los betabloqueantes sobre el sistema cardiovascular 

2011eta    52

Curso βeta 2011 de Actualización en Betabloqueantes



2011eta     53

BETABLOQUEANTES EN LA PATOLOGÍA VASCULAR MÉDICO-QUIRÚRGICA

Atenolol Bisoprolol Metoprolol Carvedilol Nebivolol

Selectividad β1/β2 ++ +++ ++ - +++

Agonismo β2 - + - - ++

Antagonismo α - - - +++ +

Producción de NO - - - - ++

Inhibición plaquetaria +/- + - + ++

TABLA 1. Propiedades sobre los receptores β de los principales agentes 

betabloqueantes

Figura 2. Reducción de la mortalidad cardiovascular atribui-
ble a diferentes tratamientos en pacientes con enfermedad 
arterial periférica

AAS: ácido acetil-salicílico; 
IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.

licos locales. El efecto del entrenamiento sobre estos paráme-
tros está mediado fundamentalmente por el aumento de la 
densidad de capilares y enzimas oxidativas musculares que 
condicionan una mayor capacidad de extracción y utiliza-
ción de oxígeno y sustratos metabólicos. Algunos agentes BB, 
como propanolol, parecen inhibir este incremento de enzimas 
oxidativas en ratas sometidas a entrenamiento aeróbico24; sin 
embargo, estudios en humanos sanos demostraron que los 
BB no empeoran el consumo máximo de oxígeno ni las resis-
tencias vasculares periféricas pero sí, aunque ligeramente, la 
adaptación metabólica atribuible al entrenamiento25.

El hecho de que los BB empeoren la claudicación de 
la marcha ha sido ampliamente aceptado; sin embargo, un 
metanálisis publicado en 1991 concluyó que esta afirma-
ción no es defendible por la evidencia clínica disponible26. 
En aquel momento se incluyeron los 11 ensayos clínicos de 
tratamiento con BB frente a placebo que se habían realizado 
y habían descrito claramente la evolución de los síntomas 
de claudicación de la marcha o la máxima distancia sin que 
apareciesen síntomas y se concluyó que no existía evidencia 
de que los BB empeorasen estos parámetros. Sí que se ob-
servó que los pacientes que recibieron BB referían más fre-
cuentemente empeoramiento de alguno de los síntomas de 
EAP frente a los que recibieron placebo, como era esperable, 
aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. 

Otro aspecto importante son los efectos secundarios a 
nivel de la función eréctil. La disfunción eréctil es un pro-
ceso multifactorial influenciado por fenómenos tan hete-
rogéneos como la edad, patología o cirugías prostáticas, la 
depresión mayor o la diabetes. Actualmente se considera 
que el daño vascular es uno de los principales mecanismos 
implicados en la disfunción eréctil y, de hecho, la prevalen-
cia en pacientes con enfermedad cardiovascular estableci-
da o múltiples factores de riesgo puede ser tan alta como 
del 40-75%23,27,28. Los BB se han considerado clásicamente 
como los fármacos más estrechamente relacionados con la 
disfunción eréctil de estos pacientes tanto por antagonismo 
de los receptores β2, como por la propiciación de estados de 

ánimo depresivos. El estudio 
DELTHA analizó la preva-
lencia de disfunción eréctil y 
sus características asociadas 
en 1.410 varones hipertensos 
tratados con BB23; se constató 
que la prevalencia de disfun-
ción eréctil era muy elevada, 
71,0%, aunque el 38,1% co-
rrespondía a formas leves, y 
que la prevalencia fue menor 
en los pacientes tratados con 
nebivolol. Además, gran parte 
de la asociación de los fárma-
cos con la disfunción eréctil 
se pudo atribuir a la presen-

cia de ECV, salvo en el caso del nebivolol que mantuvo una 
asociación independiente en el análisis multivariante (OR: 
0,27; IC 95% 0,09-0,87). En un análisis posterior se observó 
que el control de la presión arterial se asociaba a una menor 
prevalencia de disfunción eréctil en los dos cuartiles de edad 
más elevada29; estos datos sugieren que el efecto del control 
de la presión arterial sería más relevante para la incidencia 
de disfunción eréctil en los pacientes con peor función en-
dotelial o mayor daño vascular, como son los de más edad.

Ciertamente, el empeoramiento o exacerbación de los 
síntomas de EAP o disfunción eréctil son los aspectos crucia-
les respecto a los efectos secundarios de los BB sobre la enfer-
medad vascular periférica. Es importante recordar que estas 
dos entidades están claramente relacionadas, tanto de forma 
epidemiológica como fisiopatológica, con la cardiopatía is-



Riesgo cardiovascular* Ejemplos de procedimientos

Bajo (<1%)

Procedimientos endoscópicos
Procedimientos superficiales
Cirugía de cataratas
Cirugía de mama
Cirugía ambulatoria

Intermedio (1-5%)

Cirugía intraperitoneal o intratorácica
Endarterectomía carotídea
Cirugía de cabeza y cuello
Cirugía ortopédica y prostática

Alto (>5%)
Cirugía de la aorta
Cirugía vascular periférica

TABLA 2. Estratificación del riesgo cardiaco en cirugía 
no cardiaca

*Riesgo de complicaciones cardiovasculares o mortalidad
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quémica. El beneficio del tratamiento con BB en estos pa-
cientes supera claramente el posible efecto negativo sobre la 
EAP30 y, además, ni la claudicación de la marcha ni la disfun-
ción eréctil atribuibles al tratamiento con BB conducen a un 
peor pronóstico. De hecho, las estatinas y los BB son, junto a 
los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y 
los antiagregantes, los fármacos que producen mayor reduc-
ción en la mortalidad en los pacientes con EAP (Fig.  2)30 .

Papel de los Betabloqueantes en cirugía 
de la Enfermedad Vascular

Los pacientes que van a ser sometidos a cirugía vascular 
presentan un riesgo elevado de morbilidad y mortalidad, con 
implicaciones clínicas y económicas importantes. El uso de BB 
en estos casos sigue siendo un tema controvertido y abierto a 
debate puesto que la evidencia disponible es escasa y, en algu-
nos casos, contradictoria. Fisiopatológicamente, el beneficio de 
los BB estriba en que actuan a distintos niveles cardiacos mejo-
rando diferentes funciones, ya descritas en la Fig.  1.

La cirugía mayor predispone a isquemia miocárdica y 
periférica debido al aumento de la demanda de oxígeno por 
el miocardio, incluyendo los efectos de la anestesia (vasodi-
latación y depresión de la contractilidad por los fármacos, 
presión de ventilación positiva), alteraciones hemodinámi-
cas (hemorragia, infección) y dolor postoperatorio; además, 
todos estos factores incrementan el nivel de catecolaminas 
y el estado de hipercoagulabilidad que tienden a reducir el 
flujo arterial. Por tanto, la isquemia miocárdica y el infarto 
agudo de miocardio perioperatorio son algunas de las com-
plicaciones cardiacas más graves que, junto a la insuficiencia 
cardiaca y el shock cardiogénico, explican la mayor parte de 
la mortalidad por causas cardiovasculares en el postope-
ratorio de cualquier tipo de cirugía mayor. De hecho, se ha 

observado que hasta el 27% de los pacientes sometidos a ci-
rugía mayor no coronaria presentaban isquemia miocárdica 
durante la primera semana después de la cirugía, con un pico 
en el tercer día de postoperatorio31; muchos de estos eventos 
fueron acompañados de taquicardia, por lo que se deduce que 
el uso de BB podría ser beneficioso en estos casos.

La primera estrategia a seguir ante un paciente que va a 
ser sometido a una cirugía es la estratificación del riesgo en 
función del tipo de procedimiento. Como se presenta en la 
Tabla 2, la cirugía vascular supone en si misma un riesgo ele-
vado. Según las últimas guías de la AHA, la única recomenda-
ción clase IC, es que los pacientes que ya estén recibiendo BB 
por otros motivos, deben seguir tomándolos durante el pe-
riodo perioperatorio32. Esto deriva de distintos estudios en los 
que se evidenció que en los pacientes hipertensos a los que se 
les retiraba los BB antes de la cirugía, aumentaba el riesgo de 
padecer un evento cardiovascular después de la intervención 
hasta cuatro veces, tanto a los 30 como a los 180 días. El resto 
de recomendaciones surgen de la controversia que se extrae 
de los resultados de los distintos estudios.

Sí se recomienda, grado IIa, el uso de BB en aquellos 
pacientes que vayan a ser sometidos a cirugía vascular y 
tengan un alto riesgo cardiovascular definido como enfer-
medad coronaria establecida, isquemia en los test preope-
ratorios o algún factor de riesgo (historia de insuficiencia 
cardiaca descompensada o de enfermedad cerebrovascular, 
diabetes mellitus o insuficiencia renal definida como crea-
tinina preoperatoria >2 mg/dl). El uso de BB permanece 
incierto en aquellos pacientes que se van a someter a pro-
cedimientos quirúrgicos de riesgo intermedio que tengan 
un solo factor de riesgo, o ninguno de ellos, en ausencia de 
enfermedad coronaria; por esto la recomendación es clase 
IIb. Por último, se enfatiza que no deben usarse BB en aque-
llos pacientes que tengan contraindicaciones absolutas para 
la administración de estos fármacos (recomendación clase 

III). Además, el uso rutinario de BB sin ajustar la dosis 
en pacientes que se van a someter a cirugía no cardiaca 
no es útil e, incluso puede ser perjudicial, en pacientes 
que no los tomaban previamente.

El mayor ensayo realizado para analizar el uso de 
BB en pacientes a los que se va a realizar una cirugía 
no cardiaca es el Estudio POISE (Peri Operative Ische-
mic Evaluation)33, donde se recogió información so-
bre 8000 pacientes a los que se administraba distintas 
dosis de BB (metoprolol) durante diferentes periodos 
de tiempo preoperatorio comparándolos con placebo. 
Se observó una disminución de los eventos cardiacos 
mayores, definido como muerte cardiovascular, infar-
to de miocardio e insuficiencia cardiaca, con el uso de 
BB de forma preoperatoria. Sin embargo, el beneficio 
surgía a expensas de un aumento del riesgo de ictus 
-la mayoría de ellos incapacitantes- y de la mortalidad 
por cualquier causa, lo que sugiere que la administra-
ción rutinaria de altas dosis de BB en ausencia de ajus-
te de dosis no es útil y puede ser dañina.
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Estos resultados se confirman en otros estudios de me-
nor tamaño donde también se comparó el uso de BB frente 
a placebo. Polderman et al34 demostraron menores tasas de 
muerte cardiaca (3,4 vs. 17%; p=0.02) e infarto no fatal 
(0 vs. 17%; p≤0.001) en los pacientes que tratados con biso-
prolol; sin embargo, el estudio no era ciego y sólo incluía pa-
cientes de alto riesgo. Boersma et al35 también encontraron 
mejores resultados en los pacientes tratados con BB pero, de 
forma más relevante, en pacientes con isquemia más exten-
sa. Matyal et al36, evidenciaron que el beneficio se producía 
en el grupo de hombres que recibieron BB (12,6 vs. 18,9%; 
p=0.04) y no en el de mujeres (17,8 vs. 13,7%; p=0.37). Por 
otra parte, Pasternac et al37 encontraron una mucho me-
nor tasa de infarto de miocardio (3 vs. 18%) en pacientes 
tratados con metoprolol previamente a la reparación de 
aneurisma de aorta abdominal comparado con placebo.

De estos datos se puede concluir que existe una rela-
ción directa entre la prevalencia de historia de infarto de 
miocardio previo y la magnitud de la reducción del riesgo 
observado con los BB, lo que sugiere que un mayor riesgo 
confiere un mayor beneficio. Además, de estos estudios se 
extrae que el número necesario para tratar (NNT) para pre-
venir una complicación isquémica perioperatoria es de 8; 
un infarto de miocardio de 23; y una muerte cardiaca de 32.

Por otra parte, algunos estudios no demostraron be-
neficio del tratamiento con BB con respecto a la mortalidad 
ni el infarto perioperatorio, pero sí observaron diferencias 
con respecto a la disminución de las arritmias y la isquemia 
miocárdica38. Por ejemplo, Mangano et al31 no encontraron 
diferencias en la mortalidad intrahospitalaria perioperatoria 
o en la incidencia de infarto de miocardio entre los pacien-
tes tratados con atenolol frente a los que recibieron place-
bo. Juul et al39, en una cohorte sólo de pacientes diabéticos, 
tampoco consiguió encontrar diferencias en cuanto al ob-
jetivo primario (mortalidad por todas las causas, infarto de 
miocardio, angina inestable e insuficiencia cardiaca conges-
tiva) en pacientes randomizados a altas dosis de metoprolol 

o placebo. Lo mismo ocurrió con el ensayo POBBLE (Peri 
Operative Beta-BLockadE)40, en pacientes sometidos a ciru-
gía vascular infrarrenal, donde no se demostraron diferen-
cias entre los grupos de BB y placebo. 

El análisis crítico de la evidencia actualmente dispo-
nible muestra cierta escasez de estudios correctamente di-
señados a analizar el beneficio de los BB en pacientes de 
alto riesgo. Ciertamente, existen unos puntos clave que sí 
pueden extraerse de la evidencia actualmente disponible, en 
relación a las dosis, tipo, tiempo y vía de administración de 
los BB que se presentan en la Tabla 3. La dosis a utilizar es 
uno de los puntos clave y ha de ajustarse para mantener una 
frecuencia cardiaca en reposo de 60-70 latidos por minuto; 
con esto se consigue la dosis más beneficiosa del fármaco 
minimizando los riesgos por hipotensión (15%) y bradicar-
dia (20%). Por tanto, se recomienda empezar con dosis bajas 
e ir subiendo según la frecuencia cardiaca. Aun así, las dosis 
altas, en pacientes que las toleran, reducen más los eventos 
cardiovasculares que las dosis bajas. Hay que puntualizar 
que, en caso de no conseguir la frecuencia cardiaca objeti-
vo, es interesante buscar otras causas de taquicardia antes de 
subir la dosis del BB de forma indiscriminada ya que puede 
haber causas importantes, como sepsis, hipovolemia, embo-
lismo pulmonar o anemia, que, por sí mismas, empeoran 
el pronóstico del paciente quirúrgico. Es importante apun-
tar que la frecuencia cardiaca elevada tiene el mismo valor 
pronóstico que la presencia proteína-C reactiva elevada en 
cuanto a eventos cardiovasculares perioperatorios, pero tie-
ne mayor valor pronóstico desfavorable la frecuencia car-
diaca para mortalidad a largo plazo.

En segundo lugar hay que destacar que no todos los agen-
tes BB han demostrado los beneficios presentados anterior-
mente. Los dos aspectos clave para la elección del agente BB 
son su vida media y su selectividad por los receptores β1, de 
tal forma que están especialmente indicados los de vida media 
larga y mayor cardioselectividad, como bisoprolol o nebivolol. 

Uno de los aspectos más controvertidos es el momento 
de inicio del tratamiento con BB. A este respecto, 
el estudio DECREASE41 analizó el pronóstico de 
los pacientes sometidos a cirugía no cardiaca se-
gún el momento en que se iniciase el tratamiento 
BB: >4 semanas antes de la cirugía, entre 1 y 4 se-
manas y <1 semana antes. En los pacientes en los 
que se inician los BB >1 semana antes de la ciru-
gía, se observó una diferencia en cuanto a la mor-
talidad a largo plazo (OR: 0,50; IC 95% 0,21-0,67) 
y en cuanto a los eventos cardiovasculares que in-
cluyó isquemia miocárdica, infarto de miocardio, 
ictus y mortalidad a los 30 días (OR: 0,46; IC 95% 
0,27-0,48); en contraposición con los resultados 
del estudio POISE33, en el ensayo DECREASE41 la 
incidencia de ictus fue comparable en ambos gru-
pos (BB frente a placebo). Con respecto al tiempo 
que se deben mantener los BB después de la ci-
rugía, no hay estudios que valoren este aspecto y 

  1. Dosis
Ajustar de forma preoperatoria de acuerdo a la frecuen-
cia cardiaca del paciente, con el objetivo de que esta se 
mantenga en un intervalo entre 60 y 70 latidos por minuto

  2. Tipo
Elegir fármacos de vida media larga y mayor selectividad 
sobre los receptores β1, preferentemente bisoprolol, ne-
bivolol o metropolol

  3. Tiempo
Al menos 1 semana antes de la cirugía, preferente >4 
semanas antes; no hay evidencia del tiempo de mante-
nimiento posterior

  4. Vía
La vía oral es la administración más recomendable; 
utilizar intravenoso solo en caso cirugía urgente por 
disección o rotura aórtica o eclampsia

TABLA 3. Recomendaciones para la utilización de 
betabloqueantes en la cirugía vascular
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según la última guía de la AHA deben mantenerse al menos 
un mes después de la cirugía32.

Por último, la vía de administración preferible es la 
oral. Sin embargo, cuando esta vía no se puede emplear, se 
pueden usar de forma intravenosa durante el tiempo que el 
paciente esté en dieta absoluta, introduciendo la vía oral lo 
antes posible. La única indicación clara para utilizar BB por 
vía intravenosa con vistas a una cirugía vascular es la pre-
sencia de disección o rotura aguda de aneurismas de aorta.

Conclusiones

La EAP y los aneurismas de aorta tienen una elevada 
prevalencia en pacientes con ECV que se benefician clara-
mente del tratamiento con BB. Estos fármacos son eficaces 
y seguros en presencia de EAP o cirugía vascular y reducen 
la mortalidad de forma relevante pero debe hacerse un uso 
orientado hacia la utilización de BB cardioselectivos y de vida 
media larga, con ajuste de dosis según la frecuencia cardiaca.
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