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una mejoría de la supervivencia en torno a un 20-25%, debida a la disminución de la mortalidad de causa cardiaca,
la muerte súbita y el reinfarto5,6, en aquellos pacientes que
tomaban betabloqueantes.
Según estos estudios, se observó una reducción anual
de 1,2 muertes por cada 100 pacientes tratados con betabloqueantes, lo que significa que fue preciso tratar alrededor de 84 pacientes durante 1 año para evitar una muerte6.
En el análisis retrospectivo del Proyecto de Cooperación Cardiovascular (Cooperative Cardiovascular Project), en el que se incluyeron 200.000 pacientes con IAM,
el uso de betabloqueantes se asoció con una reducción de
la mortalidad con independencia de la edad, raza, enfermedad pulmonar, diabetes, tensión arterial, fracción de
eyección, frecuencia cardíaca, función renal y tratamiento recibido durante la hospitalización, incluida la revascularización miocárdica7.

Introducción
El uso de fármacos betabloqueantes en la cardiopatía
isquémica crónica constituye una recomendación clase I
en las guías de las diferentes Sociedades Científicas1-4. Los
betabloqueantes por vía oral están recomendados en el
tratamiento a largo plazo en todos los pacientes que han
sufrido un infarto de miocardio (IAM) y que no tengan
contraindicaciones, así como también en pacientes con
angina crónica estable sin infarto previo (Tabla 1). Estas
recomendaciones se basan en la evidencia de la disminución de las complicaciones en pacientes con cardiopatía
isquémica que toman betabloqueantes.

Utilidad de los betabloqueantes en la
prevención y tratamiento de las complicaciones de la cardiopatía isquémica

TABLA 1. Recomendaciones para el uso de betabloqueantes
en Prevención Secundaria1

Las principales complicaciones en la evolución clínica de la cardiopatía isquémica (CI) son:

Con infarto previo

1) Muerte de causa cardiovascular
2) Infarto de miocardio o reinfarto
3) Insuficiencia cardiaca
4) Isquemia recurrente
5) Muerte súbita
6) Arrítmias ventriculares malignas
Estas complicaciones pueden ocurrir en los pacientes con cardiopatía isquémica tanto con infarto de miocardio (IAM) previo o sin él y en cualquier momento de
su evolución clínica, por tanto las medidas encaminadas
para su tratamiento y prevención deben ser mantenidas a
lo largo del seguimiento de estos pacientes.

Situación Clínica

Clase

Evidencia

Referencia

Aumentar supervivencia

I

A

2,3,4 y 7

Disminuir reinfarto

I

A

2y3

Prevención primaria de
muerte súbita

I

A

8

Control de isquemia

I

A

2,3,4 y 9

Situación Clínica

Clase

Evidencia

Referencia

Aumentar supervivencia

I

C

4y9

Disminuir reinfarto

I

B

4y9

Control de isquemia

1

A

4y9

Sin infarto previo

1. Mortalidad
Estudios clínicos de seguimiento a largo plazo de más
de 35.000 pacientes que sufrieron un IAM, demostraron
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Es también necesario recalcar que el beneficio del
tratamiento a largo plazo con betabloqueantes se observa
fundamentalmente en los pacientes de alto riesgo11: infarto
extenso, disfunción ventricular izquierda, insuficiencia cardiaca crónica, infarto previo, isquemia residual, arritmias
recurrentes, edad avanzada…siendo más cuestionable su
uso en aquellos pacientes de bajo riesgo ya que el pronóstico a largo plazo de estos pacientes es más favorable.
En el β-blockers Pooling Project12, se observó una reducción altamente significativa de la mortalidad en los pacientes con IAM y angina previa, por lo que se asume que
este grupo de fármacos podrían prevenir la muerte súbita
cardiaca así como el infarto de miocardio incluso en casos
en los que no ha habido infarto previo4,10.
2. Infarto de miocardio o reinfarto
Los betabloqueantes producen una disminución
del consumo de oxígeno miocárdico y esto tiene como
consecuencia un efecto directo sobre la disminución de
isquemia. Estudios previos a la era de reperfusión demostraron que el uso de este grupo de fármacos disminuía el infarto fatal y no fatal5. Estudios posteriores a esta
era confirmaron estos beneficios. Según los resultados de
los mismos5,6, la reducción anual de reinfartos fue de 0,9
episodios por cada 100 pacientes tratados, lo que quiere
decir que es necesario tratar a 107 pacientes durante un
año para evitar un reinfarto no fatal.
3. Insuficiencia cardiaca
En cuanto a la aparición de insuficiencia cardiaca
después de un IAM, en el Carvedilol Post Infarct Survival
Control in Left Ventricular Dysfunction, en el que se incluyeron pacientes en los 2-21 días tras el IAM, con fracción de eyección de ventrículo izquierdo reducida y tratamiento óptimo, la mortalidad por todas las causas fue
inferior en el grupo de betabloqueantes que en el grupo
placebo (el 12 frente al 15%)13. En el estudio CIBIS II14,
La causa más frecuente de insuficiencia cardiaca entre
los participantes fue la cardiopatía isquémica (49,9%) y

TABLA 2. Estudios de BB vs. placebo que demuestran disminución
de la muerte súbita
Estudios

90

la fracción de eyección del ventrículo izquierdo promedio fue del 27,7%; en este estudio bisoprolol disminuyó la
mortalidad total en pacientes con insuficiencia cardiaca
por disfunción sistólica, así como también el número de
reingresos hospitalarios por empeoramiento de la insuficiencia cardiaca. Estos efectos beneficiosos se observaron
en pacientes ya tratados con diuréticos e IECAs y ocurrieron independientemente de cual fuera la causa primaria de la disfunción sistólica.
El efecto terapéutico de los betabloqueantes en la insuficiencia cardiaca puede deberse a que disminuyen las
consecuencias nocivas de la activación neuroendocrina
que ocurre en los pacientes con insuficiencia cardiaca.
4. Isquemia recurrente
En cuanto a la isquemia recurrente, los betabloqueantes se posicionan como un grupo de fármacos muy
efectivos para controlar la angina inducida por el ejercicio, mejorar la capacidad de esfuerzo15,16, y reducir o
suprimir los episodios isquémicos, sintomáticos y asintomáticos17. En el TIBBS (Total Ischaemic Burden Bisoprolol
Study)18, el bisoprolol fue más efectivo que el nifedipino
en la reducción del número y la duración de los episodios isquémicos en pacientes con angina estable. En el
estudio IMAGE (International Multicenter Angina Exercise)19, el metoprolol fue más efectivo que el nifedipino en
el control de la isquemia inducida por ejercicio. Para el
control de la isquemia son fármacos de elección, los betabloqueantes β1 selectivos como el bisoprolol, metoprolol
o atenolol por su cardioselectividad y la disminución de
efectos secundarios a nivel sistémico.
5. Muerte súbita
Se dispone de gran evidencia sobre el uso de los
betabloqueantes en pacientes con cardiopatía isquémica (CI) para la prevención de la muerte súbita tanto en
prevención primaria como secundaria. Un grupo importante que se beneficia de esta terapia es el grupo de pacientes con CI crónica e insuficiencia cardiaca sobre todo
cuando presentan disfunción ventricular izquierda
significativa14,19,20 (Tabla 2). Este beneficio es probablemente secundario a la disminución de la rotura
cardiaca de la isquemia pero sobre todo de las arritmias ventriculares malignas.

Muerte Súbita
Placebo vs. BB
RR (IC)

US TRIAL 19

3,8% vs. 1,7%

0,48
(0,00-0,98)

MERIT HF 20

6,6% vs. 3,9%

0,59
(0,45-0,78)

CIBIS II 14

6,3% vs. 3,6%

0,56
(0,39-0,80)

6. Arritmias ventriculares malignas
Los betabloqueantes son eficaces en el control
de las arritmias ventriculares relacionadas con la
activación simpática, incluidas las arritmias inducidas por el estrés, el IAM, las perioperatorias y la
insuficiencia cardiaca, así como en la prevención de
la muerte súbita cardiaca (clase I evidencia A)1-3, 21,
asociada a diversas condiciones como la isquemia
miocárdica aguda y crónica.
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c) Enfermedad vascular periférica (EAP)
El Grupo Cochrane de
Enfermedades
Vasculares PeriReferencia
féricas (The Cochrane Peripheral
3
Vascular Diseases Group) realizó
búsquedas de las publicaciones
de ensayos controlados aleato3 y 21
rios con betabloqueantes en la
EAP24. Los ensayos controlados
3
aleatorios evaluaron la función
de los betabloqueantes selectivos
3 y 21
(ß1) y no selectivos (ß1 y ß2) en
comparación con placebo. Los
betabloqueantes estudiados fueron el atenolol, el propranolol, el
pindolol y el metoprolol. Ninguno de los ensayos mostró un efecto estadísticamente significativo de empeoramiento con los betabloqueantes sobre las
medidas de resultado primarias o secundarias. No se informaron eventos adversos con los betabloqueantes estudiados.
Por tanto, actualmente no hay pruebas de que los betabloqueantes afecten de manera negativa la distancia caminada
en las personas con claudicación intermitente y deben ser
utilizados si están clínicamente indicados.

TABLA 3. Pautas para el uso de betabloqueantes en la prevención de la muerte
cardiaca súbita
Enfermedad

Indicación

Clase

Grado

Prevención primaria

I

A

Post-IAM

Prevención primaria con
Insuficiencia cardiaca o
disfunción VI

I

A

Post-IAM

Durante y después

I

A

Post IAM

TV/FV reanimadas
TV espontánea y sostenida

II a

C

IAM

En la Tabla 3 podemos observar las recomendaciones
de las guías clínicas para el uso de betabloqueantes en la
prevención de las arritmias ventriculares en pacientes con
cardiopatía isquémica.

Prevención de complicaciones en
subgrupos de pacientes con cardiopatía
isquémica crónica

d) Intervalo PR de hasta 0,24 seg
Está condición no debe ser una razón para negar el beneficio de esta familia de fármacos a un paciente que tenga
indicación para recibir este tratamiento.

Aunque hace algún tiempo se consideró la posibilidad de descartar el uso de betabloqueantes en ciertos
subgrupos de pacientes debido a algunas de sus contraindicaciones, la evidencia de la que se dispone en la actualidad, indica que los beneficios de los betabloqueantes en
la reducción del reinfarto y de la mortalidad pueden, de
hecho, sobrepasar los riesgos, incluso en pacientes con:

e) Disfunción ventricular izquierda moderada o severa14,19,20
Como anteriormente se ha comentado la disfunción
ventricular izquierda, no sólo no constituye una contraindicación para el uso de betabloqueantes si no que en la actualidad se considera una indicación incuestionable: clase I
nivel de evidencia A.
En cualquier caso, es preciso resaltar que el uso de betabloqueantes en estos pacientes requiere un seguimiento
riguroso para controlar la aparición de efectos adversos.

a) Diabetes mellitus
El tratamiento con betabloqueantes parece ser más
efectivo en pacientes diabéticos que en no diabéticos y el
riesgo de efectos adversos es insignificante22.
b) EPOC
Tradicionalmente, se había contraindicado el uso de
betabloqueantes en pacientes con enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC). Según una revisión realizada por el Registro Especializado del Grupo Cochrane de
Vías Respiratorias23 en más de 20 ensayos clínicos, sobre el
uso de betabloqueantes cardioselectivos en pacientes con
EPOC, no se observaron efectos adversos en la función
pulmonar ni en los síntomas respiratorios en comparación
con placebo. Este hallazgo fue consistente tanto para los
pacientes que presentaron una grave obstrucción crónica
de las vías respiratorias como para aquellos con un componente obstructivo reversible.

Betabloqueantes en hipertensión
arterial no complicada
A pesar de la inequívoca evidencia de los beneficios
de este grupo de fármacos en la CI, existe todavía una clara
infrautilización de los mismos debida en parte al miedo
sus potenciales efectos adversos, sobre todo en grupos de
mayor riesgo que a su vez son los que más se benefician así
como también a la falta de seguimiento de estos pacientes
por especialistas y médicos de atención primaria (Tabla 4).
Diferentes estudios epidemiológicos confirman que
tanto la prescripción como la adherencia al tratamiento
con betabloqueantes a corto, medio y largo plazo es más
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TABLA 4. Causas de infrautilización de betabloqueantes en CI crónica

Características de los pacientes

Otros factores

Edad avanzada
Diabetes
Insuficiencia cardiaca
Disfunción ventricular izquierda
Enfermedad arterial periférica
Infarto de miocardio previo
Especialidad médica
Diferencias geográficas
Imposibilidad de seguir al paciente
Preferencia por otras familias de fármacos:
calcioantagonistas....
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