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Introducción

1. Importancia 
La insuficiencia cardiaca (IC), entendida como la apa-

rición de signos y síntomas que reflejan el deterioro de la 
función cardiaca, representa uno de los principales retos de 
la cardiología actual, dada su importante epidemiología y la 
alta morbi-mortalidad asociada a la misma1. Brevemente, 
afecta a un 7% de la población por encima de los 45 años 
(16% por encima de los 75 años) y es la principal causa de 
ingreso hospitalario por encima de los 65 años. Se estima 
que al finalizar esta década, la prevalencia alcance el 10% 
de la población adulta. Además, la aparición de signos y/o 
síntomas de IC empeora el pronóstico de cualquier otra car-
diopatía de forma que, tras su diagnóstico inicial, la mitad 
de pacientes habrán sido hospitalizados o habrán fallecido al 
año de seguimiento. Por tanto, las medidas encaminadas a su 
prevención son y deben ser un reto para cualquier médico.

2. Estadíos del AHA
La mejor forma de abordar la prevención de la mis-

ma es desde la perspectiva de la clasificación de la Ameri-
can Heart Association (AHA)2, que establece cuatro estadíos 
tal y como se muestran en la Figura 1. Los dos primeros 
estadíos, A-B, hacen referencia a pacientes que aún no han 
desarrollado el síndrome clínico y, por tanto, no presentan 
signos ni síntomas de IC, pero que están en un mayor riesgo 
que la población general. Los estadíos C-D incluyen a pa-
cientes que ya presentan IC sintomática, bien en sus formas 
iniciales, estadío C, o en las más avanzadas con múltiples 
reingresos e importante deterioro funcional, estadío D.     

El estadío A es el primer estadío e incluye pacientes sin 
alteraciones de la estructura o función cardiaca, pero con 
factores de riesgo mayores, fundamentalmente hipertensión 
arterial, diabetes, obesidad, aterosclerosis, historia familiar 
de miocardiopatía o tratamientos cardiotóxicos. El estadío 
B es el segundo estadío e incluye a pacientes que ya presen-
tan alteraciones estructurales y/o funcionales, como hiper-
trofia ventricular, disfunción sistólica, infarto de miocardio, 

enfermedad coronaria, fibrilación auricular o valvulopatías. 
Todas estas alteraciones suponen un alto riesgo de progre-
sión a IC sintomática.

Se estima que en la población mayor de 45 años, entre 
un 55-70% de los sujetos están en los estadíos A-B y por lo 
tanto presentan un alto riesgo de desarrollar IC sintomáti-
ca3,4. Además, pasar del estadío B al estadío C supone au-
mentar en 5 veces el riesgo de muerte3. La prevención de la 
insuficiencia cardiaca contempla el tratamiento de los pa-
cientes en los estadíos A y B, evitando su progresión a los 
estadíos sintomáticos en los cuales, como se ha señalado, su 
pronóstico empeora de forma significativa.

3. Estrategias de prevención
Para establecer las mejores estrategias de prevención, 

resulta esencial conocer la epidemiología de los pacientes 
que la padecen. En este sentido es importante destacar que 
en los últimos años la epidemiología está cambiando, y la IC 
con función sistólica preservada se ha hecho más prevalente 
que la asociada a función sistólica deprimida, suponiendo 
más del 50% de las hospitalizaciones por IC sintomática5.
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Figura 1. Estadíos de la American Heart Association para la 
insuficiencia cardiaca



En la IC con función sistólica preservada, la hiper-
tensión arterial (estadío A), la hipertrofia ventricular y la 
fibrilación auricular (estadío B), serían los factores causales 
más importantes a modificar. En la IC con función sistólica 
deprimida, los factores de riesgo para aterosclerosis y enfer-
medad coronaria (estadío A), el infarto de miocardio y el 
remodelado ventricular desfavorable asociado a dilatación 
y disfunción contráctil con o sin infarto (estadío B) son los 
factores causales más importantes. En la Figura 2 se mues-
tran los perfiles de ambas formas de insuficiencia cardiaca. 

Papel de los BB en pacientes con factores 
de riesgo y sin cardopatía (Estadío A) 

En este módulo abordaremos el papel del uso de be-
tabloqueantes en las principales condiciones presentes en 
los estadíos A y B, desde la perspectiva de su valor en la 
prevención de la progresión a IC sintomática.

1. Hipertension arterial
La hipertensión arterial representa el principal factor 

de riesgo modificable dentro del estadío A, y se considera 
actualmente como el mayor determinante de riesgo para el 
desarrollo de IC sintomática. En el estudio Framingham, la 
hipertensión tuvo la mayor influencia en el riesgo de IC; el 
39% en varones y el 59% en mujeres6. De hecho, entre el 
55% y el 80% de los pacientes con IC son hipertensos5, 7. El 
riesgo aumenta de forma gradual a medida que aumentan 
las cifras de presión arterial. Se estima que los sujetos con 
cifras de presión arterial superiores a 160/100 mmHg tienen 
el doble de riesgo de desarrollar IC que los que presentan 

cifras inferiores a 140/90 mmHg8, y se ha demostrado que 
el tratamiento activo con fármacos antihipertensivos reduce 
aproximadamente un 50% la incidencia de IC sintomática9. 

Los betabloqueantes son una opción de tratamiento 
usada durante muchos años como fármaco antihipertensivo. 
Este aspecto ya se ha abordado en otro módulo, sin embargo 
cabe aquí abordar el valor añadido en la prevención de la IC. 

Los estudios STOP10 y SHEP11 evaluaron el efecto de 
los betabloqueantes en la prevención de eventos cardiovas-
culares, incluida su capacidad en la prevención de IC sinto-
mática. Ambos encontraron una reducción en torno al 50% 
en el riesgo de IC, en el seguimiento a 25 meses y 4,5 años 
respectivamente10,11. En estos estudios el beneficio de los 
betabloqueantes fue similar al conseguido con diuréticos, 
similar también al de los IECA y mejor que los antagonistas 
del calcio, pudiendo esto último deberse al edema no car-
diogénico que producen.  

El principal trabajo que ha evaluado el papel especí-
fico de los betabloqueantes en la prevención de la IC, es el 
meta-análisis realizado por Bangalore et al12, basado en la 
búsqueda de ensayos clínicos controlados y aleatorizados 
que evaluaron el uso de un betabloqueante como terapia de 
primera línea para la hipertensión, con un seguimiento de al 
menos un año y reportando datos de nueva aparición de IC. 
Los autores identificaron 12 ensayos que incluían 112.177 
pacientes. El uso de betabloqueantes redujo la presión arte-
rial en 12.6/6.1 mmHg comparado con placebo, lo que de-
terminó una reducción del 23% en el riesgo de IC. Cuando 
se comparó con otras clases de fármacos antihipertensivos, 
la eficacia de los betabloqueantes fue similar; el beneficio 
en la reducción del riesgo de IC tanto en la cohorte total, 
como en ancianos (≥60 años) o jóvenes (<60 años) es se-

mejante (Figura 3). Un 
aspecto metodológi-
co importante es que 
aproximadamente dos 
terceras partes de los 
pacientes bajo trata-
miento betabloqueante 
recibieron atenolol y 
el resto metoprolol o 
pindolol.  Sin embargo, 
existen amplias dife-
rencias farmacológicas 
y fisiológicas entre los 
betabloqueantes dispo-
nibles actualmente. El 
mejor perfil metabólico 
y su capacidad para re-
ducir la elasticidad arte-
rial y la presión aórtica 
central, hace preferible 
el uso de β1 altamente 
selectivos como el biso-
prolol y vasodilatadores 
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Figura 2. Interacción entre los factores de riesgo y la forma de presentación de la insuficien-
cia cardiaca, atendiendo a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)
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bido a que disminuyen el gasto metabólico en un 10%17.  Sin 
embargo, estos efectos metabólicos están mediados por el 
bloqueo β2, que corresponde a la mayoría de betabloquean-
tes usados en los meta-análisis referenciados: no selectivos, 
o parcialmente selectivos β1 como el atenolol. De hecho, los 
β1 altamente selectivos como bisoprolol están libres de alte-
raciones sobre lípidos y la resistencia a la insulina, al igual 
que los que contienen el bloqueo α como el carvedilol y los 
que tienen actividad simpaticomimética intrínseca β2 como 
el nebivolol.

En el estudio UKPDS18 que evaluó pacientes diabéticos 
con hipertensión y alto riesgo de insuficiencia cardiaca, una 
estrategia de estricto control de la presión arterial se asoció 
a una reducción del 57% en el riesgo de IC sintomática, y 
precisamente las combinaciones más agresivas de control de 
presión usaron betabloqueantes. Además, desde un punto 
de vista fisiopatológico está bien establecido que el sobre-
peso y el síndrome metabólico se asocia a hiperactividad 
simpática que ejercen efectos deletéreos múltiples, entre 
ellos hipertensión arterial, que justificarían un beneficio del 
uso de betabloqueantes,  especialmente en jóvenes. Así, el 
bloqueo β1 selectivo con bisoprolol ha demostrado ser un 
antihipertensivo muy eficaz en esta población19. 

En el momento actual, en presencia de diabetes, síndro-
me metabólico u  obesidad, los fármacos antihipertensivos de 
primera elección son los inhibidores del ECA (o los antagonis-
tas del receptor de la angiotensina). Sin embargo, el uso de β1-

selectivos o vasodilatadores debe con-
siderarse en una segunda línea para 
conseguir el objetivo de un correcto 
control de presión en esta población 
de alto riesgo20. 

Papel de los BB en 
pacientes con cardopatía 
estructural (Estadío B)

El estadío B incluye la presencia 
de enfermedad estructural o funcio-
nal cardiaca sin que hayan apareci-
do síntomas ni signos de IC, lo que 
engloba fundamentalmente pacien-
tes portadores de disfunción sistó-
lica ventricular izquierda, infarto 
de miocardio, cardiopatía hiperten-
siva o enfermedad valvular. En este 
apartado abordaremos el papel de 
los betabloqueantes en presencia de 
estas alteraciones, como tratamiento 
preventivo del desarrollo de IC sin-
tomática (estadío C). En pacientes 
con enfermedad valvular, no existen 
datos sobre la eficacia de los BB en la 
prevención de IC sintomática. 

    107

como el carvedilol, los cuales no fueron evaluados en los 
ensayos referidos13.

Una cuestión fundamental es que la prevención de la 
progresión desde la hipertensión hasta la insuficiencia car-
diaca es muy dependiente del grado de control o reducción 
de las cifras de presión arterial12. Por tanto el primer objetivo 
en la prevención de la IC en el paciente hipertenso es conse-
guir los objetivos de presión arterial. 

Como mostró el meta-análisis referido, los betablo-
queantes son tan efectivos como el resto de fármacos antihi-
pertensivos en la prevención de IC sintomática, a la altura de 
IECA y diuréticos y, de acuerdo a algunos estudios, incluso 
superiores a alfabloqueantes y calcioantagonistas. Por tanto, 
si bien en base a las guías vigentes de práctica clínica, los be-
tabloqueantes no pueden considerarse de primera elección 
en el tratamiento de la hipertensión, si que debe conside-
rarse su asociación con otros antihipertensivos cuando se 
requiera alcanzar un buen control de presión arterial, y para 
ello es recomendable elegir un betabloqueante con efecto 
β1-selectivo y/o vasodilatador. 

2. Diabetes y obesidad
La obesidad y la diabetes son también factores de ries-

go establecidos para el desarrollo de IC14,15. Es conocido que 
los betabloqueantes pueden ejercer efectos metabólicos ad-
versos en los lípidos y la sensibilidad a la insulina, e incluso 
favorecer el desarrollo de diabetes16 y aumento de peso, de-

BETABLOQUEANTES EN LA PREVENCIÓN DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA

Figura 3. Meta-análisis de estudios aleatorizados comparando betabloqueantes frente 
al resto de antihipertensivos en la prevención de insuficiencia cardiaca crónica

Resultados: Nueva aparición de IC

Estudio                    n/N                       n/N                        (95% CI)                            (95% CI)
BBs             Comparación       Ratio de Riesgo             Ratio de Riesgo 
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0.78 (0.60, 1.02)
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0.94 (0.85, 1.05)

Todos                 1107/52857        1109/52665                                                    1.00 (0.92, 1.08)
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Test de heterogeneidad: X2 =12.95, p=0.165; I2 =30.5%
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1. Disfunción ventricular sistólica 
El deterioro de la función sistólica y la consiguiente re-

ducción del gasto cardiaco determinan una hiperactividad 
simpática, que tiene un papel fundamental en todas las fases 
de su progresión hacia estadíos más avanzados. Por tanto, la 
fisiopatología de la IC debida a disfunción sistólica claramen-
te determina que el uso de betabloqueantes tenga un papel 
fundamental para frenar la progresión hacia estadíos sinto-
máticos. Sin embargo, los datos provenientes de estudios alea-
torizados en pacientes asintomáticos (estadío B) son escasos y 
fundamentalmente basados en pacientes con infarto previo.

Una característica central de la progresión de la IC por 
disfunción sistólica es el proceso de remodelado ventricular 
izquierdo. Este proceso se manifiesta como un aumento en 
volúmenes del ventrículo izquierdo, llevando a un aumento 
de la tensión de la pared y un aumento compensatorio de la 
masa miocárdica, con progresión asociada del fallo contrác-
til. La acumulación de datos clínicos apoyan la hipótesis de 
que la reducción de eventos clínicos conseguida con inhibi-
dores de la ECA y los betabloqueantes en pacientes que ya 
han desarrollado IC sintomática, se deben en parte a la mo-
dificación de este proceso de remodelado que resulta en el 
retraso de la progresión de la enfermedad y la preservación 
de la función contráctil21. 

El estudio REVERT, publicado en 2007, es el único que 
de forma aleatorizada estudió el efecto de los betabloquean-
tes en pacientes clasificables en el estadío B, asintomáticos 
con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo22. En este 
estudio se evaluó el efecto de diferentes dosis de metoprolol 
succinato, añadido a la terapia estándar, sobre el remode-
lado ventricular en presencia de una fracción de eyección 
inferior al 40% (54% isquémicos). Se aleatorizaron 149 pa-
cientes asintomáticos, encontrando al año una reducción de 
los volúmenes y un aumento de la fracción de eyección para 
el grupo de altas dosis del betabloqueante respecto a place-
bo. Este estudio demuestra el efecto cardioprotector del uso 
de betabloqueantes a dosis óptimas en la progresión del re-
modelado en pacientes asintomáticos con disfunción sistó-
lica, e indirectamente una protección frente a la progresión 
a IC sintomática22.

El estudio CARMEN, ya evaluando a pacientes leve-
mente sintomáticos, también demostró un efecto favorable 
sobre parámetros de remodelado ventricular, siendo éste 
adicional al aportado por el bloqueo del sistema renina-an-
giotensina-aldosterona23. Este estudio incluyó 572 pacientes 
con IC sintomática leve (67% isquémicos) aleatorizados a 
carvedilol, enalapril o la combinación. El uso de carvedilol 
se asoció a una reducción de los volúmenes a 18 meses, tan-
to en combinación con el IECA como administrado sólo, 
mientras que el enalapril solo no se asoció a mejoría sig-
nificativa cuando se administró sin betabloqueante. También 
un subanálisis del estudio CIBIS III mostró una mejoría en el 
remodelado y la contractilidad ventricular asociado al uso de 

bisoprolol24. Ambos estudios, aunque en pacientes ya sinto-
máticos, sostienen que los betabloqueantes por sí solos revier-
ten el remodelado en pacientes con disfunción ventricular 
sistólica, isquémica y no isquémica, lo que apoya los resul-
tados del estudio REVERT en la prevención de la progresión 
hacia estadíos más avanzados y sintomáticos (Figura 4).

Más allá del beneficio sobre el remodelado, si los beta-
bloqueantes previenen la aparición de síntomas y/o signos 
de IC (estadío C) en este grupo de pacientes asintomáticos 
sólo puede estudiarse desde análisis realizados a posteriori, 
procedentes de estudios que no evaluaron específicamente 
esta cuestión. Esto es debido a que no existen ensayos clí-
nicos aleatorizados con betabloqueantes en pacientes asin-
tomáticos con disfunción ventricular sistólica que hayan 
evaluado el desarrollo de IC sintomática. El estudio CAPRI-
CORN evaluó pacientes con FEVI<40% tras un infarto alea-
torizados a carvedilol; la clase NYHA no se especificó pero 
el 65% de pacientes no requirieron diuréticos, por lo que po-
drían considerarse asintomáticos o poco sintomáticos. En 
esta población, el uso de carvedilol redujo la mortalidad y el 
desarrollo de IC, demostrando también un efecto favorable 
en parámetros de remodelado y función ventricular26, 27. En 
el resto de ensayos clínicos con betabloqueantes el número 
de pacientes en NYHA I, que podríamos considerar asin-
tomáticos, fue escaso y suman 228 entre todos, lo que ha 
impedido obtener subanálisis. Sin embargo, un estudio ob-
servacional demostró que el uso de betabloqueantes se aso-
ciaba a un 60% de reducción en episodios de IC sintomática 
en pacientes ancianos con disfunción sistólica asintomática 
tras infarto de miocardio28. 

La mayor fuente de información proviene de ensayos 
clínicos con inhibidores del ECA. El estudio SAVE que in-
cluyó pacientes con FEVI<40% y sin evidencia de insufi-
ciencia cardiaca o isquemia activa, diseñado para evaluar el 
efecto de captopril, mostró en un subanálisis posterior que 
el uso de betabloqueantes se asoció a una reducción adicio-
nal del 27% de la incidencia de IC sintomática29. De forma 
similar, el estudio SOLVD-prevención que incluyó 4223 
pacientes asintomáticos con FEVI<35% (80% con infarto 
previo) mostró que el 24% de los pacientes que recibían 
betabloqueantes y enalapril asociados presentaron menor 
mortalidad debida a IC sintomática que aquellos que reci-
bían solo enalapril (p=0.003), así como menores tasas de 
muerte arrítmica y de hospitalización por IC sintomática30. 

En conclusión, tomando en consideración toda la 
información disponible en pacientes asintomáticos con 
disfunción sistólica del ventrículo izquierdo e indepen-
dientemente de su origen, parece evidente que el bloqueo 
neurohormonal con betabloqueantes revierte el remode-
lado ventricular y previene la progresión a IC sintomática, 
mejorando el pronóstico y la mortalidad de estos pacientes. 
Por tanto, siempre deberían prescribirse, a dosis óptimas y a 
largo plazo, en este grupo de pacientes.
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2. Infarto de miocardio
El beneficio del uso crónico de betabloqueantes tras un 

infarto de miocardio, en ausencia de disfunción ventricular 
sistólica,  se encuentra bien establecido en meta-análisis31 
y así se recoge en las guías de práctica clínica32. Su indica-
ción se basa en una reducción consistente a largo plazo de la 
mortalidad y del re-infarto, en torno al 25%. Sin embargo no 
existen datos específicos sobre su efecto en la prevención de 
la insuficiencia cardiaca sintomática en ausencia de disfun-
ción sistólica. A pesar de la ausencia de estos datos especí-
ficos, su indicación es clara en esta población y, en base a la 
reducción de mortalidad, se ha de presuponer también una 
reducción en la aparición de IC a largo plazo.

3. Cardiopatía hipertensiva
La cardiopatía hipertensiva representa una constela-

ción de anormalidades estructurales y funcionales, que fun-
damentalmente incluyen hipertrofia ventricular izquierda, 
disfunción diastólica y fibrilación auricular. La evolución 
natural de todas estas alteraciones es la aparición de sínto-
mas y signos de IC, por lo que su presencia debe servir para 
identificar a pacientes de alto riesgo33. 

- Hipertrofia ventricular. Nos referiremos aquí a la hi-
pertrofia concéntrica sin disfunción sistólica, pues la 
excéntrica con disfunción sistólica ya ha sido abordada 
con anterioridad y es infrecuente como presentación 
de la cardiopatía hipertensiva por sí sola33. La presen-
cia de hipertrofia concéntrica representa un marcador 
de riesgo en pacientes con hipertensión, y determina 
una mayor incidencia de IC sintomática y mortalidad 
cardiovascular34. Por otro lado, su regresión determina 
una reducción de este riesgo, independientemente de la 
presión arterial35,36. En un meta-análisis de 104 estudios, 
los betabloqueantes fueron el grupo farmacológico que 
menos reducción de la hipertrofia ventricular produjo, 
en comparación con otros antihipertensivos37. Sin em-
bargo, es conocido que los niveles circulantes de nora-
drenalina se correlacionan con la masa ventricular iz-
quierda independientemente de la presión arterial. Por 
otro lado, como ya se ha comentado, no todos los beta-
bloqueantes son iguales. Tal y como se ha comentado 
para los estudios de hipertensión, la inmensa mayoría 
de estos ensayos evaluaron betabloqueantes antiguos y 
especialmente al atenolol, el cual no reduce la presión 
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aórtica central, que a su vez es el principal determinante 
del incremento de post-carga y del aumento de masa 
miocárdica. Frente a ello, podemos encontrar que el 
bloqueo altamente selectivo β1 con bisoprolol ha mos-
trado ser tan efectivo como la inhibición del ECA en la 
reducción de la masa ventricular izquierda38. Por tanto, 
en presencia de hipertrofia ventricular izquierda pode-
mos aplicar las mismas recomendaciones que para la hi-
pertensión arterial, si bien el control de presión debe ser 
más estricto pues el riesgo de desarrollo de IC sintomá-
tica es mucho mayor, considerando al betabloqueante 
como fármaco de segunda línea y  preferiblemente β1 
altamente selectivos o vasodilatadores. 

- Fibrilación auricular. La aparición de fibrilación au-
ricular persistente conlleva un mayor riesgo de in-
suficiencia cardiaca39. Cuando esta aparece, los beta-
bloqueantes son la mejor opción en la estrategia de 
control de frecuencia40, además de ejercer un efecto 
protector independiente41. En los últimos años, se han 
publicado diferentes ensayos clínicos evaluando una 
estrategia de control de frecuencia frente al control del 
ritmo. Estos estudios no han mostrado diferencias en-
tre ambas estrategias, mostrando similares incidencias 
de IC sintomática, sin embargo es de destacar que el 

uso de betabloqueantes en ambas estrategias fue alto 
y superior al 80%. De hecho, en los últimos años la 
opción más usada en la práctica clínica, en base a estos 
resultados y su implementación en las guías de prácti-
ca clínica, es la del control de frecuencia basado en el 
uso de betabloqueantes42.

Conclusiones

Los betabloqueantes tienen un papel fundamental en 
la prevención de la IC, como se muestra en la tabla resumen 
anexa. En pacientes con hipertensión arterial y sin cardio-
patía estructural (estadío A), el objetivo es un correcto con-
trol de las cifras de presión arterial que evite el desarrollo de 
cardiopatías hipertensivas (estadío B). Los betabloqueantes 
han demostrado prevenir la IC, recomendándose su uso en 
segunda línea  y preferiblemente los β1 selectivos o vaso-
dilatadores, por sus efectos favorables a nivel metabólico y 
sobre la elasticidad vascular. La presencia de intolerancia a 
la glucosa, diabetes u obesidad no debería ser una contrain-
dicación, dado que estos pacientes están en mayor riesgo, y 
más aún en presencia de enfermedad arteriosclerótica. 

En pacientes que ya presentan cardiopatía estructural 
(estadío B) y, por tanto, en mayor riesgo para el desarrollo 
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Estadío Condición patológica Evidencias Recomendación

   A

Hipertensión arterial

Diabetes y obesidad

Eficacia similar a otros antihipertensivos 
en la prevención de IC.

Control más estricto de presión arterial. 
Bloqueo β2 empeora parámetros metabólicos.

Segunda línea, en asociación para conseguir 
control óptimo de presión arterial.
Preferibles β1 selectivos y/o vasodilatadores.

Segunda línea, en asociación para conseguir 
control óptimo de presión arterial. De elección β1 
selectivos o vasodilatadores. Posible valor añadi-
do en jóvenes con obesidad.

   B

Disfunción sistólica de VI 
de cualquier etiología

Infarto de miocardio 
aislado

Cardiopatía hipertensiva

    Hipertrofia ventricular

    Fibrilación auricular

Mejoran los parámetros de remodelado ventri-
cular y función contráctil.
Disminuyen la incidencia de IC y la mortalidad.
Efecto independiente y añadido al de los inhi-
bidores del ECA.

Disminución de mortalidad y reinfarto.
No estudiado efecto específico en prevención 
de IC.

Reducción menor de masa ventricular con 
atenolol que con otros fármacos antihiper-
tensivos.

Superioridad en el control de frecuencia y 
prevención de IC.

Primera línea. Administrar siempre y a largo plazo, 
salvo efectos adversos demostrados.
Preferibles aquellos con beneficio demostrado 
en ensayos clínicos de IC (bisoprolol, carvedilol, 
metoprolol).

Administrar siempre tras infarto y a largo plazo, 
salvo efectos adversos demostrados

Considerar en asociación para mejorar el control 
de presión arterial. Preferibles β1 selectivos y/o 
vasodilatadores, por mayor reducción de presión 
aórtica central.

Siempre en estrategia de control del ritmo, salvo 
efectos adversos demostrados.

TABLA RESUMEN
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de IC sintomática, los betabloqueantes han demostrado am-
pliamente su papel cardioprotector frente a la IC. En presen-
cia de disfunción sistólica ventricular izquierda de cualquier 
etiología, o de infarto de miocardio aislado aunque la fun-
ción sistólica esté conservada, el betabloqueante es de pri-
mera elección y su administración debe ser mantenida a lar-
go plazo. En cardiopatía hipertensiva, deberán usarse como 
elección en presencia de fibrilación auricular para el control 
de frecuencia y considerarse si existe hipertrofia ventricular 
izquierda aislada, especialmente los β1 selectivos o con efec-
to vasodilatador por reducir la presión aórtica central frente 
a otros betabloqueantes. Como ya se ha señalado, por los 
beneficios ampliamente demostrados en pacientes con IC 
sintomática y su mejor perfil, los β1 altamente selectivos y/o 
vasodilatadores deben ser de elección, especialmente biso-
prolol y carvedilol por ser los más ampliamente estudiados. 

Bibliografía

1. Rodriguez-Artalejo F, Banegas B, Jr., Guallar-Castillon 
P. [Epidemiology of heart failure]. Rev Esp Cardiol 
2004;57(2):163-170.

2.  Hunt SA. ACC/AHA 2005 guideline update for the diagno-
sis and management of chronic heart failure in the adult: 
a report of the American College of Cardiology/Ameri-
can Heart Association Task Force on Practice Guidelines 
(Writing Committee to Update the 2001 Guidelines for 
the Evaluation and Management of Heart Failure). J Am 
Coll Cardiol 2005;46(6):e1-82.

3. Ammar KA, Jacobsen SJ, Mahoney DW et al. Prevalence 
and prognostic significance of heart failure stages: appli-
cation of the American College of Cardiology/American 
Heart Association heart failure staging criteria in the 
community. Circulation 2007;115(12):1563-1570.

4. Azevedo A, Bettencourt P, Dias P, breu-Lima C, Hense HW, 
Barros H. Population based study on the prevalence of the 
stages of heart failure. Heart 2006;92(8):1161-1163.

5. Owan TE, Hodge DO, Herges RM, Jacobsen SJ, Roger VL, 
Redfield MM. Trends in prevalence and outcome of heart 
failure with preserved ejection fraction. N Engl J Med 
2006;355(3):251-259.

6. Levy D, Larson MG, Vasan RS, Kannel WB, Ho KK. The 
progression from hypertension to congestive heart failure. 
JAMA 1996;275(20):1557-1562.

7. Otero-Ravina F, Grigorian-Shamagian L, Fransi-Galiana L 
et al. [Galician study of heart failure in primary care (GA-
LICAP Study)]. Rev Esp Cardiol 2007;60(4):373-383.

8. Lloyd-Jones DM, Larson MG, Leip EP et al. Lifetime risk 
for developing congestive heart failure: the Framingham 
Heart Study. Circulation 2002;106(24):3068-3072.

9. Moser M, Hebert PR. Prevention of disease progression, 
left ventricular hypertrophy and congestive heart failu-
re in hypertension treatment trials. J Am Coll Cardiol 
1996;27(5):1214-1218.

BBETABLOQUEANTES EN LA PREVENCIÓN DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA



2011eta

function in heart failure. Int J Cardiol 2010;144(1):59-63.
25.  Held P. Effects of beta blockers on ventricular dysfunction 

after myocardial infarction: tolerability and survival 
effects. Am J Cardiol 1993;71(9):39C-44C.

26.  Dargie HJ. Effect of carvedilol on outcome after myo-
cardial infarction in patients with left-ventricular dys-
function: the CAPRICORN randomised trial. Lancet 
2001;357(9266):1385-1390.

27.  Doughty RN, Whalley GA, Walsh HA, Gamble GD, 
Lopez-Sendon J, Sharpe N. Effects of carvedilol on left 
ventricular remodeling after acute myocardial infarc-
tion: the CAPRICORN Echo Substudy. Circulation 
2004;109(2):201-206.

28.  Aronow WS, Ahn C, Kronzon I. Effect of beta blockers 
alone, of angiotensin-converting enzyme inhibitors alone, 
and of beta blockers plus angiotensin-converting enzy-
me inhibitors on new coronary events and on congesti-
ve heart failure in older persons with healed myocardial 
infarcts and asymptomatic left ventricular systolic dys-
function. Am J Cardiol 2001;88(11):1298-1300.

29.  Vantrimpont P, Rouleau JL, Wun CC et al. Additive be-
neficial effects of beta-blockers to angiotensin-converting 
enzyme inhibitors in the Survival and Ventricular En-
largement (SAVE) Study. SAVE Investigators. J Am Coll 
Cardiol 1997;29(2):229-236.

30.  Exner DV, Dries DL, Waclawiw MA, Shelton B, Domans-
ki MJ. Beta-adrenergic blocking agent use and mortality 
in patients with asymptomatic and symptomatic left ven-
tricular systolic dysfunction: a post hoc analysis of the 
Studies of Left Ventricular Dysfunction. J Am Coll Car-
diol 1999;33(4):916-923.

31.  Freemantle N, Cleland J, Young P, Mason J, Harrison J. beta 
Blockade after myocardial infarction: systematic review 
and meta regression analysis. BMJ 1999;318(7200):1730-
1737.

32.  Van de WF, Bax J, Betriu A et al. Management of acute 
myocardial infarction in patients presenting with persis-
tent ST-segment elevation: the Task Force on the Manage-
ment of ST-Segment Elevation Acute Myocardial Infarc-
tion of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 
2008;29(23):2909-2945.

33.  Drazner MH. The progression of hypertensive heart di-
sease. Circulation 2011;123(3):327-334.

34.  Levy D, Garrison RJ, Savage DD, Kannel WB, Castelli 
WP. Prognostic implications of echocardiographically de-
termined left ventricular mass in the Framingham Heart 
Study. N Engl J Med 1990;322(22):1561-1566.

35.  Okin PM, Devereux RB, Kjeldsen SE, Edelman JM, 
Dahlof B. Incidence of heart failure in relation to QRS du-
ration during antihypertensive therapy: the LIFE study. J 
Hypertens 2009;27(11):2271-2277.

36.  Okin PM, Devereux RB, Harris KE et al. Regression of 
electrocardiographic left ventricular hypertrophy is asso-
ciated with less hospitalization for heart failure in hyper-
tensive patients. Ann Intern Med 2007;147(5):311-319.

37.  Klingbeil AU, Schneider M, Martus P, Messerli FH, Sch-
mieder RE. A meta-analysis of the effects of treatment on 
left ventricular mass in essential hypertension. Am J Med 
2003;115(1):41-46.

38.  Gosse P, Roudaut R, Herrero G, Dallocchio M. Beta-
blockers vs. angiotensin-converting enzyme inhibitors 
in hypertension: effects on left ventricular hypertrophy. J 
Cardiovasc Pharmacol 1990;16 Suppl 5:S145-S150.

39.  Anter E, Jessup M, Callans DJ. Atrial fibrillation and heart 
failure: treatment considerations for a dual epidemic. Cir-
culation 2009;119(18):2516-2525.

40.  Olshansky B, Rosenfeld LE, Warner AL et al. The Atrial 
Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Manage-
ment (AFFIRM) study: approaches to control rate in atrial 
fibrillation. J Am Coll Cardiol 2004;43(7):1201-1208.

41.  Hagens VE, Rienstra M, van Veldhuisen DJ, Crijns HJ, 
Van G, I. Determinants of sudden cardiac death in pa-
tients with persistent atrial fibrillation in the rate control 
versus electrical cardioversion (RACE) study. Am J Car-
diol 2006;98(7):929-932.

42.  Andrade JG, Connolly SJ, Dorian P et al. Antiarrhythmic 
use from 1991 to 2007: insights from the Canadian Regis-
try of Atrial Fibrillation (CARAF I and II). Heart Rhythm 
2010;7(9):1171-1177.

    112

Curso βeta 2011 de Actualización en Betabloqueantes




