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ARMANDO GÓMEZ ORTIZ, MD

Anticoagulación y trombosis

Este capítulo se dividirá en dos partes generales: una relacionada con 
las indicaciones y conceptos generales sobre recomendaciones de 
la anticoagulación en diferentes escenarios, a la luz de las guías re-

cientes publicadas por el Colegio Americano de Medicina del Tórax, y otra 
sección dedicada específicamente a la farmacología de los anticoagulantes 
más empleados en la práctica de la cardiología clínica en Colombia.

Recordemos los conceptos de la hematología sobre el nuevo enfoque de la 
anticoagulación, o modelo celular de Hoffman y Monroe (2001), según la cual 
no ocurre como un mecanismo en cascada, sino en tres fases que entrecruzan 
acciones simultáneas. Este modelo se centra en dos protagonistas interesan-
tes: la trombina y el complejo catalítico factor tisular - factor VII activado, con 
participación en actividades procoagulantes y anticoagulantes.

Esta propuesta, llamada esquema reconstructivo, tiene como centro del 
mecanismo hemostático a la trombina, e integra inhibidores, cofactores, 
receptores, proteínas y membranas que amplían, propagan y reinician la 
generación de más trombina. Como constituyentes fundamentales de este 
proceso tenemos las proteínas dependientes de vitamina k, unas con acti-
vidad procoagulante, como los factores IX, X, VII y la trombina, y otras con 
actividad anticoagulante, como las proteínas C y S1.

Se revisará la intervención farmacológica de los inhibidores de proteí-
nas dependientes de vitamina K (warfarina, dicumarol e indandionas), y 
los inhibidores directos de la trombina para uso futuro (melagatrán/xime-
lagatrán), que por vía oral logran un efecto anticoagulante ideal por largo 
tiempo. Se comentará igualmente sobre los inhibidores indirectos de la 
trombina, como son los heparinoides (heparina no fraccionada y hepari-
nas de bajo peso molecular)2, 3.

El otro concepto importante cuando se maneja la terapia anticoagulante 
en una institución es el conocimiento de la patología propia de pacientes 

con características disímiles (posquirúrgicos, patologías médicas, trauma) 
y bajo tratamientos también variados, con el propósito de agruparlos bajo 
una visión de clínica o servicio de anticoagulación. Así se logra crear una 
cierta uniformidad conceptual entre los diferentes grupos de médicos ciru-
janos (ortopedistas, urólogos, vasculares, neurocirujanos, plásticos) o entre 
los clínicos (internistas, pediatras, cardiólogos, hematólogos, neumólogos, 
oncólogos), los médicos generales y el personal paramédico (enfermeras, 
bacteriólogos).

La consecuencia más grave de la enfermedad tromboembólica es la 
fatalidad, pero hay condiciones que no se asocian con la mortalidad, 
aunque sí se traducen en mala calidad de vida y altos costos de la 
atención médica (síndrome posflebítico, úlceras vasculares crónicas, 
hipertensión pulmonar con dependencia de oxígeno), y que justifican 
plenamente la creación de estos servicios de manejo de anticoagula-
cion, con recursos humanos, planta física, equipos y medicamentos 
en un contexto metodológico y con esquemas claros de tratamiento y 
seguimiento4, 5.

Warfarina 

Tabletas de warfarina sódica cristalina.

Mecanismo de acción

Es un anticoagulante que actúa inhibiendo los factores de coagulación 
dependientes de vitamina K, es decir los factores II, VII, IX y X y las proteínas 
anticoagulantes C y S. El grado de depresión de la síntesis de los factores 
de coagulación depende de la dosis administrada. Las dosis terapéuticas 
de warfarina disminuyen la cantidad total de la forma activa de cada factor 
de coagulación relacionado con vitamina K, y se sintetizan en el hígado 
aproximadamente en 30-50% .
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Gómez

La cristalización de la warfarina sódica virtualmente elimina las trazas de 
impurezas presentes en la warfarina amorfa. Después de la administración 
se produce un efecto anticoagulante en las primeras 24 horas, pero el efecto 
pico se demora 72 a 96 horas. La duración de la acción de una dosis única 
de warfarina racémica es de 2 a 5 días.

Indicaciones 

La warfarina no tiene efecto directo sobre un trombo establecido ni tam-
poco reversa el daño en el tejido isquémico. La meta del anticoagulante 
es prevenir la extensión ulterior del trombo formado y prevenir las compli-
caciones tromboembólicas secundarias que pueden resultar en secuelas 
serias y posiblemente fatales.

Está indicada para la profilaxis y el tratamiento de las trombosis venosas 
y su extensión, así como en la embolia pulmonar. Se usa, así mismo, como 
anticoagulante para el tratamiento de las complicaciones tromboembóli-
cas asociadas con fibrilación auricular y el reemplazo de válvulas cardía-
cas por prótesis mecánicas. Se indica para reducir el riesgo de muerte, 
infarto de miocardio recurrente y eventos tromboembólicos, como acci-
dente cerebrovascular (ACV) o la embolia sistémica después de infarto del 
miocardio extenso con compromiso de la función sistólica ventricular.

Contraindicaciones

La anticoagulación se contraindica en cualquier condición física local o 
sistémica, en la cual el riesgo de hemorragia pueda ser mayor que el bene-
ficio clínico de la anticoagulación, como ocurre en: 

Embarazo: la medicación pasa la barrera placentaria y puede causar 
hemorragia fatal en el feto y malformaciones claramente establecidas como 
la embriopatía durante el primer trimestre de la gestación, condrodisplasia, 
afecciones del sistema nervioso central (SNC), anomalías en el tracto uri-
nario, y fermedad cardíaca.

Tendencias hemorrágicas o discrasias sanguíneas.

Cirugía reciente o contemplada: del sistema nervioso central y del 
ojo (cámaras poco expansibles) o cirugía traumática resultante en gran-
des áreas abiertas.

Ulceración activa o sangrado posible: del tracto gastrointestinal o 
genito-urinario o respiratorio. Hemorragia cerebrovascular. Aneurisma ce-
rebral o disección de la aorta. Pericarditis y efusión pericárdica.

Punción lumbar: (anestesia regional lumbar) u otros procedimientos con 
riesgo de sangrado incontrolable (punciones para catéteres venosos centrales).

Advertencias

• Pacientes con amenaza de aborto.

• Facilidades inapropiadas para el control de la coagulación en el 
laboratorio.

• Pacientes seniles no supervisados, con falta de cooperación del pa-
ciente, alcoholismo o psicosis.

El riesgo más serio asociado es la hemorragia en cualquier tejido u órga-
no, pero con menor frecuencia (menos de 0,1%) se puede producir necrosis 
o gangrena de la piel y otros tejidos.

Se debe usar con precaución en pacientes con trombocitopenia in-
ducida por heparina, deterioro moderado o grave de las funciones he-
pática y renal. 

Interacciones medicamentosas

Las que aumentan la acción anticoagulante son las siguientes:

• Alcohol, si existe enfermedad hepática.

• Amiodarona.

• Esteroides anabólicos.

• Cimetidina.

• Eritromicina.

• Fenilbutazona.

• Fluconazol.

• Isoniazida (600 mg/día).

• Metronidazol.

• Miconazol.

• Omeprazol.

• Piroxicam.

• Propafenona.

• Propranolol.

Las que disminuyen la acción anticoagulante son:

• Barbitúricos.

• Carbamazepina.

• Clordiazepóxido.

• Colestiramina.

• Dicloxacilina.

• Griseofulvina.

• Rifampicina.

• Sucralfato.

• Dietas con alto contenido de vitamina K.

Dosis y vía de administración (Evidencia)
La dosis y administración de la warfarina debe ser individualizada para 

cada paciente de acuerdo con su respuesta particular en el PT/INR 

Tromboembolismo venoso: incluyendo la embolismo pulmonar: Existe 
evidencia clínica que indicando que un INR (international normalized ratio o 
tasa internacional normalizada) de 2,0 a 3,0 es suficiente para la profilaxis y 
el tratamiento de tromboembolismo . En pacientes con factores de riesgo para 
tromboembolismo venoso recurrente, incluyendo la insuficiencia venosa, la 
trombofilia familiar, y el tromboembolismo venoso idiopático, se debe mante-
ner la terapia a largo plazo.

Fibrilación auricular: cinco estudios recientes evaluaron el efecto 
de la warfarina en pacientes con fibrilación auricular no valvular. El me-
taanálisis de estos estudios demostró que los efectos de la warfarina en 
la reducción de los eventos tromboembólicos, incluido el accidente ce-
rebrovascular, fueron similares en el grupo moderadamente alto de INR 
(2,0 a 4,5) o en el grupo con bajo INR (1,4-3,0). Hubo una reducción 
significativa en sangrados menores en el grupo de INR bajo. Así pues, en 
fibrilación auricular no valvular, según la recomendación del ACCP (Ame-
rican College of Chest Physicians), se considera apropiado un INR de 2,0 
a 3,0 para la terapia a largo plazo.
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Anticoagulación y trombosis

Pos-infarto del miocardio: la terapia con warfarina debe iniciarse tem-
prano (2 a 4 semanas posinfarto) y la dosis debería ajustarse para mantener 
un INR de 2,5 a 3,5 a largo plazo. La recomendación se basa en los resulta-
dos del estudio WARIS, en el cual el tratamiento fue iniciado 2 a 4 semanas 
después del infarto. En los pacientes con mayor riesgo de complicación 
hemorrágica, o que estén en terapia con aspirina, la terapia anticoagulante 
se recomienda en el rango inferior del INR descrito.

Válvulas cardíacas mecánicas y biológicas: en pacientes con válvu-
las mecánicas, la profilaxis a largo plazo con warfarina se recomienda en 
dosis de 2,5 a 3,5 de INR. En válvulas biológicas, con base en datos limi-
tados, la ACCP recomienda la terapia con warfarina para alcanzar 2,0 a 3,0 
de INR durante 12 semanas (3 meses) después de la cirugía. En pacientes 
con factores de riesgo tromboembólicos adicionales, tales como fibrilación 
auricular o tromboembolismo previa, se debe considerar una terapia más 
prolongada.

Embolismo sistémico recurrente: en los casos con riesgo alto de 
tromboembolia se puede pensar en un INR mayor. Sin embargo, un INR 
mayor de 4,0 parece no producir ningún beneficio terapéutico adicional y se 
ha asociado con un mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas6.

Para la dosificación de la warfarina se recomienda la iniciación de la terapia 
de anticoagulación oral con dosis entre 5 a 10 mg en los primeros 1 ó 2 días 
para la mayoría de los individuos, y dosis subsecuentes basadas en el INR. 
En los pacientes ancianos y en pacientes con un riesgo elevado de sangra-
do, se sugiere empezar con una dosis menor de 5 mg y dosis posteriores a 
la tercera dosis según los resultados de la INR.

En pacientes con INR leves a moderadamente elevados y sin sangrado 
mayor, se sugiere emplear vitamina K, más en forma oral que subcutánea.

Manejo antes de cirugía

Para los pacientes con bajo riesgo de tromboembolismo se sugiere sus-
pender la warfarina aproximadamente 4 días antes de la cirugía. Para los 
pacientes con alto riesgo de tromboembolismo, se sugiere suspender la 
warfarina 4 días antes de la cirugía con el fin de permitir que el INR regrese 
a los niveles normales; se comienza terapia con dosis plena de heparina no 
fraccionada o de heparina de bajo peso molecular en la medida en que el 
INR disminuye.

En pacientes con procedimientos dentales, en los Estados Unidos se em-
plea el lavado oral de ácido tranexámico o el lavado oral de ácido épsilon 
aminocaproíco, sin interrumpir la terapia anticoagulante.

Para pacientes en condiciones especiales

— Para la mayoría de los pacientes con anticoagulante lúdico se sugiere 
un INR de 2,5 (2,0-3,0).

— En pacientes con eventos tromboembólicos recurrentes con un INR 
terapéutico u otros factores adicionales de riesgo se sugiere un INR de 3,0 
(2,5 a 3,5).

Sobredosis

La sobredosis debe manejarse según la clasificación dada por la com-
plicación hemorrágica, ya sea leve a moderada o grave, y por los grados 

de elevación del INR (menor de 5,0; entre 5,0 y 9,0 de INR, y mayor de 
9,0 de INR). Va desde la suspensión de 1 a 2 dosis de warfarina hasta de 
aplicación de vitamina K1 por vía oral o parenteral en dosis única o infusión 
(5 a 25 mg) y transfusión con plasma fresco o sangre total (200 a 500 ml), 
o aplicación específica de complejo del factor IX, o factor recombinan-
te VIIa.

Recomendaciones

1. Para pacientes con INR por encima del rango terapéutico, pero INR 
menor de 5,0 y sin sangrado significativo se recomienda bajar la dosis u 
omitir una dosis. Debe monitorizarse el INR más frecuentemente y reiniciar 
la terapia con una dosis más baja.

2. Para pacientes con INR mayores de 5,0, pero menores de 9,0 y sin san-
grado significativo deben omitirse las siguientes 1 ó 2 dosis, y monitorizar 
más frecuentemente el INR y reiniciar la terapia con una dosis más baja 
cuando el INR esté en el nivel terapéutico. Alternativamente, puede omitirse 
una dosis y administrar vitamina K1 oral (1 a 2,5 mg), particularmente si el 
paciente tiene mayor riesgo de sangrado.

3. Para pacientes con INR mayores de 9,0 y sin sangrado significativo debe 
suspenderse la terapia de warfarina y administrar una mayor dosis de vitamina 
K1 oral (5 a 10 mg), con la expectativa de reducir sustancialmente el INR en 24 
a 48 horas si se requiere emplear dosis adicional de vitamina K.

4. En pacientes con sangrados serios y con INR elevado debe suspenderse 
la warfarina y administrar vitamina K1, 10 mg en infusión lenta intravenosa 
(IV), y se puede repetir cada 12 horas con suplemento de plasma fresco, 
concentrado de complejo de protrombina, o factor vía recombinante, de-
pendiendo de la urgencia de la situación.

Efectos adversos

La warfarina tiene un rango terapéutico muy estrecho y se debe tener cui-
dado en pacientes ancianos o debilitados en quienes el riesgo de hemorra-
gia es mayor. Las inyecciones intramusculares (IM) deben prohibirse y sólo 
se pueden permitir confinadas a los miembros superiores, pues permiten 
un acceso fácil para una adecuada compresión en caso de sangrado por 
punción involuntaria de un vaso.

Se debe tener cuidado cuando se administra concomitantemente con an-
tiinflamatorios no esteroides (AINE), incluyendo aspirina, para determinar 
si se requiere modificación transitoria en la dosis de warfarina. También se 
puede observar resistencia adquirida o heredada (acetiladores rápidos) a 
la warfarina y estos pacientes requieren dosis más altas para mantener el 
PT/INR en el rango terapéutico indicado.

El mayor y más serio riesgo asociado con la terapia anticoagulante 
es la hemorragia en cualquier tejido u órgano, y menos frecuentemente 
(menos de 0,1%), la necrosis o gangrena de la piel y otros tejidos. La 
necrosis parece estar asociada con trombosis local y usualmente apa-
rece a los pocos días de empezar la terapia anticoagulante. Se requiere 
un diagnóstico cuidadoso para determinar si la necrosis se debe a la 
enfermedad de base7.

Así pues se quiere enfatizar en la individualización del tratamiento con 
warfarina según cada paciente en particular.
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Presentación

Viene en tabletas para uso oral, ranuradas, de diferentes colores según 
la dosis: 1 mg, 2,5 mg y 5 mg. En Colombia no tenemos la presentación 
parenteral para uso intravenoso.

Heparina

Composición

La heparina sódica es derivada de la mucosa intestinal porcina y cons-
tituye un grupo heterogéneo de glicosaminoglicanes que tienen propie-
dades anticoagulantes.

Mecanismo de acción

La heparina actúa en múltiples sitios en el sistema normal de coagula-
ción. Cantidades pequeñas de heparina en combinación con la antitrom-
bina III (cofactor de heparina) pueden inhibir la trombosis al inactivar el 
factor X activado y producir inhibición de la conversión de protrombina a 
trombina.

Una vez la trombosis activa se ha desarrollado, la heparina en grandes 
cantidades puede inhibir la coagulación posterior por inactivación de la 
trombina y prevenir la conversión de fibrinógeno a fibrina.

La heparina también previene la formación de un coágulo estable de 
fibrina al inhibir la activación del factor estabilizante de la fibrina. El 
tiempo de sangría usualmente no se ve afectado por la heparina. El 
tiempo de coagulación se prolonga en dosis terapéuticas completas de 
heparina.

Los niveles pico de heparina se obtienen 2 a 4 horas después de la admi-
nistración subcutánea, aunque existe considerable variabilidad individual. 
El hígado y el sistema retículo-endotelial son los sitios de biotransforma-
ción. La heparina no tiene actividad fibrinolítica, por lo tanto, no destruye 
coágulos existentes. La heparina no cruza la barrera placentaria y no se 
excreta en la leche humana.

Indicaciones

Se indica en inyección para terapia anticoagulante en el tratamien-
to profiláctico de la trombosis venosa y su extensión en regímenes de 
dosis bajas. Se emplea para prevención posoperatoria de trombosis 
venosa profunda y embolia pulmonar en pacientes que van a cirugías 
grandes intraabdominales o intratorácicas y en quienes existe riesgo de 
enfermedad tromboembólica. Así como en el tratamiento de la embolia 
pulmonar, en la fibrilación auricular con embolia, en el diagnóstico y 
tratamiento de coagulopatías de consumo agudas y crónicas (coagula-
ción intravascular diseminada), y para la prevención de la coagulación 
en cirugía cardíaca y arterial y la prevención y tratamiento de la embolia 
arterial periférica.

Se puede emplear como anticoagulante en las transfusiones sanguíneas, 
en la circulación extracorpórea, los procedimientos de diálisis y en mues-
tras sanguíneas para propósitos de laboratorio.

Contraindicaciones

La heparina no debe usarse en pacientes con trombocitopenia grave como 
tampoco en quienes no se puede tomar el PTT en intervalos adecuados de 

tiempo para monitorizar el nivel de coagulación, ni en pacientes con un 
estado de sangrado activo incontrolable, excepto cuando se debe a coagu-
lación intravascular diseminada8.

Precauciones o advertencias

La heparina no está diseñada para uso intramuscular. Existe hipersensibi-
lidad documentada a la heparina. 

Los pacientes deberían recibir la medicación sólo en situaciones claras de 
posibilidad de compromiso de la vida. 

Hemorragia 

Puede ocurrir virtualmente en cualquier lugar en pacientes que reciben 
heparina. Una caída en el hematocrito o en la presión arterial en forma 
no explicada debe llevar a la consideración de un evento hemorrágico. 
La heparina debe usarse con extremo cuidado en situaciones de enfer-
medad, pues en estas aumenta el riesgo de hemorragia de los siguientes 
tipos:

• Cardiovascular: endocarditis bacteriana subaguda, pericarditis e hiper-
tensión grave.

• Quirúrgico: durante o inmediatamente después de punción lumbar o 
anestesia epidural o raquídea. En cirugía mayor, especialmente del cerebro, 
ocular o de la médula espinal.

• Hematológico: condiciones que aumentan la tendencia al sangrado 
como la hemofilia, la trombocitopenia y algunas púrpuras vasculares;

• Gastrointestinal: lesiones ulcerativas y drenajes continuos del estómago 
o intestino delgado.

• Otras como: menstruación abundante, y enfermedad hepática con alte-
ración en la hemostasis.

Síndrome del coagulo blanco

 Se ha reportado que ciertos pacientes en tratamiento con heparina pue-
den desarrollar una nueva formación de trombos en asociación con la trom-
bocitopenia resultado de la agregación irreversible de plaquetas inducida 
por la heparina, que puede terminar en complicaciones tromboembólicas 
graves como necrosis de la piel, gangrena en las extremidades, infarto del 
miocardio, embolia pulmonar, accidente cerebrovascular y posiblemente 
muerte. En estos casos, la administración de heparina debe descontinuarse 
inmediatamente si el paciente presenta una nueva trombosis asociada con 
trombocitopenia.

Test de laboratorio 

Se recomienda además de los estudios de PTT, estar revisando el recuen-
to de plaquetas, el hematocrito y la sangre oculta en materia fecal.

Interacciones medicamentosas

Anticoagulantes orales: la heparina puede prolongar el tiempo de la 
protrombina, por lo cual, si se desea evaluar el tiempo de la protrombina 
(PT-INR) en terapia simultánea con la warfarina, se debe tomar la muestra al 
menos 5 horas después de la última dosis intravenosa o 24 horas después 
de la última dosis subcutánea.



1019

CA
PÍ

TU
LO

 X
III

  •
Fá

rm
ac

o
s 

en
 l

a 
en

fe
rm

ed
ad

 c
ar

d
io

va
sc

u
la

r

Anticoagulación y trombosis

Inhibidores de adhesión plaquetaria: el ácido acetilsalicílico, los 
dextranes, los antiinflamatorios no esteroides (AINE), el dipiridamol y la 
hidroxicloroquina pueden favorecer la tendencia hemorrágica en pacientes 
que reciben anticoagulación.

Otras interacciones: el digital, las tetraciclinas, la nicotina o los 
antihistamínicos pueden disminuir parcialmente el efecto anticoagulante 
de la heparina.

Se debe recordar que la heparina puede elevar los niveles de aminotrans-
ferasas (GOT y GPT).

Dosis y vía de administración

Cuando se va a emplear en infusión continua debe recordarse invertir el 
contenedor de la solución de infusión al menos 6 veces para que se mezcle 
adecuadamente y se evite el depósito de la heparina en forma no diluida. Se 
puede aplicar además en forma subcutánea y en forma intravenosa intermi-
tente. La forma intramuscular debe evitarse debido a la frecuente ocurrencia 
de hematoma en el sitio de inyección.

La dosis de heparina se considera adecuada cuando el tiempo activado par-
cial de tromboplastina (APTT) está 1,5 a 2 veces de lo normal, o cuando el 
tiempo de coagulación se eleva 2,5 a 3 veces del control normal. La muestra 
de APTT se debe tomar 4 a 6 horas después de una dosis subcutánea (SC).

Cuando se está haciendo la conversión de heparina a anticoagulación oral 
con warfarina, se deben tomar PT-INR de base y seriados, teniendo en cuen-
ta tomarlos cuando la actividad de la heparina está baja para no afectar el 
PT-INR, esto es, unas 5 horas después del último bolo de heparina IV y 24 
horas después de la última dosis subcutánea. Si se está empleando infusión 
continua de heparina, se puede tomar el PT-INR en cualquier momento.

La dosis pediátrica es la siguiente: dosis inicial, 50 unidades/kg (en 
goteo o IV). Dosis de mantenimiento: 100 unidades/kg (IV o goteo cada 4 
horas), o 20.000 unidades/m2/24 horas continuamente.

Cirugía del corazón y grandes vasos: se emplea una dosis de 150 
unidades de heparina/kg o 300 unidades/kg para procedimientos que duren 
menos de 60 minutos o 400 unidades/kg para procedimientos que duren 
más de 60 minutos.

Dosis bajas para profilaxis de tromboembolismo post operatorio: 
Varios ensayos clínicos bien controlados han demostrado que en pacientes 
mayores de 40 años, la profilaxis con dosis baja de heparina, dadas jus-
tamente antes y después de la cirugía, reduce la incidencia de la trombo-
sis venosa profunda y de tromboembolismo. La dosis más usada han sido 
5.000 unidades SC 2 horas antes de cirugía y 5.000 unidades SC cada 8 ó 
12 horas durante 7 días o hasta que el paciente esté ambulatorio9.

Sobredosis 

Si se aumenta el sangrado durante la cirugía o posoperatoriamente (cuando 
se emplea con las dosis profilácticas), se debe descontinuar la heparina y neu-
tralizar su efecto con protamina sulfato (solución al 1%). No se deben aplicar 
más de 50 mg, muy lentamente, en un período de 10 minutos. Cada miligramo 
de sulfato de protamina neutraliza aproximadamente 100 unidades de hepari-
na. La administración de protamina puede causar grave hipotensión o reacción 
anafiláctica, por lo cual debe ser administrada por personal experto y con las 
medidas de ayuda necesarias en caso de una situación urgente.

Efectos adversos

— La hemorragia es la complicación más importante que puede resul-
tar de la terapia con heparina. Se debe tener en cuenta que los sangrados 
gastrointestinales o urinarios durante la terapia deben hacer sospechar la 
presencia de una lesión de base oculta.

Existen otros sitios donde puede presentarse hemorragia difícil de reconocer:

• Hemorragia adrenal con la resultante insuficiencia suprarrenal aguda.

• Hemorragia ovárica en el cuerpo lúteo.

• Hemorragia retroperitoneal.

—  Irritación local, más común después del uso intramuscular o en inyec-
ción profunda subcutánea (intragrasa).

— Hipersensibilidad generalizada con fiebre, escalofrío y urticaria como 
presentación más frecuente.

— La trombocitopenia ocurre con una incidencia entre 0% y 30%.

— El uso prolongado de heparina, como puede ocurrir en pacientes embara-
zadas con válvulas protésicas, puede inducir osteoporosis, que es generalmente 
asintomática, así como trombocitopenia grave, lo cual por fortuna es rara (em-
pleo entre las 6 y 12 semanas de la gestación y en las 2 últimas semanas).

Presentación

La heparina viene en frasco vial de 5 ml y cada ml contiene 5.000 unida-
des USP para uso intravenoso o subcutáneo10.

Heparinas de bajo peso molecular

Las heparinas de bajo peso molecular se derivan de la heparina no frac-
cionada por despolimerización química o enzimática. Su desarrollo para 
uso clínico ha sido estimulado por su favorable relación riesgo-benefi-
cio en estudios animales y sus propiedades farmacocinéticas superiores. 
Son glucosaminoglicanos polisulfatados que tienen aproximadamente 
una tercera parte del peso molecular de la heparina no fraccionada. Las 
aprobadas para uso en Europa, Canadá y Estados Unidos son: la nadropa-
rina cálcica (Fraxiparina), la enoxaparina sódica (Clexane), la dalteparina 
(Fragmin). Debido a su preparación por medio de diferentes métodos de 
despolimerización, difieren un poco en sus propiedades farmacocinéticas 
y anticoagulantes.

La poca unión a las proteínas plasmáticas es la responsable de la dosis-
respuesta más predecible. La menor incidencia de unión a los macrófagos 
y a las células endoteliales aumenta la vida media de las heparinas de bajo 
peso molecular. Su reducida fijación a las plaquetas explica la menor inci-
dencia de trombocitopenia inducida por heparina y también la pobre fijación 
a los osteoblastos, lo que resulta en menos activación de los osteoclastos 
y menor nivel de pérdida ósea. Una limitación farmacocinética está relacio-
nada con la depuración por vía renal, por lo cual su vida media se prolonga 
en pacientes con insuficiencia renal.

Las heparinas de bajo peso molecular se han evaluado en gran número de 
ensayos clínicos y han demostrado ser efectivas y seguras para la prevención y 
tratamiento de la trombosis venosa. Recientemente, también se han evaluado en 
pacientes con embolia pulmonar aguda y en angina inestable e infarto no-Q.
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Gómez

Dadas sus características de vida media plasmática más prolongada, 
mayor biodisponibilidad y efecto anticoagulante más confiable, y como el 
hecho de que no cruza la barrera placentaria, se ha usado con excelentes 
resultados para el tratamiento y la profilaxis de la trombosis venosa profun-
da durante el embarazo.

Usualmente se administran en dosis fijas como profilaxis la tromboembolis-
mo o en dosis ajustadas al peso corporal para efecto terapéutico. No se nece-
sita monitorización en el laboratorio. Sin embargo, no se han realizado estudios 
en poblaciones especiales, como pacientes con insuficiencia renal y obesidad 
grave, y se piensa que en tales pacientes requiere monitorización (monitorizar 
la actividad del antifactor Xa). Los niveles de antifactor Xa se han visto inver-
samente relacionados con el desarrollo de la trombosis y la propagación del 
trombo.

En pacientes muy obesos debe considerarse un aumento de 25% en la 
dosis de tromboprofilaxis, por ejemplo, la enoxaparina, 40 mg SC, cada 
12 horas. Lo mismo en pacientes con insuficiencia renal, se disminuirá la 
dosis, y se prefiere la enoxaparina 40 mg SC al día, en lugar de 30 mg cada 
12 horas10.

Recomendaciones para la anticoagulación con heparinas 
en la embolía pulmonar

• En la embolia pulmonar confirmada no masiva, se recomienda el trata-
miento a corto plazo con heparina de bajo peso molecular subcutánea (SC) 
o heparina no fraccionada endovenosa.

• Cuando hay alta sospecha clínica de embolia pulmonar, se reco-
mienda el tratamiento con anticoagulantes mientras se confirma con las 
pruebas diagnósticas.

• En la embolia pulmonar no masiva, se recomienda tratamiento ini-
cial con heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada al 
menos por 5 días.

• En pacientes con insuficiencia renal grave, se sugiere el empleo 
de heparina no fraccionada en lugar de las heparinas de bajo peso mo-
lecular.

• Se recomienda el inicio de antagonistas de vitamina K (warfarina) con-
juntamente con la heparina de bajo peso molecular o la heparina no fraccio-
nada desde el primer día de tratamiento, y descontinuar la heparina cuando 
el INR esté estable y por encima de 2,0 en 2 ocasiones.

Anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular en
embolismo pulmonar

• Dalteparina 200 UI/kg por un mes. Luego 150 UI/kg cada 12 horas du-
rante el resto del tratamiento.

• Enoxaparina 1 mg (100 UI/kg) cada 12 horas.

• Nadroparina 0,1 ml (950 UI por cada 10 kg) cada 12 horas11.

Reversando los efectos antitrombóticos 
de las heparinas fraccionadas

No existe un método probado para neutralizar las heparinas fraccionadas o 
de bajo peso molecular. En estudios animales se ha demostrado que la pro-
tamina neutraliza aproximadamente 60% de la actividad del antifactor Xa, 

normalizando el tiempo parcial de la tromboplastina activado y el tiempo de 
la trombina. La interacción de la protamina y la heparina está influenciada 
por el peso molecular de la heparina, y es factible que exista una falta de 
neutralización completa debido a una reducida fijación de la protamina a las 
moléculas de bajo peso molecular. En situaciones clínicas de sangrado se 
recomienda que, si la heparina de bajo peso ha sido aplicada en las últimas 
8 horas, se emplee protamina en dosis de 1 mg por 100 unidades de anti-
factor Xa y una segunda dosis de 0,5 mg de protamina por 100 unidades de 
antifactor Xa si el sangrado continúa12.

Presentación

• Clexane: jeringas prellenadas de 20 mg (0,2 ml), 40 mg (0,4 ml), 60 
mg (0,6 ml) y 80 mg (0,8 ml) de enoxaparina sódica.

• Fragmin: jeringas prellenadas de 2.500 UI anti-Xa o 5.000 UI anti-Xa-
vial con 10.000 UI anti-Xa de dalteparina sódica. 

• Fraxiparine: jeringas prellenadas de 0,2 ml (20 mg), 0,3 ml (30 mg), 
0,4 ml (40 mg) y 0,6 ml (60 mg) de nadroparina cálcica. 

Nuevas drogas antitrombóticas

El desarrollo de nuevas moléculas anticoagulantes amplía nuestro arma-
mentario terapéutico para modular los procesos trombóticos. Se necesitan 
ensayos clínicos de fase II con poder suficiente para identificar las dosis 
anticoagulantes óptimas y grandes y costosos programas fase III para com-
parar el riesgo-beneficio de estos nuevos agentes frente a los esquemas 
convencionales de tratamiento, pero incluso si se prueban sus ventajas, 
se requiere que el costo-beneficio supere lo conocido. Se han diseñado 
nuevos anticoagulantes para la prevención y el tratamiento de trombosis 
venosa y trombosis arterial13.

Trombosis venosa

• Fondaparinux en dosis de 2,5 a 5,0 y 7,5 a 10 mg, se ha estudiado para 
la tromboprofilaxis en pacientes ortopédicos de alto riesgo. Parece que puede 
ser mejor que las heparinas de bajo peso en pacientes que van a cirugía de 
cáncer. Una potencial limitación es la falta de reversibilidad con protamina 
sulfato14.

• Ximelagratán, diseñado para la tromboprofilaxis extendida, así como 
la warfarina. Es un inhibidor directo de la trombina para uso por vía oral 2 
veces al día. El estudio de ximelagratán ha sugerido que en la monoterapia 
es tan efectivo y seguro como los esquemas de tratamiento actual para el 
tromboembolismo venosa, evitando la necesidad de anticoagulación paren-
teral inicial y la monitorización continua de la coagulación. Queda por de-
terminar la efectividad del ximelagatrán en pacientes de alto riesgo (cáncer 
avanzado o con síndrome antifosfolípido)15.

Trombosis arterial

• Al igual que para el tromboembolismo venoso, el énfasis se hace en la 
prevención y tratamiento, y en el aspecto del embolio sistémico y cerebral 
en fibrilación auricular hay bastante que mejorar, especialmente en la po-
blación anciana que es la de más riesgo. Los estudios Sportif III y Sportif V 
plantean la posibilidad de emplear el ximelagatrán, sin necesidad de moni-
torización en forma tan efectiva y segura como la warfarina16.
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Anticoagulación y trombosis

• Los anticoagulantes parenterales continúan desempeñando un papel 
en el tratamiento de los síndromes coronarios agudos. Los resultados del 
Replace – 2 sugieren que la bivalirudina (análogo de la hirudina con me-
canismo de acción que permite la recuperación de la actividad de la trom-
bina, y por ello es más seguro que la misma hirudina como inhibidor de la 
trombina), obvia la necesidad de los antagonistas GIIb/IIIa en la mayoría de 
los pacientes con bajo a moderado riesgo llevados a intervenciones percu-
táneas, reduciendo así el riesgo de sangrado17.

• Queda pendiente el empleo de ximelagatrán en pacientes después de 
síndrome coronario agudo, en lugar o conjuntamente con los antiagregantes 
aspirina y clopidogrel, o su utilidad en pacientes con válvulas cardíacas me-
cánicas e, incluso, su empleo en embarazadas con válvulas cardíacas18.
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Antiplaquetarios

Debido a que las plaquetas desempeñan un papel central en las mani-
festaciones agudas de las enfermedades cardiovasculares como an-
gina inestable (AI), infarto agudo del miocardio (IAM) y enfermedad 

cerebrovascular (ECV), o procedimientos terapéuticos como la angioplastia 
trasluminal percutánea (ATP) con y sin stents, el desarrollo de medicamen-
tos que modifican su comportamiento en vivo ha impactado de forma signi-
ficativa el curso de estas enfermedades y tratamientos.

El papel fundamental de las plaquetas radica en su interacción con el 
endotelio vascular y los componentes plasmáticos de la coagulación, para 
formar trombos en forma rápida y eficaz. En condiciones normales las pla-
quetas permanecen en un estado inactivo y su relación con el endotelio 
vascular intacto no produce ninguna actividad hemostática o trombótica, 
manteniéndose un aislamiento físico entre ellas y la matriz subendotelial. 
Cuando ocurre una lesión vascular como el despulimiento de un endotelio, 
la ulceración de una placa, o el trauma producido por una angioplastia con 
balón o con stent, las plaquetas rápidamente se adhieren unas a otras y a 
las superficies anormales expuestas, formando una delgada capa protectora 
de esa superficie: esta fase se llama adhesión. En pocos segundos, esas 
plaquetas manifiestan un cambio morfológico inducido por sustancias bio-
moduladoras y bioamplificadoras como colágeno, adenosina-5-difosfato 
(ADP), trombina, fibronectina, laminina, factor de von Willebrand y trom-
bospondina que reaccionan con las proteínas de superficie de las plaquetas 
con mayor o menor intensidad: esta fase se llama activación. Las plaquetas 
cambian de forma para aumentar la superficie y eficiencia del contacto y, al 
mismo tiempo, desde el interior se movilizan unas estructuras en forma de 
gránulos ( ) que están cargados de ADP, tromboxano A2, norepinefrina, 

-tromboglobulina, factor de von Willebrand, fibrinógeno, factor plaquetario 
4 y serotonina, que serán liberadas en el sitio del trauma, favoreciendo más 
la activación plaquetaria y otras actividades de la coagulación.

La activación plaquetaria puede ser estimulada por múltiples rutas bio-
químicas y mecánicas. Todos estos mediadores actúan sobre receptores 
específicos como el 

2 1, el 
2 1 (específico para el ADP) y otros. No obs-

tante, muchas de esas rutas convergen en sitios específicos de la membra-
na plaquetaria como la glicoproteína IIb/IIIa (GPIIb/IIIa) que tiene diferentes 
afinidades por los estimulantes específicos, pero que interactúa en la prác-
tica con todos ellos. Cada plaqueta tiene entre 50.000 y 80.000 receptores 
de este tipo, los cuales una vez activada la célula aumentan su afinidad por 
el fibrinógeno, donde pueden ligar aproximadamente 40.000 moléculas por 
célula, lo cual sucede de manera independiente del estímulo inicial. Esta 
fase se llama agregación.

Los medicamentos que interfieren con las funciones de las plaquetas (o 
antiplaquetarios) se han venido usando desde que se conoció este efecto 
de la aspirina en la mitad del siglo pasado, pero las necesidades de la prác-
tica clínica han favorecido la aparición de gran cantidad de moléculas que 
actúan en los distintos pasos del proceso descrito, donde pueden incluso 
potenciarse cuando se utilizan en combinación. Algunos de los compuestos 
han entrado y salido del armamentario terapéutico (como el dipiridamol y la 
ticlopidina) por su baja eficacia o sus efectos indeseables, pero continua-
mente se sabe de la aparición de nuevas sustancias con perfiles farmacoló-
gicos mejorados (TABLA 101.2)

Ácido acetilsalicílico (ASA)

En 1897 fue sintetizado en forma artificial por el químico Félix Hoffmann y el 
farmacólogo Arthur Eichengrün de la compañía farmacéutica Bayer en Alema-
nia. En 1899 patentó su marca más conocida, aspirina®, recordando el nombre 
de la planta medicinal en la cual se descubrió el principio activo (spiraea ulma-
ria) y el sufijo “ina” comúnmente asociado a los medicamentos. Al comienzo se 
utilizó por sus propiedades analgésicas y antipiréticas, pero solo en la mitad del 
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Antiplaquetarios

Mecanismos de acción como antiplaquetario

El ASA disminuye la producción de tromboxano A2 por su capacidad de inhi-
bir en forma irreversible la actividad de la ciclooxigenasa (COX), bloqueando las 
sintetasas de prostaglandina H 1 y 2. El efecto se traduce en disminución de la 
agregación plaquetaria en respuesta a todos los estímulos trombogénicos. Con 
dosis tan bajas como 30 mg/día se puede suprimir por completo la producción 
de tromboxano A2, función que no se puede recuperar ya que las plaquetas no 
tienen capacidad de sintetizar nuevas proteínas por carecer de núcleo. El efecto 
dura más de una semana, pues el recambio plaquetario se toma entre 8 y 10 días 
y solo las nuevas plaquetas circulantes pueden tener actividad de COX. 

El efecto farmacológico no se limita a las plaquetas, y en el endotelio vascular 
disminuye la producción de prostaciclina. Esta inhibe la agregación plaquetaria 
e induce a la vasodilatación, lo cual teóricamente contrarresta su efecto sobre 
las plaquetas. No obstante, este efecto sobre la función endotelial es menos 
intenso y es reversible en pocas horas. Cuando se utiliza el medicamento a 
dosis bajas (50 mg a 75 mg), el metabolismo hepático de primer paso hace 
que el nivel circulante sea tan bajo que no induzca inhibición de la producción 
de prostaciclina por parte del endotelio. A dosis altas (más de 325 mg/día) la 
inhibición de COX es tan severa en todas las células susceptibles que se pierden 
los beneficios clínicos protectores. El ASA se absorbe por vía oral tan rápido 
como 30 a 40 minutos y se puede encontrar efecto antiplaquetario desde la 
primera hora.

Se han propuesto otros mecanismos no prostaglandínicos como la inhibi-
ción de la síntesis de factores de coagulación dependientes de la vitamina K y 
estimulación de la fibrinolisis endógena, pero parecen dependientes de la dosis 
y su desempeño en la clínica no está claro.

Efectos secundarios

Sus efectos indeseables son principalmente gastrointestinales, presentán-
dose hasta en un 30% de los casos tratados; estos incluyen irritación gástrica, 
exacerbación de los síntomas ácido-pépticos en pacientes con gastritis o 
úlceras. Los efectos hemorrágicos incluyen epistaxis, melenas o hematuria y 
se presentan hasta en el 25% de los pacientes tratados en forma prolongada 
y a dosis altas (mayores que las utilizadas como antiplaquetario); su inciden-
cia cuando se utiliza con esta indicación es de solo 2,7% de los pacientes 
con hemorragias gastrointestinales y solo 1,1% requieren hospitalización. La 
incidencia de hemorragia intracraneana es de solo 0,5%. El uso actual con 

dosis más bajas (165 mg/día) reduce de manera notable su incidencia con-
servando su efecto profiláctico, ya que se ha visto que aumentar la dosis no 
confiere protección adicional. Menos comunes son las erupciones cutáneas, 
y en extremo raras las alteraciones de las funciones hepática y renal.

Interacciones con otros medicamentos

La más importante es la intensificación de la acción de los anticoagulantes 
(warfarina y heparina) con el consiguiente riesgo de hemorragia. Puede poten-
ciar también el efecto de los antiinflamatorios no esteroides, de las sulfonilureas, 
los barbitúricos y el ácido valproico, las sulfas y la digoxina. En cambio puede 
disminuir el efecto de algunos antihipertensivos (inhibidores de la enzima con-
vertidora de angiotensina), de los uricosúricos y los diuréticos (tiazidas).

Resistencia

En algunos pacientes no se puede conseguir el efecto antiplaquetario 
del ASA, ni conseguir el efecto sobre el tiempo de sangría, al parecer por 
ser resistentes a su acción sobre la producción del tromboxano A2. En 
esos pacientes es frecuente encontrar niveles muy elevados en la orina 
del 11-desoxitromboxano B2, lo cual se correlaciona con el alto riesgo 
de muerte de origen cardiovascular. Se presenta aproximadamente en 
el 5% de los pacientes que la reciben, el diagnóstico es fundamental 
en lo presuntivo y se confirma con la demostración del metabolito del 
tromboxano en orina.

Indicaciones como antiplaquetario

Angina inestable e infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, 
infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, angioplastia 
trasluminal percutánea con y sin stent, prevención primaria y secundaria 
del IAM, angina estable crónica, isquemia cerebral transitoria y enfermedad 
cerebrovascular.

Contraindicaciones

La más importante es la hipersensibilidad conocida a la sustancia, ya que 
puede desencadenar reacciones alérgicas muy severas, incluyendo el choque 
anafiláctico. Las más frecuentes son el antecedente de diátesis hemorrágica, 
de enfermedad acidopéptica activa (úlcera gástrica sangrante o úlcera duo-
denal) y el embarazo. En pacientes con falla cardíaca descompensada puede 
llegar a empeorar los síntomas y en pacientes con hipertensión arterial severa 
no controlada existe mayor riesgo de sangrado intracraneano.

Evidencias para su uso como antiplaquetario

Utilizado dentro del rango terapéutico antiagregante de 75 a 165 mg/
día (aunque muchos esquemas han utilizado hasta 325 mg/día), ha de-
mostrado efectos extraordinarios en angina estable crónica (AEC), AI, 
prevención primaria y secundaria del infarto del miocardio (IM), IAM, 
ATP con y sin stent, revascularización coronaria quirúrgica, isquemia cere-
bral transitoria (ICT) y ECV.

Pacientes (22.071 médicos de sexo masculino) con AEC que recibieron 
325 mg interdiarios por un período de cinco años disminuyeron la inciden-
cia de un primer IM en un 87%.

Un estudio de la Administración de Veteranos de Estados Unidos, en 
pacientes con angina inestable tratados con 325 mg/día por tres meses, 
demostró una disminución de la muerte y el IM no fatal del 43% a los tres 

• Inhibidor irreversible de ciclo-oxigenasa – Ácido acetilsalicílico
• Inhibidores reversibles de ciclo-oxigenasa – Sulfinpirazona

– Indobufén
– Flurbiprofeno
– Triflusal

• Piramidopirimidina – Dipiridamol 
• Tienopiridina – Ticlopidina

– Clopidogrel 
• Inhibidor de GPIIb/IIIa – Abciximab

– Tirofibán
– Eptifibatide

Medicamentos antiplaquetariosTABLA 101.1

siglo pasado se reconoció su notable capacidad antiagregante plaquetaria y su 
impacto asombroso en IAM.
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Tenorio

meses (comparado con placebo) y el beneficio se mantuvo durante un año a 
pesar de haber suspendido la terapia. El estudio RISC (The Research Group 
on Instability: n Coronary Artery Disease in Southeast Sweden), en pacientes 
con AI que recibieron 75 mg/día por tres meses, demostró una reducción 
del IM no fatal y la muerte del 56%. La Asociación Americana del Cora-
zón (AHA) y el Colegio Americano de Cardiología (ACC) hacen la siguiente 
recomendación para AI o IAM sin elevación del segmento ST: “La terapia 
antiplaquetaria se debe iniciar rápidamente. Se debe dar aspirina tan pronto 
como sea posible después de su aparición y continuarse en forma indefinida 
(clase I, nivel de evidencia A)”.

En cuanto a prevención primaria del IM, del mismo estudio de los médicos 
con AEC (U.S. Physicians’ Health Study), se encontró una reducción global 
de infartos fatales y no fatales del 44%. Otro estudio en enfermeras, aún 
más grande (87.000 pacientes) y durante un período de seis años, encontró 
una reducción del 32% en la presentación del primer IM, aun en presencia 
de múltiples factores de riesgo, pero siempre que la dosis no excediera de 
325 mg/día.

Después de haber sufrido un IM, el metaanálisis de varios estudios que 
incluyen más de 10.000 pacientes demuestra que el ASA reduce la morbili-
dad cardiovascular en un 21%. Otro metaanálisis encontró una disminución 
de reinfarto del 31% y de muerte de origen cardiovascular del 13% a largo 
plazo (hasta cuatro años). Como si esto fuera poco, hay un efecto protector 
adicional con respecto al ECV, con disminución de hasta el 40% cuando 
se comparó con placebo, dependiendo de la severidad de la enfermedad 
cardiovascular.

Cuando se trata de IAM el uso del ASA es obligatorio. Desde la publicación 
del ISIS-2 (Second International Study of Infarct Survival) quedó establecido 
que consigue una reducción en la mortalidad vascular del 23% comparado 
con placebo, y la protección es igual a la que se obtiene con trombolisis con 
estreptokinasa (STK), pero, además, es sinérgica con esta. Por otra parte, 
el ASA disminuye la incidencia del IM no fatal en un 51%. Estos beneficios 
persisten a largo plazo y son independientes del sexo.

El volumen de evidencia es tal, que las guías de la AHA/ACC dan reco-
mendaciones precisas para el uso de ASA. 

Evaluación y tratamiento prehospitalario

“El dispensador del servicio médico de emergencia administra 162 mg a 
325 mg de aspirina (preferiblemente sin cubierta entérica) a pacientes con 
dolor precordial sospechoso de IAM con elevación del segmento ST a menos 
que exista una contraindicación o el paciente ya la este tomando. Clase I, nivel 
de evidencia C”.

Evaluación y tratamiento en urgencias

“El paciente que no lo haya hecho ya, antes de presentarse al IAM debe 
tomar una aspirina (preferiblemente sin cubierta entérica). La dosis inicial 
debe ser 162 mg (clase I, nivel de evidencia A) a 325 mg (clase I, nivel de 
evidencia C)”.

Cuando se realiza ATP el ASA es también un tratamiento farmacológico 
obligado, desde los inicios de estos procedimientos quedó demostrado que 
su uso evitaba la oclusión aguda (tanto solo como asociado a dipiridamol). 

Los estudios posteriores con el uso de stents también demostraron su efec-
tividad, en especial al estar asociado a ticlopidina o clopidogrel. Actualmen-
te todos los esquemas farmacológicos después de la angioplastia con stent 
incluyen por lo menos ASA y clopidogrel.

Después de la revascularización coronaria quirúrgica, el ASA solo también 
ha demostrado su efecto benéfico. Dosis de 325 mg/día iniciada 48 horas 
después de la cirugía consigue permeabilidad de los puentes del 93% a 
los dos meses con beneficios que perduraron durante el primer año; sin 
embargo, se puede iniciar tan pronto pasen de 6 a 12 horas después de la 
cirugía.

Algo similar sucede en pacientes con ICT o ECV, ya que una dosis de 50 mg 
a 325 mg disminuye la incidencia de un evento agudo recurrente en cerca del 
25%. Se ha encontrado beneficio también en patologías como la fibrilación 
auricular de origen no valvular, en la profilaxis de tromboembolismo después 
de cirugía mayor (cadera por ejemplo) e insuficiencia placentaria.

Presentaciones para uso como antiplaquetario

• Asawin®: tabletas 100 mg.

• Aspirina®: tabletas 100 mg.

• Cardioaspirina®: tabletas 100 mg con cubierta entérica.

• Tromalyt®: cápsulas 150 mg.

Dosis (TABLA 101.2)

Enfermedad Dosis mínima (mg/día)

Angina estable 75
Angina inestable 75
IAM 160
ICT 50
Enfermedad carotídea 75
ECV aguda 160
Hipertensión 75
Hombres con alto riesgo 75

Patologías para las cuales el ASA
ha demostrado eficacia

TABLA 101.2

Inhibidores reversibles 
de la ciclooxigenasa

Entre los antiinflamatorios no esteroideos y los coxibs existe una gran 
cantidad de compuestos que actúan sobre la vía metabólica de la ciclooxi-
genasa. En este sentido comparten mecanismos de acción antiplaquetaria 
con la aspirina, pero con la ventaja teórica de la reversibilidad. Hasta el 
momento no se han realizado trabajos para contestar específicamente la 
pregunta de si protegen el sistema cardiovascular en la misma forma que 
el ASA, por lo tanto, la administración de medicamentos de los Estados 
Unidos no las ha aprobado para usarlas como antiplaquetarios. Debido a su 
perfil farmacológico solo se han probado sulfinpirazona, indobufén, flurbi-
profeno y triflusal, pero ni el tamaño de las muestras, ni el poder estadístico 
ni el diseño permiten sacar ninguna conclusión sobre su uso con indicación 
de antiplaquetarios.
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Antiplaquetarios

Tienopiridinas

Mecanismos de acción

Los agentes tienopiridínicos —ticlopidina y clopidogrel— inhiben el re-
ceptor de la membrana plaquetaria 

2 1
 que es específico para el ADP, el 

cual, una vez activado induce una intensa agregación plaquetaria. La inhi-
bición que producen estos medicamentos sobre el receptor es irreversible 
y se traduce en neutralización del citoesqueleto plaquetario, con lo cual 
la plaqueta no puede cambiar de forma. Todo esto es una forma de inhibir 
la activación del receptor IIb/IIIa, ruta final común de todos los estímulos 
plaquetarios. Este mecanismo es independiente del metabolismo del ácido 
araquidónico, existiendo sinergia cuando se utiliza concomitantemente el 
ASA en cuanto al efecto antiplaquetario. Como también inhiben la liberación 
de ADP por los gránulos plaquetarios, lo cual es un mecanismo de ampli-
ficación de estímulos menos poderosos, actúan de este modo en forma 
indirecta sobre esos estimulantes débiles de la agregación. La inhibición 
que producen del receptor es definitiva e irreversible, es decir, la plaqueta 
no puede recuperar su función mientras dure.

Se puede encontrar efecto farmacológico dependiente de la dosis, tan pron-
to como a las dos horas de la administración oral de un mínimo de 300 mg, 
pero la estabilidad de la acción se alcanza entre los 3 y los 5 días. El nivel de 
inhibición de las plaquetas fluctúa entre 50% y 60% para este momento, y la 
recuperación, como depende del recambio plaquetario, se empieza a notar 
aproximadamente cinco días después de la suspensión del medicamento.  
Son rápida y eficientemente metabolizados en el hígado y su eliminación total 
se hace a través de orina y heces en proporciones similares.

Efectos secundarios

La ticlopidina, el primero de estos medicamentos en uso clínico, ya no se 
utiliza debido a la elevada frecuencia de efectos secundarios, especialmente 
hematológicos. Por lo tanto, nos referiremos solo al clopidogrel.

Los trastornos hemorrágicos son los efectos secundarios más impor-
tantes, aunque no los más frecuentes. Se presentan en forma de sangrado 
gastrointestinal hasta el 2% de los pacientes, que requieren hospitalización 
en solo 0,7%. La hemorragia intracraneal se presenta solo en 0,4%. La 
mayoría de los casos evaluados estaban recibiendo aspirina concomitan-
temente, un esquema terapéutico ampliamente utilizado en muchas pato-
logías cardiovasculares.

Otro efecto importante, pero aún más raro, es la neutropenia (que puede 
llegar a agranulocitosis) que alcanza hasta el 0,8%.

Los efectos secundarios más comunes son los gastrointestinales y der-
matológicos. En el primer grupo (constipación, diarrea, gastritis, dispepsia, 
dolor abdominal) pueden llegar al 27% de modo similar al ASA.  Estos sín-
tomas rara vez llegan a ser severos (0,2%). En el segundo grupo (erupcio-
nes, prurito) llegan el 15%, pero solo el 0,5% pueden ser severos.

Excepcionalmente (cerca de 4 casos por millón de pacientes tratados) se 
ha presentado púrpura trombocitopénica trombótica.

Interacciones con otros medicamentos

Aunque solo en condiciones de laboratorio y a altas dosis inhibe el citocromo 
P450(2C9), puede interferir con el metabolismo de antiinflamatorios no esteroi-

des, fluvastatina, atorvastatina, fenitoina, warfarina y tamoxifén. El uso conco-
mitante con aspirina, muy frecuente en la práctica clínica, solo aumenta ligera-
mente el riesgo de sangrado gastrointestinal. El uso simultáneo con heparinas, 
tanto no fraccionadas como de bajo peso molecular no presenta interacciones.

Indicaciones

Síndromes coronarios agudos: AI, IM sin elevación del segmento ST, IAM 
cuando no se puede administrar ASA o, se programa el intervencionismo 
coronario, ECV oclusiva y la enfermedad arterial periférica.

Contraindicaciones

Las más frecuentes son las relacionadas con diátesis hemorrágica cono-
cida o sangrado activo gastrointestinal o intracraneano. La más rara es la 
hipersensibilidad al medicamento.

Evidencias para su uso

Existe gran cantidad de estudios que demuestran los beneficios del clopi-
dogrel, tanto solo, como asociado al ASA, a las heparinas y a los inhibidores 
IIb/IIIa. El primer estudio importante al respecto (Caprie) se llevó a cabo en 
pacientes con IM o ECV recientes y enfermedad vascular periférica sintomá-
tica, los cuales recibieron 75 mg/día del medicamento o ASA 325 mg/día. 
El efecto del clopidogrel fue ligeramente más favorable que el de la aspirina 
en cuanto al punto final combinado de muerte de origen cardiovascular, ECV 
isquémica o IM con una disminución del riesgo relativo del 8,7%. Cuando 
se evaluaron pacientes con alto riesgo por haber sido revascularizados qui-
rúrgicamente en forma previa, se encontró que la disminución del riesgo 
relativo alcanzaba un 31,2%.

Posteriormente, el estudio CURE realizado en más de 12.000 pacientes 
con síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, demostró 
consistencia con estos beneficios en pacientes de bajo, intermedio y alto 
riesgo (según la estratificación del estudio TIMI), con más impacto cuanto 
mayor sea el riesgo. Al analizar el subgrupo de 2.658 pacientes sometidos 
a intervencionismo coronario (PCI-CURE), se encontró que la reducción 
del riesgo de muerte cardiovascular, IM o revascularización urgente fue del 
30% a 30 días y se conservó durante el primer año. Más aún, los pacientes 
que reciben clopidogrel al ingreso con un SCA y son llevados a revascu-
larización quirúrgica también se benefician en tal magnitud (disminución 
del 30% en muerte, IM o ECV), que esta sobrepasa el riesgo de sangrado 
posoperatorio (1%).

En intervencionismo, en especial cuando se implanta stent, el papel 
del clopidogrel ha sido fundamental. Ya desde la publicación del estudio 
Classics (Clopidogrel Aspirin Stent International Cooperative Study) se ha-
bía confirmado su excelente desempeño cuando se utilizaba concomitan-
temente con aspirina durante un mes después de implantar stent intraco-
ronario (similar a ticlopidina con aspirina, una combinación previamente 
probada). Luego el estudio Credo (Clopidogrel for the Reduction of Events 
During Observation) evaluó la duración del tratamiento, encontrando que si 
se mantiene por un año después de la angioplastia disminuye de manera 
significativa el número de eventos isquémicos. El PCI-CURE confirma estos 
hallazgos en pacientes sometidos a angioplastia.

La AHA y el ACC en las guías para el manejo de IAM recomiendan lo 
siguiente respecto a las tienopiridinas:
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“En pacientes que van a ser sometidos a cateterismo y en quienes se 
planea ATP, se debe empezar con clopidogrel y continuarlo por al menos 
un mes si se coloca stent descubierto o por varios meses si se coloca stent 
recubierto (3 meses si el stent es cubierto con sirolimus y 6 meses si es 
cubierto con paclitaxel) y hasta por 12 meses si el paciente no tiene alto 
riesgo de sangrado (clase I, nivel de evidencia B)”.

“En pacientes que están tomando clopidogrel y se planea revasculariza-
ción quirúrgica, la droga debe ser suspendida por lo menos cinco días antes 
y preferiblemente 7 días, a menos que la emergencia para la revasculariza-
ción sobrepase el riesgo de sangrado (clase I, nivel de evidencia B)”.

“El clopidogrel probablemente está indicado en pacientes que, recibiendo 
fibrinolítico, no pueden tomar aspirina por su hipersensibilidad o intoleran-
cia gastrointestinal severa  (clase IIa, nivel de evidencia C)”.

La AHA y el ACC en las guías para el manejo de AI e IM sin elevación del 
segmento ST recomiendan lo siguiente respecto a las tienopiridinas:

“El clopidogrel se debe administrar a los pacientes hospitalizados que no 
pueden tomar aspirina debido a su hipersensibilidad o intolerancia gastro-
intestinal severa (clase I, nivel de evidencia A)”.

“En pacientes hospitalizados en quienes se planea un enfoque no invasivo 
temprano, se debe agregar clopidogrel a la aspirina tan pronto como sea 
posible al ingreso y mantenerlo por un mínimo de un mes (clase I, nivel de 
evidencia A) y hasta por 9 meses (clase I, nivel de evidencia B)”.

“En pacientes en quienes se planea ATP y que no tienen alto riesgo de 
sangrado, se debe empezar clopidogrel y continuarlo por lo menos por un 
mes (clase I, nivel de evidencia A) y, hasta por 9 meses (clase I, nivel de 
evidencia B)”.

“En pacientes que están tomando clopidogrel y se planea revasculariza-
ción quirúrgica, la droga se debe suspender por 5 a 7 días (clase I, nivel de 
evidencia B)”.

Presentaciones

• Plavix®: tabletas recubiertas 75 mg. 
• Iscover®: tabletas 75 mg.
• Clopivas 75®: tabletas 75 mg.
• Tisten®: tabletas 75 mg.

Dosis

Para dosis de carga en casos de ATP con implantación de stent, 300 mg 
vía oral en una dosis. Para sostenimiento con todas las otras indicaciones, 
75 mg/día. El tiempo de duración de la terapia depende de la patología y de 
la aparición de efectos secundarios o intolerancia (ver guías mencionadas 
anteriormente).

Inhibidores de la glicoproteína IIb/IIIa
Este grupo de medicamentos tiene la capacidad de bloquear el receptor 

glicoprotéico de la membrana plaquetaria IIb/IIIa, el cual constituye la vía 
común por la que, casi cualquier estímulo sobre las plaquetas activa la 
adhesión de fibrinógeno y el factor de von Willebrand, haciendo que se 
formen puentes firmes entre las plaquetas y se inicie la formación del 

trombo blanco. Existen varias clases de compuestos: un anticuerpo mo-
noclonal específico (abciximab) y dos análogos derivados de venenos de 
serpiente que actúan como desintegrinas.

Abciximab

Mecanismo de acción

Es el fragmento Fab de un anticuerpo monoclonal denominado 7E3 de ori-
gen murino. Se une específicamente a la glicoproteína IIb/IIIa de la superficie 
de las plaquetas no activadas, pero también se puede unir a otras integrinas 
como la vitronectina de las plaquetas y del endotelio vascular y, a moléculas 
de adhesión de monocitos y neutrófilos (Mac-1).  Una vez unido a la glico-
proteína, el abciximab desencadena un cambio estructural del receptor que 
impide que se acoplen grandes moléculas como fibrinógeno o factor de von 
Willebrand, sin interactuar propiamente con el sitio específico de unión de 
esas moléculas dentro del receptor. Después de la aplicación intravenosa 
de un bolo, se obtiene disminución de la agregación plaquetaria de 80% tan 
rápido como a los 10 minutos. Si se continúa una dosis de sostenimiento, 
el efecto se mantiene mientras ella dure; una vez suspendida, la función pla-
quetaria empieza a recuperarse de manera progresiva, siendo de 75% a las 12 
horas y más de 90% a las 24 horas, aunque persiste algún grado de bloqueo 
hasta por diez días.

Efectos secundarios

El más frecuente es el sangrado. Como el medicamento se utiliza prin-
cipalmente asociado a procedimientos intervencionistas, la forma más 
común es la hemorragia del sitio de punción, que puede ser hasta del 
8% en los pacientes tratados. La incidencia global de hemorragia es del 
10,6%, siendo el 70% en el sitio de punción. Si se toman las debidas 
precauciones (corrección de la dosis concomitante de heparina, retiro 
correcto de la cánula inguinal, compresión local correcta y por tiempo 
adecuado) la incidencia de sangrado disminuye significativamente. El 
2% al 3% restante ocurren en el tracto gastrointestinal, tracto genitouri-
nario y espacio retroperitoneal. El sangrado intracraneano, una compli-
cación devastadora, se presenta solo en un 0,1% de los casos, aunque 
se encuentra 0,3% de ECV incluyendo la no hemorrágica. 

El segundo en importancia es la trombocitopenia. Esta se puede pre-
sentar en el 2% al 3% de los pacientes tratados, pero es severa solo 
entre 0,4% y 1% de ellos (requiere transfusiones solo el 1%).

Cuando se requiere readministrar el medicamento antes de 30 días, es 
frecuente encontrar la formación de anticuerpos antiquiméricos humanos 
que podrían originar reacciones alérgicas. En estos casos la incidencia de 
trombocitopenia puede alcanzar hasta el 19%, pero en la mayoría de los 
registros es de 5% y puede llegar a ser profunda en el 2%.

Se pueden ver otros efectos secundarios transitorios y de poca trascen-
dencia como dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor en el pecho, náuseas, 
vómito e hipotensión que fluctúan entre el 1% y el 15%.

Interacciones con otros medicamentos

Debido al rango de patologías en las cuales está indicado, es frecuente 
la necesidad de utilizar concomitantemente otros antiagregantes (ASA, 
clopidogrel), anticoagulantes (heparina no fraccionada o heparina de bajo 
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Antiplaquetarios

peso molecular) o trombolíticos. Por razones obvias, la frecuencia de san-
grado cuando esto ocurre es mayor y depende de la cantidad de medica-
mentos y las dosis a las cuales se utilizan.

Controles de laboratorio

Se requiere un recuento de plaquetas, preferiblemente previo al procedi-
miento y periódicamente de acuerdo a la duración de la terapia y a la evolu-
ción del recuento.  Otra prueba de laboratorio, como tiempo de sangría, no 
es indispensable para el control del tratamiento, pero ayuda a determinar el 
momento en el cual se revirtió su efecto, como en casos que van a cirugía 
en forma temprana.

Indicaciones

Está indicado como tratamiento farmacológico adjunto de las interven-
ciones percutáneas coronarias, para prevenir o tratar las complicaciones 
trombóticas. Esto incluye los pacientes que ya están en el procedimien-
to intervencionista y aquellos con angina inestable o IM sin elevación del 
segmento ST que no responden satisfactoriamente al tratamiento médico 
convencional y se planea una intervención en las siguientes 24 horas.

Contraindicaciones

Todas están relacionadas con su potencial riesgo de sangrado y son si-
milares a las clásicamente consideradas para los trombolíticos: diátesis 
hemorrágica, sangrado activo, sangrado gastrointestinal o genitourinario 
significativo y reciente (menor de 6 semanas), historia de accidente ce-
rebrovascular en los últimos dos años o con déficit neurológico muy se-
vero, trombocitopenia (<100.000 plaquetas/ml), aneurisma, malformación 
arteriovenosa o neoplasia intracraneanas, trauma o cirugía mayor en las 
últimas seis semanas, procedimiento epidural reciente, disección aórtica, 
hipertensión arterial severa no controlada, pericarditis aguda, retinopatía 
hemorrágica o, uso de anticoagulación oral con TP > 1,2.

Evidencia para su uso

El abciximab ha sido probado en gran cantidad de trabajos, con un gran 
número de pacientes en condiciones de angina inestable y durante el inter-
vencionismo coronario.

El estudio EPIC realizado en 2.100 pacientes de intervencionismo coro-
nario para medir muerte, IM no fatal, revascularización quirúrgica, revas-
cularización percutánea repetida, stent no planeado o BCIA por isquemia 
refractaria a 30 días encontró una disminución de 35% de eventos (8,3% 
vs. 12,8%) al compararlo con placebo. El estudio Epilog que terminó an-
ticipadamente con 2.792 pacientes (de 4.800 planeados), demostró en un 
grupo de pacientes similares una reducción de eventos de más del 50% 
comparado con placebo (5,4% vs. 11,7%). Otro estudio, el Epistent, evaluó 
la combinación de muerte, IM y revascularización urgente en los primeros 
30 días, demostró que el uso de stent y abciximab produjo una reducción 
del punto final combinado de casi 50% (5,3% vs. 10,8%), con complica-
ciones hemorrágicas de solo 1,5% teniendo en cuenta la utilización del 
medicamento asociado a aspirina, clopidogrel y heparina. Así mismo, el 
estudio Capture encontró que aunque el total de episodios isquémicos no 
fue significativamente diferente al compararlo con placebo, sí lo era en 
cuanto a la severidad de ellos (carga isquémica medida con la duración 
del episodio de elevación del segmento ST y el área bajo la curva de la 

elevación del segmento ST). Estos y otros trabajos han probado la eficacia 
del abciximab previniendo las complicaciones trombóticas de los pacientes 
sometidos al intervencionismo coronario, ya sea en forma electiva o, sobre 
todo, en paciente con angina inestable de mediano y alto riesgo que son 
sometidos al intervencionismo.

La AHA y el ACC hacen las siguientes recomendaciones para angina 
inestable o infarto sin elevación del segmento ST: “Se debe administrar 
un antagonista del receptor IIb/IIIa junto con aspirina y heparina a los 
pacientes programados para coronariografía y angioplastia percutánea. 
El medicamento se puede colocar justo antes de iniciar la angioplastia 
(clase I, nivel de evidencia A)”.  Por otra parte, no se debe administrar 
abciximab a pacientes a quienes no se les planee intervenir (clase III, nivel 
de evidencia A).

En caso de IAM las recomendaciones son de menor evidencia: “La combi-
nación de abciximab y mitad de dosis de reteplasa o tenecteplasa se puede 
considerar para prevenir el reinfarto (clase IIb, nivel de evidencia A) y otras 
complicaciones en pacientes seleccionados: localización anterior, mayores 
de 75 años y sin factores de riesgo para sangrado (clase IIb, nivel de evi-
dencia B), en quienes se planee traslado rápido para angiografía y angio-
plastia (angioplastia facilitada) (clase IIb, nivel de evidencia C). Es razonable 
empezar abciximab tan pronto como sea posible antes de la angioplastia 
primaria (con o sin stent) para infarto agudo del miocardio (clase IIa, nivel 
de evidencia B).

Presentación

ReoPro®: frasco vial de 2 ml con 10 mg.

Dosis

Para intervencionismo: bolo inicial de 0,25 mg/kg, seguido de infusión 
intravenosa continua a 0,125 μg/kg/min (a un máximo de 10 μg/min) por 12 
horas. Con esta indicación siempre se debe utilizar, además, heparina y otros 
antiagregantes como ASA y clopidogrel según las dosis recomendadas por 
la AHA y el ACC.

Para el síndrome coronario agudo que no responde al tratamien-
to convencional y se planea intervencionismo: bolo inicial de 0,25 
mg/kg, seguido de infusión intravenosa continua a 10 μg/min por 18 a 24 
horas, terminando una hora después del procedimiento intervencionista.

Tirofibán

Mecanismo de acción

Es un derivado no peptídico de la tirosina que inhibe en forma selectiva y 
reversible el receptor IIb/IIIa sin afectar significativamente otros receptores de 
integrinas (como el de la vitronectina), ya que bloquea las proteínas de con-
tacto (RGD), pero no modifica la conformación espacial del receptor. Cuan-
do se coloca en infusión continua a dosis terapéutica, produce una rápida 
(aproximadamente 5 minutos) inhibición de la agregación plaquetaria induci-
da por ADP del 97%. Cuando se suspende la infusión, el tiempo de sangría se 
recupera en 4 horas más o menos y la inhibición de la agregación plaquetaria 
cae a solo 20%. Se excreta tanto por vía biliar como renal, pero como esta es 
preferencial, hay que modificar la dosis en pacientes con insuficiencia renal 
crónica severa (depuración de creatinina < 30 ml/min).
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Efectos secundarios

Como ocurre con los otros medicamentos del grupo, los efectos secun-
darios más importantes son los hemorrágicos. La misma consideración 
que se hizo con el abciximab, es válida para el tirofibán, ya que gene-
ralmente están asociados a otros antiagregantes (ASA y clopidogrel) y 
anticoagulantes (heparinas). La frecuencia de sangrado mayor en el estu-
dio Prism Plus fue de 1,4% y en el Restore 2,2%. La de sangrado menor 
en el primero fue del 10,5% y en el segundo del 12% con necesidad de 
transfusiones en ambos de alrededor del 4%. El sangrado intracraneano 
se presentó en solo 0,1% de los pacientes del Restore y ninguno del Prism 
Plus. Así mismo, el sangrado retroperitoneal fue muy bajo en ambos es-
tudios (0,6% y 0%). Todas las complicaciones hemorrágicas tienden a ser 
mayores en las mujeres y los ancianos.

Otro efecto secundario importante es la trombocitopenia, la cual se pre-
senta en forma leve en el 1,5% de los pacientes y en forma severa en el 
0,3% y es reversible con la suspensión del tratamiento. Se ha propuesto un 
mecanismo inmunológico, por el cual se forman anticuerpos contra la forma 
modificada del receptor de la GPIIb/IIIa unido al péptido.

Hay otra estela de efectos como fiebre, cefalea, náuseas y reacciones he-
morrágicas de rara ocurrencia (1% a 1,7%).

Interacciones con otros medicamentos

Como ya se ha mencionado, el uso de tirofiban como otros inhibidores 
IIb/IIIa, junto con heparina y aspirina, favorece la aparición de fenómenos 
hemorrágicos, pero es una interacción que de hecho se busca. Por razones 
similares, el uso con trombolíticos o anticoagulantes está supeditado a la 
evaluación de riesgos contra beneficios.

Controles de laboratorio

Se requiere de un recuento de plaquetas, preferiblemente previo al pro-
cedimiento y es periódico de acuerdo con la duración de la terapia y a la 
evolución del recuento. Otra prueba de laboratorio como tiempo de sangría, 
no es indispensable para el control del tratamiento, pero ayuda a determinar 
el momento en el cual se revirtió su efecto, como en casos que van a cirugía 
en forma temprana.

Indicaciones

Como los demás inhibidores IIb/IIIa, está indicado como tratamiento 
farmacológico adjunto de las intervenciones percutáneas coronarias, para 
prevenir o tratar las complicaciones trombóticas. Esto incluye los pacien-
tes que ya están en el procedimiento intervencionista y aquellos que no 
responden satisfactoriamente al tratamiento médico convencional y se 
planea una intervención en las siguientes 24 horas.

Contraindicaciones

Son las mismas que se consideraron para el abciximab.

Evidencia para su uso

Como en el caso del abciximab, estudios como el Prism Plus y el Restore 
han comprobado la eficacia del tirofibán en intervencionismo y síndromes 
isquémicos agudos. El Prism Plus fue el primero que demostró en pacientes 
con angina inestable o IM sin onda Q, que la carga trombótica (punto final 
primario), la distribución del flujo TIMI y la severidad de la lesión subyacen-

te (puntos secundarios) disminuían significativamente. En los pacientes que 
persistió la presencia de trombo, hubo un aumento de 2,4 veces de la muerte 
a 30 días y dos veces del IM. Después, el estudio Restore evaluó en pacien-
tes sometidos a angioplastia con balón y/o aterectomía, la muerte de cual-
quier causa, el IAM, cirugía de revascularización por ATP fallida o isquemia 
recurrente, revascularización percutánea repetida por isquemia recurrente y 
necesidad de stent por inminencia de oclusión. Los resultados a los 2 días de-
mostraron una reducción del 38% del riesgo relativo y a los 7 días todavía era 
del 27%, la principal, por su impacto sobre el IM y la necesidad de repetir la 
angioplastia, todo esto sin una diferencia significativa en el sangrado cuando 
se comparó con placebo. 

La AHA y el ACC hacen las siguientes recomendaciones:

Para angina inestable e IM sin elevación del segmento ST: “se debe ad-
ministrar un antagonista del receptor IIb/IIIa junto con aspirina y heparina a 
los pacientes programados para coronariografía y angioplastia percutánea. 
El medicamento se puede colocar justo antes de iniciar la angioplastia (clase 
I, nivel de evidencia A). Se debe administrar eptifibatide o tirofibán junto con 
aspirina y heparina (de bajo peso molecular o no fraccionada), a pacientes 
que continúen con isquemia, troponina elevada u otros factores de riesgo, en 
quienes no se está planeando estrategia invasiva (clase IIa, nivel de evidencia 
A). Se debe administrar un inhibidor IIb/IIIa a pacientes que ya están recibien-
do aspirina, heparina y clopidogrel y se planea cateterismo y angioplastia. El 
medicamento se puede iniciar justo antes de la angioplastia (clase IIa, nivel 
de evidencia B). Se puede usar eptifibatide o tirofibán con aspirina y heparina 
(de bajo peso molecular o no fraccionada) en pacientes sin isquemia, que no 
tienen otros factores de riesgo y no se planea intervenirlos (clase IIB, nivel de 
evidencia A). El tratamiento con tirofibán o eptifibatide se puede considerar 
antes de angioplastia primaria (con o sin stent) para infarto agudo del miocar-
dio (clase IIa, nivel de evidencia C).

Presentación

Agrastat®: frasco vial de 50 ml con 12,5 mg (0,25 mg/ml).

Dosis

Para el intervencionismo (angioplastia o aterectomía): bolo inicial 
de 10 μg/kg administrado en tres minutos, seguido de infusión intravenosa 
continua a 0,15 μg/kg/min por 36 horas. La infusión debe mantenerse por un 
mínimo de 12 horas después del procedimiento intervencionista. Con esta 
indicación siempre se deben utilizar, además, heparina y otros antiagregantes 
como ASA y clopidogrel según las dosis recomendadas por la AHA y el ACC.

Para el síndrome coronario agudo: infusión inicial a 0,4 μg/kg/min 
durante 30 minutos, seguida de infusión de sostenimiento a 0,1 μg/kg/min, 
por un mínimo de 48 horas.

Eptifibatide

Mecanismo de acción

Es otro inhibidor peptídico (un heptapéptido cíclico con gran estabilidad 
plasmática y alta afinidad por el receptor) del receptor IIb/IIIa, que simula la 
secuencia de unión RGD de las moléculas de adhesión, incluidas el fibrinó-
geno y el factor de von Willebrand. La inhibición que produce del receptor 
es específica y reversible como sucede con el otro inhibidor peptídico (tiro-
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Antiplaquetarios

fibán). Su acción se basa también en bloquear la secuencia de unión y no en 
alterar la conformación del receptor. Una vez se inician las dosis terapéuticas, 
el efecto es inmediato, consiguiendo una inhibición de la agregación plane-
taria de más del 80%. Así mismo, la suspensión del medicamento permite la 
recuperación de más del 50% de la actividad plaquetaria en las siguientes 4 
horas. Su excreción también es dual (renal y biliar) en forma balanceada.

Efectos secundarios

El más frecuente es la hemorragia. La incidencia de sangrado menor pue-
de ser tan baja como 2,8% (en el estudio Esprit) o llegar hasta 13% (en 
el estudio Pursuit), al parecer dependiendo de los esquemas terapéuticos 
usados. La mayoría relacionados con el sitio de punción del procedimiento 
intervencionista o con la cirugía de revascularización si esta se realizó de 
manera temprana. El sangrado mayor solo se presentó en el 1,3% de los 
pacientes del primer estudio y en el 10% de los del segundo, también rela-
cionado con procedimientos de revascularización quirúrgica.

Cualquier otro efecto secundario es muy raro, incluyendo hipotensión, ta-
quicardias supra o ventriculares o erupciones. Al parecer la incidencia de 
trombocitopenia con este medicamento es excepcional, pero en todo caso 
en presencia de ella no es recomendable usarlo.

En presencia de insuficiencia renal no parece requerirse la corrección de 
la dosis, pero en todo caso con esa patología, cabe esperar mayor frecuen-
cia de complicaciones hemorrágicas.

Interacciones con otros medicamentos

Como es de esperarse, el uso de eptifibatide como otros inhibidores IIb/
IIIa junto con heparina y aspirina, favorece la aparición de fenómenos he-
morrágicos, pero es una interacción que de hecho se busca. Por razones 
similares, el uso con trombolíticos o anticoagulantes está supeditado a la 
evaluación de riesgos contra beneficios.

Controles de laboratorio

En general no se requieren estudios específicos. Como no es frecuente la 
trombocitopenia, posiblemente solo se requiera la medición basal para de-
tectar una situación ya existente. Se sabe que prolonga el tiempo de sangría 
(como los demás inhibidores), pero no altera por sí mismo ni el tiempo de 
protrombina ni el parcial de tromboplastina.

Indicaciones

Como los demás inhibidores IIb/IIIa, está indicado como tratamiento 
farmacológico adjunto de las intervenciones percutáneas coronarias, para 
prevenir o tratar las complicaciones trombóticas. Esto incluye los pacientes 
que ya están en el procedimiento intervencionista y aquellos con angina 
inestable o IM sin elevación del segmento ST que no responden satisfacto-
riamente al tratamiento médico convencional y se planea una intervención 
en las siguientes 24 horas.

Contraindicaciones

Son las mismas que se consideraron para el abciximab y el tirofibán.

Evidencia para su uso

El primer estudio clínico con eptifibatide, el Pursuit, demostró que pacien-
tes sometidos a angioplastia que recibieron el medicamento con heparina, 

comparados con heparina sola, tenían menos incidencia del punto final 
combinado de muerte, IM y revascularización repetida en más de 30% a los 
7 días y de casi 20% a los 30 días y a los 6 meses. Si se evaluaba solo el 
IM la diferencia inicial era del 40%, 25% a 30 días y 20% a 6 meses. Poco 
después el Impact II en un estudio comparado con placebo también demos-
tró reducción del punto final combinado de 15% a los 30 días sin aumento 
de las complicaciones hemorrágicas. Más tarde, el estudio Esprit debió ser 
terminado prematuramente por eficacia, ya que la reducción del punto final 
primario (muerte, IM y revascularización repetida) fue del 40%, con impacto 
importante sobre todos los componentes del punto final combinado y sin 
aumento del sangrado.

Las recomendaciones de la AHA y el ACC son iguales que para el tirofibán. 

Presentación

Integrilin®: frasco vial de 10 ml con 20 mg (2 mg/ml) para infusiones 
en bolo. Frasco vial de 100 ml con 75 mg (0,75 mg/ml) para infusión 
continua.

Dosis

Para intervencionismo (con o sin stent): dos bolos iniciales de 180 
μg/kg con 10 minutos de diferencia, seguidos de infusión intravenosa con-
tinua a 2 μg/kg/min por 18 horas después de la intervención. Con esta 
indicación siempre se deben utilizar, además, heparina y otros antiagre-
gantes como ASA y clopidogrel según las dosis recomendadas por la AHA 
y el ACC.

Para síndrome coronario agudo (angina inestable o infarto sin 
onda Q): bolo inicial de 180 μg/kg, seguido de infusión de sostenimiento 
a 2 μg/kg/min, hasta por 72 horas, o hasta el inicio de la cirugía de revas-
cularización o, por 20 a 24 horas después de la angioplastia primaria, y por 
un máximo de 96 horas.

Aunque en la actualidad el abciximab no tiene ningún uso por fuera de 
los laboratorios de cateterismo, los resultados del estudio Gusto IV ACS 
(en síndromes coronarios agudos), sugieren reevaluación del papel del ep-
tifibatide y el tirofibán en pacientes asignados a manejo conservador. Un 
metaanálisis de todos los grandes trabajos clínicos con inhibidores IIb/IIIa 
que incluyeron 31.402 pacientes con síndromes coronarios agudos a los 
cuales no se les planeó revascularización temprana sugiere una reducción 
del 9% del riesgo de muerte o IM a 30 días. Sin embargo, el verdadero 
beneficio adicional del uso de inhibidores IIb/IIIa combinados con la terapia 
antitrombótica convencional es dudoso, ya que el intervalo de confianza del 
95% va del 2% al 16% para reducción de eventos cardiovasculares serios. 
Y, más aún, la diferencia absoluta del 1% en muerte o IM está balanceada 
por un aumento absoluto del 1% en complicaciones hemorrágicas mayores 
de los inhibidores IIb/IIIa con respecto a los controles. Los investigadores 
del Paragon-B recientemente reportaron que el lamifiban no tuvo efecto 
significativo en pacientes con síndromes coronarios agudos sin elevación 
del segmento ST, pero, en cambio, aumentó el sangrado, lo que refuerza la 
incertidumbre planteada.

Como se plantea en las guías de la AHA y el ACC, el perfil de riesgo/be-
neficio de los inhibidores IIb/IIIa disponibles en la actualidad para pacientes 
con síndromes isquémicos agudos que no van a ser intervenidos, es muy 
incierto. En cambio, para los pacientes que van a ser sometidos a interven-
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cionismo, la intensificación del tratamiento antiplaquetario con la adición 
de estos inhibidores es la estrategia más apropiada para reducir el riesgo de 
complicaciones trombóticas.
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Diuréticos

Introducción

Los medicamentos diuréticos se vienen utilizando desde los años 
cincuenta para el tratamiento de la hipertensión arterial (HTA) y de 
enfermedades caracterizadas por acumulación de líquido en el com-

partimiento intersticial y extracelular (estados edematosos). En términos 
generales, el uso de diuréticos en los estados edematosos está claramente 
identificado en el manejo de la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal 
aguda (IRA), enfermedad renal crónica (ERC) que curse con edemas, sín-
drome nefrótico y cirrosis.

Desde entonces varios estudios con tiazidas han apoyado su uso en HTA 
demostrando, además, que reducen de manera importante las tasas de mor-
bilidad y mortalidad en la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular1, 2.

Los diuréticos de ASA bloquean el transportador sodio-potasio-cloro, los 
tiazídicos bloquean el transportador electroneutral sodio-cloro y la amilorida 
y el triamtereno bloquean los canales apicales de sodio. Todos los diuréticos, 
excepto la espironolactona, alcanzan estos sitios de transporte luminal a tra-
vés del líquido tubular; pero todos los diuréticos osmóticos se secretan acti-
vamente hacia la orina por las células tubulares proximales. La fijación a las 
proteínas séricas atrapa al diurético en el espacio vascular, para, de ese modo, 
distribuirse a los sitios secretorios en las células tubulares proximales3.

Desde la publicacion del Primer Comité Nacional Conjunto sobre Preven-
ción, Detección, Evaluación y Tratamiento de la HTA en 1997 hasta su sépti-
ma edición en el año 20034 se continúa recomendando los diuréticos como 
medicamentos de primera línea en el tratamiento de la HTA, especialmente 
en los grupos de población afrodescendiente, obesos y ancianos, caracteri-
zados por tener mayor expansión de volumen intravascular.

Los diuréticos, excepto durante los últimos años, han sido el tratamiento 
más utilizado para la HTA. Aunque su uso disminuyó de manera significa-

Adaptada de: Jackson E. Diuréticos. En: Goodman & Gilman. Las bases fármacoló-
gicas de la terapéutica. Décima edición. 2004; 1: 767-797.

Tiazidas Diuréticos 
de ASA

Ahorradores 
de potasio

Inhibi-
dores de 
anhidrasa 
carbónica

Otros

Hidroclorotiazida Furosemida Triamtereno Acetazolamida Indapamida
Clorotiazida Bumetanida Amilorida Diclorfenamida
Metilclotiazida Azosemida Espironolactona Metazolamida
Triclorometiazida Piretanida Eplerrenona
Politiazida Tripamida Canrenona
Clortalidona Torasemida Canreonato de K
Metolazona Ác. etacrínico
Quinetazona Muzolimida
Bendroflumetiazida
Hidroflumetiazida

Clasificación farmacológica de los diuréticosTABLA 102.1

tiva al inicio de los años noventa, posteriormente recobraron su aceptación 
entre la comunidad médica enfatizando en los siguientes factores: eficacia 
hipotensora en dosis menores que las utilizadas previamente y con meno-
res efectos colaterales; reducción importante de la morbimortalidad con 
terapia diurética en bajas dosis en pacientes ancianos con HTA y depleción 
del volumen sanguíneo efectivo mediante tratamiento diurético como parte 
esencial del manejo de la HTA5.

Teniendo en cuenta que en el mecanismo de la HTA participan dos variables: 
el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, y que el gasto cardíaco 
depende del retorno venoso, los diuréticos al producir depleción de volumen 
en la fase inicial disminuyen la presión arterial (PA). En la fase crónica de ad-
ministración de diuréticos el volumen intravascular se mantiene y predomina 
el efecto vascular directo, disminuyendo la resistencia periférica total6. Los 
diuréticos de acuerdo con su mecanismo de acción se pueden agrupar como 
lo muestra la (TABLA 102.1)
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D’Achiardi y Cols.

la aplicación del diurético de ASA dos a tres veces al día y la restricción 
estricta de sodio (60 a 120 mEq) para asegurar un balance negativo corporal 
y reducción del volumen extracelular10. El uso de furosemida una vez al día 
es una de las causas de HTA resistente11.

La torasemida es el único diurético de ASA que se puede dar una sola vez 
al día, por tener vida media más larga. Los pacientes con ERC que reciben 
diuréticos en dosis altas, no son capaces de conservar un volumen efectivo 
y pueden presentar azoemia prerrenal.

En el paciente hospitalizado con estados edematosos el uso de diuréticos 
de ASA en infusión continua comparado con la aplicación en bolos es mu-
cho más efectiva y menos tóxica, además previene la aparición del efecto 
posdiurético de retención de NaCl, logrando mejores balances negativos.

El estudio de Rudy demostró que la infusión continua de bumetanida 
en dosis de 12 mg, comparada con la administración en bolos de 6 mg, 
fue más efectiva12.

La bumetanida, el ácido etacrínico y la torasemida tienen muy buena ab-
sorción oral, cerca del 80% al 100%. A excepción de la torasemida, los 
diuréticos de ASA tienen una vida media corta que va de una a tres horas. La 
torasemida tiene una vida media de 0,8 a 6 horas.

Dosis e indicaciones

Los diuréticos de ASA tienen dosis variables dependiendo de la patología 
a tratar. La TABLA 102.2 muestra las dosis recomendadas.

Diuréticos de ASA
Pertenecen a este grupo: furosemida, bumetanida, azosemida, piretani-

da y tripamida, los cuales contienen una mitad de sulfonamida; la tora-
semida que es una sulfonilurea y el ácido etacrínico que es derivado del 
ácido fenoxiacético.

Mecanismos de acción

Los diuréticos de ASA actúan sobre los mecanismos de transporte en la 
membrana luminal de la rama ascendente gruesa del ASA de Henle, al pre-
venir la reabsorción de cloro y sodio de la orina. Estos cotransportadores 
son electroneutros y tienen elevada conductancia al potasio, permitiéndole 
su recirculación a través de dicha membrana7. Los diuréticos de ASA, poten-
tes agentes de rápida acción, ejercen sus efectos proximalmente e inhiben 
la resorción de sodio en el ASA de Henle; se denominan así por su capa-
cidad de bloquear el transportador de Na - K - 2CI- en la rama ascendente 
gruesa de dicha ASA. Este segmento de la nefrona reabsorbe del 20 al 30% 
de la carga filtrada de NaCl-, por lo tanto, una dosis de un diurético de ASA 
produce una diuresis masiva de NaCl y son prostaglandina-sensibles; por 
consiguiente, los agentes que intervienen con la síntesis de prostaglandi-
nas, por ejemplo, antiinflamatorios no esteroides pueden alterar las accio-
nes tubulares de los diuréticos de ASA. 

Esta clase de diuréticos también produce dilatación venosa sistémica, 
aumentando la capacidad y de ahí su importancia por reducir la precarga 
en edema pulmonar. Al administrar diuréticos de ASA a pacientes con 
hipovolemia o aquellos dependientes de presiones elevadas de llenado 
ventricular derecho, puede observarse la disminución del volumen de 
eyección ventricular y descenso súbito del gasto cardíaco con resultados 
clínicos desfavorables8.

Absorción y eliminación

Debe tenerse en cuenta que la absorción oral promedio de la furosemida 
es del 50% (con rangos del 10 al 100%) y depende de la respuesta indivi-
dual de cada paciente. La dosis oral máxima es aproximadamente dos veces 
la dosis intravenosa y puede variar entre 160 y 320 mg en ERC moderada y 
hasta 400 mg en ERC severa3.

La efectividad de los diuréticos de ASA en pacientes con IRA se encuentra 
reducida, debido a la disminución de la excreción urinaria, que puede supe-
rarse utilizando dosis mayores de las usuales. Se recomienda iniciar el trata-
miento con una dosis en bolo intravenoso de 40 mg de furosemida, 1 mg de 
bumetanida o 25 mg de torasemida. Si no hay respuesta en los siguientes 30 
a 60 minutos, debe incrementarse la dosis en forma repetida y al doble cada 
vez, hasta alcanzar la diuresis o llegar a la dosis máxima, que para furosemida 
corresponde a una dosis simple de 200-250 mg, con un máximo diario de 1 g. 
Dosis mayores pueden incurrir en un riesgo inaceptable de ototoxicidad9.

Cuando el paciente no responde a estas dosis se indica la furosemida 
en infusión continua. Los diuréticos de ASA como la furosemida producen 
pérdida de NaCI- y líquido extracelular en un período corto de seis horas; 
en las 18 a 24 horas siguientes hay un efecto posdiurético que consiste en 
restaurar la pérdida de líquido y NaCI- (efecto posdiurético de retención 
de NaCI-). Para evitar la aparición de este y la HTA que conlleva, se requiere 

Furosemida Bumetanida Torasemida

Vía de administración IV Oral IV Oral IV Oral
Insuficiencia renal 
moderada 80-160 160 4-8 4-8 50 50

Insuficiencia renal severa 200 240 8-10 8-10 8-10 100
Insuficiencia renal aguda 
severa 500 Sin 

dato 12 Sin 
dato 200 Sin 

dato
Síndrome nefrótico 120 240 3 3 20-50 20-50
Cirrosis 40-80 80-160 1 1-2 10-20 20
Insuficiencia 
cardíaca congestiva 40-80 80-160 1-2 1-2 10-20 20

Adaptada de: Ellison DH, Wilcox CS. Diuretics: Use in edema and the problem 
of resistance. Therapy in Nephrology and Hypertension. Second Edition. WB 
Saunders. An imprint of Elsevier Science Limited. Spain 2003, p. 967.

Diuréticos de ASA: dosis (mg) e indicacionesTABLA 102.2

Farmacocinética y farmacodinámica
Los diuréticos de ASA se absorben con rapidez y se eliminan por secreción 

renal, así como por filtración glomerular y su vida media depende del funcio-
namiento renal. Al parecer se fijan al sitio de unión del cloro del transportador.  
También inhiben la resorción de calcio y magnesio en la rama ascendente 
gruesa del ASA de Henle, al suprimir la diferencia de potencial transepitelial 
que es la fuerza impulsora dominante en la reabsorción de estos cationes. 

Los diuréticos de ASA producen un incremento en la excreción urinaria de 
sodio y cloro y bloquean la habilidad de los riñones para concentrar la orina. 
Además, son potentes estimulantes de la liberación de renina, lo cual se debe 
a interferencia en el transporte de NaCI- por la mácula densa y en los casos 
de reducción de volumen se debe a la activación refleja del sistema nervioso 
simpático y a la estimulación de los barorreceptores intrarrenales13.
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Diuréticos

La furosemida se absorbe de manera fácil por vía oral, con biodisponibi-
lidad promedio del 50%, aunque es altamente variable, casi el 50% de la 
furosemida se elimina por metabolismo como glucurónido inactivo. Entre 
el 91 y 99% se une a la albúmina compitiendo con otras drogas ácidas. 
Aproximadamente la mitad de una dosis oral se elimina sin cambios por 
el riñón. Solo la fracción no metabolizada y secretada está disponible para 
inhibir la resorción de NaCl. En contraste, la bumetamida y torasemida se 
metabolizan en el hígado. La biodisponibilidad de la torasemida es más 
significativa que la furosemida y su duración de acción es más o menos 
igual o dos veces superior. La TABLA 102.3 muestra los diferentes patrones 
farmacocinéticos y su potencia relativa. 

En los pacientes con ERC, la eliminación de furosemida a diferencia de la 
bumetamida o torasemida está ampliamente reducida, puesto que su meta-
bolismo a glucurónido inactivo se presenta en el riñón; mientras que la inac-
tivación metabólica de los otros dos medicamentos ocurre principalmente 
en el hígado, y por consiguiente, no se afecta por la uremia. Esto prolonga 
la vida media de la furosemida en la ERC, conllevando a la acumulación de 
la droga y produciendo ototoxicidad en altas dosis. La depuración renal de 
la forma activa de los diuréticos de ASA cae en proporción al descenso en 
la depuración de la creatinina14, 15.

Es posible documentar interacciones farmacológicas cuando los diuréti-
cos de ASA se coadministran con: 1. aminoglucósidos (sinergia de ototoxi-
cidad causada por ambos fármacos); 2. anticoagulantes (elevación de la 
actividad anticoagulante); glucósidos digitálicos (incremento de arritmias 
inducidas por digitálicos); 3. litio (elevación de litemia); 4. propranolol (au-
mento de concentraciones plasmáticas del betabloqueador); 5. sulfonilu-
reas (hiperglicemia); 6. cisplatino (incremento del riesgo de ototoxicidad 
por diuréticos); 7. antiinflamatorios no esteroides (respuesta diurética dis-
minuida, toxicidad por salicilatos); 8. probenecid (menor respuesta diuréti-
ca); 9. diuréticos tiazídicos (sinergia) y 10. Anfotericina B (mayor posibilidad 
de nefrotoxicidad y alteración del equilibrio de electrólitos)13.

Utilidad clínica

Los diuréticos de ASA están indicados en el tratamiento de la HTA en 
pacientes con depuración de creatinina menor a 30 ml/min, en estados 
edematosos como cirrosis, insuficiencia cardíaca y síndrome nefrótico y 
combinados con otros medicamentos como los ahorradores de potasio para 
prevenir la hipopotasemia.

Este tipo de diuréticos por lo general no deben utilizarse en pacientes 
con función renal normal puesto que con frecuencia reducen de manera 
persistente el volumen del líquido extracelular o presión sanguínea. Cuando 
la filtración glomerular es normal, la diuresis inicial con diuréticos de ASA 
a menudo es seguida por retención rebote de sodio con balance neutro o 
a veces positivo de ese ión. La antinatriuresis de rebote es característica 
de los diuréticos de ASA de corta acción como la furosemida en especial 
cuando se administra una vez al día16.

Prevención de insuficiencia renal aguda

Varios estudios han evaluado la capacidad de los 
diuréticos, incluyendo manitol, para prevenir la IRA en 
pacientes de alto riesgo, por ejemplo, postrasplante 
renal17.

En el campo preventivo de IRA, el manitol también 
puede ser eficaz como parte de un régimen de diuresis 
alcalina forzada en el contexto clínico de lesiones por 
aplastamiento y rabdomiolisis18; o en pacientes con 
nefropatía diabética sometidos a cateterismo cardía-
co19, aunque no se dispone de estudios controlados.

Hay pocos datos disponibles con respecto a los 
diuréticos de ASA en la prevención de la IRA. La fu-
rosemida no parece tener un papel importante en la 
profilaxis de la nefropatía por medio de contraste20.

En el estudio de Lassnigg y refiriéndose a la prevención de la IRA posciru-
gía cardíaca se observó que ni la dopamina ni la furosemida eran superiores 
a la solución salina21.

Tratamiento del IRA

Las altas dosis de diuréticos de ASA (2-15 mg/Kg) pueden restaurar de 
manera efectiva el gasto urinario en algunos pacientes de IRA oligúrica22.

En el estudio de Shilliday se aleatorizaron pacientes con IRA para recibir 
diuréticos de ASA o placebo. Todos los pacientes recibieron dopamina y 
manitol. En el grupo de los pacientes con diuréticos de ASA se aumento 
de manera significativa el gasto urinario, pero no se afectó el requerimiento 
de diálisis. Estos datos sugieren que una respuesta positiva a los diuréticos 
identifica un grupo de pacientes menos afectados23.

Enfermedad renal crónica

En el contexto de la enfermedad renal crónica se presenta con frecuen-
cia retención de sodio y agua y por consiguiente la restricción dietaria de 
cloruro de sodio es un método importante en el control de la HTA y edema, 
pero a veces se hace necesaria la terapia con diuréticos. Se prefieren los 
diuréticos de ASA puesto que los diuréticos del túbulo contorneado distal 
solos usualmente son inefectivos cuando la tasa de filtración glomerular es 
de 30 cc/minuto. La capacidad de los diuréticos de ASA para incrementar 
la fracción excretada de sodio (FENa) se preserva cuando declina la tasa de 
filtración glomerular. Esto indica que el aumento absoluto en la excreción 
renal de sodio puede ser evocada por una dosis tope de diurético de ASA 
declina en proporción a la disminución de la tasa de filtración glomerular. 

Diurético Vía Vida media 
(minutos)

Inicio acción 
(minutos)

Pico acción 
(minutos)

Duración 
acción (horas)

Potencia 
relativa

Furosemida
Oral 120 60 60-120 6-8

1
IV 5 30 2

Bumetanida
Oral 60-95 30-60 60-120 4-6

40
IV 3 15-30 0,5-1

Torasemida
Oral 210 60 60-120 6-8

2-4
IV 10 60 6-8

Ácido etacrínico
Oral 60 30 120 6-8

0,6-0,8
IV 5 15-30 2

Patrones farmacocinéticos de los diuréticos de ASATABLA 102.3

Adaptada de: Killion KH, Kickersham RM, Schweian SL, et al. Loop diuretics. Drug, Facts & Comparisons. 
Pocket Version. Ninth Edition. Facts and Comparisons Publishing Group. St Louis, Missouri. United States of 
America. 2005. p. 373. 
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D’Achiardi y Cols.

Además aumenta la dosis requerida de la droga para alcanzar un incremen-
to dado en la excreción de NaCl porque los ácidos orgánicos acumulados 
compiten con los diuréticos por la secreción tubular proximal. Cuando la 
tasa de filtración glomerular es de 15 cc/minuto, solo se secreta una quinta 
a una décima parte del diurético de ASA3.

Síndrome nefrótico

Sin importar el mecanismo los diuréticos son importantes para el trata-
miento del edema nefrótico. Como con otras causas de edema la restricción 
dietaria de sal desempeña un papel central y facilita el tratamiento. Por lo 
general no se emplean los diuréticos de túbulo contorneado distal como 
agentes de primera línea, debido a que la mayoría de los pacientes nefró-
ticos muestran resistencia significativa a los diuréticos y, por ende, puede 
utilizarse diuréticos de ASA, como furosemida en dosis de 40 a 60 mg/día 
por vía oral hasta un máximo de 240 mg/día en dosis única o fraccionada3.  
Algunos estudios controlados en adultos sugieren que la albúmina puede 
potenciar la diuresis o natriuresis cuando se combina con un diurético de 
ASA pero solo de forma modesta24.

Falla cardíaca

Es un trastorno común que afecta casi 4,8 millones de personas en los 
Estados Unidos conduciendo a 250.000 muertes por año. La disfunción 
diastólica (fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 40%) 
es la forma mejor entendida de falla cardíaca. Cuando se altera la función 
ventricular izquierda declina el gasto cardíaco, lo que conduce a una caída 
de la presión arterial media y activación de los sistemas neurohumorales 
incluyendo el eje renina-angiotensina–aldosterona. La activación de ese 
sistema junto con otros factores conlleva a retención de sal y agua, provo-
cando disnea, intolerancia al ejercicio y edema.

Los diuréticos se han utilizado para tratar la falla cardíaca por más de 
500 años y aún continúan desempeñando un papel central. Excepto para 
la espironolactona ningún diurético había mostrado su efecto al prolongar 
la vida. Aún es claro excepto en casos leves que muchos pacientes con 
falla cardíaca congestiva requieren tratamiento diurético para controlar los 
síntomas de sobrecarga hídrica y es probablemente imposible conducir 
estudios placebo controlados para determinar si los diuréticos reducen la 
mortalidad. Los intentos previos para retirar los diuréticos y tratar la falla 
cardíaca solo con inhibidores de enzima convertidora de angiotensina que 
con frecuencia conducen a sobrecarga de volumen25.

Ahora los consensos de expertos sugieren que la meta es eliminar los 
signos y síntomas de la retención hídrica. Mientras que la rápida diuresis 
puede conducir a azotemia o hipotensión sintomática la aplicación de estas 
complicaciones debe conducir a disminuir o suspender temporalmente los 
diuréticos. Una vez que el paciente se ha estabilizado deben hacerse esfuer-
zos adicionales para controlar la expansión del volumen de líquido extrace-
lular. El “peso seco” puede estimarse como el peso en el cual desaparecen 
los síntomas de ortopnea, disnea paroxística nocturna y edema y la presión 
venosa yugular regresa a lo normal. Cuando se indican los diuréticos para 
el control de los síntomas descritos puede prescribirse tiazidas o diuréticos 
de ASA y hay discusión sobre cual de los dos tipos de diuréticos es el más 
recomendado para la terapia inicial3, 26.

En general, la eficacia y seguridad de los diuréticos de ASA y de túbulo 
contorneado distal parece similar27.

Los pacientes con falla cardíaca congestiva pueden desarrollar resistencia 
diurética debido a la alteración en la absorción del diurético a través del tracto 
gastrointestinal. En el estudio de Brater28 se observó disminución en la absor-
ción de furosemida y bumetanida en pacientes con falla cardíaca congestiva 
conduciendo a una disminución del 50% en las concentraciones urinarias del 
diurético. En contraste con la biodisponibilidad (que es el porcentaje de dosis 
total absorbido en forma activa) de ambas drogas permaneció sin cambios.

Cirrosis y ascitis

Mientras que se ha asumido que la paracentesis de grandes volú-
menes pueda desempeñar un papel importante en los pacientes con 
ascitis de una tensión aproximada al 90% de ellos puede controlarse 
con diuréticos y restricción de sal29.

En estudios aleatorizados controlados, la espironolactona ha mostrado 
ser más efectiva que la furosemida cuando se administra sola y tiene una 
menor incidencia de efectos colaterales. El rápido inicio de la acción de la 
furosemida provoca diuresis antes del inicio de acción de la espironolactona 
(en aproximadamente dos semanas). Además, la espironolactona atenúa la 
hipopotasemia inducida por furosemida y ella disminuye la hiperpotasemia 
inducida por espironolactona30.

Cuando la ascitis es más pronunciada usualmente se puede iniciar espi-
ronolactona con furosemida. Se ha encontrado de forma empírica que un 
régimen de 100 mg de espironolactona y 40 mg de furosemida conduce a 
una mayor relación eficacia/efectos colaterales31.

Toxicidad 

Los diuréticos de ASA pueden producir como efectos secundarios, hipo-
natremia, disminución del líquido extracelular asociado con hipotensión, 
reducción de la filtración glomerular y colapso circulatorio. La liberación 
elevada de sodio hacia los túbulos distales, en especial cuando a su vez hay 
activación del sistema renina-angiotensina, esto incrementa la eliminación 
urinaria de potasio e hidrógeno, produciendo alcalosis hipoclorémica e hi-
pocalemia. Además, se observa excreción elevada de magnesio y calcio, lo 
que puede predisponer a arritmias cardíacas.

Los diuréticos de ASA pueden causar ototoxicidad, la cual es más común 
con el ácido etacrínico y la aplicación intravenosa rápida. Otros efectos secun-
darios son hiperglucemia leve, hiperuricemia, aumento del colesterol LDL y 
triglicéridos, disminución de HDL, exantema, fotosensibilidad y parestesias.

Diuréticos ahorradores de potasio
Se clasifican en dos grupos: inhibidores de los canales de sodio del epite-

lio renal (amilorida y triamtereno) y antagonistas de los receptores de mine-
ralocorticoides: aldosterona (espironolactona, eplerenona).

Inhibidores de los canales de sodio

Son bases orgánicas y se transportan mediante el mecanismo secretor 
en los túbulos proximales. Se utilizan principalmente por tener un efecto 
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Diuréticos

anticaliurético y así compensan los efectos de la hipopotasemia causada 
por otros diuréticos. La amilorida es un derivado de las pirazinoilguanidina 
y el triamtereno es una pteridina13.

Mecanismos de acción

La amilorida actúa bloqueando los canales de sodio en la membrana lu-
minal de las células principales en la porción final de los túbulos distales y 
en los túbulos colectores, y disminuye las tASAs de excreción de potasio, 
hidrógeno, calcio y magnesio. Rara vez se utiliza como monoterapia, debido 
al poco efecto de natriuresis que tiene. 

El triamtereno tiene mecanismo de acción similar al de amilorida.

Pruebas considerables, por datos obtenidos a partir de epitelios de origen 
no renal (piel de anfibios y vejiga de sapos), indican que la amilorida bloquea 
los canales de sodio en la membrana luminal de las células principales en la 
porción final de los túbulos distales y en los conductos colectores32.

Absorción y eliminación

El triamtereno tiene una absorción oral del 30% al 70% con vida media 
de 4,2 horas. La amilorida tiene una absorción del 15% al 25% con vida 
media de 21 horas. Ambos se eliminan por vía renal pero el triamtereno se 
metaboliza previamente hacia un metabolito activo.

Utilidad clínica

Se utilizan siempre combinados con diuréticos tiazídicos o de ASA, au-
mentando la respuesta diurética e hipotensora. Debe resaltarse la habilidad 
de los inhibidores de los canales de sodio para reducir la excreción de po-
tasio lo cual tiende a compensar los efectos caliuréticos de las tiazidas y 
diuréticos de ASA; en consecuencia, la combinación de un inhibidor de los 
canales de sodio con un diurético tiazida o de ASA tiende a mantener niveles 
normales de potasio plasmático33.

Toxicidad

El principal efecto adverso es la hiperpotasemia, por tal motivo deben evi-
tarse en pacientes con ERC, aquellos que reciben inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina II, otros diuréticos ahorradores de potasio o 
complementos de potasio. Incluso los antiinflamatorios no esteroides in-
crementan las probabilidades de hiperpotasemia en pacientes que reciben 
inhibidores de canales de sodio. 

Los cirróticos están propensos a la megaloblastosis por deficiencia 
del ácido fólico y quizás el triamtereno, un antagonista débil de este 
último, aumente la probabilidad de tal efecto adverso. El triamtereno 
reduce la tolerancia a la glucosa, puede producir nefritis intersticial y 
cálculos renales. 

Ambos fármacos causan efectos adversos en el sistema nervioso central, 
gastrointestinales, musculoesqueléticos, dermatológicos y hematológicos. 
Los efectos adversos más frecuentes de la amilorida incluyen náuseas, vó-
mitos, diarrea y cefalea, y los del triamtereno, náuseas, vómitos, calambres 
en extremidades inferiores y desvanecimiento13.

Antagonistas de la aldosterona
Por este mecanismo actúa la espironolactona cuya acción consiste en 

inhibir de manera competitiva la unión de la aldosterona a los receptores de 

mineralocorticoides. Sus efectos son muy parecidos a los inducidos por los 
inhibidores de los canales de sodio epiteliales, pero la acción de la espiro-
nolactona depende de las concentraciones endógenas de aldosterona.

Existe un nuevo antagonista de la aldosterona denominado eplere-
nona, que a diferencia de la espironolactona tiene carácter selectivo, 
produciendo menos efectos secundarios de tipo hormonal como la gi-
necomastia. Al parecer este grupo de medicamentos llamado SARA (Se-
lective Aldosterona Receptor Antagonist), tienen efecto cardioprotector 
al disminuir el crecimiento ventricular izquierdo y la progresión de la 
enfermedad cardiovascular34.

Absorción y eliminación

La espironolactona se absorbe de forma parcial entre el 60% al 70% y 
se metaboliza en el hígado. Tiene una vida media de 1,4 horas y su me-
tabolito activo llamado canrenona, posee una vida media más larga de 
16,5 horas. Es el único diurético que no requiere acceso a la luz tubular 
para inducir la diuresis.

El estudio “Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators” (Ra-
les), demostró que la espironolactona administrada en conjunto con un 
diurético de ASA y un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensi-
na en pacientes con falla cardíaca congestiva, disminuye la mortalidad 
hasta en un 30%35. Al parecer se debe a que el hiperaldosteronismo 
puede contribuir a la disfunción del miocardio y a la presencia de hi-
percalemia y otros trastornos electrolíticos que pueden predisponer a la 
aparición de arritmias. 

Utilidad clínica

La espironolactona se usa en combinación con otros diuréticos, en es-
pecial las tiazidas, para prevenir la hipocalemia. Debe utilizarse con gran 
precaución en pacientes con riesgo de hiperpotasemia.

También se utiliza en hiperaldosteronismo primario (adenomas suprarre-
nales o hiperplasia suprarrenal bilateral) y en el edema relacionado con 
aldosteronismo secundario (insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, sín-
drome nefrótico y ascitis grave). En el estudio de Pitt se señaló que la adi-
ción de la espironolactona a la terapia corriente disminuye sustancialmente 
la morbimortalidad en sujetos con insuficiencia cardíaca de clases III y IV 
(clasificación de la NYHA, New York Heart Association)36.

Toxicidad

Su principal efecto adverso es la hiperpotasemia, por eso está con-
traindicada en pacientes con riesgo alto de presentarla. Otros efectos 
adversos son la ginecomastia, la impotencia, la disminución de la li-
bido, el hirsutismo e irregularidades menstruales. A nivel del sistema 
nervioso central puede producir somnolencia, letargia, ataxia, confu-
sión y cefalalgia13.

Diuréticos tiazídicos
Utilidad clínica

Es la droga más común prescrita para el tratamiento de la hipertensión 
arterial. La ausencia de diuréticos por sí misma es la causa más común de 
hipertensión no controlada en pacientes multimedicados. 
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D’Achiardi y Cols.

Son diuréticos moderados y su acción antihipertensiva es de similar po-
tencia tanto en blancos como en afroamericanos. Además son económicos 
y fácilmente accesibles en todo el mundo1, 2.

Mecanismos de acción 

Las benzotiadiazidas son inhibidores del trasporte de Na-Cl en los túbu-
los contorneados distales y poseen una pequeña acción sobre los túbulos 
proximales. Por su acción natriurética, reducen la concentración de sodio 
en la pared vascular disminuyendo el tono arteriolar que es un reflejo de la 
presión diastólica13.

Absorción y eliminación

La hidroclorotiazida es la de mejor absorción, su vida media es de 2,5 
horas y se elimina por vía renal, es la tiazida patrón. Su dosis, equivalente 
con otras medicaciones se muestra en la TABLA 102.4.

En general se utilizan dosis para hipertensión arterial de 25 mg/día o menos, 
otros estudios han demostrado que dosis hasta de 6,25 mg/día son efectivas 
para el control de la hipertensión arterial, diversos estudios han comprobado 
que reducen la morbilidad y mortalidad cardiovascular y cerebrovascular. Cuan-
do se utilizan en dosis bajas los efectos secundarios se ven disminuidos.

Toxicidad

Los efectos adversos de las tiazidas se deben a trastornos hidroelectrolíti-
cos, como disminución del volumen extracelular, hipotensión, hipocalemia, 
hiponatremia, alcalosis metabólica, hipercalcemia, hipomagnesemia e hi-
peruricemia. Además, pueden producir intolerancia a la glucosa, aumento 
del colesterol hasta en un 6% y triglicéridos hasta en un 15%13.

Otros diuréticos
La indapamida, aprobada para su uso desde 1974, es un diurético deri-

vado de las sulfamidas y se clasifica por su potencia en un rango interme-
dio entre los diuréticos tiazídicos y diuréticos de ASA. Además, mantiene 
su poder antihipertensivo a pesar de la falla renal crónica metabolizándo-
se a nivel hepático. Su vida media es de aproximadamente 14 horas.

Su efecto terapéutico es mediado por la natriuresis y tiene un efec-
to vascular directo por acción lipofílica. Se ha descrito propiedades an-
tioxidantes, antiplaquetarias y de producción de prostaciclinas. También, 
disminuye el ingreso de calcio siendo un calcioantagonista débil y se han 
descrito propiedades antihipertróficas de miocardio.

En diabéticos hay una disminución de microalbuminuria de similar 
magnitud que el captopril y el enalapril.

A diferencia de sus parientes tiazídicos no produce hipocalemia, no al-
tera el perfil lipídico y tampoco hay intolerancia a carbohidratos 

Resistencia a los diuréticos

Cuando existe una respuesta inadecuada en el tratamiento hipotensor o en 
la disminución de los edemas, utilizando dosis altas, se habla de resistencia 
a los diuréticos. 

Se debe descartar que el edema sea de origen linfático o venoso y si hay 
alta ingesta de sal, si recibe el diurético de ASA en monodosis diaria o si 
usa concomitantemente antiinflamatorios no esteroides y si tiene falla renal, 
puesto que existe una respuesta disminuida al diurético.

Los diuréticos tienen dos tipos de adaptación: el primero ocurre en el 
período de inducción de natriuresis, que va a ser la suma de efectos en el 
segmento sensible al diurético más el efecto en el segmento no sensible 
a este, llamado proceso de compensación39.

El segundo tipo de adaptación ocurre después del pico de la natriuresis, cuan-
do los niveles del medicamento se encuentran por debajo de su umbral de ac-
ción; este período se denomina período posdiurético de retención de NaCI. 

Existen varios factores que aumentan la retención de NaCI como, por ejem-
plo, cambios en la filtración glomerular, activación del eje renina-angiotensi-
na-aldosterona, estimulación simpática y supresión del péptido natriurético 

Inicio 
acción Pico Duración Dosis 

equivalente mg
%

absorbido T 1/2 (H)

Bendroflumetiazida 2 4 12---16 5 100 3 ---3,9

Benztiazida 2 4---6 16---18 50 Sin dato Sin dato

Clorotiazida 2 4 12---16 500 10---21 0,75---2

Clortalidona 2---3 2---6 24---72 50 64 40

Hidroclorotiazida 2 4---6 12---16 5 65---75 5,6---14,8

Hidroflumetiazida 2 4 12---16 50 50 17

Metilclotiazida 2 6 24 5 Sin dato Sin dato

Metolazona 1 2 12---24 5 65 Sin dato

Politiazida 2 6 24---48 2 Sin dato 25,7

Quinetazona 2 6 18---24 50 Sin dato Sin dato

Triclorometiazida 2 6 24 2 Sin dato 2,3---7,3

Patrones farmacocinéticos de los diuréticos tiazídicosTABLA 102.4

Adaptada de: Killion KH, Kickersham RM, Schweian SL, et al. Loop diuretics. Drug, facts 
& comparisons. Pocket version. Ninth Edition. Facts and Comparisons Publishing Group. 
St Louis, Missouri. United States of America, 2005, p. 373. 

La eficacia de los diuréticos tiazídicos puede verse disminuida por los 
antiinflamatorios no esteroides, también así, como cuando el paciente tie-
ne depuración de creatinina menor de 40 ml/min y por regla general no 
se prescriben cuando el paciente presenta niveles de creatinina mayores 
de 2 a 3 mg/dl. La razón por la cual los diuréticos tiazídicos no actúan en 
pacientes con ERC, es la acumulación de ácidos orgánicos endógenos 
que compiten con las tiazidas por el transporte en el túbulo proximal dis-
minuyendo su función37.

Farmacocinética y farmacodinámica 

Tienen interacción farmacológica con anticoagulantes y uricosúricos 
donde disminuye su efecto y aumenta la acción de los anestésicos, el litio, 
los diuréticos de ASA y vitamina D. La combinación con quinidina puede ser 
letal, ya que produce la prolongación del intervalo QT generando taquicardia 
ventricular polimorfa (torsades des pointes) y fibrilación ventricular letal.

Estos disminuyen la eliminación del calcio produciendo hipercalcemia y 
aumenta la eliminación del magnesio.  La hidroclorotiazida puede actuar 
sobre la reabsorción de calcio del hueso, con beneficio en las mujeres 
posmenopáusicas38.
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Diuréticos

auricular. Este efecto posdiurético tiene gran importancia clínica, ya que si se 
tiene en cuenta que la vida media de la mayoría de los diuréticos de ASA es 
corta, la retención de NaCI puede permanecer por 18 horas al día, en caso de 
ser administrado una vez al día.

Si la ingesta de sal es alta, el efecto posdiurético será mayor para com-
pensar la pérdida inicial de NaCI durante el tiempo de acción del diurético. 
En caso que la ingesta de sal sea baja, se mantendrá un balance negativo.

Combinación de diuréticos
La combinación de los diuréticos de ASA con las tiazidas es muy efectiva, 

ya que produce un efecto sinergístico al aumentar la excreción de NaCI por 
varios mecanismos40.

En primer lugar, las tiazidas poseen una vida media más larga que el 
diurético de ASA, lo que hace que disminuya el efecto posdiurético de 
retención de NaCI.

En segundo lugar, las tiazidas potencian su efecto diurético al inhibir el 
transportador NaCI en el túbulo distal. La administración crónica del diuré-
tico de ASA produce hiperplasia e hipertrofia de las células dístales y esto 
causa una reabsorción de sodio tres veces mayor a lo normal en este sitio, 
con disminución en la diuresis y aumento de la presión arterial. Aun en 
estas condiciones, las tiazidas actúan inhibiendo la reabsorción, ofreciendo 
sinergismo al tratamiento con diuréticos41.

Actualmente debe incluirse un diurético a dosis bajas en el tratamiento 
antihipertensivo. Recientemente se publicó que las tiazidas asociadas a cal-
cioantagonistas podrían aumentar la mortalidad, pero se requieren nuevos 
estudios para esclarecer esta variable42.

Los calcioantagonistas y los inhibidores de la enzima convertidora de an-
giotensina II poseen una acción natriurética intrínseca, pero al combinarlos 
con diuréticos aumentan su eficacia43.

También puede combinarse un diurético de ASA con un diurético aho-
rrador de potasio, pero con respuestas menores a las ya descritas. Puede 
utilizarse para prevenir la hipocalemia, como en pacientes cirróticos donde 
el déficit de potasio y la alcalosis metabólica pueden conducir a la encefa-
lopatía hepática.

En conclusión, los diuréticos tiazídicos en dosis bajas siguen siendo con-
siderados como el tratamiento de primera línea para la HTA, excepto en 
aquellos casos que tengan una indicación especial de otro medicamento. En 
caso que el paciente tenga una depuración de creatinina por debajo de 30 
ml/min, en lugar de dar tiazidas, se debe administrar diurético de ASA, dos a 
tres veces al día, para evitar el efecto posdiurético de retención de NaCP.

Los diuréticos tiazídicos en dosis bajas, reducen la morbilidad y mor-
talidad en la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular, disminuyen 
la masa ventricular en la hipertrofia ventricular izquierda, aumentan la efi-
cacia de otros hipotensores y por último los efectos sobre los lípidos y la 
glucosa son mínimos, utilizando estas dosis.

Los diuréticos ahorradores de potasio se utilizan en combinación ya sea 
de una tiazida o de un diurético de ASA, evitando la hipocalemia y poten-
ciando el efecto hipotensor.
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Bloqueadores betaadrenérgicos en 
hipertensión arterial
Sebastían Vélez Peláez, MD.

Rápidamente después de su descubrimiento, se demostró el efecto anti-
hipertensivo de los betabloqueadores (BB) y se empezaron a utilizar en 
el tratamiento de la hipertensión arterial (HTA). Los BB se recomiendan 

como medicamentos de primera línea para el manejo de la HTA desde la dé-
cada de los 80 (JNC III)1, y, desde entonces, las demás guías de tratamiento 
los incluyen como medicamentos de primera línea, junto con los diuréticos. 
Su efectividad antihipertensiva es comparable a la de medicamentos de otros 
grupos2-4. Sus efectos de protección cardiovascular en prevención secunda-
ria los hacían candidatos a llevar a una disminución significativa en la mor-
bimortalidad cardiovascular al emplearse como agentes antihipertensivos; 
infortunadamente, los estudios no han confirmado esta hipótesis.

Efecto antihipertensivo
Aunque el efecto principal por el cual los BB disminuyen la presión arterial 

se ha atribuido a una disminución en el gasto cardíaco, no hay acuerdo 
acerca de los mecanismos adicionales por los cuales se produce descenso 
en las cifras de presión arterial (las acciones postuladas se indican en la 
TABLA 103.1). El efecto del bloqueo betaadrenérgico sobre la producción 
de A-II y la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) 
es particularmente importante y frecuentemente menospreciado. 

Diferencias farmacológicas
Aunque en los últimos 35 años se han sintetizado unos 100 BB, alrededor 

de 20 a 30 se encuentran en uso en todo el mundo, los cuales tienen estruc-

tura química similar, aunque con diferencias farmacológicas múltiples, de 
importancia variable. Entre estas características está el efecto estabilizador 
de membrana, el antagonismo del receptor-  y, más recientemente, pro-
piedades vasodilatadoras directas. Presentan también algunas diferencias 
farmacocinéticas, cuya discusión detallada escapa al propósito de esta re-
visión, como: grados de absorción gastrointestinal y metabolismo de primer 
paso, ligadura a proteínas plasmáticas, concentración en el tejido cardíaco 
y metabolismo, bien sea por depuración renal del medicamento o su meta-
bolito, o  biotransformación hepática. Se presentan también algunas dife-
rencias raciales en la respuesta a los BB, tal vez secundarias a la magnitud 
del metabolismo hepático. Con carvedilol y labetalol se obtiene una mejor 
respuesta antihipertensiva en los individuos de raza negra, en quienes el 
efecto general de los BB no es tan bueno como en pacientes de raza blanca. 
Los medicamentos concomitantes también pueden modificar la respuesta 
individual a los BB.

La mayoría de BB consisten en mezclas racémicas de pares de isómeros ópti-
cos, siendo la mayor parte del efecto betabloqueador debido al estereoisómero 

SEBASTIÁN VÉLEZ PELÁEZ, MD
JUAN DE J. MONTENEGRO ALDANA, MD

CLÍMACO DE J. PÉREZ MOLINA, MD
DANIEL ISAZA RESTREPO, MD
EFRAÍN A. GÓMEZ LÓPEZ, MD

Bloqueadores betaadrenérgicos

– Disminución de la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco.
– Inhibición de la liberación de renina y la producción de A-II.
– Efecto sobre el sistema nervioso central (reducción en la liberación de norepinefrina de 
neuronas simpáticas).
– Disminución en la actividad vasomotora central.
– Disminución de la resistencia vascular periférica (medicamentos con actividad simpatico-
mimética intrínseca y bloqueadores , ).
– Reducción del retorno venoso y el volumen plasmático.
– Mejoría de la distensibilidad vascular.
– Restablecimiento de la función de barorreceptores.
– Atenuación en la respuesta presora a las catecolaminas con el ejercicio y el estrés.

Mecanismos propuestos para explicar el efecto
antihipertensivo de los betabloqueadoresTABLA 103.1
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Vélez y cols

Los BB reducen la presión arterial, tanto sistólica como diastólica combina-
da, en pacientes hipertensos o en aquellos con hipertensión sistólica aislada. 
En pacientes con arteriosclerosis aórtica severa pueden producir un efecto 
paradójico de elevación de la presión sistólica, secundario al aumento en el 
volumen latido. Aunque es difícil predecir la respuesta antihipertensiva con el 
tratamiento de un BB, cuando se encuentra una presión de pulso aumentada 
generalmente se presentan disminuciones significativas de la presión arterial. 
Los individuos con renina baja tienden a mostrar respuestas bajas al empleo 
de BB como monoterapia; la combinación con un diurético usualmente se 
acompaña de una disminución importante de la presión arterial. Los indi-
viduos en quienes la HTA cursa con niveles altos de catecolaminas —HTA 
asociada a síndromes ansiosos, hipertensión posoperatoria—, generalmente 
responden bien a los BB.

Estudios clínicos con betabloqueadores

Los primeros estudios con BB establecieron la utilidad de los mismos en 
el tratamiento antihipertensivo y mostraron algunas de sus limitaciones. 

El estudio MRC (Medical Research Council Study)9, 10 en 17.354 pacien-
tes hipertensos leves —presión arterial diastólica 90-109 mmHg— al 
comparar el tratamiento con diuréticos o BB —propranolol hasta 240 mg/
día— contra placebo, mostró disminución de las cifras de presión arterial 
diastólica por debajo de 90 mmHg en aproximadamente dos terceras partes 
de los pacientes, con disminución en las tasas de eventos cardiovasculares 
en los pacientes tratados. En un nuevo estudio del grupo (MRC Research 
council trial of treatment of hypertension in older adults)11 en 4.396 pacientes 
entre 65 y 74 años con presión sistólica entre 160 y 209 mmHg, se confirmó 
una disminución en los eventos cardiovasculares en los pacientes tratados, 
aunque el tratamiento con BB fue inferior para prevenir la mortalidad por 
enfermedad coronaria, comparado con el tratamiento diurético.

levorrotatorio (l); la propiedad estabilizadora de membrana depende de am-
bas formas. Las formas dextrorrotatorias (d), en general, no son clínicamente 
útiles, con excepción del d-sotalol, el cual posee actividad antiarrítmica, y el 
nebivolol, en el cual el enantiómero d es responsable del efecto betabloquea-
dor y el l produce el efecto vasodilatador mediado por óxido nítrico.

Las diferencias más importantes tienen relación con la liposolubilidad, 
la cual determina la duración y constancia del efecto, la cardioselectividad 
y el efecto agonista parcial o actividad simpaticomimética intrínseca (ISA, 
por su sigla en inglés), las cuales son responsables del patrón de efectos 
secundarios. La eficacia antihipertensiva probablemente no se vea muy 
afectada por estas características.

Los BB liposolubles (ej., propranolol y metoprolol) son metabolizados ex-
tensamente por el hígado, lo cual disminuye su biodisponibilidad luego de 
su administración oral —comparada con la administración intravenosa—, y 
tienden a tener una vida media menor y mayor variación en las concentracio-
nes plasmáticas. Los menos liposolubles (ej., atenolol y nadolol) se excretan 
principalmente por el riñón, con vidas medias más prolongadas y concen-
traciones plasmáticas más estables y penetran menos al sistema nervioso 
central, ocasionando menos efectos secundarios cerebrales. Sin embargo, 
a pesar de ello, la mayoría de BB pueden emplearse como antihipertensivos 
en una sola dosis diaria. Desde el punto de vista clínico todos los BB tienen 
efecto antihipertensivo y su uso estará determinado más por la presencia de 
efectos secundarios y la tolerabilidad, y por la duración del efecto.

A dosis más bajas, los BB cardioselectivos —inhibición predominante 
de receptores 1— no presentan tanta influencia sobre las células mus-
culares lisas bronquiales y vasculares; sin embargo, a dosis mayores, los 
receptores 2 también son bloqueados. A pesar de ello, no parecen existir 
diferencias significativas en su efecto antihipertensivo. El efecto metabólico 
de los BB cardioselectivos parece ser menor que el de los no selectivos; 
carvedilol y nebivolol también tienen menores efectos metabólicos —tanto 
sobre glucosa como sobre lípidos—. La forma de liberación prolongada 
del metoprolol (succinato), permite bloqueo selectivo 1 durante 24 horas, 
minimizando la pérdida de la selectividad asociada con concentraciones 
plasmáticas mayores.

Los BB con ISA —pindolol y acebutolol— se comportan como agonistas 
cuando la actividad simpática basal es baja. Aun cuando el receptor esté 
completamente ocupado por el BB, el efecto biológico es menor que con 
un agonista total. Así, el efecto sobre la frecuencia cardíaca será menor, 
especialmente en reposo, aunque se conserva la respuesta moderadora de 
la frecuencia cardíaca con el ejercicio. La resistencia vascular periférica se 
reduce con el empleo de estos BB. El efecto antihipertensivo de estos es 
similar al de los BB sin ISA.

Recientemente se han desarrollado BB que, además, tienen un efecto de 
bloqueo del receptor alfa —labetalol y carvedilol5, 6—, con efecto vasodila-
tador directo, manteniendo un gasto cardíaco un poco mayor. El carvedilol 
tiene también un potente efecto antiproliferativo y antioxidante. El nebivolol, 
otro BB reciente, produce vasodilatación mediada por óxido nítrico7, 8.

Eficacia antihipertensiva

A las dosis empleadas, el efecto antihipertensivo de los BB es más o menos 
similar entre ellos. La curva dosis-respuesta es relativamente plana para todos 

Medicamento Liposolubilidad Selectividad b1 ISA Rango de dosis
    relativa  (frecuencia/día)

Acebutolol  ++  + + 200-800 mg (1)
Atenolol§  - ++ 0 25-100 mg (1)
Betaxolol  - ++ 0 5-20 mg (1)
Bisoprolol§  ++  ++ 0 2,5-10 mg (1)
Carteolol  - - + 2,5-10 mg (1)
Carvedilol§  ++  - 0 12,5-50 mg (2)
Celiprolol  - ++ + 200-400 mg (1)
Labetalol§  +++  - +? 200-1.200 mg (2)
Metoprolol§  +++  ++ 0 50-200 mg (1, 2)*
Nadolol§  - - 0 40-320 mg (1)
Nebivolol§  +++  ++ 0 2,5-5 mg (1)
Penbutolol  +++  - + 10-20 mg (1)
Pindolol  ++  - +++ 10-60 mg (2)
Propranolol§  +++  - 0 40-480 mg (1-3)*
Timolol  +++  - 0 20-60 mg (2)

Características y rango de dosis de los BBTABLA 103.2

los BB, de tal forma que no hay un incremento importante en el efecto antihi-
pertensivo al aumentar la dosis (TABLA 103.2). Entre individuos, el efecto de 
los BB puede variar dependiendo del grado de hiperadrenergia presente. 

ISA (actividad simpatico-mimética intrínseca)

* Las formulaciones de liberación prolongada pueden emplearsen una vez al día.

§Disponibles en Colombia para uso sistémico. 
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Bloqueadores betaadrenérgicos

En el estudio Happhy (Heart Attack Primary Prevention in Hypertension 
Trial)12 se comparó el tratamiento antihipertensivo entre diuréticos tiazídicos 
(n=3.272) y BB (n=3.297; atenolol 100 mg/día o metoprolol 200 mg/día) 
con respecto a la incidencia de infarto de miocardio (IM) no fatal, mortali-
dad por enfermedad coronaria y mortalidad total en hombres entre 40 y 64 
años con HTA leve a moderada, y no se hallaron diferencias significativas 
entre los dos grupos; la incidencia de enfermedad coronaria fatal y no fatal 
fue ligeramente superior en el grupo de BB.

El estudio Maphy (Metoprolol Atherosclerosis Prevention in Hypertensives Stu-
dy)13-15 comparó los efectos de metoprolol —dosis promedio de 174 mg/día— 
como tratamiento antihipertensivo inicial y diuréticos tiazídicos para reducir las 
complicaciones cardiovasculares de la HTA, encontrando una disminución signi-
ficativa en el riesgo de eventos cardiovasculares en el grupo metoprolol.

Actualmente, los BB se han comparado con medicamentos más nuevos, 
inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina-II (I-ECA) y blo-
queadores de los canales del calcio (BCC), sin que se haya logrado estable-
cer una clara superioridad de estos (estudio STOP-Hypertension-2)3.

Como regla general, todos los medicamentos antihipertensivos —tal vez 
con excepción de los vasodilatadores directos minoxidil e hidralazina— dis-
minuyen la masa ventricular izquierda en pacientes con hipertrofia ventricu-
lar16. El efecto de los BB sobre la hipertrofia ventricular izquierda no es tan 
marcado como el que se obtiene con otros fármacos, aunque también llevan 
a disminución en la masa y el grosor de la pared ventricular. En un metaa-
nálisis de 109 estudios de tratamiento de HTA, se encontraron 31 estudios 
con BB (n=336), en los cuales se demostró una reducción de 9% en la masa 
ventricular izquierda, con disminución estimada de 0,9 g por cada mmHg de 
reducción de presión arterial media16, 17. Entre tanto, otro metaanálisis rea-
lizado recientemente de 80 estudios con 146 brazos de tratamiento activo 
(n=3.767 pacientes) y 17 brazos de placebo (n=346 pacientes) mostró una 
disminución del 6% en el índice de masa del ventrículo izquierdo, menor que 
la obtenida con I-ECA (10%), BRA-II (13%), BCC (11%) y diuréticos (8%)18.

Betabloqueadores en pacientes ancianos

En los pacientes ancianos, el tratamiento de la HTA con BB ha sido cues-
tionado debido a la falta de resultados en prevención de eventos19. Solo 
un estudio, el cual ha sido puesto en duda, ha logrado demostrar una dis-
minución en la incidencia de un primer IM, comparado con el tratamiento 
con diuréticos. Un metaanálisis (10 estudios) en 16.164 pacientes ancianos 
mostró una reducción significativa de la presión arterial, pero sin efecto 
sobre la aparición de enfermedad coronaria o la mortalidad por toda causa 
o cardiovascular20. Una posible explicación radica en el efecto de los BB 
en los ancianos hipertensos, en quienes disminuye el gasto cardíaco sin 
modificación —a veces incluso con aumento— en la resistencia vascular 
periférica —al menos en el caso de los BB no vasodilatadores—, y aumen-
ta la presión del pulso —asociado a bradicardia—. Los pacientes ancianos 
tienden a presentar menor sensibilidad a la estimulación y al bloqueo adre-
nérgicos. El control de la presión arterial con monoterapia con BB solo se 
logró en el 33% de los pacientes, comparado con el 66% de aquellos tra-
tados con diuréticos —en el estudio STOP-Hypertension-Swedish Trial on 
Old Patients, el 33% al 49% de los pacientes lograron un control adecuado 
de la presión arterial con monoterapia con BB, comparado con el 70% de 
los pacientes tratados con diuréticos 21—. El estudio STOP-Hypertension-2 

(Swedish Trial in Old Patients with Hypertension-2) mostró que el tratamien-
to combinado BB/diurético lograba el mismo efecto sobre la morbimortali-
dad que el grupo tratado con I-ECA/BCC3. Adicionalmente, los BB pueden 
ser menos tolerados por pacientes ancianos que por pacientes más jóvenes. 
La mayor incidencia de comorbilidades en los pacientes ancianos también 
puede dificultar la utilización de BB en este grupo de hipertensos. Una ex-
cepción puede ser los BB con efecto vasodilatador asociado (carvedilol y 
nebivolol), los cuales, además de aumentar el gasto cardíaco y el volumen 
latido, pueden disminuir la resistencia periférica.

Situaciones e indicaciones especiales

En el grupo de pacientes que han tenido un IM, el tratamiento con BB —en 
estos casos se han evaluado aquellos BB sin ISA— ha demostrado una 
disminución significativa en el reinfarto y la mortalidad global en pacientes 
tanto de bajo como de alto riesgo22. Estudios más recientes muestran que 
el efecto de los BB en este grupo de pacientes es independiente del que se 
obtiene con tratamientos actuales (I-ECA, etc.). La suspensión brusca de 
los BB puede precipitar un cuadro anginoso en pacientes con enfermedad 
coronaria, por lo cual, cuando sea necesario, se recomienda descontinuar-
los de manera gradual.

En pacientes con falla cardíaca, con o sin HTA, el tratamiento con BB 
ha demostrado producir un gran impacto en la morbimortalidad cuando se 
asocian a terapia de base con diuréticos e I-ECA23-25. Los BB aprobados para 
esta indicación son metoprolol (succinato), bisoprolol y carvedilol.

Aunque los BB no son el tratamiento de elección en el diabético hiper-
tenso, en la actualidad la diabetes mellitus ya no se considera una contra-
indicación para su uso. Las precauciones para su empleo en diabéticos se 
basan en el hecho de que los mecanismos que producen los síntomas de 
hipoglucemia y aquellos que se encargan de elevar los niveles de glucosa, 
son principalmente dependientes de epinefrina, por lo cual, el descenso 
significativo en los niveles de glucosa podría pasar desapercibido en algu-
nos pacientes, especialmente en los insulino-dependientes. En el caso de 
los pacientes predispuestos a hipoglucemia, los BB cardioselectivos pue-
den ser preferibles. Los pacientes diabéticos que se benefician de un BB (ej. 
aquellos con IM previo o enfermedad coronaria) deben recibir tratamiento 
con estos medicamentos. Los BB selectivos disminuyen la sensibilidad a la 
insulina en aproximadamente 25%, menor en los BB con ISA (con pindolol 
este efecto está alrededor del 17%)

26
. Es posible que los BB predispongan a 

la aparición de diabetes mellitus en los pacientes hipertensos tratados con 
estos, por lo cual su uso debe individualizarse.

Indicaciones de uso

En conclusión, su uso está recomendado en pacientes con patologías 
asociadas, en las cuales la utilización de BB ha demostrado disminución 
en la morbimortalidad cardiovascular. Los BB están particularmente indi-
cados en pacientes blancos jóvenes; aquellos con taquicardia en reposo o 
componente adrenérgico asociado importante; en el hipertenso con angina 
o antecedente de IM; en falla cardíaca —asociada a I-ECA o BRA-II, diuré-
ticos—, independientemente de la presencia de HTA. En la mayoría de los 
casos el tratamiento de la HTA con BB es bien tolerado27. Para su empleo 
como antihipertensivos deben tenerse en cuenta las contraindicaciones y 
precauciones usuales (TABLA 103.3): asma y broncoespasmo inducible, en 
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Vélez y cols

los cuales, en general, nunca deben usarse; alteraciones en la conducción 
cardíaca —bloqueo AV de 2.º o 3.er grado, nodo sinusal enfermo—; enfer-
medad arterial periférica con claudicación severa; alteraciones metabólicas y 
falla cardíaca descompensada. En pacientes con bradicardia o alteraciones en 
la conducción que requieran necesariamente del uso de un BB, debe preferir-
se aquellos que tienen mayor ISA, así como en aquellos con claudicación, en 
los cuales, además, podrían ser usados los que tienen efecto bloqueante alfa 
asociado. Los BB con ISA (carvedilol y nebivolol) producen menores altera-
ciones metabólicas —elevación a largo plazo de los valores de triglicéridos 
y disminución en los niveles de colesterol de alta densidad — HDL—, por lo 
cual, podrían preferirse cuando se considere que este efecto es relevante. Los 
BB no liposolubles pueden indicarse cuando se presenten síntomas impor-
tantes asociados a efectos secundarios sobre el sistema nervioso central. La 
combinación BB/diurético es particularmente efectiva para el tratamiento de 
la HTA, existiendo varias alternativas en el mercado para su utilización como 
medicamento de primera línea. Los BB pueden utilizarse con precaución en 
el manejo de la HTA asociada al embarazo. Para el manejo parenteral de las 
emergencias y urgencias hipertensivas, el labetalol es el único BB aprobado; 
también es útil para el tratamiento de la HTA intra y posoperatoria.

Condición   Observaciones
Cardíacas
Bloqueo AV alto grado  Contraindicados
Bradicardia   Precaución - Usar BB con ISA
Angina, posinfarto del miocardio Indicados - sin ISA
Falla cardíaca descompensada Iniciar cuando falla cardíaca esté estable
Enfermedad vascular periférica BB cardioselectivos - ISA
Pulmonares
Broncoespasmo inducible  Contraindicados
Sistema nervioso central
Insomnio y fatiga  No liposolubles, cardioselectivos
Migraña   No cardioselectivos
Diabetes mellitus  Cardioselectivos
Trastornos lipídicos  Con ISA
Enfermedad hepática  No liposolubles
Enfermedad renal  No liposolubles

Contraindicaciones y precauciones
en el manejo de la HTA con BB

TABLA 103.3
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Bloqueadores betaadrenérgicos

Bloqueadores betaadrenérgicos en 
arritmias cardíacas
Juan de J. Montengro Aldana, MD.
Climaco de J. Pérez Molina, MD.

Aunque hay una amplia gama de betabloqueadores disponibles en el mercado, 
solo acebutolol, esmolol, metoprolol, atenolol, propranolol y timolol se han 
utilizado en el manejo de arritmias y en la prevención de la muerte súbita. 

De forma empírica se ha considerado que los betabloqueadores —en 
general— a dosis equipotentes ejercen las mismas ventajas y pueden ser 
utilizados para el manejo de arritmias, hipertensión, enfermedad coronaria, 
hipertiroidismo, cardiopatía hipertrófica, prolapso valvular mitral y otras 
patologías. Sin embargo, hay que tener presente que las propiedades far-
macocinéticas y farmacodinámicas varían entre los diferentes betabloquea-
dores, lo que conlleva mayor o menor seguridad en su manejo, determinan 
la presencia y tipo de efectos secundarios, cambian los intervalos de admi-
nistración, facilitan la mayor o menor adhesión al tratamiento, promueven 
las interacciones farmacológicas e influyen en la elección del fármaco.

No hay que olvidar que algunos betabloqueadores pueden presentar efec-
tos adicionales, como es el caso de sotalol, con su efecto antiarrítmico clase 
III, o carvedilol, un betabloqueador no selectivo con efecto alfabloqueante 
asociado (TABLA 103.4).

Receptores adrenérgicos

El sistema nervioso simpático por intermedio de las catecolaminas está 
implicado en diferentes mecanismos fisiopatológicos que pueden inclu-
so tener efectos opuestos —vasodilatación y vasoconstricción, etc.—. 
Esta variedad en la acción de las catecolaminas tiene su respuesta en la 
diversidad de receptores implicados que comandan respuestas fisiológi-
cas bien determinadas.

La noción de receptores adrenérgicos fue evocada desde 1906 por Dale en 
su descripción del efecto de la adrenalina sobre el útero de ratas, pero fue 
hasta 1948 que Ahlquist distinguió los receptores alfa de los receptores beta 
de acuerdo con el tipo de respuesta generada por diferentes simpaticomi-
méticos. En una serie de experiencias, puso en evidencia que isoproterenol 
era muy activo y se caracterizaba por fuerte vasodilatación y aumento de la 
contractilidad cardíaca mientras que con noradrenalina estos efectos eran 
menores; a estos medicamentos los llamó receptores beta (ß).

Clasificación de los receptores beta

Se han reconocido al menos dos tipos de receptores betaadrenérgicos, 
con acción predominantemente cardíaca y con acción sobre bronquios y 
vasculatura. En 1967, Lands puso en evidencia que el efecto inotrópico y 
cronotrópico de las catecolaminas, estaba ligado a una acción sobre los 
receptores ß1-adrenérgicos; los cuales se encuentran igualmente presentes 
en tejido graso y riñón por liberación de renina.

Los receptores ß2-adrenérgicos muestran su acción, ejerciendo un efecto 
de relajación sobre la musculatura lisa de los bronquios, del lecho vascular 
y del útero. Esta subdivisión de betarreceptores se confirma por la sínte-
sis de agonistas y antagonistas selectivos; así, la dobutamina estimula los 
receptores ß-1 que, a nivel cardíaco, tiene un efecto inotrópico positivo. 
Acebutolol, atenolol, practolol y metoprolol son antagonistas con acción 

particularmente sobre los receptores ß-1 adrenérgicos del miocardio, con-

siderándose como cardioselectivos.

Los receptores adrenérgicos se encuentran sometidos a regulaciones 

dinámicas diversas. La respuesta del órgano blanco a las catecolaminas 

está ligada a la activación de los receptores y estos, a su vez, están 

influenciados por la concentración local de catecolaminas, fenómeno 

conocido como regulación homóloga. Varios estudios y, en particular, 

** Actualmente no disponibles en el mercado nacional.

 Nombre   Nombre       Forma   Receptores         Actividad Liposolubilidad        Efecto
genérico comercial farmacéutica adrenérgicos simpática intrínseca   complementario

  
Atenolol Atenolol MK® Tab. 100 mg +ß1  0 0

Betaxolol Betoptic® Presentación oftalmología  +ß1  0 0

Bisoprolol Concor® Tab. 1,25, 2,5, 5 y 10 mg  ++ ß1  0 +

Carvedilol Dilatrend® Tab. 6,25, 12,5 y 25 mg  ß1- 1  0 +     Vasodilatador

Esmolol** Brevibloc®  ß1 0 0     Vasodilatador

Labetalol**  ß1- ß2- 1  0 ++     Vasodilatador

Metoprolol Lopressor® Amp. 5 mg - Tab. 50 y 100 mg  ß1 0 ++ 

Beloc® Tab. 50 y 100 mg

Betaloc®

Betropolol® Tab. 50 mg

Nadolol Corgard® Tab. 80 mg ß1- ß2  0 0

Pindolol** Visken® ß1- ß2  ++ 0

Propranolol Propanolol MK® Tab. 40 y 80 mg ß1- ß2  0 +++

Sotalol Sotacor® Tab. 160 mg ß1- ß2  0 0 Antiarrítmico Clase III

Timolol Blocadren® Presentación oftalmología  ß1- ß2  0 0

Betabloqueadores comercializados en ColombiaTABLA 103.4
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en falla cardíaca, han demostrado que ante el aumento de las tasas de 
concentración de catecolaminas hay una reducción de la densidad de re-
ceptores que conlleva disminución de la respuesta de la célula estimulada. 
Este fenómeno de regulación homóloga es conocido como down-regulation.
Contrariamente, la disminución de la exposición a las catecolaminas de los 
receptores adrenérgicos, puede sensibilizar estos receptores facilitando su 
respuesta, fenómeno conocido como up-regulation. Estos fenómenos de 
regulación se pueden establecer progresivamente en horas a días, y tienen 
implicación de orden terapéutico; por ejemplo, la exposición crónica a beta-
bloqueadores puede incrementar la sensibilidad y el número de receptores 
beta, creando hipersensibilidad a las catecolaminas. La suspensión brusca 
del tratamiento betabloqueador puede precipitar angina de pecho o infarto 
del miocardio por la estimulación adrenérgica consecuente.

Paralela a la regulación homóloga existe la regulación heteróloga, que 
corresponde a la modificación de la respuesta de los receptores provocada 
por otras hormonas, como ocurre con los corticosteroides y la hormona 
tiroidea. Se sabe que el hipertiroidismo produce un estado hiperadrenér-
gico sin que haya aumento de las catecolaminas, número de receptores 
ß-adrenérgicos, así como actividad de la adenil ciclasa y acumulación de la 
adenosín monofosfato ciclasa (AMPc).

Se ha puesto en evidencia, en la mayoría de especies animales, que 
en el atrio y el ventrículo existen receptores ß-1 y ß-2 adrenérgicos; sin 
embargo, los estudios de cultivos de miocitos comprueban la presencia 
homóloga de receptores ß-1 adrenérgicos, por lo tanto, los receptores 
ß-2 pueden estar presentes en otras estructuras celulares y vasculares. 
Con estas consideraciones hay que tener en cuenta que las altas dosis 
de betabloqueadores cardioselectivos que son aconsejables en pacien-
tes con patología pulmonar y vascular periférica, pueden tener efectos 
bloqueadores de los receptores beta-2.

Farmacología de los betabloqueadores

Los betabloqueadores son inhibidores competitivos de las catecolaminas 
en los sitios receptores beta, principalmente en su forma isomérica (-) levó-
gira, por un efecto kinidin–like o por estabilización de la membrana celular. 
Los esteroisómeros (+), dextrógiros, no tienen valor clínico.

La gran variedad de betabloqueadores disponibles en el mercado —más 
de 30—, ha hecho posible la tendencia hacia la selectividad de los dife-
rentes subgrupos de receptores adrenérgicos clasificándolos como selec-
tivos o no selectivos dependiendo de su capacidad relativa de antagonismo 
beta-1. También se ha observado la introducción de betabloqueadores con 
acción de bloqueo sobre los receptores alfa, igualmente de agonistas par-
ciales o con actividad simpaticomimética intrínseca, particularidades que 
junto con la farmacocinética son necesarias tener en cuenta en el momento 
de elegir un betabloqueador.

La potencia de los betabloqueadores puede ser medida por la capacidad 
de disminuir la taquicardia inducida por el isoproterenol y el ejercicio, capa-
cidad que varía de un compuesto a otro y que si bien no tiene implicaciones 
terapéuticas, explica la diferencia de dosis entre compuestos para obtener 
una respuesta betabloqueadora eficaz.

Algunos bloqueadores de los receptores beta tienen efecto estabilizador de 
membrana, efecto anestésico o efecto kinidin-like; este último se obtiene con 

dosis mayores a las terapéuticas y no se relaciona con los efectos bloquea-
dores de las catecolaminas y está presente tanto en forma levógira como 
dextrógira. El efecto estabilizador de membrana se obtiene con concentra-
ciones diez veces superiores a las necesarias para producir un efecto be-
tabloqueador; se caracteriza por disminuir la pendiente de despolarización 
sin afectar la amplitud ni la duración del potencial de acción y se debe a una 
depresión de la corriente entrante de sodio (Na). No hay datos que relacio-
nen el efecto estabilizador de membrana con el efecto inotrópico negativo, 
ya que los medicamentos con y sin esta propiedad deprimen igualmente la 
función ventricular.

El efecto antiarrítmico de los betabloqueadores se debe más al bloqueo de 
la estimulación adrenérgica que al efecto estabilizador de membrana, dismi-
nuyendo la automaticidad espontánea al bloquear las corrientes de despolari-
zación espontánea If, y disminuyendo las corrientes dependientes de canales 
de calcio lentos ICa-L estimuladas por los agonistas adrenérgicos. Otro de los 
efectos antiarrítmicos de los betabloqueadores es la supresión del automatis-
mo inducido por las posdespolarizaciones y la actividad gatillada generadas 
por la estimulación adrenérgica; también se oponen al acortamiento del po-
tencial de acción inducido por las catecolaminas.

Algunos betabloqueadores tienen actividad simpaticomimética intrínseca 
y se comportan como agonistas parciales al estimular levemente los beta-
rreceptores 1 y 2 o ambos, e impedir el acceso de las aminas endógenas 
a los receptores. Estos medicamentos con actividad intrínseca parecen tan 
eficaces en el manejo de arritmias, angina de pecho e hipertensión como 
los betabloqueadores desprovistos de esta característica, pero solamente 
los betabloqueadores sin actividad simpática intrínseca han demostrado re-
ducir mortalidad en el posinfarto117. Por otro lado, esta propiedad de agonis-
ta parcial produce menos desaceleración de la frecuencia cardíaca, menor 
prolongación de la conducción A-V, y menor compromiso de la depresión 
de la función sistólica ventricular en contraste con los medicamentos que 
no poseen este efecto agonista.

Farmacocinética

Aunque los diferentes tipos de betabloqueadores tienen efectos farmaco-
lógicos similares, su farmacocinética difiere de manera sustancial. La ab-
sorción, distribución, efecto de primer paso, metabolismo hepático o renal y 
la eliminación, dependen de la estructura del anillo aromático. El metoprolol 
y el propanolol son liposolubles, lo que facilita su absorción intestinal casi 
al 100%; tienen metabolismo hepático, reducen su biodisponibilidad por 
el efecto de primer paso y tienen una vida media relativamente corta. En 
pacientes con falla cardíaca con compromiso del metabolismo hepático, 
pueden retardar la eliminación de estos agentes betabloqueadores. Los blo-
queadores de eliminación renal tienen, por lo general, vidas medias más 
prolongadas y menos variabilidad en su biodisponibilidad y concentración 
plasmática, y, en su mayoría, son hidrosolubles por lo que su absorción 
intestinal es incompleta.

Efectos adversos de los betabloqueadores

Los diferentes agentes betabloqueadores en general tienen efectos 
adversos similares relacionados con su efecto betabloqueante. Se han 
reportado bradicardia, hipotensión, bloqueo auriculoventricular, clau-
dicación intermitente y fenómeno de Raynaud. Incrementan el riesgo de 
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Bloqueadores betaadrenérgicos

hipoglucemia en pacientes diabéticos insulino-dependientes, insufi-
ciencia cardíaca y asma, y pueden empeorar las broncopatías crónicas 
y la disfunción eréctil. Otros efectos adversos reportados son: fatiga, 
trastornos del sueño, depresión y alucinaciones por acción sobre el 
sistema nervioso central, síntomas que son más frecuentes con beta-
bloqueadores liposolubles por su facilidad de atravesar la barrera he-
matoencefálica. También se han reportado efectos gastrointestinales, 
desarrollo de púrpuras118 y agranulocitosis119.

Entre los efectos secundarios de los betabloqueadores cabe recordar el 
efecto rebote. Como se mencionó previamente, la supresión abrupta de es-
tos fármacos puede desencadenar arritmias, angina de pecho o infarto, por 
la sensibilidad de los receptores beta a las catecolaminas o up-regulation
en pacientes previamente betabloqueados.

Interacciones farmacológicas

Los betabloqueadores se usan concomitantemente con otros agentes far-
macológicos en el manejo de la enfermedad coronaria, con otros antihiper-
tensivos y antiarrítmicos interactuando sinérgicamente. Algunos pacientes 
pueden requerir manejo simultáneo con calcioantagonistas no dihidropiri-
dínicos (ej, verapamilo, diltiazem) en el manejo de enfermedad coronaria y 
antiarrítmica, exponiendo a estos pacientes a mayor riesgo de bradicardias 
extremas, bloqueos auriculoventriculares, falla cardíaca e hipotensión, por 
lo cual esta combinación debe ser administrada con precaución. 

Indicaciones

La eficacia terapéutica de los betabloqueadores ha sido ampliamente 
documentada en pacientes con enfermedad coronaria, en prevención del 
reinfarto, en el manejo de la angina de pecho, como antihipertensivo, como 
antiarrítmico y en la prevención de la muerte súbita. 

Uso de los betabloqueadores como antiarrítmicos

Taquicardia atrial

En la segunda línea de tratamiento de esta patología se encuentran los fár-
macos antiarrítmicos, pero su eficacia es muy limitada y se deben reservar 
para los casos en que la taquicardia no se resuelve al estabilizar la patología 
de base. Un estudio aleatorio doble ciego, controlado con placebo1 realiza-
do en 15 pacientes, demostró que el 20% respondía al placebo, el 44% al 
verapamilo y el 89% al metoprolol, definiendo como respuesta la reversión 
a ritmo sinusal, la reducción de la frecuencia ventricular en un 15% o más, o 
la consecución de una frecuencia ventricular menor de 100 por minuto. Sin 
embargo, estos fármacos tienen muchas limitaciones; en el caso del meto-
prolol en la bronquitis crónica con componente reactivo y en la insuficiencia 
cardíaca descompensada. 

Taquicardias supraventriculares

En las taquicardias supraventriculares que comprometen la unión au-
riculoventricular, los antiarrítmicos de la clase I de Vaughan Williams en 
asociación con los betabloqueadores han demostrado su eficacia. En un 
metaanálisis2 sobre los efectos de la propafenona en las taquicardias su-
praventriculares, esta aportó una eficacia del 83,8% en el control de las 
crisis. Este antiarrítmico mejora la conducción A-V y por este mecanismo 

tiene un comportamiento proarrítmico acelerando la respuesta ventricular, 
por lo que se aconseja, en lo posible, acompañarse de betabloqueadores o 
calcioantagonistas, para reducir su potencial taquicardisante. En la preven-
ción de recaídas, la propafenona se mostró eficaz en un 64,6%2, con buen 
perfil de tolerancia. En un metaanálisis sobre la eficacia de la propafenona 
en el tratamiento de las taquicardias supraventriculares4, en el que se in-
cluyeron 6 ensayos sobre el efecto preventivo de nuevas crisis, se observó 
que la propafenona mantiene libre de crisis al 64% de los pacientes frente 
a menos del 25% del placebo. Se debe tener en cuenta que en todos estos 
estudios se incluyen pacientes con taquicardia intranodal, taquicardias por 
reentrada auriculoventricular y taquicardia auricular, y que los resultados se 
comunican de forma global.

Otros antiarrítmicos han mostrado su acción favorable en estas arritmias; 
según un estudio, la amiodarona fue eficaz en 10 de 13 pacientes3. En cuan-
to al sotalol, no hay estudios prospectivos sobre su eficacia, aunque ha sido 
reportado como eficaz en pequeños estudios observacionales8.

Los fármacos del grupo IC no se deben administrar a pacientes con cardio-
patía estructural, según los resultados del estudio CAST7. Si bien la amioda-
rona es eficaz5, no es recomendable su uso en este tipo de taquicardias por 
su alta tasa de efectos secundarios a medio y largo plazo7.

Los diferentes estudios disponibles demuestran que los fármacos antiarrít-
micos de la clase 1 a la 4 de Vaughan Williams, son efectivos para prevenir la 
recurrencia a mediano y largo plazo cuando se administran por vía oral4-6.

En las crisis frecuentes —como referencia, más de 3/año—, bien tolera-
das hemodinámicamente, aparte de insistir en la realización de maniobras 
de Valsalva al inicio de estas, se recomienda tratamiento profiláctico con 
verapamilo oral —primera opción— o atenolol o metoprolol —segunda 
opción— solos o en combinación con antiarrítmicos como propafenona 
o amiodarona como puente a métodos que han demostrado su potencial 
curativo, como la ablación por radiofrecuencia.

Síndrome de preexcitación

El tratamiento supresivo de la taquicardia paroxística supraventricular 
(TPSV) por movimiento circular en pacientes con vías accesorias no difiere, 
en general, del de otros tipos de TPSV. Las maniobras vagales, en especial 
el masaje del seno carotídeo y la maniobra de Valsalva, pueden suprimir la 
crisis y ayudar al diagnóstico diferencial9.

Los pacientes con preexcitación asintomática o sin taquicardia no requie-
ren tratamiento. En pacientes con frecuentes episodios de taquicardia y 
terapia farmacológicas puede ser utilizada como puente para terapias defi-
nitivas por métodos ablativos.

Los fármacos desaceleradores de la conducción nodal, en especial ade-
nosina, ATP, verapamilo, diltiazem o propranolol, se han mostrado altamen-
te eficaces en la supresión de episodios de TPSV con conducción orto-
drómica, y junto con las maniobras vagales, constituyen el tratamiento de 
primera elección10-22. El uso de fármacos antiarrítmicos tipos I y III, por vía 
intravenosa, raramente es necesario para la supresión de la crisis.

La fibrilación atrial y el flutter atrial son frecuentemente asociadas a síndro-
me de Wolff-Parkinson-White (WPW); los betabloqueadores y calcioanta-
gonistas se encuentran contraindicados en estas arritmias con conducción 
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antidrómica. Los digitálicos acortan el período refractario de la vía lenta 
mejorando su conducción, por lo cual no se aconseja su uso. El tratamiento 
de elección de síndrome de preexcitación es el uso de los antiarrítmicos de 
la clase I por el deterioro de la conducción y prolongación de los períodos 
refractarios sobre la vía accesoria. El sotalol puede considerarse como una 
buena alternativa al actuar sobre las propiedades de la vía accesoria y de la 
conducción A-V.

Taquicardia incesante de la unión auriculoventricular 
(taquicardia de Coumel)

En la serie de Lindinger y colaboradores23, veinticinco pacientes recibie-
ron múltiples tratamientos (propafenona, quinidina, flecainida, betablo-
queadores, amiodarona, verapamilo, sotalol y digoxina); los fármacos más 
eficaces fueron la flecainida y la propafenona, que consiguieron controlar 
parcialmente al 66% y al 60%, respectivamente, pero por su efecto proarrít-
mico deben ser combinados, en lo posible, con betabloqueadores o calcio-
antagonistas.

Flutter atrial

Los objetivos del tratamiento son: a) restaurar el ritmo sinusal; b) evitar 
recurrencias; c) controlar la respuesta ventricular, y d) anticoagular.

Restaurar el ritmo sinusal

Los fármacos antiarrítmicos de la clase IC (propafenona, flecainida, etc.) 
son efectivos para revertir a ritmo sinusal un flutter auricular. Sin embargo, 
tienen riesgo de enlentecer la frecuencia auricular del flutter, que unido a un 
efecto vagolítico aumenta la conducción a través del nodo AV y favorece la 
conducción 1:1, lo que conlleva a respuestas ventriculares rápidas y com-
promiso desde el punto de vista hemodinámico. Los fármacos de clase III 
(sotalol, dofetilide e ibutilide) son también eficaces en revertir el flutter a 
ritmo sinusal. El ibutilide puede revertir un flutter auricular en aproximada-
mente el 60% de los casos, es más eficaz que la procainamida o el sotalol24, 

25 y mucho más eficaz que en pacientes sin manejo farmacológico profilác-
tico para las recaídas. En el estudio de Crijns y colaboradores —con 50 
pacientes—, el mantenimiento en ritmo sinusal, poscardioversión eléctrica 
y sin tratamiento profiláctico con fármacos antiarrítmicos fue a los 6 meses 
y a los 5 años, del 53% y el 42%, respectivamente. Los fármacos más co-
múnmente usados son los de clases IC y III (sotalol o amiodarona); a partir 
del segundo episodio se debe indicar la ablación con radiofrecuencia del 
circuito macrorrentrante.

Las estrategias terapéuticas empleadas para el control de la frecuencia 
ventricular, cuando no es prioritario conseguir ritmo sinusal, incluyen: 

— Bloqueo de los canales del calcio (calcioantagonistas).

— Aumento del tono parasimpático con fármacos vagotónicos (digoxina).

— Reducción del tono simpático con betabloqueadores.

— Una combinación de ellas.

Anticoagulación

Estudios recientes han demostrado un riesgo embólico anual del 1,8% al 
3%. Lanzarotti y Olshansky26 demostraron en un estudio retrospectivo de 

pacientes sin anticoagulación, que el riesgo embólico que existe después 
de la cardioversión eléctrica en el flutter auricular es de 6%. 

Fibrilación auricular

En el tratamiento farmacológico de la fibrilación atrial (FA) hay tres estra-
tegias antiarrítmicas: a) tratamiento farmacológico agudo intravenoso para 
la conversión de la FA a ritmo sinusal; b) prevención farmacológica de las 
recurrencias de la FA paroxística y de la FA persistente poscardioversión, y 
c) control de la frecuencia ventricular durante un episodio de FA paroxística 
o durante la FA persistente o permanente.

Los betabloqueadores tienen propiedades electrofisiológicas ya descri-
tas que no ejercen una actividad antifibrilatoria propiamente dicha, sin 
un impacto sobre la cardioversión, pero su acción sobre la conducción 
A-V les da un puesto privilegiado en el manejo de la fibrilación atrial. La 
prevención de las recaídas de FA no parece ser modificada por los beta-
bloqueadores, pero sí potencializa este efecto de los otros antiarrítmicos. 
Con estos conceptos se dará un pequeño enfoque sobre el manejo integral 
de la fibrilación atrial.

El tratamiento farmacológico para convertir o prevenir la FA, tiene por objetivo 
aumentar la longitud de onda en el circuito de reentrada y reducir los desenca-
denantes de la FA. Lo primero se puede conseguir con fármacos antiarrítmicos 
de la clase IA o III, o incluso con fármacos de la clase IC como propafenona, 
que prolonga la refractariedad a longitudes de ciclo más rápidas.

Cuando la FA paroxística no se autolimita en las primeras 24 horas, se 
debe comenzar la administración de fármacos para restablecer el ritmo si-
nusal. El restablecimiento del ritmo sinusal tiene importantes beneficios, 
como alivio de los síntomas y mejoría hemodinámica como consecuencia 
de la recuperación de la contracción auricular, la disminución de la frecuen-
cia cardíaca y la regularidad de los latidos cardíacos. Además, el paso a 
ritmo sinusal reduce el riesgo de embolismo27.

• Fármacos antiarrítmicos IC —propafenona—: estudios abiertos 
y controlados vs. placebo, demuestran una alta tasa de cardioversión (CV) 
en las primeras horas tras la administración IV que puede llegar hasta el 
90%28-31, 53, 54. Su eficacia disminuye al aumentar la duración de la FA. 
También se ha utilizado por vía oral en la CV de la FA de inicio recien-
te, encontrándose, en estudios controlados con placebo, tasas de éxito 
elevadas del 50% a las 3 horas y del 70% al 80% a las 8 horas, con una 
sola dosis de carga de 600 mg32, 33. Es el fármaco de elección en la CV 
de la FA en pacientes sin cardiopatía estructural. El efecto secundario 
más importante es el riesgo de proarritmia34, que incluye TV sostenida y 
fibrilación ventricular (FV), riesgo que se disminuye al combinarse con un 
betabloqueador o un calcioantagonista.

• Fármacos antiarrítmicos III —Sotalol—: estudios controlados 
con placebo35 y estudios comparativos con otros antiarrítmicos37, 38, de-
muestran la pobre eficacia del sotalol en la CV de la FA, lo que contrasta 
con su eficacia para la prevención de las recurrencias de la FA. Esta dis-
crepancia podría estar relacionada con sus propiedades de prolongar el 
período refractario predominantemente a bajas frecuencias auriculares, 
pero no durante la FA rápida.

• Amiodarona: la amiodarona IV no ha demostrado eficacia para la 
CV aguda de la FA en estudios controlados con placebo39. Sin embargo, 
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Bloqueadores betaadrenérgicos

se ha utilizado en el tratamiento de la FA de inicio reciente, generalmen-
te en pacientes con infarto agudo de miocardio o disfunción ventricular 
izquierda. Las tasas referidas de CV oscilan entre 25% y 85% de los 
casos40, 41. La falta de eficacia de la amiodarona IV podría explicarse por 
los diferentes efectos electrofisiológicos que presenta cuando la ad-
ministración es IV aguda, apareciendo efectos inicialmente de clase II 
(betabloqueador) sobre la conducción nodal, y de forma tardía sobre la 
refractariedad auricular y ventricular42.

• Ibutilide: prolonga la duración del potencial de acción y la refractarie-
dad por aumento de la corriente lenta de sodio hacia el interior en la fase de 
meseta, y por bloqueo de la corriente de K rectificadora tardía43, 44. Se utiliza 
por vía IV en 1 ó 2 infusiones de 1 mg, durante 10 minutos, separadas por 
10 minutos. Dos grandes ensayos clínicos45, 46, controlados con placebo, 
demuestran que ibutilide IV es eficaz en la CV de la FA y el flutter, con ta-
sas de CV de hasta 50% y 75%, respectivamente, la mayoría de las cuales 
ocurren en los 30 minutos tras la administración, con mayor eficacia en la 
conversión del flutter que de la FA.

• Dofetilide: actúa bloqueando la corriente de potasio rectificadora tar-
día, principalmente en su componente rápido (Ikr), por lo que prolonga la 
duración del potencial de acción y la refractariedad, tanto a nivel auricular 
como ventricular47, 48. En un estudio aleatorio y doble ciego de dofetilide IV 
(8 mg/kg) controlado con placebo, se encontró una tasa de conversión a 
ritmo sinusal del 31% en los pacientes con FA y del 51% en los pacientes 
con flutter, sin que se objetivara ninguna cardioversión en el grupo place-
bo49. La prevención de las recurrencias, que sería lo ideal, solo se consigue 
en un pequeño porcentaje de pacientes; en esta se pueden utilizar fármacos 
que actúen suprimiendo el mecanismo desencadenante —despolarizacio-
nes auriculares prematuras— o sobre el sustrato, modificando el período 
refractario auricular50.

Otra opción de tratamiento es administrar fármacos que controlen la res-
puesta ventricular durante los episodios de FA, aliviando la sintomatología 
asociada a esta. La superioridad de una u otra estrategia aún no ha sido es-
tablecida51. Al considerar una opción u otra de tratamiento hay que tener en 
cuenta la frecuencia, la duración y los síntomas de los episodios. Si se consi-
dera la clasificación de FA paroxística propuesta por Levy, et al.28, sería27:

1. Grupo I: primer episodio sintomático de FA. La posibilidad de recu-
rrencia no puede ser determinada y, por tanto, la profilaxis de recurrencias 
no se justifica.

2. Grupo II: episodios recurrentes de FA sin tratamiento:

— Asintomáticos: registrados por monitorización Holter. El papel del 
tratamiento farmacológico para la prevención de recurrencias y episodios 
embólicos no se ha establecido.

— Sintomáticos con menos de un episodio en tres meses: el tratamiento 
de los episodios para terminarlos y el control de la frecuencia cardíaca pue-
den ser una opción al tratamiento profiláctico a largo plazo.

— Sintomáticos con más de un episodio en tres meses: tratamiento pro-
filáctico de recurrencias.

3. Grupo III: episodios recurrentes a pesar del tratamiento antiarrítmico. 
Las opciones son utilizar fármacos que actúen sobre el nodo AV para con-

trolar la respuesta ventricular en las recaídas o considerar tratamientos no 
farmacológicos para profilaxis de las recurrencias.

La eficacia de los distintos fármacos es difícil de evaluar porque los pa-
cientes incluidos en muchos estudios no son homogéneos y porque el pa-
trón de FA puede variar con el tiempo en un mismo paciente52.

En la FA vagal deben evitarse los betabloqueadores y los digitálicos, 
mientras que quinidina, disopiramida y flecainida pueden ser efectivos por 
su efecto vagolítico31. En la FA catecolamin-odependiente, lo primero es 
tratar la enfermedad cardíaca subyacente. Después de esto, los pacientes 
generalmente se benefician del tratamiento con betabloqueadores.

La FA persistente por lo general no desaparece de manera espontánea y 
es difícil suprimirla con fármacos. El tratamiento de primera elección para 
la conversión a ritmo sinusal es la CV eléctrica, siendo frecuentes las re-
currencias después de la CV sin tratamiento profiláctico en el primer mes 
poscardioversión, por lo que la mayoría de los pacientes necesitan trata-
miento profiláctico, e incluso con fármacos solo el 30% de los pacientes 
permanece en ritmo sinusal a los 4 años55, 56. La eficacia de los diferentes 
antiarrítmicos parece ser similar. 

El riesgo de recurrencia de la FA depende de diversos factores clínicos, 
que según diferentes estudios se pueden enumerar como duración prolon-
gada de la arritmia (> 1-3 años), tamaño de la aurícula izquierda (> 55 mm 
conlleva mal pronóstico), edad avanzada (> 60-75 años) y existencia de 
enfermedad valvular mitral reumática.

La definición y los criterios de control de la frecuencia cardíaca (FC) 
durante la FA están pobremente establecidos, pudiendo ser valorados 
por criterios clínicos o electrocardiográficos. Aunque los criterios de un 
adecuado control de la FC son arbitrarios y varían según la edad, en 
general se considera aceptable una FC inferior a 80 lat/min en reposo y 
menor de 110 lat/min con el ejercicio moderado, teniendo en cuenta que 
el control de la FC en reposo no implica un adecuado control durante el 
ejercicio58, 59. Los determinantes de la frecuencia ventricular durante la 
FA60 son dos: a) la estructura y propiedades eléctricas del nodo AV, y b) 
la actividad simpática y el tono vagal sobre el nodo AV. Durante los epi-
sodios de FA paroxística uno de los objetivos terapéuticos es el control 
de la respuesta ventricular, sobre todo en pacientes muy sintomáticos61.
Los fármacos comúnmente usados en el control agudo de la FC son la di-
goxina, los betabloqueadores y los antagonistas del calcio, generalmente 
por vía intravenosa62 en la fase aguda.

En la FA crónica o permanente uno de los objetivos del control de la FC por 
métodos farmacológicos o bien por métodos invasivos, es mejorar la cali-
dad de vida. Estudios de ablación del haz de His e implante de marcapaso 
definitivo, indican que la calidad de vida puede mejorar con el control de la 
FC63. Otro objetivo del control de la frecuencia es prevenir el deterioro de la 
función cardíaca al impedir la generación de una taquicardiomiopatía. Los 
fármacos habitualmente utilizados son los mismos que en la FA paroxística: 
digitálicos, calcioantagonistas y betabloqueadores. La digoxina ha sido, por 
tradición, la primera opción de tratamiento, fundamentalmente en la FA aso-
ciada a insuficiencia cardíaca64. Por lo general, produce un buen control de 
la FC en reposo, que depende de los valores plasmáticos65, 66; sin embargo, 
no suele prevenir el incremento excesivo de la FC durante la actividad dia-
ria67. La digoxina se utiliza asociada a betabloqueadores67, 68 o antagonistas 
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Vélez y cols

del calcio69 para conseguir un control adecuado de la FC o en monoterapia 
para personas ancianas con un nivel de actividad reducido. 

Los betabloqueadores constituyen un tratamiento efectivo para el control 
de la FC, sobre todo de la taquicardia inducida por el ejercicio73, 74 mejoran-
do los síntomas de la FA; no obstante, no existen datos concluyentes que 
demuestren una mejoría de la capacidad de esfuerzo75. La amiodarona, por 
sus propiedades simpaticolíticas y bloqueadoras de los canales de calcio, 
reduce la conducción AV y es efectiva en disminuir la respuesta ventricular 
durante la FA, pero dados sus efectos adversos no debe considerarse un 
fármaco de elección para esta indicación27.

En los episodios de FA que aparecen en el seno del síndrome WPW, los 
fármacos que actúan frenando el nodo AV, y, especialmente, los antagonistas 
del calcio, están contraindicados ya que se ha demostrado que durante los 
episodios de FA la conducción por la vía accesoria mejora, con el consi-
guiente riesgo de respuesta ventricular rápida y degeneración en la FV76, 77.
Si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, se puede intentar 
CV farmacológica, siendo de elección propafenona y amiodarona78. Cuando 
hay inestabilidad hemodinámica, la indicación es CV eléctrica inmediata. 

La FA es una de las complicaciones más frecuentes, después de cirugía 
cardíaca, llegando a afectar hasta al 30% de los pacientes, sobre todo en 
los primeros días del posoperatorio, con un incremento de la morbilidad y 
la estancia hospitalaria79, 80. Para la prevención de la FA poscirugía cardíaca, 
los betabloqueadores han demostrado ser los más efectivos; sin embargo, a 
pesar del tratamiento betabloqueador, la incidencia de FA puede llegar has-
ta el 10%81, 82. El tratamiento betabloqueador debe iniciarse o continuarse lo 
más temprano posible tras la cirugía. La eficacia de los betabloqueadores 
se debe a la patogenia de la arritmia, que parece estar en relación con un 
aumento de la actividad simpática, como indican los valores elevados de 
noradrenalina detectados después de la cirugía, coincidiendo con la mayor 
incidencia de FA81, 82. El sotalol no parece ofrecer ventajas adicionales sobre 
los betabloqueadores. Respecto al beneficio de otros fármacos, ni la digoxi-
na ni el verapamilo han demostrado eficacia en la reducción de la incidencia 
de FA poscirugía cardíaca82. La eficacia de los antiarrítmicos IA e IC ha sido 
poco estudiada, y no se recomiendan para esta indicación.

Tratamiento antitrombótico de la fibrilación auricular

La prevención de las complicaciones tromboembólicas es uno de los 
principales objetivos de la estrategia terapéutica de la FA27. La FA es una 
patología muy frecuente que produce un importante riesgo embólico, sobre 
todo cerebral, el cual depende de la presencia y naturaleza de la enfermedad 
cardíaca subyacente83.

Pacientes con cardiopatía isquémica

Los pacientes con cardiopatía isquémica pueden presentar una variedad 
de arritmias ventriculares sintomáticas o no, que van desde ectopias ventri-
culares aisladas, en dupletas o taquicardia ventricular.

En los pacientes con infarto previo y ectopias ventriculares no está indica-
do el tratamiento antiarrítmico, salvo cuando haya síntomas, en cuyo caso 
se ensayarán betabloqueadores que desprovistos de efectos proarrítmicos y 
si bien no hacen desaparecer las ectopias, ni disminuyen significativamente 
su número, sí alivian los síntomas y reducen la mortalidad. Los antiarrít-

micos de la clase I están contraindicados (estudio CAST). Si hay fracaso, 
puede considerarse la amiodarona.

Los betabloqueadores pueden ser considerados como el tratamiento de 
primera línea en la taquicardia ventricular en fase aguda bien tolerada hemo-
dinámicamente. Los betabloqueadores, además, han demostrado ser benéfi-
cos en la prevención de las recurrencias de TV, en particular, si hay un factor 
adrenérgico precipitante. Si el paciente tiene TVNS, su manejo debe abordarse 
de un modo individualizado, realizándose una correcta valoración de los factores 
clínicos más relevantes, como el grado de disfunción ventricular, la presencia o 
ausencia de insuficiencia cardíaca y la presencia o no de isquemia residual. 
Siempre que sea posible, si existe disfunción ventricular, se instaurará tra-
tamiento con betabloqueadores e inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina (IECA), y si existe isquemia residual se intentará corregirla por 
el método más apropiado para cada caso. En los pacientes con TVNS que 
reúnan las características de aquellos que se incluyeron en el estudio MADIT 
I y II, se seguirá una estrategia manteniendo siempre el DAI (desfibrilador 
automático implantable) en pacientes con alto riesgo de muerte súbita como 
tratamiento de elección90, 91. En este grupo de pacientes de tratamiento con-
junto de DAI y bloqueadores betaadrenérgicos, han demostrado disminuir el 
número de choques del dispositivo y desacelerar la frecuencia de la taqui-
cardia, rindiéndola más tolerable hemodinámicamente y permitiendo el uso 
de algoritmos de sobreestimulación antitaquicardia.

Pacientes con miocardiopatía dilatada

El tratamiento con fármacos tipo I en pacientes con miocardiopatía dilatada e 
insuficiencia cardíaca, se asocia con un aumento de mortalidad92, 93. Por con-
siguiente, en estos pacientes no debe instaurarse ningún tratamiento, excepto 
cuando se presenten síntomas y la supresión de la ectopia ventricular sea 
importante para mejorar su calidad de vida. En este caso, deben emplearse 
fármacos que no aumenten la mortalidad, preferiblemente betabloqueadores, 
si son tolerados, o amiodarona.

Pacientes con disfunción ventricular e insuficiencia 
cardíaca

Diversos estudios han analizado la utilidad de la amiodarona en pacientes 
con insuficiencia cardíaca y arritmias ventriculares no sostenidas. Así, Nic-
klas y colaboradores estudiaron pacientes con insuficiencia cardíaca severa 
y arritmias ventriculares no sostenidas asintomáticas, y comprobaron que, 
aunque la amiodarona redujo la actividad ectópica ventricular, no consiguió 
una reducción de la mortalidad global ni súbita94. En el estudio Epamsa, la 
amiodarona redujo la mortalidad global al año en 71% y la mortalidad sú-
bita en 20,4% en pacientes con FE menor del 35% y arritmias ventriculares 
grados II a IV de Lown95. El estudio Gesica analizó el efecto de dosis bajas 
de amiodarona en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica severa que 
no presentaban arritmias ventriculares sintomáticas. El 39% de los pacien-
tes tenían infarto previo, y el 61%, miocardiopatía dilatada no isquémica o 
enfermedad de Chagas. La amiodarona redujo la mortalidad global, aunque 
no la mortalidad por insuficiencia cardíaca progresiva ni súbita92. El estudio 
CHF-STAT analizó el efecto de la amiodarona sobre la mortalidad global en 
pacientes con insuficiencia cardíaca, FE inferior al 40% y arritmias ventri-
culares no sostenidas asintomáticas (< 10 EV/h). El 71% de los pacientes 
presentaban miocardiopatía isquémica, y dos tercios tenían una FE menor del 
30%. No hubo diferencias con respecto al placebo en la mortalidad global. 
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Bloqueadores betaadrenérgicos

Cuando se analizaron por separado los grupos en función de la etiología, la 
amiodarona no presentó diferencias en pacientes con cardiopatía isquémica, 
pero sí tendencia a una mejor supervivencia en pacientes con miocardiopatía 
no isquémica (p=0,07). La amiodarona redujo significativamente el número 
de EV por hora en ambos grupos, y el beneficio sobre la supervivencia en el 
grupo de miocardiopatía no isquémica no dependió de una mayor supresión 
de la actividad ectópica ventricular96. Con la información disponible, está in-
dicado el CDI y el tratamiento antiarrítmico en pacientes con insuficiencia 
cardíaca y arritmias ventriculares no sostenidas.

La amiodarona, por su efecto proarrítmico y prolongación del QTc, debe ser 
combinada con betabloqueadores, más aún cuando estos fármacos —actual-
mente— forman parte fundamental en el manejo de la falla cardíaca.

Miocardiopatía hipertrófica

Los betabloqueadores son fundamentales en el manejo de esta pato-
logía, tanto para el control del disbalance oferta-demanda, como para 
disminuir el grado de obstrucción del tracto de salida en la miocardiopatía 
hipertrófica obstructiva, lo cual se ve fortalecido por su efecto antiarrít-
mico. En pacientes con miocardiopatía hipertrófica y episodios de TVNS 
asintomáticos, un estudio retrospectivo evidenció mejoría en la supervi-
vencia de los tratados con amiodarona, en comparación con controles 
históricos que recibieron tratamiento convencional97. Datos más recientes 
no apoyan esta conclusión y apuntan a que este fármaco puede incluso 
ejercer un efecto proarrítmico98.

Segun Spirito y colaboradores, la mortalidad en este grupo fue baja (< 
1,5% anual)99 y la identificación de TVNS en el Holter debe conducir a una 
caracterización más detallada de aquellos individuos de alto riesgo que 
pueden beneficiarse en mayor medida del tratamiento con amiodarona, 
desfibrilador implantable o miectomía. Fananapazir y colaboradores de-
mostraron que la inducción de TV sostenida durante estudio electrofisioló-
gico fue predictor de mortalidad100.

Taquicardia ventricular incesante

Se debe descartar un efecto proarritmogénico de los fármacos antiarrítmi-
cos y/o trastornos metabólicos asociados. Una vez se haya descartado esta 
posibilidad, se puede ensayar una terapia farmacológica con betabloquea-
dores. El siguiente tratamiento es la ablación con catéter101, y si esta no es 
ineficaz debe considerarse la cirugía antiarrítmica (si el sustrato es infarto 
crónico) y, finalmente, el trasplante.

Taquicardia ventricular sostenida

El estudio AVID102 ha demostrado que en pacientes con fibrilación ventricular 
o taquicardia ventricular que produce síncope o taquicardia ventricular soste-
nida sintomática y fracción de eyección inferior a 0,41, la supervivencia de los 
pacientes tratados con desfibrilador es superior a la de aquellos tratados con 
amiodarona; el 42,3% de los pacientes recibieron betabloqueadores y los bene-
ficios no parecen diferir en cada uno de los tres grupos. El 81% de los pacientes 
presentaba cardiopatía coronaria y fracción de eyección media de 0,32. 

Taquicardia ventricular del tracto de salida del ventrículo 
derecho

El riesgo de muerte súbita de los pacientes con esta forma de TV parece 
ser escaso103. Típicamente se desencadenan por situaciones catecolami-

nérgicas como la actividad física, por lo que suelen responder a los betablo-
queadores104, 106. También pueden responder al verapamilo104, 105.

Taquicardia ventricular idiopática del ventrículo izquierdo

El riesgo de muerte súbita de los pacientes con esta forma de TV parece 
ser escaso103. Esta TV es típicamente sensible al verapamilo, por cuanto este 
fármaco intravenoso provoca la terminación del episodio106. Sin embargo, el 
verapamilo oral no siempre es útil para prevenir las recurrencias107. Hay poca 
información respecto a otros tratamientos farmacológicos en este tipo de TV.

Displasia arritmogénica del ventrículo derecho

Los pacientes con arritmias ventriculares no amenazantes para la vida, 
pueden ser tratados con antiarrítmicos; y el sotalol parece ser el medica-
mento de primera elección por su buena tolerancia y eficacia, especialmen-
te si suprime la inducibilidad, y es superior a otros antiarrítmicos. En un 
estudio se observó que, tanto en pacientes no inducibles como en aquellos 
en los que la arritmia inducida se suprimió con este fármaco, la incidencia 
de recurrencias arrítmicas fue baja y ninguno falleció súbitamente durante 
un seguimiento medio de casi tres años108.

Pacientes con arritmias ventriculares recuperados de un 
paro cardíaco

El diseño del estudio CASH (Cardiac Arrest Study in Hamburg)109 incluía 
cuatro ramas aleatorias: betabloqueadores, propafenona, amiodarona y DAI; 
el punto final primario era la mortalidad total. Desde el inicio hasta la fi-
nalización del estudio en 1997, se incluyeron 346 pacientes. En 1992 se 
interrumpió la aleatorización a propafenona debido a una mortalidad más 
elevada con dicho fármaco. El análisis conjunto de los dos grupos tratados 
farmacológicamente (amiodarona y betabloqueadores) frente a DAI, de-
muestra una superioridad de este más acusada en la tasa de muerte súbita 
que en la de mortalidad total (mortalidad total del 12 frente al 19,6% [p = 
0,047]; muerte súbita del 2% frente al 11%). En 1997 se publicó el ensayo 
controlado que compara un fármaco del grupo III (amiodarona principal-
mente, pero también sotalol) con el DAI en los pacientes con paro car-
díaco o arritmias ventriculares graves: el AVID (The Antiarrhythmic versus 
implantable Defibrillators)102. De acuerdo con los criterios de inclusión, se 
seleccionaron pacientes recuperados de una muerte súbita o con taquicar-
dias ventriculares mal toleradas. Finalmente, se incluyeron 1.016 pacien-
tes. La mortalidad a 1, 2 ó 3 años fue superior en el grupo de tratamiento 
farmacológico —supervivencia del 89%, 81% y 75% frente al 82%, 74% y 
64%, respectivamente—. El beneficio del DAI se mantuvo independiente 
de la fracción de eyección, la edad y la arritmia documentada —taquicar-
dia ventricular frente a fibrilación—. En el estudio CIDS, se incluyeron 659 
pacientes con arritmias ventriculares malignas y síncope, a quienes poste-
riormente se les indujo TV con estimulación eléctrica programada —27% 
de los pacientes—. Los pacientes fueron aleatorizados a amiodarona o DAI. 
La mortalidad a tres años fue inferior en el grupo de pacientes asignados a 
DAI —25% frente a 30%— (p=0,07).

Fibrilación ventricular primaria-idiopática

Salvo en el estudio de Belhassen y Viskin110, en el que los fármacos blo-
queadores de los canales del sodio eran eficaces, en el resto de las publi-
caciones no se ha encontrado un claro beneficio de los betabloqueadores o 
del resto de fármacos antiarrítmicos. 
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Síndrome de Brugada

Ningún fármaco antiarrítmico ha demostrado ofrecer una protección su-
ficiente a estos pacientes. Dado que no presentan cardiopatía estructural 
de base, la esperanza de vida una vez eliminado el riesgo de muerte súbita 
debería ser muy alta, lo que justifica la implantación de un desfibrilador 
automático en este grupo de pacientes.

Síndrome de QT largo

El tratamiento con betabloqueadores es muy eficaz en estos pacientes, 
siendo el medicamento de primera elección en pacientes sintomáticos, ya 
que reduce drásticamente la tasa de episodios arrítmicos. El propanolol 
es el betabloqueador más altamente estudiado en esta patología. La alta 
eficacia del tratamiento betabloqueador hace que este sea el tratamiento de 
primera elección en los pacientes recuperados de muerte súbita no tratados 
previamente, considerando la implantación de un DAI en aquellos en quie-
nes persisten los síncopes a pesar de la medicación111-116.

Síncope vasovagal

Es poco probable que las diferentes terapias del síncope vasovagal su-
priman toda la sintomatología asociada. La búsqueda de la supresión de la 
totalidad de los síntomas puede exponer al paciente a los efectos adversos 
de los medicamentos. Sin embargo, cuando las medidas no farmacológicas 
fallan en un buen control de los episodios, algunos autores recomiendan el 
uso de betabloqueadores por su efecto inotrópico negativo disminuyendo 
las descargas de las fibras-C de los mecanorreceptores, principal efector 
del reflejo vaso-vagal. Igualmente, se ha sugerido el uso de antidepresivos 
no tricíclicos, como trazodone y fluoxetina, y midrodine y fludocortisona.
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Bloqueadores betaadrenérgicos en 
enfermedad coronaria

Daniel Isaza Restrepo, MD.

Betabloqueadores en enfermedad 
coronaria estable

La activación de los receptores beta aumentan la frecuencia cardíaca, ace-
leran la conducción AV e incrementan la contractilidad, de tal forma que su 
inhibición se asocia con reducción del inotropismo, frecuencia cardíaca y 
conducción AV. Algunos betabloqueadores con actividad agonista parcial 
simpaticomimética pueden no disminuir la frecuencia cardíaca en reposo.

La disminución de la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la presión 
arterial alcanzada con los betabloqueadores, resulta en disminución en la 
demanda de oxígeno miocárdico. La disminución de la frecuencia cardíaca 
incrementa, además, el tiempo de llenado diastólico mejorando la perfu-
sión del ventrículo izquierdo. El uso concomitante de nitratos contrarresta 
el incremento de la tensión de la pared en diástole que se podría producir 
cuando se presenta excesiva disminución en la frecuencia cardíaca. No se 
ha comprobado que la potencial capacidad de los betabloqueadores para 
aumentar la resistencia vascular tenga relevancia clínica.

En la actualidad, existen varios tipos de betabloqueadores para el trata-
miento de la hipertensión arterial y la angina. Todos ellos parecen igualmen-
te efectivos en angina de pecho. En angina estable inducida por ejercicio 
estos medicamentos disminuyen el doble producto durante ejercicio, retra-
san la aparición de la isquemia y elevan el umbral en el que ésta aparece e 
incluso pueden llegar a eliminarla1, 2.

Para el tratamiento de la angina estable el objetivo de dosificación está di-
rigido a alcanzar frecuencias cardíacas en reposo entre 55 y 60 latidos por 
minuto, pero en casos más severos se puede llegar a menos de 50 latidos por 
minuto siempre y cuando no aparezcan síntomas asociados. La dosis debe 
ajustarse para que durante el ejercicio la frecuencia cardíaca no sobrepase el 
75% de la frecuencia en la cual aparece la isquemia. Los betabloqueadores 
que tienen efecto vasodilatador adicional son igualmente efectivos para tratar 
la angina estable crónica3, 4. Los betabloqueadores con acción combinada alfa 
y beta, también son capaces de controlar la angina de esfuerzo5, 6.

Los estudios que comparan betabloqueadores y antagonistas de los cana-
les de calcio, muestran eficacias similares en el control de la angina estable 
crónica7-10. Los betabloqueadores, además, son efectivos para el control de 
la angina en pacientes posinfarto y posrrevascularización, y en episodios de 
isquemia silenciosa11. Así mismo, es la medicación de elección antiisqué-
mica para pacientes ancianos con angina estable12.

Con frecuencia, los betabloqueadores se combinan con nitratos en esta 
situación clínica. El aumento del tono simpático reflejo producido por los ni-
tratos se contrarresta con los betabloqueadores, mientras que el incremento 
del volumen y la tensión parietal del ventrículo izquierdo asociado con bradi-
cardia producido por el betabloqueador, se contrarresta por el nitrato, de allí 
que su combinación parezca más efectiva13, 14. Los betabloqueadores pueden 
combinarse con antagonistas del calcio, preferiblemente dihidropiridinas de 
liberación lenta o dihidropiridinas de acción prolongada, ya que el bloqueo 

beta contrarresta la tendencia de desarrollar taquicardia15, 16. La combinación 
con anticálcicos tipo verapamilo o diltiazem, puede utilizarse con mucha pre-
caución debido a la posibilidad de desarrollar bradicardia extrema o bloqueo 
AV y, adicionalmente, presentar marcada fatiga como efecto secundario.

Los betabloqueadores son inefectivos e incluso contraproducentes para 
el tratamiento de la angina vasoespástica pura tipo Prinzmetal sin lesión 
obstructiva fija, induciendo vasoespasmo17.

En cuanto a la respuesta de los pacientes tratados con betabloqueadores, 
muchos estudios aleatorizados han mostrado mejoría de la sobrevida en po-
sinfarto y en pacientes hipertensos. Sin embargo, en pacientes con angina 
estable crónica los estudios son menos numerosos; los más importantes son: 
Tibet, Apsis, Asist, Tibbs e Image. En el estudio Tibet18 la combinación de 
atenolol con nifedipino produjo una tendencia no significativa hacia la dismi-
nución de muerte cardíaca, infarto no fatal y angina inestable, sin diferencias 
entre ellos. En el estudio Apsis19 no se reportaron diferencias entre metoprolol 
y verapamilo en pacientes con angina crónica estable, teniendo como desen-
laces mortalidad y calidad de vida. Por su parte, en el estudio Asist, luego de 
un año de seguimiento de tratamiento con atenolol, se encontró una disminu-
ción en desenlace combinado de muerte, taquicardia o fibrilación ventricular, 
infarto, hospitalización y empeoramiento de angina o revascularización.

En la investigación Tibbs20 se comparó bisoprolol con nifedipino y ambos 
fueron efectivos, aunque el betabloqueador fue superior al anticálcico. En 
el estudio Image21 la eficacia de metoprolol, nifedipino o su combinación 
evidenció que cada uno de ellos fue efectivo como monoterapia en cuanto 
a incrementar el tiempo de duración del ejercicio, siendo el metoprolol su-
perior al nifedipino.

Desde el punto de vista cardiovascular las contraindicaciones para la utili-
zación de betabloqueadores son: bradicardia severa, bloqueos AV avanzados 
preexistentes, síndrome del nodo sinusal enfermo y falla ventricular izquierda 
inestable severa. Son contraindicaciones relativas: asma, broncoespasmo, 
depresión severa y enfermedad vascular periférica. Los pacientes diabéticos 
insulino-dependientes deben hacer uso cuidadoso de los betabloqueadores. 

Los efectos colaterales más frecuentemente reportados con la utilización 
de betabloqueadores son: fatiga, incapacidad para hacer ejercicio, letargo, 
insomnio, pesadillas, empeoramiento de la claudicación e impotencia en el 
1% de los pacientes con disfunción eréctil en el 26%.

Los betabloqueadores de uso clínico más usados en la actualidad son: 
propranolol, metoprolol, atenolol, nadolol, timolol, acebutolol, betaxolol, 
bisoprolol, labetolol, pindolol, carvedilol y nebivolol.

Betabloqueadores en infarto 
agudo del miocardio

La administración de betabloqueadores en pacientes con posinfarto agudo 
del miocardio es útil y efectiva para reducir la morbilidad y la mortalidad 
durante las primeras horas del infarto y durante semanas, meses y años 
después de un evento coronario de este tipo.

Durante las primeras horas del infarto los betabloqueadores tienen la ca-
pacidad de disminuir el consumo de oxígeno miocárdico mediante la dismi-
nución de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad mio-
cárdica. Adicionalmente, pueden mejorar la perfusión coronaria por medio 
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de la prolongación de la diástole secundaria a la reducción de la frecuencia 
cardíaca, especialmente mejorando el flujo subendocárdico. De esta for-
ma, parecen reducir el tamaño del infarto, la incidencia de complicaciones 
—particularmente en pacientes sin terapia de reperfusión— y la incidencia 
de reinfarto —aun en pacientes que han sido reperfundidos—.

En pacientes que no han recibido terapia trombolítica, la administración 
endovenosa de betabloqueadores ejerce un efecto favorable sobre la dismi-
nución del tamaño del infarto22, pero más importante aún, es que disminuye 
la mortalidad a corto plazo. En el estudio Isis-123, con más de 16.000 pa-
cientes, la administración endovenosa inicial, y luego oral de atenolol, re-
dujo significativamente la mortalidad a los siete días, apareciendo desde el 
día uno del tratamiento. En el análisis Miami24, con más de 5.700 pacientes, 
se redujo la mortalidad de aquellos que recibieron metoprolol endovenoso 
seguido de oral. 

En pacientes que han recibido terapia trombolítica, el estudio Timi-II de-
mostró que la adición de betabloqueadores endovenosos y orales era capaz 
de producir disminución del reinfarto no fatal e isquemia recurrente, y en 
los casos en que se administraba en las primeras dos horas se reducía la 
mortalidad.

En los pacientes con infarto agudo de miocardio los betabloqueadores 
pueden producir efectos indeseables como bloqueo AV, bradicardia severa 
o hipotensión, que puede ser rápidamente revertida por la infusión de un 
agonista simpaticomimético.

En cuanto al efecto de los betabloqueadores a largo plazo después de 
un infarto agudo al miocardio, múltiples estudios controlados que invo-
lucran más de 35.000 pacientes que no han recibido terapia trombolíti-
ca, han demostrado que el tratamiento betabloqueador crónico reduce la 
mortalidad a través de una reducción en la incidencia de muerte cardíaca 
súbita y no súbita. Esto se ha comprobado con propranolol, metoprolol, 
timolol y carvedilol25-27.

El efecto benéfico del bloqueo beta a largo plazo es mayor en aquellos 
pacientes de alto riesgo, como en aquellos con infartos anteriores o ex-
tensos, y al parecer menos útil en quienes no han tenido infarto previo, 
localización anterior, edad avanzada, arritmias ventriculares o disfunción 
ventricular izquierda. No existen investigaciones acerca de la utilidad de 
los betabloqueadores en pacientes posinfarto revascularizados; sin em-
bargo, no hay razón para pensar que su beneficio sea diferente.

La evidencia a favor del uso de betabloqueadores posinfarto es tan con-
tundente que constituye una medición de control de calidad en el trata-
miento de síndromes coronarios agudos y, aunque la evidencia en infarto 
agudo de miocardio sin elevación del ST es más limitada, hay acuerdo 
general en cuanto a que el uso de betabloqueadores posinfarto agudo 
del miocardio disminuye hasta en 40% la mortalidad cardiovascular y 
los reinfartos, al tiempo que incrementa la probabilidad de sobrevivir 
a largo plazo. Los beneficios en reducción del reinfarto y mortalidad, 
contrarrestan los posibles riesgos en situaciones que se consideraban 
tradicionalmente como contraindicación para el uso de betabloquea-
dores, circunstancias en las cuales pueden utilizarse con un monitoreo 
cuidadoso. Las contraindicaciones relativas para la utilización de beta-
bloqueadores son: frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto, 
presión arterial sistólica menor de 100 mmHg, falla ventricular moderada 

a severa, hipoperfusión periférica, intervalo PR mayor de 0,24 segundos, 
bloqueo AV de segundo o tercer grado, enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) severa, asma, enfermedad vascular periférica severa y 
diabetes insulino-dependiente.

Betabloqueadores en angina inestable 
e infarto sin elevación del ST

Mediante el efecto bloqueador competitivo a las catecolaminas en los 
receptores de la membrana celular, los betabloqueadores son capaces de 
disminuir la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la presión arterial sistó-
lica, lo cual reduce la demanda miocárdica de oxígeno. Esta reducción de la 
demanda de oxígeno y del trabajo cardíaco es de gran utilidad para los pa-
cientes con angina inestable o infarto sin elevación del ST. La disminución 
de la frecuencia cardíaca tiene también el efecto benéfico de incrementar 
la duración de la diástole, que es un determinante del flujo coronario y del 
flujo colateral.

Los betabloqueadores deben iniciarse en forma temprana cuando no exis-
tan contraindicaciones, por vía endovenosa y luego por vía oral en pacientes 
de alto riesgo o con dolor persistente, y por vía oral en pacientes con riesgo 
intermedio o bajo.

La elección del betabloqueador para un paciente en particular dependerá 
de la farmacocinética, de los potenciales efectos colaterales y de la prefe-
rencia del médico (TABLA 103.5). No hay evidencia disponible acerca de 
la superioridad de alguno de los miembros de esta clase de medicamentos 
sobre otro, excepto que se prefieren los betabloqueadores sin actividad sim-
paticomimética intrínseca —efecto ISA—. Los agentes más frecuentemen-
te usados son metoprolol, propranolol y atenolol. Cuando se requiera un 
betabloqueador de acción ultracorta, se recomienda esmolol. 

Agente Selectividad Efecto ISA Dosis usual

Propranolol Ninguna No 20 - 80 mg bid

Metoprolol Beta 1 No 50 - 200 mg bid

Atenolol Beta 1 No 50 - 200 mg/día

Nadolol Ninguna No 40 - 80 mg/día

Timolol Ninguna No 10 mg bid

Acebutolol Beta 1 Sí 200 - 600 mg bid

Betaxolol Beta 1 No 10 - 20 mg/día

Bisoprolol Beta 1 No 10 mg/día

Esmolol Beta 1 No 50 - 300 mcg/Kg/min

Labetalol Ninguna + alfa Sí 200-600 mg bid

Pindolol Ninguna Sí 2,5 - 7,5 mg tid

Carvedilol Ninguna + alfa 1 No 3,1 - 25 mg bid

Nebivolol Beta 1 5 mg/día

Propiedades de los betabloqueadores en uso clínicoTABLA 103.5

Adaptada de la tabla de Gibbons RJ, Chatterjee K, Daley J, et al. ACC/AHA/ACP-
ASIM Guidelines for the management of patients with chronic stable angina. J Am 
Coll Cardiol 1999; 33:2092-197.

Los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que 
tengan un bloqueo AV de primer grado con PR mayor de 0,24 s, bloqueo AV 
de segundo o tercer grado, asma o severa disfunción ventricular izquierda 
con insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, no son candidatos 
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a recibir betabloqueadores de manera aguda. En caso de que exista preo-
cupación acerca de una posible intolerancia a los betabloqueadores (p. ej. 
EPOC) la elección inicial debe favorecer un agente específico de acción 
corta como el metoprolol, a dosis reducida. 

Existen diferentes regímenes para la administración de estos medica-
mentos juntos. El metoprolol puede administrarse por vía endovenosa en 
dosis de 2,5 - 5 mg, lentamente, en uno a dos minutos, y repetirse cada 
cinco minutos hasta alcanzar una dosis total de 15 mg. En pacientes que 
toleran esta dosis inicial se debe continuar la terapia por vía oral 15 minutos 
después de la última dosis endovenosa, administrando 25 - 50 mg cada 
6 - 12 horas por 48 horas, intentando alcanzar una dosis de mantenimiento 
de 100 mg dos veces al día, de acuerdo con la tolerabilidad y a la frecuencia 
cardíaca. La recomendación en caso de elegir propranolol es administrar 
inicialmente por vía endovenosa 0,5 a 1 mg seguido por 40 a 80 mg vía oral 
cada 6 a 8 horas iniciados una a dos horas después de la dosis IV. El es-
molol se administra con una dosis inicial de 0,1 mg/kg/min y titulando por 
incrementos de 0,05 mg/kg/min cada 10 a 15 minutos según la tolerabilidad 
y la respuesta terapéutica deseada hasta un máximo de 0,3 mg/kg/min. En 
pacientes candidatos a recibir betabloqueadores de acción más prolongada, 
el atenolol puede iniciarse por vía endovenosa con dos bolos de 5 mg en 
intervalos de 5 minutos, seguido por una dosis de 50 a 100 mg por vía oral, 
iniciada 1 a 2 horas después de la dosis endovenosa. La administración 
endovenosa de betabloqueadores debe ser vigilada con constantes medi-
ciones de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, preferiblemente con 
monitoreo electrocardiográfico y auscultación frecuente en búsqueda de 
estertores o broncoespasmo.

Luego de la dosis de carga inicial endovenosa los pacientes se pasan a 
un régimen por vía oral, buscando llevar la frecuencia cardíaca en reposo 
entre 5 y 60 latidos por minuto a menos que aparezca un efecto secundario 
indeseable. 

Los estudios iniciales del uso de betabloqueadores en síndromes coronarios 
agudos, fueron pequeños y no controlados. Una búsqueda de estudios do-
ble ciegos aleatorizados en pacientes con amenaza de infarto o infarto en 
evolución, sugiere una reducción del 13% en la posibilidad de progresar de 
angina inestable a infarto agudo de miocardio28. Estos estudios no poseen el 
suficiente poder para medir el efecto de los betabloqueadores sobre la mor-
talidad de pacientes con angina inestable. Sin embargo, si se extrapolan los 
resultados en otras situaciones —infarto agudo, infarto reciente, angina es-
table y falla cardíaca—, podrían preverse reducciones en morbilidad y mor-
talidad. Por lo tanto, la decisión sobre la utilización de betabloqueadores en 
todas las formas de enfermedad coronaria incluyendo angina inestable, es 
muy convincente, y en ausencia de contraindicaciones debe formar parte 
del cuidado rutinario de los pacientes, más aún si el paciente será sometido 
a una cirugía cardíaca o no cardíaca. 

En conclusión, la evidencia del beneficio de los betabloqueadores en 
angina inestable, se basa en estudios aleatorizados con limitaciones, en 
consideraciones fisiopatológicas y en la extrapolación de la experiencia 
en pacientes con otros tipos de enfermedad coronaria. La recomendación 
para el uso de betabloqueadores endovenosos en pacientes con dolor 
torácico y alto riesgo, se basa en el beneficio comprobado en infarto 
agudo de miocardio29.
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Bloqueadores betaadrenérgicos 
en falla cardíaca

Efraín Gómez López, MD.

Los betabloqueadores han demostrado, en forma muy clara, una mejoría en 
la función cardíaca y en el curso clínico total de los pacientes con insuficien-
cia cardíaca, y, además, hay evidencia contundente —y sigue apareciendo 
muy buena evidencia— que soporta su uso en pacientes con falla cardíaca en 
conjunto con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina II (IECA) 
y diuréticos, a tal punto que los betabloqueadores se consideran actualmente 
como terapia estándar y fundamental para el tratamiento de la falla cardíaca.

¿Por qué son efectivos 
los betabloqueadores? 

Se sabe que en pacientes con alteración de la función ventricular izquierda 
sistólica, existe una variedad de respuestas locales y sistémicas que se acti-
van con el fin de compensar la reducción en el gasto cardíaco y/o mejorar la 
presión de perfusión sistémica. Las investigaciones reconocen que, aunque 
muchos de estos mecanismos compensatorios ofrecen soporte para la fun-
ción cardíaca, dan protección a muy corto plazo, pero que su activación o su 
sobreactivación a largo plazo, especialmente en el sistema nervioso autonó-
mico, trae efectos deletéreos para la función cardíaca. El incremento en la 
frecuencia cardíaca mediado por catecolaminas, el aumento de la contrac-
tilidad y el incremento en la resistencia vascular sistémica son mecanismos 
mediados por las catecolaminas, que se presentan generalmente en una 
respuesta aguda; sin embargo, cuando esta activación se sostiene en forma 
crónica empieza a traer efectos deletéreos sobre el músculo cardíaco.

Como se explica en la TABLA 103.6, la retención de sal y agua se debe 
al efecto indirecto a través del incremento de la renina plasmática, lo cual 
aumenta la liberación de angiotensina II y esta última promueve la retención 
de agua y sodio aumentando la vasoconstricción periférica. Estos efectos 
llevan a un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Las catecolami-
nas también se conocen como potentes arritmogénicos que representan 
un importante papel en el desarrollo de arritmias ventriculares malignas 
y auriculares en los pacientes con falla cardíaca. De tal forma que la base 
teórica para el uso de betabloqueadores en pacientes con falla cardíaca, se 
presenta bajo la premisa de que estos pueden proteger al corazón de los 
efectos deletéreos a largo plazo que produce la sobreactividad simpática a 
través de las catecolaminas.

Cambios moleculares y celulares 
con el uso de betabloqueadores

La terapia a largo plazo con betabloqueadores mejora la función sistólica 
y la función energética del miocito con una reversión de los procesos de 
remodelación patológica. La mejoría en los procesos energéticos de los 
miocitos en falla cardíaca, puede obedecer a varios factores:

1. Reducción de la frecuencia cardíaca que es uno de los mayores deter-
minantes del consumo de oxígeno miocárdico.

2. Reducción en el estrés de la pared sistólica y diastólica; otro de los 
mayores determinantes del consumo de oxígeno.

3. Desviación en la utilización del sustrato de ácidos grasos libres a glu-
cosa; una forma más eficiente de enfrentar la isquemia miocárdica.

4. Desviación en el fenotipo del corazón en falla cardíaca a una isoforma 
más eficiente en energía.

El betabloqueo produce una desviación en la utilización del sustrato de 
ácidos grasos libres a la glucosa. Se ha conocido por largo tiempo que los 
ácidos grasos y la glucosa aportan el mayor sustrato para el metabolismo 
energético y miocárdico, y que la utilización excesiva de ácidos grasos libres 
por el corazón incrementa el consumo de oxígeno miocárdico. Comparado 
con glucosa, los ácidos grasos libres producen menos ATP por molécula de 
oxígeno consumido; así, en un estado de aporte de oxígeno limitado como 
en falla cardíaca, la glucosa es una fuente de energía mucho más eficiente.

El betabloqueo también se asocia con un cambio en el fenotipo molecular 
del corazón; la disfunción sistólica de los miocitos cardíacos individuales 
se debe a un cambio en la expresión genética que acompaña la hipertrofia 
cardíaca y que recibe el nombre de activación de un programa fetal debi-
do a que los cambios retoman patrones embriónicos o neonatales. Ciertos 
cambios en corazones humanos simulan activación fetal e incluyen, por 
ejemplo, la expresión de genes del péptido natriurético de las cadenas pe-
sadas de betamiocina y la regulación hacia abajo de la expresión del calcio 
ATPasa del retículo sarcoplásmico de las cadenas pesadas de alfamiocina, 
angiotensina II y endotelina.

Fisiopatología de la remodelación ventricular y el 

papel de la activación neurohumoral

Como se aprecia en la FIGURA 103.1, después del daño miocárdico apa-
rece una alteración hemodinámica que produce disminución significativa del 
gasto cardíaco y automáticamente se disparan los mecanismos compensa-
torios derivados de la activación neurohumoral. Se activa el sistema renina-
angiotensina-aldosterona y el sistema nervioso autonómico; por esta vía se 
activan también las citoquinas, especialmente las proinflamatorias, como el 
factor de necrosis tumoral alfa y las interleuquinas-1 y 6, el péptido natriu-
rético, la endotelina y la hormona antidiurética entre otras, todas estas como 
mecanismos compensatorios, buscando sostener el gasto cardíaco. Esta 
activación del sistema neurohumoral a través del sistema renina-angiotensi-
na-aldosterona y el sistema nervioso autonómico (FIGURA 103.2), produce 
gran alteración de mecanismos fisiopatológicos que contribuye al proceso 
de remodelación. En ellos se aprecia claramente un aumento de la produc-
ción de colágeno y de la aparición de fibroblastos, hipertrofia miocítica como 

1. Vasoconstricción periférica.

2. Retención de agua y sodio.

3. Liberación de la actividad de renina por vía renal.

4. Regulación hacia abajo de los receptores betaadrenérgicos.

5. Arritmogenicidad.

6. Toxicidad de los miocitos.

7. Hipertrofia miocárdica.

8. Producción de fibroblastos de la matriz extracelular.

9. Apoptosis.

Consecuencias adversas de la sobreactividad simpáticaTABLA 103.6
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un paso previo a la dilatación y elongación del miocito, habiendo, además, 
disminución o fenómeno de down-regulation de los receptores beta.

En el miocito cardíaco del corazón en falla, se encuentran alteraciones 
de la expresión genética que conllevan alteraciones en lo relacionado con 
el calcio ATPasa del retículo sarcoplásmico, produciendo cambios en el 
manejo del calcio a nivel intramiocítico.

En la sobreactivación neurohumoral también existe, especialmente a través 
del eje renina-angiotensina-aldosterona y la hormona antidiurética (ADH), 
retención de agua y sodio que contribuye a muchas de las manifestaciones 
clínicas de la falla cardíaca, facilitando conjuntamente la sobreactividad sim-
pática a mayor irritabilidad miocítica y a mayor arritmogenicidad del miocito. 

Todos los factores de sobreactividad neurohumoral en su conjunto contri-
buyen —de una u otra forma— a facilitar el proceso apoptótico del miocito, 
que, posteriormente, será reemplazado por fibroblastos y por fibras de co-
lágeno, aumentando la fibrosis miocárdica y la irreversibilidad del proceso 
de remodelación ventricular. 

Evidencia clínica que soporta al uso de 
betabloqueadores en pacientes con falla cardíaca

Existen numerosos estudios que han demostrado el beneficio de los inhi-
bidores de la enzima convertidora de la angiotensina II en la terapia estándar 
de los pacientes con falla cardíaca basados en la evidencia. Algunos son el 
Consensus (Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study) y el 
estudio Solvd (The Studies of Left Ventricular Dysfunction Trial), los cuales 
demostraron que los IECA mejoran la sobrevida y reducen las hospitaliza-
ciones en pacientes con falla cardíaca.

Los datos de al menos cinco estudios bien diseñados en gran escala, que in-
cluyen más de 10.000 pacientes, evaluaron los efectos de los betabloqueadores 
en falla cardíaca, demostrando una reducción significativa de la mortalidad. En la 
mayoría de estos estudios doble ciego comparados con placebo, se evalúan los 
efectos de los betabloqueadores en pacientes con falla cardíaca crónica, causada 
por disfunción sistólica ventricular izquierda y recibiendo terapia estándar con 
IECA y con bloqueadores de los receptores de angiotensina II. Como se aprecia 
en la TABLA 103.7, aunque la clase funcional varió entre los estudios, los pa-
cientes incluidos en estos fueron individuos estables, libres de sobrecarga de 
volumen en el momento de la aleatorización al betabloqueador o al placebo.

FIGURA 103.1 Fisiopatología de la remodelación ventricular y la acción 
neurohumoral.

FIGURA 103.2 Fisiopatología de la remodelación ventricular y la acción 
neurohumoral.

Estudio Tamaño      Medicamento Fracción de Clase NYHA
    (n)    eyección

US Carvedilol Trial 1904 Carvedilol < 35% II-IV (P/pal II-III)
CIBIS-II 2647 Bisoprolol < 35% III-IV(P/pal III )
MERITH-HF 3991 Metoprol-CR/XL < 35% II-IV (P/pal II-III)
BEST 2708 Bucindolol < 35% III-IV
COPERNICUS 2289 Carvedilol < 25% III-IV
SENIORS 2128 Nebivolol < 35% II-III (P/pal II-III)

Estudios recientes de betabloqueadores en falla cardíacaTABLA 103.7

P/pal = principalmente.

Daño 
miocárdico

Alteración 
hemodinámica

Mecanismos 
compensadores

Activación 
neurohumoral

SRAA SNA PN ENDOTELINA ADHCITOQUINAS

Sostener el gasto cardíaco

SRAA = sistemarenina-angiotensina-aldosterona.

SNA = sistema nervioso simpático (autonómico).

PN = péptidos natriuréticos.

ADH = hormona antidiurética.

Activación 
neurohumoral

SRAA SNA

Colágeno.

Fibroblastos.

Hipertrofia miocítica.

Receptores b.

Citoquinas (FNT-a, interleukina 1B y 6).

Alteración de la matriz extracelular.

Alteración del metabolismo energético miocítico.

Consumo de oxígeno miocárdico.

Alteración fenotípica de miocitos en falla.

Cambios de la expresión genética de miocitos.

Retención de agua y sodio.

Arritmogenicidad.

Apoptosis.

Remodelación ventricular

Con relación a la activación del sistema de las citoquinas proinflamato-
rias, específicamente el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina-1 y 
la interleucina-6, esta activación trae alteraciones importantes en la matriz 
extracelular y en el metabolismo energético del miocito, con una desviación 
de la utilización del sustrato energético de la glucosa hacia los ácidos gra-
sos libres, convirtiéndose en una fuente mucho más ineficiente de energía 
en un miocardio ya afectado. 

Adicionalmente, se presentan alteraciones en el consumo de oxígeno mio-
cárdico y aumento de la frecuencia cardíaca generada por la sobreactividad 
del sistema nervioso autonómico.

En la TABLA 103.8 se aprecian los resultados de los estudios con betablo-
queadores en falla cardíaca.

En el US carvedilol trial se demostró una reducción de 12% de la mortalidad 
anual comparada con placebo, con una disminución del riesgo de mortalidad 
del 65%; aunque en este estudio la mortalidad no fue el punto final primario.
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En el Cibis-II con bisoprolol, hubo una reducción del 34% del riesgo de 
mortalidad.

En el Merith-HF se demostró también una reducción del 34% en la 
mortalidad.

En el estudio BEST se demostró una reducción de la mortalidad del 10%, 
la cual no fue estadísticamente significativa en los pacientes que recibieron 
tratamiento con bucindolol.

En el estudio Copernicus sí se demostró una reducción del 35% en morta-
lidad estadísticamente significativa como punto final primario.

En el estudio Seniors se demostró una reducción de la mortalidad total 
del 21%, la cual no fue estadísticamente significativa, pero sí reveló que 
en el tratamiento de pacientes ancianos mayores de 70 años con falla car-
díaca y fracción de eyección menor del 35%, el nebivolol reduce el riesgo 
compuesto de todas las causas de mortalidad y admisiones hospitalarias 
cuando es comparado contra placebo. Seniors extendió la evidencia del 
beneficio de los betabloqueadores en un gran rango de pacientes ancia-
nos con falla cardíaca, incluyendo aquellos con leve disfunción ventricular 
izquierda o función ventricular preservada como fue el caso de muchos pa-
cientes en esta investigación.

Lo interesante de estos estudios fue que en cada uno, excepto en el BEST 
y el Seniors, el comité de monitoreo de seguridad recomendó la terminación 
anticipada porque los resultados demostraron reducción temprana y signi-
ficativa de la mortalidad.

El US carvedilol trial fue una serie de 4 estudios independientes con simi-
lares criterios de inclusión y procedimientos comunes; todos fueron doble 
ciego, controlados con placebo, donde se comparaban los efectos de car-
vedilol contra placebo. Este estudio fue detenido cuando se hizo aparente 
que los pacientes aleatorizados a carvedilol mostraban resultados consi-
derablemente mejores que los pacientes asignados a placebo, y hubo una 
reducción del 65% de la mortalidad total con un valor de p estadísticamente 
significativo (p < 0,001). La hospitalización por todas las causas también 
se redujo en 29%, y hubo una importante disminución en las hospitalizacio-
nes por falla cardíaca o causas cardiovasculares. 

Un componente del US carvedilol trial, el Mocha (Multicenter Oral 
Carvedilol Heart Failure Assessment), fue diseñado para obtener infor-
mación acerca del efecto dosis-respuesta de carvedilol. Los pacientes 
fueron asignados a grupos en los cuales carvedilol fue titulado hasta la 
dosis máxima de 6,25, 12,5, y 25 mg 2 veces/día, y también hubo un 

grupo controlado con placebo, como se muestra en la FIGURA 103.3.
Hubo una significativa asociación entre la dosis de carvedilol y el in-
cremento en la fracción de eyección que ocurrió después de 6 meses 
de seguimiento, en forma interesante, con la más baja dosis de carve-
dilol evaluada en este estudio, la cual fue de 6,25 mg/dos veces al día; 
además, hubo un incremento significativo en la fracción de eyección 
comparada con placebo. Estos cambios se observaron en forma paralela 
con una reducción en la frecuencia de rehospitalizaciones y en la so-
brevida; aunque los pacientes que recibieron dosis de 25 mg/2 veces al 
día, mostraron mayor beneficio que aquellos que recibieron 6,25 mg/2 
veces al día.

Estudio Medicamento    Mortalidad Reducción del riesgo
placebo anual      de mortalidad

US Carvedilol Trial Carvedilol        12% 65%**
CIBIS-II Bisoprolol        13% 34%
MERITH-HF Metoprolol CR/XL        11% 34%
BEST Bucindolol        17% 10%***
COPERNICUS Carvedilol        19% 35%
SENIORS Nebivolol 18,8% 21%***

Resultados de estudios con betabloqueadoresTABLA 103.8

** = la mortalidad no fue el punto final primario de este estudio.

*** = la reducción de la mortalidad en el BEST y en SENIORS no fue estadísticamente 
significativa.

FIGURA 103.3 Cambios de fracción de eyección sobre el tiempo en el grupo carvedilol
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P<0,001

FIGURA 103.4 Mortalidad total en el estudio MERITH-HF

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

%
 d

e 
pa

ci
en

te
s

0 3 6 9 12 15 18 21

Meses de seguimiento

Reducción de riesgo
34% p = 0,0062 Placebo

n = 2001

Metoprolol XL
n = 1990

Lancet 1999;353:2001.

En el CIBIS-II (Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study-II), el efecto del bi-
soprolol fue comparado con placebo en pacientes con clases funcionales 
III y IV; sin embargo, la mortalidad vista en el grupo placebo (13%), sugirió 
que la población de estudio probablemente era una mezcla de pacientes en 
clases funcionales II y III, más que de pacientes en clase funcional IV. Este 
medicamento fue evaluado en el contexto de los pacientes que ya venían re-
cibiendo IECA. Los resultados mostraron que bisoprolol fue altamente efec-
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tivo en mejorar el curso clínico de los pacientes estudiados, obteniéndose 
una reducción significativa en el 34% (p< 0,0001) en todas las causas de 
mortalidad, que fue el punto final primario de este estudio.

En los pacientes que estaban recibiendo betabloqueadores, esta reduc-
ción de la mortalidad fue marcadamente causada por una reducción de la 
muerte súbita en el 44% (p=0,011). 

En el Merith-HF (Randomized Intervention Trial In Congestive Heart Failu-
re) con metoprolol CR/XL, se evaluaron los efectos de metoprolol de acción 
prolongada en la forma de succinato en pacientes con falla cardíaca clase 
funcional II a IV; la mayoría de ellos estaba en clase funcional II y III; sin 
embargo, hubo varios pacientes en clase muy sintomática. Se incluyeron 
3.991, un número muy significativo de pacientes, los cuales fueron asigna-
dos a recibir placebo o metoprolol CR/XL, en adición a la terapia convencio-
nal. La dosis de betabloqueador inicial fue de 25 mg y se fue titulando hasta 
alcanzar una dosis blanco de 200 mg/día.

La dosis promedio alcanzada en el estudio fue de 159 mg, y el 64% de 
los pacientes obtuvieron la dosis blanco o la dosis meta, indicando lo bien 
que esta terapia fue tolerada en la población de pacientes en falla cardíaca, 
donde solamente el 14% de los que estaban recibiendo metoprolol de ac-
ción prologanda y el 15% de los pacientes que estaban recibiendo placebo, 
requirieron descontinuación permanente de la terapia de estudio.

Estos resultados refuerzan el hecho de que betabloqueadores tales como 
metoprolol, de acción prolongada, son bien tolerados cuando se inician a 
dosis bajas y se van titulando gradualmente en los pacientes apropiados. El 
punto final primario del Merith-HF fueron todas las causas de mortalidad, 
la misma que se redujo en 34% con metoprolol cuando se comparó con 
placebo. 

En pacientes con clase funcional II y III, la muerte fue usualmente de tipo súbi-
to, y la muerte causada por empeoramiento del bombeo del corazón o progre-
sión de falla cardíaca, ocurrió solamente en una cantidad mínima de pacientes.

Los resultados de este estudio (Merith-HF) mostraron que el betablo-
queo resultó en una reducción altamente significativa de la muerte cardíaca 
súbita, en 41% (p=0,0002), y la mortalidad causada por falla de bomba; 
también tubo una reducción significativa en los pacientes que recibieron 
metoprolol succinato, como lo fueron todas las causas de mortalidad car-
diovascular y las hospitalizaciones por falla cardíaca.

Estos estudios describen en forma concluyente, que la terapia con beta-
bloqueadores mejora el curso clínico en pacientes con clase funcional II y 
III de falla cardíaca.

Se pretendió demostrar, posteriormente, si se podría encontrar este 
beneficio de los betabloqueadores en pacientes con falla cardíaca en 
estados más avanzados. Dos investigaciones recientes que evaluaron el 
efecto de los betabloqueadores en pacientes severamente comprometi-
dos fueron el BEST y el Copernicus. En este último, los pacientes hos-
pitalizados en clase funcional IV recibieron diuréticos intravenosos y se 
incluían en el estudio cuando no tenían ninguna evidencia de sobrecarga 
de volumen y cuando hubiesen suspendido la terapia con inotrópicos al 
menos 4 días previos a la aleatorizacion. Basados en la fracción de eyec-
ción promedio de los pacientes en este estudio, es muy claro que estos 
cursaban con falla cardíaca severa.

En el Copernicus hubo una reducción del 35% de la mortalidad en falla car-
díaca significativa (p<0,00013), y también se redujeron significativamente 
los puntos combinados de muerte y hospitalización cardiovascular en un 27% 
(p<0,00002), observándose buena tolerabilidad del medicamento.

En el estudio BEST, los pacientes fueron aleatorizados a bucindolol y per-
tenecían a clases funcionales III y IV de la NYHA. Este análisis, como ya 
se comentó, fue suspendido por el comité de seguridad debido a que la 
reducción de todas las causas de mortalidad por bucindolol fue solo cerca 
del 10%, diferencia que no tuvo significancia estadística. 

Sin embargo, el riesgo de muertes por causas cardiovasculares e infarto 
de miocardio como punto final secundario, fue más bajo en el grupo de 
bucindolol, así como también las rehospitalizaciones por empeoramiento 
de falla cardíaca.

El estudio BEST incluyó pacientes más severamente enfermos que los 
estudios previos, así como un porcentaje más alto de pacientes afroameri-
canos, mujeres y veteranos que los estudios previos con betabloqueadores. 
En el análisis de subgrupos hubo un beneficio en la sobrevida en pacientes 
de raza diferente a la negra. Con los resultados de esta investigación no se 
puede concluir que ello se deba a las características farmacocinéticas de 
bucindolol y a las características de la población estudiada.

En un estudio publicado en el 2003 aletorizado, prospectivo, doble 
ciego, en el cual se comparó el metoprolol tartrato con carvedilol (The 
Carvedilol or Metoprolol European Trial —Comet—), en pacientes con 
falla cardíaca crónica y fracción de eyección disminuida menor del 35%, 
los pacientes con carvedilol tuvieron una dosis meta de 25 mg cada 12 
horas y los pacientes de metoprolol tartrato una dosis meta de 50 mg 
cada 12 horas. Después de un seguimiento promedio de 58 meses, todas 
las causas de mortalidad fueron más bajas en el grupo carvedilol (34% 
vs. 40%) HR 0,83; IC 0,74-0,93), equivalente a un número necesario de 
tratar (NNT), para salvar una vida de 59. Estos hallazgos fueron consis-
tentes a través de los grupos predefinidos y no se observaron diferencias 
en rehospitalizaciones entre los grupos.

Los resultados del estudio sugieren que carvedilol es superior a metopro-
lol tartrato; sin embargo, en este análisis la presentación de metoprolol fue 
diferente de la presentación que se usó en el Merith-HF, la cual fue succina-
to de liberación lenta, y la dosis meta del metoprolol en el Comet —50 mg 
cada 12 horas— fue inferior a la dosis meta del Merith-HF, 100 mg cada 12 
horas, que equivalen a 130 mg de metoprolol tartrato. 

Este estudio demuestra la importancia de la dosis usada para tener impac-
to en los resultados de mortalidad, de tal forma que los betabloqueadores y 
su formulación deben ser en aquellos que han demostrado reducción de la 
mortalidad en los estudios clínicos, y a las dosis que han demostrado estos 
resultados con bisoprolol, carvedilol y metoprolol CR/XL succinato. 

En el estudio Seniors se evaluaron 2.128 pacientes de edades mayores de 
70 años con una historia de falla cardíaca o fracción de eyección conoci-
da de ser menor del 35%, 1.067 se asignaron a nebivolol a dosis titulable 
desde 1,25 mg/día hasta 10 mg/día dosis única y 1.061 asignados a place-
bo, el punto final primario fue el punto compuesto de todas las causas de 
mortalidad o admisión hospitalaria por causa cardiovascular —tiempo a la 
ocurrencia del primer evento—. La duración promedio fue de 21 meses y 
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la edad promedio fue de 76 años. La dosis promedio de mantenimiento de 
nebivolol fue de 7,7 mg/día, el punto final primario fue de 31,1% en grupo de 
nebivolol versus 35,2% del grupo placebo HR 0,86 IC 0,74 a 0,99, p=0,039, 
lo cual fue estadísticamente significativo. No se demostró reducción en la 
mortalidad por todas las causas que tuviera una significancia estadística HR 
0,88 IC 0,71 a 1,08, p= 0,21. En conclusión de este estudio, el nebivolol, 
un betabloqueador con propiedades vasodilatadores, es un efectivo y bien 
tolerado tratamiento para la falla cardíaca en pacientes ancianos.

El Cibis III compara bisoprolol versus un inhibidor de la enzima converti-
dora de angiotensina II como terapia inicial en pacientes con falla cardíaca 
congestiva; este estudio no demostró una diferencia significativa en el pun-
to final primario combinado de todas las causas de mortalidad y todas las 
causas de hospitalización entre bisoprolol primero o enalapril primero como 
estrategia en el tratamiento de la falla cardíaca congestiva. Aunque el es-
tudio pretendía demostrar la no inferioridad de bisoprolol versus enalapril, 
esta no fue demostrada o probada, pero los resultados indicaron, de acuer-
do con los autores, que bisoprolol podría ser seguro y eficaz en la iniciación 
de tratamiento para falla cardíaca, como lo es el enalapril.

Actualmente, se necesitan datos con relación al uso de betabloqueadores 
en pacientes con diferentes características demográficas como:

— Subgrupos raciales.

— Pacientes con falla cardíaca y fibrilación auricular.

Propiedades farmacológicas de los 
betabloqueadores

En la TABLA 103.9 se observa la clasificación de los betabloqueadores, su 
acción farmacológica y sus propiedades adicionales. 

2. Agentes de segunda generación, tales como metopolol, atenolol y bi-
soprolol, que son selectivos de los subtipos de receptores beta 1 sin pro-
piedades adicionales. 

3. Agentes de tercera generación, tales como bucindolol, labetalol, nebivolol 
y carvedilol que tienen propiedades adicionales de vasodilatación, y algunos 
como nebivolol con actividad sobre el endotelio mediante el óxido nítrico.

El labetalol y el carvedilol producen vasodilatación por antagonismo alfa 1; 
el nebivolol produce vasodilatación por una liberación directa del óxido nitro, 
vía óxido-nítrico-sintasa inducible. El bucindolol tiene una leve propiedad 
vasodilatadora. El carvedilol y su metabolito tienen una actividad antioxidan-
te significativa.

Guía práctica para el uso de 
betabloqueadores en falla cardíaca

1. Razones para su uso: estudios clínicos aleatorizados controlados: 

a) US-Carvedilol Trial.
b) Cibis-II.
c) Merith-HF.
d) Copernicus.
e) Capricorn.
f) Comet. 
h) Seniors. 
i) Cibis III.

2. Indicaciones:

a) Todos los pacientes en falla cardíaca crónica estable independiente de 
la clase funcional (I-II-III o IV) de la NYHA. Iniciar tan temprano como sea 
posible.

b) Son contraindicaciones para su uso:

— Asma. 
— Hipotensión. 
— Bloqueo AV.

3. Cuándo iniciar los betabloqueadores:

a) Sin evidencia clínica de sobrecarga de volumen (use diuréticos con-
comitantemente).

b) Iniciar IECA primero si no hay contraindicaciones.

c) Paciente estable con falla cardíaca ya sea intrahospitalaria o en forma 
ambulatoria.

d) Paciente con falla en clase funcional IV que podría requerir manejo 
especializado.

e) Evite tratamientos que empeoran la falla cardíaca como anticálcicos del 
tipo verapamilo, diltiazem y nifedipino, algunos antiarrítmicos excepto amioda-
rona, antiinflamatorios no esteroides incluidos los COX-2 en uso a largo plazo.

f) Instruya al paciente acerca de que en las primeras 4 semanas —
aproximadamente— podría no sentir mejoría o notar un ligero empeora-
miento de los síntomas, recomendándosele evaluación cada 1 a 2 semanas 
durante el primer mes.

Clasificación Acción farmacológica Propiedades adicionales

1. Agentes de primera gene-
ración: propanolol, timolol.

Agentes no selectivos. Ninguna propiedad adicional.

2. Agentes de segunda ge-
neración: metoprolol, ate-
nolol y bisoprolol.

Agentes selectivos de los 
subtipos de receptores 
beta 1.

Ninguna propiedad adicional.

3. Agentes de tercera gene-
ración: bucindolol, labeta-
lol, nebivolol, carvedilol.

Tienen propiedades adicio-
nales sobre el endotelio, y 
mediante el óxido producen 
vasodilatación.

Propiedades regulatorias de 
los receptores que contribuyen 
en forma específica a su activi-
dad antiadrenérgica.

Propiedades farmacológicas de los betabloqueadoresTABLA 103.9

No todos los betabloqueadores son similares; difieren en forma signifi-
cativa en su selectividad por los receptores, en sus propiedades lipofílicas, 
en el grado de agonismo inverso, en la modulación de los receptores y, 
algunos, en la presencia de actividad simpático-mimética-intrínseca u otras 
propiedades adicionales. 

Hay tres distintas generaciones de agentes betabloqueadores: 

1. Agentes de primera generación, tales como propanolol y timolol que 
son no selectivos y no presentan ninguna propiedad adicional.
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Vélez y cols

4. Cuál betabloqueador. 

a) Bisoprolol, carvedilol o metoprolol.

5. Qué dosis y cómo alcanzarla.

a) Inicie con dosis bajas.

b) Incremente la dosis lentamente cada 1 a 2 semanas, previo control de 
presión arterial, frecuencia cardíaca y evidencia de sobrecarga de volumen 
con base en el peso.

c) Busque la dosis máxima que demostró beneficio en los estudios clí-
nicos, o, en su defecto, la dosis máxima tolerada. 

6. Monitoría de betabloqueadores:

a) Evalúe la presencia de signos o síntomas de falla cardíaca, retención 
de líquidos, hipotensión y bradicardia. 

b) Instruya al paciente para controlar diariamente su peso e incrementar 
la dosis del diurético; si hay aumento de peso de un día a otro es señal de 
retención de líquidos.

7. Resolución de problemas con el uso de betabloqueadores:

a) Reduzca la dosis de betabloqueador solamente si otras medidas im-
plementadas han sido inefectivas en el control de los signos y síntomas 
secundarios al efecto de los mismos.

b) Considere suspensión del betabloqueador en estado de hipotensión 
severa/choque, y reconsidere su reintroducción y/o retitulación hacia arriba, 
cuando el paciente se estabilice.

c) Solicite el consejo del especialista si tiene alguna duda.

d) En caso de hipotensión sintomática (mareos, confusión) reconsi-
dere la necesidad de nitratos, anticálcicos y otros vasodilatadores. Si no 
hay síntomas de congestión, considere reducir la dosis de diuréticos o 
suspenderlos, instruyendo al paciente para su uso con base en el con-
trol de peso diario.

e) Signos y síntomas de empeoramiento (aumento de la disnea, fatiga, 
edema y ganancia de peso):

— Duplique la dosis del diurético y/o IECA.

— Reduzca la dosis del betabloqueador si el incremento de los diuréti-
cos no funcionó.

— Controle al paciente cada 1 a 2 semanas. Si no mejora solicite conse-
jo al especialista.

— Si los síntomas son serios, reduzca la dosis del betabloqueador a 
la mitad.

— La suspensión del betabloqueador raramente es necesaria; solicite 
consejo de un especialista en caso de requerirlo. 

f) Bradicardia: 

— EKG a descartar bloqueo cardíaco avanzado.

— Considere marcapaso si aparece bradicardia o bloqueo AV o síndrome 
de seno enfermo después del inicio de los betabloqueadores.

— Evalúe la necesidad de reducir o descontinuar otros medicamentos 

que reduzcan la frecuencia cardíaca; ejemplo: digoxina, amiodarona. 

— Reduzca la dosis del betabloqueador.

g) Falla cardíaca severa descompensada, edema pulmonar o choque:

— Suspenda el betabloqueador y si es necesario el soporte inotrópico 

cuando aparezcan hipotensión sintomática y/o bradicardia sintomática.

— Si se necesita soporte inotrópico se prefiere levosimendan o nesiritide.

Conclusiones

Existe suficiente evidencia contundente del impacto de los betabloquea-

dores en el manejo de la falla cardíaca. Hasta el momento, los únicos beta-

bloqueadores indicados en el manejo de la falla cardíaca crónica son biso-

prolol, carvedilol y metoprolol CR/XL succinato. Y, además, se reafirma el 

beneficio en falla cardíaca de otro promisorio betabloqueador: el nebivolol.

El adecuado entendimiento de la farmacocinética y la utilización práctica 

de las recomendaciones para el uso de los betabloqueadores en falla car-

díaca podrían redundar en mayor utilización de los mismos y mayor adhe-

rencia a su uso crónico.

Lecturas recomendadas
1. Greenberg BH, Hermann DD. Handbooks in health care. Beta-Blockers. Therapy; 

2002:141-175.

2. Effect of metoprolol CR/XL in chronic heart failure: metoprolol CR/XL Randomised In-

tervention Trial in Congestive Heart Failure (MERIT-HF). Lancet 1999; 353:2001-7.

3. Colucci WS, Packer M, Bristow MR, Gilbert EM, Cohn JN, Fowler MB, et al. Carvedilol 

inhibits clinical progression in patients with mild symptoms of heart failure. US Carvedi-

lol Heart Failure Study Group. Circulation 1996; 94:2800-6.

4. The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study II (CIBIS II): a randomized trial. CIBIS II 

investigators and committees. Lancet 1999; 353:9-13.

5. Packer M, Bristow MR, Cohn JN, Colucci WS, Fowler MB, Gilbert EM, et al. The effect of 

carvedilol on morbidity and mortality in patients with chronic heart failure. U.S. Carve-

dilol Heart Failure Study Group. N Engl J Med 1996; 334:1349.

6. Hunt SA, Baker DW, Chin MH, Cinquegrani MP, Feldman AM, Francis GS, et al. ACC/

AHA guidelines for the evaluation and management of chronic heart failure in the adult: 

executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart As-

sociation Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2001; 38:2101-2113.

7. Dargie HJ. Effect of carvedilol on outcome after myocardial infarction in patients with 

left-ventricular dysfunction: the Capricorn randomised trial. Lancet 2001; 357:1385 -90.

8. Sendon JL, Swedberg KL, McMurray, Tamargo J, Members TF, McMurray J, et al. Ex-

pert Consensus document on -adrenergic receptor blockers. Task Force on Beta-Bloc-

kers of European Society of Cardiology. European Heart Journal 2004; 25:1341-1362.

9. Poole-Wilson PA, Swedberg K, Cleland JG, Di Lenarda A, Hanrath P, Komajda M, et al. 

Carvedilol or metoprolol European trial investigators. Comparison of carvedilol and meto-

prolol on clinical outcomes in patients with chronic heart failure in the Carvedilol Or Meto-

prolol European Trial (COMET): randomised controlled trial. Lancet 2003; 362:7-13.

10. Marcus DF, Marcelo CS, Andrew JS, Philip A. Poole-Wilson on behalf of the SENIORS in-

vestigators randomized trial to determine the effect of nebivolol on mortality and cardio-

vascular hospital admission in elderly patients with heart failure (SENIORS) European 

Heart Journal 2005; 26:215-225.

11. Willenheimer R, Veldhuisen DJ, Silke B, Erdmann E, Ferenc Follath F, Krum H, et al. On 

behalf of the CIBIS III Investigators Effect on Survival and Hospitalization of Initiating 

Treatment for Chronic Heart Failure With Bisoprolol Followed by Enalapril, as Compared 

with the Opposite Sequence Results of the Randomized Cardiac Insufficiency Bisoprolol 

Study (CIBIS) III Circulation. 2005; 112:2426-2435.



JAIRO SÁNCHEZ BLANCO, MD
JUAN E. GÓMEZ MESA, MD

Bloqueadores de los canales 
de calcio

Introducción

Los calcioantagonistas son un grupo químico, farmacológico y terapéu-
tico heterogéneo. Fueron introducidos en la medicina clínica en 1960 
y, actualmente, son unos de los medicamentos de mayor prescripción 

en terapia cardiovascular en el mundo. Se calculó que en 1994, en Estados 
Unidos, se vendieron 3,2 billones de dólares en calcioantagonistas. Donde 
las principales indicaciones correspondieron a hipertensión arterial (HTA) 
y angina. Otras indicaciones incluyeron taquiarritmias supraventriculares y 
hemorragia subaracnoidea (HSA).

Farmacodinámica
Los calcioantagonistas se pueden agrupar desde el punto de vista farma-

cológico en 4 grupos distintos1, 2:

1. Fenilalquilaminas: verapamilo.

2. Benzotiazepinas: diltiazem.

3. Dihidropiridinas: nifedipina (prototipo), nicardipina, nimodipina, amlo-
dipina, isradipina y felodipina.

4. Diariaminopropilamina: bepridil.

Los canales de calcio tipo L han sido aislados del músculo cardíaco, 
músculo liso vascular (arteriolar y venoso), músculo liso no vascular (bron-
quial, gastrointestinal, genitourinario y uterino) y de tejidos no contráctiles 
(páncreas, hipófisis, glándulas adrenales, glándulas salivares, mucosa 
gástrica, glóbulos blancos, plaquetas y tejido lacrimal). Los calcioanta-
gonistas bloquean los canales de calcio “tipo L” dependientes del voltaje 
presentes en las células de la musculatura lisa vascular y cardíaca3, 4.

La contracción del músculo liso vascular requiere de un aumento del cal-
cio (Ca2+) intracelular. Este flujo interno resultante permite que el Ca2+ se 
una a la calmodulina, la cual activa la miosin-kinasa de cadenas ligeras, que 
posteriormente fosforila las cadenas ligeras de miosina y desencadena una 
contracción. Los calcioantagonistas originan una relajación primaria de la 
vasculatura arterial, disminuyendo así la poscarga y presión arterial. Tienen 
poco o ningún efecto a nivel venoso, por lo que no afectan a la precarga. 
Por otro lado, tienen un efecto vasodilatador coronario, que disminuyen la 
resistencia vascular coronaria y aumentan el flujo sanguíneo coronario1, 2, 5.

La contracción del músculo cardíaco depende también del incremento 
del Ca2+ intracelular a través de las interacciones actina-miosina. El blo-
queo de los canales de calcio “tipo L” en este tejido se asocia a un efecto 
inotrópico negativo en el corazón. La disminución del flujo hacia adentro de 
Ca2+ durante la fase de meseta del potencial de acción crea dicho estado de 
inotropismo negativo.

Estos medicamentos también tienen efecto negativo directo sobre el 
cronotropismo y dromotropismo cardíaco. Estos efectos varían según el 
subgrupo farmacológico. La nifedipina y demás dihidropiridinas no tie-
nen efecto significativo directo sobre el sistema de conducción del nodo 
sinoauricular (SA) ni auriculoventricular (AV). Por otro lado, el verapa-
milo (y en menor grado, el diltiazem), disminuye la proporción de recu-
peración de los canales de Ca2+ “tipo L” en el nodo SA y AV, actuando 
directamente como depresor de la actividad del nodo SA y disminuye la 
conducción a través del nodo AV, lo cual prolonga el período refractario 
efectivo en el nodo SA y AV1, 5, 6.

La nicardipina tiene más selectividad hacia la vasodilatación coronaria 
(con relación a otros lechos vasculares) que los otros calcioantagonistas 
mientras que la nimodipina tiene mayor selectividad hacia la vasodilata-
ción cerebral.
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El bepridil se diferencia de los demás calcioantagonistas en que no es 
selectivo en bloquear solo los canales de Ca2+ “tipo L”, sino que también 
bloquea los canales rápidos hacia adentro de Na+. Esta combinación de 
propiedades fisiológicas del bepridil se relaciona con una disminución de 
la frecuencia cardíaca, prolongación del período refractario efectivo nodal 
AV y prolongación del intervalo QTc. Este último efecto se asocia con la 
taquicardia de puntas torcidas potencialmente mortal, en especial en pa-
cientes hipocalémicos. Debido al riesgo de la taquicardia de puntas torcidas 
y agranulocitosis, el bepridil se debe reservar para pacientes refractarios a 
otras intervenciones farmacológicas, e incluso quirúrgicas, según la pato-
logía de base.

La nifedipina y las demás dihidropiridinas son los calcioantagonistas con 
mayor potencia vasodilatadora. Este efecto hemodinámico arterial desenca-
dena un reflejo barorreceptor que aumenta la frecuencia cardíaca y la con-
tractilidad. Este reflejo simpático enmascara cualquier respuesta inotrópica 
negativa por lo que el efecto neto global es un aumento del gasto cardíaco 
(TABLA 104.1). 

El verapamilo es un vasodilatador menos potente que las dihidropiridinas, 
pero tiene un efecto cronotrópico, dromotrópico e inotrópico directo negati-
vo más potente. Más aún, el verapamilo es el calcioantagonista con acción 
inotrópica negativa más potente. En pacientes con función cardíaca con-
servada, el desempeño ventricular no se altera porque el efecto inotrópico 
negativo del verapamilo es balanceado con la disminución de la poscarga y 
aumento del tono adrenérgico. En pacientes con falla cardíaca, puede pre-
sentarse una disminución marcada de la contractilidad y disminución de la 
función ventricular con este medicamento5, 6 (TABLA 104.1).

El diltiazem es un vasodilatador menos potente que el verapamilo o 
las dihidropiridinas. A dosis relacionadas con vasodilatación periférica, 
este medicamento tiene efecto cronotrópico y dromotrópico negativo. De 
igual forma, tiene menos inotropismo negativo que el verapamilo (TABLA

104.1). 

bolismo casi exclusivamente hepático. Las variaciones intra e interindi-
viduales en cuanto a la biodisponibilidad y a la aclaración corporal total 
son significativas para todos estos medicamentos. Teniendo en cuenta lo 
anterior, las dosis se deben ajustar en la enfermedad hepática severa pero 
no en la enfermedad renal. Todos los medicamentos tienen una unión a las 
proteínas significativa (70-90%)7.

Indicaciones
La FDA ha aprobado el uso de estos medicamentos en el tratamiento de la 

angina (incluyendo angina crónica estable, vasoespástica e inestable), HTA, 
HSA y taquiarritmias supraventriculares. Se debe evaluar cada medicamento 
en especial con relación a las diferentes indicaciones existentes para el grupo 
de calcioantagonistas. Otras indicaciones existentes para estos medicamen-
tos incluyen el tratamiento de la migraña, síndrome de Raynaud, falla cardíaca 
congestiva y cardiomiopatía hipertrófica. Nueve calcioantagonistas han sido 
aprobados en los Estados Unidos para el tratamiento de la HTA, enfermedad 
coronaria y arritmias supraventriculares, mientras que únicamente el nimo-
dipino se ha sido utilizado por períodos cortos de tiempo para el manejo de 
pacientes con HSA.

Angina

Los calcioantagonistas son efectivos para el tratamiento de la angina clá-
sica, angina variante o angina de Prinzmetal. La amlodipina, diltiazem, nife-
dipina, nicardipina y verapamilo son los antagonistas del calcio aprobados 
para el manejo del paciente con angina. El bepridil se encuentra indicado 
solo para pacientes con angina refractaria al tratamiento con otros medi-
camentos.

Los calcioantagonistas disminuyen la fuerza contráctil del miocardio, lo cual 
genera una menor demanda de oxígeno miocárdico. Además, la inhibición de 
la entrada de calcio al músculo liso vascular disminuye la resistencia vascular 
sistémica, resultando en un decremento en la presión arterial e intraventricular; 
lo cual, sumado al efecto antiadrenérgico de algunos de ellos (p. ej., verapa-
milo), contribuye de manera importante a disminuir el estrés de la pared del 
ventrículo izquierdo, con marcada reducción de los requerimientos de oxígeno 
miocárdico.

Con excepción de los productos de corta acción, que pueden empeorar 
ocasionalmente la angina, cada uno de estos fármacos prolonga de manera 
importante el tiempo de inicio de la angina durante el ejercicio, disminuye la 
frecuencia de los episodios y los requerimientos de nitroglicerina. A pesar de 
ser efectivos como monoterapia, su combinación con otros medicamentos, 
tales como nitroglicerina o -bloqueadores, puede tener un efecto sumatorio 
para un control adecuado del paciente con angina8 - 10.

La terapia con calcioantagonistas no es efectiva para el manejo del paciente 
con angina inestable; sin embargo en pacientes con infarto del miocardio no 
Q, el diltiazem puede disminuir la frecuencia de la angina posinfarto.

Los efectos comparativos sobre morbilidad y mortalidad del tratamiento a 
largo plazo con calcioantagonistas en pacientes con angina estable no son 
conocidos. Una revisión retrospectiva de la literatura demostró que existe un 
ligero aumento del riesgo de muerte en aquellos pacientes que reciben dihi-
dropiridinas (TABLA 104.2).

  Diltiazem          Verapamilo         Dihidropiridinas

Frecuencia cardíaca      –
Contractilidad miocárdica     –
Conducción nodal          –
Vasodilatación periférica     

Efecto farmacológico
de los calcioantagonistas

TABLA 104.1

: aumenta; : disminuye; –: no cambia.

Farmacocinética
En general, los calcioantagonistas tienen propiedades farmacocinéticas 

similares. Con la excepción de amlodipina, nisoldipina y los productos de 
liberación prolongados, todos presentan una absorción rápida y casi com-
pleta luego de la administración oral y generalmente alcanzan una concen-
tración pico en 1 a 2 horas. Las concentraciones pico de amlodipina y nisol-
dipina se alcanzan a las 6-9 horas y 6-12 horas, respectivamente. 

La biodisponibilidad se reduce debido al metabolismo hepático y a un 
efecto de primer paso amplio. Los calcioantagonistas tienen un meta-
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Bloqueadores de los canales de calcio

Hipertensión arterial

En general, los calcioantagonistas son prescritos como medicamentos 
de primera elección para el manejo de la hipertensión, cuando existen 
contraindicaciones para iniciar el tratamiento con un diurético tiazídico 
o un -bloqueador. Esta recomendación se fundamenta en el hecho de 
que no existe evidencia clínica de disminución de la morbimortalidad 
asociada con el uso de estos medicamentos en HTA. Una excepción es 
la reducción del riesgo de accidente cerebrovascular (ACV) con nitren-
dipina, demostrada en el Systolic Hipertensión in Europe Trial para el 
tratamiento de la hipertensión sistólica en el anciano.

La amlodipina, diltiazem, felodipina, isradipina, nicardipina, nifedipina, ni-
soldipina y verapamilo han sido aprobados para el tratamiento de la HTA. La 
mayoría de estos se encuentran en presentación de acción prolongada.

Algunos estudios retrospectivos de casos y controles han sugerido que el tra-
tamiento con calcioantagonistas de acción corta en HTA primaria pueden estar 
asociados con un aumento de la incidencia del infarto del miocardio; sin embar-
go, esos datos no han sido del todo concluyentes. Un mecanismo que pudiese 
tener relación con esto es el incremento de la actividad simpática refleja a través 
de la activación de receptores -adrenérgicos. La estimulación simpática no pa-
rece ocurrir con el uso de presentaciones de acción prolongada11, 12.

Los calcioantagonistas pueden tener un efecto natriurético inicial mediado 
por vasodilatación renal, lo cual, a su vez, permite mantener un flujo renal y una 
tasa de filtración glomerular estables. Actúan mediante dilatación primaria de 
la arteriola aferente, mecanismo por el cual algunos autores han postulado que 
podrían aumentar la presión intraglomerular, contribuyendo en teoría a dete-
riorar la función renal. A pesar de que no disminuyen la proteinuria de manera 
tan efectiva como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
(IECA), los estudios demuestran que preservan bien la función renal12, 13.

Por último, todavía existe alguna controversia acerca de su efectividad en 
pacientes hipertensos con diabetes, puesto que se trata de un subgrupo en 
quienes se puede aumentar el riesgo de complicaciones cardiovasculares, tal 
como lo demostraron algunos estudios como el Multicenter Isradipine Diuretic 
Atherosclerosis Study (MIDAS)14 y el fosinopril versus Amlodipine Cardiovas-
cular Events Randomized Trial (FACET)15. Esto contrasta con los efectos pro-
tectores observados en estudios clínicos realizados con nitrendipino en pa-
cientes de edad avanzada e hipertensión sistólica y diabetes16 (TABLA 104.2).

Arritmias supraventriculares

El verapamilo y el diltiazem han sido aprobados para el manejo de pacientes 
con arritmias supraventriculares, específicamente fibrilación auricular, flutter 
auricular y taquicardia por reentrada nodal. Estos dos medicamentos dismi-
nuyen la conducción a través del nodo AV y aumentan su período refractario, 
lo cual resulta en disminución de la respuesta ventricular (en el caso de fibri-
lación o flutter auricular) o en la conversión a ritmo sinusal (en el caso de la 
taquicardia por reentrada nodal). En dosis clínicas dentro de rangos terapéu-
ticos, las dihidropiridinas no disminuyen la conducción AV ni prolongan su 
período refractario, por lo que no se recomiendan para el tratamiento de las 
arritmias supraventriculares17 (TABLA 104.2).

Infarto del miocardio

Los estudios in vitro y en animales de experimentación han demostrado 
que los calcioantagonistas disminuyen el tamaño del infarto o preservan 
el miocardio después de un evento isquémico, sin embargo, su beneficio 
en pacientes que han tenido un infarto de miocardio es limitado.

En un estudio grande, aleatorizado, de pacientes que tuvieron un infarto de 
miocardio no transmural, se observó que en el grupo tratado con diltiazem la 
mortalidad fue similar a la del grupo placebo. Sin embargo, un análisis post 
hoc demostró que la tasa de mortalidad fue ligeramente menor en el grupo 
de pacientes con función ventricular normal que recibieron diltiazem.

En la actualidad, es claro que los calcioantagonistas de acción corta se 
encuentran contraindicados en pacientes con infarto de miocardio y que 
la evidencia disponible no soporta el uso de las presentaciones de acción 
prolongada en este mismo grupo de pacientes18.

Hemorragia subaracnoidea

La nimodipina ha sido aprobada para el manejo de pacientes que han pre-
sentado un episodio de HSA, sin embargo, su utilidad en la práctica clínica 
ha sido incierta debido a que en animales de experimentación con isquemia 
cerebral regional la nimodipina aumenta el flujo de sangre a nivel regional, 
pero en humanos su administración resultó en una recuperación ligeramente 
menor de la función cerebral al compararlo con el placebo (TABLA 104.2).

Contraindicaciones
Dependiendo de la clase específica a la cual pertenecen, podríamos resu-

mir las contraindicaciones de la siguiente manera5, 19 - 21:

El verapamilo y el diltiazem están contraindicados en: 

– Infarto de miocardio reciente, complicado con bradicardia, hipotensión 
severa e insuficiencia ventricular izquierda.

Medicamento Hipertensión 
arterial

Hemorragia 
subaracnoi-

dea

Arritmias 
cardía-

cas

Angina

Dihidropiridinas

Nifedipina Vasoespasmo

XXX Crónica estable

Amlodipina Vasoespasmo

XXX Crónica estable

Felodipina XXX

Isradipina XXX

Nicardipina XXX Crónica estable

Nimodipina XXX

Nisoldipina XXX

Fenil Alquilaminas Vasoespasmo

Verapamilo Inestable

XXX Crónica estable

Benzotiazepinas

Diltiazem XXX Vasoespasmo

Crónica estable

Misceláneos

Bepridil Crónica estable

Indicaciones según medicamentoTABLA 104.2
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– Choque cardiogénico.

– Bradicardia o hipotensión.

– Disfunción ventricular izquierda severa.

– Alteraciones severas de la conducción: bloqueo sinoauricular, bloqueo 
AV de 2º y 3º, disfunción del nodo SA.

– Hipersensibilidad al medicamento.

 La nifedipina está contraindicada en:

– Embarazo y lactancia.

– Hipersensibilidad conocida a la nifedipina.

– No debe administrarse en combinación con rifampicina, ya que no pueden 
alcanzarse niveles plasmáticos eficaces debido a la inducción enzimática.

Eficacia clínica y seguridad – 
estudios clínicos

Angina

Para el tratamiento farmacológico de la angina, en la actualidad se reco-
mienda iniciar con nitratos y/o -bloqueadores5, 6, 8, 9. Un calcioantagonista 
de larga acción puede utilizarse si se cumplen ciertos requisitos:

– Si los -bloqueadores están contraindicados o no son efectivos.

– Si los nitratos no son tolerados.

– Para optimizar el control de las cifras tensionales.

– Para pacientes con angina variante.

– Se debe evitar el uso de calcioantagonistas de corta acción.

Se consideran de utilidad en el manejo de la angina en reposo (variante 
o de Prinzmetal). Los diferentes estudios que soportan estas recomen-
daciones evidencian eficacia comparable entre los agentes comparados 
(amlodipina vs. nifedipina, amlodipina vs. nisoldipina, amlodipina vs.
felodipina, -bloqueador / nifedipina vs. -bloqueador / felodipina, dil-
tiazem vs. nifedipina o verapamilo, diltiazem vs. nisoldipina, nicardipina 
vs. nifedipina e isradipina vs. nifedipina).

Hipertensión arterial

Actualmente existen 8 calcioantagonistas aprobados para el tratamiento 
antihipertensivo5, 9, 11-13, 19. La efectividad antihipertensiva de ellos es com-
parable. Se describen algunos de los estudios que soportan la evidencia 
clínica actual para el uso de calcioantagonistas en el manejo de la HTA.

Amlodipina (Norvas®) vs. nifedipina (Adalat CC®) vs.
nifedipina (Procardia XL®)

– Aleatorizado, doble ciego. Seguimiento clínico a 8 semanas.

– Amlodipina: 5mg/día, Adalat CC: 30 mg/día, Procardia XL: 30 mg/día.

– N = 163 pacientes (54 en amlodipina, 54 en nifedipina CC, 55 en 
nifedipina GITS).

– Inclusión: hombres y mujeres afroamericanos entre 18 y 75 años.

– Criterios de inclusión: presión arterial sistólica (PAS): 140-179 mmHg 
y presión arterial diastólica (PAD) 95-110 mmHg.

– Disminución comparable de PAS y PAD (19-22 mmHg {P= 0,50} y 
12-14 mmHg {P= 0,51}). La suspensión del tratamiento fue similar en 
los 3 grupos. 

– No hubo diferencia en el promedio de 24 horas de la PAD (-8, 5, -9,0 y 
-6,1 mmHg) o PAS (-14,3, -15,7 y –11,8 mmHg).

Hidroclorotiazida vs. atenolol vs. nitrendipina vs.
enalapril – HANE TRIAL16

– Aleatorizado, dobleciego, multicéntrico. Seguimiento clínico a 48 se-
manas.

– Dosis: hidroclorotiazida (HCTZ)= 25-50 mg, atenolol= 25-50 mg, 
nitrendipina = 10-20 mg, enalapril = 5-10 mg.

– HCTZ (n = 215), atenolol (n = 215), nitrendipina (n = 218), enalapril 
(n = 220)

– Inclusión: HTA esencial (PAD 95-120 mmHg).

Respuesta a 8 semanas: atenolol (63,7%), enalapril (50%), HCTZ 
(44,7%), nitrendipina (32,9%).

– Respuesta a 1 año: atenolol (48%), enalapril (42,7%), HCTZ (44,7%), 
nitrendipina (32,9%).

– Mayor suspensión de tratamiento con nitrendipina (P<0,001; n = 28).

– No se evidenció superioridad de calcioantagonistas e IECA sobre diu-
réticos y -bloqueadores.

Nitrendipina con posible adición de enalapril e HCTZ vs.
placebo

– Aleatorizado, dobleciego, placebo-controlado.

– Nitrendipina = 10-40 mg, enalapril = 5-20 mg, HCTZ = 12,5-25 mg. 
4.695 pacientes.

– Inclusión: > 60 años con HTA. PAS: 160-219 mmHg y PAD < 95 mmHg.

– Seguimiento clínico a 2 años: disminución de PAS-PAD sentada en 13 
mmHg-2 mmHg en placebo (n = 2297) y 23 mmHg-7 mmHg en el grupo 
activo n = 2398). La diferencia entre grupos fue significativa (PAS 10,1 
mmHg -95% CI 8,8-11,4- y PAD 4,5 mmHg -3,9-5,1-).

– Disminución de desenlaces fatales y cardíacos no fatales, incluyendo 
muerte súbita, en 26% (p = 0,03).

– Conclusión: en pacientes hipertensos mayores de 60 años, el manejo 
farmacológico inicial con nitrendipino disminuyó el riesgo de complicacio-
nes cardiovasculares. Se deben tratar 1.000 pacientes por 5 años para pre-
venir 29 ACV o 53 desenlaces cardiovasculares mayores.

Multicenter Isradipino Diuretic Study – MIDAS14

– Isradipina vs. HCTZ en progresión ultrasónica de arteriosclerosis tem-
prana carotídea.
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Bloqueadores de los canales de calcio

– Aleatorizado, dobleciego, multicéntrico.

– Isradipina = 2,5-5,0 mg, HCTZ= 12,5-25 mg. n = 883 pacientes. Se-
guimiento clínico a 3 años.

– Pacientes de 58,5 ± 8,5 años. PAS: 149 ± 16,6 mmHg, PAD: 96,5 ± 
5,1 mmHg, Grosor carotídeo medio intimal –GMI-: 1,17 ± 0,20 mm.

– No hubo diferencia en la progresión del GMI a 3 años entre ambos gru-
pos (p = 0,68).

– Mayor incidencia de eventos vasculares mayores (IAM, ACV; ICC, angina 
y muerte súbita) con isradipina (n = 25/442, 5,65%) vs. HCTZ (n = 14/441 
3,17%) (P = 0,07) y aumento significativo en eventos vasculares menores 
(ICT, arritmia, reemplazo valvular aórtico, bypass femoropoplíteo) con isra-
dipina (n = 40, 9,05%) vs. HCTZ (n = 23; 5,22%) (P = 0,02).

– A 6 meses, la PAD disminuyó 13,0 mmHg en ambos grupos y la PAD 
disminuyó 19,5 mmHg con HCTZ y 16,0 mmHg con isradipina (P = 0,002). 
Esta diferencia se continuó a lo largo del estudio.

– Conclusión: no hubo diferencia en la progresión del GMI carotídeo con 
ambos medicamentos. Se observó un aumento de la incidencia de eventos 
vasculares mayores y no mayores con isradipino.

INSIGHT (The International Nifedipine Study: Intervention 
as a Goal in Hypertension Treatment)22

– Doble ciego, aleatorizado, multicéntrico. Pacientes con HTA y al menos 
1 factor de riesgo cardiovascular.

– Nifedipina mg/d o HCTZ 25 mg/d/amiloride 2,5 mg.

– Desenlace primario compuesto de muerte cardiovascular, IM, ICC, ACV.

– Se desarrolló insuficiencia renal en el 2% de los pacientes con nifedipi-
na y en 5% de pacientes con HCTZ.

– Desenlace primario en 15% de pacientes con creatinina elevada y 6% 
con creatinina normal (OR 2,89; 95% CI, 1,92-4,36; P: 0,001). 

– Conclusión: la función renal es un predictor importante de riesgo en pa-
cientes hipertensos de alto riesgo. De igual forma, se recomienda el manejo 
de HTA con calcioantagonistas sobre los diuréticos.

NORDIL (The Norwegian Diltiazem Study)

– Comparar la incidencia de IM fatal y no fatal o ACV en pacientes con HTA 
tratados con diltiazem o diuréticos y/o -bloqueadores. 

– Noruega y Suecia; casi 11.000 pacientes seguidos durante 4,5 años.

– El grupo de diuréticos y/o -bloqueadores presentó una mayor caída de 
las cifras de PAS al compararlos con diltiazem (PA con diltiazem cambió 
20,3/18,7 mmHg y PA con diuréticos y/o -bloqueadores cambió 23,3/18,7 
mmHg. Diferencia en PAS p < 0,001).

– Aunque prácticamente el mismo número de pacientes de ambos grupos 
presentaron eventos vasculares fatales y no fatales (diltiazem: 403 y diuréti-
cos y/o -bloqueadores: 400), el grupo diltiazem disminuyó de forma signi-
ficativa la incidencia de ACV (fatal y no fatal) (RR 0,87, 95% CI, 0,77-0,98). 
No hubo diferencia en la incidencia de IAM (RR 1,12, 95% CI, 1,00-1,26), en 
la respuesta en diabéticos ni en la incidencia de fibrilación auricular.

ALLHAT (Antihypertensive and Lipid Lowering treatment 
to prevent Heart Attack Trial)23

– Amlodipino vs. lisinopril vs. clortalidona. 33.357 pacientes.

– Aleatorizado, doble ciego, controlado. Febrero 1994-marzo 2002.

– Pacientes > 55 años. HTA y al menos otro factor de riesgo cardiovascular.

– Clortalidona: 12,5 - 25 mg/d (n = 15,255); amlodipina 2,5 - 10 mg/d (n 
= 9,048) y lisinopril 10 - 40 mg/d (n = 9,054) durante 4,9 años.

– Desenlace primario combinado entre enfermedad cardiovascular fatal 
e IM no fatal.

– Desenlace secundario de mortalidad por todas las causas, ACV, enferme-
dad cardiovascular combinada.

– Desenlace primario en 2.956 pacientes sin diferencia en tratamientos. 
Comparado con clortalidona (tasa a 6 años: 11,5%), el riesgo relativo fue 
0,98 (95% CI, 0,90-1,07) para amlodipino (tasa a 6 años: 11,3%) y 0,99 
(95% CI, 0,91-1,08) para lisinopril (tasa a 6 años: 11,4%). 

– La mortalidad por todas las causas no presentó diferencia entre los grupos. 
La PAS a 5 años fue significativamente mayor con amlodipina (0,8 mmHg, P 
= .03) y con lisinopril (2 mmHg, P < .001) al compararlos con clortalidona y 
la PAD fue significativamente menor con amlodipina (0,8 mmHg, P < .001). 

– Conclusión: ni amlodipina ni lisinopril son superiores a clortalidona en 
la prevención de eventos cardíacos mayores o aumento de la sobrevida.

CONVINCE (Controlled onset verapamil investigation of 
cardiovascular endpoints)24

– Doble ciego, aleatorizado. 661 centros en 15 países. Seguimiento por 
3 años.

– 16.602 pacientes con HTA y 1 factor de riesgo cardiovascular adicional.

– Verapamilo LS 180 mg (8.241 pacientes) y atenolol 50 mg o HCTZ 25 
mg (8.361 pacientes).

– Desenlace primario: primer ACV, IAM o muerte relacionada con enfer-
medad cardiovascular.

– Disminución de PA en 13,6/7,8 mmHg y 13,5/7,1 mmHg en el grupo de 
verapamilo y atenolol/HCTZ, respectivamente. 

– Se presentaron 364 eventos cardiovasculares con verapamilo y 365 even-
tos con atenolol/HCTZ (RR 1,02; 95% CI 0,88-1.18; P= 0,77). El riesgo relati-
vo para cualquier evento cardiovascular Se presentó más sangrado en pacien-
tes con verapamilo (118 vs. 79) (RR, 1,54; 95% CI, 1,16-2,04; P= 0,003).

– Conclusión: no se demostró equivalencia entre verapamilo de liberación 
sostenida y un tratamiento con diurético y -bloqueador.

Hipertensión y enfermedad coronaria
Effect of antihypertensive agents on cardiovascular 
events in patients with CD and normal BP: The Camelot 
Study: a randomized controlled trial25.

– Estudio doble ciego, aleatorizado, multicéntrico. 24 meses (abril 1999-
abril 2002).
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Sanchez, Gómez

Amlodipina 10 mg vs. enalapril 20 mg vs. placebo en pacientes con 
enfermedad coronaria documentada mediante coronariografía y PAD 
> 100 mmHg.

– Desenlace primario: eventos cardiovasculares.

– La PA aumentó en 0,7/0,6 mmHg en el grupo placebo y disminuyó en 
4,8/2,5 mmHg y 4,9/2,4 mmHg en el grupo de amlodipina y enalapril, respec-
tivamente (P < 0,001 para ambos grupos vs. placebo).

– Los eventos cardiovasculares se presentaron en 151 pacientes en 
placebo (23,1%), en 110 pacientes (16,6%) en amlodipina (RR 0,69; 95% 
CI, 0,54-0,88 [P = .003]) y en 136 pacientes (20,2%) en enalapril (RR 
0,85; 95% CI, 0,67-1,07 [P = .16]).

– Conclusión: el uso de amlodipino en pacientes con enfermedad coro-
naria e HTA se asocia a la disminución en la incidencia de eventos cardio-
vasculares.

INVEST (The International Verapamil Trandolapril Study: 
a randomized controlled trial)26

– Aleatorizado, abierto. Septiembre 1997 a febrero 2003. 864 sitios 
en 14 países.

– 22.576 pacientes con HTA y enfermedad coronaria. Seguimiento a 
24 meses.

– Verapamilo LS vs. atenolol. Se adiciona trandolapril vs. HCTZ para 
optimizar PA.

– Desenlace primario: Muerte por cualquier causa, IM no fatal o ACV 
no fatal.

– Seguimiento de 61.835 pacientes-año (2,7 años por paciente). 2.269 
desenlaces primarios sin diferencia entre ambos grupos (9,93% con vera-
pamilo y 10,17 en atenolol; RR, 0,98; 95% CI, 0,90-1,06). El control de PA 
a 2 años fue similar en ambos grupos. 71,7% de pacientes del grupo vera-
pamilo y 70,7% de pacientes del grupo de atenolol alcanzaron cifras de PA 
< 140/90 mmHg.

– Conclusión: el tratamiento con verapamilo-trandolapril es clínicamente 
tan efectivo como atenolol-HCTZ en el manejo de pacientes con enferme-
dad coronaria e HTA.

ASCOT (Anglo Scandinavian Coronary Outcomes Trial) 
BPLA (Blood Pressure Lowering Arm)27

– Atenolol con diurético (bendroflumetiazida) (9.618 pacientes) vs. am-
lodipina con perindopril (9.639 pacientes) en IAM fatal y no fatal en pa-
cientes con HTA y riesgo cardiovascular.

– No hubo disminución significativa de la mortalidad por todas las causas 
en el grupo amlodipina/perindopril, lo que se considera un éxito terapéutico 
para esta combinación.

– Desenlace combinado de falla cardíaca fatal e IM no fatal, angina de 
reciente inicio y falla cardíaca no fatal mostró una disminución significativa 
del 14% (p = 0,005).

– Disminución significativa de ACV fatal y no fatal (23%), eventos cardio-
vasculares (26%) y mortalidad cardiovascular (24%).

Aumento significativo de diabetes mellitus de reciente inicio (32%) en el 
grupo atenolol/bendroflumetiazida.

– El estudio se terminó de forma prematura por el Data Safety Monitoring 
Board en diciembre del 2004. Los resultados definitivos se presentaron en 
el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología que se celebró entre el 3 
y 7 de septiembre en Estocolmo, Suecia, y luego fue publicado en la revista 
The Lancet, el 10 de septiembre del 2005. 

Hipertensión arterial y diabetes mellitus

ABCD (Appropriate Blood Pressure Control in Diabetes)28 

Trial

– Aleatorizado, prospectivo, ciego.

– 470 pacientes. Nisoldipina= 237; enalapril= 233. Pacientes entre 40-
74 años con DM tipo 2.

– Nisoldipina 10 mg/día hasta 60 mg/día más placebo vs. enalapril 5 mg/
día hasta 40 mg/día más placebo.

– Después de 5 años de seguimiento, el US Data and Safety Monitoring Com-
mittee suspendió el tratamiento con nisoldipina debido a un aumento de IAM fatal 
y no fatal (25 con nisoldipina vs. 5 con enalapril; RR 9,5, IC 95% 2,3-21,4).

– Análisis del control de HTA evidenció que ambos medicamentos contro-
laban adecuadamente las cifras tensionales, del perfil glucémico y lipídico.

– En ausencia de un brazo placebo, no se puede concluir que el calcioan-
tagonista sea peligroso o que el IECA sea benéfico.

FACET (Fosinopril vs. amlodipine cardiovascular events 
randomized trial)15

– Aleatorizado, prospectivo, en 389 pacientes > 63 años.

– Fosinopril 20 mg/día (n = 189) o amlodipina (n = 191) 10 mg/día. 
Seguimiento por 3,5 años.

– Pacientes con DM tipo 2 e HTA (PA > 140/90 mmHg).

– Ambos tratamientos fueron efectivos para disminuir las cifras de PA.

– Al final del seguimiento (3,5 años) no hubo diferencias significativas 
en el perfil lipídico, HbA1C, glucemia en ayunas o insulina plasmática. Los 
pacientes que recibieron fosinopril presentaron menor riesgo de desenlace 
combinado de IAM, ACV o hospitalización por angina comparado con los 
que recibieron amlodipina (14/189 vs. 27/191; RR= 0,49, IC 95% = 0,26- 
0,95).

– Conclusión: ambos presentan igual perfil de respuesta bioquímica, pero 
el fosinopril tiene menor riesgo de eventos cardiovasculares mayores. En 
ausencia de un brazo placebo, no se puede concluir que el calcioantagonis-
ta sea peligroso o que el IECA sea benéfico.

Falla cardíaca congestiva

PRAISE (Prospective randomized amlodipine 
survival evaluation)29.

– Aleatorizado, doble ciego. Amlodipina 10mg/día por 6-33 meses.
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Bloqueadores de los canales de calcio

– 1.153 pacientes con ICC severa, FE < 30%. Placebo = 582; amlodipina 
10 mg = 571.

– Desenlace primario en 42% con placebo y 39% con amlodipina, represen-
tando una disminución del 9% en el riesgo combinado de IAM fatal y no fatal.

– 38% de los pacientes con placebo fallecieron, comparado con 33% en 
el grupo de amlodipina, representando una disminución de 16% en el riesgo 
de muerte con el uso de amlodipina. 

– Conclusiones: la amlodipina no aumentó el riesgo de morbimortalidad 
cardiovascular en pacientes con ICC severa.

Arritmias supraventriculares
No hay estudios comparativos grandes que evalúen la seguridad y eficacia 

de verapamilo y diltiazem en el manejo de las taquiarritmias supraventri-
culares. Más aún, los diferentes estudios con cada uno de estos medica-
mentos demuestran eficacia comparativa, con contraindicaciones y pre-
cauciones similares. En 1997, Phillips et al. publicaron un pequeño estudio 
comparativo entre estos 2 agentes17.

Diltiazem vs. verapamilo

– Aleatorizado, prospectivo, doble ciego.

– 17 pacientes con fibrilación auricular o flutter auricular. Respuesta 
ventricular > 120 lpm y PAS > 100 mmHg.

– Fase I: hasta 2 bolos IV de diltiazem o verapamilo, seguido de infusión 
continua por 8 horas si hay respuesta terapéutica.

– Fase II: luego de un período de “wash-out”, los pacientes que respon-
dieron se cruzaron para recibir el otro medicamento de igual forma. Se eva-
luó la fracción de eyección por angiografía.

– Bolos en fase I: diltiazem 20 mg/2 minutos; verapamilo 5 mg/2 minu-
tos. Si no hay respuesta luego de 15 minutos, se administra nuevo bolo de 
diltiazem (25 mg) o verapamilo (10 mg).

– Infusión de 8 horas para alcanzar una concentración fina de 0,8 y 0,4 mg/ml 
para diltiazem y verapamilo, administradas a 10 y 5 mg/hora, respectivamente.

– Ocho pacientes completaron ambas fases. Frecuencia ventricular basal 
antes de recibir diltiazem y verapamilo fue de 138 ± 15 y 132 ± 9 lpm. 2 
minutos después del bolo, la respuesta ventricular disminuyó a 100 ± 13 
lpm con diltiazem y a 114 ± 17 lpm con verapamilo (p = 0,05). La frecuen-
cia ventricular promedio durante la infusión de 8 horas fue 96 ± 11 y 97 ± 
9 lpm con diltiazem y verapamilo, respectivamente.

La fracción de eyección promedio fue de 35,6 ± 13,6% y 35,5 ± 15,4% 
con diltiazem y verapamilo.

– Conclusiones: diltiazem IV y verapamilo IV son comparables en tér-
minos de eficacia y efectividad sobre la función sistólica y en pacientes 
con fibrilación/flutter auricular con respuesta ventricular rápida. La hipo-
tensión puede limitar la terapia con verapamilo.

Hemorragia subaracnoidea

Existe una revisión de la monografía de la nimodipina (Micromedex.Inc) 
en la cual se aclaran ciertos aspectos de este medicamento. Se revisan 7 

estudios clínicos en los cuales se concluye que la nimodipina es efectiva 
en mejorar los desenlaces (no necesariamente la mortalidad) asociados a 
espasmo arterial cerebral y déficit neurológicos asociados en pacientes con 
HSA. Aunque no existe evidencia de mejoría radiográfica con estos medica-
mentos, se recomienda su uso, según consideraciones de cada especialista, 
en el manejo de estas patologías20, 21.

Interacciones farmacológicas
El grupo de isoenzimas CYP3A del citocromo P-450 participan en la 

biotransformación oxidativa de todos los calcioantagonistas. Además, el 
verapamilo inhibe la glicoproteína P, mediadora del transporte de medica-
mentos, lo cual puede alterar la absorción intestinal de algunos de ellos y su 
distribución a los tejidos periféricos y al sistema nervioso central20, 21.

En general, verapamilo y diltiazem inhiben la depuración de otras sus-
tancias dependientes del citocromo P450 CYP3A, como carbamazepina, 
ciclosporina, lovastatina, simvastatina, midazolam, triazolam, y astemizole. 
Aumentan la absorción de medicamentos como la ciclosporina, la cual de-
pende de la glicoproteína P para su transporte. Las dihidropiridinas no son 
transportadas ni inhiben a la proteína G.

El verapamilo aumenta la concentración sérica de digoxina porque dismi-
nuye su depuración y su volumen de distribución. El diltiazem y las dihidro-
piridinas no tienen ese efecto. Después de iniciar digitálicos en pacientes 
que reciben verapamilo, se debe medir su nivel sérico para determinar si la 
dosis se debe modificar (disminuir)20, 21.

Efectos adversos
La incidencia de efectos adversos asociados a los calcioantagonistas varía 

ampliamente en la literatura. Estos efectos por lo general están relaciona-
dos con las dosis y ocurren casi siempre durante las primeras semanas de 
tratamiento. 

El principal efecto adverso es una extensión de la acción farmacológica 
de este grupo farmacológico. La vasodilatación excesiva (dihidropiridinas 
y menos severo con los otros subgrupos) se asocia a mareo, cefalea, 
flushing y náuseas. 

De igual forma, puede ocurrir constipación (principalmente con vera-
pamilo), edema periférico, tos, sibilancias, edema pulmonar, hiperplasia 
gingival (con dihidropiridinas). Las dihidropiridinas pueden agravar la is-
quemia miocárdica. Los diferentes mecanismos que pueden explicar lo 
anterior incluyen la excesiva hipotensión y disminución de la perfusión 
coronaria, el fenómeno de “robo coronario” y el aumento de la demanda 
de oxígeno ocasionado por aumento del tono adrenérgico y taquicardia 
marcada20, 21, 30.

El verapamilo y diltiazem se asocian con menos frecuencia el deterioro 
de la angina, debido en parte a que no son vasodilatadores potentes y a 
su efecto cronotrópico negativo. La bradicardia, la asistolia transitoria y la 
exacerbación de la falla cardíaca pueden observarse con el verapamilo, sin 
embargo, estas complicaciones ocurren con más frecuencia en la adminis-
tración del medicamento por vía parenteral (intravenoso), en pacientes con 
trastornos de la conducción a nivel del nodo SA o AV o en presencia del uso 
de -bloqueadores. Teniendo en cuenta lo anterior, el uso de verapamilo 
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Sanchez, Gómez

(incluso el diltiazem) intravenoso se encuentra contraindicado o debe admi-
nistrarse (tanto parenteral como oral) con demasiadas precauciones en:

1. Pacientes que están recibiendo concomitantemente -bloqueadores.

2. Pacientes con disfunción ventricular.

3. Alteraciones de la conducción SA o AV.

4. Presión arterial sistólica < 90 mmHg.

Inicialmente se consideró que los pacientes que recibían calcioantagonis-
tas de corta acción para el control de la HTA tenían un riesgo 60% mayor de 
presentar un evento cardíaco agudo comparado con pacientes que recibían 
diuréticos o -bloqueadores. Otros estudios han demostrado un mayor ries-
go de cáncer, sangrado y riesgo elevado de suicidio30.

En 1996, un subcomité ad hoc del Liaison Committee of the World Health 
Organization revisó la evidencia existente (publicada y no publicada) rela-
cionada con el riesgo cardiovascular, de cáncer y sangrado asociados al 
uso de estos medicamentos. Las principales conclusiones del comité de-
mostraron que la evidencia actual (principalmente estudios observacionales 
y pequeños estudios aleatorizados) fallaron en demostrar la existencia del 
beneficio o riesgo relacionado con el uso de los calcioantagonistas con 
relación al riesgo cardiovascular, además de ausencia de la evidencia de 
efectos adversos como cáncer y sangrado31.

Tratamiento

Existen en la actualidad 9 calcioantagonistas disponibles en el mercado 
nacional: amlodipina, bepridil, diltiazem, felodipina, isradipina, nicardipina, 
nifedipina, nisoldipina y verapamilo. De estos, el diltiazem, isradipina, ni-
cardipina, nifedipina y verapamilo cuentan con presentaciones de liberación 
inmediata y de liberación sostenida (ER) para dosificar entre 1 y 4 veces 
al día; la felodipina y nisoldipina solo tienen presentaciones de liberación 
sostenida (dosificación única diaria), mientras que la amlodipina y el be-
pridil son medicamentos de acción prolongada que por igual se pueden 
administrar una sola vez al día.

Medicamentos: presentación y dosis 
recomendadas

Amlodipina (tabletas)
• Dosis: 2,5-10 mg/día.

• Indicación: angina, HTA.

• Pico: 6-12 hrs.; vida media: 30-50 hrs.

Bepridil (tabletas)

• Dosis: 200-400 mg/día.

• Indicación: angina refractaria.

• Pico: 2-3 hrs; vida media: 26-64 hrs.

Diltiazem (tabletas, ampollas)

• Dosis: LS 60-180 mg 2vd; IV: bolo 0,25 mg/Kg, luego 5-15 mg/hrs.

• Indicación: angina, HTA, fibrilación auricular, flutter auricular, taquicar-
dia paroxística supraventricular (TPSV).

• Pico: 6-11 hrs.; vida media: 2-5 hrs.

Felodipina (tabletas)

• Dosis: LS 2,5-10 mg/día.
• Indicación: HTA.
• Pico: 2,5-5 h; Vida media: 11-16 hrs.

Isradipina (tabletas)

• Dosis: 2.5-10 mg 2vd.
• Indicación: HTA.
• Pico: 1,5 hrs; vida media: 8-12 hrs.

Nicardipina (tabletas)

• Dosis: LI 20-40 mg 3vd; LS:60-120mg/día.
• Indicación: angina, HTA.
• Pico: 0,5-2 hrs; vida media: 8 hrs.

Nifedipina (cápsulas)

• Dosis: LI dosis varía se Indicación; LS 30-120mg/día.
• Indicación: angina, HTA.
• Pico: 6 hrs; vida media: 2 hrs.

Nimodipina (cápsulas)

• Dosis: 60mg cada 4horas durante 21 días.
• Indicación: HSA.
• Pico: 1 hr; vida media: 1-2 hrs.

Nisoldipina (tabletas)

• Dosis: LS 20-40 mg/día.
• Indicación: HTA.
• Pico: 6-12 hrs; vida media: 7-12 hrs.

Verapamilo (tabletas, ampollas)

• Dosis: 80-120mg/3 ó 4vd; LS 120-480mg/día; IV: 0,075- 0,15 mg/Kg.
• Indicación: angina, HTA, fibrilación auricular, flutter auricular, taquicar-

dia paroxística supraventricular (TPSV).

• Pico: 4-6 hrs; vida media: 4,5-12 hrs.

IV: Uso intravenoso; día: una vez al día; 2vd: dos veces al día; 3vd: tres 
veces al día; 4vd: cuatro veces al día; hr/hrs: hora/s; LI: Liberación inme-
diata; LS: Liberación sostenida. 

Sobredosis
Los calcioantagonistas son fármacos seguros cuando se utilizan en dosis 

terapéuticas, sin embargo se han reportado casos de sobredosis con las 
tres clases de calcioantagonistas, siendo mayor el número de casos repor-
tados con verapamilo.

La presentación más común consiste en hipotensión y bradicardia, fre-
cuentemente con bloqueo AV de 2º y 3º. Otras manifestaciones de toxicidad 
incluyen confusión, letargo e incluso falla cardíaca.
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Bloqueadores de los canales de calcio

El tratamiento de la sobredosis consiste en la remoción del medicamento 
del tracto gastrointestinal, mediante lavado gástrico y la ingesta de carbón 
activado. El manejo de la hipotensión y de los trastornos de conducción se 
hace mediante la administración endovenosa de gluconato de calcio o de 
cloruro de calcio al igual que el uso de líquidos endovenosos y, en caso de 
necesidad, soporte vasoactivo, apoyados por monitoría electrocardiográfica 
y de presión arterial continua.

En ocasiones, las alteraciones del ritmo cardíaco no se corrigen con la 
administración de medicamentos, tales como calcio, atropina o isoprote-
renol, siendo necesaria la implantación de un marcapaso transcutáneo y/o 
transvenoso, e incluso se puede llegar a requerir el uso de marcapasos 
definitivos20, 21.
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Inhibidores de la enzima 
convertidora de la 
angiotensina (IECA)

Composición 

Los IECA son moléculas que inhiben competitivamente la enzima 
convertidora de la angiotensina, la cual es una enzima no específi-
ca, involucrada en el metabolismo de muchos péptidos, incluida la 

conversión de la angiotensina I, un octapéptido inactivo, en angiotensina 
II, y la cininasa, una enzima que cataliza la degradación de bradicinina, así 
como otros potentes péptidos vasodilatadores.

Los IECA difieren en potencia, biodisponibilidad, vida media plasmática 
y ruta de eliminación. La absorción es altamente variable (25-75%), y los 
alimentos pueden interferir o no, dependiendo del fármaco. Algunos IECA 
son prodrogas que requieren esterificación o hidrólisis en el hígado o en 
el tracto grastrointestinal para llegar a ser activos1. Las concentraciones 
plasmáticas pico, se logran entre 1 y 4 horas luego de la toma, siendo las 
prodrogas más lipofílicas, pues alcanzan mayor concentración en los teji-
dos del órgano diana.

La mayoría de los IECA y sus metabolitos se eliminan por vía renal, excep-
to el fosinopril, trandolapril y el zofenopril, cuya eliminación es compartida 
por la vía hepática y la renal. El captopril, el primer IECA clínicamente dis-
ponible, difiere de los demás en que tiene la vida media más corta, mientras 
que el ramiprilat (el metabolito activo del ramipril), y el trandrolaprilat son 
de vida medía más prolongada.

Los IECA se clasifican en tres categorías de acuerdo al grupo que une el 
átomo de zinc a la molécula de la enzima convertidora de la angiotensina. 
Los tres tipos son: aquellos que contienen el grupo sulfidrilo, fosfinilo y 
carboxilo (TABLA 105.1)2.

Indicaciones
Los IECA tienen beneficios comprobados en varias patologías; principal-

mente en hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular 
izquierda, infarto agudo de miocardio y en pacientes con alto riesgo para 
eventos cardiovasculares. La presencia de diabetes mellitus en pacientes 
con las patologías anteriormente mencionadas representa un grupo de indi-
viduos en quienes estos fármacos confieren especial beneficio3.

 Droga   Vida media   Eliminación      Dosis (mg)     Dosis en falla renal

  renal(%)  (dep.creat.10-30 ml/m)

 Grupo sulfidrilo
 Benazepril  11 horas       85      2,5-20 b.i.d.    2,5-10 b.i.d.
 Captopril     2       95      25-100 t.i.d.   6,25-12,5 t.i.d.
 Zofenopril     4,5       60      7,5-30 b.i.d.    7,5-30 b.i.d.  

 Grupo carboxilo
 Cilazapril 10       80      1,25-5 al día   0,25-2,5 al día
 Enalapril 11       88      2,5-20 b.i.d.    2,5-20 b.i.d.
 Lisinopril 12       70      2,5-10 al día    2,5-5 al día
 Perindopril >24       75      4-8 al día      2 al día
 Quinapril 2-4       75     10-40 al día   2,5-5 al día
 Ramipril 8-14       85     2,5-10 al día   1,25-5 al día
 Spirapril 1,6       50      3-6 al día    3-6 al día
 Trandolapril    16-24       15      1-4 al día   0,5-1 al día

 Grupo fosfinilo
 Fosinopril     12 50     10-40 al día   10-40 al día

  b.i.d.: dos veces al día.
  t.i.d.: tres veces al día.

Clasificación, dosis y eliminaciónTABLA 105.1
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Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA)

IECA comparados con ARA II en ICC

La eficacia clínica de los ARA II en la insuficiencia cardíaca no ha sido su-
perior a la de los IECA en los diversos estudios realizados, por lo tanto ,estos 
últimos continúan siendo la primera indicación; se consideraría el uso de 
los ARA II cuando no sea posible administrar los IECA en el paciente6.

Disfunción ventricular izquierda asintomática

Los pacientes con disfunción ventricular izquierda asintomática (fracción 
de eyección en 40-45%) deberían recibir IECA en ausencia de contraindi-
caciones. Los efectos de estos medicamentos en la insuficiencia ventricular 
izquierda fueron evaluados en 2 grandes estudios, el SAVE y el TRACE, en 
los que se demostró una reducción en la mortalidad y la hospitalización en 
aquellos pacientes que recibían captopril y trandolapril, respectivamente7-9.

Insuficiencia diastólica

Los IECA pueden mejorar la relajación y la distensibilidad miocárdica, 
además del beneficio logrado con la reducción de la actividad neuroendo-
crina y la disminución a largo plazo de la hipertrofia ventricular izquierda. 
De todas maneras, son necesarios más datos referentes a los beneficios de 
estos medicamentos en la insuficiencia cardíaca díastólica10.

Infarto agudo de miocardio

Los IECA por vía oral son útiles en pacientes con infarto agudo de mio-
cardio cuando se administran durante las primeras 36 horas del evento, 
especialmente en infartos de cara anterior, fracción de eyección disminui-
da, o insuficiencia cardíaca leve a moderada. Luego del infarto, aquellos 
pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática o asintomática, diabetes 
mellitus, o alto riesgo deberían recibir IECA durante tiempo indefinido. Los 
IECA son particularmente benéficos en pacientes con diabetes mellitus e 
infarto agudo de miocardio, y se ha visto mejoría en la función endotelial 
y la calidad de vida en individuos con síndrome X (angina de pecho con 
angiografía coronaria normal)11.

Hipertension arterial

Los IECA han demostrado utilidad como agentes antihipertensivos, y ac-
tualmente se consideran los medicamentos de elección en aquellos pacien-
tes hipertensos que además cursen con insuficiencia cardíaca, fracción de 
eyección ventricular izquierda disminuida, diabetes mellitus, infarto agudo 
de miocardio, ACV, o con alto riesgo coronario. 

Compromiso renal
Los IECA han demostrado beneficio en retardar la microalbuminuria, la 

disfunción renal y la insuficiencia renal progresiva asociada a la diabetes 
mellitus, tanto tipo I como tipo II, asociada o no con microalbuminuria y 
necesidad de diálisis, fundamentalmente en la diabetes tipo I12.

Prevención secundaria y alto riesgo 
de enfermedad cardiovascular

El tratamiento a largo plazo con IECA en pacientes sin insuficiencia cardíaca 
es útil en aquellos con conocida enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus,

Insuficiencia cardíaca
Los IECA están indicados como terapia de primera línea en pacientes con 

función sistólica del ventrículo izquierdo reducida (fracción de eyección in-
ferior a 40-45%) con o sin síntomas de insuficiencia cardíaca, en ausencia 
de contraindicaciones4.

Los beneficios clínicos incluyen disminución de la mortalidad, rehospitaliza-
ción y progresión de la insuficiencia cardíaca, así como mejoría de la calidad de 
vida, independientemente del género, la raza o la presencia de diabetes mellitus.
Los beneficios sobre la clase funcional aún no son muy claros5.

Algunas recomendaciones sobre el uso de los IECA en la insuficiencia 
cardíaca se resumen en la (TABLA 105.2)6.

Deben recibir IECA.

– Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular izquierda 
asintomática,sin contraindicaciones (historia de edema angioneurótico, embarazo, 
estenosis bilateral de arterias renales).

Con precaución en: 

– Disfunción renal significativa (creatinina >2,5 mg/dl). 

– Hipercalemia (k > 5 meq/L).

– Hipotensión sintomática (presión arterial sistólica < 90 mmHg).

– Otros medicamentos (suplementos de K, diuréticos ahorradores de potasio, AINES, ARA 
II, sustitutos con alto contenido en potasio).

Advertencias al paciente:

– Estos medicamentos se formulan con la idea de evitar la muerte y la hospitalización. 
El paciente puede o no experimentar mejoría en su clase funcional o en la tolerancia al 
ejercicio.

Cuándo iniciarlos:
– Tan pronto como se realice el diagnóstico y se descarten las contraindicaciones. 

Dosis.
Ieca              Dosis inicio (MG)     Dosis final(MG)
Captopril 6,25 /t.i.d.                 50-100/t.i.d.
Enalapril 2,5 /b.i.d.                  10-20/día
Lisinopril 2,5-5/día                  30-35/día
Ramipril 2,5/día                    10/día
Trandolapril 1,0/día                     4/día

– Iniciar con dosis bajas

– Doblar las dosis a intervalos de 2 semanas, o más rápido, en pacientes con insuficiencia
leve o asintomática.

– Procurar emplear la dosis tope, o la mayor tolerada.

Monitorizar:
– Estado clínico y presión arterial a intervalos frecuentes durante la fase de acomodamiento.
– Función renal, creatinina y potasio sérico.
– Efectos adversos.

Problemas:
• Hipotensión sintomática.
– Evaluar la presencia de otros antihipertensivos.

– Considerar la reducción de la dosis de los diuréticos, o retirarlos en ausencia de
retención hídrica.

– Disminuir la dosis.

• Tos
– Excluir otras causas (enfermedad pulmonar/bronquial, edema pulmonar).
– Si es recurrente, considerar el empleo de ARA II como alternativa.

• Empeoramiento de la función renal:

– Puede esperarse un incremento de la creatinina (<3 mg/dl) y el potasio (5 meq/L) al
inicio del tratamiento, que no requiere modificaciones si es asintomático.

– Considerar suspensión de medicamentos nefrotóxicos como los AINES o los suplemen
tos de K.

– Si persisten elevadas las cifras de creatinina y potasio, reducir la dosis a la mitad o 
suspender.

Guía práctica para el uso de IECA en insuficiencia
cardíacaTABLA 105.2
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Ramírez

y en algunos con otros factores de riesgo. El uso de los IECA para prevenir la 
muerte súbita en pacientes con disfunción ventricular izquierda o insuficiencia 
cardíaca después del infarto agudo de miocardio se considera como una indi-
cación clase I con nivel de evidencia A. En individuos con disfunción ventricular 
izquierda asintomática o insuficiencia cardíaca moderada o avanzada, estos 
medicamentos reducen la incidencia de muerte súbita entre 20-54%. Varios es-
tudios han demostrado, además, beneficio en la reducción de la mortalidad y la 
morbilidad por alteraciones cardiovasculares, incluso en aquellos pacientes con 
enfermedad vascular conocida o diabetes mellitus, pero sin signos de disfunción 
ventricular izquierda o insuficiencia cardíaca. No parece tener beneficio aparente 
en aquellos que ya están recibiendo “terapia convencional”13-15.

Contraindicaciones
Las principales contraindicaciones son: historia de edema angioneurótico o 

alergia al medicamento, estenosis bilateral de arterias renales, o unilateral en 
riñón único, embarazo, hipotensión arterial sintomática (TA sistólica< 90 mm), 
niveles séricos de potasio > 6 meq/L, incrementos de creatinina > 50% del 
valor inicial, o cifras > 3 mg/dl, obstrucción dinámica del tracto de salida del 
ventrículo izquierdo (miocardiopatía hipertrófica), o estenosis valvular aórtica.

Advertencias
El riesgo de hipotensión arterial y disfunción renal se incrementa con las 

dosis altas en pacientes ancianos y en aquellos con insuficiencia cardíaca 
grave tratados con dosis elevadas de diuréticos, o que presentan disfunción 
renal o hiponatremia16.

Estos medicamentos son menos efectivos en pacientes de raza negra, com-
parados con hipertensos de raza blanca, al parecer por los bajos niveles de 
renina. En aquellos individuos en quienes los niveles séricos de creatinina o 
nitrógeno ureico se incrementen en forma importante, deberían descontinuar-
se los medicamentos nefrotóxicos como los AINE o la ciclosporina.

Interacciones medicamentosas
Los antiácidos pueden reducir la absorción de los IECA. Los antiinflama-

torios no esteroides disminuyen sus efectos vasodilatadores. Los diuréticos 
ahorradores de potasio, los suplementos con potasio, y los sustitutos de la 
sal con alto contenido en potasio empeoran la hipercalemia inducida por 
estos medicamentos; sin embargo, con la monitorización cuidadosa del 
potasio es posible combinar un IECA con la espironolactona, e incluso ser 
ventajoso en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca estadio C17. Los 
IECA tienen la posibilidad de aumentar los niveles de digoxina y litio. Los 
individuos que toman diuréticos son particularmente sensibles a sus efec-
tos vasodilatadores. En algunos estudios la administración concomitante de 
salicilatos redujo la efectividad de los IECA en pacientes con insuficiencia 
cardíaca congestiva. Sin embargo, en recientes metanálisis en casi 20.000 
pacientes hubo poca evidencia de la reducción de la efectividad de estos 
medicamentos cuando se asociaron al ASA.

Efectos adversos

En la mayoría de los pacientes, estos fármacos son bien tolerados; 
sin embargo, pueden presentarse varios efectos secundarios.

— Hipotensión. Especialmente después de la primera dosis. Frecuente-
mente en pacientes con niveles altos de renina (por ejemplo, baja ingesta de 
sodio, uso concomitante de diuréticos, insuficiencia cardíaca congestiva).

— Tos. En el 5% a 10% de los pacientes; no es dosis dependiente, y 
parece estar relacionada con acumulación de bradicinina o sustancia P en 
el pulmón; más frecuente en mujeres, e individuos de raza asiática, usual-
mente aparece entre la primera semana y los meses iniciales de tratamien-
to, y desaparece entre el 3er y 50 día luego de suspender el medicamento. 
No existe diferencia entre los IECA con respecto a su incidencia, y algunas 
veces se requiere suspenderlos. Algunos pacientes toleran el reinicio del 
fármaco sin tos luego de un período de descanso. 

— Hipercalemia. Se desarrolla en el 10% de los pacientes que reciben 
IECA. Ocasionalmente se encuentra en pacientes con función renal normal, 
pero es un hallazgo frecuente en aquellos con insuficiencia cardíaca, en 
ancianos, o en individuos con algún grado de disfunción renal, diabetes me-
llitus, depleción de volumen, y en quienes reciben suplementos de potasio, 
o diuréticos ahorradores del mismo, heparina, AINE y algunos otros medi-
camentos que interfieren con la excreción de potasio (betabloqueadores, 
heparina, ketoconazol, ciclosporina, trimetroprim, pentamidina, etc.)18.         

La hipercalemia se ha atribuido al uso de IECA en 10 a 38% de los pa-
cientes hospitalizados con esta complicación. Algunas recomendaciones 
para evitar hipercalemia con el uso de estos medicamentos son: iniciar 
con bajas dosis; estimar la tasa de filtración glomerular; descontinuar los 
medicamentos que interfieren con la excreción del potasio; prescribir tiazi-
das o diuréticos de ASA; medir los niveles séricos de potasio una semana 
después de iniciada la primera dosis, y luego de incrementarla; la dosis de 
espironolactona no debería exceder los 25 mg/día; descontinuar el medica-
mento en caso de que el potasio esté en > 5,5 mq/litro.

— Insuficiencia renal aguda. Los IECA pueden incrementar los nive-
les de creatinina o nitrógeno ureico. En la mayoría de los pacientes, estos 
niveles permanecen estables, o regresan a sus valores normales anteriores 
al inicio de la terapia. La insuficiencia renal aguda es más frecuente en 
individuos con depleción de volumen, altas dosis de diuréticos, hipona-
tremia, estenosis bilateral de las arterias renales, estenosis de arteria renal 
dominante o aquella de riñón único, y en pacientes con trasplante renal. Los 
ancianos con insuficiencia cardíaca son especialmente susceptibles, sin 
embargo, la recuperación de la función renal es casi la regla tras suspender 
el tratamiento.

— Proteinuria. Los IECA pueden producir proteinuria; sin embargo, 
la proteinuria existente no es una contraindicación para los mismos, pues 
ejercen efecto nefroprotector en entidades que cursan con ella (por ej., ne-
fropatía díabética).

— Angioedema. Es una complicación rara, pero con posibilidad de ame-
nazar la vida del paciente. Sus síntomas van desde las alteraciones gastro-
intestinales (cólico, náusea, vómito, diarrea), hasta la disnea grave debida 
a edema laríngeo, y la muerte. Es más frecuente durante el primer mes de 
la terapia, y en pacientes de raza negra, y desaparece en las primeras horas 
después de suspender el medicamento. El mecanismo parece estar relacio-
nado con la acumulación de bradicinina y su metabolito des-arginina-bradi-
cinina, y con la inhibición del inactivador 1-esterasa del complemento.
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Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA)

— Efectos teratogénicos. Cuando se administran durante el embarazo 
producirían anormalidades fetales (oligohidramnios, hipoplasia pulmonar, 
retardo en el crecimiento fetal, disgenesia renal, anuria y muerte neonatal). 
Por lo tanto, los IECA están contraindicados en el embarazo.

— Otros efectos secundarios. Trastorno del gusto, especialmente en 
ancianos, neutropenia (más frecuente en pacientes con enfermedad renal o 
del colágeno), y erupción cutánea maculopapular. No hay efectos sobre los 
niveles de ácido úrico, lípidos o glucosa.

Mecanismos de acción
Los IECA bloquean competitivamente la conversión de la angiotensina I 

en angiotensina II, reduciendo los niveles locales y sistémicos de angio-
tensina II, así como la secreción de aldosterona y vasopresina, la actividad 
simpática, y los efectos tróficos de la angiotensina II. Sin embargo, estas 
sustancias no alteran la acción de la angiotensina II mediada por los recep-
tores ATI o ATII, y no interactúan directamente con otros componentes del 
sistema renina-angiotensina. Los IECA, además, pueden inhibir la cininasa 
II e incrementar los niveles de bradicinina, la cual, a su vez, estimula los 
receptores B2, produciendo un aumento en los niveles de óxido nítrico y de 
las prostaglandinas vasoactivas (prostaciclina y prostaglandina E2).

La inhibición de la enzima convertidora de la angiotensina plasmática 
parece ser menos importante durante la administración crónica que la in-
hibición de la misma en los diferentes tejidos (vasos sanguíneos, riñón, 
corazón) con relación a sus efectos farmacológicos. Aunque el mecanis-
mo de acción es el mismo para los diferentes IECA (mecanismo de clase), 
existen algunas diferencias farmacocinéticas entre ellos, las cuales no han 
demostrado importancia clínica; por lo tanto, la elección y las dosis del 
IECA dependen de los resultados de los diferentes estudios clínicos, en los 
cuales se ha encontrado beneficio.

Efectos hemodinámicos

Los IECA disminuyen la resistencia vascular sistémica total promoviendo 
la natriuresis, sin producir alteraciones en la frecuencia cardíaca, ni alterar 
sus cambios durante el ejercicio o la postura. Disminuyen la hipertrofia ven-
tricular izquierda en el paciente hipertenso, mejorando además la disfunción 
endotelial en aquellos individuos con enfermedad coronaria, hipertensión 
arterial, diabetes mellitus o insuficiencia cardíaca. En pacientes con insu-
ficiencia cardíaca, estos medicamentos inducen vasodilatación venosa y 
arterial, aumentando la capacitancia venosa, reduciendo la presión de la 
aurícula derecha, la presión arterial pulmonar, la del capilar pulmonar, y los 
volúmenes y presiones del llenado ventricular izquierdo, con disminución 
de la congestión pulmonar e incremento el gasto cardíaco.

Efectos neurohormonales

Los IECA reducen inicialmente los niveles de angiotensina II y aldosterona, 
incrementando la renina plasmática y la angiotensina I y disminuyendo los 
niveles de norepinefrina, epinefrina y vasopresina. En el uso crónico de los 
IECA, los niveles de angiotensina II y aldosterona tienden a regresar a los 
iniciales debido a la activación de vías alternas (el fenómeno de “escape” 
de la aldosterona). La secreción de aldosterona se mantiene mediante otros 
estímulos, tales como la hipercalemia, la hipermagnesemia y la ACTH.

Efectos antiproliferativos
Los IECA tienen, además, efectos antiproliferativos (reducción de la 

hipertrofia cardíaca y vascular, y de la proliferación de la matriz extra-
celular). Así mismo, disminuyen la remodelación ventricular después 
de un infarto al reducir la precarga y la poscarga, previniendo así los 
efectos proliferativos de la angiotensina II, la actividad simpática, y la 
hipertrofia y fibrosis perivascular e intersticial inducida por la aldoste-
rona, lo que mejora la función sistólica y diastólica. De igual manera, 
previenen la apoptosis del miocito cardíaco en el corazón hipertrófico, 
y reducen importantes vías de señales (incluyendo las que involucran 
el factor nuclear KB).

Efectos renales

Los IECA disminuyen la resistencia vascular renal, aumentando el flujo 
sanguíneo del riñón, y promoviendo la excreción de agua y sodio. Sin em-
bargo, la tasa de filtración glomerular permanece inmodificable, o dismi-
nuye ligeramente, ocasionando una discreta reducción en la fracción de 
filtración glomerular, esto debido en parte al mayor efecto vasodilatador de 
la arteriola eferente sobre la aferente. La natriuresis es producto de la mejo-
ría en la hemodinámica renal. Estos medicamentos previenen la progresión 
de microalbuminuria y atenúan la progresión de la insuficiencia renal en 
pacientes con una variedad de nefropatías no diabéticas, así como también 
previenen o retardan la progresión del daño renal en pacientes con diabetes 
insulino-dependiente19.

Otros efectos

Los IECA pueden retardar el desarrollo de la arteriosclerosis en modelos 
animales debido a la disminución en la migración y proliferación de las 
células de músculo liso, disminución en la acumulación y proliferación de 
células inflamatorias, reducción en el estrés oxidativo al disminuir el NA-
DPH vascular, y las especies de oxígeno reactivo, así como mejoría de la 
función endotelial20.

Efectos en el balance fibrinolítico 

Los IECA modulan el balance fibrinolítico al disminuir los niveles de 
PAI –1 (inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1), e incrementado el 
activador del plasminógeno vía bradicinina, contrarrestando la agregación 
plaquetaria mediada por la angiotensina II, y disminuyendo la activación de 
las metaloproteinasas 2 y 921.

Presentaciones
– Captopril, tabletas de 25 y 50 mg.
– Enalapril, tabletas de 5 y 20 mg.
– Lisinopril, tabletas de 5, 10 y 20 mg.
– Ramipril, tabletas de 2,5 y 5 mg.
– Quinapril, tabletas de 10 y 20 mg.
– Fosinopril, tabletas de 10 y 20 mg.
– Cilazapril, tabletas de 2,5 y 5 mg.
– Trandolapril + verapamilo, cápsulas de 2 mg de trandolapril y 180 mg 

de verapamilo.



1076

CA
PÍ

TU
LO

 X
III

  •
Fá

rm
ac

o
s 

en
 l

a 
en

fe
rm

ed
ad

 c
ar

d
io

va
sc

u
la

r 
Ramírez

Referencias
1. Expert Consensus Document On Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors In Cardio-

vascular Disease. The Task Force on ACE-inhibitors of the European Society of Cardiolo-
gy. European Heart Journal. 2004;25:1454-70. 

2. Kostis JB. Angiotensin-converting enzyme inhibitors. Emerging differences and new 
compounds. Am J Hypertens 1989;2:57-64.

3. Philbin EF, Rocco TA, Lindenmuth NW, Ulrich K, Jenkins PL. Systolic versus díastolic 
heart failure in community practice: clinical features, outcomes, and the use of angi-
otensin-converting enzyme inhibitors. Am J Med 2000;109:605-13.

4. Lonn EM, Yusuf S, Jha P, Montague TJ, Teo KK, Benedict CR, et al. Emerging role of 
angiotensin converting enzyme inhibitors in cardíac and vascular protection. Circulation 
1994;90:2056-69.

5. The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators (HOPE). Effects of an-
giotensin-converting-enzyme-inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high risk 
patients. N Engl J Med 2000;342:145-53.

6. The SOLVD Investigators.Effect of enalapril on mortality and the development of Heart 
failure in asymtomatic patients with reduced left ventricular ejection fractions. N Engl J 
Med 1992;327:685-91.

7. Pitt B. ACE Inhibitors for patientes with vascular disease without left ventricular disfunc-
tion- may they rest in PEACE? N Engl J Med. 2004;351: 2115-7.

8. Wing LM, Reid CM, Ryan P y cols. A comparison of outcomes with angiotensin-con-
verting-enzyme inhibitors and diuretics for hipertensión in the elderly. N Engl J Med 
2003;348(7):1305-15.

9. Philbin EF, Rocco TA, Lindenmuth NW, Ulrich K, Jenkins PL. Systolic versus díastolic 
Heart failure in community practice: Clinical features, outcomes, and the use of angi-
otensin-converting enzyme inhibitors. Am J Med 2000;109:605-13.

10. Jong P, Yusuf S, Rousseau MF, Ahn SA, Bangdiwala SI. Effect of enalapril on 12 year sur-
vival and life expectancy in patients with left ventricular systolic dysfunction: a follow-up 
study. Lancet 2003; 361:1843-8.

11. ACE Inhibitor Myocardíal Infarction Collaborative Group: Indications for ACE 
inhibitors in the early tratment of acute myocardíal infarction. Circulation 
1998;97:2202-12.

12. Hoyer J, Schulte KL, Lenz T. Clinical pharmacokinetics of angiotensin converting enzyme 
inhibitors in renal failure. Clin Pharmacokinet 1993;24:230-54.

13. Flather M, Yusuf S, Kober L, Pfeffer M, Hall A, Murria G, et al. For the ACE-Inhibitor 
myocardíal Infarction Collaborative Group. Long-term ACE-inhibitor therapy in patients 
with Heart failure or left-ventricular dysfunction: a systematic overview of data from in-
dividual patients. Lancet 2000;355:1575-781.

14. The SOLVD Investigators. Effects of enalapril on survival in patients with reduced left 
ventricular ejection fractions and congestive Herat failure. N Engl J Med 1991;325:293-
302.

15. Gottlieb S, Leor J, Shotan A, Harpaz D, Boyko V, Rott D. Comparison of effectiveness of 
angiotensin-converting-enzyme inhibitors after acute myocardíal infarction in díabetic 
versus nondíabetic patients. Am J Cardiol 2003;92:1020-5.

16. The PEACE Trial Investigators. Angiotensin-Converting-Enzime Inhibition in stable 
coronary artery disease. N Engl J Med. 2004;351:2058-68.

17. Ryan TJ, Anderson JL, Antman EM y cols. ACC/AHA guidelines for manegement of pa-
tients with acute myocardíal infarction. J Am Coll Cardiol 1996;28:1328-1428.

18. Palmer BF. Managing hyperkalemia caused by inhibitors of the renin-angiotensin-aldo-
sterone system. N Engl J Med. 2004;351:585-92.

19. Pizzi C. Manfrini O. Fontana F.Angiotensin Converting Enzime inhibitors and 3-Hy-
droxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase in cardíac síndrome X. Circulation 
2004;109:53-8. 

20. Barnett AH. Bain S, Bouter P, Karlberg B, Madsbad S, Jervell J. Angiotensin-Receptor 
Blockade versus Converting-Enzyme inhibition int ype 2 Diabetes and Nefrophaty. N 
Engl J Med. 2004;351:1952-61.

21. Hornig H, Kohler C, Drexler H. Role of bradikynin in medíating vascular effects of angio-
tensin-converting-enzyme inhibitors in humans. Circulation 1997:95:1115-8.



la cual puede ser magnificada o potencializada por los múltiples factores de 
riesgo —tanto convencionales como los emergentes—3.

Los receptores de angiotensina desde el 
punto de vista farmacológico

Desde el punto de vista funcional, se han tipificado 4 receptores para 
la angiotensina. Pero desde el punto de vista de utilidad cardiovascular 
—farmacológico—, los tipo I y II son los más importantes.

Los tipo I son los que logran los efectos conocidos de la angiotensina II, y 
lo hacen a través de diferentes niveles y acciones (FIGURA 106.1).

ENRIQUE MELGAREJO ROJAS, MD

Bloqueadores de receptores de 
angiotensina II

El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema biológico que 
está íntimamente ligado —por razones ontogénicas— a la homeosta-
sis, pero también a las enfermedades cardio-cerebro-vasculares. Es así 

como la angiotensina ejerce una acción directa a nivel cardíaco aumentando 
el inotropismo, desempeñando adicionalmente una función de equilibrio es-
tructural entre la relación cardiomiocito/matriz extracelular, además de sus 
ya conocidas funciones sobre la liberación de aldosterona, la cual,a su vez, 
influencia el equilibrio iónico manteniendo un medio hipertónico interno en 
un medio hipotónico externo. Recuérdese que la vida se originó en el mar (en 
un medio eminentemente hipertónico), por tal motivo, el sodio es un elemento 
crucial para mantener múltiples funciones intra y extracelulares en los seres 
vivos, contrarregulado por el potasio, mediante un complejo proceso electro-
químico, el cual es muy sensible en la especie humana. 

Precisamente, en la falla cardíaca, hay una interpretación “falsa” de 
pérdida de sodio y de volumen, desencadenándose una hiperrespuesta 
neurohumoral en la cual hay una descarga casi farmacológica del siste-
ma adrenérgico y del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) 
para tratar de “compensar” la caída del gasto cardíaco. No obstante, 
la verdad es otra: hay inicialmente una compensación, pero posterior-
mente si no se interviene estos sistemas, se perpetúa y magnifica el 
problema de la insuficiencia cardíaca.

La angiotensina logra su función ligándose a su receptor específico, y las 
acciones mediadas a través del receptor de angiotensina son cardíacas, 
vasculares e iónicas1.

Sin embargo, cuando se sobre-expresa el sistema —tal y como sucede 
en la falla cardíaca—, se adiciona un efecto deletéreo cual es el de inducir 
un estado proliferativo, oxidativo y de inflamación vascular2. Y son estos 
efectos los responsables del daño directo del sistema cerebro-cardiovascu-
lar-renal, logrados como vía final común a través de la disfunción endotelial, 

FIGURA 106.1 Receptor AT1 de la angiotensina y sus funciones.
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Los tipo II están expresados funcionalmente en la vida embrionaria y sus 
funciones son antagónicas a los efectos de la estimulación de los AT1:

En la vida extrauterina, prácticamente hay un borramiento de estos recep-
tores en la especie humana, predominando los receptores tipo I4.
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beneficio en la disminución de la proteinuria mediante esta combina-
ción. Los estudios Cooperate7 y el estudio CALM8 mostraron bene-
ficios substanciales. En el primero, el losartán retardó la necesidad 
de diálisis con cifras similares de descenso de las cifras tensionales 
comparativamente con el trandolapril solo. En el segundo estudio, la 
combinación de losartán con candesartán en diabéticos tuvo mayor 
beneficio en la relación albuminuria/creatinina.

Conceptos generales y universales 
de los inhibidores de receptores 

de angiotensina9

Como ya se mencionó, los receptores de angiotensina han sido cla-
sificados en dos subgrupos principales. Los primeros se localizan 
primordialmente en el tejido cardíaco vascular, pero se encuentran 
también a nivel pulmonar, hígado, riñón, glándulas suprarrenales y ce-
rebro. Los AT2 se involucran en el proceso de crecimiento (especial-
mente en la vida fetal), en el proceso de apoptosis y en la liberación 
del óxido nítrico (NO).

Al suministrar un fármaco con propiedades BRA, e independiente-
mente de su grado de afinidad a su receptor tipo I, hace que se reex-
presen los receptores tipo II, los cuales ejercen una función antagóni-
ca a los efectos del estímulo de los receptores tipo I. La angiotensina 
en sí no es deletérea. Su efecto dependerá del tipo de receptor que 
esté estimulando. Al bloquear los receptores tipo I de la angiotensina, 
emergen los tipo II y se convierte esta en una hormona con propieda-
des eminentemente benéficas: vasodilatatora, antimitógena, antioxi-
dante y antiproliferativa.

Aunque los BRA son altamente selectivos en el bloqueo de recepto-
res AT1, hay variaciones mayores entre las diferentes substancias en 
receptores afines y selectividad. Losartán y eprosartán son antagonis-
tas competitivos. Por lo tanto, altas concentraciones de angiotensina 
II pueden desplazar las drogas de los receptores.

Farmacocinética10

En general, los BRA son rápidamente absorbidos por el tracto gastro-
intestinal. La biodisponibilidad de las seis drogas aprobadas varía con-
siderablemente, en un rango de 13% para eprosartán hasta un 80% para 
irbesartán.

Con respecto a la biotransformación, dos de las drogas tienen metabolitos 
que son más activos que sus moléculas basales: el losartán, a través del 
EXP-3174, el cual es un metabolito activo que sufre transformación en el 
hígado y es 10-20 veces más activo que el mismo losartán. Por otra parte, 
y el candesartán cilexetil es un ester inactivo, pero una prodroga, el cual es 
transformado en el principio activo mediante un proceso de hidrólisis en el 
intestino. El telmisartán es mínimamente transformado, mientras que el resto 
de los BRA actúan en sus receptores sin biotransformación. El promedio de 
eliminación de estas drogas es de alrededor de 9 horas, sin embargo, es algo 
menos para losartán (2h), y más alto para irbesartán y telmisartán (11-15 h y 
24 h, respectivamente). 

Diferencias fundamentales entre los inhibidores 
de receptores de angiotensina y los inhibidores 
de la enzima convertidora

Muy seguramente tenía razón Ferreira en 1960, cuando inicialmente 
describió que el principio activo aislado del veneno de la serpiente 
Bothrops jararaca del cual se obtuvo el principio activo de los IECA 
(inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina), era “poten-
cializador” de la bradicinina a través de la inhibición de la ECA (enzima 
convertidora de angiotensina). Efectivamente, después se determinó 
que esta es la misma cininasa II, la cual evita la degradación de bra-
dicinina, potenciando de esta manera la acción del óxido nítrico. Es 
este el mecanismo mediante el cual los IECA han demostrado su gran 
bondad y eficiencia sobre la disfunción endotelial, especialmente los 
liposolubles (perindopril, ramipril, quinapril) los cuales logran una 
mayor afinidad por la ECA tisular. 

Sin embargo, la angiotensina es producida en mayor cuantía por una 
vía diferente a la ECA: la vía quimasa —hasta un 60%—. De ahí, que 
al aumentar la dosis de los IECA, no se logra un beneficio total sobre 
el bloqueo de la angiotensina.

Esa es la principal diferencia entre los IECA y los bloqueadores de 
receptores de la angiotensina (BRA): estos últimos bloquean toda la 
angiotensina, viniere de donde viniere (por la vía de enzima converti-
dora de angiotensina o por la vía quimasa), pero también se ha docu-
mentado que los BRA estimulan la producción del óxido nítrico (NO) 
por una vía diferente a la bradicinina.

¿Combinación de IECA y BRA para la 
hipertensión?

Aunque desde el punto de vista teórico podría haber sinergismo, ya 
que por un lado los IECA bloquearían parte de la angiotensina, pero 
tendrían el beneficio adicional de potencializar la liberación del NO 
evitando la degradación de la bradicinina —la cual estimula la pro-
ducción del NO— y los BRA bloquearían totalmente la acción de la 
angiotensina y ejercerían su acción benéfica reexpresando o activando 
los receptores tipo II; la evidencia no ha demostrado ningún beneficio 
asociando estos fármacos en caso de hipertensión no complicada, 
para lo cual actualmente no está recomendada esta asociación. 

Hay solo un pequeño efecto aditivo, pero con mayor riesgo de con-
secuencias secundarias. Otra historia sería para enfermos con HTA 
complicada, como el caso de pacientes con cardiopatía hipertensiva 
descompensada o en fase miopática o posinfarto o en enfermos con 
nefropatía renal, lo cual ha demostrado prevenir o, incluso, atenuar el 
daño renal5.

El sistema renal está íntimamente ligado al sistema cardiovascular. 
Al fin de cuentas, el mesangio es endotelio desnudo y la influencia del 
sistema RAA es enorme a nivel del glomérulo, el tejido intersticial y 
los túmulos renales.

Diferentes estudios han demostrado beneficios combinando BRA con 
IECA para la protección renal. Desde el 20036 ya se había demostrado 
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Bloqueadores de receptores de angiotensina II

Hay una gran variación en el volumen de distribución de diferentes BRA y 
esto puede explicar las posibles diferencias en la eficacia clínica de diferen-
tes drogas de esta clase. 

Los BRA no son removibles por hemodiálisis. El valsartán y el candes-
artán, son muy poco metabolizados y son, en gran parte, eliminados sin 
cambios.

Alrededor del 40% del losartán oral es convertido en el hígado, princi-
palmente por el CYP2C9, y en una menor extensión por el CYP3A4 —a su 
metabolito activo EXP-3174—.

En contraste, el irbesartán es metabolizado casi completamente, con 
tan solo el 2% detectable en la orina. La mayoría es metabolizado por el 
CYP2C9, y solo una pequeña parte mediante el proceso de glucuronización. 
In vitro hay interacción con la warfarina y la nifedipina. 

El telmisartán es casi exclusivamente eliminado sin transformación vía 
biliar. El citocromo P450 no está involucrado en su metabolismo y la excre-
ción renal no excede del 1%.

El telmisartán causa un aumento en la concentración de la digoxina, la 
cual deberá ser monitorizada cuando se asocian. Con la warfarina hay dis-
minución en los niveles de esta, lo cual deberá tenerse en cuenta en los 
pacientes anticoagulados. 

Finalmente, el olmesartán se excreta tanto por vía renal como biliar (40 y 
60% respectivamente) (TABLA 106. 1).

Insuficiencia renal y BRA
En general, todos los BRA no tienen mayor problema en enfermos con 

insuficiencia renal crónica y, por lo tanto, no se requiere un ajuste de sus 
dosis, aunque sí se recomienda en enfermos hipertensos y con insuficiencia 
renal iniciar con dosis bajas para evitar cualquier riesgo eventual de hipo-
tensión. Para el candesartán la dosis inicial deberá ser de 2 mg10.

Insuficiencia hepática y BRA

Desde el punto de vista práctico, los BRA no requieren ajuste de dosis 
en caso de insuficiencia hepática, aunque con el valsartán nunca deberá 
excederse la dosis de 80 mg/día. Con el telmisartán, es necesario un moni-
toreo estrecho y no deberá emplearse en caso de obstrucción biliar o insu-
ficiencia hepática, ya que su biodisponibilidad se magnifica enormemente 
en estas situaciones11.

Valle, pico y BRA

Diferentes estudios han demostrado que todos los BRA tienen un valle 
pico >60% (losartán), teniendo el mayor valor el telmisartán y el can-
desartán12.

Tolerabilidad y efectos adversos de los BRA

Los BRA tienen —como efecto de clase— un perfil de tolerabilidad 
muy similar al placebo. Un hecho relevante es que no hay una correla-

ción dosis/efectos secundarios en este grupo de fárma-
cos dentro del rango terapéutico.

Se han reportado casos de tos seca, pero en magnitud 
inferior a los IECA (efecto por la bradicinina)13. Es rara 
la hipotensión de primera dosis y no hay mecanismo de 
rebote al suprimir la medicación 

Pueden producir hipercalemia y en algunos otros dis-
minución del hematocrito y la hemoglobina. El valsar-
tán14 al igual que los IECA, pueden empeorar la HTA en 
caso de estenosis de arterias renales.

Todos los BRA están formalmente contraindicados en 
mujeres embarazadas, por su alto efecto teratogéni-
co, ya que los receptores AT-2 desempeñan un papel 
crucial en la diferenciación de tejidos y órganos en la 
vida fetal.

Fármacos BRA:
tipos y acciones

No se hará una exposición de cada uno de los fár-
macos disponibles, ya que esto puede consultarse 
en cualquier texto de farmacología. Se hará una ex-
posición con enfoque clínico sobre sus indicaciones 
demostradas, utilidades, algunos aspectos farmacoci-
néticos y farmacodinámicos específicos, dosificación 
e intervalos.

Farmacocinética y diferencias terapéuticas de los BRA
(Modificado de 20, 21, 22)

TABLA 106.1

Telmisartán

C

50

Poco

99

No

>98

--

No

No

Digoxina

No

24

3

3-9

40-80

40

40-80

>97

Candesartán

I

50

No

99

Candesartán

67

33

No

No

--

No

13

2-4

6-8

32

8

4-16 (32)

80

Irbesartán

I

70

No

90

No

80

20

No

No

--

No

9

2

3-6

300

150

75**-300

>60

Valsartán

C

25

Sí

95

No

83

13

No

No

--

No

6

2

4-6

80

80

80-320

69-76

Losartán

C, I

33

No

99

EXP-3174

60

35

No

Sí, reducir dosis 
inicial en 50%

Rifampicina, 
fluconazol

Sí

6-9

2-3

6

50

50

50-100

58-78

Olmesartán 
Medoxomil*

I

29

No

99

 Olmesartán   
(RNH-6270)

60

40

No

Si, Reducir dosis

--

¿?

14-16

1-2

¿?

40

20

20-40

¿?

Caracteristicas

Antagonismo AT1

Biodisponibilidad (%)

Afectan alimentos

Unión a proteínas (%)

Metabolismo activo

Eliminación fecal (%)

Renal (%)

Ajuste de dosis con 
depuración de creatinIna 
< de 30mL/m

Falla hepática

Interaciones 
medicamentosas

Uricosúrico

Vida media (horas)

Horas para el inicio del 
efecto sobre la presión 
arterial

Tiempo para el máximo 
efecto sobre la presión 
arterial (horas)

Plateau dosis-respuesta 
(mg)

Dosis equivalente (mg)

Dosis diaria (mg)

Relación pico: valle

*Olmesartán: en ancianos y muy ancianos, su dosificación inicial debe ser reducida; **dosis para iniciar en 
hemodializados
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Melgarejo

Losartán como prototipo de clase
Fue innovador y el primero en su clase. Es farmacológicamente activo, pero, 

como ya se mencionó, su metabolito EXP174 es 20-40 veces más potente y 
prácticamente es el responsable de sus principales acciones farmacológicas.

Tiene acciones comunes a todos los BRA, aunque diferentes estudios han 
demostrado algunas diferencias. La principal parece estar radicada en su 
efecto uricosúrico, único hasta ahora demostrado entre todos los BRA y no 
dependiente de su metabolito.

Igualmente, el estudio LIFE demostró un inusitado beneficio para la preven-
ción de accidente cerebrovascular en enfermos hipertensos con hipertrofia ven-
tricular izquierda, para lo cual se ha imputado y —con cierta evidencia por dife-
rentes investigadores— una acción antiplaquetaria de uno de sus metabolitos.

Indicaciones terapéuticas de los BRA
Por ser fármacos antihipertensivos eficaces y seguros, esta clase de 

fármacos ha demostrado beneficios cuantificados en desenlaces clínicos 
(mortalidad total, mortalidad cardiovascular, infarto del miocardio, acci-
dente cerebrovascular, falla cardíaca, hospitalizaciones, etc.). Hay una clara 
explicación y es su doble beneficio: 1. Disminuir cifras tensionales (al fin al 
de cualquier intervención a este nivel redundará en beneficio clínico), y 2. 
Su acción inhibitoria sobre los deletéreos daños del sistema renina-angio-
tensina-aldosterona cuando este se sobre-expresa.

A continuación se enumeran las indicaciones que mediante estudios han 
demostrado beneficios en su uso clínico:

Hipertrofia ventricular izquierda (HVI)

La HVI asociada a HTA es un predictor independiente para morbilidad y 
mortalidad cardiovascular15, 16.

Además de las funciones descritas anteriormente, la angiotensina tiene 
diferentes efectos tróficos, tales como la liberación de endotelinas (E1,

E3), el factor transformante de crecimiento b1,
los protooncogenes (c-fos, c-jun, c-myc) y la 
supresión de la liberación de los factores de 
anticrecimiento, tales como la bradicinina, 
prostaglandina E2 y el óxido nítrico. La suma de 
estos efectos resultan en hipertrofia miocárdi-
ca y vascular y en fibrosis intersticial mediada 
por un aumento en la producción y depósito de 
colágeno. De esta manera, el bloqueo del sis-
tema RAA (renina-angiotensina-aldosterona) 
mediante IECA o BRA, llevan a la regresión de la 
hipertrofia del V. Izq. y a la remoción del coláge-
no intersticial en animales y humanos, además 
de la reducción de la tensión arterial (TA). Esto 
ha sido evidenciado con valsartán comparativa-
mente con atenolol, siendo superior el primero 
(p= 0,008), a pesar de una reducción similar 
de la TA.

Otros estudios con irbesartán en enfermos 
con HVI, mostraron mayor reducción de la hi-
pertrofia con el BRA (p= 0,024), también con 

reducciones similares de las cifras tensionales17. Resultados similares 
fueron demostrados con losartán en el estudio LIFE18, también comparati-
vamente con atenolol (p<0,0001). Adicionalmente, hubo una clara menor 
incidencia de ACV y aparición de diabetes mellitus tipo 219.

En otros análisis con candesartán comparado con enalapril, hubo benefi-
cio similar en la reducción de cifras tensionales y en la hipertrofia. El estu-
dio Ontarget está comparando el telmisartán con ramipril. Este gigantesco 
estudio a 5 años (23.000 pacientes de alto riesgo) aclarará la seguridad y 
eficacia de la asociación de IECA con BRA. 

Insuficiencia cardíaca (ICC)

La evidencia actual permite afirmar que los BRA son tan eficaces como los 
IECA en la reducción en la morbimortalidad cardiovascular en enfermos con 
ICC. En el estudio Val-HeFT20, 5.010 pacientes con ICC fueron aleatorizados 
con valsartán 160 mg b.i.d. o placebo, además del manejo convencional para 
ICC que incluyó IECA y diuréticos con un seguimiento de 23 meses. En el 
brazo de valsartán hubo una reducción en los puntos finales combinados de 
mortalidad y morbilidad del 13,2% comparativamente con el grupo que no 
recibió BRA (p=0,0009). En el subgrupo de enfermos intolerantes a los IECA, 
el valsartán ejerció un efecto favorable en el remodelamiento y función ven-
tricular. En este estudio hubo efectos negativos cuando se asoció IECA, BRA 
y ß-bloqueador. En el estudio CHARM con candesartán21 hubo una menor 
mortalidad con el grupo control (p=0,006) y rehospitalizaciones por ICC 
(p<0,0001). Cuando se asoció a un IECA (brazo “added”= añadido a terapia 
convencional) hubo una reducción del 15% en los puntos objetivo, cuando la 
fracción de eyección (FE) fue <40%. En el brazo “alternative” (en vez de IECA) 
en enfermos con FE> 40%, el candesartán disminuyó significativamente la 
mortalidad cardiovascular y admisiones al hospital (p=0,0004). En el brazo 
“preserved” (FE normal) no hubo beneficios en mortalidad cardiovascular, 

Clase Mecanismos Dosis inicial Dosis usual
día

Dosis
máximas

Dosis 
diaria Ventajas Comentarios

Comparación BRATABLA 106.2

            Bloqueadores receptores AII

Losartán 

Bloqueo receptor AII,
vasodilatación,
antiproliferativo,
antiinflamac.

50 mg/d 50-100 mg/d 100 mg/d 1
Menores efectos 
secundarios que 
IECA

Útil en HVI, 
prevención ACV, 
en ICC.
Hipouricémico.

Valsartán Ídem 80 mg/d 160-320 mg/d 320 mg/d 1 Ídem
Aprobado ICC,
previene
diabetes.

Irbesartán Ídem 150 mg/d 150-300 mg/d 300 mg/d 1 Ídem
Preserva función 
renal diabéticos 
y no diabéticos

Candesartán Ídem 8-16 mg/d 4-16 mg/d 32 mg/d 1 Ídem

Aprobado ICC,
único ICC, 
función sistólica 
preservada.

Olmesartán Ídem 20 mg/d 20-40 mg/d 40 mg/d 1 Ídem

Telmisartán Ídem    20-40 mg/d    20-80 mg/d    80 mg/d 1 Ídem Vida media más 
larga

A continuación, se resumen las diferencias preponderantes de esta clase 
farmacológica desde el punto de vista clínico (TABLA 106. 2).
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Bloqueadores de receptores de angiotensina II

pero sí en admisiones al hospital (p=0,017)21. En este estudio no hubo 
efectos negativos cuando se combinó el BRA con el IECA y el ß-bloquea-
dor. En el estudio VALIANT (valsartán en infarto agudo con compromiso de 
la función ventricular), 14.703 pacientes pos-IAM fueron aleatorizados con 
captopril durante 24,7 meses. En este estudio no hubo diferencia en morbi-
mortalidad22. Actualmente está en curso el estudio I-Preserve en enfermos 
con falla cardíaca con función sistólica conservada cuyo punto objetivo es 
mortalidad y reducción de hospitalizaciones.

A la luz de la evidencia con base en estudios clínicos diseñados y publica-
dos hasta la fecha, parece ser que la polifarmacia para inhibir mejor y total-
mente el sistema RAA puede traer beneficios mayores, siempre y cuando se 
monitoricen los riesgos de daño renal en caso de hipertensión renovascular, 
la hipercalemia o hipotensión23.

En la actualización de las guías para el manejo de la falla cardíaca de 
agosto del 200524, se clarifican aún más las indicaciones de los BRA 
en este tópico.

En resumen, los BRA y, específicamente, el valsartán o el candesartán 
están indicados en la falla cardíaca por disfunción sistólica añadidos a 
la terapia usual (incluso con los IECA), reduciéndose de esta manera las 
hospitalizaciones por descompensación de la falla cardíaca, mejorándo-
se la clase funcional New York Heart Association (NYHA) y mejorando o 
manteniéndose la calidad de vida. En el estudio CHARM, hubo beneficio 
con el candesartán incluso en la disminución de la mortalidad por cual-
quier causa. En el estudio Valiant se demuestra que valsartán es tan eficaz 
como el captopril para el manejo de la falla cardíaca. Deberán ser utiliza-
dos como terapia de primera línea (en conjunto con ß-bloqueadores) en 
enfermos en clase funcional II-IV y que sean intolerantes a los IECA. Esta-
rán contraindicados en caso de estenosis bilateral de las arterias renales y 
deberá vigilarse los niveles de K (suspenderlos en caso de K>5,0 mEql/L 
o creatinina>2,5 mg/dL). Deberán también suspenderse en caso de hipo-
tensión (TA sistólica<90 mmHg) y deberá tenerse presente la interacción 
medicamentosa con los ahorradores de K (amiloride, espironolactona, 
eplerenone, la suplencia con sal rica en K, los IECA y el uso concomitante 
y prolongado con los AINES). Deberá empezarse con dosis a mitad de la 
usual e incrementarlas después de 2 semanas. Las dosis finales ideales 
deberán ser para el candesartán 32 mg una vez al día y 160 mg dos veces 
al día para el valsartán. 

Hasta la fecha (septiembre 2005) tan solo el valsartán y el candesar-
tán han sido aprobados por la FDA para el manejo de la falla cardíaca. 
El candesartán es el único que hasta ahora ha mostrado beneficio en la 
falla cardíaca diastólica o, lo que es lo mismo, con fracción de eyección 
normal o preservada.

Enfermedad coronaria

Este es otro interesante campo en el cual la intervención del sistema RAA 
puede tener un impacto benéfico. Ya fue demostrado con el estudio Europa 
que empleando perindopril hubo prevención de desenlaces con un NNT si-
milar al de empleo de estatinas.

El estudio Ontarget25 está en curso. 23.400 pacientes con enfermedad co-
ronaria establecida, accidente cerebrovascular (ACV), enfermedad vascular 
periférica o diabetes, han sido aleatorizados para usar telmisartán, ramipril, 

o ambos. Se evaluará mortalidad cardiovascular, infarto del miocardio, ACV 
y hospitalización por ICC como puntos primarios y como secundarios, la 
aparición de diabetes, nefropatía, demencia y fibrilación atrial. Hay un es-
tudio paralelo que es el Transcend26 con telmisartán para pacientes con 
enfermedad cardiovascular intolerantes a IECA en un subgrupo de enfermos 
de alto riesgo. Los puntos de desenlaces son los mismos que el anterior. 

Nefropatía diabética 

Otro grupo de pacientes quienes se benefician enormemente con el em-
pleo de los BRA son el de los diabéticos con nefropatía diabética27. En un 
estudio de 332 diabéticos II hipertensos con microalbuminuria fueron trata-
dos durante 24 semanas con valsartán o amlodipina. En el grupo valsartán 
hubo una disminución en la proteinuria del 44% comparado con un 8% con 
amlodipina (p<0,0001), a pesar de la disminución similar de la TA. Re-
sultados similares han sido publicados con diferentes BRA (irbesartán vs.
amlodipina)28.

El grupo irbesartán mostró un beneficio en el tiempo en duplicar la crea-
tinina basal, enfermedad renal terminal o muerte en un 20% vs. placebo 
(p=0,02) y 23% vs. amlodipina (p=0,006). Igualmente, el losartán de-
mostró en el estudio Renaal un resultado favorable en tiempo para duplicar 
creatinina basal en un 25% (p=0,006) y la aparición de enfermedad renal 
terminal en un 28% (p=0,002) con relación al grupo que no recibió BRA, 
ambos estudios tuvieron, además, una disminución significativa en la pro-
teinuria con los BRA. Se demostró también beneficio renal en el estudio 
LIFE, además de un impacto sobre mortalidad, IAM y ACV en el grupo en el 
que hubo progreso de la relación proteína/creatina en orina.

Actualmente está en curso el estudio Navigator para tratar de demostrar 
si en los enfermos con alto riesgo de diabetes (síndrome metabólico) la 
intervención con valsartán puede retardar la aparición de diabetes y/o sus 
complicaciones vasculares. 

Enfermos posinfarto

El estudio Optimaal fue el primer gran estudio diseñado para comparar 
un IECA con un BRA (losartán) en enfermos posinfarto y con compromiso 
de la función ventricular, en el cual no hubo diferencia en los benéficos. 
Sin embargo, se emplearon dosis bajas (50 mg) de losartán comparativa-
mente con captopril, sabiéndose hoy en día que la dosis mínima efectiva 
para desenlaces deberá ser >80 mg, tal y como se demostró en el estudio 
LIFE y previamente en otro estudio en diabéticos29. El estudio Valiant30 con 
valsartán ha dado más luces sobre el empleo precoz (12 horas a 10 días) de 
los BRA en enfermos posinfarto tanto con síntomas de falla cardíaca como 
con disfunción del ventrículo izquierdo. Este estudio demostró que valsartán 
no fue inferior al captopril en el manejo de primera línea en el posinfarto del 
miocardio en los desenlaces (mortalidad total como desenlace primario y 
como secundarios mortalidad cardiovascular, recurrencia del infarto u hos-
pitalización por ICC). 

En el grupo con IECA y BRA no hubo beneficios adicionales, pero sí una 
tendencia a mayores efectos secundarios. La enseñanza hasta ahora, con 
base en los estudios publicados, es que la estimulación del sistema RAA 
después de un infarto del miocardio difiere clínicamente con relación a los 
enfermos con ICC. En los primeros hay un estímulo agudo y crucial, mien-
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Melgarejo

tras que en los segundos hay una activación más lenta y soterrada de este 
sistema. 

Accidente cerebrovascular (ACV)

El accidente cerebrovascular supera al infarto agudo del miocardio como 
primera causa de complicación vascular afectando al órgano blanco.

El estudio Scope31 demostró que el candesartán tuvo una reducción sig-
nificativa en el ACV no fatal (p=0,04). El estudio LIFE demostró un gran 
impacto en la prevención del ACV, llegándose incluso a imputar una acción 
antiplaquetaria de uno de sus metabolitos que explicase ese inusitado re-
sultado, comparativamente con atenolol32.

Efectos pleiotrópicos de los BRA
El simple hecho de bloquear a la angiotensina II, ejerce un efecto be-

néfico en el corazón y la vasculatura. Adicionalmente, al descenso de las 
cifras tensionales, se han observado otros efectos benéficos en enfermos 
con arteriosclerosis y diabetes, en las cuales está involucrada íntimamente 
la angiotensina y sus receptores. Estudios de medicina basados en la evi-
dencia, con análisis bien controlados con puntos finales para mortalidad 
y morbilidad han mostrado beneficios en grupos diferentes de enfermos 
con hipertensión, diabetes tipo II, ACV, enfermedad renal, falla cardíaca, 
hipertrofia ventricular izquierda, remodelamiento vascular y enfermedad co-
ronaria. Pero además de estos beneficios en estos puntos “duros”, también 
se han demostrado beneficios empleando los BRA en prevenir o retardar 
la aparición de diabetes mellitus 2, atenuar la enfermedad coronaria y la 
vasculopatía arterial periférica, restaurar o preservar la función endotelial 
y disminuir los niveles plasmáticos de marcadores de inflamación vascu-
lar (TN-alfa, PCRus, etc.). En resumen, han demostrado un benéfico efecto 
anti-atero-trombogénico33, 34.

BRA, síndrome metabólico y receptores PPAR

Recientemente se ha demostrado una acción de algunos BRA sobre los 
receptores PPAR gamma, lográndose de esa manera otro efecto pleiotró-
pico con beneficio directo desde el punto de vista teórico para el síndrome 
metabólico, al ejercer una acción sobre triglicéridos, disglucemia y fracción 
HDL del colesterol, papel semejante al que hacen las tiazolidindionas (o 
glitazonas). El telmisartán y el irbesartán han demostrado esta acción35.

Resumen de acciones demostradas con 
los BRA

• Reexpresar receptores AT2.

•  HTA sistólica-diastólica y presión pulmonar.

• Remodelamiento ventricular.

•  Hipertrofia ventrículo izquierdo.

•  Hospitalizaciones por falla cardíaca.

•  Tolerancia ejercicio.

•  Mortalidad. 

• Volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo y derecho.

•  Fracción eyección. 

• Presión pulmonar.

•  Relación pares/luz vascular. Restauran vasodilatación a la acetilcolina 
(restauran disfunción endotelial).

•  Proteinuria en diabéticos y atenúan daño renal.

• Previenen aparición de diabetes en hipertensos.

• Efecto demostrado antiaterogénico.
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Antiarrítmicos

Introducción

Parar lograr un entendimiento de las arritmias y agentes antiarrít-
micos se requiere un conocimiento básico de electrofisiología 
cardíaca. La mayoría de los clínicos encuentran difícil el entendi-

miento de las arritmias y las drogas antiarrítmicas. Hay aproximadamente 
60 medicaciones que directamente afectan la electrofisiología cardíaca. 
Además, hay otras medicaciones no cardíacas que pueden afectar el ritmo 
de manera indirecta.

La electrofisiología cardíaca es definida como el estudio de los meca-
nismos, función y ejecución de las actividades eléctricas del corazón. La 
iniciación del impulso, la conducción, el potencial de membrana en repo-
so, los potenciales de acción y períodos refractarios, son los principales 
puntos de entendimiento de la electrofisiología cardíaca.

Potencial de membrana en reposo
En células cardíacas en reposo el compartimiento intracelular es eléc-

tricamente negativo comparado con el compartimiento extracelular. El 
potencial de membrana en reposo es mantenido entre -70 a -90 mili-
voltios (mV), en su mayor parte es soportado por iones de sodio (Na) y 
potasio (K). La célula cardíaca mantiene una concentración intracelular 
alta de K con relación al medio extracelular y una concentración baja de 
Na con respecto al medio extracelular. Adicionalmente en reposo una 
célula cardíaca es permeable a iones K y relativamente poco permea-
ble a Na, calcio (Ca) y cloruro (Cl). Por lo que los iones de K difunden 
fuera de la célula y la inhabilidad de Na para entrar a la célula, lleva a 
un potencial negativo en reposo de -70 a -90 mV1. En la (TABLA 107.1)
se representa la concentración iónica intracelular y extracelular en el 
músculo cardíaco.

Potencial de acción

Usualmente un estímulo eléctrico originado en células adyacentes causa 
despolarización y generación de un potencial de acción en células conti-
guas. En orden para que una célula se despolarice debe alcanzar un poten-
cial umbral (cerca de -60 a -70 mV para las células de Purkinje y ventricu-
lares, y -35 a -50 mV para las células de los nodos, con incremento en los 
influjos de Na y Ca y disminución en la salida de K. Las fases del potencial 
de acción son 5:

– Fase 0: disparo con influjo rápido de Na.

– Fase 1: repolarización rápida con influjo acelerado de iones Cl y salida de K.

– Fase 2: meseta que representa un influjo de iones Ca en complemento 
con iones Cl.

Iones Concentración 
extracelular 

(mM)

Concentración 
intracelular

Relación 
extracelular 
e intrace-

lular

Potencial 
de equili-
brio (mV)

Sodio 
(Na)

145 15 mM 9,7 +60

Potasio 
(K)

4 150 mM 0,027 -94

Cloro 
(Cl)

120 5-30 mM 4-24 -83 a -36

Calcio 
(Ca)

2 10-7 M 2x104 +129

  mM: milimoles.

  M: moles.

  mV: milivoltios.

Concentración iónica intracelular y extracelular en el
músculo cardíacoTABLA 107.1
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Antiarrítmicos

– Fase 3: repolarización final con salida de K e influjo reducido de iones Ca.

– Fase 4: repolarización de la célula. 

En las (FIGURAS 107.1 y 107.2) se representa un potencial de acción de 
una célula generadora de impulsos eléctricos del nodo sinusal y de una 
célula de trabajo ventricular. La fase rápida de despolarización es dada por 
apertura de canales de sodio y la fase lenta de despolarización es dada por 
apertura de canales lentos de calcio.

Iniciación del impulso normal y 
conducción en el corazón

Un sistema especializado existe en el corazón. Este sistema es responsa-
ble para la iniciación y conducción de la actividad eléctrica desde las cé-
lulas marcapasos a la aurícula y el ventrículo. La actividad eléctrica normal 
del corazón se inicia desde el nodo sinoauricular. Estos impulsos eléctricos 
viajan a través del sistema de conducción especializado en la aurícula, en la 
unión auriculoventricular y finalmente dentro de los ventrículos a través del 
haz de His-Purkinje.

Cuando la célula es estimulada, la polaridad de la célula es revertida. El 
interior de la célula llega a ser más positivo al exterior de la célula. Este 
proceso se conoce como despolarización, reflejando los flujos de corriente 
eléctrica a todas las células a lo largo del sistema de conducción. La repola-
rización sucede cuando las células retornan a su estado de reposo original. 

El nodo sinusal localizado en la unión de la vena cava superior y aurícula 
derecha, es formado por un grupo de células que poseen capacidad para 
despolarizarse espontáneamente. La actividad eléctrica normal del cora-
zón debe iniciarse en el nodo sinusal, el que tiene la frecuencia de disparo 
intrínseca más rápida. Normalmente, el nodo sinusal dispara para dar la 
frecuencia cardíaca. Adicionalmente, otras áreas del corazón como el nodo 
auriculoventricular (AV) y el sistema His-Purkinje, también tienen capaci-
dad de marcapasos. Si el nodo sinusal falla para mantener la actividad de 
marcapaso, las siguientes estructuras puede mantener la actividad eléctrica 
cardíaca. El impulso iniciado en el nodo sinusal se propaga a través de la 
aurícula produciendo contracción auricular. 

El número de impulsos del nodo sinusal para alcanzar el ventrículo es 
controlado por el nodo AV. El tiempo de conducción desde el nodo sinusal 
hasta las células ventriculares de trabajo corresponde al intervalo PR. El haz 
de His se divide en rama derecha e izquierda terminando en las fibras de 
Purkinje resultando en la contracción del ventrículo y en la producción del 
complejo QRS del electrocardiograma (EKG). La repolarización ventricular 
lleva el potencial de membrana al reposo que se corresponde con la onda 
T del (EKG)2.

Períodos refractarios
Existen tres períodos refractarios durante los cuales un potencial de ac-

ción no puede ser producido:

– Período refractario absoluto: durante el cual un estímulo no puede pro-
ducir despolarización.

– Período refractario efectivo: durante el cual podría ocurrir despolariza-
ción transitoria, pero el potencial de acción no puede ser propagado.

– Período refractario relativo: durante el cual un estímulo más intenso que 
el normal puede propagar un potencial de acción.

Mecanismos de las arritmias
Los mecanismos que generan arritmias cardíacas se dividen en desórdenes 

de formación del impulso en la conducción del impulso o una combinación.

Los desórdenes en la formación del impulso se caracterizan por frecuencias 
de descarga mayores que el nodo sinusal, desde un marcapaso ectópico que 
controla la aurícula o el ventrículo o las descargas de marcapasos latentes 
cuando hay bloqueo en algún nivel o enlentecimiento del nodo sinusal.

La automaticidad anormal puede surgir cuando las células tienen po-
tenciales diastólicos máximos reducidos, potenciales de membrana cer-
canos a -50 mV. Cuando el potencial de membrana está entre -50 a -70 
mV la célula podría estar en quiescencia; efectos electrotónicos desde el 
miocardio polarizado normal o más despolarizado podrían influenciar el 
desarrollo de automaticidad.

FIGURA 107.1 Potencial de acción de una célula ventricular con fase rápida de 
despolarización.

FIGURA 107.2 Potencial de acción de una célula del nodo sinusal con fase lenta 
de despolarización.
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Bermúdez y Cols.

La actividad de disparo es iniciada por posdespolarizaciones que son 
oscilaciones despolarizantes en el voltaje de membrana inducidos por uno o 
más potenciales de acción precedentes. Esta actividad de gatillo ocurre an-
tes o después de la repolarización completa. Posdespolarizaciones tempra-
nas ocurren en la fase 2 y 3 del potencial de acción y posdespolarizaciones 
tardías ocurren en la fase 4 del potencial de acción.

Los desórdenes en la conducción del impulso por demora o bloqueo 
pueden terminar en bradiarritmias o taquicardias. Cuando el impulso 
es bloqueado pude producir asistolia o un ritmo de escape lento. La 
demora o bloqueo del impulso puede producir excitación por reentrada 
influenciada por la amplitud y velocidad de origen de la fase 0 del po-
tencial, la excitabilidad del tejido por donde se conduce el impulso y la 
geometría del tejido.

La actividad eléctrica cardíaca durante cada ciclo cardíaco normal se 
inicia en el nodo sinusal y continúa hasta que todo el corazón es activa-
do. Cada célula es activada en su turno, luego el impulso cardíaco muere 
cuando todas las fibras se han descargado y están refractarias. Durante 
este período refractario absoluto no toman lugar los impulsos eléctricos, 
deben ser extinguidos y reiniciados en el próximo impulso sinusal. Si un 
grupo de fibras no son activadas durante la onda inicial de despolarización, 
recuperarán su excitabilidad en el tiempo que serían descargadas para que 
el impulso muera; ellas sirven para unir áreas y preexcitar fibras que ya 
descargaron y están en recuperación de la despolarización inicial. A este 
proceso se le llama reentrada, excitación de reentrada, movimiento circular, 
latido eco, reciprocante o taquicardia reciprocante3.

Mecanismos de acción de las drogas 
antiarrítmicas

Las drogas antiarrítmicas pueden afectar la arritmia a través de uno o más 
de los siguientes mecanismos:

– La duración del potencial de acción (DPA).

– La relación período refractario efectivo/duración del potencial de 
acción. (PRE/DPA).

– Potencial umbral.

– Fase 0 (disparo o velocidad máxima) V. máx.

– Canales de sodio, potasio y calcio.

– Permeabilidad de la membrana.

– Reentrada.

– Actividad simpática.

– Conducción en el nodo sinusal y aurículo-ventricular.

Terapia farmacológica de las arritmias 
La mayoría de las drogas antiarrítmicas se clasifican de acuerdo a su 

acción bloqueadora sobre los canales de sodio, potasio, calcio o adreno 
-receptores beta. La clasificación más común utilizada es la de Vaughan 
Williams, la cual, con limitaciones, se estableció valorando los efectos 

electrofisiológicos ejercidos por concentraciones arbitrarias de las drogas 
en tejido cardíaco normal. La acción de las drogas es más compleja, varía 
con el tipo de tejido cardíaco, la especie animal, el grado de daño agudo 
o crónico miocárdico, la frecuencia cardíaca, el potencial de membrana, la 
composición iónica del medio extracelular, la edad y otros factores. Algunas 
drogas ejercen acciones de varias categorías, ciertas drogas tienen metabo-
litos activos que ejercen efectos diferentes de esas producidas por la dro-
ga principal, y no todas las drogas dentro del mismo grupo tienen efectos 
idénticos. A pesar de las anteriores limitaciones la clasificación de Vaughan 
Williams es ampliamente conocida y provee una comunicación útil1. En la 
(TABLA 107. 2) se presenta un resumen de la acción de los antiarrítmicos 
de uso común.

Fármaco Canal 
de 
Na

Canal 
de K

Canal 
de 
Ca

Receptor 
adrenér-

gico

Receptor 
muscarínico

Receptor 
purinérgico

Quinidina +++ ++ + Alfa + M2

Procainamida +++ ++

Disopiramida +++ ++ + M2

Lidocaína +

Mexiletina +

Fenitoína +

Flecainamida +++ +

Propafenona +++ + ++ Beta

Moricizina +++

Propanolol + +++ Beta

Amiodarona + +++ ++ ++ Bi

Bretilío +++ -

Sotalol +++ +++ Beta

Ibutilida +

Dofetilida +++

Azimilada ++

Verapamilo +++ ++ Alfa

Adenosina ++

Digoxina +

+++: potencia alta.

++: potencia moderada.

+: potencia leve. 

Alfa: receptor alfa.

Beta: receptor beta.

Bi: receptor alfa y beta.

Acción de los antiarrítmicos de uso comúnTABLA 107.2

Fármacos
• Clase I: predominantemente bloquean canales de sodio rápidos y cana-

les de potasio. Se dividen en 3 subgrupos:

– Clase IA: drogas que reducen la velocidad máxima V. máx (velocidad 
de surgimiento del disparo del potencial de acción) o fase 0 y prolongan la 
duración del potencial de acción: quinidina, procainamida, disopiramida. La 
cinética de inicio y equilibrio para bloquear canales de sodio es menor de 
5 segundos.

– Clase IB: drogas que no reducen V. máx, acortan la duración del po-
tencial de acción: mexiletina, fenitoína, lidocaína. Cinética de inicio y de 
equilibrio rápido menos de 500 milisegundos. 
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Antiarrítmicos

— Clase IC: drogas que reducen V. máx, primariamente conducción lenta 
y prolongan la refractariedad mínimamente: flecainamida, propafenona y 
moricizina. Inicio lento y cinética de equilibrio de 10 a 20 segundos. 

• Clase II: drogas que bloquean receptores betaadrenérgicos incluyen 
propanolol, timolol, metoprolol, esmolol y otras.

• Clase III: drogas que predominantemente bloquean canales de potasio 
y prolongan la repolarización. Se incluyen sotalol, amiodarona, tosilato de 
bretilio, ibutilide y dofetilide.

• Clase IV: drogas que predominantemente bloquean canales de calcio 
lentos; incluyen el verapamilo, diltiazen, nifedipina y felodipina. 

Fármacos antiarrítmicos clase IA
Quinidina

Acciones electrofisiológicas: la quinidina y la quinina son alcaloides 
isómeros de la corteza de la cinchona. Solo la quinidina tiene efectos elec-
trofisiológicos y antiarrítmicos. Suprime la automaticidad anormal de fibras 
de Purkinje, afecta el nodo sinusal enfermo, produce posdespolarizaciones 
tempranas. Prolonga PRE y en menor intensidad DPA.

Efectos hemodinámicos: disminuye la resistencia vascular periférica 
causando hipotensión por bloqueo alfa adrenérgico, aumenta el gasto car-
díaco por disminución de la poscarga y precarga4.

Farmacocinética: el sulfato y gluconato de quinidina exhiben igual gra-
do de biodisponibilidad sistémica a la administración oral. La concentración 
pico plasmática se alcanza a los 90 minutos con el sulfato y 3 a 4 horas con 
el gluconato. Su administración intramuscular debe evitarse. Puede utilizar-
se intravenosamente (IV). La excreción se realiza en el hígado y riñón, las 
dosis se ajustan en proporción con la depuración de creatinina. Debe ser 
prescrita muy cautelosamente a pacientes con falla cardíaca congestiva, 
enfermedad hepática y renal.

Dosis y administración: en adultos 300 a 600 mg cuatro veces al 
día oral de sulfato. Dosis de gluconato IV 10 mg/kg a una velocidad de 
0,5 mg/kg/min. Con monitoreo permanente de la presión sanguínea y 
parámetros electrocardiográficos.

Indicaciones: útil para tratamiento de complejos supraventriculares y 
ventriculares prematuros y taquiarritmias sostenidas. Previene la recurren-
cia de taquicardia por reentrada nodal auriculoventricular. En pacientes con 
síndrome de Wolff-Parkinson-White la quinidina prolonga el PRE de la vía 
accesoria, con prevención de la taquicardia reciprocante auriculoventricular 
y disminuye la respuesta ventricular por la vía accesoria en caso de flutter
y fibrilación auricular.

La quinidina puede terminar exitosamente la fibrilación y el flutter auricular 
en el 20% al 60% de los pacientes si la arritmia es de inicio reciente y no hay 
crecimiento de la aurícula. Antes de dar quinidina la respuesta ventricular 
debe ser disminuida con digitálicos, propanolol o verapamilo. El manteni-
miento del ritmo sinusal en fibrilación es mayor que el grupo control, pero 
con una mortalidad total incrementada.

Efectos adversos: los más comunes, náusea, vómito, diarrea, dolor abdo-
minal y anorexia. El cinchonismo o compromiso del sistema nervioso central 
incluye tinitos, hipoacusia, disturbios visuales, confusión, delirio y psicosis.

Procainamida

Acciones electrofisiológicas: prolonga el PRE impidiendo la reentrada, 
disminuye la automaticidad anormal, mínimos efectos sobre la actividad de 
disparo y automaticidad normal por catecolaminas5.

Efectos hemodinámicos: en dosis altas deprime la contractilidad cardía-
ca, vasodilatación periférica por efecto en cordones espinales y cerebro.

Farmacocinética: con concentración plasmática máxima a la hora con 
administración oral. El 80% es disponible, la vida media de eliminación es 
de 3 a 5 horas con 50 a 60% eliminada por riñón. La droga es acetilada a 
NAPA metabolito principal que tiene efectos antiarrítmicos clase III y pro-
longa DPA, con vida media de eliminación de 7 a 8 horas, excretada por el 
riñón con peligro de cardiotoxicidad severa en pacientes en falla cardíaca, 
falla renal y ancianos.

Dosis y administración: puede darse por vía oral, IV o intramuscular 
(IM). El régimen IV a dosis de 25 a 50 mg en un período de un minuto, 
repetir cada 5 minutos hasta que la arritmia sea controlada o aparezca hipo-
tensión o la duración del QRS se prolongue más del 50%, la dosis IV total 
pueden llegar entre 1.000 y 2.000 mg.

Indicaciones: útil para el tratamiento de arritmias supraventriculares y 
ventriculares, comparable a la quinidina para fibrilación y flutter auricular, 
taquicardia en síndrome de Wolff-Parkinson-White. Debe usarse con pre-
caución en pacientes con evidencia de enfermedad His-Punkinje, bloqueo 
de rama del haz de His.

La procainamida es más efectiva que la lidocaína para terminar taquicar-
dia ventricular sostenida.

Efectos adversos: efectos no cardíacos como rash, mialgias, vasculitis 
digital, fenómeno de Raynaud, agranulocitosis, fiebre por reacciones de hi-
persensibilidad. Dosis altas disminuyen la contractilidad cardíaca y llevan a 
hipotensión, taquicardias ventriculares y disturbios de conducción similares 
a la quinidina, como síndrome de QT prolongado, taquicardia ventricular 
polimórfica. El metabolito NAPA produce prolongación del intervalo QT y 
taquicardia con torsión de puntas. Un síndrome parecido al lupus ocurre en 
algunos pacientes que son acetiladores lentos.

Disopiramida

Acciones electrofisiológicas: uso oral, prolonga DPA, a dosis altas in-
duce posdespolarizaciones tempranas, inhibe canales de K dependientes de 
ATP, disminuye la pendiente de fase 4 de despolarización de fibras de Purkin-
je, disminuye la V. máx, prolonga PRE, es un bloqueador muscarínico6.

Efectos hemodinámicos: disminuye la sístole ventricular, efecto vaso-
dilatador arterial leve, no usar en falla cardíaca.

Farmacocinética: 80 a 90% absorbida, una vida media de eliminación de 
8 a 9 horas en insuficiencia renal prolonga su eliminación. En pacientes con falla 
cardíaca, renal y hepática la dosis de carga y mantenimiento debe reducirse.

Dosis y administración: dosis de 100 a 400 mg oralmente cada 6 ho-
ras con un rango de 400 a 1.200 mg/día.

Indicaciones: comparable a la quinidina y procainamida en reducir 
el número de contracciones ventriculares prematuras; se combina con 
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mexiletina para el tratamiento de arritmias que no responden a una sola droga. 
Previene la recurrencia de fibrilación auricular después de la cardioversión.

Efectos adversos: propiedades parasimpaticolíticas que incluyen tenes-
mo vesical y retención, constipación, visión borrosa, glaucoma de ángulo 
estrecho y mucosas secas. Puede producir prolongación del intervalo QT y 
taquicardia por torsión de puntas.

Fármacos antiarrítmicos clase IB

Lidocaína 

Acciones electrofisiológicas: es un depresor modesto de V. máx, dis-
minuye las posdespolarizaciones, disminuye la DPA y el PRE en fibras de 
Purkinje y del músculo ventricular7.

Efecto hemodinámico: sus efectos adversos hemodinámicos signifi-
cativos son rara vez notados a concentraciones usuales a menos que la 
función se encuentre severamente deprimida.

Farmacocinética: solo para uso intravenoso a causa de que la adminis-
tración oral resulta en metabolismo de primer paso hepático extenso con 
metabolitos tóxicos abundantes, el metabolismo es proporcional al flujo 
sanguíneo hepático, metabolismo disminuido en falla cardíaca y choque. 
Los bloqueadores betaadrenérgicos disminuyen el flujo sanguíneo hepático. 
La vida media de eliminación promedia 1 a 2 horas en sujetos normales, 4 
horas en pacientes con infarto no complicado y más de 10 horas en pacien-
tes con infarto complicado con falla cardíaca. La dosis de mantenimiento 
debe reducirse en un tercio en pacientes con gasto cardíaco bajo.

Dosis y administración: se prefiere la vía IV a la IM, un bolo inicial de 1 
a 2 mg por kilo a una velocidad de 50 mg por minuto, con una segunda dosis 
a la mitad de la inicial 20 a 40 minutos después. La velocidad de infusión 
de la dosis de mantenimiento para producir niveles estables eficaces de la 
droga es de 1 a 4 mg/minuto, en pacientes infartados con falla cardíaca o 
choque reducir la dosis.

Indicaciones: eficaz para arritmias ventriculares de diversa etiología, por 
alcanzar niveles rápidos y una relación toxicidad/terapéutica alta con baja 
incidencia de trastornos hemodinámicos. Inefectiva para arritmias supra-
venticulares. Su mayor utilidad es para taquicardia ventricular recurrente. 
Es inferior a la amiodarona en la sobrevida en pacientes hospitalizados con 
infarto miocárdico, posrevascularizados y resucitación de fibrilación ven-
tricular en un escenario no hospitalario. 

Efectos adversos: manifestaciones de toxicidad nerviosa dependien-
tes de la dosis, mareos, parestesias, confusión, delirio, estupor, coma 
y convulsiones.

Mexiletina 

Es un congénere de la lidocaína con acción anticonvulsivante, puede su-
primir arritmias ventriculares sintomáticas8.

Acciones electrofisiológicas: acorta la DPA y PRE de células de Pur-
kinje en menor extensión células ventriculares, deprime la V. máx de 
fase 0, la hipoxia y la isquemia potencian su acción sobre la V. máx. 
Puede llevar a bradicardia severa, prolongación del tiempo de recupera-
ción del nodo sinusal en pacientes con enfermedad del nodo sinusal. No 

afecta la conducción nodal AV, deprime en menor grado la conducción 
en células de Purkinje. No afecta el PRE de células auriculares y ventri-
culares humanas. No afecta el intervalo QT.

Efecto hemodinámico: oralmente no deprime la contractilidad miocár-
dica a dosis IV puede producir hipotensión.

Farmacocinética: absorción rápida y total por vía oral en 2 a 4 horas se 
alcanza concentración plasmática pico, la vida media de eliminación es de 
10 horas en sujetos sanos en pacientes con infarto miocárdico 17 horas. 
Dosis orales de 200 a 300 mg cada 6 a 8 horas son efectivas. La biodisponi-
bilidad de la droga dada oralmente es de 90%. Eliminada metabólicamente 
por hígado, reducir dosis en cirrosis hepática y falla cardíaca.

Dosis y administración: 200 mg cada 8 horas cuando el control de la 
arritmia en forma aguda no es prioridad.

Indicaciones: útil en el tratamiento de taquiarritmias ventriculares agudas 
o crónicas, no para taquicardias supraventiculares. El porcentaje de éxito os-
cila entre el 6% al 60% con mayor eficacia cuando se combina con procaina-
mida, betabloqueador, quinidina, disopiramida o amiodarona. Útil en arritmias 
ventriculares de niños con enfermedad cardíaca congénita. En pacientes con 
arritmias por intervalo QT prolongado es más segura que la quinidina.

Efectos adversos: el 30% al 40% de los pacientes requerirá un cambio de 
dosis o la medicación por temblor, disartria, mareos, parestesias, diplopía, 
nistagmo, confusión mental, ansiedad, náusea, vómito y dispepsia.

Fenitoína 

Droga anticonvulsivante, valor limitado en arritmias9.

Acciones electrofisiológicas: elimina la automaticidad anormal causa-
da por posdespolarizaciones tardías inducidas por digitálicos en células de 
Purkinje y otras arritmias por digitálicos en humanos. Poco efecto sobre 
V. máx, sus efectos antiarrítmicos serían mediados neuralmente por modu-
lar actividad eferente simpática y vagal.

Farmacocinética: la concentración pico plasmática es de 12 horas des-
pués de la dosis oral, la utilización IM puede producir necrosis muscular, 
dolor, absorción variable sería no recomendada.

Metabolismo: el 90% de la dosis es inactivada en el hígado por hidró-
lisis, la vida media de eliminación es de 24 horas disminuye en enfer-
medad hepática o uso con medicaciones como fenilbutazona, warfarina, 
isoniacida, fenotiacinas, por varios medicamentos disminuir a aumentar 
su nivel plasmático, en uso crónico se debe determinar sus niveles plas-
máticos con frecuencia.

Dosis y administración: los niveles rápidos se alcanzan con 100 mg 
IV cada 5 minutos hasta que la arritmia sea controlada, hasta 1 gramo se ha 
dado sin efectos adversos, cerca de 700 a 1.000 mg controlan la arritmia.

Indicaciones: con éxito para tratar arritmias supraventriculares y 
ventriculares causadas por intoxicación digitálica, alguna utilidad en 
arritmia con intervalo QT largo, no útil en arritmias por isquemia o 
auriculares no digitálicas.

Efectos adversos: alteraciones del sistema nervioso central, nistagmo, 
ataxia, somnolencia, estupor y coma.
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Antiarrítmicos

Fármacos antiarrítmicos clase IC

Flecainamida

Acciones electrofisiológicas: efectos marcados depresores dependien-
tes de uso de canales de Na, disminuye la V. máx, Disminuye la conducción 
en todas las fibras cardíacas; a concentraciones mayores bloquea los cana-
les lentos de Ca, útil en arritmias auriculares por reentrada, puede deprimir 
el nodo sinusal si hay disfunción previa10.

Efectos hemodinámicos: en pacientes con disfunción sistólica, produ-
ce mayor depresión de la contracción miocárdica. Se debe ser prudente.

Farmacocinética: absorción en el 90%. Concentración plasmática pico 
en 3 a 4 horas. La vida media de eliminación en arritmias ventriculares es 20 
horas, la eliminación se prolonga en falla renal y falla cardíaca, en cuyo caso 
la dosis se reduce, se requiere 5 a 7 días para alcanzar la dosis estable.

Administración y dosis: dosis de 100 mg cada 12 horas con incremen-
tos de 50 mg cada 12 horas cada 3 días, máximo 400 mg al día, incrementar 
la dosis hasta lograr eficacia o efectos adversos, monitorizar el ritmo cardía-
co y duración del QRS.

Indicación: taquicardias ventriculares que amenacen la vida, taquicardia 
supraventricular tipo fibrilación auricular, flutter auricular, taquicardias del 
síndrome de Wolff-Parkinson-White y taquicardia auricular. Útil en arritmias 
fetales y en niños.

Efectos adversos: proarrítmicos los más importantes, conducción lenta 
y contraindicada en bloqueo auriculoventricular de segundo grado. 

Propafenona 

Acciones electrofisiológicas: bloquea los canales de Na, dependiendo del 
uso y en reposo puede terminar un episodio de fibrilación auricular. Efectos ma-
yores en miocardio isquémico y en potenciales de membrana reducidos. Dismi-
nuye la excitabilidad y el automatismo espontáneo y actividad de disparo11.

Efectos hemodinámicos: la propafenona y 5-hidroxilo propafenona 
ejercen propiedades inotrópicas negativas. Pacientes con disfunción sistó-
lica previa y falla cardíaca podrían empeorar su estado hemodinámico.

Farmacocinética: el 93% de la droga es absorbida, la concentración 
plasmática máxima ocurre en 2 a 3 horas, la vida media de eliminación es 
de 5 a 8 horas en el 95% de metabolizadores rápidos en los metabolizadores 
lentos la vida media de eliminación es de 15 a 20 horas. 

Dosis y administración: la mayoría de los pacientes responden a una 
dosis de 150 a 300 mg cada 8 horas, no exceder 1.200 mg/día. 

Indicaciones: indicada para el tratamiento de taquicardia supraventricu-
lar, fibrilación auricular paroxística, taquiarritmias ventriculares que amena-
cen la vida, suprimiendo ectopia ventricular prematura y taquicardia ventri-
cular no sostenida, tiene utilidad en taquicardia auricular, taquicardia por 
reentrada nodal, taquicardia por reentrada auriculoventricular del síndrome 
Wolff-Parkinson-White.

Efectos adversos: en cerca del 15% de las personas ocurre mareos, dis-
turbios del gusto, y visión borrosa, en el 10 a 15% ocurre efectos colaterales 
cardiovasculares como anormalidades de conducción tales como bloqueo 

auriculoventricular, depresión del nodo sinusal, empeoramiento de la falla 
cardíaca. Los efectos proarrítmicos se incrementan en pacientes con historia 
de taquicardia ventricular y fracción de eyección disminuida.

Moricizina 

Acciones electrofisiológicas: disminuye la V. máx de la fase 0 y la am-
plitud del potencial de acción, prolonga los tiempos de conducción en el 
haz de His y células de Purkinje y la duración del QRS12.

Efectos hemodinámicos: mínimos efectos sobre la contracción cardíaca.

Farmacocinética: intenso metabolismo de primer paso hepático con 
disponibilidad de 35 al 40%. La concentración plasmática pico se alcanza 
en 0,5 a 2 horas, más tarde si se toma con alimentos. La vida media de 
eliminación es de 1,5 a 3,5 horas. 

Dosis y administración: para un adulto de 600 a 900 mg dados cada 8 
horas. La droga se reduce en enfermedad hepática y renal, disturbios de la 
conducción auriculoventricular y disfunción del nodo sinusal.

Indicaciones: acciones comparables a la quinidina y disopiramida en 
arritmias ventriculares que amenazan la vida.

Efectos adversos: es bien tolerada, produce temblor, cambios en el hu-
mor, cefalea, vértigo, nistagmo y mareos. En el 3% al 15% produce efectos 
proarrítmicos en pacientes con arritmias ventriculares, la edad avanzada 
incrementa sus efectos tóxicos.

Fármacos antiarrítmicos clase II

Agentes bloqueantes betaadrenérgicos 

Solo el bloqueador beta no selectivo sin actividad simpático mimética 
intrínseca ha demostrado disminuir la mortalidad en pacientes posinfarto 
del miocardio13.

Acciones electrofisiológicas: acción mayor en células de amplio estímu-
lo betaadrenérgico, disminuyendo la automaticidad espontánea en células de 
Purkinje y nodo sinusal, puede bloquear la V. máx de la amplitud del potencial 
de acción. Bloqueo de canales de Ca por antagonismo adrenérgico beta. El 
propanolol reduce la amplitud de posdespolarizaciones tardías y suprime ac-
tividad de disparo en fibras de Purkinje expuestas a digitálicos. 

Efectos hemodinámicos: ejercen efectos inotrópicos negativos, pueden 
precipitar o empeorar una falla cardíaca, pueden causar vasoconstricción 
periférica aumentando espasmos coronarios o dolor en enfermedad vascu-
lar periférica en algunos pacientes.

Farmacocinética: el betabloqueador eliminado por el riñón tiene vida 
media más larga y exhibe menor variabilidad entre pacientes que los betablo-
queadores eliminados por el hígado como el propanolol, cuya extracción hepá-
tica estaría reducida en falla cardíaca por flujo sanguíneo hepático reducido.

Dosis y administración: el propanolol oral se administra a dosis de 40 
a 160 mg/día con un margen hasta de 1 gr/día.

Indicaciones: los betabloqueadores son útiles en arritmias asociadas a 
tirotoxicosis, feocromocitoma, anestesia con ciclo propano o alótanos, arrit-
mias asociadas a estímulo adrenérgico prolongado asociado con ejercicio, 
emociones o uso de cocaína. Puede revertir una fibrilación o flutter auricular 
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de reciente inicio o después de una cirugía cardíaca. En taquicardia supra-
ventricular por reentrada nodal o taquicardia reciprocante ortodrómica auri-
culoventricular, en taquicardia sinusal inapropiada, en taquicardia auricular. 
Cuando fallan se pueden asociar con otros antiarrítmicos como digoxina y 
quinidina. El metoprolol y esmolol son útiles en taquicardia auricular multi-
focal. Son útiles en arritmias inducidas por digitálicos, arritmias ventricula-
res asociadas con intervalo QT prolongado, prolapso de válvula mitral.

Efectos adversos: hipotensión, bradicardia, falla cardíaca congestiva, 
empeoramiento del asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o clau-
dicación intermitente, depresión mental, fatigabilidad fácil e insomnio.

Fármacos antiarrítmicos clase III

Amiodarona 

Es un derivado benzofuran, aceptada para el tratamiento de taquiarritmias 
ventriculares que amenazan la vida, cuando otras drogas son inefectivas o 
no son toleradas14.

Acciones electrofisiológicas: prolonga la DPA y la refractariedad de to-
das las células cardíacas sin afectar el potencial de reposo.

Efectos hemodinámicos: es un vasodilatador periférico y coronario, 
administrada IV disminuye la frecuencia cardíaca, la resistencia vascular 
sistémica y la fuerza contráctil ventricular. Las dosis orales óptimas no dis-
minuyen la fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

Farmacocinética: la amiodarona es absorbida lenta, variable e incom-
pletamente, con biodisponibilidad sistémica del 35 al 65%. La concentra-
ción plasmática media se alcanza después de una dosis oral de 7 horas.

Dosis y administración: una dosis recomendada es 800 a 1.600 mg 
día por 1 a 3 semanas, con reducción a 800 mg en las siguientes 2 a 4 
semanas, 600 mg por las siguientes 4 a 8 semanas y finalmente después de 
2 a 3 meses 300 mg o menos al día. 

La administración IV para alcanzar una dosis de carga rápida se puede 
administrar 15 mg/min por 10 minutos, seguido por 1 mg/min por 6 horas, 
y luego 0,5 mg/min por 18 horas. Una dosis de 150 mg en 10 minutos se 
puede utilizar para terminar una taquicardia o fibrilación ventricular. La infu-
sión IV se puede utilizar hasta por 3 semanas.

Indicaciones: taquicardia supraventricular por reentrada nodal pa-
roxística, taquicardia por reentrada auriculoventricular, taquicardia de la 
unión, fibrilación y flutter auricular, taquicardia y fibrilación ventricular 
asociadas con enfermedad coronaria y cardiomiopatía hipertrófica. La 
eficacia de la amiodarona es igual o excede la mayoría de antiarrítmicos 
con un éxito de 60 a 80% para la mayoría de taquicardias supraventri-
culares y 40 a 60% para taquicardias ventriculares. La amiodarona es 
superior a los antiarrítmicos de clase IA para mantener el ritmo sinusal 
en fibrilación auricular recurrente. Pacientes con un cardiodesfibrilador 
implantable reciben menos descargas si se tratan con amiodarona com-
parada con drogas convencionales.

La amiodarona mejora la sobrevida en pacientes posinfarto comparada 
con placebo y metoprolol, también mejora la sobrevida en pacientes resu-
citados de fibrilación ventricular comparada con drogas convencionales, y 
mejora la sobrevida en falla cardíaca no isquémica.

Efectos adversos: después de 5 años de tratamiento se presentan en el 
75% de los pacientes; la mayoría de efectos colaterales se revierten con 
suspensión de la droga. La toxicidad pulmonar es la más temida, es una 
reacción de hipersensibilidad o fosfolipidosis extensa con disnea, tos 
no productiva y fiebre, estertores al examen, hipoxia. Con compromiso 
inflamativo pulmonar la mortalidad puede llegar al 10%, con dosis me-
nores de 300 mg al día es raro esta complicación. Rara vez puede com-
prometer el hígado con elevación de enzimas 2 a 3 veces el valor normal. 
Puede producir disfunción neurológica, fotosensibilidad, hipotiroidismo, 
e hipertiroidismo. 

Efectos cardíacos: bradicardia sinusal, taquicardia ocasional, torsión 
de puntas y empeoramiento de falla cardíaca. No se considera como 
primera elección en mujeres en embarazo. 

Tosilato de bretilio

Es un compuesto de amonio cuaternario de uso parenteral solo para pa-
cientes con taquiarritmias ventriculares que amenazan la vida15.

Acciones electrofisiológicas: es concentrado en ganglios simpáticos 
produciendo un estado de simpatectomía química. En administración pro-
longada alarga la duración del potencial de acción y la refractariedad de las 
células musculares auriculares, ventriculares y de Purkinje, poco efecto en 
taquicardia ventricular, pero previene recurrencias de fibrilación ventricular.

Efectos hemodinámicos: no deprime la contractilidad cardíaca. Pue-
de producir hipotensión por bloqueo de neuronas eferentes de los refle-
jos barorreceptores.

Farmacocinética: uso IV, eliminación por excreción renal, vida media 
de eliminación de 5 a 10 horas, reducir dosis en insuficiencia renal, en 
sobrevivientes de TV y FV la vida media de eliminación es de 13,5 horas, 
el efecto antiarrítmico total se alcanza de 30 minutos a 2 horas. 

Dosis y administración: IV a dosis de 5 a 10 mg/kg en 50 a 100 cc 
de dextrosa al 5% en 10 a 20 minutos, 1 a 2 horas después se repite si la 
arritmia persiste, la dosis diaria total no debe exceder 30 mg/kg. 

Indicaciones: uso en unidades de cuidado intensivo en el escenario 
de arritmias que amenacen la vida, como taquicardia ventricular recu-
rrente que no cede a otros antiarrítmicos. 

Efectos adversos: hipotensión ortostática pero también supina, que 
puede ser prevenida con drogas tricíclicas, cautela en paciente con es-
tenosis aórtica severa.

Sotalol

Es un bloqueador de receptor betaadrenérgico sin actividad simpático 
mimética intrínseca que prolongue la repolarización, aprobado para ta-
quiarritmias que amenazan la vida16.

Acciones electrofisiológicas: prolonga los tiempos de repolarización 
auricular y ventricular, aumenta la refractariedad auricular y ventricular, 
intervalos AH, QT y longitud del ciclo sinusal.

Efectos hemodinámicos: ejerce efecto inotrópico negativo por su ac-
ción betabloqueadora. Puede incrementar la duración de la contracción 
por prolongar la repolarización. Debe ser utilizado con cautela en pa-
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Antiarrítmicos

cientes con función cardíaca reducida por disminuir el índice cardíaco y 
aumentar la presión de llenamiento.

Farmacocinética: se absorbe completamente y no se metaboliza 
con el 90% al 100% de biodisponibilidad. Tiene una vida de eliminación 
media de 10 a 15 horas por el riñón. La concentración plasmática pico 
se alcanza en 2,5 a 4 horas después de la ingestión oral. En insuficien-
cia renal la dosis se debe reducir.

Dosificación: 80 a 160 mg cada 12 horas orales, a los 2 ó 3 días se 
obtiene la dosis fija. Monitoreo electrocardiográfico para arritmias o 
prolongación del intervalo QT.

Indicaciones: recomendado para taquicardia ventricular y fibrilación 
auricular. Útil para prevenir la recurrencias de flutter auricular, taquicar-
dia atrial, taquicardia supraventricular por reentrada nodal, y reentradas 
auriculoventriculares. En taquicardia auricular disminuye la respuesta 
ventricular. En taquicardia ventricular es más efectivo que otras drogas, 
comparable a la amiodarona. Superior a la lidocaína en taquicardia ven-
tricular sostenida, útil en displasia arritmogénica del ventrículo derecho, 
útil en pacientes pediátricos, disminuye la frecuencia de descarga de los 
cardiodesfibriladores implantables.

Efectos adversos: la proarritmia es el más serio, en 4% de pacien-
tes empeora la taquicardia ventricular o aparición de una nueva. La 
incidencia de taquicardia por torsión de puntas es 4% en pacientes 
con taquicardia ventricular sostenida, es dosis dependiente. Máxima 
precaución en su uso con otros antiarrítmicos que prolonguen el 
intervalo QT.

Ibutilide 

Un agente útil para terminación aguda de fibrilación y flutter auricular17.

Acciones electrofisiológicas: prolonga la repolarización por bloqueo de 
canales de K. Con el uso intravenoso lleva a leve disminución de la frecuen-
cia sinusal, mínimos efectos sobre el nodo auriculoventricular o duración 
del QRS, prolonga el intervalo QT. 

Acciones hemodinámicas: no significativas.

Farmacocinética: es administrado IV, se elimina por riñón, con una vida 
media de 6 horas.

Dosificación y administración: infusión IV rápida de 1 mg en 10 mi-
nutos, en caso de intervalo QT mayor de 0,44 segundos no utilizar, también 
si hay otra droga que prolongue el intervalo QT, en bradicardia e hipopota-
semia no corregida. Una segunda dosis igual podría ser dada si persiste la 
taquicardia al finalizar la primera dosis, se recomienda monitoreo cardíaco 
de 6 a 8 horas después por riesgo de arritmia ventricular. Hasta el 60% 
pacientes con fibrilación auricular y un 70% con flutter auricular revierten a 
ritmo sinusal con 2 mg de ibutilide.

Indicaciones: indicado para la terminación aguda de episodios de flutter
y fibrilación auricular, no para prevención. Ibutilide previo a cardioversión 
eléctrica en fibrilación auricular incrementa el éxito de alcanzar ritmo si-
nusal. Puede terminar episodios de taquicardia ventricular monomórfica 
uniforme sostenida.

Efectos adversos: prolongación del intervalo QT y taquicardia ventricu-
lar; torsión de puntas en el 2% de los pacientes, los efectos ocurren de 4 a 
6 horas después de la dosis.

Dofetilide 

Recomendado para reversión aguda de la fibrilación auricular a ritmo 
sinusal y para la supresión crónica de fibrilación auricular recurrente18.

Acciones electrofisiológicas: prolongación de los períodos refractarios 
mayor en las aurículas que en los ventrículos, prolongación del intervalo QT.

Farmacocinética: buena absorción oral con 90% de biodisponibilidad, 
50% a 60% de la droga se excreta renalmente sin cambios, vida media de 
eliminación de 7 a 13 horas, puede incrementarse su concentración con 
verapamilo, ketoconazol, y trimetropim. 

Dosis y administración: solo presentación oral, de 0,125 a 0,5 mg 2 
veces al día, iniciar en escenario hospitalario con monitoreo cardíaco vigi-
lando prolongación del intervalo QT y aparición de torsión de puntas. No 
usar con depuración renal menor de 30 ml/min o con intervalo QT mayor 
de 0,44 segundos.

Azimilide 

Utilidad en fibrilación y flutter auricular19.

Acciones electrofisiológicas: prolongación leve del intervalo QT, blo-
queo de componentes rápidos y lentos de canales de potasio.

Farmacocinética: uso vía oral con absorción completa no afectada por 
alimentos, es eliminado por el riñón. 

Efectos hemodinámicos: no reportados.

Dosis y administración: una dosis oral de 100 a 200 mg/día.

Indicaciones: en la prevención a largo término de fibrilación y flutter
auricular.

Efectos adversos: la torsión de puntas es menos con respecto a los an-
teriores antiarrítmicos de clase III.

Agentes antiarrítmicos clase IV

Antagonistas de canales del calcio (verapamilo y 
diltiazem)

Acciones electrofisiológicas: por bloquear canales de calcio en todas 
las fibras cardíacas, el verapamilo reduce la altura de la meseta del poten-
cial de acción, suprimen la actividad eléctrica en el nodo sinusal y AV, la 
pendiente de la despolarización diastólica, la V. máx de fase 0, los períodos 
refractarios funcionales, prolonga los tiempos de conducción en el nodo AV, 
el intervalo AH, sin afectar la onda p, el QRS y el intervalo HV20.

Efectos hemodinámicos: efectos depresores miocárdicos a altas dosis, 
en pacientes con disfunción sistólica no combinar betabloqueadores con 
anticálcicos como verapamilo o diltiazem. 

Farmacocinética: a dosis orales el verapamilo prolonga la conducción 
nodal AV cuantificable en 30 minutos y demora de 4 a 6 horas. Con la 
administración oral la acción se obtiene en 1 a 2 minutos y la prolongación 
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Bermúdez y Cols.

del intervalo AH está presente en 6 horas. La absorción intestinal es casi 
completa; importante metabolismo hepático de primer paso para verapa-
milo. La vida media de eliminación es de 3 a 7 horas, con un 70% de la 
droga excretada por el riñón. 

Dosis y administración: verapamilo 10 mg IV infundidos en 1 a 2 mi-
nutos con monitoreo de ritmo cardíaco y presión arterial. Una segunda 
dosis igual puede ser administrada 30 minutos después. Puede utilizar 
una dosis en infusión de 0,005 mg/kg/min. La dosis oral es de 240 a 
480 mg al día. El diltiazem IV 0,25 mg/kg como bolo en 2 minutos con 
un segundo bolo en 15 minutos si es necesario. La dosis oral tiene un 
rango de 120 a 360 mg al día.

Indicaciones: elección para terminar taquicardias supraventriculares 
por reentrada sinusal, nodal AV, reciprocante AV ortodrómica; del 60 al 
90% de las taquicardias supraventriculares son terminadas con verapa-
milo o diltiazem. En fibrilación auricular y flutter auricular el verapamilo 
disminuye la respuesta ventricular, rara vez revertiría a sinusal en inicio 
reciente. No se debe utilizar verapamilo para terminar taquicardias con 
QRS ancho. El verapamilo y diltiazem oral pueden prevenir recurrencias 
de taquicardias por reentrada nodal, reciprocante AV ortodrómica, control 
respuesta ventricular en flutter y fibrilación.

Efectos adversos: hipotensión, bloqueo AV y la asistolia son más proba-
bles en pacientes que ya reciben betabloqueadores; en niños menores de un 
año puede producir colapso; el verapamilo no se debe usar en enfermedad 
del nodo sinusal. Contraindicados en falla cardíaca avanzada, bloqueo AV 
de segundo y tercer grado, fibrilación auricular y vía accesoria AV, disfun-
ción del nodo sinusal, en taquicardia ventricular, choque cardiogénico y 
otros estados de hipotensión. No es buena alternativa en el embarazo, pues 
atraviesa la barrera feto placentaria.

Otros fármacos antiarrítmicos

Adenosina 

Es un nucleótido endógeno presente en todo el cuerpo, útil en taquicardias 
supraventriculares21.

Acciones electrofisiológicas: interactúa con el receptor A1 presente 
en la superficie extracelular de células cardíacas, activa canales de po-
tasio de una manera similar a la acetilcolina. En aurículas, nodo sinusal 
y nodo AV acorta la duración del potencial de acción, hiperpolariza el 
potencial de membrana.

Farmacocinética: la vida media de eliminación es de 1 a 6 segundos, el 
efecto de la adenosina es bloqueado por las teofilinas.

Dosis y administración: a dosis de 6 a 12 mg en bolo termina una 
taquicardia, en niños dosis de 0,1 a 0,3 mg/kg.

Indicaciones: droga de elección para terminar una taquicardia supra-
ventricular por reentrada nodal y reentrada AV. Puede terminar taquicardias 
auriculares y reentrada sinusal. 

Efectos adversos: rubor, disnea y dolor torácico transitorio. Inducción 
de fibrilación ventricular para revertir fibrilación auricular en síndrome de 
Wolff-Parkinson-White.

Digoxina 

La digoxina modifica la actividad eléctrica y mecánica cardíaca, el efecto 
global de la digoxina resulta de cambios en la frecuencia cardíaca y la fuer-
za de contracción ventricular, la digoxina es una de las drogas comúnmente 
prescritas. Es usada en el manejo de pacientes con falla cardíaca, fibrilación, 
flutter auricular y taquicardia auricular paroxística22.

Acciones electrofisiológicas: aumenta el tono vagal a nivel central y 
periférico disminuye la frecuencia de descarga del nodo sinusal, acorta la 
refractariedad auricular, prolonga la refractariedad del nodo AV. 

Farmacocinética: con el uso IV la acción es en minutos con efecto pico 
de 1,5 a 3 horas. Después de dosis oral la dosis pico ocurre 4 a 6 horas. 
La vida media de digoxina es de 36 a 48 horas, la droga es excretada sin 
cambios por el riñón.

Dosis y administración: a dosis de 0,5 a 1 mg la digoxina puede ser 
dada oral o IV. La dosis de mantenimiento oscila entre 0,125 a 0,25 mg 
al día. 

Indicaciones: su uso IV para controlar la respuesta ventricular de la fi-
brilación y flutter auricular en reposo, por su acción lenta es menos exitosa 
que el verapamilo, la adenosina o betabloqueadores en taquicardias supra-
ventriculares.

Efectos adversos: la utilización de la digoxina disminuye por la ventana 
estrecha entre dosis terapéuticas y dosis tóxicas. Síntomas de toxicidad que 
incluyen cefalea, náuseas, vómito, alteración de percepciones visuales. A 
nivel cardíaco bradicardia o paro sinusal, bloqueo AV, taquiarritmias por 
posdespolarizaciones tardías, la sensibilidad a los digitálicos es mayor en 
pacientes con función renal alterada, edad avanzada, hipopotasemia, enfer-
medad pulmonar crónica, hipotiroidismo y amiloidosis.
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Hipolipemiantes

Antilipémicos; estatinas, fibratos
Estatinas

Introducción

Los inhibidores de la enzima hidroximetil glutaril coenzima A reductasa 
(HMGCoAR), conocidos en la práctica clínica como estatinas (término 
que se usará en este capítulo), son los fármacos de elección para las 

dislipidemias mixtas en las que predomine el colesterol de baja densidad 
(LDL-c). Tienen de una leve a moderada acción sobre la disminución de los 
triglicéridos (TG) y el aumento del colesterol de alta densidad (HDL-c). Se 
utilizan como monoterapia o asociados a otros hipolipemiantes. Por su se-
guridad y experiencia en su uso son los hipolipemiantes más ampliamente 
utilizados en la actualidad, han demostrado igualmente una amplia y signi-
ficativa disminución en la morbimortalidad cardiovascular.

Composición y metabolismo de las estatinas

Su estructura química básica es de anillos beta-hidroxi, beta-metil-gluta-
ril muy similares entre las seis estatinas disponibles en la actualidad en el 
mercado, con diferencias en sus radicales que les confiere características 

distintas en el concepto de potencia y eficacia, hidrosolubilidad y liposolu-
bilidad, farmacocinética y farmacodinamia. Todas actúan en forma similar 
inhibiendo competitivamente a la enzima HMGCoAR. De acuerdo a su es-
tructura química y en orden de aprobación por la Federal Drug Administration
de los Estados Unidos (FDA), se denominan así: lovastatina, simvastatina, 
pravastatina, fluvastatina, atorvastatina y rosuvastatina. 

Clínicamente no existe una clara ventaja en el concepto de hidrosolubilidad o 
liposolubilidad. Por el contrario, hay grandes diferencias en su efectividad (capa-
cidad del fármaco para disminuir el colesterol sin importar la cantidad del mismo) 
y en su potencia (cantidad mínima del fármaco para lograr disminuir el colesterol 
significativamente). Un resumen del metabolismo, farmacocinética y farmacodi-
namia de las estatinas1-3 se muestra en la (TABLA 108.1).

Con la excepción de la pravastatina, la cual es transformada en el citosol 
hepático, todas las otras estatinas presentan metabolismo por el sistema 
citocromo P450 (CPY). De otra parte, aproximadamente el 50% de los fár-
macos utilizados en la práctica clínica también son biotransformados en el 
sistema citocromo P450, lo que permite interactuar con las estatinas pro-
duciendo disminución o elevación de los niveles plasmáticos de las mis-
mas. Lo expuesto, es una de las explicaciones de los efectos adversos más 

Fármaco Origen Solubilidad Absorción % Fijación a 
proteína

Metabolismo 
Isoenzima 
CYP 450

Extracción 
hepática % dosis 

absorbida
Eliminación Vida media 

plasmática

Tiempo máxi-
mo efecto 
lipídoco

Atorvastatina Sintética Lipofílica 98% CYP 3 A 4 98% heces 11-24 4 sem

Fluvastatina Semisintética Lipofílica >90 98% CYP2C9 >68 90% heces, 6% renal 
<2% Sin cambio 0,5-3,0 horas 4 sem

Lovastatina Sintética Lipofílica 31 >95% CYP3A4 >69 83% heces, 10% orina 3 horas 4-6 sem

Pravastatina Natural Hidrofílica 34 43-50% No met. Por el 
CYP450 46 70% heces, 20% orina* 3 horas 4 sem

Rosuvastatina Sintética Relativamente 
Hidrofílica 90% CYP2C9 Mínimo 

por P450 90% heces, 10% orina 18-20 horas 4 sem

Simvastatina Sintética Lipofílica 61-85 95-98% CYP3A4 > 79 60% heces, 13% orina 1-3 horas 4-6 sem

Perfil metabólico y farmacocinético de las estatinasTABLA 108.1

* Usar dosis baja en pacientes con insuficiencia renal



1095

CA
PÍ

TU
LO

 X
III

   
•

Fá
rm

ac
o

s 
en

 l
a 

en
fe

rm
ed

ad
 c

ar
d

io
va

sc
u

la
r 

 

Hipolipemiantes

importantes de las estatinas por requerirse hasta en el 60% de los casos 
asociaciones de fármacos que utilizan el mismo sistema citocromo1.

Dentro de la farmacocinética de las estatinas es de anotar que la atorvastatina, 
la lovastatina y en menor proporción la rosuvastatina tienen metabolitos activos, 
las demás no los tienen1.

Mecanismo de acción

Hasta el 70% del colesterol total sérico del organismo es de procedencia 
endógena, por ello inhibir su síntesis con las estatinas es efectivo en disminuir 
tanto los lípidos como sus lipoproteínas séricas, así como su contenido en las 
lesiones arterioscleróticas, dando como resultado una significativa disminu-
ción de la enfermedad cardiovascular.

Las estatinas son inhibidores competitivos de la enzima microsomal hepática 
HMGCoAR; esta enzima cataliza la conversión de la HMGCoA a mevalonato, un 
paso determinante en la velocidad de la síntesis de colesterol (FIGURA 108.1). 
La inhibición en la síntesis de colesterol reduce los niveles intracelulares de 
colesterol, dando como respuesta un aumento de los receptores hepáticos 
del LDL, captación de más colesterol plasmático y disminución plasmática 
del colesterol circulante4, 5. En el año 1978 se descubrió la mevinolina, más 
adelante llamada lovastatina una substancia derivada del hongo aspergillus 
terreus, cuya principal actividad era inhibir en forma efectiva la HMGCoA. En 
1981 se inicia el uso de la lovastatina para el tratamiento de pacientes con 
dislipidemias, aprobándose su uso por la FDA en 1987. De aquí en adelante se 
continúa la investigación y utilización con otras estatinas, algunas sintéticas.

Efectividad de las estatinas sobre el LDL-c, HDL-c 
y triglicéridos

Se define efectividad como la capacidad de una estatina para disminuir 
los componentes del perfil lipídico, en este caso el LDL-c, sin importar la 
cantidad de fármaco para lograr este objetivo.

La efectividad sobre el LDL-c de las estatinas conocidas a la fecha —en 
orden de menor a mayor— es como sigue: lovastatina, pravastatina, fluvas-
tatina, simvastatina, atorvastatina y rosuvastatina. 

El estudio Stellar7 (FIGURA 108.2) muestra la diferente efectividad sobre 
el LDL-c de las estatinas con mayor efectividad y a dosis diferentes. Como 
se observa en el estudio Stellar es la rosuvastatina, atorvastatina y simvas-
tatina las de mayor efectividad. La lovastatina disminuye el LDL-c a dosis de 
20 mg/día en 25% y la fluvastatina en 35% a dosis de 80 mg/día. 

FIGURA 108.1 Biosíntesis del colesterol. La enzima HMGCoA cataliza el paso del 
acetil coenzima A a mevalonato; las estatinas inhiben esta enzima.

FIGURA 108.2 Efectividad sobre el LDL-c de cuatro estatinas a dosis variables.

Principales pasos en la biosíntesis del colesterol

HMG - CoA

Mevalonato

Mevalonato pirofosfato

Isopentanilo pirofosfato

Geranilo pirofosfato

Farnesilo pirofosfato

Ubiquinona Escualeno Dolicol

Colesterol

HMG – CoA
reductasa

Transprenil
transferasa

Cisprenil
transferasa

Escualeno sintetasa

10 mg 20 mg 40 mg 80 mg Dose (mg)

Valores p

* P = 0,001 rosuvastatina 10 mg vs. atorvastatina 10 mg; simvastatina y pravastatina 10, 20 y 40 mg.
† P = 0,001 rosuvastatina 20 mg vs. simvastatina 20 mg; simvastatina 20,40 y 80 mg y pravastatina 20 y 40 mg;
p<0,002 rosuvastatina 20 mg vs. atorvastatina 20 mg.
# P = 0,001 rosuvastatina 40 mg vs. atorvastatina 40 mg; simvastatina 40 y 80 mg y pravastatina 40 mg.

Estudio Stellar

Eficacia en el porcentaje de diferentes estatinas
en relación al valor basal a la sexta semana

Jones PH, et al. Am J Cardiol 2003;92:152-160. Estudio Stellar.
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El efecto de las estatinas se traduce en las siguientes respuestas4-6:

• Disminución de la lipoproteína LDL-c (efecto particularmente efectivo).

• Disminución del VLDL-c (por efecto del receptor LDL hepático).

• Disminución menor en la lipoproteína IDL-c6.

• Aumento de la lipoproteína HDL-c (efecto en bajo porcentaje).

• Disminución de los TG (por efecto sobre VLDL-c) y el colesterol total.

• Disminución del colesterol no-HDL (colesterol total- HDL-c).

• Disminución de la apoproteína B.

Acetil CoA

Importante es enfatizar que un incremento de la dosis al doble de cual-
quier estatina, solo produce una disminución en el LDL-c aproximadamente 
del 6%, efecto conocido como la regla del 68. Por esto no es justificable ini-
ciar con una estatina de baja efectividad y tratar de llegar a metas doblando 
la dosis. También es importante tener en mente el concepto de efectividad 
para decidir qué estatina utilizar de acuerdo al porcentaje requerido para 
disminuir el LDL-c, iniciando con la dosis más baja. Ejemplo, si se busca 
disminuir el LDL-c en 45% para lograr una meta específica, y teniendo en 
cuenta estudio Stellar7, es preferible iniciar con la dosis más baja de ro-
suvastatina o atorvastatina o la asociación fija simvastatina-ezetimibe (ver 
más adelante), en lugar de usar la dosis más alta de simvastatina. Nótese 
en la figura que no hay razón para usar pravastatina, ya que 40 mg/día no 
lograría este porcentaje. De otra parte, llegar a dosis superiores de una es-
tatina facilita la aparición de efectos adversos.

También el estudio Stellar compara la efectividad de cuatro estatinas 
sobre el HDL-c y los triglicéridos7. Con dosis de 10 mg/día el aumento 
del HDL-c fue de 8% para la rosuvastatina y 5,7% para la atorvastatina 

30

Rosuvastatina 10-40 mg

Atorvastatina 10-80 mg

Simvastatina 10-80 mg

Pravastatina 10-40 mg
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Merchán, Mendoza

Se ha demostrado que no todos los individuos responden en forma similar 
con relación al LDL-c y al HDL-c, cuando se utilizan estatinas. Hay personas 
que con dosis equipotentes su LDL-c disminuye en solo 5% y otros lo hacen 
con disminuciones del 60% (respondedores y no respondedores). La expli-
cación es en la variedad genotípica y es posible que en un futuro de acuerdo 
al genotipo del individuo se elija el hipolipemiante adecuado10.

Buscando una mayor efectividad de las estatinas sobre el LDL-c se ha pro-
puesto utilizar ezetimibe asociado a una estatina. El ezetimibe es un hipolipe-
miante que disminuye la absorción del colesterol a nivel intestinal. Su efecto 
sobre el LDL-c cuando se usa como monoterapia es aproximadamente de 
18%, pero utilizado asociado a una estatina a dosis bajas ha demostrado dis-
minuir en forma significativa el LDL-c a niveles iguales o mayores que cuando 
se utiliza una estatina a dosis altas, con menos posibilidad de efectos colate-
rales y mayor porcentaje en el logro de las metas del perfil lipídico.

A la fecha se dispone de una asociación fija ezetimiba–simvastatina, que 
se presenta comercialmente en una dosis fija de 10 mg de ezetimiba aso-
ciada a una dosis variable de 10, 20, 40, 80 mg de simvastatina. No hay aún 

estudios clínicos que demuestren que esta asociación disminuye eventos 
cardiovasculares, pero en teoría lo lograría si se tiene en cuenta que los 
estudios que han demostrado disminución significativa de eventos cardio-
vasculares, lo hacen en parte por disminuir el LDL-c. Es importante enfatizar 
que la asociación también disminuye en forma leve a moderada los TG, 
PCR-hs, el colesterol no-HDL y aumenta el HDL-c11-17.

Es posible utilizar asociaciones de ezetimiba con diferentes estatinas y su 
efecto sobre el LDL-c es directamente proporcional a la efectividad de cada 
una de las estatinas aisladamente (mayor para la rosuvastatina y atorvastatina 
que para la simvastatina o lovastatina), sin embargo, en forma fija en una 
sola tableta, solo se dispone a la fecha de la asociación ya mencionada. 

Una comparación (no un estudio) sobre la efectividad de la asociación, 
se muestra en la FIGURA 108.3, que intenta comparar los resultados del 
estudio Stellar7 y los diferentes estudios que han utilizado la asociación eze-
timiba-simvastatina11-17.

Estatina Dosis 
mg/día

LDL-c 
Disminución

HDL–c 
Aumento

Colest. total 
Disminución

Triglicéridos 
Disminución

Rosuvastatina 10-40 45-63% 8-18% 33-46% 19-43%
Atorvastatina 5-80 26-60% 2- 8% 25-45% 19-37%
Simvastatina 10-80 26-47% 8-16% 19-36% 12-34%
Pravastatina 10-40 22-34% 5-12% 16-25% 15-24%
Lovastatina 20-80 21-42% 2-10% 16-34% 6-27%
Fluvastatina XL 80 33-36% 7-11% 16-27% 12-25%

Estatinas y sus efectos sobre las lipoproteínas séricas.
De mínimas dosis a dosis máximas

TABLA 108.3

Jones PH, et al. Am J Cardiol 2003; 92: 159-160. Estudio Stellar.

FIGURA 108.3 Comparación personal. Efectividad de la asociación ezetimiba-
simvastatina a diferentes dosis según los distintos estudios7, 11-17.

Efectividad sobre el LDL-c de estatinas a dosis utilizadas
frecuentemente en la práctica clínicaTABLA 108.2

Estatina

Rosuvastatina
Atorvastatina
Simvastatina
Fluvastatina
Pravastatina
Lovastatina

Dosis (mg/d)

5-10*
10

20-40
40-80

40
40

% Reducción LDL-c

39-45*
39

35-41
25-35

34
31

Dosis regularmente utilizadas de estatinas
30-40% reducción en el LDL-c

Reducciones del LDL-c obtenidas de la FDA 
*Para 5 mg es estimada.

Dosis (mg)

10 20 40 40
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Ezetimiba/Simvastatina 10/10 = 45%
10/20 = 50%
10/40 = 55%

Pravastatina (n = 485)
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Atorvastatina ( n =634)
Rosuvastatina (n = 473)

Adaptada por A. Merchán V.
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Aproximadamente una disminución en el LDL-c del 45% se obtiene con 
10 mg/día de rosuvastatina, 20 mg/día de atorvastatina, 80 mg/día de 
simvastatina o con la asociación ezetimiba-simvastatina a dosis de 10/10 
mg/día. En forma similar si se requiriera disminuir el LDL-c en 55% esto 
se lograría en promedio con 20-40 mg/día de rosuvastatina, 80 mg/día 
de atorvastatina o con 10/40 mg/día de la asociación ezetimiba-simvas-
tatina.

La asociación fija ezetimiba-simvastatina puede presentar efectos 
colaterales que son los propios de la estatina, pero por usarse bajas 
dosis de estatina son infrecuentes, por lo tanto, deben seguirse las 
precauciones sobre las mismas11, 17-19.

Metas del perfil lipídico de acuerdo al riesgo global del 
individuo a 10 años de presentar eventos coronarios

El objetivo o meta primario que se busca con el tratamiento de las dis-
lipidemias sea este con CTEV o fármacos hipolipemiantes es el LDL-c. El 
LDL-c meta dependerá del riesgo del individuo de enfermedad coronaria a 
10 años, de acuerdo a lo explicado en el capítulo sobre riesgo global para 
enfermedad coronaria. 

(a mayor dosis menos efectividad). A dosis de 40 mg/día de simvastatina 
y pravastatina (dosis de más uso en la práctica clínica), el aumento del 
HDL-c fue aproximadamente de 5,6% para ambas. La efectividad sobre los 
TG en el estudio Stellar7 fue de aproximadamente 24% para la rosuvastati-
na y atorvastatina y de 15% para la simvastatina y pravastatina.

Recientemente se publicó por parte de la Federal Drug Administration 
(FDA) de los Estados Unidos, una tabla obtenida de un acumulado de 
estudios con estatinas, que muestra la reducción del LDL-c con las dosis 
más utilizadas en la práctica clínica en la actualidad9 (TABLA 108.2).

Un resumen de la eficacia de las estatinas sobre el LDL-c, HDL-c, coleste-
rol total y TG, a diferentes dosis, se resume en la TABLA 108.3.
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Hipolipemiantes

En general será menor a 100 mg/dl en el riesgo mayor al 20%, menor a 
130 mg/dl cuando el riesgo está entre 10 y 20% y menor a 160 mg/dl con 
riesgo menor al 10% (TABLA 108.4). Solo en algunos casos el LDL-c meta 
será cercano o menor a 70 mg/dl, de acuerdo a lo mostrado en la TABLA 

108.4 y basados en el NCEP-ATPIII20-22 e ILIB23.

En los casos en que existe hipertrigliceridemia a niveles mayores a 200 
mg/dl, el uso de fármacos para disminuir TG, buscando un valor menor a 
150 mg/dl, dependerá del colesterol no-HDL24-29. El concepto se basa en 
lo siguiente: el colesterol total es la suma del colesterol contenido en el 
LDL-c, HDL-c, IDL-c y VLDL (la cantidad de colesterol en esta lipoproteína 
es aproximadamente un 20% del valor de los triglicéridos séricos o TG/5). 
Si se resta al colesterol total, el colesterol protector (HDL-c) (colesterol total 
– HDL-c), su resultado será el colesterol aterogénico (LDL-c, IDL-c, VLDL). 
Por lo tanto, el colesterol no-HDL= colesterol total - HDL-c. Los valores 
meta para el colesterol no-HDL es simplemente aumentar en 30 mg/dl el 
valor meta u objetivo para el LDL-c de acuerdo al riesgo del individuo a 10 
años para eventos coronarios, así: (TABLA 108.6).

Meta del LDL-c según el cálculo del riesgo de evento
coronario a 10 años. Resumen de las alteraciones que

corresponden a cada riesgo
TABLA 108.4

Objetivo del LDL-c según el cálculo de riesgo de evento coronario
ATP III (NCEP): año 2004

Riesgo a 10 años de evento coronario

>20%
– Alto riesgo: a) enfermedad coronaria, b) DM-2, c) enfermedad 
arteriosclerotica no coronaria (carotídea, miembros inferiores, aór-
tica), d) dislipidemia aterogénica prematura, e) riesgo calculado 
>20% en prevención primaria, según tablas de Framingham.
– Muy alto riesgo: 1. enfermedad cardiovascular, pero asociada a: 
a) DM, b) múltiples f. de riesgo, c) f. de riesgo no controlados, d) 
Varios f. de riesgo del s. metabólico. 2. evento coron. agudo.

10-20% (más de 2 factores de riesgo)
– Moderado: a) a pesar de más de 2 f. de riesgo el riesgo calculado 
a 10 años según Framingham es menor a 10%. b) S. metabólico. c) 
DM-1. d) DM-2 sin otro f. de riesgo incluido microalbumin.
– Moderadamente alto (10-20%): a) que incluya dentro de los f. de 
riesgo a la historia familiar de enf. coronaria prematura, o varios 
factores de riesgo no controlados; b) que se asocie con el síndrome 
metabólico.

<10%

– Bajo o latente: 0-1 factor de riesgo.

Meta LDL-c (mg/dl)

Menor a 100 mg/dl

Menor a 70 mg/dl 
(solo en estos casos)

Menor a 130 mg/dl

Menor a 100 mg/dl 
(solo en estos casos)

Menor a 160 mg/dl

Circulation 2004; 110: 227-239

Inhibidores de la HMGCoAR - estatinas

Nombre Nombre comercial Presentación Dosis/día

Rosuvastatina Crestor-AstraZeneca 10, 20, 40 mg 5- 40 mg
Atorvastatina Lipitor-Pfizer 10, 20, 40, 80 10-80 mg
Simvastatina Zocor-MS&D 20, 40, 80 mg 20-80 mg
Pravastatina Pravacol-BMS 20, 40 mg 10-80 mg
Fluvastatina Lescol-Novartis XL 80 mg 80 mg 
Lovastatina Mevacor-MS&D 20 mg 20-80 mg

Presentación, nombre comercial y dosis de las estatinasTABLA 108.5

Riesgo a 10 años de evento 
coronario/Framingham Objetivo del LDL-c

Objetivo del 
colesterol no-HDL

Mayor al 20% Menor a 100 mg/dl Menor a 130 mg/dl
Entre el 10 y 20% Menor a 130 mg/dl Menor a 160 mg/dl

Menor al 10% Menor a 160 mg/dl Menor a 190 mg/dl

Metas del colesterol LDL y colesterol no-HDL de acuerdo
al riesgo global de eventos coronarios a 10 años, según

las tablas de Framingham
TABLA 108.6

Como objetivos secundarios y solo después de lograrse la meta del LDL-c, 
se buscará las metas en el HDL-c y TG, este último mediante el cálculo del 
colesterol no-HDL (ver más adelante). Para cualquier riesgo, el HDL-c y TG 
meta será mayor a 40 mg/dl y menor a 150 mg/dl, respectivamente.

Presentación, nombre comercial 
y dosis de las estatinas

Actualmente en el mercado colombiano como en el ámbito mundial existen 
seis tipos de estatinas. El nombre comercial de la molécula original se mues-
tra en la TABLA 108.5. La estatina y dosis a seleccionar dependerá del LDL-c 
sérico de base y del objetivo o meta del mismo que se busca según el riesgo 
global del individuo a 10 años (TABLA 108.4). Teniendo en cuenta el estudio 
Stellar7, las FIGURAS 108.2 y 108.3 y las TABLAS 108.2 y 108.3, las estatinas 
con más efectividad son en su orden la rosuvastatina, la atorvastatina y la 
simvastatina y son estas las de elección cuando se requiera disminuir el LDL-c 
más del 35%. Las demás estatinas tienen una efectividad menor que obliga 
a usarlas en casos en los cuales el porcentaje de disminución del LDL-c ob-
jetivo es cercano al 25-35%. Como se mencionó previamente, la asociación 
ezetimiba-simvastatina es otra alternativa para lograr metas en el LDL-c11-17.

Concepto del colesterol no-HDL

En algunas circunstancias se requiere asociar a las estatinas con otros 
fármacos hipolipemiantes como son los fibratos o el ácido nicotínico, 
para lograr metas no solo en el LDL-c sino en el HDL-c o los triglicé-
ridos. Cuando no se está en la meta del HDL-c existe la alternativa de 
asociar ácido nicotínico de acción extendida o fibratos, después de que 
los CTEV han fallado. 

Un ejemplo explica mejor la aplicación clínica del colesterol no-HDL. Una 
persona de riesgo mayor al 20% quien toma una estatina tiene en su control 
un LDL-c en 100 mg/dl, HDL-c en 40 mg/dl, colesterol total en 200 mg/dl 
y triglicéridos en 300 mg/dl. El colesterol no-HDL será igual a 160 mg/dl 
(200-40). La meta del mismo es de 130 mg/dl, por lo tanto, se requiere 
disminuir 30 mg/dl. En el ejemplo, el colesterol no-HDL estaría elevado por 
triglicéridos altos (VLDL) de acuerdo a la fórmula y no por HDL-c ni por LDL-c 
que ya están en su meta (40 y 100 mg/dl respectivamente). Por consiguiente, 
el tratamiento estará encaminado hacia los triglicéridos (VLDL), buscando la 
meta en el colesterol no-HDL. Inicialmente se enfatiza en los CTEV y si con 
ellos no se logra el objetivo en los triglicéridos se adicionará a la estatina un 
fibrato o ácido nicotínico y así lograr una meta en todo el perfil lipídico. 

Evidencia clínica del beneficio de las estatinas

Las estatinas han demostrado una significativa disminución de eventos 
cardiovasculares (infarto, angina, evento cerebrovascular, enfermedad arte-
rial periférica, carotídea o necesidad de revascularización). En personas sin 
enfermedad coronaria previa clínicamente demostrable (prevención prima-
ria), la disminución significativa de eventos cardiovasculares lo soportan los 
estudios clínicos Woscops30, Afcaps/TexCAPS31, Ascot-LLA32.
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Merchán, Mendoza

El uso de estatinas en los estudios mencionados no solo ha demostrado 
disminución de eventos coronarios (infarto, angina, mortalidad total, morta-
lidad coronaria y cardiovascular), sino también disminución de eventos ce-
rebrovasculares, carotídeos, de enfermedad arterial periférica y necesidad 
de revascularización30-46.

Con estos estudios se demuestra la disminución de eventos cardiovascu-
lares con valores de LDL-c menores a 100 mg/dl y de aquí la recomendación 
aceptada de buscar metas en el LDL-c con estos valores y en algunos casos 
como se mostrará posteriormente con valores cercanos a 70 mg/dl. Nace 
de estos estudios el concepto “entre más bajo mejor”.

En los diabéticos dos estudios clínicos con estatinas diseñados para 
tal fin, también han demostrado una disminución significativa de eventos 
cardiovasculares: HPS con simvastatina42 y Cards con atorvastatina43. El 
uso de estatinas utilizadas en pacientes con previa enfermedad arterial 
periférica, evento cerebrovascular o enfermedad arterial carotídea, igual-
mente han demostrado una disminución de eventos cardiovasculares en 
forma significativa, de acuerdo al estudio HPS36. En la fase aguda de un 
evento coronario se han utilizado estatinas demostrando disminución de 
eventos cardiovasculares, según los estudios Miracle44, Prove-IT45 y A to 
Z46, aunque en este último, la dosis de 80 mg/día de simvastatina mostró 
un alto porcentaje de miopatía.

Con estos estudios se observa una clara tendencia en la disminución de 
eventos coronarios a medida que se disminuye el LDL-c30-46. Como se observa 
en la FIGURA 108.5, en prevención secundaria se ha demostrado disminución 
de eventos al disminuir el LDL-c hasta niveles cercanos a 70 mg/dl36, 38, 45.

Los resultados de estos estudios clínicos son los que han permitido una 
propuesta en las metas del LDL-c y la utilidad de las estatinas en diabetes 
mellitus42, 43 síndrome metabólico30, 31, evento coronario agudo33-38.

Diferentes metaanálisis con estatinas en personas que han presentado 
previamente un evento coronario, han mostrado una reducción del riesgo 
relativo (RRR) en los porcentajes anotados en la TABLA 108.7. Con una 
disminución en el LDL-c de 30 a 40 mg/dl, se observa una reducción sig-
nificativa en eventos cardiovasculares, eventos cerebrovasculares (ECV), 
revascularización, mortalidad cardiovascular y mortalidad total30-38.

FIGURA 108.4 Disminución de eventos cardiovasculares (en este caso de 
enfermedad coronaria), en personas con enfermedad coronaria previa con el uso 
de estatinas.

FIGURA 108.5 Tendencia en la disminución de eventos de acuerdo al LDL-c.

Porcentaje de disminución en el LDL-c (% de cambio) y
RRR con significancia importanteTABLA 108.7

Metaanálisis en estudios con estatinas

Aspectos

c-LDL
Enfermedad cardiovascular
Eventos cerebrovasculares
Mortalidad cardiovascular

Mortalidad total
Revascularización

Metaanálisis hasta el año 2001. ¿A menor LDL-c menos eventos?

Porcentaje de cambio

30 a 40
33
29
28
22
25
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Por cada disminución de 30 mg/dl de LDL-c el RR lo hace en 30%

Es de anotar, que a pesar de no existir una clara relación entre coleste-
rol y eventos cerebro-vasculares (ECV), criterio muy discutido por el tipo 
de estudios, sí existe una clara disminución de un nuevo ECV, de acuerdo 
a un metaanálisis40 en pacientes que ya habían presentado esta patolo-
gía. En prevención primaria para ECV no se ha observado el beneficio en 
disminuir ECV con el uso de estatinas41.

Efecto pleitrópico de las estatinas

La definición del concepto “efecto pleiotrópico” proviene del término genéti-
co que describe la capacidad de un solo gen para influenciar múltiples rasgos 
en un organismo. Sin embargo, se ha extendido este concepto a los efectos 
de un fármaco, en este caso las estatinas, definiéndose como lo logrado más 
allá del efecto primario para el cual fue investigada. Probablemente, el término 
más adecuado a utilizar es el de “efecto no-LDL de las estatinas”. Un efecto 
pleiotrópico puede ser algo no deseado como es su toxicidad.

Hay controversia sobre si las estatinas producen un efecto más allá de dis-
minuir el LDL-c e independiente de los beneficios de esta acción. Se ha consi-

En pacientes que previamente han tenido un evento coronario (prevención 
secundaria), la disminución significativa de eventos cardiovasculares lo so-
portan los estudios clínicos 4S33, CARE34, Lipid35, HPS36, Prosper37 y TNT38

(FIGURA 108.4).
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Hipolipemiantes

derado que las estatinas producen mejoría de la función endotelial, incremento 
del óxido nítrico, propiedades antioxidantes, inhibición de la respuesta inflama-
toria manifestada principalmente en la PCR, disminución en la osteoporosis y 
la demencia, etc. En el último año a partir principalmente del estudio Reversal 
(atorvastatina vs. pravastatina)55 se le ha dado gran énfasis al efecto benéfico 
de las estatinas sobre la PCR y sobre la enfermedad coronaria47.

Aunque parece existir alguna evidencia clínica del efecto “pleiotrópico” 
de las estatinas los resultados de los estudios son heterogéneos, no con-
cluyentes y variables con las diferentes estatinas. A la fecha, lo más reco-
mendable mientras se aclaran estos criterios es enfatizar su efecto sobre el 
colesterol y brindar este beneficio con las metas propuestas48-50.

Efectos adversos, interacciones de las estatinas

Son infrecuentes los efectos adversos con estatinas y a excepción de 
la rabdomiólisis suelen ser leves y a menudo transitorios. Dentro de los 
leves se incluyen los síntomas gastrointestinales, cefalea y prurito51.
Los efectos adversos más importantes, potencialmente graves, afortu-
nadamente infrecuentes si se utilizan las estatinas con precaución son: 
incremento asintomático de las transaminasas hepáticas, miopatía y 
rabdomiólisis51-54.

Toxicidad hepática asociada a las estatinas

Para valorar el riesgo en la función hepática con el uso de estatinas de 
dosis bajas a moderadas, recientemente se realizó un metaanálisis con cua-
tro estatinas52. La proporción de pacientes con anormalidad en la aspartato 
aminotransferasa (AST) o en la alanino aminotransferasa (ALT) mayor a tres 
veces el límite superior del normal fue de 1,14% en el grupo que tomaba 
estatina versus 1,05 en el grupo placebo, para un riesgo relativo de 1,26 con 
un intervalo de confianza de 0,99-1,62 y p=0,07, que no es significativo 
para el aumento de las transaminasas. 

Recientes estudios clínicos, no incluidos en el anterior metaanálisis, 
como el HPS que usó 40 mg/día de simvastatina36, el ASCOT con 10 mg/
día de atorvastatina32 y el Cards en diabéticos con 10 mg/día de atorvas-
tatina43, tampoco mostraron alteración hepática significativa. Con dosis 
mayores como las usadas en el Miracl44 y el Reversal55 que administraron 
80 mg/día de atorvastatina a sus pacientes, igualmente no se demostraron 
alteraciones hepáticas. Por el contrario, el estudio Prove-IT que usó 80 
mg/día de atorvastatina presentó un riesgo relativo del 3,3%, p<0,001, 
comparado con atorvastatina 40 mg/día45.

No es claro si estas elevaciones constituyen verdadera hepato-toxicidad o 
efecto de la asociación de la estatina con otros fármacos cuando se toman 
simultáneamente o alteración hepática primaria. No se ha demostrado he-
patotoxicidad por estatinas. Se concluye que las estatinas son seguras en 
cuanto a función hepática52, 53. De acuerdo a los estudios mencionados se 
hacen las siguientes recomendaciones51-54:

• Solicitar transaminasas previo al uso de estatinas, solo sí clínicamente 
se requiere y de acuerdo a criterio médico. 

• Si están aumentadas, sin que exista insuficiencia hepática verdadera, 
analizar riesgo-beneficio del uso de la estatina y monitorear las enzimas. En 
este caso preferir pravastatina iniciando con dosis bajas.

• Si las transaminasas iniciales son normales no se requiere monitoreo de 
las mismas, siempre y cuando se utilicen dosis bajas a moderadas. 

• Si se requieren dosis altas de estatinas, se justifica el monitoreo enzi-
mático cada 3 meses inicialmente y posteriormente 2 veces al año.

Miopatía asociada a las estatinas

Hay confusión con los términos a utilizar con respecto a los efectos mus-
culares esqueléticos asociados con las estatinas. La ACC/AHA/NHLBI53,
proponen cuatro definiciones para facilitar la clasificación de los efectos 
musculares de las estatinas:

Miopatía. Cualquier molestia muscular relacionada con el fármaco. Por 
la dificultad en medirla, los estudios no dan datos exactos. Se cree que se 
presenta en menos del 8% de los pacientes que toman estatinas39.

Mialgia. Molestia muscular sin elevación de la CK total sérica. Igualmente 
es raramente reportada en los estudios clínicos. En el estudio HPS36, no 
hubo diferencias significativas con el placebo. Puede corresponder al 1-5% 
y todas las estatinas la presentan54.

Miositis. Síntomas musculares con elevación de la CK total sérica menor a 10 
veces el límite normal superior. Igualmente, su incidencia es desconocida en 
la práctica clínica, por ser en ocasiones asintomática. Hay que tener en cuenta 
que son diferentes los datos entre los estudios de investigación, donde hay 
criterios de inclusión y exclusión, vigilancia y monitoreo estricto y los datos de 
la práctica clínica donde no existen controles tan estrictos.

Rabdomiólisis. Elevación de la CK total sérica mayor a 10 veces el límite 
normal superior, acompañado frecuentemente de elevación de la crea-
tinina sérica, orina de color café, mioglobinuria, hipercalemia, hipocal-
cemia. La mortalidad por rabdomiólisis es baja y puede corresponder a 
0,15 muertes por millón de prescripciones53, 54, 56, 57. Una recopilación de 
83.858 pacientes de estudios clínicos mostraron 49 casos de miositis y 
7 de rabdomiólisis en el grupo con estatina y 44 y 5 respectivamente en 
el grupo placebo56, lo cual muestra su baja incidencia y que existen otras 
causas que producen estas alteraciones. 

El riesgo de rabdomiólisis en la persona que toma estatina se asocia prin-
cipalmente con dosis altas de estatinas y con las siguientes características o 
patologías: personas de tamaño corporal pequeño y débiles, en mujeres, en 
presencia de insuficiencia renal o hepática, diabéticos (por la posibilidad de 
falla renal asociada), hipotiroidismo, por ejercicio excesivo, en pacientes con 
HIV (por el uso de inmunosupresores o terapia antiviral), posterior a politrau-
matismo o cirugía mayor, por exceso en el consumo de jugo de toronja. 

Igualmente se ha asociado con el uso simultáneo de estatinas y las siguien-
tes medicaciones: gemfibrozil (menos con otros fibratos), ácido nicotínico 
(no reportado con fórmulas retard), ciclosporina, antifúngicos, antibióticos 
macrólidos, antivirales, verapamilo, diltiazem, amiodarona, warfarina, digi-
tal1, 53, 54, 56, 57. Se calcula que en el 58% de los casos de rabdomiólisis hay 
medicación concomitante con los fármacos citados53-57.

Aunque el mecanismo exacto no se conoce, las alteraciones musculares 
son atribuidas al metabolismo simultáneo de las estatinas (exceptuando la 
pravastatina) y de algunos de los fármacos mencionados, con el sistema 
citocromo P450 (CPY) 3A4 o CPY 2C9,57-59 (TABLA 108.1).
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A pesar de que el gemfibrozil no inhibe el sistema P 450, probablemente 
se aumente la concentración de la estatina por vía glucoronidación58, 59. Sin 
embargo, los otros fibratos utilizan menos esta vía y los hace más seguros 
para asociar con estatinas60.

Recomendaciones para disminuir la incidencia de miopatía

– En lo posible no utilizar con estatinas, fármacos que incrementan el 
riesgo de miopatía, como se mencionó. Si hay miopatía suspender la es-
tatina transitoriamente. Aunque no hay una absoluta contraindicación en 
usar estatinas en presencia de miopatía, debe sopesarse el riesgo-bene-
ficio y alertar al paciente sobre síntomas de miopatía y realizar periódica-
mente monitoreo de CK total. 

– Con el uso de estatinas la probabilidad de miopatía, incluida la rabdo-
miólisis, es baja, aun asociada a medicamentos que la inducen, sin embar-
go, debe tenerse en cuenta esta probabilidad a veces mortal. 

– Se recomienda monitorizar y ser cautos con patologías o situaciones 
que aumentan el riesgo de miopatía (edad, hipotiroidismo, falla renal, do-
sis altas de estatinas, etc.).

– Instruir al paciente en consultar rápidamente ante la presencia de moles-
tia muscular o cambios en la coloración de la orina.

– Limitar ejercicios extremos o suspenderla si hay trauma severo o cirugía 
mayor.

– Todas las estatinas son potencialmente inductoras de miopatía, si no se 
tiene en cuenta lo recomendado anteriormente.

– Algunos expertos, no todos, recomiendan realizar CK total antes de 
iniciar una estatina para tener un valor base. Sin embargo, no se requiere 
monitorear la CK total en el paciente asintomático. 

– Si la CK total no es mayor a 5 veces el valor normal superior antes 
de iniciar la estatina, se puede iniciarla con monitoreo y alertando al 
paciente. Si el caso lo permite se puede reemplazar la estatina por ácido 
nicotínico de liberación extendida, ezetimibe o secuestrantes de ácidos 
biliares.

– En los casos en que la CK total sea mayor a 10 en paciente asintomático, 
se puede disminuir la dosis de la estatina, descartar fármacos o patologías 
que la induzcan, cambiar de estatina y monitorizar frecuentemente.

– Si se debe utilizar ciclosporina en pacientes que requieren una estatina 
se prefiere la fluvastatina, basados en el estudio ALERT61.

– Los fibratos por sí solos pueden inducir miopatías, pero es mayor esta 
posibilidad cuando se combina con una estatina, efecto que es mayor para 
el gemfibrozil y menor para otros fibratos. 

Combinación de hipolipemiantes 

En ciertas situaciones se requiere la combinación de dos hipolipemiantes 
para lograr las metas en el LDL-c, en los triglicéridos, en el HDL-c o en 
el colesterol no-HDL. El objetivo primario es el LDL-c buscando una meta 
de acuerdo a lo propuesto por el NCEP-ATP III e ILIB-Latinoamérica20-23 y 
resumido en la TABLA 108.4. El objetivo secundario es el HDL-c y el coles-
terol no-HDL de acuerdo a lo explicado anteriormente. Cuando se asocian 

hipolipemiantes se requiere monitoreo clínico, de transaminasas y CK total. 
Se debe ser estricto en los cambios terapéuticos en el estilo de vida antes 
de combinar hipolipemiantes.

En el paciente que ya viene tomando una estatina y no se logran las metas 
en el perfil lipídico se proponen las siguientes combinaciones:

• LDL-c que no logra metas:

– Ezetimiba + estatina. Se dispone de la combinación fija ezetimiba-
simvastatina. Estatina + secuestrante de ácidos biliares. Poco usada por 
efectos gastrointestinales de los secuestrantes.

– Estatina + ácido nicotínico de acción extendida.

– Ezetimiba + secuestrante de ácidos biliares (si hay contraindicación 
para la estatina).

• HDL-c que no logra la meta, pero con LDL-c y TG en metas:

– Estatina + ácido nicotínico de liberación extendida.

– Estatina + fibratos, que no sea gemfibrozil.

• Colesterol no-HDL alto, por predominio de TG. LDL-c y HDL-c en las 
metas: Estatina + fibratos, preferiblemente no gemfibrozil. 

– Estatina + ácido nicotínico de acción extendida.

– Estatina + ácidos omega 3 (solo si no actúan las anteriores combina-
ciones y asociado a los fibratos o el ácido nicotínico).

– Ácido nicotínico de liberación extendida + fibrato.

– Ácido nicotínico + fibrato + ácidos omega 3 (pocas veces se requiere).

• Dislipidemia mixta, por elevación de LDL-c y TG y HDL-c bajo. 

– Después de insistir en cambios en estilo de vida si no se logra el objetivo, 
aumentar si es posible la dosis de estatina.

– Estatina + fibrato, preferiblemente no gemfibrozil.

– Estatina + ácido nicotínico de liberación extendida.

– Estatina + ácidos omega 3 (si hay hipertrigliceridemia predominante y 
han fracasado las anteriores asociaciones). 

Consideraciones prácticas con el uso de estatinas

– A toda persona se le debe calcular el riesgo global de eventos corona-
rios a 10 años, tal como se explica en el artículo correspondiente para de 
esta manera indicarle el objetivo en el LDL-c.

– Contraindicadas en embarazo y lactancia.

– No necesariamente se solicitan enzimas hepáticas y CK para utilizar 
estatinas. Se solicitan si hay antecedentes de falla hepática o de miopatía o 
si clínicamente se amerita.

– En falla renal se recomienda monitoreo estricto y valoración del riesgo-
beneficio con depuración de creatinina menor a 30 ml/min.

– Precaución en diabéticos por riesgo de insuficiencia renal asociada a la 
diabetes. Se requiere valorar la función renal si se utilizan dosis altas.
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– La hipersensibilidad a las estatinas es rara.

– Importante hacer monitoreo de miopatía si se usa ciclosporina, macróli-
dos, antifúngicos, amiodarona, gemfibrozil, verapamilo, diltiazem.

– Suspenderla transitoriamente en el perioperatorio de cirugías mayores, 
trauma o infecciones severas.

– Es importante recordar que en ocasiones una dislipidemia es pre-
cipitada por otras enfermedades o causas secundarias, lo que obliga a 
descartarlas clínicamente o por laboratorios, antes de iniciar un trata-
miento. Entre estas causas figura el hipotiroidismo, la diabetes, el uso de 
retrovirales, alcoholismo, dietas inadecuadas.

– Debe insistirse en los CTEV, se requiere hacer énfasis en la expli-
cación de los mismos ya que serán de por vida estos siempre acom-
pañaran al tratamiento.

– El tratamiento del individuo se hace en forma multifactorial, simultánea 
y buscando metas. Ello implica buscar metas en el perfil lipídico, cifras de 
presión arterial, glicemia, uso de aspirina si se requiere y los CTEV.

– Es importante recordarle al paciente que la estatina la tomará probable-
mente de por vida. Es factible que si la persona se adhiere a los CTEV se 
pueda suspender o al menos disminuir sus dosis.

– Con alguna frecuencia se requiere asociar hipolipemiantes para lograr 
un perfil lipídico en metas, no solo en el LDL-c, sino en el HDL-c y TG. 
Las asociaciones preferiblemente deben ser manejadas por médicos con 
experiencia en el tema.

– La asociación fija simvastatina-ezetimiba es altamente efectiva para 
reducir LDL-c y por usar en general dosis bajas de sus componentes es 
relativamente segura y de fácil administración.

– Cuando se usan estatinas se requiere el conocimiento de sus in-
dicaciones, precauciones, contraindicaciones, efectos adversos, inte-
racción medicamentosa. 

– La medicación interdiaria de estatina no se aconseja y por el contrario 
puede ser deletérea. Igualmente suspenderlas sin justificación es probable 
que facilite eventos coronarios agudos.

– A las 8-12 semanas de haberse iniciado una estatina se harán los ajustes 
de las dosis de acuerdo al perfil lipídico. Una vez se logren las metas, los 
controles del perfil lipídico se pueden hacer cada cuatro a seis meses según 
el criterio del médico.

– La dosis inicial de una estatina debe ser la más baja que asegure desde 
un principio disminuir el porcentaje en el LDL-c que se acerque a la meta. 

– El médico debe enseñar a sus pacientes y preguntarle sobre síntomas 
de alarma por reacciones adversas de las estatinas y consultar ante la pre-
sencia de ellos; por ejemplo, síntomas de miopatía o rabdiomiolisis, orina 
colurica, tinte ictérico. Si hay sospecha de disfunción hepática se hará el 
respectivo estudio antes de iniciar el hipolipemiante. No hay evidencia de 
que las estatinas exacerbe una enfermedad hepática previa.

– No se debe ser permisivo en aceptar el no logro de las metas. De acuer-
do a la evidencia actual se debe llegar a las metas en el perfil lipídico que 
han demostrado evidencia de disminución de eventos cardiovasculares. 

– El concepto del colesterol no-HDL es una herramienta útil y se sugiere 
su aplicación en pacientes con triglicéridos mayores a 200 mg/dl.
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Hipolipemiantes

Ácido nicotínico
Definición

Es una vitamina B soluble que ejerce acciones favorables sobre todas las 
principales subfracciones lipídicas, ha sido muy poco utilizada debido a sus 
múltiples efectos colaterales. Su papel sobre los niveles de colesterol fue 
reportado en 19551, 2.

Mecanismo de acción
Su acción primaria es inhibir la movilización de ácidos grasos libres del 

tejido adiposo periférico al hígado, reduciendo la síntesis hepática de tri-
glicéridos y la secreción de las VLDL, también inhibe la conversión de las 
VLDL a LDLs1, 2.

La propiedad del ácido nicotínico de incrementar las concentraciones de 
HDL hasta en un 30% a dosis máxima, es mayor que cualquier otro me-
dicamento hipolipemiante. Este incremento está mediado por un aumento 
en la vida media, producto de una reducción en la captación por parte del 
receptor responsable de la degradación intrahepática de HDL.

El ácido nicotínico causa un cambio en la forma de las LDL de partículas 
pequeñas y densas a partículas menos densas, disminuyendo además, la 
lipoproteína a (Lp “a”) en cerca del 30%1, 2, 4.

La niacina disminuye la secreción de apo B, lo que disminuye las VLDL y 
las LDL, además aumenta las apo AI.

En promedio la niacina disminuye las HDL de un 10% a un 20%, los tri-
glicéridos de un 20% a 40%, y la Lp “a” de un 10% a 30%. Este es el único 
fármaco que junto con la terapia estrogénica tiene efectos sobre la Lp “a”, 
y a su vez es el fármaco más potente para aumentar las HDL. Este aumento 
lo realiza disminuyendo la captación hepática de apo AI, lo que demora el 
catabolismo1-4.

Como no incide en la remoción hepática de esteres de colesterol, se pro-
duce un transporte inverso de colesterol más eficiente, porque luego de 
descargar el éster de colesterol, la partícula de HDL que contiene apo AI, 
puede extraer más colesterol de las células periféricas.

Los cambios en triglicéridos séricos y HDL colesterol que son inducidos 
por ácido nicotínico son curvilíneas, mientras que los cambios en concen-
traciones de LDL colesterol son lineales.

El ácido nicotínico ha sido usado por décadas, pero el mecanismo celular 
por el cual ejerce este efecto (supresión de la lipólisis) no es del todo cono-
cido. En el último año Wise, et al. y Tunaru, et al.3-6 de manera simultánea 
identificaron un receptor acoplado a una proteína G, que es altamente ex-
presado en el tejido adiposo y en el cual el ácido nicotínico es un ligando de 
alta afinidad, esta proteína ha sido llamada HM74A. Los ligandos endógenos 
para el receptor del ácido nicotínico son desconocidos3.

Evidencia
El ácido nicotínico como monoterapia es útil, pero ha probado más efecti-

vidad en prevenir enfermedad cardíaca cuando es dado en combinación con 
otras drogas como resinas que secuestran ácidos biliares y estatinas.

El tratamiento con ácido nicotínico reduce las ratas de infarto del miocar-
dio fatal y no fatal y la rata de mortalidad a 15 años1, 2, 4, 7, 8.

Dentro de los estudios realizados con niacina se encuentran: Coronary 
Drug Projet (CDP) donde se evidenció reducción en el riesgo de infarto 
recurrente y la mortalidad total a 15 años en el seguimiento y el Stockholm 
Ischemic Heart Disease Study y otros que actualmente se encuentran en 
curso como el Arbiter 2 (A Double – bind placebo controlled study of long 
– acting niacin on atherosclerosis progresión in secundary prevention pa-
tients treated with statins)1, 12-15.

En estudios angiográficos como el CLAS, FATS, y el HATS (HDL -Atheros-
clerosis Treatment Study) se demostró disminución en la progresión de la 
arteriosclerosis1, 15-17.

La habilidad de la terapia combinada con ácido nicotínico y estatina para 
prevenir enfermedad cardiovascular no ha sido estudiada, pero la combina-
ción disminuye la concentración de LDL de forma importante15-17.

Por lo general, la niacina es mejor que un fibrato para elevar las HDL, pero 
los fibratos son mejores para reducir los triglicéridos, una recomendación 
general es prescribir niacina a pacientes con hipertrigliceridemia de leve a 
moderada (200 -500 mg / dl) y a pacientes no diabéticos con HDL bajas, 
pero se prefiere un fibrato en diabéticos o pacientes con hipertrigliceridemia 
grave (triglicéridos superiores a 500 mg / dl). Si la Lp “a” está aumentada, 
la niacina también sería la opción preferida. No hay que olvidar que la meta 
primaria sigue siendo los niveles de LDL1.

Dosis
La dosis necesaria para disminuir el nivel de lípidos es hasta 4,5 gramos 

al día cuando se utiliza la niacina de forma cristalina, debe ser administrada 
en forma gradual iniciando con una dosis más baja (100 mg a 200 mg dos 
a tres veces al día dependiendo del peso y del tamaño del paciente con 
incrementos mensuales de 500 a 1.000 mg con un máximo de 4.500 mg). 
Se debe administrar junto con los alimentos para evitar las molestias diges-
tivas. La dosis se debe aumentar hasta alcanzar el nivel esperado de lípidos 
o que aparezcan efectos adversos como la vasodilatación y vigilando que 
las enzimas hepáticas, la glucosa y el ácido úrico no se incrementen.

En este último caso, la dosis debe retornar al nivel inmediato anterior y 
aumentarla en forma más lenta1, 2, 4, 7, 8.

La FDA aprobó una niacina de liberación prolongada, con esta presenta-
ción se disminuyen los efectos colaterales, principalmente la vasodilatación 
y la hepatotoxicidad1, 2, 4.

La niacina de liberación prolongada viene en presentaciones de 500 mg, 750 
mg y 1.000 mg, se debe tomar una vez por día en la noche al acostarse, des-
pués de una comida liviana en grasas (como manzana, pan) y la rubefacción 
que es leve suele comenzar a las 2-3 horas. El paciente puede dormir durante 
el período de rubefacción, aunque en ocasiones esta puede despertarlo. Estos 
efectos se disminuyen tomando 100 mg de aspirina antes de la medicación.

La dosis de niacina de liberación prolongada se inicia con 500 mg durante 
las primeras cuatro semanas, luego se incrementa a 1.000 mg durante las 
siguientes cuatro semanas, hasta llegar a la dosis máxima de 2.000 mg; 
este aumento gradual disminuye los efectos secundarios1, 2, 7, 8.

Las dosis máximas diarias de las diferentes presentaciones de ácido ni-
cotínico son:

Ácido nicotínico forma cristalina: 4,5 Gramos.
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Ácido nicotínico de liberación sostenida: 2 Gramos.

Ácido nicotínico de liberación prolongada: 2 Gramos.

Efectos adversos

El efecto adverso más frecuente del ácido nicotínico principalmente con 
la forma cristalina es la vasodilatación de los vasos sanguíneos pequeños 
y subcutáneos, lo anterior es mediado por prostaglandinas que provocan 
rubefacción cutánea y prurito, el 10% de los pacientes encuentran este efec-
to intolerable.

La administración de 325 mg de aspirina 30-60 minutos antes de cada 
dosis reduce la severidad de la rubefacción.

Otra manera de disminuir los síntomas es tomar la niacina durante una 
comida y evitar el consumo simultáneo de alcohol, comidas condimentadas 
y líquidos calientes1, 2. Otros efectos adversos incluyen:

Piel: vasodilatación, piel seca, prurito, ictiosis y acanthosis nigricans.

Ojos: conjuntivitis, edema macular y desprendimiento de retina.

Tracto respiratorio: obstrucción nasal.

Corazón: arritmias supraventiculares.

Tracto gastrointestinal: acidez gástrica, diarrea.

Hígado: incremento leve en aminotransferasas séricas, hepatitis, nau-
seas y fatiga en un 3%. El riesgo de hepatotoxicidad parece ser mayor con 
las preparaciones de liberación sostenida y menos con el niaspan.

Músculos: miositis.

Sistema metabólico: hiperglicemia (5%), hiperuricemia con crisis agu-
da de gota e hiperhomocisteinemia.

Ocasionalmente se produce hiperglicemia en pacientes tratados con ácido 
nicotínico. Los diabéticos que estén tomando niacina, posiblemente nece-
siten dosis mayores de hipoglicemiantes, sin embargo, el ADMIT (Arterial 
Disease Múltiple Intervention Trial) indica que por lo general se puede utili-
zar con seguridad en diabéticos1.

La niacina de liberación sostenida reduce la rubefacción, pero se ha aso-
ciado con mayor hepatotoxicidad.

La niacina puede causar hepatotoxicidad significativa y se debe suspender 
si las enzimas hepáticas (aspartato aminotransferasa ASAT y alanino amino-
transferasa ALAT) triplican el límite superior normal.

A menudo se añade niacina a una estatina en la hiperlipidemia combinada, 
sobre todo si hay bajos niveles de HDL o altos de Lp “a”. Se han efectuado 
varios estudios que investigaron la combinación de una estatina con niacina.

Por lo general, la incidencia de disfunción hepática con la combinación 
de una estatina y niacina es similar a la observada durante el tratamiento 
con niacina sola, se recomienda que ambos fármacos se combinen en las 
siguientes dosis: simvastatina 20 mg, pravastatina 40 mg; fluvastatina 40 
mg con niacina 1.500 -2.000 mg/día1, 8, 9.

Se ha descrito miopatía con la combinación de estatinas más niacina, pero 
la incidencia parece ser menos que la prevista con el uso de gemfibrozilo.

Se debe evitar la niacina de liberación sostenida que causa mayor inciden-
cia de toxicidad hepática en el tratamiento combinado. La mayoría de los 
estudios combinados han utilizado niacina de liberación prolongada.

La combinación de niacina de liberación prolongada 2.000 mg y lovastatina 
40 mg tiene un excelente perfil de seguridad en los pacientes con hiperlipi-
demia combinada1, 4.

Contraindicaciones para su uso
Úlcera péptica activa, diabetes mellitus descompensada, insuficiencia 

hepática, embarazo o ataques agudos de gota.

Indicaciones

Este medicamento es útil en todas las dislipidemias, principalmente en la 
hiperlipidemia familiar combinada, excepto en la hiperlipidemia tipo I de la 
clasificación de Fredrickson, la cual es caracterizada por niveles elevados 
de quilomicrones.

Conclusiones y recomendaciones
El ácido nicotínico modifica efectivamente la dislipidemia aterogénica, re-

duciendo los triglicéridos, aumentando el HDL colesterol, disminuyendo de 
manera moderada los niveles de LDL y trasformando el tamaño de las LDL, 
es el más efectivo para aumentar las HDL y reducir la LP a (evidencia tipo 
C). El incremento de las HDL está asociado a un cambio en la distribución 
de las subfracciones de estas y en un incremento en la relación de las HDL 
2 / HDL3; esto es importante ya que el HDL2 podría ser la subfracción más 
cardioprotectora1, 2.

El ácido nicotínico debe ser considerado como una opción terapéutica 
para pacientes de alto riesgo con dislipidemia aterogénica, puede ser uti-
lizado solo si los niveles de LDL colesterol no son muy elevados y combi-
nado cuando estos niveles se encuentran elevados de manera importante 
(evidencia tipo A y B).

Debe ser utilizado con precaución en personas con úlcera péptica, enfer-
medad hepática, hiperuricemia, gota y diabetes mellitus tipo 2 (evidencia 
tipo C y D).

La meta primaria basados en el ATP III es el nivel de LDL, pero la niacina 
es una opción terapéutica complementaria en pacientes con niveles de tri-
glicéridos entre 200 y 499 mg / dl y bajos niveles de HDL.
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Derivados del ácido fíbrico (Fibratos)
En la actualidad hay cinco fibratos utilizados para el tratamiento en huma-

nos: gemfibrozilo, fenofibrato, bezafibrato, ciprofibrato y clofibrato. En los 
Estados Unidos, solo se comercializa gemfibrozilo, fenofibrato y clofibrato. 
El prototipo del ácido fíbrico es el clofibrato y son los medicamentos más 
efectivos para la hipertrigliceridemia1.

Mecanismo de acción
Los fibratos son ligandos del receptor activado del proliferador de peroxi-

soma alfa (PPAR-alfa).

Los PPAR- alfa activados por fibratos forman heterodímeros con el re-
ceptor del ácido 9 – cis -retinoico (RXR). Los heterodímeros PPAR / RXR 
se unen a elementos de respuesta del proliferador de peroxisomas lo que 
aumenta la expresión de genes.

La activación de PPAR- alfa por fibratos induce (actuando como factor de 
trascripción nuclear):

Aumento de la expresión de la lipoproteína lipasa y disminución de la 
expresión de apo C III, lo que determina un mayor catabolismo de partículas 
ricas en triglicéridos.

Aumento de la expresión de Apo AI y Apo AII, las principales proteínas de 
las HDL, lo que produce su aumento.

Incrementan la oxidación de ácidos grasos en hígado y músculos.

El incremento en la oxidación de los ácidos grasos en el hígado es aso-
ciado con un aumento en la formación de cuerpos cetónicos (un efecto que 
no es clínicamente importante) y disminuye la secreción de lipoproteínas 
ricas en triglicéridos.

En el músculo el incremento en la oxidación de ácidos grasos es asociado 
con un incremento en la actividad de la lipoproteinlipasa y en la captación 
de ácidos grasos1-5.

El principal efecto fisiológico de los derivados del ácido fíbrico en seres 
humanos es la reducción de las concentraciones de VLDL, mediante el au-
mento de su metabolismo intravascular a través del aumento de la actividad 
de la lipoproteína lipasa5, 6.

El resultado neto del tratamiento con fibrato es tratar la hipertrigliceri-
demia y aumentar el colesterol HDL. También disminuye los niveles de 
LDL, muy probablemente por disminución de LDL densas, que son más 
aterogénicas y tienen escasa afinidad por el receptor de LDL que las LDL 
boyantes.

Hay un aumento de los receptores de LDL, sin embargo, también se des-
cribe un aumento de las LDL en pacientes con hipertrigliceridemia tratados 
con fibratos pero, por lo general, se elevan las partículas LDL boyantes me-
nos aterogénicas. Las concentraciones de Apo B se disminuyen.

En las pruebas de laboratorio habituales, los valores más bajos de VLDL 
se manifiestan como disminución de las concentraciones plasmáticas de 
triglicéridos en ayunas, que suelen descender entre el 20% y el 70%.

El descenso del LDL colesterol es moderado cercano al 10%. El HDL au-
menta en un 10%1-6.

Aunque hay datos contradictorios, parece que el fenofibrato es más eficaz 
que el gemfibrozilo en la reducción de los LDL y además disminuye las 
concentraciones de ácido úrico en pacientes hiperuricémicos.

Se ha demostrado que los derivados del ácido fíbrico, limitan el aumento 
del inhibidor del activador del plasminógeno tipo I estimulado por insulina. 
Esto podría mejorar la actividad fibrinolítica en pacientes con hiperinsuli-
nemia.

Además, se describen efectos antiinflamatorios como disminución de la 
activación de células endoteliales por citoquinas proinflamatorias y reduc-
ción de la producción de factor tisular por macrófagos.

Evidencia
La terapia con clofibrato y gemfibrozilo redujo el riesgo de infarto del mio-

cardio fatal y no fatal en dos grandes estudios de prevención primaria.

El gemfibrozilo redujo la muerte y el infarto del miocardio no fatal y la 
enfermedad cerebro vascular en un estudio de prevención secundaria.

Sin embargo, este efecto benéfico sobre los eventos cardiovasculares no 
se ha observado en todos los estudios con fibratos.

Los fármacos derivados del ácido fíbrico se han utilizado en siete ensayos 
clínicos importantes que se mencionan a continuación8-15:

— El Coronary Drug Project (CDP) (clofibrato).

— El World Health Organization (WHO) Clofibrate Trial (clofibrato).

— El Helsinki Heart Trial (HHT) (gemfibrozilo).

— El Bezafibrate Coronary Atherosclerosis Intervention Trial (BECAIT).

— El Lopid Coronary Angiography Trial (LOCAT) (gemfibrozilo).

— El Veterans Affairs HDL Intervention Trial (VA – HIT) (gemfibrozilo).

— El Bezafibrate Infarction Prevention (BIP) (bezafibrato).

— El Diabetes Atherosclerosis Intervention Study (DAIS).

En el CDP no se evidenció un beneficio con relación a la mortalidad total 
ni los infartos no fatales9.

En el WHO hecho con clofibrato el infarto no fatal disminuyó en un 25%, 
pero en otro estudio de prevención primaria, la mortalidad total fue signi-
ficativamente alta en el grupo de clofibrato, debido a un aumento en las 
muertes no cardiovasculares. Por lo anterior, el uso de clofibrato en la prác-
tica médica general disminuyó marcadamente.

En el Helsinki Heart Study un estudio de prevención primaria durante cinco 
años, empleando gemfibrozilo se demostró una reducción del 37% en el 
infarto del miocardio fatal y no fatal y no se presentó un cambió en la mor-
talidad total durante el curso del estudio8.

En el VA-HIT un estudio de prevención secundaria el tratamiento con ge-
mfibrozilo redujo el riesgo de muerte por enfermedad coronaria e infarto 
del miocardio no fatal en un 22%, la enfermedad cerebrovascular se redujo 
de manera importante. No se presentó un incremento de muerte no cardio-
vascular. En el subgrupo de diabéticos se redujo el riesgo de infarto en un 
24%10.
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En el estudio DAIS realizado en diabéticos tipo 2, el tratamiento con fe-
nofibrato probó una reducción del 23%, no significativa de la frecuencia de 
episodios coronarios clínicos11.

Estudios hechos con bezafibrato aportan un efecto benéfico sobre los ni-
veles de fibrinógeno, de glucosa y sobre las plaquetas.

Los fibratos típicamente reducen los triglicéridos en un 25 a 50%, au-
mentan el HDL colesterol en un 10 – 35%, pero los mayores incrementos 
pueden ocurrir en personas con niveles de triglicéridos muy altos (mayores 
a 500 mg / dl) con riesgo de pancreatitis, niveles altos de quilomicrones y 
niveles de HDL colesterol muy bajos. El LDL colesterol disminuye entre un 
5 a un 20%.

Los fibratos son efectivos en disminuir las concentraciones de beta – VLDL 
en personas con disbetalipoproteinemia.

Tomados en conjunto los estudios clínicos realizados con fibratos sugie-
ren una reducción en la incidencia de enfermedad coronaria, aunque menor 
que la reportada con estatinas.

Metabolismo y excreción
Los derivados del ácido fíbrico experimentan conjugación con glucuróni-

dos en las excreciones hepáticas y renales. Por lo tanto, la eliminación del 
medicamento sin modificar o de sus metabolitos se retrasará en pacientes 
con deterioro de las funciones hepáticas o renales.

Los fibratos son metabolizados por la vía del citocromo P- 4503A4 
(CYP3A4) y excretados por al orina, el fármaco no se acumula excepto en 
caso de insuficiencia renal grave1, 5.

Efectos adversos

Los fibratos son bien tolerados de manera general. Los efectos más co-
munes son trastornos gastrointestinales altos, cefalea, mialgias, pérdida de 
la libido (principalmente con clofibrato) y la predisposición a la formación 
de cálculos biliares por aumento del colesterol biliar. Otros efectos, secun-
darios menos frecuentes incluyen eritema, miositis, arritmia ventricular, 
leucopenia y elevación de transaminasas.

Tienen contraindicación absoluta en disfunción hepática o renal grave y 
en patología biliar preexistente. No se debe indicar en embarazadas ni en 
madres lactantes.

Los fibratos presentan una fuerte unión a la albúmina desplazando a mu-
chas drogas como la warfarina, incrementando el efecto anticoagulante. Por 
lo tanto, cuando se utilizan ambos medicamentos se debe disminuir la dosis 
de warfarina en un 30 % y vigilar los niveles de INR1, 5.

La otra causa principal de interacción medicamentosa es con los fár-
macos que tienen metabolismo por la vía de CYP3A4. Por lo tanto, la 
combinación de estatinas (lovastatina, simvastatina, atorvastatina) con 
fibratos principalmente el gemfibrozilo aumenta el riesgo de miopatías 
y rabdomiolisis.

Se observa menos interacción cuando se utiliza fluvastatina combinada 
con fibratos del tipo fenofibrato y bezafibrato, pero de todas formas hay que 
tener precaución con la combinación y no recomendarla en grupos de ries-
go (ancianos, mujeres, utilización de múltiples drogas como los pacientes 

trasplantados, hipotiroidismo, abuso de alcohol, historia previa de toxicidad 
muscular con fibrato o estatinas, falla renal y hepática)1, 5.

Se ha descrito recientemente hiperhomocisteinemia con fibratos, pero no 
está clara la importancia clínica de este efecto.

Dosis
Gemfibrozilo, tabletas de 600 mg, la dosis máxima es de 1.200 mg, en dos 

dosis divididas 30 minutos antes del desayuno y de la cena.

— Fenofibrato, 250 mg con una de las comidas para mejorar la absorción.

— Bezafibrato, 400 mg una vez por día en comprimidos de liberación sos-
tenida.

— Ciprofibrato, 100 mg día.

— Clofibrato, cápsulas de 500 mg con una dosis máxima de 2.000 mg día 
(1.000 mg dos veces al día).

Conclusiones y recomendaciones
La terapia con fibratos reducen moderadamente el riesgo para enfermedad 

coronaria (evidencia tipo A y B) y pueden disminuir el riesgo para enferme-
dad cerebrovascular en prevención secundaria (evidencia tipo A).

Los fibratos son efectivos para modificar la dislipidemia aterogénica y par-
ticularmente para disminuir los niveles de triglicéridos (evidencia tipo C), 
producen moderadas elevaciones del HDL (evidencia tipo C).

También son efectivos en el tratamiento de la disbetalipoproteinemia (beta 
– VLDL elevados) (evidencia tipo C). Puede producir disminución del LDL 
en grado variable dependiendo de las diferentes presentaciones.

Son recomendados en personas con niveles muy altos de triglicéridos 
para reducir el riesgo de pancreatitis aguda (niveles > a 500 mg/dl). En 
estos casos debe tratarse primero los niveles altos de triglicéridos y luego 
los niveles de LDL1, 3, 5, 7.

Es una opción de tratamiento en personas con enfermedad coronaria es-
tablecida, quienes tienen bajos niveles de LDL y dislipidemia aterogénica 
(triglicéridos altos y HDL bajos). Puede considerarse en combinación con 
estatinas, bajo vigilancia especializada en personas con LDL elevadas y dis-
lipidemia aterogénica.

Puede combinarse con otros medicamentos que disminuyen el LDL pero 
son necesarios más estudios que demuestren disminución del riesgo car-
diovascular.

Con base en los resultados de los estudios VA- HIT y DAIS los fibratos se 
pueden considerar como una buena terapia en la dislipidemia aterogénica 
del paciente diabético o con síndrome metabólico (concentración alta de tri-
glicéridos, valores bajos de HDL y predominio de LDL pequeñas y densas).

Se esperan estudios con fenofibrato en prevención primaria.
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Cardiocitoprotección

Introducción

El fenómeno de la isquemia miocárdica deriva en un desorden metabó-
lico que conduce a la acidosis y esta, a su vez, lleva a una disminución 
de la sensibilidad de las proteínas contráctiles al calcio, entre otros 

mecanismos. La isquemia miocárdica se caracteriza por la obstrucción del 
flujo sanguíneo, que lleva a la falta de oxígeno. La consecuencia directa 
de esto es un déficit en los componentes de fosfatos con alta energía y un 
cambio en la glicólisis y el pH interno. Esto explica por qué la isquemia 
miocárdica es esencialmente un evento metabólico1.

El mayor substrato del miocardio bien oxigenado son los ácidos grasos 
libres en el estado de ayuno y la glucosa en el estado pospandrial. En ge-
neral, el miocardio normal utiliza cualquier combustible que se encuentre 
disponible2.

Durante la isquemia, existe una oscilación hacia el metabolismo de la 
glucosa y se propone que la glicólisis provee ATP glicolítico benéfico, lo 
cual tiene muchas acciones protectoras, incluyendo la preservación de la 
actividad de la bomba de sodio. Hipotéticamente, cuando la actividad de la 
bomba de sodio se detiene, el calcio citosólico aumenta y ocurre la contrac-
ción cardíaca, a veces como evento irreversible3.

Cortas interrupciones del flujo sanguíneo coronario, paradójicamente, 
protegen al corazón de la subsiguiente isquemia prolongada. Las bases 
de tal cardioprotección endógena, conocida como preacondicionamiento 
isquémico, aún son inciertas. No todas las isquemias son iguales; se 
diferencian por su duración e intensidad, por la presencia de vasos co-
laterales y por el fenómeno de preacondicionamiento isquémico precoz 
y tardío4.

La evidencia farmacológica ha implicado los canales de potasio depen-
dientes de ATP (KATP) en el mecanismo de preacondicionamiento; sin em-

bargo, los efectos de los canales (KATP) sarcolémicos en la excitabilidad no 
pueden contarse para protección5.

Cuando la isquemia se presenta conlleva su propio riesgo de arritmia, 
infarto de miocardio, muerte súbita y reducción de la esperanza de vida del 
paciente coronario. Los citoprotectores son nuevas herramientas al alcance 
de la humanidad que intervienen en el deterioro de la función sistólica y en 
las alteraciones mitocondriales que se producen en el miocardio sometido 
a isquemia-reperfusión6.

Metabolismo del corazón normal
En el hombre, los mayores substratos del metabolismo cardíaco normal 

son los carbohidratos y los lípidos. En ayunas, los niveles sanguíneos de los 
ácidos grasos libres son altos. Las tasas de captación de los ácidos grasos 
también son elevadas durante la ingesta e inhiben la oxidación de la glucosa 
por el corazón; luego, los ácidos grasos se convierten en la mayor fuente de 
energía. Cuando los ácidos grasos son la energía predominante, cualquier 
ingesta de glucosa es incrementada y se convierte a glicógeno por el efecto 
de economía de glucosa propia de la oxidación de los ácidos grasos7.

El efecto de la ingesta en el metabolismo del corazón está en cambiar 
dicho proceso desde la dependencia en los ácidos grasos hacia la depen-
dencia en los carbohidratos7.

Durante el ejercicio, los niveles sanguíneos del lactato son altos y este es 
tomado por el miocardio bien oxigenado. Los triglicéridos (combustible no 
tan importante) pueden elevarse después de una ingesta alta en grasa de 
crema y queso y pueden contribuir al metabolismo oxidativo del miocardio. 
Los cuerpos cetónicos y aminoácidos no son normalmente componentes 
mayores del metabolismo oxidativo miocárdico7.
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Metabolismo del corazón isquémico
En la isquemia miocárdica, las células sufren la falta de oxígeno, causada 

por un inadecuado flujo sanguíneo coronario. La isquemia puede ser tem-
poral y reversible, o permanente e irreversible, que conduce al infarto de 
miocardio. Por otro lado, la isquemia puede conducir al atontamiento, a la 
hibernación y al preacondicionamiento posisquémicos. Estas tres entidades 
pueden denominarse “nuevos síndromes isquémicos”. La enfermedad arte-
rial coronaria, generalmente obstructiva, es la causa común de isquemia. 
Otras causas adicionales incluyen: 

1. Espasmo arterial coronario u obstrucción “dinámica” funcional, sumado a 
obstrucción orgánica.

2. Incremento de la demanda miocárdica de oxígeno resultante de la hipertrofia 
miocárdica.

Como se ha mencionado, la isquemia es la falta de un adecuado suple-
mento de oxígeno a la mitocondria (anaerobiosis), con la consecuente caída 
de la energía disponible en el citoplasma. La ruptura de los componentes 
de fosfatos con alta energía acelera la glicólisis y glicogenólisis, de modo 
que el flujo glicolítico es estimulado hasta el punto que sus productos fina-
les, piruvato y NADH2, puedan entrar a la mitocondria para la oxidación. La 
conversión adicional del piruvato y NADH2 a lactato explica la producción 
de éste por parte del miocardio isquémico. Puede alcanzarse el monitoreo 
directo de la glicólisis elevada en el miocardio isquémico humano. La ex-
tracción incrementada de la glucosa clasificada ([18F] fluorodeoxiglucosa) 
puede ser visualizada de manera no invasiva por tomografía de emisión de 
positrones (TEP)8.

El efecto clásico de una pobre limpieza de metabolitos causados por is-
quemia severa es la acumulación de protones. Estos no son derivados de 
la glicólisis por sí misma, pero sí desde la ruptura de ATP asociada con la 
glicólisis anaerobia y también desde una variedad de ciclos metabólicos, 
los cuales son productores de protones8.

Además, la acumulación de lactato (producto final de la glicólisis anae-
robia) y de CO2 (producto de la respiración aerobia residual) puede ejercer 
efectos perjudiciales. Por esto, el daño metabólico inducido por la pobre 
limpieza de metabolitos necesita balancearse contra los beneficios de la 
producción incrementada de ATP anaeróbico8.

Como el flujo coronario disminuye, existe un efecto bimodal en la capta-
ción de glucosa. Una caída modesta en el flujo coronario (isquemia leve) 
incrementa la captación de glucosa y una caída mayor (isquemia severa) 
causa efecto contrario al disminuir esta captación (FIGURA 109.1). Este 
cambio no se debe a la inhibición de productos acumulados de la glicólisis 
sino por la baja tasa de distribución de la glucosa. Esto se confirma con el 
hallazgo que la extracción incrementada de glucosa por el tejido isquémico 
refleja isquemia reversible en hombres, mostrado mediante la tomografía de 
emisión de positrones con [18F] fluorodeoxiglucosa9.

Cardiocitoprotección: disminución de la 
oxidación de ácidos grasos e incremento del 
metabolismo de la glucosa en el corazón

En la actualidad, varios agentes farmacológicos se encuentran disponibles y 
otros en desarrollo para intervenir directamente en el metabolismo de la célula 

Dicloroacetato

Una estrategia para estimular el metabolismo de la glucosa en el mio-
cardio está en promover la enzima limitante de la tasa de oxidación de la 
glucosa denominada complejo deshidrogenasa piruvato. Un agente que 
efectivamente hace esto es el dicloroacetato, el cual, por incremento de 
la cantidad de piruvato deshidrogenasa en su forma activa, incrementará 
de manera marcada la oxidación de la glucosa. El dicloroacetato también 
ocasiona disminución concomitante en la oxidación de ácidos grasos car-
díacos. Esto se considera que ocurre primariamente por incremento de la 
oxidación de la glucosa al competir de forma efectiva con la oxidación de 
los ácidos grasos como una fuente de Acetil-Co-A mitocondrial (ciclo de 
Randle) y secundariamente por un mecanismo adicional que involucra un 
vehículo de grupos Acetil-Co-A fuera de la mitocondria que eventualmente 
puede conducir a la inhibición de la captación de ácidos grasos mitocon-
driales10. En estudios experimentales, el dicloroacetato ha mostrado mejo-
ramiento de la recuperación de funciones mecánicas después de una is-
quemia11. La eficacia clínica del dicloroacetato como agente antiisquémico 
también ha sido mostrado. En pacientes con enfermedad arterial coronaria 
se ha visto que el dicloroacetato incrementa el volumen-latido ventricular 
derecho. Desafortunadamente, mientras que el dicloroacetato es muy eficaz 
como estimulante de la oxidación de la glucosa, este no es particularmen-
te una droga potente y los niveles sanguíneos de dicloroacetato necesitan 
acercarse a niveles milimolares con el fin de incrementar la oxidación de la 
glucosa miocárdica. Otra limitante de este agente es la corta vida media, 
tanto por vía oral como intravenosa12. Ambos problemas y el hecho de que 
el dicloroacetato no está bajo protección de patente sugiere que este agente 
tiene poca probabilidad de lograr amplio uso clínico. De cualquier forma, es 
una herramienta de investigación muy efectiva para delinear el mecanismo 
por el cual el metabolismo de la glucosa puede beneficiar el miocardio is-
quémico con o sin reperfusión.

FIGURA 109.1 Efectos de la isquemia según su magnitud.

Isquemia

Leve a moderada Severa

Captación de glucosa

Efecto Pasteur Acumulación de H+,
Lactato y NADH

Protección Pérdida de control del 
Ca2+celular

Muerte 
celular

Otros 
mecanismos

miocárdica. Estos incluyen el dicloroacetato, la ranolazina, la trimetazidina, 
los inhibidores de la carnitin-palmitoiltransferasa 1, la Lcarnitina, entre otros.

En general, actúan impidiendo o disminuyendo la oxidación de los ácidos 
grasos a nivel mitocondrial y estimulando la oxidación de la glucosa para 
mantener una adecuada producción de energía, es decir, ATP.
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Cardiocitoprotección

Ranolazina

Este es un agente antiisquémico nuevo que ha demostrado efectos be-
néficos en el corazón isquémico sin alteraciones hemodinámicas o de los 
parámetros contráctiles basales. Se trata de una molécula basada en pi-
perazina que no actúa como betabloqueador, calcioantagonista o vasodila-
tador. Ha sido demostrado, tanto en estudios experimentales in vivo como 
in vitro, que tiene acciones cardioprotectoras en el corazón isquémico y en 
el corazón isquémico reperfundido. Ensayos clínicos han confirmado los 
hallazgos de los estudios experimentales y se ha visto que este compues-
to es una molécula bien tolerada que tiene propiedades antiisquémicas 
significativas. En pacientes con angina estable, la ranolazina disminuye la 
frecuencia de ataques anginosos y disminuye el consumo de nitrogliceri-
na. La ranolazina también incrementa de forma significativa el tiempo de 
aparición de angina en la prueba de esfuerzo y aumenta la depresión del 
segmento ST en 1 mm. Esta mejoría en los parámetros de la prueba de 
esfuerzo se compara en magnitud con los producidos por los betabloquea-
dores y calcioantagonistas, y estos ocurren en ausencia de cambios en la 
frecuencia cardíaca o en la presión arterial. Durante la prueba de esfuer-
zo, los pacientes con ranolazina son capaces de prolongar la duración del 
ejercicio a un nivel significativamente mayor comparado con el atenolol. La 
ranolazima disminuye significativamente la oxidación de los ácidos grasos 
e incrementa la oxidación de la glucosa. El mecanismo por el cual este 
fármaco promueve la oxidación de la glucosa aún es desconocido; puede 
ocurrir debido a la inhibición directa de la oxidación ß de los ácidos grasos. 
La disminución resultante de la producción de Acetil-CoA a partir de la 
oxidación ß de los ácidos grasos podría luego disminuir la inhibición de la 
piruvato deshidrogenasa, lo que resulta en un incremento de la oxidación 
de la glucosa13.

Trimetazidina

Es un fármaco antiisquémico con un mecanismo de acción metabólico. 
Pertenece al grupo de la piperazina y es estructuralmente parecido a la ra-
nolazina. En la isquemia se observa un aumento significativo en el tamaño 
de las mitocondrias, con un ligero incremento en el daño mitocondrial y 
en el porcentaje de vacuolas y gránulos de lipofucsina. La trimetazidina 
produce en la zona no sometida a isquemia un incremento en el “turnover”
mitocondrial, manifestado por el incremento en los gránulos de lipofuc-
sina, así como la adopción de una morfología característica, alargada y 
estrecha, que se ha denominado “bastoncillo”, con el fin de aumentar la 
actividad metabólica mitocondrial. La trimetazidina no ejerce ningún efecto 
sobre los parámetros hemodinámicos. En la actualidad, la trimetazidina ha 
sido aprobada como agente antiisquémico celular para el tratamiento de 
la angina de pecho. De manera experimental este fármaco ha demostrado 
reducir el segmento ST durante la oclusión de las arterias coronarias en 
conejos y disminuir el tamaño del infarto donde siguen períodos variables 
de oclusión de las arterias coronarias en perros. En ensayos clínicos, se 
ha encontrado que la trimetazidina es tan efectiva como la nifedipina en el 
tratamiento de la angina estable, con menor incidencia de efectos cola-
terales. Además, para mostrar eficacia antianginosa, varios estudios han 
observado efectos cardioprotectores durante la angioplastia coronaria y 
la cirugía de revascularización miocárdica. Otros estudios han mostrado 
efectos benéficos de su uso en sujetos con angina recurrente en posre-
vascularización coronaria, especialmente en diabéticos y ancianos con 
compromiso de la función ventricular13. A pesar de sus propiedades car-

dioprotectoras, el mecanismo (o los mecanismos) actual por el cual la 
trimetazidina actúa no ha sido completamente dilucidado. Sin embargo, 
estudios experimentales sugieren que esta actúa cambiando la preferencia 
del sustrato energético a nivel del miocardio15. La trimetazidina reduce la 
extensión de la acidosis durante la isquemia, preserva la función mitocon-
drial e inhibe la fosforilación oxidativa de los ácidos grasos. La mejoría 
de la energética cardíaca con este compuesto se ha demostrado con un 
incremento en el metabolismo oxidativo mitocondrial y disminución en la 
acidosis. Por último se ha encontrado que el pretratamiento de los miocitos 
con trimetazidina incrementa la resistencia celular al estrés de la hipoxia13.
El estudio publicado por Vitale16 demostró que la administración crónica 
de trimetazidina a sujetos ancianos con falla cardíaca produce un benefi-
cio en su gasto cardíaco y en su calidad de vida. Las implicaciones de la 
administración crónica de trimetazidina en términos de los mecanismo de 
cardioprotección todavía no es muy clara, sin embargo, se aducen razones 
para explicar su probable beneficio como son: el incremento indirecto del 
metabolismo de la glucosa, mejoría en la producción del ATP mitocondrial 
y reducción de la apoptosis17.

Inhibidores de la carnitin-palmitoiltransferasa 1

Un acercamiento alterno para alcanzar un cambio en la preferencia del 
sustrato energético diferente del metabolismo de los ácidos grasos y hacia 
el metabolismo de la glucosa es inhibir la captación de ácidos grasos por 
la mitocondria. La enzima clave involucrada en este proceso es la carnitin-
palmitoiltransferasa 1 (CPT1). La inhibición de esta enzima conduce a la 
reducción de la oxidación de los ácidos grasos e incremento de la oxidación 
de la glucosa. Un número de inhibidores de la CPT1 (etomoxir, oxfenicina y 
metilpalmoxirato) ha mostrado tener eficacia antiisquémica. Sin embargo, 
la administración de ellos a largo plazo se ha asociado con problemas de 
toxicidad, particularmente hipertrofia cardíaca. Actualmente este fármaco 
aún se encuentra en investigación13.

L-carnitina y propionil-L-carnitina 

Un paso importante en la oxidación de los ácidos grasos es la transloca-
ción de los ácidos grasos por un transportador mediado por la L-carnitina 
en el interior del espacio mitocondrial. Además de este papel metabólico 
crítico, la L-carnitina es también importante en la oxidación de la glucosa 
en el miocardio, por acción del incremento en la actividad del complejo 
piruvato deshidrogenasa, lo cual resulta en una disminución de la relación 
Acetil-CoA/CoA mediada por L-carnitina. Los efectos antiisquémicos de la 
L-carnitina y de la propionil-L-carnitina se han encontrado tanto en estudios 
experimentales como clínicos y los efectos benéficos de estos compues-
tos se han evidenciado en los parámetros funcionales y hemodinámicos de 
corazones en falla. Por otra parte, ambos son agentes antianginosos efecti-
vos y reducen la depresión del segmento ST y la presión de fin de diástole 
durante el ecocardiograma estrés en pacientes con enfermedad coronaria. 
De manera adicional se han observado efectos cardioprotectores en pa-
cientes sometidos a cirugía de revascularización miocárdica posinfarto de 
miocardio. Finalmente se ha visto que la L-carnitina y la propionil-L-carni-
tina tienen potencial para modificar la función del músculo esquelético, y 
permanece oculto aun si ambas incrementan la oxidación de la glucosa en 
el corazón como lo hacen en el músculo esquelético18, 19.
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Nitratos

Generalidades

Los nitratos orgánicos son ampliamente usados en la terapéutica car-
diovascular. Desde su descripción en 1867 por Brunton, han sido em-
pleados en todas las modalidades de angina de pecho, infarto agudo 

de miocardio y la insuficiencia cardíaca congestiva. 

Propiedades farmacocinéticas

Los nitratos pueden ser administrados por vía sublingual, oral, tópica o 
intravenosa y hay formas farmacéuticas de corta y larga acción. Los agen-
tes comúnmente empleados en la actualidad son la nitroglicerina (NTG), el 
dinitrato de isosorbide (DNIS) y el mononitrato de isosorbide (MNIS). Estos 
fármacos están disponibles en una variedad de formulaciones con diferen-
tes rutas de administración. 

Los nitratos son rápidamente absorbidos a partir del tracto gastroin-
testinal, piel y mucosas. El DNIS y la NTG sufren extenso metabolismo 
de primer paso a nivel del hígado cuando se dan por vía oral. La nitrogli-
cerina tiene una vida media plasmática de 1 a 4 minutos; su metabolis-
mo es hepático e intravascular produciendo metabolitos dinitrato bioló-
gicamente activos con una vida media de aproximadamente 40 minutos. 
El DNIS, aunque tiene efectos hemodinámicos y antianginosos, es rá-
pidamente metabolizado y tiene una vida media plasmática de aproxi-
madamente 40 minutos. Sus principales metabolitos, 2-mononitrato de 
isosorbide y 5-mononitrato de isosorbide, son biológicamente activos 
con vidas medias de aproximadamente 2 y 4 horas respectivamente. El 
5-mononitrato de isosorbide no sufre metabolismo hepático de primer 
paso y es completamente biodisponible.

Los nitratos orgánicos son profármacos y deben ser biodegradados para 
tener efectos terapéuticos. Esta biotransformación involucra denitración 

del nitrato, con la subsecuente liberación del óxido nítrico (ON). El óxido 
nítrico estimula la guanilato-ciclasa, la cual conduce a la conversión 
de guanosín-trifosfato en guanosín-monofosfato cíclico, el cual a su 
turno causa vasodilatación. Se requieren grupos sulfhidrilos (SH) para 
la formación de óxido nítrico (ON) y la estimulación de la guanilatoci-
clasa (FIGURA 110.1). La vasodilatación inducida por NTG puede ser 
aumentada por la administración previa de N-acetilcisteína, un agente 
que incrementa la disponibilidad de grupos SH.

FIGURA 110.1 Efecto de los nitrovasodilatadores sobre la célula vascular del 
músculo liso.

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág. 1015.

Nitrovasodilatadores

Endotelio
ON

ON

Músculo liso
GTP

GMP Cíclico

Relajación

El óxido nítrico es también conocido como el factor relajante derivado del 
endotelio (FRDE). Además de ejercer sus efectos vasodilatadores, reduce la 
adhesión y agregación plaquetarias; sin embargo, aunque los efectos anti-
trombóticos de la NTG intravenosa han sido demostrados tanto en pacientes 
con angina inestable, como en aquellos con angina estable crónica, la utili-
dad clínica de estas acciones no es clara hasta la fecha. El óxido nítrico está 
involucrado en el control de la función endotelial, el crecimiento vascular y 
también en la contractilidad miocárdica. 
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Hernández, Navarrete

Las acciones hemodinámicas y antianginosas de los nitratos orgánicos 
son mediadas mediante vasodilatación de las venas de capacitancia y ar-
terias conductivas.

La dilatación de las venas de capacitancia reduce el volumen biventricular 
y la precarga y de esta forma se reducen los requerimientos de oxígeno del 
miocardio y mejora el flujo sanguíneo subendocárdico.

La dilatación de las arterias conductivas sistémicas en combinación con la 
reducción del volumen ventricular izquierdo baja la poscarga, otro determi-
nante del consumo miocárdico de oxígeno. Los nitratos dilatan las arterias 
coronarias epicárdicas, incluyendo los segmentos estenóticos, lo cual puede 
tener efectos benéficos. También dilatan los vasos colaterales, lo cual puede 
mejorar el flujo sanguíneo en áreas de isquemia. Se ha demostrado que en 
pacientes con angina crónica estable, la NTG tópica altera la perfusión mio-
cárdica, incrementando el flujo preferencialmente hacia las áreas de perfusión 
reducida, con poco o ningún cambio en la perfusión miocárdica global. En las 
dosis usadas clínicamente, sin embargo, no afectan los vasos de resistencia 
coronaria, reduciendo entonces el riesgo de isquemia miocárdica debido a 
robo coronario, el cual puede ocurrir con medicamentos como el dipirida-
mol y las dihidropiridinas de corta acción que causan dilatación arteriolar. 
Además, los nitratos pueden ejercer un efecto benéfico en pacientes con 
alteración en la reserva de flujo coronario por mejorar la vasoconstricción 
secundaria a disfunción endotelial. En consecuencia, los nitratos poseen una 
combinación única de efectos vasculares que pueden afectar favorablemente 
la relación entre suplencia miocárdica de oxígeno y demanda en pacientes 
con enfermedad arterial coronaria. 

Indicaciones y efectos secundarios
Tratamiento de los episodios de angina

La NTG o el DNIS son los medicamentos de elección para el trata-
miento de los episodios agudos de angina. Puesto que la administración 
sublingual evita el metabolismo de primer paso hepático, una concen-
tración transitoria pero efectiva del fármaco, rápidamente aparece en 
la circulación. Por esta ruta, hay dos formas farmacéuticas: aerosol o 
tabletas. La ventaja del aerosol es que es estable por largos períodos 
de tiempo, mientras que las tabletas deben ser reemplazadas cada 3 
meses; además, una vez que la tableta es expuesta al aire, se deteriora 
de manera impredecible. Las tabletas sublinguales de DNIS actúan más 
lentamente que las de NTG.

Prevención de la angina con nitroglicerina

En la actualidad, la NTG oral no está comercialmente disponible en el 
medio. Los datos relacionados con su eficacia y el mantenimiento de su 
potencia farmacológica en esta indicación son limitados, por lo que, a la 
fecha, su uso no es recomendado.

La NTG para uso sublingual es muy efectiva. Puede ser la única terapia 
antianginosa requerida en aquellos pacientes con angina crónica estable 
que conocen bien el umbral de ejercicio que les desencadena síntomas y la 
aplican de 2 a 5 minutos antes de emprender dichas actividades. 

Los parches transdérmicos de NTG fueron introducidos en la práctica clí-
nica por la ventaja demostrada de mantener concentraciones plasmáticas 

terapéuticas durante las 24 horas. No obstante, los estudios efectuados de-
mostraron rápida pérdida del efecto farmacológico. La aplicación dejando 
intervalos libres de droga es efectiva en prevenir o al menos reducir, la to-
lerancia. La recomendación actual es usarlo en aplicaciones cada 24 horas, 
retirando el parche a las 12 horas de su aplicación. 

Prevención de la angina con dinitrato de 
isosorbide (DNIS)

El DNIS sublingual es también útil en la prevención de angina. Con una 
vida media más larga que la NTG, el DNIS puede proveer profilaxis efectiva 
antianginosa hasta por 1 hora.

DNIS de formulación estándar: esta formulación es rápidamente 
absorbida y para mantener concentraciones terapéuticas plasmáticas 
debería ser dada cada 4 a 6 horas. No obstante, durante la terapia a largo 
término con DNIS dada cada 6 horas, se desarrolla tolerancia parcial 
a sus efectos hemodinámicos y antianginosos. La administración cada 
8 horas, con un período libre de tabletas de 14 horas, no da lugar a la 
aparición de tolerancia. 

Hasta la fecha no hay estudios suficientes que sustenten de manera con-
vincente que DNIS mantiene eficacia antianginosa a todo lo largo del día.

DNIS liberación sostenida: tiene una velocidad más lenta de absorción 
y resulta en concentraciones terapéuticas en plasma por 12 horas. Cuando 
se da en dosis de 80 mg cada 12 horas, conduce al desarrollo de tolerancia. 
Por el contrario, cuando se da solo una vez al día o dos veces al día pero 
con menos de doce horas entre las dos dosis (es decir, en un esquema 
excéntrico) tiene efectos antiisquémicos continuados.

Prevención de la angina con mononitrato de 
isosorbide

Mononitrato de isosorbide en formulación estándar: en estudios 
clínicos de pacientes con angina pectoris, la formulación estándar de mo-
nonitrato de isosorbide (MNIS) en dosis de 20 a 40 mg induce tolerancia 
cuando se da cada doce horas por una semana. Por el contrario, cuando se 
da en forma excéntrica —esto es, dos veces al día con siete horas entre 
ambas dosis—, su eficacia antianginosa se mantiene.

Mononitrato de isosorbide de liberación sostenida: esta forma 
farmacéutica provee concentraciones plasmáticas terapéuticas del medi-
camento hasta por doce horas cada día y bajas concentraciones durante 
la última parte del período de veinticuatro horas. En un estudio clínico mul-
ticéntrico reciente, la terapia sostenida con grandes dosis (120 y 240 mg) 
fue efectiva hasta por doce horas cada día.

Efectos secundarios

Los más comunes incluyen cefalea, rubefacción facial e hipotensión. 
Esta última rara vez es severa, pero en algunos pacientes, en particu-
lar en el contexto de síndromes coronarios agudos y/o de depleción 
de volumen, la hipotensión inducida por nitratos se acompaña de una 
bradicardia paradójica, consistente con una respuesta vasovagal o va-
sodepresora. Esta reacción es más común en los ancianos, ya que ellos 
son menos aptos para tolerar la hipovolemia.
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Nitratos

Además, la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial puede dis-
minuir después de dosis altas de NTG, debido al desequilibrio de ventila-
ción-perfusión causado por incapacidad del lecho vascular pulmonar para 
constreñirse en áreas de hipoxia alveolar. 

La metahemoglobinemia es una rara complicación de dosis muy altas 
de nitratos; las dosis comúnmente usadas de nitratos causan pequeñas 
elevaciones de la metahemoglobina que probablemente no tienen signi-
ficado clínico.

Nitratos como terapia preventiva inicial
Los nitratos han probado ser efectivos en pacientes con angina estable. Su 

perfil de seguridad con pocos efectos colaterales serios, los hace una atrac-
tiva elección como terapia inicial. Esto es particularmente cierto cuando la 
angina responde bien al nitrato sublingual. 

El uso de nitratos debe ser considerado en pacientes con umbral de 
angina variable, puesto que en ellos previene la constricción coronaria in-
termitente. Los nitratos son también una buena elección en pacientes con 
disfunción ventricular izquierda o insuficiencia mitral, puesto que en ellos 
puede reducir las presiones de llenado y la regurgitación mitral. Por otra 
parte, en pacientes con hipertensión arterial (HTA) o infarto de miocardio, 
los nitratos no deben ser usados inicialmente, puesto que ellos no son 
efectivos en el tratamiento de HTA o para prevención secundaria después 
de infarto agudo de miocardio.

De las preparaciones de nitratos disponibles, únicamente un número 
limitado ha demostrado tener eficacia antianginosa hasta por doce horas 
cada día. Ellas incluyen los parches de NTG transdérmicos, las formula-
ciones estándar de mononitrato de isosorbide administradas excéntrica-
mente y mononitrato de isosorbide de liberación controlada dado una vez 
al día. No hay estudios que sugieran la superioridad de una preparación 
de nitrato en particular. 

Puesto que sus efectos secundarios tienen un perfil similar, la elección 
de la preparación de nitrato debe hacerse sobre las bases de conveniencia, 
aceptación y costo: el régimen de una vez al día debe ser elegido cuando 
quiera que sea posible. 

Es importante puntualizar que hasta la fecha no hay estudios clínicos alea-
torizados que sustenten que el uso de nitratos modifique el pronóstico de la 
enfermedad subyacente. Por tanto, hasta donde el conocimiento actual lo 
indica, estos agentes solo proporcionan alivio sintomático.

Terapia de combinación

Los nitratos son comúnmente prescritos en combinación con otras drogas 
antianginosas, si la angina de ejercicio es mal controlada o si ocurre durante 
un intervalo libre de nitratos. Hay poca evidencia de que la terapia de com-
binación sea de mayor beneficio que la monoterapia en el tratamiento de 
síntomas de ejercicio. Los resultados de pequeños estudios diseñados para 
determinar la eficacia de la terapia combinada con nitrato y antagonistas 
betaadrenérgicos han sido contradictorios.

Algunos de los grandes estudios que han evaluado la eficacia de nitra-
tos transdérmicos y orales han permitido la terapia concurrente con un 

betabloqueador. En estos estudios, en los cuales el 50% aproximada-
mente de los pacientes recibieron terapia combinada, el nitrato de larga 
acción resultó en un claro beneficio. No se hicieron intentos en estos 
estudios para optimizar la terapia concurrente antagonista betaadre-
nérgica. En consecuencia, no se sabe si tal terapia de combinación es 
más efectiva que la terapia betabloqueadora o con nitratos aislada. Aún 
menos información está disponible con respecto al papel de la terapia 
combinada con nitrato y un antagonista de los canales de calcio. 

Si la terapia de combinación es necesaria, parecería lógico combinar un nitra-
to con un medicamento que tiene efecto cronotrópico negativo (un betaadrenér-
gico antagonista o un antagonista del canal del calcio no dihidropiridínico).

Tolerancia a los nitratos
La mayor limitación en el uso de nitratos es el desarrollo de tolerancia, 

definida como la pérdida de efectos hemodinámicos y antianginosos du-
rante terapia sostenida. Aunque la causa de la tolerancia a los nitratos no es 
clara, se sabe que no es debida a farmacocinética alterada puesto que en la 
terapia continuada con nitratos las concentraciones plasmáticas de la droga 
son similares o más altas que durante la terapia inicial. 

Inicialmente se creyó que la tolerancia era debida a pérdida de los efec-
tos vasculares de los nitratos, una conclusión basada principalmente so-
bre resultados de estudios in vitro mostrando rápida pérdida de los efec-
tos vasodilatadores durante exposición a nitratos. Aunque no puede haber 
duda de que la pérdida de los efectos hemodinámicos ocurre, es claro 
ahora que algunos efectos vasculares de los nitratos persisten durante la 
terapia continuada. 

El volumen plasmático permanece expandido durante la terapia continua-
da con nitroglicerina, a pesar de la aparición de tolerancia, definida por la 
pérdida del efecto hipotensivo inicial. De manera similar, la suspensión de 
nitroglicerina se asocia con una disminución en la capacidad de ejercicio, 
a pesar de la presencia de tolerancia antes de la supresión, un hallazgo que 
sugiere que el nitrato continúa siendo activo a pesar de la pérdida de efectos 
sobre la capacidad de ejercicio.

El mecanismo de tolerancia a los nitratos ha sido sujeto de intenso debate, 
pero permanece mal comprendido. Dentro de esto existen cuatro hipótesis:

1. La hipótesis más estudiada es la de depleción de sulfhidrilos. De 
acuerdo con esta, la pérdida de eficacia de los nitratos durante el trata-
miento continuo es debido a la depleción de los grupos sulfihidrilos redu-
cidos, necesarios para la biotransformación de nitrato a óxido nítrico. No 
obstante, estudios recientes in vivo han fallado en confirmar que la terapia 
con nitratos se asocie con depleción de grupos sulfhidrilos en los tejidos. 
En efecto, los donadores de sulfhidrilos tales como acetilcisteína pueden 
potenciar los efectos vasculares de la nitroglicerina aun en ausencia de 
tolerancia, lo que indica que el aumento de la respuesta vascular se haría 
por mecanismos diferentes.

2. Hipótesis neurohormonales. Estas hipótesis establecen que la adminis-
tración de nitratos se asocia con una liberación refleja de varias hormonas 
vasoconstrictoras que reducen los efectos vasodilatadores de los nitratos. 
La administración de nitroglicerina podría estar asociada con incremento 
en la concentración plasmática de catecolaminas, renina y otras hormonas 
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Hernández, Navarrete

vasoactivas. Evidencias recientes demuestran que las respuestas contrarre-
gulatorias pueden ocurrir a nivel de los tejidos vasculares. Algunos estudios 
han demostrado que la administración de nitratos se asocia con incremento 
en la producción vascular de anión superóxido y de endotelina (poderosa 
hormona vasopresora).

3. Hipótesis de expansión del volumen plasmático. La expansión de volu-
men plasmático es una respuesta consistente a la terapia con nitroglicerina 
y ello podría —según esta hipótesis—, contrarrestar los efectos de los ni-
tratos sobre la precarga ventricular. No obstante, los intentos de prevenir la 
expansión de volumen con diuréticos no han tenido efectos consistentes 
sobre el desarrollo de tolerancia.

4. Hipótesis de radicales libres. Estudios experimentales han demostrado 
que el desarrollo de tolerancia durante la administración de nitroglicerina se 
asocia con incremento en la producción de anión superóxido y puede ser 
revertida por la introducción de un antioxidante dentro del tejido vascular to-
lerante. El mecanismo por el cual los nitratos conducen a un incremento en 
la producción de superóxido no es claro, pero evidencias recientes sugieren 
un papel para la angiotensina II.

La hipótesis de trabajo actual se fundamenta en que la generación de 
especies reactivas de oxígeno con inactivación del óxido nítrico, tiene un 
papel en la pérdida de reactividad a los nitratos. Tal efecto puede ser una 
respuesta contrarregulatoria local en la cual los efectos estimulantes del 
nitrato sobre la producción de óxido nítrico se disminuyen por degradación 
local. Hasta el momento el mecanismo de incremento en la producción de 
anión superóxido en respuesta a la terapia con nitratos, es desconocido. 
La angiotensina II podría desempeñar un papel con la regulación de las 
oxidasas ligadas a membrana, pero no se sabe aún como esto podría ser 
desencadenado por los nitratos.

La importancia de esclarecer este mecanismo es enfatizado por el hecho 
de que la angiotensina II podría tener un papel en el incremento de produc-
ción de endotelina en respuesta a la terapia con nitratos. 

Prevención de la tolerancia a los nitratos

Aunque el mecanismo de tolerancia a los nitratos permanece desconoci-
do, han sido estudiados varios enfoques para su prevención. Se ha probado 
un buen número de intervenciones farmacológicas, tales como inhibido-
res de la enzima convertidora de agiotensina (IECA), diuréticos, y drogas 
que contienen sulfhidrilos pero ninguna ha probado ser efectiva. El único 
método ampliamente aceptado de prevenir la tolerancia es el uso de una 
estrategia de dosificación que provea un intervalo de baja exposición a ni-
tratos durante cada período de 24 horas. El raciocinio para tal régimen de 
dosificación está basado en la observación de que aunque la tolerancia a 
los nitratos se desarrolla rápidamente, es también rápidamente revertida 
durante el intervalo libre de nitratos. 

Nitratos en infarto agudo de miocardio
Por mecanismos ya mencionados, los nitratos reducen la demanda de oxí-

geno y el estrés de la pared miocárdica durante el infarto agudo de miocar-
dio. Además, incrementan el flujo sanguíneo coronario al músculo isquémi-
co por reducir el vasoespasmo coronario. Estos efectos favorables han sido 

demostrados, tanto experimental como clínicamente y pueden reducir el 
tamaño del infarto y mejorar la función ventricular izquierda.

La utilidad clínica de los nitratos en infarto agudo de miocardio está bien 
documentada en los casos asociados a congestión pulmonar, isquemia per-
sistente o como medicamento coadyuvante en hipertensión arterial. Durante 
la fase aguda del infarto, está indicada la administración inicial de NTG o 
DNIS por vía sublingual (a menos que la presión arterial sistólica sea menor 
de 90 mm Hg). La vía intravenosa permite un mejor control de la dosificación 
y la evaluación de eventuales efectos secundarios. La dosis inicial por esta 
vía es de 0,25 mg/kg/minuto, con ajustes cada 5 a 10 minutos de acuerdo 
con cuidadosa monitoría hemodinámica y respuesta clínica. La dosis se in-
crementa en 0,25 mg/kg cada vez hasta obtener el objetivo clínico deseado o 
una disminución aproximada de 10% en la presión arterial media (en sujetos 
normotensos) o del 30% en pacientes hipertensos (pero nunca una presión 
sistólica menor de 90 mm Hg). Aunque no hay un límite superior de dosis 
claramente establecido, si se requieren dosis mayores a 3 mg/kg/min se 
recomienda considerar alguna terapia alternativa. Su uso debe evitarse en 
pacientes con infarto de ventrículo derecho y usarse con mucha precaución 
en presencia de taquicardia o bradicardia marcada (< 50/min).

En la era pretrombolítica, 10 estudios pequeños aleatorizados evaluando 
la administración aguda de NTG, colectivamente enrolaron 2.042 pacientes. 
Un metaanálisis de estos resultados sugirió una reducción de la mortalidad 
de un 35% en el grupo tratado con nitratos.

En la era trombolítica 2 grandes estudios, GISSI-3 e ISIS-4 evaluaron los 
efectos del tratamiento con nitratos en pacientes con infarto agudo de mio-
cardio (IAM), en el contexto del uso rutinario de terapia trombolítica y ácido 
acetil salicílico. Ambos estudios de mortalidad a gran escala, en más de 
77.000 pacientes, demostraron que el uso rutinario de nitratos no produce 
una mejoría en la supervivencia ni en la población total de pacientes con 
IAM, ni en los subgrupos con diferentes riesgos de mortalidad. 

Estos datos permiten afirmar que, a la fecha, los nitratos no son un tra-
tamiento recomendado para todos los pacientes con IAM. Sin embargo, 
estos fármacos son bien tolerados, aun cuando se usen combinados con 
betabloqueadores o IECA, por lo que se acepta y se considera benéfica su 
utilización selectiva en pacientes con indicaciones específicas tales como 
angina o falla de bomba. En ausencia de tales indicaciones, su uso rutinario 
no está sustentado por la evidencia disponible. No obstante, algunos grupos 
recomiendan su uso en pacientes con grandes infartos de la pared anterior 
con el objetivo de ayudar a prevenir la remodelación miocárdica. 

Se carece de datos definitivos acerca del beneficio de la nitroglicerina 
intravenosa, sobre la mortalidad a corto plazo. 

Más allá de 48 horas, no hay claro beneficio en la administración empírica 
de nitratos a pacientes asintomáticos, por lo que su uso debe limitarse a 
manifestaciones de isquemia recurrente o falla cardíaca. 

Nitratos en angina inestable
Aunque los estudios del uso de NTG intravenosa en pacientes con an-

gina inestable han sido relativamente pequeños, con diseños en forma 
de casos y controles, y los regímenes de dosis han variado significati-
vamente, la observación clínica es que habitualmente producen mejoría 
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en la sintomatología (más frecuentemente parcial que completa). Sin 
embargo, estos estudios han sido de corta duración y los problemas de 
tolerancia a los nitratos y la recurrencia de eventos isquémicos enfatizan 
que los nitratos no son una terapia definitiva para la angina inestable 
más allá de la fase aguda. 

Dependiendo de la estratificación del riesgo de la angina inestable y la 
respuesta al manejo inicial, los nitratos pueden ser administrados por vía 
intravenosa, oral o sublingual. La NTG intravenosa ofrece la ventaja de un 
control más consistente de los episodios isquémicos durante las primeras 
24 horas de tratamiento. Los lineamientos generales de dosificación son 
idénticos a los arriba anotados. Se recomienda cambiar a la forma oral o 
tópica una vez que el paciente ha estado libre de síntomas durante 24 horas 
ya que la tolerancia a la terapia continua con NTG intravenosa se desarrolla 
en las primeras 24 a 48 horas.

Nitratos en insuficiencia cardíaca 
congestiva

Los efectos hemodinámicos de los nitratos han sido evaluados en peque-
ñas series de pacientes en falla cardíaca, encontrando una acción predomi-
nante sobre la circulación venosa, la cual conduce a reducción significativa 
en la presión auricular derecha. Este cambio, además del efecto directo 
sobre la circulación arterial pulmonar, resulta en una reducción de la presión 
arterial pulmonar. Hay, también, un efecto importante sobre la presión de 
llenado ventricular izquierdo. El efecto sobre la circulación arterial sistémi-
ca es modesto, pero clínicamente importante y conduce a una moderada 
disminución en la resistencia vascular sistémica. Esta caída en la poscarga 
ventricular izquierda es la causa principal del moderado incremento en el 
gasto cardíaco, pero en circunstancias específicas contribuyen en diverso 
grado a la reducción en la poscarga del ventrículo derecho, a la mejoría de 
la isquemia miocárdica (y, por tanto, de la función sistólica ventricular) y a 
una reducción en la magnitud de la regurgitación mitral. 

En estudios sobre un pequeño grupo de pacientes, ha sido demostrada 
una mejoría en el tiempo de ejercicio y consumo máximo de oxígeno en 
pacientes en falla cardíaca crónica tratados durante 3 meses con DNIS. 
Estos resultados fueron confirmados en los estudios de veteranos y falla 
cardíaca (V-HeFT), demostrando un pequeño pero significativo incremento 
en el consumo máximo de oxígeno, en pacientes tratados con una terapia 
de combinación incluyendo DNIS e hidralazina. En estos estudios, el efecto 
de esta combinación vasodilatadora sobre la tolerancia máxima al ejercicio 
fue encontrada superior a la del placebo, prazosín o enalapril. 

Un punto definitivo en cualquier terapia, es su efecto final sobre la mor-
talidad. No obstante, la acción de la terapia aislada con nitratos sobre la 
supervivencia, en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica congestiva, 
nunca ha sido estudiada y en consecuencia, es desconocida. 

Los estudios V-HeFT evaluaron los efectos de los nitratos en combinación 
con hidralazina, sobre la supervivencia en pacientes leve a moderadamente 
sintomáticos con falla cardíaca crónica. En la primera parte del estudio, la 
combinación de DNIS con hidralazina resultó en una reducción significati-
va en la mortalidad, en comparación con un grupo de pacientes similares 
tratados bien fuera con placebo o con prazosín. El segundo estudio V-HeFT 
examinó la eficacia de hidralazina e isosorbide contra la de enalapril. Los 
resultados de este estudio demostraron que el enalapril tuvo un mejor efecto 
sobre la supervivencia. La más baja mortalidad en el grupo de enalapril 
fue debida a una menor incidencia de muerte súbita, mientras que no fue 
vista ninguna diferencia entre los dos regímenes de tratamiento en cuanto 
a mortalidad debida a empeoramiento de insuficiencia cardíaca congestiva. 
Los resultados de estos estudios claramente demostraron que los IECA en 
pacientes con falla cardíaca clases funcionales II y III proveen un efecto pro-
tector más potente que el logrado por la vasodilatación directa. La mejoría 
en la supervivencia con DNIS-hidralazina en comparación con placebo, sin 
embargo, indica que esta combinación de drogas es una alternativa útil en 
pacientes con falla cardíaca congestiva crónica que no toleran los IECA. 

Recientemente, el estudio (A-HeFT) The African American Heart Failure 
Trial, realizado en la población estadounidense de raza negra, mostró reduc-
ción de la mortalidad en un 43% y de las hospitalizaciones en un 33%, con 
la combinación a dosis fijas de DNIS e hidralazina indicando, además, los 
beneficios potenciales de ciertos tratamientos asociados a las diferencias 
raciales. Por lo tanto, en los pacientes de color, la adición de DNIS a la te-
rapia convencional de diuréticos, betabloqueantes e IECA tiene un impacto 
positivo en la reducción de la morbimortalidad en este grupo étnico.
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Inotrópicos

Insuficiencia inotrópica global o regional es la alteración funcional 
que inicia y causa progresiva y persistente disfunción ventricular 
izquierda sistólica.

Función contráctil deprimida es también uno de los mecanismos de al-
teración hemodinámica de la falla cardíaca, particularmente un gasto car-
díaco reducido y una elevación de la presión venosa pulmonar y la pre-
sión diastólica ventricular izquierda. Las indicaciones clínicas para el uso 
de agentes inotrópicos positivos frecuentemente se hacen para mejorar la 
hemodinamia del paciente con falla cardíaca aguda o crónica agudamen-
te descompensada. Los agentes inotrópicos no glicósidos han demostra-
do que mejoran la hemodinámica y mejoran los síntomas y signos de la 
falla cardíaca congestiva. Existe controversia con relación a la eficacia a 
largo plazo de estos agentes inotrópicos y su potencial efecto adverso en 
el pronóstico, sin embargo, el uso a largo plazo de agentes inotrópicos no 
glicósidos han demostrado que incrementan la mortalidad. 

Los agentes inotrópicos con diferentes mecanismos de acción podrían 
no ejercer efectos hemodinámicos similares y sus efectos en el pronóstico 
podrían también no ser similares en la práctica clínica. Las catecolaminas y 
los inhibidores de la fosfodiesteresa son los agentes inotrópicos no glicosí-
dicos más frecuentemente utilizados1.

Existe una clasificación práctica de agentes inotrópicos que es la clasifi-
cación de Feldman2.

Clasificación de inotrópicos de Feldman

Clase 1: agentes que incrementan el AMP cíclico intracelular; ejemplo, 
agonistas betaadrenérgicos, e inhibidores de la fosfodiesterasa.

Clase 2: agentes que afectan los iones, sarcolema, las bombas y los 
canales (ejemplo, digoxina).

Clase 3: agentes que modulan el mecanismo de calcio intracelular ya sea 
por liberación del calcio del retículo sarcoplásmico o por incrementar la sen-
sibilización del calcio de las proteínas contractiles. Ejemplo, levosimendan.

Clase 4: agentes que tiene múltiples mecanismos de acción. Ejemplo: 
pimobendan, vesnarinone.

También existe otra clasificación que valdría la pena considerar, y es la de 
Lehtonen3, la cual se hace con base en su actividad farmacológica teniendo 
en cuenta que algunos de estos agentes, tienen un mecanismo inotrópico 
mixto. La división básica puede ser hecha con base en si la acción inotrópi-
ca de la droga es dependiente en el incremento de los niveles intracelulares 
de AMP cíclico o no.

La acción de los agonistas betaadrenérgicos, y los inhibidores de la 
fosfodiesterasa es dependiente del AMP cíclico, debido a que las drogas 
betaadrenérgicas incrementan la formación de AMP cíclico mediada por 
proteína GS, y la consiguiente inhibición de la fosfodiesterasa disminuye la 
degradación del AMP cíclico. De las drogas que actúan independientemente 
del AMP cíclico, algunas incrementan el calcio citosólico por afección de 
las bombas de iones del sarcolema, y algunos afectan la movilización del 
calcio del retículo sarcoplásmico (ejemplo: vía un mecanismo mediado por 
inositol trifosfato). Otras drogas de estos grupos –tales como pimobendan, 
levosimendan)–, incrementan la sensibilidad de las proteínas contractiles 
al calcio (TABLA 111.1).

Existe firme evidencia de que el uso a largo plazo de drogas inotrópicas 
dependientes del AMP cíclico, tales como los inhibidores de la fosfodies-
terasa, incrementan la mortalidad en pacientes con falla cardíaca3; por otro 
lado, algunos estudios con drogas inotrópicas independientes del AMP cí-
clico como la digoxina han demostrado más o menos un efecto neutral en la 
mortalidad3, incluso una tendencia en mejorar la sobrevida.
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Inotrópicos

Digitálicos
Composición: todos los glicósidos cardíacos contienen una estructura 

en anillo llamada aglicone, y están unidos entre sí por cuatro moléculas de 
azúcar en la posición C3.

El aglicone por sí mismo es formado por un núcleo de esteroide, al cual 
un anillo de lactone beta insaturado es unido a la posición C17. Los grupos 
hidróxilos están generalmente hallados a nivel de C3 y C14; una molécula 
de glucosa está generalmente unida a través del grupo hidróxilo C3; en el 
momento actual la digoxina y la digitoxina son los glicósidos que se han 
usado clínicamente al igual que la betametildigoxina, ellos difieren estruc-
turalmente solo por la presencia en la digoxina de un grupo hidróxilo en la 
posición C12. 

Farmacocinética y metabolismo de los digitálicos: la digoxina es 
excretada primariamente por el riñón, mientras que la digitoxina es meta-
bolizada a nivel del hígado. La digitoxina es 90% biodisponible, cuando es 
comparada con 60% para la digoxina. Una diferencia grande entre estos dos 
agentes, es que la digoxina está unida en un 25% a las proteínas, mientras 
que la digitoxina está unida en un 93%; así la vida media de la digoxina es 
de 1,7 días, mientras que la digitoxina es de 7.

La digoxina tiene un inicio de acción de 30 minutos a 2 horas cuando es 
dada en su forma oral y de 5 a 30 minutos suministrándose por vía intrave-
nosa. El pico de acción ocurre entre 6 a 8 horas cuando es dada por vía oral 
y de 1 a 4 horas cuando se da por vía intravenosa. La vida media plasmática 
de la digoxina es de 32 a 48 horas, y del 50% al 70% es eliminada por vía 
renal como una molécula intacta. El daño renal podría retardar la excreción 
de digoxina, lo cual podría llevar a su acumulación y al desarrollo de toxici-
dad. La digitoxina tiene una vida media mucho más larga, y es metabolizada 
principalmente por el hígado.

Betametildigoxina: al igual que otros glicósidos cardíacos la betame-
til-digoxina ejerce los mismos efectos sobre el miocardio. 

Las presentaciones de betametil-digoxina son:

— Ampollas de 2 ml. Contiene 0,2 mg, o sea, 0,1 mg por ml.

— Gotas: 1 ml = 45 gotas. Contiene 0,6 mg o sea, 0,013 mg por gota, es 
decir, aproximadamente 7 gotas contienen 0,1 mg. 

— Tabletas ranuradas: 1 tableta = 0,1 mg.

Mecanismos de acción de los digitálicos: el mecanismo primario de la 
digoxina es su habilidad para inhibir la subunidad alfa, unida a la membrana 
de la bomba de sodio ATPasa, principalmente, pero no exclusivamente loca-
lizada en el miocardio humano6, la inhibición de la bomba de sodio ATPasa, 
promueve el intercambio de calcio y sodio, el cual incrementa la concentra-
ción de calcio intracelular que es disponible para las proteínas contractiles, 
resultando un incremento en la fuerza de contracción miocárdica6; no hay 
evidencia de regulación a la alta, de la bomba de sodio durante la terapia con 
digoxina crónica. La inhibición de la bomba de sodio podría también mejo-
rar la sensibilidad de los barorreceptores en falla cardíaca, y podría explicar 
algunos de los efectos neurohumorales de la digoxina6. La digoxina también, 
tiene importantes efectos parasimpáticos, particularmente en el nodo auricu-
loventricular.

Efectos hemodinámicos de la digital: la administración de la digital 
no altera el gasto cardíaco en sujetos normales, aunque esto cause un in-
cremento significativo en la contractilidad. La carencia de efecto en el gasto 
cardíaco se debe probablemente a un incremento en la resistencia vascular 
sistémica, producida por la digital que previene que el incremento de la 
contractilidad se traslade a un incremento en el gasto cardíaco.

En pacientes con función sistólica disminuida que están en ritmo sinusal, 
la digoxina mejora la fracción de eyección ventricular izquierda y reduce la 
presión capilar pulmonar en cuña, mientras incrementa el gasto cardíaco 
tanto en reposo como durante el ejercicio.

En falla cardíaca, sin embargo, cuando la hemodinamia está normalizada, 
por ejemplo con diuréticos y vasodilatadores, no se observa una mejoría 
adicional en la reducción de la presión capilar pulmonar o en el gasto car-
díaco después de la administración aguda de digoxina6, la mejoría hemodi-
námica se sostiene durante la terapia crónica con digoxina.

Efectos neurohumorales: los efectos benéficos de la digoxina en la falla 
cardíaca podrían estar relacionados, en parte, a la modulación de los efectos 
en las anormalidades neurohumorales y otros mecanismos relacionados:

1. Función de barorreceptores: en estados de bajo gasto de falla cardía-
ca hay atenuación de la sensibilidad de la descarga de los barorreceptores 
del seno carotídeo. La administración de digoxina produce una mejoría en 
la función de los barorreceptores, que se traduce en una disminución de la 
activación del sistema nervioso simpático.

2. Efectos vagomiméticos: la digoxina a dosis terapéuticas, incrementa 
el tono vagal (por ejemplo, disminuye la conducción sinoatrial y la conduc-
ción auriculoventricular).

3. Efectos simpato-inhibitorios: la digoxina tiene un efecto simpato-in-
hibitorio directo que no parece estar relacionado con un incremento del 

Clasificación de agentes inotrópicosTABLA 111.1

Drogas dependientes de AMP cíclico.
a) Drogas que incrementan la formación de AMP cíclico.
b) Drogas adrenérgicas no selectivas (activan receptores alfa y beta. Ejemplo, epinefrina 
(adrenalina).
c) Agonistas betaadrenérgicos selectivos (p. ej., dobutamina, dopexamine).
d) Agentes dopaminérgicos (ejemplos, dopamina, ibopamine).

Drogas que disminuyen la degradación del AMP cíclico.
a) Inhibidores selectivos de la fosfodiesterasa 3 (p. ej., enoximone, milrinone).
b) Inhibidores no selectivos de la fosfodiesterasa (isoenzimas que inhiben varias fosfo-
diesterasas; ejemplo, papaverina).

Drogas independientes del AMP cíclico.
1.  Drogas que incrementan el calcio libre citosólico.

a) Drogas que incrementan el influjo de calcio en el sarcolema (ejemplo, digitálicos).
b) Drogas que incrementan la liberación del calcio del retículo sarcoplásmico, (ejem-
plo. floxequinan).

2. Drogas que incrementan la sensibilidad de las proteínas contráctiles al calcio (sensi-
bilizadores de calcio).

a) Drogas que incrementan la afinidad del calcio de los sitios de unión al calcio a la 
troponina C (ejemplo: pimobendan en adición a la inhibición fosfodiesterasa III).
b) Drogas que estabilizan los cambios inducidos por calcio en el complejo troponina, 
(ejemplo, levosimendan, en adición a la inhibición de la fosfodiesterasa III).
c) Drogas que activan la miosin ATPasa (ejemplo, senazodan en adición a la inhibición 
de la fosfodiesterasa III).
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gasto cardíaco por la droga. Aunque la dobutamina y la digoxina causan un 
incremento similar en el gasto cardíaco en falla cardíaca, solo la digoxina 
disminuye la descarga simpática nerviosa6.

4. Neurohormonas circulantes: las dosis terapéuticas de digoxina dis-
minuyen la concentración de norepinefrina sérica y la actividad de renina 
plasmática.

5. Efectos dosis relacionadas en las neurohormonas: una baja dosis 
de digoxina que no tenga un efecto en contractilidad cardíaca o en la 
hemodinamia, disminuye la norepinefrina en pacientes con severa falla 
cardíaca. El incremento de las dosis dentro del rango terapéutico conti-
núa produciendo mejoría de la hemodinamia sin una mejoría adicional del 
perfil neurohumoral6.

6. Efectos antifibróticos: los pacientes con falla cardíaca con frecuen-
cia tienen niveles crónicamente elevados de aldosterona. La estimulación 
de la aldosterona de la bomba de sodio podría llevar a fibrosis perivascu-
lar que experimentalmente podría ser prevenida por la administración de 
digoxina6.

7. Efectos electrofisiológicos: las dosis terapéuticas de digoxina tienen 
una acción predominantemente parasimpática en el miocardio auricular, 
enlenteciendo la conducción y prolongando el período refractario del nodo 
auriculoventricular.

La digoxina no tiene prácticamente ningún efecto electrofisiológico en el 
sistema de Purkinje. Aunque la intoxicación con digoxina puede producir 
arritmias letales, dosis terapéuticas no parecen incrementar las arritmias en 
ausencia de isquemia.

Acción sobre vasos periféricos de los glicósidos cardíacos: la vaso-
constricción es obtenida por la administración de digoxina lentamente sobre 
un período de 15 a 20 minutos, sin embargo, la vasoconstricción tarda hasta 
30 minutos. 

En pacientes con falla cardíaca se ha demostrado que los efectos son 
diferentes. La digital produce un incremento en el flujo sanguíneo, una dis-
minución en la resistencia vascular, venodilatación, y una disminución de 
la presión venosa central y la frecuencia cardíaca5. La vasodilatación es 
el resultado de un incremento en el gasto cardíaco y un retiro mediado vía 
barorrefleja de la vasoconstricción simpática. La reducción de la resisten-
cia vascular sistémica en pacientes con falla cardíaca ha sido confirmada 
continuamente5.

Efecto en la circulación coronaria: los efectos de la digoxina intra-
venosa en la vasculatura coronaria es similar a la que se ha descrito ante-
riormente para la circulación periférica, la vasoconstricción puede producir 
isquemia miocárdica transitoria en estos pacientes con enfermedad en las 
arterias coronarias severamente obstruidas. Estos efectos son prevenidos 
por la administración intravenosa de digoxina lentamente sobre un perío-
do de 15 minutos.

Acción diurética: la digoxina induce la diuresis en pacientes con fa-
lla cardíaca quienes tengan retención de líquidos. Los mecanismos son 
múltiples:

• Vasodilatación e incremento del gasto cardíaco que mejora la hemodi-
námica renal.

• Inhibición de la reabsorción tubular de sodio, de la bomba de sodio-
potasio-ATPasa, y de la habilidad de concentrar y diluir.

• Incremento de la secreción del péptido natriurético auricular.

En síntesis, en pacientes con falla cardíaca las múltiples acciones de los 
digitálicos son:

— Acción inotrópica positiva.

— Enlentecimiento de la respuesta ventricular rápida.

— Vasodilatación.

— Incremento de la sensibilidad de los barorreceptores.

— Reducción de las neurohormonas plasmáticas.

— Incremento del tono vagal.

— Diuresis (TABLA 111.2).

A. Mejoría clínica de síntomas.
1. De clase funcional NYHA.

B. Incremento de la capacidad de ejercicio. 
1. Tiempo de ejercicio.
2. Consumo de oxígeno corporal total en ejercicio.

A. Disminución de la frecuencia de:
1. Descompensación clínica (empeoramiento de la falla cardíaca).
2. Hospitalización por falla cardíaca.
3. Muertes atribuibles a empeoramiento de falla cardíaca.

B. Reducción de costos del tratamiento de falla cardíaca.

C. Incremento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

D. Reducción de las dimensiones del ventrículo izquierdo.

E. Mejoría hemodinámica al reposo y en ejercicio.
1. Reduce las presiones de llenado al ventrículo izquierdo y la presión de cuña  pulmonar.
2. Incremento del gasto cardíaco.
3. Reducción de la respuesta ventricular.

F. Reducción de los niveles elevados de neurohormonas.

G. Mejoría de la función renal.
1. Reducción del BUN y la creatinina.
2. Incremento de la depuración de creatinina6.

Efectos benéficos clínicos de la digital en pacientes con
falla cardíaca basados en la evidencia5TABLA 111.2

Indicaciones para la terapia con digoxina 
1.  La digoxina está indicada en pacientes con falla cardíaca y daño de 

la función sistólica, quienes están en ritmo sinusal y continúan teniendo 
signos y síntomas de falla cardíaca a pesar de la terapia estándar que 
incluye inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina II, beta 
bloqueadores y bloqueadores de la aldosterona.

2.  La digoxina podría ser particularmente útil en pacientes con síntomas 
severos, fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor del 25% o car-
diomegalia en la radiografía del tórax.
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Inotrópicos

3.  En pacientes con falla cardíaca diastólica, la digoxina debería ser usada 
para fibrilación auricular con una respuesta ventricular rápida y/o síntomas 
severos que no responden después de la optimización de todas las otras 
terapias.

4.  La digoxina está indicada en pacientes con fibrilación auricular con 
o sin falla cardíaca, y una respuesta ventricular rápida, preferiblemente 
acompañada de un beta bloqueador si no hay contraindicación para su 
uso.

5.  En falla cardíaca aguda los digitálicos podrían tener indicación en 
falla cardíaca inducida por taquicardia, ejemplo: FA con respuesta ventri-
cular elevada en falla aguda y pobre control con otros agentes, dado que 
un riguroso control de la respuesta ventricular en el curso de falla cardíaca 
aguda puede controlar los síntomas de falla cardíaca27.

Independiente de la indicación de la digoxina una dosis baja de 0,125 mg 
debería ser usada.

La digoxina debería ser evitada o usada con extrema precaución en:

— Pacientes muy ancianos.

— Pacientes con severa anormalidad de la conducción.

— Pacientes con síndrome coronario agudo.

— Pacientes con falla renal.

Consideraciones especiales en el uso de la digital

Mujeres

Análisis retrospectivos del estudio DIG, sugieren que la digoxina po-
dría incrementar la mortalidad en mujeres7, aunque en este estudio no 
se tomó claramente en cuenta lo relacionado con las concentraciones 
de digoxina, los mismos autores sugieren una relación entre los niveles 
séricos de digoxina y los resultados en hombres en otros estudios, 
por ahora se considera prudente administrar bajas dosis de digoxina 
solo en mujeres con falla cardíaca con muy baja fracción de eyección 
y síntomas que ocurran con mínimo ejercicio o en reposo a pesar de la 
terapia estándar.

Ancianos

Debido a que los ancianos tiene un más bajo índice de masa corporal y 
una función renal disminuida, la digoxina debería ser usada con precau-
ción, la digoxina, probablemente no beneficie a pacientes ancianos con 
falla cardíaca diastólica a menos que ellos tengan fibrilación auricular con 
una respuesta ventricular rápida6.

Enfermedad de arteria coronaria

Pacientes con isquemia miocárdica en sí mismos podrían tener una 
inhibición de la bomba de sodio ATPasa, haciendo el tejido miocárdico 
mucho más sensible a los efectos arritmogénicos de la digital, incluso 
a bajos niveles séricos de digoxina8; por tanto, la digoxina debería ser 
usada en muy bajas dosis o no ser usada (ver síndrome de falla car-
díaca aguda) en pacientes con síndrome coronario agudo o isquemia 
significativa.

Síndrome de falla cardíaca aguda

En pacientes hospitalizados por falla cardíaca y disfunción sistólica, oral o 
intravenosa la administración de digoxina podría incrementar el gasto car-
díaco, reducir la presión capilar pulmonar, la frecuencia cardíaca y mejorar 
el perfil neurohumoral.

Estos efectos hemodinámicos benéficos no han sido correlacionados con 
síntomas.

La administración intravenosa rápida de digoxina como un bolo, podría 
resultar en empeoramiento de falla cardíaca a través de un efecto vaso-
constrictor temprano predominante9, aunque como mencionamos anterior-
mente esto es discutido especialmente en los pacientes con falla cardíaca 
sistólica. 

En pacientes con falla cardíaca posinfarto, un subestudio del AIRE-Inves-
tigators ha demostrado efectos adversos en los resultados en falla cardíaca 
posinfarto, y además, el uso de digitalicos en estos pacientes fue predictor 
de eventos proarrítmicos, de tal forma que el uso de digitalicos no puede 
ser recomendado en falla cardíaca aguda, particularmente en falla cardíaca 
posinfarto26.

Falla cardíaca derecha aislada

La digoxina incrementa el gasto cardíaco y disminuye la concentración de 
norepinefrina en pacientes con falla cardíaca ventricular derecha debidas a 
cor-pulmonale6, pero otros autores creen que podría ser deletérea debido a 
que la hipoxia, los disturbios hidroelectrolíticos y la descarga simpática que 
acompaña frecuentemente a estos pacientes con cor-pulmonale podrían 
aumentar la sensibilidad a la intoxicación digitálica25.

No hay datos clínicos que soporten el uso de digoxina para falla del lado 
derecho aislada.

Digoxina en múltiples tratamientos en pacientes 
con falla cardíaca

Diuréticos: los efectos de la digoxina en la homeóstasis del potasio y 
la terapia combinada con diuréticos no ahorradores de potasio, podrían 
inducir serias arritmias, en estos pacientes se recomienda tener concen-
traciones de normal alta de potasio y magnesio para prevenir los efectos 
arritmogénicos de la digoxina.

Betabloqueadores: aunque la terapia crónica con betabloqueadores 
es altamente beneficiosa en falla cardíaca, durante la iniciación de los 
mismos, hay un deterioro hemodinámico particularmente en pacientes 
con severa falla cardíaca. Debido a que la digoxina se conoce que tiene un 
efecto rápido en mejorar la hemodinamia en falla cardíaca, teóricamente 
esta podría prevenir el deterioro transitorio que ocurre con la iniciación de 
betabloqueadores.

Los efectos podrían ser particularmente importantes en pacientes hos-
pitalizados con falla cardíaca, quienes ya tienen un estado hemodinámico 
muy anormal. El uso de betabloqueadores podría también incrementar la 
seguridad de la digoxina, debido a que experimentalmente ellos pueden 
abolir las arritmias malignas inducidas por digital en pacientes con falla 
cardíaca de origen isquémico10.



1122

CA
PÍ

TU
LO

 X
III

   
•

 F
ár

m
ac

o
s 

en
 l

a 
en

fe
rm

ed
ad

 c
ar

d
io

va
sc

u
la

r
Gómez

Dosis de digoxina y concentraciones séricas

Baja dosis de digoxina que resultan en una concentración sérica de me-
nos de un nanogramo por mililitro (ngr/ml), tienen efectos hemodinámicos, 
neurohumorales y efectos clínicos benéficos6. Análisis retrospectivos del 
estudio DIG, sugieren que la digoxina tiene un efecto bidireccional, con una 
posible disminución en la mortalidad cuando las concentraciones séricas 
están entre 0,5 a 0,9 ngr/ml y un incremento en la mortalidad cuando las 
concentraciones séricas están por encima de 1 ngr/ml6. Datos adicionales 
del estudio DIG, sugieren que en pacientes con función renal normal, y quie-
nes no están recibiendo medicación que tienda a incrementar los niveles 
séricos de digoxina una dosis de 0,125 mgr/día podría resultar en unos nive-
les séricos de digoxina de aproximadamente 0,8 ngr/ml, los cuales estarían 
dentro de un rango de seguridad aceptable.

Las determinaciones de los niveles séricos de digoxina no son rutinaria-
mente necesarias debido a que esta puede ser predecible basadas en las 
dosis usadas. Y para poder evaluar si estos niveles son aceptables para 
efectos terapéuticos sin riesgo tóxico, solamente la medición de estos en la 
fase de posdistribución (12 a 24 hrs después de la última dosis) sería útil11.

Precauciones en el uso de la digital

1. La digoxina no debería ser usada en pacientes con bloqueo aurículo 
ventricular de II y III grado o bloqueo sino-atrial a menos que un marcapasos 
funcionante esté presente.

2. La digoxina no debería ser usada en el síndrome de Wolff-Parkinson-
White.

3. En la cardiomiopatía hipertrófica o restrictiva y en la enfermedad car-
díaca amiloide.

4. Esta debería ser utilizada con precaución en pacientes con función renal 
alterada, desórdenes hidroelectrolíticos, enfermedad tiroidea y síndrome 
coronario agudo.

5. Es recomendable descontinuar la digoxina unos pocos días antes de la 
cardioversión eléctrica.

6. Si la cardioversión eléctrica es realizada en pacientes que vienen reci-
biendo digoxina los niveles de potasio deberían ser corregidos y el más bajo 
nivel de energía debería ser utilizado.

Interacciones farmacológicas: drogas que al utilizarse concomitante-
mente con digoxina pueden alterar su absorción y potenciar su efecto, son 
por ejemplo: quinidina, verapamilo y amiodarona entre otras, las cuales po-
drían incrementar en forma significativa los niveles plasmáticos de digoxina, 
por tanto, en estos casos la digoxina debería ser reducida de acuerdo con 
estos niveles. Los diuréticos no ahorradores de potasio podrían ser los ma-
yores contribuyentes para la toxicidad digitálica, porque causan importante 
hipocalemia, medicamentos como la espironolactona, pueden falsamente 
disminuir las concentraciones medidas de digoxina.

Toxicidad digitálica: los signos y síntomas de toxicidad digitálica po-
drían variar muy sutilmente, estos incluyen: náuseas y anorexia, las cuales 
podrían llevar a pérdida de peso, fatiga y disturbios visuales, pueden ocurrir 
menos comúnmente disturbios psiquiátricos y ellos pueden incluir delirium,
alucinaciones e incluso convulsiones.

Alteraciones electrocardiográficas ocurren con variable grado de bloqueo 
A-V y ectopia ventricular.

Bradicardia sinusal, ritmo de la unión, taquicardia paroxística, bloqueo 
aurículo-ventricular variable, bloqueo A-V de II grado Mobic I y taquicar-
dia ventricular que lleven a fibrilación ventricular, han sido descritas; tales 
arritmias son potenciadas por la hipocalemia y aumentadas por el tono pa-
rasimpático inducido por digital.

El diagnóstico de toxicidad digitálica es sugerida por síntomas y sig-
nos de alteraciones electrocardiográficas y es soportada por unos ni-
veles elevados de digoxina con niveles terapéuticos entre 1 y 2 ngr/ml, 
con relación a la toxicidad digitálica niveles por encima de 3 ngr/ml 
sugieren toxicidad, niveles por debajo de 1,5 ngr/ml cuando no están 
complicadas por hipocalemia sugieren otros problemas. Si se quiere 
monitorear las concentraciones séricas de digoxina, la muestra debería 
ser recolectada al menos de 6 a 8 horas después de la administración 
de la droga.

En bradicardias extremas inducidas por digital muchas veces se puede 
requerir de un marcapaso temporal.

La lidocaína es útil para tratar la ectopia o la taquicardia ventricular al 
igual que la fenitoína que también ha sido usada para el tratamiento de las 
arritmias ventriculares inducidas por toxicidad digitálica en presencia de 
sobredosis de digoxina; anticuerpos específicos para la digital han sido 
muy efectivos. 

La colestiramina podría ser usada como un componente del tratamiento 
de la toxicidad digitálica; estos iones de resinas de intercambio iónico se 
unen a los glicósidos digitálicos en el tracto intestinal, en el momento en 
que la digoxina está bajo la circulación entero-hepática; la reabsorción de 
este glicósido, por tanto, se previene y la concentración de niveles de di-
goxina en sangre disminuyen en forma significativa este tratamiento, podría 
ser altamente útil especialmente en pacientes con toxicidad digitálica e in-
suficiencia renal.

Sugerencias para el uso de digoxina

Una dosis de carga para digoxina y digitoxina son necesarias para alcanzar 
el estado estable rápidamente, aunque la digoxina obtiene su estado estable 
entre el quinto al séptimo día con solo una dosis de mantenimiento. La 
digoxina intravenosa es disponible, la dosis oral es generalmente adecuada, 
y excepto en situaciones urgentes la dosis de carga promedio de digoxina 
es de 1 a 1,5 mg, dado en dosis dividida sobre 24 horas, con una dosis de 
mantenimiento de 0,125 a 0,25 mg/día estas dosis deben ser modificadas 
en pacientes ancianos, o en pacientes con insuficiencia renal.

La digitoxina requiere una dosis de carga debido a que su estado 
estable en la dosis de mantenimiento es obtenido solamente después 
de varias semanas.

La digoxina intravenosa como mencionamos es raramente necesaria en 
la práctica clínica rutinaria. La digoxina intravenosa si es necesaria debe-
ría ser dada lentamente sobre un período de 20 a 30 minutos.

Los niveles séricos de digoxina ideales son de 0,7 a 1,1 ng/ml y casi 
nunca exceder de 1,3 ng/ml.
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Inotrópicos

En la mayoría de pacientes se puede iniciar con una dosis de digoxina oral de 
0,25 mg/día y estimar los niveles séricos de digoxina al final del quinto día.

Como la digoxina es eliminada en forma primaria a través del riñón en 
pacientes ancianos y estos con conocida o sospecha de disfunción renal, 
la estimación de la depuración de creatinina rápidamente por utilizar la 
fórmula de Crockroft y Gault24 permitiría hacer las modificaciones de di-
goxina así:

Depuración de creatinina (D.creat) = [(140 – edad) + (peso en kg)] / 
[(72x creatinina sérica en miligramos %)].

Se debe multiplicar la depuración de creatinina por 0,85 para mujeres y 
distribuir la digital así:

1. Depuración de creatinina > 90 usar la dosis normal.

2. Depuración de creatinina entre 60 y 89 se puede iniciar con dosis 
de digoxina de 0,125 /día y estimar los niveles séricos de digoxina al 
día quinto.

3. Depuración de creatinina entre 30 y 59 puede iniciar con digoxina 
0,125 mg/día por medio (un día sí y un día no), y estimar los niveles séri-
cos de creatinina en el día cuarto.

4. Depuración de creatinina < 29 usar con extrema precaución la digoxi-
na, las mediciones de los niveles séricos de digoxina deberían hacerse tan 
frecuentemente como se alcancen los niveles apropiados de digoxina. 

Los niveles séricos de digoxina usualmente se deben tomar al menos 6 
horas después de la última dosis oral.

Presentaciones

• Betametildigoxina: 

– Ampollas 2 ml contienen 0,2 mg de betametildigoxina.

– Gotas: 45 gotas = 1 ml contiene 0,6 mg de betametildigoxina.

– Tabletas: 1 tableta ranurada contiene 0,1 mg de betametildigoxina.

• Digoxina: tabletas de 0,25 mg. 

Medicamentos simpático miméticos
Los efectos fármaco-dinámicos de los agentes simpático miméticos están 

mediados a través de su interacción con los receptores adrenérgicos, los 
estímulos agonistas betaadrenérgicos activan a través de los receptores GS 
la adenil ciclasa, esta activa la protein quinasa dependiente de la AMP cícli-
co, el cual causa fosforilación de muchas proteínas celulares incluyendo los 
canales de calcio, las proteínas del retículo sarcoplásmico, el fosfolamban y 
la troponina I. El aumento de la contractilidad y la relajación por los agonis-
tas adrenérgicos son mediados por estos procesos bioquímicos.

Dobutamina 

Mecanismo de acción

La dobutamina es un agente inotrópico útil en el tratamiento a corto 
plazo de falla cardíaca de bajo gasto, es una amina simpático mimé-
tica sintética, la cual es un agonista beta 1 adrenérgico con menos 

acción beta 2 o alfa 1 agonista, que cualquiera de los otros agonistas 
adrenérgicos. La dobutamina desencadena una actividad cronotrópica 
directamente.

En la falla ventricular izquierda aguda, la dobutamina aumenta directa-
mente el volumen sistólico y la contractilidad, e indirectamente disminuye 
la presión fin de lleno del ventrículo izquierdo, el tamaño cardíaco y la ten-
sión de la pared cardíaca, e indirectamente también mejora la congestión 
pulmonar. La dobutamina incrementa la perfusión de la arteria coronaria, 
disminuye las presiones de llenado del ventrículo izquierdo (precarga), y 
reduce la resistencia vascular sistémica (poscarga).

Con la dobutamina, la acción inotrópica positiva, como se dijo anteriormen-
te es mediada directamente por estimulación de los receptores beta 1 en el 
miocardio, y no es claro por qué la frecuencia cardíaca no incrementa signifi-
cativamente en forma concomitante, aunque lo hace. El incremento de la pre-
sión arterial, resulta de un aumento del gasto cardíaco por el incremento de la 
actividad barorreceptora, y así probablemente no produce un activo aumento 
de la frecuencia cardíaca inducida por la estimulación betaadrenérgica.

Dada la capacidad de la dobutamina de incrementar el gasto cardíaco, y 
de reducir las presiones de llenado sin cambios sustanciales en la frecuen-
cia cardíaca, se ha utilizado en forma amplia para el tratamiento de la falla 
cardíaca ventricular izquierda aguda, en ausencia de hipotensión profunda, 
la cual es pobremente respondedora a los diuréticos, al péptido natriurético, 
y algunos vasodilatadores como podría ser visto después de un infarto de 
miocardio extenso o en la descompensación aguda en el curso de la falla 
cardíaca crónica. En la presencia de severa hipotensión, la estimulación 
beta de la dobutamina podría ser peligrosa, y la administración de un vaso-
constrictor estimulante alfa 1, tal como la norepinefrina o más altas dosis de 
dopamina, podrían también ser necesarias para incrementar la resistencia 
vascular periférica4.

La frecuencia cardíaca se ve consistentemente incrementada durante la 
terapia con dobutamina, particularmente en pacientes con fibrilación au-
ricular. La taquiarritmia auricular y ventricular y los síntomas de isquemia 
son incrementados durante la terapia con dobutamina para falla cardíaca 
descompensada.

Un estudio en el cual se comparó dobutamina con neseritide, mostró un 
incremento en las contracciones ventriculares prematuras, episodios de ta-
quicardia ventricular no sostenida, lo cual indica que la dobutamina reúne 
criterios para una actividad proarrítmica12.

Cuando la terapia con dobutamina es considerada esta debería utilizarse 
en la dosis más baja posible para los efectos deseados. La diuresis y la 
función renal pueden mejorar la dosis de 1 a 2 mcg/k/min, más severa 
hipoperfusión, usualmente requiere dosis mucho más altas.

Pacientes quienes son mantenidos en infusión crónica, generalmente 
muestran taquifilaxis y requieren incrementar sus dosis sobre el tiempo 24 
a 48 horas de infusión continua26. Hay muy poco beneficio en el incremento 
de dosis por encima de 10 mcg/k/min, y otras terapias deberían ser adicio-
nadas o sustituidas cuando las dosis se están acercando a 15 mcg/k/min.

En pacientes quienes vienen recibiendo betabloqueadores como metopro-
lol, la dobutamina requiere ser incrementada a dosis tan altas como de 15 
a 20 ugr /g/min con el fin de obtener su efecto inotrópico26, los efectos de 
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la dobutamina difieren en los pacientes quienes vienen recibiendo carvedi-
lol, en estos la dobutamina puede llevar a un incremento de la resistencia 
vascular pulmonar durante la infusión de altas dosis de dobutamina (5 a 20 
ugr/Kg/min)28.

Con dosis mayores o que excedan 10 a 15 mcg/k/min, taquicardia ex-
cesiva y una marcada caída en la resistencia vascular sistémica asocia-
da con hipotensión puede ocurrir el efecto usual de la dobutamina en 
la hemodinámica coronaria, se traduce en un incremento en la demanda 
de oxígeno miocárdico debido a un incremento en la contractilidad y la 
frecuencia cardíaca1.

Grandes dosis de dobutamina, podrían causar isquemia y necrosis mio-
cárdica inducida por isquemia, y se aumenta la muerte celular programada, 
la dobutamina también ha demostrado que puede incrementar la arritmoge-
nicidad y la muerte cardíaca súbita, probablemente relacionada por un in-
cremento en el AMP cíclico intracelular13; sin embargo, la isquemia también 
podría contribuir a esta arritmogenicidad, los efectos de la dobutamina en la 
hemodinámica renal están relacionados con los cambios en el gasto cardía-
co y la presión arterial. Si hay un incremento sustancial del gasto cardíaco, 
la hemodinámica renal mejora, si hay una marcada reducción en la presión 
arterial, la función renal podría deteriorarse a pesar del incremento en el 
gasto cardíaco. La dobutamina mejora la complacencia vascular y facilita el 
acoplamiento ventrículo vascular.

Indicaciones

Las indicaciones usuales para el uso de infusión intravenosa dobu-
tamina son:

— El tratamiento de la falla cardíaca aguda severa.

— Complicaciones de falla cardíaca aguda después de un infarto agudo 
de miocardio.

— Después de cirugía cardíaca.

— Estados de bajo gasto que estén complicando un infarto de miocardio 
ventricular derecho.

— Choque cardiogénico.

— Para el tratamiento de las exacerbaciones agudas de la falla cardíaca 
crónica.

— Evidencia de hipoperfusión periférica (hipotensión, función renal dis-
minuida), con o sin congestión edema pulmonar refractaria a diuréticos y 
vasodilatadores a dosis óptimas nivel de evidencia C grado de recomen-
dación IIa26.

— La infusión intermitente o continua de dobutamina también ha sido 
usada como puente para trasplante cardíaco y para el tratamiento de la falla 
cardíaca refractaria en fase terminal.

— Una inusual indicación es el tratamiento de toxicidad por betabloquea-
dores y el espasmo perioperatorio de la arteria torácica mamaria interna1.

Contraindicaciones

Los agentes inotrópicos están contraindicados en pacientes de leve a mo-
derada falla cardíaca. La dobutamina es frecuentemente utilizada para el 

tratamiento de estado de bajo gasto cardíaco que complica el infarto agudo 
del miocardio. En ausencia de una adecuada reperfusión del miocardio is-
quémico, el uso de agentes inotrópicos positivos como la dobutamina no 
está asociado con un aumento sostenido de la contractilidad y los resulta-
dos finales no son mejorados1.

En pacientes con choque cardiogénico, los agentes inotrópicos son usa-
dos como tratamiento de soporte conjuntamente con el balón de contrapul-
sación intraórtico.

El miocardio aturdido usualmente responde a dosis bajas de dobutamina.

En pacientes con predominante infarto del ventrículo derecho, la dobuta-
mina es efectiva en incrementar el gasto cardíaco y mejorar la fracción de 
eyección ventricular derecha. 

Así la terapia con dobutamina, debería ser considerada para el tratamien-
to de estado de bajo gasto que complican el infarto agudo de miocardio 
del ventrículo derecho, particularmente cuando la presión capilar pulmonar 
está elevada al igual que la presión de la aurícula derecha.

La terapia inotrópica, sin embargo, es más efectiva después de que una 
adecuada reperfusión del miocardio isquémico ha sido lograda.

En pacientes con estenosis mitral, la dobutamina puede causar empeo-
ramiento hemodinámico con incremento en la presión venosa pulmonar 
debido a un aumento en la frecuencia cardíaca,

Aunque la dobutamina puede incrementar el volumen sistólico en pacien-
tes con estenosis aórtica significativa, hipotensión y síncope podría resultar 
si se incrementa el gasto cardíaco, dado que este incremento sería relativa-
mente pequeño comparado con la vasodilatación periférica, la cual podría 
ser predominante, de tal forma, el papel de la dobutamina en el manejo 
de la falla cardíaca, que es causado por enfermedad valvular primaria es 
limitado.

Sin embargo, la dobutamina puede ser utilizada para evaluar la severidad 
de estenosis aórtica en pacientes con gradiente valvular transaórtico bajo, 
fracción de eyección reducida, y un área valvular calculada pequeña en pa-
cientes con falla ventricular izquierda sistólica.

Los efectos hemodinámicos de la dobutamina en pacientes con falla dias-
tólica primaria no han sido evaluados en forma adecuada.

La infusión intermitente de dobutamina ha sido considerablemente uti-
lizada para el tratamiento de falla cardíaca refractaria y a corto término, la 
respuesta clínica benéfica se ha visto desde el punto de vista sintomático.

En muchos centros de falla cardíaca, la infusión de dobutamina inter-
mitente es hecha en el seguimiento externo de pacientes, la terapia con 
dobutamina intermitente, sin embargo, está asociada con una mortalidad 
incrementada presumiblemente como resultado de un incremento en la 
frecuencia de muerte cardíaca súbita1. La infusión continua a largo plazo 
de dobutamina es también practicada para el tratamiento de falla cardíaca 
severa refractaria, o como un puente para el transplante cardíaco, la infusión 
continua de dobutamina por 72 horas o más, está asociada con el desarro-
llo de tolerancia, más probablemente como resultado de la regulación a la 
baja de los receptores beta. La infusión crónica, puede estar asociada con 
mejoría de los síntomas de falla cardíaca congestiva, un incremento en la 
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Inotrópicos

tolerancia del ejercicio, un incremento en la fracción de eyección ventricular 
izquierda, y una mejoría en la calidad de vida.

Un monitoreo cuidadoso es recomendado a fin de disminuir el riesgo de 
mortalidad durante el manejo ambulatorio de dobutamina en pacientes con 
falla cardíaca refractaria, y para aquellos pacientes quienes están esperando 
un trasplante cardíaco.

En pacientes con fibrilación auricular y falla cardíaca el uso de la dobu-
tamina, podría incrementar la respuesta ventricular a niveles indeseados, 
debidos a la facilitación de la conducción aurículoventricular26.

Evidencia

En un estudio prospectivo aleatorio que comparó dobutamina intermiten-
te, o la infusión de nitroprusiato en pacientes con falla cardíaca avanzada 
que estaban esperando trasplante cardíaco, el nitroprusiato fue más efectivo 
y más seguro que la dobutamina en mejorar los síntomas, la terapia no 
parenteral y en la sobrevida14; en este estudio, la dosis promedio de dobuta-
mina fue de 7+ o – 3 mcg/k/min, administrada por 12 horas día de infusión 
por un promedio de 20 a 23 días. La dosis promedio de nitroprusiato fue de 
0,76 + o – 3 mcg/k/min, y fue administrada por 12 horas día por 22 + o - 
38 días, el punto combinado de mortalidad y de necesidad de trasplante en 
pacientes quienes fueron tratados con nitroprusiato de sodio fue significa-
tivamente más bajo cuando se comparó con estos quienes fueron tratados 
con dobutamina (51% vs. 85% respectivamente con una p < 0,01).

La terapia con betabloqueadores, sin embargo, no fue empleada en nin-
guno de estos grupos.

La infusión con dobutamina intravenosa continua, también ha sido aso-
ciada con un incremento de riesgo de mortalidad en pacientes con falla 
cardíaca avanzada15.

Evidencia que soporta las recomendaciones del uso 
de dobutamina intravenosa

La dobutamina está aprobada para la FDA (Food and Drug Administration), para 
el uso en pacientes con falla cardíaca, con presión sanguínea estable y presión 
arterial sistólica mayor de 100 mmHg, cuando la terapia parenteral es necesaria 
para el soporte inotrópico en tratamiento a corto plazo en adultos con descom-
pensación cardíaca debidas a contractilidad deprimida, que haya sido resultante 
de enfermedad cardíaca orgánica o procedimientos cardíacos quirúrgicos.

Un metaanálisis de inotrópicos en falla cardíaca, encontró una tendencia en 
exceso de mortalidad con terapia inotrópica, sin evidencia que los betaagonis-
tas y los inhibidores de la fosfodiesterasa fueran diferentes en este sentido.

Mientras los estudios muestran mejoría sintomática en pacientes con dobu-
tamina en infusión continua de 5 a 7,5 mcg/K/min por hasta 5 días, también se 
ha demostrado que dosis de 2 a 5 mcg/k/min podrían ser suficientes.

El uso de dobutamina intravenosa continúo o intermitente, ha producido 
resultados muy conflictivos debido al potencial riesgo de incremento de la 
mortalidad y la morbilidad, esta terapia se debería reservar para aquellos 
pacientes con falla cardíaca descompensada severa, quienes no han sido 
respondedores a largo plazo para otras terapias.

El uso de betabloqueadores en forma concomitante puede reducir la res-
puesta inotrópica a los betaagonistas, lo cual podría reducir tanto el efecto 

benéfico como peligroso de estos agentes, la significancia clínica de estos 
mecanismos aún no son claras.

No hay datos ni estudios clínicos controlados con placebo que documen-
ten mejoría en la sobrevida con el uso de dobutamina, ya sea continua o en 
forma intermitente.

Contraindicaciones para el uso de dobutamina

— Hipersensibilidad a la dobutamina.

— Estenosis subaórtica hipertrófica.

Precauciones

— Los pacientes con dobutamina deberían estar monitoreados para 
arritmia.

— La hipovolemia debería ser corregida con suficiente volumen previo a 
la iniciación de dobutamina.

— La dobutamina podría ser inefectiva en pacientes quienes han estado 
recientemente recibiendo betabloqueadores, en tales casos, la resistencia 
vascular periférica podría incrementarse.

— Pacientes con dobutamina deberían tener vigilancia de su presión 
sanguínea, y un monitoreo electrocardiográfico continuo, adicional-
mente, si fuese posible deberían tener medición de la presión en cuña 
y el gasto cardíaco.

— Pacientes con dobutamina deberían tener su potasio sérico medido 
regularmente dado el riesgo que conlleva la hipocalemia y el uso concomi-
tante de dobutamina.

La experiencia clínica con dobutamina después de infarto agudo del mio-
cardio, ha sido insuficiente para establecer la seguridad de la droga para su 
uso en este sentido.

Hay acuerdo en la literatura sobre que el uso de dobutamina durante un 
evento isquémico agudo podría incrementar el tamaño del infarto.

Dopamina

Se utiliza con frecuencia en las unidades de cuidado crítico, fundamental-
mente para la corrección de hipotensión, para lo cual dosis vasoconstrictoras 
de 5 a 20 mcg/k/min son requeridas, dosis intermedias de 3 a 7 mcg/k/min 
son utilizadas cuando el objetivo primario es un incremento en la contracti-
lidad en el choque cardiogénico que está complicando el infarto agudo del 
miocardio, dosis intermedia o alta pueden incrementar la contractilidad y la 
resistencia vascular sistémica a fin de mantener una adecuada presión san-
guínea; la taquicardia y la vasoconstricción coronaria que resulta de una acti-
vación de los receptores alfa y beta respectivamente podrían comprometer la 
perfusión e incrementar el potencial para la isquemia miocárdica.

La producción de lactato miocárdico, ha sido observado en respuesta a 
la dopamina en pacientes con infarto agudo de miocardio y falla de bomba, 
a pesar de una mejoría en la hemodinámica sistémica1 en pacientes con 
infarto de miocardio con compromiso del ventrículo derecho, complicado 
con falla ventricular derecha e hipotensión, la dopamina puede incrementar 
el gasto cardíaco sistémico y la presión arterial. 
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En pacientes con choque cardiogénico, sin embargo, ya sea que estos 
estén complicando falla ventricular izquierda o derecha, los agentes inotró-
picos o vasopresores, incluyendo la dopamina, son inefectivos en mantener 
la hemodinamia y en mejorar la sobrevida sin una adecuada reperfusión del 
miocardio isquémico.

En pacientes con miocardio isquémico agudo, la dopamina puede inducir 
arritmias y precipitar angina y gangrena periférica.

La dopamina es utilizada para mejorar la hemodinamia y corregir la hi-
potensión en pacientes quienes están bajo cirugía cardíaca, y mucho más 
frecuentemente es utilizada en concomitancia con otros vasopresores, 
usualmente con miras a tratar de mejorar la función renal, en pacientes 
con choque séptico se requieren dosis mucho más altas de dopamina, 
y con frecuencia dosis que exceden los 20 mcg/k/min para mantener la 
presión arterial.

Los efectos renales de la dopamina son mediados a través de la estimu-
lación de los receptores dopaminérgicos, y ocurren en ausencia de efectos 
hemodinámicos sistémicos.

Las denominadas dosis renales de dopamina, también han sido utilizadas 
para prevenir la falla renal aguda en pacientes de alto riesgo; la mayoría de 
los estudios controlados y no controlados han fallado en demostrar algún 
beneficio significativo del uso rutinario de dosis renales de dopamina para 
prevenir la falla renal aguda en pacientes de alto riesgo, de tal forma que el 
uso rutinario de baja dosis de dopamina para la prevención de la falla renal 
no puede ser recomendada.

Si bien es cierto, la terapia inotrópica de elección para situaciones de 
emergencia está limitada a agentes que puedan soportar la presión san-
guínea, la primera elección generalmente es la dopamina en dosis media a 
alta en las cuales los efectos presores podrían dominar (5 a 20 mcg/k/min); 
así, este agente incrementa la contractilidad y la frecuencia cardíaca prima-
riamente a través de los receptores beta, y produce una vasoconstricción a 
través de los receptores alfa a estas dosis16.

Si la presión sanguínea no puede ser mantenida agudamente con dosis 
altas de dopamina, la epinefrina podría ser usada como un más potente 
agonista para ambos receptores alfa y beta. La norepinefrina se utilizaría 
ocasionalmente cuando la vasodilatación anormal es sospechada dado que 
esta produce en mayor grado una acción vasoconstrictora periférica; pero 
el riesgo de injuria isquémica periférica y renal, podría estar también in-
crementada con el uso de la norepinefrina, a pesar de todo lo anterior, ha 
existido mucha controversia y en realidad la evidencia científica para los be-
neficios presumidos con relación a la dopamina son claramente carentes.

La dopamina ha sido con frecuencia utilizada como una droga vaso activa 
de primera elección con efectos alfa y beta adrenérgicos, al igual que los 
efectos dopaminérgicos. Estos efectos se ha creído son dependientes de 
dosis, y varían considerablemente entre pacientes.

Los trabajos de Golwer en el año 1974 sugirieron, que la dopamina a dosis 
bajas inducía un efecto protector en la función esplácnica y renal, y debi-
do a esta creencia general, y que además se creía, que la dopamina tenía 
relativamente pocos efectos adversos, esta medicación se utilizó en gran 
extensión en la unidad de cuidado intensivo con miras a proteger el riñón y 
la función gastrointestinal en pacientes críticamente enfermos.

Sin embargo, estas aseveraciones han sido probadas que fueron inco-
rrectas. En el momento actual, no hay evidencia de que las dosis bajas 
de dopamina, tengan algún efecto benéfico en la función renal o en los 
resultados finales de los pacientes con falla renal aguda; adicionalmente, 
no hay evidencia de que las bajas dosis de dopamina, tengan efectos 
benéficos en la circulación hepatoesplénica, y recientes datos sugieren 
que la dopamina podría tener incluso efectos deletéreos en la toma de 
oxígeno esplásmico.

Adicionalmente, a la carencia de eficiencia, los efectos adversos de las 
dosis bajas de dopamina se ven en forma incrementada, y se han reportado 
y documentado extensamente; claramente se ha demostrado, que la dopa-
mina suprime la secreción y función de las hormonas pituitarias anteriores, 
agravando el daño del anabolismo y alterando la función inmune celular17.

La dopamina, también empeora la tolerancia digestiva de la alimentación 
enteral y suprime la respuesta ventilatoria de tal forma que hay una amplia 
evidencia científica que demuestra que las dosis bajas de dopamina son in-
efectivas, y se acompañan de varios efectos severos deletéreos; por tanto, el 
uso diseminado de dopamina a dosis bajas para la protección renal no pue-
de ser justificado, y dado sus efectos colaterales, hay claramente necesidad 
de mejores alternativas para utilizar como primera elección vasopresora o 
inotrópica, en pacientes con choque séptico17.

Evidencia que soporta el uso de dopamina

La dopamina está aprobada por la FDA para el uso en falla cardíaca hi-
potensiva, en pacientes con presión arterial sistólica menor de 100 mmHg, 
cuando la terapia inotrópica sea necesaria para el soporte inotrópico en 
corto plazo para el tratamiento de adultos con descompensación cardíaca.

Un metaanálisis de inotrópicos en falla cardíaca encontró una tendencia 
a aumentar la mortalidad con terapia inotrópica, sin evidencia de que los 
betaagonistas o los inhibidores de la fosfodiesterasa fueran diferentes en 
este sentido.

Dosis bajas de dopamina, las denominadas “dosis renales”, no tienen 
efectos benéficos en la función renal en falla cardíaca; no hay datos de 
estudios clínicos controlados con placebo que documenten mejoría en la 
sobrevida para el uso de la dopamina ya sea intermitente o en infusión 
continua.

La dopamina podría ser usada como un inotrópico (> 2 ug/Kg/min. i.v.), 
en falla cardíaca aguda con hipotensión26.

La infusión de dopamina a bajas dosis (< 0 = 2-3 ug/kg/min.), podría 
ser usada a mejorar el flujo sanguíneo renal y la diuresis en falla cardíaca 
descompensada con hipotensión y bajo volumen urinario; sin embargo, si 
no se observa respuesta la terapia debería ser terminada26.

Nivel de evidencia de dopamina IIb evidencia C.

Contraindicaciones para el uso de dopamina

— Hipersensibilidad a la dopamina.

— Uso en pacientes con feocromocitoma.

— Uso en pacientes con taquiarritmias no corregidas o fibrilación 
ventricular.
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Inotrópicos

Precauciones con dopamina

— Durante la infusión con dopamina se debería monitorear los siguien-
tes parámetros: gasto urinario, gasto cardíaco, presión sanguínea y si esto 
es posible, presión capilar pulmonar.

— Previa al tratamiento con dopamina, la hipovolemia debería ser corre-
gida correctamente.

— Hipoxemia, hipercapnia y acidosis, deberían ser identificadas y corre-
gidas previo al uso de dopamina.

— Si un número incrementado de latidos ectópicos es observado, la do-
sis de dopamina debería ser reducida, si es posible.

— Si hay un aumento desproporcionado de la presión arterial diastólica 
en pacientes que reciben dopamina, la frecuencia de la infusión, debería ser 
disminuida, y el paciente observado en forma cuidadosa para evidencias 
adicionales de actividad vasoconstrictora predominante.

— A baja dosis de infusión, si la hipotensión persiste, la infusión debería 
ser rápidamente incrementada hasta que se obtenga un adecuado nivel de 
presión sanguínea.

— Si la hipotensión persiste, la dopamina debería ser descontinua-
da, y un vasoconstrictor más potente tal como la norepinefrina debería 
ser administrado.

— La dopamina debería ser infundida en una vena de gran calibre si 
esto es posible, a fin de prevenir la posibilidad de infiltración del tejido 
perivascular adyacente al sitio de la infusión.

— Pacientes con una historia de enfermedad vascular oclusiva (ateroes-
clerótica, embolismo arterial, o fenómeno de Raynaud, arteritis diabética, 
enfermedad de Buerger), deberían estrechamente ser monitoreados para 
cualquier cambio en el color o temperatura de la piel de las extremidades.

Inhibidores de la fosfodiesterasa

Los inhibidores de la fosfodiesterasa aumentan la contractilidad cardíaca 
por un incremento del AMP cíclico intracelular, que resulta de una inhibición 
de la degradación de la enzima fosfodiesterasa, el amrinone, fue uno de los 
primeros inhibidores de la fosfodiesterasa que demostraron una mejoría en 
la función sistólica y diastólica en la hemodinamia y en la energética cardía-
ca, el milrinone es un inhibidor de la fosfodiesterasa III, mucho más potente 
que el amrinone cuando es administrado por vía intravenosa, y produce una 
respuesta hemodinámica marcadamente beneficiosa en pacientes con falla 
cardíaca.

Los efectos hemodinámicos se caracterizan por una disminución impor-
tante de la presión auricular, presión venosa pulmonar, presión en arteria 
pulmonar, y un incremento en el volumen sistólico y en el gasto cardíaco1,
hay adicionalmente una disminución importante en la resistencia vascular 
pulmonar y sistémica, y un incremento muy modesto en la frecuencia car-
díaca y una leve disminución en la presión arterial.

Milrinone

El milrinone puede mejorar la función diastólica por promoción y facilita-
ción de la relajación ventricular, y adicionalmente ejerce efecto vasodilata-

dor coronario primario que mejora la hemodinamia, la función ventricular, 
y no se acompaña de un incremento importante del consumo de oxígeno 
miocárdico1; los inhibidores de la fosfodiesterasa, pueden actuar en forma 
sinérgica con los agentes beta adrenérgicos para incrementar el gasto car-
díaco más que cualquiera de estos agentes por aparte, los inhibidores de 
la fosfodiesterasa, también son más efectivos que los medicamentos sim-
patomiméticos betaadrenergicos en incrementar el gasto cardíaco cuando 
los pacientes vienen previamente recibiendo betabloqueadores, pero aun 
así, a pesar de estar recibiendo estos betabloqueadores, dosis mayores de 
dobutamina o dopamina, podrían ejercer algún efecto en estos pacientes 
con falla cardíaca18.

El milrinone ha sido asociado con una ligeramente menor elevación de la 
frecuencia cardíaca que la que producen la dopamina y dobutamina, similar 
a otros agentes inotrópicos, el milrinone incrementa la frecuencia de taquia-
rritmias auriculares y ventriculares, y los eventos isquémicos en compara-
ción con placebo. Un estudio a 48 horas de infusión de milrinone durante la 
hospitalización por falla cardíaca, causó una significante mayor presencia 
de eventos adversos que incluyeron taquiarritmias ventriculares y auricula-
res, paro cardíaco e infarto de miocardio, así como también, hipotensión19.
Los efectos hemodinámicos del milrinone comparativamente con dobuta-
mina y nitroprusiato demostraron que los tres medicamentos incrementan 
el gasto cardíaco en magnitud muy similar, la magnitud de disminución de 
la presión capilar pulmonar con dobutamina fue mucho menor que la que se 
pudo lograr con cualquiera como milrinone o nitroprusiato. La magnitud de 
disminución de presión arterial media fue más alta con nitroprusiato y más 
baja con dobutamina. 

El consumo de oxígeno miocárdico incrementó con dobutamina como 
resultado de un aumento en la frecuencia cardíaca, pero no hubo cam-
bios muy significativos en el consumo de oxígeno miocárdico, ya sea con 
milrinone o nitroprusiato1, el uso de milrinone para estabilización a corto 
plazo se complica por su vida media prolongada.

A diferencia de la dopamina y la dobutamina, en quienes la vida media 
farmacológica es de minutos, la vida media de eliminación de milrinone 
es cerca de 2,5 horas, con una vida media fisiológica cercana a las 6 
horas; aunque la terapia con bolos fue originalmente recomendada, mil-
rinone es frecuentemente utilizada sin un bolo, a fin de evitar los rápidos 
efectos iniciales y se sugiere dosis tan bajas como 0,01 mcg/k/min, la 
dosis se titula a los efectos hemodinámicos deseados usando las más 
bajas dosis posibles hasta un máximo de 0,75 mcg/k/min.

Debido a que este medicamento es excretado por vía renal, la do-
sis debe recomendarse de acuerdo a la función renal, en presencia de 
falla renal, la cual es muy común en pacientes con falla cardíaca, un 
efecto acumulativo puede persistir por largos períodos, el uso crónico 
de milrinone ha demostrado un aumento en la mortalidad tanto por 
falla cardíaca, como por muerte súbita en su administración crónica, 
cuando se comparó con placebo sin ninguna mejoría significativa en 
los síntomas20.

Pacientes en espera de trasplante cardíaco podrían ser soportados con 
infusiones extendidas de milrinone, ya sea solo en combinación con dobu-
tamina, sin embargo, muchos de estos pacientes podrían requerir soporte 
mecánico mientras pueden llegar al trasplante cardíaco.
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La infusión crónica también es ofrecida a algunos pacientes como 
cuidado paliativo hacia final de la vida, pero su uso en casa ha estado 
limitado por los costos comparativamente con dobutamina.

La infusión intermitente ha establecido protocolos tanto para dobutamina 
como para milrinone, la duración más larga de milrinone en períodos exten-
sos de droga sobrepasa los riesgos sobre los beneficios.

El milrinone tiene una eliminación de 0,13 lt/hora/kg y un volumen de 
distribución de cerca de 0,4 lt/k3 cerca del 70% de la droga en la circulación 
está adherida a proteínas.

En aquellos pacientes quienes están bajo hemofiltración venovenosa, la 
vida media de eliminación del milrinone podría prolongarse hasta por 20 
horas; la frecuencia de infusión aceptada de milrinone puede ser utilizada 
sin problema en pacientes que están bajo bypass cardiopulmonar.

Evidencia que soporta la recomendación de milrinone 
por vía intravenosa

El milrinone intravenoso está aprobado por la FDA para el uso en falla 
cardíaca con presión arterial estable (presión sistólica > 100 mmHg), 
cuando la terapia parenteral es necesaria para un soporte inotrópico en 
el uso a corto plazo de adultos con descompensación cardíaca.

Un metaanalisis de agentes inotrópicos en falla cardíaca encontró una 
tendencia a una excesiva mortalidad con la terapia inotrópica, sin evi-
dencia en que los betaagonistas o los inhibidores de la fosfodiesterasa 
fueran diferentes en este sentido.

El uso a corto y a largo plazo de milrinone intravenosa puede mejorar 
la hemodinamia y la sintomatología en pacientes con avanzada falla 
cardíaca. El milrinone puede tener un efecto bidireccional dependien-
do de la etiología de la falla cardíaca descompensada, de tal forma 
que el milrinone puede ser deletéreo en falla cardíaca isquémica, pero 
puede ser neutral o incluso ligeramente benéfico en cardiopatía no 
isquémica.

La mayoría de las experiencias con milrinone intravenoso han sido de-
mostradas en pacientes que vienen recibiendo digoxina y diuréticos.

No hay experiencia en estudios clínicos controlados con la infusión de 
milrinone para períodos que excedan 48 a 72 horas, en el momento actual 
los inhibidores de la fosfodiesterasa por vía oral no tiene espacio en el tra-
tamiento de la falla cardíaca.

Los inhibidores de la fosfodiesterasa están indicados cuando hay evidencia 
de hipoperfusión periférica, hipoperfusión con o sin congestión refractaria a 
diuréticos y vasodilatadores a dosis óptimas y presión arterial preservada26.
Recomendación IIb y evidencia C.

El milrinone podría ser preferido sobre la dobutamina en pacientes 
quienes vienen en terapia concomitante con betabloqueadores y/o con 
una inadecuada respuesta a la dobutamina. Recomendación IIa y evi-
dencia C26.

Precauciones con el uso de milrinone

El milrinone no debería ser usado en pacientes con enfermedad valvular 
obstructiva aórtica o pulmonar severa.

Pueden presentarse taquiarritmias o arritmias ventriculares o supraventri-
culares en poblaciones de alto riesgo; en algunos pacientes el milrinone ha 
demostrado que incrementa la ectopia ventricular, incluyendo la taquicardia 
ventricular no sostenida, de tal forma que aquellos pacientes que reciban 
milrinone deberían ser estrechamente monitoreados durante la infusión.

El milrinone produce un ligero acortamiento del tiempo de conducción 
del nodo atrio ventricular, indicando la potencialidad para incrementar la 
respuesta ventricular en pacientes con fibrilación o flutter auricular, la cual 
no esté controlada con terapia con digitálicos.

Durante la terapia con milrinone, la presión sanguínea y la frecuencia debe-
rían estar monitoreadas, y la frecuencia de infusión enlentecida o detenida en 
pacientes quienes muestren una excesiva disminución de la presión arterial. 

El milrinone debería ser utilizado en forma muy cautelosa en pacientes quie-
nes tengan una disminución significativa en las presiones de llenado cardía-
co, causadas por el uso vigoroso de diuréticos previamente, no hay estudios 
clínicos que se hayan conducido en pacientes en fase aguda posinfarto agudo 
de miocardio. Mientras no se hayan hecho estudios adicionales que tengan 
experiencia clínica con esta clase de drogas, el milrinone no está recomen-
dado en estos pacientes.

El balance de líquidos, los cambios electrolíticos y la función renal se deben 
monitorear en forma cuidadosa durante la terapia con milrinone; disminución de 
la frecuencia de infusión, puede ser necesaria en pacientes con daño renal21.

Epinefrina y norepinefrina

La norepinefrina un agonista de los receptores alfa, con una débil acción 
sobre receptores beta es utilizada principalmente para el tratamiento de la 
hipotensión en pacientes que se encuentran en estado de choque cardiogé-
nico, o choque séptico que no responden inicialmente a la dopamina; su ac-
ción agonista alfa es la responsable del incremento de la resistencia vascular 
sistémica, lo cual contribuye a elevar la presión arterial, los incrementos 
en el gasto cardíaco, y la frecuencia cardíaca que produce la norepinefrina, 
usualmente son modestos. Los efectos fármaco hemodinámicos y hemo-
dinámicos de la norepinefrina están mediados a través de su activación de 
receptores alfa y betaadrenérgicos.

La epinefrina incrementa la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca y el 
gasto cardíaco, y se utiliza con frecuencia en pacientes quienes están bajo 
cirugía cardíaca. El uso principal de la epinefrina es durante la reanimación 
cardíaca, su uso está asociado con un incremento en la presión de perfusión 
ventricular izquierda, y en el caso de resucitación cardíaca, altas o bajas dosis 
de epinefrina no parecen influenciar los resultados.

La epinefrina, tiene principalmente un efecto mixto en los receptores beta 
1 y beta 2, y un efecto alfa con dosis altas, las dosis inodilatadoras son de 
menos de 0,01 mcg/k/min, y las inovasoconstrictoras son mayores a 0,02 
mcg/k/min1.

Los receptores beta median los cambios inducidos por estrés en el aco-
plamiento de excitación contracción de los miocitos (cronotropía positiva, 
inotropía y lusitropía), los múltiples efectos de los agonistas adrenérgicos 
son debido a cambios en el estado de fosforilación de varias proteínas re-
gulatorias.
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Inotrópicos

Dado que la acción mixta alfa y beta agonista (epinefrina y norepinefrina), 
tienen efectos en múltiples órganos, su utilidad clínica en cardiología está 
casi restringida a las situaciones de emergencia.

La utilidad de los agonistas beta adrenérgicos en la falla cardíaca, esta 
limitada por dos factores:

– Los betarreceptores son regulados hacia la baja en la enfermedad 
cardíaca, y la relación de los receptores beta 1 y beta 2 se ve alterada y 
disminuida3.

– Más pacientes con enfermedad cardiovascular están utilizando drogas 
betabloqueantes de tal forma que muchos médicos actualmente piensan 
que la terapia para falla cardíaca es mucho más apropiada la utilización de 
mecanismos inotrópicos que sean independientes del estado de los recep-
tores beta del paciente; así los inhibidores de la fosfodiesterasa pueden ser 
una opción, y otros inotrópicos como los sensibilizadores de los canales 
de calcio podrían también jugar un papel muy importante en este tipo de 
situaciones.

Tanto la norepinefrina como la epinefrina, estimulando los receptores 
beta 1 adrenérgico y los receptores alfa, incrementan la contractilidad, la 
frecuencia cardíaca, la resistencia vascular periférica, pero también pro-
mueven la posibilidad de arritmias cardíacas e isquemias. La falla renal, 
falla hepática y gangrena, pueden ocurrir por el uso de estos agentes, los 
cuales no deberían ser administrados excepto en verdaderas situaciones de 
emergencia.

La epinefrina tiene más afinidad por los receptores beta tipo 2, lo que 
podría traer una acción más vasodilatadora que la norepinefrina, y así me-
nos probablemente, produce o puede causar necrosis miocárdica por los 
fenómenos de intensa vasoconstricción, aunque ambos son profundos va-
soconstrictores apropiados para la terapia de choque, estos tienen eviden-
cia anecdótica de importantes complicaciones relacionadas con su acción 
vasoconstrictora severa.

Cuando la hipotensión fatal es inminente, la epinefrina y la norepinefrina 
son usadas a unas dosis de 1 mcg/min, en algunos casos, se puede utili-
zar ¼ de ampolla 0,25 mcg de epinefrina, para aportar varios minutos de 
estabilización, los cuales pueden ser utilizados para proyectar un plan más 
definitivo de soporte circulatorio en los procesos de reanimación, en los 
casos en los que se pretenda tratar de mantener soporte circulatorio por 
breves minutos hasta llegar a una terapia definitiva, también los bolos de 
calcio, pueden ser útiles particularmente en condiciones que podrían agu-
damente disminuir el calcio del suero, tales como transfusiones, diálisis o 
bypass cardiopulmonar, en los cuales habría un incremento importante y 
rápido de la contractilidad, con las concentraciones de calcio circulantes 
aumentadas23; esta terapia es altamente arritmogénica, y podría exacerbar 
necrosis miocárdica en curso y, por tanto, no debería ser mantenida inde-
finidamente y solo en menor tiempo posible.

Existen agentes con acción inodilatadora importantes con mecanis-
mos de acción diferentes que tienen promisorios resultados en el manejo 
de falla cardíaca aguda y crónica agudamente descompensada22, algunos 
de ellos serán motivo de revisión en otro capítulo de este texto. 

En la tabla (TABLA 111.3) se enumeran agentes inotrópicos positivos co-
munes y sus dosis recomendadas.
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Administración de inotrópicos positivos y dosis26TABLA 111.3

Bolo Infusión

Dobutamina NO 2 a 20 g/Kg/min.
Dopamina NO < 3 g/kg/min.  Efecto renal

3 – 5 g/kg/min. Inotrópico 
> 5 g/kg/min. Vasoconstrictor

Milrinone 25 – 75 g/kg/min. 10 – 20 min. 0,375 – 7,5 g/kg/min.

Levosimendan 12 – 14 g/kg/min.  > a 10 min. 0,1 g/kg/min a 0,2 g/kg/min.
Podría disminuirse a 0,05 g/kg/min.

Norepinefrina NO 0,2 a 1 g/kg/min.
Epinefrina 1 mg IV en resucitación 0,05 – 0,5 g/kg/min.
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Trombolíticos

Introducción

La oclusión arterial coronaria debida a trombosis es la causa de la 
mayoría de los casos de infarto agudo de miocardio acompañados 
de electrocardiograma con elevación del segmento S-T. La evidencia 

señala que más del 90% de los pacientes con síntomas de infarto agudo de 
miocardio, tienen sobre una placa arteriosclerótica de diferentes grados de 
obstrucción y complejidad, una oclusión trombótica coronaria1; así mismo, 
resultados de múltiples estudios aleatorizados que se desarrollaron alrede-
dor de la década de los 80, establecen sin lugar a dudas el efecto benéfico 
de la terapia de reperfusión, y entre esta, una de las opciones, la terapia 
trombolítica, que ha logrado reducir la mortalidad alrededor de un 30%, con 
respecto a la era pretrombolítica2, 3.

Anatomía y patología
En 1912, Herrick hizo la primera descripción de una coronaria trombo-

sada durante sus estudios en autopsias; la terapia trombolítica se inició 
en 1933 cuando Tillett y Garner4 señalaron la actividad fibrinolítica de 
extractos de estreptococo betahemolítico, que fueron probados inicial-
mente con éxito, en un paciente con derrame pleural fibrinoso en 1948. 
De estos extractos se aisló lo que fue la primera proteína trombolítica y 
la más estudiada hasta el momento: la estreptoquinasa.

En 1940, Milstone5 demostró la existencia de un cofactor presente en 
el plasma, requerido para la actividad fibrinolítica; más tarde Christen-
sen6 anotaría que tal factor era un zimógeno circulante (plasminógeno) 
que ante la la presencia de estreptoquinasa era convertido en una en-
zima activa (plasmina). Sólo 10 años después, se intentaría la lisis de 
un trombo intracoronario en un paciente con cuadro de infarto agudo de 
miocardio7, pero debido a la inconsistencia de los datos obtenidos en 

los estudios iniciales sobre trombosis coronaria, tuvieron que pasar un 
largo número de años para que esto fuera reconocido como una terapia 
válida.

La investigación posterior ha permitido el desarrollo de una clase de 
sustancias o agentes conocidos como activadores del plasminógeno, 
proteasas que directa o indirectamente son las responsables de la lisis 
de la fibrina que se encuentra estabilizando los coágulos, llevando así 
a su desintegración. 

Epidemiología
El infarto agudo de miocardio constituye uno de los principales pro-

blemas de salud en los países industrializados y su incidencia aumen-
ta en forma significativa en los países en desarrollo8. Entre el más 
de millón y medio de pacientes con síndrome coronario agudo que 
consultaron en el año 2001 en Estados Unidos de América (EUA),se 
estima que cerca de 500.000 tienen electrocardiograma con elevación 
del segmento S-T9, aunque no todos cumplen los criterios para incluir-
los en una terapia de reperfusión.

Selección de la terapia de reperfusión
En 22 estudios clínicos aleatorizados se ha comparado los resul-

tados de la intervención percutánea primaria con los de la terapia fi-
brinolítica10-29; se cuenta además con los resultados de un estudio en 
pacientes con choque cardiogénico31; estas investigaciones han mos-
trado que los pacientes tratados con intervención percutánea primaria 
tienen tasas más bajas de mortalidad a corto plazo, menos reinfarto 
no fatal y menos ACV (accidente cerebro vascular) hemorrágico que 
los tratados con fibrinólisis, lo cuales tienen un riesgo de sangrado 
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mayor32. Cabe considerar que estos resultados han sido alcanzados en 
centros médicos en los cuales la disponibilidad de angioplastia prima-
ria, con personal altamente entrenado, permite una rápida realización 
del procedimiento, después de la consulta inicial del paciente.

Igualmente, existe consenso acerca de que la intervención percutánea 
primaria en pacientes con iInfarto agudo de miocardio con elevación del 
segmento S-T (IAMEST) resulta en un retardo inaceptable para alcanzar 
la reperfusión en un número sustancial de casos y produce resultados 
subóptimos cuando no es realizada por personal experimentado. El 
tiempo de retardo promedio para intervención percutánea en lugar de 
fibrinólisis en los estudios aleatorizados fue de 40 minutos32.

Para lograr alcanzar tasas de mortalidad ajustadas por riesgo compa-
rables a las de la terapia fibrinolítica en centros que realizan angioplastia 
primaria en IAMEST en pacientes sin contraindicaciones, se recomienda 
el cumplimiento de los siguientes parámetros:

— Tiempo < 90 minutos de contacto médico-a-balón o puerta-a-balón. 

— Flujo TIMI 2/3 en control angiográfico obtenido en más del 90% 
de los pacientes.

— Cirugía de revascularización coronaria de emergencia en <2% de pa-
cientes llevados a intervención percutánea.

— Realización de intervención percutánea en >85% de pacientes traídos 
al laboratorio.

— Mortalidad intrahospitalaria ajustada al riesgo <7% en pacientes sin 
choque cardiogénico.

De lo contrario, el enfoque del tratamiento consiste en el uso temprano de 
terapia fibrinolítica32. La excepción a esta recomendación son los pacientes 
con choque cardiogénico en quienes puede haber un mayor beneficio en la 
mortalidad con la intervención percutánea30. Si el tiempo esperado puerta-
a-balón excede el tiempo esperado puerta-a-aguja por más de 60 minutos, 
el tratamiento fibrinolítico debe considerarse, a menos que existan contra-
indicaciones. Esto es particularmente importante si la duración de los sínto-
mas es inferior a 3 horas, ya que con el tiempo disminuye la posibilidad de 
salvar el miocardio isquémico33, 62. De lo anterior se deduce que cada centro 
médico debe definir sus estrategias y protocolos de manejo del paciente 
con IAMEST, según sus capacidades físicas de personal especializado.

Características de los trombolíticos
El mantenimiento de la homeostasis y fluidez de la sangre depen-

de de un complejo balance entre los procesos de trombosis, trom-
bólisis y contrarregulación por inhibición de estos. La trombina y la 
fibrina generadas por la cascada de la coagulación, pueden sufrir a 
lisis posterior resultante de la activación de el sistema fibrinolítico 
y de la conversión del zimógeno plasminógeno a la proteína activa, 
plasmina, por los activadores circulantes del plasminógeno (t-PA y 
uroquinasa). La plasmina es una proteasa serina que digiere la fibrina, 
a productos de degradación solubles, muchos de los cuales pueden 
ser medidos cuantitativamente como marcadores de fibrinólisis. La 
fibrinólisis puede ser inhibida por la alfa-2 antiplasmina, un inhibidor 
de la plasmina, o por inhibidores de activadores de plasminógeno en 

sangre, principalmente por el inhibidor de activador del plasminóge-
no-1 (PAI-1) (FIGURA 112.1). 

FIGURA 112.1 Regulación del sistema fibrinolítico del plasma (De Collen D. 
Towards improved thrombolytic therapy. Lancet 1993;342:34).

Figura tomada del libro Cardiología 1999, pág 1027.

ACTIVADORES DEL PLASMINÓGENO

Estreptoquinasa

Uroquinasa

Activador de plasminógeno tipo tisular (t-PA)

Estafiloquinasa

Activador de plasminógeno tipo uroquinasa de cadena sencilla

Inhibidor del activador

del plasminógeno-1

(PAI-1)

Plasminógeno
Plasmina

Alfa 2-antiplasmina

Productos de degradaciónFibrina

Todos los agentes trombolíticos utilizados son activadores del plasminó-
geno, y según sus características se clasifican como:

— Agentes de primera generación o “No selectivos de fibrina”, como 
la estreptoquinasa (STK) y la uroquinasa.

— Agentes de segunda generación o “Selectivos de fibrina” que inclu-
yen el t-PA (péptido activador del plasminógeno), moléculas obtenidas 
por tecnología de ADN recombinante, como alteplase y duteplase, el 
APSAC (complejo activador del plasminógeno estreptoquinasa anisoila-
do) y agentes prouroquinasa (Scu-PA) como saruplase.

— Agentes de tercera generación, que incluyen el activador del plas-
minógeno tipo tisular recombinante (r-PA) como reteplase y tenecte-
plase, y otros con poca experiencia clínica por estar aún en fase de 
investigación.

Agentes no selectivos de fibrina

Estreptoquinasa

Es una proteína presente en numerosas cepas de estreptococo hemolítico 
del grupo C, que puede activar el plasminógeno indirectamente a través de 
un intrincado proceso de 3 pasos que lo lleva a la conversión en plasmina. 
Debido a que no es selectivo de la fibrina, hay marcada conversión del plas-
minógeno circulante a plasmina, con depleción del torrente sanguíneo, del 
fibrinógeno, plasminógeno y factores V y VIII de la coagulación. Además de 
lo anterior, la acumulación de subproductos del rompimiento del fibrinógeno, 
la depleción de la alfa-2 antiplasmina y el aumento de la plasmina en sangre, 
produce un estado lítico sistémico a las dosis terapéuticas utilizadas.
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Trombolíticos

Aunque la vida media de la estreptoquinasa (STK) es de aproximada-
mente de 18 a 25 minutos, la caída del fibrinógeno a valores por debajo 
del 50% de las cifras basales puede persistir aproximadamente por 24 
horas. Debido a su origen bacteriano y a la alta frecuencia de contacto 
humano con el Estreptococo B-hemolítico, su administración se puede 
complicar por la su inhibición por anticuerpos IgG circulantes, problemas 
de inmunogenicidad o reacciones alérgicas. De ahí que puedan persistir 
títulos antiestreptoquinasa elevados por períodos entre 5 días hasta 30 
meses o más34, que hacen inefectiva y no recomendada una segunda ad-
ministración de este fármaco.

Su uso intracoronario ha mostrado tasas de reperfusión cercanas al 
85% a dosis de 250.000 U.I.35, 36. En estudios acerca de los resultados 
tras su uso por vía intravenosa a dosis de 1.500.000 U.I. demostró una 
permeabilidad del vaso relacionado al infarto de 48% a los 60-120 mi-
nutos37. El seguimiento angiográfico tardío mostró una permeabilidad 
del vaso tratado cercana al 80%38.

La frecuencia de reacciones adversas limita en parte su uso clínico; 
la incidencia de hipotensión durante su administración oscila entre el 
10 a 40% de casos39. Otras reacciones alérgicas reportadas incluyen 
fiebre, escalofríos, urticaria, rash, flushing y dolor muscular. En alre-
dedor de 0,7% de pacientes se ha reportado choque anafiláctico2.

La STK es el trombolítico de menor costo y el más utilizado en nuestro 
país. La dosis convencional es de 1,5 millones de unidades administradas 
en 1 hora por infusión intravenosa40. Una administración más rápida aumen-
ta la incidencia de hipotensión, por lo que debe evitarse. Se puede utilizar 
de manera intracoronaria con un bolo inicial de 20.000 U.I. y continuar la 
infusión de 4.000 U.I. por minuto hasta llegar a 250.000 a 500.000 U.I.

Se presentan algunos de los estudios más importantes con STK y sus 
principales hallazgos:

GISSI-1: evaluó STK I.V. (Grupo I) vs. tratamiento convencional (Grupo 
II)2. La mortalidad en el grupo 1 fue de 10,7% contra 13% en el grupo II. No 
hubo diferencias en los dos grupos en la incidencia de reinfarto, angor, ICC, 
ACV, cirugía de urgencia o angioplastia coronaria. El beneficio observado 
fue mayor en pacientes hombres con infarto de pared anterior, menores de 
65 años o con síntomas de dolor menor de 6 horas de evolución.

Western Washington Trial: evaluó la tasa de reperfusión con STK 
(68%) vs. placebo (10%), la mortalidad a 1 mes (STK 3,7% y placebo 
11,2%) y a un año (STK 8,2% y placebo 14,7).

ISIS-2: realizado en 17.187 pacientes; comparó STK con aspirina (ASA) 
o sin ella vs. aspirina sola o ninguna de las dos y evaluó la mortalidad hos-
pitalaria. Se encontró poca diferencia en la mortalidad si la trombolísis se 
demoraba más de 1 hora y se observó el sinergismo entre la STK y la ASA 
para reducir la mortalidad hospitalaria (disminución del 43%)3.

Uroquinasa

Fue aislada por primera vez en 1946 del cultivo de células renales de orina 
humana. Es una enzima similar a la tripsina endógena y un activador directo 
del plasminógeno. Está presente en la orina y se encuentra en la sangre y 
tejidos en dos formas: una de alto peso molecular y otra de bajo peso mole-
cular. Carece de especificidad por la fibrina y activa indiscriminadamente al 

plasminógeno circulante y al unido a la fibrina. Esto degrada al fibrinógeno y 
a otras proteínas del plasma e induce un estado sistémico lítico comparable 
al visto con la STK. 

La uroquinasa tiene una vida media de aproximadamente 10-15 mi-
nutos. Su depuración primaria se da en su mayoría en el hígado y una 
pequeña fracción en el riñón. 

La uroquinasa es menos antigenica que la STK, puede ser dada como bolo 
y tiene una relativa baja tasa de reoclusión. Tras su uso se ha demostrado 
una tasa de permeabilidad a los 90 minutos de 60%41 y los estudios mues-
tran que el porcentaje de permeabilidad del vaso relacionado al infarto no 
es superior que con rt-PA o APSAC.

Su uso más frecuentemente es en pacientes que van a intervencio-
nismo vascular, coronario y periférico y en aquellos con embolismo 
pulmonar, aunque su alto costo limita su uso en nuestro medio. La 
uroquinasa no es inmunogénica y puede ser administrada como un 
bolo o por infusión I.V. La dosis recomendada para infarto agudo de 
miocardio es un bolo de 1.500.000 U, seguido por una infusión I.V. 
de 1.500.000 U administrado en alrededor de 90 minutos42.

El estudio USIM43, único hasta el momento que ha evaluado la uroqui-
nasa a gran escala, la comparó con heparina I.V. sola o combinada. 

Se estudió en 2.531 pacientes con infarto agudo del miocardio en 89 uni-
dades de cuidado intensivo tratados con uroquinasa más heparina o hepa-
rina sola a una evolución a 16 días. Con una mortalidad del 8%, sangrado 
mayor 0,44%, ACV 0,35% en el grupo de uroquinasa, no mostró diferencias 
con el grupo de control. 

El estudio GAUS44, que la comparó con t-PA no mostró ninguna diferencia 
en el porcentaje de reperfusión. El TAMI-545 comparó el uso combinado de 
rt-PA y uroquinasa, y mostró que la combinación es ligeramente superior al 
uso individual de ellos.

Activador del plasminógeno tipo uroquinasa 
de cadena sencilla (scu-PA)

La prouroquinasa o scu-PA es una glicoproteína endógena sinteti-
zada por las células endoteliales y mononucleares humanas y por la 
placenta. Su partición por la plasmina o la calicreína in vivo genera el 
activador del plasminogéno activo uroquinasa. Presenta aparente es-
pecificidad por la fibrina, atribuida a la falta de actividad antes de su 
rompimiento a uroquinasa. Tiene una vida media de aproximadamente 
5 minutos y es depurado por el hígado. Se ha sintetizado por tecnología 
recombinante. 

La dosis usada en el estudio Prourokinase in Myocardial Infarction (PRIMI) 
fue de 20 mg por bolo intravenoso, seguido por 60 mg en los próximos 60 
minutos. Su uso induce un estado lítico sistémico, pero la caída del fibrinó-
geno y la generación de productos de degradación de la fibrina son mucho 
menores que los vistos con estreptoquinasa46.

Complejo activador del plasminógeno estreptoquinasa 
anisoilada (APSAC) “anistreplase”

Es un complejo de plasminógeno-lisina humano y estreptoquinasa, con 
acilación del plasminógeno que bloquea el sitio activo hasta que la des-
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acilación ocurre lentamente in vivo, aunque el complejo no es específico 
de la fibrina. Se administra por bolo I.V. y su vida media en la circulación es 
alrededor de 100 minutos. Debido a la inmunogenicidad asociada a uno de sus 
componentes, la estreptoquinasa, el APSAC puede producir efectos colatera-
les similares e inducción de anticuerpos anti-estreptoquinasa, por lo que no se 
recomienda su administración en forma repetida.

La dosis recomendada en casos de infarto de miocardio es de 30 U, siendo 
su efecto comparable al de administrar 1.500.000 U de estreptoquinasa. Por 
su vida media larga parece prevenir la reoclusión y los estudios muestran que 
tiene una efectividad similar a la de la STK. El estudio AIMS47 comparó AP-
SAC con placebo en términos de mortalidad a 30 días, encontrando cifras de 
6,4% vs. 12,2% y mortalidad a 1 año de 10,8% vs. 19,4%, respectivamente.

Agentes selectivos de fibrina 
(segunda y tercera generación)

Activador del plasminógeno tisular (t-PA y r-PA)

El t-PA es una enzima que existe naturalmente, y es producida por un 
número diverso de tejidos, incluyendo las células endoteliales vasculares. 
La molécula de t-PA tiene un sitio de unión para la fibrina, y se une prefe-
rencialmente al trombo formado para producir su lisis sin que se genere una 
activación extensa del plasminógeno circulante.

El activador del plasminógeno tisular se obtuvo inicialmente a partir de 
una línea de células de melanoma humano (Bowes), pero actualmente es 
producido por técnicas de ADN recombinante (rt-PA). La vida media del 
rt-PA es de tan sólo de 5 minutos; sin embargo, su actividad fibrinolítica 
persiste en el coágulo por cerca de 7 horas48. Es metabolizado en el hígado 
y se inhibe por PAI-1 y otros inhibidores. Guarda una importante ventaja 
respecto a la estreptoquinasa dada su afinidad por el plasminógeno unido 
a fibrina a través de sitios de la cadena terminal NH2. Aunque en ausencia 
de fibrina, el rt-PA es un relativamente débil activador del plasminógeno, 
su relativa especificidad por la fibrina se asocia con una mayor rapidez en 
la lisis del coágulo, en comparación con la estreptoquinasa49. Asimismo, 
no está asociado con reacciones inmunes y a diferencia de los agentes no 
selectivos, no se asocia con un importante grado de hiperplasminemia, por 
lo que disminuye el riesgo de hemorragias.

La dosis intravenosa de rt-PA en estudios iniciales fue de 60 mg en la 
primera hora, con un bolo inicial de 6 mg seguido por 20 mg/hora por las 
próximas 2 horas, para una dosis total de 100 mg, por encima de la cual 
se aumentan los riesgos de hemorragia intracerebral50. Un régimen que se 
inicia con 15 mg en bolo, 50 mg en infusión de 30 minutos, seguido por 35 
mg en los próximos 60 minutos mostró una reperfusión del 91% y ha sido 
aprobado por la FDA51.

Los compuestos similares sintetizados más usados y estudiados en 
el momento han sido el alteplase, reteplase y tenecteplase (TNK-tPA). 
Datos del estudio GUSTO-152 y GUSTO-III53 sugieren que el alteplase 
acelerado y reteplase pueden tener una cierta ventaja sobre la STK. Sin 
embargo ambos son más costosos y se asocian con un ligero incremen-
to en el riesgo de hemorragia intracraneana.

El estudio ASSENT-254 comparó tenecteplase con alteplase y repor-
tó menores complicaciones de sangrado sistémico, así como menos 

necesidad de transfusiones con tenecteplase, sin que se encontraran 
diferencias en la mortalidad y el porcentaje de hemorragias intracra-
neanas. En nuestro medio está disponible el alteplase (Actilyse®) en 
vial de 50 mg para aplicación en bolo.

Terapias trombolíticas combinadas con 
antiplaquetarios y anticoagulantes

El beneficio comprobado de la adición de antiplaquetarios a la terapia 
trombolítica para el manejo del infarto agudo de miocardio, observado 
desde el estudio ISIS-23, así como la aparición de nuevos antitrombó-
ticos, tanto por vía oral (ticlopidina, clopidogrel) como para uso intra-
venoso (inhibidores de glicoproteína IIb/IIIa), ha llevado a la realización 
de estudios controlados que evalúen la incorporación de estas terapias 
a los trombolíticos, en el manejo del IAMEST. Igualmente, nuevas alter-
nativas al uso de la heparina (como la hirudina) han suscitado estudios 
comparando los beneficios de dichas sustancias.

En estudios pilotos en pacientes a quien se administró terapia fibrino-
lítica con aspirina mostraron una más temprana y completa reperfusión 
cuando se administró concomitantemente un inhibidor de glicoproteína 
IIb/IIIa55, 56. Posteriormente se observó una disminución del número de 
reinfartos intrahospitalarios cercana al 1 a 2%, aunque con un aumento 
paralelo en la incidencia de hemorragias no intracraneanas a pesar de 
haber sido reducida la dosis de fibrinolítico57, 58.

Recientemente se ha reportado que la adición de clopidogrel a la terapia 
trombolítica más aspirina en la fase aguda del infarto de miocardio se asocia 
con una reducción de la tasa de reoclusión de la arteria relacionada con el 
infarto59.

Recomendaciones para el uso 
de la terapia trombolítica

Basados en los hallazgos de la literatura médica mundial, se han ela-
borado recomendaciones para el manejo de pacientes con diagnóstico 
de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento S-T.

Las más recientes recomendaciones de la Sociedad Americana de 
Cardiología para el uso de la terapia trombolítica en infarto agudo de 
miocardio son las siguientes60:

Recursos disponibles

Clase I

Paciente con infarto de miocardio con elevación del segmento S-T 
que ingresa a una institución sin disponibilidad de personal experto ni 
capacidad de realizar angioplastia primaria en 90 minutos después del 
primer contacto médico: se recomienda terapia con fibrinólisis, a menos 
que existan contraindicaciones. (Nivel de evidencia: A).

Indicaciones para terapia fibrinolítica

Clase I

1. En la ausencia de contraindicaciones, la terapia fibrinolítica debe 
administrarse en todos los pacientes con infarto de miocardio agudo 
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con elevación de S-T (IAMEST) con síntomas de menos de 12 horas y 
elevación del S-T mayor a 0,1 mV en al menos 2 derivaciones precor-
diales contiguas o al menos 2 derivaciones estándar adyacentes. (Nivel 
de evidencia: A).

2. En la ausencia de contraindicaciones, la terapia fibrinolítica debe ser 
administrada a pacientes con IAMEST con síntomas de menos de 12 horas 
de evolución y nuevo o presumiblemente nuevo bloqueo completo de rama 
izquierda del haz de His (BCRI). (Nivel de evidencia: A).

Clase IIa

1. En la ausencia de contraindicaciones, es razonable administrar te-
rapia fibrinolítica a pacientes con IAMEST con síntomas de menos de 12 
horas de evolución y hallazgos en el EKG de 12 derivaciones consisten-
tes con un verdadero infarto de miocardio de pared posterior. (Nivel de 
evidencia: C).

2. En la ausencia de contraindicaciones, es razonable administrar tera-
pia trombolítica a pacientes con IAMEST con síntomas de 12 a 24 horas 
de evolución que tengan síntomas isquémicos persistentes y elevación 
del segmento S-T mayor a 0,1 mV en al menos 2 derivaciones precor-
diales contiguas o al menos 2 derivaciones estándar adyacentes. (Nivel 
de evidencia: B).

Clase III

1. No se recomienda el empleo de terapia fibrinolítica en pacientes 
asintomáticos cuyos síntomas iniciales de IAMEST se hubieran iniciado 
hace más de 24 horas. (Nivel de evidencia: C).

2. No debe administrarse terapia fibrinolítica a pacientes cuyo EKG de 
12 derivaciones muestra solamente depresión del segmento S-T, excep-
to si se sospecha un verdadero infarto de miocardio de pared posterior. 
(Nivel de evidencia: A).

Contraindicaciones

Clase I

1. El médico tratante debe definir si el paciente tiene contraindicacio-
nes neurológicas que impidan el uso de la terapia fibrinolítica, como 
son el antecedente de cualquiera de los siguientes en los últimos tres 
meses: hemorragia intracraneana, trauma craneal cerrado significativo, 
trauma facial, hipertensión no controlada o accidente cerebrovascular 
isquémico. (Nivel de evidencia: A).

2. En los pacientes con IAMEST con riesgo incrementado (mayor o igual 
al 4%) de hemorragia intracraneana, la intervención percutánea es preferi-
ble a la terapia fibrinolítica. (Nivel de evidencia: A). (TABLA 112.1).

Valoración de las opciones de 
reperfusión para pacientes con IAMEST

Paso 1: Valorar tiempo y riesgo.

• Tiempo desde aparición de síntomas.

• Riesgo de IAMEST.

• Riesgo asociado a la fibrinólisis.

• Tiempo requerido para el transporte a un laboratorio de cateterismo 
cardíaco con experiencia en angioplastia primaria.

Paso 2: Determinar si se prefiere fibrinólisis o estrategia invasiva.

• Si la presentación es de menos de 3 horas y no hay retardo para es-
trategia invasiva, esta es la indicada.

La fibrinolisis es preferida si:

• Presentacion temprana (síntomas de menos de 3 horas y retardo a la 
estrategia invasiva.

• Estrategia invasiva no es una opción.

– Laboratorio de cateterismo ocupado o no disponible.

– Dificultad en acceso vascular.

– Falta de acceso a laboratorio con capacidad para intervención percu-
tánea.

• Retardo a la estrategia invasiva.

– Transporte prolongado.

– Tiempo puerta-balón o puerta-aguja>1h.

– Contacto médico-a-balón o puerta-a-balón > 90 minutos.

La estrategia invasiva se prefiere si:

• Laboratorio experimentado para intervención percutánea y respaldo 
quirúrgico.

– Contacto médico-balón o puerta-balón < de 90 minutos.

– Puerta-balón o puerta –aguja < 1 hora.

Contraindicaciones absolutas
• Cualquier hemorragia intracraneana previa. 
• Lesión vascular estructural cerebral conocida, como las malformaciones arteriovenosas.
• Neoplasia intracraneal maligna conocida (primaria o metastásica).
• Accidente vascular cerebral isquémico en los últimos 3 meses, excepto que sea en las 3 

horas previas.
• Sospecha de disección aórtica.
• Sangrado activo o diátesis hemorrágica (exceptuando menstruación).
• Significativo trauma facial significativo o trauma cerrado de cráneo, en los últimos 3 

meses. 

Contraindicaciones relativas
• Historia de hipertensión arterial crónica, severa, pobremente controlada.
• Hipertensión arterial severa no controlada, durante el evento coronario (presión sistóli-

ca mayor de 180 mmHg y presión diastólica mayor de 110 mmHg).
• Maniobras de reanimación cardiopulmonar traumáticas o prolongadas (por más de 10 

minutos) o cirugía mayor( en las últimas 3 semanas).
• Sangrado interno reciente (de 2 a 4 semanas).
• Punciones vasculares no compresibles recientes.
• Uso previo de estreptoquinasa o anistreplase (en los últimos 5 días) o reacción alérgica 

previa a estos agentes.
• Embarazo.
• Úlcera péptica activa.
• Uso rutinario de anticoagulantes (entre más elevado el INR mayor el riesgo).

Contraindicaciones y precauciones para fibrinólisis en
infarto de miocardio con elevación del segmento S-TTABLA 112.1
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• IAMEST de alto riesgo.

– Choque cardiogénico.

– Killip clase 3 o más.

• Contraindicación a trombólisis incluyendo riesgo aumentado de san-
grado o hemo-rragia intracraneana.

• Presentación tardía. Síntomas de más de 3 horas de evolución.

• Diagnóstico de IAMEST dudoso.

Complicaciones neurológicas y otras asociadas 
con la terapia fibrinolítica 

Clase I

1. La ocurrencia de un cambio neurológico durante o después de la terapia 
de reperfusión, particularmente en las primeras 24 horas después de iniciada, 
se considera que es debida a hemorragia intracraneana, hasta que se de-
muestre lo contrario. Los fibrinolíticos, antiplaquetarios y terapias anticoa-
gulantes deben ser descontinuados hasta que no se demuestre evidencia de 
hemorragia intracerebral mediante escanografía. (Nivel de evidencia: A). 

2. En todo paciente con IAMEST que presente hemorragia intracraneana, 
debe ser valorado por neurología, neurocirugía o hematología, según lo in-
dique su condición clínica. (Nivel de evidencia: C).

3. Los pacientes con hemorragia intracraneana deben recibir infusiones de 
crioprecipitado, plasma fresco congelado, protamina y plaquetas, según lo 
indiquen sus condiciones clínicas. (Nivel de evidencia: C).

Clase IIa

En el paciente con hemorragia intracraneana es razonable:

a) Optimizar los niveles de presión arterial sistémica y de glucemia. (Nivel 
de evidencia: C).

b) Reducir la presión intracraneana con infusión de manitol, intubación 
endotraqueal e hiperventilación. (Nivel de evidencia: C).

c. Considerar evacuación neuroquirúrgica de la hemorragia intracerebral. 
(Nivel de evidencia: C).

Terapia de combinación 
con inhibidores de GP IIb/IIIa

Clase IIb

1. La combinación farmacológica de repercusión con abciximab y media 
dosis de reteplase o tenecteplase puede considerarse para la prevención 
del reinfarto (Nivel de evidencia: A): y otras complicaciones de IAMEST en 
pacientes seleccionados infarto de miocardio de localización en pared ante-
rior, edad menor de 75 años y ausencia de factores de riesgo para sangrado. 
En 2 estudios clínicos de terapia de repercusión combinada, la prevención 
de reinfarto no se relacionó con un beneficio en la supervivencia a los 30 
días o al año. (Nivel de evidencia: B).

2. En pacientes en quienes se considera la posibilidad de remisión tem-
prana a angiografía e intervención percutánea, la reperfusión farmacológica 

combinada con abciximab y mitad de dosis de reteplase o tenecteplase pue-
de ser considerada para la prevención del reinfarto y otras complicaciones 
en casos seleccionados con IAMEST: infarto de miocardio de localización 
anterior, edad menor de 75 años, y ausencia de factores de riesgo para 
sangrado. (Nivel de evidencia: C).

Clase III

No debe administrarse terapia de reperfusión farmacológica combinada 
con abciximab y mitad de dosis de reteplase o tenecteplase a pacientes 
mayores de 75 años de edad a causa del riesgo aumentado de hemorragia 
intracraneana. (Nivel de evidencia: B).
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Introducción 

El manejo de hormonas de origen hipofisiario como la vasopresina 
arginina, la oxitocina y, en forma indirecta, la aldosterona fue vi-
tal para que la especie humana pudiera salir del medio acuoso y 

siguiera su carrera hacia la evolución, al lograr mantener con ellas una 
adecuada homeostasis corporal; pero estas hormonas habitualmente 
beneficiosas, en circunstancias específicas, pueden llegar a ser nocivas 
y deben controlarse.

En los últimos 20 años, el estudio minucioso de la falla cardíaca ha per-
mitido conocer mejor su fisiopatología y en ella se encuentra actualmente 
plenamente identificada la activación de los sistemas vasoactivos y neuro-
hormonales como responsables de la enfermedad1.

La activación del sistema nervioso simpático (SNS), el sistema de renina 
angiotensina aldosterona (SRAA), los péptidos natriuréticos, los procesos 
inflamatorios y la vasopresina arginina logran sostener la circulación, como 
respuesta a agresiones agudas específicas, pero su estimulación sostenida 
desarrolla los efectos secundarios nocivos indeseables y responsables de 
la progresión y desenlace fatal de estos pacientes. En este capítulo se verá 
por qué es importante bloquear el sistema de la vasopresina y el eje final del 
sistema de la angiotensina, sobre la aldosterona2, 3.

Vasopresina 
La vasopresina u hormona antidiurética (ADH) es la encargada de regular la 

osmolaridad del cuerpo a través de la retención de agua libre y concentrando 
la orina. Se produce en forma de preprohormona en los núcleos supraóptico y 
paraventricular del hipotálamo anterior, se almacena en vesículas secretoras 
como prohormona y es liberada en la hipófisis posterior; aunque se mantie-
ne en rangos estables, presenta en el día fluctuaciones leves con un nivel 

sérico elevado en horas de la madrugada y unos niveles bajos temprano en 
la tarde.

Existen varios estímulos encargados de la secreción de vasopresina; en 
condiciones normales, el principal de ellos es la osmolaridad; cambios 
de solo el 1% en la misma, identificados por los osmorreceptores del 
hipotálamo, son estímulos suficientes para aumentar su producción. Otro 
estímulo importante lo hace el volumen y se requieren cambios del 10% 
para lograr modificar los niveles séricos de la vasopresina; una vía alter-
na, pero asociada al volumen, es la presión arterial que también modifica 
los niveles de ADH.

La estimulación neural en situaciones normales no es la vía más impor-
tante, pero los niveles séricos de ADH se elevan de acuerdo con los niveles 
de angiotensina II, bradiquininas y neuropéptido Y; la dopamina y norepi-
nefrina pueden, según las circunstancias, aumentarlos o diminuirlos. Los 
pacientes de edad avanzada tienen niveles séricos más altos de vasopresina 
que los menores.

En pacientes con falla cardíaca existe una gran producción de vasopresi-
na, aun en pacientes asintomáticos, y en ellos, al parecer, la mayor secre-
ción se debe a una estimulación sostenida por la vía neural más que a los 
reflejos osmóticos.

Cualquiera que sea la causa de la secreción en sangre de la vasopresina, 
su acción se realiza mediante tres receptores claramente identificados:

— El receptor V1a, o receptor V1 vascular, localizado —principalmente— 
en las células de músculo liso vascular, las plaquetas, linfocito y miocardio, 
encargado de provocar vasoconstricción, pero que se ha visto relacionado 
con la hipertrofia miocárdica, la agregación plaquetaria y mitogénesis.

— El receptor V1b, o receptor V3 pituitario, asociado a la estimulación de 
la secreción de corticotropina y betaendorfinas.
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Inhibidores de la vasopresina, antialdosterónicos e inhibidores de la aldosterona

— El receptor V2, o receptor renal, localizado en las células del tubo 
distal y encargado de la regulación de agua libre y de concentrar la 
orina (TABLA 113.1)4, 5.

Kline Inc., Philadelphia, PA) son selectivos para los receptores V2, mientras 
que el conivaptan (YM-087, Astellas Pharma Inc., Deerfield, IL) tiene acción 
demostrada sobre ambos receptores. Se supone que los mejores agentes 
contra la hiponatremia son aquellos que actúan sobre los receptores V2, 
mientras que los no selectivos serán benéficos para el tratamiento de los 
pacientes con falla cardíaca7.

El tolvaptan, un antagonista específico, selectivo y no péptido de los re-
ceptores V2 de la vasopresina, útil por vía oral, ha demostrado ser efectivo 
en el tratamiento de la falla cardíaca en ratas y perros, pero también re-
cientemente en humanos: se han realizado dos grandes estudios clínicos 
controlados, el primero de ellos, un estudio doble ciego, controlado con 
placebo en 254 pacientes con falla conocida y descompensada que fueron 
aleatorizados a recibir placebo (n=63) o tolvaptan a dosis de 30 mg (n=64), 
45 mg (n=64) o 60 mg (n=63) en administración única diaria por 25 días, 
sin cambios en su medicación habitual y sin restricciones de líquidos. Un 
total de 221 pacientes (87%) terminaron el estudio, el punto final primario 
era el cambio en el peso respecto al inicial. Las tres dosis de tolvaptan se 
asociaron a una disminución significativa del peso de los pacientes desde 
las primeras 24 horas, igualmente presentaron un incremento en el gasto 
urinario, el volumen urinario y parecían mejorar los síntomas y signos de 
falla. La caída en el peso se mantuvo durante el tiempo del estudio, pero 
no hubo reducciones mayores a las observadas el primer día. Cambios en 
el sodio sérico con recuperación de la hiponatremia y desaparición de los 
edemas se acompañaron de los cambios antes mencionados en los pacien-
tes en tolvaptan; no se presentaron variaciones en la frecuencia cardíaca, 
la tensión arterial, niveles de potasio o función renal. Los efectos adversos 
más frecuentes y todos en el grupo del medicamento fueron sed, boca seca 
y aumento en la frecuencia urinaria8.

El segundo trabajo con tolvaptan es el ACTIV in CHF (Acute and Chronic 
Therapeutic Impact of a Vasopressin Antagonist in Congestive Heart Failu-
re)9, que es un estudio multicentro, doble ciego, randomizado, controlado 
con placebo y con ingreso por grupos paralelos con 319 pacientes hospi-
talizados por agudización de una falla conocida, el punto final primario fue 
similar al estudio anterior, y en este se administraron dosis de 30, 60 y 90 
mg de tolvaptan durante 60 días; nuevamente los resultados en la caída 
del peso fueron significativos en los grupos de tratamiento en sus 3 dosis, 
sin asociarse a cambios en la frecuencia cardíaca, en el potasio sérico, en 
la presión o deterioro de la función renal. Análisis posteriores de los re-
sultados muestran aumento de la sobrevida libre de eventos en todos los 
pacientes comparados con placebo, y disminución de la mortalidad en los 
pacientes con niveles de urea elevados o signos marcados de congestión 
tratados con el inhibidor V2. 

El lixivaptan, otro inhibidor selectivo V2, ha demostrado su efecto aqua-
rético en perros y en ratas, y ha sido valorado en pacientes con hiponatre-
mia de diferentes causas y hospitalizados (con cirrosis, falla o síndrome 
de secreción inadecuada de ADH) con buenos resultados en 2 estudios 
clínicos10, 11.

El tercer inhibidor, el conivaptan, se diferencia de los anteriores por ser no 
selectivo y tener acción, tanto en los V2 como en los V1a. Tenía presenta-
ción oral y endovenosa, pero la oral fue suspendida por la interacción fuerte 
con el citocromo P450. 

AQP-2

H2Oproteína-cinasa

AMPc

Adenil ciclasa

V2R AQP-2

Fosforilación

AQP-2
transcriptasa

FIGURA 113.1 La vasopresina llega al receptor V2 de la célula del túbulo colector 
y este, que es una proteína G de superficie a su vez actúa sobre un mensajero: 
adenilciclasa que activa el ATP en AMPc, permitiendo la fosforilación de la 
aquaporina 2 de la membrana y también la mayor expresión de la transcriptasa en el 
núcleo de la célula, provocando una mayor expresión de la misma en la membrana; 
al final la aquaporina 2 permite el paso directo de agua en vesículas.

V2R: receptor para la vasopresina tipo 2.

AQP-2: aquaporina 2.

TABLA 113.1 Ubicación y actividad de los diferentes subtipos de
receptores de vasopresina

Subtipo Ubicación Actividad

V1a (V1 vascular) Músculo liso vascular Vasoconstricción y mitogénesis

Plaquetas Agregación plaquetaria 

V1b (V3 pituitario) Células de la hipófisis Liberación de ACTH 

V2 (V2 renal) Túbulo colector renal Efecto aquarético

Estos receptores V2 se localizan —principalmente— en las células de los 
túbulos colectores y una vez unidos a la ADH provocan la activación de la 
adenilciclasa, aumentan el AMP cíclico que se utiliza en la fosforilación de 
una proteína de membrana —la aquaporina 2— e incrementan la expresión 
de la transcriptasa de aquaporina en el núcleo de la célula, lo que también 
aumenta la producción y expresión de la misma (FIGURA 113.1).

Inhibidores de la vasopresina 

Un aumento en la producción de vasopresina puede ser favorable en situa-
ciones específicas como estados de deshidratación o pérdida de volumen, 
pero si se vuelve sostenido, como en el caso de la falla cardíaca, suele ser 
nocivo: por un lado, perpetúa el estado de hipervolemia, es responsable de 
la hiponatremia que está relacionada con el aumento de complicaciones 
intrahospitalarias, nuevas hospitalizaciones y mortalidad a 30 días y 1 año; 
además, por la estimulación de los receptores V1, produce mayor vasocons-
tricción e hipertrofia ventricular, todo ello nocivo, por lo que queda claro que 
en estos pacientes la sobreexpresión de la ADH debe ser bloqueada6.

Desde 1991, se han desarrollado varias moléculas que se conocen actualmen-
te como los vaptanes, todas ellas actúan sobre los receptores de la vasopresina 
y se encuentran en desarrollo o en fase experimental en modelos animales y, en 
algunos casos, en humanos. Estos vaptanes difieren entre sí por la selectividad 
hacia los receptores de la vasopresina: el tolvaptan (OPC-41061, Otsuka Ma-
ryland Research Institute, Inc., Rockville, MD) y el lixivaptan (VPA-985, Cardio
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Sánchez

Durante años, la aldosterona fue asociada como la principal responsable 
de la homeostasis de agua y sal, con la activación de los RM en las células 
epiteliales renales, pero hallazgos recientes de RM en otros órganos dife-
rentes al riñón impulsaron la investigación sobre nuevas funciones.

Estudios previos demostraron que los niveles elevados de aldosterona y 
de angiotensina II son nocivos para el sistema cardiovascular, cada uno 
con daños directos e independientes, pero que se potencian en conjunto; 
se conoce que la aldosterona actúa sobre los RM. A nivel cardíaco, los 
niveles elevados de aldosterona se asocian a varios cambios, provoca una 
disminución en la recaptación de catecolaminas como la norepinefrina, fa-
voreciendo la actividad simpática, también favorece la fibrosis miocárdica 
secundaria a un incremento en los fibroblastos productores de colágeno; 
además, se presenta una disminución marcada de la biodisponibilidad del 
óxido nítrico cursando con aumento del estrés oxidativo, disfunción endo-
telial y atenuando la relajación dependiente de endotelio. A estos cambios 
que favorecen la fibrosis e hipertrofia ventricular y empeoran la isquemia 
miocárdica (los daños en los vasos son similares) se suman otros daños 
como el producido sobre los barorreceptores y el estado procoagulante 
provocado al incrementar el inhibidor del factor activador del plasminógeno 
tipo 1 (PAI-1), la retención de sodio, la pérdida de potasio y magnesio, todo 
ello lleva a un mayor riesgo en la formación de arritmias, que, en conjunto 
con la hipertrofia y los eventos coronarios, favorece la progresión a falla y la 
muerte súbita19-22 (FIGURA 113.2).

La inhibición del receptor V2 lleva al efecto aquarético ya visto en los 2 
anteriores ejemplos, pero la inhibición del V1a, provoca disminución de la 
vasoconstricción mejorando el gasto cardíaco y disminuyendo la resisten-
cia sistémica; igualmente, inhibe la vasoconstricción coronaria y disminuye 
la hipertrofia y mitosis miocárdica. Inicialmente, fue estudiado en ratas y 
perros, donde demostró un efecto diurético similar a 100 mg/kilo de furo-
semida sin alterar la excreción urinaria de electrolitos; y, posteriormente, en 
humanos, en un estudio con 142 pacientes sintomáticos con falla cardíaca 
(92% en clase funcional NYHA III y 8% en NYHA IV) que recibieron dosis de 
10, 20 y 40 mg en infusión endovenosa durante 30 minutos de conivaptan 
o placebo para medir los cambios en la presión pulmonar en cuña y el área 
bajo la curva de la misma durante las 12 horas de evaluación12; como puntos 
secundarios se definieron las otras mediciones hemodinámicas. La infusión 
fue bien tolerada sin efectos secundarios y los resultados de este estudio 
multicentro, randomizado, doble ciego y controlado con placebo, mostraron 
que la inhibición con el conivaptan a dosis de 20 y 40 mg produce efectos 
hemodinámicos y renales favorables en pacientes con falla sintomática: 
reducción de la presión en cuña, aumento del gasto urinario y caída en la 
presión de la aurícula izquierda, todo esto sin afectar la presión arterial, la 
frecuencia cardíaca o los electrolitos séricos. 

Con estos estudios queda claro el potencial a futuro de esta familia de 
diuréticos conocida como los vaptanes y más como aquaréticos, tanto así 
que, incluso, ya son mencionados en las nuevas guías europeas para el 
tratamiento y diagnóstico de la falla cardíaca aguda13; sin embargo, es mejor 
permanecer a la espera de resultados de otros estudios clínicos controla-
dos que nos confirmen este potencial. En marcha están las investigaciones 
Advance (A Dose Evaluation of a Vasopressin Antagonist in CHF Patients 
Undergoing Exercise) o el Everest (Efficacy of Vasopressin Antagonism in 
Heart Failure: Outcome Study with Tolvaptan)14-16.

Aldosterona
Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y los 

betabloqueadores han demostrado ser efectivos en reducir la morbilidad 
y mortalidad en pacientes con falla cardíaca aguda o crónica secundaria 
a disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, y, por ende, se encuentran 
indicados en todos los pacientes con falla cardíaca salvo la existencia de 
contraindicaciones. Recientemente los bloqueadores de la aldosterona han 
sido incluidos en las guías de tratamiento para la falla cardíaca gracias a 
resultados positivos, tanto en mortalidad como en morbilidad, demostrados 
en dos estudios clínicos controlados; sin embargo, el rol importante de la 
aldosterona ya se conocía17, 18.

Los principales mineralocorticoides en los seres humanos son la aldoste-
rona y la desoxicorticosterona y son esteroides relacionados con la absor-
ción de agua y excreción de potasio e iones de hidrógeno.

Los principales receptores para los esteroides son los receptores minera-
locorticoides (RM, o receptores para esteroides tipo 1) y los receptores para 
los glucocorticoides (RG, o receptores para esteroides tipo 2), los cuales 
mantienen una gran similitud de aminoácidos y en acciones con los recep-
tores para la progesterona y los andrógenos; debido a la gran circulación 
de glucocorticoides estos pueden -igualmente- estimular los RM, pero los 
mineralocorticoides tienen, de igual forma, una acción sobre los RG. 

Aldosterona Sal

Angiotensina II

On

Disfunción 
endotelial

Activación 
y adhesión 
plaquetaria Vascular

Fibrosis 
Hipertrofia 
Apoptosis

Disfunción 
autonómica

Muerte 
súbitaArteriosclerosis 

HipertrofiaIsquemia

Falla cardíaca

Mortalidad cardiovascular

Bloqueadores de los receptores 
mineralocorticoides: inhibición 

de la aldosterona 
Hasta hace muy poco se pensaba que los inhibidores de la aldosterona 

no debían ser agregados al tratamiento de los pacientes con falla, ya que 
al usar los IECA o los bloqueadores de los receptores de angiotensina II 
(ARAII) se lograba controlar la producción de la hormona; además, exis-
tía la creencia difundida de una clara contraindicación del uso de estos 
con los IECA o ARAII; sin embargo, esto no es del todo cierto, aunque la 
angiotensina II es responsable de la secreción principal de aldosterona, 
existen otras vías como son los niveles de potasio sérico y el estímulo de 
la ACTH, relacionada con los niveles de vasopresina, estos últimos cobran 

FIGURA 113.2 
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importancia en casos específicos y se atribuye a ellos que entre un 15 y 
40% de los pacientes en tratamiento crónico con IECA o ARAII presentan un 
escape de aldosterona, la mayoría de ellos lo hacen después de la semana 
12 de tratamiento.

La espironolactona, conocida desde hace más de 40 años como un 
excelente diurético ahorrador de potasio, útil para los casos de edema 
severo en pacientes con cirrosis o falla cardíaca a dosis de 100 a 200 
mg día, reactivó el interés por usar inhibidores de los RM en falla cardía-
ca gracias a los resultados del estudio Rales (Randomized Aldosterone 
Evaluation Study), en el cual cerca de 1.600 pacientes con falla cardíaca 
crónica, clasificados en estados III o IV de la NYHA, fueron randomi-
zados a recibir placebo o espironolactona (a dosis desde 25 hasta 50 
que no son dosis diuréticas), además del tratamiento habitual con IECA, 
betabloqueadores, digitálicos y otros diuréticos, para un seguimiento 
inicial de 3 años, pero el comité de seguridad lo suspendió a los 2 
años de seguimiento por observarse una reducción significativa y del 
30% en la mortalidad en el grupo con espironolactona, observada tanto 
en la reducción de muerte súbita (RR 0,71, 95%CI 054-0.95, p=0,02) 
como en la progresión de la falla (RR 0,64, 95%CI 0,51-0-80, p<0,001). 
Igualmente, se presentó una reducción significativa del 35% en las hos-
pitalizaciones por falla cardíaca (p<0,001) y una mejoría en la clase 
funcional según la NYHA23.

Una de las críticas más fuertes al estudio Rales corresponde al bajo 
uso de betabloqueadores (en promedio 11%), pero esto se debe a que 
el estudio se realizó antes del Copernicus, estudio con carvedilol que 
demostró los beneficios de los betabloqueadores en falla severa; sin 
embargo, un análisis posterior de los resultados muestra que, en el 
grupo con betabloqueo, la reducción de la mortalidad fue nominal-
mente mayor que en el grupo sin este, aunque con un intervalo de 
confianza amplio24.

Estos resultados, en una población de muy alto riesgo (mortalidad del 
20% en el grupo placebo), dan una idea de la importancia del bloqueo 
de los RM en falla cardíaca crónica y avanzada, sin embargo, este se 
hizo con un bloqueador de los RM no selectivo, es decir, que no solo 
bloqueaba los efectos mineralocorticoides, sino que también provocaba 
efectos progestacionales y antiandrógenos; por eso, cerca de un 10% de 
los pacientes cursó con ginecomastia o dolor en los senos.

Un bloqueo selectivo de los RM o específico se logra con el eplerenone, 
que tiene baja afinidad por los receptores de andrógeno. Recientemente, 
un estudio clínico —el Ephesus— evaluó el uso de eplerenone en 6.632 
pacientes con infarto agudo de miocardio complicado con disfunción sis-
tólica del ventrículo izquierdo y falla cardíaca documentada; comparado 
contra placebo en pacientes en terapia full durante 16 meses de segui-
miento. En esta investigación se presentó una reducción significativa de 
la mortalidad del 15% y en forma similar asociada a caída en la mortalidad 
por muerte súbita (RR 0,79, 95%CI 0,64-0,97, p=0,03); igualmente, hubo 
una disminución del 15% en la hospitalización por falla cardíaca, pero, a 
diferencia del estudio Rales, la aparición de ginecomastia o impotencia 
no fue diferente entre el grupo tratamiento y el placebo. Otra diferencia 
importante con el Rales es que en este estudio el 75% de los pacientes 
recibía betabloqueadores25.

El aumento en la incidencia y prevalencia de la falla cardíaca, al igual 
que los altos costos en su manejo, han obligado a que nos concen-
tremos cada vez más en entender mejor cuál es la fisiopatología de la 
misma para poderla atacar en forma efectiva y económica. El nuevo 
impulso al uso de estos inhibidores de la aldosterona ha sido una 
herramienta valiosa, pero el desconocimiento de la forma correcta de 
hacerlo ha desatado un sinnúmero de complicaciones principalmente 
secundarias a hipercalemia.

Con el desarrollo del conocimiento y de las técnicas de laboratorio 
es probable que cada día se encuentren nuevas funciones a las ya co-
nocidas de hormonas como la aldosterona y la vasopresina, que harán 
pensar en maneras efectivas para usarlas o bloquearlas. Se espera 
que en este campo, y en cualquier otro, nunca dejen de existir estas 
personas inquietas que investigan, innovan, aplican y enseñan para 
poder poner en práctica esto y beneficiar a los pacientes, que es el 
objetivo principal.
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