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Se trató de un estudio controlado, prospectivo y aleatorizado que incluyó a 109 pacientes hipertensos que nunca habían

recibido tratamiento, quienes se distribuyeron al azar a los grupos de tratamiento con bisoprolol (5 mg) o atenolol (50 mg)

durante 4 a 8 semanas. Se midió la actividad del sistema nervioso simpático, la sensibilidad barorrefleja (SBR) y la variabilidad del

ritmo cardíaco a partir del análisis espectral de potencia. La presión aórtica central y las variables relacionadas se midieron con

un equipo que medía el análisis de la onda de la presión arterial.

Métodos

D
ado que los betabloqueantes podrían tener efectos heterogéneos en el sistema arterial y la sensibilidad barorrefleja

(SBR) dependiendo de sus propiedades farmacológicas, es preciso realizar otras comparaciones del efecto de los

betabloqueantes en el sistema arterial y la SBR. Se demostró que bisoprolol es un antihipertensor seguro y eficaz. Se

partió de la hipótesis de que estas propiedades de bisoprolol ofrecen ventajas en la práctica clínica. Por lo tanto, el presente

estudio se diseñó para comparar los efectos del bloqueante de gran selectividad por los receptores ß1 (bisoprolol) y un beta-

bloqueante clásico (atenolol) en la actividad del sistema nervioso simpático y la presión aórtica central en pacientes hipertensos

con un ritmo cardíaco controlado.

Zhou W-J, Wang R-Y, Li Y, Chen D-R, Chen E-Z, 

PLoS One. 2013; 8(9): e72102

Discusión

Los valores de la presión arterial no fueron diferentes entre

los dos grupos antes del tratamiento, y la presión obtenida en

la arteria braquial se redujo considerablemente de manera simi-

lar luego del tratamiento en los dos grupos. A fin de comparar

el efecto de bisoprolol con el de atenolol en la presión aórtica

central, se calcularon la presión arterial sistólica aórtica y la pre-

sión arterial diastólica. Se logró una reducción significativamente
superior de la presión arterial sistólica medida en la aorta en el grupo
bisoprolol en comparación con el grupo atenolol (P=0,007). La presión

diferencial aórtica y el aumento de la presión se incrementaron

de manera considerable en el grupo atenolol (P<0,05), y la

amplificación de la presión diferencial se redujo notablemente

en el grupo atenolol en comparación con el grupo bisoprolol

(P=0,001). El valor de AIxatHR75 (una medida del endurecimiento sis-
témico de las arterias) se redujo significativamente (29±12% a
25±13%; P=0,026) solo en el grupo bisoprolol, que al parecer fue

independiente del ritmo cardíaco. Los resultados indican que el

cambio en la sensibilidad barorrefleja en el grupo bisoprolol

(3,99±4,19 ms/mmHg) fue superior que en el grupo atenolol

(2,66±3,78 ms/mmHg) en la última visita, aunque la diferencia no

alcanzó significancia estadística (P=0,107). No se informaron casos

de efectos adversos en ninguno de los grupos de tratamiento. 

La presión arterial braquial se redujo en un grado similar en ambos grupos, mientras que bisoprolol produjo un efecto más notable en la presión
diferencial y la presión arterial sistólica medida en la aorta, y generó una reducción mayor en estas variables cuando se lo comparó con atenolol
(P=0,007). El presente estudio representa la primera evidencia disponible que bisoprolol confiere un efecto beneficioso en la resistencia vascular peri-
férica y es relativamente eficaz a la hora de disminuir la presión arterial sistólica central. 

Conclusión

En el presente estudio se demuestra que la hipertensión se asocia con una disminución en la SBR, que puede aumentar debido

al tratamiento de la hipertensión con betabloqueantes. Bisoprolol, que parece actuar de manera independiente de la SBR, puede dilatar los
vasos sanguíneos y generar un mejor efecto en la presión aórtica central que el betabloqueante estándar, atenolol.

Estudio aleatorizado controlado sobre los efectos de bisoprolol y

atenolol en la actividad del sistema nervioso simpático y la presión

aórtica central en pacientes con hipertensión esencialA
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Se emplearon cuatro métodos de búsquedas de ensayos clínicos utilizando palabras clave en PubMed.

Métodos

El papel de los betabloqueantes en el tratamiento de la hipertensiónB
El objetivo de esta revisión es esclarecer el papel que juegan los betabloqueantes en el tratamiento de la hipertensión.

John M. Cruickshank

Adv Exp Med Biol. 2017; 956: 149-166.

A diferencia de la hipertensión sistólica aislada, la hiperten-

sión diastólica suele ocurrir sobre todo en pacientes de media-

na edad, se asocia con el sobrepeso y la obesidad y genera un

incremento de la actividad del sistema nervioso simpático. En

pacientes hipertensos de mediana edad (menores de 60 años),

las concentraciones elevadas de norepinefrina en plasma se

vinculan con un mayor riesgo de padecer eventos cardiovascu-

lares futuros y la muerte. En este grupo de pacientes, los antihi-

pertensivos que incrementan la actividad del sistema nervioso

simpático no reducen (y hasta pueden aumentar), el riesgo de

sufrir infarto de miocardio y, por lo tanto, no constituyen fárma-

cos de elección adecuados para este grupo. Por el contrario, en
pacientes hipertensos de mediana edad, se demostró mediante un
metaanálisis que los betabloqueantes son significativamente superio-
res a placebo (figura 1), y tan eficaces como los fármacos con los que
se los comparó en estudios aleatorizados en la reducción de mortali-
dad, accidentes cerebrovasculares e infartos de miocardio. En pacien-
tes hipertensos no fumadores de mediana edad, se ha demostrado que
los betabloqueantes (en comparación con placebo o diuréticos) redu-
cen los riesgos de infarto de miocardio de 35 a 50%, y de accidentes
cerebrovasculares (ACV) de 50 a 55% (versus placebo).

Atenolol resultó ser tan eficaz como un inhibidor de la enzi-

ma convertidora de angiotensina (IECA) (captopril), en la reduc-

ción de los 7 criterios cardiovasculares de valoración de la efi-

cacia (entre ellos, los ACV que se redujeron en un 50%) cuando

se los comparó con un control tensional menos estricto, en

pacientes hipertensos con obesidad y diabetes tipo 2; y luego

de 20 años de seguimiento, atenolol resultó significativamente

(23%) superior al IECA en la reducción del riesgo de mortalidad

general. Dado que el infarto de miocardio es el evento cardio-

vascular más común en pacientes de mediana edad con hiper-

tensión esencial, es importante destacar que el bloqueo beta adrenér-
gico puede revertir el proceso aterosclerótico coronario.

En un análisis conjunto de cuatro ensayos controlados aleato-

rizados de 18 a 24 meses de duración, a partir de pacientes con

enfermedades coronarias, que se sometieron a una ecografía intra-

vascular, los betabloqueantes produjeron una regresión significati-

va (p<0,001) de la placa aterosclerótica coronaria. Los betabloque-

antes también lograron estabilizar la placa coronaria vulnerable.

En un estudio de 106 pacientes de edad media que se some-

tieron a dos arteriografías coronarias en un período de 6 meses,

se reveló que el ritmo cardíaco elevado (>80 lpm) se incrementó

significativamente, y los betabloqueantes lograron disminuir de

manera notable el riesgo de ruptura y alteración de las placas

ateromatosas (precursoras del infarto de miocardio). El bloqueo

de los receptores ß2 genera un aumento de la presión arterial de

alrededor 7/5 mmHg. Por consiguiente, un fármaco de selecti-

vidad moderada por los receptores ß1, como atenolol, es más

eficaz a la hora de reducir la presión arterial que los betabloque-

antes no selectivos. A su vez, atenolol es menos eficaz en la reduc-
ción de la presión arterial que bisoprolol, un fármaco de gran selectivi-
dad por los receptores ß1. 

En pacientes hipertensos de mediana edad, bisoprolol es el antihi-
pertensivo más eficaz que los antagonistas cálcicos, el alfabloqueante
doxazosina, el IECA lisinopril, el diurético bendroflumetiazida y los
antagonistas de los receptores de la angiotensina.
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Figura 1. Metaanálisis de dos estudios de pacientes hipertensos de edad mediana (<60 años); los betabloqueantes resultaron
significativamente superiores a placebo a la hora de prevenir los episodios de ACV, infarto de miocardio y mortalidad general.
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Los betabloqueantes son drogas sumamente útiles en diferentes áreas de la Cardiología, tales como la cardiopatía isqué-

mica, insuficiencia cardíaca y para el manejo de ciertas arritmias. Sin embargo, su empleo en hipertensión arterial viene siendo

revisado desde hace unos años. Desde las primeras comunicaciones de Franz Messerli1, y fundamentalmente a partir de los

resultados de los estudios LIFE -en el que se observó una menor reducción de la masa ventricular izquierda2 y una mayor inci-

dencia de accidente cardiovascular (ACV) no fatal3 en el grupo atenolol respecto de losartan- y del estudio CAFE4 -donde nue-

vamente atenolol fue inferior en términos de reducción de la PA central vs. una estrategia antihipertensiva basada en amlodipi-

na-, se generó la impresión de que los betabloqueantes serían una familia de drogas “menos eficaces” que otras utilizadas en

el tratamiento de la hipertensión arterial. Este enfoque ha llegado a las guías de tratamiento de la hipertensión arterial, donde

los betabloqueantes han sido retirados como primera droga en el algoritmo terapéutico. Sin embargo, esta visión presenta

numerosas inexactitudes. 

En primer término, la evidencia proviene fundamentalmente de estudios realizados con atenolol y con betabloqueantes de

primera generación, asumiendo que los betabloqueantes son un grupo farmacológico homogéneo, lo cual claramente no es cier-

to. De hecho, los betabloqueantes de tercera generación -como el bisoprolol- han mostrado ser significativamente superiores a

atenolol en la preservación de la hemodinamia y en la prevención/reversión de alteraciones metabólicas en hipertensos. 

Como queda claro en el presente estudio de Zhou y col.5 bisoprolol redujo significativamente la presión arterial sistólica

central, la presión de pulso y la aumentación aórtica normalizada a 75 latidos/min respecto de atenolol, además de preservar

la amplificación periférica de la onda de pulso e incrementar -al igual que atenolol- la sensibilidad del baroreflejo. Las diferen-

cias hemodinámicas entre ambas drogas se deberían -entre otras causas- a la preservación del tono vasomotor. Cabe recordar

que el tono vasomotor es una resultante del balance entre el efecto vasoconstrictor de los receptores α1 y el vasodilatador de

los receptores β2. Dada la mayor selectividad β1 del bisoprolol (el cual, a diferencia de atenolol, a dosis terapéuticas práctica-

mente no bloquea los receptores β2 en los vasos de resistencia), se mantiene el efecto vasodilatador y la indemnidad del tono

vasomotor. Además, y secundariamente al bloqueo β1 central, se reduce el flujo simpático descendente, preservándose la com-

placencia del sistema vascular, con reducción de las reflexiones y su efecto deletéreo en el miocardio y en otros órganos con

capacidad de autorregulación del flujo como cerebro y riñón.

Por otra parte, a diferencia de atenolol, bisoprolol demostró reducir la velocidad de onda de pulso tanto en hipertensos6 (secundariamente
a una mejoría de las condiciones viscoelásticas de la pared arterial) como en normotensos7.

Además, y ahora sí como un efecto de clase, el bloqueo β1 central preserva la funcionalidad del baroreflejo, el que

característicamente se encuentra alterado en la hipertensión esencial. 

Prueba de heterogeneidad:
p = 0,79

0,86 (0,74-0,99) 289/7588 505/11 826

0,5 0,7 1 1,5 2

General

A favor de los betabloqueantes A favor de placebo

4
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Otro problema que ha incidido negativamente a la hora de interpretar el rol de los betabloqueantes en la hipertensión arterial,

es la elevada edad de las poblaciones analizadas en los grandes estudios multicéntricos. En efecto, si bien existe evidencia que

posicionaría a los betabloqueantes como una droga útil en el tratamiento del hipertenso joven y de mediana edad, la mayoría de los

datos proviene de estudios que han sido realizados predominantemente en ancianos. De hecho, a diferencia de los ancianos -que

presentan un perfil hemodinámico caracterizado por hipertensión sistólica aislada y presión de pulso aumentada secundarios a un

aumento de la rigidez vascular-, el hipertenso joven presenta un fenotipo radicalmente diferente caracterizado por hipertensión dias-

tólica o sistodiastólica dominado por vasoconstricción periférica, en contexto de sobrepeso y taquicardia basal; los cuales a menudo

forman parte de un perfil autonómico de tipo simpaticotónico. Asimismo, el tipo de complicaciones en ambas poblaciones también

difiere: mientras que en ancianos el evento más común es el cerebrovascular, en el hipertenso joven y de mediana edad el infarto

agudo de miocardio es la complicación más frecuente8.

Si bien ciertos metaanálisis en poblaciones no seleccionadas han sugerido que los betabloqueantes podrían ser neutros en término

de reducción de mortalidad como primera droga antihipertensiva9, otros estudios realizados en sujetos menores a 60 años de edad mos-

traron reducciones significativas en la mortalidad total, en el accidente cerebrovascular y en el infarto agudo de miocardio en tratados

con betabloqueantes10. 

En el hipertenso joven es conocido que el grado de selectividad del bloqueante β1 condiciona su eficacia. De hecho, el bloqueo β2

aumenta la PA en 7/5 mmHg11. Así, los betabloqueantes moderadamente selectivos -como atenolol-  son más eficaces en término

de reducción de la presión arterial que los de primera generación, como propranol.

Bisoprolol, probablemente debido a su elevada selectividad β1, no solo resultó ser más efectivo que atenolol, sino que también resultó ser
superior a otras familias de antihipertensivos (bloqueantes cálcicos, bloqueantes α1, IECA y tiazidas)12 y bloqueantes del receptor de angio-
tensina II13, específicamente en poblaciones de sujetos jóvenes y de mediana edad.

Finalmente, en estas poblaciones debe considerarse inevitablemente el impacto de la hiperactividad simpática en la ocurrencia

de eventos cardiovasculares, siendo uno de sus marcadores indirectos más asequibles en consulta la taquicardia basal. Como

reflejo de un balance autonómico a predominio simpaticotónico, el aumento de la frecuencia cardíaca basal más allá de 80 lati-

dos/min se ha asociado con un aumento en el riesgo en la mortalidad global cardiovascular y no cardiovascular en el estudio

ASCOT14, entre otros. De hecho, la taquicardia es pro-aterogénica en esencia, y los betabloqueantes han demostrado un claro

efecto anti-ateroesclerótico en individuos de mediana edad15. En esta línea de pensamiento, los betabloqueantes altamente selec-

tivos como bisoprolol podrían ser útiles en el tratamiento de esta clase de pacientes. 

En sujetos jóvenes y de mediana edad (menores a 60 años de edad), el tratamiento con bloqueantes β1 altamente selectivos como bisoprolol,
podría ser una alternativa válida como droga de asociación, y probablemente como primera droga en aquellos con estigmas de simpaticotonía,
como en el hipertenso hiperdinámico, taquicárdico y con fenotipo caracterizado por hipertensión diastólica. Sus efectos hemodinámicos favo-

rables -reducción de la rigidez arterial, de las presiones centrales y de la aumentación aórtica-, la ausencia de trastornos metabó-

licos, y el efecto anti-ateroesclerótico y antiarrítmico que comparte con otras drogas de este grupo farmacológico podrían ser de

utilidad más allá del efecto antihipertensivo en este tipo de pacientes. La evidencia acumulada ha llevado a algunos destacados

investigadores en el área, como John Cruickshank, a hacer un llamado a la reformulación de las actuales guías de tratamiento de

la hipertensión para reposicionar a los betabloqueantes -particularmente a los de tercera generación- como una estrategia antihi-

pertensiva válida en el tratamiento del hipertenso joven y de mediana edad16.
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