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Se trató de un ensayo clínico aleatorizado y doble ciego.

Se seleccionaron 222 pacientes -135 varones (61%) de entre

38 y 71 años, edad media 58 ± 13 años-, quienes fueron asig-

nados en forma aleatoria en proporciones iguales al grupo

bisoprolol o al grupo sin bisoprolol (placebo).

Los criterios de inclusión fueron la presión arterial sistólica

≥140 mmHg o la presión arterial diastólica ≥90 mmHg, los sín-

tomas atípicos (con o sin factores de riesgo de coronariopatía)

y los resultados inconclusos de la ergometría.

El grupo de tratamiento con bisoprolol contó con 162 pacientes

(96 varones, 59% - 125 con angina estable), mientras que el grupo

sin bisoprolol incluyó a 60 pacientes (39 varones, 65% - 30 con angi-

na estable). De acuerdo con los resultados de la angiografía

(estenosis coronaria ≥50%), los pacientes del grupo bisoprolol

se dividieron en tres subgrupos: (1) grupo de enfermedad coro-

naria de un solo vaso (n=42); (2) grupo de enfermedad coronaria

de dos vasos (n=44); (3) grupo de enfermedad coronaria multi-

vaso (n=39) y de hipertensión solamente (n=37).

El período de seguimiento fue de 12 meses. Todos los

pacientes se sometieron a una angiografía coronaria, ECG y

ecocardiografía al inicio y al final del estudio, a los 12 meses. 

Los pacientes recibieron tratamiento de rutina con inhibi-

dores de la enzima convertidora de angiotensina II (IECA),

antagonistas de los receptores de la angiotensina (ARA), antia-

gregantes plaquetarios y nitratos. Se llevó a cabo la prueba de

vasodilatación mediada por flujo (DMF) y dependiente del

endotelio y una tomografía computarizada por emisión de

fotón único (SPECT).

Métodos

L
a coronariopatía sigue siendo la principal causa de morbimortalidad en pacientes con hipertensión, ya que son quienes se

encuentran en mayor riesgo de padecer esa enfermedad en comparación con aquellos que tienen la presión arterial nor-

mal. El principal beneficio del tratamiento es la disminución de la presión sanguínea. Los diferentes tipos de agentes antihi-

pertensivos presentan mecanismos de acción específicos que pueden afectar en forma favorable o desfavorable a los diferentes

órganos y sistemas.

La vasodilatación mediada por flujo (DMF) y dependiente del endotelio de la arteria braquial es un método capaz de detectar

alteraciones en la función endotelial.

El bisoprolol es un cardioprotector porque bloquea la estimulación de la catecolamina (adrenalina) sobre los receptores adre-

nérgicos (adrenorreceptor beta-1) en forma selectiva y competitiva, lo que influye principalmente en la hipertensión. Disminuye la
presión arterial, protege los órganos diana y reduce el riesgo de eventos cardiovasculares. Se demostró, además, que el bisoprolol en dosis altas
aumenta la tasa de supervivencia.

El objetivo de este estudio fue determinar el efecto del bisoprolol, bloqueante altamente selectivo de los receptores beta-1,

sobre la función endotelial y miocárdica en pacientes hipertensos con angina estable.

Z.P. LIN, M. DONG, J. LIU

Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013;17(6): 794 - 801
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Conclusión

Resultados

Tras 12 meses de seguimiento, se observó un incremento de la función endotelial y de la supervivencia del miocardio en el grupo de biso-
prolol. No hubo diferencias significativas en la puntuación de la fracción de captación de DMF y de 99mTc-metoxiisobutilisonitrilo

(99Tcm-MIBI) entre los grupos con bisoprolol y sin bisoprolol al inicio del estudio. La DMF se incrementó en forma significativa des-

pués de 12 meses de tratamiento en ambos grupos. Sin embargo, el porcentaje de mejoría de la función endotelial en los pacientes hiper-
tensos con angina estable bajo tratamiento con bisoprolol fue sustancialmente más alto que el del grupo que no recibió bisoprolol (p<0,05). Los

mismos hallazgos se detectaron en la puntuación de la fracción de captación de 99Tcm-MIBI. Se observó una importante mejoría del
defecto de perfusión miocárdica en el grupo bisoprolol.

El tratamiento con bisoprolol puede resultar beneficioso en pacientes con coronariopatía grave e hipertensión. En todos los sub-
grupos de tratamiento con bisoprolol, la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica y la frecuencia cardíaca disminuyeron considera-
blemente luego de los 12 meses de seguimiento. La puntuación de la fracción de captación de 99Tcm-MIBI también se redujo en forma

significativa en dichos subgrupos.

Bisoprolol mejoró de manera sustancial la disfunción endotelial en los pacientes hipertensos, particularmente en aquellos con coro-

nariopatía. Además, entre los beneficios del bisoprolol, se debe mencionar que la disminución de la presión arterial reduce el daño

del endotelio, que la mejora de la función cardíaca aumenta el suministro de sangre a los vasos sanguíneos, y que un mejor sumi-

nistro de sangre alivia la remodelación estructural de la pared de los vasos sanguíneos.

Bisoprolol mejoró la función endotelial y la supervivencia del miocardio en pacientes con hipertensión, particularmente en aquellos con coronariopatía.

Bisoprolol en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca

crónica: desde la fisiopatología hasta la farmacología clínica

y los resultados de ensayos clínicosB

L
a insuficiencia cardíaca (IC) es una enfermedad de proporciones epidémicas. Su prevalencia oscila entre el 0,4 y el 2% de

la población adulta en los países occidentales. A pesar de los recientes avances, su pronóstico continúa siendo desfavora-

ble. La mitad de los pacientes muere entre los 3 y 5 años posteriores al diagnóstico, y la tasa de mortalidad al año puede

alcanzar hasta un 50% en pacientes con IC grave. Los ensayos clínicos han demostrado en forma sistemática los beneficios del

tratamiento con betabloqueantes en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica.

Por consiguiente, los betabloqueantes constituyen el pilar del tratamiento médico actual de la IC. El bisoprolol fue el primero

que demostró tener efectos beneficiosos. El objetivo de este artículo es analizar las principales características del bisoprolol administrado
en pacientes con IC.

M. Metra, S. Nodari, T. Bordonali, P. Milani, C. Lombardi,

S. Bugatti, B. Fontanella, G. Verzura, R. Danesi, L. Dei Cas

Ther Clin Risk Manag 2007;3(4): 569 - 78.
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Conclusión

Actualmente, el papel del bisoprolol -así como el del carvedilol y del succinato de metoprolol- en el tratamiento de la IC está claramente
determinado, y la investigación se centra principalmente en la aplicación del tratamiento y en una mejor dosificación.

El uso de betabloqueantes para el tratamiento de la IC representa un gran avance en el tratamiento y la interpretación de

este síndrome. Cuando se pensaba la IC como un trastorno hemodinámico, la activación simpática se consideraba una respues-

ta favorable que aumentaba la contractilidad miocárdica y el gasto cardíaco. Sin embargo, los estudios concomitantes habían

demostrado el papel pronóstico independiente de la activación simpática en la IC, así como también, sus efectos nocivos a largo

plazo sobre la función miocárdica. El rol de la estimulación simpática en los cambios cuantitativos y cualitativos de las caracte-

rísticas miocárdicas quedó indirectamente demostrado al revertirse gracias al tratamiento con betabloqueantes.

Farmacología clínica básica
El bisoprolol presenta una alta selectividad para los receptores adrenérgicos (RA) beta-1 con un cociente de actividad del antagonista

beta-1 / beta-2 de 119. En comparación con el metoprolol, su selectividad para los receptores adrenérgicos beta-1 es mayor.

Esta mayor selectividad redundaría en una mejor tolerabilidad en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) concomi-
tante y con enfermedad vascular periférica.

El bisoprolol se absorbe casi por completo en el tracto intestinal (90%) con un metabolismo hepático de primer paso muy

bajo (10%), y no interfiere en el metabolismo de otros fármacos.

En general, el tratamiento con bisoprolol se inicia con 1,25 mg una vez al día, con un aumento progresivo a 2,5; 3,75; 5; 7,5

y 10 mg/diarios. 

Efectos en pacientes con IC
La administración de bisoprolol se asocia con una disminución de la IC. En comparación con los del grupo placebo, los pacientes

que recibieron este fármaco en el estudio CIBIS II tuvieron mejor supervivencia, tanto en los subgrupos de pacientes con una

FC inferior o superior al inicio del estudio como en los pacientes sin cambios, con disminución o con aumento de la FC con res-

pecto al inicio del estudio. Asimismo, el bisoprolol redujo la presión arterial (PA) desde el inicio.
El bisoprolol es un betabloqueante con alta selectividad para los receptores adrenérgicos beta-1. Al carecer de propieda-

des complementarias, puede considerarse como el bloqueante de los receptores adrenérgicos beta-1 "más puro" para el tratamiento
de la IC. El tratamiento con bisoprolol durante un año se asoció con la mejoría de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)

(de 25±7 a 36±9%; p<0,05) y con una leve disminución de los volúmenes de fin de diástole y de sístole (-54 y -62 ml, respectivamente).

Los pacientes bajo tratamiento con bisoprolol presentaron un incremento de los parámetros de la variabilidad de la frecuencia car-
díaca relacionados con la actividad parasimpática. Además, disminuyeron otros parámetros neurohormonales, como la actividad de

la renina plasmática (p<0,05), los niveles plasmáticos de la norepinefrina (p<0,05), la angiotensina II y la aldosterona (p<0,05). La
calidad de vida mejoró tras el tratamiento con bisoprolol en pacientes añosos con IC, lo que indica un mejor estado de salud percibido y una
reducción de la ansiedad y la depresión.

Se encontraron efectos beneficiosos del bisoprolol en otros criterios de valoración. La tasa de internación por IC fue más baja
para los pacientes tratados con bisoprolol en comparación con los que recibieron placebo. 

Los efectos del bisoprolol sobre la morbilidad cardiovascular fueron significativos, y se mantuvieron así incluso en los pacientes de

alto riesgo. Las internaciones por cualquier causa fueron menores en el grupo bisoprolol que en el grupo placebo. 

Un análisis sobre los efectos del tratamiento sobre la tasa de muerte súbita de origen cardíaco mostró que 8 de 23 muertes

en el grupo bisoprolol fueron súbitas, en comparación con 16 de 32 en el grupo enalapril. Además, el bisoprolol -pero no el enala-
pril- redujo la FC, con cambios similares durante la fase de terapia asociada.

Mecanismos fisiopatológicos en la IC
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OPINIÓN SOBRE LOS ARTÍCULOS RESUMIDOS

El primero de ellos, publicado por Ze P Lin y colaboradores de la Shenzhen University en China, muestra los resulta-

dos de un estudio aleatorizado, doble ciego, en 222 pacientes con HTA que fueron sometidos a coronariografía. Del total,

162 recibieron bisoprolol, además de la medicación para cardiopatía isquémica, durante 12 meses y el resto, solo lo segun-

do. Usando una prolija metodología con alta tecnología, los resultados demostraron una significativa disminución de la isquemia en mio-
cardio y una mejoría de la función endotelial en el grupo de pacientes que recibieron el betabloqueante (BB). Ambos hallazgos son de

gran beneficio para los pacientes portadores de HTA, y más aún si simultáneamente está asociado a algún grado de insufi-

ciencia coronaria. En este estudio, bisoprolol demostró mayor efectividad en los pacientes con mayor grado de obstrucciones

coronarias comprobadas angiográficamente, lo cual refuerza la utilidad de este fármaco en el manejo de ambas patologías.

El segundo de los artículos es una revisión realizada por Marco Metra y colaboradores del prestigioso grupo cardio-

vascular de la Universidad de Brescia en Italia, y se refiere a los estudios clínicos con bisoprolol en insuficiencia cardíaca.

Si bien la revisión menciona también estudios con otros BB, destaca la indudable importancia que representó el programa

CIBIS (Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study)6, en donde bisoprolol demostró una significativa disminución de la morbimortalidad
en ICC con disfunción sistólica. En particular los estudios CIBIS II y III resaltaron que el beneficio en la disminución de la mor-

talidad fue muy importante en la forma de muerte súbita. Esos resultados fueron uno de los determinantes para que las

principales guías internacionales incluyeran a bisoprolol y otros BB como drogas de primera línea en el manejo la ICC.

Los BB son fármacos que han probado eficacia en el tratamiento de las principales enfermedades cardiovasculares. Entre ellas, la insu-
ficiencia cardíaca es la que tiene mayor y sólida evidencia de los beneficios. Los artículos aquí comentados, son una prueba más de que
bisoprolol, asociado a otros grupos farmacológicos, es una droga efectiva no solo en ICC, sino también en HTA y cardiopatía isquémica.

Algunos betabloqueantes (BB) han demostrado feha-

ciente y consistentemente que mejoran la situación clínica y

la evolución de los pacientes que padecen insuficiencia car-

díaca crónica (ICC) por disfunción sistólica de grados mode-

rado y avanzado.1,2 Por esta razón, en las guías internacio-

nales más recientes, estos fármacos son considerados

como indicados, salvo contraindicación, en todos los casos

de insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida,

tratados simultáneamente con diuréticos e inhibidores del

sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA).3,4

Uno de los BB más estudiados es el bisoprolol que es

potente y altamente selectivo de los receptores adrenérgi-

cos β1, desprovisto de actividad simpaticomimética intrín-

seca y sin acción estabilizadora de membrana relevante.

Tiene escasa afinidad por los receptores β2 de las fibras

musculares lisas bronquiales, vasculares y los implicados en

la regulación metabólica. Por ello, bisoprolol no afecta la

resistencia de las vías respiratorias, ni los efectos metabóli-

cos mediados por dichos receptores, como sucede con

otros betabloqueantes.5

También se ha demostrado que bisoprolol reduce el

volumen minuto cardíaco, disminuye la actividad de la renina

plasmática y reduce el tono simpático eferente desde los

centros vasomotores cerebrales. Todas estas acciones han

influido para que esta droga sea utilizada para el tratamiento

de la hipertensión arterial (HTA).3,4 Además, varios estudios

probaron eficacia en la cardiopatía isquémica a través de la

disminución en la demanda de oxígeno que es producida

por la diminución de la actividad cardíaca debido al bloqueo

de los receptores beta 1.5

En el presente fascículo se comentan dos interesantes

artículos relacionados a esta introducción.
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