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BETA BLOQUEANTES ADRENÉRGICOS

1. INTRODUCCIÓN: SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (SNA), RECEPTORES Y ESTIMULACIÓN BETA
El SNA controla las funciones internas y autónomas del organismo juntamente con el sistema endocrino que tiene una acción a más
largo plazo.

Los órganos tienen una inervación tanto por vía simpática como parasimpática y su activación conduce casi siempre a estimular
efectos contrarios en el organismo.

En términos generales, la activación de la parte simpática del SNA está encaminada a conseguir rápidamente un estado de alta capa-
cidad funcional del organismo, con dilatación de la pupila, estimulación del SNC, dilatación bronquial, descomposición del glucó-
geno hepático para liberar glucosa, disminución del peristaltismo, incremento del tono del esfínter, disminución del aporte sanguí-
neo al aparato digestivo, disminución de la salivación, aumento de la frecuencia, fuerza y presión del corazón, incremento de la cir-
culación y descomposición de glucógeno en el músculo.

Las neuronas postganglionares de este sistema simpático son las que llegan a los distintos órganos con la presencia de noradrenali-
na como transmisor.

(Sistema adrenérgico)
Desde el punto de vista farmacológico podemos diferenciar 4 tipos de adrenoreceptores, alfa1, alfa2, beta1 y beta2, que están dis-
tribuidos en proporción diversa en cada tejido y según el predominio de uno u otro se obtiene la respuesta del órgano al estímulo.
En general los receptores alfa1 regulan la contracción de la musculatura lisa. A través de los receptores beta1 se regula la función
cardíaca (su estímulo produce un aumento de las funciones fuerza, velocidad de acortamiento, frecuencia del latido, extensión de
la estimulación y excitabilidad). Los receptores beta2 producen relajación de la musculatura lisa (broncodilatación) y transmiten los
efectos metabólicos de la estructura simpática (glucogenolisis y lipolisis). En el miocardio normal el 80 % de los receptores beta son
beta1.

2. BETA BLOQUEANTES ADRENÉRGICOS
Son simpaticolíticos beta y actúan como antagonistas de la noradrenalina y la adrenalina en su unión sobre los receptores beta, en
una acción específica y reversible.

Se introdujeron como medicamento al señalar Pritchard en 1964 la acción antihipertensiva del propranolol y vuelven a estar, en la
actualidad, recomendados como primer nivel en el tratamiento farmacológico de la hipertensión junto con los diuréticos. Este efec-
to antihipertensivo es debido a varios efectos fisiológicos, como reducción del rendimiento cardíaco, disminución de la liberación
de renina, disminución del tono simpático general del organismo, reducción del retorno venoso y del volumen plasmático y también
producción de prostaglandinas vasodilatadoras.

Con el bloqueo de los receptores beta se protege al corazón del aumento de consumo de oxígeno al disminuir el trabajo cardíaco
que comporta la estimulación betaadrenérgica, por lo que tienen una acción antianginosa. Los betabloqueantes disminuyen tam-
bién la frecuencia cardíaca por lo que tienen una acción antiarrítmica y mejoran la perfusión miocárdica diastólica.

El grupo de fármacos betabloqueantes se ha ampliado desde entonces manteniendo una homogeneidad en su estructura básica,
diferenciándose en función de una serie de características que se usan para su clasificación. La cardioselectividad, la actividad sim-
paticomimética intrínseca y la liposolubilidad, son propiedades que condicionan la acción farmacológica, los efectos adversos y las
contraindicaciones de estas moléculas en cada paciente particular.

– La cardioselectividad implica una especificidad de acción sobre los receptores beta1 que son los mayoritarios en el corazón.
Aunque ello no mejora la eficacia terapéutica en el corazón, reduce los efectos secundarios ligados al bloqueo de los beta2 (res-
piratorios y metabólicos) que no se bloquean a dosis usuales. Esta cardioselectividad no es absoluta en ningún caso y es dosis
dependiente. Es la propiedad que tiene mayor trascendencia en clínica.

– La actividad simpaticomimética intrínseca corresponde a una estimulación beta adrenérgica previa al bloqueo beta, actuando
como agonista parcial. No sólo bloquean sino que estimulan parcialmente los receptores beta sin repercusión, en condiciones clí-
nicas normales, en la disminución de tensión, pero disminuyendo algo las resistencias vasculares y parecen provocar una menor
reducción de la actividad cardíaca.

– La liposolubilidad de la molécula condiciona las características farmacocinéticas como absorción, biodisponibilidad, volumen de
distribución y fijación a las proteínas plasmáticas. Ello repercute en las diferencias de dosis y pautas de administración de los
medicamentos. El distinto paso a través de la barrera hematoencefálica, influirá en sus efectos centrales.
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3. ALFA Y BETA BLOQUEANTES ADRENÉRGICOS
Algunos betabloqueantes tienen capacidad para bloquear también los receptores alfa1 adrenérgicos post-sinápticos del sistema sim-
pático produciendo, por tanto, una acción dilatadora arteriolar. Este efecto sí tiene una consecuencia clínica al reducir la resisten-
cia vascular periférica, disminuyendo la tensión arterial pero sin producir modificación en la frecuencia y el gasto cardíaco, impor-
tante en pacientes con disfunción sistólica de ventrículo izquierdo. Esta característica farmacológica está repartida entre los distin-
tos estereoisómeros de la molécula del betabloqueante y es, por tanto, variable según el preparado y la vía de administración. En
todos los casos la acción betabloqueante es más pronunciada que la alfabloqueante de 1:3 a 1:7 en el labetalol y de 1:10 a 1:100 en
el carvedilol, esta acción alfa bloqueante se pierde con el tiempo (6 meses de tratamiento continuado). En la administración vía oral
y a largo plazo el efecto antihipertensivo es debido a la acción betabloqueante.

Se han descrito, para estos fármacos, efectos antioxidantes de las lipoproteínas de baja densidad, con lo que actuarían reduciendo
la progresión de la aterosclerosis favorecida por estas moléculas.

Administrado el carvedilol después de un infarto agudo de miocardio se atenua el remodelado ventricular izquierdo en aquellos
pacientes con disfunción ventricular (1).

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS BETABLOQUEANTES 
En el siguiente cuadro se describen las características farmacológicas de los betabloqueantes más utilizados por vía oral

FÁRMACO B1/B2 ASI LIPOS alfa Bd % EF.MAX T1/2 UPP ELIM AD

Acebutolol (Sectral) si + + 0 40 2.5 4* 20 R/H 1-2

Atenolol (Blokium, Tenoretic) si 0 +- 0 55 2-4 8 3-6 R 1-2

Betaxolol (Oxodal) si 0 ++ 0 85 3-4 18 50 R/H 1

Bisoprolol (Emconcor) si 0 ++ 0 90 10 30 R/H 1

Carteolol (Arteolol) 0 ++ +- 0 85 1-3 6 15 R/H 1-2

Carvedilol (Coropres, Kredex) 0 0 +++ si 25 6 95 H 1-2

Celiprolol (Cardem) si + + si 50 5 25 R 1

Labetalol (Trandate) 0 0 ++ si 40 2-4 6 50 H 2-3

Metoprolol (Lopresor, Seloken) si 0 ++ 0 45 1-2 4 10 H 2-3

Nadolol (Solgol) 0 0 +- 0 30 4 20 28 R 1

Nebivolol (Silostar) si - ++ 0 12 3 95 H 1

Oxprenolol (Trasicor) 0 +++ + 0 40 2.5 92 H 1-2

Propranolol (Sumial) 0 0 +++ 0 30 1-1.5 5* 90 H 2-3

Sotalol (Sotapor) 0 0 +- 0 65 2-3 8 0-1 R 1-2

Modificado de Catálogo Especialidades Farmacéuticas
( ) - algunas especialidades con este principio activo
B1/B2 - cardioselectividad relativa
ASI - actividad simpaticomimética intrínseca
LIPO - liposolubilidad
Alfa - acción alfabloqueante
Bd - biodisponibilidad oral
EF MAX - tiempo en horas para efecto máximo en monodosis

T1/2 - semivida de eliminación en horas
UPP - unión a proteínas plasmáticas en %
ELIM - eliminación R renal/H hepática
AD - número de dosis/día
*tienen un metabolito activo que alarga la actividad
0 ausencia de la característica
+- presencia muy baja de la característica
+,++,+++ presencia de la característica (baja, moderada, alta)

5. UTILIZACIÓN EN TERAPÉUTICA
5.1 Terapéutica cardiovascular

– Beta bloqueantes en hipertensión arterial
El JNC-V recomienda como tratamiento farmacológico inicial para la hipertensión, los beta bloqueantes junto con los diuréticos al
haberse comprobado, tanto su efectividad en el descenso de las tasas de morbilidad y mortalidad cardiovascular y cerebrovascular
en pacientes hipertensos, como su seguridad si se tienen en cuenta en cada caso los factores limitantes para su uso.

El efecto antihipertensivo no parece ser debido a un solo mecanismo de acción farmacológica sino que sería el resultado de accio-
nes como:
Reducción de la estimulación cardíaca por bloqueo de los receptores beta que produce disminución del gasto cardíaco tanto si está
incrementado como si no lo está, disminución del volumen sistólico y disminución de la frecuencia cardíaca.

Inhibición de la secreción de renina que disminuye su nivel plasmático y su acción tensora.

Efecto antisimpático central con reducción del estímulo adrenérgico aferente y disminución del tono simpático, produciéndose
vasodilatación y bradicardia.

Estímulo de la producción de cininas con aumento de los niveles plasmáticos de prostaglandinas PGE2, con efecto vasodilatador.

Vasodilatación en pacientes hipertensos, probablemente, mediada por el óxido nítrico (para el nebivolol) (2).

Todos los betabloqueantes producirán estas acciones farmacológicas y en consecuencia tendrán los mismos efectos terapéuticos en
la hipertensión:
Reducción de la tensión arterial con poco efecto ortostático.
Reducción de la tensión sistólica y diastólica de una manera constante.
Reducción de la tensión en cardiopatía isquémica.
Reducción de los temblores o migraña a veces asociados.

Por tanto, en la HTA con situación de alto gasto cardíaco y/o cardiopatía isquémica, niveles plasmáticos de renina altos, migraña y
ansiedad, glaucoma, hipertiroidismos, edad menor de 50 años es donde los betabloqueantes estarán indicados como antihipertensi-
vos de primera elección.



En general deben utilizarse los betabloqueantes cardioselectivos para minimizar los efectos secundarios sin perder eficacia antihi-
pertensiva: acebutol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, celiprolol, metoprolol y nebivolol serían los indicados. Al incrementar la dosis
disminuye la cardioselectividad lo que se ha de tener en cuenta al valorar los posibles efectos adversos del tratamiento.
La existencia de otras patologías en el paciente hipertenso (insuficiencia renal, diabetes, asma, dislipemias y enfermedad vascular
periférica), así como sus características personales (edad avanzada) son quizás más importantes en la selección de un betabloque-
ante que la propia efectividad del mismo y puede incluso aconsejar, a la elección de otro antihipertensivo por la posibilidad de los
efectos adversos. Si ello no es posible orientará a la utilización de un betabloqueante concreto con una especial vigilancia en las
dosis y efectos adversos.
El labetalol y el carvedilol son betabloqueantes no selectivos pero tienen una acción bloqueante alfa con efecto de dilatación arte-
riolar. Ello puede ser una ventaja en el tratamiento de la hipertensión por la disminución de las resistencias periféricas con menor
incidencia en el flujo sanguíneo renal y el periférico. No obstante, como se ha indicado antes, en su aplicación para la hipertensión
en tratamiento a largo plazo pueden equipararse a los betabloqueantes no cardioselectivos.

– Betabloqueantes en insuficiencia cardíaca
En insuficiencia cardíaca congestiva grave el uso de betabloqueantes adrenérgicos había sido clásicamente desaconsejado por agra-
var algunos de los síntomas. El mejor conocimiento de la actividad adrenérgica en el corazón con insuficiencia y de la participación
de esta actividad en el deterioro progresivo del músculo cardíaco pareció indicar que un control de esta actividad podría ser favo-
rable.
El metoprolol y el bisoprolol han reducido la mortalidad e incrementado la tolerancia al ejercicio físico en estos pacientes (3).
En el caso de pacientes estabilizados con insuficiencia asociada a isquémia e hipertensión, el carvedilol asociado a la terapeutica
estándar (digitálicos, diuréticos e IECA) ha demostrado efectividad en la mejoría de la capacidad funcional y la reducción (65 %)
de la mortalidad y de la morbilidad (descenso del 27% hospitalizaciones) (4). El tratamiento se inicia con dosis muy bajas (3.125
mg 2 veces al día) y sigue con incrementos graduales. Los resultados pueden tardar 2 meses en aparecer. En este período el pacien-
te ha de conocer que pueden aparecer signos de empeoramiento de su insuficiencia.

– Betabloqueantes en profilaxis y tratamiento post infarto de miocardio
Reduce la gravedad de la isquemia miocárdica por disminución de las necesidades de oxígeno. En pacientes de alto riesgo se ha
demostrado reducción (23 %) de muerte post infarto con propranolol y metoprolol probablemente reduciendo la frecuencia de
muerte cardíaca súbita debida a alteraciones del ritmo cardíaco. También se reduce la incidencia de reinfarto no fatal (5), (6).

– Acebutol, atenolol, nadolol, oxprenolol y sotalol estarían también indicados en pacientes clínicamente estables en el tratamien-
to de recuperación post infarto y disminución del reinfarto. En asociación con IECA se produce sinergia en la reducción de la
mortalidad.

– Betabloqueantes en arritmias cardíacas
No son fármacos de primera elección pero se han utilizado betabloqueantes adrenérgicos sin actividad ASI en taquicardia supra-
venticular paroxística (propranolol y nadolol), en fibrilación auricular y en taquicardia ventricular (sotalol) antagonizando el efec-
to de las catecolaminas y la isquemia, factores que tienen un importante papel en la inducción de taquiarritmias ventriculares.

– Betabloqueantes en angina de pecho
Los betabloqueantes adrenérgicos cardioselectivos sin actividad ASI (atenolol) son de elección en angina de pecho estable asocia-
da a hipertensión o taquicardia supraventricular y se utilizan para reducir las necesidades miocárdicas de oxígeno en la angina de
pecho clásica.

5.2. Otras indicaciones terapéuticas de los betabloqueantes
Profilaxis de la migraña
Propranolol, atenolol, metoprolol, nadolol y timolol se han mostrado eficaces en la profilaxis del dolor de cabeza vascular, no así
los demás betabloqueantes adrenérgicos. Actúan por varios mecanismos entre ellos la prevención de la dilatación arterial.

Hipertiroidismo
Los betabloqueantes adrenérgicos reducen los síntomas del hipertiroidismo favoreciendo la calidad de vida de los pacientes diag-
nosticados hasta que se estabilizan en el tratamiento específico antitiroideo.

Temblor y ansiedad
El propranolol previene las manifestaciones físicas de la ansiedad que se produce en situaciones estresantes y reduce los síntomas
que aparecen.

Glaucoma de ángulo abierto
En aplicación oftálmica reducen la formación de humor acuoso y con ello reducen la presión intraocular en un 20-30 %. El timolol
es el fármaco de referencia aunque en la actualidad se están utilizando betaxolol y otros betabloqueantes adrenérgicos cardiose-
lectivos. En todos los casos se ha demostrado una absorción sistémica con la posibilidad de efectos generales a vigilar en cada
paciente.

6. USO DE LOS BETABLOQUEANTES
6.1 Dosificación
La dosis utilizada dependerá de la indicación para la que se utilice en cada caso y de las características del paciente. Normalmente
se inicia el tratamiento a dosis bajas con incrementos semanales y vigilancia de efectos. Los ajustes de dosificación se realizan a par-
tir de la respuesta terapéutica obtenida más que en función de la vida media del fármaco o de los niveles plasmáticos medidos por-
que la duración del efecto es mayor que la que correspondería a la vida media del fármaco. Una vez obtenidos los efectos terapéu-
ticos deseados se debe mantener la dosis.
Se indican las dosis mínima-máxima en mg/día acebutolol (200-1600), atenolol (50-100), metoprolol (100-300), betaxolol (5-20),
bisoprolol (5-20), celiprolol (200-600), carteolol (2.5-10), metoprolol (50-400), nadolol (40-240), nebivolol (5), oxprenolol (180-480),
pentobutol (20-80), propranolol (40-320), sotalol (80-680), carvedilol (6.25-100), labetalol (200-2400).
La administración será por la mañana si es dosis única o si la dosis es alta será necesario partirla cada 12 horas o utilizar las formas
retard para facilitar el cumplimiento.

6.2 Efectos adversos de los betabloqueantes a tener en cuenta en el seguimiento del tratamiento
Son en general fármacos bien tolerados apareciendo efectos adversos con mayor o menor importancia sobretodo en función de la
c a rdioselectividad del fármaco y de la presencia de actividad alfa bloqueante. Todos ellos los pueden pro d u c i r, aunque son más fre-
cuentes en las primeras semanas de tratamiento pudiendo disminuir posteriormente y mejorando la calidad de vida de los pacientes.



Están ligados a sus propiedades farmacológicas y sus efectos pueden manifestarse en una serie de problemas cuya aparición debe
vigilarse en el seguimiento del tratamiento farmacológico del paciente los principales son:
– Disminución de la frecuencia cardíaca, bradicardia que producirá mareos y que debe valorarse si baja de 50 lpm pudiendo deri-

varse en insuficiencia cardíaca con hinchazón de tobillos, pies y sensación de falta de aire.
– Dificultad respiratoria por la broncoconstricción producidas, puede aparecer en reposo y dar lugar a tos nocturna.
– Frialdad en las extremidades, hormigueo de los dedos (fenómeno de Raynaud) y aumento de la sensibilidad al frío, debido a la

vasoconstricción periférica y a la disminución del gasto cardíaco (menor en los alfabetabloqueantes y cardioselectivos).
– Hipertrigliceridemia e incremento del VLDL-colesterol, reduciendo el HDL-colesterol debido a su actividad sobre el metabolis-

mo (efecto menor en el carvedilol y los cardioselectivos con ASI).
– Disminución de la respuesta al ejercicio al disminuir la respuesta cardíaca al estímulo.
– El bloqueo beta afecta el equilibrio glucídico por bloqueo de la secreción de insulina y glucagon y de la producción de glucosa.

En general no tiene efecto clínico en pacientes no diabéticos. En pacientes diabéticos insulino-dependientes, al bloquearse la res-
puesta a la hipoglucémia y enmascarar además sus síntomas, debe tenerse en cuenta.

En diabéticos no insulino-dependientes esta inhibición de la secreción de insulina puede dar lugar a hiperglucemia (7).
– Insomnio, pesadillas, alucinaciones, inquietud, cansancio, depresión mental, pérdida de agudeza visual (sequedad ocular) que se

ha asociado a los fármacos más lipófilos del grupo ya que se difunden más fácilmente a través de la barrera hematoencefálica y
en consecuencia, tienen un mayor efecto sobre el sistema central. Se debe evitar en este caso las dosis nocturnas y buscar un beta
bloqueante menos lipófilo.

– Hipotensión ortostática, mareos, fatiga, somnolencia y desvanecimientos.
– Molestias GI con náuseas y dispepsia.
– Reducción del flujo renal.
– Hepatotoxicidad (orina oscura, piel amarilla).
– Leucopenia, trombocitopenia.
– Erupción psoriasiforme.

Más raramente y menos conocidos: dolor en articulaciones y disfunción sexual que desaparecen a las 2 semanas de la suspensión
del tratamiento.

6.3 Interacciones de los betabloqueantes más significativas y problemas que pueden manifestarse en el paciente
Las interacciones son derivadas de la propia acción farmacológica de los fármacos implicados y también de la inducción o inhibición
de los mecanismos metabólicos hepáticos que se produzcan y que afectarán a los niveles plasmáticos de los fármacos implicados.
– Al utilizarlos con los otros medicamentos que producen hipotensión puede haber una potenciación de efectos hipotensores, que

debe valorarse tanto en el momento de añadirse como de retirarse estos medicamentos del tratamiento.
– En el uso conjunto con diltiazem o verapamilo, además de la hipotensión, se incrementa la depresión de las funciones cardíacas

con bradicardia que aumenta el riesgo en el caso de alteraciones cardíacas preexistentes o en ancianos.
– El uso conjunto con hipoglucemiantes orales o insulina, puede aumentar el riesgo de hiperglucemia secundaria a un deterioro del

metabolismo glucídico y de la resistencia periférica a la insulina. Además debe vigilarse la alteración a la capacidad de recupera-
ción de una hipoglucemia.

– El uso conjunto con medicamentos con actividad estimulante beta adrenérgica puede dar lugar a un bloqueo mutuo de los efec-
tos terapéuticos, tanto los efectos cardíacos beta1 adrenérgicos con dobutamina, dopamina, como los efectos broncodilatadores
beta2 adrenérgicos de salbutamol y otros. Si los simpaticomiméticos tienen efectos alfa y beta adrenérgicos (efedrina, fenilefri-
na) habrá un estímulo alfa adrenérgico sin compensación beta con riesgo de hipertensión y bradicardia excesiva.

– En el uso conjunto con los IMAO puede producirse una hipertensión significativa hasta 14 días después de cesar el tratamiento. 
– El uso simultáneo con teofilina o aminofilina, puede producir la mutua inhibición de efectos además de disminuir el aclaramien-

to renal de la xantina.
– El uso simultáneo con inhibidores del metabolismo hepático (cimetidina, quinidina) aumenta la biodisponibilidad y los efectos

de los betabloqueantes metabolizados en el hígado.
– El uso simultáneo con inductores enzimáticos (barbitúricos, rifampicina) puede disminuir el efecto por inducción de su metabolismo.
– A su vez los betabloqueantes pueden reducir el metabolismo hepático de algunos medicamentos como fenotiazidas.
– El uso simultáneo con AINE, especialmente indometacina, reduce los efectos antihipertensivos de los betabloqueantes adrenér-

gicos por inhibir la síntesis de prostaglandinas.
– Los betabloqueantes adrenérgicos aumentan el potencial de reacción anafiláctica de la inmunoterapia, extractos alergénicos,

pruebas cutáneas y medios de contraste iodados.
– El uso simultáneo con amiodarona puede dar lugar a efectos depresores aditivos sobre la conducción cardíaca y potenciarse los

efectos inotropos negativos. En recientes estudios se concluye que en la práctica pueden coexistir en el mismo tratamiento (8).
– Con el uso conjunto con digoxina, las concentraciones basales mínimas de digoxina se incrementan y puede aumentarse la toxi-

cidad de la misma.
– Con los antiácidos puede reducirse su absorción y su eficacia terapéutica.

6.4 Precauciones en el uso de los betabloqueantes
– Advertencias para todos los pacientes en general:
Disminuir progresivamente las dosis en los tratamientos, gradualmente cada tres días durante al menos dos semanas y sin realizar
actividad física vigorosa por la posibilidad de que la suspensión brusca del betabloqueante produzca taquicardia, dolor en el pecho,
sensación de falta de aire, malestar, debilidad, dolor de cabeza, sudoración y temblores al provocar la aparición de ataques de angi-
na en los pacientes predispuestos. Si aparecen estos síntomas reinstaurar el tratamiento hasta la estabilización del paciente.

Pueden enmascarar efectos secundarios de otros medicamentos, o síntomas de otras enfermedades como taquicardia en hipert i ro i d i s m o .

– Contraindicaciones
Los betabloqueantes están estrictamente contraindicados en pacientes:

con bloqueo cardíaco grados II-III
shock cardiogénico
bradicardia intensa (<50 lpm) 
hipotensión grave (TS<85 mmHg)

– Vigilancia
En pacientes con otras patologías que deben utilizarlos aunque no sean de primera elección para ellos, debe tenerse en cuenta:



En pacientes diabéticos, los betabloqueantes adrenérgicos, al suprimir los síntomas de una hipoglucemia como serían taquicardia y
temblores (no la sudoración) puede enmascararse el cuadro y retrasarse el establecimiento de medidas en caso de aparecer y al
mismo tiempo, se altera la propia respuesta del organismo a esta hipoglucemia.
En pacientes asmáticos o con EPOC pueden producirse episodios de broncoespasmo con dificultad respiratoria y sibilancias.
En pacientes con depresión y/o alucinaciones pueden empeorarse los síntomas.
En pacientes con insuficiencia cardíaca manifiesta, shock o bloqueo cardíaco o bradicardia sinusal (menos de 45 lpm) existe un ele-
vado riesgo de aumento de la depresión miocárdica.
En pacientes con el síndrome de Raynaud y otras enfermedades vasculares periféricas se empeorarán los síntomas, aunque están
controvertidos las consecuencias de este efecto, habiéndose comprobado que, en caso de leve claudicación, los betabloqueantes no
empeoran la capacidad de deambular.
Debe tenerse también precaución en pacientes que tengan la vía de eliminación renal o hepática alterada por insuficiencia, por la
acumulación de dosis que puede producirse en los fármacos que se eliminen por la vía alterada.

6.5 Síntomas de sobredosis
Bradicardia, mareos intensos o desvanecimiento, hipotensión, latidos cardíacos irregulares, dificultad para respirar, uñas o palmas
de las manos de color azulado, crisis convulsivas pueden ser síntomas de una sobredosificación de betabloqueantes.

6.6 Uso en embarazo
Los bloqueantes beta adrenérgicos atraviesan la placenta, no se ha establecido por completo la seguridad de estos fármacos en el
embarazo. Existen informes que indican un tratamiento satisfactorio de la hipertensión materna durante el embarazo, sin efectos
aparentes sobre el feto.
Acebutolol y pindolol están clasificados en la categoría B para el embarazo según la FDA. Betaxolol, bisoprolol, carteolol, labeta-
lol, metoprolol, nadolol, propranolol, timolol en la categoría C y atenolol en la categoría D.

6.7 Uso en lactancia
La mayoría de betabloqueantes adrenérgicos se distribuyen en la leche materna en grado variable que si bien se considera compa-
tible, no se recomienda su uso en esta situación. En cualquier caso, es necesaria una especial precaución para vigilar la aparición de
efectos adversos en el lactante.

6.8 Uso en geriatría
Se han empleado con seguridad en pacientes geriátricos, no obstante, se debe tener en cuenta una mayor sensibilidad a algunos de
los efectos adversos como problemas en la circulación periférica, hipotermia y problemas mentales, aunque hay estudios que no
muestran mayor prevalencia de este último efecto respecto otros antihipertensivos. En este caso son preferibles los betabloquean-
tes de vida corta y se debe individualizar la dosis a las condiciones y respuesta del paciente, tanto por los efectos adversos como por
una mayor posibilidad de acumulación del fármaco.

6.9 Uso en cirugía
Se debe comunicar su uso si se debe utilizar simultáneamente con hidrocarburos anestésicos por inhalación a fin de valorar y com-
pensar los efectos.

6.10 Uso en deporte
Está regulado su uso en deporte de competición.(Anexo resolución 16-03-98).

7. CONSEJOS AL PACIENTE
La información que debe conocerse previamente para preparar este consejo individual es la que se refiere a sus características per-
sonales, los medicamentos que está utilizando, tanto si son de prescripción como si no precisan receta, así como los problemas de
salud que tiene.
En función de esta información y del betabloqueante usado, debe decidirse que tipo de seguimiento específico e individual debe
realizarse con respecto a este paciente, según los problemas identificados y las alertas que se señalen para el seguimiento del trata-
miento.
Además de los consejos reforzadores del cumplimiento y los referidos a dosis, horario y almacenamiento, los consejos generales
para el uso de los betabloqueantes adrenérgicos son:
– Si es dosis única mejor por la mañana, los betabloqueantes liposolubles pueden mejorar la biodisponibilidad al tomarlos con los

alimentos, los hidrosolubles con o sin alimento. La leche y productos lácticos pueden reducir la absorción del sotalol.
– Si ha habido olvido de dosis, tomarla lo antes posible con atención a no hacerlo si faltan menos de 4 horas en propranolol y menos

de 8 en formas retard y los demás betabloqueantes adrenérgicos, para la siguiente toma.
– No duplicar las dosis en caso de olvido de alguna toma.
– No suspender el tratamiento bruscamente y tener en cuenta en viajes p.ej.
– Disponer del medicamento necesario.
– Administrar adecuadamente las formas de liberación prolongada.
– Vigilar el esfuerzo físico excesivo.
– Abrigarse en tiempo frío.
– Conocer, sobretodo las primeras semanas de tratamiento, que pueden influir en la conducción o en la atención.
– Para el labetalol por vía oral, vigilar la hipotensión ortostática al levantarse bruscamente o al consumir alcohol, permanecer de

pie o en situaciones de calor excesivo.
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C07A1C ALFA Y BETABLOQUEANTES – CARVEDILOL
Medical Letter V.E. 1997; 19 (23): 101-102

Eficacia del carvedilol para la insuficiencia cardíaca
Actualmente los pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca (IC) toman digitálicos, diuréticos y un inhibidor
del enzima convertidor de angiotensina (IECA). Los tratamientos con digoxina y furosemida mejoran los síntomas
de la IC pero no afectan a la supervivencia. En cambio, los IECAS (captoprilo, enalaprilo) mejoran los síntomas y
prolongan la supervivencia, pero la enfermedad sigue progresando.
El carvedilol parece que actúa en la IC por disminución de los efectos del sistema nervioso simpático. La absor-
ción es rápida retrasándose si se toma con las comidas. Se excreta mayoritariamente por bilis. La semivida de
eliminación es de 7 horas.
Los efectos adversos que puede presentar son hipotensión sintomática cuando se inicia el tratamiento, bradicar-
dia, bloqueo cardíaco, diarrea, náuseas, hiperglucemia, y puede potenciar o empeorar los broncoespasmos.
La administración de carvedilol puede aumentar aproximadamente un 15% la digoxinemia. La cimetidina, fluoxe-
tina, paroxetina, propafenona y quinidina pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de carvedilol y el ries-
go de hipotensión.
Las dosis iniciales son de 3,125 mg dos veces al día, que puede aumentarse al doble cada 2 semanas si se tole-
ra bien. La dosis máxima es de 25 mg dos veces al día. En los pacientes cuyo peso sea superior a 85 Kg la dosis
diaria puede incrementarse hasta 50 mg dos veces al día.
El carvedilol junto con otros fármacos a corto plazo puede enlentecer la progresión de la IC leve o moderada. Se
desconoce a largo plazo la morbilidad y mortalidad de los pacientes.

C07B1B BETABLOQUEANTES CON OTROS ANTIHIPERTENSIVOS
PROPRANOLOL (SUMIAL°)
Prescrire 1993; 13 (132): 449-450

En prevención de riesgos ligados a las varices esofágicas
Las hemorragias digestivas por ruptura de varices esofágicas constituyen una complicación grave (mortalidad
= 30-50%) de la hipertensión portal de los enfermos cirróticos. Según los resultados de 6 ensayos controlados
frente a placebo (más de 800 pacientes), el propranolol, administrado en prevención primaria (antes de hemorra-
gia) permite reducir el riesgo a la mitad, pero la mortalidad global no disminuyó: un enfermo de cada 5 se murió
de hemorragia digestiva, tanto si recibía propranolol como placebo. No obstante como no existe otro tratamiento,
el propranolol en prevención primaria (120-160 mg/d) es un progreso terapéutico, porque mejora la calidad de vida
del paciente y disminuye las hospitalizaciones.
En prevención secundaria parece que el propranolol y la esclerosis endoscópica de las varices esofágicas tienen
un efecto parecido tanto sobre las recidivas hemorrágicas como sobre la mortalidad. Pero teniendo en cuenta los
efectos adversos de la escleroterapia, potencialmente más graves (úlcera o estrechez del esófago) y su mayor
coste, ésta debería considerarse como tratamiento de segunda elección, en caso de contraindicación o fracaso
del propranolol.

C07A1B BETABLOQUEANTES NO CARDIOSELECTIVOS SOLOS
SOTALOL (SOTAPOR°)
Medical Letter VE 1993; 15 (10): 55-56

Contra las arritmias ventriculares potencialmente mortales
El sotalol es un beta-bloqueante no selectivo sin actividad simpatomimética intrínseca que tiene la particularidad
de prolongar la duración del potencial de acción en las fibras miocárdicas igual que lo hacen los antiarrítmicos de
la clase III (tipo amiodarona = TRANGOREX°). Ha sido aprobado por la FDA de USA para el tratamiento por vía
oral de las arritmias ventriculares potencialmente mortales (especialmente tras un infarto). Según algunos estu-
dios el sotalol sería mejor tolerado y, al menos, tan eficaz como los antiarrítmicos de la clase I (tipo quinidina =
CARDIOQUINE°) para prevenir las recaídas en pacientes con antecedentes de taquicardia ventricular persisten-
te o fibrilación ventricular.
El sotalol tiene los efectos adversos (fatiga, bradicardia, dispnea) y las contraindicaciones (insuficiencia cardiaca,
asma) habituales en beta-bloqueantes. Puede tener un efecto pro-arritmógeno y provocar "torsades de pointes"
(3-5% de los casos). Su posología (160 a 640 mg/día en 2-3 tomas) debe reducirse en caso de insuficiencia renal.
De momento no está demostrado que el sotalol tenga un efecto benéfico sobre la supervivencia, por lo tanto son
necesarios otros estudios para evaluar mejor su relación beneficio/riesgo para esta indicación.
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IRINOTECÁN
El irinotecán es un fármaco antineoplásico indicado en el tratamiento del carcinoma
colorrectal localmente avanzado o metastásico, que haya recurrido o progresado
después de un tratamiento con 5-fluorouracilo.

MECANISMO DE ACCIÓN:
Es un profármaco que por acción del enzima carboxilesterasa es transformado en el

metabolito activo SN-38, que es entre 100 y 1000 veces más potente. El SN-38 se une de forma selectiva a la topoiso-
merasa I formando un complejo ternario estable con ésta y la hebra de ADN, quedando paralizada la síntesis de nuevas
moléculas de ADN.

FARMACOCINÉTICA:
El irinotecán es metabolizado parcialmente en diversos órganos y tejidos (mucosa intestinal, hígado, sangre) mediante la
acción de carboxilesterasas. La concentración máxima de SN-38 se consigue 1 hora después de la infusión de irinote-
cán. La unión a proteínas plasmáticas es del 30-68 % (irinotecán) y del 95 % (SN-38). El SN38 se excreta rápidamente
a nivel biliar y presenta una muy baja distribución en los tejidos. La vida media de la forma activa es de 6 h (irinotecán)
y 12 h (SN-38).

POSOLOGÍA:
La dosis habitual es de 350 mg/m2 cada tres semanas en infusión de 30-90 minutos. En ciclos posteriores, y en función
de la toxicidad (neutropenia severa, infecciones o diarreas graves), se aconseja reducir la dosis entre 50 y 100 mg/m2.
Una pauta alternativa utilizada en USA es de 125 mg/m2 semanales durante 4 semanas seguido de 2 semanas de
descanso. 

REACCIONES ADVERSAS:
La neutropenia (50-80 %) y la diarrea (70-90 %) son las reacciones adversas más importantes que limitan la dosificación
del fármaco. Además, en el 80-90 % de los pacientes se produce un síndrome colinérgico caracterizado por la presencia
de calambres abdominales, diarrea, hipersalivación, lacrimeo, trastornos de la acomodación visual y bradicardia. Otras
reacciones adversas son: náuseas y vómitos, anemia, trombocitopenia, aumento de las transaminasas y alopecia.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
En el tratamiento del cáncer colorrectal en pacientes refractarios a 5-fluorouracilo/leucovorin se ha conseguido una res-
puesta parcial en el 23-32 % de los casos. Ha sido más efectivo en pacientes con metástasis  pulmonares que con hepá-
ticas. En asociación a fluorouracilo la eficacia ha sido del 11-20 %. En un estudio comparativo con fluorouracilo se obtu-
vo una supervivencia mayor con irinotecán. También se han obtenido muy buenos resultados en pacientes con cáncer
pulmonar de células pequeñas y no pequeñas cuando se ha combinado con otros antineoplásicos. Otros tumores en los
que se ha ensayado el fármaco son: estómago, leucemias/linfomas no Hodgkin, cérvix y páncreas.

CONCLUSIÓN:
Irinotecán ha mostrado actividad frente a formas avanzadas y/o refractarias a quimioterapia en cáncer de colon y cáncer
pulmonar. La novedad de su mecanismo de acción y los resultados, relativamente buenos, sobretodo cuando se combi-
na con otros agentes antineoplásicos auguran un buen futuro a este fármaco. 

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Irinotecán Campto® Prasfarma

1 vial 40 mg / 2 ml (20 mg/ml) PVP: 17.986 ptas.

1 vial 100 mg / 5 ml (20 mg/ml) PVP: 44.773 ptas.

BIBLIOGRAFÍA:
1. Wiseman LR; Markham A. Irinotecan. A review of its pharmacological properties and clinical efficacy in the management of advanced colorec-

tal cancer. Drugs 1996; 52: 606-23.

2. Drugdex® Information System. MICROMEDEX Inc. Englewood, Colorado. Drug Evaluation Monograph of Irinotecan.

3. AHFS (American Hospital Formulary Service) Drug information. American Society of Health System Pharmacists. Bethesda, 2000.

4. Catálogo de Especialidades Farmacéuticas. Consejo Oficial de Colegios de farmacéuticos. 1999.
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RALTITREXED

INTRODUCCIÓN:
El raltitrexed es un fármaco antineoplásico activo frente al cáncer colorrectal avanza-
do y otros tipos como el cáncer de mama avanzado. Tiene una actividad inhibitoria
directa y específica sobre el enzima timidilato sintetasa, responsable de la síntesis de
trifosfato de timidina, necesario para la síntesis y reparación del DNA.

FARMACOCINÉTICA:
Tras la administración i.v. el fármaco se distribuye rápidamente alcanzando concentraciones en tejidos superiores a las del
plasma. Se une a las proteínas plasmáticas en un 93% y tiene un volumen de distribución de 492,8 L. No sufre metabo-
lismo sistémico aunque dentro de las células se transforma en derivados poliglutamados activos. Se excreta inalterado por
riñón en un 40-50 % y en heces en un 15 %. La semivida de eliminación es muy variable pudiendo estar entre 8 y 105 h.

INDICACIONES:
La indicación aprobada en España es el tratamiento paliativo del cáncer colorrectal avanzado cuando la terapia de 5-FU
+ Ác. folínico está contraindicada en el paciente.

POSOLOGÍA:
La dosis habitual de raltitrexed es de 3 mg/m2 administrada en infusión i.v. de 15 minutos cada 3 semanas, siendo la
dosis máxima tolerada de 3,5 mg/m2. En pacientes con insuficiencia renal leve o moderada, Clcreat > 25-65 ml/min, se
recomienda administrar el 50 % de la dosis cada 4 semanas. En pacientes con insuficiencia renal y/o hepática grave no
se aconseja su administración. En pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada y en pacientes geriátricos se
recomienda administrar el fármaco con precaución.

EFECTOS ADVERSOS:
Los efectos adversos más frecuentes son náuseas, vómitos, diarreas, mucositis, mielosupresión, alteraciones hepáticas,
aumento del riesgo de infección y astenia entre otros.

Hay ensayos clínicos comparativos que demuestran que raltitrexed es más seguro que la asociación 5-fluorouracilo
y ácido folínico. Por ejemplo, la incidencia de mucositis producida por el raltitrexed es del 2 % vs el 20 % de 5-FU+
Ác. folínico, la leucopenia es del 15 % vs al 30 %. Sin embargo, se ha observado un 10 % de alteraciones hepáticas con
raltitrexed frente a un 0 % con %-FU + Ác. folínico.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
En un ensayo clínico randomizado en 495 pacientes, se comparó el tratamiento como primera línea de raltitrexed
(3 mg/m2) 1 vez cada 3 semanas vs 5-Fluorouracilo (5-FU) (400 mg/m2) más ácido folínico (200 mg/m2) al día, durante
5 días cada 4 semanas, en pacientes con cáncer colorrectal avanzado. La media de supervivencia fue de 10,9 meses en
el grupo tratado con raltitrexed y 12,3 meses en el tratado con 5-FU más ácido folínico y la respuesta fue similar en ambos
grupos. La incidencia de reacciones adversas fue significativamente inferior en el grupo tratado con raltitrexed y la
calidad de vida fue mejor.

CONCLUSIONES:
En los ensayos clínicos comparativos el raltitrexed no ha demostrado una eficacia superior al 5-FU + ácido  folínico en el
tratamiento paliativo del cáncer colorrectal avanzado. Aunque los efectos adversos observados parecen ser menores y
menos importantes, los datos todavía quedan por confirmar. El raltitrexed se presenta como una posible alternativa en
los pacientes con alguna contraindicación a la terapia convencional de 5-FU + Ác. folínico en la que la principal ventaja
que ofrece raltitrexed es su cómoda administración, una administración cada tres semanas.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Raltitrexed Tomudex® Zeneca Farma

2 mg / vial de 5 ml PVP: 38.087 ptas.

Uso hospitalario.

BIBLIOGRAFÍA:
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2. Anónimo. Raltitrexed in colorectal cancer. Drug and Therapeutics Bulletin 1996; 34: 78-80.

3. Anónimo. Raltitrexed. La Revue Prescrire 1997; 17: 329-331.

4. Cocconi G et al. Open, randomized, multicenter trial of raltitrexed versus fluorouracil plus high-dose leucovorin in patients with advanced colo-
rectal cancer. Tomudex Colorectal Cancer Study Group. J Clin Oncol 1998: 16 (9): 2943-52.
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