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Enfermedad cardiovascular, EPOC y uso de 
Betabloqueadores

Beta Blockers and Cardiovascular Risk in 
Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Sr. Editor: 
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) es una causa importante de morbilidad 
y mortalidad en Colombia, con una prevalencia 
aproximada de 8,9% en población mayor de 40 
años1. Revisiones muestran que las comorbilidades 
aumentan el riesgo de hospitalización y muerte en 
los pacientes con EPOC, siendo lideradas por las 
enfermedades cardiovasculares, en especial tres 
veces mayor frecuencia de falla cardiaca y dos veces 
más de enfermedad coronaria2. 

Tradicionalmente, el uso de β-bloqueadores 
(βB) se ha restringido en los pacientes con EPOC, 
en especial por el temor a la broncoconstricción 
inducida por éstos en pacientes con asma; sin em-
bargo, en la actualidad existen evidencias de que 
estos fármacos son bien tolerados por los pacientes 
con EPOC, además de mejorar la supervivencia y, 
paradójicamente, la respuesta bronquial3.

Contrario a las creencias previas de que los 
βB aumentan las exacerbaciones y la mortalidad 
en EPOC, un metaanálisis de múltiples ensayos 
clínicos, aleatorizados, doble ciego, mostró que 
los βB cardioselectivos no han producido mayo-
res cambios en el volumen espiratorio forzado en 
1 segundo (FEV

1
), ni aumento en la incidencia 

de exacerbaciones, ni tampoco disminución en 
la respuesta en el tratamiento con β2-agonistas 
comparados con placebo4.

En los pacientes que tienen asociación con 
enfermedad cardiovascular como falla cardiaca, 
los βB han demostrado mejorar la fracción de 
eyección ventricular izquierda así como la función 
diastólica, y disminución en el riesgo de muerte 
súbita. Además otro metaanálisis de estudios de 
cohorte, muestra disminución de cerca de 22% 
de la mortalidad por todas las causas, equiparable 
al beneficio del uso de estatinas en riesgo cardio-
vascular3.

Sin embargo, a pesar de la evidencia sólo un 
tercio de los pacientes con EPOC que tendrían 
indicado el uso de βB realmente los usan, lo que 
dejaría a estos pacientes sin los beneficios que este 

grupo de fármacos proporcionaría en su condición 
cardiovascular y su sobrevida a largo plazo5.

Otro factor a tener en cuenta en la terapia de 
los pacientes con EPOC y que concomitantemente 
tengan alguna morbilidad cardíaca es el uso de 
broncodilatadores β2-agonistas y anticolinér-
gicos inhalados, los cuales estimulan el sistema 
cardiovascular como reacción no deseada, lo que 
aumenta el riesgo de arritmias y mortalidad, por 
lo cual se requiere un especial cuidado al iniciar y 
ajustar la dosis necesaria de éstos4,5.

La terapia de los pacientes con EPOC y 
enfermedad cardiovascular establecida debe 
ser reevaluada, evaluando la relación riesgo 
beneficio basados en las nuevas evidencias que 
demuestran que utilizar βB de preferencia car-
dioselectivos se asocia con mejores desenlaces 
sobre la mortalidad y reducción de las exacer-
baciones del EPOC.
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