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El Dr. Hevia comenzó afirmando que

el estudio carácter beta es un estu-

dio observacional transversal multi-

céntrico promovido por la sección de

hipertensión arterial de la Sociedad

Española de Cardiología. Su objetivo

es la evaluación del uso de los fár-

macos betabloqueantes en aquellos

pacientes que por su cardiopatía ten-

gan indicación clase I y nivel A para

el uso de betabloqueantes según las

guías europeas. En concreto, se

estudiaron pacientes con cardiopatía

isquémica, insuficiencia cardiaca o

fibrilación auricular, tres patologías

en las que el uso de los fármacos

betabloqueantes está completamen-

te establecido.

Participaron un total de 150 investi-

gadores entre cardiólogos e internis-

tas, tanto en el ámbito hospitalario

como en consultas externas, los cuá-

les incluyeron a pacientes en dos

cortes temporales. Tras un primer

corte se analizaron los resultados y

se comunicaron a los investigadores,

los cuales llevaron a cabo posterior-

mente una segunda recogida de

datos (9-12 meses después del pri-

mer corte). El objetivo secundario del

estudio consistió en comparar los

dos cortes para valorar la influencia

de la divulgación de los resultados

sobre la indicación del tratamiento

betabloqueante.

R e s u l t a d o s

La mayoría de investigadores fueron

cardiólogos (80%) y los pacientes fue-

ron recogidos en el ámbito extrahospi-

talario (consulta externa) en un 75%.

La patología que con mayor frecuencia

se incluyó fue la cardiopatía isquémi-

ca. Las características clínicas de los

pacientes incluidos en cada uno de los

cortes fueron comparables excepto en

la menor prevalencia de cardiopatía

isquémica, menor obesidad y mayor

prevalencia de tabaquismo en el
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PROYECTO CARÁCTER BETA
Presentado por el Dr. Sergio Hevia. Área del Corazón. HUC Asturias.

El pasado día 20 de febrero de 2009 tuvo lugar la Reunión Anual de la
Sección de Hipertensión Arterial de la Sociedad Española de Cardiología,

en cuyo seno se presentaron los Registros de la SEC-HTA entre los que se
incluyen el denominado Carácter ß.



segundo corte. Comparando las espe-

cialidades médicas que participaron

en el estudio, se observa que los 

cardiólogos incluyeron a pacientes

más jóvenes, varones y con más car-

diopatía isquémica. Los pacientes de

medicina interna son más diabéticos y

más hipertensos. 

La utilización de los fármacos beta-

bloqueantes en pacientes con indi-

cación para su uso fue globalmente

del 80,3%, incrementándose al

82,1% en el segundo corte. La pro-

porción más elevada de uso de

betabloqueantes la encontramos en

los pacientes con cardiopatía isqué-

mica y la menor, en la fibrilación

auricular. En las tres patologías

estudiadas se comprobó un aumen-

to en la frecuencia de uso de beta-

bloqueantes, aunque las diferen-

cias no resultaron significativas

(tabla). En todos los casos, los

pacientes seguidos por los cardiólo-

gos estaban tratados con betablo-

queantes en una mayor proporción.

Dentro de los betabloqueantes, el

más utilizado en este estudio fue el

nebivolol seguido del bisoprolol. 

El motivo argumentado con más fre-

cuencia para no utilizar betablo-

queantes en estos pacientes fue una

situación social no favorable, segui-

do del asma bronquial. 

Los resultados de este estudio

muestran una tasa elevada de utili-

zación de betabloqueantes en

pacientes con indicación para su

uso, especialmente entre cardiólo-

gos y en pacientes con cardiopatía

isquémica. No obstante, todavía hay

entre un 20-30% que podrían benefi-

ciarse del tratamiento betabloquean-

te pero que por diversos motivos no

se utilizan.
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BB Fase I Fase II Dif. P

Global % 80,31 82,09 +1,78 0,27 

Cardiopatía isquémica, % 84,55 85,90 +1,35 0,45

Insuficiencia cardiaca, % 77,91 82,61 +4,70 0,07

Fibrilación auricular % 72,58 76,47 +3,89 0,20




