
te cardiocirculatorio, siendo controvérsico el uso de algunos fár-
macos con capacidad antidótica.

Se presenta el caso de una paciente que realizó una tentativa de
suicidio mediante la ingesta de bisoprolol y lorazepam, y que
desarrolló manifestaciones neurológicas y cardiovasculares gra-
ves. Se realizó un tratamiento orientado a optimizar la función
cardiaca, evolucionando favorablemente y sin secuelas.

Caso clínico

Una mujer de 89 años fue remitida al Servicio de Urgencias del
Hospital al ser hallada inconsciente en su domicilio. A su alre-
dedor se encontraron envases vacíos de bisoprolol (comprimidos
de 5 mg) y lorazepam. Los familiares informaron que la noche
anterior habían tenido una discusión con la paciente. Entre sus
antecedentes médicos destacaba una cardiopatía isquémico-val-
vular en tratamiento antiagregante, diurético y beta-bloqueante
(bisoprolol) y un trastorno ansioso-depresivo desde hacía 9
años, tratado con paroxetina y lorazepam. Había realizado una
tentativa de suicidio hacía 7 años mediante la inhalación de gas
e ingesta de benzodiacepinas.

Cuando fue atendida por el 061 se encontraba en estado de
coma, con una puntuación de 7 en la escala de Glasgow. La pre-
sión arterial era de 85/50 mmHg, la frecuencia cardíaca de 40
latidos por minuto y saturación basal de la oxíhemoglobina
(OHb) del 81%. Se administraron dos bolus de 0,25 mg de flu-
mazenilo, presentando una mejoría tanto del nivel de conciencia
(Glasgow 13) como de las constantes vitales (presión arterial
110/60 mmHg, frecuencia cardíaca 60/min y 94% de saturación
de la OHb), siendo transferida a nuestro Hospital.

A su llegada a Urgencias se objetivó una presión arterial de
81/45 mmHg, frecuencia cardíaca de 51/min y 98% de satura-
ción de la OHb. A la exploración física sólo destacaba la ten-
dencia a la somnolencia con ruídos cardíacos rítmicos y bradi-
cárdicos. El ECG (Figura 1) mostró una bradicardia sinusal con
bloqueo aurículo-ventricular de primer grado y morfología de
bloqueo de la rama izquierda del haz de His (BRIHH).

Dado el contexto en que fue hallada la paciente, su estado hemo-
dinámico y los hallazgos electrocardiográficos, la sospecha
diagnóstica inicial fue de intoxicación mixta por beta-bloquean-
tes (bisoprolol) y benzodiacepinas (lorazepam). Se indicó la
administración de un nuevo bolus i.v. de 0,25 mg de flumazeni-
lo y de 6 mg de glucagón, iniciándose posteriormente perfusión
contínua de ambos fármacos (glucagón a 5 mg/h). Con estas
medidas se objetivó una mejoría tanto de la frecuencia cardíaca
como de la presión arterial y del nivel de conciencia. Pasadas
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Abstract: Severe bisoprolol poisoning: the need for combi-
nation treatment. An 89-year-old woman was discovered
unconscious at home, with bradycardia and hypotension, after
ingesting bisoprolol and lorazepam in an attempted suicide.
Administration of flumazenyl improved the level of conscious-
ness, but persisting bradycardia, hypotension and oliguria led to
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ged without sequelae. We discuss the role of these drugs and
their effectiveness as antidotes in the treatment of beta-blocker
intoxications.
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Introducción
El bisoprolol es un medicamento que pertenece al grupo de los
beta-bloqueantes y que se utiliza en el tratamiento de la hiper-
tensión arterial y de la cardiopatía isquémica. La intoxicación
por este tipo de fármacos no es frecuente pero es potencialmen-
te muy grave, e incluso mortal, por los efectos depresores que
tienen sobre el aparato cardiovascular. El tratamiento es com-
plejo e implica medidas de descontaminación digestiva y sopor-
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unas cuatro horas se suspendió la perfusión de glucagón y de
flumazenilo, continuando con sueroterapia y monitorización de
las constantes vitales. Al cabo de unas 8 horas, la paciente pre-
sentó una disminución de la presión arterial, frecuencia cardía-
ca, diuresis y nivel de conciencia. Se intensificó la sueroterapia,
se reinició la perfusión de flumazenilo y se instauró perfusión de
dopamina a dosis creciente hasta alcanzar 15 µg/Kg/min. A
pesar de ello, el estado hemodinámico siguió deteriorándose,
presentando oligoanúria, por lo que se reinició la administración
de glucagón en bolus i.v. (7 mg), seguido de una perfusión con-
tínua a 5 mg/h. Se administraron también expansores plasmáti-
cos (gelofundina) y 2 g de cloruro cálcico. Asímismo, se sus-
pendió el tratamiento con dopamina y se inició perfusión de
adrenalina a una dosis máxima de 0,15 µg/Kg/min. Con todo
ello, la paciente presentó una mejoría de las constantes vitales,
con presión arterial de 115/55 mmHg, frecuencia cardíaca de
65/min y diuresis superior a 50 ml/h. A las 40 horas del ingreso
en Urgencias, se inició la retirada progresiva de las perfusiones
de glucagón, adrenalina y flumazenilo, manteniendo únicamen-
te la sueroterapia (Figura 2). La paciente fue trasladada a una
sala de hospitalización convencional donde permaneció estable,
reconociendo la ingesta de bisoprolol y de lorazepam (no supo
precisar la cantidad) con fines autolíticos. Fue dada de alta del
Hospital tres días más tarde asintomática y con un ECG que
mostraba un ritmo sinusal a 75 por minuto con la imagen de
BRIHH.

Discusión

El bisoprolol es un beta-bloqueante hidrosoluble y cardioselec-
tivo (bloqueante beta-1), sin actividad simpaticomimética intrín-
seca ni actividad estabilizadora de membrana, con una semivida
de eliminación de 9-12 horas, siendo excretado por vía hepática
y sobre todo renal. Su cardioselectividad viene determinada por
la dosis (dosis superiores a 20 mg ya tienen efecto bloqueante
beta-2). Actualmente, sus principales indicaciones son la insufi-
ciencia cardíaca y, en menor medida, la hipertensión arterial [1,
2].

La intoxicación por beta-bloqueantes es poco frecuente, siendo
el propranolol el fármaco implicado más habitualmente. Los
pacientes presentan síntomas en un 70% de los casos, de los cua-
les un 20% son graves. Los principales factores de mal pronós-
tico son la existencia de una cardiopatía de base, la ingesta
simultánea de otros agentes cardioactivos como los antagonistas

de los canales del calcio, los antidepresivos tricíclicos o los neu-
rolépticos, y que el beta-bloqueante causante de la intoxicación
tenga además una actividad estabilizadora de la membrana mio-
cárdica, como ocurre con el propranolol, acebutolol, oxprenolol
o alprenolol. La mortalidad es baja, alrededor del 1% en las
series revisadas. El beta-bloqueante que ha generado el mayor
número de intoxicaciones graves y con mayor letalidad es el pro-
pranolol, probablemente porque es el mas utilizado de su grupo,
por su rápida absorción debido a su gran liposolubilidad y por su
actividad estabilizadora de membrana [3-5].

Tres son los signos guía de la intoxicación por beta-bloqueantes:
la disminución de la presión arterial, la disminución de la fre-
cuencia cardíaca y las alteraciones de la conducción intrasinu-
sal, auriculoventricular e intraventricular. Estos efectos son con-
secuencia de la interacción del beta-bloqueante con el receptor
beta-1 adrenérgico presente en los miocitos y células de con-
ducción cardíacas, y que condiciona una disminución en la pro-
ducción de AMP cíclico (AMP-c) intracelular. El AMP-c es la
molécula que en condiciones normales se sintetiza en respuesta
a la interacción de una molécula beta-adrenérgica con el recep-
tor beta, y cuya producción facilita la entrada de calcio intrace-
lular, con el consiguiente efecto cronotropo, inotropo y dromo-
tropo positivo. En caso de intoxicación por beta-bloqueantes se
produce el efecto contrario, debido a la disminución del AMP-c
(Figura 3).

Ante un paciente intoxicado por beta-bloqueantes, los esfuerzos
terapéuticos van dirigidos, por un lado a disminuir la absorción
del fármaco mediante el lavado gástrico y/o la administración de
carbón activado y, por otro, a mantener la estabilidad hemodiná-
mica (presión arterial sistólica superior a 100 mmHg y frecuen-
cia cardíaca superior a 60/min) que asegure la perfusión visceral
y una diuresis superior a 0,5 ml/kg/h. Para este último objetivo
deben usarse inicialmente medidas sintomáticas, como la admi-
nistración de expansores plasmáticos en caso de hipotensión.
Las medidas terapéuticas específicas tienen como objetivo final
aumentar la concentración de AMP-c intracelular, lo que se
puede conseguir por diferentes mecanismos (Figura 4). Uno de
ellos es competir con el receptor beta-1 adrenérgico mediante
fármacos agonistas, como las catecolaminas, dado que la unión
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Fig. 1. ECG de la paciente a su llegada a Urgencias. Se aprecia un
bloqueo aurículoventricular de primer grado (PR 0,28 seg) y un
bloqueo de la rama izquierda del haz de His (QRS 0,13 seg).

Fig. 2. Evolución del estado hemodinámico de la paciente durante
las 52 horas que permaneció en Urgencias. PAS = presión arterial
sistólica en mmHg. FC = frecuencia cardíaca en latidos por min.
DIURESIS = diuresis en mL/hora. DA = dopamina. A = adrenalina.
GEL = gelofundina.
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del beta-bloqueante con el receptor beta es reversible y por lo
tanto desplazable; de esta forma, aumentará la producción del
AMP-c. Otra opción es la activación de los receptores intracelu-
lares no beta-adrenérgicos que también permiten la producción
de AMP-c, lo que se puede conseguir con glucagón. También se
puede aumentar el AMP-c con inhibidores de la fosfodiesterasa,
una enzima que degrada el AMP-c intracelular, como la amrino-
na, o bloqueando los receptores muscarínico M2 con fármacos
anticolinérgicos como la atropina, lo que comportaría una des-
hinibición de la adenilciclasa [6,7].

De todas estas opciones, las más utilizadas, en caso necsario,
son el glucagón y los agonistas adrenérgicos. El glucagón se
administra en bolus i.v. (5-10 mg) para continuar con una perfu-
sión contínua entre 5-10 mg/h debido a su corta semivida de eli-
minación (20-30 minutos). Si con ello no es suficiente, puede
añadirse isoprotenerol en perfusión i.v. contínua de 0,5-1,5
µg/kg/min ev, aunque por su efecto vasodilatador se considera
contraindicado en la intoxicación por beta-bloqueantes cardiose-
lectivos. Si esta combinación no es suficiente, como tratamien-
to de tercera linea puede administrarse adrenalina en perfusión
i.v. contínua de 0,2-2,7 µg/kg/min ev, sola o asociada a glucagón
e isoprotenerol. En casos refractarios, puede valorarse el uso de
amrinona, la implantación de un marcapasos o el soporte mecá-
nico cardiocirculatorio (balón de contrapulsación, asistencia
ventricular externa o circulación extracorpórea). A pesar de que
este es el algoritmo terapéutico más aceptado para la intoxica-
ción por beta-bloqueantes, no hay estudios controlados en
humanos que hayan validado su eficacia, aunque el glucagón se
muestra como un antídoto de primera línea en algunos casos
publicados [8,9].

En el caso presentado, la administración de glucagón y, sobre
todo, la perfusión contínua de adrenalina han sido las medidas
terapéuticas aparentemente más eficaces para mejorar la situa-
ción hemodinámica de la paciente.
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Fig. 3. Mecanismo de acción de los beta-bloqueantes. Cuando este
fármaco se une al receptor beta-adrenérgico (1), no se activa la
adenilciclasa (AC) (2), por lo que disminuye la concentración de
AMP-c celular (3), disminuyendo así la activación de la proteín-
cinasa A (PKA) (4). En consecuencia, la activación de los canales
lentos de calcio dependientes de voltage se producirá únicamente a
través del estímulo despolarizador de la célula miocárdica (5), no
se fosforilará la proteína C (6) y, por tanto, la unión a la actina-
miosina será más prolongada. Tampoco se fosforilará el fosfolam-
bán (7), por lo que una vez finalizada la despolarización, se recap-
tará menos calcio, provocando así una menor potencia en la
siguiente contracción.

Fig. 4. El mecanismo de acción de los distintos antídotos de los
beta-bloqueantes puede ser competitivo con el receptor beta-blo-
queante (1), como en el caso de la adrenalina y de la dopamina,
activando la adenilciclasa (AC) a través de un receptor no adrenér-
gico (2), en este caso el glucagón, impidiendo de la degradación del
AMP-c con inhibidores de la fosfodiesterasa (3) o desihibiendo la
AC con fármacos anticolinérgicos como la atropina (4).


