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Introducción
Existen muchas opciones de medicamentos para 
el tratameitno de la hipertensión. Hoy en día, se-
gún recomendaciones del JNC 7 (Séptimo Repor-
te del Comité Nacional Conjunto sobre Preven-
ción, Detección, Evaluación y Tratamiento de la 
Hipertensión), un diurético tipo tiazida es el pri-
mer medicamento utilizado en la mayoría de los 
pacientes con hipertensión estadio 1, pero los in-
hibidores de la enzima convertidora de angioten-
sina IECA), antagonistas del receptor de la angio-
tensina (ARA II), betabloqueadores y bloqueado-
res de los canales de calcio son alternativas acep-
tables de tratamiento |1|. En muchos pacientes 
con hipertensión estadio 1, la monoterapia es sufi-
ciente para alcanzar la presión arterial (PA) obje-
tivo. En hipertensión estadio 2, se requiere co-
múnmente tratamiento con múltiples fármacos y 
es necesario seleccionar adecuadamente combi-
naciones de medicamentos para alcanzar la PA de-
seada |2|. Cualquier terapia 'nueva' que emerja 
probablemente tenga el mayor uso en el caso de 
hipertensión estadio 2 y/o resistente ya que ac-
tualmente existe una superabundancia de agen-
tes que disminuyen eficazmente la PA en hiper-
tensión estadio 1. Los tratamientos emergentes 
tienen mayor probabilidad de ser más adecuadas 
si ejercen su efecto vía un nuevo mecanismo, co-
mo es el caso de los antagonistas del receptor de 
la endotelina |3| e inhibidores directos de la reni-
na |4|, dos clases de medicamentos hoy en día en 
investigación muy activa. Los tratamientos emer-
gentes también deben siempre considerarse res-
pecto a su relación del riesgo - beneficio, el cuál 
es particularmente pertinente para los antagonis-
tas del receptor de endotelina, en cuanto a que su 
perfil de efectos secundarios es significativo |5|.

Endotelina 1 (ET), un péptido de 21 aminoáci-
dos, desempeña un papel clave en la biopato-
logía de PAH. Este péptido posee efectos vaso-
constrictores, mitogénicos y profibróticos |6|. 
Se han identificado dos isoformas del receptor 
de ET, ETA y ETB, Los receptores ETA están loca-
lizados en las células musculares lisas y los mio-
citos cardiacos; los receptores ETB se encuen-
tran principalmente en las células musculares li-
sas y endoteliales vasculares |7|. Bosentán, un 
antagonista combinado de los receptores de 
ETA/ETB, fue el primer fármaco en esta clase 
en ser aprobado para el tratamiento de PAH; 

sin embargo, al parecer los efectos positivos 
del tratamiento en pacientes con PAH no re-
quieren el bloqueo de ambos receptores ETA y 
ETB. Estudios como el de Barst y cois., han mos-
trado beneficio con el bloqueo sólo de ETA con 
sitaxsentan. También se han observado hallaz-
gos positivos similares en PAH con el antago-
nista selectivo de la ETA ambrisentan. Una con-
sideración extremadamente importante es es-
tablecer las relaciones dosis-respuesta y dosis-
toxicidad para los bloqueadores selectivos de la 
ETA o bloqueadores combinados de los recep-
tores de ETA y ETB. Estudios anteriores con si-
taxsentan en donde se utilizaron dosis de 100 y 
300 mg encontraron efectos positivos del tra-
tamiento a ambas dosis, pero una seguridad y 
tolerabilidad insuficientes a la dosis de 300 mg. 
Consideraciones de seguridad para sitaxsen-
tan, como es el caso para todos los antagonis-
tas del receptor de endotelina, incluyen incre-
mentos en transaminasas hepáticas, expan-
sión de volumen/edema y anemia por dilución, 
efectos variables en el metabolismo de warfari-
na y teratogenicidad. Los estudios de Barst y 
cois., señalan que una dosis de 100 mg de si-
taxsentan es eficaz y mejor tolerada que la do-
sis de 300 mg. El perfil de efectos secundarios 
de los antagonistas del receptor de endotelina 
también es importante en el contexto de cómo 
están siendo desarrollados estos agentes para 
el tratamiento de hipertensión resistente |8|. 
Si los medicamentos en esta clase deben llegar 
al mercado para el tratamiento de hipertensión 
resistente sólo deberá ser después de una revi-
sión minuciosa y exhaustiva de su relación ries-
go-beneficio por organismos regulatorios.

En varios estudios clínicos con medicamentos 
antihipertensivos, la disfunción eréctil (erectile 
dysfunction, DE) se ha citado como un efecto 
secundario común; lo cual es particularmente 
cierto con beta bloqueadores y diuréticos. Para 
muchos pacientes, la DE es uno de los principa-
les efectos secundarios que impacta la evalua-
ción subjetiva de bienestar y calidad de vida, 
en especial en las primeras etapas del trata-
miento.

Están disponibles varios beta bloqueadores con 
distintas características farmacológicas. En el 
pasado, la elección del betabloqueador se basa-
ba en su mayoría en si el agente era o no car-
dioselectivo y el sistema de administración par-
ticular en uso. Recientemente, el problema res-
pecto a si un beta bloqueador es vasodilatador, 
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ha tomado importancia adicional. Nebivolol es 
uno de dichos beta bloqueadores vasodilatado-
res llamado beta bloqueador de tercera gene-
ración. Nebivolol produce vasodilatación au-
mentando la biodisponibilidad de óxido nítrico. 
Aún deberá determinarse cómo se relaciona es-
te efecto en el óxido nítrico con problemas de 
DE. Es tentador especular que nebivolol au-
menta la liberación de óxido nítrico de células 
de cuerpo cavernoso, mejorando así el flujo 
sanguíneo peniano. Esto ha demostrado ser el 
caso de la activación de eNOS y liberación de 
NO en el cuerpo cavernoso murino |9|; sin em-
bargo, aún deberá establecerse debido a que la 
base mecánica en humanos, en quienes los pro-
blemas de DE son considerablemente más com-
plejos, a menudo implica aspectos además de 
simplemente el flujo sanguíneo peniano |10|.

La hipertensión esencial está asociada con dis-
función endotelial e incremento en estrés oxi-
dativo. El último contribuye típicamente a la re-
ducción en la biodisponibilidad de óxido nítrico 
que es una manifestación común en hiperten-
sión esencial. Pese a que medicamentos de al-
gunas clases, como los inhibidores de la IECA y 
ARA II, disminuyen el estrés oxidativo, los beta 
bloqueadores no tienen actividad antioxidante 
in vivo. Al parecer, los beta bloqueadores tradi-
cionales aumentan tanto la resistencia a la insu-
lina como niveles básales de insulina |11|. 
Como tal, el perfil metabólico y hemodinámico 
de los beta bloqueadores de primera genera-
ción se han considerado características que im-
pactan negativamente los beneficios cardio-
vasculares de esta clase de fármaco. Nebivolol 
es un betabloqueador cardioselectivo nuevo 
con capacidad de aumentar la biodisponibili-
dad del óxido nítrico. Los estudios por Celiky 
cois., muestran que este agente no sólo dismi-
nuye el estrés oxidativo sino que también mejo-
ra las mediciones de la función endotelial como 
adiponectina y P selectina soluble. Además, la 
sensibilidad a la insulina evaluada por HOMA-
RI mejoró en lugar de deteriorarse después de 
la administración de nebivolol, en contraste 
con los hallazgos para metoprolol en estos estu-
dios. No está claro respecto a cómo exacta-
mente nebivolol mejoró la sensibilidad a la insu-
lina en estos estudios, aunque en pacientes sin 
resistencia a la insulina establecida y un índice 
de masa corporal normal. Sin embargo, cabe la 
posibilidad de que el grado menor del beta blo-
queador y/o incremento observado en los nive-
les de adiponectina en estos estudios contribu-

yera a la reducción en la resistencia a la insuli-
na producida por nebivolol. Estudios como éste 
señalan la ausencia de homogeneidad de clase 
entre beta bloqueadores y que el actual desen-
canto con esta clase de fármaco requiere mode-
rarse hasta contar con experiencia adicional 
con beta bloqueadores vasodilatadores de ter-
cera generación como nebivolol y carvedilol.
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