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os calcioantagonistas (bloqueantes de los 
canales del calcio) constituyen un grupo 
de fármacos heterogéneos con efectos 

vasodilatadores, efectivos como antihipertensivos 
tanto en monoterapia como en combinación con 
otros agentes farmacológicos; útiles en la reducción 
de eventos cerebrovasculares. Su eficacia y tolerabili-
dad ha sido demostrada en diferentes grupos de pa-
cientes, razas, edades y tipo de hipertensión arterial. 
Sus indicaciones en la medicina cardiovascular cubren 
un amplio espectro, desde la terapia antihipertensiva 
hasta situaciones como: angina de pecho, arritmias 
cardíacas, enfermedad de Raynaud, hipertensión pul-
monar, disfunción diastólica entre otras. Se clasifican 
en 3 grupos: Dihidropiridinicos (nifedipina, amlodipi-
na, felodipina, lecardipina), derivados de la Phenilalki-
laminas (verapamil) y derivados de la benzothiazepina 
(diltiazen), existiendo diferencias entre los mismos en 
cuanto su efecto sobre la frecuencia cardiaca y sobre 
el nódulo AV. Los efectos colaterales más comunes 
son secundarios a sus propiedades vasodilatadores: 
edema, cefalea, taquicardia. En los últimos años se 
han reportado varios estudios controlados sobre su 
acción en la placa de ateroesclerosis y en la reducción 
o estabilización de la misma (calcioantagonistas con 
acción en la bicapa lipídica de la membrana celular 
de la musculatura lisa).

Palabras claves: Calcioantagonistas, Hipertensión 
arterial, accidentes cerebrovasculares, reversión de 
la arteriosclerosis, efectos adversos.

alcium antagonists (calcium channel 
blockers) are powerful arterial dilators 
that are effective as antihypertensive 
motherapy and in combination with 

other agents; they are particularly useful in reducing 
the incidence of stroke. They have excellent efficacy 
and tolerability in all forms of hypertension, in all ra-
ces, and any age. In cardiovascular medicine, they are 
indicated besides in hypertension in: angina, cardiac 
arrhythmias, Raynaud Disease, Pulmonary Hyperten-
sion, diastolic dysfunction. They are three groups: 
Dihydropyridine (nifedipine, amlodipine, felodipine, 
and lecardipine), Phenilalkilaminas (verapamil) and 
benzodiazepine (diltiazen). Cardiac effects differ 
among calcium antagonists, in contrast to dihydro-
pyridine calcium antagonists, nondihydropyridine 
calcium antagonists (verapamil, diltiazen) tend to 
slow heart rate because their  effects on atrioven-
tricular node. Common side effects of calcium anta-
gonists are related to their arteriolar arteriolar dilator 
properties, including edema, flushing, head ache 
and sometimes. Tachycardia. In the last years, many 
trials have proved their positive effect on atheroscle-
rosis plaque, stabilization and regression, particularly 
calcium antagonists of third generation that have 
properties on bipilipidic cellular membrane.

Key words: calcium antagonists, Arterial Hyperten-
sion, Stroke, atherosclerosis plaque, stabilization and 
regression.
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os bloqueantes de los canales del calcio 
(BCC) han asumido un importante papel 
en el arsenal terapéutico de la Medicina 

Cardiovascular, constituyendo el campo de la hiper-
tensión arterial sistémica uno de sus mas importan-
tes usos en la actualidad.

Estos fármacos descienden la presión arterial inhi-
biendo la entrada de los iones de calcio al interior de 
la célula de musculatura lisa vascular produciendo re-
ducción del tono vascular y moderadamente la con-
tractilidad, vasodilatación, reducción de la resistencia 
vascular periférica y descenso de la presión arterial1.

onstituyen un grupo heterogéneo de 
fármacos, y de acuerdo a su estructura 
química los podemos dividir en 4 gru-
pos2: (tabla 1)

1. Dihidropiridínicos. 
2. Benzotiazepinicos.
3. Fenilaquilaminas.
4. Derivados del Sotalol: Mibefradil (retirado del 

mercado)
De acuerdo al tipo de canal de calcio que bloquean, 
pueden dividirse en:
1. Bloqueantes de los canales L: Dihidropiridínicos, 
Benzotiazepinicos, Fenilaquilaminas.
2. Bloqueantes de los canales T: Mibefradil
3. Mixtos: -bloqueantes de los canales L y de Na:

n general, la preparación convencional de 
los BCC tiene un tiempo de vida media 
relativamente corto y un metabolismo de 

primer paso hepático extenso (tabla 2). La duración de 
acción de los tres prototipos de drogas convencionales 
(Nifedipina, Verapamil y Diltiazen) es de 6-8 horas pos-
terior a su administración, por lo que son usualmente 
administrados  entre 3 y 4 veces al día.3. 

En contraste a sus diferencias farmacológicas 
estructurales y farmacodinámicas,  las formulaciones 
de los tres agentes prototipos tienen características 
farmacológicas similares.

Son bien absorbidas después de su administración 
oral (>90%); con poca biodisponibilidad oral 
(10-40%) debido a su extenso metabolismo de 
primer paso a nivel hepático. La consecuencia de 
esta baja biodisponibilidad de la concentración 
plasmática  manifiesta una amplia variabilidad inter.
e intrapaciente.

Presentan un gran volumen de distribución  (3- 8 l/kg) 
y se unen en casi 90% a proteínas plasmáticas. Un 
tiempo de vida media de eliminación  de aprox. 4- 5 
horas4.La nifedipina, es absorbida en casi su totalidad 
a nivel gastrointestinal; con un extenso metabolismo 
hepático de primer paso. El tiempo de vida media de 
eliminación es corto (2-6h), por esta razón se han 
desarrollado formulas galénicas con prolongación 
del tiempo de vida media. Es pobremente soluble 
en agua y se descompone rápidamente en presencia 
de la luz, por lo cual, no está disponible para uso 
parenteral.

El verapamil es soluble en agua y no se descompone  
fácilmente en la luz, de allí la posibilidad de su 
administración parenteral5,6. Su cinética se modifica 
durante el tratamiento crónico y su vida media se 
hace más prolongada, hasta 9 ó 10 horas, lo cual 
puede justificar el ajuste de la posología, una vez 
que el paciente lo recibe en forma crónica.

El diltiazem no es sensible a la luz, está disponible 
en preparados parenterales para ser usados 
fundamentalmente en arritmias supraventriculares y 
en la forma oral para tratamiento continuo7,8,9.
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xiste una tercera generación de BCCs 
que actúan a nivel de la bicapa lipídica 
de la membrana celular (amlodipina, 

lacidipina, lercarnidipina), confiriéndole efectos 
pleiotrópicos diferentes a los de primera generación. 
Las nuevas dihidropiridinas  administradas por vía 
oral son bien absorbidas, pero su biodisponibilidad 
es baja (13-35%), motivado a un intenso efecto de 
primer paso hepático (excepto amlodipina: 65%). 
Los alimentos pueden disminuir la velocidad, pero 
no la extensión de la absorción. Se unen de forma 
significativa a las proteínas plasmáticas (95-99%). 
No se acumulan generalmente con la administración 
crónica. La mayoría son metabolizadas antes su 
excreción y eliminadas en forma de metabolitos 
inactivos por vía urinaria. El deterioro de la función 
renal no influyen en la farmacocinesia de estas 
noveles drogas y algunos de estos preparados son 
metabolizados por las enzimas del citocromo P450 
(CYP3A4-CYP3A5)5,10.

n Vitro, tienen efecto inotrópico y cronotrópico 
negativo. Sin embargo en pacientes y animales 
intactos estos efectos directos son una respuesta 
simpática refleja de por si variables.

De los 3 agentes prototipos, la Nifedipina es el más 
potente vasodilatador y no efecto en la función del 
automatismo del nodo AV y Sinusal. Con su uso 
es frecuente la estimulación cardiaca refleja con 
incremento de la frecuencia cardiaca, contractilidad 
miocárdica y gasto cardíaco. En pacientes con dis-En pacientes con dis-
función sistólica, sin embargo, la nifedipina puede 
reducir la contractilidad miocárdica. El Verapamil 
tiene el mayor efecto crono e inotrópico negativos, 
produciendo leve cambio de la frecuencia cardiaca y 
del gasto cardíaco en sujetos normales e hipertensos. 
El Diltiazen presenta un efecto intermedio, produci-
endo menor vasodilatación periférica y menor re-
spuesta simpática refleja que la nifedipina, tiene una 
leve actividad cronotrópica e inotrópica  negativa, la 
cual es mayor durante el ejercicio que en reposo. El 
Verapamil y el Diltiazen influencian la actividad de 
los nódulos sinusal y AV5,6.

os BCC son vasodilatadores potentes, 
por  relajación de la musculatura lisa vas-
cular. Además, en comparación con otros   

vasodilatadores directos, presentan menor grado de 
taquicardia refleja7. El uso de nifedipina líquida por 
vía sublingual desciende de forma rápida la tensión 
arterial, pero puede inducir isquemia miocárdica y 
cerebral, por lo que su uso esta contraindicado en 
las emergencias y urgencias hipertensivas.

Numerosos estudios demuestran su efectividad en el 
descenso de la presión arterial en sujetos hiperten-
sos en todas las poblaciones estudiadas8. La mayoría 
de los nuevos agentes tienen muy poca actividad 
depresora sobre el músculo cardíaco (Isradipina, Am-
lodipina, Felodipina, Lacidipina, Lercanidipina).

Por poseer un efecto neutro en el equilibrio hidro-
electrolítico, el metabolismo glucídico y en el perfil 
lipídico, constituyen una opción válida al momento 
de decidir la terapia farmacológica inicial9.

Además, son eficaces y seguros en los pacientes hip-
ertensos ancianos, los de raza negra, y pacientes con 
elevado consumo de  sodio; incrementando  su efi-
cacia con la asociación a un diurético.

Los ensayos STONE y Sist. EUR.11 evidenciaron una 
reducción de morbilidad y mortalidad  por acciden-
tes cerebrovasculares (ACV).

Los BCC poseen seguridad y eficacia comparables con 
otras drogas recomendadas como de primera línea en 
el tratamiento de hipertensión arterial como los inhi-
bidores de la enzima convertidora de angiotensina 
(IECA), diuréticos y betabloqueantes (BB), especial-
mente en la reducción de la presión sistólica12.
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Tabla 2
Nombre gen.

Diltiazen sr

Diltiazen cd

Verapamil L.A.

Dihidropiridinas

Amlodipina

Felodipina

Isradipina

Nicardipina

Nifedipina oros

Nisoldipine

Lacidipina

Lecarnidipina

Nitrendipina

Dosis mg

120-360

120-360

90-360

2,5-10

2,5-20

5-20

60-90

20-90

20-40

4-8

10-20

10-20

frecuencia

bid

od

Od ó bid

Od

Od

Od

Od

Od

Od

Od

Od

Bid

Comentario

Bradicardia,constipación.po-
sibilidad de bav

Ídem

Idem

Vasodilatador periférico potente, 
puede producir: edema, rubor, 
mareo, cefalea y taquicardia

Ídem

Ídem

Ídem

Idem

Idem

Idem

Vasoselectivo. Resto Ídem

Ídem

Fuente: Zafar I. (referencia#10)
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El estudio VALUE13 comparó el tratamiento antihip-
ertensivo de la amlodipina con un bloqueante de 
los receptores de Angiotensina II, el valsartan, en un 
diseño prospectivo, doble ciego, randomizado y con 
seguimiento de 6 años. El brazo tratado con amlo-
dipina obtuvo una reducción significativa de la pre-
sión arterial, especialmente en las fases iniciales del 
estudio. No se evidenció diferencias en el punto pri-
mario compuesto (morbilidad y mortalidad por todas 
las causas) y sí una diferencia significativa a favor de la 
amlodipina en reducción de infartos y ACV. 

A pesar que su asociación con un diurético incre-
menta el porcentaje de eficacia (75-80%), no existe 
en el mercado actual preparaciones galénicas únicas 
de esta combinación. Por otro lado, están disponibles 
combinaciones de BCC con IECA, con las cuales se 
potencia el efecto hipotensor y se disminuyen los 
efectos indeseables como el edema frecuente con el 
uso de los BCC. Recientemente contamos con una 
combinación de amlodipina con atorvastativa, cuyos 
efectos parecen ser interesantes en la prevención 
primaria y secundaria cardiovascular.

Su seguridad y eficacia ha sido comprobada en innu-
merables estudios. El ensayo “Systolic Hypertensión 
in Europe (Syst Eur.)11,12,13 realizado en 4.695 paci-
entes mayores de 60 años con hipertensión sistólica 
aislada (>160mmhg-<95 mmhg) utilizó la Nitren-
dipina como terapia inicial; fue interrumpido antes 
de su finalización a los dos años de seguimiento por 
haberse observado una significativa reducción en 
la incidencia de ACV fatal o no fatal en el grupo 
tratamiento comparado con el grupo placebo y una 
tendencia no significativa estadísticamente en el de-
scenso de eventos coronarios e ICC. Estos puntos 
finales se mantuvieron durante 4 años de segui-
miento post hoc, como se reporta  en el Syst-Eur 2 
publicado en el congreso de la Sociedad Europea de 
Cardiología en 200314.

Basados en estos resultados el VII informe del Co-
mité Nacional Conjunto de Los Estados Unidos 
(JNC-7)15, las guías de la OMS-SIH16 recomiendan un 
BCC para el tratamiento de la hipertensión arterial 
sistólica aislada en el anciano, si un diurético no es 
efectivo o es mal tolerado. 

El estudio “Hypertensión Optimal Treatment” 
(HOT)17, utilizó la Felodipina, como terapia inicial, 
asociado a IECA, Diurético y BB en caso de no re-
spuesta. Los pacientes fueron divididos en 3 grupos 
de acuerdo al nivel de descenso de la presión arterial 
(<90mmhg,<85mmhg y < 80 mmhg). Los resulta-
dos fueron contundentes en demostrar el no incre-
mento de los eventos cardiovasculares con el uso 
de BCC independientemente del nivel de descenso 
de las cifras de tensión arterial; se observó un de-
scenso de los eventos morbi-mortales en el grupo 
de diabéticos que experimentaron mejor respuesta 

hipotensora. Además se evidenció que es necesario 
la combinación de varios agentes hipotensores para 
obtener un óptimo resultado en el descenso de la 
presión arterial.

Otros ensayos comparando los BCC con otros hipo-
tensores, con mas de  de 3 años de seguimiento (MI-
DAS, VHAS, INSIGHT, NORDIL, ABCD, FACET, STOP 
2, AASK )18, arrojaron resultados esencialmente simi-
lares en cuanto a puntos finales . Algunas diferencias 
fueron: menor incidencia de ACV con Diltiazen (NOR-
DIL), menor incidencia de IAM e IC con diuréticos y 
BB (INSIGHT) e IECA (STOP 2), menor progresión de 
la enfermedad renal (AASK), menor incidencia de 
eventos vasculares en diabéticos tipo II con IECA 
(ABCD,FACET). El estudio INVEST19, comparando dos 
regímenes Verapamil vs. Atenolol, encontró igual efi-
cacia antihipertensiva y protección cardiovascular en 
pacientes hipertensos con enfermedad arterial coro-
naria, con una menor incidencia de nuevos casos de 
diabetes en el grupo tratado con el verapamil.

iscutidos estudios casos-control in-
volucraron a las preparaciones de 
acción corta, especialmente la nifedi-

pina20, con el incremento de enfermedades corona-
rias, hemorragias digestivas, y cáncer. Sin embargo, 
los estudios posteriores de cohorte y de casos-con-
trol no han evidenciado tales asociaciones, aunque 
el empleo de las preparaciones de acción corta se 
asocian con un mayor riesgo de infarto.

Estudios controlados con preparaciones de acción 
prolongada (Nifedipina, Nitrendipina) han eviden-
ciado disminución de la mortalidad por enfermedad 
coronaria y por ACV (Syst. Eur-Insight). El ensayo clí-
nico ALLHAT confirmó su eficacia y seguridad, no 
encontrando diferencias en la incidencia de los pun-
tos finales combinados de enfermedad coronaria  fa-
tal, infarto del miocardio no fatal o en el riesgo de 
cáncer o sangramiento digestivo comparando amlo-
dipina con clortralidona y lisinopril21.

Recientemente se ha descrito un potencial efecto 
antiateroesclerótico de los BCC, basado en expe-
riencias experimentales en animales y en InVitro22.
En los primeros ensayos clínicos reportados no se 
encontró resultados estadísticamente significativos 
(Intac, Montreal, Midas) utilizando nifedipina,  nicar-
dipina e isradipina; sin embargo en el estudio AC-
TION28 con nifedipina OROS, se obtuvo reducción de 
puntos finales compuestos en el grupo de pacientes 
hipertensos. Estudios recientes (Prevent, Capares, 
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Camelot, Normalilse), utilizando amlodipina, repor-
taron discreto efecto en la reducción de la obstruc-
ción ateroresclerótica coronaria evaluada por cineco-
roanriografia ultrasonido intravascular y dopler ca-
rotídeo22,23,24,25, así como también disminución en la 
progresión del proceso ateroesclerótico y reducción 
de los objetivos finales clínicos (muerte, IAM, ACV, 
necesidad de nuevas revascularizaciones quirúrgicas 
o angioplastias).

Mason24 considera que esta actividad antiateroes-
cleróticas de los noveles BBC que actúan en la doble 
capa lipídica de la membrana celular del músculo liso 
arteriolar, se debe a: reducción del tono/vasoespasmo 
en las arterias coronarias, inhibición de la proliferación  
y migración  de células de musculatura lisa, actividad 
antioxidante, facilitación de la liberación de óxido ní-
trico y disminución del daño endotelial.

El estudio ASCOT en sus dos ramas (hipolipemiante y 
antihipertensiva)26 demostró que la estrategia antihi-
pertensiva combinando un BBC (amldodipina) con un 
IECA (Perindopril)  asociado o no a una estatina (Ator-
vastatina), VS. la asociación de atenolol y un diurético 
tiazídico  se obtuvo en el primer grupo una mayor re-
ducción de eventos finales secundarios, que incluyen 
infartos, angina, insuficiencia cardiaca, muerte cardio-
vascular, a pesar de que el descenso de las cifras tensio-
nales fue parecido en ambos brazos del estudio.  

El estudio INSIGHT, analizó la eficacia de la nifedipina 
oros VS. un diurético, en disminuir la progresión de 
la calcificación coronaria en 201 pacientes evaluados 
por tomografía ultrarrápida. Aquí concluyen que la 
nifedipina retarda la progresión de la calcificación 
coronaria en pacientes hipertensos, en comparación 
con el diurético27.

os efectos secundarios son muy variables 
y dependen de la heterogeneidad de es-
tos fármacos1,3,10,18,28.

1. Dihidropiridínicos: pueden causar rubor, cefalea, 
mareo postural, palpitaciones, edemas.Estas reac-
ciones desfavorables son mas observadas en las 
preparaciones de acción corta, las cuales no deben 
usarse en el tratamiento de la hipertensión arterial.

2. Verapamil: Constipación,.hipotensión postural,  
mareo, posible efecto inotrópico negativo.

3. Diltiazen: Cefalea, disturbios gastrointestinales, 
insulina-resistencia, trastornos en el perfil lipídico.

4. Se contraindica su uso en: Bloqueos AV de 2do. y 
3er. Grado (Diltiazen y Verapamil); ICC (excepto 
Amlodipina y Felodipina); Infarto agudo al 
miocardio (Nifedipina).

En resumen, los BCC, son antihipertensivos eficaces 
en prácticamente todos los tipos de pacientes y tienen 
pocas contraindicaciones. Su utilidad en el arsenal 
terapéutico de la Medicina Cardiovascular continua 
siendo importante. Las guías de la OMS/SIH  el JNC-
VII, la de las Sociedades Europeas de Hipertensión/
Cardiología, y la de la Sociedad Británica de 
Hipertensión15,16,29,30 coinciden en recomendar a los 
BCC, dado sus efectos favorables, en las siguientes 
condiciones mórbidas: 

Angina de pecho (clase IIa para no dihidropiridini-
cos, evidencia A)
Taquicardia auricular o Fibrilación Auricular (Clase 
IIa , evidencia A, para no dihidropiridinicos)
Hipertensión arterial inducida por Ciclosporina 
(clase I)
Diabetes Mellitus tipo I y II (Clase II b evidencia A)
Migraña (clase II , evidencia B)
Infarto al miocardio (Diltiazen, Verapamil, clase II 
a evidencia A).
Pacientes ancianos
Hipertensión sistólica aislada
Enfermedad vascular periférica
Ateroesclerosis de la carótida
Gestación
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