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Ivabradina en angina crónica

•Text
Pacientes sintomáticos a pesar de los 

tratamientos farmacológicos actuales y la 

revascularización

Fuente: 1.Beltrame JF etal. Arch Intern Med. 2009; 169 (16): 1491-1499

1 de cada 3 siguen con 

síntomas (episodios 

semanales)



1 de cada 2 pacientes siguen teniendo

angina 4 meses después del alta, tras un síndrome coronario agudo

Análisis de MERLIN-TIMI 36  

Basado en el cuestionario de angina de Seattle (SAQ)

n=5460 pacientes estables después de un síndrome coronario agudo

DiarioSemanalMensualSin angina

49,8% de los pacientes 

reportaron angina 4 meses 

después del síndrome 

coronario agudo

Fuente: 1. Arnold SV et al. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2009;2:344-352
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Ivabradina en angina crónica

Angina HR ≥ 70 lpm

1 de cada 2 pacientes con angina tiene FC ≥ 70 lpm a pesar del tratamiento con BB

Fuente: 1. Steg G et al. PloS one. 2012;7(5):e36284.



Ivabradina en angina crónica

Fuente: 1. Steg PG et al. JAMA Intern Med. doi:10.1001/jamainternmed.2014.3773.

La angina se relaciona

con un peor pronóstico





Mecanismo de acción

Inhibición selectiva de corriente If  en el nodo sinusal

Reducción de FC

Sin modificación del GC

Sin afectar a la TA

Sin modificar la conducción AV

No altera la repolarización

Mejora la perfusión cardíaca



Inhibidor selectivo de la corriente if

•Reducción de la pendiente de despolarización 

diastólica en las células marcapasos del nodo sinusal.

IVABRADINA

Reduce exclusivamente

Frecuencia cardiaca

RR
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•Text

Mecanismo de acción

Fuente: Barretto P. Cardiac and hemodynamic benefits: mode of action of Ivabradine in heart failure. Advances in therapy. 2015; 32(10):906-19



Mecanismo de acción

Ivabradina mejora la perfusión miocárdica.

Fuente: Dillinger JG, Maher V, Vitale C, et al, Impact of ivabradine on central aortic blood pressure and myocardial perfusion in patients with stable 

coronary artery disease. Hypertension. 2015;66:1138–1144.
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Efecto antianginoso y anti-isquémico de Ivabradina en 

comparación con Atenolol (después de 4 meses de tratamiento)

INITIATIVE
Incremento de la duración total del 

ejercicio por cada latido de FC reducido



Eficacia anti-isquémica de Ivabradina

Mejora en la capacidad de ejercicio al Mes 4 

añadiendo Ivabradina a Atenolol

Ivabradina + atenolol

Placebo + atenolol

0

10

20

30

40

50

60

Duración 

total del 

ejercicio

Tiempo hasta 

angina 

limitante

Tiempo hasta 

el inicio de la 

angina

Tiempo hasta 

depresión de 
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P<0.001
P<0.001

P<0.001
P<0.001

Fuente: Tardif J.C, Ponikowski P, Kahan T, for the ASSOCIATE Study Investigators. Efficacy of the If current inhibitor 

ivabradine in patients with chronic stable angina pectoris receiving beta-blocker therapy: a 4-month, randomised, placebo-

controlled trial. Eur Heart J. 2009; 30:540-548.



Multicéntrico, prospectivo en 2330 pacientes con angina 

estable en la práctica clínica diaria
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Consumo de nitratos de 

acción rápida

Ivabradina en combinación con BB

reduce los síntomas de los pacientes con angina

Fuente: Werdan K, et al. Clin Res Cardiol. 2012.
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Pacientes ancianos: Ivabradina es un 

antianginoso eficaz

Ivabradina reduce las crisis de angina en pacientes ≥75 años con angina estable 4

n= 479 pacientes ≥75 

años con angina estable

Terapia CV 

(BB) + 

Ivabradina

P<0,0001
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Terapia CV (BB) Terapia CV 

(BB) + 

Ivabradina

Reducción del 

número de crisis de 

angina en un 85% a 

los 4 meses

* Subanálisis del estudio ADDITIONS : estudio multicentrico, prospectivo, en la practica clínica

4. Extraido de Werdan M, Stockl G, Ebelt H, et al. Ivabradine in combination with beta-blocker reduces symptoms and 

improves quality of life in elderly patients with stable angina pectoris: age-related results from the ADDITIONS study. 

Experimental Gerontology. 2014; 59:34-41





n=706 pacientes con 

angina estable y 

diabetes mellitus
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ivabradina

*Reducción del 

número de crisis de 

angina en un 87% a 

los 4 meses

Terapia CV 

(BB)

Terapia CV 

(BB) +

ivabradina

P<0.001

*

Ivabradina reduce las crisis de angina en pacientes diabéticos

*Análisis Post hoc del estudio Zarifis : estudio multicentrico, prospectivo, sin intervención en 2403 pacientes con angina

Extraido de Zarifis J, Grammatikou V, et al. Ivabradine reduces symptoms and improves quality of life in patients with stable

angina and diabetes mellitus. Eur Heart J. 2015; 36(Suppl. 1):1101

Pacientes diabéticos: Ivabradina  es un 

ANTIANGINOSO EFICAZ Estudio zafiris DM



Recomendaciones de las guías

Para el tratamiento de segunda línea, se recomienda añadir nitratos de acción prolongada o

dependiendo de la frecuencia cardiaca, la presión arterial y la tolerancia

IIa nivel de evidencia B



Ivabradina en cardiopatía isquémica 

sin insuficiencia cardiaca

19102 pacientes.

> 54 años.

Enfermedad coronaria estable con al menos 2 factores:

HDL<40; LDL>160; DM; Enf vascular periférica; fumador; No 

ICC; FC> 70 lpm.

Titulación hasta 10/12...(8,2+-1,7).

Se observa un aumento de muerte e infarto no fatal en el grupo 

tratado.

Estudio SIGNIFY



Consideraciones al estudio SYGNIFY:

1.- Ajustar la dosis del b-bloqueante antes de iniciar ivabradina.

2.- Comenzar con 5/12 horas hasta un máximo de 7,5/12 horas.

3.- Evitar diltiazem – verapamil e inhibidores potentes del CYP 

3A4.

4.- Mayores de 75 años: Empezar con 2,5/12 horas.

5.- Monitorizar FC y aparición de FA.

Ivabradina en cardiopatía isquémica 

sin insuficiencia cardiaca
Estudio SIGNIFY



FARMACOCINÉTICA

1.- Metabolito activo: Derivado N-desmetilado.

2.- Absorción: En 1 hora si está en ayunas, biodisponibilidad 

40%.

3.- La ingesta retrasa la absorción 1 hora y aumenta la 

exposición plasmática del 20 al 30%.

4.- Se une a proteínas el 70%.

5.- primer paso hepático e intestinal en el cit P450 3A4.

6.- semivida eficaz 11 horas.

7.- Aclaramiento por orina y heces.



Consideraciones

1.- Reducción de la FC en 10 lpm tanto en esfuerzo como en 

reposo.

2.- Aumenta el tiempo de ejercicio 1 min al mes y 1 min 25 seg a 

los 3 meses con 5/12.

3.- Descenso de hasta el 70% en la frecuencia de los episodios 

de ángor.

4.- No se produce tolerancia.

5.- No hay efecto rebote.

6.- El efecto beneficioso es por reducir FC y por tanto DP.

7.- No hay efectos en la TA, resistencias periféricas, glucosa o 

lípidos.



Efectos secundarios

1.- Bradicardia severa: 3,3%.

2.- Bloqueo AV de primer grado.

3.- Extras ventriculares.

4.- Visión borrosa.

5.- Cefalea.

6.- Mareos.

7.- Nauseas, vómitos, estreñimiento, diarrea.



Efectos secundarios

1.- Fosfenos: Inhibe la corriente IH en la retina : Aumento de 

luminosidad en un área limitada visual.

•2%-15%.

•Remiten en un 80%.

•Obligan a suspender 1%.

•No tienen efectos tóxicos a largo plazo en la retina.

•No se aconsejan en pacientes con retinitis pigmentaria



Interacciones

Inhibidores del CYP3A4:

•Antifúngicos azólicos: Ketoconazol, itraconazol...

•Macrólidos: Eritomicina, claritromicina...

•Inhibidores de la proteasa del VIH: Nelfinavir, ritonavir...

•Nefazodona: Rulivan, antidepresivo.



•Fluconazol: Reducir dosis de ivabradina a 2,5/12 horas.

•Diltiazem-verapamil: Incrementan 2-3 veces a ivabradina y 

bajan FC en otros 5 lpm adicionales: No dar.

•Zumo de pomelo: Incrementa dosis de ivabradina al doble.

•No afecta: IBPs, DHP, Sildenafinlo, estatina, digoxina, aspirina, 

clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, ADOs, IECAS, nitritos, fibratos, 

dicumarincos.

Interacciones



Su actividad de ve reducida con inductores del CYP3A4:

•Rifampicina.

•Barbitúricos,

•Fenitoina.

•Hierba de San Juan.

•Fármacos que prolongan el QT:

•Quinidina, sotalol, ibutilida, amiodarona, disopiramida...

•Mefloquina, eritromicina, cisaprida, ziprasidona, pimozida, 

sertindol...

Interacciones



Contraindicaciones:

1.- Alergia.

2.- Embarazo y lactancia.

3.- Enfermedad del nodo. Bloqueo sinoauricular. BAVc. 

Dependencia de MP.

4.- Shock, IAM agudo. SCASEST.

5.- Insuficiencia hepática grave.



Evitar su uso

1.- IRC con aclaramiento < 15 ml/min.

2.- Insuficiencia hepática moderada.

3.- Hipotensión leve-moderada.

4.- BAV 2º grado.

5.- Tras un ictus.

6.- Síndrome de QT largo.

7.- Niños y adolescentes.



Otras observaciones:

1.- En Cardioversión no urgente: Esperar 24 horas.

2.- Suspender si hay deterioro de función visual.

3.- Monitorizar si aparece FA.

4.- Contiene lactosa.

5.- Conducción: Cuidado con los fosfenos.





Identificar precipitantes:

1.- Anemia.

2.- Hipo-hipertioidismo.

3.- Aumento de peso.

4.- Fiebre-infecciones.

5.- Consumo de tóxicos: Coca.

6.- Fármacos.

Tratamiento de la cardiopatía isquémica crónica



Factores de riesgo:

1.- No fumar.

2.- Control del colesterol.

3.- Control estricto de la TA.

4.- Control razonable de la DM.

5.- Control de la obesidad-sobrepeso.

6.- Hacer ejercicio.

7.- Modificar dieta.

Tratamiento de la cardiopatía isquémica crónica

Evitar precipitantes









•Indicado en los episodios agudos

•Vasodilatador arterial, por produccion de óxido nítrico, con 

vasodilatación coronaria en las zonas más afectas.

•Vasodilatador venoso: Reducen el retorno venoso y por tanto la 

tensión arterial y el volumen ventricular,

•Se puede asociar a otros antianginosos.

•Inconvenientes: Cefalea. Taquifilaxia y

•Activación refleja del sistema nervioso simpático, por la 

vasodilatación y activación del SRAA, con posible 

taquicardia refleja y retención de líquido.

Tratamiento de la cardiopatía isquémica 

crónica: Nitratos



1.- Vasodilatadores arteriales: Reducen la post carga.

2.- Angina vasoespástica

3.- Junto al b-bloqueante reduce episodios de angina.

4.- Puede reducir mortalidad en HTA y angina.

Tratamiento de la cardiopatía isquémica 

crónica: ACADHP



1.- Reducen la post carga por vasodilatación arterial.

2.- Mejoran el aporte coronario por vasodilatación coronaria.

3.- Reducen FC.

4.- Son inotrópicos negativos.

5.- Opción en angina vasoespástica.

6.- Contraindicados si hay disfunción ventricular.

7.- Evitar asociar a b-bloqueantes.

Tratamiento de la cardiopatía isquémica 

crónica: ACA no HPD



1.- Afectan a vasos de resistencia y capacitancia.

2.- Reducen pre y post carga.

3.- Inhiben la arterioesclerosis, remodelado de la pared 

ventricular y vascular.

4.- Reducen riesgo de muerte súbita post infarto.

5.- Previenen nefropatía diabética.

6.- Efectos secundarios: Hipotensión, Tos, angioedema, 

disminucion del gusto, y erupciones cutaneas.

Tratamiento de la cardiopatía isquémica crónica: 

IECAS/ARA II



•LDL- colesterol< 70

Tratamiento de la cardiopatía isquémica 

crónica: ESTATINAS



•Inhibición de la corriente tardía de sodio en las células 

cardíacas, reduciendo la acumulación intracelular de sodio y 

disminuyendo la sobrecarga de calcio intracelular.

•De este modo, reduciría desequilibrios iónicos intracelulares 

durante la isquemia.

•El aumento persistente de la Ca2+ intracelular durante la 

diástole facilita la persistencia de los enlaces cruzados entre 

actina y miosina y retrasa la relajación cardiaca, lo que se 

traduce en un aumento de la rigidez y una menor distensibilidad 

de la cavidad

•Favorece la relajación miocárdica y reduce la rigidez diastólica 

de la cavidad ventricular izquierda.

Tratamiento de la cardiopatía isquémica 

crónica: Ranolazina.



•Se metaboliza por el CYP3A4: Precaución con los inhibidores 

moderados: Diltiazem, verapamil, fluconazol, eritromicina., y con 

los inhibidores importantes: inhibidores del VIH, Claritormizina, 

ketoconazol, itraconazol, nefazodona.

•Los inductores lo inhiben: Rifampicina, fenitoina, hierba de San 

Juan.

•Duplica las concentraciones de simvastatina, y 1,5 veces de 

digoxina.

•No en embarazo y lactancia.

»Reducir dosis con Antidepresivos triciclicos y antisicoticos

»Contraindicado en IRC < 30 , y F que alargan QT.

»Reduce arritmias, mejora la Hb glicada y la FEVI.

Tratamiento de la cardiopatía isquémica crónica: 

Ranolazina.



1.- Inhibe la 3 cetoacil Coa tiolasa de las mitocondrias: Cataboliza 

ácidos Grasos libres.

2.- La energía para producir la contracción cardíaca se genera por 

hidrólisis de ATP:

3.- El metabolismo de los ácido grasos libres requieren mas oxígeno, 

(10%) que la oxidación de la glucosa.

4.- Durante la isquemia se incrementa la metabolización de ácidos 

grasos libres, aumenta la glicolisis anaerobia, y se incrementa el 

lactato, reduciéndose el pH.

5.- Aumenta un  12% la producción de ATP y disminuye la acidez.

6.- Mejoran la función contráctil sin efectos hemodinámicos.

Tratamiento de la cardiopatía isquémica 

crónica: Trimetazidina.



•600 mg/d

•Reduce la hipertrofia.

•Inhibidor de la xantino oxidasa, pudiera reducir el estrés 

oxidativo con  disminución de radicales libres.

•Mejoría de la disfunción endotelial.

•Limitación: Estudio con pocos pacientes.

Tratamiento de la cardiopatía isquémica 

crónica: Alopurinol.



1.- Acido acetilsalicilico a dosis de entre 80 y 100 mg día: 

Reduce mortalidad.

2.- Si hay contraindicación: Clopidogrel 75 mg/dia

Tratamiento de la cardiopatía isquémica crónica: 

Antiagregantes.



Conclusiones

•La frecuencia cardiaca y la angina son factores que se asocian a 

mayor morbimortalidad.

•En pacientes con angina y titulación razonable de b-bloqueante si la 

FC es superior a 70 lpm se debe asociar ivabradina.

•La frecuencia cardíaca óptima está en torno a 55-60 lpm.

•La ivabradina reduce los episodios de angina, mejorando calidad de 

vida y aumentando el grado funcional del paciente.

•No asociar con verapamil ni diltiazem ni con farmacos ni inhibidores 

potentes o moderados del CYP3A4.

•Contraindicado en IRC terminal Cl cret< 15.

–Vigilar FA, bloqueo AV. Fosfenos.
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