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Serie Cardiología
Número 2

¿Qué tipo de betabloqueante (BB) es el 
nebivolol?

Indique el enunciado correcto sobre el 
nebivolol:

Además de sus efectos sobre el receptor 
beta, ¿qué otra característica presenta el 
nebivolol?

¿Qué diferencia al nebivolol de otros 
betabloqueantes?

A  Es un BB beta-2 altamente selectivo, sin 
propiedades vasodilatadoras.

B  Es un BB beta-1 y beta-2 con altas posibilidades 
de producir broncoespasmo.

C  Es un BB beta-1 altamente selectivo con 
propiedades vasodilatadoras.

D  Es un BB beta-1 y beta-2 que disminuye la 
producción de óxido nítrico.

E  Es un BB no selectivo que aumenta la resistencia 
periférica.

A  Es un betabloqueante cardioselectivo.
B  Su acción vasodilatadora se asocia con el estímulo 

de la óxido nítrico sintasa endotelial.
C  Aumenta la biodisponibilidad de óxido nítrico, con 

beneficios sobre la función eréctil.
D  Los estudios con nebivolol han demostrado 

mejoría de la función eréctil.
E  Todas son correctas.

A  Es un estimulante de los receptores alfa.
B  Es un inhibidor de los receptores alfa.
C  Incrementa la mortalidad.
D  Mejora la función endotelial.
E Inhibe la enzima óxido nítrico sintasa.

A  Mejor perfil sobre el metabolismo de los lípidos.
B  Mejor perfil sobre el metabolismo de la glucosa.
C  Efectos vasodilatadores dependientes del óxido 

nítrico.
D  Todas son correctas.
E  No hay diferencias.
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Lectura recomendada:
Efficacy and Safety of Nebivolol in Hypertensive 
Patients: A Meta-analysis of Randomized Controlled 
Trials
Journal of International Medical Research 48(10):1-11

Resumen SIIC en castellano
www.siic.info/dato/resiic.php/166323 

Lectura recomendada:
Erectile Dysfunction and Adherence to 
Antihypertensive Therapy: Focus on ß-blockers
European Journal of Internal Medicine 81:1-6

Resumen SIIC en castellano
www.siic.info/dato/resiic.php/166325  

Lectura recomendada:
Effect of Low-Dose Nebivolol in Patients with Acute 
Myocardial Infarction: A Multi-Center Observational 
Study 
Chonnam Medical Journal 56(1):55-61
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Lectura recomendada:
Efficacy and Safety of Nebivolol and Rosuvastatin 
Combination Treatment in Patients with Concomitant 
Hypertension and Hyperlipidemia
Drug Design, Development and Therapy 14:5005-5017
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