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INTRODUCCIÓN
La Insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome caracterizado por síntomas (disnea, edema de miembros inferiores y fatiga) y signos (elevación de la presión venosa yugular, 
estertores pulmonares y edema periférico) causados por anomalías cardiacas estructurales y funcionales que derivan en elevación de la presión intracardiaca o en la 
disminución de la Fracción de eyección (FE) durante el reposo o actividad. La IC es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial.1

DEFINICIÓN
La Fundación del ACC y la AHA definen la IC como “un síndrome clínico complejo que deriva de cualquier alteración estructural o funcional del llenado ventricular o eyección 
de la sangre”, de acuerdo con sus guías publicadas en conjunto.2

EPIDEMIOLOGÍA
Incidencia
Las estimaciones de la incidencia y la tendencia de la IC en la población mundial es escasa y poco fidedigna. La mayoría de la literatura acerca de la epidemiología y 
manejo de la IC es derivada de estudios llevados a cabo en naciones desarrolladas. En estos países, la incidencia de la IC en poblaciones específicas ha mostrado signos 
de estabilización y una posible reducción de la misma. La mejoría en la prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares y el tratamiento de la enfermedad 
cardiaca isquémica son los factores que han favorecido esta tendencia.2

En general, la incidencia global de la IC es de 100 a 900 casos por cada 100 mil personas al año, dependiendo de los criterios diagnósticos utilizados y la población 
estudiada.2 

Prevalencia
Se estima que existen 37.7 millones de personas con IC a nivel mundial. Las estimaciones de la prevalencia de la IC en países desarrollados tienen un rango general 
que va del 1 % al 2 % de la población adulta.2 Se ha determinado que a nivel mundial la prevalencia de la IC es más elevada en Norteamérica (1,938 casos por cada 
100 mil personas) y la más baja está en África (248 casos por cada 100 mil personas), aunque también se ha determinado que el mayor crecimiento a 10 años en la 
prevalencia de la IC se ha presentado en la región de Latinoamérica y el Caribe (44 %) y la más baja, en Europa (22 %).3

ACC= Colegio Americano de Cardiología, por sus siglas en inglés; AHA= Asociación Americana del Corazón, por sus siglas en inglés



La gravedad de la IC con base en la clasificación de la NYHA está inversamente relacionada con el ingreso. Las regiones con ingresos más bajos tienen una mayor 
proporción de casos de IC Clase funcional III-IV de la NYHA (62 %) en comparación con los países de ingresos más altos que tienen una mayor proporción de casos 
de IC Clase funcional I/II de la NYHA (53 %).3

Aunque la incidencia y prevalencia de la IC ajustadas por edad han disminuido, el número absoluto de pacientes con IC se ha incrementado de manera drástica debido, 
principalmente, al aumento de enfermedades predisponentes y comorbilidades (tales como diabetes, obesidad e hipertensión), así como al envejecimiento de la población 
en general.3,4

Mortalidad
Aunque la sobrevida ha mejorado, las tasas absolutas de mortalidad para la IC se mantienen en aproximadamente un 50 % en los primeros 5 años 
a partir del diagnóstico. Las tasas de eventos fatales después de la hospitalización asociada a IC a los 30 días, 1 año y 5 años fueron del 10.4 %, 22 % 
y 42.3 %, respectivamente.5

Las tasas de mortalidad a los 30 días posteriores a la admisión hospitalaria disminuyeron del 12.6 % al 10.8 %; sin embargo, esta disminución estuvo asociada con tasas 
de mortalidad intrahospitalaria más bajas. En el caso de la mortalidad posterior al alta, la tasa se incrementó del 4.3 % al 6.4 %.5

Hospitalizaciones
La IC es el diagnóstico primario en >1 millón de hospitalizaciones anualmente. Los pacientes hospitalizados por IC tienen un riesgo más elevado de reingreso 
hospitalario por cualquier causa con una tasa de readmisión a los 30 días del 25 %.5

ACC= Colegio Americano de Cardiología, por sus siglas en inglés; AHA= Asociación Americana del Corazón, por sus siglas en inglés;  
NYHA= Asociación del Corazón de Nueva York, por sus siglas en inglés



CLASIFICACIÓN
Se han utilizado diversos sistemas de clasificación para la IC, incluyendo aquellos que están basados en la severidad de los síntomas —por ejemplo, los evaluados por la 
NYHA— o en la progresión de la enfermedad por parte de las guías del ACC/AHA que clasifican a los pacientes en estadios que van del A al D.1

Las guías del ACC/AHA incluyen pacientes en riesgo de desarrollar IC (Estadio A) y con enfermedad cardiaca estructural pero sin signos y síntomas (Estadio B), así como 
pacientes sintomáticos (Estadio C) y con IC avanzada (Estadio D). Estos estadios de IC reconocen tanto los factores de riesgo como las anomalías de la estructura cardiaca 
asociados con la IC. Además, estos estadios son progresivos: una vez que un paciente evoluciona a un estadio más elevado, no se vuelve a observar su regresión a un estadio 
más bajo.5

Tanto los estadios del ACC/AHA como la clasificación funcional de la NYHA brindan información útil y complementaria acerca de la presencia y la severidad de la 
IC. Los estadios del ACC/ AHA enfatizan el desarrollo y progresión de la enfermedad, y pueden ser utilizados para describir a pacientes individuales y poblaciones 
de pacientes, mientras que las clases funcionales de la NYHA se enfocan en la capacidad para realizar ejercicio y el estatus sintomático de la enfermedad  
(Tabla 1).5

Tabla 1. Comparación de los estadios del ACC/AHA y la clasificación funcional de la NYHA5

Estadios de IC ACC/AHA Clasificación funcional de la NYHA

A Con alto riesgo de IC pero sin enfermedad cardiaca estructural o síntomas de IC Ninguno Sin limitación de la actividad física. La actividad física ordinaria no causa síntomas de IC

B Presencia de enfermedad cardiaca estructural pero sin signos o síntomas de IC I Sin limitación de la actividad física. La actividad física ordinaria no causa síntomas de IC

C Presencia de enfermedad cardiaca estructural con síntomas de IC de inicio o actuales

I Sin limitación de la actividad física. La actividad física ordinaria no causa síntomas de IC

II Ligera limitación de la actividad física. Sin molestias durante el reposo, pero la actividad física ordinaria produce 
síntomas de IC

III Limitación marcada de la actividad física. Sin molestias durante el reposo, pero la actividad física menor a la 
ordinaria produce síntomas de IC

IV Incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin presentar síntomas de IC, o presencia de síntomas de 
IC durante el reposo

D IC refractaria que requiere intervención especializada IV Incapacidad para llevar a cabo cualquier actividad física sin presentar síntomas de IC, o presencia de síntomas de 
IC durante el reposo

ACC= Colegio Americano de Cardiología, por sus siglas en inglés; AHA= Asociación Americana del Corazón, por sus siglas en inglés;  
NYHA= Asociación del Corazón de Nueva York, por sus siglas en inglés

Adaptado de: Yancy CW, et al. J Am Coll Cardiol. 2013;62(16):e137-e239.



Para fines prácticos, las distinciones más importantes son aquéllas entre la insuficiencia cardiaca aguda o crónica y la de pacientes con insuficiencia cardiaca 
con Fracción de eyección ventricular izquierda reducida (FEVIr) ≤40 % y aquéllos con Fracción de eyección ventricular izquierda preservada (FEVIp)  
≥50 %.1

FISIOPATOLOGÍA
Disfunción ventricular izquierda
La disfunción ventricular izquierda puede dividirse en 2 categorías: disfunción sistólica (alteración en la contracción y eyección ventricular) y disfunción diastólica 
(alteraciones en la relajación y llenado ventricular). Aunque la IC tiene una etiología diversa, en algunos casos se tiende más a afectar la función sistólica o diastólica; se 
estima que aproximadamente el 70 % de los pacientes con IC tiene disfunción sistólica en comparación con un 30 % afectado por disfunción diastólica. Adicionalmente, 
la mayoría de los pacientes con disfunción sistólica también tiene un componente de disfunción diastólica. El que un paciente con IC tenga o no disfunción sistólica o 
diastólica depende de la FE, la cual se define como la cantidad de sangre bombeada a partir del ventrículo en un latido cardiaco. Si la FE es ≤40 %, se considera una 
disfunción sistólica, mientras que si es ≥40 % se considera una disfunción diastólica.6

La disfunción sistólica del ventrículo izquierdo se define como la Fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) >40 % (Figura 1). La principal causa de la disfunción 
sistólica del ventrículo izquierdo es la pérdida funcional del miocardio asociada a enfermedad isquémica e infarto. Otro factor importante es la hipertensión arterial no 
controlada que lleva a una sobrecarga de presión, que es otro factor importante al igual que la sobrecarga de volumen asociada a una incompetencia valvular y las 
alteraciones en la contractilidad, consecuencia de la presencia de cardiotoxinas y fármacos cardiotóxicos.6

Figura 1.
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Adaptado de: Kemp CD, et al. Cardiovasc Pathol. 2012;21(5):365- 371. 



La consecuencia de la disfunción del ventrículo izquierdo es la disminución de gasto cardiaco, lo cual, a su vez, lleva a una hipoperfusión generalizada. Adicionalmente, la 
disfunción del ventrículo izquierdo causa un incremento en la cantidad de sangre en el ventrículo y, por lo tanto, aumentan los volúmenes sistólico y diastólico finales. Esto 
conlleva a un incremento en la Presión diastólica final del ventrículo izquierdo (PDFVI), lo que produce elevación en la presión de la aurícula izquierda y, a su vez, provoca 
un incremento en la presión de los capilares pulmonares. Esta elevación de la presión a nivel pulmonar fuerza la salida de líquido de los capilares pulmonares, derivando 
en congestión pulmonar y el principal síntoma clínico de la IC: la disnea.6

Disfunción ventricular derecha
La causa más común de la falla del ventrículo derecho es la falla cardiaca del ventrículo izquierdo. Cuando existe falla del ventrículo derecho, hay un incremento similar 
en la cantidad de sangre en el ventrículo, lo que conlleva a una elevación en la presión de la aurícula derecha y en el sistema cava que produce alteraciones en el drenaje 
venoso del cuerpo. Esto lleva a un incremento en la presión hepática, el aparato gastrointestinal y las extremidades inferiores y, en consecuencia, a la presencia de signos 
y síntomas clínicos como dolor abdominal, hepatomegalia y edema periférico.6

Mecanismos compensatorios
La presión arterial media está estrechamente regulada y se define como el producto de gasto cardiaco y la resistencia periférica total. Un paciente con IC tiene disminución 
de gasto cardiaco, lo que deriva en una disminución de la presión arterial media y, por lo tanto, en una disminución de la perfusión tisular. Por ello, el cuerpo trata de 
mantener una perfusión tisular adecuada y compensar para tener una presión arterial media normal a través de diversos mecanismos (que incluyen el mecanismo de 
Frank-Starling, la activación neurohormonal y la remodelación ventricular), los cuales aunque son benéficos en un inicio, los efectos a largo plazo empeoran la IC.6

Signos y síntomas
Los signos y síntomas de la IC (Tabla 2) no son suficientes para establecer un diagnóstico.  Algunos pacientes pueden experimentar síntomas durante semanas o meses 
antes de recibir el diagnóstico de IC y con frecuencia son tratados en forma inicial como exacerbaciones de EPOC, neumonía atípica u otros padecimientos no relacionados 
con la IC. Debido a la baja sensibilidad y especificidad de los signos y síntomas de la disfunción cardiaca, los estudios de laboratorio y de imagenología son esenciales 
en el diagnóstico de la IC.1

EPOC: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica



Tabla 2. Signos y síntomas de la IC1

Síntomas Mecanismos
Disnea Congestión pulmonar asociada a elevación de la presión auricular derecha, anomalías en los músculos respiratorios y quimiorreceptores

Ortopnea Incremento en el retorno venoso y congestión pulmonar en posición supina

Disnea paroxística nocturna Incremento en el retorno venoso y congestión pulmonar en posición supina, además de depresión del centro respiratorio

Fatiga Hipoperfusión del músculo esquelético y anomalías metabólicas

Palpitaciones Taquiarritmias y disminución de la tolerancia al esfuerzo

Edema de tobillos Retención de líquidos

Saciedad temprana, distensión abdominal Retención de líquidos e incremento en la presión de la aurícula derecha

Anorexia, depresión, confusión Retención de líquidos e hipoperfusión cerebral

Caquexia Congestión intestinal y activación crónica de las vías de citocinas inflamatorias

Signos Mecanismos
Elevación de la presión venosa yugular* Incremento en la presión de la aurícula derecha

Desplazamiento del ápex Dilatación del ventrículo derecho

Murmullo holosistólico Regurgitación mitral o tricuspídea

Tercer sonido, ritmo de galope Incremento en la presión de la aurícula izquierda

Estertores pulmonares Incremento en la presión de la aurícula izquierda y congestión pulmonar

Derrame pleural* Retención de líquidos e incremento en la presión de la aurícula izquierda o derecha

Hepatomegalia Incremento en la presión de la aurícula derecha

Reflujo hepatoyugular Incremento en la presión de la aurícula derecha

Ascitis Retención de líquidos e incremento en la presión de la aurícula derecha

Edema periférico Retención de líquidos

*Estos signos deben ser evaluados con el paciente sentado.

Adaptado de: Metra M, et al. Lancet. 2017;390(10106):1981-1995.



DIAGNÓSTICO Y FENOTIPOS
La medicina personalizada se refiere a una adecuada intervención, con una dosis adecuada, en el paciente adecuado y en el momento adecuado. Esto es lo que la 
medicina, los buenos médicos, pacientes, cuidadores y la mayoría de los sistemas de salud tratan de alcanzar.7

Durante el siglo XX, los médicos adoptaron un solo tratamiento para la IC. Sin embargo, actualmente, los especialistas en IC prestan mayor atención a diversos fenotipos 
que pueden requerir distintos tipos de tratamientos. La clasificación de la IC con una FE del 40-49 % como un rango medio ha estimulado la reevaluación de los principales 
estudios. Los resultados sugieren que los mejores tratamientos para pacientes con una FEVI <40 % (ICFEr) tienen una eficacia similar en aquellos con una FE entre el 40 
y 49 %, lo que lleva a sugerir que la ICFEr debería ser redefinida como una FE <50 %. Existen otros fenotipos que pueden influenciar la decisión terapéutica, incluyendo 
enfermedades valvulares, el ritmo cardiaco, la duración del complejo QRS, la etiología de la disfunción ventricular o cicatrices en el miocardio, por mencionar algunos. 
Existen nuevos fenotipos, tales como disfunción microvascular coronaria o la hipertensión pulmonar que brindan nuevos blancos terapéuticos potenciales.7

BIOMARCADORES
Los biomarcadores pueden reflejar diversos aspectos de la IC, incluyendo estrés de la pared del miocardio, anomalías hemodinámicas, inflamación, lesión de los miocitos, 
regulación neurohormonal y remodelación del miocardio; por lo tanto, los biomarcadores son adyuvantes potencialmente poderosos para el diagnóstico, pronóstico y 
tratamiento de la IC.5

Péptidos natriuréticos: BNP o NT-proBNP
El BNP o su equivalente de escisión amino-terminal (NT-proBNP) son un derivado de un péptido precursor de 108 aminoácidos que es generado por los miocardiocitos en 
el contexto de diversos desencadenantes. Después de diversos pasos para su procesamiento, el BNP y el NT-proBNP son liberados a partir de los miocardiocitos.5

Se ha incrementado el uso del análisis del BNP y del NT-proBNP para establecer la presencia y severidad de la IC. En general, los valores del BNP y el NT-proBNP están 
correlacionados y son útiles para respaldar el diagnóstico o exclusión de la IC; el valor de las pruebas con PN es particularmente significativa cuando la etiología de la 
disnea no es clara.5

Aunque la presencia de valores bajos de BNP y NT-proBNP excluyen la presencia de IC y valores más elevados tienen un valor altamente predictivo para el diagnóstico de 
IC, se debe ser cauteloso respecto a que la elevación de los niveles plasmáticos de ambos PN está asociada con una amplia variedad de enfermedades cardiacas y no 
cardiacas.5 

ICFEr: Insuficiencia cardiaca con reacción de eyección reducida



TRATAMIENTO
El tratamiento de la IC está basado principalmente en el uso de diuréticos para el alivio de los síntomas asociados con congestión y en antagonistas neurohormonales, 
así como en  algunos dispositivos para mejorar los resultados. Los antagonistas neurohormonales son la piedra angular en el tratamiento médico de la IC e incluyen a los 
Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECAs), Antagonistas de los receptores de angiotensina (ARAs), ß-bloqueadores y Antagonistas de los receptores 
de mineralocorticoides (ARMCs), los cuales han demostrado mejorar la sobrevida de los pacientes con IC; sin embargo, a pesar de que estos fármacos han demostrado 
esta eficacia, existen necesidades insatisfechas en mejoría de los resultados obtenidos en la IC.1

SACUBITRILO/VALSARTÁN (LCZ696)

Racional para su desarrollo
El Sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) y los PN representan un blanco terapéutico importante en la IC. De hecho, los inhibidores del SRAA han sido la piedra 
angular de la terapia para la IC por décadas. Los inhibidores del SRAA antagonizan la vasoconstricción, hipertrofia de los miocitos y la fibrosis miocárdica, lo que lleva 
finalmente a una mejoría en la supervivencia y el estatus funcional de la IC. Los PN son secretados por el corazón, vasculatura, riñones y el sistema nervioso central en 
respuesta a estímulos tales como el incremento en las presiones de llenado miocárdicas. Los beneficios de los PN incluyen la vasodilatación directa, incremento en la tasa 
de filtración glomerular y una reducción de la liberación de renina por parte de los riñones; adicionalmente favorecen la natriuresis y la diuresis, generando una reducción 
de la hipertrofia cardiaca y la fibrosis.8

Un abordaje para mejorar los niveles endógenos de PN es la inhibición de su degradación, la cual está mediada por la neprilisina, que es una endopeptidasa unida a la 
membrana que se localiza en diversos tejidos. Algunas otras sustancias vasoactivas son también metabolizadas por esta enzima en algunos tejidos o especies, incluyendo 
la bradicinina, sustancia P, adrenomedulina, polipéptido intestinal vasoactivo, péptido relacionado con el gen de la calcitonina y encefalinas. Debido a que la neprilisina 
participa en el rompimiento de la angiotensina II, se ha sugerido que los inhibidores de la neprilisina pueden incrementar los niveles circulantes de angiotensina II.8

Esto brindó un racional para agentes que bloquean tanto a la neprilisina como a la angiotensina II. En 2003, Novartis decidió quien iba a desarrollar una nueva clase 
de fármaco: LCZ696. Este compuesto tiene el mecanismo de acción de un Inhibidor de neprilisina y del receptor de angiotensina (INRA) al inhibir simultáneamente la 
neprilisina vía sacubitrilo (profármaco) y bloqueando los receptores tipo 1 de la angiotensina II (AT1) a través del valsartán. LCZ696 representa al primer agente de una 
nueva clase terapéutica desarrollada para el tratamiento de la IC.8



FARMACOLOGÍA
ENTRESTO® es un fármaco que combina un ARA-II valsartán y el inhibidor de neprilisina, sacubitrilo que se administra vía oral. LCZ696 contiene el profármaco sacubitrilo, 
el cual es metabolizado por esterasas a su componente activo LBQ657 a través de una de-etilación y al ya conocido ARA II valsartán. Sacubitrilo y valsartán se encuentran 
presentes en un radio molecular 1:1.9

Figura 2. Estructura química de los componentes de ENTRESTO®
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Farmacocinética
Tras la administración oral, ENTRESTO® se disocia en sacubitrilo, que es metabolizado a LBQ657, y valsartán, los cuales alcanzan concentraciones plasmáticas máximas 
al cabo de 0.5 horas, 3 horas y 1.5 horas, respectivamente. Se estima que la biodisponibilidad absoluta por vía oral es mayor o igual al 60 % en el caso del sacubitrilo y 
del 23 % en el caso del valsartán. Con la administración de ENTRESTO® 2 veces al día, se alcanzan concentraciones estables de sacubitrilo, LBQ657 y valsartán al cabo 
de 3 días. Al tener concentraciones estables, no se observa acumulación significativa de sacubitrilo o valsartán, mientras que la concentración de LBQ657 se acumula por 
1.6. La administración de ENTRESTO® con alimentos no tiene efectos clínicamente significativos sobre la exposición sistémica al sacubitrilo, LBQ657 y valsartán. Aunque 
la exposición a valsartán disminuye cuando se administra ENTRESTO® con alimentos, el descenso no se acompaña de un reducción clínicamente significativa del efecto 
terapéutico. Por consiguiente, se puede administrar ENTRESTO® con o sin alimentos.10

ENTRESTO® muestra un alto grado de unión a proteínas plasmáticas (94-97 %).
 
Según la comparación entre las concentraciones plasmáticas y las del LCR, LBQ657 atraviesa la barrera hematoencefálica en grado limitado  
(0.28 %). ENTRESTO® tiene un volumen de distribución aparente comprendido entre 107.8 y 157.4 litros. Por la acción de esterasas, el sacubitrilo se 
biotransforma rápidamente en LBQ657, que no se metaboliza en grado significativo. Valsartán se metaboliza en grado mínimo, ya que apenas el 20 % de 
la dosis, aproximadamente, se recupera en forma de metabolitos. Se ha identificado un hidroximetabolito en el plasma en concentraciones bajas (<10 %). 
Dado que las isoformas de CYP450 desempeñan un papel mínimo en el metabolismo del sacubitrilo y el valsartán, no se prevé que la coadministración con fármacos que 
afecten a dichas isoformas repercuta en la farmacocinética.10

Tras la administración oral, entre el 52 % y el 68 % del sacubitrilo (principalmente en forma de LBQ657) y aproximadamente el 13 % del valsartán y sus metabolitos se 
excretan en la orina; entre el 37 % y el 48 % del sacubitrilo (principalmente en forma de LBQ657) y el 86 % del valsartán y sus metabolitos se excretan en las heces. El 
sacubitrilo, el LBQ657 y el valsartán se eliminan del plasma con una vida media de eliminación (T1/2) que ronda las 1.43 horas, 11.48 horas y 9.90 horas, respectivamente 
La farmacocinética del sacubitrilo, el LBQ657 y el valsartán es lineal en el intervalo posológico estudiado (50-400 mg de ENTRESTO®).10



Farmacodinamia
Se evaluaron los efectos farmacodinámicos de ENTRESTO® tras la administración de dosis únicas y repetidas a sujetos sanos y a pacientes con IC, y son congruentes con 
una inhibición de la neprilisina y del SRAA ejercidos simultáneamente. En un estudio controlado, de 7 días de duración con valsartán, y llevado a cabo en pacientes con 
FEVIr, la administración de ENTRESTO® aumentó de forma significativa y no sostenida la natriuresis, elevó la concentración de cGMP en la orina y redujo las concentraciones 
plasmáticas del fragmento de la región media del propéptido natriurético auricular (MR-proANP) y el fragmento aminoterminal del propéptido natriurético auricular de 
tipo B (NT-proBNP) en comparación con valsartán. En un estudio de 21 días de duración llevado a cabo en pacientes con FEVIr, ENTRESTO® elevó significativamente 
las concentraciones urinarias de Péptido Natriurético Auricular (PNA) y cGMP, las concentraciones plasmáticas de cGMP, y redujo las concentraciones plasmáticas de 
NTproBNP aldosterona y endotelina 1 en comparación con las basales. Asimismo, ENTRESTO® bloqueó el receptor AT1, como se puso de manifiesto por el aumento 
de la actividad de la renina plasmática y las concentraciones plasmáticas de renina. En el estudio PARADIGM-HF, ENTRESTO® redujo la concentración plasmática de  
NT-proBNP y elevó la concentración plasmática del Péptido Natriurético Cerebral (BNP, por sus siglas en inglés) y la urinaria de cGMP en comparación con el enalapril. El 
BNP es un sustrato de la neprilisina, pero el NTproBNP no lo es. Por consiguiente, el NT-proBNP (a diferencia del BNP) es un biomarcador adecuado para el seguimiento 
de los pacientes con IC tratados con ENTRESTO®. En un minucioso estudio clínico del intervalo QTc llevado a cabo en varones sanos, dosis únicas de 400 mg y 1,200 mg 
de ENTRESTO® no ejercieron efectos sobre la repolarización cardiaca. La neprilisina es una de las muchas enzimas que intervienen en la depuración del Amiloide β (Aβ) 
del cerebro y el Líquido cefalorraquídeo (LCR). La administración 1 vez al día durante 2 semanas se asoció con un aumento de la concentración de Aβ (1-38) en el LCR 
en comparación con el placebo; no se observaron variaciones de las concentraciones de Aβ (1-40) y Aβ (1-42) en el LCR. Se desconoce la trascendencia clínica de este 
hallazgo.10



MECANISMO DE ACCIÓN
ENTRESTO® presenta el mecanismo de acción novedoso de un IRAN al inhibir la Neprilisina Endopeptidasa Neutra (NEP) por medio de LBQ657, que es el metabolito activo 
del profármaco sacubitrilo, y al antagonizar simultáneamente el receptor de la Angiotensina II de tipo 1 (AT1) por medio de valsartán. Los efectos renales y beneficios 
cardiovasculares complementarios de ENTRESTO® en pacientes con IC se atribuyen al aumento de las concentraciones de los péptidos que son degradados por la 
neprilisina como los PN, resultado de la acción del LBQ657 y a la inhibición simultánea de los efectos nocivos de la angiotensina II por parte del valsartán. Los PN ejercen 
sus efectos mediante la activación de los receptores presentes en las membranas celulares que están acoplados a una guanilil ciclasa, dando por resultado un aumento de 
las concentraciones del segundo mensajero, el Monofosfato de guanosina cíclico (cGMP), lo cual promueve la vasodilatación, la natriuresis y la diuresis, el aumento de la 
filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal, la inhibición de la liberación de renina y aldosterona, la reducción de la actividad simpática, así como efectos antihipertróficos 
y antifibróticos. La activación sostenida del SRAA causa vasoconstricción, retención renal de sodio y de líquidos, activación del desarrollo y la proliferación celular y, como 
consecuencia de ello, un remodelado cardiovascular inadaptado. Valsartán inhibe los efectos perjudiciales de la angiotensina II sobre los sistemas cardiovascular y renal 
porque antagoniza selectivamente el receptor AT1, además de inhibir la liberación de aldosterona dependiente de la angiotensina II.10

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE IDÓNEO PARA RECIBIR ENTRESTO®

De acuerdo con la guía de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC, por sus siglas en inglés) 1, la recomendación general de uso de ENTRESTO® se refiere a pacientes con 
IC y FEVIr que siguen sintomáticos, a pesar de tratamiento médico optimizado con IECA, bloqueadores beta y ARMCs, con la finalidad de remplazar el IECA por ENTRESTO®. 
Para delimitar mejor el perfil del paciente idóneo es recomendable recordar los criterios de inclusión y exclusión empleados en el estudio PARADIGM-HF, es decir, pacientes 
con FEVI ≤40 % en clase funcional II-IV con BNP o Fracción aminoterminal del propéptido natriurético cerebral (NT-proBNP) elevado y en tratamiento estable con IECA o 
ARA II y un beta-bloqueador, siendo aconsejable también un ARM. Los pacientes con hipotensión sintomática o Presión arterial sistólica (PAS) <95 mmHg en el momento 
de la aleatorización, presencia de insuficiencia renal grave (Tasa de filtrado glomerular [TFG] <30 ml/min/1.73 m2), un potasio sérico ≥5,4 mEq/l en el momento de la 
aleatorización o con antecedentes de edema fueron excluidos del estudio.11

Tabla 3. Perfil del paciente tipo candidato a ENTRESTO®11 

Insuficiencia crónica en clase funcional II-III con FEVI ≤35 %

Ausencia de contraindicaciones y presión arterial y K+ en parámetros establecidos

Tratamiento previo con IECAs/ARAs, betabloqueadores y ARM, sin cambios de tratamiento durante por lo menos 1 mes

Dosis toleradas de IECAs/ARAs equivalentes a 10-20 mg/día de enalapril

Empeoramiento clínico o ausencia de mejoría con el tratamiento anterior optimizado

Adaptado de: de Teresa E, et al. SEC Monogr. 2017;5(1):26-33. 

IRAN: Inhibidor del receptor de la angiotensina de la neprilisina



ESTUDIOS CLÍNICOS

PIONEER-HF12

Diseño del estudio12

Sacubitril/Valsartán
97/103 mg 2 veces al día

Fármaco estudiado 
durante 8 semanas

Enalapril
10 mg 2 veces al día

Pacientes hospitalizados con IC aguda descompensada con FE reducida

Estabilizados

Inicio intrahospitalario

· Evaluación de biomarcadores sustitutos de eficacia
· Evaluación de la seguridad y tolerabilidad
· Evaluación de resultados clínicos

IC: Insuficiencia cardiaca; FE: Fracción de eyección

Adaptado de: Velazquez EJ, et al. N Engl J Med. 2019;380(6):539-548. 



Criterios de inclusión12

• Hospitalización por Insuficiencia Cardiaca Aguda Descompensada (ICAD)
• FEVI ≤40 % en los últimos 6 meses
• Valores de NT-proBNP ≥1,600 pg/mL o BNP ≥400 pg/mL*
•  Estabilizados durante la hospitalización

- PAS ≥100 mmHg en las 6 horas previas; sin hipotensión sintomática
- Sin incremento en el uso de diuréticos en las 6 horas previas
- Sin uso de vasodilatadores I.V. en las 6 horas previas
- Sin uso de inotrópicos I.V. en las 24 horas previas

*En el momento de la evaluación
Previamente se publicó una lista completa con los criterios de inclusión y exclusión en: Velazquez EJ, et al. Am Heart J. 2018;198:145-151.  
FEVI= Fracción de eyección ventricular izquierda; NT-proBNP= Prohormona N-terminal del péptido natriurético cerebral; BNP= Péptido natriurético cerebral; PAS= Presión arterial sistólica; I.V.= Intravenoso

Titulación de la dosis12

• Inicio de la dosis con base en el algoritmo de PAS
- Si la PAS se encuentra entre 100 y <120 mmHg: Sacubitrilo/Valsartán 24/26 mg o Enalapril 2.5 mg 2 veces al día
- Si la PAS es ≥120 mmHg: Sacubitrilo/Valsartán 49/51 mg o Enalapril 5 mg 2 veces al día

• A la semana 1, la dosis se titula hacia la alza si la PAS >110 mmHg
• A la semana 2, 4 y 6, la dosis se titula al alza si la PAS >100 mmHg
• Dosis meta 
     -Sacubitrilo/Valsartán 97/103 mg o Enalapril 10 mg 2 veces al día
• Se permitió el juicio y evaluación clínica

Objetivos del estudio12

Objetivo primario
• Cambio proporcional promediado en tiempo en los valores de NT-proBNP a partir de valores iniciales hasta las semanas 4 y 8

Seguridad
- Empeoramiento de la función renal
- Hiperkalemia
- Hipotensión sintomática
- Angioedema

Resultados clínicos exploratorios
- Compuesto clínico serio: muerte, hospitalización por IC, DAVD o en lista para trasplante cardiaco

DAVD: Dispositivos de asistencia ventricular derecha



Resultados12

Objetivo primario
La concentración de NT-proBNP disminuyó en ambos grupos de tratamiento. La reducción de la concentración de NT-proBNP promediada con el tiempo fue 
significativamente mayor en el grupo de sacubitrilo-valsartán que en el grupo de enalapril; el radio de valores geométricos promedio obtenidos a las 4 y 8 
semanas respecto al valor inicial fue de 0.53 en el grupo de sacubitrilo-valsartán en comparación con 0.75 en el grupo de enalapril (cambio porcentual, -46.7 % 
vs. -25.3 %; índice de cambio con sacubitrilo valsartán vs. enalapril, 0.71; Intervalo de confianza del 95 % [IC 95 %] 0.63 a 0.81; P <0.001) (Figura 3). La mayor 
reducción en la concentración de NT-proBNP con sacubitrilo-valsartán vs. enalapril fue evidente desde la semana 1.12

Figura 3. Cambio en la concentración de NT-proBNP12
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Adaptado de: Velazquez EJ, et al. N Engl J Med. 2019;380(6):539-548. 



Conclusión
En los pacientes hospitalizados por ICAD, el inicio de la terapia con sacubitrilo-valsartán derivó en una reducción 
significativa en la concentración de NT-proBNP en comparación con la terapia con enalapril.12

ICAD: Insuficiencia cardiaca aguda descompensada



ESTUDIO PARADIGM-HF
Resumen ejecutivo
El PARADIGM-HF es un estudio aleatorizado, doble ciego, en el que se han incluido 8,442 pacientes con IC sintomática NYHA II-IV y FEVI ≤40 %. Los pacientes fueron 
aleatorizados a recibir LCZ696 200 mg/12 horas o enalapril 10 mg/12 horas, además de la terapia considerada como óptima en la IC sistólica. El objetivo primario del 
estudio era el combinado de muerte por causas cardiovasculares u hospitalización por IC, pero el estudio fue igualmente diseñado y potenciado para detectar una diferencia 
en la tasa de muerte cardiovascular. Los grupos están balanceados en cuanto a sus características basales. El tratamiento de los pacientes incluidos en ambos brazos de 
aleatorización era realmente el óptimo; sirva de ejemplo decir que el 93 % de los pacientes estaba en tratamiento con betabloqueantes.13

El estudio PARADIGM-HF fue detenido prematuramente tras un seguimiento medio de 27 meses a finales de marzo de 2014, en un análisis intermedio preespecificado, en 
el que se objetivó de forma significativa y contundente el beneficio clínico de LCZ696 frente a enalapril. La aparición del evento primario del estudio fue del 21.8 % en el 
grupo LCZ696 frente al 26.5% en el grupo de enalapril (RR 0.80; IC 95 % 0.73-0.87, p <0.001). Este beneficio se observó ya desde los primeros meses del estudio, con 
una separación progresiva y mantenida en las curvas del análisis de supervivencia.13

El ARNI LCZ696 produjo igualmente una reducción de la mortalidad total del 16 % frente a enalapril (17 % vs. 19.8 %, RR 0.84, IC 95 % 0.76-0.93, p <0.001); en el 
13.3% vs. 16.5 %, respectivamente, la muerte fue de causa cardiovascular (RR 0.80, IC 95 % 0.71-0.89, p <0.001).13

El LCZ696 también redujo significativamente el riesgo de hospitalización por IC en un 21 % (12.8 % vs. 15.6 %, RR 0.79, IC 95 % 0.71-0.89, p <0.001), y mejoró los 
síntomas y la puntuación en los test de calidad de vida.13

Como consecuencia de los resultados anteriores, en el estudio PARADIGM-HF el NNT (número de pacientes que es necesario tratar para prevenir un evento) fue de 21 para 
evitar un evento primario y de 32 para evitar una muerte de causa cardiovascular.13

En el estudio PARADIGM-HF, como efectos secundarios del tratamiento con LCZ696, fueron más frecuentes la hipotensión y el angioedema no grave; en cambio, se redujo 
la aparición de disfunción renal, hiperpotasemia y tos en comparación con enalapril.13

Hasta el momento, los IECAs, los betabloqueantes y, más recientemente, los antagonistas de la aldosterona han sido los pilares fundamentales del tratamiento farmacológico 
de la IC con función sistólica reducida. Hasta el momento, tras el PARADIGM-HF, el LCZ696 ha venido para quedarse y parece que va a tomar el relevo de los IECAs como 
tratamiento de primera línea en la IC con función sistólica deprimida.13 



ESTUDIO PIONEER-HF12

PIONEER-HF, un estudio prospectivo, multicéntrico, doble ciego, aleatorio, activo-controlado, de 8 semanas de duración, fue diseñado para evaluar la seguridad, 
tolerabilidad y eficacia de la iniciación hospitalaria del sacubitrilo/ valsartán en comparación con enalapril en pacientes con HFrEF después de la estabilización 
durante una hospitalización por insuficiencia cardiaca descompensada (ADHF).8

Objetivos primarios del estudio
El punto final primario fue el cambio proporcional promedio de tiempo en el NT-proBNP desde la línea de base a través de las semanas 4 y 8.
Otros objetivos del estudio:

• Cambio en el NT-proBNP en la semana 8
• Cambio en los biomarcadores de activación del sistema NP (por ejemplo: relación BNP: NT-proBNP y cGMP urinario)
• Cambio en los biomarcadores de la fibrosis/remodelación cardiaca (por ejemplo: ST2 soluble)
• Calidad de vida según el Cuestionario de Cardiomiopatía de Kansas City
• Incidencia de la rehospitalización hasta el día 30

Criterios de inclusión y exclusión:
• Paciente hospitalizado y con diagnóstico de IC, incluyendo signos y síntomas de congestión
• El estado estable se define como:
• TA >100 mmHg durante las 6 h anteriores a la aleatorización, sin ningún síntoma de hipotensión
• FEVI ≤40% en los últimos 6 meses por ecocardiografía, tomografía
• NT-proBNP ≥1600 pg/mL o BNP ≥400 pg/mL durante la hospitalización actual



Resultados del estudio
Sacubitrilo/valsartán, comparado con enalapril, redujo en un 29 % los niveles de NT-proBNP entre los pacientes hospitalizados por IC con FEVI reducida descompensada 
(relación de la reducción media en el tiempo de la línea de base a la la media geométrica de las semanas 4 y 8 para sacubitrilo/valsartán vs. enalapril (0.71, 95 % CI 
[0.63-0.81], P<0.001).
El tratamiento con sacubitrilo/valsartán vs. enalapril dio como resultado una reducción significativa del evento clínico compuesto grave (CRI 0.54, IC del  
95 % [0.37-0.79], P=0.001), que consiste en:

• Muerte por IC
• Rehospitalización por IC
• Implantación de LVAD 

      • Inclusión en la lista de transplantes cardiacos 
 
Cuando se inició en el hospital después de la estabilización de la agudización de la IC, el tratamiento con sacubitrilo/valsartán resultó en una disminución de la 
rehospitalización por HF en comparación con el enalapril a las 8 semanas (8.0 % vs. 13.8 %, respectivamente; CRI 0.56, P=0.005).

Eventos adversos
Los eventos adversos más comunes que se produjeron en más del 5 % de los pacientes de ambos grupos fueron hipotensión, hipercalemia, mareos, insuficiencia 
cardiaca congestiva, aumento de la creatinina en la sangre y lesión renal aguda.

Los índices de insuficiencia renal, hipercalemia, hipotensión sintomática y angioedema no fueron estadísticamente diferentes entre los grupos de sacubitrilo/valsartán 
y enalapril. El angioedema se produjo con mayor frecuencia en los pacientes tratados con enalapril (n=6, todos autoidentificados como negros) frente a los tratados 
con sacubitrilo/valsartán (n=1, paciente blanco).

ESTUDIO TRANSITION14,15

El estudio TRANSITION es de fase IV aleatorio, multicéntrico y abierto. En él, se probaron dos modalidades de tratamiento de iniciación de sacubitrilo/valsartán en 
pacientes hemodinámicamente estables con HFrEF, hospitalizados debido a un episodio de insuficiencia cardiaca agudizada. El estudio consistió en tres etapas: 
detección, etapa de tratamiento definida como 10 semanas después de la aleatorización y etapa de seguimiento de 16 semanas.
En el estudio TRANSITION, los pacientes fueron estratificados con base en el tipo de terapia de HF utilizada antes de la admisión en el hospital:

•Grupo de IECA: en la terapia de inhibición de la RAAS (renina-angiotensina-aldosterona) con IECA (cualquier dosis)
•Grupo de BRA: en la terapia de inhibición de la RAAS con BRA (cualquier dosis)
•Grupo naïve a iECAS y ARAS: Pacientes naïve a iECAs y ARAs, definidos como pacientes sin ningún tratamiento previo con estos medicamentos, o sin terapia de  
   iECAs/ARAs por lo menos 4 semanas antes de la admisión en el hospital debido a una agudización por IC.



Objetivos primarios del estudio
El objetivo primario fue la proporción de pacientes (en los grupos de iniciación antes y después del alta) que alcanzaron la dosis objetivo de sacubitrilo/valsartán de 
200 mg b.i.d. a las 10 semanas posteriores a la aleatorización. Otro objetivo fue: proporción de pacientes que alcanzan y mantienen una dosis de sacubitrilo/valsartán 
de 100 mg o 200 mg b.i.d. durante al menos 2 semanas y hasta la semana 10 después de la asignación al azar.

Criterios de inclusión
La población de pacientes en TRANSITION reflejaba la práctica clínica del mundo real, en la que una amplia selección de pacientes, incluidos los pacientes naïve a los 
inhibidores del SRAA, y aquellos pacientes que tenían IC recién diagnosticada (de novo).

•C con FEVI reducida (NYHA Clase II-IV y FEVI ≤40%)
•Los pacientes no recibieron ningún vasodilatador intravenoso (excepto nitratos) y/o terapia inotrópica intravenosa desde su diagnóstico hasta la aleatorización
•Paciente estable (mientras estaban en el hospital) durante al menos 24 horas, lo que llevó a la aleatorización definida como:

- Sin necesidad de diuréticos intravenosos en las últimas 24 horas antes de firmar el consentimiento informado. Ningún aumento de la dosis de diuréticos   
   intravenosos en las últimas 6 horas antes de la asignación al medicamento
- Presión sanguínea sistólica ≥110 mmHg durante al menos 6 horas antes de la asignación al azar

Resultados del estudio
Dentro de las 10 semanas posteriores a la asignación al azar, la dosis objetivo de 200 mg de sacubitrilo/valsartán fue alcanzada por el 45 % de los pacientes en el brazo 
previo al alta, sin ninguna diferencia estadística en comparación con el 50.4 % en el brazo posterior al alta (RR: 0.893; IC 95 %: 0.783-1.019; p=0.092). 
Dos tercios (62.5 %) de los pacientes que iniciaron en la prealta lograron y mantuvieron 100 mg o 200 mg b.i.d. de sacubitrilo/valsartán durante las semanas previas a 
la semana 10 después de la asignación al azar, en comparación con el 68.0 % de los pacientes postalta (RR 0.919; IC del 95 %: 0.839-1.008; p=0.071).
La proporción de pacientes que lograron y mantuvieron cualquier dosis de sacubitrilo/valsartán durante las semanas que precedieron a la semana 10 después de la 
aleatorización, en ≥2 semanas, fue del 86.4 % con el inicio previo al alta y del 88.8 %  con el inicio posterior al alta (RR 0.973; IC del 95 %: 0.929-1.020; p=0.262).
Las tasas de interrupción permanente del fármaco en estudio debido a los eventos adversos fueron bajas: 4.5 % en los pacientes que iniciaron en pre-descarga y 3.5 
% en los que iniciaron la postdescarga, es decir, no hubo diferencia significativa en ambos brazos del estudio (RR 1.287; IC del 95 %: 0.692-2.395; p=0.424).

Eventos adversos
Los EA más frecuentemente reportados entre los grupos de tratamiento pre y post descarga, respectivamente, fueron la hiperpotasemia, hipotensión, insuficiencia 
cardiaca y mareos.  

El perfil de seguridad en TRANSITION fue comparable al de otros estudios sobre el sacubitrilo/valsartán. TRANSITION no se asoció con ningún nuevo tipo de EA en 
comparación con las poblaciones de pacientes de PARADIGM-HF y TRANSITION.



ESTUDIO PROVE-HF16

Un estudio prospectivo, multicéntrico, abierto, de grupo único, de 12 meses, evalúa la asociación de los cambios en NT-proBNP después del inicio del tratamiento con 
sacubitrilo/valsartán con estructura y función cardiaca en pacientes con HFrEF.

Objetivo primario del estudio
El criterio de valoración primario examinado en PROVE-HF fue la correlación entre los cambios en las concentraciones de NT-proBNP y el cambio en los parámetros 
ecocardiográficos de remodelación cardiaca desde el inicio hasta el mes 12. 
Criterios de inclusión

- NYHA clase funcional II, III o IV
- FEVI ≤40 % dentro de los 6 meses anteriores, de acuerdo con cualquier medición local, y sin documentación posterior de fracción de eyección  
  (FE)>40 %. Para las mediciones de EF expresadas como rangos, el promedio de los valores finales del rango debe ser <40%
- Dosis estable de diurético de asa durante las dos semanas anteriores al inicio del estudio  

Resultados del estudio
Los pacientes HFrEF tratados con sacubitrilo/valsartán habían mejorado significativamente las medidas ecocardiográficas de remodelación cardiaca a los 6 meses en 
comparación con el valor basal; estos efectos fueron aún más pronunciados después de 12 meses de terapia.

Todas las medidas ecocardiográficas clave de remodelación inversa evaluadas en PROVE-HF (LVESVi, LVEDVi, LVEF, LAVi, and E/e’) mostraron una mejora 
estadísticamente significativa desde el inicio hasta los meses 6 y 12.

• En comparación con el valor inicial, las mejoras de la media cuadrática mínima (IC del 95 %) a 6 y 12 meses en FEVI fueron + 5.2% (4.8 % a 5.6 %)  
     y + 9.4% (8.8 % a 9.9 %) respectivamente (P <.001 para ambos)
• El 75 % de los participantes del estudio tuvo un aumento de FEVI de + 4.9  % o más, y el 25 % experimentó un aumento de FEVI de + 13.4 %  
    o más a los 12 meses

PROVE-HF demuestra que entre los pacientes con HFrEF la reducción de NTproBNP, después del inicio del tratamiento con sacubitrilo/valsartán, se asocia con una 
mejora significativa y clínicamente significativa de la estructura y función cardiaca.

La remodelación cardiaca inversa observada en PROVE-HF puede proporcionar una explicación mecanicista de los beneficios clínicos de sacubitrilo/valsartán en la 
reducción de la morbilidad y mortalidad en pacientes con HFrEF, como se demostró en el histórico ensayo PARADIGM-HF.



Los resultados fueron consistentes entre los subgrupos de interés especificados previamente, no representados en pacientes con PARADIGM-HF con:
• IC de nueva aparición (diagnóstico <60 días desde la inscripción en el estudio) y/o sin tratamiento previo con ARAS
• Pacientes con concentraciones de péptidos natriuréticos por debajo de los criterios de inclusión de PARADIGM-HF (NT-proBNP <600 pg / mL o <400  
   pg / mL si fueron hospitalizados por IC dentro de los 12 meses anteriores; BNP <150 pg / mL o <100 pg / mL si fueron hospitalizados por IC dentro  
   de los 12 meses anteriores) 
• Pacientes incapaces de alcanzar las dosis objetivo de sacubitrilo/valsartán (97/103 mg dos veces al día)

Eventos adversos
No hubo nuevas señales de seguridad en el ensayo PROVE-HF, en gran medida consistente con lo observado en el estudio PARADIGM-HF.

Junto con los datos de EVALUATE-HF (HFrEF), PROVE-HF expande la evidencia para apoyar el efecto favorable de sacubitrilo/valsartán en la remodelación cardiaca 
inversa. Estos resultados pueden ayudar a comprender cómo sacubitrilo/valsartán reduce la morbilidad y la mortalidad en pacientes con HFrEF.

ESTUDIO EVALUATE17

EVALUATE-HF (NCT02874794) es un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, doble simulado, de grupo paralelo, controlado activo, titulación forzada, con 
comparación de 12 semanas, de inhibición combinada de angiotensina-neprilisina con sacubitrilo/valsartán vs. enalapril en los cambios en rigidez aórtica central en 
464 pacientes aleatorizados con IC y HFrEF.

El propósito del estudio EVALUATE-HF fue determinar el efecto de sacubitrilo/valsartán  en comparación con enalapril en la reducción de la rigidez aórtica, la remodelación 
cardiaca y los biomarcadores de estrés y lesiones de la pared en pacientes con HFrEF leve a moderado.

Objetivos primario y secundario del estudio
El resultado primario fue el cambio desde el inicio hasta la semana 12 en la impedancia característica aórtica (Zc), una medida de la rigidez aórtica proximal.

Los puntos finales secundarios incluyeron cambios desde el inicio hasta la semana 12 en el péptido natriurético pro-cerebro N-terminal (NT-proBNP), cambios desde el 
inicio hasta la semana 12 en medidas ecocardiográficas de estructura y función cardiacas y para evaluar la relación entre el cambio en Zc y el cambio en los niveles de 
biomarcadores cardiacos para sacubitrilo/valsartán vs. enalapril.

Criterios de inclusión
La mayoría de los pacientes en EVALUTE-HF estaban recibiendo IECA/ARAS antes de la inscripción al estudio (84 %),  lo que potencialmente reduce la oportunidad de 
una mejora incremental en la rigidez aórtica con terapia médica efectiva.
En comparación con PARADIGM-HF, la población de pacientes en EVALUATE-HF tenía una proporción similar de pacientes que eran NYHA clase II al inicio del estudio, 
tasa de filtración glomerular estimada similar (eGFR) pero menor NT-proBNP.



Resultados del estudio
En EVALUATE-HF, el tratamiento con sacubitrilo/valsartán, en comparación con enalapril, produjo mejoras rápidas y significativas en cuatro marcadores estructurales 
y funcionales de remodelación cardiaca y presión de llenado, incluido el índice de volumen auricular izquierdo (LAVI, entre la diferencia de grupo, -2.8; p= <0.001 ), 
índices de volumen sistólico final y diastólico final del VI (LVESVI, diferencia entre grupos, -1.6; p= 0.045; LVEDVI, diferencia entre grupos, -2.0; p= 0.02) y función 
diastólica (E/E mitral,  entre la diferencia de grupo, -1.8; p= 0.001).

Se observó una reducción del 33 % en NT-proBNP a las 12 semanas después de la evaluación inicial en comparación con enalapril (p <0.001). El tratamiento con 
sacubitrilo/valsartán dio como resultado mejoras significativas en la calidad de vida relacionadas con la salud demostradas a través del Cuestionario general de 
cardiomiopatía de Kansas City (KCCQ) -12 (entre la diferencia de grupo 4.5; IC 95 % 1.7, 7.3; p= 0.002) en comparación con enalapril.

En pacientes con HFrEF, los datos de EVALUATE-HF demuestran la superioridad del tratamiento con sacubitrilo/valsartán frente al inhibidor de la enzima convertidora de 
angiotensina estándar (ECA) con enalapril para mejorar las medidas de remodelación cardiaca, biomarcadores de estrés y lesiones de la pared cardiaca y la salud en 
general relacionadas con la calidad de vida durante un ensayo a corto plazo de 12 semanas. 

Eventos adversos
El perfil de seguridad de sacubitrilo/valsartán fue consistente y similar al observado en estudios previos. Hubo 1 caso de angioedema en el grupo de tratamiento con 
enalapril. Se produjo una muerte en cada brazo de tratamiento durante el periodo doble ciego de 12 semanas del estudio.

ACTUALIZACIÓN EN GUÍAS 2019

Hacia el 2019, se realizaron nuevos consensos sobre el manejo de la insuficiencia cardiaca en el mundo. En el marco del Congreso Europeo de Insuficiencia Cardiaca se 
presentó el documento titulado: Actualización de la clínica práctica en insuficiencia cardiaca 2019: Farmacoterapia, procedimientos, dispositivos y manejo del paciente. 
Reporte del consenso de expertos de la Asociacion de Insuficiencia Cardiaca de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC). Este documento acordó que sacubitrilo/
valsartán se recomienda como un reemplazo para IECA-ARAII para reducir el riesgo de hospitalización por IC y muerte en pacientes ambulatorios con ICFEr que 
permanecen sintomáticos a pesar del tratamiento óptimo.18

Así mismo, recomendó que el inicio de sacubitrilo/valsartán en lugar de un iECA o ARA-II deberá considerarse en los pacientes hospitalizados con IC de novo 
o IC crónica descompensada para reducir el riesgo a corto plazo de eventos adversos y para simplificar el manejo, ya que no hay necesidad de titular el iECA y luego 
cambiar a sacubitrilo/valsartán.18

A su vez, el Colegio Americano de Cardiología (ACC), a través del consenso 2019 de expertos en la decisión de Evaluación de Riesgo, Manejo y Trayectoria Clínica 
de los pacientes con IC, establecieron que es segura la iniciación de sacubitrilo/valsartán para los pacientes hospitalizados, sin exposición previa a iECA o  
ARA-II, con estabilidad hemodinámica definida como TA sistólica por encima de 100mmHg y sin necesidad de elevación de diuréticos intravenosos o inotrópicos. La 
recomendación del inicio de tratamiento con sacubitrilo/valsartán debe ser considerada durante la hospitalización, ya sea en la fase de trayectoria en la que los 
pacientes ya fueron estabilizados posterior a su primera uresis o en el periodo de transición, previo al alta del paciente.19
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INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR REDUCIDA. I. DENOMINACIÓN DISTINTIVA. ENTRESTO®. II. DENOMINACIÓN GENÉRICA. Sacubitrilo valsartán. III. FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido. 
Fórmula. ENTRESTO® contiene un complejo salino integrado por las formas aniónicas de sacubitrilo y valsartán, por cationes de sodio y por moléculas de agua en proporción molar de 1:1:3:2.5, respectivamente. Tras la administración 
oral, ENTRESTO® se disocia en sacubitrilo (que es metabolizado a LBQ657) y valsartán. Cada comprimido contiene: Sacubitrilo valsartán sódico hidratado equivalente a 50 mg 100 mg 200 mg de Sacubitrilo valsartán. Excipiente c.b.p. 1 
comprimido 1 comprimido 1 comprimido. IV. INDICACIONES TERAPÉUTICAS. ENTRESTO® está indicado para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca (clase funcional II-IV de la NYHA) en pacientes con disfunción sistólica.  
V. CONTRAINDICACIONES. • Hipersensibilidad a la sustancia activa, al sacubitrilo, al valsartán o a cualquiera de los excipientes. • Coadministración con un Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) (véase PRECAUCIONES 
GENERALES, DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN e INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO). No debe administrarse ENTRESTO® hasta 36 horas después de haber suspendido el tratamiento con el IECA. • Antecedentes 
conocidos de angioedema relacionado con un tratamiento anterior a base de un IECA o un Antagonista de los receptores de angiotensina (ARA). • Coadministración con aliskireno en pacientes con diabetes de tipo 2 (véase PRECAUCIONES 
GENERALES e INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO). • Embarazo (véase RESTRICCIONES DE USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA). VI. PRECAUCIONES GENERALES. No deben usarse dosis de ENTRESTO® 
superiores a 400 mg/día. Bloqueo dual del Sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). • No debe administrarse ENTRESTO® junto con un IECA porque existe riesgo de angioedema. No debe iniciarse el tratamiento con ENTRESTO® 
hasta 36 horas después de haber tomado la última dosis del IECA. Si se suspende el tratamiento con ENTRESTO®, no se debe comenzar la administración de un IECA hasta 36 horas después de la última dosis de ENTRESTO® (véase 
CONTRAINDICACIONES, DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN e INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO). • Se debe proceder con cautela cuando se administre ENTRESTO® junto con inhibidores directos de la renina, como el 
aliskireno (véase CONTRAINDICACIONES e INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO). No debe combinarse ENTRESTO® con aliskireno en pacientes con diabetes de tipo 2 (véase CONTRAINDICACIONES). • Dado que 
ENTRESTO® actúa como Antagonista de los receptores de la angiotensina II (ARA), no debe administrarse junto con un ARA (véase DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN e INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO). Hipotensión 
arterial: Se han notificado casos de hipotensión sintomática en pacientes tratados con ENTRESTO® en ensayos clínicos. Si aparece hipotensión, se debe pensar en ajustar la dosis de los diuréticos o los antihipertensivos que se estén 
administrando en combinación, además de considerar la posibilidad de tratar otras causas de hipotensión (como la hipovolemia). En caso de que la hipotensión persista pese a estas medidas, se reducirá la dosis de ENTRESTO® o se 
suspenderá transitoriamente su administración (véase DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN). No suele ser necesario retirar definitivamente el tratamiento. Es más probable que aparezca hipotensión sintomática si el paciente sufre hipovolemia 
como consecuencia, por ejemplo, de tratamiento con diuréticos, dieta hiposódica, diarrea o vómitos. Antes de iniciar el tratamiento con ENTRESTO® deben corregirse la pérdida de sodio, la hipovolemia o ambas. Enfermedad renal: Como 
ocurre con todos los fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el uso de ENTRESTO® puede asociarse con una disminución de la función renal. En el estudio PARADIGM-HF, la incidencia de enfermedad renal 
clínicamente significativa era baja y las interrupciones del tratamiento por esta causa fueron menos frecuentes entre los pacientes tratados con ENTRESTO® (0.65 %) que entre los que recibieron enalapril (1.28 %). Se debe estudiar la 
posibilidad de reducir la dosis de ENTRESTO® en pacientes que presenten una disminución clínicamente significativa de la función renal. Se debe proceder con cautela cuando se administre ENTRESTO® a pacientes con enfermedad renal 
grave (véase DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN y FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA). Hipercalemia: Como ocurre con todos los fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el uso de ENTRESTO® puede 
asociarse con un mayor riesgo de hipercalemia. En el estudio PARADIGM-HF, la incidencia de hipercalemia clínicamente significativa era baja y determinó la interrupción del tratamiento en el 0.26 % de los pacientes que recibían ENTRESTO® 
y el 0.35 % de los tratados con enalapril. Los fármacos que elevan las concentraciones de potasio (como los diuréticos ahorradores de potasio y los suplementos de potasio) deberán utilizarse con precaución cuando se administren junto 
con ENTRESTO®. Si se presenta hipercalemia clínicamente significativa, se debe pensar en adoptar medidas tales como reducir el contenido de potasio en la dieta o ajustar la dosis de los medicamentos concomitantes. Se recomienda 
vigilar las concentraciones séricas de potasio, especialmente en los pacientes en los que se den factores de riesgo tales como enfermedad renal severa, diabetes mellitus, hipoaldosteronismo o una dieta rica en potasio (véase DOSIS Y VÍA 
DE ADMINISTRACIÓN). Angioedema: Se han notificado casos de angioedema en pacientes tratados con ENTRESTO®. Si aparece angioedema, se suspenderá de inmediato la administración de ENTRESTO® y se instaurará el tratamiento 
adecuado y la vigilancia necesaria hasta la desaparición completa y permanente de los signos y síntomas. No se debe volver a administrar ENTRESTO®. En los casos en que el angioedema se confirmó y solamente afectó el rostro y los 
labios, el trastorno se resolvió en general sin tratamiento; así mismo, los antihistamínicos resultaron útiles para aliviar los síntomas. El angioedema que se asocia con un edema laríngeo puede ser mortal. Cuando se afectan la lengua, la 
glotis o la laringe con riesgo de obstrucción de las vías respiratorias, es indispensable administrar sin demora el tratamiento adecuado (por ejemplo, una solución de epinefrina al 1:1000 por vía subcutánea [entre 0.3 mL y 0.5 mL]), adoptar 
las medidas necesarias  para mantener la permeabilidad de las vías respiratorias o ambas cosas. ENTRESTO® no se ha estudiado en pacientes con antecedentes de angioedema y, dado que estos pacientes pueden correr un mayor riesgo 
de angioedema, se recomienda proceder con precaución cuando se les administre ENTRESTO®. No debe utilizarse ENTRESTO® en pacientes con antecedentes conocidos de angioedema relacionado con un tratamiento anterior a base de 
un IECA o un ARA (véase CONTRAINDICACIONES). Los pacientes de raza negra pueden tener mayor propensión a desarrollar angioedema. Pacientes con estenosis de la arteria renal: Al igual que otros fármacos que actúan sobre el sistema 
renina-angiotensina-aldosterona, ENTRESTO® puede elevar las concentraciones de urea y creatinina séricas en pacientes con estenosis bilateral o unilateral de la arteria renal. Se debe proceder con cautela en los pacientes con estenosis 
de la arteria renal; en estos casos se recomienda vigilar la función renal. VII. RESTRICCIONES DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA. Mujeres en edad fértil (y medidas anticonceptivas, si procede): Las mujeres en edad fértil deben utilizar 
métodos anticonceptivos sumamente eficaces durante el tratamiento y hasta una semana después de la última dosis de ENTRESTO®. Embarazo: Como ocurre con otros fármacos que también actúan directamente sobre el SRAA, no se 
debe utilizar ENTRESTO® durante el embarazo (véase CONTRAINDICACIONES). ENTRESTO® actúa antagonizando las acciones de la angiotensina II, por lo que no se puede descartar que entrañe riesgos para el feto. Se han comunicado 
casos de lesiones del feto en desarrollo (como aborto espontáneo, oligohidramnios y disfunción renal del neonato) en embarazadas que habían tomado valsartán. Si se detecta un embarazo durante la terapia, debe suspenderse cuanto 
antes el tratamiento con ENTRESTO®. Lactancia: No se sabe si  ENTRESTO® se excreta en la leche materna humana. Sus componentes, el sacubitrilo y el valsartán, se excretan en la leche de ratas lactantes (véase PRECAUCIONES EN 
RELACIÓN CON EFECTOS DE CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD). Dado que puede haber riesgo de reacciones adversas en el lactante, no se recomienda que la madre reciba  ENTRESTO® durante 
la lactancia. Es preciso decidir si se deja de amamantar, o bien, se deja de recibir ENTRESTO® durante la lactancia, teniendo en cuenta la importancia de este medicamento para la madre. Fertilidad: No hay datos relativos a los efectos 
de ENTRESTO® sobre la fertilidad humana. En los estudios en los que se administró ENTRESTO® a ratas de ambos sexos, no se observaron alteraciones de la fertilidad (véase PRECAUCIONES EN RELACIÓN CON EFECTOS DE 
CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD). VIII. REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS. Resumen del perfil de seguridad. Se evaluó la seguridad de ENTRESTO® en pacientes con insuficiencia cardiaca 
crónica en el estudio fundamental (pivotal) de fase III PARADIGM-HF, en el que se compararon pacientes que recibieron 2 veces al día 200 mg de ENTRESTO® (n= 4203) o 10 mg de enalapril (n= 4229). Los pacientes asignados 
aleatoriamente al grupo de ENTRESTO® recibieron el tratamiento durante un máximo de 4.3 años, con una duración mediana de la exposición de 24 meses; en 3,271 pacientes el tratamiento duró más de 1 año. En el estudio PARADIGM-HF, 
450 (10.71 %) de los pacientes tratados con ENTRESTO® y 516 (12.20 %) de los tratados con enalapril tuvieron que interrumpir el tratamiento debido a un Evento adverso (EA) durante el periodo de doble ciego. Los acontecimientos que 
con mayor frecuencia obligaron a ajustar la dosis o a interrumpir el tratamiento fueron la hipotensión arterial, la hipercalemia y la disfunción renal. En pacientes con insuficiencia cardiaca, la incidencia general de Reacciones adversas (RA) 
era comparable con ENTRESTO® y con enalapril. La distribución de las RA concuerda con la farmacología de ENTRESTO® y las afecciones de fondo de los pacientes. La frecuencia general de las reacciones adversas no guardaba relación 
con el sexo, la edad ni la raza. Las reacciones adversas se agrupan por clase de órgano, aparato o sistema, y dentro de cada clase se enumeran en orden de frecuencia decreciente según la convención siguiente: muy frecuente (≥1/10); 
frecuente (≥1/100 a <1/10); infrecuente (≥1/1000 a <1/100); rara (≥1/10 000 a <1/1000); muy rara (<1/10 000), incluidas las notificaciones aisladas. En cada categoría de frecuencia, las reacciones adversas se clasifican en 
orden de gravedad decreciente.



Tabla 1. Reacciones adversas en el estudio PARADIGM-HF; población de análisis de la seguridad

Reacciones adversas ENTRESTO®

200 mg dos veces al día (%)*
ENALAPRIL

10 mg dos veces al día (%)*
Categoría de frecuencia

Trastornos del metabolismo y la nutrición
Hipercalemia 11.61 14.00 Muy frecuente

Hipocalemia 3.31 2.53 Frecuente

Trastornos del sistema nervioso
Mareo 6.33 4.87 Frecuente

Mareo postural 0.57 0.28 Frecuente

Cefalea 2.45 2.51 Frecuente

Trastornos del oído y del laberinto
Vértigo 1.45 1.40 Muy frecuente

Trastornos vasculares
Hipotensión arterial 17.61 11.97 Frecuente

Síncope 2.24 2.70 Frecuente

Hipotensión ortostática 1.52 0.80 Frecuente

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos
Tos 8.78 12.60 Frecuente

Trastornos gastrointestinales
Diarrea 4.62 4.47 Frecuente

Náuseas 2.09 2.36 Frecuente

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Angioedema 0.45 0.24 Frecuente

Trastornos renales y urinarios
Disfunción renal 10.14 11.52 Muy frecuente

Insuficiencia renal (insuficiencia renal, insuficiencia renal aguda) 4.76 5.30 Frecuente

Trastornos generales
Fatiga 2.97 3.05 Frecuente

Astenia 2.09 1.84 Frecuente



IX. INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO. Interacciones previstas que determinan una contraindicación IECA: Está contraindicado la administración conjunta de ENTRESTO® y un IECA porque la concomitancia de la 
inhibición de la Neprilisina (NEP) y la acción del IECA puede elevar el riesgo de angioedema. No se debe iniciar el tratamiento con ENTRESTO® hasta 36 horas después de haber tomado la última dosis del IECA. Y tampoco se debe empezar 
un tratamiento con un IECA hasta que hayan pasado 36 horas desde la última dosis de ENTRESTO® (véase CONTRAINDICACIONES y DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN). Aliskireno: Está contraindicada la administración de ENTRESTO® 
junto con aliskireno en pacientes con diabetes tipo 2 (véase CONTRAINDICACIONES). Reacciones previstas por las que no se recomienda la coadministración. Dado que ENTRESTO® actúa como antagonista de los receptores de la 
angiotensina II, no debe combinarse con un ARA (véase PRECAUCIONES GENERALES). Se debe evitar el uso concomitante de ENTRESTO® con aliskireno en pacientes con disfunción renal (TFGe <60 mL/min/ 1.73 m2) (véase PRECAUCIONES 
GENERALES). Interacciones observadas que deben tenerse en cuenta. Estatinas: Datos obtenidos in vitro indican que el sacubitrilo inhibe los transportadores de aniones orgánicos OATP1B1 y OATP1B3. Por consiguiente, ENTRESTO® puede 
aumentar la exposición sistémica a sustratos de OATP1B1 y OATP1B3 tales como las estatinas. La coadministración de ENTRESTO® llega a duplicar la Cmáx de la atorvastatina y sus metabolitos, y el ABC es hasta 1.3 veces mayor. Se 
debe, pues, proceder con cautela cuando se administren ENTRESTO® y una estatina. Sildenafilo: En pacientes con hipertensión arterial, la adición de una dosis única de sildenafilo al tratamiento con  ENTRESTO® se asoció con reducción 
de la tensión arterial mayor que la observada con ENTRESTO® solo. Por consiguiente, se debe proceder con precaución cuando se empiece a administrar sildenafilo u otro inhibidor de la fosfodiesterasa de tipo 5 (PDE-5) a pacientes en 
tratamiento con ENTRESTO®. Interacciones previstas que deben tenerse en cuenta. Potasio: La administración junto con diuréticos ahorradores de potasio (p. ej.,  triamtereno, amilorida), antagonistas del receptor de mineralocorticoides 
(p. ej.,  espironolactona, eplerenona), suplementos de potasio o sustitutos de la sal común (de mesa) que contengan potasio puede aumentar las concentraciones de potasio y creatinina séricas. Si se administra ENTRESTO® con estos 
fármacos, se recomienda vigilar la concentración sérica de potasio (véase PRECAUCIONES GENERALES). Antiinflamatorios no esteroideos (AINE), incluidos los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 (COX-2): En los pacientes 
ancianos, los pacientes hipovolémicos (incluidos los tratados con diuréticos) y los pacientes cuya función renal esté afectada, la administración de ENTRESTO® y un AINE puede elevar el riesgo de empeoramiento de la función renal. Por 
ello, se recomienda vigilar dicha función cuando se inicie o modifique el tratamiento en pacientes que estén recibiendo al mismo tiempo ENTRESTO® y un AINE. Litio: No se ha investigado la posibilidad de que se produzcan interacciones 
farmacológicas entre ENTRESTO® y el litio. Se han notificado elevaciones reversibles de las concentraciones séricas de litio y manifestaciones de toxicidad durante la administración de litio y un IECA o un ARA. Por consiguiente, se 
recomienda vigilar estrechamente las concentraciones séricas de litio durante el tratamiento conjunto con éste y ENTRESTO®. Si también se está administrando un diurético, puede haber aún mayor riesgo de toxicidad del litio. 
Transportadores: El metabolito farmacológicamente activo del sacubitrilo (LBQ657) y valsartán son sustratos de OATP1B1, OATP1B3 y OAT3; el valsartán es también sustrato de la proteína de resistencia a múltiples fármacos 2 (MRP2). 
Por consiguiente, la coadministración de ENTRESTO® y un inhibidor de OATP1B1, OATP1B3, OAT3 (p. ej., rifampicina, ciclosporina) o MPR2 (p. ej., ritonavir) puede aumentar la exposición sistémica a LBQ657 o a valsartán, respectivamente. 
Se debe proceder con el cuidado adecuado cuando se comience o finalice un tratamiento concomitante con alguno de estos fármacos. Interacciones no significativas. No se observaron interacciones farmacológicas clínicamente 
significativas con la coadministración de ENTRESTO® y furosemida, digoxina, warfarina, hidroclorotiazida, amlodipino, metformina, omeprazol, carvedilol, nitroglicerina por vía intravenosa o combinación de levonorgestrel/etinilestradiol. 
No se prevé ninguna interacción con atenolol, indometacina, glibenclamida ni cimetidina. Interacciones con el CYP450: Los estudios de metabolismo in vitro indican que el riesgo de interacciones farmacológicas relacionadas con el CYP450 
es bajo porque las isoformas de este citocromo desempeñan un papel limitado en el metabolismo de ENTRESTO®. ENTRESTO® no induce ni inhibe las isoformas de CYP450. Interacciones con alimentos. La administración de ENTRESTO® 
con alimentos no tiene relevancia clínica significativa en la exposición sistémica al sacubitrilo, al LBQ657 o al valsartán (véase FARMACOCINÉTICA en la subsección “Absorción”). X. PRECAUCIONES Y RELACIÓN CON EFECTOS DE 
CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, TERATOGÉNESIS Y SOBRE LA FERTILIDAD. Los estudios toxicológicos preclínicos llevados a cabo con ENTRESTO® comprendieron la evaluación de la seguridad farmacológica, la toxicidad de dosis 
repetidas, genotoxicidad, carcinogénesis y la toxicidad para la reproducción y el desarrollo. ENTRESTO® no tuvo efectos adversos sobre los sistemas de órganos vitales. La mayoría de los hallazgos observados en los estudios de toxicidad 
tras dosis repetidas fueron reversibles y atribuibles a la farmacología del bloqueo del receptor AT1. Carcinogénesis, mutagénesis y genotoxicidad: En los estudios de carcinogénesis llevados a cabo en ratones y ratas que recibieron 
sacubitrilo y valsartán no se hallaron indicios de que ENTRESTO® tuviera potencial carcinógeno alguno. Las dosis de sacubitrilo estudiadas (dosis altas de 1,200 y 400 mg/kg/día en ratones y ratas respectivamente) eran unas 29 y 19 
veces más altas, respectivamente, que la Dosis máxima recomendada en el ser humano (DMRH) si se calculan en mg/m2. Las dosis de valsartán estudiadas (dosis altas de 160 y 200 mg/kg/día en ratones y ratas, respectivamente) eran 
unas 4 y 10 veces más altas, respectivamente, que la DMRH si se calculan en mg/m2. Los estudios de mutagénesis y clastogenia llevados a cabo con ENTRESTO®, sacubitrilo y valsartán no pusieron de manifiesto efectos ni a escala génica 
ni cromosómica. Fertilidad, función reproductora y desarrollo: ENTRESTO® no mostró efectos sobre la fertilidad ni sobre el desarrollo embrionario temprano de ratas que recibieron dosis de hasta 150 mg/kg/día (≤1.0 veces y ≤0.18 
veces la DMRH según el ABC del valsartán y LBQ657, respectivamente). El tratamiento con ENTRESTO® durante la organogénesis produjo un aumento de la letalidad embriofetal en ratas que recibieron dosis ≥100 mg/kg/día [≤0.72 veces 
la DMRH según el ABC] y en conejos que recibieron dosis ≥10 mg/kg/día [2 veces y 0.03 veces la DMRH según el ABC del valsartán y el LBQ657, respectivamente]. ENTRESTO® se considera teratógeno porque se observó una baja incidencia 
de hidrocefalia fetal asociada con dosis tóxicas para la madre, en conejos que recibieron dosis ≥10 mg/kg/día. Los efectos adversos de ENTRESTO® sobre el embrión y el feto se atribuyen a su actividad antagonista del receptor de la 
angiotensina (véase RESTRICCIONES DE USO EN EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA). Los estudios de desarrollo prenatal y posnatal llevados a cabo en ratas que recibieron sacubitrilo en dosis de hasta 750 mg/kg/día [2.2 veces la DMRH 
según el ABC] y valsartán en dosis de hasta 600 mg/kg/día [0.86 veces la DMRH según el ABC] indican que el tratamiento con ENTRESTO® durante la organogénesis, la gestación y la lactancia puede afectar al desarrollo y la supervivencia 
de las crías. Otros resultados preclínicos: Se evaluaron los efectos de ENTRESTO® sobre las concentraciones de amiloide β en el Líquido cefalorraquídeo (LCR) y el tejido cerebral de macacos de Java jóvenes (2-4 años) que recibieron el 
medicamento en dosis de 50 mg/kg/día durante 2 semanas. En este estudio se observó que ENTRESTO® ejerció un efecto farmacodinámico sobre la depuración del Aβ del LCR de tal modo que las concentraciones de Aβ (1-40), (1-42) y 
(1-38) en el LCR aumentaban; no se produjo un aumento correspondiente en las concentraciones cerebrales de Aβ. En un estudio de dos semanas de duración en voluntarios sanos, no se observaron aumentos de las concentraciones de 
Aβ (1-40) y (1-42) en el LCR (véase FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA). Además, en un estudio toxicológico llevado a cabo en macacos de Java que recibieron ENTRESTO® en dosis de 300 mg/kg/día durante 39 semanas no se 
produjo acumulación cerebral de amiloide β.



XI. DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN. DOSIS. La dosis prevista de ENTRESTO® es de 200 mg 2 veces al día. La dosis inicial recomendada de ENTRESTO® es de 100 mg 2 veces al día. Se recomienda una dosis inicial de 50 mg 2 veces 
al día en los pacientes que no estén tomando un Inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) ni un Antagonista del receptor de la angiotensina II (ARA), y debe considerarse en el caso de los pacientes que hayan tomado 
anteriormente dosis bajas de estos fármacos. Se duplicará la dosis de ENTRESTO® cada 2-4 semanas hasta alcanzar la dosis prevista de 200 mg 2 veces al día, según la tolerabilidad del paciente. La administración de ENTRESTO® con 
un IECA puede entrañar riesgo de angioedema, por lo que no se debe empezar a utilizar ENTRESTO® hasta 36 horas después de haber interrumpido el tratamiento con el IECA (véase CONTRAINDICACIONES). Dado que ENTRESTO® actúa 
como antagonista de los receptores de la angiotensina II, no debe coadministrarse con un ARA (véase PRECAUCIONES GENERALES e INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO). Si los pacientes presentan problemas de 
tolerabilidad (hipotensión arterial sintomática, hipercalemia, disfunción renal), se debe estudiar la posibilidad de ajustar la dosis de los medicamentos concomitantes o de reducir transitoriamente la dosis de ENTRESTO®. No deben usarse 
dosis de ENTRESTO® superiores a 400 mg/día.
Poblaciones especiales. Enfermedad renal: No es preciso ajustar la dosis en los pacientes con enfermedad renal leve (TFGe= 60-90 mL/min/1.73 m2) o moderada (TFGe= 30-60 mL/min/1.73 m2). Se dispone de escasa información 
en pacientes con enfermedad renal severa grave (TFGe <30 mL/min/1.73 m2), por lo que se recomienda proceder con precaución al utilizar ENTRESTO® en esta población (véase FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA). Insuficiencia 
hepática: No es preciso ajustar la dosis de ENTRESTO® cuando se administre a pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada (clases A y B de la clasificación de Child-Pugh). No se han llevado a cabo estudios en pacientes con 
insuficiencia hepática grave (clase C de la clasificación de Child-Pugh), por lo que no se recomienda utilizar ENTRESTO® en esta población (véase FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA). Pacientes pediátricos: No se ha determinado 
ni la seguridad ni la eficacia de ENTRESTO® en pacientes menores de 18 años. Pacientes geriátricos (mayores de 65 años): No es necesario ajustar la dosis en pacientes mayores de 65 años. VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Modo de 
administración. Para administración oral. ENTRESTO® puede administrarse con o sin alimentos (véase FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA). XII. MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL. 
Se dispone de pocos datos relativos a la sobredosis de ENTRESTO® en el ser humano. Se ha estudiado la administración de una dosis única de 1,200 mg de ENTRESTO® y de dosis repetidas de 900 mg (durante 14 días) a voluntarios 
sanos, que las toleraron bien.
Dado el efecto hipotensor de ENTRESTO®, el síntoma más probable de la sobredosis es la hipotensión arterial. Se debe administrar tratamiento sintomático. Es improbable que ENTRESTO® se elimine mediante hemodiálisis, ya que muestra 
un alto grado de unión a proteínas. XIII. PRESENTACIONES. Caja con 30 comprimidos de 50 mg. Caja con 30 o 60 comprimidos de 100 mg. Caja con 60 comprimidos de 200 mg. XIV. LEYENDAS DE PROTECCIÓN. Su venta requiere receta 
médica. No se deje al alcance de los niños. No se use en el embarazo, ni lactancia. Literatura exclusiva para médicos. Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx XV. NOMBRE Y DOMICILIO 
DEL LABORATORIO. Propiedad de: NOVARTIS PHARMA AG. Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Suiza. Representante Legal e Importador: NOVARTIS FARMACÉUTICA, S.A. DE C.V. Calz. de Tlalpan No. 1779, Col. San Diego Churubusco, C.P. 04120, 
Deleg. Coyoacán, D.F., México. XVI. NÚMERO DE REGISTRO. Reg. No. 521M2015 SSA IV ®Marca registrada CDS: 04.Dic.2014 NPI: Oct.2015. TN.: NA
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