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IC Crónica con progresión sintomática
CASO CLÍNICO
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• Varón, 84 años

• Independiente para ABVD

• Antecedentes personales:
− HTA
− Dislipemia
− DM tipo 2
− Consumo de alcohol excesivo en el pasado. No bebe desde hace 27 años
− Exfumador, hace más de 30 años
− Insuficiencia cardiaca

• Causa “mixta”, pero tóxica por alcohol
• FEVI 33% (última visita, hace 6 meses)
• NT-Pro-BNP 2.021 pg/dl (actual), 971 pg/dl (última visita, hace 6 meses)

Historia clínica: antecedentes personales

3
ABVD: actividades básicas de la vida diaria; HTA: hipertensión; DM”: diabetes mellitus tipo 2; FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; NT-pro-BNP: fracción N terminal 
del propéptido natriurético cerebral
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• Enalapril 10mg/12h

• Carvedilol 25mg/12h

• Espironolactona 25mg/12h

• Furosemida 40mg/24h, que actualmente toma 120mg/día

• Atorvastatina 80mg/24h

• Metformina 850mg/12h

• Omeprazol 20mg/24h

Historia clínica: tratamientos

4

Tratamientos
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• Enfermedad actual:
− Paciente que desde última visita en cardiología no ha notado mejoría.
− En consulta le subieron dosis de carvedilol a la actual, por mal control de síntomas, 

pero con este reajuste farmacológico tampoco nota mejoría.
− Presenta disnea de medianos-mínimos esfuerzos (NYHA III-IV), ortopnea (precisa 2 

almohadas), DPN y edemas en EEII.
− Ante la sintomatología el paciente ha aumentado la dosis de furosemida a 3cp/día.

• Exploración física:
− Peso: 67 kg, talla: 161 cm
− TA: 121/72 mmHg; FC: 63 lpm; FR: 18 rpm
− Cuello: ingurgitación veno-yugular
− ACPo: rítmico, crepitantes en ambas bases
− EEII: edemas con fóvea hasta media pierna

Historial clínica: enfermedad actual

5
NYHA:New York Heart Association; DPN: disnea paroxística nocturna; EEII: extremidades inferiores; cp: comprimidos; mmHg: milímetros de mercurio; TA: tensión arterial; FC: frecuencia 
cardiaca; lpm: latidos por minuto; rpm: respiraciones por minuto; ACPo: auscultación cardiopulmonar
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• Análisis de sangre y orina:
− Perfil glucémico: dentro de normalidad
− Perfil lipídico: en objetivos
− Función renal: FGe 48 ml/min (CKD-EPI)
− Función hepática: normal

• Rx tórax PA y lat:
− Redistribución vascular

• Ecocardiograma:
− FEVI 33% (última visita, hace 6 meses) 

• Bioquímica “cardiaca”:
− NT-Pro-BNP 2.021 pg/dl (actual)

Exploraciones complementarias

6
FGe: filtrado glomerular estimado; CKD-EPI: Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration; Rx: radiografía; PA: anteroposterior; lat: lateral; FEVI: fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo; NT-pro-BNP: fracción N terminal del propéptido natriurético cerebral

Pruebas complementarias
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7

¿Consideras optimizado el 
tratamiento de este paciente?

?
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Justificación de este tratamiento

Creado a partir de: 1. McMurray et al. Eur Heart J 2012;33:1787-847; 2. SOLVD Investigators. N Engl J Med 1991;325:293-302; 3. CIBIS-II Investigators. Lancet 1999;353:9-13; 4. Pitt et al. N Engl J Med 
1999;341:709-17; 5. Granger et al. Lancet 2003;362:772-6; 6. Go et al. Circulation 2014;129:e28-e292; 7. Yancy et al. Circulation 2013;128:e240–327; 8. Levy D et al. N Engl J Med 2002;347:1397–4028

IECA: inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina; ARM: antagonistas de los receptores para mineralocorticoides; ARA-II: antagonistas de los receptores de la 
angiotensina II: RAAS: sistema renina-angiotensina-aldosterona.
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9

¿Consideras adecuado el control 
sintomático del paciente?

?
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Calidad de vida en PARADIGM-HF

Chandra A et al. JAMA Cardiol. 2018;3(6):498-505.10
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Calidad de vida en PARADIGM-HF

11 Chandra A et al. JAMA Cardiol. 2018;3(6):498-505.
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12

¿ Podemos considerar adecuado         
el inicio de Sacubitrilo/valsartán?

?
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En cualquier momento de la historia natural:

• Paciente de reciente diagnóstico y que está sintomático a pesar de 4 semanas de  
tratamiento médico óptimo o no alcanza dosis óptimas

• Paciente estable sintomático (NYHA II o III). (Sin descompensación aguda de la 
enfermedad, pero persiste clínica)

• Paciente estable con síntomas progresivos

• En primera consulta tras ingreso o Urgencias por descompensación reciente

¿Cuándo iniciar INRA?

13 Anguita Sánchez M et al. SEC Monogr. 2017;5(2):22-52.
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”Sacubitrilo/valsartán está indicado en pacientes adultos para el tratamiento de 
la insuficiencia cardiaca crónica sintomática con fracción de eyección reducida”1.

Uso de Sacubitrilo/valsartán

En PARADIGM-HF2:

IC crónica
NYHA II-V

FEVI ≤ 40% (modificado a ≤ 35%)
Tratamiento óptimo estable 

14

Indicación en Ficha Técnica

1. Ficha Técnica ENTRESTO®. Novartis. Última revisión del texto: 06/2018. 2. McMurray JJ et al. N Engl J Med. 2014;371(11):993-1004.
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Inicio de tratamiento

15

Titulación a la siguiente dosis cada 2-4 semanas*
*En aquellos pacientes que antes de iniciar el tratamiento con     Entresto® no hayan sido tratados con IECA o ARA II o hayan 

sido tratados a dosis bajas de estos medicamentos, se recomienda una dosis inicial de 24mg/26mg dos veces al día y un 
aumento lento de dosis (doblando cada 3-4 semanas)

Con problemas de tolerabilidad (PAS ≤95 mm Hg, hipotensión sintomática, hiperpotasemia, disfunción renal) se 
recomienda un ajuste de los medicamentos concomitantes, reducción temporal de la dosis o interrupción de Entresto®.

ENTRESTO® - 3 Preguntas para saber dosis de inicio

1 )Dosis previa de 
IECA/ARAII

Bajas
(enalapril ≤10 mg/d valsartán ≤160 mg/d

o equivalentes)
o sin tratamiento previo

Altas
(enalapril >10 mg/d
valsartán >160 mg/d

o equivalentes)

2) PAS 100 a 110 mm Hg >110 mm Hg

3) TFG
Insuficiencia hepática

≤60 ml/min/1,73m2

IH moderada
>60 ml/min/1,73m2

IH leve

Cualquiera de las 3 anteriores =
ENTRESTO® DOSIS BAJAS 24/26 mg/ 12 h

Si se cumplen las 3 anteriores =
ENTRESTO® DOSIS MEDIAS 49/51 mg / 12 h

Adaptada de: Ficha técnica Entresto®. Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de reacciones adversas 
asociadas a este medicamento. Ficha Técnica disponible en la sala.
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• Con niveles de potasio sérico >5,4 mmol/l
• Con PAS <100 mmHg
• Insuficiencia renal/hepática
• Debe considerarse una dosis inicial de 24 mg/26 mg dos veces al día en pacientes con PAS ≥100 a 110 mmHg

Precauciones en el inicio de S/V

16
PAS: presión arterial sistólica; TFGe: Tasa de filtrado glomerular esperada
Ficha Técnica ENTRESTO®. Novartis. Última revisión del texto: 06/2018.
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Titulación Sacubitrilo/valsartán

17 1. Ficha Técnica ENTRESTO®. Novartis. Última revisión del texto: 06/2018. 2. McMurray JJ et al. N Engl J Med. 2014;371(11):993-1004.
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Titulación Sacubitrilo/valsartán

18 1. Ficha Técnica ENTRESTO®. Novartis. Última revisión del texto: 06/2018. 2. McMurray JJ et al. N Engl J Med. 2014;371(11):993-1004.
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Titulación Sacubitrilo/valsartán

19 1. Ficha Técnica ENTRESTO®. Novartis. Última revisión del texto: 06/2018. 2. McMurray JJ et al. N Engl J Med. 2014;371(11):993-1004.
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• Suspender enalapril
• Inicio período lavado (36 h)

• TA: 119 / 75 mmHg
• Subir dosis a Sacubitrilo/valsartán 49 mg/51 mg/12 h
• Reducir furosemida a 40 mg/24 h

• TA: 122 / 75 mmHg
• Subir dosis a Sacubitrilo/valsartán 97 mg/103 mg/12 h
• Reducir furosemida a 20 mg/24 h

• Iniciar Sacubitrilo/valsartán 24 mg/26 mg/12 h
• Al día siguiente reducir furosemida a 40 mg/12 h

Primer día

2ª consulta                                            
A las 2 semanas

3ª consulta                                            
A las 4 semanas 

Tras 36 h

20

Titulación Sacubitrilo/valsartán

1. Ficha Técnica ENTRESTO®. Novartis. Última revisión del texto: 06/2018.
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Titulación Sacubitrilo/valsartán

21 McMurray JJ et al. Eur J Heart Fail. 2013;15(9):1062-73.
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• Control sintomático
− El paciente sale a pasear sólo
− Deambula y sube escaleras domicilio con mucha menos fatiga que al inicio

• Pruebas complementarias:
− Análisis de sangre y orina:

• Perfil glucémico: dentro de normalidad
• Perfil lipídico: LDL 73 mg/dl
• Función renal: FGe 68 ml/min (CKD-EPI), K 5,2 mmol/l
• Función hepática: normal

− Ecocardiograma:
• FEVI 48%  

− Bioquímica “cardiaca”:
• NT-Pro-BNP 718 pg/dl (actual)

• Manejo terapéutico:
− Control sintomático mejor, pero parcial ya que persisten síntomas
− Se decide terapia de resincronización cardiaca dada optimización de tratamiento

(6 meses tras inicio S/V)

22
LDL: lipoproteínas de baja densidad;FGe: filtrado glomerular esperado; CKD-EPI: Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration ;FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; NT-pro-
BNP: fracción N terminal del propéptido natriurético cerebral
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23

¿ Qué controles debemos realizar       
en esta paciente?

?
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• Control de PA

• Función renal

• Potasio sérico

• Insuficiencia cardiaca:
− Control de síntomas

− FEVI???

− NT-pro-BNP???

Controles a realizar durante el seguimiento

24 PA: presión arterial;FEVI: fracción de eyección del ventrículo izquierdo; NT-pro-BNP: fracción N terminal del propéptido natriurético cerebral
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• Es más probable que ocurra hipotensión sintomática si el paciente tiene 
disminuido el volumen circulante, p. ej.: por tratamiento diurético, restricción de 
sal en la dieta, diarrea o vómitos.

• Se debe valorar el sodio y/o el volumen circulante antes de iniciar el tratamiento 
con Sacubitrilo/valsartán, al igual que IECAs y ARA-II

• Sin embargo, estas acciones correctoras se deben valorar cuidadosamente 
frente al riesgo de sobrecarga de volumen.

Recomendaciones para evitar hipotensión

25 Opinión personal
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26

¿Hay algún riesgo de interacciones 
farmacológicas con el uso de 

Sacubitrilo/valsartán

?
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Interacciones S/V

27

Fármaco ¿Contraindicado? Riesgo de la administración 
concomitante Observaciones y recomendaciones

Inhibidores de la ECA SI • Puede aumentar el riesgo de angioedema

• Entresto® no se debe iniciar hasta 36 
horas después de la última dosis de 
tratamiento con inhibidores de la ECA, 
o viceversa

Medicamentos que 
contienen Aliskireno SI#

• Está potencialmente asociada con un 
aumento de la frecuencia de 
acontecimientos adversos como 
hipotensión, hiperpotasemia y disminución 
de la función renal (incluyendo fallo renal 
agudo)# en pacientes con DM o IR (TFGe
<60 ml/min/1,73 m2 

• No se recomienda la combinación de 
Entresto® con inhibidores directos de 
la renina como el aliskireno en 
pacientes con DM o con IR (TFGe <60 
ml/min/1,73 m2)#

Medicamentos que 
contengan un ARAII NO±

• ±Entresto® contiene valsartán y por lo 
tanto no se debe administrar junto con 
otro medicamento que contenga un ARAII

• No se recomienda el uso concomitante

Ficha Técnica ENTRESTO®. Novartis. Última revisión del texto: 06/2018.

# Está potencialmente asociada con un aumento de la frecuencia de acontecimientos adversos como hipotensión, hiperpotasemia y disminución de la función renal (incluyendo fallo renal agudo)
±Entresto® contiene valsartán y por lo tanto no se debe administrar junto con otro medicamento que contenga un ARAII
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Interacciones S/V

28

Fármaco ¿Contraindicado? Riesgo de la administración concomitante Observaciones y recomendaciones

Litio NO Se han notificado aumentos reversibles de las 
concentraciones séricas de litio y de la toxicidad durante la 
administración concomitante de litio con IECA o ARAII. Si se 
utiliza también un diurético, el riesgo de toxicidad del litio 
puede aumentar aún más

No se han estudiado las interacciones entre Entresto® y litio. 
No se recomienda esta combinación, y si fuera necesaria, se 
recomienda una estrecha monitorización de los niveles séricos 
de litio

Furosemida NO La administración concomitante de Entresto® y furosemida 
no tuvo efecto en la farmacocinética de Entresto® pero 
redujo la Cmax y la AUC de furosemida en un 50% y en un 
28% respectivamente

La dosis media diaria de furosemida no se modificó desde los 
niveles basales hasta la finalización del ensayo PARADIGM-HF 
en pacientes tratados con Entresto®

Nitratos (p.ej.: 
nitroglicerina)

NO Se asoció con una reducción de 5 bpm en la FC comparado 
con la administración de solo nitroglicerina. 
Puede ocurrir un efecto similar cuando Entresto® se co-
administra con nitratos vía sublingual, oral o mediante
parches transdérmicos.

No hubo interacciones medicamentosas entre Entresto® y la 
nitroglicerina intravenosa en relación a la reducción de la 
presión sanguínea. En general, no se requiere ajuste de dosis. 
Se debe tener especial precaución cuando se inicie o se 
finalice el tratamiento concomitante con dichos medicamentos

Transportadores OATP y 
MRP2 (p. ej.: rifampicina,
ciclosporina, tenofovir, 
cidofovir y ritonavir)

NO La administración de Entresto® junto con inhibidores de 
OATP1B1, OATP1B3, OAT3, OAT1 o de MRP2 puede aumentar 
la exposición sistémica de LBQ657 o de valsartán

Los metabolitos activos de sacubitrilo (LBQ657) y valsartán son 
sustratos de OATP1B1, OATP1B3, OAT1 y OAT3; Valsartán es 
también un sustrato de MRP2. 
Se debe tener precaución cuando se inicie o se finalice el 
tratamiento concomitante con estos medicamentos

Metformina NO Redujo tanto la Cmax como la AUC de metformina en un 23% No se conoce la relevancia clínica de estos hallazgos. Cuando 
se inicie el tratamiento con Entresto® en pacientes que estén 
tomando metformina, se debe evaluar el estado clínico del 
paciente

Ficha Técnica ENTRESTO®. Novartis. Última revisión del texto: 06/2018.



19
05

06
70

71

Interacciones S/V
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Fármaco ¿Contraindicado? Riesgo de la administración concomitante Observaciones y recomendaciones

Sustratos de OATP1B1 y 
OATP1B3 (p. ej.: atorvastatina, 
simvastatina)

NO Entresto® puede aumentar la exposición sistémica de 
sustratos de OATP1B1 y OATP1B3 como las estatinas

La administración de Entresto® aumnetó la Cmáx de 
atorvastatina y sus metabolitos en hasta dos veces y el 
AUC en hasta 1,3 veces

Los datos in vitro indican que sacubitrilo inhibe los 
trnsportadores de OATP1B1 y OATP1B3. Se debe tener 
precaución cuando se administre Entresto® junto con 
estatinas

No se observó ninguna interacción medicamentosa 
clínicamente relevante cuando se administró de forma 
conjunta simvastatina y Entresto®

Inhibidores de la PDE5 
incluyendo sildenafilo

NO Se asoció con una reducción significativamente mayor 
de la presión arterial comparado con la administración 
de Entresto® solo en pacientes con hipertensión

Tener precaución cuando se inicie sildenafilo y otro
inhibidor de la PDE-5 en pacientes tratados con Entresto®

Potasio
(Uso concomitante de diuréticos
ahorradores de potasio
(triamterene, amiloride), ARM 
(espironolactona, eplerenone), 
suplementos de potasio, 
sustitutos de la sal que 
contienen potasio y otros
fármacos como la heparina)

NO Puede dar lugar a aumentos del postasio sérico y 
aumentos de la creatinina sérica

Se recomienda la monitorización de potasio sérico si 
Entresto® se administra junto con estos agentes

Agentes antiinflamatorios no 
esteroideos (AINEs), incluyendo 
inhibidores selectivos de la 
ciclooxigenasa-2 (COX-2)

NO Puede aumentar el riesgo de empeoramiento de la 
función renal en pacientes de edad avanzada, pacientes 
con el volumen circulante disminuido (incluyendo 
aquellos en tratamiento con diuréticos) o con la función 
renal comprometida

Se recomienda la monitorización de la función renal 
cuando se inicie o se modifique el tratamiento con 
Entresto® en pacientes que tomen AINEs de manera 
concomitante

Ficha Técnica ENTRESTO®. Novartis. Última revisión del texto: 06/2018.
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• No se observaron interacciones medicamentosas clínicamente significativas cuando
se administró Sacubitrilo/valsartán junto con:

− Digoxina

− Carvedilol

− Warfarina

− Amlodipino

− Omeprazol

− Hidroclorotiazida

Interacciones Sacubitrilo/valsartán

30 Ficha Técnica ENTRESTO®. Novartis. Última revisión del texto: 06/2018.
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• La IC es una patología importante en Atención Primaria:
− Prevalencia
− Ancianos
− Mortalidad
− Asocia morbilidad

• Supone la fase final de muchas enfermedades cardiacas y FRCV

• El correcto tratamiento mejora calidad de vida y pronóstico

• Precisamos optimizar más el tratamiento de nuestro pacientes con IC

Conclusiones

31 IC: insuficiencia cardiaca; FRCV: factores de riesgo cardiovascular
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