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PRÓLOGO

La insuficiencia cardiaca (IC) es una de las complicaciones cardiológicas que 
ha despertado más interés en los últimos años. Esto es debido a un crecien-
te conocimiento de su fisiopatología, al aumento de su prevalencia en una 
población cada vez más envejecida, y sin duda alguna también, debido a 
la aparición de nuevas y eficaces terapias farmacológicas con una consis-
tente evidencia científica. Es el caso de Sacubitrilo/valsartán, única molécula 
comercializada dentro del grupo de los inhibidores de la neprilisina y del re-
ceptor de la angiotensina (INRA), con la que se inicia un nuevo capítulo en la 
práctica clínica diaria del tratamiento de las personas con IC. 

Los centros de Atención Primaria son lugar de entrada, seguimiento y coor-
dinación de patologías que requieren un abordaje multidisciplinar como la IC. 
Por ello, desde la red MICCAP, hemos elaborado este material de ayuda a 
partir de preguntas clave que pensamos pueden facilitar el manejo de esta 
patología, contando con la participación de médicos de Atención Primaria y 
Cardiólogos. Estamos convencidos de que la continuidad asistencial es fun-
damental en el abordaje multidisciplinar de patologías como la IC y que, sin 
duda, la comunicación y el trabajo conjunto son de vital relevancia para me-
jorar los resultados.

Nos complace compartir este material de ayuda al manejo de la IC, pensado 
para médicos de Atención Primaria que, sin pretensión de sustituir ninguna 
guía clínica, actualiza el conocimiento y aporta valor para mejorar la calidad 
de vida de muchos pacientes y la calidad asistencial.

Vivencio Barrios Alonso1, Ana Cebrián Cuenca2,
Gabriel Cuatrecasas Cambra3

1Servicio de Cardiología. Hospital Ramón y Cajal. Madrid. Coordinador del Proyecto MICCAP; 
2Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Cartagena Casco. Cartagena, Murcia; 
3Medicina Familiar y Comunitaria. Centre d’Atenció Primària Sarrià. Barcelona.
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01
Dr. Francisco Adán Gil
Medicina Familiar y Comunitaria
Centro de Salud Èpila. Èpila, 
Zaragoza

Sac/Val supone un 
verdadero “cambio 
de paradigma” 
en el manejo de 
los pacientes 
con insuficiencia 
cardiaca.

¿Por qué sacubitrilo/valsartán representa un verdadero 
“cambio de paradigma” en el manejo de los pacientes 
con insuficiencia cardiaca?

La insuficiencia cardiaca (IC) es una situación compleja, estadio 
final de cualquier alteración estructural o funcional del corazón 
que ocasione una disminución en su capacidad para llenar, bom-
bear o eyectar la sangre. La Sociedad Europea de Cardiología 
(ESC 2016) en su última Guía sobre el diagnóstico y tratamiento 
de la insuficiencia cardiaca aguda y crónica1, define la insuficien-
cia cardiaca como un síndrome clínico caracterizado por signos y 
síntomas típicos y la presencia de una anomalía cardiaca estruc-
tural o funcional que produzca una reducción del gasto cardiaco 
o una elevación de las presiones intracardiacas en reposo o con 
estrés.

Y aunque cualquier cardiopatía puede originar en su etapa final 
una IC, las causas más frecuentes en los países occidentales son 
la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, la miocardiopa-
tía dilatada y las valvulopatías2.

El manejo de la IC persigue mejorar el pronóstico de estos pa-
cientes y su calidad de vida, evitando el primer ingreso y pos-
teriores reingresos hospitalarios. Hasta ahora, los fármacos que 
han demostrado mejorar los síntomas y la progresión de la IC lo 
han hecho bloqueando bien el sistema nervioso simpático, bien el 
eje renina-angiotensina-aldosterona. Así, hasta hace poco el trata-
miento farmacológico se basaba en el uso de diuréticos para el tra-
tamiento de los síntomas congestivos y de fármacos moduladores 
de los sistemas neurohormonales: betabloqueantes, inhibidores de 
la enzima de conversión de la angiotensina (IECAs), antagonis-
tas de los receptores de la angiotensina II (ARA II) o antagonistas 
de los receptores de los mineralocorticoides (ARM); o fármacos 
que reducen la frecuencia cardiaca actuando sobre el nodo sinusal 
como ivabradina, para enlentecer la progresión de la enfermedad.

Recientemente, se ha incorporado a este arsenal terapéuti-
co sacubitrilo/valsartán, el nuevo inhibidor de la neprilisina y 
del receptor de la angiotensina II (INRA), indicado en los pa-
cientes con IC crónica sintomática con fracción de eyección 
reducida (IC-FEr)3.
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El objetivo en 
el tratamiento 
farmacológico 
de los pacientes 
con IC-FEr es 
actuar sobre 
cuatro dianas 
terapéuticas.

Sacubitrilo/valsartán supone un verdadero “cambio de para-
digma” en el manejo de los pacientes con insuficiencia car-
diaca, ya que es el primer y único tratamiento de su clase 
que actúa inhibiendo el SRAA con valsartán y mejorando la 
respuesta beneficiosa del corazón gracias a sacubitrilo, que 
potencia el efecto cardioprotector de los péptidos natriuré-
ticos (PN) (Figura 1)3,4. Sacubitrilo inhibe la neprilisina, enzima 
encargada de la degradación de diversos péptidos vasoactivos 
endógenos como los PNs, dando lugar a metabolitos inactivos. La 
inhibición de la neprilisina enlentece la degradación de los PNs, 
y permite la interacción con sus receptores, llevando al aumen-
to del GMPc intracitoplasmático. Esto conduce a una respuesta 
beneficiosa del propio corazón que produce vasodilatación, au-
mento de la diuresis y la natriuresis, disminución de la fibrosis e 
hipertrofia miocárdica con efecto antirremodelado. Valsartán ac-
túa inhibiendo el receptor AT-1 de la angiotensina II, con lo que 
bloquea la vasoconstricción ejercida por la angiotensina. 

El objetivo en el tratamiento farmacológico de los pacien-
tes con IC-FEr es actuar sobre cuatro dianas terapéuticas 

Figura 1. Mecanismo de acción de sacubitrilo/valsartán3,4

Vasodilatación
¤Presión sanguínea
¤Tono simpático
£Natriuresis/diuresis
¤Vasopresina
¤Aldosterona
¤Fibrosis
¤Hipertrofia

Vasoconstricción
£Presión sanguínea
£Tono simpático
£Aldosterona
£Fibrosis
£Hipertrofia

Vasoconstricción
£Actividad SRAA
£Vasopresina
£Frecuencia cardiaca
£Contractilidad

Inhibidor de la neprilisina
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(IECA, ARA II, AA)
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Sacubitrilo/valsartán

£Péptidos natriuréticos
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SÍNTOMAS Y 
PROGRESIÓN IC

Adaptado de: Ficha Técnica Entresto®; McMurray JJ et al. 2013
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(modulación de la angiotensina II, betabloqueo, antagonismo de 
la aldosterona e inhibición de la neprilisina), llegando a dosis 
máximas de los fármacos que actúan sobre estas cuatro 
dianas siempre que sea posible. Si no es posible, es mejor 
usar dosis bajas de todos los fármacos que dosis altas de 
solo uno y omitir cualquier otro. Sacubitrilo/valsartán es la 
base del tratamiento de la IC, ya que es el único tratamiento 
que inhibe la neprilisina y solo con sacubitrilo/valsartán se pue-
de actuar sobre las cuatro dianas terapéuticas (Figura 2)5. Ade-
más, sacubitrilo/valsartán presenta mayor beneficio que enalapril 
incluso a dosis bajas6.

Adaptado de Marti CN et al. 2019

Figura 2. Dianas terapéuticas del tratamiento de IC5

Angiotensina II
(perjudicial)

---------------------------------------
IECA/ARA II

Presión arterial
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dosis objetivo de BB y, si se tolera, 
INRA (IECA/ARA II) y ARM

Si se tolera, BB, INRA (IECA/ARA II) y ARM Si se tolera, INRA (IECA/ARA II) y ARM

Hiperpotasemia/Función renal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dosis objetivo de INRA (IECA/ARA II) y,
si se tolera, ARM

Norepinefrina
(perjudicial)

---------------------------------------
BB

Aldosterona
(perjudicial)

---------------------------------------
ARM

Péptidos vasoactivos
(beneficiosos)

---------------------------------------
Inhibidor de neprilisina

Dosis objetivo de todos los fármacos

Dianas terapéuticas

Evitar, siempre que sea posible, omitir alguna de las cuatro dianas terapéuticas

Mejor opción

Si no es posible

Si no es posible

En la guía ESC 2016, sacubitrilo/valsartán está recomenda-
do como sustituto de un IECA para reducir adicionalmente 
el riesgo de hospitalización por IC y muerte de los pacien-
tes ambulatorios con IC-FEr que permanecen sintomáticos a 
pesar del tratamiento con un IECA, un betabloqueante y un 
ARM1. 
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Sac/Val ha 
demostrado 
mejorar la calidad 
de vida y el 
pronóstico de 
los pacientes 
con IC-FEr en 
comparación con 
enalapril.

En el paciente con insuficiencia cardiaca (IC) los dos aspectos 
pronósticos más importantes son la mortalidad y los ingresos 
hospitalarios. Sacubitrilo/valsartán, en base a los resultados 
aportados por el estudio PARADIGM-HF1, ha demostrado 
mejorar la calidad de vida y el pronóstico de los pacien-
tes con IC-FEr en comparación con enalapril, el tratamiento 
estándar del bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona. 
Sacubitrilo/valsartán ha demostrado ser superior en eficacia al 
reducir, en comparación con enalapril, un 20% el riesgo de 
muerte cardiovascular o primera hospitalización por IC (HR 
0,80; IC 95%: 0,73-0,87; P<0,001)1, objetivo primario del estu-
dio (Figura 1), así como un 21% el riesgo de primera hospita-
lización por IC (HR 0,79; IC 95%: 0,71-0,89; P<0,001)1,2 y un 20% 
el riesgo de muerte cardiovascular (HR 0,80; IC 95%: 0,71-0,89; 
P<0,001)1. El estudio PARADIGM-HF se detuvo anticipadamente 
tras superarse el beneficio esperado con sacubitrilo/valsartán (me-
diana de seguimiento de 27 meses)1 (Figura 1).

Cada ingreso hospitalario supone una mayor tasa de reingresos 
posteriores, un empeoramiento de la calidad de vida y una ma-
yor mortalidad. De hecho, una hospitalización por IC multiplica 
por 6 el riesgo de muerte por cualquier causa y el 25% de los 
pacientes hospitalizados por IC reingresarán por cualquier 
causa durante los 30 días post-alta3. Es por ello que cualquier 
tratamiento para pacientes con IC que reduzca ingresos hospita-
larios, también reducirá estas tres consecuencias de los mismos. 
En el estudio PARADIGM-HF se observó un importante des-
censo de reingresos, incluso en pacientes con ingresos previos 
recientes2, y también demostró una reducción del 30% de la 
tasa de visitas a urgencias por IC (HR 0,70; IC 95%: 0,52-0,94; 
P=0,017) en comparación con enalapril2, mejorando el pronóstico 
de estos pacientes, por lo que es muy importante considerar su 
inicio en todos estos perfiles de pacientes.

Cabe destacar que la necesidad de diuréticos en los pacientes 
con IC-FEr es un indicador de alto riesgo4. El uso de diuréticos 
debe establecerse según el estado clínico del paciente en base 
a la presencia de síntomas o signos de congestión, teniendo en 

¿Qué se puede esperar de la terapia con 
sacubitrilo/valsartán? 

02
Dr. Sergio Cinza Sanjurjo
Medicina Familiar y Comunitaria
Centro de Saúde Porto do Son. 
Porto do Son, A Coruña
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Sac/Val mejora 
las limitaciones 
en las actividades 
físicas y sociales 
en los pacientes 
con IC-FEr.

cuenta que no enlentecen la progresión de la enfermedad. Sacu-
bitrilo/valsartán no solo enlentece la progresión de la enfer-
medad2, sino que permite detener o reducir la dosis de diuré-
ticos en pacientes con IC-FEr5.

El efecto beneficioso de sacubitrilo/valsartán observado en 
PARADIGM-HF se asocia a un aumento de la expectativa de 
vida del paciente de una media de 1 a 2 años6.

Además, se debe tener en cuenta que los pacientes con IC a me-
nudo experimentan una reducción significativa en su calidad de 
vida, incluso cuando se comparan con otras afecciones crónicas; 
la calidad de vida y la tasa de mortalidad puede ser peor que la de 
los pacientes con algunos tipos de cáncer o EPOC7,8.

Por esta razón, además del efecto clínico y a largo de plazo ob-
servado en PARADIGM-HF, no debemos olvidar el efecto que el 
paciente pueda percibir. Algunos de los subanálisis del estudio 
PARADIGM-HF que analizaron la calidad de vida de los pacientes 
demostraron que:
u Sacubitrilo/valsartán mejora las limitaciones en las acti-

vidades físicas y sociales en los pacientes con IC-FEr como 
pueden ser caminar, realizar tareas de jardinería, realizar ac-

Figura 1. Sacubitrilo/valsartán es superior a enalapril en reducción del 
riesgo de muerte CV o primera hospitalización1
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02

Sac/Val mejora 
la calidad de vida 
de los pacientes 
con IC-FEr frente 
a enalapril desde 
los 4 meses de 
tratamiento.

tividades de recreo, realizar las tareas domésticas, visitar a 
amigos o familiares y mejorar las relaciones sexuales11. 

u	Sacubitrilo/valsartán mejora la calidad de vida de los pacien-
tes con IC-FEr frente a enalapril desde los 4 meses de tra-
tamiento, beneficio que persistió durante 36 meses (Figura 2)9.  
También ha demostrado mejorar la calidad de vida de los 
pacientes con IC-FEr en práctica clínica real frente a ena-
lapril10.

u La mejora en la puntuación combinada de la actividad fí-
sica y social a los 8 meses entre los pacientes tratados con 
sacubitrilo/valsartán frente a enalapril fue comparable a una 
diferencia de aproximadamente 9 años de envejecimiento 
(IC 95%: 4-13 años; P<0,001)11. 

Figura 2. Cambio en las puntuaciones generales de KCCQ vs. valor de 
inicio9

Adaptado de Lewis EF et al. 2017
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La principal 
evidencia de 
que no existe un 
paciente con IC 
completamente 
estable es que es 
una enfermedad 
progresiva.

La insuficiencia cardiaca (IC) es una enfermedad progresiva 
y los pacientes están en riesgo de muerte y hospitalización, 
por lo que no se debería considerar como buen pronóstico si un 
paciente muestra síntomas leves y estabilidad aparente, ya que 
incluso los pacientes que son menos sintomáticos presen-
tan un riesgo significativo de sufrir eventos1,2. La principal 
evidencia de que no existe un paciente con IC completamente 
estable es que es una enfermedad progresiva (Figura 1)1.

Los pacientes con IC en clase funcional NYHA II tienen una enfer-
medad, cuya progresión se puede enlentecer con un tratamiento 
apropiado2; optimizar el tratamiento según las Guías es el úni-
co medio para frenar o retrasar el avance de la enfermedad1.

El 45% de las muertes cardiovasculares entre los pacientes 
con IC son por muerte súbita, siendo esta una de las causas más 
frecuentes de mortalidad en los pacientes de clase NYHA II-III5. 
La muerte súbita puede ocurrir sin un empeoramiento de la 
sintomatología y los pacientes con clases bajas de la NYHA 
son los que presentan el riesgo más alto de sufrir muerte 
súbita cardiaca. Además, cabe destacar que la estabilidad se 
malinterpreta en aquellos pacientes que reciben diuréticos y que 
la necesidad de diuréticos es un indicador de alto riesgo1.

El tratamiento de la IC debería ser multidiana y estar dirigido no 
solo a mejorar los síntomas y reducir las hospitalizaciones, sino 
también a reducir dicha mortalidad cardiovascular4.

El estudio PARADIGM-HF incluyó a más de 8.400 pacientes 
con IC con fracción de eyección reducida (IC-FEr), de los cuales 
el 70% de los pacientes se encontraba en clase funcional 
NYHA II. Se evidenció que el cambio de IECAs o ARA II a 
sacubitrilo/valsartán en el manejo de la IC-FEr suponía una re-
ducción del 20% del riesgo de muerte súbita5 (HR 0,80; IC 95%: 
0,68-0,94; P=0,008), una reducción del 20% del riesgo de muer-
te cardiovascular o primera hospitalización por IC (HR 0,80; 
IC 95%: 0,73-0,87; P<0,001) y una reducción del 16% del riesgo 
de muerte por cualquier causa, en comparación con enalapril 

Dr. Luis Aarón Falcón Espínola
Medicina Familiar y Comunitaria
Centro de Salud Candelaria. Santa Cruz 
de Tenerife

¿Por qué comenzar el tratamiento con sacubitrilo/valsartán 
en pacientes con IC-FEr en clase funcional NYHA II que 
están respondiendo bien a la terapia estándar?
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El último consenso 
HFA-ESC 2019 
establece 
Sac/Val, BB y 
ARM como una de 
las combinaciones 
más eficaces para 
tratar la IC-FEr.

(HR 0,84; IC 95%: 0,76-0,93; P<0,001)3, así como una mejora 
de la calidad de vida y de las limitaciones en las actividades 
físicas y sociales comparable a una diferencia de aproximada-
mente 9 años de envejecimiento (IC 95%: 4-13 años; P<0,001)6.

El último consenso de expertos de la HFA-ESC 2019 acerca 
del abordaje de la IC en la práctica clínica establece la combina-
ción de sacubitrilo/valsartán junto a betabloqueante (BB) y 
antagonista de los receptores de mineralocorticoides (ARM) 
como una de las dos combinaciones más eficaces para tratar 
la IC-FEr en clase funcional NYHA II-III, al suponer una reduc-
ción de mortalidad por todas las causas (62%)8 y en las hospita-
lizaciones por cualquier causa (42%)8. 

El uso de sacubitrilo/valsartán debería considerarse como 
tratamiento de primera elección en los pacientes ingresados 
tanto de nuevo diagnóstico como por una descompensación de 
su IC para reducir el riesgo a corto plazo de eventos adversos 
y para simplificar su manejo (evitando la necesidad de titular el 
IECA primero y luego cambiar a sacubitrilo/valsartán)8.

Sacubitrilo/valsartán previene la progresión de la enferme-
dad y mejora la supervivencia, reduciendo el riesgo de even-
tos cardiovasculares7.

Figura 1. Progresión de la Insuficiencia Cardiaca9

Adaptado de Gheorghiade M et al. 2005
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El estudio 
PIONEER-HF 
demostró que la 
reducción de los 
niveles de 
NT-proBNP con 
Sac/Val fue un 
29% mayor que 
con enalapril en el 
tiempo promedio 
de las semanas 4 
y 8 de tratamiento.

Además del PARADIGM-HF, ¿qué otros estudios hay en 
pacientes con IC-FEr?

04
Dra. Ana Cebrián Cuenca 
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de 
Salud Cartagena Casco. Cartagena, Murcia

La publicación del estudio PARADIGM-HF1 supuso un cambio 
en el escenario de las opciones farmacológicas para tratar la in-
suficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida (IC-FEr) 
gracias al resultado positivo de sacubitrilo/valsartán, al reducir un 
20% el objetivo primario combinado de riesgo de muerte cardio-
vascular o primera hospitalización por IC en pacientes con 
IC-FEr, comparado con enalapril (Intervalo de confianza (IC) 
95%: 0,73-0,87; p<0.001). El desglose de este objetivo eviden-
ció que sacubitrilo/valsartán también disminuía tanto el riesgo 
de hospitalización por IC como el de muerte cardiovascular un 
21% (IC 95%: 0,71-0,89; p<0,001) y un 20% (IC 95%: 0,71-0,89; 
p<0,001), respectivamente, vs. enalapril, demostrando así su 
superior eficacia y con un perfil de seguridad comparable1,2. 

Recientemente, sacubitrilo/valsartán también se ha convertido 
en una oportunidad para los pacientes con IC-FEr hospitalizados 
por descompensación aguda de la IC gracias a los resultados de 
los estudios PIONEER-HF3 y TRANSITION4. El primero, que in-
cluyó un tercio de los pacientes con IC-FEr de nuevo diagnóstico 
(de novo) y la mitad naïve para IECA/ARA II, demostró que la 
reducción de los niveles de NT-proBNP con sacubitrilo/val-
sartán fue un 29% mayor que con enalapril en el tiempo pro-
medio de las semanas 4 y 8 de tratamiento (HR 0,71; IC 95%: 
0,63-0,81; p<0,001; disminución NT-proBNP: 46,7% vs. 25,3%); 
esta disminución ya fue significativa desde la primera semana 
(HR 0,76; IC 95%: 0,69-0,85). Este estudio también evidenció 
que el perfil de seguridad de ambos fármacos es similar res-
pecto al empeoramiento de la función renal, la hiperpotase-
mia, la hipotensión sintomática o el angiodema, y con un 
manejo equivalente de los mismos. Además, es importante 
resaltar que los pacientes que recibieron sacubitrilo/valsartán en 
este estudio tenían un riesgo de alcanzar el objetivo combinado 
clínico de gravedad (muerte por cualquier causa, re-hospitalización 

Dr. Gabriel Cuatrecasas Cambra
Medicina Familiar y Comunitaria. Centre 
d’Atenció Primària Sarrià. Barcelona
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Sac/Val es seguro 
y eficaz en un 
amplio rango de 
pacientes con 
IC-FEr.

por IC, implantación de dispositivo de asistencia ventricular iz-
quierda (DAVI) o estar en la lista para trasplante cardiaco) un 
42% inferior respecto a aquellos que recibieron enalapril5. Por 
último, cabe añadir que 8 semanas después de la aleatoriza-
ción, los pacientes siguieron en el estudio durante 4 semanas 
más en un periodo abierto, donde todos recibieron sacubitrilo/
valsartán. Como resultado, se observó que el riesgo del objeti-
vo combinado clínico de gravedad era un 33% menor en los 
pacientes que continuaron con sacubitrilo/valsartán que en 
aquellos que iniciaron enalapril en el hospital y cambiaron 
a sacubitrilo/valsartán (HR 0,67; IC 95%: 0,48-0,94; p=0,020)6. 
El estudio TRANSITION4 constituyó un valioso complemento 
para el PIONEER-HF al manifestar que el inicio de sacubitrilo/
valsartán en pacientes con IC-FEr estabilizados hemodiná-
micamente tras un episodio de IC aguda es factible y segu-
ro tanto durante la hospitalización como poco después del 
alta, lo que apoyaría el inicio del fármaco cuanto antes. Asi-
mismo, más de la mitad de los pacientes consiguieron alcanzar 
la dosis objetivo a las 10 semanas. Es preciso señalar que este 
estudio también incluyó una proporción de pacientes naïve 
para IECA/ARA II (33%)7 y con IC-FEr de novo (29%)8. Todo 
ello permitiría afirmar que sacubitrilo/valsartán es seguro y 
eficaz en un amplio rango de pacientes con IC-FEr9.

Los resultados favorables asociados a sacubitrilo/valsartán obser-
vados hasta la fecha han despertado el interés por conocer las 
explicaciones fisiopatológicas subyacentes; por ello, se consideró 
apropiado estudiar la hipótesis de una posible recuperación de la 
función ventricular. De ello deriva la última evidencia para cerrar el 
círculo que posiciona a sacubitrilo/valsartán como la base del 
tratamiento de la IC-FEr: el estudio PROVE-HF. Como resultado 
se observó una correlación significativa entre los cambios en 
los niveles de NT-proBNP y los parámetros que reflejan remo-
delado cardiaco inverso, entre los que cabe destacar una me-
jora media de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
(FEVI) del 9,4% (IC 95%, 8,8% a 9,9%; p<0,001) a los 12 meses. 
De hecho, este estudio también enfatiza que el 25% de los pa-
cientes experimentó un aumento de la FEVI ≥13% a los 12 me-
ses de tratamiento. Este dato adquiere una especial relevancia 
al considerar que por cada disminución de la FEVI de un 10%, 
aumenta el riesgo de muerte cardiovascular u hospitalización 
por IC crónica un 45% y el de muerte cardiovascular un 57%10.

Además, el hecho de que prácticamente todos los paráme-
tros analizados mantengan la correlación significativa con los 
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04

PROVE-HF mejora 
la FEVI una media 
del 9,4% a los 12 
meses.

niveles de NT-proBNP en todos los subgrupos de pacientes anali-
zados (i. de novo y/o naïve; ii. con niveles basales de NT-proBNP 
bajos; y iii. pacientes que no alcanzan la dosis óptima) refuerza el 
potencial rol de sacubitrilo/valsartán para promover el remo-
delado cardiaco inverso en un amplio espectro de pacientes, 
sin excluir a aquellos con debut de IC, a los que nunca han 
sido tratados con IECA/ARA II ni a los que no consiguen to-
lerar dosis máximas, lo que se puede traducir en una mejora de 
la función cardiaca.

Con toda esta evidencia y la superior eficacia demostrada de sa-
cubitrilo/valsartán frente a enalapril, se cierra el círculo que po-
siciona a sacubitrilo/valsartán como la base del tratamiento de 
la IC-FEr9,11, por lo que consideramos que sacubitrilo/valsartán 
debería iniciarse cuanto antes para prevenir la progresión de 
la enfermedad y mejorar la supervivencia y calidad de vida de 
los pacientes con IC-FEr.

Figura 1. 

Sacubitrilo/valsartán cerrando el círculo en IC-FEr

Paciente 
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Paciente 
hospitalizado

Remodelado
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El consenso 
de la HFA-ESC 
recomienda 
sustituir 
IECA/ARA II por 
Sac/Val para 
reducir el riesgo 
de hospitalización 
por IC y muerte 
en pacientes 
ambulatorios con 
IC-FEr.

¿Qué dicen las Guías sobre el manejo de 
sacubitrilo/valsartán?

05
Dr. Santiago Díaz Sánchez
Medicina Familiar y Comunitaria
Centro de Salud Los Pintores. 
Parla, Madrid

En 2016 se publicaron las guías de la European Society of 
Cardiology (ESC), que recomiendan, en pacientes con IC-FEr, 
iniciar el tratamiento con antagonistas neurohormonales (IECA 
o ARA II), betabloqueantes y ARM, y cambiar el tratamiento 
por sacubitrilo/valsartán en pacientes ambulatorios que siguen 
sintomáticos pese a recibir el tratamiento médico óptimo1.

Posteriormente, en el año 2017, las guías de la American Co-
llege of Cardiology/ American Heart Association/ Heart Failure 
Society of America (ACC/AHA/HFSA) recomendaron, en pa-
cientes con IC-FEr en clase funcional NYHA II o III, iniciar el 
tratamiento con IECA/ARA II, betabloqueantes y diuréticos, si 
es necesario, y cambiar el tratamiento con IECA/ARA II por sa-
cubitrilo/valsartán para reducir más la morbilidad y mortalidad, 
junto con otras opciones de tratamiento (no excluyentes) como 
la adición de antagonistas de mineralocorticoides o el uso de 
dispositivos2. Esta recomendación se refuerza con el Consen-
so de Expertos de la ACC, publicado en 20183.

En 2019, la Heart Failure Association of the European Society of 
Cardiology (HFA-ESC) también ha detectado la necesidad de 
elaborar un documento de consenso que reúna tanto los da-
tos procedentes de las últimas investigaciones publicadas en 
IC, como las nuevas recomendaciones sobre su manejo clí-
nico. Este consenso recomienda, entre otros, sustituir IECA/
ARA II por sacubitrilo/valsartán para reducir el riesgo de hos-
pitalización por IC y muerte en pacientes ambulatorios con 
IC-FEr que permanecen sintomáticos a pesar del tratamiento 
médico optimizado con un IECA, betabloqueante y ARM.

También apoya que las combinaciones más eficaces para IC-FEr 
son: 
u I)  Sacubitrilo/valsartán + betabloqueante + ARM
u II) IECA + betabloqueante + ARM + ivabradina

Estas combinaciones reducen la mortalidad por todas las causas 
(vs. placebo) un 62% (I) y un 59% (II) y las hospitalizaciones por 
todas las causas un 42% (ambas).
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El consenso 
de la HFA-ESC 
recomienda 
considerar el inicio 
de Sac/Val antes 
de IECA/ARA II 
en los pacientes 
hospitalizados 
recién 
diagnosticados o 
descompensados. 

Este consenso también recomienda considerar el inicio de 
sacubitrilo/valsartán antes de IECA/ARA II en los pacientes 
hospitalizados recién diagnosticados o descompensados, 
para reducir el riesgo de eventos adversos a corto plazo y 
para simplificar el manejo (evitando la necesidad de titular el 
IECA primero y luego cambiar a sacubitrilo/valsartán). Finalmen-
te, da evidencia de que sacubitrilo/valsartán es seguro y eficaz en 
un amplio espectro de pacientes con IC-FEr, incluidos pacientes 
naïve, por lo tanto, su inicio puede considerarse también en estos 
pacientes4.

Figura 1. 
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Sac/Val puede 
mejorar el control 
glucémico en 
pacientes con 
IC-FEr. 

¿Cómo manejar sacubitrilo/valsartán en personas con 
diabetes e insuficiencia cardiaca?

06
Dr. Gabriel Cuatrecasas Cambra
Medicina Familiar y Comunitaria
Centre d’Atenció Primària Sarrià. 
Barcelona

Existe una estrecha correlación fisiopatológica entre la presencia 
de insuficiencia cardiaca (IC) y diabetes mellitus (DM2). Se esti-
ma una prevalencia del 20% de DM2 entre la población con 
IC mayor o igual a 65 años que alcanza el 40% en pacientes 
hospitalizados por IC1.

Sacubitrilo/valsartán puede mejorar el control glucémico en pacien-
tes con IC-FEr. Se hipotetiza que la mejoría de la insulino-sensibili-
dad podría ser, entre otros, uno de los mecanismos subyacentes2. 

En un análisis post-hoc en población con DM2 del estudio 
PARADIGM-HF3 (n=3.778, 45% del total de pacientes incluidos) 
se valoraron las diferencias de HbA1c alcanzadas entre ambas co-
hortes, así como el tiempo trascurrido antes de iniciar o intensificar 
cualquier tratamiento hipoglucemiante. A los 3 años de segui-
miento las diferencias obtenidas fueron una reducción del 29% 
para la insulinización (HR 0,71; CI 95%: 0,56-0,90; p=0,0052), 
una reducción significativa de la HbA1C en pacientes con 
IC-FEr y DM2 (P global=0,0055; Figura 1) y una reducción del 

Figura 1. Cambios en HbA1c en el estudio PARADIGM-HF en población 
con DM23

Adaptado de Seferovic JP et al 2017
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En los pacientes 
con DM2, la 
magnitud del 
beneficio de 
Sac/Val en la 
función renal fue 
el doble que en 
pacientes sin 
diabetes.

23% en la prescripción de hipoglucemiantes (HR 0,77; 0,58-
1,02; p=0,073), todas ellas a favor del grupo con sacubitrilo/
valsartán respecto al grupo con enalapril3. Además, el benefi-
cio sobre el objetivo principal del PARADIGM-HF, de sacubitrilo/
vasartán vs. enalapril fue consistente independientemente de si los 
pacientes tenían DM2 (HR 0,84; CI 95%: 0,74-0,95; p=0,0043)3.

Cabe resaltar la elevada prevalencia de enfermedad renal en po-
blación con DM2, cercana al 30% según las series estudiadas4. 
En los pacientes con IC-FEr, la presencia de diabetes acelera el 
deterioro de la función renal5. En el estudio PARADIGM-HF se 
demostró que sacubitrilo/valsartán se asocia a beneficio en 
la progresión del deterioro de la función renal, tanto en diabé-
ticos como en no diabéticos, y en pacientes con y sin ERC6. 
Además, en los pacientes con DM2, la magnitud del beneficio 
de sacubitrilo/valsartán en la función renal fue el doble que en 
pacientes sin diabetes6.

Por todo ello, es muy plausible que el uso de sacubitrilo/valsartán 
sea de especial utilidad en personas con IC-FEr con DM2, ya que ha 
demostrado mejorar el pronóstico en pacientes con IC y diabetes3,7. 
Su manejo se realizará de igual manera que en población general, 
siguiendo con particular atención la función renal y la titulación de la 
medicación hipoglucemiante. 
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Sac/Val tiene un 
manejo similar 
al de los IECAs 
y los ARA II y un 
perfil de seguridad 
comparable al de 
enalapril.

Dra. Ana Cebrián Cuenca
Medicina Familiar y Comunitaria
Centro de Salud Cartagena Casco. 
Cartagena, Murcia

Sacubitrilo/valsartán tiene un manejo similar al de los IECAs 
y los ARA II y un perfil de seguridad comparable al de ena-
lapril1-5. 

Debemos tratar con sacubitrilo/valsartán a pacientes con insufi-
ciencia cardiaca (IC) crónica sintomática con fracción de eyec-
ción reducida (FEr), en sustitución de IECAs o ARA II, a pesar 
de la terapia optimizada con los fármacos recomendados según 
las Guías, para reducir adicionalmente el riesgo de hospita-
lización por IC y muerte de los pacientes ambulatorios con 
IC-FEr5,6.

Antes de iniciar la terapia con sacubitrilo/valsartán se deben de 
tener en cuenta los siguientes parámetros clínicos y de labora-
torio, así como el tratamiento previo del paciente (ya que no se 
debe administrar de forma conjunta con un IECA o un ARA II): la 
presión arterial sistólica debe ser ≥100 mmHg, la tasa de fil-
trado glomerular estimada (TFGe) ≥15 mL/min/1,73 m2*ƚ, y los 
valores de potasio ≤5,4 mmol/l1,7 (Figura 1).

Cuando el paciente está tratado con un IECA, se debe esperar al 
menos 36 horas después de la interrupción del tratamiento con 
IECA para iniciar sacubitrilo/valsartán.

Si el paciente está tratado con un ARA II, el cambio a sacubitrilo/
valsartán es directo.

Finalmente, si el paciente es naïve para IECA o ARA II, es decir, 
no está en tratamiento previo con IECA o ARA II, se recomienda 
iniciar sacubitrilo/valsartán con una dosis 24 mg/26 mg.

No debemos usarlo si existe una historia de angioedema o into-
lerancia severa a IECAs/ARA II, concomitantemente con IECAs/
ARA II, junto con aliskireno en pacientes con enfermedad renal o 
diabetes mellitus, en insuficiencia hepática grave, cirrosis biliar y 
colestasis y en el segundo o tercer trimestre del embarazo.

¿Qué información necesitamos antes de iniciar la terapia 
con sacubitrilo/valsartán?

07

* La evidencia en TFGe <30 mL/min/1,73 m2 es limitada por lo que sacubitrilo/valsar-
tán debe utilizarse con precaución. † No hay exper  en pacientes con enfermedad 
renal en estadio final por lo que no se recomienda el uso de sacubitrilo/valsartán.
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Debemos tratar 
con Sac/Val a 
pacientes con 
IC-FEr para 
reducir el riesgo 
de hospitalización 
por IC y muerte. 

Figura 1. 

1. Dosis previa de
    IECA o ARA-II

Dosis bajas
(Enalapril ≤ 10 mg/día o 

Valsartán ≤ 160 mg/día 
o equivalentes)

o sin tratamiento previo

Dosis medias o altas 
(Enalapril > 10 mg/día o 

Valsartán > 160 mg/día 
o equivalentes)

2. PAS 100-110 mmHg >110 mmHg

3. TFGe*/Insuf hepática < 60 mL/min/1,73 m2

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

IH leve

3 preguntas para saber la dosis de inicio de sacubitrilo/valsartán

Titulación a la siguiente dosis cada 2-4 semana**

Si cumple cualquiera de 
los 3 criterios:

DOSIS BAJAS SAC/VAL
(24 mg/26 mg cada 12 horas)

*  La experiencia en TFGe <30 mL/min/1,73 m2 es limitada por lo que sacubitrilo/
valsartán debe utilizase con precaución. No hay experiencia en pacientes con en-
fermedad renal en estado final por lo que no se recomienda el uso de sacubitrilo/
valsartán.

** En pacientes que no estén tomando IECA o ARA II o tomando dosis bajas de estos 
medicamentos, la titulación es cada 3-4 semanas.

Si cumple
los 3 criterios:

DOSIS MEDIAS SAC/VAL
(49 mg/51 mg cada 12 horas)

¿En qué pacientes?

¿Cuándo?

¿Cómo?

Indicación de sacubitrilo/valsartán
   IC crónica sintomática con fracción de eyección reducida (FEVI < 40%)

PAS ≥ 100 mmHg

K+ sérico ≤ 5,4 mmol/L

TFGe ≥ 15 mL/min/1,73 m2

Esperar
36 h

Sacubitrilo/
valsartán

Día 2/3

✔ ✔

✔

Sacubitrilo/
valsartán

Día 1

Sacubitrilo/
valsartán

Cambio
directo

Iniciar dosis 24 mg/26 mg

IECA ARA II

NO IECA/
ARA II

STOP

Ficha Técnica Entresto®. Novartis
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Al iniciar la terapia, se debe prestar más atención a los pacien-
tes con tendencia a hipotensión, enfermedad renal crónica o 
episodios previos de hiperpotasemia ya que estos son los casos 
en los que la aparición de efectos secundarios podría ser más 
frecuente.
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Se recomienda 
mantener la 
titulación inicial 
con dosis bajas 
durante 3 a 4 
semanas antes 
de la escalada de 
dosis.

¿Cuánto tiempo debe durar la fase de titulación inicial 
con dosis bajas de sacubitrilo/valsartán?

08
Dr. Javier Montoro Martí
Medicina Familiar y Comunitaria
Centro de Salud Guillem de Castro. 
Valencia

El perfil de paciente ideal para iniciar el tratamiento con sacubi-
trilo/valsartán es el paciente con IC crónica sintomática con FEVI 
reducida. 
Existen 3 presentaciones de sacubitrilo/valsartán: 24/26 mg (do-
sis bajas), 49/51 mg (dosis medias) y 97/103 mg (dosis objetivo), 
todas ellas administradas cada 12 horas. El tratamiento suele 
iniciarse con la dosis intermedia. No obstante, iniciaremos el 
tratamiento con dosis bajas si se cumple alguno de los si-
guientes criterios (Tabla 1)1:

1. Si el paciente no ha recibido tratamiento previo con IECA 
o ARA II o se han empleado dosis bajas de estos fármacos 

Tabla 1. Criterios para establecer la dosis de inicio de sacubitrilo/valsartán1

Criterios para establecer la Dosis de Inicio de Sac/Val

1.  Dosis previa de iECA/ 
     ARAII

Dosis Bajas
(Enalapril ≤ 10 mg/día o Valsartán
≤ 160 mg/día o equivalentes)
o sin tratamiento previo

Dosis medias o Altas
(Enalapril > 10 mg/día o Valsartán
> 160 mg/día o equivalentes)

2. PAS 100 - 110 mmHg > 110 mmHg

3. TFGe/Insuf hepática < 60 mL/min/1,73 m2

IH moderada
≥ 60 mL/min/1,73 m2

IH leve

Si cumple cualquiera de los 3 criterios: Si cumple los 3 criterios:

Dosis de Inicio SAC/VAL DOSIS BAJAS SAC/VAL
(24 mg/26 mg cada 12 horas)

DOSIS MEDIAS SAC/VAL
(49 mg/51 mg cada 12 horas)

Titulación de Dosis de Sac/Val

Titulación LENTA Titulación RÁPIDA

Dosis de Inicio 24 mg/26 mg cada 12 horas 49 mg/51 mg cada 12 horas

Ajuste de dosis

3 - 4 semanas

2 - 4 semanas49 mg/51 mg cada 12 horas

3 - 4 semanas

Dosis OBJETIVO 97 mg/103 mg cada 12 horas 97 mg/103 mg cada 12 horas
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Sac/Val ha 
demostrado 
presentar mayor 
beneficio que 
enalapril incluso a 
dosis bajas.

(entendiendo por dosis bajas ≤10 mg/día de enalapril o ≤160 
mg/día de valsartán o equivalentes)

2. PAS ≥100 mmHg
3.  TFGe <60 mL/min/1,73 m2 o presencia de IH moderada

En estos casos se recomienda mantener la titulación inicial con 
dosis bajas durante 3 a 4 semanas antes de la escalada de dosis 
(para los naïves o que tienen dosis bajas). Sacubitrilo/valsartán ha 
demostrado presentar mayor beneficio que enalapril incluso a 
dosis bajas2.
En los pacientes ancianos (en los que se ha obtenido el mismo bene-
ficio que en los grupos de menor edad y dónde sacubitrilo/valsartán 
ha demostrado ser eficaz y seguro)3 también parecería adecuado, se-
gún experiencia personal, iniciar sacubitrilo/valsartán con dosis bajas 
(aunque no cumplan los criterios anteriormente expuestos) e ir au-
mentándolas, según tolerabilidad, con una pauta de titulación lenta, 
con el objetivo de reducir la tasa de abandonos del tratamiento. 

A la hora de ajustar las dosis al alza se deben monitorizar, además 
de la tolerabilidad del paciente:
1. La PA
2. Los niveles de potasio 
3. La función renal

En caso de presentar hipotensión sintomática o descenso de la PA 
(<100 mmHg), hiperpotasemia o caída severa de la TFGe, se debe va-
lorar el estado volémico del paciente y ajustar o retirar los tratamientos 
concomitantes (diuréticos, antihipertensivos que no han demostrado 
beneficios en la IC y ahorradores de potasio). Se mantendrán las dosis 
bajas de sacubitrilo/valsartán hasta que estos condicionantes permi-
tan el aumento de dosis, a dosis intermedias y actuaremos del mismo 
modo para pasar de dosis medias a dosis altas. No olvidemos que la 
dosis objetivo que debemos intentar alcanzar es la dosis de 97/103 
mg/12 horas. Es con este objetivo terapéutico con el que se obtiene el 
máximo beneficio clínico demostrado en el estudio PARADIGM-HF4.
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En el estudio 
PARADIGM-HF 
hubo un mayor 
porcentaje de 
abandono debido 
a efectos adversos 
con enalapril que 
con Sac/Val. 

¿Qué hacemos si aparece hipotensión en un paciente 
tratado con sacubitrilo/valsartán?

09
Dr. Juan Carlos Obaya Rebollar
Medicina Familiar y Comunitaria
Centro de Salud La Chopera. Alcobendas, 
Madrid

En los pacientes con IC-FEr tratados con sacubitrilo/valsartán, 
uno de los efectos secundarios posibles es la aparición de hipo-
tensión.

En el estudio PARADIGM-HF, diseñado para evaluar la supe-
rioridad en eficacia de sacubitrilo/valsartán frente a enalapril, la 
incidencia de hipotensión sintomática e hipotensión sintomática 
con presión sistólica <90 mmHg fueron mayores con sacubitrilo/
valsartán que con enalapril (el 14,0 frente al 9,2%; p<0,001; y el 
2,7 frente al 1,4%; p<0,001, respectivamente)1. 

En todo caso, se trata de porcentajes no elevados que se tra-
dujeron en que la hipotensión no repercutía en el abandono 
del fármaco (el porcentaje de pacientes que interrumpieron el 
tratamiento por hipotensión fue del 0,9% con sacubitrilo/valsar-
tán frente al 0,7% con enalapril; p=0,38). De hecho, en general 
hubo un mayor porcentaje de abandono debido a efectos adver-
sos con enalapril que con sacubitrilo/valsartán (el 12,3 frente al 
10,7%; p=0,03)1.

Ante la aparición de hipotensión en un paciente tratado con sacu-
bitrilo/valsartán, en base a mi experiencia, recomendaría: 
u Ajustar la dosis de diuréticos de asa y revaluar. El consenso 

de expertos de la ACC recomienda reducir la dosis de diurético 
para permitir la titulación de otros fármacos2.

u Ajustar la dosis de medicamentos concomitantes que pue-
den provocar hipotensión (como p. ej. Verapamil, Diltiazen, Cal-
cio antagonistas dihidropiridinicos)3.

u Tratar situaciones de deshidratación e hidratar correctamen-
te al paciente, valorando el estado de volemia del paciente.

u Tomar medicamentos a la hora de acostarse o medicamen-
tos escalonados si se toman dos veces al día.

u Si a pesar de ello no mejora, se puede reducir la dosis de 
sacubitrilo/valsartán temporalmente (las reducciones de do-
sis son preferibles a la interrupción, ya que incluso las dosis 
bajas han demostrado beneficio) y posteriormente revaluar 
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un nuevo intento de titulación. Sacubitrilo/valsartán es eficaz 
independientemente de la PAS basal (su beneficio fue consis-
tente en todos los rangos de PAS frente a enalapril)4. 
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Sac/Val ha 
demostrado 
tener un efecto 
nefroprotector 
en pacientes con 
IC-FEr.

¿Cómo nos manejamos con la función renal?

10
Dr. Vicente Pallarés Carratalá
Medicina Familiar y Comunitaria
Unión de Mutuas. Castellón

Los pacientes con insuficiencia cardiaca (IC) presentan elevada 
prevalencia de Enfermedad Renal Crónica (ERC). Los sistemas 
renal y cardiaco están unidos y la disfunción de uno puede llevar 
a la disfunción de otro, por lo que en los pacientes con IC-FEr la 
función renal suele estar afectada1.

En la fisiopatología de la congestión renal y el deterioro de la 
función renal en la IC intervienen diversos mecanismos entre los 
que se incluyen la hipertensión arterial, la hipoperfusión relativa 
del riñón que induce deterioro renal (underfilling), y el grado de 
activación humoral, entre otros2.

Cuando la IC está compensada hay una disminución del gasto 
cardiaco con hipoperfusión arterial efectiva y menor volumen cir-
culante eficaz, que es captado por los barorreceptores (carótida, 
arco aórtico y arteriola aferente glomerular) produciéndose una 
respuesta del sistema nervioso simpático, activación del sistema 
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), vasopresina y feed-
back tubuloglomerular con el objetivo de mantener el filtrado glo-
merular constante. Pero si hay descompensación de la IC, la 
activación exagerada del SRAA y del eje neurohumoral indu-
cen una vasoconstricción pre-glomerular maximizada, cuyo 
objetivo es mantener la presión arterial y redistribuir el gasto car-
diaco disminuido sobre todo en cerebro y corazón. Estos cambios 
llevan a una disminución de la presión intraglomerular con una 
ultrafiltración glomerular reducida y del filtrado glomerular con 
mayor reabsorción de sodio y agua. En esta situación de IC des-
compensada se produce oligoanuria, retención de líquidos y 
empeoramiento de la congestión. En este escenario, el único 
enfoque que teníamos era intensificar el uso de diuréticos2.

Sacubitrilo/valsartán ha supuesto una revolución en el tratamien-
to de la IC ya que, además de reducir la mortalidad y hospita-
lizaciones de los pacientes con IC-FEr y mejorar su calidad de 
vida, ha demostrado tener un efecto nefroprotector en pacien-
tes con IC-FEr1,3,4. 

El mecanismo beneficioso renal de sacubitrilo/valsartán se basa 
en4:
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Sac/Val enlentece 
el deterioro renal 
comparado con 
enalapril.

u Inhibe reabsorción de sodio en el túbulo proximal y en el distal 
permitiendo una mayor excreción de sodio y agua manteniendo 
el filtrado glomerular.

u Ejerce un efecto supresor del sistema nervioso simpático y del 
SRAA.

u Aumenta la fracción de filtración por nefrona e incrementa leve-
mente el filtrado glomerular mediante la vasoconstricción de la 
arteriola eferente y vasodilatación de la arteriola aferente.

u Produce una relajación del mesangio, y consecuentemente in-
crementa la superficie de filtración glomerular.

u Modula el feedback tubuloglomerular de forma que previene el 
descenso de la TFGe que sigue normalmente a este mecanismo.

El efecto combinado sacubitrilo/valsartán, permite restablecer una 
presión intraglomerular que está crónicamente disminuida.

El estudio PARADIGM-HF ha demostrado que sacubitrilo/
valsartán se asocia a beneficio en la progresión renal, tanto 
en diabéticos como en no diabéticos, y en paciente con y 
sin ERC, presentando beneficios cardiovasculares consistentes 
frente a enalapril (Figura 1)5. Sacubitrilo/valsartán enlentece el 
deterioro renal comparado con enalapril ya que reduce un 
37% el riesgo de empeoramiento de la función renal (HR 0,63; 
IC 95%: 0,42-0,95; P=0,028)1.

Pacientes con ERC 
HR: 0,79 (IC 95%: 0,69 - 0,90)
Pacientes sin ERC
HR: 0,81 (IC 95%: 0,73 - 0,91)
p de interacción = 0,70

Figura 1. Los beneficios CV de sacubitrilo/valsartán sobre enalapril 
fueron consistentes en los pacientes con y sin ERC
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En los pacientes 
con diabetes 
mellitus, la 
magnitud del 
beneficio de 
Sac/Val en la 
función renal fue 
el doble que en 
pacientes sin 
diabetes.

10

Además, en los pacientes con diabetes mellitus, la magnitud 
del beneficio de sacubitrilo/valsartán en la función renal fue 
el doble que en pacientes sin diabetes6 (Figura 2).

La mejoría de la perfusión renal en pacientes con IC-FEr permite 
una mayor excreción de potasio por lo que la tasa de incidencia 
de hiperkalemia es menor en pacientes con sacubitrilo/valsartán 
que con enalapril, incluso cuando se analiza la hiperkalemia gra-
ve (K+ > 6 mEq/L)6.

El incremento en la presión glomerular podría asociarse a in-
cremento en la albuminuria; de hecho, se presentó un mínimo 
incremento en el grupo de sacubitrilo/valsartán, pero dentro del 
rango de la normalidad (de 8 mg/g a 10 mg/g) (valores normales 
< 30 mg/g) no impactando en el end-point renal compuesto, com-
parado con enalapril1. Ese ínfimo cambio probablemente pudo 
estar relacionado con la variabilidad de la albuminuria. Haynes y 
colaboradores analizaron la eficacia, tolerabilidad y seguridad en 
el estudio UK HARP-III (414 pacientes con filtrado glomerular 
20-45 mL/min/1,73 m2, o filtrado 45-60 mL/min/1,73 m2 y albu-
minuria (cociente albúmina/creatinina >30 mg/g)) comparando 

Figura 2. Cambio en la TFGe en pacientes con y sin diabetes mellitus 
según el tratamiento asignado
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sacubitrilo/valsartán vs. irbesartán en pacientes con albuminuria 
media de 52 (rango 11-162 mg/g) y distintos grados de insuficien-
cia renal. La administración de sacubitrilo/valsartán no se asoció 
a incremento en la albuminuria7.

Sacubitrilo/valsartán tiene un efecto nefroprotector en pa-
cientes con IC-FEr7.
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Es imprescindible 
integrar Sac/Val en 
el conocimiento del 
médico de AP al 
tratarse del único 
tratamiento que 
inhibe la neprilisina 
y que permite 
actuar sobre las 
cuatro dianas 
terapéuticas.

La insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome clínico que se pre-
senta sobre todo en edades avanzadas, de manera más o menos 
inadvertida por su solapamiento con otras enfermedades y suele 
tener una evolución progresiva con periodos de aparente estabili-
dad1. Su tasa de ingresos y mortalidad son muy elevadas2,3. Son 
muchos los motivos que sitúan al médico de Atención Prima-
ria (AP) en una posición clave para el diagnóstico y manejo 
de la IC y de sacubitrilo/valsartán en particular:

En primer lugar, la implantación de nuevas guías clínicas, la ma-
yor facilidad de diagnóstico y el avance con nuevas terapias que 
simplifican la detección y seguimiento de nuevos casos. Por este 
motivo, es imprescindible integrar sacubitrilo/valsartán en el 
conocimiento del médico de AP al tratarse del único trata-
miento que inhibe la neprilisina y que permite actuar sobre 
las cuatro dianas terapéuticas. El médico de AP, con un papel 
clave por la accesibilidad y el conocimiento global del paciente, 
representa el escenario óptimo para el diagnóstico de sospecha 
de la IC, su prevención, el inicio de sacubitrilo/valsartán, y el se-
guimiento del paciente crónico y de sus descompensaciones. Se 
garantiza así una mejor coordinación con la especializada u otros 
profesionales de salud (p. ej. geriatras, servicios de urgencias, etc.).

En segundo lugar, sacubitrilo/valsartán ha demostrado una re-
ducción de la mortalidad cardiovascular y los ingresos hos-
pitalarios por IC en pacientes con IC-FEr4. En una población 
cada vez más longeva y que precisa más atención domiciliaria, 
este nuevo fármaco cobra una relevancia evidente mejorando no 
solo la calidad de vida sino también el pronóstico.

En tercer lugar, el médico de AP es el principal conocedor 
de las comorbilidades del paciente. Enfermedades como la 
bronquitis crónica, la insuficiencia renal o la diabetes entre 
otras, son afecciones muy prevalentes en los pacientes con 
IC y su tratamiento repercute en una mejoría de los síntomas. 

¿Es sacubitrilo/valsartán un fármaco de manejo en 
Atención Primaria? 

11
Dra. Ana Cebrián Cuenca 
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de 
Salud Cartagena Casco. Cartagena, Murcia

Dr. Gabriel Cuatrecasas Cambra
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Sacubitrilo/valsartán ha demostrado además un efecto bene-
ficioso añadido en algunos de estos subgrupos5,6.

Finalmente, no es menos importante la seguridad del pacien-
te en todo el proceso asistencial de una IC. El médico de AP 
es garante de la misma en todo momento. Es relevante des-
tacar en este sentido que sacubitrilo/valsartán demostró un perfil 
de seguridad similar al de enalapril en el estudio PARADIGM-HF4. 

Sac/Val ha 
demostrado una 
reducción de 
la mortalidad 
cardiovascular 
y los ingresos 
hospitalarios por 
IC en pacientes 
con IC-Fer.
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La primera fase 
del seguimiento 
compartido 
se inicia con 
la sospecha 
diagnóstica de IC 
realizada por el 
médico de AP.

Dra. Mª Isabel Egocheaga Cabello
Medicina Familiar y Comunitaria
Centro de Salud Isla de Oza. Madrid

El seguimiento compartido Atención Primaria-Atención Especializada 
del paciente con insuficiencia cardiaca (IC) se basa en la valoración 
conjunta del nivel de intervención que precisa cada paciente.

La primera fase del seguimiento compartido se inicia con la 
sospecha diagnóstica de insuficiencia cardiaca realizada por 
el médico de Atención Primaria (AP), fundamentalmente condi-
cionada por la presencia de disnea de causa no justificable. Inde-
pendientemente del manejo de la situación clínica realizada en AP, 
la derivación se realizará para completar la valoración diagnóstica.

Posteriormente, serían candidatos a seguimiento de IC crónica por 
Cardiología y AP los pacientes con: 
u Valvulopatía moderada o grave con opciones terapéuticas 
u Prótesis valvulares
u Cardiopatía isquémica sintomática/necesidad de revasculariza-

ción percutánea o quirúrgica
u Miocardiopatía significativa 
u Portadores DAI y/o resincronizador implantado
u Candidatos a trasplante
u Disfunción ventricular moderada o grave

Los criterios de derivación de AP a Cardiología se basan en la 
presencia clínica de inestabilidad o de progresión de la sinto-
matología a pesar de la optimización del tratamiento. 

Los criterios de derivación establecidos en el Proceso Asistencial 
SEC-Primaria son: 
u Progresión de la sintomatología
u Efecto secundario del tratamiento que impide titulación apropiada
u Deterioro de la función renal:

w Creatinina o urea - elevación >50% respecto a la basal
w Alteración electrolitos (K+ >5,5 o Na <132 mEq/dl)

u Cambio electrocardiográfico

¿Cuándo remitimos al paciente con IC a Atención 
Especializada? 

12
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AA Antagonista de la Aldosterona
ACC American College of Cardiology
AHA  American Heart Association
Ang II  Angiotensina II
AP  Atención Primaria
ARA II  Antagonistas de los Receptores de la Angiotensina II 
ARM  Antagonistas de los Receptores de los Mineralocorticoides 
AT1R  Receptores de la Angiotensina 1
BB  Beta Bloqueantes 
CKD Chronic Kidney Disease (enfermedad renal crónica)
CV  Cardiovascular
DAI  Desfibrilador Automático Implantable
DAVI  Dispositivo de Asistencia Ventricular Izquierda
DM2  Diabetes Mellitus
EPOC  Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
ERC  Enfermedad Renal Crónica
ESC  Sociedad Europea de Cardiología
FEVI  Fracción de Eyección del Ventrículo Izquierdo
GMPc  Guanosin Monofosfato cíclico
HbA1c  Hemoglobina glicosilada
HFA-ESC  Heart Failure Association of the European Society of Cardiology
HFSA  Heart Failure Society of America
HR  Hazard Ratio
IC  Insuficiencia Cardiaca
IC Intervalo de Confianza
IC-FEr  Insuficiencia Cardiaca con Fracción de Eyección Reducida
IECAs  Inhibidores de la Enzima de Conversión de la Angiotensina
IH  Insuficiencia Hepática
INRA  Inhibidor de la Neprilisina y del Receptor de la Angiotensina
Insuf Insuficiencia
K+  Potásio
KCCQ  Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire
Na Sodio
NT-proBNP  Fracción N-terminal del propéptido natriurético cerebral
NYHA  Clase funcional de la New York Heart Association
PA  Presión Arterial
PAS  Presión Arterial Sistólica
PN  Péptidos Natriuréticos
RPN  Receptor del Péptido Natriurético
Sac/Val  Sacubitrilo/valsartán
SNS Sistema Nervioso Simpático
SRAA  Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona
TFGe  Tasa de Filtrado Glomerular estimada

Abreviaturas



▼Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales 
sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver la sección Reacciones adversas, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas. 
NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Entresto 24 mg/26 mg comprimidos recubiertos con película. Entresto 49 mg/51 mg comprimidos recubiertos con película. 
Entresto 97 mg/103 mg comprimidos recubiertos con película. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. Entresto 24 mg/26 mg comprimidos 
recubiertos con película. Cada comprimido recubierto con película contiene 24,3 mg de sacubitrilo y 25,7 mg de valsartán (como complejo salino de 
sacubitrilo, valsartán y sodio). Entresto 49 mg/51 mg comprimidos recubiertos con película. Cada comprimido recubierto con película contiene 48,6 mg de 
sacubitrilo y 51,4 mg de valsartán (como complejo salino de sacubitrilo, valsartán y sodio). Entresto 97 mg/103 mg comprimidos recubiertos con película. 
Cada comprimido recubierto con película contiene 97,2 mg de sacubitrilo y 102,8 mg de valsartán (como complejo salino de sacubitrilo, valsartán y sodio). 
Para consultar la lista completa de excipientes, ver Lista de excipientes. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimido recubierto con película (comprimido). 
Entresto 24 mg/26 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimidos recubiertos con película, blanco violáceo, ovalados, biconvexos con los bordes 
biselados y sin ranura, con la inscripción “NVR” en una cara y “LZ” en la otra. Dimensiones aproximadas del comprimido 13,1 mm x 5,2 mm. Entresto 49 
mg/51 mg comprimidos recubiertos con película. Comprimidos recubiertos con película, amarillo pálido, ovalados, biconvexos con los bordes biselados y 
sin ranura, con la inscripción “NVR” en una cara y “L1” en la otra. Dimensiones aproximadas del comprimido 13,1 mm x 5,2 mm. Entresto 97 mg/103 mg 
comprimidos recubiertos con película. Comprimidos recubiertos con película, rosa claro, ovalados, biconvexos con los bordes biselados y sin ranura, con la 
inscripción “NVR” en una cara y “L11” en la otra. Dimensiones aproximadas del comprimido 15,1 mm x 6,0 mm. DATOS CLÍNICOS: Indicaciones 
terapéuticas. Entresto está indicado en pacientes adultos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica sintomática con fracción de eyección 
reducida. Posología y forma de administración. Posología. La dosis inicial recomendada de Entresto es un comprimido de 49 mg/51 mg dos veces al 
día, excepto en las situaciones descritas a continuación. La dosis se debe doblar a las 24 semanas hasta la dosis objetivo de un comprimido de 97 mg/103 
mg dos veces al día, en función de la tolerabilidad del paciente. Si los pacientes experimentan problemas de tolerabilidad (presión arterial sistólica [PAS] 
≤95 mmHg, hipotensión sintomática, hiperpotasemia, disfunción renal) se recomienda un ajuste de los medicamentos concomitantes, reducción temporal 
de la dosis o interrupción de Entresto, ver Advertencias y precauciones especiales de empleo. En el estudio PARADIGM-HF, Entresto se administró de forma 
conjunta con otras terapias para la insuficiencia cardíaca, en reemplazo de un inhibidor de la ECA o de bloqueadores del receptor de angiotensina II (ARA). 
La experiencia en pacientes que no estén tomando inhibidores de la ECA o ARA o tomando dosis bajas de estos medicamentos es limitada, por lo tanto en 
estos pacientes se recomienda una dosis inicial de 24 mg/26 mg dos veces al día y un aumento lento de dosis (doblando cada 34 semanas). El tratamiento 
no se debe iniciar en pacientes con niveles de potasio sérico >5,4 mmol/l o con PAS <100 mmHg, ver Advertencias y precauciones especiales de empleo.. 
Debe considerarse una dosis inicial de 24 mg/26 mg dos veces al día en pacientes con PAS ³100 a 110 mmHg. Entresto no se debe administrar de forma 
conjunta con un inhibidor de la ECA o un ARA. Debido al riesgo potencial de angioedema cuando se usa de manera concomitante con un inhibidor de la 
ECA, no se debe iniciar durante al menos 36 horas después de la interrupción del tratamiento con un inhibidor de ECA, ver Contraindicaciones, Advertencias 
y precauciones especiales de empleo, Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. El valsartán que contiene Entresto es más 
biodisponible que el valsartán presente en otras formulaciones comercializadas de comprimidos. Si se olvida una dosis de Entresto, el paciente debe tomar 
la siguiente dosis a la hora establecida. Poblaciones especiales. Pacientes de edad avanzada. La dosis debe estar en línea con la función renal del paciente 
de edad avanzada. Insuficiencia renal. No se requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal leve (Índice de Filtración Glomerular Estimado 
[eGFR] 60 90 ml/min/1,73 m2). Debe considerarse una dosis inicial de 24 mg/26 mg dos veces al día en pacientes con insuficiencia renal moderada (eGFR 
30 60 ml/min/1,73 m2). La experiencia clínica es muy limitada en pacientes con insuficiencia renal grave (eGFR <30 ml/min/1,73 m2) Entresto se debe 
utilizar con precaución y se recomienda una dosis inicial de 24 mg/26 mg dos veces al día. No hay experiencia en pacientes con enfermedad renal en 
estadío final por lo que no se recomienda el uso de Entresto. Insuficiencia hepática. No se requiere ajuste de dosis cuando se administra Entresto a pacientes 
con insuficiencia hepática leve (clasificación Child-Pugh A). La experiencia clínica en pacientes con insuficiencia hepática moderada es limitada (clasificación 
Child-Pugh B) o con valores AST/ALT mayores a dos veces el límite superior. Entresto se debe utilizar con precaución en estos pacientes y la dosis inicial 
recomendada es 24 mg/26 mg dos veces al día, ver Advertencias y precauciones especiales de empleo.. Entresto está contraindicado en pacientes con 
insuficiencia hepática grave, cirrosis biliar o colestasis (clasificación Child-Pugh C), ver Contraindicaciones. Población pediátrica. No se ha establecido la 
seguridad y eficacia de Entresto en niños y adolescentes menores de 18 años. No se dispone de datos. Forma de administración. Vía oral. Entresto se puede 
administrar con o sin comida. Los comprimidos se deben tragar con un vaso de agua. Contraindicaciones. - Hipersensibilidad a los principios activos o a 
alguno de los excipientes incluidos en la Lista de excipientes. - Uso concomitante con inhibidores de la ECA. Ver Advertencias y precauciones especiales de 
empleo e Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción.. Entresto no se debe administrar hasta 36 horas después de la interrupción 
del tratamiento con inhibidores de la ECA. - Antecedentes conocidos de angioedema relacionado con el tratamiento previo con inhibidores de la ECA o ARA, 
ver Advertencias y precauciones especiales de empleo. - Angioedema hereditario o idiopático,ver Advertencias y precauciones especiales de empleo. - Uso 
concomitante de medicamentos que contienen aliskireno en pacientes con diabetes mellitus o con insuficiencia renal (eGFR <60 ml/min/1,73 m2), ver 
Advertencias y precauciones especiales de empleo e Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. - Insuficiencia hepática grave, 
cirrosis biliar y colestasis,ver Posología y forma de administración. - Segundo y tercer trimestre del embarazo,ver fertilidad, embarazo y lactancia. 
Advertencias y precauciones especiales de empleo. Bloqueo dual del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). - La combinación de Entresto 
con un inhibidor de la ECA está contraindicada debido al aumento del riesgo de angioedema, ver Contraindicaciones. Entresto no se debe iniciar hasta 36 
horas después de haber tomado la última dosis de un tratamiento con inhibidor de la ECA. Si el tratamiento con Entresto se interrumpe, no se debe iniciar 
el tratamiento con un inhibidor de la ECA hasta 36 horas después de la última dosis de Entresto, ver Posología y forma de administración, Contraindicaciones, 
Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. - No se recomienda la combinación de Entresto junto con inhibidores directos de la 
renina como aliskireno, ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. La combinación de Entresto con medicamentos que 
contienen aliskireno está contraindicada en pacientes con diabetes mellitus o en pacientes con insuficiencia renal (eGFR <60 ml/min/1,73 m2), ver 
Contraindicaciones e Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. - Entresto contiene valsartán, y por ello no se debe administrar 
junto con otro medicamento que contenga un ARA, ver Posología y forma de administración e Interacción con otros medicamentos y otras formas de 
interacción. Hipotensión. No se debe iniciar el tratamiento a menos que la PAS sea ³100 mmHg. Los pacientes con PAS <100 mmHg no fueron estudiados. 
Se han notificado casos de hipotensión sintomática en pacientes tratados con Entresto durante los ensayos clínicos, ver Reacciones adversas, especialmente 



en pacientes ≥65 años, pacientes con enfermedad renal y pacientes con baja PAS (<112 mmHg). Cuando se inicie el tratamiento o durante la fase de 
escalado de dosis con Entresto, la presión sanguínea se debe monitorizar en rutina. Si se produce hipotensión, se recomienda una reducción temporal de 
la dosis o la interrupción de Entresto, ver Posología y forma de administración. Se debe considerar un ajuste de dosis de diuréticos, antihipertensivos 
concomitantes y el tratamiento de otras causas de la hipotensión (p. ej.: hipovolemia). 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 corregir el sodio y/o el 
volumen circulante antes de iniciar el tratamiento con Entresto, sin embargo, estas acciones correctoras se deben valorar cuidadosamente frente al riesgo 
de sobrecarga de volumen. Insuficiencia renal. La evaluación de pacientes con insuficiencia cardíaca siempre debería incluir una evaluación de la función 
renal. Los pacientes con insuficiencia renal leve a moderada tienen mayor riesgo de desarrollar hipotensión, ver Posología y forma de administración. La 
experiencia clínica es muy limitada en pacientes con insuficiencia renal grave (eGFR estimada <30 ml/min/1,73m2) estos pacientes podrían tener un riesgo 
mayor de hipotensión, ver Posología y forma de administración. No hay experiencia en pacientes con enfermedad renal en estadío final y no se recomienda 
el uso de Entresto. Empeoramiento de la función renal. El uso de Entresto se puede asociar a una disminución de la función renal. El riesgo se puede 
aumentar de manera adicional por la deshidratación o el uso concomitante de antinflamatorios no esteroideos (AINEs), ver Interacción con otros 
medicamentos y otras formas de interacción. Se debe considerar la reducción gradual en pacientes que desarrollen una disminución significativa de la 
función renal. Hiperpotasemia. No se debe iniciar el tratamiento si los niveles de potasio sérico son >5,4 mmol/l. El uso de Entresto se puede asociar con 
un aumento del riesgo de hiperpotasemia, aunque también se podría presentar hipopotasemia, ver Reacciones adversas. Se recomienda la monitorización 
de los niveles séricos de potasio, especialmente en pacientes con factores de riesgo como insuficiencia renal, diabetes mellitus o hipoaldosteronismo, o que 
toman dietas altas en potasio o en tratamiento con antagonistas de mineralocorticoides, ver Posología y forma de administración. Si los pacientes 
experimentan hiperpotasemia clínicamente significativa, se recomienda un ajuste de los medicamentos concomitantes o la disminución temporal de la dosis 
o la interrupción. Si el nivel de potasio sérico es >5,4 mmol/l, se debe considerar la interrupción. Angioedema. Se ha notificado angioedema en pacientes 
tratados con Entresto. Si se produce angioedema, Entresto se debe interrumpir inmediatamente y se debe instaurar un tratamiento y una monitorización 
apropiada hasta la resolución completa y sostenida de los signos y síntomas. No se debe volver a administrar. En los casos de angioedema en los que la 
hinchazón se limitaba a cara y labios, éste se resolvió sin tratamiento, aunque los antihistamínicos han sido útiles en el alivio de los síntomas. El angioedema 
asociado con edema de laringe puede ser mortal. Cuando están involucradas la lengua, glotis o la laringe con probabilidad de causar obstrucción de la 
entrada de aire, se debe administrar rápidamente un tratamiento apropiado, p. ej.: solución de adrenalina 1 mg/1 ml (0,3 0,5 ml), y/o las medidas necesarias 
para garantizar el flujo de entrada de aire. No se han estudiado pacientes con antecedentes previos de angioedema. Dado que podrían tener un riesgo mayor 
de angioedema, se recomienda precaución si Entresto se utiliza en estos pacientes. Entresto está contraindicado en pacientes con antecedentes conocidos 
de angioedema relacionado con un tratamiento anterior con inhibidores de la ECA o ARA o con angioedema hereditario o idiopático. Los pacientes de raza 
negra tienen una susceptibilidad mayor a desarrollar angioedema, ver Reacciones adversas. Pacientes con estenosis renal arterial. Entresto puede aumentar 
los niveles de urea en sangre y los de creatinina sérica en pacientes con estenosis bilateral o unilateral de la arteria renal. Se requiere precaución en 
pacientes con estenosis renal arterial y se recomienda la monitorización de la función renal. Pacientes con clasificación funcional NYHA IV. Se debe tener 
precaución cuando se inicie el tratamiento con Entresto en pacientes con clasificación funcional NYHA IV debido a la limitada experiencia clínica en estos 
pacientes. Péptido natriurético de tipo B (BNP). El BNP no es un biomarcador adecuado para la insuficiencia cardíaca en pacientes tratados con Entresto 
debido a que es un sustrato de la neprilisina. Pacientes con insuficiencia hepática. La experiencia clínica es limitada en pacientes con insuficiencia hepática 
moderada (clasificación Child-Pugh B) o con valores AST/ALT más de dos veces mayores al límite superior del rango normal. En estos pacientes, podría 
aumentarse la exposición y no se ha establecido la seguridad. Se recomienda precaución cuando se utilice en estos pacientes, ver Posología y forma de 
administración. Entresto está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática grave, cirrosis biliar o colestasis (clasificación Child-Pugh C), ver 
Contraindicaciones. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción. Interacciones que resultan en contraindicaciones. Inhibidores 
de la ECA. El uso concomitante de Entresto con inhibidores de la ECA está contraindicado dado que la inhibición concomitante de neprilisina (NEP) y ECA 
puede aumentar el riesgo de angioedema. Entresto no se debe iniciar hasta 36 horas después de la última dosis del tratamiento con inhibidores de la ECA. 
El tratamiento con inhibidores de la ECA no se debe iniciar hasta 36 horas después de la última dosis de Entresto, ver Posología y forma de administración 
y Contraindicaciones. Aliskireno. El uso concomitante de Entresto con medicamentos que contienen aliskireno está contraindicado en pacientes con 
diabetes mellitus o con insuficiencia renal (eGFR <60 ml/min/1,73 m2), ver Contraindicaciones. No se recomienda la combinación de Entresto con 
inhibidores directos de la renina como el aliskireno, ver Advertencias y precauciones especiales de empleo. La combinación de Entresto con aliskireno 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), ver Contraindicaciones y Advertencias y precauciones especiales de empleo. Interacciones que resultan en la no 
recomendación de uso concomitante. Entresto contiene valsartán y por lo tanto no se debe administrar junto con otro medicamento que contenga un ARA, 
ver Advertencias y precauciones especiales de empleo. Interacciones que requieren precaución. Sustratos de OATP1B1 y OATP1B3, p.ej.: estatinas. Los 
datos in vitro indican que sacubitrilo inhibe los transportadores de OATP1B1 y OATP1B3. Entresto puede, por lo tanto, aumentar la exposición sistémica de 
sustratos de OATP1B1 y OATP1B3 como las estatinas. La administración de Entresto aumentó la Cmáx de atorvastatina y sus metabolitos en hasta dos 
veces y el AUC en hasta 1,3 veces. 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. La 
adición de una dosis única de sildenafilo a Entresto en estado estacionario en pacientes con hipertensión se asoció con una reducción significativamente 
mayor de la presión arterial comparado con la administración de Entresto solo. Por ello, se debe tener precaución cuando se inicie sildenafilo u otro inhibidor 
de la PDE-5 en pacientes tratados con Entresto. Potasio. El uso concomitante de diuréticos ahorradores de potasio (triamtereno, amilorida), antagonistas 
mineralocorticoides (p.ej.: espironolactona, eplerenona), suplementos de potasio, sustitutos de la sal que contienen potasio u otros fármacos como la 
heparina), pueden dar lugar a aumentos del potasio sérico y aumentos de la creatinina sérica. Se recomienda la monitorización de potasio sérico si Entresto 
se administra junto con estos agentes, ver Advertencias y precauciones especiales de empleo. Agentes antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), incluyendo 
inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa-2 (COX-2). El uso concomitante de Entresto y AINEs en pacientes de edad avanzada, pacientes con el volumen 
circulante disminuido (incluyendo aquellos en tratamiento con diuréticos) o pacientes con la función renal comprometida, puede producir un aumento del 
riesgo de empeoramiento de la función renal. Por ello, 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. Litio. Se han notificado aumentos reversibles de las concentraciones séricas de litio 
y de la toxicidad durante la administración concomitante de litio con inhibidores de la ECA o antagonistas del receptor de la angiotensina II. No se han 
estudiado las interacciones entre Entresto y litio. Por ello, no se recomienda esta combinación. Si es necesaria la combinación, se recomienda una estrecha 
monitorización de los niveles séricos de litio. Si se utiliza también un diurético, el riesgo de toxicidad del litio puede aumentar aún más. Furosemida. La 
administración concomitante de Entresto y furosemida no tuvo efecto en la farmacocinética de Entresto pero redujo la Cmáx y la AUC de furosemida en un 
50% y en un 28%, respectivamente. Mientras que no hubo cambios relevantes en el volumen urinario, la excreción urinaria de sodio se redujo en las 4 
horas y 24 horas después de la co-administración. 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 hubo interacciones medicamentosas entre Entresto y la 
nitroglicerina intravenosa en relación a la reducción de la presión sanguínea. La administración concomitante de nitroglicerina y Entresto se asoció con una 
diferencia de tratamiento de 5 bpm en el ritmo cardíaco comparado con la administración de solo nitroglicerina. Puede ocurrir un efecto similar en la 
frecuencia cardíaca cuando Entresto se co-administra con nitratos vía sublingual, oral o mediante parches transdérmicos. En general, no se requiere ajuste 
de dosis. OATP y MRP2 transportadores. Los metabolitos activos de sacubitrilo (LBQ657) y valsartán son sustratos de OATP1B1, OATP1B3, OAT1 y OAT3; 
Valsartán es también un sustrato de MRP2. Por lo tanto, la administración de Entresto junto con inhibidores de OATP1B1, OATP1B3, OAT3 (p. ej.: rifampicina, 
ciclosporina), OAT1 (e.g. tenofovir, cidofovir) o de MRP2 (p. ej.: ritonavir) puede aumentar la exposición sistémica de LBQ657 o de valsartán. Se debe tener 
especial precaución cuando se inicie o se finalice el tratamiento concomitante con dichos medicamentos. Metformina. La administración concomitante de 
Entresto y metformina redujo tanto la Cmax como la AUC de metformina en un 23%. No se conoce la relevancia clínica de estos hallazgos. Por lo tanto, 
cuando se inicie el tratamiento con Entresto en pacientes que estén tomando metformina, se debe evaluar el estado clínico del paciente. Interacciones no 
significativas. No se observaron interacciones medicamentosas clínicamente significativas cuando se administró Entresto junto con digoxina, warfarina, 
hidroclortiazida, amlodipino, omeprazol, carvedilol o combinaciones de levonorgestrel/etinilestradiol. Interacciones con CYP 450. Los estudios metabólicos 
in vitro indican que el potencial de interacciones basadas en el CYP450 es bajo dado el limitado metabolismo de Entresto vía enzimas del CYP450. Entresto 
no induce o inhibe las enzimas del CYP450. Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No se recomienda el uso de Entresto durante el primer trimestre 
de embarazo y está contraindicado durante el segundo y tercer trimestre de embarazo, ver Contraindicaciones. Valsartán. La evidencia epidemiológica en 
relación al riesgo de teratogenicidad tras la exposición a inhibidores de la ECA durante el primer trimestre de embarazo no es concluyente; sin embargo, no 
se puede excluir un pequeño aumento del riesgo. Dado que no hay datos epidemiológicos controlados sobre el riesgo con ARAs, pueden existir riesgos 
similares para esta clase de medicamentos. A menos que se considere esencial la continuación de la terapia con ARA, a las pacientes que planifiquen un 
embarazo se les debe cambiar a tratamientos antihipertensivos alternativos que tengan un perfil de seguridad establecido para su uso en el embarazo. 
Cuando se conozca el embarazo, se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con ARAs y, si es necesario, se debe iniciar un tratamiento alternativo. 
Se sabe que la exposición al tratamiento con ARAs durante el segundo y tercer trimestre induce fetotoxicidad humana (disminución de la función renal, 
oligohidramnios, retraso en la osificación craneal) y toxicidad neonatal (fallo renal, hipotensión, hiperpotasemia). En el caso de que la exposición a ARAs haya 
tenido lugar a partir del segundo trimestre de embarazo, se recomienda la revisión por ultrasonidos de la función renal y craneal. Los bebés cuyas madres 
han tomado ARAs se deben observar atentamente para detectar hipotensión, ver Contraindicaciones. Sacubitrilo. No hay datos de la utilización de sacubitrilo 
en mujeres embarazadas. Los estudios en animales han mostrado toxicidad para la reproducción. Entresto. No hay datos de la utilización de Entresto en 
mujeres embarazadas. Los estudios en animales con Entresto han mostrado toxicidad para la reproducción. Lactancia. Se desconoce si Entresto se excreta 
en la leche materna. Los componentes de Entresto, sacubitrilo y valsartán, se excretaron en la leche de ratas lactantes. Debido al potencial riesgo de 
reacciones adversas en recién nacidos/niños lactantes, no se recomienda durante la lactancia. Se debe decidir si abstenerse de la lactancia o interrumpir 
Entresto durante la lactancia, teniendo en cuenta la importancia de Entresto para la madre. Fertilidad. No hay datos disponibles sobre el efecto de Entresto 
en la fertilidad humana. No se han demostrado problemas de fertilidad en los ensayos con ratas macho y hembra. Efectos sobre la capacidad para 
conducir y utilizar máquinas. La influencia de Entresto sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña. Al conducir o utilizar máquinas 
se debe tener en cuenta que ocasionalmente puede producir mareo o fatiga. Reacciones adversas. Resumen del perfil de seguridad. Las reacciones 
adversas notificadas con mayor frecuencia durante el tratamiento con Entresto fueron hipotensión, hiperpotasemia e insuficiencia renal, ver Advertencias y 
precauciones especiales de empleo. Se notificó angioedema en pacientes tratados con Entresto (ver descripción de reacciones adversas seleccionadas). La 
seguridad de Entresto en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica se evaluó en el ensayo pivotal de fase 3 PARADIGM-HF, en el que se compararon 
pacientes tratados dos veces al día con Entresto 97 mg/103 mg (n=4.203) o enalapril 10 mg (n=4.229). Los pacientes aleatorizados en el grupo Entresto 
recibieron tratamiento con una duración media de la exposición de 24 meses; 3.271 pacientes fueron tratados durante más de un año. En el ensayo 
PARADIGM-HF, los sujetos fueron tratados previamente con inhibidores de la ECA y/o ARAs y también debían completar con éxito los periodos secuenciales 
de enalapril y Entresto (exposición media al fármaco de 15 y 29 días, respectivamente) antes de la aleatorización en el periodo doble ciego. Durante el 
periodo de enalapril, 1.102 pacientes (10,5%) discontinuaron de manera permanente el ensayo, 5,6% por una reacción adversa, los más frecuentes fueron 
disfunción renal (1,7%), hiperpotasemia (1,7%) e hipotensión (1,4%). Durante el periodo de Entresto, 10,4% de los pacientes discontinuó de manera 
permanente, 5,9% por una reacción adversa, los más frecuentes fueron disfunción renal (1,8%), hipotensión (1,7%) e hiperpotasemia (1,3%). Debido a la 
discontinuación durante los periodos secuenciales, las reacciones adversas que se presentan en la tabla siguiente podrían ser menores que las tasas de 
reacciones adversas esperadas en la práctica clínica. La interrupción del tratamiento debido a una reacción adversa en el periodo doble ciego del ensayo 
PARADIGM-HF ocurrió en 450 pacientes tratados con Entresto (10,7%) y en 516 pacientes tratados con enalapril (12,2%). Tabla de reacciones adversas. 
Las reacciones adversas se clasifican de acuerdo al Sistema de Clasificación de Órganos y por intervalos de frecuencia con las más frecuentes en primer 
lugar utilizando la siguiente convención: muy frecuentes (³1/10); frecuentes (³1/100 a <1/10); poco frecuentes (³1/1.000 a <1/100); raras (³1/10.000 a 
<1/1.000); muy raras (<1/10.000). Dentro de cada intervalo de frecuencia, las reacciones adversas se enumeran en orden decreciente de gravedad. 
Descripción de reacciones adversas seleccionadas. Angioedema. Se ha notificado angioedema en pacientes tratados con Entresto. En PARADIGM-HF, se 
notificó angioedema en un 0,5% de los pacientes tratados con Entresto, comparado con un 0,2% de los pacientes tratados con enalapril. Se observó una 
mayor incidencia de angioedema en pacientes negros tratados con Entresto (2,4%) y enalapril (0,5%), ver Advertencias y precauciones especiales de 
empleo. Hiperpotasemia y potasio sérico. En PARADIGM-HF, se notificaron hiperpotasemia y concentraciones de potasio sérico >5,4 mmol/l en 11,6% y 



19,7% de los pacientes tratados con Entresto y 14,0% 
y 21,1% de los pacientes tratados con enalapril 
respectivamente. Presión arterial. En PARADIGM-HF, se 
notificaron hipotensión y baja presión arterial sistólica 
clínicamente relevante (<90 mmHg y disminuida desde 
los niveles basales de >20 mmHg) en un 17,6% y 4,76% 
de los pacientes tratados con Entresto comparado con un 
11,9% y 2,67% de los pacientes tratados con enalapril 
respectivamente. Insuficiencia renal. En PARADIGM-HF, 
se notificó insuficiencia renal en un 10,1% de los 
pacientes tratados con Entresto y en un 11,5% de los 
pacientes tratados con enalapril. Notificación de 
sospechas de reacciones adversas. Es importante 
notificar sospechas de reacciones adversas al 
medicamento tras su autorización. Ello permite una 
supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del 
medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a 
notificar las sospechas de reacciones adversas a través 
del Sistema Español de Farmacovigilancia de 
medicamentos de Uso Humano: https://www.notificaram.
es. Sobredosis. Los datos disponibles respecto a la 
sobredosis en humanos son escasos. Se estudió en 
voluntarios sanos una dosis única de Entresto 583 mg de 
sacubitrilo/617 mg de valsartán y dosis múltiples de 437 
mg sacubitrilo/463 mg valsartán (14 días) y fueron bien 
toleradas. El síntoma más común de sobredosis es la 
hipotensión debido al efecto de disminución de la presión 
arterial de Entresto. Se debe instaurar tratamiento 
sintomático. Este medicamento es poco probable que se 
elimine mediante hemodiálisis debido a la alta unión a 
proteínas. DATOS FARMACÉUTICOS: Lista de 
excipientes. Núcleo del comprimido: Celulosa 
microcristalina, Hidroxipropilcelulosa de bajo grado de 
sustitución, Crospovidona, tipo A, Estearato de magnesio, 
Talco, Sílice coloidal anhidra. Recubrimiento: Entresto 24 

mg/26 mg comprimidos recubiertos con película, Hipromelosa, sustituida tipo 2910 (3 mPa·s), Dióxido de titanio (E171), Macrogol 4000, Talco, Óxido de hierro rojo 
(E172), Óxido de hierro negro (E172), Entresto 49 mg/51 mg comprimidos recubiertos con película, Hipromelosa, sustituida tipo 2910 (3 mPa·s), Dióxido de titanio 
(E171), Macrogol 4000, Talco, Óxido de hierro rojo (E172), Óxido de hierro amarillo (E172), Entresto 97 mg/103 mg comprimidos recubiertos con película, 
Hipromelosa, sustituida tipo 2910 (3 mPa·s), Dióxido de titanio (E171), Macrogol 4000, Talco, Óxido de hierro rojo (E172), Óxido de hierro negro (E172). 
Incompatibilidades. No procede. Periodo de validez. 3 años. Precauciones especiales de conservación. Este medicamento no requiere ninguna 
temperatura especial de conservación. Conservar en el embalaje original para protegerlo de la humedad. Naturaleza y contenido del envase. Blíster PVC/
PVDC/Aluminio. Un blíster contiene 10 o 14 comprimidos recubiertos con película. Entresto 24 mg/26 mg comprimidos recubiertos con película. Tamaño de 
envase: 14, 20, 28, 56 o 196 comprimidos recubiertos con película y envases múltiples que contienen 196 (7x28) comprimidos recubiertos con película. 
Entresto 49 mg/51 mg comprimidos recubiertos con película. Tamaño de envase: 14, 20, 28, 56, 168 o 196 comprimidos recubiertos con película y envases 
múltiples que contienen 168 (3x56) o 196 (7x28) comprimidos recubiertos con película. Entresto 97 mg/103 mg comprimidos recubiertos con película. Tamaño 
de envase: 14, 20, 28, 56, 168 o 196 comprimidos recubiertos con película y envases múltiples que contienen 168 (3x56) o 196 (7x28) comprimidos 
recubiertos con película. Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. Precauciones especiales de eliminación. La eliminación 
del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. TITULAR DE LA 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Irlanda, NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN 
DE COMERCIALIZACIÓN: Entresto 24 mg/26 mg comprimidos recubiertos con película. EU/1/15/1058/001. EU/1/15/1058/008-010. EU/1/15/1058/017-
018. Entresto 49 mg/51 mg comprimidos recubiertos con película. EU/1/15/1058/002-004. EU/1/15/1058/011-013. EU/1/15/1058/019-020. Entresto 97 
mg/103 mg comprimidos recubiertos con película. EU/1/15/1058/005-007. EU/1/15/1058/014-016. EU/1/15/1058/021-022. FECHA DE LA PRIMERA 
AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: 19 noviembre 2015. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Noviembre 2019. La información detallada 
de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos http://www.ema.europa.eu.PRECIO Y CONDICIONES DE 
PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN POR SISTEMA NACIONAL DE SALUD: Entresto 24 mg/26 mg, 28 comprimidos recubiertos con película, PVP (IVA 4%): 
109,28€. Entresto 49 mg/51 mg, 56 comprimidos recubiertos con película, PVP (IVA 4%): 193,35€. Entresto 97 mg/103 mg, 56 comprimidos recubiertos con 
película PVP (IVA 4%): 193,35€. Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Con receta médica. Aportación normal.

Entresto® se encuentra financiado con cargo al Sistema Nacional de Salud para los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica grado II-III de 
la NYHA con fracción de eyección deprimida que presenten un mal control pese al tratamiento convencional de la insuficiencia cardíaca con 
dosis estable de IECAs o ARA II.

Sistema de Clasificación de Órganos Terminología Categoría de frecuencia

Trastornos de la sangre y del sistema 
linfático Anemia Frecuentes

Trastornos del sistema inmunológico Hipersensibilidad Poco frecuentes

Trastornos del metabolismo y de la 
nutrición

Hiperpotasemia* Muy frecuentes

Hipopotasemia Frecuentes

Hipoglucemia Frecuentes

Trastornos del sistema nervioso Mareo Frecuentes

Cefalea Frecuentes

Síncope Frecuentes

Mareo postural Poco frecuentes

Trastornos del oído y del laberinto Vértigo Frecuentes

Trastornos vasculares Hipotensión* Muy frecuentes

Hipotensión ortostática Frecuentes

Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastínicos Tos Frecuentes

Trastornos gastrointestinales Diarrea Frecuentes

Náusea Frecuentes

Gastritis Frecuentes

Trastornos de la piel y del tejido 
subcutáneo

Prurito Poco frecuentes

Rash Poco frecuentes

Angioedema* Poco frecuentes

Trastornos renales y urinarios Insuficiencia renal* Muy frecuentes

Fallo renal (fallo renal, 
fallo renal agudo)

Frecuentes

Trastornos generales y alteraciones 
en  el lugar de administración

Fatiga Frecuentes

Astenia Frecuentes

*Ver descripción de reacciones adversas seleccionadas.

Tabla 1. Lista de reacciones adversas
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