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Sacubitrilo/valsartán: recapitulemos



Tratamiento óptimo de la IC-FEr
Pero la mortalidad sigue muy elevada…

16%
(4,5% ARR; media de seguimiento de 41,4 meses)

SOLVD-T1,2

34%
(5,5% ARR; media de seguimiento de 1,3 años)

CIBIS-II3

Reducción del riesgo relativo de mortalidad vs. placebo

30%
(11,0% ARR; media de seguimiento de 24 meses)

RALES4

17%
(3,0% ARR; media de seguimiento de 33,7 meses)

CHARM-Alternative5

IECA

β-bloqueante

AAs

ARA II

• La supervivencia en IC 
crónica ha mejorado 
progresivamente con 
las nuevas clases 
terapéuticas.

• Sin embargo, con la 
inhibición del SRAA y 
del simpático, la 
mortalidad continúa 
cercana al 50% a los 5 
años del diagnóstico.



Tratamiento óptimo de la IC-FEr
Y llega Sacubitrilo/valsartán

Vasodilatación
 Presión sanguínea
 Tono simpático
 Niveles de aldosterona
 Fibrosis
 Hipertrofia
 Natriuresis/diuresis

Fragmentos
inactivos

ANP, BNP, CNP, otros
péptidos vasoactivos*

Receptor AT1

Vasoconstricción
 Presión sanguínea
 Tono simpático
 Aldosterona
 Fibrosis
 Hipertrofia

Angiotensinógeno
(secreción en hígado)

Ang I 

Ang II

SRAALCZ696
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(AHU377; profármaco)
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Inhibidor de la neprilisina y del receptor de la angiotensina



Tratamiento óptimo de la IC-FEr
Buscamos nuevas estrategias terapéuticas

SRAA 

Sistema de péptidos 
natriuréticos (PNs)

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

RPNs PNs

SNS
Epinefrina
Norepinefrina

Receptores
α1, β1, β2

Vasoconstricción
Actividad SRAA

Vasopresina
Frecuencia cardiaca

Contractilidad
SÍNTOMAS Y 

PROGRESIÓN IC

Vasoconstricción
Presión sanguínea

Tono simpático
Aldosterona

Hipertrofia
Fibrosis

Ang II AT1R

β-bloqueantes

Inhibidores del SRAA 
(IECA, ARA II, AAs)

Los PNs se han empleado hasta ahora en el abordaje clínico de la 
insuficiencia cardiaca para su diagnóstico y estadiaje pronóstico. Pero 
también pueden tener un papel en el tratamiento de la IC.

Diagnóstico Pronóstico

Tratamiento



Tratamiento óptimo de la IC-FEr
Pero tiene que demostrar beneficio: PARADIGM-HF

• IC crónica, NYHA II-IV, FEVI ≤40%.

• BNP (o NT-proBNP):
– ≥150 (o ≥600 pg/mL), o bien

– ≥100 (o ≥400 pg/mL) y una hospitalización por IC sistólica en los últimos 12 meses.

• ≥4 semanas de tratamiento estable con IECA o ARA II, y un β-bloqueante.

• Antagonistas de la aldosterona recomendados para todos los pacientes (tratamiento con 
una dosis estable durante ≥4 semanas).

Aleatorización
n= 8.442

Periodo activo de preinclusión 
simple ciego

Periodo activo de tratamiento 
doble ciego

2 semanas 1-2 semanas 2-4 semanas Media de seguimiento de 27 meses

Añadido a la terapia convencional de IC sistólica
(excluyendo IECAs y ARA II)



Tratamiento óptimo de la IC-FEr
PARADIGM-HF: gran validez externa

N= 8.442: mayor estudio de morbimortalidad en IC sistólica 985 centros, 47 países: diversidad geográfica y racial

70% de los pacientes NYHA II Excelente optimización del tto.: 93% BB, 60% ARM

Clase NYHA 

II

Clase NYHA III

Reclutamiento 1986-1989 1999-2001 2001-2005 2003-2009 2006-2009 2006-2010 2009-2013
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Tratamiento óptimo de la IC-FEr
PARADIGM-HF: excelentes resultados

Objetivo primario: muerte CV o primera hospitalización por IC 

Muerte CV Primera hospitalización por IC 

↓ RR 21%    ↓ RR 20%    

↓ RR 20%    

Días desde la aleatorización
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Enalapri

l
LCZ696

Enalapril

LCZ696

Enalapril

LCZ696



Tratamiento óptimo de la IC-FEr
PARADIGM-HF: con escasos efectos adversos

LCZ696

(n= 4.187)

Enalapril

(n= 4.212)

Hazard ratio*

o diferencia

(IC 95%) p‡

Objetivos secundarios: resultados

Muerte por cualquier causa, n (%) 711 (17,0) 835 (19,8) 0,84 (0,76-0,93) <0,001

Cambio en la puntación del resumen clínico en KCCQ† a los 8 

meses, media ± SD
−2,99 ± 0,36 −4,63 ± 0,36 1,64 (0,63-2,65) 0,001

Nuevo episodio de fibrilación auricular¶, n (%) 84 (3,1) 83 (3,1) 0.97 (0,72-1,31) 0,83

Disminución de la función renal§, n (%) 94 (2,2) 108 (2,6) 0,86 (0,65-1,13) 0,28

Eventos adversos: tos y angioedema

Tos 474 (11,3) 601 (14,3) <0,001

Angioedema (adjudicada por un comité de expertos ciego)

• Sin tratamiento o solo tratamiento con antihistamínicos

• Catecolaminas o glucocorticoides sin hospitalización

• Hospitalización sin dispositivo de vía aérea

• Con compromiso de la vía aérea

10 (0,2)

6 (0,1)

3 (0,1)

0

5 (0,1)

4 (0,1)

1 (<0,1)

0

0,19

0,52

0,31

---

Un menor número de pacientes en el grupo LCZ696 que 
en el de enalapril discontinuaron el tratamiento debido 
a un acontecimiento adverso (10,7% vs. 12,3%; p=0,03).
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Hipotensión Disfunción renal Hiperpotasemia

Factores  relacionados con no completar el periodo de 
run-in: menor PAS, menor FG, mayor NT-proBNP, 

etiología isquémica.
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Subestudios y Guías



Efectos de LCZ696 en la progresión clínica de la IC sistólica

Milton Packer, John J.V. McMurray, et al. Circulation. 2015; 131: 54-61

1. Comparado con enalapril, significativamente menos pacientes tratados con 
LCZ696: 

• Presentaron un deterioro de la clase funcional NYHA o síntomas de deterioro clínico (calidad 
de vida: KCCQ).

• Precisaron intensificación ambulatoria del tratamiento (fracaso del tratamiento) (↓RR 16%).

• Visitaron el servicio de Urgencias por deterioro de la IC (↓RR 30%).

• Requirieron hospitalización:

– Por IC durante los 30 primeros días tras la aleatorización (↓RR 40%).

– Por diversas causas durante el seguimiento: IC (↓RR 23%), CV (↓RR 16%), cualquier causa (↓RR 16%).

– Múltiples rehospitalizaciones por IC (↓RR 21%).

– Número total de estancias en cuidados Intensivos (↓RR 18%) y necesidad de fármacos i.v. inotrópicos 
durante el ingreso (↓RR 31%).

2. El tratamiento con LCZ696 redujo los niveles de NT-proBNP y troponina T, 
comparado con enalapril: LCZ696 reduce el daño y estrés cardiaco.

3. Incremento en los niveles de BNP y cGMP: inhibición de neprilisina por LCZ696.



Efectos de LCZ696 en las diferentes formas de 

descompensación de la IC 

Okumura N, Jhund PS, Gong J, et al. Circulation. 2016;133:2254-62

Beneficio de Sacubitrilo/valsartán en las diferentes formas de 

descompensación, disminuyendo:

- Intensificación ambulatoria del tratamiento (diuréticos).

- Visitas al Servicio de Urgencias.

- Hospitalización.

El beneficio en el objetivo primario (hospitalización por IC y mortalidad 

cardiovascular) del PARADIGM-HF se mantiene (HR 0,79; IC95% 0,73-0,86) al 

añadir los eventos de intensificación ambulatoria y visitas al Servicio de 

Urgencias.

Además, existe un beneficio semejante en cada uno de los eventos analizados 

de forma aislada (intensificación, Urgencias, hospitalización).



INGRESO PREVIO POR IC. Efficacy of Sacubitril/Valsartán relative to a prior 

decompensation: The PARADIGM-HF Trial. Circ Heart Fail. 2016 Jan;9(1).
La reducción del número de eventos lograda por sacubitril/valsartán frente a enalapril, incluyendo la 
reducción en mortalidad por todas las causas, no difirió en los pacientes que nunca habían presentado 
una hospitalización previa por IC en comparación con aquellos que sí, con un beneficio equivalente 
tanto si el ingreso había ocurrido <3 meses, 3-6 meses, 6-12 meses o >12 meses antes. Estos datos 
refuerzan la necesidad de valorar el tratamiento con sacubitril/valsartán en la primera visita tras una 
hospitalización, independientemente del tiempo que haya pasado desde la misma, para mejorar el 
curso clínico y el pronóstico del paciente.

REINGRESO A LOS 30 DÍAS. Influence of Sacubitril/Valsartán (LCZ696) on 30-day 

readmission after heart failure hospitalization. JACC Heart Fail. 2016 Jun 25.
Reducción de los reingresos por cualquier causa a los 30 días con sacubitril/valsartán (17,8%) frente a 
enalapril (21,0%) (OR 0,74; IC95% 0,56-0,97; p=0,031), al igual que las rehospitalizaciones por IC (9,7% 
vs. 13,4%; OR 0,62; IC95% 0,45-0,87; p = 0,006).



EDAD. Efficacy and safety of LCZ696 (sacubitril-valsartan) according to age: 
insights from PARADIGM-HF. Eur Heart J. 2015 Jul 31.
La dosis media alcanzada tanto de enalapril como de LCZ696 disminuyó con la edad. La intolerancia que 
lleva a la suspensión del tratamiento con LCZ696  fue poco común, incluso en individuos de edad 
avanzada. Los beneficios de LCZ696 vs. enalapril fueron consistentes en un amplio espectro de edad 
para los diferentes objetivos del estudio: muerte CV/hospitalización, muerte CV, muerte por todas las 
causas, hospitalizaciones por IC, puntuación del cuestionario de calidad de vida.

DIABETES - PreDIABETES. Risk Related to Pre-Diabetes Mellitus and Diabetes 

Mellitus in Heart Failure With Reduced Ejection Fraction: Insights From Prospective 
Comparison of ARNI With ACEI to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity 
in Heart Failure Trial. Circ Heart Fail. 2016 Jan;9(1).
En pacientes con IC-FER las alteraciones de la glucemia son frecuentes y se asocian a un mayor riesgo 
de eventos cardiovasculares. LCZ696 mantuvo el beneficio frente a enalapril, independiente del estado 
glucémico.



FEVI. Influence of Ejection Fraction on Outcomes and Efficacy of Sacubitril/Valsartan

(LCZ696) in Heart Failure with Reduced Ejection Fraction: The Prospective Comparison of 
ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and Morbidity in Heart 
Failure (PARADIGM-HF) Trial. Circ Heart Fail. 2016 Mar;9(3).
En los pacientes con IC-FER, la FEVI fue un predictor independiente y significativo de todos los eventos. 
LCZ696 mostró eficacia en la reducción de la muerte cardiovascular y la hospitalización por IC en todo el 
espectro de rangos de FEVI.

DOSIS BAJAS VS. ALTAS. Efficacy of sacubitril/valsartan vs. enalapril at lower than 

target doses in heart failure with reduced ejection fraction: the PARADIGM-HF trial. Eur J 
Heart Fail. 2016 Jun 10. doi: 10.1002/ejhf.580. [Epub ahead of print].
En el estudio PARADIGM-HF, la necesidad de reducir la dosis de la medicación identificó a los pacientes 
con mayor riesgo de eventos cardiovasculares. La magnitud del beneficio para los pacientes que 
recibieron dosis bajas de Sacubritrilo/valsartán frente a dosis bajas de enalapril fue semejante a 
aquellos pacientes que alcanzaron y permanecieron en las dosis objetivo de ambos fármacos.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27283779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27283779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27283779
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27283779


Efectos de LCZ696 en el modo de muerte

Akshay S. Desai, John J.V. McMurray, et al. Eur Heart J. 2015;36:1990-7



Beneficios de LCZ696 según tratto. concomitante basal

Naoki Okumura, Pardeep S Jhund, Jianjian Gong, et al. ACC 2016

Comparado con enalapril, Sacubitrilo/valsartán redujo el objetivo primario del estudio PARADIGM-HF 
(hospitalización por IC y mortalidad CV) de forma independiente al tratamiento de base del paciente
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Sacubitrilo/valsartán ya está aquí



¿Qué dosis hay?

S/V 24 mg/26 mg comprimidos recubiertos con película.

S/V 49 mg/51 mg comprimidos recubiertos con película.

S/V 97 mg/103 mg comprimidos recubiertos con película.

Dosis baja, media y alta semejante a IECAs o BB.

+1 -1 mg   +3 -3 mg



¿Para quién?

Indicación en Ficha Técnica:

”S/V está indicado en pacientes adultos para el tratamiento de la 

insuficiencia cardiaca crónica sintomática con fracción de eyección 

reducida”.

En PARADIGM-HF:

IC crónica

NYHA II-IV

FEVI ≤40% (modificado a ≤35%)

Tratto. óptimo estable



¿Cuándo empezar?

En cualquier momento de la historia natural:

Paciente con reciente diagnóstico y mala respuesta.

Paciente estable sintomático (NYHA II ó III).

Paciente estable con síntomas progresivos.

Durante ingreso por descompensación.

En Urgencias por descompensación.

En primera consulta tras ingreso o Urgencias por descompensación.



¿Cómo empezar y titular?

S/V
S/V

S/V

S/V



¿Cómo empezar y titular?

S/V

S/V

S/V



¿Cómo empezar y titular?

S/V

S/V



¿Cómo empezar y titular?



¿Cómo empezar y titular?

El tratamiento no se debe iniciar en pacientes:

con niveles de potasio serico >5,4 mmol/l

o con PAS <100 mmHg

Debe considerarse una dosis inicial de 24 mg/26 mg dos veces al día en 

pacientes con PAS ≥100 a 110 mmHg.



¿Hipotensión sintomática?

Consejos para evitar la hipotensión:

Es mas 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 Sacubitrilo/valsartán.

Sin embargo, estas acciones correctoras se deben valorar 

cuidadosamente frente al riesgo de sobrecarga de volumen.



¿Ajuste de dosis?

S/V



¿Interacciones farmacológicas?

Interacciones que requieren precaución:

↑Atorvastatina, no simvastatina. Inhibidores de la PDE5 incluyendo 

sildenafilo. Nitratos. Potasio. AINEs. Litio.

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 las 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 Sacubitrilo/valsartán.

Metformina: La administracion 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.



En resumen…

Sacubitrilo/valsartán ya está aquí. Frente a IECAs/ARA-II:

Reduce morbilidad y mortalidad.

Sin mayores efectos secundarios.

En una amplia población de pacientes.

En múltiples contextos clínicos.

Con respaldo de las Guías (recomendación clase IB).

Necesario adquirir experiencia individual y consejos de uso práctico.


