
TIPO DE ESTUDIO

§ Estudio abierto, multicéntrico, aleatorizado.
§ Compara en pacientes hospitalizados por ICA el 

inicio de tratamiento con Sacubitrilo/Valsartan
(Sac/Val) anterior y posterior al alta hospitalaria.

§ N= 993 pacientes
§ Período de tratamiento de 10 semanas. 
§ Período de seguimiento de 16 semanas.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Ø Pacientes ≥ 18 años
Ø Hospitalización por IC de novo o por ICA.
Ø NYHA II-VI
Ø IC-FEr: FEVI ≤ 40%
Ø Estabilización hemodinámica.
Ø Tratamiento previo con IECA/ARA-II, o pacientes 

naïve (sin tratamiento previo con IECA/ARA-II).

Aleatorización Pacientes

Se aleatorizan los pacientes tras 24 h de estabilización 
hemodinámica definida como:
o Sin necesidad de diuréticos IV (24h).
o PAS ≥ 110 mmHg (al menos 6 h previas).
o Sin vasodilatadores ni inotrópicos IV, excepto nitratos.

Primera dosis de Sacubitrilo/Valsartán
ANTERIOR al ALTA (≥ 12h) 

n= 497

Primera dosis de Sacubitrilo/Valsartán
POSTERIOR al ALTA (1º- 14º día post-alta)

n= 496

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Objetivo Primario: Evaluar la proporción de pacientes en 
los grupos de inicio del tratamiento pre- y post-alta 
hospitalaria que logran la dosis objetivo de Sac/Val 
97/103 mg / 12 h a la 10ª semana después de la 
aleatorización.

Objetivos Secundarios:
Evaluar la proporción de pacientes que:
v alcanzaron y mantuvieron la dosis de Sac/Val 49/51 mg 

/ 12 h y/o 97/103 mg / 12 h durante al menos 2 
semanas hasta la 10ª semana tras la aleatorización.

v alcanzaron y mantuvieron cualquier dosis de Sac/Val 
durante al menos 2 semanas hasta la 10ª semana tras 
la aleatorización.

v interrumpieron de forma permanente la toma de 
Sac/Val debido a efectos adversos durante las primeras 
10 semanas.

Objetivos exploratorios:
ü Evaluación de signos y síntomas de IC.
ü Nº de rehospitalizaciones.
ü Tiempo hasta la 1ª rehospitalización.
ü Niveles de NT-proBNP y Troponinas.
ü Niveles de creatinina y potasio.

Resultados Preliminares

Objetivo Primario:
§ Consiguieron la dosis 97/103 mg / 12 h:
45,0% vs 50,4% RAR= 5,4% RRR= 0,89 (0,78-1,02) NS

Objetivos Secundarios:
§ Alcanzaron y mantuvieron dosis de 49/51 mg / 

12 h y/o 97/103 mg / 12 h, al menos 2 semanas:
62,5% vs 68% RAR= 5,5% RRR = 0,92 (0,84-1,01) NS
§ Alcanzaron y mantuvieron cualquier dosis de 

Sac/Val durante al menos 2 semanas:
86,4% vs 88,8% RAR= 4,6% RRR= 0,97 (0,93-1,02) NS
§ Discontinuidad permanente del fármaco por 

efectos adversos:
4,5% vs 3,5% RAR= 1,0% RRR= 1,29 (0,26-2,39) NS

PRE-ALTA vs POST-ALTA

ü La proporción de pacientes que alcanzaron los 
objetivos primarios y secundarios fue similar en 
ambos grupos que iniciaron Sac/Val antes o 
después (<14 días) del alta hospitalaria.

ü La tasa de efectos adversos y las interrupciones 
de tratamiento fue similar en ambos grupos.

ü El inicio de Sac/Val tras la estabilización 
hemodinámica antes o después (<14 días) del 
alta hospitalaria en pacientes con ICA o IC de 
novo, fue factible y bien tolerado.
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ICA: Descompensación aguda de la insuficiencia cardiaca. Sac/Val: 
Sacubitrilo/Valsartán. IC: Insuficiencia cardíaca. IC-FEr: Insuficiencia 
cardíaca con fracción de eyección reducida. FEVI: Fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo. RAR: Reducción absoluta del riesgo.
RRR: Reducción del riesgo relativo. NS: No significativo.

Ø Hipersensibilidad a Sacubitrilo o ARA-II
Ø PAS < 110 mmHg; PAD > 180 mmHg
Ø FGe < 30 ml/min/1,73m2

Ø K+ >5,4 mmol/L
Ø Insuficiencia hepática, cirrosis biliar o colestasis.

CRITERIOS CLAVE DE EXCLUSIÓN
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