
 
En el siguiente video se pretende hacer un resumen de los mecanismos de acción por 
los cuales sacubitrilo/valsartan ejerce efectos beneficiosos a nivel miocardio y renal. En 
particular se hace hincapié en la fisiología de los péptidos natriuréticos y como se 
actividad biológica se ve aumentada por este tratamiento. Del mimo modo, se revisará 
con profundidad la evidencia sobre la eficacia y seguridad de este fármaco en pacientes 
con insuficiencia cardiaca y fracción de eyección reducida. En la segunda parte del video 
se analizarán los mecanismos de beneficio renal de sacubitrilo/valsartán. 
 
RESUMEN  
Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) tienen un mayor riesgo de 
enfermedad cardiovascular y esto a menudo se manifiesta clínicamente como 
insuficiencia cardíaca suponiendo la principal causa de hospitalización en pacientes con 
ERC. 
Por el contrario, los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan elevada prevalencia 
de ERC. Los sistemas renales y cardíacos están inexorablemente unidos y la disfunción 
de uno puede llevar a la disfunción de otro. 
 
La fisiopatología de la congestión renal y el deterioro de la función renal en la 
insuficiencia cardíaca es muy compleja y se implican múltiples vías simultáneamente. 
En este proceso intervienen diversos mecanismos entre los que se incluyen la 
hipertensión arterial, el undefilling o hipoperfusión relativa del riñón que induce 
deterioro renal, grado de activación humoral, etc… 
En el paciente con insuficiencia cardiaca compensada se produce una disminución del 
gasto cardiaco con hipoperfusión arterial efectiva y menor volumen circulante eficaz. 
Esto es captado por barorreceptores de llenado de la carótida, arco aórtico y arteriola 
aferente glomerular, produciéndose una respuesta del sistema nervioso simpático, 
activación del SRAA, arginina vasopresina y feedback tubuloglomerular cuyo objetivo es 
mantener el filtrado glomerular constante.  
Pero en la insuficiencia cardiaca descompensada, la activación exagerada del SRAA y del 
eje neurohormonal induce una vasoconstricción pre-glomerular maximizada cuyo 
objetivo es mantener la presión arterial sistémica y redistribuir el gasto cardíaco 
disminuido principalmente en el cerebro y el 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 
insuficiencia cardiaca descompensada se produce oligoanuria, retención de líquidos y 
Empeoramiento de la congestión. En este escenario, el único enfoque es intensificar el 
uso de diuréticos. 
 
El tratamiento con sacubitrilo/valsartan ha supuesto una nueva herramienta en el 
tratamiento de la insuficiencia cardiaca, y el estudio PARADIGM ha demostrado su 
superioridad respecto a enalapril en la reducción de muerte y hospitalización por 
insuficiencia cardiaca en pacientes con fracción de eyección < 40 %. 
 
Neprilisina en una enzima que cataboliza los péptidos natriuréticos reduciendo sus 
efectos biológicos. Su inhibición mediante sacubitrilo evita o enlentece su degradación 
permitiendo un mayor efecto beneficioso de los pétidos natriuréticos. Además, con 



sacubitrilo/valsartan conseguimos el efecto beneficioso del bloqueo de SRAA a través 
de valsartan. 
 
 
El mecanismo beneficioso renal de sacubitrilo/valsartan se basa en que : 

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

• Ejerce un efecto supresor del sistema nervioso simpático y del SRAA 
• Aumenta la fracción de filtración por nefrona e incrementa levemente el filtrado 

glomerular mediante la vasoconstricción de la arteriola eferente y vasodilatación 
de la arteriola aferente. 

• Produce una relajación del mesangio, y consecuentemente incrementa la 
superficie de filtración glomerular. 

• Modula el feedback tubuloglomerular de forma que previene el descenso de FG 
que sigue normalmente al este mecanismo. 

En resumen, este efecto combinado, permite restablecer una presión intraglomerular 
que estaba disminuida. 
El estudio PARADIGM también ha demostrado que sacubitrilo/valsartan se asocia a 
beneficio en la progresión renal, tango en diabéticos como en no diabéticos, y en 
paciente con y sin enfermedad renal crónica. 
La mejoría de la perfusión renal en pacientes con insuficiencia cardiaca y fracción de 
eyección reducida permite una mayor excreción de potasio por lo que la tasa de 
incidencia de hiperkalemia es menor en pacientes con sacubitrilo/valsartan que con 
enalapril. 
El incremento en la presión glomerular podría asociarse a incremento en la albuminuria. 
En el estudio PARADIGM, e incremento mínimo en la albuminuria se produjo dentro del 
rango de la normalidad (pasó de 8 a 10 mg/g). Ese ínfimo cambio probablemente pudo 
relacionado con la variabilidad de la albuminuria. Para analizar si sacubitrillo/valsartán 
se asocia a un incremento en la albuminuria se realizó el estudio HARP III, que comparó 
sacubitrilo/valsartán vs irbesartan en pacientes con albuminuria media de 52 (rango 11-
162 mg/g) y distintos grados de insuficiencia renal. La administración de 
sacubitrilo/valsartan no se asoció a incremento en la albuminuria. 
Es decir, que sacubitrilo/valsartán no se asocia a incremento en la albuminuria ni de 
hiperkalemia. 
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