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Introducción
En 2015, las agencias del medicamento americana (FDA) y europea (EMA) aprobaron el uso de la combinación fija de
sacubitrilo y valsartán (comercializada como Entresto© por Novartis) para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca
crónica sintomática en pacientes con fracción de eyección reducida. Esta combinación redujo significativamente la
mortalidad y el fallo cardíaco en dichos pacientes (1). Basándose en los datos del ensayo clínico “Eficacia y seguridad
de LCZ696 (denominado ahora sacubitrilo/valsartán) en comparación con valsartán, sobre la morbilidad y mortalidad
en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada (PARAGON-HF)” (NCT01920711), en
febrero de 2021 la FDA extendió la aprobación de uso de la combinación sacubitrilo y valsartán a pacientes con
insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Se estima que esta medida puede afectar a un gran
número de pacientes que antes no cumplían con los requisitos establecidos para el tratamiento. Sólo en Estados
Unidos, puede suponer la inclusión de unos 1,8 millones de pacientes y evitar o retrasar hasta 180.000 episodios de
empeoramiento de la enfermedad en un período de tres años (2).

La combinación de sacubitrilo y valsartán persigue mejorar el pronóstico de pacientes con insuficiencia cardíaca actuando sobre una doble diana.
En pacientes con insuficiencia cardíaca, está activado el sistema renina-angiotensina-aldosterona,
lo que conlleva un aumento del tono simpático,
vasoconstricción, hipertensión, aumento de los
niveles de aldosterona y posible remodelación
cardíaca, todo lo cual empeora la evolución de la
enfermedad. Los péptidos natriuréticos compensan en parte estos efectos provocando una reducción del tono simpático, vasodilatación, diuresis, natriuresis, disminución de la presión arterial
y reducción de los niveles de aldosterona (3). El
valsartán es un fármaco inhibidor del receptor de
angiotensina II (ARAII), que bloquea el sistema
renina-angiotensina-aldosterona. El sacubitrilo es
un profármaco que, tras su hidrólisis por esterasas, se convierte en LBQ657, un inhibidor de la
presinilina, enzima responsable de la degradación de péptidos natriuréticos y otros péptidos
vasoactivos, como la bradiquinina o sustancia P.
Así, la combinación de ambos fármacos permite,
por una parte, bloquear la activación del sistema
renina-angiotensina-aldosteona con el valsartán
y, por otra, aumentar el efecto beneficioso de los
péptidos natriuréticos, con el sacubitrilo (1,3).
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Además, dado que la neprisilina descompone la
angiotensina II, la combinación con un ARAII resulta más beneficiosa que la monoterapia, pues
bloqueará el efecto de la angiotensina II y su repercusión en la progresión de la insuficiencia cardiaca (3).
La combinación de sacubitrilo y valsartán está formulada en forma de cocristal, formando un complejo supramolecular compuesto por cantidades
equimoleculares de ambos fármacos. El complejo está formado por 6 moléculas de sacubitrilo, 6
de valsartán, 18 cationes de sodio y 15 moléculas de agua, dando lugar a la fórmula C288H330N36O48Na18.15H2O, con un peso molecular de 5748.03.
Esta estructura compleja está estabilizada por una
intrincada red de enlaces por puente de hidrógeno
(4). En estado sólido es muy estable y está formado por placas hexagonales muy finas. El uso de
cocristales permite mejorar las características de
solubilidad de los fármacos, su absorción y su biodisponibilidad (5–7). Así, la biodisponibilidad del
valsartán en este cocristal es un 50% superior a la
del valsartán administrado solo (5,8), con lo que se
puede conseguir el mismo efecto terapéutico con
dosis menores de valsartán que con otras preparaciones (7). Además, se están estudiando nuevas
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formulaciones que podrían mejorar la solubilidad
en el futuro, maximizando su biodisponibilidad (9).
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