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Caso clínico ficticio basado en la práctica clínica habitual.

Varón, 74 años
Acude a revisión 15 meses después de un ingreso por 
empeoramiento de la IC 

• Sin alergias medicamentosas conocidas
• HTA y DM2 de 15 años de evolución con afectación 
  macro-vascular. Sin dislipemia.
• Cardiopatía isquémica, con IAM de cara anterior,  
    revascularización quirúrgica con triple bypass 
    aorto-coronario en 2004. 
• Claudicación intermitente estable en seguimiento por 
    cirugía vascular, sin precisar tratamiento. 

• El paciente presenta empeoramiento de su disnea, con un 
grado funcional II-III, pero no le limita de manera importante 
su vida diaria. 

• No ha tenido episodios de dolor torácico ni ingresos por 
clínica de IC en los 15 meses previos.

ANAM
NESIS

EVOLUCIÓN
M

ANEJO 
DEL PACIENTE

VER DETALLES

ANALÍTICA ECOCARDIOGRAMA 
TRANSTORÁCICO

Historia clínica Revisión AP
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DETALLES DEL INGRESO Y SEGUIMIENTO 
PREVIO DEL PACIENTE

1 mes 6 mes 15 mes

Ingreso (SPECT identifica la etiología 
isquémica como causa más probable de 
la IC)

Ajuste de tratamiento y administración 
de diurético iv. 

Tratamiento al alta: 

• Ramipril 2,5 mg (1/24h)
• Bisoprolol 2,5 mg (1/24h)
Sustitución de saxagliptina y repaglinida por:
• Canaglifozina 50 mg +     

metformina 1g (1/12h)
para mejorar control glucémico

Paciente clínicamente estable sin 
sintomatología de IC, ni dolor torácico,  
ni síntomas de infección urinaria. 

Mejor control de cifras glucémicas pero 
todavía no es óptimo. Aumento de la 
dosis de canagliflozina a 150 mg + 
metformina 1/12h

Analítica revisión:
Bioquímica: glucosa 190 mg/dL, Cr 1,07 mg/dL, 
FG 71 mL/min/1,73 m2, Na+ 136 mEq/L,   
K+ 4,4 mEq/L, colesterol total 171 mg/dL,   
LDL 80 mg/dL, HDL 36 mg/dL y TGL 270 mg/dL. 
HbA1c 7,3%, ferritina 142,8 ng/mL e    
hierro 82 μg/mL.
Orina: glucosa 618 mg/dL.

Paciente estable, sin presentar nueva 
sintomatología de IC, ni dolor torácico,  
ni síntomas de infección urinaria. 

Sin ingresos por clínica de IC en estos meses.

Mantiene tratamiento.

Analítica revisión:
Bioquímica: glucosa 212 mg/dL, creatinina 1,66 mg/
dL y FG 43 mL/min, Na+ 137 mEq/L, K+ 4,1 mEq/L, 
colesterol total 185 mg/dL, LDL 76 mg/dL,    
HDL 35 mg/dL y TGL 368 mg/dL. HbA1c 7,7%,  
ferritina 69,9 ng/mL e IST 21,47%.

Cita dentro de 9 meses con realización de 
ecocardiograma y analítica de control. 

1ª REVISIÓN
AP

2ª REVISIÓN
AP

3ª REVISIÓN
AP



Leucocitos 10680 10³/μl
Hemograma: hemoglobina 14,5 g/dL, 

leucocitos 9.790/μL, neutrófilos 6.900/μL y 
plaquetas 250.000/μL. 

Leucocitos 10680 10³/μl
Bioquímica: glucosa 177 mg/dL, 

creatinina 1,64 mg/dL y FG 43 mL/min/1,73 m2. 
Iones normales. Colesterol total 149 mg/dL, 

LDL 77 mg/dL, HDL 37 mg/dL y 
TGL 172 mg/dL. HbA1c 7,6%. 

ANALÍTICA DE REVISIÓN



ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO

Leucocitos 10680 10³/μl

Leucocitos 10680 10³/μl
Cavidades derechas: cavidades derechas 
normales con ventrículo derecho no dilatado. 

Sin insuficiencia tricuspídea que permita estimar 
presión sistólica en arteria pulmonar. 

Cavidades izquierdas: aurícula izquierda 
no dilatada (41 mL/m2). Válvula mitral con 

insuficiencia mitral en grado leve. 
Ventrículo izquierdo dilatado con hipoquinesia 

septobasal y posteroinferior con disfunción 
moderada (VTD 174 mL, VTS 106 mL, FE 39% 
por Simpson monoplanar). Llenado ventricular 

izquierdo con disfunción diastólica.



Caso clínico ficticio basado en la práctica clínica habitual.
¥Se debe considerar únicamente IECA/ARA II en pacientes con contraindicaciones, intolerancia o inaccesibilidad a sacubitrilo/valsartán.
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MANEJO DEL PACIENTE CON IC Y DM2

EL CONSENSO DE EXPERTOS DEL 
ACC, POSICIONA AHORA 

SACUBITRILO/VALSARTÁN COMO EL 
INHIBIDOR DEL SRA PREFERIDO¥1

RECOMENDACIONES DE INICIOSUSTITUCIÓN DE RAMIPRIL POR SACUBITRILO/VALSARTÁN

36h

PERIODO DE LAVADO

RAMIPRIL
SACUBITRILO/VALSARTÁN 

24 mg/26 mg/12h

Se le explica al paciente que puede presentar episodios de hipotensión arterial sintomática, por lo que se le 
recomienda que haga un registro diario de la tensión arterial. Se solicita una analítica de control y nueva 
revisión en 4 semanas para la titulación de la dosis.

ENTRESTO® debe considerarse 
como la primera opción terapéutica, 
en vez de IECA/ARA II, en ausencia 
de contraindicaciones, en todos los 
escenarios clínicos de la IC-FEr2



INICIO DE SACUBITRILO/VALSARTÁN:

Se recomienda iniciar el fármaco a dosis medias (49 mg/51 mg cada 12 horas) salvo que 
haya algún dato por el que se recomiende iniciar la dosis baja (24 mg/26 mg cada 12 horas), 

como son algunas de las siguientes situaciones3:

Creatinina 1,4 mg/dLPAS ≥100 a 110 mmHg

Sin tratamiento previo con IECA/ARA II o 
estos a dosis bajas

Creatinina 1,4 mg/dLFiltrado glomerular  30-60 mL/min/1,73 m2

Insuficiencia hepática moderada



Figura adaptada de Maddox TM, Januzzi JL, Allen LA, et al. 2021 Update to the 2017 ACC Expert Consensus Decision Pathway for Optimization of Heart Failure Treatment: Answers to 10 Pivotal Issues About Heart Failure With 
Reduced Ejection Fraction. J Am Coll Cardiol. 2021;4:S0735-1097(20)37867-0.
En el momento de redactar este documento el único iSGLT-2 que tiene aprobada la indicación en IC-FEr es dapagliflozina. El precio y las condiciones de financiación de esta indicación se hallan pendientes de tramitación.

Algoritmo terapéutico para el tratamiento médico dirigido por guías, incluyendo nuevas terapias

Tratamiento para la IC-FEr estadio C

ARNI/IECA/ARA II
(ARNI preferido)*

Y BB basado en la evidencia† 
con agente diurético si es 

necesario

Para pacientes con 
TFGe ≥30 mL/min/1,73 m2 
o creatinina ≤2,5 mg/dL 

en hombres o ≤2,0 mg/dL 
en mujeres o 
K+ ≤5,0 mEq/L, 

Clase NYHA II-IV

ARM iSGLT2 Agente 
diurético

Hidralazina 
+ isosorbida 

dinitrato
Ivabradina

Añadir Añadir Añadir AñadirTitular

Para pacientes 
que cumplen 
los criterios 

de TFGe, Clase 
NYHA II-IV

Para pacientes 
con sobrecarga 

de volumen 
persistente, 

Clase NYHA II-IV

Para pacientes 
de raza negra 
con síntomas 

persistentes a pesar 
de ARNI/BB/ARM/

iSGLT2, Clase 
NYHA III-IV

Para pacientes 
con FC ≥70 lpm en 
reposo, con dosis 
máxima tolerada 

de BB en ritmo 
sinusal, Clase 

NYHA II-III

*IECA/ARA II solo deben considerarse en aquellos pacientes con contraindicaciones, intolerancias o inaccesibilidad a ARNI.
†Carvediol, metoprolol succinato o bisoprolol.
ARA II: antagonista del receptor de la angiotensina II; ARM: antagonistas del receptor de la aldosterona; ARNI: inhibidor de neprisilina y del receptor de angiotensina; BB: betabloqueante; FC: frecuencia cardiaca; 
IC-FEr: insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida; IECA: inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina; iSGLT2: inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2; K+: potasio; NYHA: New 
York Heart Association; TGFe: tasa de filtrado glomerular estimada.

Las terapias de Clase I de las guías de práctica clínica se identifican con el color verde, mientras que las de Clase II se identifican con el color amarillo.

EL CONSENSO DE EXPERTOS DEL ACC POSICIONA AHORA SACUBITRILO/VALSARTÁN 
COMO EL INHIBIDOR DEL SRA PREFERIDO¥1

¥Se debe considerar únicamente IECA/ARA II en pacientes con contraindicaciones, intolerancia o inaccesibilidad a sacubitrilo/valsartán.



Caso clínico ficticio basado en la práctica clínica habitual.
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TITULACIÓN Y AJUSTE DEL TRATAMIENTO

Sustitución ramipril por sacubitrilo/valsartán 24 mg/26 mg/12 h

4 semanas 4 semanas

Ausencia de episodios sintomáticos de 
hipotensión arterial y registros diarios 
de PAS normales.

Parámetros analíticos estables:   
Cr 1,78 mg/dL e iones normales

Ausencia de episodios sintomáticos 
de hipotensión arterial y registros 
diarios de PA normales.
Parámetros analíticos sin hallazgos 
relevantes

Permanece estable clínicamente, 
con buena tolerabilidad a la dosis 
máxima del fármaco y ligera elevación 
de Cr a 1,95 mg/dL con buen control 
de iones.
Se cita al paciente dentro de 6 meses 
con analítica y ecocardiografía de 
control.

4 semanas

Subir dosis  de 
sacubitrilo/valsartán 
a 49 mg/51 mg/12 h

Subir dosis  de 
sacubitrilo/valsartán 
a 97 mg/103 mg/12 h

INICIO CON SACUBITRILO/VALSARTÁN



INICIO CON SACUBITRILO/VALSARTÁN

En el seguimiento de un paciente al que se le inicia sacubitrilo/valsartán, se recomienda la 
monitorización de la tensión arterial, los niveles de potasio, la función renal y niveles de 

NT-proBNP para valorar que el fármaco esté siendo tolerado. Si existe una buena 
tolerabilidad, la dosis se debe doblar a las 2-4 semanas hasta la dosis objetivo de 

un comprimido de 97 mg/103 mg dos veces al día.3



Caso clínico ficticio basado en la práctica clínica habitual.
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SEGUIMIENTO DEL PACIENTE
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PACIENTE CLÍNICAMENTE ESTABLE SIN SÍNTOMAS DE IC 
NI ANGINA, CON BUENA TOLERABILIDAD AL TRATAMIENTO

Su tratamiento para la DM2 había sido modificado por parte de nefrología debido a que 
presentó elevación de los niveles de creatinina sérica a 2,35 mg/dL con reducción de las  
cifras de filtrado glomerular. 

Se sustituyó canagliflozina 150 mg / metformina 850 mg/12 h por:
 linagliptina 5 mg/24 h
 repaglinida 2 mg/8 h 
 insulina lantus 26 UI/24 h con similar control glucémico y mejoría de los 

   niveles de creatinina 

ANALÍTICA ECOCARDIOGRAMA 
TRANSTORÁCICO

Revisión AP

6 meses después 
de la titulación con 

sacubitrilo/valsartán



Leucocitos 10680 10³/μl
Hemograma: hemoglobina 15,1 g/dL, 

leucocitos 7,970/μL, neutrófilos 4.640/μL y 
plaquetas 150.000/μL. 

Leucocitos 10680 10³/μl
Bioquímica: glucosa 194 mg/dL, 

creatinina 1,77 mg/dL y FG 39 mL/min/1,73 m2. 
Iones normales. Colesterol total 180 mg/dL y 

TGL 352 mg/dL. HbA1c 7,7%. 
Ferritina 26,9 ng/mL. NT-proBNP 429 pg/mL. 

ANALÍTICA DE REVISIÓN



ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO

Leucocitos 10680 10³/μl

Leucocitos 10680 10³/μl
Cavidades derechas: cavidades derechas 
normales con ventrículo derecho no dilatado. 

Sin insuficiencia tricuspídea que permita estimar 
la presión sistólica en arteria pulmonar.

Cavidades izquierdas: aurícula izquierda 
ligeramente dilatada (40 mL/m2). Válvula 

mitral con insuficiencia mitral en grado leve. 
Ventrículo izquierdo dilatado con hipoquinesia 

septobasal y posteroinferior con disfunción 
moderada (VTD 102 mL, VTS 71 mL, FE 35-40% 
por Simpson monoplanar). Llenado ventricular 

izquierdo bifásico con E/A 1,3.



CUESTIONARIO PREGUNTA 1
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¿

?Señale la opción incorrecta respecto al uso 
de sacubitrilo/valsartán en pacientes con 
insuficiencia cardiaca y diabetes mellitus: 

En general, la asociación de pre-diabetes y diabetes mellitus en pacientes con 
insuficiencia cardiaca se relaciona con peor pronóstico. 1

Aporta beneficio en pacientes con insuficiencia cardiaca y diabetes mellitus. 
Este efecto es independiente de los niveles de HbA1c de partida. 2

Produce una reducción de los niveles de HbA1c.3

No modifica la necesidad de insulina en un futuro.4
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¿

?Señale la opción incorrecta respecto al uso 
de sacubitrilo/valsartán en pacientes con 
insuficiencia cardiaca y diabetes mellitus: 

SIGUIENTE

En general, la asociación de pre-diabetes y diabetes mellitus en pacientes con 
insuficiencia cardiaca se relaciona con peor pronóstico. 1

Aporta beneficio en pacientes con insuficiencia cardiaca y diabetes mellitus. 
Este efecto es independiente de los niveles de HbA1c de partida. 2

Produce una reducción de los niveles de HbA1c.3

No modifica la necesidad de insulina en un futuro.4



CUESTIONARIO PREGUNTA 2

ANAM
NESIS

EVOLUCIÓN
M

ANEJO 
DEL PACIENTE

¿

?Sacubitrilo/valsartán ha demostrado producir un beneficio en pacientes con 
insuficiencia cardiaca y diabetes mellitus en términos de reducción de cifras 
de HbA1c (%). Dicho beneficio parece producirse por diferentes mecanismos 

de acción. Señale cuál de ellos es incorrecto: 

Disminuye la actividad de DPP-4. 3

Disminuye liberación de adiponectina. 4

Aumenta los niveles de GLP-1.2

Aumenta la sensibilidad a la insulina.1



CUESTIONARIO PREGUNTA 2
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¿

?Sacubitrilo/valsartán ha demostrado producir un beneficio en pacientes con 
insuficiencia cardiaca y diabetes mellitus en términos de reducción de cifras 
de HbA1c (%). Dicho beneficio parece producirse por diferentes mecanismos 

de acción. Señale cuál de ellos es incorrecto: 

Disminuye la actividad de DPP-4. 3

Disminuye liberación de adiponectina. 4

Aumenta los niveles de GLP-1.2

Aumenta la sensibilidad a la insulina.1



ACC: American College of Cardiology. 

AP: atención primaria.

ARA II: antagonista del receptor de la angiotensina II.

Cr: creatinina.

DPP-4: enzima dipeptidil peptidasa-4.

DM2: diabetes mellitus tipo 2.

FE: fracción de eyección.

FG: filtrado glomerular.

GLP-1: péptido similar al glucagón tipo 1.

HbA1c: hemoglobina glicosilada.

HDL: colesterol de alta densidad (del ingles, high-density lipoprotein).

HTA: hipertensión arterial.

IAM: infarto agudo de miocardio.

IC: insuficiencia cardíaca.

IECA: inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina.

iSGLT2: inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2;

IST: índice de saturación de transferrina.

iv: intravenoso.

K+: potasio.

LDL: colesterol de baja densidad (del ingles, low-density lipoprotein).

Na+: sodio.

NT-proBNP: fracción N-terminal del péptido natriurético tipo B.

PA: presión arterial.

PAS: presión arterial sistólica.

Abreviaturas
SPECT: tomografía computarizada por emisión de fotón único.

SRA: sistema renina-angiotensina.

TGL: triglicéridos.

VTD: volumen ventricular telediastólico.

VTS: volumen ventricular telesistólico.



Referencias
1. Maddox TM, Januzzi JL, Allen LA, et al. 2021 Update to the 2017 ACC Expert Consensus Decision Pathway for Optimization of Heart Failure Treatment: Answers to 10 Pivotal Issues About Heart Failure With
 Reduced Ejection Fraction. J Am Coll Cardiol. 2021;4:S0735-1097(20)37867-0. 
2.  Anguita M, Bayés-Genís A, Cepeda JM, et al. Consenso de expertos sobre la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida: más allá de las guías. Rev Esp Cardiol Supl. 2020;20(B):1-46.
3.  Giamouzis G, Butler J. Glycaemic control in heart failure: a PARADIGM shift for patients with concomitant dia betes? Lancet Diabetes Endocrinol. 2017;5:314–5. 
4.  Green JB, Bethel MA, Armstrong PW, Buse JB, Engel SS, Garg J, et al. Effect of Sitagliptin on Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015;373:232–42. 
5.  Kristensen SL, Preiss D, Jhund PS, Squire I, Cardoso JS, Merkely B, et al. 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; 9(1). 
6.  McDonagh T, Damy T, Doehner W, Lam CSP, Sindone A, van der Meer P, et al. Screening, diagnosis and treat ment of iron deficiency in chronic heart failure: putting the 2016 European Society of Cardiology heart 

failure guidelines into clinical practice. Eur J Heart Fail. 2018;20:1664–72. 
7.  Neal B, Perkovic V, Mahaffey KW, de Zeeuw D, Fulcher G, Erondu N, et al. Canagliflozin and Cardiovascular and Renal Events in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2017; 377:644–57. 
8.  Palomer X, Pérez A, Blanco-Vaca F. Adiponectina: un nuevo nexo entre obesidad, resistencia a la insulina y enfermedad cardiovascular. Med Clin. 2005;124:388-95. 
9.  Ponikowski P., Voors A., Anker S., Bueno H., Cleland J. et al. Guía ESC 2016 Sobre el diagnostico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Rev Esp Cardiol. 2016; 69:1-85.
10.  Rosenstock J, Perkovic V, Johansen OE, Cooper ME, Kahn SE, Marx N, et al. Effect of Linagliptin vs Placebo on Major Cardiovascular Events in Adults With Type 2 Diabetes and High Cardiovascular and Renal Risk: 

The CAR MELINA Randomized Clinical Trial. JAMA. 2019;321:69–79. 
11.  Scirica BM, Bhatt DL, Braunwald E, Steg PG, Davidson J, Hirshberg B, et al. Saxagliptin and cardiovascular out comes in patients with type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med. 2013;369:1317–26. 
12.  Seferovic JP, Claggett B, Seidelmann SB, Seely EW, Packer M, Zile MR, et al. Effect of sacubitril/valsartan versus enalapril on glycaemic control in patients with heart failure and diabetes: a post-hoc analysis from the 

PARA DIGM-HF trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017;5:333–40. 
13.  Seferovic PM, Ponikowski P, Anker SD, Bauersachs J, Chioncel O, Cleland JGF, et al. Clinical practice update on heart failure 2019: pharmacotherapy, procedures, devices and patient management. An expert 

consensus meeting report of The Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J Heart Fail. 2019. 
14.  Velázquez EJ, Morrow DA, DeVore AD, Duffy Cl, Ambrosy AP, et al. Angiotensin-Neprilysin inhibition in acute decompensated Heart Failure. N Engl J Med. 2018. 
15.  White WB, Cannon CP, Heller SR, Nissen SE, Bergenstal RM, Bakris GL, et al. Alogliptin after acute coronary syndrome in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2013;369:1327–35. 
16.  Wiviott SD, Raz I, Bonaca MP, Mosenzon O, Kato ET, Cahn A, et al. Dapagliflozin and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. United States; 2019;380:347-57. 
17.  Zelniker TA, Wiviott SD, Raz I, Im K, Goodrich EL, Bonaca MP, et al. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-

analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet. 2019;393:31–9. 
18.  Zinman B, Wanner C, Lachin JM, Fitchett D, Bluhmki E, Hantel S, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015; 373:2117–28. 
19.  Ficha Tecnica de Entresto® Disponible en: www.aemps.gov.es.



Ficha técnica
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 cardiaca 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 (Advertencias y precauciones especiales de empleo). En el estudio PARADIGM-HF, Entresto se administró de forma conjunta con otras terapias para la insuficiencia cardiaca, 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 ≥100 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 e 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] 6.090 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 
3060 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 
ChildPugh A). La experiencia clínica en pacientes con insuficiencia hepática moderada es limitada (clasificación ChildPugh 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 ChildPugh 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 sacubitrilo/valsartán con un inhibidor de la ECA está contraindicada debido al aumento del riesgo de angioedema (ver Contraindicaciones). Sacubitrilo/valsartán 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 sacubitrilo/valsartán se interrumpe, no se debe iniciar el tratamiento con un inhibidor de la ECA hasta 36 horas 
después de la última dosis de sacubitrilo/valsartán (ver Posología y forma de administración, Contraindicaciones e Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). • No se recomienda la combinación de sacubitrilo/valsartán junto con 
inhibidores directos de la renina como aliskireno (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción). La combinación de sacubitrilo/valsartán 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 ≥100 mmHg. Los pacientes con 
PAS <100 mmHg no fueron estudiados. Se han notificado casos de hipotensión sintomática en pacientes tratados con sacubitrilo/valsartán 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 sacubitrilo/valsartán, la presión sanguínea se debe monitorizar de forma rutinaria. Si se produce hipotensión, se 
recomienda una reducción temporal de la dosis o la interrupción de sacubitrilo/valsartán (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 sacubitrilo/valsartán, sin embargo, estas acciones correctoras se deben valorar cuidadosamente frente al riesgo de sobrecarga de volumen. Insuficiencia renal: La evaluación de pacientes con 
insuficiencia cardiaca 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 sacubitrilo/valsartán. Empeoramiento de la función renal: El uso de sacubitrilo/valsartán 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 sacubitrilo/valsartán 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 sacubitrilo/valsartán. Si se produce angioedema, 
sacubitrilo/valsartán 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 sacubitrilo/valsartán se utiliza en estos pacientes. Sacubitrilo/valsartán 
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 (ver Contraindicaciones). Los pacientes de raza negra tienen 
una susceptibilidad mayor a desarrollar angioedema (ver Reacciones adversas). Pacientes con estenosis renal arterial: Sacubitrilo/valsartán 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 sacubitrilo/valsartán 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 cardiaca en pacientes 
tratados con sacubitrilo/valsartán 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 ChildPugh 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). 
Sacubitrilo/valsartán está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática grave, cirrosis biliar o colestasis (clasificación ChildPugh 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 sacubitrilo/valsartán con inhibidores de la ECA está contraindicado dado que la inhibición concomitante de neprilisina (NEP) y ECA puede aumentar el riesgo de angioedema. 
Sacubitrilo/valsartán 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 sacubitrilo/valsartán 
(ver Posología y forma de administración y Contraindicaciones). Aliskireno: El uso concomitante de sacubitrilo/valsartán 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 sacubitrilo/valsartán con inhibidores directos de la renina como el aliskireno (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). La combinación de sacubitrilo/
valsartán 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: Sacubitrilo/valsartán 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. Sacubitrilo/
valsartán puede por lo tanto aumentar la exposición sistémica de sustratos de OATP1B1 y OATP1B3 como las estatinas. La administración de sacubitrilo/valsartán aumentó la C

máx
 de atorvastatina y sus metabolitos en hasta dos veces y el AUC en hasta 

1,3 veces. Se debe tener precaución cuando se administre sacubitrilo/valsartán junto con estatinas. No se observó ninguna interacción 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 sacubitrilo/valsartán en estado estacionario en pacientes con hipertensión se asoció con una reducción significativamente mayor de la presión arterial comparado con la administración 
de sacubitrilo/valsartán solo. Por ello, se debe tener precaución cuando se inicie sildenafilo u otro inhibidor de la PDE5 en pacientes tratados con sacubitrilo/valsartán. 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 sacubitrilo/valsartán 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 sacubitrilo/valsartán 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 sacubitrilo/valsartán en 
pacientes que tomen AINEs de manera concomitante (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). 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 sacubitrilo/valsartán 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 sacubitrilo/valsartán y furosemida no tuvo efecto en la 
farmacocinética de sacubitrilo/valsartán pero redujo la C

max
 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 sacubitrilo/valsartán. Nitratos, p.ej.: nitroglicerina: No hubo 
interacciones medicamentosas entre sacubitrilo/valsartán y la nitroglicerina intravenosa en relación a la reducción de la presión sanguínea. La administración concomitante de nitroglicerina y sacubitrilo/valsartán se asoció con una diferencia de tratamiento 
de 5 bpm en el ritmo cardiaco comparado con la administración de solo nitroglicerina. Puede ocurrir un efecto similar en la frecuencia cardiaca cuando sacubitrilo/valsartán 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 sacubitrilo/valsartán 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 sacubitrilo/valsartán y metformina redujo tanto la C

max
 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 sacubitrilo/valsartán 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 sacubitrilo/valsartán junto con digoxina, warfarina, hidroclortiazida, amlodipino, omeprazol, carvedilol o combinaciones de levonorgestrel/etinilestradiol. 
Fertilidad, embarazo y lactancia: Embarazo: No se recomienda el uso de sacubitrilo/valsartán 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. 
Sacubitrilo/valsartán: No hay datos de la utilización de sacubitrilo/valsartán en mujeres embarazadas. Los estudios en animales con sacubitrilo/valsartán han mostrado toxicidad para la reproducción. Lactancia: Se desconoce si sacubitrilo/valsartán 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 sacubitrilo/valsartán para la madre. Fertilidad: No hay datos disponibles sobre el efecto de sacubitrilo/valsartán 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 sacubitrilo/valsartán 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 sacubitrilo/valsartán fueron hipotensión (17,6%), hiperpotasemia (11,6%) e insuficiencia renal (10,1%) (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo). Se notificó angioedema en pacientes tratados con sacubitrilo/
valsartán (0,5%) (ver descripción de reacciones adversas seleccionadas). 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 (≥1/10); frecuentes (≥1/100 a <1/10); poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100); raras (≥1/10.000 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 sacubitrilo/valsartán. En PARADIGM-HF, se notificó angioedema en un 
0,5% de los pacientes tratados con sacubitrilo/valsartán, comparado con un 0,2% de los pacientes tratados con enalapril. Se observó una mayor incidencia de angioedema en pacientes negros tratados con sacubitrilo/valsartán (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 sacubitrilo/
valsartán 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 sacubitrilo/valsartán 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 sacubitrilo/valsartán 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 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 sacubitrilo/valsartán. 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. 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 (7 envases de 28) 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  (3  envases de 56) o 196  (7  envases de 
28) 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 (3 envases de 56) o 196 (7 envases de 28) 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/1/15/1058/008010. EU/1/15/1058/017-018. Entresto 49 mg/51 mg comprimidos 
recubiertos con película: EU/1/15/1058/002004. EU/1/15/1058/011013. EU/1/15/1058/019-020. Entresto 97 mg/103 mg comprimidos recubiertos con película: 
EU/1/15/1058/005007. EU/1/15/1058/014016. EU/1/15/1058/021-022. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: 
Fecha de la primera autorización: 19 noviembre 2015. Fecha de la última renovación: 25 junio 2020. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO: Junio 2020. 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 PRESCRIPCION Y DISPENSACION POR SISTEMA NACIONAL DE SALUD: Entresto 24 mg/26 mg, 28 comprimidos recubiertos con pelicula, 
PVP (IVA 4%): 109,28€. Entresto 49 mg/51 mg, 56 comprimidos recubiertos con pelicula, PVP (IVA 4%): 193,35€. Entresto 97 mg/103 mg, 56 comprimidos 
recubiertos con pelicula PVP (IVA 4%): 193,35€. Reembolsable por el Sistema Nacional de Salud. Con receta medica. Aportacion normal.

Entresto® se encuentra financiado con cargo al Sistema Nacional de Salud para los pacientes con insuficiencia cardiaca crónica con fracción de 
eyección reducida (FEVI ≤ 35%) y niveles plasmáticos elevados de BNP o de NT-proBNP que presenten un mal control (de forma que continúen 
sintomáticos con grado II-III de la NYHA) pese al tratamiento con dosis estables de IECA o ARA II en combinación con betabloqueantes y antagonistas 
de la aldosterona (salvo intolerancia o contraindicación a los mismos) a las dosis máximas toleradas, tras haber valorado que el mal control no 
es debido a incumplimiento terapéutico.

Tabla 1: Lista de reacciones adversas

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.


