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Comparación de sacubitrilo/valsartán frente a enalapril en el efecto sobre el NT-proBNP en 
pacientes estabilizados luego de un episodio de insuficiencia cardiaca aguda (del inglés 
comParIson Of sacubitril/valsartaN versus Enalapril on Effect on NT-pRoBNP in patients 
stabilized from an acute Heart Failure episode)

Ahora, dos estudios de referencia (PARADIGM-HF y 
PIONEER-HF) se suman a un creciente conjunto de 
datos que demuestran que VYMADA® es un 
tratamiento de elección adecuado para los 
pacientes con IC sistólica.1,2

Velazquez EJ, Morrow DA, Devore AD y otros para los investigadores de PIONEER-HF.
N Engl J Med. 2018; Nov 11. doi: 10.1056/NEJMoa1812851.

INDICACIÓN
VYMADA está indicado para reducir el riesgo de muerte cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardiaca 
en pacientes con insuficiencia cardiaca crónica y fracción de eyección reducida (clase funcional NYHA II-IV). 
VYMADA generalmente se administra junto con otros tratamientos para la insuficiencia cardiaca, en lugar de un 
IECA o ARA II.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ADVERTENCIA: TOXICIDAD FETAL
• Cuando se detecta embarazo, interrumpa VYMADA lo antes posible
• Los medicamentos que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina pueden
causar lesiones y la muerte del feto en desarrollo

VYMADA® comprimidos recubiertos.  Presentación: Comprimidos: comprimidos recubiertos con película que contienen 50 mg, 100 mg, o 200 mg de LCZ696 (sacubitrilo/valsartán) como complejo salino sódico. 
Indicaciones: •Tratamiento de la insuficiencia cardíaca (de clase II-IV de la NYHA) en pacientes con disfunción sistólica. •Vymada ha demostrado reducir las tasas de muerte por causas cardiovasculares y de hospitalización 
por insuficiencia cardíaca en comparación con el enalapril. •Vymada también ha demostrado reducir la tasa de mortalidad por todas las causas en comparación con el enalapril.  Posología y administración:  Adultos: •La 
dosis prevista de Vymada es de 200 mg dos veces al día.•La dosis inicial recomendada de Vymada es de 100 mg dos veces al día. •Se recomienda una dosis inicial de 50 mg dos veces al día en los pacientes que no estén 
tomando un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) ni un antagonista del receptor de la angiotensina II (ARA), y debe considerarse en el caso de pacientes que hayan tomado anteriormente dosis bajas 
de estos fármacos. •Se duplicará la dosis cada 2-4 semanas hasta alcanzar la dosis prevista de 200 mg dos veces al día, según la tolerabilidad del paciente. •Pacientes geriátricos: No es necesario ajustar la dosis. •Pacientes 
pediátricos: No se ha estudiado Vymada en estos pacientes. El uso de Vymada en esta población no está recomendado. •Disfunción renal: No es preciso ajustar la dosis en pacientes con disfunción renal leve o moderada; se 
recomiendan una dosis inicial de 50 mg dos veces al día y precaución en pacientes con disfunción renal grave. •Disfunción hepática: No es preciso ajustar la dosis en pacientes con disfunción hepática leve. Se recomienda 
una dosis inicial de 50 mg dos veces al día en pacientes con disfunción hepática moderada. No se recomienda utilizar Vymada en pacientes con disfunción hepática grave. •Modo de administración: Para administración oral. 
Puede administrarse con o sin alimentos. Contraindicaciones: •Hipersensibilidad a la sustancia activa , al sacubitrilo, al valsartán o a cualquiera de los excipientes. •Coadministración con IECA. No debe administrarse Vymada 
hasta 36 horas después de haber suspendido el tratamiento con el IECA. •Antecedentes conocidos de angioedema relacionado con un tratamiento anterior a base de un IECA o un ARA. •Coadministración con aliskireno en 
pacientes con diabetes de tipo 2. •Embarazo.  Advertencias y precauciones: •Bloqueo dual del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA): No debe administrarse Vymada junto con un IECA porque existe riesgo de 
angioedema. No debe iniciarse el tratamiento con Vymada hasta 36 horas después de tomar la última dosis del IECA. Si se suspende el tratamiento con Vymada, no se debe comenzar la administración de un IECA hasta 36 
horas después de la última dosis de Vymada. •No debe coadministrarse Vymada con aliskireno en pacientes con diabetes de tipo 2. •Dado que Vymada actúa como antagonista de los receptores de la angiotensina II, no debe 
coadministrarse con un ARA. •Se debe evitar la coadministración con aliskireno en pacientes con disfunción renal (FGe <60 ml/min/1,73 m2). •Hipotensión arterial: Si aparece hipotensión, se debe pensar en ajustar la dosis 
de los diuréticos o los antihipertensivos que se estén coadministrando, además de considerar la posibilidad de tratar otras causas de hipotensión (como la hipovolemia). En caso de que la hipotensión persista pese a estas 
medidas, se reducirá la dosis de Vymada o se suspenderá transitoriamente su administración. No suele ser necesario retirar definitivamente el tratamiento. Antes de iniciar el tratamiento con Vymada deben corregirse la 
pérdida de sodio, la hipovolemia o ambas. •Disfunción renal: •Se debe estudiar la posibilidad de reducir la dosis de Vymada en pacientes que presenten una disminución clínicamente significativa de la función renal. Se debe 
proceder con cautela cuando se administre Vymada a pacientes con disfunción renal grave. •Hiperpotasemia: Deben utilizarse con precaución los medicamentos que eleven las concentraciones de potasio (como los diuréticos 
ahorradores de potasio o los suplementos de potasio). Si aparece una hiperpotasemia clínicamente significativa, se debe pensar en adoptar medidas tales como reducir el contenido de potasio en la dieta o ajustar la dosis 
de la comedicación. Se recomienda vigilar las concentraciones séricas de potasio especialmente en los pacientes en los que se den factores de riesgo tales como disfunción renal grave, diabetes mellitus, hipoaldosteronismo 
o una dieta rica en potasio. •Angioedema: Si aparece un angioedema, se suspenderá de inmediato la administración de Vymada y se instaurarán el tratamiento adecuado y la vigilancia necesaria hasta la desaparición completa 
y permanente de los signos y síntomas. No se debe volver a administrar Vymada. No se ha estudiado a pacientes con antecedentes de angioedema. Dado que estos pacientes pueden correr un mayor riesgo de angioedema, 
se recomienda proceder con precaución cuando se les administre Vymada. No debe utilizarse Vymada en pacientes que tengan antecedentes de angioedema relacionado con un tratamiento anterior a base de un IECA o un 
ARA. Los pacientes de raza negra pueden tener una mayor propensión a padecer un angioedema. •Pacientes con estenosis de la arteria renal: Se debe proceder con cautela en los pacientes con estenosis de la arteria renal; 
en estos casos se recomienda vigilar la función renal.  Embarazo: No debe usarse Vymada durante el embarazo. Se indicará a las pacientes que si se quedan embarazadas, deben suspender de inmediato la toma de Vymada 
e informar a su médico.  Mujeres con posibilidad de quedar embarazadas: Se debe informar a las pacientes con posibilidad de quedar embarazadas de las consecuencias de la exposición a Vymada durante el embarazo y 
de la necesidad de que utilicen métodos anticonceptivos durante el tratamiento y hasta una semana después de la última dosis de Vymada. Lactancia: No se sabe si Vymada se excreta en la leche materna humana. Dado 
que puede haber riesgo de reacciones adversas en el lactante, no se recomienda que la madre reciba Vymada durante la lactancia.  Reacciones adversas: Muy frecuentes (≥10%): Hiperpotasemia, hipotensión arterial, 
disfunción renal. Frecuentes (entre el 1 y el 9%): Tos, mareo, insuficiencia renal, diarrea, hipopotasemia, fatiga, cefalea, síncope, náuseas, astenia, hipotensión ortostática, vértigo. Infrecuentes (entre el 0,1 y el 1%): 
Angioedema, mareo postural.  Interacciones: •Está contraindicada la coadministración: con aliskireno en pacientes con diabetes de tipo 2; con IECA. No se debe iniciar el tratamiento con Vymada hasta 36 horas después de 
tomar la última dosis del IECA. No se debe empezar el tratamiento con un IECA hasta 36 horas después de la última dosis de Vymada. •No se recomienda la coadministración: con ARA; se debe evitar la coadministración de 
Vymada y aliskireno en pacientes con disfunción renal (FGe <60 ml/min/1,73 m2). •Precaución en caso de coadministración con estatinas; sildenafilo; litio; diuréticos ahorradores de potasio, incluidos los antagonistas del 
receptor de mineralocorticoides (ej.: espironolactona, triamtereno, amilorida); suplementos de potasio o sustitutos de la sal común (de mesa) que contengan potasio; antiinflamatorios no esteroideos (AINE), incluidos los 
inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 (COX-2); inhibidores de OATP1B1, OATP1B3, OAT3 (ej.: rifampicina, ciclosporina) o MRP2 (ej.: ritonavir).  Envases y precios: Específicos de cada país. Clasificación legal: Específica 
de cada país.  Julio, 2017. No de registro de Nicaragua: 01149480217; 01149470217;
01149490217.
Para mayor información consultar la información completa para la prescripción.
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Para mayor información, diríjase a:  Dirección Médica Novartis Farmacéutica, S.A. (AC).  
Anillo Periférico 30-31, Zona 11, 01011, Ciudad de Guatemala, Guatemala, Centroamérica. 
Apartado Postal 1115. PBX (502) 2422-8400.
Fax (502) 2422-8606.  E-mail: medical.info_service@novartis.com
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OBJETIVO DEL ESTUDIO PIONEER-HF1

DESENLACES CLÍNICOS DEL ESTUDIO1

DISEÑO DEL ESTUDIO1

El ensayo PIONEER-HF, patrocinado por Novartis Pharmaceuticals Corporation, buscó evaluar la reducción del NT-proBNP y la seguridad
del inicio hospitalario de VYMADA en comparación con enalapril en pacientes con ICFEr, FEVI ≤40 %, que habían sido estabilizados luego de un 
ingreso por ICAD.1

PIONEER-HF fue un ensayo clínico comparativo con tratamiento activo, con doble enmascaramiento, aleatorizado, multicéntrico, solo
en los Estados Unidos.

• Criterio principal de valoración: el cambio proporcional promediado en el tiempo en NT-proBNP desde el inicio hasta las 
semanas 4 y 8.

• Seguridad clave: la incidencia del empeoramiento de la función renal, hiperpotasemia, hipotensión sintomática y angioedema.
• Exploratorio predefinido selecto: la incidencia de la rehospitalización* por insuficiencia cardiaca a las 8 semanas.

*Definido como la primera hospitalización después del inicio del fármaco de estudio en el paciente hospitalizado.
† Los pacientes aleatorizados a VYMADA recibieron 2 dosis de placebo para garantizar un período mínimo de lavado de 36 horas antes del inicio del tratamiento con INRA.

VYMADA está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad 
a cualquiera de los componentes. VYMADA está contraindicado 
en pacientes con antecedentes de angioedema relacionado con 
el tratamiento previo con IECA y ARA II.

VYMADA está contraindicado para el uso simultáneo de IECA. 
No lo administre dentro de las 36 horas posteriores al cambio 
de un IECA. VYMADA está contraindicado con el uso 
simultáneo de Aliskiren en pacientes diabéticos.

Aumentar hasta 200 mg dos veces al día;n=44050 o 100 mg dos veces al día

NT-proBNP= Péptido Natriurético de Tipo Pro-P-N-Terminal; ICFEr= insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida; FEVI= fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo; ICAD= insuficiencia cardiaca aguda descompensada; INRA= inhibidor del receptor de angiotensina.
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32% de reducción con VYMADA 35% de reducción con VYMADA

• VYMADA resultó en una reducción 26% mayor en el NT-proBNP desde el inicio del período de preinclusión de enalapril hasta 
4 semanas después de la aleatorización en comparación con enalapril.

• Los efectos CV de VYMADA se deben al aumento de los péptidos y a la disminución de los efectos de las angiotensina II, lo que 
resulta en una disminución del NT-proBNP.6

• Se ha demostrado que una disminución >30 % en el NT-proBNP está asociado con una reducción de la hospitalización por 
insuficiencia cardiaca y de muerte cardiovascular.4,5

NT-proBNP= Péptido Natriurético de Tipo Pro-P-N-Terminal; 
CV= cardiovascular; IC, insuficiencia cardiaca.
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Hipotensión: VYMADA disminuye la presión arterial y puede causar 
hipotensión sintomática. Los pacientes con un sistema 
renina-angiotensina activado, como los pacientes con hipovolemia 
y/o pérdida de sodio (p. ej. aquellos tratados con altas dosis de 
diuréticos) tienen mayor riesgo. Corrija la hipovolemia o la pérdida 
de sodio antes de la administración de VYMADA o comience con 
una dosis más baja.

Si la hipotensión persiste a pesar del ajuste de la dosis de los
diuréticos, los antipertensores concomitantes y el tratamiento
de otras causas de hipotensión (p. ej. hipovolemia) reduzca la
dosis o suspenda temporalmente VYMADA. No suele ser
necesario la suspensión permanente del tratamiento.

El ensayo PARADIGM-HF (del inglés Prospective Comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and 
Morbidity in Heart Failure - comparación prospectiva de los INRA con IECA para determinar el impacto sobre la mortalidad y la 
morbilidad general en la insuficiencia cardiaca) demostró previamente que el uso de VYMADA resultó en un menor riesgo de 
muerte cardiovascular (CV) u hospitalización por IC que el uso de enalapril en pacientes ambulatorios que habían recibido altas 
dosis establecidas de un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) o un antagonista del receptor de la 
angiotensina (ARA II).2
  

Los efectos CV de VYMADA se deben al aumento de péptidos y a la disminución de los efectos de la angiotensina II, que dan como 
resultado una disminución del fragmento N-terminal del pro-péptido natriurético tipo B (NT-proBNP).6 Se ha demostrado que una 
disminución >30 % en el NT-proBNP se asocia con un menor riesgo de muerte CV y hospitalización por IC.4,5

PARADIGM-HF fue un ensayo multinacional, aleatorizado, con doble enmascaramiento, que comparó a VYMADA con enalapril en 
8,442 pacientes adultos con IC sistólica sintomática (clase funcional NYHA II-IV, FEVI ≤40%). Después de descontinuar su 
tratamiento con IECA o ARA II, los pacientes ingresaron en períodos de preinclusión secuencial con enmascaramiento único, 
durante los cuales recibieron 10 mg de enalapril dos veces al día, seguido de 100 mg de VYMADA dos veces al día, aumentando a 
200 mg dos veces al día. Los pacientes que completaron con éxito los períodos de preinclusión fueron aleatorizados para recibir 
VYMADA 200 mg (n=4,209) dos veces al día o enalapril 10 mg (n=4,233) dos veces al día. La mediana de la duración del 
seguimiento fue de 27 meses y se trató a los pacientes hasta por 4.3 años.

En PARADIGM-HF, VYMADA demostró una disminución vs. enalapril (IECA)

INRA= inhibidor del receptor de angiotensina; IECA= inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina; IC= insuficiencia cardiaca; CV= cardiovascular; 
NT-proBNP= Péptido Natriurético de Tipo Pro-P-N-Terminal.

VYMADA PUEDE AYUDAR A SUS PACIENTES CON IC SISTÓLICA A MANTENERSE CON VIDA
Y FUERA DEL HOSPITAL POR MÁS TIEMPO6
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*

VYMADA 50 mg dos veces al día o enalapril 2.5 mg dos veces al día
VYMADA 100 mg dos veces al día o enalapril 5 mg dos veces al día

Los pacientes que tomaron dosis bajas o ningún IECA/ARA II en la aleatorización se iniciaron con VYMADA 100 mg si su
PAS era ≥120 mm Hg. A los pacientes se les aumentó la dosis en la semana 1 y nuevamente en las semanas 2, 4 y 6 hasta
alcanzar la dosis de VYMADA de 200 mg dos veces al día o enalapril 10 mg dos veces al día, según lo tolerado, en
función de su presión arterial. Siga las recomendaciones de la dosificación del prospecto.

PAS= presión arterial sistólica; IECA= inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina; ARA II= bloqueador del receptor de angiotensina; ICAD= insuficiencia cardiaca aguda descompensada; 
FEVI= fracción de eyección del ventrículo izquierdo; NYHA= New York Heart Assocation (por sus siglas en inglés); NT-proBNP= Péptido Natriurético de Tipo Pro-P-N-Terminal; BNP= Péptido 
Natriurético de Tipo B.

GRUPO OBJETIVO1

Clase funcional NYHA II-IV

NT-proBNP≥1,600 pg/mL o BNP ≥400 pg/mL

FEVI ≤40%

El promedio de tiempo para que los pacientes cumplieran los criterios de estabilización fue menos a 
3 días después del cuadro clínico inicial en el hospital.

Sin tratamiento previo con IECA/ARA II*
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29% 95% CI: 0.63, 0.81
P<0.001
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• Los análisis de los subgrupos (p.ej., edad, raza, antecedentes de IC, antecedentes de tratamiento) reflejaron un efecto 
favorable constante de VYMADA en comparación con enalapril en el cambio en el NT-proBNP.

El inicio de VYMADA en pacientes hospitalizados resultó en una reducción mayor del NT-proBNP
desde el inicio hasta la semana 4/8

Cambio porcentual desde el inicio
de la aleatorización en el paciente hospitalizado VYMADA resultó en una reducción

• El criterio principal de valoración fue el 
cambio proporcional promediado en el 
tiempo en el NT-proBNP a las 4 y 8 
semanas: VYMADA 47 %, enalapril 25 %

• La reducción en NT-proBNP en la 
semana 1 fue mayor con VYMADA frente 
a enalapril (criterio de valoración 
exploratorio predefinido)

Angioedema: VYMADA puede causar angioedema. El angioedema 
asociado con un edema laríngeo puede ser mortal. VYMADA ha 
estado asociado con una tasa más alta de angioedema en 
pacientes de raza negra con antecedentes de angioedema.

VYMADA no debe administrarse en pacientes con angioedema 
hereditario. Si se produce un angioedema, suspenda VYMADA de  
inmediato, proporcione un tratamiento adecuado y controle si las 
vías respiratorias están comprometidas. VYMADA no debe volver 
a administrarse.

NT-proBNP=Péptido Natriurético de Tipo Pro-P-N-Terminal; IC= insuficiencia cardiaca; CV= cardiovascular; IC= insuficiencia cardiaca.

RESULTADOS PRIMARIOS1

mayor en NT-proBNP desde el inicio 
de la aleatorización vs. enalapril en 

la semana 4/81
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VYMADA redujo las rehospitalizaciones† 
en 8 semanas en un

El inicio hospitalario de VYMADA después de la estabilización resultó en una tasa más baja de rehospitalización por IC en
comparación con enalapril.1

• No hubo diferencias significativas entre el grupo VYMADA y el grupo enalapril con respecto a las tasas de empeoramiento de la 
función renal, hiperpotasemia, hipotensión sintomática o angioedema.1

• Los eventos de angioedema se validaron y confirmaron en 6 casos de enalapril y 1 caso de VYMADA (no es estadísticamente 
significativo).1

*

† 

‡ 

IC= insuficiencia cardiaca; NT-proBNP= Péptido Natriurético de Tipo Pro-P-N-Terminal.

RESULTADO EXPLORATORIO PREDEFINIDO1*

.


