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Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibition Compared with Individualized Medical

Therapy for Comorbidities in Patients with Heart Failure and Preserved Ejection

Fraction: The PARALLAX Trial

Contrariamente a lo que ocurre con la insuficiencia

cardíaca (IC) con fracción de eyección del ventrículo

izquierdo (FEVI) disminuida, hasta el momento, no

existe ninguna terapia aprobada que reduzca la mor-

bi-mortalidad en los pacientes con IC y FEVI preser-

vada. Las recomendaciones de tratamiento se basan

en el alivio sintomático mediante diuréticos y el uso

de inhibidores del sistema renina-angiotensina para

tratar la hipertensión arterial (HTA)(1). Los resulta-

dos del ensayo PARAGON-HF(2) sugirieron que la

asociación sacubitril/valsartán podría reducir las

hospitalizaciones por IC, en comparación con val-

sartán.

Con el objetivo de determinar la superioridad de

sacubitril/valsartán sobre la terapia óptima indivi-

dualizada (enalapril, valsartán o placebo), se diseñó

el ensayo PARALLAX: randomizado, paralelo, do-

ble ciego y estratificado por dosis de los fármacos ad-

ministrados(3). Se incluyeron pacientes > 45 años con

FEVI > 40%, clase funcional de la New York Heart

Association II-IV con requerimiento de diuréticos,

tratados con inhibidores de la enzima conversora de

angiotensina o bloqueantes del receptor de angioten-

sina por HTA, score KCCQ-CSS < 75 (Kansas City

Cardiomyopathy Questionnaire) y niveles de pro-pép-

tido natriurético tipo B (NT-proBNP) > 200 pg/mL

en ritmo sinusal y > 600 pg/mL en fibrilación auri-

cular. Se excluyeron aquellos individuos con IC des-

compensada, distancia de marcha limitada por

otras comorbilidades, diagnósticos alternativos pa-

ra los síntomas (como enfermedad pulmonar obs-

tructiva crónica) y presión arterial sistólica < 110

mmHg, o > 180 mmHg.

Con un seguimiento medio de 24 semanas se en-

rolaron 2.572 pacientes, randomizados 1:1 a recibir

sacubitril/valsartán (n= 1.286) versus terapia mé-

dica individualizada (n= 1.286). Fueron asignados

a uno de tres estratos: 1) sacubitril/valsartán

93/103 mg cada 12 horas versus enalapril 10 mg ca-

da 12 horas; 2) sacubitril/valsartán 93/103 mg cada

12 horas versus valsartán 160 mg cada 12 horas; y

3) sacubitril/valsartán 93/103 mg cada 12 horas ver-

sus placebo. Concordantemente con la epidemiolo-

gía de los pacientes con IC y FEVI preservada, 50%

correspondieron al sexo femenino y 39% presenta-

ba diabetes mellitus. Las características basales

fueron comparables en ambos grupos.

Los resultados fueron presentados por el Dr.

Burket Pieske(4). Dentro de los objetivos co-prima-

rios, el cambio en los niveles de NT-proBNP (desde

el basal a la semana 12) fueron favorables para sa-

cubitril/valsartán versus la terapia médica indivi-

dualizada (relación de media geométrica ajustada

0,84; p<0,0001), sin embargo, no hubo diferencia

significativa entre los grupos en términos de mejo-

ría de la distancia recorrida en 6 minutos a las 24

semanas (diferencia media ajustada -2,5; p=0,24).

Dentro de los objetivos secundarios, aunque la cali-

dad de vida mejoró en ambos grupos y aún más en

el de sacubitril/valsartán, no alcanzó una diferen-

cia significativa. En un análisis post hoc, sacubi-

tril/valsartán redujo el riesgo de hospitalización

por IC en 50% (p=0,005)(4,5). También sacubi-

tril/valsartán se asoció a una declinación significa-

tivamente menor del filtrado glomerular a las 24

semanas (p=0,016).

“La IC con FEVI preservada sigue siendo un

verdadero desafío en términos de terapia eficaz”, di-

jo el Editor en jefe de ACC.org, Kim Eagle. “Parte de

esto puede deberse a la noción de que este tipo de en-

fermedad del músculo cardíaco tiene tantos meca-

nismos subyacentes potenciales: isquemia, fibrosis,

hipertrofia, inflamación y problemas vasculares re-

lacionados. El fracaso del fármaco de estudio para

mejorar los resultados funcionales en este ensayo es

decepcionante. Necesitamos un mejor fenotipado y

mejores agentes terapéuticos que los que tenemos

ahora”(5).
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