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EMPEROR PRESERVED 
Replanteando la terapia específica para la insuficiencia cardiaca 

con fracción de eyección preservada 
 
 
El Congreso Europeo de cardiología del 2021 ha llegado lleno de sorpresas para todos 
los que hemos seguido atentamente la historia del tratamiento de la insuficiencia 
cardiaca (IC) con fracción de eyección preservada (ICFEP), una enfermedad que  cada 
vez es más frecuente en el escenario de nuestra práctica clínica diaria y para la cual hasta 
ahora teníamos más preguntas que respuestas. A continuación se presentan los 
resultados de este estudio clínico que da inicio a una nueva era en el tratamiento de la 
enfermedad. (1- 2)  

1. Antecedentes: 
 
 Los  inhibidores del co- trasportador de sodio glucosa tipo 2 (iSGLT2) han mostrado 
disminuir el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca en pacientes con 
diabetes tipo 2 (3-6). Dapagliflozina y empagliflozina son fármacos con beneficios 
probados en la disminución de la muerte y las hospitalizaciones por ICFEP, y en las guías 
actuales 2021 se recomiendan como terapia fundacional (7). La investigación de estos 
fármacos ha dado un giro muy importante con la publicación del estudio SOLOIST WHF 
donde por primera vez se demostró beneficio de su uso en pacientes diabéticos 
hospitalizados por insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida y 
preservada. (3). Estos resultados previos generaron gran entusiasmo y dieron origen al 
diseño del ensayo clínico EMPEROR PRESERVED. 
 

2. Pregunta de investigación: 
 
¿Cuál es el la eficacia y la seguridad de la administración de Empagliflozina 10 mg en 
comparación al placebo en pacientes con ICFEP definida como fracción de eyección 
mayor al 40%, con elevación demostrada de péptidos natriuréticos ( Nt proBNP mayor 
a 300 pg/ml  en ritmo sinusal  ó mayor a 900 pg/ml en fibrilación auricular ) y clase 
funcional NYHA II –IV? 



Este estudio excluyó principalmente a los pacientes que tenían alguna consideración de 
seguridad que limitaba el uso del medicamento como la presencia de enfermedad renal 
con un filtración glomerular inferior a  20 ml/min/ 1.73 m y otras comorbilidades que 
limitaran significativamente la evolución clínica y la supervivencia del paciente.  

3. Objetivos: 
 
El objetivo primario del estudio fue evaluar el tiempo al primer evento de   
hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca ó muerte cardiovascular. Los objetivos 
secundarios fueron la reducción en hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca (primera 
y recurrentes), en impacto en la disminución en la pendiente de la filtración glomerular.  
 

4. Consideraciones estadísticas: 
 
Se realizó un análisis por intensión a tratar, se calculó que eran necesarios 841 eventos 
primarios para alcanzar un poder del 90% asumiendo una frecuencia del eventos del 
10% en el grupo placebo.  
 

5. Resultados: 
 
Se incluyeron  5988  pacientes, con una edad promedio de  71 años. El seguimiento 
promedio fue 26,2 meses. La fracción de eyección promedio fue 54% y 2/3 de la 
población tenían más de 50%. Las principales comorbilidades de esta población fueron 
la diabetes y la enfermedad renal, presentes en el 50% de los pacientes. La frecuencia 
de discontinuación del medicamento fue similar en ambos grupos. El desenlace primario 
ocurrió en 13.8% de los pacientes asignados a empagliflozina y 17.1% en placebo HR 
0.79 IC ( 0.69 – 0.9  p  < 0.001), el número necesario a tratar para evitar un evento 
primario fue de 31 pacientes.  Las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca ocurrieron 
en 8.6% y 11.8%  ( empagliflozina y placebo respectivamente) HR: 0.71 ( 0,6 – 0.83 ), la 
muerte cardiovascular ocurrió en 7.3% vs 8.2%  HR: 0.91 ( 0.76 – 1.09), este desenlace 
no fue estadísticamente significativo. La pérdida de la filtración glomerular fue  menor 
en el grupo asignado a empagliflozina (- 1.25 vs – 2.62 ml /min/ m). Los beneficios de 
empagliflozina fueron consistentes en todos los subgrupos analizados. La terapia 
demostró un adecuado perfil de seguridad, las infecciones genitales, urinarias y la 
hipotensión ocurrieron con mayor frecuencia en el grupo de tratamiento. 
 
6 . Lecciones Aprendidas 
 
Al fin tenemos evidencia de una terapia específica para la ICFEP, después de múltiples 
fracasos con medicamentos como los ARA II, los betabloqueadores y resultados 
modestos y que no alcanzaron significancia estadística como sacubitril valsartan y 
espironolactona. La disminución en hospitalizaciones fue el hallazgo que lideró el 
número de eventos en el  desenlace primario más no la mortalidad, pero es importante 
recordar que este desenlace es clínicamente relevante pues las hospitalizaciones 
recurrentes explican el 60% de los costos en atención en salud de esta patología.  
¿Porqué los iSGLT2 triunfaron en un territorio en el cuál otras drogas habían fracasado? 
Es probable que la regulación neuro humoral  no sea el mecanismo  fisiopatológico 
predominante en esta enfermedad y que los múltiples beneficios para el sistema 



cardiovascular que tiene esta familia  como el cambio en el sustrato metabólico de la 
célula miocárdica, el incremento de la diuresis  y la  modulación de intercambiador sodio 
– hidrógeno sean claves en esta enfermedad.  Sin duda las perspectivas del tratamiento 
de esta enfermedad han cambiado a la luz de estos resultados y EMPEROR PRESERVED 
abre la puerta para nuevos estudios que veremos próximamente como DELIVER donde 
aprenderemos si estos resultados son similares con la administración de dapagliflozina 
y si al igual que en la insuficiencia cardiaca con función reducida, existe un efecto de 
clase. 
 
Link Artículo: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107038  
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