
 

 

Efecto de la fracción de eyección sobre los resultados clínicos en 

pacientes tratados con Omecamtiv Mecarbil en GALACTIC-HF 

 

El omecamtiv mercabil (OM) es un nuevo activador selectivo de la miosina cardíaca, 

llamado “miotropo”. Estabiliza la miosina en el estado previo a la carrera de potencia, lo 

que aumenta la tasa de entrada de miosina en este estado de producción forzada 

fuertemente unido con actina (1-3). 

El ensayo GALACTIC-HF fue el primer ensayo que demostró un efecto beneficioso del 

aumento selectivo de la contractilidad cardíaca sobre los resultados cardiovasculares en 

pacientes con HFrEF (4).  Este es un ensayo clínico fase 3, multicéntrico y doble ciego que 

comparó OM versus placebo, agregado a la terapia estándar en pacientes con insuficiencia 

cardiaca (IC) con fracción de eyección reducida. Se aleatorizaron 8,256 pacientes mayores 

de 18 años con IC CF II-IV, fracción de eyección (FE)  menor de 35% y NT-proBNP > 400 

pg/mL (>1,200 pg/mL en caso de fibrilación auricular). Los pacientes podían estar 

hospitalizados o ambulatorios, pero haber tenido una visita a emergencia u 

hospitalización por IC en el último año previo al inicio del estudio. El objetivo primario fue 

el combinado de muerte cardiovascular o evento por insuficiencia cardiaca (visita urgente 

a consultorio/emergencia u hospitalización por descompensación por IC). 

Los resultados del GALACTIC-HF mostraron que el tratamiento con OM logró el objetivo 

primario de eficacia de manera estadísticamente significativa en comparación con placebo 

(HR 0.92; IC del 95%: 0.86-0.99 p=0.03), lo que representa una reducción del riesgo 

absoluto del 2.1% y del riesgo relativo del 8%. 



La influencia de la FE basal sobre el efecto terapéutico de OM se desconoce. En este 

estudio los investigadores analizaron el impacto de la fracción de eyección inicial, un 

subgrupo preespecificado, como un modificador del efecto de OM sobre los resultados 

clínicos y la seguridad en pacientes inscritos en GALACTIC-HF. 

Este análisis encontró que la FE fue un fuerte modificador del efecto del tratamiento de 

OM en el criterio de valoración principal compuesto. El riesgo de punto final compuesto 

en el grupo placebo fue casi 1.8 veces mayor en el cuartil de FE más bajo (≤22%) en 

comparación con el cuartil de FE más alto (≥33%). Entre los subgrupos preespecificados, 

FE fue el modificador más fuerte del efecto del tratamiento de OM sobre el evento de 

interés (p = 0,004).  

Los pacientes que recibieron OM tuvieron un efecto del tratamiento relativo y absoluto 

progresivamente mayor a medida que la FE basal disminuyó con una reducción del riesgo 

relativo del 17% para el punto final combinado en pacientes con FE basal ≤ 22% (n = 2246; 

HR 0,83; IC 95% 0,73- 0,95) en comparación con pacientes con FE ≥ 33% (n = 1750; HR 

0,99; IC 95% 0,84-1,16; interacción como FE por cuartiles, p = 0,013). La reducción 

absoluta en el punto final combinado aumentó con la disminución de la FE (FE ≤22%: 

reducción del riesgo absoluto, 7,4 eventos por 100 pacientes-año; número necesario a 

tratar durante 3 años = 11,8), en comparación con ninguna reducción en el cuartil de FE 

más alto. 

 

 



Estos hallazgos son consistentes con el mecanismo del fármaco de mejorar selectivamente 

la función sistólica y presentan una oportunidad importante para mejorar los resultados 

en un grupo de pacientes con mayor riesgo, y respaldan el concepto de que los pacientes 

con IC más severa obtienen un mayor beneficio clínico del activador de miosina cardíaca. 

Como futuras perspectivas, análisis adicionales podrían identificar otras características de 

los pacientes, que se asocien con una mayor capacidad de respuesta clínica a OM y definir 

su lugar en la secuencia óptima de intervenciones farmacológicas para pacientes con IC 

con FE reducida de diversas etiologías. 
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