
 

PARADISE MI 

Sacubitril – Valsartán vs Inhibidores de la ECA para la reducción de eventos de 

insuficiencia cardiaca en pacientes post infarto agudo de miocardio 

  

La búsqueda de estrategias de prevención del desarrollo de eventos de insuficiencia 

cardiaca  posterior a un síndrome coronario agudo ha sido objeto de estudios con 

medicamentos como captopril en el estudio SAVE (1), ramipril en el estudio AIRE (2) y 

trandolapril  en el estudio TRACE (3). Estos tres estudios compararon estos medicamentos 

vs placebo en pacientes con disfución ventricular post infarto y demostraron una reducción 

significativa en la mortalidad.  Posteriormente el estudio VALIANT comparó el beneficio de 

valsartan vs captopril ó la combinación de ambos en una población de similares 

características demostrando similares beneficios con el uso de captopril ó de valsartan, pero 

sin diferencias en la reducción de eventos al combinar ambos medicamentos, y con 

consecuencias importantes como la presencia de más eventos adversos como hipotensión 

y deterioro de la función renal. ( 4) A partir de la publicación de estos estudios, las guías han 

recomendado el uso de los IECAS ó ARA II en pacientes con disfunción ventricular severa 

post infarto. Sin embargo, la investigación no se detiene y el desarrollo de nuevos fármacos 



como Sacubitril Valsartan que han demostrado mejorar de una manera significativa los 

desenlaces clínicamente relevantes de los pacientes con insuficiencia cardiaca (5), nos 

plantea el interrogante sobre su posible utilidad para reducir la mortalidad y los eventos de 

insuficiencia cardiaca luego de un infarto. Para responder a esta pregunta los investigadores 

del estudio PARADISE MI asignaron  5669 pacientes a recibir Sacubitril Valsartan vs Placebo 

para evaluar la reducción en el desenlace compuesto de muerte, primera hospitalización 

por insuficiencia cardiaca ó el desarrollo de insuficiencia cardiaca ambulatoria.  

Los criterios de inclusión del estudio fueron el antecedente de un infarto agudo de 

miocardio 0.5 a 7 días previos, fracción de eyección menor al 40% y/o congestión pulmonar,  

más uno de los siguientes factores de riesgo: edad mayor a 70 años, filtración glomerular 

menor a 60 ml/min, diabetes, infarto previo, fibrilación auricular, fracción de eyección 

menor al 30%, clase killip mayor a III ó historia de infarto sin elevación del ST no 

reperfundido. El estudio se diseñó calculando un seguimiento de 23 meses y esperaba 

alcanzar 711 eventos para encontrar diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos. Los desenlaces secundarios fueron la muerte o la hospitalización por insuficiencia 

cardiaca. La edad promedio de la población incluida fue  64 años y solo el 23% eran mujeres. 

La mayoría de los infartos fueron con elevación del ST (76%), de cara anterior (68%)  y se 

reperfundieron con angioplastia primaria mayoritariamente ( 89%). El uso de terapia dual 

antiplaquetaria fue del 92%, estatinas  94% y betabloqueadores 85%. 

Los resultados de este estudio no mostraron diferencias significativas en el desenlace 

primario HR 0.90 (95% CI, 0.78-1.04) p = 0.17 ni en la muerte 0.87 (0.71-1.08) P=0.20, las 

hospitalizaciones por insuficiencia cardiaca 0.87 (0.70-1.06) P=0.17 y los eventos 

ambulatorios de insuficiencia cardiaca definidos como necesidad de intensificación de la 

terapia para la insuficiencia cardiaca 0.68 (0.45-1.03) P=0.07. 

El análisis de subgrupos del estudio sugiere beneficio en 2 grupos: los pacientes mayores de 

65 años y los que recibieron angioplastia primaria. Los desenlaces de seguridad mostraron 

similar frecuencia en ambos grupos excepto por la hipotensión que fue más frecuente en el 

grupo de sacubitril valsartan. 



En conclusión, el estudio PARADISE MI muestra que sacubitril valsartan en comparación a 

ramipril no reduce la mortalidad, las hospitalziaciones ni los eventos de insuficiencia 

cardíaca en pacientes con disfunción ventricular post infarto, a pesar de que los eventos 

fueron numéricamente menores en el grupo que recibió sacubitril valsartan, no alcanzan la 

significancia estadística, ambos fármacos fueron bien tolerados por los pacientes incluidos 

en el estudio. (6) 
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