
 

SOLOIST WHF & SCORED 

Beneficios de la inhibición SGLT1/2 con sotagliflozina en Insuficiencia 

cardíaca y fracción de eyección preservada 

Continuando con la saga de las gliflozinas en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca (IC), 

se continúan escribiendo nuevos capítulos de esta interesante historia, de los ya clásicos 

DAPA-HF y EMPAREG – Reduced nos movimos a SOLOIST-WHF y ahora SOLOIST-WHF & 

SCORED agrupados, yendo desde un escenario crónico y ambulatorio de la IC con fracción 

de eyección de ventrículo izquierdo (FEVI) reducida al del episodio agudo de la 

hospitalización, con algunas luces sobre su impacto en IC y FEVI preservada. 

La sotagliflozina, el fármaco activo en los siguientes estudios, es un inhibidor dual de SGLT1 

y SGLT2, el primero el transportador primario para la absorción de glucosa en el tracto 

gastrointestinal y el segundo interviene en el 90% de la absorción de la glucosa a nivel del 

túbulo contorneado proximal.  

El estudio SOLOIST WHF1, presentado en las sesiones del AHA 2020 y publicado en forma 

simultánea en NEJM, incluyó 1222 pacientes diabéticos ingresados por IC, tratados con 

diuréticos endovenosos, estabilizados y en proceso de transición a diuréticos orales que 

fueron asignados en forma aleatoria a sotagliflozina 200 mg/día vía oral o placebo, previo 

al alta o en las primeras 72 horas post-alta, con el objetivo de examinar la seguridad y la 

eficacia de este medicamento en el escenario de IC aguda, teniendo como punto de 

observación primario combinado: muerte cardiovascular, hospitalización por IC y visitas 

urgentes por IC.  El seguimiento medio fue de 9 meses. La reducción en el punto de 

observación primario fue de un 33% (intervalo de confianza de 0.52-0.85; p= 0.0009) y en 

al análisis según FEVI el beneficio fue semejante y consistente para pacientes con FEVI 

reducida y preservada. 



El estudio SCORED2, presentado en las mismas sesiones del AHA 2020 y publicado también 

en forma simultánea en NEJM, incluyó 10584 pacientes diabéticos, con enfermedad renal 

crónica y factores de riesgo cardiovascular que fueron asignados en forma aleatoria a recibir 

sotagliflozina 200 mg/día vía oral o placebo, con el mismo punto de observación primario 

que SOLOIST-WHF, con un seguimiento medio de 16 meses y demostró una reducción de 

26% (intervalo de confianza de 0.63-0.88; p= 0.0004). Dentro de este grupo de pacientes, 

un 31% de los tenían historia de IC. 

Hace 1 semana se presentaron los resultados de los pacientes agrupados de ambos estudios 

SOLOIST WHF & SCORED en “Late Breaking Trials” ACC 2021, “Beneficios de la inhibición 

SGLT1/2 con sotagliflozina en IC y fracción de eyección preservada”, por Deepak L Bath y 

colaboradores, con un total de 11784 pacientes y nuevamente se demostró una reducción 

significativa en el punto de observación primario combinado. 

Para los datos agrupados, se observó un 28% de reducción en los eventos de muerte 

cardiovascular, hospitalización por IC y visitas urgentes por IC (intervalo de confianza de 

0.63-0.82; p= 0.000002). 

A continuación, se presentan los resultados de acuerdos con diferentes análisis, algunos 

preespecificados y otros post-hoc. 

Cuando los pacientes se separaron de acuerdo con la FEVI, los resultados fueron similares 

para el punto de observación primario combinado, en el grupo con FEVI disminuida (≤40%; 

1758 pacientes) la reducción fue de 22% (intervalo de confianza de 0.63-0.96; p= 0.02); en 

FEVI levemente reducida (41-49%; 456 pacientes), la disminución fue de 39% (intervalo de 

confianza de 0.40-0.94; p= 0.02) y para FEVI preservada (≥50%; 739 pacientes) la reducción 

fue de 30%. Por consiguiente, el beneficio fue semejante, independiente de la FEVI, con 

beneficios en reducción absoluta de riesgo/100 pacientes año, de 9.1, 6.9 y 1.7, 

respectivamente en estos 3 diferentes grupos. 

Ahora, cuando los pacientes agrupados de SOLOIST-WFH y SCORED se separaron según 

historia de IC, en 4500 pacientes con historia de IC, se mantuvo el beneficio en estos 

estratos de FEVI, IC con FEVI reducida, levemente reducida y preservada, con disminuciones 

significativas del 22%, 43% y 33%, respectivamente. 

Los análisis por intención de tratamiento versus los efectivamente tratados mostraron 

resultados similares en los estudios por separado y agrupados, para muerte cardiovascular, 

hospitalización por IC y visitas urgentes por IC; hospitalizaciones totales por IC y visitas a 

urgencia. 

Sin embargo, se produjo una diferencia significativa en muerte cardiovascular a favor de 

sotagliflozina en el grupo de pacientes en tratamiento, en la población total de pacientes, 

lo que no ocurrió en el grupo de intención de tratamiento. 



Este mismo análisis, pero considerando sólo el grupo de 4500 pacientes con historia de IC, 

mostró resultados son semejantes. 

En relación con los diferentes estratos de FEVI y su comportamiento según género, en el 

grupo total hubo una reducción significativa del punto de observación primario combinado 

en mujeres con FEVI preservada (HR 0.71; intervalo de confianza 0.54-0.94), mientras que 

en varones el beneficio fue uniforme a través de todos los estratos. Hallazgos similares se 

observaron para el grupo de pacientes con historia de IC (en mujeres con FEVI preservada, 

HR 0.65; intervalo de confianza 0.46-0.92). 

Respecto de las limitaciones del estudio, entre ellas, fue interrumpido precozmente por la 

pandemia, pero a pesar de ello la reducción en el punto de observación primario es potente; 

la disminución de la duración del estudio le restó poder para mostrar reducciones 

significativas en algunos puntos de observación y finalmente algunos de los análisis no 

fueron preespecificados.  

A la espera de los resultados de otros ensayos clínicos en curso, este estudio aporta 

información relevante al demostrar un efecto significativo en el grupo de los pacientes con 

IC y FEVI preservada y en las mujeres 

Quedan capítulos por escribir de esta historia, como EMPEROR-preserve y el DELIVER HFpEF 

que la harán aún más atractiva y de los cuales tendremos noticias un poco más adelante.  
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