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INTRODUCCIÓN 
La falla cardíaca es un problema de salud pública con una prevalencia de 
aproximadamente 26 millones de pacientes alrededor del mundo. Estos pacientes tienen 
un riesgo de 40-45% de mortalidad a 5 años después del diagnóstico, y en este período de 
tiempo presentan deterioro clínico importante y hospitalizaciones frecuentes. Por otro 
lado, la diabetes mellitus es otro problema de salud pública aun mayor, con una 
prevalencia de mas de 400 millones de pacientes alrededor del mundo (1). 
 
En estudios previos se ha demostrado que el uso de inhibidores del co-transportador 
sodio glucosa tipo 2 (iSGLT2) disminuye el riesgo de hospitalización por falla cardíaca 
(30%-35%) y riesgo de progresión de enfermedad renal (35%-50%) en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 (2). 
 
EMPEROR REDUCED 
El día 29 de agosto del 2020 se presentó en el Congreso Europeo de Cardiología el estudio 
clínico “EMPEROR Reduced: Cardiovascular and Renal Outcomes with Empagliflozin in 
Heart Failure”, que buscaba evaluar el papel de este iSGLT2 en la disminución de muerte 
cardiovascular u hospitalización por falla cardiaca (3). 
 
Este estudio se realizó en 520 instituciones de 20 países. Incluyó 3.730 pacientes mayores 
de 18 años con falla cardíaca y fracción de eyección (FEVI) < 40%, en clase funcional NYHA 
II, III o IV y en manejo médico óptimo para falla cardíaca. Los pacientes con FEVI >30% 
debían tener una hospitalización previa por falla cardiaca en los 12 meses previos o un 
valor más elevado de Nt Pro-BNP (> 1.000 pg/ml si FEVI 31%-35% o > 2.500 pg/ml si FEVI 



36%-40%, comparado con 600 pg/ml si FEVI < 30%), que debía ser el doble si tenían 
fibrilación auricular. La duración media de seguimiento fue 16 meses. 
 
Resultados: 
 

Desenlace HR – Intervalo de confianza Valor de p 

Desenlace primario: Combinado de muerte 
cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca - 
primer evento 

19.4% vs 24.7%. HR, 0.75; 
95%. IC, 0.65 -0.86 

P<0.001 

- Muerte cardiovascular 0.92; 95% IC, 0.75 - 1.12  

- Hospitalización por falla cardíaca 0.69; 95% IC, 0.59 -0.81  

Primer desenlace secundario: Todas las 
hospitalizaciones por falla cardíaca 

0.70; 95% IC, 0.58 - 0.85 P<0.001 

Segundo desenlace secundario: Tasa de deterioro 
de la función renal 

95% IC, 1.10 - 2.37 P<0.001 

 
El NNT para prevenir un evento primario fue de 19 (95% IC, 13 a 37). Este hallazgo fue 
consistente en todos los subgrupos, incluyendo pacientes con y sin diabetes y pacientes 
con o sin tratamiento con sacubitril / valsartan. La diferencia en deterioro de función renal 
entre ambos grupos fue de 1.73 ml / minuto / 1.73 m2 / año en favor del grupo de 
empagliflozina. 
 
DISCUSIÓN 
En este estudio se encontró una disminución del desenlace primario del 25%, lo cual se 
debe principalmente al 31% de reducción de hospitalización, ya que la reducción de 
mortalidad cardiovascular fue solo del 8%. Además, de los resultados cardiovasculares, se 
observó un menor deterioro de función renal en el grupo de Empagliflozina. 
Con respecto a eventos adversos, los eventos adversos serios (cardiacos y renales) fueron 
menos frecuentes en el grupo de empagliflozina 1.7% vs 0.6%), mientras que en los 
eventos adversos no serios sólo se observó un aumento no significativo de infecciones 
genitales no complicadas con el uso de iSGLT2, sin diferencias significativas en 
hipoglucemia, hipotensión, hipovolemia, cetoacidosis, amputación o fractura entre ambos 
grupos. 
 
ANÁLISIS 
Teniendo en cuenta estos resultados y los previos del DAPA-HF, los autores consideran 
que el beneficio de los iSGLT2 se extiende a pacientes con “falla cardíaca más avanzada 
pero estable”, que fue la población de EMPEROR-HF Reduced. 
 
Al hacer referencia a una población con “falla cardiaca más avanzada pero estable” en 
EMPEROR Reduced, los autores se basan en que en este estudio se incluyeron pacientes 
más enfermos al tener valores más bajos de FEVI, más elevados de NT ProBNP y peor 
función renal que en DAPA-HF. Dos puntos que resaltan es un mayor uso de Sacubitril / 
Valsartan y de dispositivos comparado con otros estudios de iSGLT2 y además, los 
resultados positivos en relación a función renal. 



 
 
 

 EMPEROR-Reduced DAPA-HF 

Variables Empagliflozina (1863) Placebo (1867) Dapagliflozina (2373) 

Edad (%) 67.2 ± 10.8 66.5 ± 11.2 66.2 ± 11.0 
Mujeres (%) 437 (23.5) 456 (24.4) 564 (23.8) 

DM (%) 927 (49.8) 929 (49.8) 993 (41.8) 

Etiología isquémica (%) 983 (52.8) 946 (50.7) 1316 (55.5) 

CF NYHA II (%) 1399 (75.1) 1401 (75) 1606 (67.7) 

FEVI (%) 
27.7 ± 6.0 

(71.8% < 30%) 
27.2 ± 6.1 

(74.6% < 30%) 
31.2 ± 6.7 

NT proBNP (Media) pg/ml 
1887 (1077, 3429) 

(78.6% > 1000) 
1926 (1153, 3525) 

(79.7% > 1000) 
1428 (857-2655) 

Hospitalización por falla 
cardiaca en 12 meses 
previos 

557 (31.0) 574 (30.7) 1124 (47.4) 

TFG (ml/min/1.73m2) 664 (35.6) 705 (37.8) 916 (38.6) 
Tasa de filtración glomerular 61.8 ± 21.7 62.2 ±21.5 66.0 ± 19.6 

Tratamiento de FC 

Inhibición SRA no ARNI 1306 (70.5) 1286 (68.9) 2007 (84.6) 

Inhibición SRA si ARNI 340 (18.3) 387 (20.7) 250 (10.5) 

Antagonista 
Mineralocorticoide 

1306 (70.1) 1355 (72.6) 1696 (71.5) 

Beta-bloqueador 1765 (94.7) 1768 (94.7) 2278 (96) 

Desfibrilador implantable 578 (31.0) 593 (31.8) 622 (26.2) 

Cardio resincronizador 220 (11.8) 222 (11.9) 190 (8.0) 

 

 
Estos beneficios cardiorrenales no son explicados por el efecto sobre la glucemia, ya que 
estos resultados no se han observado con otros hipoglucemiantes que tienen una mayor 
acción antihiperglucémica (3, 4). 
 
Aunque el mecanismo exacto de acción de empagliflozina en falla cardíaca no esta 
totalmente aclarado, hay varios descritos que se pueden tener en cuenta (Figura #1). 
 



 
Figura #1: Mecanismos de acción de iSGLT2 en falla cardíaca 

 
 
 
Link: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2022190  
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