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Durante el Congreso Europeo de Cardiología 2021 sorprendieron los resultados del 

ensayo EMPEROR-Preserved, en el que por primera vez un fármaco tiene efectos 

beneficiosos inequívocos sobre la morbimortalidad de pacientes con insuficiencia 

cardíaca (IC) y fracción de eyección (FE) preservada, definida en este caso como FE >40%. 

(1) La empagliflozina, un inhibidor del co-transportador de sodio glucosa 2 (iSGLT2), 

redujo el resultado compuesto de muerte cardiovascular y hospitalización por IC en un 

21% (p=0.0003). Aunque no afectó la mortalidad total, redujo las internaciones por IC 

en un 27% (p=. 0.0009) y este beneficio fue consistente en todos los subgrupos pre-

especificados, incluyendo FE, sexo y estado glucémico (con y sin diabetes).   

Inmediatamente después de esta presentación, Milton Packer mostró los resultados del 

estudio EMPEROR-Pooled, (2) un análisis agrupado de dos ensayos randomizados que 

ha demostrado los efectos beneficiosos de empagliflozina en pacientes con IC con FE 

reducida (EMPEROR-Reduced) (3) y preservada (EMPEROR-Preserved).  

Se agruparon los resultados de estos 2 ensayos a nivel del paciente individual. El análisis 

fue designado prospectivamente con un plan estadístico desarrollado previamente 

antes de que los pacientes fueran reclutados en cualquiera de los ensayos. El análisis 

actual combinó los resultados de estos dos ensayos a nivel de paciente individual. La 



evaluación estadística tenía protección alfa, que al especificar el análisis agrupado en 

los ensayos individuales obtiene criterios de valoración con poder e imparcialidad 

suficiente para evitar falsos positivos. Esto fue posible debido a las similitudes entre 

ambos estudios, los que se llevaron a cabo en paralelo con protocolos, formularios de 

informe de casos, sitios de investigación y comités administrativos casi idénticos. Se 

evaluaron los efectos de empagliflozina vs placebo de forma aleatoria y doble ciego en 

pacientes con IC establecida que recibían tratamiento adecuado. Se incluyeron un total 

de 9.718 pacientes con seguimiento a dos años.  

Resultados: 

Empagliflozina redujo el riesgo de hospitalización por IC en aproximadamente un 30%, 

en forma similar en pacientes con FE reducida o en los que tienen FE >40%. La magnitud 

del efecto fue similar en un amplio rango de niveles de FE, entre 25 y 65%, aunque el 

efecto se atenúa en los valores más elevados. (Figura 1)  

 

Figura 1: EMPEROR-Pooled. Efecto de la empagliflozina sobre la hospitalización por IC en 

subgrupos de FE 

 

El criterio de valoración primario del EMPEROR-Pooled fue una combinación de 

resultados renales adversos graves, definidos por diálisis crónica, trasplante renal y una 

disminución profunda o sostenida de la tasa de filtración glomerular (reducción de la 

TFGe > 40% o reducción a TFGe <10-15% ml/min/1.73 m2). Empagliflozina demostró 

beneficios en el EMPEROR-Reduced (HR: 0.51, IC 95%: 0.33-079), pero no en el 

EMPEROR-Preserved (HR: 0.95, IC 95%: 0.73-1.24). Sin embargo, entre estos últimos, 

cuando se definieron criterios más estrictos de resultados renales (reducción de TFG 

>50%) la FE influyó en el efecto de empagliflozina de una forma similar al que lo hace 



con las hospitalizaciones por IC. En definitiva, la empagliflozina inflluyó en los eventos 

renales en los pacientes con FE reducida y en análisis preespecificados o análisis post 

hoc más exigentes en los pacientes con FE entre 40 y 50%. (Figura 2). 

 

Figura 2: EMPEROR-Pooled. Resultado de eventos renales graves según cambio en la definición. 

La mortalidad se redujo únicamente en pacientes con FE reducida. Respecto de las 

hospitalizaciones por IC, aunque se comporta de forma similar al sacubitrilo-valsatán en 

el estudio PARAGON-HF (4), con FE entre 40 y 65% el efecto de empagliflozina parece 

ser mayor que con ARNI. 

 
Comentario y reflexión final:  
Los iSGLT2 nos han sorprendido en los últimos años, primero por sus resultados en 

pacientes diabéticos, luego en enfermos con IC o enfermedad renal crónica con y sin 

diabetes y ahora en este fenotipo de IC tan escurridizo al tratamiento y a la comprensión 

de su patogenia, como lo es la IC-FEP. No obstante, la mortalidad de esta entidad sigue 

siendo alta, casi tanto como la de IC-FER. Hasta ahora no encontramos herramientas 

para reducirla en quienes tienen FE superior a 40-50%.  

Cuando analizamos los resultados sobre las hospitalizaciones según el espectro de FE en 

los estudios PARADIGM-HF y PARAGON-HF con ARNI (5), el estudio TOPCAT con 

espironolactona (6), el programa CHARM con candesartán (7) y el ensayo EMPEROR-

Pooled con empagliflozina (2), parece ser que empujamos el límite del tratamiento hasta 

una FE de 60-65%. Por encima de ella, nada parece funcionar. Tal vez la etiología 

(¿amiloidosis?), las características demográficas (mujeres ancianas) y las comorbilidades 

son más importantes que el simple número de la FE. 

La pregunta que nos podemos hacer es si tiene sentido fragmentar la IC en tres niveles 

arbitrarios de FE o si llegó el momento de reclasificarla simplemente en IC con FE normal 

e IC con FE deteriorada. En todos los casos, lo importante será hacer foco en la 

identificación etiológica y el mecanismo fisiopatológico para determinar fenotipos que 

nos permitan mejorar el tratamiento de nuestros pacientes con falla cardíaca. 
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