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La relación entre la Insuficiencia Cardíaca y la cognición ha sido ampliamente 

reconocida en diferentes estudios, esta asociación es tan importante que algunos 

estudios han demostrado que en  pacientes con  insuficiencia  cardíaca avanzada  el 80% 

tiene disfunción cognitiva y hasta el 50% tienen puntajes en el score de Mini Mental que 

los clasifican con demencia. (1-2).   

Desde la publicación  de los resultados del estudio PARADIGM, donde la comparación 

de Sacubitril Valsartan vs enalapril mostró ser más efectiva para la reducción de la 

muerte y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en pacientes con fracción de 

eyección reducida (3), la comunidad científica siempre había estado interesada en 

conocer si existía algún potencial efecto deletéreo en la función cognitiva, porque la 

neprilisina, que es la enzima que inhibe el sacubitril, es a su vez una de las múltiples 

enzimas involucradas en la degradación proteolítica del beta amiloide, una de las 

sustancias que se depositan en el cerebro y que se relacionan con la enfermedad de 

Alzheimer (4).  En este sentido, el estudio PERSPECTIVE, que presentó sus resultados 

en el congreso europeo de cardiología 2022, es el primer estudio diseñado para evaluar 

los efectos a largo plazo del uso de Sacubitril/Valsartan vs Valsartan en la función 

cognitiva de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y 

levemente reducida ( Fracción de eyección de 40% a 60%).  

El estudio PERSPECTIVE evaluó pacientes mayores de 60 años, con síntomas de falla 

cardíaca, historia de hospitalización durante el último año y NTproBNP mayor a 200 

pg-ml. Se excluyeron aquellos con historia de alteración previa de la función cognitiva. 



El total de pacientes incluídos en el estudio fue  592 en 20 países diferentes del mundo, 

se asignaron de manera aleatoria a recibir  la dosis de 97- 103 ( 200 mg cada 12 horas ) 

de sacubitril/valsartan vs valsartan 160 mg cada 12 horas. La edad promedio de la 

población fue 72.4 años y la mitad eran mujeres. 

El resultado primario del estudio fue el cambio en la función cognitiva luego de 3 años 

de seguimiento, según el puntaje CogState global (GCCS), que incluye la evaluación de 

la memoria, la atención y las funciones ejecutivas.  El objetivo secundario era el cambio 

en los depósitos de beta amiloide en  la tomografía por emisión de positrones (PET ) de 

los pacientes luego de 3 años.  

 

El estudio PERSPECTIVE encontró que los cambios en la función cognitiva de los 

pacientes tratados con Sacubitril/Valsartan vs Valsartan no presentaron diferencias 

estadísticamente significativas ( Cambio en el GCCS – 0.0180  IC, 0.12 – 0.08 p 0.74) 

indicando no inferioridad y la evaluación por PET mostró una tendencia no significativa 

a  un menor depósito de amiloide en los pacientes que recibieron Sacubitril /Valsartan 

( -0.0292  IC 0.0593 – 0.0010  P: 0.058). Sacubitril/Valsartan fue bien tolerado, con 

menos eventos adversos que generaran la suspensión del medicamento.(5) 

Este estudio nos aporta una nueva perspectiva sobre la seguridad de Sacubitril 

Valsartan en la función cognitiva de esta población de pacientes que con frecuencia son 

ancianos, los datos apoyan lo que ya se había observado en análisis de otros estudios 

como PARADIGM donde durante el seguimiento no se encontraron nuevos casos de 

demencia en comparación a lo reportado en otros estudios de insuficiencia cardiaca con 

medicamentos de otras clases terapéuticas. (6).  
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