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Resumen: La insuficiencia cardíaca con fracción de 
eyección preservada constituye un desafío diagnóstico 
y terapéutico. Hasta el momento ningún tratamiento 
farmacológico ha demostrado reducir la morbimor-
talidad en esta población. 
Los resultados del reciente estudio EMPEROR-Preser-
ved plantean que el uso de empagliflozina, indepen-
dientemente del estatus de diabetes, podría reducir 
las internaciones por insuficiencia cardíaca y la muerte 
cardiovascular en estos pacientes. Más evidencia es 
necesaria para poder extender la recomendación de 
su uso para esta indicación.

Abstract: Heart failure with preserved ejection frac-
tion is a diagnostic and therapeutic challenge. Until 
date, no pharmacological treatment has proved to 
reduce morbidity and mortality in this population.
The results of the recent EMPEROR-Preserved study 
suggests that the use of empagliflozin, regardless of 
diabetes status, could reduce hospitalizations for heart 
failure and cardiovascular death in these patients. 
More evidence is necessary to be able to extend the 
recommendation for its use in this indication.

Introducción
La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 
preservada (ICpFE) es un síndrome clínico definido 
por la presencia de síntomas y signos de insu-
ficiencia cardíaca (IC), una fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo (FEVI) en ecocardiografía 
≥50% y evidencia objetiva de anormalidades car-
díacas estructurales y/o funcionales consistentes 
con la presencia de aumento de las presiones de 
llenado, incluyendo el aumento de los péptidos 
natriuréticos(1).
Esta entidad ha constituido a lo largo de los años 
un verdadero desafío diagnóstico y terapéutico. La 
mayor parte de los estudios clínicos que la evalúan 
tienen criterios dispares de inclusión, lo que dificul-
ta homogeneizar esta población, y la definición en 
relación a la FEVI también es controvertida. 

Si bien la insuficiencia cardíaca con FEVI reducida 
(ICrFE) también engloba un grupo heterogéneo de 
pacientes, la respuesta a los tratamientos farmaco-
lógicos se ha mostrado más homogénea. 
En la insuficiencia cardíaca con fracción de eyec-
ción preservada los resultados son escasos y 
múltiples estudios han demostrado que a mayor 
FEVI menor respuesta. Esto podría deberse a que 
la activación neurohumoral en los pacientes con 
ICpFE no es tan marcada como en la ICrFE y el 
bloqueo neurohumoral ha sido hasta el momento 
la principal diana terapéutica farmacológica para 
el tratamiento de la IC(2).
En las últimas dos décadas se han llevado a cabo 
estudios farmacológicos para el tratamiento de 
la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 
preservada con pobres resultados, principalmente 
si los comparamos con el vertiginoso avance de la 
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 Figura 1  Ensayos clínicos farmacológicos y con dispositivos  
con resultados positivos en la ICrFE en las últimas 3 décadas.  

terapéutica farmacológica y no farmacológica en 
la ICrFE de los últimos 30 años (ver figura 1). 
Hasta este momento ningún tratamiento farmaco-
lógico ha logrado demostrar una reducción de la 
morbimortalidad en ICpFE, lo que se evidencia en 
los resultados de estudios clínicos llevados a cabo 
con fármacos ampliamente utilizados en la ICrFE(3):
•	 inhibidores de la enzima conversora de angio-

tensina (IECA), 
•	antagonistas del receptor de angiotensina II 

(ARAII), 
•	antagonistas del receptor de aldosterona (ARM), 
•	digoxina, 
•	 inhibidores de la neprilisina (sacubitril-valsar-

tan). 
Por lo tanto, su enfoque terapéutico se ha basado 
en el manejo y tratamiento de las comorbilidades 
cardiovasculares (CV) y no CV asociadas.
Recientemente en 2021 fueron publicadas las nue-
vas guías de la Sociedad Europea de Cardiología 
sobre el diagnóstico y tratamiento de la IC aguda 
y crónica(4). 
Estas guías recomiendan las gliflozinas para el 
tratamiento de: 
•	pacientes con diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 

con riesgo de eventos CV para reducir:
 ű las hospitalizaciones por IC, 
 ű los eventos CV mayores, 
 ű la disfunción renal terminal y 
 ű la muerte CV

•	pacientes con ICrFE, independientemente de 
la presencia o no de diabetes, adicionados al 
tratamiento con IECA/sacubitril-valsartán, be-
tabloqueantes y ARM para reducir:

 ű las hospitalizaciones por IC y 
 ű la muerte CV. 

Para el manejo de la ICpFE se sigue recomendando 
el abordaje de las comorbilidades como la hiper-
tensión arterial, la enfermedad arterial coronaria, la 
amiloidosis, la fibrilación auricular y la enfermedad 
valvular, y como tratamiento farmacológico el uso 
de diuréticos para mejorar los signos y síntomas 
congestivos. 

Estas guías no incluyeron los resultados del estudio 
EMPEROR-Preserved, publicado a fines de agosto 
de este año(5). Este estudio enfocado en el trata-
miento de la ICpFE compara empagliflozina con 
placebo. Discutiremos sus resultados más adelante. 

Gliflozinas
Las gliflozinas son un grupo farmacológico que 
actúa mediante la reducción de la reabsorción 
de glucosa a nivel renal, por inhibición selectiva 
y reversible del cotransportador sodio-glucosa 
tipo 2 (SGLT2). Este cotransportador, localizado en 
el túbulo contorneado proximal, reabsorbe más 
de 90% de la glucosa filtrada. El resultado de su 
inhibición es la glucosuria, con la consiguiente 
diuresis osmótica(6).
El desarrollo de este grupo farmacológico fue ini-
cialmente para el tratamiento de la DM2, terreno 
donde hasta ese momento sólo metformina había 
logrado disminuir las complicaciones CV, principal 
causa de muerte en pacientes diabéticos(7). Poste-
riormente, y a raíz de los resultados de los estudios 
pivotales, se ha evaluado su eficacia en pacientes 
con IC, con o sin la presencia de DM2 concomitante.
El mecanismo por el cual los inhibidores del SGLT2 
mejorarían los resultados en IC continúa siendo 
investigado. Se plantea que podrían tener efectos 
favorables en variables hemodinámicas por su 
efecto diurético osmótico(8,9), en la función endote-
lial y la inflamación, y también en la reducción en la 
progresión de la enfermedad renal(10). Esto podría 
determinar mejoras en las presiones de llenado y 
el remodelado ventricular que se produce en la 
falla cardíaca.
Los efectos adversos más frecuentemente descri-
tos para este grupo de fármacos se vinculan a su 
mecanismo de acción y son hipotensión arterial, 
empeoramiento de la función renal, hipoglucemia, 
infecciones genitales micóticas y del tracto urinario 
por la glucosuria, y aumento de las lipoproteínas de 
baja densidad (LDL). 
Los fármacos de este grupo más conocidos son 
empagliflozina y dapagliflozina. En Uruguay 
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 Figura 2  Resultados de la variable primaria 
por subgrupos en relación a la FEVI.

contamos con empagliflozina en comprimidos de 
10 y 25 mg y dapagliflozina en comprimidos de 
10 mg(11).

Evidencia científica
El estudio EMPEROR-Preserved (Empagliflozin in 
Heart Failure with a Preserved Ejection Fraction) fue 
publicado a fines de agosto de 2021(5). Es el pri-
mer estudio que evalúa el efecto de la inhibición 
del SGLT2 en pacientes con ICpFE, aunque cabe 
destacar que se incluyeron también pacientes con 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo leve-
mente reducida (entre 41-49%). Fue llevado a cabo 
en conjunto con el estudio EMPEROR-Reduced, que 
evaluó el efecto de empagliflozina en relación a 
placebo en pacientes con ICrFE, el cual mostró una 
reducción del 25% del objetivo primario a expensas 
de la hospitalización por IC en un seguimiento a 16 
meses, así como una reducción del 50% del riesgo 
relativo de deterioro del filtrado glomerular.
El EMPEROR-Preserved se trata de un estudio ran-
domizado y doble ciego, que evalúa el efecto de 
10 mg diarios de empagliflozina comparados con 
placebo en pacientes con ICpFE. Se incluyeron 
5.988 pacientes con IC y clase funcional de la NYHA 
II-IV, fracción de eyección del ventrículo izquierdo 

mayor a 40%, valores de NT-proBNP (fragmento 
N-terminal del péptido natriurético tipo B  ) mayor 
a 300 pg/ml, o mayor a 900 pg/ml en pacientes 
con fibrilación auricular. La variable primaria fue 
la combinación de muerte CV y hospitalizaciones 
por IC. El seguimiento medio de los pacientes fue 
de 26.2 meses. 
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En cuanto a las características de la población in-
cluida, se trata de una población más añosa (media 
72 años) y con mayor proporción de mujeres (44%) 
que en los estudios de ICrFE, siendo en su mayoría 
pacientes con cardiopatía no isquémica (65%). 
Cerca de la mitad de los pacientes incluidos fueron 
diabéticos y la mitad tenían un índice de filtrado 
glomerular menor a 60 ml/min. Dos tercios de los 
pacientes presentaron FEVI mayor o igual a 50% 
(definición de ICpFE), con una FEVI media de 54%. 
La mayoría estaban tratados con IECA/sacubitril-
valsartán y betabloqueantes, y más de un tercio 
con ARM.
Durante el seguimiento se produjo la variable 
primaria en 415 de 2.997 pacientes (13.8%) en el 
grupo de empagliflozina y en 511 de 2.991 pacien-
tes (17.1%) en el grupo placebo. Se redujo el riesgo 
en un 21% a expensas de la reducción significativa 
de las hospitalizaciones por IC, ya que la mortalidad 
CV de forma aislada no presentó significancia esta-
dística. El número necesario a tratar para evitar un 
evento primario a los 26 meses fue de 31 pacientes. 
Las variables secundarias de hospitalizaciones por 
IC y tasa de declinación del índice de filtrado glo-
merular también mostraron resultados favorables 
para el grupo de empagliflozina. 
En el análisis por subgrupos el efecto beneficioso 
se mantuvo entre diabéticos y no diabéticos. En 
relación a la FEVI el beneficio fue mayor cuando 
ésta era <50%, se mantuvo beneficio en el límite de 
la significancia estadística con FEVI entre 50-60% y 
no se observó beneficio significativo si la FEVI era 
mayor a 60% (ver figura 2).
En cuanto a la seguridad se reportaron eventos 
adversos serios en 47,9% del grupo empagliflozina 
y 51,6% en el grupo placebo, que llevaron a la dis-

continuación del tratamiento en 19,1% del grupo 
empagliflozina y 18,4% del grupo placebo. Si bien 
la tasa de cese del tratamiento fue similar en ambos 
grupos se registró una alta tasa de discontinuación 
por razones distintas a la muerte (mayor a 23%). Las 
infecciones no complicadas del tracto urinario y 
genital y la hipotensión arterial se notificaron con 
mayor frecuencia con empagliflozina.
En este momento se está llevando a cabo el es-
tudio DELIVER (Dapagliflozin in heart failure with 
preserved and mildly reduced ejection fraction) que 
evalúa el efecto de dapagliflozina 10 mg/día en re-
lación a placebo adicionado al tratamiento médico 
óptimo en una población muy similar a la incluida 
en el estudio EMPEROR-Preserved, y utilizando la 
misma variable primaria combinada de muerte CV 
u hospitalizaciones por IC. Los resultados de este 
estudio se esperan para el próximo año(12).

Comentario
El EMPEROR-Preserved corresponde al primer 
estudio con resultados positivos en pacientes con 
ICpFE (ver tabla 1). Si bien este resultado positivo 
en la variable primaria resulta sumamente prome-
tedor en este escenario clínico, es necesario realizar 
algunas consideraciones. 
En primer lugar, cabe destacar que el beneficio 
principal se produce a expensas de las hospitali-
zaciones por IC, ya que la mortalidad CV no fue 
modificada. De cualquier manera, las hospitaliza-
ciones por IC constituyen una alta carga para el 
paciente y para el sistema de salud y su reducción 
tiene alto impacto. 
En cuanto a la población incluida, un tercio de los 
pacientes tenían FEVI levemente reducida, una 

Principales estudios que evalúan la eficacia farmacológica en ICpFE 

Estudio Fármaco Variable primaria Resultados Reducción 
del riesgo Valor p

EMPEROR-
PRESERVED (2021)

Empagliflozina  
vs. placebo

Muerte CV +  
Hospitalización IC 0.79 (0.69-0.90) -21% 0.0003

PARAGON-HF (2019) Sacubitril-valsartán 
vs. valsartán

Muerte CV +  
Hospitalización IC 0.87 (0.75-1.01) -13% 0.06

TOPCAT (2014) Espironolactona  
vs. placebo

Muerte CV + Hospitalización 
IC + muerte súbita abortada 0.89 (0.77-1.04) -11% 0.14

I-PRESERVE (2008) Irbesartán  
vs. placebo

Muerte de todas las causas +  
Hospitalización CV 0.95 (0.86-1.05) -5% 0.35

PEP-CHF (2006) Perindopril  
vs. placebo

Muerte de todas las causas +  
Hospitalización CV 0.92 (0.70-1.21) -8% 0.55

CHARM-Preserved 
(2003)

Candesartán  
vs. placebo

Muerte CV +  
Hospitalización IC 0.86 (0.74-1.00) -14% 0.05

Tabla 1
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entidad que presenta mecanismos fisiopatológicos 
no tan bien establecidos y su definición no está 
completamente aceptada en todas las guías. Estos 
pacientes parecen responder de forma similar a los 
pacientes con ICrFE. En el subanálisis según FEVI 
vuelve a cumplirse la premisa de que a mayor FEVI 
menor respuesta a los tratamientos farmacológi-
cos, no alcanzándose la significancia estadística 
con FEVI mayor a 60%. 
La FEVI como parámetro para clasificar a la IC 
tiene sus limitaciones. Existe variabilidad intra e 
interobservador en su determinación, y su medida 
no evalúa la performance contráctil del ventrí-
culo izquierdo de forma global, depende de las 
condiciones de carga y puede variar de acuerdo 
a las variaciones hemodinámicas. Otras técnicas 
asociadas podrían complementar la información 
brindada por la FEVI, como el strain longitudinal 
global, pero aún su práctica no está estandarizada 
en la clínica. 
Llama la atención la alta tasa de discontinuación 
de la medicación y de eventos adversos reporta-
dos, aunque estos hayan sido de forma global más 
frecuentes en el grupo placebo. Si bien la mayoría 
no fueron de gravedad, la hipotensión arterial y las 
infecciones genitales y del tracto urinario fueron 
mayores en el grupo empagliflozina. Es importante 
recordar que la seguridad de los fármacos debe 
ser evaluada continuamente, principalmente si 
se considera extender el uso del fármaco a otras 
indicaciones.
Otro aspecto relevante a destacar es que la evi-
dencia científica con la que contamos hasta el 

momento viene dada por los resultados de este 
único ensayo clínico. Aún no se encuentra apro-
bado su uso para esta indicación. Si esto sucede 
es importante continuar evaluando su efectividad 
y seguridad fuera de las condiciones ideales de 
estudio.

Perspectivas
Las gliflozinas continúan acumulando evidencia en 
la práctica clínica fuera de su indicación como an-
tidiabéticos, con un efecto que hasta el momento 
parecería ser de clase. 
Los últimos estudios en pacientes con IC se han 
mostrado beneficiosos, principalmente a expensas 
de reducción de las internaciones por IC y sobre 
todo en pacientes con FEVI más reducida. 
La ICpFE persiste siendo un desafío en la práctica 
clínica, tanto en sus aspectos diagnósticos como 
terapéuticos. 
Es imprescindible lograr un diagnóstico preciso 
de la misma, reconocer entidades asociadas para 
lograr un manejo más adecuado y continuar refor-
zando las medidas sobre el control de las comor-
bilidades que a ella se asocian. 
Parece necesario contar con más evidencia cien-
tífica, especialmente cuando la FEVI es mayor, 
para poder extender la indicación de este grupo 
farmacológico a estos pacientes. 
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