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Introducción 
El inhibidor de receptor de neprilisina y angiotensina (ARNI) Sacubitril/Valsartán aumenta

supervivencia y reduce hospitalizaciones en insuficiencia cardiaca (IC) con fracción de eyección
del ventrículo izquierdo (FEVI) reducida (ICFEr), incluso en IC aguda. Actualmente se
desconoce su utilidad en fase aguda del infarto agudo de miocardio (IAM) con IC. 

El objetivo fue mostrar experiencia del uso de ARNI durante hospitalización por IAM con
FEVI reducida e IC.  
Métodos 

Análisis retrospectivo de pacientes ingresados por IAM con FEVI≤40% en Killip≥II entre
enero 18-diciembre 19. Estudiamos el uso de ARNI y resultados clínicos, laboratorio, imagen e
impacto pronóstico, comparado con población sin ARNI. 
Resultados 

Se incluyeron 120 pacientes (tabla): 8(6.7%) recibieron ARNI durante el ingreso y 14
(11.7%) en seguimiento. 

ARNI se administró durante el ingreso con mayor frecuencia con FEVI severamente
deprimida (<30%,p=0.036), mayores volúmenes ventriculares izquierdos y presencia de realce
tardío y mostró tendencia a utilizarse en población más joven y con menor creatinina (Tabla).
Los pacientes con ARNI durante el ingreso mostraron mayor tendencia a recibir beta-
bloqueantes, antagonistas mineralocorticoides e ISGLT2 al alta (Tabla). 

Tras una mediana de seguimiento de 8[17] meses, 49.2% sufrió eventos adversos: 59
(49.2%) fallecieron (20,8% por IC), 18(15%) ingreso por IC y 2(1.7%) por síndrome coronario
agudo (SCA), 1(0.8%) arritmias ventriculares (AV). 

Pacientes con ARNI en el ingreso mostraron, con tendencia a la significación, menor
fallecimiento por cualquier causa y menor evento combinado fallecimiento y/o ingreso IC y/o
ingreso SCA y/o AV en seguimiento (Figura); sin diferencias en fallecimiento por IC (12.5% vs
21.8%,p=0.248). 

No encontramos diferencias significativas en eventos adversos al iniciar ARNI en ingreso
vs ambulatorio (fallecimiento 25% vs 30% p=1; fallecimiento IC 12.5% vs 30% p=1; ingreso IC
25% vs 46% p=0.271; ingreso SCA 12.5% vs 0% p=0.381; AV 12.5% vs 0% p=0.381).  
Conclusiones 

La administración de ARNI durante un ingreso por IAM con FEVI≤40% e IC fue poco
frecuente. Su uso mostró una tendencia no estadísticamente significativa a menor fallecimiento
por cualquier causa y aparición del evento combinado fallecimiento y/o ingreso IC y/o SCA y/o
AV. Se esperan resultados de ensayos aleatorizados para validar su utilidad en esta situación. 


