
Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas 
adyacentes y la Información importante sobre ENTRESTO en las páginas 14 y 15.

¿Qué es ENTRESTO? 
ENTRESTO es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultos 
con insuficiencia cardíaca de larga duración (crónica) y ayudar a reducir  
el riesgo de muerte y hospitalización. ENTRESTO funciona mejor cuando  
el corazón no puede bombear una cantidad normal de sangre al cuerpo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE
¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre ENTRESTO? 
ENTRESTO puede dañar o provocar la muerte del feto. Analice con su 
médico otras maneras de tratar la insuficiencia cardíaca si planea un 
embarazo. Si queda embarazada durante el tratamiento con ENTRESTO, 
infórmele a su médico de inmediato.

UN CORAZÓN MÁS SANO PUEDE LLEVAR 
A UN MUNDO DE POSIBILIDADES

PARA LAS PERSONAS CON INSUFICIENCIA CARDÍACA QUE TOMAN ENTRESTO:

para la Insupara la Insufificiencia ciencia 
CardíacaCardíaca
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Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas adyacentes  
y la Información importante sobre ENTRESTO en las páginas 14 y 15.

La insuficiencia cardíaca puede cambiar la estructura 
de su corazón y hacer que no funcione tan bien

La insuficiencia cardíaca no es evento aislado

ENTRESTO® trata a adultos con insuficiencia cardíaca de larga duración 
(crónica) y funciona mejor cuando el corazón no puede bombear una cantidad 
normal de sangre al cuerpo.

La insuficiencia cardíaca es una condición crónica grave. Esto significa que no 
desaparecerá y que podría empeorar con el paso del tiempo, lo que aumentariá 
su riesgo de hospitalización y muerte.

ACERCA DE ENTRESTO

SUPERIORIDAD DEMOSTRADA EN EL 
ESTUDIO MÁS GRANDE SOBRE LA 
INSUFICIENCIA CARDÍACA
En un estudio en el que el corazón de los pacientes estaba estirado y 
débil, ENTRESTO demostró ser superior en ayudar a que las personas a 
sobrevivir y evitar hospitalizaciones en comparación con enalapril.

ENTRESTO es un medicamento para  
la insuficiencia cardíaca recetado por  

la mayoría de los cardiólogos

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN ENTRESTO.COMINFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No tome ENTRESTO si le sucede lo siguiente:
• Si es alérgico a algún ingrediente de ENTRESTO.
• Si ha tenido una reacción alérgica, incluida la hinchazón de la cara, los labios, 

la lengua o la garganta (angioedema), o si ha tenido problemas para respirar al 
tomar un tipo de medicamento denominado inhibidor de la enzima convertidora 
de angiotensina (ECA, o ACE por sus siglas en inglés) o bloqueador del receptor 
de la angiotensina II (BRA, o ARB por sus siglas en inglés).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No debe tomar ENTRESTO si: (continuación)
•  Toma un medicamento inhibidor de ECA. No tome ENTRESTO durante al 

menos 36 horas antes o después de tomar un medicamento inhibidor de 
ECA. Hable con su médico o farmacéutico antes de tomar ENTRESTO si 
no está seguro de que toma un medicamento inhibidor de ECA.

• Tiene diabetes y toma medicamentos que contienen aliskiren.

¿A DÓNDE PUEDE LLEVARLO UN CORAZÓN MÁS SANO?



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Antes de tomar ENTRESTO, infórmele a su médico sobre todas sus afecciones 
médicas, incluso si: 
• Tiene antecedentes de angioedema hereditario.
• Tiene problemas renales o hepáticos.
•  Está embarazada o planea un embarazo; si está amamantando  

o planea amamantar. Debe tomar ENTRESTO o amamantar.  
No debe hacer ambas cosas.

CÓMO FUNCIONA ENTRESTO®

La insuficiencia cardíaca 
puede cambiar la estructura 
del corazón y hacer que no 
funcione tan bien.
ENTRESTO ayuda a mejorar 
la capacidad del corazón para 
bombear sangre al cuerpo.

ENTRESTO es el primer medicamento y el único aprobado por la Administración 
de Alimentos y Medicamentos (FDA) de su tipo, y contiene dos ingredientes 
activos que funcionan de diferente manera:

El primer ingrediente, valsartán, se ha usado durante años para tratar la 
insuficiencia cardíaca. Valsartán reduce el estrechamiento de los vasos 
sanguíneos y la acumulación de sodio y líquidos.

El segundo ingrediente, sacubitril, funciona como ningún otro tratamiento para 
la insuficiencia cardíaca y solo puede encontrarse en ENTRESTO. Ayuda a relajar 
los vasos sanguíneos y a disminuir el sodio y los líquidos en el cuerpo.

ESCANEE PARA VER CÓMO 
FUNCIONA ENTRESTO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Antes de tomar ENTRESTO, infórmele a su médico sobre todas sus 
afecciones médicas, incluso si le sucede lo siguiente: (continuación)
Infórmele a su médico sobre todos los medicamentos que toma, 
incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas 
y los suplementos herbales. Especialmente, infórmele a su médico si 
toma: suplementos de potasio o un sustituto de sal; antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE); litio; u otros medicamentos para la presión arterial alta 
o problemas cardíacos como un inhibidor de ECA, BRA o aliskiren.
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Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas adyacentes  
y la Información importante sobre ENTRESTO en las páginas 14 y 15.

CÓMO TOMAR ENTRESTO

ENTRESTO es un medicamento que se toma dos 
veces al día.
Es menos probable que se olvide una dosis si lo toma a la misma 
hora todos los días (p. ej., apenas se despierta y de nuevo antes de 
acostarse). ENTRESTO también se puede tomar con o sin alimentos.

*Como enalapril o lisinopril.

24/26 mg 49/51 mg 97/103 mg

Debe tomar su dosis de ENTRESTO exactamente como se lo recetó su 
médico. ENTRESTO es una tableta que viene en las siguientes dosis:

PARE

Pare de tomar su
inhibidor de

 ECA

ESPERE

Espere
36

horas

COMIENCE

Comience a tomar
ENTRESTO

como se le indicó

PARE

Pare de tomar su
inhibidor de

 ECA

ESPERE

Espere
36

horas

COMIENCE

Comience a tomar
ENTRESTO

como se le indicó

PARE

Pare de tomar su
inhibidor de

 ECA

ESPERE

Espere
36

horas

COMIENCE

Comience a tomar
ENTRESTO

como se le indicó*

Si se le ha recetado ENTRESTO y actualmente 
toma un inhibidor de ECA*:

TOME ENTRESTO TODOS LOS DÍAS COMO SE  
LO HAYAN RECETADO. SI DEJA DE TOMAR ENTRESTO,  

EL MEDICAMENTO DEJARÁ DE HACERLE EFECTO.

CÓM
O FUNCIONA ENTRESTO/DOSIS
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Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas adyacentes  
y la Información importante sobre ENTRESTO en las páginas 14 y 15.

CONSEJOS PARA AYUDAR A MANEJAR  
LA INSUFICIENCIA CARDÍACA

Escriba sus síntomas todos los días y compártalos con su médico. Esto ayudará 
a que su médico tome decisiones sobre el tratamiento. Llame a su médico de 
inmediato si nota cualquier síntoma nuevo o si cualquier síntoma anterior ha 
regresado o ha empeorado.

Empiece usando el Monitor de síntomas en las siguientes páginas. 

Además de monitorear sus síntomas, puede hacer muchas otras cosas 
para ayudar con la salud de su corazón.

SÍNTOM
AS Y M

ANEJO

Moverse
Incluso un poco de actividad puede ayudar. Asegúrese de 
hablar primero con su médico sobre qué actividades son 
buenas para usted.

Monitorear sus tratamientos
Es importante conocer por qué se ha recetado cada  
medicamento, lo que hace y cuándo tomarlo. Esto incluye 
productos de venta libre, vitaminas y suplementos dietéticos.
Empiece usando el Monitor de síntomas en las páginas 12 y 13.

Consumir una dieta sana para el corazón.
Intente alejarse de alimentos con alto contenido de sal, ya 
que pueden empeorar la hinchazón.

Pesarse con regularidad
Revise su peso todas las mañanas y escríbalo en su Monitor de 
síntomas. Si nota que ha aumentado 3 libras o más en 1 día, 
llame a su médico de inmediato.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de ENTRESTO? 
ENTRESTO puede causar efectos secundarios graves que incluyen lo siguiente:
•  Hinchazón en la cara, los labios, la lengua y la garganta (angioedema), que 

puede provocar problemas para respirar o la muerte.Busque ayuda médica  
de emergencia de inmediato si tiene síntomas de angioedema o problemas 
para respirar. No tome ENTRESTO de nuevo si ha tenido angioedema al  
tomar ENTRESTO.

•   Las personas de color o que han tenido angioedema y toman ENTRESTO 
pueden tener mayor riesgo de tener angioedema.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

ENTRESTO puede causar efectos secundarios graves que incluyen lo 
siguiente: (continuación)
•  Presión arterial baja (hipotensión), que puede ser más común si toma 

diuréticos. Llame a su médico si se siente mareado o aturdido, o si 
desarrolla fatiga extrema.

• Problemas de riñón.
• Aumento de la cantidad de potasio en sangre (hiperpotasemia).

Los efectos secundarios más frecuentes fueron presión arterial baja, nivel 
alto de potasio, tos, mareos y problemas de riñón.

Se le anima a informar a la FDA sobre efectos secundarios  
negativos de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch  
o llame al 1-800-FDA-1088.

CONOZCA LOS SÍNTOMAS DE LA 
INSUFICIENCIA CARDÍACA

Síntomas de la insuficiencia cardíaca que debe controlar:

Falta de aire

Tos

Hinchazón Cansancio, fatiga

Aumento de peso rápidoConfusión o pérdida  
de la memoria

Los síntomas de la insuficiencia cardíaca pueden dificultar las tareas diarias, 
por lo que es importante entender cuáles son los síntomas. Cuando los síntomas 
empeoran, pueden llevar a una hospitalización por insuficiencia cardíaca.

Monitorear los síntomas puede contribuir a un mejor 
manejo de la insuficiencia cardíaca



PESO

Pésese todas las mañanas a la misma hora.
Si nota que ha aumentado 3 libras o más en 1 día,  
llame a su médico de inmediato.

CANSANCIO NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

HINCHAZÓN NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

TOS NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

FALTA DE AIRE NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

8 9

FECHA: FECHA:

FECHA: FECHA:
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MONITOR DE SÍNTOMAS

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas adyacentes 
y la Información importante sobre ENTRESTO en las páginas 14 y 15.

Imprima más páginas o descargue una copia para llevar a la 
próxima cita con su médico en ENTRESTO.com/SymptomTracker

Registre sus síntomas todos los días

PESO

Pésese todas las mañanas a la misma hora.
Si nota que ha aumentado 3 libras o más en 1 día,  
llame a su médico de inmediato.

CANSANCIO NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

HINCHAZÓN NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

TOS NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

FALTA DE AIRE NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

LB

PESO

Pésese todas las mañanas a la misma hora.
Si nota que ha aumentado 3 libras o más en 1 día,  
llame a su médico de inmediato.

CANSANCIO NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

HINCHAZÓN NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

TOS NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

FALTA DE AIRE NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

LB

PESO

Pésese todas las mañanas a la misma hora.
Si nota que ha aumentado 3 libras o más en 1 día,  
llame a su médico de inmediato.

CANSANCIO NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

HINCHAZÓN NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

TOS NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

FALTA DE AIRE NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

LBLB



PESO

Pésese todas las mañanas a la misma hora.
Si nota que ha aumentado 3 libras o más en 1 día,  
llame a su médico de inmediato.

CANSANCIO NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

HINCHAZÓN NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

TOS NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

FALTA DE AIRE NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

10 11

FECHA: FECHA:

FECHA: FECHA:

1110

MONITOR DE SÍNTOMAS

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas adyacentes 
y la Información importante sobre ENTRESTO en las páginas 14 y 15.

Imprima más páginas o descargue una copia para llevar a la 
próxima cita con su médico en ENTRESTO.com/SymptomTracker

Registre sus síntomas todos los días

PESO

Pésese todas las mañanas a la misma hora.
Si nota que ha aumentado 3 libras o más en 1 día,  
llame a su médico de inmediato.

CANSANCIO NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

HINCHAZÓN NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

TOS NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

FALTA DE AIRE NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

LB

PESO

Pésese todas las mañanas a la misma hora.
Si nota que ha aumentado 3 libras o más en 1 día,  
llame a su médico de inmediato.

CANSANCIO NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

HINCHAZÓN NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

TOS NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

FALTA DE AIRE NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

LB

PESO

Pésese todas las mañanas a la misma hora.
Si nota que ha aumentado 3 libras o más en 1 día,  
llame a su médico de inmediato.

CANSANCIO NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

HINCHAZÓN NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

TOS NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

FALTA DE AIRE NINGUNO MEJOR IGUAL PEOR NUEVO

LBLB



1312

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas adyacentes  
y la Información importante sobre ENTRESTO en las páginas 14 y 15.

MEDICAMENTO

DOSIS/FRECUENCIA

MÉDICO QUE RECETA

CONDICIÓN  
MÉDICA

FECHA

MONITOR DE MEDICAMENTOS

MEDICAMENTO

DOSIS/FRECUENCIA

MÉDICO QUE RECETA

CONDICIÓN  
MÉDICA

FECHA

MEDICAMENTO
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CONDICIÓN  
MÉDICA

FECHA
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INFORM
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PORTANTE SOBRE ENTRESTO

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ENTRESTO®

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre ENTRESTO?
ENTRESTO puede dañar a un bebé en gestación o causarle la muerte. Hable 
con su médico sobre otras maneras de tratar la insuficiencia cardíaca si tiene 
planeado quedar embarazada- Si queda embarazada durante el tratamiento con 
ENTRESTO, infórmele a su médico de inmediato. 

¿QUÉ ES ENTRESTO?
ENTRESTO es un medicamento recetado que se usa para tratar a adultos con 
insuficiencia cardíaca de larga duración (crónica) para ayudar a reducir el riesgo 
de muerte y hospitalización. ENTRESTO funciona mejor cuando el corazón no 
puede bombear una cantidad normal de sangre al cuerpo. También se utiliza 
para tratar a determinados niños de 1 año o más que tienen insuficiencia 
cardíaca sintomática. 
Se desconoce si ENTRESTO es seguro y eficaz en niños menores de 1 año.
No debe tomar ENTRESTO si:
•  Es alérgico a algún ingrediente de ENTRESTO. Consulte el final de este folleto 

de Información para Pacientes para ver una lista completa de los ingredientes 
de ENTRESTO.

•  Ha tenido una reacción alérgica, incluida la hinchazón de la cara, los labios, 
la lengua o la garganta, o problemas para respirar mientras tomaba un tipo de 
medicamento denominado inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina 
(ECA) o bloqueador del receptor de la angiotensina II (BRA).

•  Toma un medicamento inhibidor de ECA. No tome ENTRESTO durante al 
menos 36 horas antes o después de tomar un medicamento inhibidor de 
ECA. Hable con su médico o farmacéutico antes de tomar ENTRESTO si no 
está seguro de que toma un medicamento inhibidor de ECA.

• Tiene diabetes y toma medicamentos que contienen aliskiren.
Antes de tomar ENTRESTO, infórmele a su médico sobre todas sus afecciones 
médicas, incluso si:
• Tiene antecedentes de angioedema hereditario.
• Tiene problemas renales o hepáticos.
•  Está embarazada o planea un embarazo. Consulte “¿Cuál es la información 

más importante que debo saber sobre ENTRESTO?” 
•  Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si ENTRESTO se pasa 

a la leche materna. Usted y su médico deben decidir si tomará ENTRESTO o 
amamantará. No debe hacer ambas cosas.

Infórmele a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluidos 
los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos 
herbales. Usar ENTRESTO con otros medicamentos determinados puede hacer 
que se afecten mutuamente. Usar ENTRESTO con otros medicamentos puede 
causar efectos secundarios graves. Especialmente, infórmele a su médico 
si toma: suplementos de potasio o un sustituto de sal; antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE); litio; u otros medicamentos para la presión arterial alta o 
para problemas cardíacos como un inhibidor de ECA, BRA o aliskiren. Conserve 
una lista de sus medicamentos para mostrarles a su médico y al farmacéutico 
cuando obtenga un nuevo medicamento.

¿Cuáles son los efectos secundarios posibles de ENTRESTO? 
ENTRESTO puede causar efectos secundarios graves que incluyen  
lo siguiente:
•  Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber 

sobre ENTRESTO?”
•  Reacciones alérgicas graves que causan hinchazón en la cara, los 

labios, la lengua y la garganta (angioedema) que puedan provocar 
problemas para respirar y la muerte. Solicite inmediatamente atención 
médica de emergencia si tiene síntomas de angioedema o problemas 
para respirar. No tome ENTRESTO de nuevo si ha tenido angioedema 
durante el tratamiento con ENTRESTO. 

•  Las personas de raza negra que toman ENTRESTO pueden tener mayor 
riesgo de tener angioedema que las personas de otras razas que toman 
ENTRESTO. 

•  Las personas que han tenido angioedema antes de tomar ENTRESTO 
pueden tener mayor riesgo de tener angioedema que las personas que 
no lo han tenido antes de tomar ENTRESTO. Consulte “¿Quién no debe 
tomar ENTRESTO?”

•  Presión arterial baja (hipotensión). La presión arterial baja puede ser 
más común si también toma píldoras de agua (diuréticos). Llame a su 
médico si se siente mareado o aturdido, o si desarrolla fatiga extrema.

•  Problemas de riñón. Su médico controlará la función renal durante el 
tratamiento con ENTRESTO. Si hay cambios en las pruebas de función 
renal, es posible que necesite una dosis más baja de ENTRESTO o que 
deba dejar de tomar ENTRESTO durante un tiempo.

•  Aumento de la cantidad de potasio en sangre (hiperpotasemia). Su 
médico verificará su nivel de potasio en sangre durante el tratamiento 
con ENTRESTO.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de ENTRESTO. 
Llame a su médico para pedir asesoramiento médico sobre los efectos 
secundarios.

Los efectos secundarios más frecuentes fueron presión arterial baja, nivel 
alto de potasio, tos, mareos y problemas de riñón.

Se le anima a informar a la FDA sobre efectos secundarios negativos  
de los medicamentos recetados. Visite www.fda.gov/medwatch  
o llame al 1-800-FDA-1088.

Esta información no es integral. Para obtener más información, consulte a 
su proveedor de atención médica o farmacéutico, visite www.entresto.com 
para obtener la etiqueta del producto aprobada por la FDA  
o llame al 1-888-ENTRESTO.
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*Se aplican limitaciones. Consulte los términos y condiciones en ENTRESTO.com

Visite ENTRESTO.com/support o llame al 1-888-ENTRESTO para obtener  
más información sobre estilo de vida, tratamiento y asistencia financiera.

El Programa ENSPIRE de ENTRESTO® ofrece asistencia diseñada para usted.  
Brinda consejos y herramientas que pueden ayudarlo durante el tratamiento.  
Usted puede:

• Mejorar su dieta con recetas saludables, planes de alimentación, guías  
prácticas y recibir consejos y recursos para actividades.

• Aprender a establecer un cronograma de medicamentos, recibir consejos  
para mantenerse al día y obtener información sobre cómo otros pueden ayudar.

ENTRESTO ofrece dos maneras de reducir los gastos de su bolsillo*

Regístrese para obtener 
asistencia gratuita de estilo 
de vida y tratamiento

facebook.com/entresto YouTube.com/LivingWithHF @entresto_sacubitril_valsartan

Consulte la Información de seguridad importante adicional en las páginas adyacentes y 
la Información importante sobre ENTRESTO en las páginas 14 y 15. 

ENTRESTO y el logotipo de ENTRESTO son marcas comerciales registradas  
de Novartis AG.

TARJETA DE 
COPAGO DE $10
Para pacientes elegibles  

asegurados comercialmente.
No válida con Medicare, Medicaid ni 

ningún otro programa estatal o federal.

OFERTA DE PRUEBA 
GRATUITA DE 1 MES

Consulte si ENTRESTO es adecuado 
para usted. 

Disponible para todos los pacientes.


