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Introducción

En el momento de la comercialización de un nuevo 
medicamento disponemos fundamentalmente de 
datos sobre su eficacia, pero sólo algunos de estos 
medicamentos ofrecen verdaderas ventajas sobre las 
alternativas terapéuticas ya disponibles. Además, en 
este momento, la información sobre la seguridad es 
limitada. Los ensayos clínicos disponibles son gene-
ralmente cortos, incluyen un número de pacientes li-
mitado y estos son muy seleccionados, por lo que no 
son capaces de detectar las reacciones adversas de 
baja frecuencia que sólo se pueden observar cuando 
hay una alta exposición poblacional al medicamen-
to. Un estudio publicado recientemente muestra que 
durante los últimos 60 años se han retirado a nivel 
mundial más de 450 medicamentos por problemas 
de seguridad y que, generalmente, se tardan unos 5 
años desde la notificación del problema de seguridad 
hasta la retirada del medicamento.1 En este sentido, 
parece prudente, al menos durante los primeros años 
de comercialización de un medicamento, evitar su 
uso sistemático y reservar su utilización sólo en aque-
llas poblaciones donde hayan demostrado beneficios 
claros. Para completar el perfil de seguridad de estos 
nuevos medicamentos, se recuerda la importancia 
de notificar todas aquellas sospechas de reacciones 
adversas, tanto por parte de los profesionales sanita-
rios como por la ciudadanía en general, a través del 
sistema de tarjeta amarilla. 

En este  Boletín  se revisan las características más 
destacadas de 5 nuevos medicamentos comercia-
lizados durante este año 2016: vortioxetina, un 
antidepresivo con acción multimodal; edoxaban, el 
cuarto anticoagulante de acción directa para la pre-
vención del ictus y embolismo sistémico en la fibrila-
ción auricular; sacubitrilo-valsartan, que incorpora 
un nuevo mecanismo de acción para el tratamiento 
de la insuficiencia cardiaca sistólica, y finalmente dos 
anticuerpos monoclonales, evolocumab y alirocu-
mab, para el tratamiento de la dislipemia.
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Vortioxetina

Nombre comercial: Brintellix®.
Laboratorio: Lundbeck.
Acción farmacológica: antidepresivo de la clase de las bisarilsulfanilami-
nas con actividad multimodal: modulación directa del receptor serotoninér-
gico e inhibición del transportador de la serotonina (5-HT).  
Presentaciones:
Brintellix® 5 mg, 28 comprimidos recubiertos. PVP: € 17,05.
Brintellix® 10 mg, 28 comprimidos recubiertos. PVP: € 34,09.
Brintellix® 20 mg, 28 comprimidos recubiertos. PVP: € 54,54.
Indicaciones aprobadas: tratamiento de episodios de depresión mayor 
en adultos.
Condiciones de dispensación: R (receta médica).
Condiciones de financiación: incluido en la oferta del SNS.
Clasificación terapéutica: N06AX, otros antidepresivos.  Psicoanalépti-
cos.
Fuentes consultadas:
Bot PLUS 2.0 [en línea]. [Consulta: 15 de septiembre de 2016. Disponible 
en: http://www.portalfarma.com].
Catálogo de la prestación farmacéutica electrónica (PCF) del Servicio Ca-
talán de la Salud.
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Dentro del grupo de las enfermedades mentales, la 
depresión es un trastorno psiquiátrico habitual y se 
estima que la prevalencia diagnosticada a lo largo de 
la vida es, aproximadamente, del 16%.1 El arsenal te-
rapéutico de fármacos antidepresivos es amplio; sin 
embargo, la respuesta al tratamiento es heterogénea 
y un considerable número de pacientes se benefician 
sólo parcialmente los tratamientos disponibles. Des-
de la aparición de los antidepresivos tricíclicos (ATC) 
y los inhibidores de la monoamina-oxidasa (IMAO), 
se han desarrollado nuevos grupos de antidepresivos 
como los inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina (ISRS);  los inhibidores de recaptación de 
la serotonina y de la noradrenalina (IRSN), y nuevos 
medicamentos como el bupropión o la agomelatina, 
entre otros.2 Entre ellos, los ISRS presentan el ba-
lance beneficio-riesgo más favorable y, junto con su 
coste y experiencia de uso, hacen que sean el tra-
tamiento de primera elección en la depresión mayor 
según las principales guías de práctica clínica.3,4 

Recientemente, se ha comercializado vortioxetina, 
que es el primer medicamento de una nueva clase 
química de antidepresivos, las bisarilsulfanil aminas, 
con acción multimodal.  Su mecanismo de acción 
está relacionado con la modulación directa del recep-
tor serotoninérgico y la inhibición del transportador 
de la serotonina (5-HT). Datos no clínicos indican que 
la vortioxetina es un antagonista de los receptores 
5-HT3, 5-HT7 y 5-HT1D, un agonista parcial del re-
ceptor 5-HT1B, un agonista del receptor 5-HT1A y 
un inhibidor del transportador de la 5-HT que con-
lleva la modulación de la neurotransmisión en varios 
sistemas, incluyendo, predominantemente, el de la 
serotonina, pero probablemente también el de la no-
radrenalina, dopamina, histamina, acetilcolina, GABA 
y los sistemas del glutamato.5,6

La dosis de inicio recomendada es de 10 mg / día 
y en función de la respuesta individual puede incre-
mentarse hasta un máximo de 20 mg / día o reducir-
se a 5 mg / día. En pacientes mayores de 65 años, 
hay que iniciar el tratamiento con 5 mg / día y tener 
precaución si se utilizan dosis superiores y en casos 
de insuficiencia renal o hepática grave.5,6

La eficacia de la vortioxetina (5-20 mg / día) se basa 
en 11 ensayos clínicos de corta duración (6-8 se-
manas) y comparados con placebo.  Cada estudio 
incluyó al menos 400 adultos con depresión mode-
rada o grave, de acuerdo con los criterios DSM-IV 
TR. La variable principal de eficacia fue la mejora de 
la sintomatología en base al cambio en la puntuación 
total de la escala MADRS o HAM-D24 a las 6-8 se-
manas de tratamiento, con respecto a la puntuación 
basal. Una mejora de un 50% en la puntuación de es-
tas escalas se consideró clínicamente relevante.7 Los 
resultados de los 11 estudios no han sido siempre 
consistentes y se pueden consultar en la  tabla  del 
Informe de evaluación comparada y dictamen de la 
vortioxetina. Dos meta-análisis han demostrado que 
la vortioxetina produce mejoras clínicamente signifi-

cativas en pacientes con depresión moderada-grave 
en comparación con placebo. El primer meta-análisis 
que incluye 10 de los 11 estudios anteriores y un to-
tal de 4.947 pacientes, mostró que la vortioxetina es 
más eficaz que placebo en reducir la puntuación en 
las escalas HAM-D o MADRS. Las tasas de respues-
ta y de remisión fueron superiores con la vortioxeti-
na que con placebo (OR 1,7; IC 95% 1,3-2,1 y OR 
1,4;  IC 95% 1,1-1,8, respectivamente).8 El segundo 
meta-análisis con 11 estudios y 6.145 pacientes 
muestra unos resultados a veces contradictorios en 
relación con la dosis. En comparación con placebo, 
las tasas de respuesta fueron significativamente más 
altas con vortioxetina 5 mg (RR 1,3; IC 95% 1,1-1,6), 
vortioxetina 10 mg (RR 1,4; IC 95% 1,2-1,7) y vor-
tioxetina 20 mg (RR 1,6; IC 95% 1,2-2,1), pero no 
con vortioxetina 15 mg. En comparación con place-
bo, las tasas de remisión fueron superiores con las 
dosis de 10 mg (RR 1,5; IC 95% 1,2-1,8) y 20 mg 
(RR 1,7; IC 95% 1,2-2,4), pero no con las de 5 y 15 
mg.9

En relación con la seguridad de vortioxetina, está 
contraindicado su uso en combinación con IMAO 
dado el riesgo de síndrome serotoninérgico. En cuan-
to a las interacciones farmacológicas, al ser meta-
bolizada vía CYP2D6, puede ser necesario disminuir 
la dosis si se administra concomitantemente un in-
hibidor potente del CYP2D6 como el bupropión, la 
quinidina, la fluoxetina o la paroxetina.  También se 
aconseja precaución al combinar la vortioxetina con 
un anticoagulante o  antiagregante debido a un po-
tencial aumento del riesgo hemorrágico.5,7  Además 
de estas precauciones, hay que añadir las asociadas 
a los antidepresivos como las ideaciones suicidas, 
las fracturas óseas, las convulsiones, el síndrome se-
rotoninérgico, el síndrome neuroléptico maligno y la 
hiponatremia. En los estudios clínicos, la vortioxetina 
fue en general bien tolerada y los efectos adversos 
más frecuentes, considerados leves-moderados y 
transitorios, fueron náuseas, vómitos, estreñimiento, 
diarrea y cefalea.5,10 Concretamente, se ha observa-
do que las náuseas duran entre 1 y 2 semanas, son 
más frecuentes en mujeres y son una de las causas 
más habituales de abandono del tratamiento.7 

Como presenta un mecanismo de acción sobre di-
ferentes receptores, se consideró que podría tener 
un perfil de efectos adversos sexuales más favora-
ble. Sin embargo, en los ensayos clínicos no se en-
contraron diferencias en la disfunción sexual (evalua-
da con la escala ASEX) con las dosis de 5-15 mg / 
día respecto a placebo. La dosis de vortioxetina de 
20 mg se asoció con un incremento de la disfunción 
sexual.6,11,12 Otro aspecto a tener en cuenta son sus 
supuestos efectos sobre la cognición. En un estudio 
controlado con placebo que incluía un brazo activo 
con duloxetina, se observó que la vortioxetina fue su-
perior a placebo en los resultados de la escala DSST 
(Digit Symbol Substitution Test) en 602 pacientes con 
disfunción cognitiva.13 Sin embargo, de momento, la 
significación clínica de estos resultados no es clara y 
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se necesitan más investigaciones para saber si exis-
ten diferencias entre los antidepresivos y sus efectos 
sobre la disfunción cognitiva.7

La eficacia de la vortioxetina deriva de estudios de 
corta duración comparados con placebo con resul-
tados discrepantes.  No se ha comparado con los 
antidepresivos de elección y se desconoce su segu-
ridad a largo plazo.  En este sentido, el Informe de 
evaluación comparada y dictamen del Programa de 
Armonización Farmacoterapéutica en el Ámbito de la 
Atención Primaria y Comunitaria del Servei Català de 
la Salut considera que hay alternativas terapéuticas 
más adecuadas, y que cuando se requiera un tra-
tamiento farmacológico para la depresión mayor se 
recomienda seguir utilizando en primera y segunda 
línea los ISRS y IRSN los cuales disponen de mayor 
experiencia de uso y seguridad.5
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Edoxaban

Nombre comercial: Lixiana ®.
Laboratorio: Daiichi Sankyo Europe Gmbh.
Acción farmacológica: inhibidor selectivo, directo y reversible del factor Xa.
Presentaciones:
Lixiana ® 15 mg, 10 comprimidos recubiertos. PVP: € 29,04.
Lixiana ® 30 mg, 28 comprimidos recubiertos. PVP: € 81,03.
Lixiana ® 60 mg, 28 comprimidos recubiertos. PVP: € 81,03.

Indicaciones aprobadas:
- Prevención del ictus y de la embolia sistémica en pacientes adultos con 
fibrilación auricular no valvular con uno o más factores de riesgo tales como 
insuficiencia cardiaca congestiva, hipertensión, edad ≥ 75 años, diabetes 
mellitus, ictus o ataque isquémico transitorio previos.
- Tratamiento de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, y 
prevención de sus recurrencias en adultos.
Condiciones de dispensación: R (receta médica); CPD (visado de inspec-
ción); AR (aportación reducida).
Condiciones de financiación: incluido en la oferta del SNS. Se excluye 
de la financiación la indicación del tratamiento y prevención de la trombosis 
venosa profunda y la embolia pulmonar.
Clasificación terapéutica: B01AF, inhibidores directos del factor Xa.
Fuentes consultadas:
Bot PLUS 2.0 [en línea]. [Consulta: 19 de septiembre de 2016. Disponible en:
http://www.portalfarma.com].

Las opciones terapéuticas para la anticoagulación 
han ido en aumento en los últimos años y, actualmen-
te, además de la heparina y los antagonistas de la 
vitamina K (AVK), se han desarrollado los anticoagu-
lantes orales directos (ACOD) que actúan sobre la ac-
tividad enzimática de la trombina (dabigatran) y sobre 
el factor Xa (rivaroxaban y apixaban).1 El edoxaban es 
el tercer inhibidor directo del factor Xa comercializado 
en nuestro entorno para la prevención del ictus y la 
embolia sistémica en pacientes con fibrilación auri-
cular (FA). Aunque este medicamento tiene otras in-
dicaciones aprobadas, esta revisión se centrará sólo 
en la FA, ya que es la única que está financiada por el 
Sistema Nacional de Salud.

La dosis de edoxaban habitualmente recomendada 
es de 60 mg / día, aunque en casos de insuficiencia 
renal moderada grave (aclaramiento de creatinina, 
ClCr, de 15-50 mL / min), peso ≤ 60 kg y de admi-
nistración concomitante con fármacos inhibidores de 
la glicoproteína P (ciclosporina, dronedarona, eritro-
micina, ketoconazol) hay que reducirla a la mitad. No 
se recomienda su uso en pacientes con un ClCr <15 
mL / min, en pacientes en diálisis ni en pacientes con 
insuficiencia hepática grave.2,4

El estudio principal en que se basa la eficacia y la 
seguridad del edoxaban es el ENGANGE AF-TIMI 48, 
un estudio de fase III, de no inferioridad, doble ciego 
y aleatorizado, donde se comparó edoxaban (30 mg 
y 60 mg) con la warfarina (dosis ajustada a conseguir 
un INR de 2-3), en 21.105 pacientes mayores de 21 
años con FA y con un riesgo tromboembólico clasi-
ficado según los criterios CHADS2 ≥ 2. Los criterios 
de exclusión más destacados fueron: ClCr ≤ 30 mL 
/ min;  síndrome coronario agudo, estenosis mitral 
moderada-grave y riesgo hemorrágico elevado.  La 
variable principal de eficacia fue una combinación de 
accidente cerebrovascular (isquémico o hemorrági-
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co) y embolismo sistémico. La media de seguimiento 
de los pacientes fue de 2,8 años y se disminuyó la 
dosis de edoxaban a la mitad si el ClCr = 30-50 mL 
/ min, el peso ≤ 60 kg y si el paciente tomaba vera-
pamilo, quinidina o dronedarona. La tasa anual de la 
variable principal fue de 1,5% con warfarina, 1,18% 
con la dosis alta de edoxaban (HR 0,79; IC 97,5% 
0,63-0,99 para la no inferioridad) y 1,61% con la do-
sis baja (HR 1,07; IC 97,5% 0,87-1,31 por a la no 
inferioridad).5

En el estudio anterior, la tasa anual de sangrado grave 
fue significativamente inferior con edoxaban en com-
paración con warfarina.  Concretamente, las tasas 
anuales de sangrado intracraneal, sangrado no gra-
ve pero clínicamente relevante y sangrado letal, fue-
ron significativamente inferiores con edoxaban que 
con warfarina (p <0,001). Sin embargo, el sangrado 
gastrointestinal fue significativamente superior con 
edoxaban.6  La ficha técnica de este medicamento 
indica como efectos adversos frecuentes los sangra-
dos y las hemorragias: epistaxis, hemorragias gas-
trointestinales, bucales, en la faringe, cutáneas, vagi-
nales y uretrales. Y aparte de estos efectos, también 
son habituales las náuseas, el exantema, el prurito, la 
hematuria, los trastornos hepatobiliares (incremento 
de la concentración sanguínea de bilirrubina y gam-
ma-glutamil transferasas) y las alteraciones en los re-
sultados de las pruebas de función hepática.2,7 Entre 
las contraindicaciones más destacadas del edoxa-
ban, se incluyen situaciones de sangrado activo clíni-
camente significativo, hepatopatías asociadas a coa-
gulopatías, lesiones o enfermedades con un riesgo 
importante de sangrado grave, la hipertensión grave 
no controlada, el tratamiento con algún otro fármaco 
anticoagulante, y también durante el embarazo y la 
lactancia materna.  Tampoco se recomienda el uso 
simultáneo crónico con el ácido acetilsalicílico y con 
los antiinflamatorios no esteroideos.2

Se ha observado una tendencia de disminución de 
la eficacia con aclaramientos de creatinina elevados 
para el edoxaban, probablemente debido a una dis-
minución en la exposición por una mayor eliminación 
renal. Por este motivo, se requiere precaución en pa-
cientes con un aclaramiento de creatinina elevado y 
hay que monitorizar la función renal al principio del 
tratamiento en todos los pacientes y, posteriormente 
siempre que esté clínicamente indicado.2,3 

Como con el resto de los ACOD, la adherencia al tra-
tamiento es un factor clave a tener en cuenta con el 
edoxaban, ya que debido a una menor duración de 
acción en comparación a los AVK, el olvido de dosis 
puede ocasionar una disminución del efecto. En este 
sentido, se recomienda informar al paciente sobre la 
importancia de seguir estrictamente la pauta prescri-
ta.8,9 Se debe suspender edoxaban en pacientes con 
hemorragias e interrumpir la anticoagulación para re-
ducir el riesgo de sangrado en intervenciones quirúr-
gicas u otros procedimientos un mínimo de 24 horas 
antes de la intervención.2,6 De momento, no se dispo-

ne de ningún antídoto específico para el edoxaban, ni 
para los otros inhibidores del factor Xa. Sin embargo, 
hay varias moléculas en diferentes fases de estudio, 
como andexanet alfa, para revertir los efectos de es-
tos anticoagulantes.10,13 

El edoxaban ha mostrado una eficacia similar a la 
warfarina en la prevención del ictus isquémico y del 
embolismo sistémico en pacientes con FA no valvular 
y un riesgo trombótico moderado. Además, respecto 
a la seguridad, el edoxaban presenta menor riesgo 
que la warfarina de hemorragias graves, aunque se ha 
asociado, al igual que los otros ACOD,  a más hemo-
rragias gastrointestinales. No se dispone de estudios 
comparativos directos con el resto de ACOD.  Los 
resultados de diferentes meta-análisis con los cuatro 
ACOD, a pesar de las limitaciones metodológicas, 
sugieren que no habría grandes diferencias entre 
ellos.14,17  Recientemente, se han actualizado las re-
comendaciones sobre el uso de los ACOD en nuestro 
entorno y se consideran como una opción terapéutica 
únicamente en las situaciones siguientes:8

-  Pacientes con hipersensibilidad o contraindica-
ción específica a los AVK.

-  Pacientes con antecedentes de hemorragia intra-
craneal.

-  Pacientes con ictus isquémico que presentan cri-
terios clínicos de neuroimagen de alto riesgo de 
hemorragia intracraneal.

-  Pacientes en tratamiento con AVK que sufren epi-
sodios tromboembólicos arteriales graves, aun-
que un buen control del INR.

-  Pacientes que han iniciado tratamiento con AVK 
en que no es posible mantener un control del INR 
en rango (2-3), a pesar de un buen cumplimiento 
terapéutico.

Si se cumplen estos criterios de uso, la selección de 
edoxaban o de uno de los otros ACOD debe hacerse 
teniendo en cuenta la edad, el peso, la función renal 
y hepática, los antecedentes y la medicación conco-
mitante.18 

En breve el programa de armonización farmacote-
rapéutica publicará las recomendaciones de uso de 
este medicamento en Cataluña.
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Sacubitrilo-Valsartan

Nombre comercial: Entresto®, Neparvis®.
Laboratorio: Novartis Europharm Limited.
Acción farmacológica: inhibidor de la neprilisina y del receptor del an-
giotensina.
Presentaciones:
Entresto® 24/26 mg, 28 comprimidos riego abiertos. PVP: € 109,28.
Entresto® 49/51 mg, 56 comprimidos recubiertos. PVP: € 193,35.
Entresto® 97/103 mg, 56 comprimidos recubiertos.PVP: € 193,35.
Indicaciones aprobadas: en adultos para el tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca crónica sintomática con fracción de eyección reducida.
Condiciones de dispensación: R (receta médica).
Condiciones de financiación: incluido en la oferta del SNS.
Clasificación terapéutica: C09DX, antagonistas de la angiotensina II, 
otras combinaciones.
Fuentes consultadas:
Bot PLUS 2.0 [en línea]. [Consulta: 27 de septiembre de 2016. Disponible 
en: http://www.portalfarma.com].

La base del tratamiento farmacológico de la insufi-
ciencia cardiaca (IC) con fracción de eyección ven-
tricular izquierda reducida (<40%) son los IECA (los 
ARAII sólo en caso de contraindicación a éstos), los 
beta bloqueantes y los antagonistas de la aldostero-
na, ya que además de mejorar los síntomas han de-
mostrado reducir los ingresos hospitalarios y modifi-
car el pronóstico de la enfermedad. La mayoría de los 
pacientes requieren, además, tratamiento concomi-
tante con un diurético para la mejora de los síntomas 
congestivos.1  Recientemente, se ha comercializado 
sacubitrilo-valsartan (SAC-VAL), el primer inhibidor de 
la neprilisina y la angiotensina que ha generado una 
gran expectación.

La neprilisina es una enzima implicada en el metabo-
lismo de un gran número de péptidos vasoactivos, 
como el péptido natriurético que tiene propiedades 
vasodilatadoras y natriuréticas que contrarrestan los 
efectos deletéreos de la activación del sistema reni-
na-angiotensina-aldosterona. La inhibición de la ne-
prilisina aumenta colateralmente las concentraciones 
de angiotensina II, por lo que parece razonable aso-
ciarlo a un ARAII.2 Hay que recordar que la inhibición 
de la neprilisina ya se había estudiado anteriormente 
en asociación con un IECA (omapatrilato), pero final-
mente no se llegó a aprobar por el aumento del ries-
go de angioedema.3 

Se recomienda iniciar el tratamiento con SAC-VAL 
con una dosis de 49/51 mg dos veces al día y en las 
2-4 semanas aumentarla hasta la dosis recomenda-
da de 97/103 mg dos veces al día. varias situaciones 
clínicas pueden requerir iniciar con una dosis más 
baja (24/26 mg), como en pacientes que no han esta-
do previamente en tratamiento con IECA o ARAII, pa-
cientes con insuficiencia renal moderada (FG 30-60 
mL / min / 1,73m2) o con insuficiencia hepática (Child 
Pugh B). Hay que tener en cuenta que la biodispo-
nibilidad del valsartan en la presentación comercial 
Entresto® es superior y que, por tanto, las dosis de 
valsartan 26, 51 y 103 mg del Entresto® son equiva-
lentes a las de 40, 80, 160 mg de las presentaciones 
de valsartan.2 

La eficacia y seguridad de SAC-VAL han sido es-
tudiadas en un único ensayo clínico de fase III (PA-
RADIGM-HF) en más de 8.400 pacientes (edad 64 
años y un 22% mujeres) con IC FEV <35% (la mayoría 
NYHA II-III) y en la que se comparó SAC-VAL 97/103 
mg con enalapril 10 mg, ambos dos veces al día.4 A 
los 27 meses de seguimiento, el estudio finalizó de 
forma prematura, ya que SAC-VAL demostró su su-
perioridad respecto a enalapril con una reducción del 
RR del 20% de la variable primaria de eficacia, una 
combinada de muerte de origen cardiovascular (CV) 
o ingreso por IC y una reducción RR del 16% de la 
mortalidad por todas las causas (ver tabla 1). Los be-
neficios de SAC-VAL en estos estudios parece que 
podrían estar sobreestimados, ya que el estudio se 
detuvo de forma prematura y que la dosis de enalapril 
empleada fue subóptima, mientras que valsartan se 
empleó a dosis plenas.

En cuanto a la seguridad, las tasas de abandono de 
SAC-VAL fueron inferiores que con el enalapril.2  La 
tolerancia real podía ser menor, ya que sólo se in-
cluyeron en el estudio los pacientes que durante un 
período de preinclusión mostraron una buena tole-
rabilidad, tanto al enalapril como al SAC-VAL a las 
dosis de estudio. 

El perfil de efectos adversos ha sido muy similar a 
otros medicamentos que actúan sobre el sistema re-
nina-angiotensina (ver tabla 2).
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 Los dos efectos adversos que más preocupan son la 
hipotensión y el angioedema. El tratamiento no se ha 
de iniciar con PAS <100 mmHg y se debe monitori-
zar especialmente al inicio, y si es necesario, se tiene 
que ajustar la medicación concomitante. En relación 
con el angioedema y para reducir el riesgo de apari-
ción de este efecto adverso, el uso de SAC-VAL está 
contraindicado con IECA. En caso de un cambio de 
tratamiento de IECA en SAC-VAL (o viceversa) se re-
comienda esperar 36 horas y no administrarlo en per-
sonas con antecedentes de angioedema. Dado que 
la población de el estudio ha sido muy seleccionada 
(sólo se incluyeron pacientes con tolerancia previa a 
SAC-VAL) se desconoce la incidencia real de efectos 
adversos y tolerabilidad al medicamento. Hay incer-
tidumbres de la implicación clínica que puede tener 
la inhibición de la neprilisina sobre la degradación de 
otros péptidos, como el b-amiloide. En este sentido 
algunos estudios preclínicos han mostrado un po-
tencial deterioro neurológico y ocular del que aún se 
desconoce su implicación y está a la espera de los 
resultados de diferentes estudios.5 

Los resultados del único ensayo clínico disponible 
han demostrado que SAC-VAL reduce la mortalidad 
CV y   los ingresos por IC en una población muy se-
leccionada, lo que limita la reproducibilidad de estos 
resultados en la práctica clínica habitual. Todavía no 
se conoce su perfil de seguridad a largo plazo y hay 
que tener en cuenta que su elevado coste (80 veces 
superior al enalapril). Teniendo en cuenta todo ello, y 
hasta que no se disponga de más estudios, parece 
prudente reservar el uso de SAC-VAL para los pa-
cientes que cumplen estrictamente los criterios del 
estudio PARADIGM-HF. Las evaluaciones en nuestro 
entorno coinciden con las de las agencias regulado-
ras y las guías europeas de manejo de la IC y, apar-
te de algunas diferencias de matices, consideran el 
uso de SAC-VAL como una alternativa  a los IECA (o 
ARAII) en los pacientes con IC FEV <35%, (NYHA II-
III) y con concentraciones elevadas de péptido natriu-
rético tipo B que son sintomáticos, a pesar de estar 

en tratamiento optimizado con IECA (o ARAII), beta- 
bloqueantes y antagonistas de la aldosterona.6,7
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Agentes modificadores de los lípidos: alirocu-
mab y evolocumab

Las estatinas son actualmente la base del tratamien-
to farmacológico, ya que han demostrado reduccio-
nes de la morbimortalidad y la evidencia disponible 
para otros tratamientos hipolipemiantes es mucho 
más limitada y no se recomienda su uso de forma ru-
tinaria.1-3 Recientemente, se han comercializado dos 
nuevos anticuerpos monoclonales, el alirocumab y 
el evolocumab, los primeros de una nueva familia de 
hipolipemiantes llamados inhibidores de la proproteí-
na convertasa subtilisina/kexina tipo 9 (iPCSK9). La 
PCSK9 es una proteína implicada en la degradación 
del receptor del c-LDL, por tanto, el bloqueo de la ac-
tividad de la PCSK9, con evolocumab y alirocumab, 
reduce la degradación de los receptores de LDL e 
incrementa la capacidad de estos de reducir las con-
centraciones de c-LDL circulante.1-3 

Ambos medicamentos han sido autorizados en 
combinación con estatinas y dieta en las situacio-
nes siguientes:2,3

Tabla 1. Principales resultados de eficacia del estudio PARADIGM-HF

SAC-VAL vs. enalaprilo RAR NNT

Variable primaria: muerte CV e ingreso hospitala-
rio

        HR 0,80 (IC 95% 0,73 a 0,87 p < 0,001) 4,7% 21

MUERTE CV HR 0,80 (IC 95% 0,71 a 0,89 p < 0,001) 3,1% 32

Ingreso hospitalario HR 0,79 (IC 95% 0,71 a 0,89 p < 0,001) 2,8% 36

Variable secundaria: muerte por cualquier causa HR 0,84 (IC 95% 0,76 a 0,93 p < 0,001) 2,8% 36

RAR: reducción absoluta del riesgo. NNT: número necesario a tratar.

Tabla 2. Efectos adversos del PARADIGM-HF 2,6

SAC-VAL vs. enalaprilo

Hipotensión sintomática 17,6 vs. 11,9%; p < 0,001

Hiperpotasemia 11,6% vs. 14%; p < 0,001

Insuficiencia renal 10,1% vs. 11,5%; p < 0,001

Tos 8,9 vs. 12,6%; p < 0,001

Angioedema 0,5% vs. 0,2%; p = 0,13
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-  Hipercolesterolemia primaria (no familiar) y dislipe-
mia mixta. Sólo está financiada su utilización en 
prevención secundaria en pacientes con enferme-
dad CV establecida.

-  Hipercolesterolemia familiar heterocigótica (HFhe). 
Prevención primaria y secundaria.

-  Hipercolesterolemia familiar homocigótica (HFho). 
Indicación sólo aprobada para evolocumab.

También están autorizados en monoterapia en las si-
tuaciones anteriores si no se tolera o hay contraindi-
cación de estatinas. 

Las condiciones de financiación indican el tratamien-
to en las situaciones anteriores cuando la concentra-
ción de c-LDL supera los 100 mg/dL. 

Estos medicamentos son de administración subcu-
tánea con plumas precargadas de un único uso y de 
dispensación hospitalaria.  Las dosis de administra-
ción recomendadas son:

a)  Alirocumab: la dosis inicial es de 75 mg cada 
dos semanas.  Los pacientes que requieren una 
reducción inicial de las concentraciones de c-LDL 
superiores al 60% podrán iniciar el tratamiento 
con la dosis de 150 mg cada dos semanas. Se 
debe utilizar la dosis mínima para obtener el resul-
tado deseado.3

b)  Evolocumab: en hiperlipemia primaria o dislipe-
mia mixta la dosis es de 140 mg cada dos sema-
nas o 420 mg una vez al mes (dosis equipoten-
tes). En adultos con HFho, la dosis recomendada 
es de 420 mg al mes y se puede subir hasta 420 
mg cada dos semanas en caso de respuesta no 
satisfactoria a las doce semanas.2

La eficacia y seguridad de los iPCSK9 fue  evaluada 
en 17 ensayos clínicos (10 con alirocumab y 7 con 
evolocumab) aleatorizados, doble ciego, la mayoría 
con una duración entre 12-24 semanas en los que 
fueron comparados con placebo o ezetimiba en más 
de 13.000 pacientes con hipercolesterolemia prima-
ria (familiar y no familiar) y dislipemia mixta y diferen-
te riesgo CV. Estos medicamentos han demostrado 

Agentes modificadores de los lípidos: alirocumab y evolocumab

Principio activo Alirocumab Evolocumab

Acción farmacológica Inhibidores de la proproteína convertasa
subtilisina / kexina tipo 9 (PCSK9)

Laboratorio Sanofi Aventis Amgen

Presentaciones
Pralus 75 mg, 2 plumas precargadas 1mL
Pralus 150 mg, 2 plumas precargadas 1mL

Repatha 140 mg, 1 pluma precargada 1 mL

PVP 481.58 €, ambas presentaciones 267,26 €

Indicaciones aprobadas

Adultos con hipercolesterolemia primaria (fa-
miliar heterocigótica y no familiar) o dislipemia 
mixta, como tratamiento complementario a la 
dieta: 
en combinación con una estatina o una es-
tatina con otros tratamientos hipolipemiantes 
en pacientes que no consiguen llegar a los 
objetivos de c-LDL con la dosis máxima tole-
rada de estatina, o
en monoterapia o en combinación con otros 
tratamientos hipolipemiantes en pacientes 
con intolerancia a las estatinas, o en que se 
contraindique el uso de estatinas.

Adultos con hipercolesterolemia primaria (familiar heteroci-
gótica y no familiar) o dislipemia mixta, como tratamiento 
complementario a la dieta: 
en combinación con una estatina o una estatina con otros 
tratamientos hipolipemiantes en pacientes que no consi-
guen alcanzar los objetivos de c-LDL con la dosis máxima 
tolerada de estatina, o en monoterapia o en combinación 
con otros tratamientos hipolipemiantes en pacientes con in-
tolerancia a las estatinas, o en casos que se contraindique 
el uso de estatinas.
Adultos y adolescentes > 12 años con hipercolesterolemia 
familiar homocigótica en combinación con otros tratamien-
tos hipolipemiantes.

Condiciones de dispensación Dispensación hospitalaria sin cupón precinto (DHSCP)

Condiciones de financiación 
por el SNS

-   Pacientes con HFHo no controlados (definido como c-LDL> 100 mg/dl) con la dosis máxima tolerada de 
estatinas (sólo en el caso de evolocumab).

-   Pacientes con HFHe no controlados (definido como c-LDL> 100 mg/dl) con la dosis máxima tolerada 
de estatinas.

-   Pacientes con enfermedad CV establecida (cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular isqué-
mica y enfermedad arterial periférica) no controlados (definido como c-LDL> 100 mg/dl) con la dosis 
máxima tolerada de estatinas.

-   Cualquiera de los pacientes de los grupos anteriores que sean intolerantes a las estatinas o en los que 
las estatinas estén contraindicadas y el c-LDL sea > 100 mg/dl.

Clasificación terapéutica C10AX Otros agentes modificadores de los lípidos

Fuentes consultadas: Bot PLUS 2.0. [en línea]. [Consulta: 27 de septiembre de 2016. Disponible en: http://www.portalfarma.com].

http://www.portalfarma.com
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sistemáticamente reducir las concentraciones de 
c-LDL. Estas reducciones han sido entre 38%-61% 
con alirocumab y entre 52 a 66% con evolocu-
mab. Sin embargo, en los pacientes con HFho éstas 
han sido más modestas (23%) (ver figura 1). 

Esta tabla es sólo orientativa. Hay que tener en cuen-
ta que los resultados corresponden a estudios con 
diferentes características y, por tanto, no son com-
parables. 

Los resultados de un meta-análisis en red de 17 en-
sayos clínicos con 13.083 pacientes con hipercoles-
terolemia primaria mostró que los iPCSK9 reducen 
significativamente el c-LDL un 57% en compara-
ción con placebo y un 36% respecto a ezetimiba (p 
<0,001).4 Ambos medicamentos no han sido com-
parados directamente, sin embargo, parece que las 
diferencias entre ellos son mínimas y que se pueden 
considerar alternativas (excepto en HFho que sólo 
evolocumab tiene la indicación aprobada).2,3 Aunque 
los iPCSK9 han mostrado una mejora marcada del 
perfil lipídico aun no han demostrado beneficios so-
bre la mortalidad. Generalmente el c-LDL se consi-
dera un marcador subrogado válido en la reducción 
de la enfermedad CV, pero éste ha sido fundamental-
mente validado por las estatinas. De hecho, en ca-
sos como el de la niacina, la reducción de c-LDL no 
se correlaciona con una reducción de la mortalidad.5 
Hay dos estudios en marcha, el ODDISEY-OUTCOME 
(Alirocumab) y el FOURIER (evolocumab), que están 
evaluando el impacto de estos medicamentos sobre 
la morbilidad y la mortalidad. El análisis conjunto de 
los estudios con más de 6 meses de seguimiento 
apuntan a que podría reducir la incidencia de mor-
talidad por todas las causas.4  El estudio GLAGOV, 
recientemente publicado, ha demostrado que evolo-
cumab añadido al tratamiento con estatinas durante 
18 meses reduce en un 1% respecto en placebo el 
volumen de la placa de ateroma.6 En todo caso, ha-
brá que esperar hasta 2017-2018 para disponer de 
los resultados de los estudios específicamente dise-
ñados para conocer el impacto de los iPCSK9 sobre 
la morbimortalidad CV. 

En cuanto a la seguridad, estos medicamentos han 
sido relativamente bien tolerados en los ensayos clí-
nicos y un reducido número de pacientes los han 

abandonado por efectos adversos.  Las reacciones 
adversas más frecuentemente notificadas fueron las 
infecciones del tracto respiratorio superior, la artral-
gia, las cefaleas y las reacciones en el lugar de in-
yección. Entre los efectos adversos graves, se han 
reportado trastornos cardiacos que han tenido una 
incidencia similar al del grupo control. No se encon-
traron diferencias respecto a placebo en el número de 
efectos adversos, efectos adversos graves o los que 
llevaron a la retirada del tratamiento. Sin embargo, se 
observó una mayor incidencia de efectos adversos 
neurocognitivos como confusión o amnesia.  La in-
munogenicidad y la hipersensibilidad son riesgos que 
ya han sido identificados por la EMA. En general, pre-
ocupa su seguridad a largo plazo y las consecuen-
cias que concentraciones tan bajas de c-LDL pueden 
tener sobre la cognición. De hecho, esta cuestión se 
está evaluando en los estudios CV.1,7,8 

De momento, se han comercializado dos iPCSK9, 
pero un tercer fármaco de este grupo, el bococizu-
mab, ha parado recientemente su programa clínico 
con estudios en fase III, ya que se ha observado una 
atenuación de la reducción del c-LDL con el tiem-
po y un incremento en las reacciones adversas.9 Los 
iPCSK9 han sido desarrollados para el tratamiento 
de pacientes en los que no se consiguen concen-
traciones adecuadas de c-LDL con la dosis máxima 
tolerada de estatinas u otros hipolipemiantes.  Con 
estos agentes se consigue una reducción de c-LDL 
en torno al 50% y, de momento, parecen relativa-
mente bien tolerados.4  Teniendo en cuenta que se 
desconoce el impacto de estos medicamentos so-
bre la mortalidad, las incertidumbres actuales sobre 
su seguridad a largo plazo y el su elevado coste, las 
organizaciones sanitarias de todo del mundo no los 
consideran medicamentos coste-efectivos a nivel po-
blacional. A la espera de los resultados de los estu-
dios de mortalidad que puedan ayudar a definir su 
lugar en la terapéutica, su adopción está siendo baja 
y su uso se está restringiendo a situaciones de alto 
riesgo CV asociadas a concentraciones muy eleva-
das de c-LDL, a pesar de un tratamiento hipolipe-
miante optimizado.5,7,8 

En breve el programa de armonización farmacote-
rapéutica publicará las recomendaciones de uso de 
estos medicamentos en Cataluña.

Tabla 1. Reducción de c-LDL observada en los ensayos clínicos de alirocumab y evolocumab

Población    Reducción c-LDL

Evolocumab Alirocumab

420 mg/mes 140 mg/cada 2 semanas 75-150 mg/cada 2 semanas

HF homocigóticos 23% _____ No indicación aprobada

HF heterocigóticos 56% 61% 45-61%

Hipercolesterolemia primaria y 
dislipemia mixta

50-59% 57-66% 36-50%

Intolerantes a las estatinas 53% 56% 45%
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