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Abreviaturas
AA: acontecimiento adverso; apoB: apolipoproteína B; ATV: atorvastatina; CV: cardiovascular; CC: cardiopatía
coronaria; ECV: enfermedad cardiovascular; BPC: Buena Práctica Clínica; c-HDL: colesterol de las lipoproteínas de
alta densidad (high-density lipoprotein cholesterol); HFHe: hipercolesterolemia familiar heterocigótica; IDT:
población por intención de tratar; c-LDL: colesterol de las lipoproteínas de baja densidad (low-density lipoprotein
cholesterol); rLDL: receptor de las lipoproteínas de baja densidad (low-density lipoprotein receptor); THL:
tratamientos hipolipemiantes; Lp(a): lipoproteína (a); MC: mínimos cuadrados; AcM: anticuerpo monoclonal; NCEP
ATP: Programa Nacional de Educación sobre el Colesterol para el tratamiento de la hipercolesterolemia en adultos
(National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel); OLE: estudio de extensión abierto (open label
extension); PCSK9: proproteína convertasa subtilisina-kexina de tipo 9; c2sem: una vez cada 2 semanas; c4sem:
una vez cada 4 semanas; 1 c/d: una vez al día; RSV: rosuvastatina; s. c.: subcutáneo; CTEV: cambio terapéutico
del estilo de vida.
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Introducción

Inhibición de la proproteína convertasa subtilisina-kexina tipo 9 (PCSK9)
La PCSK9 es una proteína clave en el
metabolismo lipídico. La PCSK9 se une a los
receptores de las lipoproteínas de baja densidad
(LDL) y actúa sobre ellos degradándolos, con lo
que quedan menos receptores de LDL disponibles
para eliminar el LDL y aumentan los niveles
plasmáticos de colesterol de las lipoproteínas de
baja densidad (c-LDL) (Figura 1).1,2
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Las mutaciones de ganancia funcional en la PCSK9 están asociadas a niveles altos del c-LDL y a una
mayor incidencia de cardiopatías coronarias (CC), mientras que los individuos con mutaciones de
pérdida funcional presentan niveles bajos del c-LDL y una menor incidencia de CC.3-5 Estos hallazgos
plantearon la posibilidad de que el uso de la PCSK9 como diana terapéutica pudiera reducir los
niveles del c-LDL en los pacientes con hipercolesterolemia.5
Alirocumab es un anticuerpo monoclonal (AcM)
humano que bloquea la interacción de la PCSK9
con los receptores de LDL, de manera que
aumenta el reciclaje de los receptores de LDL y
disminuyen los niveles plasmáticos del
c-LDL (Figura 2).2,5,6
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Alirocumab: una extensa evaluación clínica
En una serie de ensayos de fase II se observó que alirocumab reducía sustancialmente los niveles del
c-LDL en pacientes tratados con dosis altas de estatinas por hipercolesterolemia primaria o
hipercolesterolemia familiar heterocigota (HFHe).6-8
Así pues, se inició el programa de ensayos clínicos de fase III ODYSSEY para evaluar la eficacia y la
seguridad de alirocumab en diversas poblaciones de pacientes con c-LDL elevado, incluidos aquellos
con HFHe, con hipercolesterolemia primaria no controlable con estatinas y/u otros tratamientos
hipolipemiantes (THL), y como monoterapia en pacientes que no toleraban dosis eficaces de
estatinas.
El efecto del alirocumab sobre la morbilidad y la mortalidad cardiovascular (CV) todavía no se ha
determinado, y se está investigando en el ensayo en curso ODYSSEY OUTCOMES.

Bibliografía
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Visión general del programa de ensayos clínicos de fase III ODYSSEY
El programa de ensayos clínicos ODYSSEY consta de 16 ensayos a nivel mundial con la participación de
23.500 pacientes a lo largo de más de 2000 centros de estudio en más de 40 países de todo el mundo.
Muchos de estos estudios ya han finalizado, y en este folleto se muestra una visión general de sus
hallazgos principales.
Hipercolesterolemia en
población de alto riesgo CV

Población con HFHe
Alirocumab añadido a la máxima
dosis tolerada de una estatina
(± otro THL)

Alirocumab añadido a la máxima
dosis tolerada de una estatina
(± otro THL)

N = 316
c-LDL ≥ 70 mg/dL o
c-LDL ≥ 100 mg/dL
12 meses

N = 486
c-LDL ≥ 70 mg/dL o
c-LDL ≥ 100 mg/dL
18 meses

N = 103
Pacientes sin THL de base
c-LDL ≥ 100 mg/dL
6 meses

N = 361
Pacientes con intolerancia
establecida a las estatinas
c-LDL ≥ 70 mg/dL o
c-LDL ≥ 100 mg/dL
6 meses

N = 720
c-LDL ≥ 70 mg/dL o
c-LDL ≥ 100 mg/dL
24 meses

N = 249
c-LDL ≥ 70 mg/dL o
c-LDL ≥ 100 mg/dL
18 meses

No se permitían otros THL al ingresar

N = 107
c-LDL ≥ 160 mg/dL
18 meses

N = 803
12 meses

N = 2341
c-LDL ≥ 70 mg/dL
18 meses

N = > 1000
Estudio de extensión abierto
de ODYSSEY FH I, FH II,
HIGH FH y LONG-TERM
30 meses

N = 233
6 meses +
extensión abierta

En curso/sin publicar
N = 355
Pacientes que no llegaban al objetivo
con dosis moderadas de atorvastatina
c-LDL ≥ 70 mg/dL o
c-LDL ≥ 100 mg/dL
6 meses

N = 100
c-LDL ≥ 100 mg/dL
12 semanas

N = 63
18 semanas

Alirocumab en otras
poblaciones

N = 18.000
c-LDL ≥ 70 mg/dL

N = 305
Pacientes que no llegaban al objetivo
con dosis moderadas de rosuvastatina
c-LDL ≥ 70 mg/dL o
c-LDL ≥ 100 mg/dL
6 meses
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ODYSSEY FH I

Objetivo
Evaluar la eficacia y la seguridad de alirocumab añadido al máximo tratamiento estable tolerado de
estatinas, con o sin otro THL, en comparación con placebo en pacientes con HFHe

Metodología
• Estudio multicéntrico de fase III aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos
paralelos, de 78 semanas de duración (NCT01623115)
• Inclusión de 486 pacientes con HFHe sin un control adecuado con una dosis máxima tolerada de
estatinas, con o sin otro THL, y:
• c-LDL ≥ 70 mg/dL, con antecedentes documentados de ECV o
• c-LDL ≥ 100 mg/dL, sin antecedentes documentados de ECV
• Asignados aleatoriamente (2:1) a recibir 75 mg de alirocumab c2sem o placebo c2sem
• La dosis de alirocumab se aumentó a 150 mg c2sem a la semana 12 si el c-LDL a la semana 8 era
≥ 70 mg/dL
• Criterio de valoración principal: porcentaje de cambio del c-LDL calculado desde el momento basal
hasta la semana 24

Período de tratamiento doble ciego (78 semanas)
n = 323

Período de
seguimiento
(8 semanas)

75 mg de alirocumab s. c. c2sem*
Fase de selección

A
Visita de
selección

Visita de
formación
para las
inyecciones

n = 163

Placebo s. c. c2sem

Dieta (CTEV NCEP ATP III o dieta equivalente) y estatina a la dosis diaria máxima tolerada ± otro THL
* 75 mg s. c. c2sem con ajuste posológico (según fuese necesario) a 150 mg s. c. c2sem
Algunos pacientes se unieron al ODYSSEY OLE después de su participación en el período de seguimiento de 8 semanas
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Población con HFHe
Alirocumab añadido a la máxima
dosis tolerada de una estatina
(± otro THL)

FH I

Resultados

Media de MC (EE) calculado del nivel de c-LDL, mg/dL

Niveles del c-LDL calculados a lo largo del tiempo en
pacientes con HFHe tratados con alirocumab y placebo
además del máximo tratamiento tolerado de estatinas, con o
sin otro THL
Alirocumab

Placebo
Criterio de
valoración
principal:
reducción del
c-LDL del
57,9%
comparado
con placebo

Momento basal

Semana 24

Alirocumab

Placebo

Cualquier AA durante
el tratamiento, %

81,7

79,1

AA grave durante el
tratamiento, %

13,7

13,5

AA que provoca la
interrupción del
fármaco del estudio, %

3,4

6,1

Semana 78

• En el momento basal, los niveles medios del c-LDL fueron de 144,7 mg/dL en el grupo alirocumab y
de 144,4 mg/dL en el grupo placebo
• A la semana 24, el tratamiento con alirocumab había reducido significativamente los niveles del
c-LDL en un 57,9% (corregido por placebo) con respecto al momento basal (P < 0,0001)
• Las reducciones del c-LDL con alirocumab se mantuvieron hasta la semana 78
• El c-LDL < 70 mg/dL, independientemente del riesgo CV, se alcanzó en el 59,8% de los pacientes
tratados con alirocumab comparado con el 0,8% de los tratados con placebo a la semana 24
• No fue necesario incrementar la dosis en el 56,6% de los pacientes que tuvieron niveles del c-LDL
< 70 mg/dL a la semana 8 y se mantuvieron con 75 mg de alirocumab c2sem
• Se observaron descensos significativos con respecto al momento basal hasta la semana 24 con
alirocumab comparado con placebo en los valores de colesterol no HDL, apoB, colesterol total y
Lp(a) (todos P < 0,0001), con un aumento significativo del c-HDL observado con alirocumab
(P < 0,0001)
• El porcentaje de pacientes que experimentaron AA, AA graves y AA que provocaron la interrupción
del tratamiento fue similar entre los grupos

Conclusiones
En pacientes con HFHe y control inadecuado del c-LDL en el momento basal a pesar del uso de
estatina a la dosis máxima tolerada ± otro THL, el tratamiento con alirocumab logró una reducción
significativa del c-LDL y una mayor consecución de los objetivos del c-LDL comparado con placebo

Bibliografía
Kastelein JJ et al. Eur Heart J. 2015;36:2996-3003
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ODYSSEY FH II
Objetivo
Evaluar la eficacia y la seguridad de alirocumab añadido al máximo tratamiento estable tolerado
de estatinas, con o sin otro THL, en comparación con placebo en pacientes con HFHe

Metodología
• Estudio multicéntrico, de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos
paralelos, de 78 semanas de duración (NCT01709500)
• Inclusión de 249 pacientes con HFHe sin un control adecuado con una dosis máxima tolerada de
estatinas, con o sin otro THL, y:
• c-LDL ≥ 70 mg/dL, con antecedentes documentados de ECV o
• c-LDL ≥ 100 mg/dL, sin antecedentes documentados de ECV
• Asignados aleatoriamente (2:1) a recibir 75 mg de alirocumab c2sem o placebo c2sem
• La dosis de alirocumab se aumentó a 150 mg c2sem a la semana 12 si el c-LDL a la semana 8 era
≥ 70 mg/dL
• Criterio de valoración principal: porcentaje de cambio del c-LDL calculado desde el momento basal
hasta la semana 24

Período de tratamiento doble ciego (78 semanas)
n = 167
Fase de
selección
Visita de Visita de
selección formación
para las
inyecciones

Período de
seguimiento
(8 semanas)

75 mg de alirocumab s. c. c2sem*

A

n = 82

Placebo s. c. c2sem

Dieta (CTEV NCEP ATP III o dieta equivalente) y estatina a la dosis diaria máxima tolerada ± otro THL
* 75 mg s. c. c2sem con ajuste posológico (según fuese necesario) a 150 mg s. c. c2sem
Algunos pacientes se unieron al ODYSSEY OLE después de su participación en el período de seguimiento de 8 semanas
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Población con HFHe
Alirocumab añadido a la máxima
dosis tolerada de una estatina
(± otro THL)

FH II

Resultados

Media de MC (EE) calculado del nivel de c-LDL, mg/dL

Niveles del c-LDL calculados a lo largo del tiempo en
pacientes con HFHe tratados con alirocumab y placebo
además del tratamiento tolerado de estatinas, con o sin
otro THL
Alirocumab

Placebo
Criterio de
valoración
principal:
reducción del
c-LDL del 51,4%
comparado con
placebo

Momento basal

Semana 24

Alirocumab

Placebo

Cualquier AA durante
el tratamiento, %

74,9

81,5

AA grave durante el
tratamiento, %

9,0

9,9

AA que provoca la
interrupción del
fármaco del estudio, %

3,6

1,2

Semana 78

• En el momento basal, los niveles medios del c-LDL fueron de 134,6 mg/dL en el grupo alirocumab y
de 134,0 mg/dL en el grupo placebo
• A la semana 24, alirocumab había reducido significativamente los niveles del c-LDL en un 51,4%
(corregido por placebo) con respecto al momento basal (P < 0,0001)
• Las reducciones del c-LDL con alirocumab se mantuvieron hasta la semana 78
• El c-LDL < 70 mg/dL, independientemente del riesgo CV, se alcanzó en el 68,2% de los pacientes
tratados con alirocumab comparado con el 1,2% de los tratados con placebo a la semana 24
• No fue necesario incrementar la dosis en el 61,4% de los pacientes que tuvieron niveles del c-LDL
< 70 mg/dL a la semana 8 y se mantuvieron con 75 mg de alirocumab c2sem
• Se observaron descensos significativos con respecto al momento basal hasta la semana 24 con
alirocumab comparado con placebo en los valores de colesterol no HDL, apoB y Lp(a) (todos
P < 0,0001), con un aumento significativo del c-HDL observado con alirocumab (P < 0,05)
• El porcentaje de pacientes que experimentaron AA, AA graves y AA que provocaron la interrupción
del tratamiento fue similar entre los grupos

Conclusiones
En pacientes con HFHe y control inadecuado del c-LDL en el momento basal a pesar del uso de
estatina a la dosis máxima tolerada ± otro THL, el tratamiento con alirocumab logró una reducción
significativa del c-LDL y una mayor consecución de los objetivos del c-LDL comparado con placebo

Bibliografía
Kastelein JJ et al. Eur Heart J. 2015;36:2996-3003
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ODYSSEY HIGH FH
Objetivo
Evaluar la eficacia y la seguridad de alirocumab añadido al máximo tratamiento estable tolerado de
estatinas, con o sin otro THL, en comparación con placebo en pacientes con HFHe y niveles basales
del c-LDL muy elevados (≥ 160 mg/dL)

Metodología
• Estudio multicéntrico, de fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos
paralelos, de 78 semanas de duración (NCT01617655)
• Inclusión de 107 pacientes con HFHe sin un control adecuado con una dosis máxima tolerada de
estatinas, con o sin otro THL, y c-LDL ≥ 160 mg/dL
• Asignados aleatoriamente (2:1) a recibir 150 mg de alirocumab c2sem o placebo c2sem
• Criterio de valoración principal: porcentaje de cambio del c-LDL calculado desde el momento basal
hasta la semana 24

Período de tratamiento doble ciego (78 semanas)
n = 72

Fase de
selección

Visita de
selección

Visita de
formación
para las
inyecciones

Período de
seguimiento
(8 semanas)

150 mg de alirocumab s. c. c2sem

A

n = 35

Placebo s. c. c2sem

Dieta (CTEV NCEP ATP III o dieta equivalente) y estatina a la dosis diaria máxima tolerada ± otro THL
Algunos pacientes se unieron al ODYSSEY OLE después de su participación en el período de seguimiento de 8 semanas
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Población con HFHe
Alirocumab añadido a la máxima
dosis tolerada de una estatina
(± otro THL)

HIGH FH

Resultados
Cambio en los niveles del c-LDL con 150 mg de alirocumab
c2sem y placebo c2sem en pacientes con HFHe y c-LDL
≥ 160 mg/dL, a pesar de la dosis máxima tolerada de
estatinas ± otro THL
Semana 24
(análisis de sensibilidad, excepto
2 centros con incumplimiento
grave de las BPC)

Cambio porcentual medio de MC (EE) con
respecto al momento basal

Semana 24
(IDT)

-2,3
-6,6

Alirocumab

Placebo

Cualquier AA durante
el tratamiento, %

61,1

71,4

AA que provoca la
interrupción del
fármaco del estudio, %

4,2

2,9

Alirocumab
Placebo

-45,7
Criterio de valoración
principal: reducción del
c-LDL del 39,1%
comparado con placebo
(P < 0,0001)

-50,3
Reducción del c-LDL
del 48,0% comparado
con placebo
(P < 0,0001)

• Los niveles basales del c-LDL eran muy elevados, de 196,3 mg/dL en el grupo alirocumab y de
201,0 mg/dL en el grupo placebo
• Alirocumab logró reducciones del c-LDL significativamente superiores en comparación con placebo
a la semana 24 en la población IDT (criterio de valoración principal; 39,1% de reducción comparado
con placebo; P < 0,0001) y en los análisis de sensibilidad, que excluyeron dos centros con
incumplimiento grave de la Buena Práctica Clínica (reducción del 48,0% comparado con placebo;
P < 0,0001)
• El 41,0% de los pacientes tratados con alirocumab alcanzaron su objetivo específico del c-LDL a la
semana 24 comparado con el 5,7% de los tratados con placebo (IDT; P = 0,0016)
• Los AA durante el tratamiento fueron generalmente similares entre los grupos

Conclusiones
La administración de 150 mg de alirocumab c2sem mostró reducciones significativas del c-LDL
comparado con placebo en los pacientes con HFHe y niveles basales del c-LDL muy elevados a pesar
de la dosis máxima tolerada de estatinas ± otro THL

Bibliografía
Ginsberg HN et al. Circulation. 2014;130:2119; oral presentation at the American Heart Association Scientific Sessions, November 15–19, 2014, Chicago, USA
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ODYSSEY COMBO I

Objetivo
Evaluar la eficacia y la seguridad de alirocumab añadido al máximo tratamiento estable tolerado de
estatinas, con o sin otro THL, en pacientes de alto riesgo CV con hipercolesterolemia

Metodología
• Estudio multicéntrico de fase III aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos
paralelos, de 52 semanas de duración (NCT01644175)
• Inclusión de 316 pacientes con hipercolesterolemia y ECV documentada o riesgos equivalentes sin un
control adecuado con una dosis máxima tolerada de estatinas y:
• c-LDL ≥ 70 mg/dL, con antecedentes documentados de ECV o
• c-LDL ≥ 100 mg/dL, sin antecedentes documentados de ECV
• Asignados aleatoriamente (2:1) a recibir 75 mg de alirocumab c2sem o placebo c2sem
• La dosis de alirocumab se aumentó a 150 mg c2sem a la semana 12 si el c-LDL a la semana 8 era
≥ 70 mg/dL
• Criterio de valoración principal: porcentaje de cambio del c-LDL calculado desde el momento basal
hasta la semana 24

Período de tratamiento doble ciego (52 semanas)
n = 209
Fase de
selección

Período de
seguimiento
(8 semanas)

75 mg de alirocumab s. c. c2sem*

A
Visita de
selección

Visita de
formación
para las
inyecciones

n = 107

Placebo s. c. c2sem

Dieta (CTEV NCEP ATP III o dieta equivalente) y estatina a la dosis diaria máxima tolerada ± otro THL

* 75 mg s. c. c2sem con ajuste posológico (según fuese necesario) a 150 mg s. c. c2sem
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Hipercolesterolemia en
población de alto riesgo CV
Alirocumab añadido a la máxima
dosis tolerada de una estatina
(± otro THL)

COMBO I

Resultados
Cambio en los niveles del c-LDL con alirocumab y placebo
además del tratamiento tolerado de estatinas ± otro THL en
pacientes de alto riesgo CV con hipercolesterolemia

Cambio porcentual medio de MC (EE) con
respecto al momento basal

Alirocumab
Semana 12*
1,1

Alirocumab

Placebo

Cualquier AA durante
el tratamiento, %

74,9

81,5

AA grave durante el
tratamiento, %

9,0

9,9

AA que provoca la
interrupción del
fármaco del estudio, %

6,3

7,5

Placebo
Semana 24

Semana 52
0,5

-2,3

-46

-43
-48
Criterio de valoración principal:
reducción del c-LDL del 45,9%
comparado con placebo
(P < 0,0001)

* El 83,2% de los pacientes tratados con alirocumab siguieron con 75 mg c2sem a la Semana 12

• Los niveles basales del c-LDL fueron de 100,2 mg/dL en el grupo alirocumab y de 106,0 mg/dL en el
grupo placebo
• A la semana 24, alirocumab había reducido significativamente los niveles del c-LDL con respecto al
momento basal en comparación con placebo (diferencia de -45,9%; P < 0,0001)
• Las reducciones del c-LDL se mantuvieron durante 52 semanas
• A la semana 24 se alcanzó un c-LDL < 70 mg/dL significativamente en más pacientes que recibieron
alirocumab (75%) en comparación con placebo (9%; P < 0,0001)
• A la semana 12, el 83,2% de los pacientes tratados con alirocumab siguieron con 75 mg c2sem y no
necesitaron que se les aumentara la dosis a 150 mg. En los pacientes a los que se les aumentó la dosis,
el c-LDL descendió otro 22,8% a la semana 24 en comparación con la semana 12
• Se observaron descensos significativos con respecto al momento basal hasta la semana 24 con
alirocumab comparado con placebo en los valores de colesterol no HDL, apoB, colesterol total y Lp(a)
(todos P < 0,0001), con un aumento significativo del c-HDL observado con alirocumab (P < 0,0001)
• Los AA durante el tratamiento fueron similares entre los grupos

Conclusiones
El tratamiento con alirocumab se asoció a reducciones significativamente mayores del c-LDL y a una
mayor consecución del objetivo del c-LDL que con placebo en pacientes de alto riesgo CV sin controlar
a pesar de recibir la dosis máxima tolerada de estatinas, con o sin otro THL

Bibliografía
Kereiakes DJ et al. Am Heart J. 2015;169:906-15.e13
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ODYSSEY COMBO II
Objetivo
Evaluar la eficacia y la seguridad de alirocumab añadido al máximo tratamiento estable tolerado de
estatinas, en comparación con ezetimiba, en pacientes de alto riesgo CV con hipercolesterolemia

Metodología
• Estudio multicéntrico de fase III aleatorizado, doble ciego, controlado con principio activo y de
grupos paralelos, de 104 semanas de duración (NCT01644188)
• Inclusión de 720 pacientes con riesgo CV elevado sin un control adecuado con una dosis máxima
tolerada de estatinas y:
• c-LDL ≥ 70 mg/dL, con antecedentes documentados de ECV o
• c-LDL ≥ 100 mg/dL, sin antecedentes documentados de ECV
• Asignados aleatoriamente (2:1) a recibir 75 mg de alirocumab c2sem (más placebo por vía oral) o
10 mg de ezetimiba por vía oral 1 c/d (más placebo s. c.)
• La dosis de alirocumab se aumentó a 150 mg c2sem a la semana 12 si el c-LDL a la semana 8 era
≥ 70 mg/dL
• Criterio de valoración principal: porcentaje de cambio del c-LDL calculado desde el momento basal
hasta la semana 24
•Se efectuó un análisis preespecificado después de que el último paciente llegara a 52 semanas

Período de tratamiento doble ciego (104 semanas)
n = 479
Fase de selección

Visita de Visita de
selección formación
para las
inyecciones

75 mg de alirocumab s. c. c2sem* +
placebo por vía oral 1 c/d

Período de
seguimiento
(8 semanas)

A

n = 241

Placebo s. c. c2sem +
10 mg de ezetimiba por vía oral 1 c/d

Dieta (CTEV NCEP ATP III o dieta equivalente) y estatina a la dosis diaria máxima tolerada ± otro THL

* 75 mg s. c. c2sem con ajuste posológico (según fuese necesario) a 150 mg s. c. c2sem

14

Hipercolesterolemia en
población de alto riesgo CV
Alirocumab añadido a la máxima
dosis tolerada de una estatina
(± otro THL)

COMBO II

Resultados
Cambio en los niveles del c-LDL con alirocumab y ezetimiba
además del tratamiento tolerado de estatinas ± otro THL en
pacientes de alto riesgo CV con hipercolesterolemia

Cambio porcentual medio de MC (EE) con
respecto al momento basal

Semana 12

Semana 24

Alirocumab

Ezetimiba

Cualquier AA durante
el tratamiento, %

71,2

67,2

AA grave durante el
tratamiento, %

18,8

17,8

AA que provoca la
interrupción del
fármaco del estudio, %

7,5

5,4

Semana 52

1
Criterio de valoración principal: reducción
en el c-LDL del 29,8% frente a la
(P < 0,0001)
Criterioezetimiba
de valoración
principal: reducción
del c-LDL del 29,8% frente a la ezetimiba
(P < 0,0001)

Alirocumab
Ezetimiba

• El nivel basal medio del c-LDL era de 108 mg/dL
• A la semana 24, alirocumab redujo los niveles del c-LDL en un 50,6%, cifra significativamente superior a
la reducción del 20,7% observada con ezetimiba (diferencia de -29,8%; P < 0,0001)
• Las reducciones del c-LDL conseguidas a las 12 semanas permanecieron constantes en gran medida
hasta 52 semanas
• El nivel del c-LDL < 70 mg/dL se alcanzó en un número significativamente superior de pacientes
tratados con alirocumab (77,0%) que de pacientes tratados con ezetimiba (45,6%; P < 0,0001)
• A la semana 12, el 81,6% de los pacientes tratados con alirocumab siguieron con 75 mg c2sem y no
necesitaron que se les aumentara la dosis a 150 mg c2sem
• Se observaron descensos significativos con respecto al momento basal hasta la semana 24 con
alirocumab frente a ezetimiba en los valores de colesterol no HDL, apoB, colesterol total y Lp(a)
(todos P < 0,0001), con un aumento significativo del c-HDL observado con alirocumab (P < 0,0001)
• Alirocumab y la ezetimiba mostraron un perfil de seguridad similar

Conclusiones
En pacientes de alto riesgo CV con un control inadecuado del c-LDL, alirocumab se asoció a reducciones
del c-LDL significativamente mayores en comparación con ezetimiba

Bibliografía
Cannon CP et al. Eur Heart J. 2015;36:1186-94
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ODYSSEY LONG TERM
Objetivo
Evaluar la seguridad y la tolerabilidad a largo plazo de alirocumab para el tratamiento de pacientes de
alto riesgo CV con hipercolesterolemia que no consiguen un control adecuado con su THL actual

Metodología
• Estudio multicéntrico de fase III aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos
paralelos, de 78 semanas de duración (NCT01507831)
• Inclusión de 2341 pacientes con c-LDL ≥ 70 mg/dL con una dosis máxima tolerada de estatinas, con o
sin otro THL, y:
• HFHe o
• Riesgo CV elevado (CC o riesgo equivalente a CC)
• Asignados aleatoriamente (2:1) a recibir 150 mg de alirocumab c2sem o placebo c2sem
• Criterio de valoración principal de la eficacia: porcentaje de cambio del c-LDL calculado desde el
momento basal hasta la semana 24

Período de tratamiento doble ciego (78 semanas)
n = 1553

Fase de
selección
Visita de
selección

Visita de
formación
para las
inyecciones

Período de
seguimiento
(8 semanas)

150 mg de alirocumab s. c. c2sem

A

n = 788

Placebo s. c. c2sem

Dieta CTEV NCEP ATP III o equivalente y estatina a la dosis diaria máxima tolerada ± otro THL
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Población con HFHe

Hipercolesterolemia en
población de alto riesgo CV

Alirocumab añadido a la máxima
dosis tolerada de una estatina
(± otro THL)

Alirocumab añadido a la máxima
dosis tolerada de una estatina
(± otro THL)

LONG TERM

Resultados
Alirocumab

Placebo

Valor de p

Criterio de valoración principal de la eficacia: Cambio porcentual en el c-LDL desde el
momento basal hasta la semana 24
Proporción de pacientes que lograron su objetivo del c-LDL a la semana 24, %

-61,0

+0,8

P < 0,001

80,7

8,5

P < 0,001

Cambio porcentual en el c-LDL desde el momento basal hasta la semana 78

-52,4

+3,6

P < 0,001

Cualquier AA durante el tratamiento

81,0

82,5

0,40

AA grave durante el tratamiento

18,7

19,5

0,66

AA que provoca la interrupción del fármaco del estudio

7,2

5,8

0,26

Fallecimiento por CC, incluidas las muertes por causa desconocida

0,3

0,9

0,26

Infarto de miocardio no mortal

0,9

2,3

0,01

Accidente cerebrovascular isquémico mortal o no mortal

0,6

0,3

0,35

Acontecimientos adversos CV importantes confirmados (análisis a posteriori)

1,7

3,3

0,02

Criterios de valoración del c-LDL

Criterios de valoración de la seguridad seleccionados a la semana 78, %

AA CV de interés a la semana 78, %

• El nivel basal medio del c-LDL era de 122 mg/dL
• A la semana 24, alirocumab había reducido significativamente los niveles del c-LDL con respecto al
momento basal en comparación con placebo (-61,0% frente a +0,8%; diferencia de -61,9%; P < 0,001)
• El efecto del tratamiento permaneció uniforme durante 78 semanas
• El porcentaje de pacientes con algún AA fue similar entre los grupos
• El grupo alirocumab, en comparación con el grupo placebo, presentó mayores tasas de reacciones en el
lugar de la inyección (5,9% frente a 4,2%), mialgia (5,4% frente a 2,9%), acontecimientos
neurocognitivos (1,2% frente a 0,5%) y acontecimientos oftalmológicos (2,9% frente a 1,9%)
• En un análisis a posteriori, la tasa de acontecimientos adversos CV importantes (muerte por CC,
infarto de miocardio no mortal, accidente cerebrovascular isquémico mortal o no, o angina inestable
con necesidad de hospitalización) fue menor con alirocumab que con placebo (1,7% frente a 3,3%;
cociente de riesgos instantáneos 0,52; IC del 95% de 0,31 a 0,90; P = 0,02 nominal)

Conclusiones
A lo largo de 78 semanas, alirocumab añadido al tratamiento máximo tolerado de estatinas redujo
significativamente los niveles del c-LDL. ODYSSEY LONG TERM no se diseñó para evaluar resultados
CV. El número de acontecimientos CV observados en el análisis a posteriori fue relativamente pequeño,
lo cual limita la posibilidad de extraer conclusiones sobre los efectos de alirocumab en los
acontecimientos CV. El ensayo en curso ODYSSEY OUTCOMES evaluará los beneficios CV de
alirocumab en aproximadamente 18.000 pacientes durante 5 años

Bibliografía
Robinson JG et al. N Engl J Med. 2015;372:1489-99
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ODYSSEY MONO
Objetivo
Evaluar la eficacia y la seguridad de alirocumab en monoterapia frente a ezetimiba en pacientes con
hipercolesterolemia primaria y riesgo CV moderado

Metodología
• Estudio multicéntrico de fase III aleatorizado, doble ciego, controlado con principio activo y de grupos
paralelos, de 24 semanas de duración (NCT01644474)
• Inclusión de 103 pacientes con c-LDL ≥ 100 mg/dL y ≤ 190 mg/dL, y riesgo a 10 años de
acontecimientos CV mortales de ≥ 1% a < 5% (evaluación sistemática del riesgo coronario [Systematic
Coronary Risk Evaluation])
• Asignados aleatoriamente (1:1) a recibir 75 mg de alirocumab c2sem (más placebo por vía oral) o
10 mg de ezetimiba por vía oral 1 c/d (más placebo s. c.)
• La dosis de alirocumab se aumentó a 150 mg c2sem a la semana 12 si el c-LDL a la semana 8 era
≥ 70 mg/dL
• Criterio de valoración principal: porcentaje de cambio del c-LDL calculado desde el momento basal
hasta la semana 24

Período de tratamiento (24 semanas)

Fase de
selección
Visita de
selección

Visita de
formación
para las
inyecciones

n = 52

75 mg de alirocumab s. c. c2sem* +
placebo por vía oral 1 c/d

n = 51

Placebo s. c. c2sem + 10 mg de
ezetimiba por vía oral 1 c/d

A

Dieta (NCEP ATP III o equivalente)
* 75 mg s. c. c2sem con ajuste posológico (según fuese necesario) a 150 mg s. c. c2sem
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Período de
seguimiento
(8 semanas)

Alirocumab en otras
poblaciones

MONO

Resultados
Cambio en los niveles del c-LDL con alirocumab y
ezetimiba en monoterapia en pacientes con
hipercolesterolemia y riesgo CV moderado

Cambio en la media de MC (EE) con
respecto al momento basal

Semana 12
(análisis durante el
tratamiento)

Semana 24
(análisis durante el
tratamiento)

-17,2

-20,4

-53,2

Criterio de
valoración principal
(IDT): reducción del
c-LDL del 31,6%
frente a ezetimiba
(P < 0,0001)
-54,1

Alirocumab

Ezetimiba

Cualquier AA durante
el tratamiento, %

69,2

78,4

AA grave durante el
tratamiento, %

1,9

2,0

AA que provoca la
interrupción del
fármaco del estudio, %

9,6

7,8

Alirocumab
Ezetimiba

• Los niveles basales medios del c-LDL fueron de 141,1 mg/dL en el grupo alirocumab y de
138,3 mg/dL en el grupo ezetimiba
• A la semana 24, alirocumab en monoterapia redujo los niveles del c-LDL en un 47,2%, cifra
significativamente superior a la reducción del 15,6% observada con ezetimiba en monoterapia
(diferencia de -31,6%; P < 0,0001)
• Se observaron descensos significativos desde el momento basal hasta la semana 24 con alirocumab
frente a ezetimiba en los valores de colesterol no HDL, apoB y colesterol total (todos P < 0,0001),
sin que se apreciaran diferencias significativas en los valores del c-HDL y Lp(a)
• Alirocumab y ezetimiba mostraron una tolerabilidad y seguridad similares

Conclusiones
Al administrarlos en monoterapia a pacientes con hipercolesterolemia a un riesgo CV moderado,
alirocumab exhibió una reducción significativamente mayor del c-LDL que la ezetimiba después de
24 semanas

Bibliografía
Roth EM et al. Int J Cardiol. 2014;176:55-61
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ODYSSEY ALTERNATIVE
Objetivo
Evaluar la eficacia y la seguridad de alirocumab en comparación con ezetimiba en pacientes con
hipercolesterolemia e intolerancia a las estatinas

Metodología
• Estudio multicéntrico de fase III aleatorizado, doble ciego, controlado con principio activo y de
grupos paralelos, de 24 semanas de duración (NCT01709513)
• Inclusión de 361 pacientes con intolerancia a las estatinas (incapaces de tolerar ≥ 2 estatinas,
incluida una a la dosis inicial más baja aprobada por síntomas musculares) y:
• c-LDL ≥ 70 mg/dL en pacientes con riesgo CV muy elevado o
• c-LDL ≥ 100 mg/dL en pacientes con riesgo CV moderado o elevado
• Se incluyó un grupo de preinclusión con placebo y reexposición a las estatinas con el fin de
confirmar la intolerancia a estas últimas
• Período de preinclusión con placebo: los pacientes recibieron placebo s. c. y por vía oral en simple
ciego durante 4 semanas, y se retiró a los pacientes que declararon síntomas musculares
• Aleatorización: los pacientes que continuaron fueron aleatorizados (2:2:1) para recibir 75 mg de
alirocumab c2sem (más placebo por vía oral), 10 mg de ezetimiba (más placebo s. c. c2sem), o
reexposición con 20 mg de atorvastatina 1 c/d (más placebo s. c. c2sem) durante 24 semanas
• La dosis de alirocumab se aumentó a 150 mg c2sem a la semana 12 si el c-LDL a la semana 8 era
≥ 70 mg/dL en los pacientes con riesgo CV muy elevado o ≥ 100 mg/dL en pacientes con riesgo
CV moderado o elevado
• Criterio de valoración principal: porcentaje de cambio del c-LDL calculado desde el momento basal
hasta la semana 24 con alirocumab frente a ezetimiba
Preinclusión con
placebo en simple
ciego (4 semanas)

Período de tratamiento doble ciego (24 semanas)
n = 125

Fase de
selección
(1 semana)

Placebo de
atorvastatina 1 c/d +
placebo de
ezetimiba 1 c/d +
placebo de
alirocumab c2sem

A

10 mg de ezetimiba por vía oral 1 c/d + placebo s. c. c2sem

n = 126
75 mg de alirocumab s. c. c2sem* + placebo por vía oral 1 c/d

n = 63
20 mg de atorvastatina por vía oral 1 c/d + placebo s. c. c2sem

Reposo farmacológico (2 semanas)

Dieta (CTEV NCEP ATP III o dieta equivalente) y THL de base
(excepto estatinas, levadura roja de arroz y ezetimiba)
* 75 mg s. c. c2sem con ajuste posológico (según fuese necesario) a 150 mg s. c. c2sem
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Período
OLE

Alirocumab en otras
poblaciones

ALTERNATIVE

Resultados
Cambio en los niveles del c-LDL con alirocumab y
ezetimiba en pacientes con hipercolesterolemia que
no toleran las estatinas y con riesgo CV de moderado
a muy elevado
Semana 12

Semana 12
Cambio en la media de MC (EE) con respecto
al momento basal

Alirocumab Ezetimiba Atorvastatina

-15,6

-14,6
Criterio de
valoración principal:
reducción del
c-LDL del 30,4%
frente a ezetimiba
(P < 0,0001)

Cualquier AA durante
el tratamiento, %

82,5

80,6

85,7

AA grave durante el
tratamiento, %

9,5

8,1

11,1

AA que provoca la
interrupción del
fármaco del estudio, %

18,3

25,0

25,4

-45,0

-47,0
Alirocumab
Ezetimiba

• El nivel basal medio del c-LDL era de 191,3 mg/dL
• A la semana 24, alirocumab redujo los niveles del c-LDL en un 45,0%, cifra significativamente
superior a la reducción del 14,6% observada con ezetimiba (diferencia de -30,4%; P < 0,0001)
• Un número sustancialmente mayor de pacientes tratados con alirocumab (41,9%) frente a los de
ezetimiba (4,4%) alcanzaron sus objetivos específicos del c-LDL (P < 0,0001)
• A la semana 12, el 49,5% de los pacientes tratados con alirocumab necesitaron que se les aumentara
la dosis a 150 mg c2sem
• Las tasas de AA durante el tratamiento y graves fueron generalmente similares entre los grupos
• Se experimentaron acontecimientos relacionados con el aparato locomotor en el 32,5% de los
pacientes del grupo alirocumab, en el 41,1% del grupo ezetimiba y en el 46,0% en el grupo
atorvastatina
• Los acontecimientos del aparato locomotor fueron menos frecuentes con alirocumab que con
atorvastatina (cociente de riesgos instantáneos de 0,61; IC del 95% de 0,38 a 0,99; P = 0,042)

Conclusiones
El tratamiento con alirocumab se asoció a reducciones del c-LDL significativamente mayores que con
ezetimiba en los pacientes con intolerancia a las estatinas, y hubo menos AA musculares que con
atorvastatina.

Bibliografía
Moriarty PM et al. J Clin Lipidol. 2015 doi: 10.1016/j.jacl.2015.08.006.
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ODYSSEY OPTIONS I
Objetivo
Evaluar la eficacia y la seguridad de alirocumab como tratamiento añadido a la atorvastatina en
comparación con ezetimiba como tratamiento añadido a la atorvastatina, la duplicación de la dosis de
atorvastatina o el cambio de atorvastatina a rosuvastatina en los pacientes de alto riesgo CV con
hipercolesterolemia no controlados adecuadamente con dosis no máximas de atorvastatina

Metodología
• Estudio multicéntrico de fase III aleatorizado, doble ciego, con comparador activo y de grupos
paralelos, de 24 semanas de duración (NCT01730040)
• Inclusión de 355 pacientes con un tratamiento basal de 20 o 40 mg de atorvastatina y:
• c-LDL ≥ 70 mg/dL con riesgo CV muy elevado o
• c-LDL ≥ 100 mg/dL con riesgo CV elevado
• Aleatorizados para recibir:
• 75 mg de alirocumab c2sem adicionalmente
– La dosis de alirocumab se aumentó a 150 mg c2sem a la semana 12 si el c-LDL a la semana 8 era
≥ 70 mg/dL en los pacientes con riesgo CV muy alto o ≥ 100 mg/dL en pacientes con riesgo CV
moderado o alto
• 10 mg de ezetimiba 1 c/d adicionalmente
• Duplicación de la dosis de atorvastatina (ATV)
• Cambio a 40 mg de rosuvastatina (RSV) (solo para los tratados con 40 mg de atorvastatina)
• Criterio de valoración principal: porcentaje de cambio del c-LDL calculado desde el momento basal
hasta la semana 24

Período de tratamiento doble ciego (24 semanas)
n = 104
75 mg de alirocumab c2sem* s. c. + atorvastatina oral 1 c/d

Fase de
selección

Visita de
selección

Visita de
formación
para las
inyecciones

n = 102

A

n = 104

Atorvastatina oral + 10 mg de ezetimiba oral 1 c/d

Duplicación de la dosis de atorvastatina oral 1 c/d

n = 45

40 mg de rosuvastatina por vía oral 1 c/d

Dieta (CTEV NCEP ATP III o equivalente)
Los pacientes recibieron placebo de ezetimiba y/o placebo de alirocumab s. c.
* 75 mg s. c. c2sem con ajuste posológico (según fuese necesario) a 150 mg s. c. c2sem

22

Período de
seguimiento
(8 semanas)

Alirocumab en otras
poblaciones

OPTIONS I

Resultados
Cambio en los niveles del c-LDL con alirocumab frente a otras estrategias de tratamiento lipídico a la semana 24 en
pacientes con hipercolesterolemia con riesgo CV de elevado a muy elevado
20 mg de atorvastatina como estatina de entrada

Cambio en la media de MC (EE) con
respecto al momento basal

Alirocumab +
20 mg de ATV
n = 55

Ezetimiba +
20 mg de ATV
n = 53

40 mg de ATV
n = 53

40 mg de atorvastatina como estatina de entrada
Alirocumab +
40 mg de ATV
n = 46

Ezetimiba +
40 mg de ATV
n = 46

80 mg de ATV

40 mg de RSV

n = 46

n = 46

-5,0

-4,8

-20,5

-21,4

-22,6

-44,1
-54,0

Alirocumab

Ezetimiba

Cambio a doble ATV o
RSV (agrupados)

Cualquier AA durante el tratamiento, %

65,4

64,4

63,8

AA grave durante el tratamiento, %

3,8

6,9

5,4

AA que provoca la interrupción del fármaco del estudio, %

6,7

4,0

5,4

• El nivel basal medio del c-LDL era de 99–116 mg/dL
• La adición de alirocumab a una base de atorvastatina logró mayores reducciones del c-LDL en
comparación con la adición de ezetimiba, la duplicación de la dosis de atorvastatina o el cambio a
rosuvastatina (P < 0,001 frente a todos los fármacos comparativos)
• La mayoría de los pacientes tratados con alirocumab (87,2% y 84,6%) alcanzaron sus objetivos
específicos del c-LDL
• La proporción de pacientes que alcanzaron sus objetivos específicos del c-LDL fue del 68,4 y el 65,1%
con ezetimiba (con 20 mg de atorvastatina y 40 mg de atorvastatina al ingreso, respectivamente), del
34,5 y el 18,5% con la duplicación de la dosis de atorvastatina, y del 62,2% con 40 mg de rosuvastatina
• La mayoría de los pacientes tratados con alirocumab (86%) mantuvieron su pauta de 75 mg c2sem
• Los AA durante el tratamiento tuvieron una incidencia similar en cada grupo

Conclusiones
La adición de alirocumab a la atorvastatina logró reducciones del c-LDL significativamente superiores a
las de otras estrategias de reducción del c-LDL y permitieron conseguir mejor los objetivos del c-LDL

Bibliografía
Bays H et al. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100:3140-8

23

ODYSSEY OPTIONS II
Objetivo
Evaluar la eficacia y la seguridad de alirocumab como tratamiento añadido a la rosuvastatina en
comparación con ezetimiba como tratamiento añadido a la rosuvastatina o la duplicación de la dosis de
rosuvastatina en los pacientes de alto riesgo CV con hipercolesterolemia no controlados adecuadamente
con dosis no máximas de rosuvastatina

Metodología
• Estudio multicéntrico de fase III aleatorizado, doble ciego, con comparador activo y de grupos paralelos,
de 24 semanas de duración (NCT01730053)
• Inclusión de 305 pacientes con un tratamiento basal de 10 o 20 mg de rosuvastatina y:
• c-LDL ≥ 70 mg/dL con riesgo CV muy elevado o
• c-LDL ≥ 100 mg/dL con riesgo CV elevado
• Aleatorizados para recibir:
• 75 mg de alirocumab c2sem adicionalmente
– La dosis de alirocumab se aumentó a 150 mg c2sem a la semana 12 si el c-LDL a la semana 8 era
≥ 70 mg/dL en los pacientes con ECV o ≥ 100 mg/dL en pacientes con factores de riesgo CV
• 10 mg de ezetimiba 1 c/d adicionalmente
• Duplicación de la dosis de rosuvastatina (RSV)
• Criterio de valoración principal: porcentaje de cambio del c-LDL calculado desde el momento basal
hasta la semana 24

Período de tratamiento doble ciego (24 semanas)
n = 103

Fase de
selección

Visita de
selección

A

Visita de
formación
para las
inyecciones

n = 101

n = 101

75 mg de alirocumab s. c. c2sem* + rosuvastatina oral 1 c/d

Duplicación de la dosis de rosuvastatina 1 c/d

Rosuvastatina oral + 10 mg de ezetimiba oral 1 c/d

Dieta (CTEV NCEP ATP III o dieta equivalente)

Los pacientes recibieron placebo de ezetimiba y/o placebo de alirocumab s. c.
* 75 mg s. c. c2sem con ajuste posológico (según fuese necesario) a 150 mg s. c. c2sem
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Período de
seguimiento
(8 semanas)

Alirocumab en otras
poblaciones

OPTIONS II

Resultados
Cambio en los niveles del c-LDL con alirocumab frente a otras estrategias de tratamiento lipídico a la semana 24 en
pacientes con hipercolesterolemia con riesgo CV de elevado a muy elevado

Cambio en la media de MC (EE) con respecto
al momento basal

10 mg de rosuvastatina como estatina de entrada
Alirocumab +
Ezetimiba +
20 mg de RSV
10 mg de RSV
10 mg de RSV
n = 48
n = 47
n = 48

20 mg de rosuvastatina como estatina de entrada
Alirocumab +
Ezetimiba +
40 mg de RSV
20 mg de RSV
20 mg de RSV
n = 53
n = 50
n = 52

-11,0
-14,4

-15,9

-16,3

-36,3

-50,6

Alirocumab

Ezetimiba

Doble RSV

Cualquier AA durante el tratamiento, %

56,3

53,5

67,3

AA grave durante el tratamiento, %

5,8

7,9

7,9

AA que provoca la interrupción del fármaco del estudio, %

4,9

7,9

5,0

• El nivel basal medio del c-LDL era de 102–119 mg/dL
• La adición de alirocumab a una base de 10 mg de rosuvastatina logró mayores reducciones del c-LDL
en comparación con la adición de ezetimiba o la duplicación de la dosis de rosuvastatina (P < 0,0001
frente a todos los fármacos comparativos); no se observaron diferencias significativas al añadir
alirocumab a una base de 20 mg de rosuvastatina
• La mayoría de los pacientes tratados con alirocumab (84,9% y 66,7%) alcanzaron sus objetivos
específicos del c-LDL
• La proporción de pacientes que alcanzaron sus objetivos específicos del c-LDL fue del 57,2% y del
52,2% con ezetimiba, y del 45,0% y el 40,1% con la duplicación de la dosis de rosuvastatina
• La mayoría de los pacientes tratados con alirocumab (~80–85%) mantuvieron su pauta de 75 mg c2sem
• La seguridad y la tolerabilidad fueron similares entre los grupos

Conclusiones
La adición de alirocumab a 10 mg de rosuvastatina logró reducciones del c-LDL significativamente
superiores a las de otras estrategias de reducción del c-LDL y permitieron conseguir mejor los objetivos
del c-LDL

Bibliografía
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25

ODYSSEY CHOICE I
Objetivo
Evaluar la eficacia y la seguridad de alirocumab administrado cada 4 semanas en solitario o añadido a un
tratamiento de estatinas, con o sin otro THL, en comparación con placebo en pacientes con
hipercolesterolemia

Metodología
• Estudio multicéntrico de fase III aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos
paralelos, de 48 semanas de duración (NCT01926782)
• Inclusión de 803 pacientes con un control inadecuado de la hipercolesterolemia y:
• Riesgo CV de moderado a muy alto recibiendo la máxima dosis tolerada de estatinas, o
• Riesgo CV moderado sin recibir estatinas, o
• Riesgo CV de moderado a muy alto e intolerancia muscular a las estatinas (incapaces de tolerar
≥ 2 estatinas, incluida una a la dosis inicial más baja aprobada por síntomas musculares)
• Se programó incluir aproximadamente a dos tercios de los pacientes que recibieron estatinas
• Asignados aleatoriamente (4:1:2) a recibir 300 mg de alirocumab c4sem, 75 mg de alirocumab c2sem
(como grupo calibrador) o placebo
• La dosis / frecuencia de dosis se situó en la semana 12 a 150 mg c2sem si los pacientes no alcanzaban
su objetivo del c-LDL o si la reducción del c-LDL era ≥ 30% a la semana 8
• Criterios de valoración coprincipales para la comparación de 300 mg de alirocumab c4sem con
placebo:
• El porcentaje de cambio del c-LDL calculado desde el momento basal hasta la semana 24
• El porcentaje de cambio del c-LDL calculado desde el momento basal hasta el promedio de las
semanas 21-24
Período de tratamiento doble ciego (48 semanas)
n = 458

Fase de
selección

A
Visita de
selección

Período de
seguimiento
(8 semanas)

300 mg de alirocumab s. c. c4sem*

n = 115

Visita de
formación n = 230
para las
inyecciones

75 mg de alirocumab s. c. c2sem**

Placebo s. c. c2sem

Dieta (CTEV NCEP ATP III o dieta equivalente) ± tratamiento con estatinas ± THL
Los pacientes recibieron placebo de ezetimiba y/o placebo de alirocumab s. c.
* 300 mg s. c. c4sem con ajuste posológico (según fuese necesario) a 150 mg s. c. c2sem
** 75 mg s. c. c2sem con ajuste posológico (según fuese necesario) a 150 mg s. c. c2sem

26

Hipercolesterolemia en
población de alto riesgo CV
Alirocumab añadido a la máxima
dosis tolerada de una estatina
(± otro THL)

Alirocumab en otras
poblaciones

CHOICE I

Resultados
Grupo sin estatinas

Grupo de estatinas

Alirocumab
n = 144

Placebo
n = 71

Alirocumab
n = 308

Placebo
n = 156

-52,7

-0,3

-58,8

-0,1

Criterio de valoración coprincipal de la eficacia:
Cambio medio de MC en el c-LDL desde el momento basal hasta
la semana 24, %
Diferencia media de MC comparado con placebo

-52,4 (P < 0,0001)

-58,7 (P < 0,0001)

Criterio de valoración coprincipal de la eficacia:
Cambio medio de MC en el c-LDL desde el momento basal
hasta el promedio de las semanas 21-24, %
Diferencia media de MC comparado con placebo

-56,9

-1,6

-65,8

-55,2 (P < 0,0001)

-0,8

-65,0 (P < 0,0001)

Alirocumab
n = 146

Placebo
n = 72

Alirocumab
n = 312

Placebo
n = 157

Cualquier AA durante el tratamiento, %

78,1

75,0

71,5

61,1

AA grave durante el tratamiento, %

9,6

9,7

8,0

10,2

AA que provoca la interrupción del fármaco del estudio, %

6,8

5,6

4,8

6,4

Seguridad

Datos presentados de 300 mg de alirocumab c4sem / 150 mg c2sem

• El nivel basal medio del c-LDL era de 112–148 mg/dL
• De los pacientes que no recibían estatinas, el 42,2% se debía a síntomas musculares
• Se observaron reducciones significativas del c-LDL con respecto al momento basal con 300 mg de
alirocumab c4sem / 150 mg c2sem a la semana 24: las diferencias medias en comparación con
placebo fueron de -52,4% (pacientes tratados sin estatinas) y de -58,7% (pacientes tratados con
estatinas de forma concomitante) (P < 0,0001)
• También se observaron reducciones medias del c-LDL desde el momento basal a las semanas 21–24
significativamente superiores en el grupo tratado con 300 mg de alirocumab c4sem comparado con
placebo en los pacientes tratados sin (-55,2%) y con (-65,0%) estatinas de forma concomitante
(P < 0,0001)
• A la semana 12, solo el 14,7% (sin estatinas) y el 19,3% (con estatinas concomitantes) de los
pacientes tratados con 300 mg de alirocumab c4sem necesitaron que se les ajustara la dosis a
150 mg c2sem
• Las tasas de AA durante el tratamiento oscilaron entre el 61,1-75,0% con placebo y el 71,5-78,1%
con 300 mg de alirocumab c4sem

Conclusiones
300 mg de alirocumab c4sem puede constituir una opción adicional para el tratamiento de la
hipercolesterolemia

Bibliografía
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ODYSSEY CHOICE II

Objetivo
Evaluar la eficacia y la seguridad de alirocumab administrado cada 4 semanas en solitario en comparación
con placebo en pacientes con hipercolesterolemia sin tratamiento de estatinas

Metodología
• Estudio multicéntrico de fase III aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos
paralelos, de 24 semanas de duración (NCT02023879)
• Inclusión de 233 pacientes con un control inadecuado de la hipercolesterolemia y que recibían
fenofibrato, ezetimiba o solo dieta y:
• Riesgo CV de moderado a muy alto e intolerancia muscular a las estatinas (incapaces de tolerar
≥ 2 estatinas, incluida una a la dosis inicial más baja aprobada) o
• Riesgo CV moderado sin intolerancia muscular a las estatinas
• Asignados aleatoriamente a recibir 150 mg de alirocumab c4sem, 75 mg de alirocumab c2sem (como
grupo calibrador) o placebo
• Se produjo un error en el que la proporción de aleatorización pasó de 1:1:2 a 1:2:1 (placebo: 75 mg de
alirocumab c2sem: 150 mg de alirocumab c4sem)
• La dosis / frecuencia de dosis se situó en la semana 12 a 150 mg c2sem si los pacientes no alcanzaban
su objetivo del c-LDL o si la reducción del c-LDL era ≥ 30% a la semana 8
• Criterio de valoración principal: porcentaje de cambio del c-LDL calculado desde el momento basal
hasta la semana 24

Período de tratamiento doble ciego (24 semanas)
n = 59

Fase de
selección

Visita de
selección

Visita de
formación
para las
inyecciones

A

150 mg de alirocumab s. c. c4sem*

n = 116

75 mg de alirocumab s. c. c2sem**

n = 58

Placebo s. c. c2sem

Dieta (CTEV NCEP ATP III o dieta equivalente) ± THL (sin estatinas)
* 150 mg s. c. c4sem con ajuste posológico (según fuese necesario) a 150 mg s. c. c2sem
** 75 mg s. c. c2sem con ajuste posológico (según fuese necesario) a 150 mg s. c. c2sem
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Período de
seguimiento
(8 semanas)

Alirocumab en otras
poblaciones

CHOICE II

Resultados

Criterio de valoración
principal: reducción del
c-LDL del 56,4%
comparado con placebo
(P < 0,0001)

-4,7

150 mg c4sem / 150 mg
c2sem de alirocumab
Placebo

63,9
Proporción de pacientes que lograron
su objetivo del c-LDL, %

Cambio porcentual medio de MC (EE)
con respecto al momento basal

Cambio en los niveles del c-LDL y consecución del objetivo a la semana 24 con 150 mg c4sem / 150 mg c2sem de alirocumab
en comparación con placebo en pacientes con hipercolesterolemia sin tratamiento de estatinas

1,8

-51,7

Alirocumab

Placebo

Cualquier AA durante el tratamiento, %

77,6

63,8

AA grave durante el tratamiento, %

12,1

6,9

AA que provoca la interrupción del fármaco del estudio, %

6,9

3,4

• Los niveles basales medios del c-LDL fueron de 163,9 mg/dL en el grupo de 150 mg c4sem de
alirocumab y de 158,5 mg/dL en el grupo placebo, con ~70% recibiendo fenofibrato o ezetimiba como
tratamiento de base
• Más del 90% de los pacientes no utilizaban estatinas por intolerancia muscular a estas
• A la semana 24, la reducción del c-LDL con respecto al momento basal fue significativamente mayor
con 150 mg c4sem / 150 mg c2sem de alirocumab comparado con placebo (diferencia de -56,4%;
P < 0,0001)
• A la semana 24, el 63,9% de los pacientes del grupo de 150 mg c4sem / 150 mg c2sem de alirocumab
alcanzó su objetivo específico del c-LDL comparado con el 1,8% del grupo placebo
• A la semana 12, el 49,1% de los pacientes del grupo de 150 mg c4sem de alirocumab necesitó un ajuste
de la dosis
• Se produjeron AA durante el tratamiento en el 63,8% y en el 77,6% de los pacientes tratados con
placebo y con alirocumab, respectivamente

Conclusiones
El tratamiento con 150 mg c4sem / 150 mg c2sem de alirocumab redujo significativamente el c-LDL
comparado con placebo sobre una base de ezetimiba, fenofibrato o dieta sola, y permitió que un número
sustancialmente mayor de pacientes alcanzara su objetivo del c-LDL

Bibliografía
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oral presentation
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