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PROGRAMA DE ENSAYOS CLEAR
• El programa CLEAR comprende 5 ensayos de fase III que incluyen casi 4000 pacientes de
alto/muy alto riesgo1–5
• La eficacia y tolerabilidad de la DFC de ácido bempedoico/ezetimiba se ha estudiado durante 82
semanas con un estudio de extensión abierto.
• El ácido bempedoico reduce significativamente el LDL-C en un 17–28% como complemento a las
estatinas a la dosis máxima tolerada con o sin otras LLT orales, en comparación con el placebo.
• La DFC de ácido bempedoico/ezetimiba reduce significativamente el LDL-C en un 38% como
complemento a las estatinas a la dosis máxima tolerada, en comparación con el placebo
• El ácido bempedoico y la FDC de ácido bempedoico/ezetimiba han mostrado una eficacia
sostenida en un amplio perfil de subgrupos de pacientes, incluidos aquellos que presentas las
siguientes características:
•
•
•
•
•
•

Tratados con dosis máxima tolerada de estatinas y otras LLT orales
Diabetes
CVD ateroesclerótica
Hipercolesterolemia familiar heterocigótica
Múltiples factores de riesgo de CVD
Historial de intolerancia a las estatinas

1. Ballantyne CM et al. Atherosclerosis. 2018; 277: 195-203; 2. Laufs U et al. J Am Heart Assoc. 2019;8: e011662; 3. Ray KK
et al. N Engl J Med. 2019; 380: 1022-1024; 4. Goldberg AC et al. JAMA. 2019; 322(18): 1780-1788; 5. Ballantyne CM et al. Eur
J Prev Cardiol. 2020;27(6):593-603.

Ac. Bempedoico. Eficacia en Fase 3. Reducción LDL en pacientes tratados con
Estatinas a la máxima dosis tolerada.
CLEAR Harmony (040): 93% Estatinas de moderada/Alta intensidad1
Bempedoic Acid

Placebo

LS Mean % Change From
Baseline to Week 12

5
0
1.6
-5
–16.5
-10
-15

–18.1%
Placebo-corrected
at Week 12
P < 0.001

-20
Baseline LDL-C
(mean ± SD, mg/dL)

103.6 ± 29.1

102.3 ± 30.0

CLEAR Wisdom (047): 83% Estatinas de moderada/Alta intensidad2

LS Mean % Change From
Baseline to Week 12

Bempedoic Acid

Placebo

5
0
2.39
-5
–15.1
-10
-15

–17.4%
Placebo-corrected
at Week 12
P < 0.001

-20

Baseline LDL-C
(mean ± SD, mg/dL)

119.4 ± 37.8

122.4 ± 38.3

Reducción de LDL-C en el análisis de tratamiento

aPrimary

endpoint except for CLEAR Harmony (principal secondary endpoint).
EZE = ezetimibe; LDL-C = low-density lipoprotein cholesterol; LS = least-squares; MTS = maximally tolerated statin therapy;
SD = standard deviation.
1. Ray KK, et al. N Engl J Med. 2019;380:1022-32; 2. Goldberg AC, et al. JAMA. 2019;322(18):1780-1788. doi:10.1001/jama.2019.16585
3. Laufs U, et al. J Am Heart Assoc. 2019;8:e011662; 4. Ballantyne CM, et al. Atherosclerosis. 2018;277:195-203.

Ac. Bempedoico + Ezetimibe. Eficacia en Fase 3. Reducción LDL en pacientes tratados con
Estatinas a la máxima dosis tolerada.

* Por ECVA, HF o múltiples FRCV

Ballantyne CM et al. Eur J Prev Cardiol
2020;27:593-603

Ac. Bempedoico. Eficacia en Fase 3. Reducción LDL en pacientes
Intolerantes a estatinas
CLEAR Serenity (046): 8% con estatinas3
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CLEAR Tranquility (048): +EZE; 31% con estatinas4
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Reducción de LDL-C en el análisis de tratamiento
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endpoint except for CLEAR Harmony (principal secondary endpoint).
EZE = ezetimibe; LDL-C = low-density lipoprotein cholesterol; LS = least-squares; MTS = maximally tolerated statin therapy; SD =
standard deviation.
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Ac. Bempedoico – Eficacia en Fase 3. Reducción hsCRP
CLEAR Harmony (040): 93% Estatina moderada/alta intensidad1
Bempedoic Acid

CLEAR Serenity (046): 8% con estatinas2
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Reducción hsCRP
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endpoint except for CLEAR Harmony (principal secondary endpoint).
EZE = ezetimibe; LDL-C = low-density lipoprotein cholesterol; LS = least-squares; MTS = maximally tolerated statin therapy; SD = standard deviation.
1. Ray KK, et al. N Engl J Med. 2019;380:1022-32; 2. Goldberg AC, et al. JAMA. 2019;322(18):1780-1788. doi:10.1001/jama.2019.16585
3. Laufs U, et al. J Am Heart Assoc. 2019;8:e011662; 4. Ballantyne CM, et al. Atherosclerosis. 2018;277:195-203.

Acido Bempedoico redujo significativamente el LDL-C añadido a las terapias
hipolipemiantes orales actuales en un espectro de pacientes con riesgo
cardiovascular alto y muy alto
• Ac. Bempedoico mostró
una reducción
significativa del -17.4 al 28.5% en el LDL-C en
comparación con el
placebo añadido a las
estatinas a la máxima
dosis tolerada con o sin
otros tratamientos
hipolipemiantes orales
• Acido Bempedoico +
Ezetimibe en dosis fija
redujo significativamente
el LDL hasta un 38% en
comparación con
placebo, añadido a las
estatinas a la máxima
dosis tolerada.

Otros objetivos secundarios y parámetros lipídicos de los estudios de fase 3

• Reducción de colesterol no HDL-C, apoB y total, consistente con la
reducción de LDL-C
• El ácido bempedoico no demuestra ningún efecto sobre los triglicéridos o
VLDL-C
• El ácido bempedoico generalmente reduce el HDL-C en ~ 5-6%
• No se considera clínicamente significativo.

• Los primeros estudios no mostraron ningún impacto en Lp (a) (no medido en
los estudios de Fase 3).

63,6 % de Reducción de LDL con triple terapia:
Atorvastatina 20mg + Ezetimibe + Ac.Bempedoico
95% de los pacientes que recibieron triple
terapia alcanzaron una reducción de
LDLD ≥50% respecto a la basal

LDL-C at Week 6, mg/dL

LDL-C at week 6 in the triple therapy group

63,6 % de Reducción de LDL con triple terapia:
Atorvastatina 20mg + Ezetimibe + Ac.Bempedoico
70 mg/dL
55 mg/dL

90% de los pacientes alcanzaron una
reducción de LDL-C <70 mg/dL en la semana
6
58.5% de los pacientes alcancaron una
reducción de LDL-C <55 mg/dL en la semana 6

Rubino, J et al. Atherosclerosis 320 (2021): 122-128.
9

PERFIL DE SEGURIDAD ACIDO BEMPEDOICO
El tratamiento adicional con ácido bempedoico Y
FDC de ácido bempedoico/ezetimiba no produce un
aumento global de los efectos adversos sobre los
asociados con las LLT existentes, en comparación
con el placebo

aEl

•

Los números totales de eventos adversos y eventos
adversos graves fueron similares entre los grupos de
tratamiento

•

El investigador y el supervisor médico consideraron que
ninguno de los AE mortales estaba relacionado con el
tratamiento

investigador y el supervisor médico consideraron que ninguno de los eventos mortales estaba relacionado con el tratamiento.
produjeron en >4% de los pacientes de cada grupo de tratamiento.
AE, evento adverso, SOC, clase de orden del sistema
Adaptado de Ballantyne CM et al. Presentación de carteles mostrada en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología 2019 París, Francia 3 de septiembre de 2019
bSe

EFECTOS ADVERSOS DE INTERÉS ESPECIAL

•

Los AE de interés especial estaban relacionados
generalmente con pequeños cambios en la creatinina
sérica, ácido úrico y hemoglobina se produjeron al
principio del tratamiento, fueron estables y reversibles
tras la suspensión del fármaco

•

Las incidencias de mialgia y debilidad muscular fueron
similares entre los grupos de tratamiento en pacientes
que recibían terapia de base con estatinas de alta
intensidad

•

La gota apareció más frecuentemente con ácido
bempedoico y FDC de ácido bempedoico/ ezetimiba que
con placebo, aunque la incidencia fue baja en ambos
grupos de tratamiento, y los eventos se produjeron
principalmente en pacientes con diagnóstico previo de
gota

EFECTOS ADVERSOS MUSCULARES. SIMILAR A PLACEBO

Bays et al. J of Clin Lipidology. 2020.14, 649-659

GOTA EN PACIENTES SEGÚN NIVELES DE ÁCIDO ÚRICO

Bays et al. J of Clin Lipidology. 2020.14, 649-659

MECANISMO SUGERIDO DE AUMENTO DE ÁCIDO ÚRICO

• OAT2 es uno de los transportadores
renales involucrado en la excreción de
ácido úrico y creatinina
• Diferentes estudios, no clínicos, han
demostrado que ácido bempedoico es
un débil inhibidor de OAT2

DESARROLLO/EMPEORAMIENTO DE DIABETES. METAANÁLISIS.

Masson Diab Res Clin Practice.2020;168:108369, doi: 10.1016/j.diabres.2020.108369

CONCLUSIONES/MENSAJES PARA LLEVAR A CASA.
• El ácido bempedoico es un nuevo fármaco hipolipemiante oral que reduce
significativamente los niveles de cLDL (17-28%) frente a placebo.
• Además reduce significativamente los niveles de PCRhs.
• Muestra un perfil de seguridad y tolerabilidad bueno y similar a placebo
cuando se combina con estatinas o ezetimiba.
• Los efectos adversos más relevantes a conocer son el incremento de los
niveles de ácido úrico y/o gota, fundamentalmente en pacientes con
antecedentes previos, por inhibición del OAT2.
• Puede aumentar ocasionalmente los niveles séricos de creatinina y/o
disminuir el FG inicialmente, sin trascendencia clínica.
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