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22 de marzo de 2013 
EMA/402540/2013 

Suspendida la autorización de comercialización de 
Tredaptive, Pelzont y Trevaclyn en toda la UE 
En adelante, los médicos no deben prescribir estos medicamentos y deben 
reconsiderar las opciones de tratamiento de sus pacientes 

El 17 de enero de 2013, el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de 
Medicamentos confirmó la recomendación de suspender las autorizaciones de comercialización de 
Tredaptive, Pelzont y Trevaclyn (ácido nicotínico/laropiprant) empleadas para el tratamiento de adultos 
con dislipidemia (niveles anormalmente elevados de lípidos en la sangre, como los triglicéridos y el 
colesterol). El dictamen del CHMP se basó en una recomendación del Comité Consultivo para la 
Determinación del Riesgo en Farmacovigilancia (PRAC) de suspender estos medicamentos. 

El CHMP instó a los pacientes que estén tomando actualmente estos medicamentos a solicitar una cita 
no urgente con su médico para debatir su tratamiento. En adelante, los médicos no deben prescribir 
Tredaptive, Pelzont ni Trevaclyn y deben reconsiderar las opciones de tratamiento de los pacientes. 

La revisión de Tredaptive, Pelzont y Trevaclyn se inició en diciembre de 2012 tras acceder a nuevos 
datos de un extenso estudio a largo plazo denominado HPS2-THRIVE. Los resultados del estudio, que 
todavía son preliminares, indicaron que la administración de ácido nicotínico/laropiprant junto con una 
estatina no supone un beneficio adicional significativo en la reducción del riesgo de episodios 
vasculares graves como ataques cardíacos e ictus, frente al tratamiento con estatinas en monoterapia. 
Además, se observó una mayor frecuencia de efectos secundarios graves aunque no mortales entre los 
pacientes tratados con estos medicamentos. 

Habiendo examinado los resultados del estudio, el CHMP concluyó que los beneficios de Tredaptive, 
Pelzont y Trevaclyn ya no superan a los riesgos y que deben suspenderse sus autorizaciones de 
comercialización. 

Más adelante se presenta información detallada sobre el estudio HPS2-THRIVE. 

El dictamen del CHMP se envió a la Comisión Europea, que lo suscribió y emitió una decisión definitiva 
jurídicamente vinculante el 22 de marzo 2013. 

Información para los pacientes 

• Tredaptive, Pelzont y Trevaclyn son medicamentos idénticos utilizados para el tratamiento de 
adultos con dislipidemia (niveles anormalmente elevados en sangre de lípidos como los triglicéridos 
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y el colesterol). El objetivo último de este tratamiento es reducir el riesgo de ataques cardíacos, 
ictus y otras enfermedades que afectan al corazón y los vasos sanguíneos. 

• La Agencia recomendó suspender el tratamiento con Tredaptive, Pelzont o Trevaclyn tras analizar 
los nuevos datos que indicaban que los beneficios de estos medicamentos ya no superan a los 
riesgos para los pacientes. 

• Si está tomando Tredaptive, Pelzont o Trevaclyn deberá abandonar su tratamiento, dado que estos 
medicamentos ya no se comercializan en la UE 

• y pedir una cita no urgente con su médico para reconsiderar su tratamiento. 

• En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico. 

Información para los profesionales sanitarios 

Los profesionales sanitarios deben seguir las siguientes recomendaciones: 

• A la luz de la desfavorable relación riesgo/beneficio de Tredaptive, Pelzont y Trevaclyn, los médicos 
no deben prescribir ya estos medicamentos a sus pacientes. 

• Deben reconsiderar e interrumpir el tratamiento de sus pacientes con estos medicamentos que ya 
no se comercializan en la UE. 

• Los farmacéuticos deben remitir a los pacientes que presenten recetas nuevas o repetidas de 
Tredaptive, Pelzont y Trevaclyn al médico encargado de su tratamiento. 

Las recomendaciones de la Agencia se basan en los nuevos datos del estudio HPS2-THRIVE: 

• El HPS2-THRIVE fue un extenso estudio a largo plazo en el que participaron 25.673 pacientes que 
se consideró presentaban un riesgo elevado de acontecimientos cardiovasculares debido a sus 
antecedentes de enfermedades vasculares oclusivas. De los pacientes inscritos, 14.741 provenían 
de Europa y 10.932 de China. Se les realizó un seguimiento durante una mediana de 3,9 años. 

• El estudio fue concebido con el fin de evaluar el efecto de añadir ácido nicotínico/laropiprant a las 
estatinas con un criterio de valoración compuesto de acontecimientos vasculares graves, que 
incluía la combinación de muerte coronaria, ataque cardíaco no mortal, ictus y revascularización. 
Se trató a los pacientes con simvastatina 40 mg o simvastatina 40 mg más ezetimiba 10 mg para 
alcanzar un nivel total de colesterol inferior a 3,5 mol/l y continuación se aleatorizaron a ácido 
nicotínico/laropiprant o placebo. 

• El tratamiento con ácido nicotínico/laropiprant junto con una estatina no logró reducir de forma 
estadísticamente significativa los acontecimientos vasculares graves como ataque cardíaco e ictus 
frente al tratamiento con la estatina en monoterapia. 

• Se observó un aumento de la incidencia de episodios adversos no mortales pero graves: 
hemorragia (intracraneal y gastrointestinal), miopatía, infecciones y diabetes de nueva aparición 
entre otros. 

Dado que Tredaptive, Pelzont y Trevaclyn administrados junto con una estatina no suponen un 
beneficio adicional para la reducción del riesgo de acontecimientos vasculares graves frente al 
tratamiento con la estatina en monoterapia y teniendo en cuenta el mayor riesgo de efectos 
secundarios graves, el CHMP recomendó la suspensión de estos medicamentos. 
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Más información sobre el medicamento 

• Tredaptive, Pelzont y Trevaclyn contienen dos principios activos: ácido nicotínico (1.000 mg) y 
laropiprant (20 mg). Se presentan en forma de comprimidos de liberación modificada (los dos 
principios activos se liberan a distintas velocidades durante varias horas). 

• Tredaptive, Pelzont y Trevaclyn son medicamentos idénticos autorizados en toda la UE el 3 de julio 
de 2008 para el tratamiento de la dislipidemia combinados con una estatina cuando el tratamiento 
con la estatina no es suficiente, o en pacientes que no pueden tomar estatinas. Merck Sharp & 
Dohme Ltd ha comercializado el medicamento con una de estas denominaciones de fantasía en 
todos los Estados miembros de la UE excepto Bulgaria, Francia y Rumanía. 

• Los dos principios activos, el ácido nicotínico y el laropiprant, realizan funciones diferentes. El ácido 
nicotínico es una sustancia natural que se emplea a dosis bajas como vitamina (llamada niacina o 
vitamina B3). A dosis mayores, reduce los niveles de lípidos en sangre por un mecanismo que no 
se comprende perfectamente. Se utilizó por vez primera como medicamento para modificar los 
niveles de lípidos en sangre a mediados de la década de 1950, pero su uso se ha limitado debido a 
sus efectos secundarios, especialmente el rubor (enrojecimiento de la cara). El laropiprant no 
afecta al colesterol pero reduce el rubor al bloquear los receptores de una sustancia llamada 
«prostaglandina D2» que se libera cuando se toma ácido nicotínico y que dilata (ensancha) los 
vasos sanguíneos de la piel. 

Más información sobre el procedimiento 

• La revisión de Tredaptive, Pelzont y Trevaclyn fue iniciada a petición de la Comisión Europea el 19 
de diciembre de 2012, de conformidad con el Artículo 20 del Reglamento (CE) N.º 726/2004 
siguiendo los procedimientos establecidos en el Artículo 107 undecies y 107 duodecies de la 
Directiva 2001/83/CE. La Comisión Europea solicitó a la Agencia que evaluara la repercusión de los 
nuevos datos obtenidos en el estudio HPS2-THRIVE y que emitiera un dictamen sobre si la 
autorización de comercialización para estos medicamentos se debía mantener, modificar, 
suspender o retirar en toda la UE. 

• El Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo en Farmacovigilancia realizó una primera 
revisión de estos datos. Sus recomendaciones fueron enviadas al Comité de Medicamentos de Uso 
Humano (CHMP), responsable de todas las cuestiones relativas a los medicamentos de uso 
humano, que emitió el dictamen definitivo de la Agencia. En la página web de la Agencia podrá 
encontrar más información sobre la recomendación del PRAC y los antecedentes de esta revisión. 

• El dictamen del CHMP se envió a la Comisión Europea, que lo suscribió y emitió una decisión 
definitiva jurídicamente vinculante el 22 de marzo 2013. 

Datos de contacto de la oficina de prensa 

Monika Benstetter o Martin Harvey Allchurch 

Tel. +44 (0)20 7418 8427 

E-mail: press@ema.europa.eu 
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