
1.- Identificación del fármaco: 
Nombre Comercial: Ocaliva  ®         

Presentaciones: E/ 30 comp 10mg, E/30 comp 5 mg
Laboratorio: Intercept Pharma
Precio adquisición: PVL-RD+IVA=  2.260,92 €/30 comp
Grupo Terapéutico: Cód.ATC:A05AA04:terapia biliar y hepática, ácidos biliares y derivados.
2.- Solicitud : 
Dr. José Luis Montero. Jefe Sección  UGC Digestivo.  7/6/18

3.-Resumen de la justificación de la solicitud y de l informe de evaluación

3.1.- Resumen de la justificación de la solicitud:
La Colangitis Biliar Primaria (CBP) es una enfermedad hepática autoinmune, crónica, rara y
grave, de etiología desconocida, que afecta predominantemente a mujeres de edad media. La
CBP se caracteriza por una inflamación y destrucción progresiva de origen autoinmune de los
pequeños conductos  biliares  intrahepáticos,  que da lugar  a una obstrucción  del  flujo  biliar,
provocando daño en el tejido hepático por la acumulación de ácidos biliares en los hepatocitos.
Esta  inflamación  y  destrucción  de  los  conductos  biliares  da  lugar  a  un  cuadro  clínico  de
colestasis, que puede progresar a fibrosis, y finalmente cirrosis e insuficiencia hepática que
puede  llevar  a  descompensación  hepática,  y  muerte  a  menos  que  reciban  un  trasplante
hepático.

La CBP progresa generalmente de manera lenta en sus fases más tempranas. Sin embargo, el
curso clínico presenta gran variabilidad entre pacientes. Hasta un 30% pueden presentar una
forma severa y progresiva de CBP que da lugar a un desarrollo temprano de fibrosis y fallo
hepático, especialmente en grupos poblacionales como varones y mujeres jóvenes 
Los  resultados  obtenidos  por  el  Global  PBC  Study  Group  (basados  en  datos  clínicos  de
aproximadamente 4,845 pacientes provenientes de 15 centros especializados en el estudio de
enfermedades hepáticas, en América del Norte y Europa y que se centra en la determinación
de factores pronósticos y predictores de resultados clínicos) han demostrado que el aumento
en los niveles de FA y bilirrubina se correlaciona directamente con mayor riesgo de trasplante
hepático o muerte 
El ácido ursodesoxicólico (AUDC) (13-15 mg/kg/día) y el ácido obeticólico son las dos únicas
terapias aprobadas para la CBP. El ácido ursodesoxicólico es el único fármaco aprobado en
primera línea para el tratamiento de la Colangitis Biliar Primaria por la Comisión Europea (CE) y
la  Agencia  Española  del  Medicamentos  y  Productos  Sanitarios  (AEMPS)  y  por  la  guía  de
práctica clínica de la EASL. 
El  ácido  obeticólico  es  la  única  alternativa  aprobada  como  segunda  línea  en  la  CBP en
combinación con AUDC en pacientes que no responden adecuadamente al AUDC, así como en
pacientes  con  CBP que no  toleren  adecuadamente  el  AUDC.  Al  estar  el  ácido  obeticólico
indicado en combinación con AUDC en adultos que no responden adecuadamente al AUDC o
en monoterapia en adultos que no toleran el AUDC, no existiría ninguna alternativa con la que
se pudiera comparar.
El  objetivo  de  añadir  este  nuevo  tratamiento  al  existente  se  justifica  principalmente  en  la
eficacia adicional que aportará sobre los dos marcadores bioquímicos recomendados para la
evaluación del pronóstico de la enfermedad (fosfatasa alcalina y bilirrubina), según las guías
europeas (EASL 2017).

3.2.-Resumen del informe
El informe coincide con la GINF y propuesta hecha por el solicitante. 
No obstante se incorpora también la opción la posibilidad de emplear bezafibrato como otra
alternativa fuera de indicación, en base a los resultados recientemente publicados en el NEJM.

4.-Farmacología

Indicaciones clínicas formalmente aprobadas en Espa ña:
En combinación con el ácido ursodesoxicólico (AUDC), está indicado para el tratamiento de la
colangitis  biliar  primaria (también conocida como cirrosis  biliar  primaria)  en adultos  que no
responden adecuadamente al AUDC o como monoterapia en adultos que no toleran el AUDC.

Ácido Obeticólico
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Mecanismo de acción. 
El  ácido  obeticólico  es  un  potente  agonista  selectivo  del  receptor  X  farnesoide  (FXR),  un
receptor nuclear que se expresa en grandes cantidades en el hígado y el intestino. Se cree que
el FXR es un regulador clave de los ácidos biliares y de las vías inflamatorias, fibróticas y
metabólicas.  La  activación  del  FXR  reduce  las  concentraciones  intrahepatocitarias  de  los
ácidos biliares al suprimir la síntesis de novo desde colesterol y al aumentar el transporte de
ácidos biliares fuera de los hepatocitos. Estos mecanismos limitan la cantidad total de ácidos
biliares circulantes a la vez que fomenta la coleresis, con lo que se reduce la exposición del
hígado a los ácidos biliares.

Posología,  forma de preparación y administración.  
No cirróticos o Child-Pugh A:
Inicio de dosis: 5mg/24h.  Para pacientes que no han logrado una reducción adecuada en la
fosfatasa alcalina (FA) y/o bilirrubina total después de 6 meses de tratamiento y el paciente
tolera el ácido obeticólico, ajustar aumentando a 10 mg una vez al día. Dosis máxima 10mgdía.

Child-Pugh B o C o cirróticos descompensados:
Inicio de dosis: 5mg una vez a la semana.Para pacientes que no han logrado una reducción
adecuada en la FA y/o bilirrubina total después de 3 meses de tratamiento y el paciente tolera
el ácido obeticólico, ajustar aumentando a 5 mg dos veces a la semana (con al menos 3 días
de diferencia) y a posteriori a 10 mg dos veces a la semana (con al menos 3 días de diferencia)
basado en la  respuesta y tolerabilidad.   Dosis  máxima 10mg 2 veces por  semana (con al
menos 3 días de diferencia).

Control y ajuste de la dosis en caso de prurito intenso
Entre las estrategias de control se incluyen la adición de resinas secuestradoras de ácidos
biliares o antihistamínicos. Para los pacientes que experimenten intolerancia grave debida al
prurito, se deben considerar una o más de las siguientes alternativas:

• Para pacientes no cirróticos o Child-Pugh A. Reducir la dosis de ácido obeticólico a: 
5 mg en días alternos para los pacientes que no toleren la dosis de 5 mg una vez al día
5 mg una vez al día para los pacientes que no toleren la dosis de 10 mg una vez al día
Interrumpir de forma temporal el tratamiento con ácido obeticólico durante un máximo 
de 2 semanas y luego reiniciar con una dosis reducida. Continuar aumentando la dosis 
a 10 mg una vez al día, dependiendo de la tolerabilidad observada, para lograr una 
respuesta óptima.

• Para pacientes Child-Pugh B o C o pacientes cirróticos descompensados.Reducir la
dosis de ácido obeticólico a:
5 mg una vez a la semana, para pacientes intolerantes a 5 mg dos veces a la semana
10 mg una vez/semana, para pacientes intolerantes a 10 mg dos veces/semana
Interrumpir de forma temporal el tratamiento con ácido obeticólico durante un máximo 
de  2  semanas  y  luego   reiniciar  con  una  dosis  reducida  si  procede.  Continuar  
aumentando la dosis a 10 mg dos veces a la semana, dependiendo de la tolerabilidad 
observada, para lograr una respuesta óptima.

Considerar interrumpir el tratamiento con ácido obeticólico si el paciente sigue presentando un
prurito persistente e intolerable. 

Farmacocinética
Absorción. El ácido obeticólico se absorbe y alcanza las concentraciones plasmáticas máximas
(Cmáx.) tras una mediana de tiempo (tmáx.) de aproximadamente 2 horas. La administración
junto con alimento no altera el grado de absorción del ácido obeticólico.
Biotransformación.  El  ácido  obeticólico  se conjuga con glicina  o taurina  en  el  hígado y se
segrega a la bilis. El intestino delgado absorbe estos conjugados de glicina y taurina de ácido
obeticólico,  lo  que  da  lugar  a  su  recirculación  enterohepática.  Los  conjugados  pueden
desconjugarse en el íleon y el colon por la acción de la microbiota intestinal, con la consiguiente
conversión en ácido  obeticólico que puede reabsorberse o bien excretarse a través de las
heces, la vía principal de eliminación.
Eliminación. Después de la administración de ácido obeticólico radiomarcado, más del 87 % se
excreta en las heces.La excreción por la orina es inferior al 3 %.



5.-Eficacia

Estudio POISE. Nevens F, Andreone P, Mazzella G, Strasse r SI, Bowlus C, Invernizzi P, et al. A Placebo-
Controlled Trial of Obeticholic Acid in Primary Bili ary Cholangitis. N Engl J Med 2016;375(: 631-43.
-Nº de pacientes:  218 pacientes.
-Diseño :estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, internacional, multicéntrico y controlado con placebo.
-Tratamiento:  
Grupo experimental : 
-10 mg de ácido obeticólico al día durante 12 meses. 
-Hubo un grupo de ajuste de dosis, que comenzó con 5mg y a los 6 meses subió a 10mg según los resultados de  seguridad
y eficacia alcanzados. (dosificación final de ficha técnica).
Grupo control : Placebo. 
Ambos grupos recibían también ácido ursodesoxicólico salvo intolerancia al mismo.
-Principales criterios de inclusión:   pacientes adultos con CBP con una respuesta inadecuada al tratamiento con ácido
ursodesoxicólico (que habían recibido dosis estables durante ≥3 meses al inicio del estudio) o bien eran intolerantes al ácido
ursodesoxicólico (que no habían recibido ácido ursodesoxicólico por un período ≥3 meses al inicio del estudio). Debían tener
niveles de  FA 1,67xLSN o niveles de bilirrubina<LSN
Variable principal
La  variable  principal  del  estudio  fue  determinar  el  porcentaje  (%)  de  pacientes  del  grupo  de  dosis  fija  (10mg  ácido
obeticólico) que alcanza, en el mes 12, el siguiente criterio de valoración compuesto, respecto a placebo: 

• FA <1.67xLSN (Límite Superior de la Normalidad) y
• Bilirrubina total ≤LSN y
• Reducción de ≥15% de los niveles de FA respecto al valor basal.

La variable principal secundaria del estudio fue determinar el porcentaje de pacientes del grupo de ajuste de dosis (5mg
ácido obeticólico durante 6 meses y 10mg de ácido obeticólico a partir del sexto mes, según eficacia y tolerabilidad) que
alcanza en el mes 12 la respuesta definida por el criterio de valoración compuesto, respecto a placebo.
También se evaluó el cambio de FA, GGT, AST, ALT, Bilirrubina total y conjugada, albúmina, tiempo de protombina y el INR.
Resultados  

Variable  evaluada en el 
estudio

Obeticólico
10mg
n=73

Obeticólico
5-10mg

n=70

Placebo

n=73
RAR (IC 95%) p NNT

(IC 95%)

Resultado principal 47%
46%

10 % 37% (20 a 42) 
36% (20 a 42)

<0,001
<0,001

3 (2-4)
3 (2-5)

Resultados  secundarios
de interés
Entre  otros  muchos
objetivos se cundarios, se
determinó  el  porcentaje
de  cambio  de  FA,  GGT,
AST, ALT, Bilirrubina total
y  conjugada,  albúmina,
tiempo de protombina y el
INR.  

Efectos adversos %
Prurito

Nasofaringitis
Dolor de cabeza

Fatiga
Naúseas

Diarrea
Dolor de espalda

Infección respiratoria
ITU

Dispepsia
Artralgia

68%
18%
8%

23%
11%
11%
5%
5%
5%
0

10%

56%
24%
17%
16%
6%
3%
6%
6%
6%
6%
6%

38%
18%
18%
14%
12%
11%
11%
11%
11%
11%
4%



Fase de extensión abierta 
El  estudio  disponía  de  una  fase  de  extensión  abierta  para  valorar  la eficacia de  ácido
obeticólico a 24 meses, donde 
se observa el mantenimiento de la eficacia con un aumento progresivo del número de pacientes
que alcanza el criterio de valoración compuesto  Además, se mantienen las reducciones de FA,
Bilirrubina y otros marcadores como la GGT, la AST y la ALT. 

El beneficio observado en este estudio se basa en la mejoría de variables subrogadas, debido
a la lenta progresión de la enfermedad, aunque  está en marcha un ensayo cuyo objetivo es
precisamente confirmar los beneficios en término de variables clínicas. En este estudio también
se  ha  previsto  incluir  pacientes  con  una  enfermedad  hepática  más  avanzada.  La  variable
principal  de  este  estudio  es  una variable  compuesta  de  los  siguientes  eventos:  trasplante
hepático,  muerte  por  cualquier  causa,  hepatocarcinoma,  puntuación  del  índice  MELD ≥15,
ascitis  refractaria  u  hospitalización  por  complicaciones  relacionadas  con  el  deterioro  de  la
función hepática
No obstante, la experiencia con ácido deoxicólico ha permitido establecer una correlación entre
los niveles de estos marcadores bioquímicos (principalmente FA y bilirrubina) y el pronóstico de
la enfermedad, por lo que es razonable pensar que la mejoría de los marcadores bioquímicos
obtenida por el tratamiento combinado deoxicólico y obeticólico se traduzca en un beneficio
clínico. 

Las opciones terapéuticas disponibles para aquellos pacientes que no obtienen una respuesta
adecuada a ursodeoxicólico o que no lo toleran son prácticamente inexistentes. En la literatura
se han publicado algunos estudios sobre el uso de fibratos  o budesonida (en monoterapia o en
combinación con ursoeoxicólico)  en CBP, con resultados contradictorios y sin que se haya
podido demostrar su efecto sobre el pronóstico de la enfermedad. 
Sin embargo, acaba de publicarse un ensayo clínico que evalúa el usa de bezafibrato frente a
placebo en pacientes con CBP. Es un estudio francés financiado por el Ministerio de Sanidad y
Lab Arrow genéricos.

Estudio BEZURSO. Corpechot C, Chazouilléres O, Roussea u A, Le Gruyer A, Habersetzer F, Mathurin
P et al. A placebo-controlled trial of bezafibrate in primary biliary cholangitis. N Engl J Med 2018;3 78:
2171-81.
-Nº de pacientes:  100 pacientes.
-Diseño :estudio de fase 3, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico y controlado con placebo, 24 meses de duración.
-Tratamiento:   Bezafibrato 400mg/día vs Placebo.
Ambos grupos recibían también ácido ursodeoxicólico salvo intolerancia al mismo.
-Principales  criterios  de  inclusión  y  exclusión:   pacientes  adultos  con  CBP con  una  respuesta  inadecuada  al
tratamiento con ácido ursodesoxicólico después de 6 meses y según los croterios de Paris 2 (FA o AST>1,5xLSN  o un
valor anormal de bilirrubina. Se excluyeron pacientes con nivel de bilirrubina ttal>50µm/L o con hepatitis autoinmune
Variable principal
La variable principal del estudio fue determinar el porcentaje (%) de pacientes que alcanzaban a los 24 meses respuesta
bioquímica completa, definida como conseguir niveles normales de ALT, AST, FA, bilirrubina total y albúmina, así como
índice normal de protrombina.



Resultados  

Variable  evaluada en el estudio Bezafibrato
n=50

Placebo
n=50 Diferencia (IC 95%) p NNT

(IC 95%)
Resultado principal 
24 meses % pacientes con respuesta
BQ completa

31% 0 % 31% (10 a 50) <0,001 3 (2-10)

Resultados secundarios de interés
Entre otros muchos se determinó el %
porcentaje de cambio medio frente al
valor basal (rango intercuartil)  de:

Bilirrubina Total
FA

GGT
AST
ALT

Albúmina
Recuento plaquetas
Indice Protrombina

Colesterol total
LDL col
HDL col

Efectos adversos %
Prurito

Nasofaringitis
Depresión

Dolor abdominal
Síndrome gripal

Diarrea
Bronquitis

Mialgia
Artralgia

Aminotransferasa >5xLSN
Creatina kinasa >5xLSN

Incremento Cr sin empeorar IRC

-14 (-33 a 6)
-60 (-66 a -46)
-38 (-59 a -24)
-8 (-30 a -3)

-36 (-53 a -14)
0 (-4 a 7)
2 (-8 a 11)
-2 (-5 a 0)

-16 (-24 a -9)
-23 (-31 a -14)
-2 (-13 a 10)

8%
18%
14%
14%
10%
5%
8%

20%
14%
6%
2%
2%

18 (0 a 40)
0 (-14 a 20)
7 (-14 a 20)
8 (-17 a 26)
0 (-24 a 31)
-3 (-7 a 3)
-2 (-16 a 4)
0 (-8 a 2)
0 (-9 a 7)

2 (-13 a 12)
-4 (-13 a 12)

14%
20%
16%
12%
10%
11%
18%
10%
22%
2%
0%
0%

-32 (-47 a -18)
-59 (-71 a -47)
-45 (-65 a -25)
-14 (-29 a 0)

-35 (-56 a -14)
3 (-1 a 8)

3 (-5 a 12)
1 (0-2)

-16 (-23 a -9)
-26 (-36 a -16)

1 (-9 a 11)

<0,05
<0,05
<0,05
0,05

<0,05
ns
ns

0,05
<0,05
<0,05

ns

na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na

Aunque la diferencia en la variale principal respecto al brazo comparador parece del mismo
orden, las características basales de las poblaciones en ambos estudios no son exactamente
iguales y la variable principal no se midió en el mismo tiempo. Por ello no llevamos a cabo una
comparación indirecta entre ambos.

No obstante bezafibrato es un fármaco que se puede prescribir en receta. Antes esta evidencia,
existe al  posibilidad de emplearlo fuera de ficha técnica,  para lo  que el  facultativo  debería
informar al paciente

6.- Evaluación de la Seguridad

Ficha Técnica (resumen)

Acontecimientos adversos hepáticos
Se ha observado un aumento de los niveles de alanina aminotransferasa (ALT) y aspartato
aminotransferasa (AST) en pacientes que toman ácido obeticólico. También se han observado
signos y síntomas clínicos de descompensación hepática. Estos acontecimientos incluso se
han producido en el primer mes de tratamiento. Los acontecimientos adversos hepáticos se
han observado principalmente con dosis más altas que la dosis máxima recomendada de 10
mg, una vez al día. Tras la comercialización, se han notificado casos graves de daño hepático y
muerte con una pauta más frecuente de ácido obeticólico que la recomendada en los pacientes
que presenten disminución de la función hepática de moderada a grave).
Después del inicio del tratamiento, se debe controlar  la progresión de la CBP en todos los
pacientes con una evaluación clínica y de laboratorio para determinar si es necesario ajustar la
dosis. A los pacientes con un mayor riesgo de descompensación hepática, incluidos aquellos
con evidencia en  las  pruebas de laboratorio  de  empeoramiento  de  la  función hepática y/o
progresión  a  cirrosis,  se  les  debe  controlar  de  manera  más  cuidadosa.  La  frecuencia  de
administración se debe reducir para los pacientes con progresión a enfermedad avanzada (es
decir, desde Child-Pugh A hasta Child-Pugh B o C).



Prurito intenso
Se ha notificado la aparición de prurito intenso en el 23 % de pacientes del brazo de dosis de
10 mg, en el 19 % de los pacientes del brazo con ajuste de la dosis y en el 7 % de los del brazo
de placebo. La mediana de tiempo de aparición del prurito intenso fue de 11, 158 y 75 días para
los grupos de pacientes que tomaban 10 mg de obeticólico, una dosis ajustada de fármaco  y el
placebo,  respectivamente.  Entre  las  estrategias  de  control  se  incluye  el  uso  de  resinas
secuestradoras de ácidos biliares o antihistamínicos, la reducción de la dosis, la disminución de
la frecuencia de administración de la dosis y/o la interrupción temporal de la dosis.

Resumen del perfil de seguridad
Las reacciones adversas notificadas con más frecuencia fueron prurito (63 %) y astenia (22 %).
El tratamiento debió interrumpirse en un 1% en el del brazo de ajuste de la dosis de Obeticólico
y en un 11% de casos en el brazo tratado con 10 mg de fármaco. 
La reacción adversa más frecuente que motivó la interrupción del tratamiento fue el prurito. La
mayoría de casos de prurito se produjo en el primer mes de tratamiento y,  por  lo general,
remitió con el  tiempo sin necesidad de interrumpir  el  tratamiento.  El  60% de los pacientes
reclutados en el ensayos ya presentaban antecedentes de prurito.

7.- Evaluación del coste

Coste incremental
Obeticólico

5/10mg comp
Bezafibrato

400mg comp
Precio unitario (PVL+IVA) 75,36 € 0,32 €
Posología (mantenimiento) 5-10mg/día 400mg/24 horas
Coste día 75,36 € 0,32 €
Coste tratamiento mes 2.260,92 € 9,74 €
Coste tratamiento año 27.506 € 118,5 €

Actualmente no hay medicamento con indicación en Ficha Técnica que pueda ser alternativa al
ácido obeticólico una vez que el ácido ursodesoxicólico no es suficiente. Lo único que puede
intentarse es asociar bezafibrato a dosis de 400mg/día al ácido  ursodesoxicólico

Impacto económico
Prevalencia: 12-15 pacientes
Incidencia : 5 pacientes/año



8.- Informes de otras agencias

AEMPS-IPT

CONCLUSIÓN
El  tratamiento con AUDC+OCA ha producido  mejoras estadísticamente significativas en los
niveles  de  FA y  bilirrubina  (aproximadamente  en  un  45%  de  los  pacientes  tratados  con
AUDC+OCA frente a un 10% tratados con placebo).
En relación a su perfil de seguridad, la reacción adversa más frecuente es el prurito, el cual
parece tolerarse aceptablemente (con medidas sintomáticas y/o farmacológicas), tal y como
sugiere el porcentaje reducido de abandonos (10%) motivado por esta reacción adversa.
La combinación de AUDC y OCA representa por tanto una opción de tratamiento con valor
terapéutico añadido en el contexto al que va dirigido y es en la actualidad el único medicamento
autorizado para aquellos pacientes con CBP que no obtienen una respuesta adecuada a AUDC
o que no lo toleran (en monoterapia).
CONSIDERACIONES FINALES DEL GCPT
En noviembre  de  2017  se resuelven las  condiciones  de  financiación,  incluyéndose toda la
indicación terapéutica recogida en su ficha técnica. Estas consideraciones finales no modifican
el  posicionamiento clínico por lo que no se considera necesario modificar  las  conclusiones
previas aunque se debe realizar una reevaluación del paciente tratado con Ocaliva® a los 12
meses con el fin de valorar la pertinencia de continuar el tratamiento.

NICE
Se dispone de una evaluación favorable, la TA443 (2604/17) siempre que el laboratrio confirme
y proporcione el descuento acordado:

1 Recommendations
1.1Obeticholic acid is recommended, within its marketing authorisation, as an option for treating
primary biliary cholangitis in combination with ursodeoxycholic acid for people whose disease
has responded inadequately to ursodeoxycholic acid or as monotherapy for people who cannot
tolerate ursodeoxycholic acid. Obeticholic acid is recommended only if the company provides it
with the discount agreed in the patient access scheme.

1.2 Assess the response to obeticholic acid after 12 months. Only continue if there is evidence
of clinical benefit.

9.- Conclusiones

Ácido obeticólico es una alternativa para pacientes con CBP que no haya respondido o no
toleren el tratamiento con ácido ursodesoxicólico. En este escenarios los pacientes no tenían
otras opciones.
Su eficacia se ha medido en variables subrogadas, bien relacionadas con la enfermedad pero
sin  llegar  a  medir  si  repercute  en  menor  Tx  hepático  o  desarrollo  de  cirrosis  y  sus
complicaciones.
El principal efecto adverso es el desarrollo de prurito, si bien parece que se controla después
de las primeras semanas. También la aparición de astenia.
Recientemente se han publicados los  resultados de bezafibrato en una situaciones similar.
Aunque la poblaciones objetivos del estudio y resultados no sean completamente equiparables,
aporta  un  resultado  que  puede  constituirla  en  una  opción  junto  a  obeticólico  para  estos
pacientes, donde no había ninguna otra opción. 

El coste año de obeticólico son 27.500 euros, que supone un impacto económico elevado. 
Los pacientes que se incluyan deben ser monitorizados a los 3-6 meses y valorar su respuesta
para decidir si se mantiene el tratamiento.
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