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Cleviprex® (butirato de Clevidipino) es un antagonista de los canales de calcio dihidropiridínico
indicado para la reducción rápida de la presión arterial en el entorno perioperatorio.
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I. Aspectos generales
Indicación
Cleviprex® (butirato de Clevidipino) está indicado para la reducción rápida de la presión arterial
en el entorno perioperatorio1.

Descripción

Farmacocinética1-10
Clevidipino se seleccionó para su desarrollo como fármaco antihipertensivo de uso IV sobre la
base de su selectividad arteriolar y su efecto antihipertensivo de inicio rápido y de corta duración1-10.
Una vez iniciada la perfusión IV, Clevidipino alcanza el estado de equilibrio estable en 2-4 minutos,
por lo que el efecto antihipertensivo es de inicio muy rápido1-10.
Clevidipino tiene una vida media muy corta, de aproximadamente 1 minuto, debido a que se metaboliza por hidrólisis simple del enlace éster por acción de esterasas plasmáticas y tisulares, lo
que da lugar a un metabolito inactivo1-10 (ver cuadro Metabolismo de Cleviprex®).
Con disfunción hepática o renal1

Cleviprex® es una emulsión lipídica que contiene 0,5 mg/ml de butirato de Clevidipino, para la administración intravenosa (IV). Clevidipino
es un antagonista dihidropiridínico de los canales de calcio (ACA) de
tipo L1.

Clevidipino no se metaboliza en el hígado ni en el riñón, por lo que no se requieren ajustes de la
dosis en los pacientes con disfunción hepática o renal1. No inhibe ni induce ninguna enzima del
citocromo P 450 (CYP 450), por lo que el potencial de interacciones farmacológicas con fármacos
que se metabolicen por esta vía es prácticamente nula1-10.
Metabolismo de Cleviprex2
CI

Mecanismo de acción1-9

La entrada de calcio a la célula muscular lisa de la pared arterial a través de canales de calcio
de tipo L regula la contracción del músculo liso de la pared arterial. El grado de contracción o
relajación determina el grado relativo de vasoconstricción y vasodilatación arterial y, por tanto, la
resistencia vascular periférica (RVP) y la presión arterial (PA).
El bloqueo de los canales de calcio de tipo L inhibe la entrada de calcio a la célula muscular lisa de
la pared arterial, lo que da lugar a vasodilatación y, consecuentemente, a la reducción de la RVP
y de la PA.
Los ACA dihidropiridínicos como Clevidipino tienen un lugar de unión diferenciado en el canal de
calcio de tipo L, dependiendo del potencial de reposo de la membrana celular. Con un potencial
de reposo de la membrana de -40 mV, Clevidipino es entre tres y seis veces más potente que
cuando el potencial de reposo es de -80 mV (más negativo). Dado que la célula muscular lisa de la
pared arterial tiene un potencial de reposo menos negativo que el de la célula muscular lisa cardiaca, Clevidipino ejerce un efecto selectivo sobre la pared arterial (vasodilatación) y un efecto muy
limitado sobre la contractibilidad miocárdica (ver apartado de Farmacodinamia).
Clevidipino es un ACA dihidropiridínico de tercera generación que ejerce un efecto de vasodilatación
con predominio arteriolar (vasos de capacitancia), lo que se traduce en una reducción de la postcarga y, por tanto, de la RVP y de la PA. Por el contrario, Clevidipino no ejerce ningún efecto de
vasodilatación sobre el territorio venular, por lo que no modifica la precarga.
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Metabolito primario

Una serie de autores coinciden en la descripción de las características farmacocinéticas/farmacodinámicas “ideales” recomendadas para la elección de antihipertensivos de uso IV, a fin de garantizar una reducción modulada, precisa y sostenida de la PA:
1- Selectividad arteriolar (reducción postcarga).
2- Efecto de inicio rápido y de corta duración.
3- Efecto predecible, dosis-dependiente, según rango de presión arterial sistólica (PAS) deseado.
4- Impacto leve o nulo sobre la frecuencia y contractilidad cardiaca.
5- Baja toxicidad.

Véase información relevante sobre seguridad en las páginas 23-24
Veáse la ficha técnica en la página 31
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La tabla a continuación resume las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de los antihipertensivos IV utilizados en la práctica clínica en España1;11-18.

FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS IV 1;11-18
Fármaco
		
		

Inicio
Semivida
Dosis
Selectividad Metabolismo Contractilidad
(duración			
dependencia
arteriolar		
miocardio
efecto)							

HT
rebote

FC
refleja

Cleviprex
2-4 min		 1 min
Sí
Sí
Esterasas
No
No
No
(antagonista
(5-15 min)				
plasmáticas y					
canales de					
tisulares					
calcio)								
Uradipilo
2-5 min		 2,7 h
No
No
Hepático
Sí
Sí
Sí
(a-antag +
(1-2 h)									
receptores 5										
HT centrales)
Esmolol
1-2 min		2-9 min
Sí
No
Eritrocitos
No
Sí
No
(bloqueador b(10-30 min)									
adrenérgico)									
Labetalol
< 5 min		 No
No
Hepático
No
Sí
No
(bloqueador a(3-6 h)		 5,5 h							
b adrenérgico)									
Nitroglicerina
2-5 min		1-4 min
No
No
Hepático
No
No
Sí
(donador de
(5-10 min)									
óxido nítrico)										
											
Nitroprusiato
Inmediato		2-3 min
No
No
Riesgo de
No
Sí
Sí
de sodio
(2-3 min)					
toxicidad				
(donador de									
óxido nítrico) 						
Hepático				
											
Nicardipino
Emax 5-15 min a 6,4 min;
No
Sí
Hepático
No
No
Sí
(antagonista
(de 15-30 min		b 1,5 h;							
canales de
hasta 4h)		 g 7,9 h
calcio)

Dado que no existen Guías específicas y consensuadas para el manejo terapéutico de la hipertensión (HT) aguda perioperatoria, se da una gran variabilidad en el manejo terapéutico en la práctica
clínica. La elección de la estrategia terapéutica se basa principalmente en la opinión de expertos y
en la experiencia clínica.
Los antihipertensivos IV disponibles actualmente en España para el tratamiento de la HT aguda perioperatoria no cumplen con las características farmacocinéticas y farmacodinámicas que permiten
una reducción rápida de la PAS para alcanzar y mantener un rango deseado10-15. Urapidilo presenta
un inicio del efecto rápido, pero la desaparición del efecto es lenta (vida media 2,7 h). Nicardipino
presenta un efecto máximo a los 5-15 min y una duración del efecto largo, de 15-30 min hasta 4
hs, según un patrón de eliminación lento en 3 fases (semividas a 6,4 min; b 1,5 h y g 7,9 h, respectivamente)16;29. En ambos casos, el ajuste de la dosis para modular la reducción de la PA es dificultoso. Esmolol tiene un inicio de efecto rápido y una duración de 10-30 min. Se ha comunicado
un aumento en el número de episodios de bradicardia derivados del tratamiento con este fármaco
en cirugía cardiaca. Labetalol tiene un inicio de efecto rápido y una larga duración (2-4 h) debido
a su vida media (5,5 h). En términos generales, nitroprusiato de sodio se utiliza como medicación
de rescate cuando no se alcanzan los objetivos en el control de la PA con otros fármacos, pero su
metabolismo puede causar efectos adversos muy graves (acidosis grave e intoxicación por
tiocianatos). Nitroglicerina se utiliza más frecuentemente como fármaco coadyuvante11-16.

Farmacodinamia
Efecto antihipertensivo de inicio rápido1-10
En la población de pacientes que recibieron Clevidipino en el entorno perioperatorio, se demostró
una reducción de la presión arterial sistólica del 4-5% en los primeros 2-4 minutos tras iniciar una
perfusión de 0,4 μg/kg/min (aproximadamente 2-4 ml/h1-10), momento en el que Clevidipino alcanza
el equilibrio estable (steady state), tal como se representa en la figura a continuación17:

Las alternativas terapéuticas actualmente disponibles no cumplen con la mayoría de características que numerosos autores recomiendan para la elección de antihipertensivos de uso intravenoso,
a fin de garantizar una reducción rápida de la PAS, dentro de un rango deseado4-9:
-

Selectividad arteriolar (reducción postcarga sin afectar la precarga).
Fácil preparación y administración.
Efecto de inicio rápido y de corta duración.
Efecto predecible, dosis-dependiente, según rango de PAS deseado.
Impacto leve o nulo sobre la frecuencia (FC) y contractilidad cardiaca.
Baja toxicidad.

Véase información relevante sobre seguridad en las páginas 23-24
Veáse la ficha técnica en la página 31
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En los ensayos clínicos ESCAPE-1 y ESCAPE-2, la mayoría de los pacientes que recibieron Clevidipino en el entorno perioperatorio de cirugía cardiaca alcanzaron una reducción de PAS > 15% vs basal en un tiempo mediano de 6 minutos (IC 6-8 ) (ESCAPE-117) y de 5,3 minutos (IC 4-7) (ESCAPE-218).

La figura siguiente representa la rápida velocidad a la que Clevidipino es eliminado de la circulación, cuando se reduce la velocidad de perfusión o se interrumpe. La vida media ultracorta de 1
minuto determina que tras 5 vidas medias (5 minutos), la concentración de Clevidipino en sangre
es mínima10.
VIDA MEDIA CORTA10

Por otra parte, en el ensayo clínico VELOCITY19, la mayoría de pacientes con HT aguda y grave
(PAS > 180 mm Hg y/o PAD >115 mm Hg) que fueron tratados con Clevidipino en monoterapia
(97,5%), alcanzó el rango de PAS deseado en un tiempo mediano de 10,9 minutos19.
Efecto antihipertensivo predecible (dosis-dependiente)
Clevidipino presenta una relación directa entre la dosis y el efecto antihipertensivo1-10:

Efecto sobre la frecuencia cardiaca y la contractilidad miocárdica
El aumento de la frecuencia cardiaca puede ser una respuesta hemodinámica esperable tras la
reducción rápida de la PA (taquicardia refleja)1. Se ha estudiado el efecto de Clevidipino en la
hemodinámica central, el flujo de sangre miocárdico y el metabolismo en pacientes anestesiados
sometidos a cirugía cardiaca. Se demostró que el gasto cardiaco (GC) y el volumen sistólico (VS)
aumentaron en un 10%. A medida que se incrementó la dosis de Clevidipino, la extracción de
oxígeno miocárdica disminuyó de forma significativa, lo que indica la conservación de la perfusión
miocárdica y un efecto vasodilatador coronario directo y no se evidenció isquemia miocárdica
debido a secuestro coronario1. Clevidipino reduce la presión que deben generar los ventrículos
durante la eyección y ejerce un efecto mínimo o nulo sobre la presión de llenado previo a la sístole.
Además, Clevidipino ejerce un efecto mínimo sobre el volumen minuto y la frecuencia cardiaca.
En conjunto, Clevidipino asegura una oferta de flujo de sangre adecuado al miocardio y preserva
la función endotelial coronaria6. Por último, Clevidipino actúa predominantemente sobre el músculo liso de la pared arteriolar sin afectar al miocardio, por lo que ejerce mínimos efectos sobre la
contractilidad miocárdica y la conducción cardiaca9.

Otras consideraciones1
La dosis de Clevidipino debe ajustarse progresivamente hasta alcanzar el rango de PA deseado1-10.

Vial de 50 ml de emulsión que contiene 25 mg de Clevidipino.

Efecto antihipertensivo de corta duración

• Vial que contiene 0,5 mg/ml de emulsión inyectable.

El efecto antihipertensivo de Clevidipino desaparece rápidamente tras detener la perfusión IV,
siguiendo una vida media de aproximadamente 1 minuto1-10. En la mayoría de los pacientes, se
consigue una recuperación completa de la PA en 5- 15 minutos tras finalizar la perfusión, según la
dosis alcanzada1-10.

• Dosis independiente del peso.
• En la práctica clínica Cleviprex® requiere la infusión de un volumen reducido (de 2 a 64 ml por hora).
• Cleviprex® puede administrarse a través de una vena periférica o una vía central.

Véase información relevante sobre seguridad en las páginas 23-24
Veáse la ficha técnica en la página 31
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II. Hipertensión aguda 20
Las crisis hipertensivas (hipertensión aguda (HTA) y pronunciada) se dividen en:
• Urgencias hipertensivas en las que no existe daño orgánico evidente (generalmente cardiaco,
cerebral, renal u ocular). La PA de estos pacientes puede reducirse de forma gradual a lo largo
de 24-48 horas con fármacos orales.
• Emergencias hipertensivas asociadas a daño orgánico y que requieren una reducción inmediata
y modulada de la PA para prevenir un daño orgánico irreversible. Se prefieren los fármacos de
administración IV para permitir un control más estricto y controlado, dentro de un rango de PA
objetivo individualizado para cada paciente, teniendo en cuenta el entorno clínico del paciente.

Cuanto mayor es el AUC, mayor variabilidad de la PAS representa y, por tanto, una peor modulación en la reducción de PAS. Se ha comunicado la correlación entre las excursiones de la PA en el
intraoperatorio y un aumento del riesgo de mortalidad. Mínimas excursiones de hasta 1 mm Hg por
encima o por debajo del rango deseado y sostenidas > 60 min se han asociado a mal pronóstico6;
22-24
.
Un estudio de cohortes llevado a cabo en n = 2.069 pacientes sometidos a bypass coronario, incluidos en la base de datos del Duke Heart Center de Carolina del Norte, investigó el impacto de
la HTA perioperatoria sobre el riesgo de eventos adversos en el postoperatorio. Comparó el riesgo
de fallo renal, ictus, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y de la variable combinada de fallo
renal + ictus + disfunción sistólica de ventrículo izquierdo (DSVI) + muerte, en los pacientes que
presentaron HTA perioperatoria, respecto de los que no presentaron HTA perioperatoria. El estudio
demostró un aumento del riesgo de las variables mencionadas (odds ratio) entre 1,3 y 1,7, en los
que presentaron hipertensión aguda perioperatoria22.

La fisiopatología subyacente de una crisis hipertensiva incluye la interacción de una serie de
factores entre los que se encuentran el estrés mecánico de la pared vascular, la disfunción endotelial, el desencadenamiento de una respuesta simpática (liberación de catecolaminas) y del
sistema renina -angiotensina- aldosterona (SRAA). Independientemente de los acontecimientos
desencadenantes, la vía común final es la vasoconstricción arteriolar y un aumento de la RVP.

Hipertensión aguda perioperatoria. Control preciso de la PA: Impacto clínico de las excursiones
de PA, por encima y por debajo del rango deseado 22-26
El área bajo la curva de la PAS (AUC: “area under the curve”) representa la magnitud y la duración de las excursiones de la PAS fuera de un rango deseado, a lo largo del tiempo, tal como se
indica en la figura a continuación21.
También se investigó la relación entre la variabilidad de la PAS perioperatoria y el grado de predicción de la mortalidad a 30 días en cirugía cardiaca (estudio ECLIPSE) y se demostró que mínimas
excursiones de hasta 1 mm Hg por encima o por debajo del rango deseado y sostenidas por más
de 60 min se asociaron con una mayor mortalidad a 30 días24.

Los picos de PAS representan un control insuficiente y los extremos inferiores representan momentos de hipotensión o control excesivo, que pueden comprometer la microcirculación y la
perfusión de órganos vitales21.

Véase información relevante sobre seguridad en las páginas 23-24
Veáse la ficha técnica en la página 31
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En línea con estos resultados, un análisis retrospectivo de la base de datos de Duke Heart Center
(Carolina del Norte)27 incluyó n = 7.504 pacientes sometidos a cirugía de bypass coronario entre
septiembre 1996 y diciembre 2005 e investigó la asociación entre la variabilidad de la PAS y la mortalidad a 30 días. La variabilidad intraoperatoria de PAS se cuantificó por medio del AUC de PAS
en función del tiempo (número, magnitud y la duración de las excursiones de PAS (> 135 o < 95
mm Hg)) y se estimó la mortalidad a 30 días25. El estudio demostró una mayor mortalidad cuando
se observó mayor magnitud y duración de la variabilidad de la PAS en cirugía de bypass coronario,
por lo que los autores concluyeron que la variabilidad de la PAS en cirugía de bypass es un predictor de mortalidad a 30 días, tal como se representa en la figura a continuación25:

Por último, un análisis post-hoc del estudio ECLIPSE demostró que la magnitud del AUC de los
pacientes tratados con Clevidipino fue significativamente menor que la de los tratados con los fármacos comparadores en todos los rangos de PAS predeterminados, lo que pone de manifiesto la
versatilidad de Clevidipino para alcanzar y mantener la PAS en rangos de PAS extremos23.

La eficacia de Cleviprex® en mantener un control preciso de la PAS dentro de un rango deseado a
lo largo del tiempo, se demostró en el estudio ECLIPSE vs nitroglicerina, nicardipino y nitroprusiato
de sodio23.
La tabla a continuación resume los valores de AUC de Clevidipino vs los comparadores activos
en el estudio ECLIPSE23. Cabe destacar que la magnitud del AUC de Clevidipino fue significativamente menor que la de los otros comparadores (prácticamente un 50% menor), lo que refleja el
potencial de Cleviprex® para alcanzar y mantener la PAS en rango deseado, evitando las excursiones de PAS por encima o por debajo del rango. Nicardipino demostró un AUC similar (1,76 vs
1,69 = NS), como era de esperar de otro ACA que presenta el mismo mecanismo de acción23. Sin
embargo, cabe destacar que la vida media prolongada de nicardipino16 lo diferencia claramente de
Clevidipino, cuya vida media de aproximadamente 1 minuto1-10 garantiza un efecto antihipertensivo de corta duración.

Véase información relevante sobre seguridad en las páginas 23-24
Veáse la ficha técnica en la página 31
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III. Ensayos clínicos con Clevidipino
A continuación se resumen los resultados de los ensayos clínicos en Fase III ESCAPE-117,
ESCAPE-218, ECLIPSE23 y VELOCITY19 (ver tablas individuales). Estos ensayos clínicos aportan
evidencia sobre la eficacia y seguridad de Clevidipino en el control preciso de la PA dentro de un
rango deseado en diferentes entornos clínicos17-19; 23.
ESCAPE-117 = Eficacia de Clevidipino (efecto antihipertensivo) en el entorno preoperatorio de
cirugía cardiaca-1. (Efficacy Study of Clevidipine Assessing Its Preoperative antihypertensive Effect
in cardiac surgery-1).
ESCAPE-218 = Eficacia de Clevidipino (efecto antihipertensivo) en el entorno postoperatorio de
cirugía cardiaca-2. (Efficacy Study of Clevidipine Assessing Its Postoperative antihypertensive
Effect in cardiac surgery-2).

Ensayo clínico ESCAPE-117
Reducción de la presión arterial sistólica en el entorno preoperatorio de
cirugía cardiaca.
ESCAPE-1 (hipertensión preoperatoria)17

Objetivo

Comparar la eficacia y la seguridad de Clevidipino vs placebo + rescate
con antihipertensivo IV según protocolo local, en pacientes sometidos a
cirugía cardiaca con hipertensión preoperatoria.

Diseño
del estudio

Ensayo clínico en Fase III, multicéntrico, randomizado, doble ciego y controlado con placebo + rescate con antihipertensivo IV según protocolo local, en EE. UU. El diseño del estudio (según asesoramiento de FDA) planteó
un grupo control con inicio de placebo + rescate con antihipertensivo IV
según protocolo local de cada centro; la no disponibilidad de urapidilo en
EE. UU. determinó que no incluyera esta alternativa, que sí está disponible
en nuestro medio.

Criterios de
inclusión y
exclusión prerandomización,
respectivamente

Pacientes con edad ≥ 18 años (n = 152); HT crónica 6 meses previos; candidatos a cirugía cardiaca (reemplazo valvular o bypass - accidente cerebrovascular 3 meses previos; bloqueo de rama izquierda; marcapasos permanente; intolerancia a ACAs o a excipientes de Cleviprex®).

Pauta de
tratamiento

Clevidipino (n = 53) o una emulsión lipídica como placebo (n = 52; un paciente no recibió tratamiento), administrados como 0,4 μg/kg/min (aprox.
2mg/h; 4 ml/h) y ajustado para la PAS deseada.

Duración
del estudio

Al menos 30 min o hasta alcanzar objetivo de reducción PAS ≥ 15% vs
basal.

Criterios de
valoración
y resultados

Variable principal de eficacia:
• Incidencia de fallo de tratamiento para alcanzar una disminución de la
PAS ≥ 15% vs basal en los primeros 30 min. Análisis por ITTm en n = 105.

ECLIPSE23 = Estudios comparativos de Clevidipino versus nitroglicerina, nitroprusiato de sodio y
nicardipino para el tratamiento de la HTA en pacientes sometidos a cirugía cardiaca. (Comparative
studies of Clevidipine to nitroglycerin, sodium nitroprusside, and nicardipine for acute hypertension
treatment in cardiac surgery patients).
VELOCITY19 = Evaluación del efecto de Clevidipino de acción ultracorta en el tratamiento de pacientes con hipertensión grave. (EValuation of the Effect of ULtra-ShOrt-Acting Clevidipine In the
Treatment of Patients with Severe Hypertension).

Criterio inicio de tratamiento IV si PAS ≥ 160 mm Hg en preoperatorio o
necesidad clínica de reducción PAS ≥ 15% vs basal.

• Incidencia de fallo del tratamiento en grupo Clevidipino [7,5% (4/53)
frente a grupo control 82,7% (43/52), p < 0,0001].
Véase información relevante sobre seguridad en las páginas 23-24
Veáse la ficha técnica en la página 31

14

15

ESCAPE-1 (hipertensión preoperatoria)17

Criterios de
valoración
y resultados

• Clevidipino redujo la PAS hasta el rango deseado en el 92,5% de los
pacientes.
• La PA objetivo se alcanzó al cabo de una mediana de 6 minutos (IC95% =
6–8).

Ensayo clínico ESCAPE-2
Reducción de la presión arterial sistólica en el entorno postoperatorio de
cirugía cardiaca.
ESCAPE-2 (hipertensión postoperatoria)18

• El tiempo mediano en el grupo control no se calculó, ya que fueron demasiados pocos los pacientes que alcanzaron el objetivo.

Objetivo

Evaluar la eficacia y seguridad de Clevidipino en el tratamiento de la HT en
el entorno postoperatorio en pacientes sometidos a cirugía cardiaca.

• Clevidipino demostró una mayor reducción de la presión arterial media
(PAM) vs placebo (media de –31,2% vs –11,2%, p < 0,0001), respectivamente.

Diseño
del estudio

Ensayo clínico en Fase III, multicéntrico, randomizado, doble ciego y controlado con placebo + rescate con antihipertensivo IV según protocolo local, en EE. UU. El diseño del estudio (según asesoramiento de FDA) planteó
un grupo control con inicio de placebo + rescate con antihipertensivo IV
según protocolo local de cada centro; la no disponibilidad de urapidilo en
EE. UU. determinó que no incluyera esta alternativa, que sí está disponible
en nuestro medio.

Criterios de
inclusión y
exclusión prerandomización,
respectivamente

N= 206 pacientes con edad ≥ 18 años; sometidos a cirugía cardiaca (reemplazo valvular o bypass - accidente cerebrovascular 3 meses previos; bloqueo de rama izquierda; marcapasos permanente; intolerancia a ACAs o
a excipientes de Cleviprex®).

Pauta de
tratamiento

Clevidipino (n = 61) o una emulsión lipídica como placebo (n = 49; un paciente no recibió tratamiento), administrados como 0,4 μg/kg/min (aprox. 2
mg/h (4 ml/h) en un paciente de 80 kg) y ajustado para la PAS deseada.

Criterios de
valoración
y resultados

Variable principal de eficacia:
• Incidencia de fallo de tratamiento para alcanzar una disminución de la
PAS ≥ 15% vs basal en los primeros 30 min, o discontinuación prematura
y permanente.

• Se alcanzó la PAS objetivo con una velocidad de infusión ≤ 3,2 μg/kg/
min (aprox. 16 mg/h (32 ml/h) en un paciente de 80 kg) en el 60% de los
pacientes tratados con Clevidipino (32/53).
Seguridad (n = 104):
• Los acontecimientos adversos (AA) fueron similares en el grupo que recibió
Clevidipino vs los que recibieron placebo.
• La frecuencia cardiaca se incrementó en una mediana de 71 a 84 latidos/
min en los pacientes tratados con Clevidipino y de 76 a 84 latidos/min
en los tratados con placebo.
• Por lo general, Clevidipino se toleró bien. Los AA más frecuentes en
los pacientes tratados con Clevidipino frente a los de placebo + rescate con antihipertensivo IV incluyeron pirexia [18,9% (10/53) frente al
13,7%(7/51)], fibrilación auricular* [13,2% (7/53) frente al 11,8% (6/51)],
insuficiencia/fallo renal agudo [9,4% (5/53) frente al 2,0% (1/51)] y náuseas [5,7% (3/53) frente al 9,8% (5/51)].

Conclusiones

Clevidipino fue eficaz en la reducción rápida de la PA preoperatoria hasta
niveles objetivo y se toleró bien en pacientes sometidos a cirugía cardiaca
programada. La magnitud de los resultados es clínicamente relevante si se
considera que un 82,7% de los pacientes con PAS ≥ 160 mm Hg en preoperatorio en quienes se requirió reducir la PAS ≥ 15% vs basal, lo logró en
un tiempo mediano de 6,0 minutos.

EE. UU. = Estados Unidos; ESCAPE-1 = estudio de eficacia de Clevidipino (evaluación de efecto antihipertensivo en preoperatorio de la cirugía cardíaca-1); IC = intervalo de confianza; ITTm = intención de tratar
modificada; PA = presión arterial; PAS = presión arterial sistólica.
*Los pacientes sometidos a reparación valvular o valvuloplastia presentan un mayor riesgo de fibrilación
auricular postoperatoria.

Criterio inicio de tratamiento IV si PAS ≥ 140 mm Hg en las primeras 4 h de
postoperatorio y necesidad clínica de reducción PAS ≥ 15 % vs basal.

• Fallo de tratamiento en 8,2 % de pacientes en grupo Clevidipino y 79,6%
en grupo control (< 0,0001).
Otras variables de eficacia:
• Tiempo mediano para alcanzar control PAS de 5,3 minutos (IC95% = 4-7)
en grupo Clevidipino (no especificado en publicación del grupo control).
• La mayoría de los pacientes tratados con Clevidipino (94,7%) alcanzaron
la PAS objetivo con una velocidad de infusión de ≤ 3,2 μg/kg/min (aprox.
16 mg/h (32 ml/h) en un paciente de 80 kg).

Véase información relevante sobre seguridad en las páginas 23-24
Veáse la ficha técnica en la página 31
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ESCAPE-2 (hipertensión postoperatoria)18

Ensayos clínicos ECLIPSE

Criterios de
valoración
y resultados

Eficacia y seguridad de Clevidipino vs nitroglicerina, nitroprusiato de sodio y
nicardipino, en el control de la PA perioperatoria de pacientes sometidos
a cirugía cardiaca.

Conclusiones

Variable principal de seguridad:
Frecuencia de eventos adversos: 49% en grupo Clevidipino vs 53% en
grupo control (p > 0,05). Los AA más frecuentemente comunicados en
los pacientes tratados con Clevidipino vs placebo, incluyeron náuseas
[21,3% (13/61) vs 12,2% (6/49)], fibrilación auricular* [21,3% (13/61) vs
12,2% (6/49)] e insomnio [11,5% (7/61) vs 6,1% (3/49)]. No se comunicaron
casos de taquicardia refleja en el grupo Clevidipino.

Clevidipino fue eficaz y seguro en la reducción rápida y precisa de la hipertensión aguda en el entorno postoperatorio de cirugía cardiaca programada.

ESCAPE-2 = Estudio de eficacia de Clevidipino (evaluación del efecto antihipertensivo) en el postoperatorio en la cirugía cardiaca-2.
*Los pacientes sometidos a reparación valvular o valvuloplastia presentan un mayor riesgo de fibrilación
auricular postoperatoria.

22-25

ECLIPSE24

Objetivo

Comparar la eficacia y seguridad de Clevidipino vs nitroglicerina (NTG),
nitroprusiato de sodio (NPS) y nicardipino (NIC) en el tratamiento de la HTA
perioperatoria, en pacientes sometidos a cirugía cardiaca.

Diseño
del estudio

Ensayo clínico en Fase III, multicéntrico, randomizado, abierto y controlado
con NTG, NPS y NIC (3 grupos paralelos), en EE. UU. El diseño del estudio
(según asesoramiento de FDA) incluyó 3 fármacos utilizados frecuentemente en la práctica clínica en EE. UU., en ese momento; no disponibilidad
de urapidilo en EE. UU.

Criterios
de inclusión

Características basales de los pacientes:
• Pacientes adultos sometidos a cirugía cardiaca (bypass o reemplazo valvular) con HT post-randomización que requirió tratamiento (n = 1.964).
Rango de PAS a criterio del cirujano.

Pauta de
tratamiento

• ECLIPSE-NTG: Clevidipino (n = 270; dos pacientes no recibieron tratamiento) frente a NTG (n = 278) antes, durante y después de la intervención.
• ECLIPSE-NPS: Clevidipino (n = 297; un paciente no recibió tratamiento)
frente a NPS (n = 284; un paciente no recibió tratamiento) antes, durante
y después de la intervención.
• ECLIPSE-NIC: Clevidipino (n = 188) frente a NIC (n = 195; dos pacientes
no recibieron tratamiento) en el postoperatorio exclusivamente.
• Clevidipino administrado como 0,4 μg/kg/min (aprox. 2 mg/h; 4ml/h) y
con ajuste según la reducción de la PAS.

Véase información relevante sobre seguridad en las páginas 23-24
Veáse la ficha técnica en la página 31
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Ensayo clínico VELOCITY 19

ECLIPSE24

Criterios de
valoración
y resultados

Eficacia (ITT, n = 1.512):
Variable principal:
• Incidencia de la variable combinada= muerte; ictus; infarto de miocardio
(IM) y fallo renal, desde inicio tratamiento hasta 30 días.

Eficacia y seguridad de Clevidipino en la hipertensión grave (PAS > 180mm
Hg y PAD > 115 mm Hg).
VELOCITY

• Incidencia de cada uno de los componentes de la variable combinada
en el grupo Clevidipino vs el grupo control (pooled analysis de todos
los comparadores, respectivamente: muerte 2,8% vs 3,8%; IM 2,3% vs
2,4%; ictus 1,1% vs 1,7%; fallo renal 7,9% vs 7,9%) (p > 0,05 para todas
las comparaciones).
• Incidencia del componente “muerte” Clevidipino vs NPS= 1,7% vs 4,7%
(p = 0,04).
Otras variables de eficacia:
• Análisis del AUC de las excursiones de la PAS: Clevidipino demostró un
AUC menor, que refleja una menor proporción de excursiones de PAS
por encima y por debajo del rango deseado. NTG AUC mayor vs Clevidipino (p < 0,0006); NPS AUC mayor vs Clevidipino (p < 0,003); NIC AUC
similar a Clevidipino (p > 0,05).
Seguridad (n = 110):
Frecuencia efectos adversos graves:
• 17,7% en grupo Clevidipino vs 20,0% en grupo comparadores (p >
0,05). La incidencia de los AA más frecuentemente comunicados fueron:
fibrilación auricular y taquicardia sinusal. La tasa de AA graves fue similar
para Clevidipino vs los comparadores. Clevidipino no se asoció a un
aumento en los niveles de triglicéridos.

Conclusiones

Clevidipino fue un tratamiento seguro y eficaz para la hipertensión aguda
en pacientes sometidos a cirugía cardiaca.

Objetivo

Evaluar la eficacia y la seguridad de Clevidipino en el tratamiento de la HT
grave aguda en pacientes que acuden al servicio de urgencias o la unidad
de cuidados intensivos.

Diseño
del estudio

Ensayo clínico en Fase III, multicéntrico, prospectivo, abierto, en un solo
centro en EE. UU.

Criterios de
inclusión y
exclusión prerandomización,
respectivamente

N= 126 pacientes con edad ≥ 18 años e HT grave persistente (PAS >180
mm Hg y/o PAD >115 mm Hg).

Duración
del estudio

18-96 hs.

Pauta de
tratamiento

Clevidipino se inició a 2 mg/h (4 ml/h) y se ajustó hasta alcanzar la PAS
deseada (a criterio del investigador).

Criterios de
valoración
y resultados

Variable principal de eficacia:
• % de pacientes reducción PAS vs basal hasta alcanzar objetivo de PAS
(individual: según PAS basal y co-morbilidades).

Tratamiento con antihipertensivos 2 hs previas; disección aórtica; fallo
hepático o cirrosis; HT por alcohol, drogas o sobredosis intencional, embarazo; intolerancia a ACAs o a excipientes de Cleviprex®.

• Reducción media de la PAS del 21,1% en el 88,9% de los pacientes
tratados con Clevidipino, con una dosis mediana de 16 ml/h.
AA = acontecimiento adverso; ECLIPSE= evaluación de la seguridad de Clevidipino en el tratamiento
perioperatorio de la hipertensión; ITT = intención de tratar.

Otras variables de eficacia:
• Tiempo mediano para alcanzar objetivo de PAS de 10,9 min con Clevidipino.

Véase información relevante sobre seguridad en las páginas 23-24
Veáse la ficha técnica en la página 31
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VELOCITY

Criterios de
valoración
y resultados

• La PAS se mantuvo dentro del rango de PAS deseado en el 57–80% de
los pacientes.
•

La mayoría de los pacientes tratados con Clevidipino en
monoterapia (92,3%) no precisó antihipertensivos adicionales o
alternativos.

• Se alcanzó una transición satisfactoria al tratamiento oral en el 91% de
los pacientes.
Seguridad (n = 110):
Variable principal de seguridad:
• Tolerabilidad de Clevidipino con infusión prolongada de hasta 18 hs.
Clevidipino demostró buen perfil de seguridad en perfusión prolongada.
• La PAS se redujo por debajo del rango deseado durante los 3 minutos
iniciales en el 1,6% de los pacientes, los cuales continuaron recibiendo Clevidipino hasta 18 hs, sin evidenciar acontecimientos adversos.

IV. Consideraciones relevantes sobre aspectos
de seguridad 1
Cleviprex® es un antihipertensivo de uso IV en perfusión continua,
exclusivamente1.
Reacciones adversas1:
Las reacciones adversas observadas con frecuencia en la población perioperatoria fueron fibrilación auricular, taquicardia sinusal e hipotensión. Estas reacciones también podrían estar
relacionadas con los procedimientos quirúrgicos realizados en vez de con el tratamiento farmacológico1.
Las reacciones adversas con mayor frecuencia (> 0,5%) en los pacientes tratados con Clevidipino respecto de los que recibieron placebo + antihipertensivo (IV) de rescate, y en más de un caso
aislado en los pacientes que recibieron Clevidipino en los ensayos clínicos controlados, fueron las
siguientes:
Poco frecuentes (≥ 1/1.000 y < 1/100)): mareos, cefalea, estreñimiento, náuseas, vómitos, aleteo
auricular, taquicardia, insuficiencia cardiaca congestiva, bradicardia, bloqueo auriculo-ventricular completo, bloqueo de rama del haz de His, hipoxia, congestión pulmonar.

Uso en embarazo1:
IC = intervalo de confianza; ITT = intención de tratar ; PA = presión arterial; PAD = presión arterial diastólica; PAS = presión arterial sistólica; VELOCITY = Evaluación del efecto de Clevidipino de acción ultracorta
en el tratamiento de pacientes con hipertensión grave.

No hay datos adecuados relativos al uso de Clevidipino en mujeres embarazadas. Clevidipino
sólo debe usarse en el embarazo si el beneficio potencial justifica el posible riesgo para el feto
(categoría C).

Contraindicaciones1:
Clevidipino está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo, a la soja,
al aceite de soja refinado, a los productos de soja, al cacahuete, a los huevos o los productos
derivados del huevo o a alguno de los excipientes. Clevidipino no se debe utilizar en pacientes
con defectos en el metabolismo de los lípidos como hiperlipidemia patológica, nefrosis lipoide o
pancreatitis aguda si se acompaña de hiperlipidemia.

Advertencias y precauciones especiales de empleo1:
Se debe utilizar una técnica aséptica estricta y desechar el resto del producto no utilizado en un
plazo de 12 hs una vez perforado el tapón. Si no se utiliza una técnica aséptica adecuada, se puede
producir contaminación del producto y una posible infección sistémica.
La reducción rápida de la PA puede producir hipotensión y taquicardia refleja. Si se produce cualquiera de estos fenómenos, se debe considerar reducir la dosis a la mitad o suspender la perfusión1.

Véase información relevante sobre seguridad en las páginas 23-24
Veáse la ficha técnica en la página 31
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No se han estudiado pacientes con estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, estenosis mitral, disección aórtica o feocromocitoma en ensayos clínicos con Clevidipino. Clevidipino
no debe utilizarse en pacientes con estenosis aórtica crítica no corregida. En los pacientes que se
someten a cirugía de estenosis con una prótesis valvular, Clevidipino puede resultar útil durante el
periodo postoperatorio si se ha restaurado la capacidad de compensar las reducciones de la PA1.
Clevidipino debe utilizarse con precaución en pacientes con bloqueo de la rama izquierda del haz
de His o con un marcapasos ventricular primario1.
Los datos relativos al uso de Clevidipino en el infarto agudo de miocardio o el síndrome coronario
agudo son limitados1.

V. Posología y pautas de administración de
Cleviprex ®
Descripción del producto1; 28
Cleviprex® es una emulsión inyectable blanca lechosa y estéril para su uso IV en perfusión continua. Está disponible en viales de cristal de 50 ml de un único uso, en una concentración de 0,5
mg/ml de butirato de clevidipino1; 28.

Interacciones farmacológicas1:

Material necesario1; 28

No se han llevado a cabo estudios clínicos de interacción farmacológica. Clevidipino y su principal
metabolito dihidropiridínico no inhiben o inducen la actividad de ninguna enzima del CYP 450, por
lo que el riesgo potencial de interacciones con fármacos que se metabolicen por esta vía es prácticamente nulo1-10.

Se precisan los siguientes elementos para la administración IV de Cleviprex®:

Consideraciones relativas a la carga lipídica1:
1. En un ensayo clínico con Clevidipino (estudio VELOCITY) no se produjeron cambios clínica		 mente significativos en los niveles de triglicéridos séricos en los pacientes tratados con Cleviprex®19.
2.		 Se recomienda no administrar más de 1000 ml de Clevidipino para perfusión en el periodo ini		 cial de 24 horas, debido a la carga de lípidos asociada1.
3.		 La experiencia clínica es limitada con perfusiones de Clevidipino > de 72 horas, con cualquier
		 dosis1.

Vial de Cleviprex®
(50 ml)1; 28.

Bomba de infusión
(volumétrica o de jeringa). El dispositivo
de infusión deberá
permitir calibrar la velocidad de infusión1; 28.

Línea IV (alargadera).
Cánulas de plástico
estándar y punzón
perforador con toma
de aire1.

Esfigmomanómetro
(manguito de PA) o vía
intra-arterial (para el
control continuo de la
PA durante la infusión
de Cleviprex®)1; 28.

Antes de la administración1; 28
• Al igual que todos los medicamentos de uso
IV, deberá inspeccionarse el vial para detectar sustancias o partículas y cambio de coloración antes de la administración (no utilizar
en caso de sospecha de contaminación)1; 28.
• Invertir suavemente el vial varias veces antes
de su uso para garantizar la uniformidad de la
emulsión antes de la administración1; 28.

• Administrar Cleviprex® mediante un dispositivo de infusión que permita calibrar las velocidades de infusión1; 28.
• Cleviprex® puede administrarse a través de
una línea periférica o de un catéter central1; 28.
• Pueden utilizarse filtros para vías IV (> 1,2 micrómetros), aunque no es necesario1; 28.

• Mantener una técnica aséptica estricta durante la manipulación de Cleviprex®1; 28.
Véase información relevante sobre seguridad en las páginas 23-24
Veáse la ficha técnica en la página 31
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Pautas que garantizan una administración óptima de
Cleviprex®1; 28:
• Cuando se utilicen volúmenes reducidos de
líquidos de infusión como Cleviprex®, se debe
purgar la línea IV, para garantizar que la medicación activa se perfunda inmediatamente
y a la velocidad pautada cuando se active la
bomba y para evitar la administración de una
inyección rápida accidental de Cleviprex® al
paciente1; 28.

2. La presión arterial comienza a disminuir en
el momento que la infusión de Cleviprex® entra en la vía intravenosa1; 28.

Compatibilidad IV1; 29
• Cleviprex® no debe administrarse en la misma
línea con otros medicamentos, exceptuando
los compatibles (ver lista de compatibilidades)1; 28.
• Cleviprex es compatible en línea Y con agua
para inyección, USP; inyección de cloruro
de sodio (0,9%), USP; inyección de dextrosa (5%), USP; inyección de dextrosa (5%) en
cloruro de sodio (0,9%), USP; inyección de
dextrosa (5%) en lactato de Ringer, USP; inyección de lactato de Ringer, USP; aminoácidos al 10%1; 28.
®

• Para la infusión de Cleviprex® considere usar
una línea de infusión principal (“carrier line”) que
permita añadir una línea secundaria. La línea
principal es para la infusión de otros fluidos IV
compatibles (ver la lista de compatibilidades con
fluidos IV1). Sobre esta línea principal se debe
conectar una línea secundaria para la infusión
de Cleviprex®. Se recomienda conectar esta vía
secundaria a la línea principal en el punto de entrada lo más cercano posible al sitio de punción
intravenosa1; 28.
• Al iniciar la infusión de Cleviprex®, verificar
la existencia de “espacios vacíos” en la línea
principal, es decir zonas de la línea de aspecto transparente donde aún no ha llegado la
emulsión de color blanco lechoso de producto. La velocidad de infusión de la línea principal puede ser aumentada para acelerar la
llegada de Cleviprex® a la vena1; 28.
• Hay dos maneras de verificar el éxito de esta
técnica1; 28:

• En análisis de compatibilidad limitados, se halló que los siguientes fármacos son incompatibles para administrar en la misma línea (esta
lista no debería considerarse como una lista
completa): ácido aminocaproico, cloruro de
calcio, digoxina, HCl de diltiazem, HCl de dopamina, bitartrato de metaraminol, bitartrato
de noradrenalina, HCl de fenilefrina1; 28.

Administración1; 29
• Conversión de la dosis: para convertir la dosis de mg de Cleviprex® a ml, multiplicar por 2
(véase la tabla a continuación)1; 28.
Dosis (mg/h)

Conversión
de dosis

El hecho de no purgar la línea retrasará la respuesta de reducción de la PA y puede provocar que se le administren dosis superiores de
Cleviprex® de las que inicialmente se consideraran necesarias, con el consiguiente riesgo de reducciones bruscas de la PA1; 28.

1
2
4
6
8
…
32

Dosis(ml/h)
2
4
8
12
16
…
64

• Iniciar Cleviprex con la dosis inicial recomendada de 2 mg/h (4 ml/h)1.

• Controlar la PA y la frecuencia cardiaca continuamente durante la infusión y, posteriormente, hasta la estabilización de las constantes
vitales1 (a través del manguito de la PA o de la
vía intra-arterial)1; 28.
• Ajuste de dosis1; 28:
Dosis inicial: iniciar la perfusión intravenosa
a 4 ml/h (2 mg/h); se puede duplicar la dosis
cada 90 segundos. Continúe ajustando la dosis hasta alcanzar el rango de PA deseado. A
medida que la PA se acerque a este rango, los
aumentos de la dosis deberán ser menores al
doble (incrementar en unidades -1ml/h-) y el
tiempo entre los ajustes de la dosis deberá ser
cada 5–10 minutos1;28.
• Dosis de mantenimiento: la mayoría de los pacientes alcanzan la respuesta terapéutica deseada con dosis de 8 – 12 ml/h (4-6 mg/h)1;28.
• Dosis máxima: en los ensayos clínicos, la mayoría de los pacientes recibieron tratamiento
con dosis de 32 ml/h (16 mg/h) o inferiores. La
dosis máxima recomendada es de 64 ml/h (32
mg/h). La experiencia clínica es limitada con
dosis superiores a 64 ml/h (32 mg/h). Se recomienda no administrar más de 1000 ml de Clevidipino para perfusión en el periodo inicial de
24 hs debido a la carga de lípidos asociada. La
experiencia clínica es limitada con perfusiones
de Clevidipino que duren más de 72 hs con
cualquier dosis1;28.
• Hay poca experiencia clínica con las infusiones por un periodo mayor a 72 hs con cualquier dosis1; 28.

Desechar el vial1; 29
• Utilizar una técnica aséptica para desechar
cualquier producto no utilizado1; 28.

®

1. Verificar el color blanquecino de la infusión
de Cleviprex®, desde la línea secundaria hasta el sitio de punción intravenosa1; 28.

• Los viales de Cleviprex® son de uso único.
Se deben desechar en las 12 hs siguientes
tras la punción del tapón1; 28.

• No es necesario cambiar la línea IV, siempre
y cuando todo el líquido del vial y el contenido en la línea se haya perfundido al paciente en el plazo de 12 hs; sin embargo, la
política hospitalaria existente debería tener
prioridad1; 28.

Retirada de Cleviprex®, suspensión de la
perfusión1; 28
• Cleviprex® puede retirarse o suspenderse
una vez alcanzada la PA deseada. La dosis
puede reducirse progresivamente a medida
que se inicia el efecto antihipertensivo de
un fármaco oral, si se considera necesario1.
Considerar la demora en el inicio del efecto
del fármaco oral1; 28.
• Continuar con el control de la PA hasta alcanzar el efecto deseado1. En ensayos clínicos, la
mayoría de los pacientes alcanzaron la recuperación completa de la PA en 5-15 minutos
después de la suspensión de la infusión IV de
Cleviprex® (dependiendo de la dosis alcanzada), siguiendo una vida media de 1 minuto1; 28.
• Cuando desconecte Cleviprex® de la línea IV,
deberán seguirse los procedimientos de retirada para evitar una inyección rápida accidental (bolo no intencionado)1; 28.
• Los pacientes que reciben infusiones prolongadas con Cleviprex® y no cambian a otros tratamientos antihipertensivos deberán someterse a
supervisión para detectar posible hipertensión
de rebote durante al menos 8 hs desde la suspensión de la infusión. Estos pacientes pueden
precisar un seguimiento en el control de la PA1; 28.

Precauciones especiales de conservación1
Conservar y transportar refrigerado (entre 2ºC
y 8ºC). No congelar. Conservar el vial en el embalaje exterior para protegerlo de la luz1. No se
precisa protección frente a la luz durante la administración IV1; 28.

Véase información relevante sobre seguridad en las páginas 23-24
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VI. Farmacoeconomía: control de PAS y
costes hospitalarios21-26; 27
Se llevó a cabo un análisis de estimación de costes sanitarios (estancia hospitalaria y eventos clínicos a 30 días), en pacientes sometidos a cirugía cardiaca que recibieron tratamiento antihipertensivo IV para el control de la HT perioperatoria. El análisis se basó en los resultados del estudio
ECLIPSE y en datos de gasto sanitario provenientes de la base de datos de Massachusetts (MA
Case Mix) 2007- 2009. Este análisis demostró que el control efectivo de la PA con tratamiento IV
se asoció con una reducción del 7% de los costes hospitalarios y un ahorro de costes totales con
el uso de Clevidipino vs los otros tratamientos IV (NTG, NPS, y NIC). El ahorro promedio de los
costes hospitalarios totales con el uso de Clevidipino vs los otros antihipertensivos IV fue de 394
dólares por paciente. Más específicamente, el ahorro de costes hospitalarios totales con el uso de
Clevidipino vs NPS y vs NTG fue de 550 dólares por paciente26.
Se analizó el impacto de la variabilidad de la PA perioperatoria en la utilización de recursos sanitarios (duración de cirugía, tiempo hasta la extubación, tiempo de estancia en UCI y hospitalaria
total), en base a los resultados del estudio ECLIPSE. El estudio demostró un menor uso de un segundo antihipertensivo con Clevidipino vs NTG y que el control preciso perioperatorio de la PAS
en cirugía cardiaca se asoció con una reducción significativa del tiempo de respiración mecánica y
de la estancia hospitalaria postoperatoria total (p= 0,0001)21.
Recientemente se han publicado los resultados del análisis de n = 7.677 pacientes sometidos a
endarterectomía carotídea electiva entre 2003 y 2010, en el que se analizó el impacto predictivo de
los episodios de hipertensión aguda en el postoperatorio (11%) que requirieron tratamiento con fármacos IV según protocolo local sobre mortalidad, ictus, infarto de miocardio insuficiencia cardiaca
y estancia hospitalaria a 30 días. La HT aguda postoperatoria que requirió tratamiento con fármacos IV según el protocolo local de cada centro participante se asoció con un aumento significativo
de mortalidad (0,7% vs 0,1%; p < 0,001), ictus (1,9% vs 1%; P = 0,018), infarto de miocardio (2,4%
vs 0,5%; p < 0,001) e insuficiencia cardiaca (1,9% vs 0,5%; p < 0,001) y con una prolongación significativa de la estancia hospitalaria (2,8 ± 4,7 días vs 1,7 ± 5, días p < 0,001)27.

VII. Resumen Ejecutivo
- Indicación:
Cleviprex® 0,5 mg/ml emulsión inyectable es un nuevo antihipertensivo de uso intravenoso. Clevidipino, único principio activo de este medicamento, es un antagonista de los canales de calcio
dihidropiridínico de tercera generación que dispone de autorización para su comercialización en
España como medicamento de uso hospitalario para la reducción rápida de la PA en el entorno
perioperatorio.
- Valor terapéutico:
– Cleviprex® ejerce un efecto antihipertensivo de inicio y desaparición rápidos, que permite una
reducción rápida, precisa y modulada de la PA, con el objeto de mantener la PAS en un rango deseado a lo largo del tiempo y evitar las excursiones por encima o por debajo del rango en todo el
periodo perioperatorio, a fin de reducir el riesgo de morbimortalidad.
– El perfil farmacocinético/farmacodinámico de Clevidipino permite el uso de Cleviprex®
para el manejo de la HT aguda, en los entornos perioperatorios que requieran una reducción
rápida, precisa y modulada de la PA. Cabe considerar la tendencia actual en las disciplinas
quirúrgicas, orientada al uso de técnicas mínimamente invasivas, como es el caso del abordaje
endovascular en procedimientos de reparación en cardiocirugía y neurocirugía, así como el
abordaje endoscópico en cirugía digestiva, urológica y ortopédica, como alternativa al abordaje
quirúrgico a cielo abierto.
– Cleviprex® ejerce un efecto antihipertensivo de inicio rápido, predecible, dosis-dependiente, de
fácil titulación. Su acción es ultracorta y el efecto antihipertensivo desaparece rápidamente sin
producir HT de rebote, en 5-15 min tras finalizar la infusión, siguiendo una semivida de 1 min,
independientemente de la dosis y duración de la infusión alcanzada, debido a que se metaboliza
por hidrólisis simple por acción de esterasas plasmáticas y extravasculares. Esta eliminación
rápida facilita una transición rápida a fármacos antihipertensivos orales, en caso de considerarse
necesario.
– Cleviprex® ejerce una acción vasodilatadora selectiva sobre las arteriolas, por lo que reduce la
resistencia vascular periférica sin alterar la precarga, con un efecto mínimo o nulo sobre la contractilidad miocárdica y la frecuencia cardiaca.
- Presentaciones:
– Cleviprex® se presenta en viales de 50 ml de uso único, que no requiere reconstitución ni dilución
previa, ni ajuste de dosis según el peso o función hepática o renal.
- Laguna terapéutica:
Ninguno de los antihipertensivos de uso IV disponibles actualmente en España cumple con las
totalidad de las siguientes características farmacocinéticas y farmacodinámicas: inicio de efecto
antihipertensivo inmediato, efecto predecible de titulación fácil, vida media ultracorta de 1 minuto, metabolismo independiente de la función hepática y renal y riesgo potencial de interacción
con medicamentos que se metabolizan por la vía del CYP 450 prácticamente nulo.

Véase información relevante sobre seguridad en las páginas 23-24
Veáse la ficha técnica en la página 31
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VIII. Ficha Técnica o resumen de las características del producto
- Restricciones de uso:
– Cleviprex® es un medicamento IV sujeto a prescripción médica de uso exclusivo en hospitales.
– Cleviprex® está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al principio activo, a la soja, al
aceite de soja refinado, a los productos de soja, al cacahuete, a los huevos o los productos derivados del huevo o a alguno de los excipientes. No debe utilizarse en pacientes con hiperlipidemia
patológica, nefrosis lipoide o pancreatitis aguda si se acompaña de hiperlipidemia.

Véase información relevante sobre seguridad en las páginas 23-24
Veáse la ficha técnica en la página 31
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Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas. Ver la sección 4.8, en la que se incluye información sobre cómo notificarlas.> 1.
NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Cleviprex 0,5 mg/ml emulsión inyectable. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 1 ml de emulsión inyectable contiene 0,5 mg de clevidipino Un vial de 50 ml de
emulsión contiene 25 mg de clevidipino. Un vial de 100 ml de emulsión contiene 50 mg de clevidipino.
Contiene 10 g/20 g de aceite de soja refinado por vial de 50 ml/100 ml. Contiene menos de 1 mmol de
sodio (23 mg) por vial, es decir, esencialmente ‘exento de sodio’. Para consultar la lista completa de
excipientes, ver sección 6.1. 3. FORMA FARMACÉUTICA. Emulsión inyectable. Emulsión de aceite en
agua de color blanco y opaco. pH: 6,0 – 8,0. Osmolaridad: 341 mOsmol/kg. 4. DATOS CLÍNICOS 4.1
Indicaciones terapéuticas Cleviprex está indicado para la reducción rápida de la presión arterial en el
entorno perioperatorio. 4.2 Posología y forma de administración Adultos/Pacientes de edad avanzada
El clevidipino está indicado para el uso intravenoso. Ajuste la dosis del medicamento para alcanzar la
reducción deseada de la presión arterial. Personalice la dosis en función de la presión arterial a obtener
y la respuesta del paciente. Se deben monitorizar la presión arterial y frecuencia cardiaca de forma
continua durante la perfusión, y posteriormente hasta que se estabilicen las constantes vitales. Los
pacientes que reciben perfusiones prolongadas de clevidipino y que no han cambiado a otras terapias
antihipertensoras, deben ser monitorizados durante al menos 8 horas tras finalizar la perfusión por la
posibilidad de presentar una hipertensión de rebote. Dosis inicial: Inicie la perfusión intravenosa de
clevidipino a 4 ml/h (2 mg/h); se puede duplicar la dosis cada 90 segundos. Continúe ajustando la
dosis hasta alcanzar el intervalo diana deseado. Dosis de mantenimiento: La mayoría de los pacientes
alcanzan la respuesta terapéutica deseada con dosis de 8 – 12 ml/h (4 6 mg/h). Dosis máxima: En los
estudios clínicos, la mayoría de los pacientes recibieron tratamiento con dosis de 32 ml/h (16 mg/h) o
inferiores. La dosis máxima recomendada es de 64 ml/h (32 mg/h). La experiencia clínica es limitada
con dosis superiores a 64 ml/h (32 mg/h). Se recomienda no administrar más de 1000 ml de clevidipino para perfusión en el periodo inicial de 24 horas debido a la carga de lípidos asociada. La experiencia clínica es limitada con perfusiones de clevidipino que duren más de 72 horas con cualquier
dosis. Transición a un antihipertensivo oral: Se debe suspender el clevidipino o reducir gradualmente
la dosis mientras se establece la terapia oral adecuada. Al instaurar un antihipertensivo oral, se debe
tener en cuenta el lapso de tiempo hasta que el antihipertensivo oral surta efecto. Continuar la monitorización de la presión arterial hasta alcanzar el efecto deseado. La suspensión de Cleviprex produce
una reducción de los efectos antihipertensores en un plazo de 5 a 15 minutos. Instrucciones de uso Se
debe utilizar una técnica aséptica estricta mientras se esté manipulando Cleviprex. Cleviprex es un
producto parenteral de un solo uso que contiene fosfolípidos y puede producirse el crecimiento de
microorganismos. No utilizar si hay sospecha de contaminación. Una vez perforado el tapón, se debe
utilizar en el plazo de 12 horas y eliminar la parte no utilizada. Cleviprex es una emulsión blanca,
opaca y estéril. Antes del uso, se debe inspeccionar visualmente por si hubiese partículas o estuviese
decolorada. Las soluciones decoloradas o que contengan partículas no deben utilizarse. Antes de la
administración, invertir suavemente el vial antes del uso para garantizar la uniformidad de la emulsión.
El clevidipino se debe administrar utilizando un punzón perforador con toma de aire y un dispositivo de
perfusión. El clevidipino se puede administrar utilizando una jeringa o una bomba volumétrica. Para
administrar la perfusión pueden utilizarse cánulas de plástico estándar comercializadas. El clevidipino
puede administrarse a través de una vía central o de una vía periférica. El clevidipino no se debe administrar en la misma vía intravenosa que otros medicamentos. Insuficiencia hepática Los datos relativos al régimen terapéutico en pacientes con insuficiencia hepática son limitados y no han sido estudiados de forma específica. En los ensayos clínicos, 78 (6,0%) pacientes con función hepática anormal
(definida como bilirrubina total >1,5 LSN, ASAT/GOT, y/o ALAT/GPT >2 LSN en pacientes no quirúrgicos
y >3 LSN en pacientes quirúrgicos) recibieron tratamiento con clevidipino. No se requiere ningún
ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia hepática. Insuficiencia renal. Los datos relativos al
régimen terapéutico en pacientes con insuficiencia renal son limitados y no han sido estudiados de
forma específica. En los ensayos clínicos, 121 (9,2%) pacientes con insuficiencia renal de moderada a
grave fueron tratados con clevidipino. No se requiere ningún ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal. Población pediátrica. No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de clevidipino
en niños de 0 a 18 años. No se dispone de datos. Pacientes que reciben otras terapias lipídicas. Cleviprex contiene aproximadamente 0,2 g de lípidos por ml (8,4 kJ/2,0 kcal). En pacientes con restricciones de la carga de lípidos, puede ser necesario ajustar la cantidad de lípidos administrados de forma
concomitante para compensar la cantidad de lípido perfundido como parte de la formulación de clevidipino. 4.3 Contraindicaciones. Hipersensibilidad al principio activo, a la soja, al aceite de soja refinado,
a los productos de soja, al cacahuete, a los huevos o los productos derivados del huevo o a alguno de
los excipientes incluidos en la sección 6.1. El clevidipino no se debe utilizar en pacientes con defectos
en el metabolismo de los lípidos como hiperlipidemia patológica, nefrosis lipoide o pancreatitis aguda
si se acompaña de hiperlipidemia. 4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo. Se debe
utilizar una técnica aséptica estricta y desechar el resto de producto no utilizado en el plazo de 12
horas una vez perforado el tapón. Si no se utiliza una técnica aséptica adecuada, se puede producir
contaminación del producto perfundido y una posible infección sistémica. Hipotensión y taquicardia
refleja. Las reducciones farmacológicas rápidas de la presión arterial pueden producir hipotensión
sistémica y taquicardia refleja. Si se produce cualquiera de estos fenómenos con el clevidipino, se
debe considerar reducir la dosis a la mitad o suspender la perfusión. No se han estudiado pacientes
con estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, estenosis mitral, disección aórtica o
feocromocitoma en ensayos clínicos con clevidipino. El clevidipino no se debe utilizar en pacientes con
estenosis aórtica crítica no corregida, ya que una reducción excesiva poscarga puede reducir el suministro de oxígeno al miocardio. En los pacientes que se someten a cirugía para mitigar la estenosis con
una prótesis valvular, el clevidipino puede resultar útil durante el periodo postoperatorio si se ha restaurado la capacidad de compensar las reducciones de la presión arterial. Los pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva y estenosis mitral pueden correr también el riesgo de reducción de
suministro de oxígeno. El clevidipino se debe utilizar con precaución en pacientes que no pueden aumentar de forma adecuada la frecuencia cardiaca para compensar la reducción de la presión arterial,
como por ejemplo los pacientes con bloqueo de la rama izquierda del haz de His o con un marcapasos
ventricular primario. Los datos relativos al uso de clevidipino en el infarto agudo de miocardio o el
síndrome coronario agudo son limitados. 4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de
interacción. No se han realizado estudios de interacciones porque es poco probable que se produzcan
interacciones medicamentosas farmacocinéticas dado que el clevidipino se metaboliza in vivo mediante hidrólisis. En los estudios in vitro, se detectó inhibición de las isoformas de CYP a concentraciones equivalentes a como mínimo 10 veces la concentración más alta observada normalmente en el
uso clínico. A las dosis recomendadas, el clevidipino y su metabolito principal, la dihidropiridina, no
tienen potencial de inhibir o inducir ninguna enzima de CYP. Los pacientes que reciben antihipertensivos orales o intravenosos, y entre ellos los belta bloqueantes, mientras reciben clevidipino, deben ser
observados detenidamente por si presentan un aumento de los efectos antihipertensores. 4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia. Embarazo. No hay datos adecuados relativos al uso de clevidipino en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado efectos en el desarrollo embriofetal y en el parto (ver sección 5.3). El clevidipino no se debe utilizar durante el embarazo a menos
que sea estrictamente necesario. Lactancia. Se desconoce si el clevidipino se excreta en la leche
materna. La excreción de clevidipino en la leche no se ha estudiado en animales. Se debe decidir si es
necesario continuar/interrumpir la lactancia o continuar/interrumpir el tratamiento con clevidipino tras
considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre. Fertilidad. El clevidipino no tuvo efectos adversos en la fertilidad o en el comportamiento de apareamiento
de las ratas machos. Se observaron casos de pseudogestaciones y cambios en el ciclo estral en las

ratas hembras. 4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas. La influencia de
Cleviprex sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es moderada. El clevidipino puede
producir mareos, lo que podría interferir en la capacidad para conducir y utilizar máquinas; sin embargo, los pacientes que reciben Cleviprex estarán hospitalizados mientras dure el tratamiento. 4.8 Reacciones adversas. Se ha evaluado la seguridad del clevidipino en 1423 pacientes hipertensos. Se evaluó
la velocidad de perfusión en 1326 pacientes, de los que el 6% recibió tratamiento con una dosis media
>32 ml/h (16 mg/h) y hasta la dosis terapéutica máxima recomendada de 64 ml/h (32 mg/h). Se
evaluó la duración de la perfusión continua en 1380 pacientes, de los que el 20% recibió una perfusión
continua durante más de 15 horas y hasta 72 horas. La incidencia de reacciones adversas no se
asoció al sexo, edad, raza o etnia. Las reacciones adversas observadas con frecuencia en la población
perioperatoria fueron fibrilación auricular, taquicardia sinusal e hipotensión. Estas reacciones también
podrían estar relacionadas con los procedimientos quirúrgicos realizados en vez de con el tratamiento
farmacológico. En los estudios clínicos, el 2,5% de los pacientes que recibieron clevidipino presentaron
una reducción de la saturación de oxígeno (notificada como hipoxia) en comparación con el 1,5% que
recibió nitroglicerina (NTG), el 5,1% que recibió nitroprusiato sódico (NPS) y el 5,7% que recibió nicardipina (NIC). En todos los ensayos clínicos de fase III en pacientes sometidos a cirugía cardiaca, la incidencia de fibrilación auricular en los pacientes tratados con Cleviprex en comparación con los pacientes tratados con un comparador activo y con un placebo fue del 32,8%, 32,9% y 12,0%,
respectivamente, de los que el 3,9%, 2,5%, y 0,0% se consideraron estar relacionados con el tratamiento. La incidencia de taquicardia sinusal en pacientes perioperatorios tratados con Cleviprex en
comparación con los tratados con un comparador activo y con un placebo fue del 25,5%, 30,5% y
0,0%, respectivamente, de los que el 1,3%, 1,2% y 0,0% se consideraron estar relacionados con el
tratamiento. La incidencia de hipotensión en pacientes perioperatorios tratados con Cleviprex en comparación con los tratados con un comparador activo y con un placebo fue del 15,1%, 14,9% y 1,0%,
respectivamente, de los que el 2,5%, 2,5% y 0,0% se consideraron estar relacionados con el tratamiento. Las reacciones adversas (Tabla 1: Hipertensión perioperatoria) notificadas con mayor frecuencia (>0,5%) que en los pacientes que recibieron el placebo y en más que un caso aislado en los pacientes que recibieron clevidipino en los ensayos clínicos controlados se enumeran a continuación de
acuerdo al término preferente de MedDRA de la clasificación de órganos del sistema y a la frecuencia
absoluta. Las frecuencias se definen como: muy frecuentes (≥1/10); frecuentes (≥1/100, <1/10); poco
frecuentes (≥1/1.000, <1/100); raras (≥1/10.000, <1/1.000); muy raras (<1/10.000); frecuencia no
conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles). Las reacciones adversas se presentan
en orden decreciente de gravedad dentro de cada intervalo de frecuencia.
Tabla 1: Reacciones adversas medicamentosas en pacientes con hipertensión perioperatoria
TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO
Mareos, cefalea
TRASTORNOS CARDIACOS
Frecuentes:
Fibrilación auricular, taquicardia sinusal
Poco frecuentes:
Aleteo auricular, taquicardia, insuficiencia cardiaca congestiva, bradicardia,
		
bloqueo auriculoventricular completo, bloqueo de rama del haz de His
TRASTORNOS VASCULARES
Frecuentes:
Hipotensión
TRASTORNOS GENERALES Y ALTERACIONES EN EL LUGAR DE ADMINISTRACIÓN
Frecuentes:
Edema, dolor torácico
TRASTORNOS RESPIRATORIOS, TORÁCICOS Y MEDIASTÍNICOS
Poco frecuentes:
Hipoxia, congestión pulmonar
TRASTORNOS GASTROINTESTINALES
Poco frecuentes:
Estreñimiento, náuseas, vómitos
Raras:
Íleo
Poco frecuentes:

En los estudios clínicos en pacientes en ámbitos no perioperativos (n = 294) se observaron las siguientes reacciones adversas adicionales en pacientes tratados con clevidipino: hipersensibilidad (poco
frecuente), sofocos (frecuente), sensación de calor (frecuente) y poliuria (frecuente). Notificación de
sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al
medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/
riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones
adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano, website: www.notificaRAM.es. 4.9 Sobredosis. La dosis máxima recomendada es de 64 ml/h (32 mg/h).
En los ensayos clínicos, 1 sujeto sano recibió una dosis de clevidipino de hasta 212 ml/h (106 mg/h)
y presentó sofocos leves y un ligero aumento transitorio de la creatinina sérica. A consecuencia de un
régimen basado en el peso, 49 pacientes recibieron una dosis máxima superior a 64 ml/h (32 mg/h)
sin observarse ninguna diferencia clínica en las incidencias de reacciones adversas en comparación
con los que recibieron 64 ml/h (32 mg/h) o menos. La dosis media en estos pacientes fue de 82 ml/h
(41 mg/h) con una dosis máxima de 120 ml/h (60 mg/h). Un paciente sometido a cirugía cardiaca recibió una dosis intravenosa rápida de clevidipino antes de una canulación aórtica y presentó hipotensión.
Las reducciones farmacológicas rápidas de la presión arterial pueden producir hipotensión sistémica
y taquicardia refleja. Si se produce cualquiera de estos fenómenos con el clevidipino, se debe considerar reducir la dosis a la mitad o suspender la perfusión. La suspensión del clevidipino produce una
reducción de los efectos antihipertensores en un plazo de 5 a 15 minutos. 6. DATOS FARMACÉUTICOS.
6.1 Lista de excipientes. Aceite de soja refinado. Glicerol. Fosfolípidos de huevo. Ácido oléico. Edetato
disódico. Agua para inyectables. Hidróxido de sodio (para ajustar el pH). 6.2 Incompatibilidades. Este
medicamento no debe mezclarse con otros, excepto con los mencionados en la sección 6.6. 6.3 Periodo de validez. 30 meses en nevera (entre 2ºC y 8ºC). Desde el punto de vista microbiológico, el tapón se
debe perforar inmediatamente antes del uso y cualquier resto de producto se debe eliminar después
de 12 horas. 6.4 Precauciones especiales de conservación. Conservar y transportar refrigerado (entre
2ºC y 8ºC). No congelar1. Conservar el vial en el embalaje exterior para protegerlo de la luz. Para las
condiciones de conservación tras la primera apertura, ver sección 6.3. 1El punto de congelación de
Cleviprex está entre -1ºC y 0ºC. 6.5. Naturaleza y contenido del envase. Viales de cristal tipo I de 50 ml
y 100 ml previamente mezclados y de un solo uso, sellados con un tapón de goma de bromobutilo gris
y un disco de aluminio sobrepuesto. Tamaños de envases: 10 viales de 50 ml o 10 viales de 100 ml.
Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases. 6.6. Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones. De un solo uso. Cuando se administra Cleviprex, se pueden
utilizar filtros de lípidos con un tamaño de poros de 1,2 micras. Cleviprex no se debe diluir. Cleviprex no
se debe administrar por la misma vía que otros medicamentos, aunque Cleviprex se puede administrar
con los siguientes: Agua para inyectables. Cloruro sódico (0,9%) para inyectables. Solución de glucosa
al 5%. Solución de glucosa al 5% en cloruro sódico (0,9%) para inyectables. Solución de glucosa al
5% en lactato de Ringer para inyectables. Lactato de Ringer para inyectables. Aminoácido al 10%. La
compatibilidad puede variar entre productos de diferentes orígenes y se recomienda que los profesionales del sector sanitario realicen las comprobaciones pertinentes al mezclar Cleviprex emulsión
inyectable con otras soluciones parenterales. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos
los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. 7.
TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. The Medicines Company UK Ltd. 115L Milton
Park. Abingdon. Oxfordshire. OX14 4SA. Reino Unido. 8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 76595. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN.
Fecha de la primera autorización 24 Enero 2013. 10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO 06/2015.
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Acontecimiento adverso

PAM

Presión arterial media

ACA

Antagonista de los canales de calcio

PAS

Presión arterial sistólica

AUC

Area bajo la curva

RVP

Resistencia vascular periférica
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AVC

Auriculoventricular

SRAA

Sistema renina-angiotensinaaldosterona
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CYP

Citocromo P
UCI

Unidad de cuidados intensivos

4. Awad AS et al. Role of clevidipine butyrate in the treatment of acute hypertension in the critical
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