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A Placebo-Controlled Trial of Bezafibrate in Primary Biliary Cholangitis

Pregunta clínica

En pacientes con colangitis biliar primaria y 
respuesta inadecuada al tratamiento con ácido urso-
deoxicólico (AUDC), ¿es útil el uso combinado de 
bezafibrato y AUDC para aumentar la tasa de mejoría 
de los parámetros bioquímicos en comparación con el 
uso de AUDC y placebo?

Para responder esta pregunta se revisará el siguien-
te artículo: Corpechot C, Chazouillères O, Rousseau 
A, et al. A Placebo-Controlled Trial of Bezafibra-
te in Primary Biliary Cholangitis. N Eng J Med. 
2018;378(23):2171-811.

Contexto

La colangitis biliar primaria (CBP) es una en-
fermedad hepática autoinmune caracterizada por 
destrucción de la vía biliar intrahepática de pequeño 
calibre. Afecta principalmente a mujeres de mediana 
edad, con una razón hombre:mujer de 1:102. Esta 
patología presenta un carácter crónico y progresivo 
e impacta a los pacientes tanto sintomáticamente, 
como por su progresión a enfermedad hepática ter-
minal3. Los síntomas y hallazgos más característicos 
son fatiga, prurito, hipotiroidismo, hiperlipidemia, 
osteoporosis y otras enfermedades autoinmunes co-
existentes2. La aparición de prurito puede reducir de 
forma dramática la calidad de vida de los pacientes 
afectados, impactando su calidad del sueño e incluso 
induciendo ideación suicida4. Los pacientes asintomá-
ticos tienen la misma sobrevida que un paciente sano 
de la misma edad y sexo. No obstante, una vez que 
aparecen síntomas, la sobrevida promedio no supera 
los 10 a 15 años2. 

El diagnóstico de CBP se basa en marcadores 
elevados de colestasia (particularmente la fosfatasa 
alcalina (FA)) por al menos 6 meses, en presencia 
de anticuerpos anti-mitocondriales (AMA) séricos, 
luego de excluir cualquier otra etiología de daño 

hepático incluyendo una ecografía abdominal con 
ausencia de dilatación de vía biliar o elementos de 
sospecha de obstrucción de vía biliar.2 En más de la 
mitad de los pacientes existe reactividad a anticuerpos 
antinucleares (ANA), dirigidos a distintas estructuras 
sub-nucleares (incluyendo diversos anticuerpos como 
Sp100 y anti-Gp210, entre otros). Estos anticuerpos 
se pueden utilizar como marcadores serológicos de 
la patología en ausencia de positividad de AMA y 
tienen implicancias pronósticas en el curso de la 
enfermedad5. 

El tratamiento actual de esta enfermedad es el 
AUDC, considerado el estándar de cuidado en CBP, 
que ha logrado aumentar la sobrevida libre de tras-
plante y retrasar su progresión histológica. Sin em-
bargo, el 40% de los pacientes tienen una respuesta 
bioquímica sub-óptima6. La respuesta bioquímica se 
define en base a la disminución de los niveles séricos 
de bilirrubina total y FA, ya que estas variables han 
sido identificadas como marcadores pronósticos de la 
enfermedad y una adecuada respuesta bioquímica a 
AUDC se han asociado a un menor riesgo de progre-
sión a falla hepática y mortalidad7-11. 

Durante los últimos años han aparecido nuevas 
estrategias de tratamiento, que buscan proveer terapia 
efectiva para pacientes que no logran una respuesta 
adecuada a AUDC. Entre ellas destaca el uso de 
fibratos, usados tanto de forma independiente como 
asociados a AUDC12,13. Los fibratos actúan sobre el 
receptor nuclear PPAR-α, factor de transcripción 
con rol en el catabolismo de ácidos grasos y en la 
respuesta inflamatoria. La activación de PPAR-α 
determina una reducción de la síntesis hepática de 
ácidos biliares y un incremento en la excreción biliar 
de fosfolípidos. En particular, el bezafibrato activa 
además otras dos isoformas del receptor PPAR (β y 
γ), involucradas en el metabolismo energético y en los 
procesos inflamatorios14-15. El mecanismo de acción 
de los fibratos se diferencia así de otros fármacos en 
desarrollo, como los son los agonistas del receptor 
farnesoide X (receptor nuclear que regula la síntesis 
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y secreción de ácidos biliares), con efectos antiinfla-
matorios y antifibróticos demostrados16,17.

El presente estudio busca evaluar la efectividad del 
bezafibrato en pacientes con CBP y respuesta inade-
cuada al tratamiento con AUDC luego de 6 meses de 
terapia farmacológica.

Métodos

Características generales
Pacientes: Se reclutaron 100 pacientes mayores 

de 18 años de 21 centros a lo largo de Francia, con 
diagnóstico de CBP y respuesta bioquímica inade-
cuada al AUDC (dosis 13-15 mg/kg/d) de acuerdo a 
los criterios de París 2 (FA o AST 1,5 LSN o niveles 
anormales de bilirrubina)11, luego de 6 meses o más 
de tratamiento. Fueron excluidos pacientes con bili-
rrubina total sobre 3 mg/dL y aquellos con sospecha 
clínica de hepatitis autoinmune. Todos firmaron el 
consentimiento informado. Los criterios de inclusión 
y exclusión se aprecian en la Tabla 1. 

Intervención: Se calculó un tamaño muestral de 
100 pacientes para su enrolamiento en el estudio. 
Los pacientes fueron randomizados a un grupo de 
intervención (n = 50) y otro de control (n = 50), a 
los que durante 24 meses se les administró AUDC 
+ bezafibrato o AUDC + placebo, respectivamente. 
La intervención correspondió a la administración de 
bezafibrato 400 mg/día o placebo, asociado a AUDC 
13-15 mg/kg/d. Se realizó seguimiento de los pacien-
tes cada 3 meses por 24 meses. Se realizó estudio ul-
trasonográfico y elastográfico (FibroScan, Echosens) 
en los meses 0, 12 y 24. Los efectos adversos fueron 
registrados a lo largo de todo el estudio. 

Resultados (outcomes): El outcome primario fue 
el porcentaje de pacientes con una respuesta bioquí-
mica completa, consistente en niveles normales de 
bilirrubina total, FA, aminotransferasas, albúmina e 
International Normalized Ratio (INR) a los 24 meses 
de seguimiento.

Los outcomes secundarios fueron: 1) porcentaje 
de pacientes con la respuesta bioquímica completa 
en distintos puntos temporales durante el transcurso 
del estudio; 2) porcentaje de pacientes con FA normal 
a los 24 meses; 3) cambios en niveles de FA, amino-
transferasas, GGT, bilirrubina total, HDL, LDL, INR 
y recuento de plaquetas; 4) porcentaje de pacientes 
con respuesta bioquímica adecuada a los 24 meses de 
acuerdo a criterios de Barcelona18, París 119, Paris 211, 
Rotterdam9, Toronto10 y score de GLOBE20,21; 5) cam-
bios en intensidad del prurito (escala visual-análoga); 
6) cambios en el reporte de fatiga; 7) cambios en el 
reporte de calidad de vida; 8) rigidez hepática; 9) sco-
re Enhanced Liver Fibrosis (ELF)22; 10) desarrollo de 
hipertensión portal; 11) sobrevida libre de trasplante 
y 12) complicaciones hepáticas. Los outcomes post 
hoc incluyeron cambios en niveles de ácidos biliares 
(totales y endógenos), AUDC y precursor de ácidos 
biliares C4 (7α-hidroxi-4-colesten-3-ona), IgM, IgG, 
marcadores séricos de inflamación (PCR ultrasen-
sible, TNF-α, IL-12), sobrevida estimada con score 
de GLOBE20,21 y UK-PBC23 y factores predictores de 
respuesta inadecuada.

Evaluación de la validez interna
Diseño: Estudio clínico de fase III de dos grupos, 

prospectivo, controlado, multicéntrico, aleatorizado 
y doble ciego. Se realizó análisis de poder estadístico 
de 90% y significancia bilateral de 0,05. Asumiendo 
un 17% de pérdida de seguimiento, se estimó un ta-
maño muestral de 100 pacientes para su enrolamiento.

Aleatorización: Los pacientes fueron aleatorizados 
a recibir bezafibrato o placebo, según lo designado 
en las dos ramas del estudio, manteniendo en am-
bos grupos el tratamiento estándar con AUDC. La 
secuencia de aleatorización se llevó a cabo de forma 
computarizada y centralizada, en razón 1:1, utilizando 
bloques balanceados de cuatro celdas, sin estratificar 
por centro médico.

Grupo de estudio: La muestra fue balanceada en 
relación a características clínicas y demográficas.
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Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión Criterios de exclusión
Edad ≥ 18 años
Diagnóstico de CBP
Respuesta inadecuada al AUDC en dosis estándar (13-15 mg/kd/d) de 
acuerdo a los criterios París 2 (FA o AST > 1,5 LSN o niveles anormales 
de bilirrubina) luego de 6 o más meses de tratamiento

Bilirrubina total > 3 mg/dL
Sospecha clínica de hepatitis autoinmune

CBP: colangitis biliar primaria. AUDC: ácido ursodeoxicólico. FA: fosfatasas alcalinas, AST: aspartato aminotransferasa, 
LSN: límite superior normal. 
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Ciego: Los pacientes e investigadores fueron 
ciegos.

Seguimiento: De un total de 100 pacientes en-
rolados inicialmente, que cumplían los criterios de 
inclusión, el 92% completó el estudio.

Escenario: Desarrollado en 21 centros médicos 
en Francia.

Tipo de análisis de resultados: Por intención de 
tratar (ITT) al finalizar el estudio. Además, se realizó 
un análisis exploratorio de outcomes post hoc.

Tiempo de seguimiento: Seguimiento de 24 meses, 
con controles cada 3 meses.

Interrupción por beneficio precoz: No hubo.

Principales resultados

Se enrolaron 100 pacientes en el estudio, 50 en 
cada grupo, con características demográficas estadísti-
camente similares. El 95% de las pacientes reclutadas 
fueron mujeres blancas, con una edad media de 53 
años. Al ingreso, 40% refirió prurito (score ≥ 3 en 
escala visual-análoga) y 54% reportó fatiga intermi-
tente o continua. 92 pacientes (92%) completaron el 
estudio (48 y 44 pacientes en las ramas de bezafibrato 
y placebo, respectivamente).

En relación al outcome primario, el porcentaje de 
pacientes con respuesta bioquímica completa a los 24 
meses fue significativamente mayor en el grupo de 
pacientes que recibió el esquema de tratamiento con 
bezafibrato (Tabla 2).

Dentro de los outcomes secundarios, a los 24 
meses de seguimiento 31 pacientes (67%) del gru-
po bezafibrato y 1 paciente (2%) del grupo placebo 
alcanzaron niveles normales de FA. La bilirrubina 
total en el grupo bezafibrato disminuyó en un 14% 
mientras que en el grupo placebo aumentó un 18% 
desde su basal. Se reportaron cambios en la intensidad 
del prurito y fatiga consistentes con los resultados del 
outcome primario. En particular, se observó que 16 
pacientes (32%) del grupo bezafibrato y 24 pacientes 

(48%) del grupo placebo experimentaron prurito clí-
nicamente significativo (definido como puntaje ≥ 3 en 
escala visual-análoga).

Se identificaron factores independientes asociados 
a una respuesta bioquímica inadecuada al bezafibrato, 
entre ellos la presencia de características de hiperten-
sión portal (ascitis, várices gástricas o esofágicas, sig-
nos ultrasonográficos de hipertensión portal, recuento 
de plaquetas < 150.000 por mm3, rigidez hepática 
mayor a 20 kPa) y niveles de FA > 2,53 veces el LSN.

Entre los efectos no deseados, se observó un au-
mento del 5% en los niveles de creatinina del grupo 
bezafibrato, mientras que en la rama placebo se 
evidenció una disminución del 3%. Un 20% de los 
pacientes a quienes se les administró bezafibrato desa-
rrollaron mialgias versus un 10% en el grupo placebo.

Comentarios

General: El presente estudio pretende establecer 
la efectividad del uso de bezafibrato como terapia en 
CBP. Esto se justifica ante la inadecuada respuesta a 
terapia y el alto riesgo de progresión de enfermedad al 
utilizar AUDC, actualmente considerado el estándar 
de cuidado para esta patología.

Riesgo de sesgo: El diseño metodológico fue el 
adecuado para los objetivos del estudio. El estudio 
analizado tiene bajo riesgo de sesgo, ya que fue 
doble ciego, aleatorizado y hubo ocultamiento de la 
secuencia de aleatorización, sin existir diferencias 
significativas en las variables clínico-demográficas 
entre los distintos grupos. El financiamiento no 
fue otorgado por la industria. No hubo detención 
precoz y el análisis fue realizado por intención de 
tratar, incluyéndose además un análisis post hoc 
de distintas variables. En el análisis de datos, se 
reporta la realización de una imputación múltiple 
para reemplazar los datos utilizados para evaluar el 
outcome primario, si bien también se exponen los 
resultados sin dicha herramienta de análisis. Además, 
los autores informan que dado el gran número de 
pruebas estadísticas aplicadas para la valoración de 
outcomes secundarios, los intervalos de confianza de 
95% podrían no ser reproducibles.

Tabla 2. Comparación del outcome primario en grupo bezafibrato versus grupo placebo

Outcome primario Grupo 
bezafibrato

Grupo 
placebo

IRA NNT Valor p

Porcentaje de pacientes con respuesta 
bioquímica completa a los 24 meses

Análisis con imputación múltiple 31% 0% 0,31 3,23 < 0,001
Análisis sin imputación múltiple 30% 1% 0,29 3,45 < 0,001

RR: riesgo relativo. RRR: Reducción del riesgo relativo. IRA: Incremento del riesgo absoluto. NNT: Número necesario a tratar.
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Relevancia de los datos: Los datos resultan rele-
vantes, ya que entregan evidencia sobre una nueva 
alternativa terapéutica en pacientes con CBP que no 
logran una mejoría bioquímica y clínica mediante el 
tratamiento de primera línea.

Validez externa: Si bien los criterios de inclusión 
y exclusión seleccionaron adecuadamente una pobla-
ción de pacientes que representa a individuos sus-
ceptibles de requerir este tratamiento, el perfil étnico 
(variable de particular relevancia en esta patología) 
del grupo estudiado difiere del que encontramos en 
nuestro medio. El grupo control representa de forma 
adecuada el manejo estándar que reciben los pacien-
tes actualmente. Respecto al bezafibrato, este es un 
medicamento que se encuentra disponible en nuestro 
contexto y pareciera ser una alternativa razonable en 
el manejo de pacientes con CBP, aunque se requie-

ren estudios que evalúen su uso a nivel poblacional. 
Sin embargo, dado su mecanismo de acción a nivel 
nuclear, presenta varios efectos adversos aparte del 
buscado como outcome en este estudio, por lo que 
resulta necesario realizar evaluaciones de seguridad 
y resultados a largo plazo, así como una valoración 
dirigida de su efecto dosis dependiente.

Conclusiones

En pacientes con CBP y respuesta inadecuada 
al tratamiento estándar con AUDC, la adición de 
bezafibrato a la terapia con el estándar de cuidado 
ha demostrado estar asociada con una mayor tasa de 
respuesta bioquímica completa, además de cambios 
positivos concordantes en los outcomes sintomáticos 
reportados por los pacientes. 
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