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El Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía

(GHEMA) surge del acuerdo entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS)

y la Sociedad Andaluza de Farmacéuticos de Hospitales y Centros

Sociosanitarios (SAFH), con el objetivo de actualizar y mantener la

Guía Farmacoterapéutica de Hospitales (GFTH) del Sistema Sanitario

Público de Andalucía.

Son numerosos los socios de la SAFH, con experiencia en evaluación

de nuevos fármacos, que, bajo la supervisión de un coordinador,

participan de forma activa en las actividades del GHEMA. Estas

actividades se resumen en dos: evaluación de nuevos fármacos y

mantenimiento y actualización de la GFTH.

Además de las figuras del evaluador y coordinador, el GHEMA cuenta

con un grupo técnico asesor formado por farmacéuticos

experimentados en evaluación de fármacos y representantes de la

Junta de Gobierno de la SAFH.

Durante los últimos años, el GHEMA, gracias al trabajo de calidad

desarrollado, se ha posicionado como uno de los grupos referentes

en la evaluación de nuevos medicamentos a nivel nacional. Tanto es

así, que en la nueva etapa que se ha abierto en relación a la

ordenación de la selección de medicamentos en España, la SAFH y su

GHEMA colaboran de forma activa en la elaboración de Informes de

Posicionamiento Terapéutico (IPT) para la Agencia Española de

Medicamentos y Productos Sanitarios.

El presente libro agrupa los trabajos de evaluación realizados por el

GHEMA y publicados durante el año 2020.
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Glosario:  
AEMPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
ALK: AnaplasticLymphomaKinase 
AUC: Área Bajo la Curva 
AV: Años de Vida 
AVAC: Años de Vida Ajustados por Calidad 
CP: Cáncer de Pulmón 
CPNM: Cáncer de Pulmón No microcítico 
ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group 
EGFR: Epidermal Growth Factor Receptor 
EMA: European Medicines Agency 
EPAR: European Public Assessment Report 
FDA: Food and Drug Administration 
FT: Ficha Técnica 
ITC: Indirect Treatment Comparison 
NSCLC: Non-Small Cell Lung Cancer 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
PD-L1: Ligando del receptor de la muerte celular programada-1 
PS: Performance Status  
PVL: Precio de Venta Laboratorio 
QALY: Quality Adjusted Life Years 
QT: Quimioterapia 
RCEI: Razón Coste Eficacia Incremental 
RECIST: Response Evaluation Criteria in Solid Tumors 
SEER: Surveillance, Epidemiology, and End Results 
SLP: Supervivencia Libre de Progresión 
SG: Supervivencia Global 
ToT: Time on Treatment 
TPS: Tumor Proportion Score 
TRO: Tasa de Respuesta Objetiva 
 
Informe revisado por el Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía 
(GHEMA). Un borrador de este informe fue expuesto públicamente para propuestas y 
alegaciones.  
 
Citar este informe como: Rodríguez Delgado, A, Ubago Pérez, R. ATEZOLIZUMAB en 
combinación con quimioterapia en cáncer de pulmón no microcítico no escamoso metastásico. 
Informe para la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. Octubre 2019. 
 
Disponible en: http://safh.org/historico-de-informes/ 
También en: http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/ 
 
Este informe utiliza como base para su elaboración el Programa MADRE 4.0 (GENESIS-SEFH) 
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1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 
 
Fármaco: Atezolizumab  
Indicación clínica: en combinación con bevacizumab, paclitaxel y carboplatino, está indicado 
para el tratamiento de primera línea de cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) no escamoso 
metastásico en pacientes adultos. En pacientes con mutaciones de EGFR o ALK positivo 
Tecentriq en combinación con bevacizumab, paclitaxel y carboplatino está indicado solamente 
tras fallo de las terapias dirigidas. 
Autores / Revisores: Alejandro Rodríguez Delgado, Ruth Ubago Pérez. 
Tipo de informe: Original, borrador. 
Declaración de conflicto de Intereses de los autores: Ver declaración en anexo al final del 
informe. No existe conflicto de intereses. 
 
2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Justificación de la solicitud: Revisión a demanda del grupo GHEMA, por tratarse de un fármaco 
novedoso cuyo lugar en terapéutica precisa de la evaluación en el entorno hospitalario. 
 
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO Y DEL PROBLEMA DE SALUD 
 
3.1 Área descriptiva del medicamento 
 
Nombre genérico: Atezolizumab 
Nombre comercial: Tecentriq® 
Laboratorio: Roche  
Grupo terapéutico. Denominación: Otros agentes antineoplásicos. Anticuerpos monoclonales                                
Código ATC: L01XC32 
Vía de administración: Perfusión intravenosa 
Tipo de dispensación: Hospitalaria  
Información de registro: Opinión positiva FDA y EMA para su autorización. Procedimiento de 
registro centralizado. 
 

Presentaciones y precio   
Forma farmacéutica y dosis Nº de unidades 

por envase 
Código Coste por unidad* 

Vial polvo 1200 mg 1 vial 719470 4318 € 
*Precio notificado: PVL -7,5% (Dto RD) + 4% IVA. Este precio está pendiente de revisión a la baja si se financia esta nueva 
indicación en España. Además, puede estar sujeto a ofertas o reducciones. 

 
 

3.2 Área descriptiva del problema de salud 
 
3.2.a Descripción estructurada del problema de salud 
 
 

Descripción del problema de salud 
 

Definición 

Los tumores pulmonares se clasifican en dos grandes 
grupos en función de su histología: 
- Carcinoma de pulmón microcítico o de células 
pequeñas, que representan aproximadamente un 15-
20% de los cánceres de pulmón. 
- Carcinoma de pulmón no microcítico o de células no 
pequeñas, los cuales representan el 80-85% de los 
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cánceres de pulmón. 
Dentro de los CPNM se distinguen a su vez según la 
OMS: epidermoide o escamoso (25-32%) y los no 
escamosos los cuales incluyen: adenocarcinoma (37-
47%) y de células grandes (10-18%). 
La caracterización histológica del tumor es un elemento 
esencial por sus implicaciones en el pronóstico y en el 
tratamiento de la enfermedad (1).  

Principales manifestaciones clínicas 

Muy inespecíficas. Generalmente se manifiesta cuando 
el tumor ha crecido lo suficiente como para oprimir 
estructuras cercanas o ha migrado a otros órganos (el 
CPNM, suele hacerlo al otro pulmón, hígado, hueso, 
riñón o cerebro). En el caso del CPNM, el cáncer llega a 
impedir el correcto funcionamiento del flujo aéreo en los 
pulmones (atelectasia pulmonar). Los síntomas más 
comunes son: cansancio, pérdida de apetito, tos seca o 
con flema, tos con sangre en el esputo (hemoptisis), 
dificultad para respirar (disnea), ronquera y dolor torácico 
(2). 

Incidencia y prevalencia 

Globalmente, el cáncer de pulmón ocupa el primer lugar 
dentro de los cánceres de nuevo diagnóstico y es la 
primera causa de muerte por cáncer en todo el mundo 
(3). En el año 2012 se estimaron 1,8 millones de nuevos 
casos de cáncer de pulmón y casi 1,6 millones de 
muertes. Aproximadamente, el 85% de los nuevos 
diagnósticos son de CPNM, y la mayoría de estos 
pacientes (70%) son diagnosticados en estadíos 
avanzados o metastásicos (3). 
En España, en el año 2017 se estimó una incidencia de 
28.645 casos de cáncer de pulmón de nuevo diagnóstico 
ocupando el tercer puesto por detrás del cáncer 
colorrectal y cáncer de próstata. El cáncer de pulmón 
también fue la primera causa de muerte por cáncer en 
nuestro país con 22.187 muertes atribuidas en el año 
2016 (4). 
En Andalucía podemos hablar de una cifra estimada de 
3.850 nuevos casos por año y una mortalidad anual de 
3.570 pacientes (5). 

Evolución / Pronóstico 

Ciertos factores pronósticos son predictivos de 
supervivencia. Los factores de buen pronóstico en CPNM 
son enfermedad precoz al diagnóstico, buen 
performance status (PS) (ECOG 0, 1 ó 2), no pérdida 
significativa de peso (no más del 5%) y sexo femenino. 
Más de dos tercios de los pacientes son diagnosticados 
en un estadio avanzado o metastásico de la enfermedad 
(estadio IIIB y estadio IV), sin opciones de tratamiento 
potencialmente curativo, por lo que su pronóstico es muy 
desfavorable, con medianas de supervivencia de 9-10 
meses y tasa de supervivencia a 5 años del 9-13% (6). 

Grados de gravedad / Estadiaje 

Habitualmente, se utiliza la clasificación TNM, que evalúa 
el crecimiento y penetración del tumor en tres ámbitos, 
correspondiendo el valor de T a la extensión del tumor 
primario, N a la afectación de ganglios linfáticos 
próximos, y M a la presencia o ausencia de metástasis 
distantes. Las guías de práctica clínica subrayan la 
importancia del establecimiento del tipo histológico, 
dianas moleculares de la neoplasia y performance status 
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(ECOG) del paciente, para el establecimiento del 
pronóstico y tratamiento. 

Carga de la enfermedad* 

El cáncer de pulmón supone una sustancial carga 
económica y social. En Europa, la mortalidad prematura 
asociada al cáncer de pulmón supuso un coste estimado 
de 17 billones de euros en 2008. En Estados Unidos, el 
gasto anual en el tratamiento del cáncer de pulmón se 
estimó en 13,1 billones de dólares y los costes asociados 
a la pérdida de productividad por muerte prematura por 
cáncer de pulmón se estimaron en 36,1 billones de 
dólares adicionales (7). 

 
 

 
3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias  
 

 
Tratamiento de primera línea de CPNM de células no escamosa 
En el caso del CPNM en estadío IV, el enfoque suele ser paliativo, ya que está más centrado en 
aumentar la supervivencia y calidad de vida del paciente, reduciendo al mínimo los posibles 
efectos secundarios producidos por el tratamiento, que, en algunos casos, dado el Performance 
Status del paciente, desaconsejan directamente el tratamiento sistémico.  

Las guías actuales de tratamiento (2, 8-10) recomiendan la realización de test moleculares para 
EGFR (Erlotinib, Afatinib, Gefitinib, Osimertinib), ALK (Alectinib, Crizotinib, Ceritinib), ROS-1 
(Crizotinib) y BRAF V600E (Dabrafenib+Trametinib), para priorizar las terapias dirigidas. En el 
caso de ser negativos, la expresión de >50% en PDL-1 prioriza el tratamiento con Pembrolizumab 
en monoterapia.  

En caso de expresión <50% o desconocido en PDL-1, para la histología no escamosa los 
tratamientos de referencia continúan siendo combinaciones con agentes derivados del platino 
(cisplatino cuando sea posible, y carboplatino). Los esquemas usados en la actualidad son 
pemetrexed/platino o bevacizumab/paclitaxel/carboplatino. Además, se puede considerar como 
terapia de mantenimiento, el uso de pemetrexed en monoterapia después de un régimen 
quimioterápico basado en un platino.  

Recientemente (2018), los resultados de varios ensayos de fase III han mostrado un beneficio en 
términos de eficacia para la adición de inmunoterapia a la quimioterapia basada en platino, 
independientemente del estado de PD-L1 (11-15).  
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Figura tomada de la Guía de práctica clínica de la European Society for Medical Oncology 
(ESMO) 2019 (1). 

 
En octubre de 2019 se ha publicado el Informe de Posicionamiento Terapéutico de 
Pembrolizumab en combinación con quimioterapia para el tratamiento de CPNM no 
escamoso en primera línea donde se indica que en pacientes con expresión PD-L1< 50%, 
negativa o no posible de realizar, sería preferente el uso de la combinación de 
pembrolizumab con quimioterapia (16).  
 
3.3 Características comparadas con otras alternativas similares  
 
Alternativas disponibles en el Hospital para la misma indicación.  
 
Características 
diferenciales 
comparadas con 
otras alternativas 
similares 

  

Nombre Atezolizumab (Tecentriq) + 
Bevacizumab+ QT 

Pembrolizumab (Keytruda)+ 
QT basada en platino 

Presentación - Vial polvo para solución: 1200 mg - Vial polvo para solución:50 mg 
- Vial concentrado para solución:100 mg 
(vial de 4 ml) 

Posología 1200 mg administrados por vía iv durante 
30 minutos cada 3 semanas 

200 mg administrados por vía iv durante 
30 minutos cada 3 semanas. 

Indicación aprobada en FT - en combinación con bevacizumab, 
paclitaxel y carboplatino, está indicado 
para el tratamiento de primera línea de 
cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) 
no escamoso metastásico en pacientes 
adultos. En pacientes con mutaciones 
de EGFR o ALK positivo Tecentriq en 
combinación con bevacizumab, 
paclitaxel y carboplatino está indicado 
solamente tras fallo de las terapias 
dirigidas. 

 

- en combinación con pemetrexed y 
quimioterapia basada en platino está 
indicado para el tratamiento de primera 
línea del CPNM no escamoso 
metastásico en adultos cuyos tumores no 
tengan mutaciones tumorales 
positivas de EGFR o ALK. 

 

Efectos adversos más - Fatiga - Fatiga 
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comunes - Disminución del apetito 
- Nauseas 
- Tos 
- Disnea 
- Pirexia 
- Diarrea 

- Erupción 

- Prurito 

- Artralgias 

- Nauseas 
- Diarrea 

Utilización de recursos Enfermería Enfermería 
Conveniencia Administración en el hospital de día Administración en el hospital de día 

Otras características 
diferenciales 

Administración iv. Administración iv. 

 
 
4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 

 
4.1 Mecanismo de acción.  
 
El ligando 1 de muerte celular programada (PD-L1) puede expresarse en las células tumorales y/o 
células inmunes infiltrantes de tumor, y puede contribuir a la inhibición de la respuesta inmune 
antitumoral en el microambiente tumoral. La unión de PD-L1 a los receptores PD-1 y B7.1 que se 
encuentran en las células T y las células presentadoras de antígenos suprime la actividad 
citotóxica de las células T, la proliferación de células T y la producción de citoquinas. 
Atezolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado de tipo inmunoglobulina G1 (IgG1), Fc 
modificado, que se une directamente a PD-L1 y proporciona un bloqueo doble de los receptores 
PD-1 y B7.1, generando la inhibición mediada por PD-L1/PD-1 de la respuesta inmune, 
incluyendo la reactivación de la respuesta inmune antitumoral sin inducir la citotoxicidad celular 
dependiente de anticuerpo. Atezolizumab promueve la interacción PD-L2/PD-1 permitiendo que 
persistan las señales inhibitorias mediadas por PD- L2/PD-1. 
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. 
 
EMA: Tecentriq, en combinación con bevacizumab, paclitaxel y carboplatino, está indicado para el 
tratamiento de primera línea de pacientes adultos con cáncer de pulmón metastásico no 
escamoso de células no pequeñas (CPNM). En pacientes con CPNM con mutación EGFR o ALK-
positivo, Tecentriq, en combinación con bevacizumab, paclitaxel y carboplatino, está indicado solo 
después del fracaso de las terapias dirigidas apropiadas. [31/01/2019]           
 
FDA: Tecentriq, en combinación con bevacizumab, paclitaxel y carboplatino, está indicado para el 
tratamiento de primera línea de pacientes adultos con cáncer de pulmón metastásico no 
escamoso de células no pequeñas (CPNM) sin mutaciónes EGFR o ALK-positivo. [06/12/2018] 
 
4.3 Posología, forma de preparación y administración.  
 
Posología: 
Durante la fase de inducción, la dosis recomendada de Tecentriq es de 1.200 mg administrados 
mediante perfusión intravenosa, seguidos de bevacizumab, paclitaxel y luego carboplatino cada 
tres semanas durante cuatro o seis ciclos. La fase de inducción se continua con una fase de 
mantenimiento sin quimioterapia en la que se administran 1.200 mg de Tecentriq seguidos de 
bevacizumab mediante perfusión intravenosa cada tres semanas. Duración del tratamiento: Se 
recomienda que los pacientes sean tratados con Tecentriq hasta la pérdida del beneficio clínico o 
aparición de toxicidad inmanejable.  
Retrasos u omisiones de dosis: En caso de olvidar una dosis planificada de Tecentriq, se debe 
administrar lo antes posible. La pauta de administración se debe ajustar para mantener un 
intervalo de 3 semanas entre dosis.  
Modificación de la dosis durante el tratamiento: No se recomiendan las reducciones de dosis de 
Tecentriq. 
 
Preparación: Se deben extraer veinte ml de concentrado de Tecentriq del vial y diluirse en una 
bolsa de perfusión de 250 ml de PVC, polietileno (PE) o poliolefina que contiene 9mg/ml (0,9%) de 
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cloruro de sodio para solución inyectable. Después de la dilución, un ml de solución debe 
contener aproximadamente 4,4 mg de Tecentriq (1.200 mg/270 ml). 
 
Administración: Tecentriq se administra por vía intravenosa. Las perfusiones de Tecentriq no se 
deben administrar en perfusión rápida o en bolo intravenoso. La dosis inicial de Tecentriq debe 
administrarse durante 60 minutos. Si se tolera la primera perfusión, se pueden administrar todas 
las perfusiones posteriores durante 30 minutos. 
 
4.4 Utilización en poblaciones especiales. 
 
Pediatría: No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Tecentriq en niños y 
adolescentes menores de 18 años. No se dispone de datos. 
 
Mayores de 65 años: Basándose en el análisis farmacocinético poblacional, no es necesario un 
ajuste de dosis de Tecentriq en pacientes ≥ 65 años de edad. 
 
Insuficiencia renal: De acuerdo con un análisis farmacocinético poblacional, no es necesario el 
ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. Los datos de pacientes 
con insuficiencia renal grave son demasiado limitados para sacar conclusiones en esta población. 
 
Insuficiencia hepática: De acuerdo con un análisis farmacocinético poblacional, no es necesario 
el ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve. Tecentriq no se ha estudiado en 
pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave. 
 
4.5 Farmacocinética.  
 
1. Absorción: Atezolizumab se administra como una perfusión intravenosa. No hay estudios 
realizados con otras vías de administración. 
2. Distribución: Un análisis farmacocinético de la población indica que el volumen de distribución 
del compartimento central es de 3,28 l y el volumen en el estado estacionario es de 6,91 l en el 
paciente habitual. 
3. Biotransformación: No se ha estudiado directamente el metabolismo de atezolizumab. Los 
anticuerpos se eliminan principalmente por catabolismo. 
4. Eliminación: Un análisis farmacocinético de la población indica que el aclaramiento de 
atezolizumab es de 0,200 l/día y la semivida de eliminación terminal habitual es de 27 días. 

 
5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
5.1.a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 

Se dispone del informe EPAR de la EMA (17) en el que se describe el ensayo pivotal fase III 
(IMpower150).   
 
Con fecha 05/10/2019 se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed para detectar ensayos 
clínicos encontrándose un ensayo clínico que corresponde con el ensayo clínico pivotal de fase III 
(15). 

5.1.b Variables utilizadas en los ensayos  
 
Tabla nº 1.  Variables empleadas en el ensayo clínico: Atezolizumab for First-Line 
Treatment of Metastatic Nonsquamous NSCLC . IMpower 150 (15) 

EFICACIA Enunciado Descripción  
Variable 

intermedia o 
final 

 
 
 Supervivencia libre 

 
Intermedia 
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Variable principal a 

de progresión 
(SLP) en la 

población ITT-WT y 
en la población Teff-

high WT 

SLP: tiempo desde la aleatorización hasta la fecha 
de la primera progresión tumoral documentada (por 
RECIST 1.1) o la muerte debido a cualquier causa.  

 

Variable principal b 

 

Supervivencia 
Global (SG) en la 
población ITT-WT 

SG: tiempo desde la aleatorización hasta la muerte 
por cualquier causa. 

 

Final 

Variable secundaria a 

Supervivencia libre 
de progresión 
(SLP) en la 
población ITT 

 

SLP: tiempo desde la aleatorización hasta la fecha 
de la primera progresión tumoral documentada (por 
RECIST 1.1) o la muerte debido a cualquier causa.  

 

Intermedia 

Variable secundaria b 

 
Supervivencia 

Global (SG) en la 
población ITT 

 

SG: tiempo desde la aleatorización hasta la muerte 
por cualquier causa. 
 

Final 

Variable secundaria c 

 
Tasa de respuesta 
objetiva (TRO) en la  

población ITT-WT 
 

 
TRO: porcentaje de pacientes con respuesta 
completa o parcial según la versión RECIST 1.1 Intermedia 

Variable secundaria c 
Duración de la 
respuesta en la 

población ITT-WT 

 
Tiempo desde la primera evidencia de la respuesta 
hasta la progresión de la enfermedad o la muerte. 
 

Intermedia 

SEGURIDAD Enunciado Descripción 
Variable 

intermedia o 
final 

Variable principal Seguridad 
Los eventos adversos se clasifican de acuerdo con 
los Criterios de Terminología Común del Instituto 
Nacional del Cáncer para Eventos Adversos, 
versión 4.0 

Final 

 
A continuación, se procede a una definición más detallada de las principales variables: 
 
La población ITT se define como todos los pacientes aleatorizados, independientemente de la 
recepción del tratamiento asignado. 
 
La población ITT-WT se define como la población ITT que excluye a los pacientes con una 
mutación EGFR activa o translocación ALK. 
 
La población Teff-high WT se define como como la población Teff-high ITT que excluye a los 
pacientes con una mutación EGFR activa o translocación ALK.  
La firma génica de célula T efectora (Teff) se agregó como una variable principal en base a los 
datos del ensayo de fase 3 OAK que muestra que la expresión de firma del gen Teff es un 
biomarcador más sensible para el beneficio de supervivencia libre de progresión con atezolizumab 
que la expresión PD-L1. 
La firma génica de célula T efectora (Teff) contiene la expresión génica de 3 genes: PD-L1, 
interferón-γ y CXCL9. La población Teff-high se define como pacientes en la población ITT con 
expresión de firma Teff ≥ - 1.91. Por el contrario, la población de Teff-low se define como 
pacientes con ITT con expresión de firma de Teff <−1.91. 
La valoración tumoral se hizo mediante criterios RECIST V1.1 (o pérdida de beneficio clínico para 
los pacientes tratados con atezolizumab que habían continuado el tratamiento tras progresión 
radiográfica según RECIST). 
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Una modificación del protocolo durante el estudio cambió las poblaciones de análisis primario 
de la población por intención de tratar en su conjunto (que incluía tanto la población WT como los 
pacientes con alteraciones genómicas de EGFR o ALK) y la población de pacientes con expresión 
de PD-L1, a la población WT y a la población WT Teff-high.  
La decisión de excluir a los pacientes con alteraciones genómicas de EGFR o ALK del análisis 
primario se basó en datos que muestran que, con respecto a la supervivencia libre de progresión 
y global, los beneficios de la monoterapia con inhibidores de PD-L1 o inhibidores de PD-1 como la 
terapia de segunda línea o posterior fue similar a los beneficios de la quimioterapia en estos 
pacientes. 
La perspectiva de los pacientes con respecto a la gravedad de los síntomas comúnmente 
experimentados relacionados con el tratamiento (fatiga, náuseas/vómitos, diarrea, estreñimiento, 
alopecia, neuropatía periférica, disfagia, hemoptisis) se evaluó mediante los cuestionarios EORTC 
QLQ-C30 y QLQ-LC13 y por la escala de síntomas en cáncer de pulmón (SILC). 

 
 
Figura tomada del informe EPAR de la EMA (17). 

 
 
 

5.2.a Resultados de los ensayos clínicos  
 
 
Tabla 2.  Atezolizumab for First-Line Treatment of Metastatic Nonsquamous NSCLC. IMpower 
150 
Referencia: M.A. Socinski, R.M. Jotte, F. Cappuzzo, F. Orlandi, D. Stroyakovskiy, N. Nogami, D. Rodríguez‐Abreu, D. 

Moro‐Sibilot, C.A. Thomas, F. Barlesi, G. Finley, C. Kelsch, A. Lee, S. Coleman, Y. Deng, Y. Shen, M. Kowanetz, A. 
Lopez‐Chavez, A. Sandler, and M. Reck, (15 ,16). 

- Nº de pacientes: 1202 pacientes 
- Diseño: Ensayo de fase III, internacional, aleatorizado 1:1:1, abierto, controlado con comparador activo. 
- Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:  

• Brazo A (ACP group): Atezolizumab + Carboplatino + Paclitaxel  
• Brazo B (ABCP group): Atezolizumab + Bevacizumab + Carboplatino + Paclitaxel  
• Brazo C (BCP group): Bevacizumab + Carboplatino + Paclitaxel  

 
En la fase de inducción se administraron de cuatro o seis ciclos de 21 días (con el número de ciclos determinado a elección 
del investigador antes de la aleatorización). El tratamiento se administró el día 1 de cada ciclo. Atezolizumab se administró a 
una dosis de 1200 mg, bevacizumab a una dosis de 15 mg/kg, paclitaxel a una dosis de 200 mg/m2, y carboplatino en un 
área bajo la curva AUC 6. Después de la fase de inducción, los pacientes continuaron recibiendo atezolizumab, bevacizumab 
o ambos, cada 21 días, hasta la aparición de efectos tóxicos no manejables o la progresión de la enfermedad (según criterios 
RECIST) o pérdida de beneficio clínico. 
No se permitió a los pacientes del grupo control (Brazo C) el cross-over a los brazos experimentales tras progresión de la 
enfermedad. 
 
-Criterios de inclusión:  

• Hombres y mujeres con CPNM no escamoso estadio IV 
• Que no hayan recibido previamente quimioterapia 
• ECOG 0-1 
• Tejido tumoral disponible para la prueba de biomarcadores y si eran elegibles para recibir bevacizumab 
• Cualquier expresión PD-L1 
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• Se incluyeron pacientes con alteraciones genómicas EGFR o ALK si habían tenido una progresión de la 
enfermedad con efectos secundarios inaceptables por el tratamiento con al menos un inhibidor de tirosina quinasa 
aprobado.  

• Fueron seleccionados si habían recibido previa adyuvancia o neoadyuvancia con quimioterapia si el último 
tratamiento fue al menos 6 meses antes de la aleatorización. 
 

-Criterios de exclusión: 
• Pacientes con metástasis a nivel del sistema nervioso central sin tratar. 
• Enfermedad autoinmune 
• Si habían recibido previamente inmunoterapia o terapia anti-CTLA-4 en las 6 semanas previas a la aleatorización o 

medicamentos inmunosupresores en las 2 semanas previas a la aleatorización. 
 
La aleatorización se estratificó según: sexo, presencia/ausencia de metástasis hepáticas y la expresión tumoral PD-L1 
(TC3 y cualquier IC vs. TC0/1/2 y IC2/3 vs. TC0/1/2 Y IC0/1) 
 
-Pérdidas: Se incluyeron 2166 pacientes, de los cuales se aleatorizaron 1202. 402 se incluyeron en el ACP group, de ellos 
299 recibieron tratamiento (3 pacientes se perdieron). 400 se incluyeron en el ABCP group, de ellos, 394 recibieron 
tratamiento (6 pacientes se perdieron). 400 se incluyeron en el BCP group, de ellos 394 recibieron tratamiento (6 se 
perdieron). 
 
-Tipo de análisis: Por intención de tratar 
 
-Cálculo de tamaño muestral: Se basó en el número de eventos necesarios para demostrar eficacia para SLP y SG para la 
comparación de los grupos ABCP vs. BCP. La estimación del número de eventos requeridos para SLP asumía un nivel de 
significancia de 0,.003 para la población ITT WT, una potencia del 98% para detectar un HR de 0,65 correspondiente a una 
mejora en la mediana de SLP de 6 a 9,2 meses. La estimación del número de eventos requeridos para SG asumía un nivel 
de significancia de 0,019 para la población ITT WT, una potencia del 87% para detectar un HR de 0,75 correspondiente a 
una mejora en la mediana de SG de 12 a 16 meses. Se estimó un reclutamiento de 1200 pacientes en total con unos 720 
en cada comparación en la población ITT WT. 
 
-En relación al diseño, En los análisis de punto final primario, el grupo ABCP se comparó con el grupo BCP antes de que el 
grupo ACP se comparase con el grupo BCP. El diseño de este estudio se implementó para maximizar el poder estadístico, 
con la consideración de que si la adición de atezolizumab al régimen de BCP no proporcionara un beneficio significativo 
sobre el BCP solo, sería muy poco probable que la sustitución de atezolizumab por bevacizumab en el régimen de BCP 
proporcionara beneficio significativo. 
 
El análisis final de SLP se realizaría cuando hubiesen ocurrido 516 eventos de SLP en los grupos ABCP Y BCP combinados 
para la población ITT WT y se había enrolado el último paciente en el estudio. Se estimó que ocurriera aproximadamente tras 
29 meses de incluir al primer paciente.  
El análisis intermedio de SG para la comparación del grupo ABCP vs. BCP se realizaría en el momento del análisis final de 
SLP. Se estimaba que hubiera 370 eventos de SG en la población ITT WT para ambos brazos.  
El análisis final de SG se realizaría cuando hubiesen ocurrido aproximadamente 507 eventos de SG en la población ITT WT. 
Este número de eventos se corresponde con una diferencia mínima detectable en HR aproximado de 0,83 en la población 
ITT WT.  Se estima que ocurra aproximadamente 40 meses después de la aleatorización del primer paciente. 
Resultados (evaluados por el investigador, data cut: 22 January 2018) (análisis intermedio 

SG) 

Variable evaluada en el estudio 

 
Trat estudiado 

N (397) 
ABCP (meses) 

 

    Trat control 
N (393) 

BCP (meses) 
Diferencia (IC 

95%) P NNT 
(IC95%) 

Resultado principal  
         
SLP Población ITT-WT  

 
8.3 

(IC 95%: 7.7, 9.8) 

 
6.8 

(IC 95%: 6.0, 7.1) 
HR: 0.58 

(IC 95% 0.49-0.69) 
<0.0001 - 

Resultado principal  
 
 
SLP Población Teff-high WT 
 

11.4 
(IC 95%: 9.6, 

13,2) 

6.8 
(IC 95%: 5.9, 7,4) 

HR: 0.48 
(IC 95% 0.36-0.64) 

<0.0001 - 

Resultado principal  
 
SG Población WT 

 
19.2 

(IC 95%: 17.0, 
23.8) 

 

 
14.7 

(IC 95%: 13.3, 
16.9) 

 

HR: 0.78 
(IC 95% 0.64-0.96) 

 
=0.0164 - 
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Resultados secundarios de 
interés 
 

 

SLP Población ITT 
 

8.3 
(7.7, 9,8) 

6.8 
(6.0, 7,1) 

 
HR: 0.59 

(IC 95% 0.50-0.69) 
 

<0.0001 - 

SG Población ITT 

 
19.8 

(17.4, 24.2) 

 
14.9 

(13.4, 17.1) 
HR: 0.76 

(IC 95% 0.63-0.93) =0.0060 - 

Tasa de respuesta objetiva (TRO) 
 

56.4% 
(51.39, 61.36) 

 

40.2% 
(35.32, 45.24) 

 

RAR: 22% (13.9-
29.0) - 

 
 
 

5 (3.4-7.1) 

Duración de la respuesta 
(meses) 

 
11.5 

(8.9, 15.7) 

 
6.0 

(5.5, 6.9) 5.5 - - 

 
Los resultados de septiembre de 2017 indicaban el análisis final de SLP y el primer análisis 
intermedio de SG. Los resultados actualizados de enero 2018 presentan los resultados del 
segundo análisis intermedio de la SG y resultados actualizados de SLP. 
 
*No se obtiene HR < 0,75 (considerado en el cálculo del tamaño muestral). 
 
 
A continuación, se muestran las figuras 1 y 2 tomadas del ensayo IMpower 150 (17). 

 
Figura: Kaplan-Meier para la supervivencia libre de progresión por grupo de tratamiento en el ensayo IMpower 150 
(población ITT-WT)  
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Figura: Kaplan-Meier para la supervivencia global por grupo de tratamiento en el ensayo IMpower 150 (población ITT-WT)  

 

Resultados informados por los pacientes (PRO) y calidad de vida relacionada con la salud 
(CVRS): 

Las tasas de cumplimentación de los cuestionarios fueron > 80% en todos los grupos a lo largo 
del tratamiento. Los resultados de calidad de vida informados por los pacientes del brazo ABCP 
fueron comparables con los del brazo BCP al inicio y durante el tratamiento, con mínimo deterioro 
en la puntuación de funcionamiento físico y en la escala de síntomas relacionados con el 
tratamiento, y más altas al inicio del tratamiento. 

Los pacientes en todos los brazos, no informaron empeoramiento clínicamente significativo en 
ningún momento del tratamiento para síntomas como fatiga, estreñimiento, diarrea, 
náuseas/vómitos, hemoptisis, disfagia. Se observó un empeoramiento clínicamente significativo 
en los brazos de tratamiento para la neuropatía periférica y alopecia. No se observaron 
diferencias entre los brazos de tratamiento en el tiempo hasta el deterioro de cada síntoma 
individual de cáncer de pulmón. 
 
 
5.2.b Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados  
 
 
A. Validez interna. Limitaciones de diseño y/o comentarios: 
 
 
Diseño: Se trata de un ensayo clínico aleatorizado (1:1:1), abierto, controlado con comparadores 
activos.  La aleatorización se realizó en función del sexo, presencia o no de metástasis hepáticas 
al inicio del estudio y el grado de expresión de PD-L1 (TC3 y cualquier IC vs. TC0/1/2 y IC2/3 vs. 
TC0/1/2 Y IC0/1). 
 
 
Tabla: Criterios para la evaluación de expresión PDL-1. 
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Figura tomada del informe EPAR de la EMA (17). 

Al ser un ensayo abierto, posiblemente por la dificultad de manejo de los fármacos citostáticos, 
una de las covariables principales del ensayo, la SG, es variable objetiva que puede verse poco 
influenciada por el no enmascaramiento del ensayo. Sin embargo, la otra variable principal, SLP, 
sí se ve afectada, aunque esta variable es revisada tanto por el investigador, como por un comité 
independiente, disminuyendo así la posibilidad de sesgos en la medición de la progresión. 
 
El tipo de análisis utilizado para la eficacia es por intención de tratar, considerándose todos los 
pacientes aleatorizados en el ensayo. El tipo de análisis utilizado para la seguridad es por 
población tratada, considerándose a todos los pacientes que habían recibido al menos una dosis 
de la terapia asignada. 
 
Seguimiento: El seguimiento de los pacientes es adecuado, realizando el análisis de la SG y de 
la SLP en la población con intención de tratar.  
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Figura tomada del ensayo IMpower 150 (15). 
 
 
Los resultados de septiembre de 2017 indicaban el análisis final de SLP y el primer análisis 
intermedio de SG. Los resultados actualizados de enero 2018 presentan los resultados del 
segundo análisis intermedio de la SG y resultados actualizados de SLP. 
 
Población: Las características basales están bien equilibradas entre los tres brazos de 
tratamiento. Dado que el estado de PD-L1 era un factor de estratificación, la distribución de sus 
subcategorías entre los tres brazos en la población ITT está equilibrada. Hay que destacar que 
casi la mitad (48,6%) de todos los pacientes asignados al azar son PD-L1 negativos (TC0-IC0). 
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Figura tomada del informe EPAR de la EMA (17). 

 
Comparador: en relación al comparador empleado en el estudio en evaluación, hasta el 
momento, para los pacientes con expresión de PD-L1 <50%, bevacizumab asociado a 
quimioterapia se contempla entre las terapias de elección de mayor nivel de evidencia y grado de 
recomendación (IA) (1). Aunque el control utilizado no es el estandar empleado actualmente 
(pemetrexed asociado a platino). Por lo que no se dispone de la comparación con esta 
combinación. 
 
El tratamiento de elección de los pacientes con CPNM no escamoso no tratados previamente en 
estadio IV hasta la actualidad depende de los niveles de expresión de PD-L1. Para los pacientes 
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con PD-L1≥ 50 %, pembrolizumab en monoterapia ha reemplazado a la quimioterapia basada 
en platino como tratamiento de elección.  
 
En octubre de 2018 ha sido aprobado por la EMA la combinación pembrolizumab con 
quimioterapia basada en platino y pemetrexed por lo que actualmente podría considerarse una 
comparación muy interesante. Habría que tener en cuenta los resultados para los subgrupos de 
pacientes según nivel de PDL-1. 
 
Por otra parte, para los pacientes con mutación EGFR o ALK el tratamiento tras recibir terapia 
dirigida podría ser quimioterapia ya que el uso de inmunoterapia en pacientes con EGFR mutado 
ha dado peores resultados y sería reservado para pacientes en los que se han empleado las 
demás opciones. Sin embargo, los resultados de atezolizumab en combinación con bevacizumab 
y quimoterapia en comparación con bevacizumab y quimioterapia favorecen al grupo de 
atezolizumab combinado. 
 
 
Análisis de subgrupos: El beneficio en SLP y SG es consistente en los distintos subgrupos. 
 
Para la SG, el beneficio es consistente para todos los subgrupos, independientemente de la 
expresión Teff, estado mutacional EGFR/ALK+, nivel de expresión de PDL-1, uso previo o no de 
tabaco y metástasis hepáticas (si/no). Aparentemente no hay diferencias en los resultados según 
niveles de PD-L1.  
 

 
 
Figura tomada del informe EPAR de la EMA (17) 
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Figura tomada del informe EPAR de la EMA (17) 
 
 
Para la SLP los resultados también son consistentes: 
 

 
 
Figura tomada del ensayo IMpower 150 (15). 
 
 
Se observa que para la estratificación según PDL-1, el subgrupo TC3 o IC3 es el que mayor 
beneficio obtiene para SLP. El menor beneficio clínico para SLP se observa para los pacientes 
PDL-1 negativo, reflejando lo que ocurre en otros estudios de inmunoterapia. 
 
El beneficio observado en pacientes con alteraciones genéticas EGFR o ALK es notable, 
además teniendo en cuenta que los ensayos clínicos que han investigado el uso de inhibidores 
PD-L1 o PD-1 en monoterapia después del fracaso de la terapia con inhibidores de la tirosina 
quinasa no han demostrado que estas terapias sean más eficaces que la quimioterapia estándar 
en estos pacientes. Además, estos pacientes tienen opciones de tratamiento limitadas. 
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Figura tomada del informe EPAR de la EMA (17) 
 

  
B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 
 
El tratamiento de elección de estos pacientes depende de los niveles de PDL-1, ya que para los 
pacientes con PDL-1 mayor de 50% actualmente pembrolizumab ha reemplazado a la 
quimioterapia como tratamiento de elección. En este subgrupo de pacientes se desconoce (no 
hay comparación directa hasta el momento) si la combinación de inmunoterapia con quimioterapia 
es superior a pembrolizumab en monoterapia. 

Recientemente (octubre 2019) se ha autorizado y financiado pembrolizumab más pemetrexed y 
platino también en primera línea para pacientes con PDL-1 menor del 50%, negativo o no 
realizable (con la salvedad de que no está indicado para pacientes con mutación tumoral EGFR o 
ALK positiva) por lo que actualmente esté podría ser el comparador adecuado. 

En el estudio en evaluación, el tiempo de tratamiento fue de 4 a 6 ciclos en la fase de inducción (a 
elección del investigador antes de la aleatorización) y un periodo de mantenimiento, recibiendo 
atezolizumab y bevacizumab hasta pérdida de beneficio clínico, progresión de la enfermedad 
(RECIST) o toxicidad inaceptable. 
 
La dosis y pautas de la quimioterapia y bevacizumab son las habituales. En cuanto a la dosis y 
pauta del fármaco en experimentación, atezolizumab, utilizada en el ensayo son: 1200 mg cada 3 
semanas, siendo la misma la que se ha aprobado por la EMA, FDA y AEMPS para esta 
indicación.  
 
Los pacientes que han sido sometidos a una cirugía reciente o tienen historia de hemoptisis no 
son candidatos a recibir bevacizumab.  
 
Las variables evaluadas como principales en el ensayo son la SLP y SG, variables utilizadas en la 
práctica clínica. La SLP se considera variable intermedia y la SG, variable final. Otras variables 
estudiadas secundariamente son la tasa de respuesta objetiva, duración de la respuesta y la 
seguridad. La progresión se valora por diagnóstico de imagen, práctica habitual. 
 
En pacientes con mutaciones EGFR o ALK positivo, la indicación aprobada en este ensayo para 
atezolizumab, en combinación con bevacizumab, paclitaxel y carboplatino es únicamente tras fallo 
a terapias dirigidas. Hasta el momento, para estos pacientes la alternativa era tratamiento con 
quimioterapia. 
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C. Relevancia clínica de los resultados 
 
C.1 Valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica.  
 
Variables primarias 
 
ITT-WT SLP: Teniendo en cuenta la comparación de los brazos B y C, el estudio alcanzó su primer 
punto final de eficacia co-primaria, ya que la mediana de la duración de la SLP fue mayor en el 
grupo de Atezo + Bev + CP (8,3 meses, IC del 95%: 7,7 a 9,8) en comparación con el brazo Bev + 
CP (6,8 meses, IC 95%: 6,0 a 7,1). 
Esto genera un HR de 0,62 (IC del 95%: 0,52 a 0,74; p <0,0001) y confiere una diferencia 
estadísticamente significativa y clínicamente relevante a la combinación de Atezo + Bev + CP en 
pacientes WT.  
La comparación de los brazos A y C, proporciona un HR de 0,88 (IC del 95%: 0,75 a 1,04; p: 
0,14).  
 
Teff-high WT SLP: Al seleccionar esta población el beneficio en el brazo B aumenta 
notablemente (SLP 11,4 meses), HR=0,48 (IC 95% 0,36 a 0,64). El brazo B mantiene una ventaja 
de SLP estadísticamente significativa en comparación con el brazo C, mientras que el brazo A y 
C, no. Sin embargo, en todos los aspectos, el biomarcador Teff recién introducido no distinguió 
satisfactoriamente entre respondedores y no respondedores.  
La comparación entre los subgrupos de alto y bajo Teff en el brazo de control (Bev + CP) sugiere 
que la expresión de Teff no parece ser un factor predictivo en este estudio. Estos datos se apoyan 
comparando los subgrupos de alto y bajo de Teff en segunda línea NSCLC (OAK). 
Globalmente PDL-1 parece identificar un número más amplio de pacientes con similar efecto del 
tratamiento comparado con Teff. PDL-1 parece ser un biomarcador predictivo más adecuado ya 
que hay un subgrupo de pacientes con teff bajo, pero con expresión PD-L1 positiva, los cuales 
obtienen beneficio del tratamiento PD-L1. 
 
ITT-WT OS: Con una tasa de eventos del 53% en la población ITT-WT, la SG mediana fue de 
19,4 meses en el brazo ACP, 19,2 meses en el brazo ABCP y 14,7 meses en el brazo BCP. 
Según la ASCO, una ganancia en SG de entre 3,25 y 4 meses en cáncer no escamosos y entre 
2.5 a 3 meses cáncer en escamoso serían los límites para considerarse como una ganancia 
clínicamente relevante. 
Al considerar el período de estudio completo (la curva completa, no solo la mediana), hay una 
diferencia estadística límite en la OS entre el brazo B (Atezo + Bev + CP) y C (Bev + CP): HR: 
0.78 (IC 95% 0.64-0.96). La evolución de la comparación de SG mediante HR estratificado de los 
brazos B y C es estática; 0.78 (0.62 a 0.97) a 0.78 (0.62 a 0.96). Por otra parte, no se obtiene HR 
< 0,75 (considerado en el cálculo del tamaño muestral). 
De todos modos, la comparación de HR puede ser cuestionada debido a que los HR no son 
proporcionales. Si se emplean las tasas de respuesta la observación puede ser más sensible: 
tasa de SG a los 12 meses: 67% vs. 61% para los grupos B y C, y tasa de SG a los 24 meses: 43 
vs. 34%. Los resultados a los 24 meses no son maduros por lo que no se pueden establecer 
conclusiones definitivas en este momento. 
 
 
Variables secundarias:  
 
SLP-ITT: Los resultados de SLP en la población ITT fueron similares a los de ITT-WT: la SLP 
mediana fue de 6.7 meses en el brazo A, 8.4 meses en el brazo B y 6.8 meses en el brazo C. La 
mediana de SLP en el brazo C (Bev + CP) es comparable al resultado establecido por el ensayo 
pivotal NCT00021060 (6.2 meses). La HR estratificada para la comparación de los brazos B y C 
fue de 0,59 (IC del 95%: 0,50, 0,69), lo que indica un beneficio clínicamente significativo con 
Atezo + Bev + CP en comparación con Bev + CP. La SLP entre los brazos A y C es similar, 
aunque todavía no se ha evaluado formalmente (HR estratificada de 0,91; IC del 95%: 0,78; 1,06). 
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SLP según subgrupos PD-L1: El beneficio de SLP del tratamiento en los brazos B o A, en 
comparación con el brazo C, fue mucho mayor para los pacientes con un alto PD-L1 (TC2/3 o IC2 
/3). Sin embargo, también existe una pequeña ventaja clínica de Atezo + Bev + CP en 
comparación con Bev + CP también en el subgrupo negativo PD-L1 (TC0 / IC0), aunque con un 
cruce tardío de las curvas OS después de meses 12.  
 
Pacientes EGFR/ALK+: El número de sujetos con mutaciones EGFR y translocaciones ALK en 
IMpower150 es limitado. No obstante, los datos proporcionados respaldan la suposición de un 
beneficio clínicamente significativo para la adición de atezolizumab + bevacizumab a carboplatino 
+ paclitaxel en la subpoblación EGFR / ALK + del ensayo. Dada la necesidad médica insatisfecha 
de esta subpoblación de pacientes después del fracaso de las terapias TKI, su inclusión en la 
indicación está respaldada por los datos preliminares de SG y SLP. 
 
 
C.2 La evidencia de equivalencia terapéutica.  

 
 
C.3 Alternativas terapéuticas equivalentes (ATE)  
 
Recientemente (2018), ensayos aleatorios de fase III han demostrado que la adición de 
inmunoterapia (pembrolizumab o atezolizumab) a la quimioterapia de primera línea estándar 
(combinación basada en platino con pemetrexed o bevacizumab más quimioterapia) en CPNM no 
escamoso producen SG ± SLP significativamente más prolongada que la quimioterapia sola, 
independientemente de la expresión de PD-L1.  
Con la evidencia disponible hasta el momento no se puede evaluar si la distinta inmunoterapia 
(pembrolizumab o atezolizumab) en combinación con quimioterapia autorizada actualmente son 
alternativas terapéuticas equivalentes. 
 
Hasta ahora las comparaciones indirectas proporcionadas resultan de un metanalisis en red que 
se comenta en el apartado de comparaciones indirectas (5.3.b). 

  
 
 

5.2.c Evaluación de las pruebas de cribado utilizadas  
 
Las pruebas diagnósticas para el control de la progresión se basan en los criterios RECIST. Estos 
criterios no son del todo adecuados para este tipo de fármaco ya que, debido al mecanismo de 
acción de la inmunoterapia, existe una posibilidad de que algunos pacientes puedan experimentar 
pseudoprogresión (pacientes que técnicamente cumplen con los criterios RECIST para la 
progresión de la enfermedad, pero no tienen verdadera progresión y, por lo tanto, pueden 
continuar recibiendo el tratamiento hasta cierta progresión de la enfermedad). 
 
5.3 Revisiones sistemáticas publicadas, comparaciones indirectas y sus conclusiones  
 
 
5.3.a Revisiones sistemáticas publicadas 
               

 
5.3.b Comparaciones indirectas (CCII) 
 
5.3.b.1 Comparaciones Indirectas publicadas 
 
Con fecha 06/10/19 se realizó búsqueda bibliográfica en Medline. Se dispone de un network 
metanálisis publicado (18). 
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Se realiza un metanálisis en red mediante bayesianos para comparar la eficacia relativa de 
pembrolizumab+pemetrexed+platino con intervenciones de interés incluyendo otros regímenes de 
inmunoterapia, para el tratamiento en primera línea de CPNM en pacientes sin mutación 
EFGR o traslocación ALK, cualquier nivel de expresion de PD-L1. El diseño de los estudios 
era de ensayo clínico aleatorizado. Se excluyeron los estudios que incluyeron únicamente a 
pacientes con PDL-1 positivo. La valoración de la calidad de los estudios individuales se realizó 
con la escala de la valoración de sesgo de la colaboración Cochrane. Previa a la realización del 
metanálisis en red se hizo una valoración de la factibilidad de la misma mediante la evaluación del 
diseño y de las características de inclusión de todos los estudios incluidos. Se empleó el 
metanálisis de efectos aleatorios para realizar las distintas comparaciones. Se empleó 
metodología bayesiana. R version 3.4.0 (R Project for Statistical Computing) con el paquete 
R2JAGS version 0.5.7 (OpenBUGS Project Management Group). El estudio fue patrocinado por el 
laboratorio fabricante de pembrolizumab. 
 
 
Se incluyeron 27 ensayos clínicos, entre los que se encontraban los estudios KEYNOTE-189 y el 
IMPOWER-150. En la tabla se muestra únicamente los resultados de las dos intervenciones de 
interés para este informe. 
 
 

 
 
Figura tomada del metanálisis publicado (18) 
 
 

Tabla 5.3.b.1  
RESULTADOS DE LAS COMPARACIONES INDIRECTAS PUBLICADAS 
Variable principal 
estudiada 

Intervención A / 
control 

Intervención B/ control RR/OR/HR/DM/RAR (IC 95%) P 
 

SLP Pembrolizumab+ 
Pemetrexed+ 
platino 
 

Atezolizumab+ 
Bevacizumab+ 

Platino+ 
Paclitaxel   

(HR: 0.85; 95% IC95%: 0.47, 
1.48). 

- 

RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN INIRECTA (en caso de que existan comparaciones directas) 
Variable principal 
estudiada 

Intervención A/ 
control 

Intervención B/ control RR/OR/HR/DM/DR (IC 95%) p 

SG 
 

Pembrolizumab+ 
Pemetrexed+ 
platino 

Atezolizumab+ 
Bevacizumab+ 

Platino+ 
Paclitaxel   

 
(HR: 0.65; 95% IC95%: 0.43, 

1.01) 
 

 
- 
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Cómo se interpretaron: 
Se discutió la heterogeneidad              SI  X              NO               Dudoso  
Se realizó análisis de sensibilidad  (reanálisis cambiando datos de partida de la comparación)   SI                NO    X                     
Otros comentarios: 
 
Está justificada la comparación indirecta:  SI   X            NO               Dudoso   
Realizada por: Laboratorio fabricante   X           Patrocinada por laboratorio    Organismo independiente      
Nombre: 
 
 
5.3.b.2 Comparaciones indirectas de elaboración propia 
    
En esta situación actual, y desde un punto de vista teórico, sería  deseable disponer de la 
comparación de los grupos atezolizumab con bevacizumab y quimioterapia vs. pembrolizumab en 
monoterapia para los pacientes con CPNM PDL-1≥50% y vs. pembrolizumab asocidado a 
quimioterapia para pacientes con CPNM PDL-1<50%.  
En principio no sería factible la realización de una comparación indirecta ajustada mediante el 
método de Bucher debido a que una de las premisas a cumplir es que los ensayos clínicos a 
comparar tengan un comparador común (bevacizumab+carboplatino+paclitaxel), el cual no se 
encuentra entre los grupos empleados en el estudio de pembrolizumab KEYNOTE-024, ni el 
estudio de pembrolizumab asociado a quimioterapia KEYNOTE-189.  
 
5.4 Evaluación de fuentes secundarias  
 
5.4.1 Guías de Práctica clínica  
 
 
La versión 2.2020 de la guía para CPNM de la National Comprehensive Cancer Network 
recomienda el uso de pembrolizumab/pemetrexed/platino como opción preferente. La 
combinación atezolizumab/bevacizumab más quimioterapia (carboplatino/paclitaxel) se considera 
otra opción recomendada para primera línea (categoría 1) en pacientes con CPNM no escamoso 
metastásico (incluido adenocarcinoma) basado en IMpower150. Este esquema se recomienda 
como terapia de primera línea para pacientes con mutaciones de EGFR o ALK negativas, al 
margen de los niveles de expresión de PD-L1. La terapia de mantenimiento con atezolizumab, 
bevacizumab o ambos también es una opción recomendada (categoría 1) (8). 
 
Guía de práctica clínica de la European Society for Medical Oncology (ESMO) septiembre 
2019:  
 
Recomienda el uso de pembrolizumab en combinación como opción estándar de tratamiento 
(categoría I,A; puntuación –magnitude of clinical benefit scale- MCBS: 4). La combinación de 
atezolizumab con bevacizumab y quimioterapia es considerada como una opción terapéutica en 
pacientes con PS 0-1 y ausencia de contraindicaciones a la inmunoterapia (categoría I,A 
puntuación MCBS: 3)(1). 
 
 
Guía de práctica clínica de la American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2017: 
En pacientes con CPNM sin mutación tumoral de EGFR, ALK o ROS1 y con un ECOG de 0-1 (y 
apropiado de 2), recomienda pembrolizumab en monoterapia en primera línea cuando presenten 
un TPS de 50% o más. Con una expresión PD-L1 menor a 50% está recomendada la 
quimioterapia basada en doblete de platino. (9) 
  
Guía clínica cáncer de pulmón. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 2018: 
Cualquier doblete a base de platino con un agente de tercera generación se puede usar en 
pacientes con CPNM con una expresión PD-L1 menor a 50% (I,A). Es importante subrayar que 
pembrolizumab con pemetrexed y quimioterapia basada en platino fue la única combinación 
aprobada por la EMA cuando se presentó esta guía, recomendando esta alternativa terapéutica [I, 
A] (10). 
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5.4.2 Evaluaciones previas por organismos independientes 
  
A nivel nacional: a fecha de redacción del presente informe, aún no se dispone de Informe de 
Posicionamiento Terapéutico.  
 
A nivel internacional: 

• La agencia de medicamentos y tecnología sanitaria de Canadá (CADTH) aún no ha 
emitido informe para esta indicación (sin fecha prevista de publicación). 
 

• Scottish Medicines Consortium (SMC): no se recomienda su empleo debido a que la 
compañía no ha presentado un análisis clínico y económico lo suficientemente robusto 
como para ser aceptado (noviembre 2019). 
 

• Guía del National Institute for Health and Care Excellence (NICE): a fecha de 5 de junio 
de 2019 hace las siguientes recomendaciones (19): 

 
Atezolizumab más bevacizumab, carboplatino y paclitaxel se recomienda como una 
opción para el CPNM no escamoso metastásico en pacientes adultos: 

 
o que no hayan recibido tratamiento para el CPNM metastásico antes y cuya 

expresión de PD-L1 está entre 0% y 49%. 
o cuando la terapia dirigida para EGFR positivo o ALK positivo para CPNM haya 

fallado. 
  

Se recomienda sólo si: 
 

o atezolizumab y bevacizumab se suspenden a los 2 años de tratamiento 
ininterrumpido, o antes si hay una pérdida del beneficio clínico (para 
atezolizumab) o si hay progresión de la enfermedad (para bevacizumab) y 

o la compañía proporciona atezolizumab y bevacizumab en base a un acuerdo de 
precio. 

 
 
 
5.4.3 Opiniones de expertos  
 
Se dispone de un artículo de revisión reciente (20) que tiene como objetivo discutir los ensayos 
que analizan las combinaciones de quimioinmunoterapia y su impacto presente y futuro en el 
tratamiento avanzado de CPNM. Las combinaciones de quimioinmunoterapia de primera línea 
están comenzando y revolucionarán el paradigma actual del tratamiento metastásico del CPNM 
en comparación con el estándar de la quimioterapia basada en platino. Sin embargo, estas 
asociaciones no están desprovistas de problemas, de hecho, la combinación de inmunoterapia 
con quimioterapia obviamente conduce a un aumento de la toxicidad relacionada con el 
tratamiento y a mayores tasas de interrupción. Por lo tanto, estos tratamientos deben 
administrarse con cuidado. Además, cambiar la inmunoterapia en primera línea de tratamiento 
también significa avanzar a la segunda línea de tratamientos actualmente destinados a una 
tercera línea. En cinco años, debido tanto a los resultados a largo plazo de los ensayos ya 
concluidos como a los resultados de los ensayos en curso, la combinación de 
inmunoquimioterapia seguramente reemplazará a las quimioterapias actuales basadas en platino 
en primera línea. 
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5.4.4 Otras fuentes. 
 
 

                  
6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.  
 
6.1.a Descripción de la búsqueda bibliográfica 
 

La evaluación de la seguridad se basa en datos del ensayo pivotal fase III. Además, se utilizan los 

datos incluidos en el informe EPAR de la EMA y en la ficha técnica de atezolizumab.  

6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos 
 
En el análisis final de la supervivencia libre de progresión (corte de datos, 15 de septiembre de 
2017) en los grupos ABCP y BCP, un total de 787 pacientes habían recibido tratamiento (393 
pacientes habían recibido ABCP y 394 habían recibido BCP) y fueron incluidos en el análisis de 
seguridad.  
 
Los efectos adversos (EA) relacionados con cualquier tratamiento (según lo determinado por 
el investigador) ocurrieron en el 94.4% de los pacientes en el grupo ABCP y en el 95.4% de los 
pacientes en el grupo BCP. 
 
Los EA de grado 3-4 relacionados con el tratamiento ocurrieron en un 56,7% del brazo ABCP vs. 
48,5% BCP, siendo los efectos adversos más comunes relacionados con el tratamiento de 
grado 3 o 4 neutropenia, disminución del recuento de neutrófilos, neutropenia febril e hipertensión. 
  
Los EA de grado 5 relacionados con el tratamiento fueron del 2,8% en el brazo ABCP vs. 2,3% 
BCP, en total 24 pacientes fallecieron por EA relacionados con el tratamiento.  
 
Los EA graves (EAG) relacionados con el tratamiento se informaron en un 26,2% en el brazo 
ABCP vs. 19,8% BCP. La neutropenia febril fue el EAG más frecuente con ABCP (6,9%) en 
comparación con los otros brazos de tratamiento (4,3% BCP).  
 
Los EA de especial interés (EAEI) para atezolizumab se documentaron en un 52,4% del brazo 
ABCP vs. 48,0% del brazo ACP. 
 
Un total de 77.4% de los efectos adversos tipo inmunológicos que ocurrieron en el grupo 
ABCP fueron de grado 1 o 2 y ninguno fue de grado 5. Los efectos adversos más comunes fueron 
erupción cutánea, hepatitis, hipotiroidismo, hipertiroidismo, neumonitis y colitis 
 
 
Tabla 1.  Atezolizumab for First-Line Treatment of Metastatic Nonsquamous NSCLC . 
IMpower 150 
Referencia: M.A. Socinski, R.M. Jotte, F. Cappuzzo, F. Orlandi, D. Stroyakovskiy, N. Nogami, D. Rodríguez‐Abreu, D. 

Moro‐Sibilot, C.A. Thomas, F. Barlesi, G. Finley, C. Kelsch, A. Lee, S. Coleman, Y. Deng, Y. Shen, M. Kowanetz, A. 
Lopez‐Chavez, A. Sandler, and M. Reck, 
 
La fecha de corte de datos fue 15 de septiembre de 2017 
Efectos adversos de grado 3-4 (al menos 5% en uno o más grupos de tratamiento) 
Resultados de seguridad 

Variable de seguridad evaluada 
en el estudio 

ABCP 
N (393) 

BCP 
N (394) 

RAR (IC 95%) Diferencia Riesgo 
Absoluto * 

NNH o NND 
(IC 95%) 
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Grado 1-2 
- Alopecia 
- Neuropatía periférica 
- Náuseas  
- Fatiga 
- Anemia  
- Disminución del apetito 
- Diarrea 
- Neutropenia 
- Hipertensión 
- Artralgia  
- Estreñimiento 
- Astenia 
- Epistaxis 
- Vómitos 
- Disminución recuento plaquetas 
- Mialgia 
- Trombocitopenia 
- Proteinuria 
- Disminución recuento neutrófilos 
- Rash 
- Estomatitis 
- Parestesia 
- Neutropenia febril 

 
183 (46,6%) 
141 (35,9%) 
119 (30,3%) 
88 (22,4%) 
70 (17,8%) 
77 (19,6%) 
70 (17,8%) 
18 (4,6%) 
50 (12,7%) 
63 (16,0%) 
65 (16,5%) 
52 (13,2%) 
50 (12,7%) 
50 (12,7% 
34 (8,7%) 
51 (13.0%) 
36 (9,2%) 
41 (10,4%) 
14 (3,6%) 
47 (12,0%) 
43 (10,9%) 
42 (10,7%) 
2 (0,5%) 

 
173 (43,9%) 
113 (28,7%) 
101 (25,6%) 
79 (20,1%) 
71 (18,0%) 
56 (14,2%) 
58 (14,7%) 
24 (6,1%) 
42 (10,7%) 
55 (14,0%) 
45 (11,4%) 
53 (13,5%) 
68 (17,3%) 
51 (12,9%) 
35 (8,9%) 
46 (11,7%) 
28 (7,1%) 
37 (9,4%) 
10 (2,5%) 
20 (5,1%) 
20 (5,1%) 
36 (9,1%) 

0 

 
2,7% (-4,3% a 9,6%)  
7,2% (0,7% a 13,7%) 
4,7% (-1,6% a 10,9%) 
2,3% (-3.4% a 8,1%) 
-0,2% (-5,6% a 5,2%) 
5,4% (0,16% a 10,6%) 
3,1% (-2,1% a 8,2%) 
-1,5% (-4,7% a 1,6%) 
2,1% (-2,4% a 6,5%) 
2,1% (-2,9% a7,1%) 
5,1% (0,3% a 9,9%) 
-0,2% (-4,9% a 4,5%) 
-4,5% (-9,1% a 0,4%) 
-0,2% (-4,9% a 4,5%) 
-0,2% (-4,2% a 3,72%) 
1,3% (-3,3% a 5,9%) 
2,1% (-1,8% a 5,9%) 
1,0% (-3,1% a 5,2%) 
1,0% (-1,4% a 3,4%) 
6,9% (3,0% a 10,8%) 
5,9% (2,1% a 9,6%) 
1,5% (-2,6% a 5,72%) 
 

 
 
14 (7 a 146) 
 
 
 
19 (9 a 642) 
 
 
 
 
20 (10 a 351) 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 (9 a 33) 
17 (10 a 48) 

Grado 3-4  
- Alopecia 
- Neuropatía periférica 
- Náuseas  
- Fatiga 
- Anemia  
- Disminución del apetito 
- Diarrea 
- Neutropenia 
- Hipertensión 
- Artralgia  
- Estreñimiento 
- Astenia 
- Epistaxis 
- Vómitos 
- Disminución recuento plaquetas 
- Mialgia 
- Trombocitopenia 
- Proteinuria 
- Disminución recuento neutrófilos 
- Rash 
- Estomatitis 
- Parestesia 
- Neutropenia febril 

 
0 

11(2,8%) 
15 (3,8%) 
13 (3,3%) 
24 (6,1%) 
10 (2,5%) 
11 (2,8%) 

54 (13,7%) 
25 (6,4%) 
3 (0,8%) 

0 
5 (1,3)% 
4 (1,0)% 
6 (1,5%) 
20 (5,1%) 
2 (0,5)% 
16 (4,1%) 
10 (2,5%) 
34 (8,7%) 
5 (1,3%) 
 4 (1,0%) 

0 
33 (8,4%) 

 
0 

9 (2.3%) 
8 (2,0%) 

10 (2,5%) 
23 (5,8%) 
3 (0,8%) 
2 (0,5%) 

44 (11,2%) 
25 (6,3%) 

4 (1%) 
0 

11 (2,8)% 
0 

5 (1,3%) 
9 (2,3%) 
1 (0,3%) 

17 (4,3%) 
11 (2,6%) 
25 (6,3%) 

0 
1 (0,3%) 
1 (0,3%) 

23 (5,8%) 

 
 
-0,5% ( -1,7% a 2,7%) 
1,79% ( IC95 : -0,6% a 4,1%) 
0,8% ( IC95 : -1,6% a 3,12%) 
0,3% ( IC95 : -3,0% a 3,6%) 
1,8% ( IC95 : 0,1% a -3,6%) 
2,3% ( IC95 : 0,5% a 4,1%) 
2,6% ( IC95 : -2,0% a 7,2%) 
0,0% ( IC95 : -3,4% a 3,4%) 
-0,3% ( IC95 : -1,6% a 1,1%) 
 
-1,5% ( IC95 : -3,5% a 0,5%) 
 
0,3% ( IC95 : -1,4% a 1,9%) 
2,8% ( IC95 : 0,2% a 5,4%) 
0,3% ( IC95 : -0,6% a 1,1%) 
-0,2% ( IC95 : -3,0% a 2,6%) 
-0,3% ( IC95 : -2,5% a 2,0%) 
2,3% ( IC95 : -1,4% a 5,9%) 
 
0,8% ( IC95 : -0,4% a 1,9%) 
 
2,6% ( IC95 : -1,0% a 6,2%) 
 

 
 
 
 
 
 
 
44 (25 a 194) 
 
 
 
 
 
 
 
36 (18 a 560) 

 
 
Por otra parte, no se disponen de datos comparados de forma directa de seguridad de 
pembrolizumab asociado a quimioterapia vs. Atezolizumab asociado a bevacizumab y 
quimioterapia. 
 
6.2 Ensayos Clínicos comparativos.  
 
No procede 
 
6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad 

 
No procede 
 
6.4 Precauciones de empleo en casos especiales  
 
Uso en poblaciones especiales 
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Pediatría: no se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de pembrolizumab en niños 
menores de 18 años. 
 
Mayores de 65 años: en general, no se han notificado diferencias en la seguridad o la eficacia en 
esta población. No es necesario un ajuste de la dosis. 
 
Insuficiencia renal: no es necesario el ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve 
o moderada. Los datos de pacientes con insuficiencia renal grave son demasiado limitados para 
sacar conclusiones en esta población.  
 
Insuficiencia hepática: no es necesario el ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia 
hepática leve. Tecentriq no se ha estudiado en pacientes con insuficiencia hepática moderada o 
grave.  

Contraindicaciones 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 
 
Interacciones 
No se han realizado estudios formales de interacciones medicamentosas farmacocinéticas con 
atezolizumab. Como atezolizumab se elimina de la circulación mediante catabolismo, no se 
esperan interacciones metabólicas medicamentosas.  
Se debe evitar el uso de corticosteroides sistémicos o de inmunosupresores antes de comenzar el 
tratamiento con atezolizumab, debido a su posible interferencia con la actividad farmacodinámica 
y la eficacia de atezolizumab. Sin embargo, se pueden utilizar corticosteroides sistémicos u otros 
inmunosupresores para tratar las reacciones adversas inmunorrelacionadas, después de 
comenzar el tratamiento con atezolizumab. 
 
Embarazo 
Se sabe que las inmunoglobulinas humanas G1 (IgG1) atraviesan la barrera placentaria y 
atezolizumab es una IgG1; por lo tanto, atezolizumab tiene el potencial de transmitirse de la 
madre al feto en desarrollo.  
Atezolizumab no se debe usar durante el embarazo a menos que el estado clínico de la mujer 
precise tratamiento con atezolizumab.  
 
Lactancia 
Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con Tecentriq, 
tras considerar el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la 
madre.  
 
Monitorización de efectos adversos 
Monitorización de signos y síntomas de neumonitis, colitis, hepatitis (cambios en la función 
hepática, como aumento de las transaminasas, bilirrubina…) nefritis o disfunción renal (cambios 
de la función renal y creatinina) y función tiroidea (utilizando el reemplazo en caso necesario). 

 
                                  

 
7. AREA ECONÓMICA 
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 
 
El precio oficial (notificado) se ha calculado a partir del PVL con los descuentos legalmente 
vigentes según el RDL 8/2010 (7,5%)  más el 4% de IVA. 
 
No se tienen en cuenta los costes directos asociados por ser similares en las distintas 
alternativas. 
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Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s alternativa/s  
 Medicamento 
 Atezolizumab (Tecentriq) + 

Bevacizumab + quimioterapia 
Bevacizumab + quimioterapia 

Precio notificado unitario (PVL- dcto 
+IVA) * 4.318 € - 
Posología 1.200 mg administrados por vía 

intravenosa cada 21 días - 
Coste día 205,62 € - 
Coste ciclo 4.318,75 €  
Coste tratamiento completo   
o tratamiento/año ** 51.816 € - 
Coste incremental (diferencial) *** 
respecto a la terapia de referencia + 51.816 € - 
* Se refiere al coste de la forma farmacéutica (vial, jeringa, comprimido…). Para informes de un hospital, valorar precio del 
medicamento según ofertas, precios de acuerdo marco, concurso centralizado, etc.  
**La mediana de duración del tratamiento con atezolizumab fue 8,2 meses (IC de 0 a 26), mediana del número de dosis 12 
(IC de 1 a 38). 
***Diferencia de coste global respecto al fármaco evaluado 
 
Puesto que la alternativa en este caso, está presente en ambas columnas, no se tiene en cuenta 
el coste asociado a esta terapia. 
 
Para el cálculo de precio con un sentido pragmático, se ha tomado un coste aproximado de las 
ofertas disponibles actualmente. Puede haber variaciones a la baja en el coste real. Por lo que se 
realiza un análisis de sensibilidad con una potencial reducción del precio en torno a un 50% para 
atezolizumab, obteniendo los siguientes costes de tratamiento: 
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s alternativa/s  
 Medicamento 
 ABCP BCP 
Precio notificado unitario  
(PVL-7,5%+IVA) * 

Atezolizumab (Tecentriq) 1200 mg vial: 
2.312,81 € - 

Posología 1.200 mg administrados por vía 
intravenosa cada 21 días - 

Coste día 110,10 € - 
Coste ciclo 

2.312,81 € - 

Coste tratamiento completo   
o tratamiento/año  27.291,15 €  
Coste incremental (diferencial) 
***respecto a la terapia de referencia + 27.291,15 € - 
* Se refiere al coste de la forma farmacéutica (vial, jeringa, comprimido…). Para informes de un hospital, valorar precio del 
medicamento según ofertas, precios de acuerdo marco, concurso centralizado, etc.  
**La mediana de duración del tratamiento con atezolizumab fue 8,2 meses (IC de 0 a 26), mediana del número de dosis 12 
(IC de 1 a 38). 
***Diferencia de coste global respecto al fármaco evaluado 
 
 
Por otra parte, también se incluye una comparativa de los costes de las dos opciones de 
inmunoterapia asociada a quimioterapia para primera línea, realizando los cálculos directamente 
con una potencial reducción del precio en torno a un 50% para la inmunoterapia obteniendo los 
siguientes costes de tratamiento. 
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s alternativa/s  
 medicamento 
 ABCP Pembrolizumab + QT 
Precio notificado unitario  
(PVL-7,5%+IVA) * 

- Atezolizumab (Tecentriq) 1200 mg 
vial: 
2.312,81 € 
- Bevacizumab 100mg vial: 289,28 € 
- Carboplatino 450mg vial: 23,04 € 

- Pembrolizumab 100mg vial: 
1.352,0 €  
- Pemetrexed 500mg vial: 1.154,40 
€ 
- Carboplatino 450mg vial: 23,04 € 
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- Paclitaxel 300mg vial: 24,0 € 
Posología * 

Atezolizumab 1200 mg, bevacizumab a 
15 mg/kg, paclitaxel a 200 mg/m2, y 
carboplatino AUC 6 cada 3 semanas (4-6 
ciclos) seguido de atezolizumab 1200mg 
y bevacizumab 15 mg/kg cada 3 
semanas. 

Pembrolizumab 200 mg, 
pemetrexed 500mg/m² y, 
dependiendo de la elección del 
investigador, carboplatino AUC 
5mg/ml*min o cisplatino 75mg/m² 
cada 3 semanas (4 ciclos), seguido 
de pembrolizumab 200mg y 
pemetrexed 500mg/m²cada 3 
semanas. 

Coste tratamiento completo *** 
o tratamiento/año  60.469,22 € 58.436,36 € 

Coste incremental (diferencial) 
respecto a la terapia de referencia 

+  
2.032,86  € - 

* Se utilizan las dosis del ensayo IMpower 150 y KEYNOTE-189. Se calcula la dosis de carboplatino según la fórmula de 
Calvert, en una población de 65 años con creatinina de 1.2 mg/dL y 70kg. 
** Para los medicamentos administrados se asume el aprovechamiento de viales. 
*** Se tiene en cuenta la mediana de SLP de cada ensayo y de un máximo de 4 ciclos para el platino. 
 
 
 
 
7.2.a Coste eficacia incremental. Estudios publicados   
 
Por una parte, se dispone del informe público de NICE (19). Con fecha 24/10/2019 se realizó una 
búsqueda en la base de datos MEDLINE/PubMed con lenguaje libre utilizando los términos 
“atezolizumab” AND “cost-effectiveness” AND “nonsquamous OR NSCLC” obteniéndose dos 
estudios farmacoeconómicos para esta indicación (20, 21). 
 
NICE  
Atezolizumab in combination for treating metastatic non-squamous non-small-cell lung 
cáncer Technology appraisal guidance Published: 5 June 2019 (19) 
 
 
Una comparación indirecta sugiere que el tratamiento con ABCP es superior a pemetrexed más 
platino asociado o no con pemetrexed en monoterapia. 
ABCP cumple los criterios de terapia que aumenta la supervivencia al final de la vida (end of life). 
Hay incertidumbre sobre la estimación de la supervivencia a largo plazo de la compañía, en 
especial para los pacientes con mutaciones EGFR o ALK positivas. Incluyendo la asunción más 
plausible y el acuerdo comercial, las estimaciones de coste eficacia incremental se encuentran 
dentro de los valores que el NICE considera razonables para tratamientos al final de la vida. Por lo 
que ABCP se recomienda para pacientes con CPNM metastásico que no han sido tratados (sin 
mutaciones EGFR o ALK positivas) y con PDL1 entre 0 y 49%, o en pacientes con mutaciones 
EGFR o ALK positivas tras fracaso de la terapia dirigida.  
 
El tratamiento se suspenderá tras dos años de terapia ininterrumpida o más temprano si hay 
pérdida del beneficio clínico de atezolizumab o progresión de la enfermedad (para bevacizumab). 
La evidencia de coste efectividad se basaba en dos años de tratamiento y la mejor duración de 
tratamiento se desconoce. 
 
No pueden hacerse recomendaciones para pacientes con PDL1 mayor del 50 % debido a que no 
se han proporcionado análisis de coste efectividad comparando ABCP con pembrolizumab en 
monoterapia.  
 
Información proporcionada sobre los precios: 
Atezolizumab: £3,807.69 1,200-mg vial (excluding VAT; British national formulary [BNF] online, 
accessed March 2019). 
Bevacizumab: £242.66 100-mg vial (excluding VAT; BNF online, accessed March 2019). 
La compañía tiene acuerdos comerciales que hacen que el atezolizumab y el bevacizumab estén 
disponibles en el NHS con descuento, el cual es confidencial.  
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Modelo económico presentado por la compañía: 
 El modelo de estructura presentado por la compañía se considera aceptable para la 

toma de decisión.  
Presentaron un modelo de supervivencia de tres estados para estimar el coste efectividad del 
tratamiento comparado con pemetrexed más carboplatino o cisplatino asociado o no a 
pemetrexed en mantenimiento.  
Los pacientes podían cambiar a distinto estado de salud: de pre progresión a post progresión o 
muerte y de post progresión a muerte. Se emplearon los resultados del IMpower 150 para 
modelar la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión. Se hicieron modelos/curvas 
específicas de supervivencia para la población ITT y para los subgrupos de pacientes de PDL1 
menor del 50% y aquellos con mutaciones EGFR o ALK positivas.  
 
Evidencia clínica en el modelo económico:  
 
 Los resultados del metanálisis ITT que excluye PARAMOUNT son apropiados para 

incluir en el modelo.  
Se emplearon los HR de la comparación indirecta que había proporcionado el laboratorio entre el 
grupo de tratamiento con atezolizumab y pemetrexed con carboplatino/cisplatino con o sin 
mantenimiento con pemetrexed para la población ITT, PDL1 menor del 50% y mutaciones EGFR 
ALK positivas. Las funciones exponenciales y weibull se consideraron aceptables para extrapolar 
la supervivencia global para el grupo intervención y el comparador. 
 
Extrapolación de los resultados de supervivencia global en el modelo económico:  
 
 Se aceptan las funciones exponenciales y webibull para extrapolar la SG para la 

intervención y para el comparador.  
 

 El modelo de la compañía proporciona un estimado de tasa de supervivencia global a 
los cinco años para el subgrupo de pacientes con mutaciones EGFR o ALK positivas 
que no son válidos. 

 
Por otra parte, el comité reseñó que el subgrupo de pacientes con estas mutaciones era pequeño, 
que no había justificación biológica para combinar estos grupos y que la mediana de SG no se 
había alcanzado en el corte de enero de 2018. El comité comprendió que el análisis de la 
población ITT (incluida la de mutaciones positiva) era más robusto para la toma de decisiones.  
 
Regla de parada:  
 Regla de parada a los dos años. Se acepta. 
 
Duración del beneficio del tratamiento tras progresión:  
 
 Es plausible un efecto a largo plazo tras haber suspendido el tratamiento.  

 
El caso base de la compañía incluyó efecto del tratamiento de tres años tras parar el tratamiento. 
El comité reconoce que la duración del efecto del tratamiento es un área de incertidumbre para la 
inmunoterapia.  No hay evidencia sobre este hecho en el Impower 150 ni en ninguna otra fuente. 
Se acepta que puede ser plausible, aunque se desconoce la duración. Se asumió el efecto del 
tratamiento de tres años tras parar el tratamiento. 
 
Terapia tras progresión: 
 
 La asunción de que todos los pacientes van a recibir terapia tras progresión no es 

apropiada 
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Tras diversas estimaciones por expertos clínicos, el laboratorio envió datos actualizados en los 
que incluyó dos escenarios en los cuales, para ambos grupos de tratamiento, se incluía la misma 
proporción de pacientes que recibían terapia tras progresión (escenario 1:46,6% de pacientes y 
escenario 2:60% de pacientes recibían terapia post progresión). 
 
 La distribución de las terapias posteriores en el modelo de la compañía tras la 

combinación con pemetrexed no es adecuada para la toma de decisiones.  
 
Finalmente, el comité acordó que el análisis revisado de la compañía (incluyendo únicamente 
atezolizumab y pembrolizumab) fue más apropiado que los análisis originales que incluían 
tratamientos distintos de inmunoterapia (docetaxel) o tratamientos que no se ofertan 
rutinariamente (nivolumab). 

 
 

Calidad de vida relacionada con la salud 
 
 Es razonable incluir un valor de no utilidad para los eventos adversos relacionados con 

el tratamiento.  
Que originariamente no había incluido la compañía. Se revisó y se añadió un análisis actualizado 
en el que se incluía para eventos adversos grado 3 o superior en el estudio impower 150. 
 
Resultados del análisis coste efectividad 
 
 Se asume que el caso base de la compañía es apropiado.  

 
La compañía corrigió las discrepancias en su modelo: empleó la distribución weibull para 
extrapolar la supervivencia global, empleó los HR del metanálisis que excluía el estudio 
paramount de la red de tratamientos, empleó los HR del metanálisis en red de la población ITT 
para SG y SLP para subgrupos de pacientes con PDL1 menor del 50% y pacientes con 
mutaciones positivas ALK y EGFR. Incluyó un valor de no utilidad para los eventos adversos 
relacionados con el tratamiento grado 3 o superior. La compañía también incluyó un nuevo 
descuento para el precio del bevacizumab e incluyó únicamente inmunoterapias como líneas 
posteriores para el tratamiento con pemetrexed mas platino con pemetrexed en monoterapia. 
 
El caso base revisado incluía 46,6% de pacientes con terapia tras progresión y descuentos del 
acuerdo comercial de acceso y el esquema de acceso de pacientes para atezolizumab, 
bevacizumab, mantenimiento con pemetrexed y pembrolizumab (los cuales son confidenciales por 
lo que no se muestran los ratios coste eficacia incremental). 
 
El caso base de la compañía para la comparación de atezolizumab más bevacizumab, platino y 
paclitaxel vs. Pemetrexed platino y pemetrexed en mantenimiento se encontraba por debajo de 
las 50.000 libras por AVAC para la población ITT. 
 
Terapia end of life.  
 Se considera que la expectativa de vida para pacientes con cpnm metastásico no 

escamoso es inferior a 24 meses.  
Este dato se actualiza en el modelo predictivo de la compañía para el grupo de tratamiento de 
pemetrexed mas platino y mantenimiento con pemetrexed. 
 
 Atezolizumab en asociación aumenta la vida al menos en tres meses.  
La compañía estimó una ganancia de 5 meses para la población ITT, 3,5 meses para el subgrupo 
PDL1 menor del 50% y 24 meses para la población con mutaciones positivas. Estas estimaciones 
corroboran el segundo criterio para un tratamiento end of life. Se observa que la estimación para 
los pacientes con mutaciones positivas no son robustas pero que el aumento de supervivencia en 
todos los subgrupos sería de al menos 3 meses.  
 
Grado de innovación 
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 El comité concluyó que no había beneficios relevantes adicionales que no se hubiesen 

plasmado en los cálculos de los AVAC. 
 
Limitaciones del modelo: 
La comparativa (metanálisis en red) se hace únicamente con pemetrexed más carboplatino o 
cisplatino con/sin mantenimiento con pemetrexed. No establecen comparaciones con 
pembrolizumab en monoterapia o con pembrolizumab asociado a quimioterapia. 
 
Los acuerdos confidenciales en precios para la obtención de coste inferior a 50.000 libras por 
AVAC impiden conocer cuál es el precio de adquisición de atezolizumab y bevacizumab. 
 
 
Estudios localizados en Pubmed: 
 
Cost-effectiveness of Atezolizumab Combination Therapy for First-Line Treatment of 
Metastatic Nonsquamous Non–Small Cell Lung Cancer in the United States  
JAMA Network Open. 2019;2(9):e1911952. doi:10.1001/jamanetworkopen.2019.11952 (21) 
 
Referencia (21) 
-Tipo de estudio: estudio de coste efectividad. 
 
- Fuente de datos: ensayo clínico. 
 
- Modelización: Con el software TreeAge Pro statistical desarrollan un modelo de microsimulación.  Se empleó una 
duración de ciclo modelo de un mes para el análisis. Para minimizar el efecto de las fluctuaciones estadísticas en 
las variables se simularon un millón de pacientes para cada grupo de tratamiento. El RCEI entre los dos grupos se 
comparó con un límite de disponibilidad a pagar de $100 000 per AVAC. 
En un análisis secundario (caso base 2) se realizó una comparación indirecta de tratamientos entre los grupos de 
tratamiento del IMpower150 (ABCP vs BCP) y aquellos del KEYNOTE-189 (pembrolizumab plus platinum and 
pemetrexed vs platinum and pemetrexed). 
 
- Perspectiva: Sistema sanitario EEUU. 
 
- Población del escenario base: Caso base uno población del IMpower150.  Caso base 2 también incluyo población 
del KEYNOTE 189. 
 
- Variables principales de resultado: AVAC utilizando los datos de SG.  Se emplearon estimaciones de Kaplan-Meier de 
los ensayos clínicos para modelar las proyecciones de SLP y SG.  
 
- Horizonte temporal: 15 años (180 meses). 
 
- Costes incluidos en el estudio: adquisición del fármaco, administración de la terapia, tratamiento de los eventos 
adversos, escáneres de seguimiento, tratamiento de soporte y costes asociados a la muerte.  
 
- Cálculo de costes (GRDs, e-Salud,…): del Centers for Medicare & Medicaid Services April 2019 Average Sales Price 
Drug Pricing Files (version updated March 22, 2019. Se ajustaron a dólares 2019 mediante el Personal Healthcare Price 
Index published by the Centers for Medicare & Medicaid Services. 
 
- Tasa de descuento aplicada en costes y en resultados de salud: 3%. 
 
- Valores de utilidad considerados: Los resultados de calidad de vida no se publicaron junto con los resultados del 
IMPOWER 150 por lo que se asumió que los valores de utilidad serían similares a los del KEYNOTE 189. 
Se emplearon los valores de utilidad del estudio de Insinga, et al., 2018, estudio de coste efectividad financiado por  Merck 
Sharp & Dohme Corp., empleando  EuroQOL-5D de tercer nivel datos obtenidos de pacientes del  KEYNOTE-189. (Insinga 
RP, Vanness DJ, Feliciano JL, Vandormael K, Traore S, Burke T. Cost-effectiveness of pembrolizumab in combination with chemotherapy in 
the 1st line treatment of non-squamous NSCLC in the US. J Med Econ. 2018;21(12):1191-1205.) 

 
- Análisis de sensibilidad: Análisis de sensibilidad determinístico. También se realizó análisis de sensibilidad 
probabilístico empleando 1000 iteraciones, variando simultáneamente inputs relativos a utilidades, coste, 
supervivencia, peso corporal y superficie corporal. 
 
-Conflicto de interés: El estudio fue financiado mediante ayuda  de los Institutos nacionales de salud. No fue 
financiado por la compañía farmacéutica.  
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COSTES (1) Fármaco A 

(ABCP) 
Fármaco B (BCP) CI  

Coste del fármaco (3)  
CASO BASE UNO 

$244.166 
(95%CI, $243 
864-$244 468) 

$112.551 (95%CI, $112 450-
$112 653) 
 

Coste incremental del fármaco     
131.615$ 

Coste del fármaco (3)  
CASO BASE DOS 

(ABCP) 
244.166 (243 
864-244 468) 
 

(pembrolizumab mas 
carboplatino mas paclitaxel) 
226.282 (226.007-226 557) 

 

EFECTOS (1)  Fármaco A Fármaco B  
AVGs ganados    
AVACs ganados CASO 
BASE UNO 

2.13 AVACs 
(95%CI, 
2.12-2.13) 
 
 

1.48 AVACs 
(95%CI, 1.47-1.48) 

Incremento AVACs por paciente:    
0,65 AVACs  

AVACs ganados  
CASO BASE DOS 

(ABCP) 
2.13 AVACs 
(95%CI, 
2.12-2.13) 

(pembrolizumab mas 
carboplatino mas paclitaxel) 
2.45 AVACS (95%CI, 2.44-2.46) 

Opción dominada 

Utilidad calculada (5)    -- 
RATIO  DE COSTE EFECTIVIDAD INCREMENTAL(1)  RCEI  
Caso base UNO $201.676 per AVAC (95%CI, $198 

105-$205 355) 
CASO BASE DOS Atezolizumab mas bevacizumab mas 

quimioterapia es dominada por 
pembrolizumab mas quimioterapia 

(1) Presentar los datos expuestos en la publicación. Si en las publicaciones se dispone de otro tipo de resultados o 
evaluaciones, la tabla se adaptará a los mismos. 
(2) Diferencia entre fármaco A y fármaco B 
(3) Coste del tratamiento con el fármaco de estudio y con el fármaco de referencia presentados en el estudio 
(4) Coste global de los recursos de cada opción presentado en el estudio  
(5) Relación AVACs/AVGs 
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Figura tomada del artículo (21) 
 
En todos los casos los valores de RCEI PARA ABCP comparado con BCP superan el límite de la 
disponibilidad a pagar de 100.000 dólares. 
 
En el segundo caso base, ABCP es dominada por la combinación de pembrolizumab asociado a 
quimioterapia (menor coste y superior beneficio en supervivencia). 
 
El modelo realiza una comparación indirecta entre las dos combinaciones de inmunoterapia 
asociada a quimioterapia en la que sale beneficiada la combinación de pembrolizumab con 
quimioterapia.  
 
Se han asumido los valores de calidad de vida del KEYNOTE189 ya que no se habían publicado 
los relativos al IMPOWER 150. 
 
No se realizan estimaciones para los distintos subgrupos del estudio IMPOWER 150 
 
En relación a la validez externa de los resultados del estudio, los costes de los tratamientos no 
son directamente extrapolables a nuestro entorno ni la disponibilidad a pagar. 
 
 
 
First-Line Atezolizumab in Addition to Bevacizumab Plus Chemotherapy for Metastatic, 
Nonsquamous Non–Small Cell Lung Cancer: A United States–Based Cost-Effectiveness 
Analysis 
Cancer DOI: 10.1002/cncr.32368 (22) 
 
Referencia (22) 
-Tipo de estudio: coste efectividad. 
 
- Fuente de datos: ensayo clínico. 
 
- Modelización: se desarrolló un modelo de Markov y un análisis estadístico empleando el using TreeAge Pro 
2018 software (TreeAge, Williamstown, Massachusetts) and R statistical software (version 3.3.1; http://www. r-proje ct.org), 
respectivamente. 
 
- Perspectiva: Pagador en EEUU. 
 
- Población del escenario base (datos clínicos del ensayo X ):  población con características del ensayo IMPOWER 
150. 
 
- Variables principales de resultado: SG y SLP OS del  IMpower. 
 
- Horizonte temporal: La duración fue el periodo de toda la vida (lifetime). 
 
- Costes incluidos en el estudio: Solo se incluyeron costes directos médicos (fármaco, administración y manejo de 
eventos adversos). Cada ciclo modelo representaba tres semanas. Se aplicó una corrección a mitad de ciclo.  
 
- Cálculo de costes (GRDs, e-Salud,…): del Medicare y Medicaid. 
 
- Tasa de descuento aplicada en costes y en resultados de salud: tasa de descuento del 3% para costes y resultados. 
  
- Valores de utilidad considerados: De estudios publicados 
 
- Análisis de sensibilidad: Probabilístico en el que se realizaron 10.000 simulaciones Montecarlo. También se realizó 
análisis de sensibilidad estructural con la regla de parada a los dos años para atezolizumab. Otro análisis se realizó con 
seis ciclos de inducción para ABCP y BCP. Otro análisis se realizó en el que se reemplazó docetaxel por pemetrexed como 
quimioterapia administrada tras progresión de la enfermedad. 
 
 -Conflicto de interés: No. El estudio se realizó con ayudas de la fundación nacional de ciencias naturales de China. 
COSTES (1) Fármaco A  

(ABCP) 
Fármaco B  
(BCP) 

Incrementos (2)  
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Coste del fármaco (3)  
CASO BASE UNO 

389.550 $ 154.552 $ 
 

Coste incremental del fármaco   234.998  $ 
 

EFECTOS (1)  Fármaco A 
(ABCP) 

Fármaco B 
(BCP) 

Incrementos (2) 

AVGs ganados 2,037 1,576 
 

Incremento AVGs por paciente      0,460  AVGs 

AVACs ganados  
 

1,390 
 

0,977 
 

Incremento AVACs por paciente    0,413 AVACs  
 

  
 

  

Utilidad calculada (5)  0,68 0,62 -- 
RATIO DE COSTE EFECTIVIDAD INCREMENTAL(1)  CEI  
Caso base UNO 510.865 $ /AVG ó  568.967 $/ AVAC 

 
PDL1 (TC3 /IC3) 464.703  $/ AVAC 
PDL1 (TC0 /IC0) 1.510,419 $/ AVAC 
(1) Presentar los datos expuestos en la publicación. Si en las publicaciones se dispone de otro tipo de resultados o 
evaluaciones, la tabla se adaptará a los mismos. 
(2) Diferencia entre fármaco A y fármaco B 
(3) Coste del tratamiento con el fármaco de estudio y con el fármaco de referencia presentados en el estudio 
(4) Coste global de los recursos de cada opción presentado en el estudio  
(5) Relación AVACs/AVGs 
 
Con una disponibilidad a pagar de 100.000 dólares por AVAC en ninguno de los análisis de 
sensibilidad se sugiere que el tratamiento con ABCP sea coste efectivo. 
 
La reducción del coste del tratamiento es el parámetro que más influye para lograr que sea coste 
efectivo (se tendría que reducir el coste de atezolizumab y bevacizumab un 83%). 
Se han realizado análisis de subgrupos evaluados en el IMPOWER150. En ausencia de las 
curvas de SG para los subgrupos se ha asumido la misma curva basal de SG para BCP que para 
todos los pacientes y se han estimado los HR de ABCP vs BCP para SG en cada subgrupo 
asumiendo que la relación de los HR de ABCP vs BCP para SLP entre la población WT y los 
subgrupos era la misma que la relación de HR de ABCP vs BCP para SG entre la población WT y 
la de los subgrupos. 
 
 

Subgrupos según  
Biomarcador 

HR 
Estimado 
para SG 

Coste 
incremental 

AVAC 
incremental  

RCEI para ABCP 
vs. BCP,  
$/AVAC 

Patients con EGFR o 
ALK mutación 0.74 240,611 0.379 634,156 

PD-L1 subgrupos 
(WT)     

TC3 o IC3 0.49 436,122 0.938 464,703 
TC1/2 o IC1/2 0.70 222,233 0.397 559,762 
TC0/1/2 y IC0/1/2 0.86 178,567 0.225 792,696 
TC0 y IC0 0.97 107,058 0.068 1570,419 
Teff subgrupo (WT)     
Alta expresión 0.64 225,085 0.463 486,101 
Baja expresión 0.96 120,828 0.088 1377,989 

 
Tabla tomada y traducida de (22). 
 
7.2.b Coste eficacia incremental (CEI). Datos propios 
 
Vamos a considerar el porcentaje estimado de supervivientes a los 24 meses para el cálculo del 
CEI, teniendo en cuenta el comportamiento de este tipo de fármacos en situaciones clínicas 
similares, aunque este dato deberá confirmarse en futuras actualizaciones. 
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Coste Eficacia Incremental (CEI) 

  

Eficacia A: 
% 

superviviente
s a 24 meses* 

Eficacia de B: 
% 

supervivientes 
a 24 meses* 

Diferencia 
de 

eficacia 

NNT 
(IC95%) 

Coste 
incremental** CEI 

ABCP vs 
BCP Población total 45,1% 35,5% 9,6% 10,41  27.291,15 € 284.100,87 € 

 

*Los datos de eficacia se extraen del ensayo IMpower 150. 

**Los costes son los obtenidos en el análisis de sensibilidad. 

Según los datos del estudio IMpower 150 y el coste del tratamiento, por cada superviviente 
adicional a los 24 meses el coste adicional estimado es de 284.100,87 €. 

Teniendo en cuenta los últimos resultados se seguimiento con fecha enero de 2018 se realiza una 
estimación de CEI para SLP y SG. 
Coste Eficacia Incremental (CEI).  
  VARIABLE  

evaluada 
Eficacia 
de ABCP 
(meses) 

Eficacia 
de BCP 
(meses) 

Diferencia de 
eficacia en años 
(IC95%) 

Coste 
incremental
** 

CEI (IC95%) 

ABCP vs BCP Población 
ITT-WT 

SLP 8,3 6,8 0,125 (1,5 meses) 27.291,15 € 218.329,2 €/ 
AVGLP 

Población 
ITT-WT 

SG  19,2 14,7 0,375 (4,5 meses) 27.291,15 € 72.776,4 
€/AVG 

       

*Los datos de eficacia se extraen del ensayo IMpower 150. **Los costes son los obtenidos en el análisis de sensibilidad. 
AVGLP: año de vida ganado libre de progresión. AVG: años de vida ganados 
 
 
Se puede realizar una estimación de coste utilidad a partir de los dos estudios económicos 
localizados (20,21). 
 
Tabla.  Coste Eficacia Incremental (CEI). Variables continuas 
Referencia VARIABLE  

evaluada 
Eficacia de A Eficacia de B Diferencia de 

eficacia  
Coste 
incremental 

CEI (IC95%) 

 Criss SD (21) AVAC 2,13 1,48 0,65 AVAC 
 

27.291,15 € 41.986 €   
 

Wan X (22) AVAC 1,39 0,98 0,41 AVAC 
 

27.291,15 € 66.563 €   
 

Los datos de eficacia se extraen del apartado 7.2 y las de coste incremental o diferencial del apartado 7.1  
 
 
Datos de  subgrupos de interés son los siguientes, con resultados de corte de enero 2018: 
 
Coste Eficacia Incremental (CEI) 
  VARIABLE  

evaluada 
Eficacia 
de ABCP 
(meses) 

Eficacia 
de BCP 
(meses) 

Diferencia de 
eficacia en años 
(IC95%) 

Coste 
incremental
** 

CEI (IC95%) 

ABCP vs 
BCP 

TC3 o IC3 SG 25,2 13,2  1 (12 meses) 27.291,15 € 27.291 €/ AVG 
       

TC0 IC0 SG 17,1 14,3 0,23 (2,8 meses) 27.291,15 € 118.656, €/ 
AVG 

*Los datos de eficacia se extraen del ensayo IMpower 150. **Los costes son los obtenidos en el análisis de sensibilidad. 
AVGL: año de vida ganado  
 

Coste Eficacia Incremental (CEI) 
  VARIABLE  

evaluada 
Eficacia 
de ABCP 
(meses) 

Eficacia 
de BCP 
(meses) 

Diferencia de 
eficacia en años 
(IC95%) 

Coste 
incremental
** 

CEI (IC95%) 
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ABCP vs 
BCP 

Teff high WT SLP 11,4 6,8  0,383 (4,6 
meses) 

27.291,15 € 71.255€/ 
AVGLP 

       

Población 
EGFR/ALK+ 

SLP *** 10,0 6,1 0,325 (3,9 meses) 27.291,15 € 83.972,76 €/ 
AVGLP 

*Los datos de eficacia se extraen del ensayo IMpower 150. **Los costes son los obtenidos en el análisis de sensibilidad. 
*** no se pueden emplear las medianas de SG porque para el grupo ABCP no se ha alcanzado. 
AVGLP: año de vida ganado libre de progresión. 
 
 
7.3 Estimación del número de pacientes candidatos al tratamiento en el hospital 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España cuenta con una población aproximada de 
46,66 millones de habitantes en 2018, y Andalucía, con 8,38 millones (a fecha 25 de septiembre 
de 2018). En el año 2017 se diagnosticaron en España alrededor de 28.645 casos de cáncer de 
pulmón (4).  Aproximadamente, el 85% de los pacientes diagnosticados presentan CPNM 
(24.348). El 61% de los nuevos pacientes con CPNM son diagnosticados en estadío IIIB/IV 
(14.852), de los cuales el 62% son candidatos a recibir tratamiento sistémico (9.208) (23). En 
cuanto al subtipo histológico, un 70-75% son no escamosos (6.676 pacientes) (1). 
 
NOTA: Hay que considerar que numerosos pacientes diagnosticados en estadíos anteriores al IIIB acaban también en 
estadío metastásico (esto aumentaría la población candidata), y que otros con estadío IIIB fallecen sin llegar a presentar 
metástasis y no serían candidatos, ni por evidencia disponible, ni por indicación aprobada, a la combinación estudiada 
(esto disminuiría la población candidata). Estos casos no han llegado a ser cuantificados en el presente informe. 

 
Por tanto, estimamos que serían candidatos a recibir tratamiento 6.676 pacientes con CPNM 
estadío IIIB/IV e histología no escamosa. 
 
En Andalucía, haciendo una extrapolación por población tendríamos un 18% de los casos (1.202 
pacientes). 
 
Un hospital andaluz de 500 camas, se estima que atendería a una población de aproximadamente 
300.000 habitantes. Haciendo la misma extrapolación por población obtendríamos 43 casos 
anuales. 
 
Se utilizan los costes obtenidos en el análisis de sensibilidad, utilizando los resultados de eficacia 
del estudio IMPOWER150 (% de supervivientes a los 12 meses). 
 

Tabla. Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en el hospital, 
coste estimado anual y unidades de eficacia anual 

Nº anual de pacientes 
Coste incremental por 

paciente NNT 
Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 

anuales 

6.676 pacientes en 
España 27.291,15 € 16 182.194.716  € 

417 supervivientes a 1 
año 

1202 pacientes en 
Andalucía 27.291,15 € 16 32.803.782€ 75  supervivientes a 1 

año 
43 pacientes por 
Hospital 27.291,15 € 16 1.173.513 € 

3  supervivientes a 1 
año 

 
Se estima que durante un año serán tratados un total de 43 pacientes con el nuevo fármaco. El 
coste anual adicional para el hospital será de 1.173.513 euros. El número estimado de pacientes 
que obtendrán beneficio durante el período de un año será de 3 (número estimado de 
supervivientes a 1 año). 
 
Adicionalmente, y estimando que aproximadamente el 47 % de los pacientes pasan a una 2L de 
tratamiento según los datos del brazo control del KEYNOTE189 que recibieron terapia 
subsecuente, podría considerarse que el coste adicional para el SNS de atezolizumab en 1L 
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contemplase un desplazamiento del uso de la monoterapia en 2L detrayendo el uso de la 2L del 
coste de la 1L.  
 
De acuerdo a estas estimaciones, al coste por paciente del tratamiento con atezolizumab (27.291 
€) habría que descontar el coste del tratamiento medio de la 2L con atezolizumab o nivolumab, 
suponiendo un 50% de uso en cada caso.  
 

  Opdivo® Tecentriq® 

  240 mg Q2W 1200 mg Q3W 

Coste mensual  3.774,89 € 3.303,78 € 

Mediana SLP (meses)*  2,56 2,8  

Coste del tratamiento completo 9.663,72€ 

 

 9.250,58 €  

 

 
* Supervivencia libre de progresión con nivolumab: Nivolumab versus docetaxel in previously treated advanced non-small-cell lung cancer .  
Supervivencia libre de progresión con atezolizumab: Informe EPAR. 

 
Teniendo en cuenta ese 47 % de pacientes que reciben nivolumab o atezolizumab después de la 
quimioterapia, el coste de la 2L sería de 4.444 €. Por tanto, el coste incremental a considerar por 
paciente sería de 22.847 € (27.291 € - 4.444 € = 22.847 €).  
 
Considerando estos datos, podríamos realizar un análisis del impacto presupuestario 
descontando al valor de atezolizumab el coste de tratamiento de la 2L: 
 
 
Tabla  Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en el hospital, 
coste estimado anual y unidades de eficacia anual descontando el coste de tratamiento 
de la 2L 

Nº anual de pacientes Coste incremental por 
paciente 

NNT Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
anuales 

6.676 pacientes en 
España 22.847 € 16 152.526.572 € 417 supervivientes a 1 

año 
1202 pacientes en 
Andalucía 22.847 € 16 27.462.094 € 75  supervivientes a 1 

año 
43 pacientes por 
Hospital 22.847 € 16 982.421 € 3  supervivientes a 1 

año 
 
Se realiza un análisis de sensibilidad para la población de pacientes con niveles de PD-
L1<50%. 
 

Tabla. Análisis de sensibilidad. Tabla de impacto 
económico anual 

Escenario 
Estimación del nº de 
pacientes candidatos 

a tratamiento* 

Impacto económico 
anual 

PD-L1 < 50% 
(España) 4343 118.524.813 € 

PD-L1 < 50% 
(Andalucía) 782 21.341.562€ 

PD-L1 < 50% 
(Hospital) 28 764.148€ 

*Se ha tomado como referencia para el cálculo la distribución de PD-L1 
en la población del ensayo KEYNOTE-189. 
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Otro análisis a valorar consistiría en que el 50% de los candidatos a recibir inmunoterapia 
asociada a quimioterapia en primera línea recibiera pembrolizumab asociado a quimioterapia y el 
otro 50% recibiera ABCP (Considerando los 28 pacientes con PD-L1 < 50%).  
 
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s alternativa/s  
 Medicamento 
 ABCP Pembro + QT 
Precio notificado unitario  
(PVL-7,5%+IVA) * 

- Atezolizumab (Tecentriq) 1200 mg 
vial: 
2.312,81 € 
- Bevacizumab 100mg vial: 289,28 € 
- Carboplatino 450mg vial: 23,04 € 
- Paclitaxel 300mg vial: 24,0 € 

- Pembrolizumab 100mg vial: 
1.352,0 €  
- Pemetrexed 500mg vial: 1.154,40 
€ 
- Carboplatino 450mg vial: 23,04 € 

Posología * 
Atezolizumab 1200 mg, bevacizumab a 
15 mg/kg, paclitaxel a 200 mg/m2, y 
carboplatino AUC 6 cada 3 semanas (4-6 
ciclos) seguido de atezolizumab 1200mg 
y/o bevacizumab 15 mg/kg cada 3 
semanas. 

Pembrolizumab 200 mg, 
pemetrexed 500mg/m² y, 
dependiendo de la elección del 
investigador, carboplatino AUC 
5mg/ml*min o cisplatino 75mg/m² 
cada 3 semanas (4 ciclos), seguido 
de pembrolizumab 200mg y 
pemetrexed 500mg/m²cada 3 
semanas. 

Coste tratamiento completo *** 
o tratamiento/año  60.469,22 € 58.436,36 € 

Coste incremental (diferencial) 
respecto a la terapia de referencia 

+  
2.032,86  € 

- 

* Se utilizan las dosis del ensayo IMpower 150 y KEYNOTE-189. Se calcula la dosis de carboplatino según la fórmula de 
Calvert, en una población de 65 años con creatinina de 1.2 mg/dL y 70kg. 
** Para los medicamentos administrados se asume el aprovechamiento de viales. 
*** Se tiene en cuenta la mediana de SLP de cada ensayo y de un máximo de 4 ciclos para el platino. 
 
 
Por otra parte, ABCP también podría ser una terapia candidata para pacientes EGFR o ALK 
positivos tras haber progresado a la terapia dirigida (50% de los que progresan podrían ser 
candidatos según estimaciones del NICE). 
 

Tabla  Estimación de la población diana. 
Fármaco e indicación:  
Pacientes adultos con CPNM localmente avanzado con mutación EGFR positiva 
Pacientes adultos con CPNM localmente avanzado o metastásico con mutación positiva del EGFR T790M. 
Escenario: 1ª y ≥ 2ª línea de tratamiento. 
Ámbito y horizonte temporal: Estatal, anual. 
Estimación: Se ha considerado una incidencia actual de cáncer de pulmón en la población española a partir de una 
estimación de los datos procedentes del proyecto GLOBOCAN del International Agency for Research on Cancer (IARC) de la 
Organización Mundial de la Salud. Teniendo en cuenta que el número de casos en España se incrementará cada año en 
aproximadamente un 1,98%, del 2015 al 2020, y partiendo de la estimación del año 2015 (28.324 nuevos casos) se ha 
calculado una cifra de 30.003 pacientes para el año 2018. 
Ámbito España 
Población de referencia (habitantes)  46.528.966 
Población con cáncer de pulmón (estimación para 2018) 30.003 
Población con CPNM 
85% de casos de cáncer de pulmón 25.503 
Población con CPNM avanzado o metastásico al diagnóstico 
80% de los casos diagnosticados 20.402 
Población con CPNM avanzado o metastásico con mutación EGFR positiva (EGFRm) 
tratados con ITK anti-EGFR en 1L 
(10%) 

2.040 

Población con CPNM avanzado EGFRm y T790M de novo (5%) 102 
Población con CPNM EGFRm que podría recibir tratamiento tras progresión a TKI-
EGFR (90%) 1.836 

Población con CPNM EGFRm sobre la que se puede hacer el test 90% 1.652 
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Población con CPNM EGFRm que han progresado a un ITK anti-EGFR con mutación 
T790M identificada en el test (60%) 992 

Referencias:  
● Cifras provisionales de población española a 1 de enero de 2017 [Internet]. Instituto Nacional de Estadística. 2017 [citado 

10 de octubre de 2018]. Disponible en: http://www.ine.es 
● Globocan 2012 v 1.0. Cancer Indicence and Mortality Worldwide: IARC. Proyections 2015-20120. 
● Ministerio de Sanidad. Informe de Posicionamiento Terapéutico de osimertinib (Tagrisso®) en el cáncer de pulmón no 

microcítico con presencia de la mutación T790M. 2018 agosto de [cited 2018 Sep 28]; Available from: 
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/informesPublicos/docs/IPT-osimertinib-Tagrisso-cancer-pulmon-NM-
MT790.pdf 

● Garcia-Campelo R, Bernabé R, Cobo M, Corral J, Coves J, Dominé M, Nadal E, Rodriguez-Abreu D, Viñolas N, Massuti B. 
SEOM clinical guidelines for the treatment of non-small cell lung cancer (NSCLC) 2015. Clin Transl Oncol. 
2015;17(12):1020-9. 

 
Para pacientes con mutaciones EGFR o ALK positivas el número de pacientes con ECOG 0 o 1 
candidatos a recibir ABCP tras terapia dirigida es pequeño, según expertos del NICE. 
En España, 1836 pacientes habrían progresado a un TKI por lo que 918 pacientes serían 
candidatos a recibir segunda línea con ABCP.  
 
En Andalucía, 324 pacientes habrían progresado a un TKI por lo que 162 pacientes serían 
candidatos a recibir segunda línea con ABCP.  
 
En un hospital de 300.000 camas, 12 pacientes habrían progresado a un TKI por lo que 6 
pacientes serían candidatos a recibir segunda línea con ABCP.  
 
 
Tabla. Estimación de la población diana. 
Fármaco e indicación: Alectinib en el tratamiento de pacientes adultos con CPNM avanzado, ALK-positivo, tratados 
previamente con crizotinib. 
Escenario: ≥ 2ª línea de tratamiento. 
Ámbito y horizonte temporal: Estatal, anual. 
Estimación: Se ha considerado una incidencia actual de cáncer de pulmón en la población española similar a la 
correspondiente al año 2015. La incidencia de pacientes con CPNM, estadio avanzado o metastásico, y reordenamiento 
ALK, se ha estimado a partir de la información proporcionada en el EPAR de alectinib, y en los antecedentes establecidos 
por el NICE de cara a la evaluación del fármaco. El porcentaje de pacientes con CPNM, avanzado o metastásico, 
candidatos a 2ª línea de tratamiento (tras crizotinib) se ha calculado a partir de la estimación llevada a cabo por la SEOM.  
Ámbito España 
Población de referencia (habitantes)  46.528.966 
Población con cáncer de pulmón 
Casos nuevos diagnosticados en 2015 28.347 
Población con CPNM 
85% de casos de cáncer de pulmón 24.095 
Población con CPNM avanzado o metastásico 
70% de los casos diagnosticados 16.867 

Población con CPNM avanzado o metastásico con reordenamiento ALK  2-7% 337 a 1.181 
Población con CPNM avanzado o metastásico, con reordenamiento ALK, candidata 
a segunda línea de tratamiento (POBLACIÓN DIANA)  56% 189 a 661 

ALK: quinasa del linfoma anaplásico (anaplastic lymphoma kinase). CPNM: cáncer de pulmón no microcítico. EPAR: 
European Public Assessment Report. NICE: National Institute for Care Excellence. SEOM: Sociedad Española de Oncología 
Médica. 
Referencias:  
• Cifras provisionales de población española a 1 de enero de 2017 [Internet]. Instituto Nacional de Estadística. 2017 [citado 

11 de julio de 2017]. Disponible en: http://www.ine.es 
• Galceran J, Ameijide A, Carulla M, Mateos A, Quirós JR, Rojas D, et al. Cancer incidence in Spain, 2015. Clin Transl 

Oncol. 2017;19(7):799–825.  
• Committee for Medicinal Products for Human Use. Europen Medicines Agency. Alecensa. Assessment report [Internet]. 

London: European Medicines Agency; 2016 [citado 8 de junio de 2017]. Disponible en: http://www.ema.europa.eu 
• National Institute for Care Excellence. Final scope for the appraisal of alectinib for previously treated anaplastic 

lymphoma kinase-positive advanced non-small-cell lung cancer [Internet]. London: National Institute for Health and Care 
Excellence; 2016 [citado 24 de junio de 2017]. Disponible en: https://www.nice.org.uk/  

• Sociedad Española de Oncología Médica. Alectinib en el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) 
avanzado y/o metastásico ALK-positivo en progresión a crizotinib. Informe SEOM de evaluación de fármacos [Internet]. 
Madrid: Sociedad Española de Oncología Médica; 2017. [citado 24 junio de 2017]. Disponible en: http://www.seom.org 

 
En España, 190 pacientes serían candidatos a recibir segunda línea con ABCP.  
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En Andalucía, 33 pacientes serían candidatos a recibir segunda línea con ABCP.  
 
En un hospital de 300.000 camas, 2 pacientes serían candidatos a recibir segunda línea con 
ABCP.  
 
 
Si aceptamos como válidos los datos de AVAC de los estudios publicados para valores de EEUU, 
el coste utilidad en España se encontraría entre 42.000 y 66.563 euros por AVAC.  
Este dato supera el umbral de relación de coste efectividad de 21.000 euros por AVAC obtenido 
en España actualmente.  
 
 
7.4 Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria.   
 
 
7.5 Estimación del impacto económico global a nivel autonómico/estatal   
 
 
 8. EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA.  
 
8.1 Descripción de la conveniencia 
 
Su pauta de administración es en perfusión cada 3 semanas. 
 
8.2 Influencia de la conveniencia en la efectividad del tratamiento 
 
En este caso, dadas las alternativas, no estimamos que la forma de administración de 
atezolizumab pueda influir negativamente en la adherencia del tratamiento. 
 
9. AREA DE CONCLUSIONES. 
 
9.1 Resumen de los aspectos más significativos respecto a la alternativa y propuestas 
 
EFICACIA 
 
Variable de mayor relevancia clínica en la patología estudiada 
 

- ITT-WT SG: Con una tasa de eventos del 53% en la población ITT-WT, la SG mediana fue de 
19,2 meses en el brazo ABCP, y 14,7 meses en el brazo BCP. HR: 0.78 (IC 95% 0.64-0.96). 
No se obtiene el HR de 0,75 considerado en el cálculo del tamaño muestral. Las tasas de 
supervivencia al año: 67% de los pacientes del grupo B vs. 61% para el grupo C y a los 24 
meses: 43% vs.34%.  Por otra parte, los resultados de SG no están maduros por lo que no se 
pueden establecer conclusiones definitivas en este momento.  

 
- Para la SG, el beneficio es consistente para todos los subgrupos, independientemente de la 

expresión Teff, estado mutacional EGFR/ALK+, nivel de expresión de PDL-1, uso previo o no 
de tabaco y metástasis hepáticas. 

 
- ITT-WT SLP: Teniendo en cuenta la comparación de los brazos B y C, la mediana de la 

duración de la SLP fue mayor en el grupo de Atezo + Bev + CP (8,3 meses, IC del 95%: 7,7, 
9,8) en comparación con el brazo Bev + CP (6,8 meses, IC 95%: 6.0, 7.1),  HR de 0,62 (IC del 
95%: 0,52, 0,74; p <0,0001) y confiere una diferencia estadísticamente significativa y 
clínicamente relevante a la combinación de Atezo + Bev + CP en pacientes WT. 

 
- Teff-high WT SLP. Al seleccionar esta población el beneficio en el brazo B aumenta 

notablemente con respecto a C; (SLP 11,4 meses), HR=0,48 (IC 95% 0.36 a 0.64). Parece 
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que la expresión de Teff no es un factor predictivo en este estudio. PDL-1 parece ser un 
biomarcador predictivo más adecuado. 

 
- Se ha comparado con una de las combinaciones de quimioterapia que se consideraba de 

referencia en el momento de desarrollo del ensayo clínico. Aunque no se ha comparado de 
forma directa con la quimioterapia basada en pemetrexed y platino. 

 
Actualmente sería deseable el posicionamiento con los distintos esquemas de inmunoterapia 
que van a irse aprobando por la EMA. No se disponen de datos de comparación directa de 
eficacia de atezolizumab asociado a bevacizumab y quimioterapia vs. Pembrolizumab 
asociado a quimioterapia. 

 
Subpoblaciones 

- Se han evaluado y subdividido los resultados para numerosos subgrupos según diversos 
parámetros (presencia o ausencia de mutaciones EGFR o traslocaciones ALK, puntuación 
teff, PD-L1) 
 

- El beneficio en SLP y SG es consistente en los distintos subgrupos. 
 

- El beneficio observado en pacientes con alteraciones genéticas EGFR o ALK es notable, 
además teniendo en cuenta que los ensayos clínicos que han investigado el uso de 
inhibidores PD-L1 o PD-1 en monoterapia después del fracaso de la terapia con inhibidores 
de la tirosina quinasa no han demostrado que estas terapias sean más eficaces que la 
quimioterapia 

 
 
Limitaciones 

La evidencia se limita a pacientes con ECOG 0-1 y de esperanza de vida de al menos 3 
meses. Se carece de evidencia para pacientes con metástasis cerebrales activas. Los datos 
en pacientes mayores de 75 años son muy escasos. 

 
 
SEGURIDAD 

 
En cuanto al perfil de seguridad, la combinación ABCP mostró cuantitativamente mayor 
toxicidad que BCP, con una mayor incidencia de EA, EA de grado 3-4, EAG y EA de grado 5. 
Las reacciones adversas más frecuente fueron anemia, náuseas, diarrea, fatiga, 
estreñimiento, erupción cutánea, neutropenia, pérdida de apetito, trombocitopenia, disnea y 
artralgia y reacciones inmunomediadas. 
 
No se disponen de datos de comparación directa de seguridad de la toxicidad de 
atezolizumab asociado a bevacizumab y quimioterapia vs. Pembrolizumab asociado a 
quimioterapia. 
 

COSTE 
 

- El coste incremental de ABCP vs. BCP teniendo en cuenta la mediana de duración del 
tratamiento de 8,2 meses y un análisis de sensibilidad con disminución del 50% del precio del 
atezolizumab es de 27.291,15 €. 

 
- El coste eficacia incremental con respecto a la terapia de referencia (BCP) se encontraría 

entre  218.329,2 €/AVGLP y 72.776,4 €/AVG para la población global y considerando el 
análisis de sensibilidad con disminución del 50% del precio del atezolizumab. 

 
- El coste eficacia incremental con respecto a la terapia de referencia (BCP) se encontraría 

entre  27.291  €/ AVGLP y 118.656 €/AVG para el subgrupo TC3 o IC3 y para el subgrupo 
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TC0 IC0, respectivamente, y considerando el análisis de sensibilidad con disminución del 50% 
del precio del atezolizumab. 

 
- El coste eficacia incremental con respecto a la terapia de referencia (BCP) se encontraría es 

83.972 €/AVGLP  para el subgrupo de pacientes EGFR/ALK+ , y considerando el análisis de 
sensibilidad con disminución del 50% del precio del atezolizumab 

 
- El impacto presupuestario: en Andalucía sería de 26 millones el coste anual adicional para 

pacientes con PDL1 < 50% y para aquellos que han progresado a terapia EGFR y ALK y son 
aptos para recibirlo (977 pacientes en total) considerando una disminución del 50% del precio 
de atezolizumab. 

 
- En relación a la otra alternativa en primera línea, pembrolizumab con quimioterapia, si se 

asume eficacia y seguridad similar, se podrá realizar un análisis de minimización de costes. 
 

 

9.2 Decisión 
 
D-1. Se incluye en la GFT con recomendaciones específicas.  
 
9.3 Condiciones de uso (Solo en caso de clasificación D-E de la guía GINF) 
 
− En pacientes sin mutaciones EGFR/ALK y expresión PD-L1≥50%: pembrolizumab en 
monoterapia es la opción preferente (24). 
− En pacientes sin mutaciones EGFR/ALK y expresión PD-L1<50%, negativa o no posible de 
realizar: no se puede asegurar que la combinación ABCP sea equivalente a pembrolizumab + QT, 
considerado como estándar de tratamiento (25), debido a las limitaciones del ensayo clínico de 
ABCP y la ausencia de comparador adecuado. Pembrolizumab+QT, en cambio, dispone de 
resultados robustos en SLP y SG en comparación con QT. 
− En pacientes con mutaciones EGFR/ALK: ABCP puede emplearse también en aquellos 
pacientes con CPNM con mutaciones tumorales positivas de EGFR o ALK tras agotar las 
opciones de terapia dirigida y un ECOG 0-1 que permita el tratamiento. 
 
Esta decisión está sujeta a posibles modificaciones, una vez se disponga de Informe de 
Posicionamiento Terapéutico (IPT) y decisión de financiación en España. 
 
 
9.4 Plan de seguimiento 
 
El tratamiento, se prolongará hasta pérdida de beneficio clínico, progresión clínica, radiológica o 
toxicidad inaceptable. 
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11. ANEXOS 
 
APARTADO 5.2.b.A. Validez interna. 
 
Tabla 5.2.b.1 
Tabla unificada de sesgos (Colaboración Cochrane) 
Evaluaciones del riesgo de sesgo 
Item Descripción  

(cita) 
Apoyo para la 
valoración, 
observaciones que 
fundamentan la 
evaluación. 

Evaluación del 
riesgo de sesgo 
(Alto riesgo, Bajo 
riesgo, Riesgo poco 
claro) 

Sesgo de selección 
Generación de la 
secuencia de 
aleatorización  

   

Ocultación de la 
asignación  

   

Sesgo de realización 
Cegamiento de los 
participantes y del 
personal  

   

Sesgo de detección 
Cegamiento de los 
evaluadores  

   

Cegamiento de los 
evaluadores  del 
resultado  

   

Sesgo de desgaste 
Manejo de los datos de 
resultado incompletos  

   

Sesgo de notificación 
Notificación selectiva 
de resultados  

   

Otros sesgos 
    
 
 
APARTADO 5.2.b.B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 
 
5.2.b.2 Tabla 3 
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE UN ENSAYO CLÍNICO  
 SI /NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? 

 Comparador, pauta, dosis, ¿es el tiempo de tratamiento el 
adecuado? 

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

 ¿Se podría considerar la diferencia obtenida como mejora clínica 
relevante? 

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  

 ¿Es la variable evaluada un resultado medido habitualmente en la 
clínica? 

¿Considera adecuados los criterios de 
inclusión y/o exclusión de los pacientes?  

 ¿Nuestros pacientes son como los de la población estudiada? 

¿Cree que los resultados pueden ser 
aplicados directamente a la práctica 
clínica?  

 ¿La práctica asistencial ensayada es factible? 

Otros sesgos o limitaciones encontradas 
en el estudio 

 Comentarios 
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Glosario:       
3TCLamivudina 
ABC Abacavir 
ATV Atazanavir 
BIC Bictegravir 
BID Fármaco administrado dos veces al día 
/cCobicistat 
CV Carga viral plasmática 
DRV Darunavir 
DTG Dolutegravir 
DOR Doravirina 
FG Filtrado glomerular  
EFV Efavirenz 
EMA European Medicines Agency 
EVGElvitegravir 
EVG/cElvitegravir potenciado con cobicistat 
FAR Fármaco antirretroviral 
FTCEmtricitabina 
FV Fracaso virológico 
INI Inhibidor de la integrasa 
IP Inhibidor de la proteasa 
IP/p Inhibidor de la proteasa potenciado 
ITIAN Inhibidor transcriptasa inversa análogo de nucleósido 
ITINN Inhibidor transcriptasa inversa no análogo de nucleósido 
ITT  Análisis por intención de tratar 
ITTmAnálisis por intención de tratar modificado 
LPV  Lopinavir 
QD   Fármaco de administración una vez al día 
RALRaltegravir 
RPVRilpivirina 
/rRitonavir 
SIDA Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
TAF Tenofoviralafenamida 
TAR Tratamiento antirretroviral 
TDFTenofovirdisoproxilfumarato 
TFV tenofovir en cualquiera de sus presentaciones 
VIH Virus de la inmunodeficiencia humana 
VH (A,B,C) Virus de la Hepatitis (A, B, C) 
 
 
Informe revisado por el Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía 
(GHEMA). Un borrador de este informe fue expuesto públicamente para propuestas y 
alegaciones.  
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Citar este informe como: Cordero Ramos J, Baños Roldán U, Fénix Caballero S. Bictegravir / 
emtricitabina / tenofovir alafenamida (BIKTARVY) en el tratamiento del VIH-1 en pacientes naive. 
Informe para la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. Octubre 2019. 
 
Disponible en: http://safh.org/historico-de-informes/ 
También en: http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/  
 
Este informe utiliza como base para su elaboración el Programa MADRE 4.0 (GENESIS-SEFH) 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 
 
Fármaco:  bictegravir / emtricitabina / tenofovir 
Indicación clínica solicitada: Tratamiento de adultos infectados por el virus de la 
inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH-1) sin resistencia viral actual o previa a los inhibidores 
de la integrasa, a emtricitabina o a tenofovir.  
Autores / Revisores: Jaime Cordero Ramos1, Úrsula Baños Roldán1 y Silvia Fénix Caballero2. 
1Servicio de Farmacia, Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. 

2Servicio de Farmacia, Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz. 
 

Tipo de informe: Original 
Declaración de conflicto de Intereses de los autores: Ver declaración en anexo al final del 
informe. 
 
2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Justificación de la solicitud: Revisión a demanda del grupo GHEMA, por tratarse de un fármaco 
novedoso cuyo lugar en terapéutica precisa de la evaluación en el entorno hospitalario. 
 
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO Y DEL PROBLEMA DE SALUD 
 
3.1 Área descriptiva del medicamento 
 
Nombre genérico: bictegravir / emtricitabina / tenofoviralafenamidafumarato 
Nombre comercial: Biktarvy® 
Laboratorio: GILEAD SCIENCES 
Grupo terapéutico. Antiviral de acción directa; combinación de antivirales para el tratamiento de 
infecciones por VIH; Emtricitabina/Tenofoviralafenamida/BictegravirCódigo ATC: J05AR20 
Vía de administración: oral 
Tipo de dispensación: H (hospitalaria) 
Información de registro: Centralizado 
 

Presentaciones y precio  
Forma farmacéutica y dosis Nº de unidades 

por envase 
Código Coste por unidad PVP 

+ IVA (1) (2) 
Coste por unidad PVL + 
IVA (2)  

Comprimido recubierto   
BIC/FTC/TAF 50/200/25 mg  

30 comprimidos 722193
7 

No procede 980+39,2 = 1019.2€ 

(1) Apartado para cumplimentar sólo en medicamentos con posible impacto en el área de atención primaria. 
(2) Indicar el precio financiado para el SNS 

 
3.2 Área descriptiva del problema de salud 
 
3.2.a Descripción estructurada del problema de salud 
 
El VIH, es uno de los mayores problemas para la salud pública a nivel mundial, habiéndose 
cobrado más de 35,4 millones de vidas desde el inicio de la epidemia al principio de los años 
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80(1). A finales de 2017 se estimó aproximadamente 36,9 millones de personas infectadas por el 
VIH en el mundo, siendo 1,8 millones de ellas niños. La vía de trasmisión más frecuente es la 
sexual. Otras vías de trasmisión son la sangre y sus derivados (transfusión, punción cutánea 
accidental, el uso compartido de jeringuillas…) y la vertical de madre a hijo. 
Desde que se dispone de FAR, se han obtenido beneficios enormes en reducción de la morbi-
mortalidad y la transmisión del virus. La comercialización de combinaciones de antirretrovirales 
permiten una simplificación del TAR, influyendo positivamente en la adherencia, una de las 
principales barreras para el éxito terapéutico en estos pacientes.  
 
 

Tabla I. Descripción del problema de salud 

Definición El VIH es un virus RNA perteneciente a la familia Retroviridae que tiene 
especial tropismo por los linfocitos T CD4+, lo que origina un deterioro 
progresivo del sistema inmunológico condicionando la aparición de infecciones 
y tumores oportunistas. El término SIDA corresponde a la fase avanzada de la 
enfermedad y se caracteriza por la presencia de enfermedades oportunistas o 
diversos tipos de cáncer relacionados con la infección por VIH.   

 
Principales 
manifestacione
s clínicas 

Según el estadío, puede presentar inflamación en los ganglios linfáticos, 
pérdida de peso, fiebre, diarrea y tos. En estadíos avanzados pueden aparecer 
enfermedades graves como tuberculosis, meningitis por Criptococcussp o 
diversos cánceres asociados (ej.linfomas o sarcoma de Kaposi)(2). 
 

Incidencia y 
prevalencia 

A nivel mundial (OMS 2017)(3): Prevalencia (36,9 millones); Incidencia (1,8 
millones); Muertes: (940.000) 
A nivel nacional en el 2017(4): Prevalencia 150.000; Incidencia: 3381 
diagnósticos VIH, tasa 8,82/100000 y 571 casos de SIDA; Muertes (2016)(5): 
498 

Evolución / 
Pronóstico 

La infección por VIH carece de cura actualmente(6), considerándose como 
una enfermedad crónica en los pacientes que reciben TAR. Estos pacientes 
presentan una supervivencia similar a la población general siempre y cuando 
se cumplan los objetivos del TAR, un recuento de células CD4 >500 cel/mm3 y 
carga viral <50 copias mantenida(2). 

 
Grados de 
gravedad / 
Estadiaje 

Tabla II. Clasificación de la infección por VIH en adolescentes y adultos. (CDC, 
1993)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se consideran categoría C las siguientes patologías:  
Candidiasis de esófago, tráquea, bronquios o pulmones, Coccidioidomicosis 
diseminada o extrapulmonar, Criptococosis extrapulmonar, Criptosporidiosis 
intestinal crónica (> 1 mes), Citomegalovirus (excepto afección de hígado, 
bazo o ganglios), Encefalopatía por VIH, Herpes simple: úlceras crónicas, 
bronquitis, neumonía o esofagitis, Histoplasmosis diseminada o 
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extrapulmonar, Isosporiasis crónica intestinal (> 1 mes), Mycobacterium 
tuberculosis, Micobacterias atípicas, Neumonías recurrentes, Pneumocystis 
jirovecii, Toxoplasmosis cerebral, Sepsis recurrente por Salmonella spp, 
Sarcoma de Kaposi, Linfoma primario cerebral, Linfoma de Burkitt, Cáncer de 
cérvix invasivo, Leucoencefalopatía multifocal progresiva, Wasting síndrome. 
 

Carga de la 
enfermedad 

Altas hospitalarias asociadas al VIH/SIDA: 4.324 Estancia media hospitalaria 
12,25 días. Tasa de reingresos 12,97%(7). 
 

3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias 
 
Finalidad del tratamiento 
Desde que se dispone de FAR con los que formar combinaciones potentes, el TAR ha logrado 
beneficios permitiendo la supresión de la carga viral (<20-50 copias RNA viral/mL) con objeto de 
reducir morbi-mortalidad, recuperar y preservar la función inmunológica, y la prevención de la 
transmisión del VIH. Por ello, se recomienda la administración de TAR a todos los pacientes con 
infección por VIH tan pronto como sea posible tras el diagnóstico. 
 
Resumen del tratamiento actual según la Guías de Práctica Clínica. 
De acuerdo a la actualización del 2019 del documento de consenso de GeSIDA/Plan Nacional 
sobre el SIDA(6) el algoritmo de tratamiento y las recomendaciones en adultos infectados por el 
VIH son las siguientes: 
 
Pacientes Naive 
Se recomienda para el tratamiento inicial de la infección por el VIH-1 una TAR basada en la 
combinación de dos o tres fármacos. Las pautas triples deben incluir dos ITIAN asociados a un 
INI, a un ITINN, o a un IP/p. 
Las pautas de elección son aquellas aplicables a la mayoría de los pacientes y que en ensayos 
clínicos aleatorizados han mostrado una eficacia mayor. Presentan además ventajas adicionales 
en tolerancia, toxicidad o un bajo riesgo de interacciones farmacológicas.  

 
Regímenes tras fracaso virológico (FV) 

• En pacientes con FV, DRV/r es el IP/p de elección en cualquiera de las líneas de rescate. 
En presencia de alguna MR mayor a DRV se recomienda la dosis de 600/100mg BID. 

• DTG es el INI de elección en pacientes con FV que son naive a INI o en fracasos a otros 
INI. En pacientes con fracaso previo a RAL o EVG, la dosis re- comendada de DTG es 50 
mg BID. 

• La biterapia con IP/p + RAL es una alternativa en pacientes que han fracasado a un 
primer TAR basado en ITINN y requieran una pauta sin ITIAN. 

• La simplificación a una biterapia con DTG + RPV es una alternativa en pacientes con 
multirresistencia que hayan conseguido la supresión virológica con pautas complejas y no 
tengan resistencia frente a INI ni a ITINN. 

• El uso de TPV/r, ENF o análogos de la timidina queda restringido a pacientes sin otras 
posibilidades terapéuticas . 

• En pacientes con FV de bajo grado (CV detectable, pero ≤200 copias/mL), se puede 
realizar el genotipado concentrando el virus a partir de una muestra de 2-3 ml de plasma 
(A-II). Si el estudio no muestra MR, se aconseja mantener un TAR de alta barrera frente a 
la selección de MR. En pacientes con CVP superiores (>200 copias/mL) se recomienda 
realizar una prueba genotípica y pautar un nuevo régimen de TAR en base a las MR y al 
historial terapéutico del paciente. En cualquier caso, se desaconseja la intensificación del 
TAR con un solo fármaco. 

• No se recomienda suspender el TAR en pacientes con FV avanzado, sin opciones 
terapéuticas (A-III). En esta situación, se recomienda usar fármacos que disminuyan la 
replicación viral y que no seleccionen nuevas MR que comprometan futuros tratamientos. 

• En pacientes con fracaso virológico sin posibilidades de construir un esquema de TAR 
supresor se recomienda consultar con clínicos y virólogos con experiencia en tratamientos 
de rescate avanzado y/o derivar al paciente a un centro con acceso a fármacos de uso 
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restringido, para construir un esquema supresor. Si esto no es posible, se construirá un 
esquema “puente” no supresor en espera de la disponibilidad de fármacos activos. 

 
- Efectividad del tratamiento 
La supervivencia de los pacientes con infección por el VIH ha mejorado mucho tras la aparción de 
TAR efectivas. En la Figura 1, podemos observar la evolución de la mortalidad por VIH/SIDA 
desde 1981 a 2016, con una clara disminución tras la aparición del TAR desde 1995. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 1: evolución de la 
mortalidad por VIH y SIDA total y 
por sexos,1981-2016.(5) 
 
 

 
3.3 Características comparadas con otras alternativas similares 
 

Alternativas disponibles en tratamiento de adultos naive infectados por el VIH-1: 
 

Características diferenciales comparadas con otras alternativas similares 

3º Fármaco Combinación Presentación 
comercial 

Posología Precauciones/  
contraindicaciones 

INI BIC/FTC/TAF Biktarvy 1 QD 
 

- Contraindicado si ClCr<30 ml/min. 
- No se requiere en IR si ClCr ≥ 30 ml/min.  
- Osteonecrosis** 
- Nefrotoxicidad** 

ABC/3TC/DTG Triumeq 1 QD 
 

- Contraindicado en pacientes con HLA-B*5701 
positivo. 
- Contraindicado en el embarazo.   
- Contraindicado si ClCr<50 ml/min 
- Relación causal  abacavir-infarto de miocardio 
controvertida. Precaución con pacientes con riesgo de 
infarto de miocardio. 
- Precaución en IH leve y no recomendado en IH 
moderada-grave. 
- Osteonecrosis 
- No se recomienda el uso de en pacientes con 
resistencia a INI.  

DTG + FTC/TAF Tivicay+ Descovy 1 QD +1 QD 
 

- Pacientes con resistencia a INI la dosis recomendada 
de DTG es de 50 mg /12h 
- Contraindicado en el embarazo. 
- Contraindicado si ClCr<30 ml/min 
- No se requiere en IR si ClCr ≥ 30 ml/min.  
- Osteonecrosis** 
- Nefrotoxicidad** 
- Contraindicado si mutación K65R 

DTG + FTC/TDF Tivicay+ 
Truvada* 

1 QD +1 QD 
 

- FTC/TDF preferible con alimentos 
- Pacientes con resistencia a INI la dosis recomendada 

de DTG es de 50 mg /12h 
- Contraindicado en el embarazo. 
- Osteonecrosis 
- Nefrotoxicidad 
- -Contraindicado si ClCr<30 ml/min Se requiere ajuste 
en IR si ClCr< 80 ml/min. 

RAL + FTC/TAF  Isentress+ 1QD + 1 BID - Reacciones cutáneas graves 
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Descovy ó 2 QD* ** 
 

- Miopatía y rabdomiólisis 
- Contraindicado si ClCr<30 ml/min. - No se requiere en 
IR si ClCr ≥ 30 ml/min. 
- Osteonecrosis** 
- Nefrotoxicidad ** 

RAL + FTC/TDF Isentress+ 
Truvada* 

1QD + 1 BID 
ó 2 QD*** 

- FTC/TDF preferible con alimentos 
- Reacciones cutáneas graves 
- Miopatía y rabdomiólisis 
- Osteonecrosis 
- Nefrotoxicidad 
- Contraindicado si ClCr<30 ml/min Se requiere ajuste 
en IR si ClCr< 80 ml/min. 

ITINN RPV/FTC/TAF Odefsey 1 QD 
 

- Tomar con comidas  
- Osteonecrosis** 
- Nefrotoxicidad** 
- Embarazo asociado con un aumento del riesgo de 
fracaso virológico. 
- No administrar junto a inductores del [CYP]3A, que 
aumenten del pH gástrico o alarguen el intervalo QT. 

 
RPV/FTC/TDF 

Eviplera 1 QD 
 

- Tomar con alimentos 
- Osteonecrosis 
- Nefrotoxicidad 
- Embarazo asociado con un aumento del riesgo de 
fracaso virológico; se recomienda un seguimiento 
estrecho de la CV. 
- No administrar junto a inductores del [CYP]3A, que 
aumenten del pH gástrico o alarguen el intervalo QT. 

IP/P DRV/c/FTC/TAF Symtuza 1 QD 
 

- Osteonecrosis** 
- Nefrotoxicidad ** 
- Contraindicado si ClCr<30 ml/min - No requiere ajuste 
en IR si ClCr< 80 ml/min. 
- Hepatotoxicidad. Contraindicado en IH grave.  
- Embarazo asociado con un aumento del riesgo de 
fracaso virológico 
- Precaución interacciones farmacológicas 
- Aumento de hemorragias, ien pacientes con hemofilia 
tipo A y B  

DRV/c +FTC/TDF Rezolsta 
+Truvada* 

1 QD +1 QD 
 

- FTC/TDF preferible con alimentos 
- Osteonecrosis 
- Nefrotoxicidad 
- Contraindicado si ClCr<30 ml/min Se requiere ajuste 
en IR si ClCr< 80 ml/min. 
- Hepatotoxicidad. Contraindicado en IH grave. 
- Contraindicado en alérgicos a sulfamidas. 
- Embarazo asociado con un aumento del riesgo de 
fracaso virológico 
- Precaución interacciones farmacológicas 
- Aumento de hemorragias, ien pacientes con hemofilia 
tipo A y B . 

 DRV+r+FTC/TAF Prezista*+ 
Norvir*+ Descovy 

1 QD +1 
QD+1 QD 

- Osteonecrosis** 
- Nefrotoxicidad** 
-Contraindicado en pancreatitis 
- Contraindicado si ClCr<30 ml/min Se requiere ajuste 
en IR si ClCr< 80 ml/min. 
- Hepatotoxicidad. Contraindicado en IH grave. 
- Contraindicado en alérgicos a sulfamidas. 
- Embarazo asociado con un aumento del riesgo de 
fracaso virológico 
- Precaución interacciones farmacológicas 
- Aumento de hemorragias, ien pacientes con hemofilia 
tipo A y B 

 DRV+r+FTC/TDF Prezista*+ 
Norvir*+ Truvada 

* 

1 QD +1 
QD+1 QD 

- FTC/TDF preferible con alimentos. 
- Osteonecrosis 
- Nefrotoxicidad 
-Contraindicado en pancreatitis 
- Contraindicado si ClCr<30 ml/min Se requiere ajuste 
en IR si ClCr< 80 ml/min. 
- Hepatotoxicidad. Contraindicado en IH grave. 
- Contraindicado en alérgicos a sulfamidas. 
- Embarazo asociado con un aumento del riesgo de 
fracaso virológico 
- Precaución interacciones farmacológicas 
- Aumento de hemorragias, ien pacientes con hemofilia 
tipo A y B 
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 EVG/c/FTC/TAF Genvoya 1 QD - Osteonecrosis** 
- Nefrotoxicidad ** 
- Contraindicado en IH grave. 
- Contraindicado si ClCr<30 ml/min - No requiere ajuste 
en IR si ClCr< 80 ml/min. 
- Embarazo asociado con un aumento del riesgo de 
fracaso virológico 
- Precaución interacciones farmacológicas 
- Aumento de hemorragias, ien pacientes con hemofilia 
tipo A y B 
- No administrar junto a inductores del [CYP]3A,  

 EVG/c/FTC/TDF Stribild 1 QD - FTC/TDF preferible con alimentos. 
- Osteonecrosis 
- Nefrotoxicidad  
- Contraindicado en IH grave. 
- Contraindicado si ClCr<30 ml/min. Se requiere ajuste 
en IR si ClCr< 80 ml/min. 
- Embarazo asociado con un aumento del riesgo de 
fracaso virológico 
- Precaución interacciones farmacológicas 
- Aumento de hemorragias, ien pacientes con hemofilia 
tipo A y B 
- No administrar junto a inductores del [CYP]3A, 

 
* Estos fármacos disponen de su correspondiente equivalente genérico. 
** Según los Informes de Posicionamiento Terapéutico, FTC/TAF y FTC/TDF tienen un perfil de seguridad similar. Sin 
embargo, los datos de seguridad sugieren que TAF induce un menor daño renal y óseo, lo que puede ser de utilidad en 
pacientes que requieran un cambio en su tratamiento antirretroviral por alteraciones de la función renal o riesgo de 
osteoporosis/osteonecrosis. 
*** RAL puede administrarse indistintamente como 1 comprimido de 400 mg cada 12 horas, o 2 comprimidos de 600 mg 
cada 24 horas. 
 
4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 

 
4.1 Mecanismo de acción. 
Bictegravir es un inhibidor de la transferencia de las hebras de la integrasa.  Al unirse al sitio 
activo, bloquea la transferencia de hebras en la integración del ADN retroviral durante la 
replicación del VIH. Bictegravir muestra actividad frente al VIH-1 y al VIH-2.  
 
Emtricitabina es un inhibidor de la transcriptasa inversa análogo del nucleósido 2’-desoxicitidina. 
Emtricitabina se fosforila por enzimas celulares para formar emtricitabinatrifosfato. 
Emtricitabinatrifosfato inhibe la replicación del VIH a través de su incorporación en el ADN viral 
mediante la transcriptasa inversa del VIH, ocasionando la finalización de la cadena de ADN de 
forma prematura. Emtricitabina muestra actividad frente al VIH-1, VIH-2 y VHB.  
 
Tenofoviralafenamida es un inhibidor de la transcriptasa inversa análogo de nucleótido 
profármaco de tenofovir (análogo de 2’-desoxiadenosina monofosfato). Tenofoviralafenamida es 
permeable en las células y de activación intracelular por hidrólisis de la catepsina A. El Tenofovir 
intracelular se fosforila a continuación al metabolito farmacológicamente activo tenofovirdifosfato. 
Tenofovirdifosfato inhibe la replicación del VIH mediante su incorporación en el ADN viral por la TI 
del VIH, lo que produce la interrupción de la cadena de ADN. Tenofovir muestra actividad frente al 
VIH-1,VIH-2 y VHB.  
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. 

FDA  [02/07/2018] 
Tratamiento de adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH-1) 
sin tratamiento previo o en tratamiento con un carga viral<50 copias /mL y un régimen 
deadministración estable de al menos 3 meses, sin antededentes de fallo de tratamiento o 
resistencia a algunos de los componentes de BIKTARVY. 

AEMPS y EMA:  [10/07/2018] 
Tratamiento de adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH-1) 
sin resistencia viral actual o previa a los inhibidores de la integrasa, a emtricitabina o a tenofovir.  
 
4.3 Posología, forma de preparación y administración. 
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Un comprimido una vez al día con o sin alimentos. Si el paciente omite una dosis de Biktarvy en el 
plazo de 18 horas desde la hora normal de administración, debe tomar Biktarvy lo antes posible y 
continuar con la pauta habitual de administración. Si el paciente omite una dosis de Biktarvy 
durante más de 18 horas, no debe tomar la dosis omitida y simplemente debe continuar con la 
pauta habitual de administración.  
 
Si el paciente vomita en el plazo de 1 hora después de tomar Biktarvy, debe tomar otro 
comprimido. Si el paciente vomita transcurrida 1 hora de haber tomado Biktarvy, no necesita 
tomar otra dosis de Biktarvy hasta la próxima dosis habitual programada  
 
4.4 Utilización en poblaciones especiales. 
 
Pediatría: La Agencia Europea de Medicamentos ha concedido al titular un aplazamiento para 
presentar los resultados de los ensayos realizados con B/F/TAF en uno o más grupos de la 
población pediátrica en el tratamiento para la infección por el VIH-1 humano. 
 

Mayores de 65 años: Existen datos limitados sobre el uso de Biktarvy en pacientes a partir de 65 
años. No se requiere un ajuste de la dosis de Biktarvy en pacientes de edad avanzada. 
 
Insuficiencia renal: No se requiere un ajuste de la dosis de Biktarvy en pacientes con un 
aclaramiento de creatinina estimado (CrCl) ≥ 30 ml/min. No se recomienda iniciar el tratamiento 
con Biktarvy en pacientes con CrCl inferior a 30 ml/min. 
 
Insuficiencia hepática: No se requiere un ajuste de la dosis de Biktarvy en pacientes con 
insuficiencia hepática leve (clase A de Child-Pugh) o moderada (clase B de Child-Pugh). No se ha 
estudiado Biktarvy en pacientes con insuficiencia hepática grave (clase C de Child-Pugh); por 
tanto, no se recomienda el uso de Biktarvy en pacientes con insuficiencia hepática grave.  
 
4.5 Farmacocinética. 
 
Absorción  
Bictegravir se absorbe después de la administración oral y alcanza concentraciones plasmáticas 
máximas 2,0 a 4,0 horas después de la administración de B/F/TAF. En condiciones de ayuno, la 
administración de B/F/TAF con ingesta de poca grasa (~ 600 kcal, 27 % de grasa) o de mucha 
grasa (~ 800 kcal, 50 % de grasa) dio como resultado un aumento del AUC de bictegravir (24 %). 
Este modesto cambio no se considera clínicamente significativo y B/F/TAF se puede administrar 
con o sin alimentos. Después de la administración oral de B/F/TAF con o sin alimentos en adultos 
infectados con VIH-1, las medias de los parámetros farmacocinéticos de múltiples 
administraciones (CV%) de bictegravir fueron Cmáx = 6,15 µg/ml (22,9 %), AUCtau = 102 µg•h/ml 
(26,9 %) y Cvalle = 2,61 µg/ml (35,2 %). 21 Emtricitabina se absorbe de forma rápida y extensa 
después de la administración oral con unas concentraciones plasmáticas máximas 1,5 a 2,0 horas 
después de la administración de B/F/TAF. La media de biodisponibilidad absoluta de emtricitabina 
en cápsulas duras de 200 mg fue del 93 %. La exposición sistémica de emtricitabina no se vio 
afectada cuando emtricitabina se administró con alimentos y B/F/TAF se puede administrar con o 
sin alimentos. Después de la administración oral de B/F/TAF con o sin alimentos en adultos 
infectados por el VIH-1, las medias de los parámetros farmacocinéticos de múltiples 
administraciones (CV%) de emtricitabina fueron Cmáx = 2,13 µg/ml (34,7 %), AUCtau = 12,3 
µg•h/ml (29,2 %) y Cvalle = 0,096 µg/ml (37,4 %). Tenofoviralafenamida se absorbe de forma 
rápida después de la administración oral, alcanzándose las concentraciones plasmáticas máximas 
0,5 a 2,0 horas después de la administración de B/F/TAF. En condiciones en ayunas, la 
administración de tenofoviralafenamida con ingesta de poca grasa (~ 600 kcal, 27 % de grasa) y 
de mucha grasa (~ 800 kcal, 50 % de grasa) dio como resultado un aumento del AUCúlt de un 
48 % y un 63 %, respectivamente. Estos modestos cambios no se consideran clínicamente 
significativos y B/F/TAF se puede administrar con o sin alimentos. Después de la administración 
oral de B/F/TAF con o sin alimentos en adultos infectados por el VIH-1, los parámetros 
farmacocinéticos medios de administraciones múltiples (CV%) de tenofoviralafenamida fueron 
Cmáx = 0,121 µg/ml (15,4 %) y AUCtau = 0,142 µg•h/ml (17,3 %).  
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Distribución  
La unión in vitro de bictegravir a las proteínas plasmáticas humanas fue > 99 % (fracción libre ~ 
0,25 %). El cociente entre la concentración de bictegravir in vitro en sangre humana y plasma fue 
0,64. La unión in vitro de emtricitabina a proteínas plasmáticas humanas fue <4 % y resultó 
independiente de la concentración en el rango de 0,02 a 200 µg/ml. A la concentración plasmática 
máxima, la relación de la concentración media del fármaco entre plasma y sangre fue ~ 1,0, y la 
relación de concentración media del fármaco entre semen y plasma fue ~ 4,0. La unión in vitro de 
tenofovir a proteínas plasmáticas humanas es inferior al 0,7 % y es independiente de la 
concentración en el rango de 0,01-25 µg/ml. La unión ex-vivo de tenofoviralafenamida a proteínas 
plasmáticas en las muestras recogidas durante los estudios clínicos fue de aproximadamente el 
80 %.  
Biotransformación  
El metabolismo es la principal vía de eliminación para bictegravir en seres humanos. Los estudios 
de fenotipado in vitro mostraron que bictegravir se metaboliza principalmente por CYP3A y 
UGT1A1. Después de la administración oral de una dosis única de [14C]-bictegravir, ~ 60 % de la 
dosis de las heces incluyó el precursor inalterado, el conjugado de desfluorohidroxi-BIC-cisteína y 
otros metabolitos oxidativos menores. En orina se recogió el 35 % de la dosis, y consistió 
principalmente en el glucurónido de bictegravir y en otros metabolitos oxidativos menores y sus 
conjugados de fase II. El aclaramiento renal del precursor inalterado fue mínimo. Tras la 
administración de [14C]-emtricitabina, se obtuvo una recuperación completa de la dosis de 
emtricitabina en la orina (~ 86 %) y las heces (~ 14 %). El 13 % de la dosis se recuperó en la orina 
en forma de tres aparentes metabolitos. La biotransformación de emtricitabina comprende la 
oxidación del radical tiólico, para dar los diastereómeros 3’-sulfóxido (~ 9 % de la dosis), y la 
conjugación con el ácido glucurónico, para formar el 2'-O-glucurónido (~ 4 % de la dosis). No hubo 
otros metabolitos identificables. El metabolismo es la ruta de eliminación principal de 
tenofoviralafenamida en los seres humanos, suponiendo > 80% de una dosis oral. Los estudios in 
vitro han mostrado que tenofoviralafenamida se metaboliza a tenofovir (metabolito principal) por 
medio de la catepsina A en las PBMC (incluyendo 22 linfocitos y otras células diana del VIH) y los 
macrófagos, y por medio de la carboxilesterasa-1 en los hepatocitos. In vivo, tenofoviralafenamida 
se hidroliza en las células para formar tenofovir (metabolito principal), que se fosforila al 
metabolito activo, tenofovirdifosfato. En los estudios clínicos humanos, una dosis oral de 25 mg de 
tenofoviralafenamida dio lugar a unas concentraciones de tenofovirdifosfato más de 4 veces 
superiores en las PBMC y más del 90 % de las concentraciones menores de tenofovir en plasma, 
en comparación con una dosis oral de 300 mg de tenofovirdisoproxilfumarato.  
 
Eliminación  
Bictegravir se elimina principalmente por metabolismo hepático. La excreción renal de bictegravir 
intacto es una vía menor (~ 1 % de la dosis). La semivida de bictegravir en plasma fue de 17,3 
horas. Emtricitabina se excreta principalmente a través de los riñones, por filtración glomerular y 
por secreción tubular activa. La semivida de emtricitabina en plasma fue de aproximadamente 10 
horas. Tenofoviralafenamida se elimina después de la metabolización a tenofovir. 
Tenofoviralafenamida y tenofovir tienen una mediana de semivida plasmática de 0,51 y 32,37 
horas, respectivamente. Tenofovir se elimina a través de los riñones por filtración glomerular y 
secreción tubular activa. La excreción renal de tenofoviralafenamida intacto es una vía menor, 
eliminándose en orina menos del 1 % de la dosis.  
 
Linealidad  
La farmacocinética de múltiples administraciones de bictegravir es proporcional a la dosis en un 
intervalo de dosis de 25 a 100 mg. La farmacocinética de múltiples administraciones de 
emtricitabina es proporcional a la dosis en el intervalo de 25 a 200 mg. Las exposiciones a 
tenofoviralafenamida son proporcionales a la dosis en el intervalo de 8 mg a 125 mg.  
 

 
5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
5.1.a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
Se dispone de informe EPAR de la EMA (22/06/2018) y del informe CDER de la FDA (7/2/2018). 
En los mismos se describen los cuatro ensayos pivotales, dos fase III en pacientes naive adultos 
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infectados por VIH-1 (GS-US-380-1489 y GS-US-380-1490) y dos fase III en pacientes adultos 
virológicamente suprimidos a los que se les realiza un swich de su TAR basada en IP/p a Biktarvy. 
Consideramos de no interés los ensayos en los que se estudia el swich en pacientes con CV 
suprimida para la valoración de inicio con Biktarvy en pacientes naive.  
 
En fecha 11/03/2019 se realizó búsqueda bibliográfica en Pubmed con el siguiente criterio de 
búsqueda: (Therapy/Narrow[filter]) AND (bictegravir), encontrando un total de 6 ensayos clínicos 
que estudian el bictegravir. De estos ensayos,2 corresponden al estudio de eficacia, seguridad y 
tolerabilidad del BIC/FTC/TAF en pacientes naive; en 2 al estudio de eficacia, seguridad y 
tolerabilidad del BIC/FTC/TAF en pacientes con TAR previa en régimen de respuesta virológica 
sostenida, 1 ensayos clínico Fase II y de 1 ensayo clínico del bictegravir en monoterapia. Estos 
últimos fueron considerados de no interés por estudiar una dosis superior el bictegravir respecto a 
la práctica habitual y por estudiar bictegravir en monoterapia únicamente. 
 
El nº ensayos clínicos considerados para realizar la evaluación es de 2.  
 

 
5.1.b Variables utilizadas en los ensayos 
 
 

Tabla IV. Variables empleadas en el ensayo GS-US-380-1489. BIC/FTC/TAF vs DGT/ABC/3TC.  
EFICACIA Enunciado  Descripción  Variable 

intermedia o final  
Variable 
principal 

Proporción de 
pacientes a las 
48 semanas 
con CV <50/mL  

% de pacientes a las 48 semanas con CV <50 
copias/mL según el algoritmo snapshot de la 
FDA.  Análisis por intención de tratar 
modificado (ITTm) y por protocolo (PP),  

Variable intermedia 
no predictiva 

Variable 
secundaria A 

Proporción de 
pacientes con 
CV<20/mL en 
la semana 48  

% de sujetos  con CV<20 copias/ml en 

la semana 48según el algoritmo snapshot de la 
FDA. 

Variable intermedia 
no predictiva 

Variable 
secundaria B 

Cambio en la 

concentración 
de ARN viral en 
el tiempo 

Media de la variación en el recuento de CD4 
(cel/mm3) respecto a los niveles basales a las 
48 semanas 

Variable intermedia 
no predictiva 

Variable 
secundaria C 

Cambios en el 
recuento de 
linfocitos CD4 

Variación media de la CV (log10 c/ml) respecto 
a los niveles basales a las 48 semanas. 

Variable intermedia 
no predictiva 

SEGURIDAD Enunciado 

 
Descripción  Variable 

intermedia o final  
Variable 
secundaria G 

Incidencia y 
gravedad de 
efectos 
adversos. 

La seguridad se evaluó mediante la 
documentación de efectos adversos clínicos y 
análisis de laboratorio periódicos 
(hematológicos y bioquímicos). 

Variable final  

 Cambios en la 
función ósea. 

% de variación en la densidad mineral ósea 
respecto al basal en cadera y columna a las 48 
semanas 

Variable intermedia 
no predictiva 

 Cambios en la 
función renal 

Variación del aclaramiento de 
creatinina(mL/min) a las 48 semanas 

Variable intermedia 
no predictiva 

  variación respecto al basal de la creatinina 
sérica (mg de creatinina/dL) a las 48 semanas  

Variable compuesta 
no predictiva 

  variación de ratio proteína de unión al 
retinol/creatinina en orina (μg de proteína de 
unión al retinol/g creatinina)  a las 48 semanas.  

Variable compuesta 
no predictiva 

  variación del ratio β2-microglobulin/creatinina 
(μg de β2-microglobulin/g creatinina) en orina a 
las 48 semanas.  

Variable compuesta 
no predictiva 

  Variación del ratio albúmina/creatinina en orina Variable compuesta 
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(μg de albúmina/g creatinina) a las 48 
semanas. 

no predictiva 
 

 
 
 
 

 
Tabla V. Variables empleadas en el ensayo GS-US-380-1490.  BIC/FTC/TAF vs DGT/FTC/TAF.  
EFICACIA Enunciado  Descripción  Variable 

intermedia o 
final  

Variable 
principal 

Proporción de 
pacientes a las 48 
semanas con CV <50 
copias/mL  

% de pacientes a las 48 semanas con CV <50 
copias/mL según el algoritmo snapshot de la 
FDA.  Análisis por intención de tratar 
modificado (ITTm) y por protocolo (PP),  

Variable 
intermedia no 
predictiva 

Variable 
secundaria 
C 

Proporción de 
pacientes con 
CV<20copias/mL en 
la semana 48  

% de sujetos con CV<20 copias/ml en 

la semana 48según el algoritmo snapshot de la 
FDA. 

Variable 
intermedia no 
predictiva 

Variable 
secundaria 
D 

Cambio en la 

concentración de 
ARN viral en el 
tiempo 

Media de la variación en el recuento de CD4 
(cel/mm3) respecto a los niveles basales a las 
48 semanas 

Variable 
intermedia no 
predictiva 

Variable 
secundaria 
E 

Cambios en el 
recuento de linfocitos 
CD4 

Variación media de la CV (log10 c/ml) respecto 
a los niveles basales a las 48 semanas. 

Variable 
intermedia no 
predictiva 

SEGURIDA
D 

Enunciado 

 
Descripción  Variable 

intermedia o 
final  

Variable 
secundaria 
G 

Incidencia y gravedad 
de efectos adversos. 

La seguridad se evaluó mediante la 
documentación de efectos adversos clínicos y 
análisis de laboratorio periódicos 
(hematológicos y bioquímicos). 

Variable final  

 Cambios en la función 
renal 

Variación respecto al basal el aclaramiento de 
creatinina (mL/min) a las 48 semanas 

Variable 
intermedia no 
predictiva 

  % de variación respecto al basal de la 
creatinina sérica (mg de creatinina/dL) a las 48 
semanas  

Variable 
compuesta no 
predictiva 
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5.2.a Resultados de los ensayos clínicos 

Tabla VI. Resultados de eficacia: BIC/FTC/TAF vs DGT/ABC/3TC 

Referencia:Ensayo GS-US-380-1489 

-Nº de pacientes: 629 

-Diseño: Ensayo fase 3, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, con control activo y de no inferioridad.   
-Tratamiento grupo activo: BIC/FTC/TAF (50/200/25mg) QD; grupo control: DGT/ABC/3TC (50/600/300mg) QD.  
-Criterios de inclusión: ≥ 18 años, CV  ≥ 500 copias de ARN de VIH-1/ml, naive (entendiendo como tal los no tratados 
≥10 días con cualquier FAR por un diagnóstico de VIH, permitiendose la profilaxis pre y postexposición con cualquier FAR 
siempre que fuera con al menos un mes de anterioridad a la fecha de inicio del estudio), sensible a los fármacos del 
ensayo,  con tasa de filtración glomerular ≥50 ml/min (calculada mediante la ecuación de Cockroft- Gault) y un screening 
negativo para HLA-B*5701. 
-Criterios de exclusión: Infección VHB crónica, ClCr<50 mL/min, embarazo, infecciones severas o enfermedades 
relacionadas con SIDA, alcoholismo o drogadicción (a criterio del investigador). 
-Pérdidas grupo activo: 25; grupo control 22 

-Tipo de análisis:no inferioridad (delta: 12%); por ITTm (incluyendo los pacientes que fueron randomizados y recibieron 
al menos una dosis del fármaco) y PP.  
-Cálculo de tamaño muestral: se necesitan 600 en un ratio derandomización 1:1 considerando una potencia del 95% 
para establecer la no inferioridad en el nº de pacientes que alcanzan CV <50/mLa las 48 semanas asumiendo un 
porcentaje de respuesta del 91% en ambos grupos y un margen de no inferioridad del 12% y un IC:95%. 
Resultados   

Variable  evaluada en el estudio BIC/FTC/TAF 

N =314 

DGT/ABC/3TC 

N =315 

RAR P NNT 

Resultado principal: Pacientes a las 48 semanas con CV <50 copias/mL 

-ITTm 290/314 
(92,4%) 

293/315 

(93%) 
-0,6%  

(-4,8 a 3,6) 
0,78 - 

-PP 287/289 
(99,3%) 

289/293 

(98,6%) 
-0,7%  

(-1,4 a 2,8) 
0,43 - 

Resultados secundarios de interés 

Proporción de pacientes con 
CV<20copias/mL en la semana 48 

275/314 

(87,6%) 
275/315 

(87,3%) 
0,3% 

(-4,8 a 5,6) 
0,87 - 

Cambio en la 

concentración de ARN viral en el 
tiempo (log10 copias/ml) 

-3,11 
(SD=0,66) 

-3,08 
(SD=0,719) 

Diferencia 
medias 

-0,03 

0,65 - 

Cambios en el 
recuento de linfocitos CD4 

233 
(SD=185,2) 

229 
(SD=188,8) 

Diferencia 
medias 

4 

0,81 - 

ForestPlot de 

pacientes a las 48 
semanas con CV <50 
copias/mL analizados 
por por subgrupos: 
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TablaVII. Resultados de eficacia: BIC/FTC/TAF vs DGT/ FTC/TAF 
Referencia:Ensayo GS-US-380-1490 
-Nº de pacientes: 645 

-Diseño: Ensayo fase 3, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, con control activo y de no inferioridad.   
-Tratamiento grupo activo: BIC/FTC/TAF (50/200/25mg) QD; grupo control: DGT/FTC/TAF (50/200/25mg) QD  
-Criterios de inclusión: ≥ 18 años, CV  ≥ 500 copias de ARN de VIH-1/ml, naive (entendiendo como tal los no tratados 
≥10 días con cualquier FAR por un diagnóstico de VIH, permitiéndose la profilaxis pre y postexposición con cualquier 
FAR siempre que fuera con al menos un mes de anterioridad a la fecha de inicio del estudio), sensible a los fármacos 
del ensayo,  con tasa de filtración glomerular ≥30 ml/min (calculada mediante la ecuación de Cockroft- Gault),  se 
permitieron pacientes con infección crónica por VHB o VHC. 
-Criterios de exclusión: ClCr<30 mL/min, embarazo, infecciones severas o enfermedades relacionadas con SIDA, 
alcoholismo o drogadicción (a criterio del investigador). 
-Pérdidas grupo activo: 38; grupo control 28 

-Tipo de análisis:no inferioridad (delta: 12%); por ITTm (incluyendo los pacientes que fueron randomizados y recibieron 
al menos una dosis del fármaco) y PP.  
-Cálculo de tamaño muestral: se necesitan 600 pacientes enun ratio de randomización 1:1 considerando una potencia 
del 95% para establecer la no inferioridad en el nº de pacientes que alcanzan CV <50/mL a las 48 semanas asumiendo 
un porcentaje de respuesta del 91% en ambos grupos y un margen de no inferioridad del 12% y un IC:95%. 
Resultados   

Variable  evaluada en el 
estudio 

BIC/FTC/TAF 

N =320 

DGT/FTC/TAF 

N =325 

RAR P NNT 

Resultado principal: Pacientes a las 48 semanas con CV <50 copias/mL 

-ITTm 286/320 
(89,4%) 

302/325 

(92,9%) 
-3,5% 

(-7,9 a 1) 
0,12 - 

-PP 279/282  
(99%) 

296/297 

(99,7%) 
-0,7% 

(-2,6 a1,2) 
0,33 - 

Resultados secundarios de interés 

Proporción de pacientes con 
CV<20copias/mL en la semana 
48 

263/320 

(82,2%) 
283/325 

(87,1%) 
-3,9% 

(-9,4 a 1,5) 
0,16 - 

Cambio en la 

concentración de ARN viral en el 
tiempo (log10 c/ml) 

-3,08 
(SD=0,716) 

-3,12 
(SD=0,671) 

Diferencia medias 

-0,04 

0,65 - 

Cambios en el 
recuento de linfocitos CD4 

180 
(SD=166,6) 

201 
(SD=166,4) 

Diferencia medias 

-21 

0,1 - 

ForestPlot de 

pacientes a las 48 
semanas con CV <50 
copias/mL analizados 
por por subgrupos: 
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5.2.b Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados 
 
A. Validez interna. Limitaciones de diseño y/o comentarios: 

Ambos ensayos pivotales para el tratamiento de pacientes naive son ensayos clínicos 
aleatorizados, fase III, doble ciego, multicéntricos, de no inferioridad y controlados con 
comparador activo.  

El objetivo principal en ambos ensayos fue evaluar por ITT modificado (todos los pacientes 
aleatorizados que recibieron al menos una dosis del fármaco) y PP (tratando los pacientes 
catalogados como pérdidas como exclusiones) la no inferioridad en respuesta virológica a las 48 
semanas(% de pacientes con respuesta viral confirmada < 50 copias/ml mediante el algoritmo 
Snapshot de la FDA). El margen de no inferioridad (delta) empleado fue del 12%. Habitualmente, 
el valor recomendado por la FDA para los fármacos antirretrovirales es del 10%. El 12% escogido 
puede aceptarse por similitud a otros estudios de no inferioridad previos de alternativas 
similares.En un análisis posterior, se observó que tomando el valor delta del 10% propuesto por la 
FDA también obtendríamos un resultado de no inferior. 

El enmascaramiento fue idéntico en ambos ensayos, los pacientes recibieron el tratamiento 
asignado más un placebo correspondiente al otro fármaco de estudio. La aleatorización se realizó 
en ambos estudios siguiendo una proporción 1:1, de forma automática por una secuencia 
matemática en bloques de a cuatro creada por Bracket (San Francisco, CA, USA) estratificada por 
CV (≤100 000 copias/mL,>100 000 to ≤400 000 copies/mL, or>400 000 copies/mL), recuento de 
CD4 (<50 células/μL, 50–199 células/μL o ≥200 células/μL), y región (USA o ex-USA). 

En ambos pivotales, los participantes predominantemente fueron hombres blancos con la función 
inmunitaria inalteada y asintomáticos. Destaca la baja proporción de mujeres (10-15%) y la alta 
proporción de pacientes asintomáticos 85-90%. 

Las razones de discontinuación prematura del estudio fueron comparables entre grupos para 
ambos estudios, sin existir un motivo predominante en ninguno de ellos.  
 
Tabla 5.2.b.1 
Tabla unificada de sesgos (Colaboración Cochrane) 
Evaluaciones del riesgo de sesgo. Ensayo  GS-US-380-1489 
Item Descripción  

(cita) 
Apoyo para la 
valoración, 
observaciones que 
fundamentan la 
evaluación. 

Evaluación del 
riesgo de sesgo 
(Alto riesgo, Bajo 
riesgo, Riesgo poco 
claro) 

Sesgo de selección 
Generación de la 
secuencia de 
aleatorización  

Los pacientes se asignaron de forma aleatoria en 
ratio 1:1. La randomización fue estratificada 
esegún la CV y el recuento de CD4. 

Probablemente 
realizado 

Bajo riesgo 

Ocultación de la 
asignación  

La asignación se realizó mediante un sistema 
centralizado computarizado secuencialmente en 
bloques de 4. 

Probablemente 
realizado 

Bajo riesgo 

Sesgo de realización 
Cegamiento de los 
participantes y del 
personal  

Doble ciego con doble placebo (los pacientes 
recibieron el tratamiento asignado más un 
placebo correspondiente al otro fármaco de 
estudio) 

Probablemente 
realizado 

Bajo riesgo 

Sesgo de detección 
Cegamiento de los 
evaluadores  

Doble ciego. Probablemente 
realizado 

Bajo riesgo 

Cegamiento de los 
evaluadores  del 
resultado  

Doble ciego. Probablemente 
realizado 

Bajo riesgo 

Sesgo de desgaste 
Manejo de los datos de 
resultado incompletos  

Discontinuación grupo intervención: (25/314) 
(8%)  
Discontinuación grupo control: (22/315) (7%) 
Ambos grupos discontinuaron por diversas 

El porcentaje de 
discontinuación 
fue similar en 
ambos grupos para 

Bajo riesgo 
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causas. todas las causas  
Sesgo de notificación 
Notificación selectiva 
de resultados  

Análisis por ITTm (todos los pacientes 
aleatorizados que recibieron al menos una dosis 
del fármaco) y PP (tratando los pacientes 
catalogados como pérdidas como exclusiones) 

Resultados 
expresados por 
ITTm y PP 

Bajo riesgo 

Otros sesgos 
    

 

 
Tabla 5.2.b.1 
Tabla unificada de sesgos (Colaboración Cochrane) 
Evaluaciones del riesgo de sesgo. Ensayo  GS-US-380-1490 
Item Descripción  

(cita) 
Apoyo para la 
valoración, 
observaciones que 
fundamentan la 
evaluación. 

Evaluación del 
riesgo de sesgo 
(Alto riesgo, Bajo 
riesgo, Riesgo poco 
claro) 

Sesgo de selección 
Generación de la 
secuencia de 
aleatorización  

Los pacientes se asignaron de forma aleatoria en 
ratio 1:1. La randomización fue estratificada 
esegún la CV y el recuento de CD4. 

Probablemente 
realizado 

Bajo riesgo 

Ocultación de la 
asignación  

La asignación se realizó mediante un sistema 
centralizado computarizado secuencialmente en 
bloques de 4. 

Probablemente 
realizado 

Bajo riesgo 

Sesgo de realización 
Cegamiento de los 
participantes y del 
personal  

Doble ciego con doble placebo (los pacientes 
recibieron el tratamiento asignado más un 
placebo correspondiente al otro fármaco de 
estudio) 

Probablemente 
realizado 

Bajo riesgo 

Sesgo de detección 
Cegamiento de los 
evaluadores  

Doble ciego. Probablemente 
realizado 

Bajo riesgo 

Cegamiento de los 
evaluadores  del 
resultado  

Doble ciego. Probablemente 
realizado 

Bajo riesgo 

Sesgo de desgaste 
Manejo de los datos de 
resultado incompletos  

Discontinuación grupo intervención: (38/320) 
(11,8%)  
Discontinuación grupo control: (28/325) (8,6%) 
Ambos grupos discontinuaron por diversas 
causas. 

El porcentaje de 
discontinuación 
fue ligeramente 
superior en el 
grupo intervención  

Bajo riesgo 

Sesgo de notificación 
Notificación selectiva 
de resultados  

Análisis por ITTm (todos los pacientes 
aleatorizados que recibieron al menos una dosis 
del fármaco) y PP (tratando los pacientes 
catalogados como pérdidas como exclusiones) 

Resultados 
expresados por 
ITTm y PP 

Bajo riesgo 

Otros sesgos 
    

 

B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 
 
Estos dos ensayos pivotales realizados en pacientes naive son adecuados ya que los 
comparadores son correctos, ambos son una combinación de 2 ITIAN + 1 INI, considerada como 
una de las pautas de elección para el inicio de tratamiento en pacientes naive. El tiempo de 
tratamiento,48 semanas,también lo podemos considerar suficiente para evaluar la eficacia de la 
variable principal.Las dosis utilizadas también son aplicables ya que tanto en el caso del control 
como en el fármaco de estudio son las indicadas en ficha técnica.  
 
La variable principal (CV<50 copias/mL) es la variable de eficacia medida habitualmente en la 
práctica clínica para el seguimiento y la valoración del paciente VIH y la que se utiliza de referente 
para considerar si un paciente responde al tratamiento.  
 

74



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 
Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA-SAFH)   
Modelo de informe base: MADRE 4.0 (GENESIS) 

BIC/FTC/TAF 

VIH-1 

 

BICTEGRAVIR / EMTRICITABINA / TENOFOVIR ALAFENAMIDA FUMARATO  Página 17 de 34 

 

Los criterios de inclusión y exclusión son adecuados y aplicables a nuestros pacientes, salvo por 
la existencia de la exclusión de pacientes coinfectados con VHB el estudio GS-US-380-1489. 

 
5.2.b.2 Tabla 3 
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DEL GS-US-380-1489 
 SI /NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? 

Si El comparador (DTG/ABA/3TC), es correcto, se trata de una 
combinación de 2 ITIAN + 1 INI, considerada como una de las 
pautas de elección para el inicio de tratamiento en pacientes 
naive. El tiempo de tratamiento,48 semanas,también lo podemos 
considerar suficiente para evaluar la eficacia de la variable 
principal.Las dosis utilizadas también son aplicables ya que tanto 
en el caso del control como en el fármaco de estudio son las 
indicadas en ficha técnica. 

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

No No se han detectado diferencias estadísticamente significativas 
entre el BIC/FTC/TAF vs DTG/ABA/3TC. Considerando un delta 
del 12% se pone de manifiesto la no inferioridad del BIC/FTC/TAF 
frente al DTG/FTC/TAF 

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  

Si La variable principal (CV<50 copias/mL) es la variable de eficacia 
medida habitualmente en la práctica clínica para el seguimiento y 
la valoración del paciente VIH y la que se utiliza de referente para 
considerar si un paciente responde al tratamiento.  

¿Considera adecuados los criterios de 
inclusión y/o exclusión de los pacientes?  

Si Son similares y aplicables a nuestros pacientes salvo en la 
exclusión de aquellos coinfectados VIH -VHB, ya que suele darse 
con relativa frecuencia en los pacientes.  

¿Cree que los resultados pueden ser 
aplicados directamente a la práctica 
clínica? 

Si Si, podría considerarse el BIC/FTC/TAF al mismo nivel que el 
DTG/ABA/3TC 

Otros sesgos o limitaciones encontradas 
en el estudio 

 Poca proporción en el grupo de mujeres (solo un 10-15%) 

 
 
5.2.b.2 Tabla 3 
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DEL GS-US-380-1490 
 SI /NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? 

Si El comparador (DTG/ABA/3TC), es correcto, se trata de una 
combinación de 2 ITIAN + 1 INI, considerada como una de las 
pautas de elección para el inicio de tratamiento en pacientes 
naive. El tiempo de tratamiento,48 semanas,también lo podemos 
considerar suficiente para evaluar la eficacia de la variable 
principal.Las dosis utilizadas también son aplicables ya que tanto 
en el caso del control como en el fármaco de estudio son las 
indicadas en ficha técnica. 

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

No No se han detectado diferencias estadísticamente significativas 
entre el BIC/FTC/TAF vs DTG/FTC/TAF. Considerando un delta 
del 12% se pone de manifiesto la no inferioridad del BIC/FTC/TAF 
frente al DTG/FTC/TAF 

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  

Si La variable principal (CV<50 copias/mL) es la variable de eficacia 
medida habitualmente en la práctica clínica para el seguimiento y 
la valoración del paciente VIH y la que se utiliza de referente para 
considerar si un paciente responde al tratamiento.  

¿Considera adecuados los criterios de 
inclusión y/o exclusión de los pacientes?  

Si Son similares y aplicables. 

¿Cree que los resultados pueden ser 
aplicados directamente a la práctica 
clínica? 

Si Si, podría considerarse el BIC/FTC/TAF de elección al mismo 
nivel que el DTG/FTC/TAF 

Otros sesgos o limitaciones encontradas 
en el estudio 

 Poca proporción en el grupo de mujeres (solo un 10-15%) 
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C. Relevancia clínica de los resultados 
 
C.1 Valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica.  

 
Ensayo GS-US-380-1489: Diferencia en la respuesta virológica según el análisis snapshot de la 
FDA a las 48 semanas por ITTm -0,6%, (95% IC –4,8% a 3,6%, p>0.78). 
Diferencia en la respuesta virológica según el análisis snapshot de la FDA a la 48 semanas por 
PP -0,7%, (95% IC –1,4% a 2,8%, p>0.43). 
-Estadísticamente: no existen diferencias significativas entre la combinación de BIC/FTC/TAF y 
DTG/ABA/3TC 
-Clínicamente: la combinación BIC/FTC/TAF es no inferior a DTG/ABA/3TC. para un delta de 
12%. 
 
Ensayo GS-US-380-1490:Diferencia en la respuesta virológica según el análisis snapshot de la 
FDA a las 48 semanas por ITTm -3,5%, (95% IC –7,9% a 1%, p>0.12). 
Diferencia en la respuesta virológica según el análisis snapshot de la FDA a las 48semanas por 
PP -0,7%, (95% IC –2,6% a 1,2%, p>0.33). 
-Estadísticamente: no existen diferencias significativas entre la combinación de BIC/FTC/TAF y 
DTG/FTC/TAF. 
-Clínicamente: la combinación BIC/FTC/TAF es no inferior a DTG/FTC/TAF para un delta de 12%. 
 
C.2 La evidencia de equivalencia terapéutica.  

 
No se dispone de estudios directos de equivalencia para el BIC/FTC/TAF 
 
C.3 Alternativas terapéuticas equivalentes (ATE)  
 
No se dispone de estudios publicados que establezcan alternativas terapéuticas equivalentes 
para el BIC/FTC/TAF. 
 
Se realizó una comparación indirecta ajustada que permitió la clasificación de ATE a 
BIC/FTC/TAF. Para la clasificación como ATEse tuvo en cuenta un delta del 10% de no 
inferioridad, según lo dispuesto por las agencias reguladoras FDA y EMA,y un 90,9%de 
respuestaesperada (CV<50 copias en la semana 48) para el BIC/FTC/TAF en pacientes naive. El 
dato de respuesta esperada se obtuvo de los ensayos pivotales GS-US-380-1489 y GS-US-380-
1490. 
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Al realizar la comparación indirectano observamos diferencias estadísticamente significativas 
entre las alternativas. Dado que en ciertos caos el IC95% está parcialmente fuera del margen de 
equivalencia, concluimos que el posicionamiento entre dichas alternativas según la Guía ATE es 
de C, probable equivalencia clínica,las siguientes alternativas  a BIC/FTC/TAF: 

- DTG/ABC/3TC 
- DTG + FTC/TAF 
- RAL + FTC/TDF 
- EVG/c/FTC/TAF 
- EVG/c/FTC/TDF 
- RPV/FTC/TDF 

 
Para ello se consideró que un fallo en la respuesta no es grave e irreversible por existir 
alternativas eficaces en pacientes con fracaso virológico. 
 
Para la consideración definitiva como ATE hay que teneren cuenta los diferentes perfiles de 
seguridad. En el caso de TDF y TAF, las pautas que incluyen tenofovir se han asociado con una 
mayor incidencia de disfunción tubular, daño renal y óseo (12,13). El TAF parece apuntar podría 
ser de utilidad en aquellos pacientes en los que se observa un riesgo o evidencia de función renal 
alterada y/o de disminución DMO. 
 
Existen otras alternativas, también consideradas como de elección en pacientes VIH-1 naive por 
su alta eficacia que no han podido clasificarse como ATE o NO ATE por falta de comparadores 
comunes. Dado que estas terapias son ampliamente utilizadas en la práctica habitual, se pueden 
considerar como potenciales ATE por su alto grado de eficacia y falta de evidencia de una eficacia 
diferencial, a expensas de comparaciones posteriores y nueva evidencia. 

- DTG + FTC/TDF 
- RAL + FTC/TAF 
- RPV/FTC/TAF 
- DRV/c + FTC/TDF 
- DRV/c + FTC/TAF 
- DRV+ r + FTC/TDF 
- DRV+ r +FTC/TAF 

 
5.3 Revisiones sistemáticas publicadas, comparaciones indirectas y sus conclusiones 
 
5.3.a Revisiones sistemáticas publicadas 
 

En fecha 20/03/2019 se realizó búsqueda bibliográfica en Medline (PubMed) con los siguientes 
criterios de búsqueda: “HIV” [Mesh] AND “naive”” [Mesh] AND (“indirectcomparison” OR “network 
meta-analysis”OR “sistematicreview”).  
 
No se obtuvieron revisiones sistemáticas que incluyeran el BIC/FTC/TAF. 
 
Entre los artículos encontrados con la búsqueda anteriormente descrita encontramos dos meta-
análisis, uno de Patel et al.(8) y otro de Lázaro et al.(9) que se utilizaron como base para realizar 
posteriormente las comparaciones indirectas. 

 
5.3.b Comparaciones indirectas (CCII) 
 
5.3.b.1 Comparaciones Indirectas publicadas 
 
En fecha 20/03/2019 se realizó búsqueda bibliográfica en Medline (PubMed) con los siguientes 
criterios de búsqueda: “HIV” [Mesh] AND “naive”” [Mesh] AND (“indirectcomparison” OR “network 
meta-analysis” OR “sistematicreview”). 
 
No se obtuvieron comparaciones indirectas publicadas ni metanálisis que incluyeranel 
BIC/FTC/TAF. 
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5.3.b.2 Comparaciones indirectas de elaboración propia 
   
Se realizó una comparación indirecta ajustada utilizando el programa estadístico “R”. 
 
Los estudios que se incluyeron para la elaboración de la comparación indirecta fueron aquellos 
reflejados por Patel et al.(8) y/o Lázaro et al.(9), que considerara alguno de los fármacos 
contemplados como alternativas y que pudieran conectarse mediante un diagrama de red. Para 
ello se incluyeron en la comparación dos terapias inicialmente no consideradas de elección: 
ATV/r/TDF/FTC y EFV/TDF/FTC. 
 
Los estudios tenidos en cuenta, número de respondedores y tamaño de muestra aparecen en la 
siguiente tabla: 
 
TABLA 1 study treatment responders sampleSize   

study treatment responders sampleSize 

GS-US-380-1489 combo_BIC_FTC_TAF 290 314 

GS-US-380-1489 combo_DTG_ABC_3TC 293 315 

GS-US-380-1490 combo_BIC_FTC_TAF 286 320 

GS-US-380-1490 DTG_plus_combo_FTC_TAF 302 325 

SINGLE combo_DTG_ABC_3TC 364 414 

SINGLE RAL_plus_combo_FTC_TDF 241 280 

SINGLE EFV_plus_combo_TDF_FTC 338 419 

GS-US-299-0102 DRVc_plus_combo_FTC_TAF 79 103 

GS-US-299-0102 DRVc_plus_combo_FTC_TDF 42 50 

STARTMRK RAL_plus_combo_FTC_TDF 241 280 

STARTMRK EFV_plus_combo_TDF_FTC 230 281 

STaR RPV_plus_combo_FTC_TDF 338 394 

STaR EFV_plus_combo_TDF_FTC 320 392 

ECHO RPV_plus_combo_FTC_TDF 285 346 

ECHO EFV_plus_combo_TDF_FTC 244 281 

GS-US-236-0102 EFV_plus_combo_TDF_FTC 296 352 

GS-US-236-0102 combo_EVGc_FTC_TDF 305 348 

GS-US-236-0103 combo_EVGc_FTC_TDF 316 353 

GS-US-236-0103 ATVr_plus_combo_TDF_FTC 308 355 

ALTAIR combo_EVGc_FTC_TDF 97 114 

ALTAIR ATVr_plus_combo_TDF_FTC 93 105 

GS-US-292-0104 combo_EVGc_FTC_TAF 405 435 

GS-US-292-0104 combo_EVGc_FTC_TDF 399 432 

GS-US-292-0111 combo_EVGc_FTC_TAF 395 431 

GS-US-292-0111 combo_EVGc_FTC_TDF 385 435 

GS-US-292-0102 combo_EVGc_FTC_TAF 99 112 

GS-US-292-0102 combo_EVGc_FTC_TDF 51 58 

 
A partir de la tabla anterior se obtuvo el siguiente diagrama de red: 
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5.4 Evaluación de fuentes secundarias 
 
5.4.1 Guías de Práctica clínica 
 

• Guía GESIDA (Actualización 2019): BIC/FTC/TAF es una de las pautas recomendadas 
como preferentes en el paciente naive junto con DTG/ABC/3TC, DTG+FTC/TAF y 
RAL+FTC/TAF.  

 
 

 
 
5.4.2 Evaluaciones previas por organismos independientes 
  

Según el Informe de Posicionamiento Terapéutico del Biktarvy® en VIH publicado en agosto de 
2019: 
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La combinación BIC/FTC/TAF está indicada para el tratamiento de adultos infectados por VIH sin 
resistencia viral actual o previa a los inhibidores de la integrasa, a emtricitabina o a tenofovir.  
Como pauta para el tratamiento inicial de la infección por VIH-1, BIC/FTC/TAF supone una 
alternativa frente a otras combinaciones de INI.  
 
En pacientes con carga viral suprimida en los que se plantee el cambio del tratamiento 
antirretroviral, BIC/FTC/TAF constituye una alternativa terapéutica frente a otros regímenes 
basados en un INI o un IP.  
 
BIC (al igual que DTG) es un inhibidor de la integrasa que no necesita potenciación y presenta 
alta barrera a las resistencias por lo que la combinación BIC/FTC/TAF se presenta como una 
alternativa a otras pautas siendo las comorbilidades del paciente y la estrategia de simplificación 
las que definan la opción terapéutica más adecuada.  
 
El perfil de seguridad de BIC es aceptable y similar al de otros INI. Sin embargo, los datos de 
seguridad presentados en el momento de evaluación de BIC/FTC/TAF a largo plazo (más de 48 
semanas) son limitados.  
 
Tras conocer las condiciones de precio y financiación, el GCPT no considera necesario modificar 
el posicionamiento de este IPT. En la selección entre Biktarvy® y las alternativas se deberán tener 
en cuenta criterios de eficiencia. 
 
 
5.4.3 Opiniones de expertos 
 
No procede. 
 
 
 
5.4.4 Otras fuentes. 

 
 

Un ensayo fase III de Molina et al(10). ha evaluado el cambio a una TAR con BIC/FTC/TAF de 
pacientes con respuesta viral sostenida en tratamiento con DTG + ABC/3TC, mientras que otro 
ensayo fase III de Daar et al(11).realizó lo mismo en pacientes con diferentes esquemas que 
incluyeran un IP/p. Ambos consideraron como variable principal la proporción de paciente que 
alcanzaron carga viral indetectable (<50 copias RNA/mL) a las 48 semanas. En ambos ensayos 
se confirmó la no inferioridad de BIC/FTC/TAF frente a DTG+ABC/3TC o a los regímenes con IP/p 
para el cambio de estos pacientes con carga viral sostenida desde sus terapias a otra con 
BIC/TAF/FTC (0,7%, IC95% -1,0 a 2,8% y 0%, IC95% -2,5 – 2,5%). 

 
 
 

6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD. 
 
6.1.a Descripción de la búsqueda bibliográfica 
 
En fecha 11/03/2019 se realizó búsqueda bibliográfica en Pubmed con el siguiente criterio de 
búsqueda: (Therapy/Narrow[filter]) AND (bictegravir). Se dispone de 6 ensayos clínicos, 4 
corresponden a los pivotales. Los dos restantes fueron considerados de no interés por estudiar 
una dosis superior el bictegravir respecto a la práctica habitual y por estudiar bictegravir en 
monoterapia unicamente. 
 
El nº ensayos clínicos considerados para realizar la evaluación es de dos, se descartaron dos de 
los ensayos pivotales por realizar el estudio en pacientes previamente tratados y no en pacientes 
naive.  
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6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos 
 
Los participantes de los estudios GS-US-380-1489 y GS-US-380-1490 tratados con BIC/FTC/TAF 
tuvieron un menor números efectos adversos relacionados con el tratamiento que sus 
comparadores. Si bien esta diferencia no se reflejó en diferencias en el número de EA graves 
(grado 3-4). Si se observó diferencias en los EA que llevaron a la necesidad de discontinuar el 
fármaco en el estudio 1489, observándose una menor incidencia en el grupo del BIC/FTC/TAF 
con un NND de 79 pacientes (IC95% 40-3001). 
 
En los estudios realizados hasta la comercialización, los efectos adversos (EA) más frecuentes en 
el grupo del BIC/FTC/TAF son diarrea [12,2% (11,6-12,8%)], cefalea [12% (11,5-12,5%)] y 
náuseas [8,95% (7,8-10,1%)]. En esta última, se observó diferencias significativas en uno de los 
estudios respecto a su comparador DTG/ABC/3TC. 
 
En el estudio GS-US-380-1489 ningún paciente perteneciente al grupo del BIC/FTC/TAFsufrió EA 
que condujeran a la suspensión del fármaco, mientras que en el ensayo GS-US-380-1490si se dio 
en 5 participantes. Estos EA fueron paro cardiaco (n=1), paranoia (n=1), dolor en el pecho (n=1), 
distensión abdominal (n=1) y trastornos del sueño, dispepsia, cefalea tensional, depresión e 
insomnio (n=1). 
 
En las tablasque se exponen a continuación se refleja la incidencia comparada de efectos 
adversos de la exposición del fármaco BIC/FTC/TAFen 634 pacientes VIH-1 naive. Estos 
pacientes fueron tratados durante 48 semanas meses en dos estudios controladosGS-US-380-
1489 y GS-US-380-1490. En las tablas solo se presentaron los RAR en el caso de obtenerse 
diferencias estadísticamente significativas. 
 
 
 
 

Referencia:GS-US-380-1489 
 
Breve descripción del ensayo y diseño 
Resultados de seguridad 
Variable de seguridad evaluada en el 
estudio 

BIC/FTC/TAF 
(n=314) 

DTG/ABC/3TC  
(n=315)  

RAR (IC 95%) 
Diferencia Riesgo 
Absoluto * 

P NNH o NND 
(IC 95%) 

Efectos adversos (EA) 
EA grado 3-4 
Reacciones adversa a la medicación 
(RAM) 
RAM grado 3-4 
EA que provocaron la discontinuación 
del fármaco 
 
EA: 
-Náuseas 
-Diarrea 
-Cefalea 
-Infección respiratoria de vías altas 
-Nasofaringitis 
-Fatiga 
-Sífilis 
-Insomnio 
-Artralgia 
-Vómitos 
-Tos 
-Bronquitis 
-Dolor abdominal 
 
Pacientes con alteración en densidad 
mineral ósea (DMO) en la columna 
-Variación media DMO columna 
 
Pacientes con alteración en la DMO de 

265(84%) 
23(7,3%) 

 
82(26%) 
1 (0,3%) 

 
0 
 
 

32(10,1%) 
40(12,8%) 
36(11,5%) 
20 (6,4%) 
23(7,3%) 
19(6,1%) 
12(3,8%) 
14(4,5%) 
11(3,5%) 
12(3,8%) 
20(6,4%) 
10(3,2%) 
9(2,9%) 

 
 

267 (85%) 
-0,83% (SD 3,19) 

 
257 (81,9%) 

283(90%) 
24(7,6%) 

 
127(40%) 
1 (0,3%) 

 
4 (1,3%) 

 
 

72(22,9%) 
41(13%) 

43(13,7%) 
34(10,8%) 
29(9,2%) 
27(8,6%) 
25(7,9%) 
20(6,4%) 
19(6%) 

17(5,4%) 
8(2,5%) 

16(5,1%) 
16(5,1%) 

 
 

274(87%) 
-0,6% (SD 3,1) 

 
270 (85,7%) 

6% (IC95 0,23 –10,7%) 
 

  
14% (IC95 6,9 – 21,5%) 
 
  
1,3% (IC95 0,03 – 2,5%) 
 
 
12,8%(IC95 7 –18,4%) 
 
 
4,4% IC95 0,06 – 8,8% 
 
 
4,1% IC95 0,5 – 7,8% 
 
 
 
-3,9% IC95 -7 – -0,6% 
 
 
 
 
 
 
 
 

<0,05 
 
 

<0,05 
 
 

<0,05 
 
 

<0,05 
 
 

<0,05 
 
 

<0,05 
 
 
 

<0,05 
 

18(10 a 441) 
 
 
7 (5 a 15) 
 
 
79(40-3001) 
 
 
8 (5,4-14,4) 
 
 
23 (12-1643) 
 
 
24 (13-221) 
 
 
 
26 (15-162) 
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la cadera 
-Variación media DMO cadera 
 
Creatinina sérica (mg/dL) 
-Basal 
-Variación 
 
Aclaramiento de creatinina (mL/min) 
Basal 
Variación 
 
Albúmina/creatinina  
Basal 
Variación 
 
β2-microglobulina/creatinina  
Basal 
Variación 
 
Proteína de unión al retinol/creatinina  
Basal 
Variación 
 
Alteraciones grado 3-4detectadas en 
analíticas de laboratorio  
Neutropenia 
Aumento de Amilasa 
Aumento de ALT 
Aumento de AST 
Aumento LDL 
Glucosuria 
Hematuria 

 
-0,78%(SD 2,22) 

 
 

0,9 (0,8 – 1) 
0,11 (0,03-0,17) 

 
 
125,9 (107,7-146,3) 

-10,5(-19,5-0,2) 
 
 

5,5 (3,7-9,2)  
0,6% (-32-48,9%) 

 
 
108,1 (71,7-184,4) 
-23% (-57,2-19,8) 

 
 

81 (58,3-122,4) 
13,6% (-20,9-63,6) 

 
 

46 (14,6%) 
5 
6 
2 
6 

11 
4 
2 

 
-1,02% (SD 2,31) 

 
 

0,91 (0,81-0,99) 
0,11(0.03-0.18) 

 
 

123(107-144,3) 
-10,8(-21,6-2,4) 

 
 

5,4 (3,7-9,1)  
6,2% (-23,6-57,7%) 
 
 
109,8 (77,6-191,8) 
-23% (-57,2-19,8) 

 
 

83,7 (59,8-120,4) 
19,9% (-16-58,9) 

 
 

46 (14,6%) 
10 
7 
4 
4 

10 
3 
3 

 
 

(*) RAR e IC 95 % se exponen en la tabla solo si p<0,05 
 

 

 
Referencia:GS-US-380-1490 
 
Breve descripción del ensayo y diseño 
Resultados de seguridad 
Variable de seguridad evaluada en el 
estudio 

BIC/FTC/TAF 
(n=320) 

DTG/FTC/TAF  
(n=325) 

RAR (IC 95%)* P NNH o NND (IC 
95%) 

Efectos adversos (EA) 
EA grado 3-4 
Reacciones adversas (atribuibles a la 
medicación; RAM)  
RAM grado 3-4 
EA que provocaron la retirada del 
fármaco 
EA: 
-Cefalea 
-Diarrea 
-Náuseas 
-Nasofaringitis 
-Fatiga 
-Infección respiratoria de vías altas 
-Linfadenopatías 
-Fiebre 
-Dolor de espalda 
-Insomnio 
-Gripe 
-Artralgia 
 
Creatinina sérica 
-Basal 
-Variación 
 
 
Aclaramiento de creatinina (ClCr) 
Basal 

264(82,5%) 
33(10,3%) 
57(17,8%) 

 
4 (1,3%) 
5 (1,6%) 

 
 

40(12,5%) 
37(11,6%) 
25(7,8%) 
22 (6,9%) 
19(5,9%) 
15(4,7%) 
17(5,3%) 
14(4,4%) 
11(3,4%) 
16(5%) 
17(5%) 
16(5%) 

 
 

0,9 (0,8 – 1) 
0,11 (0,03-0,17) 

 
 
 

120,4 (100,8-141,8) 

272(83,7%) 
25(7,7%) 
83(25,5%) 

 
0 

1 (0,3%) 
 
 

40(12,3%) 
39(12%) 
29(8,9%) 
31(9,5%) 
26(8%) 

23(7,1%) 
18(5,5%) 
21(6,5%) 
20(6%) 

14(4,3%) 
10(3,1%) 
9(2,8%) 

 
 

0,91 (0,81-0,99) 
0,11 (0,04-0,19) 

 
 
 

120,6 (102,8-145,1) 

 
 

 7,7% (IC95 1,4 – 14%) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

<0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
13 (8 a 72) 
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Variación 
 
Alteraciones grado 3-4 detectadas en 
analíticas de laboratorio  
Neutropenia 
Aumento de Amilasa 
Aumento de ALT 
Aumento de AST 
Aumento de GGT 
Hiperglucemia 
Hipercolesterolemia 
Hipertrigliceridemia 
Aumento LDL 
Glucosuria 
Hematuria 

-7,3 (-17,3-0,1) 
 

 
52 (17%) 

6 
6 
7 
4 
3 

1 (0,3%) 
3 
3 
9 
2 
4 

-10,8(-20 - 2,4) 
 

 
43 (13%) 

2 
6 
3 
8 
2 

7 (2,1%) 
3 
3 
11 
6 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,8% (IC95 1,4 – 14%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
<0,05 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 (29 – 673) 

(*) RAR e IC 95 % se exponen en la tabla solo si p<0,05 

 

 
6.2 Ensayos Clínicos comparativos. 
 
No procede. Ya comentado en el apartado anterior. 
 
 
 

6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad 
 
Las pautas que incluyentenofovir se han asociado con una mayor incidencia de disfunción tubular, 
daño renal y óseo(12,13).El TAF parece apuntar podría ser de utilidad en aquellos pacientes en 
los que se observa un riesgo o evidencia de función renal alterada y/o de disminución DMO ya 
que; acorde a la evidencia actual reflejadaen los informes de posicionamiento terapéutico,los 
estudios hasta la fecha apuntana un aumento de creatinina sérica, disminución del ClCr y 
disminución de la DMO menor en aquellos pacientes que reciben TAF que en aquellos quereciben 
TDF(14,15). 
La significación clínica de estas alteraciones juega un papel fundamental. Acorde a los estudios 
publicados (16), la disminución del aclaramiento renal y el aumentode la creatinina sérica 
producido por pautas que incluyen TDFno siempre se refleja en un aumento de los efectos 
adversos renales, ya sean leves o graves que obliguen a la discontinuación del fármaco. De la 
misma forma sucede en aquellos pacientes que se ha notificado una disminución de la DMO 
relacionada con el tenofovir,sin riesgo de osteopatía o fractura. Recientes investigaciones hablan 
sobre la mitigación de este disminución de la DMO al asociar suplementos de calcio/vitamina 
D(17).Un metaanalis de 11 estudios cínicos apunta que, en regímenes sin potenciador, TDF no 
parece aumentar el riesgo de alteraciones renales y óseas clínicamente relevantes en pacientes 
VIH-1 frente a TAF (19). 
Si bien no se ha observado un número importante de discontinuaciones debidas a los efectos 
renales y/u óseos en pacientes tratados con TDF(16), es de señalar que ninguno de los estudios 
considerados supera un horizonte temporal de 144 semanas. Esta limitación también la 
encontramos en aquellos estudios que consideran TAF como la forma de administración de 
tenofovir. 

 
6.4 Precauciones de empleo en casos especiales 
 
Pediatría: No se han presentado evidencias de la utilización del BIC/FTC/TAF en pacientes VIH 
pediátricos. La Agencia Europea de Medicamentos ha concedido un aplazamiento para presentar 
los resultados de los ensayos en uno o más grupos de la población pediátrica. 
 

Mayores de 65 años: No se requiere un ajuste de la dosis de Biktarvy en pacientes de edad 
avanzada.Existen datos limitados sobre el uso de Biktarvy en pacientes a partir de 65 años. 
 
Insuficiencia renal: utilizar en pacientes con unClCr ≥ 30 ml/min. En los estudios analizados se 
incluyeron pacientes  
 

84



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 
Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA-SAFH)   
Modelo de informe base: MADRE 4.0 (GENESIS) 

BIC/FTC/TAF 

VIH-1 

 

BICTEGRAVIR / EMTRICITABINA / TENOFOVIR ALAFENAMIDA FUMARATO  Página 27 de 34 

 

Insuficiencia hepática: No se requiere un ajuste de la dosis de Biktarvy en pacientes con 
insuficiencia hepática leve (clase A de Child-Pugh) o moderada (clase B de Child-Pugh). No se ha 
estudiado Biktarvy en pacientes con insuficiencia hepática grave (clase C de Child-Pugh); por 
tanto, no se recomienda el uso de Biktarvy en pacientes con insuficiencia hepática grave.  
 

 
 
 
7. AREA ECONÓMICA 
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 
 
Dado que las diferentes opciones consideradas se concluyeron como ATE, análisis económico 
que se plantea para el tratamiento de los pacientes naive VIH-1 es una comparación de costes. 
 

Comparación de coste incremental en relación a los precios notificados 

  

Precio unitario (€) Posología Precio mensual (€) Coste Global (€) 
Coste incremental 
anual (€) 

PVL+IVA+RDL 8/2010   PVL+ IVA+ RDL 8/2010 Tratamiento/año 
Respecto a la terapia de 
menor coste 
tratamiento/año 

ABC/3TC/DTG 27,67 €   830,20 € 10.100,77 € 1.935,47 € 

RPV/FTC/TAF 25,17 €   755,17 € 9.187,90 € 1.022,61 € 
RPV/FTC/TDF 22,37 €   671,12 € 8.165,29 € 0,00 € 

EVG/c/FTC/TAF 31,43 €   942,76 € 11.470,25 € 3.304,95 € 

EVG/c/FTC/TDF 31,43 €   942,76 € 11.470,25 € 3.304,95 € 

DTG + FTC/TAF 32,31 €   969,43 € 11.794,73 € 3.629,44 € 

DTG + FTC/TDF 33,44 €   1.003,19 € 12.205,47 € 4.040,18 € 

RAL + FTC/TAF  36,00 €   1.080,07 € 13.140,85 € 4.975,56 € 
RAL + FTC/TDF 37,13 €   1.113,82 € 13.551,48 € 5.386,18 € 

DRV/c + FTC/TAF 30,55 €   916,53 € 11.151,12 € 2.985,82 € 

DRV/c + FTC/TDF 31,68 €   950,28 € 11.561,74 € 3.396,45 € 

DRV+r+FTC/TAF 27,21 €   816,33 € 9.932,02 € 1.766,72 € 

DRV+r+FTC/TDF 28,34 €   850,08 € 10.342,64 € 2.177,35 € 

BIC/FTC/TAF 32,67 €   980,00 € 11.923,33 € 3.758,04 € 

 
En primer lugar, hay que considerar que el tratamiento es crónico, por lo que para una adecuada 
aproximación a largo plazo es particularmente importante anticiparse a los genéricos, evitando en 
lo posible el desplazamiento a nuevos fármacos que inician patente a menos que existan una 
relación beneficio-riesgo claramente superior. 
 
7.2.a Coste eficacia incremental. Estudios publicados 
 
No existen estudios publicados 
 
 
 
7.2.b Coste eficacia incremental (CEI). Datos propios 
 
Los precios que figuran a continuación incluyen descuentos orientativos y temporales. Pueden 
cambiar según la sucesión de ofertas. 
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Comparación de coste incremental en relación a los precios asumiendo un descuento ficticio. Análisis de sensibilidad. 

  

Precio unitario (€) Posología Precio mensual (€) Coste Global (€) 
Coste incremental 
anual (€) 

PVL+IVA+RDL 8/2010   PVL+ IVA+ RDL 8/2010 Tratamiento/año 
Respecto a la terapia de 
menor coste 
tratamiento/año 

ABC/3TC/DTG 13,89 €   416,76 € 5.001,12 € 3.225,00 € 

RPV/FTC/TAF 18,68 €   560,25 € 6.723,00 € 4.946,88 € 
RPV/FTC/TDF 13,50 €   405,02 € 4.860,24 € 3.084,12 € 

EVG/c/FTC/TAF 19,28 €   578,30 € 6.939,60 € 5.163,48 € 

EVG/c/FTC/TDF 17,96 €   538,80 € 6.465,60 € 4.689,48 € 

DTG + FTC/TAF 23,60 €   708,00 € 8.496,00 € 6.719,88 € 

DTG + FTC/TDF 15,89 €   476,60 € 5.719,20 € 3.943,08 € 

RAL + FTC/TAF  22,83 €   685,00 € 8.220,00 € 6.443,88 € 
RAL + FTC/TDF 13,43 €   403,00 € 4.836,00 € 3.059,88 € 

DRV/c + FTC/TAF 22,10 €   663,00 € 7.956,00 € 6.179,88 € 

DRV/c + FTC/TDF 14,39 €   431,60 € 5.179,20 € 3.403,08 € 

DRV+r+FTC/TAF 13,22 €   396,60 € 4.759,20 € 2.983,08 € 

DRV+r+FTC/TDF 4,93 €   148,01 € 1.776,12 € 0,00 € 

BIC/FTC/TAF 17,70 €   531,00 € 6.372,00 € 4.595,88 € 
 
 
 
7.3 Estimación del número de pacientes candidatos al tratamiento en el hospital 
 
El número estimado de pacientes naive/año que comienzan terapia en un hospital de unas 400 
camas es de aproximadamente 15 . 
 
Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en el hospital, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente* 
Diferencia de eficacia  
entre medicamentos 
estudiados 

Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
anuales 

15 422,79€ No demostrada 
 

6341,85€ - 

*Terapia de referencia:RPV/FTC/TDF (la de menor precio notificado). 

 
 
7.4 Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria. 
 
No presenta impacto económico en Atención Primaria 
 
7.5 Estimación del impacto económico global a nivel autonómico/estatal 
 
No procede 
 
 

 

8. EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA. 
 
 
8.1 Descripción de la conveniencia 
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La dosis recomendada de BIC/FTC/TAF es un comprimido una vez al día, administrado con o sin 
alimentos, lo que podría facilitar la toma por parte del paciente, que que solo requeriría tomar un 
único comprimido en lugar de dos. Sin embargo, no se espera una mejor adherencia por la 
disminución de dos comprimidos a uno en una sola toma. 
 
9. AREA DE CONCLUSIONES. 
 
9.1 Resumen de los aspectos más significativos respecto a la alternativa y propuestas 
 
A) Aspectos clínico-terapéuticos 
 
Eficacia 
Dos ensayos pivotales fase III han comparado la eficacia en pacientes naive de BIC/FTC/TAF  
frente a otros TAR recomendados, considerando como variable principal la proporción de paciente 
que alcanzaron carga viral indetectable (<50 copias ARN/mL) a las 48 semanas. El ensayo GS-
US-380-1489 y el ensayo GS-US-380-1490 confirmó la no inferioridad de BIC/FTC/TAF frente a 
DTG/ABC/3TC (diferencia de proporciones -0.6%; IC95% -4,8 a 3,6%)  yDTG+FTC/TAF 
(diferencia de proporciones -3,5%; IC95% -7.9 a 1%) respectivamente.  
 
Teniendo en cuenta un delta del 12% en ninguno de los casos consideramos que las diferencias 
sean clínicamente relevantes.  El diseño de los estudios presenta un bajo riesgo de sesgo y una 
buena aplicabilidad, solo mencionar la baja proporción de mujeres incluidas. 
 

La comparación indirecta ajustada propia realizada del tratamiento de pacientes naive, tomando 
un delta del 10% de no inferioridad según lo dispuesto por las agencias reguladoras FDA y EMA, 
concluyó que son ATE del BIC/TAF/FTC para el tratamiento de pacientes VIH-1naive las 
siguientes opciones. 

- DTG/ABC/3TC 
- DTG + FTC/TAF 
- RAL + FTC/TDF 
- EVG/c/FTC/TAF 
- EVG/c/FTC/TDF 
- RPV/FTC/TDF 

 
Existen otras alternativas, también consideradas como de elección en pacientes VIH-1 naive por 
su alta eficacia que no han podido clasificarse como ATE o NO ATE por falta de comparadores 
comunes. Dado que estas terapias son ampliamente utilizadas en la práctica habitual, se pueden 
considerar como potenciales ATE por su alto grado de eficacia y falta de evidencia de una eficacia 
diferencial, a expensas de comparaciones posteriores y nueva evidencia. 

- DTG + FTC/TDF 
- RAL + FTC/TAF 
- RPV/FTC/TAF 
- DRV/c + FTC/TDF 

 
Seguridad 
En los estudios analizadosGS-US-380-1489 y GS-US-380-1490, EAmás frecuentes en el grupo 
del BIC/FTC/TAF son diarrea [12,2% (11,6-12,8%)], cefalea [12% (11,5-12,5%)] y náuseas [8,95% 
(7,8-10,1%)]. En esta última, se observó diferencias significativas en uno de los estudios respecto 
al DTG/ABC/3TC. 

Un ensayo fase III de Molina et al(10). ha evaluado el cambio a una TAR con BIC/FTC/TAFde 
pacientes con respuesta viral sostenida en tratamiento con DTG + ABC/3TC, mientras que otro 
ensayo fase III de Daar et al(11).realizó lo mismo en pacientes con diferentes esquemas que 
incluyeran un IP/p. Ambos consideraron como variable principal la proporción de paciente que 
alcanzaron carga viral indetectable (<50 copias RNA/mL) a las 48 semanas. En ambos ensayos 
se confirmó la no inferioridad de BIC/FTC/TAF frente a DTG+ABC/3TC  o a los regímenes con 
IP/p para el cambio de estos pacientes con carga viral sostenida desde sus terapias a otra con 
BIC/TAF/FTC (0,7%, IC95% -1,0 a 2,8% y 0%, IC95% -2,5 – 2,5%). 
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En el estudio GS-US-380-1489 ningún paciente perteneciente al grupo del BIC/FTC/TAF sufrió EA 
que condujeran a la suspensión del fármaco, mientras que en el ensayo GS-US-380-1490 si se 
dio en 5 participantes. 
 
En el estudio GS-US-380-1489, no se observaron diferencias en la DMO y la alternación de la 
función renal entre el grupo del BIC/FTC/TAF y el del DTG+ABC/3TC. Tampoco se observaron 
diferencias en la alteración renal entre BIC/FTC/TAF y DTG/FTC/TAF en el estudioGS-US-380-
1490. 
 
De manera global, podemos decir que BIC/FTC/TAF es un fármaco bien tolerado y que ha 
presentado efectos adversos similares a los de los fármacos control ensayados.  
 
B) Coste 
 
Considerando que existe un buen número de combinaciones eficaces y que la seguridad es 
aceptable en todas ellas, con diferencias leves y a largo plazo, el coste es un factor importante 
para la selección de un tratamiento que es crónico. Es particularmente importante la anticipación a 
la salida de genéricos, pues lo que hoy es un menor precio puede cambiar de forma radical en un 
horizonte temporal medio-corto. 
Por tanto, la utilización del BIC/TAF/FTC queda relegada a la aplicación de criterios de 
eficiencia respecto a sus alternativas terapéuticas equivalentes a no ser que existan indicios de 
seguridad que puedan sugerir un mayor relación beneficio/riesgo.  Este caso puede ser el 
tratamiento de pacientes que presenten evidencia o riesgo de daño renal y/u óseo. 
 

 
9.2 Decisión 

C-2. El fármaco se incluye en la GFT como alternativa terapéutica equivalente a las alternativas 
anteriormente mencionadas para el tratamiento de pacientes VIH-1. La selección entre Biktarvy® 
y las alternativas se deberán tener en cuenta criterios de eficiencia. 

 
 
9.3 Condiciones de uso (Solo en caso de clasificación D-E de la guía GINF) 
 
No procede 
 
 
 
9.4 Plan de seguimiento 
 
Una vez aprobadas, el farmacéutico responsable de la dispensación de medicación a pacientes 
externos comprobará que BIC/FTC/TAF se utilice cumpliendo las recomendaciones especificadas.  
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GLOSARIO DE ESQUEMAS DE TRATAMIENTO: 
 
CPR = Cyclophosphamide-Prednisone-Lenalidomide 
CTD = Cyclophosphamide-Thalidomide-Dexamethasone 
D-VMP = Daratumumab-Bortezomib-Melphalan-Prednisone 
DRd = Daratumumab-Lenalidomide-Dexamethasone 
MP= Melphalan-Prednisone 
MPR = Melphalan-Prednisone-Lenalidomide 
MPR-R = Melphalan-Prednisone-Lenalidomide and Lenalidomide maintenance 
MPT = Melphalan-Prednisone-Thalidomide 
MPT-T = Melphalan-Prednisone-Thalidomide and Thalidomide maintenance 
Rd = Lenalidomide-Dexamethasone 
Rd-R: Lenalidomide-Dexamethasone and Lenalidomide maintenance 
Rd18 = 18 cycles Lenalidomide-Dexamethasone 
RVd = Lenalidomide-Bortezomib-Dexamethasone 
TD = Thalidomide-Dexamethasone 
VMP = Bortezomib-Melphalan-Prednisone 
VMPS = Bortezomib-Melphalan-Prednisone-siltuximab 
VMPT-VT = Bortezomib-Melphalan-Prednisone-Thalidomide and Bortezomib-Thalidomide 
VTP = Bortezomib-Thalidomide-Prednisone 
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Citar este informe como: Soria Martín A, Claramunt García R, Sánchez Ruiz A. 
DARATUMUMAB en combinación con Lenalidomida y Dexametasona para el tratamiento del 
mieloma múltiple en primera línea en pacientes no candidatos a trasplante. Informe para la Guía 
Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. Grupo Hospitalario de Evaluación de 
Medicamentos de Andalucía. Mayo 2020. 
 
Disponible en: http://safh.org/historico-de-informes/ 
También en: http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/ 
 
Este informe utiliza como base para su elaboración el Programa MADRE 4.0 (GENESIS-SEFH) 
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3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO Y DEL PROBLEMA DE SALUD 
 
3.1 Área descriptiva del medicamento 
 
Nombre genérico: Daratumumab 
Nombre comercial: Darzalex® 
Laboratorio: Janssen-Cilag International NV   
Grupo terapéutico. Anticuerpos monoclonales                                Código ATC: L01XC24 
Vía de administración: Perfusión Intravenosa 
Tipo de dispensación: Uso hospitalario 
Información de registro:  Centralizado EMA (20/05/16) 
 

Presentaciones y precio   
Forma farmacéutica y dosis Nº de unidades 

por envase 
Código Coste por unidad PVP + 

IVA 
Coste por unidad PVL + IVA 

Vial de 100 mg en 5 ml (20 
mg/ml) 

1 711286 - 586,02 € 

 
Vial de 400 mg en 20 ml (20 
mg/ml) 

1 711285 - 2.376,92 € 

 

 
 

3.2 Área descriptiva del problema de salud 
 
3.2.a Descripción estructurada del problema de salud 
 

Descripción del problema de salud 
 
Definición El MM es una patología de carácter neoplásico 

caracterizada por la proliferación clonal de células 
plasmáticas (último estadio de maduración de la serie de 
células B), las cuales secretan inmunoglobulinas 
monoclonales: IgG (50-60% de los casos), seguido de 
IgA (30%), IgD (2%), IgM (0,5%) y raramente IgE), 
pudiendo detectarse en sangre y/u orina(1). 

Principales manifestaciones clínicas En MM la infiltración plasmática medular provoca la 
aparición de citopenias, destrucción ósea con la 
consiguiente aparición de dolores óseos, fracturas 
patológicas e hipercalcemia, además de 
inmunodeficiencia por déficit de las restantes 
inmunoglobulinas normales, predisponiendo a 
infecciones. Las manifestaciones clínicas pueden ser 
muy diferentes, siendo las más frecuentes (1): 
-Dolor óseo. Es el más prevalente. La localización más 
habitual es la espalda, aunque puede aparecer a nivel 
costal, precordial o de extremidades. 
-Debilidad y astenia, asociada a la anemia y la pérdida 
de peso. 
- Síntomas de patología renal (sed, poliuria, edemas,) 
La afectación renal se debe principalmente al incremento 
de la eliminación de cadenas ligeras, así como por la 
hipercalciuria e hiperuricosuria. 
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Incidencia y prevalencia El MM constituye el 1% de los cánceres y alrededor del 
10% de los hematológicos. En Europa la incidencia es de 
4,5–6,0/100.000/año con una mediana de edad al 
diagnóstico de 72 años(1). Se estima que en España 
habrá 3.171 casos nuevos en 2019(2). 
La mayoría de los casos comienzan con una gammapatía 
monoclonal de significado incierto inicialmente 
asintomática que progresa en un ratio de un 1% en un 
año a MM. En algunos pacientes, puede darse una etapa 
pre-maligna asintomática intermedia pero más avanzada 
denominada MM latente, la cual progresa a MM a una 
tasa del 10% por año durante los primeros 5 años tras el 
diagnóstico, 3% por año durante los siguientes 5 años, y 
1,5% por año a partir de entonces(3). 

Grados de gravedad / Estadiaje El estadiaje suele realizarse usando dos escalas que 
valoran el pronóstico en función de los niveles séricos de 
microglobulina β2 (µβ2) y albúmina sérica (International 
Staging System, ISS), anomalías cromosómicas de alto 
riesgo y niveles séricos de LDH (International Staging 
System revisado, R-ISS). Se distinguen los siguientes 
grupos de riesgo (4,5): 
- R-ISS I: ISS I (µβ2 <3,5 mg/L y albúmina ≥3.5 g/dl), 
LDH normal y sin deleción 17p, translocación 4;14 o 
translocación 14;16. 
- R-ISS II: incluyen todas las combinaciones no 
asociadas a los grupos I ni III. 
- R-ISS III: ISS III ( µβ2 ≥5.5 mg/L), LDH por encima de 
los límites normales y/o detección de deleción 17p, 
translocación 4;14 y/o translocación 14;16. 

Evolución / Pronóstico El pronóstico según el ISS y el R-ISS es (4,5): 
- R-ISS I: La supervivencia global (SG) y supervivencia 
libre de progresión (SLP) a cinco años fueron del 82 y 
55%, respectivamente. La mediana de SG no fue 
alcanzada a los 5 años y la mediana de SLP fue de 66 
meses. 
- R-ISS II: La SG y SLP estimadas a 5 años fueron 62 y 
36%, respectivamente. La mediana de SG y SLP fueron 
83 y 42 meses, respectivamente. 
- R-ISS III: La SG y SLP estimadas a 5 años fueron 40 y 
24%, respectivamente. La mediana de SG y SLP fueron 
de 43 y 29 meses. 

Carga de la enfermedad Existen varios estudios que aplican el cuestionario 
EORTC QLQ-C30 para comparar calidad de vida de la 
población general respecto a los diagnosticados de MM. 
Los valores para el estado de salud global, el 
funcionamiento físico y social son más altos en la 
población general, mientras que los valores de fatiga, 
dolor, pérdida de apetito y dificultades financieras son 
más altos en pacientes con MM (6). 
Según un estudio estadounidense el coste total por 
paciente al año es de 213,361$ en pacientes con eventos 
asociados a afectación ósea (compresión medular, 
fracturas patológicas, entre otras), mientras que el gasto 
sin estos eventos es de 94,896$(7). 
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3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias 
 
A pesar de que el tratamiento del MM ha evolucionado rápidamente en los últimos años, todavía 
se considera una enfermedad incurable. Por tanto, el objetivo del tratamiento es paliativo, 
incrementando la duración y calidad de vida mediante el control de la enfermedad (8). 
 
Según la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (8) las opciones preferidas en primera 
línea para los no candidatos a trasplante son: 
bortezomib/lenalidomida/dexametasona, lenalidomida/dexametasona de dosis bajas, 
bortezomib/ciclofosfamida/dexametasona y daratumumab/bortezomib/melfalán/prednisona. 
 
- Bortezomib/lenalidomida/dexametasona: 
 
Los resultados del estudio de fase II (en contexto del trasplante) han demostrado que esta terapia 
es activa y bien tolerada en los pacientes recién diagnosticados de MM, independientemente del 
estado del trasplante autólogo de células madre. 
 
El ensayo aleatorizado de fase III SWOG S0777(9) compara bortezomib/lenalidomida/ 
dexametasona versus lenalidomida/dexametasona como terapia de inducción sin intención del 
trasplante inmediato, obteniéndose resultados superiores en el esquema con bortezomib. 
 
-  Lenalidomida/dexametasona de dosis bajas: 
 
El ensayo SWOG SO232(10) incluyó pacientes no elegibles para trasplante y el ECOG E4A03 (11) 
pacientes ancianos con MM. Se demostró que la lenalidomida en combinación con dexametasona 
en dosis bajas es un régimen bien tolerado y eficaz. En el ensayo ECOG E4A03, la tasa de SG 
fue significativamente mayor en el grupo de lenalidomida más dosis bajas de dexametasona, en 
comparación con lenalidomida más dosis alta de dexametasona. 
 
El resultado inferior de supervivencia global observado con dosis alta de dexametasona fue más 
destacado en pacientes de 65 años o más. A los 2 años, los pacientes que no trasplantados 
tuvieron una tasa de SG del 91% con lenalidomida y dexametasona en dosis bajas. 
 
El ensayo FIRST (12) evaluó la eficacia y la seguridad de la lenalidomida/dexametasona de forma 
continua o durante 72 semanas con respecto a melfalán/prednisona/talidomida en pacientes 
ancianos (n = 1.623) no elegibles para trasplante con diagnóstico reciente de MM. La variable 
primaria de este ensayo fue la SLP, y las secundarias fueron SG y eventos adversos, incluida la 
incidencia de tumores malignos secundarios. Después de una mediana de 37 meses de 
seguimiento, el riesgo de progresión o muerte se redujo un 28% en los pacientes que recibieron 
lenalidomida/dexametasona continua versus melfalán/prednisona/talidomida [HR 0,72; intervalo 
de confianza (IC) 95%, 0,6-0,85, p <0,001]. Lenalidomida de forma continua/dexametasona 
también redujo el riesgo de progresión o muerte en comparación con 18 ciclos de 
lenalidomida/dexametasona (HR, 0,70; IC 95%, 0,89–1,20; p = 0,70). En el análisis intermedio, se 
observó un beneficio de SG con lenalidomida/dexametasona versus MPT (HR 0,78; IC 0,64–0,96, 
p = 0.02). (De acuerdo con el informe Génesis sobre esta opción terapéutica, en el análisis de las 
curvas de supervivencia se observan subpoblaciones diferenciadas con respecto al beneficio 
obtenido: los pacientes con mejor pronóstico, que llegan a poder beneficiarse de un uso de 
lenalidomida más allá de los 18 ciclos, son principalmente los que se benefician de este 
tratamiento. Los pacientes con peor pronóstico, incluyendo aquellos con riesgo citogenético 
elevado, entre otros, no parecen obtener beneficio). 
 
Hay varios informes que muestran mayor incidencia de neoplasias malignas secundarias al usar 
lenalidomida en mantenimiento después del trasplante o en asociación con melfalán. En el ensayo 
FIRST (12), la incidencia general de neoplasias malignas secundarias (incluidas neoplasias 
hematológicas) fue menor. La tasa general de segundos cánceres primarios fue del 3,0% en el 
brazo de lenalidomida en mantenimiento/dexametasona, del 6,0% en el brazo que recibió 18 
ciclos de lenalidomida/dexametasona y del 5,0% en el brazo con MPT. 
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- Bortezomib/ciclofosfamida/dexametasona: 
 
Este triplete como tratamiento inicial de pacientes con MM no candidatos a trasplante fue 
analizado en un ensayo pequeño de fase II (n = 20). Tras una mediana de 5 ciclos, la tasa de 
respuesta global fue del 95%, con el 70% de los pacientes logrando muy buena respuesta parcial 
o mejor. Con respecto a la toxicidad, 6 pacientes experimentaron eventos adversos no 
hematológicos de grado 3-4 (20%), incluyendo debilidad muscular, sepsis y neumonía. Se 
observó neutropenia y trombocitopenia en 2 pacientes (10%). 
 
El ensayo EVOLUTION (13) evaluó la eficacia y seguridad de la combinación 
bortezomib/ciclofosfamida/lenalidomida/dexametasona versus bortezomib/lenalidomida/ 
dexametasona versus bortezomib/ciclofosfamida/dexametasona, obteniendo una tasa de 
respuesta global de bortezomib/ciclofosfamida/dexametasona del 75% y una SLP del 93% al año 
de seguimiento. Esta es una opción adecuada especialmente en pacientes con insuficiencia renal 
aguda, pudiendo pasar a bortezomib/lenalidomida/dexametasona al mejorar la función renal. 
 
- Daratumumab/bortezomib/melfalán/prednisona: 
 
El ensayo fase III ALCYONE (14) evaluó la eficacia y seguridad de la combinación 
bortezomib/melfalán/prednisona con o sin daratumumab en pacientes recién diagnosticados no 
candidatos a trasplante. En la rama con daratumumab la tasa de respuesta global aumentó 
(90,9% frente a 73,9%). La SLP a los 18 meses fue 72% frente a 50%. En cuanto a toxicidad, 
hubo un incremento de la tasa de infecciones grado 3-4 (23% frente a 15%), y las reacciones de 
infusión asociadas a Daratumumab se dieron en el 27,7% de los pacientes. 
 
Este ensayo sitúa este esquema como una opción de tratamiento en pacientes con MM de recién 
diagnósticos no candidatos a trasplante. 
 
Otros regímenes recomendados por la NCCN (8), basados en estudios fase II, aun sin aprobación 
en primera línea, son: 
 
- Carfilzomib/lenalidomida/dexametasona: 
 
Los resultados de un ensayo fase I/II demostraron que esta combinación es bien tolerada y eficaz 
en los pacientes de recién diagnóstico. Un análisis de seguimiento actualizado del subgrupo de 23 
pacientes mayores de 65 años mostró este triplete con dexametasona de dosis baja durante un 
período prolongado produjo respuestas duraderas. Todos los pacientes lograron una RP y con 
una mediana de seguimiento de 30,5 meses. La tasa de SLP fue de 79,6% (IC del 95% de 53,5 a 
92,0) y la SG fue del 100%. 
El ensayo fase II realizado por Korde et al (15). también mostró que este tratamiento produce 
tasas altas de remisión profunda. Los resultados fueron similares en todos los grupos etarios, 
siendo el paciente de mayor edad de 88 años, encontrándose además que este triplete era eficaz 
en pacientes con enfermedad de alto riesgo. 
 
 
 
- Carfilzomib/ciclofosfamida/dexametasona: 
 
Un estudio fase II evaluó la seguridad y eficacia de esta combinación en pacientes mayores de 65 
años con MM de recién diagnóstico no candidatos a trasplante. De los 55 pacientes, 52 (95%) 
lograron al menos una RP, 39 (71%) al menos una RPMB, 27 (49%) una casi RC o RC, y 11 (20%) 
una RCE. Tras una mediana de 18 meses de seguimiento, los índices a dos años de SLP y SG 
fueron del 76% y 87% respectivamente. Las toxicidades grado 3-5 informadas con frecuencia 
fueron: neutropenia (20%), anemia (11%) y eventos cardiopulmonares (7%). La neuropatía 
periférica se limitó a los grados 1 y 2 (9%). 
 
- Ixazomib/lenalidomida/dexametasona: 
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Un estudio fase I/II (16) evaluó la seguridad y eficacia de esta combinación en pacientes de recién 
diagnóstico tratados con lenalidomida/dexametasona. La tolerancia y actividad de este régimen en 
pacientes mayores de 65 años fueron semejantes a las de pacientes más jóvenes en este estudio. 
 
La NCCN (8) también hace un resumen de regímenes útiles bajo circunstancias especiales para 
pacientes no candidatos a trasplante: 
 
- Bortezomib/Dexametasona: 
 
El ensayo UPFRONT (17) de fase III comparó eficacia y seguridad de 3 regímenes basados en 
bortezomib en pacientes ancianos con MM no tratados previamente y  no elegibles para trasplante. 
Los pacientes fueron asignados al azar (1:1:1) a uno de los siguientes regímenes: 
bortezomib/dexametasona (n=168); bortezomib/talidomida/dexametasona (n=167); o 
melfalán/prednisona/bortezomib (n=167) seguido de una terapia de mantenimiento con 
bortezomib. La variable primaria fue SLP y las variables secundarias incluyeron las tasas de 
respuesta global, RC y RPMB, SG y seguridad. 
 
Los tres regímenes de inducción mostraron una tasa de respuesta global del 73% 
(bortezomib/dexametasona), del 80% (bortezomib/talidomida/dexametasona) y del 69% 
(melfalán/prednisona/bortezomib) durante el período de tratamiento. Después de una mediana de 
seguimiento de 42,7 meses, no se observó una diferencia significativa en la SLP entre los brazos 
de tratamiento. Las tasas de respuesta, incluidas la RC y la RPMB o mejor, se vieron 
incrementadas después del mantenimiento con bortezomib, sin un aumento en la incidencia de 
neuropatía periférica. Por tanto, los pacientes ancianos o frágiles pueden ser tratados con 
regímenes de dos fármacos. 
 
Otros esquemas utilizados en primera línea según la European Society for Medical Oncology 
(ESMO) (3) son: 
- Bortezomib/melfalán/prednisona. 
- Melfalán/prednisona/talidomida. 
- Bortezomib/talidomida/dexametasona. 
 
Destacar que esta guía no se actualiza desde 2017. 
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3.3 Características comparadas con otras alternativas similares 
 
Alternativas disponibles en el Hospital para la misma indicación. 

Características diferenciales comparadas con otras alternativas similares 
Nombre Daratumumab (Darzalex®) + 

Lenalidomida (Relimad®) + 
Dexametasona 

Daratumumab (Darzalex®) + 
Bortezomib 

en combinación con Melfalán/ 
Prednisona 

Bortezomib + Lenalidomida 
(Revlimid®) en combinación con 

Dexametasona 

Lenalidomida (Revlimid®) en 
combinación con Dexametasona 

Presentación Daratumumab 20 mg/ml concentrado 
para solución para perfusión. 

Cápsulas duras: Lenalidomida 25 
mg, 20 mg, 15 mg, 10 mg, 5 mg 

Daratumumab 20 mg/ml 
concentrado para solución para 

perfusión. 
Bortezomib vial 3,5 mg 

Melfalán comprimidos de 2 mg 

Bortezomib vial 3,5 mg 
Cápsulas duras: Lenalidomida 25 
mg, 20 mg, 15 mg, 10 mg, 5 mg 

Cápsulas duras: Lenalidomida 25 
mg, 20 mg, 15 mg, 10 mg, 5 mg 

Posología Daratumumab 16 mg/kg iv semanal 
en ciclos 1 y 2, bisemanal en ciclos 

3-6 y cada 4 semanas hasta 
progresión. 

Lenalidomida 25 mg vo día 1-21 en 
ciclos de 28 días hasta progresión 

Ciclos de 6 semanas: 
Daratumumab iv 16 mg/kg semanal 

en ciclo 1, después cada 3 
semanas ciclos 2-9, después  c/4 

semanas. Bortezomib 9 ciclos sc a 
1,3 mg/m2, 2 veces a la semana en 

semanas 1, 2, 4 y 5 de ciclo 1, y 
una vez semanal en semanas 1, 2, 

4 y 5 de ciclos 2-9. Melfalán 9  
ciclos iv 9 mg/m² diario 1-4 días por 

ciclo. 

8 ciclos de ciclos de 21 días. 
Bortezomib 1,3 mg/m² subcutáneo 
días 1,4,8 y 11 de cada ciclo de 21 

días. 
Lenalidomida 25 mg oral diario en 

los días 1-14 de cada ciclo. 
Mantenimiento (ciclos de 28 días): 

Lenalidomida 25 mg durante 21 
días. 

Dexametasona 40 mg en días 
1,8,15 y 22. 

25 mg/día días 1 a 21 de cada ciclo 
de 28 días 

Indicación 
aprobada en 

FT 

1ª línea en no candidatos a 
trasplante 

1ª línea en no candidatos a 
trasplante 

1ª línea en no candidatos a 
trasplante 

1ª línea en no candidatos a 
trasplante 

Efectos 
adversos 

Neutropenia,  anemia, linfopenia, 
leucopenia e infecciones (neumonía 

principalmente). 

Neutropenia, trombocitopenia, 
anemia, neuropatía periférica e 

infecciones 

Anemia, linfopenia, trombocitopenia, 
neutropenia, neuropatía periférica, 
fatiga, hiperglucemia y trombosis. 

Neutropenia, trombocitopenia 

Utilización de 
recursos 

Administración en Hospital de Día. 
Perfusión de administración de 
daratumumab de larga duración 

Administración en Hospital de Día. 
Perfusión de administración de 
daratumumab de larga duración 

Administración en Hospital de Día 
de bortezomib. 

 

Conveniencia Administración intravenosa de 
daratumumab y oral de lenalidomida 

Administración intravenosa de 
daratumumab, subcutánea de 
bortezomib y oral de melfalán. 

Vía subcutánea de bortezomib y 
oral de lenalidomida. 

Vía oral 
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4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 

 
4.1 Mecanismo de acción. 
Daratumumab (18) es un anticuerpo monoclonal humano IgG1κ que se une a la proteína CD38, 
con elevada expresión en células tumorales del mieloma múltiple y en otros tipos celulares. La 
proteína CD38 tiene múltiples funciones, entre ellas la adhesión mediada por receptores, 
transducción de señales y actividad enzimática. Este fármaco puede inducir lisis de células 
tumorales in vitro mediante citotoxicidad dependiente del complemento, citotoxicidad mediada por 
anticuerpos y fagocitosis celular dependiente de anticuerpos en neoplasias malignas que 
expresan la proteína CD38. Existe un subgrupo de células supresoras derivadas de la estirpe 
mieloide, células T reguladoras y células B reguladoras que disminuyen por lisis celular mediada 
por daratumumab. Además, esta molécula modula la actividad enzimática de la proteína CD38, 
inhibiendo la actividad de la enzima ciclasa y estimulando la enzima hidrolasa. No se conoce bien 
el significado de estos efectos in vitro en el marco clínico ni las implicaciones sobre el crecimiento 
del tumor. 
 
Se sabe que los linfocitos T expresan CD38 según su fase de desarrollo y del nivel de activación. 
Se observaron aumentos significativos en recuentos absolutos de linfocitos T CD4+ y CD8+ con el 
tratamiento de daratumumab. 
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. 
 

• en monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída 
y refractario al tratamiento, que hayan recibido previamente un inhibidor del proteosoma y 
un agente inmunomodulador y que hayan presentado progresión de la enfermedad en el 
último tratamiento. [Fecha de aprobación EMA: 01/04/2016; fecha de aprobación AEMPS: 
20/05/2016; fecha de aprobación FDA: 16/06/2017] 

• en combinación con lenalidomida y dexametasona, o bortezomib y dexametasona, para el 
tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple que han recibido al menos un 
tratamiento previo. [Fecha de aprobación AEMPS: 24/04/2017; fecha de aprobación EMA: 
23/02/2017; fecha de aprobación FDA: 21/11/2016] 

• en combinación con bortezomib, melfalán y prednisona para tratamiento de pacientes con 
mieloma múltiple recién diagnosticado que son inelegibles para el trasplante de células 
madre autólogas. [Fecha de aprobación EMA: 26/07/2018; fecha de aprobación AEMPS: 
31/08/2019; fecha de aprobación FDA: 05/07/2018] 

• en combinación con Lenalidomida y dexametasona para tratamiento de pacientes con 
mieloma múltiple recién diagnosticado que son inelegibles para el trasplante de células 
madre autólogas. [Fecha de aprobación EMA: 17/10/2019; fecha de aprobación FDA: 
27/06/2019]. 

 
4.3 Posología, forma de preparación y administración. 
POSOLOGÍA según el estudio MAIA (19): Daratumumab se administra a una dosis de 16 mg/kg 
intravenosa semanal en los ciclos 1 y 2, bisemanal en los ciclos 3-6 y cada 4 semanas hasta 
progresión de enfermedad o toxicidad no admisible. Los pacientes recibieron 25 mg de 
Lenalidomida oral diarios durante 21 días en ciclos de 28 días, ajustando la dosis en función de 
los niveles de creatinina, neutrófilos y plaquetas, y dexametasona 40 mg oral los días 1, 8, 15 y 22 
de cada ciclo. 
 
FORMA DE PREPARACIÓN (18): La solución para perfusión debe prepararse utilizando técnica 
aséptica: 
Comprobar que la solución del vial de daratumumab sea incolora-amarilla. No usar si presenta 
partículas opacas, cambios de color o partículas extrañas. Utilizando una técnica aséptica, extraer 
un volumen de cloruro de sodio al 0,9% del envase de perfusión equivalente al volumen necesario 
de la solución de daratumumab. Diluir la solución de daratumumab hasta volumen apropiado 
añadiéndola a un envase de perfusión con cloruro de sodio al 0,9%. Las bolsas/envases de 
perfusión deben ser de polivinilcloruro, polipropileno, polietileno o mezcla de poliolefinas. La 
solución diluida puede presentar partículas proteináceas pequeñas translúcidas-blancas. No usar 
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si se observan partículas opacas visibles, cambios de color o partículas extrañas. La solución 
diluida se debe administrar en un plazo de 15 horas (incluido el tiempo de perfusión) a 
temperatura ambiente (15°C-25°C) y con luz ambiente. La solución diluida puede conservarse 
antes de su administración durante 24 horas entre 2°-8°C y protegida de la luz. No congelar. 
Administrar con equipo de perfusión con regulador de flujo y filtro incorporado con tamaño de poro, 
0,22 o 0,2 µm. No se debe administrar junto con otros fármacos a través de la misma vía 
intravenosa. 
 
FORMA DE ADMINISTRACIÓN: 
 

• Daratumumab (18): Tras la dilución, la perfusión se debe administrar por vía intravenosa 
con velocidad de perfusión inicial indicada a continuación (Tabla 1, sacada de ficha 
Técnica de Daratumumab). Los incrementos de la velocidad de perfusión se deben 
considerar en ausencia de reacciones infusionales: 

 

 
 

• Lenalidomida (20): Las cápsulas deben tomarse por vía oral aproximadamente a la misma 
hora en los días programados. Las cápsulas no deben abrirse, romperse ni masticarse. 
Las cápsulas deben tomarse enteras, preferiblemente con agua, con o sin alimentos. 

• Dexametasona (21): Se recomienda su administración tras las comidas. 
 
 
4.4 Utilización en poblaciones especiales. 
 
Pediatría: 

• Daratumumab (18): No se ha establecido la seguridad y eficacia en niños menores de 18 
años. No se dispone de datos. 

• Lenalidomida (20): no se debe utilizar en niños y adolescentes desde el nacimiento hasta 
menos de 18 años por motivos de seguridad. 

• Dexametasona (21): El uso de este medicamento durante la fase de crecimiento está 
sujeto a un estricto manejo del balance beneficio-riesgo. En caso de tratamientos de larga 

Tabla 1: Velocidad de infusión de Daratumumab(18). 
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duración, el tratamiento debería ser intermitente o alterno. En general, la dosis diaria 
recomendada en niños es de 0,08-0,3 mg/kg. 

 
 
Mayores de 65 años: 

• Daratumumab (18): De acuerdo con el análisis de farmacocinética poblacional en 
pacientes tratados con monoterapia y con tratamiento combinado, la edad no tuvo un 
efecto clínicamente significativo en la farmacocinética y exposición a daratumumab entre 
los pacientes más jóvenes y los pacientes mayores de 65 años. 

• Lenalidomida (20): Antes de considerar el tratamiento, se debe evaluar detenidamente a 
los pacientes con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico de 75 años y mayores. 
Lenalidomida se ha usado en ensayos clínicos con pacientes con mieloma múltiple de 
hasta 91 años de edad, con pacientes con síndromes mielodisplásicos de hasta 95 años 
de edad y con pacientes con linfoma de células del manto de hasta 88 años de edad. 
Debido a que los pacientes de edad avanzada tienen mayor probabilidad de presentar un 
deterioro de la función renal, se debe seleccionar cuidadosamente la dosis y sería 
recomendable monitorizar la función renal. 

• Dexametasona (21): Debido al elevado riesgo de sufrir osteoporosis de los pacientes 
mayores de 65 años, sólo debe administrarse en estos casos si el balance beneficio-
riesgo de este tratamiento para el paciente ha sido estrictamente valorado. En los 
pacientes de edad avanzada tratados con lenalidomida en combinación con 
dexametasona, la dosis inicial de dexametasona es de 20 mg/día en los días 1, 8, 15 y 22 
de cada ciclo de tratamiento de 28 días (20). 

 
Insuficiencia renal: 

• Daratumumab (18): No se han realizado estudios formales en pacientes con insuficiencia 
renal. Se realizó un análisis farmacocinético poblacional basado en datos preexistentes 
de la función renal en pacientes tratados en monoterapia, incluyendo 71 pacientes con 
función renal normal (aclaramiento de creatinina [CRCL] ≥ 90 ml/min), 78 con insuficiencia 
renal leve (CRCL 60-89 ml/min), 68 con insuficiencia renal moderada (CRCL 30-59 ml/min) 
y 6 con insuficiencia renal grave o insuficiencia renal terminal (CRCL < 30 ml/min). 
Análisis de farmacocinética poblacional adicionales en pacientes que recibieron 
tratamientos en combinación tampoco demostraron diferencias clínicamente significativas 
en la exposición a daratumumab entre pacientes con insuficiencia renal (leve, n=264; 
moderada, n=166; grave, n=12) y los pacientes que presentaban función renal normal 
(n=251). No se observaron diferencias clínicamente importantes en la exposición a 
daratumumab entre pacientes con insuficiencia renal y con función renal normal. De 
acuerdo con análisis de farmacocinética poblacional, no es necesario ajustar la dosis en 
pacientes con insuficiencia renal. 

• Lenalidomida (20): Lenalidomida se excreta principalmente a través del riñón; los 
pacientes con insuficiencia renal de grados superiores pueden tolerar peor el tratamiento. 
Se debe seleccionar cuidadosamente la dosis y se aconseja monitorizar la función renal. 
En pacientes con insuficiencia renal leve no es necesario realizar ajustes de la dosis. En 
pacientes con insuficiencia renal moderada o grave o Insuficiencia Renal Terminal, se 
recomiendan los siguientes ajustes de la dosis al inicio del tratamiento y durante el 
tratamiento (Tabla 2). 
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• Dexametasona (21): Aunque la dexametasona se excreta principalmente por vía renal en 
forma de alcohol de dexametasona libre, no es necesario ningún ajuste de dosis 
específico para pacientes con insuficiencia renal. 

 
Insuficiencia hepática: 

• Daratumumab (18): No se han realizado estudios formales en pacientes con insuficiencia 
hepática. Es improbable que los cambios en función hepática tengan algún efecto en la 
eliminación, ya que moléculas de IgG1 como daratumumab no se metabolizan por vía 
hepática. El análisis de farmacocinética poblacional de pacientes tratados con 
monoterapia incluyó a 189 pacientes con función hepática normal (bilirrubina total [BT] y 
aspartato aminotransferasa [AST] ≤ límite superior de normalidad [LSN]) y a 34 pacientes 
con insuficiencia hepática leve (BT entre 1,0 x LSN y 1,5 x LSN o AST > LSN). No se 
observaron diferencias clínicamente significativas en la exposición entre pacientes con 
insuficiencia hepática leve y los que presentaban función hepática normal. Un análisis de 
farmacocinética poblacional adicional de pacientes con MM que recibieron daratumumab 
en diversos tratamientos en combinación incluyó a 598 pacientes con función hepática 
normal, 83 pacientes con insuficiencia hepática leve y 5 pacientes con insuficiencia 
hepática moderada (BT entre >1,5 x LSN y 3,0 x LSN) o grave (BT > 3,0 x LSN). No se 
observaron diferencias clínicamente significativas en la exposición a daratumumab entre 
pacientes con insuficiencia hepática y los que presentaban una función hepática normal. 
Por lo tanto, no es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática. 

• Lenalidomida (20): No se ha estudiado formalmente lenalidomida en los pacientes con 
insuficiencia hepática y no hay ninguna recomendación específica acerca de la dosis. 

• Dexametasona (21): En pacientes con insuficiencia hepática pueden ser suficientes dosis 
comparativamente inferiores o puede ser necesario reducir la dosis. 

 
 
4.5 Farmacocinética. 
 
• Daratumumab (18): 
 

DISTRIBUCIÓN: Las concentraciones séricas máximas (Cmax) tras la 1ª dosis aumentaron 
proporcionalmente a la dosis, y el volumen de distribución fue consistente con la distribución 
inicial en el compartimento plasmático. Tras la última perfusión semanal, Cmax y AUC 
aumentaron en proporción superior a la dosis y el aclaramiento disminuyó. 
 
BIOTRANSFORMACIÓN: CD38 podría saturarse a dosis más altas, por lo que el impacto del 
aclaramiento de la unión a la diana se reduce al mínimo y el aclaramiento se aproxima al 

Tabla 2: Ajuste de dosis de Lenalidomida en mieloma múltiple según función renal. 
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aclaramiento lineal de IgG1 endógena. El aclaramiento disminuyó con dosis múltiples. La 
semivida terminal aumenta con la dosis y administración repetida. La semivida terminal 
estimada media después de la primera dosis de 16 mg/kg fue de 9 días. De acuerdo con el 
análisis farmacocinético poblacional, la semivida media asociada a la eliminación lineal 
inespecífica fue de aproximadamente 18 días; esta es la semivida terminal que se puede 
prever con la saturación completa del aclaramiento mediado por la diana y con la 
administración repetida. De acuerdo con el análisis farmacocinético poblacional de 
daratumumab en monoterapia, el estado estacionario se alcanza aproximadamente a los 5 
meses del período de administración cada 4 semanas (21ª perfusión), y la media del cociente 
de la Cmax en estado estacionario y la Cmax después de la primera dosis fue de 1,6 (0,5). 
Los perfiles de concentración-tiempo de daratumumab fueron similares tras la monoterapia y 
los tratamientos en combinación. Se determinó que el peso corporal era una covariable 
estadísticamente significativa para el aclaramiento de daratumumab. Por tanto, la posología 
se basó en el peso corporal. 
 
INTERACCIONES FARMACOCINÉTICAS: No se han realizado estudios de interacciones. 
Como anticuerpo monoclonal IgG1қ, es improbable que la excreción renal y el metabolismo 
mediado por enzimas hepáticas representen vías de eliminación importantes. Las 
evaluaciones de farmacocinética clínica de pomalidomida, talidomida y bortezomib indicaron 
que no había una interacción farmacológica clínicamente significativa con daratumumab. 

 
5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
5.1.a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
Se dispone del informe EPAR(22) de la EMA para daratumumab/lenalidomida/dexametasona con 
fecha 15/11/2019 y con el que la agencia ha emitido un dictamen favorable a la autorización de 
comercialización en la UE y sus condiciones de uso. En este informe se describe el ensayo pivotal 
fase III MAIA (NCT02252172) (19), que ha dado la indicación a daratumumab en combinación con 
lenalidomida y dexametasona, para tratar el MM en adultos de recién diagnóstico no candidatos a 
trasplante. 
Se dispone de una actualización del Center for Drug Evaluation and Research (CDER) de la FDA 
(06/2019) donde se incluye la indicación de daratumumab en combinación con lenalidomida y 
dexametasona en pacientes con MM no tratados previamente y no candidatos a trasplante. En 
este informe se describe el mismo ensayo pivotal fase III MAIA. 
En fecha 06/11/2019 se realizó una búsqueda bibliográfica en MEDLINE-Pubmed Clinical Queries 
utilizando como descriptor [daratumumab AND lenalidomide]. Se obtuvo en la opción de Clinical 
Study Therapy (narrow) 1 solo resultado en relación con la indicación estudiada y correspondiente 
con el ensayo clínico pivotal fase III (MAIA trial) en el que se basó la FDA y la EMA para la 
aprobación de la misma y que incluyeron en la ficha técnica de daratumumab: Facon T, Kumar S, 
Plesner T, Orlowski RZ, Moreau P, Bahlis N, et al. Daratumumab plus Lenalidomide and 
Dexamethasone for Untreated Myeloma. N Engl J Med. 30 de mayo de 2019;380(22):2104-15. 
El número de ensayos clínicos considerados para realizar la evaluación es de 1. En el ensayo 
encontrado, se compara el fármaco evaluado, daratumumab en asociación con lenalidomida y 
dexametasona con el esquema lenalidomida en asociación con dexametasona. 
 
 
5.1.b Variables utilizadas en los ensayos 
 

Tabla 3. Variables empleadas en el ensayo clínico fase III, ensayo MAIA(19) 

EFICACIA Enunciado Descripción Variable intermedia o 
final 

Variable primaria 
Supervivencia 

libre de 
progresión (SLP) 

Tiempo desde la aleatorización hasta 
progresión de la enfermedad o muerte, 

según lo que ocurra primero. La 
progresión fue definida según 

International Myeloma Working Group 
criteria 

Intermedia 

 
Variables secundarias 

Tasa de SLP a los 
30 meses Igual que SLP pero a los 30 meses. Intermedia 
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Tasa de respuesta 
completa (RC)  o 

mejor 

Incluye RC y Respuesta Completa 
Estricta (RCE). RC: Nivel indetectable 

de proteína M en dos pruebas 
consecutivas de inmunofijación en suero 
y orina y <5% de células plasmáticas en 

la médula ósea. RCE: RC más una 
relación normal de niveles de cadena 

ligera libre y ausencia de células 
plasmáticas clonales, evaluado por 

inmunofluorescencia o análisis 
inmunohistoquímico o por citometría de 

flujo. 

Intermedia 

 

Estado negativo 
de enfermedad 
mínima residual 

(EMR) 

Proporción de pacientes con EMR 
negativa desde la randomización. EMR 
fue definida como menos de 1 célula 
tumoral por cada 105 células blancas. 

Intermedia 

 Tasa de respuesta 
global 

Incluye respuesta parcial (RP) o mejor. Intermedia 

 
Tasa de respuesta 
parcial muy buena 
(RPMB) o mejor 

Incluye RPMB, definida como una 
reducción ≥90% en la proteína M en 

suero y <100 mg de proteína M en orina 
en 24 horas RC y RCE. 

Intermedia 

 
Supervivencia 

global 
Tiempo desde la aleatorización hasta la 

muerte. Final 

Otras variables 
 
 
 

Tiempo hasta la 
progresión 

 
Tiempo desde la aleatorización hasta el 
momento que se cumplan los criterios 

de progresión. 
 

Intermedia 

 
Tiempo hasta la 

respuesta 

 
Tiempo desde la aleatorización hasta el 
momento que se cumplan los criterios 

de respuesta para RP o mejor 
 

Intermedia 

 Duración de 
respuesta 

Tiempo desde RP o mejor hasta 
valoración de progresión de 

enfermedad. 
Intermedia 

SEGURIDAD Enunciado Descripción Variable intermedia o 
final 

Variable secundaria 

 
Reacciones 

adversas 
observadas 

 

Reacciones adversas de cualquier grado 
más frecuentes 

Reacciones adversas de grado 3-4 más 
frecuentes 

Final 

 

Discontinuaciones 
debido a 

reacciones 
adversas 

 Final 

 

 
Muertes 

asociadas a 
reacciones 
adversas 

 

 Final 

 

 
Reacciones 
infusionales 

 

 Final 

 
 
 
5.2.a Resultados de los ensayos clínicos 
 

Tabla 4.  Daratumumab plus Lenalidomide and Dexamethasone for Untreated Myeloma.: 
Referencia: Facon T, Kumar S, Plesner T, Orlowski RZ, Moreau P, Bahlis N, et al. Daratumumab plus Lenalidomide and 
Dexamethasone for Untreated Myeloma. N Engl J Med. 30 de mayo de 2019;380(22):2104-15. 
Breve descripción del ensayo: 
-Nº de pacientes: 737 pacientes fueron aleatorizados 1:1 a recibir daratumumab en combinación con lenalidomida y 
dexametasona (N=368) o lenalidomida y dexametasona (N=369). 
-Diseño: Fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico, multinacional. 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control: 2 brazos de tratamiento. Los pacientes fueron asignados a 
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recibir daratumumab a una dosis de 16 mg/kg intravenosa semanal en los ciclos 1 y 2, bisemanal en los ciclos 3-6 y cada 4 
semanas hasta progresión de enfermedad o toxicidad no admisible. Los pacientes recibieron 25 mg de lenalidomida oral 
diarios durante 21 días en ciclos de 28 días, ajustando la dosis en función de los niveles de creatinina, neutrófilos y 
plaquetas, y dexametasona 40 mg oral los días 1, 8, 15 y 22 de cada ciclo (grupo activo). Al grupo control se le asignó las 
mismas dosis de lenalidomida y dexametasona. 
Los pacientes fueron estratificados según el estado de la enfermedad [(estadio I, II y III; International Staging System 
(ISS)], región geográfica (Norte América y otras) y edad (<75 años y ≥75 años). 
-Criterios de inclusión: pacientes con MM de nuevo diagnóstico, ECOG entre 0-2, no candidatos a trasplante, 
hemoglobina > 7,5 g/dl, neutrófilos absolutos > 1000/mm3, plaquetas ≥ 70000/mm3 (o > 50000/mm3 si ≥50% de las células 
nucleadas de la médula ósea eran células plasmáticas), AST y GPT no aumentadas más de 2,5 veces el valor del límite 
superior de la normalidad, bilirrubina total no aumentada más de 2 veces el valor del límite superior de la normalidad, 
aclaramiento de creatinina ≥ 30 ml/min y niveles de calcio corregido ≤ 14 mg/dl. 
-Criterios de exclusión: pacientes con gammapatía monoclonal de significado incierto, MM latente, amiloidosis primaria, 
macroglobulinema a de Waldenström, leucemia de células plasmáticas o síndrome de POEMS, terapia sistémica previa 
que incluye trasplante de células madre para el tratamiento del mieloma y malignidad dentro de los 5 años de la 
aleatorización no fueron elegibles. 
-Pérdidas: 15 en la rama del grupo activo (13 por decisión del paciente y 2 por decisión del médico) y 45 en el grupo 
control (27 por decisión del paciente, 17 por decisión del médico y 1 por pérdida de seguimiento). 
-Tipo de análisis: intención de tratar. 
-Cálculo de tamaño muestral: Se estimó que una muestra de 730 pacientes proporcionaría al ensayo un 80% de potencia 
para detectar un riesgo de progresión de la enfermedad o muerte que fue 25% menor con daratumumab más lenalidomida 
y dexametasona que con lenalidomida y dexametasona sola, utilizando una prueba de log-rank en un nivel alfa bilateral de 
0,05. 
Resultados   

Variables cuantitativas  
evaluadas en el estudio y 

unidad de medida 

DRd 
N (368)* 

Rd 
N (369)* 

Diferencia de 
medianas 

HR 
(IC95%) 

  P 

Resultado principal 
           - Supervivencia libre de 

progresión (meses) 

 
No alcanzada 

31,9  (95% IC, 
28,9 - no 

alcanzada) 

 
- 

0,56 (95% 
IC, 0.43–

0.73) 

 
<0,001 

Resultado secundarios 
- Supervivencia global (meses)* 

 
 

No alcanzada No alcanzada 
(95% IC, 
39,23-no 

alcanzada) 

- 0,78 (95% 
IC, 0,56-

1,10) 

0,1528 

*: datos obtenidos del informe EPAR (22), con corte realizado en junio de 2019. En la publicación del estudio MAIA (19) no 
había datos de SG. 

DRd: Daratumumab+lenalidomida+dexametasona 
Rd: Lenalidomida+dexametasona 

Variables  cualitativas 
evaluadas en el estudio 

DRd 
N (368) 

Rd 
N (369) 

RAR (IC95%) 
Calculado a partir 

de HR (IC95%) 

NNT 
(IC95%) 
Calculad
o a partir 

de HR 
(IC95%) 

p 

Tasa de SLP a los 30 meses 70,6% [65,0–
75,4] 

55,6% [49,5–
61,3] 

15% [8,12–21,88] 7 (4 a 12) <0,05 

Tasa de respuesta completa (RC)  
o mejor 

47,6% 24,9% 22,7%  (15,9% a 
29,4%) 

5 (4 a 7) <0,001 

Estado negativo de enfermedad 
mínima residual (EMR) 

24,2% 7,3% 16,9% (11,7% a 
22,0%) 

6 (5 a 9) <0,001 

Tasa de respuesta global 92,9% [89,8–
95,3] 

81,3% [76,9–
85,1] 

11,6% (6,9% a 16,4%) 9 (7 a 15) <0,001 

Tasa de respuesta parcial muy 
buena (RPMB) o mejor 

79,3% 53,1% 26,2% (19,7% a 
32,8%) 

4 (4 a 6) <0,001 

Tiempo hasta la progresión No alcanzada 41,66 meses 

(34,50 – no 

alcanzada) 

- - - 

Tiempo hasta la respuesta 
-Primera respuesta 

- Respuesta completa 

 
1,05 meses 
10,4 meses 

 
1,05 meses 
11,2 meses 

 
- 

0,8 

 
- 
- 

- 

Duración de respuesta No alcanzada 34,7 meses 
(95% CI: 30,8, 
no estimable) 

- - - 

 
A continuación se muestran las gráficas de Flujo de pacientes del ensayo MAIA (Figura 1), SLP 
(Figura 2), SG (Figura 3), y Análisis de supervivencia libre de progresión por subgrupos (Figura 4), 
todas ellas extraídas del ensayo MAIA (19). 
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Figura 1: Flujo de pacientes en el ensayo MAIA(19). 

 

Figura 2: SLP en el ensayo MAIA(19). Las curvas se comportan de manera similar hasta los 
meses 9-10, donde comienzan a separarse, indicando un beneficio de SLP en la rama con 
daratumumab, aunque aún es pronto para sacar conclusiones sólidas al haberse alcanzado la 
mediana de SLP solo en la rama control. 
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Figura 3: SG en el ensayo MAIA(19). Aunque no se alcanzó la mediana de SG en ninguno de los 
2 grupos, ambas curvas son similares salvo al final, momento en el que hay muy pocos pacientes
en riesgo como para considerar diferencias relevantes. 

Figura 4: Análisis por subgrupos de la SLP en el ensayo MAIA(19). 
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El análisis de estudio por subgrupos muestra una posible relación entre la SLP y el tipo de 
mieloma, perfil citogenético y función hepática basal. Por ello se calcula la p de interacción para 
estos subgrupos, obteniéndose: 
- Tipo de mieloma: a simple vista parece tener mejor resultado en pacientes con Ig distinta a IgG. 
Se calcula la p interactiva mediante la calculadora de Joaquín Primo(23), obteniéndose un valor 
de 0,0115, no obstante, tras consultar otros ensayos de referencia para esta patología con 
esquemas con Daratumumab, únicamente el estudio ALCYONE(14) analiza este subgrupo, 
obteniendo una p = 0,0668. Teniendo en cuenta que el análisis por subgrupos conlleva una 
disminución inherente de la potencia estadística para detectar diferencias existentes, se suelen 
valorar la plausibilidad biológica y consistencia de aquellos análisis por subgrupos con valor de p 
de interacción <0,1. Mediante la realización del check-list, que contiene asociación estadística, 
plausibilidad biológica y consistencia, se concluye que el análisis de subgrupos no muestra 
diferencias que puedan ser consideradas de forma fiable en la práctica clínica. En este caso, se 
analizan 10 subgrupos en el estudio. El elevado número de subgrupos analizados reduce la 
confianza que nos da el resultado. Así mismo, el resultado del subgrupo tipo de mieloma no es 
consistente con resultados de la misma variable en otros estudios. Sin ir más lejos, en ALCYONE 
(estudio de la misma patología en condiciones similares y también con daratumumab) los 
resultados se invierten, siendo más cercano a 1 el HR para el brazo de no IgG. De esta manera, 
tanto la consistencia como la plausibilidad biológica del análisis de este subgrupo son, cuanto 
menos, dudosas. Los resultados por subgrupos no deben usarse para valorar la eficacia: el 
resultado atribuible a cada subgrupo no es otro que el global del estudio. 
- Perfil citogenético: al calcular la p de interacción, da un valor de 0,1393, descartándose al no ser 
estadísticamente significativo. 
- Función hepática basal: a simple vista Drd parece tener mejor resultado en pacientes con 
función hepática normal. Se calcula la p interactiva, obteniéndose un valor de 0,0792. Al igual que 
en el apartado tipo de mieloma, tras consultar otros ensayos de referencia, únicamente el 
ALCYONE(14) específica este subgrupo, no mostrando diferencia entre ellos. Mediante la 
realización del check-list, se obtienen los mismos resultados que en el tipo de mieloma, ya que de 
nuevo la consistencia es dudosa, al obtenerse en otros estudios como ALCYONE resultados 
mucho más similares en los dos brazos que en MAIA.  
 
Actualizaciones en el EPAR (22): 
 
Los datos actualizados de SLP (corte 10 de junio de 2019) con una mediana de seguimiento de 
36,4 meses continúan mostrando resultados estadística y clínicamente significativos (HR: 0,56 
(0,44 – 0,71; P < 0,0001) (Figura 5). 
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Los datos de supervivencia aún son inmaduros. El laboratorio responsable de la comercialización 
se ha comprometido a presentar el informe final del estudio MAIA (19) para el 4º trimestre 2.024. 

 

Figura 5: SLP actualizada del EPAR (22) con mediana de seguimiento de 36,4 meses.
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Como puede observarse en la figura 6, no hay diferencias relevantes con respecto a lo analizado 
anteriormente en la figura 4, lo que respalda la idea de que todos los subgrupos se comportan de 
manera similar respecto al tratamiento. El único que podría ser de interés sería el tipo de mieloma, 
analizándose en el análisis de subgrupos previo, donde se concluye que no muestra diferencias 
que puedan ser consideradas de forma fiable en la práctica clínica. 
 
 
5.2.b Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados 
 
A. Validez interna. Limitaciones de diseño y/o comentarios: 
 
El ensayo MAIA (19) es un ensayo multicéntrico, abierto y aleatorizado 1:1 a recibir 
daratumumab/lenalidomida/dexametasona o lenalidomida/dexametasona. El análisis de la 
variable de eficacia principal fue realizado por intención de tratar. Dentro de este contexto, esta 
variable se considera de relevancia clínica al ser un tratamiento de elección de una patología con 
un pronóstico de supervivencia considerable. Un incremento de SLP conlleva un retraso de la 
progresión de la enfermedad y de la utilización de otras alternativas terapéuticas, permitiendo 
reservar dichas alternativas en situaciones clínicas de peor pronóstico.  A pesar de tratarse de un 
estudio abierto, que por tanto podría restar validez a la variable principal susceptible de sesgo, los 
resultados de eficacia y seguridad fueron valorados por un Comité de Monitorización de Datos 
Independiente (CMDI). 
 
Tabla unificada de sesgos de la Colaboración Cochrane: Ver anexo 1. 
 

Figura 6: Análisis por subgrupos actualizado del EPAR(22). 
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B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 
 
El comparador empleado en el estudio MAIA(19), lenalidomida/dexametasona, es una de las 
alternativas terapéuticas adecuadas para los pacientes con MM no candidatos a trasplante en 
primera línea. El tratamiento con daratumumab/lenalidomida/dexametasona es hasta progresión, 
al igual que el resto de alternativas disponibles. La posología es daratumumab 16 mg/kg iv 
semanal en ciclos 1 y 2, bisemanal en ciclos 3-6 y cada 4 semanas hasta progresión y 
lenalidomida 25 mg vo día 1-21 en ciclos de 28 días, además de dexametasona 40 mg vo los días 
1, 8, 15 y 22 de cada ciclo, ambos también hasta progresión. Esta pauta coincide con la 
autorizada para el tratamiento en segunda línea de MM, y es la finalmente aprobada para 
tratamiento en primera línea. 
 
La variable evaluada es considerada habitualmente en la clínica. Aunque aún se necesita mayor 
seguimiento al no haber alcanzado la mediana de SLP del grupo activo, se observa una mejora 
clínica relevante con respecto al grupo control. Las características de los pacientes evaluados en 
el ensayo MAIA (19) (nuevo diagnostico de MM no candidatos a trasplante, con los criterios de 
inclusión especificados anteriormente) son representativas de los pacientes encontrados en la 
práctica clínica habitual. 
 
El seguimiento clínico y los cuidados se asemejan a los del hospital en la práctica clínica. 
 
La mediana de seguimiento en el estudio MAIA (19) fue de 28 meses (0 a 41,4), y la duración del 
tratamiento fue de 25,3 meses (0,1 a 40,4) en el grupo activo y 21,3 meses (0,03 a 40,6) en el 
grupo control. El resultado de SLP es relevante, ya que se alcanzó la mediana en el grupo control, 
pero no en el grupo activo. En cambio, los datos de SG son aún inmaduros al no haberse 
alcanzado en ninguno de los grupos, requiriendo mayor tiempo de seguimiento. 
 
En el Anexo 2 se encuentra la tabla resumen. 
 
C. Relevancia clínica de los resultados 
 
C.1 Valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica. 

 
El beneficio de SLP observado con la combinación de daratumumab/lenalidomida/dexametasona 
frente a lenalidomida/dexametasona, no alcanzada y 31,9 meses respectivamente, con un HR de 
0,56 (95% IC, 0.43–0.73), p<0,001, se considera de relevancia clínica al ser un tratamiento de 
elección de una patología con un pronóstico de supervivencia considerable. Un incremento de 
SLP conlleva un retraso de la progresión de la enfermedad y de la utilización de otras alternativas 
terapéuticas, permitiendo reservar dichas alternativas en situaciones clínicas de peor pronóstico. 
 
En cuanto a las variables secundarias, no se alcanzó la mediana de SG, aunque según los datos 
de SG publicados en el EPAR (22) (HR: 0,78; IC95%: 0,56 – 1,10; p: 0,1528) no se observa una 
diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. No obstante, cabe destacar que los 
datos aún son inmaduros, ya que no se ha alcanzado todavía medianas de SG en ninguno de los 
grupos. La tasa de RC o mejor sí fue significativamente superior en el grupo activo (47,6% vs 
24,9%), al igual que la tasa EMR (24,2% vs 7,3%), la tasa de respuesta global (92,9% vs 81,3%) y 
la tasa de RPMB o mejor (79,3% vs 53,1%). 
 
En el análisis por subgrupos, a pesar de estar preespecificado, por lo descrito anteriormente se 
concluye que no muestra diferencias que puedan ser consideradas de forma fiable en la práctica 
clínica. Los resultados por subgrupos no deben usarse para valorar la eficacia: el resultado 
atribuible a cada subgrupo no es otro que el global del estudio. 
 
 
C.2 La evidencia de equivalencia terapéutica. 
 
Tras una búsqueda en Pubmed con los criterios de búsqueda “daratumumab” AND “lenalidomide” 
AND “multiple myeloma”, acotando a las fechas 01/12/2018 (publicación de los primeros 
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resultados del ensayo MAIA(19)) al 01/04/2020, se han obtenido dos resultados en los que se 
incluyan pacientes de recién diagnóstico no candidatos a trasplante con el esquema de estudio: 

 
- Metaanálisis (24): Cao Y, Wan N, Liang Z, Xie J, Wang S, Lin T, et al. Treatment Outcomes in 
Patients With Newly Diagnosed Multiple Myeloma Who Are Ineligible for Stem-Cell Transplantation: 
Systematic Review and Network Meta-analysis. Clinical Lymphoma Myeloma and Leukemia. 
Agosto de 2019;19(8):e478-88. Nivel de evidencia 1. En este estudio se obtienen los mejores 
resultados en SLP con los esquemas daratumumab/lenalidomida/dexametasona (HR: 0,57; IC95: 
0,43-0,73) y daratumumab/bortezomib/melfalán/prednisona (HR: 0,59; IC95: 0,36-0,91), ambos 
con una HR muy similar. 
- Recientemente se ha publicado otro network meta-análisis en el que se compara la eficacia en el 
tratamiento de primera línea en pacientes con MM no elegibles para trasplante, utilizando datos 
de SLP de ensayos clínicos seleccionados a través de una revisión sistemática, incluido el ensayo 
MAIA, para evaluar la relevancia clínica de los resultados disponibles (25). Según este estudio, las 
alternativas que muestran mayor beneficio son DRd, D-VMP y VRD 
*Estos estudios se comentan en el apartado 5.3.b de comparaciones indirectas publicadas. 
 
C.3 Alternativas terapéuticas equivalentes (ATE) 
 
Se realiza la gráfica de ATE con los resultados de la comparación indirecta en el apartado 5.3.b.2. 
 
Por otra parte, y a la vista de los resultados de SLP obtenidos en el metaanálisis en red realizado 
por Gil D. et al. (25), las alternativas que muestran mayor beneficio son DRd, D-VMp y VRD (este 
último con las limitaciones descritas en el siguiente apartado, 5.3.b.2) en estos pacientes.  
En la comparación realizada en este metaanálisis, los HR en SLP obtenidos son 1,2 (0,64 – 
2,4) para DRd y 1,6 (0,81 – 3,0) para VRD, ambos respecto a DVMp. Estableciendo un valor delta 
de 0,73 y su inverso 1,37 (máxima diferencia que se puede encontrar que no sea clínicamente 
relevante) (ver apartado 5.3.b.2) , y aplicando el posicionamiento según la guía ATE de Alegre et 
al., se obtendría una diferencia probablemente relevante a favor de DRd respecto a VRd, aunque 
pequeña, ya que DRd quedaría fuera del valor delta superior, mientras que DVMp y DRd serían 

alternativas terapéuticas equivalentes   
 

 

5.2.c Evaluación de las pruebas de cribado utilizadas 
 
En principio se podría pensar que los aspectos críticos que deberían tenerse en cuenta para la 
prueba de cribado para seleccionar el tratamiento podrían ser el tipo de mieloma, el perfil 
citogenético y la función hepática. No obstante, por lo descrito anteriormente en el análisis por 
subgrupos, no son aspectos relevantes para ser consideradas de forma fiable en la práctica 
clínica. 
 
5.3 Revisiones sistemáticas publicadas, comparaciones indirectas y sus conclusiones 
 
5.3.a Revisiones sistemáticas publicadas             
 
A fecha 01/04/2020 se lleva a cabo una búsqueda en Pubmed con los criterios de búsqueda 
“daratumumab” AND “lenalidomide” AND “multiple myeloma”, acotando a las fechas 01/12/2018 
(publicación de los primeros resultados del ensayo MAIA(19)) al 01/04/2020. Se han obtenido 28 
resultados de los cuales 2 meta-análisis  hacen referencia a la asociación 
daratumumab/lenalidomida/dexametasona en primera línea de MM de nuevo diagnóstico no 
candidatos a trasplante. También se realizó una búsqueda en EMBASE con los mismos criterios 
de búsqueda, encontrando el mismo estudio. Los dos metaanálisis se comentan en el apartado 
siguiente. 
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5.3.b Comparaciones indirectas (CCII) 
 
5.3.b.1 Comparaciones Indirectas publicadas 
 
En la búsqueda descrita en el apartado anterior se encontraron dos meta-análisis.. 
 
En el meta-análisis de Cao et al.(24) se incluyeron 23 estudios que incluían paciente con MM de 
nuevo diagnóstico no candidatos a trasplante. El comparador común en esta comparación 
indirecta fue lenalidomida/dexametasona, obteniéndose los mejores resultados en SLP con los 
esquemas daratumumab/lenalidomida/dexametasona (HR: 0,57; IC95: 0,43-0,73) y 
daratumumab/bortezomib/melfalán/prednisona (HR: 0,59; IC95: 0,36-0,91). En SG no hay aún 
resultados de los estudios MAIA (19) y ALCYONE (14), correspondientes a los esquemas 
mencionados anteriormente. En las siguientes gráficas se presentan de SLP y SG de todos los 
esquemas estudiados. 
 
 

 
 
 

Figura 7: Resultados de SLP según el modelo de efectos fijos (24). 
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Glosario de las Figuras 7 y 8. 
 
TD = Thalidomide-Dexamethasone 
CTD = Cyclophosphamide-Thalidomide-Dexamethasone 
MP= Melphalan-Prednisone 
MPR-R = Melphalan-Prednisone-Lenalidomide and Lenalidomide maintenance 
MPT-T = Melphalan-Prednisone-Thalidomide and Thalidomide maintenance 
MPT = Melphalan-Prednisone-Thalidomide 
Rd18 = 18 cycles Lenalidomide-Dexamethasone 
VMPS = Bortezomib-Melphalan-Prednisone-siltuximab 
VMP = Bortezomib-Melphalan-Prednisone 
CPR = Cyclophosphamide-Prednisone-Lenalidomide 
Rd = Lenalidomide-Dexamethasone 
VTP = Bortezomib-Thalidomide-Prednisone 
Rd-R: Lenalidomide-Dexamethasone and Lenalidomide maintenance 
MPR = Melphalan-Prednisone-Lenalidomide 
RVd = Lenalidomide-Bortezomib-Dexamethasone 
VMPT-VT = Bortezomib-Melphalan-Prednisone-Thalidomide and Bortezomib-Thalidomide 
D-VMP = Daratumumab-Bortezomib-Melphalan-Prednisone 
DRd = Daratumumab-Lenalidomide-Dexamethasone 

 
 

En el meta-análisis de Gil et al. (25) también se elabora una CI en la que incluyen 10 ensayos 
clínicos aleatorizados, incluyendo el estudio MAIA (19) con DRd. Uno de los estudios (SWOG) 
incluía pacientes candidatos a trasplante. Todos los estudios eran no ciegos, e incluían pacientes 

Figura 8: Resultados de SG según el modelo de efectos fijos (24). 
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con riesgo citogenético bajo y alto. Solo dos estudios clasificaban a los pacientes según el DSS 
(Durie-Salmon stagung system), el resto por ISS. En la/s siguientes figuras (Figura 9 y 10) se 
muestran los resultados comparados de SLP. A la vista de los resultados de SLP, las alternativas 
que muestran mayor beneficio son DRd, D-VMP y VRD (este último con las limitaciones descritas 
en el siguiente apartado, 5.3.b.2) en estos pacientes. 
 

 
Figura 9. Representación gráfica de los nodos del metaanálisis en red (25) 

 
Figura 10. Forest plot de efectos mixtos para SLP(25) 

 
5.3.b.2 Comparaciones indirectas de elaboración propia 
 
Basándonos en el informe Génesis de daratumumab + bortezomib + melfalán + prednisona en 
primera línea de tratamiento en mieloma múltiple en pacientes no candidatos a trasplante (26), se 
buscaron todos los ensayos que tenían el comparador común lenalidomida/dexametasona, al 
igual que el estudio MAIA(19). 
Se encontraron 3 estudios, que se describen a continuación (Tabla 5): 
- SWOG S0777(9) 
- FIRST(12) 
- Magarotto et al (27) 
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Tabla 5. Comparación indirecta (Características de los estudios seleccionados) 
 Diseño del 

estudio 
Medidas de eficacia Duración Tipo Pacientes Resultados grupo control Dosis 

MAIA 
 

Aleatorizado, 
abierto 

Objetivo principal: SLP 
Objetivo secundario: 

SG entre otros. 

Mediana de 
28 meses 

Nuevo diagnóstico 
no candidatos a 

trasplante por edad 
(≥ 65 años) o por 
comorbilidades, 
ECOG entre 0-2. 

Mediana de SLP no alcanzada en DRd 
y 31,9 meses  en Rd. HR: 0,56 (0,43 – 

0,73) 

DRd: daratumumab 16 mg/kg iv semanal en ciclos 1 y 2, bisemanal en ciclos 3-6 y 
cada 4 semanas hasta progresión y lenalidomida 25 mg vo día 1-21 en ciclos de 
28 días, además de dexametasona 40 mg vo los días 1, 8, 15 y 22 de cada ciclo, 

ambos también hasta progresión. 
 

Rd: lenalidomida 25 mg vo día 1-21 en ciclos de 28 días, además de 
dexametasona 40 mg vo los días 1, 8, 15 y 22 de cada ciclo, ambos también 

hasta progresión. 
SWOG 
S0777 

Aleatorizado, 
abierto 

Objetivo principal: SLP 
Objetivo secundario: 

SG entre otros. 

Mediana de 
55 meses 

(54 de VRd 
y 56 de Rd). 

≥ 18 años, nuevo 
diagnóstico, 

presencia criterio 
CRAB con 

enfermedad 
medible (por 

cadenas ligeras), 
ECOG 0-3. 

Mediana SLP 43 meses VRd  y 30 
meses Rd. HR: 0,712 (0,560  - 0,906). 

 
Mediana de SG 75 meses VRd y 64 
meses Rd. HR: 0,709 (0,524 -0,959) 

VRd (8 ciclos de 21 días): bortezomib 1,3 mg/m² días 1, 4, 8 y 11 cada 21 días 
con lenalidomida 25 mg diarios días 1-14 y dexametasona 20 mg 1, 2, 4, 5, 8, 9, 

11 y 12. 
Mantenimiento (ciclos de 28 días): lenalidomida en mantenimiento 25 mg durante 

21 días y dexametasona en mantenimiento 40 mg en días 1,8,15 y 22. 
 
Rd (ciclos de 28 días):  25 mg diarios días 1-21 y dexametasona 40 mg días 1, 8, 

15 y 22. 
FIRST Aleatorizado, 

abierto 
Objetivo principal: SLP 
Objetivo secundario: 

SG entre otros. 

Mediana de 
37 meses. 

≥ 65 años (y 
menores de 65 

años no candidatos 
a trasplante), no 

tratados, 
sintomáticos, con 

enfermedad 
medible, 

ECOG 0-2. 

Mediana SLP 25,5 meses  de Rd. 
Mediana SLP 21,2 meses  de MPT. HR 

SLP Rd vs MPT:  0,72 (0,61 – 0,85) 
Mediana SLP 20,7 meses  de Rd18. HR 

SLP Rd vs Rd18: 0,70 (0,60 - 0,82) 
 

Mediana SG 59 meses  de Rd. 
Mediana SG 51 meses  de MPT. HR 
SG Rd vs MPT:  0,78 (0,64 – 0,96) 

Mediana SG 56 meses  de Rd18. HR 
SG Rd vs Rd18: 0,90 (...)  p = 0,31. 

Rd (ciclos de 28 días hasta progresión): 25 mg diarios días 1-21 y dexametasona 
40 mg días 1, 8, 15 y 22. 

 
MPT: ciclos de 42 días (12 ciclos, 72 semanas): melfalán 0,25 mg/kg días 1 y 4, 

prednisona  2 mg/kg días 1 y 4, talidomida 200 mg diarios. 
 

Rd18: ciclos de 28 días, 18 ciclos (72 semanas):  25 mg diarios días 1-21 y 
dexametasona 40 mg días 1, 8, 15 y 22. 

Magarotto 
et al 

Aleatorizado Objetivo principal: SLP 
Objetivo secundario: 

SG entre otros. 

Mediana de 
39 meses. 

Nuevo diagnóstico 
no candidatos a 

trasplante por edad 
(≥ 65 años) o por 
comorbilidades, 
con enfermedad 

medible   y 
Karnofsky PS ≥ 

60%. 

Mediana de SLP 24 meses de MPR. 
HR MPR vs Rd: 0,805 (0,631 – 1,027). 
Mediana de SLP  20 meses de CPR. 

HR MPR vs  CPR: 0,797 (0,626-1,015) 
Mediana de SLP  21 meses de Rd. HR 

CPR vs  Rd: 1,005 (0,825-1,127) 
 

SG a 4 años: 
65% de MPR. HR MPR vs Rd: 1,016 

(0,721 – 1,431). 
68% de CPR. HR MPR vs  CPR: 0,862 

(0,607-1,222) 
58% de Rd. HR CPR vs  Rd: 0,934 

(0,784-1,114) 

Inducción: 9 ciclos de 28 días*. 
MPR:  lenalidomida 10 mg por día durante 21 días, melfalán oral 0,18 mg / kg 

durante 4 días en pacientes de 65 a 75 años o 0,13 mg / kg en los mayores de 75 
años y prednisona 1,5 mg / kg durante 4 días. 

 
CPR*2: lenalidomida 10 mg por día durante 21 días, ciclofosfamida oral 50 mg 
cada dos días durante 28 días en pacientes de 65 a 75 años o 50 mg cada dos 
días durante 21 días en los mayores de 75 años, y prednisona 25 mg cada dos 

días. 
 

Rd:  25 mg de lenalidomida por día durante 21 días, 40 mg de dexametasona los 
días 1, 8, 15 y 22 en pacientes de 65 a 75 años o 20 mg en los mayores de 75 

años. 

*: Como mantenimiento: Después de la inducción, los pacientes fueron asignados aleatoriamente para recibir tratamiento de mantenimiento con lenalidomida sola a 10 mg en los días 1 a 21 cada 28 días o en 
combinación con prednisona a 25 mg en días alternos de forma continua. 
*2: Después de la inclusión de los primeros 120 pacientes, el protocolo se modificó para aumentar la dosis de lenalidomida y ciclofosfamida en pacientes de 65 a 75 años en el grupo de CPR por toxicidades 
insignificantes en comparación con los otros 2 grupos de tratamiento. El programa de inducción de CPR se cambió a lenalidomida 25 mg por día durante 21 días y ciclofosfamida oral 50 mg por día durante 21 días.
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Limitaciones encontradas: 
- Una limitación de nuestra comparación indirecta es la diferencia de las poblaciones entre los 
estudios MAIA y SWOG S0777, puesto que en el primero de ellos son pacientes no candidatos a 
trasplante y en el segundo se incluyeron pacientes sin intención inmediata de trasplante, 
estratificados a la randomización por el estadío ISS y según la intención de trasplantar a la 
progresión (69% de la población total en el estudio se podría trasplantar a la progresión de 
enfermedad). En este ensayo solo se incluyó un 39% de pacientes con más de 65 años y un 11% 
con un Performance status de más de 1. Además, un 33% de estos pacientes recibieron un 
trasplante. 
- También en el estudio SWOG S0777, la dosis de lenalidomida en el brazo experimental (con 
bortezomib) es inferior a la de los esquemas Rd, al administrarse en un régimen de 14 días de 
tratamiento y 7 de descanso vs 21 días y 7 de descanso. 
- Además en el estudio SWOG S0777 la mediana de seguimiento es de 55 meses, mientras que 
en el estudio MAIA es de 28 meses. 
- En el estudio de Magarotto et al. los brazos experimentales (MPR y CPR) utilizan una dosis 
inferior de lenalidomida (10 mg), mientras que en el brazo Rd usan 25 mg o 20 mg en función de 
la edad del paciente. 
- También en el estudio de Magarotto et al. durante el transcurso del estudio cambian la dosis de 
lenalidomida y ciclofosfamida en el esquema CPR. 
- Además en el Magarotto et al. no obtiene resultados estadísticamente significativos (p > 0,05). 
 
A pesar de las limitaciones encontradas, se aceptan todos los estudios, aunque hay que tener en 
cuenta estas limitaciones a la hora de valorar los resultados obtenidos. 
 
 
 

 
 
En la siguiente tabla (Tabla 6) se resumen los HR de cada estudio seleccionado y la comparación 
indirecta de los esquemas frente a DRd. 
 

Figura 11: Esquema comparaciones indirectas 
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Tabla 6 
COMPARACIÓN INDIRECTA PROPIA (Método Bucher, Calculadora Wells 2009) 

 Nº de pacientes  brazo 
experimental 

Nº de pacientes  brazo 
control 

HR (IC 95%) p 

MAIA DRd: 368 Rd: 369 HR: 0,56 (0,43 – 
0,73) 

<0,001 

SWOG S0777 VRd: 264 Rd: 261 HR: 0,712 (0,560  - 
0,906). 

0,0018 

FIRST Rd: 535 MPT: 547 HR: 0,72 (0,61 – 
0,85) 

<0,001 

FIRST Rd: 535 Rd18: 541 HR: 0,70 (0,60 - 
0,82) 

<0,001 

Magarotto MPR: 217 Rd: 217  HR MPR vs Rd: 
0,805 (0,631 – 

1,027) 

p= 0,081 

Magarotto CPR: 220 Rd: 217 HR CPR vs  Rd: 
1,005 (0,825-

1,127) 

p= 0,938 

Comparación indirecta ajustada 
 HR (IC 95%) 

SLP DRd vs VRd 0,787 (0,55 – 1,125) 
SLP  DRd vs  MPT 0,403 (0,295 – 0,551) 
SLP  DRd vs  Rd18 0,392 (0,288 – 0,533) 
SLP DRd vs MPR 0,70 (0,49 – 1,00) 
SLP DRd vs CPR 0,56 (0,41 – 0,76) 

 -Software ITC Wells GA, Sultan SA, Chen L, Khan M, Coyle D.Indirect treatment comparison [computer program]. Version 
1.0. Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2009. 
 
 
Según las CI realizadas, se observa que el esquema DRd es superior a CPR, MPT y Rd18 
mientras que en VRd y MPR la diferencia no es estadísticamente significativa. 
No obstante, este resultado está sesgado debido a las limitaciones del estudio mencionadas 
anteriormente, por lo que se debe tener precaución a la hora de su aplicabilidad en la práctica 
clínica. 
Sería de especial interés realizar la CI de DRd vs VRd en pacientes no candidatos a trasplante, ya 
que en el estudio SWOG S0777(9) la mayoría de pacientes eran candidatos a trasplante. Sin 
embargo, por la falta de datos disponibles, no es posible realizar esta comparación. 
Una CI de relevancia sería DRd vs D-VMP debido a los buenos resultados del estudio ALCYONE 
(14) en eficacia. No obstante, la falta de comparador común ha impedido la realización de dicha 
comparación. 
 
Recientemente la publicación Gil et al. (25) en su meta-análisis en red incluye esta comparación 
entre DRd y D-VMP, no obteniéndose diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
esquemas en SLP. Por tanto, estos esquemas, junto con VRd, constituirían las alternativas con 
mejores resultados en MM de nuevo diagnóstico en pacientes no candidatos a trasplante. 
 
Para determinar si pueden ser consideradas ATEs, es necesario establecer el valor que marca la 
diferencia de relevancia clínica (valor delta) entre la combinación de daratumumab, lenalidomida y 
dexametasona y cualquiera de las alternativas terapéuticas utilizadas para realizar la comparación 
indirecta. Para ello se consultó los estudios SWOG S0777(9), FIRST (12) y Magarotto et al.(27) 
que establecen los HR 1,5, 0,8 y 0,75 respectivamente. Se descartan por ser demasiado flexibles. 
Finalmente, hemos consultado el valor delta del informe GHEMA (26) que compara 
daratumumab/bortezomib/melfalán/prednisona frente a bortezomib/melfalán/prednisona, 
estableciendo un HR  0,73 y su inverso (1,37), que coincide con el del informe EPAR de nuestro 
estudio(22), por lo que se selecciona este valor para determinar el intervalo de relevancia clínica. 
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De acuerdo a la clasificación dada por Alegre del Rey et al. en su guía ATE (28), en la figura 12 se 
observa que el esquema VRd presenta una probable equivalencia clínica, MPR posible diferencia 
relevante y CPR diferencia probablemente relevante. No obstante, como un peor resultado en la 
SLP supone un perjuicio grave/irreversible para el paciente, se consideran no ATEs. MPT y Rd18 
presentan diferencias relevantes, se consideran no ATEs. 
Por lo tanto, el esquema DRd muestra superioridad frente a MPT, Rd18 y CPR mientras que 
frente a VRd y MPR no hay diferencia estadísticamente significativa. 
 
 
5.4 Evaluación de fuentes secundarias 
 
5.4.1 Guías de Práctica clínica 
 
Tras consultar las guías del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (29),  
American Society of Clinical Oncology (ASCO) (30) y ESMO (3) no se hace mención sobre el 
esquema daratumumab/lenalidomida/dexametasona en primera línea de MM en pacientes no 
candidatos a trasplante. 
Solamente en la NCCN (8) (en la versión 2.2020) se hace referencia al esquema DRd en primera 
línea de MM en pacientes no candidatos a trasplante. 
Esta guía lo categoriza como uno de los esquemas de elección para esta indicación (categoría 1). 
 
 
5.4.2 Evaluaciones previas por organismos independientes 
  
A nivel europeo se encuentra publicado el informe EPAR elaborado por la EMA (22), no obstante 
todavía no se dispone del informe de posicionamiento terapéutico de la AEMPS. 
 
En Canadá, la CADTH (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health) se encuentra 
actualmente revisando la nueva indicación y se prevé que se publicará para diciembre del 2019. 
 
Todavía no se disponen de datos sobre el informe de consulta (Appraisal consultation document) 
del NICE, ni de evaluaciones por otros organismos. 
 
 

Figura 12: Representación ATEs de las comparaciones indirectas frente a DRd. 
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5.4.3 Opiniones de expertos 
 
A fecha 12/11/2019, se revisaron las editoriales y las cartas al editor publicadas, mediante una 
búsqueda en Pubmed, con los criterios de búsqueda “daratumumab” AND “ lenalidomide” AND 
“multiple myeloma”, aplicando los filtros “Editorial” y “Letter”, ambos por separado. 
Solamente se encontró una editorial, de Laubach J.(31), en la cual se hace un resumen de las 
nuevas combinaciones en primera línea de MM no candidatos a trasplante. Entre ellas se hace 
referencia a los esquemas DRd y D-VMP, de los ensayos pivotales MAIA(19) y ALCYONE(14) 
respectivamente. Finalmente se comenta la importancia de tener nuevas alternativas que 
permiten un mejor abordaje de la enfermedad en primera línea, a pesar de las posibles 
resistencias a estos fármacos que limitaría las terapias de segunda línea. 
 
 
5.4.4 Otras fuentes. 
 
Tras consultar varias bases de datos (Micromedex, Tripdatabase, Medline plus) no se encuentra 
más información publicada sobre este esquema. 
                  
 

6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD. 
 
6.1.a Descripción de la búsqueda bibliográfica 
 
La búsqueda bibliográfica ya se encuentra descrita en el apartado 5.1a. Además, también se 
buscó en las bases de datos ENCEPP, NLM Resources for Informing Comparative Effectiveness y 
NHS Evidence, no encontrándose información nueva relativa a la seguridad de este esquema en 
la indicación estudiada. 

               
6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos 
 
El ensayo pivotal MAIA (19) establece que los efectos adversos más comunes de cualquier grado 
son aquellos que se dan en> 30% de los pacientes en cualquier grupo y los efectos adversos más 
comunes de grado 3 o 4 en> 10% de los pacientes en cualquier grupo durante el tratamiento. 
Los efectos adversos más comunes de cualquier grado fueron neutropenia (56,9% en DRd vs 
42,2% en Rd), anemia (34,6% vs 37,8%), infecciones( 86,3% vs 73,4%), diarrea (56,9% vs 46,0%), 
estreñimiento (40,9% vs 35,6%) y fatiga(40,4% vs 28,5%). 
 
Los efectos adversos más comunes de grado 3 o 4 fueron neutropenia (50,0% con DRd vs 35,3% 
con Rd), anemia (11,8% vs 19,7%), linfopenia (15,1% vs 10,7%), neumonía (13,7% vs 7,9%), y 
leucopenia (11,0% vs 4,9%). La incidencia de infecciones de cualquier grado fue del 86,3% en el 
grupo con DRd vs 73,4% con Rd; la incidencia de infecciones de grado 3 o 4 fue del 32,1% con 
DRd vs 23,3% con Rd.  
 
Se informaron efectos adversos serios (serious adverse event; según definición FDA: conlleva 
muerte, hospitalización, incapacidad o anomalías en el nacimiento). en el 62,9% de los pacientes 
con DRd vs 62,7% con Rd. La neumonía fue el efecto adverso serio más frecuente, que se 
produjo en el 13,2% de los pacientes con DRd y en el 7,4% de los pacientes con Rd. 
 
El porcentaje de pacientes que tuvieron efectos adversos que llevaron a la discontinuación del 
tratamiento fue del 7,1% con DRd vs 15,9% con Rd. La discontinuación debido a una infección 
ocurrió en el 0,5% de los pacientes con DRd vs 1,4% con Rd. Ningún paciente con DRd 
discontinuó el tratamiento por neutropenia mientras que con Rd hubo 1 discontinuación por este 
motivo (0,3%). 
 
Se observaron efectos adversos que causaron la muerte en 25 pacientes (6,9%) con DRd vs 23 
pacientes (6,3%) con Rd; el más común fue la neumonía, que causó la muerte en 0,5% vs 0,8% 
de los pacientes, respectivamente. Los segundos cánceres primarios invasivos ocurrieron en 12 
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pacientes (3,3%) con DRd (tumores sólidos en 2,7% y hematológicos en 0,5%) vs 13 pacientes 
(3,6%) con Rd (tumores sólidos en 3,0% y hematológicos en 0,5%). 
 
Se registraron reacciones infusionales asociadas con daratumumab en el 40,9% de los pacientes; 
El 2,7% de los pacientes tuvieron efectos adversos de grado 3 o 4, incluido un paciente con 
hipertensión de grado 4. No se informaron efectos adversos de grado 5. Las reacciones 
infusionales generalmente ocurrieron durante la administración de la primera dosis (en el 98,0% 
de los pacientes), y solo un paciente (el que tenía hipertensión de grado 4) interrumpió el 
tratamiento con daratumumab después de una reacción infusional. 
 
35 pacientes con DRd discontinuaron tratamiento con lenalidomida y dexametasona, continuando 
con daratumumab en monoterapia. En estos pacientes la mediana de duración de daratumumab 
en monoterapia fue de 7,3 (0,03 – 31,2) meses. 
 
En la tabla adjunta (Tabla 7) se expone la incidencia comparada de efectos adversos. Los datos 
descritos en la tabla reflejan la exposición del esquema DRd en 368 pacientes para la indicación 
en 1ª línea de MM en pacientes de nuevo diagnóstico no candidatos a trasplante. 
Los datos recogidos pertenecen al estudio MAIA que tuvo una mediana de seguimiento de 28 (0 – 
41,4) meses. Se excluyeron los pacientes que no recibieron ninguna dosis del tratamiento. 
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Tabla 7. 
Análisis de seguridad del ensayo MAIA (19). 
Referencia: Facon T, Kumar S, Plesner T, Orlowski RZ, Moreau P, Bahlis N, et al. Daratumumab plus Lenalidomide and Dexamethasone for Untreated Myeloma. N Engl J Med. 30 de mayo de 2019;380(22):2104-15. 
Fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico, multinacional. 

Resultados de seguridad 
 
 

Variable de 
seguridad 

evaluada en el 
estudio 

 
DRd 

N (364) 

 
Rd 

N (365) 

 
RAR (IC 95%) Diferencia Riesgo 

Absoluto * 
Cualquier grado 

 
 
 

P 

 
RAR (IC 95%) Diferencia Riesgo 

Absoluto * 
Grado 3 - 4 

 
 
 

P 

 
NNH o NND (IC 

95%) 
Cualquier grado 

 
NNH o NND (IC 95%) 

Grado 3 - 4 

Cualquier 
grado 

Grado 3-4 Cualquier 
grado 

Grado 3-4 

 Efectos adversos 
hematológicos: 

- Neutropenia 
- Anemia 

- Leucopenia 
- Linfopenia 

 
 

207 (56,9 %) 
126 (34,6 %) 
68 (18,7 %) 
66 (18,1 %) 

 
 

182 (50,0 %) 
43 (11,8 %) 
40 (11,0 %) 
55 (15,1 %) 

 
 

154 (42,2 %) 
138 (37,8 %) 
34 (9,3 %) 

45 (12,3 %) 

 
 

129 (35,3 %) 
72 (19,7 %) 
18 (4,9 %) 

39 (10,7 %) 

 
 

14,7 % (IC95: 7,5 % a 21,9 %) 
- 3,2 % (IC95: -10,2 % a 3,8 %) 
9,4 % (IC95: 4,4 % a 14,4 %) 
5,8 % (IC95: 0,6 % a 11,0 %) 

 
 

<0,05 
- 

<0,05 
<0,05 

 
 

14,7 % (IC95: 7,6 % a 21,8 %) 
-7,9 % (IC95: -13,2 % a -2,7 %) 
6,1 % (IC95: 2,2 % a 10,0 %) 
4,4 % (IC95: -0,4 % a 9,3 %) 

 
 

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

- 

 
 

7 (4,58 a 13,34) 
- 

11 ( 6,96 a 22,86) 
17 (9,09 a 165,88) 

 
 

7 (4,6 a 13,24) 
-13 (-37,69 a -7,59) 
17 (10,04 a 46,48) 

- 

Efectos adversos 
no hematológicos: 

- Infecciones: 
            · Neumonía 

- Diarrea 
- Estreñimiento 

- Fatiga 
- Edema periférico 

- Dolor lumbar 
- Astenia 

- Náuseas 

 
 

314 (86,3 %) 
82 (22,5 %) 

207  (56,9 %) 
149 (40,9 %) 
147 (40,4 %) 
140 (38,5 %) 
123 (33,8 %) 
117 (32,1 %) 
115 (31,6 %) 

 
 

117 (32,1 %) 
50 (13,7 %) 
24 (6,6 %) 
6 (1,6 %) 

29 (8,0 %) 
7 (1,9 %) 
11 (3,0 %) 
16 (4,4 %) 
5 (1,4 %) 

 
 

268 (73,4 %) 
46 (12,6 %) 
168 (46,0 %) 
130 (35,6 %) 
104 (28,5 %) 
107 (29,3 %) 
96 (26,3 %) 
90 (24,7 %) 
84 (23,0 %) 

 
 

85 (23,3 %) 
29 (7,9 %) 
15 (4,1 %) 
1 (0,3 %) 

14 (3,8 %) 
2 (0,5 %) 
11 (3,0 %) 
13 (3,6 %) 
2 (0,5 %) 

 
 

12,8 % (IC95: 7,1 % a 18,6 %) 
9,9 % (IC95: 4,4 % a 15,4 82 %) 
10,8 % (IC95: 3,6 % a 18,1 %) 
5,3 % (IC95: -1,7 % a 12,4 %) 
11,9 % (IC95: 5,0 % a 18,7 %) 
9,1 % (IC95: 2,3 % a 16,0 %) 
7,5 % (IC95: 0,9 % a 14,1 %) 
7,5 % (IC95: 1,0 % a 14,0 %) 
8,6 % (IC95: 2,1 % a 15,0 %) 

 
 

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

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

 
 

8,9 % (IC95: 2,4 % a 15,3 %) 
5,8 % (IC95: 1,3 % a 10,3 %) 
2,5 % (IC95: -0,8 % a 5,7 %) 
1,4 % (IC95: 0,04 % a 2,8 %) 
4,1 % (IC95: 0,7 % a 7,5 %) 

1,4 % (IC95: - 0,2 % a 3,0 %) 
0,0 % (IC95: - 2,5 % a 2,5 %) 
0,8 % (IC95: - 2,0 % a 3,7 %) 
0,8 % (IC95: - 0,6 % a 2,2%) 

 
 

<0,05 
<0,05 

- 
<0,05 
<0,05 

- 
- 
- 
- 

 
 

8 (5,38 a 14,1) 
10 (6,49 a 22,49) 
9 (5,54 a 27,57) 

- 
8 (5,34 a 19,82) 
11 (6,26 a 43,36) 

13 (7,08 a 116,88) 
13 (7,14 a 104,10) 
12 (6,66 a 46,71) 

 
 

11 (6,53 a 41,87) 
17 (9,72 a 77,15) 

- 
73 (35,87 a 2543,49) 
24 (13,26 a 138,40) 

- 
- 
- 
- 

Segundo cáncer 
primario: 

- Segundo cáncer 
primario invasivo 

32 (8,8 %) 
 

12 (3,3 %) 

NA 
 

NA 

26 (7,1 %) 
 

13 (3,6 %) 

NA 
 

NA 

1,7 % (IC95: -2,3 % a 5,6 %) 
 

- 0,3 % (IC95: -2,9 % a 2,4 %) 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

Cualquier reacción 
infusional 

149 (40,9 %) 10 (2,7 %) NA NA - - - - - - 

(*) RAR y NND o NNH con IC 95 % se exponen en la tabla solo si p<0,05 
Calculadora de RAR y NNH o NND y sus IC 95 %  de CASPe.   Pulse aquí. 
-Calculadoras/programas en web GENESIS: http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/genesis/Enlaces/Calculadoras.htm 

 
Como se observa en la tabla 7, las principales reacciones adversas estadísticamente significativas que se dan en mayor proporción con el esquema DRd son 
neutropenia, infecciones, fatiga y diarrea. Todas ellas de cualquier grado y de grado 3 – 4 excepto la diarrea, donde la diferencia encontrada no es estadísticamente 
significativa en los grados 3 – 4. El único efecto adverso más frecuente con el esquema Rd fue anemia, siendo solo estadísticamente significativa en los grados 3 – 
4. 
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6.2 Ensayos Clínicos comparativos. 
 
No se dispone de ensayos clínicos comparativos.                 
 
6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad 
 
A fecha 27/06/2019 la AEMPS publicó una alerta de seguridad relacionada con daratumumab (32). 
En esta se indica que se han producido casos de reactivación del virus de la hepatitis B (VHB) en 
pacientes tratados con daratumumab. Por ello, se recomienda: 
• Realizar serología del VHB en todos los pacientes antes de iniciar el tratamiento y en los 
pacientes actualmente en tratamiento de los que no se disponga de esta información. 
• En caso de serología positiva del VHB, vigilar estrechamente cualquier signo o síntoma 
indicativo de infección activa por el virus y los datos de laboratorio a criterio médico, durante el 
tratamiento y hasta 6 meses después de su finalización. 
• En caso de reactivación del VHB, se suspenderá la administración daratumumab y se tomarán 
las medidas adecuadas.             

 
6.4 Precauciones de empleo en casos especiales 
 
Precauciones en pediatría, ancianos, insuficiencia renal y hepática indicadas en el apartado 4.4. 
 
Embarazo: 
 

• Daratumumab (18): No se dispone de datos en humanos ni en animales para valorar el 
riesgo del uso de daratumumab durante el embarazo. Se sabe que los anticuerpos 
monoclonales IgG1 atraviesan la placenta después del primer trimestre de embarazo. Por 
consiguiente, daratumumab no se debe usar durante el embarazo a menos que se 
considere que el beneficio del tratamiento para la mujer supera los posibles riesgos para 
el feto. Si una paciente se queda embarazada mientras toma este medicamento, se le 
debe informar del posible riesgo para el feto. 

• Lenalidomida (20): Lenalidomida está relacionada estructuralmente con la talidomida. La 
talidomida es un principio activo con acción teratógena conocida en humanos, que causa 
defectos congénitos graves que pueden poner en peligro la vida del niño. Lenalidomida 
indujo en monos malformaciones similares a las descritas con talidomida. Por lo tanto, se 
espera un efecto teratógeno de lenalidomida y, como consecuencia, está contraindicada 
durante el embarazo. 

• Dexametasona (21): La dexametasona atraviesa la barrera placentaria. En el embarazo, 
especialmente durante el primer trimestre, se deberá iniciar el tratamiento solo después 
de valorar el balance beneficio-riesgo del mismo. La semivida de eliminación de la 
dexametasona puede verse prolongada. En estudios con animales, se ha visto que la 
dexametasona puede causar anomalías en el desarrollo incluyendo fisura palatina, 
retraso del crecimiento intrauterino y efectos en el crecimiento y desarrollo del cerebro. No 
hay evidencia de que los corticosteroides resulten en una mayor incidencia de anomalías 
congénitas, como labio leporino y fisura palatina en el hombre. No se pueden descartar 
alteraciones del crecimiento fetal en tratamientos de larga duración con glucocorticoides 
durante el embarazo. Si el tratamiento con glucocorticoides se produce al final del 
embarazo, existe un riesgo de atrofia del córtex adrenal del feto que puede requerir una 
terapia sustitutoria de reducción gradual en el neonato. 

 
Contraindicaciones: 
 

• Daratumumab (18): Hipersensibilidad al principio activo. 

• Lenalidomida (20): Hipersensibilidad al principio activo. Mujeres embarazadas. Mujeres 
con capacidad de gestación, a menos que se cumplan todas las condiciones del 
Programa de Prevención de Embarazo. 
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• Dexametasona (21): en pacientes con hipersensibilidad al principio activo. La inyección 
intravenosa está contraindicada en caso de infecciones sistémicas a menos que se utilice 
tratamiento antiinfeccioso específico. 

 
Interacciones 
 

• Daratumumab (18): No se han realizado estudios de interacciones. Como anticuerpo 
monoclonal IgG1қ, es improbable que la excreción renal y el metabolismo mediado por 
enzimas hepáticas representen vías de eliminación importantes. No se prevé que las 
variaciones en las enzimas metabolizadoras de fármacos afecten a su eliminación. 
Debido a la elevada afinidad a un epítopo único de proteína CD38, no se prevé que 
daratumumab altere las enzimas metabolizadoras de fármacos. Las evaluaciones de 
farmacocinética clínica de pomalidomida, talidomida y bortezomib indicaron que no había 
una interacción farmacológica clínicamente significativa con daratumumab. 

• Lenalidomida (20): 
o Digoxina: La administración concomitante de 10 mg una vez al día de 

lenalidomida incrementó la exposición plasmática de digoxina (0,5 mg, dosis 
única) en un 14 %, con un IC (intervalo de confianza) del 90 % [0,52 %-28,2 %]. 
Se desconoce si el efecto puede ser diferente en el uso clínico (dosis terapéuticas 
más altas de lenalidomida y tratamiento concomitante con dexametasona). Por lo 
tanto, durante el tratamiento con lenalidomida se recomienda la monitorización de 
la concentración de digoxina. 

o Estatinas: Cuando se administran estatinas con lenalidomida se produce un 
aumento del riesgo de rabdomiólisis, que puede ser simplemente aditivo. Se 
justifica un aumento en la monitorización clínica y de laboratorio, especialmente 
durante las primeras semanas de tratamiento. 

o Los anticonceptivos orales, warfarina y los inhibidores de la glicoproteína P no 
han demostrado interacciones clínicamente relevantes. 

• Dexametasona (21): 
o AINEs: los fármacos antiinflamatorios no esteroideos incrementan el riesgo de 

úlcera y hemorragia gastrointestinal. 
o Antidiabéticos orales, insulina: el efecto de reducción de glucosa en sangre puede 

verse reducido. 
o Inductores enzimáticos CYP3A4 como la rifampicina, fenitoína, carbamazepina, 

barbitúricos y primidona: pueden reducir el efecto de los corticoides. 
o Inhibidores enzimáticos CYP3A4 como ketoconazol, itraconazol y ciertos 

medicamentos antirretrovirales (como ritonavir, cobicistat) pueden intensificar el 
efecto de los corticoides. 

o Efedrina: el metabolismo de los glucocorticoides puede acelerarse reduciendo su 
eficacia. 

o Derivados cumarínicos (anticoagulantes orales): puede reducirse o incrementarse 
el efecto anticoagulante. La administración concomitante puede requerir el ajuste 
de la dosis del anticoagulante. 

o Estrógenos (ej. para uso anticonceptivo): puede prolongar la vida media de los 
glucocorticoides. Por tanto, se intensifica el efecto clínico de los glucocorticoides. 

o Atropina y otros medicamentos anticolinérgicos: puede producirse un incremento 
de la presión intraocular. 

o Glucósidos cardíacos: el efecto del glucósido puede intensificarse como resultado 
de la deficiencia de potasio. 

o Saluréticos/laxantes: el uso concomitante puede intensificar la excreción de 
potasio. 

o Praziquantel: los glucocorticoides pueden provocar una disminución de los niveles 
de praziquantel en sangre. 

o Inhibidores ECA: el uso concomitante incrementa el riesgo de alteraciones en los 
parámetros hematológicos. 

o Cloroquina, hidroxicloroquina, mefloquina: existe un aumento del riesgo de 
miopatía, cardiomiopatía. 
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o Sustancias inmunosupresoras: incremento de la susceptibilidad a padecer 
infecciones y potencial exacerbación o manifestación de infecciones latentes 
(p.ej.: infecciones víricas, bacterianas, fúngicas, parasitarias y oportunistas). 
Además, en el caso de ciclosporina: pueden elevarse los niveles de ciclosporina 
en sangre, lo que provoca un alto riesgo de sufrir convulsiones cerebrales. 

o Relajantes musculares no despolarizantes: la relajación muscular puede verse 
prolongada. 

o Protirelina: la administración de glucocorticoides puede reducir el aumento de 
TSH. 

o Fluoroquinolonas: puede incrementar el riesgo de alteraciones del tendón. 
o Anfotericina B: puede aumentarse el riesgo de hipopotasemia. 
o Albendazol: el uso simultáneo puede aumentar los niveles plasmáticos del 

metabolito activo de albendazol. 
o Vacunas: el uso concomitante puede conducir a una respuesta inmunológica 

inadecuada a la vacuna. 
 
Sobredosis: 

• Daratumumab (18): No se han registrado casos de sobredosis en estudios clínicos. En un 
estudio clínico se han administrado dosis de hasta 24 mg/kg por vía intravenosa. No se 
conoce ningún antídoto específico para la sobredosis de daratumumab. En caso de 
sobredosis, se debe vigilar la posible aparición de signos o síntomas de reacciones 
adversas en el paciente y debe instaurarse de inmediato el tratamiento sintomático 
apropiado. 

• Lenalidomida (20): No se dispone de información específica sobre el tratamiento de la 
sobredosis de lenalidomida en pacientes, aunque, en ensayos de búsqueda de dosis, 
algunos pacientes fueron expuestos a dosis de hasta 150 mg y, en ensayos de dosis 
única, algunos pacientes fueron expuestos a dosis de hasta 400 mg. La TLD en estos 
ensayos fue esencialmente hematológica. En caso de sobredosis, se recomienda terapia 
de soporte. 

• Dexametasona (21): No se conocen intoxicaciones agudas con dexametasona. En casos 
de sobredosificación crónica puede aparecer una intensificación de las reacciones 
adversas, especialmente las relacionadas con el sistema endocrino, el metabolismo y el 
equilibrio electrolítico. No se conoce antídoto para dexametasona.                                                   

 
 

7. AREA ECONÓMICA 
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 
 
Se escogieron los esquemas principales en primera línea de MM en pacientes no candidatos a 
trasplante para comparar con el nuevo esquema a estudio. Se aplicó a los precios la deducción 
del 4% del Real Decreto 8/2010, añadiendo el 4% de IVA. Las pautas usadas fueron descritas en 
el apartado 3.3. Se realiza un estudio coste eficacia incremental con los precios notificados (Tabla 
8) y con un hipotético descuento (Tabla 10) tomando a DRd como referencia. 
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Tabla 8.Costes entre las diferentes alternativas terapéuticas de primera línea de MM en pacientes no candidatos a trasplante (precio 
notificado). En la comparación de costes, se toma como referencia el DRd (estudio MAIA). 

 Esquema 
 DRd DVMp VRd Rd 

Precio unitario (PVL+IVA) * D (vial 400 mg): 
2.376,92 € (5,94 €/mg) 

R (cáps 25 mg): 
6.037,10 € (11,50 €/mg) 

D (vial 400 mg): 
2.376,92 € (5,94 €/mg) 

V****** (vial de 3,5 mg): 
1.164,95 € (332,84 €/mg) 
M******* (vial de 50 mg): 

56,58 € (1,13 €/mg) 

V (vial de 3,5 mg): 
1.164,95 € (332,84 €/mg) 

R (cáps 25 mg): 
6.037,10 € (11,50 €/mg) 

R (cáps 25 mg): 
6.037,10 € (11,50 €/mg) 

Posología Daratumumab 16 mg/kg 
iv semanal en ciclos 1 y 
2, bisemanal en ciclos 3-

6 y cada 4 semanas 
hasta progresión. 

Lenalidomida 25 mg vo 
día 1-21 en ciclos de 28 
días hasta progresión. 

Ciclos de 6 semanas (42 
días): 

Daratumumab iv 16 mg/kg 
semanal en ciclo 1, 

después cada 3 semanas 
ciclos 2-9, después  c/4 
semanas. Bortezomib 9 
ciclos sc a 1,3 mg/m2, 2 
veces a la semana en 
semanas 1, 2, 4 y 5 de 

ciclo 1, y una vez semanal 
en semanas 1, 2, 4 y 5 de 

ciclos 2-9. 
Melfalán 9  ciclos iv 9 

mg/m² diario 1-4 días por 
ciclo. 

8 ciclos de ciclos de 21 
días. 

Bortezomib 1,3 mg/m² 
subcutáneo días 1,4,8 y 
11 de cada ciclo de 21 

días. 
Lenalidomida 25 mg oral 
diario en los días 1-14 de 

cada ciclo. 
Mantenimiento (ciclos de 
28 días): lenalidomida 25 

mg durante 21 días. 

25 mg/día días 1 a 21 
de cada ciclo de 28 días 

Coste /ciclo** Ciclo 1 y 2:   
32.658,61 €/ciclo. 

Ciclos  3-6: 
19.347,85 €/ciclo 
Mantenimiento: 

12.692,47 €/ciclo 

Ciclo 1: 
45.870,57 € 
Ciclos 2-9: 

16.317,07 €/ciclo 
Mantenimiento (ciclos de 4 

semanas): 
6.652,8 €/ciclo 

Ciclos 1-8: 
6.967,31 €/ciclo. 
Mantenimiento: 
6.037,10 €/ciclo. 

 

6.037,10 €/ciclo. 

Coste tratamiento/año 1er año: 
218.863,44 € 

Años sucesivos: 
152.309,64 €/año 

1er año (ciclos 1-9): 
176.407,13 € 

Años sucesivos: 
79.833,6 €/año 

1er año: 
92.288,48 € 

Años sucesivos: 
72.445,2 €/año. 

72.445,2 €/año. 

Costes directos asociados  *** - Costes de 
dispensación 

hospitalaria: No 
relevante. 

- Coste directo asociado 
1er año: 3.674 €. 

 - Coste directo asociado  
años sucesivos: 2.004 €. 

- Costes de dispensación 
hospitalaria: No relevante. 
- Coste directo asociado 

1er año: 8.350 €. 
 - Coste directo asociado  
años sucesivos: 2.004 €. 

- Costes de dispensación 
hospitalaria: No 

relevante. 
- Coste directo asociado 

1er año: 5.344 €. 
 

- Costes de 
dispensación 

hospitalaria: No 
relevante. 

Coste global  **** - Coste global 1er año: 
222.537,44 €. 

- Coste global años 
sucesivos: 

154.313,64 €/año. 

- Coste global 1er año: 
184.757,13 €. 

- Coste global años 
sucesivos: 

81.837,6 €/año. 

- Coste global 1er año: 
97.632,48 €. 

- Coste global años 
sucesivos: 

72.445,2 €/año 

72.445,2 €/año. 

Coste medio anual tratamiento dos 
primeros años 

188.425,54 € 133.297,37 € 85.038,84 € 72.445,2 € 

Coste incremental (diferencial) ***** 
respecto al fármaco evaluado 

- - 55.128,17 € - 103.386,7 € - 115.980,34 € 

* Se refiere al coste de la forma farmacéutica (vial, jeringa, comprimido…). Para informes de un hospital, valorar precio del medicamento según 
ofertas, precios de acuerdo marco, concurso centralizado, etc. 
** Coste calculado para un individuo con superficie corporal con 1,70 m2 y 70 kg. 
***Costes directos asociados: El coste de hospital de día (por visita) se ha estimado en 167 €, según Arocho et al(32). No se incluyen en los costes 
directos los derivados de la utilización del corticoide dado que es común a todas las alternativas. 
****Suma del coste del tratamiento/año + costes directos asociados. 
*****Diferencia del coste medio anual tratamiento dos primeros años respecto al fármaco evaluado. 
*****Precio notificado de Velcade®. 
*******  Se tomaron los datos de melfalán intravenoso por ausencia de datos económicos de melfalán oral. 

 
 
7.2.a Coste eficacia incremental. Estudios publicados   
El 18/11/2019 se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed. Se utilizaron los siguientes 
descriptores: [daratumumab AND economic] filtrando por fechas desde 01/12/2018 hasta el 
18/11/2019. Se obtuvieron 2 resultados de búsqueda, no valorándose en ninguno de ellos el uso 
de DRd en primera línea de MM en pacientes no candidatos a trasplante. Se realizó una segunda 
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búsqueda con los descriptores [daratumumab AND pharmaeconomic] con el mismo acote de 
fechas, no obteniendo ningún resultado. 
 

7.2.b Coste eficacia incremental (CEI). Datos propios 
 
Para calcular el CEI, la variable considerada fue la tasa estimada de SLP a los 30 meses (Tabla 9), 
ya que no se alcanzó la mediana en el brazo intervención del estudio MAIA (19). 
 

Tabla 9. Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Variables binarias 

Referencia 
 
 

VARIABLE  
evaluada 

DRd Rd NNT (IC 95%) Coste 
incremental 

(A-B) 

CEI (IC95%) 

MAIA (19) 
 

Tasa de SLP a 
los 30 meses 

70,6% (65,0 a 
75,4) 

55,6% (49,5 a 
61,3) 

6,67 (4,57 – 
12,32) 

115.980,34 € 773.588,87 € 
(530.030,15 € - 
1.428.877,79 €) 

Se presenta el resultado de CEI base según el NNT calculado en el apartado 5.2 y del coste incremental  o diferencial  del 
apartado 7.1 
 
Según los datos del estudio MAIA (19) y el coste del tratamiento, por cada paciente adicional  que 
viva el coste eficacia incremental estimado es de 773.588,87 € (entre 530.030,15 € y 
1.428.877,79 €). 
 
A continuación, se realiza un análisis de sensibilidad en el que se comprueba el impacto sobre el 
CEI de las variables sobre las que existe incertidumbre en el cálculo inicial. Para ello se realizan 
los cálculos asumiendo los siguientes descuentos: 
- Daratumumab: 60% de descuento sobre el precio notificado durante los ciclos de inducción y 
30% de descuento en los posteriores. 
- Lenalidomida: aprox. 32%. 
- Bortezomib: aprox. 13,5% respecto al precio notificado de bortezomib genérico. 
- Melfalán: sin descuento  . 
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Tabla 10.Costes entre las diferentes alternativas terapéuticas de primera línea de MM en pacientes no candidatos a trasplante (precio con 
hipotético descuento). En la comparación de costes, se toma como referencia el DRd (estudio MAIA). 

 Esquema 
 DRd DVMp VRd Rd 

Precio unitario (PVL+IVA) * D (vial 400 mg): 
950,77€ inducción, 

1.669,45 € 
mantenimiento 

(2,38€/mg inducción; 
4,17 €/mg 

mantenimiento) 
R (cáps 25 mg): 

4.086,77 € (7,78 €/mg) 

D (vial 400 mg): 
950,77€ inducción, 

1.669,45 € mantenimiento 
(2,38€/mg inducción; 4,17 

€/mg mantenimiento) 
V ******(vial de 3,5 mg): 
524,97 € (149,99 €/mg) 

M******* (vial de 50 mg): 
56,58 € (1,13 €/mg) 

V (vial de 3,5 mg): 
524,97 € (149,99 €/mg) 

R (cáps 25 mg): 
4.086,77 € (7,78 €/mg) 

R (cáps 25 mg): 
4.086,77 € (7,78 €/mg) 

Posología Daratumumab 16 mg/kg 
iv semanal en ciclos 1 y 
2, bisemanal en ciclos 3-

6 y cada 4 semanas 
hasta progresión. 

Lenalidomida 25 mg vo 
día 1-21 en ciclos de 28 
días hasta progresión. 

Ciclos de 6 semanas (42 
días): 

Daratumumab iv 16 mg/kg 
semanal en ciclo 1, 

después cada 3 semanas 
ciclos 2-9, después  c/4 
semanas. Bortezomib 9 
ciclos sc a 1,3 mg/m2, 2 
veces a la semana en 
semanas 1, 2, 4 y 5 de 

ciclo 1, y una vez semanal 
en semanas 1, 2, 4 y 5 de 

ciclos 2-9. 
Melfalán 9  ciclos iv 9 

mg/m² diario 1-4 
días/ciclo. 

8 ciclos de ciclos de 21 
días. 

Bortezomib 1,3 mg/m² 
subcutáneo días 1,4,8 y 
11 de cada ciclo de 21 

días. 
Lenalidomida 25 mg oral 
diario en los días 1-14 de 

cada ciclo. 
Mantenimiento (ciclos de 
28 días): lenalidomida 25 

mg durante 21 días. 

25 mg/día días 1 a 21 
de cada ciclo de 28 días 

Coste /ciclo** Ciclo 1 y 2:   
14.735,38 €/ciclo. 

Ciclos  3-6: 
9.411,07 €/ciclo 
Mantenimiento: 
8.745,54 €/ciclo 

Ciclo 1: 
18.694,01 € 
Ciclos 2-9: 

6.719,48 €/ciclo 
Mantenimiento (ciclos de 4 

semanas): 
4.658,76 €/ciclo 

Ciclos 1-8: 
4.048,91 €/ciclo. 
Mantenimiento: 
4.086,77 €/ciclo. 

 

4.086,77 €/ciclo. 

Coste tratamiento/año 1er año: 
119.588,26 € 

Años sucesivos: 
104.946 €/año 

1er año (ciclos 1-9): 
72.449,84 € 

Años sucesivos: 
55.905,2 €/año 

1er año: 
61.177,28 € 

Años sucesivos: 
49.041,24 €/año. 

49.041,24 €/año. 

Costes directos asociados  *** - Costes de 
dispensación 

hospitalaria: No 
relevante. 

- Coste directo asociado 
1er año: 3.674 €. 

 - Coste directo asociado  
años sucesivos: 2.004 €. 

- Costes de dispensación 
hospitalaria: No relevante. 
- Coste directo asociado 

1er año: 8.350 €. 
 - Coste directo asociado  
años sucesivos: 2.004 €. 

- Costes de dispensación 
hospitalaria: No 

relevante. 
- Coste directo asociado 

1er año: 5.344 €. 
 

- Costes de 
dispensación 

hospitalaria: No 
relevante. 

Coste global  **** - Coste global 1er año: 
123.262,26 €. 

- Coste global años 
sucesivos: 

106950,43 €/año. 

- Coste global 1er año: 
80.799,84 €. 

- Coste global años 
sucesivos: 

57.909,18 €/año. 

- Coste global 1er 
año:66.521,28 €. 

- Coste global años 
sucesivos: 

49.041,24 €/año 

49.041,24 €/año. 

Coste medio anual tratamiento dos 
primeros años 

115.106,34 € 69.354,51 € 57.781,26 € 49.041,24 € 

Coste incremental (diferencial) ***** 
respecto al fármaco evaluado 

- -  45.751,83 € - 57.325,08 € - 66.065,1 € 

* Se refiere al coste de la forma farmacéutica (vial, jeringa, comprimido…). Precio del envase asumiendo los hipotéticos descuentos. 
** Coste calculado para un individuo con superficie corporal con 1,70 m2 y 70 kg. 
***Costes directos asociados: El coste de hospital de día (por visita) se ha estimado en 167 €, según Arocho et al(33). No se incluyen en los costes 
directos los derivados de la utilización del corticoide dado que es común a todas las alternativas. 
****Suma del coste del tratamiento/año + costes directos asociados. 
*****Diferencia del coste medio anual tratamiento dos primeros años respecto al fármaco evaluado. 
******Precio con hipotético descuento del 13,5% respecto a bortezomib genérico. 
******* Se tomaron los datos de melfalán intravenoso por ausencia de datos económicos de melfalán oral. 
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Tabla 11. Coste Eficacia Incremental (CEI). Variables binarias 

Referencia 
 
 

VARIABLE  
evaluada 

DRd Rd NNT (IC 95%) Coste 
incremental 

(A-B) 

CEI (IC95%) 

MAIA 
 

Tasa de SLP a 
los 30 meses 

70,6% (65,0 a 
75,4) 

55,6% (49,5 a 
61,3) 

6,67 (4,57 – 
12,32) 

66.065,10 € 440.654,22 € 
(301.917,51 – 
813.922,03) 

Se presenta el resultado de CEI base según el NNT calculado en el apartado 5.2 y del coste incremental  o diferencial  del 
apartado 7.1 
 
Según los datos del estudio MAIA (19) y el coste del tratamiento, aplicando el hipotético 
descuento mencionado, por cada paciente adicional que viva, el coste eficacia incremental 
estimado es de 440.654,22 € (entre 301.917,51 € y 813.922,03 €). 
 
7.3 Estimación del número de pacientes candidatos al tratamiento en el hospital 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), España tiene una población de 46.934.632 
habitantes (a 1 de enero de 2019) (34). El MM constituye el 1% de los cánceres y alrededor del 
10% de los hematológicos, siendo en Europa la incidencia de 4,5–6,0/100.000/año con una 
mediana de edad al diagnóstico de 72 años (1). Según el informe de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) “las cifras del cáncer en España 2019” se estima que en nuestro país 
habrá 3.171 casos nuevos en 2019 (2). Considerando que la mitad de los pacientes con MM de 
nuevo diagnóstico son no candidatos a trasplantes (26), los pacientes con opciones de recibir 
DRd en primera línea serían alrededor de 1.585 personas. 
Extrapolando estos datos a Andalucía, 8.426.405 habitantes y a un área de salud de 300.000 
habitantes (35), se estiman aproximadamente 285 y 10 casos nuevos de MM no candidatos a 
trasplante en 2019 respectivamente. 
Para comparar el tratamiento a estudio (DRd) con el comparador seleccionado (Rd) se empleará 
el dato de tasa de SLP a los 30 meses especificada en el ensayo MAIA (19) y los obtenidos en el 
apartado 7.2.b. 
 

Tabla 12. Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en 
Andalucía, coste estimado anual y unidades de eficacia anual 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 

anuales 
285 115.980,34 € (precio 

notificado) 
6,67 33.054.396,90 € 42,73 

pacientes sin 
progresión a los 30 

meses 
285 66.065,10 € (precio 

con hipotético 
descuento) 

6,67 18.828.553,5 € 42,73 
pacientes sin 

progresión a los 30 
meses. 

 
Se estima que en Andalucía cada año podrían ser tratados 285 pacientes de nuevo diagnóstico 
con este esquema. El coste anual adicional en Andalucía sería de 33.054.396,90 € según el 
precio notificado y 18.828.553,5 € con el hipotético descuento. El número estimado de pacientes 
que obtendrían beneficio durante el periodo de un año sería de 42,73. 
 

Tabla 13. Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en un área 
de salud de 300.000 habitantes, coste estimado anual y unidades de eficacia anual 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 

anuales 
10 115.980,34 € (precio 

notificado) 
6,67 1.159.803,40 € 1,50 

pacientes sin 
progresión a los 30 

meses 
10 66.065,10 € (precio 

con hipotético 
descuento) 

6,67 660.651 € 1,50 
pacientes sin 

progresión a los 30 
meses. 
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Se estima que en el hospital cada año podrían ser tratados 10 pacientes de nuevo diagnóstico 
con este esquema. El coste anual adicional para el hospital sería de 1.159.803,40 € según el 
precio notificado y 660.651 € con el hipotético descuento. El número estimado de pacientes que 
obtendrían beneficio durante el periodo de un año sería de 1,50. 
 
7.4 Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria.   
 
No aplicable. 
 
7.5 Estimación del impacto económico global a nivel autonómico/estatal   
 
No aplicable. 
 
 

 8. EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA. 
 
8.1 Descripción de la conveniencia 
 
De acuerdo a lo reflejado en las CI y el análisis de ATEs, el esquema DRd no ha demostrado 
superioridad frente a VRd, por lo que se decide evaluar la conveniencia de ambos esquemas. 
Además, teniendo en cuenta los datos de SG aportados en el EPAR (22), en los que no hay 
diferencia significativa entre DRd y Rd, también se decide comparar la conveniencia de este 
esquema. 
 
DRd: 
 
La administración de daratumumab es IV y por lo tanto es necesario que el paciente acuda a 
hospital de día, 22 veces el primer año y 12 veces en años posteriores. Además, el tiempo de 
perfusión de daratumumab es muy prolongado (varias horas), con una velocidad máxima de 200 
ml/h (figura 1). La perfusión de daratumumab lleva asociadas reacciones infusionales descritas en 
ficha técnica (18), siendo las más graves broncoespasmo, disnea, edema laríngeo, edema 
pulmonar, hipoxia e hipertensión. Otras reacciones relacionadas con la perfusión (RRP) incluyeron 
congestión nasal, tos, escalofríos, irritación de la garganta, vómitos y náuseas. En caso de darse 
una de estas reacciones, el tratamiento puede requerir la reducción de la velocidad de perfusión o 
la interrupción del tratamiento de la forma indicada a continuación: 

• Grado 1-2 (leve a moderado): Una vez resueltos los síntomas de la reacción, se 
debe reanudar la perfusión con una velocidad no superior a la mitad de la 
velocidad con la que se produjo la RRP. Si el paciente no presenta más síntomas 
relacionados, se puede reanudar el aumento escalonado de la velocidad de 
perfusión (figura 1). 

• Grado 3 (grave): igual que en grados 1-2. Se debe repetir el procedimiento 
anteriormente descrito en caso de que reaparezcan más síntomas de Grado 3. 
Suspender de forma permanente en caso de aparición de una tercera RRP de 
Grado 3 o superior. 

• Grado 4 (potencialmente mortal): Suspender de forma permanente el tratamiento. 
 
Para evitar estas RRP, es necesaria premedicación 1-3 horas antes de cada perfusión de 
daratumumab (18): 

• Corticosteroide (de acción prolongada o intermedia). 
• Antipirético (paracetamol 650 mg a 1.000 mg por vía oral). 
• Antihistamínico (difenhidramina 25 mg a 50 mg o equivalente por vía oral o 

intravenosa). 
El día después de la perfusión de daratumumab se debe considerar la administración de 
metilprednisolona a dosis bajas. 
 
Adicionalmente, en los pacientes con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
se debe considerar el uso de medicamentos posteriores a la perfusión incluyendo 
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broncodilatadores de acción corta y prolongada, y corticosteroides inhalados. Después de las 
cuatro primeras perfusiones, si el paciente no presenta ninguna RRP de importancia, se pueden 
suspender estos medicamentos inhalados posteriores a la perfusión conforme al criterio del 
médico. 
 
No obstante, el 4 de junio del 202 la EMA ha aprobado la autorización de la nueva formulación 
subcutánea de daratumumab, siendo este cambio extensible a todas las indicaciones de 
daratumumab IV. Así, el tiempo de administración se reduce hasta los 3-5 minutos. 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es que su preparación se debe realizar en una campana de flujo 
laminar empleando las precauciones habituales para la manipulación segura de los agentes 
intravenosos, garantizando una manipulación estéril. Esta manipulación puede conllevar a un 
aumento del riesgo de errores de medicación. 
 
 
VRd: 
 
La administración de bortezomib(36) es SC y por lo tanto es necesario que el paciente acuda a 
hospital de día 32 veces el primer año, sin necesidad de acudir en años posteriores. El tiempo de 
administración en HD se considera despreciable en comparación al daratumumab al tratarse de 
una inyección SC. 
 
Al igual que con daratumumab, también es necesaria su preparación en campana. 
 
Rd: 
 
La combinación Rd, componente común en todos los esquemas, no requiere que el paciente 
acuda al hospital, excepto en las ocasiones en las que el paciente acuda al Servicio de Farmacia 
a recoger la medicación y los días que se lleven a cabo las revisiones medicas. Esto se debe a 
que son dos fármacos orales, por lo que el paciente puede realizar el tratamiento de forma 
domiciliaria. Esto implica una ventaja en cuanto a comodidad para el paciente. 
 
 
8.2 Influencia de la conveniencia en la efectividad del tratamiento 
 
El aspecto más relevante que influiría en los resultados de eficacia sería la inadecuada 
adherencia al tratamiento. La mala adherencia se asocia comúnmente al tratamiento oral. Sin 
embargo, dado que todos los esquemas presentan en común la parte oral del tratamiento, es 
previsible una pérdida de eficacia en mayor o menor medida, que podría variar en función del 
esquema utilizado. 
 
 

9. AREA DE CONCLUSIONES. 
 
9.1 Resumen de los aspectos más significativos respecto a la alternativa y propuestas 
 
Eficacia 
 
La mediana de seguimiento en el estudio MAIA(19) fue de 28 meses (0 a 41,4), y la duración del 
tratamiento fue de 25,3 meses (0,1 a 40,4) en el grupo de DRd y 21,3 meses (0,03 a 40,6) en el 
grupo de Rd. El resultado de SLP es relevante, ya que se alcanzó la mediana en el grupo de Rd 
(31,9 (95% IC, 28,9 - no alcanzada) pero no en el grupo de DRd, con un HR 0,56 (95% IC, 0,43–
0,73), p<0,001. 
En el informe EPAR (22) se han actualizado los resultados en eficacia, obteniéndose una mediana 
de SLP con un HR 0,56 (0,44 – 0,71; P < 0,0001 con una mediana de seguimiento de 36,4 meses. 
Por tanto, no se aprecian cambios relevantes en la SLP respecto a los datos publicados 
previamente. 
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Respecto a la SG, aunque los datos aún son inmaduros, con la actualización del EPAR siguen sin 
alcanzarse la mediana de SG en ninguno de los 2 brazos (DRd: no alcanzada, Rd: no alcanzada 
(29,23 – no alcanzada) HR 0,78 (95% IC, 0,56-1,10), p = 0,1528). 
El laboratorio responsable de la comercialización se ha comprometido a presentar el informe final 
del estudio MAIA para el 4º trimestre de 2024. 
 
Respecto a otras variables secundarias, se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas 
en la tasa de respuesta global, tasa de RPMB o mejor, tasa de RC o mejor y EMR a favor de DRd. 
Debido a que no se dispone de comparaciones directas con otras alternativas terapéuticas, se 
procedió a realizar varias comparaciones indirectas tomando como comparador común el 
esquema Rd. 
 
Se comparó el esquema DRd frente a VRd (procedente del estudio SWOG S0777(9)), MPT y 
Rd18 (FIRST (12)), MPR y CPR (Magarotto et al(27)). 
Los resultados fueron: 
- SLP DRd vs VRd: HR 0,787 (95% IC 0,55 – 1,125) 
- SLP Drd vs MPT: HR 0,403 (95% IC 0,295 – 0,551) 
- SLP DRd vs Rd18: HR 0,392 (95% IC 0,288 – 0,533) 
- SLP Drd vs MPR: HR 0,70 (0,49 – 1,00) 
- SLP Drd vs CPR: HR 0,56 (0,41 – 0,76) 
Según las comparaciones indirectas realizadas, se observa que el esquema DRd es superior a 
CPR, MPT y Rd18 mientras que en VRd y MPR la diferencia no es estadísticamente significativa. 
No obstante, este resultado está sesgado debido a las limitaciones del estudio mencionadas 
anteriormente, por lo que se debe tener precaución a la hora de su aplicabilidad en la práctica 
clínica. 
 
Tras realizar el análisis por subgrupos se concluye que no muestra diferencias que puedan ser 
consideradas de forma fiable en la práctica clínica. Los resultados por subgrupos no deben usarse 
para valorar la eficacia: el resultado atribuible a cada subgrupo no es otro que el global del estudio. 
 
Seguridad 
 
Los efectos adversos más comunes de cualquier grado con diferencia estadísticamente 
significativa fueron neutropenia (56,9% en DRd vs 42,2% en Rd), infecciones (86,3% vs 73,4%), 
diarrea (56,9% vs 46,0%)  y fatiga (40,4% vs 28,5%). 
 
Los efectos adversos más comunes de grado 3 o 4 con diferencia estadísticamente significativa 
fueron neutropenia (50,0% con DRd vs 35,3% con Rd), anemia (11,8% vs 19,7%), infecciones 
(32,1% vs 23,3%). 
 
El porcentaje de pacientes que tuvieron efectos adversos que llevaron a la discontinuación del 
tratamiento fue del 7,1% con DRd vs 15,9% con Rd. 
 
Se registraron reacciones infusionales asociadas con daratumumab en el 40,9% de los pacientes. 
 
En general, el perfil de seguridad de DRd es peor que Rd. La toxicidad adicional refleja 
claramente el perfil de seguridad conocido de daratumumab. Sin embargo, la mayoría de los 
efectos adversos son clínicamente manejables, y no se observaron nuevos hallazgos de 
seguridad durante este estudio. 
 
Adecuación 
 
De acuerdo a lo reflejado en las CI y el análisis de ATEs, el esquema DRd no ha demostrado 
superioridad frente a VRd, por lo que se decide evaluar la conveniencia de ambos esquemas. 
Además, teniendo en cuenta los datos de SG aportados en el EPAR (22), en los que no hay 
diferencia significativa entre DRd y Rd, también se decide comparar la conveniencia de este 
esquema. 
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El tratamiento con Rd no requiere que el paciente acuda al HD, a diferencia de los tratamientos 
con DRd y VRd. La combinación Rd es un componente común en todos los esquemas, y por tanto 
la mala adherencia que se asocia generalmente al tratamiento oral no se considera que sea de 
relevancia en cuanto a eficacia al ser común a los tres esquemas considerados. 
 
Además, en caso del daratumumab y bortezomib es necesaria su preparación en campana de 
flujo laminar empleando las precauciones habituales para la manipulación segura de los agentes 
intravenosos, garantizando una manipulación estéril y protección adecuada del personal sanitario. 
Esta manipulación puede conllevar a un aumento del riesgo de errores de medicación y de 
exposición del trabajador a la medicación durante su manipulación. 
 
Coste 
 
El coste notificado -con la deducción del Real Decreto 8/2010 y el IVA añadido de cada uno de los 
componentes del esquema DRd fue el siguiente: 
 

- Daratumumab (Darzalex®) 20 mg/ml (1 vial de 20 ml) = 2.376,92 € 
- Lenalidomida (Revlimid®) 25 mg (21 cápsulas) = 6.037,10 € 

 
El coste por ciclo de este esquema sería de 32.658,61 €/ciclo (ciclos 1 y 2), 19.347,85 €/ciclo en 
los ciclos 3-6 y 12.692,47 € en cada ciclo de mantenimiento. El coste de tratamiento del primer 
año es de 222.537,44 € y 154.313,64 €/año los años sucesivos, teniendo en cuenta los costes 
directos. Se calculó con un peso medio de 70 kg y superficie corporal de 1,7 m2. 
 
El coste con los hipotéticos descuentos según práctica clínica habitual de cada uno de los 
componentes (60% de descuento sobre el precio notificado de daratumumab en los ciclos de 
inducción y 30% en los de mantenimiento, y 32% en lenalidomida) serían: 
 

- Daratumumab (Darzalex®) 20 mg/ml (1 vial de 20 ml) = 950,77 € (inducción) y 1.669,45 € 
(mantenimiento). 

- Lenalidomida (Revlimid®) 25 mg (21 cápsulas) = 4.086,77 € 
 
El coste por ciclo de este esquema sería de 14.735,38 €/ciclo (ciclos 1 y 2), 9.411,07 €/ciclo en los 
ciclos 3-6 y 8.745,54 €/ciclo en cada ciclo de mantenimiento. El coste de tratamiento del primer 
año es de 123.262,26 € y 106.950,43 €/año los años sucesivos, teniendo en cuenta los costes 
directos. 
 
Se ha llevado a cabo una comparación del coste incremental respecto al coste global medio de 
los dos primeros años de tratamiento del esquema DRd frente a DVMp, VRd y Rd, por ser las 
alternativas terapéuticas en primera línea con mayor relevancia clínica.  Estos tres esquemas 
fueron menos costosos que DRd. Con el precio notificado la diferencia de costes fue -55.128,17€ 
con DVMp, -103.386,7€ con VRd y -115.980,34€ con Rd. Para el precio con el hipotético 
descuento la diferencia sería de -45.751,83 € con DVMp, -57.325,08 € con VRd y -66.065,10 € 
con Rd. 
  
Para calcular el CEI, la variable considerada fue la tasa estimada de SLP a los 30 meses, ya que 
no se alcanzó la mediana en la variable principal SLP ni en la variable secundaria SG en el brazo 
intervención del estudio MAIA(19). 
 
La combinación DRd supone un coste eficacia incremental en comparación con Rd de 
773.588,87€ (530.030,15€ - 1.428.877,79€), según un NNT 6,67. En caso de los descuentos 
aplicados anteriormente se ajustaría a 440.654,22 € (301.917,51 – 813.922,03) por paciente libre 
de progresión a los 30 meses. 
 

Consideraciones 
 

A la vista de los resultados obtenidos con el esquema DRd, cabe resaltar que este no ha 
demostrado beneficio con relevancia clínica frente a VRd (9) y MPR(27), aunque hay que tener en 
cuenta las limitaciones de las CI descritas anteriormente.  
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El esquema VRd no estaba financiado en el momento de realización del informe.  
En el caso de Rd, a pesar de una mediana de SLP menor al grupo DRd en el estudio MAIA (19), 
no se han obtenido diferencias estadísticamente significativas en cuanto a SG. No obstante, los 
datos de supervivencia todavía son muy inmaduros, por lo que sería conveniente disponer de 
datos a más tiempo para afianzar el posicionamiento de DRd. 
Todas estas terapias son alternativas válidas en primera línea, al igual que el esquema D-VMP. 
Este no ha podido incluirse en la CI por falta de un comparador común, pero en otros estudios 
publicados (24,26) se ha observado buenos resultados de este esquema en primera línea en no 
candidatos a trasplante. Además, el meta-análisis en red publicado por Gil et al (25) muestra que 
las alternativas con mayor beneficio son DRd, D-VMP y VRD en MM de nuevo diagnóstico en 
pacientes no candidatos a trasplante. 
El coste del esquema DRd presenta un impacto presupuestario elevado respecto a las 
alternativas disponibles en primera línea, como el esquema D-VMP frente al que no ha mostrado 
superioridad en eficacia. Sin embargo, en base a un criterio de eficacia, la combinación DRd ha 
demostrado muy buenos resultados en la 1ª línea no candidatos a trasplante. La utilización de 
DRd en 1ª línea, en pacientes no candidatos a recibir D-VMP, deja varias opciones disponibles 
para líneas posteriores, como combinaciones con carfilzomib o pomalidomida, de la misma forma 
que si se utiliza D-VMP en 1ª línea. 
 
9.2 Decisión 
 
El medicamento es de una eficacia y seguridad comparable a las alternativas existentes para las 
indicaciones propuestas. Además, no aporta ninguna mejora en el perfil de coste-efectividad, ni en 
la organización o gestión de los servicios.  
 
Entre los fármacos de alta eficacia se considera preferente en primera línea la combinación VRd 
en pacientes de alto riesgo. 
 
Al coste actual, la propuesta de los autores es la de NO INCLUIR EN LA GFT. 
 
Esta decisión está sujeta a posibles modificaciones, una vez se disponga de Informe de 
Posicionamiento Terapéutico (IPT) y decisión de financiación en España. 
 
 
9.3 Condiciones de uso (Solo en caso de clasificación D-E de la guía GINF) 
 
No aplicable. 
 
9.4 Plan de seguimiento 
 
Es importante mantener un seguimiento de los pacientes del estudio MAIA (19) para obtener 
resultados maduros de supervivencia y así poder confirmar el beneficio clínico que se puede intuir 
en este primer análisis.  
El laboratorio responsable de la comercialización se ha comprometido a publicar los resultados 
finales del estudio para el cuarto trimestre de 2.024. 
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Anexo 1 
 

Tabla 14 
Tabla unificada de sesgos (Colaboración Cochrane) 

Evaluaciones del riesgo de sesgo 
Item Descripción 

(cita) 
Apoyo para la 

valoración, 
observaciones que 

fundamentan la 
evaluación. 

Evaluación del 
riesgo de sesgo 
(Alto riesgo, Bajo 

riesgo, Riesgo poco 
claro) 

Sesgo de selección 
Generación de la 

secuencia de 
aleatorización 

We randomly assigned patients, in a 1:1 ratio, to 
receive daratumumab plus lenalidomide and 

dexamethasone (daratumumab group) or 
lenalidomide and dexamethasone alone (control 
group). Randomization was stratified according 
to International Staging System disease stage (I 
vs. II vs. III, with higher stages indicating more 

severe disease), geographic region (North 
America vs. other), and age (<75 vs. ≥75 years). 

Ensayo 
aleatorizado con 

un método definido 

Bajo riesgo 

Ocultación de la 
asignación 

Using an interactive Web-response system, we 
randomly assigned patients, in a 1:1 ratio 

Probablemente se 
realice con 
ocultación 

Bajo riesgo 

Sesgo de realización 
Cegamiento de los 
participantes y del 

personal 

This is an open-label trial Sin cegamiento Alto riesgo 

Sesgo de detección 
Cegamiento de los 

evaluadores 
An Independent Data Monitoring Committee 

(IDMC) will be commissioned for this study to 
review efficacy and safety results at the planned 
interim analyses. After the interim review, they 

will make recommendations regarding the 
continuation of the study. In addition, the IDMC 
may also review cumulative safety data every 6 

months besides the two interim analyses. 

Comité evaluador 
independiente 

 

Bajo riesgo 

Cegamiento de los 
evaluadores  del 

resultado 

An Independent Data Monitoring Committee 
(IDMC) will be commissioned for this study to 

review efficacy and safety results at the planned 
interim analyses. After the interim review, they 

will make recommendations regarding the 
continuation of the study. In addition, the IDMC 
may also review cumulative safety data every 6 

months besides the two interim analyses. 

Comité evaluador 
independiente 

 

Bajo riesgo 

Sesgo de desgaste 
Manejo de los datos de 
resultado incompletos 

A total of 952 patients were screened for 
eligibility; of these, 737 patients at 176 sites 

underwent randomization. A total of 368 patients 
were assigned to the 

daratumumab/lenalidomide/dexamethasone 
group, and 369 patients were assigned to the 
lenalidomide/dexamethasone group. A total of 

364 patients in the 
daratumumab/lenalidomide/dexamethasone 

group and 365 patients in the 
lenalidomide/dexamethasone group received at 

least one dose of the assigned treatment.  (Fig.1) 

En el apéndice del 
ensayo se indica el 
número y motivo 
de la pérdida de 

pacientes. 

Bajo riesgo 

Sesgo de notificación 
Notificación selectiva 

de resultados 
- Se evaluaron y 

publicaron los 
resultados de las 

variables 
preespecificadas 
en el diseño del 

estudio 

Bajo riesgo 

Otros sesgos 
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Anexo 2 
 

Tabla 15 
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE UN ENSAYO CLÍNICO 

 SI /NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? 

SI El comparador empleado es lenalidomida/dexametasona, es una 
de las alternativas terapéuticas adecuadas para los pacientes con 
MM no candidatos a trasplante en primera línea. El tratamiento 
con daratumumab/lenalidomida/dexametasona es hasta 
progresión, al igual que el resto de alternativas disponibles.La 
pauta coincide con la autorizada para el tratamiento en segunda 
línea de MM. Esta pauta es la finalmente aprobada para 
tratamiento en primera línea. 

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

SI Aunque aun se necesita mayor seguimiento al no haber 
alcanzado la mediana de SLP del grupo activo, se observa una 
mejora clínica relevante con respecto al grupo control. 

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada? 

SI La variable evaluada es considerada habitualmente en la clínica, 
si bien hubiera sido más adecuado usar una variable final como la 
SG. 

¿Considera adecuados los criterios de 
inclusión y/o exclusión de los pacientes? 

SI Las características de los pacientes evaluados en el ensayo MAIA 
son representativas de los pacientes encontrados en la práctica 
clínica habitual. Sin embargo algunos criterios de inclusión son 
muy amplios (como ECOG o nivel de Hb) y no se incluyen como 
criterio de estratificación en la aleatorización. 

¿Cree que los resultados pueden ser 
aplicados directamente a la práctica 
clínica? 

SI La práctica asistencial ensayada es factible en la práctica clínica 
habitual. 

Otros sesgos o limitaciones encontradas 
en el estudio 

NO  
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HR: Hazard Ratio 
IRC: Independent review committee 

IWCLL: International Workshop CLL 
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NCCN: National Comprehensive Cancer 
Network 
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1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME  

 
Fármaco: Ibrutinib + obinutuzumab 
Indicación clínica solicitada: 1ª Línea en pacientes UNFIT con leucemia linfocítica crónica (LLC) 
no tratada previamente 
Autores / Revisores: Ana María López López. Hospital Universitario de Jaén 
Cristina Palomo Palomo. Hospital Infanta Elena, Huelva 
Emilio Jesús Alegre Del Rey. Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz 
Tipo de informe: Original 
Declaración de conflicto de Intereses de los autores: Ver declaración en anexo al final del 
informe. No existe conflicto de interés. 
 
 

2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  
 
Justificación de la solicitud: Informe realizado a demanda del grupo GHEMA por tratarse de una 
nueva indicación con impacto en atención hospitalaria: ibrutinib en combinación con obinutuzumab 
en monoterapia en pacientes con LLC no pretratados. 
 
 

3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO Y DEL PROBLEMA DE SALUD   
 
3.1 Área descriptiva del medicamento 
 
Nombre genérico: Ibrutinib 
Nombre comercial: Imbruvica® 
Laboratorio: Janssen-Cilag International NV 
Grupo terapéutico. Denominación:   Agentes antineoplásicos                    
Código ATC: L01XE27 
Vía de administración: Oral 
Tipo de dispensación: Diagnóstico Hospitalario (DH). Dispensación hospitalaria sin cupón precinto. 
Información de registro: Procedimiento centralizado EMA. Aprobación como medicamento 
huérfano 
 •Autorizado FDA: noviembre 2013. Se incluyen datos de eficacia en combinación con 
obinutuzumab en 1ª línea de LLC el 25/1/2019. 

•Autorizado EMA: octubre 2014. Nueva indicación en combinación con obinutuzumab en 1ª 
línea de LLC: 2/8/2019. 
•Autorizado AEMPS: noviembre 2014. 

 
Presentaciones y precio 

Forma farmacéutica y dosis Nº de unidades por envase Código Coste por unidad PVL + IVA  

IMBRUVICA cápsulas duras 140 mg 90 704172 73,03 €  

IMBRUVICA cápsulas duras 140 mg 120 704173 73,03 €  
 

 
Nombre genérico: Obinutuzumab 
Nombre comercial: Gazyvaro® 
Laboratorio: Roche Registration GmbH 
Grupo terapéutico. Denominación: agentes antineoplásicos, anticuerpos monoclonales 
Código ATC: L01XC15 
Vía de administración: Intravenosa 
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Tipo de dispensación: Uso Hospitalario (H). 
Información de registro: Procedimiento centralizado EMA. Aprobación como medicamento 
huérfano 
 • Autorizado FDA: noviembre 2013. 

• Autorizado EMA: julio 2014. 
• Autorizado AEMPS: agosto 2014. 

 
Presentaciones y precio 

Forma farmacéutica y dosis Nº de unidades por envase Código Coste por unidad PVL + IVA 

GAZYVARO vial 1000 mg/ 40 ml 1 vial 703274 3.963,26 € 
 

 
 

3.2 Área descriptiva del problema de salud 
 
3.2.a Descripción estructurada del problema de salud 
 

 
Descripción del problema de salud 

 

Definición 

La Leucemia Linfática Crónica (LLC) es la leucemia más 
frecuente en nuestro medio en la edad adulta.  La LLC es una 
enfermedad hematológica que se caracteriza por la proliferación 
clonal e infiltración, en sangre, ganglios linfáticos, médula ósea y 
bazo, de células B maduras monoclonales. Se produce como 
consecuencia de alteraciones genómicas específicas que 
interfieren en la apoptosis de las células B clonales. (1) 

Principales manifestaciones clínicas 

Síntomas “B” (así conocidos en Hematología): pérdida de peso 
en los últimos 6 meses ≥10%, fatiga que interfiere en actividad 
de la vida diaria, fiebre >38ºC durante ≥ 2 semanas o sudores 
nocturnos durante más de un mes. En la LLC avanzada es 
frecuente encontrar anemia, leucopenia, linfocitosis (>10.000 
linfocitos/mm3) y trombocitopenia. (2) 

Incidencia y prevalencia 

La LLC es la leucemia más frecuente de los países occidentales 
(24% de todas las leucemias). Afecta principalmente a adultos 
varones (relación varón/mujer 2:1) de mayor edad (edad media 
al diagnóstico de 72 años); aproximadamente un 11% están por 
debajo de los 55 años y es extremadamente rara en niños. (3)  

Evolución / Pronóstico 

La LLC tiene un curso clínico muy heterogéneo, y a pesar de que 
con los tratamientos actuales se consiguen tasas de respuesta 
elevadas, sigue siendo una enfermedad incurable y la mayoría 
de los pacientes recaen a lo largo de la evolución de la misma. 
Los principales factores pronósticos son: (2) 
FACTOR BAJO RIESGO ALTO RIESGO 

Edad Joven Mayor 

Estadio clínico Binet A, Rai 0/I Binet B/C, Rai II/IV 

Infiltración médula 
ósea Moderada Masiva 

Morfología Típica Atípica 

Tiempo duplicación 
linfocitario 

>12 meses <12 meses 

Citogenética Normal, del(13q14) del(17p), del(11q) 
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Marcadores séricos 
(LDH, TK, β2M, 
CD23) 

Normales Aumentados 

Expresión CD38 Baja Alta 

Expresión CD49d Baja Alta 

Expresión ZAP-70 Baja Alta 

Mutaciones IGVH Hipermutado No hipermutado 

Mutaciones TP53/ 
del17p, del11q No mutaciones Mutaciones 

Mutaciones de 
NOTCH-1 No mutaciones Mutaciones 

 

Grados de gravedad / Estadiaje 

Coexisten dos sistemas de estadificación ampliamente 
aceptados: (4) (5) 

1. Clasificación Rai modificada: 
•••• Estadio 0 (riesgo bajo): linfocitosis en sangre 

periférica y médula ósea (células linfoides >30%) 
•••• Estadio I y II (riesgo intermedio): linfocitosis, 

adenopatías, esplenomegalia y/o hepatomegalia 
•••• Estadio III y IV (riesgo alto): linfocitosis, anemia 

(Hb<11g/dl) o trombocitopenia (plaquetas < 100x10L) 
con o sin linfadenopatias o visceromegalias 

2. Clasificación Binet: 
• Estadio A: Hb≥10g/dl, plaquetas≥100x109/L y ≤2 

áreas linfáticas afectadas 
• Estadio B: Hb≥10g/dl, plaquetas≥100x109/L y ≥3 

áreas linfáticas afectadas 
• Estadio C: Hb<10g/dl y/o plaquetas <100x109/L 

 
Binet A o Rai 0: supervivencia >10 años 
Binet B o Rai I-II: supervivencia 5-7 años 
Binet C o Rai III-IV: supervivencia <3-4 años 
 

Carga de la enfermedad 
En Inglaterra, causó en el periodo 2011-12, 23.387 ingresos 
hospitalarios, 29.190 consultas y 20.238 camas de hospital de 
día usadas. 

 
 
3.2. b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias 
 
La decisión para iniciar tratamiento en los pacientes con LLC depende de la presencia de 
enfermedad activa o sintomática. Los pacientes asintomáticos con riesgo bajo (RAI 0, Binet A) 
deberán ser monitorizados sin tratamiento, a no ser que se tenga evidencia de progresión rápida 
de la enfermedad. Hasta ahora no existen estudios que demuestren un beneficio en la intervención 
terapéutica temprana en pacientes sin enfermedad activa. 
Se debe iniciar tratamiento en aquellos pacientes con enfermedad activa (tanto en pacientes que 
progresan como en naive) definida por la presencia de uno de los siguientes criterios del IWCLL (6): 
 

• Insuficiencia medular progresiva, definida por la presencia o empeoramiento de anemia o 
trombocitopenia. Generalmente se utilizan valores de Hb <10 g/dL o plaquetas <100x109/L, 
pero en ocasiones pacientes con plaquetas <100x109/L pueden permanecer estables 
durante un largo periodo de tiempo, sin necesidad de tratamiento. 

• Esplenomegalia masiva (>6 cm por debajo del reborde costal) progresiva o sintomática. 

• Adenopatías de gran tamaño (> 10 cm) o de crecimiento progresivo o sintomático. 
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• Tiempo de duplicación linfocitario ≤6 meses o incremento >50% de la linfocitosis en 2 meses 
(únicamente aplicable con linfocitosis >30x109/L). Se deben excluir otros factores que 
puedan explicar aumento en la cifra de linfocitos (infecciones, uso de esteroides, etc.). 

• Anemia y/o trombocitopenias autoinmunes que no responden al tratamiento con corticoides. 

• Afectación sintomática o funcional de otros órganos o tejidos: piel, riñón, pulmón. 

• Pérdida de peso (>10% en 6 meses), astenia, (ECOG ≥2), fiebre >38ºC (sin infección 
durante >2 semanas) o sudoración nocturna (> 1 mes). 

 
EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA 
 
En todos los casos, se evaluará la respuesta al tratamiento administrado a los dos meses de haber 
finalizado el mismo en el caso de inmunoquimioterapia o, en el caso de tratamiento continuado, se 
aconseja a los 2 meses de haber alcanzado la máxima respuesta. Se evaluarán tanto criterios 
clínicos como analíticos (Figura 1). 
La evaluación de la respuesta, se define como sigue: 
• RC: Respuesta completa, debe reunir todos los criterios sin síntomas relacionados con LLC. La 
cifra de linfocitos debe ser <4x109/L. 
• RCi: RC incompleta, reúne todos los criterios de RC pero persiste anemia, trombopenia o 
neutropenia relacionada con la toxicidad. 

• Respuesta parcial con linfocitosis: igual que respuesta parcial, pero con persistencia de 
linfocitosis (en el caso de pacientes tratados con inhibidores de BCR). 

• Enfermedad estable: pacientes que no han alcanzado una RC o RP y que no reúnen criterios de 
enfermedad progresiva (lo cual es equivalente a no respuesta). 
 

 
 
Figura 1. Recomendaciones para la valoración de respuesta tras tratamiento (7) 
 
Las recomendaciones de tratamiento se basan en la presencia o no de factores pronósticos (Figura 
2) adversos tales como: del(17p), mutación de TP53, del(11q) y estado mutacional de IGHV, así 
como del estado funcional del paciente, presencia de comorbilidades y tratamientos concomitantes. 
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Figura 2. Factores pronósticos para LLC (8) 

 
 

TRATAMIENTO EN PRIMERA LÍNEA 
 

 Pacientes con del(17p) y/o mutación de TP53: 
 

Los pacientes con alteración de TP53 no reciben inmunoquimioterapia, ya que esta 
mutación conlleva resistencia parcial a dicho tratamiento. Este grupo de pacientes tiene un mayor 
riesgo de no responder al tratamiento inicial y de recaída precoz tras alcanzar remisión. 

En la actualidad, ibrutinib, según los resultados de un estudio Fase II donde se describen 
tasas de respuestas globales (RG) del 97%, supervivencia libre de progresión (SLP) del 82% y 
supervivencia global (SG) del 80% (10) ha pasado a ser la primera opción recomendable en este 
tipo de pacientes. 

En caso de no poder usar ibrutinib podría usarse Venetoclax; aunque no hay estudios 
publicados en 1ª línea en pacientes con del(17p), la recomendación se basa en los estudios de 
venetoclax en pacientes en recaída o refractarios (R/R) (11). La EMA desaconseja el uso de 
Rituximab-Idelalisib en primera línea. En el caso de que el paciente no pueda recibir ibrutinib o 
venetoclax, valorar cuidadosamente la posibilidad de usar R-Idelalisib. Su empleo está basado en 
el ensayo fase II de con 64 pacientes no tratados previamente, 9 de ellos con del(17p) o mut TP53, 
SLP y SG no alcanzada (12). 

Se ha publicado recientemente un estudio fase II de la combinación de ibrutinib con 
venetoclax, en primera línea en 80 pacientes mayores con factores de riesgo. El 88% de los 
pacientes presentaron RC y remisión de la enfermedad con enfermedad mínima residual (EMR) no 
detectable en MO en el 61%(13). 

Hoy en día, el trasplante hematopoyético alogénico rara vez se indica debido a estas 
alternativas de tratamiento disponible. 

 
 Pacientes sin del (17p) y/o mutación de TP53: 

 

El tratamiento estándar para estos pacientes es la combinación de fludarabina, ciclofosfamida 
y rituximab (FCR) con unas tasas de RC del 25% (14) y un 88% de SG a 6 años (15) (16). 

En comparación con FCR, la combinación de rituximab con bendamustina (R-Benda) es menos 
efectiva. Sin embargo, en pacientes mayores de 65 años se asocia con una menor toxicidad, por lo 
que R-benda sería el estándar para pacientes mayores de 65 años sin comorbilidades, y FCR se 
utilizaría menores de 65 años (17). 
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En el ensayo fase III que compara rituximab+ibrutinib (R-ibrutinib) frente a la terapia 
estándar FCR, en pacientes FIT menores de 70 años no tratados previamente, R-ibrutinib mejora 
tanto la SLP (HR 0,35) como la SG (HR 0,17). En el análisis de subgrupos R-ibrutinib fue superior 
a FCR en el subgrupo de pacientes con deleción del cromosoma 11q22.3 y 13q. (18) 

El ensayo fase III donde se compara ibrutinib frente a inmunoquimioterapia en pacientes 
mayores sin tratamiento previo, tras una mediana de seguimiento de 38 meses, ibrutinib obtuvo un 
beneficio en SLP frente a R-Benda. La comparación entre ibrutinib vs R-ibrutinib en este mismo 
estudio, no obtuvo diferencias estadísticamente significativas. Tampoco hubo diferencias 
significativas entre las tres ramas en SG. En el análisis de subgrupos para SLP, los pacientes con 
ZAP70 no metilado obtienen mejor resultado en el brazo de ibrutinib (19). Sin embargo la 
determinación ZAP-70 no se realiza en la práctica clínica en nuestro medio; sí se analiza la mutación 
de las cadenas pesadas que, aunque está relacionada con la mutación ZAP70, no mostró 
interacción en el análisis de subgrupos. En pacientes FIT mayores de 65 años, RB o ibrutinib en 
monoterapia constituyen el tratamiento estándar, basándonos en el ensayo reciente de Woyach et 
al. que demuestra ventajas de ibrutinib frente a RB en cuanto a SLP, aunque sin evidencia en 
mutados ni diferencias en cuanto a SG (7) (19). 

Ibrutinib, en el ensayo Resonate-2, con una media de seguimiento de 29 meses, demuestra 
una RG de 92%, RC de 18%, SLP de 85% y SG de 95%, independientemente del estado mutacional 
de IGHV (20). 

En aquellos pacientes de mayor edad, con comorbilidades o frágiles donde los esquemas 
basados en fludarabina no han demostrado mejorar la supervivencia y existe una mayor incidencia 
de efectos adversos, es preferible un régimen inicial de clorambucilo combinado con un anticuerpo 
monoclonal anti-CD20 (rituximab, obinutuzumab (21)(22) u ofatumumab), pues estas 
combinaciones han demostrado prolongar la SLP cuando son comparadas con clorambucilo en 
monoterapia. 

La FDA, ha aprobado recientemente la combinación de venetoclax-obinutuzumab para el 
tratamiento en primera línea de pacientes no tratados y que presentan comorbilidades. Venetoclax- 
obinutuzumab fue superior a su comparador obinutuzumab-clorambucilo en SLP (HR 0,35) y en 
EMR negativa (23).  

A su vez, en marzo de 2020, la EMA aprobó la combinación de venetoclax- obinutuzumab 
en pacientes con LLC que no han recibido tratamiento previo basándose en los resultados del 
estudio pivotal de fase 3 CLL14/BO25323 (44). 

 

 
Figura 3. Recomendaciones de tratamiento en LLC (24) 
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TRATAMIENTO DE RESCATE EN PACIENTES EN RECAÍDA/REFRACTARIOS (R/R) 
 
La elección del tratamiento de rescate en los pacientes con LLC se realizará en función del 
tratamiento previo recibido, así como de la presencia de comorbilidades, de la expectativa de vida 
del paciente y de los tratamientos concomitantes que reciba. No se recomienda retratar con el 
mismo esquema, independientemente del tiempo desde fin de la respuesta. (7) 

Históricamente, la inmunoquimioterapia ha sido el estándar de atención para pacientes con 
CLL recidivante/refractaria. Esto ha cambiado con la introducción de las terapias dirigidas. 

Varios ensayos han comparado la combinación de los nuevos agentes e 
inmunoquimioterapia con la inmunoquimioterapia sola, como ibrutinib/R-benda en comparación con 
R-benda (25) donde el brazo experimental obtuvo una SLP superior con un HR 0,2. Otro ensayo 
comparó idelalisib/R-benda en comparación con R-benda (26), el brazo con idelalisib resultó tener 
una SLP y SG más prolongadas. 

 
Venetoclax está indicado en pacientes con del(17p) y/o mutación de TP53 en combinación con 
rituximab para el tratamiento de pacientes adultos con LLC que han recibido al menos un 
tratamiento previo. El informe de posicionamiento terapéutico (IPT) de venetoclax en combinación 
con rituximab publicado en enero de 2020, recomienda para la elección de venetoclax y las 
alternativas existentes basarse en criterios de eficiencia (27). De acuerdo con la última edición de 
las guías españolas de LLC del grupo GELLC publicadas en abril de 2020 (7), se recomienda de 
manera preferente el uso de R-venetoclax o ibrutinib en pacientes que recaen a 
inmunoquimioterapia, de R-venetoclax en pacientes que son intolerantes o recaen a ibrutinib y de 
Ibrutinib en pacientes que recaen a venetoclax. R-Idelalisib está recomendado solo si no puede 
administrarse ibrutinib ni venetoclax (28). 

 

3.3 Características comparadas con otras alternativas similares (6) (7) 
 

 
Alternativas disponibles, en primera línea de tratamiento, en el Hospital para pacientes “unfit” con 
LLC  
 

Nombre Ibrutinib R-bendamustina Obinutuzumab-
clorambucilo 

Presentación 140 mg cápsulas duras 

 
Bendamustina: Viales polvo 
concentrado para solución 

2,5 mg/mL. 
Rituximab:  viales polvo concentrado 

para solución 
100 mg o 500 mg. 

 

O: vial 1000mg 
C: comprimidos 2mg 

Posología 420 mg/24 horas 

Bendamustina: 90mg/m² días 1,2 de 
cada ciclo. 

Rituximab: 375mg/m² día previo al 
inicio ciclo 1 y 500 mg/m² día 1 de 

ciclos 2 a 6.   

O: 1.000mg días 1,8 y 15 
(1er ciclo), día 1 (ciclo2-6) 
C: 0,5mg/kg día 1 y 15 de 

cada ciclo 

Indicación aprobada en 
FT 

En monoterapia está 
indicado para el 

tratamiento de pacientes 
adultos con LLC que no 
han sido previamente 

tratados*. 

Tratamiento de primera línea de LLC 
en pacientes en los que no es 

adecuada una quimioterapia de 
combinación con fludarabina. 

LLC no tratados 
previamente y con 

comorbilidades que no 
permiten tratamiento con 

fludarabina 
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Efectos adversos 

Neutropenia, 
trombocitopenia, 

infecciones respiratorias, 
cefalea, hemorragias, 

alteraciones 
gastrointestinales (GI), 
fibrilación atrial, dolor 
musculo esquelético 

 
Bendamustina: mielosupresión 

infecciones, 
síndrome de lisis tumoral, reacciones 
cutáneas, otras malignidades, daño 

fetal 
Rituximab: reacciones asociadas a la 
infusión, síndrome de lisis tumoral, 
reacciones mucocutáneas graves, 

leucoencefalopatía multifocal 
progresiva 

 

Infección tracto 
respiratorio superior, 
neutropenia, sinusitis, 

diarrea, reacciones 
infusionales, náuseas, 

fatiga, bronquitis, 
artralgia, pirexia 

 
Utilización de recursos 

 
No requiere 

 
Preparación en cabina en Servicio de 

Farmacia. 
Administración intravenosa en hospital 

de día oncohematológico 

O: Preparación en cabina 
en Servicio de Farmacia. 

Administración 
intravenosa en hospital de 

día 

Conveniencia Vía oral hasta progresión 
o toxicidad inaceptable 

Administración intravenosa 
6 ciclos 

 
Administración oral (C) e 

intravenosa (O) 
6 ciclos 

 
Otras características 

diferenciales 

 
Coste elevado 

Tratamiento de pacientes 
con del17p y/o mutación 

TP53 

 
Estándar para pacientes >65 años sin 
comorbilidades (FIT) y sin del17p y/o 

mutación TP53 

 
Estándar para pacientes 
no aptos a fludarabina y 

con comorbilidades 
(UNFIT) 

* En España, ibrutinib está posicionado por el IPT (2017) en primera línea en pacientes con del17p/mutación TP53 o en 
pacientes “unfit”. En estos últimos, el IPT lo consideró alternativa terapéutica sin superioridad demostrada a obinutuzumab 
más clorambucilo, y recomendó aplicar criterios de eficiencia en la selección. En pacientes “fit” señaló como estándar el 
tratamiento con FCR, pendiente de estudios posteriores que comparaban FCR e ibrutinib. 
**Información obtenida de la ficha técnica de los fármacos y guías de práctica clínica. 
 

4.- ÁREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA   
 

4.1 Mecanismo de acción. 
 
Ibrutinib 
 

Ibrutinib es una molécula pequeña que actúa como un potente inhibidor de la tirosina 
quinasa de Bruton (BTK). Ibrutinib forma un enlace covalente con un residuo de cisteína (Cys-481) 
situado en el lugar activo de la BTK, lo que produce la inhibición sostenida de la actividad enzimática 
de la BTK. La BTK, un miembro de la familia de quinasas Tec, es una importante molécula de 
señalización de las vías del receptor de antígenos del linfocito B (BCR) y de las vías del receptor 
de citoquinas. La vía del BCR está implicada en la patogenia de varias neoplasias malignas de los 
linfocitos B, incluida la leucemia de células del manto, el linfoma difuso de células B grandes 
(LDCBG), el linfoma folicular y la LLC. El papel fundamental de la BTK en la transmisión de señales 
a través de los receptores de superficie de los linfocitos B resulta en la activación de las vías que 
son necesarias para el tráfico, la quimiotaxis y la adhesión de los linfocitos B. Los estudios 
preclínicos han demostrado que ibrutinib es un inhibidor eficaz de la proliferación y la supervivencia 
de los linfocitos B neoplásicos in vivo, así como de la migración celular y la adhesión a sustratos in 
vitro. 
 
Obinutuzumab 
 

Obinutuzumab es un anticuerpo monoclonal recombinante anti-CD20 humanizado tipo II 
del isotipo IgG1 modificado por glicoingeniería. Actúa específicamente sobre el bucle extracelular 
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del antígeno transmembrana CD20 en la superficie de linfocitos pre-B y B maduros malignos y no 
malignos, pero no en células madre hematopoyéticas, células pro-B, células de plasma normales u 
otro tejido normal. La modificación por glicoingeniería de la parte Fc de obinutuzumab aumenta la 
afinidad por los receptores de FcɣRIII en células efectoras inmunes, tales como células natural killer 
(NK), macrófagos y monocitos, en comparación con los anticuerpos que no han sido modificados 
por glicoingeniería. 

En estudios no clínicos, obinutuzumab induce la muerte celular directa y media la 
citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC) y la fagocitosis celular dependiente de 
anticuerpos (ADCP) mediante el reclutamiento de células efectoras inmunes FcɣRIII positivas. 
Además, in vivo, obinutuzumab media un bajo grado de citotoxicidad dependiente de complemento 
(CDC). En comparación con el anticuerpo tipo I, obinutuzumab, un anticuerpo tipo II, se caracteriza 
por una mayor inducción de muerte celular directa con una reducción concomitante de la CDC a 
una dosis equivalente. Obinutuzumab, es un anticuerpo modificado por glicoingeniería, se 
caracteriza por una mayor ADCC y ADCP en comparación con los anticuerpos no modificados por 
glicoingeniería a una dosis equivalente. En modelos con animales, obinutuzumab media una 
potente depleción de células B y eficacia antitumoral. 
 
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. 
 
La FDA (28 de enero 2019) y la EMA (27 de junio 2019) aprobó la combinación de ibrutinib con 
obinutuzumab como 1ª línea de tratamiento en pacientes con Leucemia Linfocítica Crónica. 
  
Ibrutinib 
 
FDA: 
 

• Pacientes con Linfoma de células del manto que han recibido al menos una línea de 
tratamiento previa. [Fecha de aprobación: 13/11/2013]. 

• Pacientes con LLC que habían recibido al menos una línea de tratamiento previa. [Fecha 
de aprobación: 12/02/2014] 

• Tratamiento de primera línea si deleción de 17p o TP53 mutado [Fecha de aprobación: 
28/07/2014]. 

• Tratamiento de primera línea en pacientes con Macroglobulinemia de Waldenström´s. 
[Fecha de aprobación: 29/01/2015].  

• Tratamiento de primera línea en pacientes con LLC. [Fecha de aprobación: 04/03/2016]. 
• Pacientes con linfoma de zona marginal que requieren terapia sistémica y han recibido al 

menos una línea de tratamiento con anti-CD20. [Fecha de aprobación: 19/01/2017]. 
• Pacientes con enfermedad de injerto contra huésped crónica que han fracasado al menos 

a una o más líneas de terapia sistémica. [Fecha de aprobación: 02/08/2017].  
• En combinación con rituximab en pacientes con Macroglobulinemia de Waldenström´s 

[Fecha de aprobación: 27/08/2018] 
  
EMA:  
 

• En monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de 
células del manto en recaída o refractario. [Fecha de aprobación: 24/07/2014] 

• En monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con 
macroglobulinemia de Waldenström (MW) que han recibido al menos un tratamiento previo, 
o en tratamiento de primera línea en pacientes en los que la inmunoquimioterapia no se 
considera apropiada. [Fecha de aprobación: 03/07/2015] 

• En monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con LLC que no han 
sido previamente tratados. [Fecha de aprobación: 26/05/2016] 
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• En monoterapia o en combinación con R-Bendamustina está indicado para el tratamiento 
de pacientes adultos con LLC que han recibido al menos un tratamiento previo. [Fecha de 
aprobación: 25/08/2016]. 

 
 

Fecha de Autorización AEMPS: 06/11/2014. 
Fecha de Comercialización AEMPS: 01/01/2016. 
 
Obinutuzumab 
 
FDA: 
 

• En combinación con clorambucilo para el tratamiento de pacientes con LLC, no tratados 
previamente [Fecha de aprobación: 01/11/2013] 

• En combinación con bendamustina seguido de obinutuzumab en mantenimiento, está 
indicado para el tratamiento de pacientes con linfoma folicular (LF) que no han respondido 
o han progresado durante o hasta 6 meses después del tratamiento con rituximab o con un 
régimen con rituximab [Fecha de aprobación: 26/02/2016] 

• En combinación con quimioterapia seguido de obinutuzumab en terapia de mantenimiento 
en pacientes que alcanzan algún tipo de respuesta, está indicado para el tratamiento de LF 
avanzado en pacientes no tratados previamente [Fecha de aprobación: 16/11/2017] 

• Se incluyen en ficha técnica datos de la combinación con obinutuzumab en pacientes 
no pretratados con LLC [25/1/2019]. 

 
EMA:  
 

• En combinación con clorambucilo para el tratamiento de pacientes adultos con LLC, no 
tratados previamente y con comorbilidades que les hace no ser adecuados para un 
tratamiento basado en una dosis completa de fludarabina.[Fecha de aprobación: 
22/05/2014] 

• En combinación con bendamustina seguido de obinutuzumab en mantenimiento, está 
indicado para el tratamiento de pacientes con LF que no han respondido o han progresado 
durante o hasta 6 meses después del tratamiento con rituximab o con un régimen con 
rituximab. [Fecha de aprobación: 13/06/2016] 

• En combinación con quimioterapia seguido de obinutuzumab en terapia de mantenimiento 
en pacientes que alcanzan algún tipo de respuesta, está indicado para el tratamiento de 
pacientes con LF avanzado no tratados previamente. [Fecha de aprobación: 18/09/2017] 

• En combinación con obinutuzumab en pacientes con LLC no pretratados. [Fecha de 
aprobación: 2/8/2019]. 
 

 
Fecha de Autorización AEMPS: 06/08/2014. 
Fecha de Comercialización AEMPS: 19/10/2015. 
 
 
4.3 Posología, forma de preparación y administración. 
 
IBRUTINIB 
 
Se administra vía oral una vez al día, en monoterapia y sin necesidad de premedicación. Se deben 
mantener las cápsulas alejadas de la humedad. No se deben abrir, romper o masticar. 
En LLC la dosis recomendada de Ibrutinib tanto en monoterapia como en combinación es 420mg 
(tres cápsulas de 140mg) en una toma única diaria. Si se olvida de tomar alguna dosis, debe 
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administrarse en ese mismo día tan pronto como sea posible y continuar al día siguiente con el 
calendario habitual. No se debe tomar cápsulas de más para compensar la dosis olvidada. 
 
Ajuste de Dosis 
 
La dosis de Ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al día cuando se utilice conjuntamente con 
inhibidores moderados y potentes del CYP3A4, o interrumpir su administración hasta 7 días cuando 
se utilice conjuntamente con inhibidores potentes. 
El tratamiento se debe interrumpir en el caso de que aparezca o empeore cualquier toxicidad no 
hematológica de grado ≥ 3, neutropenia de grado 3 o mayor con infección o fiebre, o toxicidad 
hematológica de grado 4. Cuando hayan remitido los síntomas de toxicidad hasta grado 1 o hasta 
el grado basal (recuperación), se puede reanudar el tratamiento con la dosis inicial. Si reaparece la 
toxicidad, la dosis diaria se debe reducir a 280 mg. Se puede considerar una segunda reducción de 
la dosis en 140 mg si es necesario. Si estas toxicidades persisten o reaparecen después de dos 
reducciones de dosis, se debe suspender el tratamiento con este medicamento. 
 
 

Tabla 4: Ajuste de dosis 
Episodio de toxicidad Modificación de la dosis para la LLC después de la recuperación 

Primero Reanudar con 420 mg/día 
Segundo Reanudar con 280 mg/día 
Tercero Reanudar con 140 mg/día 
Cuarto Suspender el tratamiento 

 
 
 
OBINUTUZUMAB 
 
Se debe administrar bajo la estrecha supervisión de un médico con experiencia, y en un entorno 
que disponga de forma inmediata de un equipo completo de reanimación debido a las reacciones 
relacionadas con la infusión (RRI) y al síndrome de lisis tumoral (SLT). En LLC, en el ciclo 1 la dosis 
recomendada de obinutuzumab en combinación con clorambucilo es 1.000 mg administrados el día 
1 y el día 2 (o continuación del día 1), y en el día 8 y día 15 del primer ciclo de tratamiento de 28 
días. 
Se deben preparar dos bolsas para la perfusión del día 1 y día 2 (100 mg para el día 1 y 900 mg 
para el día 2). Si la perfusión de la primera bolsa se completa sin modificarse la velocidad de 
perfusión o sin interrupciones, la segunda bolsa se podrá administrar el mismo día (no es necesario 
posponer la dosis ni repetir la premedicación). Si durante los primeros 100 mg hay cualquier 
modificación de la velocidad de perfusión o interrupción, la segunda bolsa se debe administrar al 
día siguiente. 
En ciclo 2-6 la dosis recomendada de obinutuzumab en combinación con clorambucilo es 1.000 mg 
administrada en el día 1 de cada ciclo. 
Duración del tratamiento 
Seis ciclos de tratamiento, de 28 días de duración cada uno. 
Retrasos u omisiones de dosis 
En caso de omitirse una dosis planificada de obinutuzumab, se debe administrar lo antes posible. 
Se debe mantener el intervalo de tratamiento planificado entre dosis de obinutuzumab. 
 
 
4.4 Utilización en poblaciones especiales. 
 
IBRUTINIB 
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Población pediátrica: No se ha establecido la seguridad y la eficacia de Ibrutinib en niños de 0 a 
18 años de edad. No se dispone de datos. 
 
Mayores de 65 años: No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada. 
En los ensayos clínicos en linfoma de células del manto y LLC no hubo diferencias de eficacia entre 
estos pacientes y pacientes más jóvenes. Sin embargo, sí se observó una mayor incidencia de 
reacciones adversas en los pacientes mayores, como eventos adversos cardíacos (fibrilación e 
hipertensión), gastrointestinales (diarrea y deshidratación) e infecciones (neumonía y celulitis). Las 
toxicidades Grado 3 y 4 fueron más frecuentes en este grupo de pacientes. 
 
Insuficiencia renal: No se han realizado estudios clínicos específicos en pacientes con 
insuficiencia renal. Algunos pacientes con insuficiencia renal leve o moderada recibieron tratamiento 
en los ensayos clínicos. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve 
o moderada (ClCr > 30 ml/min). Se debe mantener la hidratación y vigilar periódicamente las 
concentraciones séricas de creatinina. En pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de 
creatinina < 30 ml/min) únicamente se administrará si el beneficio es mayor que el riesgo, 
debiéndose vigilar estrechamente por si presentaran signos de toxicidad. No hay datos en pacientes 
con insuficiencia renal severa (ClCr < 25ml/min) o en diálisis. 
 
Insuficiencia hepática: Ibrutinib es metabolizado en el hígado, por lo que la exposición es mayor 
en pacientes con insuficiencia hepática. No ha sido estudiado en pacientes con AST o ALT ≥3 veces 
el límite superior de normalidad. No hay suficientes datos para recomendar una dosis apropiada en 
este grupo de pacientes. 
En pacientes con insuficiencia hepática leve (clase A de Child-Pugh), la dosis recomendada es de 
280 mg diarios (dos cápsulas). En pacientes con insuficiencia hepática moderada (clase B de Child-
Pugh), la dosis recomendada es de 140 mg diarios (una cápsula). Se debe vigilar a los pacientes 
por si presentaran signos de toxicidad y seguir las recomendaciones para la modificación de la dosis 
cuando sea necesario. No se recomienda administrar a pacientes con insuficiencia hepática grave 
(clase C de Child-Pugh). 
 
Cardiopatía grave: En los estudios clínicos de Ibrutinib se excluyó a los pacientes con enfermedad 
cardiovascular grave. 
 
Embarazo: Categoría D de la FDA. 
 
 
OBINUTUZUMAB 
 
Población pediátrica: No se ha establecido la seguridad y eficacia de obinutuzumab en niños y 
adolescentes de menos de 18 años de edad. No se dispone de datos. 
 
Pacientes de edad avanzada: No se requieren ajustes en la dosis en pacientes de edad avanzada. 
 
Insuficiencia renal: No se requieren ajustes en las dosis en pacientes con insuficiencia renal de 
leve a moderada (aclaramiento de creatinina [ClCr] 30-89 ml/min). No se ha establecido la seguridad 
y eficacia en pacientes con insuficiencia renal grave (ClCr <30 ml/min). 
Insuficiencia hepática: No se ha establecido la seguridad y eficacia en pacientes con insuficiencia 
hepática. No se puede hacer una recomendación posológica específica. 
 
Embarazo: no se mostraron evidencias de toxicidad embriofetal o efectos teratogénicos en un 
ensayo de reproducción en monos cynomolgus, sin embargo, se observó una depleción completa 
de linfocitos-B en sus crías. Los recuentos de células-B volvieron a niveles normales en las crías y 
la función inmunológica se restableció dentro de los seis meses siguientes al nacimiento.  No se 
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debe ser administrar a mujeres embarazadas a menos que el posible beneficio supere el riesgo 
potencial. 
 
 
4.5 Farmacocinética. 
 
IBRUTINIB 
 
Absorción: La administración con comida aproximadamente duplica la exposición a Ibrutinib 
comparado con tomarlo en ayunas. 
 
Distribución: Tiene una unión a proteínas plasmáticas del 97.3% 
 
Metabolismo: Es la principal vía de eliminación de Ibrutinib. Es metabolizado por el Citocromo 
P450, CYP3A y en menor medida por CYP2D6. El metabolito activo, PCI-45227 tiene una actividad 
inhibitoria frente a BTK aproximadamente 15 veces inferior a Ibrutinib. 
 
Eliminación: La semivida de eliminación es de 4 a 6 horas. Es eliminado principalmente por las 
heces (80%). 
 
OBINUTUZUMAB 
 
Absorción: Se administra por vía intravenosa, por lo tanto, no hay absorción. No se han realizado 
estudios sobre otras vías de administración. 
 
Distribución: Después de la administración intravenosa, el volumen de distribución del 
compartimento central (2,98 l en pacientes con LLC y 2,97 l en pacientes con LNHi), se aproxima 
al volumen sérico, lo que indica que la distribución está restringida principalmente al plasma y al 
líquido intersticial. 
 
Biotransformación: No se ha estudiado directamente el metabolismo de obinutuzumab. Los 
anticuerpos se eliminan principalmente por catabolismo. 
 
Eliminación: El aclaramiento de obinutuzumab es de aproximadamente 0,11 l/día en pacientes con 
LLC y 0,08 l/día en pacientes con LNHi con una mediana de semivida de eliminación de 26,4 días 
en pacientes con LLC y 36,8 días en pacientes con LNHi. La eliminación de obinutuzumab 
comprende dos vías paralelas que describen el aclaramiento, una vía de aclaramiento lineal y una 
vía de aclaramiento no lineal, que cambia en función del tiempo. Durante tratamiento inicial, 
predomina la vía de aclaramiento de tiempo variable no lineal y por consiguiente, la vía de 
aclaramiento principal. A medida que continúa el tratamiento, el impacto de esta vía disminuye y 
predomina la vía de aclaramiento lineal. Esto es indicativo de la distribución del fármaco en función 
de la diana (DFFD), donde la abundancia inicial de células CD20 causa la eliminación rápida de 
obinutuzumab de la circulación. No obstante, una vez que la mayoría de las células CD20 se une 
con obinutuzumab, el impacto de la DFFD en la farmacocinética se minimiza. 
 

 

5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA   
 

5.1. a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
En Septiembre de 2019, se realiza una búsqueda bibliográfica en PUBMED con los términos MesH 
“Ibrutinib”, “Obinutuzumab” y “Chronic lymphocytic leukemya”. Además, se añade la palabra 
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untreated, a pesar de no ser un término MesH, para eliminar los estudios en pacientes previamente 
tratados. 
Se obtuvo el ensayo clínico fase III “iLLUMINATE" 
Se dispone de informe EPAR de la EMA con fecha 27/06/2019. 
 
 
5.1.b Variables utilizadas en los ensayos 
 
Tabla 5: Variables empleadas en los ensayos clínicos   

EFICACIA Enunciado Descripción Variable intermedia o 
final 

Variable principal 

Supervivencia 
Libre de 
Progresión 
(SLP) 

Tiempo transcurrido desde la 
aleatorización hasta progresión de la 
enfermedad o muerte, lo que ocurra 
primero. 

Variable intermedia 

Variable secundaria 
SLP en 
subgrupos de 
riesgo 

Tiempo transcurrido desde la 
aleatorización hasta progresión de la 
enfermedad o muerte, lo que ocurra 
primero 

Variable intermedia 

Variable secundaria 

Tasa de 
respuesta 
sostenida de 
Hemoglobina 

Porcentaje de sujetos con incremento de 
hemoglobina ≥50% sobre el valor basal 
durante ≥56 días sin transfusiones de 
sangre ni factores de crecimiento 

Variable intermedia 
 

Variable secundaria 

Tasa de EMR 
(enfermedad 
mínima residual) 
negativa 

 
Proporción de sujetos que lograron una 
respuesta negativa para EMR definida 
como <1 célula por 10,000 leucocitos por 
citometría de flujo de aspirado de médula 
ósea o muestra de sangre periférica 

 

Variable intermedia 

Variable secundaria 
Tasa de 
respuesta global 
(TRG) 

Proporción de sujetos que lograron una 
respuesta completa (RC), respuesta 
completa con recuperación incompleta de 
recuento sanguíneo (RCi), respuesta 
parcial nodular (RPn) o respuesta parcial 
(RP). 

Variable intermedia 

Variable secundaria 
Tasa de mejora 
sostenida de 
plaquetas 

Proporción de sujetos con aumento de 
plaquetas ≥ 50% sobre el valor basal 
durante ≥56 días sin transfusiones de 
sangre o factores de crecimiento 

Variable intermedia 

Variable secundaria 

Tasa de mejoría 
clínicamente 
significativa en 
EQ-5D-5L 

La proporción de sujetos con un aumento 
de puntuación ≥ 0.08 puntos sobre el valor 
basal 

Variable intermedia 

Variable secundaria Supervivencia 
global (SG) 

Tiempo transcurrido desde la 
aleatorización hasta fallecimiento por 
cualquier causa 

Variable final 

SEGURIDAD Enunciado Descripción 
Variable intermedia o 

final 

Variable secundaria 

Tasa de 
reacciones 
relacionadas 
con la infusión 
(RRI) 

La proporción de sujetos que 
experimentaron RRI Variable final 

EQ-5D-5L: Cuestionario de calidad de vida 
 
 

5.2.a Resultados de los ensayos clínicos 
 

Tabla 1.   
Referencia: Moreno C, Greil R, Demirkan F, Tedeschi A, Anz B, Larratt L, et al. Ibrutinib plus obinutuzumab versus 
chlorambucil plus obinutuzumab in first-line treatment of chronic lymphocytic leukaemia (iLLUMINATE): a multicentre, 
randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 1 de enero de 2019; 20 (1):43-56. (29) 
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-Nº de pacientes: 229 
-Diseño: Estudio fase III, multicéntrico, abierto y aleatorizado donde se estudia la eficacia de ibrutinib + obinutuzumab vs 
obinutuzumab + clorambucilo en primera línea en pacientes con leucemia linfocítica crónica sin tratamiento previo. 
Randomización (1:1). Estratificación: ECOG (0-1 vs 2) y perfil citogenético (del17p con o sin del11q vs del11q sin del17p vs ni 
del11q ni del17p) 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:   

• Brazo A Ibrutinib – obinutuzumab: 
◦ ibrutinib oral 420 mg/24 h hasta progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable 
◦ obinutuzumab 100 mg el día 1, 900 mg el día 2, 1000 mg el día 8 y 1000 mg el día 15 de ciclo 1, luego 1000 mg 

el día 1 de cada ciclo de 28 días para los ciclos 2–6 
• Brazo B obinutuzumab – clorambucilo: 

◦ clorambucilo oral 0,5 mg/kg día 1 y 15 de cada ciclo de 28 días durante 6 ciclos 
◦ obinutuzumab 100 mg el día 1, 900 mg el día 2, 1000 mg el día 8 y 1000 mg el día 15 de ciclo 1, luego 1000 mg 

el día 1 de cada ciclo de 28 días para los ciclos 2–6 
Todos los pacientes recibieron premedicación estándar (corticoides intravenosos, analgésicos/antipiréticos orales y un 
antihistamínico) para evitar reacciones relacionadas con la infusión de obinutuzumab. tanto ibrutinib como clorambucilo se 
administraron antes de la infusión de obinutuzumab. 
Los pacientes del grupo obinutuzumab – clorambucilo podían recibir ibrutinib como siguiente línea tras progresión confirmada. 
-Criterios de inclusión: 

1. Los pacientes deben estar diagnosticados de LLC en acuerdo con los criterios IWCLL 
1. Pacientes mayores de 65 años o, si son menores de 65 años, deben cumplir uno de los siguientes criterios: 
• escala de calificación de enfermedad acumulativa (CIRS) >6 
• aclaramiento de creatinina <70 mL/min usando la ecuación de Cockcroft-Gault 
• presencia de del17p confirmada por FISH o mutación TP53 
2. Enfermedad ganglionar medible (definida como al menos un ganglio linfático > 1.5 cm en el diámetro más largo en 

un sitio no irradiado previamente) por tomografía computarizada 
3. ECOG 0-2 
4. Función hematológica adecuada (recuento absoluto de neutrófilos ≥1 × 10⁹ células por L, recuento de plaquetas > 50 

× 10⁹ por L), función hepática y renal adecuada, y aclaramiento de creatinina de al menos 30 mL/min 
-Criterios de exclusión: 

1. Cualquier tratamiento previo de leucemia linfocítica crónica/ leucemia de células pequeñas, linfoma conocido o 
leucemia del sistema nervioso central, y antecedentes o evidencia actual de la transformación de Richter. 

-Pérdidas: 53 pacientes fueron excluidos: 45 no fueron aptos y 8 retiraron consentimiento 
-Tipo de análisis: Intención de tratar 
- Cálculo de tamaño muestral: 

• Relación de aleatorización 1:1 
• Mediana de SLP 27 meses para el brazo B 
• HR objetivo 0,55 que corresponde a una mediana SLP de 49,1 meses para el brazo A 
• Tasa de acumulación estimada de 18 pacientes/mes 
• 212 sujetos para observar 94 eventos de SLP proporcionan un 80% de potencia para lograr significación estadística 

Resultados   

Variable evaluada en el estudio 
Ibru+obi 
N= 113 

obi+clb 
N= 116 

Diferencia 
de medianas 

HR (IC95%) P 

SLP (por comité independiente) 
Mediana (IC95%) 
 
 
Tasa de SLP a los 30 meses 
 

 
NA (33,6-NE) 

 
 

79% (IC95% 70-95) 
 

 
19 meses (15,1-

22,1) 
 

31% (IC95% 23-40) 
 

 
Dif. no 

calculable 
 
 
 

 
0,23 

(0,145-0,367) 
 
 

 
 

<0,0001 

SLP en población de alto riesgo 
(del17p, del11q e IGHV no 
mutadas). Mediana (IC95%) 
 
Tasa de SLP a los 30 meses 
 
 

 
N=73 

NA (NE-NE) 
 

77% (IC95% 66-86) 

 
N=75 

14,7 (12,4-16,9) 
 

16%(IC95% 8-25) 

 
Dif. no 

calculable 

 
0,15 

(0,09-0,27) 

 
<0,0001 

SG 
-Mediana 
 
-Tasa SG a los 30 meses (IC95%) 

 
NA 

 
86%(77-91) 

 
NA 

 
85%(77-90) 

 
Dif. no 

calculable 

 
0,92 

(0,48-1,77) 

 
0,857 

Variable evaluada en el estudio Ibru+obi 
N= 113 

obi+clb 
N= 116 

RAR (IC95%) NNT (IC95%) P 

Tasa de respuesta global (TRG) 
 

 
88% 

73% 
 

15 
(4,94-25,06) 

7 
(3,99-20,24) 

0,0035 
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Tasa de RC y RCi      
19% 

 

8% 11 
(2,24-19,76) 

9 
(5,06-44,59) 

0,0096 

 
 
Las características demográficas y clínicas están bien balanceadas entre los dos grupos (Figura 4). 
Se observan pacientes con factores citogenéticos y mutaciones de mal pronóstico, pacientes con 
comorbilidades y sin comorbilidades, por lo que existen pacientes para los cuales el tratamiento con 
el grupo control no es el adecuado y esto puede suponer un sesgo. 

 
 
Figura 4. Características de los pacientes incluidos en el ensayo 

 
Tras una mediana de seguimiento de 31,3 meses, 89 (79%) de los 113 pacientes en el grupo 
ibrutinib más obinutuzumab alcanzaron SLP y 42 (36%) de 116 pacientes en el grupo de 
clorambucilo más obinutuzumab. Los pacientes del grupo de ibrutinib-obinutumumab obtuvieron 
una SLP significativamente mayor (mediana no alcanzada [IC 95% 33,6 – no estimable; NE] en 
grupo ibrutinib-obinutuzumab vs 19,0 meses [15,1–22,1] en el grupo obinutuzumab-clorambucilo), 
con un HR de 0,23 (IC 95% 0,15–0,37; p <0,0001) según lo evaluado por un IRC. La supervivencia 
libre de progresión estimada en 30 meses fue del 79% (IC 95% 70-85) en el brazo ibrutinub-
obinutuzumab y 31% (23–40) en el grupo control. El análisis de sensibilidad de SLP evaluado por 
el investigador también mostró mejor SLP con ibrutinib-obinutuzumab (mediana no alcanzada [IC 
95% 33, 6 - NE] vs 21, 9 meses [IC 95% 18,4–26,7]; HR 0, 26; IC 95% 0,16–0,42; p <0,0001). 
(Figura 5) 
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Figura 5. Curvas de Kaplan-Meier de SLP evaluada por un Comité independiente 

 
En la población de alto riesgo (pacientes con del17p, del11q, mutaciones TP53 o IGHV no mutado), 
no se alcanzó la mediana de SLP (IC 95% NE – NE) para brazo ibrutinib-obinutuzumab (n = 73) 
versus 14, 7 meses (12,4–16,9) para el brazo control (n = 75), con una HR de 0,15 (IC 95% 0,09–
0,27; p <0,0001; Figura 6). A los 30 meses, el 77% (IC 95% 66-86) de los pacientes tratados con 
ibru-obinu estaban libres de progresión frente al 16% (8-25) del brazo control. 
 

 
Figura 6. Curvas de Kaplan-Meier para SLP en subpoblación de riesgo con del 17p / TP53 mutación / del 

11q/ IGHV no mutadas. Imagen extraía del informe EPAR de la EMA. 
 
En un análisis post-hoc excluyendo pacientes con del17p, ibru+obi se asoció con un menor riesgo 
de progresión o muerte (Figura 7). 
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Figura 7. Curvas de Kaplan-Meier para SLP excluyendo pacientes con del17p. 

Imagen extraía del informe EPAR de la EMA 
 
En la población de alto riesgo, se logró una respuesta global en 66 (90%) de 73 pacientes en el 
grupo ibrutinib más obinutuzumab y 51 (68%) de 75 pacientes en el grupo de clorambucilo más 
obinutuzumab. La RC se logró en 10 (14%) de 73 pacientes vs 3 (4%) de 75 pacientes del grupo 
obinutuzuma-clorambucilo. No se alcanzó la mediana de duración de la respuesta (IC 95% NE – 
NE) con ibrutinib-obinutuzumab vs 11,8 meses (10,4–15,9). 
 
En el brazo ibrutinib-obinutuzumab se alcanzó una TRG mayor que el brazo obinutuzumab-
clorambucilo, 88% vs 73%. De manera similar una mayor proporción de pacientes logró una 
respuesta completa (incluida RCi) con ibrutinib-obinutuzumab (22 [19%] de 113 pacientes) vs (9 
[8%] de 116 pacientes) según lo evaluado por IRC (Figura 8). La mediana de duración de la 
respuesta, analizada por el comité independiente, no se alcanzó en el grupo ibrutinib-obinutuzumab 
(IC 95% 29,7 – NE) vs 18,1 meses (15,2-NE) en el brazo control. En la evaluación por el investigador 
tanto la respuesta general como la respuesta completa (incluida RCi) fue mayor en pacientes del 
brazo ibrutinib-obinutuzumab. 
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Figura 8. Respuesta global ibru-obinu vs obinu-clb evaluada por comité independiente 
 
La mejora sostenida en el recuento de plaquetas fue mayor para el grupo ibrutinib-obinutuzumab 
(33 [29%] de 113 pacientes frente a 16 [14%] de 116 pacientes) (Figura 9). 

 
 
Figura 9. Tasa de respuesta sostenida de plaquetas 

 
No se mostró diferencia estadísticamente significativa en la tasa de respuesta sostenida de 
Hemoglobina (Figura 10). 
 

 
Figura 10. Tasa de respuesta sostenida de hemoglobina. Imagen extraída del informe EPAR de la EMA 

 
La tasa de EMR negativa en sangre periférica o médula ósea fue del 34.5% para el brazo Ibrutinib-
Obinutuzumab y del 25.0% para el brazo Obinutuzumab-clorambucilo (p= 0.1152). 
 
En el momento del análisis, 17 (15%) de 113 pacientes en el brazo A y 19 (16%) de 116 pacientes 
en el brazo B habían fallecido. La mediana de supervivencia global no se alcanzó en ninguno de 
los brazos (HR 0,92; IC 95% 0,48–1,77). A los 30 meses la SG fue del 86% (IC 95% 77-91) con 
ibrutinib-obinutuzumab y 85% (77–90) con obinutuzumab-clorambucilo (Figura 11 y 12). 
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Figura 11. Tabla de SG extraída del informe EPAR de la EMA 
 

 
Figura 12. Curvas de Kaplan-Meier para SG. Gráfica extraída del informe EPAR de la EMA 

 
 
En el brazo de ibrutinib-obinutuzumab se produjeron 2 muertes por progresión de la enfermedad 
frente a 3 pacientes en el brazo con obinutuzumab-clorambucilo. 
Tras una mediana de duración del tratamiento de 31,3 meses, 4 (4%) pacientes de 113 tratados 
con ibrutinib-obinutuzumab iniciaron tratamiento posterior comparado con 51 pacientes de 116 (44%) 
del grupo control. 46 de estos pacientes recibieron ibrutinib como segunda línea. El tratamiento con 
el brazo A, redujo el riesgo de necesitar una segunda línea de tratamiento (HR 0,06; IC 95% 0,02–
0,18). No se alcanzó la mediana de tiempo para el siguiente tratamiento en ninguno de los brazos. 
 
Datos actualizados a fecha 28/2/19 
 
Con una tasa de eventos del 23% en el brazo experimental y del 63% en el brazo control, el riesgo 
de progresión de la enfermedad o muerte se redujo para Ibr + Ob vs. Clb + Ob (HR = 0.251, IC 95%: 
0.160, 0.395). La mediana de SLP no se alcanzó para el brazo Ibr + Ob y fue de 21,9 meses para 
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el brazo Clb + Ob. Las estimaciones puntuales de Kaplan-Meier de la tasa de SLP a los 36 meses 
fueron del 76,3% para el brazo Ibr + Ob y del 32,6% para el brazo Clb + Ob. 
Para la población de alto riesgo, con una tasa de eventos del 26% en el brazo experimental y del 
83% en el brazo control, el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte se redujo para Ibr + Ob 
vs. Clb (HR = 0.162, IC 95%: 0.096, 0.275). La mediana de SLP no se alcanzó para el brazo Ibr + 
Ob y fue de 18.0 meses para el brazo Clb + Ob. Las estimaciones puntuales de Kaplan-Meier de la 
tasa de SLP a los 36 meses fueron del 72,4% para el brazo Ibr + Ob y del 12,0% para el brazo Clb 
+ Ob. 
Con una tasa de eventos del 18% en ambos brazos del estudio, no se alcanzó la mediana de SG 
para ninguno de los brazos de tratamiento; la SG para ambos brazos fue similar (HR = 0.969, IC 
95%: 0.525, 1.789). La estimación puntual de Kaplan-Meier para la tasa de SG a los 36 meses fue 
del 82,7% para el brazo Ibr + Ob y del 82,3% para el brazo Clb + Ob. 
 
 
5.2.b Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados 
 
A. Validez interna. Limitaciones de diseño y/o comentarios: 
 
-Se trata de un ensayo clínico, multicéntrico, fase III. Fue un estudio abierto, aunque un comité 
evaluador independiente, cuyos miembros desconocían la asignación de tratamientos, evaluó la 
respuesta y la progresión de la enfermedad. 
-La variable principal fue SLP que es una variable intermedia subrogada 
-El estudio incluye pacientes, que presentan del17p o mutación TP53, los cuales serían candidatos 
al tratamiento con ibrutinib; pacientes FIT <65 años candidatos a FCR y FIT >65 años candidatos a 
R-Benda. Por tanto, existe un grupo de pacientes para los cuales obinutuzumab-clorambucilo no es 
un buen grupo control y esto supone un sesgo. 
-No tenemos análisis de subgrupos para la SG. 
-No disponemos de estudio donde se compare la combinación ibru+obinu vs ibrutinib en 
monoterapia. Específicamente, no se sabe en qué medida obinutuzumab se suma a la eficacia de 
ibrutinib. 
-El tamaño muestral calculado para mostrar un beneficio en la variable principal (SLP) tiene un 
poder limitado para otras variables finales o para análisis de subgrupos. 
 
Tabla unificada de sesgos de la Colaboración Cochrane: Ver anexos 

 

B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 
 
La incidencia de la LLC aumenta con la edad, siendo la edad media 72 años. Aproximadamente un 
70% de los pacientes son diagnosticados a partir de los 65 años. En el estudio, los pacientes en 
tratamiento tienen una edad media de 71 años. 
Los pacientes incluidos en el ensayo son representativos de la población de pacientes con LLC que 
requieren tratamiento, pero la presencia de pacientes con factores de mal pronóstico 
(del17p/mutación TP53/del11q/IGHV no mutado), supone un sesgo puesto que el tratamiento del 
brazo control no es el óptimo para este tipo de pacientes y puede estar beneficiando al brazo 
experimental. Por tanto, la selección de pacientes no es la adecuada. 
 

 
5.2.b.2 Tabla 3 
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE UN ENSAYO CLÍNICO 
 SI /NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? 

 
NO 

El comparador Obinu-Clb sería adecuado sólo para una parte de 
la población que presenta comorbilidades (unfit). En este estudio 
se incluyen mayoritariamente pacientes mayores de 65 años, para 
los cuales se ha determinado que el tratamiento estándar sería R-
benda. Además, los pacientes presentan factores de riesgo, tales 
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como del17p o mutación TP53 y por tanto podrían beneficiarse del 
tratamiento del brazo experimental. Por lo que, al usar este 
comparador, la balanza podría inclinarse hacia el brazo de 
Ibrutinib-Obinutuzumab. 

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

 
 
SI 

En los pacientes estudiados aumenta la SLP de manera 
significativa en el brazo con Ibrutinib-obinutuzumab. Los 
pacientes considerados de alto riesgo parece que se benefician 
también de este régimen, al verse aumentada la SLP. Sin 
embargo, se trata de una variable subclínica y no sabemos como 
se traduce a la salud del paciente puesto que no se ha alcanzado 
la mediana de SG en ningún brazo. 

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada? 

 
SI 

La variable principal es SLP, que a pesar de ser una variable 
intermedia es una medida de supervivencia. Se mide como 
variables secundarias la SG y la TRG, entre otras. 

¿Considera adecuados los criterios de 
inclusión y/o exclusión de los pacientes? 

 
NO 

Hay pacientes que por el hecho de tener mutación TP53 o del17q 
podrían beneficiarse del brazo experimental. El único criterio de 
exclusión es que los pacientes no hayan sido previamente tratados 

¿Cree que los resultados pueden ser 
aplicados directamente a la práctica 
clínica? 

SI Los resultados se pueden aplicar a la práctica clínica ya que los 
pacientes por edad, factores de mal pronóstico y comorbilidades 
son representativos de la población. 

 
 
 
 
C. Relevancia clínica de los resultados 
 
C.1 Valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica. 

 
La variable principal de este ensayo es la SLP, una variable intermedia, y como variable secundaria 
se mide la SG, una variable final. 
En el estudio, se ha obtenido un HR mejor que el esperado con el tamaño de muestra calculado en 
la comparación de Ibrutinib-obinutuzumab vs obinutuzumab-clorambucilo. 
Para el tamaño de muestra escogido se calculó un HR aproximado de 0.55 de SLP a los 36 meses 
y se obtuvo (datos actualizados 28.2.19) un HR = 0.251 (IC 95%: 0.160-0.395). Sin embargo, se 
trata de una variable intermedia y no sabemos como se traduce a la salud del paciente puesto que 
no se ha alcanzado la mediana de SG en ningún brazo. No hubo diferencias significativas en la SG 
a 30 meses (85,5% en el brazo de ibrutinib-obinutuzumab vs 84,4% en Clorambucilo-obinutuzumab, 
con un HR 0,921 (IC95%: 0,479- 1,772), p 0,8). 
A nivel de los subgrupos, el efecto del tratamiento de ibrutinib-obinutuzumab en SLP fue consistente 
en la población de alto riesgo (mutación del 17p/TP53, del 11q o IGHV no mutado), con una HR de 
SLP de 0.15 [IC 95% (0.09-0.27)] y al calcular una posible interacción en este subgrupo se obtiene 
un p <0,017, La variable SG no fue estudiada en este grupo de pacientes. 
Los pacientes tratados con ibru+obinu tuvieron un SLP mayor, estadísticamente significativa, 
consistente en todos los subgrupos (Figura 13). Sin embargo, al comparar las poblaciones de riesgo 
alto y no alto se obtiene una p<0,017 para interacción. Ambos grupos parecen beneficiarse en SLP, 
pero los pacientes sin alto riesgo podrían presentar un beneficio menor. Al realizar el cuestionario 
para valorar la aplicabilidad del análisis de subgrupos a la toma de decisiones terapéuticas, tenemos 
en cuenta 4 criterios fundamentales, como son la interacción, preespecificación, plausibilidad 
biológica y consistencia, además de otras cuestiones relacionadas. En este análisis, la población 
sin riesgo alto es reducida (<50 pacientes por rama). Teniendo en cuenta todo esto, los resultados 
del análisis de subgrupos podrían ser aplicables a la práctica clínica con prudencia, si la situación 
lo aconseja y sólo deberían ser tenidos en consideración si la intervención resulta más tóxica, difícil 
de utilizar o muy cara con respecto a sus alternativas. 
 

172



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 
Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA-SAFH)   
Modelo de informe base: MADRE 4.0 (GENESIS)   

IBRUTINIB + OBINUTUZUMAB 

LLC 1ª línea 

 

 

 

 

 

IBRUTINIB + OBINUTUZUMAB en LLC 1ª línea    Página 25 de 50 

 
Figura 13. Análisis de subgrupos para SLP 

 
El subgrupo de pacientes para el cual, la combinación de estos dos fármacos podría tener 
aplicabilidad clínica sería para los pacientes UNFIT, ya que en los pacientes “fit” la comparación 
con obinutuzumab no es adecuada; el estándar es FCR, con el que no se ha comparado. En los 
pacientes con del17p/mutación TP53, la alternativa sería ibrutinib en monoterapia, con el que 
tampoco se ha comparado. En pacientes “unfit”, el comparador obinutuzumab sí sería una opción 
y es este escenario en el que se puede valorar el posicionamiento, especialmente en pacientes con 
alto riesgo, sin del17p, pero con factores de mal pronóstico (del11q y presencia de IGHV no 
mutadas). 
La diferencia obtenida en SLP con Ibrutinib-obinutuzumab es significativa, pero no hay diferencias 
entre los tratamientos en cuanto a SG. El HR obtenido es estadísticamente relevante, sin embargo, 
se trata de una variable intermedia y no sabemos cómo se traduce a la salud del paciente puesto 
que no se ha alcanzado la mediana de SG en ningún brazo. Al no tener datos maduros en cuanto 
a la variable final, no hay evidencia suficiente para afirmar que la mejora obtenida en SLP se va a 
traducir en una mayor supervivencia de los pacientes, al menos con los datos disponibles hasta la 
fecha, por lo que no queda claro el posible beneficio clínico de Ibrutinib-obinutuzumab frente a 
obinutuzumab-clorambucilo en primera línea, con la posibilidad de dar ibrutinib tras la recaída. Sería 
interesante disponer de los datos por subgrupos para comprobar si la posible ventaja adicional 
obtenida en pacientes de alto riesgo en SLP se refleja de alguna forma en la SG. 
El hecho de que los pacientes que recaen en el brazo control puedan recibir como siguiente línea 
ibrutinib y por tanto puedan ser rescatados, es un punto que se debe tener en cuenta, ya que a 
pesar de una recaída más precoz, esto parece ser que no se traduce en una disminución de la SG 
por el momento. 
 
 
C.2 La evidencia de equivalencia terapéutica. 

 
C.3 Alternativas terapéuticas equivalentes (ATE) 
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5.2.c Evaluación de las pruebas de cribado utilizadas 
 

El iwCLL enfatiza en la importancia de las pruebas citogenéticas con FISH para identificar 
alteraciones cromosómicas (p. ej., del17p o del11q) y pruebas de la proteína p53 (TP53) y el estado 
mutacional IGHV para ayudar a tomar decisiones de tratamiento, ya que estas características 
confieren resultados desfavorables con quimioinmunoterapia. 

Como se ha comentado con anterioridad la mutación del17p y p53 están asociadas a peor 
pronóstico por no responder a los tratamientos convencionales. Por consiguiente, en los pacientes 
en los que se detecte mediante FISH estas mutaciones se tendrán que emplear otras opciones 
terapéuticas. 

El análisis de las cadenas de inmunoglobulinas (Ig) en linfocitos B indican que el 60-65% 
de las LLC muestran evidencia de hipermutación somática en las regiones variables de sus cadenas 
pesadas (IGHV), lo que puede modificar su afinidad a los antígenos; el 35-40% de las LLC carecen 
de mutaciones somáticas en las regiones IGHV. 

El análisis del segmento génico que codifica para las regiones IGHV ha ayudado a 
comprender algunos aspectos de la enfermedad. Los pacientes que no presentan mutaciones en 
IGHV muestran una enfermedad más agresiva con supervivencia más corta que aquellos pacientes 
que presentan tales mutaciones. 

Se recogieron muestras de sangre a todos los pacientes antes de iniciar tratamiento y se 
analizaron en un laboratorio central para detectar el perfil citogenético mediante sondas FISH, y el 
perfil genómico para el estado mutacional de IGHV.  Mutaciones TP53 se determinaron por métodos 
de secuenciación. 
 
 
5.3 Revisiones sistemáticas publicadas, comparaciones indirectas y sus conclusiones 
 
5.3.a Revisiones sistemáticas publicadas 
 
A fecha del estudio no se dispone de ningún meta-análisis 

 
5.3.b Comparaciones indirectas (CCII) 
 
5.3.b.1 Comparaciones Indirectas publicadas 
 
En fecha 13/09/19 se realizó una búsqueda bibliográfica. Se dispone de una comparación cruzada 
de Ibrutinib vs Obinutuzumab+clb si bien, este estudio no presenta una estructura de publicación 
científica ni metodología ajustada y por tanto no se pueden sacar conclusiones aplicables al estudio 
(30). Se obtienen 2 ensayos (RESONATE-2: ibrutinib vs clorambucilo, y CLL1: obinutuzumab-
clorambucilo vs rituximab-clorambucilo) con los cuales se podría hacer una doble comparación 
indirecta, pero los pacientes en éstos no comparten características comparables con los del ensayo 
en estudio. 
 
5.3.b.2 Comparaciones indirectas de elaboración propia 
 
 
5.4 Evaluación de fuentes secundarias 
 
No se dispone de evaluaciones 
 
5.4.1 Guías de Práctica clínica 

• Guía del Grupo Español de Leucemia Linfocítica Crónica (GELLC) de abril de 2020 (7) 
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• National Comprehensive Cancer Network guidelines. V4.2020 (8) 

 

• Guía ESMO de 2015: Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines 
for diagnosis, treatment and follow-up (31) 
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• Guía de la British Society of Haematology. Guidelines on the diagnosis, investigation, and 
management of chronic lymphocytic leukaemia 2012 (32) 

• Guía de la Sociedad Americana de Hematología de 2008: Guidelines for the diagnosis and 
treatment of chronic lymphocytic leukemia: a report from the International Workshop on 
Chronic Lymphocytic Leukemia updating the National Cancer Institute–Working Group 1996 
guidelines). (33) 

• NICE (National Institute for Health and Care Excellence) (34) 

• Guías alemanas del tratamiento de LLC (35) 

• Guía de Linfomas 2020. Asociación Castellano-Leonesa de Hematología y Hemoterapia 
(36) 

 

 
5.4.2 Evaluaciones previas por organismos independientes 
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A fecha de la realización de este informe no se dispone de evaluaciones por otros organismos 
 
 
5.4.3 Opiniones de expertos 
 
5.4.4 Otras fuentes. 
 
Artículo de revisión: “Frontline therapies for untreated chronic lymphoid leukemia (28) 
Esta revisión resume el último desarrollo para tratamiento de primera línea de CLL no tratada. 
Consideraciones: 

• Para pacientes con LLC sin tratamiento previo con mutación p53 o deleción 17p, ibrutinib o 
el régimen con venetoclax más obinutuzumab, sigue siendo la opción preferida de terapia. 

• Para aquellos pacientes no tratados sin mutación p53 o deleción 17p, según los datos de 
los estudios revisados, las pautas de NCCN sugieren a ibrutinib como el régimen preferido. 

• Para los pacientes frágiles con comorbilidades significativas o pacientes> 65 años de edad, 
el régimen con venetoclax más obinutuzumab puede considerarse una alternativa. 

 

 
Tablas resumen últimos ensayos clínicos 1ª línea en LLC no tratada 

 
Base de datos UpToDate: “Selection of initial therapy for symptomatic or advanced chronic 
lymphocytic leukemia” 
El tratamiento de elección para tratar la LLC en primera línea, está condicionada por el estado 
mutacional de IGHV y las comorbilidades: 
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• Pacientes mayores (>70) con cadenas pesadas no mutadas: se sugiere terapia dirigida 
(monoterapia con ibrutinib o combinación de venetoclax+obinutuzumab) preferente a 
inmunoquimioterapia. 

• Pacientes mayores con cadenas pesadas mutadas y SIN deleción 17p/mutación TP53: 
monoterapia con Ibrutinib, inmunoquimioterapia y venetoclax con/sin obinutuzumab son 
opciones aceptables. La elección entre ellas depende de las preferencias del paciente y 
sus características. 

                 
 

6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD    
 
6.1.a Descripción de la búsqueda bibliográfica 
 
Se recurre al estudio pivotal y al informe EPAR de la EMA como primera búsqueda relacionada 
con la seguridad de la combinación de fármacos objeto del estudio (29) 
 
6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos 
 
La variable “reacciones relacionadas con la infusión” es un objetivo de seguridad secundario 
definido en la metodología del ensayo. Los resultados globales se exponen en la siguiente tabla 
donde se compara la incidencia de efectos adversos (EAs) de exposición a ibru+obinu vs obinu+clb, 
en un tiempo definido desde la primera dosis hasta 30 días después de la última dosis de la 
medicación del estudio o el inicio de la terapia antineoplásica posterior, lo que ocurriera primero. 
 
Referencia: Moreno C, Greil R, Demirkan F, Tedeschi A, Anz B, Larratt L, et al. Ibrutinib plus obinutuzumab versus chlorambucil plus obinutuzumab in 
first-line treatment of chronic lymphocytic leukaemia (iLLUMINATE): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 1 de enero de 
2019; 20 (1):43-56. (29) 
Estudio fase III, multicéntrico, abierto y aleatorizado donde se estudia la eficacia de ibrutinib + obinutuzumab vs obinutuzumab + 
clorambucilo en primera línea en pacientes con leucemia linfocítica crónica sin tratamiento previo. Randomnización (1:1). 
Estratificación: ECOG (0-1 vs 2) y perfil citogenético (del17p con o sin del11q vs del11q sin del17p vs ni del11q ni del17p) 
Resultados de seguridad 

 
Variable de seguridad evaluada 

en el estudio 

 
Ibru+obi 
N= 113 

 
obi+clb 
N= 115 

 
RAR (IC 95%) 

Diferencia Riesgo Absoluto * 

 
P 

 
NNH o NND (IC 95%) 

 -RRI (cualquier grado) 
- RRI (≥grado 3) 
 -RRI (que requieren interrupción) 
 -RRI (que requieren suspensión) 
-Efectos adversos graves 
-Efectos adversos grado 3 – 4 
-Neutropenia 
-Trombocitopenia 
-Neumonía 
-Fibrilación auricular 
-Anemia 
-Neutropenia febril 
-Hemorragia (cualquier grado) 
-Hipertensión (cualquier grado) 
-Síndrome de lisis tumoral 
-Muertes asociadas a  EAs 

25% 
3% 
6% 
0% 

58% 
68% 
37% 
19% 
7% 
5% 
4% 
5% 

      44% 
      16,8% 
      0,9% 
        9% 
 

58% 
9% 

30% 
6% 

35% 
70% 
46% 
10% 
4% 
0% 
8% 
6% 
4% 

4,3% 
6,1% 
3% 

33% (20,95% a 45,05%) 
6% (-0,10% a 12,10%) 
24% (14,55% a 33,45%) 
6% (1,66% a 10,34%) 

-23% (-35,60% a -10,40%) 
2% (-10,01% a 14,01%) 
9% (-3,74% a 21,74%) 
-9%( -18,08% a 0,08%) 
-3%( -8,91% a 2,91%) 
-5%( -9,02% a -0,98%) 
4%(-2,14% a 10,14%) 
1%( -4,92% a -20,35%) 

-40%(-49,9%  a -30,2%) 
-12,5% (-20,33% a -4,67%) 
5% (0,51% a 9,89%) 
-6%(-12,13% a 0,13%) 

<0,05 
 

<0,05 
<0,05 

<0,05 
 
 
 
 

<0,05 
 
 

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

 

3 (2,22-4,77) 
 
4 (2,99 a 6,87) 
17(9,67 a 60,26) 
-4 ( -9,62 a -2,81) 
 
 
 
 
-20(-101,88 a-11,09) 
 
 

-3 (-3,31 a -2,01) 
-8 (-21,40 a -4,92) 
19(10,11 a 196,31) 

RRI: reacciones relacionadas con la infusión; NND: Número necesario para dañar. 
 

Las RRI de cualquier grado ocurrieron con menor frecuencia en el grupo de ibru+obi que 
en el grupo de obi+clb (28 [25%] de 113 pacientes versus 67 [58%] de 115 pacientes); y grado 3 o 
superior también fueron menores (tres [3%] de 113 pacientes frente a diez [9%] de 115 pacientes). 
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En el grupo de pacientes con ibru+obi, las reacciones relacionadas con la perfusión 
condujeron a la interrupción de obinutuzumab en siete (6%) de 113 pacientes, y ningún paciente 
interrumpió el tratamiento con obinutuzumab por esta causa. 

En el grupo de obi+clb, se produjo la interrupción de obinutuzumab en 35 (30%) de 115 
pacientes e interrupción permanente en siete (6%) de 115 pacientes. 

La mediana de duración de la exposición al ibrutinib fue de 29,3 meses (23,0–32,2). Los 
eventos adversos relacionados con el tratamiento que condujeron a la interrupción ocurrieron en 
diez (9%) de 113 pacientes, y la trombocitopenia (en dos pacientes) fue el único evento adverso 
que condujo a la interrupción en más de un paciente. Durante una mediana de duración de 
exposición a clorambucilo de 5,1 meses (5,1-5,3), los eventos adversos relacionados con el 
tratamiento que condujeron a la interrupción, ocurrieron en cinco (4%) de 115 pacientes, y ninguno 
condujo a la interrupción en más de un paciente. 

Los eventos adversos relacionados con el tratamiento que condujeron a la interrupción del 
obinutuzumab ocurrieron en cinco (4%) de 113 pacientes en el grupo de ibru-obi (con 
trombocitopenia en dos pacientes) y en 13 (11%) de 115 pacientes en el grupo control (con RRI en 
siete y neutropenia en tres pacientes). 

Se requirieron reducciones de dosis debido a EAs en 17 (15%) de 113 pacientes en el grupo 
de ibru+obi y 14 (12%) de 115 pacientes en el grupo de obi+clb (Figura 14). 

 

 
 

Figura 14. Tabla de efectos adversos que requirieron reducción de dosis. Imagen extraída del informe EPAR 
de la EMA 

 
El número de eventos adversos de grado 3 o 4 fue similar entre los grupos (77 [68%] de 113 
pacientes en el grupo de ibrutinib+obinutuzumab vs 80 [70%] de 115 pacientes en el grupo de 
obinutuzumab+clorambucilo). 
 
Los eventos adversos de grado 3 o 4 más comunes fueron neutropenia, trombocitopenia, neumonía 
y fibrilación auricular en el grupo ibru+obinu, y neutropenia, trombocitopenia, reacciones 
relacionadas con la infusión, anemia, neutropenia febril en el grupo obinu+clb (Figura 15). 
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Figura 15. Efectos adversos en ambas ramas. Imagen extraída del informe EPAR de la EMA 

 
En el grupo de ibrutinib+obinutuzumab, ocurrieron eventos adversos graves relacionados con 
ibrutinib en 30 (27%) de 113 pacientes, con mayor frecuencia neumonía (n = 5), fibrilación auricular 
(n = 5) y neutropenia febril (n = 4), y eventos adversos graves relacionados con obinutuzumab 
ocurrieron en 17 (15%) de 113 pacientes, con mayor frecuencia neutropenia febril (n = 3) y 
trombocitopenia (n = 3). 
En el grupo de clorambucilo+obinutuzumab, ocurrieron eventos adversos graves relacionados 
con el clorambucilo en 21 (18%) de 115 pacientes, con mayor frecuencia neutropenia febril (n = 7) 
y síndrome de lisis tumoral (n = 4), y eventos adversos graves relacionados con obinutuzumab 
ocurrió en 27 (23%) de 115 pacientes, con mayor frecuencia reacciones relacionadas con la 
perfusión (n = 8), neutropenia febril (n = 7), síndrome de lisis tumoral (n = 5) y pirexia (n = 4). 
En general, se produjeron EAs graves en 65 (58%) de 113 pacientes tratados con ibru+obi y 40 
(35%) de 115 pacientes tratados con obi+clb (Figura 16). 

Figura 16. Efectos adversos graves (grado 1-5) en ambas ramas. Imagen extraída del informe EPAR de la 
EMA 
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Las muertes por eventos adversos ocurrieron en diez (9%) de 113 pacientes en el grupo 
ibrutinib+obinutuzumab durante la mediana de 2,5 años de tratamiento y en tres (3%) de 115 
pacientes en el grupo de clorambucilo+obinutuzumab en la mediana 5 meses de tratamiento (Figura 
17). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Resumen de muertes en ambas ramas. Imagen extraída del informe EPAR de la EMA 

 
Los resultados generales de seguridad fueron consistentes con los ya conocidos de cada 
medicamento individual. La mayoría de los eventos adversos en el ibrutinib+obinutuzumab 
ocurrieron durante los primeros 6 meses de tratamiento. 
Las reacciones relacionadas con la perfusión, son una de los eventos adversos más frecuentes y 
graves informados con terapias anti-CD20 (37). 
Ningún paciente tratado con ibru+obi discontinuó tratamiento debido a RRI, mientras que el 6% de 
los pacientes en el grupo obi+clb suspendieron de forma definitiva el tratamiento. 
El mecanismo relacionado con la reducción de la incidencia y gravedad de las RRI con ibrutinib en 
combinación con terapia anti-CD20 es desconocido, pero podría estar relacionado con la inhibición 
de la liberación de citocinas asociada a obinutuzumab (38) (39) 
Ibrutinib se suspendió debido a EAs en 18 (16%) de 113 pacientes después de una mediana de 
seguimiento de 31,3 meses, que es similar a la tasa de interrupciones con ibrutinib en monoterapia 
después de una mediana de seguimiento de 29 meses en el estudio RESONATE-2 (20). 
 
 
6.2 Ensayos Clínicos comparativos. 
 
6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad 
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Se dispone de un reciente meta-análisis publicado sobre el riesgo de hipertensión y fibrilación atrial 
relacionado con ibrutinib (40). En este artículo se incluyen 8 ensayos clínicos con un total de 2580 
pacientes. Los datos se evaluaron usando el riesgo relativo (RR) con un IC 95%. 
Ibrutinib se asoció con un incremento del riesgo de hipertensión con un RR 2,82 (95%CI 1,52 – 
5,23) con una calidad de evidencia moderada. Se asoció también con un incremento del riesgo de 
fibrilación atrial con un RR 4,69 (95%CI 2,17 – 7,64) con una calidad de evidencia alta. 
Existe una nota de seguridad emitida por la AEMPS junto con la EMA y el laboratorio responsable 
de la comercialización de Ibrutinib donde se indica el riesgo de reactivación del virus de la hepatitis 
B en pacientes tratados con este fármaco. 
 
 
6.4 Precauciones de empleo en casos especiales 
 
Precauciones en poblaciones especiales descritas en el apartado 4.4 
 
IBRUTINIB 
 
Contraindicaciones: hipersensibilidad al principio activo o algunos de los excipientes usados en su 
formulación. Los preparados que contienen Hierba de San Juan o hipérico están contraindicados 
durante el tratamiento. 
 
Interacciones: 
 

La administración conjunta de inhibidores potentes o moderados del CYP3A4 puede 
aumentar la exposición a ibrutinib y como consecuencia, aumentar el riesgo de toxicidad. Por el 
contrario, la administración conjunta de inductores del CYP3A4 puede reducir la exposición y en 
consecuencia, producir un riesgo de falta de eficacia. Por tanto, en la medida de lo posible, se debe 
evitar el uso concomitante con inhibidores potentes del CYP3A4 y con inductores potentes o 
moderados del CYP3A4 y se debe considerar su administración conjunta únicamente cuando los 
posibles beneficios sean mayores que los riesgos potenciales. 

En el caso de que se tenga que utilizar un inhibidor potente del CYP3A4, se debe reducir 
la dosis de ibrutinib a 140 mg (una cápsula) durante el tratamiento con el inhibidor o interrumpir 
temporalmente ibrutinib (durante 7 días o menos); si se trata de un inhibidor moderado la reducción 
de dosis se hará a 280 mg. En el caso de que se tenga que utilizar un inductor del CYP3A4, se 
debe vigilar estrechamente al paciente por si presentara signos de falta de eficacia. 

Ibrutinib es un inhibidor in vitro de la P-gp y de la proteína de resistencia de cáncer de mama 
(BCRP). A pesar de que no se dispone de datos clínicos sobre esta interacción, para minimizar las 
posibilidades de que suceda, los sustratos de la P-gp o de la BCRP con un margen terapéutico oral 
estrecho, como la digoxina o el metotrexato, se deben tomar al menos 6 horas antes o después de 
ibrutinib. También inhibir a la BCRP en el hígado y aumentar la exposición a medicamentos que 
experimentan un flujo hepático mediado por la BCRP, como la rosuvastatina. 

En base a los ensayos in vitro, se considera ibrutinib como inhibidor débil reversible del 
CYP3A4 a nivel intestinal, por lo que se debe tener precaución si se administra ibrutinib de forma 
conjunta con sustratos del CYP3A4 administrados por vía oral de estrecho margen terapéutico 
(como la dihidroergotamina, ergotamina, fentanilo, ciclosporina, sirolimus y tacrolimus). 

En base a los datos in vitro, ibrutinib es un inductor débil del CYP2B6 y puede tener el 
potencial de afectar a la expresión de otras enzimas y transportadores regulados por la vía del 
receptor constitutivo de androstano (CAR). A pesar de que se desconoce la relevancia clínica, la 
exposición a sustratos del CYP2B6 (como efavirenz y bupropion) y de las enzimas co-reguladas 
puede reducirse después de la administración conjunta con ibrutinib. 
 
Monitorización de efectos adversos 
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Acontecimientos hemorrágicos: se han notificado acontecimientos hemorrágicos en pacientes 
tratados con ibrutinib, con y sin trombocitopenia. Estos incluyen acontecimientos hemorrágicos 
leves, como contusión, epistaxis y petequias, y acontecimientos hemorrágicos graves, algunos 
mortales, incluyendo hemorragia digestiva, hemorragia intracraneal, y hematuria. Se debe tener 
especial precaución con aquellos pacientes en tratamiento con anticoagulantes y/o antiagregantes. 
El tratamiento con ibrutinib se debe suspender al menos entre 3 y 7 días antes y después de una 
intervención quirúrgica, dependiendo del tipo de cirugía y del riesgo de hemorragia. 
Las proporciones de sujetos con hemorragia de cualquier grado/gravedad fue mayor en el brazo 
ibru+obinu (44.2% y 4.4%, respectivamente). 
 
Citopenias (neutropenia, trombopenia y anemia): se debe realizar un hemograma completo una vez 
al mes, por notificarse de grado 3 y 4. 
 
Leucostasis: se debe considerar suspender el tratamiento, se debe vigilar estrechamente a los 
pacientes y proporcionar medidas de apoyo incluyendo hidratación y/o citoreducción. 
 
Infecciones: se han observado infecciones que incluso suponen hospitalización y muerte.  Se debe 
vigilar en los pacientes la aparición de fiebre, neutropenia e infecciones y se debe instaurar un 
tratamiento antiinfeccioso adecuado según esté indicado. Se debe considerar profilaxis de acuerdo 
a los estándares de tratamiento en pacientes que presenten un aumento de riesgo de infecciones 
oportunistas. 
 
Arritmia cardíaca: se han notificado casos de fibrilación auricular y aleteo auricular especialmente 
en pacientes con factores de riesgo cardíaco, hipertensión, infecciones agudas y antecedentes de 
fibrilación auricular. Se vigilará clínicamente y de manera periódica a todos los pacientes por si 
presentaran arritmia cardíaca. Los pacientes que presenten síntomas de arritmia o aparición 
reciente de disnea, mareos o desvanecimientos se deben someter a una evaluación clínica y si está 
indicado realizar un electrocardiograma. 

En pacientes que presenten signos y/o síntomas de taquiarritmia ventricular, el tratamiento 
debe ser interrumpido temporalmente y se debe llevar a cabo una evaluación clínica completa del 
beneficio/riesgo antes de que la reinstauración del tratamiento sea posible. En pacientes con 
fibrilación auricular preexistente que requieren terapia anticoagulante, se deben considerar 
opciones de tratamiento alternativas. En pacientes que desarrollan fibrilación auricular durante el 
tratamiento se debe realizar una evaluación exhaustiva del riesgo de enfermedad tromboembólica. 
En pacientes con alto riesgo y donde las alternativas a ibrutinib no son adecuadas, se debe 
considerar un tratamiento con anticoagulantes bajo control exhaustivo. 

 
14 sujetos (12,4%) en el brazo de ibru+obi presentaron de fibrilación auricular, fue de grado 

3-4 en 6 sujetos (5,3%) y dio como resultado una reducción de dosis de ibrutinib en un sujeto (0.9%). 
En ningún paciente supuso la interrupción del tratamiento. En el brazo obinu-clb ningún paciente 
presentó fibrilación auricular. 
 
Cáncer de piel distinto del melanoma: se notificaron de forma más frecuente cánceres de piel 
distinto del melanoma en los pacientes tratados con ibrutinib que en los pacientes tratados con 
comparadores en los estudios de fase III comparativos aleatorizados. Se debe monitorizar a los 
pacientes. 

La neoplasia maligna no cutánea más común en el brazo de tratamiento ibru+ Obinu fue 
cáncer de colon, reportado en 3 sujetos. 

Reactivación viral: 
Se han notificado casos de reactivación de hepatitis B en pacientes en tratamiento. El estadío del 
virus de la Hepatitis B (VHB) se debe establecer antes de iniciar el tratamiento. 
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OBINUTUZUMAB 
 
Contraindicaciones: hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes 
Interacciones: 

• Farmacocinéticas: obinutuzumab no es un sustrato, inhibidor o un inductor de las 
enzimas citocromo P450 (CYP450) o uridin difosfato glucuronil transferasa (UGT) y 
transportadores como glicoproteína-P. Por lo tanto, no se esperan interacciones 
farmacocinéticas con medicamentos para los que se conoce que se metabolizan por 
estos sistemas enzimáticos 

• Farmacodinámicas: No se recomienda la vacunación con vacunas de virus vivos 
durante el tratamiento y hasta que los niveles de células B se recuperen, debido al 
efecto inmunosupresor de obinutuzumab. La combinación de obinutuzumab con 
clorambucilo, bendamustina, CHOP o CVP puede aumentar el riesgo de neutropenia. 

Monitorización de efectos adversos: 
Las reacciones adversas al medicamento (RAM) observadas con más frecuencia en los 

pacientes tratados con obinutuzumab fueron RRI, principalmente durante la perfusión de los 
primeros 1.000 mg. Los pacientes que tienen patologías cardíacas o pulmonares preexistentes se 
deben someter a un seguimiento estricto durante toda la perfusión y durante el período posterior a 
la perfusión. Es posible que el paciente presente hipotensión durante las perfusiones intravenosas 
de obinutuzumab. Por lo tanto, se debe considerar la suspensión de los tratamientos 
antihipertensivos desde 12 horas antes de cada perfusión de obinutuzumab, durante su 
administración y hasta una hora después de finalizada. 

Se han notificado reacciones de hipersensibilidad inmediata (ej. anafilaxis) o tardía. Si se 
sospecha una reacción de hipersensibilidad durante o después de la perfusión, se debe detener la 
perfusión y suspender de forma permanente el tratamiento. 

Se han notificado casos de síndrome de lisis tumoral.  Todos los pacientes considerados 
de riesgo se deben monitorizar cuidadosamente durante los primeros días de tratamiento con 
especial atención en la función renal, el potasio, y los valores de ácido úrico pruebas a realizar, 
frecuencia de revisión, etc. Los pacientes con elevada carga tumoral y/o recuento elevado de 
linfocitos circulantes y/ insuficiencia renal deben recibir profilaxis con hidratación y uricostáticos (pej: 
alopurinol). 

Para el manejo de la neutropenia y/trombopenia se requiere de un control estricto sobretodo 
en el primer ciclo, así como análisis periódicos hasta su resolución. 

En pacientes tratados con anticuerpos anti-CD20, incluido obinutuzumab, puede ocurrir la 
reactivación del virus de la hepatitis B (VHB) (39) que en algunos casos puede llevar a una hepatitis 
fulminante, insuficiencia hepática y muerte. En todos los pacientes se debe llevar a cabo la 
detección del VHB antes de iniciar el tratamiento con obinutuzumab. 
 
 

7. AREA ECONÓMICA     
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 
 

Para el cálculo de la dosis de clorambucilo, cuya dosificación se calcula en base al peso en 
Kg, tomamos como valor de referencia un peso estándar de 70 kg, teniendo en cuenta que en el 
estudio la población mayoritaria está envejecida. 

En el momento del corte del estudio, la mediana de seguimiento fue de 31,3 meses. En el 
brazo experimental, 79 (70%) de 113 pacientes estaban en tratamiento con ibrutinib y 100 (88%) de 
113 pacientes completaron seis ciclos de obinutuzumab. En el brazo control, 103 (89%) de 116 
pacientes completaron seis ciclos de clorambucilo y 100 (86%) de 116 pacientes completaron los 6 
ciclos de obinutuzumab. Sólo en el brazo control (obinu+clb) se alcanzó la mediana de SLP que fue 
19 meses, por tanto, no sabemos cuánto tiempo va a ser la exposición de los pacientes al 
tratamiento con ibru+obinu. 
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De los 116 pacientes inicialmente asignados aleatoriamente a recibir tratamiento con 
obinu+clb, 46 (40%) recibieron ibrutinib como agente único como terapia de segunda línea. 

Teniendo en cuenta todo esto, podemos considerar apropiado 19 meses como periodo para 
comparar el coste del tratamiento de ibrutinib+obinutuzumab con la alternativa de obinutuzumab 
más clorambucilo, puesto que las principales diferencias de costes se van a encontrar en esos 
primeros meses de tratamiento, porque los pacientes que progresan en el brazo control, van a 
recibir mayoritariamente ibrutinib como 2ª línea y por tanto los costes se igualarán a partir de ahí. 
Sí hay que tener en cuenta que el tratamiento en segunda línea puede demorarse varios meses 
después de la recaída, por lo que el análisis realizado es conservador (tiende a favorecer al nuevo 
fármaco) 

Para el cálculo de viales por dosis en el caso de obinutuzumab se considera un 
aprovechamiento del vial el 1er y 2º día del ciclo 1. 

No se tienen en cuenta costes directos asociados (premedicación, hospital de día 
oncohematología, costes de preparación en farmacia), puesto que no habría diferencias en ambos 
grupos de tratamiento. 

 
Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s alternativa/s 
 Medicamento 
 Ibrutinib+obinutuzumab 

 
obinutuzumab+clorambucilo 

 
Precio unitario (PVL+IVA) * Ibrutinib 140 mg: 73,03€/capsula 

Obinutuzumab 1000mg/40 ml: 
3963,65€/vial 

Clorambucilo 2 mg: 1,08€/mg 
Obinutuzumab 1000mg/40 ml: 
3963,65€/vial 

Posología Ibrutinib: 420 mg/día (3 cápsulas) 
 
 
Obinutuzumab: 100 mg el día 1, 900 
mg el día 2, 1000 mg el día 8 y 1000 
mg el día 15 de ciclo 1, luego 1000 mg 
el día 1 de cada ciclo de 28 días para 
los ciclos 2–6 
 

Clorambucilo oral :0,5 mg/kg día 1 y 15 de 
cada ciclo de 28 días durante 6 ciclos 
 
Obinutuzumab: 100 mg el día 1, 900 mg 
el día 2, 1000 mg el día 8 y 1000 mg el 
día 15 de ciclo 1, luego 1000 mg el día 1 
de cada ciclo de 28 días para los ciclos 2–
6 

Duración del tratamiento 19 meses (Ibrutinib) 
6 ciclos (obinutuzumab) 

6 ciclos (obinutuzumab) 
6 ciclos (clorambucilo) 

Coste ciclo (28 días) Ibrutinib: 6134,52 € 
Obinutumumab: 
11.890,95€ (ciclo 1) 
3.963,65€ (ciclo 2-6) 

Clorambucilo: 75,6 € 
Obinutumumab: 
11.890,95€ (ciclo 1) 
3.963,65€ (ciclo 2-6) 

Coste tratamiento completo   
 

Ibrutinib (19 meses): 124.881,3€ 
Obinutuzumab (6 ciclos): 31.708,25€ 
Total: 156.589,25€ 

Clorambucilo (6 ciclos): 453,6 € 
Obinutuzumab (6 ciclos): 31.708,25€ 
Total: 32.161,85 

Costes directos asociados -  
Coste global 156.589,25€ 32.161,85€ 
Coste incremental (diferencial) **** 
respecto a la terapia de referencia 

124.427,4 € - 
* Para Ibrutinib y obinutuzumab se tiene en cuenta el 4% de deducción por medicamento huérfano establecida en el Real 
Decreto-ley 8/2010 del 20 de mayo (42) 
 
Se realiza un análisis de sensibilidad suponiendo un descuento del 37,8% para Ibrutinib y del 23,7% 
para obinutuzumab, teniendo en cuenta las posibles variaciones de precios en el mercado. 
 
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra alternativa. ANALÍSIS DE SENSIBILIDAD 
 Medicamento 
 Ibrutinib+obinutuzumab 

 
obinutuzumab+clorambucilo 

 
Precio unitario (PVL+IVA) * Ibrutinib 140 mg: 45,43€/capsula 

Obinutuzumab 1000mg/40 ml: 
3024,26€/vial 

Clorambucilo 2 mg: 1,08€/mg 
Obinutuzumab 1000mg/40 ml: 
3024,26€/vial 

Posología Ibrutinib: 420 mg/día (3 cápsulas) 
 

Clorambucilo oral :0,5 mg/kg día 1 y 15 de 
cada ciclo de 28 días durante 6 ciclos 
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Obinutuzumab: 100 mg el día 1, 900 
mg el día 2, 1000 mg el día 8 y 1000 
mg el día 15 de ciclo 1, luego 1000 mg 
el día 1 de cada ciclo de 28 días para 
los ciclos 2–6 
 

Obinutuzumab: 100 mg el día 1, 900 mg el 
día 2, 1000 mg el día 8 y 1000 mg el día 15 
de ciclo 1, luego 1000 mg el día 1 de cada 
ciclo de 28 días para los ciclos 2–6 

Duración del tratamiento 19 meses (Ibrutinib) 
6 ciclos (Obinutuzumab) 

6 ciclos (Obinutuzumab) 
6 ciclos (Clorambucilo) 

Coste ciclo (28 días) Ibrutinib:3815,7€ 
Obinutumumab: 
9072,78€ (ciclo 1) 
3024,26€ (ciclo 2-6) 

Clorambucilo: 75,6 € 
Obinutumumab: 
9072,78€ (ciclo 1) 
3024,26€ (ciclo 2-6) 

Coste tratamiento completo 
(19 meses) 

  
 

Ibrutinib (19 meses): 77.676,17€ 
Obinutuzumab (6 ciclos): 24.193,39€ 
Total: 101.869,56€ 

Clorambucilo (6 ciclos): 453,6 € 
Obinutuzumab (6 ciclos): 24.193,39€ 
Total: 24.646,99€ 

Costes directos asociados -  
Coste global 101.869,56 24.646,99€ 
Coste incremental (diferencial) **** 
respecto a la terapia de referencia 77.222,57 € - 
* Para Ibrutinib y obinutuzumab se tiene en cuenta el 4% de deducción por medicamento huérfano establecida en el Real 
Decreto-ley 8/2010 del 20 de mayo (42) 
 
 
7.2.a Coste eficacia incremental. Estudios publicados   
 
No se dispone de estudios económicos publicados. 
 
 
7.2.b Coste eficacia incremental (CEI). Datos propios 

 
Para el cálculo del CEI, son preferibles las variables de resultado finales. En este estudio se mide 
como variable secundaria la supervivencia global.  En el momento del estudio, la mediana de 
supervivencia global no se alcanzó en ninguno de los brazos (HR 0,92; IC 95% 0,48–1,77). A los 
30 meses la SG fue del 86% (IC 95% 77-91) con ibrutinib-obinutuzumab y 85% (77–90) con 
obinutuzumab-clorambucilo (p>0,6), por lo que no hay significación estadística y los datos no son 
válidos para el cálculo del CEI. 
Por tanto, se utilizará la variable principal del estudio, SLP. Como no se ha alcanzado la mediana 
para el brazo de Ibru+obinu, se usan los datos a los 30 meses de estudio. 
 
Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Variables binarias 

 
Referencia 

 
 

Tipo de resultado 
 

Variable  
evaluada 

Medicamento 
con que se 
compara 

NNT (IC 
95%) 

Coste 
incremental 

(A-B) 
CEI (IC95%) 

 
(29) 

 
Variable principal 

Tasa de SLP (a 
30 meses)  
ibru+obinu:79% 

 
obinu+clb:31% 

 
2 (1,69-2,62) 

 
124.427,4 € 

 
248.854,8€ 
(210.282,3-325.999,8) 
 

Se presenta el resultado de CEI base según el NNT calculado y del coste incremental o diferencial  del apartado 7.1 

 
Según los datos del estudio y el coste del tratamiento, por cada paciente adicional libre de 
progresión a los 30 meses (sin impacto demostrado en supervivencia), el coste eficacia incremental 
estimado es de 248.854,8€, también compatible con un CEI entre 210.282,3€-325.999,8€. 
 
Se realiza además un análisis de sensibilidad con los posibles descuentos descritos 
anteriormente: 
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Coste Eficacia Incremental (CEI). ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 
Referencia 

 
 

Tipo de 
resultado 

 

Variable  
evaluada 

Medicamento 
con que se 
compara 

NNT (IC 95%) Coste 
incremental 

CEI (IC95%) 

 
(29) 

 
Variable principal 

Tasa de SLP (a 
30 meses)  

ibru+obinu:79% 

 
 

obinu+clb:31% 

 
2 (1,69-2,62) 

 
77.222,57 € 

 
154.445,1€ 

(130.506,1-202.323,1) 
 

Se presenta el resultado de CEI según el NNT calculado y del coste incremental o diferencial del apartado 7.1 

 
Según los datos del estudio y el coste del tratamiento, por cada paciente adicional libre de 
progresión a los 30 meses (pero sin impacto demostrado en supervivencia), el coste incremental 
estimado es de 154.445,1€, también compatible con un CEI entre 130.506,1€- 202.323,1€. 
 

 

7.3 Estimación del número de pacientes candidatos al tratamiento en el hospital 
 
Según los datos del INE a fecha del 1 de enero 2019, España cuenta con 46.934.632 habitantes de 
los cuales 9.107.307 son mayores de 65 años. La incidencia media de LLC es de 5:100.000 
habitantes/año. Podemos suponer que en España hay 2.347 casos nuevos al año de LLC. 
La mayoría de los pacientes (70%) se encuentran asintomáticos cuando son diagnosticados (5), 
pero aproximadamente la mitad acabarán tratándose, por lo que consideramos que el 65% de los 
pacientes serán candidatos a recibir tratamiento de 1ª línea. 
Algunos pacientes presentarán comorbilidades y no serán candidatos a recibir inmunoquimioterapia, 
sino un régimen con obinutuzumab+clorambucilo, tendiendo en cuenta datos de otros informes 
consideramos que se trata de un 56% los pacientes que no son aptos para recibir tratamiento con 
fludarabina (43). 
Asimismo, la deleción del cromosoma 17p es la anomalía genética de peor pronóstico, pues se 
relaciona con resistencia a agentes alquilantes, fludarabina y algunos anticuerpos monoclonales. 
Las anomalías en 17p se dan, en el momento del diagnóstico, en un 5-15% de los casos (24). 
Teniendo en cuenta todo ello podemos considerar que en España habrá 726 pacientes candidatos 
a recibir el tratamiento en estudio. 
Para un hospital que cubre un área hospitalaria de 500.000 habitantes, se puede estimar que al año 
se tratarán 8 nuevos pacientes con las características de este estudio. 
 

Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en el hospital, coste estimado anual y 
unidades de eficacia anual 

Nº anual de pacientes 
Coste incremental por 

paciente NNT 
Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 

anuales 
8 124.427,4 € 2 995.419,2 4 

 
Interpretación: se estima que durante un año serán tratados un total de 8 pacientes con ibru+obinu. 
El coste anual adicional para el hospital será de 995.419,2 euros. El número estimado de pacientes 
que obtendrán beneficio durante el periodo de un año será de 4 (pacientes libres de progresión a 
los 30 meses, aunque sin impacto demostrado en supervivencia). 
El coste anual adicional para el hospital considerando 12 meses de tratamiento será de 628.685,811 
euros. 
 
Se realiza un análisis de sensibilidad con los descuentos discutidos anteriormente debido a las 
variaciones de los precios en el mercado: 
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Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en el hospital, coste estimado anual y unidades 
de eficacia anual. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Nº anual de pacientes Coste incremental por 
paciente NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 

anuales 
8 77.222,57 € 2 617.780,56 4 

 
En el análisis de sensibilidad: El coste anual adicional para el hospital considerando 12 meses de 
tratamiento será de 390.177,196 euros. 
 

 

7.4 Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria.   
 
No procede 
 

7.5 Estimación del impacto económico global a nivel autonómico/estatal   
 
Como se ha comentado anteriormente se estima que en España hay 726 pacientes candidatos a 
recibir el tratamiento estudiado. El número de habitantes en Andalucía es de 8.426.405, por lo que 
se puede estimar que al año se tratarán en Andalucía 130 pacientes con las características de este 
estudio. 
 
Estimación del impacto económico en Andalucía. 

Nº anual de pacientes Coste incremental por 
paciente 

NNT Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
anuales 

130 124.427,4 € 2 16.175.562 € 65 

 
Se estima que durante un año serían tratados un total de 130 pacientes con Ibru+obinu en 1ªlínea. 
El coste anual adicional para Andalucía sería de 16.175.562 euros. El coste anual adicional para 
Andalucía considerando que la duración del tratamiento es de 12 meses sería de 10.216.144,4 
euros. El número estimado de pacientes que obtendrían beneficio durante el periodo de un año 
sería de 65 (pacientes libres de progresión a los 30 meses de tratamiento, aunque sin impacto 
demostrado en supervivencia). 
 
Se realiza un análisis de sensibilidad con los descuentos discutidos anteriormente debido a las 
variaciones de los precios en el mercado: 
 

Estimación del impacto económico en Andalucía. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Nº anual de pacientes Coste incremental por 
paciente NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 

anuales 
130 77.222,57 € 2 10.038.934,1 € 65 

 
Se estima que durante un año serían tratados un total de 130 pacientes con Ibru+obinu en 1ªlínea. 
El coste anual adicional para Andalucía sería de 10.038.934,1€. El coste anual adicional para 
Andalucía considerando que la duración del tratamiento es de 12 meses sería de 6.340.379,43 
euros. El número estimado de pacientes que obtendrían beneficio durante el periodo de un año 
sería de 65 (pacientes libres de progresión a los 30 meses de tratamiento, aunque sin impacto 
demostrado en supervivencia). 
 

Estimación del impacto económico en España. 

Nº anual de pacientes Coste incremental por 
paciente 

NNT Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
anuales 

726 124.427,4 € 2 90.334.292 € 363 
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Se estima que en España serían tratados un total de 726 pacientes al año con Ibru+obinu en 1º 
línea. El coste anual adicional para España sería de 90.334.292 €. El coste anual adicional para 
España considerando que la duración del tratamiento es de 12 meses sería de 57.053.237,1 euros. 
El número estimado de pacientes que obtendrían beneficio durante el periodo de un año sería de 
363 (pacientes libres de progresión a los 30 meses de tratamiento, aunque sin impacto demostrado 
en supervivencia. 
 

Estimación del impacto económico en España. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Nº anual de pacientes Coste incremental por 
paciente NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 

anuales 
726 77.222,57 € 2 56.063.585,8 € 363 

 
Tras un análisis de sensibilidad con los supuestos descuentos aplicados en el mercado, el coste 
anual adicional para España sería 56.063.585,8 €. El coste anual adicional para España 
considerando que la duración del tratamiento es de 12 meses sería de 35.408.580,5 euros. Los 
pacientes que obtendrían beneficio en un año serían 363 (pacientes libres de progresión a los 30 
meses de tratamiento, aunque sin impacto demostrado en supervivencia). 
 
 

8. EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA      
 

8.1 Descripción de la conveniencia 
 
Obinutuzumab, debe de administrarse en hospital de día, lo que supone control de las dosis 
administradas así como cumplimiento estricto del tratamiento, que sería por una duración de 6 ciclos. 
Por el contrario, esto supone una incomodidad para los pacientes, que en este caso sería mayores 
o con comorbilidades, puesto que requiere de la necesidad de desplazamiento al hospital. Por otro 
lado, la administración de obinutuzumab supone recursos adicionales ya que es necesaria la 
preparación en el Servicio de Farmacia y la administración de premedicación, por el riesgo de 
reacciones infusionales. Ibrutinib y clorambucilo, presentan las ventajas del tratamiento oral, ya que 
no requiere de estancia en hospital de día, supone mayor comodidad y calidad de vida. Otro factor 
positivo a tener en cuenta en la administración oral es que se evitan medidas invasivas en el 
paciente que pueden provocar complicaciones como extravasaciones o infecciones. Por el contrario, 
favorece la falta de adherencia y no permite un control exhaustivo de la administración y esto podría 
afectar a la eficacia del fármaco. La pauta de administración de Ibrutinib es fija (3 cápsulas de 140 
mg) cada 24 horas en una sola toma diaria, pero presenta la desventaja de que es una terapia 
indefinida y esto lleva a una menor adherencia y mayor exposición a efectos adversos. Clorambucilo 
se dosifica en función del peso del paciente (0,5 mg/kg), teniendo en cuenta que los comprimidos 
son de 2 mg, esto supone que el paciente tiene que tomar muchos comprimidos por toma pero sólo 
2 días en cada ciclo de 28 días. La ventaja es que la duración del tratamiento es limitada a 6 ciclos. 
 
 
8.2 Influencia de la conveniencia en la efectividad del tratamiento 
 
No se dispone de ningún estudio que mida la conveniencia en la efectividad del tratamiento   
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9. AREA DE CONCLUSIONES       
 
9.1 Resumen de los aspectos más significativos respecto a la alternativa y propuestas 
 
EFICACIA 
 

o Tras una mediana de seguimiento de 31,3 meses, los pacientes del grupo de ibrutinib-
obinutumumab obtuvieron una SLP (variable principal) significativamente mayor, con un HR 
de 0,23 (IC 95% 0,15–0,37; p <0,0001) según lo evaluado por un IRC. La SLP estimada en 
30 meses fue del 79% (IC 95% 70-85) en el brazo ibrutinub-obinutuzumab y 31% (23–40) 
en el grupo control, con un RAR de 48% (39,52-59,28) y NNT= 2. 

o En el momento del análisis, la mediana de supervivencia global no se alcanzó en ninguno 
de los brazos (HR 0,92; IC 95% 0,48–1,77). A los 30 meses la SG fue del 86% (IC 95% 77-
91) vs 85% (77–90). Por tanto, no sabemos si el beneficio en SLP se traduce en SG. 

o En el brazo ibrutinib-obinutuzumab se alcanzó una TRG mayor que el brazo obinutuzumab-
clorambucilo, 88% vs 73%. De manera similar, una mayor proporción de pacientes logró 
una respuesta completa (incluido RCi) con ibrutinib-obinutuzumab (22 [19%] de 113 
pacientes) vs (9 [8%] de 116 pacientes) según lo evaluado por IRC. La mediana de duración 
de la respuesta, no se alcanzó en el grupo ibrutinib-obinutuzumab. 

o El beneficio en SLP es consistente en todos los subgrupos. Los pacientes sin riesgo alto 
podrían presentar un beneficio menor, con interacción p <0,017. No obstante el análisis de 
estos subgrupos presenta dudas y su aplicabilidad es limitada. 

o En la población de alto riesgo (pacientes con del17p, del11q, mutaciones TP53 o IGHV no 
mutado), no se alcanzó la mediana de SLP para brazo ibrutinib-obinutuzumab, con una HR 
de 0,15 (IC 95% 0,09–0,27; p <0,0001). A los 30 meses, el 77% (IC 95% 66-86) de los 
pacientes tratados con ibru-obinu estaban libres de progresión frente al 16% (8-25) del 
brazo control. 

o En un análisis post-hoc excluyendo pacientes con del17p, ibrutinib+obinutuzumab se 
asoció con un menor riesgo de progresión o muerte con HR=0.256 (IC95% 0,155-0,422; 
P<0,0001). 

 
SEGURIDAD 
 

o La tasa y la gravedad de las reacciones relacionadas con la infusión de obinutuzumab 
fueron menores en el brazo experimental, ya que parece que ibrutinib tiene un efecto 
protector sobre la liberación de citoquinas desencadenada por el anti-CD20. 

o Se produjeron EAs graves (cualquier grado) en 65 (58%) de 113 pacientes tratados con 
ibru+obi y 40 (35%) de 115 pacientes tratados con obi+clb (p<0,05), con un NNH= -4. 

o La tasa de eventos hemorrágicos, hipertensión y la fibrilación auricular fue 
significativamente mayor en el brazo experimental. El síndrome de lisis tumoral se produjo 
con mayor frecuencia (p<0,05) en el brazo obinutuzumab+clorambucilo. 

o Las muertes por eventos adversos ocurrieron en diez (9%) de 113 pacientes en el grupo 
ibrutinib+obinutuzumab durante la mediana de 2,5 años de tratamiento y en tres (3%) de 
115 pacientes en el grupo de clorambucilo+obinutuzumab en la mediana 5 meses de 
tratamiento, pero la diferencia no es estadísticamente significativa. 

o No se observaron nuevas RAM en relación con el perfil de seguridad ya conocido de los 
fármacos. 

 
Para valorar la relación beneficio/riesgo, calculamos el LHH (likelihood to be helped versus harmed) 
que define el número de pacientes que se beneficiarán de un tratamiento por cada paciente 
perjudicado y se calcula a partir de NNT obtenido en la variable principal (SLP a los 30 meses) y 
que es 2, y el NNH de la tasa de EAs graves de cualquier grado, -4. 
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Obtenemos un valor de LHH=2 que indica que por cada 2 pacientes que están libres de progresión 
a los 30 meses, 1 de ellos tiene un EAs grave. Un valor de LHH >1 indica que la probabilidad de 
beneficiar es mayor a la de perjudicar.   
 
 
ADECUACIÓN 
 

o Ibrutinib presenta la gran desventaja de que se trata de un tratamiento diario de duración 
indefinida frente al tratamiento con 6 ciclos de clorambucilo. Por lo que la exposición a EAs 
podría ser mayor, así como el riesgo a tener una menor adherencia. 
 
 

COSTE 
 

o El coste incremental de ibru+obi con respecto a la terapia de referencia obi+clb es de 
124.427,4 €. Si realizamos un análisis de sensibilidad con descuentos en el mercado, el 
coste incremental sería 77.222,57 €, en 19 meses de tratamiento.Según los resultados del 
estudio y el coste del tratamiento, por cada paciente adicional libre de progresión a los 30 
meses, el coste eficacia incremental estimado es de 248.854,8€, también compatible 
con un CEI entre 210.282,3€-325.999,8€. Si realizamos análisis de sensibilidad, con 
descuentos en el mercado, el coste incremental estimado es de 154.445,1€ (130.506,1€- 
202.323,1€.). 

o Impacto presupuestario: 
o A nivel hospitalario (500.000 habitantes). Coste anual adicional 995.419,2€ vs 

617.780,56€ (precio notificado vs precio con descuentos en mercado). 
o A nivel autonómico. Coste anual adicional para Andalucía 16.175.562 € vs 

10.038.934,1 € (precio notificado vs precio con descuentos en mercado). 
o A nivel estatal. Coste anual adicional para España 90.334.292 € vs 56.063.585,8 € 

(precio notificado vs precio con descuentos en mercado). 
 

 
NOTA: 
En el contexto en el que nos encontramos desde marzo de 2020, con la pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud de infección por SARS-CoV-2, productor de la enfermedad 
COVID-19, el Grupo Español de LLC ha elaborado una guía para el manejo del paciente con LLC 
infección por SARS. En esta guía según la experiencia actual, no existen evidencias de una mayor 
incidencia de infecciones por COVID-19 en pacientes con LLC. No obstante, los pacientes con LLC 
tienen, a priori, un mayor riesgo de padecer una peor evolución, ya que la LLC acontece en edades 
avanzadas y los pacientes presentan un estado de inmunosupresión (45). Teniendo en cuenta estas 
consideraciones, a la hora de iniciar un nuevo tratamiento para la LLC estas guías recomiendan 
(45):  
  

- Posponer el inicio del tratamiento siempre que sea posible 
- Si se requiere tratamiento inmediato, es aconsejable indicar una terapia ambulatoria con el fin de 
evitar las estancias en el hospital  
- Se evitará el uso de anticuerpos monoclonales (rituximab, obinutuzumab). También se evitará el 
inicio de venetoclax, salvo que se considere la terapia más apropiada, por la necesidad de controles 
frecuentes  

 
 

9.2 Decisión 
 
B-1. NO SE INCLUYE EN LA GFT por insuficiente evidencia de que exista una mejor relación 
eficacia/seguridad comparada con el tratamiento actual que se realiza en el hospital. 

191



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 
Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA-SAFH)   
Modelo de informe base: MADRE 4.0 (GENESIS)   

IBRUTINIB + OBINUTUZUMAB 

LLC 1ª línea 

 

 

 

 

 

IBRUTINIB + OBINUTUZUMAB en LLC 1ª línea    Página 44 de 50 

 

Teniendo en cuenta las opciones disponibles, el posicionamiento terapéutico en 1ª línea de LLC 
sería el siguiente: 

-En pacientes FIT* las opciones más adecuadas en primera línea de tratamiento serían FCR o R-
Ibrutinib. El beneficio de R-Ibrutinib frente a FCR, en términos de SLP y SG se mostró sólo en 
pacientes con del 11q22.3 ó 13q. R-Ibrutinib podría tener mejor perfil de seguridad. 
-En pacientes FIT que por edad o comorbilidades no pueden recibir FCR pero sí B-R, esta 
combinación o ibrutinib en monoterapia (que ha presentado ventajas en SLP pero no en SG) 
constituyen opciones de uso preferente. 

-En pacientes no-FIT*, tanto ibrutinib en monoterapia como C+O son las alternativas preferentes, 
no comparadas entre sí y sin evidencia que permita considerar superioridad de una sobre la otra. 
Si bien ibrutinib presenta la ventaja de un tratamiento oral, se debe dar hasta progresión, mientras 
que C+O supone un uso limitado en el tiempo. Si se usa C+O, en primera línea, existe la posibilidad 
de usar ibrutinib en la siguiente, pero no al revés, dado que no disponemos de evidencias de esta 
secuencia de uso de ambos esquemas de tratamiento. 

-Pacientes de muy alto riesgo biológico (del17p/mutTP53): ibrutinib ha presentado una eficacia 
adecuada y se ha constituido en el tratamiento estándar en estos pacientes. La combinación I+O 
no se ha comparado con ibrutinib, sino con C+O, que sería una alternativa subóptima en esta 
población. 

 
*Definiciones pacientes “Fit” y “No fit” basándonos en Guías ESMO e IPT de ibrutinib en 1ª línea de 
LLC: 
Pacientes “fit”: físicamente activos, sin problemas de salud importantes, con función renal normal. 
Pacientes no “fit”: aquellos con comorbilidades relevantes, generalmente de edad avanzada.  
 
 
Esta decisión está sujeta a posibles modificaciones, una vez se disponga de Informe de 
Posicionamiento Terapéutico (IPT) y decisión de financiación en España. 
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9.3 Condiciones de uso (Solo en caso de clasificación D-E de la guía GINF) 
 

No procede. 

 

 

9.4 Plan de seguimiento 
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Formulario de declaración de conflictos de intereses 
 
Los potenciales conflictos de intereses en la elaboración de informes de evaluación se consideran 
siempre que superen la cantidad de 2.000 euros anuales (últimos 3 años). 
 
– Nombre y apellidos: Ana María López López1, Cristina Palomo Palomo2, Emilio J. Alegre del 

Rey3 

 
– Institución en la que trabaja:  

1- Hospital Universitario de Jaén 
2- Hospital Infanta Elena (Huelva) 
3- Hospital Universitario Puerto Real 

 
– Institución que le vincula al informe: GHEMA 
 
Participación en el informe de evaluación como: 

1-Autor/a: Ana María López López, Emilio J. Alegre del Rey 
2-Tutor/a: Cristina Palomo Palomo 

 
Tras haber y leído y comprendido la información remitida sobre la declaración de conflictos para el 
presente informe, formulo la siguiente declaración: 
 
A- Intereses personales (En caso afirmativo especificar):   SI  NO 
 
 Actividad Institución Fecha 
Financiación para reuniones y congresos, asistencia a cursos 
(inscripciones, bolsas de viajes, alojamiento…) 

   

Honorarios como ponente (conferencias, cursos…)    
Financiación de programas educativos o cursos (contratación de 
personal, alquiler de instalaciones…) 

   

Financiación por participar en una investigación    
Consultoría para una compañía farmacéutica/otras tecnologías    
Accionista o con intereses comerciales en una compañía    
Intereses económicos en una empresa privada relacionada con la 
salud (propietario, empleado, accionista, consulta privada…), que 
puede ser significativo en relación a la autoría del informe 

   

Conflictos de intereses de índole no económico que pueden ser 
significativos en relación a la autoría en la guía 

   

 
B- Intereses no personales (En caso afirmativo especificar):   SI  NO 
  

 Actividad Institución Fecha 
Financiación o ayudas económicas para la creación de la unidad 
o servicio 

   

Dotación significativa de material a la unidad o servicio    
Contratación o ayudas económicas para contratar personal en la 
unidad o servicio 

   

Ayuda económica para la financiación de una investigación    
Financiación de programas educativos o cursos para la unidad    

 

 
C-Otros posibles conflictos de intereses no señalados en apartados anteriores: No 
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Tabla 5.2.b.1 
Tabla unificada de sesgos (Colaboración Cochrane) 
Evaluaciones del riesgo de sesgo 
Item Descripción 

(cita) 
Apoyo para la 
valoración, 
observaciones que 
fundamentan la 
evaluación. 

Evaluación del 
riesgo de sesgo 
(Alto riesgo, Bajo 
riesgo, Riesgo poco 
claro) 

Sesgo de selección 
Generación de la 
secuencia de 
aleatorización 

Patients were randomly assigned (1:1) to receive 
ibrutinib plus obinutuzumab or chlorambucil plus 
obinutuzumab. A blocked randomisation schedule 
was generated for each of the two geographic 
regions (North America and the rest of the world); 
within each scheme, randomisation was stratified by 
ECOG performance status (0–1 vs 2) and 
cytogenetics (del17p with or without del11q vs del11q 
without del17p vs neither del11q nor del17p). 
Randomisation was controlled centrally via an 
interactive web response system to prevent 
knowledge of the next assignment in the sequence. 

Ensayo 
randomizado con 
método definido 

Bajo riesgo 

Ocultación de la 
asignación 

Patients and investigators were not masked to 
treatment assignment. 

Ensayo sin 
enmascaramiento 

Alto riesgo 

Sesgo de realización 
Cegamiento de los 
participantes y del 
personal 

Open-label Ensayo sin 
cegamiento 

Alto riesgo 

Sesgo de detección 
Cegamiento de los 
evaluadores 

Progression and response were assessed by an 
independent review committee (IRC) whose members 
were unaware of the treatment assignments and 
unaware of the investigator’s 
assessment of response. 

Comité 
independiente 
evaluador 

Bajo riesgo 

Cegamiento de los 
evaluadores  del 
resultado 

Progression and response were assessed by an 
independent review committee (IRC) whose members 
were unaware of the treatment assignments and 
unaware of the investigator’s 
assessment of response. 

Comité 
independiente 
evaluador 

Bajo riesgo 

Sesgo de desgaste 
Manejo de los datos de 
resultado incompletos 

The primary endpoint was progression-free survival 
assessed by a masked independent review 
committee in the intention-to-treat population. Safety 
was assessed in all patients who received at least 
one dose of study treatment 

Para la eficacia se 
realiza un análisis 
por intención de 
tratar en el que se 
incluyen a todos los 
pacientes desde la 
aleatorización. En la 
seguridad se 
analizan los 
resultados de los 
pacientes que al 
menos recibieron 
una dosis. 

Bajo riesgo 

Sesgo de notificación 
Notificación selectiva 
de resultados 

The primary end point was progression-free survival, 
which was defined as the time from the date of 
randomization until the earliest date on which disease 
progression (as defined by IWCLL criteria) or death 
from any cause was recorded” 

No hay notificación 
selectiva 

Bajo riesgo 

Otros sesgos 
 Se incluyen pacientes de alto riesgo (del17q, del11p, 

TP53, IGVH no mutadas, que representan un pobre 
pronóstico debido a la mala respuesta a la terapia 
convencional. 

Este grupo de 
pacientes no 
responden bien a 
obinutuzumab-
clorambucilo, por lo 
que el grupo control 
es subóptimo 

Alto riesgo 
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Glosario: 
ATE: Alternativas Terapéuticas Equivalentes 
BCR: Receptor Célula B 
BCRP: Proteína de resistencia de cáncer de mama 
BTK: Tirosina Kinasa de Bruton 
CAR:  Receptor constitutivo de androstano 
CEI: Coste eficacia incremental 
EA: Efecto Adverso 
EMA: European Medicines Agency 
ESMO: European Society for Medical Oncology 
FCR: Fludarabina + ciclofosfamida + rituximab 
FISH:  Hibridación Fluorescente In Situ 
GELLC: Grupo Español de Leucemia Linfocítica crónica 
HR: Hazard Ratio 
LCM: Linfoma de células del manto 
LLC: Leucemia linfática crónica 
MW: Macroglobulinemia de Waldenström 
NCCN: National Comprehensive Cancer Network 
NND: Número Necesario para Dañar 
NNT: Número Necesario para Tratar 
R-Bendamustina: Rituximab + Bendamustina 
R-Ibrutinib: Rituximab + Ibrutinib 
RAR: Reducción Absoluta del Riesgo 
RC: Respuesta completa 
RR: Riesgo Relativo 
SG: Supervivencia global 
SLP: Supervivencia libre de progresión 
SP: Sangre periférica 
TRG: Tasa de Respuesta Global 
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(GHEMA). Un borrador de este informe fue expuesto públicamente para propuestas y alegaciones. 
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1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 
 
Fármaco: Ibrutinib 
Indicación clínica solicitada: En Leucemia Linfática Crónica (LLC), primera línea en pacientes 
FIT > 65 años 
Autores: Olalla Montero Pérez, Pablo Nieto Guindo, Silvia Fénix Caballero, Emilio J. Alegre del Rey  
Tipo de informe: Original 
Declaración de conflicto de Intereses de los autores: Ver declaración en anexo al final del 
informe. 
 
2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Justificación de la solicitud: Esta evaluación se realiza con motivo de la aparición de un estudio 
postcomercialización en este tipo de pacientes, por ser una situación relevante para el 
posicionamiento de esta combinación a nivel hospitalario. 
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO Y DEL PROBLEMA DE SALUD 
 
3.1 Área descriptiva del medicamento 
 
Nombre genérico: Ibrutinib 
Nombre comercial: Imbruvica® 
Laboratorio: Janssen-Cilag International NV 
Grupo terapéutico. Denominación:  Agentes antineoplásicos                    
Código ATC: L01XE27 
Vía de administración: Oral 
Tipo de dispensación: Diagnóstico Hospitalario. Dispensación hospitalaria sin cupón precinto. 
Información de registro: Procedimiento Centralizado EMA. Está categorizado como medicamento 
huérfano. 
 
Presentaciones y precio   
Forma farmacéutica y dosis Nº de unidades 

por envase 
Código  

Coste por unidad PVL + IVA 
Cápsulas 140 mg 90 7041726        73,03€ 
Cápsulas 140 mg 120 7041733        73,03€ 

 

 
 

3.2 Área descriptiva del problema de salud 
 
3.2.a Descripción estructurada del problema de salud 
 
 
Descripción del problema de salud 
 
Definición La LLC es una enfermedad hematológica progresiva que 

se caracteriza por una acumulación de células B 
maduras monoclonales (CD5 + CD23 +) en la sangre, la 
médula ósea, nódulos linfáticos y bazo. 

Principales manifestaciones clínicas Síntomas “B” (así conocidos en Hematología): Pérdida 
de peso en los últimos 6 meses ≥10%, fatiga que 
interfiere en actividad de la vida diaria, fiebre >38ºC 
durante ≥ 2 semanas o sudores nocturnos durante más 
de un mes. En la LLC avanzada es frecuente encontrar 
anemia, leucopenia, linfocitosis (>10.000 linfocitos/mm3) 
y trombocitopenia. 
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Incidencia y prevalencia La incidencia de la LLC aumenta con la edad: en 
pacientes de más de 50 años es de 5 casos/100.000 
habitantes/ año mientras que en pacientes de más de 80 
años es de 30 casos /100.000 habitantes/ año. 
Representa aproximadamente una tercera parte de los 
nuevos casos de leucemia, siendo la forma más común. 
Afecta principalmente a adultos varones (relación 
varón/mujer 2:1) de mayor edad (edad media al 
diagnóstico de 72 años), aproximadamente un 11% están 
por debajo de los 55 años y es extremadamente rara en 
niños(1) 

Evolución / Pronóstico Curso variable. Algunos pacientes están asintomáticos 
durante años (LLC indolente), mientras que otros 
progresan rápidamente requiriendo tratamiento. La 
supervivencia global (SG) a 5 años es del 84,2%(2) de 
los pacientes, sin embargo, la SG cambia mucho 
dependiendo de la gravedad y de la presencia de 
mutaciones de mal pronóstico: 
- Cromosoma 11 (del(11q)): 25% pacientes 
- Cromosoma 17 (del(17p)): 5-8% pacientes 
- Mutación del TP53: 4-37% pacientes 
Estos marcadores se asocian a una SG de 2-3 años(3). 

Grados de gravedad / Estadiaje Medianas de supervivencia(4) 
Clasificación de Rai modificada: 
Bajo riesgo (estadio 0) supervivencia >10 años, 
Riesgo moderado (estadio I-II) supervivencia >8 años, 
Riesgo alto (estadio III-IV) supervivencia 6,5 años. 
Clasificación de Binet: 
Estadio A supervivencia >10 años 
Estadio B supervivencia >8 años 
Estadio C supervivencia 6,5 años 

Carga de la enfermedad En Inglaterra causó en el periodo 2011-12, 23.387 
ingresos hospitalarios, 29.190 consultas y 20.238 camas 
de hospital de día usadas. 

Para más información sobre las guías a las que se ha tenido acceso, consultar el apartado 5.4.1 
Guías de Práctica Clínica. 
 
 
 
3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias 
 
Leucemia Linfocítica Crónica 
 
No en todas las situaciones está indicado iniciar tratamiento. Se debe comenzar a tratar en 
pacientes sintomáticos que presenten los “síntomas B” comentados previamente, o evidencia de 
enfermedad activa, como puede ser(5) (6); 
- Insuficiencia medular progresiva: 
 - Anemia: concentración de hemoglobina < 11g/dL para la clasificación de Rai o <10g/dL 
 para la clasificación de Binet. 
 - Trombocitopenia: recuento de plaquetas <100x109 per L. 
- Esplenomegalia masiva (>6cm por debajo del reborde costal) progresiva o sintomática. 
- Adenopatías de gran tamaño > 10cm 
- Anemia y/o trombocitopenias autoinmunes que no respondan a tratamiento con corticoides. 
  En estos casos, la mediana de supervivencia en tratamiento es de 5 años. 
 
No existe un estándar de tratamiento para la LLC sintomática o avanzada. La elección del 
tratamiento va a depender de las características clínicas del paciente y de los objetivos que se 
pretendan alcanzar. Los esquemas iniciales de tratamiento incluyen análogos de purinas, agentes 
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alquilantes, anticuerpos monoclonales o combinaciones de estos fármacos. La mediana de SG con 
los nuevos esquemas de tratamiento es aproximadamente de 3-8 años, dependiendo de las 
características de la enfermedad, del paciente y del esquema de tratamiento elegido. Mientras que 
en las tasas de SG difieren poco entre ellos, existen diferencias significativas en las tasas de 
respuesta completa (RC), supervivencia libre de progresión (SLP) y toxicidades asociadas. 
 
Los pacientes con del(17p) o p53 mutado tienen un mayor riesgo de no responder al tratamiento 
inicial y de recaída precoz tras alcanzar remisión, sin estar aún bien definido un tratamiento 
adecuado. Hasta hace poco tiempo, el tratamiento de elección en estos pacientes era la 
combinación de alemtuzumab con altas dosis de glucocorticoides(7), considerar la posibilidad de 
incluirlos en un ensayo clínico y en pacientes jóvenes, realizar un trasplante hematopoyético 
alogénico. Alemtuzumab no está indicado en pacientes con masa tumoral importante (al menos un 
nódulo linfático >5cm). Ofatumumab está indicado en pacientes con LLC refractarios a fludarabina 
y alemtuzumab (doblemente refractarios), considerándose aquellos con incapacidad de alcanzar al 
menos una respuesta parcial o progresión de la enfermedad dentro de los 6 meses desde la última 
dosis. 
 
En la actualidad, los nuevos fármacos ibrutinib y la combinación de idelalisib más rituximab, han 
pasado a ser la opción más recomendable en pacientes con del(17p) o p53 mutado no candidatos 
a inmunoquimioterapia. En aquellos pacientes con buen estado general y que responden a estos 
inhibidores, se debe valorar la posibilidad de realizar un trasplante hematopoyético alogénico. 
 
En pacientes con buen estado general, (físicamente activos sin otros problemas de salud 
importantes y con función renal normal) sin del(17p) o p53 mutado, el estándar de tratamiento es 
la combinación de fludarabina, ciclofosfamida y rituximab (FCR) con unas tasas de RC del 25%(8) 

y un 88% de SG a 6 años(9). 
 
En aquellos pacientes de mayor edad, con comorbilidades o frágiles donde los esquemas basados 
en fludarabina no han demostrado mejorar la supervivencia y existe una mayor incidencia de efectos 
adversos, es preferible un régimen inicial de clorambucilo combinado con un anticuerpo monoclonal 
anti-CD20 (rituximab, obinutuzumab(10) u ofatumumab), pues estas combinaciones han 
demostrado prolongar la SLP cuando son comparadas con clorambucilo en monoterapia. 
Un estudio reciente que compara Ibrutinib+Obinutuzumab frente a Clorambucilo+Obinutuzumab(11) 
muestra que el esquema Ibrutinib+Obinutuzumab en estos pacientes puede ser una opción de 
tratamiento. 
La combinación de bendamustina y rituximab tiene una eficacia y tolerancia intermedia a los 
esquemas basados en fludarabina y en clorambucilo, siendo una alternativa aceptable en pacientes 
de mayor edad pero con buen estado general en los que el objetivo del tratamiento sea mejorar la 
supervivencia(12). A estos pacientes se les considerará “fit” para recibir inmunoquimioterapia si 
mantienen un ECOG 0-2, sin enfermedades activas concomitantes (por ejemplo, insuficiencia 
cardíaca severa) o acontecimientos agudos graves en los últimos meses (por ejemplo, ictus o infarto 
de miodardio), con una buena función renal y hepática. 
 El estudio OMB115991(13) evaluó la eficacia de Ofatumumab en combinación con bendamustina 
en 44 pacientes con LLC no tratados previamente, y considerados no adecuados para recibir 
tratamiento basado en fludarabina. Con esta combinación se alcanzó una tasa de respuesta global 
del 95% y una tasa de RC del 43%. Sin embargo, no hay estudios que comparen directamente la 
combinación de ofatumumab con bendamustina o clorambucilo frente a un tratamiento basado en 
rituximab, por lo que realmente se desconoce su beneficio. 
 
El pronóstico de los pacientes con mutación del cromosoma 11 (del(11q): aproximadamente un 
20%), se ha conseguido mejorar con el empleo del esquema FCR (14). 
 
 

205



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 
Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA-SAFH)   
Modelo de informe base: MADRE 4.0 (GENESIS)   

IBRUTINIB+RITUXIMAB 

LLC 1ªL pacientes FIT (>65 años) 

65 

IBRUTINIB+RITUXIMAB en LLC 1ªL pacientes FIT (>65 años)   Página 6 de 44 

 
 
Figura 1. Algoritmo para el tratamiento del paciente en primera línea. Elaboración propia 

 
En los pacientes con recaída o progresión de la enfermedad están recomendados los mismos 
esquemas de tratamiento usados en primera línea. La elección del esquema dependerá de la 
calidad y duración de respuesta del tratamiento anterior y de los objetivos terapéuticos que se 
pretendan alcanzar. La mediana de SLP será un factor relevante para la elección del tratamiento 
en segunda línea. 
 
Las guías clínicas españolas (GELLC) actualizadas en febrero de 2019(5), no recomiendan retratar 
con el mismo esquema independiente del tiempo desde fin de la respuesta. 
 
En el ensayo clínico HELIOS(15) se comparó la combinación de Ibrutinib+Bendamustina+Rituximab 
frente a Placebo+Bendamustina+Rituximab en 578 pacientes que habían progresado a varias 
líneas de tratamiento (no se incluyeron pacientes con del(17p) o p53 mutado, aquellos que ya 
habían recibido Ibrutinib o Idelalisib, ni pacientes con recaída temprana tras R-Bendamustina o 
alotransplante).El periodo de seguimiento fue de 17 meses. La SLP fue estadísticamente 
significativa en el grupo tratado con la combinación con Ibrutinib (HR: 0,23; IC95%0,150-0,276; 
p<0,0001), donde no se llegó a alcanzar la mediana de SLP durante el periodo de estudio frente a 
13,3 meses (11,3-13,9) en los pacientes tratados con placebo. Posteriormente se publicó una 
actualización de los resultados a los 36 meses de tratamiento(16). La mediana de SLP seguía sin 
alcanzarse en el grupo de Ibrutinib+R-Bendamustina frente a los 13,3 meses de placebo+R-
Bendamustina (HR: 0,206; IC95% 0,159-0,265; p<0,0001). 
 
Para este grupo de pacientes se aprueba de manera centralizada por la EMA el uso de Venetoclax 
basado en 2 ensayos clínicos; El ensayo en Fase II M13-942(17) en el que se incluyen pacientes 
con del17p previamente tratados donde se obtuvo TRG del 79% con una SLP y SG proyectadas a 
12 meses de 72% y 86,7% respectivamente. 
Por otro lado, el ensayo en Fase II M-14-032(18) estudió una población de pacientes multitratados 
en los que la última línea de tratamiento había sido ibrutinib (dos terceras partes de la muestra) o 
idelalisib+rituximab (un tercio de la muestra). Las TRG en el grupo de ibrutinib/idelalisib fueron 70/62% 
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respectivamente y más del 80% y 90% presentaban SLP y SG, respectivamente, a los 6 meses de 
inicio del tratamiento. 
 
Por último, se publica un estudio con 389 pacientes en Fase III(19) recientemente que compara el 
uso de Venetoclax+Rituximab frente a Bendamustina+Rituximab en pacientes que ya hayan 
recibido de 1 a 3 tratamientos previos, con una duración de la respuesta de al menos 24 meses si 
uno de estos tratamientos previos era Bendamustina. Con un tiempo de seguimiento de 23,8 meses, 
la SLP fue del 84,9% (IC:95%, 79,1-90,6) para el grupo de venetoclax asociado a rituximab y 36,3% 
(IC: 95%, 28,5-44) para el grupo de bendamustina asociado a rituximab. La mediana de SLP fue 23 
meses para el grupo Venetoclax-Rituximab y 15,2 meses para el grupo control bendamustina-
rituximab. 
 

 

 
Figura 2.Algoritmo para el tratamiento del paciente refractario y en recaída. Guías Clínicas Españolas(GELLC)(5) 
 
 
En pacientes que progresan o no responden a estas opciones de tratamiento se puede considerar 
su inclusión en ensayos clínicos con nuevos fármacos en estudio. Es relevante la aparición de un 
segundo inhibidor de BTK, acalabrutinib del que se dispone de un ensayo fase 1-2 en 61 pacientes 
(31% con del(17p)) con LLC refractaria a una mediana de 3 líneas previas de tratamiento y donde 
se alcanzó una tasa de respuesta completa en el 100% de los pacientes con mal pronóstico(20). 
 
El trasplante hematopoyético alogénico puede ser considerado en pacientes que consiguen una 
remisión con estos nuevos fármacos después de recaída temprana tras tratamiento con 
inmunoquimioterapia y en pacientes con del(17p) o p53 mutado. 
 
Criterios de Respuesta: 
 
Respuesta Completa (*) Respuesta Parcial (**) 
Ausencia de síntomas constitucionales Disminución linfocitosis monoclonal de SP ≥50% 
Ausencia de adenomegalias >1.5cm Disminución de adenomegalias ≥50% 
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Ausencia de hepato o esplenomegalia Disminución de hepato y/o esplenomegalia ≥50% 
Recuento absoluto de neutrófilos >1.5 x 109/L Presencia de cualquier síntoma constitucional 
Recuento de plaquetas >100 x 109/L Hemoglobina >11 g/dL; plaquetas >100 x 109/L, 

PMN >1.5 x 109/L o aumento ≥50% del basal 
Hemoglobina >11 g/dL  
Ausencia de linfocitosis monoclonal en SP  

*Presencia de todos los criterios al menos tras 3 meses de finalizar el tratamiento. 
**Presencia de al menos uno de los criterios, con una duración mínima de 2 semanas. 
 
Se considera enfermedad estable aquellos pacientes en los que no se reúnen los criterios de 
remisión completa o parcial, ni hay progresión de enfermedad. Se considera terapéuticamente como 
no respuesta. 
 
 
3.3 Características comparadas con otras alternativas similares 
 

Alternativas disponibles en el Hospital para la misma indicación. 
 
Características diferenciales comparadas con otras alternativas similares 
Nombre Ibrutinib R-Bendamustina 
Presentación Cápsulas duras 140mg Bendamustina: Viales polvo concentrado para 

solución 2,5 mg/mL. 
Rituximab:  viales polvo concentrado para 

solución 100 mg o 500 mg. 
Posología 420 mg / día toma única Bendamustina: 90mg/m² días 1,2 de cada ciclo. 

Rituximab: 375mg/m² día previo al inicio ciclo 1 y 
500 mg/m² d día 1 de ciclos 2 a 6.   

Indicación aprobada en FT Tratamiento de pacientes adultos con 
Leucemia Linfática Crónica (LLC) que no han 

sido previamente tratados 

LLC en primera línea cuando no se puede 
emplear combinaciones con fludarabina. 

Efectos adversos Anemia, neutropenia, plaquetopenia, 
hemorragias, infecciones (especialmente 

vías respiratorias altas y del tracto urinario), 
neutropenia febril, fibrilación auricular, 

hipertensión, cáncer secundario, diarrea, 
náuseas, pirexia, mareo, estreñimiento, dolor 

musculoesquelético y exantema. 

bendamustina: mielosupresión infecciones, 
síndrome de lisis tumoral, reacciones cutáneas, 
otras malignidades, daño fetal 
Black box rituximab: reacciones asociadas a la 
infusión, síndrome de lisis tumoral, reacciones 
mucocutáneas graves, leucoencefalopatía 
multifocal progresiva 

Utilización de recursos No requiere Preparación en cabina en Servicio de Farmacia. 
Administración intravenosa en hospital de día 

oncohematológico 2 días cada ciclo. 
Conveniencia Vía oral 6 ciclos 
Otras características 
diferenciales 

Administración oral, coste elevado Alternativa aceptable en pacientes con 
comorbilidades 

 

 

 
 
4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 

 
4.1 Mecanismo de acción. 
Ibrutinib es un inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton (BTK). Su fórmula empírica es 
C25H24N6O2 con un peso molecular de 440.50. Su nombre químico es 1-[(3R)-3-[4-amino-3-(4-
fenoxifenil)-1H-pirazolo[3,4-d]pirimidin-1-y1]-1-piperidinil]-2-propen-1-ona y tiene la siguiente 
estructura: 
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       Figura 2. Estructura molecular de Ibrutinib(7) 
 
Ibrutinib actúa formando un enlace covalente con un residuo de cisteína situado en el lugar activo 
de la BTK y produciendo su inhibición sostenida. La BTK es una importante molécula de 
señalización de las vías del receptor de antígenos del linfocito B y de las vías del receptor de 
citoquinas. Al inhibir estas vías, Ibrutinib inhibe la proliferación y supervivencia de linfocitos B 
neoplásicos, así como de la migración celular y la adhesión. 
 

                                    
        Figura 3. Mecanismo de acción de ibrutinib sobre BTK. Fuente: Type C  
        Meeting Background Material, Meeting Package, Section 1.6.2, Submitted 
        to Ibrutinib IND, January 4, 2013 
 
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. 
 
AEMPS y EMA:  
 

• En monoterapia o en combinación con R-Bendamustina está indicado para el tratamiento 
de pacientes adultos con LLC que han recibido al menos un tratamiento previo. 

• En monoterapia o en combinación con obinutuzumab está indicado para el tratamiento de 
pacientes adultos con LLC que no han sido previamente tratados. 

 
Ibrutinib ya tenía indicación aprobada en monoterapia en primera línea, pero el IPT (2017) lo 
posiciona en pacientes con del17 / TP53 o pacientes “no fit”, como alternativa a obinutuzumab más 
clorambucilo. Se realiza esta evaluación por la publicación de un ensayo clínico post-
comercialización con ibrutinib comparado con bendamustina más rituximab en primera línea, que 
podría resultar relevante para el posicionamiento. 
 

- Ibrutinib tiene otras indicaciones además de la LLC: 
 

• En monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de 
células del manto (LCM) en recaída o refractario. 
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• En monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con 
macroglobulinemia de Waldenström (MW) que han recibido al menos un tratamiento previo, 
o en tratamiento de primera línea en pacientes en los que la inmunoquimioterapia no se 
considera apropiada. En combinación con Rituximab está indicado para el tratamiento de 
pacientes adultos con MW. 
 

Fecha de Autorización: 06/11/2014. 
Fecha de Comercialización: 01/01/2016.   
 
FDA: 

•  Pacientes con LCM que han recibido al menos una línea de tratamiento previa. [Fecha de 
aprobación: noviembre 2013]. 

• Tratamiento de primera línea en pacientes con LLC. [Fecha de aprobación: marzo 2016]. 
En febrero de 2014 fue aprobado en pacientes con LLC que habían recibido al menos una 
línea de tratamiento previa. 

• Tratamiento de primera línea si deleción de 17p o TP53 mutado [Fecha de aprobación: 
febrero 2014]. 

• Tratamiento de primera línea en pacientes con Macroglobulinemia de Waldenström. [Fecha 
de aprobación: enero 2015].  

• Pacientes con linfoma de zona marginal que requieren terapia sistémica y han recibido al 
menos una línea de tratamiento con anti-CD20. [Fecha de aprobación: enero 2017]. 

• Pacientes con enfermedad de injerto contra huésped crónica que han fracasado al menos 
a una o más líneas de terapia sistémica. [Fecha de aprobación: agosto 2017].  
  

 
4.3 Posología, forma de preparación y administración. 
 
Ibrutinib se administra vía oral una vez al día, aproximadamente a la misma hora cada día, en 
monoterapia y sin necesidad de premedicación. Se deben mantener las cápsulas alejadas de la 
humedad. No se deben abrir, romper o masticar las cápsulas. 
 
-Leucemia Linfocítica Crónica: La dosis recomendada de Ibrutinib tanto en monoterapia como en 
combinación es 420mg (tres cápsulas de 140mg) en una toma única diaria. 
 
Si se olvida de tomar alguna dosis, debe administrarse en ese mismo día tan pronto como sea 
posible y continuar al día siguiente con el calendario habitual. No se debe tomar cápsulas de más 
para compensar la dosis olvidada. 
 
Ajuste de Dosis 
 
La dosis de Ibrutinib se debe reducir a 140 mg una vez al día cuando se utilice conjuntamente con 
inhibidores moderados y potentes del CYP3A4, o interrumpir su administración hasta 7 días cuando 
se utilice conjuntamente con inhibidores potentes. 
 
El tratamiento se debe interrumpir en el caso de que aparezca o empeore cualquier toxicidad no 
hematológica de grado ≥3, neutropenia de grado ≥3 con infección o fiebre, o toxicidad hematológica 
de grado 4. Cuando hayan remitido los síntomas de toxicidad hasta grado 1 o hasta el grado basal 
(recuperación), se puede reanudar el tratamiento con la dosis inicial. Si reaparece la toxicidad, la 
dosis diaria se debe reducir a 280 mg. Se puede considerar una segunda reducción de la dosis en 
140 mg si es necesario. Si estas toxicidades persisten o reaparecen después de dos reducciones 
de dosis, se debe suspender el tratamiento con este medicamento. 
 
 
Tabla 4: Ajuste de dosis 

Episodio de 
toxicidad 

Modificación de la dosis para la LLC después de la 
recuperación 

Primero Reanudar con 420 mg/día 
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Segundo Reanudar con 280 mg/día 
Tercero Reanudar con 140 mg/día 
Cuarto Suspender el tratamiento 

 
 
4.4 Utilización en poblaciones especiales. 
 
Pediatría: No se ha establecido la seguridad y la eficacia de Ibrutinib en niños de 0 a 18 años de 
edad. No se dispone de datos. 
 
Mayores de 65 años: No se requiere un ajuste de dosis específico en pacientes de edad avanzada. 
En los ensayos clínicos en LCM y LLC no hubo diferencias de eficacia entre estos pacientes y 
pacientes más jóvenes. Sin embargo, sí se observó una mayor incidencia de reacciones adversas 
en los pacientes mayores, como eventos adversos cardíacos (fibrilación e hipertensión), 
gastrointestinales (diarrea y deshidratación) e infecciones (neumonía y celulitis). Las toxicidades 
Grado 3 y 4 fueron más frecuentes en este grupo de pacientes. 
 
Insuficiencia renal: No se han realizado estudios clínicos específicos en pacientes con 
insuficiencia renal. Algunos pacientes con insuficiencia renal leve o moderada recibieron 
tratamiento en los ensayos clínicos. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia 
renal leve o moderada (ClCr > 30 ml/min). Se debe mantener la hidratación y vigilar periódicamente 
las concentraciones séricas de creatinina. En pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento 
de creatinina < 30 ml/min) únicamente se administrará si el beneficio es mayor que el riesgo, 
debiéndose vigilar estrechamente por si presentaran signos de toxicidad. No hay datos en pacientes 
con insuficiencia renal severa (ClCr < 25ml/min) o en diálisis. 
 
Insuficiencia hepática: Ibrutinib es metabolizado en el hígado, por lo que la exposición es mayor 
en pacientes con insuficiencia hepática. No ha sido estudiado en pacientes con AST o ALT ≥3 veces 
el límite superior de normalidad. No hay suficientes datos para recomendar una dosis apropiada en 
este grupo de pacientes. 
En pacientes con insuficiencia hepática leve (clase A de Child-Pugh), la dosis recomendada es de 
280 mg diarios (dos cápsulas). En pacientes con insuficiencia hepática moderada (clase B de Child-
Pugh), la dosis recomendada es de 140 mg diarios (una cápsula). Se debe vigilar a los pacientes 
por si presentaran signos de toxicidad y seguir las recomendaciones para la modificación de la dosis 
cuando sea necesario. No se recomienda administrar a pacientes con insuficiencia hepática grave 
(clase C de Child-Pugh). 
 
Cardiopatía grave: En los estudios clínicos de Ibrutinib se excluyó a los pacientes con enfermedad 
cardiovascular grave. 
 
Embarazo: Categoría D de la FDA. 
 
4.5 Farmacocinética. 
 
Absorción: La administración con comida aproximadamente duplica la exposición a Ibrutinib 
comparado con tomarlo en ayunas. 
 
Distribución: Tiene una unión a proteínas plasmáticas del 97.3% 
 
Metabolismo: Es la principal vía de eliminación de Ibrutinib. Es metabolizado por el Citocromo 
P450, CYP3A y en menor medida por CYP2D6. El metabolito activo, PCI-45227 tiene una actividad 
inhibitoria frente a BTK aproximadamente 15 veces inferior a Ibrutinib. 
 
Eliminación: La semivida de eliminación es de 4 a 6 horas. Es eliminado principalmente por las 
heces (80%). 
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5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
5.1.a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
En junio de 2019 se realiza una búsqueda bibliográfica en PUBMED con los términos MesH 
“Ibrutinib”, “Bendamustine”, “Rituximab” y “Chronic lymphocytic leukemya”. Además, se añade la 
palabra untreated, a pesar de no ser un término MesH, para eliminar los estudios en pacientes 
previamente tratados. 
Obteniéndose el ensayo clínico fase III NCT01886872 
Se dispone de informe EPAR de la EMA con fecha 25/11/2014 y última actualización 07/05/2019 y 
del informe CDER de la FDA con fecha junio de 2013. 

 
 
5.1.b Variables utilizadas en los ensayos 
 
 

Tabla 5: Variables empleadas en los ensayos clínicos   
EFICACIA Enunciado Descripción Variable intermedia o 

final 
Variable principal Supervivencia 

Libre de 
Progresión 
(SLP) 

Tiempo transcurrido desde la 
aleatorización hasta progresión de la 
enfermedad o muerte, lo que ocurra 
primero. 

Variable intermedia 

Variable secundaria Supervivencia 
Global 

Tiempo transcurrido desde la 
aleatorización hasta muerte. Variable final 

Variable secundaria Tasa de 
respuesta global 
(TRG) 

Respuesta completa más respuesta 
completa con recuperación incompleta de 
médula ósea más nódulos parciales más 
respuesta parcial. 

Variable intermedia 

SEGURIDAD Enunciado Descripción Variable intermedia o 
final 

Variable principal Frecuencia y 
severidad 
reacciones 
adversas 

Se clasifica la toxicidad según los criterios 
CTCAE versión 4.0 y la toxicidad 
hematológica según los criterios IWCLL 
2008. 

Variables finales 

 
 

5.2.a Resultados de los ensayos clínicos 
 
Tabla 1. (21) Woyach JA, Ruppert AS, Heerema NA, Zhao W, Booth AM, Ding W, et al. Ibrutinib Regimens versus 

Chemoimmunotherapy in Older Patients with Untreated CLL. New England Journal of Medicine. 27 de diciembre de 

2018;379(26):2517-28. 
-Nº de pacientes: 547 pacientes 
-Diseño: Ensayo fase 3, multicéntrico, abierto, aleatorizado, donde se estudia la eficacia y seguridad de Ibrutinib en 
monoterapia vs. Ibrutinib-Rituximab vs. Bendamustina-Rituximab en pacientes con LLC > 65 años. Estratificación: Metilación 
del gen ZAP70, nivel de riesgo medido con la escala RAI modificada (intermedio vs. Alto) y estado de las mutaciones 
del(17p13.1)  o del(11q22.3) mediante análisis FISH. 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control: Los pacientes recibieron ibrutinib 420mg diario hasta progresión 
de la enfermedad o toxicidad inaceptable vs. Ibrutinib 420 mg diario hasta progresión de la enfermedad o toxicidad 
inaceptable + Rituximab 375 mg/m²  los días 1, 8, 15 y 22 del ciclo 2 y el día 1 del ciclo 3 al 6 vs. Bendamustina 90 mg/m²  
los días 1 y 2 de cada ciclo + Rituximab 375 mg/m² el día 0 del ciclo 1 y Rituximab 500 mg/m²  el día 1 de los ciclos 2 al 6. 
-Criterios de inclusión: 
1. Los pacientes deben estar diagnosticados con LLC en acuerdo con los criterios IWCLL 
2. Los pacientes deben tener un riesgo intermedio/alto según la escala RAI 
3. Los pacientes deben cumplir los criterios de tratamiento definidos en las guías IWCLL 2008 
4.Edad ≥65 años 
5. No deben haber tenido tratamiento previo para la LLC salvo corticosteroides paliativos (no mayor de 20mg/día de 
prednisona o equivalente en el momento de registro) o tratamiento para las complicaciones auto-inmunes con Rituximab o 
corticoides a altas dosis (finalizado tratamiento al menos 4 semanas antes del momento de registro). 
6. ECOG 0-2 
6. Parámetros de laboratorio aceptables (Recuento total de neutrófilos ≥ 1000/µL salvo compromiso medular, transaminasas 
≤2,5 veces los niveles máximos en normalidad, excepto infiltración hepática de la enfermedad, Bilirrubina ≤1,5 veces los 
niveles máximos de normalidad, excepto compromiso hepático, hemólisis o enfermedad de Gilbert, aclaramiento de 
creatinina ≥40mL/min calculado con la fórmula Cockcroft-Gault y recuento de plaquetas sin transfusión ≥30000/µL. 
-Criterios de exclusión: 
1. Tratamiento previo para LLC 
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2. Hepatitis B activa 
3. En tratamiento con Heparina o Warfarina 
4. Pacientes que hayan tenido infarto de miocardio, hemorragia intracraneal, o ictus en los 6 meses anteriores. 
5. Pacientes con insuficiencia cardíaca grado III-IV de la NYHA, angina inestable o arritmia no controlada. 
6. Pacientes con VIH con recuento de CD4 <350células/mm3 o en tratamiento con inhibidores del CYP 
7. Transformación a síndrome de Ritcher o leucemia proflinfocítica (prolinfocitos > 55%) 
8. Infección sistémica activa que requiera antibióticos. 
9. Tratamiento con inhibidores/inductores del CYP3A4/5 
10. Alergia conocida al manitol 
11. Pacientes que han tenido cirugía mayor en menos de 10 días o cirugía menor en menos de 7 días anteriores al registro. 
-Pérdidas: 97 pacientes excluidos (52 no cumplieron criterios de elección, 19 por decisión del investigador, 16 por elección 
del paciente y 10 por otras razones) 
-Tipo de análisis: Análisis por intención de tratar 
- Cálculo de tamaño muestral:  Tamaño muestral calculado 498 pacientes en total o 166 por grupo. 
Resultados de análisis de supervivencia; HR, RAR, NNT 

Variable evaluada en el estudio Mediana Mediana Mediana HR HR HR 

Variable principal Ibrutinib 
N (182) 

R-Ibrutinib 
N (182) 

R-Benda 
N (183) 

Ibru vs.BR IR vs. BR Ibru vs. IR 

  -Supervivencia Libre de 
Progresión NA NA 43 meses 

0,37 (0,25-
0,56)  

p<0,001 

0,4 (0,27-0,6) 
p<0,001 

1 (0,66-1,7) 
p<0,49 

Resultados secundarios de interés 
 
 

% % % 
Medidas de 
respuesta 

Medidas de 
respuesta 

Medidas de 
respuesta 

      
 
-Supervivencia global 2 años 
 
 
 
 
  -Tasa de Respuesta 
 
 
  
 
 - Tasa de Respuesta Completa 

90% (85-
94) p≥0,65 

94% (89-
97) p≥0,65 

95% (91-
98) p≥0,65 

No 
significativo 

No 
significativo 

No 
significativo 

No 
significativo 

No 
significativo 

No 
significativo 

93% (88-
96) 

94% (89-
97) 

81% (75 – 
87) 

RAR: 12% 
(5,2-18,7) 

RAR: 13% 
(6,3-19,6) 

No 
significativo 

NNT: 8 (5-
18) 

NNT: 8 (5-15) 
No 

significativo 

7% (4-12) 12% (8-18) 
26% (20-

30) 

RAR: -19%  
(-26,3   -          

-11,6) 

RAR: -14% 
(  -21,9 -         

-6)   

No 
significativo 

NNT: -5       
(-8 - -3) 

NNT:  -7        
(-16 - -4) 

No 
significativo 

HR: Hazard ratio, RAR: Reducción absoluta del riesgo, NNT: número necesario a tratar 

 
La población de estudio estaba bien balanceada, sin diferencias significativas entre los 3 grupos en 
cuanto a las características basales, con excepción de un porcentaje algo más alto de pacientes 
con cariotipo complejo en el grupo de R-Ibrutinib. 
Sin embargo, incluye pacientes con del(17p13.1), que tienen peor pronóstico por mala respuesta a 
las terapias convencionales y a raíz del estudio RESONATE-17(22), se conoce su mejor respuesta 
a Ibrutinib. Es por esto que la inclusión de estos pacientes presenta un sesgo, puesto que en el 
brazo control no están recibiendo su tratamiento óptimo. 
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 Figura 4. Características de la población del ensayo clínico (21) 
 
En el momento de corte la mediana de seguimiento fue de 38 meses entre los 481 pacientes que 
estaban vivos. En el grupo de R-Bendamustina, 88 (48%) de los pacientes seguían en remisión. El 
67% de los pacientes en este grupo recibió los 6 ciclos de tratamiento. El número de ciclos 
administrados oscilaba entre 1 y 6, con retrasos en la administración en el 67% de los pacientes y 
reducción de dosis en 37%. En el grupo R-Ibrutinib, 117(64%) de los pacientes seguían recibiendo 
ibrutinib, el 92% de los pacientes habían recibido todas las dosis de Rituximab y la mediana de 
duración de tratamiento con ibrutinib era de 32 meses (Rango 0-51) con reducción de dosis en el 
14% de los pacientes. En el grupo de Ibrutinib en monoterapia, 114 (63%) de los pacientes seguían 
recibiendo Ibrutinib con una mediana de duración de 32 meses (Rango 0-51) con reducción de dosis 
en el 13%. 
Los pacientes que progresaban a R-Bendamustina podían recibir Ibrutinib en monoterapia, 30 
pacientes realizaron crossover. 
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 Figura 5. Screening, aleatorización y análisis (21) 
 

La variable principal del estudio fue la SLP, que medida a los 2 años resultó en un 75% (95% 
intervalo de confianza [IC], 66 a 80) en el grupo de R-Bendamustina, un 87% (95% IC, 81 a 92) con 
ibrutinib y 88% (95% CI, 81 a 92) con R-Ibrutinib. La mediana de SLP solo fue alcanzada en el 
grupo de R-Bendamustina y fue de 43 meses. 
La superioridad de los esquemas con Ibrutinib fue estadísticamente significativa, obteniendo los 
pacientes que recibieron Ibrutinib en monoterapia un Hazard Ratio (HR) de 0.39 (95% IC, 0.26 a 
0.58 one-sided P<0.001) y los pacientes que recibieron R-Ibrutinib un HR de 0,38 (95% IC, 0.25 a 
0.59 one-sided P<0.001). No hubo diferencias significativas entre los dos esquemas con Ibrutinib 
HR 1.00; (95% IC, 0.62 a 1.62; one-sided P = 0.49), por lo tanto, a partir de aquí, obviaremos los 
resultados de ibrutinib+rituximab puesto que se consideran iguales. 
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Figura 6. Curva Kaplan-Meier de la SLP 
 

 

La SLP con los esquemas que contienen Ibrutinib fue consistente en todos los subgrupos, con una 
posible excepción en el subgrupo con el gen ZAP70-metilado. 
 
Parece existir una mayor respuesta en el subgrupo con el gen ZAP70 no metilado y al calcular la 
posible interacción obtenemos una p=0,0006. 
Este subgrupo estaba preespecificado en la metodología del estudio y el hallazgo presenta 
plausibilidad biológica. La expresión de ZAP70 (gen ZAP70 no metilado) se relaciona con un peor 
pronóstico de la enfermedad dado que promueve la proliferación y la supervivencia de las células 
B, además de promover la vía del receptor de célula B (BCR) que activa vías de señalización de 
proteínas anti-apoptosis(23),(24),(21) Esta vía se documentó posteriormente por el éxito de un 
estudio con gefitinib (inhibidor de la vía BCR) en células malignas de LLC que expresaban el gen 
ZAP70(26). 
Por último, para evaluar la consistencia de esta interacción no disponemos de otros estudios con 
regímenes de ibrutinib en primera línea en pacientes con estas características, pero podemos 
comparar con el estudio fase 3 HELIOS donde se compara ibrutinib+bendamustina+rituximab vs. 
placebo+bendamustina+rituximab en pacientes refractarios. Al calcular la posible interacción en el 
subgrupo ZAP70 obtenemos una p=0,064, que consideramos como interacción dudosa, si bien 
apoya la consistencia de ambas observaciones. 
 
Por otro lado, la expresión del gen ZAP70 se considera relacionada con la IgVH no mutada(27), lo 
que también es considerado como factor de mal pronóstico(28). 
Se realizó un análisis adicional con los 360 pacientes (66%) que tenían un resultado de IgVH 
disponible, donde 142(39%) tenían IgVH mutada y 218 (61%) IgVH no mutada. El estado de la IgVH 
fue en concordancia con el del gen ZAP70 en un 76% de los pacientes. La SLP fue más larga en 
este subgrupo en el brazo tratado con Ibrutinib, sin embargo, no hubo diferencias entre IgVH 
mutada/no mutada (p=0,45). 
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Figura 7. Análisis SLP por subgrupos. Forest plot 
 
Como variable secundaria se midió la supervivencia global. En el momento del corte había 
registradas 66 muertes. El porcentaje estimado de SG a los 2 años fue de 95% (95% IC, 91 a 98) 
con R-Bendamustina y 90% (95% IC, 85 a 94) con ibrutinib. No hubo diferencias significativas entre 
los 3 grupos de tratamiento (P≥0.65 para todos los pares de comparación). Aunque la mediana de 
SLP para el grupo B+R es de 43 meses, la SG se prolonga mucho más (mediana muy lejos de ser 
alcanzada), probablemente por la existencia de terapia eficaces en segunda línea, como el propio 
ibrutinib. En consecuencia, parece dudoso que el importante beneficio en SLP se traduzca en un 
beneficio en SG. 
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 Figura 8. Curva Kaplan-Meyer de la SG 
 
También se midió la tasa de respuesta, que fue más baja con R-Bendamustina que con el régimen 
de ibrutinib: 81% (95% IC, 75 a 87) comparado con un 93% (95% IC, 88 a 96). Sin embargo, la TRC 
fue mayor con R-Bendamustina: 26% (95% IC, 20 a 33) comparado con 7% (95% IC, 4 a 12). De 
la misma manera sucedió con los pacientes con carga mínima residual indetectable, sensiblemente 
más alta con R-Bendamustina que con los regímenes que contienen ibrutinib: 8% (95% IC, 5 a 13) 
comparado con 1% (95% IC, <1 a 3). 
 
Existe otro estudio en el cual se evalúa la eficacia de ibrutinib sobre la población a estudio en este 
informe. Dicho estudio es el ILLUMINATE (11) donde se compara ibrutinib + obinutuzumab vs. 
Clorambucilo + obinutuzumab en primera línea en pacientes con LLC > 65 años o < 65 años con 
alguna comorbilidad que les hacen no candidatos al esquema FCR. 
No se compararán los resultados puesto que la población no es exactamente la misma ni el 
comparador es el mismo (ibrutinib / ibrutinib + clorambucilo), pero sí se cree conveniente 
comentarlos. 
A los 2 años, la SLP fue del 79% en el grupo de ibrutinib + obinutuzumab y del 36% en el grupo de 
clorambucilo + obinutuzumab, con un HR de 0,23 (0,15 – 0,37 ; p<0,0001 ; 95% CI). Sin embargo, 
en cuanto a la SG, ninguno de los dos grupos había alcanzado la mediana de SG a los 30 meses 
y la supervivencia era de un 86% en el grupo de ibrutinib + obinutuzumab frente a un 85% en el 
grupo de ibrutinib + obinutuzumab, con un HR de 0,92 (0,48 – 1,77 ; 95% CI).  
Como se puede ver, estos resultados van acordes a los obtenidos en el estudio a discusión en este 
informe: se puede observar un gran resultado en SLP que por lo pronto no se traduce en una mejora 
en la SG. 
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5.2.b Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados 
 
A. Validez interna. Limitaciones de diseño y/o comentarios: 
 
Ensayo fase III, multicéntrico, abierto y aleatorizado según grupos de riesgo, presencia o ausencia 
de del(11q22.3) o del(17p13.1) y metilación o ausencia de metilación del gen Zap70, por lo que los 
grupos se consideran comparables. 
 

• No se especifica en el protocolo que haya ningún comité independiente. Un estudio abierto 
es susceptible de incurrir en el sesgo de Rosenthal, donde la influencia de las expectativas 
puede distorsionar la medición de los resultados. 

 
• La presencia de pacientes con del(17p13.1) representa un sesgo en el estudio, puesto que 

este grupo de pacientes no responde bien a la terapia convencional y se ha estudiado el 
uso de Ibrutinib(22) con buenos resultados. Se incluye un total de 34 pacientes con esta 
deleción en el estudio, de los cuales 14 se randomizan en la rama de R-Bendamustina y 
suponen un 8% de los pacientes de este brazo, lo que empeora los resultados del grupo 
control, al recibir una terapia subóptima para ellos. 

 
• La variable principal fue la SLP, una variable intermedia. Hubo un crossover de 30 pacientes 

del grupo de R-Bendamustina al de ibrutinib tras confirmar progresión de la enfermedad. El 
tiempo de seguimiento no fue suficiente para medir la mediana de SLP en los regímenes 
de ibrutinib. 

  
Tabla unificada de sesgos de la Colaboración Cochrane: Ver anexos 

  
B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 
 
La incidencia de LLC aumenta con la edad, siendo la mediana de la edad al diagnóstico 70 años 
en los Estados Unidos(3). La mediana de edad de los pacientes en este estudio es de 71 años. 
Los pacientes incluidos en el ensayo son representativos de la población, incluyéndose grupos de 
riesgo intermedio y alto por la escala Rai modificada, con del(17p13.1) o del(11q22.3) y pacientes 
con el gen ZAP70 metilado/ no metilado. 
Son representativos de la población de pacientes con LLC que requieren tratamiento, pero la 
presencia de pacientes con del(17p13.1) supone un sesgo puesto que el tratamiento del brazo 
control no es el óptimo para este tipo de pacientes. 
 
La principal variable del estudio es la SLP, una variable intermedia. Con el tiempo de seguimiento 
no se consiguió alcanzar la mediana de SLP en los dos brazos experimentales. El grupo control ha 
sido R-Bendamustina, que es el tratamiento de elección actual para la población estudiada(5) 
 
Tabla cuestionario de aplicabilidad de un ensayo clínico: ver anexos. 

 
 
C. Relevancia clínica de los resultados 
 
C.1 Valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica. 

 
La variable principal de este ensayo es la SLP, una variable intermedia, y como variable secundaria 
se mide la SG, una variable final. 
 
Desde el punto de vista clínico, los resultados parecen en principio aplicables a los pacientes de la 
práctica diaria dado que la muestra estudiada representa correctamente la población, teniendo en 
cuenta el sesgo que representan los pacientes con del(17p13.1). 
En el estudio, se ha obtenido un HR mejor que el esperado con el tamaño de muestra calculado 
(HR 0,586) en la comparación de Ibrutinib vs R-Bendamustina y peores en las demás 
comparaciones. 
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  Tabla 2. HR estimado vs. HR obtenido 
 
Para el tamaño de muestra escogido se calculó un HR aproximado de 0.586 de SPL a los 2 años 
para Ibrutinib vs. R-Bendamustina, y se obtuvo finalmente un HR: 0.39 (95% CI, 0.26 – 0.58). El HR 
obtenido es estadísticamente significativo y podría ser relevante para la práctica clínica(29) (27). 
La relevancia clínica es más discutible, pues a pesar del notable incremento en la SLP en primera 
línea, el rescate en segunda línea permite utilizar fármacos eficaces, como el propio ibrutinib o 
venetoclax, con lo que la supervivencia es muy elevada con cualquiera de las opciones de 
tratamiento. 
Se estimó un HR de 0,33 para el brazo de R-Ibrutinib vs. R-Bendamustina, obteniéndose finalmente 
un HR: 0.38 (95% CI, 0.25 – 0.59). Es muy parecido al estimado. 
Sin embargo, para la comparación de R-Ibrutinib vs. Ibrutinib se estimó un HR de 0,57 obteniéndose 
finalmente un HR 1 (95% CI, 0,62 – 1,62 P=0,49). No presencia diferencias y con estos datos 
podemos concluir que los resultados en la variable principal de los brazos con regímenes de 
Ibrutinib han sido equivalentes, a pesar de las expectativas. 
 
En cuanto a los subgrupos, los pacientes con ZAP70 no metilado obtuvieron un HR 0,19 (0,11 – 
0,35) en la comparación de Ibrutinib vs. R-Bendamustina. Es sensiblemente mejor que el global y 
podría tener interés en el posicionamiento terapéutico. 
 
Respecto a las variables secundarias, no se ha alcanzado la mediana de SG en ninguno de los 
brazos ni ha habido diferencias estadísticamente significativas (p≥0,65). Sería interesante disponer 
de los datos por subgrupos para comprobar si la ventaja obtenida en SLP con los pacientes de 
ZAP70 no metilado se refleja de alguna forma en la SG. 
 
La diferencia obtenida en SLP con Ibrutinib es significativa pero no hay diferencias entre los 
tratamientos en cuanto a SG. Al no tener datos maduros en cuanto a la variable final, no hay 
evidencia suficiente para afirmar que la mejora obtenida en SLP se va a traducir en una mayor 
supervivencia de los pacientes, por lo que no queda claro el posible beneficio clínico de adelantar 
Ibrutinib a primera línea en lugar de dejarlo para líneas posteriores, agotando antes el tratamiento 
con bendamustina más rituximab. 
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C.2 La evidencia de equivalencia terapéutica. 

 
 
C.3 Alternativas terapéuticas equivalentes (ATE) 

 

Figura 9. Comparación HR de la variable principal con respecto al HR estimado 
 
Para comparar la equivalencia entre los tres brazos escogemos como valor Δ el HR estimado para 
la variable principal en la comparación de Ibrutinib vs. R-Bendamustina (HR 0,586). 
Se puede observar que los dos esquemas que contienen Ibrutinib tienen significación estadística 
que además consideramos clínicamente relevante. El brazo de R-Ibrutinib roza el intervalo de 
equivalente en el límite superior de su intervalo de confianza (0,59) 
Sin embargo, se puede apreciar que los brazos Ibrutinib vs. R-Ibrutinib no presentan diferencias 
estadísticamente significativas ni clínicamente relevantes, se pueden considerar equivalentes 
terapéuticos. 
 

 

5.2.c Evaluación de las pruebas de cribado utilizadas 
 
Previo registro, se les realizan ciertas pruebas a los pacientes para aleatorizarlos de manera 
estratificada. 
 
Para la detección de la metilación/no metilación del gen ZAP70 se realiza el análisis por 
pirosecuenciación (30). Como se explicó anteriormente, la expresión de este gen está relacionada 
con un peor pronóstico y es útil estratificar a los pacientes según esta variable por que pueden 
tener una respuesta diferente a los tratamientos. Esta prueba no está disponible habitualmente en 
la práctica clínica en nuestro medio. Está relacionada con la mutación de las cadenas pesadas. 
Ésta sí está disponible, pero no ofrece una buena interacción con el resultado en el ensayo clínico 
que se está considerando. 
 
Para la detección de la del(17p13.1) y la del(11q22.3) se usó la técnica de la Hibridación 
Fluorescente In Situ (FISH)(31). Las anormalidades cromosómicas están ampliamente estudiadas 
en la LLC y tienen influencia en el pronóstico de la enfermedad por no responder a tratamientos 
convencionales. 
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5.3 Revisiones sistemáticas publicadas, comparaciones indirectas y sus conclusiones 
 
 
5.3.a Revisiones sistemáticas publicadas 
  
Meta-análisis: “Front-line treatment of patients with chronic lymphocytic leukemia: a 
systematic review and network meta-analysis”(32). 
En este meta-analisis se llevó a cabo una estrategia de búsqueda para encontrar ensayos clínicos 
con resultados de eficacia y seguridad en pacientes con LLC y tratamientos de primera línea. Se 
obtuvieron 2367 resultados que tras el cribado se obtuvieron 5 ensayos clínicos con población no 
candidata a esquemas con Fludarabina y 10 ensayos clínicos con población si candidata. 
 
Se estructuran los resultados de manera global y en particular en la población no candidata a 
esquemas con fludarabina. 
En nuestro caso, la población no candidata a esquemas con fludarabina incluye los pacientes a 
estudio en el ensayo, pero además incluye pacientes con comorbilidades (unfit) que no están 
incluidos en nuestro estudio, por lo que no es totalmente la misma población y no es comparable. 
 
De cualquier manera, es interesante comentar que en la población no candidata a fludarabina se 
obtuvo un HR 0,37 (0,16 – 0,9) en el brazo comparador de Ibrutinib vs. R-Bendamustina por parte 
del investigador. Este HR es equivalente al obtenido en el ensayo que se está evaluando, aunque 
con un intervalo mayor. 
Sin embargo, el mismo brazo evaluado por el comité independiente obtiene un HR 0,67 (0,31 – 
1,43). 
 
Meta-análisis: “Progression free survival predicts overall survival in frontline CLL” (33). 
Este meta-análisis fue expuesto en formato póster en el congreso europeo de hematología de 2019. 
En este meta-análisis se llevó a cabo una estrategia de búsqueda para encontrar ensayos clínicos 
con resultados de eficacia y seguridad en pacientes con LLC y tratamientos de primera línea. Se 
obtuvieron 62 resultados de los cuales solo 34 fueron seleccionados por incluir curvas de SLP y SG 
necesarias para el análisis. De estos 34, se eliminaron 2 por presentar definiciones diferentes de 
SLP. Cada estudio presentaba 2 o más brazos de tratamiento, que se utilizaron como datos 
individuales, por lo que se obtuvieron 70 brazos de tratamiento. 
 
Los HR obtenidos de los modelos de Cox fueron significativos [media 0,25 (0,1 – 0,49)] en todos 
los brazos de tratamiento excepto en uno de los brazos con ibrutinib. 
 
Este meta-análisis pretende poner de manifiesto la ya conocida relación entre las variables SLP y 
SG, sin embargo, sabemos que en algunas ocasiones un aumento significativo en la SLP no se 
traduce en un aumento de la misma magnitud en SG.  

 
5.3.b Comparaciones indirectas (CCII) 
 
5.3.b.1 Comparaciones Indirectas publicadas 
 
No existen comparaciones indirectas publicadas. 
 
5.3.b.2 Comparaciones indirectas de elaboración propia 

 
No se pueden hacer comparaciones indirectas con otros fármacos puesto que las poblaciones en 
las que están estudiados no son comparables a la que está en discusión en este informe. 
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5.4 Evaluación de fuentes secundarias 
 
5.4.1 Guías de Práctica clínica 
 

• Guía del Grupo Español de Leucemia Linfocítica Crónica (GELLLC) de 2019 (5) 

- Para pacientes sin del17/TP53 > 65 años fit, la guía recomienda diferenciar los pacientes según 
presenten cadenas pesadas mutadas o no. Para este subgrupo de pacientes, que, además, 
presenten cadenas pesadas mutadas se recomienda el uso de Ibrutinib o R-Bendamustina en 
primera línea. Sin embargo, para los pacientes de este subgrupo que presenten además cadenas 
pesadas no mutadas, se recomienda el uso de Ibrutinib en primera línea. 

• Guía ESMO de 2015: Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines 
for diagnosis, treatment and follow-up (4) 

-  Para pacientes sin del17/TP53 > 65 años fit, la guía recomienda el uso de B-Rituximab en primera 
línea. 

• National Comprehensive Cancer Network guidelines. V5.2019(6) 

-  Para pacientes sin del17/TP53 > 65 años fit, la guía recomienda el uso de ibrutinib en primera 
línea. 

• Guía de la British Society of Haematology. Guidelines on the diagnosis, investigation, and 
management of chronic lymphocytic leukaemia 2012 (1) 

- Para pacientes fit se recomienda el uso de FCR en primera línea, aunque especifíca que los 
resultados obtenidos no se pueden extrapolar a pacientes mayores. Recomienda el uso de ensayos 
clínicos siempre que estén disponibles. 

• Guía de la Sociedad Alemana de Hematología. Abril 2019 (34) 

- Para pacientes fit sin del(17p13) o mutación TP53 ≥ 65 años la guía recomienda diferenciar los 
pacientes según presenten cadenas pesadas mutadas o no. Para este subgrupo de pacientes, que, 
además, presenten cadenas pesadas mutadas se recomienda el uso de Ibrutinib o R-Bendamustina 
en primera línea. Sin embargo, para los pacientes de este subgrupo que presenten además 
cadenas pesadas no mutadas, se recomienda el uso de Ibrutinib en primera línea. 

• Guía de la Sociedad Americana de Hematología de 2008: Guidelines for the diagnosis and 
treatment of chronic lymphocytic leukemia: a report from the International Workshop on 
Chronic Lymphocytic Leukemia updating the National Cancer Institute–Working Group 1996 
guidelines. (35) 

- En esta guía no se dan recomendaciones específicas sobre que tratamiento usar en primera línea. 
 
5.4.2 Evaluaciones previas por organismos independientes 
  
5.4.3 Opiniones de expertos 
 
Articulo de Opinión: Ibrutinib for the treatment of chronic lymphocytic leukemia(36) 
 
La terapia con ibrutinib rara vez proporciona enfermedad mínima residual (EMR) negativa, lo que 
implica tratamientos indefinidos con el riesgo de producir efectos adversos y resistencias, que 
pueden provocar interrupción o retirada del tratamiento. Otros agentes dirigidos están siendo 
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estudiados, con el objetivo de alcanzar mayor remisión, especialmente EMR negativa para acabar 
con la necesidad de tratamientos indefinidos. 
 
5.4.4 Otras fuentes. 
 
Revisión: “Updates in the management of chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic 
         leukemia”(37) 
 
La leucemia linfocítica crónica es una de las neoplasias linfoides más comunes. A menudo los 
tratamientos se seleccionan individualmente basándose en la edad, presencia de comorbilidades y 
anormalidades genéticas. 
La llegada de Ibrutinib ha cambiado significativamente el manejo de la enfermedad en todos los 
grupos de pacientes y ha tenido un gran impacto en la práctica clínica. Durante los últimos 15 años, 
una serie de ensayos clínicos han establecido que la quimioinmunoterapia mejora la PFS y la SG 
comparado con la quimioterapia en solitario. A pesar del rol establecido, Ibrutinib no está claramente 
posicionado en pacientes jóvenes, FIT, en comparación con los tratamientos estándar y como 
terapia combinada con otros agentes como Venetocclax. Nuevos estudios han fortalecido el rol de 
ibrutinib en primera línea y han establecido su lugar en la terapia. Además, la combinación de 
terapias está dirigida a conseguir enfermedad residual mínima negativa, permitiendo así a los 
pacientes estar potencialmente libres de terapia. 
 
Base de datos UpToDate (25/06/2018): “Selection of initial therapy for symptomatic or 
advanced chronic lymphocytic leukemia”(38) 
 
La elección de la terapia para pacientes adultos con LLC dependerá del estado de mutación de las 
cadenas mutadas y las comorbilidades. 

• Pacientes mayores (>70) con cadenas pesadas NO mutadas: se sugiere terapia dirigida 
(monoterapia con ibrutinib o combinación de venetoclax+obinutuzumab) preferente a 
inmunoquimioterapia. 

• Pacientes mayores con cadenas pesadas mutadas y SIN deleción 17p/mutación TP53: 
monoterapia con Ibrutinib, inmunoquimioterapia y venetoclax con/sin obinutuzumab son 
opciones aceptables. La elección entre ellas depende de las preferencias del paciente y 
sus características. 

                  
6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD. 
 
6.1.a Descripción de la búsqueda bibliográfica 
 
Se recurre a los estudios pivotales como primera búsqueda relacionada con la seguridad del 
fármaco objeto de estudio. 

 
 
6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos 
 
En los estudios realizados hasta la comercialización, los efectos adversos más frecuentes (≥15%) 
son hematológicos (trombocitopenia, anemia y neutropenia) y no hematológicos (diarrea, infección 
tracto respiratorio superior, fatiga, dolor musculoesquelético, rash, fiebre, estreñimiento, edema 
periférico, artralgia, náuseas, sangrado de encías, estomatitis, sinusitis y mareo). Las reacciones 
de grado 3-4 más comunes (≥5%) son infecciones (la más frecuente, neumonía), hipertensión, 
fibrilación atrial, sinusitis, deshidratación y dolor musculoesquelético. 
 
En el momento del corte, la mediana de seguimiento fue de 38 meses para los 481 (87,78%) 
pacientes que seguían vivos. En el grupo de R-Bendamustina el 67% de los pacientes recibieron 
los 6 (1-6) ciclos de tratamiento, con un atraso en las dosis en el 67% de los casos y reducción de 
dosis en el 37%. En el grupo de Ibrutinib en monoterapia la mediana de duración de tratamiento fue 
de 32 (0-51) meses con dosis reducidas en un 13% de los pacientes. Por último, en el grupo de R-
Ibrutinib la mediana de duración de tratamiento con ibrutinib fue de 32 meses (0-52) con reducción 
de dosis en el 14% de los pacientes, y recibiendo el 92% todas las dosis de rituximab. 
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Los efectos adversos notificados excluyen a los pacientes que hicieron crossover tras progresión 
con R-Bendamustina. Los autores argumentan que se han centrado en reacciones adversas grado 
≥3 dado que hay diversa literatura en cuanto a reacciones adversas de este tratamiento. El evento 
adverso más frecuente en ambos regímenes conteniendo ibrutinib fue la hipertensión (29% en 
monoterapia y 33% R-Ibrutinib) y el más frecuente en el brazo de R-Bendamustina fue la 
neutropenia (40%). 
 
En la tabla adjunta se expone la incidencia comparada de efectos adversos. Los datos descritos en 
la tabla reflejan la exposición del fármaco Ibrutinib y R-Ibrutinib en 364 (182 + 182) pacientes para 
la indicación LLC al menos expuestos al tratamiento durante una mediana de 32 meses en estudios 
controlados. Entre ellos se presentan diferencias significativas, en los casos siguientes: neutropenia, 
plaquetopenia, neutropenia febril, fibrilación atrial, e hipertensión para el brazo de ibrutinib en 
monoterapia, y además de esas también anemia y hemorragias, pero no fibrilación atrial para el 
brazo de R-Ibrutinib. 
 
 

Referencia: (21)Woyach JA, Ruppert AS, Heerema NA, Zhao W, Booth AM, Ding W, et al. Ibrutinib Regimens versus Chemoimmunotherapy 
in Older Patients with Untreated CLL. New England Journal of Medicine. 27 de diciembre de 2018;379(26):2517-28. 
Ensayo fase 3, multicéntrico, abierto, aleatorizado, donde se estudia la eficacia y seguridad de Ibrutinib en monoterapia vs. Ibrutinib-Rituximab vs. 
Bendamustina-Rituximab en pacientes con LLC > 65 años. Estratificación: Metilación del gen ZAP70, nivel de riesgo medido con la escala RAI 
modificada (intermedio vs. Alto) y estado de las mutaciones del(17p13.1)  o del(11q22.3). 

Resultados de seguridad 
Variable de 
seguridad 
evaluada en el 
estudio 

Ibrutinib 
N 180 

RAR (IC 95%) P NNH o NND 
(IC 95%) 
 

Benda 
+ 
Ritu 
N 176 

Ibrutinib 
+ Ritu 
N 181 

RAR (IC 95%) P NNH o NND 
(IC 95%) 

Hematológicas 
 -Todas 
 -Anemia 
 -Neutropenia 
-Plaquetopenia 
 
No 
Hematológicas 
- Todas 
- Hemorragias 
- Infecciones 
- Neutropenia 
febril 
- Fibrilación atrial 
- Hipertensión 
- Cancer 
secundario 
- Muerte sin 
testigos o sin 
explicación 

 
41 % 
12 % 
15 % 
7 % 

 
 
 

74 % 
2 % 

20 % 
2 % 

 
9 % 

29 % 
6 % 

  
4 % 

 
20 % (9,8- 30,1) 
0 % (-6,7  - 6,7) 
25 % (16 - 33,9) 
8 % (1,5 – 14,4) 

 
 
 

-11 % (-20,5 - -1,4) 
-2 % (-4 – 0) 

-5 % (-12,8 – 2,8) 
5 % (0,7 – 9,2) 

 
-6 % (-10,8 - -1,1) 

-14 % (-22,4 - -5,5) 
-2 % (-6,5 – 2,5) 

 
-3 % (-6,2 – 0,2) 

 
<0,05 

 
<0,05 
<0,05 

 
 
 

<0,05 
 
 

<0,05 
 

<0,05 
<0,05 

 
 
 

 
5 (3 a 10) 
 
4 (2 a 6) 
13 (6 a 64) 
 
 
 
-9 (-70 a -4) 
 
 
20 (10 a 140) 
 
-17 (-89 a -9) 
-7 (-18 a -4) 

 
61 % 
12 % 
40 % 
15 % 

 
 
 

63 % 
0 % 
15 % 
7 % 

 
3 % 
15 % 
4 % 

 
1 % 

 
39 % 
6 % 

21 % 
5 % 

 
 
 

74 % 
4 % 

20 % 
1 % 

 
6 % 

34 % 
9 % 

 
2 % 

 
22 % (11,8 – 32,1) 
6 % (0,08 – 11,9) 

19 % (9,6 – 28,3) 
 10 % (3,8 – 16,1)      

  
 
 

-11 % (-20,5 - -1,4) 
-4 % (-6,8 - -1,1) 
-5 % (-12,8 – 2,8) 

6 % (1,9 – 10) 
 

 -3 % (-7,2 – 1,2) 
-19 % (-27,6 - -10,3) 

-5 % (-10 – 0,08) 
 

-1 % (-3,5 – 1,5) 

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

 
 
 

<0,05 
<0,05 

 
<0,05 

 
 

<0,05 
 
 
 

 
5 (3 a 8) 
17 (8 a 1216) 
19 (9 a 28) 
10 (6 a 26) 
 
 
 
-9 (-70 a -4) 
-25 (-87 a -14) 
 
17 (9 a 50) 
 
 
-5 (-9 a -3) 
 
 
 

RAR: Reducción del riesgo absoluto. NND: Número necesario para dañar. 
 
Las reacciones adversas hematológicas fueron más frecuentes en el brazo con R-Bendamustina 
(61% vs. 41% y 39%) y las reacciones adversas no hematológicas (72% y 74% vs. 63%) en los 
brazos con ibrutinib. 
 
Algunos efectos adversos de interés fueron: 
 
Hemorragias: No hubo hemorragias en el tratamiento con R-Bendamustina y hubo 2 casos en el 
grupo de Ibrutinib y 4 en el grupo de R-Ibrutinib. Los casos incluyeron epistaxis (3), epistaxis y 
hemorragia oral (1) y hemorragia intracraneal (4) incluyendo una reacción grado 5. 
 
Infecciones: La incidencia de infecciones fue mayor en los brazos con ibrutinib (20% en ambos) 
que en el brazo con R-Bendamustina (15%). Las más frecuentes fueron infecciones del tracto 
respiratorio, infecciones del tracto urinario, sepsis e infecciones abdominales. En 7 casos fueron 
reacciones adversas grado 5 (3 R-Bendamustina, 2 ibrutinib, 2 R-Ibrutinib). 
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Fibrilación atrial: Ocurrió en 9% de los pacientes con ibrutinib, 6% de los pacientes con R-Ibrutinib 
y 3% de los pacientes con R-Bendamustina. Uno de los casos en el brazo con Ibrutinib fue grado 
5. 
 
Hipertensión: Ocurrió en un 29% y 34% en los brazos con ibrutinib monoterapia e R-Ibrutinib y un 
15% en el brazo de R-Bendamustina. 
 
Cáncer secundario: Fue más frecuente en los brazos con ibrutinib, con un 6% y 9% en los brazos 
de ibrutinib y R-Ibrutinib respectivamente y un 4% en los casos de R-Bendamustina. En 6 casos 
fueron de grado 5, ocurriendo mayoritariamente en el brazo de ibrutinib (4 casos) y un caso en cada 
uno de los otros brazos. 
 
Muerte no testificada o inexplicable: Ocurre principalmente en los brazos con ibrutinib. 7 casos 
con ibrutinib en monoterapia, 4 casos con R-Ibrutinib y 2 casos con R-Bendamustina. Los autores 
explican que ha sido una frecuencia mayor de la que esperaban y relatan que puede ser debido al 
diseño con crossover. Sin embargo, en la metodología enfatizan que no se incluyen los efectos 
secundarios de los pacientes que han hecho crossover para este primer análisis, por lo tanto, es 
una contradicción, y no puede ser debido a esa razón. En una carta al director(39) se pone de 
manifiesto esta contradicción y se comenta la posibilidad de que estas muertes estén relacionadas 
con las taquiarritmias ventriculares descritas en la ficha técnica de Ibrutinib que pueden tener 
desenlace mortal, y que aparece descrita en este estudio únicamente en un paciente con Ibrutinib 
en monoterapia, como grado 3. 
 
Otros efectos adversos de interés descritos en ficha técnica como leucostasis no ha sido descrito 
en los pacientes de este estudio. El síndrome de lisis tumoral no fue descrito en pacientes con 
regímenes con ibrutinib y si fue descrito en 5 pacientes con R-Bendamustina. También, 
hiperuricemia como efecto adverso fue descrito únicamente en 1 paciente con R-Bendamustina y 1 
paciente con ibrutinib. 
Por último, solo se reportó una hepatitis viral en el grupo de ibrutinib en monoterapia. No se 
especifica si fue una reactivación de hepatitis B, las cuales están descritas en ficha técnica. De 
cualquier manera, los pacientes con antígeno de superficie+, o pacientes con anticuerpo de core+ 
con carga viral+ no fueron incluidos en el estudio. 
  
 
6.2 Ensayos Clínicos comparativos. 
 
Ver punto anterior 
 
6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad 
 
Se encuentra disponible una revisión de resultados en seguridad a largo plazo de 3 ensayos 
pivotales donde uno de los brazos consistía en ibrutinib en monoterapia(40). En esta revisión, las 
reacciones adversas más frecuentes fueron grado 1/2, encontrándose entre ellas: diarrea (52%) y 
fatiga (36%). Las reacciones adversas grado 3/4 más frecuentes fueron: neutropenia (18%) y 
neumonía (12%). 
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      Figura 10. Relación de reacciones adversas en el análisis de Coutre SE, el at(39) 
      Incluye RA de cualquier grado con frecuencia > 15% y grado ¾ con frecuencia >3% 
 
Se encuentra disponible un análisis de seguridad de 4 ensayos pivotales que estudian Ibrutinib en 
CLL, SLL y MCL(41). El número total de pacientes estudiados fue de 756 con Ibrutinib y 749 con 
comparadores. 
Los únicos efectos adversos grado ≥3 comunes en los 4 ensayos que se dan con más frecuencia 
en los grupos de Ibrutinib son: diarrea, fibrilación atrial e hipertensión. 
Reducciones de dosis (7% vs. 14%) y discontinuaciones por efectos adversos (12% vs. 16%) fueron 
más comunes en los comparadores que en los brazos de ibrutinib. Muertes por efectos adversos 
ocurrieron en proporciones similares (6% vs. 7%). 
La prevalencia de EA grado 3/4 disminuyó con el tiempo, a excepción de la hipertensión. 
 
Se encuentra disponible una revisión sistemática y meta-análisis sobre el riesgo de hipertensión y 
fibrilación atrial relacionado con ibrutinib(42). En este artículo se incluyen 8 ensayos clínicos con un 
total de 2580 pacientes. Los datos se evaluaron usando el riesgo relativo (RR) con un IC 95%. 
Ibrutinib se asoció con un incremento del riesgo de hipertensión con un RR 2,82 (95%CI 1,52 – 
5,23) con una calidad de evidencia moderada. Se asoció también con un incremento del riesgo de 
fibrilación atrial con un RR 4,69 (95%CI 2,17 – 7,64) con una calidad de evidencia alta. 
 
Existe una alerta de seguridad de la agencia reguladora de medicamentos y productos sanitarios 
del gobierno de Inglaterra(43) y otra del gobierno australiano(44)  donde alertan sobre casos de 
taquiarritmia ventricular, reactivación de virus de hepatitis B e infecciones oportunistas. 
Existe también una alerta de seguridad del gobierno australiano(45) sobre el riesgo de 
hepatotoxicidad. 
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6.4 Precauciones de empleo en casos especiales 
 
Poblaciones especiales: 
-Embarazadas y Lactancia: Categoría D. No se sabe si Ibrutinib se excreta en la leche materna. No 
se debe tomar Ibrutinib durante la lactancia. 
 
-Uso en Pediatría: No se ha estudiado Ibrutinib en este grupo de pacientes. 
 
-Uso en ancianos: Efectos adversos cardíacos, gastrointestinales e infecciones ocurrieron más 
frecuentemente en este grupo de pacientes. 
 
-Insuficiencia Renal: No se dispone de datos en pacientes con insuficiencia renal grave ni en 
pacientes en diálisis. 
 
-Insuficiencia Hepática: Ibrutinib se metaboliza en el hígado. En pacientes con insuficiencia hepática 
leve (clase A de Child-Pugh), la dosis recomendada es de 280 mg diarios (dos cápsulas). En 
pacientes con insuficiencia hepática moderada (clase B de Child-Pugh), la dosis recomendada es 
de 140 mg diarios (una cápsula). 
 
Contraindicaciones: 
Hipersensibilidad al principio activo o a algunos de los excipientes usados en su formulación. 
Los preparados que contienen Hierba de San Juan o hipérico están contraindicados durante el 
tratamiento. 
 
Interacciones: 
Ibrutinib se metaboliza principalmente por el enzima citocromo P450 3A4 (CYP3A4). 
Los inhibidores del CYP3A4 pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de ibrutinib 
aumentando su exposición. Se debe evitar la exposición conjunta de Ibrutinib con inhibidores del 
CYP3A4. Si el beneficio es mayor que el riesgo y se tiene que usar un inhibidor potente del CYP3A4, 
se debe reducir la dosis de Ibrutinib a 140 mg (una cápsula) durante el tratamiento con el inhibidor 
o interrumpir temporalmente Ibrutinib (durante 7 días o menos). Se debe vigilar estrechamente al 
paciente por si presentara toxicidad y se deben seguir las normas de modificación de la dosis según 
sea necesario. 
Si se expone a un inhibidor moderado, se seguirán las mismas condiciones, pero la dosis se 
reducirá a 280 mg (dos cápsulas) durante el tiempo que se use el inhibidor. 
Si se expone a un inhibidor leve, no será necesario un ajuste de dosis, pero sí se debe vigilar 
estrechamente al paciente por si presentara toxicidad y se deben seguir las normas de modificación 
de la dosis según sea necesario. 
 
Los inductores del CYP3A4 pueden reducir las concentraciones plasmáticas de ibrutinib y reducir 
así su exposición, por lo que se debe evitar el uso concomitante con inhibidores potentes o 
moderados. Si el beneficio supera el riesgo y es necesario su uso se debe vigilar estrechamente al 
paciente por si presenta falta de eficacia. 
Se pueden usar inductores leves, pero se debe vigilar por si presenta falta de eficacia. 
 
Ibrutinib es un inhibidor in vitro de la P-gp y de la proteína de resistencia de cáncer de mama (BCRP). 
A pesar de que no se dispone de datos clínicos sobre esta interacción, para minimizar las 
posibilidades de que suceda, los sustratos de la P-gp o de la BCRP con un margen terapéutico oral 
estrecho, como la digoxina o el metotrexato, se deben tomar al menos 6 horas antes o después de 
ibrutinib. 
Ibrutinib puede también inhibir a la BCRP en el hígado y aumentar la exposición a medicamentos 
que experimentan un flujo hepático mediado por la BCRP, como la rosuvastatina. 
 
En base a los ensayos in vitro, se considera ibrutinib como inhibidor débil reversible del CYP3A4 a 
nivel intestinal, por lo que se debe tener precaución si se administra ibrutinib de forma conjunta con 
sustratos del CYP3A4 administrados por vía oral de estrecho margen terapéutico (como la 
dihidroergotamina, ergotamina, fentanilo, ciclosporina, sirolimus y tacrolimus). 
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En base a los datos in vitro, ibrutinib es un inductor débil del CYP2B6 y puede tener el potencial de 
afectar a la expresión de otras enzimas y transportadores regulados por la vía del receptor 
constitutivo de androstano (CAR). A pesar de que se desconoce la relevancia clínica, la exposición 
a sustratos del CYP2B6 (como efavirenz y bupropion) y de las enzimas co-reguladas puede 
reducirse después de la administración conjunta con ibrutinib. 
 
Monitorización de efectos adversos: 
Hemorragia: Los casos de hemorragia ocurrieron en un 4% en el brazo de R-Ibrutinib y en un 2% 
en el brazo de Ibrutinib. El riesgo de hemorragia puede estar aumentado en pacientes en 
tratamiento anticoagulante o antiagregante. Los pacientes en tratamiento con heparina o warfarina 
fueron excluidos en este estudio. Se recomienda considerar el beneficio-riesgo para interrumpir el 
tratamiento al menos 3 a 7 días antes y después de la cirugía dependiendo del tipo de cirugía y el 
riesgo de sangrado. 
 
Infecciones: Se han descrito infecciones en los 3 brazos de tratamiento; 20% en los brazos con 
ibrutinib y 15% en el comparador. Están descritas infecciones de las vías respiratorias altas, del 
tracto urinario, neumonía, sinusitis, infección cutánea, y reactivación de virus de hepatitis B. Se 
debe vigilar en los pacientes la aparición de fiebre, neutropenia e infecciones y se debe instaurar 
un tratamiento antiinfeccioso adecuado según esté indicado. 
 
Fibrilación atrial: Ocurrió en el 9% de los pacientes con Ibrutinib en monoterapia y 6% de los 
pacientes con R-Ibrutinib. La fibrilación atrial es una reacción bien descrita y potencialmente mortal, 
por lo que se recomienda monitorizar periódicamente a los pacientes y en caso de aparecer este 
efecto adverso se debe considerar el beneficio-riesgo de continuar el tratamiento con Ibrutinib o una 
reducción de dosis. 
 
Hipertensión: Ocurrió en el 29% de pacientes con Ibrutinib y 34% de pacientes con R-Ibrutinib. Se 
recomienda monitorizar periódicamente a los pacientes para detectar la posible reacción adversa e 
instaurar tratamiento si fuera necesario. 
 
Cáncer secundario: Ocurrió en el 6% de pacientes con Ibrutinib y 9% de pacientes con R-Ibrutinib, 
también en el 4% de pacientes con R-Bendamustina. El cáncer de piel distinto del melanoma, el 
carcinoma de células basales y el carcinoma espinocelular son efectos adversos frecuentes 
recogidos en ficha técnica 
 
7. AREA ECONÓMICA 
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 
 
Para el cálculo del área económica se han tomado como medidas antropométricas estándar: 

• 170 cm de altura 
• 70 kg de peso 
• Superficie corporal de 1,81 m² 

 
Para el cálculo de los costes directos se ha accedido a la página de la Fundación para la Formación 
e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia(46) 

• Sesión quimioterápica (sin coste del fármaco): 318,96€ 
• Estancia/día Hospital de Día: 114,3€ 

 
En el momento de corte la mediana de seguimiento era de 38 meses. Solo el brazo de R-
Bendamustina alcanzó la mediana de SLP, que fué 43 meses. Se utilizan los siguientes datos para 
el cálculo de costes: 
En el brazo R-Bendamustina el 67% de los pacientes recibieron los 6 ciclos de tratamiento. 
En el brazo de Ibrutinib, la mediana de duración del tratamiento fue de 32 meses. 
En el brazo de R-Ibrutinib, la mediana de duración del tratamiento con Ibrutinib fue de 32 meses y 
el 92% de los pacientes recibieron todas las dosis de Rituximab. 
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Estos datos se dan al momento de corte de seguimiento, sin embargo, sabemos que al momento 
de corte aún no se había alcanzado la mediana de SLP con ibrutinib, y estimar una mediana de 
tratamiento de 32 meses no es real. 
Al extrapolar la curva Kapplan-Meier, se observa que a los 48 meses de seguimiento la SLP con 
ibrutinib es de aproximadamente el 75% y si la curva se comporta de la misma manera, podríamos 
estimar una mediana de SLP de alrededor de 96 meses. 
Sin embargo, con un enfoque más conservador, parece apropiado pensar que los pacientes que 
han progresado a B-Rituximab serán candidatos a terapias de mayor coste, como puede ser el 
propio Ibrutinib o Venetoclax, etc., por lo que parece prudente considerar que, a partir de los 43 
meses, los costes del tratamiento de las dos ramas pueden ser similares.  
De cualquier manera, tal y como se explica, no todos los pacientes pasarán a ibrutinib tras B-
Rituximab, y a pesar de que puedan pasar a otros medicamentos de alto coste, el precio no será el 
mismo, por lo que esto se puede considerar una limitación. 
A la luz de este razonamiento, usaremos 43 meses como margen de comparación del tratamiento 
con Ibrutinib para valorar los costes de los tratamientos. 
 
Para el cálculo de viales por dosis no se tuvo en cuenta la posibilidad de fraccionamiento y 
aprovechamiento en el Servicio de Farmacia. 
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otras alternativas 
 medicamento 
 Ibrutinib 

Imbruvica® 
Ibrutinib + Rituximab 
Imbruvica® 
Rituximab biosimilar 

Bendamustina + Rituximab 
Bendamustina genérico 
Rituximab biosimilar 

Precio unitario (PVL+IVA)* 

Ibrutinib 140mg: 73,03€ 
Ibrutinib 140mg: 73,03€ 

Rituximab 500mg: 1.008,85€ 
Rituximab 100mg: 201,77 € 

Bendamustina 100mg: 170,86€ 
Bendamustina 25mg: 42,71€ 
Rituximab 500mg: 1.008,85€ 
Rituximab 100mg: 201,77 € 

Posología 

Ibrutinib: 420 mg/día oral 

Ibrutinib: 420 mg/día oral 
Rituximab: 375 mg/m² iv días 

1,8,15,22 del ciclo 2 y día 1 de 
los ciclos 3 – 6. 

Bendamustina: 90mg/m² iv 
días 1 y 2 de los ciclos 1-6 

Rituximab: 375 mg/ms iv día 0 
del ciclo 1 y 500 mg/m² iv día 1 

de ciclos 2-6. 
Duración del tratamiento 

Ibrutinib: 43 meses Ibrutinib: 43 meses 
Rixutimab: 6 ciclos 

Bendamustina: 6 ciclos 
IRituximab: 6 ciclos 

Coste por ciclo 
(28 dias) 

Ibrutinib: 6.134,52 € 

Ciclo 1: 
Ibrutinib: 6.134,52 € 

Ciclo 2: 
Ibrutinib: 6.134,52 € 

Rituximab: 5.649,56 € 
Total: 11.784,08 € 

Ciclo 3-6: 
Ibrutinib: 6.134,52 € 

Rituximab: 1.412,39 € 
Total: 7.546,91 € 

 

Ciclo 1: 
Bendamustina: 598 € 
Rituximab: 1.412,39 € 

Total: 2.010,39 € 
Ciclo 2-6: 

Bendamustina: 598 € 
Rituximab: 1.815, 93 € 

Total: 2.413,93 € 

Coste tratamiento completo   
 

Coste anual: 79.967,85 € 
Coste total: 282.626,1 € 

Coste 1º año: 
Ibrutinib: 79.967,85 € 

Rituximab: 11.299,12 € 
Total anual: 91.266,97 € 

Coste total: 
293.925,22 € 

Coste anual: 
Bendamustina: 3.588,05 € 

Rituximab: 10.492,04 € 
Total anual: 14.080,09 € 

Coste total: 
14.080,09 € 

Costes directos asociados   - 3.466,08 € 5,632,38 € 
Coste global 
 Coste anual: 79.967,85 € 

Coste total: 282.626,1 € 

Coste 1º año: 
94.733,05 € 

Coste global: 
297.391,3 € 

Coste 1º año: 
19.712,47 € 

Coste global: 
19.712,47 € 

Coste incremental (diferencial) 
respecto a la terapia de 
referencia 

262.913,63 € 277.678,83 € - 

* Para Ibrutinib se tiene en cuenta el 4% de deducción por medicamento huérfano establecida en el Real Decreto-ley 8/2010 del 
20 de mayo(47) 
 

230



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 
Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA-SAFH)   
Modelo de informe base: MADRE 4.0 (GENESIS)   

IBRUTINIB+RITUXIMAB 

LLC 1ªL pacientes FIT (>65 años) 

65 

IBRUTINIB+RITUXIMAB en LLC 1ªL pacientes FIT (>65 años)   Página 31 de 44 

El precio de los fármacos puede sufrir variaciones en el mercado, por lo que se realizó un análisis 
de sensibilidad suponiendo un descuento del 37,8% para Ibrutinib, del 40,5% para Rituximab 
biosimilar y de un 81,8% para Bendamustina. 
 
 
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s  alternativa/s . ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 medicamento 
 Ibrutinib 

Imbruvica® 
Ibrutinib + Rituximab 
Imbruvica® 
Rituximab biosimilar 

Bendamustina + Rituximab 
Bendamustina genérico 
Rituximab biosimilar 

Precio unitario (PVL+IVA) 

Ibrutinib 140mg: 45,43 € 
Ibrutinib 140mg: 45,43 € 

Rituximab 500mg: 600,46 € 
Rituximab 100 mg: 120,09 € 

Bendamustina 100mg: 31,15€ 
Bendamustina 25mg: 10,35 € 
Rituximab 500mg: 600,46 € 
Rituximab 100mg: 120,09 € 

Posología 

Ibrutinib: 420 mg/día oral 

Ibrutinib: 420 mg/día oral 
Rituximab: 375 mg/m² iv días  

1,8,15,22 del ciclo 2 y día 1 de 
los ciclos 3 – 6. 

Bendamustina: 90mg/m² iv 
días 1 y 2 de los ciclos 1-6 

Rituximab: 375 mg/ms iv día 0 
del ciclo 1 y 500 mg/m² iv día 1 

de ciclos 2-6. 
Duración del tratamiento 

Ibrutinib: 43 meses Ibrutinib: 43 meses 
Rixutimab: 6 ciclos 

Bendamustina: 6 ciclos 
IRituximab: 6 ciclos 

Coste por ciclo 
(28 dias) 

Ibrutinib: 3.816,12 € 

Ciclo 1: 
Ibrutinib: 3.816,12 € 

Ciclo 2: 
Ibrutinib: 3.816,12 € 

Rituximab: 3.362,56 € 
Total: 7.178,68 € 

Ciclo 3-6: 
Ibrutinib: 3.816,12 € 
Rituximab: 840,64 € 

Total: 4.656,76 € 
 

Ciclo 1: 
Bendamustina: 124,4 € 

Rituximab: 840,64 € 
Total: 965,04 € 

Ciclo 2-6: 
Bendamustina: 124,4 € 
Rituximab: 1,080,82 € 

Total: 1.205,22 € 

Coste tratamiento completo   
 

Coste anual: 49.745,85 € 
Coste total: 175.814,1 € 

Coste 1º año: 
Ibrutinib: 49.745,85 € 
Rituximab: 6.725,12 € 

Total anual: 56.470,97 € 
Coste total: 
182.539,22 € 

Coste 1º año: 
Bendamustina: 746,4 € 
Rituximab: 6.244,74 € 
Total anual: 6.991,14 € 

Coste total: 
6.991,14 € 

Costes directos asociados   - 3.466,08 € 5.632,38 € 
Coste global 
 Coste anual: 49.745,85 € 

Coste total: 175.814,1 € 

Coste 1º año: 
59.937,05 € 

Coste global: 
186.005,3 € 

Coste 1º año: 
12.623,52 € 

Coste global: 
12.623,52 € 

Coste incremental (diferencial) 
respecto a la terapia de 
referencia 

163.190,58 € 173.381,78 € - 

* Para Ibrutinib se tiene en cuenta el 4% de deducción por medicamento huérfano establecida en el Real Decreto-ley 8/2010 del 
20 de mayo(47) 

 
 
7.2.a Coste eficacia incremental. Estudios publicados   
 
No se dispone de estudios económicos publicados. 

 
 
7.2.b Coste eficacia incremental (CEI). Datos propios 

 
Para el cálculo del CEI, son preferibles las variables de resultado finales. En este estudio se mide 
como variable secundaria la supervivencia global. En este caso, están disponibles los datos de SG 
a dos años, que son muy parecidos en las 3 ramas de tratamiento (95% para R-Bendamustina, 90% 
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para Ibrutinib y 94% para R-Ibrutinib) y no tienen significación estadística (p≥0,65 para todas las 
comparaciones), por lo que no son datos válidos para el cálculo del CEI. 
 
Debido a esto, se utilizará la variable principal del estudio, supervivencia libre de progresión. 
No se ha alcanzado la mediana de supervivencia en los 3 brazos del estudio, por lo que usaremos 
los datos de SLP a 2 años. 
 
Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Variables binarias 
Referencia 
 
 

Tipo de 
resultado 
 

Variable 
Evaluada 

Medicamento 
con que se 
compara 

NNT (IC 95%) Coste 
incremental 
(A-B) 

CEI (IC95%) 

Woyach, JA, et 
al(21) 
 

Principal SLP (a 2 años) 
Ibrutinib: 87% 

R-Bendamustina: 
74% 

8 (4 - 20) 262.913,63 € 2.103.309 € 
(1.051.655 € – 
5.258.273 €) 

ZAP70 - SLP (a 2 años) 
Ibrutinib: 87,3% 

R-Bendamustina: 
70% 

6 (4-11) 262.913,63 € 1.577.481 € 
(1.051.655 € - 
2.892.050 €) 

Se presenta el resultado de CEI base según el NNT calculado en el apartado 5.2 y del coste incremental o diferencial del 
apartado 7.1 

 
Según los datos del estudio Woyach JA, et al(21) y el coste del tratamiento, por cada paciente 
adicional libre de eventos a los 2 años, el coste incremental estimado es de 2.103.309 €, también 
compatible con un CEI entre 1.051.655 € y 5.258.273 €. 
 

El mismo coste calculado para pacientes con gen ZAP70 no metilado es de 1.577.481 €, también 
compatible con un CEI entre 1.051.655 € y 2.892.050 €. 
 
Se realiza además un análisis de sensibilidad con los posibles descuentos apuntados anteriormente: 
 
 
Coste Eficacia Incremental (CEI) Análisis de sensibilidad 
Variables binarias 
Referencia 
 
 

Tipo de 
resultado 
 

Variable 
evaluada 

Medicamento 
con que se 
compara 

NNT (IC 95%) Coste 
incremental 
(A-B) 

CEI (IC95%) 

Woyach, JA, et 
al(21) 
 

Principal SLP (a 2 años) 
Ibrutinib: 87% 
 

R-Bendamustina: 
74% 

8 (4 - 20) 163.190,58 € 1.305.525 € 
(652.762 € – 
3.263.812 €) 

ZAP70 - SLP (a 2 años) 
Ibrutinib: 87,3% 

R-Bendamustina: 
70% 

6 (4-11) 163.190,58 € 979.143 € 
(652.762 € – 
1.795.096 €) 

Se presenta el resultado de CEI base según el NNT calculado en el apartado 5.2 y del coste incremental o diferencial del 
apartado 7.1 

 
Según los datos del estudio Woyach JA, et al(21) y el coste del tratamiento calculado teniendo en 
cuenta las variaciones del precio en el mercado, por cada paciente adicional libre de eventos a los 
2 años, el coste incremental estimado es de 1.305.525 €, también compatible con un CEI entre 
652.762 € y 3.263.812 €. 
 
El mismo coste calculado para pacientes con gen ZAP70 no metilado es de 979.143 €, también 
compatible con un CEI entre 652.762 € y 1.795.096 €. 
 
 
7.3 Estimación del número de pacientes candidatos al tratamiento en el hospital 

 
 La LLC es la leucemia más frecuente en los países occidentales con una incidencia de 5,7:100.000 
habitantes/año(48). 
Contando con el número de habitantes en España en el último censo (julio 2018) que fue de 
46.733.038 habitantes, podemos suponer 2.663 casos al año en España. 
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• El 70% de los pacientes se encuentran asintomáticos en el momento del diagnóstico(49) y 
no son candidatos a tratamiento, pero se estima que la mitad de estos acabarán tratándose. 
De cualquier manera, es muy difícil estimar el número de pacientes que acabarán 
precisando tratamiento, y es posible que estemos sobreestimándolo. 

• El 5%-8% de los pacientes presentarán del(17p13.1)/mutación TP53(3) Estos pacientes no 
responden de la misma manera a la inmunoquimioterapia convencional por lo que son 
candidatos a Ibrutinib en primera línea. 

• El 33% serán pacientes <65 años en el momento de diagnóstico(2). Estos pacientes serán 
candidatos a un esquema de inmunoquimioterapia con fludarabina. Varios de estos 
pacientes, en el momento en el que requieran tratamiento ya serán >65 años, porque es 
posible que estemos infraestimándolo. 

• Algunos pacientes presentarán comorbilidades y no serán candidatos a recibir 
inmunoquimioterapia, sino un regimen con Obinutuzumab+Clorambucilo. El porcentaje que 
suponen estos pacientes no es fácil de estimar, por lo que aceptaremos un 56% de 
pacientes con comorbilidades tal como se estima en otros informes(50). 

 
A raíz de estos cálculos, se puede estimar que al año se tratarán en España 460 pacientes con las 
características de este estudio. 
 
Para un hospital que cubre un área hospitalaria de 500.000 habitantes, se puede estimar que al año 
se tratarán 5 pacientes con las características de este estudio. 
 
 
Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en un Hospital, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

5 262.913,63 € 8 1.314.568 € 1*  (0,63) 

 
Se estima que durante un año serían tratados un total de 5 pacientes con Ibrutinib en 1º línea en 
un área hospitalaria de 500.000 habitantes. El coste anual adicional para el Hospital sería de 
1.314.568 euros. El número estimado de pacientes que obtendrían beneficio durante el periodo de 
un año sería de 1 (pacientes libres de progresión a los 2 años de tratamiento, aunque sin impacto 
conocido en supervivencia). 
 
* El número exacto de unidades de eficacia anuales es 0,63. Esto implica que puede que no se 
beneficie ningún paciente. 
 
Estimación del impacto económico en un Hospital. Pacientes con ZAP70 no metilado. 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

3 262.913,63 € 6 788.741 € 1*  (0,5) 

 
Se estima que durante un año serían tratados un total de 3 pacientes ZAP70 no metilado con 
Ibrutinib en 1º línea en un área hospitalaria de 500.000 habitantes. El coste anual adicional para el 
Hospital sería de 788.741 euros. El número estimado de pacientes que obtendrían beneficio durante 
el periodo de un año sería de 1 (pacientes libres de progresión a los 2 años de tratamiento, aunque 
sin impacto conocido en supervivencia). 
 
* El número exacto de unidades de eficacia anuales es 0,5. Esto implica que puede que no se 
beneficie ningún paciente. 
 
Se realiza un análisis de sensibilidad con los descuentos discutidos anteriormente debido a las 
variaciones de los precios en el mercado: 
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Estimación del impacto económico en un Hospital. Análisis de sensibilidad. 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

5 163.190,58 € 8 815.953 € 1*  (0,63) 

 
Se estima que durante un año serían tratados un total de 5 pacientes con Ibrutinib en 1º línea en 
un área hospitalaria de 500.000 habitantes. El coste anual adicional para el Hospital sería de 
815.953 euros. El número estimado de pacientes que obtendrían beneficio durante el periodo de 
un año sería de 1 (pacientes libres de progresión a los 2 años de tratamiento, aunque sin impacto 
conocido en supervivencia). 
 
* El número exacto de unidades de eficacia anuales es 0,63. Esto implica que puede que no se 
beneficie ningún paciente. 
 
 
Estimación del impacto económico en un Hospital. Análisis de sensibilidad en pacientes 
con ZAP70 no metilado. 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

3 163.190,58 € 6 489.572 € 1*  (0,5) 

 
Se estima que durante un año serían tratados un total de 3 pacientes ZAP70 no metilado con 
Ibrutinib en 1º línea en un área hospitalaria de 500.000 habitantes. El coste anual adicional para el 
Hospital sería de 489.572 euros. El número estimado de pacientes que obtendrían beneficio durante 
el periodo de un año sería de 1 (pacientes libres de progresión a los 2 años de tratamiento, aunque 
sin impacto conocido en supervivencia). 
 
* El número exacto de unidades de eficacia anuales es 0,5. Esto implica que puede que no se 
beneficie ningún paciente. 

 
 
7.4 Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria.   

 
Se trata de un medicamento de dispensación hospitalaria, por lo que no tiene impacto sobre 
Atención Primaria. 
 
7.5 Estimación del impacto económico global a nivel autonómico/estatal   
 
Como se estima anteriormente, se calcula que al año se podrían tratar en España 460 pacientes 
con las características de este estudio. 
El número de habitantes en Andalucía es de 8.384.408 habitantes, por lo que se puede estimar que 
al año se tratarán en Andalucía 82 pacientes con las características de este estudio. 
 
 
Estimación del impacto económico en Andalucía. 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

82 262.913,63 € 8 21.558.918 € 10 

 
Se estima que durante un año serían tratados un total de 82 pacientes con Ibrutinib en 1º línea. El 
coste anual adicional para Andalucía sería de 21.558.918 euros. El número estimado de pacientes 
que obtendrían beneficio durante el periodo de un año sería de 10 (pacientes libres de progresión 
a los 2 años de tratamiento, aunque sin impacto conocido en supervivencia). 
 
Estimación del impacto económico en Andalucía. Pacientes con ZAP70 no metilado. 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

53 262.913,63 € 6 13.934.422 € 9 
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Se estima que durante un año serán tratados un total de 53 pacientes ZAP70 no metilado con 
Ibrutinib en 1º línea. El coste anual adicional para Andalucía sería de 13.934.422 euros. El número 
estimado de pacientes que obtendrían beneficio durante el periodo de 1 año sería de 9 (pacientes 
libres de progresión a los 2 años de tratamiento, aunque sin impacto conocido en supervivencia). 
 
Se realiza un análisis de sensibilidad con los descuentos discutidos anteriormente debido a las 
variaciones de los precios en el mercado: 
 
Estimación del impacto económico en Andalucía. Análisis de sensibilidad. 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

82 163.190,58 € 8 13.318.628 € 10 

 
Se estima que durante un año serían tratados un total de 82 pacientes con Ibrutinib en 1º línea. El 
coste anual adicional para Andalucía sería de 13.318.628 euros. El número estimado de pacientes 
que obtendrían beneficio durante el periodo de un año sería de 10 (pacientes libres de progresión 
a los 2 años de tratamiento, aunque sin impacto conocido en supervivencia). 
 
Aproximadamente un 60 – 70% de pacientes tendrá cadenas pesadas no mutadas(49), que como 
se explica anteriormente, se relaciona con el gen ZAP70 no metilado: 
 
Estimación del impacto económico en Andalucía. Análisis de sensibilidad en pacientes 
con ZAP70 no metilado. 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

53 163.190,58 € 6 8.649.101 € 9 

 
Se estima que durante un año serán tratados un total de 53 pacientes ZAP70 no metilado con 
Ibrutinib en 1º línea. El coste anual adicional para Andalucía sería de 8.649.101 euros. El número 
estimado de pacientes que obtendrían beneficio durante el periodo de 1 año sería de 9 (pacientes 
libres de progresión a los 2 años de tratamiento, aunque sin impacto conocido en supervivencia). 
 
Estimación del impacto económico en España. 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

460 262.913,63 € 8 120.940.270 € 57 

 
Se estima que durante un año serían tratados un total de 460 pacientes con Ibrutinib en 1º línea. El 
coste anual adicional para España sería de 120.940.270 euros. El número estimado de pacientes 
que obtendrían beneficio durante el periodo de un año sería de 57 (pacientes libres de progresión 
a los 2 años de tratamiento, aunque sin impacto conocido en supervivencia). 
 
Estimación del impacto económico en España.  Pacientes con ZAP70 no metilado. 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

299 262.913,63 € 6 78.611.175 € 50 
 
Se estima que durante un año serían tratados un total de 299 pacientes ZAP70 no metilado con 
Ibrutinib en 1º línea. El coste anual adicional para España sería de 78.611.175 euros. El número 
estimado de pacientes que obtendrían beneficio durante el periodo de un año sería de 50 (pacientes 
libres de progresión a los 2 años de tratamiento, aunque sin impacto conocido en supervivencia). 
 
Se realiza un análisis de sensibilidad con los descuentos discutidos anteriormente debido a las 
variaciones de los precios en el mercado: 
 
Estimación del impacto económico en España. Análisis de sensibilidad. 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

460 163.190,58 € 8 75.067.667 € 57 
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Se estima que durante un año serían tratados un total de 460 pacientes con Ibrutinib en 1º línea. El 
coste anual adicional para España sería de 75.067.667 euros. El número estimado de pacientes 
que obtendrían beneficio durante el periodo de un año sería de 57 (pacientes libres de progresión 
a los 2 años de tratamiento, aunque sin impacto conocido en supervivencia). 
 
Estimación del impacto económico en España. Análisis de sensibilidad en pacientes con 
ZAP70 no metilado. 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

299 163.190,58 € 6 48.793.983 € 50 

 
Se estima que durante un año serían tratados un total de 299 pacientes ZAP70 no metilado con 
Ibrutinib en 1º línea. El coste anual adicional para España sería de 48.793.983 euros. El número 
estimado de pacientes que obtendrían beneficio durante el periodo de un año sería de 50 (pacientes 
libres de progresión a los 2 años de tratamiento, aunque sin impacto conocido en supervivencia). 

 
 
 8. EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA. 
 
8.1 Descripción de la conveniencia 
 
Ibrutinib es un fármaco que se administra por vía oral, a diferencia del comparador que se administra 
por vía intravenosa en Hospital de Dia oncohematológico. 
Las ventajas que este fármaco presenta son las propias de la administración por vía oral y el ahorro 
de recursos al no tener que manipular los fármacos en el Servicio de Farmacia y administrarlos en 
Hospital de Día. 
 
Uno de los inconvenientes que presenta es que es una terapia indefinida hasta progresión de la 
enfermedad o toxicidad inaceptable, a diferencia del comparador que son únicamente 6 ciclos de 
tratamiento. Esto supone una exposición más larga y más tiempo de estar expuesto el paciente a 
posibles reacciones adversas. 
 Por otro lado, también presenta los problemas de adherencia propios de la vía oral. 
 
8.2 Influencia de la conveniencia en la efectividad del tratamiento 
 
No se dispone de ningún estudio que mida la conveniencia en la efectividad del tratamiento. Ver 
apartado 8.1. 
 
 
9. AREA DE CONCLUSIONES. 
 
9.1 Resumen de los aspectos más significativos respecto a la alternativa y propuestas 
 
1. EFICACIA 
 

• En el estudio pivotal de Woyach et al(21), tras una mediana de seguimiento de 38 meses, 
ibrutinib obtuvo un beneficio en SLP (variable principal) a 2 años frente a R-Bendamustina 
del 13% con un HR 0,37 (0,25 – 0,56) y p<0,001. El brazo de R-Ibrutinib también obtuvo un 
beneficio frente a R-Bendamustina del 15% con un HR 0,4 (0,27 – 0,6) y p<0,001. Sin 
embargo, la comparación entre ibrutinib vs R-ibrutinib no obtuvo diferencias ni clínicas ni 
estadísticamente sifnificativas HR 1 (0,66 – 1,7). 

• No hubo diferencias significativas en la SG (variable secundaria), por lo que hasta que no 
obtengamos datos más maduros no sabemos si este beneficio en SLP se traduce en un 
beneficio en SG. 

• Los resultados de los análisis por subgrupos van en consonancia con el resultado global. 
Sin embargo, parece haber interacción en el subgrupo de pacientes con ZAP70 no metilado, 
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que obtienen un mejor resultado en el brazo de Ibrutinib (HR 0,19 (0,11 – 0,35)). Es un 
subgrupo preespecificado y tiene además consistencia y plausibilidad biológica. 

 
2. SEGURIDAD 
 

• En el ensayo pivotal, el porcentaje de reacciones adversas de carácter hematológico fue 
menor en el brazo de Ibrutinib, con un NNH 5 (3 – 10). Las más frecuentes fueron 
neutropenia y trombopenia. 

• El porcentaje de reacciones adversas no hematológicas fue mayor con Ibrutinib NNH -9 (-
70 a -4), siendo las más frecuentes infecciones, hipertensión y fibrilación atrial. 

• El número de reacciones adversas Grado 5 fue mayor con Ibrutinib (13% vs. 9%) pero la 
diferencia no fue estadísticamente significativa. 

 
3. ADECUACIÓN 
 

• Ibrutinib tiene las ventajas de un fármaco oral; comodidad en la administración y 
disminución de gastos directos por manipulación del fármaco y visitas a hospital de día. 
También las desventajas que la propia vía oral presenta en cuanto a adherencia. 

• Ibrutinib tiene la desventaja de ser un tratamiento indefinido, frente a R-Bendamustina que 
tiene una duración de 6 ciclos. 
 

4. COSTE 
 

• El uso de Ibrutinib en primera línea en la población seleccionada supone un CEI por 
paciente libre de progresión a los 2 años de 2.103.309 € (1.305.525 € si se aplica un análisis 
de sensibilidad). Si se restringe su uso a pacientes con gen ZAP70 no metilado, supone un 
CEI de 1.577.481 € por paciente libre de progresión a los 2 años (979.143 € si se aplica un 
análisis de sensibilidad). 

• Impacto presupuestario estatal: Se sitúa entre 75.067.667 € y 120.940.270 € dependiendo 
si se usa el precio notificado o se tienen en cuenta posibles descuentos. Para la 
subpoblación de pacientes con gen ZAP70 no metilado, se sitúa entre 48.793.983 € y 
78.611.175 €. 

• Impacto presupuestario Andalucía: Se sitúa entre 13.318.628 € y 21.558.918 € según se 
tenga en cuenta el precio notificado o también los posibles descuentos. Para la 
subpoblación de pacientes con gen ZAP70 no metilado, se sitúa entre 8.649.101 € y 
13.934.422 €. 

• Impacto presupuestario Hospital área 500.000 habitantes: Se sitúa entre 815.953 € y 
1.314.568 € dependiendo si se usa el precio notificado o se tienen en cuenta posibles 
descuentos: Para la subpoblación de pacientes con gen ZAP70 no metilado se sitúa entre 
489.572 € y 788.741 €. 

 
 
 

9.2 Decisión 

 

D-1. Se incluye en la GFT con recomendaciones específicas. 

 
9.3 Condiciones de uso (Solo en caso de clasificación D-E de la guía GINF) 
 

En pacientes FIT sin del17p/TP53, la terapia preferente es la combinación de 
bendamustina+rituximab. Ibrutinib podrá tenerse en consideración en pacientes que 
presentan ZAP70 no metilado o IgVH no mutadas. 
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9.4 Plan de seguimiento 

 
Cuando estén disponibles datos más maduros de supervivencia global, el informe será revisado y 
actualizado si procede. 
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Anexo 1 
  

 

Tabla 5.2.b.1 
Tabla unificada de sesgos (Colaboración Cochrane) 
Evaluaciones del riesgo de sesgo 
Item Descripción 

(cita) 
Apoyo para la 
valoración, 
observaciones que 
fundamentan la 
evaluación. 

Evaluación del 
riesgo de sesgo 
(Alto riesgo, Bajo 
riesgo, Riesgo poco 
claro) 

Sesgo de selección 
Generación de la 
secuencia de 
aleatorización 

Cita: “Patients will be randomized using dynamic 
allocation procedures to three arms in a 1:1:1 
manner: bendamustine + rituximab (BR) vs. ibrutinib 
(I) vs. ibrutinib + rituximab (IR). Randomization will be 
stratified on Rai stage (intermediate vs. high) and 
presence of highrisk FISH abnormalities 
(del(11q22.3) or del(17p13.1) vs. not). In addition, we 
will also stratify on ZAP-70 methylation status 
(methylated vs. not, using a 20% methylation cut 
point), which is hypothesized to be strongly 
associated with clinical outcomes in CLL.” 

Ensayo 
randomizado con 
método definido 

Bajo riesgo 

Ocultación de la 
asignación 

Cita: “This study will not be blinded” No hay cegamiento 
y las 3 ramas se 
distinguen 
perfectamente (oral 
vs. oral+iv vs. iv) 

Alto riesgo 

Sesgo de realización 
Cegamiento de los 
participantes y del 
personal 

Cita: “This study will not be blinded” No hay cegamiento 
y las 3 ramas se 
distinguen 
perfectamente (oral 
vs. oral+iv vs. iv) 

Alto riesgo 

Sesgo de detección 
Cegamiento de los 
evaluadores 

Cita: “This study will not be blinded” No hay cegamiento 
y las 3 ramas se 
distinguen 
perfectamente (oral 
vs. oral+iv vs. iv) 

Alto riesgo 

Cegamiento de los 
evaluadores  del 
resultado 

Cita: “This study will not be blinded” No hay cegamiento 
y las 3 ramas se 
distinguen 
perfectamente (oral 
vs. oral+iv vs. iv) 

Alto riesgo 

Sesgo de desgaste 
Manejo de los datos de 
resultado incompletos 

Cita: “In an intention-to-treat analysis, which 
included all patients who underwent randomization, 
the same conclusions were reached” 
“These adverse events are reported regardless of 
attribution and include events that occurred during 
treatment and follow-up, excluding events that 
occurred after crossover” 

Para la eficacia se 
realiza un análisis 
por intención de 
tratar en el que se 
incluyen a todos los 
pacientes desde la 
aleatorización. En la 
seguridad se 
analizan los 
resultados de los 
pacientes que al 
menos recibieron 
una dosis. 

Bajo riesgo 

Sesgo de notificación 
Notificación selectiva 
de resultados 

Cita “The primary end point was progression-free 
survival, which was defined as the time from the date 
of randomization until the earliest date on which 
disease progression (as defined by IWCLL criteria) or 
death from any cause was recorded” 

No hay notificación 
selectiva 

Bajo riesgo 

Otros sesgos 
Inclusión de un grupo 
de pacientes con 
tratamiento de control 
subóptimo 

Se incluyen pacientes con del(17p13.1), que 
representan un pobre pronóstico debido a la mala 
respuesta a la terapia convencional. Este subgrupo 
se estudia en el ensayo RESONATE-17(22). 

Este grupo de 
pacientes no 
responde  bien a 
Benda+Ritu, por lo 

Alto riesgo 
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que el grupo control 
es subóptimo 

Seso de Rosenthal No se especifica que exista un comité evaluador 
independiente. 

El ensayo es 
abierto y la 
influencia de las 
expectativas puede 
influir alterando los 
resultados 

Alto riesgo 

 
 
 
 

5.2.b.2 Tabla 3 
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE UN ENSAYO CLÍNICO 
 SI /NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? 

SI 
El tratamiento comparador es el adecuado puesto que es el 
tratamiento en primera línea actualmente en pacientes con las 
características estudiadas. 

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? SI 

En los pacientes estudiados aumenta la SLP de manera 
significativa en los brazos con regímenes de Ibrutinib, a pesar de 
que la SG no tiene un aumento significativo. 

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada? SI 

La variable principal es SLP, que a pesar de ser una variable 
intermedia es una medida de supervivencia. Se mide como 
variables secundarias la SG y la TR. 

¿Considera adecuados los criterios de 
inclusión y/o exclusión de los pacientes? 

SI 

Los criterios son adecuados a pesar de que dejan fuera a 
pacientes con insuficiencia hepática o renal, que se pueden dar 
como comorbilidades en la práctica diaria. Se incluyen pacientes 
con del(17p13.1), lo que supone un sesgo, pues se sabe que no 
responden igual a la terapia convencional. 

¿Cree que los resultados pueden ser 
aplicados directamente a la práctica 
clínica? 

SI 

Los resultados pueden aplicarse a la práctica clínica dado que la 
muestra estudiada es representativa de la población, a pesar de 
ser excluidos pacientes con mala función hepática o renal. 

Otros sesgos o limitaciones encontradas 
en el estudio  

La duración del estudio no fue suficiente para alcanzar la 
mediana de SLP, la variable principal. 
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Glosario:  
TEAEs: treatment-emergence adverse event 
AAAT: acontecimientos adversos aparecido durante el tratamiento 
EAs: eventos adversos 
EAEI: evento adverso de especial interés 
AESI: adverse eventsofspecialinterest 
AST: Aspartatoaminotransferasa hepática 
ALT: Alanina transaminasa hepática 
EHC: enfermedad hepática crónica 
CT: tomografía computarizada 
ICF: consentimiento informado 
MRI: imagen por resonancia magnética 
PP: análisis por protocolo 
ITT: análisis por intención de tratar 
US: ultrasonografía 
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1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 
 
Fármaco: Lusutrombopag 3 mg comprimidos 
Indicación clínica: tratamiento de la trombocitopenia grave en pacientes adultos con enfermedad 
hepática crónica que se someten a procedimientos invasivos. 
Autores / Revisores: Elena Prado Mel, Francisco Sierra García 
Tipo de informe: Original 
Declaración de conflicto de Intereses de los autores: Ver declaración en anexo al final del 
informe. No existe conflicto de intereses. 
 
2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
Justificación de la solicitud: Revisión a demanda del grupo GHEMA, por tratarse de un fármaco 
novedoso cuyo lugar en terapéutica precisa de la evaluación en el entorno hospitalario. 
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTOY DEL PROBLEMA DE SALUD 

 
3.1 Área descriptiva del medicamento 
 
Nombre genérico: Lusutrombopag 
Nombre comercial: Mulpleo®  
Laboratorio: Shionogi 
Grupo terapéutico: Otros hemostáticos sistémicos 
Código ATC: B02BX07 
Vía de administración: ORAL 
Tipo de dispensación: HOSPITALARIO 
Información de registro: pendiente 
 
Presentaciones y precio  

Forma farmacéutica y 
dosis 

Nº de unidades por 
envase 

Código Coste por unidad PVL + IVA (*) 

Comprimidos con 
cubierta pelicular 

7 comprimidos por 
envase 

No 
disponible 

No disponible. Coste americano: 8.853 dólares la caja. 
Unos 1.130 € el comprimido (conversión 0.9/1) 

(*) No existe precio de financiación (Nov-2019). Usaremos el coste americano, si bien se actualizará cuando tenga precio 
de reembolso  

 
3.2 Área descriptiva del problema de salud 
 
3.2.a Descripción estructurada del problema de salud 
 
Descripción del problema de salud 
 
Definición La trombocitopenia (plaquetas <150.000 /µl )es una complicación severa en 

pacientes con enfermedad hepática crónica(EHC)(1). La relevancia clínica de 
la trombocitopenia leve (>75.000/µl-<150.000/µl) es mínima, y normalmente no 
interfiere con el tratamiento o el manejo de decisiones. La trombocitopenia 
severa(<50.000/µl), puede asociarse con morbilidad significativa, a veces, 
complicando el manejo médico de pacientes con enfermedad hepática crónica.  

Principales 
manifestaciones 
clínicas 

En pacientes con trombocitopenia severa el riesgo de sangrado durante o tras 
las intervenciones quirúrgicas o intervencionismos está aumentado, por ello se 
recurre a menudo a transfusiones de plaquetas.  
Las limitaciones de esta alternativa son muchas, bien sea por la corta vida 
media de las plaquetas transfundidas, la inducción de aloinmunización por 
sucesivas transfusiones, la necesidad de hospitalización previa para recibir las 
transfusiones, riesgo de reacciones hemolíticas, no hemolíticas, alérgicas e 
infecciones. 
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Incidencia y 
prevalencia 

Se estima que el 76%(2) de los pacientes con cirrosis hepática presentan 
trombocitopenia leve (<150.000/µl), y que un 13% presentaran 
trombocitopenia moderada (75.000-50.000/µl). La correlación entre número de 
plaquetas y sangrado es débil, sobretodo cuando el número de plaquetas esta 
> 50.000/µl. La transfusión de plaquetas en pacientes con trombocitopenia 
severa ocurre en el 1% de los pacientes. Mientras que la trombocitopenia leve 
o moderada raramente produce sangrado durante procedimientos invasivos. 
La trombocitopenia severa puede significar un incremento del riesgo de 
sangrado. 

Evolución / 
Pronóstico 

La presencia de trombocitopenia severa en pacientes con EHC puede agravar 
el sangrado asociado a procedimientos y aumentar las complicaciones en los 
cuidados diarios de estos pacientes, pudiendo imposibilitar el abordaje de 
procedimientos o el retraso de los mismos. 

Grados de 
gravedad / 
Estadiaje 

Trombocitopenia leve (<150.000/µl) 
Trombocitopenia moderada (75.000-50.000/µl) 
Trombocitopenia grave (< 50.000/µl) 

Carga de la 
enfermedad 

Los pacientes con EHC, a menudo requieren numerosos procedimientos 
durante el diagnóstico y tratamiento. 
El número de procedimientos pospuestos por temor a complicaciones es 
desconocido. El uso profiláctico de transfusiones de plaquetas, aunque 
controvertido, se utiliza para reducir el riesgo de sangrado debido a 
trombocitopenia. En la práctica clínica se establece el límite de <50.000/µl 
para establecer la indicación de transfusión por profilaxis de sangrado, a pesar 
de su controversia.  
Además de lo anterior, se suma que la transfusión de plaquetas tiene una 
eficacia con corta duración, riesgo de reacción transfusional, refractariedad por 
aloinmunización y costes. 
La refractariedad se define como una respuesta del recuento de plaquetas 
significativamente menor de lo esperado tras dos o más transfusiones de 
plaquetas y puede deberse a factores inmunes y / o no inmunes. 
Grabau CM et al. 2004(3), describe una población de 628 pacientes 
trombocitopénicos (513 con cirrosis), sometidos a paracentesis donde no se 
registraron grandes complicaciones. En otro estudio Pache I(4). 2005, en una 
cohorte de 4.729 pacientes con ascitis por enfermedad hepática sometidos a 
paracentesis abdominal, tuvo una incidencia de sangrado de <0.2% y no 
estuvo relacionado con el nivel de las plaquetas o el INR elevado. Los datos 
disponibles, nos dicen que los procedimientos invasivos (biopsias hepáticas, 
paracentesis de grandes volúmenes, toracocentesis e intervenciones dentales) 
pueden realizarse en pacientes con niveles de plaquetas >50.000/µl. No hay 
consenso en pacientes con niveles ≤20.000/µl. 

 
3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias 

 
La Sociedad Americana para el estudio de enfermedades hepáticas (AASLD)(5), recomienda 
niveles de plaquetas ≥60.000/µl para biopsias hepáticas, basado en la reducción del riesgo de 
sangrado demostrable por encima de ese nivel.  En el caso del manejo de la paracentesis 
evacuadora, la AASLD, no recomienda la profilaxis sistematizada frente al sangrado ya que el 
riesgo de estas complicaciones supone menos del 1 por 1000 en pacientes.  
 
Según el Comité Británico de estándares en Hematología(6), en su GPC publicada en 
2017,establece los siguientes umbrales de recuento de plaquetas para la realización de 
determinados procedimientos:  
 

o Canalización de una vía central, tanto tunelizada como no, cuando el recuento 
plaquetario esté >20.000/µl. 

o Punción lumbar cuando el nivel de plaquetas esté por >40.000/µl. 
o Insertar o manipular un catéter epidural requiere > 80.000/µl. 
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o Cirugía mayor, requiere un recuento de plaquetas >50.000/µl. 
o Cirugía oftálmica o neurocirugía, requiere un recuento de plaquetas >100.000/µl. 
o Biopsia hepática percutánea si el recuento está >50.000/µl. Considerando la biopsia 

transyugular si el recuento está por debajo de este nivel.  
 
La guía NICE(7), Blood transfusión, establece lo siguiente: 
 

 Considerar transfusión plaquetaria para aumentar los niveles plaquetarios >50.000/µl en 
pacientes que van a someterse a un procedimiento invasivo o cirugía. 

 Considerar un alto nivel plaquetario (50-75.000/µl) para pacientes con un alto riesgo de 
sangrado que van a someterse a procedimientos invasivos o cirugías después de tener en 
cuenta: 

 El procedimiento específico 
 La causa de la trombocitopenia 
 Si el recuento plaquetario está bajando 
 Alguna causa coexistente con una hemostasia anormal 

 Considerar una transfusión plaquetaria para aumentar por encima de 100.000/µl en 
pacientes que tienen programada una cirugía en áreas críticas como el sistema nervioso 
central, incluyendo el segmento posterior ocular. 

 
La American Association of Blood Banks (AABB)(8), recomienda la profilaxis con 
concentrados de plaquetas en los siguientes escenarios clínicos: 
 

• En pacientes adultos que requieran intervencionismo menor, como canalización de un 
catéter venoso central, cuando el recuento plaquetario sea <20.000/µl. 

• En pacientes adultos que requieran una punción lumbar con un recuento plaquetario 
<50.000/ µl. 

• En pacientes adultos que tienen que precisen someterse a cirugía mayor con anestesia 
general y el recuento plaquetario esté por <50.000/µl. 

 
La American Red Cross(9)en su Guía de transfusión establece como indicación de transfusión 
profiláctica para prevenir el sangrado tener un contaje de plaquetas:  
 

 < 10.000/µl, en paciente estable sin sangrado. 
 < 20.000/µl, en paciente inestable sin sangrado. 
 < 50.000/µl, en pacientes que tienen sangrado activo o van a someterse a cirugía o 

procedimientos invasivos mayores. 
 

La Sociedad Española de Transfusiones Sanguíneas y terapia Celular (SETS)(23) sugiere 
realizar transfusión profiláctica de plaquetas para mantener la cifra de plaquetas >50x109/L en 
pacientes trombocitopénicos que van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos y/o invasivos, 
subiendo el umbral recomendado hasta >80x109 /L en pacientes trombocitopénicos que va a ser 
sometidos a procedimientos quirúrgicos y/o invasivos que conllevan un riesgo elevado de 
hemorragia en el SNC o en el globo ocular 
 
3.3 Características comparadas con otras alternativas similares 

 

No existen alternativas farmacológicas disponibles con la misma indicación. Podría considerarse 
una alternativa a la transfusión plaquetaria 
 
4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 

 
4.1 Mecanismo de acción. 

 
Lusutrombopag(10) es un agonista del receptor de trombopoyetina (TPO). Induce la proliferación 
y diferenciación de las células progenitoras megacariocíticas de las células madre 
hematopoyéticas y la maduración de los megacariocitos al interactuar con el dominio 

251



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 
Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA-SAFH)   
Modelo de informe base: MADRE 4.0 (GENESIS) 

Lusutrombopag 

Trombocitopenia grave en 
pacientes con enfermedad 

hepática crónica que requieren 
técnicas invasivas 

 

LUSUTROMBOPAG en trombocitopenia grave  Página 6 de 30 

transmembrana de los receptores de la TPO humana expresados en los megacariocitos, a través 
de una señal de transducción similar a la TPO endógena, dando lugar a la trombopoyesis.  
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. 
 
AEMPS: PENDIENTE DE APROBACIÓN (Fase de elaboración de IPT, opinión positiva AEMPS, 
29/1/2019) 
EMA(11): Tratamiento de la trombocitopenia severa en adultos con enfermedad crónica que 
precisan someterse a procedimientos invasivos. Opinión positiva [13-DICIEMBRE-2018] y 
autorización de comercialización en feb 19 (EU/1/18/1348/001) 
FDA(12):Tratamiento de la trombocitopenia en pacientes adultos con enfermedad hepática 
programados para someterse a algún procedimiento. [31-JULIO-2018] 
 
4.3 Posología, forma de preparación y administración. 
 
Los comprimidos de lusutrombopag 3 mg deben comenzarse a tomar entre 8-14 días antes de la 
intervención. La posología es 1 comprimido de lusutrombopag 3 mg una vez al día con o sin 
comidas, durante 7 días. 
El procedimiento o intervención debe de realizarse a partir del día 9 de haber iniciado el tratamiento   
 
4.4 Utilización en poblaciones especiales. 
 
Pediatría: la seguridad y efectividad de lusutrombopag no se ha establecido en la población 
pediátrica. 
Mayores de 65 años: no existen recomendaciones específicas para este grupo de población 
(según su ficha técnica “no es necesario ajustar la dosis en pacientes de 65 años o más). El número 
de pacientes >65 años incluidos en los ensayos clínicos no fue lo suficientemente grande para 
determinar diferencias en la respuesta al fármaco. 
Insuficiencia renal: no precisa ajuste por insuficiencia renal. 
Insuficiencia hepática: no precisa ajuste por insuficiencia hepática. 
 
4.5 Farmacocinética(13–15). 
 

• ABSORCIÓN: se absorbe rápidamente por vía oral. En pacientes con enfermedad 
hepática, el pico de concentración (Tmáx) de lusutrombopag se observa entre las 6-8 
horas después de la administración oral.Ni el AUC ni el Cmax se ve afectado cuando 
lusutrombopag es administrado junto con alimentos ricos en grasas. Tampoco se ha visto 
afectada la absorción por la presencia de sales cálcicas.  La farmacocinética de 
lusutrombopag fue similar en pacientes sanos y en enfermos hepáticos. 

• DISTRIBUCIÓN: el volumen medio de distribución en adultos sanos fue de 39,5l. La 
unión a proteínas plasmáticas es de 99,9%. 

• ELIMINACIÓN: la vida media de eliminación en sujetos sanos fue aproximadamente de 
27 h. En pacientes con enfermedad hepática crónica con trombocitopenia que toman 3 
mg diario durante 7 días, tienen una vida media de eliminación terminal de 38.3h el día 5 
del tratamiento.  

• METABOLISMO: el metabolismo es mínimo. La mayor vía metabólica de lusutrombopag 
es la ω y β−oxidación. Lusutrombopag es sobretodo metabolizado por enzimas del CYP4, 
incluyendo el CYPA11. 

• EXCRECIÓN: el 83% de la dosis administrada es eliminada por heces y el 1% se elimina 
por vía renal. 

 
5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 

 
5.1.a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
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Se realizó con fecha 16 de septiembre de 2019 una búsqueda bibliográfica en PUBMED con la 
siguiente estrategia de búsqueda: “Invasive procedures AND platelet transfusion AND chronic liver 
disease AND Lusutrombopag “ de donde obtienen, los estudios M0631(16)(fase III), M0634(17) 
(fase III) y M0626(15) (fase IIb, búsqueda de dosis, que no se evaluará). 
 
Se dispone del informe EPAR de la EMA y del informe CDER de la FDA.  
 
Para la evaluación de la eficacia se han utilizado los 2 estudios pivotales que han permitido la 
aprobación del fármaco tanto en la FDA como en la EMA, el L-PLUS1 y L-PLUS2. 
 
5.1.b Variables utilizadas en los ensayos 
 
Variables empleadas en el ensayo clínico (1304M0631/ L-PLUS1)(16) 
EFICACIA Enunciado Descripción Variable final o 

intermedia  
Variable 
principal 

% pacientes que no 
requieren transfusión de 
plaquetas 

Porcentaje de pacientes que no requirieron 
transfusión de plaquetas previo al procedimiento 
invasivo 

 
Intermedia 

Variable 
secundaria a 

% de pacientes 
respondedores 

Porcentaje de pacientes que tienen un contaje de 
plaquetas ≥50.000/µl con un incremento de 
≥20.000//µl con respecto a la basal 

 
Intermedia 

Variable 
secundaria b 

Duración del incremento de 
plaquetas 

Se midieron varias duraciones:  
- Nº días durante los cuales el nº de 

plaquetas se mantuvo ≥50.000/µl. 
- Nº días durante los cuales el nº de 

plaquetas se mantuvo ≥70.000/µl. 
- Nº días durante los cuales un paciente 

tenía un nº plaquetas ≥50.000/µl con un 
incremento de ≥20.000/µl con respecto a 
la basal. 

 
 
 
 

Intermedia 

Variables empleadas en el ensayo clínico (1423M0634/ L-PLUS2)(17) 
EFICACIA Enunciado Descripción Variable final o 

intermedia 
Variable 
principal 
(compuesta) 

% pacientes que no 
requieren transfusión de 
plaquetas antes del 
procedimiento y no 
requieren rescate por 
sangrado desde la 
randomización hasta los 7 
días después del 
procedimiento 

Porcentaje de pacientes que no requieren 
transfusión de plaquetas antes del procedimiento 
invasivo y no requieren terapia por rescate de 
sangrado desde la randomización hasta los 7 días 
después del procedimiento Intermedia 

Variable 
secundaria a 

% pacientes que no 
requieren transfusiones  

Porcentaje de pacientes que no han requerido 
transfusiones a lo largo del estudio 

Intermedia 

Variable 
secundaria b  

% de respondedores Porcentaje de pacientes que alcanzan un contaje de 
plaquetas ≥ 50.000/µL con un incremento de 
≥20.000/µL 

 
Intermedia 

Variable 
secundaria c 

Duración del contaje de 
plaquetas  

Número de días durante los cuales el contaje de 
plaquetas se mantuvo por encima de ≥50.000/µL. 

Intermedia 

Variable 
secundaria d  

% pacientes que requieren 
terapia de rescate por 
sangrado 

Porcentaje de pacientes que requieren terapia se 
rescate por sangrado en algún momento durante el 
estudio. 

Intermedia 

Variable 
secundaria e 

Frecuencia de transfusión 
de plaquetas  

 
Intermedia 

Variable 
secundaria f 

Cambio desde el nivel basal 
del contaje de plaquetas  

Curso temporal del recuento de plaquetas con 
respecto al nivel basal 

Intermedia 

 
5.2.a Resultados de los ensayos clínicos 

 
Estudio 1304M0631/ L-PLUS1(16).  
Nº pacientes: 97 
Diseño: estudio fase 3, multicéntrico (81 centros, Japón), aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. Aleatorización 
1:1 y estratificado según el procedimiento invasivo (ablación/coagulación hepática u otros procedimientos invasivos) y el 
recuento de plaquetas al inicio (<35.000/μl, ≥35.000/μl-<45.000/μl, ó ≥45.000/μl). 
El estudio se desarrolló en 3 periodos: periodo de reclutamiento y aleatorización, el periodo de tratamiento con una duración 
de hasta un máximo de  7 días, los pacientes tenían que tomar el tratamiento asignado 1 vez al día, después del tratamiento 
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 8 sujetos en el grupo de lusutrombopag y 2 en el de placebo recibieron menos de 7 días de 
tratamiento por cumplir el criterio de respondedor antes del día7 
 

se programaba al paciente para la intervención dentro de los 6 días post-tratamiento, y se realizaba un seguimiento hasta el 
día 35 desde el inicio del tratamiento. (ver fig.1) 
La determinación de las necesidades de plaquetas se estableció basándose en el recuento de plaquetas del día 8 e 
inmediatamente antes a la realización de la intervención. Se indicó transfusión de plaquetas a todos aquellos pacientes que 
presentaban un recuento plaquetario ≤50.000/μl, previo al procedimiento. 
Se realizó recuento de plaquetas en todos los pacientes al inicio (día 1) previo a toma del tratamiento, y los días, 
5,6,7,8,10,12,14,17,21,28, y 35).  
Población de estudio: pacientes ≥ 20 años, con trombopenia severa (≤50.000/μl) debido a enfermedad hepática crónica 
que van a someterse a un tratamiento invasivo entre los días 9-14 después de haber iniciado el tratamiento hasta un máximo 
de 7 días con lusutrombopag 3 mg diarios. Los pacientes incluidos debían comprometerse a utilizar un método anticonceptivo 
durante el estudio. 
Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:49 pacientes se incluyeron en el grupo activo Lusutrombopag 3 
mg y 48 pacientes se incluyeron en el grupo placebo. 
Criterios de inclusión: pacientes≥20 años, ECOG 0-1, trombocitopenia severa (≤50.000/μl) por enfermedad hepática 
crónica con intervención invasiva programada. Las intervenciones excluidas (de mayor riesgo de sangrado) fueron 
laparotomía, toracotomía, craneotomía, cirugía de corazón abierto, resección de órgano o resección parcial de órgano. 
ANEXO 1 (Intervenciones contempladas) 
Criterios de exclusión: esplenectomía, otras causas de trombocitopenias, historia de trasplante hepático, Child-Pugh clase 
C, encefalopatía hepática no controlada a pesar del tratamiento o ascitis incontrolable, tumor primario no hepático, historia 
de trombosis de la vena porta.  
Se prohibieron fármacos que alteraran el recuento plaquetario, excepto las consideradas de rescate o las relacionadas con 
el procedimiento de la intervención programada. 
Pérdidas:1 paciente en el grupo de Lusutrombopag, nunca recibió Lusutrombopag. Finalmente hubo 48 pacientes en cada 
grupo.  
Tipo de análisis: el análisis poblacional fue el conjunto de análisis completo (FAS-full analysis set) se incluyó a aquel 
paciente que al menos recibió 1 medicamento del estudio y tenía un contaje de plaquetas basal y al menos 1 contaje después 
de haber iniciado el tratamiento del estudio. Se realizó el análisis de eficacia en población según protocolo FAS, excluyendo 
a 1 paciente del grupo de Lusutrombopag.  
Cálculo de tamaño maestral: el cálculo poblacional se realizó teniendo en cuenta los resultados de estudio fase 2b 
(JapictCTI-121944), asumiendo que el 70% de los pacientes tratados con Lusutrombopag y el 20% de los pacientes con 
placebo alcanzan la variable principal. Se calculó que un tamaño muestral de 90 pacientes (45 pacientes Lusutrombopag; 
45 pacientes placebo) podía ser suficiente para detectar con un 99% de potencia una diferencia en el tratamiento con una 
significación de 0,05 a ambos lados. 
Resultados   

Variable evaluada en el 
estudio 

Lusutrombopag 3 mg 
N (48) 

Placebo 
N (48) 

RAR(IC95%) 
 

p NNT(IC95%) 

Resultado principal  
           -% pacientes que no 
requieren transfusión de 
plaquetas:%(n) 

 
79,2 (38) 

 
12,5(6) 

 
66,67(51,85;81,48) 

 
   p<0,001 

 
2(1,23;1,93) 

Resultados secundarios de 
interés 
 -% de respondedores: %(n) 
(pacientes con RP≥ 50.000//μL, con 

un incremento de ≥ 20.000//μL  con 
respecto al basal) 
 
% respondedores por 
subgrupos: 
        -Estratificación por cirugía: 

 RFA/MCT 
 Otras 

 
       - Estratificación por nivel 

basal de plaquetas  (*104/μL): 
 < 3,5 
 ≥ 3,5 a < 4,5 
 ≥ 4,5 

 
 

77,1(37) 
 

 
 
 
 
 
 

65,0(13/20) 
85,7(24/28) 

 
 
 

55,6 (5/9) 
77,3(17/22) 
88,2(15/17) 

 
 

6,3(3) 
 
 
 
 
 
 
 

9,5(2/21) 
3,7(1/27) 

 
 
 

0(0/9) 
4,2(1/24) 
13,3(2/15) 

 
 

69,26(58,56;86,49) 
 
 
 
 
 
 
 

55,48(37,25;84,59) 
82,01 (72,9;104,56) 
 
 
 
55,56(29,99;97,14) 
82,01(72,9;104,56) 
74,9(62,1;108,25) 

 
 

p<0,001 
 
 
 
 
 
 
 

p=0,0002 
p<0,0001 
 
 
 
p=0,0085 
p<0,0001 
p<0,0001 

 
 

1(1;2) 
 
 
 
 
 
 
 

2 (1;3) 
1 (1;1) 

 
 
 

2( 1;3) 
1 (1;1) 

     1 (1;2) 
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  Fig.1. Diseño del estudio L-PLUS-1 
 
 

 
Fig.2. Población incluida en el análisis de eficacia 
 

 
Fig.3. Análisis de variable principal por ITT L-PLUS-1 realizado por los evaluadores de la FDA, extraído del informe CDER. 
 
Estudio 1423M0634/ L-PLUS2.  
Nº pacientes: 215 
Diseño: fase 3, multinacional (22 países, 138 centros), aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. El estudio se 
estructura en 3 periodos (Ver fig.4): 

• Screening: 28 días previos a Randomización. 
• Periodo de tratamiento: ≤ 7 días (días del 1 al 7). 
• Periodo post-tratamiento: hasta 28 días post-tratamiento. 

La máxima duración de estudio por cada paciente fue de 63 días. Los pacientes incluíos fueron aleatorizados 1:1, a los 
brazos lusutrombopag 3 mg día o placebo. La duración del tratamiento fue de un máximo de 7 días. Los pacientes se 
estratificaron en función del procedimiento invasivo primario (ablación hepática/coagulación u otro procedimiento invasivo) 
y el nivel de plaquetas al inicio (<35.000/µL o ≥35.000/µL). (Ver fig. 5). 
Los pacientes de ambos grupos recibieron una vez al día tratamiento desde el día 1, posterior a la randomización y 
continuaron hasta los 7 días de tratamiento.  Se les realizó un control de plaquetas los días 1, previo a la randomización y 
los días 5,6 y 7 antes de la administración del medicamento, la determinación se realizó antes de tomar la medicación. Si el 
recuento plaquetario estaba >50.000/µL con un incremento ≥20.000/µL respecto al nivel basal, no se administraba más 
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medicación. El procedimiento invasivo se planificó entre los días 9 a 14 (2-7 días post-tratamiento). Otro control de plaquetas 
se realizaba el día 8, o después pero no más de 2 días previos al procedimiento invasivo, con el objetivo de valorar las 
necesidades de transfusión de plaquetas antes de la intervención. Si el recuento plaquetario estaba <50.000/µL, el día 8 ó 
en el periodo inmediatamente antes al procedimiento se procedía a realizar una transfusión. 
Como terapia de rescate, se contemplaban los concentrados de plaquetas, concentrados de hematíes, plasma y expansores 
del volumen. Fármacos antitrombóticos se podrían administrar como terapia de rescate para eventos trombóticos cuando el 
recuento de plaquetas esté ≥200.000/µL o cuando, el investigador lo estime oportuno por riesgo de formación trombótica. 
Población de estudio: pacientes con trombocitopenia severa por enfermedad hepática crónica que tienen programado un 
procedimiento invasivo.  
Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control: el tratamiento activo es lusutrombopag comprimidos 3 mg y el 
tratamiento del grupo control placebo 
Criterios de inclusión: pacientes≥18 años con diagnóstico clínico de enfermedad hepática crónica (EHC, Child Pugh Clase 
A o B) y contaje de plaquetas <50.000/µL antes de la randomización, programado para un procedimiento invasivo 9-14 días 
después de la randomización, y alta probabilidad de requerir administración de plaquetas para alcanzar niveles por encima 
de 50.000/µL. Ver ANEXO 1, donde recogen los procedimientos incluidos. 
Criterios de exclusión: se excluyeron pacientes que tuvieran tumores hematopoyéticos, anemia aplásica, síndrome 
mielodisplásico, mielofibrosis, trombocitopenia inducida por fármacos, congénita o inmune, EHC Child-Pugh C, entre otras 
condiciones recogidas en el SupplementaryAppendix (Table 1, L-PLUS-2). También fueron excluidos los siguientes 
procedimientos: laparotomía, toracotomía, craneotomía, cirugía de corazón abierto y resección de órgano. 
Pérdidas:10 en el grupo de Lusutrombopag y 5 en el grupo placebo 
Tipo de análisis: por intención de tratar (ITT) en el análisis de eficacia. 
Cálculo de tamaño muestral: se estimó un tamaño muestral de 200 pacientes, basándose en los datos del estudio L-
PLUS1. Se asumió un 20% de éxito en el grupo placebo y un 70% en el grupo de Lusutrombopag, con una potencia del 99% 
para detectar una diferencia del 50%, con una p del 0,05.  
Resultados   

Variable  evaluada en el estudio Lusutrombopag 
3 mg 

N (108) 

Placebo 
N (107) 

RAR(IC95%) 
 

P NNT(IC95%) 

Resultado principal (variable 
compuesta) 
-% pacientes que no requieren 
transfusión de plaquetas antes del 
procedimiento invasivo ni tratamiento 
de rescate para el sangrado desde la 
randomización hasta 7 días después 
del procedimiento. 

 
64,8 (70) 

 
29 (31) 

 
36,7(24,9;48,5) 

 
p<0,0001 

 
3 (2,07;4,28) 

Resultados secundarios de interés 
 
   -% Pacientes que no necesitaron 
transfusión de plaquetas durante el 
estudio, %(n) 
 
  -% de respondedores: % (n) 
 
 
  -Duración de niveles de plaquetas 

>50.000//µl, mediana días 
 
 -Terapia de rescate por sangrado, 
%(n) 
 
 -Frecuencia de transfusión de 
plaquetas, %(n): 
 

 1 transfusión 
 2 transfusiones 
 3 transfusiones 
 4 transfusiones 
 > 5 transfusiones 

 
 
 

63(68) 
 

 
64,8 (70) 

 
 

19,2 
 

 
0 
 
 

 
 
 

31.5 (34) 
0 
0 
0 
0 

 
 
 

31 (29) 
 
 

13,1 (14) 
 
 

0,0 
 

 
1.9(2) 

 
 

 
 
 

57(61) 
5,6(6) 
4,7 (5) 

0 
0,9 (1) 

 
 
 

34,8(22,8;46,8) 
 

 
52,5(42,0;62,9) 

 
 

 
 
 

p<0,0001 
 
 

p<0,0001 
 
 

p<0,0001 
 
 

ns 

 
 
 

3 (2,15;4,66) 
 
 

2 (1,51;2,61) 
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Fig.4. Esquema de diseño del estudio L-PLUS2. CT, tomografía computarizada; ICF, consentimiento informado; MRI: imagen 
por resonancia magnética; US: ultrasonografía. 
 
 
 

 
Fig.5. Análisis por subgrupos de la variable principal del L-PLUS2 
 
 
5.2.b Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados 
 
 
A. Validez interna. Limitaciones de diseño y/o comentarios: 

 
Estudio 1304M0631/ L-PLUS1: estudio fase III, aleatorizado, doble ciego, grupos paralelos. El 
diseño del estudio se considera correcto. La aleatorización fue 1:1, por el método de minimización 
estocástica, estratificada en función del procedimiento invasivo y por el recuento plaquetario. No se 
especifica el método de enmascaramiento. En cuanto a la distribución de pacientes en ambos 
brazos de tratamiento, hay un ligero incremento de pacientes con Child-Pugh A en el grupo del 
Lusutrombopag comparado con más pacientes Child-Pugh B en el grupo placebo. En el brazo 
placebo, el porcentaje de pacientes con recuento plaquetario por debajo de 35.000/µl fue 
ligeramente superior (6%). En el resto de los parámetros medidos al inicio del estudio las 
proporciones estaban balanceadas.  
El análisis de eficacia no se hace sobre la población por intención de tratar (ITT) si no que lo realizan 
teniendo en cuenta la población FAS, es decir se hace un análisis por protocolo. 
 
Estudio 1423M0634/ L-PLUS2: estudio fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. 
La aleatorización fue estratificada en función del procedimiento invasivo y del recuento plaquetario 
al inicio del tratamiento. Los pacientes fueron aleatorizados utilizando un sistema de respuesta por 
voz automático (IVRS/IWRS). Se especifica que el enmascaramiento lo realizó una empresa 
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especializada (Cenduit). Pacientes, investigadores, trabajadores de Shionogi fueron cegados a la 
aleatorización del tratamiento. En el grupo de placebo hubo un porcentaje ligeramente superior de 
pacientes con Child-Pugh B con respecto al grupo del Lusutrombopag. El resto de las variables 
estaban equilibradas. La variable principal de eficacia es una variable compuesta que puede 
considerarse robusta por asegurar la eficacia del fármaco desde un punto de vista más integral, ya 
que asegura la no necesidad de transfusión y la falta se rescate por complicación tras el 
procedimiento.  
 
 
B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 

 

Tanto en el L-PLUS1 como en el L-PLUS2, el comparador fue placebo y el rescate lo realizaron 
con la transfusión de plaquetas.  El tiempo de tratamiento se considera adecuado, ya que se estudia 
el efecto del tratamiento con respecto a la intervención durante un periodo aproximado de 28 días 
post-intervención, tiempo que se considera de alto riesgo de efectos hemorrágicos derivados del 
intervencionismo.  
 
Se considera que se hace un adecuado seguimiento de la eficacia del medicamento con respecto 
al aumento del recuento plaquetario ya que se establece suspender el tratamiento los días 5,6 o 7, 
si hay un aumento de plaquetas ≥50.000/μl y un incremento ≥20.000/μl con respecto al inicio. 
 
Los resultados de la variable principal, en ambos estudios, L-PLUS1 y L-PLUS2 son 
estadísticamente significativos y clínicamente relevantes, con respecto al número de transfusiones 
de concentrados de plaquetas evitado, sin embargo, no se miden las complicaciones derivadas del 
peri-procedimiento en pacientes de alto riesgo de sangrado. Por lo que a nivel de beneficios sobre 
la enfermedad la relevancia clínica puede estar limitada. Además, habría que resaltar que el análisis 
de eficacia del L-PLUS1 no se realiza sobre la población ITT, y esto conlleva que los resultados 
que podríamos esperar en nuestra población no alcanzaran los niveles del estudio.  
 
La variable de medida se considera pobre porque como se ha comentado anteriormente solo mide 
el número de transfusiones evitadas y no las complicaciones derivadas. No se han estudiado 
variables relacionadas con la morbimortalidad, como la incidencia de hemorragias o las 
complicaciones derivadas de las mismas. Si bien es cierto que para ellos se requeriría una n muy 
alta para la baja prevalencia del problema de salud 
 
En cuanto a los criterios de inclusión están orientados a la inclusión de pacientes con cierto grado 
de estabilidad Child-Pugh A-B no C. No se incluyen pacientes con enfermedad hepática avanzada 
(Child-Pugh clase C), ni pacientes con ascitis no controlada a pesar de tratamiento, etc.. esto hace 
que los resultados de efectividad de Lusutrombopag sean mejores, sin embargo, estos pacientes 
que excluyen son potenciales pacientes en la práctica clínica real que tienen mayor probabilidad de 
someterse a procedimientos y mayor riesgo de sufrir trombocitopenia severa y alto riesgo de 
sangrado, por lo que consideramos puede considerarse una importante eliminación en cuanto a su 
validez externa. 
 
 
C. Relevancia clínica de los resultados 

 

 

C.1 Valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica. 

 

 

Ambos estudios comparan el tratamiento de lusutrombopag con placebo, ya que en la actualidad 
no hay otro tratamiento disponible en esta indicación. El uso de Lusutrombopag disminuye el riesgo 
de transfusión plaquetaria en ambos estudios, el estudio M0631(L-PLUS1) donde sólo se mide la 
necesidad de transfusión previa al procedimiento consigue una diferencia con respecto a placebo 
de (66,7%). En el M0634 (L-PLUS2) la variable principal mide las necesidades de transfusión tanto 
antes del procedimiento hasta 7 después de finalizado el mismo, siendo esta diferencia significativa 
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estadísticamente, aunque bastante inferior con respecto al primer estudio. Esta diferencia además 
de que la variable es diferente, en el análisis de la población en L-PLUS1 es un análisis PP y en L-
PLUS2 en ITT.  De cualquier manera, el efecto es estadísticamente significativo, y la relevancia 
clínica es discreta o cuestionable, ya que el medicamento no ha demostrado incidir sobre otras 
variables de mayor relevancia clínica relacionada con la morbimortalidad del proceso o enfermedad. 
 
C.2 La evidencia de equivalencia terapéutica. 

 

No procede 
 

C.3 Alternativas terapéuticas equivalentes (ATE) 

 

No procede 
 

5.2.c Evaluación de las pruebas de cribado utilizadas 
 
  No procede 
 
5.3 Revisiones sistemáticas publicadas, comparaciones indirectas y sus conclusiones 
 
5.3.a Revisiones sistemáticas publicadas 
               
No se han encontrado revisiones sistemáticas publicadas 

 
5.3.b Comparaciones indirectas (CCII) 
 
5.3.b.1 Comparaciones Indirectas publicadas 
 
No se han encontrado estudios de comparaciones indirectas publicados 

 
5.3.b.2 Comparaciones indirectas de elaboración propia 
No procede 

5.4 Evaluación de fuentes secundarias 
 
5.4.1 Guías de Práctica clínica 
  
           No se han encontrado guías de práctica clínica que contemplen a lusutrombopag en el 
tratamiento de la trombopenia asociada a Enfermedad hepática Crónica en pacientes que precisen 
intervencionismo. (octubre 2019), si bien la American Gastroenterological Association (AGA) 
recomienda la utilización de agonistas de la trombopoyetina como alternativa a la transfusión de 
plaquetas 
 
5.4.2 Evaluaciones previas por organismos independientes 
  

NICE  
Actualmente se encuentra en desarrollo una evaluación de la eficacia y eficiencia entre 

Avatrombopag y Lusutrombopag en trombocitopenia asociada a enfermedad hepática crónica en 
personas que necesitan someterse a un procedimiento invasivo. La previsión de finalización de la 
evaluación se estima a principios de 2020. 
 

EMA 
El 18 de febrero de 2019 recibe la autorización de comercialización por parte de la Agencia 

Europea del medicamento (EMA), y el 14 de marzo de 2019 se publica el informe EPAR, con la 
indicación de tratamiento de la trombocitopenia severa en adultos con enfermedad crónica 
sometidos a procedimientos invasivos. 

259



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 
Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA-SAFH)   
Modelo de informe base: MADRE 4.0 (GENESIS) 

Lusutrombopag 

Trombocitopenia grave en 
pacientes con enfermedad 

hepática crónica que requieren 
técnicas invasivas 

 

LUSUTROMBOPAG en trombocitopenia grave  Página 14 de 30 

 
5.4.3 Opiniones de expertos 
 
 Miller JB et al. Thrombocytopenia in Chronic Liver Disease and the Role of 
Thrombopoietin  Agonists. GastroenterolHepatol (N Y). 2019 Jun;15(6):326-332. “..En pacientes 
con enfermedad hepática crónica que van a someterse a procedimientos invasivos, no hay 
aceptado un nivel objetivo de plaquetas.  La transfusión de plaquetas en el periprocedimiento es 
una estrategia comúnmente aceptada en pacientes que presentan alto riesgo de complicaciones 
por sangrado, con los riesgos de eventos adversos relacionados con la transfusión. 
Avatromboapg y lusutrombopag proveen de alternativas que constituyen un incremento en el 
número de plaquetas en pacientes con enfermedad hepática crónica que van a someterse a 
procedimientos invasivos. Antes de utilizar un agonista TPO se debe de evaluar el riesgo de 
eventos trombóticos. Recomendamos el uso de una ecografía Doppler para asegurar la 
permeabilidad de los vasos hepáticos y evaluar el flujo de la vena porta antes de usar agonistas 
TPO....” 
 
 
5.4.4 Otras fuentes. 
  
No se dispone 
 
 
 
6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

 
 
6.1.a Descripción de la búsqueda bibliográfica 
 
Se utilizó la siguiente estrategia de búsqueda en Pubmed:  
“(Lusutrombopag) AND safety”: dando como resultado 4 artículos, 2 de ellos son los EC 
pivotalesL-PLUS-1y L-PLUS-2, otro es en un Ensayo Clínico Fase IIb(15)M0626, multicéntrico, 
aleatorizado, controlado con placebo que mide la eficacia y seguridad de lusutrombopag en 
pacientes con trombocitopenia por enfermedad hepática que se van a someter a ablación por 
radiofrecuencia.  
Y por último se incluye un estudio post-comercialización, publicado en junio 2019(18) 
 
6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos 
 

Hidaka H, Kurasaki M, Tanaka H, Kudo M, Abiro S, Igura et al. Lusutrombopag Reduces Need for 
PlateletTransfusion in patients with thrombocytopeniaundergoinginvasiveprocedures. 
ClinicalGastroenterology and Hepatology 2019;17:1192–1200. (L-PLUS1) 
 
Resultados de seguridad (Eventos adversos con una incidencia ≥10%) 
Variable de seguridad evaluada 
en el estudio 

Lusutrombopag 
N (48) 

Placebo 
N (48) 

RAR (IC 95%) 
Diferencia Riesgo 

Absoluto * 

P NNH o NND 
(IC 95%) 
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-Pacientes con al menos 1 evento 
adverso 
 
-Dolor del procedimiento 
 
-Hipertensión por el 
procedimiento 
 
-Fiebre postoperatoria 
 
-Incremento AST 
 
-Incremento ALT 
 
-Vómitos procedimiento 
 
-Disconfort después del 
procedimiento 
 
-Nasofaringitis 
 
-Disminución de la saturación de 
oxígeno 
 
-Incremento de la degradación de 
los dímeros de fibrina 
 
-Incremento dímero D fibrina 

93.8%(45) 
 
 

45.8%(22) 
 

41.7%(20) 
 
 

39.6%(19) 
 

22.9%(11) 
 

16.7%(8) 
 

14.6%(7) 
 
 

8.3%(4) 
 

8.3%(4) 
 

4.2%(2) 
 
 

4.2%(2) 
 
 

2.1%(1) 

100%(48) 
 
 

41.7%(20) 
 

37.5%(18) 
 
 

56.3%(27) 
 

31.3%(15) 
 

20.8%(10) 
 

12.5%(6) 
 
 

14.6%(7) 
 

10.4%(5) 
 

14.6%(7) 
 
 

14.6%(7) 
 
 

10.4%(5) 

 NS 
 
 

NS 
 

NS 
 
 

NS 
 

NS 
 

NS 
 

NS 
 
 

NS 
 

NS 
 
NS 

 
 

NS 
 
 

NS 

 

 
Peck-Radosavljevic M, SimonKrzystof, Lacobellis A, Hassanein T, KayaliZeid, Tran Albert et al. 
Lusutrombopag fot the treatment of Thombocytopenia in Patients With ChronicLiver Disease 
UndergoingInvasiveProcedures (L-PLUS2) 
Resultados de seguridad 

Variable de seguridad 
evaluada en el estudio 

Lusutrombopag 
N (107) 

Placebo 
N (107)  

RAR (IC 95%) Diferencia 
Riesgo Absoluto * 

P NNH o 
NND(IC 95%) 

Acontecimientos adversos 
aparecidos durante el 
tratamiento (AAAT) 
   - Relacionados con el 
tratamiento 
   - Muertes 
   - AAATs graves 

47.7% (51) 
 

 
5.6% (6) 

 
2.8% (3) 
6.5% (7) 

48.6% (52) 
 

 
12.1% (13) 

 
0 

6.5% (7) 

 NS 
 

 
NS 

 
NS 
NS 

 

AAAT > 3% pacientes  
  - Dolor de cabeza  
  - Dolor abdominal 
  - Cansancio 
  - Edema periférico 
  -Náusea 

 
5.6% (6) 
4.7% (5) 
2.8% (3) 
2.8%(3)  
1.9% (2) 

 
1.9% (2) 
4.7% (5) 
6.5% (7) 
5.6% (6) 
4.7% (5)  

 
 
 

 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 

 

 
- Estudio Postmarketing de superviviencia, junio 2019(18):  

Sasaki R et al. Safety and effectiveness of lusutrombopag in 
Japanesechronicliverdiseasepatientswiththrombocytopeniaundergoinginvasiveprocedures
: interimresults of a mostmarketingsurveillance. Hepatol Res. 2019 Jun 22. doi: 
10.1111/hepr.13392 
Estudio en ejecución, multicéntrico, prospectivo, que recoge datos de supervivencia en 
vida real de pacientes que se hayan tratado con lusutrombopag desde octubre 2016 
hasta mayo 2021. Este estudio analiza los datos desde octubre 2016 hasta septiembre 
2018. Se realizó un análisis de seguridad (eventos adversos y reacciones adversas a 
medicamentos) y efectividad (proporción de pacientes que evitan una transfusión 
preoperatoria y el cambio en el nivel de plaquetas con respecto al basal). 
 
Centrándonos en la evaluación de seguridad, se analizaron 338 pacientes, de ellos, 20 
pacientes recibieron 2 ciclos de tratamiento con lusutrombopag, 1 paciente recibió 3 
ciclos. De estos 338 pacientes, 7 fueron excluidos del análisis de seguridad (Ver fig. 5) 
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Fig. 5 Población estudiada en el análisis de seguridad 
 
En el análisis de seguridad las características basales clínicas y demográficas  fueron 
las siguientes, la mayoría eran hombres (n=208, 62,8%). Mas del 70% tenían edades 
comprendidas entre 60-79 años (76,2%), el 8,5% de los pacientes tenía ≥ 80 años, solo 
hubo 2 pacientes <40 años, y 14,8% tenían edades comprendidas entre los 40-59 años. 
 
El 67,2% de los pacientes analizados partían de niveles de plaquetas por debajo de 
50.000/. El 32.8% restante presentaban niveles superiores. El nivel medio plaquetario fue 
de 46.2±13.7x109/L (rango 15-110x109/L). El 10.9% de los pacientes tenían antecedentes 
de eventos tromboembólicos.  
 
Se realizaron 377 procedimientos invasivos en 331 pacientes. El más frecuente fue la 
ablación por radiofrecuencia (29,2%), seguido de la quimioembolización transarterial 
(15,6%), y la escleroterapia endoscópica (13%). 
 
Centrándonos en los resultados de seguridad, se produjeron 41 Eventos Adversos 
graves (EAs), en 29 pacientes.  
 

Fallo hepático 3 (0.91%) 
Encefalopatía hepática 2 (0.60%) 
Ascitis 2 (0.60%) 
Trombosis (v. porta (6), y esplénica (1))  7 (2.11%) 
Eventos tromboembólicos 0 

 
5 pacientes tuvieron resultados fatales, frente a ninguno con placebo: no se relacionaron 
estos efectos con la administración de lusutrombopag. Todos tuvieron como resultado 
final, la muerte y fueron considerados enfermedad subyacente o complicaciones (13-28 
días tras la última administración del fármaco).  
 

Fallo hepático 2 
Peritonitis bacteriana 1 
Hemorragia intraperitoneal 1 
Fallo renal agudo 1 

 
Un total de 14 reacciones adversas relacionadas con lusutrombopag se dieron en 11 
pacientes (3.32%). 
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Trombosis de la vena porta 4 (1.21%) 
 Incremento  ALT 2 (0.6%) 
 Incremento  AST  2 (0.6%) 

 
De los 6 eventos de trombosis de la vena porta, 4 fueron relacionados con la toma de 
lusutrombopag. El comienzo de los efectos trombóticos de 3 de ellos fueron entre los 
días 8 y 14, y el cuarto paciente se produjo en el día 36 después de haber iniciado 
lusutrombopag. 
3 de estos pacientes tenían el recuento plaquetario < 50x 109/L, y 1 lo tenía ≥50x109/L. El 
recuento plaquetario en el día de comienzo de la trombosis estuvo entre 35-72 x 109/L, y 
el cambio máximo del recuento plaquetario estuvo entre 15-41 x 109.  
De los 36 pacientes con historia previa de trombosis/tromboembolismo, solo 1 paciente 
tuvo un evento de trombosis de la vena porta.  

 
 
6.2 Ensayos Clínicos comparativos. 
 

No se han encontrado ensayos clínicos comparativos. 
 
 
6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad 
 
-Evaluaciones previas por organismos independientes 
 A nivel nacional 

Otros países: 
o Informe CEDER, FDA(12): 

Estudia una población de seguridad, que recoge de una base datos proveniente de los estudios 
fase 2b (búsqueda de dosis/M0626) y los estudios M0631/L-PLUS1 y el M0634/L-PLUS2, 
consistente en 371 pacientes aleatorizados y que recibieron al menos 1 dosis del medicamento en 
estudio. Del estudio fase M0626 se cogieron sólo los pacientes que recibieron Lusutrombopag 3mg, 
por lo que la población de seguridad se redujo en 341 pacientes. 
 

Reacciones adversas Lusutrombopag (n=171) Placebo (n=170) 
Dolor de cabeza 4,7% (8) 3,5% (6) 

Nausea 2,3% (4) 4,1% (7) 
Trombosis de la vena porta 1,2% (2) 1,2% (2) 

Rash cutáneo 1,2% (2) 0% (0) 
Tabla 1. Reacciones adversas más frecuentes en la población de seguridad 
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Fig 5. Descripción de la exposición a la población de seguridad contemplada en el informe CDER. 
 
Hubo 4 casos de muerte notificadas en la población de seguridad (L-PLUS1, L-PLUS-2, M0626).  
3 de ellas fueron durante el estudio L-PLUS2 y 1 en el estudio M0626. Ninguna de estas muertes 
estuvo relacionada con eventos trombóticos o tromboembólicos.  Las muertes del estudio L-PLUS2, 
una fue en un paciente con Child-Pugh clase C, murió de fallo multiorgánico y paro cardiaco. Un 
segundo paciente murió por progresión de su cirrosis hepática y un tercero falleció por una 
perforación relacionada con el procedimiento. 
 
Abandonos o discontinuaciones por eventos adversos 
 
En el estudio L-PLUS2 no hubo ninguna discontinuación por “Acontecimientos adversos aparecidos 
durante tratamiento” (AAATs), en inglés TEAEs (Treatmentemergency adverse events). Sin 
embargo, en el grupo placebo, hubo un paciente que discontinuó el estudio por deshidratación, 
hipokalemia, náuseas y vómitos, sintomatología que fue relacionada con el tratamiento del estudio 
por parte del investigador. 
 
Eventos adversos importantes  
 
Estudio M0626 
Los AAATsmás frecuentes (≥10% en cualquiera de los diferentes grupos de tratamientos) fueron 
hipertensión durante el procedimiento, incremento de AST, aumento de la presión sanguínea y 
aumentos de ALT. La incidencia de AAATs no estuvo relacionada con la dosis. Si hubo relación 
entre la dosis y el aumento de AST.  
 
Estudio M0631 
  En el estudio L-PLUS1, se notificaron 20 AAATs en cada grupo de tratamiento (41,7%).  Las 
AAATs más frecuentes (≥5%) fueron hipertensión durante el procedimiento, incremento de AST y 
ALT. Únicamente, el incremento de ALT ocurrió en el grupo de 3mg de Lusutrombopag.  
 
 En la población de seguridad, 5 de 6 eventos trombóticos o tromboembólicos identificados en los 
estudios M0631/L-PLUS1 y M0634/L-PLUS2, fueron considerados eventos adversos graves.  
Estos ocurrieron después del procedimiento invasivo. Se notificaron 4 trombosis venosas de la vena 
porta, 2 ocurrieron en pacientes que pertenecían al grupo de tratamiento 3 mg Lusutrombopag y 
los otros 2 ocurrieron en el grupo placebo. Un paciente con historia de trombosis ventricular cardiaca 

264



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 
Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA-SAFH)   
Modelo de informe base: MADRE 4.0 (GENESIS) 

Lusutrombopag 

Trombocitopenia grave en 
pacientes con enfermedad 

hepática crónica que requieren 
técnicas invasivas 

 

LUSUTROMBOPAG en trombocitopenia grave  Página 19 de 30 

fue diagnosticado de recurrencia de la trombosis el día 14 con un recuento de plaquetas de 
60.000/μl, el paciente alcanzó un recuento plaquetario de 119.000/μl el día 12.  
 
Eventos adversos emergentes del tratamiento de especial interés (EAEI=AESI) 
 
Efectos adversos trombóticos y tromboembólicos fueron identificados como efectos adversos de 
especial interés (EAEI).  Se reportaron un total de 6 casos en el brazo de tratamiento de 
Lusutrombopag y 4 casos en el grupo de tratamiento placebo. Ninguno de estos eventos estuvo 
relacionado con recuentos de plaquetas por encima de 200.000/μl. El recuento plaquetario máximo 
que se alcanzó en estos pacientes fue de 127.000/μl. 
 
En el estudio M0626, los eventos trombóticos ocurrieron en 1 paciente que tomó Lusutrombopag 2 
mg, 2 pacientes que tomaron Lusutrombopag 4 mg y 1 pacientes del grupo placebo. Todas las 
trombosis fueron identificadas por las técnicas diagnósticas establecidas después de la ablación 
hepática percutánea. La trombosis de la vena porta y la de la vena superior mesentérica se 
produjeron en el grupo de Lusutrombopag de 4 mg y se consideró relacionada con la medicación.  
 
En el estudio M0631/L-PLUS1, hubo 1 evento trombótico en el brazo del Lusutrombopag y 1 en el 
brazo placebo. Las trombosis fueron identificadas por TAC o resonancia magnética. La trombosis 
de la vena porta fue identificada en el paciente del brazo de Lusutrombopag y se consideró 
relacionada con el fármaco en estudio. 
 
En el estudio M0634/L-PLUS2, 2 pacientes en el brazo de Lusutrombopag y 2 pacientes en el brazo 
placebo sufrieron eventos trombóticos. 1 de los pacientes del brazo de Lusutrombopag tuvo una 
trombosis ventricular cardiaca, paciente con historia previa de trombosis ventricular cardiaca, el 
evento se consideró relacionado con la medicación. El otro paciente del grupo de Lusutrombopag 
experimentó una trombosis portal después de una extracción dental, no se consideró relacionado 
con lusutrombopag.  
 
-Opiniones de expertos: 
-Otras fuentes:  

 
6.4 Precauciones de empleo en casos especiales 
 
Pediatría: 
La efectividad y la seguridad en pediatría no ha sido estudiada. 
 
Embarazo:  
No puede descartarse el riesgo fetal. La evidencia actual disponible es inconclusiva o inadecuada 
para establecer el riesgo en una mujer embarazada o que vaya a quedarse embarazada. Es 
necesario establecer valorar riesgos frente a los beneficios para poder indicar este tratamiento. 
 
Lactancia: 
El riesgo para el bebé no puede descartarse. La evidencia actual disponible es inconclusiva o 
inadecuada para establecer el riesgo del lactante. Es necesario establecer valorar riesgos frente a 
los beneficios para poder indicar este tratamiento. 
 
Contraindicaciones: 
Contraindicado en pacientes que tenga especial sensibilidad a la molécula o a algunos de los 
excipientes que contiene la formulación 
No se han determinado contraindicaciones para este medicamento adicionales en otras bases de 
datos (Ficha técnica FDA; Micromedex®). 
 
Interacciones: 
No se han descrito posibles interacciones. 
 
Monitorización de efectos adversos:  
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Realizar un recuento plaquetario antes de iniciar el tratamiento y no más de 2 días antes del 
procedimiento invasivo. 
 
 
7. AREA ECONÓMICA 

 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s  alternativa/s  

 Lusutrombopag 3 
mg comp 

Concentrado de plaquetas de 
donante único por aféresis 

Concentrado estándar de 
plaquetas leucodepleccionadas 

Precio unitario 
estimado * 

1130 € 411,11 € 186.68 € 

Posología          3 mg /24h 
durante 7 días  

Si precisa Si precisa 

Coste día 1130 € Variable Variable 
Coste tratamiento 
completo 
 

 
 

7910€ 
 

0 transfusión = 0 € 
1 transfusión= 411,11 € 

2 transfusiones= 822,22 € 

3 transfusiones= 1.233,33 € 

4 transfusiones= 1.644,44 € 

0 transfusión = 0 € 
1 transfusión= 186.68 € 

2 transfusiones= 373,36€ 

3 transfusiones= 560,04€ 

4 transfusiones= 746,72€ 
Costes directos 
asociados ** 

                               
- 

150 € por consumo de recursos en 

la transfusión 
150 € por consumo de recursos 

en la transfusión 
Coste global ***  

 
7910€ 

 

0 transfusiones 
1 transfusión= 561,11 € 

2 transfusiones= 972,22 € 

3 transfusiones= 1.383,33 € 

4 transfusiones= 1.794,44 € 

0 transfusión = 0 € 
1 transfusión=336.6€ 

2 transfusiones= 523.2 € 

3 transfusiones= 709.8 € 

4 transfusiones= 893.4 € 
Coste incremental 
(diferencial) **** 
respecto a la terapia 
de referencia 

 0 transfusiones= +7910€ 
1 transfusión=+7349 € 

2 transfusiones= +6937 € 

3 transfusiones= +6526,7€ 

4 transfusiones= +6115,56€ 

0 transfusiones= +7910 € 
1 transfusión=+7573,4€ 

2 transfusiones= +7200.04 € 

3 transfusiones= +7013.36 € 

4 transfusiones= +6826,68€ 
* Costes: precio de Lusutrombopag (19), precio hemoderivados(20) 
**Costes directos asociados: 
***Suma del coste del tratamiento completo + costes directos asociados 
 ****Diferencia de coste global respecto al fármaco evaluado 

No se han tenido en cuenta los costes derivados del ingreso con pernoctación, en el caso de que 
sea necesario para transfundir al paciente, ni el coste de los eventos hemorrágicos post intervención 
ni el de las cancelaciones de la intervención derivadas del fallo de la transfusión plaquetaria 
 
7.2.a Coste eficacia incremental. Estudios publicados 
 
No se disponen de estudios farmacoeconómicos de lusutrombopag 
 
7.2.b Coste eficacia incremental (CEI). Datos propios 

 
Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Variables binarias 

 
 
 
 
 

L-PLUS 2 
 

Grupo Lusutrombopag (coste 
lusutrombopag + transfusiones) 
108 pacientes con Lusutrombopag 

34 transfusiones plaquetas 

Grupo control 
(coste transfusiones) 
107 pacientes placebo 

93 transfusiones 
plaquetas 

NNT 
(IC 

95%) 

Coste 
incremental (A-

B) 

CEI (IC95%) 

 
854.280€ 

(7910 € x pac) 

 
*52.183,23€ 
(487€ x pac) 

 
3 

(2,07-
4,28) 

 

 
+7423€ 

 
22.269€ 

(15.365,61€ -
31.770,44€) 

 

• Asumiendo que se recibía una única transfusión de donante y no imputando el coste de 
las transfusiones al grupo de lusutrombopag 
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Según los datos del estudio L-PLUS2 y el coste del tratamiento, por cada transfusión de 
plaquetas evitada, el coste adicional estimado es de 22.269€, aunque también es compatible con 
un CEI  entre 15.365,61 € y 31.770,44€. 
 
7.3 Estimación del número de pacientes candidatos al tratamiento en el hospital 
 
Estimando una prevalencia de cirrosis hepática de 0,8-0,5%(21,22)de la población española, y 
según la bibliografía consultada, el 1% de la población cirrótica presenta niveles de plaquetas por 
debajo de 50.000/μl. Se prevé, según estos datos, que el número de pacientes candidatos para 
un hospital que dé cobertura a una población de 500.000 habitantes sea de 25 pacientes.  Si 
consideramos que el 80% de estos pacientes necesitarán someterse a 1 procedimiento a lo largo 
del año, tendríamos que tratar a 20 pacientes. 
 
Estimación del número de pacientes candidatos al tratamiento en el hospital, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual 

Nº pacientes Coste incremental por 
paciente 

NNT Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
anuales 

 
20 
 

 
7.423€ 

 

 
3 
 

 
148.460€ 

 

 
6,66 

 
Se estima que durante un año serán tratados un total de 20 pacientes con el nuevo fármaco. El 
coste anual adicional para el hospital será de 137.237,8 euros. El número estimado de pacientes 
que evitaran una transfusión de plaquetas estará entre 6-7pacientes. 
 

7.4Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria. 
 
No procede 
 
7.5 Estimación del impacto económico global a nivel autonómico/estatal 
 
Estimando una prevalencia de cirrosis hepática de 0,8-0,5%(21,22)de la población española, y 
según la bibliografía consultada, el 1% de la población cirrótica presenta niveles de plaquetas por 
debajo de 50.000/μl. Si extrapolamos estos datos para estimar el impacto en Andalucía, teniendo 
en cuenta a una población de 8.814.  Si consideramos que el 80% de estos pacientes necesitarán 
someterse a 1 procedimiento a lo largo del año, tendríamos que tratar a 20 pacientes. 
 

 
8. EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA. 

 
8.1 Descripción de la conveniencia 
 
   Lusutrombopag es un fármaco oral que puede tomarse con o sin comidas. No ha presentado en 
los ensayos clínicos realizados para su aprobación interacciones clínicamente relevantes con otros 
fármacos y presenta un perfil de seguridad, a priori comparable a placebo. La alternativa a 
lusutrombopag es no tratar, o administrar concentrados de plaquetas en aquellos pacientes que 
presenten recuento plaquetario <50.000/μl y alteraciones en el sistema de coagulación fibrinólisis y 
clínica de alto riesgo de sangrado.  
 
8.2 Influencia de la conveniencia en la efectividad del tratamiento 
 
La toma del medicamento debe de realizarse 9 días antes del procedimiento. En el ensayo hay que 
realizar una prueba analítica al menos 5 días después de la primera dosis de Lusutrombopag para 
ver que el recuento plaquetario y no haya aumentado más de 50.000/μl con un incremento superior 
a  20.000/μl desde la basal, si bien en la ficha técnica establece que esta limitación se reserve a 
pacientes de menos de 45 kg y/o en pacientes con Child-Pugh  
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9. AREA DE CONCLUSIONES. 

 
 
9.1 Resumen de los aspectos más significativos respecto a la alternativa y propuestas 
 
EFICACIA 
 
En ambos estudios pivotales, L-PLUS1 y L-PLUS2, la variable principal es el número de 
transfusiones sanguíneas evitadas antes de someterse al procedimiento. Siendo en L-PLUS2 la 
variable principal mas robusta ya que además de evitar la transfusión previa al procedimiento, 
considera también el no necesitar terapia de rescate por sangrado hasta 7 días después de haber 
finalizado el mismo. 
 
Según los datos obtenidos en L-PLUS1, el 79,2% de los pacientes del grupo de Lusutrombopag no 
requirieron transfusión de plaquetas, mientras que en el grupo placebo fue un 12,5%. (p< 0,0001). 
Resultado que no se calcula por ITT sino que se realiza un cálculo por población FAS que es una 
población por protocolo. El ensayo busca demostrar únicamente que lusutrombopag produce un 
aumento de plaquetas ya que los criterios de inclusión del ensayo es tener un recuento de plaquetas 
<50.000/μl y el criterio para administrar una transfusión es tener el recuento plaquetario<50.000/μl. 
Por lo que la relevancia clínica del resultado puede ser cuestionable.  
 
En el ensayo L-PLUS2 , además de incluir un mayor número de pacientes, la variable principal 
combina el no necesitar plaquetas con no requerir terapia de rescate por hemorragias hasta 7 días 
después de realizar el intervencionismo, de manera que los resultados con respecto a placebo 
pueden resultar más interesantes que los del anterior ensayo.  Los resultados de eficacia en la 
población por ITT son de 64,8% en el grupo de Lusutrombopag y de 29% en el grupo placebo 
(p<0,0001). Se analizó pormenorizadamente la variable principal, la mayoría de las transfusiones 
que requirieron los pacientes del ensayo fueron el día de la intervención. Sólo 2 pacientes del grupo 
placebo requirieron terapia de rescate los días posteriores al procedimiento por hemorragias, lo que 
supone bajo índice de complicaciones post-intervencionismo (1,9%). 
 
Lusutrombopag ha demostrado que evita el número de transfusiones de plaquetas necesarias en 
pacientes con enfermedad hepática crónica que necesitan someterse a procedimientos invasivos 
determinados. A nivel de resultados en salud, podemos resaltar que los riesgos asociados a las 
transfusiones podrían evitarse con esta nueva terapia. Además, mejora con respecto a la 
transfusión de plaquetas la duración del efecto, consiguiendo mantener una media de 19 días el 
recuento plaquetario por >50.000/μl. 
 
Continuamos con las variables secundarias de L-PLUS2, y es importante resaltar que en el grupo 
de Lusutrombopag, hubo 34 pacientes que requirieron transfusión de 1 concentrado plaquetas 
antes del procedimiento. No se realizaron más de 1 transfusión en estos pacientes. Mientras que 
en el grupo placebo 61 pacientes requirieron 1 transfusión, 6 pacientes requirieron 2 transfusiones, 
5 pacientes requirieron 3 y 1 paciente precisó 5 transfusiones.  
 
Los autores del L-PLUS2 realizaron un análisis de subgrupo para ver si existía algún subgrupo 
poblacional que se beneficiara más que otro. Todos los subgrupos estudiados obtenían resultados 
favorables en el brazo de tratamiento de lusutrombopag con respecto a placebo.  
 
Hay que reseñar que en ambos estudios pivotales no se han incluido pacientes con enfermedad 
hepática grave (Child-Pugh C), probablemente sean los que más riesgo en general y de sangrado 
en particular, presenten en el peri-procedimiento. Al igual que no se han incluido intervenciones que 
se han considerado de alto riesgo de hemorragia, como laparotomía, toracotomía, craneotomía y 
extracción de órgano, lo que limita su validez externa y recordar que no es lo mismo mostrar que 
se elevan las plaquetas a mostrar que eso supone un beneficio por disminución de hemorragias 
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SEGURIDAD 
 
En cuanto a seguridad, Lusutrombopag ha resultado ser un fármaco relativamente seguro en las 
condiciones que se ha utilizado. Las reacciones adversas más frecuentes fueron cefalea (4,7%, 
8/171 en pacientes del grupo Lusutrombopag; 3,5%, 6/170 pacientes en el grupo placebo), náuseas 
(2,3%, 4/171 pacientes en el grupo Lusutrombopag; 4,1%, 7/170 pacientes en el grupo de placebo), 
trombosis de la vena porta (1,2%, 2/171 pacientes en el grupo Lusutrombopag; 1,2%, 2/170 
pacientes en el grupo placebo) y exantema (1,2%, 2/171 pacientes en el grupo de Lusutrombopag; 
0%  0/170 en el grupo placebo. 
 
El mecanismo de acción del fármaco, promotor del aumento de plaquetas y la indicación en 
enfermedad hepática crónica, hace que se deban extremar las precauciones de uso en pacientes 
con antecedentes de eventos tromboembólicos.  
 
Puesto que el beneficio de lusutrombopag sobre variables clínicas finales no está confirmado, en 
caso de que, por carecer de otras opciones, se considere el uso de lusutrombopag en pacientes 
con peso corporal ≤45 kg, administración concomitante de inhibidores de BCRP o P-gp, 
antecedentes de enfermedad trombótica (ictus, cardiopatía isquémica, etc.) o Child-Pugh C, debe 
tenerse en cuenta que se carece de evidencia directa sobre eficacia/seguridad en estas situaciones. 
 
ADECUACIÓN 
 

- Lusutrombopag viene a cubrir un vacío terapéutico en pacientes con alto riesgo de 
intervencionismo (biopsias, cirugías..) con historia previa de transfusiones y/o hemorragias 
donde la única alternativa a la prevención de hemorragia por plaquetopenia era la 
transfusión.  

- Es un medicamento que tiene una administración cómoda, es vía oral, con una posología 
sencilla de 1 comprimido al día, el cual puede tomarse con o sin comidas y aparentemente 
no produce interacciones farmacológicas clínicamente relevantes con otros fármacos. No 
es necesario ajuste de dosis por insuficiencia renal ni insuficiencia hepática leve-
moderada. Únicamente carece de experiencia de uso en pacientes con insuficiencia 
hepática grave (Child-Pugh C) por lo que habría que extremar las precauciones y estudiar 
el perfil de beneficio riesgo.  

 
COSTE 
 

          En la fecha en la que se realiza este informe (noviembre 2019) se carece de precio de 
comercialización de Lusutrombopag en España. Se establece que en un hospital de tercer nivel que 
da cobertura a una población de 500.000 habitantes podemos estimar unos 20 pacientes candidatos 
a tratamiento con Lusutrombopag, si nos ajustamos a su uso según ficha técnica, lo cual supondría 
un impacto de 7.910€ euros por paciente, es decir 158.200€ en total. Según los datos del estudio 
L-PLUS2, por cada transfusión de plaquetas evitadas el coste adicional estimado es de 22.269€, 
aunque también es compatible con un CEI entre 15.365,61 € y 31.770,44€ 

 
 

9.2 Decisión 
 
Decisión: D-2. SE INCLUYE EN LA GFT con recomendaciones específicas y con el compromiso de 
reevaluación del mismo tras el periodo que la CFyT estime oportuno. 
 
9.3 Condiciones de uso (Solo en caso de clasificación D-E de la guía GINF) 

 
Pacientes con trombocitopenia grave por enfermedad hepática crónica que precisan someterse a 
un intervencionismo:  

- Que no tolere o tenga contraindicado las transfusiones de concentrados de plaquetas ó  
- Que tenga historia previa de hemorragias en el periprocedimiento con necesidades de 

transfusiones en el periprocedimiento de más de 3 concentrados de plaquetas y 
- Con un recuento de plaquetas al inicio del tratamiento <50.000/μl y 
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- Que no tengan historia previa de episodios trombosis (Alto riesgo trombosis vena porta) y 
 
 

No existe evidencia suficiente de uso en pacientes con peso corporal ≤45 kg, administración 
concomitante de inhibidores de BCRP o P-gp, antecedentes de enfermedad trombótica (ictus, 
cardiopatía isquémica, etc.), pacientes que se someten a procedimientos invasivos de alto riesgo 
hemorrágico, o pacientes que presentan Child-Pugh C. En estas situaciones, habría que valorar el 
balance beneficio/riesgo de forma individualizada. 
 
Esta decisión está sujeta a posibles modificaciones, una vez se disponga de Informe de 
Posicionamiento Terapéutico (IPT) y decisión de financiación en España. 

 
 

9.4 Plan de seguimiento 

 
- Verificar nivel de plaquetas por debajo de <50.000/μl 
- Que la trombocitopenia sea debida a la enfermedad hepática crónica y no a otra causa  
- Que el paciente se realice un control de recuento plaquetario antes del procedimiento y 

durante los 7 días posteriores para verificar que el recuento de plaquetas está por encima 
de 50.000/μl. 
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11.	ANEXOS	
 
ANEXO.I Procedimiento contemplados en los diferentes estudios L-PLUS-1 y L-
PLUS-2. Tabla extraída del informe CDER Lusutrombopag. 
 

 
 
 
 
APARTADO 5.2.b.A. Validez interna. 

 
Tabla 5.2.b.1 
Tabla unificada de sesgos (Colaboración Cochrane) 
Evaluaciones del riesgo de sesgo 
Item Descripción  

Hidaka H, Kurosaki M, Tanaka H, Kudo M, Abiru S, 
Igura T, et al. Lusutrombopag Reduces Need for 
Platelet Transfusion in Patients With 
Thrombocytopenia Undergoing Invasive 
Procedures. Clin Gastroenterol Hepatol [Internet]. 
2019 May 1;17(6):1192–200 

Apoyo para la 
valoración, 
observaciones que 
fundamentan la 
evaluación. 

Evaluación 
del riesgo de 
sesgo 
(Alto riesgo, 
Bajo riesgo, 
Riesgo poco 
claro) 

Sesgo de selección 
Generación de la 
secuencia de 
aleatorización  

Los pacientes fueron aleatorizados 1:1 a través del 
método de minimización estocástica, utilizando 2 
factores de estratificación (tipo de procedimiento 
invasivo y recuento plaquetario)  

Parece que la asignación 
aleatoria es coherente con 
la casuística de la 
enfermedad , obteniendo 
grupos balanceados 

 
 
          Bajo 

Ocultación de la 
asignación  

No especifica la ocultación de la asignación.  No especifica el método 
de ninguno de los agentes 
implicados en el estudio 

 
         Alto 
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Sesgo de realización 
Cegamiento de los 
participantes y del 
personal  

el cegamiento está descrito en las páginas 65 y 81 
del EPAR 

           Bajo 

 
Cegamiento de los 
evaluadores  

el cegamiento está descrito en las páginas 65 y 81 
del EPAR 

           Bajo 

Cegamiento de los 
evaluadores  del 
resultado  

el cegamiento está descrito en las páginas 65 y 81 
del EPAR 

           Bajo 

Sesgo de desgaste 
Manejo de los datos de 
resultado incompletos  

Se describen en el EPAR            Bajo 

 
Notificación selectiva 
de resultados  

Se describen en el EPAR            Bajo 

 
Item Descripción  

Peck-Radosavljevic M, Simon K, Iacobellis A, 
Hassanein T, Kayali Z, Tran A, et al. 
Lusutrombopag for the Treatment of 
Thrombocytopenia in Patients With Chronic Liver 
Disease Undergoing Invasive Procedures (L-PLUS 
2). Hepatology. 2019;  

Apoyo para la 
valoración, 
observaciones que 
fundamentan la 
evaluación. 

Evaluación 
del riesgo de 
sesgo 
(Alto riesgo, 
Bajo riesgo, 
Riesgo poco 
claro) 

Sesgo de selección 
Generación de la 
secuencia de 
aleatorización  

“...Patients were randomized 1:1 on day 1 to 
lusutrombopag (3 mg tablet once daily for up to 7 
days) or matching placebo using the Interactive 
Voice/Web Response System (IVRS/IWRS)....” 

El sistema IVRS/IWRS es 
el más utilizado en 
ensayos clínicos . Parece 
adecuado este sistema 
con el diseño del estudio 

 
 
     Bajo 

Ocultación de la 
asignación  

“..The randomization scheme and medication 
identification number schedule were generated by 
Cenduit (IVRS/IWRS vendor; Allschwil, 
Switzerland)...” 

La ocultación de la 
asignación fue llevada a 
cabo por una empresa 
externa. 

 
    Bajo 

Sesgo de realización 
Cegamiento de los 
participantes y del 
personal  

“..All patients, investigators, and study site and 
Shionogi personnel were blinded to the assigned 
treatment at randomization until database lock....” 

Nadie de los agentes 
implicados conocía la 
asignación de tratamiento 

 
    Bajo  

Sesgo de detección 
Cegamiento de los 
evaluadores  

“..Only the sponsor’s drug supply management 
staff, unblinded statisticians on the data and safety 
monitoring board, and drug safety personnel 
reporting unexpected serious adverse reactions had 
access to the randomization schedule as required 
by local regulations...” 

Probablemente se cumplió 
con los requisitos 
establecidos. 

 
 
      Bajo 

Cegamiento de los 
evaluadores  del 
resultado  

Unblinding at the investigators’ request was allowed 
only in the event of an emergency to determine an 
appropriate course of therapy. 

El ciego de los 
investigadores podía 
quitarse en situaciones de 
emergencias. Serían 
situaciones excepcionales. 

 
     Riesgo 
poco claro 

Sesgo de desgaste 
Manejo de los datos de 
resultado incompletos  

No se notifica   

Sesgo de notificación 
Notificación selectiva 
de resultados  

No se notifica   

 
APARTADO 5.2.b.B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 
 
5.2.b.2 Tabla 3 
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE UN ENSAYO CLÍNICO  
 SI /NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? 

Si El tratamiento utilizado como control es actualmente el gold 
estándar en el tratamiento de la trombocitopenia asociada a 
enfermedad crónica.  

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

No No mejora los resultados clínicos del proceso o al menos no se 
han medido. El medicamento sólo ha demostrado disminuir el 
número de transfusiones de plaquetas. 

273



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 
Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA-SAFH)   
Modelo de informe base: MADRE 4.0 (GENESIS) 

Lusutrombopag 

Trombocitopenia grave en 
pacientes con enfermedad 

hepática crónica que requieren 
técnicas invasivas 

 

LUSUTROMBOPAG en trombocitopenia grave  Página 28 de 30 

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  

No Hubiese añadido valor al fármaco el haber medido variables 
finales como complicaciones por hemorragias. 

¿Considera adecuados los criterios de 
inclusión y/o exclusión de los pacientes?  

No Es probable que haya habido una selección exquisita de los 
pacientes seleccionados así como de las técnicas invasivas a 
aplicar. 

¿Cree que los resultados pueden ser 
aplicados directamente a la práctica 
clínica? 

Si Es posible que haya pacientes que puedan beneficiarse de este 
fármaco, como aquellos que tengan altos requerimientos de 
transfusiones de concentrados de plaquetas, o los que sean 
refractarios a los concentrados. 

Otros sesgos o limitaciones encontradas 
en el estudio 

 Comentarios 
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Contratación o ayudas económicas para contratar personal en la 
unidad o servicio 

   

Ayuda económica para la financiación de una investigación    
Financiación de programas educativos o cursos para la unidad    
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1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 

 
Fármaco: Pembrolizumab en combinación con axitinib. 
Indicación clínica solicitada: Primera línea en cáncer de células renales avanzado. 
Autores / Revisores: Muñoz Cid, Carmen Lucía (autora), Sánchez Ruiz, Andrés (revisor). 
Tipo de informe: Original 
Declaración de conflicto de Intereses de los autores: No existen conflictos de intereses. Ver 
declaración en anexo al final del informe. 

 

2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
Justificación de la solicitud: Revisión a demanda del grupo GHEMA, por tratarse de una 
combinación de fármacos novedosos cuyo lugar en terapéutica precisa de la evaluación en el 
entorno hospitalario. 
Posicionamiento terapéutico sugerido: primera línea. 

 

3.- ÁREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO Y DEL PROBLEMA DE SALUD 

 

3.1 Área descriptiva del medicamento(2)(3) 

Nombre genérico: Pembrolizumab + Axitinib 
Nombre comercial: Keytruda®+ Inlyta® 
Laboratorio 

• Pembrolizumab: Merck Sharp and Dohme B.V. 
• Axitinib: Pfizer Europe MA EEIG 

Grupo terapéutico. 
• Pembrolizumab: Denominación: Otros agentes antineoplásicos, anticuerpos 

monoclonales. Código ATC: L01XC18 
• Axitinib: Denominación: Otros agentes antineoplásicos, inhibidores directos de la proteína 

quinasa. Código ATC: L01XE17 
Vía de administración:  

o Pembrolizumab: vía intravenosa 
o Axitinib: vía oral 

Tipo de dispensación:  
o Pembrolizumab: uso hospitalario  
o Axitinib: uso hospitalario 

Información de registro:  
• Pembrolizumab: vía de registro centralizada por EMA y AEMPS (17/julio/2015).  
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• Axitinib: vía de registro centralizada por EMA y AEMPS (3/septiembre/2012).  
 

Presentaciones y precio 

Forma farmacéutica y dosis Nº de unidades 
por envase Código Coste por unidad PVP + 

IVA (1) 
Coste por unidad PVL + IVA 

(1) 
KEYTRUDA 25mg/ml 

concentrado para solución para 
perfusión 1 vial 4mL 

1 712570 3766,79€ 3.708,64€ 

INLYTA 1mg Comprimidos 
recubiertos con película 56 693755 942.15€ 884€ 

INLYTA 5mg Comprimidos 
recubiertos con película 56 693753 4478.15€ 4420€ 

(1)  Indicar los precios notificados del medicamento 

 

3.2 Área descriptiva del problema de salud 

3.2.a Descripción estructurada del problema de salud 

 
Descripción del problema de salud 

Definición (4) El cáncer de células renales (CCR) es un tipo de neoplasia maligna que se origina en la 
corteza renal. Representa entre 80-85% de todos los tumores malignos renales 
presentando varios subtipos: 
- Carcinoma de células claras (80%): el más frecuente. Este tipo de células pueden tener 
un crecimiento que varía de lento (grado 1) hasta rápido (grado 4). Para su tratamiento se 
ha aprobado la terapia dirigida y la inmunoterapia. 
- Carcinoma papilar (15%): a su vez se divide en subtipo 1 y subtipo 2 (más agresivo). Su 
tratamiento es igual al de células claras, aunque se recomienda su tratamiento dentro de 
un ensayo clínico. 
- Carcinoma cromófobo y oncocitoma (5%): este último tiene un crecimiento muy lento y 
rara vez tiene capacidad para diseminarse. 
- Carcinoma de los conductos colectores (<1%): con un comportamiento similar a 
carcinoma de células transicionales de vejiga y vías urinarias. Su tratamiento recomendado 
es la quimioterapia basada en platino. 
- Variante sarcomatoide: se caracteriza por su rápido crecimiento siendo un tipo más 
agresivo. Puede coexistir con cualquiera de los subtipos anteriores. 

Principales 
manifestaciones 
clínicas (4) 

El CCR presenta una gran variedad de signos y síntomas dificultando su diagnóstico. En 
muchos pacientes no se presentan síntomas hasta que la enfermedad es metastásica. 
Los síntomas más comunes son anemia, fiebre y pérdida de peso. También, aunque 
menos frecuente, se presenta policitemia e hipercalcemia. En un 10% de pacientes se 
suele presentar la triple asociación de hematuria, masa y dolor en el costado. 

Incidencia y 
prevalencia  

El CCR representa aproximadamente el 2,2% de los tumores en adultos. (5)Es más 
frecuente en hombres que en mujeres (2:1) y en la raza afroamericana.(6) En España, se 
diagnosticaron 7331 nuevos casos de CCR en 2019, la mayoría de ellos a partir de los 50 
años. El CCR originó 2167 muertes en 2017. La prevalencia estimada a los 5 años será de 
2,8%.(5) 
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Evolución / 
Pronóstico (7) La evolución del CCR es muy variable. Un 30% aproximadamente de los pacientes presentarán 

enfermedad diseminada o metastásica en el momento del diagnóstico y un tercio de los restantes 
desarrollarán metástasis a lo largo de su evolución.   
Para la evaluación del pronóstico de la enfermedad existen diferentes sistemas de evaluación. Se 
recomienda utilizar en los tumores localizados estos dos sistemas: 

• Puntuación SSIGN (Stage, Size Grade and Necrosis Score): escala en la que se suman 
puntos de riesgo. (Figura 1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 1. Puntuación SSIGN para CRCC localizado 

• Sistema UISS (University of California Los Angeles Integrated Staging System): proporciona 
predicciones de pronóstico para la enfermedad tanto localizada como metastásica. (Figura 
2) 

 
Figura 2. Grupos de riesgo UISS y supervivencia específica de la enfermedad a 5 años. 

En los tumores avanzados, el modelo pronóstico del Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
(MSKCC) fue el estándar de oro usado comúnmente. Luego se actualizo con the International 
Metastatic RCC Database Consortium (IMDC) extendiendo los factores del MSKCC a un total de seis 
aumentando la concordancia. 
Los pacientes se estratifican con la presencia de estos seis factores de riesgo: 

1. Estado funcional de Karnofsky <80% 

2. Nivel de hemoglobina por debajo del límite inferior de la normalidad 

3. Tiempo desde el diagnóstico hasta el tratamiento <1 año 

4. Calcio corregido por encima del límite superior de la normalidad 

5. Cifra de plaquetas por encima del límite superior de la normalidad 

6. Nivel de neutrófilos mayores al límite superior de la normalidad 
Los pacientes sin ninguno de estos factores son considerados de bajo riesgo o de buen pronóstico, 
los que presentan 1 o 2 factores se consideran de riesgo intermedio, y los pacientes con 3 o más se 
consideran de riesgo alto. 
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Grados de 
gravedad / 
Estadiaje(4) 

Se utiliza la clasificación TNM para el estadiaje del CCR: 
•Estadio I: el tumor mide ≤7 centímetro y se encuentra limitado al riñón. 
•Estadio II: el tumor mide >7 centímetros y se encuentra limitado al riñón. 
•Estadio III: el tumor invade la glándula suprarrenal situada justo encima del riñón o la capa de tejido 
graso que rodea al riñón o los vasos sanguíneos principales del riñón (como la vena cava) y puede 
invadir los ganglios linfáticos abdominales. 
•Estadio IV: el cáncer se extendido a otros órganos como los intestinos, el páncreas, los pulmones, el 
hígado o los huesos, provocando metástasis a distancia. 
 

 

3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias(4)(7) (8) 

El tratamiento actual del CCR depende del estadio de la enfermedad en el momento del diagnóstico:  

• Enfermedad localizada. 

La nefrectomía del CCR localizado puede ser curativa, aunque en muchos pacientes vuelve a 

aparecer. La mayoría de los CCR son clínicamente silenciosos durante gran parte de su curso, y el 

diagnóstico inicial a menudo se retrasa hasta que la enfermedad está localmente avanzada, no es 

resecable o es metastásica. 

Cirugía: La cirugía es el tratamiento de elección para los estadios I, II y III, siendo curativa en la 

mayoría de los pacientes sin metástasis. Se puede requerir nefrectomía radical, aunque se prefiere 

la nefrectomía parcial en determinados pacientes para preservar el parénquima renal. La elección 

del procedimiento quirúrgico depende de la extensión de la enfermedad, así como de las 

circunstancias específicas de cada paciente como la edad y la comorbilidad. 

Terapia adyuvante: no hay datos concluyentes que justifiquen un beneficio clínico para la terapia 

adyuvante sistémica después de una resección quirúrgica.  

• Enfermedad avanzada. 

Normalmente, el diagnóstico inicial se produce cuando el CCR está en estadío avanzado, no 

resecable o metastásico, puesto que en la mayoría de casos la enfermedad cursa de manera 

asintomática gran parte de su evolución.  

En función de la extensión de la enfermedad y los factores específicos del paciente, el tratamiento 

se basa en la terapia sistémica, la cirugía y la radiación. En esta etapa de la enfermedad, la cirugía 

no suele ser curativa por lo que se recomienda el tratamiento sistémico. En ciertos casos de recaída 

única, se puede considerar la cirugía de rescate si es factible. 

Terapia sistémica: existen varios tipos de fármacos en el manejo del CRCC avanzado. La guía de 

práctica clínica de la ESMO para CCR divide a los pacientes con CCR metastásico o avanzado 

según los grupos de riesgo del IMDC. Por esto, dependiendo del grupo en el que pertenezca un 

paciente el tratamiento estándar recomendado por esta guía será uno u otro. 

• Primera línea de tratamiento 

En el grupo de riesgo favorable, el tratamiento estándar es pembrolizumab-axitinib. Como 

alternativa a esta terapia están los agentes anti-VEGF comosunitinib, pazopanib y tivozanib  con 

una alta evidencia científica. 

En el grupo de riesgo intermedio-alto, el tratamiento estándar que recomienda es la combinación 
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de Nivolumab/ipilimumab y pembrolizumab-axitinib con un alto grado de evidencia científica. La 

alternativa a este tratamiento estándar es sunitinib, pazopanib y cabozantinib.  

 

 

Figura 3. Algoritmo del tratamiento sistémico en primera línea en CCR metastásico. 

 

• Tratamiento en segunda línea 

Tras progresión a una primera línea con anti-VEGF, se puede considerar la utilización de inhibidores 

de la tirosina quinasa como cabozantinib o nivolumab, siendo estos preferentes al tratamiento con 

axitinib, everolimus, o la combinación de levantinib mas everolimus. Levantinib que actualmente en 

España no dispone de financiación. Como alternativa a estos anteriores se puede tratar con la 

combinación de Nivolumab más ipilimumab. (Figura 4)  

 

Figura 4. Algoritmo del tratamiento sistémico en segunda línea del CCR metastásico.  
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• Tratamiento en tercera línea 

Según la guía clínica de la ESMO se recomienda a los pacientes que alcanza una tercera línea la 

inscripción en ensayos clínicos, siempre que sea posible. En los recientes estudios de nivolumab y 

cabozantinib, se ha visto que en tercera línea se puede ver dar las siguientes situaciones (Figura 

5) 

 

Figura 5.  Algoritmo del tratamiento sistémico en tercera línea del CCR metastásico. 
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3.3 Características comparadas con otras alternativas similares 

 

Alternativas disponibles en el Hospital para la misma indicación.  

Características diferenciales comparadas con otras alternativas similares 

Nombre PEMBROLIZUMAB+AXITINIB  
(KEYTRUDA®+INLYTA®) (2) 

SUNITINIB 
(SUTENT®) (9) 

PAZOPANIB 
(VOTRIENT 

®)(10) 

TIVOZANIB 
(FOTIVDA®) 

(11) 

CABOZANTINIB 
(CABOMETYX®) 

(12) 

NIVOLUMAB+IPILIMUMAB 
(OPDIVO®+YERVOY®) 

(13) 

AVELUMAB+AXITINIB 
(BAVENCIO®+INLYTA®) 

(14)* 

Presentación 

Vial con polvo para concentrado para 
solución para perfusión. 

+ 
Comprimidos recubiertos con película 

de 1mg, 2mg y 5mg, de axitinib 

Comprimidos de 12,5 
mg, 25 mg y 50 mg 

Comprimidos de 
200 y 400 mg. 

Comprimidos de 
890 mg y 1340 

mg. 

Cabometyx® 
comprimidos de 
20 mg, 40 mg y 

60 mg 

 
Viales 10 mg/ml 
Con 4 ml y 10ml 

+ 
viales 5 mg/ml de 10ml y 40 ml 

Vial de 10 ml contiene 200 mg 
de avelumab. 

+ 
Comprimidos recubiertos con 
película de 1mg, 3mg, 5mg, 

7mg de axitinib 

Posología 

-La dosis recomendada de 
pembrolizumab en combinación es 
200 mg cada 3 semanas mediante 
perfusión intravenosa durante 30 

minutos. 
- La dosis recomendada de axitinib es 

de 5 mg dos veces al día. 

La dosis recomendada 
es de 50 mg por vía 
oral una vez al día, 

durante un periodo de 
4 semanas 

consecutivas, seguido 
por un periodo de 2 

semanas de descanso 
(régimen 4/2) para 

completar un ciclo de 
6 semanas. 

800 mg una vez al 
día. 

La dosis 
recomendada es 

de 1340 
microgramos una 
vez al día durante 
21 días, seguido 
por un periodo de 

descanso de 7 
días, para 

completar un ciclo 
de 4 semanas. 

60 mg al día 

3 mg/Kg de nivolumab seguido de 
1 mg/kg de ipilimumab el mismo 
día, cada 3 semanas, 4 dosis. 

Después, nivolumab 240 mg cada 
2 semanas o 480 mg cada 4 

semanas 

 
-La dosis recomendada de 
avelumab combinado con 
axitinib es de 800 mg, 
administrados por vía 
intravenosa durante 60 minutos, 
cada 2 semanas 
-La dosis recomendada de 
axitinib es de 5 mg, por vía oral 
dos veces al día (cada 12 horas. 

Indicación 

para CCR 
aprobada en 

FT 

En primera línea de CCR avanzado. 
 
 

 
CCR metastásico 

avanzado/metastásico 
. 
 

CCR avanzado en 
primera línea o 
tras tratamiento 

previo con 
citoquinas. 

 

CCR en primera 
línea o tras 

progresión a 
citoquinas en 
pacientes que 
nunca hayan 

recibido 
inhibidores del 
VEGFR ni de la 

vía mTOR 

CCR avanzado en 
 

pacientes sin 
tratamiento previo 

con riesgo intermedio 
o alto, o 

 
después del 

tratamiento con una 
terapia previa dirigida 

al VEGFR. 

CCR avanzado en primera línea 
para pacientes con riesgo 

intermedio/alto, en primera línea. 

En primera línea de los 
pacientes adultos con 

carcinoma de células renales 
(CCR) avanzado. 

Efectos 
adversos 

Diarrea, hipertensión, fatiga, 
hipotiroidismo, apetito disminuido, 

síndrome de eritrodisestesia 
palmoplantar, náuseas, ALT elevada, 

AST elevada, disfonía, tos y 

Disminución del 
apetito, alteración del 
gusto, hipertensión, 
fatiga, alteraciones 
gastrointestinales, 

Diarrea, cambios 
en el color del 

pelo, 
hipopigmentación 

de la piel, 

Hipertensión, 
disfonía, 

cansancio y 
diarrea 

Diarrea, hipertensión, 
deshidratación, 
hiponatremia, 

náuseas, 
disminución del 

Fatiga, erupción, prurito, diarrea, 
náuseas, hipotiroidismo, dolor 
musculoesquelético, artralgia, 

apetito disminuido, pirexia, 
vómitos, hipertiroidismo 

Diarrea, hipertensión, fatiga, 
náuseas, disfonía, disminución 
del apetito, hipotiroidismo, tos, 
cefalea, disnea  y artralgias. 
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En el momento de realizar este informe, las combinaciones de nivolumab más ipilimumab y avelumab más axitinib están aprobados por la EMA, pero en España 

están pendientes de la decisión de precio y financiación. 

 

estreñimiento. decoloración de la piel 
y síndrome mano-pie. 

erupción cutánea 
exfoliativa, 

hipertensión, 
náusea, dolor de 
cabeza, fatiga, 

anorexia, vómitos, 
disgeusia, 

estomatitis, 
disminución de 

peso, dolor, 
elevaciones de 

ALT y AST. 

apetito, embolismo, 
fatiga, 

hipomagnesemia y 
síndrome de 

eritrodisestesia 
palmo-plantar. 

AST elevada, ALT 
elevada, disgeusia, 

disminución recuento 
plaquetas, 

estomatitis, anemia, 
vómitos, disminución 
de peso, dispepsia y 

estreñimiento. 
Utilización de 

recursos Administración en Hospital de Día - - - - Administración en Hospital de Día Administración en Hospital de 
Día 

Conveniencia 
Administración intravenosa, el 

paciente tiene que ir al hospital cada 3 
semanas. 

Dispensación 
hospitalaria a través 

de la unidad de 
pacientes externos. 

Dispensación 
hospitalaria a 
través de la 
unidad de 
pacientes 
externos. 

Dispensación 
hospitalaria a 

través de la unidad 
de pacientes 

externos. 

Dispensación 
hospitalaria a través 

de la unidad de 
pacientes externos. 

Administración intravenosa, el 
paciente tiene que ir al hospital 

para la administración de la 
medicación  

 
 

Administración intravenosa, el 
paciente tiene que ir al hospital 

cada 2 semanas. 

Otras 
características 
diferenciales 

Administración intravenosa Administración oral Administración 
oral Administración oral Administración oral Administración intravenosa 

 
Administración intravenosa 

*Combinación posible en el futuro 
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4.- ÁREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 

 

4.1 Mecanismo de acción. 

o Pembrolizumab: es un anticuerpo monoclonal humanizado, que se une al receptor de la 

muerte celular programada-1 (PD-1) y bloquea su interacción con los ligandos PD-L1 y 

PD-L2. Pembrolizumab potencia las respuestas de las células T, incluyendo las respuestas 

antitumorales, mediante el bloqueo de PD-1, unido a PD-L1 y PD-L2, que se expresan en 

las células presentadoras de antígenos y que se pueden expresar por tumores u otras 

células en el microambiente tumoral.(2) 

 

o Axitinib: es un potente y selectivo inhibidor de la tirosina quinasa de los receptores del 

factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGFR)-1, VEGFR-2 y VEGFR-3. Estos 

receptores están implicados en la angiogénesis patológica, en el crecimiento tumoral y en 

la progresión metastásica del cáncer. Axitinib ha demostrado que inhibe de forma potente 

la proliferación y supervivencia celular de las células endoteliales mediada por VEGF. 

Axitinib inhibió in vivo la fosforilación de VEGFR-2 en la vasculatura del tumor de 

xenoinjertos que expresaban la diana y produjo retraso en el crecimiento tumoral, regresión 

e inhibición de metástasis en muchos modelos experimentales de cáncer.(3) 

 

 

4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. 

A continuación, se refieren solamente las indicaciones en CCR. 

o Pembrolizumab 

EMA y AEMPS:  

-En combinación con axitinib, está indicado para el tratamiento de primera línea del carcinoma de 

células renales avanzado (CCR) en adultos. (Fecha de aprobación 25/07/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

289



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 
Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA-SAFH)   
Modelo de informe base: MADRE 4.0 (GENESIS)   

PEMBROLIZUMAB + AXITINIB 

Ca renal avanzado 1ª línea 

 

PEMBROLIZUMAB + AXITINIB en cáncer renal avanzado 1ª línea  Página 12 de 65 

FDA: 

- En combinación con axitinib, indicado en primera línea en el tratamiento del CCR avanzado. 

(Fecha de aprobación 19/04/2019) 

o Axitinib 

AEMPS y EMA (Fecha de autorización 03/09/2012)  

Tratamiento en adultos con CCR tras fracaso a un tratamiento previo con sunitinib o citoquinas.(3) 

 

La indicación en primera línea de la combinación con pembrolizumab se ha añadido en la ficha 

técnica de este último (Keytruda®).  

 

FDA (Fecha de autorización enero 2012) 

Tratamiento de CCR avanzado tras haber recibido una primera línea de tratamiento(15) 

     

4.3 Posología, forma de preparación y administración. 

 

o Pembrolizumab  

La posología recomendada de Pembrolizumab en combinación es de una dosis de 200mg cada 3 

semanas mediante una perfusión intravenosa durante 30 minutos. Los pacientes deben recibir el 

tratamiento hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. Se recomienda continuar 

el tratamiento en pacientes clínicamente estables con evidencia inicial de progresión de la 

enfermedad hasta que se confirme la progresión de la enfermedad.(2) 

o Axitinib 

La dosis de axitinib recomendada es de 5 mg dos veces al día.  

Se recomienda aumentar o reducir la dosis en función de la seguridad y tolerabilidad individual. Los 

pacientes que toleran la dosis de inicio de axitinib de 5 mg dos veces al día sin reacciones adversas 

graves durante dos semanas consecutivas, pueden aumentar la dosis a 7 mg dos veces al día, a 

menos que la tensión arterial del paciente sea >150/90 mmHg o que el paciente esté recibiendo 

tratamiento antihipertensivo. En consecuencia, utilizando el mismo criterio, los pacientes que 

toleran una dosis de axitinib de 7 mg dos veces al día, pueden aumentar la dosis a un máximo de 

10 mg dos veces al día. 

El control de algunas reacciones adversas puede requerir una interrupción temporal o permanente 

y/o reducción de la dosis del tratamiento con axitinib. Cuando la reducción de dosis es necesaria, 

la dosis de axitinib se puede reducir a 3 mg dos veces al día o incluso a 2 mg dos veces al día. 

El tratamiento debe continuar mientras se observe beneficio clínico o hasta que aparezca una 

toxicidad inaceptable que no pueda manejarse con medicación concomitante o ajuste de dosis.(3) 
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4.4 Utilización en poblaciones especiales. 

 

o Pembrolizumab  

Pediatría: No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia en niños menores de 18 años. 

Mayores de 65 años: No es necesario un ajuste de la dosis en pacientes de edad avanzada (≥ 65 

años) 

Insuficiencia renal (IR): No es necesario un ajuste de la dosis en pacientes con IR leve o moderada. 

No hay estudios de pembrolizumab en pacientes con IR grave. 

Insuficiencia hepática (IH): No es necesario un ajuste de la dosis en pacientes con IH leve. No hay 

estudios de pembrolizumab en pacientes con IR grave o moderada. (2) 

 

o Axitinib  

Pediatría: No se dispone de datos, por tanto, no se ha establecido la seguridad ni la eficacia de 

axitinib en niños y adolescentes por debajo de 18 años. 

Mayores de 65 años: No se requiere ajuste de dosis en esta población de pacientes. 

Insuficiencia renal: No se requiere ajuste de dosis. En pacientes con un aclaramiento de creatinina 

<15 ml/min no hay datos suficientes disponibles. 

Insuficiencia hepática: No se requiere ajuste de dosis cuando se administra axitinib a pacientes con 

insuficiencia hepática leve. Cuando se administra axitinib a pacientes con insuficiencia hepática 

moderada se recomienda una reducción de la dosis (por ejemplo, la dosis de inicio debe reducirse 

de 5 mg dos veces al día a 3 mg dos veces al día). No se ha estudiado axitinib en pacientes con 

insuficiencia hepática grave y no debe utilizarse en esta población.(3) 

 

4.5 Farmacocinética. 
 

o Pembrolizumab  

Absorción 

Pembrolizumab al administrarse por vía intravenosa su biodisponibilidad es inmediata y completa. 

Distribución 

Presenta una distribución extravascular limitada, por ello su volumen de distribución en el estado 

estacionario es pequeño (~6,0 l; CV: 20%). No se une a las proteínas plasmáticas de una forma 

específica. 

Biotransformación 

Se cataboliza mediante vías inespecíficas; el metabolismo no contribuye a su eliminación. 

Eliminación 

El aclaramiento de pembrolizumab es aproximadamente 252 ml/día (CV%: 37%). El valor de la 

semivida terminal es de 22 días. 
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La exposición a pembrolizumab expresada mediante Cmax aumentó de forma proporcional a la 

dosis dentro del rango de dosis para la eficacia. Las concentraciones de pembrolizumab en el 

estado estacionario se alcanzaron a las 16 semanas de la administración repetida con un régimen 

de cada 3 semanas y la acumulación sistémica fue 2,1 veces mayor. La mediana de las 

concentraciones mínimas en el estado estacionario (Cmin) fue aproximadamente de 22 mcg/ml, a 

una dosis de 2 mg/kg cada 3 semanas y de 29 mcg/ml, a una dosis de 200 mg cada 3 semanas. La 

mediana del área bajo la curva de concentración-tiempo en el estado estacionario después de 3 

semanas (AUC0-3semanas) fue de 794 mcg∙día/ml a una dosis de 2 mg/kg cada 3 semanas y de 

1.053 mcg-día/ml a una dosis de 200 mg cada 3 semanas. 

 

o Axitinib  

La biodisponibilidad absoluta de axitinib oral es del 58% en comparación con la administración 

intravenosa. La semivida plasmática de axitinib se encuentra en el rango de 2,5 a 6,1 horas. Se 

estima que el estado estacionario se alcanza de los 2 a los 3 días tras la dosis inicial.  

Absorción   

Las concentraciones máximas (Cmax) de axitinib en plasma se alcanzan generalmente dentro de 

las 4 horas siguientes a la administración oral de axitinib, con una mediana de Tmax que abarca 

desde las 2,5 a las 4,1 horas. La media de Cmax y AUC aumentó proporcionalmente en un rango 

de dosis de 5 a 10 mg de axitinib.  

Distribución  

La unión in vitro de axitinib a proteínas plasmáticas humanas es >99% con una preferencia de unión 

a albúmina y una unión moderada al ácido α1-glicoproteíco. Con dosis de 5 mg dos veces al día 

administradas con comida en pacientes con CCR avanzado, la media geométrica de la 

concentración plasmática máxima y del AUC 24h fueron 27,8 ng/ml y 265 ng-h/ml respectivamente. 

La media geométrica de aclaramiento oral y volumen aparente de distribución fueron 38 l/h y 160 l, 

respectivamente.  

Biotransformación  

Axitinib se metaboliza principalmente en el hígado por CYP3A4/5y en menor medida por CYP1A2, 

CYP2C19 y UGT1A1. 

Eliminación  

La vía principal de eliminación es por heces (30-60%) y por orina (23%). La mayor parte eliminada 

de axitinib fue inalterado. En la orina se obtuvo el ácido carboxílico y los metabolitos sulfóxidos. 

En plasma, el metabolito N-glucurónido representa el componente mayoritario (50%), 

contabilizando el axitinib inalterado y el metabolito sulfóxido (20% cada uno). Los metabolitos 

sulfóxido y N-glucurónido muestran menos potencia in vitro, aproximadamente de 400 a 8.000 

veces, respectivamente, frente a VEGFR-2 comparado con axitinib.(3) 
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5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 

 

5.1.a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 

 

Se dispone del informe EPAR de la EMA (2019) (16). 

En fecha 04/10/2019 se realizó búsqueda bibliográfica en PUBMED con el filtro “Clinical queries” 

en su categoría “therapy” y opción “Narrow”. Obtenemos como resultado un ensayo clínico fase III, 

el estudio KEYNOTE-426, multicéntrico, abierto, aleatorizado y controlado en pacientes con CCR 

avanzado de células claras. (17) 

 

5.1.b Variables utilizadas en los ensayos 

 
Tabla 1. Variables empleadas en el ensayo clínico fase III, ensayo KEYNOTE-426 (17) 

EFICACIA Enunciado Descripción Variable intermedia o final 

Variable principal Supervivencia 
Global (SG) 

SG: tiempo desde la aleatorización hasta la 
muerte por cualquier causa Variable final 

Variable principal 

Supervivencia 
Libre de 

Progresión 
(SLP) 

SLP: tiempo desde la aleatorización hasta 
confirmación radiológica de progresión de la 
enfermedad según criterios RECIST v1.1 o 

muerte por cualquier causa 

Variable intermedia 

Variable secundaria 
Tasa de 

Respuesta 
Objetiva (TRO) 

TRO: porcentaje de pacientes con respuesta 
completa o parcial confirmada según la versión 

RECIST v1.1 
Variable intermedia 

Variable secundaria Duración de la 
respuesta 

Tiempo desde la primera evidencia de 
respuesta completa o parcial hasta progresión 

de la enfermedad o muerte 
Variable intermedia 

SEGURIDAD Enunciado Descripción  Variable intermedia o final  

Variable secundaria Seguridad  

Los eventos adversos se clasifican de acuerdo 
con los Criterios de Terminología Común del 
Instituto Nacional del Cáncer para Eventos 

Adversos. 

Variable final 

 

 

5.2.a Resultados de los ensayos clínicos 

 
Tabla 2.  Rini B.I, Plimack E.R, Stus V. et al. Pembrolizumab plus Axitinib versus 
Sunitinib for Advanced Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med 2019;380:1116-27. (17) 
-Nº de pacientes: 861 pacientes 
-Diseño: ensayo clínico fase III, aleatorizado (1:1), abierto, multicéntrico, internacional, estratificado según los grupos de riesgo 
IMDC (International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium) y región geográfica, y controlado con Sunitinib. 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:   

o Grupo activo: 432 pacientes recibieron pembrolizumab 200 mg por vía intravenosa cada 3 semanas en combinación 
con axitinib 5mg por vía oral cada 12 horas. Si toleraban axitinib 5 mg según los criterios de seguridad, se aumentaba 
la dosis a 7mg y luego a 10 mg cada 12h. O, por el contrario, se podía interrumpirse o reducir a 3mg dos veces al 
día y posteriormente a 2mg dos veces al día para controlar sus efectos adversos. Si alguno de los fármacos se 
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suspendía por reacciones adversas, el otro se podía seguir administrando.  
o Grupo control: 429 pacientes recibieron Sunitinib 50 mg cada 24 horas por vía oral durante las primeras 4 semanas 

de cada ciclo de 6 semanas. Se podía reducir la dosis a 37,5mg y hasta 25mg diarios en las primeras 4 semanas de 
cada ciclo de 6 semanas para poder controlar los efectos adversos.  

El tratamiento continuó hasta la progresión de la enfermedad, el desarrollo de efectos tóxicos inaceptables, o la decisión del 
médico o del paciente de interrumpir el tratamiento. Pembrolizumab se administró en un máximo de 35 ciclos.  
Los pacientes que tenían una respuesta completa confirmada pudieron suspender el tratamiento. Los pacientes clínicamente 
estables en los que no se confirmó la progresión de la enfermedad podían seguir con el tratamiento a criterio del investigador 
si consideraba que estaba obteniendo un beneficio clínico hasta la progresión se confirmará. 
-Criterios de inclusión:  

 Pacientes mayores de 18 años 
 Pacientes con reciente diagnóstico de CCR de células claras avanzado o metastásico. 
 Pacientes que no habían recibido terapia sistémica previa para enfermedad metastásica. 
 Pacientes con un índice de Karnofsky de 70 o más (en una escala de 0 a 100). 
 Pacientes con al menos una lesión tumoral medible según con criterios de tumores sólidos (RECIST), versión 1.113. 
 Pacientes con una muestra tumoral disponible para la evaluación de biomarcadores. 

-Criterios de exclusión: 
 Pacientes con metástasis cerebrales activas 
 Pacientes con enfermedad autoinmune  
 Pacientes con mal control de la tensión arterial (tensión arterial sistólica ≥150 mmHg o tensión arterial diastólica ≥90 

mmHg) que habrían sufrido un evento cardiovascular isquémico o insuficiencia cardíaca congestiva del ventrículo 
izquierdo en el año anterior al screening. 

 Pacientes tratados con medicamentos inmunosupresores sistémicos. 
-Pérdidas: De 1062 pacientes que inicialmente se incluyeron, se seleccionaron 861 pacientes para la aleatorización (1:1).  201 
no fueron seleccionados, un paciente porque retiró el consentimiento informado y 200 por no cumplir los criterios de inclusión 
y exclusión. Del brazo de pembrolizumab combinado con axitinib no recibieron al menos una dosis 3 personas y del brazo de 
sunitinib 4 personas no recibieron al menos una dosis del tratamiento asignado.  
-Tipo de análisis: análisis por intención de tratar. 
- Cálculo de tamaño muestral: Se estimó que, con 861 pacientes, el ensayo tendría una potencia del 99% para detectar una 
HR de 0,6 por la progresión de la enfermedad o muerte, con un error alfa unilateral de 0.002, suponiendo 487 eventos de 
progresión de la enfermedad o muerte y un análisis preliminar. Asimismo, con una potencia del 80% para detectar un HR de 
0,75 por muerte, a un error alfa unilateral de 0,023, suponiendo 404 muertes y dos análisis provisionales. 
 
Resultados   

Variable evaluada en el 
estudio 

Pembrolizumab+ 
Axitinib 
N (432) 

Sunitinib 
N (429) 

HR (IC 95%) o 
diferencia tasas 

(IC 95%) 
p NNT 

(IC 95%) 

Resultado principal 
- Supervivencia Global 

(SG) (mediana) 
-tasa a los 12 meses 

 
NA 

(NA; NA) 

 
89,9% (IC 95%: 

86,4; 92,4) 

 
NA 

(NA; NA) 
 

78,3% (IC 95%: 
73,8: 82,1) 

HR:0,53 
(IC95%):0,38, 0,74) 

 
11,6% 

0,00005 

 

 
- 
 
 

8,62 
 

Resultado principal 
- Supervivencia Libre de 

progresión (SLP) 
(mediana) 

 
15,1meses 

(IC 95%: 12,6, 17,7) 

11,1 meses 
(IC 95%: 8,7, 12,5) 

 
4,0 meses 
HR: 0,69  

(IC95%): 0,56; 
0,84) 

0,00012  
- 

Resultados 
secundarios de 

interés 
-  Tasa de respuesta 

objetiva (TRO) (IC95%) 
-  Duración de 

respuesta (mediana) 
(Rango) 

 
 

59,3 % 
(IC 95%:54, 64) 

 
NA 

(1,4+, 18,2+) 

 
 

35,7% 
(IC95%; 31;40) 

 
15,2 meses 
(1,1+, 15,4+) 

 
 

RAR: 23% 
(6.51;29,49) 

 
 

-  

< 0,05 

 
 

4 
(3,39);6,06 ) 

 
 
 

- 
Datos obtenidos a partir del estudio KEYNOTE-426 ((17) 
El signo + en el rango de duración de la respuesta indica que no había progresión en la última valoración de la enfermedad 

 

A continuación, se exponen las curvas de supervivencia (Figura 5 y 6) del ensayo KEYNOTE-426. 
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Figura 5. Curva de Supervivencia Global en la población de intención de tratar.  

 

 

Figura 6. Curva de Supervivencia Libre de progresión en la población con intención de tratar. 

 

En los pacientes de este estudio se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa favorable 

para la combinación de pembrolizumab más axitinib, cuyo HR fue de 0,53 (IC95%: 0,38;0,74 y una 

P <0,0001). La mediana de SG no se alcanzó en ninguno de los brazos del estudio.  La mediana 

de SLP fue de 15,1 meses (IC 95%: 12,6; 17,7) en el grupo de pembrolizumab-axitinib y 11,1 meses 

(IC 95%, 8,7 a 12,5) en el grupo de sunitinib y obteniéndose un HR en SLP de 0,69 (IC del 95%: 

0,57; 0,84; P <0,001). 

La tasa de supervivencia a los 12 meses fue de 89,9% (IC 95%: 86,4; 92,4) en el grupo de 

pembrolizumab-axitinib y 78,3% (IC 95%: 73,8: 82,1) en el grupo de sunitinib. 

En este estudio también se hace un análisis por subgrupos que se habían pre-especificado, los 

subgrupos eran los siguientes: Grupo de riesgo IMDC, región geográfica, expresión PD-L1, edad, 

sexo y raza. 

Además de estos, en los resultados del ensayo también aparecían los subgrupos de estado 
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funcional del paciente, y el número de órganos con metástasis. Pero estos dos subgrupos últimos 

eran no pre-especificados. El beneficio observado en SG de pembrolizumab-axitinib es consistente 

en todos los subgrupos analizados, incluso en todos los grupos de riesgo de IMDC e 

independientemente de la expresión de PD-L1. (Figura 7-A). También se realizó un análisis de 

subgrupos para SLP (Figura 7-B) con resultados consistentes con el global del estudio. 

 

 

                       Figura 7-A. Análisis de subgrupos para SG en KEYNOTE-426 (primer análisis 

intermedio) 
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Figura 7-B. Análisis de subgrupos para SLP en KEYNOTE-426 (primer análisis intermedio) 

 

Actualización (2 de enero de 2019) (EPAR) 

A petición del Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) de la EMA, se aporta en 

una actualización de los datos del ensayo KEYNOTE-426 en enero de 2019. Presenta unos datos 

similares a los del primer análisis. Con una mediana de seguimiento de 17,4 meses en el brazo de 

pembrolizumab-axitinib y 15,7 meses en el brazo de sunitinib, la mediana de SG sigue sin 

alcanzarse con una HR de 0,59 (IC95%: 0,45;0,78, p<0,001) como puede verse en la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Curva Kaplan-Meier de Supervivencia Global (fecha de corte 2 enero2019) 

 

En cuanto a SLP, obtenemos una mediana para el brazo de pembrolizumab-axitinib de 17,1 meses 

frente a 11,1 meses en el brazo de sunitinib con un HR 0,69 (IC95%: 0,57;0,83, p<0,005), similar al 

primer análisis.  Se muestra en la Figura 9 la curva de Kaplan-Meier para la SLP en la población 

total. 

297



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 
Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA-SAFH)   
Modelo de informe base: MADRE 4.0 (GENESIS)   

PEMBROLIZUMAB + AXITINIB 

Ca renal avanzado 1ª línea 

 

PEMBROLIZUMAB + AXITINIB en cáncer renal avanzado 1ª línea  Página 20 de 65 

Figura 9. Curva de Kaplan-Meier de supervivencia libre de progresión (Fecha de corte 2 enero 

2019) 

 

En cuanto al análisis de subgrupos, se evaluaron tanto SG (Figura 10) como SLP (Figura 11) en 

todos los subgrupos previamente analizados y se obtuvieron resultados similares a lo ya conocido. 

Sigue habiendo consistencia en los resultados de todos los subgrupos, incluso los que expresan 

PD-L1<1 y los que tienen un riesgo IMDC favorable. aunque el análisis sigue siendo inmaduro. 

Figura 10. Análisis de subgrupo en SG de KEYNOTE-426 (Fecha de corte 2 enero 2019) 
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Figura 11. Análisis de subgrupos para la SLP (Fecha de corte 2 enero 2019) 

 

Actualización (6 de enero de 2020) (18) 

En el congreso de American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2020 se ha publicado el segundo 

análisis interno de este ensayo clínico.  Con una mediana de seguimiento de 27 meses (0.1-38.4) 

pembrollizumab-axitinib aumentó la SG con respecto al comparador, con una HR 0,68 (IC 95%, 

0,55-0,85; P <0,001); con una tasa de SG a 24 meses de 74% frente a 66%) frente a sunitinib. 

Aun obteniendo beneficio respecto al comparador, se puede apreciar cómo, en cada actualización, 

tanto la SLP como la SG van empeorando La mediana de SG no se alcanzó en el brazo de 

pembrolizumab-axitinib y fue de 35,7 meses (33,3- NA) con sunitinib.  

En cuanto a SLP, pembrolizumab-axitinib obtuvo mejores resultados que sunitinib con un HR 0,71 

([IC del 95%, 0,60-0,84]; P <0,001) y una tasa de SLP de 24 meses, 38% frente a 27%. La mediana 

de SLP para pembrolizumab-axitinib fue de 15,4 meses (IC95% 12,7-18,9) frente a 11,1 meses 

(IC 95% 9,1-12,5). Se muestra en la Figura 9 la curva de Kaplan-Meier para la SLP en la población 

total. 

En cuanto al análisis de subgrupos, el beneficio de pembrolizumab-axitinib se observó en todos los 

subgrupos estudiados, incluidos el riesgo de IMDC y los subgrupos de la expresión de PD-L1.  

 

Aun presentando beneficio respecto al comparador, en cada actualización de datos del estudio, la 

SG y SLP va empeorando su HR. En el caso de SG la diferencia es notable, pasando de un HR 

inicial de 0.53 a 0.68, mientras que para SLP el HR pasa de 0.69 a 0.71. 
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5.2.b Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados 

 

A. Validez interna. Limitaciones de diseño y/o comentarios: 

 

El estudio fue KEYNOTE-426, un ensayo clínico fase III aleatorizado y controlado con Sunitinib. 

Este ensayo tiene unos aspectos fundamentales: 

• Aleatorización 

La aleatorización del ensayo se lleva a cabo de forma centralizada usando un sistema IVRS/IWRS 

(Interactive Voice Response System/ Integrated Web Response System). Este va asignando al azar 

a los pacientes en una proporción 1:1 en los dos brazos, o al brazo de pembrolizumab más axitinib 

o al de sunitinib en monoterapia.  

La aleatorización fue estratificada según los grupos de riesgo del International Metastatic Renal Cell 

Carcinoma Database Consortium (IMDC) (riesgo favorable, riesgo intermedio y riesgo alto) y por 

la región demográfica (Norte América, Europa occidental y el resto del mundo).  

El criterio del IMDC se determina por el número total de los factores de riesgo siguientes que estén 

presentes:  índice de Karnofsky < 80, tiempo desde el diagnóstico inicial hasta la aleatorización sea 

menos de 1 año, nivel de hemoglobina por debajo del límite inferior del rango normal, nivel del calcio 

sérico corregido por encima del límite superior del rango normal, recuento absoluto de neutrófilos 

por encima del límite superior del rango normal y recuento de plaquetas por encima del límite 

superior del rango normal. El grupo favorable del IMDC tiene una puntuación de 0, el riesgo 

intermedio tiene una puntuación de 1 o 2 y el riesgo alto tiene 3 o más 

 

• Seguimiento exhaustivo de todos los sujetos 

El seguimiento de la enfermedad se realizó por tomografía computarizada y/o resonancia magnética 

para tórax, abdomen y pelvis. Se hacen un control por imagen antes de la aleatorización y luego se 

repite en la semana 12, y luego cada 6 semanas hasta la semana 54, y se espacian a cada 12 

semanas. 

Se realizó un seguimiento de todos los pacientes y se informó de las pérdidas y la razón del 

abandono. (Figura 12) 
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Figura 12. Diagrama de flujo para todos los pacientes aleatorizados. Imagen del EPAR (16) 

 

Durante el periodo del ensayo, el seguimiento a los pacientes se realizaba mediante las consultas 

clínicas rutinarias en los días (día 1 de cada ciclo, excepto día 1 y 8 del primero). En estas consultas 

se hacía una revisión clínica que incluía: monitorización de las reacciones adversas, la mediación 

concomitante nueva, se realizaba un examen físico, los signos vitales (este último a partir del ciclo 

2), la escala del estado funcional de Karnofsky, la calidad de vida que presenta el paciente mediante 

cuestionarios antes de la administración y/o dispensación del tratamiento. Se examinaba la 

seguridad, bienestar del paciente y se evaluaba los cambios que pudiera presentar la enfermedad.  

De manera rutinaria también se le realizaba un análisis de laboratorio en el que se incluía pruebas 

de coagulación y hematología, bioquímica, análisis de orina y de la función tiroidea. 

• Análisis por intención de tratar: 

El análisis de las variables principales del ensayo fue realizado por intención de tratar (ITT) 

incluyéndose a todos los pacientes asignados al azar. Para el cálculo de las variables secundarias 

y de seguridad, el análisis se realizó por intención de tratar modificado, considerando a todos los 

pacientes que han recibido al menos una dosis. Este es el método más adecuado, ya que en el 

análisis estadístico del estudio se establecen los criterios para analizar la posible superioridad de 

pembrolizumab-axitinib.   
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Otros aspectos de este ensayo eran: 

• Enmascaramiento 

Al ser un ensayo abierto, patrocinador, investigador como paciente conocen el tratamiento que se 

administra. A pesar de ello, la SG, variable principal, no se ve afectada. No pasa lo mismo con la 

SLP, la otra variable principal, que se ve afectada al ser un ensayo abierto, pero se reduce el sesgo 

ya que contaba con un comité evaluador externo, que desconocía la asignación del tratamiento 

• Comparabilidad inicial de los grupos 

Las características basales de los dos grupos están bien balanceadas. 

• Comparabilidad mantenida a lo largo del seguimiento 

No se encuentran diferencias en cuanto al seguimiento de los pacientes entre los diferentes grupos. 

• Variables utilizadas 

Las variables principales utilizadas fueron SLP, SG y como variables secundarias fue TRO, duración 

de la respuesta y la seguridad. El uso de una variable final como es la SG parece lo más razonable. 

Dosis empleadas 

Las dosis utilizadas en este estudio se justifican en el ensayo KEYNOTE-035 (fase Ib, abierto de 

un solo brazo, multicéntrico) que estudiaba la seguridad, eficacia, farmacocinética y 

farmacodinamia utilizando multidosis de axitinib en combinación con pembrolizumab en adultos no 

tratados previamente con CCR. 

 

Tabla unificada de sesgos de la Colaboración Cochrane: Ver anexos 

 

B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 

 

El comparador es el tratamiento con sunitinib en primera línea de CCR, que sería adecuado, ya 

que es uno de los tratamientos estándar en primera línea recomendado en las guías clínicas. 

Sin embargo, recientemente se han aprobado nuevos fármacos que han presentado un 

beneficio algo mayor (fundamentalmente nivolumab/ipilimumab en pacientes con pronóstico 

intermedio y alto), frente a los que no se ha comparado. Tampoco se ha comparado con 

pazopanib, tivozanib o cabozantinib (ver apartado 5.3). El tiempo de tratamiento en el grupo de 

pembrolizumab-axitinib fue de 35 ciclos de pembrolizumab. Los pacientes que no hubieran 

progresado tras recibir estos 35 ciclos de pembrolizumab, continuarían con axitinib en 

monoterapia hasta que se confirmase progresión de la enfermedad o el investigador decidiera 

retirar el tratamiento al paciente.  

La dosis y la pauta utilizada en el grupo control son las habituales para sunitinib. La pauta y la 

dosis del grupo activo es 200mg de pembrolizumab en una perfusión intravenosa cada 3 

semanas combinado con dosis oral de 5mg de axitinib cada 12 horas diariamente, como recoge 

la ficha técnica aprobada por la AEMPS y la EMA.  
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• Las variables principales que se han medido en el ensayo son variables utilizada en la práctica 

habitual, estas son supervivencia global (variable final) y supervivencia libre de progresión 

(Variable intermedia). Como variables secundarias se han medido tasa de respuesta global, 

duración de la respuesta y la seguridad, también utilizada en la práctica habitual.  

 Los criterios de inclusión son adecuados, pero es destacable que se excluya a los pacientes 

con mal control de su tensión arterial, o con un evento cardiovascular isquémico o enfermedad 

cardíaca Clase III o IV según la New York Heart Association (NYHA) en el año anterior a la 

aleatorización del ensayo. Siguiendo esta consideración, parecería oportuno establecer este 

criterio en la práctica clínica real como excluyente para la prescripción de pembrolizumab-

axitinib, ya que nos encontraríamos en un escenario no estudiado en cuanto a relación 

beneficio/riesgo.  

 El seguimiento y los cuidados asistenciales especificados en el estudio son similares a los que 

se llevan a cabo en la práctica diaria. Además, la muestra es representativa, ya que los 

pacientes por la edad, por el riesgo de pronóstico y por el estado funcional se asemejan a los 

de nuestra población. 

 

C. Relevancia clínica de los resultados 

 

C.1 Valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica.  

 

El ensayo KEYNOTE 426 tiene por covariables principales la SG y la SLP. En este ensayo, en los 

resultados del primer análisis intermedio, la mediana de la SG no se alcanza para ningún brazo. La 

HR que obtenemos para SG es de 0,53 (IC95%: 0,38;0,74) y p<0.001. El valor preespecificado en 

el estudio es HR 0,75, y el resultado obtenido es mejor. La diferencia de tasas de SG al cabo de un 

año, con aún suficientes pacientes a riesgo, es del 11%, con un NNT de 9.  

Con los datos disponibles aún inmaduros, la combinación de pembrolizumab más axitinib en 

términos de SG es superior a sunitinib de forma significativa estadísticamente y parece que también 

clínicamente. En el caso de SLP si se alcanzó la mediana, que es 15,1 meses para el grupo 

experimental y 11,1 meses para el grupo control con una diferencia de medianas de 4,0 meses. El 

HR es de 0,69 (IC95% 0,56; 0,84) y la p=0,00012, por lo que es estadísticamente significativo. Sin 

embargo, al tratarse de una variable intermedia el resultado en SG es más relevante. Además. La 

variable SLP no es una buena medida de beneficio en la inmunoterapia. 

Todos estos datos se obtuvieron del primer análisis intermedio. 

A pesar de este beneficio clínicamente significativo, tenemos que considerar que son datos muy 

inmaduros ya que para SG la curva no alcanza ni la mediana, por lo que se requiere de un mayor 

seguimiento y confirmar este beneficio cuando obtengamos unos datos de supervivencia más 

maduros. 

303



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 
Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA-SAFH)   
Modelo de informe base: MADRE 4.0 (GENESIS)   

PEMBROLIZUMAB + AXITINIB 

Ca renal avanzado 1ª línea 

 

PEMBROLIZUMAB + AXITINIB en cáncer renal avanzado 1ª línea  Página 26 de 65 

El análisis de subgrupos de este ensayo presenta unos valores consistentes en SG en todos los 

subgrupos. Sí es cierto que el subgrupo de pacientes con metástasis presenta visualmente una 

diferencia dudosa. Se calcula la p de interacción y también resulta dudosa (pi: 0,0516), indicando 

que los pacientes con metástasis en un órgano podrían presentar mayor beneficio que los que 

tienen metástasis en más de un órgano. Al no ser un subgrupo pre-especificado, no tener una 

plausibilidad biológica clara y no observarse consistencia en sus resultados con respecto a otros 

estudios, el resultado del análisis de subgrupos con metástasis no es aplicable a la población de la 

práctica habitual.  

Aunque se observa una aparente diferencia de eficacia según los distintos subgrupos de riesgo 

IMDCC, no existe interacción (p>0,1) y, por tanto, las diferencias son compatibles con el azar. 

 

C.2 La evidencia de equivalencia terapéutica.  

No hay ensayos clínicos de equivalencia  

 

C.3 Alternativas terapéuticas equivalentes (ATE)  

No procede, pues se ha mostrado superioridad a sunitinib que podría considerarse clínicamente 

relevante.  

 

5.2.c Evaluación de las pruebas de cribado utilizadas 
 

La Expresión de PD-L1 no se considera como criterio de inclusión del ensayo, por lo tanto, los 

pacientes no requieren expresar un determinado grado de PD-L1. En el análisis de subgrupos, 

además, se muestra que no hay diferencias en el beneficio entre las diferentes expresiones de PD-

L1. 

 

5.3 Revisiones sistemáticas publicadas, comparaciones indirectas y sus conclusiones 
5.3.a Revisiones sistemáticas publicadas 

  

En abril de 2020 se realiza una búsqueda bibliográfica en Pubmed, usando el filtro de búsqueda 

“Meta-Analysis” y en donde encontramos una revisión sistemática y metaanálisis en red publicado:    

Hahn AW et al. (17) es una revisión sistemática de ensayos controlados aleatorizados de grupos 

paralelos que comparan dos terapias sistémicas en primera línea del tratamiento de CCR 

metastásico. En este estudio evalúan la eficacia en términos de SLP como variable principal. La 

SG, Tasa de respuesta global (TRG) y los eventos adversos de grado 3-4 fueron las variables 

secundarias de este estudio. Los autores consideraron como tratamiento estándar a los inhibidores 

de tirosina quinasa y excluyeron a los ensayos que su brazo control era placebo o interferón.  

Fueron revisados 12 ensayos clínicos relevantes, de los cuales en 9 usaban como brazo control 
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sunitinib, 2 sorafenib y uno pazopanib. Los resultados de los ensayos clínicos se informaban en 12 

ensayos como SLP, en 9 como SG, en 10 presentaba como TRG y 9 informaban en eventos 

adversos de grado 3-4. 7 de los ensayos revisados presentaban los resultados estratificados por 

pacientes con un pronóstico de riesgo intermedio/alto y tres informaron por riesgo favorable. Todos 

los ensayos revisados tenían sesgo de desgaste y sesgo de informe.  

Los resultados de este metaanálisis se estratifican según los pacientes con pronóstico de riesgo 

intermedio-alto y pronóstico de riesgo favorable.  

- Para el subgrupo de pronóstico de riesgo intermedio-alto: según el ranking del metaanálisis, los 

mejores resultados de SLP se obtuvieron en el tratamiento de nivolumab/ipilimumab, cabozantinib, 

avelumab/axitinib y pembrolizumab/axitinib. Estos resultados pueden estar sesgados, ya que para 

los tratamientos inmunoterápicos, la SLP como variable resulta poco adecuada, ya que hay una 

alta probabilidad de pseudoprogresión en estos pacientes. (Figura 13)  

Para SG en este subgrupo de pacientes, obtenemos mayor beneficio en los tratados con 

nivolumab/ipilimumab y pembrolizumab/axitinib, ya que la SG es no significativa en el tratamiento 

con cabozantinib y no se alcanza en el tratamiento de avelumab/axitinib. Estos resultados también 

pueden estar sesgados debido a que posteriormente van a recibir otras terapias que también influye 

en los resultados de SG, y hay que tener en cuenta que los ensayos se desarrollaron en lugares 

distintos y diferentes fechas, por lo que la disponibilidad de terapias en líneas posteriores podría 

variar. (Figura 13) 

Pese a estas limitaciones, concluimos que, para este subgrupo, el metaanálisis muestra un 

beneficio probablemente mayor con el tratamiento de nivolumab/ipilimumab y con 

pembrolizumab/axitinib que con el resto de tratamientos. El metaanálisis no nos aporta la 

comparación indirecta de estas dos alternativas, por lo que será necesario hacer una de elaboración 

propia para obtener la mejor alternativa disponible en primera línea de CCR metastásico en este 

subgrupo de pacientes. 

 

Figura 13. Tabla de resultados de eficacia en el subgrupo de pronóstico de riesgo intermedio-alto 

en primera línea de CCR metastásico frente a sunitinib. (19) 
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- Para el subgrupo de pronóstico de riesgo favorable: en este subgrupo, los datos son muy limitados. 

De la evidencia disponible, obtenemos que avelumab/axitinib es la terapia más beneficiosa en SLP.  

 

 En el análisis posterior sobre qué terapia es mejor en SG, pembrolizumab y axitinib obtienen la 

mayor probabilidad en ambos escenarios, con un 87% y 77%. Sin embargo, ese análisis carece de 

validez estadística para descartar un error alfa significativo y considerar superioridad. Las 

limitaciones de este análisis se deben fundamentalmente a que las características de los ensayos 

son muy diferentes: 

- No hay homogeneidad en el tamaño muestral de pacientes incluidos en cada ensayo.  

- Criterios de inclusión diferentes en los distintos ensayos. 

- Diferencias en cuanto a las variables principales de los ensayos 

Además, como ya se ha expuesto: 

- La SLP no es variable adecuada para los ICI 

- La SG depende de tratamientos posteriores disponibles en estudios de entorno y fecha distinta. 

 

Otro metaanálisis en red (25) comparó sunitinib, ipilimumab + nivolumab, pembrolizumab + axitinib, 

avelumab + axitinib y atezolizumab + bevacizumab en un total de 3758 pacientes. Los modelos se 

ajustaron utilizando el método bayesiano. No se encontraron diferencias en SG entre 

ipilimumab+nivolumab y pembrolizumab+axitinib en ITT (HR 1,34, 95%CI (0,92-1,97)). Tampoco se 

encontraron diferencias significativas en cuanto a SLP en los demás esquemas de tratamiento. En 

cuanto a la tasa de respuesta global, fue superior en pembrolizumab+axitinib y avelumab+axitinib 

comparada con los otros tratamientos.  

 

Figura 14: Resultados en PFS y ORR del metaanálisis (25) 
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5.3.b Comparaciones indirectas (CCII) 
5.3.b.1 Comparaciones Indirectas publicadas 

No se encontró ninguna comparación indirecta publicada. 

 

5.3.b.2 Comparaciones indirectas de elaboración propia 

 

 En el ranking estadístico del metaanálisis de Hahn AW et al. (17) se ha visto que para SLP, en 

el subgrupo de pacientes de riesgo intermedio/alto de IMDC nivolumab/ipilimumab y 

pembrolizumab/axitinib fueron las que más beneficio presentaban. Ambos se comparaban en 

sus respectivos estudios pivotales frente a sunitinib, por lo que se realiza una comparación 

indirecta a partir de los datos del metaanálisis. En la siguiente tabla se presenta las 

características de los ensayos: 

 
Tabla 3. Comparación indirecta (Características de los estudios seleccionados) 

 Diseño del estudio Medidas de 
eficacia 

Tiempo de 
seguimiento Tipo Pacientes 

Resultados grupo 
control 
Dosis 

KEYNOTE-
426(17) 

 
 

Fase III, aleatorizado, 
abierto, multicéntrico 

 
Pembrolizumab/axitinib 

vs sunitinib 
 

Variables 
primarias: 

-SLP 
-SG 

 
Variables 

secundarias: 
-TRO 

-Duración de 
la respuesta 

23 meses 

-No terapia previa 
-riesgo pronóstico 
alto-intermedio 
según criterios 
IMDC,  
-KPS* mín al 70% 
 

Pembrolizumab 
200mg/3sem  

+ 
Axitinib 5mg/12h 

diariamente 

CheckMate 
214 (20) 

 

Fase III, aleatorizado, 
abierto, multicéntrico 

 
Nivolumab/ipilimumab 

Vs  
sunitinib 

Variables 
primarias: 

-SG 
-TRO 
- SLP 

 

25,2meses 

-No terapia previa 
-Riesgo de 
pronostico 
intermedio-alto 
según IMDC 
-KPS* mín al 70% 
 

Nivolumab 
3mg/kg/ 3 sem 

+ 
ipilimumab 1 
mg/Kg/ 3 sem  

*KPS: puntuación en la escala de Karnofsky. 

 

Se aplicó el método de Bucher a los datos recogidos, como podemos observar en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 4. COMPARACIÓN INDIRECTA PROPIA (Método Bucher, Calculadora Wells 2009) 

 Diferencia de medianas 
(N tto y N control) HR (IC 95%) p 

KEYNOTE-426(17) 
SLP en subgrupo 

intermedio/alto 
Pembro/Axi vs sunitinib 

 

4,4 meses 
(P/A: 294 y S: 298) 

0.69 
(0,56;0,84) <0,001 

CheckMate 214(20) 
SLP en subgrupo 

intermedio/alto 
Nivo/Ipi vs sunitinib 

3,2 meses 
(N/I:425  y S: 422) 

0.82 
(0.64; 1,05) 0,0331 
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KEYNOTE-426(17) 

SG en subgrupo 
intermedio/alto 

Pembrolizumab/Axitinib 
vs sunitinib 

 

NA 
(P/A: 294 y S: 298) 

0,63 
(0,50; 0,81) <0,001 

CheckMate 214(20) 
SG en subgrupo 
intermedio/alto 

Nivolumab/Ipilimumab vs 
sunitinib 

NA 
(N/I:425  y S:422) 

0,63 
(0,44; 0,89) <0,001 

Comparación indirecta ajustada 
 HR (IC 95%) p 

SLP 
Pembro/axi vs Nivo/Ipi  

 

0,84 
(0,61; 1.15) p>0.01 

SG 
Pembro/axi vs Nivo/Ipi  

 

1,00 
(0,65; 1.53) p>0.01 

NA: No alcanzada 

 

Para esta comparación indirecta hemos utilizado los datos actualizados del ensayo KEYNOTE- 426 

del análisis intermedio del 6 de enero de 2020 ya que la comparación indirecta será más fiable 

debido a que el tiempo de seguimiento de ambos ensayos es muy similar (23 meses en el 

KEYNOTE-426 frente a 25,2 en el CheckMate214) (18).  Con estos datos, las poblaciones son 

similares al tener el mismo tipo de pacientes, aunque tiene la limitación en el tamaño de la muestra, 

que es muy diferente entre ambos ensayos, lo cual supone un sesgo para la comparación. 

Según los resultados de esta comparación indirecta se puede estimar que estadísticamente no 

existen diferencias de SLP ni de SG entre pembrolizumab-axitinib y nivolumab-ipilimumab y, por 

tanto, se podrían considerar como alternativas terapéuticas en el subgrupo de riesgo intermedio- 

alto.  

 

Realizamos otra comparación indirecta entre pembrolizumab-axitinib y avelumab-axitinib. En la 

tabla 5 se recogen las características más importantes de los dos ensayos pivotales de estas 

terapias. 

 
Tabla 5. Comparación indirecta (Características de los estudios seleccionados) 

 Diseño del estudio Medidas de 
eficacia 

Tiempo de 
seguimiento  

Tipo 
Pacientes Dosis 

KEYNOTE-
426 
(17) 
 

Fase III, aleatorizado, 
abierto, multicéntrico 

 
Pembrolizumab/axitinib 

vs sunitinib 
 

Variables 
primarias: 
-SLP 
-SG  
 
Variables 
secundarias: 
-TRO 
-Duración de la 
respuesta 

12,8 meses 

-No terapia 
previa 
- Todos los 
grupos de 
riesgo 
según 
criterios 
IMDC,  
-KPS* mín 
al 70% 
 

Pembrolizumab 
200mg/3sem 

+ 
Axitinib 5mg/12h 

diariamente 

JAVELIN Fase III, aleatorizado, Variables 13 meses -No terapia Avelumab 10mg/kg /2sem 
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Renal 101 
(21) 
 

abierto, multicéntrico 
 

Avelumab-axitinib vs 
sunitinib 

 

primarias: 
- SLP en PD-
L1+ 
-SG en PD-L1+ 
Variables 
secundarias: 
-SLP 
SG 

previa 
- Todos los 
grupos de 
riesgo 
según 
criterios 
IMDC,  
-KPS* mín 
al 70% 
 

+ 
Axitinib 5mg/12h 

diariamente 

*KPS: puntuación en la escala de Karnofsky. 

 

En esta comparación se utilizan los datos actualizados del ensayo Javelin Renal 101 de su análisis 

intermedio del 18 de enero de 2019, se utilizan estos datos para que el tiempo de seguimiento de 

ambos sea más similar (12,8 meses en el KEYNOTE-426 frente a 13 en el Javelin renal 101) (22). 

Como podemos ver en la tabla 5, son poblaciones de pacientes muy similares. Sin embargo, las 

variables principales de ambos estudios son diferentes debido a que en el estudio KEYNOTE-426 

las variables son de la población total del estudio, mientras que en el JAVELIN Renal 101 las 

variables son del subgrupo con expresión de PD-L1 positivo. Aunque para la comparación indirecta 

se utiliza las variables de ambos ensayos para la población global.  

Vamos a aplicar el método de Bucher a los datos de los ensayos recogidos para toda la población 

con intención de tratar.  

 
Tabla 6-A. COMPARACIÓN INDIRECTA PROPIA (Método Bucher, Calculadora Wells 2009) 

 
 

Diferencia de medianas 
(N tto y N control) 

HR (IC 95%) p 

KEYNOTE-426(17) 
SLP 

Pembrolizumab/Axitinib 
vs sunitinib 

5,3 meses 
(P/A=432; S=429) 0,69 (0,54;0,85) <0,0001 

JAVELIN Renal 101(21) 
SLP 

Avelumab/axitinib vs 
sunitinib  

5.4 meses 
(A/A= 444; S=442) 

0.69 
(0.56; 0.84) <0.001 

KEYNOTE-426(17) 
SG 

Pembrolizumab/Axitinib 
vs sunitinib 

NA 
(P/A=432; S=429) 

0,53  
(0,38, 0,74) 0,00005 

JAVELIN Renal 101 (21) 
SG 

avelumab/axitinib vs 
sunitinib 

NA 
(A/A= 444; S=442) 

0.796 
(0.616;1.027) 0,013 

Comparación indirecta ajustada 
 HR (IC 95%) p 

SLP 
Pembro/axi vs 

Avelumab/axitinib 
 

1,00 
(0.73; 1.35) p>0.05 

SG 
Pembro/axi vs 

Avelumab/axitinib 
 

0.67 
(0.44; 1.02) p>0.05 

NA: No alcanzada 
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Tras la aplicación del método de Bucher para la población global de los ensayos, obtenemos unos 

resultados con baja precisión y no significativos estadísticamente, por lo que no se puede decir que 

sean diferentes.  

Por esto, se le aplica la guía de alternativas terapéuticas equivalentes(ATE) (20), ya que en SG 

obtenemos un resultado dudoso.  Establecemos como valor delta 0,75 en SG y 0,69 para SLP. En 

el caso de SG, se toma el valor delta definido en el ensayo clínico KEYNOTE-426, que se usó para 

calcular el tamaño muestral (en el ensayo JAVELIN 101 no se pública este dato). Para SLP, se 

coge el valor delta más conservador de los dos ensayos.  

Una vez aplicada esta guía, para SG obtenemos un posicionamiento con una gran incertidumbre 

con el que no podemos concluir que ambas terapias sean o no ATEs. Se realiza un nuevo análisis 

con SLP, asumiendo que se trata de una variable débil. Con los resultados del método Bucher de 

CI y con los obtenidos tras aplicar la guía ATE se obtiene un dato que podría sugerir equivalencia 

clínica y estadística, pero que debido a la debilidad de la variable y a los sesgos asumidos en la CI, 

no nos permite afirmar que pembrolizumab-axitinib y avelumab-axitinib sean alternativas 

terapéuticas equivalentes en eficacia, pero tampoco se puede afirmar que una terapia sea mejor 

que la otra. 

 

Figura 15. Gráficas resultantes de la aplicación de la Guía ATE 

 

También comparamos indirectamente al subgrupo de pacientes de riesgo intermedio-alto de estos 

ensayos. En este subgrupo de pacientes solo podemos aplicar el método Bucher a la variable de 

SLP, ya que no tenemos disponible los datos de HR de la SG para avelumab-axitinib. 

 
Tabla 6-B. COMPARACIÓN INDIRECTA PROPIA (Método Bucher, Calculadora Wells 2009) 

 

 
Diferencia de medianas 

(N tto y N control) 
 

HR (IC 95%) p 

KEYNOTE-426 
SLP en riesgo 
intermedio/alto  

Pembrolizumab/axitinib 
vs sunitinib 

 

(P/A=294; S=298) 0.67 
(0.53–0.85) p<0.05 
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JAVELIN Renal 101 
SLP en riesgo 
intermedio/alto  

Ave/axitinib vs sunitinib  
 

(A/A= 343; S=347) 0.69 
(0.56–0.86) p<0.05 

Comparación indirecta ajustada 
 HR (IC 95%) p 

SLP 
Pembro/axi vs 

Avelumab/axitinib 
 

0.97 
(0.70; 1.33) p >0.05 

NA: No alcanzada 

 

En esta última comparación indirecta, tenemos una población muy similar respecto al tipo de 

paciente, aunque también existe la limitación de la diferencia muestral. Esta comparación tiene 

como limitación el tiempo de seguimiento que es diferente entre ambos ensayos.  Al igual que con 

la población total, estas terapias no presentan diferencias estadísticamente significativas en 

eficacia, por lo que se puede plantear una hipótesis de ATE en primera línea de los pacientes con 

CCR metastásico con un riesgo intermedio/alto. 

 

5.4 Evaluación de fuentes secundarias 
5.4.1 Guías de Práctica clínica 

 

La Asociación Europea de Urología ha actualizado su guía para el tratamiento del carcinoma de 

células renales y ha incluido en ella la terapia combinada de Pembrolizumab-axitinib en pacientes 

que padecen CCR metastásico de células claras que no han sido tratados previamente.  Posiciona 

a pembrolizumab-axitinib como la terapia estándar en primera línea en los pacientes con riesgo 

favorable de IMDC y en los pacientes con riesgo intermedio-alto, ambos con una fuerte evidencia 

científica (grado de evidencia 1B, es decir basado en un ensayo clínico fase 3 controlado).(23) 

La NCCN en su última publicación, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Kidney Cancer. 

Versión 2.2020. recomienda que en primera línea del CCR metastásico en pacientes que no hayan 

sido tratados previamente se puede utilizar la combinación de Pembrolizumab-axitinib en todos los 

grupos de riesgo de IMDC con alta evidencia científica. Según esta guía(24) los esquemas 

establecidos como estándares en este escenario son: 

• Riesgo favorable: axitinib-pembrolizumab, pazopanib, sunitinib. 

• Riesgo intermedio-alto: ipilimumab-nivolumab (Cat.1), axitinib-pembrolizumab 

(Cat.1), cabozantinib.  
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Figura 16. Algoritmo de tratamiento sistémico en CCR metastásico según la NCCN versión 

2.2020. 

 

5.4.2 Evaluaciones previas por organismos independientes 
  

A nivel nacional disponemos del informe EPAR elaborado por la EMA, pero no tenemos aún el 

informe de posicionamiento terapéutico de la AEMPS.  

El informe de consulta (Appraisal consultation document) del NICE (National Institute for Health and 

Care Excellence) se encuentra en estado de elaboración. 

En Canadá, la CADTH (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health) se encuentra 

actualmente revisando la nueva indicación de pembrolizumab combinada con axitinib.  

No se disponen de evaluaciones por otros organismos. 

 

5.4.3 Opiniones de expertos 

No procede 

 

5.4.4 Otras fuentes. 

No procede 

 

6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

 

6.1.a Descripción de la búsqueda bibliográfica 

Para la evaluación de la seguridad se han utilizado los resultados del ensayo pivotal en fase III y la 

ficha técnica de pembrolizumab.  

 

6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos 

 

En el estudio fase III pivotal se realizó el análisis de seguridad en todos los pacientes que habían 
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recibido al menos una dosis de los fármacos de estudio (N:854). Los efectos adversos relacionados 

con el tratamiento se presentaban con mayor frecuencia en el brazo de sunitinib, distribuyéndose 

de la siguiente manera: 

• En el brazo de pembrolizumab-axitinib (N:329), aparecieron reacciones adversas en el 98,4% 

y de estos el 75.8% eran de grado 3 o superior.  

• En el brazo control un 99.5% presento efectos adversos y de este 70.6% eran de grado 3 o 

superior.   

Los efectos adversos más frecuentes relacionados con el tratamiento eran los siguientes: 

• En el grupo pembrolizumab-axitinib: diarrea (54,3%), hipertensión (44,5%), fatiga (38,5%), 

hipotiroidismo (35,4%), inapetencia (29,6%), eritrodisestesia palmar-plantar (28%) y 

náuseas (27,7%) 

• En el grupo sunitinib: hipertensión (45,4%), diarrea (44,9%) y síndrome eritrodisestesia 

palmar-plantar (40%), fatiga (37,9%), hipotiroidismo y nauseas (31,5%), disgeusia (30,8%) 

e inapetencia (29,4%), 

Las reacciones adversas de grado 3 o superior que se presentaron en un 10% o más de los 

pacientes fueron hipertensión, aumento de las transaminasas hepáticas, diarrea y eritrodisestesia 

palmar-plantar en el grupo de pembrolizumab-axitinib, en el grupo de sunitinib destaca la 

hipertensión. 

Los efectos adversos de interés ocurrieron en el 51.3% en el grupo de pembrolizumab-axitinib, 

siendo los más frecuentes: hipotiroidismo e hipertiroidismo entre otros y un 36.2% en el grupo de 

sunitinib, siendo los más frecuentes hipotiroidismo e hipertiroidismo. Los eventos adversos de 

interés graves se presentaron en el grupo de pembrolizumab-axitinib en un 10,7% destacando en 

este grupo la hepatitis y colitis. En el grupo de sunitinib se dan en un 1.9%. 

Los efectos adversos que condujeron a la discontinuación del tratamiento fueron de un 30,5% 

en el grupo de pembrolizumab-axitinib, pero la interrupción simultánea de ambos fármacos en este 

grupo fue menor (7,7%) en comparación con los efectos adversos que llevaron a la interrupción del 

sunitinib (13,9 %). los motivos más comunes de suspensión de tratamiento en el grupo de la 

combinación fue el aumento de las transaminasas y una función anormal hepática.  

En el grupo control se produjo mayor reducción de dosis que en el grupo pembrolizumab-axitinib.  

Las muertes atribuidas a los efectos adversos según el investigador fueron: 

• Brazo pembrolizumab-axitinib: fallecieron 11 (2.6%) pacientes que fallecieron en el brazo 

pembrolizumab-axitinib por reacciones adversas, de los cuales 4 (0.9%) se debieron al 

tratamiento (miastenia gravis, miocarditis, fascitis necrotizante, y neumonitis). 

• Brazo sunitinib: fallecieron 15 (3.5%) pacientes por efectos adversos de los cuales 7 

pacientes (1,6%) por efectos relacionados con el tratamiento (infarto agudo de miocardio, 

paro cardíaco, hepatitis fulminante, hemorragia gastrointestinal, hemorragia intracraneal, 

progresión de la neoplasia maligna, y neumonía). 
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Las reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario incluían neumonitis, colitis, 

hepatitis, nefritis y endocrinopatías relacionadas con el sistema inmunitario.  

En la tabla 7 se muestra las reacciones adversas en pacientes tratados con pembrolizumab-axitinib 

clasificados por órganos y frecuencia.  Las frecuencias se definen como: muy frecuentes (≥ 1/10); 

frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco frecuentes (≥ 1/1.000 a < 1/100); raras (≥ 1/10.000 a < 1/1.000); 

muy raras (< 1/10.000); y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos 

disponibles). Dentro de cada grupo de frecuencias, se presentan las reacciones adversas en orden 

decreciente de gravedad. (2) 

 

Tabla 7. Reacciones adversas en pacientes tratados con la combinación pembrolizumab-
axitinib (2) 

Infecciones e infestaciones 
Frecuentes neumonía 
Trastornos de la sangre y del sistema linfático 
Frecuentes anemia, neutropenia, leucopenia, trombocitopenia 
Poco 
frecuentes linfopenia, eosinofília 

Trastornos del sistema inmunológico 
Frecuentes reacción asociada a la perfusión 
Trastornos endocrinos 
Muy 
frecuentes hipertiroidismo, hipotiroidismo 

Frecuentes hipofisitis, tiroiditis, insuficiencia suprarrenal 
Trastornos del metabolismo y de la nutrición 
Muy 
frecuentes apetito disminuido 

Frecuentes hipocalemia, hiponatremia, hipocalcemia 
Poco 
frecuentes diabetes mellitus tipo 1 

Trastornos psiquiátricos 
Frecuentes insomnio 
Trastornos del sistema nervioso 
Muy 
frecuentes cefalea, disgeusia 

Frecuentes mareo, letargia, neuropatía periférica 
Poco 
frecuentes síndrome miasténico 

Trastornos oculares 
Frecuentes ojo seco 
Poco 
frecuentes uveítis 

Trastornos cardíacos 
Frecuentes arritmia cardíaca (que incluye fibrilación auricular) 
Poco 
frecuentes miocarditis 

Trastornos vasculares 
Muy 
frecuentes hipertensión 
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Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos 
Muy 
frecuentes disnea, tos, disfonía 

Frecuentes neumonitis 
Trastornos gastrointestinales 
Muy 
frecuentes diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, estreñimiento 

Frecuentes colitis, boca seca 
Poco 
frecuentes pancreatitis 

Trastornos hepatobiliares 
Frecuentes hepatitis 
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 
Muy 
frecuentes síndrome de eritrodisestesia palmoplantar, erupción, prurito 

Frecuentes reacciones cutáneas graves, dermatitis acneiforme, piel seca, 
alopecia, eczema, eritema 

Poco 
frecuentes cambios de color del pelo, queratosis liquenoide, pápula, psoriasis, vitíligo 

Trastornos musculo-esqueléticos y del tejido conjuntivo 
Muy 
frecuentes dolor musculoesquelético, artralgia, dolor en una extremidad 

Frecuentes miositis, artritis, tenosinovitis 
Poco 
frecuentes  

Trastornos renales y urinarios 
Frecuentes lesión renal aguda, nefritis 
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración 
Muy 
frecuentes fatiga, astenia, pirexia 

Frecuentes edema, enfermedad de tipo gripal, escalofríos 
Exploraciones complementarias 
Muy 
frecuentes 

alanina aminotransferasa elevada, aspartato aminotransferasa elevada, creatinina en 
sangre elevada 

Frecuentes fosfatasa alcalina en sangre aumentada, hipercalcemia, bilirrubina elevada en sangre 

Poco 
frecuentes amilasa elevada 

 

En la tabla 8 se expone la incidencia comparada de efectos adversos, usando una ventana de 

seguridad de 30 días después de la última dosis recibida. 

 
Tabla 8. Referencia:  Rini B.I, Plimack E.R, Stus V. et al. Pembrolizumab plus Axitinib versus 

Sunitinib for Advanced Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med 2019; 380:1116-27. (16) 
Resultados de seguridad 

Variable de seguridad evaluada en 
el estudio 

Pembrolizumab-
axitinib 
N (429) 

Sunitinib 
N (425) 

RAR (IC 95%) Diferencia 
Riesgo Absoluto* 

NNH o NND 
(IC 95%) 

De cualquier grado 
Cualquier evento 
- Eventos adversos graves 
- Causa de discontinuación 

422 (98.4%) 
325 (75.8%) 
131 (30.5%) 

423 (99.5%) 
300 (70.6%) 
59 (13.9%) 

 
1.1% (-0.26%; 2.46%) 

-5.2% (-11.13%; 0.73%) 
-61.9% (-67.12% ; -
56.68%) 

 
 
2 (1.49 ; 1.76) 

Diarrea 233 (54.3%) 191 (44.9%) -9.4% (-16.08%; -2.7%) 11(6.22; 36.73) 
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Hipertensión 191 (44.5%) 193 (45.4%) 0.9% ( -5.77% ; 7.57%)  

Fatiga 165 (38.5%) 161 (37.9%) -0.6% ( -7.12% ; 5.92 %)  

Hipotiroidismo 152 (35.4%) 134 (31.5%) 3.9% ( -10.22% ; 2.42 %)  

Disminución del apetito 127 (29.6%) 125 (29.4%) -0.2% (-6.32% ; 5.92 %)  

Síndrome eritrodisestesia palmar-
plantar 120 (28.0%) 170 (40.0%) 12% (5.70% ;18.3%) 8(5.46; 17.56) 

Nauseas 119 (27.7%) 134 (31.5%) 3.8% (-2.32% ;9.92%)  

Incremento de alanina 
aminotransferasa 115 (26.8%) 64 (15.1%) 11.7% (-17.1% ; -6.3%) 9 (5.85¸15.87 

Incremento de aspartato 
aminotransferasa 112 (26.1%) 69 (16.2%) -9.9% (-15.34% ; -4.46%) 10 (6.52; 22.4) 

Disfonía 109 (25.4%) 14 (3.3%) -22.1% (-26.56% ; -
17.64%) 5 (3.77; 5.67) 

Tos 91 (21.2%) 58 (13.6%) -7.6% (-12.66% ; -2.54%) 13 (7.9; 39.34 

Estreñimiento 89 (20.7%) 62 (14.6%) -6.1% (-11.2% ; -1%) 16 (8.93; 99.61) 

Artralgia 78 (18.2%) 26 (6.1%) -12.10% (-16.4% ; -7.8 %) 8 (6.1; 12.82) 

Disminución del peso 76 (17.7%) 47 (11.1%) -6.6% (-11.29% ; -1.91%) 15 (8.86; 52.26) 
Proteinuria 

 
75 (17.5%) 47 (11.1%) -6.4% (-11.07% ; -1.73 %) 16 (9.03; 57.94) 

Disnea 69 (16.1%) 46 (10.8%) -5.3% (-9.86% ; -0.74 %) 19 (10.14; 35.34) 

Cefaleas 68 (15.9%) 69 (16.2%) 0.3% (-4.62% ;5.22 %)  

Estomatitis 67 (15.6%) 79 (18.6%) 3% (-2.05% ; 8.05%)  

Astenia 65 (15.2%) 63 (14.8%) -0.4%(-5.19 % ; 4.39%)  

Prurito 65 (15.2%) 25 (5.09%) -10.11%(-14.1 % ; -
6.12%) 10 (7.09; 16.34) 

Vómitos 65 (15.2%) 79 (18.6%) 3.4%(-1.62% ;8.42%)  

Rash cutáneo 61 (14.2%) 47 (11.1%) -3.1%( -7.55% ;1.35%)  

Dolor de espalda 57 (13.3%) 43 (10.1%) -3.2%( -7.51% ; 1.1%)  

Inflamación de las mucosas 57 (13.3%) 93 (21.9%) 8.6%( 3.52% ;13.68%) 12 (7.31; 28.39) 

Hipertiroidismo 55 (12.8%) 16 (3.8%) -9%( -12.65% ; -5.35%) 11 (7.91; 18.68) 

Pirexia 55 (12.8%) 43 (10.1%) 2.7%(-6.97% ; 1.57%)  

Dolor de las extremidades 51 (11.9%) 42 (9.9%) -2%( 6.18% ;2.18%)  

Dolor abdominal 49 (11.4%) 29 (6.8%) -4.6%( -8.44% ; -0.76%) 22 (11.84; 132.21) 

Incremento de la creatinina plasmática 48 (11.2%) 51 (12.0%) 0.8%(-3.5 % ; 5.1%)  

Disgeusia 47 (11.0%) 131 (30.8%) 19.8%(14.51 % ;25.09%) 5 (3.98; 6.89) 

Anemia 34 (7.9%) 100 (23.5%) 15.6%(10.83 % ;20.37%) 6 (4.91; 9.23) 

Dispepsia 22 (5.1%) 62 (14.6%) 9.5%( 5.55% ;13.45%) 11 (7.43; 18.02) 

Reflujo gastroesofágico 18 (4.2%) 48 (11.3%) 7.1%(3.54 % ;10.66%) 14 (9.38; 28.24) 

Disminución del recuento plaquetario 16 (3.7%) 77 (18.1%) 14.4%( 10.33% ;18.47%) 7 (5.41; 9.68) 

Trombocitopenia 11 (2.6%) 99 (23.3%) 20.7%( 16.41% ;24.99%) 5 (4.0; 6.09) 

Neutropenia 8 (1.9%) 82 (19.3%) 17.4 (13.43% ;21.37%) 6 (4.68; 7.45) 

Disminución recuento neutrófilos 4 (0.9%) 50 (11.8%) 10.9%( 7.71% ;14.09%) 9 (7.09; 12.98) 

Disminución recuento glóbulos blancos 2 (0.5%) 43 (10.1%) 9.6%(6 % ;12.54%) 10 (7.97; 15.02) 
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Reacciones adversas de grado 
3-4 325 (75,8%) 300 (70.6%) -5.20% (-11,13%; 0,73%)  

Diarrea 39 (9.1%) 20 (4.7%) -4.4%(-7.78 % ; -1.02%) 23 (12.85; 98.49) 

Hipertensión 95 (22.1%) 82 (19.3%) -2.8%( -8.23% ;2.63%)  

Fatiga 12 (2.8%) 28 (6.6%) 3.8%(0.97 % ;6.63%) 26 (15.08; 103.1) 

Hipotiroidismo 1 (0.2%) 1 (0.2%) 0%(-0.6 % ;0.6%)  

Disminución del apetito 12 (2.8%) 3 (0.7%) -2.2%( -3.85% ; -0.35%) 48 (25.97; 286.4) 
Síndrome eritrodisestesia palmar-

plantar 22 (5.1%) 16 (3.8%) -1.3%( -4.06% ;1.46%)  

Nauseas 4 (0.9%) 4 (0.9%) 0%(-1.27 % ;1.27%)  

Incremento de alanina 
aminotransferasa 57 (13.3%) 13 (3.1%) -10.2% (-13.81 % ; -

6.59%) 10 (7.24; 15.18) 
Incremento de aspartato 

aminotransferasa 30 (7.0%) 10 (2.4%) -4.6%( -7.42% ; -1.78%) 22 (13.48; 56.15) 

Disfonía 1 (0.2%) 0 -0.20%( -0.62% 0.22; %)  

Tos 1 (0.2%) 2 (0.5%) 0.3%(-.49 % ; 1.09%)  

Estreñimiento 0 1 (0.2%) 0.2%( -0.22% ;0.62%)  

Artralgia 4 (0.9%) 3 (0.7%) -0.2%(-1.39 % ;0.99%)  

Disminución del peso 13 (3.0%) 1 (0.2%) -2.8%( -4.47% ; -11.3%) 36 (22.38; 88.43) 

Proteinuria 12 (2.8%) 6 (1.4%) -1.4%( -3.32% ;0.52%)  

Disnea 7 (1.6%) 5 (1.2%) -0.4%( -1.98% ;1.18%)  

Cefaleas 4 (0.9%) 2 (0.5%) -0.4%( -1.52% ;0.72%)  

Estomatitis 3 (0.7%) 9 (2.1%) 1.4%(-0.18 % ;2.98%)  

Astenia 11 (2.6%) 13 (3.1%) 0.5( -1.73% ;2.73%)  

Prurito 1 (0.2%) 0 -0.2%(-0.62 % ;0.22%)  

Vómitos 1 (0.2%) 4 (0.9%) 3%(0.91 % ;5.09%) 33 (19.66; 109.59) 

Rash cutáneo 1 (0.2%) 2 (0.5%) 0.3%(-0.49 % ;1.09%)  

Dolor de espalda 4 (0.9%) 7 (1.6%) 0.7%(-0.79 % ;2.19%)  

Inflamación de las mucosas 4 (0.9%) 8 (1.9%) 1%( -0.58% ;2.58%)  

Hipertiroidismo 5 (1.2%) 0 -1.2%( -2.23% ; -0.17%) 83 (44.84; 586.55) 

Dolor de las extremidades 4 (0.9%) 4 (0.9%) 0%( -1.27% ;1.27%)  

Dolor abdominal 5 (1.2%) 1 (0.2%) -1%(-2.11 % ;0.11%)  

Incremento de la creatinina plasmática 2 (0.5%) 3 (0.7%) 0.2%(-0.84 % ;1.24%)  

Disgeusia 1 (0.2%) 0 -0.2%( -0.62% ;0.22%)  

Anemia 3 (0.7%) 21 (4.9%) 4.2%( 2% ;6.4%) 24(15.63; 49.97) 

Dispepsia 0 1 (0.2%) 0.2%(-0.22 % ;0.62%)  

Reflujo gastroesofágico 0 3 (0.7%) 0.7%( -0.09% ;1.49%)  

Disminución del recuento plaquetario 1 (0.2%) 31 (7.3%) 7.1%(4.59 % ;9.61%) 14 (10.41; 21.78) 

Trombocitopenia 0 25 (5.9%) 5.9%(3.66 % ; 8.14%) 17 (12.28; 27.32) 

Neutropenia 1 (0.2%) 28 (6.6%) 6.4%( 4% ;8.8%) 16 (11.37; 24.99) 

317



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 
Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA-SAFH)   
Modelo de informe base: MADRE 4.0 (GENESIS)   

PEMBROLIZUMAB + AXITINIB 

Ca renal avanzado 1ª línea 

 

PEMBROLIZUMAB + AXITINIB en cáncer renal avanzado 1ª línea  Página 40 de 65 

Disminución recuento neutrófilos 1 (0.2%) 29 (6.8%) 6.6%(4.17 % ;9.03%) 15 (11.07; 23.98) 

Disminución recuento glóbulos blancos 0 12 (2.8%) 2.8% (1.23% ; 4.37%) 36 (22.89; 81.2) 
(*) RAR y NND o NNH con IC 95 % se exponen en la tabla solo si p<0,05 

 

6.2 Ensayos Clínicos comparativos. 

 

Comparaciones indirectas con otras alternativas 

Se realizan CI ajustadas por el método de Bucher entre los mismos esquemas que se comparan 

en el apartado de eficacia. Se eligen únicamente aquellas variables para las que la diferencia es 

estadísticamente significativa, a pesar de que la muestra es pequeña.  Los resultados de seguridad 

utilizados son los que se obtienen en los estudios pivotales. Se utilizan los mismos cortes de datos 

que en las CI realizadas en el apartado de eficacia. Se calculan los ítems para los cuales pudieran 

existir diferencias entra las alternativas. Solo se muestran diferencias de riesgos entre las distintas 

alternativas en las que existe significación estadística 

 

Tabla 9. Comparación indirecta propia de efectos adversos de Pembrolizumab-axitinib (16) vs 

Nivolumab-Ipilimumab (20)  

Evento adverso 

Diferencia de 

riesgos 

Pembrolizumab-

Axitinib vs Sunitinib 

(IC 95%) 

Diferencia de 

riesgos 

Nivolumab-

Ipilimumab vs 

Sunitinib 

(IC 95%) 

Diferencia de 

riesgos (IC 95%) 

Pembrolizumab-

Axitinib vs 

Nivolumab-

Ipilimumab 

NNH (IC 95%) 

Pembrolizumab-

Axitinib vs Nivolumab-

Ipilimumab 

EA Grado 3-4 4,5% (-1,9%-11%) 
-15,9%(-21,7%-(-

10,1%))**** 

11,4% (2.7%-20.1%) 

P=0,010 
8.7 (4.9-37.0) 

Discontinuación de 

tratamiento (de 

todos los 

fármacos*) 

-2,3% (-7,3%-2,8%) 12,8% (8,3%-17,3%) 

-10.5%(-17.2%-(-

3.7%)) 

p=0,0023 

-9.5(-27.0-(-5,8)) 

Muertes por efectos 

adversos 

relacinoados con el 

tratamiento 

-0,5% (-1,9%-1,0%) 0,7% (-0,5%-2%) - - 

*Según protocolo del estudio, los pacientes que discontinuaban con ipilimumab tenían que discontinuar 
también el nivolumab, no permitiéndose así nivolumab de mantenimiento. 
**Datos de estudio KN 426 corte a 23 meses. 
***Datos de estudio Checkmate 214 a 31 meses (datos de clinicaltrials.gov).  
****Para EA grado 3-4, en el caso del estudio CheckMate 214 se coge el primer corte de datos por no disponer 
de acceso a este dato. 
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En la CI se observan diferencias significativas en las RA grado 3 o superior de cualquier tipo, 

resultando a priori más tóxica la combinación pembrolizumab-axitinib. 

 
Tabla 10. Comparación indirecta propia de efectos adversos de Pembrolizumab-axitinib (16) vs 
Avelumab-axitinib (21)  

Evento adverso 

Diferencia de 
riesgos 

Pembrolizumab-
axitinib vs sunitinib 

(IC 95%) 

Diferencia de 
riesgos 

Avelumab-axitinib vs 
sunitinib 
(IC 95%) 

Diferencia de 
riesgos (IC 95%) 
Pembrolizumab-

axitinib vs 
avelumab-axitinib 

NNH (IC 95%) 
Pembrolizumab-

axitinib vs avelumab-
axitinib 

EA Grado 3-4 5,1% (0,8%-11%) -0,3%(-6,3%-5,7%) - - 

Discontinuación de 
tratamiento (de 
todos los fármacos) 

-3,3% (-7,7%-1%) -5,8% (-1,8%-(-9,9%)) - - 

Muertes por efectos 
adversos 
relacinoados con el 
tratamiento 

-0,7% (-2,2%-0,8%) 0,5% (-0,4%-1,4%) -- -- 

*Datos de estudio KN 426 a 12,8 meses. 
**Datos de estudio JAVELIN 101 a 13 meses. 

En la CI de pembrolizumab-axitinib con avelumab-axitinib no se observan en principio diferencias 

significativas en lo que respecta a las variables evaluadas. 

 

6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad 

No se ha encontrado información de seguridad adicional. 

 

6.4 Precauciones de empleo en casos especiales 

 

Pembrolizumab (2) 

 Hay que tener precaución:  

 Pediatría: No hay datos disponibles en la población pediátrica (edad <18 años).  

 Embarazo: No hay datos relativos al uso de pembrolizumab en mujeres embarazadas. No 

se han realizado estudios de reproducción animal con pembrolizumab; sin embargo, en 

modelos murinos de gestación se ha demostrado que el bloqueo de la señalización de 

PD-L1 altera la tolerancia al feto y conduce a un aumento de la pérdida fetal. Estos 

resultados indican un posible riesgo, de acuerdo a su mecanismo de acción, de que la 

administración de pembrolizumab durante el embarazo pudiera causar daño fetal, incluido 

aumento de las tasas de abortos o de fetos nacidos muertos. Se sabe que las 

inmunoglobulinas humanas G4 (IgG4) atraviesan la barrera placentaria; por lo tanto, siendo 

una IgG4, pembrolizumab tiene el potencial de transmitirse de la madre al feto en desarrollo. 

Pembrolizumab no se debe usar durante el embarazo a menos que el estado clínico de la 

mujer precise tratamiento con pembrolizumab. Las mujeres en edad fértil deben evitar la 

concepción de forma efectiva durante el tratamiento con pembrolizumab y hasta al menos 
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4 meses después de la última dosis de pembrolizumab 

 Fertilidad: No se dispone de datos clínicos relativos a los posibles efectos de 

pembrolizumab sobre la fertilidad. No hubo efectos notables en los órganos reproductores 

masculinos y femeninos en monos, de acuerdo a los estudios de toxicidad a dosis repetidas 

de 1 mes y 6 meses 

 Lactancia: Se desconoce si pembrolizumab se excreta en la leche materna. Dado que se 

sabe que los anticuerpos se pueden excretar en la leche materna, no se puede excluir el 

riesgo en recién nacidos/niños. Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o 

interrumpir el tratamiento con pembrolizumab, tras considerar el beneficio de la lactancia 

para el niño y el beneficio del tratamiento con pembrolizumab para la madre.  

 Pacientes de edad avanzada: No es necesario un ajuste de la dosis en pacientes ≥ 65 años 

Los datos de pembrolizumab en combinación con axitinib en pacientes con CCR avanzado 

≥ 75 años son limitados. 

 Insuficiencia renal: No es necesario un ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia 

renal leve o moderada. 

 Insuficiencia hepática: No es necesario un ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia 

hepática leve. 

 Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos. 

 Interacciones: No se han realizado estudios formales de interacciones medicamentosas 

farmacocinética con pembrolizumab. Como pembrolizumab se elimina de la circulación 

mediante catabolismo, no se esperan interacciones medicamentosas metabólicas. 

Otras formas de interacción por inmunosupresión sistémica: Se debe evitar el uso de 

corticosteroides sistémicos o de inmunosupresores antes de comenzar el tratamiento con 

pembrolizumab, debido a su posible interferencia con la actividad farmacodinámica y la eficacia 

de pembrolizumab. Sin embargo, se puede usar corticosteroides sistémicos u otros 

inmunosupresores después de comenzar el tratamiento con pembrolizumab, para tratar las 

reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario. 

 Monitorización de efectos adversos: se debe de monitorizar los signos y síntomas de 

neumonitis, colitis, hepatitis (cambios en la función hepática, como aumento de las 

transaminasas, bilirrubina…) nefritis o disfunción renal (cambios de la función renal y creatinina) 

y función tiroidea (utilizando el reemplazo en caso necesario). También hay que vigilar a los 

pacientes en caso de sospecha de reacciones cutáneas graves. 

 

Axitinib  (3) 

 Hay que tener precaución:  

 Pediatría: No se ha establecido la seguridad ni la eficacia en niños y adolescentes por 

debajo de 18 años de edad. 
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 Embarazo: No hay datos relativos al uso de axitinib en mujeres embarazadas. 

Considerando las propiedades farmacológicas de axitinib, éste podría causar daño fetal si 

se administra a mujeres embarazadas. Los estudios realizados en animales han mostrado 

toxicidad para la reproducción, incluyendo malformaciones. No debe utilizarse axitinib 

durante el embarazo a no ser que la situación clínica de la mujer requiera tratamiento con 

este medicamento. Las mujeres en edad fértil deben evitar la concepción de forma efectiva 

durante y hasta 1 semana tras finalizar el tratamiento. 

 Fertilidad: Considerando los hallazgos no clínicos, axitinib tiene potencial para afectar la 

función reproductiva y la fertilidad en humanos 

 Lactancia: Se desconoce si axitinib se excreta en la leche materna. No se puede excluir el 

riesgo en lactantes. Axitinib no debe utilizarse durante la lactancia. 

 Pacientes de edad avanzada: No se requiere ajuste de dosis. 

 Insuficiencia renal: No se requiere ajuste de dosis. No hay datos suficientes disponibles del 

tratamiento con axitinib en pacientes con un aclaramiento de creatinina de < 15 ml/min. 

 Insuficiencia hepática: No se requiere ajuste de dosis cuando se administra axitinib a 

pacientes con insuficiencia hepática leve (Child-Pugh clase A). Cuando se administra 

axitinib a pacientes con insuficiencia hepática moderada (Child-Pugh clase B) se 

recomienda una reducción de la dosis (por ejemplo, la dosis de inicio debe reducirse de 5 

mg dos veces al día a 2 mg dos veces al día). No se ha estudiado axitinib en pacientes con 

insuficiencia hepática grave (Child-Pugh clase C) y no debe utilizarse en esta población 

 Contraindicaciones: Hipersensibilidad a axitinib o a alguno de los excipientes incluidos. 

 Interacciones: Los datos in vitro indican que axitinib se metaboliza principalmente por el 

CYP3A4/5 y, en menor medida, por CYP1A2, CYP2C19, y uridina difosfato-

glucuronosiltransferasa (UGT) 1A. Debido a esto, axitinib presenta interacción con los 

inhibidores del CYP1A2 y CYP2C19, inhibidores del CYP3A4/5 e inductores del CYP3A4/5. 

Debido a esto hay que tener precaución cuando se administren de forma conjunta. 

 Monitorización de efectos adversos: Se deben monitorizar una serie de eventos adversos 

específicos antes del inicio del tratamiento y de forma periódica a lo largo del tratamiento con 

axitinib. Estos eventos adversos que se deben de monitorizar son:  los signos y síntomas de 

insuficiencia cardíaca, tensión arterial cuando los pacientes presentes hipertensión o 

hipotensión, la función tiroidea, hemoglobina o el hematozoario, los síntomas de la perforación 

intestinal o fistula, la proteinuria y la función hepática. 
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7. ÁREA ECONÓMICA 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 
Para realizar los cálculos de costes se utilizaron los datos de dosis empleadas en el ensayo clínico KEYNOTE-426. Para Pembrolizumab se empleó una dosis 

fija de 200 mg cada 3 semanas. Para axitinib, se empleó una mediana de dosis diaria de 9.8mg, con una mediana de duración de 17,1 meses, la que nos daba 

la mediana de SLP de esta combinación en la actualización de datos. La dosis media diaria de sunitinib fue de 50mg, con una mediana de duración de 11,1 

meses. Los cálculos para pembrolizumab y avelumab se realizan considerando el aprovechamiento completo de los viales. En las diferentes alternativas se 

han calculado el tratamiento completo utilizando la mejor mediana de duración aportada por su ensayo pivotal. Para el cálculo del tratamiento de avelumab-

axitinib se ha considerado para un paciente de 70kg. 

Tabla 11.  Costes de la terapia con el medicamento y con las distintas alternativas en el global de pacientes. 
 Pembrolizumab+axitinib Sunitinib Pazopanib Tivozanib Avelumab+ axitinib  

Precio notificado unitario 
(PVL-7.5%+ 4% IVA) * 

Pembrolizumab: 
3430,5€/env (34,30/mg) 
Axitinib: 4088,5€/env 

(73,01€/comp y 14,6€/mg) 

4860,2€ env (162€/cápsula) 2619,55€/env  
(43,66€/comp) 

3516,6€/env 
(167,46€ cáp) 

Avelumab: 878,75€ /env 
(4,39€/mg) 

 
Axitinib: 4088,5€/env 

(73€/comp y 14,6€/mg) 

Posología 
Pembrolizumab: 200mg/3 

sem 
Axitinib: 9,8mg/24h 

50 mg/día durante 4 semanas + 2 
semanas descanso  

800 mg/24h  
continuo  

1340 mcg/día durante 21 días + 7 
descanso 

Avelumab:800mg/2sem 
Axitinib: 10 mg/día 

Coste ciclo 
(€/ciclo) 

 
9.865€/ciclo 4.536€ 2.445€ 3517€  4534€ 

Coste tratamiento completo 
o tratamiento/año 

240.988€ 
(17,1 meses) 

35.964€ 
(11,1meses) 

29.078€ 
(11,1meses) 

41.827€ 
(11,1meses) 

166.139€ 
(17,1meses) 

Costes directos asociados  ** 2.877€ - - - 4.465€ 
Coste global*** 

o coste global tratamiento/año 243.865€ 35.964€ 29.078€ 41.827€ 170.604€ 

Coste incremental (diferencial) **** 
respecto al medicamento evaluado 

 
REF. -207.901€ -214.787€ -202.038€ -73.261€ 

* Incluido el descuento afectado por deducción del 7,5% según RD 8/2010 
**Costes directos asociados:  Coste medio preparación MIV SF 6,83 €. Coste medio administración en Hospital de Día: 110,93 €. Se considera el número de administraciones que se harían durante el seguimiento. 
***Suma del coste del tratamiento completo + costes directos asociados.  
****Diferencia de coste global respecto al fármaco evaluado 
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Además de calcular para la población total los costes de las terapias de estudio y de sus 

alternativas, también vamos a calcularlos para el subgrupo de riesgo IMDC intermedio-alto. Esto se 

debe a que la alternativa nivolumab más ipilimumab y cabozantinib presenta más beneficio en este 

subgrupo de paciente y, por tanto, sus estudios se han realizado en estos pacientes.  Para poder 

realizar el cálculo de costes totales del tratamiento, hemos estimado la SLP de pembrolizumab-

axitinib en este subgrupo y en el de sunitinib mediante el cálculo de la mediana ponderada a partir 

de la SLP de nivolumab-ipilimumab. Como resultado hemos obtenido una SLP para el subgrupo de 

riesgo intermedio-alto de 12,48 meses en pembrolizumab-axitinib y 11,6 meses en nivolumab-

ipilimumab. En el caso de cabozantinib, los datos obtenidos de SLP en su ensayo frente a sunitinib 

son muy bajos respecto a los otros dos ensayos, ya que la diferencia de SLP entre cabozantinib y 

sunitinib es de 2,6 meses. De manera que extrapolamos la SLP de cabozantinib mediante la suma 

de 2,6 meses a la media de SLP que hemos obtenido en los ensayos de nivolumab-ipilimumab y 

pembrolizumab-axitinib, obteniendo una SLP de 10,85 meses para cabozantinib considerando que 

tuviéramos una población similar a la de estos ensayos. Asumimos que esto supone un sesgo, pero 

debido a que no disponemos de este dato de esta forma podemos realizar una comparación 

aproximada de los costes. 

Para la alternativa de nivolumab-ipilimumab, el cálculo se ha realizado para un paciente de 70kg. 

Como en el análisis anterior, los cálculos se realizan considerando el aprovechamiento completo 

de los viales. 

 

Tabla 12. Costes de la terapia con el medicamento y con las distintas alternativas en el subgrupo de riesgo IMDC intermedio-alto 
 medicamento 
 Pembrolizumab+axitinib Sunitinib    Nivolumab+ipilimumab Cabozantinib Pazopanib  

Precio unitario 
(PVL+IVA) * 

Pembrolizumab: 
3430,5€/env (34,30/mg) 
Axitinib: 4088.5€/env 

(73€/comp y 14,6€/mg) 

4860,2€ env 
(162€/cápsula) 

Nivolumab: 1370,85€ env (13,7€ 
mg) 

Ipilimumab: 4088,5€/env 
(81,77€/mg) 

6156,8€/ env 
(205,23€/cap) 

2619,55€/env  
(43,66€/comp) 

Posología 
Pembrolizumab: 200mg/3 

sem 
Axitinib: 9,8mg/24h 

50 mg/día 
durante 4 

semanas + 2 
semanas 
descanso  

Inducción:  
Nivolumab: 

3 mg/kg/3semanas 
Ipilimumab: 1mg/kg/3semanas x 

4 dosis 
Mantenimiento:  

240 mg nivolumab/ 2 semanas 

60 mg/día 
continuo 

800 mg/24h  
continuo  

Coste ciclo 9.865€ 4.536€ 
Inducción = 8.603€ 

Mantenimiento nivolumab 
monoterapia:  3.290€ 

6157€ 2.445€ 

Coste tratamiento 
completo 

 

175.873€  
(12,48meses) 

26.244€ 
(8,1meses) 

34412€ + 62047€= 96459€  
(11,6meses) 

66.802€ 
(10,85 
meses) 

21.219€ 
(8,1meses) 

Costes directos 
asociados  ** 2.099€ - 3.162€ - - 

Coste global *** 
o coste global 

tratamiento/año  
177.973€ 26.244€ 99.621€ 66.802€ 21.219€ 

Coste incremental 
(diferencial) **** 

respecto a la 
terapia de 
referencia 

Ref. -151.729 -78.352€ -111.171€ -156.754 

* Incluido el descuento afectado por deducción del 7,5% según RD 8/2010 
**Costes directos asociados:  Coste medio preparación MIV SF 6,83 €. Coste medio administración en Hospital de Día: 110,93 €. Se considera 
el número de administraciones que se harían durante el seguimiento. 
***Suma del coste del tratamiento completo + costes directos asociados.  
****Diferencia de coste global respecto al fármaco evaluado 
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A estos costes le realizamos un análisis de sensibilidad ya que el precio de los medicamentos podría 

ser menor por posibles ofertas. Como resultado de este análisis obtenemos los siguientes 

resultados: 
 
Tabla 13.  Análisis de sensibilidad de los costes de la terapia con el medicamento y con las distintas 

alternativas en el global de pacientes. 

 Pembrolizumab+axitinib Sunitinib Pazopanib Tivozanib 
Avelumab+ 

axitinib  

Precio 
notificado 

unitario 
(PVL-7.5%+ 
4% IVA) * 

Pembrolizumab: 
1352,18€ / env 

(13,52€/mg) 
Axitinib: 2741,7€/env 

(48,96€/comp;  9,79€/mg) 

4.860,20€/env 
(162€/cáp) 

2619,55€/env  
(43,66€/comp) 

1735,71€/env 

Avelumab: 

601€/env  
(3,00€/mg) 
Axitinib: 

2741,7€/env 
(48,96€/comp;  

9,79€/mg) 

Posología 
Pembrolizumab: 200mg/3 

sem 
Axitinib: 9,8mg/24h 

50 mg/día 
durante 4 

semanas + 2 
semanas 
descanso  

800 mg/24h  
continuo  

1340 mcg/día 
durante 21 

días + 7 
descanso 

Avelumab: 
800mg/2sem 
Axitinib: 10 

mg/día 

Coste ciclo 
(€/ciclo) 

4.719€ 4.536€ 2.445€ 1736€ 3.770€ 

Coste 
tratamiento 
completo 

115.280€ 
(17,1 meses) 

35.964€ 
(11,1 meses) 

29.078€ 
(11,1meses) 

20636€ 
(11,1 meses) 

128.954€ 
(17,1 meses) 

Costes 
directos 

asociados  ** 
2.877€ - - - 4.315€ 

Coste global 
*** 

o coste global 
tratamiento/año 

118.157€ 35.964€ 29.078€ 20.636€ 133.269€ 

Coste 
incremental 
(diferencial) 
**** respecto 

al 
medicamento 

evaluado 

REF. -82.193€ -89.079€ -97.521€ 15.112€ 

* Incluido el descuento afectado por deducción del 7,5% según RD 8/2010 
**Costes directos asociados:  Coste medio preparación MIV SF 6,83 €. Coste medio administración en Hospital de Día: 
110,93 €. Se considera el número de administraciones que se harían durante el seguimiento. 
***Suma del coste del tratamiento completo + costes directos asociados.  
****Diferencia de coste global respecto al fármaco evaluado  
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Tabla 14. Análisis de sensibilidad de los costes de la terapia con el medicamento y con las distintas alternativas 

en el subgrupo de riesgo IMDC intermedio-alto 
 medicamento 
 Pembrolizumab+axitinib Sunitinib  Nivolumab+ipilimumab Cabozantinib pazopanib 

Precio unitario 
(PVL+IVA) * 

Pembrolizumab: 
1352,18€ / env 

(13,52€/mg) 
Axitinib: 2.742€/env 

(48,96€/comp;  9,79€/mg) 

4.860,20€/env 
(162€/cáp) 

Nivolumab: 
302,07€/env 
(7,55€/mg) 

ipilimumab:  
2432,65€/env 
(48,65€/mg) 

 

4753,24€/env 
(158,44€/comp) 

2619,55€/env  
(43,66€/comp) 

Posología 
Pembrolizumab: 200mg/3 

sem 
Axitinib: 9,8mg/24h 

50 mg/día 
durante 4 

semanas + 2 
semanas 
descanso  

Inducción: 
Nivolumab: 

3 mg/kg/3semanas 
Ipilimumab: 

1mg/kg/3semanas x 4 
dosis 

Mantenimiento 
240 mg nivolumab/ 2 

semanas 

60 mg/día 
continuo 

800 mg/24h  
continuo  

Coste ciclo 4.719€ 4.536€ 

Inducción = 4.991 
€/ciclo 

Mantenimiento 
nivolumab monoterapia: 

1.812€/ciclo 

4.753€ 2.445€ 

Coste 
tratamiento 
completo 

84.133€ 
(12,48meses) 

26.244€ 
(8,1meses) 

54.133€ 
(11,6meses) 

51.572€ 
(10,85 meses) (8,1meses) 

Costes 
directos 

asociados  ** 
2.100€ - 3.162€ - - 

Coste global 
*** 

o coste global 
tratamiento/año 

86.233€ 26.244€ 57.295€ 51.572€ 21.219€ 

Coste 
incremental 
(diferencial) 

**** respecto a 
la terapia de 
referencia 

Ref. -59.989€ -28.938€ -34.661€ -65.014€ 

* Incluido el descuento afectado por deducción del 7,5% según RD 8/2010 
**Costes directos asociados:  Coste medio preparación MIV SF 6,83 €. Coste medio administración en Hospital de Día: 
110,93 €. Se considera el número de administraciones que se harían durante el seguimiento. 
***Suma del coste del tratamiento completo + costes directos asociados. 
****Diferencia de coste global respecto al fármaco evaluado 
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7.2 Evaluaciones económicas publicadas 

7.2.a Coste eficacia incremental. Estudios publicados 
 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed utilizando las palabras claves: Pembrolizumab, 

axitinib and “Cost-effectiveness”. Encontramos un análisis de coste-efectividad publicado de 

pembrolizumab más axitinib frente a sunitinib en primera línea en CCR avanzado. (25) 

 

7.2.b Extracción de datos de las evaluaciones económicas publicadas 

Tabla 15. Tabla de extracción de datos de una evaluación económica publicada 
Referencia: Chen J, Hu G, Chen Z et al. Cost-effectivenessAnalysis of Pembrolizumab Plus Axitinib Versus 
Sunitinib in First-line Advanced Renal Cell Carcinoma in China. Clinical Drug Investigation. October 2019, Volume 39, 
Issue 10, pp 931–938 (22) 
- Tipo de estudio: Análisis de coste efectividad 
- Fuente de datos: Ensayo clínico KEYNOTE-426 
- Modelización: Modelo Markov con corrección de ciclo. 
- Perspectiva: Servicios sanitarios de China 
- Población del escenario base: Pacientes con carcinoma renal metastásico, sin tratamiento previo. Datos clínicos del ensayo 
pivotal KEYNOTE-426. 
- Variables principales de resultado: coste total, años de vida, AVAC, ICER. 
- Horizonte temporal: de tiempo de vida. 
- Costes incluidos en el estudio: Costes médicos directos incluyendo el coste de los tratamientos de primera línea y 
posteriores, de administración, manejo de efectos adversos, y cuidados de apoyo y paliativos.  
- Fuente de costes unitarios: no se especifica  
- Tasa de descuento aplicada en costes y en resultados de salud: 3% 
- Valores de utilidad considerados:  no lo especifica  
- Análisis de sensibilidad: se realizó un análisis de sensibilidad univariante y otro probabilístico. Análisis univariante: en el que 
todas las variables variaron en un rango plausible, se obtuvieron a partir de intervalos creíbles o suponiendo una variación de 
20% respecto de los valores del caso base. Análisis probabilístico: se realizaron 10.000 simulaciones de Monte Carlo, con 
variaciones simultáneas con un patrón específico de distribución. 
- Conflicto de intereses: los autores no tienen conflicto de intereses a revelar. 

COSTES  Pembrolizumab-
axitinib Sunitinib  Incrementos  

Coste del tratamiento con el 
fármaco (por ciclo) 11.855€* 2.311€ Coste incremental del fármaco: 9.544€ 

EFECTOS  Pembrolizumab-
axitinib Sunitinib  Incrementos  

AV   6,201 AV 3,74AV Incremento AV por paciente  2,46AVs 
AVAC  4,18AVAC 2,53AVAC Incremento AVAC por paciente:1,65AVACs  

Utilidad calculada  0,675 0,677 -- 
RATIO  DE COSTE EFECTIVIDAD INCREMENTAL  ICER 

Caso base 33.112€/AV ganado o  49.391€/AVAC ganado 
*Para el cambio de $ a € se ha empleado el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central Europeo el 21/10/19 
(1€=1,1173$). 

Como se puede observar, obtenemos una esperanza de vida con pembrolizumab-axitinib de 2,46 

años de vida ganados más que con sunitinib (6,20 AV vs 3,74AV, respectivamente).  En este análisis 

vemos que en los pacientes en los que se administra pembrolizumab-axitinib ganan 4,18 años de 

vida ajustados a la calidad de vida (AVAC), 1,65 AVAC más que para los que reciben sunitinib. 

El uso de pembrolizumab-axitinib tiene un coste adicional de 81.475€ resultando en un ICER de 

33.112€/AV o 49.391€/AVAC. 

El análisis de sensibilidad univariante (Figura 17) sugiere que las variables con mayor influencia en 

el ICER fueron HR de SG, el coste de pembrolizumab, la proporción del tratamiento posterior a 

sunitinib, y el coste del tratamiento activo posterior a sunitinib. La tasa de coste eficacia incremental 
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(ICER) fue superior al umbral que se estaba dispuesto a pagar en China (26.229€/AVAC). Después 

se redujo el coste de pembrolizumab al 50% y el valor de ICER disminuyó a 19.501€/AVAC. 

 

Figura17.Análisis de sensibilidad univariante.   

 

En el análisis de sensibilidad probabilístico (Figura 18) se estimó que la probabilidad de que 

pembrolizumab-axitinib fuera rentable frente a sunitinib era <10% cuando el umbral estaba en 

26.229€/AVAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Análisis de sensibilidad probabilístico. 

 

Los análisis de subgrupos (Figura 19) mostraron que el ICER fue superior a 28.640€/AVAC en todos 

los subgrupos de pacientes. La probabilidad de que pembrolizumab-axitinib sea más rentable que 

sunitinib fue mayor en el subgrupo de pacientes que tenían un órgano con metástasis.  
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Figura 19. Análisis de subgrupos en el análisis de coste-efectividad. 

 

Las limitaciones de este estudio fueron: 

- El coste con el que se realiza este análisis es el precio fijado de los medicamentos en China, 

y este es superior al que tiene en España 

- Como el ensayo KEYNOTE-426 no aporta las curvas de supervivencia de Kaplan–Meier de 

cada subgrupo, impide que en este análisis se use el modelo completo para los subgrupos. 

- Realiza una extrapolación de las curvas de supervivencia a un horizonte de vida partir de 

los datos del ensayo pivotal KEYNOTE-426, en la que su mediana de seguimiento era de 

12,8 meses. Los autores lo asumen y lo consideran una incertidumbre.  

- Debido a la inmadurez de los datos, el modelo se tiene que validar cuando se dispongan 

de datos de supervivencia más maduros. 

 

7.2.b Coste eficacia incremental (CEI). Datos propios 

 

Para calcular el coste de eficacia incremental es preferible utilizar una variable de eficacia final como 

SG, pero como en nuestro caso no disponemos de una mediana de SG porque no se alcanza 

debido a la inmadurez de los datos, usamos la mediana de SLP.  

Además de realizar el análisis de CEI a la población total, se calcula el CEI para los subgrupos de 

pacientes con un riesgo IMDC intermedio y alto. 
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Tabla 16. Coste Eficacia Incremental (CEI) 

  
VARIABLE  

evaluada 

Eficacia de 

Pembrolizumab-

axitinib 

(años) 

Eficacia 

de 

sunitinib 

(años) 

Diferencia 

de eficacia  

Coste 

incremental 
CEI 

KEYNOTE-

426 

Población 

total 

SLP 

(años) 
1,42 0,92 0,49 207.901€ 

424.287,76€ 

€ 

Subgrupo 

de riesgo 

IMDC 

intermedio 

SLP  

(años) 
1,20  0,79 0,41 172.222€ 420.053€ 

Subgrupo 

de riesgo 

IMDC alto 

SLP  

(años) 
0,4 0,24 0,16 58.315€ 364.469€ 

 

Según los datos del estudio KEYNOTE-426 y el coste del tratamiento, por cada año de 

supervivencia libre de progresión ganado, el coste adicional estimado es de 424.287,76 €€. Se ha 

realizado el cálculo con datos de SLP porque no hay datos de SG maduros por el momento, aunque 

asumimos que sería más adecuado utilizar SG. 

 

Para los subgrupos de pacientes con riesgo IMDC intermedio y alto: Por año de supervivencia libre 

de progresión ganado en un paciente con riesgo IMDC intermedio, el coste adicional será de 

420.053€ y para un paciente con riesgo alto el coste adicional será de 364.469€. 

 

7.3 Estimación del número de pacientes candidatos al tratamiento en el hospital 

 

Para calcular el número estimado de pacientes candidatos, vamos a comenzar considerando que 

España tiene una población de 46.934.632 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) (en 2.018). Según el informe de la SEOM “Cifras del cáncer en España en 2019” se estiman 

7331 nuevos casos de cáncer de riñón en España en 2019. Si nuestro ámbito hospitalario medio 

tiene una población de 300.000 habitantes, extrapolando estimaríamos 47 nuevos casos de cáncer 

renal en un año. 

Se considera que el 30% de los pacientes presentarán al diagnóstico cáncer renal metastásico y 

del resto, un 30% de los pacientes que se tratan de una enfermedad localizada sufrirán una recidiva 

a distancia en su evolución, se calcula que tendríamos 24 nuevos casos de cáncer renal 

metastásico o avanzado. Consideramos también que un 80% de los cánceres renales son de 

histología de células claras, por lo que finalmente tendríamos que tratar a 17 nuevos casos de CCR 

metastásico.  

A parte de calcular los pacientes candidatos desde la población total estatal, vamos a estimarlo 

desde los pacientes nuevos con CCR metastásico en primera línea que se han tratado en un 

hospital con una población de 340.000 habitantes. En esta estimación obtenemos que los pacientes 

candidatos a recibir tratamiento son de 5 pacientes. Como existe una gran diferencia entre las dos 
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estimaciones que hemos realizado vamos a realizarle una media y vamos a considerar que vamos 

a tener 11 candidatos nuevos para tratar con un rango de 5 a 17 pacientes en un ámbito hospitalario 

de 300.000 habitantes.  Esta gran diferencia entre ambas estimaciones se puede deber al azar, o 

a que los pacientes al diagnóstico se encuentran en unas condiciones que no son aptas para recibir 

un tratamiento de quimioterapia.  

Para estimar el número de pacientes en los subgrupos de pacientes con riesgo IMDC intermedio y 

alto, asumimos que 13% de estos pacientes son pacientes con riesgo IMDC alto y el 56% son 

pacientes con riesgo IMDC intermedio (datos del EPAR), estimamos que 2 pacientes con riesgo 

alto y 10 pacientes con riesgo intermedio de CCR metastásico tendríamos que tratar en un año. 

 
Tabla 17. Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en el hospital, coste estimado anual 

y unidades de eficacia anual 

 Nº anual de pacientes 
Coste 

incremental por 
paciente 

Diferencia de 
eficacia  entre 
medicamentos 

estudiados 

Impacto económico 
anual 

Unidades de 
eficacia 
anuales 
(SLP) 

CCRm  11 (5-17) 207.901€ 0,49 
2.286.911 

(1.039.505- 3.534.317) 

5,39 

(2,45- 8,33) 

Subgrupo de riesgo 

IMDC intermedio 
6 (3-10) 172.222€ 0,41 

1.033.332  

(516.666 -1.722.220) 

2,46  

(1,23- 4,1) 

Subgrupo de riesgo 

IMDC alto 
1 (0,65-2) 58.315€ 0,16 

58.315 

(37.905- 116.630) 

0,16  

(0-0,32) 

Se estima que durante un año serán tratados un total de 11 pacientes con el nuevo fármaco en nuestro ámbito hospitalario. 

El coste anual adicional para el hospital será de 2.286.911€. Estos 11 pacientes se beneficiarán de 

5,39 años libre de progresión al tratarlos con la nueva combinación en un año.  

En el subgrupo de pacientes con riesgo IMDC intermedio, estimamos que durante un año se 

tratarán a 6 pacientes con el nuevo fármaco en nuestro hospital. El coste anual adicional para el 

hospital será de 1.033.332 €. Entre los 6 pacientes tratados se van a beneficiar de 2,46 años libre 

de progresión en un periodo de un año. 

En el subgrupo de pacientes con riesgo IMDC alto, estimamos que durante un año se tratará a un 

paciente con el nuevo fármaco en nuestro hospital. El coste anual adicional para el hospital será de 

58.315€. Estos pacientes se beneficiarán de 1,92 meses libre de progresión durante un año. 

 

En un hospital de una población de 300.000 habitantes, el presupuesto anual del que dispone el 

servicio de oncología es de 4.934.811€ y 30.272.366€ sería el presupuesto anual total del hospital. 

Si se le añade este tratamiento para los pacientes de CCR metastásico en primera línea tendría un 

coste adicional de 2.286.911€. Esto supondría un 46% del presupuesto total del servicio de 

oncología y un 8% del presupuesto total del hospital. 

Si se aprobara para el subgrupo de riesgo IMDC intermedio, el coste adicional del presupuesto 

sería 1.033.332 € y el presupuesto total de oncología sería 5.968.143€. Este coste adicional sería 

el 17,3% del presupuesto total del servicio de oncología y 3,3% del presupuesto total del hospital. 

Por último, en el caso de que se aprobara por el riesgo IMDC alto, el coste adicional del presupuesto 
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en este subgrupo sería de 58.315€ y el presupuesto total del servicio de oncología sería de 

4.993.126€ esto supondría el 1,16% del presupuesto del servicio de oncología y un 0,19% del 

presupuesto total del hospital. 

 

7.4 Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria. 

No procede 

 

7.5 Estimación del impacto económico global a nivel autonómico/estatal 

 

Al igual que en el ámbito hospitalario, estimamos el número de pacientes candidatos considerando 

que España tiene una población de 46.934.632 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) (en 2.018). Según el informe de la SEOM “Cifras del cáncer en España en 2019” se estima 

7331 nuevos cánceres de riñón en España en 2019. 

En Andalucía hay una población de 8.384.408habitantes (en 2018) según el INE. Extrapolando, al 

igual que antes, se estiman 1310 nuevos casos de CCR en 2019.   

Un 30% de los pacientes presentarán al diagnóstico cáncer renal metastásico y del resto, un 30% 

de los pacientes que se tratan de una enfermedad localizada sufrirán una recidiva a distancia 

durante su evolución; trataríamos 661 nuevos casos de cáncer renal metastásico. Un 80% de los 

cánceres renales son de histología de células claras, lo que se traduciría en 534 nuevos casos de 

CCR metastásico anuales en Andalucía. 

También vamos a partir desde el número de casos nuevos con CCR metastásico en primera línea 

que se han tratado en un hospital con una población de 300.000 habitantes. En esta estimación 

obtenemos que los pacientes candidatos a recibir tratamiento son de 123 casos a nivel autonómico. 

Como existe una gran diferencia entre las dos estimaciones, al igual que en el apartado anterior, se 

le realiza una media y consideramos que vamos a tener 328 candidatos nuevos para tratar con un 

rango de 123-534 pacientes en Andalucía.  Esta gran diferencia entre ambas estimaciones se puede 

deber al azar, o a que los pacientes al diagnóstico se encuentran en unas condiciones que no son 

aptas para recibir un tratamiento de quimioterapia.  

De estos, un 13% pertenecen al subgrupo de pacientes con riesgo IMDC alto y un 56,2% al 

subgrupo de riesgo IMDC intermedio (datos del EPAR). Por tanto, se calcula que se tratarían 43 

(16-69) nuevos casos de pacientes con riesgo IMCD alto y 184 (69-300) nuevos casos de pacientes 

con riesgo IMDC intermedio durante un año en Andalucía. 

 

 
Tabla 18. Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en Andalucía , coste estimado anual y 

unidades de eficacia anual 

 Nº anual de 
pacientes 

Coste incremental 
por paciente 

Diferencia de 
eficacia  entre 
medicamentos 

estudiados 

Impacto económico anual 

Unidades de 
eficacia 
anuales 
(SLP) 
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CCRm  328 
(123-534) 207.901€ 0,49  68.191.528 

(25.571.823-111.019.134) 

160,72 
(60,27- 
261,66) 

Subgrupo de 
riesgo IMDC 
intermedio 

184 
(69-300) 172.222€ 0,41 31.688.848 

(11.883.318-51.666.600) 
75,44  

(20,29-123) 

Subgrupo de 
riesgo IMDC alto 

43  
(16-69) 58.315€ 0,16 2.507.545 

(933.040-4.023.735) 
6,88 

(2,56-11) 

 

En Andalucía, durante un año serán tratados un total de 328 pacientes con el nuevo fármaco. El 

coste anual adicional será de 68.191.528€. Estos pacientes se beneficiarán entre ellos de 160,72 

años libre de progresión en un periodo de un año. 

En el subgrupo de pacientes con riesgo IMDC intermedio, estimamos que durante un año se 

tratarán a 184 pacientes con el nuevo fármaco. El coste anual adicional será de 31.688.848€. Entre 

los 184 pacientes tratados se van a beneficiar de 75,44 años libre de progresión en un periodo de 

un año. 

En el subgrupo de pacientes con riesgo IMDC alto, estimamos que durante un año se tratarán a 43 

pacientes con el nuevo fármaco. El coste anual adicional será de 2.507.545€. Entre los 43 pacientes 

que se van a tratar se beneficiaran de 6,88 años libre de progresión durante un año.  

Siguiendo las mismas extrapolaciones anteriores, a nivel estatal estimamos que tendríamos una 

media de 1840 (690-2.991) nuevos casos de CCR metastásico en un año. También calculamos de 

la misma manera en los subgrupos obteniendo:  239 (90-389) nuevos casos de pacientes con CCR 

metastásico con riesgo IMDC alto y 1034 (388-1680) nuevos casos de CCR metastásico con riesgo 

IMDC intermedio durante un año. 

 
Tabla 19. Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento a nivel estatal, coste estimado 

anual y unidades de eficacia anual 

 Nº anual de 
pacientes 

Coste 
incremental 
por paciente 

Diferencia de 
eficacia  entre 
medicamentos 

estudiados 

Impacto económico anual 

Unidades de 
eficacia 
anuales 
(SLP) 

CCRm  1840 
(690-2.991) 207.901€ 0,49 382.537.840  

(143.451.690-621.831.891) 
901,6 

(338,1-1465,59) 
Subgrupo de riesgo 
IMDC intermedio 

1034  
(388-1.680) 69.405€ 0,41 178.077.548  

(66.822.136-289.332.960) 
423,94 

(159-688,8) 
Subgrupo de riesgo 
IMDC alto 

239 
(90-389) 24.460€ 0,16 13.937.285  

(5.248.350-22.684.535) 
38,24 

(14,4- 62,24) 

 

A nivel estatal, durante un año serán tratados un total de 1840 pacientes con el nuevo fármaco. El 

coste anual adicional será de 382.537.840 €. Estos pacientes se beneficiarán entre ellos de 901,6 

años libre de progresión en un periodo de un año. 

En el subgrupo de pacientes con riesgo IMDC intermedio, estimamos que durante un año se 

tratarán a 1034 pacientes con el nuevo fármaco. El coste anual adicional será de 178.077.548 €. 

Entre los 1034 pacientes tratados se van a beneficiar de 423,94 años libre de progresión en un 

periodo de un año. 

En el subgrupo de pacientes con riesgo IMDC alto, estimamos que durante un año se tratarán a 

239 pacientes con el nuevo fármaco. El coste anual adicional será de 13.937.285 €. Entre los 239 
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pacientes que se van a tratar se beneficiaran de 38,24 años libre de progresión durante un año.  

Podemos concluir que parece excesivo el impacto presupuestario que supondría la introducción de 

esta combinación para el beneficio que presenta sin tener los datos maduros y, además, teniendo 

un perfil de seguridad desfavorable frente a sunitinib.  

 

8. EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA. 

 

8.1 Descripción de la conveniencia 

  Pembrolizumab  

 Se debe de administrar mediante perfusión intravenosa lenta durante 30 minutos cada 3 

semanas. Se debe de administrar en el hospital de día 

 Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C) 

 La preparación de la perfusión se debe realizar en una campana de flujo laminar empleando 

las precauciones habituales para la manipulación segura de los agentes intravenosos, 

garantizando una manipulación estéril. 

Axitinib 

 No requiere condiciones especiales de conservación. 

 Se administra por vía oral dos veces al día. Puede tomarse con o sin alimentos. Deben 

tragarse enteros con un vaso de agua. 

 No requiere su dispensación en hospital de día. Se dispensa en la unidad de pacientes 

externos de un servicio de farmacia. 

  Sunitinib 

 No requiere condiciones especiales de conservación. 

 Se administra por vía oral una vez al día. Puede tomarse con o sin alimentos. Deben 

tragarse enteros con un vaso de agua. 

 No requiere su dispensación en hospital de día. Se dispensa en la unidad de pacientes 

externos de un servicio de farmacia. 

 

8.2 Influencia de la conveniencia en la efectividad del tratamiento 

No procede 

 

9. ÁREA DE CONCLUSIONES. 

 

9.1 Resumen de los aspectos más significativos respecto a la alternativa y propuestas 

 

A) EFICACIA 

 De acuerdo con el ensayo pivotal KEYNOTE-426, la combinación de pembrolizumab-axitinib 
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administrado en pacientes con CCR metastásico que no han sido previamente tratados ha 

obtenido mejores resultados de eficacia que sunitinib. Las variables principales de este estudio 

han sido la SG y SLP. Con una mediana de seguimiento en la población con intención de tratar 

de 12,8 meses. La mediana de SG no se ha alcanzado en ninguno de los brazos del estudio, 

con un HR de 0,53 (IC95%: 0,38; 0,74; P<0.0001). En cuanto a SLP, en el brazo de 

pembrolizumab-axitinib se obtiene una mediana de 15,1 meses y en el brazo de sunitinib 11,1 

meses y un HR de 0,69 (IC95%: 0.57; 0.84; P<0.001) en primera línea de pacientes con CCR 

metastásico.  

El estudio tuvo una actualización con un corte de datos a fecha de 2 de enero de 2019, en el 

que aún no se alcanzó una mediana de SG en ningún brazo con un HR de 0,59 (IC95%: 

0,45;0,78, p<0,001). En SLP se actualiza la mediana de SLP en el brazo de pembrolizumab-

axitinib a 17,1 meses frente a 11,1 en el brazo de sunitinib que se mantiene igual que el primer 

análisis.  El beneficio en SG y SLP de este ensayo es clínicamente significativo. 

 Las variables secundarias del ensayo son la TRO y la duración de la respuesta. La TRO nos 

da en el brazo de pembrolizumab-axitinib 59,3% (IC 95%: 54,5; 63,9, p<0,001) y 35,7% (IC 

95%: 31,1;40,4, p<0,001) en el brazo de sunitinib. La diferencia de TRO fue favorable para 

pembrolizumab-axitinib (RAR:23%) con un NNT de 4. 

La otra variable secundaria es duración de la respuesta que en el brazo de pembrolizumab-

axitinib no fue alcanzada la mediana (rango: 1,4+;18,2+ meses) y en el brazo de sunitinib fue 

de 15,2 meses (rango: 1,1+; 15,4+).  

 Disponemos de un metaanálisis publicado que compara las terapias utilizadas en primera línea 

de CCR metastásico no tratados previamente comparados con un inhibidor de la tirosina 

quinasa. De este metaanálisis obtenemos como resultados que, para la población con intención 

de tratar, presentan mayor beneficio para SG pembrolizumab-axitinib (HR:0,53 

IC95%:0,38;0,74) y nivolumab-ipilimumab (HR:0,67, 0,58;0,78). En SLP, los más beneficiosos 

son cabozantinib, avelumab-axitinib y pembrolizumab-axitinib.  

Como este metaanálisis no muestra la comparación indirecta, realizamos comparaciones 

indirectas en la población con intención de tratar para pembrolizumab-axitinib frente avelumab-

axitinib tanto para SG como para SLP y obtuvimos que no presentaban diferencias 

significativas.  

 El beneficio clínico que presentan la SG, variable principal del ensayo KEYNOTE-426, es 

estadísticamente y clínicamente significativo. El resultado y su intervalo de confianza están por 

debajo del nivel de referencia clínica (HR:0,75) con el que se calculó el tamaño muestral. Al 

tratarse de una variable principal, concluimos diciendo que el beneficio de Pembrolizumab-

axitinib en CCR metastásico en primera línea es superior clínicamente a sunitinib.  

 

 En el ensayo KEYNOTE-426 también se hace un análisis de subgrupos. Los subgrupos 
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analizados son: edad, sexo, zona geográfica, categorías de riesgo IMDC, escala de Karnofsky, 

expresión de PD-L1, y numero de órganos con metástasis.  El beneficio observado en SG de 

pembrolizumab-axitinib es consistente en todos los subgrupos analizados, incluso en todos los 

grupos de riesgo de IMDC e independientemente de la expresión de PD-L1.  

En el metaanálisis publicado también analizan el beneficio en los subgrupos de riesgo IMDC 

intermedio-alto y favorable. Las terapias más beneficiosas en el subgrupo de riesgo intermedio-

alto es pembrolizumab- axitinib y nivolumab-ipilimumab. Y en el grupo favorable, se ve mayor 

beneficio en avelumab-axitinib. En los subgrupos de riesgo IMDC intermedio-alto se realizan 

comparaciones indirectas propias de SG y SLP entre pembrolizumab-axitinib y nivolumab-

ipilimumab, y SLP entre pembrolizumab-axitinib con avelumab-axitinib. Como resultado de 

todas las comparaciones indirectas, no se obtiene en ninguna una diferencia significativa. 

 

B) SEGURIDAD 

 En pacientes con CCR metastásico, el perfil de seguridad de pembrolizumab-axitinib es peor 

comparado con sunitinib. En este ensayo se presenta una tasa más alta en todas sus 

categorías, incluso en efectos adversos de grado 3-5 y en discontinuación de efectos adversos 

para pembrolizumab-axitinib frente a su comparador. 

 Los efectos adversos más frecuentes relacionados con el tratamiento en los pacientes que 

han recibido pembrolizumab-axitinib son diarrea (54,3%), hipertensión (44,5%), fatiga (38,5%), 

hipotiroidismo (35,4%), inapetencia (29,6%), eritrodisestesia palmar-plantar (28%) y náuseas 

(27,7%). En el grupo sunitinib: hipertensión (45,4%), diarrea (44,9%) y síndrome eritrodisestesia 

palmar-plantar (40%), fatiga (37,9%), hipotiroidismo y nauseas (31,5%), disgeusia (30,8%) e 

inapetencia (29,4%). 

 Los efectos adversos de grado 3-5 son más frecuentes en el brazo de pembrolizumab-axitinib 

(75,8%) que en el de sunitinib (70,6%). Los más frecuentes son:  hipertensión, aumento de las 

transaminasas hepáticas, diarrea y eritrodisestesia palmar-plantar en el grupo de 

pembrolizumab-axitinib, en el grupo de sunitinib destaca la hipertensión. 

 Los efectos adversos más graves que han destacado en este ensayo ha sido los eventos 

adversos hepáticos para el brazo de pembrolizumab-axitinib.  

 

C) ADECUACIÓN  

En el caso del esquema pembrolizumab-axitinib se requiere la preparación de Pembrolizumab en 

una campana de flujo laminar o una cabina de seguridad manteniendo las precauciones necesarias 

para la manipulación segura de los agentes quimioterápicos intravenosos y garantizando unas 

condiciones de esterilidad y su posterior administración intravenosa mediante una perfusión de 30 

minutos en el hospital de día. Requiere de su conservación en nevera. Además de la administración 

oral de axitinib cada 12 horas de forma continua.  
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D) COSTE, COSTE INCREMENTAL E IMPACTO PRESUPUESTARIO. 

Para el cálculo de los costes, hemos usado la posología utilizada en el ensayo para la combinación 

de pembrolizumab-axitinib y sunitinib, con una duración de su mediana de supervivencia libre de 

progresión. Se consideró también el aprovechamiento completo de los viales.  

 El coste de cada ciclo de pembrolizumab-axitinib por paciente es de 4.719€ (tras haberle 

realizado el análisis de sensibilidad). El coste incremental con sunitinib es de -82.193€.  

En pacientes con riesgo IMDC intermedio-alto, el coste incremental de pembrolizumab-

axitinib con su alternativa nivolumab-ipilimumab es de -28.938€. 

 Según los datos del estudio KEYNOTE-426 y el coste del tratamiento, se ha obtenido un 

coste económico incremental(CEI) de 424.288€€ por cada año de supervivencia libre de 

progresión ganado para toda la población del ensayo. En el subgrupo de riesgo IMDC 

intermedio, obtenemos un CEI es de 420.053€ por año libre de progresión ganado. Y en el 

subgrupo de riesgo IMDC alto es de 364.469€ por año libre de progresión ganado. 

 Se estima que, en un año, en un hospital de una población media de 300.000 habitantes 

se tratarán a 11 pacientes con CCR metastásico, lo que supondría un impacto económico 

anual de 2.286.911€. Estimamos también que en este ámbito hospitalario trataremos a 6 

pacientes con CCR metastásico con riesgo IMDC intermedio, lo que supondría un impacto 

económico anual de 1.033.332€ y en el subgrupo de riesgo IMDC alto se trataría a 1 

pacientes con un impacto económico incremental de 58.315€. El impacto presupuestario 

sería de un 15,5% de presupuesto anual del servicio de oncología de un hospital de este 

nivel y un 2,9% del presupuesto global del hospital.  

E) PROPUESTA DE POSICIONAMIENTO 

Pembrolizumab combinado con axitinib en pacientes que padecen de CCR metastásico que no han 

sido previamente tratados presentan un claro beneficio en supervivencia global frente a sunitinib 

(un inhibidor de la tirosina quinasa), aunque los datos son aún inmaduros.  

El perfil de seguridad que presenta pembrolizumab- axitinib es desfavorable frente a los TKIs.  

La adecuación de pembrolizumab-axitinib con respecto sunitinib es desfavorable, ya que 

pembrolizumab supone de la administración intravenosa de pembrolizumab cada 3 semanas más 

la administración de axitinib por vía oral cada 12h, mientras que en el caso del comparador la 

administración es por vía oral una vez al día.  

De acuerdo a los costes, no podemos calcular el precio para ajustarnos al umbral de coste-utilidad 

debido a que carecemos de datos suficientemente maduros en SG para calcular los AVAC. Puesto 

que la eficacia es comparada indirectamente con Nivolumab-ipilimumab no podemos estimar que 

sean diferentes.  

Es por ello que consideramos que sus costes tendrían que disminuir como mínimo hasta llegar al 

precio de nivolumab-ipilimumab. Sin embargo, nivolumab-ipilimumab está pendiente de financiación 
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y precio y en un análisis realizado indica que sus constes están muy por encima del umbral de 

eficiencia. (26) 

 

9.2 Decisión 

 

D-1.  SE INCLUYE EN LA GFT con recomendaciones específicas. 

 
-La combinación pembrolizumab-axitinib presenta beneficio clínico, pero con un coste muy elevado. 
Para acercarse más a niveles razonables de coste-eficacia el precio debe disminuir. 
 
-Similar eficacia que nivolumab+ipilimumab. Por ello parece razonable que el precio, al menos, se 
aproxime al precio de la alternativa nivolumab+ipilimumab.  
 
-La combinación pembrolizumab-axitinib presenta un perfil de seguridad más tóxico que 
nivolumab+ipilimumab, pues la administración es hasta progresión, a diferencia de la alternativa, 
donde ipilimumab se da a dosis baja y solo durante 4 ciclos. Este condicionante debe ser tenido en 
cuenta a la hora de la elección del tratamiento en función del estado del paciente. 
 
-Aporta beneficio también frente a TKI, pero de nuevo presenta un peor perfil de seguridad, lo cual 
puede ser también un condicionante en función del estado del paciente. 

 

Esta decisión está sujeta a posibles modificaciones, una vez se disponga de Informe de 

Posicionamiento Terapéutico (IPT) y decisión de financiación en España. 

 

9.3 Condiciones de uso (Solo en caso de clasificación D-E de la guía GINF) 
 

Las condiciones de uso son las siguientes: 
 

• Riesgo bajo: preferente frente a TKI, teniendo en cuenta toxicidad y posibles pacientes no 
candidatos. 

• Riesgo intermedio-alto: alternativa a nivolumab+ipilimumab. 
 

En ambos casos, queda pendiente de acuerdo de precio de pembrolizumab-axitinib y de 
nivolumab-ipilimumab 

 

9.4 Plan de seguimiento 
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Formulario de declaración de conflictos de intereses 
 
Los potenciales conflictos de intereses en la elaboración de informes de evaluación se consideran 
siempre que superen la cantidad de 2.000 euros anuales (últimos 3 años).  

 
–Nombre y apellidos: Carmen Lucía Muñoz Cid1, Andrés Sánchez Ruiz2 

 
–Institución en la que trabaja:  

1- Hospital Universitario de Jaén 
2- Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir 

 
–Institución que le vincula al informe: GHEMA 
 
Participación en el informe de evaluación como: 

1-Autor/a: Carmen Lucía Muñoz Cid 
2-Tutor/a: Andrés Sánchez Ruiz 

 
Tras haber y leído y comprendido la información remitida sobre la declaración de conflictos para el 
presente informe, formulo la siguiente declaración: 
 
A- Intereses personales (En caso afirmativo especificar):   SI  NO  
 
 Actividad Institución Fecha 
Financiación para reuniones y congresos, asistencia a 
cursos (inscripciones, bolsas de viajes, alojamiento…) 

   

Honorarios como ponente (conferencias, cursos…)    
Financiación de programas educativos o cursos 
(contratación de personal, alquiler de instalaciones…) 

   

Financiación por participar en una investigación    
Consultoría para una compañía farmacéutica/otras 
tecnologías 

   

Accionista o con intereses comerciales en una compañía    
Intereses económicos en una empresa privada 
relacionada con la salud (propietario, empleado, 
accionista, consulta privada…), que puede ser 
significativo en relación a la autoría del informe 

   

Conflictos de intereses de índole no económico que 
pueden ser significativos en relación a la autoría en la 
guía 

   

 
     

 
B- Intereses no personales (En caso afirmativo especificar):   SI  NO 
 

 Actividad Institución Fecha 
Financiación o ayudas económicas para la creación de la unidad o 
servicio 

   

Dotación significativa de material a la unidad o servicio    
Contratación o ayudas económicas para contratar personal en la 
unidad o servicio 

   

Ayuda económica para la financiación de una investigación    
Financiación de programas educativos o cursos para la unidad    

 

 

C-Otros posibles conflictos de intereses no señalados en apartados anteriores: No 
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Anexo. 1 

 

Tabla unificada de sesgos (Colaboración Cochrane). Evaluaciones del riesgo de sesgo 

Ítem Descripción  

(cita) 

Apoyo para la 

valoración, 

observaciones que 

fundamentan la 

evaluación. 

Evaluación del 

riesgo de sesgo 

(Alto riesgo, Bajo 

riesgo, Riesgo poco 

claro) 

Sesgo de selección 

Generación de la 

secuencia de 

aleatorización  

Subjects will be assigned randomly in a 1:1 ratio 

to the pembrolizumab plus axitinib combination 

arm or the sunitinib monotherapy arm.  

Prior to randomization subjects will be stratified 

according to the following factors: 

1. International Metastatic RCC Database 

Consortium (IMDC) risk group: favorable 

versus intermediate versus poor risk groups  

2. Geographic region: North America versus 

Western Europe versus “Rest of the 

World” 

Ensayo aleatorizado 

con un método 

definido 

Bajo riesgo 

Ocultación de la 

asignación  

Treatment randomization will occur centrally using 

an interactive voice response system / 

integrated web response system (IVRS/IWRS). 

Probablemente se 

realice con 

ocultación  

Bajo riesgo 

Sesgo de realización 

Cegamiento de los 

participantes y del 

personal  

This is an open-label trial Sin cegamiento Alto riesgo 

Sesgo de detección 

Cegamiento de los 

evaluadores  

An independent data and safety monitoring committee 

oversaw the trial, periodically assessed safety, and 

assessed efficacy at the prespecified interim analysis. 

Comité evaluador 

independiente 

Bajo riesgo 

Cegamiento de los 

evaluadores del 

resultado  

An independent data and safety monitoring committee 

oversaw the trial, periodically assessed safety, and 

assessed efficacy at the prespecified interim analysis. 

Comité evaluador 

independiente 

Bajo riesgo 

Sesgo de desgaste 

Manejo de los datos de 

resultado incompletos  

A total of 1062 patients were screened for eligibility; of 

these, 861 patients at 124 sites underwent 

 Bajo riesgo 
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randomization. A total of 432 patients were assigned 

to the pembrolizumab– axitinib group, and 429 

patients were assigned to the sunitinib group. A total 

of 429 patients in the pembrolizumab–axitinib group 

and 425 patients in the sunitinib group received at 

least one dose of the assigned treatment.  

 

En el apéndice del ensayo se especifica el número de 

pacientes que se perdieron y el motivo que le causó la 

perdida. 

Sesgo de notificación 

Notificación selectiva de 

resultados  

The dual primary end points were overall survival 

and progression-free survival according to 

RECIST, version 1.1, as determined by blinded, 

independent central review. 

No se aprecia una 

notificación selectiva 

Bajo riesgo 

Otros sesgos 
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Glosario:  
AEMPS: Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios 
ALT: Alanina aminotransferasa 
AST: Aspartato aminotransferasa 
BTZ: Bortezomib 
CFZ: Carfilzomib 
CMax: Concentración máxima 
CPM: Ciclofosfamifa 
DAR: Daratumumab 
DEX: Dexametasona 
DOR: Duración de la respuesta 
DVd: Daratumumab/bortezomib/dexametasona 
DRd: Daratumumab/lenalidomida/dexametasona 
ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group 
EMA: European Medicines Agency 
EA: Eventos adversos 
EPI: Enfermedad pulmonar intersticial 
ESMO: European Society for Medical Oncology  
FDA: U.S. Food and Drug Administration 
HDAC Inhibidores de histona deacetilasa 
HR: Hazard Ratio 
IMiD: Agentes inmunomoduladores 
IPT: Informe de Posicionamiento Terapéutico 
IMWG: International Myeloma Working Group 
IP: Inhibidores de proteasomas 
IV: Intravenoso 
ISS: International Stage System 
Kd: Carfilzomib/dexametasona 
KRd: Carfilzomib/lenalidomida/dexametasona 
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LEN: Lenalidomida 
LSN: Límite superior de la normalidad 
MEL: Melfalán 
MM: Mieloma múltiple 
MRD: Enfermedad mínima residual negativa 
NCCN: National Comprehensive Cancer Network  
NET: Necrólisis epidermídica tóxica 
ORR: Tasa de respuesta global 
OS: Supervivencia global  
PFS: Supervivencia libre de progresión  
PFS-2: Supervivencia libre de progresión tras la siguiente línea 
POM: Pomalidomida 
PRED: Prednisona 
PVd: Pomalidomida, bortezomib y dexametasona 
Rd: Lenalidomida/dexametasona 
SSJ: Síndrome Steve Johnson 
TEAE: Eventos adversos asociados al tratamientos 
TTF: Tiempo hasta el fracaso 
TTP: Tiempo hasta la progresión 
Vd: Bortezomib/dexametasona 
VHB: Virus hepatitis B 
 
 
Citar este informe como: Molina Casabán C, Borrego Izquierdo Y, Fénix Caballero S, Alegre del 
Rey EJ. POMALIDOMIDA en combinación con bortezomib-dexametasona en mieloma múltiple 
tras al menos un régimen de tratamiento previo. Julio 2019. 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 
 
Fármaco: Pomalidomida 
Indicación clínica solicitada: Mieloma múltiple en combinación con bortezomib y dexametasona 
para el tratamiento de pacientes que hayan recibido al menos un régimen de tratamiento previo, 
incluida la lenalidomida. 
Autores / Revisores: Carlos Molina Casabán, Yolanda Borrego Izquierdo, Silvia Fénix Caballero, 
Emilio Jesús Alegre del Rey 
Tipo de informe: Original  
Declaración de conflicto de Intereses de los autores: Ver declaración en anexo al final del 
informe. 

Para la elaboración del informe se ha utilizado el Programa MADRE versión 4.01 y la Guía EE e 
IP2 

 
2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Justificación de la solicitud: Revisión a demanda del grupo GHEMA, por tratarse de una nueva 
indicación para la pomalidomida cuyo lugar en terapéutica precisa de la evaluación en el entorno 
hospitalario. 
 
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO Y DEL PROBLEMA DE SALUD 
 
3.1 Área descriptiva del medicamento 
 
Nombre genérico: Pomalidomida 
Nombre comercial: Imnovid ® 

Laboratorio: Celgene Europe B.V. 
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Grupo terapéutico. Inmunosupresores                                Código ATC: L04AX6  
Vía de administración: Perfusión intravenosa 
Tipo de dispensación: Hospitalaria 
Información de registro: Centralizado. Medicamento huérfano (04/08/2013). 
 

Presentaciones y precio   
Forma farmacéutica y dosis Nº de unidades por envase Código Coste por unidad PVL notificado +IVA 
Cápsulas duras 3 mg 21 701016 442,14€ 
Cápsulas duras 4 mg 21 701017 442,14€ 
 

 
3.2 Área descriptiva del problema de salud 
 
3.2.a Descripción estructurada del problema de salud 
 

Descripción del problema de salud 
 
Definición El MM es un tipo de cáncer que se produce por una 

degeneración maligna de las células plasmáticas, que se 
encuentran normalmente en la médula ósea. Las células 
plasmáticas forman parte del sistema inmune y en el 
mieloma producen gran cantidad de un tipo de 
anticuerpos llamados paraproteínas (proteína M), que 
carecen de la capacidad de combatir las infecciones e 
impiden la formación de anticuerpos normales. La 
medida de estas paraproteínas proporciona información 
para el diagnóstico y control del mieloma. 

Principales manifestaciones clínicas Los problemas más comunes son dolor y fracturas 
óseas, cansancio (debido a la anemia), infecciones 
frecuentes o recurrentes (tales como neumonías, o 
infecciones de la zona urinaria), daño renal e 
hipercalcemia. 

Incidencia y prevalencia La mediana de edad de los pacientes al diagnóstico se 
sitúa entre 66-70 años. En el año 2018 el MM supuso el 
1,35% de todas las neoplasias diagnosticadas en 
España, siendo la tercera neoplasia hematológica más 
común. En la Unión Europea se diagnosticaron 51.518 
nuevos casos en 2018, 3.261 en España. En el año 2018 
se registraron en la UE 33.029 muertes por MM, de las 
que 2.114 se produjeron en España3,4.  

Evolución / Pronóstico El MM tiene un curso típico caracterizado por una fase 
crónica que dura varios años con sucesivas recaídas que 
conducen a una fase terminal agresiva.  
La supervivencia de estos pacientes ha aumentado en la 
última década con la introducción en el arsenal 
terapéutico de agentes inmunomoduladores, anticuerpos 
monoclonales e inhibidores del proteasoma. 
Actualmente la supervivencia estimada a 5 años es del 
52,2%, viéndose influenciada en gran medida por la 
edad; 63,6% para menores de 65 años y 43,5% para 
mayores5. 
Pese a los últimos avances en el tratamiento el MM 
cursa con periodos de remisión y recaídas, en los que el 
paciente va pasando por distintas líneas de tratamiento, 
hasta llegar a una situación de refractariedad que hace 
que actualmente el MM se considere una enfermedad 
incurable. 
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Grados de gravedad / Estadiaje Los diferentes tipos de mieloma se basan en el tipo de 
inmunoglobulina (paraproteína) producida en la célula del 
mieloma. El 65% de los pacientes de mieloma tienen el 
tipo IgG, siendo el segundo tipo más común el mieloma 
IgA. Los tipos IgM, IgE, e IgD tienen una incidencia 
menor. 
La clasificación más común es la de Durie y Salmon6, 
que separa el mieloma en tres estadios: 
- Estadio I: se cumplen todos los puntos siguientes: 

hemoglobina > 10 g/dL, calcio sérico normal o < 12 
mg/dL, serie ósea normal y cantidad de paraproteína 
baja. 

- Estadio II: pacientes que no cumplen los criterios de 
estadio I ni III. 

- Estadio III: se cumplen uno o más de los puntos 
siguientes: hemoglobina < 8,5 g/dL, calcio sérico > 
12 mg/dL, lesiones óseas avanzadas y cantidad de 
paraproteína alta. 

Cada uno de estos tres estadios se puede subclasificar 
en A o B en función de la alteración renal: subgrupo A si 
la creatinina sérica es < 2 mg/dL, y B si es > 2 mg/dL. 
A pesar de su utilidad, este sistema, no tiene en cuenta 
algunos factores importantes como la ß2 microglobulina 
(ß2M). Se ha desarrollado un nuevo sistema internacional 
de estadiaje para mieloma (International Staging System, 
ISS)5 en el que se observan dos parámetros, la ß2M y la 
albúmina. En función del nivel de cada una se distinguen 
tres estadios:  
- Estadio I: ß2M < 3,5 mg/L y albúmina > 3,5 g/dL. 
- Estadio II: No estadio I ni III. 
- Estadio III ß2M > 5,5 mg/L, independientemente de 

la albúmina. 
El sistema ISS fue revisado en 2014 (Revised ISS, R-
ISS)7 incorporándose dos nuevos parámetros: nivel 
sérico de LDH y presencia de determinadas alteraciones 
a nivel cromosómico. Algunas como t(4;14), del(17/17p), 
t(14;16), t(14;20), ausencia de hiperdiploidía o ganancia 
en 1q confieren características de alto riesgo al mieloma 
y pueden acompañarse de un peor pronóstico. 

Carga de la enfermedad* El MM se distingue por varias características incluyendo 
bajos recuentos sanguíneos (frecuentes necesidades 
transfusionales), disregulación ósea (fracturas y 
alteraciones de los niveles plasmáticos de calcio), mayor 
riesgo de infecciones o alteraciones de la función renal 
(algunos pacientes precisan diálisis). Todos estos 
síntomas provocan que los pacientes tengan importantes 
necesidades sanitarias a lo largo del curso de su 
enfermedad. 

 
 
3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias  
 
El MM es una patología rara vez curable, por lo que la finalidad del tratamiento es paliativa. El 
objetivo de los tratamientos es la prolongación de la supervivencia y el mantenimiento de una 
calidad de vida óptima mediante el control de la enfermedad y el alivio de los síntomas. 
En la actualidad, el abordaje del MM se basa en la utilización de los siguientes tratamientos, 
algunos de los cuales pueden emplearse de forma combinada: 
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• Agentes inmunomoduladores (talidomida, lenalidomida, pomalidomida) 
• Inhibidores de proteasomas (bortezomib, carfilzomib, ixazomib) 
• Inhibidores de histona deacetilasa (panobinostat) 
• Anticuerpos monoclonales (daratumumab, elotuzumab, interferón) 
• Quimioterapia (melfalán, vincristina, ciclofosfamida, etopósido, doxorrubicina, 

doxorrubicina liposomal, bendamustina) 
• Corticoides 
• Trasplante de células madre en pacientes candidatos 

 
Tras la respuesta inicial se suceden las recaídas, por lo que uno de los objetivos del tratamiento 
del MM es prolongar la respuesta inicial utilizando el tratamiento de 1ª línea más eficaz, pero 
también supone que el tratamiento en recaída tenga especial importancia. 
 
Según las guías clínicas NCNN v3.20198 para el tratamiento del MM, la terapia inicial en 
pacientes candidatos a trasplante puede basarse en los regímenes preferentes BTZ/CPM/DEX y 
BTZ/LEN/DEX. En pacientes no candidatos a trasplante, igualmente podrían ser preferentes las 
combinaciones BTZ/CPM/DEX y BTZ/LEN/DEX, así como LEN/DEX y el cuatriplete 
DAR/BTZ/MEL/PRED. Como terapia de mantenimiento, las principales son BTZ y LEN, ambas en 
monoterapia. 
 
Tras la primera recaída, la elección de la siguiente opción terapéutica dependerá del tratamiento 
previo, duración de la remisión, comorbilidades y preferencias del paciente.  
 
 
 
3.3 Características comparadas con otras alternativas similares  

 
Esquemas terapéuticos disponibles en el Hospital para la misma indicación
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Características diferenciales comparadas con otras alternativas similares 
Nombre CARFILZOMIB/ 

LENALIDOMIDA/ 
DEXAMETASONA (KRd) 

CARFILZOMIB+ 
DEXAMETASONA 

(Kd) 

DARATUMUMAB + 
BORTEZOMIB+ 

DEXAMETASONA (DVd) 

LENALIDOMIDA+ 
DEXAMETASONA (Rd) 

DARATUMUMAB + 
LENALIDOMIDA+ 

DEXAMETASONA (DRd) 

DARATUMUMAB 
MONOTERAPIA POMALIDOMIDA 

DEXAMETASONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posología 

Ciclos de 28 días 
 
-Ciclo 1: Carfilzomib IV 20mg/m2 
días 1 y 2; 27mg/m2 días 8, 9, 
15,16. Dexa: 40 mg oral/IV días 1, 
8, 15 y 22. Lenalidomida 25mg 
días 1-21 
 
-Ciclos 2-12: Carfilzomib IV; 
27mg/m2 días 1, 2, 8, 9, 15,16. 
Dexa: 40 mg oral días 1, 8, 15 y 
22. Lenalidomida 25mg días 1-21 
 
-Ciclos ≥13: Carfilzomib IV; 
27mg/m2 días 1, 2,15,16. 
Dexametasona: 40 mg oral días 
1, 8, 15 y 22. Lenalidomida 25mg 
d 1-21 

Ciclos de 28 días 
 
-Ciclo 1: Carfilzomib IV 20mg/m2 
días 1 y 2; 56 mg/m2 días 8, 9, 
15,16. Dexa: 20 mg oral/VI días 
1,2 8,9 15,16 y 22,23 
 
-Ciclos ≥2: Carfilzomib IV; 
56mg/m2 días 1, 2, 8, 9, 15,16. 
Dexa: 20 mg oral días 1,2 8,9 
15,16 y 22,23 
 
 

Ciclos de 21 días 
 
-Ciclo 1-3: Daratumumab 
IV16mg/kg días 1,8,15. Bortezomib 
1,3 mg/m2 días 1, 4, 8 y11. Dexa 
oral 20mg 1,2,4,5,8,9,11 y 12 
 
-Ciclo 4-8: Daratumumab IV 
16mg/kg días 1. Bortezomib 1,3 
mg/m2 días 1,4,8 y 11. Dexa oral 
20mg 1,2,4,5,8,9,11 y 12 
 
Ciclos de 28 días 
-Ciclo ≥9 Daratumumab IV 16mg/kg 
día 1 

 
 
 
 
 
 

Ciclos 28 días 
 
Lenalidomida 25 mg días 1-21.  
Dexa oral 40 mg días 1,8,15 y 
22 

Ciclos de 28 días 
 
-Ciclo 1-2: Daratumumab 
IV16mg/kg días 1,8,15, 22. 
Lenalidomida 25 mg oral día 
1-21. Dexa oral 40mg 1,8,15 
y 22. 
 
-Ciclo 3-6: Daratumumab IV 
16mg/kg días 1 y 15. 
Lenalidomida 25 mg oral día 
1-21. Dexa oral 40mg 1,8,15 
y 22. 
 
-Ciclo ≥7:  Daratumumab 
IV16mg/kg día 1. 
Lenalidomida 25 mg oral día 
1-21. Dexa oral 40mg 1,8,15 
y 22. 
 

 
 
 

Ciclos de 28 días 
 
-Ciclo 1-2: Daratumumab 
IV16mg/kg días 1,8,15 y 22.  
-Ciclo 3-6: Daratumumab IV 
16mg/kg días 1 y 15. 
  
-Ciclo ≥7:  Daratumumab 
IV16mg/kg día 1. 
 

Ciclos 28 días 
 
-Pomalidomida 4 mg días 1-
21.  
Dexa oral 40 mg días 1,8,15 
y 22 

 
 
 
Indicación 
aprobada en 
FT 

Tratamiento de pacientes adultos 
con MM que han recibido como 
mínimo un tratamiento previo 

Tratamiento de pacientes adultos 
con MM que han recibido como 
mínimo un tratamiento previo 

Tratamiento de pacientes adultos 
con mieloma múltiple que han 
recibido al menos un tratamiento 
previo. 

 
 
 
 
Tratamiento de pacientes 
adultos con mieloma múltiple 
que hayan recibido al menos un 
tratamiento previo. 

Tratamiento de pacientes 
adultos con mieloma múltiple 
que han recibido al menos un 
tratamiento previo. 

Pacientes adultos con MM en 
recaída y refractario al 
tratamiento, que hayan recibido 
previamente un inhibidor del 
proteasoma y un agente 
inmunomodulador y que hayan 
presentado progresión de la 
enfermedad en el último 
tratamiento. 

Pacientes adultos con MM 
resistente al tratamiento o 
recidivante que hayan 
recibido al menos un 
tratamiento previo, 
incluyendo LEN y BTZ que 
hayan experimentado una 
progresión de la enfermedad 
en el último tratamiento. 

 
Efectos 
adversos 

Anemia, diarrea, neutropenia, 
fatiga, tromobocitopenia  pirexia, 

infección tracto respiratorio 
superior, hipopotasemia, 

espasmos musculares, edema 
periférico, nasofaringitis, 

estreñimiento disnea, neuropatía 
periférica,. 

Anemia, diarrea, pirexia, fatiga, 
disnea, hipertensión, insomnio, to 
edema periférico, infección tracto 

respiratorios superior, astenia, 
nausea, tromobocitopenia, dolor 

de espalda, espasmos 
musculares, bronquitis, dolor de 
cabeza, nasofaringitis, vómitos, 
estreñimiento, hipopotasemia, 
artralgia, aumento creatinina 

Trombocitopenia, neuropatía 
periférica, diarrea, anemia, infección 
tracto respiratorio superior, , fatiga, 

tos, estreñimiento, disnea, 
neutropenia, insomnio, edema 
periférico, linfopenia, pirexia, 

neumonía. 

Neumonía, infecciones vías 
respiratorias altas, 

neutropenia,trombocitopenia, 
anemia, trastorno 

hemorrágico,hipopotasemia, 
hiperglucemia, , insomnio, 

neuropatías periféricas, 
mareos, tembloe, disgusia, 
cefalea, cataratas, visión 

borrosa, sordera, FA, 
bradicardia, eventos 

tromboembólicos venosos, 
fatiga, edema, epistaxis 

Neutropenia, diarrea, fatiga, 
infección tracto respiaratorio 

superior, anemia, 
estreñimiento, tos, 

trombocitopenia, espamsos 
musculares, nasofaringits, 
nausea, pirexia, insomnio, 
disnea, dolor de espalda, 
vómitos, astenia, edema 

periférico, neumonia 

Fatiga , náuseas anemia 
neutropenia dolor de 

espalda,tos y trombopenia 

Anemia, neutropenia, 
trombocitopenia, leucopenia, 

fatiga, pirexia, astenia, 
edema periférico, 

pneumonía, estreñimiento, 
diarrea, nausea, dolor de 

espalda, dolor óseo, disnea, 
tos 

Utilización de 
recursos Requiere hospital de día. Requiere hospital día. Requiere hospital de día. 

 
Requiere hospital de día. Requiere hospital de día.  

Conveniencia 
Administración IV+ oral Administración IV +oral Administración IV +oral Administración oral Administración IV + oral Administración IV. Administración oral 

Condiciones 
financiación Haber recibido al menos un 

tratamiento previo 
Haber recibido al menos un 

tratamiento previo 
Haber recibido al menos un 

tratamiento previo 
Haber recibido al menos un 

tratamiento previo 
Haber recibido al menos 2 

tratamientos previos  
Tras tratamiento previo con un 

inhibidor del proteosoma  

2 líneas de tratamiento 
previo, con un mín. de 2 
ciclos cada una (incluida 

lenalidomida, bortezomib y 
un agente alquilante). 
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4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA9. 
 

4.1 Mecanismo de acción.  
 
Pomalidomida es un medicamento con actividad tumoricida directa contra el mieloma, actividad 
inmunomoduladora y capaz de inhibir el apoyo de las células del estroma para el crecimiento de 
las células cancerosas del mieloma múltiple. En concreto, inhibe la proliferación e induce la 
apoptosis de las células hematopoyéticas tumorales. Además, inhibe la proliferación de las líneas 
celulares de mieloma múltiple resistentes a lenalidomida y presenta un efecto sinérgico con 
dexametasona tanto en las líneas celulares de mieloma múltiple resistentes a lenalidomida como 
en las sensibles a lenalidomida para inducir la apoptosis de las células tumorales. Pomalidomida 
potencia la inmunidad celular mediada por los linfocitos T y por los linfocitos natural killer e inhibe 
la producción de citocinas proinflamatorias (p. ej. TNF-α e IL-6) por los monocitos. También inhibe 
la angiogénesis mediante el bloqueo de la migración y adhesión de células endoteliales. 
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. 
 
EMA/AEMPS: Pomalidomida, en combinación con bortezomib y dexametasona, está indicada en 
el tratamiento de los pacientes adultos con mieloma múltiple que hayan recibido al menos un 
tratamiento previo, incluyendo lenalidomida [fecha de aprobación: 13.5.2019]. Esta indicación es 
el objeto del presente infome. 
Cuenta, además, con la indicación previa para la que se aprobó: en combinación con 
dexametasona en el tratamiento de los pacientes adultos con mieloma múltiple resistente al 
tratamiento o recidivante que hayan recibido al menos dos tratamientos previos, incluyendo 
lenalidomida y bortezomib, y que hayan experimentado una progresión de la enfermedad en el 
último tratamiento  [fecha de aprobación 04/08/2013]. Existe un IPT publicado para esta 
indicación [fecha de publicación 04/02/2015]     
. 
 
FDA: En combinación con dexametasona, para pacientes con MM que ha recibido al menos dos 
terapias previas incluidas lenalidomida y un inhibidor del proteasoma y han progresado durante la 
terapia o en los 60 días tras la última dosis. [Fecha de aprobación 08/02/2013] 
 
4.3 Posología, forma de preparación y administración.  
 
Para la indicación evaluada, la dosis recomendada es de 4 mg de pomalidomida una vez al día 
por vía oral, en los días del 1 al 14 de ciclos repetidos de 21 días. La dosis de bortezomib es de 
1,3g/m2 los días 1, 4, 8 y 11 los ciclos 1-8 y los días 1 y 8 a partir del ciclo 9. La dosis 
recomendada de dexametasona es de 20 mg por vía oral una vez al día, en los días 1,2, 4, 5, 8, 9, 
11 y 12 los ciclos 1-8 y los días 1, 2, 8 y 9 a partir del ciclo 9.  
Las cápsulas deben tomarse por vía oral a la misma hora cada día. Las cápsulas no deben 
abrirse, romperse ni masticarse. Las cápsulas deben tomarse enteras, preferiblemente con agua, 
con o sin alimentos. 
 
4.4 Utilización en poblaciones especiales. 
 
Pediatría: No hay un uso relevante de pomalidomida en niños de 0 a 17 años para la indicación 
del mieloma múltiple. 
 
Mayores de 65 años: No se requiere ningún ajuste de dosis de pomalidomida. En pacientes de > 
75 años, la dosis inicial de dexametasona es de 10 mg una vez al día en los días 1,2, 4, 5, 8, 9, 11 
y 12 los ciclos 1-8 y los días 1, 2, 8 y 9 a partir del ciclo 9.  
 
Insuficiencia renal: No se requiere ningún ajuste de dosis de pomalidomida en los pacientes con 
insuficiencia renal. Los días de hemodiálisis, los pacientes deben tomar la dosis de pomalidomida 
después de la hemodiálisis. 
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Insuficiencia hepática: No se requiere ajustar la dosis inicial de pomalidomida en pacientes con 
insuficiencia hepática según definen los criterios de Child-Pugh. Sin embargo, los pacientes con 
insuficiencia hepática deben ser monitorizados cuidadosamente por si presentan reacciones 
adversas y se debe reducir la dosis o suspender la administración de pomalidomida según sea 
necesario. 
 
4.5 Farmacocinética.  
 
Presenta una farmacocinética lineal, con una Cmax de 2-3 hora y una biodisponibilidad mínima 
del 73%. El volumen de distribución aparente es de 62-138 litros en estado estable. En sujetos 
sanos la pomalidomida se elimina con una mediana de semivida plasmática de aproximadamente 
9,5 horas y de 7,5 horas en pacientes con MM. La pomalidomida se metaboliza ampliamente 
antes de la excreción, con los metabolitos resultantes eliminados principalmente por la orina. 

 
5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
5.1.a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
En fecha 01/05/2019 se realizó una búsqueda bibliográfica en Medline – PubMed-Clinical Queries 
con el descriptor “POMALIDOMIDE AND BORTEZOMIB” y filtrando por tipo de artículo “Clinical 
Trial”, localizando veinte ensayos clínicos. Dos de ellos estudiaban la combinación de 
pomalidomida con bortezomib y dosis bajas de dexametasona.  
 

• El estudio de Paludo et al. (2017) (NCT01212952)10 es un ensayo clínico fase I/II 
prospectivo multicéntrico sin grupo control. El objetivo de la fase I fue determinar la dosis 
máxima tolerada de bortezomib en combinación con pomalidomida y dexametasona. El 
objetivo del estudio de fase II fue evaluar la eficacia del triplete en usando como variable 
principal ORR. Como objetivos secundarios, se estudió la OS, PFS, duración de la 
respuesta y la toxicidad. 

 
• El estudio MM-004 de Richardson et al. (2017) (NCT01497093)11 es un ensayo clínico 

fase I/II sin comparador, prospectivo, abierto, y multicéntrico. El objetivo de la fase I fue 
determinar la dosis máxima tolerada de bortezomib en combinación con pomalidomida y 
dexametasona. El objetivo principal de la fase II fue evaluar la eficacia (ORR) del triplete 
Como objetivo secundario se estudió la OS, PFS, duración de la respuesta y la toxicidad. 
 
 

El informe EPAR de la EMA12 para la autorización condicional de pomalidomida en combinación 
con bortezomib y dexametasona se basó en los estudios: 

 
 

• El estudio MM-004 de Richardson et al. (2017) (NCT01497093) 11 
 
 

• El estudio OPTIMISMM de Richardson et al (2019) (NCT01734928)13 es un ensayo clínico 
fase III, aleatorizado, abierto y mullticéntrico diseñado para comparar la seguridad y 
eficacia de pomalidomida en combinación con bortezomib y dexametasona a dosis bajas 
frente a bortezomib y dexametasona a dosis bajas, como línea de tratamiento temprana 
en pacientes con mieloma múltiple en recaída y/o refractarios al tratamiento con 1-3 
regímenes de tratamientos previos incluido lenalidomida 
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5.1.b Variables utilizadas en los ensayos  
 
 

Tabla 1. Variables empleadas en el ensayo clínico OPTIMISMM 
EFICACIA Enunciado Descripción Variable intermedia o 

final 
Variable principal Supervivencia 

libre de 
progresión (PFS) 

Tiempo desde la aleatorización hasta 
progresión (según criterios del IMWG) o 
muerte, lo que ocurra primero 

Intermedia 

Variable secundaria Supervivencia 
global (OS) 

Tiempo desde la aleatorización hasta la 
muerte por cualquier causa 

Final 

Variable secundaria Tasa de 
respuesta global 
(ORR) 

Proporción de pacientes que alcanzan 
respuesta parcial o mejor (según criterios 
del IMWG) 

Intermedia 

Variable secundaria Duración de la 
respuesta (DOR) 

Tiempo desde la primera respuesta 
documentada de respuesta progresión 
(según criterios del IMWG) o muerte por 
cualquier causa, lo que ocurra primero. 

Intermedia 

Variable exploratoria Tasa de 
respuesta global 
(ORR) 

Proporción de pacientes que alcanzan 
respuesta parcial o mejor (según criterios 
del EBMT. 

Intermedia 

Variable secundaria Tiempo hasta la 
respuesta 

Tiempo desde la aleatorización hasta la 
primera documentación de respuesta parcial 
o mejor. 

Intermedia 

Variable secundaria Tiempo hasta 
progresión (TTP) 

Tiempo desde la aleatorización hasta la 
primera evidencia documentada de 
progresión (según criterios del IMWG)  

Intermedia 

Variable secundaria Supervivencia 
libre de 
progresión tras 
la siguiente línea 
(PFS-2) 

Tiempo desde la aleatorización hasta la 
segunda progresión de la enfermedad (por 
criterio del investigador) o muerte por 
cualquier causa, lo que ocurra primero, tras 
la siguiente línea antiMM 

Intermedia 

Variable secundaria Mínima 
enfermedad 
residual (MRD) 
negativa 

Proporción de pacientes que alcanzan MRD 
negativa en cualquier momento después de 
la primera dosis. 

Intermedia 

Variable secundaria Tiempo hasta 
fracaso (TTF) 

Tiempo desde la aleatorización hasta la 
progresión de la enfermedad (según 
cirterios IMWG o EBMT), comienzo en un 
nuevo tratamiento antiMM, muerte o 
interrupción del tratamiento por cualquier 
motivo, la que ocurra primero 

Intermedia 

SEGURIDAD    
Variable secundarria Eventos 

adversos 
asociados al 
tratamiento 
(TEAE) 

Cualquier síntoma desfavorable y no 
deseado que aparece desde que comienza 
el tratamiento hasta 30 días después de 
finalizarlo; cualquier evento adverso que se 
considere relacionado con el tratamiento 
independientemente de la fecha del evento, 
o cualquier evento adverso presente de 
base, pero empeora durante el tratamiento. 
Se categorizarán según criterios del 
National Cancer Institute Common 
Terminology Criteria for Adverse Events. 

Final 

Variable secundaria Muerte  Final 
 

 
5.2.a Resultados de los ensayos clínicos  
 
Estudio de soporte MMY1001 
En el momento del análisis, 14 de 22 (64%) pacientes permanecían en el estudio. La dosis 
máxima tolerada de pomalidomida fue de 4 mg/día (días 1-14). La ORR fue del 75% (15/20 
evaluables), de los que 30% alcanzaron una muy buena respuesta parcial o mayor, incluido un 
paciente con respuesta completa. 
 
Los resultados del ensayo clínico principal OPTIMISMM se detalla a continuación 
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Tabla 2. Ensayo clínico OPTIMISMM. Richardson et. al. Pomalidomide, bortezomib, ad dexamethasone for 
patients with relpased or refractory multiple mieloma previously treated with lenalidomide13.  

-Nº de pacientes: 559 pacientes aleatorizados: 281 al brazo con pomalidomida, bortezomib y dexametasona (grupo 
experimental) y 278 al brazo con bortezomib y dexametasona (grupo control). Finalmente 278 pacientes recibieron la 
intervención en el brazo experimental y 270 pacientes en el brazo control. 
-Diseño: Ensayo clínico aleatorizado abierto multicéntrico fase III frente a comparador activo.  
 -Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:   
Los ciclos de tratamiento fueron de 21 días. 
El grupo experimental recibió pomalidomida 4 mg/día los días 1-14 + bortezomib 1,3 mg/m2/dosis lo días 1,4,8 y 11 de los 
ciclos 1-8 y los días 1 y 8 de los ciclos ≥9 + dexametasona 20 mg/día (o 10 mg/día si edad>75 años) los días 1,2,4,5,8,9,11y 
12 de los ciclos1-8 y los días 1,2, 8 y 9 de de los ciclos ≥9 
El grupo control recibió bortezomib 1,3 mg/m2/dosis lo días 1,4,8 y 11 de los ciclos 1-8 y los días 1 y 8 de los ciclos ≥9 + 
dexametasona 20 mg/día (o 10 mg/día si edad>75 años) los días 1,2,4,5,8,9,11y 12 de los ciclos1-8 y los días 1,2, 8 y 9 de 
de los ciclos ≥9 
 
-Criterios de inclusión: Edad ≥18 años, diagnóstico de MM documentado y medido por electroforesis de proteína sérica 
(sPEP) o urinaria (uPEP): sPEP ≥ 0.5 g/dL o uPEP ≥ 200 mg/24 horas, tratamiento previo con al menos una, pero no más de 
tres líneas para MM, progresión a la enfermedad  documentada durante a la última línea previa, haber recibido al menos una 
línea de tratamiento que contuviera lenalidomida durante al menos dos ciclos, Eastern Cooperative Onclogy Group (ECOG) 
performance status 0-2 

-Criterios de exclusión: Progresión documentada durante o en los siguientes 60 días la última dosis de tratamiento de un 
régimen que contuviera borterzomib con la posología d1.3 mg/m2 dos veces a la se mana. Neuropatía periférica grado 3-4 o 
grado 2 con dolor durante los 14 días previos al tratamiento. MM no secretor. Cualquiera de las siguientes anormalidades 
analíticas: RAN < 1000/μL, hemoglobina< 8 g/dL, recuento de plaquetas < 75.000/μL para sujetos en los que <50% de las 
células nucleadas de la médula ósea son células plasmáticas y <30.000/μL para ≥ 50%, calcio sérico corregido > 13,5 mg/dL 
(> 3,4 mmol/L), aspartato aminotransferasa sérica (AST) o alanina aminotransferasa (ALT) >3 veces el límite superior de la 
normalidad (ULN), bilirrubina sérica >1,5 ULN, aclaramiento renal <30 ml/min que requiera diálisis. Histórico previo de 
neoplasias malignas (a menos que hayan estado libres de enfermedad ≥ 5 años excepto las siguientes neoplasias no 
invasivas: carcinoma de células basales de la piel, carcinoma de células escamosas de la piel, carcinoma in situ de cérvix, 
carcionoma in situ de pecho, cáncer de próstata T1a or T1b o cáncer de próstata que es curable). Tratamiento previo con 
pomalidomida. Historial de anafilaxis o hipersensibilidad previa con talidomida, lenalidomida, bortezomib, manitol o 
dexametasona. Enfermedad gastrointestinal que pudiera afectar significativamente la absorción de pomalidomida. Sujetos 
con cualquiera de los siguientes: electrocardiograma con anormalidades clínicamente significativas en el screening, 
insuficiencia cardíaca New York Heart Association Clase III o IV, angina de pecho inestable o mal controlada o infarto de 
miocardio en el año previo. Sujetos que hayan recibido en los 14 días previos al inicio de tratamiento cualquiera de las 
siguientes: plasmaférisis, cirugía mayo, radioterapia (que no sea terapia local para el tratamiento de las lesiones óseas 
derivadas de MM), cualquier terapia antiMM sistémica. Uso de cualquier fármaco de investigación durante los 28 días previos 
o 5 semividas. Situaciones que requieran tratamiento corticoideo o inmunosupresores crónicos. Paciente con 
contraindicaciones al protocolo de profilaxis antitrombótico o de herpes zoster. Embarazadas o lactantes, infección por VIH, 
infección activa por virus hepatitis, seropositivo o infección activa por virus hepatitis B o seropositivos o con infección activa 
por virus de hepatitis C (se permiten pacientes tratados con carga viral indetectable durante ≥6 meses.  

-Pérdidas: 
-Tipo de análisis: el análisis de las variables de eficacia se realizó por intención de tratar 
- Cálculo de tamaño muestral: 
Resultados   

Variable evaluada en el estudio Pomalidomida/ 
bortezomib/ 

dexametasona 
N 281 

Bortezomib/ 
dexametasona 

N 278 

Diferencia NNT p 

-Supervivencia libre de progresión 
(PFS). Mediana en meses 
(IC95%)) 
 
- Tasa de supervivencia libre de 
progresión a los 12 meses 
estimada por Kaplan-Meier. %(DE) 

 
11,20(9,66-13,73) 

 
 

 
49,47 (3,26) 

 
7,10 (5,88-8,48) 

 
 

 
32,45 (3,48) 

 
HR=0,61 (0,49-0,77) 

 
 

 
RAR=17,25 

  

 
- 

 
 
 
6  

 
<0,0001 

 
 
 
- 

Resultados secundarios de interés 
 
- Tasa de respuesta global (ORR 
IC95%) 
 
- Supervivencia global (OS) 
(mediana en meses(IC95%) 
 
- Tiempo hasta la respuesta 
(mediana en meses DE) 
 
- Duración de la respuesta (DOR) 
(mediana en meses IC95%) 
 
- Tiempo hasta la progresión 

 
 

82.2 (77,30-86.20) 
 
 

40,54(29,83-NA) 
 
 

0,90(0.75) 
 
 

13,7 (10.94-18.10) 
 
 

13,14(10.48-16.62) 

 
 

50.0(44,16-55.84) 
 
 

30,46(24,61-35,94) 
 
 

1,13 (1,40) 
 
 

10,94 (8,11-14,78) 
 
 

7.79 (6.34-8.71) 

 
 

RAR 32,22 
(24,82-39,59) 

 
HR=0,91 (0,70-1,18) 

 
 
- 
 
 

HR=0,76 (0,56-1,02) 
 
 

HR=0,57 (0,45-0,72) 

 
 

3 (3-4) 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 
 
 

0,476 
 
 

<0,001 
 
 
- 
 
 
- 
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- Tiempo hasta el fracaso 

(mediana IC95%) 
 
-Supervivencia libre de progresión 
tras la siguiente línea (mediana 
IC95% 

 
 

8,54 (7,36-10,12) 
 
 

22,44(18,96-NA) 

 
 

4,67 (3,84-5,49) 
 
 

16,95(14,69-21.09) 

 
 

HR= 0,54 (0,44-0,65) 
 
 

HR= 0,76 (0,59-0,99) 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
Figura 1. Supervivencia libre de progresión según criterios IMWG en la población ITT 
(EPAR) 

 
 
Figura 2. Análisis actualizado de supervivencia global en la población ITT (EPAR) 
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Figuras 3a y 3b. PFS en subgrupos preespecificados (EPAR) 
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5.2.b Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados  
 
A. Validez interna. Limitaciones de diseño y/o comentarios: 

 
El estudio OPTIMISMM es un ensayo clínico, abierto y multicéntrico frente a comparador activo en 
que los pacientes fueron aleatorizados a recibir pomalidomida, bortezomib y dexametasona 
(grupo experimental) o bortezomib y dexametasona (grupo control).  
La aleatorización se realizó mediante un sistema tecnológico interactivo, usando la técnica de 
aleatorización bloques agregados y estratificada por las características basales: edad (≤75 años - 
>75 años), número de líneas antiMM previas (1-≥1) y b2-microglobulina (<3,5 mg/L, ≥3,5-
≤5,5mg/L, >5,5mg/L). En cada estrato, los pacientes fueron aleatorizados utilizando una ratio 1:1. 
Se utilizó un diseño secuencial con un análisis intermedio preespecificado para evaluar el 
resultado principal para el momento en el que se hubieran producido 191 eventos SLP de los 381 
requeridos para detectar un aumento del 33% de la mediana con una potencia del 80%. El 
análisis final de SLP se adelantó debido a que varios estudios revelaron que la SLP del grupo 
bortezomib + dosis bajas de dexametasona era inferior a lo inicialmente suspendido (7-8 vs 9) 
 
En este entorno, la supervivencia global debería haberse incluido como variable o covariable 
principal. Obtener una cierta mejora de la PFS (variable intermedia, orientada a la enfermedad) 
sin beneficio demostrado en variables orientadas al paciente como OS o calidad de vida, 
constituye una elevada incertidumbre sobre la relevancia clínica.  
 
Una de las limitaciones que se plantea es que se trata de un ensayo abierto, aunque se incluyó la 
participación de un comité de monitorización de datos independiente que de forma periódica 
evaluaba los datos de eficacia y seguridad. 
 
Al análisis de subgrupos para SLP mostró consistencia en todos los subgrupos analizados. Las 
únicas diferencias aparentes se producen en subgrupos con muestra demasiado baja para extraer 
conclusiones.  
 
Tabla unificada de sesgos de la Colaboración Cochrane 
 

Tabla 3: Ensayo clínico OPTIMISMM. Richardson et. al. Pomalidomide, bortezomib, ad dexamethasone for patients with 
relpased or refractory multiple mieloma previously treated with lenalidomide. 
Item Descripción (cita) Evaluación del riesgo de 

sesgo 
(Alto riesgo, Bajo riesgo, 
Riesgo poco claro) 

Generación de la 
secuencia de 
aleatorización  

“Randomization was done by a validated interactive response 
technology system, using randomly permutated blocks within strata 
[…]” 
 

Bajo riesgo 

Ocultación de la 
asignación  

“The requestor must use his or her own user identification and personal 
identification number when contacting the IWRS, and will then give the 
relevant subject details to uniquely identify the subject.” 

Bajo riesgo 

Cegamiento de los 
participantes y del 
personal  

Estudio abierto Alto riesgo 

Cegamiento de los 
evaluadores  

Estudio abierto Riesgo poco claro  

Cegamiento de los 
evaluadores del 
resultado  

Estudio abierto Riesgo poco claro  

Manejo de los datos de 
resultado incompletos  

“Primary, secondary, and prespecified exploratory analyses were done 
in the intention-to-treat population, which included all patients who were 
randomly assigned. Safety assessments were done in the safety 
population, which included all patients who received at least one dose 
of study medication.” 

Bajo riesgo 

Notificación selectiva 
de resultados  

“Myeloma response and progression were assessed by an independent 
review adjudication committee (IRAC) according to IMWG criteria. 
IRAC reviewers were masked to treatment assignment, demographic 
information study site, and investigator assessment. Safety and efficacy 
data were monitored by an independent data monitoring committee 
(IDMC), who reviewed unmasked data at predetermined times 
throughout the trial. 

Riesgo poco claro 
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B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 

 

El brazo comparador fue bortezomib más dosis bajas de dexametasona. Está combinación está 
aprobada por la EMA para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple en progresión 
que han recibido previamente al menos un tratamiento y que han sido sometidos o no son 
candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos. En el caso del ensayo clínico la 
población objetivo, no debió haber sido tratada más de 3 líneas de tratamiento (el tratamiento de 
inducción con o sin trasplante de médula ósea y con o sin tratamiento de mantenimiento fue  
considerado 1 única línea. Uno de estos esquemas previos debía haber contenido lenalidomida y 
debían haberse administrado al menos dos ciclos consecutivos.  
El comparador, aunque con indicación aprobada, actualmente no constituiría una opción 
terapéutica para esta población, dada la disponibilidad de esquemas más eficaces, especialmente 
cuando 71,9% de los pacientes de esta rama ya había sido expuesto previamente a la 
combinación de dexametasona y bortezomib e incluso el 11,5% era refractario a bortezomib 
siendo un criterio de exclusión y no cumpliendo el protocolo del ensayo clínico, además del 
potencial perjuicio clínico para los pacientes. 
 
En las dos ramas, el tratamiento se continuó hasta progresión o toxicidad inaceptable. No se 
estableció un número máximo de ciclos en ninguno de los dos grupos. Los ciclos de tratamiento 
fueron de 21 días. En el grupo experimental se administró 4 mg de pomalidomida los días 1-14. 
En los dos grupos se administró dexametasona días 1,2,4,5,8,9,11 y 12 los primeros 8 ciclos y lo 
días 1,2,8 y 9 a partir del noveno ciclo y bortezomib 1.3mg/m2 los días 1,4,8 y 11 los primeros 8 
ciclos y los días 1 y 8 los ciclos posteriores. Esta pauta difiere de la aprobada por la combinación 
dexametasona y bortezomib aprobada por la EMA de 1,3 mg/m2 de bortezomib los días 1,4,8 y 
11. Además, se establece que los pacientes que alcancen una respuesta o una enfermedad 
estable después de 4 ciclos de este tratamiento de combinación pueden continuar recibiendo el 
mismo tratamiento de combinación hasta un máximo de 4 ciclos adicionales. 
 
Hay que tener en cuenta que uno de los criterios de exclusión fue aclaramiento de creatinina < 30 
ml/min que requiera hemodiálisis, lo que excluye de un posible tratamiento a pacientes con 
insuficiencia renal grave; esto es más relevante si se tiene en cuenta que la insuficiencia renal es 
una de las complicaciones que puede asociarse al mieloma múltiple. 
 
Tampoco se evaluó pomalidomida en pacientes con un nivel de bilirrubina total de 1,5 o más 
veces el límite superior de la normalidad (LSN) ni de ALT o AST 3 o más veces el LSN, por lo que 
no se disponen datos en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave. 
 
Se excluyeron en el estudio pacientes con un bajo recuento de neutrófilos, hemoglobina y 
plaquetas, lo que parece justificado dado el perfil de efectos adversos de pomalidomida en los 
estudios publicados, siendo catalogadas como “muy frecuente” en la ficha técnica la aparición de 
anemia, neutropenia y trombocitopenia.  
 

5.2.b.2 Tabla 4. CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD. Ensayo clínico OPTIMISMM. Richardson et. al. 
Pomalidomide, bortezomib, ad dexamethasone for patients with relpased or refractory multiple mieloma previously 
treated with lenalidomide. 
 SI /NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el comparador?  
¿Es el tratamiento control adecuado en 
nuestro medio? 

NO El comparador no es una de las opciones terapéuticas de elección 
en el tratamiento del mieloma múltiple en pacientes pretratados.  

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

SI/NO Para datos de PFS, el grupo de pomalidomida obtuvo un HR=0,61 
(0,49-0,77) frente al grupo control, con una tasa observada de PFS 
a los 12 meses de 49,47% vs 32,45%. 
 

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  

SI Se prefiere el uso de la supervivencia global (OS) como variable 
principal. Al menos, la OS está medida como variable secundaria, 
pero no muestra beneficio. Habrá que esperar a datos más 
maduros. 
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¿Considera adecuados los criterios de 
inclusión y/o exclusión de los pacientes?  

SI El perfil de pacientes es similar, aunque se excluyen del tratamiento 
a pacientes con insuficiencia renal o hepática. 

¿Cree que los resultados pueden ser 
aplicados directamente a la práctica 
clínica?  

SI Los resultados pueden ser extrapolados a la práctica clínica con 
precaución debido a las limitaciones del grupo control 

Otros sesgos o limitaciones encontradas 
en el estudio 

  

 
 
C. Relevancia clínica de los resultados 

 

C.1 Valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica.  

 

Inicialmente, el cálculo del tamaño de muestra se realizó estimando una muestra de 544 sujetos 
(272 por cada grupo) y 381 eventos de progresión para conseguir una potencia del 80% que 
detectase una reducción del 30% en el riesgo de progresión en el grupo experimental (HR=0.70). 

Para SLP, variable principal, se obtuvo un HR de 0,61(0,49-0.77), p<0,0001 favoreciendo al grupo 
experimental que recibió pomalidomida frente al grupo control, con una mediana de 11,20 (9,66 – 
13,73) vs 7,10 (5,88-8,48) meses. Esto implica que se alcanzó el objetivo primario preestablecido 
de PFS, con una reducción del riesgo de progresión del 39% en el grupo experimental frente al 
control.  Los resultados fueron consistentes en todos los subgrupos.  

En cuanto a variables secundarias, la ORR y duración de la respuesta, también mostraron 
diferencias a favor del grupo experimental. La ORR del grupo tratado con pomalidomida fue de 
82% (77,3-86,2) vs 50% (IC95% 44,2-55,8) y la duración de la respuesta 13,70 meses (IC95% 
10,94-18,10) vs 10,94 meses (8,11-14.78).  

Sin embargo, la utilización de un grupo control que actualmente no se utiliza en la práctica clínica 
real, dificulta la extrapolación de los resultados al beneficio clínico  

Además, este beneficio en observado en variables intermedias no se tradujo en un aumento de la 
OS en el análisis inicial HR=0,98 (0,73-1,32).  No se alcanzó la mediana de OS en el grupo 
experimental IC (28,48 –NA) y en el grupo control fue de 31,24 (27,01 –NA), siendo por tanto el 
límite inferior del IC95% de la supervivencia estimada en ambos grupos bastante similar. A los 12 
meses la supervivencia fue de 75,01%(DE= ±2,71) en el grupo tratado con pomalidomida frente a 
75,53%(2,75) del control RAR=0.52% (IC95% -6,63 – 7,67). Tampoco se encontraron diferencias 
mantuvieron a los 24 meses:  59,47(3,98) % vs 60,91(3,79%) RAR=1.44% (-6.68 –9.56)  

En una posterior actualización de los resultados de supervivencia global, sigue sin observarse 
significación estadística, HR=0,91 (0,70-1,18). 

En consecuencia, frente a un comparador claramente subóptimo, y sin beneficio en variables 
orientadas al paciente, la mejoría en PFS no constituye por sí sola un resultado clínicamente 
relevante. 

 

C.2 La evidencia de equivalencia terapéutica.  

 

No se dispone de estudios de equivalencia publicados a fecha de 01/05/2019. 
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C.3 Alternativas terapéuticas equivalentes (ATE)  

 

En el apartado 5.3.b.2 se incluyen los resultados de la comparación indirecta propia realizada de 
PVd frente Kd y de PVd frente a DVd, tomando como comparador común Vd. Las diferencias 
encontradas se analizan a continuación: 
 
 

 
Figura 4. Representación gráfica de la eficacia de KKD y DVd respecto a PVd, a partir de los 
resultados de la comparación indirecta propia incluidos en la sección 5.3.b.2. 
 
 
KKd vs. PVd: El resultado favorece a la combinación de KKd frente a PVd, aunque los cálculos 
realizados no alcanzan una diferencia estadísticamente significativa entre ambos tratamientos 
(p=0,356). El valor del HR es superior al valor preespecificado de equivalencia terapéutica (0,87 
vs 0,70), pero el límite inferior del IC95% (0,64) se sitúa por debajo de dicho valor. Esta situación 
se traduce en que la posibilidad de que el auténtico valor de HR se encuentre por debajo del nivel 
de equivalencia terapéutica sea únicamente del 7,9%14. Por tanto, estas dos alternativas se 
consideran de probable equivalencia clínica (Categoría C), es decir, la diferencia clínica es 
dudosa, aunque no se pueda descartar. Este resultado se mantiene cuando se analizan 
únicamente pacientes tratados con una línea previa. Sin embargo, la ausencia de resultados 
maduros en supervivencia global para PVd a diferencia de Kd, podría inclinar la balanza a favor 
de la combinación con carfilzomib.  
 
DVd vs, PVd: El resultado favorece a la combinación de DVd frente a PVd (HR=0,64 
IC95%=0,43-0,95). El valor del HR es inferior al valor preespecificado de equivalencia terapéutica 
(0,64 vs 0,70) con un IC95% que excede parcialmente el intervalo de equivalencia. Por tanto, no 
se puede considerar estas dos alternativas como alternativas terapéuticas ya que hay una 
diferencia probablemente relevante (Categoría F de la Guía ATE). Cuando se analizan 
únicamente pacientes tratados con una única terapia previa, la dirección del resultado se 
mantiene, pero la pérdida de potencia estadística derivada de reducir la muestra, provoca que no 
se alcancen diferencias estadísticamente significativas. 
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5.2.c Evaluación de las pruebas de cribado utilizadas  
 
La introducción de un criterio universal para la evaluación de la respuesta y su incorporación a los 
ensayos clínicos ha permitido comparar de forma más equitativa la respuesta conseguida por las 
diferentes alternativas terapéuticas existentes. En el estudio, se utilizaron los criterios de 
respuesta establecido por el IMWG, ampliamente utilizados a nivel global. 

 
 
5.3 Revisiones sistemáticas publicadas, comparaciones indirectas y sus conclusiones  
 
 
5.3.a Revisiones sistemáticas publicadas 
               
Se realizó una búsqueda bibliográfica (con fecha 01/05/2019) de revisiones sistemáticas en la 
Cochrane Library, Medline y en la base de datos PROSPERO, no obteniéndose ningún resultado 
de la indicación evaluada para su análisis. 

 
5.3.b Comparaciones indirectas (CCII) 
 
5.3.b.1 Comparaciones Indirectas publicadas 
  
A fecha del 01/05/2019 no se dispone de comparaciones indirectas publicadas que incluyan 
pomalidomida en la indicación evaluada. 
 
5.3.b.2 Comparaciones indirectas de elaboración propia 
    
S realizó una comparación indirecta de elaboración propia del régimen evaluado PVd, frente a 
alternativas terapéuticas financiadas en segunda línea o posterior del MM en recaída. Se dispone 
de comparación directa de PVd, Kd y DVd frente a Vd.  Se realizó una comparación indirecta de 
PVd frente Kd y de PVd frente a DVd, tomando como comparador común Vd.  
No se pudo realizar comparación indirecta con KRd al tener un grupo control distinto a Vd. Por el 
mismo motivo, y además por no estar financiada en segunda línea, no se comparó con DRd. 
  
Comparación indirecta PVd vs Kd 
 
Los criterios de inclusión en los estudios pivotales fase III de PVd (OPTIMISMM) y de Kd 
(ENDEAVOR) fueron similares. Destaca como principal diferencia las condiciones del tratamiento 
previo. En OPTIMISMM los pacientes tenían que haber sido tratados previamente con 
lenalidomida como mínimo durante 2 ciclos, incluso pudiendo ser refractarios a la misma y se 
aceptó el uso previo con bortezomib siempre que no hubiera habido progresión durante el 
tratamiento o en los 60 días posteriores a la última dosis. Mientras, en ENDEAVOR15 el 
tratamiento previo con lenalidomida no supuso criterio de inclusión ni exclusión y se permitió el 
uso previo con bortezomib siempre que se hubiera alcanzado al menos respuesta  parcial durante 
el tratamiento. Las características basales poblacionales, de la enfermedad entre los dos estudios 
fueron similares, aunque la población incluida en OPTIMISMM ha estado expuesta a lenalidomida 
en su totalidad, presentando un 71,2% de refractariedad a esta Además, cabe destacar como 
posible sesgo en la interpretación de los resultados, la diferencia en la mediana de SLP de los 
grupos control (7,1 meses [IC95%: 5,9-8,5] en PVd y  9,4 meses [IC95%: 8,4-10,4%]). Esta 
situación podría explicarse por la diferencia de porcentaje de pacientes con una línea previa 
(39,5% en PVd y 49,9% en Kd) 
 
 En el ensayo ENDEAVOR la mediana de seguimiento para la progresión de la enfermedad fue de 
11,3 meses (IC95%: 11,1-12,1) y de 11 meses (IC95%: 9,5-11,3) para el grupo control, mientras 
que en OPTIMISMM la mediana de seguimiento global fue de 15,9 meses (RIQ: 9,9-21,7). En los 
dos casos, las variables de eficacia se analizaron por ITT 
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Variable de eficacia: Se opta por, PFS al ser la variable principal de ambos estudios y a diferencia 
de OS no estará influida de la elección de tratamientos posteriores a los de estudio 
Valor delta: Es la máxima diferencia que se consideraría clínicamente relevante. En este caso 
para establecerlo se emplearán los valores de HR que fueron definidos previamente para 
considerar la relevancia clínica de los resultados en el estudio ENDEAVOR (HR=0,70). 
Margen de relevancia clínica: Entre 0,70 y su inverso, 1,43. 
 
Para valorar el posible perjuicio, debemos considerar la terapia previa que habría recibido el 
paciente y las posibilidades de tratamiento posterior. Si el paciente ha sido tratado previamente 
con combinación de BTZ/LEN y recibe como segunda línea PVd o Kd, habría opciones 
terapéuticas con carfilzomib y pomalidomida respectivamente y con combinaciones con DAR para 
ambas. Si hubiera recibido únicamente un régimen BTZ/DEX no sería candidato a pomalidomida. 
 
 
  

 5.3.b.2.1 Tabla 5. Características de los estudios incluidos en la comparación indirecta  

  Diseño 
del 

estudio  

Criterios de 
inclusión 

Medidas de 
eficacia  

Duración    Resultados Dosis  

OPTIMISMM 
(n= 559) 

 
Pomalidomida 
+ bortezomib 

+ 
dexametasona 

vs 
Bortezomib + 

dexametasona 

Fase III, 
aleatoriza

do, 
abierto, 

multicéntri
co 
 
 

-≥1 línea previa 
antiMM pero no 
>3  

-Progresión  
durante o tras 
su última línea 
antiMM,  

-Haber recibido 
tratamiento 
previo con 
lenalidomida 
durante al 
menos dos ciclo, 
incluyendose los 
refractarios a la 
misma 

 

Supervivencia 
libre de 

progresión 
(PFS) (Variable 

principal) 

Mediana de 
duración del 
seguimiento: 

  
15,9 (RIQ: 9,9-21,7) 

meses  
 
 

N= 498 
 

Mediana PFS 
(meses) 

Grupo experimental: 
11,20 (9,66 – 13,73) 

 
Grupo control: 7,10 

(5,88 – 8,48) 
 

HR=0,61 (0,49 - 
0,77) 

p<0,001 

 

Ciclos 21 días 
 

Pomalidomida: 4 mg 
oral días 1-14. 
Bortezomib: 

1,3 mg/m2 sc los días 
1, 4, 8 y 11 (ciclos 1-
8) y días 1 y 8 (ciclos 

>9) 
Dexametasona: 

20 mg vo ó iv los días 
1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 y 12 

(dosis total 160 mg 
por ciclo). 

ENDEAVOR 
(n= 929) 

 
Carfilzomib + 

dexametasona 
vs 

Bortezomib + 
dexametasona 
 
 

Fase III, 
aleatoriza

do, 
abierto, 

multicéntri
co 

-≥1 línea previa 
antiMM pero no 
>3  

-Haber 
respondido 
(respuesta 
parcial) al 
menos a una 
línea previa 
antiMM 
-Tratamiento 
con BTZ y CFZ 
estaba permitido 
siempre que no 
hubiera habido 
progresión 
durante el 
tratamiento o en 
los 60 días 
posteriores a la 
última dosis 

 

Supervivencia 
libre de 

progresión 
(PFS) (Variable 

principal) 
 

Mediana de 
duración del 
seguimiento: 

 
 Brazo carfilzomib: 

11,9 (IRQ: 9,3-16,1) 
meses 

 
Brazo control: 11,1 

(RIQ: 8,2-14,3) 
meses 

N = 929 
 

Mediana PFS 
(meses) 

Grupo experimental: 
18,7 (15,6 - NA) 

Grupo control: 9,4 
(8,4 - 10,4) 

 
HR=0,53 (0,44 - 

0,65) 
p<0,001 

Carfilzomib: los días 
1, 2, 8, 9, 15 y 16 del 

ciclo. 
20 mg/m2 iv días 1 y 2 

(ciclo 1), 56 mg/m2 
desde día 8.  

Dexametasona (grupo 
experimental): 20 mg 
vo ó iv días 1, 2, 8, 9, 

15, 16, 22 y 23 de 
cada ciclo de 28 días. 

Bortezomib: 1,3 
mg/m2 sc los días 1, 4, 

8 y 11. 
Dexametasona (grupo 
control): 20 mg vo ó iv 
días 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 
y 12 de cada ciclo de 

21 días. 
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Tabla 6. Comparación indirecta propia (Método Bucher, Calculadora Wells 2009) 

 Mediana de meses de 
PFS grupo experimental 

Mediana de meses de PFS 
grupo control 

 
Diferencia HR 

 
p 

OPTIMISMM 
PFS 

Med 1 vs Comp 

11,20 (9,66 – 13,73) 
 

7,10 (5,88 – 8,48) 0,61 (0,49 - 0,77) 
 

p<0,001 

 

ENDEAVOR 
PFS 

Med 2 vs Comp 

18,7 (15,6 - NA) 
 

9,4 (8,4 - 10,4) 
 

0,53 (0,44 - 0,65) 
 

p<0,001 

Comparación indirecta ajustada 
 HR (IC 95%) p 

Variable estudiada 
Med 2 vs Med 1 0,87(0,64-1,17) p=0,356 

 
 
Tabla 7. Comparación indirecta propia con pacientes con solo una línea previa. 

 Eventos grupo experimental Eventos grupo control 
 

Diferencia HR 
 

OPTIMISMM 
PFS 

Med 1 vs Comp 
52/115 45/111 0,54 (0,36-0,82) 

ENDEAVOR 
PFS 

Med 2 vs Comp 
69/231 107/229 0,45 (0,33-0,61) 

Comparación indirecta ajustada 
 HR (IC 95%) p 

Variable estudiada 
Med 2 vs Med 1 0,83(0,50-1,39) p=0,47 

 
 
Comparación indirecta PVd vs DVd 
 
 Los criterios de inclusión en los estudios pivotales fase III de PVd (OPTIMISMM) y de DVd 
(MMY3004) fueron similares, aunque a diferencia de OPTIMISMMM, en MMY300416 los pacientes 
debían haber alcanzado al menos respuesta parcial en algunos de las líneas de tratamiento 
previas. Las características basales poblacionales, de la enfermedad y de los tratamientos 
anteriores también fueron similares. El porcentaje de pacientes que había recibido una línea 
previa fue del 39,5% para PVd y de 47,2% para Kd. 
 
Sin embargo, hay dos circunstancias que podrían ser causa de sesgo y que hacen que la 
comparación indirecta deba ser interpretada con cautela: diferencias en el grupo control y 
diferente duración de la mediana de seguimiento. 
Aunque el grupo control fue el mismo, (Vd), éste se administró únicamente durante ocho ciclos en 
MMY3004, mientras en el estudio fase III de PVd se administró hasta progresión, toxicidad 
inaceptable o retirada del consentimiento, sin número máximo de ciclos. Esta circunstancia podría 
generar un grupo control a priori más débil en el estudio MMYY3004, si bien es cierto que los 
resultados en mediana de SLP de los grupos control son muy similares (7,10 meses PVd vs 7,16 
meses DVd). 
En cuanto a la mediana de seguimiento, esta tuvo distinta duración, 15,9 meses en OPTIMISM y 
7,4 meses en el estudio CASTOR.  Sin embargo, los resultados del estudio de extensión del 
CASTOR (HR=0.31 [IC95%: 0.24-0.39]) no difieren apreciablemente de los resultados 
inicialmente obtenidos en CASTOR (HR=0,39 [IC95%: 0,28 - 0,53]). 
 
Variable de eficacia: Se opta por, PFS al ser la variable principal de ambos estudios y a diferencia 
de OS no estará influida de la elección de tratamientos posteriores a los de estudio. 
Valor delta: Es la máxima diferencia que se consideraría clínicamente relevante. En este caso 
para establecerlo se emplearán los valores de HR que fueron definidos previamente para 
considerar la relevancia clínica de los resultados en el estudio MMYY3004 (HR=0,70). 
Margen de relevancia clínica: Entre 0,70 y su inverso, 1,43. 
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Para valorar el posible perjuicio, debemos considerar la terapia previa que habría recibido el 
paciente y las posibilidades de tratamiento posterior. Si el paciente ha sido tratado previamente 
con combinación de BTZ/LEN y recibe como segunda línea PVd o DVd, habría opciones 
terapéuticas con daratumumab y pomalidomida respectivamente y carfilzomib para ambas. Si 
hubiera recibido únicamente un régimen BTZ/DEX no sería candidato a pomalidomida. 
 

 
5.3.b.2.1. Tabla 8. Características de los estudios incluidos en la comparación indirecta  

  Diseño del 
estudio  

Criterios de 
inclusión 

Medidas de 
eficacia  

Duración    Resultados Dosis  

OPTIMISM
M 
 

Pomalidomi
da + 

bortezomib 
+ 

dexametaso
na vs 

Bortezomib 
+ 

dexametaso
na 

Fase III, 
aleatorizado, 

abierto, 
multicéntrico 

 
 

-≥1 línea previa 
antiMM pero no >3  

-Progresión durante 
o tras su última línea 
antiMM,  

-Ha recibido 
tratamiento previo 
con lenalidomida 
durante al menos 
dos ciclos, 
incluyendose los 
refractarios a la 
misma 

 

Supervivencia 
libre de 

progresión 
(PFS) 

(Variable 
principal) 

Mediana de 
duración del 
seguimiento: 

  
15,9 (RIQ: 
9,9-21,7) 
meses  

 
 

N= 498 
 

Mediana PFS 
(meses) 
Grupo 

experimental: 
11,20 (9,66 – 

13,73) 
 

Grupo control: 
7,10 (5,88 – 8,48) 

 
HR=0,61 (0,49 - 

0,77) 
p<0,001 

 

Ciclos 21 días 
 

Pomalidomida: 4 mg 
oral días 1-14. 
Bortezomib: 

1,3 mg/m2 sc los días 
1, 4, 8 y 11 (ciclos 1-8) 
y días 1 y 8 (ciclos >9) 

Dexametasona: 
20 mg vo ó iv los días 
1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 y 12 
(dosis total 160 mg por 

ciclo). 

MMY3004 
(CASTOR) 

 
Daratumum

ab + 
bortezomib 

+ 
dexametaso

na vs 
Bortezomib 

+ 
dexametaso

na 

Fase III, 
aleatorizado, 

abierto, 
multicéntrico 

 
 

-≥1 línea previa 
antiMM 
 
-Haber respondido 
(respuesta parcial) 
al menos a una 
línea previa antiMM 
 
-No ser refractario a 
BTZ 
 

Supervivencia 
libre de 

progresión 
(PFS) 

(Variable 
principal) 

Mediana de 
duración del 
seguimiento: 

  
Brazo 

daratumuma
b: 

 7,5meses  
(rango 0,1 – 

14,9)  
 

Brazo 
control:  

7,4 meses  
(rango 0,0 – 

14,5) 
 
 
 
 

N= 498 
 

Mediana PFS 
(meses) 
Grupo 

experimental: NA 
(12,3 - NA) 

 
Grupo control: 7,2 

(6,2 - 7,9) 
 

HR=0,39 (0,28 - 
0,53) 

p<0,001 

 

Daratumumab: 16 
mg/kg iv semanal 

(ciclos 1-3), cada 3 
semanas (ciclos 4-8) y 

después cada 4 
semanas. 

Bortezomib: 
1,3 mg/m2 sc los días 

1, 4, 8 y 11 (ciclos 1-8). 
Dexametasona: 

20 mg vo ó iv los días 
1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 y 12 
(dosis total 160 mg por 

ciclo). 

 
 
 
Tabla 9. Comparación indirecta propia (Método Bucher, Calculadora Wells 2009) 

 Mediana de meses de 
PFS grupo experimental 

Mediana de meses de PFS 
grupo control 

 
Diferencia HR 

 
p 

OPTIMISMM 
PFS 

Med 1 vs Comp 

11,20 (9,66 – 13,73) 
 7,10 (5,88 – 8,48) 

0,61 (0,49 - 0,77) 
 

p<0,001 

 

MMY3004 
PFS 

Med 2 vs Comp 

NA (12,3 - NA) 
 

7,2 (6,2 - 7,9) 
 

0,39 (0,28 - 0,53) 
 

p<0,001 

 

Comparación indirecta ajustada 
 HR (IC 95%) p 

Variable estudiada 
Med 2 vs Med 1 

0,64(0,43-0,95) p<0,03 

 
 
Tabla 10. Comparación indirecta propia con pacientes con solo una línea previa 

 Eventos grupo experimental Eventos grupo control  
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Diferencia HR 
 

OPTIMISMM 
PFS 

Med 1 vs Comp 
52/115 45/111 0,54 (0,36-0,82) 

MMYY3004 
PFS 

Med 2 vs Comp 
51/113 20/122 0,31 (0,18-0,52) 

Comparación indirecta ajustada 
 HR (IC 95%) p 

Variable estudiada 
Med 2 vs Med 1 0,57(0,29-1,12) p=0,11 

 
 

5.4 Evaluación de fuentes secundarias  
 
5.4.1 Guías de Práctica clínica  
 
Guías NCCN8. En la versión 2.2019 la combinación PVd no se encuentra entre los regímenes 
preferentes de pacientes previamente tratados, es situada como una alternativa a los mismos. 
 
GUÍAS ESMO17. Las guías europeas no contemplan la combinación PVd en su actualización de 
2017. 
 
International Myeloma Working Group18: Las recomendaciones del IMWG publicadas en 2016 
no incluyen la combinación PVd. 
 
5.4.2 Evaluaciones previas por organismos independientes 
  
 A nivel nacional:  
 
AEMPS Existe un IPT de pomalidoma (Imnovid®) en combinación con dexametasona en MM 
resistente o recidivante. En éste se concluyó que para considerar el fármaco indicado, el paciente 
debe haber recibido al menos 2 líneas de tratamiento previo, con un mínimo de 2 ciclos cada una 
y debe haber sido expuesto de forma necesaria a lenalidomid, bortezomib y un agente alquilante. 
Actualmente no hay IPT para la combinación PVd. 
Otros países 
 
Committee for Medicinal Products of Human Use (CHMP). El 28/03/2019 el CHMP emitió una 
opinión positiva para la indicación de Imnovid® en combinación con bortezomib y dexametasona 
en pacientes adultos con MM que hayan recibido al menos un régimen de tratamiento que 
incluyera lenalidomida. En las conclusiones del EPAR, se señala que la mejora de PFS es 
estadísticamente significativa y clínicamente relevante apoya la adición de pomalidomida al 
régimen estándar Vd en MM en recaída o refractario en pacientes que hayan recibido líneas 
previas basadas en lenalidomida, incluyendo los refractarios. 
 
NICE: Actualmente suspendida  
 
 
 
5.4.3 Opiniones de expertos  
 
Se realizó una búsqueda en MedLine-Pubmed con el término “pomalidomida” filtrando por tipo 
publicación “Letter” y “Editorial”. Se obtuvieron 23 y 13 resultados respectivamente. Ninguno de 
los 36 resultados consideraba el régimen evaluado. 
 
                  
6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.  
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6.1.a Descripción de la búsqueda bibliográfica 
 
La evaluación de la seguridad se realizó según los resultados publicados en el ensayo clínico 
pivotal OPTIMISMM. Se considerarán también los efectos adversos considerados en la ficha 
técnica. 

 
6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos 
 
OPTIMISMM: El análisis de seguridad se realizó en la “población de seguridad” definida como 
todos los sujetos aleatorizados que hubieran recibido al menos una dosis de tratamiento, lo que 
supuso 278 pacientes en el grupo PVd y 270 en el grupo Vd. La dosis media por día de 
seguimiento fue de 1,3 mg/día para bortezomib en ambos grupos y 17,8 mg/día de dexametasona 
en el grupo experimental y 20 mg/día en el grupo control. En cuanto a pomalidomida fue de 2,30 
mg/día. 
 
En total 251 pacientes (90,3%) del grupo experimental experimentó algún EA grado 3-4 de 
cualquier tipo frente a 190 pacientes (70,4%) del grupo control. Un 40,6% de los pacientes del 
grupo PVd sufrió algún EA que condujo a la reducción de la dosis de pomalidomida y en un 11,2% 
se tuvo que interrumpir de forma definitiva.  

 
Los eventos adversos hematológicos más comunes durante el tratamiento fueron, para el grupo 
PVd frente Vd: neutropenia (46,8% vs 10,7%), trombocitopenia (36,7% vs 38,1%), anemia (28,4% 
vs 27,0%), leucopenia (11,5% vs 3,3%). De entre los eventos hematológicos grado 3 o 4, los más 
habituales fueron; neutropenia (41,7% vs 8,5%), trombocitopenia (27,3% vs 29,3%) y anemia 
(14,0% vs 14,1%) 
 
Los eventos adversos de tipo no hematológicos más frecuentes (≥20% en alguno de los grupos) 
fueron para el grupo PVd frente Vd: neuropatía sensorial periférica (47,8% vs 37,0%), 
estreñimiento (36,7% vs 24,1%), diarrea (33,8% vs 30,0%), fatiga (37,1% vs 26,33%), edema 
periférico (33,8% vs 20,0%), pirexia (23,0% vs 11,9%), infección del tracto respiratorio superior 
(20,9% vs 17,8%), tos (20,5% vs 14,8%), disnea (20,1% vs 12,2%). Si consideramos únicamente 
los EA grado 3-4 no hematológicos los más frecuentes (≥5% en alguno de los grupos) resultaron: 
neumonía (11,5% vs 6,3%), hiperglicemia (9,0% vs 5,2%), hipopotasemia (6,1% vs 4,1%), 
neuropatía sensorial periférica (8,3% vs 4,4%), síncope (5,0% vs 2,2%), fatiga (8,3% vs 3,7%), 
diarrea (7,2% vs 3,3%). 
 
En total 251 pacientes (90,3%) del grupo experimental experimentó algún EA grado 3-4 de 
cualquier tipo frente a 190 pacientes (70,4%) del grupo control. Un 40,6% de los pacientes del 
grupo PVd sufrió algún EA que condujo a la reducción de la dosis de pomalidomida y en un 11,2% 
se tuvo que interrumpir de forma definitiva.  
 

Ensayo clínico OPTIMISMM. Richardson et. al. Pomalidomide, bortezomib, ad dexamethasone for patients with relpased or 
refractory multiple mieloma previously treated with lenalidomide. 
Ensayo fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico 
Resultados de seguridad1 
 PVd 

N = 278 
Vd  

N = 270 
 

RAR (IC 95%) 
 

p 
NNH o 
NND 

(IC 95%) 
 - Sujetos con al menos 1 EA 
- Sujetos con al menos 1 EA grado 3-4 
- Sujetos con al menos 1 EA grado 5 
- Sujetos con al menos 1EA que conduzca 
a la discontinuación de cualquier 
medicamento de estudio 
-Sujetos con al menos 1EA que conduzca a 
la reducción de cualquier medicamento de 
estudio 
-Sujetos con al menos 1EA que conduzca a 
la interrupción de cualquier medicamento 
de estudio 

99,6% (277) 
90,3% (251) 
9,7% (27) 

28,8% (80) 
  
 

71,9% (200) 
  

 
87,8% (244) 

97,8% (264) 
70,4% (190) 
4,4% (12) 

18,9% (51) 
  
 

51,5% (139) 
  
 

67,0% (181) 

1,9% (IC 95%: -0,0% a 3,8%) 
19,9% (IC95%: 13,5% a 26,4%) 

5,3% (IC95%: 1,0% a 9,5%) 
9,9% (IC95%: 2,8% a 17,0%) 

  
 

20,5% (IC95%: 12,5% a 28,4%) 
  
 

20,7% (IC95%: 13,9% a 27,5%) 
  

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

  
 

<0,05 
  
 

<0,05 

- 
5 (4-7) 

19 (10-99) 
10 (6-36) 

  
 

5 (4-8) 
  
 

5 (4-7) 

(*)NND o NNH con IC 95 % se exponen en la tabla solo si p<0,05 
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Se produjeron un total de 86 muertes en cada grupo durante todo el período de seguimiento del 
estudio, lo que representa un 30,9% del total del grupo experimental y un 31,9% en el control. Un 
9,7% y 4,4% se produjeron dentro de los 28 días tras la última dosis de tratamiento. La causa no 
hematológica más relevante fue la neumonía (1,1% vs 1,5%). 
 
 
 

Ensayo clínico OPTIMISMM. Richardson et. al. Pomalidomide, bortezomib, and dexamethasone for patients with 
relapsed or refractory multiple mieloma previously treated with lenalidomide. 
Ensayo fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico 
Resultados de seguridad 
Resultados de 
seguridad 

PVd 
% (n) 
n=278 

Vd 
% (n) 
n=270 

 
RAR (IC 95%) 

 
p 

 
NNH o NND (IC 

95%) 

- Neutropenia 
- Trombocitopenia  
- Anemia 
-Leucopenia  

46,8% (130) 
36,7% (102) 
28,4% (79) 
11,5% (32) 

10,7% (29) 
38,1% (103) 
27,0% (73) 
3,3% (9) 

36,0% (IC95%: 29,1% a 43,0%) 
-1,5% (IC95%: -9,6% a 6,7%) 
1,4 % (IC95%: -6,1% a 8,9%) 
8,2% (IC95% : 3,9% a 12,5%) 

<0,05 
ns 
ns 

<0,05 

3 (2-3) 
- 
- 

12 (8-26) 
Eventos hematológicos 
más frecuentes grado 3 
ó 4 

PVd 
% (n) 
n=278 

Vd 
% (n) 
n=270 

 
RAR (IC 95%) 

 
p 

 
NNH o NND (IC 

95%) 

-Neutropenia 
- Trombocitopenia  
- Anemia 
-Leucopenia 

41,7% (116) 
27,3% (76) 
14,0% (39) 
5,4% (15) 

8,5% (23) 
29,3% (79) 
14,1% (38) 
1,9% (5) 

33,2% (IC95%: 26,5% a 39,9%) 
-1,9% IC95%: -9,5% a 5,6%) 
-0,1% (IC95%: -5,9% a 5,8%) 
3,5% (IC95% : 0,4% a 6,7%) 

<0,05 
ns 
ns 

<0,05 

3 (3-4) 
- 
- 

4 (1-7) 
Eventos no 
hematológicos más 
frecuentes 

PVd 
% (n) 
n=278 

Vd 
% (n) 
n=270 

 
RAR (IC 95%) 

 
p 

 
NNH o NND (IC 

95%) 

-Neuropatía periférica 
-Fatiga 
-Estreñimiento 
-Diarrea 
-Edema periférico 
-Pirexia 
-Infección tracto 
respiratorio superior 
- Tos 
-Disnea 
-Neumonía 
-Dolor de espalda 
-Nausea 
-Astenia 
-Mareo 
-Insomio 
-Hipopotasemia 

47,8% (133) 
37,1% (103) 
36,7% (102) 
33,8% (94) 
33,8% (94) 
23,0% (64) 
20,9% (58) 

 
20,5% (57) 
20,1% (56) 
19,1% (53) 
18,7% (52) 
17,6% (49) 
17,3% (48) 
17,3% (48) 
16,2% (45) 
15,5% (43) 

37,0% (100) 
26,3% (71) 
24,1% (65) 
30,0% (81) 
20,0% (54) 
11,9% (32) 
17,8% (48) 

 
14,8% (40) 
12,2% (33) 
13,7% (37) 
13,3% (36) 
20,0% (54) 
17,8% (48) 
10,4% (28) 
19,6% (53) 
11,1% (30) 

10,8% (IC95%: 2,6% a 19,0%) 
10,8% (IC95%: 3,0% a 18,5%) 
12,6 % (IC95%: 5,0% a 20,2%) 
3,8% (IC95% : -4,0% a 11,6%) 
13,8% (IC95%: 6,5% a 21,1%) 
11,2% (IC95%: 4,9% a 17,4%) 
3,1 % (IC95%: -3,5% a 9,7%) 

 
5,7% (IC95%: -0,7% a 12,1%) 
7,9% (IC95%: 1,8% a 14,0%) 

5,36 % (IC95%: -0,8% a 11,5%) 
5,4% (IC95% : -0,8% a 11,5%) 
-2,4% (IC95%:-8,9% a 4,2%) 
-0,5% (IC95%: -6,9% a 5,9%) 
6,9% (IC95%: 1,2% a 12,6%) 
-3,4% (IC95% :-9,9% a 3,0%) 
4,4% (IC95%: -1,3% a 10,0%) 

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

ns 
<0,05 
<0,05 

ns 
 

ns 
<0,05 

ns 
ns 
ns 
ns 

<0,05 
ns 
ns 

9 (5-39) 
11 (3-18) 
8 (5-20) 

- 
7 (5-15) 

9 (6 a 20) 
- 
 
- 

13 (7-56) 
- 
- 
- 
- 

15 (8 a 86) 
- 
- 

Eventos no 
hematológicos más 
frecuentes grado 3 ó 4 

PVd 
% (n) 
n=278 

Vd 
% (n) 
n=270 

 
RAR (IC 95%) 

 
p 

 
NNH o NND  

(IC 95%) 

-Pneumonía 
-Hiperglucemia 
-Neuropatía periférica 
-Fatiga 
-Diarrea 
-Hipopotasemia 
-Síncope 
-Embolia pulmonar 
-Fibriliación auricular 
-Insuficiencia renal aguda 
-Estreñimiento 
-Astenia 

11,5% (32) 
9,0% (25) 
8,3% (23) 
8,3% (23) 
7,2% (20) 
6,1% (17) 
5,0% (14) 
4,0% (11) 
3,2% (9) 
3,2% (9) 
2,5% (7) 
2,9% (8) 

6,3% (17) 
5,2% (14) 
4,4% (12) 
3,7% (10) 
3,3% (9) 
4,1% (11) 
2,2% (6) 
0,4% (1) 
0,7% (2) 
1,5% (4) 
0,4% (1) 
3,0% (8) 

5,2% (IC95%: 0,5% a 10,0%) 
3,8% (IC95%: -0,5% a 8,1%) 
3,8 % (IC95%: -0,2% a 7,9%) 
4,6% (IC95% : 0,6% a 8,5%) 
3,9% (IC95%: 0,1% a 7,6%) 

2,04% (IC95%: -1,6% a 5,7%) 
2,8 % (IC95%: -0,3% a 5,9%) 
3,6 % (IC95%: 1,2% a 6,0%) 
2,5% (IC95%: 0,18% a 4,8%) 
1,8 % (IC95%: -0,8% a 4,3%) 
2,2% (IC95% : 0,2% a 4,2%) 

-0.09% (IC95%: -2,91% a 2,7%) 

<0,05 
ns 
ns 

<0,05 
<0,05 

ns 
ns 

<0,05 
<0,05 

ns 
<0,05 

ns 

19 (10-211) 
- 
- 

22 (12-160) 
26 (13-692) 

- 
- 

28 (17- 85) 
40 (21-561) 

- 
47 (24-594) 

- 
Otros eventos de 
seguridad 

PVd 
% (n) 
n=278 

Vd 
% (n) 
n=270 

RAR (IC 95%)  
p 

NNH o NND 
 (IC 95%) 
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- Muertes totales 
- Muertes durante el 
tratamiento (≤28 días tras 
la última dosis) 

30,9% (86) 
9,7% (27) 

31,9% (86) 
4,4% (12) 

-0,9% (IC95%: -8,7% a 6,9%) 
5,3% (IC95%: -1,0% a 9,5 %) 

ns 
ns 

- 
- 

(*)NND o NNH con IC 95 % se exponen en la tabla solo si p<0,05  

 
 

 
6.2 Ensayos Clínicos comparativos.  
 

No se dispone de ensayos clínicos comparativos. Se realizó una evaluación indirecta de 
seguridad entre el estudio OPTIMISMM (PVd) y ENDEAVOR (Kd), así como entre OPTIMISMM 
(PVd) y CASTOR (DVd). 
 
En dicha comparación indirecta, se encontró que los pacientes tratados con el esquema PVd 
tuvieron más riesgo de sufrir EA grado 3-4 que los tratados con CFZ/DEX RAR=13,6% (4,9%-
22,3%) y de sufrir EA que condujeran a la discontinuación de algún medicamento de estudio RAR 
11,8% (3,1%-20,5%). No se encontraron diferencias entre grupos para el resto de parámetros 
comparados. 
 

Ensayo clínico OPTIMISMM (PVd) vs ENDEAVOR (Kd) 
Comparación indirecta  

Resultados de seguridad
1
  

Diferencia de riesgos 
 (IC95%) 

PVd vs Vd 

Diferencia de riesgos  
(IC95%) 

DVd vs Kd 

 
RAR (IC 95%) 

 
p 

NNH o 
NND 

(IC 95%) 
 - Sujetos con al menos 1 EA 
- Sujetos con al menos 1 EA grado 3-4 
- Sujetos con al menos 1 EA grado 5 
- Sujetos con al menos1EA que conduzca 
a la discontinuación de cualquier 
medicamento de estudio 
-Sujetos con al menos 1EA que conduzca 
a la reducción de cualquier medicamento 
de estudio 
-Sujetos con al menos 1EA que conduzca 
a la interrupción de cualquier 
medicamento de estudio 

1,9% (-0,0% a 3,8%) 
19,9% (13,5% a 26,4%) 

5,3% (1,0% a 9,5%) 
9,9% (2,8% a 17,0%) 

  
 

20,5% (12,5% a 28,4%) 
 
  

20,7% (13,9% a 27,5%) 
  

3,1% (-3,3% a 9,6%) 
6,3% (0,4% a 12,2%) 
0,8% (-2,0% a 3,6) 

-0,96% (-6,2% a 4,2%) 
 
 
- 
 
 
- 

-1,2% (-7,9% a 5,5%) 
13,6% (4,9% a 22,3%) 
4,5% (-0,6% a 9,6%) 

-0,96% (-6,2% a 4,2%) 
 
 
- 
 
 
- 

ns 
<0,05 

ns 
ns 
 
 
- 
  
 
- 

- 
7 (4-20) 

- 
- 
 
 
- 
  
 
- 

(*)NND o NNH con IC 95 % se exponen en la tabla solo si p<0,05  

 

  
 
 

 

Ensayo clínico OPTIMISMM (PVd) vs CASTOR  (DVd) 
Comparación indirecta  
Resultados de seguridad1  

Diferencia de riesgos 
(IC95%) 

PVd vs Vd 

Diferencia de riesgos 
(IC95%) 

DVd vs Vd 

RAR (IC 95%) p NNH 
(IC 

95%) 

 - Sujetos con al menos 1 EA 
- Sujetos con al menos 1 EA grado 3-4 
- Sujetos con al menos 1 EA grado 5 
- Sujetos con al menos 1EA que 
conduzca a la discontinuación de 
cualquier medicamento de estudio 
-Sujetos con al menos 1EA que conduzca 
a la reducción de cualquier medicamento 
de estudio 
-Sujetos con al menos 1EA que conduzca 
a la interrupción de cualquier 
medicamento de estudio 

1,9% (-0,0% a 3,8%) 
19,9% (13,5% a 26,4%) 

5,3% (1,0% a 9,5%) 
9,9% (2,8% a 17,0%) 

 
 

20,5% (12,5% a 28,4%) 
 
 

20,7% (13,9% a 27,5%)  

3,4% (0,4% a 6,4%) 
13,7% (5,5% a 21,9%) 
-0,56% (-4,7% a 3,6%) 
-1,9 (-6,95% a 3,17%) 

 
 
- 
 
 
- 

-1,5% (-5,1% a 2,1%) 
6,20 % (-4,23% a 16,6%) 
5,86% (-0,1% a 11,8%) 

11,8% (3,1 a 20,5) 
 
 
- 
 
 
- 

ns 
ns 
ns 

<0,05 
 
 
- 
 
 
-  

- 
- 
- 

8 (5-32) 
 
 
- 
 
 
- 

(*)NND o NNH con IC 95 % se exponen en la tabla solo si p<0,05  
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6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad 
 
 
Se realizó una búsqueda de información adicional sobre efectos adversos notificados durante el 
tratamiento con pomalidomida  
 
- European database of suspected adverse drug reaction reports (actualizada en febrero 2017), 
base de datos de la EMA con notificaciones de sospechas de eventos adversos. Disponible en: 
http://www.adrreports.eu/.  
 
- FDA MedWatch, con información de la FDA sobre seguridad y programa de notificación de 
eventos adversos. Disponible en https://www.fda.gov/safety/medwatch/.  
 
- The Canada Vigilance Adverse Reaction Online Database (actualizada a fecha de 30/09/2016), 
que recoge las notificaciones espontáneas realizadas en Canadá. Disponible en: http://www.hc-
sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/databasdon/index-eng.php.  
 
- Database of Adverse Event Notifications (DAEN) – medicines, base de datos de la Therapeutic 
Goods Administrarion (TGA) en Australia. Disponible en: https://www.tga.gov.au/database-
adverse-event-notifications-daen.  
 
-  Drug Safety Update, de la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency. Disponible 
en: https://www.gov.uk/drug-safety-update.  
 
- European Network of Centres for Pharmacoepidemiology and Pharmacovigilance (ENCEPP). 
Disponible en http://www.encepp.eu/.  
 
Se encontraron notificaciones en la European database of suspected adverse drug reaction 
reports (541), en The Canada Vigilance Adverse Reaction Online Database (88) Database of 
Adverse Event Notifications (50, Drug Safety Update (3) La mayoría fueron reacciones 
hematológicas, efectos adversos generales, infecciones pero también neoplasias benignas o 
malignas.  

 
6.4 Precauciones de empleo en casos especiales  
 
Según los datos reflejados en la ficha técnica de pomalidomida: 
 
Pediatría: No hay un uso relevante de pomalidomida en niños de 0 a 17 años para la indicación 
del mieloma múltiple. 
 
Embarazo: Pomalidomida no debe tomarse durante el embarazo ya que es esperable un efecto 
teratogénico. 
 
Lactancia: Se desconoce si pomalidomida se excreta en la leche materna. Debido a las posibles 
reacciones adversas en niños con lactancia asociadas a pomalidomida, se debe decidir si es 
necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento tras considerar el beneficio de la 
lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre. 
  

Pacientes de edad avanzada: No se requiere ningún ajuste de dosis de pomalidomida. En 
pacientes de > 75 años, la dosis inicial de dexametasona es de 10 mg una vez al día en los días 
1,2, 4, 5, 8, 9, 11 y 12 los ciclos 1-8 y los días 1, 2, 8 y 9 a partir del ciclo 9.  
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Insuficiencia renal: No se requiere ningún ajuste de dosis de pomalidomida en los pacientes con 
insuficiencia renal. Los días de hemodiálisis, los pacientes deben tomar la dosis después de la 
hemodiálisis. 
 
Insuficiencia hepática: Los pacientes con una concentración sérica de bilirrubina total 
> 2,0 mg/dl se excluyeron de los estudios clínicos. No se requiere ajustar la dosis inicial de 
pomalidomida en pacientes con insuficiencia hepática según definen los criterios de Child-Pugh. 
Sin embargo, los pacientes con insuficiencia hepática deben ser monitorizados cuidadosamente 
por si presentan reacciones adversas y se debe reducir la dosis o suspender la administración de 
pomalidomida según sea necesario. 
 
Contraindicaciones 
-Embarazo. 
-Mujeres con capacidad de gestación, a menos que se cumplan todas las condiciones del 
Programa de Prevención de Embarazo. 
-Pacientes varones incapaces de seguir o cumplir las medidas anticonceptivas requeridas. 
-Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección.  
 
Interacciones: No se espera que pomalidomida pueda causar interacciones medicamentosas 
farmacocinéticas clínicamente relevantes debido a la inhibición o inducción de la isoenzima P450, 
o inhibición de transportadores cuando se administra de forma concomitante con sustratos de 
estas enzimas o transportadores.  
 
Precauciones especiales de empleo 
 
Eventos hematológicos 
  
La reacción adversa hematológica de grado 3 o 4 notificada con mayor frecuencia en pacientes 
con mieloma múltiple en recaída/refractario fue la neutropenia, seguido de anemia y 
trombocitopenia. Se debe monitorizar a los pacientes en busca de posibles reacciones adversas 
hematológicas, especialmente neutropenia. Se debe advertir a los pacientes que informen 
rápidamente acerca de los episodios febriles que presenten. Debe efectuarse a los pacientes un 
hemograma completo semanal en el momento basal, durante las primeras 8 semanas y después 
mensualmente.  
 
Eventos tromboembólicos 
  
Se han observado eventos tromboembólicos venosos (predominantemente trombosis venosa 
profunda y embolia pulmonar) y eventos trombóticos arteriales (infarto de miocardio y accidente 
cerebrovascular) en pacientes tratados con pomalidomida en combinación con dexametasona. 
Los pacientes con factores de riesgo conocidos de tromboembolismo, incluida una trombosis 
previa, deben estar estrechamente monitorizados. Es recomendable el uso de terapia 
anticoagulante (si no está contraindicada), como el ácido acetilsalicílico, warfarina, heparina o 
clopidogrel, especialmente en pacientes con factores de riesgo trombótico adicionales.  
 
Neuropatía periférica 
  
Se excluyó de los estudios clínicos con pomalidomida a los pacientes con neuropatía periférica en 
curso de grado ≥2. Se deben adoptar las precauciones adecuadas al considerar el tratamiento de 
estos pacientes con pomalidomida. 
  
Disfunción cardíaca significativa 
  
Se excluyó de los estudios clínicos con pomalidomida a los pacientes con una disfunción cardíaca 
significativa (insuficiencia cardíaca congestiva [Clase III o IV de la NY Heart Association]; infarto 
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de miocardio dentro de los 12 meses desde el inicio del estudio; angina de pecho inestable o mal 
controlada). Se han notificado acontecimientos de insuficiencia cardiaca, que incluyen 
insuficiencia cardiaca congestiva y edema pulmonar, especialmente en pacientes con enfermedad 
cardiaca preexistente o factores de riesgo cardiacos. Se deben adoptar las precauciones 
adecuadas al considerar el tratamiento de estos pacientes con pomalidomida, incluido el control 
periódico para detectar la presencia de signos y síntomas de insuficiencia cardiaca. 
  
Síndrome de lisis tumoral 
  
Los pacientes con mayor riesgo de sufrir un síndrome de lisis tumoral son aquellos que presentan 
una carga tumoral elevada antes del tratamiento. Se debe monitorizar estrechamente a estos 
pacientes y se deben adoptar las precauciones adecuadas. 
  
Segundas neoplasias malignas primarias 
  
Se han notificado segundas neoplasias malignas primarias, como cáncer de piel no melanoma, en 
pacientes en tratamiento con pomalidomida. Los médicos deben evaluar cuidadosamente a los 
pacientes antes y durante el tratamiento, utilizando pruebas estándar de detección de cáncer por 
si aparecieran segundas neoplasias malignas primarias e instaurar el tratamiento indicado. 
  
Reacciones alérgicas y reacciones cutáneas graves 
  
Se han notificado angioedema y reacciones dermatológicas graves tales como síndrome de 
Steven-Johnson (SSJ) , necrólisis epidermídica tóxica (NET)  y síndrome DRESS, con el uso de 
pomalidomida. Se debe interrumpir el tratamiento con pomalidomida en el caso de erupción 
ampollosa o exfoliativa, o si se sospecha de SSJ, NET o Síndrome DRESS, y no se debe 
reanudar una vez suspendido por estas reacciones.  
  
Mareo y confusión 
  
Se han notificado mareo y estados de confusión con pomalidomida. Los pacientes deben evitar 
las situaciones en que el mareo o la confusión puedan representar un problema y no tomar otros 
medicamentos que puedan causar mareo o confusión sin solicitar antes consejo médico. 
  
Enfermedad pulmonar intersticial  
  
Se han observado EPI y acontecimientos asociados que incluyen casos de neumonitis con 
pomalidomida. Se debe realizar una evaluación cuidadosa de los pacientes que presenten un 
inicio repentino o empeoramiento inexplicable de los síntomas pulmonares para descartar la EPI. 
Se debe interrumpir la administración de pomalidomida durante la investigación de estos síntomas 
Y, si se confirma la EPI, debe iniciarse un tratamiento adecuado. Únicamente se debe reanudar 
pomalidomida después de una evaluación exhaustiva de los beneficios y los riesgos. 
  
Trastornos hepáticos 
  
Se han observado concentraciones notablemente elevadas de alanina aminotransferasa y 
bilirrubina en los pacientes tratados con pomalidomida. Se han notificado también casos de 
hepatitis que provocaron la suspensión de pomalidomida. Se recomienda controlar 
periódicamente la función hepática durante los primeros 6 meses de tratamiento con 
pomalidomida y, posteriormente, cuando esté clínicamente indicado. 
  
Infecciones 
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Se han notificado rara vez casos de reactivación de la hepatitis B en pacientes en tratamiento con 
pomalidomida combinado con DEX que habían sido previamente infectados por el virus de la 
hepatitis B. Algunos de estos casos han evolucionado a fallo hepático agudo, dando lugar a la 
suspensión de pomalidomida. Se debe determinar el estado del virus de la hepatitis B antes de 
iniciar el tratamiento con pomalidomida.  
 
7. AREA ECONÓMICA 
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 
 
Se considera un primer escenario empleando el dato del precio notificado de cada fármaco y 
considerando el coste global de cada régimen terapéutico. Se incluyen los regímenes 
recomendados para el tratamiento del MM en pacientes en recaída o refractarios. Se omiten 
alternativas no financiadas en el SNS 
 
 

 

Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s alternativa/s 
 

Medicamento 
  

PVd 
Cáps 4 mg(1) 
Vial 3,5 mg 

 

 

DVd 
Vial 400 mg 
Vial 3,5 mg 

 

DRd 
Vial 400 mg 

Cáps 25 mg(1) 

 

 
Vd 

Vial 3,5 mg 

 

CFZ+LEN 
(+DEX) 

Vial 60 mg 

 

 
CFZ (+DEX) 
Vial 60 mg 

 

 
POMA (+DEX) 
Cáps 4 mg(1) 

 
Precio unitario 
(PVL+IVA) (2) 

Cáps (POM): 
442,15 € 

Vial (BTZ): 
524,97 € 

Vial (DAR): 
2.376,92 € 
Vial (BTZ): 
524,97 € 

Vial (DAR): 
2.376,92 € 

Cáps (LEN): 
287,48€ 

 
Vial (BTZ): 
524,97 € 

Vial (CFZ): 
1.336,86 € 

Cáps (LEN): 
287,48€ 

 
Vial (CFZ): 
1.336,86 € 

 
Cáps (POM): 

442,15 € 

 
 
 
 
 
 
 
Posología (3) 

 
Ciclos 21 días 

 
-Ciclo 1-8: BTZ 

SC 1,3 
mg/m2 días 
1,4,8, y 11. 

. POM 4 mg/día 
días 1 a 14   

 
Ciclo ≥9 : BTZ 

SC 1,3 
mg/m2 días 1 y 

8. 
POM 4 mg/día 

días 1 a 21   
 

 
Ciclos de 21 días 

 
-Ciclo 1-3: DAR 
IV 16mg/kg días 

1,8,15.  
BTZ 1,3 mg/m2 
días 1, 4, 8 y 11.  
-Ciclo 4-8: DAR 

IV 16mg/kg día 1. 
BTZ 1,3 mg/m2 
días 1,4,8 y 11.  

 
Ciclos de 28 días 
-Ciclo ≥9 DAR IV 

16mg/kg día 1  

 
Ciclos  28 días 

 
-Ciclo 1-2: 

DAR IV 
16mg/kg días 

1,8,15,22. 
 LEN 25 mg 

oral día 1-21.  
-Ciclo 3-6: 

DAR IV 
16mg/kg días 

1 y 15. LEN 25 
mg oral día 1-

21.  
-Ciclo ≥7:  

DAR IV 
16mg/kg día 1. 

LEN 25 mg 
oral día 1-21) 

 
 
 
 
 
 
 

Ciclos 21 días 
 

BTZ 1,3 
mg/m2 días 
1,4,8 y 11 

 
Ciclos  28 días 

 
-Ciclo 1: CFZ 
IV 20mg/m2 
días 1 y 2; 

27mg/m2 días 
8, 9, 15,16. 

LEN 25mg días 
1-21 

-Ciclos 2-12: 
CFZ IV; 

27mg/m2 días 
1, 2, 8, 9, 

15,16. LEN 
25mg días 1-21 

-Ciclos ≥13: 
CFZ IV; 

27mg/m2 días 
1, 2,15,16.. 

LEN 25mg días 
1-21 

Ciclos  28 días 
 
-Ciclo 1: CFZ 
IV 20mg/m2 
días 1 y 2; 56 
mg/m2 días 8, 
9, 15,16. 
Ciclos ≥2: CFZ 
IV; 56mg/m2 
días 1, 2, 8, 9, 
15,16.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Ciclos 28 días 

 
POM 4 mg/día 

días 1 a 21   

 
 
 
 
 
Coste/ciclo 

 
8.290 € 

(ciclos 1-8) 
 

7.240 € 
(ciclos ≥9) 

 

 
23.492 € 

(ciclos 1-3) 
 

9.230 € 
(ciclos 4-8) 

 
7.130 € 
(ciclos 

posteriores) (4) 

 
34.560 € 

(ciclos 1-2) 
 

20.299 € 
(ciclos 3-6) 

 
13.168 € 
(ciclos 

posteriores) 
 

 
 
 
 
 

2.100 € 

 
14.058 €                 

(ciclos 1-12) 
 

11.385 €                      
(ciclos >12) 

 
 

 
13.369€  
  (ciclo 1)  

 
16.042€ 

 (ciclos 2 en 
adelante) 

 
 
 
 
 

9.285 € 

 
Coste 
tratamiento/año 
(5) 

 
131.480 € 

(primer año) 
 

123.080 € 
(año sucesivo) 

 
166.545  € 

(primer año) 
 

92.700 € (años 
sucesivos) 

 
242.490 € 

(primer año) 
 

171.182 € 
(años 

sucesivos 

 
 
 

16.799 € 
(8 ciclos) 

 

 
180.083 € 

(primer año) 
 

105.219 € 
( año sucesivo) 

(6) 

 
205.876 € 

(primer año) 
 

208.550 € 
(segundo año) 

 
 
 

120.707 € año 
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Costes directos 
asociados (7) 

 

 
8.350 € 

 
7.014 € 

 
3.841 € 

 
5.344 € 

 
12.692 € 

 
13.026 € 

 
- 

Coste global 
tratamiento 
primer año  

 
139.830 € 

 
173.559 € 

 
 

 
246.331 € 

 

 
22.143€ 
(8 ciclos) 

 

 
192.775 € 

 

 
218.902 €  

 
120.707 €  

Coste 
incremental 
(respecto a tto 
de referencia) 

 
+117.687 € 
(primer año) 

 
+ 151.416 € 
(primer año) 

 
+ 224.188 € 
(primer año) 

 
Referencia 

 
+ 170.632 € 
(primer año) 

 
+ 196.759 € 
(primer año) 

 
+ 98.564 € 

 

 CFZ: Carfilzomib; DARA: Daratumumab; DEX: Dexametasona; LEN: Lenalidomida; POMA: Pomalidomida. 
 
(1) Dosis recomendada en ficha técnica 
(2) Precio unitario (PVL + IVA). En caso de deducción por RDL 8/2010, se aplica también la deducción correspondiente al PVL. 
(3) En los medicamentos que se dosifican por peso o superficie corporal, se toma como referencia un paciente estándar de 70 kg o de 1,7 m2.  
(4) A partir de la semana 25, para la administración cada 4 semanas consideraremos ciclos de 28 días para el cálculo coste/ciclo. 
(5) Para los fármacos en los que un ciclo de tratamiento dure 28 días, se considerarán para el cálculo 13 ciclos al año 
      Para los fármacos en los que un ciclo de tratamiento dure 21 días, se considerarán para el cálculo 17 ciclos al año 
(6) A partir del ciclo 18, se considera únicamente mantenimiento con lenalidomida y dexametasona 
(7) El coste de hospital de día (por visita) se ha estimado en 167 €, según precios publicados por varias Comunidades Autonónomas42. No se 
incluyen en los costes directos los derivados de la utilización de dexametasona dado que es común a todas las alternativas. 
 

 
Se incluye un cálculo adicional del coste para el primer año estimando el máximo 
aprovechamiento de dosis de viales (sin sumar costes directos asociados): 
 

  

PVd 
 

 

DVd 
 

 

DRd 
 

 
BTZ 

(+DEX) 

 

CFZ+LEN 
(+DEX) 

 

 
CFZ (+DEX) 

 

 
POM (+DEX) 

Coste tratamiento el 
primer año 

 
131.480 € 

 
166.545 € 

 
242.490 € 

 
22.143€ 
(8 ciclos) 

 
180.083 € 

 
205.876 €  

 
 
 

120.707 €  Coste del tratamiento 
el primer año con 
aprovechamiento de 
dosis de los viales 

 
122.030 € 

 
151.263 € 

 
232.982 € 

 
10.607 € 
(8 ciclos) 

 
157.357 € 

 
163.097 € 

Coste tratamiento el 
segundo año 

 
123.080 € 

 
92.700 € 

 
171.182 € 

 
- 

 
105.219 € 

 
208.550 €  

 
 
 

120.707 € 
Coste del tratamiento 
el segundo año con 
aprovechamiento de 
dosis de los viales 

 
116.781 € 

 
87.946 € 

 
166.428 € 

 
- 

 
99.872 € 

 
165.770 

 
Con los datos actuales de precios notificados y asumiendo que no existiese aprovechamiento de 
dosis de viales, DRd (246.331 €) resulta ser la opción que presenta un mayor coste global el 
primer año de tratamiento durante el primer año, seguida de CFZ/DEX (218.902 €), CFZ/LEN/DEX 
(192.775 €) y DVd (173.559 €). El coste del régimen POM/DEX resulta de 120.707 €, que se ve 
aumentado al añadir BTZ (PVd) hasta los 139.830 €. BTZ en monoterapia resulta ser la opción 
con menor coste (22.143 €), siendo atribuible en parte a que solamente está indicado durante 8 
ciclos de tratamiento. 
La indicación objeto de evaluación, PVd presenta un menor coste global que cualquiera de las 
combinaciones de DAR y CFZ.  
El aprovechamiento de los viales supondría una importante reducción del coste, especialmente 
relevantes en los regímenes CFZ/LEN/DEX, CFZ/DEX y DVd. 
 
Análisis de sensibilidad (con hipotéticos descuentos) 
Se realiza un análisis de sensibilidad a dos años suponiendo como posible escenario: 
- 22,8% de descuento sobre el precio notificado de DAR, en cada año de tratamiento, con un 60% 
adicional en los primeros 6 ciclos. 
- 55,1% de descuento sobre el precio notificado de CFZ, en cada año de tratamiento.  
- 32,3% de descuento sobre el precio notificado de LEN en cada año de tratamiento. 
- 16,4% de descuento sobre el precio notificado de POM en cada año de tratamiento. 
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Los costes del 2º año para la combinación CFZ+LEN+DEX se calculan asumiendo una duración 
de CFZ de 18 ciclos y una continuación del tratamiento con LEN y DEX. No se consideran en este 
punto los costes directos asociados 
 
 

 
Análisis de sensibilidad 
 

 

 

PVd 
 

 

DVd 
 

 

DRd 
 

 
BTZ (+DEX) 

 

 

CFZ+LEN 
(+DEX) 

 

 
CFZ (+DEX) 

 

 
POM (+DEX) 

Coste durante el 1er año 

Coste del 
tratamiento  114.253 € 92.750 € 126.877 € 

       22.143€ 
(8 ciclos) 98.776 € 92.498 € 100.945 € 

Coste del 
tratamiento con 
aprovechamiento 
de dosis de viales 

104.803 € 83.673 € 122.841 € 

 
10.607 € 
(8 ciclos) 88.566€ 73.278 € 100.945 € 

Coste durante el 2º año 

Coste del 
tratamiento  105.853 € 71.548 € 124.676 € - 65.141 € 93.699 € 100.945 € 

Coste del 
tratamiento con 
aprovechamiento 
de dosis de viales 

99.553 € 67.878 € 121.007 € - 62.738 € 74.479 € 100.945 € 

Coste durante 1º + 2º año 

Coste del 
tratamiento 220.106 € 203.924 € 251.553 € - 163.917 € 186.197 € 201.890 

Coste del 
tratamiento con 
aprovechamiento 
de dosis de viales 

204.356 € 164.300 € 243.848 € - 151.304 € 147.757 € 201.890 € 

Coste directos (1º 
y2º año) 14.028 € 9.185 € 6.012 € - 16.032 € 26.052 € - 

 
Al aplicarse los descuentos teóricos junto con el aprovechamiento de viales, se ve especialmente 
reducido el precio de las combinaciones con DAR, aunque también las de CFZ. Aún así, el triplete 
DRd se mantendría con la opción de mayor coste. Los regímenes DVd y CFZ/DEX, e incluso 
CFZ/LEN/DEX tendrían un coste similar, e inferior en todo caso a cualquiera de las 
combinaciones con pomalidomida. 
 
7.2.a Coste eficacia incremental. Estudios publicados   
 
No se dispone de estudios farmacoeconómicos publicados que incluyan el régimen evaluado. 
 
7.2.b Coste eficacia incremental (CEI). Datos propios 

 
Para poder realizar la comparación se calculan los costes de tratamiento (ajustado a vial y con 
descuento teórico) hasta el tiempo definido por la SLP de cada grupo, 11,2 meses o 0,9 años para 
PVd y 7,10 meses o 0.788 días para BTZ/DEX. 
 
Coste Eficacia Incremental (CEI) 

 
VARIABLE  
evaluada PVd BTZ+DEX Diferencia de eficacia 

(IC95%) 
Coste 

incremental CEI (IC95%) 

 
OPTIMISMM 

 
PFS 

11,20 
(9,60-13,73) 

7,10 
(5,88-8,48) 

4,10(3,78-5,25) 99.626-2.100 
= 97.526 € 

23.787 
(18.576-25.800) 

 
Según los datos del estudio OPTIMISMM y el coste del tratamiento, el coste adicional estimado es 
de 23.787 € por mes libre de progresión, aunque también es compatible con un CEI entre 18.576 
€ y 25.800 €. Cabe recordar, como se ha señalado anteriormente que BDZ/DEX no constituye 
actualmente una alternativa terapéutica válida 
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No se dispone en los ensayos clínicos publicados de una evaluación de la calidad de vida en los 
pacientes tratados con PVd en combinación y no se conoce la ganancia en AVAC que supondría, 
por lo que el CEI se calcula a partir de la SLP. No se utiliza SG ya que no se encuentran 
diferencias estadísticamente significativas ente los grupos, lo que pudiera deberse a que se trata 
de datos todavía poco maduros.   
 
 
7.3 Estimación del número de pacientes candidatos al tratamiento en el hospital 

En el año 2018 se diagnosticaron en España 3.261 nuevos casos, lo que representa una 
incidencia aproximada de 7 casos por cada 100.000 habitantes.  

Según un modelo epidemiológico desarrollado en Estados Unidos, de entre los pacientes que 
inician una primera línea de tratamiento se estima que el 77% experimentará una transición a una 
segunda línea, de éstos, un 81% a una tercera y de estos últimos, un 83% recibirán una cuarta 
línea de tratamiento. 

Extrapolando los resultados, se puede considerar que podemos estimar que 2.510 progresarán a 
segunda línea. De los mismos, sólo un porcentaje estimado del 50% será tratado en primera línea 
con un régimen que contenga lenalidomida y, por tanto, candidato a PVd  en segunda línea.  

Si consideramos que un hospital medio atiende un área de 300.000 habitantes, supondría 8 
pacientes al año candidatos al tratamiento. Considerando los precios notificados, el primer año 
tendría un coste para PVd de 1.051.840 (8x131.480)€,  

Con un hipotético descuento del 16,4% durante el primer año de tratamiento sobre el precio 
notificado de pomalidomida, el primer año tendría un coste para 8 pacientes de en torno a 
914.024 (8x114.253)€ y 838.424 (8x104.803)€ con el aprovechamiento completo de los viales. 

 

7.4 Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria.   

 
No procede 

 
7.5 Estimación del impacto económico global a nivel autonómico/estatal   

 
No procede 

 
 8. EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA.  
 
 
8.1 Descripción de la conveniencia 
 
Para un paciente en tratamiento con PVd, teniendo en cuenta una duración hipotética de un año, 
el número de visitas a hospital de día sería de cincuenta. Esto supone un mayor número de visitas 
que con los esquemas que contienen DAR (40 para DVd y 23 para DRd) pero menor que con 
aquellos que contienen CFZ (78 para CFZ/DEX y 76 para CFZ/LEN/DEX). Sin embargo, cabe 
considerar que la forma de administración subcutánea de BTZ puede generar visitas de menor 
duración que con CFZ y DAR que se administran mediante perfusión intravenosa. Además, para 
en el caso DAR, para evitar las reacciones asociadas a la perfusión se requiere la administración 
de medicación concomitante de forma previa y posterior. 
 
8.2 Influencia de la conveniencia en la efectividad del tratamiento 
 
No se considera que en este caso la conveniencia del tratamiento tenga influencia en su 
efectividad. 
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9. AREA DE CONCLUSIONES. 
 
9.1 Resumen de los aspectos más significativos respecto a la alternativa y propuestas 
 
A) Aspectos clínico-terapéuticos 
. 
Pomalidomida, en combinación con bortezomib y dexametasona, está indicado en el tratamiento 
de pacientes adultos con MM en recaída y refractario al tratamiento, que hayan recibido un 
régimen de tratamiento previo que incluya la lenalidomida. 
 
Eficacia 
En el ensayo OPTIMISMM que evalúa la combinación PVd frente a Vd y en el que la variable 
principal era la PFS, se observó un HR de 0,61 (IC95% 0,49-0,77), con una mediana de PFS de 
11,2 meses (IC95% 9,66-13,73) en el grupo experimental y de 7,10 meses (IC 95% 5,5-8,48) en el 
control. Estos resultados fueron consistentes en todos los subgrupos evaluados. 
Respecto a las variables secundarias, se obtuvieron mejores resultados en el grupo PVd frente al 
control en el tiempo hasta la respuesta, progresión, fracaso, SLP2 Y ORR. Sin embargo, no se 
encontraron diferencias en duración de la respuesta. Tampoco en OS, debido a que los datos 
estaban aún inmaduros. En el análisis actualizado, la mediana de supervivencia para el grupo 
experimental fue de 40,54(29,83-NA) y 30,46(24,61-35,94) HR= 0.91 (0,70-1.18). 
Vd es un comparador subóptimo actualmente en pacientes pretratados. Además, la PFS es una 
variable orientada a la enfermedad y no se ha mostrado por el momento beneficio en los análisis 
de OS, aún inmaduros. En esta situación, no se puede considerar que se haya demostrado un 
beneficio clínico clartamente relevante. Las comparacioens indirectas frente a otros tratamientos 
con carfilzomib o daratumumab no permiten asegurar la equivalencia.  
 
Seguridad 
En el ensayo OPTIMISMM, los eventos adversos hematológicos más frecuentes en el grupo con 
pomalidomida fueron neutropenia (46,8%), trombocitopenia (36,7%) anemia (28,4%) y leucopenia 
(11,5%). De entre los de grado 3 o 4 el más frecuente también fue la neutropenia (46,8%). Los no 
hematológicos más habituales (>20%) fueron neuropatía periférica (47,8%), fatiga (37,1%), 
estreñimiento (36,7%), diarrea (33,8%), edema periférico (33,8%), pirexia (23,0%), infección del 
tracto respiratorio superior (20,9%), tos (20,5%) y disnea (20,1%). En general, los eventos 
adversos que se presentaron en el grupo pomalidomida con una mayor proporción respecto al 
control fueron principalmente neutropenia y leucopenia para los EA hematológicos y edema 
periférico, estreñimiento y pirexia para los no hematológicos. 
 
No se precisa ajustar la dosis de pomalidomida en pacientes ancianos o en insuficiencia renal o 
hepática leve. Se recomienda valorar profilaxis para la prevención de eventos tromboembólicos. 
 
B) Coste, coste eficacia incremental e impacto presupuestario 
 
El precio notificado de pomalidomida es de 9.285,12€ por envase de 21 cáspulas de 
pomalidomida de 3 o 4 mg (442,15 € por unidad).  
Un primer año de tratamiento con PVd tendría un coste por paciente, considerando los precios 
notificados, de 131.480 €. 
 
Con un hipotético descuento del 16,4% sobre el precio notificado de pomalidomida e el coste por 
paciente sería: 
- Sin aprovechamientos de los viales: Primer año 114.253 € y segundo año 105.853 €. Global de 
los dos primeros años 220.106 €  
- Con aprovechamientos de los viales: Primer año 104.803 € y segundo año 99.553 €. Global de 
los dos primeros años 204.356 € 
 
A estos datos, se sumarían los costes asociados a la administración de bortezomib en hospital de 
día durante dos años de 14.028 € 
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Al aplicarse los descuentos teóricos a todas las combinaciones evaluadas, el régimen evaluado 
PVd se situaría como la segunda opción con mayor coste, tanto en el primer como segundo años, 
tras DRd. En el primer año, PVd supondría un coste incremental de 21.503 € frente a DVd, 
21.755€ frente a CFZ/DEX y 15.477 frente a CFZ/LEN/DEX. 

 
 

 

9.2 Decisión 
 

B-1. No se incluye en la GFT por insuficiente evidencia de que exista una mejor relación 
eficacia/seguridad comparada con el tratamiento actual que se realiza en el hospital. 
 
En los escenarios evaluados, las alternativas son carfilzomib+dexametasona (Kd) y 
daratumumab+Bortezomib+dexametasona (DVd). Pomalidomida en combinación con bortezomib 
y dexametasona no ha demostrado resultados al mismo nivel que estos.  
 
Esta decisión está sujeta a posibles modificaciones, una vez se disponga de Informe de 
Posicionamiento Terapéutico (IPT) y decisión de financiación en España. 
 
 

 
9.3 Condiciones de uso (Solo en caso de clasificación D-E de la guía GINF) 

 
No procede 
 
9.4 Plan de seguimiento 
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Glosario:  
AVAC o QALY: año de vida ajustado por calidad. 
AINE: antiinflamatorio no esteroideo. 
ALT: alanina transaminasa. 
Apo CII: apolipoproteína CII. 
ARNm: ácido ribonucleico mensajero. 
AST: aspartato transaminasa. 
AUC: área bajo la curva. 
C máx: concentración máxima. 
C valle: concentración valle. 
FDA: Food and Drug Administration. 
gpP: glucoproteína P. 
HMG-CoA reductasa :3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A reductasa. 
IPT: informe de posicionamiento terapéutico. 
ITT: intención de tratar. 
IXRS: interactive Voice/Web-Response System. 
LDL: lipoproteína de baja densidad. 
LPL: lipoproteína lipasa. 
LSN: límite superior de normalidad. 
NNH: number Needed to Harm. 
NNT: número necesario a tratar. 
PA: presión arterial. 
PPARα: receptores activados por proliferadores de peroxisomas tipo alfa. 
SQF: síndrome Quilomicronemia Familiar. 
TG: triglicéridos. 
Vee: volumen de distribución estimado en estado de estacionario. 
VLDL: lipoproteína de muy baja densidad. 
VLN: volanesorsén. 
VSG: velocidad de sedimentación globular. 
 
 
Informe revisado por el Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía 
(GHEMA). Un borrador de este informe fue expuesto públicamente para propuestas y 
alegaciones.  
 
Citar este informe como: Castañeda Macías I, Selvi Sabater P. VOLANESORSÉN en Síndrome 
de Quilomicronemia Familiar. Informe para la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de 
Andalucía. Octubre 2019. 
 
Disponible en: http://safh.org/historico-de-informes/ 
También en: http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/ 
 
Este informe utiliza como base para su elaboración el Programa MADRE 4.0 (GENESIS-SEFH) 
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1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 
 
Fármaco: Volanesorsén (Waylivra®). 
Indicación clínica: Síndrome de Quilomicronemia Familiar (SQF) confirmado genéticamente y 
con riesgo alto de pancreatitis. 
Autores / Revisores: Isabel Castañeda Macías, Pablo Selvi Sabater.  
Tipo de informe: Original. 
Declaración de conflicto de Intereses de los autores: No existe conflicto de intereses. 
 
2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Justificación de la solicitud: Revisión a demanda del grupo GHEMA, por tratarse de un fármaco 
novedoso cuyo lugar en terapéutica precisa de la evaluación en el entorno hospitalario. 
 
3.- ÁREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO Y DEL PROBLEMA DE SALUD 
 
3.1 Área descriptiva del medicamento 
 
Nombre genérico: Volanesorsén. 
Nombre comercial: Waylivra® 
Laboratorio: Akcea Therapeutics, Inc 
Grupo terapéutico. Denominación: no asignado aún.                                
Código ATC: no asignado aún  
Vía de administración: subcutánea 
Tipo de dispensación: aún no disponible. 
 
Información de registro:  
 

Presentaciones y precio   
Forma farmacéutica y dosis Nº de unidades 

por envase 
Código Coste por unidad PVP + 

IVA (1) (2) 
Coste por unidad PVL + IVA 
(2)  

Jeringa precargada sc 285mg Envases de 1 y 
de 4 jeringas 

   

(1) Apartado para cumplimentar sólo en medicamentos con posible impacto en el área de atención primaria. 
(2) Indicar el precio financiado para el SNS 

 
 

3.2 Área descriptiva del problema de salud 
 
3.2.a Descripción estructurada del problema de salud 
 

Esquema PICO 
PACIENTES/PROBLEMA Pacientes con SQF y pancreatitis 
INTERVENCIÓN Volanesorsén. 
COMPARADOR Placebo 
RESULTADOS Reducción de triglicéridos 

 
 

Descripción del problema de salud 
 
Definición Hipertrigliceridemias y pancreatitis en pacientes con 

SQF. 
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Principales manifestaciones clínicas El dolor abdominal intenso es el síntoma principal, que 
esta ocasionado por una pancreatitis debida a la elevada 
cifra de triglicéridos. 
Otros síntomas comunes son los xantomas (hasta en el 
50% de los pacientes), la hepatomegalia y la 
esplenomegalia. También se han descrito síntomas 
neurológicos (depresión, pérdida de memoria etc.) y 
“lipemia retinalis”(1) 

Incidencia y prevalencia La SQF se trata de una enfermedad rara cuya 
prevalencia oscila entre 1-9 de cada 1.000.000 de 
habitantes. El 25% manifestaran síntomas durante el 
primer año de vida.(1) 

Evolución / Pronóstico La prevalencia reportada de pancreatitis aguda entre 
pacientes con este síndrome no se conoce con certeza, 
pero puede ser tan alto como 67%. La mortalidad de las 
pancreatitis oscila en el 5-6% y en los pacientes de alto 
riesgo, puede llegar entorno al 30%.(2) (3)   
 

Grados de gravedad / Estadiaje No existe un estadiaje establecido, aunque entre las 
causas de la SQF podemos distinguir un déficit de 
lipoproteína lipasa (LPL) o de apolipoproteína CII (APO 
C-II).(4) (5) 

Carga de la enfermedad Los pacientes con SQF presentan distintas 
comorbilidades asociadas a la acumulación de 
quilomicrones, incluso a nivel neurocognitivo. Siendo la 
pancreatitis la complicación de mayor gravedad, 
pudiendo presentar mortalidad asociada.(1) (2) (3) 

 
 
3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias  
 
La pancreatitis es una de las complicaciones más graves, derivada de las altas cifras de 
triglicéridos. Por tanto, uno de los principales objetivos del tratamiento de esta enfermedad es 
mantener unos niveles de triglicéridos por debajo de 880 mg/dl, con el objetivo de reducir el riesgo 
de pancreatitis.(6)  
 
Entre las medidas para reducir los triglicéridos encontramos: 
 

• Aceite de pescado y omega-3 
El ácido eicosapentaenoico y la niacina, reducen los niveles de triglicéridos mediante un 
aumento de la actividad de la lipoprotein lipasa. En los pacientes con SQF su utilidad es 
muy limitada debido a que carecen de esta enzima.(2) (6) 

• Fibratos 
Sus efectos hipolipemiantes descritos en el ser humano están mediados por la activación 
de los receptores activados por proliferadores de peroxisomas tipo alfa (PPARα) e 
inhibiendo la APO-C II, estimulando así los efectos de la lipoprotein lipasa. El efecto global 
es una menor proporción entre las lipoproteínas de baja y muy baja densidad (LDL y 
VLDL) y una disminución de triglicéridos. Al igual que los omega-3, su actividad es muy 
limitada en los pacientes con SQF, siendo ligeramente efectivo solo en aquellos pacientes 
que conservan cierta actividad en su lipoprotein lipasa.(2)(6)(7) 

• Estatinas 
Se trata de inhibidor competitivo de la 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) 
reductasa, la enzima que cataliza el paso inicial limitante de la biosíntesis del colesterol, y 
produce un efecto hipolipemiante por distintas vías. Además se ha demostrado que las 
estatinas aumentan el catabolismo de los restos de quilomicrones y el uso conjunto de 
una estatina más ezetimiba reduce la producción de lipoproteínas ricas en triglicéridos, 
incluidos los quilomicrones de origen intestinal.(2) (6) (7) (8) 
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• Dieta 
Entre el manejo para disminuir los niveles de triglicéridos se encuentra el empleo de una 
dieta pobre en grasas (por debajo del 10-15% de las calorías diarias). Los pacientes 
deben complementar la dieta con ácidos grasos esenciales, y vitaminas liposolubles. Dar 
preferencia al consumo de carbohidratos complejos, evitando los azúcares.(1) (6) 
 

En general los distintos tratamientos para la SQF no consiguen controlar los niveles de 
triglicéridos en un elevado porcentaje de pacientes. 
 
 
3.3 Características comparadas con otras alternativas similares  
 

Alternativas disponibles en el Hospital para la misma indicación.  
 

 
 
4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 

 
4.1 Mecanismo de acción.  
 
Volanesorsén es un oligonucleótido antisentido diseñado para inhibir la formación de la apoC-III, 
proteína de la que se sabe que regula el metabolismo de los triglicéridos y el aclaramiento 
hepático de los quilomicrones y de otras lipoproteínas ricas en triglicéridos.  
La unión selectiva del Volanesorsén al ácido ribonucleico mensajero (ARNm) de la apoC-III con la 
región no traducida 3′ en la posición de las bases 489-508 causa la degradación del ARNm. Esta 
unión impide que se traduzca la proteína apoC-III, lo que elimina a un inhibidor del aclaramiento 
de los triglicéridos y activa el metabolismo por una vía independiente de las LPL. 
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. 
 

• AEMPS: Síndrome de quilomicronemia familiar (SQF)   [Feb. 2019] 
• EMA: Síndrome de quilomicronemia familiar (SQF). Opinión positiva [28/02/2019]           
• FDA: Síndrome de quilomicronemia familiar (SQF). No aprobado           [Agosto 2018] 

 

Características diferenciales comparadas con otras alternativas similares 
Nombre Volanesorsén (Waylivra®)(9) No alternativa 
Presentación Waylivra® 285 mg solución inyectable en jeringa 

precargada. 
 

Posología Dosis de 285 mg subcutáneos semanales durante 3 
meses. 
Mantenimiento: dosis 285mg subcutáneos cada 14 días. 

 

Indicación 
aprobada en 
FT 

Tratamiento como complemento a la dieta en pacientes 
adultos con síndrome de quilomicronemia familiar (SQF) 
confirmado genéticamente y con riesgo alto de 
pancreatitis, en quienes la respuesta a la dieta y al 
tratamiento de reducción de triglicéridos no ha sido 
suficiente. 

 

Efectos 
adversos 

Las reacciones adversas observadas con más 
frecuencia trombocitopenia y reacción en el lugar de 
inyección. 

 

Utilización de 
recursos 

Autoadministración.  

Conveniencia Autoadministración.  
Otras 
características 
diferenciales 

Pacientes ya tratados que no han respondido al 
tratamiento estándar. 
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4.3 Posología, forma de preparación y administración.  
 
El tratamiento se debe iniciar y permanecer bajo la supervisión de un médico con experiencia en 
el tratamiento de pacientes con SQF. Antes de iniciar el tratamiento con Waylivra, se deben 
descartar o abordar de forma adecuada las causas secundarias de hipertrigliceridemia (p. ej. 
diabetes no controlada, hipotiroidismo). 
La dosis inicial recomendada es de 285 mg, 1,5 ml inyectados por vía subcutánea, una vez por 
semana durante 3 meses. Después de 3 meses, se reducirá la frecuencia de administración a 285 
mg cada 2 semanas. 
Sin embargo, el tratamiento se suspenderá en pacientes con una reducción de la concentración 
en suero de triglicéridos < 25% o si dicha concentración no baja de 22,6 mmol/l, tras 3 meses de 
tratamiento semanal con 285 mg. 
Tras 6 meses de tratamiento con Volanesorsén, se considerará aumentar la frecuencia de 
administración a 285 mg por semana si la respuesta es insuficiente en lo que respecta a la 
reducción de los triglicéridos en suero según la evaluación del especialista con experiencia 
encargado de la supervisión, y siempre que el número de plaquetas esté dentro del intervalo de 
normal. Si después de 9 meses con la pauta más alta de 285 mg una vez por semana no se logra 
una reducción adicional significativa de los triglicéridos, se volverá a la pauta de 285 mg cada 2 
semanas. 
 
4.4 Utilización en poblaciones especiales. 

 
• Pediatría: No se ha establecido la seguridad y eficacia de este medicamento en niños ni 

en adolescentes de menos de 18 años. No se dispone de datos. 
 

• Mayores de 65 años: No es necesario ajustar la dosis inicial para pacientes de edad 
avanzada. Los datos clínicos son limitados para pacientes de 65 años o mayores. 

 
• Insuficiencia renal: No es necesario ajustar la dosis inicial en pacientes con insuficiencia 

renal leve a moderada. No se han establecido la seguridad ni la eficacia de pacientes con 
insuficiencia renal grave, por lo que estos pacientes se deben observar de cerca. 

 
• Insuficiencia hepática: No se ha estudiado este medicamento en pacientes con 

insuficiencia hepática. Este medicamento no se metaboliza vía citocromo P450 en el 
hígado, por lo que no es probable que se requiera ajustar la dosis en pacientes con 
insuficiencia hepática. 

 
4.5 Farmacocinética.  
 
Absorción 
 
La concentración plasmática máxima de Volanesorsén se suele alcanzar de 2 a 4 horas después 
de la inyección subcutánea.  
La biodisponibilidad absoluta del Volanesorsén tras una sola administración por vía subcutánea es 
del 80 %, aproximadamente (casi con toda probabilidad es mayor, porque se utilizó un AUC de 0 
a 24 horas cuando la semivida del Volanesorsén es > 2 semanas).  
Tras la administración de una dosis de 285 mg una vez por semana a pacientes con SQF, la 
media geométrica estimada (coeficiente de variación % de la media geométrica) de la Cmáx en 
estado de estacionario es de 8,92 μg/ml (35 %), el AUC0-168 h es de 136 μg*h/ml (38 %) y la 
Cvalle es de 127 ng/ml (58 %) en los pacientes que seguían dando negativo para los anticuerpos 
antifármaco.  
Otra pauta de Volanesorsén, la de 285 mg cada 2 semanas, produce una Cvalle, de de 
aproximadamente 58,0 ng/ml, con una Cmáx y un AUC similares a las observadas con la pauta de 
una vez por semana. 
 
Distribución 
 
Volanesorsén se distribuyó rápida y ampliamente a los tejidos tras la administración por vía 
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subcutánea o intravenosa a todas las especies evaluadas.  
El volumen de distribución estimado en estado de estacionario (Vee) en pacientes con SQF es de 
330 l. Volanesorsén se une en gran medida (> 98 %) a las proteínas plasmáticas del ser humano 
y dicha unión es independiente de la concentración. En estudios in vitro se observó que 
Volanesorsén no es sustrato ni inhibidor de la glucoproteína P (gpP), de la proteína de resistencia 
del cáncer de mama (BCRP, por sus siglas en inglés), de los polipéptidos de transporte de 
aniones orgánicos (OATP1B1, OATP1B3), de la bomba de expulsión de ácidos biliares (BSEP, 
por sus siglas en inglés), de los transportadores de cationes orgánicos (OCT1, OCT2) ni de los 
transportadores de aniones orgánicos (OAT1, OAT3). 
 
Biotransformación 
 
Volanesorsén no es sustrato del metabolismo del CYP y es metabolizado en los tejidos por 
endonucleasas, formándose oligonucleótidos más cortos que son sustratos del metabolismo 
adicional por exonucleasas. El componente circulante predominante es Volanesorsén inalterado. 
Los estudios in vitro indican que Volanesorsén no es inhibidor de las CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, 
CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 ni CYP3A4, ni inductor de las CYP1A2, CYP2B6 o 
CYP3A4. 
 
Eliminación 
 
La eliminación implica tanto al metabolismo en tejidos como a la excreción en orina. En los seres 
humanos, la recuperación urinaria de fármaco original fue escasa: a las 24 horas de la 
administración por vía subcutánea se recuperó en orina < 3 % de la dosis.  
El fármaco original y los metabolitos de cadena acortada 5 mer a 7 mer fueron responsables de 
aproximadamente el 26 % y el 55 % de los oligonucleótidos recuperados en la orina, 
respectivamente. Tras la administración por vía subcutánea, la semivida de eliminación terminal 
es de 2 a 5 semanas aproximadamente. 
En animales, la eliminación del Volanesorsén fue lenta y se produjo principalmente por excreción 
urinaria, lo que es reflejo de un aclaramiento plasmático rápido, principalmente a los tejidos. En la 
orina humana se identificó tanto Volanesorsén como metabolitos oligonucleótidos más cortos 
(sobre todo los metabolitos 7-mer [generado por deleciones 3′ o 5′]). 
 

 
5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
5.1.a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
Se realiza búsqueda en PubMed con términos Mesh “Familial chylomicronemia syndrome AND 
Volanesorsén” encontrándose entre los resultados el ensayo pivotal (APPROACH).(9) 
Además hay 2 fase 3 que son el estudio COMPASS en pacientes con hipertrigliceridemia y el 
estudio de extensión (APPROACH OLE) del que se estima se completará en 2020 según 
ClinicalTrial. 
 

 
Figura 1:Secuencia de ensayos con Volanesorsén.(10) 
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5.1.b Variables utilizadas en los ensayos  
 
Tabla nº 1. Variables empleadas en el ensayo clínico APPROACH(9). 
EFICACIA Enunciado (1) Descripción (2) Variable intermedia 

o final (3)  
Variable principal Cambio porcentual en los 

triglicéridos (TG) entre nivel 
basal y mes 3. 

El nivel de triglicéridos en 
ayunas para el mes 3 fue el 
promedio de 
evaluaciones de ayuno 
realizadas en la semana 12 (día 
78) y la semana 13 (día 85). 

Intermedia 
predictiva 

Variable secundaria 1 Tasa de respuesta  
 

Respuesta definida como TG 
<750 mg/dL en el análisis 
primario (3 meses) 

Intermedia 
predictiva 

Variable secundaria 2 Cambio porcentual TG a los 6 
meses. 

Promedio de la semana 25 y la 
semana 26. 

Intermedia 
predictiva 

Variable secundaria 3 Cambio porcentual TG a los 12 
meses. 

Promedio de la semana 50/51, y 
semana 52. 

Intermedia 
predictiva 

Variable secundaria 4 Promedio de la intensidad 
máxima del dolor abdominal 
informado durante el período de 
tratamiento. 

 Intermedia 
predictiva  

Variable secundaria 5 Cambio del área bajo la curva 
de TG postprandial medidas 
basales y en tratamiento. 

Entre semana 13 y 19. Intermedia 
desconocida 

Variable secundaria 6 Tasa de respuesta  Respuesta definida como 
reducción de TG ≥40% en el 
análisis primario (3 meses) 

Intermedia 
predictiva 

Variable secundaria 7 Cambio absoluto TG entre 
niveles basales y los 3 meses 
de tratamiento. 

 Intermedia 
predictiva 

Variable secundaria 8 Frecuencia compuesta de 
episodios de pancreatitis aguda 
y dolor abdominal reportado por 
el paciente durante el período 
de tratamiento. 

 Intermedia 
predictiva 

Variable secundaria 9 Cambio en el volumen hepático 
según lo evaluado por MRI en la 
semana 52 

 Intermedia 
desconocida  

SEGURIDAD Enunciado 
(1) 

Descripción (2)  Variable 
intermedia o final 
(3) 

Variable principal Eventos adversos Incidencia, 
gravedad y relación de dosis/ 
efectos adversos y cambios en 
las mediciones de laboratorio 

Final 

 Episodios pancreatitis durante 
ensayo 

Se evaluaron para 
seguridad y fue evaluado 
independientemente de acuerdo 
a los criterios revisados de 
Atlanta 

Final 

 *En el caso de las variables secundarias se describe que si el análisis de la primera variable secundaria muestra 
importancia, se probaría la importancia de la segunda variable en la jerarquía, y así. Si una prueba de una variable no 
es significativa, el análisis de todas las variables posteriores en la jerarquía se consideraría como análisis exploratorio. 
 

 
5.2.a Resultados de los ensayos clínicos  
 
 
Tabla 2.  Resultados de eficacia: 
Referencia: Volanesorsén and Triglyceride Levels in Familial Chylomicronemia Syndrome (CS6)(9) 
-Nº de pacientes: 130 seleccionados, 67 aleatorizados de los que uno fue un error y no se incluyó en el análisis, por lo que 
quedaron 66 pacientes (33 en grupo placebo y 33 en grupo Volanesorsén). Se lleva a cabo un periodo previo a la 
aleatorización de 6 semanas de estabilización con dieta restrictiva en grasa(<20g/día). 
-Diseño: Ensayo Fase 3, randomizado, doble ciego, multicéntrico.  
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control: Volanesorsén 300 mg / semana vs placebo 1:1 durante 52 semanas.  
-Criterios de inclusión:  

• Hombres y mujeres mayores de 18 años. 
• Diagnóstico de Síndrome de quilomicronemia familiar (SQF) mediante la documentación de al menos uno de los 

siguientes: (a) Homocigoto confirmado, heterocigoto compuesto o doble heterocigoto para mutaciones conocidas 
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de pérdida de función en genes causantes de Tipo 1 (como lipoproteína lipasa, APOC2, APOA5, GPIHBP1, o 
LMF1), (b) Actividad de lipoprotein lipasa plasmática post heparina de ≤ 20% de los valores normales. 

• Triglicéridos en ayunas ≥ 750 mg / dL (8.4 mmol / L). 
• Acuerdo de seguir una dieta que contenga ≤ 20 g de grasa por día. 
• Historia de pancreatitis (definida como un diagnóstico documentado de pancreatitis aguda u hospitalización por 

dolor abdominal severo consistente con pancreatitis aguda para la cual no se realizó un diagnóstico alternativo). 
Los pacientes sin antecedentes documentados de pancreatitis también fueron elegibles (inclusión limitada al 28% 
- ≤20 de los 70 pacientes planificados). 

• Satisfaga uno de los siguientes: 
a) Mujeres: no embarazadas y no lactantes, quirúrgicamente estéril, posmenopáusica (definido como 12 

meses de amenorrea espontánea en mujeres> 55 años de edad o, en mujeres ≤ 55 años 12 meses de 
amenorrea espontánea sin causa médica alternativa y niveles de FSH en el rango posmenopáusico), 
abstinente , o si tiene relaciones sexuales con potencial para tener hijos, la paciente debe utilizar un 
método anticonceptivo aceptable desde el momento de firmar el formulario de consentimiento informado 
hasta 13 semanas después de la última dosis . 

b) Hombres: quirúrgicamente estériles, abstinentes o si tienen relaciones sexuales con una mujer con 
potencial de maternidad, el paciente debe utilizar un método anticonceptivo aceptable desde el 
momento de firmar el formulario de consentimiento informado hasta las 13 semanas después de la 
última dosis del fármaco del estudio. 

-Criterios de exclusión:  
• Diabetes no controlada con hemoglobina glucosilada ≥ 9%. 
• Hipertrigliceridemia severa que no sea debido a SQF. 
• Pancreatitis activa. 
• Historial dentro de los 6 meses posteriores al screening de isquemia cardíaca aguda o inestable, accidente 

cerebrovascular, ataque isquémico transitorio o insuficiencia cardíaca congestiva inestable que requiera un 
cambio en la medicación o cirugía mayor dentro de los 3 meses posteriores al screening. 

• Hipertensión no controlada (PA> 160/100 mm Hg) 
• Historia de insuficiencia cardíaca con Nueva York Heart Association Clase II. 
• Enfermedad hepática o renal. 
• Antecedentes o pruebas positivas de VIH, hepatitis C o hepatitis B crónica. 
• Cualquiera de los siguientes valores de laboratorio en el Screening: 

Hepático: Bilirrubina total> límite superior de la normalidad, a menos que se realice un diagnóstico previo y 
documentación del síndrome de Gilbert, en cuyo caso la bilirrubina total debe ser ≤ 3 mg / dL; ALT> 2.0 x UL; 
AST> 2.0 x ULN. 
Renal: Proteína en orina persistentemente positiva (2 de 3 pruebas consecutivas ≥ 1+). En el caso de una prueba 
positiva, la elegibilidad puede ser confirmada por una medición cuantitativa de la proteína urinaria total de <500 
mg / 24 h; Sangre en tira de orina persistentemente positiva (2 de 3 pruebas consecutivas ≥ traza positiva). En el 
caso de una prueba positiva, la elegibilidad puede confirmarse con microscopía de orina que muestra ≤ 5 glóbulos 
rojos por campo de alta potencia; Creatinina calculada según la fórmula de Cockcroft y Gault <50 ml / min. 
Troponina cardíaca I> ULN; LDL-C> 130 mg / dL. 

• Cualquier otra anomalía de laboratorio que, en opinión del investigador o del patrocinador, haría al paciente 
inadecuado para la inclusión. 

• Antecedentes de trombocitopenia (recuento de plaquetas <100.000 / mm3) o diátesis hemorrágica o coagulopatía 
o anormalidad clínicamente significativa en los parámetros de coagulación en el cribado. 

• Infección activa que requiere terapia antiviral o antimicrobiana sistémica que no será completado antes del día 1 
de estudio. 

• Malignidad dentro de los 5 años, excepto el carcinoma basocelular o de células escamosas de la piel o carcinoma 
in situ del cuello uterino que ha sido tratado con éxito. 

• Tratamiento con otro fármaco en investigación, agente biológico o dispositivo dentro de 1 mes del screening, o 5 
vidas medias, lo que sea más largo. 

• No dispuesto a cumplir con los requisitos de estilo de vida. 
• Uso de cualquiera de los siguientes: 

a. Estatinas, ácidos grasos omega-3 (recetados o de venta libre) o fibratos a menos que estén en una dosis 
estable durante al menos 3 meses antes de la detección y que se espere que la dosis y el régimen permanezcan 
constantes durante el período de tratamiento. Los pacientes que toman ácidos grasos omega-3 de venta libre 
deben hacer todo lo posible para mantener la misma marca durante todo el estudio. 
b. Ácido nicotínico o derivados del ácido nicotínico dentro de las 4 semanas previas al screening. 
c. Corticosteroides sistémicos o esteroides anabólicos dentro de las 6 semanas previas al screening a menos que 
sea aprobado por el monitor médico. 
d. Medicamentos antipsicóticos atípicos (por ejemplo, olanzapina y clozapina) a menos que estén con una 
dosis estable durante al menos 3 meses antes del screening y que se espere que la dosis y el régimen 
permanezcan estables a lo largo del estudio. 
e. Medicamentos antihipertensivos, a menos que estén con una dosis estable durante al menos 4 semanas antes 
del screening. 
f. Terapia génica con Glybera dentro de los 2 años previos al screening. 
g. Anticoagulantes orales (por ejemplo, warfarina, dabigatrán, rivaroxabán y apixabán) a menos que estén con una 
dosis estable durante al menos 4 semanas antes de la detección y se haga una monitorización clínica regular. 
h. Tamoxifeno, estrógenos o progestinas, a menos que estén con una dosis estable durante al menos 4 meses 
antes del screening y la dosis y el régimen que se espere que permanezcan constantes durante el tratamiento. 
y. Aféresis plasmática dentro de las 4 semanas previas al screening o planificada durante el estudio. 
j. Exposición previa a ISIS 304801(Volanesorsén). 
k. Cualquier otro medicamento a menos que sea estable al menos 4 semanas antes del screening. 
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• Donación de sangre de 50 a 499 ml dentro de los 30 días del screening o de> 499 ml dentro de 60 días de 
evaluación. 

• Hipersensibilidad conocida. 
-Pérdidas: En brazo de placebo 1 paciente discontinuó voluntariamente y en brazo de Volanesorsén fueron 14. Se 
analizaron en ambos brazos 33 pacientes y por protocolo 31 en cada brazo. 
-Tipo de análisis: por protocolo 
-Cálculo de tamaño muestral: El tamaño de la muestra se basó en aproximadamente el 80% de potencia para detectar una 
diferencia del 50% en los niveles de triglicéridos entre los grupos de tratamiento a un nivel alfa de 0.01, suponiendo una 
reducción del 60% en el grupo de Volanesorsén y una reducción del 10% en el grupo de placebo. 
 
Resultados   
Variable evaluada en el 
estudio 

Volanesorsén 
N (33) 

Placebo 
N (33) 

Diferencia relativa 
en % cambio 
(IC95%) 

p Odds 
ratio 
(IC95%) 

NNT 

Variable principal:  
Cambio porcentual en los TG 
entre nivel basal y el mes 3: 

- TG Basal(mg/dl) 
- TG Mes 3(mg/dl) 
- Cambio porcentual 

(%)IC95% 

 
 
 

2267 ± 1259  
590 ± 497  

-76,5 
(-97,4 a -55,5) 

 
 

 
2152 ± 1153  
2367 ± 1315  
17,6 
(-4,0 a 39,2) 

 
 
 
 
 

-94,1(-121,7 a -
66,6) 

 
 
 
 

 
<0,0001 

  

Resultados secundarios de 
interés 

1. Tasa de respuesta  
(TG < 750mg/dl) 
 
 

2. Cambio porcentual 
TG a los 6 meses. 

 
 

3. Cambio porcentual 
TG a los 12 meses. 
 

4. Promedio de la 
intensidad máxima 
del dolor abdominal 
informado durante el 
período de 
tratamiento. 
 

 
Resultados análisis 
exporatorio* 
 

5. Cambio del área 
bajo la curva de TG 
posprandial entre 
nivel basal y 
tratamiento (semana 
13 y 19). 
 

6. Tasa de respuesta 
(reducción TG >40% 
desde niveles 
basales) 
 

7. Cambio absoluto TG 
entre niveles 
basales y los 3 
meses 
 

8. Frecuencia 
compuesta de 
episodios de 
pancreatitis aguda y 
dolor abdominal 
reportado por el 
paciente durante el 
período de 
tratamiento. 
(Eventos por año) 
 

 
 

77%(23 
pacientes) 

N=30 
 
 

-53% 
 
 
 

-40% 
 
 

0,38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-77% 
 
 
 

 
29 pacientes 

(88%) 
 
 
 
 

-1712 
(1330,2094)mg/dl 

 
 
 
 

2,73% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10%(3 
pacientes) 

N=31 
 
 

25% 
 
 
 

9% 
 
 

0,36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30% 
 
 

 
 

3 pacientes 
(9%) 

 
 
 
 

92 
(301,486)mg/
dl 

 
 
 

2,04% 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

67% (48,6 a 85,4)** 
 

 
 
 

-77,8%                 
(-106,4 a -49,1) 

 
 

-49,1% (-94,7,-3,5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80,3% (65,4 a 
95,3)** 

 

 
 

<0,001 
 
 
 
 

<0,001 
 
 
 

0,03 
 
 

0,90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

186,16 
(12,86- 

NA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99,69(15,
75-
631,06) 
 
 
 

 
 
1(1 a 2)** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1(1 a 2)** 
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9. Cambio en el 
volumen hepático 
según lo evaluado 
por MRI en la 
semana 52 

 
113cm³ 

 
-25cm³ 

*Al no ser significativa la variable n 4, las variables 5-9 se incluyen sólo a título informativo como análisis 
exploratorio. 
**Los datos son calculados con calculadores CASPe. 
 

 
Se realizaron dos análisis separados del efecto de Volanesorsén en la pancreatitis aguda dentro 
del estudio de APPROACH. 
El primero fue un análisis preespecificado que investigó el número de eventos de pancreatitis 
aguda adjudicados (adjudicados por un comité de revisión independiente cegado) dentro del 
período de estudio de 12 meses.  
En el grupo de placebo, 3 pacientes experimentaron 4 eventos de pancreatitis aguda adjudicados, 
en comparación con 1 paciente en el brazo de Volanesorsén, que experimentó 1 evento de 
pancreatitis aguda (después de la interrupción de la medicación del estudio) (P = 0.6132). 
 

 

 
 

Figura 2. Pacientes que experimentan ataques de pancreatitis y eventos de ataque pancreático  
en los 12 meses del estudio APPROACH.(11)  

 
El segundo fue un análisis post hoc que investigó el número de eventos de pancreatitis aguda 
adjudicados dentro del período de estudio de 12 meses en pacientes con alto riesgo de 
pancreatitis aguda (definido como tener al menos 2 eventos de pancreatitis adjudicados en los 5 
años anteriores a la aleatorización), relativo al período de prealeatorización de 5 años.  
En el grupo placebo, 4 pacientes experimentaron 17 eventos de pancreatitis aguda adjudicados 
en el período de prealeatorización de 5 años, 3 de los cuales experimentaron 4 eventos de 
pancreatitis aguda adjudicados en el período de estudio de 12 meses. En comparación con 7 
pacientes en el grupo de Volanesorsén que experimentaron 24 eventos de pancreatitis aguda 
adjudicados durante el período de prealeatorización de 5 años, ninguno de los cuales 
experimentó un evento durante el estudio de 12 meses (P = 0.0242) 

 

 
 

Figura 3. Pancreatitis en pacientes con alto riesgo de ataques recurrentes  
(≥ 2 eventos pancreáticos adjudicados en los últimos 5 años).(11) 
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Figura 4. Esquema estudio APPROACH y estudio de extensión.(12) 

 
 

 
Figura 5.Distribución de pacientes.(13)  

 
 

 
 

Figura 6. Cambio en niveles de TG durante ensayo (52 semanas).(9) 
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Figura 7.Cambio de niveles de TG con y sin ajuste de dosis de Volanesorsén.(9) 
 

 
 

Figura 8.Cambio en los niveles de TG a los 3 meses de tratamiento.(9) 
 
 

 
Se incluyen algunos datos de efectividad del ensayo COMPASS y del ensayo de extensión CS7, 
obtenidos de la ficha técnica de Waylivra®, documento de evaluación de la FDA y abstract del 
estudio COMPASS. 
 
Tabla 3.  Resultados de eficacia: 
Referencia: Apolipoprotein C-III Inhibition With Volanesorsen in Patients With Hypertriglyceridemia (COMPASS): A 
Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial (CS16).(14) (15) 
-Nº de pacientes: 113 pacientes, grupo placebo n=38 y grupo Volanesorsén n=75. 
-Diseño: Ensayo Fase 3, randomizado, doble ciego, multicéntrico, controlado con placebo de 26 semanas de duración.  
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control: Volanesorsén 300mg/semana vs placebo 2:1, durante 26 semanas.  
-Criterios de inclusión:  

• IMC ≤ 45 kg / m2. 
• TG en ayunas ≥ 500 mg / dL (≥ 5,7 mmol / L) en el screening. 
• Si toma estatinas o fibratos, los pacientes deben tomar una dosis estable y etiquetada durante al menos 3 meses 

antes del examen.  
• Los pacientes que no reciben estos medicamentos dentro de las 4 semanas previas al examen también son 

elegibles. 
-Criterios de exclusión:  

• Diabetes mellitus tipo 1. 
• Diabetes mellitus tipo 2 recientemente diagnosticada (dentro de las 12 semanas del screening) o HbA1c ≥ 9.0% en 

el screening. 
• Pancreatitis aguda dentro de los 3 meses del screening. 
• Síndrome coronario agudo dentro de los 6 meses del screening. 
• Cirugía mayor dentro de los 3 meses del screening. 
• Exposición previa a ISIS 304801(Volanesorsén). 
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• Tener otras condiciones en la opinión del investigador que podrían interferir con el paciente que participa o 
completa el estudio.  

Resultados   
Variable evaluada en el 
estudio 

Volanesorsén 
N (75) 

Placebo 
N (38) 

Diferencia relativa 
en % cambio 
(IC95%) 

p - - 

Variable principal:  
 
Cambio porcentual en los TG 
entre nivel basal y el mes 3 
(IC95%) 
 

 
 
 

-71.2 (-79.3, -
63.2)  

 

 
 

 
-0.9 (-13.9, 

12.2)  
 

 
 

 
-70.3  

(-85.4, -55.3)  
 

 
 
 
<0,0001 

  

*Solo se incluye variable principal. 

 
 

 
Figura 9. Distribución de pacientes.(15) 

 
Al igual que en ensayo pivotal CS6 (APPROACH), en el ensayo COMPASS existe una mayor 
proporción de pacientes tratados con Volanesorsén (32%) con interrupción del tratamiento en 
comparación con los pacientes tratados con placebo (11%). La razón más común para la 
interrupción del tratamiento del estudio fueron los eventos adversos (20% de los pacientes 
tratados con Volanesorsén y 8% de los pacientes tratados con placebo).  
Tan solo hubo 7 pacientes con SQF incluidos en el Estudio CS16 (COMPASS), ninguno de estos 
pacientes interrumpió el estudio temprano.(15) 
 
 

 
Figura 10. Cambio porcentual medio de TG con el tiempo 

 
Un total de 39 pacientes cambiaron a tratamiento quincenal como resultado de la modificación del 
protocolo: 19 pacientes al comienzo de la semana 13 (14 VLN, 5 placebo) y 20 pacientes en 
varios puntos de tiempo desde la semana 13 hasta la semana 21 (12 VLN, 8 placebo).  
Tres pacientes adicionales ajustaron su dosis durante el estudio como resultado de los eventos 
adversos (2 pacientes) y el recuento de plaquetas (1 paciente). 
Se evaluó el porcentaje de reducción de TG al final del período de tratamiento de 26 semanas en 
los 15 pacientes a quienes se les redujo la dosis en la semana 13.No hubo diferencias notables 
en el grupo cambiado en la semana 13 a la dosificación de cada dos semanas.(15) 
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Tabla 4.  Resultados de eficacia obtenidos de ficha técnica Waylivra del estudio de 
extensión: 
Referencia: CS7-FCS Open-Label Extension(15) 
-Nº de pacientes: 67 pacientes 
-Diseño: ensayo de extensión abierto y de brazo único, donde se inscriben 3 grupos de pacientes.  

• Pacientes con SQF que completaron el estudio CS6-pivotal (APPROACH). 
• Pacientes con SQF que completaron en el estudio CS16 (COMPASS). 
• Pacientes con SQF que no participaron en ninguno de los estudios (es decir, pacientes "nuevos"). 

-Criterios inclusión y exclusión igual que ensayo APPROACH. 
-Tratamiento grupo activo: Volanesorsén 300 mg semanal durante 52 semanas. 
-Actualmente en marcha. 
Resultados   
Variable evaluada en el 
estudio* 

Grupo de pacientes no 
tratados previamente 
(inicio del estudio abierto, 
N = 51) 

APPROACH-Volanesorsén 
(inicio del estudio de 
referencia, N = 14) 

CS16-Volanesorsén 
(inicio del estudio de 
referencia, N = 3) 

 
Variación % de los TG entre 
nivel basal y el mes 3 (IC95%) 
 

n 
47 

 
–59,8  

(37,0, 5,4) 

n 
14 

 
–49,2 

(34,8, 9,3) 

n 
3 

 
–64,9 

(9,1, 5,3) 
 

Mes 6 49 –45,5 
(42,9,6,1) 

13 –54,8 
(23,8, 6,6) 

3 –43,0 
(19,7,11,4) 

Mes 12 39 -31,6 
(44,6,7,1) 

12 -35,1 
(45,6,13,2) 

3 -39,9 
(34,2,19,7) 

Mes 15 22 -36,4 
(41,0, 8,7) 

10 -26,5 
(57,4,18,1) 

0 NC** 

Mes 18 9 -38,7 
(42,1,14,0) 

7 -38,4 
(32,2,12,2) 

0 NC** 

*Variación % de TG con respecto a inicio de estudio CS7, estudio APPROACH y estudio COMPASS 
respectivamente. 
**NC=no calculado 

 
Un total de 67 pacientes reciben tratamiento, de los que 50 (74 %) continúan tratamiento. De 
estos 50, 38 (76 %) nunca habían recibido Volanesorsén, 9 (18 %) proceden del grupo de 
Volanesorsén del estudio APPROACH y 3 (6%) del grupo de Volanesorsén del estudio CS16. De 
los 50 pacientes que siguen en tratamiento, se ha suspendido la administración en 8 casos, se ha 
ajustado la dosis en 8, y se han hecho ambas cosas en 29 casos. 
En la tabla 4 se recogen los últimos datos del ensayo CS7, actualmente en marcha. La variación 
porcentual de la concentración de TG en ayunas desde el inicio del ensayo de referencia hasta el 
mes 3 para los pacientes tratados con Volanesorsén en los ensayos APPROACH y CS16 fue del 
–49,2 % y del –64,9 %, respectivamente. La variación porcentual de la concentración de TG en 
ayunas desde el inicio del ensayo abierto de referencia hasta los meses 6 y 12 para los pacientes 
tratados con Volanesorsén en el ensayo APPROACH fue del –54,8 % y del –35,1 %, 
respectivamente.(16) 

 
 
5.2.b Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados  
 
 
A. Validez interna. Limitaciones de diseño y/o comentarios: 

 
El ensayo APPROACH es un ensayo clínico fase 3 aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, 
randomizado 1:1 para recibir Volanesorsén o placebo de 52 semanas duración y llevado a cabo 
en pacientes con Síndrome de Quilomicronemia Familiar (SQF). 
 

• En cuanto a la asignación aleatoria y ocultación de la secuencia de aleatorización, se 
especifica que la asignación es aleatoria, encontrándose en el protocolo del ensayo el tipo 
de aleatorización utilizada ( Interactive Voice/Web-Response System (IXRS)).(17) 

• El seguimiento del ensayo es de 52 semanas, en estudios realizados con hipolipemiantes 
el tiempo de seguimiento suele ser mayor de 1 año. Hay que añadir que no todos los 
pacientes en el grupo de Volanesorsén completan el tratamiento (42% de los pacientes 
discontinúan el tratamiento). 

• En cuanto al tipo de análisis utilizado, aparece en el protocolo del ensayo APPROACH 
que la variable principal se analizará en el conjunto completo de datos, considerándose 
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que son aquellos que han recibido al menos una dosis, por lo que sería por intención de 
tratar y el análisis primario se repetirá por protocolo como un análisis de sensibilidad. Sin 
embargo, las variables secundarias se analizarían en el conjunto completo de datos y por 
protocolo. Pero los resultados descritos en el apéndice solo son por protocolo, ya que no 
serían en la población completa. Este tipo de análisis solo nos permitiría conocer los 
resultados de eficacia de aquellos pacientes que son buenos cumplidores.(17) 

• Con respecto al cegamiento, se especifica que es doble ciego. Sin embargo, por el tipo de 
eventos adversos que aparecen en el grupo Volanesorsén (reacciones en el lugar de 
inyección o la disminución en el recuento de plaquetas) los evaluadores podrían conocer 
a qué grupo pertenece el paciente. 

• En cuanto a las características basales de ambos grupos: ambos grupos presentan 
características similares al inicio del mismo, sin embargo debido a la discontinuación alta 
en el grupo Volanesorsén esta semejanza podría verse afectada.  
Cabría destacar que tan solo se incluyeron 5 pacientes mayores de 65 años en el 
ensayo.(16) 
 

 
           Figura 11. Características basales de los pacientes.(9) 

 
• La variable principal y las secundarias son variables subrogadas, por lo que puede 

producir cierta incertidumbre con respecto a la magnitud del beneficio clínico para los 
pacientes.(15) 

 
Tabla 5.2.b.1  
Tabla unificada de sesgos (Colaboración Cochrane) 
Evaluaciones del riesgo de sesgo 
Item Descripción  

(cita) 
Apoyo para la 
valoración, 
observaciones que 
fundamentan la 
evaluación. 

Evaluación del 
riesgo de sesgo 
(Alto riesgo, Bajo 
riesgo, Riesgo poco 
claro) 

Sesgo de selección 
Generación de la 
secuencia de 
aleatorización  

Using an Interactive Voice/Web-Response System 
(IXRS), eligible patients will be randomized 
1:1 to receive ISIS 304801(Volanesorsén) or 
placebo.(17) 

Se encuentra 
especificado en el 
protocolo del 
ensayo. 

Riesgo bajo 

Ocultación de la 
asignación  

No se hace referencia. 
 
 

  

Sesgo de realización 
Cegamiento de los 
participantes y del 
personal  

The APPROACH trial was a randomized, double 
blind, phase 3 trial. 

Se presupone el 
doble ciego, aunque 
no se especifique. 

Riesgo bajo 

Sesgo de detección 
Cegamiento de los 
evaluadores  

Aparece que es ensayo doble ciego. Por efectos 
secundarios se 
podría conocer el 

Riesgo alto 
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grupo al que 
pertenece el 
paciente 

Cegamiento de los 
evaluadores del 
resultado  

Aparece que es ensayo doble ciego. Por efectos 
secundarios se 
podría conocer el 
grupo al que 
pertenece el 
paciente 

Riesgo alto 

Sesgo de desgaste 
Manejo de los datos de 
resultado incompletos  

Figura S1.Consort flow diagram Supplementary 
appendix.(9) 

130 seleccionados, 
67 aleatorizados de 
los que uno fue un 
error y no se incluyó 
en el análisis, por lo 
que quedaron 66 
pacientes (33 en 
grupo placebo y 33 
en grupo 
Volanesorsén). 
En brazo de placebo 
1 paciente 
discontinuó 
voluntariamente y 
en brazo de 
Volanesorsén fueron 
14. 

Riesgo bajo 

Sesgo de notificación 
Notificación selectiva 
de resultados  

 Se notifican todos 
los resultados 

Riesgo bajo 

Otros sesgos 
    
 
 

 
B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 

 

• El comparador utilizado en el ensayo es placebo, en este caso no existe ningún fármaco 
con indicación para el tratamiento de SQF, por lo que parece razonable utilizar placebo 
como comparador. 

• El tiempo de seguimiento fue de 52 semanas, en otros ensayos realizados con 
hipolipemiantes el tiempo de seguimiento es superior al año, además en el grupo de 
Volanesorsén llegaron a finalizar el ensayo tan solo 19 pacientes de los 33 randomizados, 
siendo un porcentaje bajo. 

• Cabe destacar que la posología utilizada en dicho ensayo clínico no se corresponde con 
la finalmente incluida en ficha técnica. En el ensayo son administraciones semanales, sin 
embargo en ficha técnica se recoge que serán administraciones semanales durante 3 
meses y posteriormente cada 2 semanas. Quizás es debido al bajo nº de pacientes que 
completa el estudio sin reducción de dosis (6 pacientes).(16) 

• En cuanto a la variable principal utilizada en el ensayo, es de tipo subrogada, en este 
caso la reducción del riesgo absoluto de pancreatitis basado en umbrales de TG no está 
definida claramente, aunque si se ha visto que se observa mayor riesgo de que aparezca 
ésta con niveles de TG>1000 mg/dl.(9) 

• El análisis estadístico de las variables secundarias 2 y 3, se especifica en el ensayo que 
se hace un enfoque de imputación múltiple, suponiendo que aquellos datos faltantes en 
los meses 6 y 12 se comportarán igual que aquellos que continuaron en el estudio. Esta 
suposición tiende a sobreestimar el efecto del tratamiento en esta población, ya que uno 
esperaría que aquellos que suspenden el tratamiento con Volanesorsén tengan niveles de 
TG más altos que aquellos que continúan el tratamiento.(15) 

• Con respecto a si se consigue una mejora clínica relevante, se puede observar una 
reducción importante de los niveles de TG sobretodo en el primer análisis (3 meses) en el 
grupo Volanesorsén, pero estos resultados se ven disminuidos conforme pasa el tiempo 
por la alta tasa de discontinuaciones en este grupo. 
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• La población seleccionada para el ensayo quizás difiera de la población real por excluir a 
pacientes con comorbilidades como pueden ser problemas cardiacos o diabetes. Además 
se limita la inclusión de pacientes sin episodios previos de pancreatitis al 28% del 
total.(12) 

• También relevante que de los 66 pacientes incluidos en el ensayo clínico APPROACH en 
14 pacientes (21%) no se ha identificado la mutación genética, sin embargo en la 
indicación en ficha técnica se especifica que el SQF debe estar confirmado 
genéticamente.(16)   
 
 

5.2.b.2 Tabla 5 
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE UN ENSAYO CLÍNICO  
 SI /NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? 

SI En cuanto al comparador parece adecuado, ya que no existe 
tratamiento específico para el SQF, más allá de dieta y fármacos 
tales como estatinas, fibratos y ácidos omega-3. En el ensayo se 
incluyen pacientes en tratamiento con estos fármacos y con dieta 
restrictiva en grasas. 

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

SI Si, se observa una reducción importante de los niveles de TG 
sobretodo en el primer análisis (3 meses) en el grupo 
Volanesorsén, pero estos resultados se ven disminuidos 
conforme pasa el tiempo, pudiendo ser debido a la alta tasa de 
discontinuaciones en este grupo.  

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  

NO La reducción del riesgo absoluto de pancreatitis basado en 
umbrales de TG no está definido claramente, aunque si se ha 
visto que se observa mayor riesgo de que aparezca con niveles 
de TG>1000 mg/dl.(9) 

¿Considera adecuados los criterios de 
inclusión y/o exclusión de los pacientes?  

NO En cuanto a la población seleccionada, quizás difiera de la 
población real por excluir a pacientes con comorbilidades tales 
como problemas cardiacos o diabetes. Además, se limita la 
inclusión de pacientes sin episodios previos de pancreatitis al 
28% del total. 

¿Cree que los resultados pueden ser 
aplicados directamente a la práctica 
clínica?  

NO En mi opinión no se podrían aplicar directamente, ya que la 
población en la que se ha realizado el ensayo difiere de la 
población real por excluir a pacientes con comorbilidades 
importantes y limitar el nº de pacientes sin episodios previos de 
pancreatitis 

Otros sesgos o limitaciones encontradas 
en el estudio 

 Alto nº de pacientes que discontinúan el ensayo en el brazo de 
Volanesorsén, además de aquellos a los que se les realiza un 
ajuste de dosis. 

 

 

C. Relevancia clínica de los resultados 

 

C.1 Valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica.  

 

Según los resultados obtenidos en la variable principal (cambio porcentual en los TG entre nivel 
basal y el mes 3) el grupo Volanesorsén obtuvo una reducción del -76.5% (-97.4 a -55.5), 
mientras que el grupo placebo presentó un incremento de 17.6% (-4.0 a 39.2). Obteniéndose una 
diferencia relativa en el porcentaje de cambio de TG de - 94,1% (-121,7 a -66,6) siendo la 
p<0,0001. 
Aunque no se establece un límite delta de superioridad, en el tratamiento estadístico se calcula un 
tamaño muestral para detectar una diferencia del 50% en los niveles de TG entre ambos grupos. 
En el caso de la variable principal el resultado obtenido puede considerarse clínica y 
estadísticamente relevante. 
 
El resultado de la variable secundaria 1 (tasa de respuesta TG<750mg/dl) fue de 77% para grupo 
Volanesorsén vs 10% para grupo placebo, con una diferencia del 67% (48,6 a 85,4), una Odds 
ratio de 186,16 (12,86, NA) y una p<0,001. El NNT calculado sería de 1, por lo que sería 
necesario tratar a 1 paciente para obtener la reducción de TG. 
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En cuanto a los resultados de las variables secundarias 2 y 3 (cambio porcentual de TG con 
respecto a nivel basal en meses 6 y 12 respectivamente) son estadísticamente significativos, sin 
embargo la relevancia clínica de los mismos varía. 

• Variable secundaria 2: cambio porcentual de TG con respecto a nivel basal a los 6 meses 
fue de -53% en grupo Volanesorsén vs 25% en grupo placebo, obteniéndose una 
diferencia relativa de -77,8% (-106,4, -49,1), con un p<0,001. Aunque la diferencia 
obtenida se encuentra por encima del 50% establecido, el intervalo de confianza lo 
atraviesa por lo que es un resultado no concluyente pero si indicativo de superioridad. 

• Variable secundaria 3: cambio porcentual de TG con respecto a nivel basal a los 12 
meses fue de -40% en grupo Volanesorsén vs 9% en grupo placebo, obteniéndose una 
diferencia relativa de -49,1% (-94,7,-3,5) con una p=0,03. En este caso la diferencia entre 
ambos grupos de tratamiento no alcanzaría el objetivo marcado. 

Los resultados obtenidos a lo largo del tiempo han podido verse afectados por la alta tasa de 
abandonos y de ajuste de dosis experimentada en el grupo Volanesorsén. Solo 19 pacientes 
completaron el estudio en el grupo Volanesorsén (58%), de los que solo 6 lo hicieron a dosis 
plenas. 
C.2 La evidencia de equivalencia terapéutica.  

 

No procede. 

 
C.3 Alternativas terapéuticas equivalentes (ATE)  

 

No procede. 
 

5.2.c Evaluación de las pruebas de cribado utilizadas  
 
Para la medida de la variable principal y las variables secundarias: 

• Los TG y el colesterol se midieron con pruebas colorimétricas enzimáticas.(12) 
 

En cuanto a la confirmación genética del SQF se utilizaron: 
• Los genes LPL, APOC2, APOA5, LMFI, GPIHBP1, GPDI, GCKR, CREB3L3 y APOC3 se 

evaluaron utilizando un panel de resecuenciación genética de lípidos personalizado, 
analizado en la plataforma MiSeq (Illumina Inc, San Diego, CA). (3)  

• Para el diagnóstico de la enfermedad se recomienda la secuenciación completa de genes 
de LPL y de los cuatro genes adicionales y representa el estándar de oro para determinar 
con precisión qué proteína mutada forma la base del trastorno metabólico.(18) 
En algunos laboratorios, las opciones de panel pueden incluir un panel personalizado 
diseñado por laboratorio y / o un análisis de exoma personalizado centrado en el fenotipo 
que incluye genes especificados por el médico. Los métodos utilizados en un panel 
pueden incluir análisis de secuencia, análisis de deleción / duplicación y / u otras pruebas 
no basadas en secuenciación(19) 

 
5.3 Revisiones sistemáticas publicadas, comparaciones indirectas y sus conclusiones  
 
 
5.3.a Revisiones sistemáticas publicadas 
               
No disponibles. 

 
5.3.b Comparaciones indirectas (CCII) 
 
5.3.b.1 Comparaciones Indirectas publicadas 
 
No procede. 
 
5.3.b.2 Comparaciones indirectas de elaboración propia 
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No procede. 
    
 
5.4 Evaluación de fuentes secundarias  
 
5.4.1 Guías de Práctica clínica  

 
No incluido en guías de práctica clínica en el momento de la elaboración del informe. 

 
5.4.2 Evaluaciones previas por organismos independientes 
  

 A nivel nacional: no disponibles. 
  Otros países: evaluación de NICE prevista para 3 de junio de 2020. 
 
5.4.3 Opiniones de expertos  
Se encuentran varios artículos de opinión en los que se recogen las siguientes ideas: 
 

• Los resultados de estos ensayos APPROACH y COMPASS, con suerte demostrarán la 
eficacia de este tratamiento en varias poblaciones de pacientes.(20) 

• El objetivo principal de la terapia debe ser reducir niveles de triglicéridos suficientes para 
prevenir ataques de pancreatitis y episodios recurrentes de dolor abdominal. La dieta muy 
baja en grasa es la única opción disponible para SQF en el momento de redacción de 
este documento, y los pacientes a menudo informan dificultades en implementar y seguir 
las pautas dietéticas requeridas. Entre las próximas terapias destaca Volanesorsén, un 
oligonucleótido antisentido, que consigue reducir exitosamente niveles de TG en un 50 a 
80% en pacientes con SQF en los ensayos de fase 2 y 3 y que actualmente está 
esperando aprobación como tratamiento para SQF en Estados Unidos, Europa y Canadá. 
(6)(21) 

 
5.4.4 Otras fuentes. 

 

 
6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.  
 
6.1.a Descripción de la búsqueda bibliográfica 
 
Se realiza la búsqueda en PubMed encontrándose el ensayo pivotal (APPROACH), además se 
encuentra el estudio ReFOCUS, que es un estudio retrospectivo sobre calidad de vida en los 
pacientes incluidos en el ensayo de extensión. Se incluyen además datos de seguridad del 
estudio COMPASS extraídos del abstract e informe de FDA. 
 
6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos 
 
En el estudio APPROACH, los efectos adversos más frecuentes fueron reacciones en el lugar de 
inyección y disminución del recuento de plaquetas, y los más graves fueron dos casos en grupo 
de Volanesorsén de trombocitopenia grado 4, que terminaron con la finalización del ensayo para 
estos dos pacientes. 
 
En la tabla adjunta se expone la incidencia comparada de efectos adversos. Los datos descritos 
en la tabla reflejan la exposición del fármaco Volanesorsén en 33 pacientes para la indicación 
Síndrome de Quilomicronemia Familiar expuestos durante 52 meses al mismo. Entre ellos se 
presentan diferencias significativas, en los casos siguientes: 
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Tabla 6. Resultados de Seguridad. 
Referencia: Volanesorsén and Triglyceride Levels in Familial Chylomicronemia Syndrome(9) 
Breve descripción del ensayo y diseño 
Resultados de seguridad 
Variable de seguridad evaluada 
en el estudio 

Volanesorsén 
N (33) 

Placebo 
N (33)  

RAR (IC 95%) Diferencia 
Riesgo Absoluto * 

P NNH o NND (IC 
95%) 

Reacciones adversas reportadas 
en 10% o más pacientes: 
 
-Reacción en el lugar de inyección 
 
 
 -Descenso del recuento de 
plaquetas 
 
 -Dolor abdominal  
-Fatiga 
 -Dolor de cabeza 
-Nauseas 
-Astenia 
-Mialgia 
-Diarrea 
-Epistaxis 
 
-Vómitos 
-Nasofaringitis 
-Petequias 
 
-Artralgias 
 
-Dolor en extremidades 
-Trombocitopenia 
 
-Diabetes Mellitus 
 
Reacciones adversas clasificadas 
por severidad 
 

- Leves 
- Moderadas 

 

- Graves 
 
 

 
 
 

61% 
 
 

33% 
 
 

27% 
21% 
21% 
18% 
15% 
15% 
15% 
15% 

 
15% 
15% 
12% 

 
12% 

 
12% 
12% 

 
12% 

 
 
 
 

48,5% 
33,3% 

 
12,1% 

 
 
 

0% 
 
 

3% 
 
 

21% 
9% 

15% 
6% 
9% 
3% 
6% 
0% 

 
9% 

21% 
0% 

 
0% 

 
3% 
0% 

 
0% 

 
 
 
 
30,3% 
6,1% 
 
0% 

 
 
 

60,6%(43,9% a 77,3%) 
 
 

30,3 %(13,2% a 47,4%) 
 

  
6,1% (-14,6 % a 26,7%) 
 12,1% (-4,9% a 29,2%) 
 6,1% ( -12,5% a 24,6%) 
12,1%(-3,4% a 27,6%) 
6,1% (-9,6% a 21,7%) 
12,1%(-1,4% a 25,7%) 
9,1%(-5,6% a 23,8%) 
15,2%(2,9% a 27,4%) 
 
6,1%(-9,6% a 21,7%) 
-6,1%(-24,6% a 12,5%) 
12,1%(1% a 23,3%) 
 
12,1%(1% a 23,3%) 
 
9,1%(-3,5% a 21,7%) 
12,1%(1% a 23,3%) 
 
12,1%(1% a 23,2%) 
 
 
 
 
18,2%(-5% a 41,3%) 
27,3%(9,2% a 45,3%) 
 
12,1%(1% a 23,3%) 

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

 
 
 
NNH=1,63 
NNT=2,LHH=0,81 
 
NNH= 3,33  
NNT=3 ,LHH=1,1 
 
 
 
 
 
 
 
 
NNH=6,66, 
NNT=7,LHH=0,93 
 
 
NNH=8,33, 
NNT=8,LHH=1,04 
 

NNH=8,33, 
NNT=8,LHH=1,04 
 
NNH=8,33, 
NNT=8,LHH=1,04 
 

NNH=8,33, 
NNT=8,LHH=1,04 
 
 
 
 
NNH=3,67,  
NNT=4,LHH=0,92 
 

NNH= 8,2 
NNT=8,LHH=1,03 

(*) RAR y NND o NNH con IC 95 % se exponen en la tabla solo si p<0,05  
Calculadora de RAR y NNH o NND y sus IC 95 % de CASPe.    
 
Además en el apéndice suplementario aparece una tabla sobre los casos de pancreatitis que se 
producen previamente y durante el tratamiento. En el grupo Volanesorsén no se producen casos 
de pancreatitis aguda durante el estudio, ocurriendo en 3 pacientes en el grupo placebo. 
 
 

 
 

Figura 12. Casos de pancreatitis aguda.(9) 
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Hubo 14 discontinuaciones del tratamiento en el grupo Volanesorsén frente a una en el grupo 
placebo. De las discontinuaciones en el grupo Volanesorsén 9 fueron por efectos adversos 
durante el tratamiento (5 por disminución del recuento de plaquetas y 4 por otras reacciones 
adversas como reacciones en el punto de inyección y fatiga; fatiga; escalofríos y sudoración y 
eritema generalizado).4 pacientes se retiraron del ensayo voluntariamente y 1 por decisión del 
investigador por falta de cumplimiento. 
Durante el desarrollo del ensayo clínico no hubo ninguna muerte. 
 
Estudio COMPASS (CS16)   
 
Al igual que en ensayo pivotal CS6 (APPROACH), en el ensayo COMPASS existe una mayor 
proporción de pacientes tratados con Volanesorsén (32%) con interrupción del tratamiento en 
comparación con los pacientes tratados con placebo (11%). La razón más común para la 
interrupción del tratamiento del estudio fueron los eventos adversos (20% de los pacientes 
tratados con Volanesorsén y 8% de los pacientes tratados con placebo).  
Tan solo hubo 7 pacientes con SQF incluidos en el Estudio CS16 (COMPASS), ninguno de estos 
pacientes interrumpió el estudio temprano.(15) 
El evento adverso más común fue reacciones en el sitio de inyección, que ocurren en el 23.5% de 
los pacientes del brazo de Volanesorsén. No hubo eventos plaquetarios graves, pero si hubo un 
evento adverso grave potencialmente relacionado reportado como enfermedad del suero que 
ocurrió dos semanas después de la última dosis de estudio.  
También hubo una reducción estadísticamente significativa (p = 0.036) en eventos de pancreatitis 
durante el tratamiento, con 5 eventos en 3 pacientes que ocurre en el brazo de placebo y ninguno 
en el brazo de Volanesorsén. Un paciente del grupo Volanesorsén tuvo un evento de pancreatitis 
3 meses después última dosis.(14) 
 
Se encontró además el estudio REFOCUs, que es un ensayo retrospectivo sobre calidad de vida, 
realizado a los pacientes asignados al grupo Volanesorsén incluidos en el ensayo de extensión 
(APPROACH OLE). 
El estudio consistió en una encuesta web diseñada para retrospectivamente 
registrar la calidad de vida con SQF en pacientes antes y después del tratamiento con 
Volanesorsén. 
Algunos de los resultados obtenidos en dicho estudio se muestran las siguientes figuras. 
 

 
Figura 13. Nº de síntomas experimentados antes y  

después del tratamiento con Volanesorsén (22) 
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Figura 14. Impacto global sobre la vida en pacientes con SQF 

antes y después del tratamiento con Volanesorsén.(22) 
 

 
Figura 15. Interferencia de SQF con asistencia laboral / escolar y  

responsabilidades antes y después del tratamiento con Volanesorsén (22) 
 

El estudio ReFOCUS muestra que, después del tratamiento con Volanesorsén, varias medidas de 
la calidad de vida de los encuestados con SQF han mejorado, incluidos los síntomas físicos, 
emocionales y cognitivos, y tuvo un impacto reducido en la vida personal, social y profesional. Los 
datos de resultados orientados al paciente de este estudio complementan los resultados clínicos 
informados del estudio APPROACH y sugieren que el tratamiento con Volanesorsén tiene el 
potencial de reducir la carga de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes con 
SQF, cuya enfermedad confiere una carga clínica y psicosocial de por vida. 
Sin embargo, si presenta algunas limitaciones, ya que el tamaño muestral sobre el que se realiza 
es pequeño (22 pacientes de los 58 elegibles), lo que no es extraño si consideramos que la 
enfermedad es considerada como enfermedad rara.  
La encuesta es autosuministrada por lo que no se puede verificar si lo reportado es cierto ,no se 
dispone de grupo control y además al ser retrospectivo puede haber sesgos, por ejemplo se 
puede exagerar la eficacia del tratamiento por ser novedoso en una enfermedad hasta el 
momento sin tratamiento específico y pueden no recordar bien los síntomas.(22) 
 
 
6.2 Ensayos Clínicos comparativos.  
  
No disponible. 
 
El objetivo de seguridad xxxxx es un objetivo definido en la metodología del ensayo. Los 
resultados globales y por subgrupos se exponen en la tabla, en los que cabe destacar xxxx  
 
Referencia: 
 
Breve descripción del ensayo y diseño 
Resultados de seguridad 
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Variable  de seguridad evaluada 
en el estudio 

Trat estudiado 
N (nº pac) 

Trat control  
N (nº pac)  

RAR (IC 95%) 
Diferencia Riesgo 
Absoluto * 

P NNH o NND (IC 
95%) 

Resultado principal de seguridad  
           -Breve descripción variable 

 
% ( N) 

 
% (N) 

 
% (IC95 : x% a x%) 

  
X (x a x) 

Resultados de seguridad por 
subgrupos  
-En subgrupo 1  
-En subgrupo 2 
-En subgrupo 3 
etc 

 
 

%(n1) 
%(n2) 
%(n3) 

 
 

% (n1) 
% (n2) 
% (n3 

 
 

% (IC95 : x% a x%) 
% (IC95 : x% a x%) 
% (IC95 : x% a x%) 

  
 

X (x a x) 
X (x a x) 
X (x a x) 

(*) IC 95 % se exponen en la tabla solo si p<0,05 (**).n1, n2,n3 tamaño de cada subgrupo 
 
 
6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad 
 
No disponible. 

                  
 

6.4 Precauciones de empleo en casos especiales  
 
Precauciones 

• Trombocitopenia: se asocia de manera muy frecuente a la reducción en el recuento de 
plaquetas en pacientes con SQF, lo que puede ocasionar trombocitopenia. Los pacientes 
con peso bajo (menos de 70 kg) son más propensos a la trombocitopenia durante el 
tratamiento con este medicamento. Es importante controlar de forma cuidadosa la 
trombocitopenia durante el tratamiento con este medicamento en pacientes con SQF. Si 
el recuento de plaquetas es < 75 × 109/l se considerará la interrupción del tratamiento con 
antiagregantes plaquetarios, AINE y anticoagulantes. Si el recuento de plaquetas es < 50 
× 109/l se interrumpirá el tratamiento con estos medicamentos. Se indicará al paciente 
que informe a su médico de inmediato si presenta cualquier indicio de hemorragia, como 
petequias, cardenales espontáneos, hemorragia subconjuntival u otra hemorragia inusual 
(como epistaxis, hemorragia gingival, rectorragia o menorragia), rigidez cervical, cefalea 
atípica intensa o cualquier hemorragia prolongada. 

• Concentración de C-LDL: el tratamiento puede hacer que aumente la concentración de C-
LDL, pero normalmente permanecerá dentro de los valores normales. 

• Toxicidad renal: se ha observado toxicidad renal tras la administración de Volanesorsén y 
otros oligonucleótidos antisentido administrados por vía subcutánea e intravenosa. Se 
recomienda controlar, de forma trimestral, la aparición de nefrotoxicidad mediante tiras 
reactivas en orina.  
En caso resultado positivo, se hará una evaluación más amplia de la función renal, 
incluido creatinina en suero, recogida de orina de 24 horas para cuantificar la proteinuria y 
medida del aclaramiento de creatinina.  
Se interrumpirá el tratamiento si la proteinuria es ≥ 500 mg/24 horas, si la creatinina en 
suero es ≥ 0,3 mg/dl (26,5 μmol/l) [lo que supone >LSN] o si el aclaramiento de la 
creatinina, calculado con la ecuación CKDEPI, es ≤ 30 ml/min/1,73 m2. También se 
interrumpirá el tratamiento si aparece cualquier síntoma o signo de insuficiencia renal, 
hasta que se disponga de datos que lo confirmen. 

• Hepatotoxicidad: se han observado elevaciones de las enzimas hepáticas tras la 
administración de otros oligonucleótidos antisentido por vía subcutánea e intravenosa. 
Cada 3 meses, para controlar la hepatotoxicidad, se medirán las enzimas hepáticas y la 
bilirrubina en el suero. Se interrumpirá el tratamiento si se detecta una única elevación de 
ALT o de AST > 8 × LSN o una elevación > 5 × LSN que persista 2 semanas, o 
elevaciones de la ALT o de la AST menos intensas pero asociadas a una bilirrubina total 
> 2 × LSN o a un CIN > 1,5. También se interrumpirá el tratamiento si se observan signos 
o síntomas de insuficiencia hepática o de hepatitis. 

• Inmunogenia e inflamación: no hay datos de alteración del perfil de seguridad ni de la 
respuesta clínica asociada a la presencia de anticuerpos antifármaco. Si se sospecha que 
se han formado estos anticuerpos y se observa un efecto clínicamente significativo, 
póngase en contacto con el titular de la autorización de comercialización para discutir las 
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pruebas de detección de anticuerpos. La inflamación se vigilará midiendo cada tres 
meses la velocidad de sedimentación globular (VSG). 

• Concentración de sodio: este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) 
por dosis de 285 mg; esto es, esencialmente «exento de sodio». 

 
Poblaciones especiales: 
 

• Pediatría: No se ha establecido la seguridad y eficacia de este medicamento en niños ni 
en adolescentes de menos de 18 años. No se dispone de datos. 
 

• Mayores de 65 años: No es necesario ajustar la dosis inicial para pacientes de edad 
avanzada. Los datos clínicos son limitados para pacientes de 65 años o mayores. 

 
• Insuficiencia renal: No es necesario ajustar la dosis inicial en pacientes con insuficiencia 

renal leve a moderada. No se han establecido la seguridad ni la eficacia de pacientes con 
insuficiencia renal grave, por lo que estos pacientes se deben observar de cerca. 
 

• Insuficiencia hepática: No se ha estudiado este medicamento en pacientes con 
insuficiencia hepática. Este medicamento no se metaboliza vía citocromo P450 en el 
hígado, por lo que no es probable que se requiera ajustar la dosis en pacientes con 
insuficiencia hepática. 
 

• Embarazo 
No hay datos relativos al uso de Volanesorsén en mujeres embarazadas. Los estudios 
realizados en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos 
de toxicidad para la reproducción. Como precaución, es preferible evitar el uso de este 
medicamento durante el embarazo. 
 

• Lactancia 
En estudios no clínicos, la concentración de Volanesorsén en la leche de ratones 
lactantes fue muy baja. Los datos farmacodinámicos/toxicológicos disponibles en 
animales muestran que Volanesorsén se excreta en cantidades muy pequeñas en la 
leche. Debido a la baja biodisponibilidad oral de este medicamento, se considera poco 
probable que estas bajas concentraciones en la leche den lugar a una exposición 
sistémica debida a la lactancia. Se desconoce si Volanesorsén o sus metabolitos se 
excretan en la leche materna. No se puede excluir el riesgo para en recién 
nacidos/lactantes. Se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el 
tratamiento tras considerar el beneficio la lactancia para el niño y el beneficio del 
tratamiento para la madre. 
 

• Fertilidad 
No se dispone de datos clínicos sobre el efecto de este medicamento en la fertilidad del 
ser humano. Volanesorsén no tiene efecto sobre la fertilidad en ratones. 

 
Contraindicaciones 
 

• Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 
• Trombocitopenia crónica o sin explicación. No se iniciará el tratamiento en pacientes con 

trombocitopenia (plaquetas <140 × 109/l).(16) 
 
Interacciones 
 

• No se han realizado estudios de interacciones. No se esperan interacciones 
farmacocinéticas de importancia clínica entre Volanesorsén y sustratos, inductores e 
inhibidores de las enzimas del citocromo P450 (CYP), y transportadores de fármacos. Se 
desconoce si la reducción de triglicéridos que produce Volanesorsén y la posible 
reducción de la inflamación dan lugar a la normalización de la expresión de las enzimas 
del CYP. En estudios clínicos, este medicamento se ha utilizado en combinación con 
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fibratos y con aceites de pescado, sin que se haya observado repercusión en la 
farmacocinética ni en la farmacodinámica del medicamento. No se notificaron 
acontecimientos adversos relacionados con interacciones medicamentosas durante el 
programa clínico, pero esta afirmación se basada en datos limitados. 

• Se desconoce el efecto de la administración concomitante de este medicamento con 
alcohol o con otros medicamentos que pueden ser hepatotóxicos (p. ej., el paracetamol). 
Si aparecen signos y síntomas de hepatotoxicidad se interrumpirá la utilización del 
medicamento hepatotóxico. 

• Antitrombóticos y medicamentos que pueden disminuir el recuento de plaquetas.  
Se desconoce si el riesgo de hemorragia aumenta con el uso concomitante de 
Volanesorsén y antitrombóticos o de medicamentos que pueden disminuir el recuento de 
plaquetas o afectar a la función plaquetaria. Para niveles de plaquetas <75 × 109/l se 
debe considerar la interrupción de la administración de antiagregantes, AINE y 
anticoagulantes y para niveles de plaquetas < 50 × 109/l el tratamiento con estos 
medicamentos se debe interrumpir. 

 
7. ÁREA ECONÓMICA 
 
No se dispone de un precio objetivo del que partir, pero se estima un coste de 70.000€ por 
paciente y año (23) 
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s alternativa/s  
 medicamento 
 Volanesorsén 

Jeringa precargada sc 285mg 
Sin alternativa 
Presentación 

Precio unitario (PVL+IVA) *  -  
Posología 285mg semanal durante 12 semanas. 

Después 285mg cada 14 días  
Coste día  -  
Coste tratamiento completo   
o tratamiento/año  

70.000€  
Costes directos asociados **  -  
Coste global *** 
o coste global tratamiento/año  

70.000€  
Coste incremental (diferencial) **** 
respecto a la terapia de referencia 

70.000€  
* Se refiere al coste de la forma farmacéutica (vial, jeringa, comprimido…). Para informes de un hospital, valorar precio del 
medicamento según ofertas, precios de acuerdo marco, concurso centralizado, etc.  
**Costes directos asociados: Son costes que podemos considerar además del coste del medicamento estudiado. Por 
ejemplo, otros medicamentos adicionales requeridos, pruebas de monitorización y laboratorio, pruebas de cribado 
(farmacogenética, biomarcadores…), material de infusión o manejo de complicaciones. Se tendrán en cuenta cuando sean 
relevantes.  
***Suma del coste del tratamiento completo + costes directos asociados. En oncología el coste global se calculará según la 
media del nº de ciclos recibido (mediana si media no disponible) hasta progresión con cada medicamento. 
****Diferencia de coste global respecto al fármaco evaluado 
 
 
7.2.a Coste eficacia incremental. Estudios publicados   
 
No disponible. 
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7.2.b Coste eficacia incremental (CEI). Datos propios 
 
Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Variables continuas 
  VARIABLE 

evaluada 
Eficacia 
de A 

Eficacia 
de B 

Diferencia de 
eficacia (IC95%) 

Coste 
incremental 

CEI (IC95%) 

APPROACH(
9). 

Principal Cambio 
porcentual de 
TG basal y 
3meses 

-76,5 
(IC95% -
97,4 a -
55,5) % 

17,6 
(IC95% -
4,0 a 
39,2) % 

-94,1( IC95% -
121,7 a -66,6) 

70.000€ 744€ 
(578€ a 
1.052€) 
 

Los datos de eficacia se extraen del apartado 4.1 y las de coste incremental o diferencial del apartado 7.1 
 
 
Interpretación: Según los datos del estudio APPROACH(9) y el coste del tratamiento, por cada 
descenso de 1% de los TG el coste adicional estimado es de 744 €, aunque también es 
compatible con un CEI entre 578 € y 1.052 €. 
 
 
7.3 Estimación del número de pacientes candidatos al tratamiento en el hospital 
 
 
Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en el hospital, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
Diferencia de eficacia  
entre medicamentos 
estudiados 

Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
anuales 

1* 70.000€ -94,1 407.635€ -94,1 
*No se encuentran datos de incidencia de la enfermedad, pero sí de prevalencia. Se realiza una cálculo de la incidencia 
con la fórmula de “prevalencia=incidencia x duración” tomando como duración la esperanza de vida de los andaluces 
(81 años). 
 
 
Estimación del número por prevalencia, coste estimado anual y unidades de eficacia 
anual 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
Diferencia de eficacia  
entre medicamentos 
estudiados 

Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
anuales 

28** 70.000€ 94,1 630.000€ 2634,8 
**Dado que se trata de un tratamiento continuo, se realiza un cálculo del coste total anual basado en la prevalencia. 
Se toma como referencia los 8,4 millones de población de Andalucía, prevalencia de 1-9 (de media 5) con SQF por 
cada millón de habitantes y un 67% de pacientes con pancreatitis. 
 

 
Interpretación. Se estima que durante un año habría 28 pacientes candidatos, de los cuales se 
trataran un 30% (9 pacientes) debido a la toxicidad del fármaco. El coste anual para Andalucía 
sería de 630.000 €.  
 
 

7.4 Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria.   
 
No procede. 
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7.5 Estimación del impacto económico global a nivel autonómico/estatal   
 
En el caso del impacto económico global sería el descrito en la siguiente tabla: 
 
 
Estimación del número por prevalencia, coste estimado anual y unidades de eficacia 
anual 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
Diferencia de eficacia  
entre medicamentos 
estudiados 

Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
anuales 

28** 70.000€ 94,1 630.000€ 2634,8 
**Dado que se trata de un tratamiento continuo, se realiza un cálculo del coste total anual basado en la prevalencia. 
Se toma como referencia los 8,4 millones de población de Andalucía, prevalencia de 1-9 (de media 5) con SQF por 
cada millón de habitantes y un 67% de pacientes con pancreatitis. 
 

 
Interpretación. Se estima que durante un año habría 28 pacientes candidatos, de los cuales se 
trataran un 30% (9 pacientes) debido a la toxicidad del fármaco. El coste anual para Andalucía 
sería de 630.000 €.  
 
 
 8. EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA.  
 
8.1 Descripción de la conveniencia 
 
La vía de administración de Volanesorsén es vía subcutánea, no pudiéndose administrar por vía 
intramuscular ni intravenosa. Las jeringas precargadas son para un solo uso. 
La primera inyección administrada, por el paciente o por el cuidador, se realizará bajo la 
supervisión de un profesional sanitario cualificado. Se enseñará al paciente o al cuidador a 
administrar este medicamento de acuerdo con la información incluida en el prospecto. 
En cuanto al almacenamiento: 
La conservación debe ser en nevera (entre 2 y 8 °C). Este medicamento se puede sacar de la 
nevera y conservarse hasta 6 semanas a temperatura ambiente (por debajo de 30 °C), en el 
envase original. En estas 6 semanas, según necesidad, puede permanecer en la nevera o a 
temperatura ambiente (hasta 30 °C). Se debe desechar de inmediato si no se usa en las 6 
semanas siguientes a la primera vez que se sacó de la nevera.(16) 
 
8.2 Influencia de la conveniencia en la efectividad del tratamiento 
 
 
9. AREA DE CONCLUSIONES. 
 
9.1 Resumen de los aspectos más significativos respecto a la alternativa y propuestas 
 
EFICACIA 
 
Variable de mayor relevancia clínica en la patología estudiada 
La variable principal estudiada en este ensayo es el cambio porcentual en los TG entre nivel basal 
y el mes 3. Las diferencias obtenidas en el análisis por ITT son de una diferencia relativa del            
-94,1% IC 95% (-121,7% a -66,6%) y p<0,0001. 
 
En cuanto a las variables secundarias estudiadas se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Tasa de respuesta (TG <750mg/dl): diferencia 67% IC 95% (48,6 a 85,4) p <0,001. 
• Cambio porcentual de TG a los 6 meses: diferencia de -77,8% IC 9% (-106,4 a -49,1) 

p<0,001. 
• Cambio porcentual de TG a los 12 meses -49,1% (-94,7,-3,5) p=0,03. 
• Promedio de la intensidad máxima del dolor abdominal informado durante el período de 

tratamiento:   0,38 vs 0,36   p=0,9. 
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o A destacar la frecuencia compuesta de episodios de pancreatitis aguda y dolor 
abdominal reportado por el paciente durante el período de tratamiento. (Eventos 
por año): del 2,7% vs el 2,04%. 

 
Relevancia clínica 

La variable principal utilizada en el ensayo es de tipo subrogada, en este caso la 
reducción del riesgo absoluto de pancreatitis basado en umbrales de TG no está definida 
claramente, aunque si se ha visto que se observa mayor riesgo de que aparezca ésta con niveles 
de TG>1000 mg/dl. 

 
En el estudio, la mejoría del parámetro analítico TG no se ha relacionado con una 

menor incidencia de pancreatitis. 
 
Limitaciones 
 
Cabe destacar que la posología utilizada en dicho ensayo clínico no se corresponde con la 
finalmente incluida en ficha técnica. En el ensayo son administraciones semanales, sin embargo, 
en ficha técnica se recoge que serán administraciones semanales durante 3 meses y 
posteriormente cada 2 semanas. 
 
El análisis estadístico de las variables secundarias 2 y 3, se especifica en el ensayo que se hace 
un enfoque de imputación múltiple, suponiendo que aquellos datos faltantes en los meses 6 y 12 
se comportarán igual que aquellos que continuaron en el estudio. Esta suposición tiende a 
sobreestimar el efecto del tratamiento en esta población, ya que uno esperaría que aquellos que 
suspenden el tratamiento con Volanesorsén tengan niveles de TG más altos que aquellos que 
continúan el tratamiento. 
 
SEGURIDAD 
 

El 93,9% (48,5% leves, 33,3% moderadas y 12,1% graves) de pacientes en el grupo de 
Volanesorsén versus 36,4% (30,3% leves y 6,1% moderadas) en el grupo placebo 
experimentaron eventos adversos relacionados con el tratamiento. 
Algunos de los más comunes fueron: 

• Reacciones en el lugar de inyección 61% vs 0% (LHH=0,81). 
• Descenso de plaquetas 33% vs 3% (LHH=1,1). 
• Epistaxis 15% vs 0% (LHH=0, 93). 
• Petequias 12% vs 0% (LHH=1, 04). 
• Artralgias 12% vs 0% (LHH=1, 04). 
• Diabetes mellitus 12% vs 0% (LHH=1, 04). 

 
Hubo 14 discontinuaciones del tratamiento (42%) en el grupo Volanesorsén frente a 

una en el grupo placebo. De las discontinuaciones en el grupo Volanesorsén 9 fueron por efectos 
adversos durante el tratamiento (5 por disminución del recuento de plaquetas y 4 por otras 
reacciones adversas). 

Se realiza una reducción de dosis en otros 13 pacientes (que si finalizaron el estudio). 
Únicamente 6 pacientes finalizaron el estudio sin reducción de dosis. 

 
ADECUACIÓN 

Este medicamento solo se puede administrar por vía subcutánea. No administrar por vía 
intramuscular ni intravenosa. 

 Las jeringas precargadas son para un solo uso. Deben conservarse en nevera (máximo 
de 6 semanas fuera de nevera). 

La primera inyección administrada, por el paciente o por el cuidador, se realizará bajo la 
supervisión de un profesional sanitario cualificado. Se enseñará al paciente o al cuidador a 
administrar este medicamento de acuerdo con la información incluida en el prospecto. 
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COSTE 
No se dispone de un precio objetivo del que partir, ni AVAC/QALY para poder realizar 

cálculos. Se realizan los cálculos con la cifra estimada de 70.000€ /año por paciente.(23) 
 

Según los datos del estudio APPROACH(9) y el coste del tratamiento, por cada descenso de 1% 
de los TG el coste adicional estimado es de 744 €, aunque también es compatible con un CEI 
entre 578 € y 1.052 €. 
 
 

9.2 Decisión 
 
B-1. No se incluye en la GFT con por insuficiente evidencia de que exista una mejor relación 
eficacia/seguridad comparada con el tratamiento actual que se realiza en el hospital. 
 
Podría considerarse la opción de tratar sólo a pacientes que cumplan las siguientes 
características. Sin embargo, visto el coste-eficacia incremental en esta población, este 
posicionamiento debería acompañarse de una notable reducción del precio de adquisición del 
fármaco 

− Síndrome de quilomicronemia familiar confirmado genéticamente 
− Niveles de TG≥750 a pesar de la dieta y el tratamiento con otros hipolipemiantes 

disponibles 
− Antecedentes de 2-3 pancreatitis sintomáticas en los últimos 5 años. Presentan historia de 

pancreatitis recurrentes.  
 
Esta decisión está sujeta a posibles modificaciones, una vez se disponga de Informe de 
Posicionamiento Terapéutico (IPT) y decisión de financiación en España. 
 
 
9.4 Plan de seguimiento 
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11. ANEXOS 
 
APARTADO 5.2.b.A. Validez interna. 

 
Tabla 5.2.b.1  
Tabla unificada de sesgos (Colaboración Cochrane) 
Evaluaciones del riesgo de sesgo 
Item Descripción  

(cita) 
Apoyo para la 
valoración, 
observaciones que 
fundamentan la 
evaluación. 

Evaluación del 
riesgo de sesgo 
(Alto riesgo, Bajo 
riesgo, Riesgo poco 
claro) 
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Sesgo de selección 
Generación de la 
secuencia de 
aleatorización  

Using an Interactive Voice/Web-Response System 
(IXRS), eligible patients will be randomized 
1:1 to receive ISIS 304801(Volanesorsén) or 
placebo.(17) 

Se encuentra 
especificado en el 
protocolo del 
ensayo. 

Riesgo bajo 

Ocultación de la 
asignación  

No se hace referencia. 
 
 

  

Sesgo de realización 
Cegamiento de los 
participantes y del 
personal  

The APPROACH trial was a randomized, double 
blind, phase 3 trial. 

Se presupone el 
doble ciego, aunque 
no se especifique. 

Riesgo bajo 

Sesgo de detección 
Cegamiento de los 
evaluadores  

Aparece que es ensayo doble ciego. Por efectos 
secundarios se 
podría conocer el 
grupo al que 
pertenece el 
paciente 

Riesgo alto 

Cegamiento de los 
evaluadores del 
resultado  

Aparece que es ensayo doble ciego. Por efectos 
secundarios se 
podría conocer el 
grupo al que 
pertenece el 
paciente 

Riesgo alto 

Sesgo de desgaste 
Manejo de los datos de 
resultado incompletos  

Figura S1.Consort flow diagram Supplementary 
appendix.(9) 

130 seleccionados, 
67 aleatorizados de 
los que uno fue un 
error y no se incluyó 
en el análisis, por lo 
que quedaron 66 
pacientes (33 en 
grupo placebo y 33 
en grupo 
Volanesorsén). 
En brazo de placebo 
1 paciente 
discontinuó 
voluntariamente y 
en brazo de 
Volanesorsén fueron 
14. 

Riesgo bajo 

Sesgo de notificación 
Notificación selectiva 
de resultados  

 Se notifican todos 
los resultados 

Riesgo bajo 

Otros sesgos 
    
 
 
APARTADO 5.2.b.B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 

 
5.2.b.2 Tabla 5 
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE UN ENSAYO CLÍNICO  
 SI /NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? 

SI En cuanto al comparador parece adecuado, ya que no existe 
tratamiento específico para el SQF, más allá de dieta y fármacos 
tales como estatinas, fibratos y ácidos omega-3. En el ensayo se 
incluyen pacientes en tratamiento con estos fármacos y con dieta 
restrictiva en grasas. 

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

SI Si, se observa una reducción importante de los niveles de TG 
sobretodo en el primer análisis (3 meses) en el grupo 
Volanesorsén, pero estos resultados se ven disminuidos 
conforme pasa el tiempo, pudiendo ser debido a la alta tasa de 
discontinuaciones en este grupo.  

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  

NO La reducción del riesgo absoluto de pancreatitis basado en 
umbrales de TG no está definido claramente, aunque si se ha 
visto que se observa mayor riesgo de que aparezca con niveles 
de TG>1000 mg/dl.(9) 
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¿Considera adecuados los criterios de 
inclusión y/o exclusión de los pacientes?  

NO En cuanto a la población seleccionada, quizás difiera de la 
población real por excluir a pacientes con comorbilidades tales 
como problemas cardiacos o diabetes. Además, se limita la 
inclusión de pacientes sin episodios previos de pancreatitis al 
28% del total. 

¿Cree que los resultados pueden ser 
aplicados directamente a la práctica 
clínica?  

NO En mi opinión no se podrían aplicar directamente, ya que la 
población en la que se ha realizado el ensayo difiere de la 
población real por excluir a pacientes con comorbilidades 
importantes y limitar el nº de pacientes sin episodios previos de 
pancreatitis 

Otros sesgos o limitaciones encontradas 
en el estudio 

 Alto nº de pacientes que discontinúan el ensayo en el brazo de 
Volanesorsén, además de aquellos a los que se les realiza un 
ajuste de dosis. 
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Formulario de declaración de conflictos de intereses 
 
Los potenciales conflictos de intereses en la elaboración de informes de evaluación se consideran 
siempre que superen la cantidad de 2.000 euros anuales (últimos 3 años).  
 
– Nombre y apellidos: Isabel Castañeda Macías, Pablo Selvi Sabater. 
 
– Institución en la que trabaja: 
 
– Institución que le vincula al informe. GHEMA 
 
Participación en el informe de evaluación como: 

1-Autor/a X 
2-Tutor/a 
3-Revisor/a externo/a 

 
Tras haber y leído y comprendido la información remitida sobre la declaración de conflictos para el 
presente informe, formulo la siguiente declaración: 
 
A- Intereses personales (En caso afirmativo especificar):   SI  XNO  
 
 Actividad Institución Fecha 
Financiación para reuniones y congresos, asistencia a cursos 
(inscripciones, bolsas de viajes, alojamiento…) 

   

Honorarios como ponente (conferencias, cursos…)    
Financiación de programas educativos o cursos (contratación de 
personal, alquiler de instalaciones…) 

   

Financiación por participar en una investigación    
Consultoría para una compañía farmacéutica/otras tecnologías    
Accionista o con intereses comerciales en una compañía    
Intereses económicos en una empresa privada relacionada con la 
salud (propietario, empleado, accionista, consulta privada…), que 
puede ser significativo en relación a la autoría del informe 

   

Conflictos de intereses de índole no económico que pueden ser 
significativos en relación a la autoría en la guía 

   

  

B- Intereses no personales (En caso afirmativo especificar):   SI  XNO 
  
 

 Actividad Institución Fecha 
Financiación o ayudas económicas para la creación de la unidad 
o servicio 

   

Dotación significativa de material a la unidad o servicio    
Contratación o ayudas económicas para contratar personal en la 
unidad o servicio 

   

Ayuda económica para la financiación de una investigación    
Financiación de programas educativos o cursos para la unidad    

 

 
C-Otros posibles conflictos de intereses no señalados en apartados anteriores: No  
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