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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 2019.
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Glosario:  
 
AEMyPS: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
CHMP: Committe for Medicinal Products for Human Use 
CPHS: Cáncer de próstata hormono sensible 
CPRC: Cáncer de próstata resistente a la castración 
DHEA: Dehidroepiandrosterona 
EMA: European Medicines Agency 
EPAR: European Public Assessment Report 
FDA: Food and Drugs Administration 
HR: Hazard ratio 
LHRH: Hormona Liberadora de la Hormona Luteinizante 
NA: No alcanzado 
ND: No descrito 
SG: Supervivencia global 
SLPr: Supervivencia libre de progresión radiológica 
SSFT: Supervivencia sin fallo a tratamiento 
TDA: Terapia de deprivación androgénica 
 
Revisado por el Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA).  
 
Citar este informe como: Pedrosa Ruiz M, García de Paredes Esteban JC, Alegre del Rey EJ. 
ABIRATERONA en combinación con la terapia de deprivación de andrógenos en 1ª línea de 
Cáncer de Próstata metastásico de alto riesgo hormono sensible Informe para la Guía 
Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. Diciembre 2018. 
 
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: Abiraterona1 
Indicación clínica solicitada: Primera línea de tratamiento en combinación con 
prednisona/prednisolona y TDA en pacientes con cáncer de próstata hormonosensible 
metastásico de alto riesgo*. 
Autores / Revisores: Marta Pedrosa Ruiz1, Juan Carlos García de Paredes Esteban2, Emilio 
Jesús Alegre del Rey3 

1. Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Virgen de La Victoria de Málaga 
2. Servicio de Farmacia Atención Primaria Ceuta. 
3. Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Puerto Real (Cádiz). 
 
Tipo de informe: Original 
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Declaración de conflicto de Intereses de los autores: Ver declaración en anexo al final del 
informe. 
 
*alto riesgo se considera cuando se cumplen dos de los siguientes criterios:  
Gleason 8-10, ≥3 metástasis óseas y/o≥1metástasis visceral; según criterios del estudio pivotal 
que se describirán más adelante. 
 
 

2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Justificación de la solicitud: Informe realizado para el grupo GHEMA por tratarse de un fármaco 
ya comercializado que cuenta con la opinión positiva de CHMP de la EMA para la aprobación de 
una nueva indicación cuyo posicionamiento terapéutico requiere de una evaluación en el entorno 
hospitalario. 
 
 

3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO Y DEL PROBLEMA DE SALUD 
 
3.1 Área descriptiva del medicamento 
 
Nombre genérico: Abiraterona1. 
Nombre comercial: Zytiga®. 
Laboratorio: Janssen-Cilag, S.A. 
Grupo terapéutico. Denominación: Tratamiento endocrino, antagonistas de hormonas y agentes 
relacionados.                              
Código ATC: L02BX03. 
Vía de administración: Oral. 
Tipo de dispensación: Hospitalario.  
Información de registro: Opinión positiva CHMP de la EMA para su autorización.  
 

Presentaciones y precio  

Forma farmacéutica y dosis Nº de unidades 
por envase Código Coste por unidad PVL – RD 

8/2010 (7,5%) + IVA  
Comprimido 250 mg 120 683759 27,25€ 
Comprimido 500 mg 60 713971 54,51€ 

 
Nombre genérico: Leuprorelina3 
Nombre comercial: Eligard®. 
Grupo terapéutico. Hormonas y agentes relacionados. Análogos de la hormona liberadora de 
gonadotrofina (LHRH). 
Código ATC: L02AE02 
Vía de administración: Subcutánea. 
Tipo de dispensación: Receta con aportación reducida. Visado de inspección.  
Información de registro: Reconocimiento mutuo. 
 

Presentaciones y precio  
Forma farmacéutica y dosis Nº de 

unidades por 
envase 

Código Coste por unidad 
PVL + IVA 

ELIGARD MENSUAL 7,5 mg solución inyectable, jeringa 
precargada  1 650840 91,44 € 

ELIGARD TRIMESTRAL 22,5 mg solución inyectable, 
jeringa precargada 1 650852 274,35 € 

ELIGARD SEMESTRAL 45 mg solución inyectable, 
jeringa precargada 1 663289 496,19 € 

 
Nombre genérico: Triptorelina4. 
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Nombre comercial: Decapeptyl®.  
Grupo terapéutico. Hormonas y agentes relacionados. Análogos de la hormona liberadora de 
gonadotrofina (LHRH). 
Código ATC: L02AE02. 
Vía de administración: Intramuscular. 
Tipo de dispensación: Receta con aportación reducida. Visado de inspección.  
Información de registro: Reconocimiento mutuo. 
 
 
Presentaciones y precio  

Forma farmacéutica y dosis Nº de 
unidades por 
envase 

Código Coste por unidad PVL 
+ IVA 

DECAPEPTYL MENSUAL 3,5 mg solución inyectable 1 990325 85,23 € 

DECAPEPTYL TRIMESTRAL 11,25 mg solución 
inyectable 1 668889 255,72 € 

DECAPEPTYL SEMESTRAL 22,5 mg solución 
inyectable 1 665072 511,43 € 

 
Nombre genérico: Goserelina5.  
Nombre comercial: Zoladex®.  
Grupo terapéutico. Hormonas y agentes relacionados. Análogos de la hormona liberadora de 
gonadotrofina (LHRH). 
Código ATC: L02AE02. 
Vía de administración: Subcutánea. 
Tipo de dispensación: Receta con aportación reducida. Visado de inspección.  
Información de registro: Reconocimiento mutuo. 
 
Presentaciones y precio  

Forma farmacéutica y dosis Nº de 
unidades por 
envase 

Código Coste por unidad PVL 
+ IVA 

ZOLADEX 3,6 mg implante en jeringa precargada 1 685719 70,82 € 

ZOLADEX TRIMESTRAL 10,8 mg implante en jeringa 
precargada 1 674408 327,98 € 

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

El cáncer de próstata es el tumor maligno urogenital más frecuente en 
hombres de edad avanzada y la segunda causa de muerte por cáncer en 
hombres en Europa. Se trata de un importante problema de salud, 
especialmente en países desarrollados con mayor proporción de hombres de 
edad avanzada en la población general6.  

 
Principales manifestaciones clínicas 

El crecimiento local del tumor puede producir síntomas de obstrucción urinaria 
(disminución del flujo urinario, urgencia, nicturia y vaciado vesical incompleto). 
El cáncer de próstata también se puede presentar con síntomas de 
metástasis, como dolor óseo, fracturas patológicas o síntomas causados por 
el compromiso de la médula ósea. 

 
Incidencia y prevalencia 

En España, la incidencia y mortalidad estimada de cáncer de próstata en 
2012 fue de 27.853 nuevos casos al año (96,8 nuevos casos/100.000/año) y 
5.481 muertes al año (15,2 muertes/100.000/año)7. 
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Evolución / Pronóstico 

La supervivencia relativa a los 5 años en el estadio III y IV que no tengan 
metástasis distantes en el momento del diagnóstico es de casi el 100% y del 
28% si presentan metástasis a distancia. 

Grados de gravedad / Estadiaje Estadio IV: cualquier T-cualquier N- M>0 (metastásico). 
 
Carga de la enfermedad* 

Se ha comentado anteriormente la mortalidad en nuestro entorno. No 
disponemos de información adicional sobre años de vida perdidos y años de 
vida vividos con incapacidad.  

* datos de ingresos hospitalarios, visitas a urgencias, discapacidad, necesidad de cuidador 
 
 
3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias.  
 
Tanto en el cáncer de próstata localizado de alto riesgo, como en el localmente avanzado o 
metastásico, la práctica terapéutica actual considera como primera línea la hormonoterapia, con 
supresión androgénica mediante agonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante 
(LHRH) u orquiectomía, o bien bloqueo androgénico completo (agonista LHRH más 
antiandrógeno). La terapia combinada con radioterapia se asoció consistentemente con la mejora 
específica de la enfermedad y la supervivencia general en comparación con el tratamiento de 
modalidad única en estudios aleatorizados en fase III8,9. 
 
Los análogos de la LHRH leuprorelina, goserelina y triptorelina actúan reduciendo la cantidad de 
testosterona producida por los testículos. Al tratamiento con estos medicamentos se le denomina 
también castración química o castración médica. 

Cuando se administran por primera vez los análogos LHRH, aumentan brevemente los niveles de 
testosterona antes de disminuir a niveles muy bajos. Este efecto se denomina exacerbación y 
resulta de la forma compleja en que actúan los análogos de la LHRH. Para evitar este efecto, la 
terapia antiandrogénica con flutamida o bicalutamida debe preceder o co-administrarse con el 
agonista de la LHRH durante al menos 7 días. 

La monoterapia con antiandrógenos parece ser menos eficaz que la castración médica o 
quirúrgica y no se recomienda. El uso de finasterida o dutasterida con bloqueo androgénico 
combinado ofrece poco o ningún beneficio en comparación con la castración sola10. 

Los antagonistas de LHRH, como el degarelix11, inhiben rápida y directamente la liberación de los 
andrógenos, a diferencia de los agonistas, que inicialmente estimulan los receptores de LHRH 
antes de llevar a hipogonadismo. Por lo tanto, no requieren coadministración con un 
antiandrógeno. Esta terapia sólo se utiliza en el caso de pacientes en los que se prevean 
complicaciones a corto plazo.  

La orquiectomía (castración quirúrgica) es un tipo de cirugía en la cual el cirujano extirpa los 
testículos, que es donde se produce la mayor parte de los andrógenos (testosterona y 
dihidrotestosterona). Su principal efecto sería equivalente a una forma de terapia hormonal. 

La combinación de radioterapia y la braquiterapia, con o sin la terapia de deprivación de 
andrógenos (TDA) por lo general durante dos o tres años, es otra opción de tratamiento primario 
para pacientes de alto riesgo o localmente avanzados12. No obstante, la duración óptima de la 
TDA en este entorno aún no está clara. La prostatectomía radical más la disección de ganglios 
linfáticos pélvicos sigue siendo una opción en aquellos pacientes de alto riesgo que puedan 
beneficiarse de la cirugía y en pacientes con enfermedad localmente avanzada seleccionados, sin 
fijación a órganos adyacentes. 

Si falla la primera línea hormonal, la enfermedad deriva en una fase conocida como carcinoma de 
próstata resistente a la castración (CPRC). En función del estatus de metástasis en esta fase, 
existen actualmente diferentes alternativas de tratamiento:  
  -CPRC no metastásico: apalutamida, enzalutamida.  
  -CPRC metastásico: acetato de abiraterona, docetaxel, enzalutamida, Radium 223. 
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Varios ensayos clínicos han demostrado que el uso de docetaxel a dosis de 75mg/m2 cada 21 
días hasta un máximo de 6 ciclos en combinación con TDA aumenta la supervivencia global frente 
a TDA en monoterapia. En el estudio CHAARTED presentado en ASCO 2014, se observó un 
aumento de la mediana de supervivencia global de 13,6 meses en aquellos pacientes con 
CPHSm que recibieron en la fase previa de la enfermedad terapia de deprivación 
androgénica+docetaxel frente a deprivación androgénica en monoterapia, siendo la diferencia aún 
mayor en aquellos pacientes que presentaban una alta carga tumoral.14  Es por ello que aunque 
docetaxel no tenga aprobada esta indicación en ficha técnica, su uso en pacientes que cumplen 
criterios CHAARTED en esta fase de la enfermedad se puede acoger al Real Decreto 1015/2009, 
de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. 

A modo de resumen, en la siguiente tabla se muestran los tratamientos habituales en la fase 
hormonosensible de la enfermedad en sus distintos estadíos, aunque la indicación que evaluamos 
en este informe se ciñe únicamente a pacientes metastásicos: 
 
Tabla 1. Tratamiento estándar del Cáncer de Próstata Hormono Sensible (CPHS).  
 
Enfermedad localizada de alto riesgo13 
- Radioterapia externa (RTE) (dosis altas >74 Gy) + Bloqueo Androgénico Completo (BAC) de cuatro 
meses de duración iniciándose dos meses antes del inicio de RT continuando durante la RT y se 
proseguirá el tratamiento con análogos de LHRH durante dos a tres años. 
- Hormonoterapia exclusiva en los pacientes con contraindicación de RTE. 
Enfermedad metastásica  
- En caso de que el paciente haya sido sometido a prostatectomía se hará deprivación androgénica 
indefinida +/- RT (metástasis óseas, etc.). 
- Si no ha sido operado: deprivación androgénica indefinida +/- RT externa según síntomas locales 
o a distancia (metástasis óseas, etc.). Valorar hormonoterapia indefinida en N+.  
- En pacientes que cumplen criterios CHAARTED, docetaxel 75mg/m2 cada 21 días hasta un 
máximo de 6 ciclos en combinación con TDA. 

 
 
3.3 Características comparadas con otras alternativas similares  
 
Se exponen en la tabla siguiente las características diferenciales más destacadas de abiraterona 
frente al tratamiento estándar (TDA) y frente a su posible alternativa, docetaxel. En el contexto de 
este informe, abiraterona se añadiría a alguna de las terapias hormonales utilizadas en la 
actualidad. 
 
Características diferenciales comparadas con otras alternativas similares 

Nombre ABIRATERONA DOCETAXEL 

Terapia hormonal concomitante 

Análogos LHRH 
(leuprorelina, 
goserelina, 
triptorelina) 

Antagonistas LHRH 
(degarelix) 

Presentaci
ón 

Comprimidos 250 mg 
Comprimidos 500 mg 

Docetaxel 
concentrado para 
solución para 
perfusión. 

Jeringa precargada para 
solución inyectable o 
implante en jeringa 
precargada. 

Polvo y disolvente para solución 
inyectable. 

Posología 1gr / 24h Docetaxel 75 
mg/m2cada 21 días. 

Leuprorelina 7,5 mg,  
Goserelina 3,6 mg y  
Triptorelina 3,7 mg en 
presentaciones de 
administración mensual, 
trimestrales y 
semestrales.  

·Dosis de inicio: 240 mg en dos 
inyecciones subcutáneas 
consecutivas de 120 mg.  
·Dosis de mantenimiento: 
mensual 80 mg administrado en 
una inyección subcutánea. 

Indicación 
aprobada 
en FT 

Abiraterona + prednisona 
está indicado en: 
-CPRCm asintomáticos o 

Docetaxel + 
prednisona está 

Tratamiento del cáncer 
de próstata hormono-

Tratamiento de pacientes varones 
adultos con cáncer de próstata 
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levemente sintomáticos 
tras fracaso a TDA en los 
cuales la quimioterapia 
no está aún clínicamente 
indicada. 
-CPRCm en hombres 
adultos cuya enfermedad 
ha progresado durante o 
tras un régimen de 
quimioterapia basado en 
docetaxel.  

indicado en CPRCm. dependiente y en el 
tratamiento del cáncer de 
próstata localizado de 
alto riesgo y localmente 
avanzado hormono-
dependiente en 
combinación con 
radioterapia. 

 

avanzado hormono-dependiente. 
 
 
 
 
 

 

Efectos 
adversos 

Con mayor frecuencia 
infección urinaria, 
hipopotasemia, 
hipertensión, diarrea y 
edema periférico. 

Con mayor 
frecuencia 
neutropenia, anemia, 
alopecia, náuseas, 
vómitos, estomatitis, 
diarrea y astenia. 

Con mayor frecuencia 
sofocos, malestar 
general, náuseas, 
cansancio, reacción en el 
lugar de la inyección, 
disminución de densidad 
mineral ósea, 
ginecomastia, 
disminución de la libido. 

 

Los efectos que con mayor 
frecuencia se observaron se 
debieron a los efectos fisiológicos 
derivados de la supresión de la 
testosterona como sofocos, 
fatiga, aumento de peso, 
ginecomastia, disfunción eréctil. 

Otras 
característi
cas 
diferenciale
s 

Administración oral. 

Administración 
Intravenosa en 
hospital de día. 
Requiere pre 
medicación. 
Control estrecho del 
paciente durante el 
seguimiento del 
tratamiento. 

Administración 
subcutánea o 
intramuscular. 

Administración subcutánea. 

 

 
 

4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA.  
 
4.1 Mecanismo de acción. 
 
Abiraterona es un inhibidor de la biosíntesis de los andrógenos. En concreto, es un inhibidor 
selectivo de la enzima 17α- hidroxilasa/C17,20-liasa (CYP17). La expresión de esta enzima es 
necesaria para la biosíntesis de andrógenos en los tejidos testiculares, suprarrenales y tejidos 
prostáticos tumorales. El CYP17 cataliza la conversión de pregnenolona y progesterona a los 
precursores de la testosterona, DHEA y androstenediona, respectivamente, por 17α-hidroxilación 
y rotura del enlace C17,20. La inhibición del CYP17 produce también un aumento de la 
producción de mineralocorticoides por las glándulas suprarrenales.  
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. 
 
AEMyPS y EMA:  
 

1. Indicado con prednisona o prednisolona para el tratamiento de CPRC metastásico en 
hombres adultos cuya enfermedad ha progresado durante o tras un régimen de 
quimioterapia basado en docetaxel. (Autorización de indicación 9/2011). 

2. Indicado con prednisona o prednisolona para el tratamiento de cáncer de próstata 
metastásico resistente a la castración en hombres adultos que sean asintomáticos o 
levemente sintomáticos tras el fracaso de tratamiento de deprivación de andrógenos en 
los cuales la quimioterapia no está aún clínicamente indicada. (Autorización de indicación 
12/2012). 

3. Indicado en CPHS metastático con diagnóstico de novo en pacientes de alto riesgo en 
combinación con TDA. (Alto riesgo cumplir 2 de los siguientes criterios: Gleason 8-10, al 
menos 3 metástasis óseas, al menos 1 metástasis visceral). (Indicación objeto de esta 
evaluación. (Autorización de indicación 15/11/2018). 
 

FDA15(12/2011): en combinación con prednisona para el tratamiento de pacientes con CPRC. 
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4.3 Posología, forma de preparación y administración 
 
La dosis recomendada es de 1.000 mg en una sola dosis diaria que no se debe tomar con 
alimentos. Se debe tomar en combinación con prednisona o prednisolona a dosis bajas. La dosis 
recomendada de prednisona o prednisolona es de 5 mg al día en el CPHSm. Los comprimidos se 
deben tomar por lo menos dos horas después de las comidas y no ingerir ningún alimento hasta 
por lo menos una hora después y deben tragarse enteros con agua.  
 
Por otro lado, los análogos de la LHRH leuprorelina y goserelina se administran vía subcutánea y 
triptorelina se administra vía intramuscular. Existen presentaciones mensuales, trimestrales y 
semestrales, las cuales forman un depósito sólido de administración del medicamento que permite 
la liberación continua. 
 
4.4 Utilización en poblaciones especiales 
 
Insuficiencia hepática 
No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia hepática leve preexistente, 
Clase A de Child-Pugh. 
 
La insuficiencia hepática moderada (Clase B de Child-Pugh), ha mostrado que aumenta la 
exposición sistémica a abiraterona aproximadamente cuatro veces después de una dosis única 
oral de 1.000 mg de acetato de abiraterona. No hay datos clínicos de seguridad ni eficacia de 
dosis múltiples de acetato de abiraterona administrados a pacientes con insuficiencia hepática 
moderada o grave (Child-Pugh Clase B o C). No se pueden predecir ajustes de dosis. Se debe 
evaluar con precaución el uso de abiraterona en pacientes con insuficiencia hepática moderada, 
en los cuales el beneficio debe superar claramente el posible riesgo. Abiraterona no se debe 
utilizar en pacientes con insuficiencia hepática grave. 
 
Insuficiencia renal 
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal. Sin embargo, no existe 
experiencia clínica en pacientes con cáncer de próstata e insuficiencia renal grave, por lo que se 
recomienda precaución en estos pacientes.  
 
Población pediátrica 
No existe una indicación específica para este medicamento en la población pediátrica, puesto que 
el cáncer de próstata no está presente en niños ni adolescentes. 
 
4.5 Farmacocinética 
 
Absorción: Tras la administración oral de acetato de abiraterona en ayunas, se tarda 
aproximadamente 2 horas en alcanzar la concentración plasmática máxima de abiraterona.  
La administración de acetato de abiraterona con alimentos, en comparación con la administración 
en ayunas, aumenta la exposición sistémica media de abiraterona hasta en 10 veces el AUC y 
hasta en 17 veces la Cmax, dependiendo del contenido graso de la comida.  
 
Distribución: La unión a proteínas plasmáticas de 14C-abiraterona en el plasma humano es del 
99,8 %. El volumen aparente de distribución es de aproximadamente 5630 L, lo que indica que la 
abiraterona se distribuye ampliamente a los tejidos periféricos. 
 
Biotransformación Tras la administración oral de acetato de 14C-abiraterona en cápsulas, el 
acetato de abiraterona se hidroliza a abiraterona, que experimenta un metabolismo que incluye 
sulfatación, hidroxilación y oxidación principalmente en el hígado. La mayor parte de la 
radiactividad circulante (aproximadamente el 92%) se encuentra en forma de metabolitos de 
abiraterona. De los 15 metabolitos detectables, dos metabolitos principales, el sulfato de 
abiraterona y el N-óxido de sulfato de abiraterona, representan cada uno de ellos 
aproximadamente el 43% de la radiactividad total. 
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Eliminación La semivida media de la abiraterona en el plasma es de aproximadamente 15 horas, 
según los datos obtenidos en sujetos sanos. Tras la administración oral de 1.000 mg de acetato 
de 14C-abiraterona, aproximadamente el 88% de la dosis radiactiva se recupera en las heces y el 
5% aproximadamente en la orina. Los principales compuestos presentes en las heces son acetato 
de abiraterona inalterado y abiraterona (aproximadamente el 55% y el 22% de la dosis 
administrada, respectivamente). 
 
 

5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
5.1.a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
En fecha 07/11/2017 se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed (Clinical Queries, category: 
therapy; scope: narrow), utilizando como descriptores (Therapy/Narrow[filter]) AND (abiraterone 
and (androgen or hormono sensitive)). Se obtuvieron 2 ensayos clínicos fase III publicados: 
STAMPEDE16 y LATITUDE17 y 3 meta análisis. Este último es el estudio pivotal para su 
aprobación por la EMA. Incluye solamente pacientes metastásicos de alto riesgo, lo cual viene 
definido por presentar dos de estos tres marcadores de riesgo: 
 

• Gleason 8-10 
• Tres o más metástasis óseas 
• Presencia de metástasis a nivel visceral  

 
Estos son los pacientes considerados luego para la aprobación de la nueva indicación por la EMA. 
 
Tanto en el ensayo clínico STAMPEDE como en el LATITUDE se compara abiraterona en una 
primera línea de tratamiento añadido a hormonoterapia frente a la hormonoterapia sola. La 
población del LATITUDE sólo incluye pacientes metastáticos, mientras que STAMPEDE incluye 
pacientes metastásicos y con CPHS localizado de alto riesgo.  
 
El objetivo principal de ambos ensayos clínicos es comparar el beneficio en supervivencia en 
pacientes que reciben abiraterona+TDA frente a los que reciben solamente TDA, empleando 
como variable principal la de máxima relevancia clínica: supervivencia global. Con respecto a 
otras variables de interés, en el estudio LATITUDE se mide la Supervivencia Libre de Progresión 
radiológica (SLPr) mientras que en STAMPEDE se evalúa la Supervivencia sin Fallo a 
Tratamiento (SSFT).  
 
Mientras que el estudio LATITUDE cuenta con dos brazos únicos (activo: abiraterona+TDA vs 
control: TDA), el ensayo clínico STAMPEDE es un estudio considerado multibrazo pero donde 
realmente se suceden estudios independientes que constan al menos de un brazo activo y un 
brazo control. Esto resulta interesante ya que en todos los “brazos” del estudio STAMPEDE se 
utilizan los mismos criterios de inclusión y exclusión, los objetivos principales y secundarios son 
los mismos y la recogida de efectos adversos se realiza de la misma forma, lo cual nos permitirá 
realizar una comparación indirecta propia entre los brazos que estudian abiraterona+TDA vs. TDA 
y docetaxel+TDA vs. TDA. 
 
 
 
5.1.b Variables utilizadas en los ensayos                                                                                              
 

Variables empleadas en el ensayo clínico LATITUDE17 
EFICACIA Enunciado  Descripción  Variable 

intermedia o 
final 

Variable 
primaria 

Supervivencia 
global 

Tiempo desde la aleatorización hasta la 
muerte por cualquier causa. 

Final 
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Supervivencia 
libre de 
progresión 
radiológica 

Tiempo desde la aleatorización hasta la 
aparición de progresión radiológica. 

• La progresión radiológica en 
tejidos blandos se evaluó en base 
a la escala RECIST. 

• La progresión radiológica en tejido 
óseo se evaluó según el Prostate 
Cancer Working Group 2 criteria. 

Intermedia 
 

 

Variables 
secundarias 

Eventos 
relacionados con 
el esqueleto 

Tiempo desde la aleatorización hasta la 
aparición de eventos relacionados con el 
esqueleto, definidos como fractura 
clínica/patológica, compresión del cordón 
espinal, radioterapia paliativa ósea y/o 
cirugía del tejido óseo. 

Intermedia 

Progresión 
bioquímica 

Tiempo desde la aleatorización hasta la 
progresión según determinación de PSA 
basándose en el Prostate Cancer Working 
Group 2 criteria. 

Intermedia 

Tiempo hasta el 
siguiente 
tratamiento para 
CP 

Tiempo desde la aleatorización hasta el 
inicio subsecuente de otro tratamiento 
para el CP. 

Intermedia 

Tiempo hasta 
inicio de 
quimioterapia 

Tiempo desde la aleatorización hasta el 
inicio de tratamiento quimioterápico para 
CP. 

Intermedia 

Tiempo hasta 
progresión del 
dolor 

Tiempo desde la aleatorización hasta el 
incremento de al menos el 30% del dolor 
observado en dos mediciones 
consecutivas separadas al menos 4 
semanas, medido en la categoría más 
desfavorable del Brief Pain Inventory–
Short Form. 

Intermedia 

Variables 
exploratorias 

% pacientes con 
respuesta del 
PSA 

Respuesta al PSA se define como un 
descenso de al menos el 50% del valor 
basal.  

Intermedia 

 
SEGURIDAD 

 
Enunciado  

 
Descripción  
 

Variable 
intermedia o 
final 

Variable 
secundaria  

Toxicidad Incidencia de efectos adversos. Final 

RECIST: Response Evaluation Criteria in Solid Tumors; FACT-P: Functional Assessment of Cancer 
Therapy Prostate 

 
Variables empleadas en el ensayo clínico STAMPEDE16 
EFICACIA Enunciado  Descripción  Variable 

intermedia 
o final 

Variable 
primaria 

Supervivencia 
global (SG) 

Tiempo desde la aleatorización hasta la 
muerte por cualquier causa. 

Final 

Supervivencia sin 
fallo de 
tratamiento 
(SSFT) 

Tiempo desde la aleatorización hasta la 
progresión bioquímica, progresión local 
(nódulos linfáticos), metástasis distantes o 
muerte por cáncer de próstata. 

Intermedia 
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Variables 
secundarias 

 

Eventos 
relacionados con 
el esqueleto  

Tiempo desde la aleatorización hasta el 
primer evento relacionado con el esqueleto. 

Intermedia 

Supervivencia 
libre de 
progresión (SLP) 

Tiempo desde la aleatorización hasta 
progresión local (nódulos linfáticos), 
metástasis distantes o muerte por cáncer de 
próstata. 

Intermedia 

Supervivencia 
específica de la 
enfermedad 

Tiempo desde la aleatorización hasta la 
muerte por cáncer de próstata. 

 

Final 

Variables  
exploratorias 

Calidad de vida 

 

Calidad de vida medida por cuestionario 
EORTC QLQ-C30 

Final 

 

SEGURIDAD Enunciado  Descripción  
 

Variable 
intermedia 
o final 

Variable 
secundaria  

Toxicidad Incidencia de eventos adversos. Final 

EORTC QLQ-C30: European Organization for Research and Treatment of Cancer, quality life 
questionnaire. 
 
 
 
5.2.a Resultados de los ensayos clínicos  
 
LATITUDE (pivotal). Abiraterone plus Prednisone in Metastatic, Castration-Sensitive 
Prostate Cancer17 
-Nº de pacientes: 1119 
-Diseño: Fase III, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. 
-Tratamiento grupo activo: Abiraterona + terapia de deprivación androgénica 
-Tratamiento grupo control: Placebo+ terapia de deprivación androgénica 
-Criterios de inclusión: Paciente mayores de 18 años con un diagnóstico menor de 3 meses desde la 
aleatorización del estudio de cáncer de próstata hormonosensible metastásico de alto riesgo según los 
criterios RECIST, con función renal, hepática y hematológica correcta, ECOG 0-2, y con al menos dos de los 
siguientes factores de riesgo: Gleason 8-10, al menos 3 lesiones óseas o al menos 1 metástasis visceral 
medible. 
-Criterios de exclusión: Infección activa u otros que contraindique la administración de prednisona, cualquier 
condición médica que requiera una administración de corticoides a dosis mayores de 5mg de prednisona al 
día, hallazgos patológicos de carcinoma de próstata de célula pequeña, metástasis cerebrales conocidas, 
haber recibido previamente quimioterapia, radioterapia, tratamiento quirúrgico para el cáncer de próstata o 
más de 3 meses de tratamiento con terapia de deprivación androgénica. Excepción: puede haber recibido un 
curso de radioterapia paliativa o cirugía para tratar los síntomas derivados de las metástasis si han 
transcurrido al menos 28 días antes de comenzar con el Ciclo1 Día 1 del ensayo clínico. También se 
excluyeron aquellos pacientes que tenían algún tipo de enfermedad cardíaca clínicamente significativa 
evidenciada con infarto de miocardio o trombosis arterial en los últimos 6 meses, angina severa o inestable, 
enfermedad cardíaca Clase II-IV según la New York Heart Association (NYHA) o fracción de eyección 
cardíaca <50% de la basal.,  
-Pérdidas: no descritas. 
-Tipo de análisis: por intención de tratar 
-Cálculo de tamaño muestral: Se diseñó el estudio para obtener una potencia estadística del 85% que 
permita observar un HR 0.81 entre los dos brazos a estudiar. 
Resultados   
Variable evaluada en el 
estudio 

Abiratero
na 
+ TDA 
(N=597) 

Placebo  
+ TDA 
(N=602) 

Diferencia 
mediana 

HR IC 95% 
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Resultado principal  
 
-Supervivencia global 
(mediana) 
 
-Supervivencia libre de 
progresión radiológica 
(mediana) 
 
Resultados secundarios de 
interés 
 
-Mediana de tiempo hasta 
progresión del dolor (meses) 
 
-Mediana tiempo hasta 
progresión bioquímica 
(↑PSA) 
 
-Mediana tiempo hasta 
evento esquelético 
sintomático (meses) 
 
-Mediana tiempo hasta 
quimioterapia (meses) 
 
-Mediana tiempo hasta 
siguiente terapia para cáncer 
de próstata(meses) 
 
-Pacientes con respuesta 
PSA (%) 
 
 
 
Resultados por 
subgrupos* 
 
-SG en <65 años 
 
-SG en ≥65 años 
 
-SG en ≥75 años  
 
-SG en pacientes con LDH 
por encima de la mediana 
 
-SG en pacientes con LDH 
por debajo de la mediana 

 
 
 
NA 
 
 
 
33 meses 
 
 
 
 
 
NA 
 
 
33,2 meses 
 
 
 
NA 
 
 
 
NA 
 
 
 
NA 
 
 
91 (15,24) 
 
 
 
 
 
 
NA 
 
NA 
 
NA 
 
 
NA 
 
 
NA 

 
 
 
34,7 meses 
 
 
 
14,8 meses 
 
 
 
 
 
16,6 meses 
 
 
7,4 meses 
 
 
 
NA 
 
 
 
38,9 meses 
 
 
 
21,6 meses 
 
 
67 (11,12) 
 
 
 
 
 
 
NA 
 
NA 
 
NA 
 
 
NA 
 
 
NA 

 
 
 
---- 
 
 
 
18,2 meses 
 
 
 
 
 
---- 
 
 
25,8 
 
 
 
---- 
 
 
 
---- 
 
 
 
---- 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
 
--- 
 
--- 
 
--- 
 
 
--- 
 
 
--- 

 

 
 
 
0,62 
 
 
 
0,47 
 
 
 
 
 
0,7 
 
 
0,3 
 
 
 
0,7 
 
 
 
0,44 
 
 
 
0,42 
 
 
1,36 

 
 
 
0,51-0,76 
(p<0,001) 
 
 
0,39-0,55 
(p<0,001) 
 
 
 
 
0,58-0,83 
(p<0,001) 
 
0,26-0,35 
(p<0.001) 
 
 
0,54-0,92 
(p<0,009) 
 
 
0,35-0,56 
(p<0,001) 
 
 
0,35-0,50 
(p<0,001) 
 
1,28-1,45 
(p<0,001) 
 
 
 
 
 
0,62 (0,45-0,84) 
 
0,64 (0,49-0,82) 
 
0,82 (0,53-1,27) 
 
 
0,74 (0,56-0,96) 
 
 
0,51 (0,38-0,69 

*En esta tabla se han reflejado únicamente los resultados por subgrupos que resultaron interesantes para las 
conclusiones de nuestro informe o aquellos en los que la interacción fue significativa. 
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Curvas de SG y SLPr de LATITUDE. Gráficas de supervivencia (Kaplan-Meier)17 

 
Supervivencia global en todos los pacientes. 
(NEJM 2017) 
 

 
Supervivencia libre de progresión radiológica  
(NEJM 2017) 

 
 
Actualización 201918: en febrero de 2019 se presentó en forma de abstract los resultados finales 
del estudio LATITUDE. Tras una mediana de seguimiento de 51.8 meses y 618 muertes (275 
[46%] grupo activo y 343 [57%] grupo placebo), se observó una mediana de 53.3 meses y 36.5 
meses respectivamente HR: 0.7 (95% CI: 0.6-0.8; p<0.0001). 
 
*** Fizazi K., Tran N., Fein L.E. et al. Final analysis of phase III LATITUDE study in patients (pts) 
with newly diagnosed high-risk metastatic castration-naïve prostate cancer (NDx-HR mCNPC) 
treated with abiraterone acetate + prednisone (AA+P) added to androgen deprivation therapy 
(ADT). J Clin Oncol 37, 2019 (suppl 7S; abstr 141) Disponible en: 
https://meetinglibrary.asco.org/record/170200/abstract 
 
 

STAMPEDE. Abiraterone for Prostate Cancer Not Previously Treated with Hormone Therapy16 
-Nº de pacientes: 1917 
-Diseño: Fase III, aleatorizado 1:1, abierto, multicéntrico y con 2 brazos de estudio. 
-Tratamiento grupo control: ADT (terapia de deprivación de andrógenos). 
-Tratamiento grupo activo: Abiraterona+TDA 
-Criterios de inclusión: pacientes recientemente diagnosticados de cáncer de próstata como metastásicos, 
nódulo positivo (N+) o de alto riesgo-localmente avanzados con al menos dos de los siguientes criterios: T3/4, 
Gleason 8-10 o PSA≥40 ng/ml. También se incluyeron pacientes pretratados con cirugía, radioterapia o ambas 
en recaída y características de alto riesgo. Los pacientes debían presentar condiciones óptimas para recibir 
abiraterona, sin antecedentes significativos de enfermedad cardiovascular. Función orgánica, hepática, renal y 
hematológica adecuada. 
-Criterios de exclusión: Presencia de metástasis cerebrales o enfermedad leptomeníngea, así como la 
presencia previa o actual de otra enfermedad maligna que, a criterio del investigador, pueda interferir en el 
estudio. Neuropatía periférica sintomática grado 2. Cualquier cirugía realizada en los 4 meses previos. Terapia 
sistémica previa para el CP localmente avanzado o metastático excepto: cirugía radical o radioterapia que 
ahora están en recaída con PSA≥4ng/ml en aumento con tiempo de duplicación menor a 6 meses o 
PSA≥20ng/ml. Presencia de comorbilidades a nivel cardíaco: angina inestable o severa, hipertensión arterial no 
controlada, fallo cardíaco que requiere tratamiento, o alguno de los siguientes episodios ocurridos durante los 6 
meses previos a la aleatorización: infarto de miocardio severo, trombosis arterial e infarto cerebral. 
 
-Pérdidas: no descritas. 
-Tipo de análisis: por intención de tratar. 
-Cálculo de tamaño muestral: Se diseñó el estudio para obtener una potencia estadística del 90% que permita 
observar un HR 0.75 entre los dos brazos a estudiar, asumiendo un error tipo I del 5%. 
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Resultados        
Variable evaluada en el 
estudio 

Abiraterona 
+TDA 
(N=960) 

TDA 
(N=957) 

Diferencia 
mediana 

HR 
 

IC (95%) 

Resultados principales 
-Supervivencia global (SG) 
(mediana) 
 
-Supervivencia a los 3 años 
(%) 
 
-Supervivencia sin fallo de 
tratamiento (SSFT) (mediana) 
 
-Supervivencia sin fallo de 
tratamiento a los 3 años 
 
-Supervivencia sin fallo de 
tratamiento*(mediana) 
 
Resultados secundarios de 
interés 
-Supervivencia libre de 
progresión (mediana) 
 
-Supervivencia libre de 
progresión a los 3 años (%) 
 
-Tiempo hasta evento 
esquelético sintomático 
(mediana) 
 
-% de tiempo sin evento 
adverso relacionado con el 
esqueleto a los 3 años 
 
 
 
Resultados por subgrupos 
 
-SG en pacientes 
metastásicos (mediana) 
 
 
-SG en pacientes no 
metastásicos (mediana) 
 
-SSFT en pacientes 
metastásicos (mediana) 
 
-SSFT en pacientes no 
metastásicos (mediana) 
 
-SG en pacientes <70 años. 
 
-SG en pacientes >70 años. 
 
-SSFT en pacientes <70 
años. 
 
-SSFT en pacientes >70 
años. 

 
 
NA 
 
83% 
 
 
 
NA 
 
 
75% 
 
 
43,9 meses 
 
 
 
 
NA 
 
 
80% 
 
 
NA 
 
 
 
88% 
 
 

 

 
 
NA 
 
76% 
 
 
 
NA 
 
 
45% 
 
 
30 meses 
 
 
 
 
NA 
 
 
62% 
 
 
NA 
 
 
 
78% 
 

 
 
--- 
 
--- 
 
 
 
 
--- 
 
 
--- 
 
13,9 meses 
 
 
 
 
--- 
 
 
--- 
 
 
--- 
 
 
 
--- 

 
 
0,63 
 
 
 
 
 
0,29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,40 
 
 
 
 
 
0,46 
 

 
 
0,52-0,76 
(p<0,001) 
 
 
 
 
0,25-0,34 
(p<0,001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,34-0,47 
(p<0,001) 
 
 
 
 
0,37-0,58 
(p<0,001) 
 

 
 

 
NA 
 
 
 
NA 
 
 
NA 
 
 
NA 
 
NA 
 
NA 
 
 
NA 
 
 
NA 

 
 
 
NA 
 
 
 
NA 
 
 
NA 
 
 
NA 
 
NA 
 
NA 
 
 
NA 
 
 
NA 

 
 
 
--- 
 
 
 
--- 
 
 
--- 
 
 
--- 
 
--- 
 
--- 
 
 
--- 
 
 
--- 

 
 
 
0,61 
 
 
 
0,75 
 
 
0,31 
 
 
0,21 
 
0.51 
 
0.94 
 
 
0.26 
 
 
0.36 

 
 
 
0,49-0,75) 
 
 
 
(0,48-1.18) 
 
 
(0,26-0,37) 
 
 
(0,15-0,31) 
 
(0.4-0.65) 
 
(0.69-1.29) 
 
 
(0.22-0.32) 
 
 
(0.28-0.47) 
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*Se utilizó un modelo para calcular la media truncada ajustada a los primeros 54 meses de la supervivencia 
libre de progresión, ya que se observó una importante evidencia de falta de proporcionalidad a lo largo de la 
curva con el uso del hazard ratio. 
 
 
 
Curvas de SG y SSFT de STAMPEDE. Gráficas de supervivencia (Kaplan-Meier)16 
 

Supervivencia global en todos los pacientes. 
(NEJM 2017) 

Supervivencia sin fallo a tratamiento en todos los 
pacientes.   
(NEJM 2017) 

 
 
 
5.2.b Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados  
 
A. Validez interna. Limitaciones de diseño y/o comentarios: 
 
La principal limitación del estudio STAMPEDE es la no realización de cegamiento, tanto de los 
pacientes como de los investigadores. Este diseño podría afectar a la variable SLP, aunque no a 
la SG. Aun así, este sesgo queda reducido en este estudio ya que existe un comité independiente 
de evaluación de los resultados. En el estudio LATITUDE no encontramos limitaciones de este 
tipo ya que su diseño es de doble ciego. 
 

B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 
 
Los objetivos principales de ambos estudios fueron determinar el beneficio del uso de abiraterona 
en combinación con ADT en términos de supervivencia global y supervivencia libre de progresión 
radiológica (LATITUDE) o supervivencia sin fallo a tratamiento (STAMPEDE) en comparación con 
el uso de ADT en monoterapia en pacientes con cáncer de próstata hormono-sensible. En el 
estudio LATITUDE sólo se incluyeron pacientes metastáticos, mientras que en el estudio 
STAMPEDE se incluyeron pacientes metastásicos y no metastásicos, nódulo positivo (N+) o de 
alto riesgo-localmente avanzados con al menos dos de los siguientes criterios: T3/4, Gleason 8-10 
o PSA≥40 ng/ml. Los objetivos secundarios y exploratorios fueron determinar el beneficio de 
abiraterona en los marcadores clínicamente relevantes de progresión de la enfermedad y calidad 
de vida. 
 
El comparador es el adecuado, ya que la hormonoterapia es el primer escalón de tratamiento en 
el inicio de la enfermedad, así como el tiempo y la pauta habitual de dicho tratamiento. Falta una 
comparación directa entre abiraterona y docetaxel, opción de elevada eficacia demostrada, 
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empleada habitualmente en la práctica actual, aunque carezca de indicación aprobada por 
carencia de interés comercial. 
 
En el estudio LATITUDE17 la mediana de edad en el brazo experimental fue de 68 años (rango de 
38-89) y de 67 años (rango de 33-92) en el brazo control. El 98% de los pacientes tenían una 
puntuación Gleason ≥8.  
 
En general, todos los pacientes incluidos presentaron condiciones óptimas para recibir tratamiento 
con abiraterona  A destacar entre los criterios de exclusión tener algún tipo de enfermedad 
cardíaca clínicamente significativa evidenciada con infarto de miocardio o trombosis arterial en los 
últimos 6 meses, angina severa o inestable, enfermedad cardíaca Clase II-IV según la New York 
Heart Association (NYHA) o fracción de eyección cardíaca <50% de la basal, haber recibido 
quimioterapia previa, radioterapia o cirugía para el cáncer de próstata metastásico (aunque se 
permitió haber recibido un curso de radioterapia paliativa o cirugía para paliar síntomas 
relacionados con la presencia de metástasis).  
 
Llama la atención que en el apéndice del estudio LATITUDE donde se especifican las 
características basales de la población y sus proporciones en ambos brazos del ensayo 
(Supplementary Table S3. Demographic and Baseline Disease Characteristics) no se especifica la 
proporción de pacientes que presenta ECOG 0 con respecto a ECOG 1-2, mientras que sí 
encontramos un análisis por subgrupos estratificados en puntuación ECOG. 
 
En el estudio STAMPEDE16 la mediana de edad fue de 67 años (rango de 39 a 84) en el grupo de 
ADT en monoterapia vs. 67 años (rango 42 a 85) en el grupo ADT+ abiraterona y la mediana de 
nivel de PSA (ng/ml) previo a la TDA fue de 56 (rango de 0 a 10.530) y 51 (rango de 0 a 21.460) 
respectivamente. El 78% de los pacientes en ambos brazos presentaban un ECOG 0 y un 75% 
una puntuación de Gleason ≥8. Se incluyeron pacientes sin metástasis (48%) y en los pacientes 
con metástasis no se distinguió entre enfermedad de alto o bajo volumen. 
En general, todos los pacientes incluidos presentaron condiciones óptimas para recibir tratamiento 
con abiraterona. A destacar entre los criterios de exclusión las comorbilidades a nivel cardíaco: 
angina inestable o severa, hipertensión arterial no controlada, fallo cardíaco que requiere 
tratamiento, o alguno de los siguientes episodios ocurridos durante los 6 meses previos a la 
aleatorización: infarto de miocardio severo, trombosis arterial e infarto cerebral.  
 
 
C. Relevancia clínica de los resultados 
 
C.1 Valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica.  

 
El objetivo principal es la variable de máxima relevancia clínica (supervivencia global). 
 
a) LATITUDE 
 
En el ensayo LATITUDE el análisis de SG es aún inmaduro en el brazo experimental, mientras 
que en la curva de SLPr ya se han alcanzado las medianas. 
 
Análisis global 
 
En la curva de SG se alcanzó una mediana de 34,7 meses para el grupo placebo y aún no se ha 
alcanzado para el grupo de abiraterona, con un HR de 0,62 (IC 95% 0,51-0,76). Por otra parte, en 
la curva de SLPr encontramos una diferencia de medianas entre los dos brazos de 18,2 meses 
con un HR de 0,47 (IC 95% 0,39-0,55). Con estos resultados y aunque la curva de SG no se 
encuentra aún madura, se puede afirmar que los pacientes se benefician claramente del 
tratamiento con abiraterona. 
 
Análisis por subgrupos del ensayo LATITUDE 
 
Supervivencia global 
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En el análisis forest plot de la curva de SG, encontramos:  

 
• No existe interacción significativa en subgrupos de edad (p=0,28). 
 
• Dentro del subgrupo según niveles de LDH, encontramos un HR de 0,74 (IC 95% 0,56-

0,96) para el subgrupo de pacientes con niveles de LDH por encima de la mediana y un 
HR de 0,51 (IC 95% 0,38-0,69) para el subgrupo de pacientes con LDH por debajo de la 
mediana. La p-interacción entre ambos grupos podría ser significativa (0,069; cálculo 
propio) (si consideramos significativo para la interacción hasta 0,1). Pese a que los 
niveles de LDH se emplean como marcador inespecífico en el pronóstico de varios tipos 
de cáncer, no hemos hallado en la literatura plausibilidad biológica que explique la 
interacción. Este subgrupo se preespecificó en el protocolo del ensayo. En cuanto a la 
consistencia externa de este hallazgo, no es posible comprobarla, ya que el análisis por 
subgrupos con referencia al nivel de LDH no se realiza en el otro estudio disponible. Sí 
existe cierta consistencia interna, ya que la interacción aparece también en la variable de 
SLP. Por tanto, no se puede afirmar que los pacientes con niveles de LDH por encima de 
la mediana se vayan a beneficiar menos que los que presentan niveles de LDH por 
debajo de la mediana. Los dos subgrupos de pacientes se benefician del tratamiento, 
pues en los dos existe interacción intragrupal. 

• En el subgrupo por regiones, al analizar los HR, obtenemos una p-interacción no 
significativa (0,11; cálculo propio)19. 

 
 

Forest-plot de los resultados por subgrupos en supervivencia global del ensayo LATITUDE17. 

 

 
 
Supervivencia libre de progresión radiológica 
 
En el análisis forest plot de SLPr encontramos: 
 

• No existe interacción significativa en subgrupos de edad (p= 0,11). 
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• Existe interacción en los subgrupos de pacientes estratificados según su ECOG 
encontrándonos un HR de 0,4 (IC 95% 0,32-0,5) en el subgrupo de pacientes con ECOG 
0, y un HR de 0,55 (IC 95% 0,44-0,7) en el subgrupo de pacientes ECOG 1-2 (p-
interacción 0,05). Esta interacción no se da en SG por lo que no la consideramos como 
relevante en nuestro informe. 

 
• En el subgrupo de pacientes con niveles de LDH por encima y por debajo de la mediana 

encontramos un HR 0,58 (IC 95% 0,46-0,73) y HR 0,36 (IC 95% 0,28-0,47) 
respectivamente con una p-interacción de 0,007 que es consistente con el hallazgo en 
supervivencia global. 
 

• También encontramos interacción significativa entre los subgrupos de distintas regiones 
geográficas (0,005). Esta interacción no la encontramos en el análisis por subgrupos de 
SG por lo que no la consideramos relevante para el posicionamiento. 
 

 
Forest-plot de los resultados por subgrupos en supervivencia libre de progresión radiológica del ensayo 
LATITUDE17. 

 
 
b) STAMPEDE 
 
En el ensayo STAMPEDE las curvas de SG y SSFT son aún inmaduras.  
 
Análisis global 
 

• El análisis de SG correspondiente a todos los pacientes del estudio presenta un HR de 
0,63 (IC 95% 0,52-0,76). Puesto que no se han alcanzado las medianas, habría que 
esperar a unos datos de supervivencia global más maduros para aclarar el beneficio neto 
del tratamiento. Sin embargo, teniendo en cuenta el HR de la SG de todos los pacientes y 
que se trata de una situación clínica con una supervivencia bastante prolongada en el 
tiempo, está claro que el beneficio es muy relevante. 

 
• En la curva de SSFT de todos los pacientes se ha alcanzado la mediana para el brazo 

control, pero no para el brazo experimental, con un HR de 0,29 (IC 95% 0,25-0,34).  
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Análisis por subgrupos 
 
Supervivencia global 
 
En el forest-plot de SG encontramos algunas diferencias por subgrupos: 
 

• En el subgrupo de pacientes no metastásicos encontramos un HR de 0,75 (IC 95% 0,48-
1,18) y un HR de 0,61 (IC 95% 0,49-0,75) para el subgrupo de pacientes con enfermedad 
metastásica, con una p-interacción no significativa (0,37). Por los datos de SG 
disponibles, no hay evidencia de que haya distinto comportamiento entre estos dos 
subgrupos, pero debido a que el subgrupo de pacientes no metastásicos presenta una 
supervivencia mucho más prolongada que el de metastásicos, se puede afirmar que el 
estudio aún se encuentra muy inmaduro como para confirmar que no hay diferencias 
entre ambos subgrupos.  

 
• Sí encontramos diferencias significativas entre los subgrupos por edad, <70 años y ≥70 

años, con un HR de 0,51 (IC 95% 0,4-0,65) y 0,94 (IC 95% 0,69-1,2) respectivamente y 
con una p-interacción significativa (0,003). Esta interacción se observa también en SSFT 
(0,004). La plausibilidad biológica de esta interacción entre subgrupos de edad, así como 
su consistencia con otros estudios será comentada más adelante ya que podría ser un 
hecho relevante a la hora de posicionar abiraterona en esta indicación. 
 

Gráficas con representación de resultados por subgrupos del ensayo STAMPEDE. Gráficas de 
supervivencia (Kaplan-Meier)16 
Supervivencia global en pacientes metastásicos (arriba) y 
no metastásicos (debajo). 
(NEJM 2017) 

Supervivencia sin fallo a tratamiento en pacientes 
metastásicos (arriba) y no metastásicos (debajo) 
(NEJM 2017) 
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Forest-plot de los resultados por subgrupos en supervivencia global del ensayo STAMPEDE16. 

 
 
Supervivencia sin fallo de tratamiento 
 
En el análisis forest-plot de la SSFT se observa: 
 

• Tanto los pacientes no metastásicos como los metastásicos se benefician claramente del 
tratamiento, con un HR de 0,21 (0,15-0,31) y 0,31 (0,26-0,37) respectivamente, y una p-
interacción significativa entre ambos subgrupos (0,08) que pone de manifiesto que los 
pacientes no metastásicos podrían presentar un beneficio incluso superior que los 
pacientes metastásicos. No obstante, este hecho podría estar influido por que los 
pacientes no metastásicos presentan un pronóstico mucho más favorable que los 
metastáticos. Habría que esperar a unos resultados más maduros en SSFT y SG para 
poder confirmar que estos subgrupos responden de forma diferente al tratamiento. 

 
• Encontramos una p-interacción significativa (0,04) en la comparación de subgrupos por 

edad, con un HR 0,26 (0,22-0,32) para <70 años y de 0,36 (0,28-0,47) en ≥70 años, igual 
que ocurre en SG. 

 
• También encontramos diferencias estadísticamente significativas (p-interacción 0,02) 

entre subgrupos con y sin radioterapia planificada, con un HR 0,31 (0,26-0,36) para 
aquellos pacientes que no presentaban RT planificada y un HR 0,18 (0,12-0,28) en 
aquellos que sí. 
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Forest-plot de los resultados por subgrupos en supervivencia sin fallo a tratamiento del ensayo STAMPEDE16. 

 
 
 
Conclusiones del análisis por subgrupos de ambos estudios. 
 
En conclusión, si nos referimos a la variable de máxima relevancia clínica (supervivencia global), 
se puede afirmar que en el estudio STAMPEDE se pone de manifiesto una clara diferencia entre 
subgrupos de edad, algo que no sucede en el estudio LATITUDE. En este no se presenta 
interacción significativa, si bien los resultados no serían incompatibles con una menor eficacia en 
pacientes más mayores. En el meta análisis descrito más adelante (apartado 5.3.a) en el que se 
incluyeron ambos ensayos clínicos, el resultado combinado arroja una diferencia significativa por 
subgrupos de edad.  
 
No se ha encontrado en la literatura previa una hipótesis que explique por qué se produce esta 
diferencia en subgrupos de edades. Podría tener relación con una enfermedad más agresiva en 
los pacientes más jóvenes, lo cual es compatible con los datos del estudio. Sería posible que, en 
pacientes mayores, la enfermedad pueda controlarse más satisfactoriamente empleando 
únicamente TDA, mientras que, en pacientes más jóvenes, ya sea por el avance más rápido de la 
enfermedad o por su mayor actividad hormonal (o ambas razones) sea necesario añadir 
abiraterona a la TDA para controlar mejor los niveles de testosterona. Esto podría explicar que en 
este subgrupo de pacientes haya un mayor beneficio de la adición de abiraterona que en los 
pacientes mayores. Esta hipótesis se apoya en los ensayos clínicos más recientes de abiraterona 
en CPHS: en el estudio STAMPEDE encontramos que hay más eventos en el grupo control (TDA 
monoterapia) en pacientes jóvenes que en pacientes mayores y en el estudio LATITUDE, que 
estratifica a los pacientes en 3 rangos de edad (<65 años, 65-75 años y >75 años), se observa un 
gradiente en el que los pacientes se benefician menos del tratamiento con abiraterona cuanto 
mayor es su edad. Este análisis por subgrupos de edad se completa más adelante al exponer los 
resultados del metaanálisis. 
 
En cuanto al nivel de LDH, al analizar el forest-plot del estudio LATITUDE, encontramos que 
existe una posible interacción significativa (0,07) (si consideramos el límite 0,1 para que la 
interacción sea significativa) entre aquellos pacientes que tenían niveles de LDH por encima y por 
debajo de la mediana al inicio del tratamiento. Esta enzima es un marcador comúnmente utilizado 
para realizar el seguimiento de ciertos tipos de neoplasias, pero es inespecífica. Carecemos de 
evidencia de consistencia entre ambos ensayos al no disponer de datos de subgrupos en el otro 
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estudio, y no se encuentra una hipótesis plausible para explicar el hallazgo. En consecuencia, se 
considera que no sería aplicable para el posicionamiento. 
 
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 se han utilizado más pruebas de cribado que las determinaciones clínicas y diagnóstico por 
imagen, disponibles en general en nuestro medio. 
 
5.3 Revisiones sistemáticas publicadas, comparaciones indirectas y sus conclusiones.  
 
Se han encontrado dos metaanálisis que incluyen abiraterona en esta indicación. Uno de ellos es 
un metaanálisis clásico que incluye ambos estudios, STAMPEDE y LATITUDE, y el otro es un 
network meta análisis que realiza una comparación indirecta de abiraterona frente a docetaxel, 
ambos combinados con TDA en CPHS.  
 
5.3.a Revisiones sistemáticas publicadas 
 

Referencia: Adding abiraterone to androgen deprivation therapy in men with metastatic 
hormone-sensitive prostate cancer: A systematic review and meta-analysis20 
Se pretende ver el efecto de la adición de abiraterona a la TDA en los distintos ensayos clínicos 
controlados y aleatorizados en términos de supervivencia global y supervivencia libre de 
progresión. Nº de ensayos: de los 3 ensayos encontrados en la búsqueda: PEACE-1, STAMPEDE 
Y LATITUDE se incluyeron sólo los 2 últimos para el meta análisis, ya que PEACE-1 aún se 
encontraba en fase de reclutamiento. En el estudio LATITUDE se incluyeron pacientes con 
diagnóstico de cáncer de próstata hormono sensible metastásico. En el estudio STAMPEDE se 
incluyeron pacientes diagnosticados de CPHS metastásicos y no metastásicos, pero para hacer el 
metaanálisis se tuvieron en cuenta solamente los pacientes metastásicos.  
Nº de pacientes: 2201 pacientes de los cuales 61 habían recibido previamente tratamiento 
localizado. El resto eran pacientes de nuevo diagnóstico. 
Criterios de inclusión: ensayos clínicos controlados y aleatorizados de pacientes con cáncer de 
próstata hormono sensible metastásico, en los que se compare abiraterona más la terapia de 
cuidados estándares (hormonoterapia+/-Rt) frente a la terapia estándar. 
Criterios de exclusión: ensayos clínicos con tratamiento adicional solamente en el grupo control (se 
admitían tratamientos adicionales si se encontraban en todos los brazos del ensayo. Ensayos en 
pacientes con cáncer de próstata que habían mostrado fallo al tratamiento con TDA o ensayos de 
pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración. 
Tratamiento grupo activo y Tratamiento grupo control: tratamiento con abiraterona y tratamiento 
con TDA. 
Resultados 

Variable evaluada en 
el metaanálisis 

Abiraterona 
+ ADT 
nº eventos/ 
nº pacientes 

ADT 
nº eventos/ 
nº 
pacientes 

HR (IC 95%) HR global (IC 
95%) 
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Resultado principal  
 
-Supervivencia global 
STAMPEDE 
 
 
-Supervivencia global 
LATITUDE 
 
 
-Supervivencia global meta 
análisis 
 
 
Resultados secundarios de 
interés 
 
-Supervivencia libre de 
progresión 
(clínica/radiológica) 
STAMPEDE 
 
 
-Supervivencia libre de 
progresión 
(clínica/radiológica) 
LATITUDE 
 
 
-Supervivencia libre de 
progresión 
(clínica/radiológica) meta 
análisis 
 

 
 
 
 
150/500 
 
 
 
169/597 
 
 
 
319/1097 
 
 
 
 
 
 
173/500 
 
 
 
 
239/597 
 
 
 
 
 
 
412/1097 

 
 
 
 
218/502 
 
 
 
237/602 
 
 
 
455/1104 
 
 
 
 
 
 
301/502 
 
 
 
 
354/602 
 
 
 
 
 
 
655/1104 
 

 

 
 
 
 
0,61  
(0,49-0,75) 
 
 
0,62  
(0,51-0,76) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,43  
(0,36-0,52) 
 
 
 
0,47  
(0,39-0,55) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,62 (0,53- 0,71) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,45 (0,40, 0,51) 

Se han revisado los distintos resultados por subgrupos (edad, puntuación Gleason, ECOG y estadio 
nodular). Los que ofrecen resultados significativos, en este caso los subgrupos de edad, se exponen a 
continuación. 
 
Para la consistencia de los efectos del tratamiento entre los diferentes ensayos clínicos se usó la 
prueba de χ2 y el estadístico I2. Los resultados de los estudios fueron homogéneos con un I2 
(heterogeneidad) de 0%. Se preespecificó un análisis de subgrupos según la edad, ECOG, 
estadio nodular, puntuación Gleason, tipo de hormonoterapia (agonista/antagonista LHRH, 
orquiectomía), localización de las metástasis, y evolución de la enfermedad (nuevo diagnóstico o 
recaída tras tratamiento local con intención curativa). 
 
En este meta análisis se hacen dos análisis distintos por subgrupos de edad, dividiendo la 
población en 2 o 3 grupos etarios. Al dividirla en menores o mayores de 70 años, se observa peor 
resultado en los mayores de 70 años en el estudio STAMPEDE, y dudoso en el LATITUDE. El 
resultado combinado presenta interacción significativa desfavorable a los pacientes mayores de 
70 años, en los que no se confirma beneficio significativo con la adición de abiraterona. Se hace 
otro análisis dividiendo la población en menores de 65 años, mayores de 75, y la edad intermedia. 
En el meta análisis, se observa interacción significativa (p<0,05) que muestra menor eficacia en 
pacientes con más de 65 años. La carencia de beneficio es más clara en los mayores de 75 años, 
en los que no aparece evidencia de eficacia. En pacientes de 65-75 años la diferencia de 
beneficio es más dudosa; los datos son compatibles con el beneficio, pero menor que en los 
menores de 65 años.  
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En la gráfica expuesta a continuación se muestran, a la izquierda, los resultados por subgrupos de 
cada estudio. A la derecha, la comparación del beneficio en SG en grupos de mayor edad vs. el 
resto, en cada estudio y en la combinación de los resultados de ambos estudios. Ambos análisis 
por subgrupos etarios (con 2 o 3 categorías) muestran una diferencia estadísticamente 
significativa, puesto que el resultado combinado no alcanza el valor neutro. 
 
Siendo un análisis preespecificado, con interacción significativa, consistente, y con una 
plausibilidad biológica al menos no descartable, parece que estas diferencias podrían ser 
aplicables con cautela en la práctica clínica, especialmente si el tratamiento con abiraterona 
resultase muy tóxico o presentara un coste inaceptable, y en tanto no se disponga de datos para 
confirmar o desechar la diferencia encontrada. En general, parece que el beneficio es dudoso en 
pacientes con más de 75 años, en los que adelantar el uso de abiraterona podría no aportar 
beneficio en supervivencia. Los que tienen edad inferior parecen beneficiarse, con mayor eficacia 
para los menores de 70 años. 
 
 

Gráfica obtenida del meta-análisis20 que incluye los estudio LATITUDE y STAMPEDE. Efecto de añadir 
abiraterona a TDA en SG (arriba) y SSFT (debajo), estratificados por edad. 

 
 
 
5.3.b Comparaciones indirectas (CCII) 
 
5.3.b.1 Comparaciones Indirectas publicadas 
 
En fecha 15/01/2019 se realizó búsqueda bibliográfica en Medline. Se dispone de 2 network 
metanálisis y de una comparación directa post hoc. 
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RESULTADOS DE LA COMPARACION INDIRECTA PUBLICADA: 21Comparison of Abiraterone Acetate 
and Docetaxel with Androgen Deprivation Therapy in High-risk and Metastatic Hormone-naïve Prostate 
Cancer: A Systematic Review and Network Meta-analysis. 
Referencia: Wallis CJD, Klaassen Z, Bhindi B, Goldberg H, Chandrasekar T, Farrell AM, et al. 

 
Variable principal 

estudiada 

 
Docetaxel+TDA / 

TDA   
 
(HR IC 95%) 

 
Abiraterona+TDA / 

TDA  
 

(HR IC 95%) 

 
COMPARACIÓN INDIRECTA 

Abiraterona/Docetaxel 
 

(HR IC 95%) 
 

 
 
Supervivencia global 
 

 
0,75 (0,63-0,91) 

 
0,63 (0,55-0,72) 

 
0,84 (0,67-1,06) 

Resultados por subgrupos 
 
SG en pacientes 
jóvenes 
 
SG en pacientes 
mayores 
 

 
 
0,71 (0,60-0,85) 
 
 
0,65 (0,32-1,33) 

 
 
0,55 (0,45-0,66) 
 
 
0,77 (0,53-1,12) 

 
 
0,77 (0,6-1,004) 
 
 
1,18 (0,53-2,65) 

RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN DIRECTA.  
22ESMO Conference Platform [Internet]. [cited 2017 Nov 20]. Available 
from: https://cslide.ctimeetingtech.com/library/esmo/browse/itinerary/5404/2017-09-08#2Bb390Yf . 
Variables 
principales 

Docetaxel 
n.º eventos/n 
total 

Abiraterona 
n.º eventos/n total 
 

 
HR (IC 95%) 

 
SG 
 
SSFT 

 
45/189 (23,80%) 
 
No disponible 

 
111/377 (29,44%) 
 
No disponible 

 
1,16 (0,82-1,65) 
 
0.51 (0.39-0.67) 

 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN INDIRECTA 

Se interpretan correctamente                           SI             NO              Dudoso  
Cómo se interpretaron: 

Se discutió la heterogeneidad              SI                NO               Dudoso  
Se realizó análisis de sensibilidad (reanálisis cambiando datos de partida de la comparación)    

SI                NO  
Otros comentarios:  
I2=51% 

Está justificada la comparación indirecta:  SI               NO               Dudoso   

Realizada por: Laboratorio fabricante              Patrocinada por laboratorio    Organismo independiente   
Nombre: 
 
Según los resultados del Network meta análisis puede afirmarse que no hay diferencia 
estadísticamente significativa entre Abiraterona+TDA y Docetaxel+TDA en términos de SG. 
En su análisis por subgrupos se encontró una interacción significativa favorable al uso de 
abiraterona en los pacientes denominados como jóvenes (en todos los estudios se definió como 
menores de 70 años menos en el estudio de Fizazi et al. el cual uso el corte de 65 años). Sin 
embargo, los resultados no alcanzaron significación estadística (HR 0,77, IC 95% 0,60-1,004 para 
abiraterona vs. docetaxel en pacientes de menor edad).  
 
La comparación directa post hoc citada fue realizada por los propios investigadores del estudio 
STAMPEDE. Posteriormente en el artículo de Sydes, M.R. et col. “Adding abiraterone or docetaxel 
to long-term hormone therapy for prostate cancer: directly randomised data from the STAMPEDE 
multi-arm, multi-stage platform protocol” **** se describieron las variables ampliamente de esta 
comparación directa. En SG no se ve una diferencia significativa de uno respecto a otro, HR=1.16 
(95% CI 0.82–1.65). Sí se observaron diferencias estadísticamente significativas a favor de 

X   

  X 

 X 

  X 

  X 
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abiraterona tanto en la SSFT, HR= 0,51 (95% IC 0,39–0,67; p<0,001) como en la SLPr, HR= 0,65 
(95% CI 0.48–0,88; p=0,005). A pesar de ello hay que tener en cuenta que el análisis se llevó a 
cabo incluyendo a los pacientes del brazo de docetaxel y del brazo de abiraterona únicamente 
que se solaparon en el tiempo, cuya superposición fue solo de 17 meses y la inclusión de un total 
de 566 pacientes. No hubo un cálculo formal de tamaño muestral para realizar dicha comparación 
tal como se indica en el artículo. El número de pacientes es reducido, por lo que el análisis tiene 
una potencia estadística baja y el resultado puede ser poco preciso.  
 
Es por ello que más adelante se realiza una comparación indirecta de elaboración propia 
combinando los resultados de esos dos brazos frente a TDA sola, a lo largo de todo el estudio 
STAMPEDE. 
 

Resultados del Network meta-análisis20 que compara docetaxel vs abiraterona.  

 
RESULTADOS DE LA COMPARACION INDIRECTA PUBLICADA: 23Abiraterone acetate/androgen 
deprivation therapy combination versus docetaxel/androgen deprivation therapy combination in 
advanced hormone-sensitive prostate cancer: a network meta-analysis on safety and efficacy 
Referencia: Loay Kassem, Kyrillus S. Shohdy & Omar Abdel-Rahman 

 
Variable principal 

estudiada 

 
Docetaxel+TDA / 

TDA   
 
(HR IC 95%) 

 
Abiraterona+TDA / 

TDA  
 

(HR IC 95%) 

 
COMPARACIÓN INDIRECTA  

Docetaxel/Abiraterona 
 

(HR IC 95%) 
 

 
 
Supervivencia global 
 

 
0,747 (0,648-0,862) 

 
0,625 (0,545-0,717) 

 
1.195 (0.980-1.456) 

Cómo se interpretaron: 

Se discutió la heterogeneidad              SI                NO               Dudoso  
Se realizó análisis de sensibilidad (reanálisis cambiando datos de partida de la comparación)    

SI                NO  
Otros comentarios:  
Se limitó el análisis a la cohorte de pacientes M1 hormonosensibles 

 

Está justificada la comparación indirecta:  SI               NO               Dudoso     X 

x  

 x  
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Realizada por: Laboratorio fabricante              Patrocinada por laboratorio    Organismo independiente   
Nombre: 
 
 
5.3.b.2 Comparaciones indirectas de elaboración propia 
 
Dado que los ensayos clínicos STAMPEDE-abiraterona16 y STAMPEDE-docetaxel24 pertenecen a 
un mismo proyecto común y se trata de un estudio multicéntrico, multibrazo y multiestadío, se 
seleccionaron los brazos del mismo (que en realidad constituyen estudios independientes) de 
abiraterona+TDA vs. TDA y docetaxel+TDA vs. TDA y se realizó una comparación indirecta propia 
empleando la calculadora Wells 2009 (Método Bucher) 25. Los criterios de inclusión y de exclusión 
son los mismos y las características basales de la población incluida también, aunque se encontró 
una diferencia que pudo haber afectado a los resultados de eficacia: en aquellos pacientes que 
tenían N(-) M(-) la radioterapia fue obligatoria, mientras que en aquellos que tenían N(+) era 
opcional. Así, nos encontramos que en el STAMPEDE-abiraterona, recibieron radioterapia un 41% 
de los pacientes del grupo control y un 41% del grupo activo, mientras que en el STAMPEDE-
docetaxel recibieron radioterapia un 29% de los pacientes del grupo control y un 28% del grupo 
activo. Es cierto que dentro de cada estudio la proporción de pacientes con y sin radioterapia 
estaba equilibrada entre ambos brazos, no obstante, esto puede haber afectado a esta 
comparación indirecta en favor de abiraterona.  
Debido a que la indicación de abiraterona en esta fase de la enfermedad se rige por los criterios 
de inclusión del ensayo clínico LATITUDE, en el que sólo se incluyeron pacientes con CPHS 
metastásico, hemos realizado una comparación indirecta en SG del total de los pacientes 
incluidos en ambos estudios STAMPEDE y otra comparación indirecta donde hemos incluido 
únicamente a los pacientes metastásicos. 
 
 
 
 

Tabla  
COMPARACIÓN INDIRECTA PROPIA (Método Bucher, Calculadora Wells 2009)25 
ENSAYO CLÍNICO Eventos tto / 

Nº de 
pacientes 
(n1/N) 

Eventos 
control / Nº 
de pacientes 
(n2/N) 

HR (IC 95%) p 

 
STAMPEDE-BRAZO C24 
(Docetaxel+TDA vs. TDA) 

 
Variable primaria: 
-SG en el total de los 
pacientes 
 
 
-SG en pacientes 
metastásicos 
 
Variable secundaria: 
-SSFT en el total de los 
pacientes 
 
 
-SSFT en pacientes 
metastásicos 

 
 
 
 
 
175/592 
(29,6%) 
 
 
144/362 
(39,8%) 
 
 
315/592 
(53,2%) 
 
 
252/362 
(67%) 
 

 
 
 
 
 
415/1184 
(35%) 
 
 
350/724 
(48,3%) 
 
 
761/1184 
(64,3%) 
 
 
585/724 
(80,8%) 

 
 
 
 
 
0,78 (0,66-0,93) 
 
 
 
0,76 (0,62-0,92) 
 
 
 
0,61 (0,53-0,70) 
 
 
 
0,61 (0,53-0,71) 
 

 
 
 
 
 
p=0,006 
 
 
 
 
 

 

 

p=0,43x10 -13 
 
 
 

 

 
STAMPEDE (BRAZO G)16 
(Abiraterona+TDA vs. TDA) 
 
Variable primaria: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

X   
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-SG en el total de los 
pacientes 
 
 
-SG en pacientes 
metastásicos 
 
Variable secundaria: 
-SSFT en el total de los 
pacientes 
 
 
-SSFT en pacientes 
metastásicos 

 

184/960 
(19,16%) 
 
 
150/500 
(30%) 
 
 
248/960 
(25,83%) 
 
 
210/500 
(42%) 

262/957 
(27,37%) 
 
 
218/502 
(43,4%) 
 
 
535/957 
(55,90%) 
 
 
393/502 
(78,3%) 

0,63 (0,52-0,76) 
 
 
 
0,61 (0,49-0,75) 
 
 
 
0,29 (0,25-0,34) 
 
 
 
0,21 (0,15-0,31) 

P<0,001 
 
 
 
 
 
 
 
P<0,001 

Comparación indirecta ajustada (Método Bucher, Calculadora Wells 2009)25 
STAMPEDE-abiraterona 

vs. 
STAMPEDE-docetaxel 

 
HR (IC 95%) 

Los datos inferiores a 1 favorecen a abiraterona sobre docetaxel 

 
 
Variable primaria: 
-SG en el total de los 
pacientes 
 
 
-SG en pacientes 
metastásicos 
 
 
Variable secundaria: 
-SSFT en el total de los 
pacientes 
 
 
-SSFT en pacientes 
metastásicos 
 

 
 

0,81 (0,62-1,04) 
 
 
 

0,80 (0,60-1,07) 
 
 
 

0,47 (0,39-0,58) 
 

 
 

0,34 (0,23-0,51) 

 
 
Según los resultados de esta comparación indirecta propia, no se alcanza diferencia significativa 
de eficacia (supervivencia global) entre abiraterona y docetaxel, tanto en el global de los pacientes 
como en el subgrupo de pacientes metastáticos. Además, como se comenta anteriormente, 
encontramos un posible sesgo en nuestros resultados de la comparación indirecta, ya que una 
mayor proporción de pacientes en el STAMPEDE-abiraterona recibieron radioterapia. 
 
Al analizar esta comparación indirecta propia de los dos brazos de STAMPEDE con respecto al 
análisis post hoc del STAMPEDE citado en el apartado 5.3.b.1, nos encontramos los siguientes 
resultados:  
 
 
SSFT de la CD: HR 0.51 (0.39-0.67) 
SSFT de nuestra CI: HR 0.47 (0.39-0.58) 
 
I2: 0%, Qp: 0.23, p=0,633 
 
Se observa que los resultados son muy heterogéneos lo que puede explicarse ya que el período 
de estudio de la comparación directa transcurrió cuando ambos brazos estuvieron solapados,  y el 
de la comparación indirecta propia constituye un intervalo de tiempo mucho más amplio en el que 
no se solapan plenamente ambos tratamientos en el tiempo, las terapias disponibles a lo largo de 
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este período (aparición y consolidación de nuevas terapias al principio y final del período de 
estudio) puede haber afectado al resultado en SG. Esta hipótesis puede confirmarse si además 
observamos que no existe heterogeneidad entre la SSFT de ambas comparaciones (I2=0%, 
Qp=0,23, p=0,633), dado que esta no se ve afectada por las terapias posteriores. 
 
 
5.4 Evaluación de fuentes secundarias  
 
5.4.1 Guías de Práctica clínica  

 

• En la última actualización de las Guías de la NCCN (National Comprehensive Cancer 
Network) Versión 4.2018 sobre cáncer de próstata26 [consultada realizada a fecha de 10 
de enero de 2018] tanto la adición de docetaxel como la adición de abiraterona a la TDA 
las considera similares en términos de eficacia y seguridad. Según la categorización de 
dicha guía se les da categoría 1, es decir, decisión basada en el más alto nivel de 
evidencia y consenso entre el panel de expertos.  

• En el NICE27 se estaba realizando el proyecto “Abiraterone for treating newly diagnosed 
metastatic hormone-naive prostate cancer [ID945]” de actualización de la guía de práctica 
clínica en cáncer de próstata. A fecha de 14 de noviembre de 2018, el proyecto ha sido 
suspendido en espera de la confirmación del laboratorio del precio de abiraterona en esta 
indicación. Es interesante consignar, aunque el documento sea provisional, las siguientes 
cuestiones: 

1. Abiraterona más TDA no se recomienda en pacientes no tratados previamente con 
cáncer de próstata metastásico sensible de alto riesgo en adultos. 

2. Esta recomendación excluye a los pacientes que ya iniciaron el tratamiento con 
abiraterona antes de la publicación de esta guía. 

3. Una de las conclusiones que destaca el documento es la importancia de la elección de 
la primera línea de tratamiento ya que condiciona los tratamientos posteriores. En el 
caso de utilizar abiraterona + TDA, se tendrían menos opciones terapéuticas en las 
siguientes líneas que si se tratasen con TDA en monoterapia o docetaxel + TDA. 
 
Posibles secuenciaciones terapéuticas: 
• Después de TDA en monoterapia: 
− Abiraterona o enzalutamida (antes o después de docetaxel)  
− Docetaxel  
− Otros tratamientos como cabazitaxel o radio-223.  
• Después de docetaxel + TDA:  
− Abiraterona o enzalutamida (antes o después de docetaxel)  
− Docetaxel de nuevo 
− − Otros tratamientos como cabazitaxel o radio-223 
• Después de abiraterona + TDA: 
− Docetaxel  
− Otros tratamientos como cabazitaxel o radio-223.  
 

• En la guía de la ESMO28 (European Society for Medical Oncology) el 28 de 
septiembre de 2017 se añadió el uso de TDA más Abiraterona/prednisona 
como una opción de primera línea a considerar en pacientes metastásicos 
con carcinoma hormonosensible, categoría I A al igual que el uso de 
docetaxel en el mismo contexto. 
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5.4.2 Evaluaciones previas por organismos independientes 
  

• Cuenta con la indicación de la EMA en el tratamiento en hombres adultos del cáncer de 
próstata hormonosensible metastásico de nuevo diagnóstico de alto riesgo (CPHSm) en 
combinación con tratamiento de deprivación de andrógenos (TDA). 
 

5.4.4 Otras fuentes. 
 
Uptodate: se refleja el uso de abiraterona en CPHS: “La combinación de ADT y abiraterona está 
indicada en hombres con cáncer de próstata metastásico de novo de alto riesgo. Puntuación de 
Gleason ≥ 8, tres lesiones óseas y enfermedad visceral medible. La combinación de ADT y 
abiraterona también puede considerarse para pacientes con enfermedad metastásica de bajo 
riesgo”. 
 
 
 

6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.  
 
6.1.a Descripción de la búsqueda bibliográfica 
 
El perfil de seguridad de abiraterona se deriva principalmente de los ensayos clínicos descritos y 
del informe EPAR de la EMA para su primera indicación aprobada (cáncer de próstata 
metastásico resistente a la castración). 
 
6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos 
 
Según ficha técnica1, en el ensayo fase III realizado en pacientes con quimioterapia previa (De 
Bono et al, 2011), las reacciones adversas esperadas por exceso de mineralocorticoides se 
observaron con más frecuencia en los pacientes tratados con abiraterona que en los que 
recibieron placebo: hipopotasemia (17 % vs. 8 %), hipertensión (9 % vs. 7 %) y edema periférico 
(25 % vs. 17 %). Se observó también hipopotasemia Grado 3 y 4 e hipertensión arterial Grado 3 y 
4 de CTCAE en el 4 % y el 1 % de los pacientes tratados con abiraterona, respectivamente. Las 
reacciones por exceso de mineralocorticoides generalmente se controlaron bien con tratamiento 
médico. El uso simultáneo de un corticosteroide reduce la incidencia y la intensidad de estas 
reacciones adversas. 
 
Reacciones adversas Grado 3: hipopotasemia (3 %), infecciones urinarias (2 %), edema periférico 
(1 %), elevación de la alanina aminotransferasa (1 %), hipertensión (1 %), insuficiencia cardíaca 
(1 %) y fibrilación ventricular (1 %) hipertrigliceridemia (<1 %), angina de pecho (<1 %). 
 
Reacciones adversas Grado 4: edema periférico (<1 %), hipopotasemia (<1 %), infección urinaria 
(<1 %) e insuficiencia cardíaca (<1 %). 
 
Los eventos adversos de abiraterona que se describen a continuación son los descritos en los 
ensayos clínicos realizados en la indicación evaluada en este informe (estudios LATITUDE y 
STAMPEDE). 
 
En el estudio LATITUDE el porcentaje de eventos adversos Grado 3-4 fue del 63% en el grupo de 
abiraterona y 48% en el grupo placebo. El número de pacientes con eventos adversos graves fue 
similar en ambos brazos. La frecuencia de eventos adversos que supusieron la discontinuación 
del tratamiento fue del 12% en el grupo activo y 10% en el grupo control. En el grupo de 
abiraterona un 32% de los pacientes requirieron una modificación de dosis o interrupción del 
tratamiento frente a un 17% del grupo placebo. Respecto a los eventos adversos relacionados con 
el eje mineralocorticoide, en el grupo de abiraterona ocurrieron un 20% de Grado 3 y un 0% de 
Grado 4, frente al grupo control donde sucedieron un 10% de Grado 3 y un 0,2% de Grado 4. En 
cuanto a la hipokalemia Grado 3 y 4, en el grupo activo encontramos un 10% y 0,8%, frente a un 
1% y 0,2% respectivamente en el grupo placebo. 
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En la tabla adjunta se expone la incidencia comparada de efectos adversos que ocurrieron en el 
estudio STAMPEDE. Los datos descritos en la tabla reflejan la exposición del fármaco abiraterona 
en combinación con TDA frente a la TDA en monoterapia para la indicación cáncer de próstata 
metastásico o localizado de alto riesgo al menos expuestos durante 40 meses en estudios 
controlados. 
 
 

STAMPEDE. Abiraterone for Prostate Cancer Not Previously Treated with Hormone Therapy16 
Fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico. 
Resultados de seguridad 

Variable de seguridad 
evaluada en el estudio 

Abirateron
a+TDA 
N (948) 

TDA 
N (960) 

RAR (IC 95%) 
 

NNH o NND 
(IC 95%) 

% de pacientes con EA 
 
- Grado 3-5 
- Grado 5 
 
-EA endocrinos 
 
-EA cardiovasculares 
   -hipertensión 
   -IAM 
   -Arritmia 
 
-EA Musculoesqueléticos 
 
-EA gastrointestinales 
 
-EA hepáticos 
   - Elevación ALT 
   - Elevación AST 
 
-EA generales 
   - Fatiga 
   - Edema 
 
-EA respiratorios 
   - Disnea 
   - Hipokalemia 
 

 
 
47% 
1% 
 
14% 
 
10% 
5% 
1% 
1% 
 
7% 
 
5% 
 
7% 
6% 
1% 
 
5% 
2% 
1% 
 
5% 
2% 
1% 

 
 
33% 
<1% 
 
14% 
 
4% 
1% 
1% 
<1% 
 
5% 
 
4% 
 
1% 
<1% 
<1% 
 
3% 
2% 
0 
 
2% 
1% 
<1% 

 
 
14 (9,6-18,3) 
 
 
---- 
 
6 (3,72-8,28) 
4 (2,5-5,5) 
---- 
---- 
 
2 (0,13-4,13) 
 
1 (0,9-2,9) 
 
6 (4,3-7,7) 
5 (3,4-6,6) 
 
 
2 (0,24-3,8) 
 
1 (0,37-1,63) 
 
3 (1,3-4,6) 
1 (0,09-2,09) 
---- 

 
 
7 (5,4-10,4) 
 
 
 
 
17 (12,1-26,9) 
25 (18,1-40,4) 
 
 
 
50 (24,2-766,5) 
 
100 (35-116,2) 
 
17 (12,9-23,5) 
20 (15,1-29,7) 
 
 
50 (26,6-412,6) 
 
100 (61,2-272,77) 
 
33 (21,5-73,8) 
100 (47,82-1098,1) 

 
 
6.2 Ensayos Clínicos comparativos.  
 
Nada que añadir al apartado anterior. 
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6.3 Comparación del perfil de seguridad con otras alternativas. 
 
No existen comparaciones directas sobre el perfil de seguridad de abiraterona con respecto a 
otras alternativas terapéuticas en esta fase de la enfermedad (docetaxel). En el Network meta 
análisis descrito en el apartado 5.3.b.1 que comparó de forma indirecta la eficacia de 
abiraterona+TDA vs. docetaxel+TDA, no se realizó una comparación indirecta de incidencia de 
efectos adversos, ya que la forma en que se habían recogido los mismos difería mucho, 
encontrándose diferencias sustancialmente significativas en la tasa de eventos adversos Grado 3-
5 en el brazo control (TDA en monoterapia) de los distintos ensayos clínicos incluidos. 
 
No obstante, ya que en términos de eficacia no han mostrado diferencia, sería interesante 
comparar el perfil de seguridad de abiraterona con respecto a docetaxel. Como se comentó en el 
apartado de comparaciones indirectas, al analizar los ensayos clínicos STAMPEDE-docetaxel y 
STAMPEDE-abiraterona se observó que las características basales de la población incluida eran 
muy similares (a excepción de la proporción de pacientes que recibió radioterapia) y que los 
efectos adversos se recogieron de forma muy parecida, lo que se confirma al observar que la tasa 
de eventos adversos en el grupo control es del 32% y 33% respectivamente. Esto nos permite 
realizar una comparación indirecta propia de la toxicidad de abiraterona frente a docetaxel, ambos 
en combinación con TDA. 
 
En la tabla 6.3.a se observa que las incidencias de efectos adversos en el grupo control de ambos 
estudios STAMPEDE son bastante similares. Por tanto, tomando el IAR de cada uno de estos 
eventos adversos en cada estudio, realizaremos una comparación indirecta entre ambas 
incidencias empleando la calculadora de Wells et al.25 (tabla 6.3.b). 
 
6.3.a. Incidencia de efectos adversos Docetaxel+TDA vs. TDA y Abiraterona+TDA vs. TDA 
 
Evento  
Adversos 

 
15Abirateron
a 
+TDA 
 
% de  
eventos 

 
15TDA 
 
% de 
evento
s 

 
IAR 
(IC 95%) 
Abiraterona
+TDA Vs 
TDA 

 
22Doceta
xel 
+TDA 
 
% de 
eventos 

 
22TDA 
 
%de  
evento
s 

 
IAR 
(IC 95%) 
Docetaxel+TD
A Vs TDA 

Grado 3-5 47% 33% 14 (9,6-18,3) 52% 32% 20 (15,2-24,8) 

Desorden endocrino 
(sofocos, impotencia) 14% 14% ---- 

10% 

 
12% 

2 (1-5) 
 

Neutropenia febril 0% 0% ---- 15% 1% 14 (11,1-16,9) 

Neutropenia 1% 0% 1 (0,37-1,63) 12% 0% 12 (9,4-14,6) 

Desorden general (letargia, 
fiebre, astenia) 5% 3% 2 (0,24-3,8) 7% 4% 3 (0,7-5,3) 

Musculoesquelético (dolor 
óseo, dolor generalizado) 

7% 5% 2 (013-4,13) 6% 6% --- 

Gastrointestinal (diarrea, 
dolor abdominal, 
estreñimiento, vómitos) 

5% 4% 1 (0,9-2,9) 8% 3% 5 (2,6-7,4) 

Renal (deterioro renal, ITU) 4% 3% 1 (0,6-2,6) 4% 6% 2 (0,1-4,1) 

Alteración hepática 7% 1% 6 (4,3-7,7) ND ND --- 

Elevación ALT 6% <1% 5 (3,4-6,6) ND ND --- 

Elevación AST 1% <1% --- ND ND --- 

Respiratorio (disnea, 
infección del tracto 
respiratorio superior) 

5% 2% 3 (1,3-4,6) 5% 2% 3 (1,1-4,9) 

Cardiovascular 
(hipertensión, infarto de 

 
10% 

 
4% 

 
6 (3,72-8,28) 

 
3% 

 
3% 

 
--- 
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miocardio, arritmia) 

Alteraciones del sistema 
nervioso (incluyendo 
neuropatía periférica) 

 
3% 

 
2% 

 
1 (0,4-2,4) 

 
3% 

 
2% 

 
1 (0,6-2,6) 

Hipokalemia 1% <1% --- ND ND --- 

 
 
 
6.3.b. Comparación indirecta propia de efectos adversos de Docetaxel vs Abiraterona. 
Evento adverso Abiraterona IAR  

(IC 95%) 
Docetaxel IAR 
(IC 95%) 

IAR (IC 95%)  
DOC vs ABI 

NNH (IC 95%) 
DOC vs ABI 

Grado 3-5 14 (9,6-18,3) 20 (15,2-24,8) 6 (-0,48-12,48) 16,7 (no significativo) * 

Neutropenia febril --- 14 (11,1-16,9) 14 (11,1-16,9) 7,14 (5,91-9,0) 

Neutropenia 1 (0,37-1,63) 12 (9,4-14,6) 11 (8,32-13,67) 9,09 (7,31-12,01) 

Cardiovascular 6 (3,72-8,28) --- -6 (-3,72-(-) 8,28) 16,67 (12,1-26,9) 

Desorden 
endocrino (sofocos, 
impotencia) 

 
--- 

 
2 (1-5) 

 
2 (1-5) 

 
50 (20-100) 

Desorden general 
(letargia, fiebre, 
astenia) 

2 (0,24-3,8) 3 (0,7-5,3) 1 (-1,91-3,91) --- 

Musculoesquelético 
(dolor óseo, dolor 
generalizado) 

2 (0.13-4,13) 
 

--- 
 

-2 (-0,13-(-) 4,13) 
 

50 (24,21-769,23) 

Gastrointestinal 
(diarrea, dolor 
abdominal, 
estreñimiento, 
vómitos) 

 
1 (0,9-2,9) 

 
 

5 (2,6-7,4) 

 
 

4 (1,4-6,6) 

 
 

25 (15,15-71,42) 

Renal (deterioro 
renal, ITU) 1 (0,6-2,6) 2 (0,1-4,1) 1 (-1.23-3,23) 

--- 
 

Alteración hepática 6 (4,3-7,7) --- -6 (-4,3-(-)7,7) 16,7 (12,99 -23,25) 

Elevación ALT 5 (3,4-6,6) --- -5 (-3,4-(-) 6,6) 20 (15,15-29,41) 

Elevación AST --- --- --- --- 

Respiratorio 
(disnea, infección 
del tracto 
respiratorio 
superior) 

3 (1,3-4,6) 3 (1,1-4,9) 0 (-2,52-2,52) 

 
 

--- 
 

 

Alteraciones del 
sistema nervioso 
(incluyendo 
neuropatía 
periférica) 

 
1 (0,4-2,4) 

 
1 (0,6-2,6) 

 
0 (-1,4-1,4) 

 
--- 

Hipokalemia --- --- --- --- 

* Aunque la diferencia no es estadísticamente significativa, se ha calculado el NNH de los eventos 
grado 3-5 para análisis posteriores de coste beneficio por un principio de precaución, teniendo en 
cuenta que la potencia estadística no es suficiente para encontrar diferencias en efectos adversos 
y que el aumento de reacciones adversas, especialmente las hematológicas, puede ser 
razonablemente achacado al perfil de docetaxel. 
 
El NNH (IC 95%) se ha calculado para aquellos IAR (IC 95%) obtenidos por comparación indirecta 
cuyo resultado es significativo. 
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Con respecto a docetaxel, abiraterona parece presentar ventajas en seguridad en cuanto a 
eventos adversos grado 3-5, principalmente por la aparición de neutropenia febril, eventos 
gastrointestinales y endocrinos. Presenta desventaja, sin embargo, en eventos cardiovasculares, 
hepáticos y musculoesqueléticos.   
 
 
6.4 Fuentes secundarias sobre seguridad 
 
Se realizó una búsqueda de información adicional sobre efectos adversos en las siguientes webs 
de bases de datos, donde no se encontraron datos adicionales relevantes para el posicionamiento 
de abiraterona en esta nueva indicación: 
 

• Base de datos de la AEMPS: 
https://www.aemps.gob.es/informa/alertas/medicamentosUsoHumano/home.htm 

 
• Base de datos de la EMA con las notificaciones de sospechas de efectos adversos de los 

medicamentos autorizados a nivel europeo. Disponible en: http://www.adrreports.eu/es 
 
• FDAMedWatch, información de la FDA sobre seguridad y programa de notificación de 

efectos adversos. Disponible en: http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/default.html 
 
• The Canada Vigilance Adverse Reaction Online Database. Disponible en: http://www.hc-

sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/databasdon/index-eng.php 
 

• Medicines and Healthcare products Regulatory Agency U, Drug Safety update. Disponible 
en: https://www.gov.uk/drug-safety-update 
 
 

6.5 Precauciones de empleo en casos especiales 
 
-Pacientes con patología cardiovascular: Los pacientes con enfermedad cardiovascular previa 
fueron excluidos de los ensayos. No se ha establecido la seguridad en pacientes con fracción de 
eyección ventricular izquierda < 50 % o insuficiencia cardíaca de clase III o IV de la NYHA. Antes 
del tratamiento se debe controlar la hipertensión y corregir la hipopotasemia. 
 
La abiraterona puede causar hipertensión, hipopotasemia y retención de líquidos como 
consecuencia del aumento de las concentraciones de mineralocorticoides resultantes de la 
inhibición del CYP17. La administración simultánea de un corticosteroide suprime el efecto de la 
hormona adrenocorticotropa (ACTH), reduciendo con ello la incidencia y la intensidad de estas 
reacciones adversas. Este medicamento se debe administrar con precaución a pacientes con 
enfermedades subyacentes que puedan verse agravadas por elevaciones de la presión arterial, 
hipopotasemia (p. Ej., pacientes que estén tomando glucósidos cardiacos), o retención de líquidos 
(p.ej., pacientes con insuficiencia cardíaca), angina de pecho grave o inestable, infarto de 
miocardio reciente o arritmia ventricular y pacientes con insuficiencia renal grave. Se debe 
monitorizar la presión arterial, la potasemia y la retención de líquidos antes del tratamiento y, 
posteriormente, por lo menos una vez al mes. 
 
-Hepatotoxicidad: Se deben medir las concentraciones de transaminasas séricas antes de iniciar 
el tratamiento, cada dos semanas durante los tres primeros meses de tratamiento y 
posteriormente una vez al mes. 
Si se desarrolla hepatotoxicidad durante el tratamiento (elevación de ALT más de 5 veces por 
encima del límite superior de la normalidad), se debe suspender el mismo inmediatamente. Una 
vez que las pruebas de la función hepática vuelvan a los valores basales del paciente, el 
tratamiento podrá reanudarse con una dosis reducida de 500 mg (dos comprimidos de 250 mg o 
uno de 500 mg) una vez al día. En los pacientes que reanuden el tratamiento, se debe monitorizar 
las transaminasas séricas como mínimo una vez cada dos semanas durante tres meses y, 
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posteriormente, una vez al mes. Si la hepatotoxicidad reaparece con la dosis reducida de 500 mg 
al día, se debe interrumpir el tratamiento. 
Si los pacientes desarrollan hepatotoxicidad grave (ALT o AST 20 veces por encima del LSN) en 
cualquier momento durante el tratamiento, se debe suspender el mismo y no se debe reanudar en 
estos pacientes. 
 
No es necesario ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia hepática leve preexistente, 
Clase A de Child-Pugh. 
 
Está contraindicada en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave (Child-Pugh Clase 
B o C) ya que se ha visto un aumento de la exposición sistémica a abiraterona aproximadamente 
cuatro veces después de una dosis única oral de 1.000 mg de acetato de abiraterona en los 
pacientes con clase B y no hay datos clínicos de seguridad ni eficacia de dosis múltiples de 
acetato de abiraterona administrados a pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave 
(Child-Pugh Clase B o C). 
 
Los pacientes con hepatitis vírica activa o sintomática fueron excluidos de los ensayos clínicos; en 
consecuencia, no existen datos que respalden el uso de abiraterona en esta población.  
 
-Retirada de corticosteroides: Se recomienda precaución y monitorizar la insuficiencia 
adrenocortical si los pacientes dejan de tomar prednisona o prednisolona. Si se mantiene el 
tratamiento con abiraterona después de retirar los corticosteroides, se debe controlar en los 
pacientes la aparición de síntomas por exceso de mineralocorticoides. 
En pacientes tratados con prednisona o prednisolona que se vean sometidos a más estrés de lo 
habitual, puede estar indicado un aumento de la dosis de corticosteroides antes, durante y 
después de la situación estresante. 
 
-Densidad ósea: en el cáncer de próstata metastásico avanzado (cáncer de próstata resistente a 
castración) la densidad ósea puede estar reducida. El uso de abiraterona en combinación con un 
glucocorticoide puede aumentar este efecto. 
 
-Uso previo con ketoconazol: En pacientes previamente tratados con ketoconazol para cáncer 
de próstata se pueden esperar menores tasas de respuesta. 
 
-Intolerancia a los excipientes: contiene lactosa y más de 1 mmol (o 27,2 mg) de sodio por dosis 
de cuatro comprimidos. 
 
-Embarazo: el medicamento no está indicado en mujeres. Se desconoce si se excreta por leche 
materna. No se dispone de datos de fertilidad. El paciente debe evitar mantener relaciones 
sexuales sin usar preservativo con mujeres fértiles o embarazadas.  
 
-Lactancia: el medicamento no está indicado en mujeres. Se desconoce si se excreta por leche 
materna. 
 
-Insuficiencia renal: No es necesario ajustar la dosis. Sin embargo, no existe experiencia clínica 
en pacientes con cáncer de próstata e insuficiencia renal grave, por lo que se recomienda 
precaución en estos pacientes. 
 
-Interacciones: La administración con alimentos aumenta significativamente la absorción del 
acetato de abiraterona. 
 
Se recomienda precaución cuando se administre conjuntamente con medicamentos activados o 
metabolizados por el CYP2D6, en especial medicamentos con un índice terapéutico estrecho. Se 
debe considerar la reducción de la dosis de medicamentos con un índice terapéutico estrecho que 
sean metabolizados por el CYP2D6 (metoprolol, propranolol, desipramina, venlafaxina, 
haloperidol, risperidona, propafenona, flecanida, codeína, oxicodona, tramadol, etc.). Abiraterona 
es un sustrato del CYP3A4. Los efectos de inhibidores potentes del CYP3A (p.ej., ketoconazol, 
itraconazol, claritromicina, atazanavir, nefazodona, saquinavir, telitromicina, ritonavir, indinavir, 
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nelfinavir, voriconazol) o inductores potentes del CYP3A4 (p.ej., fenitoína, carbamazepina, 
rifampicina, rifabutina, rifapentina, fenobarbital) en la farmacocinética de abiraterona no se han 
evaluado in vivo. Se recomienda evitar o usar con precaución inhibidores e inductores potentes 
del CYP3A4 durante el tratamiento. 
 
 
 

7. AREA ECONÓMICA 
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 
 
El precio actual de abiraterona no será el precio que tendrá finalmente cuando esta nueva 
indicación sea aprobada, ya que el aumento del número de pacientes a tratar con el fármaco 
conlleva una disminución del precio significativa.  
 
Como aún no se dispone del nuevo precio de abiraterona, se ha realizado una estimación, 
empleando el coste eficacia incremental calculado por un análisis propio en el apartado 7.2.b para 
que el tratamiento resulte coste-efectivo. Este precio tendría que sustituirse por el precio real en 
caso de que esta indicación sea finalmente financiada. Por tanto, los siguientes cálculos estarán 
basados en ese precio estimado. 
 
 
Tabla 7.1.a Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s alternativa/s  
 Medicamento 

 ABIRATERONA+TDA 
comprimidos 500 mg 

DOCETAXEL+TDA 
vial 160 mg 

TDA 

Precio unitario (PVL+IVA) * 20.7 € 365,83€+coste TDA --- 

Posología 1000 mg / 24h, máx. 2 
años 

75 mg /m2/21 días, máx 
6 ciclos 

Mensual o trimestral o 
semestral 

Coste día 41,4 € 
+coste TDA 

127,5 mg= 365,83 
€+coste TDA 

---- 

Coste tratamiento completo 
1,8 años: 27.200 €+coste 

TDA 
6 ciclos: 2.194,98 € + 

coste TDA 
--- 

Costes directos asociados * No procede 167€ x 6 ciclos=1.002€ --- 

Coste global 27.200 €+coste TDA 3.197€ + coste TDA ---- 
Coste incremental (diferencial) 

respecto a la terapia de referencia 27.200 € 3.197€  
Referencia 

*Costes directos asociados: Se han considerado los costes asociados a la administración de medicamentos iv en hospital de 
día oncológico, relevante ya que la terapia de referencia (hormonoterapia) se administra vía sc y no lleva ese coste adicional 
asociado. El coste del hospital de día por visita (167 €) se obtuvo a partir de los precios publicados por varias Comunidades 

Autónomas29. 
 
Por tanto, el coste incremental del tratamiento completo con abiraterona respecto a docetaxel es 
de 24.003 € más el coste de la TDA. 
 
 
 
7.2.a Coste eficacia incremental. Estudios publicados   
 
Se dispone de un estudio farmacoeconómico (abstract) publicado en ESMO 2017, en el que se 
realiza un estudio coste efectividad de abiraterona en CPHS: 
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30Cost Benefit Analysis in Hong Kong Decides Against Adding Abiraterone Plus Prednisone to 
ADT in Metastatic Hormone Sensitive Prostate Cancer. 
-Tipo de estudio: análisis coste-efectividad. 
- Fuente de datos: ensayo clínico LATITUDE, modelo de Markov. 
- Perspectiva: perspectiva social de la población china.  
- Población del escenario base (datos clínicos del ensayo LATITUDE): pacientes con reciente diagnóstico 
de cáncer de próstata metastásico hormonosensible. 
- Variables principales de resultado: coste eficacia incremental ajustado por QALYs. 
- Horizonte temporal: 20 años. 
- Costes incluidos en el estudio: No disponible. 
- Cálculo de costes (GRDs, e-Salud…): ratio de coste-efectividad incremental. 
- Tasa de descuento aplicada en costes y en resultados de salud.: No disponible. 
- Valores de utilidad considerados: No disponible. 
- Análisis de sensibilidad: No disponible. 
-Conflicto de interés: No. 
RATIO DE COSTE EFECTIVIDAD INCREMENTAL 
(RCEI) 

CEI  

Caso base 153.389,45€ 

Otros escenarios de interés --- 
Este estudio concluye que la terapia combinada de abiraterona/prednisona + TDA sería coste-efectiva si el RCEI 
fuese 3 veces menor al producto interior bruto per cápita de la población china, para lo cual, el precio de 
abiraterona debería reducirse en un 72% con respecto al precio actual en un hospital público de Hong Kong 
(2.611,8 € por ciclo). 

 
 
7.2.b Coste eficacia incremental (CEI). Datos propios 
 
Como se comentó anteriormente, actualmente no disponemos del precio actual para abiraterona 
resultado de añadir la indicación en evaluación. En este informe se ha realizado una estimación 
del precio para el cual el tratamiento con abiraterona en esta indicación resultaría ser coste-
efectivo. Para ello se ha asumido que la ganancia en supervivencia se produce con una calidad 
de vida del 100%, y tomando como dintel de eficiencia económica la última estimación realizada 
por el servicio de evaluación del servicio canario de salud en 201531, de 24.000€/QALY. 
 
Los análisis de supervivencia de los ensayos clínicos donde se estudia el tratamiento con 
abiraterona en pacientes con cáncer de próstata sensible a la castración se encuentran 
inmaduros, y aún no se han alcanzado las medianas de SG ni de SLP (LATITUDE) o SSFT 
(STAMPEDE). Sin embargo, teniendo en cuenta que su comparador en esta línea de tratamiento 
es docetaxel, y que en la comparación directa post hoc y en comparaciones indirectas no se ha 
mostrado diferencia entre ambos en términos de eficacia (supervivencia global), se ha tomado 
como referencia la diferencia de medianas de supervivencia global (13,6 meses) del ensayo 
clínico CHAARTED14y se ha asumido un beneficio similar para abiraterona.  
 
Coste Eficacia Incremental (CEI) de abiraterona 
Variables continuas 
 
Cálculo 
asumiendo 
beneficio similar 
a docetaxel 
(STAMPEDE) 

 
VARIABLE evaluada 

Eficacia 
de A 

Eficacia 
de B 

Diferencia  
de eficacia 

Coste 
incremental 
calculado 

CEI 
(IC95%) 

      

Principal 
Supervivenc

ia global - - 
13,6 

meses* 27.200 € 24.000 € 

* suponiendo beneficio en SG similar a docetaxel 
 
Para ello se tuvo en cuenta que la duración máxima del tratamiento es de 24 meses, pero si se 
observa la curva de SSFT del estudio STAMPEDE16 (cuya mediana de tiempo ajustada es de 43,9 
meses) se puede ver que aproximadamente un 82% de los pacientes llegan a completar los 2 
años de tratamiento frente a un 18% que está como máximo 1 año. Es por ello que se asumió una 
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media de duración del tratamiento con abiraterona de 1,8 años, y en base a estos datos se calculó 
el precio de abiraterona por comprimido y por envase. 
 
Cálculo del precio de abiraterona en CPHS para que sea tratamiento coste-efectivo 

Forma 
farmacéutica y 

dosis 

Coste/QALY 

 
Coste 

calculado para 
13,6 meses de 

ganancia 

 

N.º comp. 
para 

tratamiento 
completo (1,8 

años) 

Coste/ 
comprimido 

Coste/envase 
(60 comp.) 

Abiraterona 
comprimido 

500mg 

24000 €/QALY 27.200 € 

 
1.314 

 

20,7€ 1.242 € 

 
Abiraterona muestra superioridad con respecto a docetaxel en SSFT, pero no en SG, por lo que 
podemos decir que adelantar el tratamiento con abiraterona a la fase previa de la enfermedad 
podría no suponer un beneficio en la eficacia. Por tanto, de forma complementaria, se realizó un 
análisis coste beneficio considerando la menor toxicidad de abiraterona. Esto se realizó a partir de 
una comparación indirecta de los eventos adversos descritos en los estudios STAMPEDE-
Abiraterona16 y STAMPEDE-docetaxel4, ya que al formar ambos parte de un mismo estudio 
multicéntrico, multibrazo y multiestadío, tienen criterios de inclusión y exclusión muy similares y 
los eventos adversos fueron recogidos de forma muy similar. En las reacciones adversas Grado 3-
5 no se alcanza diferencia significativa. Sin embargo, dada la baja potencia estadística, y 
siguiendo un principio de precaución, asumimos como válida la diferencia encontrada, del 6%, 
que aportaría un NNH de 16,7. En cuanto a neutropenia febril, dado que no aparece con 
abiraterona, asumimos el total de la incidencia de este efecto encontrado para docetaxel como 
dato diferencial. 
 
Coste/beneficio considerando ventajas en seguridad de abiraterona vs. docetaxel 
Variables binarias 

Referencia 
 
 

Tipo de 
resultado 

 

VARIABLE 
evaluada 

Medicamento 
con que se 
compara 

NNH 
(IC 95%) 

Coste 
incremental 

(A-B) 
CEI (IC95%) 

 
 

Comparación 
indirecta propia 
(STAMPEDE) 

 

 
Seguridad 

 
 

Efectos 
adversos 
Grado 3-5 

 
Docetaxel 

 

16,7 24.003 € 400.850 € 

 
Seguridad 

Neutropenia 
febril 

 
Docetaxel 

 

7,14 (5,91-
9,0) 

24.003 € 
171.381 (141.858-

216.027) € 

 
Interpretación: Según los datos de la comparación indirecta de efectos adversos y calculando el 
coste-beneficio en base a la toxicidad evitada al tratar al paciente con abiraterona en lugar de 
docetaxel, por cada paciente adicional en que se evita la aparición de efectos adversos Grado 3-5 
el coste adicional estimado es de 400.850  €, y el coste por cada paciente adicional en que se 
evita la aparición de neutropenia febril es de 171.381 €, aunque también es compatible con un 
CEI entre 141.858 € y 216.027 €. 
 
 
7.3 Estimación del número de pacientes candidatos al tratamiento en el hospital 
 
Se estimó el número anual de pacientes en un área hospitalaria de 250.000 habitantes teniendo 
en cuenta que la incidencia de cáncer de próstata es de 96,8 casos/100.000 habitantes, que 
aproximadamente un 20% de los pacientes debutan en estadio localmente avanzado o 
metastásico y aproximadamente un 5% debutan con metastásis32. Se consideró también para el 
cálculo el cumplimiento de los criterios de inclusión de cada ensayo. 
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Dado que no hemos encontrado datos epidemiológicos estratificados por edad sobre la incidencia 
de cáncer de próstata en España, hemos tomado los datos de los estudios de abiraterona en la 
indicación evaluada en nuestro informe, donde se estratificaron por edad: 
 

• 30% <70 años 
• 62% ≥70/≤75 años 
• 8% > 75 años 

 
Suponiendo que las proporciones de los subgrupos de edades son representativos de la 
población con diagnóstico de cáncer de próstata hemos realizado el impacto presupuestario de la 
financiación de la nueva indicación de abiraterona. 
 
Interpretación de la siguiente tabla (7.3.a): Se estima que durante un año serán diagnosticados 
2.050 pacientes de cáncer de próstata metastásico en España. Debido a la ausencia de datos 
epidemiológicos, hemos realizado una estimación considerando que el 50% de los mismos será 
diagnosticado como metastásico de alto riesgo. Según esto, el número de pacientes que debuten 
con CPHS metastásico y que cumpla criterios de riesgo será 1.025 en España, 184 pacientes en 
Andalucía y 6 pacientes en un hospital que abarque una población de 250.000 habitantes. 
 
 
 

Tabla 7.3.a. Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento, coste estimado a 
nivel hospitalario, de comunidad autónoma y nacional. 

Nº anual de 
pacientes 

diagnosticados de 
cáncer de próstata 

metastásico 

 

Nº de pacientes 
candidatos a 
tratamiento 

(metastásicos de 
alto riesgo, 

asumimos un 50% 
del total de 
pacientes 

metastásicos son de 
alto riesgo) 

Nº de pacientes 
estratificados 

por edad 

Coste 
incremental por 

paciente de 
abiraterona con 

respecto a 
docetaxel 

Diferencia de 
eficacia entre 

medicamentos 
estudiados 

Impacto 
económico:  
 
a) total de los 
pacientes 
 
b) excluyendo >75 
años 

Hospital11 6 

 
<70 años2 

 
≥70/≤75 años4 

 
>75 años0 

 

24.003 € 
Sin diferencia de 

eficacia demostrada. 

a) 144.018 € 
 

b) 144.018 € 

Andalucía369 

 
184 

 
<70 años55 

 
≥70/≤75 

años114 
 

>75 años15 

 

24.003 € 
Sin diferencia de 

eficacia demostrada. 

a) 4.416.552 € 
 

b) 4.056.507 € 

España2050 

 
1025 

 
<70 años308 

 
≥70/≤75 

años635 
 

>75 años82 

 

24.003 € 
Sin diferencia de 

eficacia demostrada. 

a) 24.603.075 € 
 

b) 22.634.829 € 

 
El impacto económico se ha calculado teniendo en cuenta la duración del tratamiento completo, 
ya que los costes globales del tratamiento con abiraterona+TDA y docetaxel+TDA se han 
calculado en la tabla 7.1.a siguiendo este criterio. El coste incremental de abiraterona con 
respecto a docetaxel (24.003 €) también se ha estimado considerando el tratamiento completo 
con ambos medicamentos (1,8 años para abiraterona y 6 ciclos para docetaxel) y tras realizar la 
estimación del precio para el cual el tratamiento con abiraterona en esta indicación resultaría ser 
coste-efectivo. 
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Además, se ha calculado el impacto económico del tratamiento completo con abiraterona con 
respecto a todos los pacientes candidatos a tratarse en un año y se ha realizado un segundo 
cálculo que excluye a los pacientes >75 años, ya que existe la posibilidad de que, por los 
resultados en eficacia por subgrupos de edad, estos pacientes queden excluidos del 
posicionamiento, al considerar que el adelanto del uso de abiraterona podría no ofrecer ventajas 
en supervivencia. 
 
 

Estimación del beneficio en toxicidad según el número de pacientes año candidatos al tratamiento en el 
hospital, coste estimado y unidades de eficacia a nivel hospitalario, de comunidad autónoma y nacional. 

Nº anual de 
pacientes 

Nº de pacientes 
candidatos a 
tratamiento 
(metastásicos de 
alto riesgo, 
asumimos un 50% 
del total de 
pacientes 
metastásicos son 
de alto riesgo) 

Coste 
incremental 
por paciente 
de 
abiraterona 
con 
respecto a 
docetaxel 

NNH 
para 
evitar 
neutro
penia 
febril 

CEI 
Neutro-
penia 
febril 

NNH para 
evitar 
evento 
adverso 
grado 3-4 

CEI efecto 
adverso 
grado 3-4 

Beneficio 
neto 
neutrope-
nia febril 

Beneficio 
neto efectos 
adversos 
Grado 3-4 

Hospital11 

 
6 24.003 € 7,14 171.381  16,7 400.850 € 0-1 0 

Andalucía369 

 
184 24.003 € 7,14 171.381  16,7 400.850 € 26 11 

España2050 1025 24.003 € 7,14 171.381  16,7 400.850 € 143,55 61 

 
7.4 Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria.   
 
No aplica 
 
7.5 Estimación del impacto económico global a nivel autonómico/estatal   
 
Según el Instituto Nacional de Estadística, a Enero del 2017 la población total española se cifra en 
46.528.666 habitantes y en Andalucía en 8.409.657 de habitantes. 
 
La incidencia de cáncer de próstata en España, como ya se ha comentado en el apartado 3.2 de 
este informe, es de 96,8 casos por cada 100.000 habitantes. Si consideramos que 
aproximadamente el 5% de los diagnósticos de novo debutan como metastásicos y que de los 
mismos un 50% cumple los criterios de alto riesgo, a nivel nacional, el número de pacientes 
candidatos a recibir abiraterona en combinación con TDA en primera línea de tratamiento será de 
1025 pacientes al año. Teniendo en cuenta el coste incremental de abiraterona frente a su 
alternativa en esta línea de tratamiento, docetaxel, el impacto presupuestario anual en España 
sería de 24.603.075 € si consideramos el total de los pacientes y de 22.634.829 € si tenemos en 
cuenta únicamente pacientes ≤75 años. 
 
En Andalucía, el número de pacientes candidatos según los criterios descritos se podría estimar 
en 184 pacientes. Lo que supondría un impacto de 4.416.552 € para el total de los pacientes 
diagnosticados con criterios en Andalucía y de 4.056.507 € si consideramos únicamente los ≤75 
años. 
 
 

8. EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA.  
 
8.1 Descripción de la conveniencia 
 
Tratamiento oral (2 comprimidos de 500 mg/24h). Es necesario añadir el corticoide (prednisona 5 
mg/12h). Aparte de la necesidad de evitar las comidas (1h antes o 2h después) e interacciones, 
no se presentan problemas relevantes con la administración del fármaco. Se precisa una 
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monitorización de parámetros hepáticos. Podríamos encontrarnos inconvenientes en la 
adherencia. 
 
La alternativa (docetaxel) es un tratamiento intravenoso que se administra en hospital de día, con 
todas las molestias que ello conlleva para el paciente. Además, la toxicidad hematológica obliga a 
una monitorización de los valores hematológicos. Si bien es cierto que la duración se limitaría a 6 
ciclos. 
 
8.2 Influencia de la conveniencia en la efectividad del tratamiento 
 
Al tratarse de un medicamento de administración oral y dispensación en el Servicio de Farmacia 
Hospitalaria el principal inconveniente que podría presentarse es el de la adherencia al mismo. 
 
 
 

9. AREA DE CONCLUSIONES. 
 
9.1 Resumen de los aspectos más significativos respecto a la alternativa y propuestas 
 

A) Aspectos clínico-terapéuticos 
 

Actualmente, el único tratamiento con indicación aprobada en primera línea de cáncer de próstata 
hormonosensible es la terapia hormonal con agonistas/antagonistas de la LHRH +/- terapia 
antiandrogénica. 
 
Abiraterona cuenta con la opinión positiva del CHMP de la EMA en una nueva indicación: cáncer de 
próstata hormonosensible metastásico de alto riesgo, definiendo como alto riesgo el cumplir 2 de 
los siguientes criterios: 

• Gleason 8-10 
• ≥3 mtx óseas 
• ≥1 mtx visceral 

 
 

EFICACIA: existen dos ensayos clínicos en los que se ha estudiado la eficacia de abiraterona en 
esta indicación: LATITUDE17 Y STAMPEDE16. 
 
La indicación aprobada para abiraterona en esta fase de la enfermedad se basa en el estudio 
LATITUDE, por lo que los pacientes candidatos a recibir tratamiento son los considerados en los 
criterios básicos de inclusión del mismo: pacientes con enfermedad metastásica de alto riesgo. 
Así, encontramos que, a pesar de la gran incidencia de cáncer de próstata, aproximadamente solo 
un 5% del total de los diagnósticos debutan como metastásicos. Además, dentro de este 
porcentaje no todos los pacientes cumplirán los criterios de alto riesgo, por lo que el número de 
pacientes candidatos a recibir abiraterona será menor. 
 
El estudio LATITUDE es un ensayo clínico fase III, aleatorizado y doble ciego, en el que se 
compara abiraterona+TDA frente a placebo+TDA, que incluye pacientes diagnosticados de CPHS 
metastásico de alto riesgo. En la curva de SG se alcanzó una mediana de 34,7 meses para el 
grupo placebo y aún no se ha alcanzado para el grupo de abiraterona, con un HR de 0,62 (IC 
95% 0,51-0,76). Por otra parte, en la curva de SLPr encontramos una diferencia de medianas 
entre los dos brazos de 18,2 meses a favor de abiraterona con un HR de 0,47 (IC 95% 0,39-0,55). 
Con estos resultados y aunque la curva de SG no se encuentra aún madura, se puede afirmar 
que los pacientes se benefician claramente del tratamiento con abiraterona. 
 
STAMPEDE es un ensayo clínico fase III, aleatorizado y abierto, en el que se compara 
abiraterona+TDA frente a TDA en monoterapia que incluye pacientes diagnosticados de CPHS 
metastásico y localizado de alto riesgo.  La curva de SG presenta un HR de 0,63 (IC 95% 0,52-
0,76). Puesto que no se han alcanzado las medianas habría que esperar a unos datos de 
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supervivencia global más maduros para aclarar el beneficio neto del tratamiento. Sin embargo, 
teniendo en cuenta el HR de la SG y que se trata de una situación clínica con una supervivencia 
bastante prolongada en el tiempo, está claro que el beneficio es muy relevante. En la curva de 
SSFT se ha alcanzado la mediana para el brazo control, pero no para el brazo experimental, con 
un HR de 0,29 (IC 95% 0,25-0,34).  
 

 
Abiraterona ha demostrado una eficacia clara en SLPr (LATITUDE) y SSFT (STAMPEDE) que se 
traduce en un aumento de la supervivencia, pero será necesario esperar a que las curvas de 
estos ensayos clínicos estén más maduras para poder aclarar el beneficio neto.  
 
El beneficio de abiraterona sobre placebo es muy claro en pacientes <70 años, mientras que en 
>75 parece que no existe tal beneficio. En el rango entre 70-75 años el resultado es dudoso y 
parece que puede haber beneficio, pero inferior al de pacientes más jóvenes. 
 
Su comparador en esta misma línea sería docetaxel, un fármaco que ha demostrado aumentar la 
supervivencia global y libre de progresión en varios estudios en combinación con TDA en 
CPHS22,29, por lo que, aunque su indicación no se encuentra aprobada en su ficha técnica, su uso 
está sujeto al Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula la disponibilidad de 
medicamentos en situaciones especiales. En una comparación directa post hoc de los brazos de 
STAMPEDE-abiraterona y STAMPEDE-docetaxel y en diversas comparaciones indirectas, no se 
ha mostrado diferencia significativa de eficacia entre abiraterona y docetaxel en términos de SG, 
por lo que el beneficio de un fármaco frente a otro se plantea fundamentalmente en términos de 
seguridad y facilidad de manejo. 
 
SEGURIDAD: Abiraterona añade efectos adversos a la terapia con TDA, principalmente a nivel 
cardiovascular. Las reacciones adversas más frecuentes observadas con abiraterona son edema 
periférico, hipopotasemia, hipertensión, infección e hipertrigliceridemia. En el ensayo de registro 
se excluyen pacientes con enfermedad cardiaca previa. No se ha establecido la seguridad en 
pacientes con fracción de eyección ventricular izquierda < 50 % o insuficiencia cardíaca de clase 
III o IV de la NYHA.  
 
En el estudio LATITUDE el porcentaje de eventos adversos Grado 3-4 fue del 63% en el grupo de 
abiraterona y 48% en el grupo placebo. El número de pacientes con eventos adversos graves fue 
similar en ambos brazos. La frecuencia de eventos adversos que supusieron la discontinuación 
del tratamiento fue del 12% en el grupo activo y 10% en el grupo control. En el grupo de 
abiraterona un 32% de los pacientes requirieron una modificación de dosis o interrupción del 
tratamiento frente a un 17% del grupo placebo. Respecto a los eventos adversos relacionados con 
el eje mineralocorticoide, en el grupo de abiraterona ocurrieron un 20% de Grado 3 y un 0% de 
Grado 4, frente al grupo control donde sucedieron un 10% de Grado 3 y un 0,2% de Grado 4. En 
cuanto a la hipokalemia Grado 3 y 4, en el grupo activo encontramos un 10% y 0,8%, frente a un 
1% y 0,2% respectivamente en el grupo placebo. 
 
En el estudio STAMPEDE los eventos adversos fueron registrados de forma diferente al estudio 
LATITUDE. Los eventos adversos más relevantes registrados en este estudio se describen a 
continuación: el porcentaje de eventos adversos Grado 3-5 en el grupo control y grupo 
experimental fue de 33% y 47% respectivamente. En el grupo control hubo <1% de efectos 
adversos Grado 5 con respecto a un 1% en el grupo de abiraterona. En el grupo experimental, un 
10% experimentó eventos adversos cardiovasculares (5% hipertensión), frente a un 4% de los 
pacientes del grupo control. Un 6% de los pacientes que recibieron abiraterona experimentó un 
aumento de la ALT hepática, mientras que en el grupo control fue <1%. Un 1% de los pacientes 
del grupo experimental sufrió hipokalemia mientras que en el grupo control la incidencia fue <1%. 
 
Con respecto a su comparador docetaxel, abiraterona presenta una ventaja clara en seguridad, 
principalmente en la aparición de neutropenia febril con NNH 7 (IC 95% 6-9) y parece que también 
puede haberla (resultado no significativo) en la aparición de eventos adversos Grado 3-5 con NNH 
17. 
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COVENIENCIA: Abiraterona se administra por vía oral en forma de 2 comprimidos de 500mg en 
una única toma diaria. Es un medicamento de dispensación hospitalaria. Su comparador 
docetaxel se administra por vía IV cada 21 días un máximo de 6 ciclos en Hospital de Día de 
Oncología, lo que supone una peor conveniencia con respecto a abiraterona. 
 
Debe tenerse en cuenta que en el caso de utilizar abiraterona + TDA, se tendrían menos opciones 
terapéuticas en las siguientes líneas que si se tratasen los pacientes con TDA en monoterapia o 
docetaxel + TDA. Las posibles secuenciaciones terapéuticas son: 

• Después de TDA en monoterapia: 
− Abiraterona o enzalutamida (antes o después de docetaxel)  
− Docetaxel  
− Otros tratamientos como cabazitaxel o radio-223.  
• Después de docetaxel + TDA:  
− Abiraterona o enzalutamida (antes o después de docetaxel)  
− Docetaxel de nuevo 
− Otros tratamientos como cabazitaxel o radio-223 
• Después de abiraterona + TDA: 
− Docetaxel  
− Otros tratamientos como cabazitaxel o radio-223.  

 
 

B) Coste, Coste eficacia incremental e Impacto presupuestario 
 
Aún no se dispone del precio de abiraterona en esta nueva indicación en el momento de realizar 
este informe. Los datos de costes calculados deberán sustituirse cuando se haya establecido un 
precio final de financiación.  
 
Para realizar los cálculos se estimó qué precio podría tener el envase de abiraterona para que el 
tratamiento resultase coste efectivo, para lo cual se tuvo en cuenta el dintel económico de 
24.000€/QALY. Según esto, el precio por envase de abiraterona 500mg (60 comprimidos) debería 
ser de 1.242 €. Según este precio estimado, hemos hallado el impacto presupuestario de 
abiraterona en la nueva indicación. Con estos datos se obtuvo un coste incremental del 
tratamiento completo con abiraterona, tomando como duración media del mismo 1,8 años, de 
27.200 €+coste TDA, mientras que el de su alternativa docetaxel (6 ciclos) es de 3.197€ + coste 
TDA. Por tanto, el coste incremental de abiraterona con respecto a docetaxel es de 24.003 €. 
 
Debido a que no se encuentran diferencias en términos de eficacia entre abiraterona y docetaxel, 
se realizó un cálculo coste-beneficio, considerando beneficio la disminución de la toxicidad que 
aporta abiraterona frente a docetaxel. En los resultados, evitar 1 caso de neutropenia febril 
supone un coste adicional de 171.381 €, aunque también es compatible con un CEI entre 141.858 
€ y 216.027 €. Evitar un caso de evento adverso Grado 3-5 supone un coste adicional de 400.850 
€.  
 
El impacto presupuestario se ha estimado teniendo en cuenta que la incidencia de cáncer de 
próstata en España es de 96,8 casos por cada 100.000 habitantes. Si consideramos que 
aproximadamente el 5% de los diagnósticos de novo debutan como metastásicos y que de los 
mismos un 50% cumple los criterios de alto riesgo, a nivel nacional, el número de pacientes 
candidatos a recibir abiraterona en combinación con TDA en primera línea de tratamiento será de 
1025 pacientes al año. Teniendo en cuenta el coste incremental de abiraterona frente su 
alternativa en esta línea de tratamiento, docetaxel, el impacto presupuestario en España sería de 
24.603.075 € si consideramos a todos los pacientes candidatos a tratamiento, y de 22.634.829 € 
si sólo tenemos en cuenta pacientes ≤75 años.  En Andalucía, el número de pacientes candidatos 
según los criterios descritos se podría estimar en 184 pacientes, lo que supondría un impacto 
presupuestario de 4.416.552 € para el total de los pacientes y de 4.056.507 € si excluyésemos a 
>75 años. 
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9.2 Decisión 
 
Posicionamiento terapéutico 
 
D2.-Se propone incluir en la Guía Farmacoterapéutica con condiciones de uso.  
 
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) 
 
Abiraterona es una opción de tratamiento en combinación con terapia de deprivación androgénica 
en pacientes con PS (ECOG) 0-2 (según criterio de inclusión del estudio LATITUDE), con CPHS 
de nuevo diagnóstico, metastásico de alto riesgo (al menos 2 de estos criterios: Gleason 8-10, al 
menos 3 metástasis óseas, al menos 1 metástasis visceral). 
 
En estos pacientes, abiraterona sería una alternativa al uso de docetaxel, por lo que habría que 
valorar la seguridad y la eficiencia de ambos tratamientos. 
 
Aquellos pacientes que hayan debutado como metastásicos, cumplan criterios de riesgo y estén 
siendo actualmente tratados con TDA, no serán candidatos a recibir abiraterona si llevan en 
tratamiento con TDA un período superior a 3 meses (criterio de exclusión del ensayo clínico 
LATITUDE). 
 
Criterio adicional: 
 
Debido a la diferencia de eficacia por subgrupos de edad descritas en este informe, y 
dependiendo de los costes del tratamiento, podría priorizarse este uso de abiraterona para 
pacientes menores de 75 años. Los mayores de 75 años consiguen un buen control de la 
enfermedad con TDA en monoterapia. Además, no está claro el beneficio en supervivencia de 
adelantar el tratamiento con Abiraterona y se estaría agotando esta opción terapéutica. Podría ser 
razonable reservarlo para más adelante en estos pacientes.  
 
 
 
9.4 Plan de seguimiento 
 
Tratamiento con abiraterona hasta progresión radiológica, clínica o intolerancia/toxicidad 
inaceptable, lo que ocurra antes.  
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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: Marta Pedrosa Ruiz1, Juan Carlos García de Paredes Esteban2, Emilio 

Jesús Alegre del Rey3. 
 
– Institución en la que trabaja: 1Servicio Andaluz de Salud, 2Instituto nacional de gestión 

sanitaria Ceuta, 3Hospital Universitario Puerto Real, 
 
–Institución que le vincula al informe: GHEMA 
 
Participación en el informe de evaluación como: 

1-Autor/a: Marta Pedrosa Ruiz / Emilio Jesús Alegre del Rey 
2-Tutor/a: Juan Carlos García de Paredes Esteban 

 
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 (especificar) 
FECHA          FIRMA 

X  

X  
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Tabla unificada de sesgos (Colaboración Cochrane).  
Evaluaciones del riesgo de sesgo para el ensayo STAMPEDE 
Ítem Descripción (cita) Apoyo para la 

valoración 
Evaluación del 
riesgo de sesgo 

Sesgo de selección 
Generación de la 
secuencia de 
aleatorización  

Describir el método utilizado para generar la 
secuencia de asignación con detalle suficiente para 
permitir una evaluación de si la misma produjo 
grupos comparables. 

 
Se asignaron de 
forma aleatorizada  

 
Bajo riesgo 

Ocultación de la 
asignación  

Describir el método utilizado para ocultar la 
secuencia de asignación con detalle suficiente para 
determinar si las asignaciones a la intervención se 
podían prever antes o durante el reclutamiento.  

 
Asignación 
aleatorizada 1:1  

 
Bajo riesgo 

Sesgo de realización 
Cegamiento de los 
participantes y del 
personal  

Describir las medidas utilizadas para cegar a los 
participantes y al personal del estudio al 
conocimiento de qué intervención recibió un 
participante. 

 
Abierto 

 
Alto riesgo 

Sesgo de detección 
Cegamiento de los 
evaluadores del 
resultado 

Describir las medidas utilizadas para cegar a los 
evaluadores y al personal del estudio al conocimiento 
de que intervención recibió un participante. 

 
Abierto 

 
Alto riesgo 

Sesgo de desgaste 
Manejo de los datos de 
resultado incompletos  

Describir la compleción de los datos de resultados 
para cada resultado principal, incluido los abandonos 
y las exclusiones del análisis 

Todos los pacientes 
aleatorizados se 
incluyen en el 
análisis 

Bajo riesgo 

Sesgo de notificación 
Notificación selectiva 
de resultados  

Señalar cómo los revisores examinaron la posibilidad 
de la notificación selectiva de los resultados 

Sin datos - 

 
 
 
 

Tabla unificada de sesgos (Colaboración Cochrane) 
Evaluaciones del riesgo de sesgo para el ensayo LATITUDE 
Ítem Descripción  

(cita) 
Apoyo para la 
valoración 

Evaluación del 
riesgo de sesgo 

Sesgo de selección 
Generación de la 
secuencia de 
aleatorización  

Describir el método utilizado para generar la 
secuencia de asignación con detalle suficiente para 
permitir una evaluación de si la misma produjo 
grupos comparables. 

 
Se asignaron de 
forma aleatorizada  

 
Bajo riesgo 

Ocultación de la 
asignación  

Describir el método utilizado para ocultar la 
secuencia de asignación con detalle suficiente para 
determinar si las asignaciones a la intervención se 
podían prever antes o durante el reclutamiento.  

 
Asignación 
aleatorizada 1:1  

 
Bajo riesgo 

Sesgo de realización 
Cegamiento de los 
participantes y del 
personal  

Describir las medidas utilizadas para cegar a los 
participantes y al personal del estudio al 
conocimiento de qué intervención recibió un 
participante. 

 
Cerrado 

 
Bajo riesgo 

Sesgo de detección 
Cegamiento de los 
evaluadores del 
resultado 

Describir las medidas utilizadas para cegar a los 
evaluadores y al personal del estudio al conocimiento 
de que intervención recibió un participante. 

 
Cerrado 

 
Bajo riesgo 

Sesgo de desgaste 
Manejo de los datos de 
resultado incompletos  

Describir la compleción de los datos de resultados 
para cada resultado principal, incluido los abandonos 
y las exclusiones del análisis 

Todos los pacientes 
aleatorizados se 
incluyen en el 
análisis 

Bajo riesgo 

Sesgo de notificación 
Notificación selectiva 
de resultados  

Señalar cómo los revisores examinaron la posibilidad 
de la notificación selectiva de los resultados 

Sin datos - 
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Tabla 5.2.b.1.2 
CUESTIONARIO SOBRE LA VALIDEZ DE UNA COMPARACIÓN INDIRECTA 
 SI/NO JUSTIFICAR 

-¿Es adecuado el método utilizado para realizar la 
comparación indirecta? 
Rechazar comparaciones “naïve” realizadas con 
estimaciones puntuales derivadas de diferentes ensayos 
controlados o de los brazos activos de diferentes ensayos 
controlados 

 
 
SI 

 
Se ha empleado el método de Bucher, 
considerado el mejor método para realizar 
comparaciones indirectas de ensayos clínicos 
aleatorizados. 
 

-¿Se establece claramente cómo se realizó la búsqueda y la 
selección de los ensayos para la inclusión? 

SI Se eligieron ensayos clínicos fase III relevantes 
considerados de bajo riesgo de sesgo con una 
adecuada aleatorización. Todos ellos debían 
tener un brazo control en tratamiento con TDA en 
monoterapia. 
 

-¿Se hace una descripción de los métodos de 
análisis/síntesis de la evidencia? 
Manejo de sesgos  

SI Se especifica el uso de  “ The Cochrane 
Collaboration'stool” para evaluar el riesgo de 
sesgo. 
 

-¿Se analiza la homogeneidad de los ensayos y la 
estabilidad de los efectos? 
Todo los ensayos responden a la misma pregunta clínica 
en relación con el   tipo de pacientes estudiado y los 
tratamientos comparados 

SI Todos los ensayos clínicos pretenden evaluar la 
eficacia de un fármaco+TDA frente a TDA en 
monoterapia para estimar la supervivencia global 
como variable primaria. 
 
 

-¿Existe concordancia de los resultados? 
El resultado es el mismo independientemente de la cadena 
de comparaciones usadas para obtenerlo 

 
-- 

 
NO hay bucle, no procede. 
 

-Si existe una comparación directa ¿se observa 
consistencia en los resultados?  

-- NO hay comparaciones directas disponibles. 
 

-Interpretación de los resultados. ¿Permiten obtener 
conclusiones claras? 
Analizar diferencias significativas en los riesgos basales y 
las respuestas en el grupo placebo 

 
SI 

 
Permiten concluir que no existe diferencia 
significativa en la SG en la comparación indirecta 
entre abiraterona+TDA y docetaxel+TDA frente al 
mismo control TDA en monoterapia. 

-Otros sesgos o limitaciones encontradas en el estudio   
 

 
 
 

Tabla 5.2.b.1.3 
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE UNA COMPARACIÓN INDIRECTA 
 SI/NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el/los comparadores? ¿Es el 
tratamiento del comparador común adecuado en nuestro 
medio? 

SI  
Si, el tratamiento con TDA en la fase previa de 
la enfermedad constituye el estándar. 

¿Son importantes clínicamente los resultados? SI Se trata de evaluar si existe diferencia de 
beneficio clínico al añadir abirateronaó 
docetaxel a la terapia inicial con TDA. 

¿Considera adecuada la variable de medida utilizada?  SI La variable principal es la supervivencia global, 
la variable de máxima relevancia clínica. 

¿Considera adecuados los criterios de inclusión y/o 
exclusión de los pacientes?  
Generalización de los hallazgos (Población de pacientes 
en los ensayos y entre los ensayos)  

SI Pacientes >18 años con cáncer de próstata 
metastásico (excepto en STAMPEDE, que 
incluye también pacientes no metastásicos de 
alto riesgo) que no han recibido quimioterapia  
previamente con TDA en monoterapia en el 
grupo control. 

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

 
SI 

 
Permite concluir que tanto abiraterona como 
docetaxel en combinación con TDA  empleados 
en la fase previa de la enfermedad presentan la 
misma eficacia en términos de supervivencia 
global. 

Otros sesgos o limitaciones encontradas en el estudio   
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AVAC = años de vida ajustados por calidad 
CRCC = cáncer renal de células claras 
CEI = coste eficacia incremental 
EA = evento adverso 
EMA = agencia europea del medicamento (European Medicines Agency) 
EPAR = informe público europeo de evaluación (European Public assessment Reports) 
ESMO = European Society for Medical Oncology 
FC = Farmacocinética  
FDA = agencia de alimentos y medicamentos americana (Food and Drug Administration) 
HR = Razón de riesgo o hazard ratio 
IC = intervalo de confianza 
IL-2 = Interleukina-2 
INF = Interferón 
ITK = Inhibidor de Tirosin Kinasa 
MET = proteína receptora del factor de crecimiento de hepatocitos 
MSKCC = Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
NCCN = National Comprehensive Cancer Network 
PVL = precio de venta de laboratorio 
RA = reacción adversa 
RECIST = criterios de evaluación de respuesta en tumores sólidos (Response Evaluation Criteria in Solid 
Tumors) 
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VEGF = factor de crecimiento del endotelio vascular 
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células renales metastásico, primera línea. Informe para la Guía Farmacoterapéutica de 
Hospitales de Andalucía. Diciembre 2018 
 
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) 

66



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

CABOZANTINIB 

Carcinoma de Células Renales 
metastásico, primera línea 

 

CABOZANTINIB en carcinoma de células renales metastásico (1ª L)  Página 3 de 29 

 
 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 
 
Fármaco: Cabozantinib. 
Indicación clínica solicitada: carcinoma de células renales en pacientes que no han recibido 
terapia previa. 
Autores/Revisores: Alba Salguero Olid1, María José Martínez Bautista1, Emilio Alegre del Rey2. 
1. Servicio de Farmacia. Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz. 
2. Servicio 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.  
 
Posicionamiento terapéutico sugerido: primera línea. 
 
 
 

3.- ÁREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO Y DEL PROBLEMA DE SALUD 
 
3.1 Área descriptiva del medicamento2 
 
Nombre genérico: Cabozantinib. 
Nombre comercial: Cabometyx®. 
Laboratorio: Ipsen Pharma. 
Grupo terapéutico: agentes antineoplásicos, inhibidores directos de la proteinquinasa.                                                              
Código ATC: L01XE26. 
Vía de administración: oral. 
Tipo de dispensación: Diagnóstico Hospitalario (DH). 
Información de registro: procedimiento centralizado (09/09/2016). 

 
Tabla 1. Presentaciones y precio. 

Forma farmacéutica y dosis Nº de unidades 
por envase 

Código Coste por unidad PVL Coste por unidad PVL+IVA  

Cabometyx® 20 mg 30 713741 213,3 € 221,9 € 

Cabometyx® 40 mg 30 713742 213,3 € 221,9 € 

Cabometyx® 60 mg 30 713744 213,3 € 221,9 € 

* Pendiente de reducción de precio con la nueva indicación. 
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3.2 Área descriptiva del problema de salud 
 
 

3.2.a Descripción estructurada del problema de salud 
 
 

Tabla 2. Descripción del problema de salud3. 
Definición El cáncer de células renales (CCR) representa un 80-85% de todos los 

tumores malignos renales, típicamente se origina en la corteza renal y 
presenta varios subtipos: 

• Carcinoma renal de células claras (CRCC) es el más frecuente 
(80%). Las células claras pueden tener un crecimiento que varía de 
lento (grado 1) hasta rápido (grado 4). En este tipo de cáncer renal 
se han validado los resultados de la terapia dirigida y la 
inmunoterapia. 

• Carcinoma papilar (15%). Se divide en dos subclases: tipo 1 y tipo 
2 (de comportamiento más agresivo), se tratan actualmente de la 
misma manera que el CRCC. 

• Carcinoma cromófobo y oncocitoma (5%), de muy lento 
crecimiento y rara vez tiene capacidad para diseminarse. 

• Carcinoma de los conductos colectores (<1%), se comporta de 
modo similar al carcinoma de células transicionales de vejiga y vías 
urinarias. El mejor tratamiento para este tipo de carcinoma es la 
quimioterapia basada en platino. 

• Variante sarcomatoide: puede coexistir con cualquiera de los 
subtipos anteriores y conlleva un comportamiento más agresivo del 
tumor por su crecimiento más rápido. Se llama sarcomatoide 
porque al examinarlo con el microscopio se asemeja al sarcoma. 

Principales manifestaciones clínicas El CCR se asocia con una gran variedad de signos y síntomas. Muchos 
pacientes no experimentan síntoma alguno hasta que la enfermedad se 
ha extendido a otros órganos (la localización más frecuente de 
metástasis es a nivel pulmonar, mediastínico, óseo, hepático y cerebral). 

La hematuria aparece en más de la mitad de los casos, pero puede no 
ser visible y tan solo evidenciarse en un análisis de orina. En un 10% de 
los casos está presente la asociación de hematuria, masa y dolor en 
costado. 

La anemia, fiebre y pérdida de peso son relativamente frecuentes en 
este tipo de tumores. Menos frecuentes son policitemia e hipercalcemia. 

Incidencia y prevalencia4 

El CRCC es responsable del 3% de todos los tumores malignos en el 
adulto, y del 2,2% de las muertes por cáncer. La incidencia del cáncer 
renal en España es de 6.474 nuevos casos según datos de 2012. Se 
estima que en cinco años la prevalencia será del 3,2%. En la Unión 
Europea, hubo 84.000 casos de CRCC y 35.000 muertes por cáncer de 
riñón en 2012. Es un 50% más frecuente en hombres que en mujeres. 
En más del 75% de los casos se diagnostica por encima de los 60 años 
de edad. No es habitual en menores de 40 años y es raro en niños. 

Evolución/Pronóstico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La historia natural del CRCC es muy variable. Aproximadamente un 
30% de los pacientes presentarán enfermedad metastásica en el 
momento del diagnóstico y un tercio de los restantes desarrollarán 
metástasis a lo largo de su evolución. Se pueden utilizar dos sistemas 
para evaluar el riesgo de progresión de los tumores localizados5: 

• Puntuación SSIGN (Stage, Size Grade and Necrosis Score): 
escala en la que se suman puntos de riesgo (figura 1). 
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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 más utilizado es el 
MSKCC (Memorial Sloan Kettering Cancer Center). Los pacientes se 
estratifican de acuerdo con la presencia de seis factores de riesgo6: 

- Estado funcional de Karnofsky <80%. 

- Nivel de hemoglobina por debajo del límite inferior normal. 

- Tiempo desde el diagnóstico hasta el tratamiento <1 año. 

- Calcio corregido por encima del límite superior normal. 

- Cifra de plaquetas por encima del límite superior normal. 

- Nivel de neutrófilos mayores al límite superior normal. 

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 desfavorable. 

Grados de gravedad/Estadiaje Se utilizan los siguientes estadios para el CRCC según la clasificación 
TNM:  
Estadio I: el tumor mide 7 centímetros o menos y se encuentra limitado 
al riñón (T1N0M0). 
Estadio II: el tumor mide más de 7 centímetros y se encuentra limitado 
al riñón (T2N0M0). 
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 y puede invadir los ganglios linfáticos 
abdominales (T1N1M0; T2N1M0; T3N0M0; T3N1M0). 
Estadio IV: extensión a otros órganos como los intestinos, el páncreas, 
los pulmones, el hígado o los huesos, provocando metástasis a 
distancia (T1-4N0-2M0-1). 
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3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias5 
 

• Enfermedad localizada. 
 

La resección quirúrgica del CRCC localizado puede ser curativa, pero en muchos pacientes puede 
reaparecer. Además, una mayoría de los CRCC 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 curativa en la mayoría de los pacientes con CRCC que no tienen 
metástasis. Por lo tanto, la cirugía es el tratamiento preferido para los pacientes en estadios I, II y 
III. El tratamiento puede requerir nefrectomía radical, aunque se prefiere la nefrectomía parcial en 
pacientes seleccionados para preservar el parénquima renal. La elección del procedimiento 
quirúrgico depende de la extensión de la enfermedad, así como de los factores específicos del 
paciente tales como la edad y la comorbilidad. 
 
Terapia adyuvante: no hay un papel establecido para la terapia adyuvante sistémica después de 
una resección quirúrgica. 
 

• Enfermedad avanzada. 
 
El diagnóstico inicial a menudo se retrasa hasta que la enfermedad está localmente avanzada, no 
es resecable o es metastásica debido a que muchos de los CRCC son clínicamente silenciosos 
durante gran parte de su curso. Además, numerosos pacientes que inicialmente presentan 
enfermedad resecable, finalmente recaen.  
 
La terapia sistémica, la cirugía y la radiación tienen un papel dependiendo de la extensión de la 
enfermedad, las áreas afectadas y los factores específicos del paciente. 
 
Terapia sistémica: existen varios tipos de fármacos en el manejo del CRCC avanzado. 
 
Tratamiento de primera línea: 

 

 Anti-VEGF, como pazopanib y sunitinib (de elección). 
 Bevacizumab + IFN-alfa-2b cuando las terapias anteriores están contraindicadas. 
 Temsirolimus para pacientes de peor pronóstico (3 o más factores de mal pronóstico). 

 
Tratamiento en líneas posteriores: tras progresión a una primera línea con anti-VEGF, se puede 
considerar la utilización de nivolumab, everolimus o un ITK en función de la terapia previa, si bien 
en este contexto se han autorizado como posibles opciones de tratamiento cabozantinib y 
levantinib. 
 
 

3.3 Características comparadas con otras alternativas similares  
 

Alternativas disponibles en el hospital para la misma indicación. 
 
Tabla 3. Características diferenciales comparadas con otras alternativas similares. 
Nombre Cabozantinib2 Sunitinib7 Pazopanib8 

Presentación Comprimidos de 20, 40 y 60 
mg. 

Comprimidos de 12,5, 25 y 
50 mg. 

Comprimidos de 200 y 400 mg. 

Posología 60 mg una vez al día. 50 mg una vez al día 
durante un periodo de 4 
semanas consecutivas, 

seguido por un periodo de 2 
semanas de descanso para 

completar un ciclo de 6 
semanas (régimen 4/2). 

800 mg una vez al día. 

Indicación aprobada en FT
 

-Tratamiento del CCR -GIST en adultos después -GIST en adultos después del 

70



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

CABOZANTINIB 

Carcinoma de Células Renales 
metastásico, primera línea 

 

CABOZANTINIB en carcinoma de células renales metastásico (1ª L)  Página 7 de 29 

avanzado en adultos 
después del tratamiento 
con una terapia previa 
dirigida anti-VEGF. 

 

del fracaso al tratamiento 
con imatinib debido a 
resistencia o intolerancia. 
-CCRM en adultos. 
-pNET bien diferenciados, 
no resecables o 
metastáticos con progresión 
de la enfermedad en 
adultos. 

fracaso al tratamiento con 
imatinib debido a resistencia o 
intolerancia. 
-CCRM en adultos. 
-CCR tras terapia anti-VEGF. 

Efectos adversos Diarrea, fatiga, náuseas, 
disminución del apetito, 
síndrome mano-pie, 
hipertensión, vómitos, 
disminución de peso y 
estreñimiento. 

Disminución del apetito, 
alteración del gusto, 
hipertensión, fatiga, 
alteraciones 
gastrointestinales, 
decoloración de la piel y 
síndrome mano-pie. 

Diarrea, cambios en el color del 
pelo, hipopigmentación de la 
piel, erupción cutánea 
exfoliativa, hipertensión, 
náusea, dolor de cabeza, fatiga, 
anorexia, vómitos, disgeusia, 
estomatitis, disminución de 
peso, dolor, elevaciones de ALT 
y AST. 

Utilización de recursos - - - 
Conveniencia 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. 

Otras características 
diferenciales 

Administración oral. Administración oral. Administración oral. 

 
 

4.- ÁREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 
 
 

4.1 Mecanismo de acción.  
 
Cabozantinib es una molécula pequeña que inhibe múltiples receptores tirosin quinasa (RTK) 
implicados en el crecimiento tumoral y la angiogénesis, la remodelación ósea patológica, la 
farmacorresistencia y la progresión metastásica del cáncer. Se ha evaluado la actividad inhibitoria 
de cabozantinib con una serie de quinasas y se ha identificado como inhibidor de receptores de 
MET (proteína receptora del factor de crecimiento de hepatocitos) y VEGF (factor de crecimiento 
endotelial vascular). Asimismo, cabozantinib inhibe otras tirosin quinasas, como el receptor GAS6 
(AXL), RET, ROS1, TYRO3, MER, el receptor del factor de células madre (KIT), TRKB, la tirosin 
quinasa 3 tipo Fms (FLT3), y TIE-2. 
 
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. 
 
EMA (fecha de aprobación 13/09/18):  
Cabozantinib está indicado para el tratamiento del carcinoma de células renales (CCR) avanzado: 
- en adultos sin tratamiento previo con riesgo intermedio o elevado. 
- en adultos después del tratamiento con una terapia previa dirigida al VEGF. 
Cabozantinib en monoterapia está indicado para el tratamiento del carcinoma hepatocelular en 
adultos que han sido tratados previamente con sorafenib. 
FDA (fecha de aprobación 19/12/17): 
Cabozantinib está indicado para tratamiento de pacientes con CCR avanzado. 
AEMPS [fecha de aprobación 05/12/2016]: 
Cabozantinib está indicado para el tratamiento del CCR avanzado en adultos tras el tratamiento 
con una terapia previa dirigida al VEGF. 
 
 

4.3 Posología, forma de preparación y administración.  
 
Posología y forma de administración: la dosis recomendada es 60 mg una vez al día. No se 
debe administrar con comidas, por lo que se debe recomendar a los pacientes no tomar alimentos 
2 horas antes o 1 hora después de tomar cabozantinib. El tratamiento se debe prolongar mientras 
se observe beneficio clínico o hasta que el paciente ya no tolere el tratamiento. 
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4.4 Utilización en poblaciones especiales. 
 
Pediatría: no se ha establecido la seguridad y eficacia en menores de 18 años. 
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: se observó un aumento de exposición a cabozantinib en pacientes con 
insuficiencia hepática (IH) de leve a moderada. Se recomienda reducir la dosis de cabozantinib en 
pacientes con IH leve-moderada (Child-Pugh A-B). No se recomienda su uso en pacientes con IH 
grave. 
 
 

4.5 Farmacocinética.  
 
Absorción: tras la administración oral de cabozantinib, las concentraciones plasmáticas máximas 
de cabozantinib se alcanzan entre 2 y 3 horas después de dicha administración. Los perfiles de 
concentración plasmática con respecto al tiempo muestran un segundo pico de absorción máxima 
aproximadamente 24 horas después de la administración, lo que sugiere que cabozantinib puede 
verse sujeto a recirculación enterohepática. 
La administración diaria repetida con 140mg de cabozantinib durante 19 días dio como resultado 
una acumulación media de cabozantinib (basada en el AUC) aproximadamente 4 a 5 veces 
superior a la administración de una dosis única. El estado estacionario se alcanza el día 15 aprox.  
Una comida con alto contenido graso incrementó moderadamente los valores de Cmax y AUC 
(41% y 57%, respectivamente) con respecto a las condiciones de ayuno en voluntarios sanos a 
los que se administró una dosis única de 140mg de cabozantinib oral. No se dispone de 
información sobre el efecto exacto de los alimentos cuando se ingieren una hora después de la 
administración de cabozantinib. 
 
Distribución: cabozantinib presenta una elevada unión a proteínas en el plasma humano in vitro (≥ 
99,7%). Basándose en el modelo farmacocinético (PK) poblacional, el volumen de distribución 
(Vz) es de aproximadamente: 319 L (EE: ±2,7%). La unión a proteínas no se altera en sujetos con 
insuficiencia renal o hepática leve o moderada. 
 
Biotransformación: cabozantinib se metabolizó in vivo. Hubo cuatro metabolitos presentes en el 
plasma a exposiciones (AUC) superiores al 10% de la molécula original: XL184-N-óxido, producto 
de degradación XL184 amida, XL184 monohidroxi sulfato, y sulfato de producto de degradación 6-
desmetil amida. Dos metabolitos no conjugados (XL184-N-óxido y producto de degradación 
XL184 amida), que poseen <1% de la potencia de inhibición de la quinasa en la diana del 
cabozantinib original, representan cada uno de ellos <10% de la exposición plasmática total 
relacionada con el fármaco. Cabozantinib es un sustrato para el metabolismo de CYP3A4 in vitro, 
puesto que un anticuerpo neutralizador de CYP3A4 inhibió la formación del metabolito XL184-N-
óxido en >80% en una incubación con microsomas de hígado humano (HLM) catalizada por 
NADPH. 
 
Eliminación: en un análisis farmacocinético poblacional de cabozantinib utilizando datos recogidos 
de 318 pacientes con CCR y 63 voluntarios sanos normales tras la administración oral de dosis de 
60mg, 40mg y 20mg, la semivida plasmática terminal es de aproximadamente 99 horas. Se 
calculó que el aclaramiento medio (CL/F) en estado estacionario era de 2,2 l/h. En un período de 
recogida de 48 días tras una sola dosis de 16 cabozantinib-14C en voluntarios sanos, se recuperó 
aproximadamente el 81% del total de radiactividad administrada, siendo el 54% en heces y el 27% 
en orina. 
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5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
 

5.1.a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
Se dispone del EPAR9 publicado por la European Medicines Agency (EMA) en septiembre de este 
mismo año, así como del informe homólogo de la FDA10, de finales de 2017, en los cuales se 
analiza un único ensayo pivotal del fármaco en la indicación evaluada. 
En fecha de 03/04/2018 se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed Clinical Queries 
utilizando como descriptor cabozantinib AND renal cancer, encontrándose un ensayo clínico fase 
II para el análisis de la eficacia y seguridad de cabozantinib en el tratamiento en primera línea del 
carcinoma de células renales, que coincide con el ensayo pivotal de los informes de la EMA y 
FDA. 
 

5.1.b Variables utilizadas en los ensayos  
 

Tabla 4. Variables empleadas en el ensayo clínico. 

EFICACIA Enunciado Descripción 

Variable 
intermedia o final 

Variable 
principal 

Supervivencia 
libre de 
progresión 
(SLP) 

Se define como el tiempo desde la aleatorización hasta la 
fecha de la primera progresión tumoral según los Criterios 
de Evaluación de Respuesta en Tumores Sólidos (RECIST) 
versión 1.1., o la muerte por cualquier causa. 

Intermedia 

Variable 
secundaria a 

Tasa de 
respuesta 
objetiva (TRO) 

Se define como la proporción de todos los sujetos asignados 
al azar cuya mejor respuesta global desde el inicio es o bien 
una respuesta completa (RC) o bien una respuesta parcial 
(RP) según RECIST 1.1. 

Intermedia 

Variable 
secundaria b 

Supervivencia 
global (SG) 

Se define como el tiempo desde la aleatorización hasta la 
fecha de la muerte. 

Final 

SEGURIDAD Enunciado Descripción 

Variable 
intermedia o final 

Variable 
secundaria 

Seguridad 

Evaluación de la incidencia de eventos adversos (EA) 
graduadas de acuerdo al National Cancer Institute Common 
Terminology Criteria for Adverse Events, versión 4.0. 

Final 

 
 

5.2.a Resultados de los ensayos clínicos  
 
Tabla 5. Choueiri TK, Hessel C, Halabi S, Sanford B, Michaelson MD, Hahn O, et al. Cabozantinib Versus Sunitinib As 
Initial Targeted Therapy for Patients With Metastatic Renal Cell Carcinoma of Poor or Intermediate Risk: The Alliance 
A031203 CABOSUN Trial. J Clin Oncol. 2017;35(6):591-711. 
- Nº de pacientes: 157. 
- Diseño: fase II, aleatorizado (proporción 1:1) y abierto. 
 -Tratamiento grupo activo y grupo control: 

• Grupo activo: cabozantinib 60 mg al día vía oral.  

• Grupo control: sunitinib 50 mg al día vía oral (régimen 4/2). 
 Se permitieron modificaciones de dosis para ambos fármacos. 
- Criterios de inclusión: ≥18 años, confirmación histológica del carcinoma de células renales avanzado o metastásico con un 
componente de células claras y enfermedad medible según los criterios de evaluación de respuesta en tumores sólidos 
(RECIST versión 1.1) y que no hubieran recibido tratamiento previamente, pacientes con riesgo pronóstico intermedio o 
desfavorable (un 19,1% de los pacientes con riesgo desfavorable) según los criterios MSKCC (Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center), ECOG PS 0-2 (un 12,7% de pacientes con PS 2), adecuado estado funcional y sin enfermedades importantes 
no controladas. 
- Criterios de exclusión: metástasis en sistema nervioso central y tratamiento previo. 
- Pérdidas: grupo cabozantinib 22 pacientes (27,8%) y grupo sunitinib 33 (42,3%). 
- Tipo de análisis: por intención de tratar (ITT). 
- Cálculo de tamaño muestral: el estudio fue diseñado para comprobar si cabozantinib aumentaba SLP (variable principal) en 
comparación con sunitinib en la población objetivo. 123 eventos eran necesarios para detectar un HR=0,67 con una potencia 
del 85%, asumiendo un error tipo I de 0,12 (equivalente a un aumento en la mediana de SLP de 8 meses en el brazo control 
de sunitinib a 12 meses en el experimental de cabozantinib). 

Resultados de eficacia  
Variable evaluada en el estudio Cabozantinib Sunitinib Hazard ratio RAR NNT 
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(n=79) (n=78) (IC 95%) (IC 95%) 
Resultado principal  

• Supervivencia libre de 
progresión (SLP), mediana (IC 
95%) 

 
8,2 meses 
(6,2 - 8,8) 

 
5,6 meses 
(3,4 - 8,1) 

HR=0,66 (IC 95%; 
0,46-0,95) 
p=0,012 

- - 

Resultados secundarios de interés: 

• Tasa respuesta objetiva, % (n) 
 

• Supervivencia global (SG), 
mediana (IC 95%) 
 

 

33% (26) 
 

30,3 meses 
(14,6 - 35,0) 

 

12% (9) 
 

21,8 meses 
(16,3 - 27,0) 

 
- 

 
HR=0,80 

(IC 95%; 0,50-1,26) 

 
21,4% (8,8 - 

33,9) 
 
- 

 
5 (3 - 
11,3) 

 
- 

 

 

Figura 3. Curva Kaplan-Meier de SLP por el investigador. 

 
 

Con una mediana de seguimiento de 21,4 meses, la mediana de SG fue de 30,3 meses (IC 95% 
14,6 - 35,0) con cabozantinib y 21,8 meses (IC 95% 16,3 - 27,0) con sunitinib (HR: 0,80; IC 95% 
0,50-1,26). Si nos fijamos en la curva de SG (figura 4), el valor de la diferencia de medianas (8,5 
meses) está claramente sobrestimado, ya que justo en ese punto (línea roja) las curvas se 
separan, siendo hasta ese punto prácticamente iguales, incluso se cruzaron. Por tanto, no existe 
diferencia real de medianas. Es necesario añadir que la incertidumbre aumenta gradualmente 
con el paso del tiempo, y que justo cuando las curvas se separan quedan pocos pacientes en 
riesgo, siendo menos fiables las estimaciones en la cola derecha de la curva. 
 

 

Figura 4. Curva Kaplan-Meier de SG por el investigador. 

 
 
 
En ese tiempo de seguimiento, 42 pacientes en el brazo de cabozantinib progresaron frente a 40 
en el de sunitinib, recibiendo en líneas posteriores otras terapias sistémicas (figura 5). 
 

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) 

CABOZANTINIB 

Carcinoma de Células Renales 
metastásico, primera línea 

 

CABOZANTINIB en carcinoma de células renales metastásico (1ª L)  Página 11 de 29 

 
Figura 5. Terapias sistémicas a la progresión. 

 
 
 
El análisis de subgrupos estratificados en función del riesgo pronóstico y la presencia/ausencia de 
metástasis óseas se muestra en la figura 6. Los resultados obtenidos del análisis de subgrupos 
fueron consistentes en la variable principal de eficacia, SLP. 
 

 
Figura 6. SLP según riesgo pronóstico y presencia/ausencia de metástasis óseas. 

 
 
La evaluación de los resultados se efectuó por un comité independiente, y fueron consistentes con 
los obtenidos por el investigador en cuanto a SLP, 8,6 frente a 5,3 meses para cabozantinib y 
sunitinib, respectivamente (HR: 0.48; IC95% 0,31-0,74, p=0,0008), así como en otras variables de 
eficacia, apoyando cabozantinib como opción de tratamiento de primera línea para pacientes con 
CCR avanzado o metastásico y riesgo pronóstico intermedio o desfavorable12. 
 
 

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 CABOSUN se diseñó mediante aleatorización para recibir cabozantinib o sunitinib en 
proporción 1:1. En el protocolo del ensayo se describe el proceso de aleatorización. Se realizó 
una estratificación según el grupo de riesgo pronóstico MSKCC y la presencia/ausencia de 
metástasis óseas. Se incluyeron pacientes de riesgo pronóstico intermedio o desfavorable, según 
lo justifican en la discusión, debido a que éstos constituyen el 70-80% del total de pacientes con 
CCR avanzado, que son los que más necesitan de terapia sistémica y control de la enfermedad. 
El grupo de buen pronóstico incluye pacientes con enfermedad indolente y sin masa palpable, en 
la mayoría de los casos. 
 
El ensayo se diseñó abierto, con el potencial sesgo que estos estudios pueden producir al tratarse 
de una variable subrogada, más que si se tratara de una variable final, sesgo que queda 
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minimizado con el análisis de un comité independiente12. Además, se trata de un estudio fase II, 
por lo que se necesita confirmar la evidencia previa recopilada con un ensayo fase III. 
 
El número de pacientes fue adecuado y las poblaciones de los grupos comparables bien 
balanceadas según las características basales, salvo alguna diferencia en las características 
demográficas, las cuales no se espera que afecten a los resultados. Además, se realizó un 
seguimiento de todos los pacientes y se informó de las pérdidas y la razón del abandono (figura 
7). El análisis de eficacia se realizó por intención de tratar, incluyendo todos los pacientes que se 
sometieron a la aleatorización. 
 
Si nos fijamos en el estudio de sunitinib13, un ensayo fase III realizado en 750 pacientes con CCR 
metastásico que no habían recibido terapia previa para la enfermedad metastásica, en el que se 
comparaba la eficacia de sunitinib frente a interferón alfa en primera línea, los resultados de 
eficacia expresados en mSLP fueron superiores a los obtenidos en el estudio CABOSUN, 11 
meses frente a 5,6 meses en el brazo de sunitinib, si bien el 62% de los pacientes tenían riesgo 
pronóstico intermedio-desfavorable, a diferencia del estudio de cabozantinib, donde todos eran de  
riesgo intermedio-desfavorable. 
 
 

 
Figura 7. Diagrama de seguimiento de los pacientes del ensayo CABOSUN11. 

 
 
 

B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 
 
El comparador fue sunitinib, tratamiento activo utilizado actualmente y recomendado en las guías 
de práctica clínica. La pauta empleada en el ensayo es la misma que finalmente fue aprobada por 
la FDA y por la EMA, al igual que la dosis. 

La variable principal evaluada en el ensayo pivotal fue SLP, variable subrogada. Se emplea como 
variable secundaria SG, que es preferible como variable principal al tratarse de una variable 
clínica más robusta. No se evidencian datos sobre calidad de vida de los pacientes que pudieran 
demostrar un mayor beneficio clínico. 
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Los criterios de inclusión y exclusión fueron adecuados. No se dispone de información respecto a 
la eficacia y seguridad de cabozantinib en pacientes con capacidad funcional disminuida (PS>2), 
ya que fueron excluidos del ensayo. Adicionalmente, los pacientes con PS=2 estuvieron poco 
representados (12,7%), ya que la mayoría de los pacientes incluidos presentaron un PS=0-1. Lo 
mismo ocurre con los pacientes de riesgo pronóstico desfavorable (un 19,1% de los pacientes con 
riesgo desfavorable, el resto presentaron riesgo pronóstico intermedio). 
 
 
Tabla 6. Cuestionario sobre la aplicabilidad de un ensayo clínico. 
 SÍ/NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? 

Sí 

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

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? NO 

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

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  Sí 

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

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

¿Nuestros pacientes son como los de la población estudiada? 

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

Sí 

¿La práctica asistencial ensayada es factible? 

Otros sesgos o limitaciones encontradas 
en el estudio Sí 

Diseño no enmascarado. 

 
 
 

C. Relevancia clínica de los resultados 
 
 

C.1 Valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica.  
 
El estudio ha demostrado un aumento de la SLP (8,2 meses; HR: 0,66 (IC95% 6,2-8,8, p=0,012) y 
una reducción del tumor en aproximadamente una tercera parte de los pacientes que recibieron 
cabozantinib (TRO=33%), pero sin diferencias estadísticamente significativas en la SG (30,3 
frente a 21,8 meses; HR: 0,80 (IC 95% 0,50-1,26), por lo que ese aumento de SLP no se traduce 
en un aumento de SG. No obstante, la diferencia de SLP observada en el estudio entre ambos 
brazos no alcanza la relevancia clínica al ser inferior que la que se estimó cuando se calculó el 
tamaño muestral (diferencia obtenida en el ensayo de 2,6 meses frente a la estimada previamente 
de 4 meses). El análisis de SG posee un bajo poder estadístico debido a un IC demasiado amplio, 
por lo que no tenemos certeza de que se produzca una mejora en supervivencia, ya sea por falta 
de eficacia o muestra insuficiente para detectarlo. 
 
No se ha medido la calidad de vida de los pacientes, por lo que no se conoce si ese aumento de 
SLP y respuesta se ha producido con una calidad de vida aceptable, teniendo en cuenta que el 
47% de los pacientes precisó disminución de dosis por toxicidad y el 20% suspendieron por el 
mismo motivo (35% y 20% en el grupo de sunitinib, respectivamente). 
 
 
C.2 La evidencia de equivalencia terapéutica.  
 
Ver apartado 5.3. b.2. 
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C.3 Alternativas terapéuticas equivalentes (ATE)  
 
 

5.2.c Evaluación de las pruebas de cribado utilizadas  
 
No disponibles. 

 

 

5.3 Revisiones sistemáticas publicadas, comparaciones indirectas y sus conclusiones  
 
 

5.3.a Revisiones sistemáticas publicadas 
 
En fecha de diciembre de 2018 se realizó una búsqueda bibliográfica de la que se obtuvieron dos 
revisiones sistemáticas y metanálisis en red publicados, los cuales se comentan a continuación: 
 

- Schmidt E, et al14. Revisión sistemática y metanálisis en red desarrollados para evaluar 
la eficacia en términos de SLP y SG de cabozantinib frente a otros fármacos aprobados 
en Europa en primera línea para el tratamiento del CCR avanzado. Los resultados de SLP 
(comparación HR) mostraron superioridad estadísticamente significativa de cabozantinib 
frente al resto de alternativas para los subgrupos de riesgo intermedio y desfavorable, 
aunque sin repercusión en los resultados de SG. 
 
- Wallis C, et al15. Revisión sistemática y metanálisis en red desarrollados para comparar 
la eficacia y seguridad de las terapias sistémicas utilizadas en primera línea, obteniéndose 
un 91% de probabilidad de que cabozantinib tuviera la mejor SLP. 

 
 

5.3.b Comparaciones indirectas (CCII) 
 
 
5.3.b.1 Comparaciones Indirectas publicadas 
 
No disponibles. 
 
 

5.3.b.2 Comparaciones indirectas de elaboración propia 
 
Debido a la existencia de otro ITK, pazopanib, con aprobación en Europa y España en CCRM 
como tratamiento de primera línea, la lógica indica que se debería plantear la realización de una 
comparación indirecta. 
 
En fecha 17/04/2018 se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed Clinical Queries de los 
ensayos pivotales de cabozantinib, sunitinib y pazopanib a fin de comparar de manera indirecta 
cabozantinib y pazopanib como tratamiento de primera línea del CCRM, ya que disponemos de 
una comparación directa de cabozantinib y sunitinib. Las características de los ensayos se 
resumen en la tabla 7. 
 
Tabla 7. Comparación indirecta (características de los estudios seleccionados). 

 Diseño del 
estudio 

Medidas de 
eficacia 

Resultados 
de eficacia 

Tipo pacientes Duración Subgrupos   

Cabozantinib 
(estudio 
CABOSUN11) 
 

Fase II, 
aleatorizado, 
abierto, 
multicéntrico 
 
Cabozantinib 
vs. sunitinib 

Variables 
primarias: 
-SLP  
 
Variables 
secundarias: 
-TRO 

 
 
8,2 vs 5,6 
meses* 
 
 
33% vs 12% 

No terapia previa, 
riesgo pronóstico 
intermedio o 
desfavorable 
según criterios 
MSKCC, PS 0-2 
(12,7% con PS 2) 

21 meses Riesgo pronóstico 
intermedio o 
desfavorable y 
presencia/ 
ausencia de 
metástasis óseas 
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N 79/78 -SG 30,3 vs 21,8 
meses 

Pazopanib 
(estudio 
VEG10884416) 

 

Fase III, 
aleatorizado, 
abierto, 
multicéntrico 
 
Pazopanib 
vs. sunitinib 
N 557/553 

Variable 
primaria: 
-SLP 
 
Secundarias: 
-TRO 
-SG 

 
 
8,4 vs 9,5 
meses 
 
31% vs 25% 
28,3 vs 29,1 
meses 

No terapia previa, 
riesgo pronóstico 
favorable o 
intermedio según 
criterios MSKCC, 
KPS** al menos 
del 70% 

36 meses Nefrectomía 
previa, edad, 
sexo, KPS, nivel 
LDH, riesgo 
pronóstico 
favorable o 
intermedio 

* Los tiempos referidos corresponden a medianas. 
** KPS: puntuación en la escala de Karnofsky. 

 
 
Se aplicó el método de Bucher a los datos recogidos, como podemos observar en la tabla 8. 
 
Tabla 8. COMPARACIÓN INDIRECTA PROPIA (Método Bucher, Calculadora Wells 2009). 

 Diferencia de medianas HR (IC 95%) p 

Estudio CABOSUN11. 
SLP cabozantinib vs sunitinib 

2,6 meses 0,66 (IC 95%; 
0,46-0,95) 

p=0,012 

Estudio VEG10884416. 
SLP pazopanib vs sunitinib 

1,1 meses 1,05 (IC 95%; 
0,90-1,22) 

ns 

Comparación indirecta ajustada 

 HR (IC 95%) p 

SLP cabozantinib vs pazopanib 0,63 (IC 95%; 0,42-0,93) p<0,05 

 Diferencia de medianas HR (IC 95%) p 
Estudio CABOSUN11. 
SG cabozantinib vs sunitinib 

8,5 meses 0,80 (IC 95%; 
0,50-1,26) 

ns 

Estudio VEG10884416. 
SG pazopanib vs sunitinib 

0,8 meses 0,91 (IC 95%; 
0,76-1,08) 

ns 

Comparación indirecta ajustada 

 HR (IC 95%) p 

SG cabozantinib vs pazopanib 0,88 (IC 95%; 0,54-1,44) ns 

 
En la tabla 7 se observa una diferencia importante en los pacientes incluidos en ambos estudios: 
además de la diferencia del tamaño muestral (n=157 frente a 1.110), los pacientes que se 
incluyen en el estudio de cabozantinib presentan un riesgo pronóstico y un valor de PS peor que 
los de pazopanib. A pesar de que los pacientes con PS=2 (12,7%) y pronóstico desfavorable 
(19,1%) no son muchos, no es posible realizar una comparación indirecta ajustada fiable debido 
fundamentalmente a diferencias tanto metodológicas (fase II - fase III) como en las características 
de los pacientes incluidos. 
 
 
 

5.4 Evaluación de fuentes secundarias  
 

 

5.4.1 Guías de Práctica clínica  
 
- Escudier B, Porta C, Schmidinger M, Rioux-Leclercq N, Bex A, Khoo V, et al. Cell Carcinoma: 
ESMO Clinical Practice Guidelines. Ann Oncol. 2016;27(suppl 5):v58-685. 
 
La guía de la ESMO incorpora nivolumab y cabozantinib como estándar de tratamiento del CCR 
tanto en segunda como en tercera línea tras tratamiento con uno o dos ITK (ver figura 10). 
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Figura 8. Algoritmo de tratamiento sistémico en CCR metastásico según ESMO 2016. 

 
 
 
- NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Kidney Cancer. Version 2.20196. 
 
Según la última guía NCCN publicada, se recomienda en primera línea cabozantinib en pacientes 
de riesgo pronóstico intermedio o desfavorable (ver figura 11). 
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Figura 9. Algoritmo de tratamiento sistémico en CCR metastásico según la NCCN versión 2.2019. 

 
 
- Base de datos UpToDate (acceso 18/04/2018)20. 
 
Aunque no se trata de una guía de práctica clínica, esta base de datos hace una revisión de las 
terapias disponibles para CCRM: 

• Para los pacientes con riesgo pronóstico intermedio o desfavorable, se recomienda la 
combinación de nivolumab más ipilimumab en lugar de terapia antiangiogénica dirigida, 
cuando dicha combinación esté disponible; en caso de no estarlo, se podrían valorar 
como alternativas la terapia antiangiogénica dirigida o nivolumab en monoterapia. 

• En pacientes con enfermedad de buen pronóstico, se aconseja la terapia antiangiogénica 
dirigida como primera opción en lugar de inmunoterapia. Otras opciones de tratamiento 
son inmunoterapia con nivolumab más ipilimumab en pacientes PD-L1+, monoterapia con 
nivolumab, dosis altas de interleucina-2 u observación para pacientes con enfermedad 
lentamente progresiva. 

• Para los pacientes que inicialmente serán tratados con terapia antiangiogénica dirigida, se 
prefiere pazopanib, sunitinib o cabozantinib. 

 
 

5.4.2 Evaluaciones previas por organismos independientes 
 

Se identificó el informe del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) Cabozantinib 
for untreated advanced renal cell carcinoma21, publicado el 3 de octubre de 2018. Se recomienda 
cabozantinib, solo si la empresa proporciona el fármaco según el acuerdo comercial y dentro de 
su autorización de comercialización, para adultos con CCR no tratado con riesgo intermedio o 
pobre. La evidencia de los ensayos clínicos muestra que cabozantinib aumenta el tiempo hasta 
que el cáncer progresa en comparación con el tratamiento de referencia, no así el tiempo de vida 
global. Parece ser al menos tan efectivo como el tratamiento actual pero no está claro el beneficio 
adicional que ofrece. 
 
 

5.4.3 Opiniones de expertos  
 
No disponibles. 
 
 

5.4.4 Otras fuentes. 
 
No disponibles. 
 
                  
6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.  
 
 

6.1.a Descripción de la búsqueda bibliográfica 
 
La evaluación de la seguridad se basa tanto en los datos del ensayo pivotal fase II como los que 
se incluyen en el informe EPAR de la EMA y en la ficha técnica del medicamento. 
 
 

6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos 
 
En el ensayo fase II, los efectos adversos grado 3-4 más frecuentes fueron hipertensión, diarrea, 
síndrome mano-pie y fatiga. El 20% de los pacientes en el brazo de cabozantinib tuvieron que 
abandonar el tratamiento por este motivo, frente al 21% en el brazo de sunitinib. 36 de los 79 
pacientes tratados con cabozantinib (46%) experimentaron reducciones de dosis, frente a 25 de 
los 78 tratados con sunitinib (35%). Los efectos adversos graves ocurrieron en 3 pacientes en el 
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grupo de cabozantinib (insuficiencia renal aguda, sepsis y perforación yeyunal) frente a 3 en el 
grupo de sunitinib (sepsis, insuficiencia respiratoria y trastornos vasculares). 
 
En la tabla adjunta se expone la incidencia comparada de efectos adversos. Los datos descritos 
en la tabla reflejan la exposición del fármaco cabozantinib en 79 pacientes para la indicación CCR 
al menos expuestos durante 6,9 meses en el ensayo fase II. 
 
Tabla 9. Choueiri TK, Hessel C, Halabi S, Sanford B, Michaelson MD, Hahn O, et al. Cabozantinib Versus Sunitinib 
As Initial Targeted Therapy for Patients With Metastatic Renal Cell Carcinoma of Poor or Intermediate Risk: The 
Alliance A031203 CABOSUN Trial. J Clin Oncol. 2017;35(6):591-711. 
- Nº de pacientes: 157. 
- Diseño: fase II, aleatorizado (proporción 1:1) y abierto. 
 -Tratamiento grupo activo y grupo control: 

• Grupo activo: cabozantinib 60 mg al día vía oral.  

• Grupo control: sunitinib 50 mg al día vía oral. 
 Se permitieron modificaciones de dosis para ambos fármacos. 
- Criterios de inclusión: ≥18 años, confirmación histológica del carcinoma de células renales avanzado o metastásico con 
un componente de células claras y enfermedad medible según los criterios de evaluación de respuesta en tumores sólidos 
(RECIST versión 1.1) y que no hubieran recibido tratamiento previamente, pacientes con riesgo intermedio o desfavorable 
según los criterios MSKCC (Memorial Sloan Kettering Cancer Center), ECOG PS 0-2 (un 12,7% de pacientes con PS 2), 
adecuado estado funcional y sin enfermedades importantes no controladas. 
- Criterios de exclusión: metástasis en sistema nervioso central y tratamiento previo. 
- Pérdidas: grupo cabozantinib 22 pacientes (27,8%) y grupo sunitinib 33 (42,3%). 
- Tipo de análisis: por intención de tratar (ITT). 
- Cálculo de tamaño muestral: el estudio fue diseñado para comprobar si cabozantinib aumentaba SLP (variable principal) 
en comparación con sunitinib en la población objetivo. 123 eventos eran necesarios para detectar un HR=0,67 con una 
potencia del 85%, asumiendo un error tipo I de 0,12 (equivalente a un aumento en la mediana de SLP de 8 meses en el 
brazo control de sunitinib a 12 meses en el experimental de cabozantinib). 

Resultados de seguridad 

Variable de seguridad 
evaluada en el estudio 

Cabozantinib 
(n=79) 

Sunitinib 
(n=78) RAR (IC 95%) p NNH o NND (IC 95%) 

De cualquier grado (>5%) 
- Todos los EA 
 
- Hipertensión 
 
- Diarrea 
 
- Síndrome mano-pie 
 
- Fatiga 
 
 

Grado 3 o 4 
-Todos los EA grado 3-4 
 
- Hipertensión 
 
- Diarrea 
 
- Síndrome mano-pie 
 
- Fatiga 
 

 
77 
 

63 
 

56 
 

33 
 

67 
 
 

52 
 

22 
 
8 
 
6 
 
5 

 
71 
 

49 
 

38 
 

24 
 

59 
 
 

49 
 

16 
 
8 
 
3 
 

11 

 
-6,4 (IC95: -13,7 a 0,8) 

 
-17 (IC95: -30,8 a -3) 

 
-22,2 (IC95: -7,2 a -37,1) 

 
-11 (IC95: 3,9 a -25,9) 

 
-9,2 (IC95: 3,2 a -21,6) 

 
 

-3 (IC95: -18 a 12) 
 

-7,3 (IC95: -20,7 a 6,1) 
 
 
 

-3,75 (IC95: -11 a 3,5) 
 

7,8 (IC95: -1,6 a 17,1) 

 
ns 
 
 
 
 
 

ns 
 

ns 
 
 

ns 
 

ns 
 
 
 

ns 
 

ns 

 
- 
 

-6 (IC95: -33,2 a -3,2) 
 

-5 (IC95: -13,9 a -2,7) 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

(*) RAR y NND o NNH con IC 95 % se exponen en la tabla solo si p<0,05. 

 
 

6.2 Ensayos Clínicos comparativos.  
 
No procede. 
 
 
6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad 
 
No se han encontrado otras fuentes sobre seguridad. 
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6.4 Precauciones de empleo en casos especiales  
 
Mujeres en edad fértil/anticoncepción en hombres y mujeres 
Se debe aconsejar a las mujeres en edad fértil que eviten quedarse embarazadas durante el 
tratamiento con cabozantinib. Igualmente, las parejas de sexo femenino de pacientes varones que 
reciban cabozantinib también deben evitar quedarse embarazadas. Tanto los pacientes de ambos 
sexos como sus parejas deben usar métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento y 
hasta cuatro meses después de completar el tratamiento. Dado que los anticonceptivos orales 
posiblemente no pueden considerarse “métodos anticonceptivos eficaces”, deben utilizarse junto 
con otro método, como un método de barrera. 
 
Embarazo 
No existen estudios de administración de cabozantinib a mujeres embarazadas. Los estudios en 
animales han demostrado la existencia de efectos embriofetales y teratogénicos. Se desconoce el 
riesgo en seres humanos. No se debe utilizar cabozantinib durante el embarazo a no ser que la 
situación clínica de la mujer requiera tratamiento con cabozantinib. 
 
Lactancia 
Se desconoce si cabozantinib y/o cualquiera de sus metabolitos se excretan en la leche materna. 
Debido al riesgo potencial para el lactante, las madres deben interrumpir la lactancia durante el 
tratamiento con cabozantinib y, como mínimo, hasta cuatro meses después de completar el 
tratamiento. 
 
Fertilidad 
No se dispone de datos sobre la fertilidad humana. Basándose en datos de seguridad preclínicos, 
el tratamiento con cabozantinib puede afectar a la fertilidad de ambos sexos. Se debe aconsejar a 
los pacientes de ambos sexos que se asesoren y consideren la adopción de medidas de 
preservación de la fertilidad antes de iniciar el tratamiento. 
 
Precauciones en pediatría 
No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de cabozantinib en niños y adolescentes 
menores de 18 años. No hay datos disponibles al respecto. 
 
Precauciones en ancianos 
No es necesario el ajuste de la dosis en pacientes de edad avanzada (≥ 65 años). 
  
Precauciones en Insuficiencia Renal 
Cabozantinib se debe utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia renal leve o 
moderada. Cabozantinib no está recomendado en pacientes con insuficiencia renal grave, ya que 
no se ha establecido su seguridad y eficacia en esta población. 
 
Precauciones en Insuficiencia Hepática  
En pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada, la dosis recomendada de cabozantinib 
es de 40 mg una vez al día. Los pacientes se deben monitorizar para posibles reacciones 
adversas y se debe considerar el ajustar o interrumpir la dosis, en caso necesario. Cabozantinib 
no está recomendado en pacientes con insuficiencia hepática grave, ya que no se ha establecido 
su seguridad y eficacia en esta población. 
 
Precauciones en poblaciones especiales 
Se excluyeron del ensayo fase Il de CRCC los pacientes con antecedentes previos o actuales de 
metástasis cerebrales. Ante la ausencia de datos, cabozantinib se debe utilizar con precaución en 
esta población, después de valorar el potencial riesgo/beneficio de manera individual. 
 
Contraindicaciones 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 
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Interacciones  
 
Efecto de otros medicamentos sobre cabozantinib 
Inhibidores e inductores de CYP3A4 
La administración de ketoconazol, inhibidor potente de CYP3A4 (400 mg diarios durante 27 días), 
a voluntarios sanos redujo el aclaramiento de cabozantinib (un 29%) e incrementó la exposición 
plasmática (AUC) de dosis únicas de cabozantinib un 38%. Por consiguiente, la administración 
conjunta de inhibidores potentes de CYP3A4 (ritonavir, itraconazol, eritromicina, claritromicina, 
zumo de pomelo, etc.) y cabozantinib debe hacerse con precaución. 
 
La administración de rifampicina, inductor potente de CYP3A4 (600 mg diarios durante 31 días), a 
voluntarios sanos incrementó el aclaramiento de cabozantinib (4,3 veces) y redujo la exposición 
plasmática (AUC) de dosis únicas de cabozantinib un 77%. Por consiguiente, se debe evitar la 
administración conjunta crónica de inductores potentes de CYP3A4 (fenitoína, carbamazepina, 
rifampicina, fenobarbital o hierba de San Juan) con cabozantinib. 
 
Inhibidores de MRP2 
Los datos de estudios in vitro demuestran que cabozantinib es un sustrato de MRP2. Por lo tanto, 
la administración de inhibidores de MRP2 puede provocar elevaciones de las concentraciones 
plasmáticas de cabozantinib. 
 
Efecto de cabozantinib sobre otros medicamentos 
A causa de la elevada unión a proteínas plasmáticas de cabozantinib es posible que se produzca 
interacción con warfarina por desplazamiento de las proteínas plasmáticas. En caso de que se 
suministre dicha combinación, se deben monitorizar los valores de INR. 
 
Sustratos de la glucoproteína P 
Cabozantinib fue inhibidor (IC50 = 7,0 μM), pero no sustrato, de las actividades de transporte de 
la glucoproteína P (P-gp) en un sistema de ensayo bidireccional con células MDCK-MDR1. Por 
consiguiente, cabozantinib puede tener el potencial de incrementar las concentraciones 
plasmáticas de sustratos de P-gp administrados de forma conjunta. Se debe prevenir a los sujetos 
acerca del uso de sustratos de P-gp (fexofenadina, aliskireno, ambrisentán, dabigatrán etexilato, 
digoxina, colchicina, maraviroc, posaconazol, ranolazina, saxagliptina, sitagliptina, talinolol, 
tolvaptán, etc.) mientras reciban cabozantinib. 
 
 

7. ÁREA ECONÓMICA 
 
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 
 
Para calcular el coste, se han utilizado las medianas de SLP del ensayo clínico CABOSUN11 para 
cabozantinib (8,2 meses) y sunitinib (5,6 meses) y la mediana de SLP del estudio VEG10884416 
para pazopanib (8,4 meses). 
 
Tabla 10. Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s alternativa/s. 
 Medicamento 

 Cabozantinib   
Cabometyx® 20, 40 y 60 
mg 
Envase de 30 comp. 

Sunitinib  
Sutent® 12,5, 25 y 50 
mg 
Envase de 30 caps. 

Pazopanib 

Votrient® 200 y 400 mg 
Envase de 30 y 60 comp. 

Precio unitario (PVL+IVA) * 205,23 € 168,40 € 45,38 €  

Posología 60 mg una vez al día 50 mg una vez al día 
(régimen 4/2) 

800 mg una vez al día 

Coste día 205,23 € 112,30 € 90,77 € 
Coste tratamiento/mes 6.156,80 € 3.143,47 € 2.723,03 € 

Duración de tratamiento ** 8,2 meses 5,6 meses 8,4 meses 

Coste tratamiento completo *** 50.485,76 € 17.603,41 € 22.873,20 € 

Coste incremental (diferencial) 
respecto a la terapia de referencia **** 

Fármaco de referencia -32.882,35 € -27.612,56 € 
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* Incluido el descuento del 7,5% aplicable según RD 8/2010. 
** Mediana hasta SLP. 
*** Hasta SLP.  
**** Diferencia de coste global respecto al fármaco evaluado. Pendiente de reducción de precio con la nueva indicación. 

 
 
7.2.a Coste eficacia incremental. Estudios publicados. 
 
No disponibles. 
 
 

7.2.b Coste eficacia incremental (CEI). Datos propios. 
 
Los cálculos se han hecho con SLP ya que, al no haber diferencias estadísticamente significativas 
en SG, el aumento de SLP no se traduce en un aumento de SG. Al realizar la CI se obtiene un 
valor de HR no significativo para cabozantinib frente a pazopanib, es decir, las alternativas 
cabozantinib y pazopanib presentan probable equivalencia clínica pero debido a que un peor 
resultado supone un perjuicio grave/irreversible para el paciente y ante las dudas metodológicas 
de homogeneidad de los estudios pivotales de ambos fármacos, se recomienda disponer de una 
comparación directa. Por ello no se efectúa la comparativa de CEI indirecta, pero sí se indica a 
continuación el CEI de cabozantinib frente a sunitinib. 
 
Tabla 11. Coste eficacia incremental (CEI). 

 
VARIABLE 
evaluada 

Cabozantinib Sunitinib  Diferencia de 
eficacia (IC95%) 

Coste 
incremental 

CEI 

CABOSUN11 

Cabozantinib vs. 
sunitinib 

SLP 8,2 meses 5,6 meses 

2,6 meses 

32.882,35 € 

12.647,06 €/mes sin 
progresión ganado 

0,216 años 
152.233,10 €/año sin 
progresión ganado 

 
Según los datos de eficacia del estudio CABOSUN11 y el coste del tratamiento, cada mes libre de 
progresión de la enfermedad costará 12.647,06 €, es decir, 152.233,10 € por año libre de 
progresión ganado, lo que indica que puede superarse el valor considerado como umbral de 
30.000 € por AVAC, aunque recientemente se ha publicado una nueva estimación del umbral de 
coste en el Sistema Nacional de Salud español más bajo que el comúnmente citado en España, 
de 22.000-25.000 € por AVAC22. 
 
Se realizó un análisis de sensibilidad suponiendo una reducción del 20% en el coste al incluir la 
indicación en primera línea. 
 
Tabla 12. Coste eficacia incremental (CEI). Análisis de sensibilidad. 

 
VARIABLE 
evaluada 

Cabozantinib Sunitinib  Diferencia de 
eficacia (IC95%) 

Coste 
incremental 

CEI 

CABOSUN11 

Cabozantinib vs. 
sunitinib 

SLP 8,2 meses 5,6 meses 

2,6 meses 

22.784,87 € 

8.763,41 €/mes sin 
progresión ganado 

0,216 años 
105.485,51 €/año sin 
progresión ganado 

 
A pesar del análisis de sensibilidad, se sigue superando el umbral por año sin progresión ganado. 
 
 

7.3 Estimación del número de pacientes candidatos al tratamiento en el hospital 
 

Si consideramos que el número de habitantes en España es de 46.549.04523 (datos de 2017) y 
que la incidencia del cáncer renal en España es de 6.4743 nuevos casos según datos de 2012, en 
un hospital medio que atiende un área de 220.000 habitantes, se estimarían aproximadamente 
unos 30 nuevos pacientes anuales. 
 

Considerando que un 30% 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 evolución3, se atenderían unos 16 pacientes por año con CRCC avanzado o metastásico. 
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Asumiendo que el 70-80% presenta riesgo pronóstico intermedio o desfavorable11, 12 pacientes 
serían candidatos a tratamiento con cabozantinib. 
 
Tabla 13. Estimación del impacto económico en el hospital. 

Nº anual de pacientes Coste incremental/paciente 
Diferencia de eficacia entre 
medicamentos estudiados 

Impacto 
económico 

anual 

Unidades de 
eficacia 
anuales 

12 32.882,35 € 
2,6 meses 

394.588,20 € 
31,2 meses 

0,216 años 2,6 años 

 
Tabla 14. Estimación del impacto económico en el hospital. Análisis de sensibilidad. 

Nº anual de pacientes Coste incremental/paciente 
Diferencia de eficacia entre 
medicamentos estudiados 

Impacto 
económico 

anual 

Unidades de 
eficacia 
anuales 

12 22.784,87 € 
2,6 meses 

273.418,44 € 
31,2 meses 

0,216 años 2,6 años 

 

 

7.4 Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria.   
 
Se trata de un medicamento de dispensación hospitalaria a pacientes externos, por lo que no se 
prevé impacto en Atención Primaria. 
 
 

7.5 Estimación del impacto económico global a nivel autonómico/estatal   
 
La incidencia del cáncer renal en España es de 6.4743 nuevos casos según datos de 2012. 
Considerando que un 30% 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 evolución3, se atenderían unos 3.453 pacientes por año con CRCC avanzado o metastásico. 
Asumiendo que el 70-80% presenta riesgo pronóstico intermedio o desfavorable, se estimarían 
2.590 candidatos a tratamiento con cabozantinib. 
 
Tabla 15. Estimación del impacto económico a nivel estatal. 

Nº anual de pacientes Coste incremental/paciente 
Diferencia de eficacia entre 
medicamentos estudiados 

Impacto 
económico 

anual 

Unidades de 
eficacia 
anuales 

2.590 32.882,35 € 
2,6 meses 85.165.286,50 

€ 

6.734 meses 

0,216 años 559,44 años 

 
Tabla 16. Estimación del impacto económico a nivel estatal. Análisis de sensibilidad. 

Nº anual de pacientes Coste incremental/paciente 
Diferencia de eficacia entre 
medicamentos estudiados 

Impacto 
económico 

anual 

Unidades de 
eficacia 
anuales 

2.590 22.784,87 € 
2,6 meses 59.012.813,30 

€ 

6.734 meses 

0,216 años 559,44 años 

 
Realizando la misma extrapolación anteriormente descrita para Andalucía, el número de pacientes 
que llegarían a recibir tratamiento con cabozantinib sería de 457. 
 
Tabla 17. Estimación del impacto económico a nivel autonómico. 

Nº anual de pacientes Coste incremental/paciente 
Diferencia de eficacia entre 
medicamentos estudiados 

Impacto 
económico anual 

Unidades de 
eficacia 
anuales 

457 32.882,35 € 
2,6 meses 

15.027.234 € 
1.188 meses 

0,216 años 99 años 

 
Tabla 18. Estimación del impacto económico a nivel autonómico. Análisis de sensibilidad. 

Nº anual de pacientes Coste incremental/paciente 
Diferencia de eficacia entre 
medicamentos estudiados 

Impacto 
económico anual 

Unidades de 
eficacia 
anuales 

457 22.784,87 € 
2,6 meses 

10.412.685,60 € 
1.188 meses 

0,216 años 99 años 
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 8. EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA.  
 
 

8.1 Descripción de la conveniencia 
 
Cabozantinib es para administración por vía oral. Los comprimidos se deben tragar enteros y sin 
triturar. Se deben dar instrucciones a los pacientes para que no ingieran ningún alimento durante 
al menos 2 horas antes de tomar cabozantinib y una hora después de hacerlo. 
 
 

8.2 Influencia de la conveniencia en la efectividad del tratamiento 
 
Ver apartado anterior. 
 
 

9. ÁREA DE CONCLUSIONES. 
 
 
9.1 Resumen de los aspectos más significativos respecto a la alternativa y propuestas 
 
A) Aspectos clínico-terapéuticos. 
 

 Cabozantinib inhibe múltiples RTK implicados en el crecimiento tumoral y la angiogénesis, 
la remodelación ósea patológica, la farmacorresistencia y la progresión metastásica del 
cáncer. Se ha evaluado la actividad inhibitoria de cabozantinib con una serie de quinasas 
y se ha identificado como inhibidor de receptores de MET y VEGF, principalmente. 

- En el estudio pivotal CABOSUN, cabozantinib obtuvo un beneficio de 2,6 meses en la 
mediana de SLP frente a sunitinib, con un HR de 0,66 (IC95% 0,46-0,95; p=0,012), siendo 
un resultado estadísticamente significativo, pero no clínicamente relevante al ser inferior 
al que se estimó (4 meses) cuando se calculó el tamaño muestral. No hubo diferencias 
estadísticamente significativas en los resultados de SG (variable secundaria), por lo que 
ese beneficio conseguido en SLP no se tradujo en un aumento de SG. Los resultados del 
análisis de subgrupos, estratificados en función del riesgo pronóstico y la presencia o 
ausencia de metástasis óseas, fueron consistentes en la variable principal de eficacia, 
SLP. 

- La diferencia de TRO fue favorable para cabozantinib, con un NNT de 5 (3-11,3). 
- Debido a la existencia de otro ITK (pazopanib) con aprobación en Europa y España para 

el tratamiento de CCR, nos planteamos realizar una CI. Cabozantinib ha demostrado un 
aumento significativo de la SLP frente a sunitinib, y pazopanib es igual de eficaz que 
sunitinib (comparador común), resultado que se ha demostrado mediante un estudio de 
no inferioridad. No fue posible realizar una CI ajustada fiable debido fundamentalmente a 
las diferencias encontradas tanto metodológicas (fase II-fase III) como en características 
de los pacientes incluidos. 

- En el ensayo pivotal, la tasa de EA grado 3-4 fue similar en ambos brazos, sin diferencias 
estadísticamente significativas. El 46% de los pacientes precisó reducción de dosis de 
cabozantinib frente al 35% en el brazo del grupo control. El mismo número de pacientes 
discontinuó el tratamiento por toxicidad en ambos brazos (20%). 

 
B) Coste, coste eficacia incremental e impacto presupuestario. 
 

 El coste por mes de tratamiento es de 6.156,80 € (PVL notificado; 4.927 € si aplicamos 
una disminución del 20% en el coste mediante un análisis de sensibilidad). 

 El coste es superior al de la alternativa evaluada (sunitinib), aunque con una mejora de 
2,6 meses en SLP, dando lugar a un CEI de 12.647,06 €/mes sin progresión ganado 
(8.763,41 € si aplicamos análisis de sensibilidad), es decir, 152.233,10 €/año ganado sin 
progresión (105.485,51 € si aplicamos el análisis de sensibilidad), lo que supera el umbral 
de 22.000-25.000 € por AVAC en España recientemente publicado19. 

87



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

CABOZANTINIB 

Carcinoma de Células Renales 
metastásico, primera línea 

 

CABOZANTINIB en carcinoma de células renales metastásico (1ª L)  Página 24 de 29 

 El coste anual adicional para un hospital que atiende un área de 220.000 habitantes sería 
de 394.588,20 € (273.418,44 € si aplicamos análisis de sensibilidad). 

 El impacto económico a nivel estatal se situaría entre 59 y 85 millones de euros, según lo 
calculemos con el PVL notificado (85 millones) o un precio estimado menor (59 millones). 

 
 

9.2 Decisión 
 
B-1.- NO SE INCLUYE EN LA GFT (en primera línea) por insuficiente evidencia de que exista una 
mejor relación eficacia/seguridad comparada con el tratamiento actual que se utiliza en el hospital.  
 
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 
 
No procede 
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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: Alba Salguero Olid. 
 
– Institución en la que trabaja: Hospital Universitario Puerta del Mar, SAS. 
 
– Institución que le vincula al informe. Ejemplo: sociedades científicas, grupo de trabajo, etc. 

(contestar sólo si es diferente a la anterior): la misma. 

 

Participación en el informe de evaluación como: 
Autor/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  x 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  x 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 (especificar) 
 
FECHA: 30 abril 2018      FIRMA: Alba Salguero Olid 
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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: María José Martínez Bautista. 
 
– Institución en la que trabaja: Hospital Universitario Puerta del Mar, SAS. 
 
– Institución que le vincula al informe. Ejemplo: sociedades científicas, grupo de trabajo, etc. 

(contestar sólo si es diferente a la anterior): la misma. 

 

Participación en el informe de evaluación como: 
Tutor/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  x 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  x 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 (especificar) 
 
FECHA: 30 abril 2018     FIRMA: María José Martínez Bautista 
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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: Emilio Jesús Alegre del Rey. 
 
– Institución en la que trabaja: Hospital Universitario Puerto Real, SAS. 
 
– Institución que le vincula al informe. Ejemplo: sociedades científicas, grupo de trabajo, etc. 

(contestar sólo si es diferente a la anterior): la misma. 

 

Participación en el informe de evaluación como: 
Autor/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  x 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  x 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 (especificar) 
 
FECHA: 30 abril 2018     FIRMA: Emilio Jesús Alegre del Rey 
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BL = bortezomib/lenalidomida 
ADN = ácido desoxirribonucleico 
NF-kB = factor nuclear kappa B 
IRT = insuficiencia renal terminal 
AUC = área bajo la curva 
Cmáx = concentración máxima 
t½ = semivida plasmática 
ECA = ensayo clínico aleatorizado 
RC = respuesta completa 
RPMB = respuesta parcial muy buena 
RCE = respuesta completa estricta 
ISS = International Staging System 
ISS = R-International Staging System revisado 
NCCN = National Comprehensive Cancer Network 
NICE = National Institute for health and Care Excellence 
LDH = lactato deshidrogenasa 
DALY = disability-adjusted life-years, años de vida ajustados a discapacidad 
FISH = fluorescent in situ hybridization, hibridación fluorescente in situ 
IC = intervalo de confianza 
HR = hazard ratio 
ATE = alternativas terapéuticas equivalentes 
DIC = del inglés, deviance information criteria 
ORR = tasa de respuesta global, del inglés, overall response rate 
SLP2 = supervivencia libre de progresión 2 
TP = tiempo hasta progresión  
DR = duración de respuesta 
TPT = tiempo hasta próximo tratamiento 
ECOG/PS = del inglés, Eastern Cooperative Oncology Group/Preformance status 
EA = reacción adversa 
LMP = leucoencefalopatía multifocal progresiva 
RRP = reacciones relacionadas con la perfusión 
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1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 
 
Fármaco: Daratumumab + bortezomib + melfalán + prednisona 
Indicación clínica solicitada: Mieloma múltiple en primera línea en pacientes no candidatos a 
trasplante 
Autores / Revisores: Manuel David Gil Sierra*, Silvia Fénix Caballero*, Emilio Jesús Alegre del 
Rey*, Vicente Gimeno Ballester**.  
*Hospital Universitario Puerto Real (Cádiz). ** Hospital General San Jorge (Huesca). 
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: Evaluación del grupo GHEMA por tratarse de una nueva indicación 
aprobada de un medicamento con dispensación hospitalaria. Necesidad de posicionar la 
combinación de fármacos (daratumumab + bortezomib + melfalán + prednisona), aprobada en 
primera línea de mieloma múltiple en pacientes no candidatos a trasplante. 
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO Y DEL PROBLEMA DE SALUD 
 
3.1 Área descriptiva del medicamento 
 
Nombre genérico: Daratumumab + bortezomib + melfalán + prednisona 
Nombre comercial: Darzalex® + Velcade® + melfalán + prednisona 
Laboratorio:  

• Daratumumab: Janssen-Cilag International N.V   
• Bortezomib: Janssen-Cilag International N.V  
• Melfalán: genérico 
• Prednisona: genérico 

Grupo terapéutico.  
• Daratumumab: Denominación: Antineoplásicos, anticuerpos monoclonales. Código ATC: 

L01XC24. 
• Bortezomib: Denominación: Otros agentes antineoplásicos. Código: L01XX32  
• Melfalán: Denominación: Agente antineoplásico e inmunomoduladores. Agentes 

antineoplásicos. Agentes alquilantes. Análogos de la mostaza nitrogenada. Código ATC: 
L01AA03 

• Prednisona: Denominación: Corticosteroides para uso sistémico. Monofármacos, 
glucocorticoides. Código ATC: H02AB.  

Vía de administración:  
• Daratumumab: vía intravenosa.  
• Bortezomib: vía intravenosa 
• Melfalán: vía oral 
• Prednisona: vía oral 

Tipo de dispensación:  
• Daratumumab: uso hospitalario.  
• Bortezomib: uso hospitalario. 
• Melfalán: uso hospitalario 
• Prednisona: medicamento sujeto a prescripción médica. 

Información de registro:  
• Daratumumab: vía de registro centralizado por EMA (20/05/2016). AEMPS (20/05/2016). 
• Bortezomib: vía de registro centralizado por EMA (26/4/2004). AEMPS (26/4/2004).  
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Presentaciones y precio: 
 

Fármaco Especialidad 
PVL 

notificado 
PVL con 

descuento 

Deducción 
RDL 

8/2010 

PVL 
notificado-

RD 

PVL 
notificado-

RD+IVA 

PVL con 
descuento-

RD 

PVL con 
descuento-

RD+IVA 
Descuento  

Bortezomib 
BORTEZOMIB 3,5MG 1 VIAL 
POLVO PARA SOLUCION 
INYECTABLE 

504,78 504,78  504,78 524,9712 504,78 524,9712 0,00% 

Lenalidomida REVLIMID 20MG 21 CAPSULAS 
DURAS 5.793,96 3.907,26 4% 5770,78416 6001,61553 3750,9696 3901,00838 35,00% 

Lenalidomida REVLIMID 25MG 21 CAPSULAS 
DURAS 6.046,77 4.093,32 4% 6022,58292 6263,48624 3929,5872 4086,77069 34,75% 

Lenalidomida REVLIMID 5MG 21 CAPSULAS 
DURAS 4.986,76 3.263,80 4% 4966,81296 5165,48548 3133,248 3258,57792 36,92% 

Lenalidomida REVLIMID 15MG 21 CAPSULAS 
DURAS 5.541,14 3.721,20 4% 5518,97544 5739,73446 3572,352 3715,24608 35,27% 

Lenalidomida REVLIMID 10MG 21 CAPSULAS 
DURAS 5.266,42 3.422,04 4% 5245,35432 5455,16849 3285,1584 3416,56474 37,37% 

Daratumumab 
DARZALEX 20MG/ML 1 VIAL 
20ML CONCENTRADO PARA 
SOLUCION PARA PERF 

2.380,73 
 

1.837,50 
952,29 

 

4% 2371,20708 2466,05536 1764 
914,2 

1834,56 
950,8 

 
25,61% 

60% 
 

Daratumumab 
DARZALEX 20MG/ML 1 VIAL 5ML 
CONCENTRADO PARA 
SOLUCION PARA PERF 

586,02 459,27 4% 583,67592 607,022957 440,8992 458,535168 24,46% 

Melfalan 
MELFALAN TILLOMED 50MG 1 
VIAL POLVO + 1 VIAL DISOLV 
SOL INY Y PERFUS EFG 

120,00 80,00   120,00 124,8 80,00 83,2 33,33% 

Talidomida 
(extranjero) 

TALIDOMIDA CELGENE 50 MG 
MILIGRAMO(S) 28 CÁPSULA 
DURA 

378,56 378,56   378,56 393,7024 378,56 393,7024 0,00% 

Prednisona PREDNISONA ALONGA 50MG 30 
COMPRIMIDOS 4,02 4,02   4,02 4,1808 4,02 4,1808 0,00% 

Dexametasona FORTECORTIN 1MG  30 
COMPRIMIDOS 2,78 2,78 15% 2,363 2,45752 2,363 2,45752 0,00% 
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3.2 Área descriptiva del problema de salud 
 
El mieloma múltiple (MM) es una proliferación neoplásica de una clona de células plasmáticas que 
producen una inmunoglobulina monoclonal (1). La función de múltiples órganos se ve afectada 
(anemia, hipercalcemia, insuficiencia renal y afectación ósea). La clona neoplásica secreta total o 
parcialmente una inmunoglobulina monoclonal, habitualmente IgG κ o λ, o IgA κ o γ (2). El 
diagnóstico puede diferenciar el MM en dos tipos: MM sintomático y MM asintomático 
(smoldering).  
 
3.2.a Descripción estructurada del problema de salud 
 
Se realizó una revisión de las principales guías clínicas que abordan el MM: UptoDate (1), 
National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (3), National Institute for health and Care 
Excellence (NICE) (4),  Grupo Cooperativo para el Estudio de Gammapatías Monoclonales de 
Castilla y León (5). Para resolver el apartado de carga de la enfermedad se realizó una búsqueda 
en Pubmed con los siguientes criterios de búsqueda: “burden of disease AND mieloma”. Se 
obtuvieron 229 resultados de búsqueda y seleccionaron sólo aquellos que valoraran la influencia 
del MM en la calidad de vida de los pacientes en comparación con la población general o con 
población de MM sin síntomas, el impacto sobre los cuidadores de los pacientes y el perjuicio del 
MM sobre los años de vida perdidos o años de vida ajustados a discapacidad (disability-adjusted 
life-years, DALY). Se desecharon 224 resultados de búsqueda. Se seleccionaron 4 artículos: 2 
abordaban la influencia del MM sobre la calidad de vida de los pacientes, 1 el perjuicio del MM 
sobre DALY y 1 la influencia en los cuidadores de los pacientes de MM. 
 

Descripción del problema de salud 
 
Definición Células plasmáticas clonales en médula ósea en 

proporción ≥10% o plasmocitoma en tejido óseo o blando 
comprobado por biopsia. Además de uno de los 
siguientes criterios 
 
MM sintomático. Daño en órgano o tejido: 
 

- Anemia (hemoglobina < 10 g/dl o 2 g/dl < 
normal) 

- Aumento de calcio sérico (> 11 mg/dl) [> 2,75 
mmol/l] 

- Insuficiencia renal (creatinina > 2 mg/dl o 
aclaramiento de creatinina < 40 ml/min)  

- Enfermedad ósea (osteolítica u osteopénica) 
 
MM asintomático. No hay daño en órganos, amiloidosis 
ni ningún evento asociado. 

- Proteína M en suero ≥3 g/dl 
- Células plasmáticas clonales de la médula ósea 

entre 10-60 % 
Principales manifestaciones clínicas - Dolor óseo con lesiones líticas  

- Aumento de la concentración de proteína sérica 
total y/o presencia de proteína monoclonal en 
orina o suero.  

- Signos o síntomas sistémicos sugestivos de 
malignidad, como anemia sin causa identificada.  

- Hipercalcemia, sintomática o no.  
- Insuficiencia renal aguda o síndrome nefrótico 

debido a amiloidosis por inmunoglobulina de 
cadena ligera. 

- Hiperviscosidad sanguínea. 
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Incidencia y prevalencia MM representa aproximadamente el 1-2% de todos los 
cánceres y un poco más del 17% de las neoplasias 
malignas hematológicas en los EE. UU. La incidencia 
anual en US y Europa es aproximadamente 4-5/100,000 
habitantes. Hay aproximadamente 154000 casos y 
101000 muertes/año atribuidas a MM en todo el mundo. 
En 2012, el número de muertes por MM fue de 1747 y en 
2017 fue 1814 (6) .  

Evolución / Pronóstico La mediana de supervivencia antes de la incorporación 
de la quimioterapia era aproximadamente 7 meses. Tras 
la irrupción de la quimioterapia, el pronóstico mejoró, 
alcanzándose una mediana de supervivencia de 24 a 30 
meses y una supervivencia a 10 años de 3%. Hoy en día, 
el pronóstico según International Staging System (ISS) y 
International Staging System revisado (R-ISS) es: 
 

 R-ISS I - ISS I (beta 2 microglobulina sérica 
<3,5 mg/L y albúmina ≥3.5 g/dL), con LDH 
normal y sin deleción 17p, translocación 4;14 o 
translocación 14;16, según hibridación 
fluorescente in situ (FISH). 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 PFS 
fue de 66 meses. 

 R-ISS II - ni etapa I ni III. 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 - ISS III (beta 2 microglobulina ≥5.5 
mg/L) con LDH por encima de los límites 
normales y/o detección de uno de los 
siguientes por FISH: deleción 17p, 
translocación 4;14 o translocación 14;16. La 
SG y SLP estimadas a cinco años fueron 40 y 
24%, respectivamente. La mediana de SG y 
SLP fueron de 43 y 29 meses. 

Grados de gravedad / Estadiaje El estadiaje suele realizarse usando dos escalas que 
valoran el pronóstico en: 

- Según ISS:  
Estadio I. Beta-2 microglobulina sérica < 3,5 
mg/L, albúmina sérica ≥ 3,5 g/dL. 
Estadio II. No cumple I ni III. 
Estadio III. Beta-2 microglobulina sérica ≥ 5,5 
mg/L. 

- Según R-ISS: 
Estadio I. ISS estadio I, riesgo estándar de 
anomalías cromosómicas (por FISH) y lactato 
deshidrogenasa (LDH) sérico ≤ límite superior de 
normalidad 
Estadio II. No cumple I ni III. 
Estadio III. ISS estadio III, riesgo elevado de 
anomalías cromosómicas (por FISH) y LDH 
sérica > límite superior de normalidad 

También existe otra escala (Durie Salmon) que clasifica 
a los pacientes según la hemoglobina, calcio sérico, 
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resultados radiográfico y niveles de inmunoglobulinas. 
Carga de la enfermedad* Existen estudios que determinan que existe diferencia 

estadísticamente significativa y en el límite de la 
relevancia entre población sana y pacientes con MM de 
(diferencia en EORTC QLQ-C30 = 7,9, P = 0,02) (7), así 
como entre población con MM sin síntomas y MM 
sintomático (diferencia de pacientes con síntomas 
severos y moderados con un promedio de 19 y 12 puntos 
menos que pacientes asintomáticos) (8). Asimismo se ha 
descrito relación entre la calidad de vida de los pacientes 
con MM y sus cuidadores (9). Por otra parte, se han 
descrito unos costes indirectos (DALY) en China 
equiparables a 1,58 millones de euros en 2009, 1,7 
millones en 2010 y 2,52 millones en 2011 (10). Se ha 
detallado en un apartado anterior la mortalidad de 
nuestro entorno. 

* datos de ingresos hospitalarios, visitas a urgencias, discapacidad, necesidad de cuidador 
 
3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias  
 
El MM (1,3–5) es una enfermedad sin cura hoy en día, aunque se han producido grandes avances 
en la supervivencia de los pacientes en los últimos años. Por tanto, la finalidad del tratamiento 
sigue siendo de carácter paliativo aumentando la duración y la calidad de vida mediante el control 
de la enfermedad. El MM es una enfermedad heterogénea con algunos pacientes que progresan 
rápidamente a pesar del tratamiento y otros que no requieren terapia durante varios años. El 40% 
de los pacientes con peor pronóstico viven a los 5 años del diagnóstico, mientras el 82% de los 
pacientes con mejor pronóstico siguen vivos. Los factores que influyen en la evolución de la 
enfermedad son 4 (1):  
 

• Estadificación (carga tumoral) 
• Factores del paciente, como la edad, riesgo citogenético y estado general. 
• Biología de la enfermedad (agresividad de la enfermedad). 
• Disponibilidad y respuesta a la terapia 

 
De estos cuatro factores, la estadificación, los factores del paciente y la biología de la enfermedad 
se pueden identificar por estudios de pronóstico desde el principio. Por otro lado, la respuesta al 
tratamiento solo puede conocerse después de que el paciente haya comenzado el tratamiento. 
 
Según NCCN (3), las opciones preferidas para los no candidatos a trasplante son: 
bortezomib/ciclofosfamida/dexametasona, bortezomib/lenalidomida/dexametasona, y 
lenalidomida/dosis bajas de dexametasona y daratumumab/bortezomib/melfalán/prednisona. Los 
regímenes que contienen melfalán ya no se consideran el tratamiento estándar. Las alternativas 
terapéuticas para los pacientes con MM no candidatos a trasplante son:  
 
Bortezomib/Lenalidomida/Dexametasona 
Los resultados del estudio de fase II (que son, sobre todo, en contexto del trasplante) han 
demostrado que la terapia con bortezomib/lenalidomida/dexametasona es activa y bien tolerada 
en los pacientes recién diagnosticados con MM, independientemente del estado del trasplante 
autólogo de células madre. 
 
El ensayo aleatorizado de fase III SWOG S077 (11) compara bortezomib/lenalidomida/ 
dexametasona con lenalidomida/dexametasona como terapia de inducción sin intención del 
trasplante inmediato, observándose resultados superiores en el esquema con triplete. 
 
Lenalidomida/Dexametasona en dosis bajas 
El ensayo SWOG SO232 (12) incluyó pacientes no elegibles para trasplante y el ECOG E4A03 
(13) incluyó 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, 

103



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

DARATUMUMAB + BORTEZOMIB + 
MELFALÁN + PREDNISONA 

Mieloma múltiple 1ª línea 

 

DARATUMUMAB + bortezomib + melfalán + prednisona en Mieloma múltiple 1ª línea  Página 8 de 77 

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 (14) 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 = 1623) 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 (45) 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, 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. 
. 
Bortezomib/Ciclofosfamida/Dexametasona 
Bortezomib/ciclofosfamida/dexametasona como tratamiento inicial de pacientes con MM no 
candidatos a trasplante fue analizado en un ensayo pequeño de fase II (n = 20) (15). 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 (16) 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. En función de lo descrito anteriormente, esta es una opción adecuada 
especialmente en pacientes con insuficiencia renal aguda.  
 
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 la eficacia y seguridad de 3 regímenes basados en 
bortezomib en pacientes ancianos no tratados previamente con MM y que eran no elegibles para 
trasplante de células madre. Los pacientes sintomáticos con MM 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, respuesta completa y respuesta parcial muy 
buena, supervivencia global y seguridad.  
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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 21,8 meses, no se observó una diferencia significativa en la SLP entre los brazos 
de tratamiento. Las tasas de respuesta, incluidas la respuesta completa y la respuesta parcial 
muy buena 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.  
 
Según NICE (4), el tratamiento de elección en pacientes con MM no candidatos a trasplante que 
no han sido tratados previamente son talidomida y bortezomib, ambas en combinación con un 
agente alquilante y un corticosteroide: 
 
Talidomida en combinación con un agente alquilante y un corticosteroide 
Se recomienda como opción de tratamiento de primera línea del MM en personas para quienes la 
quimioterapia de dosis alta con trasplante de células madre se considera inadecuada.  
 
Bortezomib en combinación con un agente alquilante y un corticosteroide 
Se recomienda como una opción para el tratamiento de primera línea del MM si la quimioterapia 
de dosis alta con trasplante de células madre se considera inadecuada y la persona no puede 
tolerar o tiene contraindicaciones a talidomida. 
 
Hay que tener en cuenta que la guía NICE no se actualiza desde febrero del año 2016. 
 
Por último, se consultó el resumen oncoguía de MM que usa la Sociedad Española de 
Hematología y Hemoterapia (5). Esta guía recomienda las siguientes alternativas terapéuticas: 
 
Bortezomib en combinación con melfalán y prednisona. 
El esquema VISTA clásico (18) incluye 4 ciclos de inducción con administración de bortezomib 
bisemanal y 5 ciclos de mantenimiento con bortezomib semanal. Se recomiendan las dosis 
semanales en pacientes mayores y/o tras la aparición de neuropatía periférica en cualquier grado 
con esquemas como los utilizados en los ensayos GEM2005MAS65 (19) o GEM2010MAS65 (20). 
Si la situación clínica lo permite se recomienda utilizar bortezomib en combinación con melfalán y 
prednisona en pacientes que recibieron un tratamiento inicial con bortezomib/dexametasona (por 
ejemplo, insuficiencia renal). Por otra parte, se recomienda no administrar el melfalán durante 
más 
de 9 ciclos y se informa sobre la posibilidad de sustituir melfalán por ciclofosfamida en pacientes 
con reserva medular pobre con citopenias (<1.0 x 109 neutrófilos/L ó <75 x 109 plaquetas/L).  
 
Lenalidomida en combinación. 
Lenalidomida/dexametasona en mantenimiento fue superior a lenalidomida/dexametasona 
durante 18 ciclos y melfalán/prednisona/talidomida (estudio FIRST) (14). Por otra parte, 
lenalidomida/melfalán/prednisona con lenalidomida en mantenimiento fue superior a 
melfalán/prednisona y lenalidomida/melfalán/prednisona (estudio MM-015) (21), aunque se 
observó un aumento de incidencia de segundas neoplasias, por lo que no se aconseja esta 
combinación. 
 
Otros esquemas y consideraciones: 
 

• Lenalidomida: Los buenos resultados obtenidos con la asociación secuencial utilizada en 
el ensayo GEM2010MAS65 (20) [9 ciclos bortezomib/melfalán/prednisona (1+ 8) seguido 
de 9 ciclos lenalidomida/dexametasona] convierten a este esquema en una opción 
valorable*. 

• Bortezomib/lenalidomida/dexametasona fue superior a lenalidomida/dexametasona. 
• Talidomida: se recomienda en esquema melfalán/prednisona/talidomida, no 

recomendándose dosis de talidomida superiores a 100 mg/día. Se puede sustituir 
ciclofosfamida por melfalán, e incluso ciclofosfamida/talidomida/dexametasona a dosis 
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atenuada es una alternativa equivalente a melfalán/prednisona/talidomida, prefiriéndose 
su uso si existen citopenias. 

• Bendamustina/prednisona: pacientes que no puedan recibir bortezomib o talidomida por 
presencia de neuropatía periférica. 

• Insuficiencia Renal: en los pacientes con fallo renal severo se recomienda el uso de 
bortezomib/dexametasona o bortezomib/adriamicina liposomal/dexametasona, ya que no 
precisan ajustes de dosis según el filtrado glomerular. La lenalidomida se puede emplear 
con ajuste de dosis en pacientes con Insuficiencia Renal leve o moderada (ClCr>30 
ml/min) 

 
También hay que tener en cuenta que esta guía no se actualiza desde 2017.  
 
3.3 Características comparadas con otras alternativas similares  

 
Las principales alternativas disponibles en el Hospital para esta indicación son las siguientes:  
 
Características diferenciales comparadas con alternativas similares 

Nombre Daratumumab 
(Darzalex®) + 

bortezomib 
(Velcade®) 

en combinación 
con melfalán/ 
prednisona 

Bortezomib 
(Velcade®) + en 
combinación con 
dexametasona o 

con 
melfalán/prednisona  

Lenalidomida 
(Revlimid®) en 

combinación con 
dexametasona o 

con 
melfalán/prednisona 

Bortezomib 
(Velcade®) + 
lenalidomida 

(Revlimid®) en 
combinación con 
dexametasona 

Presentación Daratumumab 
20 mg/ml 
concentrado 
para solución 
para perfusión 
 

Vial 3,5 mg 
polvo para 
solución inyectable 

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

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

Posología Daratumumab iv 
16 mg/kg 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. 

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

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

8 ciclos de ciclos 
de 21 días.  
Bortezomib 1,3 
mg/m2 
subcutáneos 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. 

Indicación 
aprobada en 
FT 

1ª línea en no 
candidatos a 
trasplante* 

1ª línea en no 
candidatos a recibir 
altas dosis de 
quimioterapia previo 
a trasplante 

1ª línea en no 
candidatos a 
trasplante 

1ª línea en no 
candidatos a 
trasplante* 

Efectos 
adversos 

Neutropenia, 
trombocitopenia, 
anemia, 
neuropatía 

Neuropatía 
periférica 

Neutropenia, 
trombocitopenia 

Anemia, 
linfopenia, 
trombocitopenia, 
neutropenia, 
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periférica e 
infecciones 

neuropatía 
periférica, fatiga, 
hiperglucemia y 
trombosis. 

Utilización de 
recursos 

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

Administración en 
Hospital de Día. 

 Administración en 
Hospital de Día 
de bortezomib. 

Conveniencia Administración 
intravenosa de 
daratumumab y 
subcutánea de 
bortezomib 

Vía subcutánea Vía oral Vía subcutánea 
de bortezomib y 
oral de 
lenalidomida. 

Otras 
características 
diferenciales 

  Lenalidomida hasta 
progresión muestra 
beneficio en 
pacientes con buen 
pronóstico (FIRST, 
informe Génesis) 

Combinación no  

 
4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 

 
4.1 Mecanismo de acción.  

 
• Daratumumab (22): 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 como la adhesión mediada por 
receptores, transducción de señales y actividad enzimática. Daratumumab 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, daratumumab 
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. 
 

• Bortezomib (23): inhibidor selectivo y reversible del proteosoma diseñado específicamente 
para inhibir la actividad quimotripsina del proteosoma 26S en células de mamífero. El 
proteosoma 26S es un complejo proteico que degrada las proteínas ubiquitinadas. La vía 
ubiquitina-proteosoma desempeña un papel esencial en la regulación del recambio de 
determinadas proteínas, manteniendo así la homeostasis en el interior de las células. La 
inhibición del proteosoma 26S evita esta proteólisis dirigida y afecta a múltiples cascadas 
de señalización intracelulares, originando la muerte de la célula neoplásica. 

  
Su selectividad por el proteosoma es 1.500 veces superior a la mostrada por la siguiente 
enzima preferida. La inhibición del proteosoma mediada por bortezomib afecta de varias 
maneras a las células neoplásicas, como la alteración de las proteínas reguladoras que 
controlan la progresión del ciclo celular y activación del factor nuclear kappa B (NF-kB). La 
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inhibición del proteosoma provoca la detención del ciclo celular y apoptosis. El NF-kB es 
un factor de transcripción cuya activación es necesaria para procesos de la 
tumorogénesis: crecimiento y supervivencia celular, angiogénesis, interacciones 
intercelulares y de metástasis. En el mieloma, bortezomib altera la capacidad de las 
células mielomastosas para interactuar con el microambiente de la médula ósea. 
 

• Melfalán (24): agente citostático que pertenece al grupo de los agentes alquilantes. 
Melfalán es un agente alquilante bifuncional. La formación de intermedios carbonio a 
partir de cada uno de los dos grupos bis-2-cloroetil permite la alquilación a través de un 
enlace covalente con el nitrógeno en posición 7 de guanina en el DNA, el enlace cruzado 
entre dos cadenas de DNA y la inhibición de la replicación celular. 

 
• Prednisona (25): A dosis mayores a la sustitución, la prednisona tiene un rápido efecto 

antiflogístico (antiexudativo y antiproliferativo) y un retrasado efecto inmunosupresor. 
Inhibe la quimiotaxis y actividad de las células inmunológicas, así como la liberación y 
efecto de mediadores de la inflamación y reacciones inmunes. 

 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. 
   
Daratumumab:  
 

• en monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple 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. [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: 21/09/2018; fecha de aprobación FDA: 
05/07/2018]. 

 
Bortezomib: 
 

• en monoterapia, o en combinación con doxorubicina liposomal pegilada o con 
dexametasona, está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma 
múltiple en progresión que han recibido previamente al menos 1 tratamiento y que han 
sido sometidos o no son candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos. 
[Fecha de aprobación AEMPS: 22/11/2013; fecha de aprobación EMA: 01/04/2016; fecha 
de aprobación FDA: 25/03/2005] 

• en combinación con melfalán y prednisona, en el tratamiento de pacientes adultos con 
mieloma múltiple que no han sido previamente tratados y que no sean candidatos a recibir 
tratamiento con altas dosis de quimioterapia previo a un trasplante de progenitores 
hematopoyéticos. Fecha de aprobación AEMPS: 10/01/2014; fecha de aprobación EMA: 
24/07/2008; fecha de aprobación FDA: 20/06/2008] 

• en combinación con dexametasona, o con dexametasona y talidomida, en el tratamiento 
de inducción de pacientes adultos con mieloma múltiple que no han sido previamente 
tratados y que sean candidatos a recibir tratamiento con altas dosis de quimioterapia 
previo a un trasplante de progenitores hematopoyéticos. Fecha de aprobación AEMPS: 
15/08/2006; fecha de aprobación EMA: 24/07/2008; fecha de aprobación FDA: 
25/03/2005] 

• en combinación con bortezomib, melfalán y prednisona para tratamiento de pacientes con 
mieloma múltiple recién diagnosticado que son inelegible para el trasplante de células 
madre autólogas. [Fecha de aprobación EMA: 21/09/2018; fecha de aprobación AEMPS: 
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21/09/2018 (sin especificar, se toma la misma que EMA); fecha de aprobación FDA: 
05/07/2018]. 

     
4.3 Posología, forma de preparación y administración.  
 
POSOLOGÍA según el estudio ALCYONE (26): Daratumumab se administra en una dosis 
intravenosa de 16 mg/kg junto con dexametasona intravenosa u oral a dosis de 20 mg semanal 
en ciclo 1, posteriormente cada 3 semanas en los ciclos 2 a 9, y después se administra cada 4 
semanas hasta progresión de enfermedad o efectos adversos tóxicos. Los pacientes recibieron 9 
ciclos de bortezomib subcutáneo a 1,3 mg/m2, con una frecuencia de administración de 2 veces a 
la semana durante las semanas 1, 2, 4 y 5 del ciclo 1, y una vez a la semana en las semanas 1, 2, 
4 y 5 del ciclo 2 al 9. Se administró melfalán oral a 9 mg/m2 diario durante los días 1 a 4 de cada 
ciclo. Dexametasona a dosis de 20 mg fue sustituida por prednisona en el día 1 de cada ciclo.  
 
FORMA DE PREPARACIÓN: La solución para perfusión debe prepararse utilizando técnica 
aséptica: 
 

• Daratumumab (22): 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 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.  

 
• Bortezomib (23): Se aconseja seguir  una técnica aséptica durante su manipulación. Para 

preparar un vial de 3,5 miligramos, añada 1,4 ml de solución estéril para inyección de 
cloruro sódico 0,9% al vial que contiene el polvo de bortezomib. La disolución del polvo 
liofilizado se completa en menos de 2 minutos. La concentración de la solución resultante 
será 2,5 mg/ml. La solución debe ser incolora y transparente, con pH final de 4-7. No es 
necesario comprobar el pH. Antes de la administración, inspeccione visualmente la 
solución para descartar la presencia de partículas y decoloración, ante las cuales la 
solución debe desecharse 

 
FORMA DE ADMINISTRACIÓN:  
 

• Daratumumab (22): Tras la dilución, la perfusión se debe administrar por vía intravenosa 
con velocidad de perfusión inicial indicada a continuación. Los incrementos de la 
velocidad de perfusión se deben considerar en ausencia de reacciones infusionales: 

 
 
Tabla 1. Tabla extraída de ficha técnica de daratumumab (22) 
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• Bortezomib (23): Una vez disuelta, inyecte la solución por vía subcutánea en ángulo de 

45-90° en el muslo o abdomen.  Se debe rotar los lugares de administración con cada 
inyección. Si se producen reacciones locales en el lugar de administración tras la 
inyección por vía subcutánea, o bien se puede administrar por vía subcutánea una 
solución menos concentrada (1 mg/ml en lugar de a 2,5 mg/ml) o se recomienda cambiar 
a una inyección intravenosa. La solución reconstituida se debe utilizar inmediatamente 
tras su preparación. Sin embargo, la estabilidad química y física durante la utilización ha 
sido demostrada durante 8 horas a 25°C conservado en el vial original y/o jeringa. El 
tiempo total de conservación del medicamento reconstituido no debe superar 8 horas.  

 
• Melfalán (24): Debe tomar los comprimidos sin alimentos (una hora antes o dos horas 

después de comer). Los comprimidos se deben tragar enteras con un vaso de agua sin 
masticarse, machacarse ni disolverse. Consérvelo en nevera (2-8º C) sin congelar. 

 
• Prednisona (25): Se recomienda su administración tras las comidas. 
 

4.4 Utilización en poblaciones especiales. 
 
Pediatría: 
 

• Daratumumab (22): No se ha establecido la seguridad y eficacia en niños menores de 18 
años. No se dispone de datos. 

 
• Bortezomib (23): La seguridad y eficacia no ha sido establecida en niños menores de 18 

años. No se puede hacer una recomendación posológica. 
 
• Melfalán (24): No existe suficiente experiencia en niños. Melfalán a dosis convencional 

está indicado solo en raras ocasiones en niños, no pudiéndose establecer unas pautas de 
dosificación, por lo que la posología recomendada no ha sido establecida. 

 
• Prednisona (25): Su utilización durante la fase de crecimiento en niños está sujeta al 

riesgo/beneficio. La terapia debe ser intermitente o alternada durante el tratamiento de 
larga duración. Como efecto antiinflamatorio o inmunosupresor: 0,05-2 mg/kg/día en 1-4 
dosis al día. 

 
Mayores de 65 años:  
 

• Daratumumab (22): 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. 
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• Bortezomib (23): No existen datos sobre la necesidad de ajuste de dosis en pacientes 

mayores de 65 años ni sobre el uso en pacientes de edad avanzada con MM no tratados 
previamente candidatos a recibir tratamiento con altas dosis de quimioterapia seguida de 
trasplante de progenitores hematopoyéticos. Por tanto, no se pueden hacer 
recomendaciones posológicas en esta población. 

 
• Melfalán (24): No se ha demostrado una correlación entre la edad y aclaramiento de 

melfalán en pacientes de edad avanzada. Aunque melfalán se ha usado en ancianos a 
dosis convencional, no existe una información específica relativa sobre la administración 
en este subgrupo de pacientes. Se debe asegurar un estado orgánico y funcional 
correctos antes de utilizar melfalán en altas dosis. 

  
• Prednisona (25): Ya que las personas mayores tienen un mayor riesgo de osteoporosis, 

sólo debe utilizarse si el beneficio/riesgo ha sido cuidadosamente evaluado. 
 
Insuficiencia renal: 
 

• Daratumumab (22): 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. 

 
• Bortezomib (23): Se llevó a cabo un estudio farmacocinético en pacientes con varios 

grados de insuficiencia renal según sus valores de aclaramiento de creatinina (ClCr): 
Normal (ClCr ≥ 60 ml/min/1,73 m2; n = 12), Leve (ClCr = 40-59 ml/min/1,73 m2; n = 10), 
Moderado (ClCr = 20-39 ml/min/1,73 m2; n = 9), y Grave (ClCr <20 ml/min/1,73 m2; n = 3). 
En el estudio se incluyó un grupo de pacientes en diálisis (n = 8). A los pacientes se les 
administraron dosis intravenosas de 0,7 a 1,3 mg/m2 de bortezomib dos veces a la 
semana. La exposición al fármaco (AUC y Cmax dosis normalizada) fue comparable entre 
todos los grupos. La farmacocinética de bortezomib no está afectada en pacientes con 
insuficiencia renal leve-moderada (aclaramiento de creatinina [ClCr] >20 ml/min/1,73 m2), 
por lo que no es necesario ajustar la dosis. Se desconoce si la farmacocinética de 
bortezomib está afectada en pacientes con insuficiencia renal grave sin diálisis (ClCr <20 
ml/min/1,73 m2). Se debe administrar bortezomib después de diálisis, ya que la diálisis 
puede reducir las concentraciones del fármaco. 

 
• Melfalán (24): El aclaramiento de melfalán puede verse disminuido en pacientes con 

insuficiencia renal, que también pueden tener supresión medular urémica, pudiendo ser 
necesaria una reducción de la dosis. Los valores de glutamato en sangre pueden 
elevarse temporalmente durante el tratamiento con melfalán y causar supresión de la 
medula ósea. Por tanto, los niveles de azúcar en sangre deben ser cuidadosamente 
monitorizados. 
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Cuando se administra melfalán a dosis intravenosas convencional (16-40 mg/m2 de área 
superficie corporal), se recomienda disminuir la dosis inicial en un 50%, y la posología 
posterior debe establecerse según respuesta hematológica. Para dosis intravenosas altas 
(100 a 200 mg/m2), la reducción de la dosis depende del grado de insuficiencia renal, re-
infusión de células madres hematopoyéticas y necesidad terapéutica. Melfalán no debería 
ser administrado sin rescate hematopoyético con células madres por encima de 140 
mg/m2. Para el tratamiento con dosis altas sin rescate hematopoyético con células madre 
en pacientes con insuficiencia renal moderada (aclaramiento de creatinina 30-50 ml/min) 
una reducción del 50% de dosis es lo habitual. Melfalán a altas dosis (>140 mg/m2) sin 
rescate hematopoyético con células madres no debe ser administrado en pacientes con 
insuficiencia renal más grave. Dosis altas de melfalán junto con rescate hematopoyético 
con células madres se ha utilizado con éxito incluso en pacientes dependientes de diálisis 
con insuficiencia renal terminal. 
 

• Prednisona (25): Se considera contraindicación relativa a la insuficiencia renal si puede 
ser activada o empeorada debido al tratamiento esteroideo. Esta contraindicación no se 
considera si la enfermedad puede ser compensada mediante un tratamiento apropiado 
con una relación beneficio/riesgo favorable. 

 
Insuficiencia hepática: 
 

• Daratumumab (22): 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. 

 
• Bortezomib (23): En pacientes con insuficiencia hepática leve no se requiere ajuste de 

dosis y deben ser tratados según dosis recomendada. Los pacientes con insuficiencia 
hepática moderada (bilirrubina entre 1,5 y 3 veces más al límite superior del rango 
normal) o grave (bilirrubina 3 veces más del límite superior del rango normal) deben 
empezar el tratamiento con dosis reducida de 0,7 mg/m2 por inyección durante el primer 
ciclo de tratamiento, y aumentar posteriormente la dosis a 1,0 mg/m2 o considerar reducir 
más la dosis a 0,5 mg/m2 según tolerabilidad del paciente. 

 
• Melfalán (24): No es necesario un ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia hepática. 

 
• Prednisona (25): Ante trastornos severos de función hepática la semivida se encuentra 

aumentada. La eliminación se realiza principalmente por vía renal, aunque sólo una 
mínima proporción de prednisona aparece en la orina de forma inalterada. No parece 
necesaria el ajuste de dosis por insuficiencia hepática. 

 
Embarazo: 
 

• Daratumumab (22): No se dispone de datos en humanos ni animales para valorar el 
riesgo del uso durante el embarazo. Se sabe que los anticuerpos monoclonales IgG1 
atraviesan la placenta después del primer trimestre de embarazo. Por consiguiente, 
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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. 

 
• Bortezomib (23): No se dispone de datos clínicos en relación con la exposición durante el 

embarazo. No se ha investigado por completo el potencial teratógeno. En estudios no 
clínicos, no produjo efectos sobre el desarrollo embrionario/fetal de ratas y conejos con 
dosis máximas toleradas maternas. Los estudios en animales para establecer los efectos 
en el parto y el desarrollo postnatal no se han efectuado. No se debe usar durante el 
embarazo a menos que la situación clínica de la mujer lo requiera. Si se decide usar 
durante el embarazo o la paciente queda embarazada mientras recibe este medicamento, 
debe ser informada de los posibles riesgos para el feto. Los pacientes que reciban 
bortezomib en combinación con talidomida deben adherirse al programa de prevención 
del embarazo de la talidomida. Consultar la ficha técnica o resumen de las características 
de producto de la talidomida para información adicional. 

 
• Melfalán (24): Como en el caso del resto de quimioterapias citotóxicas, se deben tomar 

las adecuadas precauciones anticonceptivas cuando cualquiera de los miembros de la 
pareja está siendo tratado con melfalán. Si se produce un embarazo durante el 
tratamiento, la paciente debe ser informada sobre los riesgos para el feto. Melfalán tiene 
un efecto mutagénico en el desarrollo de un embrión, debiéndose evitar siempre que sea 
posible durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre. En cada caso 
debe valorarse el potencial riesgo para el feto frente al beneficio esperado para la madre. 

 
• Prednisona (25): Los estudios en animales han registrado toxicidad reproductiva. Su 

utilización en mujeres embarazadas no se ha asociado a efectos adversos en el feto o 
recién nacido, sin embargo, no se pueden excluir los trastornos de crecimiento 
intrauterino causados por los glucocorticoides en tratamientos prolongados. En el caso de 
tratamientos cercanos al final del embarazo, existe riesgo de atrofia del córtex adrenal 
fetal, que requerirá de una terapia de sustitución en el recién nacido. 

 
Durante el embarazo o en caso de que exista posibilidad de embarazo, el tratamiento 
debe limitarse a los casos absolutamente necesarios (tratamientos de restauración 
hormonal, etc.). La mujer embarazada debe consultar al médico en caso de aparición de 
síntomas de enfermedades agudas: infecciosas, digestivas o alteraciones psíquicas. 
 
Los glucocorticoides se excretan con leche materna, aunque la prednisona se excreta en 
mínimas cantidades. No se ha reportado ningún caso de daño en el niño, sin embargo, 
tratamientos prolongados con dosis elevadas pudieran afectar a la función adrenal del 
lactante, por lo que se recomienda monitorización del mismo. Si se requieren dosis muy 
elevadas por razones terapéuticas, se debe interrumpir la lactancia. 

 
4.5 Farmacocinética.  

 
• Daratumumab (22):  
 

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 
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 
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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. 

 
• Bortezomib (23):  

 
ABSORCIÓN: Tras la administración en bolo intravenoso de dosis de 1,0 mg/m2 y 1,3 mg/m2 
a pacientes con valores de aclaramiento de creatinina >50 mililitros/minuto, la media de 
concentraciones plasmáticas máximas de la 1ª dosis fueron 57 y 112 ng/mililitro, 
respectivamente. En dosis siguientes, la media de las concentraciones plasmáticas máximas 
está en un intervalo de 67-106 nanogramos/mililitro para dosis de 1,0 miligramo/m2 y de 89-
120 nanogramos/mililitro para de 1,3 miligramos/m2.  
 
DISTRIBUCIÓN: La media del volumen de distribución osciló desde 1.659 a 3.294 l después 
de la administración intravenosa de una dosis única o dosis repetida de 1,0 miligramo/m2 ó 
1,3 miligramos/m2. Por tanto, se distribuye a los tejidos periféricos. En el intervalo de 
concentración de 0,01 a 1,0 µg/ml, la unión in vitro a proteínas plasmáticas fue del 82,9%. La 
fracción de bortezomib unido a proteínas plasmáticas no fue proporcional a la concentración.  
 
BIOTRANSFORMACIÓN: Se metaboliza principalmente por oxidación vía enzimas del 
citocromo P450, 3A4, 2C19, y 1A2. La principal vía metabólica es la deboronación para 
formar dos metabolitos deboronados que sufren hidroxilación a varios metabolitos. Los 
metabolitos deboronados son inactivos como inhibidores del proteosoma 26S.  
 
ELIMINACIÓN: La semivida media de eliminación (t½) de bortezomib en dosis múltiple osciló 
entre 40-193 horas. Se elimina más rápidamente tras la primera dosis, en comparación con 
dosis siguientes. La media del aclaramiento corporal total después de la primera dosis fue de 
102 y 112 l/hora para las dosis de 1,0 miligramo/m2 y 1,3 miligramos/m2, respectivamente y se 
extendieron de 15 a 32 litros/hora y 18 a 32 litros/hora después de dosis siguientes para las 
dosis de 1,0 miligramo/m2 y 1,3 miligramos/m2, respectivamente. 

 
• Melfalán (24): 

 
ABSORCIÓN: Es muy variable respecto al tiempo de aparición plasmática del fármaco y el 
pico de concentración plasmática. La biodisponibilidad absoluta media fue de 56 a 85%. 
 
DISTRIBUCIÓN: Se une a proteínas plasmáticas entre un 69-78%. La unión a proteínas 
plasmáticas es lineal en las concentraciones plasmáticas alcanzadas con un tratamiento 
estándar, pero a concentraciones en tratamiento con altas dosis la unión puede llegar a ser 
concentración dependiente. Se une un 55%-60% a la albúmina sérica y un 20% a α1 
glicoproteína. Además, los estudios de unión de melfalán han revelado la existencia de un 
componente irreversible atribuible a la reacción de alquilación con proteínas plasmáticas. Tras 
la administración de una perfusión de 2 min de dosis comprendidas entre 5 y 23 mg/m2 de 
área de superficie corporal, los volúmenes de distribución en el estado de equilibrio y 
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compartimento central fueron 29,1 y 12,2 l, respectivamente. Con dosis entre 70 y 200 mg/m2 
mediante una perfusión de 2-20 minutos, los volúmenes de distribución en el estado de 
equilibrio y compartimento central fueron, respectivamente, de 40,2 l y de 18,2 l. Melfalán 
atraviesa la barrera hematoencefálica de forma limitada. Se han tomado muestras de líquido 
cerebroespinal y no han encontrado fármaco. En un estudio de dosis única en niños se 
observaron concentraciones de alrededor de un 10% respecto de concentraciones 
plasmáticas. 
 
BIOTRANSFORMACIÓN: Los datos sugieren una degradación espontánea más que un 
metabolismo enzimático, como el mayor determinante de la vida media. 
ELIMINACIÓN: Con una dosis oral de melfalán de 0,6 mg/kg, t½ fue de 90 minutos con un 11 
% del fármaco recuperado en orina después de 24 horas. 
 

• Prednisona (25): 
 

ABSORCIÓN: La prednisona se absorbe rápida y casi completamente tras su administración 
por vía oral, la concentración plasmática máxima se alcanza entre 1 y 3 horas después.  
 
DISTRIBUCIÓN: Se une reversiblemente a la transcortina y albúmina plasmática, 
distribuyéndose por el organismo ampliamente. Su volumen de distribución es de 0,4-1 l/kg. 
 
METABOLISMO: Entre el 80 y el 100% sufre efecto de primer paso hepático y es 
metabolizada a prednisolona, que se metaboliza un 70% en el hígado por glucuronidación y 
30% por sulfatación. La prednisona y prednisolona pasan a leche materna en 0,07-0,23%. La 
relación concentración en leche/plasma aumenta con dosis mayores (25% de concentración 
sérica en leche a dosis de 80 mg/día de prednisolona). 
 
ELIMINACIÓN: La eliminación se realiza principalmente por vía renal. Sólo una mínima 
proporción de prednisona aparece en la orina de forma inalterada. La semivida de eliminación 
plasmática es de 3 horas, pero su semivida biológica asciende a 12-36 h. En caso de que 
existan trastornos severos de la función hepática la semivida se encuentra aumentada 

 
5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
5.1.a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
A fecha de redacción del presente informe, disponemos del informe EPAR (27), pero no del 
Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de daratumumab en combinación con bortezomib, 
melfalán y prednisona en pacientes no tratados y no candidatos a trasplante. Sin embargo, sí 
disponemos del informe de la FDA.  
 
En la fecha 11/09/2018 se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed con la herramienta 
Clinical Queries/Narrow para consultar la evidencia científica disponible sobre el uso de 
lenalidomida, bortezomib y daratumumab, así como cualquiera de sus combinaciones en primera 
línea de tratamiento para MM en pacientes no candidatos a trasplante. La variable de eficacia 
principal a valorar fue supervivencia libre de progresión (SLP). Se usaron como descriptores 
[(daratumumab OR bortezomib OR lenalidomide OR thalidomide) AND myeloma]. Se 
seleccionaron como fármacos o combinaciones que formaron parte de la red: daratumumab junto 
con bortezomib, melfalán y prednisona; lenalidomida más dexametasona; bortezomib más 
lenalidomida y dexametasona; y bortezomib en combinación con melfalán y prednisona.  Se 
obtuvieron 321 resultados de búsqueda, de los cuales se excluyeron los siguientes artículos: 192 
por no abordar el uso de los fármacos descritos en la indicación analizada, 84 estudios por no 
presentar un diseño de ensayo clínico aleatorizado (ECA) de fase II o III comparativo, 14 artículos 
por tratarse de ECA sobre el uso de fármacos o combinaciones fuera de la red, 13 por estudiar el 
uso de los fármacos analizados en población anciana de la indicación estudiada, 6 por ser ECA 
de primera línea en MM con variables valoradas diferentes de SLP, 1 por tratarse de ECA que no 
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aporta el Hazard ratio de SLP, 2 publicaciones en idioma diferente del inglés o español y 1 por 
evaluar el uso de los fármacos en primera línea de MM en pacientes con insuficiencia renal. 
 
Por otra parte, se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en EMBASE con la herramienta PICO 
para consultar la evidencia científica sobre el tema abordado. Se utilizaron los siguientes 
descriptores de búsqueda: ['myeloma'/exp AND ('daratumumab'/exp OR 'lenalidomide'/exp OR 
'bortezomib'/exp OR 'thalidomide'/exp) AND 'progression free survival'/exp AND 'randomized 
controlled trial'/exp]. Se obtuvieron 272 resultados de búsqueda. Con el programa Microsoft 
Access® se cruzaron los datos de DOI y PMID para eliminar aquellos resultados que también 
habían aparecido en la búsqueda de Pubmed, pues ya estaban filtrados. Se eliminaron 100 
resultados de búsqueda de esta manera, restando 172. De ellos, se excluyeron 171 por los 
siguientes motivos: 112 por no abordar el uso de los fármacos descritos en la indicación 
analizada, 50 estudios por no presentar un diseño de ensayo clínico aleatorizado (ECA) de fase II 
o III comparativo, 6 por estudiar el uso de los fármacos analizados en población anciana de la 
indicación estudiada y 3 por tratarse de ECA comparativos en indicación analizada sin datos de 
resultados.  
 
Por otra parte, se realizó un rastreo de citas. No se encontró ningún artículo con los criterios de 
inclusión de la búsqueda que no se hubiera encontrado anteriormente. 
 
Por tanto, se encontraron 9 ECA II o III comparativos sobre el uso de lenalidomida, bortezomib y 
daratumumab, así como cualquiera de sus combinaciones en primera línea de tratamiento para 
MM en pacientes no candidatos a trasplante. 
 
Sólo 1 ensayo pivotal evaluó la eficacia y seguridad de la combinación de daratumumab, 
bortezomib, melfalán y prednisona en primera línea de MM en pacientes no candidatos a 
trasplante. 
 
5.1.b Variables utilizadas en los ensayos  
  
Estudio ALCYONE (26): 
 

EFICACIA Enunciado Descripción Variable intermedia o 
final 

Variable primaria 
Supervivencia 

libre de 
progresión 

 
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 Supervivencia 
global 

 
Tiempo desde la aleatorización hasta la 

muerte 
 

Final 

 

 
Tasa de 

respuesta global 
 

Incluye respuesta parcial (RP) o mejor. Intermedia 

 

Tasa de 
respuesta parcial 

muy buena 
(RPMB) o mejor 

 
Incluye RPMB, respuesta completa (RC) 
y respuesta completa estricta (RCE). 

 
 

Intermedia 

 

 
Tasa de 

respuesta 
completa (RC) o 

mejor  
 

Incluye RC y RCE. Intermedia 

 

 
Estado negativo 
de enfermedad 
mínima residual 

 
Proporción de pacientes con EMR 

negativa desde la randomización. EMR 
fue definida como menos de 1 célula 

Intermedia 
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(EMR) 
 

tumoral por cada 105 células blancas. 
 

 

 
Supervivencia 

libre de 
progresión 2 

 

Tiempo desde la aleatorización hasta 
muerte o progresión en la siguiente 

terapia 
Intermedia 

 
 

Calidad de vida 
 

Mejora en la calidad de vida de los 
pacientes reclutados respecto al estado 

basal, teniendo en cuenta el estado 
funcional y bienestar 

Final 

Otras variables 
 
 
 

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 

 
Seguridad: 
reacciones 
adversas 

observadas 
 

 Final 

 

 
Perfil de 

reacciones 
adversas 

 

 
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 2.  Modelo general de tabla de resultados de eficacia: 
Referencia: Daratumumab plus Bortezomib, melphalan, and Prednisone for Untreated Myeloma (ALCYONE trial). N Engl 
J Med 2018; 378:518-528(26). 
-Nº de pacientes: 706 pacientes fueron aleatorizados 1:1 a recibir daratumumab en combinación con bortezomib, 
melfalan, y prednisona (N=350) o bortezomib, melfalán y prednisona (N=356).  
-Diseño: Fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico, multinacional. 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control: 2 brazos de tratamiento. Los pacientes fueron asignados a 
recibir daratumumab 16 mg/kg semanal en ciclo 1, cada 3 semanas en ciclos 2-9, y cada 4 semanas en mantenimiento; 
bortezomib 1.3 mg/m2, 2 veces en semanas 1,2,4 y 5 en ciclo 1 y semanalmente en semanas 1,2,4 y 5 en ciclos 2-9;  
melfalan 9 mg/m2 diario días 1-4 por ciclo y prednisona 60 mg/m2 diario días 1-4 por ciclo (grupo experimental) o 
Bortezomib 1.3 mg/m2, 2 veces en semanas 1,2,4 y 5 en ciclo 1 y semanalmente en semanas 1,2,4 y 5 en ciclos 2-9;  
melfalan 9 mg/m2 diario días 1-4 por ciclo y prednisona 60 mg/m2 diario días 1-4 por ciclo (grupo control). Los pacientes 
fueron estratificados según el estadio de la enfermedad [estadio I, II y III; International Staging System (ISS)], región 
geográfica (Europa vs. otros), y edad (<75 años vs. ≥75 años). 
-Criterios de inclusión: Pacientes con mieloma múltiple no tratado previamente, que fueran igual o mayores de 65 años o 
menores de 65 años no elegibles para quimioterapia en altas dosis con trasplante hematopoyético y con ECOG 0-2.  
-Criterios de exclusión: amiloidosis primaria, gammapatía monoclonal, mieloma múltiple latente, Macroglobulinemia de 
Waldenström (u otras afecciones con paraproteína IgM presente en ausencia de infiltración de células plasmáticas 
clonales con lesiones óseas líticas), terapia sistémica previa o trasplante de células madre, cáncer antes de 3 años de 
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aleatorización (excepciones: células escamosas y carcinomas de células basales de piel, carcinoma in situ del cuello 
uterino, y cualquier cáncer curado con riesgo mínimo de recurrencia en 3 años), neuropatía periférica, o dolor neuropático 
grado ≥2 (según National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events). 
-Pérdidas: 4 pérdidas en daratumumab en combinación con bortezomib, melfalan, and prednisona y 2 pérdidas en 
bortezomib, melfalán y prednisona 
-Tipo de análisis: Intención de tratar 
- Cálculo de tamaño muestral: Se estimó necesario un tamaño de muestra de 350 pacientes por grupo para proporcionar 
un 85% de potencia que detectara un 27.6% de reducción del riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en el grupo 
daratumumab respecto al control grupo, usando una prueba de log-rank con un nivel alfa de dos caras de 0.05. Incluye dos 
análisis internos. Se planeó un análisis final de SG cuando al menos se produjeran 330 muertes. 
Resultados   

Variable evaluada en el estudio Daratumumab 
con bortezomib, 

melfalan, y 
prednisona 

N = 350 

Bortezomib, 
melfalán y 
prednisona 
 

N = 356 

Diferencia HR (IC 95%) P 

Resultado principal  
 
Supervivencia libre de 
progresión (mediana) 
 
Supervivencia libre de 
progresión (12 meses) 
 
Supervivencia libre de 
progresión (18 meses) 
 
Supervivencia libre de 
progresión (24 meses) 

 
 

No alcanzada 
 
 

86,7% 
 
 

71,6% 
 
 

61,7% 

 
 

18,1 meses 
 
 

76% 
 
 

50,2% 
 
 

30,9% 

 
 
0,50 (95% CI, 0,38–0,65) 

 
 

10,7% 
 
 

21,4% 
 
 

30,8% 

 
 

<0,001 
 
 
- 

 
- 

 
 

- 

Resultados secundarios de interés 
 
Supervivencia global (mediana) 
 
Tasa de respuesta global 
 
Tasa de respuesta parcial muy 
buena (RPMB) o mejor 
 
Tasa de respuesta completa 
(RC) o mejor  
 
Estado negativo de enfermedad 
mínima residual (EMR) 
 
Supervivencia libre de 
progresión 2 (mediana) 
 
Tiempo hasta la respuesta 
 
Duración de la respuesta 
 
Calidad de vida: 

- EORTC-QLQ-C30 
(Subescala de salud 
global) a los 3 meses 
-  EQ-5D-5L  

 
Resultados por subgrupos de SLP 
 
Tipo de mieloma múltiple: 

- IgG 
- No IgG 
 

Riesgo citogenético: 
- Alto riesgo 
- Riesgo estándar 

 
 

No alcanzada 
 

90,9% 
 

71,1% 
 
 

42,6% 
 
 

22,3% 
 
 
 

No alcanzada 
 

0,79 meses 
 

No alcanzada 
 
 

7,6 
 
 

6,8 

 
 

No alcanzada 
 

73,9% 
 

49,7% 
 
 

24,2% 
 
 

6,2% 
 
 
 

No alcanzada 
 

0,82 meses 
 

21,3 meses 
 
 

4,1 
 
 

3,7 

 
 

0,92 (0,61-1,37) 
 

17,9% 
 

21,4% 
 
 

18,4% 
 
 

16,1% 
 
 
 

0,82 (0,55-1,24) 
 

0,03 
 
- 
 
 

3,5 
 
 

3,1 
 

 
 
 

0,45 (0,32-0,64) 
0,81 (0,48-1,37) 

 
 

0,78 (0,43-1,43) 
0,39 (0,28-0,55) 

 
 

 
 

0,6691 
 

<0,001 
 

<0,001 
 
 

<0,001 
 
 

<0,001 
 
 
 

0,3510 
 
- 
 
- 
 
 

0,0265 
 
 

0,0151 
 
 

 
 

0,0668 
 
 
 

0,0487 
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Calidad de vida 
 
EORTC-QLQ-C30. Subescala de estado de salud global 
Las puntuaciones iniciales fueron comparables entre los grupos de tratamiento. Hubo una diferencia estadísticamente 
significativa en el cambio medio con respecto al valor basal en el mes 3 para GHS EORTC QLQ-C30, a favor del 
tratamiento con D-VMP (cambio medio de LS; VMP: 4.1 [95% CI: 1.8, 6.5], D- VMP: 7.6 [95% CI: 5.3, 9.8]; [p = 0.0265]), 
aunque no se hicieron ajustes para la multiplicidad, por lo que es un sesgo que habría que tener en cuenta, debido a que 
la realización de un elevado número de determinaciones conlleva un incremento del error alfa. No hubo diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos de VMP y D-VMP para el mes 6 al mes 18. Las mejoras en la CVRS 
fueron comparables entre los grupos de tratamiento. 
 
El tiempo medio de mejora fue de 3,06 meses para el grupo D-VMP y 3,75 meses para el grupo VMP para la subescala 
GHS. Si bien no hubo diferencias estadísticamente significativas en el tiempo promedio de empeoramiento de la subescala 
de GHS, hubo una diferencia de 4.8 meses, con un empeoramiento posterior con el tratamiento D-VMP (23.56 meses para 
el grupo D-VMP y 18.76 meses para el grupo de VMP; HR = 0,80 (IC del 95%: 0,60, 1,08) [p = 0,1438]). 
 
EORTC-QLQ-C30. Subescalas funcionales y de síntomas  
Las otras subescalas del EORTC-QLQ-C30 incluyeron: escalas funcionales (física, de rol, cognitiva, emocional y social), 
escalas de síntomas (fatiga, dolor y náuseas y vómitos) y puntuaciones de los síntomas de un solo ítem para: disnea, 
pérdida de apetito, trastornos del sueño, estreñimiento, diarrea y dificultades financieras. Las puntuaciones iniciales en 
todas las subescalas fueron comparables entre los grupos de tratamiento. Para las escalas funcionales (física, de rol, 
cognitiva, emocional y social) y escalas de síntomas (fatiga, dolor y náuseas y vómitos), los cambios con respecto al inicio 
no presentaron diferencia estadísticamente significativa entre los grupos de tratamiento. 
 
EQ-5D-5L  
Las puntuaciones iniciales en la puntuación de utilidad EQ-5D-5L y EVA-5D-5L fueron comparables entre los grupos de 
tratamiento. Hubo una diferencia estadísticamente significativa en el cambio medio desde el inicio en el mes 3 para el 
EVA-5D-5L VAS, a favor del tratamiento con D-VMP (cambio medio en el LS; VMP: 3.7 [95% CI: 1.7, 5.7], D -VMP: 6.8 [IC 
95%: 4.9, 8.7]; [p = 0.0151]) aunque no se hicieron ajustes para la multiplicidad, por lo que, como ocurre en la escala 
anterior, esto es un sesgo que habría que tener en cuenta debido a que la realización de un elevado número de 
determinaciones conlleva un incremento del error alfa. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 
los grupos de tratamiento para el valor de utilidad EQ-5D-5L; la mejora de la utilidad fue comparable durante el período de 
tratamiento. Para el tiempo medio de mejora, la mediana del valor de la utilidad fue de 2,89 meses para el grupo de D-
VMP y 2,99 meses para el grupo de VMP, y la mediana de VAS fue de 2,96 meses para el grupo de D-VMP y 4,19 meses 
para el grupo de VMP. El tiempo medio para empeorar las puntuaciones de utilidad y VAS no fue evaluable en el corte 
clínico de 16,5 meses 
 
Teniendo en cuenta el límite de relevancia clínica establecido en Kyam et al (28), un cambio absoluto de 8–12 puntos en 
EORTC QLQ-C30 (subescala de estado de salud global) representa un cambio mínimo relevante en pacientes con MM. 
Según los resultados obtenidos, la diferencia de 3,5 puntos observada en EORTC-QLQ-C30 (Subescala de salud global) a 
los 3 meses es una diferencia estadísticamente significativa, pero no representa una diferencia mínima relevante. Por otra 
parte, la diferencia de 3,1 puntos observada en el cuestionario EQ-5D-5L es una diferencia significativa que no alcanza la 
mínima diferencia clínica relevante (7 puntos), según la bibliografía disponible (29). 
 
Figura 1. Análisis de SLP. Extraído de informe EPAR (27) del fármaco: 
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Figura 2. Análisis de SG. Extraído de informe EPAR (27) del fármaco: 
 

 
 
 
 
También se dispone de datos actualizados del estudio ALCYONE publicados por el IQWIG 
(Instituto para la Calidad y la Eficiencia en la Atención de la Salud de Alemania)1, de SG a 36 
meses de seguimiento. Se observan diferencias estadísticamente significativas de DVMP frente a 
VMP, con un HR 0,67 (0,48 a 0,94); p=0,0196. 
 
 
Figura 3. Gráfica de datos actualizados de SG del estudio ALCYONE. Información extraída 
del informe Dossierbewertung A18-66 Versión 1.0 20.12.2018 de (30) IQWING. 

 
 

 
 

 

120



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

DARATUMUMAB + BORTEZOMIB + 
MELFALÁN + PREDNISONA 

Mieloma múltiple 1ª línea 

 

DARATUMUMAB + bortezomib + melfalán + prednisona en Mieloma múltiple 1ª línea  Página 25 de 77 

Figura 4. Análisis de EMR. Extraído de informe EPAR (27) del fármaco: 

 
 

Figura 5. Análisis de supervivencia libre de progresión por subgrupos. Extraído de Informe 
EPAR (27) del fármaco: 
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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 ensayo ALCYONE (26) es un ensayo multicéntrico, abierto y aleatorizado con una relación 1:1 
en el que los pacientes recibieron daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona o bortezomib 
melfalán prednisona. El análisis de la variable primaria de eficacia (SLP) fue por intención a tratar. 
Esta variable se considera de relevancia clínica en el contexto a estudio, que es la primera línea 
de tratamiento de una enfermedad con un pronóstico de supervivencia del paciente considerable. 
Un incremento de SLP se traduce en un retraso de la progresión de la enfermedad y de la 
utilización de otros fármacos, permitiendo conservar otras alternativas terapéuticas en contextos 
clínicos de peor pronóstico.  
 
Hay que tener en cuenta que el diseño de ensayo abierto puede ser un posible sesgo a la hora de 
valorar los resultados obtenidos. Sin embargo, los resultados de eficacia y seguridad fueron 
valorados por un comité independiente de monitorización de datos. 
 
B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 
 
El comparador empleado en el estudio ALCYONE (26), bortezomib, melfalán y prednisona, es una 
de las alternativas terapéuticas adecuadas para los pacientes no candidatos a trasplante con MM. 
Otra de las alternativas válidas es lenalidomida junto a dexametasona hasta progresión (estudio 
FIRST) (14). El tiempo de tratamiento con la combinación de daratumumab, bortezomib, melfalán 
y prednisona es hasta progresión de la enfermedad, al igual que las alternativas. La variable 
evaluada se considera habitualmente en la clínica. Los pacientes evaluados en el ensayo clínico, 
pacientes con MM no tratado previamente, que fueran igual o mayores de 65 años o menores de 
65 años no elegibles para quimioterapia en altas dosis con trasplante hematopoyético y con 
ECOG 0-2, cumplen con un perfil igual o al menos similar a los pacientes que pueden presentarse 
en la práctica clínica habitual. La mediana de seguimiento en el estudio ALCYONE fue de 16,5 
meses, y la duración fue de tratamiento fue de 14,7 meses (63,9 semanas) en el brazo 
intervención y 12 meses (52,1 semanas) en el grupo control. Los resultados de SLP son 
relevantes (explicación en el punto 5.2.c.1), mientras que los de SG son aún inmaduros. 
 
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 más bortezomib, melfalán y 
prednisona frente a bortezomib, melfalán y prednisona tiene relevancia clínica, teniendo en cuenta 
el escenario de primera línea en el que nos encontramos, ya que un incremento considerable de 
SLP podría traducirse en un retraso de la progresión en líneas posteriores y por consiguiente, un 
retraso del uso de fármacos, permitiendo al paciente conservar las alternativas terapéuticas en 
contextos clínicos de peor pronóstico. Por ello, este retraso de la progresión tiene especial 
importancia en pacientes que no han recibido ninguna línea de tratamiento. 
 
Los datos de SG son aún inmaduros, teniendo en cuenta que ninguno de los dos brazos ha 
alcanzado las medianas. Según los datos actualizados de SG a 36 meses de seguimiento del 
IQWIG, se observan diferencias estadísticamente significativas de DVMP frente a VMP, con un 
HR 0,67 (0,48 a 0,94).  
 
Por otra parte, el análisis por subgrupos del riesgo citogenético del estudio ALCYONE merece 
una profunda discusión. Para empezar, su análisis está preespecificado y existe interacción (p = 
0,0487) entre los subgrupos de riesgo citogenético elevado y riesgo citogenético estándar. El 
estudio no proporciona p de interacción, por lo que se usó la calculadora de Primo J y Escrig J 
(31) para analizar la interacción mediante la p de heterogeneidad de Cochrane. Se desprende que 
existe una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de pacientes con riesgo 
citogenético elevado tratado con daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona con respecto 
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al grupo de pacientes con riesgo citogenético estándar. Este comportamiento del análisis por 
subgrupos se observa también en el estudio FIRST (14) (Figura 5), donde se valora la eficacia de 
lenalidomida continua en pacientes con mieloma múltiple no candidatos a trasplante que no 
fueron tratados previamente, y los primeros datos de MMY3004 (estudio CASTOR, Figura 6), 
contenidos en el informe EPAR de daratumumab (27), que valora el uso de daratumumab, 
bortezomib y dexametasona frente a bortezomib y dexametasona en pacientes con MM 
refractario. Sin embargo, en datos más maduros del estudio CASTOR (32) no se ha observado 
heterogeneidad entre el subgrupo de pacientes de alto riesgo y pacientes de riesgo estándar (P = 
0,1160), por lo que según este ensayo no existe interacción significativa y no se debería aplicar 
una diferenciación por subgrupos, sino tener en cuenta el resultado global del estudio para todos 
los pacientes(Figura 7). Los resultados del estudio POLLUX, presentados junto con los resultados 
del estudio CASTOR en el Annual Meeting 2017, siguen la misma línea. En el estudio POLLUX 
(Figura 8) se comparan daratumumab, lenalidomida y dexametasona frente a lenalidomida en 
combinación con dexametasona, no observándose diferencias entre los resultados de los 
pacientes de riesgo citogenético elevado y riesgo citogenético estándar (P = 0,198). Por tanto, la 
heterogeneidad del análisis por subgrupos de ALCYONE (26) no presenta consistencia -o al 
menos es dudosa- con respecto a estudios similares, es decir, ensayos en los que se evalúa la 
eficacia de combinaciones de daratumumab en pacientes no candidatos a trasplante con MM 
refractario de riesgo citogenético elevado y riesgo citogenético estándar, ya que en estos ensayos 
no hay diferencia estadísticamente significativa (interacción) entre los subgrupos. Por otra parte, 
el estudio ALCYONE analiza un alto número de subgrupos pre-especificados (10 en total) y el 
brazo de pacientes con riesgo citogenético elevado tratado con la bortezomib, melfalán y 
prednisona tiene un tamaño muestral inferior a 50 pacientes. Todo esto incrementa la probabilidad 
de encontrar diferencias donde realmente no existen (error de tipo I). Por lo tanto, podríamos 
concluir que no sería recomendable la aplicación del análisis por subgrupos.  
 
El análisis por subgrupos según el tipo de mieloma presenta un valor de p de interacción superior 
a 0,05. 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 <1. Si 
bien este valor podría ser tenido en consideración para valorar el análisis por subgrupos, se 
descartó por ausencia de consistencia con otros estudios. 
 
Figura 6. Análisis de SLP por subgrupos. Extraído de Benboubker et al. (FIRST) (14), N. 
Engl. J. Med. 2014 Sep 4;371(10):906–17. Supplementary Appendix. 
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Figura 7. Extraída del informe EPAR (27) de daratumumab que analiza el estudio MMY3004. 
 

 
 

 
Figura 8. Extraída de Weisel et al, ASCO Annual Meeting 2017 (estudio CASTOR) (32).  
 

 
 

 
 
 

124



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

DARATUMUMAB + BORTEZOMIB + 
MELFALÁN + PREDNISONA 

Mieloma múltiple 1ª línea 

 

DARATUMUMAB + bortezomib + melfalán + prednisona en Mieloma múltiple 1ª línea  Página 29 de 77 

Figura 9. Extraída de Weisel et al, ASCO Annual Meeting 2017 (estudio POLLUX) (32).  
 

 
 
 
C.2 La evidencia de equivalencia terapéutica.  
 
Hasta ahora, no se dispone de ningún estudio que establezca la existencia de alternativas 
terapéuticas equivalentes (ATE) entre la combinación de daratumumab analizada y otras 
alternativas. Esto puede ser debido, entre otras causas, a que, debido a la enorme variedad de 
efectos adversos y esquemas de tratamiento, el contexto en el que nos movemos no es el más 
recomendado para valorar la existencia de ATE. Para establecer el valor que marca la diferencia 
de relevancia clínica (valor delta) entre la combinación de daratumumab, bortezomib, melfalán y 
prednisona y cualquiera de las alternativas terapéuticas encontradas en la búsqueda sistemática 
del apartado 5.1a, se consultó el HR seleccionado en el Informe GHEMA que compara 
daratumumab más bortezomib y dexametasona frente a carfilzomib y dexametasona (33). Para la 
elección de este valor también se revisaron los HR establecidos en los diferentes estudios 
encontrados en la búsqueda realizada de la sección 5.1.a (y que a su vez forman parte de un 
network meta-análisis). Los valores de HR utilizados en el análisis estadístico oscilan desde 0,714 
hasta 0,82. Se consideraron como valores demasiado flexibles a los valores de los estudios 
ECOG E1A06 (34), FIRST (14) y VISTA (18) -0,82, 0,80, 0,77, respectivamente-, por tratarse la 
SLP de una variable irreversible, de gran relevancia para la práctica clínica. Los valores de los 
estudios ALCYONE (26), Zweegman et al (35) y Magarotto et al (36) fueron 0,724, 0714 y 0,75, 
respectivamente, similares al valor delta establecido en el Informe GHEMA que compara 
daratumumab más bortezomib y dexametasona frente a carfilzomib y dexametasona. Los 
estudios ALCYONE, Zweegman et al (35) y Magarotto et al (36) tenían un diseño de ensayo 
clínico de superioridad. Finalmente, hemos establecido el mismo valor delta del Informe GHEMA 
(33) que compara daratumumab más bortezomib y dexametasona frente a carfilzomib y 
dexametasona, HR = 0,73 y su inverso (1,37), para determinar el intervalo de relevancia clínica. 
 
 
C.3 Alternativas terapéuticas equivalentes (ATE)  
 
Teniendo en cuenta el valor de relevancia clínica detallado en el punto anterior, presentamos los 
datos de un meta-análisis en red de elaboración propia en la Figura 9.  
 
A continuación, se describen las abreviaturas de los diferentes esquemas: 
 

Glosario de la Figura 9 (y más adelante, Tabla 4 y 5). 
   
D_VMP_D: Daratumumab 16 mg/kg semanal en ciclo 1, cada 3 semanas en ciclos 2-9, y cada 4 
semanas en mantenimiento; Bortezomib 1.3 mg/m2, 2 veces en semanas 1,2,4 y 5 en ciclo 1 y 

125



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

DARATUMUMAB + BORTEZOMIB + 
MELFALÁN + PREDNISONA 

Mieloma múltiple 1ª línea 

 

DARATUMUMAB + bortezomib + melfalán + prednisona en Mieloma múltiple 1ª línea  Página 30 de 77 

semanalmente en semanas 1,2,4 y 5 en ciclos 2-9; melfalan 9 mg/m2 diario días 1-4 por ciclo y 
prednisona 60 mg/m2 diario días 1-4 por ciclo 
VMP: Bortezomib 1.3 mg/m2, 2 veces en semanas 1,2,4 y 5 en ciclo 1 y semanalmente en 
semanas 1,2,4 y 5 en ciclos 2-9; melfalan 9 mg/m2 diario días 1-4 por ciclo y prednisona 60 
mg/m2 diario días 1-4 por ciclo 
MPT_T (Zweegman): Melfalan 0.18 mg/kg en días 1-4; prednisona 2mg/kg días 1-4 y talidomida 
200 mg/día en ciclos de 28 días, 9 ciclos de 28 días-talidomida en mantenimiento 100 mg/día en 
ciclos 28 días 
MRP_R (Zweegman): Melfalan 0.18 mg/kg en días 1-4; prednisona 2mg/kg días 1-4 y 
lenalidomida 10 mg días 1-21, 9 ciclos de 28 días-lenalidomida en mantenimiento 10 mg 1-21 días 
ciclos 28 días 
RD (Magarotto): Lenalidomida 25 mg diarios 21 días; dexametasona 40 mg días 1,8,15,22 (20 
mg pacientes mayores 75 años)-lenalidomida en mantenimiento 10 mg diario 21 días en ciclos de 
28 días (con o sin prednisona 25 mg diario) 
CRP_R: Ciclofosfamida 50 mg (50 mg cada 21 días en pacientes mayores de 75 años) diario 28 
días; prednisona 25 mg día; lenalidomida 10 mg días 1-21-lenalidomida en mantenimiento 10 mg 
diario 21 días en ciclos de 28 días (con o sin prednisona 25 mg diario) 
MRP_R (Magarotto): Melfalan 0.18 mg/kg (0.13 mg/kg en mayores 75 años) diarios días 1-4; 
prednisona 1.5 mg/kg diario día 1-4; lenalidomida 10 mg días 1-21 -lenalidomida en 
mantenimiento 10 mg diario 21 días en ciclos de 28 días (con o sin prednisona 25 mg diario) 
MPT (Hungría): Melfalan 4 mg/m2/día durante 7 días cada 4 semanas; prednisona 40 mg/m2 
cada 4 semanas y talidomida 200 mg/día continuo (9 ciclos de 4 semanas) 
CTD: Ciclofosfamida 50 mg día; talidomida 200 mg/día y dexametasona 40 mg/día en días 1-4 y 
15-18 en los ciclos 1-2 y 4 días consecutivos en ciclos 3-9 (9 ciclos de 4 semanas) 
MRP_R (ECOG_E1A06): Melfalán 5 mg/m2 días 1-4; prednisona 100 mg días 1-4; lenalidomida 
10 mg durante 21 días en ciclos de 28 días-lenalidomida en mantenimiento 10 mg durante 21 días 
en ciclos de 28 días 
MPT_T (ECOG_E1A06): Melfalán 9 mg/m2 en días 1-4; prednisona 100 mg días 1-4; talidomida 
100 mg diario 28 días, 12 ciclos-talidomida en mantenimiento 100 mg diario 28 días 
RD (FIRST 2014): Lenalidomida 25 mg en mantenimiento diario días 1-21 en ciclos de 28 días y 
dexametasona 40 mg días 1,8,15 y 22 
RD18: Lenalidomida 25 mg diario en días 1-21 en ciclos de 28 días (18 ciclos) y dexametasona 
40 mg días 1,8,15 y 22 
MTP: Melfalán 0.25 mg/kg días 1-4, talidomida 200 mg/día y prednisona 2 mg /kg días 1-4 en 
ciclos de 42 días (12 ciclos) 
VMP (VISTA): Bortezomib 1.3 mg/m2 en días 1,4,8,11,22,25,29 y 32 en ciclos 1-4, y días 1,8,22 y 
29 en ciclos 5-9 (total de 9 ciclos); melfalan 9 mg/m2 en días 1-4 y prednisona 60 mg/m2 días 1-4 
MP (VISTA): Melfalan 9 mg/m2 en días 1-4 y prednisona 60 mg/m2 días 1-4 
MPT_T (Palumbo): Melfalán 4 mg/m2 en días 1-7 en ciclos de 4 semanas; prednisona en días 1-
7 en ciclos de 4 semanas; talidomida 100 mg día (total 6 ciclos)-talidomida en mantenimiento 100 
mg día 
MP (Palumbo): Melfalán 4 mg/m2 en días 1-7 en ciclos de 4 semanas; prednisona en días 1-7 en 
ciclos de 4 semanas (6 ciclos en total) 
RD (SWOG_S0777): Lenalidomida en mantenimiento diario 25 mg en días 1-21 y dexametasona 
40 mg en días 1,8,15,22 ,6 ciclos de 28 días 
VRD_RD (SWOG_S0777): Bortezomib 1.3 mg/m2 en días 1,4,8,11; lenalidomida 25 mg diario en 
días 1-14; dexametasona 40 mg en días 1,2,4,5,8,9,11 y 12, 8 ciclos de 21 días- lenalidomida en 
mantenimiento 25 mg durante 21 días, dexametasona en mantenimiento 40 mg en días 1,8,15 y 
22, ciclos de 28 días 
 
 
Figura 10. Gráfica de la eficacia de las diferentes alternativas terapéuticas respecto a 
daratumumab/bortezomib, melfalán y prednisona en pacientes no candidatos a trasplante 
con MM. 
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Si se observa la Figura 9, se puede comprobar que todas las alternativas terapéuticas tienen al 
menos un 50% de probabilidad de que el valor de HR real esté fuera del intervalo de equivalencia, 
excepto VRD_RD. Para este caso, se utilizó la calculadora de Shakespeare et al. (37) para 
calcular la probabilidad de que el valor del HR real esté fuera del IC: 
 

- Probabilidad por encima del límite superior de intervalo de relevancia: 16,69% 
(VRD_RD peor) 

- Probabilidad por debajo (VRD_RD mejor): 16,7% 
 
Con la información de la que disponemos, se puede afirmar que D_VMP_D es superior 
estadísticamente en SLP a MP, MPT, RD18 y VMP. D_VMP_D no muestra diferencia 
estadísticamente significativa frente a MRP_R, CRP_R y CTD, aunque los valores centrales se 
encuentran fuera del intervalo de relevancia clínica. La ausencia de una diferencia 
estadísticamente significativa podría deberse a una baja potencia estadística, de ahí los amplios 
intervalos de confianza observados. Por otra parte, D_VMP_D no muestra superioridad frente a 
VRD_RD, esquema estudiado en población heterogénea, siendo la mayoría de los pacientes 
candidatos a trasplante; ni RD, teniendo en cuenta que la potencia estadística es limitada en esta 
comparación y que hay una probabilidad del 50% de que este tratamiento pueda ser inferior 
clínicamente.  

 
 

5.2.c Evaluación de las pruebas de cribado utilizadas  
 
Se deberá tener en cuenta la prueba de cribado para diagnosticar pacientes de alto y bajo riesgo 
citogenético, ya que esta información podría ser de utilidad para la valoración del uso de un 
tratamiento u otro, pues los pacientes de riesgo estándar se benefician de la combinación de 
daratumumab con bortezomib, melfalán y prednisona, mientras que en los pacientes de alto 
riesgo se podrían tener dudas sobre la posibilidad de usar otras alternativas en primera línea y 
reservar combinaciones de daratumumab en líneas posteriores. 
 
Actualmente, esta prueba se realiza a la mayoría de los pacientes y los hospitales disponen de 
recursos para establecer un diagnóstico citogenético adecuado. Sin embargo, como hemos visto 
en el apartado de eficacia, el riesgo citogenético se corresponde con diferencias que resultan 
dudosas y no sería un criterio clave para seleccionar a los pacientes.  
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5.3 Revisiones sistemáticas publicadas, comparaciones indirectas y sus conclusiones  
 
5.3.a Revisiones sistemáticas publicadas 
               
El 12/11/2018 se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en Pubmed con la herramienta Clinical 
Queries/Narrow para consultar la existencia de revisiones sistemáticas publicadas sobre el uso de 
daratumumab en combinación con bortezomib, melfalán, y prednisona en primera línea de 
tratamiento para MM en pacientes no candidatos a trasplante. Se usaron como descriptores 
[systematic[sb] AND (daratumumab AND myeloma)]. Se obtuvieron 17 resultados de búsqueda y 
sólo 1 revisión realiza un análisis del uso de daratumumab en combinación con bortezomib, 
melfalán y prednisona en primera línea en pacientes no candidatos a trasplante. 
 
- Richardson et al (38): Esta revisión hace alusión al aumento de SLP observado en el brazo de 
daratumumab, bortezomib, melfalán, y prednisona con respecto al brazo de bortezomib, melfalán 
y prednisona, además de que señala que no se han observado nuevas reacciones adversas 
asociadas a la combinación de daratumumab en comparación con las que se habían observado al 
usar daratumumab o sus combinaciones en líneas posteriores. 
 
 
5.3.b Comparaciones indirectas (CCII) 
 
5.3.b.1 Comparaciones Indirectas publicadas 
 
En la búsqueda bibliográfica descrita con anterioridad se obtuvieron 17 resultados de búsqueda, y 
en ninguno se abordaba una comparación indirecta o meta-análisis del uso de daratumumab en 
primera línea en pacientes con MM no candidatos a trasplante: 12 resultados analizaban MM 
refractario y 5 estudios no eran estudios de comparación indirecta ni meta-análisis. 
 
El 3/01/2019 se publicó una revisión y network meta-análisis (39): Este meta-análisis evalúa todas 
las alternativas disponibles en primera línea de MM en pacientes no candidatos a trasplantes. La 
búsqueda se realizó en las bases de datos EMBASE®, MEDLINE®, MEDLINE®-in-Process y 
Cochrane Central Register. El período de revisión de ensayos clínicos fue de 1 de enero de 1999 
hasta 1 de marzo de 2016. Posteriormente, fue incluido en el meta-análisis el estudio ALCYONE 
(26).  Se seleccionó como tratamiento de referencia a dexametasona. En el estudio se concluyó 
que daratumumab, bortezomib, melfalán asociados a prednisona [HR:0.19 (95% CI 0.08-0.45)] y 
bortezomib, melfalán, prednisona y talidomida con bortezomib y talidomida en mantenimiento 
fueron los tratamientos más efectivos [0.22 (95% CI 0.10-0.51)]. Los HR para tratamientos 
habitualmente usados en este entorno fueron: 0,31 (95% CI 0,16-0,59) para bortezomib, 
lenalidomida, dexametasona; 0.39 (95% CI 0.20-0.75) para bortezomib, melfalán y prednisona; y 
0,44 (95% CI 0,29-0,65) para lenalidomida asociado a dexametasona. En la Figura 10 y 11 se 
muestran los resultados obtenidos según el modelo de efectos fijos y modelo de efectos 
aleatorios. El glosario de las Figuras 10 y 11 se describe a continuación: 
 
Glosario 

 
D = Dexametasona 
DI = Dexamethasone-Interferon 
M100 =   melphalan 100  
MD =   melphalan-Dexamethasone 
MP=   melphalan-Prednisone 
TD = Thalidomide-Dexamethasone 
CTD = Cyclophosphamide-Thalidomide-Dexamethasone 
CTD (a) = Cyclophosphamide-Thalidomide-Dexamethasone (attenuated) 
MPT/MPT-T =   melphalan-Prednisone-Thalidomide /   melphalan-Prednisone-Thalidomide and 
Thalidomide maintenance 
VD = Bortezomib-Dexamethasone 
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VTD = Bortezomib-Thalidomide-Dexamethasone 
VMP = Bortezomib- melphalan-Prednisone 
VTP = Bortezomib-Thalidomide-Prednisone 
VMPTVT = Bortezomib- melphalan-Prednisone-Thalidomide and Bortezomib-Thalidomide 
CPR = Cyclophosphamide-Prednisone-Lenalidomide 
Rd = Lenalidomide-Dexamethasone 
Rd18 = 18 cycles Lenalidomide-Dexamethasone 
MPR =   melphalan-Prednisone-Lenalidomide 
MPR-R =   melphalan-Prednisone-Lenalidomide and Lenalidomide maintenance  
VRd = Bortezomib-Lenalidomide-Dexamethasone  
DaraVMP = Daratumumab-Bortezomib- melphalan-Prednisone (DaraVMP) 
 
 
Figura 11. Resultados de eficacia (SLP) según el modelo de efectos aleatorios (39). 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

129



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

DARATUMUMAB + BORTEZOMIB + 
MELFALÁN + PREDNISONA 

Mieloma múltiple 1ª línea 

 

DARATUMUMAB + bortezomib + melfalán + prednisona en Mieloma múltiple 1ª línea  Página 34 de 77 

 
Figura 12. Resultados de eficacia (SLP) según el modelo de efectos fijos (39). 
 
 

 
 

 
La diferencia principal entre nuestro meta-análisis (ver punto siguiente) y el citado anteriormente 
es que el último incluye dos ensayos clínicos aleatorizados con pacientes con MM no candidatos 
a trasplante y una edad superior a 70 y 75 años. Uno de estos ensayos, además, recluta 
pacientes candidatos a trasplante. Esta heterogeneidad de poblaciones estudiadas sería una 
limitación adicional a nuestro estudio –que excluye ensayos con pacientes candidatos a trasplante 
o que incluyan exclusivamente pacientes ancianos-, y puede influir en los resultados obtenidos.  
 
 
5.3.b.2 Comparaciones indirectas de elaboración propia 
  
La búsqueda sistemática para realizar el network meta-análisis de la primera línea de MM en 
pacientes no candidatos a trasplante se realizó según los criterios establecidos en el apartado 
5.1.a, seleccionando los 9 ECA II o III comparativos sobre el uso de lenalidomida, bortezomib y 
daratumumab. Todos los estudios incluidos tenían en común la inclusión de pacientes de alto y 
bajo riesgo citogenético y la ausencia de enmascaramiento en la asignación del tratamiento. A 
continuación, se muestra una tabla con las características de los estudios incluidos: 
 
Tabla 3. Tabla con características de los estudios incluidos en el network-metaanálisis. 
 

(siguiente página) 
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Tabla 3. Tabla con características de los estudios incluidos en el network-metaanálisis. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISS = Sistema Internacional de estadiaje (del inglés, International Staging System) 
DSS = Sistema de estadiaje Durie y Salmon (del inglés, Durie-Salmon Staging System) 
 
 
 
 

Estudio, Primer autor Edad de la población Estadiaje 
 Mediana 

seguimiento, meses 

ALCYONE, Mateos et al 
>65 años y menores no candidatos 

a trasplante I, II, III (ISS)* 16,5 

Zweegman et al 
>65 años y menores no candidatos 

a trasplante I, II, III (ISS) 36 

Magarotto et al 
>65 años y menores no candidatos 

a trasplante I, II, III (ISS) 39 

Hungria et al 
Pacientes no candidatos a 

trasplante II, III (DSS)** 37,5 
ECOG E1A06, Stewart 

et al 
>65 años y menores no candidatos 

a trasplante I, II, III (ISS) 40,7 
FIRST 2014, 

Benboubker et al 
>65 años y menores no candidatos 

a trasplante I, II, III (ISS) 37 

VISTA, San Miguel et al 
>65 años y menores no candidatos 

a trasplante I, II, III (ISS) 16,3 

Palumbo et al, 2006 
>65 años y menores no candidatos 

a trasplante II, III (DSS) 17,6  
SWOG S0777, Durie et 

al 
Mayores de 75 años, de 75-65 años 

y menores de 65 I, II, III (ISS) 55 
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Los resultados del network meta-análisis se muestran en la Figura 9 del apartado 5.2.b.c.3. Se 
observó diferencia clínicamente relevante entre todas las alternativas terapéuticas, teniendo en 
cuenta que las combinaciones de daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona; y 
bortezomib, lenalidomida y dexametasona mostraron mejores resultados de eficacia que el resto. 
 
Las limitaciones del estudio fueron las siguientes:  
 

1. La principal limitación de este network meta-análisis es la diferencia de las pautas de las 
combinaciones de fármacos empleados que forman los nodos del network meta-análisis: 
 
- El estudio ALCYONE (26) presenta una administración en ambos brazos –el brazo 
intervención tiene asociado daratumumab- de 9 ciclos de 42 días de bortezomib 
subcutáneo 1,3 mg/m2 dos veces a la semana en las semanas 1,2, 4 y 5 del ciclo 1 y 
semanalmente en las semanas 1, 2, 4 y 5 de los ciclo 2-9, melfalán 9 mg/m2 diario en los 
días 1-4 de cada ciclo y prednisona 60 mg/m2 diario en los días 1-4 de cada ciclo. El 
brazo control del estudio ALCYONE forma un nodo con el brazo intervención del estudio 
VISTA (18), donde se usa bortezomib intravenoso 1,3 mg/m2 en los días 1, 4, 8, 11, 22, 
25, 29, 32 durante los ciclos 1-4 y en los días 1, 8, 22 y 29 durante los ciclos 5-9 asociado 
a melfalán y prednisona siguiendo el mismo esquema que en el estudio ALCYONE. La 
dosis recibida de bortezomib en el brazo control del estudio ALCYONE es inferior a la 
recibida por los pacientes del brazo intervención del estudio VISTA. 
 
- El brazo de Magarotto et al (36) con el esquema melfalán, lenalidomida con prednisona y 
lenalidomida en mantenimiento presenta una dosificación de prednisona de 1,5 mg/kg en 
los días 1-4. Este brazo forma un nodo con el brazo intervención de Zweegman et al (35), 
donde se usa una dosificación de prednisona de 2 mg/kg en los días 1-4. 
 
- El brazo control de Zweegman et al (35) forma un nodo con el brazo control de Palumbo 
et al, 2006 (40). El esquema usado Zweegman et al es de 9 ciclos de melfalán 0,18 mg/kg 
en días 1-4, prednisona 2mg/kg en días 1-4 y talidomida 200 mg diario, seguido de 
talidomida 100 mg diario en mantenimiento hasta progresión ;mientras que el esquema de 
Palumbo et al, 2006  es de 6 ciclos de 28 días de melfalán 4mg/m2 en días 1-7, 
prednisona 40 mg/m2 en días 1-7 y talidomida 100 mg diario, seguido de talidomida 100 
mg diario en mantenimiento. La dosis de los tres componentes del brazo control de 
Zweegman et es superior a la dosis del brazo control de Palumbo et al, 2006. 
 
- El brazo intervención del estudio FIRST (14) y el brazo control del estudio SWOG S0777 
(11) forman otro nodo. El brazo de lenalidomida asociada a dexametasona en 
mantenimiento del estudio FIRST presenta un esquema de lenalidomida 25 mg diario en 
ciclos de 28 días y dexametasona 40 mg en los días 1,8,15 y 22 hasta progresión o 
toxicidad inaceptable, mientras que el estudio SWOG S0777 tiene en su brazo control un 
esquema en mantenimiento compuesto por ciclos de 28 días con lenalidomida 25 mg en 
los días 1-21 junto a dexametasona 40 mg oral con dexametasona en los días 1,8,15 y 
22. La dosis de lenalidomida recibida por los pacientes del brazo intervención del estudio 
FIRST es superior a la dosis recibida por los pacientes del brazo control del estudio 
SWOG S0777. 

 
2. Otra limitación del network meta-análisis es el escaso tamaño muestral presentado en el 

estudio Hungría et al (41), con 32 pacientes en el brazo de melfalán, prednisona y 
talidomida  y 32 pacientes en el brazo de ciclofosfamida, dexametasona y talidomida. 
 

3. También hay que reseñar como limitación al importante número de comparaciones 
intermedias necesarias para comparar el esquema de daratumumab, bortezomib, 
melfalán y prednisona con el bortezomib, lenalidomida, dexametasona con lenalidomida y 
dexametasona en mantenimiento, como se puede ver en la Figura 10. Son necesarios 6 
conexiones entre nodos: de daratumumab bortezomib, melfalán prednisona a bortezomib, 
melfalán y prednisona; de bortezomib, melfalán y prednisona a melfalán con prednisona; 
de melfalán con prednisona a melfalán, prednisona y talidomida con talidomida en 
mantenimiento; de melfalán, prednisona y talidomida con talidomida en mantenimiento a 
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melfalán, lenalidomida, prednisona y lenalidomida en mantenimiento; de melfalán, 
lenalidomida, prednisona y lenalidomida en mantenimiento a lenalidomida con 
dexametasona en mantenimiento; y de lenalidomida con dexametasona en 
mantenimiento a bortezomib, lenalidomida con dexametasona y lenalidomida asociada a 
dexametasona en mantenimiento. 
 
Figura 13. Representación del meta-análisis en red de las alternativas terapéuticas 
en pacientes no candidatos a trasplante con MM. 
 

 
 

4. La última de las limitaciones es la diferencia entre poblaciones de los estudios ALCYONE 
(26) y SWOG S0777 (11), ya que los pacientes del primero de los estudios son pacientes 
con MM no candidatos a trasplante, mientras que el segundo de los estudios tiene una 
población heterogéneas que incluye un 69% de pacientes potencialmente candidatos a 
trasplante. Esto hace que los pacientes del estudio ALCYONE sean de peor pronóstico 
que los pacientes del SWOG S0777, y, por tanto, constituye un sesgo importante a la 
hora de interpretar los resultados. Puesto que VRD_RD está conectado con el resto de la 
red por ese único estudio, su descarte no afecta a las comparaciones del resto de 
tratamientos.  
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A continuación, se presenta una tabla con los tamaños muestrales de los brazos de los diferentes estudios seleccionados para realizar el network meta-
análisis, así como el HR y cada intervalo de confianza (con sus valores mínimo y máximo): 
 
Tabla 4. Tabla con datos sobre los brazos intervención y control, y de variable SLP de los estudios incluidos en el network-metaanálisis. 
 

 
Se seleccionaron los datos obtenidos por el modelo de efectos fijos, ya que, aunque el valor deviance information criteria (DIC) del modelo de efectos 
aleatorios es menor que el valor DIC del modelo de efectos fijos, no existe una diferencia mayor a 3 del parámetro, límite establecido como la mínima 
diferencia relevante, y el modelo de efectos fijos ofrece una mayor precisión. A continuación, se describe el valor DIC para cada uno de los siguientes 
modelos: 
 

- Efectos fijos: 23,78 
- Efectos aleatorios: 22,15 

 

ESTUDIO CONTROL CONTROL INTERVENCION INTERVENCION HR IC95 MIN IC95 MAX 

ALCYONE (26) VMP 356 D_VMP_D 350 0.500 0.380 0.650 

Zweegman (35) MPT_T 318  MRP_R 319 0.870 0.720 1.040 

Magarotto (36) RD 217 CRP_R 220 1.255 0.985 1.597 

Magarotto (36) RD 217 MRP_R 217 1.242 0.974 1.585 

Hungria (41) CTD 32 MPT 32 0.890 0.480 1.640 

ECOG E1A06 (34) MRP_R 152 MPT_T 154 0.840 0.640 1.090 

FIRST (14) RD 535 RD18 541 1.429 1.220 1.667 

FIRST (14) RD 535 MPT 547 1.389 1.176 1.639 

VISTA (18) MP 338 VMP 344 0.560 0.430 0.720 

Palumbo (40) MP 126 MPT_T 129 0.510 0.350 0.750 

SWOG_S0777 (12) RD 229 VRD_RD 242 0.710 0.560 0.900 
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Por otra parte, se muestran los HR de las diferentes alternativas terapéuticas en pacientes con 
MM no candidatos a trasplante, comparándolos con daratumumab, bortezomib, melfalán y 
prednisona: 
 
Tabla 5. Tabla con HR de las diferentes alternativas terapéuticas en pacientes con MM no 
candidatos a trasplante, tomando a daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona como 
brazo control. 
 

 Hazard Ratio (95% CI) 
VRD_RD 1 (0,53, 1,9) 

RD 1,4 (0,77, 2,6) 
CRP_R 1,8 (0,97, 3,2) 
MPT_T 1,8 (1,1, 3,1) 
MRP_R 1,8 (1, 3,1) 

MPT 2 (1,1, 3,7) 
RD18 2 (1,1, 3,8) 
VMP 2 (1,5, 2,6) 
CTD 2,2 (0,93, 5,3) 
MP 3,6 (2,5, 5,1) 

 
5.4 Evaluación de fuentes secundarias  
 
5.4.1 Guías de Práctica clínica  
 
Tan sólo la guía NCCN (3) hace referencia al esquema de daratumumab en combinación con 
bortezomib, melfalán y prednisona como tratamiento de primera línea en pacientes no candidatos 
a trasplante con MM. Esta guía categoriza al esquema anterior como uno de los esquemas 
preferidos para esta indicación, otorgándole las siguientes puntuaciones: 
 
 - Eficacia: Puntuación de 4 sobre 5. 
 - Seguridad: Puntuación de 3 sobre 5. 
 - Calidad de evidencia: Puntuación de 4 sobre 5. 
 - Consistencia de la evidencia: Puntuación de 4 sobre 5. 
 - Coste: Puntuación de 2 sobre 5. 
 
5.4.2 Evaluaciones previas por organismos independientes 
 
A día 09/02/2018 no se ha elaborado el Informe de Posicionamiento Terapéutico en España. 
Tampoco se han encontrado evaluaciones de otros países, habiéndose realizado búsquedas en 
NICE (Inglaterra y Gales), CADTH (Canadá), SMC (Escocia), NPS-RADAR (Australia), NHS 
(London New Drugs Group), MTRAC (Midlands Therapeutics Review and Advisory Committee), 
Alemania (IQWIG). 
 
Sin embargo, la Agencia Europea del medicamento ya tiene elaborado el informe EPAR (42): 
 
El estudio MMY3007 (ALCYONE) mostró una diferencia estadísticamente significativa y de 
elevada relevancia clínica en términos de SLP entre el brazo intervención y el brazo control. La 
mediana de SLP para los datos actualizados a 12 de octubre de 2017 –aproximadamente 4 
meses después del corte inicial- no fue alcanzada en el grupo de daratumumab, bortezomib, 
melfalán y prednisona (brazo control) versus 19,29 meses en el grupo de bortezomib, melfalán y 
prednisona (HR = 0,46; IC 95%: 0,36, 0,60; p <0,0001). En los análisis iniciales se observaron que 
no se alcanzaba en el grupo daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona y fue de 18,14 
meses en el grupo de bortezomib, melfalán y prednisona (HR = 0,50; IC 95%: 0,38; 0,65; p 
<0,0001). Así, los datos actualizados fueron consistentes con el análisis inicial.  
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Con respecto a las variables secundarias, tanto tasa de respuesta global (ORR del inglés, overall 
response rate), como RPMB y RC, están en línea con la variable primaria, mostrando diferencias 
estadísticamente significativas a favor de la combinación de daratumumab. Hay casi una 
duplicación en RC o mejor (42,6% brazo intervención vs. 24,4% brazo control), lo cual es 
relevante desde una perspectiva clínica. La ORR es 90,9% en el brazo con daratumumab vs. 
73,9% en el brazo control. El efecto de la combinación con daratumumab se observó durante los 
primeros 12 meses con una tasa de RC del 34% frente al 21% del brazo control. En general, 
estos resultados muestran un beneficio adicional de daratumumab en combinación con 
bortezomib, melfalán y prednisona en pacientes recién diagnosticados con MM, que no son 
elegibles para el trasplante autólogo de células madre. La tasa de negatividad de EMR es 22,3% 
vs. 6,2% en los brazos intervención y control, respectivamente, lo que demuestra un efecto 
profundo de la combinación de daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona en comparación 
con bortezomib, melfalán y prednisona en el MM. Los datos sobre la durabilidad de la negatividad 
de la EMR son limitados, ya que pocos pacientes se realizaron evaluaciones, pero los datos 
iniciales mostraron un efecto positivo en el grupo de la combinación con daratumumab, lo que 
desde una perspectiva clínica es alentador.  
 
Las demás variables secundarias, SG, supervivencia libre de progresión tras la segunda terapia 
(SLP2), tiempo hasta progresión (TP), duración de respuesta (DR) y tiempo hasta próximo 
tratamiento (TPT) presentan resultados en línea con la variable primaria, pero los datos son 
inmaduros. No se espera que los datos maduros por el momento.  
 
Existe una necesidad insatisfecha en pacientes no candidatos a trasplante. Estos pacientes tienen 
diferentes opciones para el tratamiento, y una de las opciones es bortezomib, melfalán y 
prednisona. Sin embargo, independientemente del régimen de tratamiento, los pacientes 
recaerán. Por lo tanto, existe una necesidad médica no satisfecha y la prolongación de SLP es 
clínicamente significativa, tanto desde la perspectiva del paciente como del médico. Por otra 
parte, se definen varios objetivos secundarios clínicamente significativos, incluidos ORR, SLP2 y 
SG. 
 
El manejo de esta población de pacientes ha cambiado en los últimos años, ya que existen 
preocupaciones relacionadas con la generalización de los resultados de eficacia para la población 
objetivo en la práctica clínica, dado que, en la actualidad en muchos centros, la comorbilidad y la 
edad son factores importantes a considerar si un paciente no es "elegible" para dosis altas de 
quimioterapia y trasplante. Se presentaron los resultados de eficacia para el grupo de pacientes 
considerados como no elegibles para quimioterapia de alta dosis y trasplante de acuerdo con las 
guías de práctica actuales, es decir, 270 de 356 (76%) pacientes en el grupo de bortezomib, 
melfalán y prednisona y 273 de 350 (79%) en el grupo de la combinación con daratumumab. Los 
resultados para este subgrupo de pacientes son totalmente consistentes con los observados para 
la población estudiada en general, lo cual es tranquilizador. El análisis de subgrupos muestra 
resultados que son consistentes con la variable primaria, sin embargo, algunos subgrupos 
incluyen pocos pacientes, lo que se refleja en el amplio intervalo de confianza. La Agencia 
Europea del Medicamento ha analizado SLP cuando se excluyeron a los pacientes menores de 
65 años. Los resultados fueron consistentes con el análisis original. Los análisis de subgrupos de 
SLP por grupo de edad también fueron consistentes con el análisis de SLP original, pero debido a 
números pequeños, los resultados deben interpretarse con cautela. Por lo tanto, el efecto de 
daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona se considera similar en todos los factores de 
estratificación. Además, el análisis de subgrupos según el estado del paciente, Eastern 
Cooperative Oncology Group/Preformance status (ECOG/PS) al inicio del estudio es difícil de 
interpretar, dado que los resultados en el grupo con el peor estado (ECOG/PS = 2) podrían 
diluirse por los resultados en el grupo más representado de pacientes, con ECOG/PS = 1. Este es 
un aspecto relevante para determinar si un paciente dado es candidato a trasplante o no. Se 
analizaron las 3 categorías de ECOG/PS. Muestran resultados bastante consistentes con una 
tendencia a menores resultados de ORR y SLP en ambos brazos en pacientes con peor PS. 
 
Los análisis de sensibilidad mostraron el resultado de SLP (HR = 0.56; IC 95%: 0.42, 0.75) y la 
profundidad de respuesta: ORR 90% en el grupo de daratumumab versus 74% en el grupo 
control; MBRP o mejor 71% vs. 51%; y RC o mejor 42% vs. 26% en el grupo VMP. Estos 
resultados son totalmente consistentes con los observados para la población general estudiada. 
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Conclusión de EPAR:  
 
El estudio MMY3007 (ALCYONE) compara daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona con 
bortezomib, melfalán y prednisona en un estudio de fase III bien diseñado, que demuestra el valor 
de la adición de daratumumab a bortezomib, melfalán y prednisona. SLP se prolongó 
significativamente, y aún no se ha alcanzado la mediana en el brazo intervención. El riesgo de 
progresión de la enfermedad se reduce en un 54%, lo que se considera alentador desde un punto 
de vista clínico. Los resultados de las variables secundarias y el análisis de subgrupos son, en su 
mayoría, consistentes con la variable primaria. 
 
 
Se buscaron documentos de consenso, guías o evaluaciones que trataran el abordaje de 
daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona en primera línea de MM en pacientes no 
candidatos a trasplante en la página web de International Myeloma Working Group (43). No se 
encontraron documentos. 
 
Por otra parte, se realizó la misma búsqueda en la página web de European Myeloma Network 
(44). Tampoco se encontraron documentos.  
 
Todas las páginas anteriores abordan el uso de daratumumab en monoterapia o asociación con 
otros fármacos en MM refractario. 
 
5.4.3 Opiniones de expertos  
 
Se revisaron las editoriales y las cartas al editor publicadas en la revista The New England 
Journal of Medicine 7 meses después (hasta 13/09/2018) del ensayo ALCYONE (26). No se 
observaron alusiones al ensayo pivotal.  
 
5.4.4 Otras fuentes. 
 
En Micromedex (45) se detalla que en el estudio ALCYONE (25), la asociación de daratumumab 
a bortezomib, melfalán y prednisona incrementó significativamente SLP con respecto a 
bortezomib, melfalán y prednisona (no alcanzada en el brazo intervención contra 18.1 meses en 
el brazo control). La combinación con daratumumab aumentó significativamente la tasa de SLP 
estimada a los 12 meses (86,7% del brazo intervención vs. 76% del brazo control) y a los 18 
meses (71,6% vs. 50,2%), la tasa de respuesta global (90,9% vs. 73,9%) y la tasa de respuesta 
completa (42,6% vs. 24.4%). Las infecciones de grado 3 o 4 fueron más altas en el grupo de 
daratumumab (23.1% vs. 14.7%) y la infección más común de grado 3 o 4 fue la neumonía 
(11.3% vs. 4%). Todos los pacientes recibieron hasta nueve ciclos de 42 días de bortezomib 1.3 
mg/m2 subcutáneo dos veces por semana en las semanas 1, 2, 4 y 5 del ciclo 1 y una vez por 
semana en las semanas 1, 2, 4 y 5 de los ciclos 2-9, melfalán 9 mg/m2 por vía oral una vez al día 
en los días 1-4 de cada ciclo, y prednisona 60 mg/m2 por vía oral una vez al día en los días 1-4 de 
cada ciclo con o sin daratumumab. Daratumumab 16 mg/kg intravenoso con dexametasona oral o 
intravenosa 20 mg una vez por semana en el ciclo 1, cada 3 semanas en los ciclos 2-9, y luego 
cada 4 semanas. No hubo diferencias significativas en la mediana de la supervivencia global entre 
los brazos con una mediana de seguimiento de 16,5 meses (no se alcanzó la mediana en ningún 
brazo). Después de 18 meses de tratamiento, se produjo una respuesta continua en el 77,2% de 
los pacientes en el brazo intervención y en el 60,4% de los pacientes con el brazo control. 
Independientemente del tratamiento, el estado negativo para la enfermedad residual mínima se 
asoció con un SLP más largo que el estado positivo. 
                  
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. 
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6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos 
 
En la siguiente tabla se expone la incidencia comparada de efectos adversos en el estudio pivotal. 
Los datos descritos en la tabla reflejan la exposición de la combinación daratumumab, 
bortezomib, melfalán y prednisona en 346 pacientes con MM no candidatos a trasplante durante, 
al menos, 14,7 meses en estudios controlados.  
 
Tabla 6. Tabla con la incidencia de las reacciones adversas descritas en el estudio 
ALCYONE (26).  
 

Referencia: Daratumumab plus Bortezomib, melphalan and Prednisone for Untreated Myeloma (ALCYONE trial). N Engl J Med 2018; 
378:518-528 (26). 
Fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico, multinacional. 
Resultados de seguridad 
Variable de seguridad 
evaluada en el estudio 

Trat 
estudiado 
(D_VMP) 
N = 346 

Trat control 
(VMP) 

N = 354 

RAR (IC 95%) Diferencia Riesgo 
Absoluto  

P NNH o NND (IC 95%) 

 Eventos adversos 
hematológicos de 
cualquier grado: 
 Neutropenia 
Trombocitopenia 
Anemia 
 
Eventos adversos 
hematológicos grado 3 o 
4: 
Neutropenia 
Trombocitopenia 
Anemia 
 
Eventos adversos no 
hematológicos de 
cualquier grado: 
Neuropatía sensorial 
periférica 
Diarrea 
Pirexia 
Náuseas 
Infecciones 

Infecciones 
respiratorias del tracto 
superior 
Neumonía 

Cáncer secundario 
Reacciones infusionales 
 
Eventos adversos no 
hematológicos de grado 3 
o 4: 
Neuropatía sensorial 
periférica 
Diarrea 
Pirexia 
Náuseas 
Infecciones 

Infecciones 
respiratorias del tracto 
superior 
Neumonía 

Cáncer secundario 
Reacciones infusionales 

 
 
 

172 (49,7%) 
169 (48,8%) 

97 (28%) 
 
 
 
 

138 (39,9%) 
119 (34,4%) 
55 (15,9%) 

 
 
 
 

98 (28,3%) 
 

82 (23,7%) 
80 (23,1%) 
72 (20,8%) 

231 (66,8%) 
91 (26,3%) 

 
 

53 (15,3%) 
8 (2,3%) 

96 (27,7%) 
 
 
 
 

5 (1,4%) 
 

9 (2,6%) 
2 (0,6%) 
3 (0,9%) 

80 (23,1%) 
7 (2,0%) 

 
 

39 (11,3%) 
NA 

17 (4,9%) 

 
 
 

186 (52,5%) 
190 (53,7%) 
55 (15.9%) 

 
 
 
 

137 (38,7%) 
133 (37,6%) 
70 (19,8%) 

 
 
 
 

121 (34,2%) 
 

87 (24,6%) 
74 (20,9%) 
76 (21,5%) 
170 (48%) 
49 (13,8%) 

 
 

17 (4,8%) 
9 (2,5%) 

NA 
 
 
 
 

14 (4%) 
 

11 (3,1%) 
2 (0,6%) 
4 (1,1%) 

52 (14,7%) 
5 (1,4%) 

 
 

14 (4,0%) 
NA 
NA 

 
 
 

-2,83% (IC95: 4,57 a -10,24) 
-4,83% (IC95: 2,57 a -12,23) 
12,5% (IC95: 18,55 a 6,44) 

 
 
 
 

1,18% (IC95: 8,42 a -6,05) 
-3,18% (IC95: 3,93 a -10,28) 
-3,88% (IC95: 1,78 a -9,54) 

 
 
 
 

-5,86% (IC95: 1 a -12,71) 
 

-0,88% (IC95: 5,46 a -7,22) 
2,22% (IC95: 8,36 a -3,92) 
-0,06% (IC95: 3,47 a -3,59) 

18,74% (IC95: 25,93 a 11,55) 
13,31% (IC95: 19,12 a 7,49) 

 
 

10,52% (IC95: 14,92 a 6,12) 
-0,23% (IC95: 2,05 a -2,51) 

27,75% (IC95: 32,46 a -23,03) 
 
 
 
 

-2,51 (IC95: -0,12 a -4,90) 
 

-0,51 (IC95: 1,96 a -2,97) 
0,01 (IC95: 1,13 a -1,10) 
-0,26 (IC95: 1,21 a -1,73) 
8,43 (IC95: 14,21 a 2,66) 
0,61 (IC95: 2,54 a -1,32) 

 
 

7,32 (IC95: 11,22 a 3,41) 
- 

4,91 (IC95: 7,19 a 2,64) 

 
 
 

NS 
NS 

P<0,05 
 
 
 
 

NS 
NS 
NS 

 
 
 
 

NS 
 

NS 
NS 
NS 

P<0,05 
P<0,05 

 
 

P<0,05 
NS 

P<0,05 
 
 
 
 

P<0,05 
 

NS 
NS 
NS 

P<0,05 
NS 

 
 

P<0,05 
- 

P<0,05 
 
 

 
 
 
- 
- 

8 (IC95: 15,52 a 5,39) 
 
 
 
 
- 
- 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 
- 
- 

5 (IC95 :8,66 a 3,86) 
8 (IC95: 19,12 a 7,49) 

 
 

10 (IC95: 16,35 a 6,70) 
- 

4 (IC95: 4,34 a 3,08) 
 
 
 
 

-40 (IC95: -20,42 a -822,64) 
 
- 
- 
- 

12 (IC95: 37,62 a 7,04) 
164 (IC95: -75,99 a 39,41) 

 
 

14 (I95: 29,28 a 8,91) 
-  

20 (IC95: 37,94 a 13,91) 

 
Como se observa en la tabla, la adición de daratumumab aumenta la aparición de algunos efectos 
adversos de cualquier grado: anemia (28,0% vs. 15,9%), infecciones (66,8 vs. 48,0%) –sobre todo 
respiratorias superiores y neumonía y reacciones infusionales (27,7% vs. 0%). Si atendemos 
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exclusivamente a los eventos de grado 3-4, se mantienen diferencias en infecciones (23,1% vs. 
14,7%), entre las que destaca la neumonía (11,3% vs, 4,0%) y reacciones infusionales (4,9% vs. 
0%). 
 
Los eventos adversos más frecuentes son neutropenia (sin diferencia estadísticamente 
significativa entre el brazo con daratumumab y el brazo sin daratumumab), trombocitopenia (sin 
diferencia estadísticamente significativa), neuropatía sensorial periférica (sin diferencia 
estadísticamente significativa), anemia (diferencia estadísticamente significativa entre ambos 
brazos, favorable para bortezomib, melfalán y prednisona), infección del tracto respiratorio 
superior (diferencia estadísticamente significativa entre ambos brazos, favorable para bortezomib, 
melfalán y prednisona), diarrea (sin diferencia estadísticamente significativa), pirexia (sin 
diferencia estadísticamente significativa) y náuseas (sin diferencias estadísticamente 
significativa).  
 
Los eventos adversos de grado 3 o 4 más frecuentes fueron la neutropenia (sin diferencia 
estadísticamente significativa); trombocitopenia (sin diferencia estadísticamente significativa); 
infecciones (con diferencia estadísticamente significativa a favor de bortezomib, melfalán y 
prednisona): neumonía (con diferencia estadísticamente significativa a favor de bortezomib, 
melfalán y prednisona) e infecciones respiratorias del tracto superior (sin diferencia 
estadísticamente significativa) y anemia (sin diferencia estadísticamente significativa). Por otra 
parte, podemos comentar que existe diferencia estadísticamente significativa entre la incidencia 
de reacciones infusionales en el brazo con la combinación de daratumumab, bortezomib, melfalán 
y prednisona y el brazo con bortezomib, melfalán y prednisona. Las reacciones relacionadas con 
la infusión de daratumumab (en su mayoría de grado 1 o 2), ocurrieron en 27,7% de los 
pacientes, con la mayoría durante la primera infusión. Las reacciones relacionadas con la infusión 
de grado 3 ocurrieron en el 4,3% de los pacientes, y las de grado 4 se produjeron en 0.6%. Los 
síntomas más frecuentes fueron disnea, resfriado, hipertensión, pirexia y broncoespasmo. 
 
La tasa de discontinuación de tratamiento por eventos adversos fue menor en brazo de 
daratumumab (4,9%) que en el brazo control (9,0%). Existe diferencia estadísticamente 
significativa entre ambos tratamientos, a favor del brazo intervención: p < 0,05; RR = 0,54 (IC95% 
0,31-0,96) y ARR = 4,13 (IC95% 0,37-7,88). La discontinuación del tratamiento por infecciones se 
presenta con una incidencia similar en el brazo con la combinación de daratumumab y el brazo 
control (0,9% frente a 1,4%, sin diferencia estadísticamente significativa).  
 
Se produjo muerte por infección en cinco pacientes (1,4%) en el brazo de daratumumab (dos 
pacientes murieron de neumonía, y un paciente murió de peritonitis, otro por shock séptico y otro 
por infección del tracto respiratorio superior) y en cuatro pacientes (1,1%) en el grupo control (uno 
murió por shock séptico, relacionado con la sepsis por Cándida, neumonía bacteriana y sepsis). 
No hubo diferencia estadísticamente significativa. 
 
El número de pacientes con neoplasias secundarias fue similar en ambos grupos: 8 pacientes 
(2,3%) en el brazo de daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona y 9 pacientes (2,5%) en 
el brazo bortezomib, melfalán y prednisona. Se registraron síndromes de lisis tumoral en 2 
pacientes (0.6%) en cada grupo. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas de 
ninguno de los dos eventos entre los dos brazos 
 
 
Lenalidomida forma parte de las dos combinaciones sobre las que daratumumab, bortezomib, 
melfalán y prednisona no ha demostrado superioridad en nuestro meta-análisis. A continuación se 
exponen los datos descritos en el Informe GHEMA de Vázquez Real et al sobre lenalidomida para 
el tratamiento en primera línea de mieloma múltiple en pacientes no candidatos a trasplante (46), 
que son extraídos a su vez del estudio FIRST (14): 
 
Las reacciones más comunes de grado 3-4 incluyeron neutropenia, anemia, trombocitopenia, 
neumonía, astenia, fatiga, dolor de espalda, hipokalemia, rash, cataratas, linfopenia, disnea, 
trombosis venosa profunda, hiperglucemia y leucopenia. Hubo más infecciones graves de grado 
3-4 en el brazo lenalidomida/dexametasona continua en comparación con 
lenalidomida/dexametasona durante 18 ciclos y melfalán/talidomida/dexametasona. 
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En el brazo lenalidomida/dexametasona, se produjo interrupción o discontinuación del tratamiento 
ante infecciones y las reducciones de dosis se debieron a eventos hematológicos 
 
En ambos brazos de lenalidomida, se producían la mayor parte de eventos adversos en los 
primeros 6 meses de tratamiento. La frecuencia disminuye a lo largo del tiempo hasta 
estabilizarse, excepto las cataratas, cuya frecuencia aumenta de un 0,7% en los 6 primeros 
meses hasta un 9,6% en el 2º año de tratamiento con lenalidomida/dexametasona.  
 
Tabla 7. Tabla con la incidencia de las reacciones adversas descritas en el estudio FIRST 
(14). Modificada para incluir solo los datos que comparan Ld hasta progresión con MPT. 
 
Referencia: 
Benboubker, L, et al. Lenalidomide and dexamethasone in transplant-ineligible patients with myeloma (FIRST trial). N. Engl. 
J. Med. 2014 Sep 4;371(10):906–17 (14) 
Fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico, multinacional. 
Resultados de seguridad 

Eventos 
hematológicos 

grado 3-4 

Ld 
N= 535 

MTP 
N=547 RAR (IC 95%) P NNH o NND (IC 95%) 

-Neutropenia 27,7% (148) 43% (234) -15% ([-20,7%] - [-9,5%]) <0,05 -7 (-11 a -5) 

 
-Anemia 

18,1% (97) 18,6% (102) -0,5% ([-5,1%] -4,1%) >0,05 - 

- Trombocitopenia 8% (44) 11% (60) -2,7% ([-0,8%] -6,2%) >0,05 - 

- Linfopenia 6% (30) 7% (37) -1,2% ([-4,0%] -1,7%) >0,05 - 

- Leucopenia 5% (24) 10% (53) -5,2% ([-8,2%] - [-2,2%]) <0,05 -20 (-46 a -13) 

Eventos no 
hematológicos 

grado 3-4 

Ld 
N= 535 

MTP 
N=547 

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

-Infecciones 28,8% (154) 17% (93) +11,8% (6,8%-16,7%) <0,05 9 (6 a 15) 

-Trastornos 
cardiacos 

11,8% (63) 8,4% (46) +3,4% ([-0,2%] -7,0%) >0,05 - 

- Neumonía 8% (43) 6% (31) +2,4% ([-0,6%] -5,4%) >0,05 - 

- TVP o EP* o 
ambos 

8% (42) 5% (29) +2,5% ([-0,4%] -5,5%) >0,05 - 

- Astenia 8% (41) 6% (32) +1,8% ([-1,2%] -4,8%) >0,05 - 

- Cansancio 7% (39) 6% (31) +1,6% ([-1,3%] -4,6%) >0,05 - 
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- Dolor de espalda 7% (37) 5% (28) +1,8% ([-1,0%] -4,6%) >0,05 - 

- Hipokalemia 7% (35) 2% (11) +4,5% (2,1%-6,9%) <0,05 23 (15 a 48) 

- Hiperglucemia 5% (28) 2% (9) +3,6% (1,4%-5,8%) <0,05 28 (18 a 72) 

- Rash 6% (33)  5% (28) +1,0% ([-1,7%]-3,8%) >0,05 - 

- Cataratas 6% (31) 1% (3) +5,2% (3,2%-7,3%) <0,05 20 (14 a 32) 

- Disnea 6% (30) 3% (18) +2,3% ([-0,1%]-4,8%) >0,05 - 

- Estreñimiento 2% (12) 5% (29) -3,1% ([-5,3%]- [-0,8%]) >0,05 -33 (-125 a -19) 

- Neuropatía 
sensorial periférica 

1% (6) 9% (51) -8,2% ([-10,8%]- [-5,6%]) <0,05 -13 (-18 a -10) 

*Trombosis Venosa Profunda, Embolia Pulmonar. 

 
Sería excesivamente complicado y poco fiable realizar una comparación indirecta ajustada de 
seguridad. Atendiendo a los eventos de grado 3-4, vemos que ambas opciones presentan una 
elevada toxicidad hematológica. En la combinación con daratumumab aparece neutropenia 
(40%), trombocitopenia (34%) y anemia 16%). Estas toxicidades, en el estudio FIRST con 
lenalidomida, obtienen unos valores de 28% para neutropenia, 8% para trombocitopenia y 18% 
para anemia. Las infecciones son del 23% para la combinación con daratumumab, mientras que 
el estudio FIRST muestra un 29% con lenalidomida y dexametasona, cifras que por la elevada 
probabilidad de sesgos permiten establecer diferencias. La neuropatía sensorial periférica es 
reducida (1%) para ambas opciones. La combinación con daratumumab produce un 5% de 
reacciones infusionales. Otros efectos adversos específicos resultan más difíciles de comparar.  
 
 
6.2 Ensayos Clínicos comparativos.  
 
No se dispone de ensayos clínicos comparativos.  
 
6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad 
 
A día 13/02/2019: 
 
1. No existen alertas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, FDA, 
centros de farmacovigilancia de las diferentes comunidades autónomas, instituciones 
gubernamentales de otros países (Australia, Reino Unido) sobre daratumumab en monoterapia o 
cualquiera de sus combinaciones. 
 
2. Existe una notificación de actualización de la Agencia Europea del Medicamento sobre las 
reacciones infusionales de daratumumab. La Agencia Europea del Medicamento ya tiene 
elaborado el informe EPAR (42), donde se evalúa la seguridad de daratumumab en combinación 
con bortezomib, melfalán y prednisona: 
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Se analizaron los eventos adversos (EA) registrados en el estudio ALCYONE. Las EA más 
comunes fueron trastornos sanguíneos y linfáticos, infecciones, trastornos gastrointestinales, 
neuropatía periférica, hipertensión, afectación del sistema musculo-esquelético, disminución del 
apetito y sistema respiratorio. Se observaron infecciones del tracto respiratorio superior, 
neumonía, bronquitis, tos, disnea e hipertensión más frecuentemente en el brazo de 
daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona. Esto refleja el perfil de seguridad ya conocido 
de daratumumab y del esquema bortezomib, melfalán y prednisona. Infecciones (incluyendo 
neumonía e infección del tracto respiratorio superior), tos, hipertensión y la disnea son muy 
comunes en pacientes tratados con daratumumab. Asimismo, hipertensión, tos, bronquitis y 
disnea están relacionados con las reacciones infusionales que se observan en aproximadamente 
el 50% de los pacientes tratados con daratumumab.  
 
Los EA de grado 3/4 más comunes fueron los esperados en este grupo de pacientes: 
neutropenia, trombocitopenia, anemia y neumonía. A excepción de la neumonía, la adición de 
daratumumab a bortezomib, melfalán y prednisona incrementa de forma clínicamente relevante 
los EA entre los dos brazos de tratamiento. Como se mencionó antes, la neumonía es una EA 
muy común relacionada con daratumumab, sin embargo, es manejable mediante el uso de 
antibióticos, etc. 
 
No es sorprendente que las reacciones infusionales sean muy comunes (y bien conocidas) en 
pacientes tratados en el brazo con daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona. La mayoría 
de los eventos son de grado 1 o 2, no informándose ningún EA de grado 5. Aunque la 
trombocitopenia es muy común, la incidencia de hemorragia es baja en ambos brazos del estudio, 
pero ligeramente más frecuente en el brazo de la combinación con daratumumab. Sin embargo, la 
mayoría de los eventos son de grado 1-2, y la incidencia de EA de grado 4 es similar entre los dos 
grupos de tratamiento. Las contusiones parecen ser relativamente más comunes en el brazo de la 
combinación con daratumumab, pero se encontró que estos eventos estaban relacionados con la 
quimioterapia y se resolvieron espontáneamente.  
 
La neuropatía periférica es una EA que se asocia con bortezomib. Sin embargo, la administración 
semanal de bortezomib conduce a una mejor tolerancia. La incidencia de neuropatía periférica de 
grado 3/4 es baja en ambos brazos de tratamiento, pero considerablemente más bajos en el 
brazo daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona. No obstante, el tratamiento con 
bortezomib fue discontinuado en 8% vs. 11% de los sujetos en los brazos intervención y control, 
respectivamente. 
 
La mayoría de los pacientes que murieron, lo hicieron durante el estudio. El número de pacientes 
que murieron durante el estudio, dentro de los 30 días a partir de la última dosis y dentro de los 60 
primeros días, es similar entre los dos grupos de tratamiento. Se informó que la mayoría de los 
eventos estaban relacionados con la quimioterapia, no se tomó ninguna acción y todos se 
resolvieron espontáneamente. 
 
Los EA serios son más frecuentes en el brazo de la combinación con daratumumab en 
comparación con el brazo control, 41.6% vs. 32.5%. La diferencia se debe principalmente por 
infecciones e infestaciones. Además, tos, hipertensión y disnea son muy comunes en los 
pacientes tratados con daratumumab. Sin embargo, la mayoría de los eventos fueron 
clínicamente manejables y se evitó la interrupción del tratamiento del estudio. En general, las 
anomalías bioquímicas de grado 3 o 4 fueron infrecuentes en ambos brazos de tratamiento, a 
excepción de hipernatremia e hiperglucemia. Con respecto a los parámetros hepáticos, 2 
pacientes en el brazo de la combinación con daratumumab y 4 en el brazo de bortezomib, 
melfalán y prednisona cumplieron con los criterios de la ley de Hy. Ninguno de los pacientes 
requirió modificaciones de dosis o interrupción del tratamiento. Todos tenían comorbilidades, que 
probablemente contribuyeron a las anomalías de laboratorio. Se observaron un poco más EAs de 
grado 4 en las mujeres. Los pacientes con insuficiencia renal y hepática tenían más EAs. y 
discontinuaciones en ambos brazos de tratamiento. Se observó que 12 (19%) pacientes tuvieron 
un nuevo plasmocitoma en el brazo intervención frente a 5 (4.5%) en el brazo control. 
 
Las tasas de discontinuación fueron bajas en ambos brazos, con una diferencia favorable al grupo 
de daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona. Esto es parece reflejar el hecho de que la 
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combinación de daratumumab con bortezomib, melfalán y prednisona es bien tolerada y que los 
EA observados son manejables con terapia de apoyo y ajustes de dosis, que fueron más 
comunes en el brazo intervención.  
 
Se actualizaron los con 4 meses adicionales de seguimiento (fecha de corte: 12 de octubre de 
2017). En ese momento, el 66.2% de los sujetos en el D-VMP estaban recibiendo tratamiento, 
mientras que todos los sujetos en el VMP habían completado o interrumpido el tratamiento. Solo 1 
paciente adicional falleció durante la actualización del seguimiento, como consecuencia de una 
exacerbación de la insuficiencia cardíaca. Este grado 5 EA fue considerado como no relacionado 
con tratamiento de estudio. La actualización de datos es consistente con los análisis primarios. 
 
No se proporcionó información según subgrupos (subgrupo 1: pacientes ≥ 70 años y subgrupo 2: 
pacientes con 65-70 años, importantes comorbilidades y/o ECOG 2), pero sí agrupados según la 
definición de sujetos no aptos para trasplante (sujetos <65 años de edad con comorbilidad 
significativa o ECOG/PS Score = 2; pacientes de 65-69 años con ECOG/PS = 2; o sujetos de al 
menos 70 años). A la luz de los datos de eficacia, los datos de seguridad según subgrupos de 
población son considerados de interés debido a su vulnerabilidad a la toxicidad adicional (por 
ejemplo, pacientes con ECOG/PS = 2) para la toma de decisiones en la práctica clínica habitual. 
 
La tasa de discontinuación de tratamiento es baja, lo que refleja que los EA son manejables con el 
uso de terapia de soporte y ajustes de dosis.  
 
Conclusión EPAR 
La adición de daratumumab a bortezomib, melfalán y prednisona es bien tolerada, siendo el perfil 
de seguridad observado es el esperado. 
 
 
6.4 Precauciones de empleo en casos especiales  

 
Contraindicaciones: 
 

• Daratumumab (22): Hipersensibilidad al principio activo. 
 
• Bortezomib (23): Hipersensibilidad al principio activo o al boro (ya que bortezomib 

contiene un átomo de Boro en su composición molecular). Enfermedad pulmonar 
infiltrativa difusa aguda y enfermedad pericárdica. 

 
• Melfalán (24): 

 
 Hipersensibilidad al principio activo.  
 Mielosupresión severa (leucocitos < 2.000 mm3, trombocitos < 50.000 / mm3). 
 Melfalán no debe ser usado durante el embarazo, especialmente durante el primer 

trimestre 
 Lactancia 

 
• Prednisona (25): Hipersensibilidad a la prednisona. No hay otras contraindicaciones para el 

tratamiento de corta duración en indicaciones vitales. En el tratamiento de larga duración 
existe alguna contraindicación absoluta: 

 
 Infecciones víricas agudas (ej. herpes simple, herpes zoster, varicela). 
 Período aproximado de entre 8 semanas antes a 2 semanas después de una vacuna 

profiláctica. 
  
Otras advertencias y precauciones especiales de empleo: 
 

• Daratumumab (22):  
 
Reacciones relacionadas con la perfusión.  
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Puede causar reacciones relacionadas con la perfusión graves, incluidas reacciones 
anafilácticas. Se debe controlar a todos los pacientes durante toda la perfusión. En los 
pacientes que presenten reacción de perfusión de cualquier grado, se debe mantener el 
control después de la perfusión hasta que remitan los síntomas. En ensayos clínicos, se 
han notificado RRP en aproximadamente la mitad de los pacientes tratados. La mayoría 
de las reacciones de perfusión se produjeron con la primera perfusión y fueron de grado 
1-2. El 4% de los pacientes presentaron una reacción de perfusión en más de una 
perfusión. Se produjeron reacciones graves, tales como broncoespasmo, hipoxia, disnea, 
hipertensión, edema laríngeo y edema pulmonar. Los síntomas consistieron 
principalmente en congestión nasal, tos, irritación de garganta, escalofríos, vómitos y 
náuseas. Síntomas menos frecuentes fueron sibilancias, rinitis alérgica, fiebre, molestias 
torácicas, prurito e hipotensión. Se debe medicar previamente a los pacientes con 
antihistamínicos, antipiréticos y corticosteroides. La perfusión se 7 debe interrumpir ante 
cualquier reacción de perfusión y se debe instaurar tratamiento médico. En los pacientes 
con reacción de perfusión de grado 1, 2 o 3, al reanudar la perfusión se debe reducir la 
velocidad de perfusión. Si se produce una reacción anafiláctica o una reacción a la 
perfusión potencialmente mortal (Grado 4), se debe iniciar inmediatamente una 
reanimación urgente adecuada. El tratamiento se debe suspender de inmediato y de 
forma permanente. Para reducir el riesgo de reacciones diferidas, se deben administrar 
corticosteroides orales a todos los pacientes después de las perfusiones. Además, se 
debe considerar usar medicamentos posteriores a la perfusión (p. ej., corticosteroides 
inhalados, broncodilatadores de acción corta y prolongada) en pacientes con 
antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica para tratar las complicaciones 
respiratorias que se puedan producir. 
 
Neutropenia/trombocitopenia  
Puede aumentar la neutropenia y la trombocitopenia inducidas por el tratamiento de base. 
Realice un seguimiento periódico de los recuentos de células sanguíneas durante el 
tratamiento conforme a la información de prescripción del fabricante para los tratamientos 
de base. Controle a los pacientes con neutropenia en búsqueda de signos de infección. 
Puede ser necesario retrasar la administración para permitir la recuperación de los 
recuentos de células sanguíneas. No se recomienda reducir la dosis de daratumumab.  
 
Interferencia con la Prueba de Antiglobulinas Indirecta (Prueba de Coombs Indirecta) 
Daratumumab se une a la proteína CD38 presente en niveles bajos en los eritrocitos y 
puede causar un resultado positivo en la prueba de Coombs indirecta. El resultado 
positivo en la prueba de Coombs indirecta puede persistir durante un máximo de 6 meses 
tras la última perfusión. Se debe señalar que daratumumab unido a eritrocitos puede 
enmascarar la detección de anticuerpos contra antígenos menores en el suero del 
paciente. Antes de empezar el tratamiento con daratumumab se debe tipificar y cribar a 
los pacientes. En el caso de que esté prevista una transfusión, se debe informar a los 
centros de transfusión de sangre de esta interferencia con la prueba de antiglobulinas 
indirecta.  
 
Interferencia con la determinación de respuesta completa  
Daratumumab se puede detectar en los ensayos de electroforesis e inmunofijación de 
proteínas en suero usados para monitorización clínica de la proteína monoclonal 
endógena. Esto puede tener impacto en la determinación de la respuesta completa y 
progresión de la enfermedad en algunos pacientes con MM de proteína IgG kappa. 

 
• Bortezomib (23):  
 

Administración intratecal  
Se han descrito casos mortales tras la administración intratecal accidental.  
 
Toxicidad gastrointestinal  
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La toxicidad gastrointestinal es muy frecuente. Se han notificado casos de íleo paralítico 
poco frecuente. Los pacientes que experimenten estreñimiento deberán ser 
estrechamente monitorizados. 
 
Toxicidad hematológica  
El tratamiento se asocia con gran frecuencia a toxicidad hematológica. Una de las 
toxicidades hematológicas más frecuentes fue trombocitopenia transitoria. Los niveles de 
plaquetas más bajos se alcanzaron en el Día 11 de cada ciclo de tratamiento con y 
generalmente se recuperó el nivel basal en el siguiente ciclo. La media aritmética del 
recuento de plaquetas absoluto medido, fue aproximadamente el 40% de la situación 
inicial en los estudios de MM. Se han notificado hemorragia gastrointestinal e intracerebral 
en asociación con el tratamiento. Por lo tanto, los recuentos de plaquetas deberían ser 
supervisados antes de cada administración. Los recuentos sanguíneos completos con 
fórmula leucocitaria e incluyendo el recuento de plaquetas, se deberían supervisar con 
frecuencia desde el principio hasta el final del tratamiento.  
 
Reactivación del virus herpes zóster 
Se recomienda la profilaxis antiviral en pacientes que estén en tratamiento. En un estudio 
Fase III en pacientes con mieloma múltiple no tratados anteriormente, la incidencia global 
de reactivación del virus herpes zóster fue más frecuente en pacientes tratados con 
bortezomib, melfalán y prednisona comparado con melfalán más prednisona (14 % versus 
4 % respectivamente).  
 
Reactivación e infección del virus de Hepatitis B   
Se debe considerar la profilaxis antiviral 
 
Leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP): 
Se han notificado casos muy raros con causalidad desconocida de infección por el virus 
de John Cunningham que produjeron LMP y muerte en pacientes tratados con 
bortezomib. Los pacientes diagnosticados de LMP habían recibido terapia 
inmunosupresora previamente o de forma concomitante. La mayoría de los casos de LMP 
fueron diagnosticados durante los 12 primeros meses posteriores a la primera dosis de 
bortezomib. Se debe controlar a los pacientes de forma regular para identificar cualquier 
signo o síntoma neurológico nuevo o empeoramiento de los existentes que puedan 
sugerir presencia de LMP. Interrumpir el tratamiento si se diagnostica LMP.  
 
Neuropatía periférica: 
El tratamiento con se asocia con gran frecuencia a una neuropatía periférica que suele 
ser fundamentalmente sensitiva. Sin embargo, se han descrito casos de neuropatía 
motora grave con o sin neuropatía sensitiva periférica. La incidencia de la neuropatía 
periférica aumenta al comienzo del tratamiento y se ha observado el pico máximo durante 
el ciclo 5. Se recomienda una vigilancia cuidadosa de los pacientes para identificar la 
aparición de síntomas de neuropatía tales como: sensación de quemazón, hiperestesia, 
hipoestesia, parestesia, molestias, dolor neuropático o debilidad. En caso de neuropatía o 
de agravamiento de una neuropatía periférica preexistente, puede estar indicada una 
modificación de las dosis o pauta 
 
Convulsiones  
En pacientes sin historial de convulsiones, se han notificado convulsiones de forma poco 
frecuente. Se requiere cuidado al tratar a pacientes con factores de riesgo.  
 
Hipotensión  
El tratamiento se asocia habitualmente a hipotensión postural/ortostática. La mayor parte 
de las reacciones adversas fueron de carácter leve a moderado. La mayoría de los 
pacientes precisaron tratamiento de la hipotensión ortostática. Una minoría de ellos 
experimentó episodios sincopales. Debe informarse a los pacientes de la necesidad de 
acudir al médico en caso de mareos, aturdimiento o lipotimia.  
 
Síndrome de Encefalopatía Posterior Reversible  
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Se han notificado casos en pacientes en tratamiento. Los pacientes que desarrollen esta 
patología han de interrumpir el tratamiento.  
 
Insuficiencia cardiaca  
Durante el tratamiento se ha comunicado un desarrollo agudo o exacerbación de 
insuficiencia cardiaca congestiva, y/o nueva aparición de una disminución de la fracción 
de eyección ventricular izquierda. La retención de líquidos, puede ser un factor de 
predisposición para la aparición de signos y síntomas de insuficiencia cardiaca. Los 
pacientes con factores de riesgo o con existencia de insuficiencia cardiaca deben 
someterse a vigilancia estrecha.  
 
Trastornos pulmonares  
Se han comunicado casos raros de infiltrado pulmonar difuso agudo de etiología 
desconocida como la neumonitis, neumonía intersticial, infiltración pulmonar, y síndrome 
de distrés respiratorio agudo. Algunos de estos casos fueron mortales. Se recomienda 
realizar una radiografía de tórax antes de iniciar el tratamiento para que sirva como base 
para la evaluación de potenciales alteraciones pulmonares que aparezcan una vez 
iniciado el tratamiento. En caso de aparición de nuevos síntomas pulmonares o de 
agravamiento de los existentes (por ejemplo, tos o disnea), se debe realizar una 
evaluación diagnóstica inmediata y tratar adecuadamente a los pacientes.  
 
Insuficiencia renal  
Los pacientes con insuficiencia renal deben someterse a una vigilancia estricta. 
 
Insuficiencia hepática  
Bortezomib se metaboliza por enzimas hepáticas. La exposición a bortezomib es mayor 
en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave; estos pacientes deben ser 
tratados a dosis reducidas y monitorizados estrechamente para identificar posibles 
toxicidades. En pacientes que reciben bortezomib y medicamentos concomitantes y con 
enfermedad médica grave subyacente, se han notificado casos raros de fallo hepático. 
Otros acontecimientos hepáticos comunicados incluyen aumentos en las enzimas 
hepáticas, hiperbilirrubinemia, y hepatitis. Estos cambios pueden ser reversibles tras la 
interrupción del tratamiento con bortezomib  
 
Síndrome de lisis tumoral  
Los pacientes con riesgo de dicho síndrome son los que presentan una elevada carga 
tumoral antes del tratamiento. Estos pacientes deben someterse a vigilancia estrecha, 
adoptando las precauciones oportunas.  
 
Potenciales reacciones mediadas por inmunocomplejos  
Se han notificado infrecuentemente potenciales reacciones mediadas por 
inmunocomplejos, como reacciones del tipo enfermedad del suero, poliartritis con 
exantema y glomerulonefritis proliferativa. Si se producen reacciones graves, se debe 
interrumpir la terapia con bortezomib. 

 
• Melfalán (24): 

  
La inmunización utilizando una vacuna con microorganismos vivos puede causar infección 
en pacientes inmunodeprimidos. No se recomienda la inmunización con vacunas con 
microorganismos vivos. En pacientes que reciben altas dosis de melfalán, debe 
considerarse la administración profiláctica de agentes antiinfecciosos y la administración 
de productos sanguíneos si es necesario. 

  
Por otra parte, melfalán puede producir lesión tisular local si tiene lugar una 
extravasación. No debe administrarse por inyección directa en una vena periférica. Se 
recomienda que la solución de Melfalán se administre inyectando lentamente en una 
perfusión intravenosa de flujo rápido a través de un catéter o línea venosa central. Por 
otra parte, se deben tomar medidas para prevenir el síndrome de lisis tumoral. 
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Se debe asegurar un estado funcional y orgánico adecuado antes de utilizar altas dosis de 
melfalán. Melfalán no deber ser usado en dosis por encima de 140 mg/m2 sin el rescate 
hematopoyético con células madres. 

  
Trastornos hematológicos 
Es esencial prestar una atención cuidadosa al control del recuento sanguíneo para evitar 
la posibilidad de una mielosupresión excesiva y el riesgo de aplasia irreversible en médula 
ósea. Los recuentos sanguíneos pueden continuar disminuyendo una vez suprimido el 
tratamiento de forma que, al primer síntoma de una gran disminución anormal en el 
recuento de leucocitos o plaquetas, el tratamiento debe interrumpirse temporalmente. 
Melfalán debe utilizarse con precaución en pacientes que se han sometido recientemente 
a radioterapia o quimioterapia. 

   
Leucemia mielógena aguda y síndromes mielodisplásicos  
Melfalán puede producir leucemia en pacientes ancianos especialmente tras tratamiento 
combinado a largo plazo y radioterapia. 

    
 Cáncer 

Los pacientes con carcinoma de ovario que fueron tratados con melfalán mostraron un 
aumento significativo de leucemia aguda con respecto al grupo control. 

  
Advertencia sobre excipientes: 
Este medicamento contiene un 5% de etanol en volumen final. Este medicamento es 
perjudicial para personas que padecen alcoholismo. La cantidad de alcohol en este 
medicamento puede alterar los efectos de otros medicamentos y disminuir la capacidad 
para conducir o manejar maquinaria. Este medicamento contiene propilenglicol, que 
puede producir síntomas parecidos a los del alcohol. 

 
• Prednisona (25):  

 
Dependiendo de la dosis y duración del tratamiento tiene lugar un intercambio negativo de 
iones de calcio en el organismo. Se recomienda un tratamiento de profilaxis de la 
osteoporosis. Esto se debe tener en cuenta, si el paciente presenta factores de riesgo. 
Las medidas preventivas consisten en ingerir suficiente calcio y vitamina D, y realizar una 
actividad física. Si fuera conveniente, se podría administrar una profilaxis medicamentosa. 
En tratamientos prolongados están indicados controles médicos regulares (controles 
oftalmológicos cada 3 meses); se deben asegurar con dosis comparativamente elevadas, 
suplementos adecuados de potasio y restricciones de sodio; los niveles séricos de potasio 
deben ser monitorizados. 

  
En el hipotiroidismo o cirrosis hepática, dosis comparativamente bajas pueden ser 
suficientes o puede ser necesaria una reducción de la dosis. La utilización continuada de 
prednisona en niños puede producir pancreatitis aguda grave. Se han observado casos de 
incrementos de presión intracraneal que puede dar síntomas de tipo cefalea, pérdida de 
visión, parálisis oculomotora y papiledema. 

  
Se deberían considerar los siguientes factores de riesgo en el momento de la finalización 
o discontinuación del tratamiento prolongado: exacerbación o recaída de una enfermedad 
subyacente, insuficiencia adrenocortical aguda (particularmente en situaciones de estrés, 
ej. durante infecciones, tras accidentes, aumento de actividad física), síndrome de retirada 
de cortisona. Las enfermedades víricas especiales (varicela y sarampión) pueden tomar 
un curso severo en pacientes tratados con glucocorticoides. Los niños inmunodeprimidos 
y personas que todavía no han padecido sarampión o varicela tienen un particular riesgo. 

  
Influencia en los métodos exploratorios: algunas reacciones cutáneas pueden quedar 
inhibidas en los tests de alergia. 
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Crisis renal esclerodérmica 
Se recomienda precaución en pacientes con esclerosis sistémica debido al aumento de la 
incidencia de crisis renal esclerodérmica (potencialmente mortal) con hipertensión y 
disminución de la diuresis que se ha observado con una dosis diaria igual o superior a 15 
mg de prednisolona. En consecuencia, se debe comprobar periódicamente la presión 
arterial y la función renal.  

  
Alteraciones visuales 
Si un paciente presenta síntomas como visión borrosa u otras alteraciones visuales, se 
debe consultar con un oftalmólogo para que evalúe las posibles causas, que pueden ser 
cataratas, glaucoma o enfermedades raras como coriorretinopatía serosa central (CRSC) 
que se ha notificado tras el uso de corticosteroides sistémicos y tópicos 

 
Interacciones: 
 

• Daratumumab (22): 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. 

 
• Bortezomib (23): Los estudios in vitro indican que es un inhibidor débil de las isoenzimas 

del citocromo P450 (CYP) 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 y 3A4. Dada la limitada contribución (7%) 
de CYP2D6 al metabolismo de bortezomib, no es de esperar que el fenotipo de 
metabolizador lento de CYP2D6 modifique la disponibilidad general del fármaco. En un 
estudio de interacción fármaco-fármaco evaluando el efecto de ketoconazol, un potente 
inhibidor de CYP3A4, sobre la farmacocinética de bortezomib (por vía intravenosa), se 
observó un incremento medio de la AUC para bortezomib del 35% (CI90% [1,032 a 
1,772]) basado en datos de 12 pacientes. Por lo tanto, los pacientes deben ser 
supervisados cuando se administre bortezomib en combinación con potentes inhibidores 
de CYP3A4 (p.ej., ketoconazol, ritonavir). En un estudio de interacción fármaco-fármaco 
evaluando el efecto sobre la farmacocinética de bortezomib (por vía intravenosa) de 
omeprazol, un potente inhibidor de CYP2C19 basado en datos de 17 pacientes, se 
observó que no hubo ningún efecto significativo sobre la farmacocinética de bortezomib. 
Un estudio de interacción fármaco-fármaco para evaluar el efecto sobre la 
farmacocinética de bortezomib (por vía intravenosa) de rifampicina, un potente inductor 
del CYP3A4, mostró una reducción media del AUC de bortezomib del 45% basado en 
datos de 6 pacientes. Por lo tanto, el uso concomitante de bortezomib con inductores 
potentes del CYP3A4 (p.ej., rifampicina, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital y hierba 
de San Juan) no está recomendado, ya que la eficacia puede verse reducida. En el 
mismo estudio de interacción fármaco-fármaco para evaluar el efecto sobre la 
farmacocinética de bortezomib (por vía intravenosa), de dexametasona, un inductor más 
débil del CYP3A4, no hubo efecto significativo en la farmacocinética de bortezomib 
basado en datos de 7 pacientes. Un estudio de interacción fármaco-fármaco para evaluar 
el efecto de melfalán-prednisona sobre la farmacocinética de bortezomib (por vía 
intravenosa), mostró un aumento medio de la AUC para bortezomib del 17 % basado en 
datos de 21 pacientes. Esto no se considera clínicamente relevante. Durante los ensayos 
clínicos se describieron hipoglucemia e hiperglucemia poco frecuente y frecuente en los 
pacientes que recibían antidiabéticos orales.  

 
• Melfalán (24): En pacientes inmunodeprimidos no se recomienda la vacunación con 

vacunas con microorganismos vivos. La administración de ácido nalidíxico junto con 
melfalán en altas dosis por vía intravenosa ha producido muertes por enterocolitis 
hemorrágica. Se ha descrito la aparición de función renal alterada en pacientes con 
trasplante de médula ósea tratados previamente con altas dosis de melfalán por vía 
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intravenosa y que se trataron posteriormente con ciclosporina para prevenir la 
enfermedad injerto contra el huésped. 

 
• Prednisona (25):  

 
La acción de prednisona puede verse afectada por la administración de los siguientes 
fármacos: 

 
 Inductores enzimáticos: el efecto de los corticosteroides puede reducirse si se 

administran simultáneamente carbamazepina, rifampicina, fenitoína o barbitúricos. 
 Inhibidores enzimáticos: el efecto de los corticosteroides puede verse aumentado con 

la administración de inhibidores enzimáticos como eritromicina o ketoconazol. 
 Estrógenos: el empleo concomitante de estrógenos puede alterar el metabolismo de 

los corticosteroides. Las necesidades de corticosteroides pueden reducirse en 
pacientes que toman estrógenos (por ejemplo, anticonceptivos). 

 Antiácidos (aluminio y magnesio): posible disminución de los niveles plasmáticos de 
prednisona, con posible reducción de su actividad, por disminución de su absorción. 

 
La administración de prednisona puede afectar a la acción de los siguientes fármacos: 
 
 Digitálicos: en caso de administración simultánea de prednisona y glucósidos 

digitálicos debe tenerse en cuenta por riesgo de hipocalemia. 
 Relajantes musculares: el tipo no despolarizante puede producir una relajación 

prolongada en pacientes tratados con corticosteroides sistémicos. 
 Diuréticos: la administración concomitante de diuréticos puede aumentar la excreción 

de potasio. 
 Anfotericina B: su hipocalemia puede verse potenciada por los corticosteroides. 
 Antidiabéticos: el efecto hipoglucemiante de los antidiabéticos se minimiza. 
 Anticoagulantes: los glucocorticoides pueden reducir el efecto anticoagulante de los 

derivados de la cumarina. 
 Ciclosporina: debido a la inhibición mutua del metabolismo, ciclosporina y prednisona 

no deben ser administrados conjuntamente, ya que puede incrementarse el riesgo de 
aparición de convulsiones cerebrales. 

 Las reacciones dérmicas a los tests de alergia podrían verse afectadas. 
 

Se espera que el tratamiento concomitante con inhibidores de CYP3A, incluyendo 
medicamentos que contienen cobicistat, aumente el riesgo de reacciones adversas 
sistémicas. 

 
Sobredosis:  
 

• Daratumumab (22): 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. 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. 

 
• Bortezomib (23): La sobredosis en los pacientes, con más del doble de la dosis 

recomendada, ha sido asociada con el comienzo agudo de hipotensión sintomática y 
trombocitopenia con desenlace fatal. No hay ningún antídoto específico conocido para la 
sobredosis. En caso de sobredosis, deben ser supervisadas las constantes vitales del 
paciente y dar un cuidado de soporte apropiado para mantener la tensión arterial (como 
líquidos, hipertensores, y/o agentes inotrópicos) y la temperatura corporal. 

 
• Melfalán (24): Los efectos inmediatos de una sobredosis aguda por vía intravenosa son 

las náuseas y los vómitos. También se pueden producir lesiones en la mucosa 
gastrointestinal habiéndose registrado diarrea, a veces hemorrágica, tras la 
sobredosificación. El principal efecto tóxico es depresión de la médula ósea que produce 
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leucopenia, trombocitopenia y anemia. Deben tomarse medidas generales de soporte 
junto con transfusiones adecuadas de sangre y plaquetas, considerándose la posibilidad 
de hospitalización, protección antibiótica y el empleo de factores de crecimiento 
hematológicos. No existe un antídoto especifico. El cuadro sanguíneo debe controlarse de 
cerca durante al menos 4 semanas después de la sobredosis hasta que se tenga 
evidencia de recuperación. 

 
• Prednisona (25): No se conocen intoxicaciones agudas con prednisona. En el caso de 

sobredosis se espera que ocurran en mayor grado las reacciones adversas, 
especialmente del sistema endocrinológico, metabolismo y balance electrolítico. La 
sobredosis puede provocar excitación, ansiedad, depresión, confusión mental, espasmos 
o hemorragias gastrointestinales, hiperglucemia, hipertensión arterial y edema. El 
tratamiento debe incluir medidas para contrarrestar la sintomatología, oxígeno, 
fluidoterapia, correcta ingesta de líquidos y mantenimiento de la temperatura corporal. 
Deberán monitorizarse de forma estrecha los niveles de electrolitos en sangre y orina, 
especialmente en lo que respecta a los niveles de sodio y potasio. Por otra parte, la 
administración de barbitúricos puede reducir la vida media plasmática de la prednisona. 

 

 
7. AREA ECONÓMICA 
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 
 
Se incluyeron aquellos fármacos o -combinaciones de ellos- del meta-análisis en red que son más 

utilizados en nuestro entorno sanitario. Se aplicó a los precios la deducción del Real 
Decreto 8/2010 y el IVA. Además, se incluyó en la valoración económica el esquema 
bortezomib, talidomida dexametasona (19), debido a que es utilizado de forma frecuente 
en los hospitales de nuestro entorno. Las pautas usadas fueron descritas en el glosario 
5.2.b.c.3. Teniendo en cuenta que el estudio ALCYONE (26) presentó como brazo control 
el esquema bortezomib, melfalán y prednisona, y considerando los resultados del network 
metaanálisis, se realizaron dos estudios económicos: 

 
- Estudio coste eficacia incremental tomando a bortezomib, melfalán y prednisona 

como referencia. 
- Estudio de comparación de costes ya que con la evidencia que nos proporciona el 

meta-análisis en red desarrollado se observa que la combinación con 
daratumumab, lenalidomida más dexametasona y la combinación de bortezomib 
con lenalidomida son básicamente los tres tratamientos con elevada eficacia en 
este entorno, y no se muestran diferencias estadísticamente significativas entre 
ellos. Esto no implica que las tres opciones sean consideradas equivalentes, pero 
no ha sido posible cuantificar diferencias entre ellas de forma fiable. Asimismo, 
hay que tener en cuenta las limitaciones del metanálisis descritas en el apartado 
5.3.b.2, y que el uso de cada una de estas opciones modifica la estrategia 
posterior de uso de fármacos en líneas siguientes. 

 
Por otra parte, habría que tener en cuenta que los costes de los tratamientos se estimaron para el 
primer año y los años sucesivos. Hay que resaltar que los tratamientos que presentan una SLP 
menor al primer o sucesivos años tendrían un coste adicional por los tratamientos que se 
administrarían a los pacientes en las líneas posteriores, y que en este estudio no son estimados.  
 
A los precios de los fármacos (notificado y con hipotético descuento) se les ha aplicado la 
deducción RDL 8/2010 y posteriormente, el IVA correspondiente. 
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Tabla 8. Tabla de 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 VMP (estudio VISTA). 
 

 

Medicamentos D_VMP_D VMP (ALCYONE) MPT_T (Zweegman) MPT_T (ECOG_E1A06) MPT_T (Palumbo) RD 

Precio unitario (PVL+IVA) Daratumumab (vial 400 mg): 
2466,05 € 

Bortezomib (vial 3,5 mg): 
524,97 € 

Melfalán***** (vial 50 mg): 
124,8 € 

Prednisona (comprimido 50 
mg): 0,14 € 

Bortezomib (vial 3,5 mg): 
524,97 € 

Melfalán (vial 50 mg): 124,8 € 
Prednisona (comprimido 50 

mg): 0,14 € 

Melfalán (vial 50 mg): 124,8 € 
Prednisona (comprimido 50 

mg): 0,14 € 
Talidomida (cápsula 50 mg): 

14,06€ 

Melfalán (vial 50 mg): 124,8 € 
Prednisona (comprimido 50 

mg): 0,14 € 
Talidomida (cápsula 50 mg): 

14,06€ 

Melfalán (vial 50 mg): 124,8 € 
Prednisona (comprimido 50 

mg): 0,14 € 
Talidomida (cápsula 50 mg): 

14,06€ 

Lenalidomida (cápsulas 25 
mg): 298 € 

Dexametasona (comprimidos 
1 mg): 0,08 € 

Posología Daratumumab 16 mg/kg 
semanal (ciclo 1), cada 3 

semanas (ciclos 2-9), cada 4 
semanas (en mantenimiento) 

 
Bortezomib 1.3 mg/m2, 2 

veces en semanas 1,2,4 y 5 
(ciclo 1) y semanalmente en 

semanas 1,2,4 y 5 (ciclos 2-9) 
 

Melfalan 9 mg/m2 diario días 
1-4 por ciclo 

 
Prednisona 60 mg/m2 diario 

días 1-4 por ciclo 
 

9 ciclos de 42 días 

Bortezomib 1.3 mg/m2, 2 
veces en semanas 1,2,4 y 5 
(ciclo 1) y semanalmente en 

semanas 1,2,4 y 5 (ciclos 2-9) 
 

Melfalan 9 mg/m2 diario días 
1-4 por ciclo 

 
Prednisona 60 mg/m2 diario 

días 1-4 por ciclo 
 

9 ciclos de 42 días 

Melfalan 0.18 mg/kg en días 
1-4 

 
Prednisona 2mg/kg días 1-4 

 
Talidomida 200 mg/día 

 
9 ciclos 28 días 

 
Talidomida en mantenimiento 
100 mg/día en ciclos 28 días 

 

Melfalán 9 mg/m2 en días 1-4 
 

Prednisona 100 mg días 1-4 
 

Talidomida 100 mg diario 
 

12 ciclos 28 días 
 

Talidomida en mantenimiento 
100 mg diario en ciclos 28 

días 

Melfalán 4 mg/m2 en días 1-7 
 

Prednisona 40 mg/m2 en días 
1-7 

 
 

Talidomida 100 mg día 
 

6 ciclos 28 días 
 

Talidomida en mantenimiento 
100 mg día 

     

Lenalidomida 25 mg en 
mantenimiento diario días 1-

21 
 

Dexametasona 40 mg días 
1,8,15 y 22 

 
Ciclos de 28 días 

 

Coste ciclo* 44268,38 € (ciclo 1) 
15307,10 € (ciclos 2-9) 

2838,01 € (ciclo 1) 
1497,22 € (ciclo 2-9) 

1702,09 € (cada uno de los 9 
primeros ciclos) 

787,36 € (mantenimiento) 

942,99 € (cada uno de los 12 
ciclos) 

787,36 € (mantenimiento) 

908,92 € (6 primeros ciclos) 
787,36 € (mantenimiento) 

6270,8 € 

Coste tratamiento/año 166725,18 € (9 primeros 
ciclos: 378 días) 

160991,24 € (primer año) 
89764,22 € (años sucesivos) 

14815,77 € (9 ciclos: 378 
días) 

14306,23 € (primer año) 
 

18468,25 € (primer año) 
 
 

10235,68 (años sucesivos) 

12103,24 € (primer año) 
 
 

10235,68 € (años sucesivos) 

10965,04€ (primer año) 
 
 

10235,68 € (años sucesivos) 

81520,4 € 

Costes directos 
asociados/año ** 

11022 € (primer año) 
2171 € (años sucesivos) 

10354 € (primer año) 668 € (primer año) 
- (años sucesivos) 

8016 € (primer año) 
- (años sucesivos) 

1169 € (primer año) 
- (años sucesivos) 

- 

Coste global *** 
o coste global 
tratamiento/año  

172013,24 € (primer año) 
 

91935,22 € (años sucesivos) 

24660,23 € (primer año) 
 

19136,25 € (primer año) 
 

10235,68 € (años sucesivos) 

20119,24 € (primer año) 
 

10235,68 (años sucesivos) 

12134,04 € (primer año) 
 

10235,68 € (años sucesivos) 

81520,4 €/año 

Coste incremental 
(diferencial)**** respecto a 
la terapia de referencia 

 
+145304,92 € 

 
-2048,09 € 

 
-7572,07 € 

 
-6589,08 € 

 
-14574,28 € 

 
+54812,08 € 
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Medicamentos RD18 MTP VMP (VISTA) VRD_RD VTD 

Precio unitario (PVL+IVA)  Lenalidomida (cápsulas 25 mg): 
298 € 

Dexametasona (comprimidos 1 
mg): 0,08 € 

Melfalán (vial 50 mg): 124,8 € 
Prednisona (comprimido 50 mg): 

0,14 € 
Talidomida (cápsula 50 mg): 

14,06€ 

Bortezomib (vial 3,5 mg): 524,97 € 
Melfalán (vial 50 mg): 124,8 € 

Prednisona (comprimido 50 mg): 
0,14 € 

Bortezomib (vial 3,5 mg): 524,97 € 
Lenalidomida (cápsulas 25 mg): 298 € 
Dexametasona (comprimidos 1 mg): 

0,08 € 

Bortezomib (vial 3,5 mg): 524,97 € 
Prednisona (comprimido 50 mg): 

0,14 € 
Talidomida (cápsula 50 mg): 14,06 

€ 
Posología Lenalidomida 25 mg diario en días 

1-21 
 

Dexametasona 40 mg días 1,8,15 y 
22 

 
Ciclos de 28 días (18 ciclos) 

Melfalán 0.25 mg/kg días 1-4 
 

Talidomida 200 mg/día 
 

Prednisona 2 mg/kg días 1-4 
 

Ciclos de 42 días (12 ciclos) 

Bortezomib 1.3 mg/m2 en días 
1,4,8,11,22,25,29 y 32 (ciclos 1-4) 

 
Bortezomib 1.3 mg/m2 en días 

1,8,22 y 29 en ciclos 5-9 
 

Melfalan 9 mg/m2 en días 1-4 
 

Prednisona 60 mg/m2 días 1-4 
 

9 ciclos 42 días 
 

Bortezomib 1.3 mg/m2 en días 
1,4,8,11 

 
Lenalidomida 25 mg diario en días 1-

14 
 

Dexametasona 40 mg en días 
1,2,4,5,8,9,11 y 12 

 
8 ciclos de 21 días  

 
Lenalidomida en mantenimiento 25 mg 

durante 21 días 
 

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

 
Ciclos de 28 días 

Bortezomib 1.3 mg/m2 dos veces a 
la semana en días 1,4,8,11,25,29 y 

32 
 

Prednisona 60 mg/m2 días 1-4 
 

Talidomida 100 mg diario 
 

Ciclo 1 de 42 días 
 

Bortezomib 1.3 mg/m2 semanal, 
días 1,8,15,22 

 
Prednisona 60 mg/m2 días 1-4 

 
Talidomida 100 mg diario 

 
Ciclos 2-5 de 42 días 

 
Bortezomib en mantenimiento 1.3 

mg/m2 días 1,4,8,11 
 

Talidomida 50 mg diario 
 

Ciclos de 60 días 
Coste ciclo* 6270,8 € 2538,37 € 2838,02 € (ciclos 1-4) 

1497,43 € (ciclos 5-9) 
5539,12 € (ciclos 1-8) 

 
6270,8 € (ciclo mantenimiento) 

3259,85 € (ciclo 1) 
2523,71 € (ciclo 2-5) 

2185,12 € (ciclo mantenimiento) 
Coste tratamiento/año 
 

112874,4 (18 ciclos: 504 días) 
 

81520,4 € (primer año) 

30460,44 € (12 ciclos: 504 días) 
 

22059,6 € (primer año) 

18839,23 € (9 ciclos: 378 días) 
 

18191,31 € (primer año) 

88208,56 € (primer año) 
 

81520,4 € (años sucesivos) 

17470 € (primer año) 
 

13292,81 € (años sucesivos) 
Costes directos 
asociados/año ** 

-  5805,2 € 8517 € 5344 € (primer año) 
- (años sucesivos) 

5010 € (primer año) 
4008 € (mantenimiento) 

Coste global *** 
o coste global tratamiento/año  

112874,4 € (18 ciclos: 504 días) 
81520,4 € (primer año) 

38476,39 € (12 ciclos: 504 días) 
27864,8 € (primer año) 

26708,32 € (primer año) 93552,56 € (primer año) 
 

81520,4 € (años sucesivos) 

22480 € (primer año) 
 

17300,81 € (mantenimiento) 
Coste incremental 
(diferencial)**** respecto a la 
terapia de referencia (primer 
año) 

 
+54812,08 € 

 
+1156,48 € 

 
REFERENCIA 

 
+66844,24 € 

 
-4228,32 € 
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****Diferencia de coste global respecto al fármaco evaluado 
*****Se tomaron los datos de melfalán intravenoso por ausencia de datos económicos de melfalán oral. 
 

 
* Se utilizó un peso medio de 70 kg por persona o una superficie corporal de 1,72 m2, según el tipo de posología de cada fármaco evaluado. Se realizaron los cálculos con un aprovechamiento 
completo de viales.  
** El coste de hospital de día (por visita) se ha estimado en 167 €, según precios publicados por varias Comunidades Autónomas (47). No se incluyen en los costes directos los derivados de la 
utilización de dexametasona dado que es común a todas las alternativas.  
***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. 

153



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

DARATUMUMAB + BORTEZOMIB + 
MELFALÁN + PREDNISONA 

Mieloma múltiple 1ª línea 

 

DARATUMUMAB + bortezomib + melfalán + prednisona en Mieloma múltiple 1ª línea  Página 58 de 77 

La comparación de costes con precio notificado entre daratumumab, bortezomib, melfalán y 
prednisona con respecto a lenalidomida asociada a dexametasona o con la combinación que 
incluye bortezomib y lenalidomida, en el primer año de tratamiento es: 
Daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona: 172.013,24 € 
 
Lenalidomida asociada a dexametasona: 81.520,4 € 
Coste incremental de ambas alternativas: +90492,84 € adicionales de daratumumab, bortezomib, 
melfalán y prednisona 

 
Bortezomib asociado a lenalidomida y dexametasona: 93.552,56 € 
Coste incremental de la combinación con daratumumab frente a esta: +78.460,68 € adicionales de 
daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona. 
 
 
7.2.a Coste eficacia incremental. Estudios publicados   
 
El 26/02/2019 se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed. Se utilizaron los siguientes 
descriptores: [daratumumab AND economic]. Se obtuvieron 6 resultados de búsqueda, no 
valorándose en ninguno de ellos el uso de daratumumab en monoterapia o combinación en 
primera línea de MM en pacientes no candidatos a trasplante: 5 evaluaban el uso de 
daratumumab en una indicación diferente (más concretamente en líneas posteriores a primera 
línea) y 1 no tenía diseño de análisis económico. 
 
Posteriormente, se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed, con fecha de 26/02/2019. Se 
utilizaron los siguientes descriptores: [daratumumab AND farmacoeconomic]. Se obtuvieron 181 
resultados de búsqueda. Ningún estudio analizó el coste eficacia incremental de daratumumab o 
cualquier combinación que incluyera este fármaco. Se descartaron los resultados de búsqueda 
por las siguientes causas: 77 por no abordar la indicación a estudio, 98 por no tener diseño de 
estudio económico y 6 por no evaluar la combinación de daratumumab a estudio.  
 
7.2.b Coste eficacia incremental (CEI). Datos propios 

 
Teniendo en cuenta que no se alcanzó la mediana de SLP en el ensayo ALCYONE, para 
comparar el tratamiento a estudio con el comparador se empleará el dato de tasa de SLP a los 12 
meses estimado por Kaplan-Meier. En primer lugar, se compara daratumumab, bortezomib, 
melfalán y prednisona frente al esquema de bortezomib, melfalán y prednisona del estudio 
ALCYONE (26). No usar en este escenario una diferencia de tiempo de progresión, sino una tasa 
de SLP a un tiempo fijo, cuando los valores son altamente cambiantes a lo largo del tiempo, 
supone un sesgo importante que es preciso tener en cuenta al interpretar los resultados. 
 
Tabla 9. Tabla de coste eficacia incremental con precio notificado de daratumumab, 
bortezomib, melfalán y prednisona con respecto a bortezomib, melfalán y prednisona 
(ALCYONE). 
 

Coste Eficacia Incremental (CEI). Daratumumab/Bortezomib/Melfalán/Prednisona vs Bortezomib/melfalán/Prednisona 
(variables binarias) 

 
Estudio 

 
VARIABLE 
evaluada 

 
Daratumumab/bor
tezomib/melfalán/

prednisona 

 
Bortezomib/
melfalán/pre

dnisona 

 
NNT (IC 95%) 

 
Coste 

incremental 

 
CEI (IC95%) 

 
ALCYONE 
 

 
Tasa de PFS a 
los 12 meses 

(según 
estimación de 
Kaplan-Meier) 

 

 
86,7% 

(82,6-89,9) 

 
76% 

(71.0-80.2) 

 
 9,34 

 (8,62-10,31) 

 
+145.304,92 € 

 
1.357.147,95 € 
(1.252.528,41-
1.498.093,725) 
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Este tratamiento es diferente al esquema de bortezomib, melfalán y prednisona del estudio VISTA 
(18), que hemos tomado como referencia, por ser el esquema que se utiliza actualmente con más 
frecuencia y que analizamos a continuación: 
 
Se realizó un análisis de sensibilidad con los siguientes hipotéticos descuentos: 
 

- 60% de descuento sobre el precio notificado de daratumumab durante los 6 primeros ciclos 
y 25% de descuento en los posteriores.  

- 35% de descuento sobre el precio notificado de lenalidomida. 
- 33% de descuento sobre el precio notificado de melfalán. 

 
 
 
 
 
 

(página siguiente) 

 
 
 
 

155



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

DARATUMUMAB + BORTEZOMIB + 
MELFALÁN + PREDNISONA 

Mieloma múltiple 1ª línea 

 

DARATUMUMAB + bortezomib + melfalán + prednisona en Mieloma múltiple 1ª línea  Página 60 de 77 

Tabla 10. Tabla de costes entre las diferentes alternativas terapéutica de primera línea de MM en pacientes no candidatos a trasplante (precio con 
hipotético descuento, análisis de sensibilidad). En la comparación de costes, se toma como referencia el VMP (estudio VISTA). 
 

 

Medicamentos D_VMP_D VMP (ALCYONE) MPT_T (Zweegman) MPT_T (ECOG_E1A06) MPT_T (Palumbo) RD 

Precio unitario (PVL+IVA) Daratumumab (vial 400 mg): 
950,8 € (6 primeros ciclos) 

1834,56 € 
Bortezomib (vial 3,5 mg): 

524,97 € 
Melfalán***** (vial 50 mg): 

83,2 € 
Prednisona (comprimido 50 

mg): 0,14 € 

Bortezomib (vial 3,5 mg): 
524,97 € 

Melfalán (vial 50 mg): 83,2 € 
Prednisona (comprimido 50 

mg): 0,14 € 

Melfalán (vial 50 mg): 83,2 € 
Prednisona (comprimido 50 

mg): 0,14 € 
Talidomida (cápsula 50 mg): 

14,06 € 

Melfalán (vial 50 mg): 83,2 € 
Prednisona (comprimido 50 

mg): 0,14 € 
Talidomida (cápsula 50 mg): 

14,06 € 

Melfalán (vial 50 mg): 83,2 € 
Prednisona (comprimido 50 

mg): 0,14 € 
Talidomida (cápsula 50 mg): 

14,06 € 

Lenalidomida (cápsulas 25 
mg): 194,61 € 

Dexametasona (comprimidos 
1 mg): 0,08 € 

Posología Daratumumab 16 mg/kg 
semanal (ciclo 1), cada 3 

semanas (ciclos 2-9), cada 4 
semanas (en mantenimiento) 

 
Bortezomib 1.3 mg/m2, 2 

veces en semanas 1,2,4 y 5 
(ciclo 1) y semanalmente en 

semanas 1,2,4 y 5 (ciclos 2-9) 
 

Melfalan 9 mg/m2 diario días 
1-4 por ciclo 

 
Prednisona 60 mg/m2 diario 

días 1-4 por ciclo 
 

9 ciclos de 42 días 

Bortezomib 1.3 mg/m2, 2 
veces en semanas 1,2,4 y 5 
(ciclo 1) y semanalmente en 

semanas 1,2,4 y 5 (ciclos 2-9) 
 

Melfalan 9 mg/m2 diario días 
1-4 por ciclo 

 
Prednisona 60 mg/m2 diario 

días 1-4 por ciclo 

Melfalan 0.18 mg/kg en días 
1-4 

 
Prednisona 2mg/kg días 1-4 

 
Talidomida 200 mg/día 

 
9 ciclos 28 días 

 
Talidomida en mantenimiento 
100 mg/día en ciclos 28 días 

 

Melfalán 9 mg/m2 en días 1-4 
 

Prednisona 100 mg días 1-4 
 

Talidomida 100 mg diario 
 

12 ciclos 28 días 
 

Talidomida en mantenimiento 
100 mg diario en ciclos 28 

días 

Melfalán 4 mg/m2 en días 1-7 
 

Prednisona 40 mg/m2 en días 
1-7 

 
 

Talidomida 100 mg día 
 

6 ciclos 28 días 
 

Talidomida en mantenimiento 
100 mg día 

     

Lenalidomida 25 mg en 
mantenimiento diario días 1-

21 
 

Dexametasona 40 mg días 
1,8,15 y 22 

 
Ciclos de 28 días 

 

Coste ciclo* 18760,81 € (ciclo 1) 
 6770,32 € (ciclos 2-9) 

 2789,32 € (ciclo 1) 
1445,7 € (ciclo 2-9) 

1660,15 € (cada uno de los 9 
primeros ciclos) 

 
787,36 € (mantenimiento) 

891,51 € (cada uno de los 12 
primeros ciclos) 

 
787,36 € (mantenimiento) 

868,85 € (6 primeros ciclos) 
787,36 € (mantenimiento) 

4099,61 € 

Coste tratamiento/año 81304,11 € (9 primeros 
ciclos: 378 días) 

78507,94 € (primer año) 
66778 € (años sucesivos) 

14354,92 € (9 ciclos: 378 
días) 

13861,23 € (primer año) 
 

 18090,79 € (primer año) 
 
 

10235,68 € (años sucesivos) 

11485,48 € (primer año) 
 
 

10235,68 € (años sucesivos) 

 10724,62 € (primer año) 
 
 

10235,68 € (años sucesivos)  

53294,93 € 

Costes directos 
asociados/año ** 

11022 € (primer año) 
2171 € (años sucesivos) 

10354 € (primer año) 668 € (primer año) 
- (años sucesivos) 

 8016 € (primer año) 
- (años sucesivos) 

1169 € (primer año) 
- (años sucesivos) 

- 

Coste global *** 
o coste global 
tratamiento/año  

89529,94 € (primer año) 
 

68949 € (años sucesivos) 

24215,23 € (primer año) 
 

18758,79 € (primer año) 
 

10235,68 € (años sucesivos) 

19501,48 € (primer año) 
 

10235,68 € (años sucesivos) 

11893,62 € (primer año) 
 

10235,68 € (años sucesivos) 

53294,93 €/año 

Coste incremental 
(diferencial)**** respecto a 
la terapia de referencia 

 
+63258,17 € 

 
-2056,54 € 

 
-7512,98 € 

 
-6770,29 € 

 
 -14378,15 € 

 
+27023,16 € 
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Medicamentos RD18 MTP VMP (VISTA) VRD_RD VTD 

Precio unitario (PVL+IVA)  Lenalidomida (cápsulas 25 mg): 
194,61 € 

Dexametasona (comprimidos 1 
mg): 0,08 € 

Melfalán (vial 50 mg): 83,2 € 
Prednisona (comprimido 50 mg): 

0,14 € 
Talidomida (cápsula 50 mg): 14,06 

€ 

Bortezomib (vial 3,5 mg): 524,97 € 
Melfalán (vial 50 mg): 83,2 € 

Prednisona (comprimido 50 mg): 
0,14 € 

Bortezomib (vial 3,5 mg): 524,97 € 
Lenalidomida (cápsulas 25 mg): 

194,61 € 
Dexametasona (comprimidos 1 

mg): 0,08 € 

Bortezomib (vial 3,5 mg): 524,97 € 
Prednisona (comprimido 50 mg): 

0,14 € 
Talidomida (cápsula 50 mg): 14,06 

€ 
Posología Lenalidomida 25 mg diario en días 

1-21 
 

Dexametasona 40 mg días 1,8,15 y 
22 

 
Ciclos de 28 días (18 ciclos) 

Melfalán 0.25 mg/kg días 1-4 
 

Talidomida 200 mg/día 
 

Prednisona 2 mg/kg días 1-4 
 

Ciclos de 42 días (12 ciclos) 

Bortezomib 1.3 mg/m2 en días 
1,4,8,11,22,25,29 y 32 (ciclos 1-4) 

 
Bortezomib 1.3 mg/m2 en días 

1,8,22 y 29 en ciclos 5-9 
 

Melfalan 9 mg/m2 en días 1-4 
 

Prednisona 60 mg/m2 días 1-4 
 

9 ciclos 42 días 
 

Bortezomib 1.3 mg/m2 en días 
1,4,8,11 

 
Lenalidomida 25 mg diario en días 

1-14 
 

Dexametasona 40 mg en días 
1,2,4,5,8,9,11 y 12 

 
8 ciclos de 21 días  

 
Lenalidomida en mantenimiento 25 

mg durante 21 días 
 

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

 
Ciclos de 28 días 

Bortezomib 1.3 mg/m2 dos veces a 
la semana en días 1,4,8,11,25,29 y 

32 
 

Prednisona 60 mg/m2 días 1-4 
 

Talidomida 100 mg diario 
 

Ciclo 1 de 42 días 
 

Bortezomib 1.3 mg/m2 semanal, 
días 1,8,15,22 

 
Prednisona 60 mg/m2 días 1-4 

 
Talidomida 100 mg diario 

 
Ciclos 2-5 de 42 días 

 
Bortezomib en mantenimiento 1.3 

mg/m2 días 1,4,8,11 
 

Talidomida 50 mg diario 
 

Ciclos de 60 días 
Coste ciclo* 4099,61 € 2480,13 € 2789,47 € (ciclos 1-4) 

1445,85 € (ciclos 5-9) 
4091,66 € (ciclos 1-8) 

4099,61 € (ciclo mantenimiento) 
3259,85 € (ciclo 1) 

2523,71 € (ciclo 2-5) 
2185,12 € (ciclo mantenimiento) 

Coste tratamiento/año 
 

73792,98 € (18 ciclos: 504 días) 
 53441,34 € (primer año) 

29761,56 € (12 ciclos: 504 días) 
21553,51 € (primer año) 

18387,13 € (9 ciclos: 378 días) 
17754,77 € (primer año) 

 61576,96 € (primer año) 
 

53294,93 € (años sucesivos) 

17470 € (primer año) 
 

13292,81 € (años sucesivos) 
Costes directos asociados/año ** -   5805,2 € 8517 €  5344 € (primer año) 

- (años sucesivos) 
5010 € (primer año) 

4008 € (mantenimiento) 
Coste global *** 
o coste global tratamiento/año  

 73792,98 € (18 ciclos: 504 días) 
 

53294,93 € (primer año) 

35566,76 € (12 ciclos: 504 días) 
 

27358,71 € (primer año) 

26271,77 € (primer año) 66920,96 € (primer año) 
 

53294,93 € (años sucesivos) 

22480 € (primer año) 
 

17300,81 € (mantenimiento) 
Coste incremental (diferencial)**** 
respecto a la terapia de referencia 
(primer año) 

 
+27023,16 € 

 
+1086,94 € 

 
REFERENCIA 

 
+40649,19 € 

 
-4228,32 € 
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****Diferencia de coste global respecto al fármaco evaluado 
*****Se tomaron los datos de melfalán intravenoso por ausencia de datos económicos de melfalán oral. 
 

* Se utilizó un peso medio de 70 kg por persona y SC de 1,72 m2. Se realizaron los cálculos con un aprovechamiento completo de viales.  
** El coste de hospital de día (por visita) se ha estimado en 167 €, según precios publicados por varias Comunidades Autónomas (47). No se incluyen en los costes directos los derivados de la 
utilización de dexametasona dado que es común a todas las alternativas.  
***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. 
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La comparación de costes con precio con hipotético descuento entre daratumumab, bortezomib, 
melfalán y prednisona con respecto a lenalidomida asociada a dexametasona o con la 
combinación que incluye bortezomib y lenalidomida, en el primer año de tratamiento es: 
Daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona: 89.529,94 € 
 
Lenalidomida asociada a dexametasona: 53.294,93 € 
Coste incremental de ambas alternativas: +36.235,01 € adicionales de daratumumab, bortezomib, 
melfalán y prednisona 
 
Bortezomib asociado a lenalidomida y dexametasona: 66.920,96 € 
Coste incremental de la combinación con daratumumab frente a esta: +22.608,98 € adicionales de 
daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona. 
 
Tabla 11. Tabla de coste eficacia incremental con precio con hipotético descuento (análisis 
de sensibilidad) de daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona con respecto a 
bortezomib, melfalán y prednisona (ALCYONE). 
 

Coste Eficacia Incremental (CEI). Daratumumab/Bortezomib/Melfalán/Prednisona vs Bortezomib/melfalán/Prednisona 
(variables binarias) 

 
Estudio 

 
VARIABLE 
evaluada 

 
Daratumumab/bor
tezomib/melfalán/

prednisona 

 
Bortezomib/
melfalán/pre

dnisona 

 
NNT (IC 95%) 

 
Coste 

incremental 

 
CEI (IC95%) 

 
ALCYONE 
 

 
Tasa de PFS a 
los 12 meses 

(según 
estimación de 
Kaplan-Meier) 

 

 
86,7% 

(82,6-89,9) 

 
76% 

(71.0-80.2) 

 
 9,34 

 (8,62-10,31) 

 
+63.258,17 € 

 
590.831,31 

(545.285,42-
652.191,74) 

 
7.3 Estimación del número de pacientes candidatos al tratamiento en el hospital 
 
Para estimar el número de pacientes candidatos al tratamiento se usó la incidencia anual de MM 
en US y Europa, que es aproximadamente 4-5/100,000 habitantes. Se estima que, 
aproximadamente, la mitad de los pacientes con MM de nuevo diagnóstico son no candidato a 
trasplante, y, por tanto, a daratumumab asociado a bortezomib, melfalán y prednisona. La 
población en Andalucía según datos del 1 de julio de 2018 es de 8.405.294 habitantes (48). Se 
estimó el número de pacientes candidatos a tratamiento con daratumumab, bortezomib, melfalán 
y prednisona en Andalucía y en un hospital medio que atiende a un área de salud de 300.000 
habitantes. Se realizaron los cálculos teniendo en cuenta el precio notificado y el precio con 
hipotético descuento. Para comparar el tratamiento a estudio con el comparador seleccionado se 
empleará el dato de tasa de SLP a los 12 meses estimada por Kaplan-Meier y los obtenidos en el 
apartado 7.2.b. 
 
 
Tabla 12. Estimaciones de pacientes no candidatos a trasplante y costes según precio 
notificado. 
 
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 

168-210 +145.304,92 € 9,34 24.411.226,56 € - 
30.514.033,2 € 

17,99 – 22,48 
pacientes sin 

progresión a los 
12 meses 

Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en el hospital, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual 
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Nº anual de 
pacientes 

Coste 
incremental por 

paciente 

NNT Impacto 
económico anual 

Unidades de 
eficacia anuales 

6-8 +145.304,92 € 9,34 871.829,52 € - 
1.162.439,36 € 

0,64 – 0,86 
pacientes sin 

progresión a los 
12 meses 

 
Tabla 13. Estimaciones de pacientes no candidatos a trasplante y costes según precio con 
descuento. 
 
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 

168-210 +63.258,17 € 9,34 10.627.372,56 €- 
13.284.215,7 € 

17,99 – 22,48 
pacientes sin 

progresión a los 
12 meses 

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 

6-8  +63.258,17 € 9,34 379.549,02 € - 
506.065,36 € 

0,64 – 0,86 
pacientes sin 

progresión a los 
12 meses 

 
Interpretación. Se estima que durante un año serán tratados un total de 168-210 pacientes con el 
nuevo fármaco en Andalucía y 6-8 pacientes en un hospital de tamaño medio. El coste anual 
adicional para el hospital será de 871.829,52 € - 1.162.439,36 € según precio notificado y 
379.549,02 € - 506.065,36 € según precio con hipotético descuento. El número estimado de 
pacientes que obtendrán beneficio durante el periodo de un año será de 17,99 – 22,48 pacientes 
sin progresión en Andalucía y de 0,64 – 0,86 en un hospital de tamaño medio. 
 
Con estos cálculos, no es posible comparar estos datos con los dinteles de disponibilidad a pagar 
habitualmente considerados. Con un coste incremental de unos 63.000 € (quedarían pendientes 
de considerar tratamientos posteriores), sería necesario un beneficio de supervivencia de 2,52 
años con una calidad de vida mantenida del 100% para encontrarse en el dintel de los 25.000 
€/AVAC. Parece razonable pensar que el precio actual de daratumumab se encuentra 
considerablemente por encima de lo que podría permitir a este tratamiento situarse en los dinteles 
de eficiencia. Serían necesarios estudios más elaborados de coste efectividad para comprobarlo 
frente a diversas opciones terapéuticas. Dichos estudios se encuentran actualmente muy 
limitados por la carencia de datos más maduros de SG, la carencia de comparaciones directas, 
las grandes dificultades para realizar comparaciones indirectas fiables y que aporten un análisis 
de supervivencia comparativo a lo largo del tiempo y las distintas estrategias utilizables en líneas 
posteriores, con costes muy elevados (combinaciones con carfilzomib o daratumumab, 
lenalidomida, pomalidomida, etc.). La magnitud de las asunciones y extrapolaciones que habría 
que realizar para ello sería tan amplia, que los resultados tendrían una fiabilidad muy limitada. 
 

 
7.4 Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria.   
 
No aplicable. 
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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 expuesto en el apartado 5.2.c.3, en el que hemos desarrollado un network meta-
análisis de elaboración propia, se observó que daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona 
no muestra superioridad frente a bortezomib, lenalidomida y dexametasona con lenalidomida y 
dexametasona en mantenimiento; ni frente a lenalidomida asociada a dexametasona en 
mantenimiento. Por tanto, se comparan la conveniencia de estos tres esquemas. 
 
Daratumumab se administra por vía intravenosa y bortezomib por vía subcutánea, requiriendo 
que el paciente acuda al hospital de día para recibir el tratamiento. Para ser tratado con el 
esquema daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona, el paciente debe visitar hospital de 
día en 66 ocasiones en el primer año de tratamiento. Por otra parte, también es preciso que el 
paciente tome melfalán (en caso de tomarse oral) y prednisona en su domicilio. El tiempo de 
estancia del paciente en hospital de día depende del volumen de dilución del fármaco y velocidad 
de perfusión, con una máxima velocidad de 200 mL/h (22). Por otra parte, hay que tener en 
cuenta las reacciones relacionadas con la perfusión (RRP) de daratumumab y su tratamiento (22): 
  

- Se deben administrar medicamentos previos para reducir el riesgo de RRP 
(corticosteroides, antipiréticos y antihistamínicos, aproximadamente una hora antes de la 
administración de daratumumab), y posteriormente (considerar la administración de 
metilprednisolona a dosis bajas el día después de la perfusión de daratumumab).  

- En caso de RRP de cualquier grado/intensidad, interrumpir la perfusión y tratar síntomas.  
- El tratamiento de las RRP puede requerir la reducción de la velocidad de perfusión o 

interrupción del tratamiento: 
 

 Grado 1-2 (leve a moderado): Tras resolver los síntomas de la reacción, se debe 
reanudar la perfusión con velocidad no superior a la mitad de la velocidad con la 
que se produjo la RRP. Si el paciente no presenta más RRP, se puede 
incrementar la velocidad de perfusión con incrementos e intervalos clínicamente 
adecuados hasta velocidad máxima. 
 

 Grado 3 (grave): Tras resolver los síntomas de la reacción, se puede considerar 
la posibilidad de reanudar la perfusión con una velocidad no superior a la mitad 
de la velocidad con la que se produjo la reacción. Si el paciente no presenta más 
síntomas, se puede reanudar el aumento de la velocidad de perfusión con 
incrementos e intervalos oportunos. Se debe repetir el procedimiento descrito en 
caso de que reaparezcan 5 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  
 
Por otra parte, aquellos pacientes con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
se debe considerar el uso de broncodilatadores de acción corta y prolongada, y corticosteroides 
inhalados, con posterioridad a la administración de daratumumab.  
 
La combinación de bortezomib y lenalidomida y dexametasona, con lenalidomida y 
dexametasona en mantenimiento requiere que el paciente visite hospital de día en 32 
ocasiones en el primer año de tratamiento, todas ellas para la administración subcutánea de 
bortezomib. 
 
El tratamiento de lenalidomida asociada a dexametasona en mantenimiento no requiere que 
el paciente acuda a hospital de día (salvo las necesarias para que se lleven a cabo las revisiones 
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médicas), ya que se trata de dos fármacos orales, por lo que el paciente puede realizar el 
tratamiento de forma domiciliaria. Esto supone una ventaja en cuanto a comodidad para el 
paciente. 
 
8.2 Influencia de la conveniencia en la efectividad del tratamiento 
 
No se considera que la conveniencia del tratamiento tenga influencia en la efectividad. 
 
9. AREA DE CONCLUSIONES. 
 
9.1 Resumen de los aspectos más significativos respecto a la alternativa y propuestas 
 
A) Aspectos clínico-terapéuticos 
 
Hoy en día, el MM es una enfermedad incurable en la que se han obtenido avances en los 
últimos años. Esta patología presenta una evolución heterogénea, con algunos pacientes que 
progresan rápidamente durante el tratamiento y otros que no requieren terapia durante años. Los 
factores que influyen en la evolución de la enfermedad son estadificación (carga tumoral), 
características del paciente (ej. edad, riesgo citogenético y estado general), biología de la 
enfermedad (agresividad) y disponibilidad y respuesta a la terapia (1).  
 
Daratumumab está indicado en combinación con bortezomib, melfalán y prednisona para 
tratamiento de pacientes con mieloma múltiple de nuevo diagnóstico, inelegibles para el trasplante 
de células madre autólogas. Actualmente, existen muchas otras combinaciones de fármacos 
susceptibles de ser usadas en esta indicación (22). 
 
Eficacia. 
El estudio ALCYONE (26) evalúa el uso de daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona 
frente a bortezomib, melfalán y prednisona. La variable principal, SLP, presentó un valor de 0,50 
(95% CI, 0,38–0,65) con diferencia estadísticamente significativa, a favor de daratumumab, 
bortezomib, melfalán y prednisona. La mediana de SLP no se alcanzó en el brazo intervención, 
mientras que fue de 18,1 meses en el brazo de bortezomib, melfalán y prednisona. En el análisis 
por subgrupos se observó heterogeneidad entre los subgrupos de alto riesgo citogenético y riesgo 
estándar (p de interacción = 0,0487). Por otra parte, y aunque los resultados iniciales del estudio 
CASTOR (32) apoyaban la aplicación de los resultados del análisis por subgrupos del estudio 
ALCYONE (26), se observó ausencia de heterogeneidad en el análisis más maduro por 
subgrupos según riesgo citogenético de los estudios CASTOR Y POLLUX (32). Por tanto, la 
consistencia de este análisis por subgrupos es, cuanto menos, dudosa. A tenor de lo descrito 
anteriormente, no se recomienda la aplicación del análisis por subgrupos según riesgo 
citogenético. 
 
También se observó una dudosa interacción entre los diferentes tipos de subgrupos, IgG y no IgG 
(p de interacción = 0,0668). El valor de p interacción se considera dudoso. Por otra parte, la 
ausencia de consistencia con otros estudios nos lleva a considerar el resultado global de SLP del 
estudio ALCYONE (26) en lugar de los obtenidos en los diferentes subgrupos según el tipo de 
mieloma.  
 
En los resultados preliminares del estudio ALCYONE, no se observó diferencia estadísticamente 
significativa en SG entre los dos brazos del estudio, con un HR 0,92 (0,61-1,37) y p = 0,6691, 
aunque hay que señalar que los datos son muy inmaduros (20% de madurez). Con datos más 
actualizados a 36 meses de seguimiento, publicados por el IQWIG, se observan diferencias 
estadísticamente significativas en SG de DVMP frente a VMP, con un HR 0,67 (0,48 a 0,94); 
p=0,0196 
 
Asimismo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas y/o clínicamente 
relevantes en ninguna de las escalas que valoraron la calidad de vida de los pacientes tratados 
con daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona frente a los tratados con bortezomib, 
melfalán y prednisona. 
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Se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en las variables secundarias de tasa de 
respuesta global; tasa de RPMB o mejor; tasa de RC o mejor; y EMR, a favor de daratumumab, 
bortezomib, melfalán y prednisona. No se observó diferencia estadísticamente significativa en 
SLP2 (HR 0,82; IC95% 0,55-1,24; medianas no alcanzadas). El análisis de SLP2 es aún 
inmaduro; los valores alcanzados y la falta de diferencia estadísticamente significativa impiden 
confirmar si el beneficio obtenido en primera línea se mantiene tras usar el siguiente tratamiento. 
.  
 
Los resultados del meta-análisis de realización propia de las diferentes alternativas consideradas 
establece que: 
 

- Daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona es superior estadísticamente en SLP a 
melfalán y prednisona; melfalán, prednisona y talidomida; lenalidomida asociada a 
dexametasona durante 18 ciclos y bortezomib, melfalán y prednisona. 

- Daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona no muestra diferencia estadísticamente 
significativa frente a melfalán, lenalidomida, prednisona y lenalidomida en mantenimiento; 
ciclofosfamida, lenalidomida, prednisona y lenalidomida en mantenimiento; y 
ciclofosfamida, talidomida y dexametasona, aunque los valores centrales de los forest plot 
se encuentran fuera del intervalo de equivalencia clínica. Esto supone una probabilidad 
bastante elevada de que estos esquemas presenten un beneficio en SLP inferior al 
aportado por daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona. 

- Daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona no muestra superioridad frente a 
bortezomib, lenalidomida, dexametasona con lenalidomida y dexametasona en 
mantenimiento. Hay que tener en cuenta que este esquema ha sido valorado en 
población heterogénea (mayormente candidata a trasplante). La combinación de 
daratumumab tampoco ha demostrado superioridad frente a lenalidomida asociada a 
dexametasona en mantenimiento, sin olvidar que la potencia estadística es limitada en 
esta comparación y la probabilidad estadística de que este tratamiento sea inferior no es 
desdeñable, si bien esto debería comprobarse con datos fiables. 

 
Si bien es cierto que este meta-análisis presenta numerosas limitaciones, otros network 
metaanálisis incluyen poblaciones más heterogéneas (como pacientes candidatos a trasplante o 
exclusivamente pacientes ancianos). 
 
Hay que tener en cuenta que el beneficio de lenalidomida/dexametasona frente a su comparador 
(melfalán/prednisona/talidomida) se encuentra principalmente en los pacientes con buen 
pronóstico, que llegan a recibir más de 18 ciclos de 28 días de lenalidomida (eso significa unos 17 
meses sin progresión el brazo con lenalidomida retirada a los 18 ciclos no presenta beneficio 
alguno sobre el control). El análisis de subgrupos permite relacionar esos pacientes con los que 
presentan riesgo citogenético no elevado (78% de los pacientes incluidos en el estudio pivotal 
FIRST) o PS(ECOG)=0 (19%) (46). 
 
Seguridad. 
 
En el estudio ALCYONE (26), los eventos adversos más frecuentes son neutropenia (49,7%), 
trombocitopenia (48,8%), neuropatía sensorial periférica (28,3%), anemia (28%), infección del 
tracto respiratorio superior (26,3%), diarrea (23,7%), pirexia (23,1%) y nauseas (0,9%). La 
anemia, infección del tracto respiratorio superior presentaron diferencias estadísticamente 
significativas entre el brazo con daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona y el brazo de 
bortezomib, melfalán y prednisona. Ambas resultaron favorables a bortezomib, melfalán y 
prednisona.  
 
Los eventos adversos de grado 3 o 4 más frecuentes fueron la neutropenia; trombocitopenia; y 
las infecciones: neumonía e infecciones respiratorias del tracto superior y anemia. Cuando se 
analiza el global de las infecciones y la neumonía concretamente, se observa diferencian 
diferencias estadísticamente significativas. 
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Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre la incidencia de reacciones 
infusionales en el brazo con la combinación de daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona 
y el brazo con bortezomib, melfalán y prednisona. Las reacciones relacionadas con la infusión de 
daratumumab (en su mayoría de grado 1 o 2), ocurrieron en 27,7% de los pacientes, con la 
mayoría durante la primera infusión. Las reacciones relacionadas con la infusión de grado 3 
ocurrieron en el 4,3% de los pacientes, y las de grado 4 se produjeron en 0.6%. Los síntomas 
más frecuentes fueron disnea, resfriado, hipertensión, pirexia y broncoespasmo. 
 
Frente a lenalidomida (FIRST): Sería excesivamente complicado y poco fiable realizar una 
comparación indirecta ajustada de seguridad. Atendiendo a los eventos de grado 3-4, vemos que 
ambas opciones presentan una elevada toxicidad hematológica. En la combinación con 
daratumumab aparece neutropenia (40%), trombocitopenia (34%) y anemia 16%). Estas 
toxicidades, en el estudio FIRST con lenalidomida, obtienen unos valores de 28% para 
neutropenia, 8% para trombocitopenia y 18% para anemia. Las infecciones son del 23% para la 
combinación con daratumumab, mientras que el estudio FIRST muestra un 29% con lenalidomida 
y dexametasona, cifras que por la elevada probabilidad de sesgos permiten establecer 
diferencias. La neuropatía sensorial periférica es reducida (1%) para ambas opciones. La 
combinación con daratumumab produce un 5% de reacciones infusionales. Otros efectos 
adversos específicos resultan más difíciles de comparar.  
 
Adecuación. 
 
El tratamiento de lenalidomida con dexametasona en mantenimiento no requiere que el 
paciente acuda a hospital de día, a diferencia de los tratamientos daratumumab con bortezomib, 
melfalán y prednisona; y bortezomib, lenalidomida y dexametasona con lenalidomida y 
dexametasona en mantenimiento. Se comparan daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona 
con estas dos combinaciones porque son las aquellas sobre las que no ha demostrado 
superioridad. Asimismo, el comparador del estudio ALCYONE (26), bortezomib, melfalán y 
prednisona también requiere la visita del paciente a hospital de día. Esto supone una ventaja de 
lenalidomida con dexametasona en mantenimiento en cuanto a comodidad para el paciente. 

 
B) Coste, Coste eficacia incremental e Impacto presupuestario. 
 
El coste notificado -aplicándose la deducción del Real Decreto 8/2010 y el IVA- de cada uno de 
los componentes del esquema daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona fue el siguiente: 
 

- Daratumumab (Darzalex®) 20 mg/ml (1 vial de 20 ml) = 2466,05 € 
- Bortezomib (Velcade®) 3,5 mg (1 vial) = 524,97 € 
- Melfalán 50 mg (1 vial) = 124,8 € 
- Prednisona 50 mg (30 comprimidos) = 4,18 €  

 
El coste por ciclo de este esquema sería de 44.268,38 € en el ciclo 1 y de 15.307,10 € en los 
ciclos 2-9. El coste de tratamiento del primer año es de 172.013,24 € durante el primer año y de 
91.935,22 € en los sucesivos, teniendo en cuenta los costes directos. Se utilizó un peso medio de 
70 kg por persona y SC de 1,72 m2. Se realizaron los cálculos con un aprovechamiento completo 
de viales. 
 
El coste con los descuentos según práctica clínica habitual -aplicándose la deducción del Real 
Decreto 8/2010 y el IVA- de cada uno de los componentes (60% de descuento en los primeros 6 
ciclos sobre el precio notificado de daratumumab con un coste máximo 42.000 € para los primeros 
48 viales y de 25% de descuento sobre el precio notificado de daratumumab posteriormente, y 
33% de melfalán) del esquema daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona fue el siguiente: 
 

- Daratumumab (Darzalex®) 20 mg/ml (1 vial de 20 ml) = 950,8 € (6 primeros ciclos), y 

1834,56 € posteriormente 
- Bortezomib (Velcade®) 3,5 mg (1 vial) = 524,97 € 
- Melfalán 50 mg (1 vial) = 83,2 € 
- Prednisona 50 mg (30 comprimidos) = 4,18 €  
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El coste por ciclo de este esquema sería de 18.760,81 € en el ciclo 1 y de 6.770,32 € en los ciclos 
2-9. Se debe tener en cuenta que los viales de daratumumab en los primeros 48 viales no tendrán 
unos costes superiores a 42.000 €. El coste de tratamiento del primer año es de 89.529,94 € 
durante el primer año y de 68.949 € en los sucesivos, teniendo en cuenta los costes directos. 
 
Se compararon los costes del primer año de tratamiento (debido a la dificultad de poder comparar 
años posteriores por diferencias de períodos de inducción de los esquemas, seguimiento y SLP 
de los pacientes) de las diferentes alternativas terapéuticas incluidas en este informe, con 
respecto al esquema bortezomib, melfalán y prednisona. Se ha estimado que los tres esquemas 
más costosos en el primer año de tratamiento son daratumumab, bortezomib, melfalán y 
prednisona (+145.304,92 € según precio notificado y +63.258,17 € según precio con descuento); 
bortezomib, lenalidomida con dexametasona y lenalidomida con dexametasona en 
mantenimiento (+66.844,24 € según precio notificado y +40.649,93 € según precio con 
descuento); y lenalidomida con dexametasona en mantenimiento (+54.812,08 € según precio 
notificado y +27.023,16 € según precio con descuento). El coste incremental de daratumumab, 
bortezomib, melfalán y prednisona frente a lenalidomida dexametasona en mantenimiento 
(que, además, es el esquema de mantenimiento de lenalidomida, bortezomib, dexametasona 
con lenalidomida y dexametasona en mantenimiento) en años sucesivos es de 10.414,82 € y 
15.654,07 € para precio notificado y con descuento, respectivamente.  
 
Para calcular el coste eficacia incremental, la variable considerada fue la tasa estimada de SLP a 
los 12 meses, ya que no se alcanzó la mediana en el brazo intervención del estudio ALCYONE 
(26). Considerar una tasa a tiempo fijo en esta variable resulta muy poco informativo y presenta 
muy importantes imitaciones.  
 
La combinación daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona supone un coste eficacia 
incremental en comparación con bortezomib, melfalán y prednisona de 1.357.147,95 € 
(1.252.528,41-1.498.093,725) € (según un NNT 9,34), que en caso de los descuentos aplicados 
anteriormente en el primer año de tratamiento se ajustaría a 590.831,31 (545.285,42-652.191,74) 
€ por paciente libre de progresión a los 12 meses. 
 
CONSIDERACIONES:  
 
A la luz de todos los resultados de eficacia, seguridad, adecuación y costes descritos, cabe 
resaltar que daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona no ha demostrado beneficio con 
relevancia clínica frente a bortezomib, lenalidomida y dexametasona con lenalidomida y 
dexametasona en mantenimiento; ni frente a lenalidomida con dexametasona en 
mantenimiento. Estas tres terapias constituirían opciones de alta eficacia en primera línea. Esto 
es relevante porque en mieloma múltiple la primera línea es crucial en muchos pacientes. El 
coste y/o CEI de la combinación con daratumumab con respecto a las demás alternativas se ha 
estimado elevado. Por otra parte, hay que pensar que el uso de un determinado esquema en 
primera línea puede condicionar el uso de otros fármacos en líneas posteriores, por lo que esta 
consideración debe ser tenida en cuenta a la hora de realizar el posicionamiento terapéutico de 
daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona. Los datos aún inmaduros de SLP no 
permiten confirmar el mantenimiento del beneficio alcanzado más allá de la primera línea, por lo 
que no es descartable que la eficacia se compense al menos parcialmente al usar daratumumab u 
otras opciones disponibles en líneas sucesivas. Con el uso de esta combinación en primera línea 
se debe tener en cuenta que aquellos pacientes no respondedores pueden ver limitadas sus 
opciones terapéuticas en líneas posteriores, y por ello es imprescindible usar este esquema en 
aquellos pacientes que presenten un beneficio claro. La administración de esta combinación a 
pacientes con dudosa respuesta puede descartar el uso de fármacos con el mismo mecanismo de 
acción en líneas posteriores, en los que el beneficio es más evidente.  
 
Habría que destacar las importantes incertidumbres que supone para un paciente recibir 
bortezomib, lenalidomida y dexametasona con lenalidomida y dexametasona en 
mantenimiento en primera línea de MM. Primero, el estudio en el que se basa este esquema 
incluye a una mayoría de la población candidata a trasplante (población heterogénea con mejor 
pronóstico al compararlos con los no candidatos a trasplante) y por último, que si el paciente es 

165



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

DARATUMUMAB + BORTEZOMIB + 
MELFALÁN + PREDNISONA 

Mieloma múltiple 1ª línea 

 

DARATUMUMAB + bortezomib + melfalán + prednisona en Mieloma múltiple 1ª línea  Página 70 de 77 

no respondedor o recae tempranamente con este esquema, apenas dispone de alternativas 
terapéuticas de segunda línea con eficacia aceptable, desaprovechando los tripletes o 
combinaciones de alta eficacia con daratumumab o carfilzomib. Esto supone una limitación muy 
importante. 
 
En cambio, el uso de lenalidomida + dexametasona en primera línea deja varias opciones muy 
satisfactorias de combinaciones con el propio daratumumab y/o inhibidores de proteasoma 
(bortezomib, carfilzomib) de alta eficacia. El uso de la combinación con daratumumab en primera 
línea deja casi como única opción las opciones con carfilzomib para segunda línea, lo cual podría 
ser una limitación para algunos pacientes y aumentar el coste total del tratamiento. 
 
Con los datos disponibles, y teniendo en cuenta la estrategia global del tratamiento, no es posible 
determinar si empezar con la combinación de carfilzomib es preferible a empezar con 
lenalidomida más dexametasona.  
 
PACIENTES CON MAL PRONÓSTICO 
 
En pacientes con mal pronóstico (riesgo citogenético elevado o PS afectado) el tratamiento con 
lenalidomida en primera línea no parece ofrecer beneficio adicional. En estos pacientes, tanto la 
lenalidomida como las opciones clásicas basadas en bortezomib parecen presentar una eficacia 
bastante modesta, sin que la evidencia permita establecer diferencias entre ellas. En cuanto a 
bortezomib + lenalidomida, además de la heterogeneidad de la población incluida en el estudio, 
éste no presenta datos por subgrupos de riesgo citogenético. Siendo realistas, en pacientes con 
riesgo citogenético elevado no está claro que ningún abordaje terapéutico haya superado a las 
terapias clásicas con bortezomib, con resultados bastante pobres. 
   
La combinación con daratumumab podría valorarse como una opción más eficaz, pero las dudas 
que arroja el análisis por subgrupos, con resultados aparentemente peores (pero de fiabilidad 
dudosa) en pacientes con riesgo citogenético elevado, no permiten tampoco esa conclusión. Es 
cierto que el dato dudoso del subgrupo con riesgo elevado no aporta certeza suficiente para evitar 
la terapia con daratumumab en estos pacientes, pero tampoco existe seguridad suficiente como 
para que sea precisamente en éstos en los que se recomiende su uso. Es más, en pacientes 
pretratados (estudios CASTOR y POLLUX), la eficacia de daratumumab no presentó interacción 
en el análisis de subgrupos según su riesgo citogenético, por lo que, en ese escenario, su eficacia 
no plantea dudas en riesgo citogenético elevado. Daratumumab podría ser buena opción para 
segunda línea en aquellos pacientes que puedan llegar a recibirla.  
 
Quedan por analizar los pacientes con mal pronóstico por PS (ECOG)>0. Algunos de estos 
pacientes pueden obtener también un beneficio limitado con lenalidomida en primera línea (sin 
evidencia de diferencia frente al de otras opciones clásicas, como las basadas en bortezomib), 
pero en conjunto suponen más del 70% de la población y muchos de ellos sí pueden beneficiarse 
de lenalidomida en combinación. Los pacientes con PS=2 (21% en el ensayo FIRST) pueden 
presentar un pronóstico peor y en ellos es posible que no se llegue a una segunda línea de 
tratamiento. Podrían ser candidatos al uso de la combinación con daratumumab en primera línea.  
 
En cuanto al coste, hay que tener en cuenta que están apareciendo ya genéricos de bortezomib y 
que a lenalidomida le restan 2-3 años para tenerlos disponibles. También se encuentran en 
estudio otras combinaciones de daratumumab en primera línea, junto a lenalidomida. Y en 
segunda línea, el CHMP de la EMA ha emitido opinión positiva para pomalidomida + bortezomib + 
dexametasona en pretratados con lenalidomida, lo que aumenta las opciones para los que hayan 
usado este fármaco en primera línea.     
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9.2 Decisión 

 
D-1.  SE INCLUYE EN LA GFT con recomendaciones específicas.  
 
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) 

 
Teniendo en cuenta que daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona no han demostrado 
superioridad frente a lenalidomida + dexametasona en mantenimiento ni frente a 
bortezomib + lenalidomida + dexametasona, el importante beneficio clínico que aporta usar 
las diferentes combinaciones de daratumumab en segunda línea de tratamiento en MM, 
además del elevado coste que supondría la introducción de daratumumab, bortezomib, melfalán y 
prednisona en primera línea de tratamiento, la combinación con daratumumab se consideraría 
una alternativa de tratamiento en pacientes con mieloma múltiple no pretratado que no son 
candidatos a trasplante de progenitores hematopoyéticos y que no presentan neuropatía 
periférica ni dolor neuropático de grado ≥2. Para la selección entre esta y lenalidomida más 
dexametasona u otras opciones que puedan considerarse, será necesario comparar el coste del 
tratamiento según los precios de compra en cada caso. Con los precios actuales considerados en 
este informe, no se consideraría el uso de esta opción en primera línea. 
 
Como excepción a lo anterior, se propone un uso preferente de la combinación en pacientes que 
presenten PS (ECOG)=2 (aproximadamente un 21% de los candidatos). Estos pacientes 
presentan mal pronóstico, es muy posible que no consigan acceder a una segunda línea de 
tratamiento, y no parecen obtener un beneficio aumentado sobre las opciones clásicas con el uso 
de lenalidomida más dexametasona hasta progresión. Faltaría por conocer los resultados en 
estos pacientes del tratamiento con bortezomib + lenalidomida + dexametasona. Aunque en su 
estudio se incluyen pacientes con ECOG=2, no se dispone de resultados desagregados en 
función del estado funcional. 
 
 
9.4 Plan de seguimiento 

 
El tratamiento con la combinación daratumumab, bortezomib, melfalán y prednisona será retirado 
cuando se observe progresión de la enfermedad según los criterios de International Myeloma 
Working Group (49,50) o toxicidad inaceptable, según lo que ocurra antes. Las conclusiones de 
este informe están condicionadas a las del IPT cuando éste sea publicado. 
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Glosario:  
AEMPS: Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. 
Anti-TNF: Fármacos anti factor de necrosis tumoral. 
AVAC: Años de vida ajustados por calidad. 
CDAI: Crohn’s Disease Activity Index. 
CEI: Coste eficacia incremental. 
CU: Colitis ulcerosa. 
EA: Evento adverso. 
eASC: Expanded adipose stem cells. 
EC: Enfermedad de Crohn. 
ECA: Ensayo clínico aleatorizado. 
Eii: Enfermedad inflamatoria intestinal.  
EMA: European Medicines Agency.   
EPAR: European Public Assessment Report. 
FDA: Food and Drug Administration.  
IBDQ: Inflammatory Bowel Disease Questionnaire. 
IFX: Infliximab. 
IOIBD: International Organization for Study of Inflammatory Bowel Disease. 
NICE: National Institute for Health and Care Excellence. 
PDAI: Perianal Disease Activity Index. 
         
 
Revisado por el Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA).  
 
Citar este informe como: Castañeda Macías I, Selvi Sabater P. Darvadstrocel en fístulas 
perianales complejas refractarias en enfermedad de Crohn. Informe para la Guía 
Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. Diciembre 2018. 
 
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: Darvadstrocel. 
Indicación clínica: Tratamiento de fístulas perianales complejas en pacientes adultos con 
enfermedad de Crohn luminal no activa / levemente activa, cuando las fístulas han mostrado una 
respuesta inadecuada a al menos una terapia convencional o biológica. 
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.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO Y DEL PROBLEMA DE SALUD 
 
3.1 Área descriptiva del medicamento 
 
Nombre genérico: Darvadstrocel. 
Nombre comercial: Alofisel ®. 
Laboratorio: Takeda. 
Grupo terapéutico. L. Agentes antineoplásicos e inmunomoduladores. 
Código ATC: L04. Inmunosupresores. 
Vía de administración: intralesional. 
Tipo de dispensación: hospitalaria. 
Información de registro: opinión positiva EMA 14-dic-17. 
 

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)  

Alofisel suspensión inyectable (5 
millones de células / ml)6ml 

4 viales 722305 
 

--- --- 

(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 Enfermedad de Crohn y fistulas 
INTERVENCIÓN Darvadstrocel. 
COMPARADOR Placebo 
RESULTADOS Remisión de la enfermedad 

 
 

Descripción del problema de salud 
 
Definición Fístulas perianales complejas en pacientes adultos con 

enfermedad de Crohn. 
Principales manifestaciones clínicas El dolor es el síntoma principal, por lo general es muy 

intenso e incapacitante, de tipo punzante y que se 
intensifica al sentarse, deambular, toser o estornudar. Se 
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puede presentar una zona de inflamación dolorosa, con 
hipertermia e hiperemia local; también se puede agregar 
supuración transanal, fiebre y rectorragia.(1)(2)  
En aproximadamente el 10% de los pacientes, la 
fistulización perianal es la manifestación inicial de la 
enfermedad de Crohn (EC).  
En algunos casos, la formación de fístulas perianales 
incluso podría preceder el inicio de EC por varios 
años.(3)  

Incidencia y prevalencia La incidencia de la afectación perianal en la EC varía en 
la literatura entre cifras tan bajas como un 3,8% y otras 
tan elevadas como un 60-80%. 
Esta incidencia aumenta cuanto más distal es la 
afectación intestinal: entre el 14 y el 76% cuando sólo 
está afectado el intestino delgado y entre el 43 y el 94% 
cuando está afectado el colon. 
La incidencia de fístulas anales se incrementa en los 
pacientes que tiene el recto afectado por la 
enfermedad.(4) 

Evolución / Pronóstico El riesgo de desarrollo de fístulas es mayor en pacientes 
con afectación rectal, en comparación con los pacientes 
sin enfermedad colorrectal. El diagnóstico y tratamiento 
de fístulas en pacientes con enfermedad de Crohn 
a menudo es difícil. Una vez que un paciente con EC 
desarrolla una fístula, lograr la curación es un proceso 
largo y con múltiples recaídas. Con la mejora del 
diagnóstico y tratamiento en la última década, la 
perspectiva ha cambiado drásticamente. Si hace 10 
años, el objetivo del tratamiento era la mejoría del 
drenaje de la fístula, esto cambiado en nuestros días 
consiguiendo el cese del drenaje o incluso el cierre de la 
fístula.(3) 

Grados de gravedad / Estadiaje Existen diferentes sistemas de clasificación, el más 
preciso anatómicamente, y por tanto más útil 
clínicamente, es la clasificación de Parks.(5) 
Clasificación de Parks: 
1.  Fístulas inter-esfintéricas. El trayecto atraviesa sólo el 
esfínter anal interno. Es la más frecuente. 
2.  Fístulas trans-esfintéricas. El trayecto atraviesa 
ambos esfínteres. 
3.  Fístulas supra-esfintéricas. El trayecto atraviesa por 
encima del esfínter externo. 
4.  Fístulas extra-esfintéricas. El trayecto va por fuera de 
los esfínteres. (1) 
Además, las fístulas pueden clasificarse según su 
extensión anatómica en:  

− Fístulas simples (debajo de la línea 
dentada), tienen una sola apertura externa, 
no son dolorosas, sin evidencia de fístula 
recto-vaginal y sin evidencia de estenosis 
anorrectal.  

− Fístulas complejas (por encima de la línea 
dentada), puede tener múltiples aberturas, 
son fístulas con evidencia de absceso, y 
pueden estar asociadas con dolor, con la 
presencia de una fístula recto-vaginal, 
estenosis anorrectal o enfermedad rectal 
activa en la endoscopia.(3)(6) 
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Carga de la enfermedad* Las fístulas en pacientes con EC presentan una 
morbilidad considerable debido a la destrucción 
permanente del esfínter y del tejido perineal, siendo a 
menudo problemáticas, debido principalmente a las 
limitadas opciones de tratamiento disponibles. Estas 
fístulas a menudo causan deterioro en la calidad de vida 
para pacientes con EC, con graves consecuencias 
clínicas y psicológicas.(3) (6) 
En estudios internacionales se ha mostrado que 
pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 
presentan mayor riesgo de discapacidad en comparación 
con la población general. Esta situación refleja el impacto 
de la EII sobre la calidad de vida y la productividad de 
una persona. Estudios han sugerido incluso que la 
discapacidad puede llegar a ser permanente, dado el 
compromiso significativo en varios aspectos de la vida de 
los pacientes. De acuerdo a la definición de 
discapacidad, ya sea laboral o global, su frecuencia en 
pacientes con EII ha sido descrita hasta en  
34%, siendo más frecuente en pacientes con EC en 
comparación con el grupo con colitis ulcerosa(CU).(7) 

* datos de ingresos hospitalarios, visitas a urgencias, discapacidad, necesidad de cuidador 
 
 
 
3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias  
 
El enfoque de diagnóstico es crucial en el manejo de la EC perianal fistulizante, ya que los 
hallazgos influyen en la estrategia terapéutica. 
 
El tratamiento de la afectación perianal en la enfermedad de Crohn debe perseguir un doble 
objetivo: por un lado, aliviar la sintomatología y por otro prevenir las complicaciones.  
Como norma general, el tratamiento ha de ser conservador siempre que sea posible, más si se 
tiene en cuenta que la historia natural de la EC lleva en muchas ocasiones a la curación 
espontánea de las lesiones perianales. 
 

− Los colgajos y las fisuras suelen tener un curso benigno y raras veces precisarán un 
tratamiento quirúrgico; en el caso de las fisuras se han descrito tasas de curación 
superiores al 80%, aunque muchas veces con estenosis residual. También las fístulas 
pueden curar espontáneamente en cerca del 40% de los casos.  

− Sin embargo, las úlceras profundas, las estenosis severas y las fístulas complejas 
suelen tener un pronóstico peor y un elevado porcentaje de pacientes precisarán en su 
evolución algún tipo de intervención quirúrgica.  
 

En general, el curso de la enfermedad perianal es mucho más benigno cuando el recto no está 
afectado por la enfermedad inflamatoria.  
 
También se debe destacar la importancia del tratamiento médico para conseguir un buen 
resultado de la cirugía de la enfermedad perianal, ya que no se debe intentar un tratamiento 
quirúrgico electivo sobre lesiones perianales asociadas a la EC sin haber conseguido antes que a 
nivel intestinal la enfermedad esté inactiva.(4) 
 
Tratamiento médico 
 

• Metronidazol y/o ciprofloxacino 
Las series de casos no controladas son la única evidencia real para usar estos agentes 
en estos pacientes. Tomados en conjunto, los antibióticos son efectivos para mejorar los 
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síntomas de la enfermedad, pero rara vez inducen la curación completa. La exacerbación 
es la que dictamina cuándo se suspenderán estos medicamentos. (6) 

 
• Azatioprina / mercaptopurina: tampoco hay ensayos clínicos aleatorizados (ECA) que 

evalúen el efecto de la azatioprina o 6-mercaptopurina en el cierre de fístulas perianales. 
Los datos que avalan el uso de estos medicamentos provienen de un metaanálisis donde 
el cierre de la fístula se evaluó como una variable secundaria, además de series de casos 
no controlados. En este contexto, azatioprina y 6-mercaptopurina parecen ser efectivas 
tanto en el cierre como en el mantenimiento del cierre de fístulas perianales.(6) 
 

• Agentes anti-TNF 
La inducción y el mantenimiento de la remisión de las complicaciones fistulizantes de la 
EC (fístulas perianales, enterocutáneas y recto-vaginales) constituyen otra firme 
indicación del tratamiento anti-TNF.  
Las fístulas perianales simples no son, en general, indicación de tratamiento anti-TNF 
dada la buena respuesta al tratamiento con antibióticos, inmunomoduladores o cirugía 
local.  
Sin embargo, en la enfermedad perianal compleja el tratamiento anti-TNF puede 
considerarse una opción de primera línea.  
Previo al inicio del tratamiento deben drenarse los abscesos y las cavidades sépticas si 
existieran. El empleo de sedales laxos de drenaje y el tratamiento antibiótico asociado 
mejoran los resultados.  
En pacientes con remisión clínica mantenida solo debiera plantearse la retirada del 
fármaco biológico ante la resolución de la enfermedad perianal mediante prueba de 
imagen (preferiblemente RM pélvica), dada la persistencia de trayectos fistulosos activos 
aún en pacientes sin evidencia de enfermedad activa a la exploración.  
En este sentido se ha constatado la eficacia a largo plazo de este tratamiento con 
respuesta mantenida incluso a 3 años.(8) 

 
Infliximab (IFX) fue el primer agente que demostró ser eficaz en un ECA para inducir el 
cierre de las fístulas perianales y para mantener esta respuesta más de 1 año.  
Ante la recidiva, no respuesta o pérdida de respuesta a IFX, la primera opción como 
tratamiento de rescate es adalimumab a la dosis de 160 mg basal y 80 mg a los 15 días 
evaluando la respuesta a las 4 semanas(9) (6) (en ficha técnica no recogida indicación en 
caso de enfermedad de Crohn fistulizante).(10)  
Actualmente existe la opción de realizar la inyección local en el orificio interno de la fístula 
y a lo largo del trayecto de la misma tras curetaje, de infliximab o adalimumab. El papel de 
las fibrinas biológicas y células madre está por establecer. 
Ante el fracaso de todo lo anterior se hace necesaria una ileostomía transitoria para 
excluir el recto y coadyuvar al tratamiento médico. La no respuesta obligaría a plantear la 
amputación del recto con estoma definitivo. (11) (6) 
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Figura 1: Tomada de Del Val JH, Arce NM, Montón C, Serrano AL. (11) 
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Figura 2 :Tomada de Peyrin-Biroulet L, Bouhnik Y, Roblin X, Bonnaud G, Hagège H, Hébuterne X. (12) 

 
Si las fístulas son complejas y no hay proctitis o es limitada, el colgajo de avance mucoso, con 
exéresis y drenaje del trayecto fistuloso, es una buena opción con resultados satisfactorios entre 
el 60 y el 75%, pudiendo volverse a realizar en caso de fracaso; sin embargo, es preferible el 
empleo de sedales anudados laxamente para que actúen de drenaje en los casos de fístulas 
complejas sin proctitis. Pero lo habitual en estas fístulas es que exista afectación rectal, en cuyo 
caso el tratamiento de elección es el sedal de drenaje.  
Se ha demostrado que la terapia biológica asociada a sedales presenta mejores resultados que si 
ambas se aplican por separado.  
En los casos de sepsis perianal grave con fístulas complejas, los sedales de drenaje se colocan 
para evitar heridas perineales grandes, prevenir la extensión de los abscesos o fístulas y disminuir 
el dolor. Además, con ello se preserva la función esfinteriana y se mantiene la continencia anal. 
Otra opción de cirugía mayor o radical es la Ileostomía derivativa, primer paso a considerar ante 
una sepsis perianal grave, en casos de ulceraciones profundas recurrentes y en fístulas complejas 
o recto-vaginales.  
Con esta técnica se consiguen hasta el 80-90% de remisiones a corto plazo, pero un 70% 
acabarán en protectoría por recurrencia de los síntomas a lo largo del tiempo y sólo entre un 10 y 
un 22% se reconstruirá la continuidad intestinal. Los mejores resultados se obtienen cuando el 
recto no está afectado y la EC intestinal permanece inactiva.(13)  
La protectoría puede presentar complicaciones por mala cicatrización y formación de sinos 
perineal en hasta el 25% de los pacientes.(14) 
 
3.3 Características comparadas con otras alternativas similares  

 
Alternativas disponibles en el Hospital para la misma indicación.  
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4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 
 

4.1 Mecanismo de acción.  
Darvadstrocel contiene células madre adiposas expandidas que, una vez activadas, deterioran la 
proliferación de linfocitos y reducen la liberación de citoquinas proinflamatorias en los sitios de 
inflamación. Esta actividad inmunorreguladora reduce la inflamación y puede permitir que los 
tejidos alrededor del tracto de la fístula se curen. 
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. 
 
AEMPS: Autorizado, no comercializado     [19/07/18] 
EMA:   Opinión positiva.      [14/12/17]    
       EPAR        [04/04/18]  
FDA:         [Fecha de aprobación] 
 
4.3 Posología, forma de preparación y administración.  

 

• Posología: una dosis única de Alofisel ® está constituida por 120 millones de células 
distribuidas en 4 viales. Cada vial contiene 30 millones de células en 6 ml de suspensión. 
El contenido completo de los 4 viales se debe administrar para el tratamiento de un 
máximo de dos orificios internos y tres orificios externos. Es decir, que con una dosis de 
120 millones de células es posible tratar hasta tres trayectos fistulosos que se abran al 
área perianal. 

• Administración: Para uso intralesional en una sala de cirugía bajo anestesia (general o 
regional). Conforme con las normas para el manejo de fístulas perianales complejas, es 
necesario caracterizar las fístulas del paciente antes del tratamiento. Dicha 
caracterización comprende un conocimiento profundo de su anatomía (cantidad de 
fístulas y orificios existentes), su topografía (extensión y relación con los esfínteres y otros 
músculos pélvicos) y las posibles complicaciones asociadas (como abscesos). Antes de 
programar la administración de Alofisel®, el cirujano debe asegurarse de que no haya 
abscesos y de que la enfermedad de la mucosa local sea leve o esté inactiva. En caso 

Características diferenciales comparadas con otras alternativas similares 
Nombre Darvadstrocel (Alofisel)(15) Cirugía (Protectoría) 
Presentación Suspensión para perfusión 30.000 millones de 

células en 6 mL (5 millones células/ml). 
Cirugía mayor o radical 

Posología Dosis única intralesional de 120 millones de 
células distribuidas en 4 viales. 

- 

Indicación 
aprobada en 
FT 

Tratamiento de las fistulas perianales complejas 
en pacientes adultos con enfermedad de Crohn 
luminal leve o inactiva, cuando las fístulas no 
han respondido adecuadamente a al menos un 
tratamiento convencional o terapia biológica. 
Alofisel se debe utilizar tras el 
acondicionamiento de la fístula. 

Extirpación quirúrgica del 
recto. 

Efectos 
adversos 

Las reacciones adversas observadas con más 
frecuencia fueron absceso anal y fistula, así 
como dolor asociado al procedimiento y 
proctalgia. 

Dehiscencia de heridas 
perineales y  colecciones 
sacras.(16)  
Incontinencia sólida y 
liquida post cirugía.(17) 

Utilización de 
recursos 

Cirujano, anestesista, enfermería, quirófano Cirujano, anestesista, 
enfermería, quirófano 

Conveniencia Administración quirófano Quirófano. 
Otras 
características 
diferenciales 

Administración intralesional para tratamiento de 
un máximo de dos orificios internos y tres 
orificios externos. 

Resección del área 
afectada. 
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de absceso, es necesario realizar incisión y drenaje; asimismo, se deben colocar setones, 
si corresponde, de acuerdo con la práctica quirúrgica habitual. 

• Preparación de la suspensión: 
a) Vuelva a suspender las células golpeando suavemente el fondo de los viales hasta 
obtener una suspensión homogénea, evitando la formación de burbujas. Cada vial se 
debe usar inmediatamente después de la re-suspensión para evitar que las células 
vuelvan a sedimentar. 
b) Retire el tapón al vial, coloque el vial boca abajo y aspire suavemente todo el contenido 
mediante una jeringa, con una aguja convencional de calibre no inferior a 22G. 
c) Sustituya la aguja por una más larga, también de un calibre no inferior a 22G, para 
poder llegar a los lugares de inyección previstos. Se necesita una aguja para anestesia 
raquídea de aproximadamente 90 mm de longitud. 
d) Una vez inyectadas las células de un vial, repita los pasos (a), (b) y (c) para cada uno 
de los viales de uno en uno.(15) 

 
4.4 Utilización en poblaciones especiales. 
 

• Pediatría: No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de darvadstrocel en niños 
y adolescentes de 0 a 17 años. No se dispone de datos. 

• Mayores de 65 años: Los datos sobre el uso de darvadstrocel en la población de edad 
avanzada son escasos, sin embargo, debido a la naturaleza celular de darvadstrocel y su 
vía de administración local, no se espera que el perfil riesgo/beneficio de darvadstrocel en 
los pacientes de edad avanzada difiera del observado en pacientes que no son de edad 
avanzada. Por ello, no es necesario ajustar la dosis a los pacientes de edad avanzada.  

• Insuficiencia renal y hepática: No se dispone de datos sobre el uso de darvadstrocel en 
pacientes con insuficiencia renal o hepática, sin embargo, debido a la naturaleza celular 
de darvadstrocel y su vía de administración local, no se espera que el perfil 
riesgo/beneficio de darvadstrocel en los pacientes con insuficiencia renal o hepática 
difiera del observado en pacientes sin insuficiencia renal o hepática. Por ello, no es 
necesario ajustar la dosis a los pacientes con insuficiencia renal o hepática.(15) 

 
 
4.5 Farmacocinética.  

 
El producto está indicado para inyección intralesional. 
Debido a la naturaleza y al uso clínico previsto de darvadstrocel, no son aplicables los estudios 
convencionales de farmacocinética (absorción, distribución, metabolismo y eliminación). 
Se realizaron varios estudios de biodistribución en modelos preclínicos con el objetivo de evaluar 
la persistencia de las expanded adipose stem cells (eASC) en el lugar de la inyección y su posible 
migración a otros tejidos, órganos o sistemas. 
Después de la inyección perianal e intrarrectal de eASC humanas en ratones atímicos, hubo 
presencia de células en el recto y el yeyuno en el lugar de la inyección durante un mínimo de 14 
días y fueron indetectables después de 3 meses. Las eASC no estaban presentes en ninguno de 
los tejidos analizados después de 3 ni de 6 meses. 
 

 
5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
5.1.a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
En fecha 19/02/2018 se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed con filtros de Clinical Trial 
para categoría de ensayos clínicos, utilizando como descriptor Cx601, obteniéndose un resultado: 
ensayo clínico fase III(18). Sin filtro de Clinical Trial encontramos otro estudio, que es el estudio 
de extensión(19) del ensayo anteriormente citado. 
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5.1.b Variables utilizadas en los ensayos  
 

Tabla nº 1. Variables empleadas en los ensayos clínicos  

EFICACIA Enunciado  Descripción  Variable 
intermedia o 
final  

Variable 
principal 

Remisión 
combinada 

Curación de las fistulas basales y ausencia de colecciones 
mayores de 2cm de las fistulas perianales en la semana 
24. 

Intermedia 

Variables 
secundarias 

Remisión clínica Curación de las fistulas externas basales en la semana 24. Intermedia 

 Respuesta Curación de al menos un 50% de las fistulas externas 
basales en la semana 24. 

Intermedia 

 PDAI Perianal Disease Activity Index Intermedia 

 IBDQ 
Quality of life, measured with the Inflammatory 
Bowel Disease Questionnaire 

Final 

 CDAI Crohn’s Disease Activity Index Intermedia 

SEGURIDAD Enunciado  Descripción  Variable 
intermedia o 
final  

Variable 
principal 

 

Eventos adversos 
(EA) relacionados 
con el tratamiento  

Incluyendo EA relacionados con el tratamiento, EA serios, 
EA que requieren suspensión de tratamiento y muerte 
 

Final 

 
 

5.2.a Resultados de los ensayos clínicos  
 
 

 

Tabla 2. Resultados de eficacia: 
Referencia: Expanded allogeneic adipose-derived mesenchymal stem cells (Cx601) for complex perianal fistulas 
in Crohn’s disease: a phase 3 randomised, double-blind controlled trial.(18) 
Breve descripción: 
-Nº de pacientes: 212 pacientes fueron randomizados, 107 a darvadstrocel y 105 a placebo (en el análisis por protocolo 86 
y 84). 
-Diseño: Ensayo Fase III, doble-ciego, placebo controlado, multicéntrico, randomizado 1:1. Los pacientes fueron 
estratificados en función del tratamiento concomitante (anti-TNF, inmunomodulador, ambos o ninguno). 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control: Inyección única de darvadstrocel 120 millones de células vs 
24ml de suero fisiológico. 
-Criterios de inclusión: 1. Adultos mayores de 18 años. 2. Enfermedad luminal no activa o baja (CDAI < 220) con fistula 
perianal complicada (con origen interesfintérico, transesfintérico, extraesfintérico, o supraesfintérico; colecciones o fístula 
externa). 3. Fistula como máximo dos aperturas internas o tres externas, y haber supurado las seis semanas previas a la 
inclusión. 4. Refractarios a tratamiento previo de la fistula (con antibióticos, anti-TNF y/o inmunomodulador). 
-Criterios de exclusión: 1. Pacientes con fistula vaginal. 2. Estenosis anal. 3. Proctitis activa grave. 4. Estomas, abscesos 
o colecciones >2cm que no pudieron drenarse correctamente en la visita de preparación. 5. Tratamiento previo con 
corticoides las cuatro semanas previas. 6. Pacientes sin tratamiento previo para fístulas incluyendo antibióticos y aquellos 
sometidos previamente a cirugía para la fístula activa, que no fuese drenaje o colocación de sedal. 
-Pérdidas: 
-Tipo de análisis: Análisis por intención de tratar. 
- Cálculo de tamaño muestral: El tamaño muestral fue calculado de forma que el estudio tuviera un poder del 80% para 
detectar una diferencia del 25% en la remisión combinada a un nivel alfa de 0,025 con una previsión de pérdidas del 20%. 
Resultados  

Variable evaluada en el estudio Darvadstrocel 
N=107 

Placebo 
N=105 

Diferencia 
IC 97,5% 

p 

Resultado principal  
Remisión combinada semana 24. ITT 

53 (50%) 36 (34%) 15,2% (0,2 a 30,3) 0,024 

Remisión combinada semana 24. 
mITT N= 103 vs 101 

53 (51%) 36 (36%) 15,8% (0,5 a 31,2) 0,021 
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Figura tomada de Panes et al. Lancet Septiembre 2016; 388: 1281-90 (18) 

 
 
 
 

Resultados secundarios de interés 
(ITT) 
 
Remisión clínica 
 
Remisión clínica mITT 
 
Respuesta 
 
Respuesta mITT 
 
Puntuación PDAI semana 24 
 
Puntuación CDAI semana 24 
 
Puntuación IBDQ semana 24 
 
 
Resultados por subgrupos (remisión 
combinada) 
 
- Tratamiento concomitante con anti-
TNF + inmunomodulador 
 
 - Tratamiento concomitante con anti-
TNF 
 
 -Tratamiento concomitante con 
inmunomodulador 
 
 - Sin tratamiento concomitante 
 
 
Otros resultados: 
Mediana tiempo remisión clínica 
 
 
Mediana tiempo respuesta 

 
 
 

57(53%) 
 

57(55%) 
 

71(66%) 
 

71(68.9%) 
 

4,4 (3-6) 
 

92,5 
 

178,3 
 
 
 
 
 

18/27 (67%) 
 
 

17/36 (47%) 
 
 

5/16 (31%) 
 

 
13/24 (54%) 

 
 
 
6·7 semanas, 
IC95% 6·4–11·9 
 
6,3 semanas, 
IC95% 6-6,6 

 
 
 

43(41%) 
 

43(43%) 
 

56(53%) 
 

56(55.4%) 
 

5,1 (3-9) 
 

94,1 
 

174,7 
 
 
 
 
 

14/30 (47%) 
 
 

12/32 (38%) 
 
 

6/20 (30%) 
 

 
4/19 (21%) 

 
 
 
14·6 semanas, 
IC95% 11·9–22·9 
 
11,7semanas, 
IC95% 6,7-12,9 

 
 
 

12.3%IC 95% -1 a 25.7 
 

12,8% IC 95% -0,8 a 26,4 
 

13% IC95% -0.1 a 26.1 
 

13.5% IC95% 0.3 a 26.7 
 

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

1,8 (-16 a 19,7) 
 

0,3 (-6,6 a 7,3) 
 
 

Diferencia IC 95% 
 
 

20% (-5,2 a 45,2) 
 
 

9,7% (-13,7 a 33,1) 
 
 

1,5% (-29,1 a 31,6) 
 

 
33,1% (6 a 60,2) 

 
 
 
HR 0·57, 95% CI 0·41–0·79 
 
 
HR 0·59, 95% CI 0·43–0·81 

 
 
 

0.064 
 

0,057 
 

0.054 
 

0,045 
 

0,101 
 

0,839 
 

0,923 
 
 
 
 
 

0,12 
 
 

0,42 
 
 

0,93 
 

 
0,027 
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A: Remisión clínica ITT 

 
 B: Respuesta ITT 
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C: Remisión clínica ITTm  

 
D: Respuesta ITTm 
 
Curvas tomadas de apéndice de Panes et al. Lancet Septiembre 2016; 388: 1281-90 (18) 

 
 

 
Tabla 3. Resultados de eficacia: 
Referencia: Long-term Efficacy and Safety of Stem Cell Therapy (Cx601) for Complex Perianal 
Fistulas in Patients With Crohn’s Disease(19) 
Se trata de un estudio de extensión de la tabla 2, midiendo la variable principal a las 52 semanas. 
 
Resultados  

Variable evaluada en el estudio Darvadstrocel 
N=103 

Placebo 
N=101 

Diferencia 
IC 97,5% 

p 

Resultado principal  
Remisión combinada semana 52. 
mITT 
N=103 vs 101 

61 (59,2%) 42 (41,6%) 17,6% (4,1 a 31,1) 0,013 
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Remisión combinada semana 52. PP 
N= 99 vs 95 

59 (59,6%) 40 (42,1%) 17,5% (3,6 a 31,3) 0,015 

Resultados secundarios 
Remisión clínica semana 52 mITT 

61(59,2%) 42(41,6%) 17,6% (4,1 a 31,1) 0,013 

Remisión clínica en semana 52 PP 59(59,6%) 40(42,1%) 17,5% (3,6 a 31,3) 0,015 

Respuesta en semana 52 mITT 68(66%) 56(55.4%) 10.6% (-2.8 a 23.9) 0,128 

Respuesta en semana 52 PP 66(66,9%) 53(55,8%) 10.9% (-2,8 a 24,5) 0,120 

 
     -Puntuación PDAI semana 52 
 
     -Puntuación CDAI semana 52 
 
     -Puntuación IBDQ semana 52 
 
 

 
4,4 

 
97,4 

 
176,1 

 
 

 
5,0 

 
99,2 

 
172,7 

 
 

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

 
1,3 (-19,6 a 22,1) 

 
0,7 (-6,7 a 8,2) 

 
 

 
0,186 

 
0,906 

 
0,932 

 
 

 
 

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 Fase III, doble-ciego, placebo controlado, multicéntrico, randomizado 1:1 
para recibir darvadstrocel o placebo.  

• Los pacientes estaban enmascarados para el radiólogo y digestivo (que evalúan la 
respuesta) pero no para el cirujano, debido al aspecto diferente entre el fármaco y 
placebo.  

• La randomización fue llevada a cabo mediante una lista de randomización realizada 
informáticamente tras la primera visita. 

• Los resultados de la variable principal (remisión) fueron evaluados por los investigadores 
del estudio, ciegos para la asignación de tratamiento. 

• Los grupos preestablecidos son estratificados en función del tratamiento concomitante 
recibido. 

• El análisis de la variable principal fue realizado por intención de tratar e intención de tratar 
modificado. 
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Figura 3: Características de los pacientes extraída del apéndice de Panes et al. Lancet 
Septiembre 2016; 388: 1281-90 (20) 

 

 

 
Figura 4: Tomada de Panes et al. Lancet Septiembre 2016; 388: 1281-90 (18) 

 

Tabla 5.2.b.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  

“Patients were randomly assigned (1:1) by a centrally 
located computer-generated randomisation list to 
Cx601or placebo after the fistula preparation visit” 

 Bajo 

Ocultación de la 
asignación  

“Treatments were assigned using a pre-established 
randomisation list generated by the Department of 
Biostatistics, Linical (Madrid, Spain)” 

 Bajo 

Sesgo de realización 
Cegamiento de los 
participantes y del 
personal  

“Masking of treatments was not possible because the 
cell suspension was clearly different to saline solution  
(ie, placebo). The double-blind study design was 
maintain by the treatment being administered by an 
unmasked surgeon, and a masked gastroenterologist 
and radiologist both assessing the therapeutic effect” 

Dado que el cirujano 
no interviene en la 
valoración de la 
eficacia, solo en su 
administración, el 
riesgo parece ser 
bajo. 

Poco claro 

Sesgo de detección 
Cegamiento de los 
evaluadores  

“Masked gastroenterologist and radiologist both 
assessing the therapeutic effect” 

 Bajo 

Cegamiento de los  No se hace  
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evaluadores del 
resultado  

referencia  
 
 
 

Sesgo de desgaste 
Manejo de los datos de 
resultado incompletos  

Figure 1: Trial profile De 107 pacientes en 
el brazo de 
tratamiento 4 no 
recibieron el 
fármaco. En el 
grupo de placebo de 
103 hubo 3 que no 
recibieron 
tratamiento 

 Bajo 

Sesgo de notificación 
Notificación selectiva 
de resultados  

 Se presentan todos 
los resultados 

Bajo 

Otros sesgos 
    
 

  
B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 

 

Se aplica el cuestionario y la escala de valoración descritos en las instrucciones. 
• No existen alternativas terapéuticas farmacológicas en pacientes que no responden al 

tratamiento estándar con anti-TNF y/o antibióticos en combinación o no con 
inmunosupresores. Por tanto, el comparador puede ser adecuado. 

• El tiempo de evaluación de 24 semanas parece adecuado, aunque en la eficacia de los 
tratamientos con anti-TNF se valora también el tratamiento a las 52 semanas. En el 
estudio de extensión se valora la eficacia en 52 semanas, por lo que se considerada 
adecuado. 

• Desconocemos la pauta o dosis de anti-TNF utilizados. Niveles elevados de anti-TNF en 
sangre se han relacionado con una mayor respuesta terapéutica y curación de mucosas y 
fistulas. Por tanto, no podemos descartar que el grupo de tratamiento presentara mayores 
dosis de anti-TNF y tengan una mejor curación de la fistula. 

• En cuanto la variable principal parece adecuada para medir el efecto farmacológico. 
• La población puede diferir ligeramente a la de los hospitales, ya que los pacientes que 

presentan este tipo de fistulas suelen recibir tratamiento anti-TNF, mientras que en este 
estudio solo el 61% recibían anti-TNF. 

 
 
C. Relevancia clínica de los resultados 

 

C.1 Valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica.  

 
Según los resultados el porcentaje de pacientes que alcanzan la variable principal (remisión 
combinada) es del 50% en el grupo de darvadstrocel frente al 34% en el grupo de placebo con 
una diferencia del 15,2% (IC 97,5% 0,2 a 30,3). 
 

Expanded allogeneic adipose-derived mesenchymal stem cells (Cx601) for complex perianal fistulas in Crohn’s 

disease: a phase 3 randomised, double-blind controlled trial (16) 

Remisión 

Darvadstrocel 24 

semanas (%) 

Remisión 

Placebo 24 

semanas (%) 

RR (IC 95%) RRR (IC95%) RAR (IC 95%) NNT (IC 95%) 

53/107 (49,5%) 36/105 (34,3%) 0,69 (0,5 a 0,96) 31% (4 a 51%) 15,2% (2,1% a 28,4%) 7 (4 a 48) 
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Long-term Efficacy and Safety of Stem Cell Therapy (Cx601) for Complex Perianal 

Fistulas in Patients With Crohn’s Disease(19) 

Remisión 

Darvadstrocel 52 

semanas (%) 

Remisión 

Placebo 52 

semanas (%) 

RR (IC 95%) RRR (IC95%) RAR (IC 95%) NNT (IC 95%) 

61/103 (59,2%) 42/101 (41,6%) 
1,42 (1,08 a 

1,89) 
42,4% (7,5% a 

88,7%) 
17,6% (4,1% a 31,1%) 6 (4 a 25) 

 
 
Según la IOIBD (International Organization for Study of Inflammatory Bowel Disease) “los deltas 
cuyas diferencias absolutas sean 10-15% (control vs tratamiento) con respecto a la remisión 
clínica y endoscópica, se consideran clínicamente significativas”.  
Por otro lado, en los subgrupos solo aquel en el que los pacientes no recibían tratamiento 
demostró diferencias estadísticamente significativas y resultados por encima del 25%. Aunque la 
comparación entre los subgrupos no encontró diferencias entre ellos (p=0,47). 
 
En los ensayos en que se estudió el impacto de los niveles de infliximab en la curación de fistulas 
se establece un 42-48% de curación y cierre de fistula en los pacientes con niveles superiores a 
10mcg/ml y del 25% en pacientes por debajo de ese nivel. Por lo que los efectos son similares a 
aquellos con niveles óptimos de anti-TNF, los cuales no conocemos en este estudio, aunque en el 
estudio de darvadstrocel serían pacientes refractarios a anti-TNF. Además, la combinación 
medico-quirúrgica presenta mayores tasas de curación respecto al tratamiento de infliximab solo 
(diferencia 17,1% tasa de respuesta p=0,014). (21) 
Pequeños estudios no controlados de administración de infliximab local en las fistulas mostraron 
tasas de respuesta del 40% al 100% y de respuesta completa del 36% al 75%.(22)  
 
 
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 medir la variable principal se utilizaron criterios clínicos y confirmación por resonancia 
magnética nuclear, definiéndose como curación de fistula el cierre de todas las fistulas externas y 
la ausencia de colecciones mayores de 2cm. Estos criterios son similares a los utilizados en 
diferentes estudios(23) (24) (25) 
Además, se utilizaron test validados para medir la enfermedad de Crohn (CDAI) y enfermedad 
perianal (PDAI) y su calidad de vida (IBDQ). 
El documento de consenso europeo sobre Enfermedad de Crohn para el diagnóstico de 
enfermedad perianal (fistula) dice “Contrast-enhanced pelvic magnetic resonance imaging (MRI) is 
considered the initial procedure for the assessment of perianal fistulising CD” apoyando por tanto 
el diagnostico basado en resonancia magnética. 
Además, se utilizaron test validados para medir la enfermedad de Crohn (CDAI) y enfermedad 
perianal (PDAI) y su calidad de vida (IBDQ). 
 
5.3 Revisiones sistemáticas publicadas, comparaciones indirectas y sus conclusiones.  
 
No procede 
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5.3.a Revisiones sistemáticas publicadas 
 
No procede  

 
5.3.b Comparaciones indirectas (CCII) 
 
5.3.b.1 Comparaciones Indirectas publicadas 
 
 No procede 
 
 
5.3.b.2 Comparaciones indirectas de elaboración propia 
  
No procede 
 
 
5.4 Evaluación de fuentes secundarias  
 
5.4.1 Guías de Práctica clínica  
  
Dada la reciente aprobación del fármaco no se encuentra en las guías de práctica clínica. 
 
En cuanto a los tratamientos estándar para el tratamiento de la enfermedad perianal el documento 
de consenso europeo sobre Enfermedad de Crohn recomienda “Symptomatic simple perianal 
fistulae require treatment. Seton placement in combination with antibiotics (metronidazole and/or 
ciprofloxacin) is the preferred strategy [EL3]. In recurrent refractory simple fistulising disease not 
responding to antibiotics, thiopurines or anti-TNFs can be used as second line therapy”. Por tanto, 
se plantea colocación un seton menor junto con antibióticos como la primera línea de tratamiento, 
y los inmunomoduladores en casos refractarios. 
Para las fístulas complejas las recomendaciones son las siguientes: “In complex perianal 
fistulising disease infliximab [EL1] or adalimumab [EL2] can be used as first line therapy following 
adequate surgical drainage if indicated. A combination of ciprofloxacin and anti-TNF improves 
short term outcomes [EL1]. To enhance the effect of anti-TNF in complex fistulising disease, 
combination of anti-TNF treatment with thiopurines may be considered.  
Patients refractory to medical treatment should be considered for a diverting ostomy, with 
proctectomy as the last resort”.(6) 
 
5.4.2 Evaluaciones previas por organismos independientes 
  
National Institute for Health and Care Excellence (NICE). 
 
El comité reitera su opinión de que darvadstrocel muestra solo una ganancia modesta en eficacia 
clínica en comparación con placebo. 
Los datos sobre la efectividad clínica solo están disponibles para 1 año, por lo que la duración del 
beneficio es incierta. 
El comité concluye que el beneficio clínico para los pacientes en el NHS no se conoce. Las 
estimaciones de costo-efectividad también son altamente inciertas, lo que refleja la incertidumbre 
acerca de cuánto tiempo durará el beneficio del tratamiento y el método de extrapolación más 
apropiado para el tiempo de remisión y particularmente el tiempo de recaída después de la 
remisión.  
Teniendo en cuenta todas las incertidumbres, el comité concluye que darvadstrocel no es rentable 
clínicamente ni coste efectivo, no pudiéndose recomendar su uso de rutina.(26) 
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5.4.3 Opiniones de expertos  
 
5.4.4 Otras fuentes. 

 
 
6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.  
 
6.1.a Descripción de la búsqueda bibliográfica 
 
En fecha 19/02/2018 se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed con filtros de Clinical Trial 
para categoría de ensayos clínicos, utilizando como descriptor Cx601, obteniéndose un resultado: 
ensayo clínico fase III(18). Sin filtro de Clinical Trial encontramos otro estudio, que es el estudio 
de extensión(19) del ensayo anteriormente citado. 
 
 
6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos 
 
En los estudios realizados hasta la comercialización, los efectos adversos más frecuentes son 
proctalgia, absceso anal y nasofaringitis y los más graves abscesos anales (9% vs 7%). 
El 17% de pacientes en el grupo Cx601 versus 29% en el grupo placebo experimentaron eventos 
adversos relacionados con el tratamiento, los más comunes fueron el absceso anal y la proctalgia.  
 
La mayoría de los eventos adversos relacionados con el tratamiento fueron de intensidad leve o 
moderada. El 5% de los pacientes en el grupo Cx601 y 6% en el grupo de placebo se retiraron del 
estudio debido a eventos adversos relacionados con el tratamiento.  
 
El 17% de los pacientes en el grupo Cx601 versus 14% en el grupo placebo experimentaron 
eventos adversos relacionados con el tratamiento graves, siendo el más común el absceso anal 
(Cx601 9% versus placebo 7%).  
 
El 5% de los pacientes en el grupo Cx601 versus 7% en el grupo placebo experimentaron un 
evento adverso relacionado con el tratamiento.  
 
El 5% de los pacientes en cada grupo tenían como evento adverso grave relacionado con el 
tratamiento el absceso anal. No se produjeron muertes durante el estudio. 
 
El LHH obtenido de los eventos relacionados con el tratamiento fue de: NNH=8,3  NNT=8  
LHH =1.041. Por lo que, por cada paciente que consiga la remisión con darvadstrocel un paciente 
experimentará algún evento adverso relacionado con éste. 
 
En la tabla adjunta se expone la incidencia comparada de efectos adversos. Los datos descritos 
en la tabla reflejan la exposición del fármaco darvadstrocel en fístulas perianales refractarias en 
EC. Entre ellos se presentan diferencias significativas, en los casos siguientes:  
 
Tabla 6.1 b 
Referencia: Expanded allogeneic adipose-derived mesenchymal stem cells (Cx601) for complex perianal fistulas 
in Crohn’s disease: a phase 3 randomised, double-blind controlled trial.(18) 
Breve descripción del ensayo y diseño 
Nº de pacientes: 212 pacientes fueron randomizados, 107 a darvadstrocel y 105 a placebo (en el análisis por protocolo 86 
y 84). 
Resultados de seguridad 

Variable de seguridad evaluada 
en el estudio 

Darvadstrocel 
(103) 

Placebo 
(102)  

RAR (IC 95%) Diferencia 
Riesgo Absoluto * 

NNH o NND (IC 
95%) 
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Eventos adversos globales 
 
Efectos adversos >5% de los pacientes: 
Proctalgia  
Absceso anal  
Nasofaringitis  
Diarrea  
Dolor abdominal  
Fístula †  
Eventos adversos relacionados con el 
tratamiento 
 
Efectos adversos >2% de los pacientes: 
Absceso anal  
Proctalgia  
Dolor de procedimiento  
Descarga de fístula ‡  
Induración 0 2 (2%) 
 
Efectos adversos graves 
Efectos adversos graves en >2% 
pacientesabsceso anal 
 

68 (66%) 
 

 
13 (13%) 
12 (12%) 
10 (10%) 

7 (7%) 
4 (4%) 
3 (3%) 

18 (17%) 
 

 
 

6 (6%) 
5 (5%) 
1 (1%) 
1 (1%) 

0 
 

18 (17%) 
 

9(9%) 

66 (65%) 
 

 
11 (11%) 
13 (13%) 

5 (5%) 
3 (3%) 
6 (6%) 
6 (6%) 

30 (29%) 
 

 
 

9 (9%) 
9 (9%) 
2 (2%) 
2 (2%) 
2 (2%) 

 
14 (14%) 

 
7(7%) 

1,3% (IC95: -11,7% a 14,3%) 
 

 
1,8% (IC95: -7% a 10,6%) 

-1,1% (IC95: -10,1% a 7,9%) 
4,8% (IC95: -2,3% a 11,9%) 

3,9% (IC95: -2% a 9,7%) 
-2% (IC95: -7,9% a 3,9%) 
-3% (IC95: -8,6% a 3,6%) 

-11,9% (IC95: -23,4% a -0,4%) 
 
 

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

 
3,8% (IC95: -6,2% a 13,7%) 

 
1,9% (IC95: -5,5% a 9,2%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NNH=8,3  
 NNT8  
LHH=1.041 

 
Tabla 6.1.b  
Referencia: Long-term Efficacy and Safety of Stem Cell Therapy (Cx601) for Complex Perianal 
Fistulas in Patients With Crohn’s Disease(17) 
Breve descripción del ensayo, haciendo constar los aspectos más relevantes sobre: 
Se trata de un estudio de extensión de la tabla 2, midiendo la variable principal a las 52 semanas. 
 
Resultados de seguridad 

Variable de seguridad evaluada 
en el estudio 

Darvadstrocel 
N (103) 

Placebo 
N (102)  

RAR (IC 95%) Diferencia 
Riesgo Absoluto * 

NNH o NND (IC 
95%) 

Eventos globales  
76,7% (79) 

 
72,5% (74) 

 
4,2% (IC95: -7,8% a 16,1%) 

 
 

Efectos adversos >5% de los pacientes: 
Absceso anal/fístula 
Proctalgia 
Nasofaringitis 
Diarrea 
Pirexia 
Artralgia 
Dolor abdominal 
Reactivación EC 
 
Eventos adversos relacionados con el 
tratamiento 
 
Efectos adversos >2% de los pacientes: 
Absceso anal/fístula 
Proctalgia 
Dolor durante procedimiento 
Induración 
 
Eventos adversos graves 
 
Efectos adversos graves en >2% 
pacientes 
Absceso anal/fístula 
Reactivación EC 
 

 
33% (34) 
14,6% (15) 
10,7% (11) 
8,7% (9) 
5,8% (6) 
5,8% (6) 
4,9% (5) 
3,9% (4) 
 
20,4% (21) 
 
 
 
12,6% (13) 
4,9% (5) 
1% (1) 
0% 
 
24,3% (25) 
 
 
 
15,5% (16) 
0% 

 
29,4% (30) 
11,8% (12) 
4,9% (5) 
2,9% (3) 
4,9% (5) 
3,9% (4) 
6,9% (7) 
7,8% (8) 
 
26,5% (27) 
 
 
 
15,7% (16) 
7,8% (8) 
2% (2) 
2% (2) 
 
20,6% (21) 
 
 
 
9,8% (10) 
2,9% (3) 
 

 
3,6% (IC95: -9,1% a 16,3%) 
2,8% (IC95: -6,4% a 12%) 
5,8% (IC95: -1,5% a 13,1%) 
5,8% (IC95%: -0,6% a 12,2%) 
0,9% (IC95%: -5,2% a 7,1%) 
1,9% (IC95%: -4% a 7,8%) 
-2% (IC95%: -8,4% a 4,4%) 
-4% (IC95%: -10,4% a 2,5%) 
 
-6,1% (IC95%: -17,7% a 5,5%) 
 
 
 
-3,1% (IC95: -12,6% a 6,5%) 
-3% (IC95%: -9,7% a 3,7%) 
-1% (IC95%: -4,3% a 2,3%) 
-2% (IC95%: -4,7% a 0,7%) 
 
3,7% (IC95%: -7,7% a 15,1%) 
 
 
 
5,7% (IC95%: -3,3% a 14,8%) 
-2,9% (IC95%: -6,2% a 0,3%) 

 
DIFERENCIAS NO 
SIGNIFICATIVAS 

 
 
6.2 Ensayos Clínicos comparativos.  
 
No disponible 
 
6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad 
 
No disponible  

 
6.4 Precauciones de empleo en casos especiales  
 

• Pediatría: No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de darvadstrocel en niños 
y adolescentes de 0 a 17 años. No se dispone de datos. 
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• Fertilidad, embarazo y lactancia 

o Embarazo: No hay datos relativos al uso de darvadstrocel en mujeres 
embarazadas. No se han realizado estudios en animales en términos de toxicidad 
para la reproducción. No se recomienda utilizar darvadstrocel durante el 
embarazo, ni en mujeres en edad fértil que no estén utilizando métodos 
anticonceptivos. 

o Lactancia: Como medida de precaución, no se recomienda utilizar darvadstrocel 
durante la lactancia. 

o Fertilidad: No se dispone de datos. 
 

• Mayores de 65 años: Los datos sobre el uso de darvadstrocel en la población de edad 
avanzada son escasos, sin embargo, debido a la naturaleza celular de darvadstrocel y su 
vía de administración local, no se espera que el perfil riesgo/beneficio de darvadstrocel en 
los pacientes de edad avanzada difiera del observado en pacientes que no son de edad 
avanzada. Por ello, no es necesario ajustar la dosis a los pacientes de edad avanzada.  
 

• Insuficiencia renal y hepática: No se dispone de datos sobre el uso de darvadstrocel en 
pacientes con insuficiencia renal o hepática, sin embargo, debido a la naturaleza celular 
de darvadstrocel y su vía de administración local, no se espera que el perfil 
riesgo/beneficio de darvadstrocel en los pacientes con insuficiencia renal o hepática 
difiera del observado en pacientes sin insuficiencia renal o hepática. Por ello, no es 
necesario ajustar la dosis a los pacientes con insuficiencia renal o hepática 

 
• Contraindicaciones 

o Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes o al suero 
bovino.  

 
• Interacción con otros medicamentos 

o No se han realizado estudios de interacciones in vivo. Los estudios de 
interacciones in vitro han mostrado que la viabilidad celular y la función 
inmunomoduladora de Alofisel® no se ven afectadas por la presencia de 
concentraciones clínicamente relevantes de tratamientos convencionales para la 
enfermedad de Crohn (infliximab, metotrexato y azatioprina). No se recomienda el 
uso de colorantes, ni de anestesia local porque se desconoce el efecto que 
ejercen sobre las células inyectadas. 

• Advertencias y precauciones: 
o Alofisel® puede contener pequeñas cantidades de bencilpenicilina y 

estreptomicina, lo cual se debe tener en cuenta en los pacientes con 
hipersensibilidad aguda conocida (antecedentes de reacciones anafilácticas) a 
estas clases de compuestos. 

o No se recomienda la anestesia local porque se desconoce el efecto de los 
anestésicos locales sobre las células inyectadas. 

o No está permitido el uso de peróxido de hidrógeno, azul de metileno, soluciones 
de yodo ni soluciones hipertónicas de glucosa a través de los trayectos fistulosos, 
ni antes, ni durante, ni después de la administración de Alofisel®, ya que podría 
verse afectada la viabilidad de las células y, por tanto, la efectividad del 
tratamiento. 

o Alofisel® está indicado solo para inyección intralesional. No debe administrarse 
con una aguja de calibre inferior a 22G. Las agujas de calibre más pequeño 
pueden causar la disrupción celular durante la inyección, reducir la viabilidad 
celular y, por tanto, afectar a la eficacia del tratamiento. 

o Dado que Alofisel® es un tratamiento con células madre vivas, no se puede 
esterilizar y, por consiguiente, podría contener material biológico potencialmente 
infectado, aunque el riesgo se considera bajo y controlado en la fabricación. Se 
debe hacer un seguimiento de los pacientes a fin de detectar posibles signos de 
infección después de la administración.  
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7. AREA ECONÓMICA 
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 
 
Actualmente Darvadstrocel se encuentra autorizado, pero no comercializado en España, por lo 
que los datos económicos utilizados para este análisis han sido obtenidos de datos publicados en 
el último informe NICE. 
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s alternativa/s  

 Medicamento 

 Darvadstrocel (Alofisel) 
Presentación: vial 30 millones 
células/6mL 

Cirugía (Protectoría) 

Precio unitario (PVL+IVA) * 15.469,65 € por vial * ---- 
Posología Dosis única intralesional de 120 millones 

de células (4 viales). 
---- 

Coste día 61.878,60 € (Dosis única) ---- 
Coste tratamiento completo  
o tratamiento/año  

61.878,60 € (Dosis única) 11.405 € ** 

Costes directos asociados ** Cirujano, anestesista, enfermería, 
disponibilidad de quirófanono calculado 

Cirujano, anestesista, enfermería, 
disponibilidad de quirófano no 
calculado 

Coste global *** 
o coste global tratamiento/año  

61.878,60 € 11.405 € ** 

Coste incremental (diferencial) **** 
respecto a la terapia de referencia 

+50.473,6 € REFERENCIA 

* 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.  
****Diferencia de coste global respecto al fármaco evaluado. 
* Precio obtenido del informe NICE publicado en Oct.2018 (se realiza conversión: 1£=1,15 €). 
**Dato obtenido de Gest y Eval Cost Sanit 2013;14(1):129-45 para hemicolectomías en España.(27) 

 
 
7.2.a Coste eficacia incremental. Estudios publicados  
 
Se dispone de un informe de evaluación farmacoeconómica de darvadstrocel vs cirugía elaborado 
por NICE para determinar su financiación/inclusión por el NHS. 
 
NICE (Oct 2018). Resultados del análisis coste efectividad. (24) 
 
 Incrementos Coste efectividad 

incremental 
 Coste por paciente* AVACs por paciente Coste por AVAC ganado* 
Resultados del análisis coste 
efectividad con correcciones y 
enmiendas identificadas por el ERG 

 
27.574,7 € 

 
1,01 

 
26.652,4€ /AVAC** 

Usando misma utilidad (0,865) para 
remisión de una fístula sintomática 
crónica leve y para una cirugía 
exitosa de protectoría  

-- -- 73.279,15 €/AVAC 

Usando curva gamma para 
extrapolación de la remisión. 

-- -- 164.600,65 €/AVAC 

*Aplicando el valor de conversión de 1 libra = 1,15 € 
** La tasa de descuento del caso era del 3.5% para ambos costes y AVAC y el horizonte temporal de 60 años. 
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7.2.b Coste eficacia incremental (CEI). Datos propios 

 
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%) 

Referencia  
ADMIRE-CD 
(16) 
 
 

 
Principal 

 
Remisión 
combinada a 
24 semanas 

 
Cirugía 

 
7 (4 a 48) 

 
50.473,6 € 

 
353.315,2 € 
(201.894,4 € a 
2.422.732,8 €) 

Referencia: 
Long-term 
Efficacy and 
Safety of Stem 
Cell Therapy 
(Cx601) for 
Complex 
Perianal 
Fistulas in 
Patients With 
Crohn’s 
Disease(17) 

 
Principal 

 
Remisión 
combinada a 
52 semanas 

 
Cirugía 

 
6 (4 a 25) 

 
50.473,6 € 

 
302.841,6 € 
(201.894,4 € a 
1.261.840 €) 

Los datos de eficacia se extraen del NNT calculado en el apartado 5.2 b C1 y las de coste incremental o diferencial del 
apartado 7.1 
 
Interpretación:  
Según los datos del estudio ADMIRE-CD y el coste incremental del tratamiento respecto a cirugía, 
por cada paciente adicional que alcance remisión clínica en semana 24 el coste adicional 
estimado será de 353.315,2 €, aunque también es compatible con un CEI entre 201.894,4 € a 
2.422.732,8 €.Del estudio de extensión se obtiene que por cada paciente adicional que se 
mantenga en remisión clínica en semana 52, el coste adicional estimado es de 302.841,6 €, 
compatible con un CEI entre 201.894,4 € a 1.261.840 €. 
 
 
7.3 Estimación del número de pacientes candidatos al tratamiento en el hospital 
 
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 

1-2 353.315,2 € (CEI 24 
semanas) 
 

7 353.315,2 € 
706.630,4 € 

0,14-0,28 

1-2 302.841,6 € (CEI 52 
semanas) 
 

6 302.841,6 € 
605.683,2 € 

0,16-0,33 

 
Interpretación.  
Partiendo de la población de referencia de un hospital de tercer nivel como el Hospital 
Universitario Virgen Macarena (481.296 pacientes en 2015), estimamos el nº de pacientes con 
enfermedad de Crohn que serían atendidos.  
Suponiendo que la incidencia de la enfermedad es de 7,5 casos por cada 100.000 habitantes/año 
(28), obtendríamos 36 casos de EC por año. De éstos se estima según algunos estudios que el 
20% tendrá enfermedad de Crohn con fístulas perianales (29), quedándonos con 7,2 pacientes. 
De éstos entre un 10 y un 20% serán candidatos a protectoría por falta de respuesta a tratamiento 
previo(4), obteniendo un total de 0,72-1,441-2 pacientes. 
Se estima por tanto que durante un año serán tratados un total de 1-2 pacientes con el nuevo 
fármaco. El coste anual adicional para el hospital, tomando el CEI a las 24 semanas, será de 
entre 353.315,2 € y 706.630,4 €. El número estimado de pacientes que obtendrán beneficio 
durante el periodo de un año será de 0,14-0,28.  
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Si tomamos el CEI a 52 semanas obtendríamos un coste anual adicional para el hospital entre 
302.841,6 € y 605.683,2 €. Siendo el número estimado de pacientes que obtendrán beneficio 
durante el periodo de un año será de 0,16-033. 
 

 

7.4 Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria.  

 
 
7.5 Estimación del impacto económico global a nivel autonómico/estatal  
 
 
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 

13-25 353.315,2 € (CEI 24 
semanas) 
 

7 4.593.097,6 € 
8.832.880 € 

1,8 a 3,6 

13-25 302.841,6 € (CEI 52 
semanas) 
 

6 3.936.940,8 € 
7.571.040 € 

2,2 a 4,2 

 
Interpretación.  
Partiendo de una población en Andalucía de 8.409.738 habitantes en 2018, estimamos el nº de 
pacientes con enfermedad de Crohn. La incidencia de la enfermedad es de 7,5 casos por cada 
100.000 habitantes/año (28),obteniendo 631 casos de EC año. De éstos se estima según algunos 
estudios que el 20% tendrá enfermedad de Crohn con fístulas perianales (29), quedándonos con 
126 pacientes. De éstos entre un 10 y un 20% serán candidatos a protectoría por falta de 
respuesta a tratamiento previo(4), obteniendo un total de 13 a 25 pacientes. 
Se estima por tanto que durante un año serán tratados un total de 13 a 25 pacientes con el nuevo 
fármaco. El coste anual adicional para el hospital, considerando el CEI a 24 semanas, será de 
4.593.097,6 € a 8.832.880 €. El número estimado de pacientes que obtendrán beneficio durante el 
periodo de un año será de 2 a 4.  
 

 
 8. EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA.  
 
8.1 Descripción de la conveniencia 
 
Uso intralesional, con necesidad de sala de cirugía bajo anestesia (general o regional). Siendo 
además necesario caracterizar las fístulas del paciente antes del tratamiento. Dicha 
caracterización comprende un conocimiento profundo de su anatomía (cantidad de fístulas y 
orificios existentes), su topografía (extensión y relación con los esfínteres y otros músculos 
pélvicos) y las posibles complicaciones asociadas (como abscesos). 
 
 
8.2 Influencia de 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 
 
La variable principal estudiada en este ensayo es la remisión combinada a las 24 semanas, que 
se define como curación de las fistulas basales y ausencia de colecciones mayores de 2cm de las 
fistulas perianales en la semana 24. Las diferencias obtenidas en el análisis por ITT son del 
15,2% IC 97,5% (0,2-30,3), p 0,024. 
En cuanto a los resultados obtenidos en esta misma variable en el estudio de extensión a las 52 
semanas, tenemos que las diferencias encontradas fueron del 17,6% (4,1 a 31,1), p 0,013. 
 
En cuanto a las variables secundarias estudiadas se obtuvieron los siguientes resultados:  

• Remisión clínica (curación de las fistulas externas basales en la semana 24): 12.3%IC 
95% -1 a 25.7, p>0,05.  

• Respuesta (curación de al menos un 50% de las fistulas externas basales en la semana 
24): 13% IC95% (-0.1 a 26.1), p>0,05. Esta misma variable mITT 13.5% IC95% (0.3 a 
26.7) p<0,05. 

• El resto de variables secundarias (PDAI, IBDQ, CDAI) no serían estadísticamente 
significativas. 

De los resultados obtenidos por subgrupos solo serían estadísticamente significativos en el 
subgrupo “sin tratamiento concomitante”, en el que se observa una diferencia del 33,1% IC95% (6 
a 60,2), p 0,027. Aunque la comparación entre los subgrupos no encontró diferencias entre ellos 
(p=0,47). 
En cuanto a la relevancia clínica de estos resultados, parece que darvadstrocel ofrece una 
ganancia modesta en cuanto a eficacia clínica en comparación con placebo. 
 
SEGURIDAD 
 
El 17% de pacientes en el grupo de darvadstrocel versus 29% en el grupo placebo 
experimentaron eventos adversos relacionados con el tratamiento, los más comunes fueron el 
absceso anal (12% vs 13%) y la proctalgia (13% vs 11%). El LHH obtenido de los eventos 
relacionados con el tratamiento fue de: NNH=8,3  NNT=8 LHH=1.041 
Por lo que, por cada paciente que entre en remisión con darvadstrocel un paciente experimentará 
algún evento adverso relacionado con éste. 
 
La mayoría de los eventos adversos relacionados con el tratamiento fueron de intensidad leve o 
moderada. Tan solo el 5% de los pacientes en el grupo darvadstrocel y 6% en el grupo de placebo 
se retiraron del estudio debido a eventos adversos relacionados con el tratamiento.  
 
El 17% de los pacientes en el grupo darvadstrocel versus 14% en el grupo placebo 
experimentaron eventos adversos relacionados con el tratamiento graves, siendo el más común 
el absceso anal (darvadstrocel 9% versus placebo 7%). Durante el estudio no se produjeron 
muertes. 
 
ADECUACIÓN 
 
Uso intralesional, con necesidad de sala de cirugía bajo anestesia (general o regional). Siendo 
además necesario caracterizar las fístulas del paciente antes del tratamiento.  
Dicha caracterización comprende un conocimiento profundo de su anatomía (cantidad de fístulas 
y orificios existentes), su topografía (extensión y relación con los esfínteres y otros músculos 
pélvicos) y las posibles complicaciones asociadas (como abscesos). 
 
COSTE 
 
Según los datos del estudio ADMIRE-CD y el coste incremental del tratamiento respecto a cirugía 
estimados, por cada paciente adicional que alcance remisión clínica en semana 24 el coste 
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adicional considerado será de 353.315,2 €, aunque también es compatible con un CEI entre 
201.894,4 € a 2.422.732,8 €.Del estudio de extensión se obtiene que por cada paciente adicional 
que se mantenga en remisión clínica en semana 52, el coste adicional estimado es de 302.841,6 
€, compatible con un CEI entre 201.894,4 € a 1.261.840 €. 
 

 

9.2 Decisión 
 
Propuesta de los autores:  
 
D-1 – INCUSIÓN EN LA GFT con recomendaciones específicas.  
 
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) 

 
Uso tras fracaso (refractariedad o contraindicación) a antibioterapia, inmunosupresores y anti-
TNF.  

• Pacientes con diagnóstico de enfermedad de Crohn luminal no activa o con actividad leve 
(CDAI≤220) 

• Fístulas perianales complejas: con al menos uno de los siguientes criterios: 
o Interesfintérica alta, transesfintérica, extraesfintérica o supraesfintérica. 
o Abscesos asociados. 

• Con un máximo de 2 orificios internos, con supuración en las seis semanas previas. 
 
 
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) 

Sesgo de selección 
Generación de la 
secuencia de 
aleatorización  

“Patients were randomly assigned (1:1) by a centrally 
located computer-generated randomisation list to 
Cx601or placebo after the fistula preparation visit” 

 Bajo 

Ocultación de la 
asignación  

“Treatments were assigned using a pre-established 
randomisation list generated by the Department of 
Biostatistics, Linical (Madrid, Spain)” 

 Bajo 

Sesgo de realización 
Cegamiento de los 
participantes y del 
personal  

“Masking of treatments was not possible because the 
cell suspension was clearly different to saline solution  
(ie, placebo). The double-blind study design was 
maintain by the treatment being administered by an 
unmasked surgeon, and a masked gastroenterologist 
and radiologist both assessing the therapeutic effect” 

Dado que el cirujano 
no interviene en la 
valoración de la 
eficacia, solo en su 
administración, el 
riesgo parece ser 
bajo. 

Poco claro 

Sesgo de detección 
Cegamiento de los 
evaluadores  

“masked gastroenterologist and radiologist both 
assessing the therapeutic effect” 

 Bajo 

Cegamiento de los 
evaluadores del 
resultado  

 No se hace 
referencia 

 
 
 
 
 

Sesgo de desgaste 
Manejo de los datos de 
resultado incompletos  

Figure 1: Trial profile De 107 pacientes en 
el brazo de 
tratamiento 4 no 
recibieron el 
fármaco. En el 
grupo de placebo de 
103 hubo 3 que no 
recibieron 
tratamiento 

 Bajo 

Sesgo de notificación 
Notificación selectiva 
de resultados  

 Se presentan todos 
los resultados 

Bajo 

Otros sesgos 
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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…) 
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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  X 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 (especificar)  
 
 
 
FECHA: 15/11/18           FIRMA: Isabel Castañeda/Pablo Selvi 
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Glosario: 
 
AEMPS: Agencia Española Medicamento y Productos Sanitarios 
AITm: Análisis por intención de tratar modificado 
ALT: Alanina aminotransferasa 
AraC: Citarabina 
AST: Aspartato aminotransferasa 
CEBPA: CCAAT/enhancer-binding protein alpha 
Cmax: Concentración máxima 
DMH: Dimetilhidrazida 
DNR: Daunorubicina 
EMA: European Medicines Agency 
EMR: Enfermedad mínima residual 
ENL: European Leukemian Net 
EPAR: European Public Assessment Report 
EVO: Enfermedad venooclusiva hepática 
FAB (clasificación): French-American-British classification. 
FDA: Food and Drugs Administration 
FLUD: Fludarabina 
FLT3-ITD: FLT-3-internal tamdem mutation. 
FT: Ficha técnica 
GFT: Guía Farmacoterapéutica 
GO: Gemtuzumab ozogamicina 
LMA: Leucemia Mieloide Aguda 
LPA: Leucemia promielocítica aguda 
LSN: Límite superior normal 
MIDOS: Midostaurina 
MRT: Mortalidad relacionada con el tratamiento 
NCCN:  National Comprehensive Cancer Network 
NPM1: Nucleofosmina 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
PS: Performance Status 
RC: Respuesta completa 
SG: Supervivencia Global 
SLE: Supervivencia Libre de Evento 
SLR: Supervivencia Libre de Recaída 
SLT: Síndrome de Lisis Tumoral 
SMD: Síndrome mielodisplásico 
SOS: Síndrome de obstrucción sinusoidal 
TPH: Trasplante de progenitores hematopoyéticos 
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Revisado por el Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA).  
 
Citar este informe como: Calzado Gómez G, Gavira Moreno R, Alegre del Rey EJ. Gemtuzumab-
ozogamicina en leucemia mieloide aguda CD33+. Informe de evaluación para la Guía 
Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. Diciembre 2018. 
 
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: Gemtuzumab ozogamicina 
Indicación clínica solicitada: tratamiento combinado con daunorubicina (DNR) y citarabina (AraC) 
en el tratamiento de pacientes a partir de los 15 años de edad con leucemia mieloide aguda (LMA) 
CD-33 positiva de novo no tratada previamente, excepto la leucemia promielocítica aguda (LPA). 
Autores / Revisores: Gloria Calzado Gómez*, Rocío Gavira Moreno***, Emilio J Alegre del Rey** 
* Hospital Universitario de Canarias 
** Hospital Universitario de Jerez de la Frontera  
*** Hospital Universitario Puerto Real 
 
Tipo de informe: Original 
Declaración de conflicto de Intereses de los autores: Sin conflicto de intereses. Ver declaración 
en anexo al final del informe. 
 
Para la elaboración del informe se ha utilizado el Programa MADRE versión 4.01y Guía Evaluación 
económica e impacto presupuestario en los informes de evaluación de medicamentos. Guía práctica 
asociada al programa MADRE 4.0.2 

 
 
2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
Informe realizado para la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía, por tratarse de un 
fármaco nuevo para una patología que se atiende en el hospital. 
 
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO Y DEL PROBLEMA DE SALUD 

 
3.1 Área descriptiva del medicamento1 

 
Nombre genérico: Gemtuzumab ozogamicina 
Nombre comercial: Mylotarg® 
Laboratorio: Pfizer 
Grupo terapéutico. Denominación: Antineoplásicos, anticuerpos monoclonales 
Código ATC: L01XC05 
Vía de administración: Intravenosa 
Tipo de dispensación: Hospitalaria 
Información de registro:  
MYLOTARG 5 mg concentrado en polvo para dilución e infusión. 
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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) 

Gemtuzumab ozogamicina 1 No disponible No disponible No disponible 

  
 
 

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

 
Definición 3-5 La leucemia mieloide aguda es una enfermedad clonal heterogénea caracterizada 

por la proliferación neoplásica de células inmaduras de estirpe mieloide. Estas 
células inmaduras o mieloblastos se acumulan en médula ósea, sangre periférica 
y otros tejidos. Como consecuencia del excesivo crecimiento y acumulación de 
células inmaduras, se produce anemia, trombocitopenia y neutropenia.  

Principales 
manifestaciones clínicas3-5 

Los pacientes con LMA presentan generalmente síntomas relacionados con las 
complicaciones asociadas a la pancitopenia (ej.: anemia, neutropenia y 
trombocitopenia) e incluyen: debilidad, fatiga, infecciones de diversa severidad y/o 
hallazgos hemorrágicos como sangrado gingival, equimosis, epistaxis o 
menorragia. Las combinaciones de estos síntomas son frecuentes. La fiebre, si 
está presente, puede estar relacionada con una infección. Pueden afectarse 
órganos y sistemas como la piel, ojos, sistema nervioso central, orofaringe o 
articulaciones.  

Incidencia y prevalencia3-6 La LMA representa el 40% de las leucemias en el mundo occidental. En adultos 
supone un 80% de las leucemias agudas y en niños <10 años un 10% de las 
leucemias agudas. 
Su incidencia anual en adultos europeos es de 5-8 casos por 100.000 habitantes, 
aunque ésta experimenta un fuerte incremento en la población mayor de 70 años, 
donde alcanza los 15-25 casos por 100.000 habitantes. La mediana de edad al 
diagnóstico es de 65años con dos picos de incidencia bien diferenciados en niños 
de corta edad y en adultos de edad avanzada. Su incidencia es más elevada entre 
pacientes con determinadas alteraciones cromosómicas como el síndrome de 
Down o la Anemia de Fanconi.  
Su incidencia en nuestro país se estima en 15 nuevos casos por millón de 
habitantes y año. La mediana de edad de los pacientes con LMA es de 64 años y 
la mayoría de pacientes se sitúan en la franja de los 60 – 75 años.  
 

Evolución / Pronóstico3,4,7-

11 

 

La cifra de mortalidad anual se sitúa en 4-6 casos por 100.000 pacientes. La 
supervivencia global estimada a 5 años es del 15%, aunque es muy variable si 
tenemos en cuenta la edad al diagnóstico: en pacientes < 65 años es del 42% 
mientras que en > 65 es del 5%.  
Los principales factores pronósticos asociados a la LMA están relacionados con: 
• Características del paciente: edad, estado general, o comorbilidades. La edad 

avanzada o un bajo performance status (PS) se asocian con bajas tasas de 
remisión completa (RC) y una disminución de la supervivencia global (SG), 
además predicen el riesgo de mortalidad relacionada con el tratamiento 
(MRT). 

• Clínica de presentación de la leucemia: leucemias de novo frente a leucemias 
secundarias o relacionadas con terapia previa, cifra de leucocitos en el 
momento del diagnóstico e infiltración extramedular.  

• Tipo de respuesta con obtenido el tratamiento de inducción y consolidación, 
así como tiempo al que se consigue. 

• Características biológicas de la leucemia: morfología, inmunofenotipo y, 
sobre todo, hallazgos citogenéticos y moleculares.  
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Los cambios citogenéticos constituyen el principal factor pronóstico tanto para la 
obtención de una RC como para la SG. De acuerdo sólo a su perfil genético los 
pacientes pueden ser estratificados como de pronóstico favorable, intermedio o 
adverso. Los pacientes con pronóstico favorable tienen una SG a los 3 años del 
66% y 33% dependiendo de que sean mayores o menores de 60 años. La 
determinación de las mutaciones genéticas también ha ayudado a redefinir la 
estratificación del riesgo sólo basada en los cambios citogenéticos. En la siguiente 
tabla se expone una de las clasificaciones más recientes de la LMA en función de 
la categoría de riesgo citogenético: 

 
Las leucemias agudas son uniformemente mortales sin tratamiento. La 
supervivencia se cifra en semanas, aunque en algunos casos que mantienen 
cierta diferenciación, como las LMA que proceden de síndromes mielodisplásicos 
(SMD) previos, un buen tratamiento de soporte puede prolongar la vida varios 
meses. La terapia curativa actual está basada en la quimioterapia combinada 
intensiva y en el trasplante de médula ósea, que han permitido supervivencias 
prolongadas y curaciones en hasta el 60% de los pacientes jóvenes. Como ya 
hemos visto, las leucemias agudas son sumamente heterogéneas y, por tanto, no 
pueden ser todas tratadas de igual forma. Además, se presentan en pacientes de 
todas las edades, con tolerancia dispar al tratamiento. Por ello, es fundamental un 
tratamiento estratificado por riesgo tanto de la enfermedad como del paciente.  
El tratamiento QT de la LMA suele estar dividido en una fase de inducción, otra 
de consolidación y en raros casos un mantenimiento. En determinados casos se 
contemplará el trasplante hematopoyético (TPH) como tratamiento de 
consolidación. Con el tratamiento de inducción se consiguen unas tasas de RC 
del 60-80% en la LMA de novo. Estos pacientes deben recibir un tratamiento de 
consolidación para erradicar la enfermedad residual y prevenir las recaídas. Las 
opciones incluyen tratamiento con quimioterapia o trasplante alogénico. La QT es 
una opción razonable para pacientes con un pronóstico favorable. En pacientes 
con pronóstico intermedio por perfil citogenético y un perfil favorable molecular no 
se ha establecido cuál sería el tratamiento de consolidación más adecuado. Por 
otro lado, en pacientes con pronóstico adverso debe utilizarse de forma preferente 
el trasplante alogénico como consolidación de la respuesta obtenida. 

Grados de gravedad / 
Estadiaje3,4,5 

Los dos esquemas más comúnmente usados para clasificar las LMA son el 
antiguo sistema franco-americano-británico (FAB) y el nuevo sistema de la OMS 
(Organización Mundial de la Salud). Ambas clasificaciones se diferencian, entre 
otras muchas cosas, en el número de blastos necesarios para que una LMA sea 
clasificada como tal: 30% según FAB y 20% según la OMS. 
La clasificación FAB divide la LMA en 8 subtipos, desde el M0 al M7, basándose 
fundamentalmente en la morfología y la citoquímica: LAM0 (mínimamente 
diferenciada), LAM1 (mieloblástica sin maduración), LAM2 (mieloblástica con 
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maduración), LAM3 (promielocítica), LAM4 (mielomonocítica), LAM5 
(monocítica), LAM6 (eritroide) y LAM7 (megacarioblástica), 
La clasificación de la OMS intenta ser más útil que la FAB desde el punto de 
vista clínico clasificando las leucemias en base a la alteración genética/molecular 
causal o a la existencia de otros posibles factores causales con impacto 
pronóstico. Esta clasificación ha sido revisada de forma reciente (2016) para 
incorporar los nuevos conocimientos adquiridos. Clasifica las LMA y neoplasias 
relacionadas en 6 tipos: LMA con alteraciones genéticas recurrentes, LMA 
relacionada con cambios mielodisplásicos, neoplasias mieloides relacionadas con 
el tratamiento, sarcoma mieloide, proliferaciones mieloides relacionadas con el 
síndrome de Down y otras LMA no especificadas. 

Carga de la 
enfermedad12,13 

La carga económica de la LMA no ha sido estudiada con profundidad, debido, 
entre otras cosas, a la gran variedad de tratamientos que estos pacientes pueden 
requerir.  
Según los datos presentados de incidencia en Europa de LMA (5-8 casos/100.000 
habitantes), durante el año 2016 se habrían diagnosticado un total de 2326-3722 
casos en toda la población española, teniendo en cuenta los habitantes censados 
en 2016 (46.528.966). Con respecto a la población >70 años, en donde la 
incidencia de LMA es mucho mayor, el número de casos habría sido entre 974 y 
1624 (6.497.096 población en esa franja de edad). 
Se estima que el 80% de los pacientes son CD33+. 
En un estudio realizado en 2015 y diseñado para valorar el coste económico de 
los 6 primeros meses de tratamiento de los pacientes diagnosticados de LMA en 
Estados Unidos y Reino Unido, se observó que en Estados Unidos el gasto 
oscilaba entre los 14.404 dólares para los pacientes que sólo recibían tratamiento 
de soporte hasta los 352.682 dólares para los que eran sometidos a un trasplante 
alogénico; en Reino Unido los costes fueron de 5.837 dólares y de 177.197 
dólares, respectivamente.  
Los pacientes que reciben tratamiento para la LMA van a ver afectada su calidad 
de vida. Las principales consecuencias a largo plazo se asocian con disfunción 
sexual, infertilidad y aumento del riesgo cardiovascular. Aproximadamente, un 
tercio de los supervivientes a largo plazo, presentan daño a nivel sexual y entre 
3-64% son estériles. Estos efectos se han observado con más frecuencia en los 
pacientes que han recibido como parte de su tratamiento un TPH. 

 
 
 
3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias 
 
La combinación de quimioterapia con o sin TPH es el tratamiento estándar para pacientes que son 
diagnosticados de LMA4,8-10. Para pacientes que por su estado basal y ausencia de comorbilidades 
toleran este tipo de quimioterapia, denominada intensiva, el esquema de inducción conocido como 
“3+7” (3 días de antraciclinas + 7 días de citarabina) seguido de citarabina a dosis intermedias-altas 
en la fase de consolidación, ha sido el régimen tradicionalmente usado durante décadas. La 
realización de un trasplante autólogo o alogénico posterior dependerá de las características del 
paciente y de la enfermedad (tratamiento basado en el riesgo citogenética). 
Con el esquema “3+7” se consiguen tasas de RC del 60-80%en adultos jóvenes y del 40-60% en 
pacientes mayores de >60 años. Las antraciclinas utilizadas habitualmente incluyen: daunorubicina 
a una dosis de 60mg/m2, idarubicina a una dosis de 12mg/m2 o mitoxantrona a una dosis de 
12mg/m2. La citarabina se utiliza a una dosis de 100-200 mg/m2 en infusión continua durante 7 días. 
 
Las recomendaciones de tratamiento adaptadas al riesgo se recogen en las siguientes guías de 
práctica clínica: 
 
1)PETHEMA-LMA10: Recomendaciones para el tratamiento de primera línea adaptado al 
riesgo de la leucemia mieloblástica aguda en pacientes de edad menor o igual a 65 años 
candidatos a quimioterapia intensiva (2011)17 

Recoge las recomendaciones acordadas y aprobadas del Comité Científico del grupo español 
PETHEMA. Están basadas en la división de los pacientes en tres grupos de riego: favorable, 
intermedio y adverso en función de las características citogenéticas de la enfermedad. 
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Esquema general del protocolo PETHEMA-LMA10 
 
 
2) ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up (2013)9 
Recoge las recomendaciones a nivel europeo, no se han actualizado recientemente. 
 
-Con respecto al tratamiento convencional en pacientes jóvenes o mayores sin comorbilidades 
graves, candidatos a quimioterapia intensiva, recomienda el tratamiento clásico de inducción “3 + 
7” [I,A]. 
- Tras el tratamiento de inducción, se recomienda un tratamiento de consolidación si los pacientes 
han alcanzado una remisión clínica y hematológica[I,A].No hay consenso sobre el mejor tratamiento 
postremisión.  

• Pacientes de riesgo favorable: estos pacientes tienen un riesgo de recaída <35%. Se 
recomienda la administración de al menos 1 ciclo de consolidación con citarabina a dosis 
intermedias-altas, no estaría recomendado un trasplante alogénico[I,A].  

• Pacientes con riesgo intermedio-desfavorable que disponen de un donante HLA-idéntico 
podrían ser candidatos a un trasplante alogénico si el PS y las comorbilidades lo permiten. 
Algunas evidencias sugieren que el trasplante alogénico podría no estar indicado en 
pacientes de riesgo intermedio, pero es necesario confirmarlo [III,C]. En este tipo de 
pacientes se ha sugerido que podría ser una buena opción la utilización de altas dosis de 
QT seguido de un trasplante autólogo, aunque hasta ese momento no se había demostrado 
beneficio en la SG [I,C]. 

 
Respecto al uso de antiCD33, esta guía recoge que hasta la fecha de su publicación los resultados 
obtenidos con este fármaco son discordantes por lo que no se recomienda su aplicación rutinaria 
[II,D]. 
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3)EUROPEAN LEUKEMIA NET (ENL): Diagnosis and management of AML in adults: 2017 ELN 
recommendations from an international expert panel (2017)18 
Recoge las recomendaciones de un panel de expertos para pacientes candidatos o no a tratamiento 
intensivo. Las diferentes opciones de tratamiento están adaptadas al riesgo citogenético del 
paciente. 
 

 
 
Table 8: Selected conventional care regimens for patients with acute myeloid leukemia 
 
Esta guía no recoge la utilización de GO dentro de sus recomendaciones de tratamiento. 
 
-NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Acute Myeloid Leukaemia. Versión I 2018-
February 7, 201818.  
Esta guía divide los pacientes en > o <60 años. Para los mayores de 60 años diferencia que sean 
o no candidatos a tratamiento intensivo y dentro de éstos clasifica el tratamiento en función del tipo 
de riesgo. 
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3.3 Características comparadas con otras alternativas similares 

 
No procede la comparación, la alternativa sería el brazo comparador del ensayo pivotal 
(citarabina+daunorubicina). 
 
 
 
4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 

 
4.1 Mecanismo de acción. 
 

Gemtuzumab ozogamicina (GO) es un conjugado de anticuerpo y fármaco compuesto por un 
anticuerpo monoclonal dirigido contra CD33 que está unido covalentemente al citotóxico N-acetil 
gamma-calicheamicina-dimetilhidrazida (DMH). Después de que Gemtuzumab ozogamicina se une 
a la diana, se internaliza dentro de los lisosomas donde la acidificación libera N-acetil-
calicheamicina DMH, el cual induce roturas de ADN de doble cadena, lo que posteriormente induce 
la detención del ciclo celular y la muerte celular. 
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Image from manuscript, published in the open access journal PLoS One. 
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. 

 
AEMPS: A fecha de realización de este informe, el fármaco no está comercializado en España.  
 
EMA: Indicado para la terapia combinada con daunorubicina y citarabina en el tratamiento de 
pacientes a partir de 15 años de edad con leucemia mieloide aguda CD33 positiva de novo no 
tratada previamente, excepto la leucemia promielocítica aguda (LPA). 
 
FDA: Primera aprobación en el año 2000 en monoterapia para el tratamiento LMA en recaída en 
mayores de 60 años no candidatos a quimioterapia intensiva. La dosis aprobada de GO fue de 
9mg/m2admnistrada los días 1 y 15. En uno de los ensayos posteriores, S0106, se mostró un 
aumento de muertes en la inducción en el grupo de pacientes tratados con GO (6% vs 1%). Esto 
junto a la falta de mejoría en las tasas de RC, supervivencia libre de evento (SLE) y SG, fue lo que 
le llevó a la retirada del mercado estadounidense en 2010. 
Posteriormente, la FDA aprueba en septiembre de 2017 GO para el tratamiento de LMA CD33+ 
diagnosticada de novo con unas dosis de GO similares a las aprobadas por la EMA. 
 
 
4.3 Posología, forma de preparación y administración. 

 
GO está indicado para el tratamiento combinado de daunorubicina y citarabina en el tratamiento de 
pacientes a partir de 15 años con LMA CD-33 positiva de novo no tratada previamente, excepto la 
LPA. Se debe utilizar solo en pacientes aptos para recibir quimioterapia de inducción intensiva. 
 
Se recomienda la premedicación con un corticoide, antihistamínico y paracetamol1 hora antes de 
la administración para ayudar a mejorar los síntomas relacionados con la perfusión. 
 
Se deben tomar las medidas adecuadas para ayudar a prevenir la aparición de la hiperuricemia 
asociada a SLT. En prevención de SLT relacionada con hiperuricemia, los pacientes deberán ser 
tratados igual que en la práctica clínica diaria, hidratación y antihiperuricémicos, alopurinol o 
rasburicasa si procediese. 
 
La pauta posológica se describe en la siguiente tabla: 

Tabla 2: Posología GO. Adaptación ficha técnica EMA19 

TRATAMIENTO GO DNR AraC 

Induccióna 3 mg/m2/día (hasta dosis máxima 
de 5 mg). Días 1, 4 y 7. 

60 mg/m2/día. Días 1 a 3 200 mg/m2/día. Días 1 a 7 
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Segunda inducción 
(Si en aspirado 
medular día +15, 
>10% blastos)8 

GO no se debe administrar durante la segunda inducción. 

Consolidación1a,b 
3 mg/m2/día (hasta una dosis 
máxima 5 mg). Día 1. 60 mg/m2/día. Día 1 

1 g/m2/cada 12 horas. Días 1 
a 4. 

Consolidación2a,b 3 mg/m2/día (hasta dosis máxima 
5 mg vial). Día 1. 

60 mg/m2/día. Día1 y 2.  1 g/m2/cada 12 horas. Día 1 a 
4. 

a. Ver tablas 3 y 4 para obtener información sobre las modificaciones de la dosis. 
b. En pacientes que alcancen una RC tras la inducción. 

Modificaciones de la dosis y pauta posológica 

1) Hiperleucocitosis 

En caso de tener un recuento de leucocitos >30.000/mm3, se recomienda la citorreducción con 
leucoaféresis, hidroxiurea oral o citarabina con o sin hidroxiurea para reducir el recuento leucocitario 
48 antes de la administración de GO. 
 
Si se utiliza citarabina para la leucorreducción con o sin hidroxiurea en pacientes con LMA no tratada 
previamente que reciben GO en tratamiento combinado, se ha de utilizar la siguiente pauta 
posológica: 
 
Tabla 3: Modificación de la pauta posológica si se utiliza previamente citarabina. Adaptación FT19 
 

Ciclo de 
tratamiento 

GO DNR AraC Hidroxiurea 

Inducción 
3 mg/m2/dosis (hasta una 
dosis máxima 5mg) 
Días 3, 6 y 9. 

60 mg/m2/día.  
Días 3 a 5. 

200 mg/m2/día.  
Días 1 a 7. 

Día 1 (igual práctica 
clínica habitual) 

 
2) Reacciones adversas 

 

Se recomienda modificar la dosis de GO basado en la seguridad y tolerabilidad individuales. El 
tratamiento de algunas reacciones puede requerir la interrupción de la dosis o la suspensión 
permanente del tratamiento.  
 

Tabla 4. Modificaciones de la dosis por toxicidades hematológicas. Adaptación FT19. 
 

Toxicidad hematológica Modificaciones de la dosis 
 
Trombocitopenia persistente (plaquetas 
<100.000/mm3en la fecha de inicio 
prevista de consolidación). 
 

• Posponer el inicio del ciclo de consolidación. 
 

• Si el recuento plaquetario vuelve a≥ 100.000/mm3en los 14 días de 
siguientes a la fecha de inicio prevista del ciclo de consolidación: 
iniciar consolidación.  

 
• Si el recuento de plaquetas se encuentra entre<100,000/mm3y 

≥ 50,000/mm3en los 14 días siguientes a la fecha de inicio prevista 
del ciclo de consolidación: GO no debe volver a administrar 
tratamiento y el tratamiento de consolidación solo debe incluir AraC 
y DNR. 
 

• Si el recuento de plaquetas permanece <50,000/mm3durante más de 
14 días, o si el recuento no supera ≥ 50,000/mm3, la terapia de 
consolidación debería revaluarse y realizar un aspirado de médula 
ósea para evaluar el estado del paciente. 
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Neutropenia persistente (<500/mm3). • Si el recuento de neutrófilos no vuelve a un valor superior 
a500/mm3en los 14 días siguientes a la fecha prevista de inicio del 
ciclo de consolidación (14 días tras la recuperación hematológica del 
ciclo previo), debe interrumpirse en tratamiento con GO en los ciclos 
de consolidación.   

 

Tabla 5. Modificaciones de la dosis por toxicidades no hematológicas. Adaptación FT19 
 

Toxicidad no hematológica 
 

Modificaciones de la dosis 

EVO/SOS  
 

Interrumpir GO de forma definitiva. 

Bilirrubina total>2×LSN y AST y/o 
ALT>2,5×LSN 

Posponer GO hasta recuperación de cifras de bilirrubina ≤2×LSN y AST y/o 
ALT ≤2,5×LSNantes de cada dosis. Considerar la omisión de la dosis 
programada si se prolonga durante más de 2 días entre perfusiones 
consecutivas. 
 

Reacciones asociadas a la perfusión Interrumpir la perfusión e implantar el tratamiento adecuado a la gravedad de 
los síntomas. Los pacientes deben monitorizarse hasta que los signos y 
síntomas desaparezcan por completo y la perfusión pueda reanudarse. 
Considerar la interrupción permanente de GO para reacciones de infusiones 
graves o potencialmente mortales. 
 

Otras toxicidades no hematológicas 
graves o potencialmente mortales 

Retrasar el tratamiento con GO hasta la recuperación a una intensidad no 
superior a leve. Considerar omisión de la dosis programada si se prolonga 
durante más de 2 días entre perfusiones consecutivas. 
 

 

 
Forma de administración 
 
Se administra por vía intravenosa y se debe reconstituir y diluir antes de la administración. La 
solución reconstituida y diluida se debe administrar por vía intravenosa mediante perfusión durante 
un periodo de 2 horas bajo estrecha vigilancia clínica, que incluye controlar el pulso, la tensión 
arterial y la temperatura.  
 
 
Forma de preparación 
 
GO es fotosensible, debe ser protegido de la luz ultravioleta durante la reconstitución, dilución y 
administración. 
 

1) Reconstitución 
 
• Cálculo de la dosis requerida en mg. 
• Dejar a temperatura ambiente (25ºC) el vial aproximadamente 5 minutos. Reconstituir con 5 ml 

de agua para inyectables, obteniendo una solución 1 mg/ml. 
• Voltear suavemente el vial hasta disolución. No agitar. 
• Comprobar la completa reconstitución. Puede contener alguna partícula opaca.  
• No contiene conservantes. 
• Si no es usado inmediatamente tras la reconstitución, debe ser guardado en nevera (2-8 ºC) 

con una estabilidad máxima de 6 horas. No dejar a temperatura ambiente (25ºC más de 3 
horas). Proteger de la luz y no congelar. 
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2) Dilución 
 

• Calcular el volumen requerido. Extraer del vial mediante jeringa. El volumen máximo extraíble 
es de 4,5 mg (4,5 ml). Proteger de la luz. Descartar el resto. 

• Las concentraciones en dilución deben estar entre 0,075 mg/mL y 0,234 mg/mL según las 
instrucciones: 

o Dosis menores de 3,9 mg deben prepararse en jeringa. Añadiendo cloruro sódico 
solución 0,9%, de forma que la concentración se encuentre entre los rangos citados. 

o Dosis iguales o mayores de 3,9 mg deben ser diluidas en jeringa o en bolsa con cloruro 
sódico 0,9% a dilución adecuada para que la concentración se encuentre dentro de los 
márgenes citados. 

• Tras la dilución debe ser administrado inmediatamente, si no, temperatura ambiente (25ºC) 
hasta 6 horas, que incluyen las 2 horas de infusión. Si fuese necesario la refrigeración (2-8ºC) 
permite mantener estable hasta 12 horas. 

• Se recomienda que la bolsa de administración sea de PVC con DEHP o poliolefinas 
(polipropileno o polietileno). 

 
3) Administración 

 
• Se requiere filtración de la solución diluida. Para la perfusión se debe utilizar un filtro de 

polietersulfona de 0,2 micras de baja unión a proteínas en línea. 
• Las dosis administradas con una jeringa deben utilizar líneas de perfusión de bajo calibre 

(microbore) con un filtro de PES de 0,2 micras, de baja unión a proteínas. 
• Durante la infusión las preparaciones deben protegerse de la luz, la línea de perfusión no es 

necesaria. 
• Infundir la solución diluida durante 2 horas. Se recomiendan sistemas de PVC o polietileno. 
 
No mezclar GO con otra medicación, ni administrar concomitantemente. 
 
 
4.4 Utilización en poblaciones especiales. 
 

• Pediatría: 
 

No se ha establecido la seguridad y eficacia de GO en pacientes menores de 15 años. En base a 
los datos disponibles no se puede hacer una recomendación posológica. 
 

• Mayores de 65 años:  
 
No se requiere ajuste de dosis en pacientes de edad avanzada (≥65 años). 
 

• Insuficiencia renal: 
 
No se requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. GO no se ha 
estudiado en pacientes con insuficiencia renal grave. GO no experimenta aclaramiento renal; se 
desconoce la farmacocinética en pacientes con insuficiencia renal grave. 
 

• Insuficiencia hepática: 
 

No se requiere ajuste de dosis inicial en pacientes con insuficiencia hepática definida como 
bilirrubina total ≤2 × LSN y AST/ALT ≤2,5 × LSN. Posponer GO hasta la recuperación de la 
bilirrubina total a ≤2 × LSN y AST y ALT a ≤2,5 × LSN antes de cada dosis. 
 

• Embarazo: 
 
No hay datos o estos son limitados relativos al uso de GO en mujeres embarazadas. Los estudios 
realizados en animales han mostrado toxicidad para la reproducción. 
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• Contracepción: 
 
A las mujeres en edad fértil se les debe recomendar que eviten quedarse embarazadas durante el 
tratamiento con GO. 
A las mujeres en edad fértil o a las parejas de mujeres en edad fértil, se les debe recomendar que 
utilicen 2 métodos anticonceptivos durante el tratamiento con GO durante al menos 7 meses 
(mujeres) o 4 meses (hombres) después de la última dosis. 
 
 

• Lactancia:  
 

No se dispone de información relativa a la presencia de GO o sus metabolitos en la leche materna, 
los efectos sobre el lactante o la producción de leche. Por ello se debe evitar la lactancia durante el 
tratamiento con GO y hasta 1 mes después de la última dosis. 
 
 
4.5 Farmacocinética. 
 
No se dispone de datos clínicos farmacocinéticos cuando se utiliza el régimen fraccionado. Cuando 
GO es administrado a una dosis de 9mg/m2 (2 dosis, con un intervalo de 14 días), la Cmax tras la 
primera dosis para pacientes que recibieron 9mg/m2 fue de 3,0mg/dl y se incrementó a 3,6 mg/ml 
tras la segunda dosis. 
 
Distribución 

In vitro, la unión de N-acetil-gamma-calicheamicina DMH a las proteínas plasmáticas es de 
aproximadamente un 97%. In vitro, es un sustrato de la glicoproteína P.  En los pacientes, el 
volumen total de distribución de gemtuzumab fue de aproximadamente 25 litros. 
 

Metabolismo 

La vía metabólica principal de GO es la liberación hidrolítica de N-acetil-gamma-calicheamicina. 
Esta se metaboliza extensamente, principalmente por reducción no enzimática del grupo disulfuro.  
Según los análisis de farmacocinética poblacional no se prevé que la combinación de GO con DNR 
y Arac produzca cambios clínicamente significativos en la farmacocinética de estos medicamentos. 
 
Eliminación 

Según los análisis de farmacocinética poblacional, el valor de aclaramiento previsto del GO desde 
el plasma fue de 3l/h inmediatamente después de la primera dosis y posteriormente de 0,3 l/h. Se 
estimó que la semivida plasmática terminal (t½) para el anticuerpo sería de aproximadamente 160 
horas para un paciente tipo con el nivel de dosis recomendado (3 mg/m2) de GO. 
 

 
5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 

 
5.1.a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
Se dispone del informe EPAR de la EMA (22/02/2018)20. En el mismo se describe el ensayo pivotal 
ALFA-070121 que utiliza la posología autorizada en la población de 50-70 años diagnosticada de 
LMA sin previo tratamiento. En el mismo se describe como estudio de soporte para el análisis de la 
eficacia un metanálisis22.En la población pediátrica describe el ensayo clínico fase III, AAML053123 

que utiliza el fármaco en población de 0-29 años con LMA de novo. 
 
En fecha 07/03/18 se realizó búsqueda bibliográfica en Medline, Pubmed y base de datos 
clinicaltrials.org. Se dispone de 44 ensayos clínicos publicados, seleccionando la fase III que 
emplean GO en régimen quimioterapéutico combinado, en adultos, es de interés principal el pivota21 
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y podrían considerarse otros 4 ensayos EC, aunque estos se realizaron con pautas posológicas 
diferentes de GO y están incluidos metaanálisis citado previamente22. 
 
En la misma búsqueda y seleccionando la población pediátrica, dada la indicación en pacientes 
mayores de 15 años, se seleccionaron 3 ensayos clínicos fase III, con LMA no tratados previamente 
con dosis diferentes de GO. Se descartan 1 ensayo por usar GO sólo en fase de postconsolidación24 
y otro por usarse sólo en fase de inducción25, en 3 ciclos. La mayor relevancia, según lo recopilado 
en la búsqueda corresponde al AAML053123 con 1022 pacientes. 
 
 

5.1.b Variables utilizadas en los ensayos 
 
 
Tabla 5.1. Variables empleadas en el ensayo en fase 3 (ALFA-0701)21en población 50-70 años

 

EFICACIA Enunciado  Descripción  Variable intermedia 
o final  

Variable principal Supervivencia libre de 
evento 
(SLE) 

Intervalo de tiempo comprendido entre la 
aleatorización y la detección de fallo en la 
inducción, recaída o muerte por cualquier causa lo 
que ocurra primero. 

Intermedia 

Variable 
secundaria 

Supervivencia global (SG) Intervalo de tiempo comprendido entre la 
aleatorización y la fecha de muerte por cualquier 
causa. 

Final 

Variable 
secundaria 

Supervivencia libre de 
recaída 
(SLR) 

Para aquellos pacientes que obtienen RC o RCp, 
intervalo desde la fecha de obtención de la misma 
hasta la fecha de recaída o muerte por cualquier 
causa, lo que ocurra primero. 

Intermedia 

Variable 
secundaria 

Respuesta hematológica Se consideró que un paciente estaba en remisión 
completa (RC) si: 

• Ausencia de blastos en sangre 
periférica, o hallazgos de enfermedad 
extramedular, molecular o citogenética.  

• Presencia de < 5% de blastos en 
médula ósea 

• Neutrófilos>1000 mm3, plaquetas > 
100.000/mm3, sin dependencia 
transfusional.  

Si se cumplían todos los criterios de RC excepto 
plaquetas > 100.000/mm3, se consideraba 
Remisión completa sin recuperación de plaquetas 
(RCp) 

Intermedia 

Variable 
secundaria 

Enfermedad mínima residual 
(EMR) 

Negativa para sangre periférica si la ratio WT1/100 
x ABL >0,5% y para medula ósea >2,5% 

Intermedia 

SEGURIDAD Enunciado Descripción  Variable 
intermedia o final 

Variables 
secundarias  

Seguridad Signos vitales, exploración, analítica, 
comunicación voluntaria de eventos adversos. 

Intermedia/Final 

 
 

5.2.a Resultados de los ensayos clínicos 
 
 
Tabla 5.2. Ensayo pivotal fase III: ALFA-070121 

 
-Nº de pacientes: 280 
-Edad participantes: entre 50-70 años 
-Diseño: Ensayo de fase III, aleatorizado (1:1), no ciego, multicéntrico. 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:   

• Grupo activo:  
Fase de inducción: 
-Inducción 1: GO 3 mg/m2 días 1, 4 y 7 + QT estándar (daunorubicina60 mg/m2 días 1 a 3 y citarabina 200 
mg/m2días 1 a 7). 
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Si aspirado medular día +15 >10% blastos, se administrará: 
-Inducción 2: daunorubicina35 mg/m2días 1 y 2 y citarabina 1000 mg/m2/12h días 1 a 3. 
 
Si RC o RCp: 

Fase de consolidación: 
-Consolidación 1: GO 3 mg/m2 días 1 + QT estándar (daunorubicina 60 mg/m2 día 1y citarabina 1000 mg/m2 cada 
12h días 1 a 4. 
-Consolidación 2: GO 3 mg/m2 días 1 + QT estándar (daunorubicina 60 mg/m2 días 1 y 2y citarabina 1000 mg/m2 
cada 12h días 1 a 4. 
 
 

• Grupo control:  
-Fase de inducción: 
-Inducción 1: QT estándar (daunorubicina 60 mg/m2 día 1 al 3 y citarabina 200 mg/m2 días 1 al 7).  

Si aspirado medular día +15 >10% blastos, se administrará: 
-Inducción 2: daunorubicina35 mg/m2días 1 y 2 y citarabina 1000 mg/m2/12h días 1 a 3. 
 
Si RC o RCp: 

Fase de consolidación: 
Consolidación 1: QT estándar (daunorubicina 60 mg/m2 día 1y citarabina 1000 mg/m2 /12h días 1 a 4. 
-Consolidación 2: QT estándar (daunorubicina 60 mg/m2 días 1 y 2y citarabina 1000 mg/m2/12h días 1 a 4. 
 

 
 

Esquema 2: Diseño del estudio ALFA0701. Fuente EPAR 
 
Los pacientes que no recibieron el segundo ciclo de inducción y no consiguieron RC después del primer ciclo de 
inducción, podían recibir QT de rescate con idarubicina (12 mg/m2dias 1 y 2) +citarabina (1000 mg/m2/12h días 1 a 
4) + G-CSF desde el día 6. 
Los pacientes que no respondieron al tratamiento de inducción (incluido tratamiento QT de rescate) salieron del 
estudio. 
Los pacientes en RC y con riesgo citogenético intermedio II o desfavorable fueron valorados para TPH. Este se 
realizaría en un periodo de 2 meses tras la última dosis de GO. 
 
-Criterios de inclusión:  

• Pacientes de entre 50 y 70 años, con diagnóstico de LMA 
• Pacientes que no hubiesen recibido tratamiento previo. 
• Pacientes con función cardíaca normal. 
• ECOG 0-3. 

-Criterios de exclusión: 
• Pacientes con diagnóstico previo de síndrome mielodisplásico, leucemia promielocítica aguda o LMA 

tratada con radioterapia o quimioterapia. 

226



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

GEMTUZUMAB OZOGAMICINA 

Leucemia Mieloide Aguda CD33+ 

 

GEMTUZUMAB OZOGAMICINA en Leucemia Mieloide Aguda CD33+  Página 17 de 46 

• Pacientes con función hepatobiliar ALT ≥2,5 LSN y/o bilirrubina sérica ≥2 LSN 
• Pacientes sin afectación del SNC 
• Pacientes con función renal dañada, creatinina sérica ≥2 LSN. 
• Tratamiento previo antileucémico excepto hidroxiurea 
• VIH y/o VHC y/o VHB positivos, exceptuando vacunación. 

 
Cálculo del tamaño muestral: Se asumió una SLE a los 3 años del 25% para el grupo control y del 40% para el 
brazo experimental (HR:0,66). Asumiendo un error tipo I del 5% (2 colas) y tipo II del 20%, con un poder estadístico 
del 80%, se requerían 140 pacientes en cada brazo, para obtener los 184 eventos del análisis de la SLE. 
 

Análisis estadístico: Para el análisis de las variables de eficacia de la población se utilizó un análisis por intención 
de tratar modificado, definido como todos los pacientes que fueron aleatorizados a excepción de los que retiraron el 
consentimiento informado antes de comenzar con el tratamiento (AITm) 
 
Pérdidas: 280 pacientes fueron randomizados, se excluyeron 9 pacientes por falta de documentación. El AITm 
incluyó a 271 pacientes, 135 en el brazo experimental (tratados 134) y 136 en el brazo control (tratados 134). Los 
resultados del estudio citogenético estuvieron disponibles para 249 pacientes (no mostró resultados en 21 y no se 
hizo en 8 pacientes). El screening de mutación FLT3 se realizó en 275 pacientes, 274 para NPM1, y 247 para 
CEBPA. Cuarenta y ocho de los 143 con cariotipo normal fueron asignados a genotipo favorable 
 
 

 

La mediana de edad de los pacientes fue de 62 años y la mayoría (87,8%) presentaban un ECOG 
de 0-1 al inicio del estudio. Las características iniciales de los pacientes estuvieron equilibradas 
entre los grupos, con la excepción del sexo con un mayor porcentaje de varones en el grupo 
experimental (54,8% vs 44,1%). El 59,0% y el 65,3% de los pacientes padecían una enfermedad 
de riesgo favorable/intermedio según las clasificaciones de la NCCN o la ELN, respectivamente. Se 
pudo medir la expresión de CD33 en un 71,6% de los pacientes, solo el 13,7% tenían baja expresión 
de CD33 (<30%). 
La primera consolidación fue administrada a 98 (94%) de 104 pacientes con RC o RCp en el grupo 
control y 100 (88%) de 113 en brazo experimental. Una segunda consolidación fue administrada a 
90 (92%) de 98 pacientes en el grupo control y 87 (87%) de los 100 del brazo experimental. 
Cuarenta pacientes recibieron TPH tras la primera RC/RCp (23 en grupo control, 17 en grupo 
experimental); 25 pacientes recibieron THP después de no obtener RC/RCp (6 en grupo control, 2 
en grupo experimental) o tras una recaída (11 TPH en grupo control y 6 en grupo experimental). 
Cinco pacientes durante la primera consolidación y 14 en la segunda no recibieron GO 
principalmente por trombocitopenia. 
 
 
Resultados 

Variables evaluadas en el estudio GO 
(N=135) (IC 95%) 

Grupo control 
(N=136) (IC 95%) 

HR 
(IC 95%) 

Supervivencia libre de eventos1 

Mediana de SLE en meses (mediana, IC95%) 17,3(13,4-30,0) 
 

9,5 (8,1-12,0) 
 

0,562 (0,415-0,762) 
p= 0,0002 

Probabilidad de SLE a 2 años (IC 95%) 42,1% (32.9-51,0)  18,2% (11,1-26,7)  

Supervivencia libre de recaída2 

Mediana de SLR en meses (mediana, IC95%) 28,0 (16,3-NE) 11,4 (10,0-14,4) 0,526 (0,362-0,764) 
p= 0,0006 

Probabilidad de SLR a 2 años (IC 95%) 50,3% (11,0-61,6) 22,7% (14,5-35,7)  

Supervivencia global2 

Mediana de SG en meses (mediana, IC95%) 27,5 (21,4-45,6) 21,8 (15,5-27,4) 
0,807 (0,596-1,093) 

p=0,1646 
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Probabilidad de SLR a 2 años (IC 95%) 52,6% (43,8-60,6) 47,8% (39,2-55,9)  

Respuesta hematologica2 

Investigador 
 
Respuesta global % (IC95%) 
 
RC 
 
RCp 
 
 

 
 

81,5% (73,89-87,64) 
 

70,4% 
 

11,1% 
 
 

 
 

73,5% (65,28-80,72) 
 

69,9% 
 

3,7% 
 
 

 
 
 

1,58 (0,86-2,96)  
p=0,1457 

 
 
 
 
 
 

Comité Independiente 
 
RC + RCp 
 
 
 
 

 
 

100 (74,1%) 
 
 
 
 

 
 

96 (70,6%) 
 
 
 
 

1,19 (0,67-2,10)  
p=0,5875 

 

1 variable principal. 2 variable secundaria 
KM: Kaplan Meyer, RC: Respuesta completa; RCp: Respuesta completa a excepción de las plaquetas 

 
 
En la siguiente figura se observan los resultados obtenidos en la supervivencia libre de evento, la 
variable principal del estudio: 
 

 
 
Figura 1. Curva de Kaplan-Meier de la SLE, AITm (agosto 2011). EPAR gemtuzumab ozogamicina20 
 

Se realizó un análisis de subgrupos de la SLE en el que se incluyeron las siguientes variables: edad 
(>o<60 años), riesgo citogenético (favorable/intermedio o desfavorable), estado mutacional NPM1, 
presencia de la mutación FLT3-ITD o genotipo (no-favorable, favorable). No se observó 
heterogeneidad en los subgrupos analizados y los tests de interacción tampoco fueron 
significativos. Sin embargo, no se observó un beneficio de la adición de GO a la QT en pacientes 
con citogenética desfavorable. 
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Figura 2. Forest-plot de la SLE. Ensayo ALFA-070121 
 

 

No se observaron diferencias significativas en la supervivencia global: 
 
 

 
 
Figura 3. Curva de Kaplan-Meier de la SG, AITm (abril 2013). EPAR gemtuzumab ozogamicina20 
 
 
El EPAR de Gemtuzumab ozogamicina incluye el metaanálisis de Hills RK et al22, publicado en 2014 como 
soporte en el análisis de la eficacia. Este metaanálisis analiza 5 EC, entre los que se encuentra el pivotal ALFA-
0701: 
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Figura 4. Ensayos incluidos en el metaanálisis de Hills RK et al22 
 
 
Se incluyeron 3331 pacientes. De estos, 1663 (49,9%) fueron randomizados a GO y 1668 (50,1%) 
a un tratamiento sin GO. La edad media fue de 58 años. El 33,1% de los pacientes tenía entre 60-
69 años, el 58% entre 50-70 años y el 7,7% entre 15-29 años. Los regímenes QT empleados 
incluían citarabina, daunorubicina y etopósido. El 62,2% tenía una citogenética favorable/intermedia 
y sólo un 10% tenían expresión de CD33 <30%.  
 
El objetivo principal del metaanálisis fue la SG. Los objetivos secundarios la tasa de RC con o sin 
recuperación plaquetaria, mortalidad a los 30 días, SLR, riesgo de recaída y SG censurando los 
pacientes que fueron sometidos a TPH.  
 
La adición de GO a los diferentes regímenes de QT mejoró la SG a los 5 años (OR:0,91; 
IC95%:0,84-0,99; p=0,02). No se incrementó la proporción de pacientes que obtuvo una RC o RCp 
(OR:0,91, IC95%:0,77-1,07; p=0,3), aunque disminuyó de forma significativa el riesgo de recaída 
(OR:0,81; IC95%:0,73-0,90, p=0,0001). 
 

 
 
 
Figura 5. Curva de Kaplan-Meier de la SG. Adaptado de Hills RK et al 22 
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El efecto del GO fue independiente de la edad, sexo, tipo de tratamiento de inducción o estado 
mutacional de FLT3 o NPM1 (aunque se disponía de datos en pocos pacientes). Sólo se observaron 
diferencias para las características del perfil citogenético. En el análisis de la  SG a los 6 años, tras 
estratificar a los pacientes en función de su perfil citogenético, se observó que las mayor diferencia 
en SG se obtenía para pacientes con perfil favorable (OR:0,50; IC95%:0,33-0,77; p=0,001), siendo 
esta menor para pacientes con perfil intermedio (OR:0,86;IC95%:0,76-0,99, p=0,009) y no 
encontrándose diferencias en pacientes con perfil citogenético adverso (OR:1,00; IC95%:0,84-1,18; 
p=1,0).  
 
 

 
 
Figura 6. Forest-plot de la SG estratificada por riesgo citogenético. EPAR gemtuzumab ozogamicina20 
 
Aunque no se observaron diferencias de eficacia entre las diferentes dosis (3 vs 6mg/m2), si se 
encontró una diferencia en la mortalidad a los 30 días a favor de la dosis de 3 mg/m2. 
 
 
Pacientes pediátricos 
 

En la población pediátrica no se dispone de un estudio que incluya el mismo régimen posológico 
de Gemtuzumab ozogamicina que el del ensayo pivotal, ni tampoco el mismo esquema terapéutico 
de la quimioterapia asociada. 
El AAML0531, es un estudio multicéntrico randomizado que avaluó Gemtuzumab ozogamicina en 
1022 pacientes (94,3% <18 años y 57% adultos jóvenes) con una mediana de edad de 9,7 años. 
Se compararon 5 ciclos de QT estándar con otros 5 ciclos similares a los que se añadió GO a una 
dosis de 3mg/m2 en el ciclo 1 de inducción y en el ciclo 2 de intensificación: 
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Figura 7. Esquema terapéutico empleado en el ensayo AAML053123 

 
 
La adición GO mejoraba la SLE (a los 3 años: 53,1% vs 46,9%; HR:0,83: IC95%:0,70-0,99 p=0,04). 
No se observaron diferencias en la SG a los 3 años (69,4% vs 65,4%; HR:0,91: IC95%:0,74-1,13 
p=0,39). Se observó un incremento de la toxicidad post-remisión en los pacientes de bajo riesgo, la 
cual fue atribuida a la neutropenia prolongada que se produjo cuando recibían el segundo ciclo de 
intensificación; estableciendo una duda sobre la dosis más adecuada en pacientes pediátricos. 
 
 
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 realizó una asignación aleatorizada 1:1 de los pacientes siguiendo un procedimiento 
centralizado generado por ordenador (R-software, versión 2.10.1) lo cual debía permitir una 
distribución equilibrada de las variables. Se estratificó por centros. El estudio no es ciego, aunque 
los resultados fueron analizados por los investigadores y por un Comité Central Independiente.  
 
El número de pacientes parece adecuado, las poblaciones comparables, aunque con algunas 
diferencias. La mediana de edad fue ligeramente mayor, así como la proporción de varones entre 
los pacientes tratados con Gemtuzumab ozogamicina. 
 
El diagrama de flujo de los pacientes se expone en el EPAR20. Parece existir una falta de 
información en la asignación de pacientes en el ensayo. En la división de ambos brazos, para el 
tratamiento de datos, se incluyen 139 en ambos brazos, se citan 2 pérdidas (n total 280 pacientes) 
por falta de consentimiento; sin embargo, en el diseño son 136 y 135 en brazo control e 
intervencionista respectivamente los que se incluyen, sin quedar clara la causa de exclusión. La 

232



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

GEMTUZUMAB OZOGAMICINA 

Leucemia Mieloide Aguda CD33+ 

 

GEMTUZUMAB OZOGAMICINA en Leucemia Mieloide Aguda CD33+  Página 23 de 46 

pérdida de estos sujetos no modifica notablemente los resultados, tal y como los expone la FDA en 
su informe de aprobación26. 
 
Sólo se notificaron desviaciones importantes del protocolo si afectaban a los criterios de elegibilidad, 
dosis o a la aleatorización. Se observaron desviaciones del protocolo en 139 pacientes. En 68 
pacientes se observaron errores en la dosis de QT, en 30 pacientes en las dosis de GO, en 2 
pacientes se perdieron datos y en 31 pacientes se observaron desviaciones en los criterios de 
inclusión. 
 
Se realiza un análisis por intención de tratar modificado pero que se encuentra descrito y previsto 
en la metodología del ensayo por lo que no debe influir en los resultados obtenidos. Ningún paciente 
interrumpió de forma permanente el tratamiento por desviaciones del protocolo. 
 
La variable principal del estudio fue la SLE definida como el intervalo de tiempo comprendido entre 
la aleatorización y la detección de fallo en la inducción, recaída o muerte por cualquier causa lo que 
ocurra primero que es una variable intermedia. La SG también fue analizada, pero se encontraba 
entre las variables secundarias. 
 
En cuanto a los criterios de inclusión del estudio, sólo se incluyeron pacientes entre 50-70 años, 
que, aunque puedan representar una proporción importante de los pacientes que reciben QT de 
inducción con intención curativa, dificulta la extrapolación de resultados a la población incluida en 
la indicación propuesta (15-70 años). 
 
Se realizaron análisis exploratorios, por subgrupos y ajustados a factores pronósticos. El análisis 
por subgrupos de la variable principal (SLE) se realizó en función de la edad (>ó<60 años), riesgo 
citogenético (favorable/intermedio o desfavorable), estado mutacional NPM1 o presencia de FLT3-
ITD o genotipo (no-favorable, favorable).  

 
 

B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 

 
Tabla 5.4 Cuestionario de aplicabilidad del ensayo ALFA-070121 

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

SI El brazo comparador es adecuado a la práctica clínica habitual, 
aunque en nuestro medio se utiliza el esquema 3+7 con la 
inclusión de idarubicina a una dosis de 12 mg/m2 en lugar de 
daunorubicina a una dosis de 60 mg/m 2. 

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

DUDOSO Se obtiene una diferencia significativa en la variable principal del 
estudio (SLE) y en la SLR, pero no se encuentra diferencia 
significativa en SG para el global de los pacientes en el ensayo 
pivotal. 

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  

SI Sería más adecuada la SG, aunque al menos esta se valora como 
variable secundaria.  

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

SI Excepto en el rango de edad de los pacientes incluidos, ya que se 
incluye un estrecho intervalo (50-70 años), extendiéndose 
posteriormente a un rango mucho más amplio (15-70 años).  

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

NO Es preciso estudiar la relevancia clínica del beneficio por grupos 
de pacientes. Además, es aplicable al rango de edad de los 
pacientes incluidos en el estudio pivotal, pero podrían existir dudas 
sobre la extrapolación a otros rangos de edades. 

Otros sesgos o limitaciones encontradas 
en el estudio 

SI -En la práctica clínica actual en España (siguiendo las 
recomendaciones17), el número de TPH (alogénico y autólogo) es 
mayor al que se observa en el ensayo clínico. 
- Teniendo en cuenta el mecanismo de acción de GO, en el ensayo 
pivotal no aparece como criterio de inclusión la presencia de CD33, 
según datos de estudios de poblaciones linfocitarias, estos 
estarían presentes en el 80% de los pacientes con LMA. 
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LMA es una patología heterogénea, estratificada en diferentes grupos de riesgo8. Además, hay 
factores independientes, como la edad10y el riesgo citogenético11,27 que relacionan el aumento de 
edad y la citogenética desfavorable a un peor pronóstico. 
 

1) Edad 
 
La indicación autorizada de Gemtuzumab ozogamicina incluye a pacientes de 15 a 70 años. En el 
ensayo pivotal sólo se incluyeron pacientes de 50-70 años. En el análisis de subgrupos realizado 
(>ó<60 años) no se observaron diferencias significativas entre estos dos grupos de edad. 
 
La extrapolación a adultos de 18 a 50 años, no tratados previamente, se justifica en el EPAR en 
base al metanalisis22que se aporta como soporte al estudio pivotal. En este estudio, la mediana de 
edad fue de 58 años; el 33,1% de los pacientes tenía entre 60-69 años, el 58% entre 50-70 años y 
el 7,7% entre 15-29 años. El análisis de sensibilidad no mostró diferencias en los resultados 
obtenidos en relación con la edad de los pacientes. Sin embargo, es importante tener en cuenta 
que se incluyeron los datos actualizados de todos los estudios excepto del ALFA-0701, lo cual no 
fue posible por motivos contractuales, por lo que los resultados pueden no ser concluyentes. 
 
 

 
 
Figura 8. Forest-plot de la SG. EPAR gemtuzumab ozogamicina20 
 
 
En el rango de edad de 15-17 años es difícil delimitar la utilización de GO. En un estudio que evaluó 
el efecto de la edad en el pronóstico de la LMA en pacientes de 0-30 años28, se observaron 
diferencias en la biología de la LMA y la respuesta al tratamiento en niños, pero no se identificó una 
diferencia biológica en los adolescentes o adultos jóvenes (TYA:15-29 años). Los estudios 
prospectivos que incluyeron pacientes pediátricos y adultos no encontraron diferencias atribuibles 
a la edad entre los TYA29,30. Esto se reflejaría en la práctica clínica en que estos pacientes podrían 
ser tratados con el esquema 7+3 al igual que los adultos31. En el EPAR se asume que en base a lo 
anterior y teniendo en cuenta la similitud de la enfermedad, los pacientes de 15-17 años tendrían 
los mismos beneficios de la adición de GO a la QT estándar que los pacientes adultos. Este 
razonamiento también se apoya en el metaanálisis (incluido en el EPAR), en el que el subgrupo de 
pacientes entre 15-29 años de edad (n = 132) mostró tendencias de eficacia similares a la población general, 
o incluso mejoradas. La mortalidad a los 30 y 60 días en este grupo de edad fue nula, indicando una 
mejor tolerancia de los tratamientos en los pacientes más jóvenes. 
 

2) Riesgo citogenético 

 
En los pacientes con riesgo citogenético desfavorable, el beneficio no parece claro. En el ensayo 
pivotal ALFA-0701 los pacientes con riesgo desfavorable son los que menos se benefician de la 
adición de GO, aunque sin significación estadística. Sin embargo, esta incertidumbre queda en 
parte resuelta por un análisis posterior de los mismos pacientes según riesgo citogenético32 u otros 
estudios que confirman que los pacientes que se beneficiarían de añadir GO al esquema 
quimioterapéutico son los de riesgo citogenético favorable e intermedio27,32-34. En el metaanálisis, 
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incluido en el EPAR, tampoco obtienen beneficio los pacientes con riesgo adverso, siendo, la 
heterogeneidad significativa (p=0,004).  
 
 

 
 
Figura 8. Forest-plot de la SG en función del riesgo citogenético. EPAR gemtuzumab ozogamicina20 
 
 
En el subgrupo de pacientes con la mutación FLT3-ITD, aunque el test de interacción no fue 
significativo, el beneficio asociado de la adición de GO a los pacientes con la mutación parece más 
pronunciado en estos pacientes que en los que no la tenían.  
 
En cuanto a la población de CD33+, en el ensayo pivotal ALFA-0701 no fue un criterio de inclusión, 
pero considerando el mecanismo de acción del GO, debe ser considerado criterio de inicio de 
tratamiento tal como se refleja en el EPAR de Gemtuzumab ozogamicina. En el análisis de esta 
variable incluido en metaanálisis no se muestra significancia en el test de heterogeneidad cuando 
se comparan los distintos niveles de expresión de CD33 (p =0,8).  
 
 

 

Figura 9. Forest-plot de la SG en función de la expresión de CD33. EPAR gemtuzumab ozogamicina20 

 

 
C. Relevancia clínica de los resultados 

 

C.1 Valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica. 

 
La adición de Gemtuzumab ozogamicina al tratamiento de quimioterapia estándar no muestra 
diferencia estadísticamente significativa en una variable final como es la SG (27,5 meses vs 21,8 
meses; HR: 0,807; IC95%:0,596-1,093; p=0,1646), estando el momento del análisis (abril de 2013) 
maduros los datos de supervivencia.  
 

235



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

GEMTUZUMAB OZOGAMICINA 

Leucemia Mieloide Aguda CD33+ 

 

GEMTUZUMAB OZOGAMICINA en Leucemia Mieloide Aguda CD33+  Página 26 de 46 

Si se obtiene una diferencia de 7,8 meses en la SLE (17,5 meses vs 9,5 meses; HR: 0,562; 
IC95%:0,415-0,762; p=0,0002), siendo esta una variable intermedia.  
 
La utilización de variables intermedias como la SLP como variable subrogada de la SG se ha 
analizado en algunos estudios en pacientes con LMA35-36, obteniéndose una correlación positiva 
entre ambas variables. En el estudio ALFA-0701 no se confirma un aumento de la SG en el global 
de pacientes. Sin embargo, el análisis de subgrupos presenta interacción según el riesgo 
citogenético, lo que constituye un indicio de que la SG podría verse favorecida en pacientes con 
riesgo citogenético no adverso, y especialmente en los que presentan riesgo citogenético favorable. 
El análisis está preespecificado, se trata de una característica que puede influir en la respuesta a 
la terapia, y es consistente con los resultados obtenidos en varios metaanálisis que se contemplan 
más adelante, aunque con la incertidumbre de que estos se refieren a terapias de base diferentes, 
y los pacientes incluidos y otras características del diseño, así como la dosis del fármaco de estudio, 
son también diferentes. Pero en ellos se confirma que el beneficio de GO se encuentra en pacientes 
de riesgo citogenético no adverso, especialmente en los que presentan riesgo favorable. 
 
En otras variables secundarias como la SLR se obtiene una diferencia significativa a favor del brazo 
tratado con GO (HR: 0,656; IC95%: 0,466-0,922; p=0,024). No se obtienen, por el contrario, 
diferencias significativas en las tasas de respuesta (RC+RCp): 81,5% vs 73,5%; OR: 1,58: 
IC95%:0,86-2,96, P=0,1457).  
 
 
 
C.2 La evidencia de equivalencia terapéutica. 

 
A nivel de indicación, no hay evidencia de ningún tratamiento similar. Sin embargo, en el grupo 
específico de pacientes con mutaciones FLT3-ITD, con los resultados obtenidos en el estudio 
pivotal, podría considerarse alternativa a la midostaurina en futuros estudios que aporten un mayor 
nivel de evidencia. 
 
 
C.3 Alternativas terapéuticas equivalentes (ATE) 
 
La mutación FLT3-ITD confiere mal pronóstico en la LMA. En el estudio pivotal se obtiene un indicio 
de mayor beneficio en los pacientes que presentan esta mutación, aunque sin significación 
estadística. En un estudio posterior32, donde se realiza un análisis más profundo de las mutaciones 
genéticas y del cariotipo de los pacientes incluidos en el ALFA-0701, se observa en el análisis de 
subgrupos un mayor beneficio en la SG en los pacientes con esta mutación, siendo la p de 
interacción significativa. 
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Figuras 9 y 10. Forest- plot análisis de subgrupos de la SG. La primera muestra a todos los 
pacientes y la segunda los pacientes con citogenética normal32 
 

 
 

5.2.c Evaluación de las pruebas de cribado utilizadas 
 
El diagnóstico de las LMA se basa en los criterios de clasificación de la OMS, revisada en 2016, 
que tiene en cuenta datos citológicos, citoquímicos, inmunofenotípicos y genéticos. El estudio 
citogenético de los blastos completa la caracterización de la leucemia y tiene un valioso significado 
pronóstico. Las alteraciones moleculares reflejan la fisiopatología. La inmunotipificación, dirige 
hacia el tratamiento con GO, CD33+. A su vez, la citogenética y biología molecular ayudan en la 
decisión de terapia de consolidación y TPH. Las pruebas de cribado utilizadas en los ensayos 
pivotales se emplean en la práctica clínica. 
 
 
5.3 Revisiones sistemáticas publicadas, comparaciones indirectas y sus conclusiones 
 
5.3.a Revisiones sistemáticas publicadas 
  
Tras una revisión bibliográfica se encontraron 3 metaanálisis que revisaban la utilización de 
Gemtuzumab ozogamicina junto a la QT estándar en pacientes con LMA. 
 
-Hills RK et al22, publicado en 2014: este metaanálisis ya ha sido expuesto en el apartado de 
eficacia (punto 5.2). Presenta como fortalezas que se estandarizaron los grupos de riesgo 
citogenéticos, tras reanalizar todas las muestras disponibles y que todos los estudios contemplaron 
la utilización de GO de forma simultánea a la QT intensiva, no en la fase de pre-inducción, en 
sustitución a antraciclinas o combinado con bajas dosis de QT. Sin embargo, no se incluyeron los 
datos actualizados de todos los estudios. 
 
-Kharfan-Dabaja MA et al33, publicado en 2013: revisa 7 EC algunos coincidentes con los 
anteriores, pero no incluye en estudio pivotal ALFA-0701. Se analizaron 3942 pacientes. La adición 
de GO a la QT estándar mejoró la SLR (HR:0,84; IC95%:0,71-0,99; p=0,04) y la SLE (HR:0,59; 
IC95%:0,48-0,74; p=0,02), pero no la SG (HR:0,95; IC95%:0,83-1,08; p=). Además, se asoció a una 
mayor tasa de mortalidad temprana (OR:1,60; IC95%:1,07-2,39; p=0,42). Se observó una mejora 
de la SG en los estudios que utilizaban una menor dosis de GO acumulada (>6mg/m2) donde se 
obtuvo un HR;0,89 (IC95%:0,81-0,99). El beneficio de añadir GO fue evidente en los pacientes con 
riesgo citogenético bajo-intermedio. Algún beneficio sobre la SG se observó cuando se utilizaban 
dosis menores de 3mg/m2 frente a los que utilizaban mayores dosis (>6mg/m2). Aunque el beneficio 
sobre la SG alcanza la significación estadística en dosis bajas, el intervalo de confianza está muy 
cerca del 1 (HR:0,89; IC95%:0,81-0,99). 
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-Li X et al34, publicado en 2014. En este metaanálisis se incluyen 5 EC, 4 de ellos incluidos también 
en metaanálisis de Hills RK et al. Se analizaron 3596 pacientes, de los cuales 1798 recibieron GO+ 
QT y 1798 solo QT. La adición de GO a la QT de inducción aumentó de forma significativa la SG 
(HR:0,93; IC95%:0,86-1,00; p=0,05), la SLR (HR:0,87; IC95%:0,79-0,95; p=0,003), disminuyó la 
tasa de recaídas (OR:0,75; IC95%:0,63-0,90; p=0,002) pero no tuvo efectos sobre la tasa de 
respuestas RC (OR:1,15; IC95%:0,91-1,46; p=0,24). El análisis de sensibilidad no modificó los 
resultados. El análisis de subgrupos identificó que el riesgo citogenético podía ser un factor que 
influenciara el efecto de la adición de GO. Además, la adición de GO produjo un aumento de los 
efectos adversos grado 3-4: náuseas/vómitos, diarrea y elevación de los niveles de AST. Como 
debilidades que el estudio se realizó con los datos procedentes de los ensayos publicados no con 
los datos individuales de los pacientes. 
 

En la tabla siguiente se comparan los aspectos fundamentales de los tres metaanálisis: 
 

Hills RK  n= 3325 pacientes OS: HR:0,93 (IC95%:0,86-1,00; p=0,01) y RFS: HR:0,87; IC95%:0,79-0,95; p=0,003) 
Estudio Nº de pacientes Edad (mediana) Pronóstico Esquema de QT Dosis de GO 
MCR AML15 
Burnett 2011 
 

1099 50 (15-71) adverso 22% DA, ADE o 
FLAG-Ida 

3mg/m2 día 1 

SWOG S0106 
Peterdorfs 2013 
 

595 47 (18-60) adverso 16% DA 6mg/m2 día 4 

NCRI AML16 
Burnett 2012  
 

1115 67 (51-84) adverso 30% DA o DC 3mg/m2 día 1 

GOELAMS AML 2006 
Delaunay 
 

238 50 (18-60) adverso 0% DA 6mg/m2 día 4 

ALFA-0701 
Castaigne 2011 
 

278 62 (50-70) adverso 23% DA 3mg/m2 días 1,4,7 

Li X n= 3596 pacientes OS: 0R:0,90 (IC95%:0,82-0,98; p=0,05)  
Estudio Nº de pacientes Edad (mediana) Pronóstico Esquema de QT Dosis de GO 
MCR AML15 
Burnett 2011 
 

1099 50 (15-71) adverso 22% DA, ADE o 
FLAG-Ida 

3mg/m2 día 1 

ALFA-0701 
Castaigne 2011 
 

278 62 (50-70) adverso 23% DA 3mg/m2 días 1,4,7 

NCRRI AML14 and 16 
Burnett 2013 
 

246 67(51-84) adverso 41% LDAC 5mg día 1 

NCRI AML16 
Burnett 2012  
 

1115 67 (51-84) adverso 30% DA o DC 3mg/m2 día 1 

SWOG S0106 
Peterdorfs 2013 
 

595 47 (18-60) adverso 16% DA 6mg/m2 día 4 

Kharfan-Dabaja M n= 3942 pacientes OS: HR:0,95 (IC95%:0,83-1,08; p>0,05) y RFS: HR:0,84; IC95%:0,71-0,99; 
p=0,003) 
Estudio Nº de pacientes Edad (mediana) Pronóstico Esquema de QT Dosis de GO 
MCR AML15 
Burnett 2011 
 

1099 50 (15-71) adverso 22% DA, ADE o 
FLAG-Ida 

3mg/m2 día 1 

GOELAMS AML 2006 
Delaunay 
 

238 50 (18-60) adverso 0% DA 6mg/m2 día 4  

ALFA-0701 
Castaigne 2011 
 

278 62 (50-70) adverso 23% DA 3mg/m2 días 1,4,7 

NCRI AML16 
Burnett 2012  
 

1115 67 (51-84) adverso 30% DA o DC 3mg/m2 día 1 

SWOG S0106 
Peterdorfs 2013 
 

595 47 (18-60) adverso 16% DA 6mg/m2 día 4 
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5.3.b Comparaciones indirectas (CCII) 
 
 
5.3.b.1 Comparaciones Indirectas publicadas 
 
No se encontraron estudios relacionados. 
 
 
5.3.b.2 Comparaciones indirectas de elaboración propia 
 
Midastaurina es un fármaco que ha sido comercializado para pacientes adultos LMA de novo con 
mutación FLT3 en combinación con la quimioterapia estándar de inducción y de consolidación, 
seguido de monoterapia como tratamiento de mantenimiento en pacientes que hayan alcanzado 
respuesta completa. Su eficacia y seguridad ha sido evaluada en el ensayo RATIFY37. 
 
La comparación indirecta de GO con midostaurina en pacientes que presentan la mutación FLT3, 
adolece de algunos sesgos: 
 
1. El ensayo RATIFY es ciego, ALFA-0701 no lo es, esto favorecería a GO sobre midostaurina. 
2. El tamaño muestral es diferente: en el ensayo RATIFY, la N es mayor, si además 
restringimos en el pivotal de GO a los pacientes < 60 años, queda aún más reducida. 
3. El tiempo de observación de los pacientes supervivientes es muy diferente en ambos 
ensayos. Es de 20 meses en ALFA-0701 mientras que en RATIFY es de 59 meses. Puesto que el 
beneficio tiende a presentarse en pacientes con mejor pronóstico, esto podría favorecer a 
midostaurina, que presenta un tiempo de observación mayor. 
4. En cuanto a los de criterios de inclusión, el ensayo de midostaurina incluye a pacientes 
menores de 60 años con mutación FLT3; este grupo no está representado en los datos generales 
del ensayo de GO. Sin embargo, viendo datos por subgrupos, no es de esperar que con GO se 
obtengan peores resultados en pacientes con mutación FLT3. 
 
Es por ello que no puede ser realizada. En la siguiente tabla se exponen, de forma informativa, los 
resultados comparados de ambos estudios, que no deben interpretarse como una comparación 
indirecta: 
 
 

Tabla 5.5: COMPARACIÓN INDIRECTA PROPIA (Método Bucher, Calculadora Wells 2009) 
 Eventos tto / Nº de 

pacientes (n1/N) 
Eventos control / Nº de 
pacientes (n2/N) 

HR (IC 95%) p 

Ensayo RATIFY37 
SG 
Midostaurina vs 
placebo 

 
 
- / 360 

 
 
- / 357 

 
 
0,77 (0.63-0.95) 

 
 
0,0078 

Ensayo ALFA-070121 
GO vs no tratamiento 
SG FLT3-ITD+ 
SG <60 años 
SG (total de 
pacientes) 

 
 
7/22 
14/39 
59/139 

 
 
19/27 
28/53 
72/139 
 

 
 
0,30 (0,10-0,97) 
0,51 (0,22-1,20) 
0,69 (0,49-0,98) 

 
 
0,0036 
0,1001 
0,1167 
 

Comparación indirecta ajustada 
 RR/OR/DM/DR/HR (IC 95%) p 
SG 
Med 1 vs Med 2 

No procede*  

-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.  
-Calculadora de Joaquín Primo  
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5.4 Evaluación de fuentes secundarias 
 
 
5.4.1 Guías de Práctica clínica 
 
Desarrolladas en el punto 3.2 (situación actual de la patología). 
 
 
5.4.2 Evaluaciones previas por organismos independientes 
 
En la búsqueda realizada el 12/03/18 en la base de datos Alquimia, a nivel nacional no se encontró 
ninguna evaluación previa.  

 
 
5.4.3 Opiniones de expertos 
 
En el Expert Review of Hematology de enero de 2016 se publicó una opinión de expertos del papel 
de los anticuerpos en el régimen quimioterapéutico38, cita el beneficio de la adicción de GO al 
esquema quimioterapéutico de reducción de riesgo de recaídas y aumento del tiempo de recaída y 
supervivencia global. Beneficio atribuido a pacientes de riesgo favorable e intermedio. 
 
 
5.4.4 Otras fuentes. 
 
En la búsqueda bibliográfica aparece un informe de opinión negativa de la EMA39 para la 
comercialización de GO en 2008; hasta ese momento se incluyeron regímenes posológicos con 
dosis superiores de GO, en monoterapia y combinación. 
 
 
 
6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD. 

 
 
6.1.a Descripción de la búsqueda bibliográfica 
 
En fecha 14/03/18 se realizó búsqueda bibliográfica en Medline, Pubmed y base de datos 
clinicaltrials.org. Se dispone de 44 ensayos clínicos publicados; seleccionando los fases III que 
emplean GO en régimen quimioterapéutico combinado, en adultos, en la dosis y régimen posológico 
propuesto sólo encontramos el pivotal, por lo que consideramos analizar el perfil de seguridad en 
este régimen. Se hace también referencia al metaanálisis porque el EPAR lo incluye como estudio 
de soporte en el análisis de la seguridad.  
 

 

6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos 
 
En el estudio pivotal ALFA-0701, los efectos adversos predefinidos grado 3-4más frecuentes fueron: 
toxicidad mucocutánea, dolor, náuseas/vómitos/diarreas, estreñimiento, toxicidad pulmonar, 
toxicidad cardiaca, toxicidad neurológica central y toxicidad neurológica periférica. Otros efectos 
adversos recopilados retrospectivamente fueron: infecciones, hemorragias y hepatotoxicidad 
incluyendo EVO. 
 
En las siguientes tablas se exponen de forma comparativa los efectos adversos hematológicos y 
no hematológicos resultantes de la adición de Gemtuzumab ozogamicina a la quimioterapia 
estándar.  
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1) Toxicidad no hematológica  
 
Tabla 6.1. Referencia: ALFA-0701 
 
Fase III, multicéntrico, aleatorizado, no ciego. 
Resultados de seguridad: Toxicidad no hematológica 

 Trat GO 
(N=139) 

Trat control 
(N=139) 

RAR (IC 95%) Diferencia 
Riesgo Absoluto * 

 
Muertes durante la inducción 
Ingresos UCI 
Muertes durante el tratamiento RC o RCp 
 

 
9/139 
20/139 
2/113 
 

 
5/139 
17/139 
8/104* 
 

 
-2,6% (-1,58 a 1,52) 
-1,7% (-4 a 3,97) 
5,4% (-1,36 a 1,46) 

RA grado 3 y 4    

 
Hemorragia 
Cardíaca 
Hepática (Incluye EVO) 
Piel o mucosas 
Gastrointestinal 
Pulmonar 
 

 
12/139 
11/139 
18/139 
32/139 
22/139 
16/139 
 

 
4/139 
9/139 
9/139 
25/139 
14/139 
16/139 

 
-5,1% (-1,97 a 1,87) 
-1,3% (-2,18 a 2,15) 
-5,4% (-3,11 a 3,01) 
-3,5% (-6,06 a 5,99) 
-4,5% (-3,99 a 3,90) 
0  

Infecciones grado 3 y 4    

 
Durante la inducción 
Durante la consolidación 1 
Durante la consolidación 2 
 

 
59/129 
48/97 
38/81 

 
50/131 
38/95 
38/82 

 
-3,8% (-11,08 a 11,01) 
-4,5% (-10,06 a 9,98) 
-0,3% (-9,51 a 9,51) 

 
 

2) Toxicidad hematológica 
 
 
Tabla 6.2. Referencia: Fase III, ALFA-0701 
 
Fase III, multicéntrico, aleatorizado, no ciego 
Resultados de seguridad: Toxicidad hematológica 

 
Duración de las citopenias inducidas 
(días) 

Trat GO 
(N=139) 

 

Trat control 
(N=139) 

Diferencias de medias 
(IC 95%) Diferencia de 

medias 

p 

 - Neutropenia (<0.5x 109neutrófilos/L) 
          Después de inducción 
          Después de consolidación 1  
          Después de consolidación 2 
- Trombocitopenia (<50x 109plaquetas/L) 
          Después de inducción 
          Después de consolidación 1  
Después de consolidación 2 
 

 
22 (20-26*) 
13 (10-18) 
15 (12-20) 

 
25 (20-30) 
17 (11-27) 
24 (15-35) 

 
22 (18-27) 
10 (8-15) 

13 (10-16) 
 

21 (18-25) 
9 (6-13) 

13 (9-20) 

 
-0,4*(-2,6 a -1,8) 
-2,9*(-5,4 a -0,6) 
-3,7*(-6,2 a -1,4) 

 
-3,3*(--5,8 a -0,8) 
-9,5*(-16,4 a -2,8) 
-9,5*(-13,5 a -5,4) 

 

 
0.68 

0,0017 
0,0021 

 
0,0006 

<0,0001 
<0,0001 

 
 

Media de transfusiones requeridas por 
pacientes (n/N) 

    

Hematíes 
    - Después de inducción 
    - Después de consolidación 1 
    - Después de consolidación 2 
Plaquetas 
    - Después de inducción 
    - Después de consolidación 1 
    - Después de consolidación 2 
 
 

 
8 (6-10) 
4 (3-6) 
4 (2-6) 

 
12 (9-17) 
6 (4-10) 
7 (5-10) 

 
8 (6-12) 
4 (3-6) 
4 (2-6) 

 
7 (5-9) 
2 (1-3) 
3 (2-4) 

 
0,5* (-0,6 a 1,6) 

-1,0* (-1,6 a -0,3) 
0* (-0,8 a 0,8) 

 
-5,8* (-7,6 a -4,0) 
-5,0* (-6,3 a -3,7) 
-4,1* (-5,2 a -3,0) 

 

 
0,52 

0,0009 
0,99 

 
0,0006 

<0,0001 
<0,0001 

 

Pacientes con trombocitopenia 
persistente (<50x103plaquetas/L) 

  RAR  

A partir del día 45 de inducción 
A partir del día 45 de la consolidación 1 
A partir del día 45 de la consolidación 2 

2.9% 
9.1% 

10.6% 

0 
2.0% 
2.2% 

-2,8 % (-0,60 a 0,54) 
-6,3% (-1,69 a 1,56) 
-7,4% (-1,81 a1,67) 
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La mayor parte de los efectos asociados a la administración de GO eran esperables como la 
mielosupresión, infecciones o aumento de los efectos adversos gastrointestinales. Pero hay 
algunos efectos adversos grado 3-4 con una incidencia más alta de la esperada como la mucositis 
(16,0% vs 6,6%), dolor (14,5% vs 3,6%) o nauseas/vómitos/diarreas (16,8% vs 10,2%). Otros 
efectos adversos que parecen más relacionados con la administración de GO son: trombocitopenia 
prolongada y el consecuente aumento de hemorragias severas (GO 8,4% vs 1,5%) o la 
hepatotoxicidad (8,6% vs 2,2%), incluyendo EVO (4,6% vs 1,5%). 
 
En el ensayo ALFA-0701, los efectos adversos graves clínicamente más relevantes fueron 
asociados al brazo experimental fueron: hepatotoxicidad, incluyendo EVO (3,8%), hemorragias 
(9,9%), infecciones graves (41,2%) y SLT (1,5%). Los efectos adversos que con más frecuencia 
(≥1%) llevaron a la interrupción permanente del tratamiento fueron la trombocitopenia, EVO, 
hemorragias e infección.  
 
Efectos adversos más relevantes 
 
1)Trombocitopenia 
La mediana de tiempo necesario para la recuperación plaquetaria (50.000 ó 100.000/mm3) fue 
mayor en los pacientes tratados con GO (34 vs 29 días y 35 vs 30 días), así como el número de 
trasfusiones plaquetarias (23 vs 12) necesarias en estos pacientes. 
 
2) Hemorragias 
La incidencia de hemorragias de cualquier grado fue mayor en el grupo tratado GO+QT que en el 
brazo control (90,1% vs 78,1%). Esto incluye reacciones grado ≥3 en un 22,9% vs 9,5%, graves en 
8,4% vs 1,5%, no resueltas en un 13,7% vs 7,3% y muertes 2,3% vs 0,7%. 
El tratamiento con GO se asoció a un retraso en la recuperación plaquetaria, así como mayor 
porcentaje de trombocitopenia persistente o incremento de la incidencia de sangrado. 
 
3)Infecciones 
No se observó un aumento de la incidencia de infecciones grado 3-4 relacionadas con la adición de 
GO (77,9% vs 77,4%), tampoco en las graves (40,5% y un 36,5%), no resueltas (3,8% vs 3,8%) o 
muertes (1,5% vs 2,9%).  
 
4) EVO/SOS 
En el brazo de GO+QT se detectó EVO en 6 pacientes (4,6%) durante o tras el tratamiento, en 2 
casos el desenlace fue mortal. En 5 pacientes apareció en los 28 días posteriores a la 
administración de GO. En un análisis de identificación de riesgos, se observó que los pacientes que 
habían recibido un TPH posterior a la administración de GO tenían una probabilidad 2,9 veces 
mayor de desarrollar un EVO, esta probabilidad era 8,7 veces mayor en los pacientes con 
insuficiencia hepática basal moderada/severa.  
 
En el análisis de subgrupos por riesgo citogenético, no se encontraron diferencias entre el grupo de 
riesgo favorable/intermedio y el grupo de riesgo desfavorable en la incidencia de infecciones o 
hemorragias, pero si en la incidencia de EVO con 8,6% en el grupo de mal pronóstico y 3,6% en el 
grupo de riesgo favorable/intermedio. 
 
Muertes 
En el análisis realizado en abril de 2013, 62% de los pacientes había fallecido, 59,3 incluyendo un 
62%% en el brazo de GO y un 64,7% en el brazo control. La principal causa de muerte fue la 
progresión de la enfermedad o recaída en ambos grupos (37% vs 43,4%). En cuanto a las muertes 
relacionadas con el tratamiento, la incidencia fue del 5,3% en el brazo de GO y 3,6% en el control. 
La mortalidad a los 30 días fue numéricamente mayor en el brazo en el que se adiciono GO (3,8% 
vs 2,2%), pero no a los 60 días (5,3% vs 5,1%).  
 
Se han observado reacciones infusionales durante la administración de GO, incluso con desenlace 
fatal. Suelen ocurrir en las primeras 24 horas, se recomienda administrar premedicación con 
corticoide, paracetamol y un antihistamínico 1 h antes de la infusión. También se han descritos SLT 
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con desenlace fatal. En pacientes con hiperleucocitosis se recomienda leucorreducción con 
hidroxiurea o leucoferesis para reducir los leucocitos a <30.000 antes de administrar el fármaco. 
 
En el metaanálisis incluido en el EPAR, también se detectó un incremento de la toxicidad asociado 
a la adición de GO a los esquemas de QT (OR:1,21; IC95%:1,03-1,52, P=0,02), con una tendencia 
a ser ligeramente mayor la diferencia en el periodo de inducción. 
 
 
6.2 Ensayos Clínicos comparativos. 

 
No procede 
 
 
6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad 

 
A fecha de 27/03/18 no aparecen evaluaciones a nivel nacional de seguridad. A nivel europeo el 
informe negativo para la comercialización por la falta de beneficio demostrado frente a la toxicidad39. 
 

 
6.4 Precauciones de empleo en casos especiales 

 
Precauciones en pediatría, embarazo, ancianos, insuficiencia renal, se especifican en el apartado 
4.4 de uso en poblaciones especiales. 
 
Contraindicado en hipersensibilidad a GO o a cualquiera de sus componentes. 
 
No hay descritas interacciones con la quimioterapia concomitante en el régimen terapéutico. 
 
Monitorización de efectos adversos: Pulso, presión arterial y temperatura. La administración de GO 
debe ser interrumpida si aparece disnea o hipotensión. 
 
Precauciones con hepatotoxicidad, monitorizar la función hepática ya que en varios ensayos se 
describen reacciones de toxicidad hepática que incluyen EVO grave y mortal, además se 
describieron casos de SOS.  
 
 
 
7. AREA ECONÓMICA 

 
Nota: El modelo de informe del área económica ha sido actualizado siguiendo las recomendaciones 
contenidas en la “Guía de Evaluación económica e impacto presupuestario en los informes de 
evaluación de medicamentos. Guía práctica asociada al programa MADRE 4.0. Noviembre 2016”.2 
 
 
7.1 Costes. Coste incremental 

 
No se dispone de precio de comercialización de GO, por lo que se ha decidido utilizar el coste de 
adquisición como Medicamentos Extranjero que figura en la base de datos de la Agencia Española 
del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), donde figura que el coste de un vial de Mylotarg 
de 5 mg es de 5600 euros [Consultado 13/10/2018] 
 
No se obtiene un beneficio en la mediana de SG, donde se obtiene un resultado de 27,5 meses en 
el brazo de GO frente a 21,8 meses en el brazo control con una diferencia no significativa 
(p=0,1646). Debido a esta falta de eficacia en SG se descartaron los resultados obtenidos para esta 
variable en el análisis económico. 
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Se han utilizado los resultados obtenidos en la variable primaria, SLP, que presentó un beneficio 
incremental en la mediana de 7,8 meses (17,3 meses para el brazo de GO frente a 9,5 para el brazo 
control). 
 
Dada la discordancia de los datos obtenidos, y según resultados de análisis de subgrupos, se podría 
plantear posicionar este fármaco en pacientes que no presenten riesgo citogenético desfavorable 
(20% del número total de pacientes incluidos en ensayo pivotal).  
 
 
7.1 Costes. Coste incremental calculado a partir del coste/beneficio incremental. 
 
 

Tabla 7.1.1 Coste incremental 1: Calculado a partir del coste de beneficio en SLE según resultados ensayo pivotal21 

Fase 
Inducción 1 Inducción 2 Consolidación  

(2 ciclos) 

Tratamiento Arac + DNR + GO Arac + DNR Arac + DNR Ara C + DNR Arac + DNR + GO Arac + DNR 

Presentación 
AraC: 1 g/vial 
DNR: 20 mg/vial 
GO: 5 mg/vial 

 
AraC: 1 g/vial 
DNR: 20 mg/vial 
 

AraC: 1 g/vial 
DNR:20 mg/vial  

AraC: 1 g/vial 
DNR:20 mg/vial 

AraC: 1 g/vial 
DNR: 20 mg/vial 
GO: 5 mg/vial 

AraC: 1 g/vial 
DNR: 20 mg/vial 

Precio unitario 
(PVL+IVA) * 

AraC: 14,96 € 
DNR: 3,71 € 
GO+: 5.600 € 

AraC: 14,96 € 
DNR: 3,71 € 
 

AraC: 14,96 € 
DNR: 3,71 € 
 

AraC: 14,96 € 
DNR: 3,71 € 
 

AraC: 14,96 € 
DNR: 3,71 € 
GO:5.600 € 

AraC: 14,96 € 
DNR: 3,71 € 
 

Posología** 

AraC: 200 mg/m2 x 
7 días 
DNR: 60mg/m2 x 3 
días 
GO: 3 mg/m2 (Dmáx 
5 mg) días 1,4 y 7 

AraC: 200 mg/m2 
x 7 días 
DNR: 60 mg/m2 x 
3 días 
 

AraC: 
1g/m2/12hx 
3dias 
DNR: 35mg/m2 
x2 días 
 

AraC: 
1g/m2/12hx 
3 días 
DNR: 35mg/m2 
x2 días 
 

AraC: 1 g/m2/12 h x 
4 días 
DNR: 60mg/m2 x 1-
2Ɨ días 
GO: 3 mg/m2 (Dmáx 
5 mg) día 1 

AraC: 1 g/m2/12 h 
x 4 días 
DNR: 60mg/m2 x 
1-2Ɨ días 

Coste 
tratamiento 
completo 

16.892,4 € / 
tratamiento 

92,4 € / 
tratamiento 

174,7€ / 
tratamiento 

174,7€ / 
tratamiento 

5.841,3 € / 
tratamiento 

241,3 € / 
tratamiento 

Costes 
directos 
asociados**** 

167 €/día x 7 días = 
1.169 € 

167 €/día x 7 días 
= 1.169 € 

167€/díax3días 
= 1.169 € 

167€/díax3días 
= 1.169 € 

167 € /día x 4 días 
= 668 € 

167€/día x 4días= 
668 €  

Coste global 
(medicación$ + 
costes 
directos) 

18.061,4€ / 
tratamiento  

1.261,4 € / 
tratamiento 

675,7 € / 
tratamiento 

675,7 € / 
tratamiento 

6.509,3 € / 
tratamiento  

909,3 € / 
tratamiento 

Coste 
incremental 
(diferencial) 
respecto al 
medicamento 
evaluado 

Tratamiento 
evaluado 

-16,799,6 € / 
tratamiento 

 Tratamiento 
evaluado 

0 € / tratamiento 
 

Tratamiento 
evaluado 

-5600 € / 
tratamiento 

*Superficie corporal empleada para los cálculos de 1,7 m2.  
** La dosis calculada en la posología utiliza las dosis que se utilizaron en el ensayo pivotal. 
*** Costes asumiendo la duración del tratamiento completo 
$Para los medicamentos administrados en forma de perfusión intravenosa se asume el aprovechamiento de viales.  
+Para GO se asume el coste como Medicamento Extranjero.  
Ɨ En el segundo ciclo de consolidación la dosis de DNR es 60 mg/m2 días 1 y 2. 

 
 
Siguiendo el diagrama de flujo descrito en el EPAR, los pacientes pueden recibir un mínimo de 2 
ciclos (1 ciclo de inducción y otro de consolidación) y un máximo de 4 ciclos (2 ciclos de inducción 
y 2 de consolidación). En base a este diagrama el escenario más frecuente es la administración de 
3 ciclos (1 de inducción y 2 de consolidación): 
 
 

Tabla 7.1.1 Coste incremental 1: Calculado a partir del coste de beneficio en SLE según resultados ensayo pivotal21 

COSTE 1 
2 ciclos inducción + 2 ciclos de consolidación 

31,755,7 3.755,7 28.000 
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COSTE 2 
2 ciclos de inducción + 1 ciclo de consolidación 25.246,4 2846,4 22.400 

COSTE 3 
1 ciclo inducción + 2 ciclos de consolidación 

31.080 3080 28000 

COSTE 4 
1ciclo de inducción + 1 ciclo de consolidación 24,570,7 2170,7 22.400 

 
 
 
7.2 Evaluaciones económicas publicadas 

 
 
7.2.a Búsqueda de evaluaciones económicas publicadas 
 
Con el objeto de identificar evaluaciones económicas sobre GO en LMA, se realizó una búsqueda 
bibliográfica, con fecha 17/03/2018.  Se consultaron MEDLINE, Embase, las bases de datos del 
Centre for Reviews and Dissemination de la Universidad de York, y el Cost-Effectiveness Analysis 
Registry, utilizando la siguiente estrategia de búsqueda: (gemtuzumab) AND [(economic evaluation) 
OR (economic analysis) OR (cost effectiveness) OR (cost utility)]. Adicionalmente se consultaron 
las páginas Web de organismos evaluadores de referencia, como el NICE y la CADTH.  
 
De todas las bases de datos y páginas consultadas, sólo hubo una publicación40de estudio 
económico en pacientes del ensayo AAML053123, desarrollado en el apartado de eficacia realizado 
en pacientes entre 0 y 29 años que no resulta de interés ya que hay puntos que no se aclaran y 
podrían confundir en resultados. 
 
 
7.3Evaluación económica de elaboración propia 

 
 
7.3 Consideraciones generales y selección del tipo de evaluación económica  
 
Para la evaluación económica utilizamos el precio que figura en la base de datos de la Agencia 
Española del Medicamento y Productos Sanitarios. 
 
 
7.3.1. Análisis de minimización de costes. Estudios propios 
 
No procede. 
 
 
7.3.2. Coste-efectividad. Estudios propios 
 
 
Tabla 7.3.2.1. Análisis de coste-efectividad cuando la variable de efectividad es una variable continua 
  

 
SLE 

 
Descripció
n de la 
VARIABLE 
evaluada 

 
Media 
GO 
(m) 

 
 
Media 
(m) 

 
Benefi
cio de 
SG (m) 
 

 
Coste tto 
completo 
/paciente GO 
(€) 

 
Coste tto 
completo 
/paciente 
control 
(€) 

 
Coste incre-
mental 
(€) 

 
Razón 
Coste-
efectividad 
incremental 
(RCEI) 

Análisis usando la media de beneficio en la mediana de la SLE obtenida de los resultados publicados del ensayo y el coste 
incremental estimado a partir del precio de GO como medicamento extranjero (5600€ vial 5 mg, ajustado a SC 1,7 m2). 
 
ALFA-0701 

 
SLE 

 
PRIMARIA 

 
17,3 

 
9,5 

 
7,8 

 
24.570.7-
31.755,5 

 
2.170,7-
3.755,7 

 
24.200 – 
28 000 

3102,6- 
3589,7 €/mes 
37.231,2 
43.076,9€/ 
año libre de 
evento 

Los datos de eficacia se extraen del apartado 5.2 del programa MADRE y variables recogidas en la tabla 7.3.0.1 y los de coste 
incremental o diferencial del apartado 7.1. 
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Al carecer de beneficio demostrado en SG, los datos usados para el estudio coste-efectividad 
corresponden a la variable primaria continua SLE. 
 
Considerando en el análisis de coste-efectividad los datos del coste de adquisición del GO como 
medicamento extranjero (5,600 €/ vial de 5 mg) y una superficie corporal media de 1,7 m2, el coste 
de la adicción de GO al tratamiento de inducción y consolidación se situaría entre 24.200-28.000. 
 
 
 
7.3.3 Coste-utilidad. Estudios propios 

 
7.3.4. Análisis de sensibilidad 

 
No procede 
 
 
7.4. Estimación del impacto presupuestario y de los beneficios esperados en salud 
 
 
7.4.1. Estimación de la población diana 
 
a) Estimación de la población diana en tratamientos de duración limitada 
 

Tabla 7.4.1.1. Estimación de la población diana en tratamientos de duración limitada 

Fármaco e indicación: GO en LMA de novo 

Ámbito Hospital, área sanitaria, comunidad 
autónoma, etc. 

0. Población de referencia (España 2017) a 46.549.045 

A. Población con Leucemia mieloblástica aguda (0,0042%) b 1.955 

B. Población con Leucemia mieloblástica aguda de novo (80%) c  1564 

C. Población con la enfermedad estimada con el marcadorCD33+, 
LMA de novod. Estimación de expresión de este marcador en el análisis 
inmunofenotípico del 80%. 

1252 

D. Pacientes candidatos a quimioterapia intensivae. Un 62% de los 
pacientes, por ausencia de datos en la población española. 777 

E. Población con las condiciones de uso establecidasd. Según el 
ensayo pivotal tomado como referencia, por ausencia de datos 
citogenéticos de registro de LMA globales, el 20% corresponden a 
citogenética desfavorable. 

622 

F. POBLACION DIANA. Suponiendo que el tratamiento se prescribe a 
todos los pacientes que cumplen criterios. 622 

Observaciones: 
aDatos INE de enero de 201714 

bDatos presentados por SEER (National Cancer Institute)41 

cDatos de la OMS13 

d Ensayo pivotal ALFA-070121 

eDatos del registro sueco42 

 
 
La población diana anual de candidatos a tratamiento con GO, son pacientes con LMA CD33+ de 
novo candidatos a quimioterapia intensiva. Están descartados para el tratamiento, pacientes con 
LMA secundarias a mielodisplasias o síndromes mieloproliferativos. En referencia al censo de 
población española de 2017, 46.549.045 habitantes, la incidencia de LMA está en torno a 3-5 casos 
cada 100.000 habitantes. Se estima que la población CD33+está presente en el 80% de los 
pacientes. Referente a la citogenética, aunque la indicación no lo especifica, no hay evidencia de 
beneficio en pacientes con citogenética desfavorable. No se dispone de registros citogenéticos por 
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lo que consideramos estimar como referente, la proporción del ensayo pivotal, esto es un 20%. Los 
pacientes tratados con GO que obtienen RC no son candidatos a TPH tras la primera RC, esto dará 
lugar modificaciones en el curso de la LMA en pacientes tratados. 
 
 
7.4.2 Estudios publicados de impacto presupuestario 
 
No disponibles. 
 
 
7.4.3. Estimación propia de impacto presupuestario y beneficios en salud 
 
 
7.4.3.1. Estimación propia de impacto presupuestario y beneficios en salud en el hospital 
 
Se partirá de los resultados de coste incremental por paciente estimados en las tablas 7.1.1 y de 
los resultados de eficacia incremental y/o de los datos de NNT obtenidos en el apartado 5.2.a del 
informe de evaluación según las recomendaciones del programa MADRE. 
 

Tabla 7.4.3.1.1 Análisis del Impacto Presupuestario (AIP).  Presentación de resultados de un AIP 
publicado. 
Tema y referencia: GO en LMA (EPAR) 
Perspectiva:  Sistema Nacional de Salud 
Horizonte temporal: 2 años. 
Tasa de sustitución del tratamiento actual:  100 % 
Conflicto de intereses: 
*Se consideran similares los costes de atención y soporte médico en ambos grupos por la complejidad de su 
estimación. Sin embargo, la duración de las citopenias inducidas, así como el número de trasfusiones por 
paciente es significativamente mayor en el brazo de GO. (Tabla 6.2). 
 Escenario actual 

(3+7 DNR/AraC) 
Escenario futuro 
(3+7 DNR/AraC+ GO) 

Población total (hab.) 46.549.045 46.549.045 
Población enferma (pac.). Incidencia de 0,0042% 1.955 1.955 
Población con LMA de novo 1564 1564 
Población con CD33+ 1252 1252 
Población candidata a QT intensiva (62%) 777 777 
Población con citogenética no desfavorable, estimación 
según pacientes incluidos en ensayo pivotal (80%) 

622 622 

Coste global medicamentos en la población diana €  
considerando: 
Coste calculado a partir de la adquisición como medicamento 
extranjero 

2.170,7-3.755,7 24.570.7-31.755,5 

Otros costes (excluidos medicamentos) en la población diana 
€ 

Similar* Similar* 

Coste incremental enfermedad € en la población diana (coste 
GO medicamento extranjero) 

1.350.175,4- 
2.336.045,4 € 

15.282.975,4- 
19.751.921 

IMPACTO PRESUPUESTARIO incremental: 13.932.800-17.415.875,6 € 

 
 
 
7.4.3.2. Estimación propia de impacto presupuestario y beneficios en salud en atención 
primaria 
 
No procede 
 
 
7.4.3.3. Estimación propia de impacto presupuestario y beneficios en salud a nivel 
autonómico/estatal  
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Sólo se cumplimentarán en informes de referencia de GENESIS y en la Comisiones regionales o 
autonómicas. Se emplearán modelos de tabla y criterios similares a los del apartado 7.4.3.1, pero 
adaptando la estimación de la población diana al ámbito territorial. Ver recomendaciones y modelo 
de tabla 7.4.3.3.1 y 7.4.3.2 de la Guía, para variables continuas o binarias, respectivamente.  
 
 
 
8. EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA. 

 
 
8.1 Descripción de la conveniencia 

 
La posología del GO, de administración intravenosa, tanto en la inducción como en la consolidación, 
no supone requerimientos especiales de administración que el paciente deba considerar. Respecto 
a la duración de la infusión, se incrementa en 2 horas respecto a la quimioterapia estándar. Se debe 
incluir una estrecha monitorización de la función hepática en el seguimiento por la gravedad de EVO 
y SOS. 
 
La adicción de GO al tratamiento vía intravenosa no implica la manipulación del fármaco por el 
paciente. 
 
 
8.2 Influencia de la conveniencia en la efectividad del tratamiento 

 
No se espera modificación. 
 
 
9. AREA DE CONCLUSIONES. 

 
 
9.1 Resumen de los aspectos más significativos respecto a la alternativa y propuestas 

 
A) Aspectos clínico-terapéuticos 
 

• Eficacia 
 
La adición de Gemtuzumab ozogamicina a un régimen estándar de quimioterapia mejora la SLE 
(17,3 vs 9,5 meses; HR:0,652; IC95%: 0,415-0,762; p=0,002) de los pacientes con LMA de novo no 
tratados previamente. En el global de pacientes, esto no se traduce en un beneficio significativo en 
supervivencia global (27,5 meses vs 21,8 meses; HR: 0,807 IC95%: 0,569-1,093; p= 0,16). El 
análisis por subgrupos muestra que podría existir beneficio en SG en los pacientes sin riesgo 
citogenético desfavorable, especialmente en los que presentan un riesgo citogenético favorable. 
Los pacientes con citogenética desfavorable no se benefician de la adicción de GO al régimen 
quimioterapéutico estándar. Esto es acorde con los resultados de metaanálisis con Gemtuzumab 
ozogamicina, aunque estos incluyen estudios que presentan diferencias importantes de diseño con 
el estudio pivotal para la indicación. 
 
El tiempo de seguimiento del estudio pivotal de GO es menor al de otros ensayos pivotales 
realizados en esta patología, así como de los resultados en salud medidos en supervivencia y 
recaídas, que aparecen a los 5 años.  
 
La tasa de RC o RC con trombocitopenia tras consolidación (1 o 2 ciclos), no presentó diferencia 
significativa entre ambos brazos en el ensayo pivotal (HR 1,58; IC95%:0,86-2,96; p=0, 145).  
 
La eficacia de GO en las diferentes variables incluidas en el ensayo pivotal ALFA-0701 se ha 
demostrado para una población adulta de 50-70 años, aunque la indicación se ha extendido a la 
población a partir de 15 años de edad. 
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Se podría considerar para comparación indirecta la midostaurina; sin embargo, la población de 
pacientes FLT3-ITD+, <60 años en el pivotal de GO es reducida, y el periodo de seguimiento es 
inferior en el ensayo de GO (59 meses RATIFY vs 20 meses ALFA-0701). Todo esto dificulta una 
comparación indirecta fiable y precisa. 
 
 

• Seguridad 
 
Se observaron más efectos adversos grado 3-4 en los pacientes a los que se adicionó GO a la QT 
estándar pero las diferencias no fueron significativas. 
 
Respecto a la toxicidad no hematológica, la toxicidad hepática grado 3 -4 se registró en 18 pacientes 
del grupo GO (13%) y 9 del grupo control, (6,5%). El desarrollo de EVO se observó en 6 pacientes 
tratados con GO+QT (4,6%), En 2 casos el desenlace fue mortal.  
 
Respecto a la toxicidad hematológica, la duración de las citopenias inducidas fue significativamente 
superior en el brazo de GO+QT. Las neutropenias presentaron mayor duración en fase de 
consolidación y las plaquetopenias fueron más frecuentes tanto en inducción como en 
consolidación. Este resultado se refleja también en la media de trasfusiones de hematíes y 
plaquetas requeridas, superior significativamente en el brazo de GO. 
 

• Beneficio clínico 
 
En el ensayo pivotal no se observa beneficio clínico en una variable final como es la SG, estando 
los datos del estudio maduros. El beneficio se limita a los pacientes con edades comprendidas entre 
50-70 años. No parece obtenerse un beneficio en los pacientes con una citogenética desfavorable. 
 

• Conveniencia 
 
La duración del tratamiento se incrementa en 2 horas respecto a la quimioterapia estándar. La 
función hepática debe ser monitorizada estrechamente. 
 
B) Coste, Coste eficacia incremental e Impacto presupuestario 
 
Si consideramos en el análisis de coste-efectividad los datos del coste de adquisición del GO como 
medicamento extranjero (5,600 €/ vial de 5 mg) y considerando una superficie corporal media de 
1,7 m2, el coste de la adicción de GO al tratamiento de inducción y consolidación se situaría entre 
24.200-28.000. 
 
El coste por mes ganado libre de evento se situará entre 3.102,6- 3.589,7 euros, con un coste por 
año entre 37.231,2 y 43.076,9 euros por paciente. 
 
En España, para la población de referencia (pacientes con LMA de novo no tratada previamente, 
CD33 positiva, candidata a quimioterapia intensiva, citogenética no desfavorable) el impacto 
presupuestario se situaría entre 13.932.800- 17.415.875,6 €euros. 
 
 
 
9.2 Decisión 

 
D-1 – Se propone incluir en la GFT con recomendaciones específicas.  
 
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) 

 
Indicado para la terapia combinada con daunorubicina y citarabina para el tratamiento de pacientes 
de 15 años o más con leucemia mieloide aguda CD33 positiva no tratada previamente, excepto la 
leucemia promielocítica aguda. 
 
Los pacientes deben presentar citogenética de riesgo favorable o intermedio. 
 
Los pacientes reciben tres dosis de GO en el primer ciclo de inducción. El día +15 se realiza un 
aspirado de médula ósea, si >10%de blastos se administra un segundo ciclo de inducción sin GO. 
Tras la inducción se valora la respuesta, si RC o RCp se administran 2 ciclos de consolidación con 
GO. 
 
Se debe evitar el uso de GO añadido a quimioterapias distintas a la indicada, por la incertidumbre 
del beneficio. 
 
En pacientes con mutación FLT3-ITD, GO es una alternativa al uso de midostaurina, sin que existan 
indicios de eficacia superior de un fármaco sobre otro en este subgrupo de pacientes. Por otra parte, 
midostaurina parece presentar un mejor perfil de seguridad que GO añadido al régimen 
quimioterapéutico. 
 
 
9.4 Plan de seguimiento 

 
 
 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Marín R, Puigventós F, Fraga MD, Ortega A, López-Briz E, Arocas V, Santos B. Grupo de 
Evaluación de Novedades y Estandarización e Investigación en Selección de 
Medicamentos (GENESIS) de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). 
Método de Ayuda para la toma de Decisiones y la Realización de Evaluaciones de 
medicamentos (MADRE). Versión 4.0. Madrid: SEFH (ed.), 2013. ISBN: 978-84-695-7629-
8.Disponible en 
http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/genesis/basesmetodologicas/programamadre/inde
x.htm 

2. Ortega Eslava A, Marín Gil R, Fraga Fuentes MD, López-Briz E, Puigventós Latorre F 
(GENESIS-SEFH). Guía de evaluación económica e impacto presupuestario en los 
informes de evaluación de medicamentos. Guía práctica asociada al programa MADRE 
v4.0. Madrid: SEFH (e.), 2017 ISBN: 978-84-617-6757-1. Disponible en: 
http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis 

3. J.M. Moraleda Jiménez. Pregrado de Hematología, 4.a edición. Madrid, Sociedad Española 
de Hematología y Hematoterapia. 2017 

4. De Kouchkovsky I and Abdul-Hay M. Acute myeloid leukemia: a comprehensive review and 
2016 update. Blood Cancer Journal 2016; 6:e441; doi:10.1038/bcj.2016.50. 

5. UpToDate (internet). Schiffer CA and Gurbuxani S. Clinical manifestations, pathologic 
features, and diagnosis of acute myeloid leukemia. [Actualizado 07/06/2017; citado 
28/03/2018].Disponibleen: www.uptodate.com 

6. Fundación Carreras [internet]. Barcelona [Actualizado agosto 2017; citado 30/10/2017]. 
Disponible en: http://www.fcarreras.org/es/leucemiamieloideaguda 

7. UpToDate (internet). Schiffer CA. Prognosis of acute myeloid leukemia. [Actualizado 
24/08/2017; citado 28/03/2018].Disponible en: www.uptodate.com 

8. Döhner H, EsteyE,GrimwadeD,Amadori S, AppelbaumFR,Büchner T et al. Diagnosis and 
Management of AML in Adults: 2017 ELN Recommendationsfrom an International Expert 
Panel. Blood 2017; 129:424-447. 

9. Fey MF &Buske C, on behalf of the ESMO Guidelines Working Group. Acute 
myeloblasticleukaemia in adult patients: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, 

250



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

GEMTUZUMAB OZOGAMICINA 

Leucemia Mieloide Aguda CD33+ 

 

GEMTUZUMAB OZOGAMICINA en Leucemia Mieloide Aguda CD33+  Página 41 de 46 

treatment and follow-up. Annals of Oncology 2013; 24 (Supplement 6):vi 138-iv 143. 
10. Burnett A, Wetzler M, Löwenberg B. Therapeutic Advances in Acute Myeloid Leukemia J 

ClinOncol 2011; 29:487-494. 
11. Grimwade D, Hills RK, Moorman AV, Walker H, Chatters S, Goldstone AH et al.Refinement 

of cytogenetic classification in acute myeloid leukemia: determination of prognostic 
significance of rare recurring chromosomal abnormalities among 5876 younger adult 
patients treated in the United Kingdom Medical Research Council trials. Blood 2010;116: 
354-365. 

12. Bennett JM, CatovskyD,Daniel MT, Flandrin G, Galton DAG, Gralnick HR et al.Proposed 
Revised Criteria for the Classification of Acute Myeloid Leukemia : A Report of the French-
American-British Cooperative Group. Ann Intern Med 1985;103(4):620-625. 

13. Arber DA, Orazi A, Hasserjian R, Thiele J, Borowitz MJ, Le Beau MM et al.The 2016 revision 
to the World Health Organization classification ofmyeloid neoplasms and acute leukemia. 
Blood. 2016; 127(20): 2391-2405. 

14. Instituto Nacional de Estadística. Madrid. [Actualizado junio 2017; citado 5/11/2017]. 
Disponible en: http://www.ine.es 

15. Zeidan AM, Mahmoud D, Kucmin-Bemelmans IT, Alleman CJ, Hensen M, Skikne B et al.  
Economic burden associated with acute myeloid leukemia treatment. Expert Rev 
Hematol2016; 9(1):79-89. 

16. Cheng MJ, Hourigan CS, Smith TJ. Adult Acute Myeloid Leukemia Long-term 
Survivors.JLeuk (Los Angel) 201; 10;2(2). pii: 26855. 

17. PETHEMA-LMA 10. Recomendaciones para el tratamiento de primera línea adaptado al 
riesgo de la leucemia mieloblástica aguda en pacientes de edad menor o igual a 65 años 
candidatos a quimioterapia intensiva. Comité Científico del Grupo PETHEMA.  

18. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. 
AcuteMyeloidLeukemia.  Version2. 2018 [Internet] [citado 06/09/2018]. Disponible en: 
https://www.nccn.org/ 

19. Ficha técnica Mylotarg.Laboratorio Pfizer. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/health/documents/communityregister/2018/20180419140489/anx_14
0489_es.pdf 

20. CHMP assessment report of Gemtuzumabozigomicin. Disponible en: 
https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/mylotarg-epar-public-
assessment-report_en.pdf 

21. Castaigne S, Pautas C, Terré C, Raffoux E, bordessoule D, Bastie JN et al. Effect of 
gemtuzumabozogamicin on survival of adult patients with de novo myeloid leukaemia 
(ALFA-0701): a randomised open-label phase 3 study. Lancet 2012; 379:1508-1516. 

22. Hills RK, Castaigne S, Appelbaum FR, Delaunay J, Petersdorf S, Othus M et al.  Addition 
of gemtuzumabozogamicin to induction chemotherapy in adult patients with acute myeloid 
leukaemia: a meta-analysis of individual patient data from randomised controlled trials. 
Lancet Oncol 2014; 15:986-96. 

23. Gamis AS, Alonzo TA, Meshinchi S, Sung L, Gerbing RB, Raimondi SC et al. 
GemtuzumabOzogamicin in Children and Adolescents With De Novo Acute Myeloid 
Leukemia Improves Event-Free Survival by Reducing Relapse Risk: Results From the 
Randomized Phase III Children’s Oncology Group Trial AAML0531. J ClinOncol. 
2014;32(27):3021-32. 

24. Rubnitz JE, Inaba H, Dahl G, Ribeiro RC, Bowman WP, Taub J et al.Minimal Residual 
Disease-Directed Therapy for Childhood Acute Myeloid Leukemia: Results of the AML02 
Multicenter Trial. Lancet Oncol 2010;11(6):543-52. 

25. O’Hear C, Inaba H, Pounds S, Shi L, Dahl G, Bowman WP et al. Gemtuzumab Ozogamicin 
Can Reduce Minimal Residual Disease in Patients With Childhood Acute Myeloid Leukemia. 
Cancer. 2013;119(22):4036-43. 

26. CDER:Gemtuzumabozogamicin (28/07/2017).Disponible 
en:https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2017/761060Orig1s000Orig1Ori
g2s000MedR.pdf 

27. Burnett AK, Hills RK, Milligan D,Kjeldsen L, Kell J, Russell NH et al. Identification of patients 
with acute myeloblastic leukemia who benefit from the addition of gemtuzumabozogamicin: 
results of the MRC AML 15 trial. J ClinOncol 2011; 29:369-377. 

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) 

GEMTUZUMAB OZOGAMICINA 

Leucemia Mieloide Aguda CD33+ 

 

GEMTUZUMAB OZOGAMICINA en Leucemia Mieloide Aguda CD33+  Página 42 de 46 

28. Creutzig U, Büchner T, Sauerland MC, Zimmermann M, Reinhardt D, Döhner H et al. 
Significance of age in acute myeloid leukemia patients younger than 30 years. Cancer. 
2008;112(3):562-71. 

29. Hann IM, Stevens RF, Goldstone AH, Rees JKH, Wheatley K, Gray RG et al. Randomized 
comparison of DAT versus ADE as induction chemotherapy in children and younger adults 
with acute myeloid leukemia. Results of the Medical Research Council 10th AML trail 
(MRCAML 10). Blood 1997; 89:2311-18. 

30. Burnett AK, Russell NH, Hills RK, Hunter AE, Kjeldsen L, Yin J et al. Optimization of 
Chemotherapy for Younger Patients With Acute Myeloid Leukemia: Results of the Medical 
Research Council AML15 Trial. Journal of Clinical Oncology. 2013;31(27):3360-8. 

31. CengizSeval G, Ozcan M. Treatment of Acute Myeloid Leukemia in Adolescent and Young 
Adult Patients. Journal of Clinical Medicine. 2015;4(3):441-59 

32. Renneville A, Abdelali RB, Chevret S, Nibourel O, Cheok M, Pautas C et al.Clinical impact 
of gene mutations and lesions detected by SNP-array karyotyping in acute myeloid leukemia 
patients in the context of gemtuzumabozogamicin treatment: Results of the ALFA-0701 
trial.Oncotarget 2014; 5(4):916-32. 

33. Kharfan-DabajaMA, Hamadani M, Reljic T, Pyngolil R, Komrokj RM, Lancet JE et al. 
Gemtuzumabozogamicin for treatment of newly diagnosed acute myeloid leukaemia: a 
systematic review and meta-analysis. British Journal of Haematology 2013;163: 315–325.  

34. Li X, Xu SN, Qin DB, Tan Y, Gong Q, Chen JP. Effect of adding gemtuzumabozogamicin to 
induction chemotherapy for newly diagnosed acute myeloid leukemia: a meta-analysis of 
prospective randomized phase III trials. Annals of Oncology 2014; 25:455-461. 

35. Schlenk RF, Döhner H, Döhner K, Ganser A, Heuser M, Benner A, et al. Event-Free Survival 
Is a Surrogate for Overall Survival in Patients Treated for Acute Myeloid Leukemia. Blood 
2015; 126:3744. 

36. Othus M, van Putten W, Lowenberg B, PetersdorfSH,Nand S, Erba H et al. Relationship 
between event-free survival and overall survival in acute myeloid leukemia: a report from 
SWOG, HOVON/SAKK, and MRC/NCRI. Haematologica2016; 101(7): e284–e286. 

37. Stone RM, Mandrekar SJ, Sanford BL, LaumannK, Geyer S, Bloomfield C et al. Midostaurin 
plus Chemotherapy for Acute Myeloid Leukemia with a FLT3 Mutation.N Engl J Med 2017; 
377:454-464. 

38. Rashidi A, Walter RB. Antigen-specific immunotherapy for acute myeloid leukemia: where 
are we now, and where do we go from here? Expert Rev Hematol 2016; 9(4):335-50.  

39. Refusal Assessment Report for Mylotarg. Procedure No, EMEA/H/C/000705. Disponible en: 
https://www.ema.europa.eu/documents/assessment-report/mylotarg-epar-refusal-public-
assessment-report_en.pdf 

40. Getz KD, Li Y, Alonzo TA, Hall M, Gerbing RB, Sumg L et al. Comparison of In-Patient Costs 
for Children Treated on the AAML0531 Clinical Trial: A Report From the Children’s Oncology 
Group. Pediatr Blood Cancer. 2015 October; 62(10):1775–1781. doi:10.1002/pbc.25569. 

41. Surveillance, Epidemiology, and Results Program. NationalCancerInsitute. Consultado el 
28/03/18. Disponible en: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/amyl.html. 

42. Juliusson G, Antunovic P, Derolf A, Lehmann S, llgård LM et al. Age and acute myeloid 
leukemia: real world data on decision to treat and outcomes from the Swedish Acute 
Leukemia Registry. Blood 2009; 113: 4179-4187. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

252



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

GEMTUZUMAB OZOGAMICINA 

Leucemia Mieloide Aguda CD33+ 

 

GEMTUZUMAB OZOGAMICINA en Leucemia Mieloide Aguda CD33+  Página 43 de 46 

 
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: Gloría Calzado Gómez 
 
– Institución en la que trabaja: Complejo Hospitalario Universitario de Canarias 
 
– Institución que le vincula al informe. Ej: sociedades científicas, grupo de trabajo, etc. 

(contestar sólo si es diferente a la anterior): 
 
Participación en el informe de evaluación como: 1 

1-Autor/a 
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 (especificar) 
 
 
 
FECHA 11-11-2018      FIRMA Gloria Calzado Gómez 
 

253



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

GEMTUZUMAB OZOGAMICINA 

Leucemia Mieloide Aguda CD33+ 

 

GEMTUZUMAB OZOGAMICINA en Leucemia Mieloide Aguda CD33+  Página 44 de 46 

 
 

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: Emilio J. Alegre del Rey 
 
– Institución en la que trabaja: H. U. Puerto Real 
 
– Institución que le vincula al informe. Ej: sociedades científicas, grupo de trabajo, etc. 

(contestar sólo si es diferente a la anterior): 
 
Participación en el informe de evaluación como: 1 

1-Autor/a 
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 (especificar) 
 
 
 
FECHA       FIRMA  

254



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

GEMTUZUMAB OZOGAMICINA 

Leucemia Mieloide Aguda CD33+ 

 

GEMTUZUMAB OZOGAMICINA en Leucemia Mieloide Aguda CD33+  Página 45 de 46 

 
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: Rocío Gavira Moreno 
 
– Institución en la que trabaja: Hospital Universitario de Jerez de la Frontera 
 
– Institución que le vincula al informe. Ej: sociedades científicas, grupo de trabajo, etc. 

(contestar sólo si es diferente a la anterior): 
 
Participación en el informe de evaluación como: 3 

1-Autor/a 
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 (especificar) 
 
 
 
FECHA 11-11-2018      FIRMA Rocío Gavira Moreno 
 

255



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

GEMTUZUMAB OZOGAMICINA 

Leucemia Mieloide Aguda CD33+ 

 

GEMTUZUMAB OZOGAMICINA en Leucemia Mieloide Aguda CD33+  Página 46 de 46 

 

256



6. IVACAFTOR en fibrosis quística 

(pacientes pediátricos)

AUTORES:

Cristina Palomo Palomo

María J. Gándara Ladrón de Guevara

Grupo Hospitalario de Evaluación 

de Medicamentos de Andalucía

INFORMES DE EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS

257



258



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

IVACAFTOR 

Fibrosis Quística 12 meses 

 

IVACAFTOR en Fibrosis Quística 12 meses  Página 1 de 31 

 

 
IVACAFTOR 

 
En niños con fibrosis quística de 12 meses y mayores, con un 

peso entre 7 kg y 25 kg, y con una de las siguientes 
mutaciones de apertura del canal (clase III) en el gen CFTR: 
G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, 

S549N o S549R. 
  

Informe para la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

 
Junio 2019 

ISBN: 978-84-09-15959-8 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME ....................................................................... 2 
2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN .................................................................................. 3 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTOY DEL PROBLEMA DE SALUD ........................................................ 3 

3.1 Área descriptiva del medicamento (1) ................................................................................................... 3 
3.2 Área descriptiva del problema de salud ................................................................................................ 3 
3.2.a Descripción estructurada del problema de salud ............................................................................... 3 
3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias ............................................................................. 5 
3.3 Características comparadas con otras alternativas similares (1) ........................................................... 7 

4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. .......................................................................................................... 7 
4.1 Mecanismo de acción. (1) ...................................................................................................................... 7 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. ................................................. 7 
4.3 Posología, forma de preparación y administración. (1) ......................................................................... 7 
4.4 Utilización en poblaciones especiales. (1) ............................................................................................. 8 
4.5 Farmacocinética. (1) .............................................................................................................................. 8 

5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. ..................................................................................................................... 9 
5.1.a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada ........................................................ 9 
5.1.b Variables utilizadas en los ensayos ................................................................................................... 10 
5.2.a Resultados de los ensayos clínicos.................................................................................................... 11 
5.2.b Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados .................................................. 14 
5.2.c Evaluación de las pruebas de cribado utilizadas ............................................................................... 17 
5.3 Revisiones sistemáticas publicadas, comparaciones indirectas y sus conclusiones ............................ 18 
5.3.a Revisiones sistemáticas publicadas .................................................................................................. 18 
5.3.b Comparaciones indirectas (CCII) ....................................................................................................... 18 
5.3.b.1 Comparaciones Indirectas publicadas ........................................................................................... 18 
5.3.b.2 Comparaciones indirectas de elaboración propia ......................................................................... 18 
5.4 Evaluación de fuentes secundarias ...................................................................................................... 18 
5.4.1 Guías de Práctica clínica ................................................................................................................... 18 
5.4.2 Evaluaciones previas por organismos independientes ..................................................................... 18 
5.4.3 Opiniones de expertos ...................................................................................................................... 19 
5.4.4 Otras fuentes. ................................................................................................................................... 19 

6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD. ............................................................................................................... 19 
6.1.a Descripción de la búsqueda bibliográfica ......................................................................................... 19 
6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos .................................................................... 19 

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) 

IVACAFTOR 

Fibrosis Quística 12 meses 

 

IVACAFTOR en Fibrosis Quística 12 meses  Página 2 de 31 

6.2 Ensayos Clínicos comparativos. ........................................................................................................... 21 
6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad.................................................................................................. 21 
6.4 Precauciones de empleoen casos especiales ...................................................................................... 22 

7. AREA ECONÓMICA ...................................................................................................................................... 23 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental ................................................................................................ 23 
7.2.a Coste eficacia incremental. Estudios publicados .............................................................................. 24 
7.2.b Coste eficacia incremental (CEI). Datos propios ............................................................................... 24 
7.3 Estimación del número de pacientes candidatos al tratamiento en el hospital .................................. 24 
7.4 Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria. ............................... 24 
7.5 Estimación del impacto económico global a nivel autonómico/estatal .............................................. 25 

8. EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA........................................................................................................... 25 
8.1 Descripción de la conveniencia............................................................................................................ 25 
8.2 Influencia de la conveniencia en la efectividad del tratamiento ......................................................... 25 

9. AREA DE CONCLUSIONES. ........................................................................................................................... 25 
9.1 Resumen de los aspectos más significativos respecto a la alternativa y propuestas .......................... 25 
9.2 Decisión ............................................................................................................................................... 26 
9.3 Condiciones de uso (Solo en caso de clasificación D-E de la guía GINF) .............................................. 26 
9.4 Plan de seguimiento ............................................................................................................................ 27 

10. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................................... 27 
11. ANEXOS..................................................................................................................................................... 29 
 
 

Glosario:  
FQ: Fibrosis Quística 
CFTR: Proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. 
CFF: Fundación de Fibrosis Quística. 
G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S5P, S549N o S549R: Mutaciones de 
apertura del canal (clase III) en el gen CFTR.  
ICH E 11: Guía en Investigación Clínica de Productos Medicinales en Población Pediátrica. 
M1-IVA: Metabolito hidroximetil-ivacaftor. 
M6-IVA: Metabolito carboxilato de ivacaftor. 
TIR: Tripsinógeno inmunorreactivo. 
FEV1%: porcentaje del volumen espiratorio forzado en 1 segundo. 

 
Revisado por el Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA).  
 
Citar este informe como: Palomo-Palomo C, Gándara-Ladrón De Guevara MJ. IVACAFTOR en 
niños con fibrosis quística de 12 meses y mayores con un peso de 7 kg a menos de 25 kg y con 
una de las siguientes mutaciones de apertura del canal (clase III) en el gen CFTR: G551D, 
G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N o S549R. Informe para la Guía 
Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. Agosto 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: Ivacaftor 
Indicación clínica: Fibrosis Quística en niños de 12 meses y mayores con un peso entre 7 kg y 
<25 kg. 
Autores: Cristina Palomo Palomo, María José Gándara Ladrón de Guevara. 
Tipo de informe: Original 
Declaración de conflicto de Intereses de los autores: Ver declaración en Anexo 1 al final del 
informe. No existe conflicto de intereses. 
 

260



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

IVACAFTOR 

Fibrosis Quística 12 meses 

 

IVACAFTOR en Fibrosis Quística 12 meses  Página 3 de 31 

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 (1) 
 

Nombre genérico: Ivacaftor 
Nombre comercial: Kalydeco® 
Laboratorio: Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited 
Grupo terapéutico. Denominación: Otros productos para el sistema respiratorio 
Código ATC: R07AX02 
Vía de administración: Oral 
Tipo de dispensación: Uso Hospitalario 
Información de registro: Medicamento huérfano, centralizado 

 
Presentaciones y precio  
Forma farmacéutica y dosis Nº de unidades 

por envase 
Código Coste por unidad PVL + IVA (2) 

KALYDECO 50 MG 
GRANULADO EN SOBRE 

56 (4X14) 
SOBRES 
(multipack) 

     711570 18.778,15 € 

KALYDECO 75 MG 
GRANULADO EN SOBRE 

56 (4X14) 
SOBRES 
(multipack) 

     711571 18.778,15 € 

 
 

3.2 Área descriptiva del problema de salud 
 

3.2.a Descripción estructurada del problema de salud 
 

Descripción del problema de salud  
 
Definición (2,3) La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad crónica y 

progresiva, de origen genético, de herencia autosómica 
recesiva, causada por mutaciones en el gen que codifica 
para la proteína reguladora de la conductancia 
transmembrana de la fibrosis quística (CFTR en sus 
siglas en inglés). 

Principales manifestaciones clínicas 
(2, 3, 4)  

El CFTR actúa fundamentalmente como un canal de 
cloro dependiente de AMP cíclico, que se localiza en la 
superficie apical de las células epiteliales de diferentes 
órganos tales como pulmón, páncreas, intestino y otros 
(afectación multisistémica), en los que su disfunción tiene 
como consecuencia una deshidratación de las 
secreciones y la producción de un moco espeso 
responsables de las manifestaciones de la enfermedad 
(enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia 
pancreática exocrina, etcétera.) (2,3). La insuficiencia 
pancreática exocrina y el mal estado nutricional se 
encuentran entre las manifestaciones clínicas más 
significativas de la FQ en los lactantes. Estos factores a 
menudo conducen a un crecimiento deficiente con un 
retraso en el crecimiento posterior, un desarrollo 
cognitivo más deficiente y otras comorbilidades clínicas, 
como la disminución de la función pulmonar y la 
supervivencia. La desnutrición se asocia con un 
empeoramiento de la función pulmonar en niños con FQ 
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y es un predictor independiente de la mortalidad en esta 
población.  

Incidencia y prevalencia (3) No se dispone de datos sobre la prevalencia alélica de 
mutaciones del gen CFTR en España procedentes de un 
registro de FQ. Se estima que, de manera global, 
alrededor de un 5% de pacientes con FQ presentan una 
mutación de clase III que en su mayoría 
(aproximadamente un 4%) corresponden a la mutación 
G551D. Esta frecuencia es mayor en poblaciones de 
origen celta como la australiana o la irlandesa, en donde 
la prevalencia de la mutación G551D se estima en torno 
al 6,9% y 5,5% respectivamente. En cambio, es menor 
entre pacientes con FQ originarios del centro de Europa. 
El artículo de Alonso y col muestra que en España existe 
una gran heterogeneidad alélica. En este artículo la 
prevalencia de alelos G551D, S549R y G1244E está por 
debajo del 0,5% de la muestra estudiada siendo el más 
frecuente de todos ellos S549R. La prevalencia del alelo 
R117H en ese mismo artículo se estimó entre 0,30-
0,10%. No obstante, la prevalencia alélica de R117H en 
los programas de cribado neonatal es mayor. La 
prevalencia de la enfermedad varía entre los distintos 
países, siendo la media en Europa de 1/3.500 individuos. 

Evolución / Pronóstico (2, 3, 4, 5) La afectación pulmonar es la primera causa de 
morbilidad y mortalidad en los pacientes con FQ (2, 3, 4).  
La importante morbimortalidad de esta enfermedad está 
relacionada con la afectación pulmonar y sus 
complicaciones, que son responsables del 95% de los 
fallecimientos de los pacientes que la padecen. En los 
últimos años se han realizado importantes progresos con 
respecto a la genética, la etiopatogenia y el tratamiento, 
lo cual ha incrementado de forma sustancial la 
supervivencia de estos pacientes. Datos recientes 
publicados del registro de pacientes de EE. UU. por la 
Cystic Fibrosis Foundation refiere que la mediana de 
supervivencia del año 2015 es de 41,6 años, y la 
Fundación Canadiense de Fibrosis Quística proporciona 
una mediana de 51,8 años (5).  
En la actualidad se disponen de tratamientos dirigidos al 
defecto subyacente de la enfermedad que mejoran la 
función de la CFTR (5).  
Todo esto hace que la FQ haya pasado de ser una 
enfermedad que afectaba solo a los niños a formar parte 
de las enfermedades que también afectan a los adultos 
(5). 

Grados de gravedad / Estadiaje (3, 
6) 

En total se han descrito unas 2.065 mutaciones del gen 
CFTR (www.genet.sickkids.on.ca ) que tienen efectos 
variables sobre la función del CFTR y que resulta en 
diferentes fenotipos de la enfermedad. Estas mutaciones 
se clasifican en seis clases principales. Las mutaciones 
de las clases I a III se consideran graves con 
insuficiencia pancreática y con concentración elevada de 
cloruro de sodio en el sudor. Las mutaciones de la clase 
IV-VI son leves, van acompañadas de insuficiencia 
pancreática leve o sin insuficiencia pancreática clínica y 
concentración moderada o normal de cloruro de sodio en 
el sudor. La mutación más común, 70% de los pacientes 
con FQ a nivel mundial, es una mutación de clase II 
producida por una deleción de fenilalanina en el codón 
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508 (F508) (6). 
Se estima que alrededor de un 5% de pacientes con FQ 
presentan una mutación de clase III que en su mayoría 
(aproximadamente 4%) corresponden a la mutación 

G551D. Esta frecuencia es mayor en poblaciones de 
origen celta como la australiana o la irlandesa, en donde 
la prevalencia de la mutación G551D se estima en torno 
al 6,9% y 5,5% respectivamente. En cambio, es menor 
entre pacientes con FQ originarios del centro de Europa. 
El artículo de Alonso y col, muestra que en España existe 
una gran heterogeneidad alélica. En este artículo la 
prevalencia de alelos G551D, S549R y G1244E está por 
debajo del 0,5% de la muestra estudiada siendo el más 
frecuente de todos ellos S549R (3). 

Carga de la enfermedad* (11) La tasa de hospitalización (datos de centros de Estados 
Unidos) oscila de 4-78% en niños (media ~35%) y de 0-
85% (media ~45%) en adultos con FQ.  
 
Las exacerbaciones respiratorias se han asociado a una 
mayor mortalidad, hospitalizaciones e incremento de 
costes. Además, pacientes con FQ también encuentran 
dificultades para ganar peso.  
 

La expectativa de vida se sitúa actualmente alrededor de 
los 30 años, y se espera que se incremente a los 50 
años para los niños nacidos en el 2000. 
 
Estos datos se han extraído del informe de ivacaftor en 
pacientes de 6 años de edad y mayores, revisado en 
2016 y publicado para la Guía Farmacoterapéutica de 
Hospitales de Andalucía (11). 

* datos de ingresos hospitalarios, visitas a urgencias, discapacidad, necesidad de cuidador 
 
 
3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias 
 
Actualmente no hay tratamiento curativo específico para la FQ, el tratamiento de los pacientes con 
fibrosis quística consiste en el manejo de los síntomas y signos derivados de la alteración en la 
actividad del CFTR, fundamentalmente la enfermedad pulmonar y la insuficiencia pancreática 
exocrina, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente. Entre estos tratamientos cabe 
destacar la fisioterapia respiratoria, antibióticos inhalados (en el caso de pacientes con infección 
pulmonar crónica por Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo), azitromicina, dornasa alfa inhalada, 
suero salino hipertónico (SSH) inhalado y tratamiento de sustitución con enzimas pancreáticos 
(pacientes con insuficiencia pancreática exocrina) (3). 
 
El manejo clínico para mantener una función respiratoria correcta en estos pacientes incluye 
fisioterapia respiratoria en combinación con agentes mucolíticos que diluyen el esputo y facilitan la 
movilización de las secreciones. Actualmente se dispone de varias terapias movilizadoras de 
secreciones (tratamiento del aclaramiento mucociliar) (5,6): 
 
-Fisioterapia respiratoria: Es uno de los pilares básicos en el tratamiento de la enfermedad 
pulmonar. Sus objetivos son movilizar y drenar las secreciones, desobstruyendo las vías aéreas, 
con la consiguiente disminución del riesgo de infecciones y la mejoría en la función pulmonar. 
 
-Ejercicio físico. 
 
-Broncodilatadores: Aunque el uso de broncodilatadores es controvertido, la mayoría de los 
pacientes los utilizan. En la actualidad debemos recomendar su uso en pacientes con una 
hiperreactividad bronquial inespecífica. Otra indicación a considerar es su administración previa a 

263



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

IVACAFTOR 

Fibrosis Quística 12 meses 

 

IVACAFTOR en Fibrosis Quística 12 meses  Página 6 de 31 

la fisioterapia ya que se ha constatado un mejor aclaramiento mucociliar tras su administración.  

-Solución salina hipertónica: Debido a la deshidratación de las secreciones mucosas y a la 
disminución del volumen del líquido periciliar la administración de solución salina hipertónica 
(SSH) por vía inhalatoria a corto plazo se ha visto que mejora el aclaramiento mucociliar y la 
función pulmonar en los pacientes con FQ.  
En la actualidad se dispone de SSH al 6% o con hialuronato de sodio al 0,1%, que mejora el 
sabor salado del SSH. 

-ADNasa: Otra estrategia de tratamiento es reducir la viscosidad de las secreciones purulentas. 
La dornasa-α es una enzima DNasa recombinante que degrada el ADN proveniente de los 
neutrófilos. Se administra inhalada una vez al día e incrementa la función pulmonar, y disminuye 
la gravedad y la frecuencia de la tos. La dosis habitual es de 2,5 mg una vez al día con 
compresores y nebulizadores adecuados, antes o después de la fisioterapia.  

También forman parte del arsenal terapéutico la antibioterapia oral o inhalada para las infecciones 
crónicas y reagudizaciones, y los suplementos vitamínicos y minerales. Sin embargo, los 
pacientes con FQ y afectación pancreática deben ser tratados con tratamiento de sustitución con 
enzimas pancreáticas (6). 

Si a pesar de todos los tratamientos, la enfermedad progresa a una insuficiencia respiratoria 
irreversible, el trasplante bipulmonar es la única alternativa. El trasplante bipulmonar o 
cardiopulmonar ha sido utilizado de forma satisfactoria en pacientes con FQ y estadio terminal de 
enfermedad pulmonar. Las indicaciones básicas de trasplante incluyen un compromiso grave de 
la función respiratoria cuyo principal indicador es el volumen espiratorio forzado en el primer 

segundo (FEV1) por debajo del 30% del teórico, una calidad de vida gravemente afectada y/o 
otros factores como hemoptisis masiva y agudizaciones que requieren tratamientos vía 
endovenosa. Sin embargo, la edad, el sexo, la infección pulmonar y la colonización de bacterias 
son factores que afectan la elegibilidad de trasplante (5,6). 

Terapias específicas de la mutación (1,5) 
 
El objetivo es restaurar la función del CFTR, normalizar el líquido superficial de las vías res-
piratorias y ayudar a restablecer el aclaramiento mucociliar, que luego tendría un impacto 
beneficioso en la infección y la inflamación que caracteriza a la enfermedad pulmonar en estos 
pacientes.  
Las mutaciones pertenecientes a una misma clase funcional pueden corregirse potencialmente 
mediante la misma estrategia de restauración. Este enfoque es la denominada terapia “específica 
de mutación”. Las moléculas dirigidas a corregir las mutaciones clase I, II y VI se denominan 
“correctoras” del CFTR y las dirigidas a lograr que la proteína mejore su función (clase III, IV y V) 
se denominan “potenciadoras”.  
 
En la actualidad, los fármacos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) 
encaminados a corregir el defecto a nivel de la proteína CFTR o a mejorar su función 
(potenciadoras) son: 
 
-Lumacaftor: fármaco corrector que está dirigido a mutaciones de clase II, entre las que figura la 
más frecuente (Phe508del), indicado para el tratamiento de pacientes con FQ de 6 años de edad 
y mayores homocigotos para la mutación F508del en el gen CFTR, en combinación con ivacaftor. 

  
-Tezacaftor: fármaco corrector, indicado en un régimen combinado con comprimidos de tezacaftor 
100 mg/ivacaftor 150 mg para el tratamiento de pacientes con FQ de 12 años de edad y mayores 
que sean homocigotos para la mutación F508del o que sean heterocigotos para la mutación 
F508del y tener una de las siguientes mutaciones en el gen CFTR: P67L, R117C, L206W, R352Q, 
A455E, D579G, 711 + 3A → G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 2789 + 5G → A, 3272 26A → 
G y 3849 + 10kbC → T. 
 
-Ivacaftor es un fármaco potenciador, ya autorizado en la Unión Europea para el tratamiento de 
pacientes con FQ, de edad igual o superior a 2 años y que presenten alguna de las siguientes 
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mutaciones de apertura (clase III): G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, 
S549N o S549R en al menos un alelo del gen CFTR. Asimismo, está indicado para el tratamiento 
de pacientes adultos con fibrosis quística que presenten una mutación R117H en el gen CFTR. 
En octubre de 2018, el Comité de Productos Medicinales para uso Humano (CHMP) de la EMA 
adopta opinión positiva para extender la indicación de ivacaftor en niños con FQ de 12 meses y 
mayores con un peso de 7 kg a menos de 25 kg y con una de las siguientes mutaciones de 
apertura del canal (clase III) en el gen CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, 
S1251N, S5P, S549N o S549R.  
 
 

3.3 Características comparadas con otras alternativas similares (1) 
 

Actualmente, no existen otras alternativas que puedan corregir el defecto genético causante de la 
FQ disponibles en el hospital para la misma indicación.  
 
 
 

4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 
 
 

4.1 Mecanismo de acción. (1) 
 
Ivacaftor es un potenciador de la proteína CFTR, es decir, ivacaftor in vitro aumenta la apertura 
del canal de CFTR para intensificar el transporte de cloruro en las mutaciones de apertura del 
canal especificadas G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N o 
S549R con una probabilidad reducida de apertura del canal en comparación con CFTR normal. 
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. 
 
AEMPS y EMA (1,2): Se extiende la indicación para el tratamiento de niños con fibrosis quística 
(FQ) de 12 meses y mayores con un peso de 7 kg a menos de 25 kg y con una de las siguientes 
mutaciones de apertura del canal (clase III) en el gen CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, 
G551S, S1251N, S5P, S549N o S549R. [22/11/2018] 

        
FDA (7): Tratamiento de la fibrosis quística (FQ) en pacientes de 12 meses de edad y mayores 
que tienen una mutación en el gen que codifica para la proteína reguladora de la conductancia 
transmembrana de la fibrosis quística (CFTR en sus siglas en ingles). [15/08/2018] 
 

4.3 Posología, forma de preparación y administración. (1) 
 
Posología:  
 
En la siguiente tabla extraída de la ficha técnica de Ivacaftor se muestran las recomendaciones de 
dosificación para la forma farmacéutica de granulado en sobre en los pacientes de 12 meses y 
mayores menores de 25 kg. 
 

Tabla 1. Recomendaciones de dosificación para los pacientes de 12 meses y mayores  

Peso  

 

Dosis  Dosis total diaria  

≥7 kg a <14 kg  
50 mg de granulado por vía oral cada 12 horas 
con alimentos que contengan grasas  

100 mg  

≥14 kg a <25 kg  

 

75 mg de granulado por vía oral cada 12 horas 
con alimentos que contengan grasas  

150 mg  
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Forma de preparación y administración: Cada sobre de granulado se debe mezclar con 5 ml de 
un alimento blando o líquido adecuado para la edad y consumir todo inmediatamente. El alimento 
o el líquido deben estar a temperatura ambiente o a una temperatura inferior. Si no se consume 
inmediatamente, la mezcla ha demostrado ser estable durante 1 hora y, por lo tanto, se debe 
ingerir en este tiempo. Justo antes o justo después de la administración, se debe tomar un 
alimento o un aperitivo que contenga grasas. Se deben evitar los alimentos o bebidas que 
contienen pomelo o naranjas amargas durante el tratamiento. 
 
4.4 Utilización en poblaciones especiales. (1) 
 
Mayores de 65 años 
 
No se ha evaluado la seguridad y eficacia en pacientes de 65 años o mayores. 
 
Insuficiencia renal 
 
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. Se 
recomienda precaución en pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de la creatinina 
menor o igual a 30 ml/min) o enfermedad renal terminal. 
 
Insuficiencia hepática  
 
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve (Child-Pugh Clase 
A). Para los pacientes con insuficiencia hepática moderada (Child-Pugh Clase B), se recomienda 
una dosis reducida de 50 mg una vez al día en los pacientes de 12 meses y mayores con un peso 
corporal de 7 kg a menos de 14 kg y de 75 mg una vez al día en los pacientes con un peso 
corporal de 14 kg a menos de 25 kg. No hay experiencia en pacientes con insuficiencia hepática 
grave y, por lo tanto, no se recomienda su uso a menos que los beneficios superen los riesgos. En 
dichos casos, la dosis inicial debe ser la recomendada anteriormente, pero administrada cada 2 
días. Los intervalos de administración se deben modificar de acuerdo con la respuesta clínica y la 
tolerabilidad. 
 
Uso concomitante de inhibidores de CYP3A  
 
En administración concomitante con inhibidores potentes de CYP3A (p. ej., ketoconazol, 
itraconazol, posaconazol, voriconazol, telitromicina y claritromicina), la dosis de ivacaftor se debe 
reducir a 50 mg dos veces a la semana en los pacientes de 12 meses y mayores con un peso 
corporal de 7 kg a menos de 14 kg y a 75 mg dos veces a la semana en los pacientes con un 
peso corporal de 14 kg a menos de 25 kg.  
En administración concomitante con inhibidores moderados de CYP3A (p. ej., fluconazol, 
eritromicina), la dosis de ivacaftor es la recomendada anteriormente, pero administrada una vez al 
día. 
 
Población pediátrica 
 
No se ha establecido la seguridad y eficacia en niños menores de 12 meses. No se dispone de 
datos.  
 

4.5 Farmacocinética. (1) 
 
Absorción 
 
La exposición a ivacaftor aumentó aproximadamente de 2,5 a 4 veces cuando se administró con 
alimentos con contenido graso. El granulado de ivacaftor (2 sobres de 75 mg) presentó una 
biodisponibilidad similar a la de los comprimidos de 150 mg cuando se administraron con 
alimentos que contenían grasas a sujetos adultos sanos. El efecto de los alimentos en la 
absorción de ivacaftor es similar en las dos formulaciones, es decir, comprimidos y granulado.  
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Distribución 
 
Aproximadamente el 99 % de ivacaftor se fija a las proteínas plasmáticas, principalmente a la alfa-
1glicoproteína ácida y a la albúmina. Ivacaftor no se fija a los eritrocitos humanos. 
Después de la administración oral de 150 mg de ivacaftor cada 12 horas durante 7 días a 
voluntarios sanos con el estómago lleno, el volumen de distribución aparente medio (± DE) fue de 
353 (122) l. 
 
Biotransformación 
 
Ivacaftor se metaboliza extensamente en humanos. Los datos in vitro e in vivo indican que 
ivacaftor se metaboliza principalmente por CYP3A. 
Se desconoce el efecto de la actividad potencialmente reducida de CYP3A4 en pacientes 
portadores de la variante CYP3A4*22 en la exposición de ivacaftor. 
 
Eliminación 
 
La mayor parte de ivacaftor (87,8 %) fue eliminada en las heces después de la conversión 
metabólica. La excreción urinaria de ivacaftor como el compuesto original sin alterar fue 
insignificante. La semivida terminal aparente fue aproximadamente de 12 horas tras una única 
dosis con el estómago lleno. El aclaramiento aparente (CL/F) de ivacaftor fue similar en los 
sujetos sanos y en los pacientes con FQ. 

 
 
 

5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 

5.1.a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
Se dispone del informe EPAR de la EMA (18 de octubre de 2018) (4).  
El informe se basa en el análisis provisional del Estudio pivotal 124 (ARRIVAL), que incluye 
niños de 12 a <24 meses de edad que completaron la Parte A/Cohorte 1 y/o la Parte B/Cohorte 5 
(hasta 24 semanas de tratamiento con ivacaftor). 
El Estudio 124 es un estudio Fase III, abierto, de 2 partes, en niños <24 meses con una de las 
siguientes mutaciones en al menos un alelo CFTR: G551D, G178R, S549N, S549R, G551S, 
G1244E, S1251N, S1255P, o G1349D. Los pacientes con la mutación R117H fueron incluidos en 
regiones donde ivacaftor está aprobado para su uso en niños de 2 a 5 años de edad con una 
mutación R117H. 
 
El informe EPAR ha tenido en cuenta que dada la fisiopatología de la FQ y como se describe en la 
Guía en Investigación Clínica de Productos Medicinales en Población Pediátrica (ICH E 11), la 
eficacia en sujetos de 12 a <24 meses de edad también puede extrapolarse a partir de datos en 
poblaciones mayores. Los resultados de los estudios de Fase III controlados con placebo en 
sujetos con FQ ≥6 años con la mutación G551D (Estudios 102 “STRIVE” y 103 “ENVISION”)  o 
una mutación de activación no-G551D-CFTR (G178R, G551S, S549N, S549R, G970R, G1244E, 
S1251N, S1255P, G1349D) (Estudio 111 “KONNECTION”), mostraron que ivacaftor es efectivo en 
el tratamiento de sujetos con FQ, como lo demuestran las mejoras sostenidas en la función del 
canal CFTR (medida por la reducción en la concentración de cloruro en sudor) y las 
correspondientes mejoras sustanciales y duraderas en la función pulmonar, las exacerbaciones 
pulmonares, los síntomas respiratorios y el aumento de peso. 
 
A fecha 24 de abril de 2019, se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed con los siguientes 
términos MeSH “ivacaftor AND cystic fibrosis AND aged 12 months, obteniéndose un resultado, 
que corresponde con el ensayo clínico pivotal ARRIVAL. 

 

En el informe EPAR se incluye un estudio de soporte, pero Vertex terminó el estudio antes de 
tiempo debido al bajo porcentaje de pacientes inscritos (aproximadamente 50 sujetos fueron 

267



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

IVACAFTOR 

Fibrosis Quística 12 meses 

 

IVACAFTOR en Fibrosis Quística 12 meses  Página 10 de 31 

planeados para ser inscritos). Solo se inscribieron 14 sujetos y, por lo tanto, no se pueden 
establecer conclusiones de eficacia a partir de este estudio.  

 

5.1.b Variables utilizadas en los ensayos 
 
Tabla nº 1. Variables empleadas en el ensayo clínico Ivacaftor treatment of cystic fibrosis in children aged 12 to <24 
months and with a CFTR gating mutation (ARRIVAL): a phase 3 single-arm study. (8) 
EFICACIA (PARTE B) Enunciado (1) Descripción (2) Variable intermedia 

o final (3)  
Variable secundaria  Farmacodinamia 

(PD): Cambio 
absoluto medio del 
cloruro en sudor 
(mmol/L) 

Cambio absoluto medio desde el valor 
basal del cloruro en el sudor durante 
24 semanas de tratamiento, utilizando 
iontoforesis cuantitativa de pilocarpina.  

Final 

Variable terciaria a  
(Medidas del estado 
nutricional) 

Cambio absoluto 
medio peso corporal 
(kg) 

Cambio absoluto medio en el peso 
corporal desde el nivel basal hasta la 
semana 24. 

Final 

Variable terciaria b 
(Medidas del estado 
nutricional) 

Cambio absoluto 
medio talla (cm) 

Cambio absoluto medio en la talla 
desde el nivel basal hasta la semana 
24. 

Final 

Variable terciaria c 
(Medidas del estado 
nutricional) 

Cambio medio en la 
puntuación z del 
peso para la edad 

Puntuación z del peso para la edad en 
la semana 24. 

Final 

Variable terciaria d 
(Medidas del estado 
nutricional) 

Cambio medio en la 
puntuación z de la 
talla para la edad 

Puntuación z de la talla para la edad 
en la semana 24. 

Final 

Variable terciaria e 
(Medidas del estado 
nutricional) 

Cambio medio en la 
puntuación z del 
índice de masa 
corporal (IMC) para 
la edad 

Puntuación z del IMC para la edad en 
la semana 24. 

Final 

Variable terciaria f  
(Medidas de la función 
pancreática) 

Elastasa-1 fecal 
(μg/g) 

Cambio absoluto medio desde el nivel 
basal en la elastasa-1 fecal durante 24 
semanas de tratamiento. La 
insuficiencia pancreática al inicio y a la 
semana 24 queda definida como 
valores de elastasa-1 fecal <200 μg/g. 

Final 

Variable terciaria d  
(Medidas de la función 
pancreática) 

Tripsinógeno 
inmunorreactivo 
(ng/mL) 

Cambio absoluto medio desde el nivel 
basal en el tripsinógeno 
inmunorreactivo en el suero durante 24 
semanas. 

Final 

SEGURIDAD Enunciado 
(1) 

Descripción (2)  Variable intermedia 
o final (3) 

Variable principal (PARTE A 
y PARTE B) 

Seguridad La seguridad se determinó por el 
número de sujetos con eventos 
adversos*, parámetros de laboratorio 
clínicamente relevantes 
(hematológicos y químicos), 
electrocardiograma (ECG), signos 
vitales y exámenes oftalmológicos, 
durante 24 semanas. 

Final 

Variable terciaria (PARTE 
B) 

Aceptabilidad y 
palatabilidad 

Evaluar la aceptabilidad y el sabor 
agradable/desagradable de ivacaftor 
en la forma farmacéutica de gránulos. 
La palatabilidad de ivacaftor se evaluó 
en los niños por el consumo total de 
una dosis y las expresiones faciales. 

Intermedia 

FARMACOCINÉTICA  Enunciado Descripción Variable intermedia 
o final (3) 

Variable principal a (PARTE 
A) 

Farmacocinética 
(PK): Cmax 

Concentraciones máximas (Cmax) de 
ivacaftor y sus metabolitos 
hidroximetil-ivacaftor (M1-IVA) y 
carboxilato de ivacaftor (M6-IVA), 
después de 4 días en tratamiento con 
ivacaftor.  

Intermedia 

Variable principal b (PARTE 
A) 

Farmacocinética 
(PK): Cmin 

Concentraciones mínimas (Cmin) de 
ivacaftor y sus metabolitos 
hidroximetil-ivacaftor (M1-IVA) y 
carboxilato de ivacaftor (M6-IVA), 
después de 4 días en tratamiento con 
ivacaftor. 

Intermedia 
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Variable secundaria a 
(PARTE B) 

Farmacocinética 
(PK):  

De ivacaftor y sus metabolitos 
hidroximetil-ivacaftor (M1-IVA) y 
carboxilato-ivacaftor (M6-IVA), hasta la 
semana 24. 

Intermedia 

Variable secundaria b 
(PARTE B) 

Farmacocinética 
(PK):  

De ivacaftor y sus metabolitos 
hidroximetil-ivacaftor (M1-IVA) y 
carboxilato-ivacaftor (M6-IVA), hasta la 
semana 24. 

Intermedia 

*Los eventos adversos se evaluaron según la Terminology Criteria for Adverse Events, versión 4.0, en todas las visitas y 
los calificaron como leves, moderados o graves. 

 
 

5.2.a Resultados de los ensayos clínicos 
 
Tabla nº 2. Variables empleadas en el ensayo clínico Ivacaftor treatment of cystic fibrosis in children aged 12 to <24 
months and with a CFTR gating mutation (ARRIVAL): a phase 3 single-arm study. (8) 
-Diseño: Estudio de Fase 3, en dos partes, abierto, sin grupo control, de ivacaftor administrado por vía oral en una cohorte 
completa de sujetos con FQ que tenían <24 meses de edad al inicio del tratamiento (día 1) y presentaban una mutación de 
activación CFTR o R117H (actualmente solo en los EE. UU.) en al menos 1 alelo, de 24 semanas de duración.  
La Parte A se diseñó para evaluar la seguridad y la PK de la administración de dosis múltiples de ivacaftor durante 4 días 
y para confirmar (o ajustar si es necesario) las dosis para la Parte B. La Parte B se diseñó para evaluar la seguridad, PK, 
PD y la eficacia del ivacaftor en sujetos mayores de 24 semanas. Los sujetos de 12 a <24 meses de edad se incluyeron 
en la cohorte 1 de la Parte A y la cohorte 5 de la Parte B. Los sujetos más jóvenes se incluyeron en cohortes de edades 
descendentes subsiguientes y se evaluaron la PK y seguridad para cada cohorte de edad: Cohorte 1 (sujetos de 12 a <24 
meses), Cohorte 2 (sujetos de 6 a <12 meses), Cohorte 3 (sujetos de 3 a <6 meses), Cohorte 4 (sujetos de 0 a <3 meses). 
En la parte B la cohorte 5 incluye pacientes de 12 a <24 meses, la Cohorte 6 pacientes de 6 a <12 meses y la Cohorte 7 
pacientes de 0 a <6 meses.  
Ya que, la extensión de la indicación es para niños de 12 meses de edad a <24 meses, se incluirán solo los resultados de 
las variables de la cohorte 1 (Parte A) y cohorte 5 (Parte B), al igual que se muestra en el informe EPAR de la EMA. 
-Nº de pacientes:  
PARTE A: Se incluyeron 7 pacientes de la cohorte 1 (se incluyeron pacientes de 7 sitios de Australia, Reino Unido y 
Estados Unidos), que recibieron al menos una dosis de ivacaftor durante 4 días, de los cuales 5 recibieron ivacaftor 50 mg 
y 2 ivacaftor 75 mg. Uno de ellos se incluyó en la parte B. 
PARTE B: Se incluyeron 19 pacientes de la cohorte 5 (se incluyeron pacientes de 13 sitios de Australia, Canadá, Reino 
Unido y Estados Unidos), que recibieron al menos una dosis de ivacaftor durante 24 semanas. 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:  Este estudio no incluye comparador. Se administraron ivacaftor 
50 mg (peso corporal 7 a <14 kg) o ivacaftor 75 mg (peso corporal >14 a <25 kg) cada 12 horas según el peso corporal. En 
la parte A, cinco recibieron 50 mg y dos 75 mg de ivacaftor (todos completaron el tratamiento). De los 19 niños incluidos en 
la parte B, incluyendo uno de la parte A, todos recibieron 50 mg de ivacaftor y 18 completaron el tratamiento. 
-Criterios de inclusión: Diagnóstico confirmado de FQ (definido como valor de cloruro en sudor mayor o igual a 60 
mmol/L) con una de las siguientes 9 mutaciones en al menos uno de los alelos: G551D, G178R, S549N, S549R, G551S, 

G1244E, S1251N, S1255P, o G1349D.  R117H en aquellos países donde esté aprobado su uso en niños de 2-5 años de 
edad. Se incluyeron los niños de 0 a <24 meses en el día 1. Los que completaron la parte A que tenían >24 meses de 
edad en el día 1 de la parte B fueron incluidos en la parte B. 
-Criterios de exclusión: Infección respiratoria aguda reciente, cambios en el tratamiento de enfermedad pulmonar, 
colonización por microorganismos asociados a alteración de la función pulmonar, función anormal del hígado o aspartato 
aminotransferasa, alanina aminotransferasa o bilirrubina con concentraciones del doble del límite normal y uso en las dos 
semanas previas de fármacos que modifiquen el CYP4503A4. 
-Pérdidas: En la parte A todos completaron el tratamiento. En la parte B, se incluyó un paciente de la parte A, todos 
recibieron ivacaftor 50 mg (N: 19), y 18 completaron el estudio (solo uno no lo pudo finalizar por dificultad para las 
extracciones de sangre). 
-Tipo de análisis: Análisis primario de los datos por intención de tratar.  
-Cálculo de tamaño muestral: Se calculó que un mínimo de cinco niños por grupo de edad en la parte A y cinco por 
grupo de edad en la parte B sería apropiado para evaluar la farmacocinética, dada la posibilidad de reclutar niños con 
fibrosis quística que cumplan con los criterios de inclusión y de edad. Se realizaron análisis farmacocinéticos y de 
seguridad en todos los niños que recibieron al menos una dosis de ivacaftor. Los análisis de seguridad se realizaron por 
separado para las partes A y B. Los análisis farmacodinámicos y exploratorios de eficacia se aplicaron solo a la parte B. El 
estudio 124 sigue siendo un estudio en curso. El tamaño de la muestra de un mínimo de 20 sujetos en la Parte A y 15 
sujetos en la Parte B se basó en la disponibilidad de la población sujeto de estudio y las consideraciones del análisis de 
PK, y no en la consideración estadística. Por lo tanto, el estudio no tiene poder para detectar un efecto significativo del 
tratamiento. Las variables continuas y las variables categóricas se resumieron con medidas estadísticas descriptivas 
estándar. El CHMP consideró que los métodos descriptivos aplicados eran adecuados para los objetivos limitados del 
estudio establecidos en el protocolo. Los datos continuos se resumieron como número de pacientes, media (DE) y 
mediana (rangos), con IC del 95% si corresponde, y los datos categóricos se resumieron como recuentos con porcentajes 
y con IC del 95% si corresponde. 
Resultados descriptivos de eficacia Parte B/Cohorte 5 a las 24 semanas de tratamiento 
Variables evaluadas en el 
estudio 

Ivacaftor 50 mg 
N (19) 

 Media (DS) 
basal 

Media (DS) 24 
semanas 

      Cambio absoluto medio (DS, IC 95%) * 

Resultados secundarios de 
interés 
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           -Cambio absoluto 
medio del cloruro en sudor 
(mmol/L) † 

 
104,1 (12,8) 

 
33,8 (10,8); n=14 

 
-73,5 (17,5, -86,0 a -61,0); n=10 

Resultados terciarios de 
interés 
 
          
          -Cambio medio en la 
puntuación z del peso para la 
edad 
 
          -Cambio medio en la 
puntuación z de la talla para la 
edad 
 
         -Cambio medio en la 
puntuación z del índice de 
masa corporal (IMC) para la 
edad 
 
        -Elastasa-1 fecal (μg/g) ‡ 
 
 
 
        -Tripsinógeno 
inmunorreactivo (ng/mL) § 

 
 
 
  
0,31 (0,74); n=19 
 
 
 
-0,30 (0,82); n=19 
 
 
 
0,62 (0,94); n=19 
 
 
 
 
182,2 (217,1); 
n=19 
 
 
1154,9 (162,6); 
n=19 
 

 
 
 
 
0,48 (0,83); n=18 
 
 
 
0,03 (0,91); n=17 
 
 
 
0,69 (0,98); n=17 
 
 
 
 
326,9 (152,1); 
n=15 
 
 
505,4 (303,9); 
n=18 
 

 
 
 
  
0,15 (0·42, –0,05 a 0,36); n=18  
                
 
 
0,28 (0,60, –0,03 a 0,58); n=17  
 
 
               
 0,07 (0,65, –0,26 a 0,40); n=17  
 
              
              
 
164,7 (151,9, 80,6 a 248,8); n=15  
          
         
 
 –647,1 (339,3, –815,8 a –478,3); n=18  

*Calculado a partir de niños con datos disponibles en ambos puntos de tiempo (nivel basal y a las 24 semanas). † Rango 
normal <30 mmol/L. ‡ Insuficiencia pancreática exocrina <200 μg/g; 11 niños tenían concentraciones iniciales <200 μg/g, 
de los cuales nueve tenían datos disponibles al inicio del estudio y en la semana 24 y seis tenían concentraciones> 200 
μg/g en la semana 24. §El rango de referencia no se estableció, pero la reducción de la concentración indica una mejoría. 
 

 
 
Figura 1. Parte B/Cohorte 5: Cambio absoluto medio desde el nivel basal en el cloruro en sudor 
(mmol/L) por visita. Extraída del informe EPAR de la EMA. 
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Figura 2. Parte B/Cohorte 5: Cambio absoluto medio desde el nivel basal en la elastasa-1 fecal 
por visita. Extraída del informe EPAR de la EMA. 
 
El análisis pre-especificado del cloruro en sudor como se describe en el protocolo y el plan de 
análisis estadístico, fue el cambio absoluto medio en la semana 24 desde el nivel basal en la 
Parte B solamente. No se planificó tal análisis para niños en la Parte A y, por lo tanto, no están 
disponibles. 
En la Parte B, todos los sujetos de la cohorte 5 tenían valores muy altos de cloruro en sudor 
(alrededor de 100 mmol/L), ya que todos los sujetos tenían mutaciones de activación (la mayoría 
G551D) que en general resultaban en un fenotipo grave de FQ. Después de 2 semanas de 
tratamiento fue evidente la disminución del cloruro en sudor (disminución media de 60 mmol/L). 
Esta mejora robusta se incrementó a lo largo de la semana 24. El cambio absoluto medio del 
cloruro en sudor desde el valor basal en los pacientes de 12 meses a menos de 24 meses (n= 10) 
fue de -73,5 mmol/L (IC95 %: -86,0; -61,0) en la semana 24. Como limitación del análisis, los 
datos al inicio del estudio y en la semana 24 solo están disponibles para 10 niños,  

Según el informe EPAR, los niños pequeños con FQ generalmente tienen una función pulmonar 
normal, ya que, a pesar de las infecciones recurrentes y los pequeños cambios estructurales, la 
función pulmonar se compensa por un tiempo relativamente largo. Un signo más prominente de 
FQ puede ser la malnutrición (si existe) en estos niños. Sin embargo, los parámetros de 
crecimiento fueron normales o casi normales al inicio del estudio para la mayoría de los niños 
inscritos en la cohorte 5, parte B del estudio 124. Los pacientes con insuficiencia pancreática 
recibieron terapia de reemplazo enzimático al inicio del estudio y durante este estudio. Hasta la 
semana 24, todos los parámetros de crecimiento aumentaron. 
Teniendo en cuenta que esta población es normalmente de crecimiento rápido, la EMA solicitó 
que se comparara el cambio desde el inicio hasta la semana 24 en peso, longitud, IMC y 
puntuaciones z con los valores históricos de sujetos de otros estudios que no fueron tratados con 
ivacaftor y tenían mutación de activación al menos en un alelo y la misma edad.  
 
No se proporcionó la comparación solicitada frente a una cohorte histórica de niños que no fueron 
tratados con ivacaftor y tenían mutación de activación en al menos un alelo. En cambio, el titular 
de la autorización de comercialización declaró que los pacientes con mutaciones de FQ de clase I 
a III, que tenían <2 años de edad, presentaban un percentil de peso medio de 44,3, un percentil 
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de longitud media de 29,2 y un percentil de peso por longitud medio de 63,5 basado en el Informe 
Anual de Datos del Registro de Pacientes de la Fundación de Fibrosis Quística (CFF) 2016. Al 
inicio del estudio 124, los niños inscritos en la cohorte 5, parte B tenían un percentil de peso 
medio para la edad de 60,3, un percentil medio de talla para la edad de 39,8 y un percentil de IMC 
para la edad de 68,2. 
El cambio absoluto medio (IC95%) con respecto al inicio en la semana 24 en las medidas 
anteriores fue de 4.5 (-2.4, 11.4), 11.1 (2.1, 20.0) y 1.5 (-7.3, 10.3) respectivamente para la 
población general de la cohorte 5. 
 
En cuanto a las variables de la función pancreática exocrina, hubo una rápida disminución en el 
cambio absoluto medio de tripsinógeno inmunorreactivo desde el inicio a la semana 2 que se 
mantuvo hasta la semana 24, lo que sugiere una disminución en la inflamación pancreática (en el 
protocolo del estudio el rango de referencia no se estableció, pero la reducción de la 
concentración indica una mejoría). El cambio absoluto medio (DE) desde el inicio fue de -444.1 
(363.6) ng/ml en la semana 2 y -647.1 (339.3) ng/ml en la semana 24. 
 
Según el informe EPAR de la EMA, las mejoras en el tripsinógeno inmunorreactivo no son 
numéricamente comparables con los resultados de los estudios anteriores con ivacaftor debido al 
diseño del ensayo, pero afirman que la mejora rápida y mantenida en el tiempo desde el inicio es 
clara y consistente en todos los estudios de ivacaftor.  
 
La medición del índice de aclaramiento pulmonar y la función pulmonar (exacerbaciones) fueron 
opcionales. 8 (42%) de 19 niños tuvieron 13 exacerbaciones pulmonares, y 5 (26%) de 19 niños 
tuvieron ocho exacerbaciones pulmonares, según la definición. 
 
 
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 estudio abierto, sin brazo control (sin aleatorización), de dos partes (parte A y parte 
B), en el cual solo se estudió la eficacia en los niños incluidos en la parte B. Se realizó el 
seguimiento de todos los sujetos (en la parte B se incluyeron 19 niños) durante las 24 semanas, y 
18 de los niños completaron el tratamiento (solo uno no lo pudo finalizar por dificultad para las 
extracciones de sangre). Parece estar justificado la ausencia de grupo control, ya que en la 
actualidad no se dispone de medicamentos de acción similar en la población estudiada, y no sería 
ético el tratamiento con placebo de uno de los grupos. 
Las variables de eficacia solo se evalúan en los niños incluidos en la parte B del estudio, y se 
analizaron como variables terciarias exploratorias de eficacia. Las variables de eficacia clínicas 
finales evaluadas fueron los cambios absolutos medios en las puntuaciones z de peso, talla, y de 
IMC para la edad. Aunque en otros estudios de ivacaftor y en la práctica clínica se utiliza 
comúnmente para evaluar la función pulmonar el porcentaje del volumen espiratorio forzado en 1 
s (FEV1%), en esta población no se puede medir y el CHMP concluyó que las pruebas de función 
pulmonar no deben utilizarse como objetivos finales en los estudios y en la práctica clínica en este 
grupo de edad. Además, se evaluó como variable secundaria de eficacia el cambio absoluto 
medio del cloruro en sudor, que es considerado como el patrón de oro en el diagnóstico clínico de 
la FQ, y un buen marcador de la mejora en la función del CFTR. 
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Figura 3. Diseño del estudio 124, extraída del informe EPAR de la EMA. 
 
Seguimiento 
 
El seguimiento de los pacientes fue adecuado, realizando el análisis de puntuaciones z en la 
población por intención de tratar. Como limitación del análisis, los datos en el cambio absoluto 
medio del cloruro en sudor al inicio del estudio y en la semana 24 solo están disponibles para 10 
niños, y según el informe EPAR no se justificó por el titular de la autorización. 
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Figura 4. Diagrama de seguimiento de los pacientes incluidos en el estudio ARRIVAL, extraída 
del artículo de Rosenfeld M et al. (Estudio ARRIVAL). 
 
Análisis  
 
El análisis de eficacia fue por intención de tratar, todos los pacientes recibieron al menos una 
dosis del fármaco en estudio.  
 
El estudio no tenía suficiente potencia estadística para poder detectar un efecto significativo del 
tratamiento y, por tanto, los resultados de eficacia fueron exploratorios y se resumieron con 
medidas descriptivas estadísticas estándar. El CHMP consideró que los métodos descriptivos 
aplicados eran adecuados para los objetivos limitados del estudio establecidos en el protocolo. 
 
Población 
 
Los criterios de inclusión y exclusión en el estudio 124 fueron muy similares a los estudios 
realizados previamente con ivacaftor (excluyendo la edad). El diagnóstico de FQ se confirmó si el 
paciente tenía un valor de cloruro en sudor ≥60 mmol/L (por iontoforesis de pilocarpina 
cuantitativa) o 2 mutaciones que causan FQ. El número de niños y niñas fue similar. La edad 
media fue de 15,2 meses. Los sujetos de 12 a <24 meses de edad se inscribieron en la cohorte 1 
de la Parte A y la cohorte 5 de la Parte B. Los sujetos más jóvenes se inscribieron en cohortes de 
edad descendente subsiguientes en el estudio después de la evaluación de seguridad y PK para 
cada cohorte de edad precedente. La mayoría (16/19) de los sujetos tenían una mutación de 
activación G551D; 2 sujetos tenían la mutación de activación S549N; y 1 sujeto tenía la mutación 
de activación G178R al menos en un alelo. 
Se recomendó que los sujetos permanecieran con medicación estándar para la FQ; por lo tanto, 
se añadió ivacaftor al tratamiento estándar. 
 

 
B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 
 
Se aplica el cuestionario y la escala de valoración descritos en las instrucciones. Ver Anexos 
(punto 11). 
 
 
C. Relevancia clínica de los resultados 
 
 

C.1 Valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica. 
 

En general el estudio se considera apropiado para apoyar la extensión de la indicación a niños 
con FQ de 12 meses y mayores con un peso de 7 kg a menos de 25 kg y con una de las 
siguientes mutaciones de apertura del canal (clase III) en el gen CFTR: G551D, G1244E, 
G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N o S549R. Además, el informe EPAR ha 
tenido en cuenta que dada la fisiopatología de la FQ y como se describe en la Guía en 
Investigación Clínica de Productos Medicinales en Población Pediátrica (ICH E 11), la eficacia en 
sujetos de 12 a <24 meses de edad también puede extrapolarse a partir de datos en poblaciones 
mayores, teniendo en cuenta la evaluación de la seguridad.  
 
En la Parte A, los pacientes recibieron ivacaftor en gránulos según el peso corporal (50 o 75 mg 
cada 12 h) durante 4 días. Se evaluó la farmacocinética y seguridad durante la parte A. Durante la 
Parte B, los niños incluidos en el estudio recibieron tratamiento con ivacaftor durante 24 semanas, 
que es considerado un tiempo relevante y suficientemente largo como para detectar la eficacia y 
la seguridad a corto plazo. En la Parte B, se evaluaron la farmacodinamia, eficacia y seguridad. 
La evaluación de la eficacia fue un objetivo terciario en este estudio (Parte B, Cohorte 5). La 
eficacia se evaluó mediante el uso de parámetros nutricionales (talla y peso para la edad e IMC 
para la edad), biomarcadores para la inflamación pancreática e intestinal, exacerbación pulmonar 
y hospitalización debido a la FQ. Sin embargo, los datos sobre el tripsinógeno inmunorreactivo 
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son difíciles de interpretar en ausencia de un grupo de control. En cuanto a la Elastasa-1-fecal, 
también se necesitan datos de más de 24 semanas. Por lo que los resultados obtenidos en el 
ensayo en cuanto a la mejora en la función pancreática exocrina no serían de relevancia clínica. 
 
En cuanto a los parámetros nutricionales evaluados muestran que los niños estuvieron 
generalmente nutricionalmente estables, con peso y talla normal para la edad, y puntuaciones z 
(talla, peso e IMC) normales, con una velocidad de crecimiento que se consideró adecuada y 
normal para la edad y se mantuvo a lo largo de las 24 semanas de seguimiento, pudiendo 
considerarse como variables finales de eficacia con resultados comparables a los obtenidos en la 
población de niños menores de 6 años, teniendo en cuenta la seguridad del fármaco en los niños 
de 12 meses a <24 meses (ivacaftor administrado a 50 mg o 75 mg cada 12 h fue generalmente 
seguro y bien tolerado en niños de edad, según los datos disponibles en el estudio ARRIVAL).  
La comparación de los parámetros nutricionales con las cohortes históricas de pacientes que no 
recibieron ivacaftor (tal como solicitó el CHMP), demuestran la mejora en el crecimiento que 
aportaría añadirlo al tratamiento estándar como se ha comentado en el apartado de eficacia. 
 
Además, la concentración de cloruro en sudor (objetivo secundario) se redujo de forma sustancial 
y se mantuvo en el tiempo, lo que se considera un buen marcador de la mejora en la función del 
CFTR y por lo tanto este dato muestra que añadir ivacaftor aportaría una mejora clínicamente 
relevante añadido al tratamiento estándar en la función pulmonar en esta población. 
 
En la práctica clínica la función pulmonar no se puede medir en este grupo de edad y, si se pudo, 
no fue podían extraerse resultados fiables de mejora en la enfermedad. El CHMP concluyó que 
las pruebas de función pulmonar no deben utilizarse como objetivos finales en los estudios y en la 
práctica clínica en este grupo de edad. 
 
La farmacocinética de ivacaftor en la cohorte 1 (parte A), fueron similares a la de adultos con 
fibrosis quística y permitió confirmar la adecuación de las dosis evaluadas en este estudio en 
niños de 12 a <24 meses. 

 
 

C.2 La evidencia de equivalencia terapéutica. 
 
No hay evidencia de equivalencia terapéutica. 
 
 
C.3 Alternativas terapéuticas equivalentes (ATE) 

 
No procede. 

 
 

5.2.c Evaluación de las pruebas de cribado utilizadas  
 
La FQ es una de las enfermedades raras para las que existe la posibilidad de realizar un cribado 
neonatal con el que poder detectarla precozmente e iniciar un seguimiento estrecho del niño, con 
el objetivo de retrasar, o disminuir, el impacto negativo que supone un diagnóstico clínico tardío 
en la evolución de la misma. La determinación de tripsinógeno inmunorreactivo (TIR) en sangre 
seca es una prueba validada para el cribado neonatal de FQ en la población general. El cribado 
neonatal para FQ se realiza en una única muestra de sangre de talón de todos los recién nacidos, 
entre el tercer y el quinto día. Si la primera muestra de TIR es superior al punto de corte en el 
percentil 99,5, debe repetirse a las 3-4 semanas, considerándose un cribado neonatal positivo si 
la segunda muestra es superior al punto de corte establecido. Los niños con dos TIR positivos 
deben remitirse a la unidad de referencia andaluza correspondiente para descartar FQ (9). 
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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 
    
No procede. 
 
 

5.4 Evaluación de fuentes secundarias 
 
5.4.1 Guías de Práctica clínica 
 
Actualmente, las Guías De Práctica Clínica publicadas no han sido revisadas tras la aprobación 
de ivacaftor en niños de 12 meses a <24 meses (nueva indicación objeto de este informe). 
 
 

5.4.2 Evaluaciones previas por organismos independientes 
 
IPT: Se dispone del Informe de Posicionamiento Terapéutico de Ivacaftor (31 de mayo de 2016) 
para el tratamiento de pacientes con FQ, de edad igual o superior a 2 años y que presenten 
alguna de las siguientes mutaciones de apertura (clase III): G551D, G1244E, G1349D, G178R, 
G551S, S1251N, S1255P, S549N o S549R en al menos un alelo del gen CFTR. Asimismo, está 
indicado para el tratamiento de pacientes adultos con fibrosis quística que presenten una 
mutación R117H en el gen CFTR. El IPT concluye: 
 
La decisión de iniciar tratamiento con ivacaftor deberá tomarse de manera individual, 
considerando la situación clínica de cada paciente, así como el tratamiento que esté recibiendo, y 
que generalmente incluye fisioterapia respiratoria, dornasa alfa, suero salino hipertónico, 
antibióticos inhalados, etcétera. En el caso de pacientes adultos con una mutación R117H se 
debe averiguar la variante poly-T en cis con R117H siempre que sea posible. A menos que los 
datos clínicos del paciente indiquen que sufre enfermedad pulmonar rápidamente progresiva, el 
tratamiento con ivacaftor se debería considerar únicamente para pacientes con la variante poly-T 
5T con signos y síntomas compatibles con enfermedad pulmonar similar a la que causa la fibrosis 
quística clásica.  
 
El seguimiento de los pacientes que inician tratamiento con ivacaftor debe incluir:  
 
• La monitorización de cloro en sudor (que puede realizarse ya a los 15 días del inicio del 
tratamiento).  
• La realización de espirometría al menos 6 meses después del inicio del tratamiento en pacientes 
de 6 años de edad y mayores.  
• El seguimiento de las exacerbaciones pulmonares que requieren tratamiento antibiótico.  
• El seguimiento semestral de las curvas pondoestaturales tras el inicio del tratamiento en niños 
(de particular relevancia en aquellos que no pueden realizar espirometría) y adolescentes, para 
comparación con su evolución en el año previo al inicio del tratamiento.  
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• Se podría considerar la determinación semestral de la elastasa-1 fecal en los niños más 
pequeños para comparación con los valores previos al inicio del tratamiento y su tendencia a lo 
largo del mismo. 
 
No se recomienda el tratamiento con ivacaftor en los siguientes casos:  
 
• Pacientes menores de 2 años con alguna de las mutaciones de clase III aprobadas actualmente. 
• Pacientes embarazadas.  
• Pacientes homocigotos para la mutación f508del.  
• Pacientes con la mutación G970R.  
• Pacientes trasplantados.  
 
Los datos disponibles no permiten recomendar el tratamiento con ivacaftor en niños y 
adolescentes con una mutación R117H en el gen CFTR.  
Se recomienda un especial seguimiento en pacientes con un valor de VEMS inferior al 40% del 
predicho o superior al 90%, así como en aquellos con insuficiencia renal y/o hepática, 
especialmente si son graves.  
Se recuerda la necesidad de evaluar la función hepática antes de iniciar el tratamiento y 
periódicamente durante el mismo. 
 
El IPT para niños de 12 a <24 meses (indicación evaluada en este informe) no ha sido elaborado 
actualmente. 
 
Informe EPAR de ivacaftor para la extensión de la indicación en niños de 12 a <24 meses: A 
lo largo del informe se exponen los puntos relevantes en eficacia y seguridad que se analizan en 
el documento. 

 
 

5.4.3 Opiniones de expertos 
 
No disponibles.  

 
 

5.4.4 Otras fuentes. 
 

No disponibles.  
 
 
 
6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD. 
 
 

6.1.a Descripción de la búsqueda bibliográfica 
 
Disponemos del informe EPAR de la EMA (18 de octubre 2018). 
A fecha 24 de abril de 2019, se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed con los siguientes 
términos MeSH “ivacaftor AND cystic fibrosis AND aged 12 months, obteniéndose un resultado, 
que corresponde con el ensayo clínico pivotal ARRIVAL. 

 
 

6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos 
 
En el estudio ARRIVAL, los efectos adversos más frecuentes son tos (74%), fiebre (37%). 
elevación de las transaminasas, AST (37%) y ALT (32%), rinorrea (32%), otitis media (21%), 
infección respiratoria (21%). Los más graves son estreñimiento (5%), síndrome de obstrucción 
intestinal (5%), eczema herpético (5%) y tos (5%).  
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En la cohorte A, tres (43%) de los siete niños presentaron efectos adversos, registrados como 
leves y no relacionados con el tratamiento o de relación desconocida. Estos tres niños 
presentaron tos, náuseas y caída. Uno de ellos presentó traumatismo cerebral. 
 
Los efectos adversos registrados en la cohorte B del estudio se detallan en la siguiente tabla. 
La mayoría fueron leves o moderados y se consideran no relacionados o de relación desconocida 
con el fármaco. 
 
Dos niños tuvieron tres efectos adversos graves. Uno de ellos presentó elevación asintomática de 
las enzimas hepáticas, aspartato aminotransferasa (AST) y alanina aminotransferasa (ALT) y 
elevación de la ganmaglutamil-tranferasa, Otro niño presentó eczema, síndrome de obstrucción 
intestinal, y estreñimiento. 
Otros dos niños presentaron efectos adversos serios que obligó a la hospitalización. Uno de ellos 
por tos persistente que necesitó estancia hospitalaria durante dos semanas y necesidad de 
tratamiento con antibióticos intravenosos. El otro niño por eczema, síndrome de obstrucción 
intestinal y estreñimiento 
 
Las pruebas de laboratorio muestran que 5 de los 18 niños (28%), incrementaron la concentración 
de AST, ALT o ambas más de tres veces los límites considerados normales (LSN). Tres niños 
presentaron elevaciones mayores a ocho veces el LSN. Los niños con elevaciones comprendidas 
entre tres y cinco veces los límites normales continuaron con el tratamiento. El tratamiento fue 
interrumpido en los dos niños con elevaciones superiores a ocho veces, pero fue reanudado y no 
se registraron más elevaciones. Ningún niño discontinuó con el tratamiento. 
 
Referencia: Rosenfeld et al. Ivacaftor treatment of cystic fibrosis in children ages 12 to <24 months and 
with a CFTR gating mutation. (ARRIVAL): a phase 3 single-arm study. 
Estudio fase III, multicéntrico, de un solo brazo y dos partes. Se incluyen niños de 12 a 24 meses con fibrosis quística y 
mutación en CFTR al menos en un alelo. 
Resultados de seguridad 
Variable de seguridad evaluada 
en el estudio 

Ivacaftor 
50mg  
N (19) 

Trat control  
N (nº pac)  

RAR (IC 95%) 
Diferencia Riesgo 
Absoluto * 

P NNH o NND (IC 
95%) 

 - Niños con al menos un efecto 
adverso* 
 -Efectos adversos graves: 
 -Estreñimiento  
 -Síndrome de obstrucción 
intestinal 
 -Eczema 
- Tos  
-Efectos adversos en ≥10% de 
los niños: 
-Tos 
-Fiebre  
-Aumento de niveles de AST** 
-Aumento de niveles de ALT** 
-Rinorrea  
-Otitis media 
-Infección tracto respiratorio 
superior 
-Aumento de la presión arterial. 
-Estreñimiento 
-Aumento de la ganma-glutamil 
transferasa 
-Test positivo a Pseudomonas 
-Vómitos 
-Aumento de niveles en sangre de 
lactato deshidrogenasa 
-Conjuntivitis 
-Deshidratación 
-Rinitis 

18 (95%) 
 
 

1(5%) 
1(5%) 

 
1(5%) 
1(5%) 

 
 

14(74%) 
7 (37%) 
7 (37%) 
6(32%) 
6(32%) 
4(21%) 
4(21%) 

 
3(16%) 
3(16%) 

       3(16%) 
 

3(16%) 
3(16%) 

 
2(11%) 
2(11%) 
2(11%) 
2(11%) 

    

(*) Cuando un niño presentaba múltiples eventos dentro de una categoría se contabilizó solo una vez dentro de esa 
categoría. 
(**) Valores por encima de los límites consideramos normales en niños. 
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6.2 Ensayos Clínicos comparativos. 
 
El ensayo clínico a tener en cuenta es el estudio KIWI (10), realizado en niños de 2 años a menos 
de 6 años de edad. En esta población, las reacciones adversas registradas fueron similares a las 
encontradas en nuestra población de estudio. 
Las más frecuentes fueron tos (56%), vómitos (29%) y elevación de las transaminasas.  
5 pacientes (14,7%) presentaron un aumento de transaminasas superior a 3 veces el LSN. Los 5 
pacientes presentaron niveles máximos de ALT o AST superiores 8 veces el LSN, que volvieron a 
los niveles basales tras interrumpir la administración de ivacaftor. El tratamiento se suspendió de 
forma definitiva en un paciente.  
Los datos de este estudio se muestran en la siguiente tabla: 
 
 
Referencia: Davies et al. Safety, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of ivacaftor in patients aged 2–5 years 
with cystic fi brosis and a CFTR gating mutation (KIWI): an open-label, single-arm study. 
Estudio fase III, multicéntrico, de un solo brazo y dos partes. Se incluyen niños de 2 a 5 años con fibrosis quística y 
mutación en CFTR al menos en un alelo. 
Resultados de seguridad 
Variable de seguridad evaluada 
en el estudio 

Ivacaftor 
50mg  
N (10) 

Ivacaftor 
75mg 
N (24)  

Total 
N (34) 

P NNH o NND (IC 
95%) 

 - Niños con al menos un efecto 
adverso 
 -Efectos adversos graves: 
 -Exacerbaciones infecciosas 
pulmonares. 
 -Sepsis relacionada con los 
dispositivos. 
 -Test a pseudomonas positivo. 
- Aumento de niveles de enzimas 
hepáticas. 
-Vómitos 
-Convulsión 
-Efectos adversos en ≥3 de los 
niños: 
-Tos 
-Vómitos 
-Congestión nasal 
-Infecciones del tracto respiratorio 
superior. 
-Rinorrea  
-Cultivos Positivos  
-Pirexia 
-Aumento de las enzimas hepáticas 
-Exacerbaciones pulmonares 
infecciosas 
-Constipación 
-Rash Cutáneo 
-Infección en el cultivo 
-Otitis media 
-Tos Productiva 
-Sinusitis 

10 (100%) 
 
 
1(10%) 
 
1(10%) 
 
1(10%) 
 
 
1(10%) 
0  
0 
 
 
4(40%) 
3(30%) 
4(40%) 
 
1(10%) 
2(20%) 
0 
4(40%) 
 
3(30%) 
 
 
0(10%) 
2(20%) 
2(20%) 
2(20%) 
0 
2(20%) 
 

23(96%) 
 
 
1(4%) 
 
0 
 
0 
 
 
0 
1(4%) 
1(4%) 
 
 
15(63%) 
7(29%) 
5(21%) 
 
7(29%) 
5(21%) 
6(25%) 
2(8%) 
 
2(8%) 
 
 
4(17%) 
2(8%) 
1(4%) 
1(4%) 
3(13%) 
1(4%) 

33(97%) 
 
 
2(6%) 
 
1(3%) 
 
1(3%) 
 
 
1(3%) 
1(3%) 
1(3%) 
 
 
19(56%) 
10(29%) 
9(26%) 
 
8(24%) 
7(21%) 
6(18%) 
6(18%) 
 
5(15%) 
 
 
4(12%) 
4(12%) 
3(9%) 
3(9%) 
3(9%) 
3(9%) 

  

 
 
6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad 
 
En el EPAR para la nueva indicación, hace referencia a que los efectos adversos que aparecen 
son típicos de los pacientes de fibrosis quística en este grupo de edad y que la mayoría fueron 
clasificados como leves o moderadas. No se registraron alteraciones de otros datos de 
laboratorio, signos clínicos, vitales o cambios anormales en el electrocardiograma. 
Hace referencia a que es difícil hacer una evaluación completa de la eficacia debida a las 
deficiencias del estudio, sobretodo la corta duración y tamaño de la muestra.  
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En general, no se identificaron nuevos eventos adversos o reacciones adversas a los 
medicamentos. Los eventos adversos, incidencia y la relación son comparable a la de los estudios 
de fase 3 anteriormente realizados para indicaciones aprobadas. 
Según la normativa europea en relación a la seguridad (artículo 107c, apartado 7, de la Directiva 
2001/83 / EC), se deben presentar informes periódicos sobre la seguridad de este fármaco. 
Se establece también referencia a un plan de gestión de riesgos y de farmacovigilancia. 
La seguridad a largo plazo en estos niños de 12 a 24 meses de edad se está evaluando en el 
estudio de extensión cuyos resultados se publicarán en marzo de 2022. 
 
 
 

6.4 Precauciones de empleo en casos especiales 
 
Precauciones en pediatría:  
No se ha establecido la seguridad y eficacia en niños menores de 12 meses con una mutación de 
apertura del canal (clase III). No se dispone de datos. 
 
Contraindicaciones: 
Hipersensibilidad al principio activo o excipientes. 
Contiene lactosa como excipiente de declaración obligatoria. Los pacientes con intolerancia 
hereditaria a galactosa, deficiencia total de lactasa o problemas de absorción de glucosa o 
galactosa no deben tomar este medicamento. 
Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por unidad de dosis; esto es, 
esencialmente “exento de sodio”. 
 
Interacciones: 
Los estudios de interacciones se han realizado solo en adultos. A pesar de que no hay datos de 
interacciones en niños, tener en cuenta y vigilar estrechamente a los niños que tomen Ivacaftor 
con otros fármacos.  
 
- Medicamentos que afectan a la farmacocinética de ivacaftor: 
 
Inductores de CYP3A: 
No se recomienda la administración conjunta con inductores potentes de CYP3A, tales como 
rifampicina, rifabutina, fenobarbital, carbamazepina, fenitoína y hierba de San Juan 
(Hypericum perforatum). La administración conjunta de ivacaftor con rifampicina, un inductor 
potente de CYP3A, disminuyó la exposición a ivacaftor (AUC) en un 89 % y a hidroximetil-
ivacaftor (M1), aunque en menor grado que a ivacaftor.  
No se recomienda un ajuste de la dosis cuando se utilice junto con inductores débiles o 
moderados de CYP3A.  
 
Inhibidores de CYP3A: 
Ivacaftor es un sustrato sensible de CYP3A. La administración conjunta con ketoconazol, un 
inhibidor potente de CYP3A, aumentó la exposición a ivacaftor (determinada como área bajo la 
curva [AUC]) en 8,5 veces y a su metabolito M1, aunque en menor grado que a ivacaftor. Se 
recomienda disminuir si se coadministra con inhibidores potentes de CYP3A, tales como 
ketoconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol, telitromicina y claritromicina. 
La administración conjunta con fluconazol, un inhibidor moderado de CYP3A, aumentó la 
exposición a ivacaftor en 3 veces y a su metabolito M1, aunque en menor grado que a ivacaftor. 
Se recomienda disminuir la dosis de Kalydeco en los pacientes que tomen de forma concomitante 
inhibidores moderados de CYP3A, tales como fluconazol y eritromicina.  
La administración conjunta de ivacaftor con zumo de pomelo, que contiene uno o más 
componentes que inhiben de forma moderada CYP3A, puede aumentar la exposición a ivacaftor. 
Se deben evitar los alimentos o bebidas que contengan pomelo o naranjas amargas durante el 
tratamiento. 
Ciprofloxacino: La administración conjunta de ciprofloxacino con ivacaftor no afectó a la 
exposición a ivacaftor. No es necesario ajustar la dosis cuando se administra conjuntamente con 
ciprofloxacino.  
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-Medicamentos a los que afecta ivacaftor:  
La administración de ivacaftor puede aumentar la exposición sistémica de los medicamentos que 
son sustratos sensibles de CYP3A, P-gp y/o CYP2C9, lo que puede aumentar o prolongar su 
efecto terapéutico y las reacciones adversas.  
Sustratos de CYP2C9: 
 Ivacaftor puede inhibir CYP2C9. Se recomienda controlar la razón internacional normalizada 
(INR) durante la administración conjunta con warfarina. Los otros medicamentos cuya exposición 
puede verse aumentada incluyen glimepirida y glipizida; estos medicamentos se deben utilizar 
con precaución.  
Digoxina y otros sustratos de P-gp: 
La administración conjunta con digoxina, un sustrato sensible de la P-gp, aumentó la exposición a 
digoxina en 1,3 veces, lo que es coherente con la inhibición débil de la P-gp por ivacaftor. La 
administración puede aumentar la exposición sistémica a los medicamentos que son sustratos 
sensibles de P-gp, lo que puede aumentar o prolongar su efecto terapéutico y las reacciones 
adversas. Se recomienda tener precaución y controlar de forma adecuada cuando se administre 
junto con digoxina u otros sustratos de P-gp con un índice terapéutico estrecho como ciclosporina, 
everolimus, sirolimus o tacrolimus.  
Sustratos de CYP3A: 
La administración conjunta con midazolam (oral), un sustrato de CYP3A sensible, aumentó la 
exposición a midazolam en 1,5 veces, lo que es coherente con la inhibición débil de CYP3A por 
ivacaftor 
 
Monitorización de efectos adversos: 
-Efecto en las pruebas de la función hepática: Se recomienda realizar pruebas de la función 
hepática en todos los pacientes antes de iniciar el tratamiento con ivacaftor, cada 3 meses 
durante el primer año de tratamiento y anualmente a partir de entonces. En todos los pacientes 
con antecedentes de aumentos de las aminotransferasas, se debe considerar un control más 
frecuente de las pruebas de la función hepática. En caso de un aumento significativo de las 
aminotransferasas (p. ej., pacientes con ALAT o ASAT >5 veces el límite superior de la 
normalidad [LSN], o ALAT o ASAT >3 veces el LSN con bilirrubina >2 veces el LSN), se debe 
interrumpir la administración y hacer un seguimiento estrecho de los análisis de laboratorio hasta 
que remitan las anomalías. Una vez remita el aumento de las aminotransferasas, se deben 
considerar los beneficios y riesgos de reanudar el tratamiento. 
 
-Insuficiencia renal: Se recomienda precaución mientras se utiliza ivacaftor, en pacientes con 
insuficiencia renal grave o enfermedad renal terminal.  
 
-Pacientes después de un trasplante de órganos: Ivacaftor, no se ha estudiado en pacientes con 
FQ que se han sometido a un trasplante de órganos. Por lo tanto, no se recomienda utilizar en 
pacientes trasplantados. 
 
-Cataratas Se han notificado casos de opacidad del cristalino no congénita sin afectar a la visión 
en pacientes pediátricos tratados con ivacaftor. Aunque en algunos casos había otros factores de 
riesgo (tales como el uso de corticoesteroides y la exposición a la radiación), no se puede 
descartar un posible riesgo asociado al tratamiento. Se recomienda realizar exploraciones 
oftalmológicas basales y de seguimiento en los pacientes pediátricos que inician el tratamiento 
con ivacaftor.  
 
 

7. AREA ECONÓMICA 
 
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 
 
No se puede calcular un coste incremental ya que se trata de un fármaco que se añade al resto 
de tratamientos disponibles, no siendo una alternativa a los mismos. Los cálculos se realizan con 
el precio notificado, siendo el mismo para ambas presentaciones. 
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 Kalydeco 50mg 
56(4x14). Granulado en 
sobres 

Kalydeco70mg 56(4x14) 
Granulado en sobres 

Precio unitario (PVL+IVA) * 18.778,15 € 18.778,15 € 
Posología Peso<14kg, 50mg de 

granulado C/12 horas. 
Peso entre 14 <25 kg 75 mg de 
granulado C/12h 

Coste día o por ciclo   

Coste tratamiento completo ** 
o tratamiento/año  

244.786,59€ 244.786,59€ 

*Cálculos con precio notificado sujeto a posibles descuentos. 
 
 
7.2.a Coste eficacia incremental. Estudios publicados 
 
No procede. 
 
 
7.2.b Coste eficacia incremental (CEI). Datos propios 
 
No procede. 
 

 

7.3 Estimación del número de pacientes candidatos al tratamiento en el hospital 
 
La incidencia de esta enfermedad varía de 1 de cada 2500 a 1 de cada 5000 recién nacidos, 
según la mayoría de publicaciones. Sin embargo, en España aún no se ha podido realizar un 
estudio de incidencia fiable. Por los datos obtenidos, se cree que puede estar alrededor de 1 de 
cada 3500. Así pues, una de cada 35 personas es portadora del gen que provoca la FQ 
En Andalucía el número de personas con FQ es superior a 450, según los pacientes censados por 
la Asociación Andaluza contra la FQ. 
En el informe de posicionamiento terapéutico de Ivacaftor, publicado el 31 de mayo de 2016, hace 
referencia a un artículo de Alonso y col (*) que muestra que en España existe una gran 
heterogeneidad alélica. En este artículo la prevalencia de alelos G551D, S549R y G1244E está 
por debajo del 0,5% de la muestra estudiada siendo el más frecuente de todos ellos S549R. 
 
Teniendo en cuenta estos datos de prevalencia alélica, podemos calcular ningún o un paciente al 
año aproximadamente. 
 

Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento, coste estimado anual 
y unidades de eficacia anual 
Nº anual de pacientes 
en España 

Coste incremental 
por paciente (€) 

Impacto económico 
anual 

NNT Unidades de eficacia 
anuales 

1 paciente (datos 
nacionales) 

244.786,59€ 244.786,59€ - - 

*Cálculos con precio notificado sujeto a posibles descuentos. 
 
A pesar de que el número de pacientes que iniciaran tratamiento es bajo, el impacto económico 
es muy elevado. Hay que tener en cuenta que son pacientes con tratamiento crónico, que se 
tratarán de forma prolongada, teniendo en cuenta una esperanza de vida en estos pacientes de 
en torno 40-50 años.  
 
 

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 
 
No procede. 
 
 

8. EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA. 
 

8.1 Descripción de la conveniencia 
 
Se trata de un fármaco que se añadiría de base junto a las terapias habituales, y que se 
administra dos veces al día como granulado en sobre oral, y se debe tomar junto con un alimento 
o un aperitivo que contenga grasas para que la biodisponibilidad sea la deseada. 
Se dispensaría en el Servicio de farmacia del hospital, ya que se trata de un fármaco oral que 
puede administrarse por los padres o cuidador/a en el domicilio. 
 
 

8.2 Influencia de la conveniencia en la efectividad del tratamiento 
 
En el informe EPAR de ivacaftor se muestran los resultados de aceptabilidad/palatabilidad en el 
estudio ARRIVAL. La palatabilidad se verificó el día 1 (Parte B) y fue evaluada por los 
padres/cuidador. Independientemente de la reacción del paciente (que fue negativa solo en 
algunos casos), en todos los casos se administró la cantidad total (5 ml, es decir, una 
cucharadita). Por lo tanto, la formulación de gránulos es aceptable en la población objetivo. La 
fórmula farmacéutica en gránulos mejora la adherencia y administración en bebés y podría 
traducirse en una mejora en la efectividad del tratamiento. 

 
 

9. AREA DE CONCLUSIONES. 
 
9.1 Resumen de los aspectos más significativos respecto a la alternativa y propuestas 
 

A) Aspectos clínico-terapéuticos 
 
EFICACIA: 
 
Los datos disponibles de eficacia en el estudio pivotal ARRIVAL, demuestran que los parámetros 
nutricionales evaluados en los niños de 12 a <24 meses, fueron generalmente comparables con la 
de los niños sin FQ, con peso y talla normal para la edad, y puntuaciones z (talla, peso e IMC) 
normales, con una velocidad de crecimiento que se consideró adecuada y normal para la edad y 
se mantuvo a lo largo de las 24 semanas de tratamiento, pudiendo considerarse como variables 
finales de eficacia con resultados comparables a los obtenidos en la población de niños menores 
de 6 años, La comparación de los parámetros nutricionales con las cohortes históricas de 
pacientes que no recibieron ivacaftor (tal como solicitó el CHMP), demuestran la mejora en el 
crecimiento que aportaría añadirlo al tratamiento estándar. 
 
La concentración de cloruro en sudor (objetivo secundario) se redujo de forma sustancial y se 
mantuvo en el tiempo, lo que se considera un buen marcador de la mejora en la función del CFTR 
y por lo tanto este dato muestra que añadir ivacaftor aportaría una mejora clínicamente relevante 
añadido al tratamiento estándar en la función pulmonar en esta población. 
 
En cuanto a la mejora en la función pancreática exocrina, los datos sobre el tripsinógeno 
inmunorreactivo son difíciles de interpretar en ausencia de un grupo de control. En cuanto a la 
Elastasa-1-fecal, también se necesitan datos de más de 24 semanas. Por lo que los resultados 
obtenidos en el ensayo en cuanto a la mejora en la función pancreática exocrina no serían de 
relevancia clínica. 
 
En el estudio, el aclaramiento pulmonar y las exacerbaciones pulmonares se midieron de forma 
opcional, y en el informe EPAR no se especifican estos resultados. Solo se comentan los 
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resultados en el artículo del estudio ARRIVAL: 8 (42%) de 19 niños tuvieron 13 exacerbaciones 
pulmonares, y 5 (26%) de 19 niños tuvieron ocho exacerbaciones pulmonares, según la definición 
del protocolo. En la práctica clínica la función pulmonar no se puede medir en este grupo de edad 
y, si se pudo, no fue podían extraerse resultados fiables de mejora en la enfermedad. El CHMP 
concluyó que las pruebas de función pulmonar no deben utilizarse como objetivos finales en los 
estudios y en la práctica clínica en este grupo de edad. 
 

 
SEGURIDAD:  
 
Los datos de seguridad observados sugieren que ivacaftor es un medicamento con un perfil de 
seguridad aceptable. La reacción adversa que hasta la fecha ha sido identificada como grave y 
que puede dar lugar a la interrupción transitoria o definitiva del tratamiento es el incremento de 
transaminasas que pueden ser monitorizadas en la práctica clínica. Por ello, se recomienda 
monitorizar la función hepática antes del inicio del tratamiento y posteriormente cada 3 meses 
durante el primer año de tratamiento y anualmente a partir de entonces. 
Otras reacciones adversas descritas de gravedad leve a moderada en este grupo de pacientes 
fueron tos (74%), fiebre (37%), rinorrea (32%), otitis media (21%) e infección respiratoria (21%).  
 
 

B) Coste, Coste eficacia incremental e Impacto presupuestario  
 
COSTE: 
 
El tratamiento supone un coste de 244.786,59 euros por paciente. El número anual de pacientes 
teniendo en cuenta una frecuencia alélica baja en España sería de un paciente al año en un 
hospital medio, por lo tanto, un coste de 244.786,59 euros.  
 
Sería necesario disponer de un registro a nivel nacional para conocer de forma más exacta el 
número de pacientes candidatos y las mutaciones implicadas, que permita un cálculo del 
verdadero impacto económico anual. 

 
 

9.2 Decisión 
 
D-1: SE INCLUYE EN LA GFT con recomendaciones específicas. 
 
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) 
 
La decisión de iniciar tratamiento con ivacaftor deberá tomarse de manera individual, 
considerando la situación clínica de cada paciente. Los pacientes diagnosticados y con las 
mutaciones en el gen CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S5P, S549N o 
S549R (pacientes de 12 meses y mayores con un peso de 7 kg a menos de 25 kg) condiciones 
que se exigen en los estudios incluidos. 
 
El seguimiento de los pacientes que inician tratamiento con ivacaftor debe incluir:  
• La monitorización de cloro en sudor (que puede realizarse ya a los 15 días del inicio del 
tratamiento).  
• El seguimiento de las exacerbaciones pulmonares que requieren tratamiento antibiótico.  
• El seguimiento semestral de las curvas pondoestaturales tras el inicio del tratamiento en niños 
(de particular relevancia en aquellos que no pueden realizar espirometría), para comparación con 
su evolución en el año previo al inicio del tratamiento.  
• Se podría considerar la determinación semestral de la elastasa-1 fecal en los niños más 
pequeños para comparación con los valores previos al inicio del tratamiento y su tendencia a lo 
largo del mismo. 

284



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

IVACAFTOR 

Fibrosis Quística 12 meses 

 

IVACAFTOR en Fibrosis Quística 12 meses  Página 27 de 31 

 
No se recomienda el tratamiento con ivacaftor en los siguientes casos:  

 
• Pacientes embarazadas.  
• Pacientes trasplantados. 
 
 
9.4 Plan de seguimiento 
 
Ya que no se conocen los beneficios/ riesgos a largo plazo de esta terapia sería conveniente 
hacer un seguimiento estrecho en estos pacientes y establecer unos criterios de retirada del 
fármaco: 
 
Al inicio, en la primera visita y a los 6 meses se realizará la prueba de cloruros en sudor; 
posteriormente se controlará anualmente. Los pacientes se consideran respondedores si: 

a) el nivel de cloruros en sudor baja por debajo de 60 mmol/L o 
b) el nivel de cloruros en sudor disminuye un 30%. 

 
En caso de que el paciente presente un valor basal por debajo de 60 mmol/L, se considera que 
responde si: 

c) el nivel de cloruros en sudor disminuye un 30% o 
d) El FEV1 no se establece como criterio de retirada de ivacaftor, al no poder 
determinarse por la edad de los pacientes. 
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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  

This was a single-treatment-arm study. The 
ARRIVAL study is a multicentre, phase 3, single-arm, 
two-part study of ivacaftor.  

 
                - 

Bajo riesgo 

Ocultación de la 
asignación  

This was a single-treatment-arm study. The 
ARRIVAL study is a multicentre, phase 3, single-arm, 
two-part study of ivacaftor. 

 

             
                - 

Bajo riesgo 

Sesgo de realización 
Cegamiento de los 
participantes y del 
personal  

This was an open-label study.  

 

No tiene 
enmascaramiento 

Riesgo poco claro 

Sesgo de detección 
Cegamiento de los 
evaluadores  

This was an open-label study.  

 

 Riesgo poco claro 

Cegamiento de los 
evaluadores  del 
resultado  

Data were reviewed by an independent data 
monitoring committee.  

No tiene 
enmascaramiento. 
Los resultados 
fueron evaluados 
por un Comité 
independiente. 

Alto riesgo 

Sesgo de desgaste 
Manejo de los datos de 
resultado incompletos  

The funder of the study had a role in study design, 
data collection, data analysis, data interpretation, and 
the writing of the report. The corresponding author 
had full access to all the data in the study and had 
final responsibility for the decision to submit for 
publication. 

- Alto riesgo 

Sesgo de notificación 
Notificación selectiva 
de resultados  

Data were reviewed by an independent data 
monitoring committee. 
Eight (42%) of 19 children had 13 pulmonary 
exacerbations or five (26%) of 19 children had eight 
pulmonary exacerbations, depending on the definition 
used (appendix). Measurement of lung clearance 
index and infant pulmonary function testing were 
optional. 

 Bajo riesgo 

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? 

 
   SI/NO 

El estudio es de un solo brazo, y estaría justificado la ausencia de 
grupo control, ya que en la actualidad no se dispone de otros 
fármacos aprobados para la misma indicación en la población 
estudiada, y no sería ético el tratamiento con placebo. 
 

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

     SI Los cambios absolutos medios en los parámetros nutricionales se 
considerarían clínicamente relevantes, además según el informe 
EPAR de la EMA podrían extrapolarse los resultados obtenidos 
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con ivacaftor en los estudios realizados en niños <6 años a la 
población de 12 a < 24 meses. 
 

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  

     SI  

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

   
     SI 

Población similar a la de otros estudios de ivacaftor en niños y 
adultos con FQ, excluyendo la edad. 

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

      
     SI/NO 

 
 

Otros sesgos o limitaciones encontradas 
en el estudio 

   
     SI 

Revisión de los resultados por un Comité independiente. El 
financiador del estudio tuvo un papel en el diseño del estudio, y 
en la recopilación, análisis, interpretación de los datos y la 
redacción del informe. El autor correspondiente tuvo acceso 
completo a todos los datos del estudio y tuvo la responsabilidad 
final de la decisión de enviar para su publicación. 
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B- Intereses no personales (En caso afirmativo especificar):   SI  NO X 
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Glosario:  
ADAs: Anticuerpos anti-nivolumab. 
AJCC: American Joint Committee on Cancer. 
ALT: Alanina aminotransferasa. 
AST: Aspartato aminotransferasa. 
ATE: alternativa terapéutica equivalente. 
AVAC: Años de vida ajustados por calidad. 
AVG: Años de vida ganados. 
CADTH: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. 
CCR: Carcinoma de células renales. 
CHMP: Committee for Medicinal Products of Human Use. 
CTLA-4: Antígeno 4 del linfocito T citotóxico. 
ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group. 
EMA: European Medicines Agency. 
EPAR: European Public Assessment Report. 
FDA: Food and Drugs Administration. 
HR: Hazard ratio. 
ICER: Ratio coste-efectividad incremental. 
IFN: Interferón. 
IL-2: Interleukina-2. 
IMDC: International Metastatic Database Consortium. 
ITT: Análisis por intención de tratar. 
KPS: Karnofsky Performance Status. 
LDH: Lactato deshidrogenasa. 
LIN: Límite inferior normal. 
LSN: Límite superior normal. 
MSKCC: Memorial Sloan Kettering Cancer Center. 
MUI: Millones unidades internacionales. 
NA: No alcanzada. 
NE: No estimable. 
NICE: National Institute for Health and Care Excellence. 
PAES: Estudio de eficacia post-autorización. 
PD-L1: Ligando 1 de muerte programada. 
pNET: Tumor neuroendocrino pancreático. 
PS: Performance Status. 
RC: Respuesta completa. 
RP: Respuesta parcial. 
SEOM: Sociedad Española de Oncología Médica. 
SG: Supervivencia global. 
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SLP: Supervivencia libre de progresión. 
SSIGN: Stage, Size, Grade, and Necrosis score. 
TKI: Inhibidores de la tirosinkinasa. 
TNM: Tumour, Node, Metastasis. 
TRO: Tasa de respuesta objetiva. 
UISS: University of California Los Angeles Integrated Staging System. 
VEGF: Factor de crecimiento endotelial vascular. 
 
Revisado por el Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA).  
 
Citar este informe como: Gázquez Pérez R, Gavira Moreno R, Sierra Sánchez JF. NIVOLUMAB 
+ IPILIMUMAB en primera línea de Cáncer Renal Avanzado, pacientes de riesgo intermedio/alto. 
Informe para la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. Junio 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: Nivolumab en combinación con ipilimumab. 
Indicación clínica: Primera línea en cáncer de células renales avanzado, de riesgo intermedio o 
alto. 
Autores / Revisores: Gázquez Pérez, Rocío; Gavira Moreno, Rocío; Sierra Sánchez, Jesús 
Francisco. 
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.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO Y DEL PROBLEMA DE SALUD 
 

3.1 Área descriptiva del medicamento 
 
Nombre genérico: Nivolumab + Ipilimumab. 
Nombre comercial: Opdivo® + Yervoy®. 
Laboratorio: Bristol-Myers Squibb (para ambos fármacos). 
Grupo terapéutico. Denominación: otros antineoplásicos, anticuerpos monoclonales.                               
Código ATC: L01XC11 + L01XC17 
Vía de administración: Intravenosa. 
Tipo de dispensación: Hospitalaria. 
Información de registro: Procedimiento centralizado. 
 

Tabla 1. Presentaciones y precio Nivolumab  

Forma farmacéutica 
y dosis 

Nº unidades 
por envase Código PVL 

Notificado* 

PVL Notificado* 
(-7,5% RD 8/2010 + 4% 

IVA) 
Coste por mg 

Opdivo® 10mg/ml  
vial 4 mL (40 mg) 

1 706935 570 € 548,34 € 
Notificado Descuento 

14,25 € 13,71 € Opdivo® 10mg/ml 
vial 10 mL (100 mg) 

1 706934 1.425 € 1.370,85 € 

Tabla 2. Presentaciones y precio Ipilimumab 
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Forma farmacéutica 
y dosis 

Nº unidades 
por envase Código 

PVL 
Notificado* 

PVL Notificado* 
(-7,5% RD 8/2010+ 4% 

IVA) 
Coste por mg 

Yervoy® 5 mg/ml 
vial 10 mL (50 mg) 1 682152 

 
4.250 € 

 

4.088,50 € 
Notificado Descuento 

85 € 81,77 € 
Yervoy® 5 mg/ml  

vial 40 mL (200 mg) 1 682084 17.000 € 
 

16.354 € 

 

 

 

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

Descripción del problema de salud 
 

Definición [1] El carcinoma de células renales (CCR) se origina en el revestimiento de los túbulos 
renales (en la corteza renal). Representa un 80-85% de todos los tumores malignos 
renales, y presenta varios subtipos: 
- Carcinoma de células claras: es el más frecuente (80%). Las células claras pueden 
tener un crecimiento que varía de lento (grado 1) hasta rápido (grado 4). 
- Carcinoma papilar (15%): se divide en dos subclases; tipo 1 y tipo 2 (este último de 
comportamiento más agresivo).  
- Carcinoma cromófobo y oncocitoma (5%): de crecimiento muy lento y rara vez 
tienen capacidad para diseminarse. 
- Carcinoma de los conductos colectores (<1%): se comporta de modo similar al 
carcinoma de células transicionales de vejiga y vías urinarias.  
- Variante sarcomatoide: puede coexistir con cualquiera de los subtipos anteriores y 
conlleva un comportamiento más agresivo por su crecimiento más rápido. 
 
El tumor de Wilm´s es otro tipo de cáncer renal que se presenta típicamente en la 
infancia. 

Principales 
manifestaciones clínicas [1, 

2]  

Con frecuencia, los pacientes son asintomáticos y se diagnostican por el hallazgo 
casual de una masa en las pruebas de imagen (hasta un 40%). Al diagnóstico, 
aproximadamente un 25-30% de los pacientes presentan metástasis o enfermedad 
avanzada. 
La triada clásica de Guyon (hematuria, dolor en el flanco y masa abdominal 
palpable) se observa en aproximadamente un 10% de los pacientes, y cuando 
aparece sugiere enfermedad avanzada. 
La hematuria es evidente en más de la mitad de los casos, pero puede no ser visible 
y tan solo evidenciarse en un análisis de orina. Se observa solo si hay invasión 
tumoral del sistema colector y cuando es grave; el sangrado puede causar coágulos 
y malestar. 
La masa abdominal se palpa más frecuentemente en adultos delgados. 
Generalmente, la masa es firme, homogénea, no dolorosa y se mueve con la 
respiración. 
La afectación de la vena cava inferior puede producir edemas de las extremidades 
inferiores, ascitis, disfunción hepática y embolia pulmonar. 
Otras manifestaciones clínicas pueden ser: varicoceles escrotales en hombres, 
anemia, fiebre, hipercalcemia, pérdida de peso, síndromes paraneoplásicos, 
eritrocitosis, amiloidosis y trombocitosis. 

Incidencia y prevalencia [3-

6] 
El cáncer renal representa el 3% de todas las neoplasias y ocupa el séptimo lugar 
entre las mismas. Tiene su máxima incidencia entre la sexta y séptima década de la 
vida y es discretamente más frecuente en el varón que en la mujer (1,5:1) [3]. 
Según GLOBOCAN 2012, se diagnostican 338.000 casos nuevos de cáncer renal en 
el mundo (alrededor del 5% de hombres y el 3% de mujeres), con una tasa 
estandarizada por edad de 8,5 casos por cada 100.000 personas-año. Esto significa 
ser el 8º tumor más frecuente en hombres y el 14º en las mujeres. Además, se 
produjeron 144.000 de muertes por cáncer de riñón en todo el mundo [4]. 
Según el informe SEOM “Las cifras del cáncer en España 2019”, se estiman 7.331 
casos nuevos de cáncer de riñón en España para el año 2019[5]. 
La enfermedad metastásica se detecta en aproximadamente un 30% de los 
pacientes al diagnóstico siendo en un 90-95% de los casos la histología de células 
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claras [6]. 
Evolución /  
Pronóstico [1, 4-11] 

Aproximadamente un 30% de los pacientes se presentarán con enfermedad 
diseminada o metastásica en el momento del diagnóstico y un tercio de los restantes 
desarrollarán metástasis a lo largo de su evolución [1].  
Se han desarrollado diferentes modelos pronósticos para medir el riesgo individual 
del paciente. La extensión de la enfermedad, la histología, la clasificación y los 
factores clínicos tienen valor pronóstico en el CCR, y se pueden usar en enfermedad 
localizada o metastásica [7]. 

• En enfermedad localizada se utilizan dos sistemas para evaluar el riesgo de 
progresión de los tumores, la puntuación SSIGN (Stage, Size, Grade and 
Necrosis Score) y el sistema UISS (University of California Los Angeles 
Integrated Staging System) [8-9]. 

 

 
 

• En enfermedad metastásica se usa el MSKCC (Memorial Sloan Kettering 
Cancer Center). Posteriormente, se introdujo una modificación con la 
puntuación del IMDC (International Metastatic Database Consortium) [10,11]. 

 
La mediana de supervivencia global se estima alrededor de 7,8 meses en el grupo 
de riesgo alto, 22,5 meses en el grupo de riesgo moderado y de 43,2 meses en el 
grupo de riesgo favorable [6]. Actualmente, se calcula que la mediana de SG de los 
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pacientes con CCR avanzado es de alrededor de 8 meses para los pacientes con 
riesgo alto, 23 meses para los pacientes de riesgo intermedio y 43 meses para los 
pacientes con riesgo favorable [6]. 

Grados de gravedad / 
Estadiaje [7] 

La estadificación del CCR se realiza según el sistema de clasificación TNM usado 
para todas las variantes histológicas del cáncer renal. 
 

 
Carga de la enfermedad [12] Entre 1980 y 2014, alrededor de 420,000 personas murieron de cáncer renal en 

EE.UU. y la mortalidad por cáncer en los pacientes con cáncer renal se mantuvo sin 
cambios. 
Al menos un 20% de los pacientes presentarán enfermedad metastásica, y otro 10-
20% de los pacientes sometidos a cirugía potencialmente curativa desarrollarán 
metástasis. 
El deterioro de la calidad de vida relacionada con la carga tumoral, junto con el 
impacto de los efectos secundarios relacionados con el tratamiento, es un factor a 
tener en cuenta en estos pacientes. La mayoría de los pacientes con CCR 
metastásico finalmente mueren incluso teniendo acceso a las terapias sistémicas 
más nuevas, incluso después de haber obtenido respuestas iniciales (asociadas a 
toxicidades iniciales). 
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3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias  

 
• Enfermedad localizada. 

 
La cirugía es curativa en la mayoría de los pacientes con CCR no metastásico, siendo el 
tratamiento de elección para pacientes en estadios I, II y III [13]. 
Con los datos actuales, en enfermedad localizada no existe indicación para tratamiento adyuvante 
tras nefrectomía; las guías clínicas recomiendan incluir a pacientes de riesgo en ensayos clínicos 

[3]. 
 
 

• Enfermedad avanzada. 
 
El papel de la terapia sistémica, la cirugía o la radiación depende de la extensión de la 
enfermedad, los lugares de localización y factores específicos del paciente. La elección del 
tratamiento se debe considerar según los factores de riesgo del paciente [13]. 
 
Cirugía: el ensayo clínico aleatorizado CARMENA demostró que la nefrectomía citorreductora no 
debía considerarse el estándar en los pacientes de riesgo intermedio o alto (según MSKCC) con 
tumores primarios asintomáticos [14] y alta carga tumoral. La nefrectomía citorreductora puede ser 
una opción para los pacientes con baja carga tumoral, buen Performance Status (PS) y riesgo 
favorable o intermedio [7]. La resección quirúrgica de una o un número limitado de metástasis es 
una opción razonable para pacientes cuidadosamente seleccionados [13]. 
 
Terapia sistémica: el tiempo para iniciar la terapia sistémica no está bien definido. Algunos CCR 
tienen un curso muy indolente, por lo que se debe considerar un periodo de observación antes de 
comenzar el tratamiento, especialmente en aquellos pacientes con carga tumoral limitada y pocos 
síntomas [7]. 
 

- Primera línea: las opciones para la primera línea de tratamiento se muestran en la 
siguiente figura. 

 
 

 
Figura de la guía ESMO [7]. 
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En pacientes de RIESGO BAJO/INTERMEDIO, los inhibidores de la tirosinkinasa (TKI), sunitinib y 
pazopanib, son los tratamientos más comúnmente usados. Otra alternativa utilizada con 
indicación en primera línea es la combinación de bevacizumab con interferón. 
-SUNITINIB: en el ensayo pivotal fase III, sunitinib se comparó a interferón alfa 2a (IFN) [15]. En 
este estudio se observó una diferencia significativa en la SLP, pero no en la SG. El 50% de los 
pacientes aleatorizados en el grupo de placebo recibieron posteriormente sunitinib. Un análisis 
exploratorio de pacientes que no recibieron terapias posteriores demostró una mediana de SG 
para sunitinib del doble que para interferón (28,1 meses frente a 14,1 meses, respectivamente; 
HR=0,64, p=0,003) [16]. 
 
-PAZOPANIB: el ensayo pivotal fase III (VEG105192) comparó pazopanib frente a placebo [17]. Se 
obtuvo una diferencia en la SLP a favor de pazopanib (9,2 meses vs 4,2 meses, HR:0,46). No se 
observaron diferencias estadísticamente significativas en la SG. 
 
El ensayo COMPARZ comparó pazopanib y sunitinib en primera línea [18]. Se trata de un estudio 
de no inferioridad que concluyó que pazopanib es no inferior a sunitinib medido en la variable 
principal del estudio que fue la SLP (8,4 meses frente a 9,5 meses; HR=1,05; IC95%: 0,90 – 
1,22). Lo que si se observó en este estudio es que los perfiles de seguridad de ambos fármacos 
eran muy diferentes. 
 
-BEVACIZUMAB + IFN: dos ensayos clínicos fase III, CALGB 90206[19] (americano) y AVOREN 

[20] (europeo) compararon la administración del tratamiento combinado de bevacizumab + IFN 
frente a IFN. En estos estudios se observó una diferencia significativa en la SLP, pero no en la 
SG. En el estudio AVOREN se permitió el crossover y también hubo una alta tasa de 
administración de terapias posteriores en ambos brazos (>50%). En el ensayo americano no se 
permitió crossover, pero los pacientes podían recibir terapias posteriores a interferón. 
 
 

 
 

Tabla modificada de Sánchez Gastaldo A, Kempf E, González del Alba A et al. Systemic treatment of renal cell cancer: A 
comprehensive review. Cancer Treat Rev. 2017;60: 77-89 [16]. 

 
 

Sorafenib, IL-2 a altas dosis y bevacizumab en combinación con bajas dosis de interferón son 
otras alternativas que podrían ser utilizadas en este grupo de pacientes [4,7]. 

 
Para pacientes de RIESGO ALTO, temsirolimus ha demostrado evidencia de mejora en 
supervivencia global en un ensayo fase III. Este ensayo si demostró mejora en la supervivencia 
global comparado con interferón y con la combinación de temsirolimus + interferón [21]. 
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Tabla modificada de Sánchez Gastaldo A, Kempf E, González del Alba A et al. Systemic treatment of renal cell cancer: A 

comprehensive review. Cancer Treat Rev. 2017;60: 77-89 [16]. 
 
 

Sunitinib, sorafenib y pazopanib son posibles alternativas a temsirolimus. Sin embargo, estos 
fármacos han sido estudiados principalmente en pacientes con riesgo favorable o intermedio; los 
pacientes de alto riesgo incluidos en los ensayos fueron escasos (3-6%).  
 
Recientemente, tivozanib [22], nivolumab + ipilimumab [23], y cabozantinib [24], han recibido 
indicación en primera línea para pacientes con CCR avanzado. 
 
-TIVOZANIB: Ha demostrado mejorar la SLP y la tasa de respuesta frente a sorafenib, 
especialmente en pacientes de riesgo favorable, por lo que ha sido también aprobado para la 
primera línea [7]. Se ha comparado a sorafenib en un ensayo fase III en pacientes con CCR de 
cualquier riesgo [22]. En este estudio se observó una diferencia estadísticamente significativa de la 
SLP a favor de tivozanib, pero no se observaron diferencias en la SG. Un 61% de los pacientes 
que progresaron en el brazo de sorafenib, recibieron tivozanib. 
 
-CABOZANTINIB: Se ha comparado a sunitinib en un ensayo fase II (estudio CABOSUN) en 
pacientes de riesgo intermedio/alto [24]. En este estudio se observó una diferencia 
estadísticamente significativa a favor de cabozantinib en la SLP y la TRO. El tipo de estudio no 
permitió la evaluación de la supervivencia global. 

 
 

- Segunda línea: las opciones de tratamiento para la segunda línea se muestran en la 
siguiente figura: 

 

 
Figura de la guía ESMO [7]. 

 
La evidencia de que los TKI son activos después de las citoquinas ha sido demostrada con 
sorafenib, pazopanib, axitinib y tivozanib. Sunitinib también ha demostrado actividad en estos 
pacientes. Sin embargo, el estándar de tratamiento en primera línea es la terapia dirigida a VEGF, 
por lo que el número de pacientes tratados con citoquinas está disminuyendo [7]. 
Después de la primera línea con terapia dirigida a VEGF, axitinib y everolimus son activos, y han 
demostrado mejora significativa de la supervivencia libre de progresión frente a sorafenib (axitinib) 
o placebo (everolimus).  
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Sin embargo, el tratamiento de segunda línea ha sido recientemente modificado drásticamente 
por dos ensayos que han demostrado mejora en la supervivencia global con nivolumab y 
cabozantinib frente a everolimus [25,26,27]. 
La combinación de lenvatinib con everolimus ha sido recientemente aprobada por la FDA, basado 
en un estudio aleatorizado de 150 pacientes, con mejora de la supervivencia libre de progresión y 
supervivencia global frente a everolimus [28]. La EMA ha dado opinión positiva para esta 
combinación, pero dado el tamaño de este estudio, no se puede añadir a las actuales guías 
europeas [7]. 

 
 

- Tercera línea: 
 

La terapia dependerá de los tratamientos recibidos anteriormente. Se recomienda la inclusión del 
paciente en ensayos clínicos siempre que sea posible [7,13]. Las diferentes opciones se muestran 
en la siguiente figura:  

 
Figura de la guía ESMO [7]. 

 
Radioterapia: es eficaz como tratamiento paliativo del CCR metastásico local y sintomático, o 
para prevenir la progresión de la enfermedad metastásica en lugares críticos como hueso y 
cerebro. Para metástasis óseas sintomáticas, la radioterapia local puede proporcionar un buen 
alivio sintomático en hasta dos tercios de los casos, con respuestas sintomáticas completas de 
hasta 20-25% [7]. 
 
 
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 Nivolumab + 
Ipilimumab [29,30] Sunitinib [31] Pazopanib [32] Temsirolimus 

[33] 
Bevacizumab + 
INF-alfa 2A [34,35] Tivozanib [36] Cabozantinib [37] 

Presentación 

Opdivo® 10 
mg/ml 

viales de 40 mg y 
100 mg 

+ 
Yervoy® 5 mg/ml 
viales de 50 mg y 

200 mg 

Sutent® 
comprimidos de 
12,5 mg, 25 mg 

y 50 mg 

Votrient® 
comprimidos de 

200 mg y 400 mg 

Torisel® 
viales de 30 mg 

Avastin® 25 mg/ml 
viales de 100 mg y 

400 mg 
+ 

Roferon® 
jeringas 

precargadas de 3 
MUI y 9 MUI 

Fotivda® cápsulas 
de 890 mcg y 1340 

mcg 

Cabometyx® 
comprimidos de  
20 mg, 40 mg y 

 60 mg 

Posología 

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 

50 mg al día, 
durante 4 
semanas 

consecutivas, 
seguido de un 
periodo de 2 
semanas de 

descanso 
(régimen 4/2) 

800 mg al día 

25 mg en 
perfusión 

intravenosa 
durante 30-60 
minutos una 

vez a la 
semana. 

10 mg/kg de 
bevacizumab en 

perfusión 
intravenosa cada 2 

semanas 
+ 

9 MUI de INF-alfa-
2A en inyección sc 

3 veces a la 
semana. 

1340 mcg al día 
durante 21 días, 

seguido de periodo 
de descanso de 7 

días. 

60 mg al día 
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semanas o 480 
mg cada 4 
semanas. 

Indicación 
aprobada en 

FT 

La combinación 
nivolumab + 

ipilimumab está 
indicada en: 

 
Melanoma 
avanzado 

(irresecable o 
metastásico). 

 
Pacientes con 

carcinoma renal 
avanzado, con 
riesgo alto o 

intermedio, en 
primera línea. 

Tumor del 
estroma 

gastrointestinal 
(GIST) en 

adultos tras 
fracaso a 
imatinib. 

 
Carcinoma de 
células renales 
avanzado/meta

stásico en 
adultos. 

 
Tumor 

neuroendocrino 
pancreático 
(pNET) bien 
diferenciado, 

no 
metastásicos o 
metastásicos, 

con progresión. 

Primera línea de 
carcinoma de 

células renales 
avanzado y 
enfermedad 

avanzada que 
hayan recibido 

tratamiento 
previo con 
citoquinas. 

 
Sarcoma de 

tejidos blandos 
avanzado que 
hayan recibido 
previamente 

tratamiento con 
quimioterapia 

para enfermedad 
metastásica o 
pacientes que 

hayan 
progresado en 

los 12 meses tras 
tratamiento 

neoadyuvante y/o 
adyuvante. 

Primera línea 
de carcinoma 

de células 
renales 

avanzado que 
presenten 

como mínimo 3-
6 factores de 

riesgo 
pronósticos. 

 
Linfoma de 
células del 
manto en 

recaída y/o 
resistente al 
tratamiento. 

La combinación 
está indicada para 

tratamiento en 
primera línea de 
cáncer de células 
renales avanzado 
y/o metastásico. 

Primera línea de 
pacientes adultos 
con carcinoma de 

células renales 
avanzado. 

 
Pacientes adultos 
que nunca hayan 

recibido inhibidores 
del VEGFR ni de la 
vía mTOR, tras la 
progresión de la 

enfermedad 
después de un 

tratamiento previo 
con terapia con 
citoquinas para 
CCR avanzad. 

Carcinoma de células 
renales avanzado: 

 
En adultos sin 

tratamiento previo 
con riesgo intermedio 

o alto. 
 

En adultos después 
del tratamiento con 
una terapia previa 
dirigida al VEGFR 

Efectos 
adversos 

Fatiga, erupción, 
prurito, diarrea, 

náuseas, 
hipotiroidismo, 

dolor 
musculoesqueléti

co, artralgia, 
apetito 

disminuido, 
pirexia, vómitos, 
hipertiroidismo. 

Disminución del 
apetito, 

alteración del 
gusto, 

hipertensión, 
fatiga, 

alteraciones 
gastrointestinal

es, 
decoloración de 

la piel y 
síndrome de 

eritrodisestesia 
palmo-plantar. 

 

Diarrea, cambios 
en el color de 

pelo, 
hipopigmentación 

de la piel, 
erupción cutánea 

exfoliativa, 
hipertensión, 

náuseas, dolor de 
cabeza, fatiga, 

anorexia, 
vómitos, 

disgeusia, 
estomatitis, 

disminución de 
peso, dolor, 

elevaciones de 
ALT y AST. 

Anemia, 
náuseas, 

exantema, 
disminución del 
apetito, edema, 
astenia, fatiga, 

trombocitopenia
, diarrea, 
pirexia, 

epistaxis, 
inflamación de 

la mucosa, 
estomatitis, 

vómitos, 
hiperglucemia, 

hipercolesterole
mia, disgeusia, 

prurito, tos, 
infecciones, 
neumonía, 

disnea. 

Bevacizumab: 
Hipertensión, fatiga 
o astenia, diarrea y 

dolor abdominal. 
 

INF: Anorexia, 
náuseas, hipo e 

hipertensión, 
edema, cianosis, 

arritmias, 
palpitaciones y 
dolor torácico, 
astenia, fiebre, 

escalofríos, 
mialgias, cefaleas, 

artralgias y 
sudoración. 

Hipertensión, 
disfonía, cansancio 

y diarrea. 
Disminución del 
apetito, cefalea, 
disnea, tos, dolor 

abdominal, 
náuseas, 

estomatitis, 
síndrome de 

eritrodisestesia 
palmo-plantar, 

dolor de espalda, 
pérdida de peso. 

Diarrea, hipertensión, 
deshidratación, 
hiponatremia, 

náuseas, disminución 
del 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 

Tratamiento 
oral Tratamiento oral 

Administración 
en Hospital de 

Día 

Administración en 
Hospital de Día Tratamiento oral Tratamiento oral 

Conveniencia 

Administración 
intravenosa, el 
paciente tiene 

que ir al hospital 
cada 3 semanas 
durante 4 ciclos, 

después cada 2-4 
semanas. 

 
Duración 

perfusión: fase de 
inducción: 

nivolumab 30 min 
+ ipilimumab 30 

min; fase de 
mantenimiento: 
nivolumab 30 o 

60 minutos. 

Tratamiento en 
casa. 

Dispensación a 
través de 
pacientes 
externos. 

Tratamiento en 
casa. 

Dispensación a 
través de 
pacientes 
externos. 

Administración 
intravenosa, el 
paciente tiene 

que ir al 
hospital cada 

semana. 
Duración 

perfusión: 30-
60 min. 

Administración 
intravenosa, el 

paciente tiene que 
venir cada 2 

semanas. 

Tratamiento en 
casa. 

Dispensación a 
través de pacientes 

externos 

Tratamiento en casa. 
Dispensación a través 
de pacientes externos 
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4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 
 

4.1 Mecanismo de acción.  
 
Ipilimumab: El antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico (CTLA-4) es un regulador clave de la 
actividad de los linfocitos T. Ipilimumab es un inhibidor del punto de control inmunológico CTLA-4, 
que bloquea las señales inhibitorias de las células T inducidas a través de las vías CTLA-4 y 
aumenta el número de células T efectoras que se movilizan para dirigir un ataque inmune dirigido 
a las células T contra las células tumorales. El bloqueo CTLA-4 puede reducir también las células 
T con función reguladora que podrían contribuir a la respuesta inmune antitumoral. Ipilimumab 
podría selectivamente disminuir las células T reguladoras en la zona tumoral, permitiendo un 
aumento de la tasa intratumoral de células T efectoras/células T reguladoras que conducirían, por 
tanto, a la muerte de las células tumorales. 
 
Nivolumab: es un anticuerpo monoclonal humano de tipo inmunoglobulina G4 (IgG4) (HuMAb) 
que se une al receptor de muerte programada 1 (PD-1) y bloquea su interacción con PD-L1 y PD-
L2. El receptor PD-1 es un regulador negativo de la actividad de los linfocitos T, que se ha visto 
que está implicado en el control de la respuesta inmunitaria de los linfocitos T. El acoplamiento de 
PD-1 con los ligandos PD-L1 y PD-L2, que se expresan en las células presentadoras de 
antígenos, podría ser expresado por tumores u otras células en el microambiente tumoral, 
produce la inhibición de la proliferación de los linfocitos T incluyendo respuestas antitumorales, 
por medio del bloqueo de PD-1, evitando su unión a los ligandos PD-L1 y PD-L2. En modelos 
singénicos de ratón, el bloqueo de la actividad de PD-1 produce una disminución del crecimiento 
del tumor. 
 
En modelos de tumores singénicos murinos, el doble bloqueo de PD-1 y CTLA-4 dio como 
resultado una actividad antitumoral sinérgica. 
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. 
 
 
EMA: ipilimumab en combinación con nivolumab, para primera línea de tratamiento en adultos 
con carcinoma renal avanzado de riesgo alto o intermedio. 
       [Fecha de aprobación: 11/01/2019].           
FDA: combinación de ipilimumab y nivolumab para el tratamiento de primera línea de cáncer renal 
avanzado de riesgo alto o intermedio.     
       [Fecha de aprobación: 16/04/2018]. 
 
4.3 Posología, forma de preparación y administración. 
 
Posología [29,30]: La dosis recomendada es 3 mg/kg de nivolumab en combinación con 1 mg/kg de 
ipilimumab, administrados por vía intravenosa cada 3 semanas para las 4 primeras dosis. 
Después se continúa con una segunda fase en la que se administra por vía intravenosa nivolumab 
en monoterapia, 240 mg cada 2 semanas o 480 mg cada 4 semanas. Para la fase de 
monoterapia, la primera dosis de nivolumab se debe administrar: 

• 3 semanas después de la última dosis de la combinación de nivolumab e ipilimumab si se 
administra 240 mg cada 2 semanas; 

• 6 semanas después de la última dosis de la combinación de nivolumab e ipilimumab si se 
administra 480 mg cada 4 semanas. 

 
 

Fase de combinación, cada 
3 semanas durante 4 ciclos 
de administración 

Fase de monoterapia 

Nivolumab 3 mg/kg durante 30 minutos 240 mg cada 2 semanas durante 30 minutos o 
480 mg cada 4 semanas durante 60 minutos 

Ipilimumab 1 mg/kg durante 30 minutos  

304



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

NIVOLUMAB + IPILIMUMAB 

Cáncer renal avanzado 

 

NIVOLUMAB + IPILIMUMAB en Cáncer renal avanzado  Página 13 de 68 

 

 
El tratamiento con nivolumab ya sea en monoterapia o en combinación con ipilimumab, se debe 
prolongar mientras se observe beneficio clínico o hasta que el paciente ya no tolere el tratamiento. 
 
Forma de preparación [29,30]: Hay que garantizar una manipulación aséptica al preparar la 
perfusión. 
 
Nivolumab se puede utilizar para administración intravenosa: 

− sin dilución, después de transferir a un recipiente para perfusión utilizando una jeringa 
estéril adecuada; o 

− tras su dilución hasta una concentración final que debe oscilar entre 1-10 mg/ml. El 
volumen total no debe superar los 160 ml. Para pacientes cuyo peso sea menor de 40 kg, 
el volumen total de la perfusión no superará los 4 ml, por kg de peso del paciente. El 
concentrado de nivolumab se puede diluir con solución de cloruro sódico 0,9% o solución 
de glucosa al 5%. Mezclar la solución diluida suavemente, no sacudir. 

 
Ipilimumab puede utilizarse para administración intravenosa: 

− sin dilución, después de la transferencia a un recipiente de perfusión utilizando una 
jeringa estéril adecuada; o 

− después de diluir hasta 5 veces el volumen original del concentrado (hasta 4 partes de 
diluyente por 1 parte de concentrado). La concentración final debe ir de 1-4 mg/ml. Para 
diluir el concentrado se puede utilizar solución de cloruro sódico al 0,9% o solución de 
glucosa al 5%. 

 
Administración [29,30]: Nivolumab e ipilimumab no se deben administrar en forma de bolo 
intravenoso. Usar un equipo de perfusión y un filtro en línea estéril, no pirógeno y de baja unión a 
proteínas (tamaño de poro de 0,2-1,2 μm). 
 
La perfusión de nivolumab se debe administrar por vía intravenosa durante 30 o 60 minutos, 
dependiendo de la dosis. No se debe perfundir simultáneamente a través de la misma vía 
intravenosa con otros medicamentos. Tras la administración de la dosis de nivolumab purgar la 
vía con una solución de cloruro sódico 0,9% o solución de glucosa al 5%. 
 
Ipilimumab se administra por vía intravenosa en 30 minutos. No se debe perfundir 
simultáneamente a través de la misma vía intravenosa con otros medicamentos. Tras la 
administración de la dosis de nivolumab purgar la vía con una solución de cloruro sódico 0,9% o 
solución de glucosa al 5%. 
 
4.4 Utilización en poblaciones especiales. 
 
Pediatría [29,30]:  
Nivolumab: no se ha establecido la seguridad y eficacia en menores de 18 años. No se dispone 
de datos. 
Ipilimumab: no se ha establecido la seguridad y eficacia en menores de 12 años. Los datos 
disponibles son muy limitados. No se debe utilizar en menores de 12 años. 
 
Mayores de 65 años [29,30]:  
Nivolumab: no es necesario el ajuste de la dosis en pacientes de edad avanzada (≥ 65 años). Los 
datos en primera línea para CCR de 75 años de edad o mayores son demasiado limitados para 
sacar conclusiones sobre esta población. 
Ipilimumab: No se han notificado diferencias en la seguridad o eficacia entre pacientes de edad 
avanzada (≥ 65 años) y pacientes más jóvenes (< 65 años). Los datos de primera línea de CCR 
en pacientes de 75 años de edad o mayores son demasiado limitados para sacar conclusiones 
sobre esta población. No es necesario un ajuste específico de la dosis en esta población. 
 
Insuficiencia renal [29,30]: 
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Nivolumab: de acuerdo con los datos de farmacocinética poblacional, no es necesario el ajuste de 
dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. Los datos de pacientes con 
insuficiencia renal grave son demasiado limitados para sacar conclusiones sobre esta población. 
Ipilimumab: no se ha estudiado la seguridad y eficacia en pacientes con insuficiencia renal. De 
acuerdo con los resultados de farmacocinética poblacional, no es necesario ajuste de dosis en 
insuficiencia renal leve o moderada. 
 
Insuficiencia hepática [29,30]: 
Nivolumab: según datos de farmacocinética poblacional, no es necesario el ajuste de dosis en 
pacientes con insuficiencia hepática leve. Los datos para insuficiencia hepática moderada o grave 
son limitados. Se debe administrar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática 
moderada (bilirrubina total >1,5 x hasta 3 x el LSN y cualquier valor de AST) o grave (bilirrubina 
total >3 x hasta 3 x el LSN y cualquier valor de AST). 
Ipilimumab: no se ha estudiado la seguridad y eficacia en pacientes con insuficiencia hepática. 
Según resultados de farmacocinética poblacional, no es necesario ajuste de dosis en insuficiencia 
hepática leve. Se debe administrar con precaución en pacientes con niveles de transaminasas ≥5 
x LSN o niveles de bilirrubina >3 x LSN a nivel basal. 
 
4.5 Farmacocinética.  
 
Nivolumab [29,30]: la farmacocinética de nivolumab es lineal en el intervalo de dosis de 0,1-10 
mg/kg. Las medias geométricas del aclaramiento, la semivida terminal de nivolumab y la 
exposición media en el estado estable a 3mg/kg cada 2 semanas fueron 7,9 ml/h y 25,0 días, y 
86,6 μg/ml respectivamente, de acuerdo con un análisis farmacocinético poblacional. 
No se ha caracterizado la ruta metabólica de nivolumab. Nivolumab se espera que se degrade en 
pequeños péptidos y aminoácidos a través de vías catabólicas de la misma manera que las IgG 
endógenas. 
 
Nivolumab en combinación con ipilimumab: cuando nivolumab 3 mg/kg se administró en 
combinación con ipilimumab 1 mg/kg, el aclaramiento de nivolumab aumentó en un 1% y el 
aclaramiento de ipilimumab disminuyó en un 1,5%, lo que no se consideró clínicamente 
significativo. Cuando se administró en combinación con ipilimumab, el aclaramiento de nivolumab 
aumentó en un 20% en presencia de anticuerpos anti-nivolumab y el aclaramiento de ipilimumab 
aumentó en un 5,7% en presencia de anticuerpos anti-ipilimumab. Estos cambios no se 
consideraron clínicamente significativos 
 

Ipilimumab [29,30]: se estudió la farmacocinética de ipilimumab en 785 pacientes con melanoma 
avanzado que recibieron dosis de inducción que oscilaban entre 0,3 y 10 mg/kg administradas 
una vez cada 3 semanas con un total de 4 dosis. Se observó que la Cmáx, la Cmín y el AUC de 
ipilimumab eran proporcionales a la dosis dentro del rango de dosis examinado. Con la 
administración repetida de ipilimumab cada 3 semanas, se observó que la eliminación no variaba 
con el tiempo y se observó una acumulación sistémica mínima, apreciable por un índice de 
acumulación de 1,5 veces o menor.  
La eliminación de ipilimumab aumentó con el aumento del peso corporal y con el aumento de la 
LDH en el nivel basal; sin embargo, no se necesita ajuste de la dosis en caso de elevación de la 
LDH o mayor peso corporal si la administración se realiza de acuerdo con una pauta de mg/kg. El 
aclaramiento no se vio afectado por la edad (rango de 23-88 años), el sexo, el uso simultáneo de 
budesonida, o dacarbacina, el estado funcional, el estado de HLA-A2*0201, insuficiencia hepática 
leve, insuficiencia renal, el estado de inmunogenicidad positiva y el tratamiento anticanceroso 
previo. No se examinó el efecto de la raza, porque había datos insuficientes en grupos étnicos no 
caucásicos. No se han realizado estudios controlados para evaluar la farmacocinética de 
ipilimumab en la población pediátrica o en pacientes con insuficiencia hepática o renal. 
 
Ipilimumab en combinación con nivolumab: cuando ipilimumab 1 mg/kg se administró en 
combinación con nivolumab 3 mg/kg, el aclaramiento de ipilimumab disminuyó en un 1,5% y el 
aclaramiento de nivolumab aumentó en un 1%, lo que no se consideró clínicamente significativo. 
Cuando se administró en combinación con nivolumab, el aclaramiento de ipilimumab aumentó en 
un 5,7% en presencia de anticuerpos anti-ipilimumab y el aclaramiento de nivolumab aumentó en 
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un 20% en presencia de anticuerpos anti-nivolumab. Estos cambios no se consideraron 
clínicamente significativos. 
 
 
 

5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 

5.1.a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
En fecha 20/12/2018, se realiza búsqueda bibliográfica en PubMed utilizando la aplicación 
“Clinical Study Categories”, filtro “narrow” y palabras clave “nivolumab AND ipilimumab AND renal 
AND carcinoma”. Se obtuvieron 4 resultados, de los cuales se descartaron dos por estar escritos 
en alemán (siendo artículos sobre el ensayo pivotal), y otro por ser un estudio en liposarcoma. Por 
tanto, se considera el ensayo pivotal [23] para la evaluación y posicionamiento de la combinación 
de nivolumab + ipilimumab.  
Se dispone del informe EPAR a fecha 22/01/2019[6]. 
 
5.1.b Variables utilizadas en los ensayos 
 
 

 
Variables empleadas en el ensayo clínico CheckMate 214 [6,23] 

EFICACIA Enunciado  Descripción  Variable intermedia o final  
 
Variables 
principales 
co-primarias  

Supervivencia global 
(SG) en pacientes de 
riesgo intermedio/alto 

Definida como tiempo desde la 
aleatorización hasta la fecha de la muerte 
por cualquier causa. 

Variable final. 

Tasa de respuesta 
objetiva en pacientes 
de riesgo 
intermedio/alto 

Definida como proporción de pacientes que 
consiguen como mejor respuesta, respuesta 
completa (RC) o respuesta parcial (RP) 
utilizando criterios RECIST 1.1, medida por 
un Comité independiente. 

Variable intermedia. 

Supervivencia libre de 
progresión (SLP) en 
pacientes de riesgo 
intermedio/alto 

Definida como tiempo desde la 
aleatorización hasta la primera progresión, 
medida por un Comité Independiente de 
Radiología y definida por criterios RECIST, 
versión 1.1, o muerte por cualquier causa, lo 
que ocurra primero. 

Variable intermedia. 

 
Variables 
secundarias 

Supervivencia global 
(SG) en pacientes de 
cualquier riesgo 

Definida como tiempo desde la 
aleatorización hasta la fecha de la muerte 
por cualquier causa en los pacientes de 
cualquier riesgo (favorable, intermedio y alto 
riesgo). 

Variable final. 

Tasa de respuesta 
objetiva en pacientes 
de cualquier riesgo 

Definida como la proporción de pacientes 
aleatorizados que logran como mejor 
respuesta, respuesta completa o parcial, 
utilizando criterios RECIST, versión 1.1, 
medida por un Comité Independiente en los 
pacientes de cualquier riesgo (favorable, 
intermedio y alto riesgo). 

Variable intermedia. 

Supervivencia libre de 
progresión (SLP) en 
pacientes de 
cualquier riesgo 

Definida como tiempo desde la 
aleatorización hasta la primera progresión, 
medida por un Comité Independiente de 
Radiología y definida por criterios RECIST, 
versión 1.1, o muerte por cualquier causa, lo 
que ocurra primero en los pacientes de 
cualquier riesgo (favorable, intermedio y alto 
riesgo). 

Variable intermedia. 

Variables 
exploratorias 

- SG, SLP y tasa de 
respuesta en 
pacientes de riesgo 
favorable. 
- SG, SLP y tasa de 
respuesta según 
expresión de PD-L1 
(≥1% o <1%). 

 
 
 
 
-Medido en un laboratorio central usando el 
método Dako PD-L1 IHC 28-8 pharmDx 
test. 

 
 
Variable final (para SG) 
 
Variable intermedia (para SLP 
y tasa de respuesta)  

SEGURIDAD Enunciado Descripción  Variable intermedia o final  
Variable principal Incidencia de Proporción de pacientes con evento Variable final. 
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reacciones adversas adverso de cualquier grado. Los eventos 
fueron informados desde la primera dosis y 
hasta 100 días tras la última dosis. 

Variable 
exploratoria 

Calidad de vida 
relacionada con la 
salud (FKSI-19) en 
pacientes de riesgo 
intermedio y alto. 

Evaluación funcional de la calidad de vida 
relacionada con la salud del índice de 
síntomas renales de la terapia del cáncer 
(FSKI-19). Utiliza 5 categorías que van 
desde “nada en absoluto” a “mucho”. Se 
incluyen 19 ítems para indicar si han tenido 
síntomas en los últimos 7 días. La 
puntuación va desde 0 a 76 (puntuación 
mayor significa menos síntomas). 

Variable final. 

 

 
5.2.a Resultados de los ensayos clínicos 
 
En los pacientes de riesgo intermedio/alto, la mediana de edad fue de 61 años y la mayoría de los 
pacientes incluidos eran hombres de raza blanca. La mayor parte de ellos tenía un KPS de 100. 
En ambos grupos de tratamiento, el 79,4% tenían ≥2 localizaciones metastásicas; la localización 
más frecuente fue el pulmón. Entre los pacientes en los que se pudo determinar la expresión de 
PD-L1, el 23,7% de los del brazo de nivolumab + ipilimumab y 27,1% de los del brazo de sunitinib 
tenían una expresión ≥1%. 
Se encontraron desviaciones relevantes del protocolo en un 2,4% de los pacientes de riesgo 
intermedio/alto, fundamentalmente debidas a presentar un índice IMDC<1. 
 

Tabla 1.  Motzer RJ et al. Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib in advanced renal-cell 
carcinoma (CheckMate214). 
N Engl J Med 2018; 378(14):1277-1290[23]. 

 

- Nº de pacientes: 1096 pacientes (847 de riesgo intermedio o alto). 
 
- Diseño: Estudio fase III, abierto, multicéntrico, aleatorizado 1:1, estratificado en bloques de cuatro según puntuación de riesgo 
IMDC (International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium) en 0 frente 1-2 frente 3-6, y región geográfica 
(EE.UU., frente Canadá y Europa frente resto del mundo). 
 
 -Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control: los pacientes fueron aleatorizados a dos grupos: 

• Grupo activo: nivolumab 3 mg/kg iv durante 60 minutos en combinación con ipilimumab 1 mg/kg iv durante 30 minutos, 
cada 3 semanas, un total de 4 dosis. Después, nivolumab 3 mg/kg cada 2 semanas.  

• Grupo control: sunitinib 50 mg una vez al día, oral durante 4 semanas, seguido de 2 semanas de descanso. 
 No se permitieron reducciones de dosis para nivolumab o ipilimumab, pero si para sunitinib. 
 
- Criterios de inclusión: edad≥18 años, confirmación histológica de CCR avanzado (no susceptible a cirugía curativa o radiación) 
o metastásico (estadio IV según AJCC) con un componente de células claras, no haber recibido terapia previa para el CCR 
(excepto una terapia adyuvante o neoadyuvante para un CCR completamente resecable siempre que no incluyera un agente 
dirigido al factor de crecimiento endotelial vascular, VEGF o sus receptores y si la recurrencia ocurrió al menos 6 meses después 
de la última dosis de terapia adyuvante o neoadyuvante), índice de Karnofsky Performance Status (KPS)≥70%, enfermedad 
medible según RECIST 1.1,disponibilidad de tejido tumoral para poder realizar una asignación aleatoria. 
Para ser clasificados como de riesgo intermedio o alto, tenía que estar presente al menos uno de los factores pronósticos 
establecidos por el IMDC: 

• KPS igual a 70. 
• Menos de 1 año desde el diagnóstico hasta la aleatorización. 
• Hemoglobina inferior al límite inferior normal (LIN). 
• Calcio corregido >10 mg/dL. 
• Número de neutrófilos superior al límite superior normal (LSN). 
• Número de plaquetas superior al LSN. 

 
  
- Criterios de exclusión: presencia de metástasis en sistema nervioso central (con imágenes de referencia en los 28 días 
anteriores a la aleatorización), tratamiento sistémico previo con terapia dirigida a receptores de VEGF o sus receptores 
(incluyendo, entre otros, sunitinib, pazopanib, axitinib, tivozanib y bevacizumab), tratamiento previo con un anticuerpo anti-PD-1, 
anti-PD-L1, anti-PD-L2, anti-CD137 o anti-CTLA-4, o cualquier otro anticuerpo o fármaco dirigido específicamente a la 
coestimulación de las vías de células T, enfermedad autoinmune activa o reciente o síndrome reciente que requiera 
corticoesteroides sistémicos (>10 mg diarios equivalentes de prednisona) o medicamentos inmunosupresores excepto síndromes 
que no se espera  que se repitan en ausencia de una activador externo (se permiten sujetos con vitíligo o diabetes mellitus tipo I o 
hipotiroidismo residual debido a tiroiditis autoinmune que solo requieran reemplazo hormonal), cualquier condición que requiera 
tratamiento sistémico con corticoesteroides (>10 mg diarios equivalentes de prednisona) u otro medicamento inmunosupresor 
dentro de los 14 días previos a la primera dosis (se permiten esteroides inhalados y dosis de esteroides de reemplazo suprarrenal 
>10 mg diarios equivalentes de prednisona en ausencia d enfermedad autoinmune activa). 
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- Pérdidas: de todos los pacientes aleatorizados se produjeron 14 pérdidas, 3 en el grupo de nivolumab + ipilimumab (1 
abandono por petición del paciente, 1 retirada de consentimiento y 1 sujeto que ya no cumplía los criterios del estudio) y 11 en el 
grupo de sunitinib (1 por progresión de la enfermedad, 2 abandonos por petición del paciente, 6 retiradas de consentimiento y 2 por 
pobre o nulo cumplimiento). 
 
Teniendo en cuenta a los pacientes de riesgo intermedio/alto, se produjeron 8 pérdidas, 2 en el grupo de nivolumab + ipilimumab 
(1 retirada de consentimiento y 1 sujeto que ya no cumplía los criterios del estudio) y 6 en el grupo de sunitinib (1 por progresión de 
la enfermedad, 1 abandono por petición del paciente, 2 retiradas de consentimiento y 2 por poco o nulo cumplimiento). 
 
- Tipo de análisis: análisis por intención de tratar. 
 
- Cálculo de tamaño muestral: se estimó aleatorizar a 1070 pacientes (820, un 76,6%, de ellos de riesgo intermedio-alto, que 
sería la proporción esperada según la distribución en la población general, y el número necesario para análisis estadístico robusto). 
El valor alpha para el estudio fue 0,05 para las 3 variables co-primarias: este valor fue dividido en 0,001 para evaluar la tasa de 
respuesta objetiva, 0,009 para evaluar la supervivencia libre de progresión (un 80% de potencia) y 0,04 para evaluar la 
supervivencia global (un 90% de potencia). 
Asumiendo una tasa de pérdidas de 21%, se estimó que aproximadamente 1355 pacientes deberían ser incluidos para obtener 
820 pacientes de riesgo intermedio-alto. 
La mediana de supervivencia libre de progresión para la hipótesis en el grupo control fue de 9 meses, según riesgo ponderado de 
11 meses para riesgo intermedio y 4 meses para riesgo alto [15].  
La mediana de supervivencia global para la hipótesis en el grupo control se basó en un promedio ponderado de 26 meses para el 
riesgo intermedio y 8 meses para el riesgo alto [38]. 
Resultados ensayo CheckMate 214. 

Variable evaluada en el estudio 

Nivolumab 
+ 

Ipilimumab 
(n=425) 

Sunitinib 
 

(n=422) 
Hazard ratio RAR 

(IC 95%) 
NNT 

(IC 95%) 

Variables principales co-primarias en 
pacientes de riesgo intermedio o alto: 
 
− Supervivencia global, 

mediana  
 
 
 
− Supervivencia libre de 

progresión, mediana  
 
 
 
− Tasa de respuesta objetiva 

 
 
 

NA* 
(28,2–NE**) 

 
 
 

11,6 meses 
(8,7 – 15,5) 

 
 
 

177 (42%) 
(37 – 47) 

 

 
 

26 meses 
(22,1 – NE**) 

 
 
 

8,4 meses 
(7 – 10,8) 

 
 
 

112 (27%) 
(22 – 31) 

 
HR = 0,63 

(IC 99,8%; 0,44 – 0,89) 
p<0,001 

 
 

HR = 0,82 
(IC 99,1%; 0,64 – 1,05) 

p = 0,03 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

15% 
(8,8% – 21,4%) 

p<0,001 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
7 

(5 - 11) 

 

Variables secundarias: 
 
- Supervivencia global en 

cualquier riesgo, mediana  
 
 
 
 

- Supervivencia libre de 
progresión en cualquier riesgo, 
mediana  
 

 
- Tasa de respuesta objetiva 

en cualquier riesgo  

 

(N=550) 
 

NA* 
(IC NE**) 

 
 
 

12,4 meses 
(9,9 – 16,5) 

 
 
 
 

213 (39%) 
(35 – 43) 

(N=546) 
 

32,9 meses  
(NE** - NE**) 

 
 
 

12,3 meses 
(9,8 – 15,2) 

 
 
 
 

176 (32%) 
(28 – 36) 

 
 

HR = 0,68 
(IC 99,8%; 0,49 – 0,95) 

p=0,0003 
 
 

HR= 0,98 
(IC 99,1%; 0,79 – 1,23) 

p=0,85 
 
 
 
- 

 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

7% 
(1,4% - 12,7%) 

p = 0,02 

 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

14 
(8 - 75) 

* NA = No alcanzada. 
** NE = No estimable. 
LOS DATOS DE LAS VARIABLES EXPLORATORIAS Y DE SUBGRUPOS SE PRESENTAN EN EL ANEXO. 

 

En los pacientes con riesgo intermedio/alto, se obtuvo una diferencia estadísticamente 
significativa favorable a la combinación de nivolumab + ipilimumab en el análisis intermedio 
preespecificado, realizado en agosto 2017 (HR=0,63; IC99,8%: 0,44 – 0,89; p<0,0001). La 
mediana de SG no se había alcanzado para la combinación y fue de 25,95 meses para sunitinib. 
La tasa de supervivencia global, a los 12 meses fue del 80,1% (IC95%: 76 – 84) con nivolumab + 
ipilimumab frente al 72,1% (IC95%: 67 -76) con sunitinib; y a los 18 meses del 75% (IC95%: 70 – 
78) con nivolumab + ipilimumab frente al 60% (IC95%: 55 – 65) con sunitinib.  
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Se muestra la curva de Kaplan-Meier para la variable co-primaria supervivencia global en 
pacientes de riesgo intermedio/alto: 
 
 

Motzer RJ, Tannir NM, McDermott DF et al. Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib in advanced renal-cell carcinoma. 
N Engl J Med (2018); 378(14):1277-1290 [23]. 

 

El 67,1% de los pacientes en el brazo de nivolumab + ipilimumab y el 55% del brazo de sunitinib 
fueron censurados. En el momento del cierre de recogida de datos, una mayor proporción de 
pacientes continuaban en tratamiento en el brazo de la combinación que en el brazo de sunitinib 
(24,2% frente a 13,5%, respectivamente). 

 

Actualización (marzo 2018) 

En una actualización posterior de los datos de SG realizada en marzo 2018, se obtuvieron unas 
diferencias similares a las del análisis preliminar (HR=0,66; IC95%: 0,54 – 0,81; p<0,0001). La 
mediana de SG en el brazo de nivolumab + ipilimumab aún no se había alcanzado. Se muestra la 
curva de los datos actualizados:  
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Gráfica del EPAR [6]. 

 

 

En cuanto a la variable supervivencia libre de progresión, en pacientes de riesgo 
intermedio/alto, no se cumplió el umbral preespecificado para la significación estadística 
(p=0,009). Las curvas se solapan en la primera parte, hasta los 6-7 meses, momento en el que 
comienzan a separarse favoreciendo al grupo de nivolumab + ipilimumab. Se realizó un análisis 
de los datos antes y después de los 6 meses: para el periodo ≤6 meses, se obtuvo un HR=0,90 y 
para el periodo >6 meses un HR=0,69; con una p=0,0024 en este último escenario. 

En el análisis de la SLP, un 44% de los pacientes del brazo de nivolumab + ipilimumab y un 
40,8% del brazo de sunitinib fueron censurados, incluyendo un 14,8% de los pacientes de 
nivolumab + ipilimumab y un 26,8% del brazo de sunitinib que recibieron un tratamiento posterior. 
 
Se muestra la curva de Kaplan-Meier para la supervivencia libre de progresión en pacientes de 
intermedio/alto riesgo: 
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Motzer RJ, Tannir NM, McDermott DF et al. Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib in advanced renal-cell carcinoma. 
N Engl J Med (2018); 378(14):1277-1290 [23]. 

 

En la actualización correspondiente a un seguimiento mínimo de 30 meses, se observaron tasas 
de SLP del 28% en el grupo de nivolumab + ipilimumab y del 12% en el del sunitinib, HR=0,77; 
IC95%: 0,65 – 0,90; p<0,0014 para los pacientes con riesgo intermedio o alto [39]. 

Subgrupos:  

En los pacientes de riesgo intermedio/alto, la SG fue analizada en todos los grupos 
preespecificados. Los intervalos de confianza de los diferentes HR en la mayoría de los 
subgrupos fueron amplios debido al escaso número de pacientes incluidos. 

Se muestran diferencias entre subgrupos en los siguientes casos:  

- Riesgo IMDC intermedio o alto: se confirmó la diferencia para las variables SLP y TRO, 
obteniendo un mayor beneficio favorable a nivolumab + ipilimumab en el caso de 
pacientes con índice de riesgo IMDC alto. Esta diferencia no fue estadísticamente 
significativa en el caso de la supervivencia global (p>0,1). 

- Edad: en pacientes >65 años parece haber menos beneficio cuando se comparan a 
pacientes más jóvenes, especialmente en >75 años (aunque se incluyeron pocos 
pacientes en este grupo). Se confirma interacción global entre los 3 subgrupos para la 
supervivencia global, con una p=0,08. Analizando los subgrupos por pares, se compara el 
grupo de <65 años con el grupo de entre 65 – 75 años, mostrando interacción entre ellos 
(p=0,05). 

- KPS: los pacientes con KPS<90 parecen beneficiarse menos del tratamiento con 
nivolumab + ipilimumab, mostrando diferencias para la supervivencia global. (p=0,06). 

- Niveles de expresión de PD-L1: se muestran diferencias para las 3 variables co-primarias 
(SG, SLP y TRO), con un mayor beneficio para el grupo de nivolumab + ipilimumab en el 
caso de niveles de PD-L1≥1%. 

-  

 

 

 

 

312



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

NIVOLUMAB + IPILIMUMAB 

Cáncer renal avanzado 

 

NIVOLUMAB + IPILIMUMAB en Cáncer renal avanzado  Página 21 de 68 

Se muestran imágenes del Forest Plot de subgrupos para las 3 variables co-primarias: 

 

Análisis de subgrupos para la SUPERVIVENCIA GLOBAL (riesgo intermedio/alto) 

Imagen modificada del EPAR [6] 

 

 

Análisis de subgrupos para la SUPERVIVENCIA LIBRE DE PROGRESIÓN (riesgo intermedio/alto) 

Imagen modificada del EPAR [6] 

 

 

Análisis de subgrupos para la TASA DE RESPUESTA OBJETIVA (riesgo intermedio/alto) 

Imagen modificada del EPAR [6] 
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En los pacientes con expresión de PD-L1 ≥1%, la mediana de SG no fue alcanzada en el brazo de 
nivolumab + ipilimumab y fue de 19,61 meses en el brazo de sunitinib (HR=0,45; IC95%: 0,29 – 
0,71). Para pacientes con expresión <1%, la mediana de SG no había sido alcanzada en ninguno 
de los brazos (HR=0,73; IC95%: 0,56 – 0,96). En el gráfico siguiente se muestra la curva de 
Kaplan-Meier para la variable exploratoria supervivencia global según niveles de expresión de 
PD-L1:  
 

 

Motzer RJ, Tannir NM, McDermott DF et al. Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib in advanced renal-cell carcinoma. 
N Engl J Med (2018); 378(14):1277-1290. (Gráfica modificada del apéndice). 

 
 
 
Estudios de soporte 
Se aportó el estudio CA209016[40], un estudio abierto fase I que incluyó varios brazos con 
combinaciones diferentes de nivolumab con sunitinib, pazopanib, o ipilimumab. El brazo I-1 
incluyó pacientes tratados con nivolumab a una dosis de 3 mg/kg e ipilimumab a una dosis de 1 
mg/kg; el brazo I-3 incluyó pacientes tratados con nivolumab a una dosis de 1 mg/kg e ipilimumab 
a una dosis de 3 mg/kg. 
El objetivo del estudio fue determinar la máxima dosis tolerada y la dosis recomendada para la 
fase II. 
Se incluyeron 47 pacientes en cada brazo (I-1 e I-3). La mayoría fueron de raza blanca, hombres, 
menores de 65 años, con un KPS >90. Los datos demográficos y características basales de los 
pacientes no estaban balanceados en estos dos brazos de tratamiento: el brazo I-1 tenía 
pacientes de pronóstico más favorable (más pacientes <65 años: 91,5% frente a 76,6%; más 
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pacientes con KPS igual a 100: 61,7% frente a 42,6%; y más pacientes con PD-L1 ≥1%: 40,4% 
frente a 29,8%). 
Además, en ambos brazos hubo pacientes previamente tratados y pacientes no tratados, lo cual 
hace más difícil la comparación. 
La mediana de SG no se alcanzó en el brazo I-1 (IC95%: 26,68 – NA) y fue de 32,6 meses 
(IC95%: 25,99 – NA) en el brazo I-3. La mediana de SLP fue de 7,7 meses (IC95%: 3,71 -14,29) 
en el brazo I-1 y 9,4 meses (IC95%: 5,62 – 18,63) en el brazo I-3. La TRO fue de 40,4% para 
ambos brazos. 
 
 
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 CHECKMATE 214 es un ensayo fase III, multicéntrico. 
  
Aspectos fundamentales 
 

1. Asignación aleatoria: aleatorización de pacientes en proporción 1:1 para recibir ipilimumab 
en combinación con nivolumab o sunitinib. La aleatorización fue estratificada según 
puntuación de riesgo IMDC (favorable, intermedio o alto riesgo) y región geográfica 
(Estados Unidos, Canadá y Europa o resto del mundo). 

 
2. Seguimiento exhaustivo de todos los pacientes: se realizaron evaluaciones de la 

enfermedad por tomografía computerizada o por resonancia magnética al inicio del 
estudio, 12 semanas después de la aleatorización (±1semana), continuando cada 6 
semanas (±1semana) durante los primeros 13 meses y luego cada 12 semanas hasta 
progresión o interrupción de tratamiento. 
 
Después de progresión o interrupción de tratamiento, se realizaron dos visitas de 
seguimiento para evaluar seguridad y recoger muestras de farmacocinética e 
inmunogenicidad, y posteriormente, se hizo seguimiento para evaluar supervivencia cada 
3 meses. Se permitió a los pacientes de ambos grupos continuar con la terapia tras 
progresión inicial medida por el investigador, en el caso de haber beneficio clínico sin 
efectos adversos incapacitantes. El tratamiento era suspendido en el caso de otra 
evidencia de progresión, definida como aumento de ≥10% del volumen de la carga 
tumoral desde la progresión inicial (incluidas todas las lesiones diana y nuevas lesiones 
medibles). 
Se hizo seguimiento de todos los pacientes, y se informó de las pérdidas y las razones de 
abandono. Las pérdidas fueron del 1,28% para todos los sujetos aleatorizados (un 1,5% 
más en el grupo de sunitinib) y del 0,9% si tenemos en cuenta solo los pacientes de 
riesgo intermedio o alto (un 0,9% más en el grupo de sunitinib). 
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Diagrama de flujo para todos los pacientes aleatorizados. Imagen del EPAR [6]. 
 

 
Pérdidas en los pacientes de riesgo intermedio o alto. Imagen del EPAR [6]. 

 
3. Análisis por intención de tratar: el análisis de las variables principales fue realizado por 

intención de tratar (ITT), teniendo en cuenta aquellos pacientes de riesgo intermedio o 
alto. Para el cálculo de las variables secundarias y de seguridad, el análisis se realizó por 
intención de tratar, teniendo en cuenta a los pacientes de cualquier riesgo (todos los 
pacientes aleatorizados; incluyendo riesgo favorable, intermedio o alto). 
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Tabla de análisis de poblaciones, EPAR [6]. 
 
Aspectos secundarios 
 

1. Enmascaramiento: ensayo abierto. Dado que nivolumab e ipilimumab son de 
administración intravenosa y sunitinib es de administración oral, y los perfiles de 
seguridad conocidos para cada fármaco son muy diferentes podría ser aceptable ese tipo 
de diseño. Además, dado que una de las variables principales co-primarias es 
supervivencia global, no se espera un sesgo relevante debido al diseño abierto. 

 
2. Comparabilidad inicial de los grupos: los datos demográficos y características basales de 

los pacientes estaban equilibrados en ambos grupos, teniendo en cuenta a todos los 
pacientes aleatorizados (cualquier riesgo) y a los pacientes de riesgo intermedio o alto.  
En los pacientes de riesgo intermedio/alto, se observan, sin embargo, algunas diferencias 
que podrían afectar a los resultados del estudio:  

• Se observó un 4,6% (IC95%: -0,94 a 10,22) más de pacientes con nefrectomía 
previa en el grupo de nivolumab + ipilimumab. 

• Había un 3% más de pacientes con PD-L1≥1% en el grupo de sunitinib. 
• Existía una diferencia del 6% en la proporción de pacientes con metástasis en 

ganglios linfáticos en el grupo de sunitinib. 
 

3. Comparabilidad mantenida a lo largo del seguimiento: no se encuentran diferencias en 
cuanto al seguimiento de los pacientes entre los diferentes grupos.  
El 45,6% y el 57,7% de los pacientes recibieron tratamiento posterior en los grupos de 
nivolumab + ipilimumab y sunitinib, respectivamente. El 39,5% y el 54%, respectivamente, 
recibieron tratamiento sistémico. Las terapias más comunes fueron: sunitinib (20%) y 
pazopanib (13%) en el grupo de nivolumab + ipilimumab; y nivolumab (27%) y axitinib 
(19%) en el grupo de sunitinib. 

 
4. Variables empleadas: la variable co-primaria SG en pacientes con riesgo intermedio o alto 

es adecuada, por ser una variable final. Otras variables co-primarias estudiadas fueron 
SLP y tasa de respuesta objetiva en pacientes con riesgo intermedio o alto.  
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La variable TRO fue añadida en una enmienda posterior al inicio del estudio (en agosto 
2016), lo cual implica un sesgo importante. Hay que destacar que la inclusión de la TRO 
como variable co-primaria no influyó en la evaluación estadística de la SG, ya que se 
preservó el valor alfa de 0,04 para la SG. 
 
En la guía sobre aspectos de multiplicidad en ensayos clínicos de la EMA (Guideline on 
multiplicity issues in clinical trials, EMA/CHMP/44762/2017[41]), se cita:  “A single primary 
variable is sufficient, if there is a general agreement that a treatment induced change in 
this variable demonstrates a clinically relevant treatment effect on its own”, por lo que no 
tendría mucho sentido el utilizar tres variables coprimarias disponiendo entre ellas de una 
variable final como es la SG. También añade: “If more than one primary endpoint is used 
to define study success, this success could be defined by a positive outcome in all 
endpoints”. 

 
5. Grupo control: en los pacientes de riesgo intermedio, sunitinib parece ser, a priori, un 

comparador adecuado, ya que se considera terapia estándar. Sin embargo, en los 
pacientes de alto riesgo, el comparador más adecuado sería temsirolimus que es el único 
que ha demostrado, en ensayo clínico fase III, aumento de la SG frente a su comparador. 
La eficacia de sunitinib en primera línea en pacientes de alto riesgo no ha sido 
demostrada en un ensayo clínico fase III. 
 
Aparte de las consideraciones hechas cobre sunitinib y temsirolimus, es importante 
destacar la no utilización de nivolumab en el brazo comparador y la falta de evidencias de 
la eficacia de ipilimumab en este contexto.  
 
La guía sobre evaluación de los medicamentos contra el cáncer en humanos [42] establece 
que en los ensayos fase II de terapia combinada, ésta debe compararse con cada uno de 
los fármacos en monoterapia a dosis eficaces y con un tratamiento de referencia. 
Dependiendo de los resultados obtenidos en la fase II, pueden no ser utilizados uno o 
más brazos de monoterapia en el ensayo fase III. En el estudio ChechMate 214, ningún 
brazo de monoterapia fue incluido como comparador y el efecto de la mejora de la 
eficacia de la combinación no se ha comparado frente a nivolumab en un ensayo fase I/II. 
 
La eficacia de ipilimumab en monoterapia en CCR no ha sido demostrada. La única 
evidencia proviene del estudio MDX010-11[43], un estudio fase II que estudió ipilimumab a 
una dosis de carga de 3mg/kg seguida por 1 (cohorte A) ó 3 mg/kg (cohorte B). En la 
cohorte A se obtuvo una tasa de respuesta del 5% y en la B del 12,5%. El balance 
beneficio/riesgo no fue suficientemente favorable como para justificar un mayor desarrollo 
en CCR avanzado. La eficacia de nivolumab en monoterapia en CCR si ha sido 
demostrada en segunda línea en el estudio CheckMate 025[25], donde se obtiene una 
diferencia estadísticamente significativa en SG frente a everolimus.  
 

6. Justificación de la combinación: La utilización de la combinación de nivolumab + 
ipilimumab, teniendo en cuenta el posible efecto aditivo de la toxicidad, fue justificada por 
el promotor del estudio por varias razones: 1) mecanismos de acción diferentes y 
complementarios; 2) datos preclínicos y en modelos animales que indican que la 
combinación de un fármaco que bloquea al receptor de PD-1 (nivolumab) y al de CTLA-4 
(ipilimumab) pueden tener un efecto sinérgico en la actividad antitumoral; 3) en melanoma 
avanzado la combinación de ambos fármacos produce un aumento estadísticamente 
significativo de la SG y SLP frente a la monoterapia con nivolumab[44]. Se aportó como 
estudio de soporte en el EPAR, el estudio CheckMate 016[40], en el que uno de los brazos 
evaluados incluyó la combinación de nivolumab a 3mg/kg e ipilimumab a 1mg/kg, con 
unas tasas de respuesta del 45,5%, pero con una limitación debido al tipo de estudio (fase 
I), escaso número de pacientes incluidos y heterogeneidad de los mismos. 
 

7. Dosis empleadas: En cuanto a la dosis de ipilimumab, no está claro que 1 mg/kg de 
ipilimumab sea una dosis efectiva que contribuya al beneficio clínico en CCR (ni en otros 
tipos de cáncer). Los esquemas de dosificación que utilizan 1 mg/kg de ipilimumab 
parecen no haber sido probados en pacientes con CCR (solo un estudio con pacientes 
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que recibieron primero una dosis de carga de 3 mg/kg seguida de una dosis de 1 mg/kg; 
en el cual 1/21 sujetos obtuvo respuesta parcial). Por tanto, la relación dosis-respuesta de 
ipilimumab en el CCR está pobremente caracterizada, y no se puede concluir que 1 mg/kg 
contribuya en gran medida a la eficacia del tratamiento de combinación. 
Se justifica esta dosis aportando datos de su uso en melanoma y en el estudio fase I-II 
CA209016[40]. Estos datos demostraban que la dosis de 1 mg/kg de ipilimumab 
aumentaba el recuento absoluto de linfocitos, pero no es una variable subrogada 
adecuada de beneficio clínico y además los datos no contribuyen a la interpretación del 
efecto de ipilimumab al beneficio proporcionado por la combinación. 

 
Censuras: (se exponen las censuras para la supervivencia global en riesgo intermedio/alto): 
 
285 pacientes (67,1%) en el grupo de nivolumab + ipilimumab y 234 pacientes (55,5%) en el 
grupo de sunitinib fueron censurados. En el momento del análisis, una mayor proporción de 
pacientes en el grupo de nivolumab + ipilimumab frente al de sunitinib estaban aún en tratamiento 
(24,2% frente a 13,5%, respectivamente), y una proporción similar continuaban en seguimiento 
(39,1% frente a 35,1%, respectivamente). 
 
 
 
Diseño del estudio 
 
El estudio presenta 3 fases: screening, tratamiento seguimiento. 

 

 
Diseño del estudio, imagen del EPAR [6]. 

 
 
 
Análisis de subgrupos  
 
El análisis por subgrupos mostró un efecto beneficioso a favor de la combinación nivolumab + 
ipilimumab para las variables co-primarias SG y TRO en sujetos con riesgo intermedio/alto en casi 
todos los subgrupos estudiados.  
 

1. Interacción: tomando como referencia las recomendaciones publicadas por Sun et al. [45] 
se ha considerado una p<0,1 para establecer la existencia de interacción entre los 
diferentes valores de un subgrupo. Según este criterio, se confirma diferencia entre 
nivolumab + ipilimumab y sunitinib para las siguientes variables co-primarias y subgrupos: 

 
• Riesgo IMDC intermedio o alto: se obtuvo una diferencia cuantitativa, favorable a 

nivolumab + ipilimumab en el caso de pacientes con índice de riesgo IMDC alto, 
para las variables SLP y TRO (p<0,05 para ambas variables). Sin embargo, esta 
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diferencia entre subgrupos no fue estadísticamente significativa en el caso de la 
SG, mostrando una p de interacción >0,1. 
  

• Edad: se muestra interacción global entre los 3 subgrupos (p=0,08) para la 
variable SG. Si analizamos los subgrupos por pares, comparando el grupo de <65 
años, con el grupo de entre 65 y 75 años, se muestra diferencia significativa entre 
ellos, calculándose una p de interacción =0,05. Comparando el grupo de <65 
años con ≥75 años, la diferencia no es estadísticamente significativa (p=0,12). 
Habría que destacar que hubo pocos pacientes en el grupo de ≥75 años. 
 

• KPS: los pacientes con KPS<90 parecen beneficiarse menos del tratamiento con 
nivolumab + ipilimumab, presentando interacción entre los subgrupos para la 
variable supervivencia global (p=0,06). 

 
• Niveles de expresión PD-L1: se confirma diferencia para las 3 variables co-

primarias (SG, SLP y TRO), siendo el beneficio favorable a nivolumab + 
ipilimumab en el grupo con niveles de PD-L1≥1%. Sin embargo, existían 
limitaciones en cuanto a la metodología para clasificar la expresión de PD-L1. No 
se realizó una evaluación cuantitativa de la expresión de células inmunitarias de 
PD-L1. Se van a volver a clasificar las muestras teñidas en una evaluación post-
hoc, que estará disponible en marzo de 2019. 

 
2. Preespecificación: todos los subgrupos estaban previamente definidos. En el caso del 

índice de riesgo IMDC, este criterio se tuvo en cuenta, además, para la estratificación a la 
hora de la aleatorización (0 frente 1-2 frente 3-6); y la evaluación según los niveles de PD-
L1 se incluyó como una variable exploratoria del ensayo. 
  

3. Plausibilidad biológica: se ha observado que los resultados en los pacientes tratados con 
sunitinib y expresión de PD-L1≥1% son peores que en los que tenían un nivel de 
expresión <1%. La expresión de PD-L1 parece ser un predictor de mal pronóstico en 
pacientes con CCR tratados con fármacos antiangiogénicos, así, estos tienen una menor 
SG de acuerdo a la literatura [25], lo cual está en consonancia con los resultados obtenidos 
en este estudio. Para pacientes con riesgo intermedio/alto, una mejora en la SG y SLP fue 
observada para los pacientes con expresión PD-L1≥1%, el efecto en la SLP fue más 
pronunciado debido a la baja SLP en los pacientes tratados con sunitinib con expresión 
de PD-L1≥1%. 

 
4. Consistencia: la relación entre la expresión de PD-L1 y los resultados después del 

tratamiento con nivolumab parece depender del tipo de tumor y la clase histológica. Se ha 
observado una asociación entre la expresión de PD-L1 y la mejora de resultados con el 
tratamiento con nivolumab para el melanoma metastásico y solo para algunos tipos de 
cáncer de pulmón [25]. También se muestra consistencia en el subgrupo según niveles de 
PD-L1 con otros estudios que combinan nivolumab con ipilimumab (en melanoma 
metastásico también hubo beneficio para la combinación en el caso de pacientes con 
niveles de PD-L1≥1%). 

 
 
 
Riesgos de sesgo [6] en ANEXO. 
 

 
B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital   
 
 
Las variables principales del estudio fueron 3 variables co-primarias. La SG, SLP y TRO son 
variables adecuadas y habitualmente usadas en la clínica. 
 
No se incluyeron pacientes con otros tipos histológicos de CCR. 
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Los criterios de inclusión y exclusión fueron adecuados, aunque la lista de los criterios de 
exclusión fue relativamente larga. En el estudio no se incluyeron pacientes con metástasis en el 
sistema nervioso central. 
Los pacientes mayores de 75 años estaban poco representados (7,7% del total de pacientes de 
riesgo intermedio/alto). 
 
 
*La tabla con el cuestionario sobre la aplicabilidad de un ensayo clínico se muestra en el ANEXO. 
 
 
C. Relevancia clínica de los resultados    
 
C.1 Valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica. 

 
Para el cálculo del tamaño muestral se estableció una potencia del 90%, para detectar un 
incremento de 6,1 meses de la supervivencia global; una potencia de 80% para detectar un 
incremento de 3,4 meses en la supervivencia libre de progresión; y una diferencia en la TRO de 
un 15%. 
 
En la variable co-primaria SG para riesgo intermedio/alto, no se alcanzó la mediana para el grupo 
de nivolumab + ipilimumab (NA; IC95%, 28,2 - NE frente a 26 meses; IC95%, 22,1 - NE). El HR 
obtenido fue de 0,63 (IC99,8% 0,44 - 0,89, p<0,001), con lo que la combinación produce una 
reducción del riesgo instantáneo de muerte del 37% frente a sunitinib. Los resultados en SG 
presentan relevancia clínica y proporcionan evidencia de beneficio en los pacientes con CCR 
avanzado de riesgo intermedio o alto. 
 
Para la otra variable co-primaria SLP, se obtuvo una diferencia de 3 meses a favor de nivolumab 
+ ipilimumab, sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa (11,6 meses; 
IC95% 8,7 – 15,5 frente a 8,4 meses; IC95% 7 – 10,8; HR=0,82; IC99,1% 0,64 – 1,05; p=0,03). La 
diferencia obtenida fue estadísticamente significativa en un análisis de la curva realizado a partir 
de los 6 meses de tratamiento, punto a partir del cual las curvas de Kaplan-Meier se separan. 
 
Para la variable co-primaria TRO en pacientes de riesgo intermedio/alto, se obtuvo una diferencia 
significativa de un 15% (8,8 – 21,4, p<0,001) a favor de la combinación. Esta variable fue añadida 
en una enmienda posterior al inicio del estudio (en agosto 2016), lo cual implica un sesgo 
importante. Tres meses después de la introducción de la enmienda se realizó un análisis interno 
(solo descriptivo). Teniendo en cuenta que el ensayo es abierto, la integridad de los datos y la 
justificación de esta enmienda deben ser más ampliamente justificadas. Hay que destacar que la 
inclusión de la TRO como variable co-primaria no influyó en la evaluación estadística de la SG, ya 
que el valor alfa de 0,04 para la SG fue preservado. 
 
Los resultados favorables obtenidos en las variables co-primarias ofrecen limitaciones basadas en 
la contribución de ipilimumab a la combinación nivolumab + ipilimumab y a la dosis empleada de 
ipilimumab en dicha combinación (1 mg/kg). Sin embargo, el beneficio obtenido en SG se 
considera clínicamente relevante ya que ningún otro fármaco ha demostrado en primera línea 
ser superior a sunitinib en esta variable final. 
 
Se observó un mayor beneficio en el análisis de HR no estratificado de la SG para los pacientes 
<65 años (HR=0,53; IC95%: 0,40 - 0,71) comparado con los ≥ 65 - <75 años y ≥75 años, 
(HR=0,86; IC95%: 0,58 - 1,27 y HR=0,97; IC95%: 0,48 - 1,95, respectivamente). Del mismo modo 
se observaron diferencias entre los pacientes con valor de KPS de 90-100 y KPS <90; HR:0,55 
(IC95%:0,41-0,73) y HR:0,86 (IC95%:0,61-1,20), respectivamente.  
 
El nivel de expresión del PD-L1 (<1% frente a ≥1%) tuvo efecto en la SG (HR: 0,73 [IC del 95%: 
0,56 - 0,96] frente a HR: 0,45 [IC del 95%: 0,29 - 0,71]), en la SLP (HR: 1,06 [IC del 95%: 0,87 - 
1,36] frente a HR: 0,45 [IC del 95%: 0,29 - 0,71]) y en la TRO (36,8% frente a 47,1%). Sin 
embargo, los métodos utilizados para valorar la expresión de PD-L1 en tejido tumoral se 
consideran subóptimos (no se tuvo en cuenta la expresión de células inmunitarias). Se requieren 
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análisis actualizados de PD-L1 para determinar el papel de la expresión de PD-L1 sobre la 
eficacia de la combinación. 
 
Aunque el grupo de riesgo favorable fue una variable exploratoria, nivolumab + ipilimumab no fue 
superior a sunitinib en SG, SLP y TRO. 
 
Utilizando la escala de la ESMO para valorar la magnitud del beneficio clínico, se usa el formato 
2a en caso de SG>24 meses para el tratamiento estándar (según instrucciones) [46]. Se obtiene 
una puntuación de grado 5 de beneficio clínico. 
 
Inicialmente la EMA asignó un balance beneficio/riesgo negativo para la indicación de la 
combinación en CCR avanzado para pacientes de riesgo intermedio/alto. Esta opinión negativa 
fue re-examinada, para lo cual uno de los argumentos que se aportaron fue la realización de un 
estudio de eficacia post-autorización (PAES) que confirmara la contribución de ipilimumab a dosis 
de 1 mg/kg a la combinación. El estudio que se propone es un ensayo clínico doble ciego, 
aleatorizado de nivolumab + ipilimumab frente a nivolumab monoterapia + placebo en pacientes 
sin tratamiento previo, de riesgo intermedio/alto. El diseño de este estudio se realiza teniendo en 
cuenta los comentarios de CHMP durante la revisión inicial. Se muestra el diseño del estudio:  
 

 
Imagen del EPAR [6]. 

 
 
C.2 La evidencia de equivalencia terapéutica.  

 
No existen ensayos clínicos de equivalencia. 
 
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              
  
 
5.3.b Comparaciones indirectas (CCII)    
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5.3.b.1 Comparaciones Indirectas publicadas   
 
Se dispone de dos network metanálisis [47, 48].  
 
Wallis CJD, Klaassen Z, Bhindi B, Ye XY, Chandrasekar T, Farrel AM et al. First-line 
Systemic Therapy for Metastatic Renal Cell Carcinoma: A Systematic Review and Network 
Meta-analysis. Eur Urol;74(3):309-321 [47]: En este estudio las variables comparadas fueron: 
supervivencia libre de progresión como variable primaria, supervivencia global y tasa de eventos 
adversos de grado 3-4 como variables secundarias. Los autores consideraron como terapia 
estándar a los inhibidores de la tirosinquinasa y se excluyeron aquellos estudios que incluían a 
interferón o placebo como brazo control. 
 
Características de los ensayos incluidos: 
 

 Se incluyeron 6 estudios que utilizaban sunitinib como brazo comparador, 3 estudios 
sorafenib y un estudio pazopanib.  

 La mayoría de los estudios (7/10) tenía como criterios de inclusión específico la histología 
de células claras. 

 Todos los estudios incluyeron predominantemente hombres, con una mediana de edad de 
60 años. 

 Todos los ensayos fueron abiertos, y solo dos incluyeron cegamiento para la medida 
radiológica de la progresión. 

 3 estudios habían demostrado mejora en la SLP: 
 - tivozanib frente a sorafenib (HR=0,76, IC95%: 0,58 – 0,99). 

- cabozantinib frente a sunitinib (HR=0,48, IC95%: 0,31 – 0,74). 
- atezolizumab + bevacizumab frente a sunitinib (HR=0,83, IC95%: 0,70 – 0,97). 

 En SG, solo un estudio demostró beneficio: nivolumab + ipilimumab frente a sunitinib 
(HR=0,68, IC95%: 0,49 – 0,95) → resultados que incluyen a los pacientes de todos los 
riesgos (incluyendo riesgo favorable). 

 
 
Se muestran los resultados para la supervivencia global y supervivencia libre de progresión del 
metaanálisis, comparadas con sunitinib: 
 

 
Imágenes modificadas de Wallis CJD, Klaassen Z, Bhindi B et al. First-line Systemic Therapy for Metastatic Renal Cell 

Carcinoma: A Systematic Review and Network Meta-analysis. Eur Urol;74(3):309-321 [47] 

 
 

323



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

NIVOLUMAB + IPILIMUMAB 

Cáncer renal avanzado 

 

NIVOLUMAB + IPILIMUMAB en Cáncer renal avanzado  Página 32 de 68 

El estudio concluye que cabozantinib muestra el mayor beneficio en SLP con 91% de probabilidad 
y nivolumab + ipilimumab el mayor beneficio en SG con 48% de probabilidad (análisis SUCRA). 
 
En una comparación indirecta, no hubo diferencias en SG entre nivolumab + ipilimumab y 
cabozantinib (HR=1,2; IC95%: 0,73 – 1,9) o entre nivolumab + ipilimumab y atezolizumab + 
bevacizumab (HR=1,2; IC95%: 0,84 – 1,6). 
 
Se hizo un análisis de sensibilidad para cada variable incluyendo solo a pacientes de riesgo alto o 
intermedio: cabozantinib fue la mejor opción con un 99% de probabilidad para la SLP; y nivolumab 
+ ipilimumab la mejor opción para obtener SG, con un 85% de probabilidad (análisis SUCRA). 
 
En cuanto a las reacciones adversas, nivolumab + ipilimumab se asoció con menor incidencia de 
reacciones adversas en comparación con todos los ITK. 
 
Las limitaciones de este análisis son debidas fundamentalmente a que las características de los 
ensayos eran muy diferentes: 

 No homogeneidad en el número de pacientes incluidos en cada ensayo.  
 La mayoría de los ensayos fueron fase III, pero se incluyeron estudios fase II (CABOSUN). 
 Criterios de inclusión diferentes en los distintos ensayos. 
 Diferencias en cuanto a las variables principales de los ensayos (SLP, SG…). 

 
 
 
Gil Sierra MD, Gimeno Ballester V, Briceño Casado MDP, Sánchez Hidalgo M, Alarcón de la 
Lastra Romero, Fénix Caballero S et al. Network meta-analysis of first-line antiangiogenic 
drugs in advanced renal cell carcinoma. En 24th EAHP Congress. Barcelona (Spain): EJHP 
2019;26(Suppl 1):A24[48]: este estudio realiza una comparación de la eficacia de los tratamientos 
antiangiogénicos de primera línea en el carcinoma de células renales avanzado. La variable 
medida en todos ellos fue la SLP.  
 
Se seleccionaron 7 ensayos clínicos, de los que 3 incluyeron pacientes previamente tratados y 
pacientes sin tratamiento previo (se utilizaron los datos globales para el análisis, por no 
encontrarse interacción estadística entre un grupo u otro). Los estudios con sorafenib incluyeron 
pacientes con esperanza de vida de 3 meses. En la siguiente figura se muestran los resultados:  
 
 

 
 
 
Tivozanib (HR=0,74; IC95%: 0,56 – 0,97) y sunitinib (HR=0,80; IC95%: 0,64 – 0,99) mostraron 
beneficios sobre sorafenib. Hubo beneficio entre todos los fármacos sobre el interferón o placebo. 
 
El estudio concluye que bevacizumab + interferón, pazopanib, sunitinib y tivozanib no mostraron 
diferencias. Sorafenib fue inferior a sunitinib y tivozanib. 

 
 
 
 

324



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

NIVOLUMAB + IPILIMUMAB 

Cáncer renal avanzado 

 

NIVOLUMAB + IPILIMUMAB en Cáncer renal avanzado  Página 33 de 68 

 
5.3.b.2 Comparaciones indirectas de elaboración propia 
    
No se realiza comparación indirecta. 
 
 
 
5.4 Evaluación de fuentes secundarias     
5.4.1 Guías de Práctica clínica 
 
La guía ESMO 2019[7], incluye la combinación de nivolumab + ipilimumab como el nuevo estándar 
de terapia para pacientes con carcinoma renal avanzado, de riesgo intermedio o alto. Se indica 
también que, en algunos pacientes de riesgo alto y ECOG elevado, se debe recomendar cuidados 
paliativos. 
 
 
5.4.2 Evaluaciones previas por organismos independientes 
  

A nivel nacional solo se dispone del informe EPAR de la EMA [6]. A fecha junio 2019 no se 
ha publicado Informe de Posicionamiento Terapéutico relacionado. 

 
 Se dispone del documento de consulta (Appraisal consultation document) del National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE), publicado en abril 2019, en el que se 
recomienda la financiación pública de la combinación nivolumab + ipilimumab como una opción 
para adultos con carcinoma avanzado de células renales no tratado previamente, que presentan 
riesgo intermedio o alto, siempre que se cumplan las condiciones del acuerdo de acceso [49].  
 
 La evaluación por parte del Scottish Medicines Consortium está aún pendiente. 
 
 En Canadá, la Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH), 
concluye que la combinación de nivolumab + ipilimumab aporta un beneficio clínico y 
estadísticamente significativo. Además, considera que la combinación será el tratamiento 
estándar para la población de pacientes. Como recomendación final se concluye que, al precio 
presentado, la combinación de nivolumab e ipilimumab para tratamiento de pacientes no es coste-
efectivo comparado con sunitinib [50]. 
 
 
5.4.3 Opiniones de expertos  
 
Se realizó una búsqueda en Pubmed el día 12/02/2019 con los siguientes términos: nivolumab 
AND ipilimumab AND renal cell carcinoma con límite “editorial and letter”.  
 
Se obtuvieron 3 resultados, pero ninguno incluía a los fármacos en la indicación estudiada. 
 
 
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, el informe 
EPAR y la ficha técnica. 
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6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos 
 
El análisis de seguridad se realizó en todos los pacientes que habían recibido al menos una dosis 
de los fármacos de estudio (N=1082), incluidos los pacientes de bajo riesgo. En el brazo de 
nivolumab+ipilimumab (N=574), el 87,6% y el 80,3% de los pacientes recibieron del 90-110% de 
las dosis planeadas de nivolumab e ipilimumab, respectivamente. En el brazo de sunitinib 
(N=535), el 54% de los pacientes recibió del 90-110% de la intensidad de dosis planeada. 
 
La mayor parte de los pacientes del brazo de nivolumab+ipilimumab recibió el tratamiento sin 
interrupción de la infusión, reducción de la tasa de infusión o retraso de las dosis. 
 
El 79% de los pacientes recibieron las 4 dosis de ipilimumab con nivolumab. De los 547 pacientes 
del grupo de nivolumab + ipilimumab, el 58% tuvo al menos un retraso en la dosis de nivolumab, y 
un 27% en la dosis de ipilimumab. Para el grupo de sunitinib, los retrasos en la dosis se 
produjeron en un 59% de pacientes y reducciones de dosis en un 53% de los pacientes. 
 
Con la combinación de nivolumab+ipilimumab, las reacciones adversas más frecuentes 
relacionadas con el tratamiento fueron fatiga (36,9%), prurito (28,2%), diarrea (26,5%) y rash 
(21,6%); mientras que con sunitinib fueron diarrea (52%), fatiga (49,3%), eritrodisestesia palmo-
plantar (43,2%), hipertensión (40,4%), náuseas (37,8%) y disgeusia (33,5%). 
 
Las reacciones adversas de grado 3-4 se observaron en un 45,7% de los pacientes del grupo de 
nivolumab+ipilimumab frente a un 62,6% en el grupo de sunitinib; siendo las más frecuentes: 

− nivolumab+ipilimumab: incremento de la lipasa (10,2%), incremento de amilasa (5,7%), 
incremento de aminotransferasa (ALT) (4,9%), fatiga (4,2%) y diarrea (3,8%). 

− sunitinib: hipertensión (15,9%), fatiga (9,2%), eritrodisestesia palmo-plantar (9,2%), 
descenso del recuento de plaquetas (6,7%), aumento de la lipasa (6,5%), neutropenia 
(6%) y diarrea (5,2%). 

 
Reacciones adversas graves relacionadas con los tratamientos se observaron en un 29,6% de 
los pacientes tratados con nivolumab+ipilimumab y en un 15,1% de los tratados con sunitinib. Las 
reacciones adversas graves más frecuentes en el grupo de nivolumab+ipilimumab fueron diarrea 
(3,8%), neumonitis (2,7%) e hipofisitis (2,4%). En el caso de sunitinib, deshidratación (1,3%) fue la 
reacción adversa grave más frecuente. 
 
En la siguiente tabla se expone la incidencia comparada de efectos adversos, usando una 
ventana de seguridad de 30 días después de la última dosis recibida: 
 
 
Motzer RJ et al. Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib in advanced renal-cell 
carcinoma (CheckMate214). 
N Engl J Med 2018; 378(14):1277-1290[23].  

 

 

Variable de 
seguridad evaluada 
en el estudio 

Nivolumab 
+ 

Ipilimuma
b  

(N=547) 
Sunitinib 
(N=535) 

RAR (IC 95%) 
Diferencia Riesgo 

Absoluto  

 
p 

NNH o NND 
 (IC 95%) 

 

 

Reacciones 
adversas de 
cualquier grado 

509 
(93,1%) 521 (97,4%) -4,3% (-6,9% a -1,8) 0,0008 23 (14 a 56) 

 

 

Fatiga 
202 

(36,9%) 
264 (49,3%) -12,4% (-18,3% a -

6,6%) 
p<0,0001 8 (5 a 15)  

 

Prurito 
154 

(28,2%) 49 (9,2%) 19% (14,5% a 
23,5%) p<0,0001 5 (4 a 7)  

 

Diarrea 
145 

(26,5%) 
278 (52%) -25,5% (-31,08% a -

19,83%) 
p<0,0001 4 (3 a 6)  

 

Rash 
118 

(21,6%) 67 (12,5%) 9% (4,6% a 13,5%) 0,0001 11 (7 a 22)  

 

Náuseas 
109 

(19,9%) 
202 (37,8%) -17,8% (-23,1% a 

12,5%) 
p<0,0001 6 (4 a 8)  

 

Aumento de lipasa 90 (16,5%) 58 (10,8%) 5,6% (1,5% a 9,7%) 0,0069 18 (10 a 67)  
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Hipotiroidismo 
85 (15,5%) 134 (25%) -9,5% (-14,3% a -

4,7%) 
0,0001 11 (7 a 21)  

 

Disminución del 
apetito 

75 (13,7%) 133 (24,9%) -11,1% (-15,8% a -
6,5%) p<0,0001 9 (6 a 15)  

 

Astenia 72 (13,2%) 91 (17%) -3,8% (-8,1% a 0,4) 0,07 ---  

 

Vómitos 
59 (10,8%) 110 (20,6%) 

-9,8% (-14,1% a -
5,5%) p<0,0001 10 (7 a 18) 

 

 

Anemia 34 (6,2%) 83 (15,5%) -9,3% (-13% a -5,6%) p<0,0001 11 (8 a 18)  

 

Disgeusia 
31 (5,7%) 179 (33,5%) -27,8% (-32,2% a -

23,3%) 
p<0,0001 4 (3 a 4)  

 

Estomatitis 
23 (4,2%) 149 (27,9%) 

-23,6% (-27,8% a -
19,5%) p<0,0001 4 (4 a 5) 

 

 

Dispepsia 
15 (2,7%) 96 (17,9%) -15,2% (-18,7% a -

11,7%) 
p<0,0001 7 (5 a 9)  

 

Inflamación de la 
mucosa 

13 (2,4%) 152 (28,4%) -26% (-30,1% a -
22%) p<0,0001 4 (3 a 5) 

 

 

Hipertensión 
12 (2,2%) 216 (40,4%) 

-38,2% (-42,5% a -
33,8%) p<0,0001 3 (2 a 3) 

 

 

Eritrodisestesia 
palmo-plantar 

5 (0,9%) 231 (43,2%) -42,3% (-46,5% a -
38%) p<0,0001 2 (2 a 3) 

 

 

Trombocitopenia 
2 (0,4%) 95 (17,8%) -17,4% (-20,7% a -

14,1%) p<0,0001 6 (5 a 7)  

 

 
  

Reacciones 
adversas de grado 
3-4 

250 
(45,7%) 

335 
(62,6%) 

-16,9% (-22,8% a -
11,1%) p<0,0001 6 (4 a 9) 

 

Fatiga 23 (4,2%) 49 (9,2%) -5% (-7,9% a -2%) 0,0011 20 (13 a 50) 
 

Prurito 3 (0,5%) 0 0,5% (-0,1% a 1,2%) 0,08 --- 
 

Diarrea 21 (3,8%) 28 (5,2%) -1,4% (-3,9% a 1,1%) 0,052 --- 
 

Rash 8 (1,5%) 0 1,5% (0,5% a 2,5%) 0,0044 68 (40 a 200) 
 

Náuseas 8 (1,5%) 6 (1,1%) 0,3% (-1% a 1,7%) 0,6192 --- 
 

Aumento de lipasa 
56 

(10,2%) 35 (6,5%) 3,7% (0,4% a 7%) 0,0278 27 (14 a 250) 
 

Hipotiroidismo 2 (0,4%) 1 (0,2%) 0,2% (-0,4% a 0,8%) 0,57 --- 
 

Disminución del 
apetito 

7 (1,3%) 5 (0,9%) 0,3% (-0,9% a 1,6%) 0,58 --- 
 

Astenia 8 (1,5%) 12 (2,2%) -0,8% (-2,4% a 0,8%) 0,34 --- 
 

Vómitos 4 (0,7%) 10 (1,9%) -1,1% (-2,5% a 0,2%) 0,09 --- 
 

Anemia 
2 (0,4%) 24 (4,5%) -4,1% (-5,9% a -

2,3%) p<0,0001 24 (17 a 43) 
 

Disgeusia 0 1 (0,2%) -0,2% (-0,6% a 0,2%) 0,31 --- 
 

Estomatitis 0 14 (2,6%) -2,6% (-4% a -1,3%) 0,0001 38 (25 a 77) 
 

Inflamación de la 
mucosa 

0 14 (2,6%) -2,6% (-4% a -1,3%) 0,0001 38 (25 a 77) 
 

Hipertensión 
4 (0,7%) 

85 
(15,9%) 

-15,2% (-18,3% a -
12%) p<0,0001 7 (5 a 8) 

 

Eritrodisestesia 
palmo-plantar 

0 49 (9,2%) -9,2% (-11,6% a -
6,7%) p<0,0001 11 (9 a 15) 

 

Trombocitopenia 
0 25 (4,7%) -4,7% (-6,5% a -

2,9%) p<0,0001 21 (15 a 34) 
 

 

 
EFECTOS ADVERSOS A LARGO PLAZO (TARDÍOS) 
 
Los efectos adversos tardíos fueron definidos como aquellos que aparecieron en un periodo >100 
días tras la administración de los fármacos del estudio. En el grupo de nivolumab + ipilimumab 
este tipo de eventos apareció en un 3,7% de los pacientes (n=20), 15 de los cuales estaban 
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incluidos en el grupo de riesgo intermedio/alto. En el grupo de sunitinib se observaron en un 0,4% 
de los pacientes incluidos. 
 
MUERTES 
 
Las muertes atribuidas a los fármacos de estudio según el investigador fueron las siguientes: 
 

 grupo nivolumab + ipilimumab: 7 muertes (1,3%), 3 de ellos fallecieron antes de los 100 
días posteriores a la última dosis. 

 
 grupo sunitinib: 4 muertes (0,7%), 3 de ellos fallecieron en los 30 días posteriores a la 

última dosis. 
 
INTERRUPCIONES DEL TRATAMIENTO 
 
En un 21,6% de los pacientes incluidos en el grupo de nivolumab + ipilimumab y en un 11,8% de 
los pacientes del grupo de sunitinib, fue interrumpido el tratamiento debido a eventos adversos 
relacionados con los mismos. Los eventos grado 3-4 fueron responsables en un 15,4% y en un 
6,9% de los del grupo de nivolumab + ipilimumab y del grupo de sunitinib, respectivamente. 
 

 grupo nivolumab + ipilimumab, con una incidencia ≥ 1%: incremento de la ALT (2,7%), 
diarrea (2,6%), incremento de AST (2,2%), neumonitis (2,0%), colitis (1,3%) e hipofisitis 
(1,3%). 

 
 grupo sunitinib, con una incidencia ≥1%: fatiga (1,3%). 

 
 
REACCIONES ADVERSAS SELECCIONADAS:  
 
El perfil de seguridad de nivolumab + ipilimumab se caracteriza por una alta frecuencia de eventos 
adversos relacionados con el sistema inmunitario. Los más frecuentes fueron: cutáneos 
(48,8%), endocrinos (32,5%) y gastrointestinales (28,2%). La mayoría de las reacciones inmuno-
mediadas fueron consideradas relacionadas con el tratamiento recibido. Una proporción 
importante de reacciones inmuno-mediadas no fueron resueltas. 
 
Eventos cutáneos: se observaron en 267 pacientes (48,8%) en el grupo de nivolumab + 
ipilimumab frente a 56,8% de pacientes en el grupo sunitinib. Las más frecuentes fueron prurito y 
rash. No hubo ningún caso de necrólisis epidérmica tóxica; sin embargo, un paciente tuvo como 
evento adverso grave un síndrome de Stevens-Johnson en el grupo de nivolumab + ipilimumab 
(de grado 3-4). Los eventos de grado 3-4 ocurrieron en 20 pacientes (3,7%) del grupo de 
nivolumab + ipilimumab frente a un 9,9% en el grupo de sunitinib. En 8 pacientes (1,5%) los 
eventos adversos condujeron a una discontinuación del tratamiento en el grupo de nivolumab + 
ipilimumab, frente a 4 pacientes (0,7%) en el grupo de sunitinib. La mediana de tiempo hasta 
aparición fue de 4 semanas. 
Hubo 100 pacientes que recibieron fármaco inmunomoduladores, con una mediana de duración 
de 13,5 semanas (19 de ellos recibieron dosis de corticosteroides ≥40 mg durante una mediana 
de duración de 2,29 semanas). En un 9,3% (n= 51) de los pacientes tratados con 
inmunomoduladores estos eventos fueron resueltos. 
En general, en 192 de 267 pacientes se resolvieron los eventos adversos (mediana de tiempo de 
resolución = 11,57 semanas). 
 
Eventos endocrinos: se produjeron en 178 (32,5%) pacientes en el grupo de nivolumab + 
ipilimumab frente a 30,5% de pacientes en el grupo de sunitinib. El evento adverso más frecuente 
fue hipotiroidismo (15,5%). La mayoría fueron eventos de grado 1-2, pero en 38 pacientes (6,9%) 
los eventos fueron de grado 3-4 en el grupo de nivolumab + ipilimumab frente a un 0,2% en el 
grupo de sunitinib. En un 2,9% de los pacientes que tuvieron reacciones endocrinas, estas 
condujeron a una interrupción permanente de nivolumab + ipilimumab. La mediana de tiempo 
hasta su aparición fue de 8,43 meses.  
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Un 12,4% de pacientes necesitaron tratamiento con fármacos inmunomoduladores (mediana de 
duración de 16,36 semanas), 45 pacientes recibieron dosis altas de corticoides  
(mediana de duración de 2,14 semanas). En 21 pacientes tratados con inmunomoduladores, el 
evento adverso fue resuelto. En general, los eventos adversos endocrinos se resolvieron en 76 de 
178 pacientes, la mediana de tiempo de resolución no estaba disponible. 
 
Eventos gastrointestinales: en el grupo de nivolumab + ipilimumab, 154 pacientes (28,2%) 
tuvieron eventos adversos gastrointestinales relacionados con los fármacos utilizados, frente a un 
52% de pacientes en el grupo de sunitinib. La mayoría de los eventos fueron grado 1-2; hubo 
eventos de grado 3-4 en 27 pacientes (4,9%). En 22 pacientes (4%), estos eventos adversos 
condujeron a discontinuación del tratamiento con nivolumab + ipilimumab, frente a 4 pacientes 
(0,7%) en el grupo de sunitinib. La mediana de tiempo hasta aparición fue de 5,36 meses.  
47 pacientes (8,6%) fueron tratados con fármacos inmunomoduladores, con una mediana de 
duración de tratamiento de 7,86 semanas. Se trataron con dosis altas de corticosteroides a 40 
sujetos (mediana de duración de 3,14 semanas).  Los eventos adversos se resolvieron en 44 
pacientes tratados con inmunomoduladores.  
En general, los eventos adversos gastrointestinales se resolvieron en 140 de 154 pacientes, con 
una mediana de tiempo de resolución de 2,43 semanas. 
 
Eventos hepáticos: 101 pacientes (18,5%) tuvieron eventos adversos hepáticos relacionados 
con el tratamiento. La mayoría fue de grado 1-2, y en 45 pacientes (8,2%) los eventos fueron de 
grado 3-4. En 24 pacientes (4,4%) los eventos condujeron a una discontinuación del tratamiento 
con nivolumab + ipilimumab, frente a 7 pacientes (1,3%) en el grupo de sunitinib. La mediana de 
tiempo hasta aparición del evento fue de 8,86 semanas.  
39 pacientes (7,1%) fueron tratados con inmunomoduladores (mediana de duración de 
tratamiento de 6,14 semanas). Hubo 35 pacientes que recibieron dosis altas de corticoides, con 
una mediana de duración de tratamiento de 4 semanas. En 31 pacientes tratados con 
inmunomoduladores, el evento adverso fue resuelto.  
En general, los eventos adversos hepáticos se resolvieron en 86 de 101 sujetos, con una mediana 
de tiempo hasta la resolución de 6,14 semanas. 
 
Eventos pulmonares: en el grupo de nivolumab + ipilimumab, 34 pacientes (6,2%) tuvieron 
eventos pulmonares relacionados con el fármaco (neumonitis y enfermedad intersticial pulmonar). 
La mayoría fueron de grado 1-2, pero hubo 6 pacientes (1,1%) con eventos de grado 3-4 
(neumonitis). Estos eventos adversos condujeron a discontinuación de tratamiento en 12 
pacientes (2,2%) en el grupo de nivolumab + ipilimumab frente a 0 pacientes en el grupo de 
sunitinib. La mediana de tiempo hasta aparición fue de 11,36 semanas.  
Se trataron con inmunomoduladores 21 pacientes (3,8%), con una mediana de duración de 
tratamiento de 5,71 semanas. 20 pacientes recibieron dosis altas de corticoides (mediana de 
duración de 2,36 semanas). En 20 de los pacientes tratados con inmunomoduladores, estos 
eventos adversos fueron resueltos. 
En general, los eventos pulmonares se resolvieron en 31 de 34 pacientes (mediana de tiempo 
hasta resolución de 6,14 semanas). 
 
Eventos renales: se produjeron en 48 pacientes (8,8%) en el grupo de nivolumab + ipilimumab, 
frente a un 8,6% en el grupo de sunitinib. Estos eventos fueron de grado 3-4 en 7 pacientes 
(1,3%) del grupo de nivolumab + ipilimumab frente a 1,1% del grupo de sunitinib. Se produjo 
discontinuación de tratamiento en 7 pacientes (1,3%) del grupo de nivolumab + ipilimumab. En 2 
de estos 7 pacientes que habían discontinuado tratamiento de nivolumab + ipilimumab, los 
eventos adversos fueron de grado 4 (1 incremento de creatinina en sangre y 1 fallo renal agudo). 
La mediana de tiempo hasta aparición fue de 8,93 semanas. 
Hubo 19 pacientes tratados con inmunomoduladores (mediana de duración = 5,29 semanas). 13 
pacientes recibieron dosis altas de corticoides, con una mediana de duración de 2,14 semanas. 
Para 13 de los pacientes tratados con inmunomoduladores, el evento adverso fue resuelto. 
En general, en 37 de los 48 pacientes se resolvieron los eventos adversos, con una mediana de 
tiempo hasta la resolución de 13,21 semanas. 
 
Hipersensibilidad y reacciones infusionales: se produjeron en 22 pacientes (4%) del grupo de 
nivolumab + ipilimumab, frente a un 1,1% en el grupo de sunitinib. Ninguno de estos eventos 
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conllevó discontinuaciones de tratamiento con nivolumab + ipilimumab. La mediana de tiempo 
hasta aparición del evento fue de 3,14 semanas. 
Seis pacientes recibieron tratamiento inmunomodulador, con una mediana de duración de 0,14 
semanas (2 de ellos con dosis altas de corticoides). En 5 de los pacientes tratados con 
inmunomoduladores se resolvió el evento adverso. 
En general, en 20 de 22 pacientes se resolvieron los eventos adversos, con una mediana de 
tiempo hasta resolución de 0,14 semanas. 
 
Otros eventos de especial interés: los eventos de grado ≥3 fue más frecuente en el grupo de 
nivolumab + ipilimumab (11 pacientes, 2% frente a 4 pacientes, 0,7%). La mayoría de estos 
eventos adversos fueron resueltos dentro de 1-62 días, excepto 3 eventos en el grupo de 
nivolumab + ipilimumab. 
 

 
Tabla del EPAR [6]. 

 
 

 
INMUNOGENICIDAD 
 
La incidencia de anticuerpos anti-nivolumab (ADAs) fue del 26% cuando se combinó nivolumab a 
una dosis de 3mg/kg con ipilimumab a 1mg/kg. En 2 pacientes se detectaron anticuerpos 
neutralizantes (0,5%) y en 9 se consideraron persistentes. La incidencia de ADAs para ipilimumab 
fue del 6,3% y ninguno se consideró neutralizante o persistente. 
 
De forma global, el perfil de eventos adversos de la combinación de nivolumab + ipilimumab fue 
muy diferente a la de sunitinib. Este último fármaco se relaciona típicamente con diarrea de bajo 
grado, así como hipertensión, eritrodisestesia palmo-plantar, fatiga, náuseas y disgeusia, mientras 
que con nivolumab + ipilimumab los más destacables son los eventos adversos inmunomediados, 
los cuales requieren en muchos casos tratamiento con corticoides. La combinación presenta una 
mayor incidencia de eventos adversos graves (55,8% frente a 39,8%), así como un mayor número 
de interrupciones debidas al tratamiento (21,6% frente a 11,8%). Pese a estar mayor tasa, la 
mediana de duración de tratamiento fue similar en ambos brazos (7,8 meses) y el 79% de los 
pacientes recibieron las 4 dosis de la combinación. Hay que considerar que en el brazo de la 
combinación no se permitían reducciones de dosis, y en el caso de sunitinib un 53% de los 
pacientes requirieron una reducción de dosis. 
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El perfil de seguridad de ambos grupos es consistente con los datos de seguridad de los distintos 
fármacos. Teniendo en cuenta los datos de seguridad disponibles en pacientes con melanoma, no 
se identificaron nuevos problemas de seguridad para la combinación de nivolumab + ipilimumab. 
La frecuencia de los eventos adversos relacionados con el sistema inmunitario está en línea con 
los datos existentes sobre el perfil de seguridad de la combinación. 
 
El impacto de los eventos adversos tardíos no ha sido bien establecido. 
 
La incidencia de eventos adversos graves, incluso con desenlace fatal, parece estar directamente 
relacionada con la edad. En pacientes <65 años se observaron eventos adversos graves en un 
52,4% de los pacientes, mientras que entre los de 75-84 años fue del 65,1%. De forma similar, 
eventos con desenlace fatal se observaron en un 2,4% y en un 16,3% de los pacientes <65 años 
y entre 75-84 años, respectivamente. 
 
La inmunogenicidad de la combinación nivolumab + ipilimumab fue similar a la observada para 
pacientes con melanoma y no pareció afectar a la seguridad. 
 
Cuando se compara la combinación en primera línea de nivolumab + ipilimumab con nivolumab 
en monoterapia en segunda línea; la combinación parece tener una seguridad mucho más 
deficiente. Por ejemplo, los eventos adversos de grado 3-4 se produjeron en un 45,7% de los 
pacientes del grupo de nivolumab + ipilimumab en el estudio de primera línea, mientras que en el 
estudio de segunda línea de nivolumab en monoterapia se produjeron un 18,7% de eventos 
adversos de grado 3-4. Aunque es una comparación entre estudios diferentes, estos hallazgos 
indican que el ipilimumab contribuye sustancialmente a la toxicidad de la combinación. Esto es 
consistente con los datos comparativos en melanoma de nivolumab en monoterapia con la 
combinación, en cuyos estudios hubo una menor incidencia de eventos adversos de grado 3-4 en 
el grupo de monoterapia (13,7%) que en el grupo de la terapia combinada (54,1%). 
 
 
CALIDAD DE VIDA 
 
La tasa de finalización del cuestionario FKSI-19 superó el 80% en ambos grupos durante los 
primeros 6 meses. La media de puntuación FKSI-19 de base fue similar en los dos grupos entre 
los pacientes con riesgo intermedio y alto (60,1 para nivolumab + ipilimumab y 59,1 para 
sunitinib). La media de cambio de la medida de base fue mayor en el grupo de nivolumab + 
ipilimumab que en el grupo de sunitinib en cada evaluación durante los primeros 6 meses 
(p<0,001).  
Las puntuaciones del FKSI-19 varían de 0 a 76, indicando las puntuaciones más altas, menos 
síntomas. En la figura se muestran los puntos de tiempo para los cuales los datos estaban 
disponibles para 5 o más pacientes. El número en riesgo muestra el número de pacientes 
asignados al azar que estuvieron en el ensayo en cada punto de tiempo respectivo. 
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Motzer RJ, Tannir NM, McDermott DF et al. Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib in advanced renal-cell carcinoma. 

N Engl J Med (2018); 378(14):1277-1290 [23]. 
 

 
 
 
SEGURIDAD EN PACIENTES DE RIESGO INTERMEDIO/ALTO 
 
El perfil de seguridad fue consistente cuando se analizó el grupo de pacientes de riesgo 
intermedio/alto. 
 

 
Tabla del EPAR [6]. 
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6.2 Ensayos Clínicos comparativos.  
 
No disponemos de ensayos clínicos comparativos con objetivos principales de seguridad. Los 
datos de seguridad del ensayo pivotal se encuentran en el apartado anterior. 

    
6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad 
 
No se ha encontrado información adicional. 
 

          
6.4 Precauciones de empleo en casos especiales 
 
Precauciones en [29,30]: 
 

• NIVOLUMAB: 
 
Embarazo: no hay datos relativos al uso de nivolumab en mujeres embarazadas. Los estudios en 
animales han mostrado toxicidad embriofetal. Se sabe que la IgG4 humana atraviesa la barrera 
placentaria, y nivolumab es una IgG4; por tanto, nivolumab tiene el potencial de transmitirse de la 
madre al feto en desarrollo. No se recomienda el uso de nivolumab durante el embarazo ni en las 
mujeres en edad fértil que no estén utilizando métodos anticonceptivos eficaces, a menos que el 
beneficio clínico supere el posible riesgo. Se deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos al 
menos hasta los 5 meses siguientes a la última dosis de nivolumab. 
 
Lactancia: se desconoce si nivolumab se excreta en la leche materna. Puesto que muchos 
medicamentos, incluidos sus metabolitos, se excretan a través de la leche materna, no se puede 
excluir el riesgo para los recién nacidos/lactantes. Se debe tomar una decisión acerca de 
interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con nivolumab, teniendo en cuenta el beneficio 
de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento para la madre. 
 
Fertilidad: no se han realizado estudios que evalúen el efecto de nivolumab sobre la fertilidad. Por 
tanto, se desconoce el efecto de nivolumab sobre la fertilidad masculina y femenina.  
 

• IPILIMUMAB: 
 
Embarazo: no hay datos sobre el uso de ipilimumab en mujeres embarazadas. Los estudios sobre 
la reproducción animal han mostrado toxicidad reproductiva. La IgG1 humana atraviesa la barrera 
placentaria. Se desconoce el riesgo potencial del tratamiento para el desarrollo fetal. Ipilimumab 
no se recomienda durante el embarazo ni en mujeres con capacidad fértil que no utilicen 
anticonceptivos eficaces, a menos que el beneficio clínico sea mayor que el posible riesgo.  
 
Lactancia: se ha demostrado que ipilimumab está presente a niveles muy bajos en la leche de los 
monos cynomolgus tratados durante el embarazo. Se desconoce si ipilimumab se secreta en la 
leche materna. La secreción de las IgGs en la leche materna es generalmente limitada y además 
las IgGs tienen una biodisponibilidad oral baja. No se espera una exposición sistémica 
significativa de los lactantes y no se prevén efectos en el recién nacido/lactante a través de la 
lactancia. Sin embargo, debido al potencial de reacciones adversas en los lactantes, se debe 
tomar una decisión sobre si se interrumpe la lactancia o se interrumpe el tratamiento con 
ipilimumab teniendo en cuenta el beneficio de la lactancia para el bebé y el beneficio del 
tratamiento con ipilimumab para la mujer. 
 
Fertilidad: no se han realizado estudios para evaluar el efecto de ipilimumab sobre la fertilidad. 
Por tanto, se desconoce el efecto de ipilimumab sobre la fertilidad masculina y femenina.  
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Reacciones a la perfusión [29,30]:  
 
Se han notificado reacciones graves a la perfusión en los ensayos clínicos de nivolumab o 
nivolumab en combinación con ipilimumab. En caso de una reacción a la perfusión grave o que 
pueda resultar potencialmente mortal, nivolumab, ipilimumab o nivolumab en combinación con 
ipilimumab se deben interrumpir y se debe administrar tratamiento médico adecuado. Los 
pacientes con reacciones leves o moderadas a la perfusión pueden recibir nivolumab o nivolumab 
en combinación con ipilimumab con una estrecha vigilancia y uso de premedicación de acuerdo a 
las guías locales de tratamiento profiláctico de las reacciones a la perfusión. 
 
Monitorización de efectos adversos [29,30]:  
 
Precauciones específicas de la enfermedad: 
Se excluyeron de los ensayos clínicos de nivolumab o nivolumab en combinación con ipilimumab 
los pacientes con antecedentes previos o actuales de metástasis cerebrales, enfermedad 
autoinmune activa, o situación clínica que requiriera inmunosupresión sistémica. Ante la ausencia 
de datos, nivolumab o nivolumab en combinación con ipilimumab se debe utilizar con precaución 
en estas poblaciones, después de valorar de forma cuidadosa el potencial beneficio/riesgo de 
forma individual en cada paciente. 
 
Pacientes con dietas bajas o controladas en sodio [29,30]:  
Nivolumab: cada ml de este medicamento contiene 0,1 mmol (o 2,5 mg) de sodio. Lo que se debe 
tener en cuenta a la hora de tratar a pacientes con dietas pobres en sodio.  
Ipilimumab: Cada ml de este medicamento contiene 0,1 mmol (o 2,30 mg) de sodio. Esto se debe 
tener en consideración al tratar a pacientes con una dieta controlada de sodio.  
 
Contraindicaciones [29,30]: hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes (para 
ambos fármacos). 
 
Interacciones [29,30]: 
 

• NIVOLUMAB: 
Nivolumab es un anticuerpo monoclonal humano, y por tanto no se han realizado estudios de 
interacciones farmacocinéticas. Dado que los anticuerpos monoclonales no se metabolizan por las 
enzimas del citocromo P450 (CYP) u otras enzimas metabolizadoras de medicamentos, no se 
prevé que ni la inhibición ni la inducción de estas enzimas por medicamentos administrados de 
forma conjunta afecte a la farmacocinética de nivolumab. 
  
Otras formas de interacción Inmunosupresión sistémica: se debe evitar la utilización de 
corticosteroides sistémicos y otros inmunosupresores, antes de comenzar tratamiento con 
nivolumab, debido a su interferencia potencial con la actividad farmacodinámica. Sin embargo, se 
pueden usar corticosteroides sistémicos y otros inmunosupresores después de comenzar el 
tratamiento con nivolumab para tratar las reacciones adversas inmunorrelacionadas. Los 
resultados preliminares muestran que la inmunosupresión sistémica después del comienzo del 
tratamiento con nivolumab no parece excluir la respuesta de nivolumab.  
 

• IPILIMUMAB: 
Ipilimumab es un anticuerpo monoclonal humano que no se metaboliza por las enzimas del 
citocromo P450 (CYP) u otras enzimas metabolizadoras de medicamentos. Se realizó un estudio 
de interacción en adultos de medicamentos con ipilimumab administrado sólo o en combinación 
con quimioterapia (dacarbacina o paclitaxel/carboplatino) para evaluar la interacción con las 
isoenzimas CYP (concretamente CYP1A2, CYP2E1, CYP2C8, y CYP3A4) en pacientes con 
melanoma avanzado naive a cualquier tratamiento. No se observaron interacciones 
farmacocinéticas relevantes entre ipilimumab y paclitaxel/carboplatino, dacarbacina o su 
metabolito, 5-aminoimidazol-4-carboxamida (AIC).  
 
Otras formas de interacción: 
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− Corticoesteroides → Se debe evitar el uso de corticoesteroides sistémicos en el nivel 
basal, antes de comenzar el tratamiento con ipilimumab, debido a su posible interferencia 
con la actividad farmacodinámica y la eficacia de ipilimumab. Sin embargo, se pueden 
utilizar corticoesteroides sistémicos u otros inmunosupresores una vez iniciado el 
tratamiento con ipilimumab para tratar reacciones adversas relacionadas con el sistema 
inmunitario. El uso de corticoesteroides sistémicos después de comenzar el tratamiento 
con ipilimumab no parece alterar la eficacia de ipilimumab. 

− Anticoagulantes → Es conocido que el uso de anticoagulantes aumenta el riesgo de 
hemorragia gastrointestinal. Puesto que la hemorragia gastrointestinal es una reacción 
adversa de ipilimumab, los pacientes que requieran tratamiento anticoagulante 
concomitante deberían monitorizarse cuidadosamente. 

 
 
 

7. AREA ECONÓMICA    
 

7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 
 
Para realizar los cálculos de coste de tratamiento se han empleado las medianas de número de 
dosis recibidas del ensayo clínico CHECKMATE 214 [23] para nivolumab (14 dosis) + ipilimumab (4 
dosis) y la media de dosis (31,33 mg/día) y mediana de duración de tratamiento (7,8 meses) para 
sunitinib. En el caso de nivolumab e ipilimumab se ha supuesto un paciente de 70 kg de peso y la 
dosis fija de 240 mg cada 2 semanas para nivolumab en mantenimiento. Se ha considerado 
aprovechamiento completo de los viales. 
 

Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s alternativa/s  

 
Medicamento 

 Nivolumab + Ipilimumab Sunitinib Tivozanib Pazopanib 

Precio unitario 
(PVL - 7,5% + IVA) 
* 

Coste por mg nivolumab = 13,71 € 
Coste por mg ipilimumab = 81,77 € 

4.860,20 €/envase 
162 €/cápsula 

3,24 €/mg 

3.516,59 €/envase 
167,46 €/cápsula 

43,66 €/cápsula 

Posología Inducción: Nivolumab: 3 mg/kg 
cada 3 semanas x 4 + 

Ipilimumab: 1 mg/kg cada 3 
semanas x 4 

Mantenimiento: 240 mg / 2 
semanas 

50 mg/día durante 4 
semanas +  

2 semanas descanso 

1.340 mcg/día 
durante 21 días + 7 

días descanso 

800 mg/día  
de forma continua 

Coste ciclo/ 
(€/ciclo) 
Peso = 70 kg 

Inducción = 5.723,9 €/ciclo 
ipilimumab + 2.879,1 €/ciclo 
nivolumab = 8.603 €/ciclo 
Mantenimiento nivolumab 

monoterapia:  3.290,4 €/ciclo 

 
4.263,39 €  

(mediana de dosis diaria 
recibida = 31,33 mg/día 

[6]) 

3.516,59 € 2.619,6 € 

Coste tratamiento 
completo   

Inducción: 34.412 € (4 dosis) 
Mantenimiento: 32.904€ 

TOTAL: 67.316 € 
(mediana de nº dosis recibidas = 4 
dosis de ipilimumab y 14 dosis de 

nivolumab) 

23.753,15 € 
(7,8 meses) 

29.388,65 € 
(7,8 meses) ** 

20.432,5 € 
(7,8 meses) ** 

Coste incremental 
(diferencial) 
respecto a la 
terapia de 
referencia 

43.562,85 € 

 

---- 5.635,5 € -3.320,7 € 

 * Incluido el descuento del 7,5% aplicable según RD 8/2010. 
**Se tiene en cuenta la mediana de duración de tratamiento de sunitinib en el estudio CheckMate214. 

 

 
7.2.a Coste eficacia incremental. Estudios publicados   
 
Se dispone de 2 estudios farmacoeconómicos publicados; ambos comparan la combinación 
evaluada (nivolumab + ipilimumab) con sunitinib. Los dos son estudios de coste-efectividad. 
 

335



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

NIVOLUMAB + IPILIMUMAB 

Cáncer renal avanzado 

 

NIVOLUMAB + IPILIMUMAB en Cáncer renal avanzado  Página 44 de 68 

Referencia: XiaoMin W, YuCong Z, ChongQing T, et al. First-line nivolumab plus ipilimumab vs 
sunitinib for metastatic renal cell carcinoma. A cost-effectiveness analysis. JAMA oncol. 2019 [51] 

-Tipo de estudio: coste-efectividad. 
- Fuente de datos: modelo de Markov. 
- Perspectiva: pagador EE.UU. 
- Población del escenario base: Pacientes con carcinoma renal metastásico, sin tratamiento previo. Datos clínicos del ensayo 
pivotal CHECKMATE214. 
- Variables principales de resultado: coste total, años de vida, AVAC, ICER. 
- Horizonte temporal: la vida. 
- Costes incluidos en el estudio: costes de adquisición del medicamento, administración y manejo de efectos adversos. 
- Tasa de descuento aplicada en costes y en resultados de salud.: 3%. 
- Valores de utilidad considerados: la media de utilidad para nivolumab + ipilimumab fue de 0,81 y para sunitinib fue de 0,72. El 
incremento de utilidad (0,09) se agregó al valor de utilidad para sunitinib (0,73) para estimar la de nivolumab + ipilimumab (0,82). 
- Análisis de sensibilidad: se realizaron tres análisis de sensibilidad:  

• 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. 

• Análisis de sensibilidad de dos vías: se probó la interacción entre la utilidad para nivolumab + ipilimumab y para sunitinib, 
y se consideraron todos los subgrupos del estudio CheckMate214. 

COSTES (1) Nivolumab + 
Ipilimumab 

Sunitinib Incrementos (2)  

Coste del fármaco (3)  350.646 $ 246.573 $ Coste incremental del fármaco     104.072 $ 
EFECTOS (1)  Nivolumab + 

Ipilimumab 
Sunitinib Incrementos (2) 

AVGs ganados  3,994 AVGs 2,725 AVGs Incremento AVGs por paciente     1,27 AVGs 
AVACs ganados 2,842 AVACs 1,882 AVACs Incremento AVACs por paciente    0,96 AVACs 
Utilidad calculada (5)  1,71 0,69 -- 
RATIO DE COSTE EFECTIVIDAD INCREMENTAL (1)  CEI  
Caso base 82.035 $ / AVG ó 108.363 $ / AVAC 

 

Se presenta el análisis de sensibilidad univariante del estudio, en el que la variable con mayor 
influencia en la tasa de coste eficacia incremental fue el HR de la supervivencia global y el peso 
del paciente. La tasa de coste eficacia incremental fue superior al umbral que se estaba dispuesto 
a pagar de 150.000 $ por AVAC cuando el HR de la variable SG (HR=0,63; IC95%: 0,44 – 0,89) 
estaba por encima del límite superior del intervalo de confianza (0,89), o para pacientes con un 
peso superior a 200 kg. 
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Análisis univariante [51] 

 
Los resultados de los análisis de sensibilidad probabilísticos sugirieron que la probabilidad de 
que nivolumab + ipilimumab sea rentable en comparación con sunitinib es de 42.5% y 80.2% en el 
umbral de disponibilidad a pagar de 100.000 $ y 150.000 $ por AVAC, respectivamente. 
 
 

 
Análisis probabilístico [51] 
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El resultado del análisis de sensibilidad de 2 vías, demostró que el ICER fue menor de 150.000 
$ por AVAC para la mayoría de las combinaciones de utilidad. 
 
Los resultados de los subgrupos indican que nivolumab + ipilimumab fue más coste-efectivo para 
pacientes con PD-L1>1%, pacientes mayores de 65 años, mujeres y pacientes sin metástasis en 
los ganglios linfáticos. 
El estudio concluye que, desde la perspectiva de EE.UU. como pagador, nivolumab + ipilimumab 
será coste efectivo frente a sunitinib para pacientes de riesgo intermedio o alto, con carcinoma 
renal avanzado no tratado previamente, en un umbral de disposición a pagar de 100.000 – 
150.000 $ por AVAC. 
 
Las limitaciones del estudio fueron:  

 Cualquier sesgo dentro del ensayo CheckMate214 introduce sesgos en este modelo, ya 
que es el único ensayo aleatorizado disponible, por lo que el modelo depende 
esencialmente de la validez del ensayo. 

 El análisis de subgrupos debe interpretarse con cautela debido a la hipótesis del modelo, 
la naturaleza exploratoria de los análisis de subgrupos y el pequeño tamaño muestral. 

 Los calores de utilidad en la primera línea se estimaron dividiendo el valor de FSK-19 por 
el valor máximo debido a la falta de datos de FSK-19 en los valores de utilidad. La 
estimación no es ideal, pero se realizaron análisis de sensibilidad con amplia variabilidad 
de valores de utilidad. 

 Se usó el reembolso de Medicare para estimar el precio de la combinación. Es posible 
que el reembolso público y alternativo fuera de EE.UU. sea más bajo/alto. Se realizan 
análisis de sensibilidad que tienen en cuenta las variaciones en las tasas de financiación 
del pagador. 

 La eficacia a largo plazo de nivolumab + ipilimumab fue extrapolada de los datos del 
ensayo CheckMate214, que está sujeta a incertidumbre. Se realiza análisis de 
sensibilidad para tener en cuenta esta incertidumbre. El modelo podrá validarse cuando 
existan más datos de supervivencia a largo plazo. 

 
 

Referencia: Reinhorn D, Sarfaty M, Leshno M et al. A cost-effectiveness analysis of nivolumab and 
ipilimumab versus sunitinib in first-line intermediate- to poor-risk advanced renal cell carcinoma 
[52] 

-Tipo de estudio: coste-efectividad. 
- Fuente de datos: modelo de Markov. 
- Perspectiva: pagador EE.UU. 
- Población del escenario base (datos clínicos del ensayo X): Pacientes con carcinoma renal metastásico, sin tratamiento 
previo con riesgo intermedio o alto. Datos clínicos del ensayo pivotal CHECKMATE214. 
- Variables principales de resultado: AVAC, ICER. 
- Horizonte temporal: 10 años. 
- Costes incluidos en el estudio: costes de adquisición del medicamento, administración y manejo de efectos adversos. 
- Tasa de descuento aplicada en costes y en resultados de salud.: 3%. 
- Valores de utilidad considerados: la puntuación de referencia promedio para los pacientes de riesgo intermedio o alto fue 
similar en ambos grupos (60/76), y hubo una mejoría en la calidad de vida en el brazo de inmunoterapia en comparación con 
sunitinib (p<0,001). Para traducir estos hallazgos, se usó una metodología publicada anteriormente [51]. En el modelo, incorporamos 
una utilidad promedio de 0,828 para pacientes en el brazo de inmunoterapia y de 0,767 para pacientes en el brazo de sunitinib.  
- Análisis de sensibilidad: Utilizamos el ±10% como límites del rango en los análisis de sensibilidad. Se realizaron una serie de 
análisis de sensibilidad para evaluar la robustez del modelo y abordar la incertidumbre en la estimación de variables: análisis de 
sensibilidad univariante y análisis probabilístico. 
COSTES (1) Nivolumab + 

Ipilimumab 
Sunitinib Incrementos (2)  

Coste del fármaco (mensual) 
(3)  

112.288 $ 10.733 $ Coste incremental del fármaco     123.021 $ 

EFECTOS (1)  Nivolumab + 
Ipilimumab 

Sunitinib Incrementos (2) 

AVACs ganados 
  

Incremento AVACs por paciente    0,978 AVACs 

RATIO DE COSTE EFECTIVIDAD INCREMENTAL (1)  CEI  
Caso base 125.739 $ / AVAC 
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En la siguiente figura se muestra el análisis de sensibilidad univariante de este estudio. Los 
parámetros con mayor influencia en el ICER fueron la extrapolación de la supervivencia global, 
siendo el efecto de otros parámetros despreciable. 

 
 
 
 

Los resultados del análisis de sensibilidad probabilístico se muestran en la curva de 
aceptabilidad de coste-efectividad, en la que se muestra la probabilidad de que nivolumab + 
ipilimumab sea coste efectivo al aumentar la disponibilidad a pagar. Se muestra, con un 90% de 
probabilidad que nivolumab + ipilimumab es coste-efectivo comparado con sunitinib en umbrales 
de disponibilidad a pagar de 150.000 $ por AVAC. 
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Limitaciones del estudio:  

 Solo se incorporaron los costes en los que se esperaba que hubiese una diferencia entre 
los dos grupos de pacientes. Costes como las visitas de seguimiento o las tomografías 
computarizadas no se incorporaron ya que se consideraron semejantes en ambos brazos. 

 El uso del 10% para el análisis de sensibilidad de la utilidad puede no reflejar la verdadera 
incertidumbre, pero lo justifican porque se utiliza como límite aceptable en estudios 
similares [52]. 

 No existen datos en vida real, y los datos en los que se base el estudio son los resultados 
de un ensayo clínico, por lo que los resultados del estudio coste-efectividad pueden ser 
sustancialmente diferentes. 

 Existen esquemas de sunitinib diferentes a 4 semanas de tratamiento + 2 semanas de 
descanso (por ejemplo, 2 semanas de tratamiento + 1 semana de descanso). Esto puede 
influir en los resultados de eficacia, el perfil de eventos adversos y la adherencia al 
tratamiento. Aunque se desconoce si estos esquemas cambian la rentabilidad de 
sunitinib. 

 Los datos de manejo de toxicidades grado 3-4 son limitados, debidos a que son datos 
basados en un solo ensayo clínico. 

 Se desconoce la eficacia de nivolumab + ipilimumab a largo plazo. 
 No se realizó análisis en el subgrupo de pacientes con PD-L1>1%, pero se especula que 

para este grupo de pacientes el ICER sería potencialmente inferior. Sin embargo, en la 
práctica el tratamiento se administraría a todos los pacientes con riesgo intermedio o alto, 
independientemente de los niveles de PD-L1. 

 
 
Además, se dispone de la evaluación económica por parte del NICE [49], en el que indican un 
ICER aportado por parte de la compañía de entre 25.000 – 30.000 £ por AVAC obtenido en 
comparación con sunitinib o pazopanib. En el informe se hizo un cálculo de un ICER de entre 
35.000 – 40.000 £ por AVAC en comparación con sunitinib o pazopanib. Este cálculo se realizó 
haciendo ciertos cambios en el caso base aportado por la compañía: 

 Se eliminó el beneficio de cualquier efecto inmunológico. 
 Se eliminó la regla de parada de los 5 años porque no era apropiada. 
 Se usó la segunda definición de SLP evaluada por el investigador. 
 Se asumió que el tiempo hasta discontinuación de pazopanib era equivalente al de 

sunitinib. 
 Se incluyó el estado de progresión en el modelo de regresión. 
 Se tuvieron en cuenta las terapias posteriores del estudio CheckMate214. 
 Se utilizó la curva de Kaplan-Meier seguida de una curva exponencial para extrapolar la 

fecha. 
 Se incluyeron costes de administración para sunitinib y pazopanib. 

 
 
 
El comité consideró que los datos de supervivencia libre de progresión evaluados por el Comité 
Independiente eran más apropiados que los datos evaluados por el investigador utilizados en el 
caso base. Esto redujo el ICER unas 1.000 £ por AVAC ganado. Se indica que puede ser 
razonable incluir un efecto inmunológico, pero el tamaño de tal efecto es altamente incierto.  
 
El uso de la suposición de la compañía sobre el efecto a largo plazo de nivolumab más 
ipilimumab, que el comité consideró inverosímilmente optimista, redujo el ICER en alrededor 
5.000 £ por AVAC ganado. El ICER que usa los supuestos preferidos del comité fue superior a 
30.000 £ por AVAC ganado. 
 
También se dispone de la evaluación económica por parte del CADTH [54]. En este análisis la 
mejor estimación fue de entre 116.539 – 255.796 $ por AVAC. El coste adicional de nivolumab + 
ipilimumab es entre 149.283 -171.992 $. Los principales factores que influyen en el coste 
incremental son el tiempo de tratamiento (tienen en cuenta un horizonte temporal de 15 años) y el 
coste de nivolumab. Los costes del tratamiento de mantenimiento se hicieron con la dosis de 480 
mg cada 4 semanas. 
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Tabla del informe económico del CADTH [54]. 

 
 
 
 
Nivolumab + ipilimumab aporta una diferencia de adicional de 0,672 y 1.281 AVAC. Los 
principales factores que influyen son los supuestos sobre el efecto del tratamiento a largo plazo. 
 

 
Tabla del informe económico del CADTH [54]. 

 
Una limitación del modelo económico fue que no se consideraron terapias posteriores ni 
reacciones de inmunidad mediada que se sabe que ocurren con nivolumab + ipilimumab. Otras 
limitaciones del estudio son que el beneficio de nivolumab + ipilimumab a largo plazo es 
desconocido, y el modelo inmunológico no fue apropiado. 
 
 
7.2.b Coste eficacia incremental (CEI). Datos propios 
 
No se ha alcanzado la mediana de supervivencia para el grupo de nivolumab + ipilimumab en el 
momento del análisis, por tanto, se hace una estimación de la RAR y NNT de la supervivencia 
global, a partir del HR [55]. Este análisis se realiza a partir de los datos más actualizados, 
publicados en el EPAR, que se corresponden a 24 meses de seguimiento (1-marzo-2018). Se 
obtiene un RAR = 13,2% (IC95%: 7% - 18,7%). Para el subgrupo de pacientes con PD-L1>1%, se 
calcula un RAR = 20,9% (IC95%: 10% - 29%). 
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Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Variables binarias  

Referencia Tipo de 
resultado 

VARIABLE 
evaluada 

Nivolumab + 
ipilimumab 

Sunitinib NNT 
(IC 95%) 

Coste incremental CEI (IC95%) 

CheckMate214 

Co-primaria 
% SG a los 
24 meses 63,68% 50,47% 8 (5 - 14) 

43.563 € 

348.504 € 
(217.815 € - 609.882 €) 

Co-primaria TRO 42% 27% 7 (5 - 11) 304.941 €  
(217.815 € - 479.193 €) 

Subgrupo 
PD-L1>1% 

% SG a los 
24 meses 76,13% 55,27% 5 (3 - 10) 

217.815 € 
(130.689 € - 435.630 €) 

 
 

Interpretación: Según los datos del estudio CheckMate214 actualizado del EPAR a 1-marzo-2018 
y el coste del tratamiento, por cada paciente que sobreviva a los 24 meses el coste adicional 
estimado es de 348.504 €, aunque también es compatible con un CEI entre 217.815 € y 609.882 
€. En caso de tomar como umbral por AVG un coste de entre 20.000 y 50.000 €, y entender que el 
RCEI es de 348.504 € por una ganancia de 24 meses, el coste por AVG ascendería a 174.252 €. 
Para cumplir con el umbral anteriormente definido el coste del tratamiento con nivolumab + 
ipilimumab tendría que verse reducido entre un 71%-89%. 
 
En caso de posicionarse el tratamiento para pacientes con expresión de PD-L1 >1% y 
mantenerse el umbral anteriormente comentado (20.000-50.000 €/AVG) dado que el RCEI sería 
de 108.907 €, el actual precio podría considerarse eficiente en caso de que el coste del 
tratamiento con nivolumab + ipilimumab se viera reducido entre un 54%-81%. 
 
Como parte de las alegaciones presentadas por BMS al borrador publicado por el grupo GHEMA, 
se aportó un análisis comunicado a un congreso a 30 meses de seguimiento. Dicho análisis 
modificaba muy levemente el análisis de eficacia, resultando un NNT para evitar una muerte de 7 
(5 a 13). Teniendo en cuenta una ganancia de 30 meses, el coste por AVG sería de 121.976 €. 
Tomando como referencia el mismo umbral de eficiencia de entre 20.000 y 50.000 €, sería 
necesario aplicar un descuento de entre un 60% y 84% para que considerar el RCEI dentro de 
estos márgenes. Se añade como parte de las alegaciones una referencia al precio del 
medicamento dentro del SNS. Dicho precio no se ha incluido en el informe a petición del propio 
laboratorio comercializador. Sólo a título informativo, y de forma aclaratoria a la alegación 
presentada, con el objeto de que pueda valorarse la respuesta de los autores del informe a la 
misma, exponemos que, aun teniendo en cuenta el precio financiado dentro del SNS para los 
fármacos evaluados, el descuento a aplicar en el contexto del análisis a 30 meses tendría que 
situarse aproximadamente entre un 20% y un 40%, según los umbrales de coste-efectividad 
anteriormente mencionados. 
 
 
 

Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Variables binarias  

Referencia 
Tipo de 

resultado 
VARIABLE 
evaluada 

Nivolumab + 
ipilimumab Sunitinib 

NNT 
(IC 95%) Coste incremental CEI (IC95%) 

CheckMate214 Co-primaria 
% SG a los 
30 meses 60% 47% 7 (5 - 13) 43.563 € 

304.941 €  
 (217.815 € - 566.139 €) 

 
 
Aceptando sunitinib como comparador adecuado para nivolumab + ipilimumab en esta indicación, 
a la hora de calcular el coste eficacia incremental sería razonable tener en cuenta la 
consideración como alternativa terapéutica equivalente (ATE) establecidas entre sunitinib, 
pazopanib y tivozanib [48].  De forma coherente con esta idea, actualmente deberíamos considerar 
como precio comparador el de la alternativa de menor coste. Como vemos en la tabla del 
apartado 7.1, el coste de tratamiento con pazopanib sería 20.432,5 € resultando un coste 
incremental para nivolumab + ipilimumab de 43.883,5 €. Resultaría, por tanto, un CEI de: 
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Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Variables binarias  

Referenci
a 

Tipo de 
resultado 

VARIABLE 
evaluada 

Nivolumab 
+ 

ipilimumab 
Sunitinib NNT 

(IC 95%) 
Coste 

incremental CEI (IC95%) 

CheckMate
214 

Co-primaria % SG a los 
24 meses 

63,68% 50,47% 8 (5 - 14) 43.884 € 351.072 € 
(219.420 € - 614.376 €) 

CheckMate
214 

Subgrupo 
PD-L1>1% 

% SG a los 
24 meses 76,13% 55,27% 5 (3 - 10) 43.884 € 

219.420 € 
(131.652 € - 438.840 €) 

 
Es decir, según los datos del estudio CheckMate214 actualizado del EPAR a 1-marzo-2018 y el 
coste del tratamiento considerando la competencia de precios generado por la disponibilidad de 
ATE con menor precio, por cada paciente que sobreviva a los 24 meses el coste adicional 
estimado es de 351.072 €, aunque también es compatible con un CEI entre 219.420 € y 614.376 
€. En caso de tomar como umbral por AVG un coste de entre 20.000 y 50.000 €, y entender que el 
RCEI es de 351.072 € por una ganancia de 24 meses, el coste por AVG ascendería a 175.536 €. 
Para cumplir con el umbral anteriormente definido el coste del tratamiento con nivolumab + 
ipilimumab tendría que verse reducido entre un 71%-89%. 
 
En caso de posicionarse el tratamiento para pacientes con expresión de PD-L1 >1% y 
mantenerse el umbral anteriormente comentado (20.000-50.000 €/AVG) dado que el RCEI sería 
de 109.710 € por AVG, el actual precio podría considerarse eficiente en caso de que el coste del 
tratamiento con nivolumab + ipilimumab se viera reducido entre un 54%-81%. 
 
 
Análisis de sensibilidad. 
 

1. Realizamos un análisis de sensibilidad considerando posibles reducciones de precio 
estimadas en un 40% y un 65% para nivolumab + ipilimumab:  

 
Coste Eficacia Incremental (CEI)  
Análisis de sensibilidad teniendo en cuenta posibles descuentos en pacientes de riesgo 
intermedio o alto 
SG a los 24 meses CEI CEI mínimo CEI máximo 
Descuento 40% 209.102 € 130.689 € 365.929 € 
Descuento 65% 121.976 € 76.235 € 213.459 € 
Análisis de sensibilidad teniendo en cuenta posibles descuentos en pacientes de riesgo 
intermedio o alto, para el subgrupo de pacientes con PD-L1>1% 
SG a los 24 meses CEI CEI mínimo CEI máximo 
Descuento 40% 130.689 € 78.413 € 261.378 € 
Descuento 65% 76.235 € 45.741 € 152.471 € 

 
 

2. Se realiza un segundo análisis de sensibilidad, teniendo en cuenta la consideración 
de los tres fármacos (sunitinib, pazopanib y tivozanib) como ATE, y una reducción de precio 
para tivozanib de un 50%, quedando este como la alternativa de menor coste. El coste de 
tivozanib en este caso sería de 14.694 € por tratamiento completo (teniendo en cuenta los 7,8 
meses de mediana de duración de tratamiento para sunitinib en CheckMate214). Resulta un 
coste incremental para nivolumab + ipilimumab de 52.622 €. Se realiza un análisis de CEI con 
estas consideraciones: 

 
 
Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Variables binarias 

Referencia 
Tipo de 

resultado 
VARIABLE 
evaluada 

Nivolumab 
+ 

ipilimumab 
Sunitinib 

NNT 
(IC 95%) 

Coste 
incremental CEI (IC95%) 

CheckMate
214 Co-primaria % SG a los 

24 meses 63,68% 50,47% 8 (5 - 14) 52.622 € 420.976 € 
(263.110 € - 736.708 €) 
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CheckMate
214 

Subgrupo 
PD-L1>1% 

% SG a los 
24 meses 76,13% 55,27% 5 (3 - 10) 52.622 € 263.110 € 

(157.866 € - 526.220 €) 

Teniendo en cuenta además reducción del 40% y del 65% para nivolumab + ipilimumab 

Reducción 
de precio 
del 40% 

Co-primaria 
% SG a los 
24 meses 63,68% 50,47% 8 (5 - 14) 25.695 € 

205.560 € 
(128.475 € - 359.730 €) 

Subgrupo 
PD-L1>1% 

% SG a los 
24 meses 76,13% 55,27% 5 (3 - 10) 25.695 € 128.475 € 

(77.085 € - 256.950 €) 

Reducción 
de precio 
del 65% 

Co-primaria % SG a los 
24 meses 

63,68% 50,47% 8 (5 - 14) 23.561 € 188.488 € 
(117.805 € - 329.854 €) 

Subgrupo 
PD-L1>1% 

% SG a los 
24 meses 76,13% 55,27% 5 (3 - 10) 23.561 € 

17.805 € 
(70.683 € - 235.610 €) 

 
Es decir, según los datos del estudio CheckMate214 actualizado del EPAR a 1-marzo-2018 y el 
coste del tratamiento considerando la competencia de precios generado por la disponibilidad de 
ATE con menor precio, posibles reducciones de precio, por cada paciente que sobreviva a los 24 
meses el coste adicional estimado es de 420.976 €, aunque también es compatible con un CEI 
entre 263.110 € y 736.708 €. En caso de tomar como umbral por AVG un coste de entre 20.000 y 
50.000 €, y entender que el RCEI es de 420.976 € por una ganancia de 24 meses, el coste por 
AVG ascendería a 210.488 €. Para cumplir con el umbral anteriormente definido el coste del 
tratamiento con nivolumab + ipilimumab tendría que verse reducido entre un 76%-90%. 
 
En caso de posicionarse el tratamiento para pacientes con expresión de PD-L1 >1% y 
mantenerse el umbral anteriormente comentado (20.000-50.000 €/AVG) dado que el RCEI por 
AVG sería de 131.555 €, el actual precio podría considerarse eficiente en caso de que el coste del 
tratamiento con nivolumab + ipilimumab se viera reducido entre un 62%-85%. 
 
 
7.3 Estimación del número de pacientes candidatos al tratamiento en el hospital 
 
Según el informe SEOM “Las cifras del cáncer en España 2019”, se estiman 7.331 casos nuevos 
de cáncer de riñón en España para el año 2019 [5]. Un 30% son carcinomas avanzados o 
metastásicos al diagnóstico y se estima que en 90-95% son de histología células claras. De estos, 
un 76,6% (dato del EPAR, para el cálculo del tamaño muestral) se estiman que serán de riesgo 
intermedio o alto. Se calcula, por tanto, un número anual de 1.516 pacientes. 
 
 
Escenario Proporción N pacientes 
Casos nuevos de cáncer de riñón estimados 
para 2019 100% 7.331 

Pacientes con enfermedad avanzada o metastásica 30% 2.199 

Pacientes con histología células claras 90% 1.979 

Pacientes con riesgo intermedio/alto 76,6% 1.516 

 

 

Se estima que durante un año serán tratados un total de 1.516 pacientes con la nueva 
combinación. El coste anual adicional estatal será de 66.041.508 euros. El número estimado de 
pacientes que obtendrán beneficio de supervivencia a los 24 meses será de 190 pacientes. En el 
caso de la tasa de respuesta, 217 pacientes obtendrían una tasa de respuesta.  
 
 
Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en el hospital, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual para la supervivencia global 

Nº anual de pacientes Coste incremental por 
paciente NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 

anuales 

1.516 casos 43.563 € 8 (5 - 14) 66.041.508 € 190 
(303 – 108) 

Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en el hospital, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual para la tasa de respuesta objetiva 
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Nº anual de pacientes Coste incremental por 
paciente 

NNT Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
anuales 

1.516 casos 43.563 € 7 (5 - 11) 66.041.508 € 217 
(138 – 303) 

 
 
Análisis de sensibilidad del impacto presupuestario. 
 
Teniendo en cuenta las posibles reducciones de precio establecidas en el análisis de sensibilidad 
del apartado anterior (40% y 65%). 
 

Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en el hospital, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual para la supervivencia global 

 Nº anual de 
pacientes 

Coste incremental por 
paciente 

NNT Impacto 
económico anual 

Unidades de 
eficacia anuales 

Reducción 
de precio del 

40% 
1.516 casos 26.138 € 8 (5 - 14) 39.625.208 € 190 

(303 – 108) 

Reducción 
de precio del 

65% 
1.516 casos 15.247 € 8 (5 - 14) 23.114.452 € 190 

(303 – 108) 

 
 
Se estima que durante un año serán tratados un total de 1.516 pacientes con la nueva 
combinación. El coste anual adicional estatal sería de 39.625.208 euros (con reducción del 40%) 
o de 23.114.452 euros (con reducción del 65%). El número estimado de pacientes que obtendrán 
beneficio de supervivencia a los 24 meses será de 190 pacientes. En el caso de la tasa de 
respuesta, 217 pacientes obtendrían una tasa de respuesta.  
 
 
 
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   
 
Según el informe SEOM “Las cifras del cáncer en España 2019”, se estiman 7.331 casos nuevos 
de cáncer de riñón en España para el año 2019 [5].  
Teniendo en cuenta una población española en 2018 de 46.720.000 de habitantes (datos del 
Instituto Nacional de Estadística), se estiman 1.316 casos nuevos de cáncer de riñón en 
Andalucía para el año 2019 (datos de población andaluza en 2018 del INE=8.384.000 habitantes). 
 
 
Un 30% son carcinomas avanzados o metastásicos al diagnóstico y se estima que en 90-95% son 
de histología células claras. De estos, un 76,6% (dato del EPAR, para el cálculo del tamaño 
muestral) se estiman que serán de riesgo intermedio o alto. Se calcula, por tanto, un número 
anual de 272 pacientes en Andalucía. 
 
 
Escenario Proporción N pacientes 
Casos nuevos de cáncer de riñón estimados 
para 2019 100% 1.316 

Pacientes con enfermedad avanzada o metastásica 30% 395 

Pacientes con histología células claras 90% 355 

Pacientes con riesgo intermedio/alto 76,6% 272 
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Se estima que durante un año serán tratados un total de 272 pacientes con la nueva combinación 
en Andalucía. El coste anual adicional estatal será de 11.849.136 euros. El número estimado de 
pacientes que obtendrán beneficio de supervivencia a los 24 meses será de 34 pacientes. En el 
caso de la tasa de respuesta, 39 pacientes obtendrían una tasa de respuesta.  
 
 
Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en el hospital, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual para la supervivencia global 

Nº anual de pacientes Coste incremental por 
paciente 

NNT Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
anuales 

272 43.563 € 8 (5 - 14) 11.849.136 € 
34 

(19 - 55) 
Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en el hospital, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual para la tasa de respuesta objetiva 

Nº anual de pacientes Coste incremental por 
paciente NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 

anuales 

272 casos 43.563 € 7 (5 - 11) 11.849.136 € 
39 

(25 – 55) 
 
 
Análisis de sensibilidad del impacto presupuestario. 
 
Teniendo en cuenta las posibles reducciones de precio establecidas en el análisis de sensibilidad 
del apartado anterior (40% y 65%). 
 

Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en el hospital, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual para la supervivencia global 

 
Nº anual de 
pacientes 

Coste incremental por 
paciente NNT 

Impacto 
económico anual 

Unidades de 
eficacia anuales 

Reducción 
de precio del 

40% 
272 casos 26.138 € 8 (5 - 14) 7.109.536 € 

190 
(303 – 108) 

Reducción 
de precio del 

65% 
272 casos 15.247 € 8 (5 - 14) 4.147.184 € 

190 
(303 – 108) 

 
 
Se estima que durante un año serán tratados un total de 272 pacientes con la nueva combinación 
en Andalucía. El coste anual adicional estatal sería de 7.109.536 euros (con reducción del 40%) o 
de 4.147.184 euros (con reducción del 65%). El número estimado de pacientes que obtendrán 
beneficio de supervivencia a los 24 meses será de 190 pacientes. En el caso de la tasa de 
respuesta, 217 pacientes obtendrían una tasa de respuesta.  
 
 

 

 8. EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA.  
 
8.1 Descripción de la conveniencia 
 

• Nivolumab e ipilimumab. 

 Requieren la conservación en nevera (entre 2°C y 8°C). 
 La administración se realiza en perfusión intravenosa de 30 minutos para nivolumab y 30 

minutos para ipilimumab cada tres semanas (inducción) y luego nivolumab en 
monoterapia cada 2 - 4 semanas (mantenimiento). Requieren su administración en 
Hospital de Día.   

 La perfusión se debe preparar en una campana de flujo laminar o una cabina de 
seguridad empleando las precauciones habituales para la manipulación segura de los 
agentes intravenosos, garantizando una manipulación aséptica. 
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• Sunitinib. 

 
 Se administra vía oral una vez al día. 
 No requiere condiciones especiales de conservación. 
 No necesita su administración en Hospital de Día. 
 Se dispensa a través de las unidades de Pacientes Externos. 

 
 
8.2 Influencia de la conveniencia en la efectividad del tratamiento 
 
No procede.  
 
 
 

9. AREA DE CONCLUSIONES. 
 

9.1 Resumen de los aspectos más significativos respecto a la alternativa y propuestas 
 
EFICACIA 
 
En los pacientes con riesgo intermedio o alto, se obtuvo una diferencia estadísticamente 
significativa favorable a la combinación de nivolumab + ipilimumab en el análisis intermedio 
preespecificado, realizado en agosto 2017 (HR=0,63; IC99,8%: 0,44 – 0,89; p<0,0001). La 
mediana de SG no se había alcanzado para la combinación y fue de 25,95 meses para sunitinib. 
La tasa de supervivencia global, a los 12 meses fue del 80,1% (IC95%: 76 – 84) con nivolumab + 
ipilimumab frente al 72,1% (IC95%: 67 -76) con sunitinib; y a los 18 meses del 75% (IC95%: 70 – 
78) con nivolumab + ipilimumab frente al 60% (IC95%: 55 – 65) con sunitinib. 
En un análisis posterior (1 de marzo 2018), a los 24 meses de seguimiento, la mediana de 
supervivencia no se había alcanzado en el grupo de nivolumab + ipilimumab, y fue de 26,97 
meses en el grupo de sunitinib (HR= 0,66; IC95%: 0,54 – 0,81, p<0,0001). Estimado el NNT para 
que un paciente sobreviva a los 24 meses, el valor sería de 8 (5 a 14) en la población global, y de 
5 (3 a 10) para la población con expresión de PD-L1>1%. 
 
 
Otras variables 
 
En cuanto a la supervivencia libre de progresión, en pacientes de riesgo intermedio/alto, no se 
cumplió el umbral preespecificado para la significación estadística (p=0,009). Las curvas se 
solapan en la primera parte, hasta los 6-7 meses, momento en el que comienzan a separarse 
favoreciendo al grupo de nivolumab + ipilimumab. Se realizó un análisis de los datos antes y 
después de los 6 meses: para el periodo ≤6 meses, se obtuvo un HR=0,90 y para el periodo >6 
meses un HR=0,69; con una p=0,0024 en este último escenario. 
 
Para la variable co-primaria TRO en pacientes de riesgo intermedio/alto, se obtuvo una diferencia 
significativa de un 15% (8,8 – 21,4, p<0,001) a favor de la combinación. Esta variable fue añadida 
en una enmienda posterior al inicio del estudio (en agosto 2016), lo cual implica un sesgo 
importante. 
 
 
Relevancia clínica 

 
El beneficio obtenido en SG se considera clínicamente relevante ya que ningún otro fármaco ha 
demostrado en primera línea ser superior a sunitinib en esta variable final.  
 
Utilizando la escala de la ESMO para valorar la magnitud del beneficio clínico, se usa el formato 
2a en caso de SG>24 meses para el tratamiento estándar (según instrucciones) [46]. Se obtiene 
una puntuación de grado 5 de beneficio clínico. 
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Subpoblaciones   SUBGRUPOS 
 
Se observó un mayor beneficio en el análisis de HR no estratificado de la SG para los pacientes 
<65 años (HR=0,53; IC95%: 0,40 - 0,71) comparado con los ≥ 65 - <75 años y ≥75 años, 
(HR=0,86; IC95%: 0,58 - 1,27 y HR=0,97; IC95%: 0,48 - 1,95, respectivamente). Del mismo modo 
se observaron diferencias entre los pacientes con valor de KPS de 90-100 y KPS <90; HR:0,55 
(IC95%:0,41-0,73) y HR:0,86 (IC95%:0,61-1,20), respectivamente.  

 
El nivel de expresión del PD-L1 (<1% frente a ≥1%) tuvo efecto en la SG (HR: 0,73 [IC del 95%: 
0,56 - 0,96] frente a HR: 0,45 [IC del 95%: 0,29 - 0,71]), en la SLP (HR: 1,06 [IC del 95%: 0,87 - 
1,36] frente a HR: 0,45 [IC del 95%: 0,29 - 0,71]) y en la TRO (36,8% frente a 47,1%).  
 
Limitaciones 
 
La eficacia de ipilimumab en monoterapia en CCR no ha sido demostrada. La única evidencia 
proviene del estudio MDX010-11[43], un estudio fase II que estudió ipilimumab a una dosis de 
carga de 3mg/kg seguida por 1 (cohorte A) ó 3 mg/kg (cohorte B). En la cohorte A se obtuvo una 
tasa de respuesta del 5% y en la B del 12,5%. El balance beneficio/riesgo no fue suficientemente 
favorable como para justificar un mayor desarrollo en CCR avanzado. 
 
En cuanto a la dosis de ipilimumab, no está claro que 1 mg/kg de ipilimumab sea una dosis 
efectiva que contribuya al beneficio clínico en CCR (ni en otros tipos de cáncer). Los esquemas de 
dosificación que utilizan 1 mg/kg de ipilimumab parecen no haber sido probados en pacientes con 
CCR (solo un estudio con pacientes que recibieron primero una dosis de carga de 3 mg/kg 
seguida de una dosis de 1 mg/kg; en el cual 1/21 sujetos obtuvo respuesta parcial). Por tanto, la 
relación dosis-respuesta de ipilimumab en el CCR está pobremente caracterizada, y no se puede 
concluir que 1 mg/kg contribuya en gran medida a la eficacia del tratamiento de combinación. 
  
Se justifica esta dosis aportando datos de su uso en melanoma y en el estudio fase I-II 
CA209016[40]. Estos datos demostraban que la dosis de 1 mg/kg de ipilimumab aumentaba el 
recuento absoluto de linfocitos, pero no es una variable subrogada adecuada de beneficio clínico 
y además los datos no contribuyen a la interpretación del efecto de ipilimumab al beneficio 
proporcionado por la combinación 
 
SEGURIDAD 
 
Con la combinación de nivolumab + ipilimumab, las reacciones adversas más frecuentes 
relacionadas con el tratamiento fueron fatiga (36,9%), prurito (28,2%), diarrea (26,5%) y rash 
(21,6%); mientras que con sunitinib fueron diarrea (52%), fatiga (49,3%), eritrodisestesia palmo-
plantar (43,2%), hipertensión (40,4%), náuseas (37,8%) y disgeusia (33,5%). 
 
Las reacciones adversas de grado 3-4 se observaron en un 45,7% de los pacientes del grupo de 
nivolumab + ipilimumab frente a un 62,6% en el grupo de sunitinib; siendo las más frecuentes: 

− Nivolumab + ipilimumab: incremento de la lipasa (10,2%), incremento de amilasa (5,7%), 
incremento de aminotransferasa (ALT) (4,9%), fatiga (4,2%) y diarrea (3,8%). 

− Sunitinib: hipertensión (15,9%), fatiga (9,2%), eritrodisestesia palmo-plantar (9,2%), 
descenso del recuento de plaquetas (6,7%), aumento de la lipasa (6,5%), neutropenia 
(6%) y diarrea (5,2%). 

 
Reacciones adversas graves relacionadas con los tratamientos se observaron en un 29,6% de 
los pacientes tratados con nivolumab + ipilimumab y en un 15,1% de los tratados con sunitinib. 
Las reacciones adversas graves más frecuentes en el grupo de nivolumab + ipilimumab fueron 
diarrea (3,8%), neumonitis (2,7%) e hipofisitis (2,4%). En el caso de sunitinib, deshidratación 
(1,3%) fue la reacción adversa grave más frecuente. 
 
 
ADECUACIÓN 
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La perfusión se prepara en campana de flujo laminar o una cabina de seguridad empleando las 
precauciones habituales para la manipulación segura de los agentes intravenosos, garantizando 
la manipulación aséptica. 
Se administra vía intravenosa, en perfusión de 30 minutos para nivolumab y 30 minutos para 
ipilimumab cada 3 semanas (inducción), 4 dosis; y luego nivolumab en monoterapia cada 2-4 
semanas (mantenimiento). La administración se realiza en Hospital de Día.  
Requiere conservación en nevera (entre 2ºC y 8ºC).  
 
COSTE 
 
Para los cálculos del coste de tratamiento se usó la mediana de número de dosis recibidas de 
nivolumab e ipilimumab (4 dosis para ipilimumab y 14 dosis para nivolumab) y la mediana de 
duración de tratamiento de sunitinib y mediana de dosis (7,8 meses y 31,33 mg/día de sunitinib). 
Se tuvo en cuenta un peso de 70 kg, y una dosis fija de mantenimiento de 240 mg de nivolumab 
cada 2 semanas. Se consideró aprovechamiento completo de los viales. 
 
El coste de cada ciclo de tratamiento es de 34.412 € para la inducción (nivolumab + ipilimumab) y 
3.290,4 €/ciclo de mantenimiento (nivolumab en monoterapia). El coste incremental respecto a 
sunitinib es de 43.563 €. 
 
Según los datos del estudio CheckMate214 actualizado del EPAR a 1-marzo-2018 y el coste del 
tratamiento, por cada paciente que sobreviva a los 24 meses el coste adicional estimado es de 
348.504 € (IC95%, 217.815 € a 609.882 €). Este valor se vería reducido en el grupo de pacientes 
con expresión PD-L1 >1%, hasta 217.815 € (IC95%, 130.689 € a 435.630 €), o verse 
incrementado hasta 420.976 € (IC95%, 263.110 € a 736.708 €) en caso de considerarse los 
costes de la alternativa (sunitinib) en su contexto de alternativas terapéuticas equivalentes 
respecto a pazopanib y tivozanib, y posibles reducciones de precio que posicionen a tivozanib 
como la alternativa de menor precio (50% de reducción de precio aproximadamente). 
 
Considerando un umbral de eficiencia para coste/AVG de entre 20.000-50.000 €, y teniendo en 
cuenta los datos de seguimiento hasta 24 meses, nivolumab + ipilimumab se consideraría 
eficiente si se redujeran los costes del tratamiento entre un 71% y un 90%, dependiendo las 
diferentes variaciones que hagamos dentro del análisis de sensibilidad. En caso de considerarse 
un posicionamiento exclusivo para la población con expresión de PD-L1 >1% el tratamiento podría 
considerarse si se redujeran los costes del tratamiento entre un 54% y un 85%. 
 
Se estima que durante un año serán tratados un total de 1.516 pacientes con la nueva 
combinación. El coste anual adicional estatal será de 66.041.508 €. El número estimado de 
pacientes que obtendrán beneficio de supervivencia a los 24 meses será de 190 pacientes. En el 
caso de la tasa de respuesta, 217 pacientes obtendrían una tasa de respuesta.  
 
 

 

9.2 Decisión 
 
D-1. SE INCLUYE EN LA GFT con recomendaciones específicas.  
 
La combinación nivolumab + ipilimumab se considera una alternativa para pacientes con CCR de 
células claras avanzado (no candidatos a cirugía curativa ni a radioterapia) o metastásica, no 
tratados previamente, con riesgo intermedio/alto definido por los criterios IMDC.  
 
Es una opción de tratamiento más favorable que sunitinib, cabozantinib u otros antiangiogénicos 
en pacientes con expresión de PD-L1>1%. 
 
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) 
 
Pacientes con carcinoma renal avanzado de riesgo intermedio/alto, que cumplan los siguientes 
criterios:  
 

- No tratados previamente. 
- Estadio funcional (Karnofsky) ≥70. 
- Ausencia de metástasis en el Sistema Nervioso Central. 
- En pacientes con PD-L1>1%, es una opción más favorable que sunitinib o cabozantinib. 

Revisar el balance beneficio/riesgo en cada paciente, sobre todo para mayores de 65 
años. 

- En pacientes con PD-L1<1% se considera una alternativa, salvo que por cuestiones de 
tolerabilidad individual o contraindicaciones se prefiera un agente específico. 

 
 
9.4 Plan de seguimiento 
 
Teniendo en cuenta que el tiempo de aparición de la respuesta para ambas ramas de tratamiento 
es de 3 meses, que coincide con el tiempo estimado para la administración de las 4 dosis de 
ipilimumab que se administraron de mediana en los pacientes del brazo de nivolumab + 
ipilimumab, sería adecuado la realización de un TAC de control de respuesta transcurridos 3 
meses de tratamiento. 
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11. ANEXOS 
 
 
APARTADO 5.2.a Resultados de los ensayos clínicos 
 
Se muestra la tabla de eficacia para las variables exploratorias y subgrupos  
 

Tabla 1 (anexo).  Motzer RJ et al. Nivolumab plus ipilimumab versus sunitinib in advanced renal-
cell carcinoma (CheckMate214). 
N Engl J Med 2018; 378(14):1277-1290.[23] 

Se muestran los resultados de las variables exploratorias y resultados de subgrupos 
Resultados ensayo CheckMate 214. 

Variable  evaluada en el estudio 

Nivolumab 
+ 

Ipilimumab 
(n=125) 

Sunitinib 
 

(n=124) 
Hazard ratio RAR 

(IC 95%) 
NNT 

(IC 95%) 

Variables exploratorias en pacientes 
de riesgo favorable:  
 

- SG en pacientes de riesgo 
favorable, mediana (nº 
eventos) 

 
 

- SLP en pacientes de riesgo 
favorable, mediana 

 
 

- Tasa de respuesta objetiva 
en pacientes de riesgo 
favorable  

 
 
 

NA* (21/125) 
(NE**- NE**) 

 
 
 

15,3 meses 
(9,7 – 20,3) 

 
 

28,8% 
(21,1 – 37,6) 

 

 
 
 

32,9 meses 
(NE** - NE**) 

 
 
 

25,1 meses 
(20,9 - NE**) 

 
 

51,6% 
(42,5 – 60,7) 

 

 

 
 
 

HR=1,45 
(IC99,8%; 0,51 – 4,12) 

p=0,27 
 
 

HR=2,18 
(IC 99,1%; 1,29 – 3,68) 

p<0,0001 
 
- 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 

-23% 
(-34,5%a-11,4%) 

p=0,0002 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
SUBGRUPOS 

Nivolumab 
+ 

Ipilimumab  

 
Sunitinib 

 

 
Hazard ratio / 

RAR 

 
P de 

interacción 

 
NNT 

(IC 95%) 

Resultados por subgrupos para la 
variable principal co-primaria SG 
en pacientes de riesgo 
moderado/alto: 
 

- Edad: 
• <65 años 

 
 

• ≥65 y <75 años 
 
 

• ≥75 años 
 
 
 

- Sexo: 
• Hombre 

 
 

• Mujer 
 
 
 

- Índice de riesgo IMDC: 
• Moderado 

 
 

• Alto 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

NA* 
 
 

27,33 meses 
(23,43–NA*) 

 
21,52 meses 
(8,41-NA*) 

 
 
 

NA* 
 
 

NA* 
(28,16-NA*) 

 
 
 
 

NA* 
 
 

22,21 meses 
(16,69-NA*) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

25,66 meses 
(20,76-NA*) 

 
NA* 

(19,61-NA*) 
 

19,19 meses 
(11,66-NA*) 

 
 
 

NA* 
(22,37-NA*) 

 
23,36 meses 
(15,47-NA*) 

 
 
 
 

NA* 
(25,79-NA*) 

 
9,72 meses 
(6,67-12,94) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

HR=0,53 
(IC95%; 0,40 – 0,71) 

 
HR=0,86 

(IC95%; 0,58 – 1,27) 
 

HR=0,97 
(IC95%; 0,48 – 1,95) 

 
 
 

HR=0,71 
(IC95%; 0,55 – 0,92) 

 
HR=0,52 

(IC95%; 0,34 – 0,78) 
 
 
 
 

HR=0,66 
(IC95%; 0,50 – 0,87) 

 
HR=0,57 

(IC95%; 0,39 – 0,82) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

p=0,08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p=0,21 
 
 
 
 
 
 
 
 

p=0,54 
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- Nefrectomía previa: 
• Si 

 
 

• No 
 
 
 
 
 
 

- Expresión PD-L1: 
• <1% 

 
 

• ≥1% 
 
 
 
 

- Región geográfica: 
• EE.UU. 

 
 

• Canadá/Europa 
 
 

• Resto del mundo 
 
 
 

- Karnofsky Performance 
Status: 

• 90-100 
 
 

• <90 
 
 
 
Resultados por subgrupos para la 
variable co-primaria tasa de 
respuesta objetiva en pacientes de 
riesgo moderado/alto: 
 

- Edad: 
• <65 años 

 
 

• ≥65 y <75 años 
 
 

• ≥75 años 
 
 

- Sexo: 
• Hombre 

 
 

• Mujer 
 
 
 
 

- Índice de riesgo IMDC: 
• Moderado 

 
 

• Alto 
 
 

- Nefrectomía previa: 
• Si 

NA* 
 
 

NA* 
(20,40-NA*) 

 
 
 
 
 

NA* 
(28,16-NA*) 

 
 

NA* 
 
 
 
 

NA* 
(27,33-NA*) 

 
 

NA* 
 
 

NA* 
(28,16-NA*) 

 
 
 
 

NA* 
 
 

21,52 meses 
(18,73-NA*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

44,5% 
(38,4-50,7) 

 
36,8% 

(28,4-45,9) 
 

37,1% 
(21,5-55,1) 

 
 

41,4% 
(35,9-47,1) 

 
42,3% 

(33-52,1) 
 
 
 
 

42,4% 
(36,8-48) 

 
40,2% 

(30,6-50,4) 
 
 

42,5% 
(37,2-48) 

NA* 
(25,66-NA*) 

 
14,55 meses 
(12,62-22,08) 

 
 
 
 
 

NA* 
(23,98-NA*) 

 
 

19,61 meses 
(14,78-NA*) 

 
 
 

NA* 
(20,67-NA*) 

 
 

25,79 meses 
(19,61-NA*) 

 
25,66 meses 
(17,87-NA*) 

 
 
 
 

NA* 
(23,98-NA*) 

 
17,81 meses 
(12,09-NA*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,9% 
(20,6-31,7) 

 
30,1% 

(22,4-38,6) 
 

16,7% 
(5,6-34,7) 

 
 

27,2% 
(22,3-32,6) 

 
24,8% 

(17,4-33,5) 
 
 
 
 

30,9% 
(25,9-36,3) 

 
12,4% 

(6,6-20,6) 
 
 

29,5% 
(24,5-34,8) 

HR=0,69 
(IC95%; 0,53 – 0,89) 

 
HR=0,63 

(IC95%; 0,42 – 0,94) 
 
 
 
 
 

HR=0,73 
(IC95%; 0,56 – 0,96) 

 
 

HR=0,45 
(IC95%; 0,29 – 0,71) 

 
 
 

HR=0,64 
(IC95%; 0,40 – 1,0) 

 
 

HR=0,70 
(IC95%; 0,49 – 1,01) 

 
HR=0,63 

(IC95%; 0,45 – 0,89) 
 
 
 
 

HR=0,55 
(IC95%; 0,41-0,73) 

 
HR=0,86 

(0,61-1,20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAR=18,7% 
(IC95%; 10,5 – 26,5) 

 
RAR=6,7% 

(IC95%; -4,7 – 18,0) 
 

RAR=20,5% 
(IC95%; -1,5 – 39,4) 

 
 

RAR=14,2% 
(IC95%; 6,7 – 21,4) 

 
RAR=17,5% 

(IC95%; 5,4 – 29,1) 
 
 
 
 

RAR=11,4% 
(IC95%; 3,9 – 18,8) 

 
RAR=27,8% 

(IC95%; 15,8 – 38,8) 
 
 

RAR=13,1% 
(IC95%; 5,7 – 20,2) 

p=0,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p=0,06 
 
 
 
 
 
 
 
 

p=0,91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p=0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p=0,21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p=0,64 
 
 
 
 
 
 
 
 

p=0,02 
 
 
 
 
 
 

p=0,3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

(6 - 25) 
 
 
 
 
 
4 

(3 - 7) 
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• No 
 
 

- Expresión PD-L1: 
• <1% 

 
 

• ≥1% 
 
 

- Región geográfica: 
• EE.UU. 

 
 

• Canadá/Europa 
 
 

• Resto del mundo 
 
 
 

- Karnofsky Performance 
Status: 

• 90-100 
 
 

• <90 
 
 
 
Resultados por subgrupos para la 
variable principal co-primaria SLP 
en pacientes de riesgo 
moderado/alto***: 
 

- Índice  riesgo IMDC: 
• Moderado 

 
 

• Alto 
 
 
 

- Expresión  PD-L1: 
• <1% 

 
 

• ≥1% 

 

 
38,1% 

(27,7-49,3) 
 
 

37,3% 
(31,7-43,2) 

 
58% 

(47,7-67,8) 
 
 

41,1% 
(31,9 – 50,8) 

 
 

43,2% 
(35,1 – 51,6) 

 
40,6% 

(33 – 48,5) 
 
 
 
 

47,8% 
(42-53,7) 

 
27,7% 

(20,2-36,2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,62 meses 
(8,71-17,84) 

 
9,79 meses 
(4,21-16,85) 

 
 
 

11,01 meses 
(8,08-14,92) 

 
22,80 meses 
(9,40-NA*) 

 

 
17,5% 

(10,7-26,2) 
 
 

28,4% 
(23,2-34,1) 

 
21,9% 

(14,7-30,6) 
 
 

20,9% 
(13,7 – 29,7) 

 
 

29,3% 
(22 – 37,3) 

 
27,9% 

(21,2 – 35,4) 
 
 
 
 

29,7% 
(24,5-35,4) 

 
19,9% 

(13,5-27,6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,79 meses 
(8,11-12,68) 

 
5,22 meses 
(3,98-6,24) 

 
 
 

10,41 meses 
(7,52-13,83) 

 
5,85 meses 
(4,44-7,13) 

 
RAR=20,6% 

(IC95%; 7,8 – 32,9) 
 
 

RAR=8,9%  
(IC95%; 1,1 – 16,5) 

 
RAR=36,1% 

(IC95%; 23,1 – 47,4) 
 
 

RAR=20,2% 
(IC95%; 8 – 31,5) 

 
 

RAR=14% 
(IC95%; 3 – 24,5) 

 
RAR=12,7% 

(IC95%; 2,5 – 22,6) 
 
 
 
 

RAR=18,1% 
(IC95%; 10,2 – 25,7) 

 
RAR=7,8% 

(IC95%; -2,4 – 17,9) 
 
 
 
 
 
 
 
 

HR=0,88 
(IC95%; 0,71 – 1,10) 

 
HR=0,57 

(IC95%; 0,40 – 0,83) 
 
 
 

HR=1 
(IC95%; 0,80 – 1,26) 

 
HR=0,46 

(IC95%; 0,31 – 0,67) 

 
 
 
 
 

p=0,0001 
 
 
 

 
 
 

p=0,56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p=0,13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p=0,04 
 
 
 
 
 
 
 

p=0,0007 

 
 
 
 
 

11 
(6 -86) 

 
 
 
 
 
3 

(2 - 4) 

* NA = No alcanzada. 
** NE = No estimable. 
***Para la variable SLP se presentan solo los datos de los subgrupos que mostraban diferencia. 

 

 
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  

Cita: “Subjects were randomised 1:1 and stratified by 
International Metastatic RCC Database Consortium 
(IMDC) prognostic score (0 vs. 1-2 vs. 3-6) and 
region (US vs. Canada/Western Europe/Northern 

Los pacientes se 
asignaron de forma 
aleatorizada 1:1, 
describiendo el 

 
 

Bajo riesgo. 
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Europe vs. Rest of World)“. método de 
aleatorización. 

Ocultación de la 
asignación  

Cita protocolo: “Subject is enrolled using the 
Interactive Voice Response System (IVRS)”. 
Cita protocolo: “CA209214 is a randomized, open-
label study. After the subject’s initial eligibility is 
established and informed consent has been obtained, 
the subject must be enrolled into the study by calling 
an interactive voice response system (IVRS) to 
obtain the subject number”. 

Se describe el 
método de 

aleatorización. 

 
 

Bajo riesgo. 

Sesgo de realización 
Cegamiento de los 
participantes y del 
personal  

Cita: “CA209214 is a phase 3, randomised, open-
label study”. 

Estudio abierto. 
Alto riesgo. 

Sesgo de detección 
Cegamiento de los 
evaluadores  del 
resultado  

Cita: “IRRC assessments will be utilized in this study 
for determination for PFS and ORR endpoints. 
The IRRC will review all available tumor assessment 
scans for all randomized subjects” 

La SLP y TRO 
fueron medidas por 
un Comité 
Independiente y por 
los propios 
investigadores. 

Bajo riesgo para la variable 
principal SG. 

Bajo/poco claro riesgo para 
variables SLP y TRO. 

Sesgo de desgaste 
Manejo de los datos de 
resultado incompletos  

Cita: poner tabla de pérdidas y pacientes analizados 
para cada variable. 

Se especifican todas 
las pérdidas para 
cada grupo y cada 
variable. 

Bajo riesgo. 

Sesgo de notificación 
Notificación selectiva 
de resultados  

Se describen resultados para todas las variables 
descritas en el método del ensayo (en el apéndice de 
la publicación). 

Se describen los 
resultados de todas 
las variables 
descritas en 
“Métodos”. 

 
 

Bajo riesgo. 

Otros sesgos 
Sesgo de 
clasificación 

Uno de los 6 factores pronósticos utilizados para 
clasificar a los pacientes según su riesgo, no fue 
aportado en aproximadamente el 80% de los 
pacientes en cada brazo.  

Si no estaban 
disponibles, el IMDC 
podría no ser 
determinado 
adecuadamente, 
siendo el criterio 
principal de 
clasificación de los 
pacientes. 

Alto riesgo 

 
Amendment 13. “A third primary endpoint was added. 
Objetive Response Rate (ORR) was added as a co-
primary endpoint to provide a descriptive analyses on 
randomized subjects who achieve a confirmed 
response (complete response [CR] or partial 
response [PR] using the RECIST1.1 criteria and 
based on IRRC assessment among the intermediate 
and poor-risk subjects.” 

 

La variable TRO fue 
añadida al protocolo 
en una enmienda 
posterior (agosto 
2016). Alto riesgo. 

 
 
 
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/NO Según las guías de práctica clínica, sunitinib es la terapia estándar para el 
tratamiento de pacientes con CCR de riesgo moderado, y una alternativa 
a temsirolimus para pacientes de riesgo alto; por lo que a priori se 
considera comparador adecuado. 
Sin embargo, en los pacientes de alto riesgo, el comparador más 
adecuado sería temsirolimus que es el único que ha demostrado, en 
ensayo clínico fase III, aumento de la SG frente a su comparador. La 
eficacia de sunitinib en primera línea en pacientes de alto riesgo no ha 
sido demostrada en un ensayo clínico fase III. 
Por otro lado, se debería haber comparado la combinación con ambos 
fármacos en monoterapia para establecer la verdadera aportación de 
ipilimumab.   
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La pauta utilizada es la que finalmente se aprobó por la FDA y por la EMA, 
aunque en el caso de nivolumab, se aprobaron dosis fijas para el 
mantenimiento (en el ensayo se usaban dosis de 3 mg/kg cada 2 
semanas). Las dosis fijas aprobadas para el mantenimiento con nivolumab 
son 240 mg cada 2 semanas o de 480 mg cada 4 semanas. 

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

SI Una de las variables co-primarias, la SG, es una variable final y 
clínicamente relevante. 
Para el cálculo del tamaño muestral, se consideró, con una potencia del 
90% para la SG, un incremento de 6,1 meses; con una potencia de 80% 
para la variable SLP, un incremento de 3,4 meses; y una diferencia en la 
TRO de un 15%. 
Se obtuvo una diferencia en la TRO del 15%, y para la SG la mediana no 
ha sido alcanzada en el grupo de nivolumab + ipilimumab. Por tanto, los 
resultados son clínicamente relevantes. 
Una de las variables co-primarias, la SG, es además una variable final y 
clínicamente relevante. 

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  

SI Las variables principales del estudio fueron 3 variables co-primarias. La 
SG, SLP y TRO son variables adecuadas y habitualmente usadas en la 
clínica. 

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

SI No se incluyeron pacientes con otros tipos histológicos de CCR. Sin 
embargo, no se considera adecuado restringir la indicación al subtipo 
histológico en este caso ya que, dado el mecanismo de acción de la 
combinación  no se espera que la eficacia se limite al subtipo histológico 
de células claras.  
No se incluyeron pacientes con metástasis del sistema nervioso central 
Los criterios de inclusión y exclusión fueron adecuados, aunque la lista de 
los criterios de exclusión fue relativamente larga. 

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

SI El análisis de subgrupos nos orienta a tener una mayor aplicabilidad de la 
combinación en los pacientes <65 años, niveles de PD-L1≥1% y aquellos 
pacientes con un índice de Karnofsky>90. 
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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: Gázquez Pérez, Rocío1; Gavira Moreno, Rocío2; Sierra Sánchez, 
Jesús Francisco2. 

 
– Institución en la que trabaja:  

1. Hospital Jerez Puerta del Sur. 
2. Hospital Universitario de Jerez de la Frontera. 

 
– Institución que le vincula al informe. Grupo GHEMA. 
 
Participación en el informe de evaluación como: 

1-Autor/a 
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  X 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  X 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 s 

rvicio 

 

  

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 (especificar)  
 

FECHA  01/08/2019    FIRMA: ROCÍO GÁZQUEZ PÉREZ 
ROCÍO GAVIRA MORENO 

JESÚS FRANCISCO SIERRA SÁNCHEZ 
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Revisado por el Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA).  
 
Citar este informe como: Merino Almazán M, López-Viñau López T, Cárdenas Aranzana MJ. 
PEMBROLIZUMAB más quimioterapia en primera línea de cáncer de pulmón no microcítico no 
escamoso metastásico. Informe para la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. 
Junio 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: Pembrolizumab.   
Indicación clínica solicitada: en combinación con pemetrexed y quimioterapia basada en platino 
para el tratamiento en primera línea del cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) no escamoso 
metastásico sin mutaciones tumorales positivas de EGFR o ALK(2). 
Autores / Revisores: Macarena Merino Almazán, Teresa López-Viñau López. Revisor: Manuel J 
Cárdenas Aranzana 
Tipo de informe: original, borrador público. 
Declaración de conflicto de Intereses de los autores: no existe conflicto de intereses. Ver 
declaración en anexo al final del informe. 

 
 

2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Justificación de la solicitud: informe realizado para la GFTHA por tratarse de una nueva 
indicación con interés en atención hospitalaria. 
 
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO Y DEL PROBLEMA DE SALUD 
 
3.1 Área descriptiva del medicamento 
 
Nombre genérico: Pembrolizumab.  

Nombre comercial: Keytruda®. 
Laboratorio: MSD. 
Grupo terapéutico: otros agentes antineoplásicos, anticuerpos monoclonales. 
Código ATC: L01XC18. 
Vía de administración: perfusión intravenosa. 
Tipo de dispensación: hospitalaria.  

Información de registro: opinión positiva de la FDA y EMA para nueva indicación. Procedimiento 
de registro centralizado. 
 
Tabla 1. Presentaciones y precio  
Forma farmacéutica y dosis Nº de unidades por envase Código Coste por unidad* 

Vial polvo 50 mg 1 vial 707291 1715,25€ 
Vial polvo 100mg 1 vial 712570 3430,49€ 

*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 
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3.2.a Descripción estructurada del problema de salud 
 
Tabla 2. Descripción del problema de salud 
 

 
 

 
Definición 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pacientes adultos con CPNM metastásico de histología no escamosa sin 
mutaciones tumorales positivas de EGFR o ALK(2). 
Existen dos tipos de cáncer de pulmón primario que se clasifican en función de su 
histología en: 
- Cáncer de pulmón no microcítico o de células no pequeñas: es el tipo más común 
y representa el 85-90% de todos los cánceres de pulmón. 
- Cáncer de pulmón microcítico o de células pequeñas: representa el 10-15% 
restante(3). 
Los tres principales subtipos histológicos del CPNM son: adenocarcinoma 
(alrededor del 40%), carcinoma de células escamosas o epidermoide (25-30%) y 
carcinoma (indiferenciado) de células grandes (10-15%)(4). 
La OMS destaca en su última clasificación de tumores pulmonares la importancia 
de la tipificación del subtipo de tumor, especialmente el subtipo de células no 
pequeñas, y de la caracterización molecular dadas las implicaciones 
terapéuticas(5). 
 

 
 

Principales 
manifestaciones 

clínicas 

 
En fases precoces de la enfermedad, el cáncer de pulmón no produce ningún tipo 
de síntomas o son muy inespecíficos. Debido al hecho de que los síntomas son 
tardíos, con frecuencia se diagnostica en etapas avanzadas. 
Los síntomas no específicos pueden incluir: fiebre, pérdida de apetito, pérdida de 
peso inexplicable y sensación de cansancio extremo. Estos últimos pueden 
presentarse en casos de enfermedad avanzada. 
Los síntomas específicos, relacionados con la presencia del tumor primario, 
incluyen: tos persistente (el más frecuente), hemoptisis, disnea y dolor torácico. 
Algunos síntomas están relacionados con la diseminación intratorácica del tumor 
primario como, por ejemplo, disfonía (por extensión al mediastino), disfagia (por 
compresión del esófago) y síndrome de Horner (por afectación de estructuras 
nerviosas en la parte más alta del tórax, se considera un síntoma muy específico). 
Otros síntomas pueden venir derivados de la presencia de posibles metástasis 
como dolor de huesos o dolor de cabeza, ocasionados por la invasión del tumor a 
nivel óseo o cerebral, respectivamente(6,7). 
 

 
 

 
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 
(8). 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 (8). 
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 (9). 
En Andalucía podemos hablar de una cifra estimada de 3.850 nuevos casos por 
año y una mortalidad anual de 3.570 pacientes (10). 
 

 
 

Evolución / Pronóstico 
 

 

 

 

 
La supervivencia global (SG) en CPNM sigue siendo baja, con una estimación de 
una tasa de supervivencia global a los 5 años en torno al 10-20%(11). 
El pronóstico depende en gran medida del estadío al diagnóstico. Según la base 
de datos SEER del National Cancer Institute, en Estados Unidos la tasa de 
supervivencia a 5 años para los pacientes diagnosticados en estadíos tempranos 
puede llegar al 56,3%. Sin embargo, solo el 16% de los pacientes son 
diagnosticados en estos estadíos(12). 
Basándonos en la clasificación TNM de tumores malignos propuesta por la AJCC, 
la International Association for the Study of Lung Cancer estima que las tasas de 
supervivencia a 5 años en función del estadiaje son(13): 
 
- Estadío I: 58%-73% 
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- Estadío II: 36%46% 
- Estadío III: 9%-24% 
- Estadío IV: 13% 

 
Grados de gravedad / 

Estadiaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La clasificación TNM de los tumores malignos describe la extensión del cáncer en 
el cuerpo del paciente: T describe al tumor primario; N evalúa regiones linfáticas, 
y M describe metástasis. 
 

 
 
 
Tabla tomada de UpToDate©2018(14) 

 
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 (11). 
 

* Datos de ingresos hospitalarios, visitas a urgencias, discapacidad, necesidad de cuidador 
 
 
3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias 
 
El tratamiento de pacientes con CP dependerá en gran medida de la histología, el estadío tumoral, 
las características moleculares, la edad, el estado funcional, las comorbilidades y las preferencias 
del paciente. 
Los pacientes con estadío I, II o III de CPNM son generalmente tratados con intención curativa 
mediante cirugía, quimioterapia, radioterapia, o un enfoque combinado. La terapia sistémica se 
indica generalmente para los pacientes que debutan con enfermedad avanzada, incluyendo los 
que presentan metástasis (estadío IV) o recaen después del tratamiento inicial, con un estado 
funcional (PS) 0-2(4). 
  
Tratamiento de primera línea de CPNM de células no escamosas 
 
Tratamiento de primera línea en tumores avanzados o metastásicos con mutación EGFR o ALK 
Las mutaciones de EGFR y translocaciones de ALK o ROS1, se detectan en alrededor del 10%, el 
4% y el 1% de los pacientes, respectivamente, principalmente del tipo histológico no escamoso. 
Estos enfermos con tumores portadores de estas alteraciones genéticas pueden ser tratados con 
inhibidores específicos que han demostrado superioridad con respecto a la quimioterapia(15). En 
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tumores que expresan una mutación activadora de EGFR los pacientes pueden recibir un 
inhibidor de la tirosina-quinasa (ITK) (erlotinib, gefitinib, afatinib u osimertinib) como terapia de 
primera línea y en el caso de una mutación en el gen ALK, alectinib o crizotinib(16). 
 
Tratamiento de primera línea en pacientes sin mutaciones de EGFR ni ALK 
 
Tras la aprobación de pembrolizumab en monoterapia en pacientes con PD-L1 TPS≥50%, la 
elección de tratamiento recomendada va a depender de los niveles de expresión de PD-L1. 
Para pacientes que expresen PD-L1 con un TPS≥50%, el tratamiento de elección en primera línea 
será pembrolizumab en monoterapia(16). 
La quimioterapia basada en dobletes de platino debería considerarse en el resto de pacientes en 
estadío IV con enfermedad EGFR y ALK negativa sin mayores comorbilidades y ECOG 0-2(3,16). 
En general se recomienda la utilización de cisplatino en lugar de carboplatino puesto que se 
obtiene una mayor tasa de respuesta objetiva (30% frente a 24% respectivamente), salvo que 
exista alguna contraindicación para el uso de cisplatino, circunstancia que puede ocurrir en un 30-
40% de pacientes. El doblete de platino se combina con los denominados agentes de tercera 
generación, como paclitaxel, gemcitabina o vinorelbina que han demostrado tener una eficacia 
similar con unas tasas de respuesta próximas a un 30% y con medianas de supervivencia global 
de aproximadamente 10 meses. En la mayoría de los casos, son las diferencias en el perfil de 
seguridad lo que dirige la elección de una terapia frente a otras. Para la mayoría de los pacientes 
se recomiendan cuatro ciclos de quimioterapia, estableciéndose el máximo de seis ciclos(15). 
La combinación de platino más pemetrexed empleando posteriormente pemetrexed en 
mantenimiento, es la que mayor beneficio ofrece para los pacientes con CPNM no escamoso(16). 
La mayor ventaja parece centrarse en el uso de pemetrexed en mantenimiento(17). 
 
 
3.3 Características comparadas con otras alternativas similares 
 

Alternativas disponibles en el Hospital para la misma indicación. 
 
Tabla 3. Características diferenciales comparadas con otras alternativas similares 

Nombre Pembrolizumab 

(Keytruda®)(2) 
+ QT basada en 
platino 

Pemetrexed 
(Alimta®) + Platino 

Gemcitabina+ 

Platino 

Paclitaxel+ 

Platino 

Vinorelbina+ 
Platino 

 

Presentación 

 

 

- Vial polvo para 
solución:50 mg 

-Vial concentrado para 
solución:100mg (vial de 
4 ml) 

Viales de polvo para 
solución: 

-100mg 

-500mg 

Viales para 
solución: 

-2000mg 

-1000mg 

-200mg 

Viales para 
solución a una 
concentración de 
6mg/ml 

Viales para solución 
a una concentración 
de 10mg/ml 

 

Posología 

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

-500 mg/m2 
administrados por vía 
iv durante 10 minutos 
el día 1 de ciclos de 
21 días (inicio y 
mantenimiento hasta 
progresión). 
-Cisplatino: 75mg/m2 
en perfusión durante 
dos horas, 30 
minutos después de 
completar perfusión 
de pemetrexed el día 
1 del ciclo de 21 
días. Máximo 4-6 
ciclos. 

-1250mg/m2 
administrados en 
30 minutos vía iv 
los días 1 y 8 del 
ciclo de 21 días. 
-Cisplatino: 75-
100mg/m2 una 
vez cada 3 
semanas. Máximo 
4-6 ciclos tras lo 
cual puede 
hacerse 
mantenimiento 
con pemetrexed 
en histología no 
escamosa. 

-175mg/m2, en 
perfusión iv de 3 
horas. 
-Cisplatino: 
80mg/m2 a 
continuación de 
paclitaxel. 
Intervalo de 3 
semanas entre 
ciclos. 

Máximo 4-6 ciclos 
tras lo cual puede 
hacerse 
mantenimiento 
con pemetrexed 
en histología no 
escamosa. 

-25-30mg/m2 día 1 y 
8, cada 3 semanas. 
60-80 mg/ m2vía 
oral 

 

-Cisplatino: 80-
100mg/m2 día 1 en 
infusión de al menos 
1 hora. 
Máximo 4-6 ciclos 
tras lo cual puede 
hacerse 
mantenimiento con 
pemetrexed en 
histología no 
escamosa. 

 

Indicaciones 
aprobadas en 

FT para CPNM 

- En monoterapia: 
CPNM localmente 
avanzado o metastásico 
en adultos cuyo tumor 

- En combinación con 
cisplatino en primera 
línea para pacientes 
con CPNM 

- En combinación 
con platino, en 
primera línea para 
CPNM localmente 

- CPNM avanzado 
en combinación 
con cisplatino en 
pacientes no 

- CPNM estadío  
3 ó 4. 
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Tabla 3. Características diferenciales comparadas con otras alternativas similares 

Nombre Pembrolizumab 

(Keytruda®)(2) 
+ QT basada en 
platino 

Pemetrexed 
(Alimta®) + Platino 

Gemcitabina+ 

Platino 

Paclitaxel+ 

Platino 

Vinorelbina+ 
Platino 

exprese PD-L1 con una 
proporción de marcador 
tumoral (TPS)≥1%que 
hayan recibido al menos 
un tratamiento de 
quimioterapia previo. 

- Los pacientes con 
mutaciones positivas 
para EGFR o ALK 
deben de haber recibido 
también terapia dirigida 
anteriormente.  

- En combinación con 
carboplatino y paclitaxel 
o nab paclitaxel para el 
tratamiento del CPNM 
escamoso metastásico 
en primera línea en 
adultos 
- En monoterapia para 
CPNM metastásico en 
primera línea en adultos 
cuyos tumores expresen 
PD-L1 conTPS≥50% sin 
mutaciones tumorales 
positivas de EGFR o 
ALK. 
- En combinación con 
pemetrexed y QT 
basada en platino para 
el tratamiento del 
CPNM no escamoso 
metastásico en 
primera línea en 
adultos con tumores 
sin mutaciones 
positivas de EGFR o 
ALK.  

localmente avanzado 
o metastásico, salvo 
aquellos con 
histología 
predominantemente 
de célula escamosa. 
- En monoterapia 
como tratamiento de 
mantenimiento de 
pacientes con CPNM 
localmente avanzado 
o metastásico, salvo 
los de histología 
escamosa, cuya 
enfermedad no ha 
progresado 
inmediatamente 
después de un 
régimen 
quimioterápico 
basado en un platino. 

- En monoterapia 
para tratamiento en 
segunda línea de 
pacientes con CPNM 
localmente avanzado 
o metastásico, salvo 
aquellos de 
histología escamosa. 

avanzado o 
metastásico.  

-También en 
monoterapia en 
aquellos 
pacientes 
ancianos y con 
PS 2. 
 

candidatos a 
cirugía curativa 
y/o radioterapia 
 

 

Efectos 
adversos más 

frecuentes 

- Fatiga 

- Erupción 

- Prurito 

- Artralgias 

- Nauseas 

- Diarrea 

- Mielosupresión 

- Toxicidad 
gastrointestinal 

- Toxicidad renal 

- Neuropatía 

- Exantema 

- Alopecia 

- Astenia 

- Náuseas 

- Aumento 
transaminasas y 
fosfatasa alcalina 

- Disnea 

- Exantemas y 
prurito 

- Trombopenia 

- Leucopenia 

- Mielosupresión 

-Trombocitopenia 

- Anemia 

- Neurotoxicidad 

- Artralgia 

- Mialgia 

- Reacciones de 
hipersensibilidad 

- Alopecia 

- Infecciones 

- Hipotensión 

- Neutropenia 

- Anemia 

- Neuropatías 

- Estreñimiento 

- Náuseas, vómitos 

- Insuficiencia 
hepática 

- Alopecia 

Utilización de 
recursos 

Enfermería Enfermería Enfermería Enfermería Enfermería 

Conveniencia Administración en el 
hospital de día 

Administración en el 
hospital de día 

Administración en 
el hospital de día 

Administración en 
el hospital de día 

Administración en el 
hospital de día/oral 

Otras 
características 
diferenciales 

Administración iv. Administración iv. Administración iv. Administración iv. Administración iv. 

También vo 
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4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 
 
 

4.1 Mecanismo de acción. 
 
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. El receptor 
PD-1 es un regulador negativo de la actividad de las células T que se ha demostrado que está 
involucrado en el control de las respuestas inmunitarias de las células T. 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). 
 
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. 

         
EMA: 

- En combinación con pemetrexed y quimioterapia basada en platino para el 
tratamiento de primera línea del CPNM no escamoso metastásico en adultos cuyos 
tumores no tengan mutaciones tumorales positivas de EGFR o ALK. [07/09/2018](2) 
 

Otras indicaciones: 
  

- Melanoma avanzado o metastásico en adultos (17/07/2015). 
- Tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) localmente avanzado o 

metastásico en adultos cuyos tumores expresen PD-L1 y que hayan recibido al menos un 
tratamiento de quimioterapia previo. Los pacientes con mutaciones positivas de EGFR o 
ALK también deben haber recibido tratamiento aprobado para estas mutaciones antes de 
recibir pembrolizumab (29/07/2016). 

- Tratamiento de primera línea del CPNM metastásico en adultos cuyos tumores expresen 
PD-L1 con una proporción de marcador tumoral ≥50% sin mutaciones tumorales 
(27/01/2017). 

- Tratamiento en monoterapia del linfoma de Hodgkin clásico refractario o en recaída en 
pacientes adultos que no han respondido a un trasplante autólogo de progenitores 
hematopoyéticos (TAPH) y a brentuximab vedotina (BV), o que no son candidatos a 
trasplante y no han respondido a BV (05/05/2017). 

- Tratamiento del carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico en adultos que 
hayan recibido quimioterapia previa basada en platino, así como en adultos que no son 
candidatos a quimioterapia basada en cisplatino y cuyos tumores expresen PD-L1 con 
una puntuación positiva combinada (CPS) ≥10 (01/06/2018).  

- Carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (CCECC) recurrente o metastásico 
en pacientes adultos cuyos tumores expresan PD-L1 con una proporción de marcador 
tumoral (TPS) igual o superior al 50% y que progresen durante o después de 
quimioterapia basada en platino (07/09/2018). 

- Tratamiento adyuvante en adultos con melanoma en estadio III y con afectación de los 
ganglios linfáticos que hayan sido sometidos a resección completa (17/12/2018). 

- En combinación con carboplatino y paclitaxel o nab-paclitaxel para el tratamiento de 
primera línea del CPNM escamoso metastásico en adultos (14/03/2019).   
    

 
FDA: 

- CPNM no escamoso metastásico en primera línea en combinación con pemetrexed 
y quimioterapia basada en platino, en pacientes cuyo tumor no exprese mutaciones 
tumorales positivas de EGFR o ALK. [10/05/17](18) 

 
Otras indicaciones: 
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- Para melanoma metastásico o irresecable en segunda línea tras el tratamiento con 
ipilimumab y, en el caso de presentar la mutación BRAF V600, tras el tratamiento con un 
inhibidor del BRAF (04/09/2014). 

- CPNM metastásico cuyos tumores expresen PD-L1 empleando el test aprobado por la 
FDA (pharmDx PD-L1 IHC 22C3) con una proporción de marcador tumoral superior o 
igual al 1% de las células tumorales, tras progresión de la enfermedad a quimioterapia 
basada en platino y, si procede, terapia dirigida a mutaciones ALK o EGFR (02/10/2015).  

- Para melanoma metastático o irresecable (18/12/2015). 
- Carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (CCECC) recurrente o metastásico 

para pacientes que hayan progresado durante o tras el tratamiento con quimioterapia 
basada en platino (05/08/2016). 

- Tratamiento del linfoma de Hodgkin clásico refractario o en recaída en pacientes adultos y 
pediátricos después de al menos 3 líneas de tratamiento previas (14/03/2017). 

- Carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico en pacientes que han progresado 
durante o después del tratamiento con quimioterapia basada en platino o durante los 12 
meses siguientes a un tratamiento neoadyuvante o adyuvante con quimioterapia basada 
en platino (18/05/2017). 

- Carcinoma urotelial localmente avanzado o metastásico que no son candidatos a 
quimioterapia basada en cisplatino (18/05/2017). 

- Tratamiento de pacientes adultos y pediátricos con tumores sólidos metastásicos o 
irresecables que tienen una o dos características genéticas específicas conocidas como 
deficiencia de reparación de bases (dMMR) y alta inestabilidad de microsatélites (MSI-H). 
(23/05/2017). 

 
 
AEMPS: 

- CPNM no escamoso metastásico en primera línea en combinación con pemetrexed y 
quimioterapia basada en platino en adultos cuyos tumores no tengan mutaciones 
tumorales positivas de EGFR o ALK.(31) 
 

Otras indicaciones: 
 
- En monoterapia en primera línea del CNMP metastásico en adultos cuyo tumor exprese 

PD-L1 con una proporción de marcador tumoral (TPS) ≥ 50% sin mutaciones positivas de 
EFGR o ALK.(19/07/2017) 

- En monoterapia para el tratamiento del melanoma avanzado (irresecable o metastásico) 
en adultos(21/01/2016) 

- Para el tratamiento del CNMP localmente avanzado o metastásico en adultos cuyos 
tumores expresen PD-L1 con TPS ≥ 1% y que hayan recibido al menos un tratamiento de 
quimioterapia previo. Los pacientes con mutaciones positivas de EGFR o ALK también 
deben haber recibido tratamiento dirigido antes de recibir pembrolizumab (17/01/2017) 

- En monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con linfoma de Hodgkin clásico 
(LHc) en recaída o refractario, que no han respondido a un trasplante autólogo de 
progenitores hematopoyéticos (TAPH) y a brentuximab vedotina (BV), o que no son 
candidatos a trasplante y no han respondido a BV.(25/07/2018) 

- En monoterapia para el tratamiento del carcinoma urotelial localmente avanzado o 
metastásico en adultos que hayan recibido quimioterapia previa basada en 
platino(25/07/2018) 

- En monoterapia para el tratamiento del carcinoma urotelial localmente avanzado o 
metastásico en adultos que no son candidatos a quimioterapia basada en cisplatino y 
cuyos tumores expresen PD-L1 con una puntuación positiva combinada CPS ≥ 
10(25/07/2018) 

 
 
4.3 Posología, forma de preparación y administración. 
 
La dosis recomendada de pembrolizumab para el tratamiento del CPNM no escamoso 
metastásico en adultos es de 200 mg administrados por vía intravenosa durante 30 minutos cada 
3 semanas. Los pacientes deben recibir tratamiento con pembrolizumab hasta progresión de la 
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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 
ésta(2). 
 
 
4.4 Utilización en poblaciones especiales. 
 
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 
entre los pacientes de edad avanzada (≥ 65 años) y los pacientes más jóvenes (< 65 años). No es 
necesario un ajuste de la dosis en esta población. 
Insuficiencia renal (IR): no es necesario un ajuste de la dosis en pacientes con IR leve o 
moderada. No se ha estudiado pembrolizumab en pacientes con IR grave. 
Insuficiencia hepática (IH): no es necesario un ajuste de la dosis en pacientes IH leve. No se ha 
estudiado pembrolizumab en pacientes con IH moderada o grave(2). 
 
 
4.5 Farmacocinética. 
 
Se estudió la farmacocinética de pembrolizumab en 2.993 pacientes con melanoma metastásico o 
irresecable, CPNM o carcinoma que recibieron dosis en el rango de 1 a 10 mg/Kg cada 2 o 3 
semanas. 
Pembrolizumab se administra por vía intravenosa y, por lo tanto, tiene una biodisponibilidad 
inmediata y completa. 
El volumen de distribución de pembrolizumab en el estado estacionario es pequeño (~7,5 L; CV: 
20%) y no se une a las proteínas plasmáticas de una forma específica. 
Se cataboliza mediante vías inespecíficas; el metabolismo no contribuye a su eliminación. El 
aclaramiento sistémico de pembrolizumab es de ~0,2 L/día (CV: 37%) y la semivida terminal (t½) 
es de ~25 días (CV: 38%). 
La exposición a pembrolizumab expresada mediante concentración máxima (Cmax) o área bajo la 
curva de tiempo-concentración plasmática (AUC) aumentó de forma proporcional a la dosis dentro 
del rango de dosis para la eficacia. Con la administración repetida, se observó que el aclaramiento 
de pembrolizumab era independiente del tiempo y la acumulación sistémica fue aproximadamente 
2,1 veces mayor cuando se administró cada 3 semanas. Las concentraciones de pembrolizumab 
cerca del estado estacionario se alcanzaron a las 18 semanas; la mediana de las concentraciones 
mínimas en el estado estacionario (Cmin) a las 18 semanas fue aproximadamente de 28 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 876 mcg∙día/ml, a 
una dosis de 200 mg cada 3 semanas(2). 
 
 
 
5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
 
5.1.a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 

 
Se dispone del informe EPAR de la EMA(2)en los que se describe un ensayo clínico pivotal de 
fase III. 
Con fecha 30/01/2018 se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed con filtros de “clinical 
queries” para detectar ensayos clínicos y opción “Narrow”, encontrándose un ensayo clínico que 
corresponde con el ensayo clínico pivotal de fase III(19). Además, se encontró el estudio de fase II 
KEYNOTE-021, que incluyó pacientes con CPNM no escamoso no tratados previamente cuyos 
últimos resultados positivos actualizados también dan soporte a esta nueva indicación(20). 
 
5.1.b Variables utilizadas en los ensayos 
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Tabla 4. Variables empleadas en el ensayo clínico: A Randomized, Double-Blind, Phase III Study of 
Platinum+Pemetrexed Chemotherapy with or without Pembrolizumab (MK-3475) in First Line Metastatic Non-
Squamous Non-Small Cell Lung Cancer Subjects (KEYNOTE-189)(19) 

EFICACIA Enunciado Descripción 
Variable intermedia o 
final 

Variable principal 

 
Supervivencia 
Global (SG) 

 

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

Intermedia 

Variable 
secundaria 

Tasa de 
respuesta 

objetiva (TRO) 

 
TRO: porcentaje de pacientes con 
respuesta completa o parcial confirmada 
según la versión RECIST v1.1 
 

Intermedia 

Variable 
secundaria 

Duración de la 
respuesta 

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

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 
 

Final 

 
Se permitió la administración de pembrolizumab aun habiéndose confirmado la progresión de la 
enfermedad por criterios RECIST v1.1 si el paciente estaba clínicamente estable y el investigador 
principal consideraba que dicho paciente estaba beneficiándose del tratamiento. 
 
 
5.2.a Resultados de los ensayos clínicos 
 

Tabla5.A Randomized, Double-Blind, Phase III Study of Platinum Plus Pemetrexed Chemotherapy with 
or without Pembrolizumab (MK-3475) in First Line Metastatic Non-Squamous Non-Small Cell Lung 
Cancer Subjects (KEYNOTE-189)(19) 

 

-Nº de pacientes: 616 pacientes. 
-Diseño: ensayo fase III, doble ciego, paralelo, multicéntrico, internacional, aleatorizado 2:1, controlado con 
placebo, estratificado. 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control: 

▪ Grupo activo: 410 pacientes recibieron 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 hasta completar 4 ciclos, seguido de pembrolizumab 200mg y pemetrexed 
500mg/m²cada 3 semanas. 

▪ Grupo control: 206 pacientes recibieron placebo, pemetrexed 500mg/m² y, dependiendo de la 
elección del investigador, carboplatino AUC 5mg/ml*min o cisplatino 75mg/m² cada 3 semanas hasta 
completar 4 ciclos, seguido de placebo y pemetrexed 500mg/m²cada 3 semanas. 

La terapia de mantenimiento con pembrolizumab/placebo+pemetrexed 500mg/m² se administra cada 3 
semanas hasta completar un número máximo de 35 ciclos o hasta que se presente progresión radiológica 
de la enfermedad, la aparición de efectos adversos severos, se retiraba el consentimiento del paciente o 
por decisión del investigador. 
Se permitió a los pacientes del grupo placebo-control en los que se confirmara la progresión de la 
enfermedad un cross-over para recibir pembrolizumab en monoterapia. 

-Criterios de inclusión: 
• Pacientes mayores de 18 años. 
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• Pacientes diagnosticados de CPNM no escamoso, estadío IV y sin mutación en EGFR, ni ALK. 
• Pacientes que no habían recibido terapia sistémica previa para enfermedad metastásica. 
• Estado funcional medido por Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 0 ó 1. 
• Enfermedad medible por el investigador según criterios RECIST v1.1. 
• Pacientes que hubieran proporcionado una muestra tumoral para la determinación de la expresión de PD-

L1. 
• Con una esperanza de vida de al menos 3 meses. 

-Criterios de exclusión: 
• Pacientes con metástasis cerebrales activas. 
• Pacientes con tratamiento previo con corticoides sistémicos u otro tratamiento inmunosupresor. 
• Pacientes con enfermedad autoinmune activa que haya requerido tratamiento en los dos últimos años, 

enfermedad pulmonar intersticial activa, o historial de neumonía para la cual recibió corticoides. 
• Pacientes que hubiesen recibido más de 30Gy de radioterapia en los últimos 6 meses. 

-Pérdidas: de los 965 pacientes que inicialmente se incluyeron, se aleatorizaron (2:1) un total de 616. 405 
pacientes en el grupo de pembrolizumab y 202 en el grupo control, recibieron los 4 ciclos de quimioterapia. En el 
grupo control, 67 pacientes (32,5%) tuvieron un cross-over durante el ensayo para recibir pembrolizumab en 
monoterapia. 18 pacientes más de este grupo (8,7%) recibieron inmunoterapia fuera del ensayo, lo que resulta en 
una tasa efectiva de cross-over del 41,3%. 
-Tipo de análisis: por intención de tratar. 
-Cálculo de tamaño muestral: se determinó que el ensayo necesitaría 468 eventos para alcanzar una potencia 
estadística del 90% que permitiera detectar un HR de 0,70 con un error alfa de 0,0095 con una sola cola para 
progresión de la enfermedad o muerte. Asimismo, necesitaría 416 eventos (muertes) para detectar un HR de 0,70 
para muerte, con un error alfa de 0,0155 con una sola cola, para la comparación entre el grupo con 
pembrolizumab y el grupo con placebo. El reclutamiento planeado fue de 570 pacientes. Así se obtendría un error 
alfa total de 0,025 con una sola cola para ambas covariables primarias, equivalente al habitual 0,05 con dos 
colas. 

Resultados*    

Variable evaluada en el 
estudio 

Pembrolizumab+Pemetrexed+ 
Platino 
N (410) 

Platino+ 
Pemetrexed+ 

Placebo 
N (206) 

Diferencia 
(IC 95%) 

P NNT 
(IC95%) 

 

 
Resultado principal 
 
- Supervivencia Global 
(SG) (mediana)* 

NA 
(NA, NA) 

 
 

 
11,3 meses 
(IC95%: 8,7-

15,1) 
 

 
HR:0,49 (0,38-

0,64) 
 
 

<0,001 

 
 
- 
 
 

 

 

 
Resultado principal 
 
- Supervivencia Libre de 
progresión (SLP) 
(mediana) 
 
 

 
8,8 meses 

(IC 95%: 7,6-9,2) 

 
4,9 meses 

(IC 95%: 4,7-
5,5) 

 
3,9 meses 

HR: 0,52 (0,43-
0,64) 

 
<0,001 

 
 

 
- 
 
 
 
 

 

Resultados 
secundarios de 
interés 
 
-  Tasa de respuesta 
objetiva (TRO)(IC95%) 
 
-  Duración de 
respuesta (mediana) 
(Rango) 
 

 
48% 

(43-53) 
 

11,2 meses 
(1,1+-18,0+) 

 
19% 

(14-25) 
 

7,8 meses 
(2,1+-16,4+) 

RAR: 29% 
(IC95%:  21,7-

36,2) 
 

3,4 meses 

<0,001 

 
3 

(2,7-4,6) 
 
- 

 

*Datos obtenidos a partir del estudio KEYNOTE-189 
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 muestran las figuras 1 y 2 tomadas del ensayo KEYNOTE-189(19): 
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Figura 1: Kaplan-Meier para la supervivencia global por grupo de tratamiento en el ensayo KEYNOTE-189 (población por 
intención de tratar) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Kaplan-Meier para la supervivencia libre de progresión por grupo de tratamiento en el ensayo KEYNOTE-189 
(población por intención de tratar) 

 
 
 
Recientemente se ha conocido a través de un abstract presentado en el Congreso anual 
ASCO 2019 la actualización de resultados del ensayo KEYNOTE-189 (29), que aporta datos 
maduros de SG. Respecto a la SLP, la mediana se mantiene similar a la alcanzada anteriormente. 
A la espera del artículo completo, incluimos estos datos actualizados referidos a la población total 
del estudio: 
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Variable evaluada 

en el estudio 

 
Pembrolizumab+Pemetrexed 

+Platino 
N (410) 

Platino+ 
Pemetrexed 

+Placebo 
N (206) 

 
Diferencia 
(IC 95%) 

 
 

P 

 
-Supervivencia 
Global  
(SG) (mediana) 

 
22 meses 

(IC 95%: 19,5-25,2) 

 
10.7 meses 

(IC95%:8,7-13,6) 
 

 
11,3 meses 

HR:0,56 (0,45-
0,70) 

 
 

P< 0.00001 

 
-Supervivencia 
Libre de progresión 
(SLP) (mediana) 
 

 
9 meses 

(IC 95%: 8,1-9,9) 

 
4.9 meses 

(IC95%: 4,7-5,5) 
 

 
4,1 meses 

HR:0,48 (0,40-
0,58) 

 
 

P< 0.00001 

 
Se dispone de un estudio (KEYNOTE-021), cuya cohorte G también aporta resultados sobre los 
que se apoya la nueva indicación. Se trata de un estudio fase II, multicohorte, aleatorizado, no 
ciego; que compara pembrolizumab más pemetrexed-carboplatino frente a pemetrexed-
carboplatino en pacientes con CPNM no escamoso avanzado en primera línea. La variable 
principal es la tasa de respuesta objetiva, mientras que la SLP y SG son variables secundarias. 
En los últimos datos actualizados(20), la mediana para la SLP en el grupo de pembrolizumab más 
quimioterapia es de 24,0 meses frente a 9,3 meses en el grupo de quimioterapia (HR=0,53; 
IC95% 0,33-0,86; p=0,0049). Para la SG, el grupo de pembrolizumab más quimioterapia no 
alcanza la mediana, siendo de 21,1 meses para el grupo control 
 
 
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 (2:1), doble ciego y controlado con placebo. La 
aleatorización de los pacientes se estratificó en función de la expresión de PD-L1 (TPS, ≥1% vs. 
<1%), la elección de platino (cisplatino vs carboplatino), y el hábito tabáquico (nunca fumadores 
vs antiguos o actuales). 
La expresión de PD-L1 fue evaluada durante la fase de cribado en un laboratorio central 
independiente y categorizada de acuerdo al TPS. Los investigadores, pacientes y representantes 
de los patrocinadores del ensayo no fueron informados del resultado de los niveles de PD-L1 de 
los pacientes. 
Al tratarse de un estudio doble ciego, ninguna de las variables del ensayo se verá afectada. 
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. La progresión tumoral fue determinada por un 
centro radiológico independiente, tanto para la SLP como para las variables secundarias, tasa de 
respuesta y duración de la respuesta. 
El plan estadístico completo incluía dos análisis intermedios y un análisis final. Todos los datos 
publicados en el estudio están basados en el primer análisis intermedio, ya que un comité de 
seguimiento independiente determinó que en este punto ya se habían alcanzado los límites de 
eficacia establecidos para la SG y SLP. 
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Figura S2 tomada del Apéndice de la publicación: Gandhi L, Rodríguez-Abreu D, Gadgeel S, Esteban E, Felip E, De 
Angelis F, et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer.New England Journal of 
Medicine 2018;378(22):2078-92. 

 
 
A los pacientes del grupo control se les permitió recibir pembrolizumab en monoterapia tras 
progresión de la enfermedad. En este caso no afectaría a la SG puesto que pembrolizumab ya 
tiene esta indicación aprobada (segunda línea tras progresión a platino). La tasa de cruzamiento 
fue similar en los diferentes subgrupos de PD-L1. 
 
Población: en el ensayo, la población está balanceada, con excepción del sexo, ya que en el 
grupo de pembrolizumab había más pacientes hombres que en el grupo placebo (62,0% vs. 
52,9%). Esto podría suponer un sesgo (desfavorable a pembrolizumab), dado que en el análisis 
de subgrupos se observa que los hombres tratados en este estudio mostraron menor eficacia que 
las mujeres en SG y SLP (esto no significa que se confirme una diferencia de eficacia entre sexos, 
ver más adelante los comentarios al análisis de subgrupos). 
 
Comparador: en el estudio se incluyen pacientes con CPNM no escamoso que no habían sido 
tratados previamente. El tratamiento de elección para estos pacientes depende de los niveles de 
expresión de PD-L1, tal y como se ha descrito en las diferentes guías previamente comentadas. 
Para los pacientes con PD-L1≥50%, pembrolizumab en monoterapia ha reemplazado al doblete 
pemetrexed+quimioterapia basada en platino como tratamiento de elección. Por consiguiente, 
en este grupo de pacientes con PD-L1≥50%, queda por comprobar si la combinación con 
quimioterapia es superior a pembrolizumab en monoterapia. 
Para los pacientes con expresión de PD-L1<50% la terapia de elección sigue siendo 
pemetrexed+quimioterapia basada en platino, que actúa como comparador en este estudio. 
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Análisis de subgrupos 
 
El beneficio en supervivencia global es consistente en todos los subgrupos independientemente 
de la edad, sexo, ECOG, hábito tabáquico, presencia o ausencia de metástasis cerebrales al 
diagnóstico, el tipo de platino utilizado en la quimioterapia y el nivel de expresión de PD-L1. 
Los autores refieren al subgrupo de pacientes con PD-L1 TPS≥50% como el que mayor beneficio 
relativo obtiene. Si aplicamos la calculadora de J. Primo para calcular la p de interacción 
obtenemos un resultado de p=0,42, por lo que esta diferencia no está justificada. Igualmente 
ocurre para la SLP. Sí puede existir interacción con la expresión o no de PD-L1 en la variable SLP, 
pero ésta no aparece en la variable más relevante SG, y por tanto no se considera fiable ni 
aplicable en el posicionamiento. 
Otra característica en la que podríamos encontrar heterogeneidad en el resultado es el sexo. En 
este caso la p de interacción sí presenta un valor p<0,05 (estadísticamente significativo) pero, al 
no existir una plausibilidad biológica ni una consistencia con otros estudios del mismo tipo en los 
que se haya observado un resultado similar, consideramos que su fiabilidad es muy baja; no se 
puede asegurar que no sea producto del azar y su aplicabilidad para el posicionamiento es nula. 
 
 
Supervivencia global por subgrupos 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Análisis por subgrupos de supervivencia global en el ensayo KEYNOTE-189(población por intención de tratar 
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Supervivencia libre de progresión por subgrupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Análisis por subgrupos de supervivencia libre de progresión en el ensayo KEYNOTE-189(población por intención 
de tratar) 

 

 
En el ensayo participaron un total de 57 pacientes mayores de 75 años (35 en el grupo de 
pembrolizumab más QT y 22 pacientes en el grupo placebo). Se observa una tendencia hacia una 
menor eficacia de pembrolizumab más QT en este subgrupo de pacientes con un HR para la SG 
de 2,09 (0,84-5,23) y un HR para SLP de 1,73 (0,77-3,9). Teniendo en cuenta que se trata de un 
análisis post-hoc y que el número de pacientes considerado es muy pequeño, los datos de 
eficacia en este subgrupo son muy limitados para aplicarlos al posicionamiento. 
 

 
B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 

 
• El comparador utilizado en este ensayo, quimioterapia en combinación con platino 

(carboplatino o cisplatino combinado con pemetrexed, y éste también en mantenimiento), 
es adecuado para el tratamiento del CPNM no escamoso en primera línea(3). En la 
actualidad, pembrolizumab en monoterapia también presenta esta indicación y sería más 
adecuado para el subgrupo de pacientes con niveles de PD-L1≥50%. Sin embargo, este 
estudio fue diseñado antes de que esta indicación estuviese aprobada.    
 

• El tiempo de tratamiento fue de 4 ciclos de quimioterapia (cisplatino o carboplatino más 
pemetrexed) junto con pembrolizumab/placebo más pemetrexed en mantenimiento hasta 
un máximo de 35 ciclos en ambos grupos. Se continuaba con el tratamiento hasta que se 
completaba el número de ciclos especificado o hasta que se confirmaba una progresión 
radiológica de la enfermedad, toxicidad inaceptable, retirada del consentimiento o el 
investigador decidía retirar al paciente del ensayo. 
 

• Las dosis y pautas de tratamiento de la quimioterapia son las habituales. En cuanto a las 
dosis y pauta del fármaco en experimentación (pembrolizumab) utilizadas en el ensayo 
son: 200 mg durante 30 minutos cada 3 semanas para CPNM que no ha sido tratado 
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previamente con quimioterapia, la misma que se ha aprobado por la EMA, FDA y AEMPS 
para esta indicación.   
 

• Las variables evaluadas como principales en el ensayo son la SG y la SLP, 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. 
 

• Los pacientes estaban bien distribuidos en cuando a su edad y sexo; aunque el 
porcentaje de hombres era mayor en el grupo pembrolizumab que en el grupo placebo 
(62,0% vs. 52,9%). El estudio no excluye a pacientes por la edad, estando la media de 
edad y el porcentaje entre mayores y menores de 65 años balanceado entre los dos 
brazos. Con respecto al ECOG, en el grupo de pembrolizumab había un menor número 
de pacientes con ECOG=1 comparado con el grupo placebo (53,9% vs. 60,7%, 
respectivamente). El porcentaje de fumadores y exfumadores entre ambos grupos estaba 
equilibrado, 88,3% vs. 87,9% de fumadores (grupo pembrolizumab vs. grupo placebo) y 
un 11,7% frente a 12,1% de nunca fumadores (grupo pembrolizumab vs. grupo placebo). 

 
 
C. Relevancia clínica de los resultados 
 
 
C.1 Valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica. 

 
De acuerdo con el ensayo KEYNOTE-189, tras una mediana de seguimiento de 10,5 meses (0,2-
20,4), pembrolizumab a la dosis aprobada (200mg IV cada 3 semanas) en combinación con 
quimioterapia aporta un beneficio en SG con un HR=0,49 (IC95% 0,38-0,64; p<0,00001) para el 
grupo de pembrolizumab con respecto al grupo placebo-control. Debido a que el tiempo de 
seguimiento es aún corto, la mediana de SG no fue alcanzada en el grupo de pembrolizumab y 
fue de 11,3 meses (IC95% 8,7-15,1) para el grupo control. Estos datos corresponden al primer 
análisis estadístico provisional, en el que el nivel de madurez para SG era del 39% (solamente un 
39% de los pacientes había presentado el evento en el momento del análisis). Sin embargo, la 
inmadurez de las curvas de supervivencia hace difícil predecir cuál va a ser el comportamiento de 
éstas con el paso del tiempo. El estudio proporciona una estimación de la proporción de pacientes 
vivos a los 12 meses de 69,2% en el grupo de pembrolizumab y 49,4% en el grupo placebo-
control, obteniendo una diferencia de 19,7%. Ya que de momento no disponemos de datos más 
maduros de SG, podemos tomar este valor como indicativo de la obtención de beneficio 
clínicamente relevante, aunque sin olvidar la limitación que supone la inmadurez de los resultados. 
Los resultados obtenidos en SLP (con un 66% del total de la población con evento en el momento 
del análisis) dan una ganancia de 3,9 meses para el grupo de pembrolizumab con respecto al 
grupo control y un HR=0,52 (IC95% 0,43-0,64, p<0,001). Aunque estos resultados se obtienen de 
curvas más maduras, sabemos que, con la inmunoterapia y los largos supervivientes, la SLP no 
se correlaciona estrechamente con la SG. 
 
 Por tanto, de acuerdo con el HR de 0,49 en SG y el 19,7% de diferencia en supervivientes al 
cabo de un año, se considera que el uso de pembrolizumab más quimioterapia con platino 
presenta un beneficio clínicamente relevante para los pacientes sobre el uso de dicha 
quimioterapia sola. La aplicabilidad de este beneficio en la práctica clínica es clara para pacientes 
con PD-L1<50%, en los que la alternativa es precisamente esa, la quimioterapia. En pacientes 
con PD-L1≥50%, en los que existe la opción de pembrolizumab en monoterapia, es preciso 
analizar si añadir la quimioterapia supone un beneficio que compense los riesgos y molestias para 
el paciente. Una vez suspendido el doblete con platino, el tratamiento con pembrolizumab y 
pemetrexed se mantiene hasta que aparezca progresión radiológica o toxicidad, con un máximo 
de 35 ciclos. Existe la cuestión de seguridad de que con el uso de pembrolizumab, al aumentar la 
SLP, se alarga también el tiempo de exposición a pemetrexed, pero esto se verá en los datos de 
toxicidad.    
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La reciente actualización de los resultados de SG nos permite consolidar el beneficio clínicamente 
relevante que presenta pembrolizumab más quimioterapia basada en platino frente a los 
pacientes tratados con dicha quimioterapia sola. 
 
Los resultados de beneficio en SG y SLP para la población global se observan también, aunque 
de forma algo más discreta, en la cohorte G del estudio KEYNOTE-021 que sirve como apoyo 
para la nueva indicación. 
 
Según la ASCO, en CPNM no escamoso un HR entre 0,76-0,8 para SG y una mejora de 4 meses 
en SLP serían los valores límite para considerarse como una ganancia clínicamente relevante, lo 
cual se cumple en este ensayo(21). 
 
No existe evidencia de la adición de pembrolizumab a quimioterapia en pacientes con mutación 
en EGFR o ALK. Tras recibir la terapia dirigida o terapias dirigidas correspondientes (de las que 
actualmente existen al menos una o dos líneas, según los casos), estos pacientes podrían ser 
candidatos a quimioterapia. El uso de inmunoterapia en pacientes con EGFR mutado ha 
presentado peores resultados y sería reservado para pacientes en los que ya se han usado las 
demás opciones(22). 

 
La evidencia se limita a pacientes con PS (ECOG) de 0-1 y esperanza de vida de al menos 3 
meses. Se carece de evidencia en pacientes con metástasis cerebrales activas; en tales casos, 
como en general con este tipo de tratamientos, la metástasis cerebral debería estar controlada y 
sin presentar deterioro clínico para considerar el tratamiento.    
 
 
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 
 

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 

 
Recientemente, a fecha de 25/01/2019 ha sido publicado un metaanálisis de 9 ensayos con 
fármacos inhibidores de PD-L1 en primera línea para CPNM, del cual se dispone sólo del abstract, 
que concluye que pembrolizumab más quimioterapia fue probablemente el tratamiento más eficaz 
(32). 
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5.3.b Comparaciones indirectas (CCII) 
 
 
5.3.b.1 Comparaciones Indirectas publicadas 
 
En fecha 25/01/19 se dispone de una comparación indirecta publicada(23). 
 
Tabla 6. Gil-Sierra MD, Fénix-Caballero S, Alegre-del Rey EJ. Indirect comparison of pembrolizumab 
plus chemotherapy versus pembrolizumab in lung cancer. N Engl J Med. 2018;379(11):e18. doi: 
10.1056/NEJMc1808567 

Variable principal 
estudiada 

Intervención A 
/control 

Intervención B/control HR (IC 95%) P 

SG 
(PD-L1≥50%) 

Pembrolizumab 
+Quimioterapia/ 
Quimioterapia 

Pembrolizumab/ 
Quimioterapia 0,70 (0,38-1,30) 0,257 

SLP 
(PD-L1≥50%) 

Pembrolizumab 
+Quimioterapia/ 
Quimioterapia 

Pembrolizumab/ 
Quimioterapia 0,72 (0,45-1,16) 0,176 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA COMPARACIÓN INDIRECTA 

Se interpretan correctamente                           SI             NO              Dudoso  

Cómo se interpretaron: 

Se discutió la heterogeneidad              SI                NO               Dudoso  

Se realizó análisis de sensibilidad (reanálisis cambiando datos de partida de la comparación) SI                NO  

Otros comentarios: 

Está justificada la comparación indirecta:  SI               NO               Dudoso  

Realizada por: Laboratorio fabricante              Patrocinada por laboratorio    Organismo independiente  
Nombre: Hospital Universitario Puerto Real 

 
Los autores realizan una comparación indirecta ajustada (mediante el método de Bucher) de 
pembrolizumab más quimioterapia (19) vs pembrolizumab en monoterapia(24) con los datos del 
ensayo pivotal en el subgrupo de pacientes con niveles de expresión de PD-L1≥50%. 
Como limitaciones de la comparación indirecta los autores señalan que se está comparando un 
ensayo doble ciego con un ensayo abierto y que para pembrolizumab más quimioterapia se ha 
escogido un subgrupo (PDL1>50%) y no la población total. No se encontraron diferencias 
significativas en SG (HR=0.70; IC95% 0.38-1.30; p=0.257) ni en SLP (HR=0.72; IC95% 0.45-1.16; 
p=0.176). Puesto que no existen diferencias entre ambos subgrupos y el perfil de seguridad es 
peor en pembrolizumab más quimioterapia, no podemos atribuir un mayor beneficio al uso de 
pembrolizumab más quimioterapia con respecto a pembrolizumab en monoterapia en este 
subgrupo de pacientes. 
 
Este análisis indirecto presenta la limitación de que el estudio de pembrolizumab frente a 
quimioterapia en pacientes con PD-L1≥50% incorpora una proporción de pacientes con carcinoma 
escamoso, los cuales no son tratados con pemetrexed, sino con otros dobletes basados en platino, 
y, por consiguiente, sin quimioterapia de mantenimiento. El análisis de subgrupos permite una 
selección del subgrupo con pemetrexed, correspondiente a pacientes con carcinoma no 
escamoso, pero sólo para SLP, pues no se dispone de los datos por subgrupos para SG, que es 
la variable que aporta mayor relevancia clínica e impacto para el posicionamiento. La 
comparación indirecta para SLP considerando sólo los pacientes con carcinoma no escamoso y 
que recibieron pemetrexed arroja un resultado diferente (Gil-Sierra MD, et al. (en prensa)(23): 
 

 

X   

  X 

x  

  X 

  X 
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Tabla 7. 

Referencia SLP SG 

Pb-QT vs. QT 
HR=0,36 

(IC95%, 0.25-0.52, 
SubgrupoPD-L1≥ 50%) 

HR=0.42 
(IC95%, 0.26-0.68, 

SubgrupoPD-L1≥ 50%) 

Pb vs. QT 
HR=0,63 

(IC95%, 0.44-0.91, 
Subgrupo platino+pemetrexed) 

HR=0.60 
(IC95%, 0.41-0.89, 

Subgrupo platino+pemetrexed) 
Pb-QT vs. Pb 

(ITC) 
HR= 0.57 

(IC95%, 0.4-0.96) 
HR= 0.7 

(IC95%, 0.38-1.30) 
 
Estos datos muestran un beneficio en SLP con HR=0,57 para la combinación de pembrolizumab 
con quimioterapia en lugar de la monoterapia con pembrolizumab. Queda la incógnita de si se 
traduce en beneficio en supervivencia, puesto que los datos no permiten realizar la comparación 
directa en SG con el subgrupo de pacientes que recibió pemetrexed en el ensayo de la 
monoterapia, y la comparación realizada tiene una muy baja potencia estadística para detectar 
diferencias, como se observa por el amplio intervalo de confianza obtenido: HR=0,7 (IC95% 0,38-
1,30). 
 
Por consiguiente, aunque con incertidumbre mientras no se disponga de datos más fiables, los 
resultados permiten considerar un beneficio en eficacia que puede ser relevante entre la 
combinación y la monoterapia, el cual habría que sopesar frente al aumento de toxicidad que 
supone añadir la quimioterapia basada en platino y el mantenimiento con pemetrexed.   

 
 

5.3.b. 2 Comparaciones indirectas de elaboración propia 

 
No se dispone de estudios óptimos para poder llevar a cabo comparaciones indirectas con 
pembrolizumab más quimioterapia en pacientes no tratados anteriormente con CPNM no 
escamoso, más allá de lo mencionado en el apartado anterior. En la revisión bibliográfica 
realizada solo se encontró un ensayo fase III de nivolumab combinado con quimioterapia basada 
en platino en CPNM no escamoso metastásico del que aún no se disponen resultados(25). 
 
 
5.4 Evaluación de fuentes secundarias 
 
5.4.1 Guías de Práctica clínica 

 
• NCCN: La versión 6.2018 de la guía para CPNM de la National Comprehensive Cancer 

Network recomienda pembrolizumab en combinación con quimioterapia basada en 
doblete de platino (categoría 1) como primera línea en pacientes con CPNM avanzado no 
escamoso con niveles de expresión de PD-L1<50% o desconocido y negativo a 
mutaciones EGFR, ALK, ROS1 Y BRAF. 
Además, se recomienda también en monoterapia en primera línea para CPNM 
metastásico escamoso y no escamoso con nivel de expresión de PD-L1≥50% (categoría 1) 
y negativo para mutación EGFR, ALK, ROS1 y BRAF (16).  
 

• Guía de práctica clínica de la European Society for Medical Oncology (ESMO) 2018: 
Recomienda para pacientes con CPNM en estadío IV con EGFR y ALK negativo y PS 0-2 
[I, A] en primera línea la quimioterapia basada en dobletes con platinos, durante 4-6 ciclos. 
La combinación basada en pemetrexed quimioterapia se prefiere a las combinaciones 
basadas en gemcitabina o docetaxel en pacientes con tumores no escamosos [II, A]. 
Las combinaciones de quimioterapia a base de platino y los inhibidores anti-PD-L1 han 
demostrado superioridad a la quimioterapia a base de platino estándar. En ausencia de 
contraindicaciones y condicionado por el registro y accesibilidad de las combinaciones de 
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anti-PD-L1 con quimioterapia a base de platino, esta estrategia se preferirá a la 
quimioterapia a base de platino en pacientes con PS 0-1 y PD-L1 < 50%. 
Pembrolizumab se considera una opción estándar de primera línea para pacientes con 
expresión avanzada de CPNM y PD-L1 ≥ 50% que no tienen contraindicaciones para el 
uso de inmunoterapia [I, A] 
Pembrolizumab en combinación con pemetrexed y quimioterapia a base de platino debe 
considerarse una opción estándar en primera línea en el CPNM no escamoso metastásico 
[I, A]. (3) 

 
• 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. 
En el caso de la segunda línea en pacientes con CPNM y PD-L1 mayor o igual a 1% que 
han progresado tras una primera línea de quimioterapia y no han recibido inmunoterapia 
previa, están recomendados pembrolizumab, nivolumab o atezolizumab(26). 
 

• Guía clínica cáncer de pulmón. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
2018: recomienda pembrolizumab como la primera opción terapéutica en el tratamiento 
de primera línea de pacientes con CPNM metastásico que presentan expresión de PD-L1 
≥50% y no tienen mutaciones de EGFR o traslocaciones de ALK. Además, se recomienda 
pembrolizumab en segunda línea en pacientes con CPNM que han progresado a una 
primera línea de tratamiento basada en platino y cuyos tumores tienen una expresión 
positiva de PD-L1. 
Para el estadio IV, pacientes con CPNM con PS 0-1 sin mutaciones cuyos tumores 
expresan PD-L1 (TPS) ≥ 50%, se recomienda pembrolizumab en ausencia de 
contraindicaciones para usar la inmunoterapia (I, A). Para pacientes con expresión de PD-
L1 baja (TPS <50%) o desconocida, debe considerarse la quimioterapia con dobletes de 
platino. 
Recientemente, tres 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. 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 con grado de evidencia1A. (15). 

 
 

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): aún no disponible en la fecha de redacción del 

primer borrador de este informe. Está prevista su publicación para el primer cuatrimestre 
de 2019. 
 

• Guía del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) [ID1173]:  A fecha de 10 
de Enero de 2019 hace las siguientes recomendaciones: 

 

384



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 + QT 

1ª línea de CPNM no escamoso 
metastásico 

 

PEMBROLIZUMAB + QT en 1ª línea de CPNM no escamoso metastásico  Página 23 de 45 

Se recomienda el uso de pembrolizumab, con pemetrexed y quimioterapia con platino 
como una opción para el CPNM no escamoso, metastásico, no tratado, en adultos cuyos 
tumores no tienen mutaciones de EGFR o translocaciones de ALK sólo si: 
 

o Pembrolizumab se interrumpe a los 2 años de tratamiento ininterrumpido o antes si la 
enfermedad avanza puesto que la evidencia clínica y de coste-efectividad se limitó a 2 
años de tratamiento y se desconoce la mejor duración del tratamiento. 
 

o La compañía proporciona pembrolizumab en base a un acuerdo de precio. 
 
 

 
5.4.3 Opiniones de expertos 
 
Se dispone de un reciente artículo de revisión (13/01/2019) a cerca de la inmunoterapia sola o en 
combinación con quimioterapia como tratamiento de primera línea para el CPNM avanzado, que 
revisa los fundamentos inmunobiológicos para combinar la quimioterapia con inmunoterapia 
(checkpoint inhibitors), así como los datos de los estudios recientes de fase 3 para comprender 
los riesgos y beneficios asociados a esta combinación. Centrándonos en la indicación revisada en 
este informe, este artículo concluye que para aquellos pacientes con baja expresión de PD-L1, se 
puede considerar pembrolizumab en combinación con quimioterapia en primera línea (33) 
 
 
5.4.4 Otras fuentes. 

 
Se han realizado búsquedas en páginas web como Uptodate, P and T Community, CancerCare 
Ontario, etc. No se ha encontrado información relevante sobre pembrolizumab más quimioterapia 
en esta indicación. 
 
 
 
6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD. 
 
 
6.1.a Descripción de la búsqueda bibliográfica 
 
En cuanto a la búsqueda realizada para describir la seguridad, nos apoyamos en los datos de 
seguridad a partir de los estudios pivotales que han dado lugar a la aprobación en esa indicación: 
KEYNOTE-189(19). 
 
Estos ensayos son los utilizados como base de la autorización por la EMEA. Además, se utilizan 
los datos incluidos en el informe EPAR de la EMEA. 

 
 

6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos 
 
En el ensayo KEYNOTE-189 los efectos adversos relacionados con el tratamiento, tanto de tipo 
inmunológico como no inmunológico, ocurren con mayor frecuencia en el grupo de 
pembrolizumab que en el grupo de placebo-control, distribuyéndose de la siguiente manera: 

 
• En el grupo de pembrolizumab, el 99,8% de los pacientes tuvo eventos de cualquier grado 

y 67,2% tuvo eventos de grado 3, 4 o 5. 
• En el grupo de placebo-control, el 99,0% de los pacientes sufrió eventos de cualquier 

grado y 65,8% tuvo eventos de grado 3, 4 o 5. 
 

Entre los efectos adversos más frecuentes relacionados con el tratamiento se encuentran los 
siguientes: 
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• En el grupo de pembrolizumab: náuseas (55,6%), anemia (46,2%) y fatiga (40,7%). 
• En el grupo placebo-control: náuseas (52,0%), anemia (46,5%) y fatiga (38,1%). 

 
Los efectos adversos grado 3, 4 o 5 que ocurrieron con más frecuencia fueron: anemia (16,3%) y 
neutropenia (15,8%) en el grupo de pembrolizumab; y anemia (15,3%) y también neutropenia 
(11,9%) en el grupo placebo-control. 
 
Los efectos adversos que condujeron a la interrupción del tratamiento fueron de un 13,8% en el 
grupo de pembrolizumab y del 7,9% en el de placebo-control. 
Las muertes debidas a efectos adversos ocurrieron en 27 pacientes en el grupo de 
pembrolizumab y en 12 pacientes en el grupo placebo-control. Cabe destacar que el porcentaje de 
pacientes con eventos cardiacos que causaron la muerte fue de 1,2% en el grupo de 
pembrolizumab frente a ninguno en el grupo de placebo. 
 
Los efectos adversos tipo inmunológico ocurrieron en un 22,7% en el grupo de pembrolizumab 
(8,9% de grado 3 o 4) y en un 11,9% en el grupo de quimioterapia (4,5% de grado 3 o 4). Tres 
eventos adversos de tipo inmunológico (neumonitis en los 3 casos) llevaron a la muerte en el 
grupo de pembrolizumab. 
 
Tabla 8: A Randomized, Double-Blind, Phase III Study of Platinum+ Pemetrexed Chemotherapy with or without 
Pembrolizumab (MK-3475) in First Line Metastatic Non-Squamous Non-Small Cell Lung Cancer Subjects 
(KEYNOTE-189) 
Referencia: Gandhi L, Rodríguez-Abreu D, Gadgeel S, Esteban E, Felip E, De Angelis F, et al. Pembrolizumab plus 
Chemotherapy in Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer. New England Journal of Medicine 2018;378(22):2078-92. 

Efectos adversos de cualquier grado más frecuentes (al menos 15% de los pacientes en uno o más grupos de tratamiento) 
Efectos adversos de grado 3-4 (al menos 1% en uno o más grupos de tratamiento) 

Resultados de seguridad 

Variable de seguridad 
evaluada en el estudio 

Pembrolizumab+Quimioterapia 
N (405) 

Quimioterapia 
N (202) 

RAR (IC 95%) Diferencia 
Riesgo Absoluto * 

NNH o NND 
(IC 95%) 

 
De cualquier grado 
- Cualquier evento 
- Eventos adversos graves 
- Causa de discontinuación 
 
- Nauseas 
- Anemia 
- Fatiga 
- Estreñimiento 
- Diarrea 
- Disminución del apetito 
- Neutropenia 
- Vómitos 
- Tos 
- Disnea 
- Astenia 
- Erupción cutánea 
- Pirexia 
- Edema periférico 
- Trombocitopenia 
- Lagrimeo aumentado 
Inmuno-mediadas 
- Cualquier evento 

 
 

404 (99,8%) 
272 (67,2%) 
56 (13,8%) 

 
225 (55,6%) 
187 (46,2%) 
165 (40,7%) 
141 (34,8%) 
125 (30,9%) 
114 (28,1%) 
110 (27,2%) 
98 (24,2%) 
87 (21,5%) 
86 (21,2%) 
83 (20,5%) 
82 (20,2%) 
79 (19,5%) 
78 (19,3%) 
73 (18,0%) 
69 (17,0%) 

 
92 (22,7%) 

 
 

200 (99,0%) 
133 (65,8%) 
16 (7,9%) 

 
105 (52,0%) 
94 (46,5%) 
77(38,1%) 
64 (31,7%) 
43 (21,3%) 
61 (30,2%) 
49 (24,3%) 
47 (23,3%) 
57 (28,2%) 
52 (25,7%) 
49 (24,3%) 
23 (11,4%) 
30 (14,9%) 
26 (12,9%) 
29 (14,4%) 
22 (10,9%) 

 
24 (11,9%) 

 

 
 

0,7% (-0,7% a 2,2%) 
1,3% (-6,7% a 9,3%) 
5,9% (0,9% a 10,9%) 

 
3,6% (-4,8% a 12,0%) 
-0,4% (-8,8% a 8,1%) 
2,6% (-5,6% a 11%) 
3,1% (-4,8% a 11%) 
9,6% (2,4% a 16,8%) 
-2,0% (-9,7% a 5,6%) 
2,9% (-4,4% a 10,2%) 
0,9% (-6,2% a 8,1%) 

-6,7% (-14,1% a 0,6%) 
-4,5% (-11,7% a 2,7%) 
-3,8% (-10,9% a 3,3%) 
8,9% (3,0% a 14,7%) 
4,7% (-1,6% a 10,9%) 
6,4% (0,4% a 12,4%) 
3,7% (-2,4% a 9,8%) 
6,1% (0,5% a 11,8%) 

 

10,8% (4,8% a 16,9%) 

 

 
 
 
 

17(10 a 112) 
 
 
 
 
 

11 (6 a 42) 
 
 
 
 
 
 

12 (7 a 34) 
 

16 (9 a 251) 
 

17 (9 a 201) 
 

10 (6 a 21) 

 
Grado 3, 4 o 5 
-Cualquier evento 
- Causa de discontinuación 
- Causa de muerte 
 
- Náuseas 
- Anemia 
- Fatiga 
- Estreñimiento 
- Diarrea 

 
 

272 (67,2%) 
48 (11,9%) 
27 (6,7%) 

 
14 (3,5%) 

66 (16,3%) 
23 (5,7%) 
4 (1,0%) 
21 (5,2%) 

 
 

133 (65,8%) 
14 (6,9%) 
12 (5,9%) 

 
7 (3,5%) 

31 (15,3%) 
5 (2,5%) 
1 (0,5%) 
6 (3,0%) 

 
 

1,3% (-6,7% a 9,3%) 
4,9% (0,2% a 9,6%) 
0,7% (-3,3% a 4,8%) 

 
0% (-3,1% a 3,1%) 

0,9% (-5,2% a 7,1%) 
3,2% (0,1% a 6,3%) 
0,5% (-0,9% a 1,9%) 
2,2% (-1,0% a 5,4%) 

 
 
 

21 (11 a 501) 
 
 
 
 

32(16 a 1001) 
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- Disminución del apetito 
- Neutropenia 
- Vómitos 
- Tos 
- Disnea 
- Astenia 
- Erupción cutánea 
- Pirexia 
- Edema periférico 
- Trombocitopenia 
- Lagrimeo aumentado 
- Nefritis 
 
Inmuno-mediadas 
-Cualquier evento 
- Neumonitis 
- Reacciones cutáneas 
graves 
- Colitis 

6 (1,5%) 
64 (15,8%) 
15 (3,7%) 

0 
15 (3,7%) 
25 (6,2%) 
7 (1,7%) 
1 (0,2%) 
1 (0,2%) 
32 (7,9%) 

0 
6 (1,5%) 

 
 

36 (8,9%) 
11 (2,7%) 
8 (2,0%) 
3 (0,7%) 

1 (0,5%) 
24 (11,9%) 
6 (3,0%) 

0 
11 (5,4%) 
7 (3,5%) 
3 (1,5%) 

0 
0 

14 (6,9%) 
0 
0 
 
 

9 (4,5%) 
4 (2,0%) 
4 (2,0%) 

0 

1,0% (-0,5% a 2,5%) 
3,9% (-1,8% a 9,6%) 
0,7% (-2,2% a 3,7%) 

 

-1,7% (-5,4% a 1,9%) 
2,7% (-0,7% a 6,2%) 
0,2% (-1,9% a 2,3%) 
0,2% (-0,2% a 0,7%) 
0,2% (-0,2% a 0,7%) 
1,0% (-3,4% a 5,3%) 

 

1,5% (0,3% a 2,7%) 
 
 

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

0,7% (-0,1% a 1,6%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 (38 a 334) 
 
 

23 (12 a 201) 
 
 

 

 
La adición de pembrolizumab al doblete con platino más pemetrexed en inicio y mantenimiento, 
supuso un aumento de efectos adversos: 10% más de diarrea, 9% más de erupción cutánea, 6% 
más de edema periférico, 6% más de lagrimeo aumentado, y 11% más de eventos 
inmunomediados. En cuanto a efectos de grado 3, 4 o 5, aumentó un 3% la fatiga, un 1,5% la 
nefritis y un 4% las reacciones inmunomediadas, como colitis, neumonitis, etc. Aunque ni los 
efectos adversos en su conjunto, ni los efectos adversos de grado 3-5 en su conjunto presentan 
un aumento estadísticamente significativo, un 6% más de pacientes abandona el tratamiento por 
efectos adversos, un 5% por efectos adversos graves. Por consiguiente, estamos ante un 
tratamiento que añade algunas molestias y reacciones graves adicionales a pacientes que ya de 
por sí recibían una quimioterapia altamente tóxica. 
 
Mención aparte merece la adición de quimioterapia a pacientes que en este momento eran 
candidatos a pembrolizumab solo, como son los pacientes con PD-L1 >50%. No tenemos datos 
comparados de seguridad de pembrolizumab vs. pembrolizumab más quimioterapia. Sí 
disponemos de los resultados del ensayo pivotal de pembrolizumab vs. quimioterapia en primera 
línea, que extraemos a continuación del informe de Reyes Torres I et al. (2017)(27):     
 
Tabla 9: Pembrolizumab versus Chemotherapy for PD-L1–Positive Non–Small-Cell Lung Cancer 
(KEYNOTE-024):  a randomized controlled trial. 
Referencia: Reck M, Rodríguez-Abreu D, Robinson AG, Hui R, Csőszi T, Fülöp A, Gottfried M, Peled N, Tafreshi A, 
Cuffe S, O'Brien M, Rao S, Hotta K, Leiby MA, Lubiniecki GM, Shentu Y, Rangwala R, Brahmer JR; KEYNOTE-024 
Investigators. 

Efectos adversos de cualquier grado más frecuentes (al menos 10% de los pacientes en uno o más grupos de 
tratamiento) 
Efectos adversos de grado 3-4 (al menos 1% en uno o más grupos de tratamiento) 

Resultados de seguridad 

Variable de seguridad evaluada en el 

estudio 

Pembrolizumab 

N (154) 

Quimioterapia 

N (150) 

RAR (IC 95%) Diferencia 
Riesgo Absoluto * NNH o NND (IC 95%) 

De cualquier grado 
Relacionadas con el tratamiento 

- Cualquier evento 

- Eventos adversos graves 

- Causa de discontinuación 

 

- Náuseas 

- Anemia 

- Fatiga 

- Descenso del apetito 

- Diarrea 

- Neutropenia 

- Vómitos 

- Pirexia 

- Estreñimiento 

- Estomatitis 

- Descenso del recuento de neutrófilos 

 

 

113 (73.4%) 

33 (21.4%) 

11 (7.1%) 

 

15 (9.7%) 

8 (5.2%) 

16 (10.4%) 

14 (9.1%) 

22 (14.3%) 

1 (0.6%) 

4 (2.6%) 

16 (10.4%) 

6 (3.9%) 

4 (2.6%) 

0 

 

 

135 (90%) 

31 (20.7%) 

16 (10.7%) 

 

65 (43.3%) 

66 (44%) 

43 (28.7%) 

39 (26%) 

20 (13.3%) 

34 (22.7%) 

30 (20%) 

8 (5.3%) 

17 (11.3%) 

18 (12%) 

20 (13.3%) 

 

 

16.6% (8.1% a 25.1%) 

-0.7% ( -9.9% a 8.5) 

3.6% (-2.8% a 10%) 

 

33.6% (24.4% a 42.8%) 

38.8% (30.1% a 47.5%) 

18.3% (9.6% a 27%) 

16.9% (8.5% a 25.3%) 

-1% (-8.75% a 6.75%) 
22.1% (15.3% a 28.9%) 
17.4% (10.5% a 24.3%) 
-5% (-11.1% a 0.91%) 
7.4% (1.5% a 13.3%) 
9.2% (3.4% a 15.0%) 
13.3% (7.9% a 18.7%) 

 

 

6 (4 a 12.3) 
 
 
 
3 (2.3 a 4.1) 
3 (2.1 a 3.3) 
5 (3.7 a 10.4) 
6 (4 a 11.7) 
 
5 (3.5 a 6.5) 
6 (4.1 a 9.5) 
 
14 (7.5 a 67.5) 
11 (6.7 a 29.6) 
8 (5.3-12.7) 
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- Aumento de creatinina sérica 

- Descenso del recuento plaquetario 

- Trombocitopenia 

- Descenso del recuento leucocitario 

- Disgeusia 

Inmuno-mediadas 
- Cualquier evento 

3 (1.9%) 

0 

0 

1 (0.6%) 

1 (0.6%) 

 

45 (29.2%) 

15 (10%) 

18 (12%) 

17 (11.3%) 

16 (10.7%) 

15 (10%) 

 

7 (4.7%) 

8.1% (2.8% a 13.3%) 
12% (6.8% a 17.2%) 
11.3% (6.23% a 16.4%) 
10.1% (5% a 15.2%) 
9.4% (4.5% a 14.4%) 
 
-24.5% (-32.4% a -16.6%) 

12 (7.5 a 35.3) 
8 (5.8 a 17.7) 
9 (6.1 a 16) 
10 (6.6 a 20) 
11 (7 a 22.5) 
 
-4 ( -6 a -3.1) 

Grado 3, 4 o 5 

Relacionadas con el tratamiento 

-Cualquier evento 
- Grave 

- Causa de discontinuación 

- Causa de muerte 

 

- Náuseas 

- Anemia 

- Fatiga 

- Descenso del apetito 

- Diarrea 

- Neutropenia 

- Estomatitis 

- Descenso del recuento de neutrófilos 

- Descenso del recuento plaquetario 

-Trombocitopenia 

-Descenso del recuento leucocitario 

 

Inmuno-mediadas 
-Cualquier evento 
- Neumonitis 

- Reacciones cutáneas graves 

- Colitis 

 

 

41 (26.6%) 

29 (18.58%) 

8 (5.2%) 

1 (0.6%) 

 

0 

3 (1.9%) 

2 (1.3%) 

0 

6 (3.9%) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

15 (9.7%) 

4 (2.6%) 

6 (3.9%) 

2 (1.3) 

 

 

80 (53.3%) 

29 (19.3) 

9 (6%) 

3 (2%) 

 

3 (2%) 

29 (19.3%) 

5 (3.3%) 

4 (2.7%) 

2 (1.3%) 

20 (13.3%) 

2 (1.3%) 

6 (4%) 

9 (6%) 

8 (5.3%) 

3 (2%) 

 

 

1 (0.7%) 

1 (0.7%) 

0 

0 

 

 

26.7% (16.1% a 37.3%) 
0.7% (-8% a 9.53%) 
0.8% (-4.4% a 6%) 
1.4% (-1.2% a 4%) 
 
2% (-0.2% a 4.2%) 
17.4% (10.7% a 24%) 
2% (-1.4% a 5.4%) 
2.7% (0.1% a 5.3%) 
-2.6% (-6.15 a 1%) 
13.3% (7.9% a 18.7%) 
1.3% (-0.5% a 3.1%) 
4% (0.9% a 7.14%) 
6% (2.2% a 9.8%) 
5.3% (1.7% a 8.9%) 
2% (-0.2% a 4.2%) 
 
 
-9% (-13.9% a -4.1%) 
-1.9% (-4.8% a 1%) 
-3.9% (-7% a -0.8%) 
-1.3% ( -3.1% a 0.5) 

 
 
4 (2.7 a 6.2) 
 
 
 
 
 
6 (4.2 a 9.3) 
 
 
 
8 (5.3 a 12.7) 
 
 
17 (10.2 a 45.5) 
19 (11.2 a 58.3) 
 
 
 
-11 (-24.2 a -7.2) 
 
-26 (-118.7 a -14.4) 

Pembrolizumab versus Chemotherapy for PD-L1-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2016;375:1823-33. 

 
En la tabla se observa cómo la quimioterapia basada en platino conlleva el aumento de los ya 
conocidos efectos adversos de la misma, con un 27% de pacientes adicionales que sufren 
eventos de grado 3-5: un 17% anemia, un 13% neutropenia y un 5.3% trombocitopenia. Además, 
aunque de grado menor, un 34% más presenta náuseas y un 17% vómitos a pesar de los 
antieméticos, un 18% fatiga, un 17% pérdida de apetito, un 7% estreñimiento, un 9% estomatitis, 
un 8% aumento de creatinina sérica, y un 9% disgeusia. 

 

 

6.2 Ensayos Clínicos comparativos. 
 
No procede. Ver punto anterior. 

 
 

6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad 
 
No procede. 

 
6.4 Precauciones de empleo en casos especiales 
 
USO EN POBLACIONES ESPECIALES: 

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 un ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal 
leve o moderada. No se ha estudiado pembrolizumab en pacientes con insuficiencia renal grave. 
Insuficiencia hepática: no es necesario un ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia 
hepática leve. No se ha estudiado pembrolizumab en pacientes con insuficiencia moderada o 
grave. 
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CONTRAINDICACIONES: 

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 
 
INTERACCIONES 

No se han realizado estudios formales de interacciones medicamentosas farmacocinéticas con 
pembrolizumab. 
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. Aunque sí se pueden usar corticosteroides 
sistémicos u otros inmunosupresores después de comenzar el tratamiento con pembrolizumab, 
para tratar las reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario. 
 
EMBARAZO 

No hay datos relativos al uso de pembrolizumab en mujeres embarazadas. Ya que las 
inmunoglobulinas humanas G4 atraviesan la barrera placentaria, pembrolizumab no se debe usar 
durante el embarazo a menos que el estado clínico de la mujer precise tratamiento. 
 
LACTANCIA 

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. 
 
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. ÁREA ECONÓMICA 
 
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 
 
El precio oficial (notificado) se ha calculado a partir del PVL con los descuentos legalmente 
vigentes en cada caso, más el 4% de IVA. 
 
El cálculo de las dosis se realizó considerando una superficie corporal de 1,7m2 o un peso de 
70kg, teniendo en cuenta el número de viales utilizados para cada día de tratamiento con 
aprovechamiento de estos y utilizando la presentación más económica. 
 
No se tienen en cuenta los costes directos asociados por ser similares en las distintas alternativas, 
a excepción de la prueba para medir la expresión de PD-L1. 
 
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. 
 
Tabla 10. Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s alternativa/s 

 Pembrolizumab (Keytruda®) +                                                       
Quimioterapia basada en platino 

Quimioterapia basada en platino***** 
 

 

Precio notificado unitario 
(PVL-7,5%+IVA) * 

Pembrolizumab 50 mg vial: 
 

1.715,25€ 
- 

Posología ** 200 mg administrados por vía i.v. durante 30 
minutos cada 3 semanas - 
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Coste día 326,71€ - 
Coste/ciclo (suponiendo 
una sc 1,7 m2ó 70 kg) *** 6.861€ - 

Duración del tto (días de 
tratamiento durante SLP) 
**** 

264  
- 

Coste tratamiento 
completo 86.252,57€ - 

Coste incremental 
(diferencial) +86.252,57€ - 

*PVL -Descuento por R.D. +IVA 
** Se utilizan las dosis del ensayo KEYNOTE-189 
*** Se calcula la dosis de carboplatino según la fórmula de Calvert, para conseguir un AUC de 5,5 en una población de 
65 años con creatinina de 1.2 mg/dL y 70kg. 
**** Se tiene en cuenta la mediana de SLP para pembrolizumab+pemetrexed y de un máximo de 4 ciclos para el platino. 
***** Puesto que la alternativa en este caso, quimioterapia basada en platino, está presente en ambas columnas, no se 
tiene en cuenta el coste asociado a esta terapia. 
 
 
Se realiza un análisis de sensibilidad con una potencial reducción del precio en torno a un 56% 
para pembrolizumab, obteniendo los siguientes costes de tratamiento: 
 
Tabla 11. Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s alternativa/s 

 Pembrolizumab (Keytruda®) +                                                                                                  
Quimioterapia basada en platino Quimioterapia basada en platino***** 

 

Precio notificado unitario 
(PVL-7,5%+IVA) * 

Pembrolizumab 50 mg vial: 
 

965,85€ 
- 

Posología ** 
200 mg administrados por vía i.v. durante 30 

minutos cada 3 semanas - 

Coste día 183,97€ - 
Coste/ciclo (suponiendo 
una sc 1,7 m2ó 70 kg) *** 3.863,4€ - 

Duración del tto (días de 
tratamiento durante SLP) 
**** 

264  
- 

Coste tratamiento 
completo 48.568,5€ - 

Coste incremental 
(diferencial) 

+48.568,5€ - 

*PVL -Descuento por R.D. +IVA 
** Se utilizan las dosis del ensayo KEYNOTE-189 
*** Se calcula la dosis de carboplatino según la fórmula de Calvert, para conseguir un AUC de 5,5 en una población de 65 
años con creatinina de 1.2 mg/dL y 70kg. 
**** Se tiene en cuenta la mediana de SLP para pembrolizumab+pemetrexed y de un máximo de 4 ciclos para el platino. 
*****Puesto que la alternativa en este caso, quimioterapia basada en platino, está presente en ambas columnas, no se 
tiene en cuenta el coste asociado a esta terapia. 

 
 
 
7.2.a Coste eficacia incremental. Estudios publicados 
 
Se ha realizado una búsqueda en la base de datos MEDLINE/PubMed con lenguaje libre 
utilizando los términos “pembrolizumab” AND “chemotherapy” AND “lung cancer OR NSCLC” 
obteniéndose un estudio farmacoeconómico para esta indicación: 
 

Tabla 12. Tabla de extracción de datos de una evaluación económica publicada 

Referencia: Ralph P. Insinga, David J. Vanness, Josephine L. Feliciano, KristelVandormael, SoryTraore& Thomas 
Burke (2018) Cost-effectiveness of pembrolizumab in combination with chemotherapy in the 1st line treatment of 
non-squamous NSCLC in the US, Journal of Medical Economics, DOI: 10.1080/13696998.2018.1521416(28) 
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- Tipo de estudio: estudio de coste-efectividad. 
- Fuente de datos: ensayo clínico aleatorizado. 
- Modelización: partitioned-survivalmodel. 
- Perspectiva: compañías de seguros de salud de EEUU. 
- Población del escenario base: población con características del ensayo KEYNOTE-189. 
- Variables principales de resultado: AVAC y AVA; utilizando los datos de SG, SLP, tiempo que el paciente está en 
tratamiento (ToT) del ensayo KEYNOTE-189. 
- Horizonte temporal: 20 años. 
- Costes incluidos en el estudio: costes del tratamiento, premedicación, administración, manejo de la enfermedad, terapia 
tras la progresión, tratamiento paliativo. 
- Fuente de costes unitarios (GRD, e-Salud…): costes de adquisición a los distribuidores en Febrero de 2018 de la base 
de datosAnalySource®. 
- Tasa de descuento aplicada en costes y en resultados de salud: 3% para ambos. 
- Valores de utilidad considerados: EuroQOL-5D (EQ-5D) tercer nivel. 
- Análisis de sensibilidad: análisis probabilístico usando una simulación de Monte Carlo de segundo orden. 
- Conflicto de intereses: financiado por Merck Sharp &Dohme Corporation. 

COSTES Pembrolizumab+QT QT Incrementos 

Coste del tratamiento con el 
fármaco** 148.116 €* 48.123 € 99.993 € 

Coste total del paciente 278.475 € 150.354 € 128.121 € 

EFECTOS Pembrolizumab+QT QT Incrementos 

AV 3,51 AV 1,78 AV 1,73 AV ganados 

AVAC 2,84 AVAC 1,40 AVAC 1,44 AVAC ganados 

Utilidad calculada 0,81 0,78 -- 

RATIO DE COSTE EFECTIVIDAD INCREMENTAL RCEI 

Caso base: población total 74.078€ / AV ganado ó 89.006€ / AVAC ganado 

PD-L1≥50% 73.127€ / AV ganado ó 87.799€ / AVAC ganado 

PDL-1 entre 1-49% 47.448€ / AV ganado ó 56.752€ / AVAC ganado 

PD-L1<1% 128.027€ / AV ganado ó 155.837€ / AVAC ganado 

*Para el cambio de $ a € se ha empleado el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central Europeo el 25/09/18 
(1€=1,1777$). 
**La duración de tratamiento se ha estimado tomando los datos del ensayo KEYNOTE-189. 

 
 
Los resultados del estudio financiado por MSD señalan que con la adición de pembrolizumab a la 
quimioterapia se estima que la esperanza de vida de estos pacientes llegue a más del doble de la 
actual, alcanzando casi los 4 años (se estima una ganancia de 2,04 años en el total de la 
población). 
Para establecer un umbral de RCEI se toma como referencia el límite propuesto por la OMS de 
aproximadamente 3 veces el producto interior bruto (PIB) per cápita con respecto a los años de 
vida ajustados por discapacidad, que para los Estados Unidos en 2018 calculan que sea de 
aproximadamente 152.840€/AVAC (180.000$/QALY). Puesto que, en todos los escenarios, con la 
excepción del subgrupo de pacientes con PD-L1<1%, este umbral no se sobrepasa, los autores 
concluyen que pembrolizumab más quimioterapia podría ser un tratamiento de primera línea 
coste-efectivo para los pacientes con CPNM no escamoso. 
 
Este estudio presenta varias limitaciones. En primer lugar, hace una extrapolación de las curvas a 
un horizonte temporal de 20 años basándose en los datos del ensayo pivotal, en el que la 
mediana de seguimiento era de solo 10,5 meses. Esta incertidumbre es reconocida por los 
autores del estudio. Por otro lado, además del coste-efectividad para la población total, también 
presenta resultados para los diferentes subgrupos de PD-L1 cuando en el análisis de subgrupos 
hemos visto que no existe interacción estadística entre dichos subgrupos y, por tanto, no se les 
puede atribuir un beneficio distinto al de la población general. Por último, realiza también una 
comparación indirecta entre pembrolizumab más quimioterapia frente a pembrolizumab en 
monoterapia en el subgrupo de pacientes con PD-L1≥50% (1,18 AVAC ganados; 100.942€/AV 
ganado o 125.130€/AVAC ganado). En apartados anteriores hemos comentado la incertidumbre 
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aún mayor que afecta a dicha comparación indirecta en cuanto al beneficio en SG. Por 
consiguiente, este resultado tendría una fiabilidad aún más escasa, por la falta de solidez de los 
datos clínicos. 
  
Recientemente se ha conocido a través de un abstract presentado en el Congreso anual ASCO 
2019 la actualización de resultados del ensayo KEYNOTE-189 (29), que aporta datos maduros de 
SG. Estos datos muestran un incremento en SG de 11.3 meses (0.94 AVG). Por tanto, la 
estimación hecha en el estudio anterior puede haber sobreestimado el coste utilidad de la 
combinación. Aplicamos estos datos de SG sobre la tabla anterior: 
 

EFECTOS Pembrolizumab+QT QT Incrementos 

AV 1.83 AV (22 meses) 0.89 AV (10.7 meses) 0.94 AV ganados (11.3 meses) 

AVAC 1.48 AVAC 0.69 AVAC 0.79 AVAC ganados 

Utilidad calculada 0,81 0,78 -- 

RATIO DE COSTE EFECTIVIDAD INCREMENTAL RCEI 

Caso base: población total 136.298€ / AV ganado ó162.178€ / AVAC 
ganado 

 
 
 
7.2.b Coste eficacia incremental (CEI). Datos propios 

 
Se nos plantea un problema a la hora de elegir la variable más adecuada para la estimación del 
CEI. Pese a que la actualización reciente del estudio Keynote-189 (29) nos ha permitido conocer 
la mediana de SG, aún no se dispone de datos desglosados por subgrupos en función de la 
expresión de PD-L1. Por otra parte, sabemos que, en el caso de la inmunoterapia, la SLP no es la 
variable que mejor represente el beneficio, por la aparición de los llamados “largos supervivientes”, 
aunque en este caso los datos son insuficientemente maduros como para constatarlo. A falta de 
otras variables, vamos a considerar el porcentaje estimado de supervivientes a los 12 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. 
 
Tabla 13. Coste Eficacia Incremental (CEI) 

  

Eficacia A: 
% 

supervivientes 
a 12 meses* 

Eficacia de B: 
% 

supervivientes 
a 12 meses* 

Diferencia 
de 

eficacia 

NNT 
(IC95%) 

Coste 
incremental** CEI 

Pembrolizumab+QT  
vs.QT 

Población 
total 

69,2% 
(64,1-73,8) 

49,4% 
(42,1-56,2) 

19,8% 
(22-17,6) 

 
5,05 

(4,54-
5,68) 

 

48.568,5€ 245.270,9€ 
(220.501€-291.411€) 

 

PD-L1 < 
50% - - 14,74%*** 6,78 48.568,5€ 329.294,4€ 

*Los datos de eficacia se extraen del ensayo KEYNOTE-189 

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

*** Se ha obtenido mediante una estimación teniendo en cuenta los resultados del ensayo KEYNOTE-189 de SG a12 meses del 
subgrupo PD-L1 <1% (61,7% vs 52,2%) y PD-L1=1-49% (71,5% vs 50,9%), considerando la proporción de pacientes de cada 
subgrupo en el estudio (190 pacientes con PD-L1<1% y 186 pacientes con PD-L1=1-49%).  
 

 
Según los datos del ensayo KEYNOTE-189 y el coste del tratamiento, por cada superviviente 
adicional a los 12 meses el coste adicional estimado es de 245.270,9€ con respecto al tratamiento 
con quimioterapia +pemetrexed. Si tenemos en cuenta solo los datos correspondientes al grupo 
de pacientes con PD-L1<50%, por cada supervivientes adicional a los 12 meses el coste adicional 
estimado es de 329.924,4€. 
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Teniendo en cuenta los últimos resultados a los 18,7 meses de mediana de seguimiento 
presentados en la 2019 ASCO Annual Meeting (29), se realiza una estimación del CEI en SG: 
 
Tabla 14. Coste Eficacia Incremental (CEI). Variables continuas 
Referencia VARIABLE 

evaluada 
Eficacia de A 
(mediana  
SG grupo 
Pembrolizumab+QT) 

Eficacia de B 
(mediana SG 
grupo 
placebo+QT) 

Diferencia de 
eficacia 
(IC95%) 

Coste 
incremental 

CEI (IC95%) 

Gadgeel, SM et 

al (29) 

SG 22 meses 10,7 meses 11,3 meses 
(0,94 años) 

 

48.568,5€   
 

51.668,62€/año 
de vida ganado 
 

Los datos de eficacia se extraen de la actualización de resultados del ensayo KEYNOTE-189 (29) y las de coste 
incremental o diferencial del apartado 7.1  

 
Según estos datos, si se trata a los pacientes con pembrolizumab+QT en lugar de QT, el coste 
por cada año de vida ganado por los pacientes se estima en 51.668,62 €. 
 
Nota: no se dispone de datos de mediana de SG desglosados por subgrupos en función de la expresión de PD-L1 por lo 
que los cálculos se han realizado para la población total. 
 
 

Se puede realizar una estimación de coste utilidad a partir del estudio publicado por Insinga R (28) 
y a su vez, modificándolo de acuerdo a los datos actuales conocidos. 
 
Tabla 15. Coste Eficacia Incremental (CEI). Variables continuas 
Referencia VARIABLE 

evaluada 
Eficacia de A Eficacia de B Diferencia de 

eficacia (IC95%) 
Coste 
incremental 

CEI (IC95%) 

Insinga R (28) AVAC 2,84 1,40 1,44 AVAC 
 

48.568,5€   
 

33.728,125€   
 

Insigna R con 
datos actuales 
ASCO 2019 

AVAC 1,48 0,69 0,79 AVAC 
 

48.568,5€   
 

61.479,11€   
 

Los datos de eficacia se extraen del apartado 7.2 y las de coste incremental o diferencial del apartado 7.1  
 
 
 

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(9).  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)(30). En cuanto al subtipo 
histológico, un 70-75% son no escamosos (6.676 pacientes)(4). 
 
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 
(1.202pacientes). 
 
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. 
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Se utilizan los costes obtenidos en el análisis de sensibilidad, utilizando los resultados de eficacia 
del estudio KEYNOTE-189 (% de supervivientes a los 12 meses). 
 
 

Tabla 16.1 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 48.568,5€ 5,05 324.243.306 € 

1.322 supervivientes a 
1 año 

1202 pacientes en 
Andalucía 48.568,5€ 5,05 58.379.337€ 238 supervivientes a 1 

año 
43 pacientes por 
Hospital 48.568,5€ 5,05 2.088.445€ 

8 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 2.088.445 euros. El número estimado de pacientes 
que obtendrán beneficio durante el período de un año será de 9 (número estimado de 
supervivientes a 1 año). 
 
Adicionalmente, y estimando que aproximadamente el 53,9% de los pacientes pasan a una 2L de 
tratamiento según los datos actualizados del estudio Keynote-189 (29), podría considerarse que el 
coste adicional para el SNS de pembrolizumab en 1L contemplase un desplazamiento del uso de 
la monoterapia en 2L detrayendo el uso de la 2L del coste de la 1L. Por otra parte, en esta 
actualización se obtiene además que el 13,4% de los pacientes que reciben la combinación de 
pembrolizumab + QT en 1L pasarían a recibir terapia con anticuerpos monoclonales en 2L. Sin 
embargo, este aspecto no sería habitual en la práctica clínica, ya que muy probablemente el uso 
de la 2L se limite a un tratamiento con quimioterapia en pacientes que han recibido una terapia 
inmunooncológica en 1L. 
 
De acuerdo a estas estimaciones, al coste por paciente del tratamiento con pembrolizumab 
(48.568,5€) 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® 

  3 mg/kg 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 (34).  Supervivencia libre de progresión con atezolizumab: Informe EPAR (35) 

 
 
Teniendo en cuenta ese 53,9% de pacientes que reciben nivolumab o atezolizumab después de la 
quimioterapia, el coste de la 2L sería de 5.097,40 €. Por tanto, el coste incremental a considerar 
por paciente sería de 43.471.10 € (48.568,5 € - 5.097,40 € = 43.471,10 €).  
 
Considerando estos datos, podríamos realizar un análisis del impacto presupuestario 
descontando al valor de pembrolizumab el coste de tratamiento de la 2L: 
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Tabla 16.2. 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 43.471,10€ 5,05 290.213.063€ 1.322 supervivientes a 

1 año 
1202 pacientes en 
Andalucía 43.471,10€ 5,05 52.252.262€ 238 supervivientes a 1 

año 
43 pacientes por 
Hospital 43.471,10€ 5,05 1.869.257€ 8 supervivientes a 1 

año 
 
Puesto que pembrolizumab en monoterapia ya está introducido en la práctica clínica habitual 
como tratamiento de elección en primera línea en pacientes con CPNM no escamoso metastásico 
con expresión de PD-L1≥50%; se realiza un análisis de sensibilidad para la población de 
pacientes con niveles de PD-L1<50%. 
 
 

Tabla 17.1. Análisis de sensibilidad. Tabla de variabilidad del impacto poblacional en salud e 
impacto económico anual 

Escenario 
Estimación del nº de 
pacientes candidatos 

a tratamiento* 

Diferencia % 
supervivientes a 

12 meses 
NNT 

Impacto poblacional 
en salud 

(Pacientes con 
mejoras en salud) 

Impacto económico 
anual 

PD-L1 < 50% 
(España) 4343 14,74 6,78 640 supervivientes a 

1 año 210.932.995€ 

PD-L1 < 50% 
(Andalucía) 782 14,74 6,78 115 supervivientes a 

1 año 
37.980.567€ 

PD-L1 < 50% 
(Hospital) 28 14,74 6,78 

4 supervivientes a 1 
año 1.359.918€ 

*Se ha tomado como referencia para el cálculo la distribución de PD-L1 en la población del ensayo KEYNOTE-189. 

 
Adicionalmente, podemos realizar un análisis de sensibilidad descontando al valor de 
pembrolizumab el coste de tratamiento de la 2L: 
 
 

Tabla 17.2 Análisis de sensibilidad. Tabla de variabilidad del impacto poblacional en salud e 
impacto económico anual descontando el coste de tratamiento de la 2L 

Escenario 
Estimación del nº de 
pacientes candidatos 

a tratamiento* 

Diferencia % 
supervivientes a 

12 meses 
NNT 

Impacto poblacional 
en salud 

(Pacientes con 
mejoras en salud) 

Impacto económico 
anual 

PD-L1 < 50% 
(España) 4343 14,74 6,78 

640 supervivientes a 
1 año 188.794.987€ 

PD-L1 < 50% 
(Andalucía) 782 14,74 6,78 

115 supervivientes a 
1 año 33.994.400€ 

PD-L1 < 50% 
(Hospital) 28 14,74 6,78 4 supervivientes a 1 

año 1.217.190€ 

*Se ha tomado como referencia para el cálculo la distribución de PD-L1 en la población del ensayo KEYNOTE-189. 
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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 
 

Tabla 18.  Estimación del coste de adquisición máximo de medicamentos para no superar el umbral 
de coste-efectividad.            

Medicamento e indicación: Pembrolizumab más quimioterapia en primera línea en CPNM no 
escamoso metastásico 

Caso base 

Coste de 
adquisición de una 
unidad empleado 
en los cálculos 

Coste total del 
tratamiento 

empleado en los 
cálculos* 

Coste máximo del 
tratamiento según umbral 
de referencia en nuestro 

ámbito** 
Coste máximo de una 

unidad 

(21.000 €/AVAC) 

Pembrolizumab 50 mg 
vial concentrado para 

perfusión 
965,85 € 48.568,5€ CAmax =30.240€ Xmax = 601,40 € 

*No se ha tenido en cuenta el coste de la quimioterapia en el total 
**Para el cálculo de CAmax no hemos tenido en cuenta el coste del tratamiento con el comparador puesto que el 
comparador es parte de la nueva indicación evaluada. 

 
Si aceptamos como válido el dato de AVAC del estudio publicado en EEUU (30), el coste-utilidad 
en España sería de 33.728€/AVAC. Este dato supera el umbral de relación de coste-efectividad 
(RCEI) de 21.000€/AVAC obtenido en España actualmente. Al tratarse además de un tratamiento 
con un alto impacto presupuestario, la recomendación inicial sería de una reducción de precio 
hasta que el RCEI esté por debajo del umbral. Según nuestros cálculos este precio sería de 
30.240€ para el tratamiento completo con un coste por unidad de envase de 601,36€. 
Si descontáramos el importe de la 2L, obtendríamos un coste por unidad de envase de 671,88€. 
 
Sin embargo, con el ya comentado reciente dato de SG presentado en el Congreso anual ASCO 
2019, esta estimación quedaría de la siguiente forma, al aplicar ahora un incremento de 
0.79AVAC: 
 

Caso base 

Coste de 
adquisición de una 
unidad empleado 
en los cálculos 

Coste total del 
tratamiento 

empleado en los 
cálculos* 

Coste máximo del 
tratamiento según umbral 
de referencia en nuestro 

ámbito** 
Coste máximo de una 

unidad 

(21.000 €/AVAC) 

Pembrolizumab 50 mg 
vial concentrado para 

perfusión 
965,85 € 48.568,5€ CAmax =16.590€ Xmax = 329.91€ 

*No se ha tenido en cuenta el coste de la quimioterapia en el total 
**Para el cálculo de CAmax no hemos tenido en cuenta el coste del tratamiento con el comparador puesto que el 
comparador es parte de la nueva indicación evaluada. 

 
 
Si descontáramos el importe de la 2L, obtendríamos un coste por unidad de envase de 368,60€. 
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8. EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA. 
 
8.1 Descripción de la conveniencia 
 
En el caso de pembrolizumab, su pauta de administración es en perfusión iv de 30 minutos cada 

tres 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 
pembrolizumab 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 
 
La terapia estándar de referencia durante los últimos años en primera línea para los pacientes con 
CPNM no escamoso metastásico ha sido la quimioterapia basada en doblete de platino. Tras la 
aprobación de pembrolizumab en monoterapia en primera línea para aquellos pacientes con un 
PD-L1≥50%, éste ha reemplazado a la quimioterapia como tratamiento de elección de primera 
línea en este subgrupo de pacientes. Sin embargo, los pacientes con niveles de expresión de PD-
L1≥50% representan una minoría(23). 
La modulación de la respuesta inmunitaria que se produce con la inhibición del receptor PD-1 
podría verse realzada por los potenciales efectos inmunogénicos de la quimioterapia convencional. 
En este contexto se produce la aprobación de pembrolizumab combinado con quimioterapia 
basada en platino para el tratamiento en primera línea de pacientes con CPNM no escamoso 
metastásico sin mutaciones tumorales positivas de EGFR y ALK. 
 
EFICACIA 

De acuerdo con el ensayo pivotal de fase III KEYNOTE-189, pembrolizumab en combinación con 
platino más pemetrexed en primera línea, ofrece una mejora en supervivencia global, con una 
mediana de 22 meses alcanzada recientemente en el grupo de pacientes tratados con 
pembrolizumab más quimioterapia y de 10,7 meses en el grupo control [HR=0,56 (IC95% 0,45-
0,70; p<0,00001)]. La SLP presenta una mediana de 9 meses frente a 4,9 meses, con una 
diferencia de 4,1 meses [HR=0,48 (0,40-0,58) p<0,00001] en pacientes con CPNM no escamoso 
metastásico. El beneficio es consistente en todos los subgrupos en relación a ambas variables. 
 
La reciente publicación de resultados de SG no ha aportado datos de SG desglosados en función 
de los niveles de PD-L1. Según los datos disponibles hasta el momento, con una mediana de 
seguimiento de 10,5 meses, el porcentaje de supervivientes a 1 año estimado es de 69,2% para el 
grupo de pembrolizumab más quimioterapia vs 49,4% para el grupo de quimioterapia. Esto 
supone una reducción absoluta del riesgo de 19,8% (un 14,74% en el análisis del subgrupo con 
PD-L1<50%, que son los actualmente candidatos a quimioterapia como tratamiento preferente). 
En conjunto, y en espera da datos más maduros, se considera que la adición de pembrolizumab a 
quimioterapia en pacientes con PD-L1<50% presenta un beneficio relevante en supervivencia. 
 
Puesto que en pacientes con PD-L1≥50% pembrolizumab ha sustituido recientemente a la 
quimioterapia, en este grupo queda por comprobar si la combinación con quimioterapia es 
superior a pembrolizumab solo. No existe comparación directa, y una comparación indirecta 
ajustada usando subgrupos con PD-L1≥50% y tumor no escamoso muestra un beneficio en SLP, 
con HR 0,57 (IC95% 0,40-0,96). La comparación en supervivencia global no es factible usando los 
subgrupos. Aun empleando los datos globales de SG que incluyen tumor escamoso y no 
escamoso en el ensayo pivotal de pembrolizumab vs. quimioterapia, el poder estadístico es muy 
bajo y no se observan diferencias (HR 0,70; IC95% 0,38-1,30). Los datos comparativos de SLP 
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apuntan una posible ventaja en eficacia sobre pembrolizumab solo al añadir la quimioterapia en 
pacientes con PD-L1≥50%, pero los datos presentan incertidumbre y hay que sopesarlos con las 
claras desventajas en seguridad, que podrían afectar a la calidad de vida.  Por tanto, teniendo en 
cuenta la evidencia disponible en pacientes con PD-L1≥50%, consideramos que el tratamiento de 
elección podría ser pembrolizumab en monoterapia, puesto que la adición de quimioterapia no ha 
demostrado realmente ser superior en SG y sí conlleva un incremento de la toxicidad, afectando a 
la calidad de vida del paciente. Adicionalmente, la quimioterapia podría reservarse y constituir una 
alternativa en segunda línea. Teniendo en cuenta estos datos, sólo en casos muy seleccionados, 
(inicio abrupto de la enfermedad con gran carga tumoral, pacientes muy sintomáticos, etc.), se 
valoraría el uso individualizado de pembrolizumab en combinación con quimioterapia en primera 
línea en pacientes con PD-L1≥50%. 
Actualmente continúa en marcha un ensayo adicional de pembrolizumab en primera línea 
(KEYNOTE-042), fase III, en pacientes con CPNM localmente avanzado o metastásico con 
expresión de TPS ≥ 1%, que aportará información sobre la eficacia de pembrolizumab en 
monoterapia en pacientes con menor expresión de PD-L1.Datos recientes de este estudio (Abril 
2018)revelan que pembrolizumab presenta una SG significativamente mayor que la quimioterapia 
basada en platino (carboplatino más paclitaxel o carboplatino más pemetrexed) en pacientes con 
PD-L1(TPS)≥ 1%.El perfil de seguridad de pembrolizumab en este ensayo fue consistente con el 
observado en estudios de monoterapia previamente informados. 
 
Por otra parte, no existe evidencia de la adición de pembrolizumab a quimioterapia en pacientes 
con mutación en EGFR o ALK. Tras recibir las terapias dirigidas correspondientes (de las que 
actualmente existen al menos una o dos líneas, según los casos), estos pacientes podrían ser 
candidatos a quimioterapia y cabe preguntarse por la adición de pembrolizumab, o su uso en 
monoterapia si presentan PD-L1≥50%. En este caso es preciso señalar que el uso de 
inmunoterapia en pacientes con EGFR mutado ha presentado peores resultados y sería 
reservado para pacientes en los que ya se han usado las demás opciones(22). Es más, la ficha 
técnica reserva el uso de la combinación de pembrolizumab con quimioterapia para primera línea 
en pacientes que no presentan mutaciones EGFR o ALK y por tanto el uso de la combinación en 
pacientes con mutación ALK o EGFR que ya hubieran recibido la terapia dirigida sería un uso 
fuera de indicación, carente de evidencia y, en pacientes con mutación EGFR, incluso con indicios 
de escasa utilidad. 
 
La evidencia se limita a pacientes con PS (ECOG) de 0-1 y esperanza de vida de al menos 3 
meses. Se carece de evidencia en pacientes con metástasis cerebrales activas; en tales casos, 
como en general con este tipo de tratamientos, la metástasis cerebral debería estar controlada y 
sin presentar deterioro clínico para considerar el tratamiento. 
 
Es importante señalar que esta combinación, como la monoterapia en primera línea, tanto por el 
estudio pivotal como por la indicación aprobada, se reserva para pacientes con metástasis 
(estadío IV) y no se considera en pacientes con cáncer de pulmón en estadío IIIB o C (el estadío 
localmente avanzado sí se considera en las indicaciones en segunda línea).   
 
Por último, los datos disponibles en pacientes mayores de 75 años son muy escasos y presentan 
una elevada incertidumbre de beneficio.   
 
SEGURIDAD 

La adición de pembrolizumab al doblete con platino más pemetrexed en inicio y mantenimiento, 
supuso un aumento de efectos adversos: 10% más de diarrea, 9% más de erupción cutánea, 6% 
más de edema periférico, 6% más de lagrimeo aumentado, y 11% más de eventos 
inmunomediados. En cuanto a efectos de grado 3, 4 o 5, aumentó un 3% la fatiga, un 1,5% la 
nefritis y un 4% las reacciones inmunomediadas, como colitis, neumonitis, etc. Aunque ni los 
efectos adversos en su conjunto, ni los efectos adversos de grado 3-5 en su conjunto presentan 
un aumento estadísticamente significativo, un 6% más de pacientes abandona el tratamiento por 
efectos adversos, un 5% por efectos adversos graves. Por consiguiente, estamos ante un 
tratamiento que añade algunas molestias y reacciones graves adicionales a pacientes que ya de 
por sí recibían una quimioterapia altamente tóxica. Se considera que, en el conjunto de los 
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pacientes candidatos a quimioterapia basada en platino, que presentan PD-L1<50%, el balance 
beneficio/riesgo sería positivo y la adición de pembrolizumab sería un tratamiento preferente. 
 
No tenemos datos comparados de seguridad de pembrolizumab vs. pembrolizumab más 
quimioterapia, que sería la comparación actualmente relevante para pacientes con PD-L1≥50%, 
candidatos a monoterapia con pembrolizumab. Atendiendo a los datos de seguridad del ensayo 
KEYNOTE-024 que compara pembrolizumab en monoterapia frente a la quimioterapia basada en 
platino(27), se observa que ésta última conlleva el aumento de los ya conocidos efectos adversos 
de los dobletes con platino, con un 27% de pacientes adicionales que sufren eventos de grado 3-5: 
un 17% anemia, un 13% neutropenia y un 5.3% trombocitopenia. Además, aunque de grado 
menor, un 34% más presenta náuseas y un 17% vómitos a pesar de los antieméticos, un 18% 
fatiga, un 17% pérdida de apetito, un 7% estreñimiento, un 9% estomatitis, un 8% aumento de 
creatinina sérica, y un 9% disgeusia. Poniendo esto en contexto con los beneficios relevantes en 
SLP y posibles, pero con incertidumbre, en SG resulta difícil realizar una recomendación general; 
los beneficios y riesgos podrían ser sopesados individualmente según las expectativas y 
características de cada paciente. 
 
COSTES 

Para el cálculo del coste eficacia incremental nos hemos basado en el porcentaje de 
supervivientes a los 12 meses del ensayo KEYNOTE-189 en pacientes con PD-L1<50% ya que 
consideramos que esta es la población candidata a recibir el tratamiento. La diferencia en el 
porcentaje de supervivientes a 1 año en este grupo es de 14,74% con un NNT de 7. Es decir, 
sería necesario tratar a 7 pacientes para obtener un superviviente a 1 año. Esto supone un coste 
eficacia incremental de pembrolizumab más quimioterapia comparado con quimioterapia de 
329.294,43€ por un superviviente a los 12 meses. 
 
En el apartado de impacto presupuestario, a nivel de toda España, se estima que durante un año 
serán tratados un total de 4.343 pacientes con el nuevo fármaco, siendo el coste anual adicional 
de 211 millones €. 
 
En Andalucía sería de 38 millones € y en un hospital medio de 500 camas, de 1,36 millones €, 
para tratar a 28 pacientes anuales. Estos datos están pendientes de la reducción de precio que 
debería suponer la financiación de esta amplia indicación. Aun con los cálculos más optimistas, el 
CEI de pembrolizumab estaría muy por encima del umbral obtenido para España y sería 
razonable una reducción considerable del precio. 
 
Adicionalmente, y estimando que aproximadamente el 53.9% de los pacientes pasan a una 2L de 
tratamiento, podría considerarse que el coste adicional para el SNS de pembrolizumab en 1L 
contemplara un desplazamiento del uso de la monoterapia en 2L detrayendo el uso de la 2L del 
coste de la 1L. Aplicando este desplazamiento, el coste incremental por paciente sería de 
43.471,10€, frente a los 48.568,5€ que obtendríamos si no tuviéramos en cuenta este 
desplazamiento. 
 
Se podría producir un aumento de costes sin una evidencia de beneficio clínico asociado, si se 
prolongara el tratamiento con pembrolizumab o pemetrexed más allá de los 35 ciclos o más allá 
de la progresión radiológica, por lo que esto debería considerarse en el seguimiento.   
 
 
 
9.2 Decisión 
 
D-1. SE INCLUYE EN LA GFT con recomendaciones específicas: en combinación con 
pemetrexed y quimioterapia basada en platino para el tratamiento en primera línea del cáncer de 
pulmón no microcítico (CPNM) metastásico no escamoso sin mutaciones tumorales positivas de 
EGFR o ALK y con PDL1<50% 
 
Las condiciones de uso se refieren en el apartado siguiente. 
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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) 
 
 
-Pacientes con CPNM no escamoso metastásico con expresión PDL-1<50% que no hayan 
recibido tratamiento previo para la enfermedad metastásica.  
 
-En pacientes con PD-L1≥50%, pembrolizumab en monoterapia constituye el tratamiento de 
elección. En aquellos pacientes en los que se contemple la adición de quimioterapia, se precisará 
una valoración cuidadosa teniendo en cuenta el beneficio -que presenta incertidumbre 
actualmente; ver apartados anteriores- y el incremento de toxicidad que podría afectar a la calidad 
de vida del paciente. 
 
-En pacientes de más de 75 años de edad, existe menor evidencia y elevada incertidumbre del 
beneficio.    
 
-Los pacientes deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

-Pacientes mayores de 18 años 
-ECOG menor o igual a 1, con una esperanza de vida de al menos 3 meses. 

-Enfermedad metastásica confirmada (estadio IV). Esto supone (30) la presencia de 
efusión pleural o pericárdica maligna, o focos pleurales o pericárdicos, o focos separados 
del tumor en el pulmón contralateral (M1a), o metástasis extratorácicas (M1 b o c según 
sean una o más). Si esto no se observa, la presencia de adenopatías en ganglios hiliares, 
supraclaviculares o mediastínicos contralaterales (N3, estadío III B o C) no representa por 
sí sola un estadío IV y el paciente no sería candidato al tratamiento combinado.  

-Pacientes sin metástasis cerebrales activas o enfermedad pulmonar intersticial activa. 

-Pacientes sin mutación ALK o EGFR, aunque hayan recibido previamente las terapias 
dirigidas. 

 
 
9.4 Plan de seguimiento 

 
El tratamiento, se prolongará hasta progresión clínica, radiológica o toxicidad inaceptable. Tras la 
progresión radiológica o la administración de 35 ciclos, tanto pembrolizumab como pemetrexed 
deben ser suspendidos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

400



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 + QT 

1ª línea de CPNM no escamoso 
metastásico 

 

PEMBROLIZUMAB + QT en 1ª línea de CPNM no escamoso metastásico  Página 39 de 45 

 
10. BIBLIOGRAFÍA 
 
(1) Marín R, Puigventós F, Fraga MD, Ortega A, López-Briz E et al. Grupo de Evaluación de 
Novedades y Estandarización e Investigación en Selección de Medicamentos (GENESIS) de la 
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH). Método de Ayuda para la toma de 
Decisiones y la Realización de Evaluaciones de Medicamentos (MADRE). Versión 4.0. Dic 2012 
[en línea]. Recuperado a partir de: http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/genesis/basesmetodo 
logicas/programamadre/index.html 

(2)FichaTécnicaKeytruda® European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMA) 
[Internet].[citado 21 de noviembre de 2018]. Recuperado a partir de: 
https://www.ema.europa.eu/documents/variation-report/keytruda-h-c-3820-ii-0043-epar-
assessment-report-variation_en.pdf 

(3)Planchard D, Popat S, Kerr K, Novello S, Smit EF et al.Metastatic non-small celllung 
cancer: ESMO Clinical PracticeGuidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of 
Oncology. 2018;29(suppl4): iv192-iv237 

(4) European Society for Medical Oncology. Non-small-cell lung cancer (NSCLC).An ESMO guide 
for patients. Recuperado a partir de: https://www.esmo.org/content/download/7252/143219/file/EN-
Non-Small-Cell-Lung-Cancer-Guide-for-Patients.pdf 

(5)Travis WD, Brambilla E, Nicholson AG, Yatabe Y, Austin JHM et al. The 2015 World Health 
Organization Classification of Lung Tumors.Journal of Thoracic Oncology.2015;10(9):1243-60. 

(6) Cáncer de pulmón. Información para pacientes. Sociedad Española de Oncología Médica 
(SEOM). [Internet] [citado 06 de septiembre de 2018]. Recuperado a partir de: 
https://www.seom.org/es/info-sobre-el-cancer/cancer-de-pulmon?start=3#content 

(7) Síntomas del cáncer de pulmón. Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). [Internet] 
[citado 06 de septiembre de 2018]. Recuperado a partir de: https://www.aecc.es/es/todo-sobre-
cancer/tipos-cancer/cancer-pulmon/sintomas-cancer-pulmon 

(8)Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R, Eser S, Mathers C et al. Cancer incidence and mortality 
worldwide: Sources, methods and major patterns in GLOBOCAN 2012. International Journal of 
Cancer.2015;136(5):e359-86. 

(9) Las Cifras del Cáncer en España 2018. Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) 
[Internet] Recuperado a partir de: https://www.seom.org/prensa/el-cancer-en-espanyacom 

(10) Expósito J, Escalera C, Torró C, Domínguez C (coordinadores). II Plan Integral de Oncología 
de Andalucía, 2007-2012 [Internet]. Sevilla: Junta de Andalucía-Consejería de Salud; 2007 [citado 
06 de septiembre 2018]. Recuperado a partir de: 
https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af06533780a3_plan_oncologia_2007_12.pdf 

(11) Davies J, Patel M, Gridelli C, de Marinis F, Waterkamp D et al. Real-world treatment patterns 
for patients receiving second-line and third-line treatment for advanced non-small cell lung cancer: 
A systematic review of recently published studies. PLoS ONE.2017;12(4):e0175679. 

(12)Lung and Bronchus Cancer - Cancer Stat Facts [Internet].[citado 11 de septiembre de 2018]. 
Recuperado a partir de: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/lungb.html 

(13)Goldstraw P, Crowley J, Chansky K, Giroux DJ, Groome PA et al. The IASLC Lung Cancer 
Staging Project: Proposals for the Revision of the TNM Stage Groupings in the Forthcoming 
(Seventh) Edition of the TNM Classification of Malignant Tumours. Journal of Thoracic 
Oncology.2007;2(8):706-14. 

(14) AJCC TNM Staging system for Lung cancer 8th edition. 2018. 

(15) Majem M, Juan O, Insa A, Reguart  N, Trigo JM et al. SEOM clinical guidelines for the 
treatment of non-small cell lung cancer (2018).Clinical and Translational Oncology (2019) 21:3–17 

(16)Ettinger DS, Gubens MA, Patel SP, et al. NCCN Guidelines.Non-Small Cell Lung 
Cancer.Version 6.2018.[Internet] Recuperado a partir de: 
https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/nscl.pdf 

401



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 + QT 

1ª línea de CPNM no escamoso 
metastásico 

 

PEMBROLIZUMAB + QT en 1ª línea de CPNM no escamoso metastásico  Página 40 de 45 

(17)Borrego Izquierdo Y, Alegre del Rey EJ, Bautista Paloma J. Pemetrexed en CPNM no 
escamoso. Informe para la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. 5/11/2012. 
Disponible: https://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/ [consultado 27/10/2018]. 

(18)Keytruda® label. Centre for Drug Evaluation and Research (CDER). [Internet]. [citado 11 de 
septiembre de 2018]. Recuperado a partir de: 
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/125514s016lbl.pdf 

(19)Gandhi L, Rodríguez-Abreu D, Gadgeel S, Esteban E, Felip E et al. Pembrolizumab plus 
chemotherapy in metastatic non–small-cell nung cancer. N Engl J Med. 2018;378(22):2078-92. 

(20)Borghaei H, Langer CJ, Gadgeel S, Papadimitrakopoulou VA, Patnaik A et al. 24-Month 
Overall Survival From KEYNOTE-021 Cohort G: Pemetrexed and Carboplatin With or Without 
Pembrolizumab As First-Line Therapy for Advanced Nonsquamous Non–Small-Cell Lung Cancer. 
J Thorac Oncol. 2019 Jan;14(1):124-129. 

(21)Ellis LM, Bernstein DS, Voest EE, Berlin JD, Sargent D et al. American Society of Clinical 
Oncology Perspective: Raising the Bar for Clinical Trials by Defining Clinically Meaningful 
Outcomes. Journal of Clinical Oncology 2014;32(12):1277-80. 

(22)Lee CK, Man J, Lord S, Cooper W, Links M et al. Clinical and molecular characteristics 
associated with survival amongpatients treated with checkpoint inhibitors for advanced non-small 
cell lungcarcinoma: a systematic review and meta-analysis. JAMA Oncol 2018;4(2):210-6. 

(23) Gil-Sierra MD, Fénix-Caballero S, Alegre-del Rey EJ. Indirect comparison of pembrolizumab 
plus chemotherapy versus pembrolizumab in lung cancer. N Engl J Med. 2018;379(11):e18. doi: 
10.1056/NEJMc1808567. 

(24)Reck M, Rodríguez-Abreu D, Robinson AG, Hui R, Csőszi T et al. Pembrolizumab versus 
Chemotherapy for PD-L1–Positive Non–Small-Cell Lung Cancer. New England Journal of 
Medicine 2016;375(19):1823-33. 

(25)Paz-Ares L, Brahmer J, Hellmann MD, Reck M, O’Byrne K et al. 144TiPCheckMate 227: A 
randomized, open-label phase 3 trial of nivolumab, nivolumab plus ipilimumab, or nivolumab plus 
chemotherapy versus chemotherapy in chemotherapy-naïve patients with advanced non-small cell 
lung cancer (NSCLC). Annals of Oncology 2017;28(suppl_2):mdx091-064. 

(26)Hanna N, Johnson D, Temin S, Jr SB, Brahmer J et al. Systemic Therapy for Stage IV Non–
Small-Cell Lung Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update. 
Journal of ClinicalOncology 2017;35:3484-3515. 

(27)Reyes Torres I, Montejano Hervás P, Cárdenas Aranzana MJ. PEMBROLIZUMAB en cáncer 
de pulmón no microcítico en primera línea. Informe de evaluación para la Guía 
Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. Noviembre 
2017.Disponibleen:https://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis/ [consultado 28/10/2018]. 

(28)Insinga RP Vanness DJ, Feliciano JL, Vandormael K Traore S et al. Cost-effectiveness of 
pembrolizumab in combination with chemotherapy in the 1st line treatment of non-squamous 
NSCLC in the US. J Med Econ. 2018 Dec;21(12):1191-1205 

(29) Gadgeel, SM et al. KEYNOTE-189: Updated OS and progression after the next line of therapy 
(PFS2) with pembrolizumab (pembro) plus chemo with pemetrexed and platinum vs placebo plus 
chemo for metastatic nonsquamous NSCLC. J Clin Oncol 37, 2019 (suppl; abstr 9013). 

(30)National Lung Cancer Audit annual report 2017 (for the audit period 2016) [Internet] Enero 
2018.Recuperado a partir de: https://www.hqip.org.uk/wp-
content/uploads/2018/03/NLCA2017AnnualReport_web_FINAL.pdf 

(31) Ortega Eslava A, Marín Gil R, Fraga Fuentes MD, López-Briz E, Puigventós Latorre F 
(GENESIS-SEFH). Guía de evaluación económica e impacto presupuestario en los informes de 
evaluación de medicamentos. Guía práctica asociada al programa MADRE v4.0. Madrid: SEFH 
(e.), 2016 ISBN: 978-84-617-6757-1. Recuperado a partir de: 
http://gruposdetrabajo.sefh.es/genesis 

(31)Detterbeck FC. The eighth edition TNM stage classification for lung cancer: What does it mean 
on main street? J Thor CardiovascSurg 2018;155(1):356-9.  

402



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 + QT 

1ª línea de CPNM no escamoso 
metastásico 

 

PEMBROLIZUMAB + QT en 1ª línea de CPNM no escamoso metastásico  Página 41 de 45 

(32)Ficha técnica Keytruda® Centro de Información del Medicamento de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios. 
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1151024002/FT_1151024002.html 

(33)Wang XJ, Lin JZ, Yu SH, Wu SX, Luo HS et al. First-line checkpoint inhibitors for wild-type 
advanced non-small-cell cancer: a pair-wise and network meta-analysis.Immunotherapy. 2019 
Mar;11(4):311-320.  

(34) E E Vokes, Ready N, Felip E  et al. Nivolumab versus docetaxel in previously treated 
advanced non-small-cell lung cancer (CheckMate 017 and CheckMate 057): 3-year update and 
outcomes in patients with liver metastases. Ann Oncol. 2018 Apr 1;29(4):959-965.  

(35) Public Assessment report (EMA/153102/2018). 20 July 2017 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/tecentriq-epar-public-assessment-
report_en.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

403



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 + QT 

1ª línea de CPNM no escamoso 
metastásico 

 

PEMBROLIZUMAB + QT en 1ª línea de CPNM no escamoso metastásico  Página 42 de 45 

 
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: Macarena Merino Almazán 
 
–Institución en la que trabaja: Servicio Andaluz de Salud 
 
–Institución que le vincula al informe. Ej: sociedades científicas, grupo de trabajo, etc. 

(contestar sólo si es diferente a la anterior): 
 
Participación en el informe de evaluación como: 

1-Autor/a 
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  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 (especificar) 
 
 
FECHA  22/6/2019     FIRMA 
 
 

404



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 + QT 

1ª línea de CPNM no escamoso 
metastásico 

 

PEMBROLIZUMAB + QT en 1ª línea de CPNM no escamoso metastásico  Página 43 de 45 

 
 

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: Teresa López Viñau López  
 
–Institución en la que trabaja: Servicio Andaluz de Salud 
 
–Institución que le vincula al informe. Ej: sociedades científicas, grupo de trabajo, etc. 

(contestar sólo si es diferente a la anterior): 
 
Participación en el informe de evaluación como: 

1-Autor/a 
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  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 (especificar) 
 
 
FECHA  22/6/2019     FIRMA 
 

405



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 + QT 

1ª línea de CPNM no escamoso 
metastásico 

 

PEMBROLIZUMAB + QT en 1ª línea de CPNM no escamoso metastásico  Página 44 de 45 

 
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: Manuel Jesús Cárdenas Aranzana 
 
–Institución en la que trabaja: Servicio Andaluz de Salud 
 
–Institución que le vincula al informe. Ej: sociedades científicas, grupo de trabajo, etc. 

(contestar sólo si es diferente a la anterior): 
 
Participación en el informe de evaluación como: 

1-Autor/a 
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  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 (especificar) 
 
 
FECHA  22/6/2019     FIRMA 
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Glosario:  
GHEMA: Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía. 
PVL: Precio de venta de laboratorio. 
IVA: Impuesto sobre el valor añadido. 
SNS: Sistema nacional de salud. 
INFα: Interferón alfa. 
ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group. 
CTLA-4: Antígeno-4 asociado al Linfocito T Citotóxico. 
EC: Ensayo clínico. 
SLR: Supervivencia libre de recurrencia. 
HR: Hazard ratio. 
IC: Índice de confianza. 
SG: Supervivencia global. 
PD-L1 y 2: Ligandos 1 y 2 de muerte programada. 
BRAF: Serine/threonine-protein kinase B-Raf. 
MEK-1 y 2: quinasa que fosforila y activa a la MAP quinasa. 
mg: Miligramos. 
ml: Mililitros. 
UI: Unidades internacionales. 
i.v.: Intravenoso. 
m2: Metros cuadrados. 
Kg: Kilogramos. 
CPNM: Carcinoma pulmonar no microcítico. 
EGFR: Receptor del factor de crecimiento epidérmico. 
Alk: Kinasa del linfoma anaplásico. 
LHc: Linfoma de Hodgkin clásico. 
TAPH: trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos. 
BV: Brentuximab-vedotina. 
CCECC: Carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello. 
AST: Aspartato aminotransferasa. 
ALT: Alanina aminotransferasa. 
s.c.: subcutáneo. 
TPS: Tumor Proportion Score. 
l: litros. 
CV: Desviación estándar. 
t1/2: tiempo de vida media. 
Cmáx.: Concentración máxima. 
AUC: Área bajo la curva. 
Cmin.: Concentración mínima. 
mcg: microgramos. 
EMA: European Medicines Agency. 
EPAR: European public assessment reports. 
SLMD: Supervivencia libre de metástasis a distancia. 
CTCAE: Common terminology criteria of adverse events. 
RAR: Reducción absoluta del riesgo. 
NNT: Número necesario a tratar. 
IC: Índice de confianza. 
ATE: Alternativa terapéutica equivalente. 
CI: Comparación indirecta. 
NICE: National institute for health and care excellence. 
SIGN: Scottish intercollegiate guidelines network. 
NCCN: National Comprehensive Cancer network. 
NA: No aplica. 
PVL: Precio de venta del laboratorio. 
IVA: Impuesto de valor añadido. 
CEI: Coste eficacia incremental. 
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Revisado por el Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA).  
 
Citar este informe como: Puivecino Moreno C, Sierra Sánchez JF, Gavira Moreno R. 
PEMBROLIZUMAB en adyuvancia en melanoma. Informe para la Guía Farmacoterapéutica de 
Hospitales de Andalucía. Junio 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: Pembrolizumab. 
Indicación clínica solicitada: Monoterapia adyuvante en melanoma estadio III tras resecado 
completo. 
Autores / Revisores: Cristina Puivecino Moreno, Jesús F Sierra Sánchez, Rocío Gavira Moreno 
Tipo de informe: Informe GHEMA original, borrador. 
Declaración de conflicto de Intereses de los autores: No existe conflicto 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 nueva 
indicación para este fármaco.  
Posicionamiento terapéutico sugerido: Adyuvancia en melanoma. 
 
 

3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO Y DEL PROBLEMA DE SALUD 
 
 
3.1 Área descriptiva del medicamento 
 
Nombre genérico: Pembrolizumab. 
Nombre comercial: Keytruda®. 
Laboratorio: Merck. 
Grupo terapéutico. Denominación: otros agentes antineoplásicos, anticuerpos monoclonales.                               
Código ATC: L01XC18. 
Vía de administración: Perfusión intravenosa. 
Tipo de dispensación: H (Hospitalario). 
Información de registro: Autorización centralizada. 
 

Presentaciones y precio   
Forma farmacéutica y dosis Nº de unidades 

por envase 
Código Coste por unidad PVL + IVA (1)  

Pembrolizumab 100mg 
(25mg/ml), solución para 
perfusión. 

1 712570 3.566 € 

Pembrolizumab 50mg, polvo. 1 707291 1.783 € 
  

 
3.2 Área descriptiva del problema de salud 
 
3.2.a Descripción estructurada del problema de salud  
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Descripción del problema de salud 
 
Definición El melanoma es la forma más agresiva de cáncer de piel1.  

Los pacientes con alto riesgo de recurrencia tras resección 
quirúrgica, y candidatos a terapia adyuvante, son aquellos con 
estadios IIB-C (T4 o con ulceración) y estadio III (con nódulos 
linfáticos positivos)2. 

Principales manifestaciones clínicas Las derivadas del desarrollo de metástasis debido a 
progresión y en función de la localización y el tamaño de las 
mismas. 

Incidencia y prevalencia La incidencia de melanoma en Europa está en aumento, tal y 
como muestra la gráfica inferior, principalmente a expensas 
del diagnóstico de melanoma invasivo.3 

 

 
Figura 1. 
 
La tasa ajustada de incidencia de melanoma en España 
oscilaba entre 5 y 7 por cada 100.000 habitantes/año4 según 
datos disponibles en el año 2001. Según datos más 
actualizados y específicos de la enfermedad no invasiva, el 
número de casos nuevos cada año en algunas zonas de 
España podría situarse entre 1,5 y 3,6, dependiendo tanto de 
la zona geográfica como del sexo. 
Aproximadamente, la mitad de los casos afecta al grupo de 
edad comprendido entre los 35 y 65 años, con una mediana 
de edad en el momento del diagnóstico de 44 años y una 
incidencia máxima a partir de los 65 años. La incidencia se ha 
visto incrementada en las últimas décadas de manera 
continua y afecta a todas las edades.5 

Evolución / Pronóstico Su pronóstico depende del estadio en que se encuentre el 
paciente. Aproximadamente el 85% de los melanomas 
diagnosticados son localizados, siendo solo un 5% los que se 
diagnostican en estadio metastásico. La tasa de supervivencia 
para los pacientes con enfermedad localizada y tumores de ≤1 
mm, es mayor del 90%. 
El porcentaje de pacientes con estadio avanzado se sitúa en 
torno a un 15% de los pacientes diagnosticados de 
melanoma.6-8 

414



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  

Adyuvancia en melanoma 

 

PEMBROLIZUMAB en Adyuvancia en melanoma   Página 5 de 41 

Grados de gravedad / Estadiaje 

 

 
Tablas 1 y 2, extraídas de Balch et al. 9 
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Carga de la enfermedad* Aproximadamente la mitad de los pacientes desarrollan 
enfermedad metastásica tras dos años, a pesar de recibir 
tratamiento adyuvante. De los pacientes candidatos a recibir 
tratamiento para la enfermedad metastásica, 
aproximadamente la mitad permanecerían con vida tras tres 
años, dependiendo de diferentes factores, como puedan ser 
las características moleculares del tumor, así como del 
tratamiento aplicado para este estadio de la enfermedad.10 

 

La mortalidad por melanoma en España en el año 2013 fue de 
986 pacientes. Tasa ajustada de 1,9/100.000 pacientes/año 
para hombres (n=581) y 1,04/100.000 para mujeres (n=405). 
 

 
 
3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias  
 
En los pacientes sometidos a una resección completa de un melanoma cutáneo, la decisión de 
recomendar o no la terapia adyuvante depende del riesgo de recurrencia de la enfermedad, según 
el estadio en el momento del diagnóstico (IIB-C y III), edad del paciente, comorbilidades y 
preferencias personales. 
La elección de la terapia adyuvante específica dependerá principalmente del estadio de la 
patología y del estado mutacional del tumor.11 

 

Interferón-alfa (INFα): Es el primer agente que muestra un beneficio relevante, con una ganancia 
de 1 año de mediana de supervivencia global en comparación con placebo, en pacientes con 
melanoma de alto riesgo. El uso de INFα a altas dosis, considerado como estándar en el 
tratamiento adyuvante, fue aprobado por los resultados obtenidos del Eastern Cooperative 
Oncology Group (ECOG) 168412 y el Intergroup E1694 trials13, así como de un metaanálisis que 
incluye los resultados de estudios que emplean distintos esquemas y dosis de INFα.14 

 

Ipilimumab: Anticuerpo monoclonal humano anti-CTLA4. Aprobado en esta indicación gracias a 
los resultados obtenidos en el EC fase III EORTC 1807115,16 en el que fue comparado con 
placebo. En él demostró aumento de la SLR a los 5 años del 40.8% frente a 30.3% con placebo 
(HR 0.76, IC95 0.64-0.89) y de la SG a los 5 años, 65.4% vs 54.4% (HR 0.72, 95% CI 0.58-0.88, 
p=0.001).  
 
Nivolumab: Anticuerpo monoclonal humano que se une al receptor de muerte programada 1 (PD-
L1) y bloquea su interacción con PD-L1 y PD-L2. En el EC CheckMate238 nivolumab demostró 
prolongar la SLR a los 24 meses frente a ipilimumab (62.6% frente a 50.2%; HR 0.66; p<0.0001) 
tanto en la población total como en los subgrupos definidos por el estadio III/IV, expresión de PD-
L1 y estado de la mutación BRAF. Además, este significativo aumento de la SLR fue acompañado 
de una menor tasa de eventos adversos de grado 3-4 en el grupo de tratamiento con 
nivolumab.17,18 

 

Dabrafenib-Trametinib: Dabrafenib es un inhibidor de la serina-treonina quinasa BRAF y actúa 
evitando la proliferación celular y trametinib es un inhibidor alostérico, reversible y de alta 
especificidad de las quinasas MEK1 y MEK2. Su combinación demostró incremento de la SLR a 
los 3 años frente a placebo (59% frente a 40%; HR 0.49 IC95 0.40-0.59) en pacientes BRAF 
mutados y con afectación linfática.19,20 

 

Vemurafenib: Inhibidor de la serina-treonina kinasa BRAF que actúa evitando la proliferación 
celular. La SLR en pacientes BRAF mutados con estadio IIIC no ha sido alcanzada con 
vemurafenib frente a placebo (23.1 meses frente a 15.4 meses, HR 0.80, 95% CI 0.0.54-1.18). En 
los pacientes con estadio IIC, IIIA y IIIB, vemurafenib aumentó la SLR (mediana no alcanzada para 
vemurafenib frente a 36.9 meses para placebo, HR 0.54, 95% CI 0.37-0.78), aunque aún debe 
considerarse este dato como exploratorio.21 
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3.3 Características comparadas con otras alternativas similares  
 

Alternativas disponibles en el Hospital para la misma indicación.  
 

Tabla 3. Características diferenciales comparadas con otras alternativas similares 
Nombre Pembrolizumab22 Interferon-alfa23 Ipilimumab24 Nivolumab25 Dabrafenib-

Trametinib26,27 
Vemurafenib28 

Presentación Solución para perfusión 100mg 
(25mg/ml). 
 
Vial polvo para solución 50mg 
(25mg/ml). 

Solución inyectable o para 
perfusión 10 millones de UI/ml. 
 
Solución inyectable, pluma 
multidosis 60 millones de UI. 
 

Concentrado para 
solución para perfusión 
50 mg en 10 ml (5 mg/ml). 
 
 
Concentrado para 
solución para perfusión 
200 mg en 40 ml (5 
mg/ml). 

Concentrado para 
solución para 
perfusión 40 mg en 4 
ml (10 mg/ml). 
 
Concentrado para 
solución para 
perfusión 100 mg en 
10 ml (10 mg/ml). 
 

Dabrafenib 50 mg cápsulas 
duras. 
 
Dabrafenib 75 mg cápsulas 
duras. 
 
Trametinib 0.5 mg 
comprimidos. 
 
Trametinib 2 mg 
comprimidos. 

Vemurafenib 
comprimidos 240 mg. 

Posología 200 mg administrados por vía 
i.v. durante 30 minutos cada 3 
semanas. 
La posibilidad de espaciar las 
administraciones cada 6 
semanas en los pacientes libres 
de enfermedad disminuiría los 
costes directos asociados a la 
administración en la mitad de su 
corte. Sin embargo, conviene 
tener en cuenta que esta pauta 
posológica no ha sido evaluada 
en el ensayo clínico KN054, que 
da la indicación al fármaco, por 
lo que, aunque más cómoda, no 
puede valorarse la eficacia de la 
misma. 

Inducción: 20 millones de 
UI/m2/día durante 5 días a la 
semana, durante 20 minutos (x4 
semanas). 
 
Mantenimiento: 10 millones UI/m2 
vía subcutánea, tres veces por 
semana (días alternos), 
durante48semanas. 

10 mg/Kg en infusión iv/3 
semanas (x4 dosis). 
Después cada 3 meses. 
 

3 mg/kg administrados 
por vía intravenosa 
durante 60 minutos 
cada 2 semanas.  
  
La duración máxima 
del tratamiento es de 
12 meses. 

Dabrafenib 150mg/ 12 
horas + Trametinib 2 mg/ 24 
horas. 

960 mg/ 12 horas. 

Indicación 
aprobada en 
FT 

Monoterapia en el tratamiento 
del melanoma avanzado 
(irresecable o metastásico) en 
adultos. 

 
Monoterapia en el tratamiento 
de primera línea del cáncer de 
pulmón no microcítico (CPNM) 
metastásico en adultos cuyos 
tumores expresen PD-L1≥50% 
sin mutaciones tumorales 
positivas de EGFR o ALK. 
 
En combinación con 
pemetrexed y quimioterapia 
basada en platino en el 
tratamiento de primera línea del 
CPNM no escamoso 
metastásico en adultos cuyos 
tumores no tengan mutaciones 
tumorales positivas de EGFR o 
ALK. 
 
Monoterapia en el tratamiento 
del CPNM localmente avanzado 
o metastásico en adultos cuyos 
tumores expresen PD-L1≥1% y 
que hayan recibido al menos un 
tratamiento de quimioterapia 
previo. Los pacientes con 
mutaciones tumorales positivas 
de EGFR o ALK deben haber 
recibido también terapia dirigida 
antes. 
 
Monoterapia en el tratamiento 
de pacientes adultos con 
linfoma de Hodgkin clásico 
(LHc) en recaída o refractario, 
que no han respondido a un 
trasplante autólogo de 
progenitores hematopoyéticos 
(TAPH) y a brentuximab 
vedotina (BV), o que no son 
candidatos a trasplante y no han 
respondido a BV. 
 
Monoterapia en el tratamiento 
del carcinoma urotelial 
localmente avanzado o 
metastásico en adultos que 
hayan recibido quimioterapia 
previa basada en platino. 
 
Monoterapia en el tratamiento 
del carcinoma urotelial 
localmente avanzado o 
metastásico en adultos que no 

Hepatitis B crónica. 
 
Hepatitis C crónica. 
 
Tricoleucemia. 
 
Leucemia mieloide crónica en 
monoterapia o en combinación. 
 
Mieloma múltiple. 
 
Linfoma folicular. 
 
Tumor carcinoide. 
 
Melanoma maligno: Como 
tratamiento adyuvante en 
pacientes que están libres de la 
enfermedad después de la 
cirugía pero que tienen alto 
riesgo de recidiva sistémica, por 
ejemplo, pacientes con 
afectación de los ganglios 
linfáticos primaria o recurrente 
(clínica o patológica). 

En monoterapia en el 
tratamiento del melanoma 
avanzado (irresecable o 
metastásico) en adultos y 
adolescentes de 12 años 
y mayores. 
 
 
En combinación con 
nivolumab en el 
tratamiento del melanoma 
avanzado (irresecable o 
metastásico) en adultos. 
 

Monoterapia o en 
combinación con 
ipilimumab en el 
tratamiento del 
melanoma avanzado 
(irresecable o 
metastásico) en 
adultos. 
 
Monoterapia en el 
tratamiento adyuvante 
en adultos con 
melanoma con 
afectación de los 
ganglios linfáticos o 
enfermedad 
metastásica que 
hayan sido sometidos 
a resección completa. 
 
Monoterapia en el 
tratamiento del cáncer 
de pulmón no 
microcítico, 
localmente avanzado 
o metastásico 
después de 
quimioterapia previa, 
en adultos. 
 
Monoterapia en el 
tratamiento del 
carcinoma de células 
renales avanzado 
después de 
tratamiento previo, en 
adultos. 
 
Monoterapia en el 
tratamiento de 
pacientes adultos con 
linfoma de Hodgkin 
clásico en recaída o 
refractario después de 
un trasplante autólogo 
de progenitores 
hematopoyéticos 
(TAPH) y de 
tratamiento con 
brentuximab vedotina. 
 
Monoterapia en el 
tratamiento de 
pacientes adultos con 
cáncer de células 
escamosas de cabeza 
y cuello recurrente o 
metastásico que 

Monoterapia o en 
combinación con trametinib 
en el tratamiento de 
pacientes adultos con 
melanoma no resecable o 
metastásico con mutación 
BRAF V600. 
 
En combinación con 
trametinib en el tratamiento 
adyuvante de pacientes 
adultos con melanoma con 
mutación BRAF V600 en 
Estadio III, tras una 
resección completa. 
 
En combinación con 
trametinib en el tratamiento 
de pacientes adultos con 
cáncer de pulmón no 
microcítico avanzado con 
mutación BRAF V600. 
 

 
 

 

Monoterapia en el 
tratamiento de pacientes 
adultos con melanoma no 
resecable o metastásico 

con mutación BRAF 
V600 positiva. 
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son candidatos a quimioterapia 
basada en cisplatino y cuyos 
tumores expresen PD-L1≥ 10. 
 
Monoterapia en el tratamiento 
del carcinoma de células 
escamosas de cabeza y cuello 
(CCECC) recurrente o 
metastásico en adultos cuyos 
tumores expresen PD-L1 ≥ 50% 
y que progresen durante o 
después de quimioterapia 
basada en platino. 
 

progresa durante o 
después de un 
tratamiento basado en 
platino. 
 
Monoterapia en el 
tratamiento de 
pacientes adultos con 
carcinoma urotelial 
irresecable localmente 
avanzado o 
metastásico después 
del fracaso a un 
tratamiento previo 
basado en platino.  
 

Efectos 
adversos 

Diarrea 
Erupción 
Prurito 
Fatiga 

Faringitis, infección vírica, 
leucopenia, anorexia, depresión, 

insomnio, ansiedad, labilidad 
emocional, agitación, 

nerviosismo, mareo, cefalea, 
concentración alterada, boca 

seca, visión borrosa, disnea, tos, 
náuseas/vómitos, dolor 

abdominal, diarrea, estomatitis, 
dispepsia, alopecia, prurito, piel 

seca, erupción, sudoración 
aumentada, mialgia, artralgia, 

dolor musculoesquelético, 
inflamación en la zona de 

inyección, reacción en la zona de 
inyección, fatiga, escalofríos, 
pirexia, síntomas tipo gripal, 
astenia, irritabilidad, dolor de 

pecho, malestar general, 
disminución de peso. 

Disminución del apetito, 
diarrea, vómitos, 

náuseas, erupción 
cutánea, prurito, 

cansancio, reacción en el 
lugar de inyección, 

pirexia.  

Neutropenia, diarrea, 
náuseas, erupción 
cutánea, prurito, 

elevación de la AST, 
elevación de la ALT, 

elevación de la 
fosfatasa alcalina, 

elevación de la lipasa, 
elevación de la 

amilasa, hipocalcemia, 
elevación de la 

creatinina, 
hiperglucemia, 

linfopenia, leucopenia, 
trombocitopenia, 

anemia, 
hipercalcemia, 

hiperpotasemia, 
hipopotasemia, 

hipomagnesemia, 
hiponatremia. 

 
Nivolumab en 

combinación con 
ipilimumab está 
indicado para el 

tratamiento de primera 
línea de pacientes 

adultos con carcinoma 
de células renales 

avanzado de riesgo 
intermedio/alto. 

 

Nasofaringitis, disminución 
del apetito, cefalea, mareo, 
hipertensión, hemorragia, 

tos, dolor abdominal, 
estreñimiento, diarrea, 

náuseas, vómitos, piel seca, 
prurito, erupción cutánea, 
eritema, artralgia, mialgia, 
dolor en las extremidades, 

espasmos musculares, 
fatiga, escalofríos, astenia, 
edema periférico, pirexia, 
síntomas gripales, alanina 

aminotransferasa y 
aspartato aminotransferasa 

elevadas. 
 

Carcinoma de células 
escamosas de la piel, 

queratoacantoma, 
queratosis seborreica, 

papiloma cutáneo, 
disminución del apetito, 

cefalea, disgeusia, 
mareo, tos, diarrea, 
vómitos, náuseas, 

estreñimiento, reacciones 
de fotosensibilidad, 

queratosis actínica, rash, 
rash maculopapular, 

prurito, hiperqueratosis, 
eritema, síndrome de 

eritrodisestesia 
palmoplantar, alopecia, 

sequedad cutánea, 
quemadura solar, 

artralgia, mialgia, dolor 
en las extremidades, 

dolor 
musculoesquelético, 

dolor de espalda, fatiga, 
pirexia, edema periférico, 

astenia. 

Utilización de 
recursos 

Enfermería Enfermería  Enfermería Enfermería 
  

Conveniencia Administración en el hospital de 
día. 

Administración en el hospital de 
día. 

Administración en el 
hospital de día. 

Administración en el 
hospital de día.   

Otras 
características 
diferenciales 

Administración iv. Administración iv durante la 
inducción y sc durante el 

mantenimiento. 

Administración iv. Administración iv. Administración oral. Administración oral. 

 
 
 

4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA 
 
 

4.1 Mecanismo de acción 
 
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. El receptor 
PD-1 es un regulador negativo de la actividad de las células T, se ha demostrado que está 
involucrado en el control de las respuestas inmunitarias de las células T. 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 tumoral22. 
 
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas 
 

• Pembrolizumab en monoterapia está indicado para el tratamiento del melanoma 
avanzado (irresecable o metastásico) en adultos22. 
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• Pembrolizumab en monoterapia está indicado para el tratamiento adyuvante en adultos 
con melanoma en estadio III y con afectación de los ganglios linfáticos que hayan sido 
sometidos a resección completa22. 

 
• Pembrolizumab en monoterapia está indicado para el tratamiento de primera línea del 

cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) metastásico en adultos cuyos tumores expresen 
PD-L1 con una proporción de marcador tumoral (TPS, por sus siglas en inglés) ≥50% sin 
mutaciones tumorales positivas de EGFR o ALK22. 

 
• Pembrolizumab, 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 ALK22. 

 
• Pembrolizumab en monoterapia está indicado para el tratamiento del CPNM localmente 

avanzado o metastásico en adultos cuyos tumores expresen PD-L1 con una TPS ≥1% y 
que hayan recibido al menos un tratamiento de quimioterapia previo. Los pacientes con 
mutaciones tumorales positivas de EGFR o ALK deben haber recibido también terapia 
dirigida antes de recibir pembrolizumab22. 

 
• Pembrolizumab en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos 

con linfoma de Hodgkin clásico (LHc) en recaída o refractario, que no han respondido a 
un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH) y a brentuximab vedotina 
(BV), o que no son candidatos a trasplante y no han respondido a BV22. 

 
• Pembrolizumab en monoterapia está indicado para el tratamiento del carcinoma urotelial 

localmente avanzado o metastásico en adultos que hayan recibido quimioterapia previa 
basada en platino22. 

 
• Pembrolizumab en monoterapia está indicado para el tratamiento del carcinoma urotelial 

localmente avanzado o metastásico en adultos que no son candidatos a quimioterapia 
basada en cisplatino y cuyos tumores expresen PD-L1 con una puntuación positiva 
combinada ≥ 1022. 

 
• Pembrolizumab en monoterapia está indicado para el tratamiento del carcinoma de 

células escamosas de cabeza y cuello (CCECC) recurrente o metastásico en adultos 
cuyos tumores expresen PD-L1 con una TPS ≥ 50% y que progresen durante o después 
de quimioterapia basada en platino22. 

 
 
4.3 Posología, forma de preparación y administración 

 
La dosis recomendada de PEMBROLIZUMAB es 200 mg, administrada mediante perfusión 
intravenosa durante 30 minutos cada 3 semanas. La posibilidad de espaciar las administraciones 
cada 6 semanas en los pacientes libres de enfermedad disminuiría los costes directos asociados 
a la administración en la mitad de su corte. Sin embargo, conviene tener en cuenta que esta pauta 
posológica no ha sido evaluada en el ensayo clínico KN054, que da la indicación al fármaco, por 
lo que, aunque más cómoda, no puede valorarse la eficacia de la misma. 
 
Los pacientes deben recibir tratamiento con PEMBROLIZUMAB hasta progresión de la 
enfermedad o toxicidad inaceptable. Se han observado respuestas atípicas (por ej., un aumento 
transitorio inicial del tamaño tumoral o nuevas lesiones pequeñas dentro de los primeros meses, 
seguido por una reducción del tamaño del tumor). Se recomienda continuar el tratamiento en 
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pacientes clínicamente estables con evidencia inicial de progresión de la enfermedad hasta que 
se confirme la progresión de la enfermedad22. 
 
 
4.4 Utilización en poblaciones especiales 
 
Pediatría: No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de PEMBROLIZUMAB en niños 
menores de 18 años. No se dispone de datos. 
Mayores de 75 años: Los datos son limitados. 
Insuficiencia renal: Se evaluó el efecto de la insuficiencia renal sobre el aclaramiento de 
pembrolizumab mediante análisis de farmacocinética de poblaciones en pacientes con 
insuficiencia renal leve o moderada en comparación con pacientes con función renal normal. No 
se observaron diferencias clínicamente importantes en el aclaramiento de pembrolizumab entre 
los pacientes con insuficiencia renal leve o moderada y los pacientes con función renal normal. No 
se ha estudiado pembrolizumab en pacientes con insuficiencia renal grave. 
Insuficiencia hepática: Se evaluó el efecto de la insuficiencia hepática sobre el aclaramiento de 
pembrolizumab mediante análisis de farmacocinética de poblaciones en pacientes con 
insuficiencia hepática leve (definida usando los criterios de disfunción hepática del National 
Cancer Institute de EE. UU.) en comparación con los pacientes con función hepática normal. No 
se observaron diferencias clínicamente importantes en el aclaramiento de pembrolizumab entre 
los pacientes con insuficiencia hepática leve y los pacientes con función hepática normal. No se 
ha estudiado pembrolizumab en pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave22. 
 
 
4.5 Farmacocinética 
 
Se estudió la farmacocinética de pembrolizumab en 2.993 pacientes con melanoma metastásico o 
irresecable, CPNM o carcinoma que recibieron dosis en el rango de 1 a 10 mg/kg cada 2 o 3 
semanas.  
Pembrolizumab se administra por vía intravenosa y, por lo tanto, tiene una biodisponibilidad 
inmediata y completa. El volumen de distribución de pembrolizumab en el estado estacionario es 
pequeño (~7,5 l; CV: 20%). Como se esperaba de un anticuerpo, pembrolizumab no se une a las 
proteínas plasmáticas de una forma específica. Se cataboliza mediante vías inespecíficas; el 
metabolismo no contribuye a su eliminación. El aclaramiento sistémico de pembrolizumab es de 
~0,2 l/día (CV: 37%) y la semivida terminal (t½) es de ~25 días (CV: 38%). 
La exposición a pembrolizumab expresada mediante concentración máxima (Cmax) o área bajo la 
curva de tiempo-concentración plasmática (AUC) aumentó de forma proporcional a la dosis dentro 
del rango de dosis para la eficacia. Con la administración repetida, se observó que el aclaramiento 
de pembrolizumab era independiente del tiempo y la acumulación sistémica fue aproximadamente 
2,1 veces mayor cuando se administró cada 3 semanas. Las concentraciones de pembrolizumab 
cerca del estado estacionario se alcanzaron a las 18 semanas; la mediana de las concentraciones 
mínimas en el estado estacionario (Cmin) a las 18 semanas fue aproximadamente de 28 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 876 
mcg∙día/ml, a una dosis de 200 mg cada 3 semanas22. 
 

 
5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA 
 
 
5.1.a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
Con fecha 19/11/2018 se realizó búsqueda bibliográfica en PubMed utilizando como términos de 
búsqueda “pembrolizumab AND adjuvant AND melanoma”, y limitando dicha búsqueda a ensayos 
clínicos fase II y fase III. El resultado fue una sola referencia: 
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• Eggermont AMM, Blank CU, Mandala M, Long GV, Atkinson V, Dalle S, et al. Adjuvant 
Pembrolizumab versus Placebo in Resected Stage III Melanoma. N Engl J Med. 2018 May 
10;378 (19):1789-18011. 

 
Adicionalmente, se evalúan los resultados publicados en el informe de la EMA: 
  

• Keytruda EMA Assessment report: Keytruda extension of indication in adjuvant 
melanoma. Disponible en: https://www.ema.europa.eu/documents/variation-
report/keytruda-h-c-3820-ii-0047-epar-assessment-report-variation_en.pdf. Consultado el: 
11/02/2019 29.  

 
 

5.1.b Variables utilizadas en los ensayos  
 
Cuadro informativo de definición de las variables usadas en el ensayo clínico  
 
Tabla 4. Variables empleadas en el ensayo clínico: Adjuvant Pembrolizumab versus Placebo in Resected 
Stage III Melanoma. N Engl J Med. 2018 May 10;378(19):1789-18011. 
EFICACIA Enunciado  Descripción  Variable intermedia o final  
Variable principal Supervivencia libre 

de recurrencia 
(SLR) a los 12 y 18 

meses. 

SLR: expresado como la proporción de pacientes 
libres de primera recurrencia (metástasis local, 
regional o a distancia) o muerte por cualquier 
causa a los 12 y 18 meses. 
 
Tanto en la población por intención de tratar como en el subgrupo 
de pacientes con expresión de PD-L1 positivo (>1%). 

Intermedia 

Variable 
secundaria 

Supervivencia libre 
de metástasis a 

distancia (SLMD) a 
los 12 y 18 meses. 

SLMD: expresado como la proporción de 
pacientes libres de la primera metástasis a 
distancia o muerte por cualquier causa a los 12 y 
18 meses. 
 
Tanto en la población por intención de tratar como en el subgrupo 
de pacientes con expresión de PD-L1 positivo (>1%). 

Intermedia 

Variable 
secundaria 

Supervivencia 
global (SG) a los 
12 y 18 meses. 

SG: expresado como la proporción de pacientes 
libres de muerte por cualquier causa a los 12 y 
18 meses. 
 
Tanto en la población por intención de tratar como en el subgrupo 
de pacientes con expresión de PD-L1 positivo (>1%). 

Final 

Variable 
secundaria 

Seguridad Perfil de toxicidad según los criterios de 
terminología común para eventos adversos 
(CTCAE) v. 4.0. 

Final 

Variable 
exploratoria 

Calidad de vida Cuestionario de Calidad de Vida EORTC (QLQ-
C30) versión 3. 

Final 

 
 
5.2.a Resultados de los ensayos clínicos  
 
 

Tabla 5.  Modelo general de tabla de resultados de eficacia: 
Referencia: Adjuvant Pembrolizumab versus Placebo in Resected Stage III Melanoma. N Engl J Med. 
2018 May 10; 378(19):1789-18011. 
-Nº de pacientes: 1.019 pacientes fueron aleatorizados. 
-Diseño: Ensayo clínico fase III, multicéntrico, doble ciego (únicamente los farmacéuticos locales conocían el grupo 
de tratamiento de los pacientes). 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:   
Grupo activo: 514 pacientes recibieron pembrolizumab 200 mg iv /3 semanas. Durante aproximadamente un año (18 
dosis) o hasta recaída, aparición de eventos adversos intolerables, violación importante del protocolo o retirada del 
consentimiento informado. 
Grupo control: 505 pacientes recibieron placebo iv /3 semanas. Durante aproximadamente un año (18 dosis) o hasta 
recaída, aparición de eventos adversos intolerables, violación importante del protocolo o retirada del consentimiento 
informado. 
-Criterios de inclusión: Pacientes mayores de edad con diagnóstico confirmado histológicamente de melanoma 
cutáneo con afectación en nódulos linfáticos. Los pacientes debían encontrarse en estadio IIIIA (estadio N1A con 
micrometástasis >1mm) o IIIB o IIIC sin metástasis y realización de linfadenectomía regional completa en las 13 
semanas previas al inicio del tratamiento. 
-Criterios de exclusión: Pacientes con ECOG >1, enfermedad autoinmune, infección no controlada, uso de 
glucocorticoides sistémicos y terapia sistémica previa a melanoma. 
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-Pérdidas: de los 1.464 pacientes que fueron inicialmente reclutados, 445 fueron excluidos por incumplir alguno de 
los criterios de selección. Se desconoce la causa exacta en 281 casos, 103 por retirada del consentimiento 
informado, 42 por no haber podido ser aleatorizado en las 12 semanas siguientes a la linfadenectomía y 19 por no 
disponer de confirmación de la expresión de PD-L1. Finalmente fue aleatorizado el 69,6% de los pacientes 
(N=1.019). Un total de 282 pacientes (55,4%) del grupo de pembrolizumab y 294 pacientes (58,6%) en el grupo de 
placebo completaron el período de tratamiento de un año. 
El número de pérdidas fue mayor en el grupo de tratamiento con pembrolizumab, con 20 pacientes perdidos (3,9%) 
en este grupo, y 11 pacientes (2,2%) en el grupo placebo. 
-Tipo de análisis: Por intención de tratar y por protocolo. Adicionalmente se planificó el análisis de los resultados en 
el subgrupo de pacientes con expresión PD-L1 positiva. La aplicación de este análisis se supeditó al resultado en la 
población por intención de tratar, no realizándose el mismo en caso de no encontrar un resultado positivo para esta 
población. 
-Cálculo de tamaño muestral: Se calculó que, con aproximadamente 409 eventos de progresión o muerte, el ensayo 
podría tener una potencia del 92% para detectar un HR de 0,70 para la SLR, correspondiente a una tasa del 58,3% 
y del 68,5% en los grupos de placebo y pembrolizumab, respectivamente. Con un alfa unilateral de 1,4%. Para el 
análisis preespecificado en el subgrupo PD-L1 positivo se definió un alfa unilateral de 2,5%. 
Resultados   
Variable evaluada en el 
estudio 

Pembrolizumab 
N (514) 

Placebo 
N (505) 

RAR Pembrolizumab 
vs placebo p NNT 

(IC95%) 
 
Resultado principal  
 
- Supervivencia libre de 
recurrencia SLR (a los 12 
meses) en la población por 
intención de tratar (datos 
procedentes del análisis a 2 
de octubre de 2017). 
 
Altman DG1, Andersen PK 30 

 

 

 

 

 

72,8%  
 

57,3% 
 

15,5% 
(8,9% a 21,4%) 

 
HR= 0,57  

(IC 98,4% 0,43- 0,74) 
 

<0,001 
 

6 (5 a 11) 
 

Variable evaluada en el 
estudio 

Pembrolizumab 
N (428) 

Placebo 
N (425) 

RAR Pembrolizumab 
vs placebo p NNT 

(IC95%) 
 
Resultados obtenidos en 
el subgrupo de pacientes 
con expresión de PD-L1 
positiva  
 
Supervivencia libre de 
recurrencia SLR (a los 12 
meses) en la población por 
intención de tratar (datos 
procedentes del análisis a 2 
de octubre de 2017). 
 
Altman DG1, Andersen PK 30 
 

74,9%  
 

58,6%  
 

16,3% 
(10,5% a 21,3%) 

 
HR= 0,54 

(IC95% 0,42- 0,69) 

<0,001 
 

6 (5 a 9) 
 

Variable evaluada en el 
estudio 

Pembrolizumab 
N (59) 

Placebo 
N (57) 

RAR Pembrolizumab 
vs placebo p NNT 

(IC95%) 
 
Resultados obtenidos en 
el subgrupo de pacientes 
con expresión de PD-
L1negativa 
 
Supervivencia libre de 
recurrencia SLR (a los 12 
meses) en la población por 
intención de tratar (datos 
procedentes del análisis a 2 
de octubre de 2017). 
 
Altman DG1, Andersen PK 30 
 

74,0% 52,7% 

21,3% 
(5,3% a 31,9%) 

 
HR= 0,47 

(IC95% 0,26- 0,85) 

No 
disponible 5 (3 a 19) 

Datos obtenidos a partir de:  
-Alexander M.M., Eggermont M.D., Christian U., et al. Adyuvant pembrolizumab versus placebo in resected stage III melanoma. N Engl J Med 2018; 
378:1789-18011. 
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Figura 2. Supervivencia libre de recurrencia. Análisis a 2 mayo 2018. Keytruda EMA Assessment report29. 
 
 
 
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 aleatorizado 1:1 doble-ciego, a excepción del farmacéutico local que 
conocía el grupo de tratamiento. Los pacientes fueron estratificados en función del estadio (IIIA, 
IIIB o IIIC con 1-3 nódulos positivos o IIIC con 4 o más nódulos positivos) y región geográfica. 
 
El tipo de análisis empleado fue por intención de tratar y por protocolo. Adicionalmente se 
planificó el análisis de los resultados en el subgrupo de pacientes con expresión PD-L1 positiva. 
La aplicación de este análisis se supeditó al resultado en la población por intención de tratar, no 
realizándose el mismo en el caso de no encontrar un resultado positivo para esta población. 
 
Seguimiento: El seguimiento de los pacientes fue adecuado. Fueron evaluados cada 12 
semanas durante los dos primeros años realizando tomografía computerizada, resonancia 
magnética, o ambos. Cada 6 meses hasta el quinto año y, posteriormente, de forma anual.  
 
En agosto de 2017, tras la publicación de los resultados del estudio Check-Mate 23818, en el que 
nivolumab demostró ser superior a ipilimumab en un contexto clínico similar (HR=0,65 IC 97,56%, 
0,51–0,83), se modificó el protocolo del estudio para incluir un análisis intermedio de la variable 
principal basado en los 1.019 pacientes aleatorizados. En octubre de 2017, habían sido notificados 
351 eventos de recurrencia o muerte. En diciembre de ese mismo año, el comité independiente, 
tras la revisión de los resultados en la variable principal y de seguridad, recomendó la publicación 
de los resultados. Debido a que los resultados fueron positivos en la población por intención de 
tratar este análisis provisional se convirtió en el análisis final. 
 
Población: En el ensayo, las características entre ambos grupos de tratamiento fueron 
balanceadas. 
 
Se valoró el riesgo de sesgo a través de la tabla de Colaboración de la Cochrane detectándose 
un riesgo poco claro de sesgo: 
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Tabla 6 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  

Se empleó un sistema centralizado 
interactivo de voz para realizar la 
aleatorización. 

  
Bajo riesgo 

Ocultación de la 
asignación  

 Ruilkar V. Interactive 
Voice/Web Response 
System in clinical 
research. Perspect Clin 
Res. 2016 Jan-
Mar;7(1):15-2031 

 
Bajo riesgo 

Sesgo de realización 
Cegamiento de los 
participantes y del 
personal  

Doble ciego, donde sólo los farmacéuticos 
locales conocían el grupo de tratamiento de 
los pacientes. 

 Riesgo poco claro 

Sesgo de detección 
Cegamiento de los 
evaluadores  

Doble ciego.  Bajo riesgo 

Cegamiento de los 
evaluadores del 
resultado  

No se describe. Probablemente 
realizado. 

Riesgo poco claro 

Sesgo de desgaste 
Manejo de los datos de 
resultado incompletos  

1.019 pacientes fueron aleatorizados: 514 
en el grupo de pembrolizumab y 505 en el 
grupo de placebo. 8 pacientes no recibieron 
el tratamiento para el que fueron 
aleatorizados (5 del grupo de 
pembrolizumab y 3 del grupo de placebo). 
282 pacientes en el grupo de 
pembrolizumab y 294 en el grupo de 
placebo completaron el tratamiento, las 
principales causas de discontinuación de 
ambos tratamientos fueron la progresión de 
la enfermedad y desarrollo de EA. 

  
 
 
 

Bajo riesgo 

Sesgo de notificación 
Notificación selectiva 
de resultados  

En agosto de 2017, tras la publicación de 
los resultados del estudio Check-Mate 
23818, en el que nivolumab demostró ser 
superior a ipilimumab en un contexto 
clínico similar (HR=0,65 IC 97,56%, 0,51–
0,83), se modificó el protocolo del estudio 
para incluir un análisis intermedio de la 
variable principal basado en los 1.019 
pacientes aleatorizados. En octubre de 
2017, habían sido notificados 351 eventos 
de recurrencia o muerte. En diciembre de 
ese mismo año, el comité independiente, 
tras la revisión de los resultados en la 
variable principal y de seguridad, 
recomendó la publicación de los resultados. 
Debido a que los resultados fueron 
positivos en la población por intención de 
tratar este análisis provisional se convirtió 
en el análisis final. 

La planificación de 
análisis intermedios en 
un ensayo clínico 
debería obedecer a una 
mejora del balance 
beneficio/riesgo de un 
nuevo fármaco, evitando 
asumir riesgos 
innecesarios sin que se 
pierdan posibles 
beneficios en términos 
de eficacia asociados a 
una nueva intervención. 
Los motivos por los que 
se introduce el análisis 
intermedio en Keynote 
054 no parecen 
suficientemente 
justificados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alto riesgo 

 
 

B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 
 

Comparador: en la actualidad placebo no puede considerarse como el comparador idóneo frente 
a pembrolizumab en la indicación de adyuvancia en melanoma en cualquier estadio. Tal y como 
recoge la guía de la EMA Guideline on the evaluation of anticancer medicinal products in man: “la 
elección del comparador debe estar completamente justificada y debe seleccionarse de las 
mejores opciones terapéuticas, basándose en la evidencia disponible. Debe tratarse de una opción 
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terapéutica que, aun pudiendo no estar aprobado su uso, haya demostrado un beneficio favorable 
documentado convincentemente a través de ensayos clínicos aleatorizados y considerado, al 
menos, al nivel del resto de las alternativas terapéuticas”. Es por esto, que el comparador 
adecuado para pembrolizumab dependería del estadio tumoral: 

 
- IIIA: INFα ha demostrado un incremento de SG, de aproximadamente un año, como 
tratamiento adyuvante en melanoma en estadios menores de IIIB. 13,14,15 
 
- IIIB-C: en estos estadios existen distintas alternativas. En el estudio EORTC 18071 el 
uso de ipilimumab resultó en un incremento de SG en comparación con placebo. La 
ganancia de SG a los cinco años fue de un 11% (65,4% vs 54,4%; HR 0,72 IC95.1% 0,58 
a 0,88; p= 0,001). El estudio EORTC comunicó sus primeros resultados en abril de 2015, 
ofreciendo una diferencia en términos de SLR de un 11,7%, y un HR de 0,75 (IC95% 0,64 
a 0,90). Dado que el estudio KEYNOTE-054 se inició en agosto de 2015, ya se conocía 
que placebo no era el comparador adecuado para la población incluida en el estudio. 
Posteriormente, Nivolumab fue comparado frente a ipilimumab en el EC CheckMate238 
donde demostró incrementar la SLR a los 24 meses en un 9,7% (60,8% vs 70,5%; HR 
0,65; IC97,56% 0,51 a 0,83; p<0,001) acompañado de una menor tasa de EA grado 3-
4.16,17,18 En el estudio COMBI-AD19, se comparó el uso de dabrafenib junto con trametinib 
frente a placebo en población BRAF-mutada. La combinación demostró incrementar de la 
SLR a los 3 años frente a placebo (59% frente a 40%; HR 0,49 IC95% 0,40 a 0,59). 

 
Por lo tanto, dado que un 15,7% de la población incluida en el estudio presentaban un estadio IIIA 
y un 84,2% presentaba un estadio IIIB-C, la comparación con placebo no se considera adecuada. 
 
Tabla 7. Población incluida en los EC 
La información referida a la población incluida en los 
EECC está basada en la clasificación y estadiaje de la 
AJCC v7. 

Estadio 
IIIA 

Estadio 
IIIB 

Estadio 
IIIC 

Estadio 
IV 

EORTC 18071 (N=951) 196 
(20,6%) 

364 
(38,3%) 

391 
(41,1%) 

0  
(0%) Ipilimumab 10mg/Kg vs Placebo 

CheckMate 238 (N=906) 0 
 (0%) 

311 
(34,3%) 

422 
(46,6%) 

169 
(18,6%) Nivolumab 3mg/Kg vs Ipilimumab 10mg/Kg 

KEYNOTE 054 (N=1019) 160 
(15,7%) 

467 
(45,8%) 

392 
(38,5%) 

0 
 (0%) Pembrolizumab 200mg vs Placebo 

COMBI-AD (N=870) 154 
(17,7%) 

356 
(40,9%) 

347 
(39,9%) 

0 
 (0%) Dabrafenib 150mg/Trametinib 2mg vs Placebo 

*Pacientes BRAF mutados. 
 
Dado que no disponemos de una comparación directa de pembrolizumab frente a un comparador 
adecuado, y teniendo en cuenta las similitudes en las poblaciones, así como el comparador común 
utilizado en los estudios EORTC 18071, KEYNOTE 054 y COMBI-AD, se tratará de llevar a cabo 
una comparación indirecta entre pembrolizumab, ipilimumab y dabrafenib-trametinib, con placebo 
como comparador común. Ver apartado 5.3.b. 
 
Pacientes excluidos 
 
De los 1.464 pacientes que fueron inicialmente reclutados, 445 pacientes fueron excluidos. En el 
diagrama de flujo de la figura 3, se muestran las causas por las que fueron excluidos los 
pacientes. En el 63,1% (n=281) de los casos no se especifica la causa. Otras causas minoritarias 
fueron: retirada del consentimiento informado (23,1%), no haber sido aleatorizado en las 13 
semanas posteriores a la linfadenectomía (9,4%) y no disponer de confirmación de la expresión de 
PD-L1 (4,3%). 
 
Finalmente, fue aleatorizado el 69,6% (N=1.019). El alto porcentaje de pacientes excluidos sin que 
se conozcan las causas específicas suponen una limitación a la hora de extrapolar los resultados 
obtenidos a la población real, pudiendo no resultar representativa de la misma. 
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 Figura 3. Diagrama de flujo. Keytruda EMA Assessment report29. 

 
La exclusión de un 9,4% de los pacientes por imposibilidad de realizar la randomización en el 
periodo de 12 semanas tras la cirugía parece elevado, dado el amplio plazo de tiempo. 
 

 
Figura 4. Keytruda EMA Assessment report29. 

 
Datos censurados 
 
Existe un alto porcentaje de datos censurados, que además es mayor en el grupo de pacientes 
tratados con pembrolizumab (73,73%) en comparación con el grupo de pacientes tratados con 
placebo (57,23%). Estos datos son coherentes con los resultados en la variable principal obtenidos 
a esa fecha (octubre 2017).  
 
Expresión PD-L1 
 
En el subgrupo de pacientes con expresión de PD-L1 positivo hubo una diferencia del 16,3% 
(HR=0,54; IC95% 0,42- 0,69; P<0,001) en SLR a los 12 meses entre pembrolizumab y placebo. En 
el subgrupo de pacientes con expresión de PD-L1 negativa hubo una diferencia del 21,3% (HR= 
0,47; IC95% 0,26- 0,85). Sin embargo, la baja representación de pacientes con expresión PD-L1 
negativa (11,4% del total, con 20 eventos de 59 pacientes en el grupo de pembrolizumab y 27 
eventos de 57 pacientes en el grupo de placebo), debido a que su valoración no estaba 
preespecificada en el protocolo, resulta compleja su interpretación. 
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Las limitaciones producidas por el comparador seleccionado y por el alto porcentaje de pacientes 
excluidos afecta de manera relevante a la validez externa del estudio. 
 
C. Relevancia clínica de los resultados 
 
C.1 Valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica 

 
De acuerdo con el estudio pivotal KEYNOTE-0541, pembrolizumab a la dosis aprobada (200mg 
cada 3 semanas) alcanza una proporción de pacientes libres de primera recurrencia (SLR) o 
muerte por cualquier causa a los 12 meses del 72,8% frente al 57,3% con placebo (HR=0,57 
IC98,4% 0,43-0,74; p<0,001). Si bien la variable principal puede considerarse clínicamente 
relevante, el tiempo de seguimiento podría ser excesivamente corto. Por una parte, la propia 
intervención tiene un año de duración, por lo que parece razonable esperar un tiempo mayor para 
valorar su rendimiento en términos de resultados. Por otra, resulta claramente temprana de cara a 
valorar resultados en SLP y SG, que serían variables de mayor peso clínico. Adicionalmente, 
disponemos de datos publicados de otras alternativas terapéuticas (COMBI-AD, EORTC 18071), 
en las que los tiempos de seguimiento son superiores y han podido demostrar diferencias en estas 
variables.  
 
La diferencia estimada entre pembrolizumab y placebo utilizada para realizar el cálculo del tamaño 
muestral es de 10,2% en la variable SLR a 12 meses. Puesto que la diferencia encontrada en la 
SLR a los 12 meses fue del 15,5% (IC95% 8,9- 21,4%), puede considerarse que pembrolizumab 
es superior y con una diferencia probablemente relevante, pese a que los resultados no son 
concluyentes, al atravesar el IC95% el valor 10,2%. Este resultado es consistente con la SLR a los 
18 meses, con un RAR 16,87% (IC95% 10,20% a 22,33%) y un HR=0,56; IC98,4% 0,44- 0,72. 
 

 
Figura 5. Diferencia encontrada en SLR a los 12 meses en la población IT. 

 
 
El estudio fue diseñado también para dar respuesta a otra variable principal, que fue la SLR en el 
subgrupo de pacientes con PD-L1 positivo. Se estimó que esta población incluiría entre el 30 y el 
60% de los 409 eventos esperados en la población total, fijándose un HR de 0,55 a 0,70 en 
función de la proporción de eventos ocurridos dentro de esta población, y asignando un alfa igual 
a 0,025. Bajo estos escenarios, el poder varía de 41% a 100%. En el análisis publicado, se habían 
producido el 85,8% de los eventos planificados (N=351). En este momento el resultado en la 
población PD-L1 positivo fue una reducción de eventos favorable a pembrolizumab de 20,71% 
(13,02% a 27,65%) HR= 0,54; IC95% 0,42 a 0,6930. Sin embargo, los datos a los 18 meses no se 
encuentran disponibles para esta subpoblación, por lo que se desconoce la magnitud de este 
efecto a un tiempo de seguimiento superior. 
 
Según informa el EPAR de la EMA, publicado en febrero de 2019, los datos disponibles en el 
momento de la publicación del mismo (análisis a 18 meses) no permiten concluir sobre los 
resultados de supervivencia global. 
 

427



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  

Adyuvancia en melanoma 

 

PEMBROLIZUMAB en Adyuvancia en melanoma   Página 18 de 41 

C.2 La evidencia de equivalencia terapéutica  
 
No se identificó ningún estudio que permitiese evidenciar la equivalencia de pembrolizumab a 
ninguna alternativa. Sin embargo, existen tres estudios que permiten estimar su equivalencia: 
 
Estudio Comparación Tipo de estudio Nivel evidencia Grado evidencia 

EORTC1807116 
Ipilimumab vs 

placebo 

ECAs frente a 
comparador 

común 
4 Moderado 

CheckMate 
23817 

Nivolumab vs 
Ipilimumab 

ECAs frente a 
comparadores 

diferentes 
5 Bajo 

COMBI-AD19 
Dabrafenib-

Trametinib vs 
placebo 

ECAs frente a 
comparador 

común 
4 Moderado 

Tabla 8. Estudios identificados como posibles ATE. 
 
 
 
C.3 Alternativas terapéuticas equivalentes (ATE)  

 
De las alternativas terapéuticas identificadas como posibles ATE a pembrolizumab sólo se 
tuvieron en cuenta aquellas con grado de evidencia más elevado (moderado). 
 

 
Figura 6. Posibles ATE. RAR de la SLR a los 18 meses para pembrolizumab y dabrafenib-trametinib y 
a los 24 meses para ipilimumab. 
 
 
Ante los resultados de SLR de las distintas alternativas frente a placebo podría estimarse que 
dabrafenib-trametinib podría ser ATE a pembrolizumab en pacientes BRAF-mutados 
diagnosticados de melanoma estadio IIIB-C. 
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En pacientes con BRAF-wt pembrolizumab podría ser superior a ipilimumab, según los resultados 
en SLR a los 18 y 24 meses para cada uno de los fármacos respectivamente. No se ha 
considerado la realización de una comparación indirecta con nivolumab, dado que la población 
incluida en los estudios es diferente (ausencia de pacientes IIIA en el estudio de nivolumab, y de 
IV en el estudio de pembrolizumab, y de carecerse de un comparador común). 
 

 

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 
               
A fecha 21/01/2019 se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed empleando las palabras 
“melanoma” “adjuvant therapy” “systematic review” en los últimos 5 años, de la que se obtuvo un 
sólo resultado de una revisión32 publicada sobre el uso de INF en melanoma. En esta revisión, el 
equipo de Di Trolio concluye que el uso de INF en el contexto de adyuvancia en pacientes con 
melanoma de alto riesgo (estadios II B-C y III) aporta una SG a los 5 años entre el 45 y el 70% de 
la población estudiada. Además, se dispone de otra revisión sistemática publicada por la 
Cochrane33 en 2013 con resultados consistentes con los anteriores. 
 
Posteriormente, se realizó una segunda búsqueda de revisiones sistemáticas en PubMed por 
alternativas terapéuticas a pembrolizumab sin encontrar resultados. 
 
Además, disponemos de un metaanálisis34 publicado en Julio de 2017 que incluye 15 ensayos 
clínicos sobre el uso de INF. Este metaanálisis concluye que existe una clara evidencia en el uso 
de INF en adyuvancia reduciendo el riesgo de recaída y mejorando la SG, sin existir diferencia 
entre altas y bajas dosis. 
 

 
5.3.b Comparaciones indirectas (CCII) 
 
 
5.3. b.1 Comparaciones Indirectas publicadas 
 
En fecha 10/01/2019 se realizó búsqueda bibliográfica en PubMed empleando las palabras 
“indirect comparison”, “pembrolizumab” “melanoma” “bucher”, sin obtener ningún resultado.  

 
 

5.3.b.2 Comparaciones indirectas de elaboración propia 
 
Realizamos dos comparaciones indirectas para conocer la eficacia de pembrolizumab en dos 
contextos distintos: 
 

• Pembrolizumab frente a ipilimumab en pacientes en estadio IIIB-C empleando como 
comparador común placebo. 

• Pembrolizumab frente a dabrafenib-trametinib en pacientes en estadio IIIB-C BRAF-
mutados empleando como comparador común placebo. 
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Tabla 9. 
COMPARACIÓN INDIRECTA PROPIA (Método Bucher, Calculadora Wells 2009 35) 

 
Libres de evento tto/ Nº 

de pacientes  
Libres de evento control/ 

Nº de pacientes  RAR (IC 95%) NNT (IC 95%) 

KEYNOTE 0541 
SLR 18 meses 
Pembrolizumab vs Placebo 

 
340/514 

 
251/505 

18,14%  
(10,87% a 24,16% 

6 
 (4 a 9) 

EORTC 1807116 
SLR 24 meses 
Ipilimumab vs Placebo 

217/475 199/476 9,73%  
(4,21% a 15,42%) 

10 
 (6 a 24) 

Comparación indirecta ajustada 
 RAR (IC 95%) 

SLR 18 meses 
Pembrolizumab vs 

Ipilimumab 
8,41  

(-0,283 a 17,103) 
-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. 35 
 
Tabla 10. 
COMPARACIÓN INDIRECTA PROPIA (Método Bucher, Calculadora Wells 200935) 

 
Libres de evento tto/ Nº 

de pacientes  
Libres de evento control/ 

Nº de pacientes  RAR (IC 95%) NNT (IC 95%) 

KEYNOTE 0541 
SLR 18 meses 
Pembrolizumab vs Placebo 

 
340/514 

 
251/505 

 
18,14%  

(10,87% a 24,16%) 

 
6 

 (4 a 9) 
COMBI-AD19 
SLR 18 meses 
Dabrafenib-Trametinib vs 
Placebo 

 
299/438 

 
185/432 

 
20,06%  

(15,38% a 23,65%) 

 
5  

(4 a 7) 
Comparación indirecta ajustada 
 RAR (IC 95%) 

SLR 18 meses 
Pembrolizumab vs 

Dabrafenib-Trametinib 
1,92  

(-5,907 a 9,747) 

-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. 35 
 

 
Figura 7. Comparación indirecta. SLR a los 18 meses. 
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Limitaciones de las comparaciones indirectas: Existen diferencias en cuanto al tiempo de 
seguimiento entre los estudios por lo que se emplearon los resultados en el momento en que los 
datos ya estaban maduros. Si bien el HR, al referirse a toda la curva, puede verse afectado por 
esta diferencia en el tiempo de seguimiento. 
El cálculo del RAR a los 12 meses ofrece peores resultados que a los 24 meses, por esta razón 
se tomaron los resultados a los 18 meses, ofreciendo un resultado intermedio. 
En el caso de ipilimumab se emplearon los datos de SLR a los 24 meses ya que no se pudo 
calcular el RAR a los 18 meses. 
Para la CI entre pembrolizumab y dabrafenib-trametinib se emplearon los datos de 
pembrolizumab para el total de la población en lugar de los datos de la población BRAF-mutada 
debido a que no se encontraron diferencias en SLR entre los subgrupos de pacientes mutados y 
no mutados en el estudio KEYNOTE-0541. 
 
Conclusiones: Teniendo en cuenta las limitaciones de las comparaciones indirectas, no se puede 
concluir que ninguna opción de tratamiento sea superior a otra en cuanto a la variable SLR a los 
18 meses. En el diseño del estudio KEYNOTE-0541 se establece el margen de diferencia para la 
SLR a los 12 meses en un ±10,2%, para la CI entre pembrolizumab e ipilimumab no existen 
diferencias significativas, sin embargo, la diferencia favorece a pembrolizumab, pese a que los 
datos empleados para ipilimumab son a 24 meses, tiempo al que podría obtenerse un resultado 
mejor para el fármaco. En el caso de la CI entre pembrolizumab y la combinación dabrafenib-
trametinib, la diferencia no llega a atravesar los márgenes establecidos como diferencia 
clínicamente relevante, por lo que podría establecerse equivalencia terapéutica entre ambos 
fármacos. 
 
Dado que las poblaciones incluidas en los respectivos estudios, así como los respectivos 
comparadores empleados, son diferentes, no se ha abordado la comparación indirecta ajustada 
entre nivolumab y pembrolizumab en esta indicación. 
 
Sin embargo, y salvando las diferencias respecto a la población incluida, conocemos la diferencia 
de eficacia entre nivolumab e ipilimumab, resultando nivolumab superior con una tasa de SLR a 
18 meses del 66,4% (IC95% 61,8 a 70,6) para nivolumab y 52,7% (IC95%, 47,8 a 57,4) para 
ipilimumab y la probable superioridad de pembrolizumab sobre ipilimumab, con una diferencia en 
la tasa de SLR a los 18 meses del 8,41 (IC95% -0,28 a 17,10). Con esta información, aun no 
resultando posible hacer una comparación indirecta ajustada, no encontramos motivos 
relacionados con la eficacia para priorizar el uso de nivolumab o pembrolizumab en esta 
indicación. Ambos tratamientos podrían considerarse ATE en el momento actual. 
 
En ausencia de bibliografía que pueda establecer de una forma clara la relación entre SLR y 
variables con mayor peso clínico, parece prudente priorizar aquellas terapias que hayan 
demostrado resultados del mayor peso clínico, aunque pudieran existir a priori una posible 
equivalencia en SLR. Por este motivo, y aunque se ha hecho la presente comparación indirecta, 
teniendo en cuenta que tanto ipilimumab como dabrafenib-trametinib disponen de un seguimiento 
que ha permitido encontrar diferencias en supervivencia global en comparación con placebo, 
resulta prudente priorizar dicho resultado sobre el intermedio en SLR mientras no se disponga de 
datos de seguimiento a más largo plazo para pembrolizumab, aun tratándose la SLR de la variable 
principal incluida en los tres estudios. 
 
Teniendo en cuenta que ipilimumab carece de indicación autorizada por EMA/AEMPS para esta 
indicación, parece que sólo podría valorarse el uso de dabrafenib-trametinib, cuyo posicionamiento 
sería exclusivo de pacientes con tumor BRAF-mut. En pacientes sin esta mutación tanto 
nivolumab como pembrolizumab serían alternativas válidas de tratamiento.  
 
 
5.4 Evaluación de fuentes secundarias  
 
No disponibles. 
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5.4.1 Guías de Práctica clínica  
 
Guía NICE36 2015. No posiciona pembrolizumab en adyuvancia en melanoma de alto riesgo. 
 
Guía SIGN37 2017. No posiciona pembrolizumab en adyuvancia en melanoma de alto riesgo. 
 
Guía NCCN38 2019. Incorpora pembrolizumab como opción de tratamiento del melanoma estadio 
III tras resección quirúrgica. 
 
 
 
5.4.2 Evaluaciones previas por organismos independientes 
  
A fecha de redacción del presente informe, no se dispone de Informe de Posicionamiento 
terapéutico (IPT) de la AEMPS. 
 

 
6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD 
 
 
6.1.a Descripción de la búsqueda bibliográfica 
 
A fecha de 22/01/2019 se realizó una búsqueda bibliográfica en PubMed empleando las palabras 
“pembrolizumab” “safety” “adjuvant therapy” “melanoma”. De esta búsqueda se obtuvo como 
único resultado el estudio pivotal1 de pembrolizumab en esta indicación. 

 
                

6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos 
 
Los efectos adversos más frecuentes (>10%) recogidos en la ficha técnica de pembrolizumab22 
son astenia (21%), prurito (16%), erupción (13%), diarrea (12%) y náuseas (10%). La mayoría de 
las reacciones adversas notificadas fueron de grado 1-2. Las reacciones adversas más graves 
fueron reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario y reacciones graves 
asociadas a la perfusión. La mayoría de las reacciones adversas relacionadas con el sistema 
inmunitario fueron reversibles y se controlaron con interrupciones de pembrolizumab, la 
administración de corticosteroides y/o terapia de apoyo. 
 
En la tabla adjunta se expone la incidencia comparada de efectos adversos en el estudio pivotal1. 
Los datos descritos en la tabla reflejan la exposición a pembrolizumab en 509 pacientes. 
 
 

Tabla 11. KEYNOTE-054 1 GRUPO CONTROL GRUPO INTERVENCIÓN RESULTADOS COMPARACIÓN 

Cualquier grado Placebo (N=502) Pembrolizumab (N=509) RAR NNH 

Resultado Eventos % Eventos % Diferencia 

IC95% 
inf 

IC95% 
sup Diferencia 

IC95% 
inf IC95% sup 

Cualquier EA 453 90,2% 475 93,3% 3,1% 0,1% 6,1% 32,5 16,4 1217,6 

EA relacionados con el 
tratamiento 332 66,1% 396 77,8% 11,7% 6,7% 16,7% 8,6 6,0 15,0 

Astenia 167 33,3% 189 37,1% 3,9% -0,6% 8,3% 

  
NA 

  

Reacciones cutáneas 92 18,3% 144 28,3% 10,0% 5,7% 14,2% 10,0 7,0 17,6 

Rash 54 10,8% 82 16,1% 5,4% 2,0% 8,7% 18,7 11,5 49,7 

Prurito 51 10,2% 90 17,7% 7,5% 4,0% 11,0% 13,3 9,1 24,8 

Diarrea 84 16,7% 97 19,1% 2,3% -1,2% 5,8% NA 

Artralgia 55 11,0% 61 12,0% 1,0% -1,8% 3,9% NA 

Nauseas 43 8,6% 58 11,4% 2,8% 0,0% 5,7% NA 

Disnea 15 3,0% 30 5,9% 2,9% 0,8% 5,0% 34,4 20,0 121,8 

EA inmunomediados 45 9,0% 190 37,3% 28,4% 23,7% 33,0% 3,5 3,0 4,2 
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Alteraciones endocrinas 25 5,0% 119 23,4% 18,4% 14,5% 22,3% 5,4 4,5 6,9 

Hipotiroidismo 14 2,8% 73 14,3% 11,6% 8,4% 14,7% 8,7 6,8 11,9 

Hipertiroidismo 6 1,2% 52 10,2% 9,0% 6,4% 11,7% 11,1 8,6 15,7 

Tiroiditis 1 0,2% 16 3,1% 2,9% 1,4% 4,5% 34,0 22,4 70,2 

Hipofisitis 1 0,2% 11 2,2% 2,0% 0,7% 3,2% 51,0 31,0 143,8 

Diabetes mellitus tipo 1 0 0,0% 5 1,0% 1,0% 0,1% 1,8% 101,8 54,4 796,7 

Insuficiencia suprarrenal 4 0,8% 5 1,0% 0,2% -0,7% 1,0% NA 

Desórdenes respiratorios 3 0,6% 24 4,7% 4,1% 2,3% 6,0% 24,3 16,7 44,2 

Neumonitis 3 0,6% 17 3,3% 2,7% 1,2% 4,3% 36,5 23,2 85,4 

Sarcoidosis 0 0,0% 7 1,4% 1,4% 0,4% 2,4% 72,7 41,9 275,1 

Vitíligo o reacciones 
cutáneas severas 8 1,6% 27 5,3% 3,7% 1,7% 5,7% 26,9 17,6 57,6 

Vitíligo 8 1,6% 24 4,7% 3,1% 1,3% 5,0% 32,0 20,0 79,7 

Reacciones cutáneas 
severas 0 0,0% 3 0,6% 0,6% -0,1% 1,3% NA 

Gastrointestinales 4 0,8% 20 3,9% 3,1% 1,4% 4,8% 31,9 20,7 69,9 

Colitis 3 0,6% 19 3,7% 3,1% 1,5% 4,8% 31,9 20,9 67,7 

Pancreatitis 1 0,2% 2 0,4% 0,2% -0,4% 0,7% NA 

Hepatitis 1 0,2% 9 1,8% 1,6% 0,4% 2,7% 63,7 36,8 237,5 

Otros EA inmunomediados 5 1,0% 15 2,9% 2,0% 0,5% 3,4% 51,3 29,1 213,6 

Nefritis 1 0,2% 2 0,4% 0,2% -0,4% 0,7% NA 

Uveítis 0 0,0% 2 0,4% 0,4% -0,2% 0,9% NA 

Miositis 1 0,2% 1 0,2% 0,0% -0,4% 0,4% NA 

Miocarditis 0 0,0% 1 0,2% 0,2% -0,2% 0,6% NA 

 
 

Tabla 12. KEYNOTE-054 1 GRUPO CONTROL GRUPO INTERVENCIÓN RESULTADOS COMPARACIÓN 

Grado≥3 Placebo (N=502) Pembrolizumab (N=509) RAR NNH 

Resultado Eventos % Eventos % Diferencia 

IC95% 
inf 

IC95% 
sup Diferencia 

IC95% 
inf 

IC95% 
sup 

Cualquier EA 93 18,5% 161 31,6% 13,1% 8,6% 17,6% 7,6 5,7 11,6 

EA relacionados con el 
tratamiento 17 3,4% 75 14,7% 11,3% 8,2% 14,5% 8,8 6,9 12,2 

Astenia 2 0,4% 4 0,8% 0,4% -0,4% 1,2% NA 

Reacciones cutáneas 0 0,0% 1 0,2% 0,2% -0,2% 0,6% NA 

Rash 0 0,0% 1 0,2% 0,2% -0,2% 0,6% NA 

Prurito 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% NA 

Diarrea 3 0,6% 4 0,8% 0,2% -0,6% 1,0% NA 

Artralgia 0 0,0% 3 0,6% 0,6% -0,1% 1,3% NA 

Nauseas 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% NA 

Disnea 0 0,0% 1 0,2% 0,2% -0,2% 0,6% NA 

EA inmunomediados 3 0,6% 36 7,1% 6,5% 4,2% 8,7% 15,4 11,5 23,6 

Alteraciones endocrinas 0 0,0% 9 1,8% 1,8% 0,6% 2,9% 56,6 34,3 160,5 

Hipotiroidismo 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% NA 

Hipertiroidismo 0 0,0% 1 0,2% 0,2% -0,2% 0,6% NA 

Tiroiditis 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% NA 

Hipofisitis 0 0,0% 3 0,6% 0,6% -0,1% 1,3% NA 

Diabetes mellitus tipo 1 0 0,0% 5 1,0% 1,0% 0,1% 1,8% 101,8 54,4 796,7 

Insuficiencia suprarrenal 4 0,8% 5 1,0% 0,2% -0,7% 1,0% NA 

Desórdenes respiratorios 0 0,0% 4 0,8% 0,8% 0,0% 1,6% NA 

Neumonitis 0 0,0% 4 0,8% 0,8% 0,0% 1,6% NA 

Sarcoidosis 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% NA 

Vitíligo o reacciones 
cutáneas severas 0 0,0% 3 0,6% 0,6% -0,1% 1,3% NA 

Vitíligo 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% NA 

Reacciones cutáneas 
severas 0 0,0% 3 0,6% 0,6% -0,1% 1,3% NA 

Gastrointestinales 2 0,4% 10 2,0% 1,6% 0,4% 2,8% 63,8 36,0 281,7 

Colitis 1 0,2% 10 2,0% 1,8% 0,6% 3,0% 56,6 33,6 179,6 

Pancreatitis 1 0,2% 1 0,2% 0,0% -0,4% 0,4% NA 

Hepatitis 1 0,2% 7 1,4% 1,2% 0,2% 2,2% 85,0 45,6 619,2 
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Otros EA inmunomediados 0 0,0% 5 1,0% 1,0% 0,1% 1,8% 101,8 54,4 796,7 

Nefritis 0 0,0% 2 0,4% 0,4% -0,2% 0,9% NA 

Uveítis 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% NA 

Miositis 1 0,2% 1 0,2% 0,0% -0,4% 0,4% NA 

Miocarditis 0 0,0% 1 0,2% 0,2% -0,2% 0,6% NA 

 
 
A continuación, se expone la incidencia comparada de efectos adversos en el estudio COMBI-AD, 
que compara la combinación dabrafenib-trametib19 frente a placebo y que se ha considerado 
ATE a pembrolizumab en el apartado 5.C.3. Los datos descritos en la tabla reflejan la exposición 
a la combinación Dabrafenib-trametinib en 435 pacientes. 
 

Tabla 13. COMBI-AD19 GRUPO CONTROL GRUPO INTERVENCIÓN RESULTADOS COMPARACIÓN 

Cualquier grado 
Placebo (N=432) Dabrafenib-trametinib 

(N=435) 
RAR NNH 

Resultado Eventos % Eventos % Diferencia 

IC95% 
inf 

IC95% 
sup Diferencia 

IC95% 
inf 

IC95% 
sup 

Cualquier EA 380 88,0% 422 97,0% 9% 5% 13% 11,1 7,6 20,1 

Pirexia 47 10,9% 273 62,8% 52% 46% 57% 1,9 1,7 2,2 

Cansancio 122 28,2% 204 46,9% 19% 13% 24% 5,4 4,1 7,7 

Nauseas 88 20,4% 172 39,5% 19% 14% 24% 5,2 4,1 7,2 

Dolor de cabeza 102 23,6% 170 39,1% 15% 10% 21% 6,5 4,8 9,8 

Escalofríos 19 4,4% 161 37,0% 33% 28% 37% 3,1 2,7 3,6 

Diarrea 65 15,0% 144 33,1% 18% 13% 23% 5,5 4,3 7,6 

Vómitos 43 10,0% 122 28,0% 18% 14% 23% 5,5 4,4 7,4 

Artralgia 61 14,1% 120 27,6% 13% 9% 18% 7,4 5,5 11,3 

Rash 47 10,9% 106 24,4% 13% 9% 18% 7,4 5,6 10,9 

Tos 33 7,6% 73 16,8% 9% 5% 13% 10,9 7,8 18,3 

Mialgia 40 9,3% 70 16,1% 7% 3% 10% 14,6 9,6 31,1 

Elevación ALT 6 1,4% 67 15,4% 14% 11% 17% 7,1 5,7 9,5 

Síntomas pseudogripales 29 6,7% 67 15,4% 9% 5% 12% 11,5 8,2 19,4 

Elevación AST 7 1,6% 63 14,5% 13% 9% 16% 7,8 6,2 10,5 

Dolor en las extremidades 38 8,8% 60 13,8% 5% 2% 8% 20,0 12,0 61,3 

Astenia 42 9,7% 58 13,3% 4% 0% 7% NA 

Edemas periféricos 19 4,4% 58 13,3% 9% 6% 12% 11,2 8,2 17,8 

Sequedad de piel 32 7,4% 55 12,6% 5% 2% 8% 19,1 11,8 50,0 

Dermatitis acneiforme 10 2,3% 54 12,4% 10% 7% 13% 9,9 7,5 14,4 

Estreñimiento 27 6,3% 51 11,7% 5% 2% 9% 18,3 11,6 42,6 

Hipertensión 35 8,1% 49 11,3% 3% 0% 6% NA 

Pérdida de apetito 25 5,8% 48 11,0% 5% 2% 8% 19,1 12,1 45,3 

Eritema 14 3,2% 48 11,0% 8% 5% 11% 12,8 9,2 21,0 

EA que dieron lugar a 
interrupción de la dosis 65 15,0% 289 66,4% 51% 46% 57% 1,9 1,7 2,2 

EA que dieron lugar a 
reducción de la dosis 11 2,5% 167 38,4% 36% 31% 41% 2,8 2,5 3,2 

EA que dieron lugar a 
discontinuación del 
tratamiento 12 2,8% 114 26,2% 23% 19% 28% 4,3 3,6 5,2 

 
 

Tabla 14. COMBI-AD19 GRUPO CONTROL GRUPO INTERVENCIÓN RESULTADOS COMPARACIÓN 

EA grado 3-4 
Placebo (N=432) 

Dabrafenib-trametinib 
(N=435) RAR NNH 

Resultado Eventos % Eventos % Diferencia 

IC95% 
inf 

IC95% 
sup Diferencia 

IC95% 
inf 

IC95% 
sup 

Cualquier EA 61 14,1% 180 41,4% 27% 22% 33% 3,7 3,1 4,6 

Pirexia 2 0,5% 23 5,3% 5% 3% 7% 20,7 14,4 36,9 

Cansancio 1 0,2% 19 4,4% 4% 2% 6% 24,2 16,5 45,2 

Nauseas 0 0,0% 4 0,9% 1% 0% 2% NA 

Dolor de cabeza 0 0,0% 6 1,4% 1% 0% 2% NA 

Escalofríos 0 0,0% 6 1,4% 1% 0% 2% NA 

Diarrea 1 0,2% 4 0,9% 1% 0% 2% NA 

Vómitos 0 0,0% 4 0,9% 1% 0% 2% NA 
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Artralgia 0 0,0% 4 0,9% 1% 0% 2% NA 

Rash 1 0,2% 0 0,0% 0% 0% 0% NA 

Tos 0 0,0% 0 0,0% 0% 0% 0% NA 

Mialgia 0 0,0% 1 0,2% 0% 0% 1% NA 

Elevación ALT 1 0,2% 16 3,7% 3% 2% 5% 29,0 19,2 59,8 

Síntomas pseudogripales 0 0,0% 2 0,5% 0% 0% 1% NA 

Elevación AST 1 0,2% 16 3,7% 3% 2% 5% 29,0 19,2 59,8 

Dolor en las extremidades 0 0,0% 2 0,5% 0% 0% 1% NA 

Astenia 1 0,2% 2 0,5% 0% 0% 1% NA 

Edemas periféricos 0 0,0% 1 0,2% 0% 0% 1% NA 

Sequedad de piel 0 0,0% 0 0,0% 0% 0% 0% NA 

Dermatitis acneiforme 0 0,0% 2 0,5% 0% 0% 1% NA 

Estreñimiento 0 0,0% 0 0,0% 0% 0% 0% NA 

Hipertensión 8 1,9% 25 5,7% 4% 2% 6% 25,7 16,4 59,6 

Pérdida de apetito 0 0,0% 2 0,5% 0% 0% 1% NA 

Eritema 0 0,0% 0 0,0% 0% 0% 0% NA 

EA que dieron lugar a 
interrupción de la dosis NA NA NA NA NA 

EA que dieron lugar a 
reducción de la dosis NA NA NA NA NA 

EA que dieron lugar a 
discontinuación del 
tratamiento NA NA NA NA NA 

 
 
Comparación indirecta de seguridad entre pembrolizumab y dabrafenib-trametinib: 
 

• EA totales de cualquier grado:  
 
Tabla 15. 
COMPARACIÓN INDIRECTA PROPIA (Método Bucher, Calculadora Wells 2009 35) 

 
Libres de EA tto/ Nº de 

pacientes  
Libres de EA control/ Nº de 

pacientes  RAR (IC 95%) NNT (IC 95%) 

KEYNOTE 0541 
EA de cualquier grado 
Pembrolizumab vs Placebo 

475/509 453/502 3,1%  
(0,1% a 6,1%) 

33 
 (16 a 1218) 

COMBI-AD19 
EA de cualquier grado 
Dabrafenib-trametinib vs 
Placebo 

422/435 380/432 9%  
(5% a 13%) 

11 
 (8 a 20) 

Comparación indirecta ajustada 
 RAR (IC 95%) 
EA de cualquier grado 

Pembrolizumab vs 
Dabrafenib-trametinib 

5,9  
(0,9 a 10,9) 

 
-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. 35 

 
• EA totales de grado ≥3: 

 
Tabla 16. 
COMPARACIÓN INDIRECTA PROPIA (Método Bucher, Calculadora Wells 2009 35) 

 
Libres de EA tto/ Nº de 

pacientes  
Libres de EA control/ Nº de 

pacientes  RAR (IC 95%) NNT (IC 95%) 

KEYNOTE 0541 
EA grado≥3 
Pembrolizumab vs Placebo 

161/509 93/502 13,1%  
(8,6% a 17,6%) 

8 
 (6 a 12) 

COMBI-AD19 
EA grado≥3 
Dabrafenib-trametinib vs 
Placebo 

180/435 61/432 27%  
(22% a 33%) 

4 
 (3 a 5) 

Comparación indirecta ajustada 
 RAR (IC 95%), NNT (IC 95%) 

EA de grado≥3 
Pembrolizumab vs 

Dabrafenib-trametinib 

13,9 
(6,8 a 21,0) 
7 (5 a 15) 
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-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. 35 

 
A pesar de las limitaciones, ya comentadas, de las comparaciones indirectas, podríamos concluir 
que pembrolizumab podría ser más seguro que la combinación dabrafenib-trametinib, ya que 
parece tener un menor riesgo de producir eventos adversos tanto de cualquier grado como de 
grado≥3. En el caso de los EA grado 3 o superior, se evitaría uno por cada 7 pacientes a los que 
se tratara con pembrolizumab en lugar de dabrafenib-trametinib. 
 
6.2 Ensayos Clínicos comparativos 
 
No disponibles.  
 
6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad 
 
No disponibles. 

 
6.4 Precauciones de empleo en casos especiales  
 
Precauciones en pediatría22: No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de 
pembrolizumab en niños menores de 18años. No se dispone de datos. 
Precauciones en embarazo22: No hay datos relativos al uso de pembrolizumab en mujeres 
embarazadas. 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. 
Pembrolizumab no se debe usar durante el embarazo a menos que el estado clínico de la mujer 
precise tratamiento con pembrolizumab. 
Precauciones en mujeres en edad fértil22: Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos 
anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con pembrolizumab y hasta al menos 4meses 
después de la última dosis de pembrolizumab.  
Precauciones en pacientes con edad avanzada (≥65años)22: Los datos de estos pacientes son 
demasiado limitados como para extraer conclusiones sobre la seguridad o eficacia en esta 
población. 
Precauciones en insuficiencia renal22: No se observaron diferencias clínicamente importantes 
en el aclaramiento de pembrolizumab entre los pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
y los pacientes con función renal normal. No se ha estudiado pembrolizumab en pacientes con 
insuficiencia renal grave. 
Precauciones en insuficiencia hepática22: No se observaron diferencias clínicamente 
importantes en el aclaramiento de pembrolizumab entre los pacientes con insuficiencia hepática 
leve y los pacientes con función hepática normal. No se ha estudiado pembrolizumab en 
pacientes con insuficiencia hepática moderada o grave 
 
Contraindicaciones22: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 
 
Interacciones22: No se han realizado estudios formales de interacciones medicamentosas 
farmacocinéticas con pembrolizumab. Puesto que pembrolizumab se elimina de la circulación 
mediante catabolismo, no se esperan interacciones medicamentosas metabólicas. 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.  
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7. AREA ECONÓMICA 
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 
 
Debido a que en el punto 5.c.3 dabrafenib-trametinib ha sido considerado ATE a pembrolizumab 
en la población BRAF-mutada, se ha realizado una evaluación económica por minimización de 
costes entre ambas alternativas. 
 

Tabla 17. Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s alternativa/s 
 medicamento 

 Pembrolizumab 100mg 
(25mg/ml), solución para 

perfusión. 

Dabrafenib 75mg,  
28 cápsulas duras. 

Trametinib 2 mg,  
30 comprimidos. 

Precio unitario 
(PVL+IVA) * 3.566 € 57,75€ 231 € 

Posología 200mg/ 21 días 150mg/12h 2mg/24h 
Coste día 184€ 231 € 231 € 
Coste tratamiento/ año 123.961 € 84.315€ 84.315€ 
Costes directos 
asociados/ 
administración ** 

117,76€ 
(17 administraciones: 

2.001,92 €) 
NA NA 

Coste global *** 
o coste global 
tratamiento/año  

125.963 € 168.630 € 

Coste incremental 
(diferencial) **** 
respecto a la terapia de 
referencia 

Referencia 42.667 € 

* Se refiere al coste de la forma farmacéutica (vial, comprimido o cápsula).  
**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 un año de tratamiento (17,4). 
***Suma del coste del tratamiento completo + costes directos asociados.  
****Diferencia de coste global respecto al fármaco evaluado 
 
Según los precios disponibles en este momento, y la consideración de ATE para ambos fármacos, 
según el análisis de la variable principal de eficacia utilizada en los estudios, a los 18 meses de 
tratamiento, el tratamiento de elección sería pembrolizumab en la población BRAF-mutada, con 
una reducción de costes para pembrolizumab de 42.667 € por cada paciente tratado. 
 
 
Análisis de sensibilidad 
 
Adicionalmente, realizamos un análisis de sensibilidad contemplando el supuesto caso de una 
reducción del PVL de ambas alternativas en aproximadamente un 43%. 

Tabla 19. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s 
alternativa/s 

 medicamento 

 Pembrolizumab 100mg 
(25mg/ml), solución para 

perfusión. 

Dabrafenib 75mg,  
28 cápsulas duras. 

Trametinib 2 mg,  
30 comprimidos. 

Precio unitario 
(PVL+IVA) * 1.931,70 € 45 € 180 € 

Posología 200mg/ 21 días 150mg/12h 2mg/24h 
Coste día 183,97 € 180 € 180 € 
Coste tratamiento/ año 67.149 € 65.711,47€ 65.711,47€ 
Costes directos 
asociados/ 
administración ** 

117,76€ 
(17 administraciones: 

2.001,92 €) 
NA NA 

Coste global *** 
o coste global 
tratamiento/año  

69.151€ 131.423 € 
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Coste incremental 
(diferencial) **** 
respecto a la terapia de 
referencia 

Referencia 62.272 € 

* Se refiere al coste de la forma farmacéutica (vial, jeringa, comprimido…).  
**Costes directos asociados: Coste medio preparación MIV SF 6,83 €. Coste medio administración en Hospital de Día: 
110,93 € 
***Suma del coste del tratamiento completo + costes directos asociados.  
****Diferencia de coste global respecto al fármaco evaluado 
 
  
7.2.a Coste eficacia incremental. Estudios publicados   
 
 
Bensimon AG, Zhou ZY, Jenkins M. Cost-effectiveness of pembrolizumab for the adjuvant 
treatment of resected high-risk stage III melanoma in the United States. J Med Econ. 2019 
Apr 23:1-13.39 

 
Estudio farmacoeconómico financiado por MSD. Sobre un horizonte temporal de 45 años, el 
tratamiento con pembrolizumab y la observación se asocian a una ganancia total de 9,24 y 5,95 
AVAC, un total de 10,54 y 7,15 años de vida ganados (AVG), y unos costes totales de $489,820 y 
$440,431, respectivamente. El RCEI resultante con pembrolizumab frente a la observación fue de 
$15,009/AVAC y $14,550/AVG. 

 
Se observan las siguientes limitaciones: 
 

- La extrapolación de los resultados a 46 años sobre la supervivencia global se realiza en 
ausencia de información sobre SLR a más de 18 meses, y sin disponer de información 
sobre ninguna diferencia de SG, cuya existencia y/o magnitud a corto plazo están por 
conocer. Una vez conocidas a corto plazo (3-5 años) tal vez podría realizarse una 
extrapolación como la realizada en el artículo. Asumir una diferencia de la magnitud de la 
asumida, tiene un impacto muy favorable sobre el fármaco evaluado en el cálculo del 
RCEI. 
 

- Los costes de la observación proceden de las opciones de tratamiento utilizadas en 
posteriores líneas de tratamiento de la enfermedad metastásica. Los costes incluidos en 
el análisis farmacoeconómico distan mucho de los costes en nuestro medio, por lo que 
tienden a favorecer a pembrolizumab en el RCEI. 

 
- Ambos aspectos comentados (incluir datos de eficacia en términos de SG e incrementar 

los costes de la observación) tienen un resultado definitivo sobre el cálculo del RCEI, que 
marca claramente la definición como eficiente sobre una información sometida a una 
elevada incertidumbre, por lo que la evaluación económica no parece aplicable en el 
momento actual. 
 

Pembrolizumab for adjuvant treatment of resected melanoma with high risk of recurrence. 
En: National Institute for Health and Care Excellence (NICE) [on line] [Consultado el: 
25/05/2019]. Disponible en: https://www.nice.org.uk/guidance/TA55340 

 
Se recomienda la financiación de pembrolizumab como una opción para el tratamiento adyuvante 
del melanoma en estadio III con afectación de los ganglios linfáticos en adultos que han tenido 
una resección completa. Se recomienda solo si se siguen las condiciones del acuerdo de 
acceso administrado para pembrolizumab. Según este programa se recogerán los datos hasta 
diciembre de 2021. Se hace notar la incertidumbre en torno al resultado de SLR y SG asociados 
al uso de pembrolizumab. 

 
Sobre el modelo presentado por la compañía, el informe del NICE concluye: El comité observó 
que había datos de supervivencia global muy limitados de KEYNOTE-054 y concluyó que no es 
posible resolver la incertidumbre en las predicciones del modelo hasta que se disponga de datos 
más maduros. Como parte del argumento para llegar a esta conclusión el NICE expone en su 
informe: 
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- La compañía usó los resultados de un metanálisis de la red de tratamientos para el 

melanoma avanzado y aplicó una relación de riesgo para la efectividad del tratamiento 
posterior a la supervivencia general de pembrolizumab. El comité señaló que este método 
se basa en riesgos proporcionales y que esta suposición puede no ser válida, por lo que 
el método puede no ser apropiado. 

 
- El comité es consciente de que la compañía validó las proyecciones de su modelo para la 

supervivencia global en el grupo control al comparar su estimación a 5 años con las del 
grupo control del ensayo EORTC18071 (ipilimumab vs placebo). El comité del NICE hizo 
una validación adicional del modelo de la compañía. Creó una curva de supervivencia 
compuesta del estadio III utilizando los datos de supervivencia global de la base de datos 
del Surveillance, Epidemiology, and End Results Program (SEER) de 2010 para AJCC 7ª 
edición, ponderada por la proporción de pacientes en cada uno de los estadios en 
KEYNOTE- 054. 
 

- La curva de supervivencia global compuesta se aproximó a la supervivencia global 
esperada para el brazo de control de KEYNOTE-054. El comité del NICE considera que la 
supervivencia global en el modelo de la compañía produce estimaciones clínicamente 
inverosímiles. Esto se debe a que en los primeros 5 años, la supervivencia global 
proyectada en el brazo control del modelo de la compañía es más alta que la curva de 
supervivencia global esperada elaborada por el comité del NICE. Después de 5 años, la 
supervivencia global modelada de la compañía es inferior a la supervivencia global 
estimada a partir de la curva elaborada por el comité. Para el año 10, la curva de 
supervivencia global proyectada modelada por la compañía para el grupo control es 
aproximadamente la misma que la curva de supervivencia general del SEER 2010 para 
pacientes con enfermedad en estadio III. 

 
 

Pembrolizumab 25mg/mL concentrate for solution for infusion and 50mg powder for 
concentrate for solution for infusion (Keytruda®). En: Scottish Medicines Consortium (SMC) 
[on line] [Consultado el 25/05/2019]. Disponible en: 
https://www.scottishmedicines.org.uk/medicines-advice/pembrolizumab-keytruda-full-

submission-smc2144/41 
 
 

La SLR fue significativamente más larga en el grupo de pembrolizumab en comparación con el 
placebo en un estudio de fase III en pacientes adultos con melanoma en estadio III 
completamente resecado y con afectación de ganglios linfáticos. 
  
El comité del SMC tiene en cuenta los beneficios de un esquema de acceso para pacientes (EAP) 
que mejora la rentabilidad de pembrolizumab. Esta recomendación depende de la disponibilidad 
continua del EAP en NHS Scotland o de un precio de lista equivalente o inferior. 
 
El informe del SMC comenta las mismas limitaciones referente a la gran incertidumbre asociada a 
los resultados al disponer de unos datos de seguimiento tan limitados, y resultados tan sólo en 
términos de SLR. 
 
Igualmente se identifican en el modelo económico remitido por la compañía unos costes de los 
tratamientos utilizados con posterioridad cuya plausibilidad es difícil de asumir, tanto en opciones 
como en los costes relacionados. 

 
pan-Canadian Oncology Drug Review Initial Economic Guidance Report. Pembrolizumab 
(Keytruda) for Melanoma Adjuvant Therapy. 31 Mayo 2019. Consultado el: 12/6/2019.  
Disponible en: 
https://www.cadth.ca/sites/default/files/pcodr/Reviews2019/10168PembrolizumabMAT_inEGR_NO
REDACT-ABBREV_Post_31May2019_final.pdf 44 
 

439



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  

Adyuvancia en melanoma 

 

PEMBROLIZUMAB en Adyuvancia en melanoma   Página 30 de 41 

El pCODR analiza el mismo modelo económico remitido por la compañía y ya analizado por otras 
agencias. Aportan adicionalmente una reanálisis del modelo mostrando el resultado con un 
intervalo de confianza inferior y superior que vemos en la tabla inferior. 
 

 
 
Esto confirma las debilidades del modelo farmacoeconómico planteado por la compañía, más allá 
de la no aplicabilidad de las propuestas subsecuentes realizadas por las diferentes agencias 
evaluadoras teniendo en cuenta la variabilidad de los diferentes elementos participantes en el 
modelo. 
 
 
7.2.b Coste eficacia incremental (CEI). Datos propios 
 
Debido a que en la población global (BRAF-mut y BRAF-wt) no se ha encontrado ATE alguna a 
pembrolizumab se llevará a cabo una evaluación económica mediante coste eficacia incremental 
de pembrolizumab frente a placebo.  
 

Tabla 18. Coste Eficacia Incremental (CEI) 
  VARIABLE 

evaluada 
Eficacia 
de 
pembroli
zumab 

Eficacia 
de 
placebo 

Diferencia de 
eficacia (IC95%) 

Coste 
incremental 

CEI (IC95%) 

KEYNOTE-
0541 
 

Principal SLR a los 12 
meses (% 
pacientes) 

72,8% 57,3% 15,5% (8,9% a 
21,4%) 

NNT 6 (5 a 11) 

125.963 € 755.777 € 
(629.814 € a 
1.385.592 €) 

Los datos de eficacia se extraen del apartado 5.2.a. y las de coste incremental o diferencial del apartado 7.1. 
 
Según los datos del estudio KEYNOTE-054 y el coste del tratamiento anual, el coste adicional 
estimado por cada paciente al que evitemos una progresión tras un año, es de 755.777 €, aunque 
también es compatible con un CEI entre 629.814 € y 1.385.592 €. 
 
Análisis de sensibilidad 
 
Adicionalmente, realizamos un análisis de sensibilidad contemplando el supuesto caso de una 
reducción del PVL de pembrolizumab de entre un 43% y un 62% en relación a la autorización de 
nuevas indicaciones. 
 

Tabla 18. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: reducción de un 43%. Coste Eficacia Incremental 
(CEI) 
  VARIABLE 

evaluada 
Eficacia 
de 
pembroli
zumab 

Eficacia 
de 
placebo 

Diferencia de 
eficacia (IC95%) 

Coste 
incremental 

CEI (IC95%) 

KEYNOTE-
0541 
 

Principal SLR a los 12 
meses (% 
pacientes) 

72,8% 57,3% 15,5% (8,9% a 
21,4%) 

NNT 6 (5 a 11) 

69.151 € 415.530 € 
(346.275 € a 
761.805 €) 

Los datos de eficacia se extraen del apartado 5.2.a. y las de coste incremental o diferencial del apartado 7.1. 
 

440



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  

Adyuvancia en melanoma 

 

PEMBROLIZUMAB en Adyuvancia en melanoma   Página 31 de 41 

Según los datos del estudio KEYNOTE-054 y el coste del tratamiento anual, el coste adicional 
estimado por cada paciente al que evitemos una progresión tras un año, es de 415.530 €, aunque 
también es compatible con un CEI entre 346.275 € y 761.805 €. 
 
 

Tabla 19. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: reducción de un 62%. Coste Eficacia Incremental 
(CEI) 
  VARIABLE 

evaluada 
Eficacia 
de 
pembroli
zumab 

Eficacia 
de 
placebo 

Diferencia de 
eficacia (IC95%) 

Coste 
incremental 

CEI (IC95%) 

KEYNOTE-
0541 
 

Principal SLR a los 12 
meses (% 
pacientes) 

72,8% 57,3% 15,5% (8,9% a 
21,4%) 

NNT 6 (5 a 11) 

49.085,82€ 294.515 € 
(245.429 € a 
539.944 €) 

Los datos de eficacia se extraen del apartado 5.2.a. y las de coste incremental o diferencial del apartado 7.1. 
 
Según los datos del estudio KEYNOTE-054 y el coste del tratamiento anual, el coste adicional 
estimado por cada paciente al que evitemos una progresión tras un año, es de 294.515 €, aunque 
también es compatible con un CEI entre 245.429 € y 539.944 €. 
 
 
7.3 Estimación del número de pacientes candidatos al tratamiento en el hospital 
 
Como se describe en el apartado 3.2.a., se espera una incidencia anual de 2,6 (entre 1,5 y 3,6 
casos por cada 100.000 habitantes)4. Con este dato se estimará el impacto económico sobre un 
área sanitaria de 450.000 habitantes en el que, por tanto, se esperarían 12 casos (entre 7 y 16) 
cada año. 
 

Tabla 20. Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en un área 
sanitaria de 450.000 habitantes, coste estimado anual y unidades de eficacia anual 
Población Nº anual de 

pacientes 
Coste 
incremental por 
paciente 

Diferencia de SLR 12 
meses entre 
tratamientos 

Impacto económico 
anual 

Unidades de 
eficacia anuales 

Con 
independencia 
de BRAF 

12 125.963 € 
15,5% 

(8,9% a 21,4%) 
NNT 6 (5 a 11) 

1.511.556 € 2 (1 a 2) 

 
El impacto presupuestario en un área de salud de unos 450.000 habitantes sería de 1.511.556 €, 
lo que se correspondería con unos 12 pacientes tratados cada año, obteniéndose como resultado 
evitar entre una y dos progresiones cada año. 
 
Las mutaciones en el gen BRAF suelen encontrarse en, aproximadamente, el 40% de los casos 
de melanoma.39,40 Con este dato, se estima que durante un año serían tratados entre 3 y 6 casos 
en un área sanitaria de 450.000 habitantes. El coste incremental anual derivado de emplear 
dabrafenib-trametinib en lugar de pembrolizumab podría variar entre 128.001 € y 256.002 €. 
 
 
Análisis de sensibilidad 

 
Adicionalmente, realizamos un análisis de sensibilidad contemplando el supuesto caso de una 
reducción del PVL de pembrolizumab de un 43% y un 62% en relación a la autorización de 
nuevas indicaciones. 
 

Tabla 20. ANALISIS DE SENSIBILIDAD: reducción de un 43%. Estimación del número de 
pacientes año candidatos al tratamiento en un área sanitaria de 450.000 habitantes, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual 
Población Nº anual de 

pacientes 
Coste 
incremental por 
paciente 

Diferencia de SLR 12 
meses entre 
tratamientos 

Impacto económico 
anual 

Unidades de 
eficacia anuales 

Con 
independencia 
de BRAF 

12 69.151 € 
15,5% 

(8,9% a 21,4%) 
NNT 6 (5 a 11) 

831.060 € 2 (1 a 2) 
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El impacto presupuestario en un área de salud de unos 450.000 habitantes sería de 831.060 €, lo 
que se correspondería con unos 12 pacientes tratados cada año, obteniéndose como resultado 
evitar entre una y dos progresiones cada año. 
 

Tabla 21. ANALISIS DE SENSIBILIDAD: reducción de un 62%. Estimación del número de 
pacientes año candidatos al tratamiento en un área sanitaria de 450.000 habitantes, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual 
Población Nº anual de 

pacientes 
Coste 
incremental por 
paciente 

Diferencia de SLR 12 
meses entre 
tratamientos 

Impacto económico 
anual 

Unidades de 
eficacia anuales 

Con 
independencia 
de BRAF 

12 49.085,82€ 
15,5% 

(8,9% a 21,4%) 
NNT 6 (5 a 11) 

589.029,84 € 2 (1 a 2) 

 
El impacto presupuestario en un área de salud de unos 450.000 habitantes sería de 589.030 €, lo 
que se correspondería con unos 12 pacientes tratados cada año, obteniéndose como resultado 
evitar entre una y dos progresiones cada año. 
 
Las mutaciones en el gen BRAF suelen encontrarse en, aproximadamente, el 40% de los casos 
de melanoma.39,40 Con este dato, se estima que durante un año serían tratados entre 3 y 6 casos 
en un área sanitaria de 450.000 habitantes. El coste incremental anual derivado de emplear 
dabrafenib-trametinib en lugar de pembrolizumab podría variar en función del descuento aplicado 
a pembrolizumab, así como del precio en cada momento para dabrafenib-trametinib. 
 
 
7.4 Estimación del impacto económico a nivel autonómico  
 
Se estima, según los mismos cálculos anteriormente detallados, que durante un año serían 
tratados entre 434 y 604 casos en Andalucía, tomando como referencia una población de 8,4 M 
habitantes. Para al cálculo se utiliza al valor intermedio de 509 pacientes a tratar. 
 

Tabla 22. 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 SLR 12 
meses entre 
tratamientos 

Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
anuales 

218 125.963 € 
15,5% 

(8,9% a 21,4%) 
NNT 6 (5 a 11) 

27.459.934 € 36 (20 a 44) 

 
El impacto presupuestario en Andalucía sería de 27.459.934 €, lo que se correspondería con unos 
218 pacientes tratados cada año, obteniéndose como resultado evitar entre 20 y 44 progresiones 
cada año. 
 
 
7.5 Estimación del impacto económico global a nivel estatal   
 
Se ha calculado que podrían llegar a tratarse anualmente entre 2.630 y 3.661 pacientes a nivel 
nacional. 
 

Tabla 23. 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 SLR 12 
meses entre 
tratamientos 

Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
anuales 

1.209 125.963 € 
15,5% 

(8,9% a 21,4%) 
NNT 6 (5 a 11) 

152.289.267 € 202 (110 a 242) 

 

442



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  

Adyuvancia en melanoma 

 

PEMBROLIZUMAB en Adyuvancia en melanoma   Página 33 de 41 

El impacto presupuestario a nivel nacional sería de 152.289.267 €, lo que se correspondería con 
unos 1.209 pacientes tratados cada año, obteniéndose como resultado evitar entre 110 y 242 
progresiones cada año. 
 
Las mutaciones en el gen BRAF suelen encontrarse en, aproximadamente, el 40% de los casos 
de melanoma.39,40 Con este dato, se estima que durante un año serían tratados entre 302 y 604 
casos a nivel nacional. El coste incremental anual derivado de emplear dabrafenib-trametinib en 
lugar de pembrolizumab podría variar entre 18,8M € y 39M €. 
 
 

 8. EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA 
 
 
8.1 Descripción de la conveniencia 
 
Pembrolizumab se administra vía intravenosa cada 21 días, lo que requiere atención en Hospital 
de día de forma ambulatoria, con un total de 18 ciclos de tratamiento. Dabrafenib-trametinib se 
trata de una opción de administración oral diaria, con una pauta de administración de dos 
comprimidos de dabrafenib cada 12 horas y 1 comprimido de trametinib cada 24 horas, durante 
365 días. 
 
La posibilidad de espaciar las administraciones cada 6 semanas en los pacientes libres de 
enfermedad disminuiría los costes directos asociados a la administración en la mitad de su corte. 
Sin embargo, conviene tener en cuenta que esta pauta posológica no ha sido evaluada en el 
ensayo clínico KN054, que da la indicación al fármaco, por lo que, aunque más cómoda, no puede 
valorarse la eficacia de la misma. 
 
Si bien la comodidad de evitar la administración intravenosa de pembrolizumab en régimen 
ambulatorio en hospital de día es deseable, el régimen posológico de la combinación de 
dabrafenib-trametinib puede considerarse complejo y poco cómodo. 
 
 
 

9. AREA DE CONCLUSIONES. 
 
9.1 Resumen de los aspectos más significativos respecto a la alternativa y propuestas 
 
A) Aspectos clínico-terapéuticos 
 
Eficacia 
 
Pembrolizumab dispone de un solo estudio para la indicación evaluada. Se trata de un ensayo 
clínico aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, con bajo riesgo de sesgo. 
Como limitación en su aplicabilidad debe considerarse el haber utilizado como comparador 
placebo, cuando en el momento en el que se inició el estudio ya se disponía de resultados 
comparados ipilimumab en comparación con placebo que demostraban una diferencia en 
términos de la variable principal del estudio KEYNOTE-054: SLR. Por otra parte, los resultados de 
nivolumab en comparación con ipilimumab en el estudio CheckMate-238, y de dabrafenib-
trametinib en comparación con placebo en el estudio COMBI-AD, hacen que la comparación con 
placebo hecha en KEYNOTE-054 deba considerarse como inadecuada.  
 
Pembrolizumab demuestra incrementar la proporción de pacientes libres de recurrencia tras 12 
meses en un 15,5% (8,9% a 21,4%), lo que se corresponde NNT 6 (5 a 11). La diferencia se 
mantiene a los 18 meses, con un RAR de 18,14% (10,87% a 24,16%) y un NNT 6 (4 a 9). No se 
dispone aún de resultados de supervivencia global, variable secundaria de este estudio. 
 
Ante la ausencia de comparaciones directas podría plantearse una comparación indirecta de 
pembrolizumab, frente a ipilimumab y dabrafenib-trametinib, utilizando placebo como comparador 
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común. Utilizando la variable principal SLR como medida de resultado de eficacia, ipilimumab 
podría ser inferior a pembrolizumab y dabrafenib-trametinib, que podrían considerarse como 
alternativas terapéuticas equivalentes en eficacia. Cabría considerar, ante la inmadurez actual del 
seguimiento del estudio KEYNOTE-54 que no permite conocer el efecto de pembrolizumab sobre 
la supervivencia global, y ante la diferencia demostrada por dabrafenib-trametinib en estos 
términos, que ambas estrategias de tratamiento no pudieran considerarse como equivalentes en 
este momento, ante el desconocimiento respecto a pembrolizumab en términos de un resultado 
que es irreversible. 
 
En pacientes con presencia de mutación BRAF podría plantearse la secuenciación entre 
pembrolizumab y dabrafenib-trametinib o viceversa en los contextos de adyuvancia y posterior 
progresión metastásica. En pacientes sin mutación BRAF pembrolizumab y nivolumab podrían 
considerarse alternativas terapéuticas equivalentes. 
 
Seguridad 
 
Pembrolizumab resulta un tratamiento con baja frecuencia de reacciones adversas grado ≥3, con 
una diferencia respecto a placebo para cualquier evento adverso inferior al 15%, destacándose 
los EA inmunomediados, que son casi un 7% superiores en comparación con placebo. 
 
La comparación indirecta de los resultados de seguridad hecha frente a dabrafenib-trametinib 
muestra un mejor perfil de seguridad para pembrolizumab, con un NNT de 7 (5 a 15) para evitar 
un EA grado ≥3 en caso de utilizarse pembrolizumab. 

 
B) Coste, Coste eficacia incremental e Impacto presupuestario 
 
El coste incremental del tratamiento con pembrolizumab es de 125.963 € por paciente. En caso de 
considerarse como alternativas terapéuticas equivalentes, dabrafenib-trametinib tendría un coste 
incremental de 42.667 €. El análisis de sensibilidad realizado, considerando una reducción del 
precio de pembrolizumab y dabrafenib-trametinib en un 43%, llevaría a un coste incremental de 
dabrafenib-trametinib de 62.272 €. En la población sin mutación BRAF el análisis coste-eficacia 
ofrece un RCEI de 755.777 € (629.814 € a 1.385.592 €) por cada recurrencia evitada a los 12 
meses, que en el análisis de sensibilidad se vería reducido hasta 294.515 € (IC95% 245.429 € a 
539.944 €), dependiendo del descuento finalmente aplicado a pembrolizumab. 
 
El impacto presupuestario a nivel nacional ascendería a 152.289.267 €, con el que serían tratados 
1.206 pacientes cada año, evitándose la recurrencia anual de 202 pacientes. En el caso de los 
pacientes BRAF mutados, de aplicarse equivalencia terapéutica entre ambos fármacos, se vería 
incrementado el impacto presupuestario con el uso de dabrafenib-trametinib en una cantidad entre 
18,8 y 39 millones de euros. 
 
 
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) 
 
Se propone incluir Pembrolizumab en la GFT como posible alternativa terapéutica en la 
indicación de adyuvancia en melanoma con afectación nodular tras resección completa siguiendo 
las siguientes especificaciones: 
 

• Estadio IIIA: Pacientes con afectación ganglionar >1 mm. 
• Estadio IIIB-C: Como alternativa a nivolumab en pacientes con expresión PD-L1>1%. 
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• BRAFmut: Uso preferente de dabrafenib-trametinib en pacientes con mutación BRAF 
(hasta disponer de datos sobre beneficio de supervivencia global para pembrolizumab o 
nivolumab) 
 

 
9.4 Plan de seguimiento 
 
El tratamiento con pembrolizumab 200 mg en perfusión intravenosa cada 3 semanas debe ser 
mantenido hasta un máximo de 18 dosis (aproximadamente un año) o hasta recurrencia de la 
enfermedad o toxicidad inaceptable, aquello que ocurra antes. 
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Glosario:  
CM= cáncer de mama 
CMI= cáncer de mama invasivo 
CMP= cáncer de mama precoz 
EA= eventos adversos 
ECOG= escala del estado funcional del Eastern Cooperative Oncology Group 
EMA= Agencia europea del medicamento 
EPAR= Informe público europeo de evaluación (European public assessment reports) 
ESMO= Sociedad Europea de Oncología Médica 
FDA= Agencia de Alimentos y Medicamentos 
FEVI= fracción de eyección ventricular izquierda 
FT= ficha técnica 
GFT= Guía Farmacoterapéutica 
HER2= receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano  
HR= Razón de riesgo o hazard ratio 
HT= hormonoterapia 
IA= Inhibidores de la aromatasa 
LHRH= hormona liberadora de la hormona luteinizante 
NCCN= National Comprehensive Cancer Network 
NYHA= New York Heart Association 
PVL= precio de venta de laboratorio 
QT= quimioterapia 
RA= Reacción Adversa 
RE= receptor de estrógenos 
RH= Receptor Hormonal  
RP= receptor de progesterona 
SG= Supervivencia global 
SLE= Supervivencia libre de enfermedad 
SLEI= Supervivencia libre de enfermedad invasiva 
 
Revisado por el Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA).  
 
Citar este informe como: Carrión Madroñal IM, Sierra Sánchez JF, Alegre del Rey EJ. 
PERTUZUMAB en adyuvancia en cáncer de mama HER2+. Informe para la Guía 
Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. Diciembre 2018. 
 
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: Pertuzumab 
Indicación clínica solicitada: tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de mama precoz 
HER2 positivo con alto riesgo de recurrencia 
Autores / Revisores: Isabel María Carrión Madroñal1, Jesús F. Sierra Sánchez2, Emilio J. Alegre 
del Rey3 
1. Servicio de Farmacia. Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva. 
2. Servicio de Farmacia. Hospital Jerez. Cádiz. 
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3. Servicio 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 
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: Pertuzumab 
Nombre comercial: Perjeta® 
Laboratorio: Roche Registration Limited 
Grupo terapéutico: Otros Citostáticos: Anticuerpos monoclonales       Código ATC: L01XC13 
Vía de administración: Intravenosa 
Tipo de dispensación: Hospitalaria 
Información de registro: centralizado por la EMA 

 
Tabla 1. Presentaciones y precio 
Forma farmacéutica y dosis Nº de unidades por 

envase 
Código 

 
 

Coste por unidad PVL + IVA  

Perjeta® 420 mg concentrado 
para solución para perfusión. Vial 
14 ml 

1 697235 
 

2.912,90 €* 

*Aplicado el 7,5% de deducción de facturación del RDL 8/2010 
 
 

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

Tabla 2. Descripción del problema de salud2-6 
Definición El cáncer de mama (CM) es una proliferación maligna de las células 

epiteliales que revisten los conductos o lobulillos de la mama.  
Las células del CM pueden diseminarse a través de la sangre o de los vasos 
linfáticos y llegar a adherirse a los tejidos y crecer formando metástasis. 
El CM es la neoplasia más frecuente en mujeres a nivel mundial. Según las 
estimaciones más recientes cada año se diagnostican en España unos 
25.200 casos, siendo la franja de 45 a 65 años la de mayor incidencia. La 
tasa relativa ajustada por 100.000 habitantes/ año es de 84,9, similar a la de 
otros países occidentales. 

 
Existen diferentes tipos histopatológicos clásicos de cáncer de mama: 
•Carcinomas in situ (no invasivos): LCIS y DCIS. 
•Carcinomas invasivos ductales. El más frecuente es el carcinoma ductal 
infiltrante (70%) y es el de peor pronóstico. Otros carcinomas invasivos 
ductales, como el tubular, mucinoso (coloide), papilar o medular, presentan 
un mejor pronóstico que el ductal infiltrante. 
•Carcinomas invasivos lobulillares. El carcinoma lobulillar infiltrante es el 
segundo tumor de mama más común (10-15%). Sin embargo, actualmente 
resulta de gran utilidad para el pronóstico y la decisión de tratamiento la 
clasificación del cáncer de mama basada en características moleculares.  
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Las guías de la European Society for Medical Oncology (ESMO) recogen 
cuatro subtipos:  
1.Luminal A: RE+, HER2(–). Son de bajo grado y crecimiento lento, y 
presentan un buen pronóstico. 
2.Luminal B: se subdividen en 2 tipos: RE+ y HER2(–) de rápido crecimiento, 
y RE+ y HER2(+) independientemente del crecimiento. Presentan un peor 
pronóstico que los luminales A. 
3.Tipo HER2: RE– y HER2(+). En general, son de alto grado y de 
crecimiento rápido, y no presentan buen pronóstico. 
4.Tipo basal. La gran mayoría son los triple negativos: RE–, RP–, HER2(–). 
También son de alto grado y de crecimiento rápido, y presentan un peor 
pronóstico.  
 

Principales manifestaciones clínicas Un nódulo palpable en la mama es el signo más frecuente por el que se 
consulta, generalmente no doloroso, aunque también es frecuente la 
retracción del pezón o alteraciones de la piel de la mama. 

Incidencia y prevalencia A escala mundial, el cáncer de mama constituye la neoplasia más frecuente 
en las mujeres y la segunda causa de muerte por cáncer, detrás del cáncer 
de pulmón. En 2012, se estima que se diagnosticaron aproximadamente 1,7 
millones de casos nuevos en todo el mundo, lo que representa un 25% de 
todos los cánceres, y se calcula que cerca de 522.000 personas fallecieron a 
causa de dicha enfermedad. En España, se estima que durante 2014 se 
diagnosticaron 26.354 nuevos casos, lo que se corresponde con una tasa 
ajustada a la población estándar europea de 85 por cada 100.000 mujeres. 
Alrededor de 1 de cada 8 mujeres padecerá un cáncer de mama en su vida.  

Evolución / Pronóstico El CM, en nuestro país, tiene una supervivencia del 81% a los 5 años, 
ligeramente superior a la mediana europea. 
Aproximadamente, entre el 5-6% de los casos se diagnostican en estadio 
metastásico y el 30% se diagnostica como recaída después de una 
enfermedad inicialmente limitada. 
Los factores pronóstico son los que predicen la evolución espontánea de la 
enfermedad. Entre ellos destacan el tamaño tumoral, la afectación 
ganglionar, el subtipo y grado histológico, el índice de proliferación, el 
estatus de los receptores hormonales (RH) y la amplificación o 
sobreexpresión de HER2. De todos ellos, los principales han sido la 
presencia o ausencia de metástasis en los ganglios linfáticos axilares y el 
tamaño tumoral. 

Grados de gravedad / Estadiaje   1. A nivel molecular, el CM puede ser clasificado en: 
• Hormonales: tumores con receptores hormonales positivos para 

estrógenos y progesterona, los llamados también hormono-
dependientes. Suponen el 66% de todos los cánceres de mama y son 
más característicos de las mujeres postmenopáusicas. 

• HER2 positivos: la célula tumoral sobre-expresa la proteína HER2 y no 
contiene receptores para las hormonas. Su incidencia estimada es del 
25% de los tumores. 

• Triple negativos: la célula tumoral no posee receptores para hormonas 
ni tiene sobreexpresión de la proteína HER2. Su incidencia es del 15%. 

• Positivos para todo: la célula tumoral tiene receptores positivos para 
hormonas, pero también sobre expresa la proteína HER2. Se estima 
que suponen un 12% de los cánceres de mama. 

 
 2. Según la clasificación TNM los estadios clínicos serían: 

• Estadio 0: carcinoma in situ. Las células tumorales están localizadas 
exclusivamente en la pared de los lobulillos o de los conductos 
galactóforos.  

• Estadio I (T1, N0, M0): el tamaño del tumor es inferior a dos 
centímetros. No hay afectación de ganglios linfáticos ni metástasis a 
distancia.  

• Estadio II: tumor entre 2 y 5 centímetros, con o sin afectación de 
ganglios axilares. Se subdivide en estadio IIA (T0, N1, M0 ó T1, N1, M0 
ó T2 N0 M0) y en estadio IIB (T2, N1, M0 ó T3, N0, M0)  

• Estadio III: el tumor afecta a ganglios axilares y/o piel y pared torácica 
(músculos o costillas). Se subdivide en estadio IIIA (T0-2, N2, M0 ó T3, 
N1-2, M0), estadio IIIB (T4, N0-2, M0) y estadio IIIC (T0-4, N3, M0).  

•   Estadio IV: el cáncer se ha diseminado, afectando a otros órganos como 
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hueso o hígado (cualquier T, cualquier N, M1). 
 
Esta clasificación en estadios está muy relacionada con el pronóstico de 
la enfermedad y la supervivencia. Así, el porcentaje de supervivencia a 
los cinco años es del 100% en el estadio I y alrededor del 20% en el 
estadio IV. 
 

3. Según el grado histológico se pueden clasificar en: 
• Grado 1, bajo o bien diferenciadas: las células se parecen mucho a 

las células normales y son tumores que crecen despacio.  
• Grado 2, intermedio o moderadamente diferenciadas: guardan cierta 

semejanza con las células de origen y su crecimiento es más rápido que 
el grado 1.  

• Grado 3, alto o escasamente diferenciado: no se parecen a las 
células de dónde proceden y crecen rápidamente. Son los que con más 
frecuencia se diseminan. 

Carga de la enfermedad Las pacientes con cáncer de mama suelen experimentar comorbilidades 
específicas de la enfermedad que suponen un deterioro de la calidad de 
vida, como fatiga, linfedemas crónicas, depresión, ansiedad, infertilidad y 
problemas neurocognitivos.  
Aunque el riesgo de desarrollar CM aumenta con la edad, la mayoría de los 
casos ocurren en mujeres en edad de trabajar. Los costos indirectos de CM 
son, pues, considerables, llegando a ser el doble de los costos directos 
(datos basados en evaluaciones recientes de algunos países europeos). 
Los costes directos son también importantes, aunque varían 
considerablemente entre los países en función del gasto global en salud. 

 
 
3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias7-12  
 
 
Tratamiento adyuvante 
 
El tratamiento sistémico adyuvante se basa en las diferentes combinaciones de hormonoterapia, 
quimioterapia y tratamiento anti-HER2 en función de las características del tumor.  
 
-Hormonoterapia (HT): está indicado en todos los casos de CMI resecados con receptores de 
estrógenos y/o de progesterona positivos, independientemente de haber recibido o no otros 
tratamientos complementarios como la quimioterapia, radioterapia o inmunoterapia. 
 
a) Paciente premenopáusica: las opciones de tratamiento son tamoxifeno, ablación o supresión 
ovárica (SO) e inhibidores de la aromatasa (IA). 

Según las guías NCCN: de elección 5 años de tratamiento con tamoxifeno ± SO o 5 años de 
tratamiento con IA ± SO. 

La SO se puede conseguir mediante: ooforectomía quirúrgica, irradiación ovárica o análogos de la 
hormona liberadora de la hormona luteinizante (LHRH). 

En el caso de que la paciente haya recibido 5 años de tratamiento con tamoxifeno, si la paciente 
continua premenopáusica, se debe ofrecer la posibilidad de continuar hasta un total de 10 años 
de tratamiento. Si durante o al finalizar los 5 años de terapia con tamoxifeno la paciente se 
convierte en posmenopáusica, las opciones de tratamiento pasan por continuar con tamoxifeno o 
con un IA durante 5 años más. 

b) Paciente posmenopáusica: las opciones de tratamiento son IA y tamoxifeno. 

En la actualidad, los IA se han convertido en la HT adyuvante de elección en las mujeres 
posmenopáusicas, ya que la mayor eficacia de estos fármacos sobre el tamoxifeno se ha 

459



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

PERTUZUMAB 

adyuvancia Ca mama HER2+ 

 

PERTUZUMAB en adyuvancia Ca mama HER2+   Página 6 de 35 

demostrado en múltiples estudios tanto en el tratamiento de los cánceres de mama metastáticos 
como localizados. Los IA son fármacos capaces de inhibir la producción de estrógenos en los 
tejidos periféricos en las mujeres posmenopáusicas. 

Según las guías NCCN: de elección 5 años de tratamiento con un IA; 2-3 años de tratamiento con 
tamoxifeno seguido de un IA hasta completar 5 años de HT o 5 años más de tratamiento con un IA 
(10 años en total); 4,5-6 años de tratamiento con tamoxifeno seguido de 5 años de terapia con un 
IA; 10 años de tratamiento con tamoxifeno (para pacientes con contraindicación a los IA). 

 Existen dos grandes grupos de IA: 
-Los IA esteroideos (exemestano, formestano): dan lugar a una inhibición irreversible de las 
enzimas aromatasas. 
-Los IA no esteroideos (anastrozol, letrozol): se unen de forma competitiva a las aromatasas, lo 
que provoca una inhibición potencialmente reversible de las mismas. 

 
 
-Quimioterapia (QT): La QT adyuvante desempeña un papel importante en el tratamiento de las 
pacientes con cáncer de mama, especialmente cuando el riesgo de recaída, a pesar del 
tratamiento local, es superior al 10% a 10 años. En el último metaanálisis del EBCTCG, se 
observa que la poli-QT adyuvante reduce un tercio el riesgo de recaída a 8 años y el riesgo de 
mortalidad un 20-25%. Esta reducción parece ser independiente de la edad, la afectación 
ganglionar, el tamaño del tumor, el grado de diferenciación y el estado de RH. Los esquemas de 
quimioterapia en adyuvancia incluyen adriamicina, taxanos, carboplatino, ciclofosfamida, 
metotrexato y 5-Fluorouracilo. 
 
Las guías NCCN recomiendan los siguientes regímenes de tratamiento en adyuvancia:  
 

 
 
 
-Tratamiento dirigido anti-HER2: está indicado en combinación con quimioterapia siempre que 
se haya realizado una previa confirmación histológica para el receptor HER2. 
 
Desde el año 2005 han ido apareciendo resultados de ensayos clínicos que valoran el papel de 
trastuzumab en adyuvancia. El principal de estos estudios, el estudio HERA13, que incluyó 3.399 
pacientes aleatorizados a recibir 1 año de trastuzumab u observación, ha demostrado, tras 11 
años de seguimiento un incremento de la SLE y de la SG de un 6,2% y 5,1% respectivamente. 
Los datos de los análisis publicados a los diferentes tiempos de análisis se muestran en la tabla 
inferior. Conviene tener en cuenta que un 52% de las pacientes del grupo de observación 
recibieron trastuzumab tras disponerse de los primeros resultados de eficacia. 

Figura 1. Cáncer de Mama Invasivo. Regímenes de Terapia Adyuvante. NCCN Guidelines Versión 1.2018 
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Trastuzumab está indicado para el tratamiento de cáncer de mama precoz (CMP) en pacientes 
adultos con HER2 positivo:  
-después de cirugía, quimioterapia adyuvante y radioterapia (si procede). 
-después de quimioterapia adyuvante con doxorubicina y ciclofosfamida, en combinación con 
paclitaxel o docetaxel. 
-en combinación con quimioterapia adyuvante consistente en docetaxel y carboplatino. 
 
En función de la evidencia disponible, la administración de 1 año de trastuzumab adyuvante 
debería ofrecerse a todas las pacientes HER2+ con T >1 cm, con independencia del estatus 
ganglionar, ya sea de forma concurrente, con docetaxel o paclitaxel, o secuencial tras la QT. 
 
 
 
3.3 Características comparadas con otras alternativas similares  
 
Alternativas disponibles en el Hospital para la misma indicación.  
 

Tabla 3. Características diferenciales comparadas con otras alternativas similares13,14 
Nombre Pertuzumab + Trastuzumab + QT Trastuzumab + QT 

Presentación 
Vial de 420 mg concentrado, solución para 
perfusión. (Pertuzumab) 
Vial de 150 mg polvo para concentrado, 
solución para perfusión. (Trastuzumab) 

Vial de 150 mg polvo para concentrado, solución 
para perfusión. 

Quimioterapia intravenosa 

En el ensayo pivotal la quimioterapia empleada fue uno de los siguientes esquemas: 
- FEC o FAC (5-fluorouracilo+antraciclinas+ciclofosfamida) cada 21 días x 3-4 ciclos, 

seguido de taxano (docetaxel cada 21 días x 4 ciclos; paclitaxel semanal durante 12 
semanas). 

- AC o EC (antraciclinas+ciclofosfamida) cada 14-21 días x 4 ciclos, seguido de taxano 
(docetaxel cada 21 días x 4 ciclos; paclitaxel semanal durante 12 semanas). 

- Docetaxel+carboplatino cada 21 días x 6 ciclos. 

Posología 

Dosis de inicio de 840 mg seguido de dosis 
de mantenimiento de 420 mg cada 3 
semanas. (Pertuzumab) 
Dosis de inicio de 8 mg/kg seguido de dosis 
de mantenimiento de 6 mg/kg cada 3 
semanas. (Trastuzumab) 

Dosis de inicio de 8 mg/kg seguido de dosis de 
mantenimiento de 6 mg/kg cada 3 semanas. 

Indicación aprobada en FT 
 
 

En combinación con trastuzumab y 
quimioterapia para el tratamiento adyuvante 
de pacientes con cáncer de mama precoz 
HER2 positivo con alto riesgo de 
recurrencia. 

En combinación con quimioterapia adyuvante 
consistente en docetaxel y carboplatino o después 
de quimioterapia adyuvante con doxorubicina y 
ciclofosfamida en combinación con paclitaxel o 
docetaxel para el tratamiento del cáncer de mama 
precoz en pacientes HER2 positivo. 

Efectos adversos 

Neutropenia, leucopenia, infecciones de las 
vías respiratorias superiores, anemia, 
diarrea, vómitos, náuseas, tos, 
hipersensibilidad/ reacción anafiláctica, 
cefalea, disminución del apetito, 
estreñimiento, dolor, edema, fiebre, astenia, 
alopecia. 

Disfunción cardíaca, reacciones relacionadas con la 
perfusión, neutropenia, anemia, trombocitopenia, 
infecciones y reacciones pulmonares, cefalea, 
astenia, temblor, fiebre, diarrea, vómitos, náuseas, 
estreñimiento, alopecia. 
 

Utilización de recursos -  

Conveniencia 
Dispensación hospitalaria junto con su 
preparación desde el servicio de farmacia. 
Administración intravenosa. 
 

Dispensación hospitalaria junto con su preparación 
desde el servicio de farmacia. Administración 
intravenosa. 

Otras características 
diferenciales 

 
Necesidad de administrar un fármaco más 

por vía intravenosa. 
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4.-ÁREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 

 
 

4.1 Mecanismo de acción14.  
 
Pertuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, que se une al dominio extracelular del 
factor de crecimiento epidérmico HER2 (subdominio II), bloqueando así la heterodimerización de 
este receptor con otras proteínas de la misma familia, incluyendo EGFR, HER3 y HER4. Como 
consecuencia de este bloqueo, se inhiben las dos principales vías de señalización intracelulares: 
MAP y PI3K, dando lugar a la inhibición del crecimiento y a la apoptosis celular. Además, 
pertuzumab produce citotoxicidad celular mediada por anticuerpos (ADCC).    
 
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. 
 
EMA/AEMPS14,16:  
Pertuzumab está indicado en combinación con trastuzumab y quimioterapia para el 
tratamiento adyuvante de pacientes adultos con cáncer de mama precoz HER2 positivo con 
alto riesgo de recurrencia (ver sección 5.1 [de la ficha técnica]). (Fecha de aprobación 06/18). 
NOTA: El apartado 5.1 de la ficha técnica, al que se refiere la indicación, define alto riesgo de 
recurrencia como: aquellos pacientes con enfermedad ganglionar positiva o receptor hormonal 
negativo. 
 
Además, Pertuzumab tenía otras indicaciones aprobadas con anterioridad: 
-En combinación con trastuzumab y docetaxel para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer 
de mama HER2 positivo localmente recidivante irresecable o metastásico, que no han recibido 
tratamiento previo anti-HER2 o quimioterapia para la enfermedad metastásica (Fecha de 
aprobación 03/2013). 
-En combinación con trastuzumab y quimioterapia para el tratamiento 
neoadyuvante de pacientes adultos con cáncer de mama HER2-positivo, localmente avanzado, 
inflamatorio, o en estadio temprano con alto riesgo de recaída. (Fecha de aprobación 07/2015). 
                 
FDA17: Pertuzumab está indicado en combinación con trastuzumab y quimioterapia para el 
tratamiento adyuvante de pacientes con cáncer de mama precoz HER2 positivo con alto riesgo de 
recurrencia (Fecha de aprobación 12/2017). 
 
 
4.3 Posología, forma de preparación y administración.  
 
La dosis inicial es de 840 mg administrados en infusión intravenosa de 60 minutos, seguidos de 
una dosis de 420 mg cada 3 semanas, en infusión de 30-60 minutos. 
Tras pertuzumab se administrará trastuzumab, con una dosis de carga de 8 mg/Kg en el primer 
ciclo, seguido de una dosis de mantenimiento de 6 mg/Kg cada 3 semanas, diluido en 250 mL de 
suero fisiológico 0,9%, y en perfusión intravenosa de 90 minutos. Si se tolera bien, las dosis 
posteriores se podrían administrar en infusión de 30 minutos. 
 
 
4.4 Utilización en poblaciones especiales. 
 
Pediatría: No se ha establecido la seguridad ni la eficacia de pertuzumab en niños y adolescentes 
menores de 18 años. No existe una recomendación de uso específica para pertuzumab en la 
población pediátrica para la indicación de cáncer de mama. 
Mayores de 65 años: Se dispone de pocos datos sobre la seguridad y eficacia de pertuzumab en 
este grupo de pacientes. No se observaron diferencias significativas en la seguridad y eficacia de 
pertuzumab entre pacientes de edad avanzada de 65 a 75 años de edad y pacientes adultas < 65 
años de edad. No es necesario ajustar la dosis en pacientes de edad avanzada ≥ 65 años de 
edad. Se dispone de muy pocos datos en pacientes > 75 años de edad. 
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Insuficiencia renal: No es necesario ajustar la dosis de pertuzumab en pacientes con insuficiencia 
renal leve o moderada. No se puede hacer una recomendación de las dosis en pacientes con 
insuficiencia renal grave debido a que existen pocos datos de farmacocinética disponibles. 
Insuficiencia hepática: No se ha estudiado la seguridad y la eficacia de pertuzumab en pacientes 
con insuficiencia hepática. No se puede hacer una recomendación específica de las dosis. 
 
 
4.5 Farmacocinética.  
 
Absorción: Pertuzumab se administra en perfusión intravenosa. No se han realizado estudios en 
otras vías de administración. 
Distribución: El volumen de distribución del compartimento central (Vc) y periférico (Vp) de un 
paciente típico, fue de 3,11 litros y de 2,46 litros, respectivamente. 
Biotransformación: El metabolismo de pertuzumab no se ha estudiado directamente. Los 
anticuerpos se eliminan principalmente por catabolismo. 
Eliminación: La mediana del aclaramiento (CL) de pertuzumab fue de 0,235 L/día y la mediana de 
la semivida fue de 18 días. 

 
 

5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
 
5.1.a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
Se dispone del European Public Assessment Report (EPAR)15 publicado por la European 
Medicines Agency (EMA) en junio de este mismo año, así como del informe homólogo de la 
FDA16, de finales de 2017, en los cuales se analiza un único ensayo pivotal del fármaco en la 
indicación evaluada. 
En fecha de 06/06/2018 se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed Clinical Queries 
utilizando como descriptor pertuzumab AND breast cancer, encontrándose un ensayo clínico17 
para el análisis de la efectividad y seguridad de pertuzumab en el tratamiento adyuvante del 
cáncer de mama precoz HER2 positivo, que coincide con el ensayo pivotal de los informes de la 
EMA y FDA. 

 
 

5.1.b Variables utilizadas en los ensayos  
 
 
Tabla 4. Variables empleadas en el ensayo clínico. 

EFICACIA Enunciado Descripción 
Variable 
intermedia o 
final 

Variable 
principal 

Supervivencia libre de 
enfermedad invasiva 
(SLEI) 

Se define como el tiempo desde la aleatorización hasta la 
fecha de la primera aparición de recurrencia del cáncer de 
mama invasivo local o regional ipsilateral, recidiva a 
distancia, cáncer de mama invasivo contralateral o muerte 
por cualquier causa. 

Intermedia 

Variable 
secundaria a 

 

Supervivencia libre de 
enfermedad (incluyendo 
los cánceres de mama 
no invasivos) 

Se define como el tiempo desde la aleatorización hasta la 
fecha de la primera aparición de un evento de enfermedad o 
muerte por cualquier causa. 

Intermedia 

Variable 
secundaria b 

Supervivencia libre de 
enfermedad invasiva 
(incluyendo el 2º cáncer 
primario no mamario) 

Se define como el tiempo desde la aleatorización hasta la 
fecha de la primera aparición de un evento de enfermedad o 
muerte por cualquier causa. 

Intermedia 

Variable 
secundaria c Intervalo libre de recaída  Se define como el tiempo hasta la aparición de recurrencia. Intermedia 
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Variable 
secundaria d 

Intervalo libre de recidiva 
a distancia 

Se define como el tiempo hasta la aparición de recidiva a 
distancia del cáncer mamario primario. Intermedia 

Variable 
secundaria e 

Supervivencia global 
(SG) 

Se define como el tiempo desde la aleatorización hasta la 
fecha de la muerte. Final 

Variable 
secundaria f Calidad de vida Se define como el grado de bienestar del paciente.  Final 

SEGURIDAD Enunciado Descripción 
Variable 
intermedia o 
final 

Variable 
secundaria Seguridad  

Evaluación de la incidencia de eventos adversos (EA). Los 
eventos cardíacos son graduados de acuerdo al New York 
Heart Association (NYHA). 

 Final 

 
 
5.2.a Resultados de los ensayos clínicos  

 
Tabla 5. Von Minckwitz G, Procter M, Azambuja E, Zardavas D, Benyunes M, Viale G, et al. Adjuvant 
pertuzumab and trastuzumab in early HER2-positive breast cancer. N Engl J Med 2017; 377:122-13117.  
-Nº de pacientes:  4804 
-Diseño: Estudio prospectivo, fase III, aleatorizado, multicéntrico, multinacional, doble ciego y controlado con placebo. 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:   

• Grupo activo:  Quimioterapia iv (régimen basado en antraciclinas/sin antraciclinas) + Trastuzumab (8 mg/kg - 6 
mg/kg cada 3 semanas) + Pertuzumab (840 mg - 420 mg cada 3 semanas) 

• Grupo control: Quimioterapia iv (régimen basado en antraciclinas/sin antraciclinas) + Trastuzumab (8 mg/kg - 6 
mg/kg cada 3 semanas) + Placebo (840 mg - 420 mg cada 3 semanas) 

-Criterios de inclusión: pacientes con confirmación histológica HER2 positivo; no metastásico; estado receptor hormonal 
conocido; ECOG 0-1; FEVI≥55%; enfermedad bilateral invasiva con ambas lesiones HER2 positivas; enfermedad ganglionar 
positiva o nodo negativo con diámetro tumoral >1 cm; tumor ganglionar entre 0,5-1 cm con al menos algunos de los 
siguientes criterios: grado histológico 3, receptores estrógeno y progesterona negativos o edad<35 años; intervalo de 8 
semanas entre la cirugía y la primera dosis de quimioterapia. 
-Criterios de exclusión: cáncer de mama invasivo previo; cáncer de próstata dentro de los 5 años antes de la aleatorización 
(con excepción de carcinoma in situ del cuello uterino o colon, melanoma in situ, y carcinoma de células basales o 
escamosas de la piel); quimioterapia o radioterapia previa; terapia anti HER2 o inmunoterapia previa; enfermedades que 
interfieren en el tratamiento planificado (enfermedad cardiaca o cardiovascular grave, condiciones pulmonares severas). 
-Pérdidas: discontinuaron el tratamiento 372 pacientes (15,5%) grupo pertuzumab, y 304 pacientes (12,6%) grupo placebo. 
-Tipo de análisis: por intención de tratar (ITT) 
-Cálculo de tamaño muestral: el estudio fue diseñado para comprobar si pertuzumab aumentaba SLEI (variable principal) 
en comparación con placebo en la población objetivo. 379 eventos eran necesarios para detectar un HR=0,75 con una 
potencia del 80%, asumiendo un error tipo I de 0,05. 
Resultados   
Variable evaluada en el estudio Pertuzumab+ 

Trastuzumab + QT 
(2.400) 

Placebo+ 
 Trastuzumab + QT 

 (2.404) 

Hazard ratio 

Resultado principal: 
 -Supervivencia libre de enfermedad 
invasiva (SLEI), pacientes libres de 
eventos a los 3 años. 

 
94,1% 

(141 eventos) 

 

 
93,2% 

(164 eventos) 

 
RAR=1,2% (0,03% a 2,2%) * 

NNT= 84 (46 a 3.047) * 
 

HR=0,81 (IC 95%; 0,66-1,00) 
p=0,045 

 
*Estimados a través del HR 
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Resultados secundarios de interés: 
 -Supervivencia global (SG) 
 

  
-Supervivencia libre de enfermedad 
invasiva (incluyendo 2º cáncer 
primario no mamario), pacientes 
libres de eventos a los 3 años. 

 
-Supervivencia libre de enfermedad 
(incluidos cánceres de mama no 
invasivos), pacientes libres de 
eventos a los 3 años. 

 
-Intervalo libre de recaídas, 
pacientes libres de eventos a los 3 
años. 

 
-Intervalo libre de recidiva a 
distancia, pacientes libres de 
eventos a los 3 años. 

 
80 eventos 

(3,3%) 
 
 
 

93,5% 
 

 
 
 

93,4% 
 

 
 

 
95,2% 

 
 
 

95,7% 

 
89 eventos 

(3,7%) 
 
 
 

92,5% 
 
 

 
 

92,3% 
 
 

 
 

94,3% 
 
 
 

95,1% 

  
HR=0,89 (IC 95%; 0,66-1,21)  

p=0,47 (no significativo) 
 

 
HR=0,82 (IC 95%; 0,68-0,99) 
p=0,043; RAR=1%; NNT=100 

 
 
 

HR=0,81 (IC 95%; 0,67-0,98) 
p=0,033; RAR=1,1%; NNT=91 

 
 

 
HR=0,79 (IC 95%; 0,63-0,99) 

p=0,043; RAR=0,9%; NNT=112 
 
 

HR=0,82 (IC 95%; 0,64-1,04) 
 p=0,101 (no significativo) 

 
 
 
 

 
 
 
 
Con una mediana de seguimiento de 45,4 meses, la tasa de supervivencia libre de enfermedad 
invasiva a los 3 años fue del 94,1% para el grupo con pertuzumab y del 93,2% para el grupo con 
placebo (HR: 0,81; IC: 95% 0,66-1,00; P: 0,045). No se aporta el intervalo de confianza para el 
corte a los 3 años. Calculado a partir de la fórmula S(t)=S0(t)HR se obtiene una reducción absoluta 
del riesgo de progresión de un 1,2% (IC95% 0,03% a 2,2%) y un NNT de 84 (46 a 3.047). 
 

 
 

Figura 2. Curva Kaplan-Meier de SLEI por el investigador del ensayo APHINITY 
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Si nos fijamos en la curva de supervivencia global (figura 3), el HR obtenido fue de 0,89 (IC: 95% 
0,66-1,21; P: 0,467), ya que fallecieron 80 pacientes en el grupo con pertuzumab y 89 en el grupo 
con placebo. 

 
 
 

 
 

 

Figura 3. Curva Kaplan-Meier de Supervivencia Global por el investigador del ensayo APHINITY 

Figura 4. Forest Plot de la Supervivencia Libre de Enfermedad Invasiva (SLEI) del ensayo APHINITY 
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El análisis de subgrupos en función de la supervivencia libre de enfermedad invasiva se muestra 
en la figura 4.  
 
No existe interacción estadística que no haga prever que existan diferencias en el HR entre los 
diferentes subgrupos analizados. Sin embargo, analizada la tasa de SLEi a los tres años, existen 
diferencias absolutas marcadamente sustanciales entre los diferentes subgrupos. En este sentido 
destaca el subgrupo de pacientes con cuatro ganglios o más, donde la diferencia, calculada 
tomando como referencia la tasa de SLEi del grupo control y el HR obtenido para la población 
global (dado que es aplicable para todos los subgrupos, al no existir interacción), es de 2,6% 
(IC95% 0,06% a 4,77%; NNT 39, IC95% 21 a 1.777).  

 
 

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 APHINITY17 aleatoriza a las pacientes para recibir pertuzumab en combinación con 
trastuzumab y quimioterapia o placebo en combinación con trastuzumab y quimioterapia, en 
proporción 1:1. En el protocolo del ensayo se describe el proceso de aleatorización.  
 
Se realizó una estratificación en función del estado ganglionar, régimen de quimioterapia 
adyuvante, estado receptor hormonal, región geográfica y versión del protocolo. 
 
El ensayo fue doble ciego, lo que reduce la posibilidad de sesgos. 
 
El número de pacientes fue adecuado y las poblaciones de los grupos estuvieron bien 
balanceadas según las características basales. 
 
Además, se realizó un seguimiento de todos los pacientes y se informó de las pérdidas y la razón 
del abandono (figura 5). El análisis de eficacia se realizó por intención de tratar, incluyendo todos 
los pacientes que se sometieron a la aleatorización. 
 
El corto tiempo de seguimiento en el momento de la publicación de los resultados principales del 
estudio en 2017, impide valorar los resultados de supervivencia global.  
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Con el estudio ya en marcha, se introdujo una modificación en el protocolo para no incluir más 
pacientes con ganglios negativos, por lo que la proporción de pacientes con ganglios positivos 
está aumentada en el análisis global. 
 
La modificación B del protocolo (noviembre de 2012) se aplicó durante la fase de selección 
manteniendo el enmascaramiento del estudio. Se limitó la inclusión de pacientes con ganglios 
negativos y se aumentó el tamaño de la muestra de 3.800 a 4.800, ajustando de manera acorde 
las asunciones estadísticas. Esta modificación garantizó que la proporción planificada original de 
pacientes con ganglios positivos y pacientes con ganglios negativos se mantuviera, según el 
ensayo BCIRG 006 de tratamiento de referencia adyuvante. Es decir, se mantuvo la estratificación 
inicialmente prevista 35%/65% durante la fase de reclutamiento, sin afectar al enmascaramiento 
del estudio. 
 
 
B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 
 
El comparador fue placebo en combinación con trastuzumab y quimioterapia, tratamiento activo 
utilizado actualmente y recomendado en las guías de práctica clínica. La pauta empleada en el 
ensayo es la misma que finalmente fue aprobada por la FDA y por la EMA, al igual que la dosis. 

La variable principal evaluada en el ensayo pivotal fue SLEI, variable que, aunque es intermedia, 
resulta la mejor variable que se puede medir en este escenario y, por tanto, se considera 
adecuada para tomar decisiones clínicas. El objetivo en cuanto al número de eventos para el 
análisis de SLEI, se alcanzó mucho antes de lo planificado inicialmente debido a modificaciones 
posteriores introducidas en el diseño del estudio (detención de la inscripción de pacientes con 
ganglios negativos y aumento del tamaño de la muestra de pacientes con ganglios positivos). 

Se emplea como variable secundaria SLE (incluyendo los cánceres de mama no invasivos), SLEI 
(incluyendo el 2º cáncer primario no mamario), intervalo libre de recaída, intervalo libre de recidiva 
a distancia, calidad de vida y SG. La SG sería preferible como variable principal al tratarse de una 
variable clínica más robusta, pero en nuestro contexto de adyuvancia, la SLEI es la mejor variable 

Figura 5. Tabla de seguimiento de los pacientes del ensayo APHINITY 
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principal disponible. Los datos inmaduros sobre calidad de vida de los pacientes, no demuestran 
un mayor beneficio clínico. 

Los criterios de inclusión y exclusión fueron adecuados, salvo por la enmienda incluida en el 
protocolo que aumentó artificialmente la proporción de pacientes con ganglios positivos. No se 
dispone de información respecto a la eficacia y seguridad del brazo con pertuzumab en pacientes 
con capacidad funcional disminuida (PS>2), ya que los pacientes incluidos en el ensayo 
presentaban PS=0-1. 

 
 
Tabla 6. Cuestionario sobre la aplicabilidad de un ensayo clínico. 
 SÍ/NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? Sí 

El comparador fue placebo en combinación con trastuzumab y 
quimioterapia, tratamiento activo utilizado actualmente y 
recomendado en las guías de práctica clínica. La pauta empleada 
en el ensayo es la misma que finalmente fue aprobada por la FDA 
y por la EMA, al igual que la dosis. 

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? No 

La diferencia obtenida en SLEI a los 3 años (RAR 1,2%, IC95% 
0,03% a 2,2%) resulta marginal. 

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  Sí 

La SLEI (variable principal) es la mejor variable disponible en 
nuestro contexto de adyuvancia. 

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

Los pacientes de la población estudiada se asemejan a nuestros 
pacientes de la práctica clínica habitual, pero la proporción de 
pacientes con ganglios positivos es anormalmente elevada. 

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

No 

Dada la modificación introducida en el protocolo para incrementar 
la población de pacientes con ganglios positivos, los resultados 
obtenidos no permiten conocer con la validez adecuada el 
resultado que obtendríamos con la aplicación del tratamiento en 
nuestro medio con uno u otro criterio (selección sólo de pacientes 
con ganglios positivos o selección de pacientes con independencia 
de la afectación ganglionar). 

Otros sesgos o limitaciones encontradas 
en el estudio No 

 

 
 
C. Relevancia clínica de los resultados 
 
C.1 Valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica.  

 
El estudio ha demostrado un aumento de la SLEI (HR: 0,81; IC95%: 0,66-1,00; p=0,045), con una 
diferencia del 1,2% (IC95% 0,03% a 2,2%) en un corte a los 3 años, en los pacientes que 
recibieron QT+Trastuzumab+Pertuzumab. Esta diferencia de SLEI presenta una relevancia clínica 
marginal, y resulta inferior a la que se estimó para el cálculo del tamaño muestral (estimada 
previamente de 2,6%). Resulta de una magnitud muy inferior en comparación con los resultados 
obtenidos en el estudio HERA13, en el que la ganancia de SLE se ha mantenido en torno a un 6% 
desde el primer año de seguimiento hasta los últimos datos publicados a 11 años. 
 
 

Estudio HERA. Seguimiento a los 11 años 

Resultados de eficacia en las principales variables 

  

Trastuzumab 1 
año 

(N=1.702) 

Observación 
(N=1.697) RAR (IC95%) NNT (IC95%) 

Supervivencia 
libre de 

enfermedad 

1 año 92,5% 87,0% 5,5% 3,5% 7,5% 18 13 29 

2 años 87,2% 81,1% 6,1% 3,7% 8,6% 16 12 27 

4 años 78,3% 72,4% 5,9% 3,0% 8,8% 17 11 33 

8 años 72,3% 66,4% 5,9% 2,8% 9,0% 17 11 36 
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11 años 70,3% 64,2% 6,2% 3,0% 9,3% 16 11 33 

Supervivencia 
global 

1 año 98,3% 97,8% 0,5% -0,5% 1,4% NA 

2 años 96,5% 94,7% 1,8% 0,5% 3,2% 54 31 200 

4 años 89,3% 87,4% 1,9% -0,3% 4,0% NA 

8 años 83,7% 79,4% 4,3% 1,7% 6,9% 23 14 59 

11 años 81,2% 76,1% 5,1% 2,3% 7,8% 20 13 43 

 
Las guías ESMO han establecido una referencia para calificar qué resultados poseen relevancia 
clínica. En esta clasificación, diferencian, dentro de aquellas terapias que tienen intención 
curativa, tres niveles de relevancia: A, B y C19. La clasificación en cualquiera de estos niveles 
requiere demostrar los siguientes resultados: 

 
 
 
Según la clasificación de la ESMO sobre la magnitud del beneficio clínico, con un HR>0,8 y una 
diferencia de 1,2% en la SLEI a los 3 años, los resultados obtenidos en APHINITY para 
pertuzumab se corresponden con la categoría C (muy baja relevancia clínica). 
 
El análisis de SG posee un bajo poder estadístico y los resultados obtenidos son inmaduros. 
Como además los pacientes con enfermedad recurrente tienen varias opciones de tratamiento, no 
se espera que la SG se vea afectada antes del final del estudio (10 años después del último 
paciente aleatorizado, que será en el año 2023). Además, teniendo en cuenta que en el ensayo 
HERA de trastuzumab en adyuvancia13, la SG no se mantuvo estadísticamente significativa hasta 
que pasaron 8 años, el hecho de que la SG no presente diferencias en este análisis no se 
considera un resultado negativo por sí mismo, y no es descartable que puedan detectarse alguna 
diferencia con un seguimiento a más largo plazo. 
 
Los resultados para SLEI incluyendo el 2º cáncer primario no mamario fueron similares a los de la 
variable principal SLEI, y mostraron una diferencia estadísticamente significativa que favoreció al 
brazo pertuzumab (HR: 0,82; IC95%: 0,68-0,99; p=0,0430). La SLE (incluyendo los cánceres de 
mama no invasivos) también mostró un beneficio significativo con la adición de pertuzumab (HR: 
0,81; IC95%: 0,67-0,98; p=0,033). El intervalo libre de recaída mostró una mejoría 
estadísticamente significativa (HR: 0,79; IC95%: 0,63-0,99; p=0,0430). La variable intervalo libre 
de recidiva a distancia, en cambio, no presentó diferencias estadísticamente significativas. 
 
Con respecto a la calidad de vida, el resultado informado por el paciente mostró una disminución 
considerable en la función física y el estado de salud global durante la quimioterapia, revirtiendo el 
efecto tras su finalización y siendo la valoración de calidad de vida similar en ambos grupos de 
tratamiento.  
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En resumen, con los datos aportados hasta el momento, el beneficio es marginal sobre la SLEI y 
sin efecto sobre la calidad de vida. Habría que esperar a resultados más maduros del estudio 
pivotal para valorar un posible beneficio relevante. Queda además la duda de si un beneficio tan 
marginal, obtenido en condiciones ideales, puede aparecer en la práctica clínica real, y si la 
experiencia previa con pertuzumab podría restar eficacia posteriormente a su uso tras la recidiva 
metastásica en los pacientes que ya lo han recibido durante la adyuvancia.  
 
Siendo el beneficio tan reducido, cabe valorar si algún subgrupo presenta un beneficio superior. 
Este parecer ser el enfoque de la EMA al seleccionar pacientes con riesgo elevado, es decir, con 
ganglios + o RH -. Sin embargo, la ausencia de interacciones significativas hace que el análisis 
estadístico por subgrupos no apoye la selección de subgrupos con mayor beneficio:  

 
- El análisis de subgrupos en función de la supervivencia libre de enfermedad invasiva se 

muestra en la figura 4. Los resultados obtenidos fueron consistentes en la variable 
principal de eficacia, SLEI (no aparecen interacciones significativas). Por tanto, el análisis 
de subgrupos no muestra diferencias que puedan ser consideradas de forma fiable en la 
práctica clínica. 

- Sí existe una posible interacción (p=0,07) a favor de las mujeres postmenopáusicas; sin 
embargo, la carencia de una hipótesis plausible y de consistencia con otros estudios 
impide sacar conclusiones para la práctica clínica. 

 
En consecuencia, los resultados por subgrupos no deben usarse para valorar una eficacia 
diferencial: el resultado atribuible a cada subgrupo no es otro que el global del estudio. Puesto 
que precisamente los subgrupos de pacientes con RH negativos o ganglios positivos presentan un 
HR (sólo aparentemente) mejor que el global del estudio (0,76 y 0,77 respectivamente, vs. 0,82 en 
el global), tomar los resultados parciales de esos subgrupos contribuiría a sobrevalorar 
artificiosamente el beneficio. 
 
Otro posible enfoque sería el de buscar mayor beneficio en aquellas poblaciones sometidas a 
mayor riesgo de enfermedad. Podría considerarse que, aunque no haya un HR distinto por 
subgrupos, la aplicación del mismo beneficio relativo (HR) a subgrupos con más riesgo aportaría 
un beneficio neto mayor. 
 

- En el análisis de subgrupos se observa una diferencia de riesgo de 1,8% en pacientes 
con ganglios +, con una SLEI a los 3 años de 90,2% en el grupo placebo. El beneficio del 
1,8% podría estar sobreestimado al usar indebidamente un resultado parcial de un 
subgrupo más favorable, sin existir interacción. Puede estimarse aplicando el HR global a 
la fórmula S(t)=S0(t)HR, con lo que se obtiene una SLEI a los 3 años de 91,9% y un 
beneficio neto de SLEI de 1,7% (muy similar al 1,8% estimado en el análisis de Kaplan-
Meier para este subgrupo). 

- En la población de mayor riesgo de las identificadas, la formada por las pacientes con 4 
ganglios o más, la estimación de la diferencia absoluta, tomando como referencia la tasa 
de SLEi a los tres años para el grupo control y el HR global, es de 2,6% (IC95% 0,06% a 
4,77%; NNT 39, 21 a 1.777). 

- Sin embargo, el beneficio neto en pacientes con 1-3 ganglios positivos (1,1% a los 3 años, 
coincidiendo el resultado del análisis de subgrupos con el de HR) es muy similar al 
encontrado en el global del estudio: 1,09% (IC95% 0,02% a 2%; NNT 92, 50 a 4.164).  

 
La diferencia por lo tanto parece encontrarse en pacientes con 4 o más ganglios positivos, que 
presentan un riesgo muy elevado en el grupo placebo (SLEI de solo 84,7% a los 3 años) y un 
beneficio neto del 2,6%.  
 
En pacientes con receptores hormonales negativos, el grupo placebo obtiene un 91,2% de SLEI a 
los 3 años, y un 1,6% de beneficio neto. Aplicando la fórmula, se obtiene un 92,7% de SLEI con 
pertuzumab a los 3 años, y un 1,5% (IC95% 0,03% a 2,85%) de beneficio neto en estas 
pacientes. El NNT sería de 65 (35 a 2.944).  
 
Las pacientes con ganglios positivos incluidas hasta que se cambió el protocolo fueron un 50% 
del total (al final fueron el 63% en el análisis global, ya que tras el cambio de protocolo se incluyó 
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sólo a pacientes con ganglios positivos). Las pacientes con receptores hormonales negativos 
fueron un 36% del total. Combinando estos datos, podemos estimar que la supuesta selección de 
la indicación es realmente poco selectiva, ya que seguiría incluyendo a más de 2/3 (68%) de las 
pacientes del estudio. Entre ellas se encuentran las pacientes con 1-3 ganglios positivos, que son 
un 30% del total del estudio y apenas presentan un beneficio neto diferente del global. El 
beneficio neto en esas pacientes sería aproximadamente del 1,6% (entre el 1,5% en RH- y el 
1,7% en ganglios +), con un NNT de 62.  
 
Las pacientes con 4 o más ganglios positivos fueron un 41% del total con ganglios positivos, y 
podemos estimar que un 20% del total. En ellas, como ya se ha comentado, el beneficio neto 
sería del 2,6% de SLEI a los 3 años (NNT=38, 21 a 1.777).  
 
Para poner estos datos en contexto, el beneficio neto de trastuzumab en adyuvancia en el estudio 
HERA fue de un 6,1% de SLE a los 2 años, con un NNT de 1313. 
 
 
 
C.2 Evidencia de equivalencia terapéutica.  

 
No procede. 

 
 
C.3 Alternativas terapéuticas equivalentes (ATE)  

 
No procede. 

 
 

5.2.c Evaluación de las pruebas de cribado utilizadas  
 
La selección de pacientes implica pruebas de cribado que se realizan habitualmente en el 
hospital: determinación de HER2, FEVI, PS(ECOG), valoraciones radiológicas e histológicas y 
valoración de receptores hormonales. 
 

 
5.3 Revisiones sistemáticas publicadas, comparaciones indirectas y sus conclusiones  
 
 
5.3.a Revisiones sistemáticas publicadas 
          
No disponibles. 

 
 

5.3.b Comparaciones indirectas (CCII) 
 
No procede. 
 
 
5.4 Evaluación de fuentes secundarias  
 
 
 
5.4.1 Guías de Práctica clínica  
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-NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Kidney Cancer. Version 1.201812 
 
Según la última guía NCCN publicada, se recomienda en tratamiento adyuvante pertuzumab en 
combinación con trastuzumab y quimioterapia en pacientes HER2 y ganglios positivos (ver figura 
6 y 7).  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
-Senkus E, Kyriakides S, Ohno S, Penault-Llorca F, Poortmans P, Rutgers E, et al. Primary breast 
cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 
2015; 26 Supl 5: 8-33  

 
La última guía de la ESMO, sobre tratamiento sistémico adyuvante en CM, hace una breve 
mención al ensayo APHINITY: “Para la combinación de trastuzumab + pertuzumab, se necesitan 
los resultados a largo plazo del ensayo Aphinity antes de que esto pueda recomendarse para uso 
de rutina. Sin embargo, después de revisar los posibles riesgos y beneficios (incluido el impacto 
financiero), en casos seleccionados de mayor riesgo se puede considerar una opción aceptable 
como terapia neoadyuvante”. La última versión de esta guía es anterior a la publicación de los 
resultados del ensayo Aphinity, por lo que no puede tomarse como referencia para valorar la 
utilidad de pertuzumab en el contexto de la adyuvancia. 
 
 
  -Base de datos Uptodate (acceso 14/06/2018)20 
 
Aunque no se trata de una guía de práctica clínica, esta base de datos hace una revisión de las 
terapias disponibles para CM HER2 positivo en tratamiento adyuvante en la que se incluye: 
 

• Para pacientes con cáncer de mama y ganglios positivos, sugerimos la adición de 
pertuzumab adyuvante para completar un año de tratamiento. También lo ofrecemos a 

Figura 6. Cáncer de Mama Invasivo. Algoritmo de Terapia Adyuvante. NCCN Guidelines Version 1.2018 

Figura 7. Cáncer de Mama Invasivo. Algoritmo de Terapia Adyuvante. NCCN Guidelines Version 1.2018 
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pacientes con tumores con ganglios negativos > 2 cm, aunque faltan datos que respalden 
un límite de tamaño específico. Sin embargo, algunos pacientes pueden optar 
razonablemente por evitar este tratamiento adicional debido a las toxicidades añadidas de 
pertuzumab y la falta de beneficio de supervivencia demostrado. 

 
  -SEOM clinical guidelines in early stage breast cancer (2018): 
 
El bloqueo de HER2 dual adyuvante con trastuzumab y pertuzumab durante 18 ciclos puede 
considerarse en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo de alto riesgo (ganglios positivos 
y/o receptores hormonales negativos). 
 
 
5.4.2 Evaluaciones previas por organismos independientes 
  
NICE prevé su publicación en enero 2019: https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-
ta10184 
 
El pCODR del CADTH publicó su evaluación de pertuzumab en esta indicación en el mes de 
octubre de 2018: 
 
Esta evaluación concluye: 
 
El solicitante definió el cáncer de mama HER2 positivo en etapa temprana con alto riesgo de 
recurrencia como 1) ganglio linfático positivo o 2) enfermedad con receptor hormonal negativo. 
Estos dos subgrupos son el foco de los criterios de reembolso de solicitud de pCODR. 
 

1) Respecto a los pacientes con ganglios linfáticos positivos: 
 

El CGP concluyó que es probable que haya un beneficio clínico general neto, pequeño, pero 
clínicamente significativo, de pertuzumab + trastuzumab + quimioterapia en comparación con 
placebo + trastuzumab + quimioterapia en los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama 
HER-2 positivo y ganglios linfáticos positivos. Esta conclusión se basa en la evidencia de un 
análisis de subgrupos predefinido en el ensayo clínico APHINITY, que demuestra una mejora 
significativa en SLEI entre los pacientes diagnosticados con enfermedad con ganglios 
positivos que se sometieron a un tratamiento con combinación de trastuzumab + pertuzumab. 
Comparativamente, no se observó una mejora significativa en la SLEI entre los pacientes en 
el subgrupo de ganglios linfáticos negativos. El GPC concluyó que la seguridad de 
trastuzumab + pertuzumab parecía tolerable y que la quimioterapia podría haber contribuido a 
algunos eventos adversos. En general, el perfil de seguridad fue el esperado y similar a la 
experiencia con este medicamento en el contexto metastásico. El mayor riesgo de eventos 
cardíacos primarios con trastuzumab + pertuzumab se refiere a la necesidad de 
monitorización y posible intervención durante la terapia. El GPC acordó que las mejoras en el 
SLEI observadas con trastuzumab + pertuzumab son importantes en esta población de 
pacientes ya que clínicamente, la enfermedad con ganglios positivos se ha considerado 
tradicionalmente con mayor riesgo de recurrencia de la enfermedad, debido a la etapa más 
avanzada de la enfermedad (es decir, la carga tumoral) en la presentación. Las terapias más 
efectivas y menos tóxicas que mejoren las tasas de supervivencia son urgentemente 
necesarias en esta población. 

 
 

2) Respecto a las pacientes con receptores hormonales negativos: 
 

El GPC concluyó que no existe un beneficio clínico neto general para pertuzumab + 
trastuzumab + quimioterapia en comparación con placebo + trastuzumab + quimioterapia 
entre los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama HER-2 positivo con receptores 
hormonales negativos. Esta conclusión se basa en la evidencia del análisis de subgrupos 
predefinido del ensayo clínico APHINITY. Si bien los resultados en el subgrupo de receptores 
hormonales negativos demostraron un efecto de tratamiento que favoreció trastuzumab + 

474



Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

PERTUZUMAB 

adyuvancia Ca mama HER2+ 

 

PERTUZUMAB en adyuvancia Ca mama HER2+   Página 21 de 35 

pertuzumab, la diferencia en SLEI no fue estadísticamente significativa. El CGP observó que 
el efecto del tratamiento observado podría ser el resultado de una interacción con el estado 
de los ganglios linfáticos, ya que la mayoría de los pacientes en el subgrupo de receptores 
hormonales negativos también tenían una enfermedad con ganglios positivos. Basados en los 
resultados de los análisis de subgrupos presentados en APHINITY, el CGP no pudo concluir 
que los pacientes en el subgrupo HR-negativo son más propensos a beneficiarse de 
trastuzumab + pertuzumab que otros subgrupos. Además, no se ha establecido si la definición 
de cáncer de mama HER2 positivo de alto riesgo incluye a todos los pacientes con tumores 
con receptores hormonales negativos, ya que el principal factor biológico de riesgo en esta 
población se considera una sobreexpresión de HER2. 
 

 
5.4.3 Opiniones de expertos  
 
No disponibles. 
 
 
5.4.4 Otras fuentes. 
 
No disponibles. 
 
                  

6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.  
 
 
6.1.a Descripción de la búsqueda bibliográfica 
 
La evaluación de la seguridad se basa tanto en los datos del ensayo pivotal fase III como los que 
se incluyen en el informe EPAR de la EMA y en la ficha técnica del medicamento. 

 
                   

6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos 
 
Los efectos adversos más frecuentes de pertuzumab (pueden afectar a más de 1 de cada 10 
pacientes) cuando se administra con trastuzumab y quimioterapia son: infección de las vías 
respiratorias altas (infección de nariz y garganta), nasofaringitis (inflamación de nariz y garganta), 
neutropenia y neutropenia febril (niveles bajos de neutrófilos, un tipo de glóbulos blancos 
importantes para combatir las infecciones, con o sin fiebre), leucopenia (recuentos bajos de 
glóbulos blancos), anemia (recuentos bajos de glóbulos rojos), reacciones de hipersensibilidad 
(alérgicas) y de otro tipo en el lugar de la perfusión, disminución del apetito, insomnio, neuropatía 
periférica (lesión nerviosa en manos y pies que produce hormigueo o entumecimiento), dolor de 
cabeza, disgeusia (alteración del sentido del gusto), tos, diarrea, vómitos, estreñimiento, dispepsia 
(ardor de estómago), alopecia (caída del cabello), náuseas (ganas de vomitar), exantema, 
alteraciones de las uñas, dolor muscular y articular, inflamación de las mucosas y del tejido 
mucoso que recubre determinadas cavidades corporales, dolor, edema (inflamación), pirexia 
(fiebre), cansancio y debilidad.  
 
En el ensayo fase III (APHINITY)17, los efectos adversos grado 3-4 más frecuentes fueron diarrea, 
neutropenia y anemia. El 7,3% de los pacientes en el brazo de pertuzumab tuvieron que 
abandonar el tratamiento por este motivo, frente al 6,2% en el brazo de placebo. Los efectos 
adversos graves que derivaron en muerte ocurrieron en 18 pacientes en el grupo de pertuzumab 
(neoplasias, trastornos cardíacos, respiratorios, del sistema nervioso, del metabolismo y nutrición, 
de la sangre y sistema linfático e infecciones), frente a 20 en el grupo de placebo (neoplasias, 
trastornos cardíacos, respiratorios, gastrointestinales, psiquiátricos e infecciones). Sólo dos de los 
efectos adversos graves que derivaron en muerte (insuficiencia cardíaca grado 3 y neoplasia de 
lengua), se consideraron relacionados con el tratamiento del estudio. 
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En la tabla adjunta se expone la incidencia comparada de efectos adversos. Los datos descritos 
en la tabla reflejan la exposición del fármaco pertuzumab en 2364 pacientes para la indicación 
cáncer de mama expuestos con al menos una dosis de pertuzumab en el ensayo fase III.  
 
El resumen de los eventos adversos de grado≥3 incluye aquellos con inicio desde la primera dosis 
de cualquier tratamiento del estudio hasta 28 días después de la última dosis. 
 
 

Tabla 7. Von Minckwitz G, Procter M, Azambuja E, Zardavas D, Benyunes M, Viale G, et al. Adjuvant pertuzumab 
and trastuzumab in early HER2-positive breast cancer. N Engl J Med 2017; 377:122-13117.  
-Nº de pacientes: 4804 
-Diseño: Estudio prospectivo, fase III, aleatorizado, multicéntrico, multinacional, doble ciego y controlado con placebo. 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:   

• Grupo activo:  Quimioterapia iv (régimen basado en antraciclinas/sin antraciclinas) + Trastuzumab (8 mg/kg - 6 mg/kg cada 3 
semanas) + Pertuzumab (840 mg - 420 mg cada 3 semanas) 

• Grupo control: Quimioterapia iv (régimen basado en antraciclinas/sin antraciclinas) + Trastuzumab (8 mg/kg - 6 mg/kg cada 3 
semanas) + Placebo (840 mg - 420 mg cada 3 semanas) 

-Criterios de inclusión: pacientes con confirmación histológica HER2 positivo; no metastásico; estado receptor hormonal conocido; 
ECOG 0-1; FEVI≥55%; enfermedad bilateral invasiva con ambas lesiones HER2 positivas; enfermedad ganglionar positiva o nodo 
negativo con diámetro tumoral >1 cm; tumor ganglionar entre 0,5-1 cm con al menos algunos de los siguientes criterios: grado 
histológico 3, receptores estrógeno y progesterona negativos o edad<35 años; intervalo de 8 semanas entre la cirugía y la primera 
dosis de quimioterapia. 
-Criterios de exclusión: cáncer de mama invasivo previo; cáncer de próstata dentro de los 5 años antes de la aleatorización (con 
excepción de carcinoma in situ del cuello uterino o colon, melanoma in situ, y carcinoma de células basales o escamosas de la piel); 
quimioterapia o radioterapia previa; terapia anti HER2 o inmunoterapia previa; enfermedades que interfieren en el tratamiento 
planificado (enfermedad cardiaca o cardiovascular grave, condiciones pulmonares severas). 
-Pérdidas: grupo pertuzumab 372 pacientes (15,5%), y grupo placebo 304 (12,6%) 
-Tipo de análisis: por intención de tratar (ITT) 
-Cálculo de tamaño muestral: el estudio fue diseñado para comprobar si pertuzumab aumentaba SLEI (variable principal) en 
comparación con placebo en la población objetivo. 379 eventos eran necesarios para detectar un HR=0,75 con una potencia del 80%, 
asumiendo un error tipo I de 0,05. 
Resultados de seguridad 
Variable de seguridad evaluada en el 

estudio 
Pertuzumab 

(n=2364) 
Placebo 
 (n=2405)  

 Diferencia Riesgo 
Absoluto (IC 95%) * 

 

P NNH o NND (IC 95%) 

 Grado≥3 
 -Neutropenia 
 -Neutropenia febril 
 -Descenso recuento neutrófilos 
 -Diarrea 
 -Anemia 
 
 Evento adverso fatal 
  
Acontecimiento cardíaco primario 
 

Insuficiencia cardíaca clase III o IV 
NYHA y disminución sustancial de 
FEVI 
 

Muerte cardíaca confirmada o 
probable 

 

Acontecimiento cardíaco secundario 

 
Identificaciones automáticas para 
las evaluaciones de FEVI 
 
Identificadas por consejo asesor 
cardíaco 
 

64,2 
16,3 
12,1 
9,6 
9,8 
6,9 

 
0,8 

 
0,7 

 
 

0,6 
 
 

0,1 
 
 

2,7 
 

2,1 
 
 

0,6 

57,3 
15,7 
11,1 
9,6 
3,7 
4,7 

 
0,8 

 
0,3 

 
 

0,2 
 
 

0,1 
 
 

2,8 
 

2,0 
 
 

0,8 

6,87 (IC95: 4,11 a 9,64) 
0,61 (IC95: -1,47 a 2,69) 
1,08 (IC95: -0,74 a 2,90) 
0,08 (IC95: -1,59 a 1,75) 
 6,07 (IC95: 4,65 a 7,49) 
2,20 (IC95: 0,87 a 3,52) 

 
-0,07 (IC95: -0,57 a 0,43) 

 
0,39 (IC95: -0,80 a 0,02) 

 
 

0,39 (IC95: 0,01 a 0,76) 
 
 

0,00 (IC95: -0,16 a 0,17) 
 
 

-0,08 (IC95: -1,01 a 0,85) 
 

0,16 (IC95: -0,64 a 0,96)  
 
 

-0,24 (IC95: -0,72 a 0,24) 

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

ns 
 
 
<0,05 
 
 
   ns 
 
 
   ns 
 
   ns 

 
 

ns 

15 (IC95: 10,37 a 24,3) 
- 
- 
- 

16 (IC95: 13,35 a 21,49) 
46 (IC95: 28,39 a 114,8) 

 
- 
 
- 
 
 

260 (IC95: 131,2 a 12607,2) 
 

 
- 

 
 

- 
 

- 
 
 

- 

(*) Diferencia Riesgo Absoluto y NND o NNH con IC 95 % se exponen en la tabla solo si p<0,05  
 
 
Reacciones a la perfusión 
Pertuzumab se ha asociado con reacciones a la perfusión. Se recomienda la observación 
estrecha de la paciente durante la primera perfusión y en los 60 minutos siguientes a ella y 
durante las perfusiones posteriores de pertuzumab y en los 30-60 minutos siguientes a ellas. Si se 
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produce una reacción a la perfusión importante, se debe reducir la velocidad de perfusión o 
interrumpirse ésta, y administrarse el tratamiento médico apropiado. Hay que evaluar y vigilar 
estrechamente a las pacientes hasta la resolución completa de los signos y síntomas. Se debe 
considerar la interrupción permanente de pertuzumab en pacientes con reacciones a la perfusión 
graves. Esta valoración clínica se debe basar en la gravedad de la reacción precedente y en la 
respuesta al tratamiento administrado para la reacción adversa. 
En el ensayo APHINITY, los EA relacionados con la perfusión ocurrieron con mayor frecuencia en 
el brazo de pertuzumab que en el brazo de placebo (240 pacientes [10,2%] frente a 181 pacientes 
[7,8%], respectivamente). La mayoría de los eventos adversos informados fueron de grado 1 o 2 
(9.6% vs. 7.3%). Sin embargo, 19 pacientes (0,8%) en el brazo de pertuzumab y 14 pacientes 
(0,6%) en el brazo de placebo experimentaron eventos de grado ≥3, respectivamente. 

 
Reacciones de hipersensibilidad/anafilaxis 
Los pacientes deben ser observados estrechamente en cuanto a reacciones de hipersensibilidad. 
En los ensayos clínicos con pertuzumab se ha observado hipersensibilidad grave, incluyendo 
anafilaxis. Se debe suspender permanentemente el tratamiento con pertuzumab en caso de 
reacciones de hipersensibilidad (anafilaxia) grado 4 NCI-CTCAE, broncoespasmo o síndrome de 
sufrimiento respiratorio agudo. Pertuzumab está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad 
conocida a dicho medicamento o a cualquiera de sus excipientes. 
 
 
6.2 Ensayos Clínicos comparativos.  
 
No procede.                
 
 
6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad 
 
No se han encontrado otras fuentes sobre seguridad. 
 
 
6.4 Precauciones de empleo en casos especiales  
 
Anticoncepción 
Las mujeres en edad fértil deben evitar de forma fiable el embarazo durante el tratamiento con 
pertuzumab y hasta 6 meses después de la última dosis de pertuzumab. 
 
Embarazo 
Hay datos limitados sobre el uso de pertuzumab en mujeres embarazadas. Los estudios en 
animales han demostrado toxicidad reproductiva. Pertuzumab no se recomienda durante el 
embarazo y en mujeres en edad fértil que no eviten de forma fiable el embarazo. 
 
Lactancia 
Dado que la IgG humana se excreta en la leche materna y se desconoce el potencial de absorción 
y daño al lactante, debe decidirse si se interrumpe la lactancia o el tratamiento teniendo en cuenta 
el beneficio de la lactancia para el niño y el beneficio del tratamiento con pertuzumab para la 
mujer. 
 
Fertilidad 
No se han realizado estudios específicos de fertilidad en animales para evaluar el efecto de 
pertuzumab. Sólo hay disponibles datos muy limitados de los estudios de toxicidad de dosis 
repetidas con respecto al riesgo de reacciones adversas en el sistema reproductor masculino. No 
se observaron reacciones adversas en hembras de monos cynomolgus13 sexualmente maduras 
que habían sido expuestas a pertuzumab. 
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Precauciones en pediatría 
No se ha establecido la seguridad ni la eficacia de pertuzumab en niños y adolescentes menores 
de 18 años. No existe una recomendación de uso específica para pertuzumab en la población 
pediátrica para la indicación de cáncer de mama. 
 
Precauciones en ancianos 
Se dispone de pocos datos sobre la seguridad y eficacia de pertuzumab en este grupo de 
pacientes. No se observaron diferencias significativas en la seguridad y eficacia de pertuzumab 
entre pacientes de edad avanzada de 65 a 75 años de edad y pacientes adultas < 65 años de 
edad. No es necesario ajustar la dosis en pacientes de edad avanzada ≥ 65 años de edad. Se 
dispone de muy pocos datos en pacientes > 75 años de edad. 
Precauciones en Insuficiencia Renal 
No es necesario ajustar la dosis de pertuzumab en pacientes con insuficiencia renal leve o 
moderada. No se puede hacer una recomendación de las dosis en pacientes con insuficiencia 
renal grave debido a que existen pocos datos de farmacocinética disponibles. 
 
Precauciones en Insuficiencia Hepática  
No se ha estudiado la seguridad y la eficacia de pertuzumab en pacientes con insuficiencia 
hepática. No se puede hacer una recomendación específica de las dosis. 
 
Precauciones especiales de empleo 
Hay que valorar la FEVI antes de iniciar con pertuzumab y durante el tratamiento con pertuzumab 
(una vez durante el tratamiento neoadyuvante y cada 12 semanas en el entorno adyuvante o 
metastásico) para asegurarse de que la FEVI está dentro de los límites normales del centro 
hospitalario. Si la FEVI es < 40 % o del 40%-45 % y asociado con ≥ 10 % puntos por debajo del 
valor previo al inicio del tratamiento, debe aplazarse la administración de pertuzumab y 
trastuzumab y realizarse una nueva valoración de la FEVI en aproximadamente 3 semanas. Si la 
FEVI no ha mejorado o ha descendido aún más, debe considerarse seriamente la interrupción de 
pertuzumab y trastuzumab, a menos que se considere que los beneficios para la paciente 
concreta superan a los riesgos. 

 
Contraindicaciones 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. 
 
Interacciones 
No se han observado interacciones farmacocinéticas (FC) entre pertuzumab y trastuzumab, o 
entre pertuzumab y docetaxel en un subestudio en 37 pacientes del ensayo pivotal aleatorizado 
CLEOPATRA en cáncer de mama metastásico. Además, en el análisis FC de la población, no se 
ha demostrado una evidencia de interacción fármaco-fármaco entre pertuzumab y trastuzumab o 
entre pertuzumab y docetaxel. Esta ausencia de interacción fármaco-fármaco fue confirmada por 
los datos farmacocinéticos de los estudios NEOSPHERE y APHINITY. 
Se han evaluado en cinco estudios los efectos de pertuzumab sobre la FC de los fármacos 
citotóxicos, docetaxel, gemcitabina, erlotinib y capecitabina, administrados de forma concomitante. 
No se observaron indicios de ninguna interacción FC entre pertuzumab y cualquiera de estos 
fármacos. La FC de pertuzumab en estos estudios fue similar a la observada en los estudios en 
monoterapia. 
 
                                   

7. ÁREA ECONÓMICA. 
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 
 

Tabla 8. Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s alternativa/s  
 Pertuzumab + Trastuzumab + QT Trastuzumab + QT  

Precio unitario Pertuzumab (PVL+IVA) * 2.912,936 €* -  
                       Dosis de carga  
Posología 

               Dosis de mantenimiento  

840 mg 8 mg/kg**  
420 mg 6 mg/kg**  

 5.825,872 € (1er día) -  
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Coste día 2.912,936 € -  
Coste tratamiento completo   
o tratamiento/año (por un año=18 ciclos) 

 
55.345,78 € 

 
- 

 

Coste incremental (diferencial) respecto a 
la terapia de referencia 

 
55.345,78 € 

 
Referencia 

 

* Este es el precio a fecha del análisis. Si se llega a aprobar la financiación en este caso, será el que sea inferior. 
Habría que añadir el coste de trastuzumab + QT, el cual no se indica para simplificar, ya que se mantiene en ambos brazos. 
**El coste estimado se calcula para un adulto de 70kg de peso y una superficie corporal de 1,6m2.  

 
 
7.2.a Coste eficacia incremental. Estudios publicados   
 
No disponibles. 
 

 
7.2.b Coste eficacia incremental (CEI). Datos propios 
 
Los cálculos se han hecho con SLEI, variable cualitativa (% de pacientes libres de eventos a los 3 
años).  
 

Tabla 9. Coste Eficacia Incremental (CEI). Variables binarias (cualitativas) 
 
Referencia 
 

Tipo de 
resultado 

 

VARIABLE 
evaluada 

Diferencia 
de eficacia 

 

Medicamento 
con que se 
compara 

NNT 
 

Coste 
incremental 

(A-B) 
CEI 

APHINITY17 
Pertuzumab 
vs Placebo 

 
Principal 

SLEI (tasa libre de 
eventos a los 3 años) 
Pertuzumab: 94,1% 
Placebo: 93,2% 

 
1,2% 

(IC95% 
0,03% a 
2,2%) 

 
Placebo 

 

 
84 (46 

a 
3.047) 

 
55.345,78 € 

 
4.649.046 € 

(2.545.906 € a 
168.638.592 €) 

 
 
Según los datos del estudio APHINITY17 y el coste del tratamiento, por cada paciente adicional 
libre de enfermedad a los 3 años, el coste adicional estimado es de 4,6 millones de €, si bien dada 
la incertidumbre asociada a este resultado y la baja magnitud del resultado de eficacia sería 
compatible con un rango que oscilaría entre 2,5 y 168,6 millones de €. 

 
Se realizó un análisis de sensibilidad suponiendo una reducción de entre un 20% y un 70% en el 
precio del fármaco en caso de ser financiada la indicación de pertuzumab en adyuvancia. También 
se considera el beneficio neto estimado en pacientes del alto riesgo, tomando estos como 
aquellos con 4 o más ganglios positivos. 
 
 

Tabla 10. Coste Eficacia Incremental (CEI). Análisis de sensibilidad: reducción 20%. 
 

Referencia 
 

Tipo de 
resultado 

 

VARIABLE 
evaluada 

Diferencia 
de eficacia 

 

Medicamento 
con que se 
compara 

NNT 
 

Coste 
incremental 

(A-B) 
CEI 

APHINITY17 
Pertuzumab 
vs Placebo 

 
Principal 

SLEI (tasa libre de 
eventos a los 3 años) 
Pertuzumab: 94,1% 

Placebo: 93,2% 

1,2% 
(IC95% 
0,03% a 
2,2%) 

 
Placebo 

 

84 (46 
a 

3.047) 
44.276,62 € 

3.719.236 € 
(2.036.725 € a  
134.910.873 €) 

APHINITY17 
Pertuzumab 
vs Placebo 

Estimado 
SLEI a los 3 años en 
≥4 ganglios positivos 

2,6% 
(0,03% a 
4,77%) 

Placebo 
 

38 (21 
a 

1.777) 
 

44.276,62 € 
1.682.512 € 

(929.809 
78.679.554 

 
Tabla 10. Coste Eficacia Incremental (CEI). Análisis de sensibilidad: reducción 70%. 

 
Referencia 

 

Tipo de 
resultado 

 

VARIABLE 
evaluada 

Diferencia 
de eficacia 

 

Medicamento 
con que se 
compara 

NNT 
 

Coste 
incremental 

(A-B) 
CEI 
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APHINITY17 
Pertuzumab 
vs Placebo 

 
Principal SLEI (tasa libre de 

eventos a los 3 años) 
Pertuzumab: 94,1% 

Placebo: 93,2% 

1,2% 
(IC95% 
0,03% a 
2,2%) 

 
Placebo 

 

84 (46 
a 

3.047) 
16.603,73 € 

1.394.714 € 
(763.772 € a  
50.591.577 €) 

APHINITY17 
Pertuzumab 
vs Placebo 

 
Estimado 

 
SLEI a los 3 años en 
≥4 ganglios positivos 

 
 

2,6% 
(0,03% a 
4,77%) 

 
 

Placebo 
 

 
 

38 (21 
a 

1.777) 
 

 
 

16.603,73 € 

 
 

630.942 € 
(348.678 € a 
29.504.835 €) 

 
Según este análisis, en un escenario de un 20% de reducción del precio, el coste por mantener a 
una paciente libre de enfermedad a los 3 años sería de 3,7 millones de € (compatible con un RCEI 
de entre 2 y 134,9 millones de €), o 1,6 millones de € (compatible con un RCEI de entre 0,9 y 78,7 
millones de €) si se considera tratar sólo el grupo de pacientes con 4 ganglios o más. 
 
En el escenario de reducción de un 70% del precio, el coste por mantener a una paciente libre de 
enfermedad a los 3 años sería de 1,4 millones de € (compatible con un RCEI de entre 0,8 y 50 
millones de €), o 0,6 millones de € (compatible con un RCEI de entre 0,3 y 29 millones de €) si se 
considera tratar sólo el grupo de pacientes con 4 ganglios o más. 
 
Estos valores de RCEI resultan en una clara ineficiencia incluso en los escenarios de selección de 
pacientes en los que se maximice la eficacia, y a pesar de la aplicación de posibles reducciones 
del precio de pertuzumab de hasta un 70%.  
 
 
7.3 Estimación del número de pacientes candidatos al tratamiento en el hospital 
 
-El número de habitantes en España es de 46.549.04521 (datos de 2017) y la incidencia del 
cáncer de mama en España es de 27.747 nuevos casos según datos de 20152,4. En el estadio 
local se diagnostican el 61% de los casos y de ellos 34% son RH-, siendo el 33% restante los 
casos con afectación ganglionar y el 5-6% metastásicos4. Siguiendo las proporciones encontradas 
en el estudio APHINITY de pacientes con 4 ganglios o más, se estima que aproximadamente un 
13% serían pacientes con 4 ganglios o más (40% del 33% anteriormente citado). 
-De ellos, los de alto riesgo de recurrencia (RH negativo o afectación ganglionar positiva) 
supondrían unos 14.912 casos al año en España. 
-El oncogén HER2/neu se expresa en torno a un 15-20% de las pacientes con cáncer de mama15, 
lo que supondría tratar a unos 2.983 pacientes/año. La incidencia anual del cáncer de mama con 
alto riesgo de recurrencia y expresión de HER2 sería de 0,0064%, por lo que en un área de unos 
450.000 habitantes esta incidencia anual, se traduciría en 29 pacientes/año. 
 
 

Tabla 11. Estimación del impacto económico en el hospital. 
Nº anual de 
pacientes 

Coste incremental 
por paciente 

NNT Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
(SLEI a los 3 años) 

 
29 

 
55.345,78 € 

 
84 (46 a 3.047) 

 
1.605.027,62 € 

 

 
0,35 (0,01 a 0,63) 

 
 
Se realizó un análisis de sensibilidad suponiendo una reducción del 20% en el coste al incluir 
pertuzumab en adyuvancia. 
 
 

Tabla 12. Estimación del impacto económico en el hospital. Análisis de sensibilidad: 20%. 
Nº anual de 
pacientes 

Coste incremental 
por paciente 

NNT Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
(SLEI a los 3 años) 

 
29 

 
44.276,62 € 

 
84 (46 a 3.047) 

 
1.284.032 € 

 

 
0,35 (0,01 a 0,63) 

 

 
Se estima que durante un año serán tratados un total de 29 pacientes con pertuzumab. El coste 
anual adicional para el hospital, suponiendo una reducción en el precio del 20%, será de 
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1.284.032 €. El número estimado de pacientes que obtendrán beneficio al cabo de 3 años será de 
0,35 (0,01 a 0,63) pacientes libres de enfermedad invasiva a los 3 años. Es decir, la inversión de 
1,28 millones de euros se traduciría con alta probabilidad de ningún beneficio clínico para los 
pacientes.   
 
 

Tabla 13. Estimación del impacto económico en el hospital. Análisis de sensibilidad: 20% descuento y uso 
restringido a pacientes con 4 ganglios o más. 

Nº anual de 
pacientes 

Coste incremental 
por paciente 

NNT Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
(SLEI a los 3 años) 

 
4 

 
44.276,62 € 

 
38 

(21 a 1.777) 

 
177.106,48 € 

 
0,11 (0,002 a 0,19) 

 

 
Tabla 14. Estimación del impacto económico en el hospital. Análisis de sensibilidad: 70% descuento y uso 
restringido a pacientes con 4 ganglios o más. 

Nº anual de 
pacientes 

Coste incremental 
por paciente 

NNT Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
(SLEI a los 3 años) 

 
4 

 
16.603,73 € 

 
38 

(21 a 1.777) 

 
66.414,94 € 

 
0,11 (0,002 a 0,19) 

 

 
Considerando que el 33% de los pacientes tienen afectación ganglionar, y que, de estas, el 40% 
son pacientes con 4 ganglios o más, se estima que durante un año serán tratados un total de 4 
pacientes con pertuzumab. El coste adicional para el hospital, suponiendo una reducción en el 
precio del 20%, será de 177.106,48 euros. El número estimado de pacientes que obtendrán 
beneficio será de 0,11 (0,002 a 0,19) pacientes libres de enfermedad invasiva a los 3 años. Es 
decir, la inversión de 177.106,48 € se traduciría con alta probabilidad de ningún beneficio clínico 
para los pacientes. El descuento de un 70% respecto al precio actual de pertuzumab llevaría al 
mismo resultado, aunque con una inversión menor: 66.415 €. 

 
 

7.4 Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria.   
 
Se trata de un medicamento de dispensación y administración hospitalaria, por lo que no se prevé 
impacto en Atención Primaria. 
 
 
7.5 Estimación del impacto económico global a nivel autonómico/estatal   
 
-El número de habitantes en España es de 46.549.04521 (datos de 2017) y la incidencia del 
cáncer de mama en España es de 27.747 nuevos casos según datos de 20152,4. En el estadio 
local se diagnostican el 61% de los casos y de ellos 34% son RH-, siendo el 33% restante los 
casos con afectación ganglionar y el 5-6% metastásicos4.  Siguiendo las proporciones 
encontradas en el estudio APHINITY de pacientes con 4 ganglios o más, se estima que 
aproximadamente un 13% serían pacientes con 4 ganglios o más (40% del 33% anteriormente 
citado). 
-De ellos, los de alto riesgo de recurrencia (RH negativo y afectación ganglionar positiva) 
supondrían unos 14.912 casos al año en España. 
-El oncogén HER2/neu se expresa en torno a un 15-20% de las pacientes con cáncer de mama15, 
lo que supondría tratar a unos 2.983 pacientes/año. 
 
Tabla 15. Estimación del impacto económico a nivel estatal. 

Nº anual de 
pacientes 

Coste incremental 
por paciente 

NNT Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
(SLEI a los 3 años) 

 
2.983 

 
55.345,78 € 

 
84 (46 a 3.047) 

 
 165.096.461,74 € 

 

 
35 (1 a 64) 

 
 

Se realizó un análisis de sensibilidad suponiendo una reducción del 20% en el coste al incluir 
pertuzumab en adyuvancia. 
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Tabla 16. Estimación del impacto económico a nivel estatal. Análisis de sensibilidad. 
Nº anual de 
pacientes 

Coste incremental 
por paciente 

NNT Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
(SLEI a los 3 años) 

 
2.983 

 
44.276,62 € 

 
84 (46 a 3.047) 

 
132.077.169 € 

 

 
35 (1 a 64) 

 

  
Se estima que durante un año serán tratados un total de 2.983 pacientes con pertuzumab en 
España. El coste anual adicional para el estado, suponiendo una reducción en el precio del 20%, 
será de 132.077.169 €. El número estimado de pacientes que obtendrán beneficio al cabo de 3 
años será de 35, si bien la elevada incertidumbre del resultado hace que sea compatible con la 
obtención de beneficio en un solo paciente o en 64.   
 
 

Tabla 17. Estimación del impacto económico a nivel estatal. Análisis de sensibilidad: 20% descuento y uso 
restringido a pacientes con 4 ganglios o más. 

Nº anual de 
pacientes 

Coste incremental 
por paciente 

NNT Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
(SLEI a los 3 años) 

 
388 

 
44.276,62 € 

 
38 

(21 a 1.777) 

 
17.179.330 € 

 
10 (0,22 a 18) 

 

 
Tabla 18. Estimación del impacto económico a nivel estatal. Análisis de sensibilidad: 70% descuento y uso 
restringido a pacientes con 4 ganglios o más. 

Nº anual de 
pacientes 

Coste incremental 
por paciente 

NNT Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
(SLEI a los 3 años) 

 
388 

 
16.603,73 € 

 
38 

(21 a 1.777) 

 
6.442.249 € 

 
10 (0,22 a 18) 

 
 
 
Considerando que el 33% de los pacientes tienen afectación ganglionar y que, de estas, el 40% 
son pacientes con 4 ganglios o más, se estima que durante un año serán tratados un total de 388 
pacientes con pertuzumab. El coste adicional, suponiendo una reducción en el precio del 20%, 
será de 17,2 millones de euros. El número estimado de pacientes que obtendrán beneficio será de 
10 (0,22 a 18) pacientes libres de enfermedad invasiva a los 3 años. Es decir, la inversión de 17,2 
millones de euros se traduciría con alta probabilidad en un beneficio clínico para 10 pacientes 
(entre ninguna y 18). El descuento de un 70% respecto al precio actual de pertuzumab llevaría al 
mismo resultado, aunque con una inversión menor: 6,4 millones €. 
 
 
Realizando la misma extrapolación anteriormente descrita para Andalucía (8.379.820 habitantes 
según datos del 2017)21, el número de pacientes que llegarían a recibir tratamiento con 
pertuzumab al año sería de 536. 
 
Tabla 19. Estimación del impacto económico a nivel autonómico. 

Nº anual de 
pacientes 

Coste incremental 
por paciente 

NNT Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
(SLEI a los 3 años) 

 
536 

 
55.345,78 € 

 
84 (46 a 3.047) 

 
29.665.338,08 € 

 

 
6 (0,1 a 12) 

 

 
Tabla 20. Estimación del impacto económico a nivel autonómico. Análisis de sensibilidad: 20%. 

Nº anual de 
pacientes 

Coste incremental 
por paciente 

NNT Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
(SLEI a los 3 años) 

 
536 

 

 
44.276,62 € 

 
84 (46 a 3.047) 

 
23.732.270 € 

 
6 (0,1 a 12) 

 
Se estima que durante un año serán tratados un total de 536 pacientes con pertuzumab en 
Andalucía. El coste anual adicional para Andalucía, suponiendo una reducción en el precio del 
20%, será de 23.732.270 €. El número estimado de pacientes que obtendrán beneficio al cabo de 
3 años será de 6 (pacientes libres de enfermedad invasiva a los 3 años), aunque el resultado 
sería compatible con que no se beneficiara ningún paciente y que obtuvieran beneficio 12. Es 
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decir, la inversión de 23,7 millones podría traducirse, en el mejor de los escenarios en 12 
pacientes libres de progresión a los 3 años, aunque es posible que el número de pacientes 
beneficiados fuera igual a cero. 
 
Tabla 21. Estimación del impacto económico a nivel autonómico. Análisis de sensibilidad: 20%, en pacientes con 
4 o más ganglios positivos. 

Nº anual de 
pacientes 

Coste incremental 
por paciente 

NNT Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
(SLEI a los 3 años) 

 
70 
 

 
44.276,62 € 

 
38 

(21 a 1.777) 

 
3.099.364 € 

 
2 (0,04 a 3) 

 
Tabla 22. Estimación del impacto económico a nivel autonómico. Análisis de sensibilidad: 20%, en pacientes con 
4 o más ganglios positivos. 

Nº anual de 
pacientes 

Coste incremental 
por paciente 

NNT Impacto económico 
anual 

Unidades de eficacia 
(SLEI a los 3 años) 

 
70 
 

 
16.603,73 € 

 
38 

(21 a 1.777) 

 
1.162.261 € 

 
2 (0,04 a 3) 

 
Considerando que el 33% de los pacientes tienen afectación ganglionar y que, de estas, el 40% 
son pacientes con 4 ganglios o más, se estima que durante un año serán tratados un total de 70 
pacientes con pertuzumab. El coste adicional, suponiendo una reducción en el precio del 20%, 
será de 3 millones de euros. El número estimado de pacientes que obtendrán beneficio será de 2 
(0,04 a 3) pacientes libres de enfermedad invasiva a los 3 años. Es decir, la inversión de 3 
millones de euros se traduciría con alta probabilidad en un beneficio clínico para 2 pacientes 
(entre ninguna y 3). El descuento de un 70% respecto al precio actual de pertuzumab llevaría al 
mismo resultado, aunque con una inversión menor: 1,16 millones €. 
 
 

 8. EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA. 
  
8.1 Descripción de la conveniencia 
 
Pertuzumab es un fármaco que se administra en hospital de día por vía intravenosa cada 3 
semanas, en combinación con quimioterapia y trastuzumab. El inconveniente frente a la 
alternativa actual, es la necesidad de administración de un segundo fármaco con las posibles 
incomodidades y reacciones relacionadas con la perfusión que conlleva.              
 
 
8.2 Influencia de la conveniencia en la efectividad del tratamiento 
  
Ver apartado anterior.  

 
 

9. ÁREA DE CONCLUSIONES. 
 
 
9.1 Resumen de los aspectos más significativos respecto a la alternativa y propuestas 
 
A) Aspectos clínico-terapéuticos: 
 
- Pertuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado, que se une al dominio extracelular del 
factor de crecimiento epidérmico HER2 (subdominio II), bloqueando así la heterodimerización de 
este receptor con otras proteínas de la misma familia, incluyendo EGFR, HER3 y HER4. Como 
consecuencia de este bloqueo, se inhiben las dos principales vías de señalización intracelulares: 
MAP y PI3K, dando lugar a la inhibición del crecimiento y a la apoptosis celular. Además, 
pertuzumab produce citotoxicidad celular mediada por anticuerpos (ADCC). 
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- El estudio APHINITY17 es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, con baja 
probabilidad de sesgo, y una validez interna alta. Presenta algunas limitaciones de aplicabilidad, 
relacionadas principalmente con la representatividad de las pacientes con ganglios positivos, que 
están incrementadas en la muestra del estudio. Con el estudio ya en marcha, se introdujo una 
modificación en el protocolo para no incluir más pacientes con ganglios negativos. En 
consecuencia, los resultados obtenidos en la población global podrían ser peores que los 
obtenidos en APHINITY, a la vez que el número de pacientes con ganglios positivos podría no ser 
suficientes para cumplir con los objetivos planificados en el diseño del mismo. 
 
- En el estudio pivotal APHINITY17, tras una mediana de seguimiento de 45,4 meses, pertuzumab 
obtuvo un beneficio en la SLEI (variable principal) frente a placebo de 1,2% (IC95% 0,03% a 
2,2%), estimado a partir de un HR 0,81 (IC95% 0,66-1,00) y p=0,045. Esta diferencia, debe 
considerarse como de muy baja relevancia clínica:  se asigna un valor C en la clasificación de 
ESMO para tratamientos con intención curativa, es muy inferior al valor estimado en el diseño del 
estudio, de 2,6%, y adicionalmente no se acompaña de diferencias en SG (variable secundaria), 
con un HR: 0,89 (IC95% 0,66-1,21) y p=0,47. 
 
- En resumen, con los datos aportados hasta el momento, el beneficio es marginal y habría que 
esperar a resultados más maduros del estudio pivotal para valorar un posible beneficio relevante. 
Queda además la duda de si un beneficio tan marginal, obtenido en condiciones ideales, puede 
aparecer en la práctica clínica real, y si la experiencia previa con pertuzumab podría restar 
eficacia a su uso en el tratamiento de la enfermedad metastásica, tras la recidiva. 
 
- Los resultados del análisis de subgrupos, estratificados en función del estado ganglionar, 
régimen de quimioterapia adyuvante, estado receptor hormonal, región geográfica y versión del 
protocolo, fueron consistentes en la variable principal de eficacia, SLEI. En la búsqueda de algún 
grupo de pacientes en el que el resultado pudiera tener una mayor relevancia clínica, podría 
considerarse el subgrupo de pacientes con 4 o más ganglios positivos, en el que la diferencia en 
términos absolutos en SLEi a los 3 años alcanza un valor de 2,6%, aunque con un amplio 
intervalo de confianza que hace que el resultado sea altamente impreciso: NNT (38, 21 a 1.777). 
 
- En el ensayo pivotal, la tasa de EA grado 3-4 fue superior en el brazo de pertuzumab con       
diferencias estadísticamente significativas, siendo los más frecuentes diarrea, neutropenia y 
anemia. El 7,3% de los pacientes suspendieron el tratamiento por toxicidad (6,2% en el grupo de 
placebo). 

 
 

B) Coste, Coste eficacia incremental e Impacto presupuestario: 
 
- El coste incremental por año de tratamiento (18 ciclos) es de 55.345,78 € (PVL notificado; 
44.276,62 € si aplicamos una disminución del 20% en el coste mediante un análisis de 
sensibilidad; 16.603,73 € si aplicamos una disminución del 70%). 
 
- El coste, superior al de la alternativa disponible con la que se compara (QT+Trastuzumab), se 
acompaña de una modesta mejora en la SLEI de 1,2% (IC95% 0,03% a 2,2%), dando lugar a un 
CEI de 4.649.046 € por paciente libre de eventos a los 3 años, que, dada la enorme incertidumbre 
del resultado, sería compatible con un CEI de entre 2.545.906 € y 168.638.592 €. Si aplicamos el 
precio utilizado en el análisis de sensibilidad (-20%), el CEI para obtener el mismo resultado a los 
3 años sería de 3.719.236 €, aunque compatible con un intervalo que va de 2.036.725 € a 
134.910.873 €. Si se empleara pertuzumab sólo en pacientes con 4 o más ganglios positivos, el 
CEI podría verse reducido a 1.682.512 € (929.809 € a 78.679.554 €), con el mismo descuento (-
20%) y a 1.394.714 € (763.772 € a 50.591.577 €) si la reducción es del 70%. 
 
- El impacto presupuestario a nivel estatal se situaría entre 165 y 130 millones de euros, según lo 
calculemos con el PVL notificado o un precio estimado menor. Si tratásemos sólo a pacientes con 
4 ganglios positivos o más, el impacto económico a nivel estatal se situaría en 17,2 millones de 
euros, calculado con -20% sobre el precio y 6,4 millones de euros, calculado son un -70% sobre el 
precio. 
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9.2 Decisión 
 
-La propuesta de los autores del informe es que sea clasificado como: 
 
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. 
 
Podría considerarse la opción de tratar sólo a pacientes con ≥4 ganglios positivos. Sin embargo, 
visto el coste-eficacia incremental en esta población, este posicionamiento debería acompañarse 
de una notable reducción del precio de adquisición del fármaco. 
 
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 
 
No procede. 
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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: 
 
– Institución en la que trabaja: 
 
– Institución que le vincula al informe. Ej: sociedades científicas, grupo de trabajo, etc. 

(contestar sólo si es diferente a la anterior): 
 
Participación en el informe de evaluación como: 

1-Autor/a 
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  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 (especificar)  
 
 
 
 
FECHA          FIRMA 
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Glosario: 
 
AST= Aspartato Aminotransferasa 
SLP= Supervivencia Libre de Progresión 
SLE= Supervivencia Libre de Eventos 
SG= Supervivencia Global 
AEMPS = Agencia Española de medicamentos y productos sanitarios 
FDA= Food and Drugs Administration 
EMA= European Medicine Agency 
FT= Ficha Técnica                                                                                                    
EPAR= European Public Assesment Report 
CDER= Center for Drug Evaluation and Research 
RC= Remisión completa 
ERM=Enfermedad residual mínima                                    
FISH= Hibridación fluorescente in situ                     
LLC= Leucemia Linfática Crónica 
TCMH= Trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas 
TTNT= Tiempo hasta nuevo tratamiento 
SLT= Síndrome de Lisis Tumoral 
RC= Respuesta Completa 
RP= Respuesta Parcial 
FR= Fludarabina-rituximab 
FCR=Fludarabina-Ciclofosfamida-Rituximab 
LSN=Límite superior de la normalidad 
GP-P=Glucoproteína P 
TTNT= Tiempo hasta siguiente tratamiento                                                                                                                          
 
Revisado por el Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA).  
 
Citar este informe como: Romero Puerto J, Vázquez Real M, García de Paredes Esteban JC, 
Alegre del Rey EJ. Venetoclax (asociado a Rituximab) en pacientes que hayan recibido al menos 
un tratamiento previo en Leucemia Linfática Crónica (LLC). Informe para la Guía 
Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. Febrero 2019, (revisado junio 2019). 
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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. 
 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 
 
Fármaco: Venetoclax asociado a rituximab 
Indicación clínica solicitada: Leucemia linfática crónica asociado a rituximab en pacientes que 
hayan recibido al menos un tratamiento previo 
Autores/Revisores: Javier Romero Puerto1, Miguel Vázquez Real2, Juan Carlos García de 
Paredes Esteban3, Emilio Jesús Alegre del Rey4. 
1. Servicio de Farmacia. Hospital Punta de Europa. Cádiz. 2. Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves, Granada. 3. Servicio de Farmacia de atención primaria INGESA, Ceuta. 4. Servicio de 
Farmacia. Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz. 
Tipo de informe: Original                                                   
Declaración de conflicto de Intereses de los autores: No existen conflictos de intereses (ver 
declaración en anexo). 

 
2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
Justificación de la solicitud: La realización de este informe técnico se realiza a demanda del 
grupo GHEMA, por tratarse de un fármaco novedoso, cuyo posicionamiento en terapéutica 
precisa evaluación. 
 

3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO Y DEL PROBLEMA DE SALUD 
 
3.1 Área descriptiva del medicamento 
 
Nombre genérico: Venetoclax 
Nombre comercial: Venclyxto® 
Laboratorio: Abbvie Deutschland GMBH & CO.KG 
Grupo terapéutico: L01XX52 
Vía de administración: vía oral 
Tipo de dispensación: uso hospitalario. 
Información de registro: vía de registro centralizado por EMA (21/12/2016). AEMPS 
(05/01/2017). 
                                                                                                

Tabla 1. Presentaciones y precio    
Forma farmacéutica y dosis Nº de unidades 

por envase 
Código Coste por unidad 

PVL 
 Coste por unidad PVL+IVA* 

Venetoclax 10 mg comp recubiertos 
con película 

14 comprimidos    7141365          5,98                         5,75         

Venetoclax 50 mg comp recubiertos 
con película 

7 comprimidos    7141372          29,91                 28,77 

Venetoclax 100mg comp recubiertos 
con película 

7     comprimidos    7141389                     59,81                   57,54 

Venetoclax 100mg comp recubiertos 
con película                           

14    comprimidos                               7141396          59,81                         57,54 

Venetoclax 100mg comp recubiertos 
con película 

112 comprimidos    7141402          59,81                      57,54 

*Precio notificado PVL -7,5% (Dto. RD) + 4% IVA      
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3.2 Área descriptiva del problema de salud 
 
3.2.a Descripción estructurada del problema de salud 
 

Tabla 2. Descripción del problema de salud (2) 
 
Definición - La leucemia linfática crónica es un tipo de síndrome 

linfoproliferativo crónico. Se caracteriza por la acumulación de 
linfocitos maduros de pequeño tamaño en sangre periférica, 
médula ósea y órganos linfoides secundarios. Mayormente las 
células afectadas son tipo B. 

Principales manifestaciones clínicas - Los síntomas más frecuentes incluyen: adenopatías, 
organomegalias, síntomas B, infecciones y/o sangrados 
esporádicos.                                                           

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. Afecta en mayor medida a varones (2:1). La 
edad media de los enfermos al diagnóstico es de 65 años.                                                                          

Evolución / Pronóstico ● El pronóstico de la enfermedad varía en función de la 
anomalía citogenética que presente el paciente: 
            - Deleción 13 q (en ausencia de otras). Factor de buen 
pronóstico. Los pacientes presentan supervivencia global (SG) de 
133 meses y supervivencia libre de progresión (SLP) de 92 
meses. 
            - Deleción 11 q. Se relaciona con un curso rápido de la 
enfermedad y desarrollo de adenopatías voluminosas. Los 
pacientes presentan SG de 79 meses 
            - Deleción 17 p. Factor de mal pronóstico. Los pacientes 
presentan una SG de 32 meses. Escasa respuesta a la 
quimioterapia 
● El linfoma linfocítico de células pequeñas constituye una 
manifestación distinta de la misma enfermedad, de localización 
ganglionar y /o médula ósea. 

●  En ocasiones la enfermedad puede evolucionar a una 
forma más agresiva llamada síndrome de Richter, de mal 
pronóstico, con una supervivencia global de entre 6 y 8 meses.                      

Grados de gravedad / Estadiaje (3) - Actualmente para estadificar la enfermedad se utilizan los 
sistemas de Rai (usado en E.E.U.U.) y Binet (usado en Europa). 
El sistema de estadificación Rai considera necesario para el 
diagnóstico de LLC una linfocitosis monoclonal de al menos 
5.000/mm3. Esta clasificación, divide la LLC en 5 etapas:                                          
● Rai 0: no existe agrandamiento de ganglios linfáticos, 
bazo o hígado; glóbulos rojos y recuentos de plaquetas son 
normales. 
● Rai 1: únicamente agrandamiento de ganglios linfáticos, 
bazo e hígado no se han agrandado; glóbulos rojos y plaquetas 
normales. 
● Rai 2: bazo agrandado, ganglios pueden o no estar 
agrandados; glóbulos rojos y plaquetas normales 
● Rai 3: ganglios linfáticos, bazo o hígado pueden o no 
estar agrandados; glóbulos rojos bajos (anemia) y plaquetas 
normales 
● Rai 4: agrandamiento de ganglios linfáticos, bazo o 
hígado; glóbulos rojos pueden estar bajos o normales; recuentos 
de plaquetas bajos (trombocitopenia) 
-Todas las etapas cursan con linfocitosis y se pueden clasificar en 
función del riesgo: 
                  -La etapa 0 es de bajo riesgo 
                  -Las etapas 1 y 2 son de riesgo intermedio 
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                  -Las etapas 3 y 4 son de riesgo alto 
El sistema de estadificación Binet clasifica la LLC en tres grupos 
(A, B, C) en función del número de grupo de tejido linfático 
afectado y presencia de anemia/trombocitopenia. 
● Etapa A de Binet: menos de tres áreas de tejido linfático 
agrandadas. No se observa anemia ni trombocitopenia. 
● Etapa B de Binet: tres o más áreas de tejido linfático 
están agrandadas. No se observa anemia ni trombocitopenia. 
● Etapa C de Binet: se observa anemia, trombocitopenia, 
o ambas. Cualquier número de zonas de tejido linfoide puede 
estar agrandado (4).                                            

Carga de la enfermedad - La presencia de comorbilidades y el estado general tienen una 
alta influencia en el pronóstico de los pacientes con esta 
enfermedad. La intensidad y duración de la respuesta también 
son importantes como factores predictivos, ya que los pacientes 
que experimentan una respuesta parcial o completa presentan un 
mejor pronóstico.                       

 
 
3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias  
 
-No todos los pacientes requieren tratamiento al diagnóstico. Sólo se indica iniciar tratamiento en 
pacientes con enfermedad activa, definida por la presencia de al menos un criterio de las 
directrices del International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia (IWCLL): fallo medular 
progresivo originado por desarrollo o empeoramiento de anemia o trombocitopenia; 
esplenomegalia progresiva o masiva ; conglomerados adenopáticos de gran tamaño (>10 cm) o 
linfadenopatías de crecimiento progresivo; tiempo de duplicación linfocitario ≤ 6 meses o 
incremento > 50% de linfocitosis en 2 meses; anemia y/o trombocitopenia autoinmunitarias que no 
respondan al tratamiento inmunosupresor. De igual forma, la pérdida de peso mayor del 10% en 
los últimos 6 meses, ECOG>2, fiebre > 38ºC sin infección durante más de 2 semanas o 
sudoración nocturna por un periodo mayor a un mes también son criterios para iniciar tratamiento 
(5,6). 
 
-No hay un régimen de tratamiento de primera línea estándar para la LLC sintomática o avanzada, 
aunque existen diversas opciones. Pese a ello la LLC no tiene un tratamiento curativo. 
 
-Las tasas de supervivencia general con los diferentes regímenes disponibles son similares, pero 
difieren en sus tasas de remisión completa (RC), tiempos de progresión y toxicidades asociadas. 
 
- Antes de iniciar tratamiento para pacientes con enfermedad sintomática, los pacientes con LLC 
deben someterse a una evaluación previa al tratamiento para determinar la extensión de la 
enfermedad, la evaluación de comorbilidades y la detección de factores pronósticos y alteraciones 
citogenéticas como ocurre con la deleción 17p. 
 
- Existen diversas opciones para inicio de tratamiento de pacientes con LLC sintomática o 
avanzada. Estas incluyen las siguientes opciones, administradas como agentes individuales o 
como combinaciones: análogos de purina (fludarabina, pentostatina), agentes alquilantes 
(clorambucilo, ciclofosfamida, bendamustina), anticuerpos monoclonales (rituximab, ofatumumab, 
obinutuzumab) e inhibidor de tirosin quinasa de Bruton (ibrutinib) e inhibidor fosfoinositol quinasa 
(idelalisib). 
 
-Para pacientes menores de 70 años, se usan regímenes que contengan fludarabina y rituximab. 
Específicamente, utilizamos la terapia de combinación con fludarabina, ciclofosfamida y rituximab 
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(FCR) o fludarabina más rituximab. Los ensayos en curso están evaluando el uso de ibrutinib en 
esta población; sin embargo, los resultados iniciales sugieren que los resultados de ibrutinib en un 
porcentaje menor de pacientes logran una RC que la observada con FCR. 
                                                                            
-Para pacientes mayores de 70 años con LLC, se utiliza ibrutinib en monoterapia. Como 
alternativa se puede utilizar la combinación clorambucilo, más obinutuzumab u ofatumumab es en 
pacientes con comorbilidades. 
  
-La combinación de bendamustina más rituximab (BR) tiene buena eficacia y tolerabilidad. Puede 
utilizarse como alternativa a FR o FCR en pacientes con disminución función renal u otras 
comorbilidades. 
  
- Los pacientes con deleción 17p tienen un alto riesgo de no responder al tratamiento con 
inmunoterapia o recaer poco después de alcanzar la remisión. En estos pacientes, 
independientemente de la edad, se puede iniciar tratamiento con ibrutinib. 
 
- Los objetivos y la duración de la terapia no están definidos, y no hay evidencia de que la 
intensificación o la terapia de mantenimiento sean beneficiosas. 
El objetivo de la “enfermedad residual mínima” se considera un resultado deseable ya que se 
asocia con una supervivencia superior en algunos estudios. Si los pacientes toleran y responden 
al tratamiento, éste debe continuar hasta que se alcance uno de los siguientes puntos finales: 
consecución remisión completa (RC), paralización de la mejora continua, aparición de toxicidad 
inaceptable, administración de un número de ciclos máximo preespecificado. 
                                                 
- Las anomalías genéticas específicas identificadas por fluorescencia en el análisis de hibridación 
in situ (FISH) y anormalidades en ciertos genes identificados por pruebas de genética molecular 
confieren significado pronóstico en pacientes con LLC. En la evaluación previa al inicio de 
tratamiento en pacientes con LLC, se debe realizar de forma rutinaria FISH de la sangre periférica 
para deleción 17p, deleción 11q, trisomía 12 y deleción 13q. La deleción 13q y la trisomía 12 son 
hallazgos favorables. El pronóstico de pacientes con deleción 11q ha mejorado con el uso de 
regímenes de tratamiento tipo FCR mientras que el de las deleciones TP53 sigue siendo 
deficiente a pesar de dicho tratamiento. 
 
-El trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas (TCMH) es la única opción de 
tratamiento con el potencial de curar la LLC; sin embargo, la mayoría de pacientes no son aptos, y 
los beneficios deben compararse con los riesgos para cada paciente.  
 
-Los pacientes que recaen después de un período libre de enfermedad mayor a 1 año de la 
administración de inmuno-quimioterapia son considerados sensibles al tratamiento y deben ser 
candidatos a reiniciar el tratamiento (7). 
 
Actualización junio / 2019 
Resumen guías NCCN (actualizadas marzo / 2019) (8) 
 
 
Esquemas recomendados en recaída o enfermedad refractaria 
Ibrutinib, venetoclax + rituximab (venR), duvelisib e idelalisib + rituximab (ideR) se incluyen como 
opciones para pacientes con enfermedad refractaria o en recaída, sin importar la edad del 
paciente y sus comorbilidades. 
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Ibrutinib y venR se incluyen con recomendación de categoría 1, basado en los resultados de los 
estudios RESONATE y MURANO respectivamente. Duvelisib e ideR se incluyen como categoría 
2A por su perfil de toxicidad.  
 
Con respecto a Ibrutinib, en los resultados actualizados de RESONATE confirman que mejora de 
forma significativa la TRG, SLP y SG comparado con ofatumumab. Tras una media de 
seguimiento de 44 meses, la mediana de SLP no se alcanzó con ibrutinib y fue de 8 meses para 
ofatumumab (p<.0001) y la tasa de SLP a 3 años fue de 59% frente a 3% respectivamente.   
 
VenR demostró superioridad frente a BR en el ensayo MURANO. En los datos actualizados, tras 
una mediana de seguimiento de 24 meses, la TRG fue de 92% frente a 72% (p<0.001) y la tasa 
de SLP a los dos años de 85% frente a 36%. Esta tasa fue también superior en aquellos pacientes 
con del(17p) (86% frente a 41%) a favor de venR. 
 
[...] 
 
IdeR es un esquema apropiado para pacientes en recaída o refractarios para los que la 
monoterapia con rituximab se considere adecuada por la presencia de otras comorbilidades (ClCr 
< 60 mL / min, o neutropenia o trombocitopenia grado 3 o mayor debido a efectos mielotóxicos de 
terapias citotóxicas previas. 
 
En la tabla 3 se muestra un resumen de los esquemas recomendados en recaída sin del(17p) / 
mutación TP53. 
 

Tabla 3. Esquemas recomendados de tratamiento en pacientes LLC en recaída sin del(17p) / mutación 
TP53 

 Esquemas preferentes: Otros esquemas recomendados: 
 

Pacientes frágiles 
con 
comorbilidades 
importantes o ≥65 
años y pacientes 
jóvenes sin 
comorbilidades 
importante 

• Ibrutinib (categoría 1) 
• Venetoclax+rituximab 

(categoría 1) 
• Duvelisib 
• Idelalisib+rituximab 

• Acalabrutinib 
• Alemtuzumab+rituxima

b 
• Clorambucilo +/- 

rituximab 
• FCR a bajas dosis 
• Metilprednisolona a 

dosis altas (MPDA) + 
rituximab 

• Lenalidomida +/- 
rituximab 

• Obinutuzumab 
• Ofatumumab 
• PCR a dosis bajas 
• Venetoclax 
• Rituximab densificado 

(categoría 2B) 
• Bendamustina + rituximab 

(BR) (2B) 
• BR+ibrutinib (2B) 
• BR+idelalisib (3B) 

Pacientes < 65 
años sin 
comorbilidades 
importantes 

• Ibrutinib (cat 1) 
• Venetoclax + 

rituximab (cat 1) 
• Duvelisib 
• Idelalisib+rituximab 

• Acalabrutinib 
• Alemtuzumab+rituxima

b 
• BR 
• FC + ofatumumab 
• FCR 
• MPAD + rituximab 
• Lenalidomida +/- 

rituximab 

• Obinutuzumab 
• Ofatumumab 
• PCR 
• Venetoclax 
• BR+ibrutinib (2B) 
• BR+idelalisib (2B) 
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Esquemas recomendados en presencia de del(17p) o mutación TP53 
 
Primera línea: Esquemas preferentes 
 
Si no es posible que el paciente sea incluido en un ensayo, ibrutinib es el esquema recomendado. 
Se recomienda continuar el tratamiento con ibrutinib hasta progresión en los pacientes que 
respondan.  En caso de que ibrutinib no sea apropiado, se puede emplear alemtuzumab +/- 
rituximab, MPDA + rituximab o monoterapia con obinutuzumab. 
 
Recaída o refractarios 
 
Ibrutinib confirmó su eficacia y seguridad en el ensayo fase II RESONATE-17 en 145 pacientes 
con enfermedad refractaria o en recaída con del(17p). En el subgrupo del ensayo RESONATE 
también se demostró que la presencia de del(17p) o mutación TP53 no asociaba a peores 
resultados. Se incluye como categoría 1. 
 
Venetoclax se evaluó en un ensayo fase II con 107 pacientes donde tras una mediana de 
seguimiento de 12,1 meses demostró una TRG del 79,4%, siendo ésta mayor al 70% en 
pacientes de alto riesgo (refractarios a fludarabina, enfermedad bulky, del(17p), mutación TP53). 
En el ensayo MURANO se comparó VenR frente a BR, siendo superior VenR en mejor SLP en 
todos los subgrupos de pacientes, incluidos con del(17p) o mutación TP53.  
En base a los resultados de ambos ensayos, el panel de expertos incluye VenR como categoría 1 
y venetoclax en monoterapia como 2A. 
 
IdeR confirmó su eficacia en un ensayo fase III en pacientes de alto riesgo, como aquellos con 
del(17p) o mutación TP53. A los 12 meses, la tasa de SLP fue del 62% y la mediana de SG no se 
alcanzó en pacientes con del(17), mutación TP53 o del(11q) comparado con el 74% y no 
alcanzada en paciente sin ninguna de estas alteraciones. IdeR se incluye como categoría 2A. 
 
 
En la tabla 4 se muestran los esquemas recomendados en pacientes LLC en recaída con del(17p) 
/ mutación TP53. 
 

Tabla 4. Esquemas de tratamiento recomendados en pacientes 
LLC en recaída con del(17p) / mutación TP53 

Esquemas preferentes: Otros esquemas recomendados: 
 

• Ibrutinib (categoría 1) 
• Venetoclax+rituximab 

(categoría 1) 
• Duvelisib 
• Idelalisib+rituximab 
• Venetoclax 

• Acalabrutinib 
• Alemtuzumab+rituximab 
• MPAD + rituximab 
• Idelalisib 
• Lenalidomida +/- rituximab 
• Ofatumumab 

 
 

 
Actualización junio / 2019 
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Resumen guías clínicas alemanas (actualizadas abril / 2019) (9) 
 
- Primera línea 

- Sin mutación del(17p13) o TP53 
- Pacientes con buen estado físico general: ibrutinib 
- Pacientes con estado físico general disminuido: preferentemente 

ibrutinib, que debe administrarse como terapia oral a largo plazo. 
Como alternativa en pacientes con IGHV mutado, aquellos que 
no deseen un tratamiento a largo plazo o que no son aptos para 
ibrutinib (inhibición de la agregación plaquetaria, tendencia al 
sangrado, arritmia cardiaca) se puede plantear 
clorambucilo/obinutuzumab o BR. 

- Paciente con mal estado físico. La terapia de apoyo es la primera 
prioridad. Si el mal estado general se debe a la LLC, es 
aconsejable el uso de fármacos como esteroides, clorambucilo, 
bendamustina, ibrutinib o anti-CD20. 

 
- Con mutación del(17p13) o TP53: Se recomienda ibrutinib en primera 

línea, independientemente de su estado general. En pacientes no aptos 
para ibrutinib, venetoclax o ideR son una alternativa. 

 
- Segunda línea 

- Progresión / refractariedad / recidiva temprana: en pacientes con 
pretratamiento con ibrutinib, la combinación venR representa el estándar 
terapéutico preferido de segunda línea debido a su alta eficacia y 
duración limitada del tratamiento (2 años), independientemente de los 
factores de riesgo y el estado físico. 

 
- Recidiva tardía: en el ensayo MURANO se demostró la superioridad de 

venR durante un total de 2 años en comparación con BR para pacientes 
con recidiva tardía (>24 meses), por lo que venR es una opción 
terapéutica preferida en estos pacientes, independientemente de su 
estado de forma física. 
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3.3 Características comparadas con otras alternativas similares 

 
Tabla 5. Características diferenciales comparadas con otras 
alternativas similares 

 

Nombre  Venetoclax (10) 
(Venclyxto®) + 
Rituximab 
(Mabthera®) 

Bendamustina (11) 
(+Rituximab) 

   Idelalisib (12)        
  (Zydelig®) (+ anti-CD20) 

 Ibrutinib (13) 
(Imbruvica®) 
 

Presentación Comprimidos 
recubiertos: 10 ,50 y 

100mg 

  vial 2,5 mg/ml polvo 
para concentrado 
                  

Comprimidos recubiertos: 100 
mg y 150 mg 

Cápsulas de 140 mg       

Posología Venetoclax: 400 
mg/24h (24 meses) 

Rituximab: 
375mg/m² (día 1 ciclo 

1) 
500mg/m² (día 1 de 

ciclos 2 a 6) 

-Bendamustina 100 
mg/m² (días 1 y 2) 
cada 4 semanas 
      Rituximab: 
375mg/m² (día 1 ciclo 

1) 
500mg/m² (día 1 de 
ciclos 2 a 6) 

  Idelalisib: 150mg/12h (hasta 
progresión) 
Rituximab: 

678,75 mg (375 mg/m²) 
semana 0 

905 mg (500 mg/m²) semanas 
2,4,6,8,12,16 y 20 

  
 

420 mg/24h 

Indicación aprobada 
en FT 

-indicado en 
monoterapia para 
tratamiento LLC con 
deleción 17p o 
mutación TP53, en 
pacientes que no han 
respondido o han 
progresado a un 
inhibidor de la vía del 
receptor de antígenos 
del Lb 
   
-indicado en 
monoterapia para 
tratamiento LLC sin 
deleción 17p ni 
mutación TP53 en 
pacientes que no han 
respondido o han 
progresado a inmuno-
quimioterapia y a un   
inhibidor de la vía del 
receptor de antígenos 
del Lb 
 
- en combinación con 
rituximab, está 
indicado para el 
tratamiento de 
pacientes adultos con 
LLC que han recibido 
al menos un 
tratamiento previo. 
            

 -Tratamiento en 
primera línea en LLC 
(estadío B o C de 
Binet) en pacientes en 
los que no es 
adecuada una 
quimioterapia de 
combinación con 
fludarabina 

 - indicado en combinación 
con un anticuerpo monoclonal 

antiCD 20 (rituximab, 
ofatumumab) para el 

tratamiento de pacientes 
adultos con LLC que hayan 

recibido al menos un 
tratamiento anterior o bien en 
primera línea en pacientes en 
presencia de deleción 17p o 

mutación de TP53, en 
pacientes no adecuados para 

ningún otro tratamiento 

-indicado en pacientes con LLC 
que no han sido previamente 
tratados 
 
-indicado en monoterapia o en 
combinación con 
bendamustina-rituximab en 
pacientes adultos con LLC que 
han recibido al menos un 
tratamiento previo. 
                
 
                     

Efectos adversos -neutropenia, diarreas, 
náuseas, infecciones 
vías respiratorias altas, 
fatiga, hiperfosfatemia, 
y estreñimiento 

-Reacciones 
hematológicas 
(leucopenia, 
trombopenia), 
dermatológicas 
(reacciones alérgicas), 
constitucionales 
(fiebre) o digestivas 
(náuseas, vómitos) 
 
               

-neutropenia, diarreas 
infecciones, linfocitosis, 

aumento transaminasas y 
triglicéridos, exantema y 

pirexia 

-neutropenia, diarreas, náuseas 
hemorragias, dolor 
musculoesquelético, exantema 
y pirexia. 

                  
                      

Utilización de 
recursos 

-Administración 
domiciliaria por el 
propio paciente 

-Administración en 
hospital de día onco - 

hematológico. 
(Ciclo 1: 2 días) 

-Administración domiciliaria 
por el propio paciente 

-Administración domiciliaria por 
el propio paciente 

Conveniencia Oral /Sc Perfusión IV / Sc Oral /Sc Oral        

Otras características 
diferenciales 

Comprimidos 
recubiertos: 10 ,50 y 

100mg 

 Comprimidos recubiertos: 100 
mg         

- Aceptable perfil de seguridad 
en monoterapia, por tanto, 

alternativa en pacientes con 
comorbilidades o edad 

avanzada 
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4.- ÁREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 

 
4.1 Mecanismo de acción. 
 
Venetoclax es un inhibidor potente y selectivo de la proteína antiapoptótica BCL-2 (B-cell 
lymphoma). Se ha demostrado que existe una sobreexpresión de BCL-2 en la LLC, donde media 
la supervivencia de las células tumorales y se ha asociado a la resistencia a medicamentos 
antineoplásicos. Venetoclax se une directamente al sitio de unión del dominio BH3 de BCL-2 y, de 
este modo, desplaza a las proteínas proapoptóticas con dominios BH3, como BIM, para iniciar la 
permeabilización de la membrana mitocondrial externa (mitochondrial outer membrane 
permeabilization, MOMP), la activación de las caspasas y la muerte celular programada. 
                                                           
                                                                                                                                               
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. 
 
El objetivo del presente informe es evaluar la utilización de Venetoclax asociado a rituximab para 
el tratamiento de pacientes adultos con LLC que han recibido al menos un tratamiento previo. 
                                                                                                                                           

 

EMA (6/9/2018) (14) 
Venetoclax (Venclyxto®), en combinación con rituximab, está indicado para el tratamiento 
de pacientes adultos con leucemia linfocítica crónica (LLC) que han recibido al menos un 
tratamiento previo. 
 
Venetoclax, en monoterapia, está indicado para el tratamiento de la LLC: 
• en presencia de deleción 17p o mutación del gen TP53 en pacientes adultos que no son 
adecuados o han fallado al tratamiento con un inhibidor de la vía del receptor de antígenos del 
linfocito B, o 
• en ausencia de deleción 17p o mutación del gen TP53 en pacientes adultos que han fallado al 
tratamiento con inmuno-quimioterapia y a un inhibidor de la vía del receptor de antígenos del 
linfocito B. 

 

FDA: (11/04/2016) (15)  
Para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia linfocítica crónica (CLL) o linfoma linfocítico 
pequeño (SLL). 
• En combinación con azacitidina o decitabina o citarabina a dosis bajas para el tratamiento de la 
leucemia mieloide aguda (LMA) recién diagnosticada en adultos de 75 años o más, o que tienen 
comorbilidades que impiden el uso de quimioterapia de inducción intensiva. 
 
 
4.3 Posología, forma de preparación y administración. 
 
Posología: La dosis de Venetoclax es 20 mg/día una vez al día durante 7 días. La dosis se debe 
aumentar de forma gradual durante un período de 5 semanas, hasta alcanzar la dosis diaria 
recomendada de 400 mg. 
- La escalada de dosis debe realizarse según el siguiente esquema: 
   1ªsemana: 20 mg 
   2ªsemana: 50 mg 
   3ªsemana: 100mg 
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   4ªsemana: 200mg 
   5ªsemana y posteriores: 400mg      
                                                                               
-La escalada progresiva de dosis tiene como finalidad reducir progresivamente la masa tumoral 
(citorreducción), y evitar la aparición del síndrome de lisis tumoral. 
- El tratamiento se mantendrá durante 24 meses desde el día 1 del ciclo 1 de rituximab. 
                                                                                                                
Administración: Se recomienda ingerir los comprimidos recubiertos con película de venetoclax 
enteros sin masticar ni triturar. Los comprimidos deben tomarse junto con una comida para evitar 
pérdida de eficacia. 
                                                                    
 
4.4 Utilización en poblaciones especiales.  
 
Pediatría: No se ha establecido la seguridad y eficacia de Venetoclax en niños menores de 18 
años. No se dispone de datos. 
 
Mayores de 65 años: No es necesario realizar un ajuste específico de la dosis para los pacientes 
de edad avanzada (edad ≥65 años). 
De los 107 pacientes en los que se evaluó la eficacia en el estudio M13-982, el 57 % tenían 65 
años de edad o más. De los 64 pacientes en los que se evaluó la eficacia en el estudio M14-032, 
el 64% tenían 65 años de edad o más.  
De los 296 pacientes en los que se evaluó la seguridad en 3 ensayos clínicos abiertos, el 57% 
tenían 65 años de edad o más. 
De los 194 pacientes con LLC previamente tratados que recibieron venetoclax en 
combinación con rituximab, el 50% tenían 65 años de edad o más. 
No se observaron diferencias globales en la seguridad ni la eficacia entre los pacientes más 
mayores y los más jóvenes. 
 
Insuficiencia renal: no es necesario el ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o 
moderada (ClCr ≥30 ml/min y <90 ml/min). No existen estudios sobre la administración a 
pacientes con insuficiencia renal grave ni pacientes en hemodiálisis. Venetoclax se debe 
administrar a pacientes con insuficiencia renal grave solo si el beneficio es mayor que el riesgo. 
Es posible que los pacientes con insuficiencia renal (ClCr <80 ml/min) necesiten profilaxis y 
seguimiento más intensivos, a fin de reducir el riesgo de Síndrome de Lisis Tumoral (SLT) al inicio 
y durante la fase de ajuste de la dosis.                                                                                        

 
Insuficiencia hepática: no se recomienda un ajuste de dosis en estos pacientes. No se 
observaron cambios clínicamente relevantes en la farmacocinética de venetoclax en un estudio 
realizado en pacientes con diferentes grados de insuficiencia hepática (IH). La IH leve se definió 
como un valor de bilirrubina total normal y de aspartato-aminotransferasa (AST) > límite superior 
de la normalidad (LSN) o de bilirrubina total >1,0 a 1,5 veces el LSN; la insuficiencia hepática 
moderada, como un valor de bilirrubina total >1,5 a 3,0 veces el LSN; y la insuficiencia hepática 
grave, como bilirrubina total >3,0 veces el LSN. 
 
4.5 Farmacocinética 

 
ABSORCIÓN                              
Tras múltiples administraciones, la concentración plasmática de Venetoclax se alcanzó a las 5-8 h 
después de la dosis. El AUC de venetoclax en estado estacionario aumentó proporcionalmente a 

505



 

Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

VENETOCLAX + RITUXIMAB  

LLC tras tratamiento previo 

 

      

VENETOCLAX + RITUXIMAB en LLC tras tratamiento previo  Página 14 de 55 

lo largo del intervalo de dosis de 150 a 800mg. Tras una comida baja en grasas, la media de la 
Cmáx de venetoclax en estado estacionario fue de 2,1 ± 1,1 μg/ml y el AUC24, de 32,8 ± 16,9 
μg·h/ml a la dosis de 400 mg una vez al día 
 
Efecto de los alimentos 
La administración de una comida baja en grasas aumentó la exposición al fármaco de 3,4 veces 
aproximadamente, mientras que la administración de una comida rica en grasas de 5,1 a 5,3 
veces en comparación con una administración en ayunas. La recomendación es administrar 
venetoclax junto a una comida. 
 
DISTRIBUCION 
Venetoclax se encuentra unido en gran medida a proteínas plasmáticas humanas, siendo la 
fracción libre en plasma <0,01 en un intervalo de concentración de 1-30 µM (0,87-26 µg/ml). La 
media del cociente en sangre/plasma fue de 0,57. El valor poblacional estimado del volumen de 
distribución aparente (Vdss/F) de venetoclax estuvo comprendido entre 256-321 litros en los 
pacientes. 
 
BIOTRANSFORMACIÓN 
Los estudios in vitro demostraron que venetoclax es metabolizado principalmente por el citocromo 
P450 CYP3A4. M27 fue identificado como uno de los metabolitos principales en plasma, con una 
actividad inhibidora de BCL-2 al menos 58 veces inferior a la de venetoclax in vitro. 
 
Estudios de interacciones in vitro 
Los estudios in vitro sobre la Administración concomitante con sustratos del CYP y la UGT, 
indicaron que venetoclax no es inductor ni inhibidor del CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP2D6 ni 
CYP3A4, a concentraciones clínicamente relevantes. Venetoclax es un inhibidor débil del 
CYP2C8, CYP2C9 y UGT1A1 in vitro, pero no está previsto que cause una inhibición clínicamente 
relevante. Venetoclax no es un inhibidor de UGT1A4, UGT1A6, UGT1A9 ni UGT2B7. 

 

Respecto a la administración concomitante con sustratos/inhibidores de transportadores 
Venetoclax es un sustrato de la glucoproteína P (gp-P) y la BCRP, así como un inhibidor de la gp-
P y la BCRP y un inhibidor débil del OATP1B1 in vitro. No está previsto que venetoclax inhiba el 
OATP1B3, OCT1, OCT2, OAT1, OAT3, MATE1 ni MATE2K a concentraciones clínicamente 
relevantes. 
 
 
ELIMINACIÓN 
El valor poblacional estimado de la semivida de eliminación terminal de venetoclax fue de 
aproximadamente 26 horas. Venetoclax presenta una acumulación mínima con un cociente de 
acumulación de 1,30-1,44. Tras una única administración por vía oral de 200mg de [14C]-
venetoclax radiomarcado a sujetos sanos, una cantidad >99,9 % se recuperó en las heces y una 
cantidad <0,1 % se excretó en la orina en un plazo de 9 días. Venetoclax inalterado supuso el 
20,8 % de la dosis radiactiva administrada excretada en las heces. La farmacocinética de 
venetoclax no cambia a lo largo del tiempo. 
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5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
5.1.a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
-Se dispone del European Public Assesment Report (EPAR) publicado por la European Medicines 
Agency (EMA) (14) y del informe elaborado por The Center for Drug Evaluation and Research 
(CDER) perteneciente a la Foods and Drugs administration FDA (15). En ambos se analiza el 
ensayo pivotal del fármaco en la indicación evaluada. 
                                                
- A fecha 07/11/18 se realizó búsqueda bibliográfica en Pubmed clinical Queries “Leukemia 
Lymphocytic Chronic” AND “venetoclax”. Se encontraron 13 ensayos. El número ensayos clínicos 
considerados para realizar la evaluación fue de 2, debido a que fueron los únicos que lo 
evaluaban asociados a rituximab (1 ensayo clínico pivotal y el mismo ensayo en fase 1). Las 
referencias de ambos son: 
- Seymour JF, The New England Journal of Medicine, 2018 (Pivotal, fase III) (16) (14) 
- Seymour JF, Lancet Oncology, enero 2017(Fase I) (17) 
 
-Nuestro informe de evaluación se centra en el ensayo pivotal.                                                                                                                                                           

    
5.1.b Variables utilizadas en los ensayos. 
                

Tabla 6. Variables empleadas en el ensayo clínico Seymour, Jhon F. Venetoclax-Rituximab in Relapsed or 
Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia. N Engl J Med 2018;378:1107.20 
EFICACIA Enunciado Descripción Variable intermedia o 

final 
Variable principal  Supervivencia 

libre de 
progresión 
(SLP) 

- Intervalo de tiempo desde la 
aleatorización hasta la progresión de la 
enfermedad o muerte utilizando las pautas 
estándar de iwCLL (Hallek et al. 2008). Se 
estudia para la población general y para 
los subgrupos con/sin deleción 17p. 

        
Variable Intermedia 

        

Variable secundaria b Supervivencia 
Global (SG) 

-Tiempo desde la aleatorización hasta la 
fecha de la muerte por cualquier causa. Variable final 

Variable secundaria c Supervivencia 
libre de 
eventos (SLE) 

- Tiempo desde la aleatorización hasta 
progresión, recaída, muerte o hasta 
comienzo de un nuevo tratamiento                               

Variable Intermedia 

Variable secundaria d tiempo hasta 
siguiente 
tratamiento 
(TTNT) 

- Intervalo de tiempo que transcurre desde 
el inicio del fármaco evaluado hasta el 
inicio del siguiente esquema para el 
tratamiento de la leucemia linfática crónica 
o hasta éxitus 

Variable Intermedia 
 

 
Variable secundaria f 

Enfermedad 
residual 
mínima (EMR) 

- Consideran enfermedad residual mínima 
a la existencia de menos de 1 célula 
tumoral por cada 104 células blancas. El 
parámetro se midió a los 9 y 18 meses. 
                   

Variable Intermedia 

SEGURIDAD Enunciado Descripción Variable intermedia o 
final 

Variable principal    Toxicidad - Incidencia de eventos adversos        Variable final 
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5.2.a Resultados de los ensayos clínicos. 
 

Tabla 7. 
Referencia: Seymour, Jhon F. Venetoclax-Rituximab in Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia. N Engl J Med 
2018;378:1107.20 
-Nº de pacientes: 389 pacientes 
-Diseño: Fase III, aleatorizado (1:1), multicéntrico (109 centros) y abierto 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control: el grupo activo fue tratado con venetoclax 400 mg/24h durante dos años (previa 
escalada desde 20mg) asociado a rituximab 375 mg/m² (día 1, ciclo 1) y rituximab 500/m² (día 1, ciclos 2 a 6) en ciclos de 28 días, durante los 
6 primeros meses. El grupo control fue tratado con Bendamustina 70mg/m² los días 1 y 2 de cada ciclo, en ciclos de 28 días durante 6 meses, 
asociado a rituximab 375 mg/m² (día 1, ciclo 1) y rituximab 500/m² (día 1, ciclos 2 a 6) en ciclos de 28 días, durante 6 meses.                                                                 
-Criterios de inclusión: pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de LLC en recaída o refractario a quimioterapia que hayan recibido de 
uno a tres tratamientos previos. ECOG 0 ó 1. Pacientes que hubiesen sido tratados previamente con bendamustina, pueden ser incluidos si 
duración de la respuesta fue al menos de 24 meses. 
-Criterios de exclusión: transformación de la LLC a formas agresivas, afectación SNC por la LLC, trasplante autólogo previo de células madre, 
disfunción de órganos principales, infección activa, existencia de otros tumores activos, embarazadas, lactantes ni pacientes en tratamiento 
con warfarina o inhibidores/inductores fuertes del CYP3A4 
Pérdidas: 82 pacientes (48 durante el tratamiento venetoclax-rituximab y 34 en tratamiento con bendamustina-rituximab) 
-Tipo de análisis: ITT                                                                                               
- Cálculo de tamaño muestral: el estudio se diseñó con el fin de evaluar el beneficio en SLP conseguido por la asociación Venetoclax-
Rituximab en comparación con Bendamustina-Rituximab. Se estimó necesaria una muestra de 370 pacientes con un total de 186 eventos de 
progresión, recaída o muerte para detectar una mejora del 34% (HR 0,66) con una potencia estadística del 80% y un error alfa de 0,05. 
Resultados 
 
 
Variable evaluada en el 
estudio 

Comité 
independiente 

 
Venetoclax 
+Rituximab 

 

Comité 
independiente 

 
Bendamustina

+Rituximab 

Comité 
evaluador 

 
Venetoclax+ 
Rituximab 

N = 194 

Comité 
evaluador 

 
Bendamustina + 

Rituximab 
N =195 

 
 

Diferencia 
                                     

 
                

       
 

P 

Resultado principal: 
-Supervivencia libre de 
progresión (SLP) (meses 
en mediana) 
                                

 
                
     NR     

 
 

          18,1 
 

                
 

NR 
       

            

          
 

17 

  
(HR=0,17; 

IC 95%, 0,11-
0,25) 

 

 
  P< 0,001 

Resultados secundarios 
de interés 
 
-SLP pacientes con 
deleción 17p (a los 2 
años) 
 
 
-SLP pacientes sin 
deleción 17 p (a los dos 
años) 
 
                     
 
                    
  
- SG a 24 meses (%) 
           
 
 
 
 
  
- SLE (a los 24 meses) 
                           
 
  
 
 
-Tiempo hasta siguiente 
tratamiento 
(% pacientes que no 
recibieron otro 

 
 

      
 
          - 
 
 
 
 
          - 
 
       
          
 
 
 
          - 
 
 
 
 
 
 
           - 
 
 
 
 
 
            -   
 
 
                     

 
 
 
 

     -         
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

             - 
 
 
 

          
 
  
 

   81,5%        
 
 
 
 

     85,9%         
 
 
 
 
 
 

91,9% 
 
 
 
 
 
 

    84,9%          
 
 
 
 
 

90% 
 
 
             

               
 
      
 

      27,8%         
 
 
 
 

41% 
 
 
 
 
 
 

 86,6% 
 
 
 
 
 
   

34,8% 
 
   
 
 
 

52,1% 
 
 
 

 
       
 
 

    53,7%       
 
 
 
 

  44,9%     
 
 
 
 
 
 

5,3% 
(HR=0,48; 

IC95%, 0,25-
0,90) 

NNT=19 
                   
                   

50,1% 
    
 
 
 
 

37,9% 
(HR=0,19; 

IC=95%, 0,12-
0,31) 

 
 
 

 RAR=53,70 
(45,37-62,03) 

NNT= 2 
(IC 95%; 1,61-

2,20)   
  

RAR=44,9 
(IC 95%; 36,44-

53,36) 
NNT= 2 

 
 
 

P< 0,05 
 
 
 
 

 RAR= 50,10 
(IC95%; 41,73-

58,47) 
NNT=2 

           
                  

        P< 0,05 
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tratamiento a los 2 años) 
 
 
  
 
 
-EMR %, a los 9 meses 
(en sangre periférica) 
 
 
 
 
 
 
-EMR a los 18 meses, % 

 
 
 
 
 
            
           - 

 
 
 
 
 
 

            
           - 
      

 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 

           
             - 
 
           

 
   
 
 
 
    
          62,4 %   
 
 
 
         
 
           
 
           59,8% 

 
            
           
 
          
             
            13,3% 
                
 
 
            
          
             
 
           5,1% 

 
       
 
 
 
 

49,1% 
 
 
 
 
 
 
 

54,7% 
 

 
 
 
 

RAR=49,10 
(IC95%; 40,78-   

57,42) 
 NNT=2 

   
          
 
   
RAR=54,7 
(IC 95%; 47,14-
62,26) 
     NNT=2 
    

 
 
- 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 del 36,3% (IC: 95%, 28,5-44) para el grupo de 
bendamustina asociado a rituximab. La mediana de SLP fue de 17 meses para el grupo control 
bendamustina-rituximab mientras que para el grupo de Venetoclax-Rituximab no se alcanzó. 
 
 

 
   
-Las curvas de Supervivencia libre de progresión (SLP) son claramente divergentes. El beneficio 
de Venetoclax-R frente a Bendamustina-R es evidente de forma gráfica. La Hazard Ratio=0,17 
denota de nuevo un beneficio considerable en favor de Venetoclax-Rituximab con un intervalo de 
confianza muy pequeño (IC95% 0,11-0,25) que se aleja bastante del valor neutro.   
                                                                                                               
                                                                                                                      

509



 

Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía 

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

VENETOCLAX + RITUXIMAB  

LLC tras tratamiento previo 

 

      

VENETOCLAX + RITUXIMAB en LLC tras tratamiento previo  Página 18 de 55 

  
 
- Las curvas de Supervivencia global (SG) muestran mejores resultados en el grupo tratamiento 
Venetoclax-rituximab que en el control Bendamustina-Rituximab. En la SG, variable clínica final, el 
análisis es aún muy inmaduro y las diferencias son menores: HR=0,48 con intervalo de confianza 
amplio pero que no atraviesa el valor neutro y muestra beneficio significativo. Será necesario 
esperar a tener datos más maduros para poder cuantificar el beneficio en SG. No obstante, el 
hecho que las curvas sean divergentes desde un inicio, nos indica que los pacientes con peor 
pronóstico se benefician de Venetoclax-Rituximab en mayor medida que de Bendamustina-
Rituximab. 
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Tabla 8. Forest plot de supervivencia libre de progresión 

 
-En el análisis por subgrupos de la variable SLP (Tabla 8) se muestran beneficios consistentes 
para todos los subgrupos analizados en relación a la asociación venetoclax-rituximab frente al 
grupo control bendamustina-rituximab. Encontramos posible interacción en la edad (p=0,0639) y 
en el efecto de la terapia previa (p=0,0724) (que haya sido recaída o refractariedad), lo que nos 
hace pensar que VenR podría tener mejores resultados en pacientes <65 años y que lleguen al 
fármaco tras recaída, en lugar de refractariedad. De forma especial, se estudió la posible 
interacción entre el subgrupo con deleción 17p y el subgrupo sin deleción, pero no se observó 
interacción; como se puede observar, los resultados y sus IC95% están totalmente solapados. 
 
- En consecuencia, los resultados por subgrupos no presentan diferencias aplicables en la 
práctica clínica: el resultado atribuible a cada subgrupo no es otro que el global del estudio. 
 
- La evaluación de los resultados se efectuó de forma paralela por un comité independiente y los 
resultados obtenidos fueron consistentes con respecto a los obtenidos por el investigador en 
cuanto a SLP, la cual no se alcanzó para el brazo de venetoclax-rituximab y fue de 18,1 meses 
para el brazo bendamustina-rituximab. Es necesario un mayor seguimiento para la consecución 
de unos resultados definitivos que permitan cuantificar mejor el beneficio. 
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Actualización junio / 19 

 
Kater, Arnon P. Fixed Duration of Venetoclax-Rituximab in Relapsed/Refractory Chronic 
Lymphocytic Leukemia Eradicates Minimal Residual Disease and Prolongs Survival: Post-
Treatment Follow-Up of the MURANO Phase III Study. Journal of Clinical Oncology 2019 37:4, 
269-277.(18) 
 
Se incluyen los datos actualizados tras una mediana de seguimiento de 36 meses (1 año post-
parada de tratamiento). 
 
 
 

 
 
 
 
Las curvas de SLP son claramente divergentes. El beneficio de Venetoclax-Rituximab frente a 
Bendamustina-Rituximab es evidente de forma gráfica. El valor de Hazard Ratio=0,16 a 36 meses 
de seguimiento, denota de nuevo un beneficio considerable en favor de Venetoclax-Rituximab con 
un intervalo de confianza muy pequeño (IC95% 0,12-0,23) que se aleja bastante del valor neutro. 
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Las curvas de Supervivencia global (SG) muestran mejores resultados en el grupo tratamiento 
Venetoclax-rituximab que en el control Bendamustina-Rituximab. En la SG, variable clínica final, el 
análisis sigue siendo inmaduro y las diferencias son menores: HR=0,50 con intervalo de confianza 
amplio (0.30 - 0.85) pero que no atraviesa el valor neutro y muestra beneficio significativo. Con 
una mediana de seguimiento de 36 meses la SG fue de un 87,9% en el brazo de venetoclax con 
rituximab frente a un 79,5% en el control Bendamustina-Rituximab. Los pacientes con 
Bendamustina-Rituximab fueron tratados con un nuevo anti-LLC en un 47% (91 pacientes) de los 
casos. Mientras que en el brazo de Venetoclax-Rituximab solo un 13,9% (27 pacientes). De estos 
91 pacientes el 78% recibió agentes nuevos dirigidos.  Será necesario esperar a tener datos más 
maduros para poder cuantificar el beneficio en SG. No obstante, el hecho que las curvas sean 
divergentes desde un inicio, nos indica que los pacientes con peor pronóstico se benefician de 
Venetoclax-Rituximab en mayor medida que de Bendamustina-Rituximab. 
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Tabla 9. Forest plot de supervivencia libre de progresión 

 
En el análisis actualizado por subgrupos de la variable SLP (Tabla 9) se muestran beneficios 
consistentes para todos los subgrupos analizados en relación a la asociación venetoclax-rituximab 
frente al grupo control bendamustina-rituximab. Cabe pensar de nuevo que los resultados por 
subgrupos no presentan diferencias aplicables en la práctica clínica: el resultado atribuible a cada 
subgrupo no es otro que el global del estudio. Sólo se encuentra interacción en los subgrupos de 
efecto terapia previa: (p=0,0212), por lo que se pierde la posible diferencia en los subgrupos de 
edad observada anteriormente (tabla 8) pero parece mantenerse en aquellos pacientes que 
recaigan o sean refractarios a la terapia inmediatamente anterior a VenR. 
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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 ensayo MURANO (17) se realizó mediante aleatorización para la administración de 
venetoclax asociado a rituximab frente a un grupo control al que se administró bendamustina y 
rituximab en proporción 1:1. En el protocolo del ensayo se describe el proceso de aleatorización. 
 
La característica de ensayo clínico abierto lo somete a los posibles sesgos propios de estos tipos 
de estudios, sobre todo tratándose de una variable subrogada, SLP. 
 
- El número de pacientes fue adecuado y las poblaciones están bien balanceadas según 
características basales. Se aporta en el estudio un anexo en el que se informa de todas las 
pérdidas, razón y momento del abandono (figura 4).  El análisis de eficacia se realizó por intención 
de tratar, incluyendo a todos los pacientes aleatorizados. 

 

 

Figura 4. Pérdidas del ECA 
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- A pesar de los buenos resultados de eficacia en términos de SLP obtenidos en el estudio, es necesario 
prolongar el período de seguimiento de los pacientes, tanto para cuantificar mejor el beneficio en SLP como 
para confirmar y cuantificar el beneficio en SG, variable que presenta datos aún muy inmaduros (14). 
 
Actualización junio / 19(18) 
 

 
 
 
 
Tras el periodo de seguimiento de 36 meses, 130 pacientes habían completado 2 años de 
tratamiento. Se confirma la superioridad de venR sobre BR en SLP, pero seguimos teniendo datos 
poco maduros en SG para sacar conclusiones robustas. 
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B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 
 
- El comparador utilizado fue bendamustina asociado a rituximab, asociación aprobada para el 
tratamiento de LLC en primera línea si el paciente no es candidato a fludarabina, aunque en la 
práctica clínica es más utilizado en segunda o tercera línea, posterior al tratamiento con FCR e 
ibrutinib. La posología empleada de bendamustina y rituximab fue la descrita en ficha técnica 
(días 1 y 2 /ciclo; ciclos de 28 días) mientras que las dosis utilizadas fueron de 70 mg/m², menores 
a las aprobadas en ficha técnica (100 mg/m²). 
 
- La variable principal evaluada en el ensayo pivotal fue SLP, variable subrogada. Se emplea 
como variable secundaria SG, que es una variable clínica más robusta. No se presentan datos 
sobre calidad de vida de los pacientes que pudieran demostrar un mayor beneficio clínico. 
         
- Los criterios de inclusión y exclusión fueron adecuados. En general, los pacientes se 
distribuyeron de forma adecuada en cuanto a sexo y edad.  En cuanto a ECOG, los pacientes 
estaban repartidos de forma uniforme. Entre los pacientes incluidos, el 56% presentaban ECOG 0 
y el 43% ECOG 1. El estudio no aporta información significativa sobre pacientes con ECOG 2 o 
superior. 

 
- La distribución en función de la deleción 17q también estuvo bien balanceada entre ambos 
brazos. 
 

5.2.b.2 Tabla 10 
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE UN ENSAYO CLÍNICO 
 SI /NO JUSTIFICAR 

¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? 

 
      NO 

Aunque Bendamustina-Rituximab es utilizado como tratamiento de 
LLC en segunda o tercera línea, actualmente resulta mejor 
comparador en esas líneas ibrutinib. 

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

         
      SI 

Sí. La amplia diferencia en SLP, con HR 0,16, y la incipiente 
mejora de la SG permiten observar un beneficio clínicamente 
relevante, aunque persisten numerosas incógnitas: beneficio frente 
a ibrutinib, cuantificación del beneficio en SLP y SG. 

¿Considera adecuada la variable de 
medida utilizada? 

   
      SI/NO 

Se han utilizado SG y SLP, que son las variables más adecuadas 
por tratarse de una enfermedad oncológica. SG es una variable 
más robusta que SLP, pero aún está medida de forma muy 
inmadura. Tras los datos actualizados, la SLP gana robustez. 

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

 
      SI Si. 

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

 
      SI/NO 

Sí, los resultados muestran un beneficio clínico relevante. Sin 
embargo, la carencia de información (otros comparadores, 
diferencia de medianas de SLP, SG) muestra el reto que supone 
cuantificar su beneficio, ponerlo en relación con los costes y 
posicionarlo adecuadamente en terapéutica. 

Otros sesgos o limitaciones encontradas 
en el estudio 

   
     Si 

 
Ensayo abierto, lo cual conlleva sesgos propios asociados.                                                        
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C. Relevancia clínica de los resultados 
 
C.1 Valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica. 
 
- Al comparar grupo de Venetoclax-rituximab frente Bendamustina-rituximab en función de la 
variable principal de estudio, SLP, se obtiene HR=0,17; IC 95% 0,11-0,25, con lo cual Venetoclax-
rituximab demuestra tener un efecto beneficioso bastante más elevado que su comparador 
Bendamustina-rituximab con una Hazard Ratio muy alejada de la unidad y un intervalo de 
confianza muy alejado del valor neutro. Tras un periodo de seguimiento de 36 meses, se 
confirman los resultados con un HR=0,16; IC 95% 0,12-0,23 a favor de VenR sobre BR. 
 
- Respecto a las variables secundarias del estudio, la mediana de SG y SLE a los 24 meses 
aumentaron un 5,1% (HR=0,48; IC95%; 0,25-0,90) y 50,1% (IC95%; 41,73-58,47) 
respectivamente. La diferencia en ambos casos es significativa. Es necesario volver a evaluar el 
fármaco tras un período de seguimiento mayor ya que los resultados parecen aún inmaduros. 
Tras 36 meses de seguimiento, la SG obtiene un HR=0,50 con intervalo de confianza amplio (0.30 
- 0.85) pero que no atraviesa el valor neutro y muestra beneficio significativo 
 
En el único ensayo disponible no se evaluó la calidad de vida de los pacientes. Once pacientes 
discontinuaron tratamiento con bendamustina por reacciones adversas y 18 discontinuaron 
venetoclax por la misma razón. 
 
C.2 Evidencia de equivalencia terapéutica. 
- No se dispone de evidencia. La falta de un comparador común hace difícil realizar estimaciones 
 
C.3 Alternativas terapéuticas equivalentes (ATE) 
- No se dispone de evidencia. La falta de un comparador común (ni placebo) hace difícil realizar 
estimaciones 

 
5.2.c Evaluación de las pruebas de cribado utilizadas. 
 
-Las guías recomiendan la realización de prueba FISH antes de iniciar tratamiento para la 
detección de alteraciones citogenéticas implicadas en el curso de la enfermedad, como son la 
deleción 17p o mutación TP53 y la deleción 11q. Ambas deleciones se asocian a un peor 
pronóstico y determinan el tratamiento seleccionado. 
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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 
 
Actualización junio / 2019. Información aportada por el laboratorio (ABSTRACT). 
 
INDIRECT TREATMENT COMPARISON OF VENETOCLAX PLUS RITUXIMAB WITH B-CELL 
RECEPTOR INHIBITORS IN PATIENTS WITH RELAPSED/REFRACTORY CHRONIC 
LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (19) 
 

 
 
 
En este abstract presentado al 23 congreso de la Asociación Europea de Hematología, los autores 
realizan una búsqueda bibliográfica sistemática para identificar ensayos clínicos que compartieran 
un brazo en común con el ensayo MURANO para realizar una comparación indirecta ajustada. 
Identifican el ensayo HELIOS para Ibrutinib frente BR (mediana de seguimiento de 17 meses) y el 
estudio 115 para Idelalisib frente a BR (mediana de seguimiento de 14 meses). Se excluyen 
pacientes del ensayo MURANO que hubiesen recibido un inhibidor de las células B 
(aproximadamente un 2%) para cumplir con los criterios de inclusión de HELIOS y el estudio 115. 
Se excluyen los pacientes con deleción 17p, así como aquellos con ECOG>1 de acuerdo a los 
criterios de HELIOS para la comparación Ibrutinib frente a BR. 
Los datos de SLP publicados para HELIOS y para el estudio 115 revisados por el comité 
independiente, así como los de SG fueron digitalizados y usados para emplear una comparación 
indirecta ajustada frente a VenR, teniendo en cuenta las diferencias entre ensayos en las curvas 
de Kaplan Meier para el brazo de BR. 
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Según bibliografía, los autores defienden que la eficacia relativa de VenR, Ibrutinib+BR e 
Idelalisib+BR frente a BR no debería verse afectada significativamente por diferencias en las 
poblaciones de pacientes, así que realizan la comparación sin ajuste en las características 
basales.  
 
Concluyen que la SLP y la SG estimadas en el ensayo MURANO en pacientes con deleción 17p 
para VenR (N=123) comparada con BR (N=119) son consistentes con aquellos reportados para la 
población general del ensayo. En la comparación indirecta realizada usando BR como 
comparador común, VenR fue similar en eficacia a Ibrutinib + BR con respecto a SLP (HR=0.90 
[95% IC: 0.50-1.64]) y SG (HR=0.70 [95% IC: 0.27-1.83]). Comparado con idelalisib + BR, VenR 
presenta mejor SLP (HR=0.57 [95% IC: 0.35-0.93]) pero similar SG (HR=0.71 [95% IC:0.33-1.51]). 
 
Cabe destacar que este tipo de comparaciones están sujetas a riesgo metodológico, sobre todo 
cuando se emplean ensayos con criterios de inclusión diferentes y sin un claro ajuste de las 
características poblacionales. 
 
5.3.b.2 Comparaciones indirectas de elaboración propia 
 
No fue posible realizar comparaciones indirectas ajustadas de venetoclax + rituximab con ibrutinib 
en monoterapia o con idelalisib más rituximab, debido a la carencia de estudios similares con 
comparador común. Sí presentan comparador común (bendamustina más rituximab) los estudios 
MURANO y HELIOS, lo que permite comparar ibrutinib más bendamustina más rituximab con 
venetoclax más rituximab. El problema es que no se ha constatado la ventaja de añadir 
bendamustina más rituximab a ibrutinib en este escenario, por lo que la monoterapia con ibrutinib 
sería el comparador más interesante. 
 
 

Tabla 11. Comparación indirecta (características de los estudios seleccionados). 
 Diseño del 

estudio 
Medidas de 

eficacia 
Resultados de 

eficacia 
Tipo pacientes Duración Subgrupos   

Venetoclax 
(estudio 
MURANO 
(16) 
 

Fase III, 
aleatorizado, 
abierto, 
multicéntrico 
 
Venetoclax-
Rituximab vs 
Bendamustina-
Rituximab 
N 194/195 

Variables 
primarias: 
-SLP 
 
 
 
-SLP (a 24 meses) 
de pacientes sin 
del 17p 
 
Variables 
secundarias: 
-SG (a 24 meses) 
 
-SLE (a 24 meses) 

 
 
NA vs 17 
meses* 
 
 
85,9% vs 41% 
 
 
 
91,9% vs 86,6% 
 

 
84,9% vs 34,8 
meses* 

Pacientes habían 
recibido de 1-3 
líneas previas. 
Grupos 
equilibrados 
respecto a 
deleción 17 p 
 
-Se realizó 
crossover 
 

23,8 meses Edad, riesgo de LLC, 
localización 
geográfica, número 
de terapias previas, 
efecto de terapia más 
reciente, grado 
mutación de cadenas 
pesadas, deleción/no 
deleción de 17p. 
 

IBRUTINIB 
(estudio 
HELIOS) 
(20,21) 
 

Fase III, 
aleatorizado, 
doble ciego, 
multicéntrico 
 
Ibrutinib-
Bendamustina-
Rituximab vs 
Bendamustina 
-Rituximab 
N= 289/289 

Variable primaria: 
-SLP 
 
 
 
 
-SLP (a 18 meses) 
 
 
Secundarias: 
-SG 
 
 

 
NA vs 13,3 
meses 
(HR=0,203; 
0,15-0,27) 
P<0,0001 
 
 
79% vs 24% 
 
 
 
 

Pacientes debe 
tener enfermedad 
recidivante, 
medible. Se 
excluyeron 
pacientes con 
deleción 17p. 
 
-Se realizó 
crossover 

34,8 meses Grado de mutación 
cadenas, deleción/no 
deleción 11q, 
deleción 13q, 
presencia marcadora 
ZAP70, trisomía 
cromosoma 12. 
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(HR=0,577; 
0,348-0,0957) 
P=0,033 
 
 

* Los tiempos referidos corresponden a medianas 

 
Ambos ensayos incluyen pacientes refractarios o en recaída a tratamiento previo y con PS 
(ECOG) 0-1. Se diferencian en varios puntos clave: el estudio de ibrutinib incluye a pacientes con 
linfoma linfocítico y excluye a pacientes con mutación TP53, por lo cual las cohortes comparadas 
fueron de pacientes sin mutación TP53. Además, el estudio de ibrutinib es ciego y el de 
venetoclax no lo es. 
 
 
Para valorar el resultado de la comparación indirecta ajustada, se consideraron como márgenes 
de relevancia clínica los HR considerados en el cálculo del tamaño muestral por los estudios 
MURANO Y HELIOS, que fueron 0,66 y 0,7 respectivamente. Se escogió 0,66 por ser el más 
estricto (y su inverso, 1,51). 

 
Los resultados de la comparación indirecta ajustada se muestran en la tabla 12: 
 

Tabla 12. COMPARACIÓN INDIRECTA PROPIA (Método Bucher, Calculadora Wells 2009). 
 Diferencia de medianas HR (IC 95%) p 

Estudio MURANO. 
SLP venetoclax-R vs Bendamustina-R. 
Subgrupo sin mutación TP53. 

 
NA 

 
0,17 (0,11-0,25) 

 

 
P<0,001 

Estudio HELIOS. 
SLP ibrutinib-bendamustina-R vs Bendamustina-
R. Subgrupo con LLC (no linfoma linfocítico). 

 
NA 

 
0,193 (0,138-

0,269) 

 
P<0,001 

Comparación indirecta ajustada 
 HR (IC 95%) p 
SLP venetoclax-R vs ibrutinib-bendamustina-R 0,88 (IC 95%; 0,52-1,50) 0,62 

 

 

 

 
 

 

 
Se observa un resultado de HR muy próximo a la unidad, con un IC95% amplio que sobrepasa el 
margen inferior de equivalencia. 
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Según la guía ATE las alternativas venetoclax-rituximab e ibrutinib-bendamustina-rituximab 
presentan probable equivalencia clínica, pero debido a que un peor resultado supone un perjuicio 
grave/irreversible para el paciente y a la falta de homogeneidad entre estudios, no pueden ser 
considerados ATE. Para la obtención de resultados robustos es necesaria la elaboración de una 
comparación directa. Los resultados obtenidos sólo son extrapolables a pacientes sin mutación 
TP53. 
 
5.4 Evaluación de fuentes secundarias 
 
5.4.1 Guías de Práctica clínica  
 
- NCCN Clinical practice in oncology “Chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic 
lymphoma” version 4.2019(8). Tanto en pacientes con o sin del(17p) y FIT o UNFIT se establece la 
terapia VenR tras fracaso o recaída con categoría 1 (mayor nivel de evidencia y consenso en la 
intervención), al igual que ibrutinib. 
 
- UPTODATE (7). 
 
- Actualización de las guías nacionales de consenso del Grupo Español de Leucemia 
Linfocítica Crónica para el tratamiento y seguimiento de la leucemia linfocítica crónica (6). 
 
- ESMO LLC Guidelines (4). 
 
- Guías Clínicas Alemanas de LLC (9). 
 
*Discutidos en el apartado 3.2.A y 3.2.B . Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias 
 
5.4.2 Evaluaciones previas por organismos independientes 
  
-A fecha de redacción del presente informe, no se dispone de Informe de Posicionamiento 
Terapéutico (IPT) de la AEMPS. 
 
-NICE: en enero de 2019, el NICE recomienda la terapia venetoclax+rituximab como una opción a 
considerar en aquellos pacientes que previamente han recibido una terapia para LLC. Establece 
un programa de acceso controlado, lo que conlleva disponer de la terapia con un descuento, el 
cual es confidencial (22). 
 
5.4.3 Opiniones de expertos 
 
 
5.4.4 Otras fuentes. 
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6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD. 
 
A fecha de noviembre 2018, se realizó en Pubmed una búsqueda bibliográfica de ensayos clínicos 
y revisiones con los siguientes términos “venetoclax AND safety”. 
 
Se obtuvieron 30 resultados, de los cuáles se seleccionaron 5, entre los que se encontraban los 3 
ensayos clínicos fase I, II y III, 1 ensayo farmacocinético y una revisión bibliográfica. 
 
6.1.a Descripción de la búsqueda bibliográfica 
- La evaluación de la seguridad se realizó en base a los datos del ensayo pivotal fase I, II y III 
junto al resto de artículos seleccionados atendiendo a la terminología de la Common Terminology 
Criteria for Adverse Events (CTCAER). También se revisaron en el informe EPAR de la EMA y en 
la ficha técnica del medicamento.                                                                 
 
6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos 
 
ENSAYO FASE I: M13-982 
Los efectos adversos CTCAE de cualquier grado se observaron en 115 del total de 116 pacientes 
incluidos (99%). Los efectos más frecuentes fueron: diarrea (52%), infecciones del tracto 
respiratorio superior (48%), náuseas (47%), neutropenia (45%), fatiga disnea (40%), tos (30%), 
pirexia (26%), anemia (25%) y trombocitopenia (21%). 
 
Los efectos adversos CTCAE grado 3-4 más frecuentes se observaron en un 83% de pacientes. 
Los más frecuentes fueron: neutropenia (41%), anemia (12%), trombocitopenia (12%) e 
hiperglucemia (9%). Entre los eventos adversos más graves destacan la neutropenia febril, 
neumonía, infección del tracto superior, trombocitopenia inmune y síndrome de lisis tumoral (SLT). 
 
El SLT es uno de los efectos tóxicos más importantes del fármaco consecuencia de su 
mecanismo de acción. En la cohorte inicial del estudio de escalado de dosis, el SLT se observó en 
10 de 56 pacientes (18%), de los cuales 7 tuvieron solo alteraciones en los parámetros analíticos 
de laboratorio y los otros 3 llegaron a presentar manifestaciones clínicas, algunas de ellas graves 
como fallo renal agudo en un paciente o muerte súbita en otro. En la cohorte de expansión del 
estudio se emitió un protocolo para la prevención de este efecto, el cual se basó en un escalado 
gradual a la semana de la dosificación del fármaco (hasta un máximo de 400 mg diarios), la 
categorización del riesgo de SLT y medidas profilácticas como la hospitalización y administración 
de fluidos tanto de forma oral como intravenosa, administración de fármacos uricosúricos e 
incluso en algunos pacientes administración de rasburicasa. 
 
Ensayo fase II: M12-175     
 
Los efectos adversos CTCAE grado 3-4 más frecuentes fueron: neutropenia (40%), infección 
(20%), anemia (18%) y trombocitopenia (15%). La neutropenia llevó a interrupción del tratamiento 
en 5 pacientes y a reducción de dosis en 4, pero en ningún caso se produjo la suspensión del 
tratamiento. Este evento adverso se manejó con la interrupción o reducción de la dosis del 
fármaco o con el uso de factores estimulantes de granulocitos y antibióticos. De los 21 pacientes 
con infección grado 3 o mayor, 7 tuvieron neutropenia grado 3-4. 
 
Las infecciones graves más frecuentes fueron neumonía e infecciones respiratorias del tracto 
inferior y superior. Un paciente falleció por shock séptico. En 9 pacientes se interrumpió el 
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tratamiento y en 2 se redujo la dosificación de venetoclax. No se emitió protocolo alguno para la 
profilaxis de las infecciones. 
 
La reducción de dosis debido a efectos adversos se observó en 13 pacientes, debido 
principalmente a neutropenia, trombocitopenia y neutropenia febril. 
 
El riesgo de SLT se redujo tras la revisión del régimen de dosificación (escalado de dosis 
semanal; ver posología) y con la modificación de la profilaxis y de las medidas de seguimiento. En 
cuanto al SLT, 5 pacientes tuvieron alteraciones en los parámetros de laboratorio durante el 
periodo de aumento de dosis. En ningún caso se discontinuó el tratamiento y se resolvió dicha 
alteración sin consecuencia clínica alguna. 
 
ESTUDIO MURANO FASE III: 
En general, 379 pacientes (99,2%) presentaron durante el periodo de seguimiento al menos una 
reacción adversa. Todos los pacientes del grupo Venetoclax-bendamustina (100%) y 185 (98,4%) 
del grupo bendamustina-rituximab presentaron al menos uno. El total de efectos adversos 
producidos en el brazo de intervención fue de 978 y 907 en el brazo control. El efecto adverso de 
cualquier grado fue neutropenia registrada en 60,8% de pacientes en grupo tratamiento y 44% en 
grupo control. 
Eventos adversos de grado 3-4 fueron notificados en 82% de pacientes en grupo de tratamiento y 
70,2% en grupo control, con la mayor incidencia para la neutropenia de dicho grado, que afectó al 
57,7% de pacientes tratados con venetoclax y al 38,8% de los pacientes del grupo de 
bendamustina. Sin embargo, la incidencia de neutropenia febril fue menor en el grupo de 
venetoclax. La mediana de duración de la neutropenia fue de 8 días. 
En total, el 47,9% de los pacientes del brazo control recibieron factor de crecimiento frente al 
43,1% de los pacientes en el brazo control. 
6 pacientes del grupo de tratamiento presentaron síndrome de lisis tumoral de grado 3- 4 frente a 
2 en el brazo control. 
                
-En la tabla 12 adjunta se expone la incidencia comparada de efectos adversos. Los datos 
descritos en la tabla reflejan la exposición a la asociación Venetoclax+Rituximab en 194 pacientes 
para la indicación de LLC expuestos durante un período de seguimiento de 22,1 meses. 
 
 
 

Tabla 13. 
Referencia: Seymour, Jhon F. Venetoclax-Rituximab in Relapsed or Refractory Chronic Lymphocytic Leukemia. N Engl J Med 
2018;378:1107.20 
-Nº de pacientes: 389 pacientes 
-Diseño: Fase III, aleatorizado (1:1), multicéntrico (109 centros) y abierto 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control: el grupo activo fue tratado con venetoclax 400 mg/24h durante dos años (previa 
escalada desde 20mg) asociado a rituximab 375 mg/m² (día 1, ciclo 1) y rituximab 500/m² (día 1, ciclos 2 a 6) en ciclos de 28 días, durante los 
6 primeros meses. El grupo control fue tratado con Bendamustina 70mg/m² los días 1 y 2 de cada ciclo, en ciclos de 28 días durante 6 meses, 
asociado a rituximab 375 mg/m² (día 1, ciclo 1) y rituximab 500/m² (día 1, ciclos 2 a 6) en ciclos de 28 días, durante 6 meses.                                                                 
-Criterios de inclusión: pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de LLC en recaída o refractario a quimioterapia que hayan recibido de 
uno a tres tratamientos previos. ECOG 0 ó 1. Pacientes que hubiesen sido tratados previamente con bendamustina, pueden ser incluidos si 
duración de la respuesta fue al menos de 24 meses. 
-Criterios de exclusión: transformación de la LLC a formas agresivas, afectación SNC por la LLC, trasplante autólogo previo de células madre, 
disfunción de órganos principales, infección activa, existencia de otros tumores activos, embarazadas, lactantes ni pacientes en tratamiento 
con warfarina o inhibidores/inductores fuertes del CYP3A4 
Pérdidas: 82 pacientes (48 durante el tratamiento venetoclax-rituximab y 34 en tratamiento con bendamustina-rituximab) 
-Tipo de análisis: ITT                                                                                               
- Cálculo de tamaño muestral: el estudio se diseñó con el fin de evaluar la SLP producida por la asociación Venetoclax-Rituximab en 
comparación con Bendamustina-Rituximab. Se estima que de una muestra de 370 pacientes con un total de 186 eventos de progresión, 
recaída o muerte el ensayo debería proveer con un poder del 80% el riesgo para detectar progresión, recaída o muerte que fue menor del 
34% (HR 0,66) con venetoclax-rituximab que con bendamustina-rituximab con un alfa de 0,05 
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Resultados de seguridad 
Variable de seguridad evaluada 
en el estudio 

Venetoclax
+ Rituximab 
N (194) 

Bendamust
ina+ 
Rituximab 
N (195) 

RAR (IC 95%) Diferencia 
Riesgo Absoluto * 

P NNH o NND (IC 95%) 

De cualquier grado     
 Alteraciones hematológicas 
         -Neutropenia 
 
         -Fiebre neutropénica 
 
         -Trombocitopenia 
          
         -Anemia 
Alteraciones 
gastrointestinales 
         -Diarrea 
 
        -Náuseas 
 
        -Pirexia    
         
        -Fatiga 
 
        -Vómitos 
 
Alteraciones pulmonares 
         -Infecciones tracto 
respiratorio superior 
         -Tos 
 
        -Neumonía 
 
        -Bronquitis 
 
        -Constipado 
 
         - Nasofaringitis 
 
Otras 
        -Dolor de cabeza 
          
        -Rash 
 
        -Reacciones infusionales 
 
       -insomnio 
 
       -hiperglicemia    
 
      -hipogammaglobulinemia 
Grado mayor o igual a 3 
  Alteraciones hematológicas 
         - Síndrome lisis tumoral 
 
         -Neutropenia 
 
         -Anemia 
 
         -trombocitopenia 
 
         -hipotensión 
        
         -neutropenia febril 

 
 

60,8 % 
            

     3,6 %     
 

   13,4 %    
 

   15,5 % 
 
 

39,7 % 
 

21,1 % 
 

14,9 % 
 

17,5 % 
   
   8,2 % 
 
   
   22,2 % 
 
     18 % 
 
    9,3 % 
 
   10 ,3 % 
 
   13,9 % 
 
   11,3 % 
 
 
   10 % 
 
   7,2 % 
 
   8,2 %           
 
 10,8 %     
     
  2,1 % 
         
  2,1 %   
 
    
        3 % 
 

57,7 % 
 

10,8 % 
 
        5 %    
 
         0 % 
 
      3,6 % 

 
 

42,6 % 
      

   9,7 %        
 

    21,5 %   
 

22,1 % 
 
 

15,9 % 
 

 32,8% 
 

19,5 % 
 

20 % 
 

11,8 % 
 
     
    14,9 % 
 
    16,4 % 
 
      11,3 % 
 
    6,7% 
 
     20 % 
 
    5,1 % 
 
 
     9,7 % 
 
  10,96% 
 
23,1 % 
 
   6,2 %     
      
      0 % 

                              
0% 

 
     

  1% 
 

    37,4 % 
 

13,3 % 
 

     9,7 % 
 
      2,5% 
 
        9% 

 
 

-18,2% (IC95: -27,8 a -
8,43) 

 6,1% (IC95: 1,2 a 11) 
 

8,1% (IC95: 0,6 a 15,6) 
   

6,6 % (IC95: - 1,14 a 14,32) 
 
 

- 23,8% (IC95: -32,39 a -
15,2%) 

11,7% (IC95: 2,9 a 20,4)   
 

  4,6 % (IC95: -2,89 a 
12,09)) 

2,5 % (IC 95%: -5,25 a 
10,25)      

3,6% (IC95%: -2,35 a 9,55) 
 

 
-7,3 % (IC95: -14,99 a 0,39) 

 
-1,6 % (IC95: -9,1 a 5,9%) 

       

 -2% (IC95: -4,04 a 8,04) 
 

-3,6 % (IC95: -9,13 a 1,93) 
 

6,10 % (IC95: -1,33 a 
13,53) 

-6,20% ( -11,62 a -0,78) 

 
-0,3 % ( -6,22 a 5,62) 

 
5,8(IC 95%: -0,8 a 10,96) 

 
14,9 % (IC95%:7,84 a 

21,96) 
   -4,6 % (IC95%: -10,13 a 

0,93) 
  - 2,10 (IC95%: -4,12 a -0,08) 
 

  - 2,10 (IC95%: -4,12 a -0,08) 

 

 

 -2 % (IC 95%: -4,78 a 0,78) 

                 

 -23,3 (IC 95%: -32,93 a -

13,67)      

2,48% (IC 95%: -3,99 a 8,45) 

  

4,70 % (IC95%: -0,46 a 9,86) 

 

  2,5 % (IC95%: 0,31 a 4,69)      

 

 5,4 % (IC95%:0,6 a 10,20) 

 
 

P<0,05 
 

P<0,05 
 

P<0,05 
 
- 
 
 

P<0,05 
 

P<0,05 
 
- 
 
- 

 
     - 
 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
     - 
 
P<0,05    

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

 
 

5 (IC95%: 11,86 a 3,58) 
 
16 (IC95%: 9,1 a 84,2) 

 
12(IC95%: 6,4 a 166,3)    
 
                      - 
 
                
 4(IC95%: 6,57 a 3,1) 
 
 9 (IC95%: 4,9 a 33,8) 
  
                    - 
 
                    - 
 
                    - 
 
 
                    - 

 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

16 (IC95 %: 128,3 a 8,61) 

 
- 
 
- 
 

7(IC95%: 4,55 a 12,76) 
 
- 
 

48(IC95%: 1215 a 24,3) 

 
48(IC95%: 1215 a 24,3) 

 
 
- 

 

4(IC95%: 7,32 a 3,04) 
 
- 
 
- 
 

40 (IC95 %: 21,32 a 324) 
 

19 (IC95 %: 9,81 a 165,7) 
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  Otros 
       -infecciones 
 
       -neumonías 
   
       -reac. infusionales 
        
      
     
 

     
       17,5% 
 
       5 % 
 
       0,5 % 

 
       21% 
 
      7,6 % 
 
      3,2 % 

 

3,50 % (IC95%: -4,33 a 11,33) 

 

2,6 % (IC95%: -2,2 a 7,2) 

 

2,7% (IC95%: 0,04 a 5,36) 

 
     - 
 
     - 
 
     - 

 
 - 
 
- 
 

37(IC95%: 18,65 a 
2649,12) 

(*) RAR y NND o NNH con IC 95 % se exponen en la tabla solo si p<0,05 

 
- La mediana de duración de neutropenia grado 3-4 fue de 8 días. En total el 47,9% de pacientes 
en grupo de venetoclax-rituximab y el 43,1% en el grupo de bendamustina-rituximab precisaron 
administración de factor de crecimiento. 

                                                                                          
- El número de infecciones de grado 3-4 fue menor en el grupo venetoclax-rituximab (17,5%) que 
en el grupo bendamustina-rituximab (21,8%). 
 
 
- 65% de pacientes presentaron al menos una reacción adversa de grado 3-4 

 
 

6.2 Ensayos Clínicos comparativos. 
 
6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad 

 
6.4 Precauciones de empleo en casos especiales 
 
Pediatría: No se ha establecido la seguridad y eficacia de Venetoclax en niños menores de 18 
años. No se dispone de datos. 
 
Mayores de 65 años: No es necesario realizar un ajuste específico de la dosis para los pacientes 
de edad avanzada (edad ≥65 años). 
 
Mujeres en edad fértil: las mujeres deben evitar quedarse embarazadas durante el tratamiento 
con Venetoclax y al menos durante los 30 días posteriores al fin del tratamiento. Se recomienda 
evitar la concepción de forma efectiva en dichos períodos. Se desconoce si venetoclax reduce la 
efectividad de los anticonceptivos hormonales; por ello, las mujeres que los utilicen deben añadir 
un método de barrera. 
 
PREVENCIÓN Y MANEJO DEL SÍNDROME DE LISIS TUMORAL 
Venetoclax puede causar una rápida reducción tumoral con el consiguiente riesgo de SLT en la 
fase inicial de ajuste de la dosis de 5 semanas. Pueden darse desequilibrios electrolíticos 
indicativos de SLT que requieren un tratamiento rápido entre las 6 y las 8 horas posteriores a la 
primera dosis de venetoclax y en cada aumento de la dosis. 
 
El riesgo de SLT depende de múltiples factores, incluyendo comorbilidades. Los pacientes con 
una gran masa tumoral tienen mayor riesgo de SLT cuando se inicia el tratamiento con 
venetoclax. La insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina <80 ml/min) incrementa aún más el 
riesgo. 
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Los pacientes deben hidratarse durante la fase de ajuste de la dosis para reducir el riesgo de SLT. 
Se les debe indicar que beban una gran cantidad (1,5- 2 litros) de agua a diario durante los 2 días 
previos a la fase de ajuste de dosis y durante ésta. 
 
Se deben administrar agentes antihiperuricémicos, desde 2 - 3 días antes de iniciar el tratamiento 
con venetoclax, a los pacientes que presenten una concentración alta de ácido úrico o a aquellos 
que presenten un riesgo de SLT. 
 
Antes de la dosis: se deben examinar los análisis bioquímicos de la sangre de todos los pacientes 
antes de la dosis inicial para evaluar el funcionamiento renal y corregir las anomalías 
preexistentes. Se debe volver a realizar otro análisis antes de cada aumento de la dosis siguiente 
durante la fase de ajuste de dosis. 
 
Los pacientes que presenten un mayor riesgo de SLT pueden ser hospitalizados el día de la 
primera dosis de venetoclax para realizar una profilaxis y un seguimiento más intensivos durante 
las primeras 24 horas. 
 
Ante alteraciones en el análisis bioquímico de la sangre que sean indicativas de SLT, se debe 
proceder a la suspensión de la dosis de venetoclax del día siguiente. 
Si un paciente presenta alteraciones en el análisis bioquímico de la sangre que sean indicativas 
de SLT, se debe suspender la dosis de venetoclax del día siguiente. Si se resuelve en un plazo de 
24 a 48 horas desde la última dosis, el tratamiento con venetoclax se puede reanudar a la misma 
dosis. En casos de SLT clínico o alteraciones en los análisis bioquímicos de la sangre que tardan 
más de 48 horas en resolverse, el tratamiento se debe reanudar a una dosis menor. 

 
Se debe suspender el tratamiento con Venetoclax en caso de efectos tóxicos no hematológicos de 
grado 3 o 4, neutropenia de grado 3 o 4 con infección o fiebre, o efectos tóxicos hematológicos de 
grado 4, excepto linfocitopenia. Una vez que el efecto tóxico se haya resuelto hasta el grado 1 o 
hasta el valor inicial (recuperación), se puede reiniciar el tratamiento con venetoclax a la misma 
dosis. Si el efecto tóxico vuelve a aparecer, y en caso de cualquier aparición posterior, se deben 
seguir las guías de reducción de la dosis como se muestran a continuación: 
 
 
Modificación de la dosis en caso de SLT y 
otras toxicidades Dosis en el momento de 

la interrupción (mg) 
Reinicio de la dosis (mg) 

400 300 
300 200 

200 100 
100 50 
50 20 
20 10 

*Se debe continuar con la dosis modificada durante 1 semana antes de aumentarla 

 
 
En los pacientes con una suspensión de la administración de más de 1 semana durante las 
primeras 5 semanas de ajuste de la dosis o de más de 2 semanas durante la administración de la 
dosis diaria de 400 mg, se debe volver a evaluar el riesgo de SLT para determinar si es necesario 
reiniciar a una dosis menor. 
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INTERACCIONES 
El uso concomitante de venetoclax con inhibidores moderados o potentes del CYP3A incrementa 
la exposición a venetoclax y podría aumentar el riesgo de SLT al inicio y durante la fase de ajuste 
de la dosis y por otros efectos tóxicos. 
 
Se debe evitar el uso concomitante de venetoclax con inhibidores moderados del CYP3A al inicio 
y durante la fase de ajuste de la dosis. Considerar tratamientos alternativos y monitorizar dichos 
pacientes más estrechamente. 

 

Durante la fase de mantenimiento, se debe reducir venetoclax en un 50% durante el uso 
concomitante con inhibidores moderados del CYP3A y en un 75%, durante el uso concomitante 
con inhibidores potentes del CYP3A junto a una monitorización más estrecha de los pacientes. 
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7. ÁREA ECONÓMICA 
 
7.1.  a. Coste tratamiento. Coste incremental 
 

 
Tabla 14. Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s alternativa/s 

 medicamento 
 Venetoclax+ 

Rituximab 
Bendamustina + 
Rituximab 

Idelalisib + 
Rituximab 

Ibrutinib 

Precio unitario 
(PVL+IVA) * 

Venetoclax comp 100mg: 
57,54 € 
Venetoclax comp 50mg: 
28,77 
Venetoclax comp 10 mg: 
5,75€ 
Rituximab: 
  Vial 500mg (iv): 1187,6 € 
  Vial 100mg (iv): 238,18 € 

Bendamustina vial 100 mg 
(2,5 mg / mL): 263,41€ 
 
 
 
 
Rituximab: 
     Vial 500 mg(iv): 1187,6€ 
     Vial 100mg (iv): 238,18 € 

Idelalisib comp 150 mg: 67,34 € 
 
 
 
 
 
Rituximab: 
     Vial 500 mg(iv): 1187,6 € 
     Vial 100mg (iv): 238,18 € 

Ibrutinib 140 mg: 73,03 
€*** 

Posología Venetoclax:400mg /24h (24 
meses) 
    
  ciclo1: 
1ª semana: 20 mg/día 
2ª semana: 50 mg/día 
3ª semana: 100 mg/día 
4ª semana: 200 mg/día 
 
5ªsemana en adelante: 
400mg/24h 
 
Rituximab: 
678,75 mg día 1 ciclo 1(375 
mg/m²) * 
905 mg día 1, ciclos 2 a 
6(500mg/m²) * 
*ciclos de 28 días 

Bendamustina: 126,7 mg (70 
mg m²) días 1 y 2 cada 4 
semanas (6 ciclos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rituximab: 
 678,75 mg día 1 ciclo 1(375 
mg/m²) * 
 905 mg día 1, ciclos 2 a 
6(500mg/m²) * 
*ciclos de 28 días 

  Idelalisib: 150mg/12h (hasta 
progresión) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rituximab: 
678,75 mg (375 mg/m²) semana 

0* 
905 mg (500 mg/m²) semanas 

2,4,6,8,12,16 y 20* 

420mg/24h 

Duración 
tratamiento 
(SLP) 

 
22 meses 

 

 
6 ciclos 

 
19,4 meses** 

 
19 meses 

Coste 
tratamiento 
completo   
 

Venetoclax 
Ciclo 1 (4 semanas): 1490,2€ 
 
A partir 5ª semana (mensual, 
30 días): 230,16€ / día x 30 
días = 6.904,8€ 
 
Coste duración tratamiento: 
145.451,9€ 
 
Rituximab 
Coste ciclo 1 (1 vial 500 mg y 
2 viales 100 mg): 1.663,98€ 
 
Coste ciclos 2 a 6 (cada ciclo 
2 viales de 500 mg): 
11.876,18€ (2.375,24€ / ciclo) 
 
TOTAL:  158.992€ 

Ciclo 1: 
-Bendamustina 70 mg/m²= 
1.053,64€   
-Rituximab 375 mg/m² = (1 vial 
500 mg y 2 viales 100 mg): 
1.663,98€ 
Total ciclo 1: 2.717,62€ 
 
Ciclo 2-6: 
- Bendamustina 70mg/m² = 
5.268,18€ (1.053,64 / ciclo) 
-Rituximab 500 mg/m² = (2 
viales de 500 mg): 11.876,18€ 
(2.375,24€ / ciclo) 
Total ciclo 2-6 = 17.144,36€ 
 
 
 
 
TOTAL: 19.862 € 

Idelalisib: 78.383,76€ 
(19,4 meses x 30 días x 67,34€ / 
comprimido x 2 comp /día) 
 
 
 
Rituximab (semana 0-20):          
Semana 0: 1.663,98€ 
Semanas 2-20: 16.626,68€ 
Total: 18.290,66€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 96.674,42 € 

Ibrutinib 420 mg / día: 
124.881 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 124.881 € 

Costes directos 
asociados   

2600€ 
(433,26 x sesión, 6 sesiones) 

5200€ 
(433,26/ sesión, 12 sesiones) 

3466€ 
(433,26/ sesión, 8 sesiones) 

0 € 

Coste global   161.592 € 25.062 € 100.140 € 124.881 € 
Coste 
incremental 
(diferencial) **** 
respecto a la 

 
 
REFERENCIA 

 
 
- 136.530 € 

 
 
-  61.452€ 

 
 
- 36.711 € 
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terapia de 
referencia 

*Para el cálculo del coste de tratamiento se ha considerado un paciente medio de 70 kilogramos y 170 centímetros, lo cual 
equivale a una superficie corporal de 1,81 m². 
**La eficacia y datos de posología de Idelalisib se obtuvieron del ensayo pivotal (REF 312-0116). En 2017 se extiende el 
mismo ensayo. 
***Descuento del 4% por medicamento huérfano. 
 
-Costes directos asociados. Se ha consultado la página web: 
http://www.ffis.es/investigacion/preciospruebas.php 

  A. Sesión quimioterapia (se añadirá coste de fármaco) → 318,96 euros 

  B. Estancia/ Hospital de día Hospitalario (solo estancia, no fármacos ni dispositivos)-→ 114,30 

euros 

 

Actualización junio / 2019 

 
Se plantea un nuevo escenario tras los datos actualizados del ensayo MURANO y el ensayo 
HELIOS, en los que se tienen datos tras una mediana de seguimiento de 24,4 meses y de 41 
meses respectivamente. Esta comparación resalta una de las grandes incógnitas del manejo 
farmacológico de la patología, si interrumpir o continuar el tratamiento hasta progresión o muerte y 
qué escenario sería más eficiente. 

 
Tabla 15. Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s alternativa/s 

 medicamento 
 Venetoclax+ 

Rituximab 
Bendamustina + 
Rituximab 

Idelalisib + 
Rituximab 

Ibrutinib 

Precio unitario 
(PVL+IVA) * 

Venetoclax comp 100mg: 
57,54 € 
Venetoclax comp 50mg: 
28,77€ 
Venetoclax comp 10 mg: 
5,75€ 
Rituximab: 
  Vial 500mg (iv): 1187,6 € 
  Vial 100mg (iv): 238,18 € 

Bendamustina vial 100 mg 
(2,5 mg / mL): 263,41€ 
 
 
 
 
Rituximab: 
     Vial 500 mg(iv): 1187,6€ 
     Vial 100mg (iv): 238,18 € 

Idelalisib comp 150 mg: 67,34 € 
 
 
 
 
 
Rituximab: 
     Vial 500 mg(iv): 1187,6 € 
     Vial 100mg (iv): 238,18 € 

Ibrutinib 140 mg: 73,03 
€**** 

Posología Venetoclax:400mg /24h (24 
meses) 
    
  ciclo1: 
1ª semana: 20 mg/día 
2ª semana: 50 mg/día 
3ª semana: 100 mg/día 
4ª semana: 200 mg/día 
 
5ªsemana en adelante: 
400mg/24h 
 
Rituximab: 
678,75 mg día 1 ciclo 1(375 
mg/m²) * 
905 mg día 1, ciclos 2 a 
6(500mg/m²) * 
*ciclos de 28 días 

Bendamustina: 126,7 mg (70 
mg m²) días 1 y 2 cada 4 
semanas (6 ciclos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rituximab: 
 678,75 mg día 1 ciclo 1(375 
mg/m²) * 
 905 mg día 1, ciclos 2 a 
6(500mg/m²) * 
*ciclos de 28 días 

  Idelalisib: 150mg/12h (hasta 
progresión) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rituximab: 
678,75 mg (375 mg/m²) semana 

0* 
905 mg (500 mg/m²) semanas 

2,4,6,8,12,16 y 20* 

420mg/24h 

Duración 
tratamiento 
(SLP) 

 
24,4 meses** 

 

 
6 ciclos 

 
19,4 meses*** 

 
41 meses***** 

Coste 
tratamiento 
completo   
 

Venetoclax 
Ciclo 1 (4 semanas): 1490,2€ 
 
A partir 5ª semana (mensual, 
30 días): 230,16€ / día x 30 
días = 6.904,8€ 
 

Ciclo 1: 
-Bendamustina 70 mg/m²= 
1.053,64€   
-Rituximab 375 mg/m² = (1 vial 
500 mg y 2 viales 100 mg): 
1.663,98€ 
Total ciclo 1: 2.717,62€ 

Idelalisib: 78.383,76€ 
(19,4 meses x 30 días x 67,34€ / 
comprimido x 2 comp /día) 
 
 
 
Rituximab (semana 0-20):          

Ibrutinib 420 mg / día: 
269.480 € 
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Coste duración tratamiento: 
163.973€ 
 
Rituximab 
Coste ciclo 1 (1 vial 500 mg y 
2 viales 100 mg): 1.663,98€ 
 
Coste ciclos 2 a 6 (cada ciclo 
2 viales de 500 mg): 
11.876,18€ (2.375,24€ / ciclo) 
 
TOTAL:  177.513€ 

 
Ciclo 2-6: 
- Bendamustina 70mg/m² = 
5.268,18€ (1.053,64 / ciclo) 
-Rituximab 500 mg/m² = (2 
viales de 500 mg): 11.876,18€ 
(2.375,24€ / ciclo) 
Total ciclo 2-6 = 17.144,36€ 
 
 
 
 
TOTAL: 19.862 € 

Semana 0: 1.663,98€ 
Semanas 2-20: 16.626,68€ 
Total: 18.290,66€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 96.674,42 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 269.480 € 

Costes directos 
asociados   

2600€ 
(433,26 x sesión, 6 sesiones) 

5200€ 
(433,26/ sesión, 12 sesiones) 

3466€ 
(433,26/ sesión, 8 sesiones) 

0 € 

Coste global   180.113 € 25.062 € 100.140 € 269.480 € 
Coste 
incremental 
(diferencial) **** 
respecto a la 
terapia de 
referencia 

 
 
REFERENCIA 

 
 
- 155.051 € 

 
 
-  79.973€ 

 
 
+ 89.367 € 

*Para el cálculo del coste de tratamiento se ha considerado un paciente medio de 70 kilogramos y 170 centímetros, lo cual 
equivale a una superficie corporal de 1,81 m². 
**Media de duración de tratamiento con venetoclax desde el inicio (incluida fase de escalada) tras datos actualizados de 
seguimiento (18). 
***La eficacia y datos de posología de Idelalisib se obtuvieron del ensayo pivotal (REF 312-0116). En 2017 se extiende el 
mismo ensayo. 
****Descuento del 4% por medicamento huérfano. 
*****Media de duración de tratamiento con ibrutinib tras datos actualizados de RESONATE (23) 
 
-Costes directos asociados. Se ha consultado la página web: 
http://www.ffis.es/investigacion/preciospruebas.php 

  A. Sesión quimioterapia (se añadirá coste de fármaco) → 318,96 euros 

  B. Estancia/ Hospital de día Hospitalario (solo estancia, no fármacos ni dispositivos)-→ 114,30 

euros 

 

 
7.1.  b. Coste tratamiento. Análisis de sensibilidad 
 
A continuación, se lleva a cabo un análisis de sensibilidad considerando posibles reducciones de 
precio. 
 

Tabla 16. Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s alternativa/s 
 medicamento 
 Venetoclax+ 

Rituximab 
Bendamustina + 
Rituximab 

Idelalisib + 
Rituximab 

Ibrutinib 

Precio    

unitario 

(PVL+IVA) * 

Venetoclax comp  100mg: 

34,89 € 

Venetoclax comp 50mg: 

17,44€ 

Venetoclax   comp 10 mg: 

3,49€ 

Rituximab: 

  Vial 500mg (iv): 1060,17 € 

Vial 100mg: 212,03 € 

Bendamustina.  Vial    

100 mg (2,5 mg/ml): 

158,05 € 

  

  

  

Rituximab: 

 Vial 500 mg(iv): 1060,17 € 

  Vial 100mg: 212,03 € 

Idelalisib comp 150 mg: 33,67 

€ 

  

  

  

  

Rituximab: 

     Vial 500 mg(iv): 1060,17 € 

Vial 100mg: 212,03 € 

Ibrutinib 140 mg: 45,43 € 

Posología Venetoclax:400mg /24h (24 

meses) 

    

Bendamustina: 126,7 mg 

(70 mg m²) días 1 y 2 cada 

4 semanas (6 ciclos) 

 Idelalisib: 150mg/12h (hasta 

progresión) 

  

420mg/24h 
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  ciclo1: 

1ª semana:20 mg/día 

2ª semana: 50 mg/día 

3ª semana: 100mg/día 

4ª semana: 200mg/día 

  

5ªsemana   en adelante: 

400mg/24h 

  

Rituximab: 

678,75  mg    día    1 ciclo 

1 (375 mg/m²) * 

905 mg día 1, ciclos 2 a 

6 (500mg/m²) * 

*ciclos de 28 días 

  

  

  

  

  

  

  

  

Rituximab: 

 678,75  mg    día    1 ciclo 

1(375 mg/m²) * 

 905 mg día 1, ciclos 2 a 

6(500mg/m²) * 

*ciclos de 28 días 

  

  

  

  

  

  

  

  

Rituximab: 

678,75 mg (375 mg/m²) 

semana 0 

905 mg (500 mg/m²) semanas 

2,4,6,8,12,16 y 20 

Duración 

tratamiento 

(SLP) 

  

22 meses 

  

  

6 ciclos 

  

19,4 meses 

  

19 meses 

Coste 

tratamiento 

completo    

  

Venetoclax 

Ciclo 1: (4 semanas): 903,6€   

A partir 5ª semana: 139,56 

€/día x 588 días: 82.061,3 € 

  

Rituximab 

Coste ciclo 1 (1 vial 500 mg 

y 2 viales 100 mg): 

1060,17€+2x212,03€=1484,

24 € 

Coste ciclos 2-6 (cada ciclo 2 

viales de 500 mg): 

1060,17 x 5= 10601,72€ 

  

Tratamiento: 94.147 € 

Ciclo 1: 

-Bendamustina  70    

mg/m²= 632,18 € 

-Rituximab  375    

mg/m²  = 1484,24 € 

Total ciclo 1: 2116,42 € 

  

Ciclo 2-6: 

- Bendamustina 70 mg/m² 

= 3160,9 € 

-Rituximab 500 mg/m²    

= 10 601,72 € 

Total ciclo 2-6 = 13762, 62 

€ 

  

TOTAL: 15 879€ 

Idelalisib coste/ día: 67,34 € x 

582 días (19,4 meses) = 39 

191,9 € 

  

  

  

  

Rituximab (semana   0-20):  

Semana 0=1 484,24 € 

Semanas 2-20 = 14 842,41€ 

  

 

 

 

 

TOTAL: 55 519€ 

Coste/día: 136,29 €/día x 

570 días (19 meses) = 167 

626,37€ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

TOTAL: 77.685€ 

  

Costes directos 

asociados   

2600€ 

(433,26 x sesión, 6 sesiones) 

5200€ 

(433,26 x sesión, 12 

sesiones) 

3466€ 

(433,26 x sesión, 8 sesiones) 

0 € 

Coste global   

tratamiento 
96.747 € 21 079 € 58 984 € 77.685€ 

Coste 

incremental 

(diferencial) 

**** respecto a 

la terapia de 

referencia 

  

  

REFERENCIA 

  

  

- 75.668 € 

  

  

-  37.763 € 

  

  

- 19.061€ 

*Se considera un mes como período de 30 días 
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Tabla 17. Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s alternativa/s (datos actualizados de seguimiento) 
 medicamento 
 Venetoclax+ 

Rituximab 
Bendamustina + 
Rituximab 

Idelalisib + 
Rituximab 

Ibrutinib 

Precio    

unitario 

(PVL+IVA) * 

Venetoclax comp  100mg: 

34,89 € 

Venetoclax comp 50mg: 

17,44€ 

Venetoclax   comp 10 mg: 

3,49€ 

Rituximab: 

  Vial 500mg (iv): 1060,17 € 

Vial 100mg: 212,03 € 

Bendamustina.  Vial    

100 mg (2,5 mg/ml): 

158,05 € 

  

  

  

Rituximab: 

 Vial 500 mg(iv): 1060,17 € 

  Vial 100mg: 212,03 € 

Idelalisib comp 150 mg: 33,67 

€ 

  

  

  

  

Rituximab: 

     Vial 500 mg(iv): 1060,17 € 

Vial 100mg: 212,03 € 

Ibrutinib 140 mg: 45,43 € 

Posología Venetoclax:400mg /24h (24 

meses) 

    

  ciclo1: 

1ª semana:20 mg/día 

2ª semana: 50 mg/día 

3ª semana: 100mg/día 

4ª semana: 200mg/día 

  

5ªsemana   en adelante: 

400mg/24h 

  

Rituximab: 

678,75  mg    día    1 ciclo 

1 (375 mg/m²) * 

905 mg día 1, ciclos 2 a 

6 (500mg/m²) * 

*ciclos de 28 días 

Bendamustina: 126,7 mg 

(70 mg m²) días 1 y 2 cada 

4 semanas (6 ciclos) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Rituximab: 

 678,75  mg    día    1 ciclo 

1(375 mg/m²) * 

 905 mg día 1, ciclos 2 a 

6(500mg/m²) * 

*ciclos de 28 días 

 Idelalisib: 150mg/12h (hasta 

progresión) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Rituximab: 

678,75 mg (375 mg/m²) 

semana 0 

905 mg (500 mg/m²) semanas 

2,4,6,8,12,16 y 20 

420mg/24h 

Duración 

tratamiento 

(SLP) 

  

24,4 meses 

  

  

6 ciclos 

  

19,4 meses 

  

41 meses 

Coste 

tratamiento 

completo    

  

Venetoclax 

Ciclo 1: (4 semanas): 903,6€   

A partir 5ª semana: 139,56 

€/día x 704 días = 98.250 € 

 
Rituximab 

Coste ciclo 1 (1 vial 500 mg 

y 2 viales 100 mg): 

1060,17€+2x212,03€=1484,

24 € 

Coste ciclos 2-6 (cada ciclo 2 

viales de 500 mg): 

1060,17 x 5= 10601,72€ 

  

Tratamiento: 108.851 € 

Ciclo 1: 

-Bendamustina  70    

mg/m²= 632,18 € 

-Rituximab  375    

mg/m²  = 1484,24 € 

Total ciclo 1: 2116,42 € 

  

Ciclo 2-6: 

- Bendamustina 70 mg/m² 

= 3160,9 € 

-Rituximab 500 mg/m²    

= 10 601,72 € 

Total ciclo 2-6 = 13762, 62 

€ 

  

TOTAL: 15 879€ 

Idelalisib coste/ día: 67,34 € x 

582 días (19,4 meses) = 39 

191,9 € 

  

  

  

  

Rituximab (semana   0-20):  

Semana 0=1 484,24 € 

Semanas 2-20 = 14 842,41€ 

  

 

 

 

 

TOTAL: 55 519€ 

Coste/día: 136,29 €/día x 

570 días (19 meses) = 167 

636€ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

TOTAL: 167.636€ 
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Costes directos 

asociados   

2600€ 

(433,26 x sesión, 6 sesiones) 

5200€ 

(433,26 x sesión, 12 

sesiones) 

3466€ 

(433,26 x sesión, 8 sesiones) 

0 € 

Coste global   

tratamiento 
111.451 € 21 079 € 58 984 € 167.636 € 

Coste 

incremental 

(diferencial) 

**** respecto a 

la terapia de 

referencia 

  

  

REFERENCIA 

 

  

- 90.372€ 

  

  
- 52.467€ 

   

 

+ 56.185 € 

 

 

 
7.2.a Coste eficacia incremental. Estudios publicados   
-  
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7.2.b Coste eficacia incremental (CEI). Datos propios 
 

Tabla 18. Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Variables binarias 
VARIABLE 
evaluada 

Tipo de 
resultado 
 

Venetoclax+ 
Rituximab 

Bendamustina + 
Rituximab 

NNT (IC 95%) Coste 
incremental 
(A-B) 

CEI (IC95%) 

Supervivencia 
libre de 
progresión 
(SLP) a los 24 
meses 

Con del 17p       81,5 %        27,8%   1,86(1,61-2,20) 136.530 € 253.945 € 
(219.813- 300.366) 

Sin del 17p       85,9 %        41   %   2,22(1,87-2,74) 136.530 € 303.096€ 
(255.311 - 374.092) 

Supervivencia 
global 
(SG) a los 24 
meses 
 

 
       
        SG 

 
 
       91,9 % 

 
 
       86,6 % 

 
18,8 (8,75-120,19) 

 
 
136.530 € 

 
2.566.764 € 
(1.194.637 - 16.409.540) 

SLP a 36 
meses 

SLP 71,40% 15,20% 1,78 155.051 275.990 € 

SG a 36 meses SG 87,9% 79,5% 11,90 155.051 1.845.106 € 
 
*Para el cálculo del CEI se utilizaron variables binarias ya que no se había alcanzado la mediana 
para la SLP en el brazo de tratamiento al momento de estudio. Del mismo modo se calculó para la 
SG. Según los datos del estudio MURANO y el coste del tratamiento, por cada paciente adicional 
con vida a los 24 meses, el coste estimado es de 2,5 millones de €. 
 

Tabla 19. Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Análisis de Sensibilidad 
VARIABLE 
evaluada 

Tipo de 
resultado 
 

Venetoclax+ 
Rituximab 

Bendamustina 
+ Rituximab 

NNT (IC 95%) Coste 
incremental 
(A-B) 

CEI (IC95%) 

Supervivencia 
libre de 
progresión 
(SLP) a los 24 
meses 

Con del 17p       81,5 %        27,8%     1,86(1,61-2,20) 75.668 € 140.742 € 
(121.825 - 166.469) 

Sin del 17p       85,9 %        41   %         2,22(1,87-
2,74) 

75.668 €  167.982 € 
(141.499 - 207.330) 

Supervivencia 
global 
(SG) a los 24 
meses 
 

 
       
        SG 

 
 
       91,9 % 

 
 
       86,6 % 

 
 
18,8 (8,75-120,19) 

 
 
75.668 € 
 

 
 
1.422.558 € 
(662.095 - 9.094.536) 

SLP a 36 
meses 

SLP 71,40% 15,20% 1,78 90.372 € 160.862 € 

SG a 36 
meses 

SG 87,9% 79,5% 11,90 90.372 € 1.075.426 € 
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7.3 Estimación del número de pacientes candidatos al tratamiento en el hospital 
 

7.4 Estimación del impacto presupuestario y los beneficios esperados en salud 
 

Se comenta en el apartado 7.5 Estimación del impacto económico global a nivel autonómico / 
estatal (apartado siguiente). 
 
7.5 Estimación del impacto económico global a nivel autonómico/estatal   
 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística, en el segundo semestre de 2018 la población total 
española se cifra en 46.733.038 habitantes y en Andalucía en 8.370.368 de habitantes. Los datos 
de Incidencia de Leucemia (6,9/100.000hab/año) en España se obtuvieron de la base de datos de 
GLOBOCAN (18) y se estimó que la tercera parte de las leucemias son LLC. 

 

Para el cálculo del impacto presupuestario se tendrá en cuenta que aproximadamente un 25% de 
los pacientes tratados con un BCRi fallarán tras un año de tratamiento. Por tanto, si suponemos 
que el coste medio del tratamiento por paciente para Venetoclax-Rituximab es de 111.451 € (coste 
con mediana de tratamiento 24,4 meses), a nivel nacional se calcula que se tratarían 268 paciente 
con un coste de 29.868.868 millones de euros de los cuales 48 se tratarían en Andalucía con un 
coste de 5.349.648 millones de euros. 

 

- En el contexto de un hospital medio que ofrezca cobertura a una población de 300.000 
habitantes, se estima que se traten algo menos de 2 pacientes/año con venetoclax-Rituximab con 
un coste para el hospital de 222.902 euros. 
 
- En el supuesto que venetoclax comenzase a usarse siempre en segunda línea de tratamiento, 
estimando que un tercio de los nuevos diagnósticos de leucemia son de tipo LLC y que todos los 
pacientes sobreviviesen a la primera línea, 1075 pacientes serían subsidiarios de recibir 
Venetoclax-Rituximab a nivel nacional y 192 en Andalucía. El coste nacional por año sería de 
119.809.825 € de los cuáles 21.398.592 € corresponderían a gasto para el sistema sanitario 
andaluz. 
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 8. EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA. 
 
8.1 Descripción de la conveniencia 
 
Venetoclax es un fármaco de administración oral y de una única toma diaria. El inicio de la terapia 
debe ser de forma escalonada hasta alcanzar la dosis diaria de 400 mg para evitar el riesgo de 
sufrir el SLT, aparte se deben adoptar otras medidas para disminuir el riesgo de aparición de dicho 
síndrome. Tras los resultados del ensayo MURANO y su actualización, presenta la ventaja de una 
duración finita en el tiempo (24 meses), lo que supone una ventaja frente a otras alternativas que 
se mantienen hasta progresión / fallo de tratamiento. 
 
Rituximab se administra vía intravenosa en 6 ciclos (mes 0,1,2,3,4 y 5) tras haber llegado a la 
dosis de 400 mg tras el ajuste de dosis. La primera administración será de 375 mg/m² y las 
siguientes de 500mg/m². 
 
8.2 Influencia de la conveniencia en la efectividad del tratamiento 
 
La administración subcutánea de rituximab obliga al paciente a acudir a hospital de día, pero por 
un número de días limitados y tan sólo hasta la semana 20. El resto del tratamiento se realiza de 
forma diaria por vía oral evitando continuos ingresos al paciente en hospital de día de onco-
hematología, con la consiguiente reducción de costes. No obstante, según el criterio del médico, 
es posible que algunos pacientes, especialmente los que presenten un mayor riesgo de SLT, 
tengan que ser hospitalizados el día de la primera dosis de venetoclax para realizar una profilaxis 
y un seguimiento más intensivos durante las primeras 24 horas. Se debe tener en cuenta la 
opción de la hospitalización en los aumentos de dosis posteriores, en función de la revaluación del 
riesgo. 
 
Otro factor a tener en cuenta es que se evitan medidas invasivas que en ocasiones provocan 
complicaciones como extravasaciones o infecciones. Sin embargo, se deben administrar líquidos 
por vía intravenosa según esté indicado, en función del riesgo general de SLT o a los pacientes 
que no pueden mantener un nivel adecuado de hidratación por vía oral. 
 
En sentido contrario, la administración oral disminuye la adherencia al tratamiento. Al tomar el 
paciente el fármaco en su domicilio es más difícil el control de la toma de medicación que en 
hospital de día donde el paciente tiene que ser citado para la administración de su tratamiento. La 
posible falta de adherencia con la administración oral hace que los resultados de los ensayos 
clínicos no puedan ser extrapolados a la población en general con total certeza. 
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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 
 
En base al ensayo fase III Murano (11), la asociación Venetoclax-Rituximab muestra diferencias 
estadísticamente significativas frente al comparador Bendamustina-Rituximab. 

 

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 del 36,3% (IC: 95%, 28,5-44) para el grupo de 
bendamustina asociado a rituximab. La mediana de SLP fue de 17 meses para el grupo control 
bendamustina-rituximab mientras que para el grupo de Venetoclax-Rituximab no se alcanzó. La 
Hazard Ratio obtenida tras la representación de las curvas de SLP fue de 0,17, y, por tanto, un 
beneficio considerable en favor de Venetoclax-Rituximab con un intervalo de confianza muy 
pequeño (IC95% 0,11-0,25) que se aleja bastante del valor neutro. 
 
Tras la actualización del ensayo MURANO tras un tiempo de seguimiento de 36 meses, el 
beneficio de VenR frente a BR es evidente de forma gráfica. La SLP fue del 71,4% (IC: 95%, 
64,8%-78,1%) en el brazo de VenR y del 15,2% (IC: 95%, 9,1%-21,4%) en el brazo de BR. La 
mediana de SLP fue de 17 meses en el brazo de BR mientras que no se alcanzó en el brazo de 
VenR. La Hazard Ratio=0,16 denota de nuevo un beneficio considerable en favor de VenR con un 
intervalo de confianza muy pequeño (IC95% 0,12-0,23) que se aleja bastante del valor neutro. 
 
El análisis de las curvas de Supervivencia global, variable clínica final, muestran de igual forma 
mejores resultados en el grupo tratamiento Venetoclax-rituximab que en el control Bendamustina-
Rituximab. El análisis para esta última variable es aún muy inmaduro y las diferencias son 
menores: HR=0,48 con intervalo de confianza amplio pero que no atraviesa el valor neutro y 
muestra beneficio significativo. Será necesario esperar a tener datos más maduros para poder 
cuantificar el beneficio en SG. No obstante, el hecho que las curvas sean divergentes desde un 
inicio, nos indica que los pacientes con peor pronóstico se benefician de Venetoclax-Rituximab en 
mayor medida que de Bendamustina-Rituximab. 
 
En la SG, variable clínica final, el análisis sigue siendo inmaduro y las diferencias son menores: 
HR=0,50 con intervalo de confianza amplio pero que no atraviesa el valor neutro y muestra 
beneficio significativo. Con una mediana de seguimiento de 36 meses la SG fue de un 87,9% en 
el brazo de venetoclax con rituximab frente a un 79,5% en el control Bendamustina-Rituximab. 
Hay que tener en cuenta que los pacientes con Bendamustina-Rituximab fueron tratados con un 
nuevo anti-LLC 47% (91 pacientes) de los casos. Mientras que en el brazo de Venetoclax-
Rituximab solo un 13,9% (27 pacientes). De estos 91 pacientes, el 78% recibió agentes nuevos 
dirigidos.  
  
- En función de los buenos resultados obtenidos por la asociación Venetoclax-Rituximab frente a 
Bendamustina-Rituximab se realizó una comparación indirecta para comprobar si éste pudiese 
mejorar a Ibrutinib en los casos en los que éste se utiliza en recaída. La comparación indirecta se 
realizó frente a ibrutinib-bendamustina-rituximab (ensayo Helios (13)(14)), por ello y teniendo en 
cuenta que carecemos de la comparación frente a ibrutinib en monoterapia, consideramos que no 
hay evidencia que nos permita establecer superioridad de venetoclax-R frente a ibrutinib, pero los 
datos parecen indicar que venetoclax-R presenta una eficacia al menos no inferior a ibrutinib en 
monoterapia o asociado a bendamustina-R. 
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Respecto a la seguridad, los efectos adversos de cualquier grado más prevalentes registrados en 
ensayo Murano (14) fueron neutropenia, anemia, trombocitopenia, síndrome de lisis tumoral. 
Destacar por su importancia que el 55,7% de pacientes presentaron neutropenia grado 3-4 y el 
3,3 % SLT del mismo grado. 

 

Cabe destacar que la asociación Venetoclax-Rituximab presenta el inconveniente de obligar al 
paciente a acudir al paciente a hospital de día para la administrar Rituximab frente a otros 
comparadores utilizados en líneas similares como ibrutinib administrados vía oral. 
 
 
B) Coste, eficacia incremental e impacto presupuestario 

 

-El coste del tratamiento en España de Venetoclax es de 57,54 € por cada comprimido de 100 mg 
y 28,77 € para cada comprimido de 50 mg. En el caso de Rituximab, el coste del vial de 100 mg 
es 238,16 € y para el vial de 500 mg 1187,6 €. Por tanto, tratar a un paciente durante un año 
(costes de hospital de día incluidos) sería de aproximadamente 95.477 €. En un análisis de 
sensibilidad realizado, se calculó que el coste del tratamiento con la asociación Venetoclax-
Rituximab por paciente y año sería de 62.621 €. 
 
Ante el nuevo paradigma que se presenta tras los resultados actualizados del ensayo MURANO 
con una mediana de seguimiento de 36 meses, VenR se coloca como una opción razonable frente 
a otras alternativas en enfermedad refractaria o en recaída, ya que estaríamos poniendo un 
horizonte finito de 24 meses de tratamiento, en comparación con una duración de tratamiento 
indefinido que ofrecen otras alternativas. En los últimos datos del ensayo RESONATE, la mediana 
de duración de tratamiento con ibrutinib fue de 41 meses, lo que aumenta los costes tras el 
análisis realizado. 
 

 
9.2 Decisión 
 
D-1: SE INCLUYE EN LA GFT con recomendaciones específicas. 
 

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) 
 
Se propone el siguiente posicionamiento: 
 

- En pacientes con del17p/TP53: Ibrutinib  Ven+/-R. 
- En paciente sin del17p/TP53: 

- FIT: FCR  VenR o Ibrutinib. 
- No FIT: Obinutuzumab+Clorambucilo  VenR o Ibrutinib. 

 
- En pacientes mayores o con comorbilidades: BR  VenR o Ibrutinib. 
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9.4 Plan de seguimiento 
 

Tratamiento con VENETOCLAX+Rituximab durante un tiempo máximo de 24 meses desde el día 
1 del ciclo 1 de rituximab (tras escalada de dosis) o hasta progresión radiológica, clínica, o 
intolerancia/toxicidad inaceptable, lo que ocurra antes. 
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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: Javier Romero Puerto. 
 
– Institución en la que trabaja: Hospital Punta de Europa, Cádiz. 
 
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  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 (especificar) 
 
 
FECHA  28/12/18      FIRMA: Javier Romero Puerto                              
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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: Emilio Jesús Alegre del Rey. 
 
– Institución en la que trabaja: Hospital Universitario Puerto Real. 
 
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  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 (especificar) 
                
 
FECHA  18/3/2019     FIRMA: Emilio Alegre 
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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: Miguel Vázquez Real. 
 
– Institución en la que trabaja: Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada. 
 
Participación en el informe de evaluación como: 
1-Autor/a  
2-Tutor/a: X 
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   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 (especificar) 
 
 
 
FECHA  09/07/2019     FIRMA: Miguel Vázquez Real 
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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: Juan Carlos García de Paredes Esteban. 
 
– Institución en la que trabaja: Servicio de Farmacia de atención primaria INGESA, Ceuta. 
 
Participación en el informe de evaluación como: 
1-Autor/a    
2-Tutor/a 
3-Revisor/a externo/a: x 
 
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 (especificar) 
 
 
 
FECHA: 09/07/2019   FIRMA: Juan Carlos García de Paredes Esteban 
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