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Glosario: 
 
ACL: Acalabutinib en monoterapia 
ACL-OBI: Acalabrutinib + obinutuzumuab 
ATE: Alternativas Terapéuticas Equivalentes 
BCR: Receptor Célula B 
BR: Bendamustina + Rituximab 
BTK: Tirosina Kinasa de Bruton 
CEI: Coste eficacia incremental 
CLB: Clorambucilo 
CLB-OBI: Clorambucilo + obinutuzumab 
EA: Efecto Adverso 
ECA: Ensayo Clínico Aleatorizado 
EMA: European Medicines Agency 
ESMO: European Society for Medical Oncology 
FCR: Fludarabina + ciclofosfamida + rituximab 
FDA: U.S. Food and Drug Administration 
FISH: Hibridación Fluorescente In Situ 
GELLC: Grupo Español de Leucemia Linfocítica Crónica 
HR: Hazard Ratio 
IBR: Ibrutinib 
IBR-OBI: Ibrutinib-obinutuzumab 
IGHV: Cadenas pesadas de Ig 
IQR: Rango Intercuartílico 
IRC: Independent review committee 
iwCLL: International Workshop Chronic Lymphocytic Leukaemia  
LLC: Leucemia Linfocítica Crónica 
NCCN: National Comprehensive Cancer Network 
NND: Número Necesario para Dañar 
NNT: Número Necesario para Tratar 
OBI: Obinutuzumab 
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RAR: Reducción Absoluta del Riesgo 
RC: Respuesta completa 
RCi: Respuesta completa de recuperación incompleta 
RP: Respuesta parcial 
SRV: Supervivencia 
SG: Supervivencia global 
SLP: Supervivencia libre de progresión 
TRG: Tasa de Respuesta Global 
VEN: Venetoclax 
VEN-OBI: Venetoclax-obinutuzumab 
 
 
Este informe ha sido revisado por el Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de 
Andalucía (GHEMA).  
 
Un borrador de este informe fue expuesto públicamente para propuestas y alegaciones. Las 
propuestas presentadas y su repercusión en el informe final se reflejan en el anexo correspondiente.  
 
Citar este informe como: Salmerón Navas FJ, Fénix Caballero S, Domínguez Cantero M, Alegre 
del Rey EJ. ACALABRUTINIB en Leucemia Linfocítica Crónica, 1ª línea, con o sin Obinutuzumab. 
Informe de evaluación para la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. Abril 2021 
(revisado junio 2021). 
 
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: acalabrutinib en monoterapia o en combinación con obinutuzumab 
Indicación clínica solicitada: primera línea en pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC)  
Autores / Revisores: Francisco Javier Salmerón Navas, Silvia Fénix Caballero, Marcelo 
Domínguez Cantero, Emilio Jesús Alegre del Rey.  
Tipo de informe: Original 
Declaración de conflicto de Intereses de los autores: Ver declaración en anexo al final del 
informe. 
 
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 esta indicación 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: acalabrutinib 
Nombre comercial: Calquence® 
Laboratorio: AstraZeneca Groups 
Grupo terapéutico. Denominación: agentes antineoplásicos, anticuerpos monoclonales.                            
Código ATC: L01XE51 
Vía de administración: vía oral. 
Tipo de dispensación: Dispensación Hospitalaria (DH). 
Información de registro: aprobación como medicamento huérfano. 

• Autorizado FDA: 21/11/2019 
• Autorizado EMA: 23/07/2020 
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• Autorizado AEMPS: 18/11/2020 
 

 
Presentaciones y precio   
Forma farmacéutica y dosis Nº de unidades por envase Código Coste por unidad PVL + IVA* 
CALQUENCE 100 mg cápsulas duras 60 cápsulas 729738 113,98€ 

 
*NOTA: A fecha de agosto del 2021 se ha publicado por parte del Ministerio de Sanidad, el precio 
notificado del tratamiento con acalabrutinib. Los resultados expresados en el apartado de costes, 
son los datos disponibles durante la elaboración del presente informe. Sin embargo, se ha 
actualizado dicho dato en la presente tabla.  
 
 
Nombre genérico: obinutuzumab 
Nombre comercial: Gazyvaro® 
Laboratorio: Roche Registration GmbH 
Grupo terapéutico. Denominación: agentes antineoplásicos, anticuerpos monoclonales. 
Código ATC: L01XC15 
Vía de administración: intravenosa. 
Tipo de dispensación: Uso Hospitalario (H). 
Información de registro: procedimiento centralizado EMA. Aprobación como medicamento 
huérfano. 
 • Autorizado FDA: noviembre 2013. 

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

 
Presentaciones y precio   
Forma farmacéutica y dosis Nº de unidades por envase Código Coste por unidad PVL + IVA 
GAZYVARO vial 1000 mg/ 40 ml 1 vial 703274 3.963,26 € 
 

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

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE SALUD 
 

 
 
 

Definición 

La leucemia linfocítica crónica (LLC) es una patología 
hematológica caracterizada por la proliferación clonal y la 
consiguiente acumulación de células B maduras y CD5+ con 
funcionalidad comprometida en sangre, médula ósea y tejidos 
linfoides. Afecta principalmente a personas de edad avanzada 
(la media de años a la que se diagnostica es de 72 años) siendo 
más prevalentes en hombres que en mujeres.  (1) (2) 

 
 

Principales manifestaciones 
clínicas 

Se trata de una enfermedad muy heterogénea siendo 
asintomáticos entorno el 70-80% de los pacientes. Las 
manifestaciones clínicas más frecuentes son los denominados 
síntomas B: fiebre, pérdida de peso ponderal y diaforesis 
nocturna. Tras la progresión, la enfermedad comienza con 
adenopatías, esplenomegalia, hepatomegalias, síndromes 
anémicos e infecciones principalmente respiratorias y urinarias. 
(3)(4)  
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Incidencia y prevalencia 

La incidencia de la LLC es de 4 a 5 casos nuevos por cada 
100.000 habitantes al año. Representan el 30% de las 
leucemias en pacientes adultos en los países occidentales 
aumentando su incidencia con la edad. (1)(2)(5)(6)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución / Pronóstico 

Los principales factores asociados al pronóstico son los 
siguientes: 
 

 
 

 
 
 
 

Grados de gravedad / Estadiaje 

Los sistemas de estadificación de Rai y Binet empleando datos 
analíticos y clínicos, proporcionan un pronóstico de la 
enfermedad separando los pacientes en tres subgrupos 
(estadios Binet: A, B y C; estadios Rai; riesgo bajo, intermedio 
y alto). Sin embargo, estos no tienen en cuenta determinados 
biomarcadores que influyen en la evolución de la 
enfermedad.(7)  
 
El índice de pronóstico CLL-IPI combina parámetros genéticos, 
bioquímicos y clínicos que clasifica a los pacientes en cuatro 
subgrupos según la puntuación obtenido, proporcionando la 
probabilidad de supervivencia global a 5 años (3). 
 

Clasificación CLL-IPI: 
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Carga de la enfermedad* En torno a los 16.000 casos fueron estimados en Estados 
Unidos en el año 2014, con un total de 4.600 fallecidos. 

* datos de ingresos hospitalarios, visitas a urgencias, discapacidad, necesidad de cuidador 
 
 
3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad: evidencias 
 
INDICACIÓN DE INICIO DE TRATAMIENTO 
 
Actualmente no existe evidencia disponible que avale el empleo de terapias para pacientes 
asintomáticos o con estadios iniciales de la enfermedad (Rai 0 y Binet A). Para comenzar el 
tratamiento los pacientes deben cumplir una de las siguientes características clínicas (8):  
 

• Insuficiencia medular que se manifieste con trombocitopenia (plaquetas <100x109/L) o 
anemia (hemoglobina <10 g/dl). 

• Esplenomegalia (>6 cm por debajo del reborde costal) y adenopatías (>10 cm) con un 
crecimiento progresivo y sintomáticas. 

• Duplicación linfocitaria en menos de 6 meses o un aumento de más del 50% de los linfocitos 
en un periodo menor de 2 meses (a partir de niveles de linfocitos >30x109/L). 

• Afectación a otros órganos y/o tejidos. 
• Trombocitopenias y anemias de origen autoinmune que no mejoran con tratamiento 

estándar de corticoides. 
• Aparición de los síntomas B (fiebre >38ºCdurante más de dos semanas, diaforesis nocturna 

superior a un mes y pérdida de peso (>10% en un periodo de 6 meses)) 
 
 
VALORACIÓN DE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO. 
 
La respuesta al tratamiento deberá ser evaluada 2 meses después de la finalización de la pauta 
con inmunoquimioterapia o 2 meses después de obtener la máxima respuesta con tratamientos 
continuados. Las características clínicas que se deben examinar para evaluar la respuesta al 
tratamiento quedan reflejadas en la tabla 1. 
 
 

 
La evolución de la respuesta, se definió como: 
 

• Respuesta completa (RC): remisión completa que debe reunir todos los criterios sin 
síntomas relacionados con LLC. La cifra de linfocitos debe ser <4x109/L. 

Tabla 1: Recomendaciones para la valoración de la respuesta al tratamiento 
 Respuesta 

completa (RC) 
Respuesta Parcial 

(RP) 
Enfermedad Progresiva 

(EP) 
Enfermedad Estable 

(EE) 
Tamaño ganglionar Ninguno >1,5 cm Disminución >50% 

 
Aumento >50% Sin cambios objetivos 

Tamaño hígado/bazo Normal Disminución >50% 
 

Aumento >50% Sin cambios objetivos 

Síntomas 
constitucionales 

No Cualquiera Cualquiera Cualquiera 

Neutrófilos x 109/L >1,5 >1.5 o 

elevación >50% 
Cualquiera Cualquiera 

Linfocitos x 109/L Normal Disminución >50% Aumento >50% Sin cambios objetivos 

Plaquetas x109/L >100 >100 o 

elevación >50% 
Descenso >50% por LLC Sin cambios objetivos 

Hemoglobina (g/dl) >11 >11 o elevación >50% Descenso >50% por LLC Sin cambios objetivos 

Examen de médula 

ósea (linfocitosis) 

Normal (<30%) >30% o nódulos 

linfoides B 
Aumento >30% de lo 

normal 
Sin cambios objetivos 
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• Respuesta completa con recuperación incompleta (RCi): reúne todos los criterios de 
RC, pero persiste anemia, trombopenia o neutropenia relacionada con posible toxicidad por 
los fármacos. 

• Respuesta parcial con linfocitosis (RPcl): igual que respuesta parcial, pero con 
persistencia de linfocitosis (en el caso de pacientes tratados con inhibidores de BCR). 

• Enfermedad estable (EE): pacientes que no alcanzado una RC o RP y no reúnen criterios 
de enfermedad progresiva (lo cual es equivalente a no respuesta). 

• Recaída: evidencia de progresión de la enfermedad en un paciente que previamente había 
conseguido RC o RP durante 6 meses. 

• Enfermedad refractaria: fallo al tratamiento (definido como toda respuesta que no sea RC 
o RP, por ejemplo, enfermedad estable, enfermedad progresiva, muerte por cualquier causa) 
o progresión dentro de los 6 primeros meses tras último tratamiento. 

• Enfermedad mínima residual no detectable (ERM): si hay menos de 1 célula maligna de 
LLC por 10.000 leucocitos en sangre periférica. Si la ERM no es detectable en sangre 
periférica (SP) debe confirmarse en medula ósea (MO). 

 
La elección de la terapia dependerá de los factores pronósticos adversos tales como: del(17p), 
mutación de TP53, del(11q), estado mutacional de IGHV, el estado funcional y presencia de 
comorbilidades. La figura 1 representa el algoritmo terapéutico establecido para la primera línea de 
la LLC, de elaboración propio por los autores y según la evidencia disponible hasta el momento, sin 
expresar orden de preferencia a la hora del posicionamiento.  
 

Figura 1: Algoritmo terapéutico para la primera línea en LLC. 
 

 

 
 
A continuación, se describen los resultados de la evidencia disponible para los distintos tratamientos 
en primera línea de la LLC: 
 

 Pacientes sin del (17p) y/o mutación de TP53: 
 

En este grupo de pacientes la elección del tratamiento va a depender del estado mutacional de las 
IGHV, de la deleción 11q, del estado general del paciente y/o de sus comorbilidades (pacientes FIT 
vs UNFIT). 
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En el ensayo fase III Resonate-2 se compara ibrutinib frente a clorambucilo en pacientes ≥65 años. 
Ibrutinib mostró beneficio en SLP frente a clorambucilo (mediana NR vs 18,9 meses) con un HR de 
0,16 (IC95% 0,09-0,28; p<0,001) y en SG (mediana no alcanzada en ambos brazos) un HR de 0,16 
(IC95% 0,05-0,56; p=0,001). En el análisis de subgrupos los resultados en SLP fueron consistentes 
en pacientes con y sin mutación de IGHV. (9) 
 
En el ensayo fase III de Valentin et al. (CLL11) se compara un anti-CD20 (obinutuzumab o rituximab) 
más clorambucilo frente a clorambucilo en monoterapia en pacientes UNFIT.  La combinación del 
anti-CD20 más clorambucilo mostró beneficio en SLP frente a clorambucilo en monoterapia: 
mediana 26,7 meses con obinutuzumab-clorambucilo vs 11,1 meses clorambucilo con un HR de 
0,18 (IC95% 0,13-0,24; p<0,001) y mediana 16,3 meses con rituximab-clorambucilo vs 11,1 meses 
clorambucilo con un HR de 0,44 (IC95% 0,34-0,57; p<0,001). En cuanto a SG la combinación 
obinutuzumab-clorambucilo mostró beneficio frente a clorambucilo (HR de 0,41 (IC95% 0,23-0,74; 
p=0,002)), algo que no ocurrió con el brazo de rituximab-clorambucilo (HR de 0,66 (IC95% 0,39-
1,11; p=0,11). (10) 
 
En el estudio CLL14, se comparó venetoclax-obinutuzumab vs clorambucilo-obinutuzumab en 
pacientes UNFIT. La combinación del anti-CD20 junto a venetoclax mostró beneficio en SLP frente 
a la combinación junto a clorambucilo (HR= 0.35 (IC95% 0,23-0,53; p<0.0001), pero no en SG (HR= 
1,24 (IC95% 0,64-2,40; p=0.52). (11)(12) 
 
En pacientes FIT, el estándar de tratamiento se basa en quimioinmunoterapia basada en un anti-
CD20 (rituximab), fludarabina y ciclofosfamida (FCR), mostrando una SLP y SG mayores que en 
terapias quimioterápicas solas (FC) (mediana 56,8 meses vs 32,9 meses; HR=0,59 (IC95% 0,50- 
0,69; p<0,001) y mediana NR vs 86 meses; HR=0,68 (IC95% 0,54-0,89; p<0,001) respectivamente). 
(13) 
 
En el ensayo fase III CLL10, se intentó demostrar la no inferioridad en el régimen de bendamustina-
rituximab (BR) frente al régimen de FCR.  La pauta BR no mostró beneficio en SLP (mediana 41,7 
meses vs 55,2 meses; HR=1,64 (IC95% 1,31- 2,06 p=0,0003), mientras que en SG no hubo 
diferencia significativa entre ambos tratamientos (HR=1,034 (IC95% 0,620-1,724; p=0,897)). En 
cuanto al perfil de seguridad, BR se asocia a una menor toxicidad en pacientes mayores de 65 años, 
por lo que esta pauta sería la estándar para pacientes mayores de 65 años sin comorbilidades, 
dejando el régimen FCR para pacientes menores de 65 años. (14) 
 
En el estudio MABLE se comparó BR frente a rituximab-clorambucilo en pacientes UNFIT. La pauta 
de BR mostro beneficio en SLP (mediana 39,6 vs 29,9 meses (HR=0,523 (IC95% 0,39-0,806); 
p=0,003)) pero no en SG (HR=0,975 (IC95% 0,505-1,880); p=0,939), frente a rituximab-
clorambucilo. (15) 
 
Shanafelt et al., publicó un ensayo fase III (E1912) donde se compara Ibrutinib-Rituximab vs FCR 
en pacientes menores de 70 años. La pauta ibrutinib-rituximab mostró beneficio en SLP (HR=0,35 
(IC95% 0,22-0,56; p<0,001), y en SG (HR=0,17 (IC95% 0,05-0.54; p<0,001)). (16) 
 

 Pacientes con del (17p) y/o mutación de TP53: 
 

Los pacientes con LLC y del(17p)/mutación TP53, presentan pobre respuesta en tratamientos con 
inmunoquimioterapia o recaída poco después de conseguir la remisión. Dicho argumento se basa 
en el ensayo CLL8, donde la mutación TP53 estaba asociada a una menor SLP y SG (mediana de 
15,4 meses de SLP frente a 59 meses en los pacientes mutados y 42,2 meses de SG, no se alcanzó 
el valor de la mediana en el brazo de los pacientes sin mutación TP53), al igual que en el ensayo 
de los pacientes con del (17p) (RC del 5% frente al 44% en el grupo global). Es por ello, que este 
grupo de paciente se emplea preferentemente agentes dirigidos. (17) 
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En el estudio fase III de Woyach et al. (ensayo ALLIANCE), se compara los regímenes de ibrutinib 
y ibrutinib-rituximab frente a BR en pacientes mayores, de los cuales un 27% presentaba del (17p) 
o del(11q). Hubo beneficio en SLP entre el régimen de ibrutinib vs BR (HR=0,39 (IC95% 0,26-0,58; 
p<0,001)) y ibrutinib-rituximab vs BR (HR=0,38 (IC95% 0,25-0,59; p<0,001)). No hubo diferencias 
entre los dos regímenes de ibrutinib (HR=1.00 (IC95% 0,62-1,62; p=0,49) en cuanto a SLP. En el 
análisis de subgrupo para la SLP en pacientes con del(17p), hubo datos de mejoría clínica en 
pacientes en tratamiento con ibrutinib, que con el tratamiento con BR (mediana 7 meses en el brazo 
de BR vs mediana no alcanzada en los brazos de ibrutinib y ibrutinib-rituximab). En cuanto a la SG, 
no hubo beneficio entre los regímenes de ibrutinib frente a BR (medianas no alcanzadas en ninguno 
de los brazos; P≥0,65). (18) 
 
Ibrutinib se considera la primera opción en pacientes con LLC y del(17p) /mutación TP53, tras el 
estudio de fase II de Farooqui et al., donde se estudia pacientes en tratamiento con ibrutinib en 
primera línea y recaídas/refractarios (RR). En dicho estudio en pacientes de primera línea se 
obtiene tasa de respuestas globales del 97%, SLP a los 24 meses (pacientes en primera línea y 
RR) del 82% sin alcanzarse la mediana y SG a los 24 meses en pacientes en primera línea del 80%. 
(19) 
 
La comparación entre la combinación de ibrutinib junto a obinutuzumab frente a CLB-OBI se realizó 
en el ensayo fase III Illuminate, donde se incluyen pacientes naive y UNFIT. Los resultados 
obtenidos mostraron la SLP del global de los pacientes y de aquellos con alto riesgo citogenético a 
favor del régimen con ibrutinib (HR = 0,23 (IC95% 0,15-0,37); p<0,0001 y 0,15 (IC95% 0,09-0,27); 
p<0,0001 respectivamente). Sin embargo, esa mejoría en SLP no se tradujo en un beneficio en SG 
(HR = 0,92 (IC95% 0,48-1,77; p=0,81). (20) 
 
La adición de ofatumumab en el tratamiento con clorambucilo supone un beneficio en SLP frente a 
clorambucilo en monoterapia en pacientes UNFIT (HR = 0,57 (IC95% 0,45-0,72), p<0,0001), pero 
sin llegar a tener un impacto final en la SG (HR= 0,91 (IC95% 0,57-1,43), p=0,666). (21)  
 
Del mismo modo, se comparó alemtuzumab frente a clorambucilo en monoterapia en el ensayo 
CAM307. La SLP obtenido demostró beneficio a favor de alemtuzumab (HR = 0,58 (IC95% 0,43-
0,77), p=0,0001). Sin embargo, con respecto a la SG, tras un seguimiento medio de 24,6 meses, el 
84% de los pacientes seguían vivos en ambos brazos. (22) 
 
Venetoclax puede ser una posible alternativa en pacientes con del(17p) y que no sea adecuado el 
uso de ibrutinib. Esta recomendación se basa en el estudio fase II de Stilgenbauer et al., donde se 
emplea venetoclax en pacientes con RR a la una primera línea, con del(17p).(23)  
 

Para pacientes que no son adecuados la terapia con ibrutinib o venetoclax, idelalisib-rituximab 
puede ser un esquema de tratamiento alternativo en pacientes de primera línea en presencia de 
del(17p) o mutación de TP53, basándose en el estudio fase II de O´Brien et al., aunque no se 
alcanza beneficio en SLP y SG. (24)  
 
En mayo de 2019, se publicó un artículo de un estudio fase II donde se estudiaba la combinación 
de ibrutinib-venetoclax en primera línea para paciente con LLC que tuvieran al menos un criterio 
genético de riesgo. El 88% de los pacientes presentaron RC y el 61% EMR no detectable en MO. 
(25)  

 
 
3.3 Características comparadas con otras alternativas similares 
 

Alternativas disponibles en pacientes FIT >65 años y UNFIT con LLC en primera línea. 
 

Tabla 2. Características diferenciales comparadas con otras alternativas similares 
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Nombre Ibrutinib Obinutuzumab-
Clorambucilo 

Venetoclax- 
Obinutuzumab 

BR 

 
 

Presentación 

 
 

140 mg cápsulas 
duras 

Obinutuzumab: 
vial 1000 mg 
Clorambucilo: 

comprimidos 2 mg 

Venetoclax: 
Comprimidos de 10, 

50 y 100 mg 
Obinutuzumab:  

vial 1000 mg 

Bendamustina:  
viales polvo concentrado 
para solución 2,5 mg/mL. 

Rituximab:  
viales polvo concentrado 

para solución 100 mg o 500 
mg. 

 
 

Posología 

 
 

420 mg/24 horas 

Obinutuzumab: 
1.000mg días 1,8 y 
15 (1er ciclo), día 1 

(ciclo2-6) 
Clorambucilo  

0,5mg/kg día 1 y 15 
de cada ciclo 

Venetoclax:  
400 mg/24 horas 
Obinutuzumab: 

1.000mg días 1,8 y 
15 (1er ciclo), día 1 

(ciclo2-6) 

Bendamustina:  
90mg/m² días 1,2 de cada 

ciclo. 
Rituximab:  

375mg/m² día previo al inicio 
ciclo 1 y 500 mg/m² día 1 del 

ciclo 2 a 6. 
 
 
 

Indicación aprobada 
en FT 

En monoterapia o en 
combinación con 

Obinutuzumab está 
indicado para el 
tratamiento de 

pacientes adultos con 
leucemia linfocítica 

crónica (LLC) que no 
han sido previamente 

tratados. 

 
 

Pacientes adultos 
con LLC no tratados 
previamente y con 
comorbilidades que 

no permiten 
tratamiento con 

fludarabina 

 
 

Pacientes adultos 
con LLC que no han 
recibido tratamiento 

previo. 

 
 

LLC en primera línea cuando 
no se puede emplear 
combinaciones con 

fludarabina. 

 
 
 

Efectos adversos 

Infecciones 
respiratorias, 
neutropenia, 

trombocitopenia, 
cefalea, hemorragias, 

Hipertensión, 
alteraciones 

gastrointestinales 
(GI), exantema, dolor 
musculo esquelético 

Infecciones 
respiratorias, 

urinarias y herpes, 
neutropenia, 

trombocitopenias, 
anemia, insomnio, 

dolor de cabeza, tos, 
GI, alopecia, prurito, 

dolor musculo 
esquelético y pirexia. 

 
 

Infecciones 
respiratorias, 

neutropenia, anemia, 
alteraciones 

electrolíticas, GI, y 
fatiga. 

 
Mielosupresión infecciones, 
síndrome de lisis tumoral, 

reacciones cutáneas, otras 
malignidades, daño fetal, 
reacciones asociadas a la 

infusión, reacciones 
mucocutáneas graves, 

leucoencefalopatía multifocal 
progresiva. 

 
 

Utilización de 
recursos 

 
 

No requiere 

Obinutuzumab: 
Preparación en 

cabina en Servicio 
de Farmacia. 

Administración 
intravenosa en 
hospital de día 

Obinutuzumab: 
Preparación en 

cabina en Servicio de 
Farmacia. 

Administración 
intravenosa en 
hospital de día 

 
Preparación en cabina en 

Servicio de Farmacia. 
Administración intravenosa 

en hospital de día 

 
 

Conveniencia 

 
 

Vía oral hasta 
progresión o 

toxicidad inaceptable 

 
Clorambucilo:  

Vía oral. 
 Obinutuzumab: 
Administración 

intravenosa durante 
6 ciclos. 

Venetoclax: Vía oral 
durante 12 ciclos, 

progresión o 
toxicidad inaceptable 

Obinutuzumab: 
Administración 

intravenosa durante 6 
ciclos. 

 
 
 

Administración intravenosa 
durante 6 ciclos 

 
Otras características 

diferenciales 

Coste elevado 
 

Tratamiento de 
pacientes con del17p 

y/o mutación TP53 

 
Estándar en 

pacientes UNFIT sin 
muy alto riesgo 

biológico  

 
Alternativa en 

pacientes con del17p 
y/o mutación TP53 

 
Alternativa en pacientes con 

comorbilidades 

 
4.- ÁREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 

 
4.1 Mecanismo de acción. 
 
Acalabrutinib 
 
Acalabrutinib es un inhibidor selectivo e irreversible de la tirosina quinasa de Bruton (BTK) de 
segunda generación. Acalabrutinib y su metabolito activo (ACP-5862) forman un enlace (covalente) 
con un residuo de cisteína en el sitio activo BTK para inhibir la actividad de la enzima BTK. BTK es 
un componente integral de las vías del receptor de células B (BCR) y del receptor de citocinas. BTK 
señala la activación de las vías necesarias para la proliferación, tráfico, quimiotaxis y adhesión de 
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células B. La inhibición de BTK da como resultado una menor proliferación de células B malignas y 
crecimiento tumoral. 
 
 
Obinutuzumab 
 
Obinutuzumab es un anticuerpo monoclonal recombinante anti-CD20 humanizado tipo II del isotipo 
IgG1 modificado por glicoingeniería. Actúa específicamente sobre el bucle extracelular del antígeno 
transmembrana CD20 en la superficie de linfocitos pre-B y B maduros malignos y no malignos, pero 
no en células madre hematopoyéticas, células pro-B, células de plasma normales u otro tejido 
normal. La modificación por glicoingeniería de la parte Fc de obinutuzumab aumenta la afinidad por 
los receptores de FcɣRIII en células efectoras inmunes, tales como células naturales killer (NK), 
macrófagos y monocitos, en comparación con los anticuerpos que no han sido modificados por 
glicoingeniería. 
 
En estudios no clínicos, obinutuzumab induce la muerte celular directa y media la citotoxicidad 
celular dependiente de anticuerpos (ADCC) y la fagocitosis celular dependiente de anticuerpos 
(ADCP) mediante el reclutamiento de células efectoras inmunes FcɣRIII positivas. Además, in vivo, 
obinutuzumab media un bajo grado de citotoxicidad dependiente de complemento (CDC). En 
comparación con el anticuerpo tipo I, obinutuzumab, un anticuerpo tipo II, se caracteriza por una 
mayor inducción de muerte celular directa con una reducción concomitante de la CDC a una dosis 
equivalente. Obinutuzumab, anticuerpo modificado por glicoingeniería, se caracteriza por una 
mayor ADCC y ADCP en comparación con los anticuerpos no modificados por glicoingeniería a una 
dosis equivalente. En modelos con animales, obinutuzumab media una potente depleción de células 
B y eficacia antitumoral.(26) 
 
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación. 
 
Acalabrutinib 
 
EMA y AEMPS:  
 

- Fecha de aprobación: 23/07/2020 y 18/11/2020 respectivamente.  
- Indicado en: 
 

• Monoterapia o en combinación con obinutuzumab para el tratamiento de pacientes 
adultos con leucemia linfocítica crónica (LLC) que no han sido previamente tratados.  

• Monoterapia para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia linfocítica crónica 
(LLC) que han recibido al menos un tratamiento previo.      

FDA:   
        

- Fecha de aprobación: 21/11/2019 
- Indicado en:  

 
• Acalabrutinib está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con leucemia linfocítica 

crónica (LLC) o linfoma linfocítico pequeño (SLL). 
 
 
4.3 Posología, forma de preparación y administración. 
 
 
Acalabrutinib se administra vía oral 100 mg cada 12 horas hasta progresión de enfermedad o 
toxicidad inaceptable en monoterapia. En el caso de la combinación, acalabrutinib se administró a 
100 mg/12horas hasta progresión de enfermedad o toxicidad inaceptable y obinutuzumab se 
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administra los días 1 (100 mg), 2 (900 mg), 8 (1000 mg) y 15 (1000 mg) del ciclo 2 y día 1 (1000 
mg) de los ciclos 3-7. Se aconseja no abrir, triturar o masticar las cápsulas, con o sin alimentos.  Si 
se ha olvidado de tomar una dosis, se debe tomar lo antes posible. Si ha pasado más de 3 horas, 
se debe esperar a la siguiente toma y nunca duplicar la dosis. 
 
4.4 Utilización en poblaciones especiales. 
 
Acalabrutinib 
 
Pediatría: No se ha establecido la seguridad y eficacia de acalabrutinib en niños y adolescentes de 
0 a 18 años. No se dispone de datos. 
 
Mayores de 65 años: No es necesario ajustar la dosis en el caso de los pacientes de edad avanzada 
(≥ 65 años). 
 
Insuficiencia renal: No se han realizado ensayos clínicos específicos en pacientes con insuficiencia 
renal. Algunos pacientes con insuficiencia renal leve o moderada recibieron tratamiento en ensayos 
clínicos con acalabrutinib. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve 
o moderada (aclaramiento de creatinina mayor de 30 ml/min). Se debe mantener la hidratación y 
vigilar periódicamente la concentración sérica de creatinina. Se debe administrar acalabrutinib a 
pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina menor de 30 ml/min) únicamente 
si el beneficio es mayor que el riesgo y se debe vigilar estrechamente a los pacientes por si 
presentaran signos de toxicidad. No se dispone de datos en pacientes con insuficiencia renal grave 
ni en pacientes en diálisis. 
 
Insuficiencia hepática: No se recomienda ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática 
leve o moderada (clase A o B de Child-Pugh o bilirrubina total entre 1,5 y 3 veces el límite superior 
de la normalidad [LSN] y cualquier valor de AST). Sin embargo, se deben vigilar a los pacientes con 
insuficiencia hepática moderada por si presentaran signos de toxicidad. No se recomienda el uso 
de acalabrutinib en pacientes con insuficiencia hepática grave (clase C de Child-Pugh o bilirrubina 
total mayor de 3 veces el LSN y cualquier valor de AST). 
 
Cardiopatía grave: En los ensayos clínicos de acalabrutinib se excluyeron a los pacientes con 
enfermedad cardiovascular grave. 
 
Obinutuzumab 
 
Pediatría: No se ha establecido la seguridad y eficacia de obinutuzumab en niños y adolescentes 
de menos de 18 años de edad. No se dispone de datos. 
 
Mayores de 65 años: No se requieren ajustes en la dosis en pacientes de edad avanzada. 
 
Insuficiencia renal: No se requieren ajustes en las dosis en pacientes con insuficiencia renal de leve 
a moderada (aclaramiento de creatinina [ClCr] 30-89 ml/min). No se ha establecido la seguridad y 
eficacia de obinutuzumab en pacientes con insuficiencia renal grave (ClCr <30 ml/min). 
 
Insuficiencia hepática: No se ha establecido la seguridad y eficacia de obinutuzumab en pacientes 
con insuficiencia hepática. No se puede hacer una recomendación posológica específica. 
 
 
4.5 Farmacocinética. 
 
 
La farmacocinética de acalabrutinib y su metabolito activo, el ACP-5862, se estudiaron en pacientes 
sanos y pacientes con tumores de células B. Tanto acalabrutinib, como su metabolito, presenta una 
farmacocinética lineal en dosis de 75-250 mg.  A dosis de 100 mg dos veces al día, el área bajo la 
curva de concentraciones plasmáticas (AUC24h) y la concentración plasmática máxima (Cmax) 
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para acalabrutinib fueron 1679 ngxh/mL y 438 ng/mL y para ACP-5862 fueron 4166 ngxh/mL y 446 
ng/mL, respectivamente. 
 
Absorción 
 
El tiempo hasta la concentración máxima (Tmax) fue de 0.5-1.5 horas para acalabrutinib y 1 hora 
para ACP-5862.  La biodisponibilidad absoluta de acalabrutinib fue del 25%. 
 
La administración de una dosis de 75 mg de acalabrutinib con comidas calóricas y ricas en grasas 
no afectó al AUC en comparación con la dosis en ayuno. El Cmáx resultante disminuyó en un 69% 
y el Tmáx se retrasó 1-2 horas. 
 
Distribución 
 
La unión a proteínas plasmáticas fue del 97,5% para acalabrutinib y del 98,6% para el ACP-5862. 
El volumen medio de distribución en estado estacionario (Vss) fue de aproximadamente 34 L para 
acalabrutinib. 
 
Biotransformación/Metabolismo 
 
In vitro, acalabrutinib se metaboliza principalmente a través de las enzimas CYP3A y, en menor 
medida, por conjugación con glutatión e hidrólisis de amidas. ACP-5862 es el principal metabolito 
identificado en el plasma y se metaboliza principalmente por oxidación mediada por CYP3A, con 
una media geométrica de exposición (AUC) entre 2 y 3 veces mayor que la exposición a 
acalabrutinib. El ACP-5862 es aproximadamente un 50% menos potente que acalabrutinib en lo 
que respecta a la inhibición de la BTK. 
 
Interacción: 
 
Los estudios in vitro indican que tanto acalabrutinib como su metabolito, no inhiben el CYP1A2, 
CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, UGT1A1 o UGT2B7 en concentraciones 
clínicamente relevantes y es poco probable que afecte a la eliminación de los sustratos de estos 
CYP. 
 
Las interacciones con las proteínas de transporte 
 
Los estudios in vitro indican que acalabrutinib y su metabolito, son sustratos de P-gp y la BCRP. Sin 
embargo, es poco probable que la administración conjunta con los inhibidores de la BCRP de lugar 
a interacciones farmacológicas clínicamente relevantes. 
 
Acalabrutinib y ACP-5862 no inhiben la P-gp, OAT1, OAT3, OCT2, OATP1B1, OATP1B3 y MATE2-
K en concentraciones clínicamente relevantes. Acalabrutinib puede inhibir la BCRP intestinal, 
mientras que ACP-5862 no. Acalabrutinib no inhibe la MATE1, de forma contraria ACP-5862 puede 
inhibirla a concentraciones clínicamente relevantes. 
 
Eliminación 
 
Tras administrar una dosis única oral de 100 mg de acalabrutinib, la semivida de eliminación 
terminal (t1/2) de acalabrutinib fue de 1 a 2 horas. La t1/2 del metabolito activo, el ACP-5862, fue de 
7 horas aproximadamente. 
 
El aclaramiento oral aparente (CL/F) medio fue de 134 L/h para acalabrutinib y de 22 L/h para ACP-
5862 en pacientes con neoplasias malignas de linfocitos B. 
 
Tras la administración de una sola dosis radiomarcada de 100 mg [14C]-acalabrutinib a sujetos 
sanos, el 84% de la dosis se recuperó en las heces y el 12% en la orina; menos del 2% de la dosis 
se excretó como acalabrutinib inalterado. 
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5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
5.1.a Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
En septiembre de 2020 se realiza una búsqueda bibliográfica en PUBMED con los términos 
“Acalabrutinib” AND “Obinutuzumab” AND “Chronic lymphocytic leukemya”. Se obtuvo el ensayo 
clínico fase III “ELEVATE-TN". Se dispone de informe EPAR de la EMA con fecha 23 de julio del 
2020. 
 
5.1.b Variables utilizadas en los ensayos 
 

Tabla 3. Variables empleadas en los ensayos clínicos 

EFICACIA Enunciado Descripción Variable intermedia o 
final 

 
Variable principal 

Supervivencia 
Libre de 

Progresión 
(SLP) 

Tiempo transcurrido desde la aleatorización 
hasta progresión de la enfermedad (según la 
guía iwCLL del 2018) o muerte, lo que ocurra 
primero. 

Variable intermedia 

 
Variable secundaria 

Tasa de 
respuesta 

global (TRG) 

Proporción de pacientes con respuesta 
completa, respuesta completa con 
recuperación incompleta de médula ósea 
más nódulos parciales o respuesta parcial. 

Variable intermedia 

 
 
 

Variable secundaria 

Tiempo hasta 
el siguiente 
tratamiento 

Tiempo transcurrido desde la aleatorización 
hasta el uso de un tratamiento no 
especificado en el protocolo para la leucemia 
linfocítica crónica o la primera dosis en 
monoterapia con acalabrutinib para los 
pacientes del grupo obinutuzumab-
clorambucilo que cruzaran, o la muerte 

Variable intermedia 

Variable secundaria Supervivencia 
Global (SG) 

Tiempo transcurrido desde la aleatorización 
hasta muerte. Variable final 

Variable secundaria 

Enfermedad 
mínima 
residual 
(EMR) 

Persistencia de células malignas residuales 
en sangre periférica o médula ósea tras el 
tratamiento 

Variable intermedia 

SEGURIDAD Enunciado 
 

Descripción Variable intermedia 
o final 

 
Variable secundaria 

Frecuencia y 
severidad 
reacciones 
adversas 

Se clasifica la toxicidad según los criterios 
Common Terminology Criteria for Adverse 
Events (CTCAE) versión 4.0. 

Variable final 

 
 

5.2.a Resultados de los ensayos clínicos 
 
 

Tabla 4. Referencia:  Sharman JP, Egyed M, Jurczak W, Skarbnik A, Pagel JM, et al. Acalabrutinib with or without obinutuzumab versus 
chlorambucil and obinutuzmab for treatment-naive chronic lymphocytic leukaemia (ELEVATE TN): a randomised, controlled, phase 3 trial. 
Lancet. 2020 Apr 18;395(10232):1278-1291. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30262-2. Erratum in: Lancet. 2020 May 30;395(10238):1694. PMID: 
32305093. (27) 
Breve descripción del ensayo: 
 
- Nº de pacientes: 535 pacientes fueron aleatorizados 1:1:1 a recibir acalabrutinib en combinación con obinutuzumab (N=179), acalabrutinib en 

monoterapia (N=179), o clorambucilo junto con obinutuzumab (N=177). 
- Diseño:  fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico, multinacional. 
- Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:  los pacientes fueron estratificados según la presencia o ausencia de del(17)(p13-1), 

puntuación ECOG (0-1 vs 2), y región geográfica (América del Norte, Europa Occidental u otra). Los tratamientos se administraron en ciclos de 28 
días. Acalabrutinib se administró 100 mg/12 horas por vía oral, hasta progresión de la enfermedad o efectos tóxicos inaceptables. Acalabrutinib se 
administró un ciclo antes de obinutuzumab. En el grupo de ACL-OBI, Obinutuzumab IV se administró en los días 1 (100 mg), 2 (900 mg), 8 (1000 
mg), y 15 (1000 mg) del ciclo 2 y en el día 1 (1000 mg) de los ciclos 3-7. En el grupo de CLB-OBI, CLB se administró a dosis de 0-5 mg/kg por vía 
oral los días 1 y 15 de cada ciclo, mientras Obinutuzumab IV se administró los días 1 (100 mg), 2 (900 mg), 8 (1000 mg), y 15 (1000 mg) del ciclo 1 
y en el día 1 (1000 mg) de los ciclos 2-6. 

- Criterios de inclusión: 
 Pacientes >65 años o entre 18-65 años con alguno de los siguientes criterios: aclaramiento de creatinina entre 30-69 ml/min usando la 

ecuación de Cockcroft-Gault y/o escala de calificación de enfermedad acumulativa (CIRS) >6. 
 ECOG 0-2. 
 Diagnosticados de LLC y con enfermedad activa de acuerdo con los criterios iwCLL. 
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 Parámetros de laboratorio: función hematológica (recuento absoluto de neutrófilos ≥750 células/μl, recuento de plaquetas > 50 × 10⁹ /L), 
función hepática (GPT y GOT ≤3-0 por encima del límite superior y bilirrubina total ≤1-5 por encima del límite superior de la normalidad) y 
renal adecuadas (aclaramiento de creatinina de al menos 30 mL/min). 

 Empleo de medidas anticonceptivas en mujeres y hombres. 
- Criterios de exclusión: 

 Cualquier tratamiento previo para la LLC. 
 Linfomas del sistema nervioso central. 
 Sospecha de transformación de Richter. 
 Uso de corticoides, excepto si su uso está indicado para otras patológicas no hematólogas, anticoagulantes, inhibidores de la bomba de 

protones y tratamientos inhibidores o inductores del CYP450 3A. 
 Historias de malignidades. 
 Enfermedad cardiovascular, tales como arritmias no controladas o sintomático, insuficiencia cardíaca congestiva o infarto de miocardio en 

los seis meses anteriores al cribado, o cualquier enfermedad cardíaca de clase 3 o 4 según la definida por la “New York Heart Association 
Functional Classification” 

 Síndrome de malabsorción, infecciones bacterianas, VIH, VHB y VHC. 
 
- Pérdidas: de 675 pacientes elegidos para el estudio, 140 no cumplían criterios de inclusión. 

 

- Tipo de análisis: análisis por intención de tratar (ITT). 
- Cálculo de tamaño muestral: 

 El tamaño muestral fue calculado asumiendo un HR=0,60 entre ACL-OBI vs CLB-OBI. 
 167 eventos en SLP proporcionan un poder estadístico del 90%. 

Resultados   

Variable evaluada en el 
estudio 

ACL-OBI 
N= 179 

ACL 
N= 179 

CLB-OBI 
N= 177 

RAR (IC95%) HR (IC95%) P 

 
 
SLP (por comité 
independiente) (meses) 
Mediana (IC95%)  
 

 
NA (NE-NE) 

 
 
 
 

 
 
 

NA (34,2-NE) 

 

 
22,6 (20,2-27,6) 

 
 
 
 

  
0,10 (0,06-0,17) 

 
0,20 (0,13-0,30) 

 
<0,0001 

 
 

<0,0001 

 
Tasa de SLP a los 24 meses 
(IC95%) 
 

 
93% (87-96) 

 

 
 

 
87% (81-92) 

 

 
47% (39-55) 

 

 
 

  
 

 
 
SG 
-Mediana (IC95%) 
 
 

 
NA (NE-NE) 

 
 
 

 

 
 
 
 

NA (NE-NE) 
 

 
NA (NE-NE) 

 
 

  
0,47 (0,21-1,06) 

 
0,6 (0,28-1,27) 

 

 
0,06 

 
 

0,16 

 
 
Tasa SG a los 24 meses 
(IC95%) 
 
 

 
95% (91-97) 

 
95% (90-97) 

 
92% (86-95) 

 

 
 

  

Variable evaluada en el 
estudio 

ACL-OBI 
N= 179 

ACL 
N= 179 

CLB-OBI 
N= 177 

RAR (IC95%) NNT (IC95%) P 

 
Tasa de respuesta global 
(TRG) 

 

94% (89-97%) 
 
 

 
 
 

86% (80–90%) 

79% (72-84%) 

 

 
15 (8,06-21,94) 

 
7 (-0,86-14,86) 

 

 
7 (4,56-12,40) 

 
-- 

 
P<0,05 

 
P>0,05 

 

Tasa de RC y RCi 
14% 

 
 

 
1% 

 

 
5% 

 
 

 

9 (2,99-15,01) 
 

4 (0,47-7,53) 
 

11 (6,66-33,47) 
 

25 (13,29 – 211,06) 
 

 
P<0,05 

 
P<0,05 

 

Variable evaluada en el 
estudio (pacientes con 
RC/RCi) 

ACL-OBI 
N= 43 

ACL 
N= 14 

CLB-OBI 
N= 23 

RAR (IC95%) NNT (IC95%) P 

Tasa EMR negativa 
(<0,01%) en sangre 
periférica 

56%  
 

7% 

61% -5% (-15,22 a 5,22) 
 

-54% (-64,48 a 43,52) 

-- 
 

2 (1,55 a 2,30) 

P>0,05 
 

P<0,05 

Tasa EMR negativa 
(<0,01%) en médula ósea 

26%  
 

0% 

22% 4% (-10,46 a 18,46) 
 

-22% (-28,10 a -15,90) 

-- 
 

5 (3,56 a 6,29) 

P>0,05 
 

P<0,05 
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En la tabla 5 se representan los datos demográficos y características (estadiaje, datos citogenéticos 
y valores analíticos) de los pacientes con LLC. La población de los tres brazos del estudio estaba 
bien balanceada. La mediana de edad fue de 70 años (rango 41-91), de los cuales el 84% de los 
pacientes eran mayores de 65 años y más de la mitad eran hombres (61%). La del(17p), del(11q), 
IGHV no mutadas y mutación TP53 fueron notificados en el 9%, 18%, 63%, y 11% de los pacientes, 
de los cuales, el 70% tenía alguna de estas alteraciones citogenéticas.  El número de pacientes sin 
mutación de IGHV no estaban bien balanceados, el brazo de ACL y CLB-OBI (66,5% y 65,5% 
respectivamente) contenían más pacientes que en el brazo de ACL-OBI (57,5%). 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Características basales de los pacientes. Figura obtenida del estudio de Sharman et al. 
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Tras una mediana de seguimiento de 28,3 meses, la mediana de SLP no se alcanzó en el grupo de 
ACL-OBI y ACL (mediana NA (IC95% NR-NR) y mediana NA (IC95% 34,2-NR) respectivamente) 
frente al brazo CLB-OBI (mediana 22,6 meses (IC95% 20,2 - 27,6). La combinación de ACL-OBI y 
ACL mostró beneficio en SLP frente a CLB-OBI (HR de 0,10 (IC95% 0,06-0,17; p<0,0001) y HR de 
0,20 (IC95% 0,13-0,30; p<0,0001) respectivamente) (figura 2). 
 
 

 
 

Figura 2. Estimación de SLP por Kaplan-Meier. Figura obtenida del estudio de Sharman et al. 
 
 
Se realizó un análisis post-hoc para comparar la SLP entre ACL-OBI y ACL, mostrando un beneficio 
en SLP de la combinación frente a la monoterapia (HR de 0,49 (IC95% 0,26-0,95; p<0,005)). 
 
La mediana de SG no se alcanzó en ningún de los tres brazos (mediana NA (IC95% NR-NR) en los 
tres grupos de tratamiento). La combinación de ACL-OBI y ACL no mostró beneficio en SG frente a 
CLB-OBI (HR de 0,47 (IC95% 0,21-1,06; p=0,0577) y HR de 0,60 (IC95% 0,28-1,27; p=0,1556) 
respectivamente) (figura 3). 
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Figura 3. Estimación de SG por Kaplan-Meier. Figura obtenida del estudio de Sharman et al. 
 
 

La tasa de respuesta global (TRG) mostró diferencias significativas entre el brazo con ACL-OBI y 
el brazo de CLB-OBI (94% (IC95% 89-97%) vs 79% (IC95% 72-84%); p<0,0001; RAR: 15% (IC95% 
8,06-21,94%)). No se alcanzó diferencias en la TRG entre ACL frente a CLB-OBI (86% (IC95% 80-
90%) vs CLB-OBI, p=0,08; RAR: 7% (IC95% -0,86-14,86%)). De manera similar ocurrió con la 
respuesta completa (incluyendo respuesta incompleta con recuperación incompleta en medula 
ósea), donde se mostró diferencias significativas en el brazo de ACL-OBI frente a CLB-OBI (14% 
vs 5%; RAR: 9% (IC95% 2,99-15,01%) p<0,05) pero no en el brazo de ACL (1% vs 5%: RAR: 4% 
(IC95% 0,47-7,53%) p>0,05) (figura 4). 
 
 

 
 
Figura 4. Tasa de respuesta de cada uno de los brazos. Figura obtenida del estudio de Sharman et al. 
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En la figura 5 y la tabla 6 se representa los resultados obtenidos del TNTT mediante el método de 
Kaplan-Meier. La combinación de ACL-OBI y ACL mostró beneficio con respecto a la variable TNTT 
frente a CLB-OBI (HR de 0,14 (IC95% 0,08-0,26; p=0,0001) y HR de 0,24 (IC95% 0,15-0,40; 
p=0,0001) respectivamente). 
 
 

  
 

Figura 5. Estimación del tiempo hasta el siguiente tratamiento por Kaplan-Meier. Figura obtenida del 
estudio de Sharman et al. 

 
 
 

Tabla 6. Datos del informe EPAR sobre la estimación del tiempo hasta el siguiente tratamiento.   

 

 
 
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 ELEVATE-TN es un estudio fase III, abierto, multicéntrico y aleatorizado 1:1:1 a llevar 
ACL-OBI, acalabrutinib solo o CLB-OBI en pacientes mayores de 65 años, o menores de 65 con 
comorbilidades (UNFIT). Se trata de un estudio abierto, lo que podría limitar la validez del estudio, 
sin embargo, los resultados SLP (variable principal del estudio) fueron valorados por un comité 
independiente. 
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La variable principal fue la SLP, siendo una variable intermedia o subrogada. El tamaño muestral 
se basó en el análisis de dicha variable, lo que conlleva a tener un poder limitado para detectar 
otras variables. 
 
La idoneidad del comparador (Clb-Obi) frente a las distintas alternativas posibles entre los diferentes 
escenarios según el riesgo citogenético (ver figura 1) se muestra a continuación:  
 

- Muy alto riesgo citogenético (del(17q) y TP53): los pacientes en tratamiento con Clb-Obi 
estarían dentro de un brazo subóptimo, siendo de elección el tratamiento con inhibidores 
de la BTK, o el uso de inhibidores de la BCL-2 junto con Obinutuzumab. 

- Alto riesgo citogenético (IgHV no mutadas y del(11q)): del mismo modo, en pacientes sin 
comorbilidades, el tratamiento con Clb-Obi sería subóptimo, siendo la terapia estándar el 
tratamiento con BR (mayores de 65 años), los inhibidores de la BTK en monoterapia 
(mayores de 65 años), o junto rituximab (menores de 65 años), o el uso de inhibidores de 
la BCL-2 junto con Obinutuzumab, los tratamientos más idóneos. Sin embargo, en 
pacientes con comorbilidades, el tratamiento con Clb-Obi sería aceptable.  

 
Se realizó un posterior análisis post-hoc donde se compara la eficacia en SLP entre la asociación 
de ACL-OBI frente a ACL. 
 
Tabla unificada de sesgos de la Colaboración Cochrane: Ver anexo 1 
 
B. Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital 
 
Para pacientes menores de 65 años con comorbilidades (UNFIT), el brazo CLB-OBI es el 
comparador idóneo. Sin embargo, en pacientes mayores de 65 años FIT, y en pacientes con del(17p) 
y mutación TP53, este brazo no sería el adecuado, debiéndose emplear el tratamiento con BR e 
IBR respectivamente. 
 
Al igual que fármacos con el mismo mecanismo de acción y la misma indicación, acalabrutinib se 
administró hasta progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado por el paciente, 
mientras que para el grupo control, el tratamiento se ajusta a la práctica diaria con un máximo de 6 
ciclos. 
 
Con respecto a las variables evaluadas, la variable principal fue la SLP, siendo una variable 
intermedia o subrogada. Dicha variable es una medida de supervivencia, considerada habitual en 
práctica clínica. 
 
Los pacientes del estudio son similares a la población de pacientes con LLC que requiere 
tratamiento en el hospital, con edad, factores de mal pronóstico y comorbilidades representativas 
de la población. Sin embargo, teniendo resultados relevantes en cuanto a la variable principal, estos 
resultados no se pueden aplicar a los subgrupos de pacientes con del(17p) y/o mutación TP53, 
debido a que, en este subgrupo, el comparador no es el idóneo y por lo tanto no se debe establecer 
un resultado entre el grupo experimental y el comparador. 
 
Con respecto al seguimiento clínico y los cuidados, estos se asemejan a los del hospital en la 
práctica clínica. 
 
Tabla resumen: ver anexo 2  
 
C. Relevancia clínica de los resultados 
 
C.1 Valorar si la magnitud del efecto del tratamiento es de relevancia clínica. 

 
La variable primaria de este estudio fue la SLP entre ACL-OBI y su comparador, valorada por un 
comité independiente. Se trata de una variable intermedia o subrogada, mientras que la SLP entre 
ACL y su comparador valorado por un comité independiente (variable intermedia) y la SG (variable 
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final) para ambas comparaciones, se midieron como variables secundarias. El estudio quería 
demostrar una superioridad a nivel de eficacia entre el tratamiento con ACL-OBI frente al grupo 
control con CLB-OBI. Para ello se calculó un tamaño muestral basándose en que el brazo 
experimental obtendría un HR de 0,60 a los 24 meses frente al brazo control en SLP. 
 
Los resultados obtenidos en la variable primaria en el brazo de ACL-OBI, mostraron beneficio en 
SLP, con un HR de 0,10 (IC95% 0,06-0,17; p<0,0001), al igual que en el brazo de ACL, con un HR 
en SLP de 0,20 (IC95% 0,13-0,30) siendo ambos estadísticamente significativos (p<0,0001). Con 
respecto a las variables secundarias, los resultados en SG no demostraron beneficio ni en el brazo 
de la combinación, ni en el brazo de la monoterapia frente al grupo control, con HR de 0,47 (IC95% 
0,21-1,06) y 0,60 (IC95% 0,28-1,27), respectivamente, siendo ambos no significativos (p=0,0577 y 
p=0,1556, respectivamente). Cabe destacar que los datos de SG son inmaduros y en ninguno de 
los brazos se alcanzó el valor de la mediana; se requeriría un mayor seguimiento para valorar un 
posible beneficio en SG a más largo plazo. 
 
Para evaluar si la magnitud del beneficio es relevante en la práctica clínica, se empleó la escala de 
magnitud del beneficio clínico de la guía ESMO. Tras valorar los distintos ítems, se obtuvo un valor 
de 3 en una escala de 1-5. Este resultado nos permite concluir que los resultados obtenidos con el 
tratamiento experimental en el estudio ELEVATE-TN, aporta una relevancia marginal en la práctica 
clínica (Anexo 4). (28) 
 
En cuanto al análisis de subgrupos (Anexo 4) de la SLP, estos estaban preespecificados en el 
ensayo y los pacientes tratados con ACL-OBI y ACL tuvieron una SLP mayor que con el control, 
siendo consistente en todos los subgrupos. En el siguiente apartado se detalla el análisis de 
subgrupos de cada tratamiento por separado, tras la realización del cuestionario para valorar la 
aplicabilidad de los resultados a la toma de decisiones terapéuticas, y teniendo en cuenta los 
criterios en los que se basa (fundamentalmente, interacción, preespecificación, plausibilidad 
biológica y consistencia) (29): 
 
 
Acalabrutinib-obinutuzumab 
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Figura 6. Análisis de subgrupos preespecificados de SLP para acalabrutinib-obinutuzumab. Forest plot 
del informe EPAR 

 
El único subgrupo que presentó heterogeneidad fue el subgrupo del estadiaje Rai con una p de 
interacción de 0,0373 (Figura 6). Con respecto a la plausibilidad biológica, se puede enunciar una 
hipótesis dudosa y sin base en literatura previa ya que, según la guía nacional de leucemia linfática 
crónica y linfoma linfocítico, tanto el estadiaje Rai como el Binet dan información sobre la carga 
tumoral y el pronóstico del paciente, lo que puede conllevar a que pacientes con estadio Rai 0-II 
(riesgo bajo e intermedio) tengan una mayor supervivencia libre de progresión a largo plazo que los 
pacientes con Rai III-IV. Sin embargo, esta diferencia entre subgrupos parece no tener consistencia, 
al compararla con los resultados obtenidos en los estudios iLLUMINATE y ALLIANCE.  Es por esto 
que esta diferencia entre subgrupos puede ser solo aparente y no debe ser tenida en consideración 
para la práctica clínica (8,18,20). 
 
 
 
 
 
 
Acalabrutinib monoterapia 
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Figura 7. Análisis de subgrupos preespecificados de SLP para acalabrutinib. Forest plot del informe 
EPAR 

 
Los únicos subgrupos que pueden presentar heterogeneidad son los subgrupos de región 
geográfica (P=0,0189), corte de edad de 75 años (P=0,0671), estadiaje Rai (P=0,0168), del(11q) 
(P= 0,0458), mutación de IGHV (P=0,0002) y las características citogenéticas de alto riesgo:  
del(17p), mutación TP53, del(11q) (P=0,0009) o IGHV no mutadas (P=0,0783) (Figura 7). Con 
respecto a la plausibilidad biológica, no existe una hipótesis plausible para explicar la diferencia 
obtenida en el subgrupo de pacientes según la región geográfica ni la edad (menor o mayor de 75 
años). Con respecto al estadiaje Rai, podemos enunciar una hipótesis dudosa y sin base en 
literatura previa, como se mencionó en este mismo subgrupo en pacientes en tratamiento con ACL-
OBI. Con respecto a los distintos riesgos citogenéticos, sería posible enunciar una hipótesis 
razonable que explicara la diferencia obtenida en estos subgrupos, pero sin embargo no se ha 
encontrado base en la literatura disponible. A la hora de valorar la consistencia de los distintos 
subgrupos, no existen otros estudios con los que comparar, además de existir falta de consistencia 
interna con los resultados obtenidos en los pacientes con ACL-OBI y/o falta de consistencia con 
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estudios que emplean otro inhibidor BTK (estudios Resonate-2 y ALLIANCE). Es por ello que el 
análisis de subgrupos no muestra diferencias que puedan ser consideradas de forma fiable en la 
práctica clínica, por lo que los resultados por subgrupos no deben usarse para valorar la eficacia, y 
el resultado atribuible a cada subgrupo no es otro que el global del estudio. (9,18). 
 
Estos resultados son solo aplicables para los pacientes <65 años UNFIT, ya que en los 
pacientes >65 años FIT o con del(17p)/mutación TP53, el comparador no es el idóneo, siendo su 
tratamiento estándar BR e IBR respectivamente. 
 
No se dispone de datos maduros en cuanto a la SG, por lo que no existe evidencia que permita 
deducir que la mejora de SLP con el tratamiento experimental, pueda suponer una mejora futura en 
SG. Además, hay que tener en cuenta que los pacientes que recaigan con el tratamiento control, 
pueden recibir como siguiente línea un inhibidor de la BTK, ya que a pesar de una recaída más 
precoz con el tratamiento control, esto no se traduce en una disminución de la SG. 
 
C.2 La evidencia de equivalencia terapéutica. 
 
Se realizó una búsqueda bibliográfica en Pubmed, consultado a fecha de 28/10/2020, sin disponer 
de estudios de equivalencia publicados hasta el momento. 

  
 
C.3 Alternativas terapéuticas equivalentes (ATE) 

 
La valoración de posibles ATE se realiza a partir de los resultados obtenidos en la comparación 
indirecta ajustada propia en el apartado 5.3.b.2. 
 

 

5.2.c Evaluación de las pruebas de cribado utilizadas 
 
Puede haber consecuencias terapéuticas en la detección por hibridación in situ fluorescente (FISH) 
en muestra de sangre periférica de deleciones del brazo largo del cromosoma 11, 13 y deleción del 
brazo corto del cromosoma 17, presentando peor pronóstico que aquellos con cariotipo normal. En 
cuanto a estudios moleculares, las disrupciones del gen TP53 dan valor predictivo al tratamiento. 
Cabe destacar que aquellos pacientes que presentan del(17p) y/o mutación de TP53 tienen un 
pronóstico inferior con mala respuesta a la inmunoquimioterapia convencional. Así mismo, se 
recomienda el análisis del estado mutacional de IGHV debido a que los pacientes con mutaciones 
somáticas de IGHV tienen un mejor pronóstico de la enfermedad. 
 
 
5.3 Revisiones sistemáticas publicadas, comparaciones indirectas y sus conclusiones 
 
 
5.3.a Revisiones sistemáticas publicadas 
 
A fecha de 03/11/2020 se realizó una búsqueda bibliografía en Medline-Pubmed con los criterios 
“acalabrutinib” AND “network meta-analysis”, obteniéndose dos meta-análisis, que comparan los 
regímenes con acalabrutinib en pacientes naive con otras alternativas en la misma indicación. Estos 
dos meta-análisis incluyen comparaciones indirectas (CI), que se representan en el apartado 5.3.b.1. 
 
Se realizó al mismo tiempo una búsqueda en EMBASE con los mismos criterios de búsqueda y 
acotando en revisiones sistemáticas y metaanálisis, encontrando los mismos estudios. 

 
 
 
 

5.3.b Comparaciones indirectas (CCII) 
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5.3.b.1 Comparaciones Indirectas publicadas 
 
Se dispone de 2 network metaanálisis, como se informó en el apartado 5.3.a, tras la realización de 
la búsqueda bibliográfica en Medline-Pubmed. 
 
Metaanálisis: “Comparative efficacy of Acalabrutinib in frontline treatment of chronic 
lymphocytic leukemia: a Systematic Review and Network Meta-analysis” (30)-.   
 
En este metaanálisis se llevó a cabo una estrategia de búsqueda para encontrar ensayos clínicos 
con resultados de eficacia en SLP y SG en pacientes con LLC y tratamientos de primera línea. Los 
estudios empleados para el network metaanálisis fueron: Resonate-2, Allianze, Illuminate, CLL-14, 
Complement-1, MABLE, CAMS307, CLL-11 y ELEVATE. En la figura 8 se representa el metaanálisis 
en red publicado por Davids et al.  Las principales limitaciones de este network metaanálisis serían 
las siguientes: 
 

• Los IC de las diferencias estimadas son muy amplios debido al uso de más de dos 
comparadores frente al fármaco experimental. 

 
• Existen diferencias respecto a la similitud de los pacientes incluidos. Presentan distintos 

grados citogenéticos en alguno de los estudios (RESONATE-2), características basales 
(FIT y UNFIT) y diferencia de edad. 

 
• Se incluyeron un total de 8 ECA siendo el comparador más común el esquema con CLB-

OBI. En todos los estudios, dicho esquema se empleó hasta un máximo de 6 ciclos, a 
excepción del ensayo CLL-14, donde se administró 12 ciclos de CLB asociado a 6 ciclos 
con OBI. 

 
• Respecto al resultado del grupo control, utilizando el comparador con CLB-OBI, existen 

diferencias cuantitativas que ponen en evidencia que las medidas de los resultados, las 
poblaciones o las intervenciones, presentan diferencias importantes. 

 

• El estudio nos proporciona los datos obtenidos en los distintos ECA incluidos coincidiendo 
con los datos publicados. Sin embargo, existen datos actualizados en el ensayo CLL-14 
(mediana de SLP de 35,6 meses frente al resultado no alcanzado según el metaanálisis), 
que podrían traducirse en cambio en la comparación a ese nivel. 

 
• El laboratorio financió la totalidad del estudio, por lo que no están exento de posibles sesgos.  

 
Figura 8. Network metaanálisis publicado por Davids MS et al. 
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Metaanálisis: “Comparison of acalabrutinib plus obinutuzumab, ibrutinib plus obinutuzumab 
and venetoclax plus obinutuzumab for untreated CLL: a network meta-analysis” (31) 
 
El segundo network metaanálisis se evaluó la SLP como variable principal, y la SG, TRG, RC, EMR 
no detectable y el perfil de seguridad como variables secundarias. Los estudios empleados para la 
comparación fueron: Illuminate, CLL-14 y ELEVATE. En la figura 9 se representa el metaanálisis 
publicado por Sheng et al. Se utilizó como comparador común el régimen con CLB-OBI. Las 
principales limitaciones del estudio fueron las siguientes: 

 
Figura 9. Network metaanálisis publicado por Sheng et al. 

 
 
Al igual que en el primer estudio, existen diferencias respecto a la similitud de los pacientes incluidos 
respecto a las características basales (FIT y UNFIT) y la edad. Podríamos asumir que los 
pacientes >65 años pueden ser considerados pacientes UNFIT para poder comparar los tres 
estudios con un mismo comparador. 
 
De la misma manera, las limitaciones en cuanto al número de ciclos en el esquema de CLB-OBI en 
el ensayo CLL-14, como la publicación de datos más actualizados en dicho ensayo, debe tenerse 
en cuenta a la hora de interpretar los resultados del estudio. Esta estimación es orientativa para 
poder comparar la eficacia entre estos 3 regímenes y valorar la aplicabilidad de la comparación. 
 
En la figura 10 se muestran los resultados comparados de SLP y SG. Si bien se carece de 
comparaciones directas a este nivel, y tras asumir las incertidumbres de las comparaciones 
indirectas que se muestra, ACL- OBI podrían ser superiores frente IBR-OBI y VEN-OBI en SLP (HR 
0,43 (IC95: 0,22 a 0,87) y 0,30 (IC95: 0,15 a 0,59) respectivamente). Con respecto a SG, no parece 
existir beneficio del tratamiento de ACL-OBI frente a IBR-OBI y VEN-OBI (HR 0,51 (IC95: 0,18 a 
1,44) y 0,38 (IC95: 0,13 a 1,08) respectivamente). 
 

 
 

Figura 10. Resultados del Network metaanálisis publicado por Sheng et al. 
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5.3.b.2 Comparaciones indirectas de elaboración propia 
 
Entre las limitaciones encontradas en las comparaciones descritas en el apartado 5.3.b.1, se 
encuentra la variabilidad de pacientes incluidos en los estudios lo que introduce sesgos que 
dificultan comparar los tratamientos. Además, la falta de comparación con ACL limita la información 
disponible al no existir estudios que lo comparen directa o indirectamente con el tratamiento 
estándar (IBR). Basándonos en estas limitaciones se propuso realizar, en el presente informe, las 
siguientes comparaciones indirectas ajustadas (figura 11): 
 

1) ACL-OBI y ACL frente a IBR, en pacientes sin riesgo citogenético (debido a la falta de 
pacientes con riesgo citogenético elevado en el estudio Resonate-2, siendo este paso 
fundamental para la combinación de poblaciones similares). Los estudios incluidos 
(Resonate-2, CLL11 y ELEVATE) se describen en la tabla 7. (9,10,27) 

 
2) ACL-OBI y ACL frente a BR, pudiendo valorar así la respectiva eficacia de acalabrutinib 

frente a la terapia empleada actualmente, utilizando para su comparación los estudios 
descritos (MABLE, CLL11 y ELEVATE) en la tabla 8. (10,15,27) 
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Tabla 7. Comparación indirecta para pacientes sin deleción 17p entre ACL-OBI, ACL e IBR (variable SLP) 
 Diseño del 

estudio 
Medidas de 

eficacia 
Duración Tipo Pacientes Resultados grupo 

control 
Dosis 

 
RESONATE-2 
(IBR vs CLB) 

 
 

Aleatorizado, 
abierto 

Variable 
principal: SLP 
Variable 
secundaria: 
SG, entre 
otros 

 
 
Mediana de 
seguimiento 
de 18,4 
meses 

 
- Pacientes naive: 100% 
- >65 años: 100% 
- Sin del(17p):100% 
- IGHV no mutada: 43% 

 
Mediana de SLP de 
18,9 meses. 
Mediana de SG no 
alcanzado. 

IBR: 420 mg (tres cápsulas de 120 mg) cada 24 hora vía oral hasta 
progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado por 
el paciente. 
 
CLB: 12 ciclos a una dosis de 0.5 mg/kg los días 1 y 15 de cada 
ciclo de 28 días, hasta un máximo de 0,8mg/kg. 
 

 
 
CLL-11 
(CLB vs CLB-OBI) 

 
 
 

Aleatorizado, 
abierto 

 
Variable 
principal: SLP 
Variable 
secundaria: 
SG, entre 
otros 

 
 
 
 
         - 

 
- Pacientes naive: 100% 
- >65 años: ~ 84% 
- Subpoblación sin del17p: 
100% 
- IGHV no mutada: 61% 

 
Mediana de SLP de 
11,1 meses. 
Mediana de SG no 
alcanzado. 

CLB: 6 ciclos a una dosis de 0.5 mg/kg los días 1 y 15 de cada ciclo 
de 28 días. 
 
CLB-OBI: clorambucilo se administró durante 
 6 ciclos a una dosis de 0.5 mg/kg los días 1 y 15 de cada ciclo de 
28 días. Obinutuzumab se administró a dosis de 1000 mg los días 
1, 8 y 15 del ciclo 1 y los días 1 del ciclo 2 al 6, de ciclos de 28 días, 
por vía intravenosa. 
 

 
 
 
 
 
 
ELEVATE-TN 
(ACL vs ACL-OBI vs CLB-OBI) 

 
 
 
 
 
 

Aleatorizado, 
abierto 

 
 
 
 
 
 
Variable 
principal: SLP 
Variable 
secundaria: 
SG, entre 
otros 

 
 
 
 
 
Mediana de 
seguimiento 
de 28,3 
meses 

 
 
 
 
 
- Pacientes naive: 100% 
- >65 años:  ~83% 
-Subpoblación sin del17p: 
~90,8% 
- IGHV no mutada:  ~63% 

 
 
 
 
Mediana de SLP de 
22·6 meses. 
Mediana de SG no 
alcanzado. 

ACL:  100 mg/12 horas por vía oral hasta progresión de la 
enfermedad o hasta que deje de ser tolerado por el paciente. 
 
ACL-OBI: Acalabrutinib se administró en dosis de 100mg/12 horas 
hasta progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente. Obinutuzumab se administró durante 6 ciclos. Se 
administró los días 1 (100 mg), 2 (900mg), 8 y 15 (1000mg) del ciclo 
2 y el día 1 (1000mg) de los ciclos del 3 al 7. 
 
CLB-OBI: clorambucilo se administró durante 6 ciclos a una dosis 
de 0.5 mg/kg los días 1 y 15 de cada ciclo de 28 días. Obinutuzumab 
se administró durante 6 ciclos. Se administró los días 1 (100 mg), 2 
(900mg), 8 y 15 (1000mg) del ciclo 1 y el día 1 (1000mg) de los 
ciclos del 2 al 6. 
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Tabla 8. Comparación indirecta para pacientes con deleción 17p entre ACL-OBI, ACL y BR (variable SG) 
 Diseño del 

estudio 
Medidas de 

eficacia 
Duración Tipo Pacientes Resultados grupo control Dosis 

 
MABLE 
(BR vs CLB-RTX) 

 
 

Aleatorizado, 
abierto 

Variable principal: 
Tasa de respuesta 
completa después 
del ciclo 6 en 1º 
línea.  
Variable 
secundaria: SLP, 
SG, entre otras. 

 
 
Mediana de 
seguimiento 
de 23,5 
meses 

 
- Pacientes naive: 100% 
- >65 años: ~72% 
- Con del(17p): 8% en 
pacientes en el brazo BR y 
3% en el brazo de CLB-
RTX. 
- IGHV no mutada: 60% en 
pacientes en el brazo BR y 
49% en el brazo de CLB-
RTX. 

 
Mediana de SLP: 
- BR: 39,6 meses 
-CLB-RTX:29,6 meses 
 
Mediana de SG: 
- BR: 43,8 meses 
-CLB-RTX: no alcanzado 

BR: rituximab se administró en dosis de 375mg/m² el día 1 del ciclo 
1 y a 500mg/m² el día 1 del ciclo 2 al 6, por vía intravenosa.  
Bendamustina se administró en dosis de 90mg/m² los días 1 y 2 de 
los ciclos 1 al 6, por vía intravenosa. 
 
CLB-RTX: rituximab se administró en dosis de 375mg/m² el día 1 
del ciclo 1 y a 500mg/m² el día 1 del ciclo 2 al 6, por vía intravenosa. 
clorambucilo se administró en dosis de 10mg/m² los días 1 al 7, del 
ciclo 1 al 6, por vía oral. 

 
 
CLL-11 
(CLB-OBI vs CLB-RTX) 

 
 
 

Aleatorizado, 
abierto 

 
Variable principal: 
SLP 
Variable 
secundaria: SG, 
entre otros 

 
 
 
 
         - 

 
- Pacientes naive: 100% 
- >65 años: ~ 84% 
-Con del17p: 7% 
- IGHV no mutada: 61% 

 
Mediana de SLP: 
-CLB-OBI: 26,7 meses 
-CLB-RTX:15,2 meses 
 
Mediana de SG no alcanzado. 

CLB-OBI: clorambucilo se administró durante 
 6 ciclos a una dosis de 0.5 mg/kg los días 1 y 15 de cada ciclo de 
28 días. Obinutuzumab se administró a dosis de 1000 mg los días 
1, 8 y 15 del ciclo 1 y los días 1 del ciclo 2 al 6, de ciclos de 28 días, 
por vía intravenosa. 
 
CLB-RTX: rituximab se administró en dosis de 375mg/m² el día 1 
del ciclo 1 y a 500mg/m² el día1 del ciclo 2 al 6, por vía intravenosa. 
Clorambucilo se administró durante 6 ciclos a una dosis de 0.5 
mg/kg los días 1 y 15 de cada ciclo de 28 días. 

 
 
 
 
 
 
ELEVATE-TN 
(ACL vs ACL-OBI vs CLB-
OBI) 

 
 
 
 
 
 

Aleatorizado, 
abierto 

 
 
 
 
 
 
Variable principal: 
SLP 
Variable 
secundaria: SG, 
entre otros 

 
 
 
 
 
Mediana de 
seguimiento 
de 28,3 
meses 

 
 
 
 
 
- Pacientes naive: 100% 
- >65 años: ~ 84% 
-Con del(17p): ~ 9% 
- IGHV no mutada: ~ 61% 

 
 
 
 
Mediana de SLP: 
- CLB-OBI: 22,6 meses 
-ACL-OBI y ACL no alcanzo 
mediana de SLP. 
 
Mediana de SG no alcanzado. 

ACL:  100 mg/12 horas por vía oral, hasta progresión de la 
enfermedad o hasta que deje de ser tolerado por el paciente. 
 
ACL-OBI: acalabrutinib se administró en dosis de 100mg/12 horas 
hasta progresión de la enfermedad o hasta que deje de ser tolerado 
por el paciente. Obinutuzumab se administró durante 6 ciclos los 
días 1 (100 mg), 2 (900mg), 8 y 15 (1000mg) del ciclo 2 y el día 1 
(1000mg) de los ciclos del 3 al 7. 
 
CLB-OBI: clorambucilo se administró durante 6 ciclos a una dosis 
de 0.5 mg/kg los días 1 y 15 de cada ciclo de 28 días. Obinutuzumab 
se administró durante 6 ciclo. los días 1 (100 mg), 2 (900mg), 8 y 15 
(1000mg) del ciclo 1 y el día 1 (1000mg) de los ciclos del 2 al 6. 
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Figura 11. Representación gráfica de la CI propia realizada. 

 
 
Limitaciones encontradas en cada de las comparaciones: 
 
1. ACL y ACL-OBI frente a IBR 
  

• Las medianas de seguimiento eran distintas entre los estudios RESONATE-2 (18,4 
meses) y ELEVATE (28,3 meses). Además, no se describió la mediana de 
seguimiento en estudio CLL11. 

• Se tuvo que considerar los pacientes ≥65años como pacientes UNFIT para valorar 
la comparación entre los pacientes de los 3 ensayos. 

• En el estudio RESONATE -2 se utilizó un mayor número de ciclos de CLB (12 ciclos) 
que en los otros dos estudios (6 ciclos) 

• La proporción de pacientes con IGHV no mutado fue similar en los estudios CLL11 
y ELEVATE (~ 62%) frente al estudio RESONATE-2 (43%). 

• Solo se disponen de los resultados en SLP por falta de resultados en SG en este 
subgrupo de pacientes en los estudios pivotales ELEVATE y CLL11. 

 
 
2. ACL y ACL-OBI frente a BR 
 

• La diferente proporción de pacientes con del(17p) en los brazos del estudio MABLE 
podría afectar los resultados obtenidos y, por consiguiente, a los resultados de la 
comparación indirecta ajustada. 

• Aunque la mediana de seguimiento era parecida entre los estudios MABLE (23,5 
meses) y ELEVATE (28,3 meses) no se dispone de la mediana de seguimiento en el 
estudio CLL11, al igual que ocurría en la comparación indirecta anterior. 

• La variable principal del estudio MABLE fue la tasa de respuesta completa después 
del ciclo 6 siendo la variable secundaria la SLP y SG. 
• La dosis y posología utilizadas de CLB fueron distintas en el esquema de CLB-RTX 
los estudios MABLE y CLL11. Además, en el esquema CLB-OBI, las dosis de inicio en 
el ciclo 1 fueron distintas en los estudios CLL11 y ELEVATE. 

 

 
 

                                                                
SLP sin del17p
  

SG con global de los pacientes del17p  
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Debido a dichas limitaciones, parece no ser posible la elaboración de una comparación indirecta 
ajustada entre los tratamientos mencionados.  
 
En la reunión de ASCO 2021, se publicó los resultados de un ensayo fase III entre acalabrutinib e 
ibrutinib en pacientes refractarios a una primera línea. En dicho estudio, se mostró ausencia de 
diferencias entre ambos inhibidores BTK tanto en la variable SLP como SG (HR de 1,00 (IC 95% 
0,79 a 1,27) y 0,82 (IC 95% 0,59 – 1,15) respectivamente). (32) 
 
 
5.4 Evaluación de fuentes secundarias 
 
5.4.1 Guías de Práctica clínica 
 
A continuación, se representa los algoritmos terapéuticos en primera línea de las distintas guías de 
práctica clínica para la LLC (Figura 12, 13, 14 y 15). (8,33–35) 
 
 

 Guía ESMO de 2020. Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for 
diagnosis, treatment and follow-up 

 
 
 

 
 

Figura 12. Algoritmo terapéutico de la guía ESMO 2020 
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 Guía del Grupo Español de Leucemia Linfocítica Crónica (GELLC) de 2019 

 

  
 

Figura 13. Algoritmo terapéutico de la guía nacional de leucemia linfocítica crónica y linfoma 
linfocítico del 2019 

 

 Guía de la “National Comprehensive Cancer Network” (NCCN)  

 

Sugerencias de tratamientos para la sin del(17p)/mutación TP53 

 

Sugerencias de tratamientos para la LLC con del(17p)/mutación TP53 

 
 

 Figura 14. Algoritmo terapéutico de la guía NCCN del 2020 
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 Guía de Linfomas 2020. Asociación Castellano-Leonesa de Hematología y 
Hemoterapia 

 
 

Figura 15. Algoritmo terapéutico de la guía de Castilla-León del 2020 

 
5.4.2 Evaluaciones previas por organismos independientes 
  
A fecha de la realización de este informe no se dispone de evaluaciones por otros organismos. 
 
5.4.3 Opiniones de expertos 
 
5.4.4 Otras fuentes. 

Base de datos UpToDate: “Selection of initial therapy for symptomatic or advanced chronic 
lymphocytic leukemia”. (36) 

El tratamiento en primera línea va a depender del riesgo citogenético y del estado funcional del 
paciente. De esta manera se distinguen tres subgrupos de pacientes: 

• Pacientes muy alto riesgo (mutaciones del (17p) y / o TP53): ibrutinib en monoterapia o en 
combinación con rituximab (en pacientes jóvenes), venetoclax en monoterapia o junto a 
obinutuzumab y ACL. 

• Pacientes alto riesgo (cadenas IGHV no mutadas y sin mutaciones del (17p) y / o TP53): 
ibrutinib en monoterapia o en combinación con rituximab, Venetoclax junto a obinutuzumab y 
ACL. 

• Paciente de riesgos estándar (cadenas IGHV mutadas y sin mutaciones del (17p) y / o 
TP53): 

- Pacientes FIT: FCR, BR, ibrutinib en monoterapia en combinación con un antiCD20, ve-
netoclax junto a obinutuzumab y ACL. 

- Pacientes UNFIT: ibrutinib, acalabrutinib, venetoclax junto a obinutuzumab, BR y cloram-
bucilo junto con obinutuzumab.      
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6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD. 
 
6.1.a Descripción de la búsqueda bibliográfica 
 
A fecha de noviembre 2020 se realizó una búsqueda bibliográfica en Medline-Pubmed con las 
siguientes estrategias: “acalabrutinib” AND “safety” AND "chronic lymphocytic leukemia". 
 
Se obtuvieron 16 resultados, de los cuales, dos fueron ensayos clínicos en fase II y III en pacientes 
en primera línea siendo el resto el resto artículos de opinión y de utilización en otras indicaciones. 
 
Además, se empleó el informe EPAR de la EMA para la valoración de la seguridad. 
 
Posteriormente se añadió los resultados de seguridad publicados en el estudio ELEVATE-RR en la 
reunión ASCO 2021. 
 
6.1.b Descripción de los efectos adversos más significativos 
 
El perfil de seguridad de acalabrutinib deriva de los ensayos clínicos fase II (M13-982) y fase III 
(ELEVATE-TN y ELEVATE-RR) atendiendo a los criterios de la CTCAE versión 4.0 y del informe 
EPAR. 
 
Ensayo fase III ELEVATE-TN (27): 
 
La población de seguridad incluyó a todos los pacientes que recibieron al menos una dosis de 
acalabrutinib desde el inicio del estudio hasta 30 días después de la última toma del fármaco o 
hasta el inicio de otro tratamiento para la LLC. Se incluyeron 178 pacientes para ACL-OBI, 179 
pacientes para ACL y 169 pacientes para CLB-OBI. El tiempo de exposición de los regímenes fueron: 
ACL-OBI 27,7 meses (IQR 25-32,8), ACL 27,7 meses (IQR 24,8-33) y CLB-OBI 5,6 meses (IQR 
5,5-5,9). La gravedad de los eventos adversos se clasificó a partir de los criterios CTCAE versión 
4.03. 
 
El porcentaje de pacientes que tuvieron algún efecto adverso de cualquier grado en el brazo de 
ACL-OBI, ACL y CLB-OBI fue del 96,1%, 95%, y 98,8% respectivamente y de grado≥3 fue del 70,2%, 
49,7% y 69,8% respectivamente.  
 
El porcentaje de pacientes que interrumpieron el tratamiento por efectos adversos fue del 11,2% en 
el brazo de ACL-OBI, 8,9% en ACL y del 14,1% en el brazo de CLB-OBI. 
 
En el brazo de ACL-OBI los eventos adversos más frecuentes (>20%) fueron dolor de cabeza 
(39,9%), diarrea (38,8%), neutropenia (31,5%), fatiga (28,1%), contusión (23,6%), artralgia (21,9%), 
tos (21,9%), infección del tracto respiratorio superior (21,3%) y náuseas (20,2%). A excepción de la 
neutropenia, la mayor proporción de eventos adversos descritos fueron grados 1-2. 
 
En el brazo de ACL los EA más frecuentes (>20%) fueron el dolor de cabeza (36,9%), diarrea (34,6%) 
y náuseas (22,3%). La mayor proporción de eventos adversos descritos son grado 1 o 2, con la 
excepción neutropenia (9,5%), y anemia (6,7%) grado≥3.  
 
En el brazo de CLB-OBI los eventos adversos más frecuentes fueron neutropenia (45.0%), reacción 
relacionada con la infusión (39.6%), náuseas (31.4%), diarrea (21.3%) y pirexia (20.7%). La mayoría 
de estos eventos adversos fueron de grado 1 o 2, con la excepción de la neutropenia (41%), 
trombopenia (11,8%) y anemia (7,1%) grado≥3. 
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El número de pacientes que discontinuaron el tratamiento como consecuencia de reacciones 
adversas fue: 20 (11%) pacientes con ACL-OBI, 16 (9%) pacientes con ACL y 25 (14%) pacientes 
en el brazo de CLB-OBI.  
 
En las tablas 9 y 10 se expone la incidencia comparada de efectos adversos descritos y las 
diferencias significativas según los resultados del ensayo ELEVATE-TN. Los datos descritos en la 
tabla 9 reflejan la exposición de la combinación de ACL-OBI frente a CLB-OBI, mientras que en la 
tabla 10 se describen los eventos adversos en el brazo de ACL frente a CLB-OBI.
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Tabla 9. Sharman JP, Egyed M, Jurczak W, Skarbnik A, Pagel JM, et al. Acalabrutinib with or without obinutuzumab versus chlorambucil and obinutuzmab for treatment-naive chronic lymphocytic leukaemia (ELEVATE TN): a randomised, 

controlled, phase 3 trial. Lancet. 2020 Apr 18;395(10232):1278-1291. 
Resultados de seguridad entre ACL-OBI vs CLB-OBI 

 
 

Variable de 
seguridad 

evaluada en el 
estudio 

ACL-OBI 
N (178) 

CLB-OBI 
N (169) 

 
 

RAR (IC 95%) 
Cualquier grado 

 
 
 

P 

 
 

RAR (IC 95%) 
Grado 3 - 4 

 
 
 

P 

 
 

NNH o NND (IC 95%) 
Cualquier grado 

 
 

NNH o NND (IC 95%) 
Grado 3 - 4 

Cualquier 
grado 

Grado 3-4 Cualquier grado Grado 3-4 

 Efectos adversos 
hematológicos: 
- Neutropenia 
-Trombocitopenia 
- Anemia 

 
 

56 (31,5%) 
23 (12,9%) 
21 (11,8%) 

 
 

53 (29,8%) 
15 (8,4%) 
10 (5,6%) 

 
 

76 (45%) 
24 (14,2%) 
20 (11,8%) 

 
 

70 (41,4%) 
20 (11,8%) 
12 (7,1%) 

 
 

13,50 % (IC95: 3,36 a 23,64%) 
1,30 % (IC95: -5,91 a 8,51%) 

0% (IC95%: -6,79 a 6,79) 

 
 

<0,05 
- 
- 

 
 

11,60 (IC95: 1,59 a 21,61) 
3,40 (IC95: -2,95 a 9,75) 
1,50 (IC95: -3,64 a 6,64) 

 
 

<0,05 
- 
- 

 
 

7 (4,23 a 29,77) 
- 
- 

 
 

9 (4,63 a 63,08) 
- 
- 

Efectos adversos 
no hematológicos: 
- Infecciones: 

-Vías 
respiratorias 
altas 
-Constipación 
-ITU 
Nasofaringitis 

        · Neumonía 
- Digestivas 

- Diarrea 
- Fatiga 
- Nauseas 
- Vomito 
-Disminución 
apetito 

- Otros 
-Dolor de 
cabeza 
-Contusión 
-Artralgias 
-Tos 
-Mareos 
-Dolor de 
espalda 
-Reacción 
infusional 
-Pirexia 

 
 
 
 

38 (21,3%) 
 

25 (14%) 
22 (12,4%) 
20 (11,2%) 
19 (10,7%) 

 
69 (38,8%) 
50 (28,1%) 
36 (20,2%) 
24 (13,5%) 
18 (10,1%) 

 
 

71 (39,9%) 
 

42 (23,6%) 
39 (21,9%) 
39 (21,9%) 
32 (18%) 
25 (14%) 

 
24 (13,5%) 

 
23 (12,9%) 
22 (12,4%) 

 
 
 
 

4 (2,2%) 
 
0 

1 (0,6%) 
1 (0,6%) 
10 (5,6%) 

 
8 (4,5%) 
3 (1,7%) 

0 
1(0,6%) 

0 
 
 

2 (1,1%) 
 
0 

2 (1,1%) 
0 
0 

1 (0,6%) 
 

4 (2,2%) 
 
0 

1 (0,6%) 

 
 
 
 

14 (8,3%) 
 

17 (10,1%) 
8 (4,7%) 
7 (4,1%) 
5 (3%) 

 
36 (21,3%) 
29 (17,2%) 
53 (31,4%) 
19 (11,2%) 
13 (7,7%) 

 
 

20 (11,8%) 
 

7 (4,1%) 
8 (4,7%) 

15 (8,9%) 
10 (5,9%) 
14 (8,3%) 

 
67 (39,6%) 

 
35 (20,7%) 
12 (7,1%) 

 
 
 
 

1 (0,6%) 
 

1 (0,6%) 
0 
0 

3 (1,8%) 
 

3 (1,8%) 
1 (0,6%) 

0 
1 (0,6%) 
1 (0,6%) 

 
 

0 
 

0 
2 (1,2%) 

0 
0 

1 (0,6%) 
 

9 (5,3%) 
 

1 (0,6%) 
0 

 
 
 
 

-13% (IC95: -20,31 a -5,69%) 
 

-3,9% (IC95: -10,73 a 2,93%) 
-7,70% (IC95: -13,50 a -1,90%) 
-7,10% (IC95: -12,61 a -1,59%) 
-7,70% (IC95: -12,92 a -2,48%) 

 
-17,50% (IC95: -26,95 a -8,05%) 
-10,90% (IC95: -19,62 a -2,18%) 

11,20% (IC95: 2,05 a 20,35) 
-2,30% (IC95: -9,21 a 4,61) 
-2,40 (IC95: -8,38 a 3,58) 

 
 

-28,10 (IC95: -36,78 a -19,42) 
 

-19,50 (IC95: -26,42 a -12,58) 
-17,20 (IC95: -24,06 a -10,34) 

-13 (IC95: -20,44 a -5,56) 
-12,10 (IC95: -18,77 a -5,43) 
-5,70 (IC95: -12,28 a 0,88) 

 
26,10 (IC95: 17,18 a 35,02) 

 
7,80 (IC95: -0,05 a 15,65) 
-5,30 (IC95: -11,50 a 0,90) 

 
 
 
 

<0,05 
 
- 

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

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

- 
- 
 
 

<0,05 
 

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

- 
 

<0,05 
 
- 
- 

 
 
 
 

-1,60 (IC95: -4,05 a 0,85) 
 

0,60 (IC95: -0,56 a 1,76) 
-0,60 (IC95: -1,73 a 0,53) 
-0,60 (IC95: -1,73 a 0,53) 
-3,80 (IC95: -7,73 a 0,13) 

 
-2,7 (IC95: -6,04 a 0,64) 
-1,10 (IC95: -3,14 a 0,94) 

- 
0 (IC95: -1,48 a 1,48) 

0,60 (IC95: -0,45 a 1,65) 
 
 

-1,10 (IC95: -2,51 a 0,31) 
 

0 (IC95: -1,48 a 1,48) 
0,10 (IC95: -1,94 a 2,14) 

- 
- 

0 (IC95: -1,48 a 1,48) 
 

3,10 (IC95: -0,53 a 6,73) 
 

0,60 (IC95: -0,45 a 1,65) 
-0,60 (IC95: -1,64 a 0,44) 

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

 
 
 
 

-8 (-17,58 a -4,92) 
 
- 

-13 (-52,60 a -7,41) 
-14 (-63,05 a -7,93) 
- 13 (-40,30 a -7,74 

 
- 6 (-12,43 a -3,71) 
- 9 (-45,80 a -5,10) 

9 (4,91 a 48,82) 
- 
- 
 
 

-4 (-5,15 a -2,72) 
 

-5 (-7,95 a -3,79) 
-6 (-9,67 a -4,16) 
-8 (-17,98 a -4,89) 
- 8 (-18,41 a -5,33) 

- 
 

4 (2,86 a 5,82) 
 
- 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
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-Edema 
periférico 
-Dolor 
extremidad 
- Rash 
-Escalofríos 
-Disnea 

 
22 (12,4%) 

 
21 (11,8%) 
20 (11,2%) 
15 (8,4%) 

 
1 (0,6%) 

 
1 (0,6%) 

0 
0 

 
7 (4,1%) 

 
8 (4,7%) 

14 (8,3%) 
17 (10,1%) 

 
0 
 

0 
1 (0,6%) 
3 (1,8%) 

 
-8,30 (IC95: -13,99 a -2,61) 

 
-7,10 (IC95: -12,81 a -1,39) 
-2,90 (IC95: -9,13 a 3,33) 
1,70 (IC95: -4,40 a 7,80) 

 
<0,05 

 
<0,05 

- 
- 

 
-0,60 (IC95: -1,64 a 0,44) 

 
-0,60 (IC95: -1,64 a 0,44) 
0,60 (IC95: -0,45 a 1,65) 
1,80(IC95: -0,01 a 3,61) 

 
- 
 
- 
- 
- 

 
-12 (- 38,32 a -7,15) 

 
- 14 (-72,12 a -7,80) 

- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
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Tabla 10. Sharman JP, Egyed M, Jurczak W, Skarbnik A, Pagel JM, et al. Acalabrutinib with or without obinutuzumab versus chlorambucil and obinutuzmab for treatment-naive chronic lymphocytic leukaemia (ELEVATE TN): a randomised, 

controlled, phase 3 trial. Lancet. 2020 Apr 18;395(10232):1278-1291. 
Resultados de seguridad entre ACL vs CLB-OBI 

 
 

Variable de 
seguridad evaluada 

en el estudio 

ACL 
N (179) 

CLB-OBI 
N (169) 

 
 

RAR (IC 95%) 
Cualquier grado 

 
 
 

P 

 
 

RAR (IC 95%) 
Grado 3 - 4 

 
 
 

P 

 
 

NNH o NND (IC 95%) 
Cualquier grado 

 
 

NNH o NND (IC 95%) 
Grado 3 - 4 Cualquier 

grado 
Grado 3-4 Cualquier grado Grado 3-4 

 Efectos adversos 
hematológicos: 
- Neutropenia 
-Trombocitopenia 
- Anemia 

 
 

19 (10,6%) 
13 (7,3%) 
25 (14%) 

 
 

17 (9,5%) 
5 (2,8%) 
12 (6,7%) 

 
 

76 (45%) 
24 (14,2%) 
20 (11,8%) 

 
 

70 (41,4%) 
20 (11,8%) 
12 (7,1%) 

 
 

34,40 (IC95: 25,65 a 43,15) 
4,50 (IC95: -1,68 a 10,68) 
-2,20 (IC95: -9,24 a 4,84) 

 

 
 

<0,05 
- 
- 

 
 

31,90 (IC95:23,32 a 40,48) 
9 (IC95:3,57 a 14,43) 

0,40 (IC95: -4,93 a 5,73) 

 
 

<0,05 
<0,05 

- 

 
 

3 (2,32 a 3,90) 
- 
- 

 
 

3 (2,47 a 4,29) 
11 (6,93 a 28,02) 

- 

Efectos adversos no 
hematológicos: 
- Infecciones: 

-Vías 
respiratorias 
altas 
-Constipación 
-ITU 
Nasofaringitis 

        · Neumonía 
- Digestivas 

- Diarrea 
- Fatiga 
- Nauseas 
- Vomito 
-Disminución 
apetito 

- Otros 
-Dolor de 
cabeza 
-Contusión 
-Artralgias 
-Tos 
-Mareos 
-Dolor de 
espalda 
-Reacción 
infusional 
-Pirexia 

 
 
 
 

33 (18,4%) 
 

20 (11,2%) 
22 (12,3%) 
17 (9,5%) 
13 (7,3%) 

 
62 (34,6%) 
33 (18,4%) 
40 (22,3%) 
22 (12,3%) 
10 (5,6%) 

 
 

66 (36,9%) 
 

27 (15,1%) 
28 (15,6%) 
33 (18,4%) 
21 (11,7%) 
25 (14%) 

 
 
0 

12 (6,7%) 

 
 
 
 
0 
 
0 

3 (1,7%) 
0 

4 (2,2%) 
 

1 (0,6%) 
2 (1,1%) 

0 
1 (0,6%) 

0 
 
 

2 (1,1%) 
 
0 

1 (0,6%) 
1 (0,6%) 

0 
2 (1,1%) 

 
 
0 

1 (0,6%) 

 
 
 
 

14 (8,3%) 
 

17 (10,1%) 
8 (4,7%) 
7 (4,1%) 
5 (3%) 

 
36 (21,3%) 
29 (17,2%) 
53 (31,4%) 
19 (11,2%) 
13 (7,7%) 

 
 

20 (11,8%) 
 

7 (4,1%) 
8 (4,7%) 

15 (8,9%) 
10 (5,9%) 
14 (8,3%) 

 
 

67 (39,6%) 
35 (20,7%) 

 
 
 
 

1 (0,6%) 
 

1 (0,6%) 
0 
0 

3 (1,8%) 
 

3 (1,8%) 
1 (0,6%) 

0 
1 (0,6%) 
1 (0,6%) 

 
 

0 
 

0 
2 (1,2%) 

0 
0 

1 (0,6%) 
 
 

9 (5,3%) 
1 (0,6%) 

 
 
 
 

-10,10 (IC95: -17,14 a -3,06) 
 

-1,10 (IC95: -7,58 a 5,38) 
-7,60 (IC95: -13,37 a -1,83) 
-5,40 (IC95: -10,63 a -0,17) 
-4,30 (IC95: -8,90 a 0,30) 

 
-13,30 (IC95: -22,61 a -3,99) 

-1,20 (IC95: -9,24 a 6,84) 
9,10 (IC95: -0,18 a 18,38) 
-1,10 (IC95: -7,86 a 5,66) 
2,10 (IC95: -3,14 a 7,34) 

 
 

-25,10 (IC95: -33,68 a -16,52) 
 

-11 (IC95: -17,04 a -4,96) 
-10,90 (IC95: -17,10 a -4,70) 
-9,50 (IC95: -16,62 a -2,38) 
-5.80 (IC95: -11,70 a 0,10) 
-5,70 (IC95: -12,27 a 0,87) 

 
 

39,60 (IC95: 32,23 a 49,97) 
14 (IC95: 6,88 a 21,12) 

 
 
 
 

<0,05 
 
- 

<0,05 
<0,05 

- 
 

<0,05 
- 
- 
- 
- 
 
 

<0,05 
 

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

- 
- 
 
 

<0,05 
<0,05 

 
 
 
 

0,60 (IC95: -0,56 a 1,76) 
 

0,60 (IC95: -0,56 a 1,76) 
-1,70 (IC95: -3,59 a 0,19) 

- 
-0,40 (IC95: -3,34 a 2,54) 

 
1,20 (IC95: -1,10 a 3,50) 
-0,50 (IC95: -2,42 a 1,42) 

- 
0 (IC95: -1,62 a 1,62) 

0,60 (IC95: -0,56 a 1,76) 
 
 

-1,10 (IC95: -2,63 a 0,43) 
 
- 

0,60 (IC95: -1,39 a 2,59) 
- 0,60 (IC95: -1,73 a 0,53) 

- 
-0,50 (IC95: -2,42 a 1,42) 

 
 

5,30 (IC95:1,92 a 8,68) 
0 (IC95: -1,62 a 1,62) 

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

<0,05 
 

 
 
 
 

-10 ( -32,65 a -5,84) 
 
- 

-13 ( -54,75 a -7,48) 
-19 ( -600,50 a -9,40) 

- 
 

-8 ( -25,06 a -4,42) 
- 
- 
- 
- 
 
 

-4 ( -6,05 a -2,97) 
 

-9 ( -20,15 a -5,87) 
-9 ( -21,28 a -5,85) 
-11 ( -41,97 a -6,02) 

- 
- 
 
 

3 (2,13 a 3,10) 
7 (4,73 a 14,54) 

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

19 (11,52 a 52,02) 
- 
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-Edema 
periférico 
-Dolor 
extremidad 
- Rash 
-Escalofríos 
-Disnea 

16 (8,9%) 
 

11 (6,1%) 
 

25 (14%) 
8 (4,5%) 
12 (6,7%) 

1 (0,6%) 
 
0 
 

1 (0,6%) 
0 

3 (1,7%) 

12 (7,1%) 
 

7 (4,1%) 
 

8 (4,7%) 
14 (8,3%) 
17 (10,1%) 

0 
 

0 
 

0 
1 (0,6%) 
3 (1,8%) 

-1,80 (IC95: -7,49 a 3,89) 
 

-1,80 (IC95: -7,49 a 3,89) 
 

-9,30 (IC95: -15,30 a -3,30) 
3,80 (IC95: -1,35 a 8,95) 
3,40 (IC95: -2,44 a 9,24) 

 

- 
 
- 
 

<0,05 
- 
- 

-0,60 (IC95: -1,73 a 0,53) 
 
- 
 

-0,60 (IC95: -1,73 a 0,53) 
0,60 (IC95: -0,56 a 1,76) 
0,10 (IC95: -2,66 a 2,86) 

- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
 

-11 ( -30,32 a -6,54) 
- 
- 
 

- 
 
- 
 
- 
- 
- 
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En la tabla 11 se muestra los eventos que fueron predefinidos como clínicamente relevantes 
 

Tabla 11. Eventos clínicamente relevantes. Informe EPAR 

 

 
Los eventos cardíacos de cualquier grado fueron informados en la misma frecuencia con un 14.0% 
tanto en el brazo ACL-OBI como en el brazo ACL. En el brazo de CLB-OBI (7,7%) se registraron 
con una frecuencia menor que en cualquiera de los brazos de acalabrutinib.  
 
La fibrilación auricular de cualquier grado se registró en el 3,4%, 3,9%, 0,6% de los pacientes en el 
brazo de ACL-OBI, el brazo de ACL y en el brazo de CLB-OBI, respectivamente.  
 
Los eventos de hipertensión cualquier grado) fueron poco frecuentes y ocurrieron en el 7,3% en el 
brazo de ACL-OBI, 4,5% en el brazo de ACL y 3,6% en el brazo de CLB-OBI. La hipertensión de 
grado 3 se observó en 2.8%, 2.2% y 3.9% en los brazos de tratamiento de ACL-OBI, ACL y CLB-
OBI, respectivamente. 
 
La hemorragia se produjo en el 42,7%, 39,1% y 11,8% en el brazo de ACL-OBI, el brazo de ACL y 
el brazo de CLB-OBI, respectivamente. No hubo caso de hemorragia grado≥3 en el brazo de CLB-
OBI, mientras que hubo 3 casos en cada uno de los brazos con acalabrutinib. 
 
Las infecciones se produjeron con mayor frecuencia en los dos brazos con acalabrutinib (69,1% en 
el brazo ACL-OBI y el 65,4% en el brazo ACL) frente al brazo CLB-OBI (43,8%). Los eventos de 
infección más frecuentes fueron las infecciones respiratorias superiores y, en segundo lugar, las 
infecciones del tracto urinario. Los eventos de grado ≥3 ocurrieron en el 20,8%, el 14,0% y 8,3%, 
respectivamente. 
 

Las segundas neoplasias primarias de cualquier grado ocurrieron en 19 (10,7%), 15 (8,4%) y 6 
(3,6%) sujetos en el brazo ACL-OBI, brazo ACL y brazo CLB-OBI, respectivamente, siendo el 
carcinoma basocelular la más frecuente (cualquier grado) en los brazos de tratamiento con 
acalabrutinib. 
 
 
Ensayo fase II “Acalabrutinib monotherapy in patients with chronic lymphocytic leukemia who are 
intolerant to ibrutinib” (37): 
 
En esta fase II se estudió la seguridad como variable principal de ACL en pacientes con LLC 
refractaria e intolerantes al tratamiento previo con IBR. 
 
La dosis de acalabrutinib utilizada fue de 100mg dos veces al día para 30 pacientes y de 200mg al 
día para 3 pacientes. Posteriormente, tras la publicación de los resultados de estudios preclínicos 
todos los pacientes fueron tratados con una dosis de 100mg/12horas. 
 
Los eventos adversos relacionados con el tratamiento con una incidencia ≥15% en cualquier grado 
se representa en la tabla 12 
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Tabla 12. Tabla de EA de acalabrutinib del estudio de von Tresckow J et al. 

 

 
 
Ensayo fase III “First results of a head-to-head trial of acalabrutinib versus ibrutinib in previously 
treated chronic lymphomatic leukemia”” (32): 
 
Como se describió en el apartado 5.3.b.2 “comparaciones indirectas de elaboración propia” se 
publicó los resultados de un ensayo fase III entre acalabrutinib e ibrutinib en pacientes refractarios 
a una primera línea en la reunión de ASCO 2021,  
 
Dicha población no se asemeja a la incluida en este informe, al tratarse de pacientes refractarias a 
una primera línea, sin embargo, puede mostramos posibles diferencias entre ambos inhibidores 
BTK.  

 
  

Tabla 13. Tabla de EA de acalabrutinib e ibrutinib del ensayo 
ELEVATE-RR. Eventos descritos estadísticamente significativos.  
Eventos Algún grado 

 Acalabrutinib 
n(%) 

Ibrutinib 
n(%) 

RAR (IC95%) 

Diarrea 92 (34,6%) 121 (46%) 11,4 (3,10 – 19,70) 
Dolor de 
cabeza 

92 (34,6%) 53 (20,2%) -14,4 (-21,9 - -6,90) 

Tos 77 (28,9%) 56 (21,3%) -7,6 (-14,96 - -0.24) 
Artralgias 42 (15,8%) 60 (22,8%) 7 (0,30 – 13,70) 
Hipertensión 23 (8,6%) 60 (22,8%) 14,2 (8,11 – 20,29) 
Contusión 31 (11,7%) 48 (18,3%) 6,6 (0,54 – 12,66) 
Fibrilación 
auricular  

24 (9%) 41 (15,6%) 6,6 (1,03 – 12,17) 

 
En la tabla 13 se plasma los eventos que presenta diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos tratamientos. Acalabrutinib, tuvo mayor incidencia de dolor de cabeza y tos, mientras 
que ibrutinib tuvo mayores casos de diarrea, artralgias, hipertensión, contusión y fibrilación 
auricular.  
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6.2 Ensayos Clínicos comparativos. 
 
No se dispone de ensayos clínicos comparativos. 
 
 
6.3 Fuentes secundarias sobre seguridad 
 
 
A diciembre del 2020 se ha encontrado un repositorio de notificaciones de reacciones adversas 
relacionadas con acalabrutinib en la “base de datos europea de informes de presuntas reacciones 
adversas”. Se registraron un total de 230 reacciones adversas en 61 pacientes siendo las más 
frecuentes: dolor de cabeza, anemia, neumonía, diarrea y fibrilación auricular. (38) 
 

 
6.4 Precauciones de empleo en casos especiales 
 
Pediatría: 
 
No se ha establecido la seguridad y eficacia de acalabrutinib en niños y adolescentes de 0 a 18 
años. 
 
Embarazo: 
 
Acalabrutinib no es teratogénico según los estudios preclínicos, pero causa toxicidad embrionaria y 
fetal. Por lo tanto, no debe utilizarse durante el embarazo y se debe aconsejar a las mujeres en 
edad fértil que eviten el embarazo. Además, es poco probable que acalabrutinib induzca 
interacciones clínicamente relevantes cuando se administra conjuntamente con sustratos de 
CYP3A. No se espera que la eficacia de los anticonceptivos orales se vea afectada durante el 
tratamiento con acalabrutinib. 
 
Ancianos: 
 
No es necesario ajustar la dosis en el caso de los pacientes de edad avanzada (≥ 65 años). 
 
Insuficiencia renal: 
 
No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada (ClCr>30 
ml/min). Se debe administrar acalabrutinib a los pacientes con insuficiencia renal grave (ClCr< 30 
mL/min) sólo si el beneficio supera el riesgo. Estos pacientes deben ser controlados para detectar 
signos de toxicidad. No hay datos sobre pacientes con insuficiencia renal grave o pacientes en 
diálisis. 
 
Insuficiencia hepática: 
 
No se recomienda el ajuste de la dosis en pacientes con deterioro hepático leve o moderado (Child-
Pugh A, Child-Pugh B, o bilirrubina total entre 1,5-3 veces el límite superior de la normalidad [ULN] 
y cualquier AST). Sin embargo, los pacientes con deterioro hepático moderado deben ser 
monitoreados de cerca para detectar signos de toxicidad. No se recomienda el uso de acalabrutinib 
en pacientes con insuficiencia hepática grave (Child-Pugh C o bilirrubina total >3 veces el ULN y 
cualquier AST) 
 
Contraindicaciones: 
 
Hipersensibilidad al principio activo. 
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Interacciones: 
 
Acalabrutinib y su metabolito activo, son metabolizados por el citocromo P450 isoenzima 3A4 
(CYP3A4), y ambos son sustratos de P-gp y “breast cancer resistance protein” (BCRP). 
 

• Fármacos que aumentan los niveles de acalabrutinib 
  
 Inhibidores CYP3A/P-gp 
 

 La administración conjunta con un inhibidor fuerte de la CYP3A/P-gp (por ejemplo 200 mg 
de itraconazol una vez al día durante 5 días) aumentó Cmax y el AUC de acalabrutinib en 
3,9 y 5,0 veces en sujetos sanos (N=17) respectivamente. 
 
Debe evitarse el uso concomitante con inhibidores fuertes de CYP3A/P-gp. Si se utilizan a 
corto plazo los inhibidores fuertes de la CYP3A/P-gp (por ejemplo, ketoconazol, conivaptán, 
claritromicina, indinavir, itraconazol, ritonavir, telaprevir, posaconazol, voriconazol), deberá 
interrumpirse el tratamiento con acalabrutinib. 
 

• Fármacos que disminuyen los niveles de acalabrutinib 
  
Inductores CYP3A: 
 
La coadministración de un inductor fuerte de CYP3A (por ejemplo 600 mg de rifampicina 
una vez al día durante 9 días) disminuyó Cmax y el AUC de acalabrutinib en un 68% y 77% 
en sujetos sanos (N=24) respectivamente. 
 
Debe evitarse el uso concomitante con fuertes inductores de la actividad de CYP3A (por 
ejemplo, fenitoína, rifampicina, carbamazepina). Debe evitarse el tratamiento concomitante 
con la hierba de San Juan que puede disminuir de manera impredecible las concentraciones 
plasmáticas de acalabrutinib. 
 
Reducción del ácido gástrico: 
 
La solubilidad de acalabrutinib disminuye con el aumento del pH. La coadministración de 
acalabrutinib con un antiácido disminuyó el AUC de acalabrutinib un 53% en sujetos sanos. 
La coadministración con un inhibidor de la bomba de protones (40 mg de omeprazol durante 
5 días) disminuyó el AUC acalabrutinib en un 43%. 
 
Si se requiere un tratamiento con un agente reductor de ácidos habría que considerar la 
posibilidad de utilizar un antiácido (por ejemplo, carbonato de calcio) o un antagonista de 
los receptores H2 (por ejemplo, ranitidina o famotidina). Para el uso con antiácidos, el 
intervalo entre la toma de los medicamentos debe ser de al menos 2 horas (. La toma de 
acalabrutinib debe realizarse 2 horas antes o 10 horas después de la toma del antagonista 
de los receptores H2. 
Debido al efecto duradero de los inhibidores de la bomba de protones, la separación de las 
dosis con los inhibidores de la bomba de protones puede que no elimine la interacción con 
la acalabrutinib y, por lo tanto, debe evitarse su uso concomitante 
 

• Sustancias activas cuyas concentraciones plasmáticas pueden ser alteradas por 
acalabrutinib 

 
Sustratos de CYP3A 
 
Sobre la base de los datos in vitro no puede excluirse que acalabrutinib sea un inhibidor del 
CYP3A4 a nivel intestinal y pueda aumentar la exposición de los sustratos de CYP3A4 
sensibles al metabolismo intestinal de CYP3A. Se recomienda precaución cuando se 
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coadministre acalabrutinib con sustratos de CYP3A4 de rango terapéutico estrecho 
administrados por vía oral (por ejemplo, ciclosporina, ergotamina, pimozida). 
 
Efecto de acalabrutinib en los sustratos de CYP1A2 
 
Los estudios in vitro indican que acalabrutinib induce el CYP1A2. La administración conjunta 
de acalabrutinib con sustratos de CYP1A2 (por ejemplo, teofilina, cafeína) puede disminuir 
su exposición. 
 
Efectos de acalabrutinib y su metabolito activo, ACP-5862, en los sistemas de transporte de 
medicamentos 
 
Acalabrutinib puede aumentar la exposición a los sustratos de la BCRP coadministrados 
(por ejemplo, el metotrexato) mediante la inhibición de la BCRP intestinal (véase la sección 
5.2). Para reducir al mínimo la posibilidad de una interacción en el tracto gastrointestinal 
(GI), los sustratos orales de la BCRP de estrecho margen terapéutico, como el metotrexato, 
deben tomarse al menos 6 horas antes o después de acalabrutinib. 
 
El ACP-5862 puede aumentar la exposición a los sustratos MATE1 coadministrados (por 
ejemplo, la metformina) mediante la inhibición del MATE1 (véase la sección 5.2). Los 
pacientes que toman medicamentos concomitantes con disposición dependiente de MATE1 
(por ejemplo, metformina) deben ser vigilados para detectar signos de cambio en la 
tolerancia como resultado de una mayor exposición mientras reciben acalabrutinib. 

 
 
7. AREA ECONÓMICA 
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental 
 
Para el cálculo del área económica se han tomado las siguientes medidas antropométricas: 

• 70 kg de peso 
• Superficie corporal de 1,7 m² 

 
Para el cálculo de los costes directos se ha accedido a la página de la Fundación para la Formación 
e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia (39): 
 

• Sesión quimioterapia: 318,96€ + coste del fármaco. 
• Estancia/día Hospital de Día: 114,30€ 
• Perfil bioquímico básico: 125,81€ 
• Estancia en consulta médica: 116,58€ 

 
Aquellos regímenes de tratamientos con un número de ciclos limitados, el seguimiento posterior 
hasta progresión se realizó cada 3 meses, para el cálculo de la estancia en consulta médica (40). 
 
A fecha de noviembre de 2020, no se dispone de precio de acalabrutinib en España, por lo que se 
tomó como precio de referencia los datos publicados en el estudio “Economic Evaluation for the US 
of Ibrutinib Versus Acalabrutinib for Patients with Relapsed or Refractory Mantle Cell Lymphoma” 
que estimaba un coste de acalabrutinib de 14,064$ (conversión a euros a fecha de 30 de noviembre 
de 2020 con un valor de 11.742,10€) para una caja de 60 comprimidos de acalabrutinib 100mg 
(tratamiento completo para 30 días, dosis de 100 mg/12 horas). (41) 
 
La duración del tratamiento se determinó a partir de los resultados obtenidos de la SLP del global 
de pacientes de los estudios pivotales. 
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Para elegir el horizonte temporal para comparar el coste de los distintos regímenes de acalabrutinib 
con sus alternativas se eligió el estudio ALLIANCE con un mayor periodo de seguimiento (52 meses). 
Aquellos regímenes cuya mediana de SLP no superaba el periodo de 52 meses se asoció el gasto 
de su tratamiento junto al tratamiento de segunda línea con IBR (empleando el estudio de Huang 
et al. para corroborar que los pacientes refractarios a una primera línea conseguían alcanzar el 
periodo establecido de 52 meses). (18,42) 
 
Los estudios empleados para el análisis económico fueron el estudio ALLIANCE (para los 
regímenes de IBR y BR), CLL14 (para VEN-OBI) y ELEVATE (para ACL-OBI, ACL y CLB-OBI). 
 
Como sesgos encontramos que los estudios seleccionados presentan distintas características 
poblacionales (edad, estado citogenético…). Esto puede suponer errores importantes, ya que se 
está incluyendo en el cálculo comparativo una comparación indirecta no ajustada, además de tener 
que asumir que aquellas terapias en la que no tenemos evidencia por falta de seguimiento en SLP 
(VEN-OBI y los regímenes con acalabrutinib) van a continuar con el mismo tratamiento. Al mismo 
tiempo, no tenemos el precio disponible de acalabrutinib a nivel nacional y se ha empleado el precio 
en Estados Unidos para estimar el coste del tratamiento. 
 
Para el cálculo de viales por dosis se tuvo en cuenta la posibilidad de aprovechamiento del vial en 
el Servicio de Farmacia.      
 
En la figura 16 se representa el horizonte temporal de las distintas alternativas y en la tabla 14 se 
expresa la comparación de los costes de los regímenes de acalabrutinib con las alternativas 
disponibles.   
 
 

 
 

Figura 16: Representación del horizonte temporal de los tratamientos disponibles para primera línea de 
LLC. 
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Tabla 14: Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s alternativa/s 
Medicamento 

 Acalabrutinib + 
Obinutuzumab 
Calquence® + 
Gazyvaro ® 

Acalabrutinib 
Calquence® 

1ºBendamustina + 
Rituximab 

Truxima® Levact® 
2º Ibrutinib 
Imbruvica® 

Ibrutinib 
 

Imbruvica® 

1ºClorambucilo + 
Obinutuzumab 

Leukeran® 
Gazyvaro ® 
2º Ibrutinib 
Imbruvica® 

Venetoclax + 
Obinutuzumab 

Gazyvaro ® 
Venclyxto® 

Precio unitario 
(PVL+IVA) * 

-Acalabrutinib 
100mg: 
195,70€/caps. 
-Obinutuzumab vial 
1000mg: 3.963,65€ 
 

Acalabrutinib 
100mg: 
195,70€/caps. 

-Bendamustina vial 
180mg: 
307,55€/vial 
-Rituximab vial 
500mg: 1.091,32€ 
- Ibrutinib 140mg: 
73,03€/caps. 

Ibrutinib 140mg: 
73,03€/caps. 

-Clorambucilo 2mg: 
2,16€/comp 
- Obinutuzumab vial 
1000mg: 3.963,65€ 
- Ibrutinib 140mg: 
73,03€/caps. 
 

-  Venetoclax 100mg: 
57,54€/comp 
- Obinutuzumab vial 
1000mg: 3.963,65€ 

Posología Acalabrutinib 
100mg/12h 
 
Obinutuzumab 
Ciclo 2 
D1 100mg, D2 
900mg, D8 1000mg 
y D15 1000mg 
 
Obinutuzumab 
Ciclo 3-7: D1 
1000mg 

100mg/12h Ciclo 1: 
Bendamustina 
90mg/m2 días 1 y 2 
+ Rituximab 375 
mg/m2 D1 cada 28 
días 
Ciclos 2-6: 
Bendamustina 
90mg/m2 días 1 y 2 
+ Rituximab 500 
mg/m2 D1 cada 28 
días 
 
Ibrutinib; 
420mg/día 

420mg/día Ciclo 1: 
Clorambucilo 0,5mg/kg 
D1 y D15 + 
Obinutuzumab D1 
100mg, D2 900mg, D8 
1000mg y D15 1000mg 
 
Ciclo 2-6: 
Clorambucilo 0,5mg/kg 
D1 y D15 + 
Obinutuzumab D1 
1000mg 
 
 
Ibrutinib; 420mg/día 

Venetoclax: inicio el 
D22 y aumento 
progresivo durante 5 
semanas (1S: 20mg; 
2S;50mg; 3S:100mg; 
4S: 200mg y 
5S:400mg) y 
posteriormente 
400mg/día durante 12 
ciclos. 
 
Ciclo 1: 
Obinutuzumab D1 
100mg, D2 900mg, 
D8 1000mg y D15 
1000mg cada 28 días 
Ciclo 2-6: 
Obinutuzumab D1 
1000mg 

Coste día 413,17€ 391,4€ 47,38€ 219,09€ 145,96€ 71,49€ 
Coste tratamiento 
completo   
  

 
Acalabrutinib 100 
mg/12 h: 
569.878,4€ 
 
Obinutuzumab 
1000mg (ciclos 2-
7): 31.709,2€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 605.110,2€ 

 
 
 
 
 

 
TOTAL: 

569,878,4€ 

 
Bendamustina 
90mg/m² (1-6 
ciclos):  3.137,01€ 
 
Rituximab (375 
mg/m² ciclo 1 y 
500 mg/m² ciclo 2-
6): 10.667,65€ 
 
Ibrutinib 140mg (9 
meses): 
55.210,68€ 
 

 
TOTAL: 
69.015,343€ 

 
 
 
 
 
 

TOTAL: 
318,995,04€ 

 
Clorambucilo 
0,5mg/kg (1-6 ciclos):  
453,6€ 
 
Obinutuzumab 
1000mg (ciclos 1-6): 
31.709,2€ 
 
Ibrutinib 140mg (29,4 
meses): 180.354,88€ 
 
 
 
 
TOTAL: 212.517,68€ 

 
Venetoclax 
400mg/día (ciclo 1-
12 con dosis 
gradual): 72.379,56€ 
 
 
Obinutuzumab 
1000mg (ciclos 1-6): 
31.709,2€ 
 
 
 
 
 
TOTAL:104.088,56€ 

Costes directos 
asociados ** 

15.203,84€ 12.604,28€ 5.059,46€ 12.604,28€ 9.991,216€ 8.569,31€ 

Coste global *** 
  

620.314,04€ 582.482,68€ 63.955,88€ 331.559,32€ 222.508,89€ 112.657,87 

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

 
_ 
 

 
-37.831,36€ 

 
-556.358,16€ 

 
-288.754.72€ 

 
-397.805,15€ 

 
-507.656,17€ 

 
* 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. 
*  Para Ibrutinib y obinutuzumab se tiene en cuenta el 4% y para venetoclax el 7,5%, de deducción por medicamento, según lo establecido 
en el Real Decreto-ley 8/2010 del 20 de mayo 

 
NOTA: Ha fecha de agosto del 2021 se ha publicado por parte del Ministerio de Sanidad, el precio 
notificado del tratamiento con acalabrutinib. Los resultados expresados en el apartado de costes, 
son los datos disponibles durante la elaboración del presente informe 
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7.2.a Coste eficacia incremental. Estudios publicados   
 
A fecha de 10/12/2020 se realizó una búsqueda bibliográfica en las siguientes bases de datos: 
Medline-Pub Med, National Institute for Health and Care Excellence y The Center for Health 

Outcomes and Pharmacoeconomic Research. Se aplicaron los siguientes filtros para localizar 
evaluaciones económicas: acalabrutinib AND (economic evaluation OR cost utility OR cost 

effectiveness): se obtuvo un resultado en la búsqueda, pero este no valoraba acalabrutinib en 
primera línea de la LLC. 
 
7.2.b Coste eficacia incremental (CEI). Datos propios 
 
Para la realización de la CEI es preferible emplear la variable SG al tratarse de una variable con 
resultados finales. Sin embargo, en ninguno de los tres brazos dentro del estudio ELEVATE-TN se 
alcanza el valor de la mediana y los resultados sobre la estimación de pacientes vivos al corte de 
24 meses (95% para ACL-OBI, 95% para acalabrutinib y 92% para CLB-OBI) son inmaduros y no 
presentan diferencias estadísticamente significativas, por lo que no son válidos para el cálculo de 
CEI. Como consecuencia, se empleará para el cálculo del CEI la variable principal del estudio, SLP. 
Al no alcanzarse la mediana de SLP en los regímenes de acalabrutinib usaremos el corte a los 24 
meses (93% para ACL-OBI, 87% para acalabrutinib y 47% para CLB-OBI). Hay que tener en cuenta 
el posible sesgo al elegir un punto determinado en el horizonte temporal ya que las curvas de SLP 
no son estables en el tiempo. 
 
 
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%) 

Sharman JP et 
al. 
 

Principal SLP (a 24 
meses) 
ACL-OBI: 93% 

SLP (a 24 
meses) CLB-
OBI: 47% 

2 (1,84-2,65) 179.565,12€ 359.130,24 
(330.399,82 – 
475.847,54) € 

Principal SLP (a 24 
meses) 
ACL: 87% 

SLP (a 24 
meses) CLB-
OBI: 47% 

3 (2,05-3,21) 164.935,68€ 494.807,04 
(338.118,14 – 
529.443,53) € 

Se presenta el resultado de CEI base según el NNT calculado en el apartado 5.2 y del coste incremental o diferencial del 
apartado 7.1 

 
 
A partir de los datos obtenidos del estudio Sharman JP et al. (26) por cada paciente adicional libre 
de progresión a los 24 meses en tratamiento con ACL-OBI, el coste incremental estimado es de 
359.130,24€, también compatible con un CEI entre 330.399,82€ y 475.847,54€. 
 
Al mismo tiempo, el coste incremental estimado por cada paciente adicional libre de progresión a 
los 24 meses en tratamiento con ACL es de 494.807,04€, también compatible con un CEI entre 
338.118,14€ y 529.443,53 €. 
 
7.3 Estimación del número de pacientes candidatos al tratamiento en el hospital 
 
La LLC es la leucemia más frecuente en los países occidentales con una incidencia de 5 casos por 
cada 100.000 habitantes al año. Según el Instituto Nacional de Estadística, el número de habitantes 
en España en diciembre del 2020 fue de 47.332.614 habitantes. Podría estimarse de un total de 
2.367 casos al año en España. (5,43)  
 
Casi el 70% de los pacientes son asintomáticos al inicio del diagnóstico (37) y solo la mitad de estos 
serán tratados. Calculamos que el 65% de los pacientes serán candidatos al tratamiento de primera 
línea para la LLC. (44,45) 



GENESIS-SEFH 
Programa MADRE versión 4.0  

Informe Base  

Versión: 4.0 
Fecha: 10-12-2012 
Página: 20 

 

 

 

 

 

 20 

 
Algunos pacientes presentarán comorbilidades y no serán candidatos a recibir terapias con 
inmunoquimioterapia, sino un régimen con CLB-OBI. Teniendo en cuenta datos de otros informes 
consideramos que el porcentaje de pacientes que no son aptos para recibir tratamiento con 
fludarabina es del 56%. (45,46) 
 
Entorno al 5-8% de los pacientes con LLC presenta del(17p)/mutación TP53. Las terapias con 
inmunoquimioterapia no son adecuados para estos pacientes por lo que sería candidatos a recibir 
un inhibidor BTK como tratamiento para la primera línea. (47)   
 
Teniendo en cuenta todo esto, podemos considerar que en España habrá 861 pacientes candidatos 
a recibir el tratamiento en estudio. 
 
Con respecto al precio de los fármacos, estos pueden sufrir variaciones en el mercado. Se realizó 
un análisis de sensibilidad suponiendo un descuento del 37,80% para ibrutinib, del 7,6% para 
rituximab, de un 23,65% para obinutuzumab y del 42,71% para venetoclax. 
 
 

• Pacientes candidatos al tratamiento en el hospital 

 
Para un hospital que cubre un área hospitalaria de 300.000 habitantes se puede estimar que al año 
se tratarán 5 nuevos pacientes con las características de este estudio. 
 
Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en el hospital, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual para acalabrutinib-obinutuzumab. ANÁLISIS 
DE SENSIBILIDAD 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

5 211.028,16 € 2 1.055.140,8 € 2,5 

 
 
Se estima que durante un año serán tratados un total de 5 pacientes con el régimen de ACL-OBI 
en 1º línea en un área hospitalaria de 300.000 habitantes. El coste anual adicional para el hospital 
será de 1.055.140,8 euros. El número estimado de pacientes que obtendrán beneficio durante el 
periodo de un año será de 2,5 (pacientes libres de progresión a los 24 meses sin impacto 
demostrado en supervivencia).   
 
 
Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en el hospital, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual para acalabrutinib monoterapia. ANÁLISIS DE 
SENSIBILIDAD 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

5 199.859,52€ 3 999.297,6€ 1,6 

 
Del mismo modo, se estima que durante un año serán tratados un total de 5 pacientes con el 
régimen de ACL en 1º línea en un área hospitalaria de 300.000 habitantes. El coste anual adicional 
para el hospital será de 999.297,6 euros. El número estimado de pacientes que obtendrán beneficio 
durante el periodo de un año será de 1,6 (pacientes libres de progresión a los 24 meses sin impacto 
demostrado en supervivencia).   
 
 
 
7.4 Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria.   
 
Se trata de un medicamento de dispensación hospitalaria por lo que no tiene impacto sobre Atención 
Primaria. 
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7.5 Estimación del impacto económico global a nivel autonómico/estatal   
 

IMPACTO ECONÓMICO EN ANDALUCÍA 
 

 
- Pacientes candidatos al tratamiento en Andalucía. Análisis de sensibilidad 

 
Como se mencionó anteriormente se considera que en España habrá 861 pacientes candidatos a 
recibir el tratamiento en estudio. A fecha de diciembre del 2020, el número de habitantes en 
Andalucía es de 8.460.261estimándose un total de 153 pacientes candidatos al tratamiento en 
primera línea para la LLC con acalabrutinib 
 
Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en Andalucía, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual para acalabrutinib-obinutuzumab. ANÁLISIS 
DE SENSIBILIDAD 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

153 211.028,16 € 2 32.287.308,48 € 76,5 

 
Se estima que durante un año serían tratados un total de 153 pacientes con ACL-OBI en 1º línea. 
El coste anual adicional para Andalucía sería de 32.287.308,48 euros. El número estimado de 
pacientes que obtendrían beneficio durante el periodo de un año sería de 76,5 (pacientes libres de 
progresión a los 24 meses de tratamiento sin impacto conocido en supervivencia). 
 

 
Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en Andalucía, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual para acalabrutinib monoterapia. ANÁLISIS DE 
SENSIBILIDAD 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

153 199.859,52€ 3 30.578.506,56€ 51 

 
Del mismo modo., se estima que durante un año serían tratados un total de 153 pacientes con 
acalabrutinib en 1º línea. El coste anual adicional para Andalucía sería de 30.578.506,56 euros. El 
número estimado de pacientes que obtendrían beneficio durante el periodo de un año sería de 51 
(pacientes libres de progresión a los 24 meses de tratamiento sin impacto conocido en 
supervivencia). 
 

- Pacientes candidatos al tratamiento en Andalucía con del17p/TP53. Análisis de 
sensibilidad 

 
 
Como se describió previamente, alrededor del 5-8% de los pacientes con LLC presenta 
del17p/mutación TP53 siendo candidatos a recibir un inhibidor BTK como tratamiento para la 
primera línea que Con esta alteración citogenética serian candidatos 12 pacientes en Andalucía.  
 
Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en Andalucía, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual para acalabrutinib-obinutuzumab. Pacientes 
con del17p/mutación TP53. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

12 211.028,16 € 2 2.532.337,92 € 6 
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Se estima que durante un año serían tratados un total de 12 pacientes con ACL-OBI en 1º línea de 
la LCC con del(17p)/mutación TP53. El coste anual adicional para Andalucía sería de 2.532.337,92 
euros. El número estimado de pacientes que obtendrían beneficio durante el periodo de un año 
sería de 6 (pacientes libres de progresión a los 24 meses de tratamiento sin impacto conocido en 
supervivencia). 
 
Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en Andalucía, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual para acalabrutinib monoterapia. Pacientes 
con del17p/mutación TP53. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

12 199.859,52€ 3 2.398.314,24 € 4 

 
Del mismo modo, se estima que durante un año serían tratados un total de 12 pacientes con ACL 
en 1º línea de la LCC con del(17p)/mutación TP53. El coste anual adicional para Andalucía sería 
de 2.398.314,24 euros. El número estimado de pacientes que obtendrían beneficio durante el 
periodo de un año sería de 4 (pacientes libres de progresión a los 24 meses de tratamiento sin 
impacto conocido en supervivencia). 
 
 
 

IMPACTO ECONÓMICO EN ESPAÑA. 
 

- Pacientes candidatos al tratamiento en España. Análisis de sensibilidad 
 
Se realiza un análisis de sensibilidad con los descuentos discutidos anteriormente debido a las 
variaciones de los precios en el mercado. 
 
Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en España, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual para acalabrutinib-obinutuzumab. ANÁLISIS 
DE SENSIBILIDAD 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

861 211.028,16 € 2 181.695.245,76€ 430,5 

 
Se estima que durante un año serían tratados un total de 861 pacientes con ACL-OBI en primera 
línea. El coste anual adicional para España sería de 181.695.245,76 euros. El número estimado de 
pacientes que obtendrían beneficio durante el periodo de un año sería de 430 (pacientes libres de 
progresión a los 24 meses de tratamiento, aunque sin impacto conocido en supervivencia). 
 
Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en España, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual para acalabrutinib monoterapia. ANÁLISIS DE 
SENSIBILIDAD 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

861 199.859,52€ 3 172.079.046,72€ 287 

 
Se estima que durante un año serían tratados un total de 861 pacientes con acalabrutinib en 1º 
línea. El coste anual adicional para España sería de 172.079.046,72 euros. El número estimado de 
pacientes que obtendrían beneficio durante el periodo de un año sería de 287 (pacientes libres de 
progresión a los 24 meses de tratamiento, aunque sin impacto conocido en supervivencia). 
 
 

- Pacientes candidatos al tratamiento en España con del(17p)/TP53. Análisis de 
sensibilidad 
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El número de pacientes en primera línea de la LCC con presencia de del(17p)/mutación TP53 a 
tratar con los regímenes de acalabrutinib en España es de 69 pacientes. 
 
Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en España, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual para acalabrutinib-obinutuzumab. Pacientes 
con del17p/mutación TP53. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

69 211.028,16 € 2 14.560.943,04 € 34,5 

 
Se estima que durante un año serían tratados un total de 69 pacientes con ACL-OBI en primera 
línea de la LCC con del(17p)/mutación TP53. El coste anual adicional para España sería de 
14.560.943,04 euros. El número estimado de pacientes que obtendrían beneficio durante el periodo 
de un año sería de 34 (pacientes libres de progresión a los 24 meses de tratamiento, aunque sin 
impacto conocido en supervivencia). 
 
Estimación del número de pacientes año candidatos al tratamiento en España, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anual para acalabrutinib monoterapia. Pacientes 
con del17p/mutación TP53. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
Nº anual de pacientes Coste incremental por 

paciente 
NNT Impacto económico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

69 199.859,52€ 3 13.790.306,88 € 23 

 
Se estima que durante un año serían tratados un total de 69 pacientes con ACL en primera línea de 
la LCC con del(17p)/mutación TP53. El coste anual adicional para Andalucía sería de 13.790.306,88 
euros. El número estimado de pacientes que obtendrían beneficio durante el periodo de un año 
sería de 23 (pacientes libres de progresión a los 24 meses de tratamiento, aunque sin impacto 
conocido en supervivencia). 
 
 
 8. EVALUACIÓN DE LA CONVENIENCIA. 
 
8.1 Descripción de la conveniencia 
 
Tras la comparación directa frente a CLB-OBI los regímenes de ACL-OBI y ACL han demostrado 
mejoras en eficacia. En este apartado se plasmarán las ventajas y los inconvenientes de los 
regímenes con acalabrutinib frente a su comparador para valorar la conveniencia de los 
tratamientos. 
 
Ventajas: 
 

• La proporción de pacientes que sufrieron reacciones infusionales fue menor entre los 
regímenes de ACL-OBI (13,5%) frente al régimen de CLB-OBI (39,6%) siendo esta 
diferencia estadísticamente significativa. 

 
• El régimen de ACL, al ser un tratamiento exclusivamente oral, evita el ingreso del paciente 

en hospital de día oncohematológico, complicaciones como las extravasaciones y permite 
una reducción de costes tanto en la administración intravenosa como en la estancia 
hospitalaria, además de mejorar la comodidad del paciente.  

 
Inconvenientes: 
 

• La administración oral de acalabrutinib puede inducir problemas de adherencia al 
tratamiento.  
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• Al tratase de una terapia indefinida hasta progresión de la enfermedad o toxicidad 
inaceptable, a diferencia del régimen con CLB-OBI (únicamente 6 ciclos de tratamiento), 
supone una exposición más larga al tratamiento con el posible incremento de las reacciones 
adversas. 

 
 

8.2 Influencia de la conveniencia en la efectividad del tratamiento 
 
Como se ha mencionado en el apartado 8.1, el criterio más relevante que afectaría en los resultados 
de efectividad seria la inadecuada adherencia el tratamiento asociado a la administración oral que 
podría traducirse en una pérdida de efectividad del tratamiento. 
 
No se dispone de ningún estudio que mida la conveniencia en la efectividad del tratamiento. 
 
 
 
9. AREA DE CONCLUSIONES. 
 
9.1 Resumen de los aspectos más significativos respecto a la alternativa y propuestas 
 

A) EFICACIA 
 

 El estudio pivotal fase III de Sharman et al. (ELEVATE-TN) (26) tras una mediana de 
seguimiento de 28.3 meses, presenta resultados inmaduros en SG (variable de mayor 
relevancia clínica, que se eligió como variable secundaria). ACL-OBI y ACL (brazos 
experimentales) mostraron un HR de 0,47 (IC95% 0,21-1,06; p=0,0577) y 0,60 (IC95% 
0,28-1,27; p=0,1556), respectivamente, frente a CLB-OBI (brazo control). Sí presentaron 
beneficio significativo en oral que SLP (variable principal), con HR de 0,10 (IC95% 0,06-
0,17; p<0,0001) y 0,20 (IC95% 0,13-0,30; p<0,0001) respectivamente. El 93% (87-96) de 
los pacientes en el brazo de ACL-OBI y el 87% (81-92) de los pacientes del brazo de ACL, 
no habían presentado progresión de su enfermedad a los 24 meses frente al 47% (39-55) 
de los pacientes del brazo de CLB-OBI. 
 

 Los resultados obtenidos en la variable principal (SLP), aportan un beneficio marginal en la 
práctica clínica, tras la valoración de los resultados a partir de la guía ESMO. 
  

 Se intentó realizar una comparación indirecta ajustada entre ACL-OBI y acalabrutinib frente 
a IBR en paciente sin del(17p) utilizando como variable la SLP y frente a BR empleado la 
variable SG.  Tras revisar los posibles sesgos, se decidió no publicar dichos resultados. 

 
 Con respecto al análisis de subgrupos, tras estudiar la interacción, preespecificación, 

plausibilidad biológica y consistencia cabe concluir que no existe ningún subgrupo obtenga 
mayor beneficio con el tratamiento experimental. Los resultados del análisis van en 
consonancia con el resultado global de la variable estudiada (SLP).  

 

 
B) SEGURIDAD 

 
 

 El 96,1% y 95% de los pacientes en tratamiento con ACL-OBI y ACL presentaron algún 
efecto adverso de algún grado, frente al 98,8% de los pacientes en tratamiento con CLB-
OBI. Los eventos grado ≥3 ocurrieron en el l 70,2%, 49,7% y 69,8% respectivamente. 
 

 Aquellos EA de cualquier grado más frecuentes (p<0,05) en el grupo de ACL-OBI frente al 
grupo control fueron las infecciones, digestivas (diarrea y fatiga) y otros eventos como dolor 
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de cabeza, mareo confusión, tos, artralgias, dolor en las extremidades y rash. En el grupo 
de ACL los resultados fueron similares a excepción de las fatigas, mareo, tos y rash. La 
tasa de EA más frecuente de grado ≥3 (p<0,05) fue mayor en el grupo de CLB-OBI frente 
a ACL-OBI siendo el evento más frecuente la neutropenia (NNH=9), mientras que frente a 
ACL fue la neutropenia (NNH=3), trombocitopenia (NNH=11) y las reacciones infusionales 
(NNH=19). 
 

 
C) Adecuación 

 
 Al tratarse de una pauta de administración oral y de carácter indefinido frente a su 

comparador, la exposición de EAs es mayor en las pautas con acalabrutinib, así como el 
riesgo a tener una menor adherencia y por tanto menor eficacia. 

 
 

D) Evaluación económica 
 

 Coste eficacia incremental:  
o Acalabrutinib-obinutuzumab: El uso de acalabrutinib junto a obinutuzumab en 

primera línea de la LLC en la población incluida, supone un coste incremental frente 
al tratamiento con CLB-OBI de 179.565,12€. A partir de los resultados del estudio 
y del coste del tratamiento estimado, por cada paciente adicional libre de progresión 
a los 24 meses, el CEI es de 359.130,24 €, también compatible con un CEI de 
330.399,82 a 475.847,54€. Si a su vez realizamos un análisis de sensibilidad con 
los posibles descuentos disponibles en el mercado, el CEI es de 422.056,32 €, 
también compatible con 388.291,81 a 559.224,59€. 
 

o Acalabrutinib monoterapia: Del mismo modo, el empleo de ACL en primera línea de 
la LLC en la población seleccionada, supone un coste incremental frente al 
tratamiento con CLB-OBI de 164.935,68€. A partir de los resultados del estudio y 
del coste del tratamiento estimado, por cada paciente adicional libre de progresión 
a los 24 meses, el CEI es de 494.807,04 €, también compatible con un CEI de 
338.118,14 a 529.443,53€. Si a su vez realizamos un análisis de sensibilidad con 
los posibles descuentos disponibles en el mercado, el CEI es de 599.578,56 €, 
también compatible con 409.712,01 a 641.549,02€. 

 
 

 Impacto presupuestario (tras análisis de sensibilidad): 
 

o A nivel hospitalario (con una población de 300.000 habitantes): 
 

 Acalabrutinib-obinutuzumab: el impacto económico anual adicional es de 
1.055.140,8€. 

 Acalabrutinib: el impacto económico anual adicional es de 999.297,6€. 
 

o En Andalucía: 
 

 Acalabrutinib-obinutuzumab: el impacto económico anual adicional es de 
21.287.308,48€. 

 Acalabrutinib: el impacto económico anual adicional es de 30.578.506,56€. 
 

o En España:  
 

 Acalabrutinib-obinutuzumab: el impacto económico anual adicional es de 
181.695.245,76 €. 

 Acalabrutinib: el impacto económico anual adicional es de 
172.079.046,72€. 
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NOTA: Ha fecha de agosto del 2021 se ha publicado por parte del Ministerio de Sanidad, el 
precio notificado del tratamiento con acalabrutinib. Los resultados expresados en el 
apartado de costes, son los datos disponibles durante la elaboración del presente informe. 

 
 

9.2 Decisión 
 
D-1. SE INCLUYE EN LA GFT con recomendaciones específicas. 
 
Alternativa a ibrutinib en pacientes >65 años o entre 18-65 años con comorbilidades (aclaramiento 
de creatinina entre 30-69 ml/min usando la ecuación de Cockcroft-Gault y/o escala de calificación 
de enfermedad acumulativa (CIRS) >6), con ECOG 0-2 y funciones hematológicas, hepáticas y 
renales adecuadas.  
 
Podría reservarse para pacientes con antecedentes de patología cardiaca (fibrilación/flutter 
auricular), sin embargo, los criterios de exclusión muestran que los pacientes con problemas 
cardiacos no fueron incluidos en el ensayo, por lo que no parece razonable emplear este variable 
como criterio para priorizar entre ambos inhibidor BTK. 
 
Queda pendiente de establecer la eficacia comparada con venetoclax-obinutuzumab en 1ª línea de 
LLC. 
 
Esta decisión está sujeta a posibles modificaciones, una vez se disponga de Informe de 
Posicionamiento Terapéutico (IPT)-  
 
 
9.3 Plan de seguimiento 
 
No procede 
 
9.4 Necesidades de investigación 
 
No procede 
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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 (1:1:1) via a 
centralised interactive voice and web response 
system to receive acalabrutinib-obinutuzumab, 
acalabrutinib monotherapy, or obinutuzumab-
chlorambucil. Patients were stratified based on the 

presence or absence of del(17)(p13・1), ECOG PS 
score (0–1 vs 2), and geographic region (North 
America, western Europe, or other)” 

Ensayo aleatorizado 
con un método 
definido 

Bajo riesgo. 

Ocultación de la 
asignación 

“Patients and investigators were not masked to 
treatment”. 

 Alto riesgo 

Sesgo de realización 
Cegamiento de los 
participantes y del 
personal 

“This is an open-label study” Sin cegamiento Alto riesgo 

Sesgo de detección 
Cegamiento de los 
evaluadores 

“An independent data monitoring committee 
periodically reviewed safety data and efficacy results 
in the planned interim analysis. A masked independent 
review committee (IRC) assessed progression and 
response data”. 

Comité 
independiente 
evaluador 

Bajo riesgo 

Cegamiento de los 
evaluadores del 
resultado 

“An independent data monitoring committee 
periodically reviewed safety data and efficacy results 
in the planned interim analysis. A masked independent 
review committee (IRC) assessed progression and 
response data”. 

Comité 
independiente 
evaluador 

Bajo riesgo 

Sesgo de desgaste 
Manejo de los datos de 
resultado incompletos 

Para la eficacia se realiza un análisis por intención de 
tratar en el que se incluyen a todos los pacientes 
desde la aleatorización. En la seguridad se analizan 
los resultados de los pacientes que al menos 
recibieron una dosis. 

Para la eficacia se 
realiza un análisis 
por intención de 
tratar en el que se 
incluyen a todos los 
pacientes desde la 
aleatorización. En la 
seguridad se 
analizan los 
resultados de los 
pacientes que al 
menos recibieron 
una dosis. 

Bajo riesgo 

Sesgo de notificación 
Notificación selectiva 
de resultados 

“The primary endpoint was IRC-assessed 
progressionfree survival, defined as the time from 
randomisation until disease progression by use of 
iwCLL 2008 criteria, or death; isolated treatment-
related lymphocytosis in the absence of other 
evidence of disease progression was not considered 
to indicate progressive disease” 

 Bajo riesgo 

Otros sesgos 
 Se incluyeron subgrupos de pacientes con 

características citogenéticas de alto riesgo (del17q, 
del11p, TP53, IGVH no mutadas), que representan un 
pobre pronóstico con el tratamiento control. 

Este subgrupo de 
pacientes presenta 
un tratamiento 
subóptimo con el 
tratamiento con 
CLB-OBI. 

Alto riesgo 

 

 
ANEXO 2 

 
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE UN ENSAYO CLÍNICO 
 SI /NO JUSTIFICAR 
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¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? 

 
 
NO 

El comparador Obinu-Clb sería adecuado sólo para una parte de 
la población que presenta comorbilidades (UNFIT). La mayoría de 
pacientes (>65 años) incluidos en el estudio, su tratamiento idóneo 
seria BR, excepto aquel subgrupo de pacientes con factores 
citogeneticos de riesgo como son del17p o mutación TP53, donde 
el tratamiento control no sería el idóneo. Por lo que, al usar este 
comparador, la balanza podría inclinarse a favor de los regímenes 
con Acalabrutinib. 

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

 
NO 

Se mostro una relevancia marginal con respecto al beneficio 
mostrado en SLP entre los regímenes de acalabrutinib frente a 
CLB-OBI, tras la valoración por la guía ESMO,  además de tratarse 
de una variable intermedia y sin saber cómo se traduce en la salud 
de los pacientes, puesto que no se ha alcanzado la mediana de 
SG en ningún brazo. 

¿Considera adecuada la variable de 
medida utilizada? 

NO La variable principal es SLP, siendo una variable intermedia. La 
variable clinicamente relevante (SG) se determinó como una 
variable secundaria y su análisis fue inmaduro. 

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

SI Se tratan de pacientes naive con características representativas de 
los pacientes encontrados en la práctica clínica habitual, teniendo 
subgrupos, con mutación TP53 y del17p que podrían beneficiarse 
del brazo experimental. Sin embargo, se incluyeron pacientes para 
los que el brazo control era subóptimo. 

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

NO Aún dado que la muestra estudiada es representativa de la 
población, los resultados podrían no ser aplicados directamente a 
la práctica clínica debido a que el tratamiento experimental se 
compara con un comparador dudoso y solo tenemos datos 
maduros de SLP. 
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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: Francisco Javier Salmerón Navas (1), Silvia Fénix Caballero (2), Marcelo 

Domínguez Cantero (3), Emilio J. Alegre del Rey (1) 
 
– Institución en la que trabaja: Hospital Universitario Puerto Real 
 
– Institución que le vincula al informe. Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. 

Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA-SAFH). 
 
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: 30/06/2021 
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FORMULARIO PARA RESPUESTA A LAS ALEGACIONES 

 
Alegaciones al borrador público de: MEDICAMENTO en INDICACIÓN 

Autor. 
Cargo. 
Centro, 

sociedad 
o 

empresa. 

Texto de la alegación Respuesta 

Adrián 
Pons 
Sánchez 
Market 
Access 
Manager  
Janssen 

Acorde a la última actualización de las guías de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) y las guías del 
Grupo Español de LLC (GELLC), se solicita modificar el algoritmo terapéutico establecido para la primera línea de 
tratamiento del apartado 3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad. Figura 1 “Algoritmo terapéutico para la 
primera línea en LCC”. 

JUSTIFICACIÓN 

• En pacientes de alto riesgo biológico (IGHV no mutadas, del11q), FIT y <65 años, venetoclax+obinutu-
zumab no constituiría una opción terapéutica puesto que carece de evidencia clínica disponible en este 
perfil de pacientes. El ensayo CLL14 en el que se comparó venetoclax-obinutuzumab vs clorambucilo-
obinutuzumab fue exclusivamente en pacientes UNFIT. Por ello las Guías ESMO no lo contemplan como 
opción terapéutica disponible en este perfil de pacientes. 

• En pacientes de alto riesgo biológico (IGHV no mutadas, del11q), FIT y >65 años, venetoclax+obinutu-
zumab no constituiría una opción terapéutica puesto que carece de evidencia clínica disponible en este 
perfil de pacientes. El ensayo CLL14 en el que se comparó venetoclax-obinutuzumab vs clorambucilo-
obinutuzumab fue exclusivamente en pacientes UNFIT. Por ello las Guías ESMO no lo contemplan 
como opción terapéutica disponible en este perfil de pacientes. 

• En pacientes sin alto riesgo biológico (IGHV mutada), FIT y <65 años, no constituiría una opción tera-
péutica puesto que carece de evidencia clínica disponible en este perfil de pacientes. El ensayo CLL14 
en el que se comparó venetoclax-obinutuzumab vs clorambucilo-obinutuzumab fue exclusivamente en 
pacientes UNFIT. Por ello las Guías ESMO no lo contemplan como opción terapéutica disponible en este 
perfil de pacientes. 

• Atendiendo a la evidencia clínica disponible de venetoclax+obinutuzumab (ensayo CLL14), así como a 
las Guías ESMO y a la ficha técnica del producto, venetoclax debe de ir combinado con obinutuzumab, 
por lo que el uso de venetoclax±obinutuzumab no sería correcto y sería conveniente modificarlo por 
venetoclax+obinutuzumab. 

 
Adicionalmente cabe destacar que la combinación venetoclax+obinutuzumab, no dispone de financiación 
actualmente, por lo que tampoco sería válido su inclusión en el algoritmo terapéutico. 
 
PROPUESTA: 

Se solicita actualizar el apartado 3.2.b Tratamiento actual de la enfermedad. Figura 1 “Algoritmo terapéutico para la 
primera línea en LCC”, modificando el algoritmo de la figura.  

Se toma como base para la elaboración del algoritmo el informe GHEMA de venetoclax-obinutuzumab publicado recientemente.  
 
Como se observa en el análisis de subgrupos de este ensayo, no existen diferencias en los subgrupos de alto y bajo riesgo (estado de 
mutación de IGHV y deleción TP53), por lo que se incluye en ambos escenarios.  
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Referencias: 

1. Guías nacionales del grupo GELLC. Actualización 2020 https://www.sehh.es/images/stories/recur-
sos/2020/05/18/Guia-Clinica-LLC-abril-2020.pdf 

2. Guías Sociedad Europea de Oncología Médica https://www.annalsofoncology.org/article/S0923-7534(20)42469-X/pdf 
3. Othman Al-Sawaf et al Lancet Oncol 2020 
4. FT EMA Venetoclax; https://ec.europa.eu/health/documents/community-regis-

ter/2020/20200408147469/anx_147469_es.pdf 

Adrián 
Pons 
Sánchez 
Market 
Access 
Manager  
Janssen 

En referencia a la sección de 5.3.b.2 Comparaciones indirectas de elaboración propia, comparación indirecta 
en SLP de Acalabrutinib±Obinutuzumab vs Ibrutinib, se solicita la no inclusión de esta por no ser comparables 
ambos estudios, así como por los errores de cálculo cometidos, llevando por tanto a una interpretación incorrecta de 
los resultados. 

JUSTIFICACIÓN 

Acorde al ANEXO B5. COMPARACIONES INDIRECTAS del programa MADRE versión 4.0 de Génesis1, si bien en 
ausencia de evidencia comparativa directa suficiente, las comparaciones indirectas pueden ser consideradas como 
una herramienta analítica adicional, para que el análisis indirecto sea fidedigno, los estudios deben ser similares en 
términos de calidad, factores relacionados con la aplicabilidad (población, intervención), medidas de resultados e 
incidencia de efectos adversos. En este caso los estudios RESONATE-22, ELEVATE3 y CLL14 no son comparables 
por una serie de limitaciones importantes como son: el seguimiento de los ensayos, la falta de homogeneidad entre 
las poblaciones, comparación de monoterapia frente una combinación, comparadores del ensayo diferentes, 
resultados de supervivencia global a favor de ibrutinib y no significativos en el caso de acalabrutinib, pauta posológica 
del comparador diferente… Estos factores introducen una serie de sesgos que invalidan totalmente la comparación 
dado que introducen un problema metodológico potencial como es la modificación del efecto del tratamiento, es decir, 
la diferencia en el tamaño o la dirección del efecto del tratamiento según las diferencias en las características de los 
pacientes o los métodos de estudio. 
 
Adicionalmente, los cálculos de la comparación indirecta en SLP de acalabrutinib±obinutuzumab vs ibrutinib son 

Se elimina la comparación indirecta de elaboración propia.  
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erróneos. Utilizando los mismos datos del informe e introduciéndolos en la Calculadora Wells 20095 utilizada en el 
mismo para dicho cálculo, se obtienen Hazard Ratios muy diferentes tanto para la comparación de SLP ACL-OBI vs 
IBR, como para la comparación de SLP ACL VS IBR. Se adjunta tabla con los resultados obtenidos. 
 

 
 

Haciendo extensible este error, la representación gráfica de los resultados en la determinación de la consideración 
de alternativas terapéuticas equivalentes es errónea.  
 
Utilizando los nuevos resultados obtenidos y representándolo gráficamente, se puede observar cómo, en el caso de 
ACL-OBI vs IBR, la diferencia no es estadísticamente significativa, sin embargo, el valor del HR excede el valor delta 
y el intervalo de confianza excede el intervalo de equivalencia. En el caso de ACL vs IBR la diferencia no es 
estadísticamente significativa, el valor del HR no excede el valor delta y el intervalo de confianza excede el intervalo 
de equivalencia. 
 
Por lo tanto, atendiendo a la interpretación definida en el apartado 5.2.b.C. Relevancia clínica de los resultados. C.3 
Alternativas terapéuticas equivalentes (ATE) del programa MADRE versión 4.0 de Génesis1, el resultado de la 
comparación ACL-OBI vs IBR sería la situación E “posible diferencia relevante”, por lo que no deben de considerarse 
alternativas terapéuticas equivalentes. En el caso de la comparación ACL vs IBR, el resultado sería la situación C 
“probable equivalencia clínica”, sin embargo, en la propia interpretación de los resultados en el programa MADRE, 
especifica que el posicionamiento recomendado en esta situación (C), “cuando un peor resultado en la variable 
estudiada SI supone perjuicio grave/irreversible”, no deben de considerarse alternativas terapéuticas equivalentes. 
Por lo tanto, dado que en este caso un peor resultado en la variable estudiada (SLP) si supone un perjuicio grave e 
irreversible como es la progresión de la enfermedad o muerte, no podrían ser considerados alternativas terapéuticas 
equivalentes. 
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PROPUESTA: 

Se solicita la no inclusión de esta comparación indirecta por no ser comparables los estudios, así como los resultados 
de esta, donde no se pueden extraer conclusiones claras sobre la consideración o no como alternativas terapéuticas 
equivalentes. Por otro lado, se solicita eliminar la frase; “los resultados muestran que ACL-OBI y ACL en monoterapia 
podrían ser superiores a IBR” de la página 54 (9.1 Área de Conclusiones) como de la sección 5.3.b.2 Comparaciones 
indirectas de elaboración propia. 
  
Referencias: 

1. Programa MADRE Génesis. Versión nº 4.0, Anexo B5 y apartado 5.2.b.C 
2. Burger, Jan A et al. NEJM 2015 
3. Sharman, Jeff P et al. Lancet 2020 
4. Goede, Valentin et al. NEJM 2014 
5. Método Bucher, Calculadora Wells 2009 

Ana 
Alvarez 
Market 
Access 
Partner 
Roche 
Farma 

ALEGACION 1 
 
Apartado 5.2 A Proponemos añadir los resultados sobre enfermedad mínima residual (EMR),(figura 5 del material 
suplementario)1. La EMR actualmente es un predictor de la SLP y SG en el momento de la evaluación de la 
respuesta después de la quimioinmunoterapia. 2 independientemente del riesgo pronóstico, estratificación o 
elección de la terapia 3. 

Dado que los resultados del estudio ELEVATE TN muestran una mayor tasa de obtención de EMR en las 
combinaciones con Obinutuzumab es importante tener este dato presente a fin de valorar la eficacia global de las 
combinaciones. 
Rational: 

-Lograr un RC no necesariamente equivale a EMR indetectable. La cuantificación de la carga de EMR 
después de la terapia es ahora una técnica establecida para varias neoplasias hematológicas; LLA4, mieloma 5 y 
LLC 6 

-La detección de EMR confiere datos no solo sobre el nivel de enfermedad detectable, sino que influye 
en el pronóstico, con un umbral superior a 0,01% 7   demostrando ser un predictor independiente de SLP y SG en 

 
 
Se incluyen resultados de EMR en el informe, en la tabla 4, en la sección 5.2.a. 
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pacientes con LLC tratados con quimioinmunoterapia 3- 8 -9-10  
 

ALEGACION 2 
Apartado 3.2.b Proponemos actualizar los datos sobre la combinación obinutuzumab-clorambucilo, pues hay un 
seguimiento más a largo plazo a 62.5 y 59.4 meses en los estadios Ia y II respectivamente11, estos datos por su 
mayor seguimiento son más robustos y evitaría la limitación por falta de seguimiento comentada en el apartado 
5.3.b.2 
 
El texto propuesto es el siguiente: 
En el estadío IA  combinación de obinutuzumab más clorambucilo mostró beneficio en SLP frente a clorambucilo en 
monoterapia, tras un seguimiento de 62.5 meses: mediana SLP 31.1 meses con obinutuzumab-clorambucilo vs. 
11.1 meses con clorambucilo con un HR 0.21, (IC95% CI 0.16–0.28, p<0.0001). En cuanto a SG, la combinación de 
obinutuzumab-cl mostró beneficio frente a clorambucilo (HR 0.68, iC95% CI 0.49–0.94, p=0.0196). 

En el estadio II del ensayo, la combinación de obinutuzumab más clorambucilo mostró beneficio en SLP frente a 
Rituximab más clorambucilo, con un seguimiento de 59.4 meses: mediana SLP 28.9 meses con obinutuzumab-
clorambucilo vs. 15.7 meses con rituximab-clorambucilo con un HR 0.49 (95% CI 0.41–0.58, p<0.0001). En cuanto a 
SG, la combinación de obinu-cl mostró beneficio clínico significativo en combinación con R-Cl: mediana no alcanzada 
con obinutuzumab-clorambucilo vs. 73.1 meses (HR 0.76, IC95% IC 0.60–0.97, p=0.0245). 

 
1. Supplementary appendix This appendix formed part of the original submission and has been peer reviewed. We post it 

as supplied by the authors. This online publication has been corrected. The corrected version first appeared at thelan-
cet.com on May 28, 2020. Supplement to: Sharman JP, Egyed M, Jurczak W, et al. Acalabrutinib with or without 
obinutuzumab versus chlorambucil and obinutuzmab for treatment-naive chronic lymphocytic leukaemia (ELEVATE 
TN): a randomised, controlled, phase 3 trial. Lancet 2020; 395: 1278–91. 

 
2. Minimal Residual Disease in Chronic Lymphocytic Leukemia in the Era of Novel AgentsA Review. Meghan Thompson, 

MD1; Danielle Brander, MD2; Chadi Nabhan, MD, MBA3; et alAnthony Mato, MD, MSCE1. JAMA Oncol. 
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Se dispone de datos actualizados tanto del ensayo RESONATE-2 como del CLL-11: 
 
Actualización RESONATE-2: seguimiento 60 meses, subgrupo pac no alto riesgo 
HR para SLP= 0,253 (0,144 a 0,443) 
https://www.nature.com/articles/s41375-019-0602-x.pdf 
 
Actualización CLL-11: seguimiento 62,5 meses 
HR para SLP= 0,21 (0,16 a 0,28) 
HR para SG= 0,68 (0,49 a 0,94) 
https://library.ehaweb.org/eha/2018/stockholm/215923/valentin.goede.overall.survival.benefit.of.obinutuzumab.over.rituximab.when.html 
 
Sin embargo, no se encuentran datos de mayor seguimiento para el ensayo ELEVATE-TN, por lo que no es posible emplear los 
resultados con este seguimiento, ya que habría una gran diferencia entre los distintos estudios. 
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A partir de la página 7, en la sección de tratamiento de la LLC en 1L, se reflejan unas guías que no están 
referenciadas.  
Se sugiere incluir las Guías GELLC o NCCN como refleja el informe GHEMA de Venetoclax + Obinutuzumab en 
pacientes con LLC en 1L.  
 
El algoritmo descrito obvia en pacientes con deleción 17p/ mutación TP53 la existencia del estudio clínico CLL14 de 
VenO en pacientes con LLC en 1L de tratamiento y hace referencia sólo al estudio de Ven en monoterapia en 
pacientes con LLC en 1L no candidatos a ibrutinib o idelalisib. 
 
Se sugiere incluir VenO como una opción de tratamiento que ha demostrado eficacia en todos los perfiles de 
pacientes con LLC en 1L. 
 

Algoritmo de elaboración propia. Las referencias se encuentran incluidas en el texto. 
 
Se modifica el algoritmo incluyendo venetoclax+obinutuzumab como alternativa a ibrutinib en pacientes con del17p/TP53. 

Raquel 
Sánchez 
Hernández 
AbbVie 

Tabla 2. Características diferenciales comparadas con otras alternativas similares 
 
En la tabla figura que VenO se administra 24 meses, se sugiere modificar por la pauta adecuada que son 12 ciclos. 
 
En tabla se indica que VenO tiene un coste elevado; al tratarse de una terapia de duración limitada a 12 ciclos el 
propio informe refleja como se trata de una alternativa considerablemente menos costosa que las demás, se sugiere 
eliminar la referencia a un coste elevado. 
En la tabla se indica que VenO es una alternativa en pacientes 17p/tpo 53, sin embargo el informe GHEMA de 
Venetoclax + Obinutuzumab en pacientes con LLC en 1L así como diferentes organismos (NCCN, NICE, etc) lo 
posiciona en todos los pacientes en 1L de tratamiento. Se sugiere sustituir por “Venetoclax es una opción en pacientes 
con LLC en 1L”. 

Procedemos a la corrección del informe modificando la administración a 12 ciclos de la combinación VenO 
 
Modificamos la referencia a un coste elevados de la combinación VenO. Este apartado de la tabla hace referencia a “características 
diferenciales” por eso se ha incluido el comentario de alternativa en pacientes con del17p/TP53. 
 

NOTA. Las alegaciones pueden servir para corregir o no el borrador, o para realizar aclaraciones en el mismo que faciliten la comprensión del ítem que se trate. En cualquier caso, en el cuadro de respuesta, el tutor tratará de dar una 
explicación justificada de por qué se modifican o mantienen los puntos sobre los que versa la propuesta. Para facilitar su análisis, algunas propuestas se pueden separar en varios cuadros. En los cuadros, respetar el tipo de letra Arial 
Narrow 8. 


