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DESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO Y ALTERNATIVAS 

 

Principio activo solicitado:  

 

Mecanismo de acción:  

 

Indicaciones aprobadas:  

 

Indicaciones para las que se solicita:  

 

Fármacos usados actualmente en las indicaciones para las que se solicita el medicamento: 

 

Presentaciones comerciales y precios unitarios del medicamento solicitado y sus alternativas 

 

 

EVIDENCIA SOBRE EFICACIA, EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD 

 

Ensayos clínicos aleatorizados (ECA)  en las indicaciones para las que se solicita el fármaco 

(deben ser doble ciego, preferiblemente con variables clínicamente relevantes y  controlados 

frente al tratamiento estándar). Referir brevemente la evidencia disponible. 

Tratamiento de pacientes con mieloma múltiple (MM) que han recibido previamente al menos 2 
tratamientos y que presentan progresión de la enfermedad demostrada con el último de éstos. 
 

Las mismas. 
 

Talidomida 
 

Bortezomib:  VELCADE
®
 3,5 mg vial.   1236,94 €/vial 

Talidomida: Talidomida 50 28 cáps (med extranjero). 11,60 €/compr. 

 

   

   Disponemos de tres estudios clínicos con BORTEZOMIB: 

 El que nos aporta mayor grado de evidencia es un ensayo clínico comparativo frente a 

dexametasona a altas dosis en pacientes que han recibido QT previa. Pero no está publicado, 

no es ciego, y el 28% de pacientes sólo han recibido una línea previa de QT (Richardson 
2004). 

 Los otros dos estudios no controlados: uno de ellos es un fase II no ciego que compara dos 

dosificaciones (Jagannath 2004), y el otro es un estudio fase II abierto no comparativo 

(Richardson 2003). 
 

   Asimismo, disponemos de cuatro estudios con TALIDOMIDA; ninguno de ellos es controlado 

ni ciego. 
 

    

Bortezomib 
 

   Inhibe la actividad proteolítica del proteosoma 26s en células de mamífero. Como efectos, 
induce la apoptosis en células de mieloma y otros efectos, que se traducen en una actividad 

citotóxica sobre estas células. 
 



 

 

¿Se han utilizado variables clínicas finales en los estudios de eficacia? 

 

      X    SÍ: ¿Cuáles?  

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 NO: ¿Qué variables intermedias se han utilizado? (En este caso, debe valorarse la 

relevancia clínica de las variables utilizadas). 

 

 

 

 

¿Se ha comparado el fármaco con las mejores alternativas? 

 

  SÍ: ¿Cuáles?  

 

 

 

   x       NO ¿Qué implicaciones puede tener  esto en la valoración del fármaco?  

 

En algunos de estos estudios se evalúa el tiempo hasta progresión (Bortezomib, 

Richardson 2004, frente a dexametasona, no publicado, que también evalúa 
infecciones y eventos esqueléticos). Para talidomida, se evalúa supervivencia a 

a 2-3 años (Kumar 2003 y Barlogie 2001, no comparativos). En la mayoría de 

los estudios se evalúa también respuesta al tratamiento. En mieloma múltiple, 
puede ser una buena medida para comprobar la progresión clínica de la 

enfermedad, que además tiene influencia en el cambio de tratamiento. 

 
 

 

 

   No se ha comparado con talidomida, que es el tratamiento estándar. Sin 
embargo, dada la escasa evidencia de la propia talidomida, es razonable 

comparar los estudios de ambos fármacos al mismo nivel (en pacientes que han 

mostrado recaída con otros tratamientos). 



TABLA DE RESULTADOS EN VARIABLES CON RELEVANCIA CLÍNICA (si es posible, consignar resultados en variables clínicas finales) 

 
AUTOR, AÑO, 

revista 

N 
(pacientes 
por rama), 
duración 

 
Indicación 

Tratamiento Variable 
clínicamente 
relevante (*) 

RESULTADOS  

Pauta tto. Pauta control Resultado tto. Resultado 
control 

Diferencia 
(¿significativa?) 

(RAR, RR) 

NNT Reacciones adv. 
(RAM); otras 

consideraciones 

 
Richardson, 

2004 
Comunicación 

ASCO (no 
publicado) 

 
330 

 
Pacientescon 

MM 
recidivantes a 
QT (1-3 ttos; 
28% sólo 1 

tto) 

Bortezomib 
1,3 mg/m2 días 
1,4,8,11 cada 3 
sem. días x 8  

(6 meses) 
Seguidos de 
Bortezomib 

1,8,15, 22 cada 
5 sem. x 3 

(total 9 meses) 

Dexametasona 
40 mg oral días 
1-4, 9-12, 17-
20 c/5 sem. (6 

meses) 
Seguido de 

Dexametasona 
40 mg oral días 
1-4 c/28 d x 3 

(total 9 meses) 

Mediana tiempo 
hasta progresión 

Incidencia 
infecciones grado 

3 o mayor 
T (mediana) 
hasta evento 
esquelético 

Mediana 
supervivencia  

5,7 meses 
 
 

6,7% 
 

sin 
diferencias 

 
no alcanzada 

3,3 meses 
 
 

10,6% 
 
 
 
 

no alcanzada 

Sí (p<0,001) 
 
 

P=0,096 
 

P=0,954 

 
 
 
 

25 

NO PUBLICADO, 
NO CIEGO 

Se detuvo así y 
se pasaron los 

pacientes a 
bortezomib 

Sin el estudio, 
imposible ana-

lizar metodología 
ni seguridad 

Richardson, 
2003, NEJM 
(SUMMIT) 

193  
sólo 1 
rama 

Pacientes 
MM recidivan-

tes a QT y 
refractarios a 

tto salvaje 
(83% talidom) 

Bortezomib 
1,3 mg/m2 días 
1,4,8,11 cada 3 
sem. X 8 ciclos 
(6 meses) No 
resp: + dexam. 

SIN 
comparador 

RC+RP 
Mediana 

supervivencia 
t hasta 

progresión  

4%+27% 
 

16 meses 
 

6,6 meses 

 
 

SIN 
CONTROL 

 
 

  22% abandonan 
x reacciones 

adversas 
 

Neuropatía 
periférica 31% 

Jagannath, 
2004,  

Br J Haematol 

26 Pacientes 
recidivantes a 
tto previo (1-7 

ttos) 
(30% 

talidomida) 

Bortezomib 
1,3 mg/m2 días 
1,4,8,11 cada 3 
sem. X 8 ciclos  

No resp: se 
añade dexam. 

Bortezomib    
1 mg/m2 días 
1,4,8,11 cada 3 
sem. X 8 ciclos  

No resp: se 
añade dexam.) 

RC+RP 
 

t hasta progr 
mediana superv. 

4+42% 
(1+11/26)  
333 días 

>26 meses 
(no 

alcanzada) 

7+33% 
 

212 días 
26,7 meses 

 
No figura en 
ningún caso 

  

Barlogie, 2001, 
Blood 

169 Pac. MM muy 
refractario 

Talidomida 
200-800 mg/d 

SIN 
comparador 

RC+RP 
Mediana superv. 

2+28% 
> 24 meses 

SIN CONTROL   27% abandono 
xRA. Neur p. 9% 

Kumar, 2003, 
Mayo Clin Proc  

32 Pac. MM 
refract. a QT 

Talidomida 
200-800 mg/d 

SIN 
comparador 

RC+RP 
Mediana superv. 

0+27% 
22 meses 

SIN CONTROL 
 

-  Neurop 17% 
Neutropenia 31% 

Richardson,  
2004, Mayo Clin 

Proc 

26 Pac. MM muy 
refractario 

Talidomida 
200-600 mg/d 

SIN 
comparador 

RC+RP 
Mediana sin PRG 

 

0+33% 
6 meses 

 

SIN CONTROL   Neuropatía 37%, 
limitante en 27% 
Seguimto. corto 

Palumbo, 2001, 
Haematologica 

77 Pac. MM 
refractario 

Talidomida  
100 mg/d+ 

dexa 

SIN 
comparador 

RC+RP 
Mediana sin PRG 

3+38% 
12 meses 

SIN CONTROL   10% abandono x 
RA 

17% neuropatía 

Dada la carencia de ensayos clínicos comparativos, extractamos aquí resultados de estudios cuasi-experimentales



Los abandonos por reacciones adversas a bortezomib fueron del 22% (Richardson 2003), similares a 

talidomida (Barlogie, 2001, 27% en pacientes muy refractarios a quimioterapia previa). 
 

Los efectos adversos más importantes (grado 3 o 4) fueron trombocitopenia (31%), neutropenia 

(14%), neuropatía periférica (12%). Un 3% presentan trombocitopenia y neutropenia grado 4. 
 

Las reacciones adversas más importantes (g. 3-4) de talidomida son:  Neutropenia (25+6%) y 

neuropatía periférica (7%). 

 
Por tanto, parece que ambos fármacos producen neuropatía periférica con incidencia similar. En 

cuanto a la neutropenia, es posible que sea algo menos frecuente con bortezomib. En cambio, 

bortezomib produce trombocitopenia en 1/3 de pacientes, que puede llegar a ser grave.  
 

Además, los estudios preclínicos han mostrado que bortezomib tiene un potencial de cardiotoxidad 

no desdeñable. Su margen terapéutico es estrecho. Una dosis de 3 mg/m
2
, doble a la recomendada, 

produce taquicardia e hipotensión seguida de bradicardia, que puede producir la muerte  

   ¿Existen otros trabajos que aporten información relevante sobre las ventajas alegadas 

para su inclusión, u otras características del medicamento? Explicar incidiendo en la 

significación clínica de los resultados y  añadir, si procede, el grado de evidencia. 

   ¿Existe algún estudio sistemático (meta-análisis, revisión sistemática) que aporte 

información adicional a la de los ensayos clínicos? Explicar. 

   Señalar los aspectos más destacados en relación con la seguridad del fármaco. 

 

EFECTIVIDAD 

   Los resultados de los ensayos clínicos, ¿pueden ser extrapolables a la atención habitual 

en nuestro medio? ¿Pueden existir factores diferenciales que condicionen la efectividad 

como pruebas diagnósticas, medidas de soporte, características clínicas, sociales? 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 
    

Este fármaco: 

 Reemplazaría totalmente al tratamiento actual 

X Reemplazaría parcialmente al tratamiento actual 

 Se añadiría al tratamiento de la mayoría de los pacientes 

X Se añadiría al tratamiento para algunos subgrupos de pacientes 

 

 

No 

No 

Existen diferencias entre los tratamientos previos recibidos en los estudios y los pacientes 

supuestamente candidatos al fármaco según las indicaciones aprobadas. La extrapolación de 

resultados es complicada. 



   ¿Se ha aportado estudio de evaluación económica para este fármaco? 

 

 Sí. Breve análisis de sus resultados: 

  

X No 

 

Pautas y coste del tratamiento con el fármaco solicitado y sus alternativas en la indicación 

principal para la que se solicita: 

 

Gasto anual de las alternativas utilizadas hasta ahora. Estimación de aumento de costes 

con el nuevo fármaco. 

 

Estimación de posibles ahorros que podrían derivarse de su empleo 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Análisis de las ventajas alegadas para la inclusión del fármaco en la guía: 

 

 

 

 

 

A falta de ensayos clínicos, los estudios con bortezomib no demuestran mejores resultados clínicos 

que talidomida. La seguridad parece incluso incluso menor (trombocitopenia), y no se evita la 
neuropatía, efecto adverso que limita el uso de talidomida. 

 

Por tanto, estimamos que talidomida es la mejor opción de tratamiento en pacientes refractarios o 

recidivantes a QT para MM. En casos de fracaso de talidomida, o si ésta estuviera contraindicada, 
podría tener un papel bortezomib (tal como se utiliza en el principal ensayo del fármaco, con 83% 

de pacientes refractarios a talidomida; Richardson, 2003).  

Bortezomib 1,3mg/m
2
, 4 dosis en 2 semanas y otra semana de descanso: 4.572€/ciclo.  

8 ciclos (duración el tto, 6 meses): 36.576 €. Sin embargo, como media los pacientes no reciben 

más de 4 ciclos, por lo que el  coste medio sería la mitad (unos 18.000 €). 

Talidomida 400mg/d: 92,8€/d; 2.784 €/mes. 6 meses: 16.704 € 

Ninguno. 
 

Talidomida año 2004: 69.150 € (3 pacientes) 

 
El coste de un  tratamiento medio con bortezomib es de unos 18.000 €. Dado que el tiempo medio 

hasta progresión con bortezomib es de unos 6 meses, el ahorro medio de tratamiento con 

talidomida sería similar al coste de bortezomib (6 meses de tto. con talidomida cuestan unos 17.000 

€). Por tanto, consideramos que ambas opciones tienen coste similar. 
 

Bortezomib puede suponer algunos costes indirectos adicionales por tratarse de un medicamento 

para uso IV que debe ser administrado en hospital de día (desplazamientos, elaboración y 

administración). 



 

Análisis general de las ventajas y desventajas del fármaco con respecto a sus alternativas: 

 

 Criterios de 
selección de 

medicamentos 

 

VENTAJAS 
 

DESVENTAJAS 

 

Criterios 
primarios 

EFICACIA Bortezomib aporta una opción de 

tto. en pacientes que no toleran o 
no responden a talidomida. 

No se han realizado ECA, ni se 

ha comparado con talidomida. 
Su eficacia no parece superior a 

ésta. 

 
SEGURIDAD 

Podría producir algo menos de 

neutropenia que talidomida 

Más trombocitopenia que 

talidomida. Ambas presentan 
neuropatía periférica. 

 

Criterios 

secundarios 

Adecuación No es necesario solicitar uso 

compasivo, ni control de 

prescripción y dispensación de 
talidomida 

 

Administración IV  

(talidomida es oral) 

Coste  Costes directos similares.  

El uso IV aumenta sus costes 

indirectos. 

 

 
RECOMENDACIÓN 
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Lo clasificaríamos como “D” según la guía GINF: se incluye en la GFT con recomendaciones 

específicas. 
 

Por tanto, en el protocolo de uso debería constar que bortezomib se reserva para pacientes con 

mieloma múltiple refractarios al menos a dos líneas previas de tratamiento, en los cuales 

talidomida no ha sido efectiva o está contraindicada. 



Categorías GINF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.- NO SE INCLUYE EN LA GFT (Guía Fármaco-Terapéutica) por 

ausencia de algunos requisitos básicos. 

A-1.- NO SE INCLUYE EN LA GFT por información insuficiente 

de la solicitud 

A-2 .- NO SE INCLUYE EN LA GFT por solicitarse para una 

indicación no aprobada en España 

A-3 .- NO SE INCLUYE EN LA GFT por estar indicado en una 

patología que no se atiende desde la hospitalización o las unidades 

de día 

 

B.- NO SE INCLUYE EN LA GFT por insuficiente evidencia de su 

eficacia comparada con el tratamiento actual que se realiza en el hospital. 

 

C-1.-  El medicamento, aunque puede ser de una eficacia comparable a las 

alternativas existentes para las indicaciones propuestas, NO SE 

INCLUYE EN LA GUÍA porque no aporta ninguna mejora en la 

organización o gestión de los servicios ni en el perfil de coste-efectividad 

ni de seguridad.  

 

C-2.- El medicamento es de una eficacia comparable a las alternativas 

existentes para las indicaciones propuestas, y  no aporta ninguna mejora 

en la organización o gestión de los servicios ni en el perfil de  coste-

efectividad. Por tanto SE INCLUYE EN LA GUÍA COMO 

EQUIVALENTE TERAPEUTICO a las opciones existentes por lo que el 

fármaco concreto que existirá en cada momento será el que resulte del 

procedimiento público de adquisiciones.  

 

D.- SE INCLUYE EN LA GFT con recomendaciones específicas. 

 

E.- Existe suficiente información para SU INCLUSIÓN EN LA GFT sin 

recomendaciones específicas. 


