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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. 

Prevención y tratamiento del hiperparatiroidismo secundario y la osteodistrofia renal asociados 
con insuficiencia renal crónica. 
 

Tratamiento del hiperparatiroidismo secundario en pacientes que no responden o presentan 

elevación de calcio y/o fósforo en tratamiento con calcitriol IV. 
 

Calcitriol (Calcijex
®
) 

 

Paracalcitol:  ZEMPLAR
®
 5 mcg E/5 amp. 28,05 €/amp. 

 

Calcitriol: Calcijex
®
 2 mcg 25 amp. 12,47 €/amp. 

Calcijex
®
 1 mcg 25 amp.   8,10 €/amp. 

   

   Aparte 3 ECA frente a placebo (Lidberg et al. 2001
2
, Llach et al. 1998

3
, Martin et al. 1998

4
), 

hay 2 ECA doble ciego aleatorizados frente a calcitriol (Spallargues et al 
5,6

) que miden la 

incidencia de hipercalcemia, hipofosfatemia y niveles elevados del producto calcio x fosfato a 
dosis ajustadas de paricalcitol y calcitriol para conseguir una reducción adecuada de PTH. 
 

Paricalcitol (19-nor-1α,25-dihidoxivitamina D2). Análogo activo de vitamina D. 
 

   La vitamina D, tras interaccionar con su receptor (VDR) presente en células paratiroideas, 

inhibe la transcripción genética que conduce a la síntesis de paratohormona (PTH). El 

hiperparatiroidismo secundario a insuficiencia renal crónica, causante de osteodistrofia renal, 
puede ser revertido mediante la administración de vitamina D activa exógena (calcitriol) o sus 

análogos (paricalcitol, maxacalcitol, doxercalciferol, los dos últimos no registrados en España). 

 

   Sin embargo, la administración de calcitriol conduce con frecuencia a hipercalcemia, lo que 
puede producir diversas alteraciones, así como calcificaciones intravasculares, con posible 

aumento de morbimortalidad. 
 



 

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

 

          SÍ: ¿Cuáles?  

 

 
   

  X   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? 

 

      X   SÍ: ¿Cuáles?  

 

 

 

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

 

 
 

   Se valoran parámetros bioquímicos. El objetivo final de eficacia podría ser la 
reducción de osteodistrofia, que es sustituido por la reducción de concentración 

de PTH. El objetivo final de la seguridad sería evitar eventos cardiovasculares, 

sustituidos por la incidencia de hipercalcemia, hiperfosfatemia, o elevación del 
producto calcio-fosfato. 

  

   Puesto que la regulación de la resorción ósea es compleja y la enfermedad 

cardiovascular es multifactorial, resulta imposible conocer a priori si ligeras 
variaciones en estos parámetros escogidos se traducen en mejores resultados 

clínicos (disminución de la morbilidad esquelética y cardiovascular, aumento 

de la supervivencia). 
 

   Sin embargo, considerando la ausencia de información en cuanto al efecto 

clínico del propio calcitriol en osteodistrofia renal, los problemas de seguridad 

que la hipercalcemia representa en estos pacientes, y las restringidas 
indicaciones para las que se solicita paricalcitol (pacientes en los que calcitriol 

no es efectivo o no se tolera), ensayos clínicos de eficacia que muestren un 

mejor control  de parámetros bioquímicos o ensayos que se centren en verificar 
diferencias de seguridad a igualdad de eficacia (bioquímica), pueden ser 

valorados para la inclusión del fármaco. 

Calcitriol a dosis ajustadas para conseguir reducción de PTH 
 

    



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 

Sprague, 2003, 
Kidney Int 

(seguridad) 

130,       
12-32 

semanas 

Pacientes en 
diálisis con 

PTH elevada 

Paricalcitol 0,04 
mcg/Kg, ajusta-
do según PTH 

Calcitriol 0,01 
mcg/Kg ajusta-
do según PTH 

% de pacientes 
con hipercalce-
mia o CaxPi>75 

 
64% 

 

 
68% 

 
no 

 
- 

PTH más rápida 
paricalcitol 87, 

calcitriol 108 días 

Sprague, 2001, 
Am J Kidney 
Dis, (suppl.) 

19 
 

Pacientes en 
diálisis con 

PTH elevada 

Paricalcitol 0,04 
mcg/Kg, ajusta-
do según PTH 

Calcitriol 0,01 
mcg/Kg ajusta-
do según PTH 

% de pacientes 
con 

hipercalcemia 

Sin diferencias no - PTH más 
rápida, menos 
hiperfosfatemia 
con paricalcitol 

(*) Como se ha señalado anteriormente, en este caso no disponemos de ensayos que midan variables clínicas finales



Aparte las diferencias en parámetros bioquímicos, el estudio clínico de Sprague et al. no encuentra 

diferencias de seguridad entre paricalcitol y calcitriol. Se han reportado edema (7%), pneumonía 

(5%), síntomas pseudogripales (5%) y menos frecuentemete palpitaciones, cefalea, mareo, vómitos, 
diarrea, y sequedad de boca

10
.  

 

Un reporte de la FDA comunica una incidencia aumentada de leiomiomas y feocromocitomas 
benignos en roedores expuestos a dosis similares a las utilizadas en el ser humano. 
 

   ¿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: 

 Reemplazará totalmente al tratamiento actual 

X Reemplazará parcialmente al tratamiento actual 

 Se añadirá al tratamiento de la mayoría de los pacientes 

 Se añadirá al tratamiento para algunos subgrupos de pacientes 

 

 

 

 

 

 

   Hemos encontrado 2 estudios observacionales que evalúan variables clínicas finales en pacientes 
que han usado paricalcitol o calcitriol. Teng et al.

8
 realizaron un estudio retrospectivo de cohortes, 

evaluando 29.021 pacientes con paricalcitol y 38.378 pacientes con calcitriol. La mortalidad anual 

ajustada fue un 16% inferior en el grupo de paricalcitol (0,180 muertes/persona-año con paricalcitol 
frente a 0,223 muertes/persona-año con paricalcitol). Estos resultados no parecen explicarse sólo por 

las diferencias en parámetros bioquímicos. 

 

   Otro estudio de cohortes retrospectivas con 11.443 pacientes (Dobrez et al
7
) mostraron una menor 

incidencia anual de hospitalización en pacientes que recibían paricalcitol que en los que recibían 

calcitriol (6,8 días menos por paciente/año, p<0,001). 

 
   El grado de evidencia de estos estudios de cohortes retrospectivas siguiendo la clasificación SORT 

es 2. 

No. 

Sí, pueden ser extrapolables. 
 



   ¿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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ensayos clínicos aportan ligeras diferencias frente a calcitriol en cuanto a parámetros 

bioquímicos (se tardaría 3 meses menos en normalizar los niveles de PTH con paricalcitol), si bien 
no está claro que se reduzca el riesgo de hipercalcemia. Dos grandes estudios de cohortes muestran 

una menor morbimortalidad e incidencia de ingresos hospitalarios con paricalcitol, si bien se trata 

de datos que deberían ser confirmados por los correspondientes ensayos clínicos. 

PVL IVA Paricalcitol 5mcg/ 1ml = 19.34€ 
PVL IVA Calcitriol 2 mcg/ 1 ml = 11.12€ 

PVL IVA Calcitriol 1 mcg/ 1 ml = 6.34€  

Derivados del posible ahorro de estancias hospitalarias comunicadas en el estudio de cohortes de 
Teng et al. (6,8 días menos por paciente y año). 
 

Calcitriol (Calcijex®) tiene un consumo anual de 6.762€. Ajustando el coste según las dosis 

empleadas en los ensayos clínicos para conseguir los objetivos de PTH, paricalcitol es un 100% 
más caro que calcitriol. Si sustituyera a calcitriol en un 40% de pacientes (es la cifra de pacientes 

que cambian a paricalcitol en el estudio de cohortes), ello supondría un coste adicional de 

2.705€/año. Es posible que, tras agotarse la patente del calcitriol en 2005, la diferencia de coste sea 

aún mayor, en cualquier caso inferior a 5.000 €/año. 



 

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

 

 Criterios de 
selección de 

medicamentos 

 

VENTAJAS 
 

DESVENTAJAS 

 

Criterios 
primarios 

EFICACIA - Reducción más rápida (3 

meses) de PTH 
- Podría estar asociado a una 

menor mortalidad (16%, 

estudio de cohortes) 

- Podría estar asociado a una 
menor incidencia de ingreso 

hospitalario (6 días menos 

por paciente/año, estudio de 
cohortes) 

- No hay ensayos clínicos 

que aporten resultados en 
variables clínicas finales 

 

 
SEGURIDAD 

- Ya existe amplia experiencia 

clínica 

- No se han demostrado 

diferencias significativas en la 

incidencia de hipercalcemia; 
seguridad similar a calcitriol. 

 

Criterios 

secundarios 

Adecuación Sin diferencias apreciables 

Coste  Coste del tratamiento un 100% 

superior a calcitriol. 

 

 
RECOMENDACIÓN 

 

 

 

 

 

 

   En los ensayos clínicos, paricalcitol muestra una eficacia y seguridad similar a calcitriol, 

excepto por una mayor rapidez en la consecución de la reducción de PTH. Sin embargo, los 

grandes estudios observacionales nos inducen a pesar que podrían existir diferencias de cierta 
importancia (disminución de un 16% de mortalidad) en la evolución de la enfermedad 

cardiovascular con ambos fármacos. 

 

El coste de paricalcitol es el doble que el de calcitriol. Sin embargo, creemos que la utilización 
propuesta, que se restringe a pacientes inicialmente tratados con calcitriol, pero que desarrollan 

hipercalcemia, puede ser razonable, y el coste económico adicional (unos 3.000 €/año) podría ser 

asumible.  
 

En consecuencia, recomendamos su inclusión en la GFT con recomendaciones específicas 

(catgoría D del modelo GINF): uso en pacientes refractarios a calcitriol o que no lo toleran 

(hipercalcemia o hiperfosfatemia). Se precisaría un protocolo de uso que estableciera los límites 
para establecer estos casos, y mecanismos de control para evitar su utilización fuera de estas 

condiciones.  

 



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. 
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