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Apremilast 
  en artritis psoriásica y psoriasis en placa 

INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  
 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Genérico:  Apremilast 
Nombre Comercial:  Otezla®   
Presentaciones:  E/27 comprimidos 10mg, 20mg 30 mg.  E/56 comprimidos 30mg 
Laboratorio:   Celgene Corporation 
Precio adquisición:   Precio final : 313,10 € /  649,35  € 
Grupo Terapéutico:  L04AA32. Agentes inmunosupresores selectivos 
 
2.- Solicitud :  
Dr. Vélez. Director UGC Dermatología 4 de febrero de 2016 
Petición a título:   �  Individual        �  Consenso Servicio        �  Consenso + Jefe de Servicio  
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:  
Aunque no se ha demostrado una mayor eficacia frente a las alternativas actuales, OTEZLA® 
es un nuevo tratamiento oral, el primero desarrollado específicamente para PsO, que puede 
cambiar la forma de abordar el tratamiento.  Un mecanismo de acción nuevo, en el que 
OTEZLA® actúa a nivel intracelular, modulando el nivel de citoquinas inflamatorias a través de 
la inhibición de la PDE4, impidiendo el paso de AMP cíclico a AMP. Esta enzima es 
predominante en células inflamatorias del sistema inmunitario y los mediadores que se ven 
afectados por su inhibición son predominantes en artritis psoriásica y psoriasis.  
OTEZLA® ofrece un tratamiento eficaz en piel y localizaciones difíciles (uñas, cuero cabelludo 
y palmoplantar) seguro y conveniente. 
OTEZLA® es una alternativa al tratamiento con fármacos biológicos, con un perfil de seguridad 
diferente; no produce toxicidad acumulada de órgano por lo que permite un tratamiento 
continuado en una enfermedad crónica con importante comorbilidades asociadas como es la 
PsO. En los estudios no se ha observado reactivación de la Tuberculosis (incluso sin necesidad 
de hacer pre-screening en los EECC) y los cambios en los parámetros de laboratorio no fueron 
clínicamente significativos. 
Al tratarse de un tratamiento administrado por vía oral, facilita su administración respecto a 
otros medicamentos inyectables. Además, no necesita ajustes de dosis. 
 
3.2. Resumen del informe  
Este informe está basado fundamentalmente en el informe elaborado por el grupo Génesis en 
la indicación de artritis psoriásica, y en el reciente informe de secukinumab de nuestro Hospital 
en psoriasis. 
Reviasada la evidencia disponible, se considera que Apremilast tiene un peor perfil de 
eficacia/seguridad frente a las alternativas disponibles, con un coste superior ante la terapia 
biológica de elección. 
La CFT acuerda su incorporación cuando se hayan agotado las alternativas disponibles, 
incluyendo terapia biológica, o bien esté contraindicada. En el caso de artritis psoriásica se 
emplearía antes que Ustekinumab. 
 
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
Artritis psoriásica: Sólo o en combinación con Fármacos Antirreumáticos Modificadores de la 
Enfermedad (FAMEs). Está indicado para el tratamiento de la artritis psoriásica (AP) activa en 
pacientes adultos que han tenido una respuesta inadecuada, o han presentado intolerancia al 
tratamiento previo con un FAME. 
Psoriasis: Está indicado en el tratamiento de la psoriasis en placas crónica de moderada a 
grave en pacientes adultos que no han respondido o tienen contraindicado o no toleran otro 
tratamiento sistémico, incluyendo ciclosporina, metotrexato o psoraleno y luz ultravioleta A 
(PUVA). 
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Mecanismo de acción  
Apremilast es un inhibidor oral de la fosfodiesterasa 4 (PDE4). La inhibición de la PDE4 da 
como resultado el aumento de los niveles de AMPc intracelular. El mecanismo exacto por el 
cual apremilast ejerce su acción terapéutica en pacientes con artritis psoriásica no está bien 
definido. 
Posología  
Para reducir el riesgo de síntomas gastrointestinales, se recomienda el siguiente esquema de 
dosificación: 
• Día 1: 10 mg en la mañana. 
• Día 2: 10 mg en la mañana y 10 mg en la noche. (Dos veces al día).  
• Día 3: 10 mg en la mañana y 20 mg en la noche. (Dos veces al día). 
• Día 4: 20 mg en la mañana y 20 mg en la noche. (Dos veces al día). 
• Día 5: 20 mg en la mañana y 30 mg en la noche. (Dos veces al día). 
• Día 6 en adelante: 30 mg dos veces al día. 
 
Poblaciones especiales 
Pediatría : La efectividad y seguridad en pacientes menores de 18 años no ha sido establecida.   
-Mayores de 65 años:  De los 1.493 pacientes reclutados en los ensayos clínicos fase III, un 
total de 146 pacientes eran mayores de 65 años, incluyendo 19 pacientes con edad igual o 
superior a 75 años. No se observaron diferencias globales en el perfil de seguridad entre los 
pacientes mayores de 65 años con respecto a los pacientes menores de 65 años.  
-Insuficiencia renal:  En Insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina <30 ml / minuto) 
se ajustará la dosis de la siguiente forma: Dosis Inicial:  

• Día 1-3:10 mg por la mañana (Una vez al día). 
• Día 4-5: 20 mg en la mañana (Una vez al día). 
• Día 6 y siguientes: 30 mg por la mañana una vez al día. 

-Insuficiencia hepática:  No precisa ajuste de dosis. 
 
Farmacocinética.  
Absorción:   
- Apremilast tiene una biodisponibilidad absoluta en torno al 73%.  
- tmáx: 2,5 horas.  
- La administración conjunta con alimentos no altera la absorción de apremilast.  
Distribución:  
La unión a proteínas plasmáticas es de aproximadamente 68%.  
Volumen aparente de distribución (Vd): 87 L.  
Metabolismo:  Hepático, principalmente a través de CYP3A4: vías de menor importancia 
incluyen CYP1A2 y CYP2A6. 
Eliminación:  
- Urinaria: 58%  (3% inalterado). 
- Heces (39%; 7% inalterado). 
El aclaramiento plasmático de apremilast es de aproximadamente 10 L/h en sujetos sanos, con 
una semivida de eliminación de aproximadamente 6-9 horas.  
 
5.- Evaluación de la eficacia :  
 
5.1.-Artritis Psoriásica  
La eficacia de Apremilast en artritis psoriásica se basa en 4 ensayo clínicos pivotales, 
aleatorizados, doble ciego y controlados con placebo, de diseño similar en pacientes adultos 
con artritis psoriásica activa, a pesar del tratamiento previo con FAMEs convencionales o 
biológicos. 
Diseño: estudios en  fase 3. Dos fases:  

• Fase controlado con placebo: 24 semanas aleatorizado, de grupos paralelos, doble ciego,  
multicéntrico (83 centros; 13 países),  
• Fase de seguridad a largo plazo: Activo, doble ciego de 28 semanas de duración.  

Estratificado por el uso de FAMEs (Sí/No). 
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• Grupo 1: Placebo: Comprimidos de placebo dos veces al día durante 24 semanas. Los 
sujetos que no alcancen una reducción del  20% en el número de articulaciones 
dolorosas e inflamadas en la semana 16, fueron reasignados aleatoriamente a recibir 
apremilast 20 mg ó 30 mg dos veces al día apremilast (1:1). En la semana 24, los 
participantes restantes que habían sido asignados a recibir placebo fueron re-
aleatorizados a 20 mg ó 30 mg apremilast hasta 4,5 años. 

• Grupo 2: Apremilast 20 mg dos veces al día. Titulación de dosis: Día 1: 10 mg el primer 
día con incrementos  de 10 mg/día hasta alcanzar la dosis objetivo, durante un máximo 
de 4,5 años. 

• Grupo 3: Apremilast 20 mg dos veces al día. Titulación de dosis: Día 1: 10 mg el primer 
día con incrementos  de 10 mg/día hasta alcanzar la dosis objetivo, durante un máximo 
de 4,5 años. 

 
-Criterios de inclusión:  
Varones o mujeres, >= 18 años de edad en el momento del consentimiento. Tener un 
diagnóstico documentado de AP de al menos 6 meses de duración. Cumplir los criterios 
CASPAR para la AP en el momento de la selección.  
Tener >= 3 articulaciones inflamadas Y >= 3 articulaciones dolorosas a pesar de tratamiento 
previo con FAMEs y/o tratamiento con fármacos biológicos o medicación concomitante con 
FAMEs. 
Medicación permitida: Dosis estable de corticoides orales (Prednisona ≤ 10 mg/día o 
equivalente durante al menos 1 mes) y AINEs ≥ 2 semanas. 
 
-Criterios de exclusión: Fallo a más de 3 agentes para el tratamiento para la AP (FAMEs o 
biológicos) o más de 1 anti-TNF.Antecedentes de artropatía inflamatoria, activa o no, distinta de 
la AP (como gota, artritis reactiva, artritis reumatoide (AR), espondilitis anquilosante, 
enfermedad de Lyme). Psoriasis eritrodérmica, en gotas o pustulosa generalizada en el 
momento de la aleatorización. Clase funcional IV, según los criterios del ACR para la 
clasificación del estado funcional en la artritis reumatoide. Utilización de fototerapia u otros 
FAMEs diferente de sulfasalazina, metotrexato, cloroquina, hidroxicloroquina, azatioprina, 
ésteres del ácido fumárico, ciclosporina o leflunomida  dentro de las 4 semanas previas a la 
aleatorización. Tuberculosis activa o antecedentes de tuberculosis tratada de forma incompleta.  
Tratamiento previo con apremilast, o participación en un estudio clínico de apremilast. 
Tratamiento previo con un fármaco biológico para enfermedades reumáticas (adalimumab, 
abatacept, canakinumab, etanercept, golimumab, infliximab, rilonacept, certolizumab pegol o 
tocilizumab, 12 semanas previas a la aleatorización; ustekinumab o alafacept 24 semanas 
previa a la aleatorización ).  No se permitió terapia tópica en las dos semanas previas a la 
aleatorización. 



 4 

 
Resultados de los 4 estudios  
 

  Variable ppal 
ACR20 sem16 

ACR20   
sem20 

ACR50  
sem20 

ACR70  
sem20 

HAQ  
sem 16  

Placebo  19% 13,1% 4,2% 0,6% -0,09 

Apremilast 30mg  38,1% 35,1% 19% 10,1% -0,24 

p <0,001 0,0038 <0,001  0,0017 

RAR 19%  
(9,6-25,8) 

12,4  
(4,2-20,7) 

14,9  
(8,3-21,5) 

9,5% 
 (4,8-14,2) 

-0,159 (-0,258 a -
0,060) 

P 
A 
L 
A 
C 
E 
1 

NNT 5 (4-10) 8 (5-24) 7 (5-12) 11 (7-21) na 

Placebo  18,9% 15,7% 8,8% 3,1% -0053 

Apremilast 30mg  32,1% 24,7% 11,7% 2,5% -0,193 

p 0,006 0,039 ns ns 0,0042 

RAR 13,2% 
(3,8-22,6) 

9,2% 
 (0,5-17,8) 

3,1%  
(-3,5 a 9,6) 

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

-0,140 (-0,236 a -
0,045) 

P 
A 
L 
A 
C 
E 
2 

NNT 8 (4-26) 11 (6-200) na na na 

Placebo  18,3% 15,1% 7,7% 3,6% -0,065 

Apremilast 30mg  40,7% 31,1% 16,2% 5,4% -0,192 

p <0,0001 <0,0001 <0,05 ns 0,0073 

RAR 22,3% 
(13,0-31,6) 

15,5% 
(6,7-24,3) 

8,5% 
(1,6-15,4) 

1,8% 
(-2,6 a 6,2) 

-0,127 (-0,22 a -
0,034) 

P 
A 
L 
A 
C 
E 
3 

NNT 4 (3-8) 6 (4-14) 12 (6-63) na na 

Placebo  15,9% 13,1% 6,3% 4% 0,012 

Apremilast 30mg  30,7% 24,4% 12,5% 4,5% -0,205 

p 0,001 0,0063 <0,05 ns <0,0001 

RAR 14,8% 
(6,1-23,5) 

11,4% 
(3,3-19,4) 

6,3% 
(0,2-12,3) 

0,6 (-3,7 a 4,8) -0,217 (-0,314 a -
0,12) 

P* 
A 
L 
A 
C 
E 
4 

NNT 7 (4-16) 9 (5-30) 16 (8-500) na na 
* Los resultados del PALACE4 son por protocolo 
 
 
 
Resultados de la estratificaión en función del uso previo o no  a terapia biológica: 

 
Limitaciones en la aplicabilidad de los resultados: 
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- El comparador no es adecuado pues existen alternativas comercializadas para el tratamiento 
de esta patología, por lo tanto el empleo de placebo como comparador en lugar de control 
activo supone un sesgo en el diseño del estudio.  
- El tiempo en el que se evalúa la variable principal (16 semanas), no se considera apropiado 
pues se trata de una patología crónica que requiere conocer los resultados de cómo se 
comporta el fármaco en un periodo de tiempo superior, siendo insuficientes los datos 
publicados. Las fases de extensión del estudio no aportan datos frente a ningún comparador.  
- La respuesta ACR20 fue la variable principal de eficacia, sin embargo, su relevancia clínica es 
reducida. Una variable de eficacia clínica más relevante es el porcentaje de pacientes que 
alcanzan respuesta ACR50.  
- Los pacientes candidatos al fármaco en nuestro entorno, no se corresponden a los incluidos 
en el ensayo clínico pues se excluyen pacientes con fallo a más de 3 agentes para el 
tratamiento para la AP (FAMEs o biológicos) o más de 1 anti-TNF. El algoritmo de tratamiento 
en nuestro entorno, sería que antes de iniciar terapia biológica, los pacientes deben haber 
estado en tratamiento con más tratamientos previos tales como metotrexato, sulfasalazina, 
leflunomida o azatioprina.  
- Pese a no haber publicados ensayos clínicos donde se incluyan pacientes que hayan 
fracasado a  terapia previa con un anti-TNF, hoy en día el switching es una práctica habitual y 
se realiza  fundamentalmente por la pérdida de eficacia o por la aparición de efectos adversos 
de un anti-TNF. 
 
Relevancia clínica del resultado: 
No existe un delta establecido en las variables de eficacia. 
En el estudio Schett  et al (2012), empleado para el cálculo del tamaño muestral, se realizó una 
revisión de la literatura y se determinó que se consideraba una reducción clínicamente 
relevante una diferencia del 25% en la tasa de respuesta en el ACR20 en los pacientes que 
recibieron apremilast en comparación con los que recibieron placebo. 
En el PALACE-1, el ensayo tiene un potencia del 95% de potencia para detectar una diferencia 
absoluta del 20% en la respuesta ACR20 entre el tratamiento y el placebo apremilast. 
Los resultados obtenidos en los tres estudios en la variable principal de eficacia en cuanto al 
RAR (IC 95%) se refiere son entre placebo y A30: 

• PALACE-1: 19.0% ( 9,6% a 28,5% ) p<0,001 
• PALACE-2: 13,2%  ( 3,8% a 22,6% ) p= 0.0060 
• PALACE-3: 22.3% (13,0 a 31,6) p <.0001 
•  

Pese a que en los tres son valores estadísticamente significativo, sus IC95% incluyen  el valor 
mínimo clínicamente relevante empleado para el cálculo del tamaño muestral, podemos 
considerar que el medicamento es algo superior a placebo pero sin relevancia clínica. 
 
Comparación con las alternativas disponibles 
Actualmente no existen estudios clínicos publicados de equivalencia terapéutica frente a 
ninguna de las alternativas terapéuticas 
Al no existir una comparación directa de los sietes fármacos con indicación para la artritis 
psoriásica se recurre, como en el caso de ustekinumab recientemente,  a la elaboración de una 
comparación indirecta propia, de la cual se obtienen los resultados para aplicar el algoritmo 
recogido en la Guía ATE. En el siguiente gráfico se presentan los valores de eficacia relativa 
respecto  a un comparador común, en este caso se elige  el que mejor resultado numérico ha 
obtenido (infliximab), permitiéndonos evaluar la posible equivalencia terapéutica de los siete 
fármacos. 
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Representación gráfica de la eficacia relativa (ACR 50) de los fármacos  frente  al fármaco 
que obtuvo mejor resultado numérico frente a placeb o en eficacia (infliximab).  

 
 

Se obtienen los siguientes resultados frente a infliximab: 
• Según el algoritmo, adalimumab, etanercept, golimumab, certolizumab pegol 

obtendrían el posicionamiento C en el algoritmo. No presentan diferencias 
estadísticamente significativas, sin embargo se observa una posibilidad de que existan 
diferencias clínicamente relevantes, pues el límite inferior del intervalo de confianza es 
mayor que el valor considerado como mayor diferencia permitida. De acuerdo con el 
algoritmo, la probabilidad de diferencia clínicamente relevante es menor del 50% pues 
la mayor parte del intervalo de confianza (IC) se encuentra dentro del rango de 
equivalencia. Puesto que el fracaso no comporta perjuicio grave/irreversible para el 
paciente por la posibilidad de una segunda línea eficaz, adalimumab, etanercept, 
golimumab, certolizumab pegol e infliximab podrían declararse ATE con respecto a la 
variable ACR50. Realmente, no se ha demostrado una diferencia estadísticamente 
significativa entre los cuatro fármacos analizados y el de referencia (infliximab).  

 
• En el caso de ustekinumab y apremilast, obtendrían el posicionamiento F en el 

algoritmo. Existe  diferencias estadísticamente significativas y el IC excede el intervalo 
de equivalencia. De acuerdo con el algoritmo, esta diferencia encontrada será 
probablemente relevante, por tanto ustekinumab y apremilast no se considera n 
ATE. 

 
Si se realiza una comparación indirecta ajustada de apremilast con cada uno de los fármacos, 
Apremilast presenta diferencias estadísticamente significativas desfavorables con etanercept, 
adalimumab, certolizumab y golimumab. Se mantienen las diferencias observadas en la CI 
frente a infliximab. Destacar que no existen diferencias estadísticamente significativas con 
ustekinumab, estos fármacos tienen eficacia similar. 
  

 COMPARACIÓN INDIRECTA AJUSTADA 
COMPARACIÓN DE APREMILAST FRENTE A ETANERCEPT, 

ADALIMUMAB, CERTOLIZUMAB, GOLIMUMABY USTEKINUMAB  
Resultados  

Variable evaluada  
(semana 24) 

Apremilast 
RAR(IC 95%) 

Etanercept 18.1 (6.1 a 30.1)* 
Adalimumab 18.1 (7.3 a 28.9)* 
Golimumab 13.1 (1.2 a 25.0)* 

Certolizumab 12.1 (0.7 a 23.5)* 
ACR50 

Ustekinumab 1.1 (-8.6 a 23.5) 
*Diferencia estadísticamente significativa desfavorable  a apremilast 
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5.2.Psoriasis  

Se evaluaron la seguridad y la eficacia de apremilast en 2 estudios multicéntricos, 
aleatorizados, controlados con placebo y doble ciego (estudios ESTEEM 1 y ESTEEM 2) en los 
que participaron un total de 1257 pacientes con psoriasis en placas de moderada a grave que 
tenían un área de superficie corporal (BSA por sus siglas en inglés, Body surface area,) 
afectada ≥10%, una puntuación en el índice de gravedad y área de la psoriasis (PASI por sus 
siglas en inglés, Psoriasis Area and Severity Index) de ≥12, una evaluación global estática del 
médico (sPGA por sus siglas en inglés, Static Physician Global Assessment) ≥3 (moderada o 
grave), y que eran candidatos a fototerapia o tratamiento sistémico.  

El diseño de los estudios era similar hasta la semana 32. En ambos estudios, los pacientes 
fueron aleatorizados en una proporción 2:1 a 30 mg de apremilast dos veces al día (2 v/día) o a 
placebo durante 16 semanas (fase controlada con placebo) y desde la semana 16 hasta la 32 
todos los pacientes recibieron 30 mg de apremilast dos veces al día (fase de mantenimiento).  

Durante la fase de retirada del tratamiento aleatorizado (semanas 32-52), los pacientes 
originalmente aleatorizados a apremilast que alcanzaron al menos una disminución del 75 % 
en la puntuación del PASI (PASI-75) (ESTEEM 1) o una disminución del 50 % en la puntuación 
(PASI-50) (ESTEEM 2) fueron reasignados aleatoriamente en la semana 32 a placebo o a 30 
mg de apremilast 2v/día. Los pacientes que fueron reasignados a placebo y que perdieron la 
respuesta PASI-75 (ESTEEM 1) o que perdieron el 50 % de la mejoría en el PASI en la 
semana 32 en comparación con la situación basal (ESTEEM 2) volvieron a recibir tratamiento 
con 30 mg de apremilast 2v/día. Los pacientes que no alcanzaron la respuesta designada en el 
PASI en la semana 32, o que fueron inicialmente aleatorizados a placebo, siguieron con 
apremilast hasta la semana 52.  

Se permitió el uso de corticoesteroides tópicos de baja potencia en la cara, axilas e inglés, y el 
uso de champú de alquitrán de hulla y/o preparados de ácido salicílico para el cuero cabelludo 
durante los estudios. Además, en la semana 32, los sujetos que no alcanzaron una respuesta 
PASI-75 en ESTEEM 1 o una respuesta PASI-50 en ESTEEM 2 pudieron utilizar tratamientos 
tópicos para la psoriasis y/o fototerapia, además del tratamiento con 30 mg de apremilast 
2v/día. 

 

 
 
 

La variable principal de valoración fue la proporción de pacientes que alcanzó una respuesta 
PASI-75 en la semana 16. El principal criterio de valoración secundario fue la proporción de 
pacientes que alcanzó una puntuación en la sPGA de aclarado (0) o casi aclarado (1) en la 
semana 16. 

 

Los resultados alcanzados son:  
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De forma similar a lo que sucedía en artritis psoriásica, nos encontramos con las mismas 
limitaciones en cuanto a comparador. En el informe de Secukinumab, se llevó a cabo una 
comparación indirecta que incluyó ya a Apremilast y cuyo resultado se muestra de nuevo a 
continuación: 
 
Las alternativas disponibles tienen un ensayo clínico pivotal frente a placebo. Revisando los 
requisitos es posible llevar a cabo una comparación indirecta entre ellas. La variable elegida 
para ello es el PASI75, por considerar el 75% de la reducción del valor PASI como una 
reducción suficiente para considerar el éxito del tratamiento y por su relevancia clínica.  Se 
debe buscar un margen de equivalencia, ante la ausencia de un criterio clínico consensuado 
sobre la magnitud de dicho valor: 

• El estudio ACCEPT, publicado por Christopher E.M. Griffiths et al., comparó 
ustekinumab y etanercept. Aunque no se estableció un valor delta, el cálculo de la 
muestra se realizó sobre una diferencia esperada en términos de PASI 75 entre 
ustekinumab y etanercept del 14%.  

• En el ensayo SCULPTURE, que tiene como objetivo demostrar la no inferioridad de 
secukinumab 150 mg y secukinumab 300 mg, en pacientes con psoriasis en placas 
moderada-grave que habían determinando el PASI 75 en la semana 12, se escogió 
como margen de no inferioridad un 15%, lo que apoya la relevancia de utilizar un valor 
de ese orden como adecuado para comparar las distintas alternativas terapéuticas 
biológicas.  

• En el ensayo FIXTURE se establece un margen de no inferioridad menor (10%) en la 
variable PASI 75 en la semana 12 entre secukinumab y etanercept. Dado que el fallo 
de la terapia no comporta un daño grave/irreversible para el paciente por la posibilidad 
de varias alternativas disponibles, y ello conlleva una oferta en los precios de las 
distintas alternativas, parece un margen estrecho y se podría considerar el antes 
establecido del 14-15%.  
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• Una publicación reciente de Xavier Calvet et al. consideró cómo comparar fármacos 
biológicos, y los autores concluyen que, cuando se utiliza la respuesta PASI 75 como 
variable principal de evaluación en psoriasis, los escasos datos disponibles indican que 
un valor delta apropiado debería moverse entre el 5 y el 15%. 

 
Con las consideraciones previas, se propone un delta del 14% para la variable PASI 75 en la 
semana 12 como adecuado para establecer una diferencia clínicamente relevante entre 
fármacos biológicos. 
 
Infliximab 5mg/kg (fármaco que obtuvo mejor resultado de eficacia medido en diferencia de 
respuesta vs. Placebo) no presentó diferencias estadísticamente significativas ni diferencias 
clínicamente relevantes frente a secukinumab 300mg  por lo que podrian considerarse ATE 
según el PASI 75.  
En segundo lugar se determinó si los fármacos son ATE con respecto a secukinumab 300 mg. 
 
Representación  gráfica de la eficacia relativa (PASI 75) de los fármacos  frente  al fármaco que 
evaluamos (secukinumab 300 mg).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según el algoritmo de la Guía ATE, ustekinumab 90 mg e infliximab 3 mg/kg obtendrían el 
posicionamiento “C: probable equivalencia clínica”. No presentan diferencias estadísticamente 
significativas. Sin embargo, se observa que existe una probabilidad menor de diferencias 
clínicamente relevantes, pues el límite inferior del IC es mayor que el valor considerado como 
mayor diferencia permitida. Al no suponer un perjuicio grave/irreversible para el paciente, se 
consideran ATE en eficacia con respecto al PASI 75. 
 

Con respecto a secukinumab 150 mg, ustekinumab 45 mg y adalimumab, obtendrían un 
posicionamiento “D: diferencia probablemente irrelevante”. Sí presentan diferencias 
estadísticamente significativas. Además podrían existir diferencias clínicamente relevantes, 
pues el límite inferior del IC es mayor que el valor considerado como mayor diferencia 
permitida. Dado que lo más probable es que no haya diferencias clínicamente relevantes, y que 
el fracaso no comporta perjuicio grave/irreversible para el paciente por la posibilidad de varias 
líneas eficaces, se considerarían ATE en eficacia según el PASI 75. 
 
Por último, apremilast y etanercept 25 mg, 2x25 mg y 2x50 mg semanal, obtendrían un 
posicionamiento “G: diferencia relevante”. Existen diferencias estadísticamente significativas y 
clínicamente relevantes con respecto al comparador. No se pueden considerar ATE.  
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6.- Evaluación de la  seguridad   
 
Resumen del perfil de seguridad 
Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia en los estudios clínicos de fase III 
fueron trastornos gastrointestinales (GI) que incluyen diarrea (15,7 %) y náuseas (13,9 %). 
Estas reacciones adversas GI fueron, en su mayoría, de intensidad leve a moderada, con un 
0,3 % de los casos de diarrea y un 0,3 % de los casos de náuseas notificados como severos. 
Estas reacciones adversas ocurrieron por lo general en las 2 primeras semanas de tratamiento 
y normalmente remitieron en 4 semanas. Las otras reacciones adversas notificadas con mayor 
frecuencia incluyeron infecciones del tracto respiratorio superior (8,4 %), cefalea (7,9 %) y 
cefalea tensional (7,2 %). En general, la mayoría de las reacciones adversas se consideraron 
de intensidad leve o moderada. 
Las reacciones adversas más frecuentes que dieron lugar a la interrupción durante las primeras 
16 semanas de tratamiento fueron diarrea (1,7 %) y náuseas (1,5 %). La incidencia global de 
reacciones adversas graves fue baja y no indicó afectación de ningún órgano ni sistema 
específico. 
En los estudios clínicos de apremilast se observaron con poca frecuencia reacciones de 
hipersensibilidad. 
 
Resumen de las reacciones adversas de los ensayos clínicos fase III de artritis psoriásica y 
psoriasis, según Ficha Técnica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

En la tabla adjunta, extraida del informe Génesis, se expone la incidencia comparada de 
efectos adversos. Los datos descritos en la tabla reflejan la exposición del fármaco apremilast 
en pacientes para la indicación de artritis psoriásica activa al menos expuestos durante 16 
semanas en estudios controlados.  
 
Referencia: Product Information: OTEZLA(R) oral tab lets, apremilast oral tablets. Celgene Corp. (per 
manufacturer), Summit, NJ, 2014 2..  Resultados de los estudios PALACE – 1  :PALACE –  2 y PALACE – 3  
Resultados de seguridad  
Variable de seguridad 
evaluada en el estudio 

Placebo 
Día 6 a día 112 
(N=490) n (%) 

Apremilast 30 mg BID 
Día 6  a día112 (N=493) 

n (%) 

RAR ajustada 
(IC95%) Placebo vs. 
Apremilast 30 mg 

NNH Apremilast 
(Calculadora 

CASPe) 
 
- Diarrea  
- Náusea 
- Dolor de cabeza 
- Infección resp vías altas 
- Vómitos 
- Nasofaringitis 
- Dolor abdominal 

 
8 (1.6%) 
15 (3.1%) 
11 (2.2%) 
9 (1.8%) 
2 (0.4%) 
8 (1.6%) 
1 (0.2%) 

 
38 (7.7%) 
44 (8.9%) 
29 (5.9%) 
19 (3.9%) 
16 (3.2%) 
13 (2.6%) 
10 (2.0%) 

 
6,1%(3,5% a 8,7%) 
5,9%(2,9% a 8,8%) 
3,6%(1,2% a 6,1%) 

NS 
2,8%(1,2% a 4,5%) 

NS 
1,8%(0,5% a 3,1%) 

 
16 (11 a 29) 
17 (11 a 34) 
27 (16 a 83) 

NS 
35 (22 a 83) 

NS 
55 (32 a 200) 

(*) RAR y NND o NNH con IC 95 % se exponen en la tabla solo si p<0,05  
Calculadora de RAR y NNH o NND y sus IC 95 %  de CASPe.  
 
 
7.- Evaluación del coste   
 
Coste tratamiento  
 
Artritis psoriásica  

 ETANERCEPT 
Jeringa prec 50 mg 

ADALIMUMAB  
Pluma 40 mg 

USTEKINUMAB  
Jeringa 45 mg 

INFLIXIMAB  
Vial 100mg 

APREMILAST  
comp 30mg 

Coste HURS ( €)  203,3  453  2642,96  271 694,35 (E/56) 

 Posología   50mg semanales  40mg cada 2 
semanas 

45 mg sem 0 y 4 y 
post. 45 mg cada 12 

semanas 

5mg/kg 0,2,6 sem y 
cada 8 sem 
Peso 70kg y 

aprovechamiento vial 

2 semanas de 
escalada de dosis y 

posteriormente 
30mg/12h 

Coste tto año 1   10571 € 11778 € 15858 € 7601 8429,97 

Coste tto año 2  10571 € 11778 € 10572 € 6651 8441,55 

Coste total en 2 años  21.142 € 23.556 € 26430 € 14.252  16.871,52 

Coste aproximado 
con biosimilar  

 
14.800 € 

 
16.489 € 

 
26.430 € 

 
14.252 € 

 
16.871 € 

Coste incremental  +548 € +2.237 € +12.178 € Referencia +2.619 € 
 
 
Psoriasis  

 ETANERCEPT 
Jer prec 50 mg 

ADALIMUMAB  
Pluma 40 mg 

USTEKINUMAB  
Jeringa 45 mg 

INFLIXIMAB  
Vial 100mg 

SECUKINUMAB  
JER 150mg 

APREMILAST  
comp 30mg 

Coste  HURS ( €)  203,3  453  2642,96 271 9471  694,35 (E/56) 

 Posología  100mg  12 sem + 
50mg  12 sem+ 

Optimización  
24 sem 

80, 40mg, 40/ 
cada 2 sems 

hasta 24sem+ 
pauta 

optimización 

45 mg semana 0, 
45mg semana 4 y 
post. 45 mg cada 
12 semanas (sem 
28)+ optimización 

5mg/kg 0,2,6 sem 
y cada 8 sem 
Peso 70kg y 

aprovechamiento 
vial 

300mg sem 
0,1,2,3,4+ 

300/mes hasta 
sem 24+ 

optmización 

2 semanas de 
escalada de dosis 
y posteriormente 

30mg/12h 

Coste  año 1   11.385 € 10.470 € 13.215 € 7601 12.312 8429,97 

Coste año 2 
(standar)  

10571 € 11778 € 10572 € 6651 11.365 8441,55 

Coste total 2 años  21.956 € 22.248 € 23.786 € 14.252  23.677 16.871,52 

Coste aproximado  
con biosimilar  

 
15.368 € 

 
15.574 € 

 
23.786 € 

 
14.252 € 

 
23.677 € 

 
16.871 € 

Coste incremental  REFERENCIA +206 € +8.418 € - 1.116 € +8.309 € + 1.503 € 
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Coste eficacia incremental (CEI)  
El coste eficacia incremental sólo podría calcularse frente a placebo, lo que no tiene interés. En 
el resto de situaciones, empleando las comparaciones indirectas, se considera inferior a los 
biológicos, por lo que tampoco tendría sentido. 
 
En el caso de artritis psoriásica, es similar a ustekinumab en la comparación indirecta, por lo 
que sería más eficiente emplearlo antes que ustekinumab. 
 
 
8.-Evaluación por organismos independientes  
 
IPT: 
La falta de datos comparativos directos entre apremilast y otros tratamientos activos 
(sistémicos convencionales o biológicos) supone una limitación para poder caracterizar la 
eficacia relativa de apremilast frente a las alternativas existentes en la actualidad. Teniendo en 
cuenta las limitaciones inherentes de las comparación indirecta no ajustada, la eficacia de 
apremilast parece ser más modesta que la de los agentes biológicos actualmente autorizados. 
Por lo tanto, apremilast no parece ser una alternativa adecuada en aquellos casos en los que, 
atendiendo a la gravedad de la enfermedad o su impacto en el paciente, el uso de un fármaco 
biológico pudiera ser la mejor opción terapéutica, ya que en ese escenario se dispondría de 
medicamentos biológicos de elevada eficacia y rapidez de acción. Con respecto a la seguridad, 
de forma cualitativa, el perfil observado es similar al de otros inhibidores de la PDE4, con 
trastornos GI como reacción adversa más frecuente, sin observarse hasta la fecha un perfil 
excesivamente inmunosupresor. Por lo general, la mayoría de reacciones adversas notificadas 
fueron de intensidad leve-moderada, con un porcentaje bajo de ellas motivando la suspensión 
del tratamiento.  
CONCLUSIÓN Apremilast es el primer inhibidor de la PDE4 autorizado en el tratamiento de 
pacientes adultos con psoriasis en placas crónica y/o artritis psoriásica. En base al modesto 
perfil de eficacia observado hasta la fecha, apremilast constituye una opción de tratamiento oral 
en pacientes que no responden a la terapia sistémica convencional, cuando otras alternativas 
disponibles no sean adecuadas.  
 
NICE 
Psoriasis (plaque, moderate to severe) - apremilast (TA368): Apremilast is not recommended 
within its marketing authorisation for treating psoriasis, that is, for treating adults with moderate 
to severe chronic plaque psoriasis that has not responded to systemic therapy, or systemic 
therapy is contraindicated or not tolerated. 
 
Psoriatic arthritis (active) – apremilast (after-DMARDs) (TA372: Apremilast alone or in 
combination with disease-modifying antirheumatic drug (DMARD) therapy is not recommended 
within its marketing authorisation for treating adults with active psoriatic arthritis that has not 
responded to prior DMARD therapy, or such therapy is not tolerated. 
 
 
9.- Conclusiones  
 
� Eficacia:  
Apremilast ha demostrado eficacia superior a placebo en el tratamiento de la artritis psoriásica 
y de la psoriasis en placas. En las comparaciones indirectas llevadas a cabo, resulta inferior a 
la terapia biológica disponible, salvo en artritis psoriásica, donde es la útima opción, similar a 
ustekinumab. 
 
� Seguridad:  
Las reacciones adversas más frecuentes fueron de tipo gastrointestinal y de intensidad leve-
moderada. 
 
� Coste  
El coste es superior a los antiTNF e inferior a Ustekinumab y Secukinumab 
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Propuesta:   
Teniendo en cuenta los resultados de los ensayos, el IPT y las recomendaciones del NICE, 
Apremilast sería una opción de tratamiento cuando: 
 
Artritis psoriásica: Como "ahorrador" de Ustekinumab 
-Se han agotado toda la terapia biológica por fracaso a toso ellos, y la alternaiva que queda es 
Ustekinumab. Se emplearía antes que éste. 
-Existe contraindicación y no es posible en ningún caso el empleo de antiTNF, habiendo 
agotado los FAME y siendo Ustekinumab la única alternativa posible. 
 
Psoriasis 
-Al ser inferior a todas las alternativas, sólo podría emplearse cuando se hubiesen agotado las 
dianas o estuviese contrandicada cualquier terapia biológica. 
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