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BRENTUXIMAB VEDOTIN 
en el tratamiento del linfoma de Hodgkin CD30+ 

y del linfoma anaplásico de células grandes. 
INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
 

1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Genérico:  Brentuximab vedotin 
Nombre Comercial:  Adcetris®   
Presentaciones:  Viales 50mg E/1 
Laboratorio:   Takeda Farmacéutica España, S.A. 
Precio adquisición:   Precio final: 3016,16 € 
Grupo Terapéutico:   L01XC12: Agentes antineoplásicos, anticuerpos monoclonales. 
 
2.- Solicitud :  
Dr. Román. FEA Hematología. Abril 2015 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:  
 
Linfoma de Hodgkin 
La enfermedad de Hodgkin representa aproximadamente del 15% al 30 % de todos los 
linfomas. En España la incidencia es aproximadamente de 1000 casos nuevos/años. La 
supervivencia global a los cinco años en pacientes en tratamiento puede alcanzar el 90 %. No 
obstante entre un 10 y un 15 % de los pacientes diagnosticados en los estadios iniciales y un 
40% de los pacientes diagnosticados en estadios más avanzados recaerán a pesar del 
tratamiento inicial, lo que viene a representar un tercio de toda la población diagnosticada. 
 
El trasplante autologo es una opción potencialmente curativa en pacientes que recaen después 
del tratamiento quimioterápico, a pesar de ello, el trasplante sólo es efectivo en el 50 % de los 
pacientes. La supervivencia global en estos pacientes es del 55 % a los 2 años y del 32 % a los 
5 años. Los pacientes que son resistentes a la quimioterapia no se consideran candidatos al 
trasplante. 
 
Brentuximab es el primer agente que se aprueba por la EMA y por la FDA para el tratamiento  
de los pacientes que no se benefician o que recaen después del trasplante.  
 
Linfoma anaplásico de células grandes 
Pertenece al grupo de los linfomas periféricos T, un grupo de linfomas agresivos, que suponen 
aproximadamente el 15% de los Linfomas no-Hodgkin. Su prevalencia es de 1 a 9  cada 
100.000 habitantes. Se caracterizan por la presencia de células anaplásicas que 
sobreexpresan los antígenos CD30. Se subclasifican en sistémicos ALK+ (con una sola 
traslocación t (2;5), sistémico ALK- y ALCL cutánea y ALCL asociado a implantes de mama. 
Los pacientes con ALCL, ALK+ tienen una probabilidad de supervivencia a los 5 años del 70%. 
En contraste los pacientes ALK- negativos la supervivencia a los 5 años es del 49%. 
 
El tratamiento de la recaída tras un trasplante autólogo se basa en la edad de los pacientes y 
las comorbilidades. Aquellos pacientes que sean candidatos a trasplante alogénico (y con 
donante), y con ALCL CD30 + podrían ser candidatos a brentuximab como terapia puente al 
trasplante alogénico, Otras terapias como las combinaciones con gemcitabina con cisplatino o 
oxaliplatino han sido también utilizadas en algún ensayo clínico con pocos pacientes. 
Igualmente, con el objetivo de alcanzar respuesta como terapia puente a un alotrasplante. 
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3.2. Resumen del informe  
Brentuximab es un fármaco nuevo para el tratamiento del LH y el LACG, siendo el primero en 
obtener la indicación en pacientes refractarios o en recaída tras un TAPH o no candidatos al 
mismo. He demostrado su eficacia en dos ensayos fase II de 102 y 58 pacientes con LH y 
LACG respectivamente.  
Aparentemente obtiene mejor respuesta global que bendamustina y mejor respuesta completa 
que gemcitabina en combinación, pero la ausencia de grupos controles en los ensayos clínicos 
no nos permite comparar su efectividad frente a las otras alternativas actualmente disponibles. 
Brentuximab mejora en general el perfil de seguridad de las quimioterapias alternativas, a 
excepción de bendamustina que parece ser mejor tolerada. 
 
El informe de posicionamiento terapéutico del ministerio considera a brentuximab como una 
opción adecuada en pacientes con LH refractario o en recaída tras al menos dos líneas de 
quimioterapia previa, cuando el TAPH u otras líneas de quimioterapia, como gemcitabina en 
combinación o bendamustina en monoterapia, no sean opción terapéutica. En cuanto a los 
pacientes refractarios o en recaída tras TAPH, considera a brentuximab como una alternativa 
válida de tratamiento a gemcitabina en combinación o bendamustina en monoterapia. 
En relación a los pacientes con LACGs propone a brentuximab como una opción adecuada en 
los pacientes refractarios o en recaída independientemente de las líneas previas (incluyendo 
TAPH). 
 
Debido a la ausencia de comparaciones directas y/o comparadores comunes con las otras 
alternativas disponibles y al elevado coste del tratamiento, farmacia propone incluir a 
brentuximab para el tratamiento del LH y del LACG siempre que se hayan agotado todas las 
opciones de tratamiento disponibles. 
 
Finalmente la CFT acuerda emplearlo en las indicaciones autorizadas con el objetivo de buscar 
un tratamiento puente para un trasplante. 
 
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
 
AEMPS y EMA.  
- Tratamiento de pacientes adultos con linfoma de Hodgkin (LH) CD30+ en recaída o 

refractario: 
Después de trasplante autólogo de células madre (TACM).  
Después de al menos dos tratamientos previos cuando el trasplante autólogo de 
células madre o la poliquimioterapia no es una opción terapéutica. 

- Tratamiento de pacientes adultos con linfoma anaplásico de células grandes (LACG) 
sistémico en recaída o refractario. 

 
Mecanismo de acción  
Brentuximab vedotin es un anticuerpo conjugado (ACC) que actúa directamente frente a las 
células tumorales que expresan CD30. Está compuesto por un anticuerpo monoclonal unido de 
forma covalente al fármaco antineoplásico monometilauristatina E (MMAE). 
La unión del ACC al CD30 sobre la superficie celular inicia la incorporación del complejo ACC-
CD30, que se desplaza luego al compartimento lisosomal. Dentro de la célula, se libera una 
sola especie activa definida, la MMAE, mediante escisión proteolítica. La unión de la MMAE a 
la tubulina altera la red de microtúbulos del interior de la célula, induce a la detención del ciclo 
celular y origina la muerte apoptótica de la célula tumoral que expresa CD-30. 
 
Posología  
La dosis recomendada es de 1,8 mg/kg, administrados en perfusión intravenosa a lo largo de 
30 minutos cada 3 semanas. Si el paciente pesa más de 100 kg, la dosis debe calcularse 
basándose en un peso de 100 kg. La dosis máxima recomendada es de 180 mg.  
Debe vigilarse el hemograma completo antes de administrar cada dosis de este tratamiento. Se 
debe vigilar a los pacientes durante y después de la perfusión.  
Los pacientes que logren un resultado de enfermedad estable o mejoría deben recibir un 
mínimo de 8 ciclos y un máximo de hasta 16 ciclos (aproximadamente 1 año). 
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Farmacocinética.  
Las concentraciones máximas del Anticuerpo conjugado (ACC) se alcanzan al final de la 
perfusión. La semivida terminal aproximada es de 4 a 6 días. Con la administración de una 
dosis cada tres semanas la acumulación es mínima. 
La MMAE es el principal metabolito de brentuximab vedotin. Las exposiciones a la MMAE 
disminuyeron después de dosis múltiples de brentuximab vedotin, observándose alrededor del 
50 al 80% de la exposición de la primera dosis en las dosis posteriores. En el primer ciclo, la 
mayor exposición a MMAE se asoció con un descenso absoluto de la cifra de neutrófilos.  
Se espera que el ACC se catabolice como proteína con reciclado o eliminación de los 
aminoácidos componentes.  
 
La eliminación de la MMAE depende de la liberación del ACC y la semivida es de 3-4 días. 
Alrededor del 72% de la MMAE se excreta en las heces y el 28% en orina. 
 
La MMAE se une a proteínas entre un 68%- 82%, y aunque no es probable que desplace o sea 
desplazada por los medicamentos que se unen intensamente a las proteínas, el aclaramiento 
de la MMAE puede ser 2 veces más bajo en los pacientes con concentraciones bajas de 
albúmina (<3,0 g/dl). 
 
5.- Evaluación de la eficacia :  
 
Linfoma de Hodgkin 
 
Younes A, GopalAK, Smith SE, Ansell SM, Rosenblatt JD et al. Results of a pivotal phase II study of brentuximab 
vedotin for patients with relapsed or refractory Hodgkin's lymphoma. J ClinOncol. 2012;30(18):2183i. 
 
- Ensayo fase II, no aleatorizado, abierto, de un solo brazo, multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad de 
brentuximab vedotin en pacientes con Linfoma Hodgkin en recaída o refractario tras trasplante de médula ósea 
autólogo. 
- Tratamiento grupo activo: brentuximab vedotin 1,8 mg/kgi.v cada 3 semanas en perfusión intravenosa. 
- Criterios de inclusión: 

Pacientes con linfoma Hodgkin en recaída o refractario que previamente hayan recibido un trasplante 
autólogo. 
CD-30 positivo confirmado histológicamente.  
Enfermedad medible por tomografía computerizado PET de al menos 1,5 cm. 
Pacientes ≥ 12 años. 
Recuento de neutrófilos ≥ 1.000 µ/L, recuento de plaquetas ≥ 50.000 µ/L, creatinina sérica ≤ 1,5 el límite 
normal, y AST y ALT ≤ 2,5 x el límite de normalidad. 

-Criterios de exclusión:  
Pacientes que haya recibido previamente brentuximab vedotin. 
Trasplante alogénico previo  
Insuficiencia cardíaca congestiva, clase III o IV (según los criterios de la New York Heart Association) 
Otra enfermedad oncológica que no esté en remisión durante al menos 4 años. 
Enfermedad cerebral o meníngea conocida. 
Embarazo 

- Objetivo principal: ratio de respuesta objetiva determinada por un revisor independiente. 
- Objetivos secundarios: duración de la respuesta, supervivencia libre de progresión remisión completa, supervivencia 
global, todos ellos medidos por un revisor independiente. 
- Tipo de análisis: ITT 
- Nº de pacientes: se incluyeron 102 pacientes. La mediana de edad fue de 31 años, rango (15- 77) años, 48 eran 
hombres (47%), y 87% eran de raza blanca. Un 71% de los pacientes tenían enfermedad refractaria primaria y 41% 
enfermedad refractaria al último tratamiento. La mediana de número de tratamientos fue de 3,5 en un rango de 1 a 13. 
42 pacientes tenían un ECG 0 y 60 pacientes ECOG 1. 
- Pérdidas: 84 pacientes (45 progresión, 20 efectos adversos, 12 decisión médica, 7 retirada del consentimiento). 

 
Resultados  eficacia  
Variable  evaluada en el estudio N=102 
Tasa de respuesta evaluada por un grupo independiente (IC 95%) 75 %  ( 64,9%  a 82,6% ) 
Respuesta completa (IC 95%) 34 % ( 25,2% a 44,4% ) 
Mediana de duración media de la respuesta (IC 95%) meses 6,7 (3,8- 14,8) 
Mediana de supervivencia libre de progresión (IC 95%)  meses 5,6 ( 5,0 a 9,0 ) 

 
Cuando se realizó el análisis final (2 de abril de 2012) habían fallecido 40 de 102, por lo que 
todavía no se había alcanzado la mediana de supervivencia global [IC95% (27, – meses)]. 
Existe publicada una extensión de este estudio en forma de abstract que presentan el 
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seguimiento a 3 años de los 102 pacientes. Los pacientes recibieron una media de 9 ciclos, y la 
mediana de supervivencia global fue de 40,5 meses (IC 95% 28,7 - NE). 
 
Realizaron una comparación en un subgrupo de pacientes (57 de 102) que habían recibido 
quimioterapia sistémica tras el trasplante: compararon la supervivencia libre de progresión con 
el régimen de quimioterapia anterior y con el brentuximab: 4.1 meses (IC 95%, 3,4 a 4,9 
meses) frente a 7.8 meses (IC 95%, 5,2 a 9,9 meses) p< 0,001. 
 
Linfoma anaplásico de células grandes 
 
Pro B, Advani R, Brice P, Bartlett NL, Rosenblatt JD, Illidge T, et al. Brentuximab vedotin (SGN-35) in patients with 
relapsed or refractory systemic anaplastic large-cell lymphoma: results of a phase II study. J ClinOncol. 20 de junio de 
2012;30(18):2190-6ii. 
- Diseño: estudio fase II, abierto, internacional, de un solo brazo, multicéntrico. En pacientes con diagnóstico de LACG en 
fracaso o recaída tras un intento de tratamiento anterior (normalmente ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y 
prednisona). 
- Tratamiento: brentuximab vedotin 1,8mg/kg mediante infusión iv de 30 minutos cada 3 semanas. 16 dosis. 
- Criterios de inclusión: 

Edad ≥ 12 años (en EEUU) y ≥ 18 años (en el resto de países), no embarazas y ECOG=0-1. 
Pacientes con ALCL en recaídas o refractario a quimioterapia de primera línea. 
Cinasa del linfoma anaplásico (ALK) documentada. 
CD-30 positivo confirmado histológicamente. 
Enfermedad medible mayor de 1,5 cm por tomografía computarizada (CT) y afinidad por fluorodesoxiglucosa 
por tomografía de emisión de positrones (PET). 
En caso de haber recibido trasplante autólogo de células madre deben pasar al menos 12 semanas. 

-Criterios de exclusión: 
Tratamiento previo con brentuximab vedotin. 
Trasplante alogénico previo. 
Diagnóstico actual de ALCL cutáneo. 
Enfermedad cerebral o meníngea conocida. 

- Objetivo primario: respuesta objetiva evaluada por un revisor independiente. 
- Objetivos secundarios: duración de la respuesta, periodo de enfermedad libre de progresión, supervivencia global. 
- Tipo de análisis: ITT 
- Nº de pacientes: se incluyeron  58 pacientes. La mediana de edad fue de 52 años, rango (14- 76) años, 33 eran 
hombres (57%), y 83% eran de raza blanca. El 72% eran  ALK - , la mediana de número de tratamientos previos fue de 2 
en un rango de 1 a 6 y el 26% habían recibido un trasplante alogénico. 
- Pérdidas: 49 pacientes (84,5%) (13 progresión, 14 efectos adversos, 14 decisión médica, 5 retirada del consentimiento). 

 
Resultados  

Variable evaluada por comité revisor independiente Brentuximab vedotin 
(n=58) 

Duración de la respuesta 
(meses) Mediana (IC95%)  

Variable principal: 
Tasa de respuestas objetivas (n=50) (IC 95%) 86,2%(74,6 – 93,9) 13,2 (5,7 – 26,3) 
Resultados secundarias de interés 
Tasa de respuesta completa (n=33)(IC 95%) 57% (43,2 – 69,8) 26,3 (13,2 – NE)* 
Tasa de respuesta parcial (n=17) (IC 95%) 29% (17,6 – 41)  

Supervivencia libre de progresión (IC 95%)  13,3 (6,9 – NE)* 
Supervivencia global (IC 95%)  No evaluable (14,6 – NE)* 
NE: no evaluable. *No evaluado debido al escaso número de eventos para estimar el límite superior 
 
En el momento del último análisis la mediana de SG no se había alcanzado. La SG estimada a 
los 36 meses era del 63% (IC95%, 51%-76%). 
 
No hubo diferencias entre los dos estados de ALK (positivo o negativo) con respecto a tasa de 
respuesta, en la mediana de SLP y duración de la respuesta. 
 
Evaluación de la validez y utilidad práctica de los  resultados 
Validez interna  
 
Para la evaluación del fármaco se han utilizado 2 EC fase II sin ningún grupo control, y en 
consecuencia, abiertos y no randomizados. El análisis de las variables de eficacia fue realizado 
por intención de tratar. 
  
Aplicabilidad del ensayo a la práctica  
Las variables utilizadas en el ensayo son los objetivos de tratamiento habituales en la práctica 
clínica y por tanto reflejan el seguimiento habitual de la enfermedad. No obstante, la variable 



 5 

idónea es la supervivencia global. La tasa de respuesta, siendo importate, nos permite valorar 
los resultados obtenidos cuando el trasplante es una opción. 
 
No conocemos las terapias que han recibido los pacientes antes del tratamiento con 
brentuximab, lo ideal hubiera sido compararlo frente a la mejor terapia previa en recaída. 
 
Relevancia clínica  
El estudio de Younes, A  y col cumple su objetivo primario que es demostrar la actividad 
antitumoral de brentuximab en pacientes con enfermedad de Hodgkin, obteniéndose un 
elevado número de respuestas parciales y completas en pacientes altamente pretratados. 
Extraer conclusiones definitivas del mismo es complicado  debido a las limitaciones del estudio.  
La comparación del fármaco frente a datos históricos es difícil de evaluar por los sesgos que 
conlleva. 
 
En el estudio de Pro, B y col el número de pacientes incluidos es más escaso, además las 
limitaciones del estudio y el corto periodo de seguimiento no permiten obtener datos fiables de 
las variables de SLP y SG. 
 
 
Fuentes independientes  
 
Informe de posicionamiento terapéutico. 
Considera brentuximab una opción adecuada en pacientes con LH refractario o en recaída tras 
al menos dos líneas de quimioterapia previa, cuando el TAPH u otras líneas de quimioterapia, 
como gemcitabina en combinación o bendamustina en monoterapia, no sean opción 
terapéutica. 
En cuanto a los pacientes refractarios o en recaída tras TAPH, considera a brentuximab como 
una alternativa válida de tratamiento a gemcitabina en combinación o bendamustina en 
monoterapia. Puntualizando que bretuximab parece alcanzar mayor tasa de RG, mientras que 
bendamustina puede tener una mejor tolerabilidad. 
 
En relación a los pacientes con LACGs pronone a brentuximab como una opción adecuada en 
los pacientes refractarios o en recaída independientemente de las líneas previas (incluyendo 
TAPH). 
 
Grupo Génesis 
El grupo opina que a falta de ensayos clínicos aleatorizados y teniendo en cuenta que no 
existen recomendaciones específicas para el tratamiento de estos pacientes lo más 
recomendable sería intentar la inclusión de estos pacientes en ensayos clínicos.  
 
NICE 
El informe del NICE se encuentra en proceso de desarrollo, y no se prevé que esté disponible 
hasta el 2016. 
 
6.- Evaluación de la  seguridad   
 
Los efectos adversos (EA) ocurrieron en el 92% de los pacientes, en 56 de los pacientes con 
grado ≥ 3. Los EA más frecuentes fueron: neuropatía sensitiva periférica (42%), astenia (42%), 
náuseas (41%), diarrea (34%), fiebre (31%), infección del tracto respiratorio alto (ITRA) (28%), 
neutropenia (21%) y vómitos (20%). Exceptuando la neuropatía, la neutropenia y la 
trombopenia, la mayoría de los EA más frecuentes fueron de grado 1 o 2. Los EA motivaron la 
suspensión del tratamiento en el 20% de los pacientes. 
 
En general la incidencia y gravedad de los EA fue similar en pacientes con LH y LACG, a 
excepción de las ITRA que fueron más frecuentes en pacientes con LH (37% y 12% en LACG 
respectivamente). 
 
Leucoencefalopatía multifocal progresiva 
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Se han descrito casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva por lo que se ha añadido 
una advertencia a este respecto en la ficha técnica. Sería recomendable realizar una 
determinación del virus JC antes de iniciar el tratamiento. 
 
Neuropatía periférica 
Es la reacción adversa más frecuente, predominantemente sensorial, similar a la producida por 
otros fármacos citostáticos que actúan a nivel de los microtúbulos como los taxanos. Su 
instauración se presentaba de forma progresiva y acumulativa. El 12 % de los pacientes 
tendrán que interrumpir el tratamiento por esta reacción adversa y el 10 % disminuir la dosis. 
 
La neuropatía grado 3 no suele aparecer antes de los 6 meses de tratamiento. La detección a 
tiempo, el aplazamiento y la reducción de la dosis suelen disminuir los síntomas en más del 60 
% de los pacientes.  
 
La neuropatía que produce brentuximab es similar a la producida por otros fármacos 
citostáticos que actúan a nivel de los microtúbulos como los taxanos. 
 
 
7.- Evaluación del coste   
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental  
 
Linfoma de hodgkin 
 
 BRENTUXIMAB VEDOTIN  

Viales 50mg 
BENDAMUSTINA  

Viales 25mg y 100mg 
Precio unitario (PVL+IVA)  3016,16 € Levact® 100 mg vial: 153,77 € 

Posología  1,8 mg/kg cada 3 semanas 120 mg /m,2 días 1 y 2 cada 28 
días 

Coste/ciclo*  9.048,48 € 615,08 € 
Coste del tratamiento completo**  81.436,32 € 2.152,78 € 

Coste incremental 79.283,54 € --  
*Para un paciente de 70kg. 
**Calculado para 9 ciclos de media para el tratatmi ento con brentuximab y 3,5 ciclos para bendamustina . 
 
 
7.2 Coste-eficacia incremental  
Debido a la falta de comparaciones directas o comparadores comunes entre las diferentes 
alternativas no es posible realizar un análisis coste-eficacia incremental. 
 
El coste total de tratamiento con 9 ciclos de brentuximab es de 81.436,32€. Habría que 
demostrar un aumento aproximado en la supervivencia de casi dos años de vida para que el 
tratamiento con brentuximab resultara coste-efectivo. Younes, A y col observaron una 
supervivencia de 40,5 meses con brentuximab frente a los 36 meses observados con 
bendamustina por Moskowitz y col en una población similar con LH. 
 
7.3 Impacto  
En un hospital que atiende un área de 600.000 habitantes se estiman 6 nuevos casos anuales 
de Linfoma Hogdkin, y teniendo en cuenta la tasa de respuesta y recaída se considera que 
podría haber 1-2 pacientes al año candidato a brentuximab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- Conclusiones  
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� Eficacia:  
 
Bretuximab ha demostrado en dos ensayos fase II ser un tratamiento efectivo para el LH y el 
LACGs. Aparentemente obtiene mejor respuesta global que bendamustina y mejor respuesta 
completa que gemcitabina en combinación, pero la ausencia de grupos controles en los 
ensayos clínicos no nos permite comparar su efectividad frente a las otras alternativas 
actualmente disponibles, dificultando su posicionamiento exacto en el tratamiento. 
 
� Seguridad  
 
Bretuximab tiene una elevada incidencia de reacciones adversas incluyendo las de grado ≥ 3. 
Sin embargo, teniendo en cuenta la situación de los pacientes y las alternativas disponibles, 
brentuximab mejora en general el perfil de seguridad de las quimioterapias alternativas, a 
excepción de bendamustina que parece ser mejor tolerada. 
 
La neuropatía periférica es la reacción adversa grado ≥ 3 más frecuente en el tratamiento con 
brentuximab. Este efecto adverso es conocido por su frecuencia en los tratamientos con 
taxanos, además su aparición es progresiva y la detección a tiempo, el aplazamiento y la 
reducción de la dosis suelen disminuir los síntomas en más del 60 % de los pacientes  
 
� Coste  
 
El tratamiento con brentuximab tiene un coste muy elevado. Aunque no es posible realizar un 
análisis de coste-efectividad, parece que con el precio actual difícilmente sería coste efectivo. 
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