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DECITABINA  
En pacientes>65 AÑOS con LMA de novo o secundaria n o  candidatos a QT convencional  

 
INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Genérico:  Decitabina 
Nombre Comercial:  Dacogen®   
Presentaciones:  E/1 vial 50mg  
Laboratorio:   Janssen 
Precio adquisición:   Precio final E/1 vial: 1395,52 €  
Grupo Terapéutico:  L01BC08:Antimetabolitos, análogo de pirimidinas 
 
2.- Solicitud :  
Dra. Serrano. FEA Hematología. Julio 2015 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:  
 
Los pacientes con LAM >65 años, en nuestro centro, inicialmente son valorados para inclusión 
como candidatos a tratamiento con quimioterapia intensiva de inducción estándar (3+7), 
teniendo en cuenta comorbilidades y fragilidad del paciente.  Una vez que se alcanza la 
remisión completa, los pacientes candidatos reciben consolidación en forma de altas dosis de 
citarabina o en forma trasplante de progenitores hematopoyéticos (suponiendo <10% de los 
pacientes). 
Sin embargo, la mayor parte de los pacientes no serán considerados candidatos a recibir 
tratamiento intensivo y la Citarabina SC a dosis bajas, se considera la terapia estándar, aunque 
ya las principales guías de tratamiento han introducido los agentes hipometilantes (Azacitidina 
y Decitabina), como tratamiento para estos pacientes con leucemia mieloide aguda y escasas 
opciones terapéuticas.  
Azacidina está indicado en las LMA con 20 a 30% de blastos y displasia multilínea, según la 
Organización Mundial de la Salud. La aprobación de Azacitidina en la fase oligoblástica de la 
enfermedad (20 a 30% de blastos) ha supuesto que los pacientes con LMA, 
independientemente del número de blastos sean tratados con este fármaco. Este 
comportamiento por parte de los clínicos responde a que el tratamiento indicado (Citarabina) es 
un tratamiento que  proporciona escaso beneficio clínico y por tanto tienen que acudir a un 
tratamiento epigenético (Azacitidina), en la mayoría de los casos fuera de indicación, que 
mostró beneficio clínico aunque solo en la fase más leve de la enfermedad. Por su parte, 
Decitabina presenta indicación en LAM del paciente mayor no candidato a tratamiento intensivo 
sin limitación del número de blastos 
Los ensayos clínicos con decitabina han mostrado una mayor eficacia al producirse una mayor 
tasa de respuestas y seguridad, en comparación con citarabina. Además, se ha demostrado la 
necesidad de un menor número de transfusiones. Por último, ha mostrado una mayor 
seguridad predictiva y manejable y el número de hospitalizaciones es muy similar con respecto 
a las otras terapias convencionales. 
 
3.2.-Resumen del informe  
Decitabina es un agente hipometilante que no ha demostrado un aumento estadísticamente en 
la SG en pacientes con LAM>65 años en comparación con citarabina en el análisis principal. 
Otros análisis a posteriori, con similares resultados, consiguen dar la significación estadísitica, 
pero el beneficio es del mismo orden. El diseño del estudio y los resultados de subgrupos 
proporcionan bastante incertidumbre.  
Los análisis  independientes realizados, como la AETSA, el IPT o el informe del CATSALUT no 
establecen un posicionamiento concreto. Constatan las limitaciones de la evidencia disponible 
y concluyen que la elección del tratamiento en estos pacientes debe llevarse a cabo de forma 
individualizada en función de las características de cada paciente y otros factores relevantes, 
pero sin concretar nada respecto a este punto, 
En cualquier caso, el coste que tiene la convierte en una opción no coste-efectiva. 
La CFT acuerda la no inclusión del fármaco. 
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4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
Tratamiento de pacientes adultos ≥ 65 años con diagnóstico reciente de leucemia mieloide 
aguda de novo o secundaria, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), que no son candidatos a quimioterapia de inducción convencional.  
 
Mecanismo de acción  
Análogo de la citidina desoxinucleósida que inhibe de forma selectiva las metiltransferasas del 
ADN en dosis bajas, lo que produce la hipometilación de promotores génicos, que puede 
causar una reactivación de genes supresores tumorales, la inducción de diferenciación celular 
o la senescencia celular, seguida de la muerte celular programada.  
 
Posología  
Ciclo de tratamiento: 20 mg/m2 de superficie corporal /día, durante 1 hora, durante 5 días 
consecutivos (un total de 5 dosis por ciclo de tratamiento).  
El ciclo se repetirá cada 4 semanas, en función de la respuesta clínica del paciente y de la 
toxicidad observada. Se recomienda tratar a los pacientes durante un mínimo de 4 ciclos. 
  
Farmacocinética.  
Distribución 
La farmacocinética de decitabina tras la administración intravenosa en una perfusión de 1 h se 
describió mediante un modelo lineal bicompartimental, caracterizado por una rápida eliminación 
del fármaco del compartimento central y por una distribución relativamente lenta desde el 
compartimento periférico. 
 
Biotransformación 
En el compartimento intracelular, decitabina es activada mediante fosforilación secuencial a 
través de las actividades de fosfoquinasa dando lugar al trifosfato correspondiente, que 
posteriormente es incorporado por la polimerasa del ADN. Los datos de metabolismo in vitro y 
los resultados del estudio de equilibrio de masas en el ser humano indicaron que el sistema del 
citocromo P450 no interviene en el metabolismo de decitabina. Es probable que la vía principal 
de metabolismo sea la desaminación por la citidina desaminasa en el hígado, el riñón, el 
epitelio intestinal y la sangre. 
Se cree que los principales metabolitos circulantes no son farmacológicamente activos 
 
Eliminación 
El 90 % de la dosis administrada  (fármaco intacto en un 4 %) se excreta en la orina. 
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5.- Evaluación de la eficacia :  
 
La evaluación de la eficacia se ha basado en los resultados del estudio pivotal (DACO-016) que 
se empleó para su registro por la EMA: 
Kantarjian HM, Thomas XG, Dmoszynska A, Wierzbowska  A, Mazur G, Mayer J, et al. 
Multicenter, randomized, open-label, phase III tria l of decitabine versus patient choice, with 
physician advice, of either supportive care or low- dose cytarabine for the treatment of older 
patients with newly diagnosed acute myeloid leukemi a. J Clin Oncol. 2012;30:2670-7.  
-Diseño : Fase III, abierto, multicéntrico, aleatorizado, controlado frente a tratamiento activo o TS.  
Los pacientes se estratificaron según edad, riesgo citogenética y ECOG Performance Status (PS) . 
-Nº de pacientes :  242 pacientes en el grupo de decitabina y 243 en el grupo control  
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contr ol : Decitabina 20 mg/m2 por infusión intravenosa durante 
1 hora una vez al día durante 5 días consecutivos cada 4 semanas vs Terapia de Soporte o citarabina 20 mg/m2 
por inyección subcutánea cada 24 h durante 10 días consecutivos repetidos cada 4 semanas. 
-Criterios de inclusión:   Pacientes mayores de 65 años, diagnosticados de LMA de novo o secundaria (≥ 20 % 
de blastos) con riesgo citogenético alto o intermedio, ECOG PS ≤ 2, leucocitos ≤ 40.000/mm3, función hepática y 
renal conservada y esperanza de vida ≥ 12 semanas.  
-Criterios de exclusión:  
Leucemia aguda promielocítica, anormalidades genéticas t(8:21) o inv (16), afectación del SNC, enfermedad 
maligna activa, angina inestable o insuficiencia cardiaca congestiva grado 3/4 de la New York Heart Association, 
comorbilidades o disfunción orgánica, médula ósea no aspirable, infección no controlada, VIH, no ser candidatos 
a trasplante de médula ósea o de células madres en las 12 semanas previas a la randomización, no haber 
recibido quimioterapia (excepto hidroxiurea) en las 4 semanas previas o radioterapia en las 2 semanas previas.  
-Tipo de análisis: ITT 
Resultados 

Variables evaluadas en el estudio Decitabina   
(N=242) 

Placebo 
(N=243) 

Diferencia  
HR (IC95%) P 

Supervivencia Global Mediana 2009: 
meses (IC95%) 

7.7 (6.2-9.2) 5.0 (4.3-6.3) 0.85 (0.69-1.04) 0.1079 

Censurado respecto al tto posterior 
(QT o Hipometilantes) 8.5 (6.5-9.5) 5.3 (4.3-6.7) 0.80 (0.64-0.99) 0.0437 

Excluyendo los pacientes que 
recibieron hipometilantes 7.9 (6.0-9.3) 4.5 (3.8-5.5) 0.77 (0.62-0.94) 0.0109 

Supervivencia Global Mediana 2010: 
meses (IC95%) 7.7 (6.2-9.2) 5.0 (4.3-6.3) 0.82 (0.68-0.99) 0.0373 

Censurado respecto al tto posterior 
(QT o Hipometilantes) 8.6 (6.5-9.5) 5.3 (4.3-6.7) 0.79 (0.65-0.98) 0.0295 

Excluyendo los pacientes que 
recibieron hipometilantes 7.9 (6.0-9.3) 4.4 (3.7-5.5) 0.73 (0.60-0.88) 0.0014 

SG 2010 por subgrupos :      
Edad 

<70 
70-74 

>74 

 
9.1 
8.0 
6.3 

 
4.9 
5.7 
4.5 

 
1.01 (0.70-1.45) 
0.79 (0.56-1.11) 
0.72 (0.54-0.98) 

 
0.9605 
0.1654 
0.0348 

Tipo LMA 
De novo 

Secundaria 

 
8.2 
7.1 

 
5.2 
4.9 

 
0.71 (0.56-0.91) 
0.92 (0.66-1.29) 

 
0.0057 
0.6357 

Nivel basal de blastos (%) 
20-30 

>30 

 
8.0 
7.1 

 
6.1 
4.3 

 
1.12 (0.76-1.66) 
0.72 (0.57-0.91) 

 
0.5735 
0.0048 

Riesgo citogenético 
Intermedio 

Pobre 

 
9.4 
5.7 

 
6.0 
3.1 

 
0.78 (0.61-0.99) 
0.87 (0.63-1.17) 

 
0.0442 
0.3732 

ECOG 
0-1 

2 

 
8.6 
5.3 

 
6.1 
3.6 

 
0.88 (0.71-1.10) 
0.65 (0.44-0.95) 

 
0.2725 
0.0246 

Supervivencia libre de eventos (LMA 
o muerte) en meses (IC95%) 

 
3.5 (2.5-4.1) 

 
2.1 (1.9-2.8) 

 
0.75 (0.62-0.91) 

 
0.0025 

SLP 3.7 (2.7-4.6) 2.1 (1.9-3.1) 0.75 (0.62-0.91) 0.0031 
Remisión completa (RC), n (%) 38 (15.7%) 18 (7.4%)  0.001 
RCp (RC con recuperación 
plaquetaria incompleta), n (%) 

 
43 (17.8%) 

 
19 (7.8%) 

 
 

 
0.0011 

Calidad de vida (cambio respecto al 
valor basal >-10p ciclo 3) % pacientes 70% 68.5%   

NS- 
Idem para la fatiga 63.7% 63.9%  NS- 
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En el primer análisis de SG del estudio DACO-016 no se aprecian diferencias estadísticamente 
significativas entre decitabina y el grupo comparador. Se realizó un segundo análisis post-hoc, 
no preespecificado en el protocolo del estudio con mayor número de eventos (92 %), en el que 
sí se observaron diferencias en la SG, aunque éstas fueron marginales.  
Además se realizó un análisis, en este caso sí preespecificado, de sensibilidad en el que se 
excluyó a los pacientes que recibieron terapia antileucémica tras la salida del estudio 
(aproximadamente un tercio de los pacientes). En dicho análisis la diferencia en la SG entre 
ambos grupos también es marginal a favor de decitabina. La validez de la diferencia obtenida 
en estos dos análisis es cuestionable debido a las carencias metodológicas con las que se 
realizaron.  
 
Destacar que la dosis de citarabina empleada como comparador es la mitad de la que se suele 
utilizar en este tipo de pacientes. 
 
Con respecto al análisis de subgrupos se vio que decitabina podría resultar más beneficiosa en 
pacientes con LMA de novo y en pacientes con > 30% de blastos. En el caso del primer 
subgrupo el análisis sí estaba preespecificado en el protocolo del estudio, mientras que en el 
caso del segundo subgrupo no lo estaba, lo que resta validez al resultado. En pacientes ≥ 75 
años y ECOG = 2 también se observó un beneficio en la SG de decitabina pero solo en el 
análisis post-hoc. 
 
Tampoco hubo impacto en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. 
 
6.- Evaluación de la  seguridad   
 
Resumen del perfil de seguridad comparado con los datos del DACO-016 (extraído de un 
informe de evaluación de la AETSA: Decitabina en LMA, Aetsa 2015): 
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Según la ficha técnica, las reacciones adversas más frecuentes (≥ 35 %) notificadas durante el 
tratamiento con Decitabina son pirexia, anemia y trombocitopenia. Las reacciones adversas de 
Grado 3/4 más frecuentes (≥ 20 %) incluyeron neumonía, trombocitopenia, neutropenia, 
neutropenia febril y anemia. 
En los estudios clínicos, el 30% de los pacientes tratados con Decitabina y el 25% de los 
pacientes tratados en el grupo comparador sufrieron efectos adversos con un resultado de 
muerte durante el tratamiento o dentro de los 30 días posteriores a la última dosis del 
medicamento del estudio. 
En el grupo de tratamiento con Decitabina, hubo una incidencia mayor de la interrupción del 
tratamiento en mujeres que en hombres debido a acontecimientos adversos (43% versus 32%). 
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7.- Evaluación del coste   
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental  
 

 Decitabina 
50mg 

 

Azacitidina 
100mg 

Citarabina 
100mg  

Precio unitario HURS  (PVL+IVA)  1.395,52 € 318,49 € 2.60 € 

Posología  
20 mg/m2 días 1-5 

cada 28 días 
75 mg/m2 7 días 

consecutivos cada 
28 días 

20 mg/m2 10 días 
consecutivos cada 

28 días 

Dosis administrada (SC=1.8m2)  36 mg 135 mg 36 mg 

Número de viales administrados 
por ciclo y paciente  

5 14 10 

Coste del tratamiento por ciclo   6.978 € 4.458,9 € 26 € 

Número mínimo de ciclos por 
paciente recomendado, previo a 
evaluación de respuesta  al 
tratamiento  

4 6 2 

Coste por tratamiento según 
Ficha Técnica 

27.910 € 26.753,4  € 52 € 

Mediana de ciclos administrados 
por paciente según EC  

4 9 2 

Coste por tratamiento según EC 
registro 

27.910 € 40.130,1 € 52 € 

 
7.2.-Coste eficacia incremental 
 
Se calcula con los datos del ensayo pivotal DACO-016 
 

Variable de 
eficacia 

Comparador Coste 
incremental 

Diferencia SG Coste por mes 
de vida 
ganado 

Coste por año 
de vida ganado  

SG Citarabina 27.858 € 2,7 meses 10.317 € 123.813 € 

 
El año de vida ganado costaría 123,000 euros con decitabina, lo que hace que no sea coste 
efectiva. 
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8.- Evaluaciones por Organismos Independientes  
 
NICE. NICE ni el SMC han podido realizar informe de evaluación de Decitabina. Las 
características del diseño del estudio pivotal, con dos tratamientos posibles dentro del grupo 
comparador, los datos de subgrupos y otros factores de confusión hacían imposible desarrollar 
un modelo de coste-efectividad sin incertidumbre, y por tanto no han podido recomendar el uso 
de decitabina. 
 
AETSA. Decitabina no mejoró la supervivencia global con respecto al grupo control en el 
primer análisis realizado, solo lo hizo y de forma modesta, en un análisis post-hoc no 
preespecificado en el protocolo y en un análisis de sensibilidad en el que se excluía 
aproximadamente a un tercio de la población. Por todo ello, el tratamiento de estos pacientes 
debe ser de forma individualizada atendiendo a las características y factores relevantes de 
cada paciente.  
 
 
IPT Decitabina.  Conclusiones del Informe 
En base a la evidencia disponible, existe cierta incertidumbre en cuanto a las posibles 
diferencias en supervivencia global de decitabina en comparación con citarabina a dosis bajas 
en el tratamiento de pacientes con LAM, si bien decitabina ha demostrado superioridad frente a 
este comparador en las variables de tasa de respuesta y supervivencia libre de progresión. En 
cuanto al perfil de seguridad, ambos tratamientos parecen similares.  
Los datos disponibles provenientes de los estudios publicados no permiten establecer 
comparaciones entre decitabina y azacitidina, si bien, decitabina posee un mayor nivel de 
evidencia (basada en la ausencia de estudios aleatorizados de azacitidina en población 
exclusivamente con LAM) en pacientes mayores de 65 años con LAM de novo o secundaria. 
Por todo lo anterior, la elección del tratamiento en estos pacientes debe llevarse a cabo de 
forma individualizada en función de las características de cada paciente y otros factores 
relevantes. 
 

9.- Conclusiones  
 
Eficacia  
Decitabina no mejoró la supervivencia global con respecto al grupo control en el primer análisis 
realizado, solo lo hizo y de forma modesta, en un análisis post-hoc no preespecificado en el 
protocolo y en un análisis de sensibilidad en el que se excluía aproximadamente a un tercio de 
la población. Además en el grupo comparador no se empleó la dosis más adecuada de 
citarabina. Por todo esto existe cierta incertidumbre sobre la superioridad de decitabina en 
cuanto a la supervivencia global.  
NICE no ha poddo hacer informe de evaluación ante la incrtidumbre y los factores de confusión 
que contiene el ensayo pivotal, y que hacían  
El IPT establece que el tratamiento de estos pacientes debe ser de forma individualizada 
atendiendo a las características y factores relevantes de cada paciente. En este sentido, los 
subgrupos de pacientes que más podrían beneficiarse del tratamiento con decitabina según la 
evidencia disponible, serían los pacientes con diagnóstico de LMA de novo, los mayores de 75 
años, los que tienen un ECOG de 2, y los que presentan al menos un 30% de blastos en 
médula ósea al diagnóstico. Sin embargo, salvo el diagnóstico de novo, el resto de subgrupos 
identificados proceden de un análisis ad hoc 
 
Seguridad  
Parece tener un perfil de toxicidad aceptable teniendo en cuenta el deterioro de los pacientes 
tratados y la agresividad de la patología. No se observaron grandes diferencias en el perfil de 
toxicidad entre decitabina y el grupo control (citarabina o terapia de soporte), y aún menores 
entre decitabina y citarabina.  
 
Coste  
El coste eficacia incremental supone 123,000 eurs por año de vida ganado, lo que lo convierte 
en no costo-efectivo 
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