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Everolimus
para el astrocitoma subependimario de células gigan tes (SEGA)

asociado con el complejo de esclerosis tuberosa (TS C)

Borrador para la CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA

1.- Identificación del fármaco:
Nombre Comercial: Votubia®

Presentaciones: E/30 comp 2.5 y 5mg
Laboratorio: Novartis
Precio adquisición:  Precio final= 867.84 € y 1722.26 €.
Grupo Terapéutico: L01XE10: Antineoplásicos inhibidores de la proteinquinasa

2.- Solicitud :
Dra. Elena Mateos. UGC Pediatría. Fecha solicitud: 30 julio 2013 (recibida en Farmacia)

3.- Justificación y Resumen del informe :

3.1 Resumen de las ventajas aportadas por el solici tante en la GINF:
Votubia es el primer y único tratamiento farmacológico aprobado específicamente para SEGA
asociado a TSC, con resultados consistentes. Actualmente se trata con neurocirugía, que presenta
riesgos de morbilidad asociada conocida, coste de estancia en cuidados intensivos en el
postoperatorio, ingreso en planta de hospitalización, infecciones nosocomiales, iatrogenia.
El tratamiento se trasladaría a pacientes de 3 años y mayores con SEGA sin hidrocefalia aguda que
origine hipertensión intracraneal que precise tratamiento urgente neuroquirúrgico.

3.2. Resumen del informe
Everolimus es el primer fármaco indicado en el tratamiento del SEGA asociado al TSC, lo que supone
una alternativa farmacológica a la neurocirugía. Su eficacia se ha demostrado a través del cambio de
volumen del SEGA, respuesta variable y parece que relacionada con el volumen inicial. No obstante las
variables secundarias clínicas evaluadas como frecuencia de epilepsia, funciones neuropsicológicas o
calidad de vida no tuvieron resultados tan claros. El angiofibroma facial sí consigue mejoría.
La respuesta es duradera y no se observó progresión en los 24 pacientes en los que se encontró una
reducción del volumen tumoral de >30%.
El perfil de seguridad es similar al ya conocido del fármaco. Es un fármaco cuyo nivel en sangre se
puede medir, lo que a su vez puede contribuir a mejorar su perfil eficacia/seguridad.
El coste anual es alto. Su reformulación  a partir de Certicam® lo hace más eficiente, actuación que se
lleva a cabo en el hospital en todas las situaciones donde es posible, y que en concreto se aplica
también en el caso de la especialidad Afinitor®, everolimus a altas dosis en cáncer renal.

La CFT acuerda su inclusión para el tratamiento de pacientes de 3 años de edad y mayores con
astrocitoma subependimario de células gigantes (SEGA) asociado con el complejo esclerosis tuberosa
(TSC) que requieren intervención terapéutica pero no son susceptibles a cirugía.

4.- Farmacología

Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación
EMEA y AEMyPS: tratamiento de pacientes de 3 años de edad y mayores con astrocitoma
subependimario de células gigantes (SEGA) asociado con el complejo esclerosis tuberosa (TSC) que
requieren intervención terapeutica pero no son susceptibles a cirugía

Mecanismo de acción.
Everolimus se une a la proteína intracelular FKBP-12, formando un complejo que inhibe la actividad del
complejo-1 mTOR (mTORC1). La inhibición de la vía de señalización mTORC1 interfiere con la
traducción y la síntesis de  proteínas implicadas en el ciclo celular, la angiogénesis y la glucólisis.
Everolimus reduce los niveles del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF), que potencia los
procesos angiogénicos tumorales. Everolimus es un potente inhibidor del crecimiento y de la
proliferación de células tumorales, células endoteliales, fibroblastos y  células lisas de los vasos
sanguíneos asociados a los músculos y ha demostrado reducir in vitro e in vivo la glicólisis en los
tumores sólidos.
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Los supresores de los oncogenes complejos de esclerosis tuberosa 1 & 2 son dos reguladores
primarios de la señalización de mTORC1. La pérdida de TSC1 o de TSC2 puede causar la activación
de mTORC1. En el síndrome del complejo de esclerosis tuberosa, las mutaciones inactivantes de los
genes TSC1 o TSC2 causaron la formación de hamartomas por todo el cuerpo. Las mutaciones de
TSC1 suponen un 20-25% de todas las mutaciones identificadas, y las mutaciones de TSC2 suponen
el resto.
En un modelo neuronal de TSC en ratones en los que se realizó una ablación de TSC1 en la mayoría
de las neuronas durante el desarrollo cortical, everolimus mejoró la mediana de supervivencia de 33
días a más de 100 días, y mejoró significativamente el comportamiento, fenotipo y el aumento de peso.
Se observó penetración en el cerebro, con acumulación a lo largo del tiempo con el tratamiento
repetitivo, y reducción efectiva de los niveles de fosfo-S6, un marcador de la vía de señalización por
debajo de mTORC1. El tratamiento mejoró las anormalidades del neurofilamento, la mielinización y el
aumento de tamaño de las células, aunque persistieron las características neuronales displásicas, y
sólo se observaron cambios modestos en la densidad y la longitud de la columna dendrítica.
Sorprendentemente, los ratones tratados con everolimus durante sólo 23 días (días post-nacimiento 7-
30) mostraron una mejoría persistente en el fenotipo, con una mediana de supervivencia de 78 días.
En resumen, everolimus es un tratamiento altamente efectivo para este modelo neuronal de TSC, con
un beneficio aparentemente atribuible a los efectos sobre las señales de mTORC1 y Akt y,
consecuentemente, el tamaño celular y la mielinización. Aunque es adecuada la precaución, los
resultados sugieren la posibilidad que everolimus puede suponer un beneficio en el tratamiento de la
enfermedad del cerebro TSC, incluyendo los espasmos infantiles.

Posología,  forma de administración.
Se requiere  un cuidadoso ajuste de la dosis. El tratamiento antiepiléptico concomitante puede afectar
al metabolismo de everolimus y puede contribuir a esta variabilidad. Dosis de inicio recomendadas para
el tratamiento de pacientes con SEGA.

Área de superficie corporal (ASC)  Dosis de inicio diaria
≤1,2 m2 2,5 mg
1,3 a 2,1 m2 5 mg
≥2,2 m2 7,5 mg

Las concentraciones valle de everolimus en sangre total deben evaluarse aproximadamente 2 semanas
después del inicio del tratamiento. Las dosis deben titularse para alcanzar concentraciones valle de 5 a
15 ng/ml. Si las concentraciones están por debajo de 5 ng/ml, se puede aumentar la dosis diaria en
2,5mg cada 2 semanas, en función de la tolerabilidad. La dosis debe reducirse si se observan
concentraciones valle >15 ng/ml.
El volumen de SEGA debe evaluarse aproximadamente 3 meses después de iniciar el tratamiento, con
ajustes de dosis subsiguientes que tengan en cuenta los cambios en el volumen de SEGA, la
correspondiente concentración valle, y la tolerabilidad.
El manejo de reacciones adversas graves o intolerables puede requerir una reducción temporal de la
dosis y/o una interrupción del tratamiento. Si se requiere una reducción de la dosis para pacientes que
reciben 2,5 mg diarios, deberá considerarse la administración de la dosis a días alternos.
Si el paciente olvida tomar una dosis, no debe tomar una dosis adicional, sino tomar la próxima dosis.

Farmacocinética.
Absorción. En los pacientes con tumores sólidos avanzados, las concentraciones máximas de
everolimus (Cmax) se alcanzan en un tiempo medio de 1 hora después de la administración diaria de 5
y 10 mg de everolimus en ayunas o con un refrigerio ligero sin grasa. Comidas ligeras en lípidos
redujeron el AUC en un 32% y la Cmax en un 42%. Los alimentos, sin embargo, aparentemente no
afectaban en la fase posterior de absorción:tiempo-concentración.
Metabolismo. Everolimus es un sustrato de CYP3A4 y PGP. Tras su administración oral, la actividad de
sus metabolitos es de una actividad 100 veces menor.
Eliminación. La vida media de eliminación de everolimus es de aproximadamente 30 horas.
No hay estudios específicos de la excreción en pacientes con cáncer, sin embargo, se dispone de
datos en pacientes trasplantados. Tras la administración de una dosis única de everolimus
radiomarcado en conjunto con la ciclosporina, el 80% de la radiactividad se recuperó en las heces,
mientras que el 5% se excretó en la orina. La sustancia original no se detectó en orina o en heces.
Farmacocinética en estado estacionario. Después de la administración de everolimus en pacientes con
tumores sólidos avanzados, AUC0 estado estacionario-τ fue proporcional a la dosis en el rango de 5 a
10 mg dosis diaria. El estado de equilibrio se logró en dos semanas.
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Cmax es proporcional a la dosis entre 5 y 10 mg. Tmax se alcanza 1-2 horas después de la
administración de la dosis. Se observó una correlación significativa entre la AUC 0-τ y la concentración
pre-dosis a través del estado estacionario.

5.- Evaluación de la eficacia :

Estudio C2485. Krueger DA, Care M, Holland K, Agric ola K, Tudor C, Mangeshkar P et al.
Everolimus for subependymal giant-cell astrocytomas  in tuberous sclerosis. N Engl J Med 2010;
363:1801-1811.

Diseño : Estudio fase II, prospectivo, no randomizado, abierto, unicéntrico, de un solo brazo para
estudiar  eficacia y seguridad de everolimus en pacientes con SEGA asociado con TSC.
Población:  Niños mayores de 3 años con TSC y aumento de tamaño del SEGA respecto al diagnóstico
inicial, estables, sin signos de hidrocefalia crítica.
 Tratamiento : 28 niños >3 años se incluyeron en el estudio recibiendo everolimus a dosis  3mg/m2, con
ajuste de dosis para lograr niveles en sangre de 5-15ng/ml.
Objetivos : El objetivo principal fue medir el cambio de volumen de las lesiones de SEGA (cm3)
respecto al basal, a los 3 y 6 meses, medido por RM. Como objetivos secundarios de eficacia, la
frecuencia de epilepsia a los 6 meses, cambios en la calidad de vida y respuesta facial de
angiofibroma.
Resultados:
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El principal efecto observado es la disminución del volumen del SEGA. La respuesta es variable y
parece depender el volumen inicial. La respuesta es duradera, considerando que la mediana de la
duración de la respuesta aún no se había alcanzado y que no se observó progresión en los 24
pacientes en los que se encontró una reducción del volumen tumoral de >30%

Variables secundarias:
Frecuencia de epilepsia medida por vídeo-EEG.
De los 16 pacientes con epilepsia al comienzo del estudio, 9 disminuyeron, en 6 no hubo cambio y 1
experimentó un aumento. Estos resultados no alcanzan significación estadística (cambio mediano -1.0,
p=0.022). Una evaluación en mayor profundidad de los 9 pacientes que mejoraron mostró que 5 de
ellos tuvieron incremento en la dosis de los fármacos antiepilépticos que tomaban (o se adicionó alguno
más).
Frecuencia de epilepsia reportada por el paciente.
Según los cuidadores de los pacientes, la proporción de pacientes se redujo de un 26.9% al inicio
(7/26) a un 8% (2/25) a los 6 meses y a un 4% (1/27) a los 12 meses.
Calidad de vida
No se logró cambio en ningún dominio salvo el apartado de "estigma", que sí mejoró de forma evidente
(aumento de un 25%).
Funciones neuropsicológicas.
De los datos disponibles, no se pueden extraer conclusiones respecto a cambios neuropsicológicos,
medida de la inteligencia, rendimiento académico, integración motora/ visión espacial.
Angiofibroma facial
A los 6 meses, el 86.7% lograron una mejoría, aunque a los 12 meses desciende al 57%.

Resultados de seguridad.
Todos los pacientes tuvieron al menos un efecto adverso. La toxicidad encontrada fue consistente con
los datos ya conocidos de everolimus. Infecciones autolimitadas, principalmente del tracto respiratorio
superior y estomatitis fueron los más frecuentes. 1 paciente sufrió un EA grado 4, una convulsión.

Estudio M2301. Franz DN, Belousova E, Sparagana S, Bebin EM, Frost M, Kuperman R. Efficacy
and safety of everolimus for subependymal giant cel l astrocytomas associated with tuberous
sclerosis complex (EXIST-1): a multicentre, randomi sed, placebo-controlled phase III trial. The
Lancet 2013; 381:125-32.

Diseño : Estudio fase III, prospectivo, randomizado, doble ciego, multicéntrico, controlado con placebo
(2:1) para estudiar  eficacia y seguridad de everolimus en pacientes con SEGA asociado con TSC
independientemente de su edad.
Población:  Pacientes con diagnóstico definitivo de SEGA asociado a TSC con al menos una lesión de
1 cm o mayor, y o bien crecimiento del SEGA, nueva lesión de >1cm o empeoramiento de hidrocefalia.
Tratamiento : 117 pacientes se incluyeron en proporción 2:1 a recibir everolimus a dosis de 4.5mg/m2,
(con ajuste de dosis para lograr niveles en sangre de 5-15ng/ml) o placebo.
Objetivos : El objetivo principal fue comparar la tasa de respuesta de everolimus frente a placebo. Para
ello se definió respuesta como reducción del volumen del SEGA de un 50%, ausencia de
empeoramiento en las lesiones no dianas, ausencia de nuevas lesiones>1cm, ausencia de
empeoramiento de hidrocefalia.
Como secundarios, cambio en la frecuencia de eventos epileptiformes, tiempo hasta progresión del
SEGA y tasa de respuestas de lesiones en piel.
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Resultados

Variable  evaluada en el estudio Everolimus
N= 78

Placebo
N= 39 RAR p

Variable principal:
Respuesta SEGA (% pac, IC95)

Respuesta
Estabilización enfermedad

Progresión
Respuesta global

34.6
62.8

0
34.6 (24.2-46.2)

0
92.3
7.7

0 (0-9) 34.6 (15-52.4) <0.0001
Tasa estimada libre de progresión a
6 meses

100% 86% - 0.0002

Cambio en la frecuencia de
epilepsia por vídeo EEG

Cambio medio (DE)
Cambio mediano (IC95)

-1.24 (6.116)
0 (0-0)

-0.24 (5.702)
0 (0-0)

0.2  ns

Respuesta de lesiones  en piel:  RC
RP
EE
PE
NE

Respuesta global

0%
41.7%
58.3%

0
0

41.7%

0%
10.5%
86.8%

0
2.6%

10.5% 31.2% (15.7-46) 0.0004

Resultados de seguridad.
La toxicidad encontrada fue consistente con los datos ya conocidos de everolimus. Los principales
efectos adversos fueron ulceración, estomatitis, convulsiones y fiebre. Las RA obligaron a reducir dosis
en el 49% de los pacientes con everolimus y al 10% en el brazo placebo.

La EMA solicita al laboratorio analizar los efectos adversos en función de los niveles plasmáticos, así
como revisar la estrategia de dosis tras reanalizar  todos los datos de farmacocinética y monitorización
plasmática que tengan acumulados.

6.- Evaluación de la seguridad

La mayoría de reacciones
adversas de everolimus en el
ensayo clínico C2485 fueron
estomatitis, infección del tracto
respiratorio superior, sinusitis,
otitis media, pirexia y dermatitis
acneiforme.

Se aportan los datos de
seguridad del estudio B351,
trasplante renal pediátrico,
donde se empleó everolimus,
ciclosporina y corticoides. En
este caso se encontró toxicidad
relacionada con el perfil lipídico,
efecto adverso también
conocido de everolimus.

Los efectos adversos
reportados del estudio M2301
son similares a los descritos en
el C2485 y consistentes con el
perfil de seguridad conocido de
este fármaco.
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Interacciones
Deberá evitarse la administración conjunta con inhibidores e inductores de CYP3A4 y/o de la bomba de
flujo de varios fármacos, la glicoproteína P (PgP). Si no puede evitarse la administración conjunta de un
inhibidor o un inductor moderado de CYP3A4 y/o de PgP, pueden considerarse ajustes de dosis de
everolimus, en base a la AUC prevista.
El tratamiento concomitante con inhibidores potentes de CYP3A4 supone un fuerte aumento de las
concentraciones plasmáticas de everolimus. En la actualidad no se dispone de datos suficientes para
recomendar una dosis en esta situación. Por lo tanto, no se recomienda el tratamiento concomitante de
everolimus y de inhibidores potentes.

PRINCIPIO ACTIVO POR
INTERACCIÓN

INTERACCIÓN – CAMBIO EN LA AUC/
C

MAX 
DE EVEROLIMUS RECOMENDACIONES SOBRE LA

ADMINISTRACIÓN CONJUNTA

Inhibidores potentes de CYP3A4/PgP

Ketoconazol AUC ↑15,3 veces (11,2-22,5)

C
max 
↑4,1 veces (2,6-7,0)

Itraconazol, posaconazol,
voriconazol

Telitromicina, claritromicina

Nefazodona
Ritonavir, atazanavir, saquinavir,
darunavir, indinavir, nelfinavir

No estudiados. Se espera um aumento
importante en La concentración de

everolimus

No se recomienda el tratamiento concomitante de
everolimus y de inhibidores potentes

Inhibidores moderados de CYP3A4/PgP

Eritromicina AUC ↑4,4 veces ( 2,0-12,6)

C
max 
↑2,0 veces (0,9-3,5)

Verapamilo AUC ↑3,5 veces (2,2-6,3)

C
max 
↑2,3 veces (1,3-3,8)

Ciclosporina oral AUC ↑2,7 veces (1,5-4,7)

C
max 
↑1,8 veces (1,3-2,6)

Fluconazol
Diltiazem
Amprenavir, fosamprenavir No estudiados. Se espera un aumento en la

exposición.

Deberá tenerse precaución cuando no pueda
evitarse la administración concomitante de
inhibidores moderados del CYP3A4 o de PgP. Si
los pacientes necesitan la administración de un
inhibidor moderado puede considerarse la
reducción de dosis a 5mg/día o cada 2 días. Sin
embargo no hay datos clínicos con este ajuste de
dosis: Debido a la variabilidad entre sujetos los
ajustes de dosis recomendados pueden no ser
óptimos en todos los individuos, por tanto se
recomienda  un estrecho control de las reacciones
adversas.

Zumo de pomelo u otros alimentos
que afecten a CYP3A4/PgP

No estudiados. Se espera un aumento en la
exposición (el efecto varía ampliamente)

Deberá evitarse la combinación.

Inductores potentes de CYP3A4/PgP

Rifampicina AUC ↓63%  (intervalo 0-80%)
C

max 
↓58% (intervalo 10-70%)

Corticosteroides (p.ej.
dexametasona, prednisona,
prednisolona)

No estudiados. Se espera una disminución
en la exposición.

Carbamazepina, fenobarbital,
fenitoína

No estudiados. Se espera una disminución
en la exposición.

Efavirenz, nevirapina No estudiados. Se espera una disminución
en la exposición.

Evitar el uso conjunto el CYP3A4. Si los pacientes
necesitan la administración conjunta de un
inductor potente de CYP3A4 debe considerarse
un aumento de la dosis de everolimus de 10mg  a
20mg al día utilizando aumento de dosis de 5mg
aplicados el día 4 y 8 tras el inicio del inductor.
Esta dosis se predice para ajustar el AUC al
intervalo observado sin inductores. Sin embargo
no hay datos clínicos con este ajuste de dosis. Si
se interrumpe el tratamiento con un inductor, la
dosis de everolimus debe volver a la utilizada
antes de iniciar la administración conjunta.

Hierba de San Juan ( Hypericum
Perforatum)

No estudiado. Se espera una disminución
importante en la exposición.

No se deben utilizar los preparados que contienen
Hierba de San Juan durante el tratamiento con
everolimus.
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7.- Evaluación del coste

Coste tratamiento / día y coste del tratamiento com pleto.
Votubia ® Everolimus FM

Precio unitario final
Presentación 2.5mg E/30
Presentación 5mg E/30

851.27 €
1702.55 €

11.35 € mg

7.23 euros/mg

Posología 2.5-5mg/24h* 2.5-5mg/24h*
Coste tratamiento año 17088.59 € 10.885.67 €
Diferencia -6202.92 €
* Se estima que el 65% de las dosis serán de 5mg, siendo en un 35% de 2.5mg, por toxicidad.

� El coste tratamiento año a partir de Certicam® sería 10.885,67€/año. Si no se reformulara costaría
un 57% más, 17.088,59 €/año.

� La reformulación es una actuación indicada por el director gerente del hospital y se está aplicando
en todos los casos donde es posible conseguir un margen de eficiencia. En concreto, el mismo
everolimus para el tratamiento del cáncer renal se reformula en vez de comprar la marca Afinitor®,
lo que supone un caso similar a este.

� La solicitante estima en 5 los pacientes candidatos actualmente a recibir el tratamiento, con una
incidencia de 0-1 casos/año.

� Impacto:
Nº pacientes Coste anual Impacto anual
5 10.885, 67 € 54.428,35 €

Las Dras. ME Mateos y MJ Peña han puesto de manifiesto a través de varias cartas su rechazo a
emplear otra cosa que no sea Votubia®, y plantean como propuesta de ahorro emplear regímenes
intermitentes dado que los pacientes ya llevan largo tiempo de tratamiento con reducción mantenida del
tamaño del astrocitoma subependimario.

8.- Conclusiones

� Everolimus ha sido aprobado  es un fármaco recientemente aprobado para el tratamiento de
pacientes de 3 años de edad y mayores con astrocitoma subependimario de células gigantes
(SEGA) asociado con el complejo esclerosis tuberosa (TSC) que requieren intervención terapeutica
pero no son susceptibles a cirugía.

� En sus resultados, el principal efecto observado es la disminución del volumen del SEGA. Las
variables secundarias como frecuencia de epilepsia, funciones neuropsicológicas o calidad de vida
no tuvieron resultados tan claros. El angiofibroma facial sí consigue mejoría.

� El perfil de seguridad es similar al ya conocido del fármaco.
� El coste anual es alto. Su reformulación  a partir de Certicam lo hace más eficiente.

9.-Bibliografía

� The European Medicines Agency (EMA). European Public Assessment Report (EPAR) for everolimus
(Votubia®), Procedure No.: EMEA/H/C/002311//0000). Disponible en:
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_Public_assessment_report/human/002311/W
C500112240.pdf (Consultado en septiembre de 2013).

� Ficha Técnica. Disponible en http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-
_Product_Information/human/002311/WC500112238.pdf (Consultado en septiembre de 2013).

� Krueger DA, Care M, Holland K, Agricola K, Tudor C, Mangeshkar P et al. Everolimus for subependymal giant-
cell astrocytomas in tuberous sclerosis. N Engl J Med 2010; 363:1801-1811.

� Franz DN, Belousova E, Sparagana S, Bebin EM, Frost M, Kuperman R. Efficacy and safety of everolimus for
subependymal giant cell astrocytomas associated with tuberous sclerosis complex (EXIST-1): a multicentre,
randomised, placebo-controlled phase III trial. The Lancet 2013; 381:125-32.


