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MACITENTAN 
en el tratamiento de la hipertensión arterial pulmo nar  (HAP) 

INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  
 

 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Genérico:  Macitentan  
Nombre Comercial:  Opsumit®   
Presentaciones:  E/30 comp 10 mg  
Laboratorio:   Actelion 
Precio adquisición:   Precio final: 1988,45 €  
Grupo Terapéutico:  C02KX04: Otros antihipertensivos 
 
2.- Solicitud :  
Dr. Vaquero. FEA Neumología. Julio 2015 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:  
Macitentan es un nuevo ARE indicado en pacientes con HAP de clase funcional II y III. La 
eficacia clínica de macitentan ha quedado demostrada en un estudio de fase III 
específicamente diseñado para evaluar el efecto de un ARE frente a placebo en la morbilidad y 
mortalidad en pacientes con HAP (estudio SERAPHIN). En el estudio SERAPHIN, macitentan 
demostró una reducción significativa y mantenida del riesgo de sufrir un evento de morbilidad 
relacionado con la HAP o de mortalidad por cualquier causa en la población de estudio frente a 
placebo (reducción del riesgo relativo del 45%, con efecto alcanzado a los 6 meses y 
mantenido durante todo el periodo de tratamiento) en una población numerosa y heterogénea 
de pacientes con HAP. Del diseño del estudio SERAPHIN cabe destacar:  

• el elevado número de pacientes incluidos (n=742), un número claramente superior al 
número de pacientes que participaron en los dos estudios pivotales de bosentan (n 
=168 y n=177) y de ambrisentan (n=201 y n=192). 

• la duración prolongada del tratamiento (mediana de duración del tratamiento de 115 
semanas), en comparación con la duración de 12-16 semanas de los estudios 
pivotales de bosentan y ambrisentan.   

• la naturaleza heterogénea de la población. En el estudio SERAPHIN se incluyeron 
pacientes con HAP sintomática (HAP idiopática o hereditaria o relacionada con 
enfermedades del tejido conjuntivo, cardiopatía congénita con shunt sistémico 
pulmonar reparado, VIH o por exposición a fármacos/toxinas) confirmada de clase 
funcional II, III o IV. En los estudios pivotales de bosentan se incluyeron pacientes 
adultos con hipertensión pulmonar de clase funcional III o IV primaria o secundaria 
principalmente a esclerodermia. En los estudios pivotales de ambrisentan se 
incluyeron pacientes con HAP idiopática o asociada a trastornos del tejido conjuntivo, 
a infección por VIH o al uso de anorexígenos. 

• la relevancia clínica de las variables evaluadas. A diferencia de los estudios pivotales 
de bosentan y ambrisentan, en el que la variable primaria de eficacia fue una variable 
subrogada evaluada a corto plazo (capacidad de ejercicio a las 12 o a las 16 
semanas), el estudio SERAPHIN evaluó el efecto a largo plazo de macitentan en la 
morbilidad y mortalidad de los pacientes con HAP fijando como variable primaria el 
tiempo hasta la primera incidencia de un evento de morbilidad o mortalidad, hasta el 
final del tratamiento doble ciego (definido como la muerte, septostomía auricular, 
trasplante de pulmón o inicio de prostanoides intravenosos o subcutáneos u otro 
empeoramiento de la HAP). La definición de una variable compuesta de morbilidad o 
mortalidad como objetivo principal del estudio SERAPHIN cumple con las 
recomendaciones para el diseño de estudios clínicos en HAP de Dana Point 2008. 

Si bien todavía no se dispone de estudios clínicos que comparen de forma directa macitentan y 
otros ARE, en estudios preclínicos macitentan ha demostrado mejor penetración en los tejidos, 
mayor capacidad de unión a receptores de las endotelinas y un bloqueo más eficiente de las 
vías de señalización mediadas por receptores de las endotelinas.  
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Otro dato relevante es que, a diferencia de bosentan, macitentan no interfiere con el transporte 
de sales biliares, por lo que su uso conlleva un menor riesgo de hepatotoxicidad. En línea con 
estos resultados, en el estudio SERAPHIN, la incidencia de las elevaciones de transaminasas 
fue similar en pacientes tratados con macitentan y en pacientes tratados con placebo.  
 
El fármaco reemplazará parcialmente al tratamiento actual en un 30% de los casos. 
Prevalencia 30 casos. Incidencia 2-3 casos nuevos/año. 
 
 
3.2. Resumen del informe  
Este informe está basado en el informe de Macitentan para la CFT de las Islas Baleares. 
Macitentan se ha estudiado en pacientes con hipertensión arterial pulmonar (PAH) tanto 
idiopática como hereditaria, asociada a enfermedades de tejido conectivo y asociada a 
cardiopatías congénitas. El principal ensayo clínico realizado, da como resultado en su variable 
principal combinada de morbi-mortalidad, una eficacia medida en Hazard ratio frente a placebo 
de 50%, sin embargo, al desglosar esta variable, se encuentra que la mortalidad se mantiene 
invariable y que el resultado se debe principalmente al enlentecimiento del empeoramiento 
clínico de la patología aunque esta misma tampoco muestra diferencias significativas.  
Las comparaciones indirectas propias sobre los resultados de las variables comunes en los 
ensayos de bosentan, ambrisentan y macitentan no proporcionan ninguna diferencia. 
La evaluación del Ministerio (IPT) concluye que al no encontrarse diferencias clínicamente 
relevantes entre la eficacia y seguridad del medicamento evaluado y sus alternativas, y una vez 
realizado el análisis económico, la elección entre ellos se basará fundamentalmente en criterios 
de eficiencia. 
En este sentido, y teniendo en cuenta el coste, bosentan sería el fármaco más eficiente al 
haber terminado su patente y poder disponer de genéricos y también de principio activo. 
Macitentan sólo podría ser adecuado en pacientes que tras haber intentado regular la dosis por 
hepatotoxicidad, no revierte la misma. Para esta opción será preciso establecer los criterios 
oportunos.  
 
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
AEMPS y EMA:  En monoterapia o en combinación en el tratamiento a largo plazo de la 
hipertensión arterial pulmonar (HAP) en pacientes adultos clasificados como clase funcional 
(CF) II a III de la Organización Mundial de la Salud (OMS).      
 
Mecanismo de acción  
Antagonista potente de los receptores de la endotelina  ETA y ETB, activo por vía oral y 
aproximadamente 100 veces más selectivo para ETA comparado con ETB in vitro. Macitentan 
presenta gran afinidad y ocupación mantenida de los receptores de ET en células del músculo 
liso de la arteria pulmonar humana. Esto previene la activación mediada por la endotelina de 
otros sistemas de segundos mensajeros que dan lugar a vasoconstricción y proliferación de 
células del músculo liso 
 
Posología  
La dosis recomendada es de 10 mg (un comprimido) cada 24 horas. 
 
 
Farmacocinética.  
Concentración plasmática máxima: Alcanzada a las 8 horas 
Macitentan tiene cuatro vías metabólicas principales por la que genera un metabolito activo. 
Esta reacción depende del sistema del citocromo P450, principalmente del citocromo CYP3A4. 
Semivida de eliminación: aproximadamente 16 horas y 48 horas para macitentan y su 
metabolito activo respectivamente. 
En sujetos sanos, la exposición a macitentan y su metabolito activo permanece inalterada en 
presencia de alimentos y, por tanto, macitentan se puede tomar con o sin alimentos. 
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5.- Evaluación de la eficacia :  
 
 
“Macitentan and Morbidity and Mortality in Pulmonary  Arterial Hypertension” Tomás Pulido, Igor 
Adzerikho, M.D., Richard N. Channick, et al. 
 
-Nº de pacientes:  742 pacientes: 250 recibieron placebo, 250 recibieron 3mg diarios de macitentan y 242 
recibieron 10 mg de macitentan.  
-Diseño : Multicéntrico, internacional, doble ciego, aleatorizado, estudio de fase 3. Comparador:  placebo. 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contr ol: Los pacientes recibieron un comprimido diario ya sea 
de macitentan 3mg, 10 mg o placebo, según el grupo en el que fueron aleatorizados.  Se realizaron 
evaluaciones clínicas. 
-Criterios de inclusión:  

• Pacientes de 12 años de edad o mayores con hipertensión arterial pulmonar hereditaria, idiopática o 
relacionada a enfermedades del tejido conectivo, derivaciones pulmonares sistémicas congénitas 
reparadas, infección por virus de inmunodeficiencia humana, al uso de drogas o a exposición a toxinas. 

• Confirmación de hipertensión arterial pulmonar por cateterismo requerida. 
• Pacientes clase II, III o IV según la OMS. 
• Se permitieron tratamiento concomitante con inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 por vía oral, 

prostanoides orales o inhalados, bloqueantes de canales de calcio, o L-arginina, siempre y cuando  el  
paciente haya recibido una dosis estable durante al menos 3 meses antes de la aleatorización. 

-Criterios de exclusión: Pacientes que recibieron prostanoides por vía intravenosa o subcutánea. 
-Pérdidas: 94 pacientes 
-Tipo de análisis: ITT 
- Cálculo de tamaño muestral: Se calculó que se necesitarían 285 eventos para detector un Hazard ratio para 
la variable principal con macitentan comparado con placebo de 0.55 con un máximo de duración del estudio de 
4,1 años, asumiendo un Hazard ratio anticipado de 0,43 en grupo de placebo y una deserción anual estimada 
de 5% y una incorporación anual de 200 pacientes. 
Resultados 

Variable evaluada en el estudio 
Tto 

estudiado 
(N=242) 

Tto 
 control 
(N=250) 

Cociente de riesgos            
(IC 97,5%) P 

Evento relacionado con la HAP o 
muerte como primer evento (final del 
tratamiento), n (%)  

    

Todos los eventos, n (%) 76 (31,4) 116 (46,4) 0,55 (0,32–0,76)   
NNT: 5 (3; 10)  <0,001 

Empeoramiento de la HAP, n (%) 59 (24,4) 93 (37,2) - - 
Muerte por cualquier causa, n (%) 16 (6,6) 17 (6,8) - - 
Inicio de tto con prostanoides, n (%) 1 (0,4) 6 (2,4) - - 
Trasplante de pulmón, n (%) 0 0 - - 
Variables secundarias de eficacia relacionadas con l a mortalidad  
Muerte u hospitalización por HAP  
como primer evento (final del 
tratamiento), n (%)  

    

Todos los eventos, n (%) 50 (20,7) 84 (33,6) 0,50 (0,34–0,75) <0,001 
Hospitalización debida a HAP, n (%) 45 (18,6) 79 (33,6) - - 
Muerte debida a HAP, n (%) 5 (2,1) 5 (2,0) - - 
Muerte por cualquier causa  (final del 
tratamiento), n (%) 14 (5,8) 19 (7,6) 0,64 (0,29–1,42) 0,20 

Muerte por HAP (final del tto), n (%) 7 (2,9) 14 (5,6) 0,44 (0,16–1,25)  0,07 

Muerte por cualquier causa (final del 
estudio), n (%) 35 (14,5) 44 (17,6) 0,77 (0,46–1,28) 0,25 

Otras variables secundarias     
Cambio en la distancia caminada en 6 
minutos (6MWD) entre el inicio del 
estudio y el mes 6, metros 

+ 12,5 -9,4 22,0 (3,2–40,8) 0,008 

Cambio de clase funcional, n (%) 
pacientes con mejoría de clase funcional 
entre el inicio del estudio y el mes 6, (%) 

22% 13% - 0,006 
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Este estudio no presenta limitaciones relevantes en cuanto a validez interna y externa y es el 
primero del grupo de los ARE en evaluar variables principales clínicas finales. Sin embargo, 
cuando se observa la variable compuesta que engloba morbilidad y mortalidad existe gran 
variación frente a placebo, cuando se desglosa la misma, se puede ver que el impacto en la 
variable es el de menor empeoramiento clínico en la HAP, pero la mortalidad no varía entre 
tratamiento y placebo. Por lo cual, el efecto que realmente tiene relevancia clínica frente a 
placebo, es la disminución del empeoramiento clínico en la HAP.  
 
En base a las variables comunes evaluadas también con bosentan y ambrisentan se puede 
llevar a cabo una comparación indirecta propia. 

 
Comparación indirecta:  
 
Variable: 6MWD en pacientes nave  
COMPARACIÓN INDIRECTA PROPIA (Método Bucher, Calculador a Wells 2009)  

 DM  (IC95%) 

Bosentan 125 mg vs placebo 30,70 ( 16,64; 44,77) 

Ambrisentan 10 mg vs placebo 54,10 (29,48; 78,72) 

Macitentan 10 mg vs placebo 21,90 (5,58; 38,22) 
Comparación indirecta ajustada  

 DM (IC 95%) P 
Bosentán vs macitentán  8,8 (-12,74; 30,34) ns 

Ambrisentan vs macitentan  32,2 (2,66; 61,74) significativa 

Bosentan vs ambrisentan  -23,4 (-51,75; 4.95) ns 

 
 

Variable: Mejora en la clase funcional de la OMS/NY HA 
COMPARACIÓN INDIRECTA PROPIA (Método Bucher, Calculador a Wells 2009)  

 DM  (IC95%) 

Bosentan 125mg vs placebo 1,81 (0,98; 3,34) 

Ambrisentan 10mg vs placebo 1,25 (0,71; 2,20) 

Macitentan 10mg vs placebo 1,66 (1,12; 2,47) 
Comparación indirecta ajustada  
 DM (IC 95%) p 
Bosentán vs macitentán 1,09 (0,53; 2,26) ns 

Ambrisentan vs macitentan 0,75 ( 0,38; 1,50) ns 

Bosentan vs ambrisentan 1,45 ( 0,63; 3,33) ns 

 
 

Variable: Empeoramiento clínico de PAH en pacientes  naïve  
COMPARACIÓN INDIRECTA PROPIA (Método Bucher, Calculador a Wells 2009)  

 DM  (IC95%) 

Bosentan 125 mg vs placebo  
0,39 ( 0,16;0,92) 

Ambrisentan 10 mg vs placebo 0,50 (0,13; 1,92) 

Macitentan 10mg  vs placebo 0,46 (0,54; 0,85) 
Comparación indirecta ajustada  
 DM (IC 95%) p 
Bosentán vs macitentán 0,85 (0,34; 2,09) ns 

Ambrisentan vs macitentan 1,09 (0,28; 4,26) ns 

Bosentan vs ambrisentan 0,78 ( 0,16; 3,88) ns 
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6.- Evaluación de la  seguridad   
 
Los efectos adversos más frecuentes reportados en el grupo de macitentan fueron: infecciones 
respiratorias altas, nasofaringitis, cefalea, bronquitis y anemia. Este último, fue el evento 
adverso reportado más preocupante. 
Similar a lo que sucede con otros AREs, macitentan provoca anormalidades tanto sobre en la 
concentración de hemoglobina como en el test de las enzimas hepáticas. Este efecto es dosis 
dependiente. 
El número de pacientes que abandonó el tratamiento en el estudio pivotal debido a efectos 
adversos fue similar en ambos grupos. 
En la tabla adjunta se expone la incidencia comparada de efectos adversos. Los datos 
descritos en la tabla reflejan la exposición de  macitentan en 242 pacientes para la indicación 
de hipertensión pulmonar al menos expuestos durante 115 semanas en estudios controlados.  
 
 
 “Macitentan and Morbidity and Mortality in Pulmonary  Arterial Hypertension” Tomás Pulido, Igor Adzerikho, M.D., 
Richard N. Channick, et al. 
Resultados de seguridad  

Variable de seguridad evaluada en el 
estudio 

Trat 
estudiado 

N= 242 

Trat 
control 
N=249 

RAR (IC 95%) P NND o NNH  
(IC 95%) 

Pacientes con ≥1  efecto adverso 229 (94,6) 240 (96,4) -1,8 (-5,4; 1,9) ns  
Pacientes con ≥1  efecto adverso 
grave  109(45,0) 137 (55,0) -10,0  (-18,8 ; -1,2) p<0,05 10 (5; 85) 

Empeoramiento de PAH  53 (21,9) 87(34,9) -13,0 (-20,9 ; -5,2) p<0,05 8 (5 ; 19) 
Infección alta de tracto respiratorio 37 (15,3) 33 (13,2) 2,0 (-4,2 ; 8,2) ns  
Edema periférico 44 (18,2) 45 (18,1) 0,1 (-6,7 ; 6,9) ns  
Nasofaringitis 34 (14,0) 26 (10,4) 3,6 (-2,2 ; 9,4) ns  
Falla cardíaca derecha  32 (13,2) 56 (22,2) -9,3 (-16,0 ; -2,6) p<0,05 11 (6,39) 
Cefalea 33 (13,6) 22 (8,8) 4,8 (-0,8 ; 10,4) ns  
Anemia  32 (13,2) 8 (3,2) 10 (5,2 ; 14,8) p<0,05 10 (7; 19) 
Disquinesia 26 (10,7) 27 (10,8) -0,1 (-5,6 ; 5,4) ns  
Bronquitis  28 (11,6) 14 (5,6) 5,1 (1,0 ; 10,9) p<0,05 17 (10,100) 
Disnea 18 (7,4) 22 (8,8) -1,4 (-6,2 ; 3,4) ns  
Resfrío 21 (8,7) 30 (12) -3,4 (-8,7; 2) ns  
Anormalidades en estudios de laboratorio 
Aminotransferasa alanina o 
aminotransferasa aspartato > 3 x ULN 8/236 (3,4) 11/224 (4,5) 1,5 (-5,2; 2,1) ns  

(*) 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-  
 
 
Contraindicaciones  
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes, embarazo , mujeres en edad 
fértil que no utilizan métodos anticonceptivos fiables, lactancia, pacientes con insuficiencia 
hepática severa (con o sin cirrosis)  
Valores de aminotransferasas hepáticas (aspartato aminotransferasa (AST) y/o alanina 
aminotransferasa (ALT) > 3 × LSN).  
 
Precauciones en poblaciones especiales  
 
Función hepática   
Se debe determinar los niveles de enzimas hepáticas antes de iniciar el tratamiento.  
Se debe monitorizar los signos de lesión hepática de los pacientes y se recomienda controlar 
mensualmente la ALT y la AST.   
En caso de que se produzcan elevaciones clínicamente relevantes e inexplicables de 
aminotransferasas, o si las elevaciones se acompañan de un aumento en la bilirrubina > 2 × 
LSN, o de síntomas clínicos de daño hepático (p. ej., ictericia), se debe suspender el 
tratamiento con macitentan. 
Podrá considerarse la reanudación del tratamiento una vez los niveles de enzimas hepáticas 
hayan retornado al intervalo normal en pacientes que no han experimentado síntomas clínicos 
de daño hepático. Se recomienda el asesoramiento de un hepatólogo.  
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Concentración de hemoglobina  
No se recomienda el inicio de macitentan en pacientes con anemia severa.  
Se recomienda medir las concentraciones de hemoglobina antes del inicio del tratamiento y 
repetir las determinaciones durante el tratamiento según esté clínicamente indicado.  
 
Enfermedad veno-oclusiva pulmonar  
Si se producen signos de edema pulmonar con la administración de macitentan en pacientes 
con HAP, se debe considerar la posibilidad de que exista una enfermedad veno-oclusiva 
pulmonar.  
 
Pacientes con insuficiencia renal   
Los pacientes con insuficiencia renal pueden presentar un mayor riesgo de hipotensión y 
anemia durante el tratamiento con macitentan. Por tanto, se debe considerar el control de la 
presión arterial y la hemoglobina 
 
 
 
7.- Evaluación del coste   
 
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental  
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado fren te a otra/s  alternativa/s  

medicamento  
 Macitentan Opsumit®  

10mg x 30 comp 
Ambrisentan HURS       

10mg x 30 comp 
Bosentan Genérico                                  
(125mg x 56 comp)  

Precio unitario 
(PVL+IVA)  1988,45 € 1988,45 € 1287,01 € 

Posología  10 mg c/24h 10mg c/24h 
Inicio: 62,5mg c/12 h. (28 
días) 
Subsiguientes: 125mg c/12 h 

Coste día  66,78 € 66,78 € 45,96 € 
Coste tratamiento 
anual   
o tratamiento/año  

24.374,7 € 24.374,7 € Primer año: 16.131,96 € 
Subsiguientes: 16.775,40 € 

 
 
 
Situación HURS  
FARMACO N (%) Coste día HURS  Coste año 

HURS 
Diferencia vs 
Macitentan  

Ambrisentan 10mg/24h 6 (40%) 66,78 € 24.374,92 €  
Ambrisentan 5mg/24h 9 (60%) 33,79 € 12.333,35 €  
AMBRISENTAN MEDIA  46,92 € 17.148,43 € -7.226,27 € 
Bosentan 125/12h (Tracleer) 24 (50%) 79,50 € 54,66 29.019,90 € 

19950 
 

Bosentan 62.5/12h (T HURS) 17 (35,4%) 39.75 € 27, 33 14.508,75 € 
9975 

 

Bosentan 31,25/12h (T HURS) 7 (14,6%) 19.87 €  13,67 7.254.37 € 
4985,7 

 

TRACLEER MEDIA HURS  56.72 €  20.705,18 € 
14204 

 

-3.669,52 € 
-10.169 

BOSENTAN EFG  MEDIA HURS  32.79 € 11.969.77 € -12.404,93 € 
 
 
No se realiza el coste eficacia incremental frente a los otros AREs porque las comparaciones 
indirectas no señalan ninguna diferencia en las variables de eficacia comparadas. 
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8.- Evaluaciones por Organismos Independientes  
 
NICE 
NICE no dispone de una evaluación aún. Sin embargo, la Scottish medicine consortium (SMC) 
ha evaluado macitentan, concluyendo que es una alternativa terapéutica de Bosentan y 
ambrisentan. El estudio económico ha concluido que es una alternativa coste-efectiva a estos 
dos medicamentos gracias a un acuerdo de PAS (pacient Access scheme). 
 
IPT Macitentan  
La conclusión y consideraciones finales son las siguientes: 
CONCLUSIÓN 
 Macitentan es un antagonista de los receptores de endotelina que ha sido autorizado, a la 
dosis de 10 mg, en monoterapia o en combinación, para el tratamiento a largo plazo de 
pacientes adultos con hipertensión arterial pulmonar con clase funcional II-III de la OMS. En el 
ensayo clínico pivotal, macitentan ha mostrado eficacia en una población con HAP incluyendo 
HAP idiopática y hereditaria, asociada a enfermedades del tejido conectivo y asociada a 
cardiopatías congénitas simples corregidas en cuanto a la reducción del riesgo de 
empeoramiento clínico de la HAP. El perfil de seguridad parece similar al de otros ARE 
autorizados. Debido a la ausencia de estudios comparativos entre ellos, no puede establecerse 
que existan diferencias en cuanto a eficacia y seguridad y se presenta como una alternativa 
más al resto de ARE ya autorizados.  
CONSIDERACIONES FINALES DEL GCPT Dado que no se han encontrado diferencias 
clínicamente relevantes entre la eficacia y seguridad del medicamento evaluado y sus 
alternativas, y una vez realizado el análisis económico, la elección entre ellos se basará 
fundamentalmente en criterios de eficiencia. 
 
 
 

9.- Conclusiones  
 

Eficacia  
Los resultados del estudio principal de Macitentan frente a placebo da como resultado en su 
variable principal combinada de morbi-mortalidad, una eficacia medida en Hazard ratio frente a 
placebo de 50%. Al desglosar esta variable, se encuentra que la mortalidad se mantiene 
invariable y que el resultado se debe principalmente al enlentecimiento del empeoramiento 
clínico de la patología aunque esta misma tampoco muestra diferencias significativas.  
Las comparaciones indirectas entre los distintos AREs no encuentran diferencias entre ellos. 
 
Seguridad  
Las comparaciones indirectas entre los distintos AREs no encuentran diferencias de seguridad 
para macitentan, ambrisentan y bosentan. El IPT realizado por el Ministerio tampoco destaca 
grandes diferencias. Aunque en lo que refiere a elevación de transaminasas hepáticas, los 
AREs selectivos presentan una leve ventaja frente a bosentan 
 
Coste  
En términos de costes, la opción de elección es el bosentan, debido a que su reciente 
vencimiento de patente ha dado lugar a su presentación como genérico (precio que se publica 
en este informe) y a su comercialización como principio activo, lo que disminuirá aún más su 
coste.  

 
• Ante la falta de estudios comparativos multicéntricos, aleatorizados y doble ciego entre las 

distintas alternativas de tratamiento, no se encuentra evidencia disponible para diferenciar 
en términos de eficacia y seguridad a los diferentes AREs actualmente aprobados para su 
comercialización en España, por lo que se presenta a macitentan como una alternativa más 
al resto de los AREs disponibles. El único subgrupo que se vería beneficiado por el uso de 
macitentan o ambrisentan frente a bosentan es el de pacientes con alteraciones hepáticas. 
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