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Nab-paclitaxel 
en 1ªlínea cáncer páncreas metastásico  

INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  
 

 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Genérico:  Nab-paclitaxel  
Nombre Comercial:  Abraxane®   
Presentaciones:  E/1 vial 100mg  
Laboratorio:   Celgene 
Precio adquisición:   Precio final: 217 €  
Grupo Terapéutico:  Taxanos    Código ATC: L01CD01 
 
2.- Solicitud :  
Dra. Cano. FEA Oncología Médica. 2 junio 2015 
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:  
Mayor efectividad 
El ensayo clínico de registro ha demostrado resultados positivos en SG y SLP, con tolerabilidad 
aceptable y perfil de seguridad predecible y manejable. Los datos provienen de un ensayo con 
amplia muestra (n=861). 
El único fármaco aprobado en combinación con gemcitabina ha sido erlotinib, con un beneficio 
clínico de 10 días. 
El ensayo fue positivo para el objetivo principal de SG y los secundarios de SLP, TTF y ORR, 
siendo la adición de NabPaclitaxel un factor predictivo independiente de mayor supervivencia. 
Presenta mayor duración de tratamiento y dosis acumulada frente al grupo de gemcitabina 
monoterapia, lo que demuestra que la combinación se puede administrar efectivamente.  
Seguridad: 
La formulación unida a albúmina evita efectos perjudiciales sobre los hematíes. Tiene una 
tolerabilidad aceptable, con un perfil de seguridad predecible y manejable.Los efectos adversos 
más frecuentes grado III fueron: neutropenia (38% vs 27%), leucopenia (31% vs 16%), fatiga 
(17% vs 7%) y neuropatía periférica (17% vs 1%). El 26% de los pacientes fueron tratados con 
factor estimulante de neutrófilos en el grupo de tratamiento activo, frente a un 15% del grupo 
control. 
Facilita la adherencia: 
Su administración es en el hospital de día, pero el tiempo de administración es menor. 
Otras: 
El HR obtenido es de 0,72, inferior al exigido, de 0,769. 
Se trata de una población altamente sintomática, donde también es importante el control de los 
síntomas. La tasa de respuesta fue del 23%, con un control de la enfermedad de casi un 50%. 
Es una alternativa costo efectiva. El coste incremental estimado es de 32.506 euros, por debajo 
del umbral de coste-efectividad de la OMS de 2 veces la renta per capita. 
 
3.2. Resumen del informe  
Este informe está basado en el Informe Génesis, de fecha final abril 2014. 
Nab Paclitaxel es un fármaco disponible para el tratamiento en primera línea del cáncer de 
páncreas metastásico, que ha demostrado junto a gemcitabina un aumento de 2,1 meses en 
supervivencia global. Se plantea como un fármaco alternativo al régimen de Folfirinox, más 
efectivo pero más tóxico.El coste eficacia incremental lo situaría como no eficiente. 
No existe TA del NICE. Un informe preliminar indica que no sería eficiente. Este informe no 
contiene los datos de SG más actualizados (2,1meses) sino 1,8 meses, aunque no es probable 
que se modifique el posicionamiento. El informe Génesis lo incluye con condiciones de uso. 
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4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
AEMPS y EMA. En combinación con gemcitabina está indicado en el tratamiento de primera 
línea en pacientes adultos con adenocarcinoma de páncreas metastásico.  
 
Mecanismo de acción  
Paclitaxel es un fármaco que estimula el ensamblaje de microtúbulos a partir de los dímeros de 
tubulina y los estabiliza, impidiendo su despolimerización. Esta estabilización inhibe la dinámica 
de reorganización normal de la red de microtúbulos, esencial para las funciones celulares 
vitales en las fases mitótica e interfase. Además, paclitaxel induce la formación de grupos 
anormales o haces de microtúbulos a lo largo de todo el ciclo celular y de husos múltiples de 
microtúbulos durante la mitosis.  
Nab-paclitaxel (Abraxane®) contiene nanopartículas constituidas por paclitaxel unido a 
albúmina sérica humana, donde el paclitaxel está presente en estado amorfo, no cristalino. 
Tras la administración intravenosa, las nanopartículas se disocian y se vuelven complejos 
solubles de paclitaxel unido a albúmina. Se sabe que la albúmina participa en la transcitosis 
caveolar endotelial de componentes plasmáticos, y estudios in vitro han demostrado que la 
presencia de albúmina en Abraxane® favorece el transporte de paclitaxel a través de las células 
endoteliales.  
Se cree que este transporte caveolartransendotelial aumentado está mediado por el receptor 
de albúmina gp-60 (glicoproteína 60), y que se produce una acumulación aumentada de 
paclitaxel en el área del tumor debido a la proteína de unión a la albúmina, proteína acídica 
secretada rica en cisteína (SPARC).Esta proteína se encuentra sobre expresada en el 
carcinoma pancreático al igual que en otros tipos de tumores.  
 
Posología  
Paclitaxel albúmina (paclitaxel-nab) 125mg/m2 en combinación con gemcitabina 1000mg/m2 
administrados vía IV los días 1, 8 y 15 cada 28 días. 
 
Farmacocinética.  
Sólo destacar que la farmacocinética de paclitaxel se puede ver alterada como resultado de la 
interacción con sustratos inductores o inhibidores de CYP2C8 y de CYP3A4. 
 
5.- Evaluación de la eficacia :  
Se dispone del estudio pivotal MPACT para la indicación estudiada en el presente informe. 
 
Estudio pivotal MPACT. Von Hoff DD, et al. Increased Survival in Pancreatic Cancer with nab-Paclitaxel plus 
Gemcitabine. N Engl J Med. 2013 Oct 16. 
Breve descripción:  
-Nº de pacientes : 861 pacientes diagnosticados de cáncer de páncreas metastásico. 
-Diseño:  Fase III. Multicéntrico, multinacional, controlado, randomizado, abierto. 
-Tratamiento grupo activo : (N= 431 pacientes) nab-paclitaxel 125 mg/m2 en infusión IV más Gemcitabina 
1000mg/m2 infusión IV días 1, 8,15, 29,36 y 43 (primer ciclo)  y  ciclos posteriores: días 1, 8,15 cada 28 días. 
-Tratamiento grupo control : (N= 430 pacientes) Gemcitabina 1000mg/m2 infusión IV. Ciclo 1: semanal durante 7 
semanas, y ciclos posteriores 1, 8,15 días cada 28 días. 
-Criterios de inclusión : Pacientes diagnosticados de adenocarcinoma pancreático metastásico. El diagnóstico inicial 
de enfermedad metastásica debe haber ocurrido ≤6 semanas antes de la randomización del estudio. Mujeres no 
embarazadas ni en periodo de lactancia, ≥18 años.  
Pacientes sin tratamiento previo de radioterapia, quimioterapia ni cirugía. Se permite la inclusión de pacientes que 
hayan recibido 5-FU o Gemcitabina utilizadas con radioterapia sensibilizante en adyuvancia siempre que hayan 
transcurrido 6 meses desde la finalización de la última dosis. 
Con valores de AST (SGOT), ALT (SGPT) ≤ 2.5 LSN (Límite superior de normalidad), en caso de presentar metástasis 
hepática se permiten valores ≤5x LSN. Bilirrubina total ≤LSN. Valores normales de parámetros de coagulación (±15%) 
tiempo de protrombina (PT), tiempo de tromboplastina (PTT). Karnofsky performance status (KPS) ≥70. 
Pacientes sin ictericia, sin ascitis, sin dolor o con dolor estable y sin requerir modificaciones del manejo analgésico. 
-Criterios de exclusión:  Pacientes con metástasis cerebral (excepción: si previamente tratado y bien controlado 
durante al menos 3 meses).Enfermedad localmente avanzada. Con neoplasia localizada en células de los islotes.  
Pacientes que hayan recibido quimioterapia citotóxica con gemcitabina u otra quimioterapia en adyuvancia. 
Con historia de enfermedad maligna en los 5 últimos años. (Excepción: si la curación de la misma requirió cirugía sola 
o con radioterapia y  libre de enfermedad al menos 5 años).  
En caso de riesgo cardiovascular, enfermedad periférica arterial, leucemia crónica, antecedentes de enfermedad 
intersticial pulmonar, desórdenes del tejido conectivo, con historial o enfermedad activa VIH, VHC, VHB. 
Pacientes con descenso rápido de KPS (≥10%) o albúmina sérica (≥20%) en el día 14 del periodo de screening previo 
a la randomización del estudio. 
-Pérdidas:  ninguna 
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-Tipo de análisis : intención de tratar 
Resultados   
Variable  evaluada en el estudio Nab-paclitaxel/ 

Gemcitabina 
 N=431 

Gemcitabina 
 N=430 

Diferencia 
de        
medianas 

HR 
(IC95%) 

p 

Resultado principal : 
-Supervivencia Global (mediana)* 

 
8.7 meses 

    (7.9- 9.69) 

 
6.6 meses 
(6.01 - 7.2) 

 
2,1 meses 

 
     0.72 
(0.62-0.83) 

 
<0.001 

Resultados secundarios de interés: 
-Supervivencia libre de progresión 
(mediana) 
 
-Tasa de respuesta global: respuesta 
completa o parcial (n %) 
 
 

 
5.5 meses 
(4.5- 5.9) 

 
99 (23%) 
(19-27%) 

 
3.7meses 
(3.6- 4.0) 

 
31 (7%) 
(5-10%) 

 
1.8 meses 

 
 
 
- 

 
0.69 

(0.58 -0.82) 
 
 
- 

 
<0.001 

 
 
 

<0.001 
 

*Datos aportados por la solicitante, actualzados tras ASCO GI 2014 
 

 
Figura 1: Curva Kaplan-Meier de supervivencia global (Población por intención de tratar). 
Obtenida de la ficha técnica de FDA.  
 
El análisis por subgrupos proporciona resultados favorables al tratamiento con nab-paclitaxel y 
gemcitabina en la mayoría de los subgrupos pre-especificados. En general, los pacientes con 
enfermedad más avanzada (peor performance status, presencia de metástasis hepáticas o 
nivel de CA19-9 mayor de 59 veces el LSN) presentaron mayor reducción del riesgo de muerte. 
La tendencia fue similar en cuanto a la supervivencia libre de progresión. 
 
Además se ha publicado, procedente del estudio pivotal, una evaluación de la influencia de 
factores pronósticos sobre la supervivencia global y supervivencia libre de progresión en la que 
se clasifica a los pacientes según región de procedencia, edad, Karnofsky performance status 
(KPS), metástasis hepáticas y número de metástasis. 
Según lo publicado, el factor predictor de mayor beneficio con nab-paclitaxel es la presencia de 
metástasis hepáticas 
 
Comparaciones indirectas (resumen del análisis, dat os no mostrados)  
Para la realización de la comparación indirecta buscamos y seleccionamos aquellos estudios 
en cáncer de páncreas metastásico en primera línea de tratamiento que han mostrado un 
aumento de supervivencia significativo y que son FOLFIRINOX, Nab-paclitaxel/gemcitabina y 
Erlotinib/gemcitabina. 
Las comparaciones indirectas de Folfirinox vs Nab-paclitaxel/gemcitabina y de Nab-
paclitaxel/Gemcitabina vs Erlotinib-gemcitabinano no ofrecen diferencias estadísticamente 
significativas. Folfirinos frente a esta última sí. Pero en cualquier caso, con los intervalos de 
confianza de la diferencia que se obtienen y dado que la variable es supervivencia global, no se 
aconseja considerar ninguna alternativa como equivalente a otra. 
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Evaluación del NICE  
Aún no está disponible la TA definitiva. En una comunicación previa, indican que no se 
considera justificado el coste para el beneficio clínica que aporta. El coste por año de vida 
ganado ajustado por calidad está en torno a 72.000-76.000 £ (97.920-103.360 €).  
Ni siquiera considerando que frente a gemcitabina se le pudieran aplicar los criterios EoL 
podría resultar costo-efectivo. 
 
Opiniones de expertos y Guías de Práctica Clínica  
Las principales Guías (NCCN, ESMO) lo posicionan como tratamiento de referencia. 
 
Conclusiones del informe del grupo GENESIS-SEFH  
Nab-paclitaxel/gemcitabina se  incluye en primera línea para aquellos pacientes que por sus 
características particulares no pudieran recibir FOLFIRINOX como primera línea de tratamiento, 
bien por intolerancia a alguno de sus componentes o por ser mayores de 76 años. 
Los pacientes que no pueden recibir FOLFIRINOX por un PS ECOG≥2 o Karnofsky≤70, 
tampoco son candidatos a nab-paclitaxel. 
El uso de nab-paclitaxel requiere que los pacientes presenten buen performance status (KPS) 
≥70% (ECOG 0-1), niveles normales de bilirrubina, niveles de transaminasas ≤2.5 LSN o ≤5 
LSN para pacientes con metástasis hepáticas, que no hayan recibido anteriormente 
quimioterapia citotóxica, no estén recibiendo terapia antiinfecciosa sistémica y no presenten 
antecedentes de enfermedad pulmonar intersticial. 
 
“Advancements in the Management of Pancreatic Cance r: 2013”.  
Este documento realiza una revisión de las ultimas actualizaciones en el cáncer de páncreas. 
Respecto al cáncer de páncreas metastásico, aparecen los resultados del estudio MPACT 
ofreciéndolo como una nueva opción para el tratamiento de primera línea del cáncer de 
páncreas avanzado y comentan que aunque la  mediana de la supervivencia  alcanzada con 
Nab- paclitaxel más gemcitabina  fue de 8,5 meses, esta es casi tres meses menor que la de 
FOLFIRINOX, sin embargo, es difícil sacar conclusiones, ya que estos dos regímenes no se 
compararon directamente en el mismo ensayo, además la  necesidad de identificar qué 
pacientes son los que se beneficiarían de uno de estos regímenes ya que  no hay 
características demográficas en la actualidad que nos ayude a definirlo. 
El resultado de la correlación  entre la expresión de SPARC y la supervivencia está pendiente  
de los resultados finales del estudio, sin embargo la expresión de SPARC evaluada por 
inmunohistoquímica en el estudio fase I/II  mostró una asociación con la supervivencia, 
mostrando una mayor SG en pacientes tratados con expresión de SPARC aumentada. 
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6.- Evaluación de la  seguridad   
 
En el estudio MPACT los efectos adversos más frecuentes encontrados en el grupo nab-
paclitaxel/gemcitabina frente a gemcitabina en monoterapia fueron fatiga (59% vs 46%), diarrea 
(44% vs 34%), nauseas (54% vs 48%), vómitos (36% vs 28%), alopecia(50% vs 5%), edema 
periférico (46% vs 30%), pirexia (41% vs 28%), disminución del apetito(36% vs 26%, rash 
(30%vs11%) y deshidratación (21% vs 11%).  
Las reacciones adversas grado ≥3 descritas fueron  neutropenia (38% vs 27%) y neuropatía 
periférica (17% vs 1%). El 26%( 105 pacientes) fueron tratados con factor estimulante de 
neutrófilos. 
Neuropatía periférica grado ≥3  presente en el grupo nab-paclitaxel/gemcitabina que parece ser 
preocupante, remitió a grado ≤1 a los 29 días de retirada del nab-paclitaxel. 
Sepsis apareció en el 5%, tanto en pacientes con neutropenia como en pacientes sin 
neutropenia. La presencia de obtrucción biliar o stent biliar se relacionó con aumento del riego 
de sepsis severa o fatal en el grupo nab-paclitaxel/gemcitabina. 
En la tabla adjunta se expone la incidencia comparada de efectos adversos.  
Los datos descritos en la tabla reflejan la exposición de 421  pacientes  en la combinación nab-
paclitaxel / gemcitabina frente a 402 pacientes del brazo de gemcitabina, con una media de 
duración de tratamiento de 3.9 meses en el grupo nab-paclitaxel/gemcitabina frente a 2.8 
meses del grupo de gemcitabina.  
 
Referencia: Estudio MPACT: Resultados de seguridad 
Variable de seguridad 
evaluada en el estudio 

Trat 
estudiado 
   N = 421 

Trat control  
   N = 402 

RAR (IC 95%) 
 Diferencia Riesgo Absoluto 

* 

P NNH o NND 
(IC 95%) 

 -Fatiga 
 -Diarrea 
-Náuseas 
-Vómitos 
-Alopecia 
-Edema periférico 
-Pirexia 
-Disminución del apetito 
-Rash 
-Deshidratación 
 
Grado ≥3  
 - Neutropenia 
- Neuropatía periférica 
 

59%(248) 
44%(184) 
54%(228) 
36%(151) 
50%(212) 
46%(194) 
41%(171) 
36%(152) 
30%(128) 
21%(87) 

 
 

38%(160) 
17%(70) 

46%(183) 
24%(95) 
48%(192) 
 28%(113) 
5% (21) 

30%(122) 
28%(114) 
26%(104) 
11%(45) 
11%(45) 

 
 

27%(108) 
1%(3) 

13.4% (6.6% a 20.2%) 
20.1% (13.8 % a 26.4%) 

- 
 7.8 % (1.4% a14.1%) 

 45.1 % (39.4% a 50.4%) 
15.7%(9.2% a22.3%) 
12.3%(5.8 % a 18.7%) 
10.2%(4% a 16.5%) 

19.2%(13.8 % a24.6%) 
9.5%(4.5% a 14.4%) 

 
 

11.1%(4.8% a 17.5%) 
15.9% (12.2 % a  19.5%) 

0.05 
<0.05 
>0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 
<0.05 

 
 

<0.05 
<0.05 

7 ( 5 a 15 ) 
5 ( 4 a 7) 

- 
13 (7 a 71) 
2 (2 a 3) 

6 (4 a 11) 
8 (5 a 17) 
10 (6 a 25) 
5 (4 a 7) 
11 (7a22) 

 
 

9(6 a 21) 
6 (5 a 8) 

 
En el estudio de FOLFIRINOX  vs gemcitabina las reacciones adversas grado 3/4 a destacar 
en el brazo de FOLFIRINOX  fueron neutropenia (45,7%), neutropenia febril (5.4%), 
trombocitopenia(6,1%), diarrea(12,7%), neuropatía sensorial(9%). 
En el estudio un total de 30 pacientes (42,5%)  del grupo de FOLFIRINOX necesitaron la 
administración de filgrastim comparado con 9 pacientes (5.3%) del grupo de gemcitabina. 
 
En el estudio pivotal de erlotinib  (6)aparecieron de grado 3/4 neutropenia (24%) y 
trombocitopenia (10%). 
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7.- Evaluación del coste   
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental  
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado fren te a otra/s  alternativa/s  

  
Nab-paclitaxel  
vial 100mg       
Gemcitabina vial 2g 
 

 
Gemcitabina  
vial 
2g 
 

 
FOLFIRINOX: 
5-FU :vial 5g 
Irinotecan:  
vial 100mg 
Oxaliplatino:  
vial 100 mg 
Leucovorin : 
vial 300mg 

 
Erlotinib:  
com 100mg 
gemcitabina  vial 2g 
 

Precio unitario 
HURS  

Nab-pacli: 217,02 € 
Gemcitabina:19,47 € 

Gemcitabina:19,47€ 5-FU: 10,78 € 
Irinotecan: 7,54€ 
Oxaliplatino: 6,13 € 
Leucovorin: 4,05€ 

Erlotinib: 32,84€ (HURS) 
Gemcitabina:19,47 € 

Posología  Nab-paclitaxel:125mg/m2  
Gemcitabina: 
1000mg/m2 x3 semanas 
cada 28 días. 

Gemcitabina: 
1000mg/m2 Ciclo 1: x7 
semanas durante 
8semanas. 
Ciclos posteriores: x3 
semanas cada 28 días 

Oxalipaltino 85mg/m2  
Leucovorin 400mg/m2 
Irinotecan 180 mg/m2 
5-FU 400 mg/m2 
5-FU 2400mg/m2  en 
infusión continúa 46h. 
Periodicidad: c/ 14 días. 

Erlotinib 100mg 
Gemcitabina : 
1000mg/m2  
Ciclo 1-Días 
1,8,15,22,29,36 y 43 de 8 
semanas 
Ciclos posteriores: Días 
1,8,15 de 4 semanas 

Coste 
tratamiento mes  

Nab-paclitaxel: 1953 € 
Gemcitabina:58,41€ 
 
 
Total: 2011,41 € 

Gemcitabina: 58,41 € 
 
 
 
Total: 58,41€ 

5-FU: 21,56 € 
Irinotecan:45,24€ 
Oxaliplatino:24,52€ 
Leucovorin:24,3€* 
Total: 115,6 € 
 

Erlotinib:919,52€ 
Gemcitabina: 77,88€ 
 
 
Total: 997,4 € 

Duración tto  
(SLP) 

 
5,5 meses 

 
        5.65  meses 

 
6,4 meses 

 
3,8 meses 

Coste global  
 

11.062 € 
 

          330,24€              739,84€ 
 

3790,12 € 

Coste 
incremental  

 
REFERENCIA 

 
10731 € 

 
10.322,16 € 

 
7.271,88 € 

* Coste calculado para un individuo con superficie corporal de 1,7m2 y 70 Kg. 
 
 
Para realizar la comparación de costes, utilizaremos como tiempo de duración del tratamiento  
los tiempos de SLP obtenida de los diferentes estudios. 
Para justificar la utilización de la SLP, consideramos que son pacientes similares, con 
resultados en SLP del grupo control parecidos (3.3 a 3.7 meses) y con datos de SLP en el 
grupo tratamiento comparable con los datos de eficacia obtenidos en la comparación indirecta 
ajustada. 
 
7.2.-Coste eficacia incremental. Datos propios  
 
Coste Eficacia Incremental (CEI). Variables continu as 
  VARIABLE  

evaluada 
Eficacia 
de A 

Eficacia 
de B 

Diferencia de 
eficacia (IC95%) 

Coste 
incremental 

CEI (IC95%) 

Nab-
paclitaxel/ 
gemcitabina  
Estudio 
MPACT 
 

Principal SG   
(meses) 

 
8.7 meses 
     

 
6.6 meses 
 

 
2,1 meses 

(0.175 años) 

 
10.731 € 

 
 

61.320 €/año * 
 

*Cálculos realizados con la diferencia de medianas de mantenimiento de tratamiento y aplicando descuentos hospitalarios 
 
Según los datos del estudio MPACT y el coste del tratamiento por cada año de vida ganado el 
coste adicional estimado es de 61.320 €. 
 
7.3.-Estimación del número de pacientes e impacto.  
Se estiman entre 10-15 pacientes/año. El impacto será de 107.310€-160.950 € 
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8.- Conclusiones  
 
� Eficacia:  
Nab-paclitaxel/gemcitabina ha demostrado un moderado aumento de supervivencia global 
frente a gemcitabina en monoterapia en pacientes diagnosticados de adenocarcinoma 
pancreático en primera línea de tratamiento. (HR 0.72; 8.7 vs 6.6 meses; 2,1 meses de 
diferencia entre medianas). 
En la comparación indirecta ajustada, no se puede concluir que sea alternativa equivalente a  
FOLFIRINOX (probablemente FOLFIRINOX superior) ni frente a Erlotinib/Gemvitabina 
 
� Seguridad  
Los efectos adversos más frecuentes encontrados en el grupo nab-paclitaxel/gemcitabina vs. 
gemcitabina sola fueron fatiga (59% vs. 46%), diarrea (44% vs. 34%), náuseas (54% vs. 48%), 
vómitos (36% vs. 28%), alopecia(50% vs. 5%), edema periférico (46% vs. 30%), pirexia (41% 
vs. 28%), disminución del apetito(36% vs. 26%, rash (30% vs. 11%) y deshidratación (21% vs. 
11%).  
Las reacciones adversas grado ≥3 descritas fueron  neutropenia (38% vs. 27%) y neuropatía 
periférica (17% vs. 1%).El 26% (105 pacientes) fueron tratados con factor estimulante de 
colonias. 
 
� Coste  
El coste incremental del tratamiento mediano sería de 10.730 euros, con un CEI de 61.320 
euros/año de vida ganado (no ajustado a calidad). Este dato lo situaría como no eficiente. 
El NICE no ha emitido su TA, que se encuentra en desarrollo. En un avance, ha emitido que el 
coste previsto porporciona un CEI no asumible para su financiación. 
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