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Panitumumab en CCRm 
Informe de la CFT 

HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  
 

1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Comercial:  Vectibix ®  
Presentación:   vial 100 mg y 400mg 
Laboratorio:   Amgen 
Precio adquisición:   PVL+IVA-DTOS = 365,67 y 1462.24€.  
Grupo Terapéutico:  L01XC08: Anticuerpos monoclonales 
 
2.- Solicitud :  
Dr. Auxiliadora Gómez España. UGC Oncología Médica. Fecha solicitud: marzo de 2013 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1 Resumen de las ventajas aportadas por el solici tante en la GINF:  
� Panitumumab en primera línea del tratamiento con FOLFOX ha demostrado aumentar la SLP en el 

subgrupo de pacientes KRAS no mutado, siendo el único anticuerpo anti EGFR recomendado por 
las guías NCCN como primera línea con FOLFOX. 

� Presenta una buena tasa de resección completa en pacientes que tenían metástasis sólo en 
hígado (27.9% vs 17.5% en FOLFOX). 

� En segunda línea junto a FOLFIRI aumenta la SLP y la tasa de respuesta frente a FOLFIRI, 
independientemente del tratamiento previo (oxaliplatino, bevacizumab o ambos). 

� La seguridad es la esperada de un anticuerpo antiEGFR, pero con menor inmunogenicidad que 
Cetuximab, aprobado en la misma indicación para la que se solicita, por lo que no precisa 
premedicación ni monitorización durante y después de la infusión,  y produce una menor incidencia 
de reacciones transfusionales.  

� Posología más cómoda (cada 2 semanas, en lugar de semanal). 
� Mejor coste directo con ahorro adicional derivado de un menor uso de hospital de día (frecuencia 

de visitas y duración de la administración 
 
3.2. Resumen del informe: 
 
� Panitumumab es un anticuerpo monoclonal humano que se une con gran afinidad y especificidad al 

receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) que se expresa en la superficie de las células 
tumorales, estando implicado en el control de la supervivencia, crecimiento, migración, proliferación 
y transformación celulares. 

� Está indicado en cáncer colorrectal metastásico (CCRm) fundamentalmente en primera línea en 
combinación con FOLFOX y en segunda línea en combinación con FOLFIRI en pacientes que han 
recibido primera línea con quimioterapia basada en fluoropirimidinas (excepto irinotecán). 

� Los resultados de eficacia que consigue son modestos, y del mismo orden que Cetuximab, aunque 
no existen ensayos directos comparativos entre ellos. 

� Presentan como principales efectos adversos más reacciones cutáneas en el 90% de los 
pacientes, la mayoría de naturaleza de leve a moderada, pero con un 10% de casos graves.A 
diferencia de Cetuximab, no precisa premedicación ni monitorización durante y después de la 
infusión,  y produce una menor incidencia de reacciones transfusionales.  

� Su posología es más cómoda (cada 2 semanas, en lugar de semanal) y presenta menor coste que 
Cetuximab. 

� El SAS resolvió financiar los anticuerpos monoclonales en el tratamiento de primera línea del 
CCRm, con un protocolo que establece situaciones en las que cuando sean válidas todas las 
opciones debe elegirse la más eficiente. Panitumumab no podrá usarse en primera línea si no 
asociado a FOLFOX. 

� La CFT acuerda su inclusión en la Guía del Hospital como D-1, en las indicaciones planteadas por 
el solicitante. 
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4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación 
AEMyPS: Tratamiento de pacientes con carcinoma colorrectal metastásico con KRAS no mutado. 
-En primera línea en combinación con FOLFOX. 
-En segunda línea en combinación con FOLFIRI en pacientes que han recibido primera línea con 
quimioterapia basada en fluoropirimidinas (excepto irinotecán). 
-En monoterapia tras el fracaso de regímenes de quimioterapia que contengan fluoropirimidina, 
oxaliplatino e irinotecán. 
 
Las indicaciones para las que se solicita en nuestro hospital son: 
-Primera línea de tratamiento con FOLFOX, en pacientes subsidiarios de tratamiento con antiEGFR 
más poliquimioterapia. 
-Otras líneas de tratamiento en que el paciente esté recibiendo Cetuximab, no tolere el tratamiento y 
necesite seguir con el antiEGFR. 
 
Mecanismo de acción.  
Panitumumab es un anticuerpo monoclonal IgG2 completamente humano, producido en células de 
ovario de hámster chino mediante ingeniería genética, que se une con gran afinidad y especificidad al 
receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR), inhibiendo competitivamente la unión de éste a 
sus ligandos endógenos.  
La interacción de EGFR con sus ligandos endógenos conduce a la fosforilación y activación de una 
serie de tirosin kinasas intracelulares, implicadas en el control de la supervivencia, crecimiento, 
migración, proliferación y transformación celulares. El EGFR se encuentra en tejidos epiteliales 
normales y sobreexpresado en gran variedad de células tumorales (colon, mama, pulmón y cabeza-
cuello). En el cáncer colorrectal, la expresión del EGFR en la superficie de las células tumorales se ha 
observado hasta en el 80% de los tumores, presentando éstos peor pronóstico. 
 
Posología,  forma de administración.  
IV cada dos semanas.  
 
Farmacocinética.  
Siguiendo la pauta posológica recomendada (6 mg/kg administrado una vez cada dos semanas como 
infusión de 1 hora), las concentraciones en estado de equilibrio estacionario se alcanzaron tras la 
tercera infusión.  
La semivida de eliminación fue de aproximadamente de 7,5 días. 
La edad, sexo, tipo de tumor, raza, función hepática, función renal, los agentes de quimioterapia y la 
expresión de EGFR en las células tumorales no tienen una clara repercusión en la farmacocinética de 
panitumumab. 
 
 
5.- Evaluación de la eficacia :  
 
Los estudios que soportan las indicaciones solicitadas son los siguientes 
 
Primera línea junto a FOLFOX 
Douillard J-Y, Siena S, Cassidy J et al. Randomized, phase III trial of panitumumab with infusional 
fluoruracil, leucovorin and oxaliplatin (FOLFOX4) versus FOLFOX4 alone in fisrt-line treatment in 
patients with previously untreated metastatic colorrectal cancer: the PRIME study. J Clin Oncol 2010: 
28:4697-4705.  
 
PRIME trial.  
 
Diseño:  Ensayo clínico en fase III, abierto, multicéntrico, internacional, randomizado 1:1. 
Nº de pacientes : 1.096 (656 con KRAS salvaje) 
Criterios de inclusión:   

� Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de adenocarcinoma colorrectal metastático. 
� No haber recibido tratamiento previo (1ª línea) 
� Estado funcional ECOG de 0 a 2 

Tratamiento:   
Grupo activo: Panitumumab 6mg/Kg + FOLFOX4 cada 2 semanas 
Grupo control: FOLFOX4 cada 2 semanas 
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Resultados 
Variables evaluadas en el 
estudio 

PANIT. + FOLFOX4 
N= 325 

FOLFOX4 
n= 331 

HR p NNT 

Resultado principal 
 
SLP mediana  (meses) 

10.0 (9.3-11.4) 8.6 (7.5-9.5) 
 

0,80 
(0,67-0.94) 

 
P= 0,009 

 
- 

Resultados secundarios  
 

SGl mediana (meses) 
Tasa de respuesta global (%) 

 
 

23.9 (20.3-27.7) 
57.1 (51.5-62.6) 

 
 

19.7 (17.6-22.7) 
47.5 (42.0-53.1) 

 
 
- 

 
 

0.17 
0.018 

 
 
- 

11 (6-48) 
 
 
Segunda línea junto a FOLFIRI 
Peeters M, Price TJ, Cervantes A et al. Randomized, phase III trial of panitumumab with fluoruracil, 
leucovorin and irinotecan (FOLFIRI) compared with FOLFIRI alone as second-line treatment in patients 
with metastatic colorrectal cancer: the PRIME study. J Clin Oncol 2010: 28:4706-4713.  
 
Estudio 20050181 
 
Diseño:  Ensayo clínico en fase III, abierto, multicéntrico, internacional, randomizado 1:1. 
Nº de pacientes : 1.096 (656 con KRAS salvaje) 
Criterios de inclusión:   

� Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de adenocarcinoma colorrectal metastático, 
� Progresión tras QT basada en fluoropiridinas (2ª linea) y no haber recibido Cetuximab+Irinotecan 
� Estado funcional ECOG de 0 a 2 

 
Tratamiento:   
Grupo activo: Panitumumab 6mg/Kg + FOLFIRI cada 2 semanas 
Grupo control: FOLFIRI cada 2 semanas 
Resultados 
Variables evaluadas en el 
estudio 

PANITUM. + FOLFIRI 
N= 303 

FOLFIRI 
n= 294 

HR p NNT 

Resultado principal 
 
SLP mediana  (meses) 

 
6,7 (5.8-7.4) 

 
4,9 (3.8-5.5) 

 
0,82 

(0,69-0,97) 

 
P < 

0,023 

 
- 

Resultados secundarios  
 
SG mediana (meses) 
Tasa de respuesta global (%) 

 
 

14.5 (13.0-16.1) 
36.0 (30.6-41.8) 

 
 

12.5 (11.2-14.2) 
9.8 (6.6-13.8) 

 
 
- 

 
 

0.36 
<0.0001 

 
 
- 

4 (4-6) 
 
Con estos resultados, la EMA consideró que el beneficio en SLP resultaba modesto y no era robusto,  
sin diferencias en SG, una tasa de respuestas sólo superiores en el ensayo en segunda línea, con un 
perfil de seguridad peor que la quimioterapia alternativa sola, especialmente en pacientes mayores de 
65 años. 
 
El laboratorio presentó documentación con más resultados y análisis de subgrupos entre los que 
destacó la posibilidad de resección de las metástatasis únicas en hígado tras la primera línea de 
quimioterapia que supondría un beneficio en supervivencia con superioridad para el grupo de 
panitumumab, así como beneficio en función de la edad y ECOG del paciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, tras revisar los argumentos y datos presentados por el laboratorio, el grupo científico 
asesor en oncología de la EMA expresó una posición unánime en cuanto al cociente beneficio/riesgo 
de panitumumab en las indicaciones solicitadas ( junto a FOLFOX en primera línea y FOLFIRI en 
segunda). 
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Resultados de Cetuximab (alternativa):  
Primera línea 
CRYSTAL trial. NEJM 2009; 360:1408-17 
 
Diseño:  Ensayo clínico en fase III, abierto, multicéntrico, internacional, randomizado 1:1. 
Nº de pacientes : 1.198 (490 con determinación del KRAS, y 348 con KRAS salvaje) 
Criterios de inclusión:   

� Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de adenocarcinoma colorrectal metastático y 
expresión EGFR 

� No haber recibido tratamiento previo (1ª linea) 
� Estado funcional ECOG de 0 a 2 

Tratamiento:   
Grupo activo: Cetuximab cada semana + FOLFIRI cada 2 semanas 
Grupo control: FOLFIRI cada 2 semanas 
Resultados 

Variables evaluadas en el estudio CETUXIMAB + FOLFIRI 
N= 172 

FOLFIRI 
n= 176 

HR p NNT 

Resultado principal 
 

SLP mediana  (meses) 

 
9,9 

 
8,7 

 
0,68 

(0,50-0,94) 

 
P= 0,02 

 
- 

Resultados secundarios  
 

Supervivencia global mediana (meses) 
Respuesta global (%) 
 

 
 

24,9 
59,3 

 

 
 

21,0 
43,2 

 

 
 

n.s. 
OR= 1,91 

 
 

n.s. 
< 0,05. 

 

 

 
- 

7 (4-18) 
 

 
Cetuximab con FOLFOX tiene resultados contradictorios (Estudio OPUS  a favor y COIN y Nordic VII 
sin diferencias en SLP y SG frente a FOLFOX) 
 
Guías de práctica clínica NCCN  (National Comprehensive Cancer Network) 
“Panitumumab y Cetuximab pueden considerarse intercambiables cuando se usan en monoterapia tras 
la primera o segunda progresión. Aunque no hay estudios comparativos directos, esta recomendación 
está apoyada por los resultados similares obtenidos en los ensayos respectivos. No hay datos que 
apoyen el uso de Cetuximab o Panitumumab tras el fracaso al otro fármaco, y esta práctica no se 
recomienda”. 
 
Resolución SAS  
La Resolución SA 0336/12 de 6 de noviembre de 2012 resuelve financiar los tratamientos con 
Bevacizumab, Cetuximab y Panitumumab en el tratamiento de primera línea del cáncer colorrectal 
metastásico, cuando se cumplan los siguientes criterios: 
 
� ECOG 0-1 
� Expectativa de vida>3 meses 
� Metástasis potencialmente resecables 
� Pacientes con sintomatología y elevada carga tumoral 
 
a) En pacientes con KRAS nativo sin comorbilidades que contraindiquen el uso de ellos, cualquiera de 

ellos se considera alternativa terapéutica válida, por lo que el tratamiento vendrá dado por la 
eficiencia. 
En pacientes que contraindiquen el uso de Oxaliplatino no podrá usarse Panitumumab. 

 
b) En pacientes con KRAS mutado una opción válida es Bevacizumab. 
 
 
6.- Evaluación de la seguridad   
 
Reacciones cutáneas en el 90% de los pacientes, la mayoría de naturaleza de leve a moderada, pero 
con un 10% de casos graves. 
Otros efectos adversos comunes: fatiga (33%), náuseas (29%), diarrea (26%), estreñimiento y dolor 
abdominal (20% cada uno) y anorexia (19%). Aproximadamente la mitad de los pacientes notificó un 
efecto adverso de grado ≥3, los más comunes de los cuales fueron el prurito, el exantema y el dolor 
abdominal (5% cada uno). 
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7.- Evaluación del coste  
 
 

Comparación de costes del tratamiento evaluado fren te a CHOP 
 Panitumumab 

Vial 100mg, 400mg  
Cetuximab 
Vial 100mg  

Precio unitario HURS 365.67 €/ 100mg 184.99 € 

Posología 6mg/Kg/2 semanas Dosis inicial: 400 mg/m2  
Dosis mantenimiento:250mg/m2 semanal  

Coste ciclo  1470 € 
1287.53 € (1ª dosis) 

804.7 € (sucesivas dosis) 

Coste tratamiento completo    

(24 semanas, 13 dosis) 
19.110 € 20.600 € 

Coste incremental  -1.490 € Tratamiento de referencia 

**Para un paciente de 67 kg y superficie corporal = 1,74 m2. 
 
 
En principio tratar con Panitumumab frente a Cetuximab conseguiría resultados similares a menor 
coste. 
Impacto HURS 5 -10 pacientes: -7.450  a  -14.900 euros. 
 
 
8.- Conclusiones  
 
� Panitumumab logra unos resultados de eficacia en primera línea junto a FOLFOX y en segunda 

frente a FOLFIRI modestos en general, aunque similares a los que aportaba Cetuximab. 
� Produce una toxicidad superponible a la de Cetuximab, con una frecuencia de RAMs prácticamente 

del 100% y un porcentaje de eventos de grado tres o superior en torno al 10%. 
� La menor inmunogenicidad de Panitumumab hace que no sean necesarias las precauciones que 

deben tomarse con Cetuximab durante su administración. 
� El coste es inferior a Cetuximab. 
� La CFT acuerda su inclusión como D-1 en las indicaciones propuestas por el solicitante. 
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