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1.- Identificación del fármaco   
Fármaco:  Pazopanib 
Nombre comercial : Votrient®  
Presentación: comprimidos recubiertos con película 200mg E/30, 400mg E/60 
Laboratorio : GSK 
Precio: 1 comp 200mg=24,67 €, 1 comp 400mg 43,65 € 
Grupo terapéutico:  Inhibidores directos de la protein-quinasa. Código ATC: L01XE11 
 
2.- Solicitud :  
Dr.Alberto Moreno. FEA Oncología Médica.  
 
3.- Resumen de la justificación de la solicitud y d el informe de evaluación  
 
3.1.-Resumen de la solicitud  
Los sarcomas de parte blandas (SPB) del adulto constituyen un amplio y heterogéneo grupo de 
tumores mesenquimales poco comunes que incluyen más de 50 tipos histológicos diferentes 
(Tabla 1)  , siendo su incidencia menor al 1% del total de neoplasias. En Europa es de 5 casos 
nuevos de sarcoma por cada 100.000 habitantes. Su baja incidencia y la diversidad de tipos 
histológicos explican las dificultades para investigar y desarrollar con rapidez modelos 
terapéuticos eficaces. 
Tabla 1 

 

 
Durante su evolución clínica los pacientes con SPB desarrollan metástasis a distancia en un 
30- 40% de los casos. Las metástasis pulmonares son las más frecuentes.  
En el Hospital el tratamiento de primera línea en estadíos avanzados de elección: 
Doxorrubicina  75mg/m2 D1 cada 21 días.Máximo 6 ciclos. Valorar combinaciones ( no 
aumento de supervivencia, mayor toxicidad, mayor tasa de respuesta): Doxorrubicina 75 
mg/m2 D1 cada 21 días; Ifosfamida 2.000 mg/m2 D1-5 cada 21 días Mesna 20% iv a las 0,4,8 
horas (40% si vo). Los esquemas de poliquimioterapia en primera línea no han demostrado una 
superioridad en términos de supervivencia y calidad de vida.  
En tratamiento de segunda línea en estadíos avanzados incluye: 
Trabectidina (De elección en liposarcoma mixoide y leiomiosarcoma) cada 21 días. 1,5 
mg/m2/ic 24 horas. Colocar port-a-cath. 



Ifosfamida altas dosis : cada 21-28 días. Ifosfamida en dosis altas, 12,5 gr/m2 en IC de 5 días. 
Gemcitabina + dacarbazina: cada 2 semanas. Gemcitabina 1800mg/m2/ D1 
Dacarbazina 500mg/m2/D1 
Gemcitabina + docetaxel cada 21 días. Gemcitabina 675 mg/m2 D1-D8.Docetaxel 
100mg/m2/D8 
Así, aunque el tratamiento estándar de estos tumores se basa en la administración de 
antraciclinas con o sin ifosfamida, no existe una alternativa clara tras el fracaso de los mismos. 
La utilización de gemcitabina con dacarbazina o docetaxel y paclitaxel han mostrado un 
incremento de la supervivencia libre de progresión en angiosarcomas, pero el diseño de estos 
estudios no poseen la suficiente potencia para considerarlos en la práctica clínica de forma 
habitual, debido principalmente en que la mayoría de estos ensayos son de tipo no 
randomizado.  
Desafortunadamente apenas han aparecido nuevos fármacos, salvo imatinib para el subtipo 
GIST o sunitinib en dermatofibrosarcoma protuberans.  El único fármaco que se ha 
desarrollado recientemente y que ha mostrado cierta efectividad en el tratamiento de sarcomas 
de tejidos blandos en estadios avanzados y resistentes a antraciclinas e ifosfamida ha sido la 
trabectidina Pero éste, a diferencia del pazopanib ha mostrado efectividad en determinados 
tipos histológicos del sarcoma, concretamente en los liposarcomas y en leiomiosarcoma. El 
nivel de evidencia en el que se basan estos tratamientos es bajo. 
 
Pazopanib es el primer agente dirigido contra una diana aprobado para el sarcoma de partes 
blandas, con resultados provenientes de un ensayo fase III que encuentra diferencias en SLP. 
No se encontraron diferencias en SG al no estar diseñado el estudio para ese 
objetivo.Pazopanib se toleró bien, mejor que terapias, como lo demuestra el hecho de que la 
dosis mediana diaria fue de 794mg y la dosis media de 700,45mg, no muy alejadas de la dosis 
objetivo, 800mg. 
Su uso estaría restringido a enfermedad metastásica o localmente avanzada, tras progresión a 
un tratamiento previo que contenga antraciclinas o contraindicación para su administración, 
habiendo recibido 2 líneas y hasta un máximo de 4. 
Se excluirían los siguientes subtipos histológicos: liposarcoma, rabdomiosarcoma embrionario, 
condrosarcoma, osteosarcoma, sarcoma de Ewing, GIST, dermatofibrosarcoma protuberans y 
sarcoma miofibroblástico inflamatorio. 
 
3.2.-Resumen del informe  
El informe coincide con el planteamiento del solicitante, por lo que el S Farmacia propone a la 
CFT incluirlo en los términos expuestos en el informe. 
 
 
4.- Farmacología  
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas.  
Tratamiento en primera línea de pacientes con carcinoma de células renales avanzado y en 
pacientes que han recibido tratamiento previo con citoquinas para la enfermedad avanzada.  
Tratamiento de pacientes adultos con determinados subtipos de STB avanzado que hayan 
recibido previamente tratamiento con quimioterapia para tratar su enfermedad metastásica o en 
aquellos pacientes adultos cuya enfermedad ha progresado en los 12 meses siguientes tras 
recibir tratamiento neo-adyuvante y/o adyuvante. 
Mecanismo de acción.  
Es un es un potente inhibidor de tirosin kinasa (ITK) que inhibe múltiples Receptores del Factor 
de Crecimiento Endotelial Vascular (VEGFR)-1, -2 y -3, inhibe los receptores del factor de 
crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR)-α y –β, e inhibe el receptor del factor de células 
madre (c-KIT) 
Posología, forma de preparación y administración.  
800mg por vía oral una vez al día sin alimentos (al menos 1 hora antes o 2 horas después de 
una comida). No se debe superar la dosis de 800mg al día. 
No se debe triturar los comprimidos debido a la posibilidad de aumento en la tasa de absorción 
que pueda afectar la exposición sistémica. Si se olvida una dosis, no se debe tomar si es 
menos de 12 horas hasta la siguiente dosis. 
La reducción de la dosis inicial debe ser de 400mg, y disminuir o aumentar la dosis adicional en 
200mg 
 



Uso en poblaciones específicas: 
Insuficiencia hepática (IH): No se ha establecido completamente la seguridad y la farmacocinética de 
pazopanib en pacientes con IH.La administración en pacientes con IH leve o moderada debe 
realizarse con precaución y estrecha vigilancia. En insuficiencia hepática moderada 200mg por vía 
oral una vez al día. Pazopanib está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática grave. 
 
Insuficiencia renal:Debido a la eliminación hepática de pazopanib, es poco probable que la IR tenga 
un efecto clínicamente relevante sobre la farmacocinética de pazopanib. Se recomienda tener 
precaución en pacientes con aclaración de creatinina por debajo de 30ml/min, al no tener 
experiencia en esta población. 
 
Interacciones: 
- Concomitante con inhibidores potentes del CYP3A4: El uso concomitante de inhibidores potentes 
del CYP3A4 (por ejemplo, ketoconazol, ritonavir, claritromicina) pueden aumentar las 
concentraciones de pazopanib y debe evitarse. Si la coadministración se justifica, se debe reducir la 
dosis a 400mg. Puede ser necesaria reducciones adicionales en la dosificación, si los efectos 
adversos ocurren durante la terapia. Esta dosis se predice para ajustar las AUC pazopanib al rango 
observado sin inhibidores. Sin embargo, no existen datos clínicos con este ajuste de dosis en 
pacientes recibiendo inhibidores potentes de CYP3A4.  
- Concomitante inductores potentes del CYP3A4: El uso concomitante de inductores potentes del 
CYP3A4 (por ejemplo, rifampicina pueden reducir las concentraciones Pazopanib y debe ser 
evitado. No debe utilizarse en pacientes que no pueden evitar el uso crónico de inductores potentes 
del CYP3A4. [4] 
 
 Farmacocinética.  
- Absorción: se absorbe por vía oral con un tiempo medio para alcanzar la concentración máxima de 
2 a 4 horas después de su administración. Hubo un aumento constante en AUC o cmáx a dosis por 
encima de 800mg de pazopanib.  
La administración de un comprimido de pazopanib 400mg triturado aumenta la AUC (0-72) en un 
46% y la cmáx aproximadamente 2 veces y disminuye la tmax en aproximadamente 2 horas en 
comparación con la administración de un comprimido entero. Por lo tanto, debido a este potencial 
aumento de la exposición, los comprimidos de pazopanib no deben ser triturados.La exposición 
sistémica a Pazopanib se incrementa cuando se administra con alimentos.  
- Distribución: La unión de Pazopanib a proteínas plasmáticas humanas in vivo> 99%.  
- Metabolismo: los estudios in vitro han demostrado que Pazopanib se metaboliza por el CYP3A4 
con una contribución menor del CYP1A2 y CYP2C8.  
- Eliminación: pazopanib tiene una vida media de 30,9 horas tras la administración de la dosis 
recomendada de 800mg. La eliminación es principalmente a través de las heces, la eliminación renal 
representa menos de 4% de la dosis administrada.  
  
5.- Eficacia  
 
5.1.-Ensayos clínicos disponibles para la indicació n clínica evaluada 
La eficacia y seguridad de pazopanib en STB fue evaluada en un estudio pivotal de fase III, 
multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo (VEG110727). 
 
Tabla 1.  Pazopanib for metastatic soft-itssue sarcoma (PALETTE) a randomised, double blind, placebo 
controlled phase 3 trial .  (9829):1879-86. Van der Graaf W, Blay JY, Charla S, Kim DW, Bui-Nguyen B, casali P, et 
al. Lancet 2012, May 19;379  
Diseño : Fase III aleatorizado (2:1), doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico. Los pacientes fueron 
estratificados según el WHO PS (0/1) y número de líneas de tratamiento previas (0,1 vs. 2+). Multicéntrico (13 
Países).  
-Nº de pacientes : Un total de 369 pacientes (246 en el grupo de tratamiento y 123 en el grupo control) con STB 
avanzado fueron randomizados para recibir 800 mg de pazopanib una vez al día o placebo. 
Objetivo : El objetivo primario del estudio clínico fue la supervivencia libre de progresión (SLP evaluada mediante 
una revisión radiológica independiente). 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contro l:  
Grupo activo (n=246): Pazopanib 800 mg/día, una hora antes o dos después de las comidas, 
hasta progresión, muerte, toxicidad inaceptable o retirada de consentimiento. 
Grupo control(n=123): placebo 
-Criterios de inclusión : Pacientes mayores de 18 años con SPB metastásico con progresión durante los 6 meses 
de tratamiento para la enfermedad metastásica, o recurrente durante 12 meses de tratamiento neo/adyuvante, que 
han progresado al menos a 1 régimen conteniendo antraciclina.  ; PS ≤ 1, ausencia de metástasis cerebrales y 
adecuada fundón renal, hepática, medular y cardíaca.. TA < 150/90. ; leiomiosarcoma, sarcoma sinovial y otros 
tipos de SPB. 



-Criterios de exclusión : Los siguientes tipos de tumores fueron excluidos:  
Sarcoma adipocítico (todos los subtipos), todos los rabdomiosarcomas que eran no alveolares o pleomórficos, 
condrosarcoma, osteosarcoma, tumores Ewing/tumores neuroectodérmicos primitivos (PNET), GIST, sarcoma 
dermatofibromatosis protuberans, sarcoma miofibroblástico inflamatorio, mesotelioma maligno y tumores mixtos del 
mesodermo del útero. Accidentes cerebrovasculares, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar dentro de los 
últimos seis meses; cirugía mayor o trauma dentro de los 28 días previos al tratamientoúlcera péptica activa, 
enfermedad intestinal inflamatoria, colitis ulcerosa u otras afectaciones gastrointestinales que aumente el riesgo de 
perforación, en tratamiento con inhibidores de la angiogénesis fueron excluidos.  
-Tipo de análisis : Por intención de tratar  
Variables principal : supervivencia libre de progresión 
Variables secundarias : supervivencia global (SG), la tasa respuesta global y la duración de la respuesta 
Laboratorio: GlaxoSmithKline y Group of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer 
(EORTC).  
 Resultados   
Variable  evaluada en el 
estudio 

Pazopanib 
N=246 

Placebo 
N=123 

Diferencia 
 

HR (IC 95%) p 

Objetivos principales  
- Supervivencia libre de 

progresión mediana 
(meses) 

 

 
4.6 

(3,7-4,8) 

 
1,6 

(0,9-1,8) 

 
3 

 
0,31 

(0,24-0,40 

 
< 0,001 

 

Variables secundarias 
Supervivencia global (meses)  
 
Tasa de respuesta objetiva 
(RC+RP) 
 
 

 
12.5 

(10,5-14,8) 
 

6% 
(2,3-7,9) 

 
10,7 

(8,7-12,8) 
 

0% 
(0-3) 

 
1,8 

 
0,86 

(0,67-1,11) 

 
P=0,25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Resultados  por subgrupos  
Leiomiosarcoma  Pazopanib 

N=109 
Placebo 

N=49 
Diferencia 

 
HR (IC 95%) p 

Objetivo principal 
Supervivencia libre de 
progresión mediana (semanas) 

 
20,1 

 

 
8,1 

 
11,9 

 
0,37 

 
<0,001 

Supervivencia global (meses) 16,7 14,1  0,84 0.363 
Sarcoma sinovial  Pazopanib 

N=25 
Placebo 

N=13 
Diferencia 

 
HR (IC 95%) p 

Objetivo principal 
Supervivencia libre de 
progresión mediana (semanas) 
 

 
17.9 

 
4,1 

 
 

 
0,43 

 
0,005 

Supervivencia global (meses)  
8,7 

 
21,6 

 
 

 
1,62 

 
0,115 

“Otros tipos de SPB”  Pazopanib 
N=112 

Placebo 
N=61 

Diferencia 
 

HR (IC 95%) p 

Objetivos principales  
Supervivencia libre de 
progresión mediana (semanas) 

 
20,1 

 
4,3 

 
15,8 

 
0.39 

 
<0,001 

Supervivencia global (meses) 10,3 9,5  
 

0,84 
 

0,325 

 
El 93% de los pacientes habían recibido previamente terapia sistémica para tratar SPB 
avanzado. El noventa y nueve por ciento (99 %) de los sujetos habían recibido doxorrubicina 
anteriormente, el 71 % ifosfamida, 34% gemcitabina, 28% Docetaxel, 16% Trabedectin y 15% 
Dacarbazina.   
 

Validez y aplicabilidad de los resultados  
� La limitación principal del ensayo pivotal para la extrapolación de los resultados a la 

práctica clínica habitual es la comparación con placebo. 
� Los resultados obtenidos son únicamente aplicables en los pacientes con sarcomas de 

partes blandas cuyo tipo histológico sea leiomiosarcoma, sarcoma sinovial y otros tipos 
histológicos incluidos en el estudio pero no , por ejemplo, en el tipo adipocítico. Por lo 
tanto la eficacia y seguridad de pazopanib sólo se puede considerar establecida para 
esos subtipos de STB y el tratamiento con pazopanib se debe restringir a dichos 
subtipos de STB. Hay que tener en cuenta que los pacientes con sarcoma adipocítico 
fueron excluidos del estudio pivotal de fase III, debido a que en el estudio preliminar de 
fase II (VEG20002) la actividad observada con pazopanib en sarcomas adipocíticos 
(SLP a la semana 12) no alcanzó la tasa de respuesta preestablecida que permitía la 
realización de posteriores análisis clínicos.  

� Resultados de SG no fueron significativos aunque no era la variable principal. 
� Actualmente, sólo la trabectedina tiene la indicación en segunda línea tras el fracaso de 

doxorubicina e ifosfamida. Los resultados del principal ensayo de Trabedectin fueron: 
 
 
Estudio Le Cesne 2005. Le Cesne et al. Phase II study of ET-734 in advanced soft tissue sarcomas: a 
European Organisation for Research and treatment of Cancer (EORTC) soft tissue and bone sarcoma group 
trial. J Clin Oncol 2005;23:576-584. EECC pivotal: 
• Ensayo Fase II, No comparativo, multicéntrico 
• Tratamiento: Trabectedin 1,5 mg/m2 en infusión contínua de 24h cada 3 semanas. Ajustes de dosis 

previstos en el protocolo. La mediana de ciclos administrados fue de 3 (rango de 1 a 18).  
• Pacientes:  Sarcoma de partes blandas metastático o inoperable. Segunda línea o sucesivas (pacientes 

pre-tratados). 104 pacientes reclutados, 99 tratados y 94 evaluados. La localización del sarcoma es 
muy variada y corresponde a la epidemiología (30% en el brazo, 20% en útero, 20% en retroperitoneo, 
etc.). El 40 % fueron leiomiosarcomas. El 90% tuvo quimioterapia previa para la enfermedad avanzada 
y sólo el 10% quimioterapia adyuvante. El 75% se trató en segunda línea, el 23% en tercera línea y el 2 
% en sucesivas. 

• Criterios de exclusión: GIST, mesotelioma,. Condrosarcoma, neuroblastoma, osteosarcoma, sarcoma 
de Ewing, rabdomiosarcoma embrional, dermatofibrosarcoma y otros criterios de exclusión comunes 
que contraindican la quimioterapia. 

• Valoración de la respuesta: según los criterios de la OMS o de RECIST o ambos según grupos de 



pacientes. 
Resultados 

Variable Pacientes analizados 
N= 94(%) 

 Pacientes analizados 
T(IC95%) 

  

Supervivencia  
Supervivencia mediana 
Pacientes vivos a los 3 años 
Pacientes vivos a 1 año 
 
Respuesta  
Respuesta parcial 
Reducción del tumor >15% 
Estabilización 
RP + estabilización  
 
Progresión  
Mediana de tiempo hasta progresión  
Mediana de duración respuesta 
 
Subgrupos (RP+Estabilización)  
Leiomiosarcomas 
Sinovialsarcomas 
Histiocitoma fibroso maligno  
Liposarcomas 

 
 
11/94 pacientes (12%) 
42/94 pacientes (45%) 
                 
 

8 (8,5%) 
14 (15%) 

44 (46.8%) 
 
 
 
 
 
 
 

24/43 (56%) 
11/18 (61%) 

5/6 (83%) 
4/10 (40%) 

  
9.2 meses 

 
 
 
 
 
 
 

53% (42%-62%) 
 
 

105 días (75-124) 
50 semanas 

  

Seguridad  
Neutropenia febril 
Anemia (grado 3-4)  
AST (grado 3-4) 
ALT (grado 3-4) 
Bilirrubina (grado > 2) 
Fosfatasa alcalina (Grado > 2) 

 
9 (9,1%) 

16 (16,1%) 
35 (35.3%) 

44 (44.5) 
18 (18.2) 
18 (18.2) 

    

 
Evaluaciones de fuentes secundarias  
NICE .No evaluado en esta indicación. 
 
6.- Seguridad  
 
La acontecimientos adversos más comunes en los pacientes tratados con pazopanib fueron 
fatiga (65%), diarrea (58%), náuseas (54%), disminución de peso (48%), hipertensión (41%), 
disminución del apetito (40%) y cambios de color del cabello (38%). En el grupo placebo las 
más comunes fueron fatiga (49%), náuseas (28%), anorexia (20%), vómitos(11%) y rash (11%).  
Gravedad de los EA. Los más comunes de grado 3 fueron fatiga (13%), hipertensión (7%), 
disminución del apetito (6%), anorexia (6%) y diarrea (5%). También se informaron 
acontecimientos graves en el grupo de placebo, grado 3 en pacientes tratados con placebo 
fatiga (5%), hipertensión (3%), diarrea, naúseas y vómitos. Eventos tromboembólicos venosos 
ocurrieron en 5% pacientes con pazopanib y 2% con placebo. Neumotorax padecieron 3% 
sujetos con pazopanib y 1% con placebo.  
Se han notificado aumento de las concentraciones de enzimas hepáticas con la administración 
de Pazopanib. Las principales rezones para disminuir la dosis de Pazopanib fueron : 
hipertensión, fatiga, diarrea, anorexia, naúseas o vómitos, síndrome mano-pie e incremento de 
enzimas hepáticas. 
 
Según ficha técnica (EMA): La reacciones adversas graves más importantes identificadas en 
los estudios de STB fueron: accidente isquémico transitorio, accidente cerebrovascular 
isquémico, isquemia de miocardio, infarto de miocardio e infarto cerebral, insuficiencia 
cardiaca, perforación gastrointestinal y fístula, prolongación del intervalo QT y hemorragia 
pulmonar, gastrointestinal y cerebral. Todas las reacciones adversas fueron notificadas en < 1 
% de los pacientes tratados. Entre las otras importantes reacciones adversas graves 
identificadas en los estudios en STB se incluyen, acontecimientos tromboembólicos venosos, 
disfunción del ventrículo izquierdo y neumotórax 
Evaluación de la calidad de vida:  
Las tasas de finalización para el QLQ-C30 para cada grupo de tratamiento fue de 78% o más 
de los sujetos que permanecieron en el estudio, con una mayor tasa de deserción en el brazo 
de placebo. 



Esto dio lugar a un número relativamente menor de evaluaciones de calidad de vida 
disponibles en las semanas 8 y 12, para el grupo de placebo (47 y 28%) que en el grupo de 
pazopanib (63 y 55%). 
Hubo diferencias notables entre los grupos de tratamiento en el cambio desde el valor inicial 
para ciertos síntomas en varios puntos de evaluación, en particular, estos síntomas son: fatiga, 
náuseas y vómitos, pérdida del apetito y diarrea, los resultados sugieren que estos síntomas 
eran peores para pazopanib. 
 
 
7.- Coste  
 

 Comparación de costes del tratamiento evaluado fren te a otra/s  alternativa/s 
COMPARACIÓN A PVL+IVA 

 

  Medicamento  
  Pazopanib *  

 
Trabectidin/21d**  

 
 Precio unitario (PVL + IVA)  43,65 Euros 1.990.8 Euros 

 Posología  800 mg/día 1.5 mg/m2 cada 3 semanas 
 Mediana tratamiento  4,6 meses 105 días (=5 ciclos) 
 Coste mediana ciclos tratamiento 12.047,4 Euros 29. 862 Euros  
 Coste incremental respecto a la 

terapia referencia  
17.815 Euros -  

 
Impacto previsto  
4-6 pacientes/año. 
 
 
8.- Conclusiones  
 
Pazopanib es un nuevo inhibidor múltiple de la tirosina quinasa aprobado para determinados 
subtipos de sarcoma avanzado que hayan recibido previamente tratamiento con quimioterapia 
para tratar su enfermedad metastásica o en aquellos pacientes adultos cuya enfermedad ha 
progresado en los 12 meses siguientes tras recibir tratamiento neo-adyuvante y/o adyuvante. 
 
Una comparación entre la eficacia de trabectedina y pazopanib resultaría de interés, 
particularmente en el caso de los leiomiosarcomas, dada su relativa frecuencia y la indicación 
de ambos fármacos para esta variedad de sarcomas. No obstante, las únicas comparaciones 
posibles son indirectas, basadas en grupos pequeños y en poblaciones no equiparables. 
Algunos datos obtenidos de los ensayos pivotales apuntan a una mejor tolerancia de 
pazopanib, aparte de las ventajas obvias de un tratamieno oral frente a otro intravenoso. Así, la 
duración de la exposición al fármaco fue de 8,4 semanas en el caso de trabectedina frente a 
19,3 en el caso de pazopanib. Las reducciones de dosis por causa de toxicidad fueron 
necesarias en el 33% de los pacientes tratados con la pauta de infusión en 24 horas, y en el 
32% de sujetos asignados a la rama experimental en el ensayo pivotal de pazopanib. Pero, 
mientras que en el caso de trabectedina se realizaron reducciones de segundo (22%) y tercer 
nivel (7%), en el de pazopanib todas ellas fueron de primer escalón y mínimas (la dosis 
mediana fue de 700,35 mg sobre un máximo teórico de 800 mg). Por otro lado, la suspensión 
total de tratamiento debida a toxicidad fue del 20% en el caso de pazopanib, pero solo del 8% 
en los pacientes tratados con trabectedina 24h, reflejando, seguramente, el mayor nivel de 
reducción de dosis y una elevada incidencia de retrasos en los ciclos (57%).  
Así pues, no es posible realizar una recomendación basada en la evidencia sobre la 
preferencia de trabectedina o pazopanib para el tratamiento de segunda línea de los STBs, 
aparte de los liposarcomas, presentándose ambos medicamentos como opciones alternativas y 
aceptables. No obstante, pazopanib podría presentar una serie de ventajas prácticas que 
deben ser tenidas en cuenta en ausencia o espera de una comparación directa: la aprobación 
no está limitada por el tipo de agente o número de líneas empleado, en comparación indirecta, 
el perfil de seguridad parece mejor, con una administración oral y resulta igualmente activo en 
todas las variedades histológicas mayoritarias ensayadas, con un coste muy inferior. 
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