
Ramucirumab
en adenocarcinoma gástrico avanzado o metastásico   

INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA

1.- Identificación del fármaco: 
Nombre Genérico: Ramucirumab
Nombre Comercial: Cyramza®  

Presentaciones: Vial 100mg/10ml E/1, Vial 500mg/50ml E/1
Laboratorio: Eli Lilly
Precio adquisición:  Precio final: 2.296,32 €
Grupo Terapéutico: L01XC: Otros agentes antineoplásicos, anticuerpos monoclonales.
2.- Solicitud : 
Dra. Serrano Blanch. FEA UGC Oncología Médica. 12 de abril de 2016

� �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:
El cáncer gástrico es una patología que presenta una baja incidencia pero una alta mortalidad.
La supervivencia a 5 años es baja comparada conotros tumores sólidos (24%). Actualmente
hay una falta de eficacia probada en tratamientos en segunda línea donde no hay actualmente
ningún  producto  aprobado.  Las  terapias  que  recomiendan  las  guías  en  segunda  línea  de
cáncer gástricopresentan niveles de evidencia bajos.
Ramucirumab es el único agente biológico que ha demostrado aumentar la supervivencia en
segunda línea de cáncer gástrico y el único producto aprobado en este momento por la FDA y
la EMA. 
Ha recibido la designación de fármaco huérfano por la EMA para el tratamiento del cáncer
gástrico, condición que se otorga a los fármacos destinados al tratamiento de enfermedades
raras que proporcionan un beneficio significativo respecto a  los tratamientos existentes.

El tratamiento reemplazará parcialmente al actual. Se estima en menos de 15 el número de
pacientes candidatos a tratamiento/año.

3.2. Resumen del informe:
El informe está basado en el informe publicado por el grupo GÉNESIS de la Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria (SEFH), en abril de 2016.
Ramucirumab  es  un  nuevo  farmaco  antiangiogénico  que  se  ha  autorizado  para  varias
indicaciones,  enre  ellas  el  tratamiento  de  segunda  línea  del  adenocarcinoma  gástrico
avanzado.  Los  resultados  de  eficacia  son  modestos,  con  incrementos  de  SG<3  meses,
aspectos de seguridad limitantes para algunas pacientes y un elevado coste, que lo  hacen
ineficiente.
El  Informe  de  Posicionamiento  Terapéutico  del  Ministerio  (IPT)  lo  sitúa  como  una  opción
siempre que se garantice que el coste-efectividad en la práctica es adecuado. Teniendo en
cuenta el coste eficacia incremental con los resultados de los ensayos clínicos y del  coste
autorizado, no es posible garantizar que sea coste efectivo.
El NICE lo ha denegado precisamente por no ser costo efectivo, ni siquiera aplicando criterios
de EoL, que tampoco cumpliría al no aumentar la SG en más de 3 meses.

La CFT ha valorado también los resultados propios de los pacientes del Hospital, acordando
incluir  el  fármaco  como D-2:  Se  incluye  para  pacientes  que  cumplan  todas  las  siguientes
condiciones: haber recibido Platino en primera línea, con tiempo a la progresión de >6 meses,
que lleguen con ECOG=0, edad <65 años. Debe ser usado en combinación con paclitaxel.
Revisión  a  las  8  semanas  mediante  un  TAC  para  poder  continuar  tratamiento.  Con  el
compromiso de anualmente informar de los pacientes tratados y sus resultados. 

En 2016 este informe se presentará a la CFT en el mes de diciembre. En caso de que la CFT
considere que los resultados no son eficientes, el fármaco saldrá de la Guía del hospital.
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4.- Farmacología  

Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación  

Ramucirumab en combinación con paclitaxel, o en monoterapia para quienes el tratamiento en
combinación con paclitaxel no es adecuado, está indicado para el tratamiento de pacientes
adultos  con  cáncer  gástrico  avanzado  o  adenocarcinoma de la  unión  gastroesofágica  con
progresión de la enfermedad tras quimioterapia previa con platino y fluoropirimidina.

Mecanismo de acción
Se  trata  de  un  fármaco  antiangiogénico.  El  Receptor  tipo  2  del  factor  de  crecimiento  del
endotelio  vascular  (Vascular  Endothelial  Growth  Factor,  VEGF) es  el  mediador  clave  de  la
angiogénesis  inducida  por  el  VEGF.  Ramucirumab  es  un  anticuerpo  humano  dirigido  a
receptores que se une específicamente al Receptor 2 del VEGF bloqueando la unión de los
ligandos  VEGF-A,  VEGF-C  y  VEGF-D.  Como  resultado,  ramucirumab  inhibe  la  activación
ligando-dependiente del Receptor 2 de VEGF y sus componentes posteriores de la cascada de
señalización, incluyendo las proteínas kinasas activadas por mitógeno p44/p42, la proliferación
ligando-inducida y la migración de las células endoteliales humanas.

Posología

Ramucirumab en combinación con paclitaxel:
La dosis recomendada de ramucirumab es de 8 mg/Kg los días 1 y 15 de un ciclo de 28 días,
antes  de  la  perfusión  de  paclitaxel.  La  dosis  recomendada  de  paclitaxel  es  de  80  mg/m2

administrado por perfusión intravenosa durante aproximadamente 60 minutos los días 1, 8 y 15
de un ciclo de 28 días. Antes de cada perfusión de paclitaxel se debe realizar un hemograma
completo y bioquímica sanguínea al paciente para evaluar la función hepática. En la siguiente
tabla se muestran los criterios que se deben cumplir antes de cada perfusión con paclitaxel.

Ramucirumab como agente único:
La dosis recomendada de ramucirumab como agente único es de 8 mg/Kg cada 2 semanas
(igual que cuando se administra en combinación).

Duración del tratamiento:  Se recomienda que el tratamiento continúe hasta progresión de la
enfermedad o hasta toxicidad inaceptable.

Medicación  previa: Antes  de  la  perfusión  de  ramucirumab,  se  recomienda  administrar  al
paciente un antagonista de histamina H1 (p.ej. difenhidramina) como medicación previa. Si un
paciente presenta reacciones relacionadas con la perfusión de grado 1 o 2 (según los criterios
de  terminología  frecuente  para  reacciones  adversas  en  cáncer  del  Instituto  Nacional  del
Cáncer,  National  Cancer  Institute  Common  Terminology  Criteria  for  Adverse Events,  NCI
CTCAE),  debe  recibir  medicación  previa  en  todas  las  perfusiones  posteriores.  Se  debe
administrar  dexametasona  (o  equivalente)  si  un  paciente  presenta  una  segunda  reacción
relacionada con la perfusión (infusion relates reactions, IRR) de grado 1 o 2; y luego, para las
siguientes perfusiones se deben utilizar como medicación previa los siguientes medicamentos o
equivalentes:  un  antagonista  de  histamina  H1  intravenoso  (por  ejemplo  difenhidramina
hidrocloruro), paracetamol y dexametasona.
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Forma de preparación:
-  No  agitar  el  vial.  Preparar  la  solución  para  perfusión  usando  técnicas  asépticas  para
garantizar la esterilidad de la disolución preparada. 
- Cada vial es para un solo uso. Antes de la dilución se debe comprobar el contenido de los
viales para detectar la posible existencia de partículas o cambios de color (el concentrado para
solución para perfusión debe ser de transparente a ligeramente opalescente y de tinte incoloro
a ligeramente amarillo sin partículas visibles).  Si  se identifican partículas  o alteraciones del
color, el vial se debe descartar.
- Calcular la dosis y el volumen de ramucirumab necesarios para preparar la solución para
perfusión. Los viales contienen 100 mg o 500 mg en solución a 10 mg/ml de ramucirumab.
- Utilizar únicamente como diluyente cloruro de sodio 9 mg/ml (0,9 %) solución inyectable.
- El paso de volumen de ramucirumab calculado al envase para perfusión intravenosa vacío se
debe realizar asépticamente. Añadir una cantidad suficiente de solución inyectable de cloruro
de sodio 9 mg/ml (0,9 %) al envase para alcanzar un volumen total de 250 ml. El envase se
debe  invertir  cuidadosamente  para  garantizar  una  mezcla  adecuada.  NO  CONGELAR  NI
AGITAR. NO diluir con otras soluciones o coperfundir con otros medicamentos o electrolitos.
- Desechar cualquier porción de ramucirumab remanente en el vial dado que el medicamento
no contiene conservantes antimicrobianos.
-  Administrar  a  través  de  una  bomba  de  perfusión.  Se debe  utilizar  una  vía  de  perfusión
separada con un filtro de entrada de baja unión a proteínas de 0,22 micrones para la perfusión
y al finalizar la perfusión se debe lavar la vía con solución inyectable de cloruro de sodio 9
mg/ml (0,9%).

Forma de administración:  Tras dilución, ramucirumab se administra en perfusión intravenosa
durante aproximadamente 60 minutos. No se debe administrar en bolo intravenoso o inyección
rápida. Para alcanzar la duración de perfusión requerida de 60 minutos aproximadamente, la
velocidad  de  perfusión  máxima  no  debe  exceder  los  25  mg/minuto;  en  caso contrario  la
duración de la perfusión debe ser incrementada. Durante la perfusión, los pacientes deben ser
monitorizados ante la posible aparición de signos de reacciones relacionadas con la perfusión,
así como se debe asegurar la disponibilidad de un equipo de reanimación adecuado.

Periodo de validez tras dilución: Se ha demostrado la estabilidad química y física rutinaria de
ramucirumab una vez diluido con una solución inyectable de cloruro de sodio 9 mg/ml (0,9%)
entre 2ºC y 8ºC durante 24 horas o durante 4 horas a 25ºC, a no ser que la dilución haya tenido
lugar en condiciones asépticas controladas y validadas.

Farmacocinética

Absorción: Ramucirumab se administra por perfusión intravenosa. No se han llevado a cabo
estudios con otras vías de administración.

Biotransformación: No se ha estudiado el metabolismo de ramucirumab. El aclaramiento de los
anticuerpos es principalmente por catabolismo.

Eliminación: El aclaramiento medio de ramucirumab fue 0,014 l/hora y el valor medio de vida
media fue 15 días.

No hubo diferencias en la exposición a Ramucirumab en pacientes > o <65 años, ni en función
del aclaramiento de creatinina, y no se han encontrado diferencias en función de la edad, sexo,
raza o niveles de albúmina.
No se ha evaluado en función de la insuficiencia hepática.
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5.- Evaluación de la eficacia : 

Se describen los dos principales ensayos clínicos que han sustentado la indicación:
 Referencia: REGARD (Ramucirumab vs. placebo)
Fuchs CS,  Tomasek J,  Yong CJ,  Dumitru  F,  Passalacqua R,  Goswami  C et  al.Ramucirumab monotherapy for
previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (REGARD): an international,
randomised, multicentre, placebo-controlled, phase 3 trial.Lancet. 2014 Jan 4;383(9911):31-9.
-Nº de pacientes:355 (2:1)
-Diseño: Fase 3, internacional, aleatorizado, multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo. 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control: Ramucirumab vs. placebo
-Criterios de inclusión:  
Pacientes  con  carcinoma gástrico  confirmado o  de la  UGE,  metastásico  o  localmente  recurrente,  no resecable,  con
metástasis ganglionares medibles mediante lo criterios RECIST, que hayan experimentado progresión radiológica durante
o en los 4 meses siguientes a la última dosis del tratamiento de primera línea para la enfermedad metastásica basada en
platino y/o fluoropirimidinas., o dentro de los 6 meses después de la última dosis de la terapia adyuvante. Los pacientes
que experimenten progresión de la enfermedad después de más de 6 meses tras la última dosis adyuvante, deben recibir
tratamiento de primera línea para la enfermedad metastásica, con la consiguiente progresión a la terapia de primera línea,
requisito de elegibilidad.
Deben tener una esperanza de vida≥ 12 semanas, PS ECOG 0-1, función hepática adecuada (bilirrubina total ≤ 1.5 mg/dL
(25.65 µmol/L), y aspartato transaminasa (AST) y alanina transaminasa (ALT) ≤ 3.0 x el límite superior normal (LSN) o 5.0 x
el LSN en caso de metástasis hepáticas), función renal adecuada (creatinina sérica  ≤ 1.5 x el LSN, o aclaramiento de
creatinina medido en orina de 24 horas ≥ 40 mL/minuto)proteinuria ≤ 1+ en las tiras reactivas o análisis de rutina (si es ≥
2+,   se debe realizar  un análisis  para determinar  <  1000 mg de proteínas  en orina  de 24 h),  función hematológica
adecuada(neutrófilos ≥ 1000/µL, hemoglobina ≥ 9 g/dL (5.58 mmol/L), y plaquetas ≥ 100,000/µL), adecuada coagulación
definida (INR ≤ 1.5 y PTT ≤ 5 seg.). Si el paciente ha recibido antraciclinas en primera línea, no debe presentar disnea o
fatiga (Clase I NYHA).Las mujeres incluidas no pueden estar embarazadas y se debe evitar la posibilidad de embarazo. 
-Criterios de exclusión:
Metástasis  cerebrales o leptomeníngeas,  sangrado gastrointestinal de grado 3-4 en los  3 meses anteriores, eventos
tromboembólicos arteriales, en los 6 meses anteriores, infección, , insuficiencia cardíaca congestiva sintomática, angina de
pecho inestable, arritmia cardíaca  sintomática o mal controlada,  trastorno trombótico o hemorrágico mal controlado, o
cualquier trastorno médico grave no controlado, enfermedad psiquiátrica, hipertensión mal controlada,  herida grave o que
no cicatriza, úlcera, fractura ósea,, terapia para el cáncer gástrico en las 2 semanas previas,  terapia experimental en los
30 días previos, cirugía mayor en los 28 días previos,  colocación de acceso venoso subcutáneo  en los 7 días previos,
tratamiento previo con  antiangiogénicos, tratamiento actual con antiagregantes  (aspirina, AINE dipiridamol, clopidogrel,
etc.;. una dosis diaria de aspirina ≤ 325 mg / día está permitida), cirugía mayor programada, , embarazo, lactancia,, VIH,
dogodependencia, alcoholismo, enfermedad maligna concomitante. 

 -Pérdidas: 2 en el grupo placebo y 2 en el grupo control
-Tipo de análisis: Por intención de tratar.
- Cálculo de tamaño muestral: El ensayo fue diseñado para incluir 615 pacientes con  un 90% de poder de detección y un
HR para la SG de 0.71 con 2 niveles α de 0.05.

Resultados
Variable   evaluada  en  el
estudio

Ramucirumab
N= 238

Placebo
N = 117

Diferencia
HR /RAR (IC 95%)

p NNT (IC 95%)

Resultado principal 
           -Supervivencia global 5.2 meses  3.8 meses 1.4 meses

0.776 (0.603 – 0.998)
0.047

Resultados secundarios 

- Supervivencia a los 6 meses 

-Supervivencia a los 12 meses

Supervivencia libre de progresión

-Supervivencia  libre  de
progresión a las 12 semanas

-  Respuesta tumoral objetiva

-  Duración  del  control  de  la
enfermedad

41.8%

17.6%

2.1 meses

40.1%

49%

4.2 meses

31.6%

11.8%

1.3 meses

15.8%

23%

2.9 meses

10.2%
-20,9 a 0,1%

5.8%
-13,3 a 1,9%

0.8 meses
0.483 (0.376  - 0.620)

24.3%
15,5-33,6

26.1%
(16,2-36) 

NS

NS

<0.0001

<0.0001

<0.0001

0.036

10
-5 a 1001

18
-8 a 53

5 (3-7)

4 (3-7)
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Análisis por subgrupos de la supervivencia global

Limitaciones
Los criterios  de inclusión y/o exclusión de los  pacientes son adecuados,  si  bien  excluye a
pacientes con PS ECOG > 1, que pueden ser frecuentes en la práctica clínica, por lo que los
resultados sólo pueden ser aplicados a la práctica clínica en pacientes similares.
El  ensayo  REGARD  compara  ramucirumab  con  placebo,  lo  que  resulta  un  deficiente
comparador, ya que en la práctica clínica, los pacientes con ECOG 0-1, que son los incluidos
en el estudio, serían susceptibles de recibir tratamiento quimioterápico.
Ramucirumab  aporta  una  ventaja  muy  poco  relevante  frente  a  placebo  en  cuanto  a
supervivencia global (1.4 meses).
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Wilke H, Muro K, Van Cutsem E, Oh SC, Bodoky G, Shi mada Y et al. Ramucirumab plus
paclitaxel versus placebo plus paclitaxel in patien ts with previously treated advanced
gastric  or  gastro-oesophageal  junction  adenocarcino ma  (RAINBOW):  a  double-blind,
randomised phase 3 trial.Lancet Oncol. 2014 Oct;15( 11):1224-35. 

Referencia: RAINBOW (Ramucirumab + paclitaxel vs placebo + paclitaxel)
-Nº de pacientes: 655 (1:1)
-Diseño: Fase 3, global, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo.
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:  Ramucirumab + paclitaxel vs placebo + paclitaxel
-Criterios de inclusión:  
Pacientes  con  carcinoma gástrico  confirmado  o  de la  UGE,  metastásico  o  localmente  recurrente,  no  resecable,  con
metástasis ganglionares medibles mediante lo criterios RECIST, que hayan experimentado progresión radiológica durante o
en los 4 meses siguientes a la última dosis del tratamiento de primera línea para la enfermedad metastásica basada en
platino y/o fluoropirimidinas.
Deben tener una esperanza de vida≥ 12 semanas, PS ECOG 0-1, función hepática adecuada (bilirrubina total ≤ 1.5 mg/dL
(25.65 µmol/L), y aspartato transaminasa (AST) y alanina transaminasa (ALT) ≤ 3.0 x el límite superior normal (LSN) o 5.0 x
el LSN en caso de metástasis hepáticas), función renal adecuada (creatinina sérica  ≤ 1.5 x el LSN, o aclaramiento de
creatinina medido en orina de 24 horas ≥ 40 mL/minuto)proteinuria ≤ 1+ en las tiras reactivas o análisis de rutina (si es ≥
2+,   se  debe realizar  un análisis  para  determinar  <  1000 mg de proteínas en orina  de 24 h),  función hematológica
adecuada(neutrófilos ≥ 1000/µL, hemoglobina ≥ 9 g/dL (5.58 mmol/L), y plaquetas ≥ 100,000/µL), adecuada coagulación
definida (INR ≤ 1.5 y PTT ≤ 5 seg.). El paciente ha resuelto a grado ≤1,  según los Criterios NCI-CTCAE, todos los efectos
tóxicos clínicamente significativos de la terapia previa locorregional, cirugía u otra terapia contra el cáncer. Si el paciente ha
recibido antraciclinas en primera línea, no debe presentar disnea o fatiga (Clase I NYHA). 
-Criterios de exclusión:
Cáncer gástrico de células escamosas no diferenciado, metástasis  cerebrales o leptomeníngeas, sangrado gastrointestinal
de grado 3-4  en los  3 meses anteriores,, eventos tromboembólicos arteriales,  en los  6 meses anteriores,  infección,  ,
insuficiencia cardíaca congestiva sintomática,  angina de pecho inestable, arritmia cardíaca sintomática o mal controlada,
trastorno  trombótico  o hemorrágico  mal  controlado, o  cualquier   trastorno  médico  grave  no  controlado,  enfermedad
psiquiátrica, hipertensión mal controlada, , herida grave o que no cicatriza, úlcera, fractura ósea, enfermedad inflamatoria
intestinal, vasculitis o sangrado gastrointestinal grave, terapia para el cáncer gástrico en las 2 semanas previas, terapia
experimental en los 30 días previos, , cirugía mayor en los 28 días previos,  colocación de acceso venoso subcutáneo  en
los 7  días previos,  tratamiento  previo con   antiangiogénicos, tratamiento  actual  con  antiagregantes  (aspirina,  AINE
dipiridamol, clopidogrel, etc.;.  una dosis diaria de aspirina ≤ 325 mg / día está permitida), cirugía mayor programada, ,
embarazo, lactancia,, VIH, dogodependencia, alcoholismo, enfermedad maligna concomitante. Los pacientes que estén
recibiendo de manera profiláctica terapia anticoagulante a bajas dosis son elegibles según si los parámetros de coagulación
definido en los criterios de inclusión son adecuados. Pacientes que hayan recibido otra quimioterapia distinta de platino y
FP con o sin antraciclina para el CG o de la UGE o una dosis acumulada de> 900 mg / m2 de epirubicina o> 400 mg / m2 de
la doxorrubicina. Mujeres embarazadas o amamantando.
-Pérdidas:5 en el grupo placebo y 4 en el control
-Tipo de análisis: Por intención de tratar.

Resultados  
Variable   evaluada  en  el
estudio

Ramucirumab
+ Paclitaxel
N = 330

Paclitaxel
N = 335

Diferencia (IC 95%) p NNT (IC 95%)

Resultado principal 
           -Supervivencia global 9.6 meses 7.4 meses 2.2 meses

0.807 ( 0.678–0.962)
0.017

Resultados secundarios

- SG a los 6 meses

- SG a los 12 meses

- SLP

-SLP a los 6 meses

-SLP a los 9 meses

- Respuesta global  objetiva

- Duración de la respuesta

72%

40%

4.4 meses

36%

22%

80%

4.4 meses

57%

30%

2.9 meses

17%

10%

64%

2.8 meses

15% (7,9-22,3)

10% (2,9-17,4)

1.5 meses
0.635 (0.536 – 0.752)

19% (12,5-25,6)

12% (6,4-17,5)

16% (9,4-22,8)

1.6 meses

<0,05

<0,05

<0.0001

  <0.0001

<0.05

0.0001

7 (5-13)

10 (6-35)

5 (4-8)

9 (6-16)

7 (5-11)

En cuanto a calidad de vida, según los datos aportados en el estudio RAINBOW, tanto los
pacientes tratados con ramucirumab + paclitaxel como con paclitaxel en monoterapia, finalizan
los  tratamientos  con  una  puntuación  en  la  escala  QLQ-C30  (de  0  a  100)  de  50
aproximadamente, habiendo comenzado con 60 en ambos grupos, por lo que no se observa
mejora en la calidad de vida de los pacientes asociada al tratamiento. 
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En un artículo publicado recientemente, se realiza un análisis post- hoc de la calidad de vida y
el “performance status” (PS) del estudio RAINBOW, que muestra un retraso significativo en el
tiempo de deterioro de PS ≥  1 (1,4 meses de diferencia entre medianas) o PS ≥  2 (datos
inmaduros), pero no en el tiempo que tardan en alcanzar PS ≥ 3. La relevancia y validez de
estos datos post – hoc es dudosa.

Análisis por subgrupos de la supervivencia global
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En el análisis de la SG por subgrupos del ensayo RAINBOW, sólo encontramos diferencias
apreciables entre los subgrupos de pacientes con tumor de la unión gastroesofágica y los que
presentan  localización  gástrica,  presentando  éstos  un  beneficio  menor  y  no  llegando  a  la
significación estadística. Las diferencias se mantienen en el resultado de SLP. Se trata de un
análisis  preespecificado.  Podría  tener  alguna  plausibilidad  biológica  en  cuanto  a  que  un
fármaco antiangiogénico  podría  ejercer  distinto  beneficio  según la  localización  tumoral.  Sin
embargo, el resultado no es consistente con el del estudio REGARD, sin diferencias entre estos
subgrupos y que incluso los ha tenido en cuenta en la aleatorización estratificada. Tampoco es
consistente  con  los  resultados  por  subgrupos  de  otro  antiangiogénico,  el  bevacizumab,
estudiado en el  ensayo AVAGAST en combinación para primera línea.  Por  consiguiente,  la
aplicabilidad de este hallazgo resulta muy dudosa.

Limitaciones
Ramucirumab consigue un aumento de la mediana de supervivencia global de 2.2 meses, que
estaría en el margen de la relevancia clínica. El  artículo publicado en el Journal of  Clinical
Oncology “American Society of Clinical Oncology Perspective: Rasing the bar for Clinical Trials
by  Defining  Clinically  Meaningful  Outcomes”,  establece  una  supervivencia  mínima  de  3-4
meses lograda con un nuevo medicamento usado en cáncer de páncreas (que se comporta de
forma similar al cáncer gástrico en cuanto a pronóstico y evolución) para que sea considerada
como un resultado significativo en un ensayo clínico. Además, la observación de la gráfica de
supervivencia  muestra  que  la  mediana  está  sobreestimando  el  beneficio  medio  de
supervivencia,  el  cual  se  puede  estimar  por  una  metodología  de  AUC,  mediante  la  que
obtenemos una diferencia de supervivencia global de 1,57 meses (informe Génesis).

Habría que sopesar el reducido beneficio con los problemas de seguridad, teniendo en cuenta
la calidad de vida con la que se consigue la mejora de supervivencia, y además el coste y por
tanto  la eficiencia del tratamiento.

Según la escala ESMO-MCBS (2015), en la que se clasifican las terapias contra el cáncer en
función de la relevancia del beneficio clínico, se asigna a ramucirumab tanto en monoterapia
como en asociación,  una puntuación  de  2,  de  una escala  para  tratamientos  con intención
paliativa que va desde el valor 5 al 1, siendo 5 y 4, los niveles más altos de mejora en beneficio
clínico .

5.2.- Metanálisis 
1. Second-line chemotherapy versus supportive cancer treatment in advanced gastric cancer: a
meta-analysis.
Este metaanálisis demuestra que existe un claro beneficio clínico en el uso de la QT en 2ª línea
en  pacientes  con  CG  avanzado  con  una  reducción  del  36%  del  riesgo  de  muerte,  no
encontrando diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes tratados con irinotecán
y los tratados con docetaxel. Concluye también que a pesar de que el beneficio de la QT es
evidente, el control de la enfermedad se produce en el 40% de los pacientes aproximadamente.
En otras palabras, más de la mitad de los pacientes no se beneficiarían de una 2ª línea de
tratamiento y sufrirían los efectos tóxicos de la QT. Por ello, sería importante predecir qué tipo
de pacientes podrían beneficiarse de una 2ª línea de tratamiento. Un buen estado general, y
una SLP ≥  3  meses podrían  ser   predictores  de  buena respuesta  que ayuden a tomar  la
decisión del tratamiento. También podría considerarse como predictor el nivel de hemoglobina.
Una limitación importante de este metaanálisis es que no se mide el impacto sobre la calidad
de vida que tendría la QT en 2ª línea.

2. The role of anti-VEGF agents in the treatment of advanced gastric cancer: a meta-analysis of
randomized controlled trials. 
Es el primer metaanálisis que estudia específicamente el papel de los agentes anti-VEGF en el
tratamiento del CG. Los resultados del estudio sugieren que la terapia anti-VEGF ofrece un
beneficio significativo en la SG, especialmente para los pacientes previamente tratados cuando
se  compara  con  la  terapia  no  anti-VEGF.  Con  los  datos  disponibles  de  los  estudios
aleatorizados,  no pueden establecer  claramente el  papel  que los  anti-VEGF tendrían en el
tratamiento del  CG.  Se necesitarían de  forma urgente biomarcadores antiangiogénicos que
identificaran a aquellos pacientes que pudieran obtener mayores beneficios del tratamiento con
anti-VEGF.
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3. Chemotherapy or targeted therapy as second-line treatment of advanced gastric cancer.  A
systematic review and meta-analysis of published studies.
En este estudio, se analiza la actividad de los diferentes tipos de terapia en relación con el
estado general del paciente al inicio del tratamiento, y encuentran que el beneficio de la QT es
más  evidente  en  pacientes  asintomáticos  con  ECOG=0,  con  una  reducción  del  riesgo  de
muerte del  43% (HR=0.57)  en comparación con los  pacientes  con enfermedad sintomática
(HR=0.80). En esta población con estado general subóptimo, el beneficio de cualquier terapia
en términos de reducción del riesgo de muerte es sólo del 21%, aunque puede ser aumentado
al 32% con el uso de ramucirumab. Probablemente, un buen estado general basal aumenta la
tolerabilidad  a  la  QT,  por  lo  que  la  terapia  menos  tóxica  debería  ser  usada  en  aquellos
pacientes con peores condiciones clínicas con el objetivo de aumentar su calidad de vida. Este
análisis puede estar influenciado por el bajo número de pacientes con ECOG=0 (menos del
35%),  en  relación  con  el  número  de  pacientes  con  ECOG  ≥  1.  Una  de  las  principales
limitaciones que describe el análisis es que todos los pacientes seleccionados para el estudio
tenían adecuadas funciones vitales y ninguna comorbilidad grave en el momento de iniciar el
estudio.

6.- Evaluación de la  seguridad  

Resumen del perfil de seguridad 
Las reacciones adversas (RA) más graves asociadas al tratamiento con ramucirumab (como
agente  único  o  en  combinación  con  quimioterapia  citotóxica)  fueron:  perforación
gastrointestinal, hemorragia gastrointestinal grave  o enfermedad tromboembólica arterial. 
Las  reacciones  adversas  más  frecuentes  observadas  en  los  pacientes  tratados  con
ramucirumab son: neutropenia, fatiga/astenia, leucopenia, epistaxis, diarrea y estomatitis.

Resumen de las RA notificadas en los EC extraídas d e la Ficha Técnica:

RAMs ≥ 5% de los pacientes tratados con ramucirumab en el  ensayo REGARD 

a Término según MedDRA (Versión 15.0) 
b No se produjeron RAMs de Grado 5 con Cyramza. Se produjo una RA Grado 4 de hipopotasemia y otra 
de hiponatremia. 
c Según los Criterios NCI CTCAE (Versión 4.0) para cada Grado de toxicidad. 
d Los términos según MedDRA son: descenso de los niveles de potasio en sangre e hipopotasemia. 
e Los términos según MedDRA son: aumento de la tensión arterial e hipertensión. 
f Los términos según MedDRA son: dolor abdominal, dolor en abdomen inferior, dolor en abdomen 
superior y dolor hepático. 

Las RAMs clínicamente relevantes notificadas en ≥ 1% y < 5% de los pacientes tratados con
ramucirumab en el estudio REGARD fueron: neutropenia, enfermedad tromboembólica arterial
obstrucción intestinal, epistaxis y exantema. 
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RAMs ≥ 5% de los pacientes tratados con ramucirumab en el  ensayo RAINBOW

a Incluye miocardiopatía hipertensiva. 
b  Los  términos  según  MedDRA  son  hemorragia  anal,  diarrea  hemorrágica,  hemorragia  gástrica,  hemorragia
gastrointestinal, hematemesis, rectorragia, hemorragia hemorroidal, síndrome de Mallory-Weiss, melenas, hemorragia
esofágica, hemorragia rectal y hemorragia digestiva alta. 

La incidencia de efectos adversos de grado 1-2 fue mayor en el grupo tratado con ramucirumab
+ paclitaxel (R+P), salvo en el caso del número de pacientes que tuvieron que recibir algún
tratamiento de emergencia debido a los efectos adversos (17% vs 35%, p<0.05). Estos efectos
adversos,  cuyas  diferencias  fueron  estadísticamente  significativas,  fueron:  disminución  del
apetito,  diarrea,  epistaxis,  vómitos,  edema  periférico,  hipertensión,  estomatitis,  pirexia,
proteinuria, hipoalbuminemia, sangrado o hemorragia y trombocitopenia.
En cuanto a la incidencia de efectos adversos de grado 3-4, también fue mayor en el grupo de
R+P,  siendo  estadísticamente  significativa  la  diferencia  en  número  de  pacientes  que
necesitaron  tratamiento de emergencia debido  a  algún efecto adverso,  fatiga,  hipertensión,
proteinuria, perforación gastrointestinal, neutropenia y leucopenia La neuropatía, en cualquier
grado, fue más común en el grupo R+P que en el grupo placebo más P (46% vs 37%) y se
asoció con una mayor dosis acumulativa de paclitaxel. 

6 (2%) pacientes en el grupo R+P murieron por alguna causa relacionada con el tratamiento
(shock  séptico,  malabsorción,  hemorragia  GI,  muerte  por  causa  desconocida  embolismo
pulmonar  y  sepsis)  y  5  (2%)  de  los  pacientes  del  grupo  P  (fallo  renal;  fallo  cardíaco;
neutropenia febril,  shock séptico y embolismo pulmonar; embolismo pulmonar; y hemorragia
cerebral.

Los  efectos  adversos  potencialmente  asociados  con  la  terapia  anti-VEGF  (hipertensión,
proteinuria  y  sangrado  o  hemorragia),  fueron  más  comunes  en  los  grupos  tratados  con
ramucirumab,  y  parecen  acentuarse  cuando  ramucirumab  se  usa  en  combinación  con
paclitaxel.
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Precauciones de empleo  en casos especiales 

Insuficiencia  hepática:  Ramucirumab  se  debe  utilizar  con  precaución  en  pacientes  con
cirrosis hepática grave (Child-Pugh B o C), cirrosis con encefalopatía hepática, ascitis debida a
la cirrosis clínicamente significativa o síndrome hepatorrenal. En estos pacientes, ramucirumab
se debe utilizar únicamente si se considera que el beneficio potencial del tratamiento, supera el
riesgo potencial de progresión a fallo hepático.
Proteinuria: En pacientes que recibieron ramucirumab se notificó un aumento en la incidencia
de  proteinuria  comparado  con  los  que  recibieron  placebo.  Durante  el  tratamiento  con
ramucirumab, se debe controlar el desarrollo o empeoramiento de la proteinuria en el paciente.
El  tratamiento  con ramucirumab se debe interrumpir  temporalmente  en  caso de niveles  de
proteína en orina ≥2 g/24 horas. 
Insuficiencia  renal:  No  existen  datos  de  seguridad  disponibles  para  pacientes  con
insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina calculado <30 ml/min) tratados con dietas
restrictivas en sodio. Cada vial de 10 ml contiene aproximadamente 17 mg de sodio y cada vial
de  50  ml  contiene  aproximadamente  85  mg  de  sodio.  Esto  debe  tenerse  en  cuenta  en
pacientes con dietas restrictivas en sodio.

7.- Evaluación del coste  

Coste tratamiento 
Comparación de costes del tratamiento evaluado fren te a  posibles  alternativa/s 

Docetaxel
160mg/16ml vial

Paclitaxel
300mg/50ml

vial

Irinotecán
500mg/25ml

Vial

Lapatinib
(250mgx140

comprimidos) +
paclitaxel

(300mg/25ml vial)

Ramucirumab
(500mg/50ml)

Ramucirumab
(500mg/50ml)  +

Paclitaxel
(300mg/50ml)

Precio  unitario
(PVL+IVA) *

22,86 €
(0,14 / mg)

20,83€
(0,069 € /

mg)

37,44 €
(0,075 € /

mg)

1.795,092 € +
30,056 €  (0,1002

€ /mg) =
1.825,148 €

2.296,32 € 2.296,32 € + 20,83 € 
(0,1002 € / mg)  = 
2.317,15 €

Posología
75mg/m2 día 1
Ciclos cada 21

días

80mg/m2 días
1,8 y 15

Ciclos cada 28
días

300 mg/m2 día
1

Ciclos cada 21
días

Lapatinib
1500mg/día +

Paclitaxel 80mg/m2
días 1, 8 y 15.

Ciclos cada 28 días

8mg/kg día 1
Ciclos cada 14

días

Ramucirumab 8mg/kg
días 1 y 15

Paclitaxel 80mg/m2
días 1, 8 y 15.

Ciclos cada 28 días
Dosis (1,73m2, 60kg) 129,75mg día 1 138,4 mg

días 1, 8 y
15

519 mg día 1 1500mg (6
comprimidos) al
día + 138,4 mg
días 1, 8 y 15

480 mg día 1
(1 vial)

480mg (1 vial)día 1 +
138,4 mg (1 vial)

días 1, 8 y 15

Coste por día 0,88 € 1,023 € 1,85 € 76,93 + 1,486 =
78,416 €

164,02  € 164,68 €

Coste tratamiento 
completo*   

74,15 €
(12 sem; 84

días)

85,95 €
(12 sem; 84

días)

155,7 €
(12 sem; 84

días)

9.174,672 €
(12 sem+ 1,1

mes);117 días)

9.185,28 €
(8 sem; 56

días)

20.749,95 €
(18 sem; 126 días)

*  Para ramucirumab, ramucirumab+paclitaxel y paclitaxel en monoterapia, se han usado las duraciones
medias de tratamiento según los resultados de los ensayos REGARD y RAINBOW respectivamente. Para
los tratamientos de irinotecan y docetaxel en monoterapia, al no existir evidencias de diferencia respecto a
paclitaxel,  hemos considerado la misma duración (RAINBOW). Para la asociación paclitaxel+lapatinib,
hemos usado la duración de paclitaxel antes mencionada, añadiendo la diferencia de SLP que aporta la
suma de Lapatinib en su estudio correspondiente.  

Coste eficacia incremental (CEI) 
Coste Eficacia Incremental (CEI). Variables continu as

VARIABLE  
evaluada

Eficacia de
A

Eficacia 
de B

Diferencia de 
eficacia 
(IC95%)

Coste 
incremental

CEI por 
paciente y año
de vida 
ganado (AVG)

REGARD Ramucirumab 
(A) vs. placebo
(B)

Supervivencia 
global

5.2 meses 3.8 
meses

1.4 meses 
(0.117 años)

9.185,28 € 78.506,66 €

RAINBOW Ramucirumab
+paclitaxel (A) 
vs paclitaxel 
(B)

Supervivencia 
global

9.6 meses 7.4 
meses

2.2 meses
(0.183 años)

20.664 € 112.918,03 €
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Según los datos de eficacia de los ensayos REGARD y RAINBOW y el coste del tratamiento,
por cada año de vida ganado con ramucirumab en monoterapia, el coste adicional estimado es
de 78.506,66 €, y  112.918,03  € si lo usamos en combinación con paclitaxel. Esto se situaría
muy por encima del umbral de 30.000 € por AVAC, si tenemos en cuenta que la calidad de vida
de nuestros pacientes al inicio del tratamiento es de 60 puntos aproximadamente en la escala
EORTC QLQ-C30 (de 0 a 100) y al finalizar el tratamiento es de 50 puntos [30].

Si utilizamos la diferencia de supervivencia global obtenida mediante el método AUC aplicado a
las curvas de supervivencia del ensayo RAINBOW (1.57 meses = 0.131 año), obtendríamos un
CEI de 157.740,45 € por paciente y año de vida ganado.

Impacto en HURS.
Estimación del nº pacientes año candidatos al trata miento en HURS, coste estimado anual

Nº anual de
pacientes

Coste incremental por
paciente

Diferencia de eficacia  entre
medicamentos estudiados

Impacto económico anual

        10-15
 9.148,13 €

20.664 €

1.4 meses (ramucirumab)

2.2 meses (ramucirumab + paclitaxel)

91.481,3 - 137.221,95 €

206.640 - 309.960 €

8.-Evaluación por organismos independientes

IPT:
Conclusiones: 
Ramucirumab en combinación con paclitaxel aumenta modestamente la supervivencia frente a
paclitaxel en pacientes que no han recibido taxanos en primera línea y que tienen un ECOG de
0-1. No se debería utilizar ramucirumab en combinación con otros fármacos fuera de ensayo
clínico.
El uso de ramucirumab en monoterapia debe restringirse a aquellos pacientes con ECOG 0-1
en los que el uso de quimioterapia no se considere adecuado. Existe incertidumbre sobre el
uso de ramucirumab en pacientes HER2+.
El uso de ramucirumab en monoterapia y en combinación con paclitaxel es seguro, con un
perfil de efectos adversos manejable.
Habría que tener una especial precaución en pacientes con insuficiencia hepática.
No hay datos para utilizar  ramucirumab más allá  de la  segunda línea ni  en pacientes  con
ECOG> 1.
Consideraciones  Finales: Una  vez  calculado  el  impacto  presupuestario  que  supone  la
comercialización de ramucirumab, así como un análisis coste efectividad incremental, sólo se
podría considerar la utilización de ramucirumab en los pacientes ECOG 0-1 y que no hayan
recibido  taxanos  en  primera  línea  (asociado  a  paclitaxel)  y  en  pacientes  ECOG  0-1  no
candidatos a quimioterapia (ramucirumab en monoterapia), siempre que se garantice que el
coste efectividad en la práctica es adecuado. Existe incertidumbre sobre el uso de ramucirumab
en pacientes HER2+.  

NICE 
“Ramucirumab  for  treating  advanced  gastric  cancer  or  gastro-oesophageal  junction
adenocarcinoma previously treated with chemotherapy”.
Conclusiones: 

• Ramucirumab  solo  o  en  combinación  con  paclitaxel  no  está  recomendado  en  su
indicación  autorizada  para  el  tratamiento  del  cáncer  gástrico  avanzado  o  el
adenocarcinoma de la unión gastroesofágica previamente tratado con quimioterapia.

• En  base  a  los  resultados  del  ensayo  RAINBOW,  ramucirumab  más  paclitaxel
proporcionó un aumento de la supervivencia global de 2,3 meses en comparación con
paclitaxel. En base a los resultados del ensayo REGARD, ramucirumab presentó un
aumento de la supervivencia global de 1,4 meses en comparación con placebo.

• El coste eficacia incremental  para ramucirumab más paclitaxel en comparación con
paclitaxel  para  las  personas  en  las  que  el  tratamiento  en  combinación  con
quimioterapia  citotóxica  es  apropiado,  es  de  408.200  £  por  año  de  vida  ganado
ajustado por calidad (AVAC).
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• El  coste  eficacia  incremental  para  ramucirumab  en  monoterapia  comparado  con
placebo para las personas en las que el tratamiento en combinación con quimioterapia
citotóxica no es apropiado, es de 188.100 £ por AVAC.

• En ninguno de los casos se consigue un aumento de la OS de más de 3 meses, por lo
que no serían aplicables las consideraciones de fin de vida.

• El Comité concluye que el uso de ramucirumab, solo o en combinación con paclitaxel,
para  adultos  con  cáncer  gástrico  avanzado  o  de  la  unión  gastroesofágica  no  es
rentable.

• El  Comité  llegó  a  la  conclusión  de  que  el  pronóstico  de  las  personas  con  esta
enfermedad  es  pobre  y  se  necesitan  nuevos  tratamientos  que  aporten  mejores
resultados.

9.- Conclusiones

Eficacia: 
En pacientes con un adecuado estado general, el tratamiento con agentes quimioterápicos en
segunda  línea  para  el  CG  y  de  la  UGE  localmente  avanzado  o  irresecable,  aumenta
modestamente la SG. Los tratamientos usados habitualmente en segunda línea son docetaxel,
paclitaxel, e irinotecán, con los que se obtienen resultados similares, por lo que la elección de
uno u otro se debía hacer según conveniencia, perfil de seguridad del fármaco y estado general
del paciente. 
Ramucirumab es un fármaco antiangiogénico,  que bloquea el  receptor  tipo 2 del  factor de
crecimiento del endotelio vascular.
En el estudio RAINBOW se consigue un aumento de SG de 2,2 meses, que estaría en el
margen de la relevancia clínica. Sin embargo, la observación de la gráfica de supervivencia
muestra  que la  mediana está sobreestimando el  beneficio  medio  de  la  supervivencia,  que
estimado por una metodología de AUC es de 1,57 meses  Ramucirumab ha conseguido un
aumento  en  SG  en  segunda  línea  en  pacientes  con  cáncer  gástrico  de  1,4  meses  en
monoterapia y 2,2 meses en combinación con paclitaxel.
La monoterapia, por su reducida eficacia (aumento de SG de 1,4 meses) y por la existencia de
alternativas mejores que el placebo, no presenta un beneficio suficiente para ser recomendada
en la práctica clínica.

Seguridad: 
Si bien el perfil  de seguridad de ramucirumab en monoterapia es tolerable, con los efectos
adversos  típicos  de  los  fármacos  que  bloquean  el  VEGFR  (hipertensión  y  eventos
tromboembólicos), cuando se combina con paclitaxel, se unen los efectos de este grupo de
fármacos  a  la  intensificación  de  los  efectos  adversos  de  paclitaxel,  resultando  diferencia
significativa en el grupo tratado con ramucirumab en cuanto a la aparición de eventos adversos
gastrointestinales, edema periférico, proteinuria, hipertensión, tos, hipoalbuminemia, sangrado
o hemorragia, trombocitopenia, neutropenia y leucopenia, aunque la mayoría se produjeron en
grado 1 y 2.

Coste
El coste lo hace no eficiente, con un impacto en el hospital muy alto.
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