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Vedolizumab  en EII 
INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
 

1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Genérico:  Vedolizumab 
Nombre Comercial:  Entyvio®   
Presentaciones:  E/1 vial 300 mg  
Laboratorio:   Takeda 
Precio adquisición:   Precio final HURS: 3604,64 €  
Grupo Terapéutico:  Código ATC: L04A3. Inmunosupresores selectivos 
 
2.- Solicitud :  
Dra. García Sánchez. FEA Digestivo. 7 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:  
Mecanismo de acción diferente al de los antiTNF 
Vedolizumab (VDZ) es un inmunosupresor biológico específico del intestino. Se trata de un 
anticuerpo monoclonal humanizado que se une específicamente a la integrina α4β7, que se 
expresa mayoritariamente en linfocitos T colaboradores que migran al intestino. Mediante la 
unión a α4β7 de ciertos linfocitos, vedolizumab inhibe la adhesión de estas células a la 
molécula de adhesión celular adresina de la mucosa 1 (MadCAM-1), pero no a la molécula de 
adhesión celular vascular 1 (VCAM-1). MAdCAM-1 se expresa principalmente en las células 
endoteliales del intestino y juega un papel crítico en la migración de los linfocitos T a los tejidos 
del tubo gastrointestinal. Vedolizumab no se une a las integrinas α4β1 y αEβ7 ni inhibe su 
función. 
La integrina α4β7 se expresa en un subtipo concreto de linfocitos T colaboradores de memoria 
que migran preferentemente al tubo gastrointestinal (GI) y causan la inflamación que es 
característica de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, las cuales son enfermedades 
inflamatorias crónicas del tracto GI de origen inmunológico. Vedolizumab reduce la inflamación 
gastrointestinal en pacientes con colitis ulcerosa. La inhibición de la interacción entre la α4β7 y 
MAdCAM-1 con vedolizumab evita la migración de linfocitos T colaboradores de memoria a 
través del endotelio vascular al tejido parenquimatoso en primates no humanos e induce un 
incremento reversible de 3 veces en el número de estas células en sangre periférica. El 
precursor murino de vedolizumab alivió la inflamación gastrointestinal en titíes cabeza de 
algodón, un modelo de colitis ulcerosa. 
Dado que este fármaco aún no está comercializado y es preciso solicitarlo a la industria dentro 
de un programa de acceso precoz, sólo se empleará en el subgrupo de pacientes que fracasen 
o sean intolerantes al tratamiento convencional con inmunosupresores y fármacos anti-TNF y 
en los cuales el tratamiento quirúrgico no sea la opción más adecuada. 
 
3.2. Resumen del informe  
El informe se basa en el realizado por la AETSA para CU y del informe Génesis de la SEFH 
para enfermedad de Crohn. 
Vedolizumab es un biológico con un nuevo mecanismo de acción para el tratamiento de la CU 
y EC. Sus resultados  indican que parece ser más eficaz en pacientes naive que en pacientes 
con anti-TNF previos en la fase de inducción. El CHMP concluyó que la eficacia de VDZ es 
mayor en segunda que en tercera línea, aunque es más tardía y menos eficaz que el 
tratamiento con anti-TNF. Vedolizumab resulta una opción útil en segunda línea por no 
presentar inmunosupresión sistémica, no dar lugar a casos de tuberculosis extrapulmonares o 
sistémicas, al contrario que los anti-TNF, y además, ser un fármaco eficaz durante un largo 
periodo en pacientes respondedores. 
Tiene un coste muy superior a los antiTNF. Por otra parte, aún no se dispone de precio 
financiado oficial en España. 
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El NICE lo recomienda sólo si el laboratorio proporciona el descuento previsto (confidencial). El 
precio del medicamento en Reino Unido, sin IVA pero también sin ese descuento confidencial, 
es de 2050 libras (aprox. 2850 euros), muy alejado del coste que actualmente supone 
importarlo (3604 euros). 
La CFT acuerda incluir su uso como última opción terapéutica (considerando todas las 
alternativas posibles: cirugía, etc). Si el paciente ha presentado un fallo secundario a antiTNF, 
también deben emplearse antes todos los autorizados, incluyendo Golimumab.  
Se revisará nuevamente cuando el fármaco esté registrado y con precio en España. 
 
 
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
Colitis Ulcerosa (CU): Tratamiento de la CU activa, de moderada a grave, en pacientes adultos 
que hayan tenido una respuesta inadecuada, presenten pérdida de respuesta o sean 
intolerantes al tratamiento convencional o con un antagonista del factor de necrosis tumoral alfa 
(TNFα). 
Enfermedad de Crohn (EC): Tratamiento de la EC activa, de moderada a grave, en pacientes 
adultos que hayan tenido una respuesta inadecuada, presenten pérdida de respuesta o sean 
intolerantes al tratamiento convencional o con un antagonista del factor de necrosis tumoral alfa 
(TNFα). 
 
Mecanismo de acción  
Ya descrito 
 
Posología  
La pauta posológica recomendada es de 300 mg administrados mediante perfusión intravenosa 
en las semanas 0, 2 y 6  y c/8 semanas a partir de entonces.  
Los pacientes con EC que no han respondido podrían beneficiarse de una dosis de VDZ en la 
semana 10. En pacientes que respondan se debe continuar el tratamiento c/8 semanas a partir 
de la semana 14.  
No se debe continuar el tratamiento en pacientes con EC si no se observan evidencias de 
beneficios terapéuticos en la semana 14.  
Los pacientes que hayan experimentado una disminución de respuesta podrían beneficiarse de 
un aumento en la frecuencia de la administración a 300 mg c/4semanas.  
En aquellos pacientes que respondan al tratamiento, es posible reducir o interrumpir la 
administración de corticoides de acuerdo con el tratamiento estándar.  
 
Farmacocinética.  
Los análisis de farmacocinética poblacional indican que el volumen de distribución es de 
aproximadamente 5 litros.  
Vedolizumab es un anticuerpo monoclonal terapéutico y no se espera que se una a proteínas 
plasmáticas. No atraviesa la barrera hematoencefálica tras su administración intravenosa.  
Los análisis de farmacocinética poblacional indican que VDZ tiene un aclaramiento total en el 
organismo de aproximadamente 0,157 l/día y una semivida plasmática de 25 días. Se 
desconoce la ruta de eliminación exacta. Los análisis de farmacocinética poblacional sugieren 
que aunque el bajo nivel de albúmina, mayor peso corporal, tratamiento previo con fármacos 
anti-TNF y la presencia de anticuerpos anti-vedolizumab pueden aumentar su aclaramiento, la 
magnitud de estos efectos no se considera clínicamente relevante.  
 
 
 
5.- Evaluación de la eficacia :  
 
5.1 ENFERMEDAD DE CROHN 
El primer ensayo encontrado, GEMINI II, compara VDZ con placebo, para el tratamiento de la 
EC de moderada a grave. 
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Sandborn WJ, Feagan BG, Rutgeerts P, Hanauer S, Col ombel JF, Sands BE, et al. Vedolizumab as Induction  
and Maintenance Therapy for Crohn’s Disease. N Engl  J Med 22 de Agosto de 2013; 369:711-21  
-Nº de pacientes: 1.115 pacientes entre las dos cohortes.  
Cohorte 1: 368 pacientes (220 pacientes en el grupo experimental y 148 en el grupo control). 
Cohorte 2: 747 pacientes  
-Diseño: Fase III, multinacional, prospectivo, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de grupos paralelos. Se 
trata de 2 ensayos: un ensayo en fase de inducción y otro ensayo de fase de mantenimiento.  
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:  
En el ensayo doble ciego de inducción (cohorte 1) los pacientes fueron randomizados en un ratio 3:2 para recibir bien 
VDZ a dosis de 300 mg o placebo a las semanas 0 y 2 y fueron seguidos en la semana 6,  tiempo en el cual se midió el 
estado de la enfermedad. Se randomizó teniendo en cuenta la siguiente estratificación: uso concomitante de 
glucocorticoides  o bien uso concomitante de inmunosupresores o uso previo de anti-TNF o ambos últimos. El uso 
previo de anti-TNF se limitó al 50%.  
A continuación se diseñó un ensayo abierto con los pacientes de la cohorte 1 y pacientes adicionales (cohorte 2) que 
recibieron la misma dosis de inducción de VDZ que los de la cohorte 1.  
Los pacientes de ambas cohortes que obtuvieron respuesta a la semana 6 (disminución de CDAI ≥ 70 puntos)fueron 
randomizados en un ratio 1:1:1 para continuar el ciego y recibir o bien VDZ cada 8 semanas, VDZ cada 4 semanas o 
placebo durante 52 semanas.  
Randomización . Se estratificó de acuerdo a la participación en la cohorte 1 o 2 o uso concomitante de glucocorticoides 
y/o bien uso concomitante de inmunosupresores o uso previo de anti-TNF o ambos últimos. 
Los pacientes que recibieron VDZ en inducción y que no obtuvieron respuesta, recibieron VDZ 300 mg c/4 semanas y 
fueron seguidos hasta la semana 52. Los pacientes de la cohorte 1 del grupo placebo continuaron recibiendo placebo 
hasta la semana 52. Las dosis de  glucocorticoides fueron disminuidas y los inmunosupresores fueron suspendidos en 
los centros de EEUU por un acuerdo previo con la FDA antes de iniciar el estudio (página 13 del apéndice) 
-Criterios de inclusión:  Pacientes de edad comprendida entre los 18 - 80 años, con enfermedad de Crohn  de 
moderada a activa durante al menos tres meses, puntuación de 220 a 450 en la escala CDAI, y uno de los siguientes 
criterios: PCR > 2.87 mg/l o ileocolonoscopia documentada con un mínimo de 3 ulceraciones no anastomoticas (cada 
una> de 0,5 cm de diámetro) o 10 ó más úlceras aftosas (que afectan al menos a 10 cm continuos de intestino) 
compatibles con EC dentro de los 4 meses anteriores a la randomización  o concentraciones de calprotectina fecal de 
250 µg/g de heces además de la evidencia de úlceras en pruebas de imagen. No respuesta o intolerancia a 
glucocorticoides, inmunosupresores o antagonistas TNF. Se permitió dosis estables de prednisona oral o budesónida, 
inmunosupresores, mesalazina y antibióticos. 
-Criterios de exclusión : Se excluyeron pacientes que habían recibido tratamiento con Vedolizumab, Natalizumab, 
Efalizumab o Rituximab. También, los pacientes que estuvieron en tratamiento con Adalimumab 30 días antes del 
momento de la inclusión, así como los que estuvieron en tratamiento con Certolizumab o Infliximab 60 días antes. 
Pacientes con un estoma, con más de tres resecciones del intestino, síndrome del intestino corto, resección colónica 
extensa, estenosis intestinal, absceso abdominal, tuberculosis latente o activa, y cáncer. 
-Pérdidas: 7,6 % 
-Tipo de análisis: Análisis por ITT en la Cohorte 1 y en el mantenimiento. 
Cálculo de tamaño muestral:. Para  fase de inducción se calculó que con 370 pacientes el estudio podría tener un 91% 
de potencia para detectar un 16% de diferencia en remisión clínica y un 82% de potencia para detectar un 15% de 
diferencia en las tasas de respuesta CDAI-100. Para la fase de mantenimiento se calculó que con 507 pacientes el 
estudio tendría un 89% de potencia para detectar un 16% de diferencia en las tasas de remisión clínica. 
 
Resultados. FASE DE INDUCCIÓN. SEMANA 6.  

Variable  evaluada en el 
estudio 

Vedolizumab 
N = 220 

Placebo 
N= 148 

Diferencia (RAR) 
(IC95%) 

p NNT 
(IC95%) 

Resultado principal 
Semana 6:  
-Remisión clínica* 
 
-Resp. clínica mejorada**  

 
 

14,5 % 
 

31,4% 

 
 

6,8% 
 

25,7% 

 
 

7,8% (1,6-14) 
 

5,7%  (-3.6-15.0) 

 
 

0,02 
 

0,23 

 
 

13 (7 a 62) 
 

np  
Resultados secundarios  
-Cambio en los niveles de 
PCR desde el inicio a la 
semana 6 (mg/l) 
 

 
 

-0,9 

 
 

-0,5 

 
 

-0,4 

 
 

0,93 

 

RESULTADOS EN FASE DE MANTENIMIENTO. SEMANA 52  
Resultado principal VDZ  

N=154 en 
cada grupo 

Placebo 
N=153 

Diferencia (RAR) 
(IC95%) 

P NNT 

Remisión clínica semana 52  
VDZ c/4 semanas 

 
36,4% 

 
14,8  (4,8-24,8) 

 
0,0042 

 
7 (5 a 21) 

Remisión clínica semana 52  
VDZ c/8 semanas 

 
39% 

 
21,6% 

 
17,4% (7,3-27,5) 

 
0,0007 

 
6 (4 a 14) 

Resultados secundarios  
 

VDZ 
N=154 en 

cada grupo 

Placebo  
N=153 

 

Diferencia (RAR) 
(IC95%) 

P NNT 

Respuesta clínica mejorada** 
VDZ c/4 semanas  

 
45,5% 

 
15,4% (4,7-26) 

 
0,0053 

 
7 (4 a 22) 

Respuesta clínica mejorada**  
VDZ c/8 semanas  

 
43,5% 

 
 

30,1%  
13,4% (2,8-24) 

 
0,0132 

 
8 (5 a 36) 

Remisión clínica duradera*** 
VDZ c/4 semanas  

 
16,2% 

 
 

 
2% (-6,2-10) 

 
0,6413 

 
np 
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Remisión clínica duradera*** 
VDZ c/8 semanas  

 
21,4% 

14,4%  
7% (-1.5-15,6) 

 
0,1036 

 
np 

-Remisión clínica libre de 
corticoides**** 
VDZ c/4 semanas (N=80) 
VDZ c/8 semanas (N=82) 

 
 

28,8% 
31,7% 

 
 

15,9% 

 
 

13% (0,3-25,8) 
15,5% (2,5-28,4) 

 
 

0,045 
0,0154 

 
 

8  (4 a 334) 
7 (4 a 41) 

Remisión clínica (CDAI≤150 puntos) 
**Respuesta clínica mejorada (reducción ≥ 100 puntos en la escala CDAI-100 con respecto al nivel basal) 
***Remisión clínica duradera: se definió como remisión clínica en ≥ 80% de las visitas de estudio incluida la visita final.  
****Remisión clínica libre de corticoides se definió  como la proporción de pacientes con remisión clínica a la semana 
52 que usaban corticoides desde el comienzo y los habían dejado al comienzo de la semana 6. 
 
Resultados. SUBGRUPO NAIVE. FASE DE INDUCCIÓN. SEMA NA 6. 
Variable  evaluada en el 
estudio 

Vedolizumab 
N = 109 

Placebo 
N= 76 

Diferencia (RAR) 
(IC95%) 

p NNT 
(IC95%) 

Resultado principal 
-Remisión clínica semana 6 

 
17,4% 

 

 
9,2% 

 

 
8,2% (-1,4-17,9) 

  

Variable  evaluada en el 
estudio 

Vedolizumab 
N =342 

Placebo 
N= 73 

Diferencia (RAR) 
(IC95%) 

p NNT 
(IC95%) 

 
-Remisión clínica sem,10 
 

 
27,8% 

 

 
15,1% 

 

 
12,7% (3,2-22,2) 

  

Variable  evaluada en el 
estudio 

Vedolizumab 
N = 109 

Placebo 
N= 76 

Diferencia (RAR) 
(IC95%) 

p NNT 
(IC95%) 

 
-Resp. clínica mejorada 
Sem 6 

 
42,2% 

 

 
30,3% 

 

 
11,9% (-1,9-25,8) 

  

Variable  evaluada en el 
estudio 

Vedolizumab 
N = 342 

Placebo 
N= 73 

Diferencia (RAR) 
(IC95%) 

p NNT 
(IC95%) 

Respuesta clínica mejorada 
Semana 10 

 
47,4% 

 
35,6% 

 
9% (-0,4-23,9) 

  

Resultados. SUBGRUPO NAIVE. FASE DE MANTENIMIENTO. SEMANA 52.  
Vedolizumab 

N = 137 
Variable  evaluada en el 
estudio 

N=66 N=71 

Placebo 
N= 71 

Diferencia (RAR) 
 

p NNT 
(IC95%) 

Resultado principal: 
 
 
-Remisión clínica sem, 52 

C/8 
semana  

 
51,5% 

C/4 
semana 

 
46,5% 

 
 
 

26,8% 

C/8 semana  
 

24,8 

C/4 semana  
 

19,7 

 
 
 

 

 

Variable  evaluada en el 
estudio 

Vedolizumab 
N = 137 

Placebo 
N= 71 

Diferencia (RAR) 
 

p NNT 
(IC95%) 

 
-Resp. CDAI-100 sem. 52 

C/8 
semana  
60,6% 

C/4 
semana  
53,5% 

 
 

38% 

C/8 semana  
 

22,6 

C/4 semana  
 

15,5 

  

Vedolizumab 
 

Variable  evaluada en el 
estudio 

N =38 N=36 

Placebo 
N= 40 

Diferencia (RAR) 
 

p NNT 
(IC95%) 

-Remisión clínica libre de 
corticoides 

 
39,5% 

 
44,4% 

 
27,5% 

 
12 

 
16,9 

  

 
Análisis de subgrupos: 
Los pacientes en fase de inducción se benefician del uso de corticoides obteniéndose mejores 
resultados, al menos hasta la semana 6. Pero en fase de mantenimiento los resultados son 
mejores en aquellos pacientes que abandonan los corticoides a partir de la semana 6.  
 
Los pacientes que se benefician tanto en la remisión clínica como en la respuesta CDAI-100 
son pacientes con una puntación basal CDAI ≤330 y pacientes que han usado 
concomitantemente corticoides. 
 
En la remisión clínica, parece no influir la edad, ni la duración de la enfermedad, pero si el 
sexo, (hombres vs mujeres), localización ileocolónica y los niveles basales de PCR (>5mg/ml) y 
calprotectina fecal (>500 mcg/g). Diferencias que no encontramos en la respuesta CDAI-100, 
en la cual si influye la edad, siendo significativa en pacientes ≥35 años 
En el otro ensayo, GEMINI III, se compara VDZ frente a placebo para el tratamiento de la EC 
después de haber fallado al tratamiento previo con anti-TNF 
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ESTUDIO GEMINI III 
Sands BE, Feagan BG, Rutgeerts P, Colombel J-F, San dborn WJ, Sy R, et al. Effects of Vedolizumab Induc tion 
Therapy for Patients with Crohn’s Disease in whom T umor Necrosis Factor Antagonist Treatment Failed. 
Gastroenterology 2014; 147:618-627  
-Nº de pacientes: 416 pacientes. 315 pacientes con fallo previo a antagonistas TNF y 101 pacientes naive para anti 
TNF. 
-Diseño: Fase III, internacional, multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo.  
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control: El grupo activo recibió una dosis de vedolizumab de 300 mg en 
la semana 0, 2 y 6. El grupo control recibió placebo en esas mismas semanas. 
-Criterios de inclusión: Pacientes entre 18 y 80 años con enfermedad de Crohn. CDAI: 220-400 puntos que indica 
enfermedad moderada-grave en los 7 días antes de la inclusión. PCR por encima de 2,87 mg/l, colonoscopia que en 
los cuatro meses anteriores demostrara ulceraciones, o calprotectina fecal por encima de 250 µg/g de heces, además 
de demostrar EC activa en las pruebas de imagen. Todos los pacientes incluidos debían haber  tenido respuesta 
inadecuada, perdida de respuesta o intolerancia a terapias previas (inmunosupresores, corticoides o anti-TNF) en los 5 
años previos. Los pacientes de EEUU debían haber fallado a inmunosupresores o terapia anti-TNF (no solo a 
corticoides). 
-Criterios de exclusión: Exposición previa a vedolizumab, natalizumab, rituximab y efalizumab. Lactancia o embarazo. 
Problemas neurológicos, anestesia general o cirugía que tengan que tener lugar durante el estudio. Historial de 
enfermedades malignas (cáncer), excepto aquello con bajo riesgo de recurrencia, dependencia al alcohol, 
enfermedades psiquiátricas.   
-Pérdidas: 18 pacientes dentro del grupo con fracaso previo a anti-TNF y 9 pacientes dentro del subgrupo naive. 
-Tipo de análisis: Análisis ITT.   
-Cálculo de tamaño muestral: Para las variables primarias y secundarias se estimó una potencia del 91% y del 83-
91%para una población de 296 para la población con fallo a anti-TNF y 396 para la población global 
Resultados: Población con fallo previo a Anti-TNF  

Variable  evaluada en el estudio Vedolizumab 
N (158) 

Placebo 
N (157) 

Diferencia (RAR) 
(IC95%) 

P NNT  
(IC 95%) 

Resultado principal  
 -Remisión clínica semana 6 para pacientes 
con fallo previo a anti-TNF  

 
15,2% 

 
12,1% 

 
3,1% (-4,5-10,7) 

 
0,433 

 
----- 

Resultados secundarios de interés  
 -Remisión clínica semana 10  
 
-Remisión clínica semana 6 y 10 
 
-Respuesta clínica mejorada semana 6 
-Respuesta clínica mejoradasemana 10 
 
Biomarcadores: 
-PCR semana 6 (mg/l) 
-PCR semana 10 (mg/l) 
-Calprotectina fecal semana 6 (µg/g heces) 

 
26,6% 

 
12% 

 
39,2% 
46,8% 

 
 

-0,7 
-2,1 
-22,1 

 
12,1% 

 
8,3% 

 
22,3% 
24,8% 

 
 

-0,1 
-0,2 
-5 

 
14,5% (5,9-23,1) 

 
3,7% 

 
17% (7-27) 
22% (12-32) 

 
0,001 

 
0,276 

 
0,001 

<0,0001 
 
 

0,515 
0,075 
0,883 

 
7 (5 a 17) 

 
np 
 

6 (4 a 15) 
5 (4 a 9) 

Resultados: Población general  
Variable  evaluada en el estudio Vedolizumab 

N (209) 
Placebo 
N (207) 

Diferencia (RAR)  
(IC95%) 

P NNT 
(IC95%) 

Resultado principal  
 -Remisión clínica semana 6 

 
19,1% 

 
12,1% 

 
7% (0,1-14) 

 
0,0478 

 
14 (7 a 
818) 

Resultados secundarios de interés  
 -Remisión clínica semana 10 
 
-Remisión clínica semana 6 y 10 
 
-Resp. clínica mejorada sem 6 
-Resp. clínica mejorada sem 10 
 
Biomarcadores:  
-PCR semana 6 (mg/l) 
-PCR semana 10 (mg/l) 
-Calprotectina fecal  semana 6(µg/g heces) 

 
28,7% 

 
15,3% 

 
39,2% 
47,8% 

 
 

-1.2 
-2.4 
-26.2 

 
13% 

 
8,2% 

 
22,7% 
24,2% 

 
 

-0.1 
-0.4 
-7.8 

 
15,7% (8-23,3) 

 
7,1% 

 
16,5% (7,8-25,3) 

23,6% (14,8-32,6) 

 
<0.0001 
 

0,25 
 

0,0002 
<0.0001 

 
 

0.151 
0.018 
0.744 

 
7 (5 a 13) 

 
np 
 

7 (4 a 13) 
5 (4 a 7) 

 
Respecto a los resultados de este estudio, no se obtuvieron diferencias estadísticamente 
significativas en la variable principal: remisión clínica a la semana 6 en pacientes con fallo 
previo anti-TNF (15,2% vs 12,1%; RAR: 3,1% IC95% -4,5-10,7), sin embargo en la población 
global si se alcanzo significación estadística en esta misma variable (19,1% vs 12,1%; RAR 7, 
IC95% 0,1-14).  
Si observamos los resultados de remisión clínica a la semana 10 vemos que no hay apenas 
diferencias en las RAR entre la población con fallo previo a anti-TNF y la población global 
(14,5% vs. 15,7%) respectivamente. Este resultado podría sugerir la necesidad de una dosis de 
tratamiento adicional (es decir, semanas 0, 2 y 6) y un tiempo más largo (10 semanas) de 
seguimiento para observar un beneficio clínicamente relevante. 



 6 

 
La respuesta clínica mejorada en la Semana 6 en pacientes con fallo previo a anti-TNF y en 
población global fue estadísticamente significativa en los pacientes tratados con VDZ y 
aumentó con el tiempo. Se deduce de estos resultados que el tiempo para lograr la remisión 
con VDZ  pueda ser de 10 semanas, particularmente en pacientes con fallo previo a anti-TNF, 
de hecho también el % de pacientes en remisión clínica pasa de 15,2% (semana 6) a 26,6% 
(semana 10) en solo 4 semanas, mientras permanece constante en la rama de placebo 
(12,1%).Lo mismo ocurre en la población global que pasa de 19,1% (semana 6) a 28,7% 
(semana 10). 
 
La remisión clínica en semana 6 y 10 no se alcanzó ni en la sub-población con fallo previo a 
anti-TNF ni tampoco en la población global, pero se obtuvieron mejores resultados en la 
población global en esta variable. 
 
Resultados : Subgrupo NAIVE  
Variable  evaluada en el estudio Vedolizumab 

N (51) 
Placebo 
N (50) 

Diferencia RAR  
(IC95%) 

P NNT 

Resultado principal  
-Remisión clínica  semana 6 

 
31,4% 

 
12% 

 
19,4 (3,8-35) 

 
0,012 

 
5 (3 a 26) 

Resultados 2arios de interés  
 -Remisión clínica semana 10 
 
-Remisión clínica semana 6 y 10 
 
-Resp. clínica mejorada sem. 6 
 
-Resp. clínica mejorada  sem. 10 

 
35,3% 

 
25,5% 

 
39,2% 

 
51% 

 
16% 

 
8% 

 
24% 

 
22% 

 
19,3% (2,7-36) 

 
17,5% (3,4-31,6) 

 
15,2% (-2,7-33,1) 

 
29% (11-47) 

 
0,025 

 
0,018 

 
0,088 

 
0,002 

 
6 .(3 a 38) 

 
6 (4 a 30) 

 
np 

 
4  (3 a 10) 

Se podría deducir a la vista de estos resultados que VDZ parece ser más eficaz en pacientes 
naive que en pacientes con anti-TNFprevios en la fase de inducción.  
 
Conclusiones del informe EPAR de la EMA.  
Tal y como se expone en el informe EPAR, el CHMP concluyó que la eficacia de VDZ es mayor 
en segunda que en tercera línea, aunque es más tardía y menos eficaz que el tratamiento con 
anti-TNF. VDZ resulta una opción útil en segunda línea por no presentar inmunosupresión 
sistémica, no dar lugar a casos de tuberculosis extrapulmonares o sistémicas, al contrario que 
los anti-TNF, y además, ser un fármaco eficaz durante un largo periodo en pacientes 
respondedores. Por otra parte, existe una amplia experiencia con los anti-TNF y su perfil de 
efectos secundarios está mejor definido. 
El CHMP también considera aceptable su uso en tercera línea ya que no existen alternativas 
terapéuticas en la actualidad que estén disponibles para pacientes que hayan fallado a la 
terapia con anti-TNF. 
 
Evaluación del NICE  
Colitis ulcerosa 
Vedolizumab is recommended, within its marketing authorisation, as an option for treating 
moderately to severely active ulcerative colitis in adults only if the company provides 
vedolizumab with the discount agreed in the patient access scheme. 
Crohn´s disease. 
Following the release of the Appraisal Consultation Document (ACD) for vedolizumab for 
treating moderately to severely active Crohn’s disease after prior therapy [ID690], NICE has 
received a request from the company for an extension in timings to allow for a proposed update 
to the Patient Access Scheme and the submission of a revised economic model to address the 
issues identified in the ACD. 
NICE has agreed an extension in timings for the additional analyses to be reviewed. Therefore, 
the Committee Meeting scheduled for 25 February 2015 has been cancelled and rescheduled to 
take place on the 28 May 2015. 
Informe de Posicionamiento Terapéutico 
Conclusión.  
Colitis Ulcerosa: Vedolizumab constituye una alternativa más de tratamiento de inducción y 
mantenimiento en pacientes con colitis ulcerosa de moderada a grave que hayan fracasado al 
tratamiento con terapia convencional o con fármacos anti-TNFα. 
Enfermedad de Crohn: En la enfermedad de Crohn, vedolizumab no representa una alternativa 
porque los datos obtenidos sugieren un efecto modesto en cuanto a la eficacia y un retraso en 
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la inducción a la remisión en comparación con otros agentes biológicos. Sin embargo, debido a 
las escasas alternativas terapéuticas en pacientes con fallo o intolerancia a los anti-TNFα, 
vedolizumab podría representar una opción de tratamiento en estos pacientes.  
 
CONSIDERACIONES FINALES DEL GCPT   
Vedolizumab ha sido financiado en el tratamiento de la colitis ulcerosa activa moderada o grave 
y enfermedad de Crohn activa moderada a grave, en aquellos pacientes en los cuales ha 
fracasado el tratamiento con terapia convencional y con fármacos anti-TNFα, o como 
alternativa a los anti-TNFα cuando exista contraindicación.  
 
 
5.2.-COLITIS ULCEROSA  
Se dispone del ensayo clínico pivotal (GEMINI I) y del informe de la EMA 

Feagan BG, Rutgeerts P, Sands BE, Hanauer S, Colomb el JF, Sandborn WJ, et al. Vedolizumab as induction  
and maintenance therapy for ulcerative colitis. N E ngl J Med. 2013;369:699-710  
-Población  
Criterios de inclusión: De 18 a 80 años, diagnóstico de colitis ulcerosa moderada a severa con una 
puntuación en el índice de Mayo de 6-12 y una subpuntuación endoscópica ≥2, fracaso a uno o más de 
los siguientes fármacos: corticoesteroides, inmunosupresores y anti-TNFα.  
Criterios de exclusión: Haber recibido vedolizumab, rituximab o natalizumab, diversas patologías 
gastrointestinales (megacolon tóxico, absceso abdominal, estenosis colónica…), riesgo incrementado de 
complicaciones infecciosas (hepatitis C o B, tuberculosis latente, inmunodeficiencias…), presencia de 
patología cancerosa.  
-Diseño. Fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. El estudio constó de 
dos fases, una primera de inducción de 6 semanas de duración y una segunda de mantenimiento de 52 
semanas de duración. En la fase de inducción los pacientes fueron estratificados según uso concomitante 
de corticoesteroides o inmunosupresores y exposición previa a fármacos anti-TNFα.  
-Tratamiento  
Grupo de tratamiento 
        1- Fase inducción: 
        - Cohorte 1 (n: 225): Vedolizumab 300 mg en los días 1 y 15.  
        - Cohorte 2 (n: 541): Para completar el número de pacientes necesarios para la fase de 
          mantenimiento, se incluyó una segunda cohorte de pacientes que recibieron el mismo esquema que 
         la cohorte 1 pero de forma abierta.  
        2- Fase mantenimiento:  
        - Grupo 1 (n: 122): Vedolizumab 300 mg/4 semanas  
        - Grupo 2 (n: 125): Vedolizumab 300 mg/8 semanas  
Grupo control 
         Fase inducción (n: 149): Placebo.  
         Fase mantenimiento (n:126): Placebo.  
-Variables empleadas  
Fase de inducción:  
- Respuesta clínica en la semana 6 (Variable principal). 
- Remisión clínica en la semana 6.  
- Cicatrización de la mucosa en la semana 6.  
Fase de mantenimiento: 
- Remisión clínica en la semana 52 (Variable principal)  
- Respuesta clínica mantenida.  
- Remisión clínica mantenida.  
- Cicatrización de la mucosa en la semana 52.  
- Remisión clínica libre de corticoesteroides en pacientes que los recibían basalmente.  
Siendo:  
Curación clínica: reducción ≥ 30% y ≥ 3 puntos en el índice total de Mayo respecto al valor basal acompañado por una 
reducción de la subpuntuación de hemorragia rectal ≥ 1 punto o una subpuntuación de hemorragia rectal ≤ 1 punto.  
Remisión clínica: puntuación en el índice de Mayo ≤ 2 no habiendo ninguna subpuntuación > 1.  
Cicatrización de la mucosa: subpuntuación endoscópica ≤ 1.  
Respuesta clínica mantenida: respuesta clínica tanto en la semana 6 como en la 52.  
Remisión clínica mantenida: remisión clínica tanto en la semana 6 como en la 52.  
 
Resultados extraídos del informe de la AETSA. 
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La principal limitación del estudio GEMINI 1 es que el comparador no es el adecuado. En los 
pacientes que han fracasado a corticoesteroides, inmunosupresores o anti-TNFα existen otras 
opciones.Por tanto, en pacientes con respuesta inadecuada o intolerancia tanto a terapia 
convencional, como a terapia antiTNF, vedolizumab debería haber sido comparado con un 
fármaco activo.  
La población incluida en el estudio GEMINI 1 fueron pacientes que habían fracasado o eran 
intolerantes a la terapia convencional o a terapia anti-TNFα. Los pacientes que son intolerantes 
o han fracasado a la terapia convencional normalmente son tratados con infliximab en la 
práctica clínica habitual ya que ha demostrado ser efectivo y se tiene una amplia experiencia de 
uso con el fármaco. Por tanto para ver la relevancia real que puede tener vedolizumab en el 
tratamiento de la patología, se debería haber establecido como criterio de inclusión que los 
pacientes no fueran candidatos a infliximab. 
 
Otros estudios  
Recientemente han sido llevados a cabo dos metanálisis  en los que se compara vedolizumab 
frente a placebo, en uno de ellos, y frente al resto de tratamientos biológicos para la CU, en el 
otro. El primero agrupa 4 estudios frente a placebo, donde el más importante es el estudio 
pivotal y los resultados obtenidos por vedolizumab en este metaanálisis fueron similares a los 
obtenidos en el mencionado estudio y no merecen una discusión más extensa.  
El segundo metanálisis comparó entre sí a todos los tratamientos biológicos disponibles para la 
colitis ulcerosa, tanto en la fase de inducción, como en la de mantenimiento, en pacientes naïve 
al tratamiento anti-TNFα. El estudio realizó una comparación indirecta entre infliximab, 
adalimumab, golimumab y vedolizumab en la fase de inducción, hallando diferencias en la 
variable “respuesta clínica” solo entre infliximab y adalimumab a favor del primero (OR: 2,36; 
IC95%: 1,22-4,63). En cuanto a la fase de mantenimiento, los pacientes tratados con infliximab 
y adalimumab podían ser respondedores o no a la terapia de inducción, sin embargo los 
tratados con golimumab y vedolizumab fueron todos respondedores. Debido a esta diferencia 
no se efectuó una comparación indirecta entre los distintos tratamientos. 
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6.- Evaluación de la  seguridad   
 
En los estudios realizados hasta la comercialización, los efectos adversos más frecuentes son 
nasofaringitis, artralgia, dolor abdominal e infecciones, y los más graves fueron anemia, 
exacerbación de la enfermedad, abscesos anales y abdominales, infecciones graves y distintas 
neoplasias. Estos efectos adversos graves ocurrieron en un bajo porcentaje de pacientes que 
recibieron VDZ. 
 
Estudio GEMINI II. Ensayo clínico fase III 
Eventos adversos que afecten al 5% de los pacientes  que recibieron Vedolizumab  
Variable de seguridad evaluada en el 
estudio 

Vedolizumab 
N (814) 

Placebo 
N (301) 

RAR (IC 
95%) 

P NNH o NND 
(IC 95%) 

Exacerbación de la enfermedad de Crohn  
Artralgia  
Pirexia  
Nasofaringitis  
Dolor de cabeza  
Náuseas  
Dolor abdominal  
Infección del tracto respiratorio superior  
Fatiga  
Vómitos  
Dolor de espalda  
Cualquier acontecimiento adverso grave  
Cualquier infección grave 
Cualquier cáncer 

20,1% 
13,5% 
12,7% 
12,3% 
11,9% 
11,1% 
9,7% 
6,6% 
6,5% 
6,0% 
4,7% 
24,4% 
5,5% 
0,5% 

21,6% 
13,3% 
13,3% 
8,0% 
15,6% 
10,0% 
13,0% 
5,6% 
4,7% 
7,6% 
4,0% 
15,3% 
3,0% 
0,3% 

 
 

  

 
 
Estudio GEMINI IiI. Ensayo clínico fase III 
Eventos adversos que afecten a la población general  
Variable de seguridad evaluada estudio Vedolizumab 

N (209) 
Placebo 
N (207) 

RAR (IC 
95%) 

P NNH o NND 
(IC 95%) 

Cualquier evento adverso  
EA relacionados con el fármaco 
Discontinuación tto debido a EA 
Acontecimientos adversos graves  

Infección grave  
EA graves relacionados con el fármaco 
Discontinuación del tto debido a 
eventos adversos graves 

EA en más del  1% de los pacientes  
Náuseas  
Dolor de cabeza  
Infección del tracto respiratorio superior 
Artralgia  
Nasofaringitis  
Dolor abdominal  
Exacerbación de la  E de Crohn  
Pirexia 
Estomatitis aftosa  
Vómitos  
Fatiga  
Infección urinaria  
Mareos  
Anemia  
Dolor musculoesquelético 

56% 
16% 
2% 
6% 

<1% 
<1% 
2% 

 
 

6% 
5% 
4% 
5% 
4% 
4% 
3% 
3% 
2% 
4% 
3% 
3% 
2% 
2% 
2% 

60% 
16% 
4% 
8% 
0% 

<1% 
2% 

 
 

2% 
7% 
2% 
4% 
4% 
3% 
10% 
6% 
1% 
2% 

<1% 
0% 
2% 

<1% 
0% 
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7.- Evaluación del coste   
 
Coste tratamiento  
No se dispone del precio real financiado y notificado de VDZ. Se ha realizado la evaluación 
económica con el precio de VDZ extraído de la aplicación: Gestión de medicamentos en 
situaciones especiales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  
 

 VEDOLIZUMAB 300 MG 
VIAL PARA PERFUSIÓN 

INFLIXIMAB (BS) 
100 MG VIAL PARA 

PERFUSIÓN* 

ADALIMUMAB 40 MG 
PLUMA/JERINGA 
PRECARGADA  

 
Precio HURS  

 
3.604,64 € 

 
272 € 

 

 
465 € 

 
 
Posología  

300 mg a las 0, 2,6 
semanas. 

 
Dosis de mantenimiento 
300 mg c/8 semanas vía 

IV en Hospital de día.  

5 mg/ kg a las 0,2,6 
semanas* 

 
Dosis de mantenimiento 5 
mg/kg c/8 semanas vía IV 

en Hospital de Día.  

160 mg  semana 0, 80 mg 
semana 2.  
Dosis de  

Mantenimiento 40 mg 
administrados en semanas 

alternas Inyección sc. 
INDUCCIÓN 1er año Semana 6 Semana 6 Semana 4** 

 
COSTE INDUCCIÓN 
 

10.813 € 2.856 € 3.255 € 

 
MANTENIMIENTO 1er 
año 

46 semanas 
5 ciclos 

46 semanas 
5 ciclos 

48 semanas 
24 dosis  

 
COSTE 
MANTENIMIENTO 
 

 
18.020 € 

 

 
4.760 € 

 
11.160 € 

Coste global  1er año  
Precio HURS  
 

 
28.833 € 

 
7.616  € 

 
14.415 € 

 
MANTENIMIENTO 2º 
año 

52 semanas 
VDZ c/8 semanas 

7 ciclos 

52 semanas 
IFX c/8 semanas 

7 ciclos 

52 semanas 
ADA c/2 semanas 

26 dosis  
 
COSTE 
MANTENIMIENTO 2º 
año 
 

 
25.2286 € 

 
6.604 € 

 
12.090 € 

*INFLIXIMAB: SE CONSIDERA PACIENTE CON PESO MEDIO DE 70 KG DOSIS 350 MG. Se considera que los 
viales se aprovechan en hospital de día. Inducción semana 6.  
**se administran 7 dosis hasta semana 4: dosis semana 0, semana 2 y semana 4. Inducción semana 4.  
Se ha considerado que 1 año son 52 semanas.  

 
Estimación del número de pacientes e impacto.  
No indicado 
  
 
8.- Conclusiones  
 
� Eficacia:  
VDZ es una nueva alternativa terapéutica en pacientes con EC moderada-grave, que actúa a 
nivel intestinal inhibiendo la integrina α4β7, al contrario que los tratamientos biológicos 
aprobados hasta ahora, que actúan a nivel sistémico inhibiendo el TNF-α. 
En GEMINI II (50% pacientes con fallo a anti-TNF), se alcanza la remisión clínica (CDAI-150) 
en la fase de inducción� semana 6 (14,5% vs 6,8%) obteniéndose un NNT de 13, sin tener 
diferencias estadísticamente significativas en la respuesta clínica mejorada (CDAI-100) en 
semana 6.  
Los pacientes que reciben corticoides hasta semana 6 obtienen mejores resultados en remisión 
clínica y respuesta clínica mejorada con VDZ vs placebo.  
En fase de mantenimiento�en semana 52 se obtienen mejores resultados en remisión clínica 
(CDAI-150) con VDZ c/8 semanas, respuesta clínica mejorada (CDAI-100) con VDZ c/4 
semanas y remisión clínica (CDAI-150) en pacientes libres de corticoides con VDZ c/8semanas 
respecto a placebo. No hay diferencias estadísticamente significativas en remisión clínica 
duradera entre ambas ramas (VDZ vs placebo). 
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Por otra parte, en GEMINI III (75% de pacientes con fallo a anti-TNF), no se obtienen 
diferencias estadísticamente significativas en la variable principal: remisión clínica semana 6 en 
pacientes con fallo previo a anti-TNF, pero esta misma variable en la población global si 
alcanza la significación estadística. La respuesta clínica mejorada (CDAI-100) en semana 6 en 
pacientes con fallo previo a anti-TNF y población global fue estadísticamente significativa en los 
pacientes tratados con VDZ vs placebo y aumentó con el tiempo, por lo que se deduce que el 
tiempo para alcanzar la remisión clínica con VDZ puede ser 10 semanas. VDZ parece ser más 
eficaz en pacientes naive debido a los resultados obtenidos en este grupo de población ya que 
se obtienen resultados estadísticamente significativos en todas las variables medidas salvo en 
respuesta clínica mejorada en semana 6. También se observan mejores resultados con el uso 
concomitante de corticoides hasta semana 6, al igual que en GEMINI II.  
 
En conclusión los datos obtenidos con VDZ sugieren un efecto modesto en cuanto a eficacia y 
un retraso en la inducción a la remisión en comparación con otras alternativas.  
 
Respecto a la evidencia en colitis ulcerosa, VDZ ha demostrado ser superior a placebo en 
pacientes con colitis ulcerosa moderada-grave que presentan respuesta inadecuada, pérdida 
de respuesta o intolerancia a la terapia convencional o a la terapia anti-TNFα tanto en la fase 
de inducción como en la de mantenimiento. (Nivel de evidencia 1++). Sin embargo, no se 
disponen de datos de eficacia comparada respecto a la terapia estándar   
 
� Seguridad  
En cuanto a la seguridad, los efectos adversos son similares a los anti-TNF, siendo un efecto 
adverso frecuente las infecciones, llegando incluso a ser graves, pero con la diferencia de que 
no hay tuberculosis extrapulmonares o sistémicas. No presenta otros efectos adversos 
asociados a otros fármacos por ser un fármaco dirigido a la mucosa intestinal, como por 
ejemplo, la LMP, asociada a otros inhibidores de integrina, aunque se recomienda que se siga 
estudiando a largo plazo. Los efectos adversos más frecuentes son la nasofaringitis, artralgia, 
dolor abdominal, náuseas, vómitos y fatiga. 
 
� Coste  
Aún no está fijado en España. El coste de importarlo es muy superior al de las alternativas, e 
incluso muy superior al previo previsto en Reino Unido, donde incluso se le exige un descuento 
adicional para ser financiado. 
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