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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=27.18 €, 1 comp 400mg 48.16 € 
Grupo terapéutico:  Inhibidores directos de la protein-quinasa. Código ATC: L01XE11 
 
2.- Solicitud :  
Dra. Mª José Méndez Vidal . FEA Oncología Médica. 3/04/ 2012 
 
3.- Resumen de la justificación de la solicitud y d el informe de evaluación 
Las perspectivas de supervivencia de los pacientes con cáncer renal dependen del estadio del 
tumor en el momento del diagnóstico; en pacientes con tumores localizados la tasa de 
supervivencia a los 5 años se sitúa en torno al 90%. Por el contrario, menos del 10% de los 
pacientes con tumores metastásicos sobreviven a los 5 años del diagnóstico.  Asimismo, 
también depende del pronóstico según los factores de riesgo individual. 
 Los tratamientos con VEGF-TKI han mostrado beneficios a nivel de actividad tumoral y de 
supervivencia libre de progresión. Sunitinib y sorafenib son los tratamientos más usados 
actualmente orales y que presentan un mejor perfil de efectos adversos que bevacizumab+INF-
alfa. Sunitinib ha demostrado una mayor eficacia respecto INF. Tras fallo a VEGF-TKI, los 
nuevos inhibidores de mTOR mejoran significativamente la supervivencia libre de progresión 
así como la supervivencia global respecto INF-alfa. 
En las guías de práctica clínica internacionales, Pazopanib  aparece como un arma terapéutica 
más para el tratamiento de pacientes con CCR metastásico, tanto en primera como en segunda 
línea (tras fallo a citoquinas). La EMA ha dado su aprobación condicionada a los resultados del 
estudio fase III COMPARZ, un ensayo clínico comparativo de no inferioridad entre pazopanib y 
sunitinib, para determinar en una comparación directa la eficacia, seguridad y tolerabilidad de 
ambos en cáncer renal. El estudio Comparz es necesario ya que los estudios clínicos de 
aprobación para la indicación de cáncer renal de sunitinib y pazopanib se realizaron con 
diseños distintos, con lo cual los resultados obtenidos no son totalmente comparables. 
Pazopanib tiene un perfil de seguridad distinto al de sunitinib, por lo que hasta conocer los 
resultados  del Comparz, estaría indicado en el tratamiento de primera línea del carcinoma de 
células renales avanzado (CCR) y para pacientes con enfermedad avanzada que han recibido 
tratamiento previo con citoquina en los siguientes casos: 
-Pacientes con cáncer renal, para los que las reacciones adversas de otros fármacos de la 
familia de inhibidores de la tirosin kinasa (sunitinib en primera línea) no son aceptables.  
-Pacientes en los cuales la administración del fármaco ha de ser continua durante todo el 
tratamiento y las interrupciones producidas por periodos de descanso produzcan un 
empeoramiento de la patología oncología. 
-Pacientes que, por su perfil clínico (comorbilidades asociadas), no sean candidatos a 
tratamiento de primera línea con sunitinib.  
 
Resumen del informe: 
Pazopanib es un nuevo inhibidor múltiple de la tirosina quinasa. La eficacia y seguridad de 
pazopanib en CR avanzado y/o metastático se ha evaluado en un estudio de fase III 
randomizado, multicéntrico controlado con placebo.  
Su aprobación inicial ha sido condicional ya que se realizó sin un comparador ideal. En este 
escenario pazopanib ha demostrado un aumento de la SLP vs placebo  en pacientes naive y en 
pacientes previamente tratados con citoquinas con CR de células claras o con histología 
predominante de células claras. No hubo diferencias estadísticamente significativas en la SG. 
Con estos datos pazopanib podría ser una opción en primera línea en pacientes con carcinoma 
de células renales avanzado y en pacientes que han recibido tratamiento previo con citoquinas, 
pero la publicación de los resultados del ensayo clínico solicitado por la EMA, ensayo clínico 



fase III de no inferioridad vs sunitinib (COMPARAZ) (uno de los comparadores ideales) nos 
determinará más datos sobre su eficacia.  
Mientras no tengamos esta comparación directa, si comparamos la supervivencia libre de 
progresión con las nuevas alternativas existentes en primera línea (a pesar de las diferencias 
de los estudios publicados) podemos observar resultados similares a pazopanib (rango de 3-8 
meses). Lo mismo ocurre al comparar en segunda línea los datos de eficacia en SLP. Los 
datos de las comparaciones indirectas dan soporte a estas afirmaciones, aún con los 
problemas metodológicos conocidos. 
 
La seguridad y la tolerabilidad es aceptable. Los efectos adversos más frecuentes fueron 
diarrea, hipertensión, cambio color pelo, náuseas, anorexia y vómitos. Los efectos adversos de 
grado 3 y 4 más frecuentes fueron principalmente hepatotoxicidad (aumento AST y ALT), se 
deberá monitorizar antes y durante el tratamiento. Los resultados de las variables de calidad de 
vida no demostraron diferencias estadísticamente significativas vs placebo en el estudio pivotal.  
La mayoría de los efectos adversos son similares entre los fármacos establecidos en la 
patología, aunque se puede destacar en comparación con sunitinib una disminución en la 
frecuencia de eventos cardíacos y fatiga crónica, aunque un aumento en hipertensión y 
hepatotoxicidad. Las diferencias entre las toxicidades de los diferentes fármacos será también 
uno de los factores para seleccionar el fármaco en los pacientes. Por ahora disponemos de un 
corto periodo de seguimiento vs otras alternativas disponibles. 
 
Coste  
Se trata de un fármaco “me-too”, por lo que las consideraciones respecto al coste directo y 
sobre todo a coste-efectividad han de tener impacto en la toma de decisiones. En nuestro caso 
el coste de Pazopanib es inferior a Sunitinib. 

La CFT acuerda que se incluya el fármaco en categoría D-2, de acuerdo a la propuesta de la 
solicitante. Uso restringido a: 
 -Pacientes con cáncer renal, para los que las reacciones adversas de otros fármacos de la 
familia de inhibidores de la tirosin kinasa (sunitinib en primera línea) no son aceptables.  
-Pacientes en los cuales la administración del fármaco ha de ser continua durante todo el 
tratamiento y las interrupciones producidas por periodos de descanso produzcan un 
empeoramiento de la patología oncología. 
-Pacientes que, por su perfil clínico (comorbilidades asociadas), no sean candidatos a 
tratamiento de primera línea con sunitinib.  
 
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.  
 
La autorización de comercialización de EMA es condicionada  ya que se espera tener más datos 
clínicos de pazopanib en comparación con sunitinib en el tratamiento de pacientes con carcinoma 
avanzado de células renales. Esta autorización implica que la Agencia Europea del Medicamento 
revisará la información nueva disponible al año y actualizará en consecuencia la información de la 
ficha técnica. Dentro de esta información pendiente se incluyen los datos del ensayo de no-
inferioridad vs sunitinib en la indicación en 1ª línea (estudio COMPARZ) 
 
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.  
  
 
 



Características comparadas con otros esquemas de tr atamiento similares 
Nombre IFN IL2 IFN-IL2 Sunitinib Sorafenib Temsirolimus Bevacizumab Everolimus Pazopanib 

Presentación 

Jeringa 
3MUI, 
4.5MUI,6MUI, 
9MU 

Vial 18MUI  Capsulas 12,5mg, 
25 mg, 50 mg 

Comp. 
200 mg 

Viales 30mg Viales 400mg, 
100mg 

Comp 5 y 10 
mg 

Comprimidos 
200mg, 400mg 

Posología 

Set. 1:3MUI 
3x/sem; 
Set. 2: 9MUI 
3x/sem; 
A partir set. 3: 
18MUI 3x/sem. 

Set. 1:18MUI/d 
x5dies; 
Set. 2-4: 
18MUI/d + 
9MUI/d/sem 

 50mg/día x 
4 set. + 2 
sem. de 
descanso 

400mg/12h 25mg/semana 10mg/kg c/2 
sem. 

10mg/dia 800mg/día  

Características 
diferenciales 

Administración iv o sc 
Perfil de efectos adversos importantes que hacen 
interrumpir o retarasar el tratamiento por los efectos 
adversos. 
 
IFN:  el 10% interrumpió el tratamiento por toxicidad.  
Toxicidad grado II-IV: infección 4,3% fatiga 20,9%, 
hepática 26,9%,  milagia 3,8%, náuseas 4,6%, 
neuropsicológica 9,9% 
 
 
IL2: 6 pacientes murieron por toxicidad relacionada con 
el tratamiento 
Toxicidad grado II-IV: Infección 11%, sepsis 2%, fiebre 
19%, hipotensión 45%, vómitos 37%, confusión 13%, 
disnea 10%, hiperbilirrubinemia 9%, trombocitopenia 
17%, malestar 14%. 

Administración oral. 
Estudios clínicos en pacientes con 
pronóstico favorable e intermedio. 
Perfil de efectos adversos 
similares: reacciones dermatológicas 
(eritrodistesia 
palmo-plantar), náuseas, 
diarrea, fatiga e hipertensión 

Administración 
en perfusión 
endovenosa. 
Estudios clínicos 
en pacientes 
con carcinoma 
renal avanzado 
y 
pronostico 
pobre 

Administración 
en perfusión 
endovenosa. 
En 
combinación 
IFN.  
Perfil de 
efectos 
adversos: 
fatiga, astenia 
proteinuria, 
neutopenia, 
hipertensión, 
eventos 
tromboembolic
os, perforación 
gastrointestinal. 
 

Administración 
oral. 
Estudios 
clínicos en 
pacientes que 
han recibido 
inhibidores 
tirosin-quinasa 

Administración oral. 
Estudio clínico en 
pacientes 
principalmente con 
pronóstico 
favorable e 
intermedio. 
Perfil de efectos 
adversos: más 
frecuentes fueron 
diarrea, 
hipertensión, 
cambio color pelo, 
náuseas, anorexia 
y vómitos. Grado 3 
y 4 hepatotoxicidad 
e hipertensión 



5.- Eficacia 
 
5.1.-Ensayos clínicos disponibles para la indicació n clínica evaluada 
Resultados ENSAYO PIVOTAL 
Referencia: Sternberg C, Davis I, Szczylik C, Lee E et al. Pazopani b in locally advanced or metastasic renal cell 
carcinoma: results of a randomized phase III trial.  J Clin Oncol 2010; 28: 1061-1068 y informe EPAR [2 
-Nº de pacientes: 435 pacientes randomizados (290 en el grupo tratamiento, 145 en el grupo control) 
-Diseño: fase III, multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo 
-Tratamiento grupo activo: pazopanib 800mg/día.  
Tratamiento grupo control: placebo. (2:1) 1 h antes o 2h después de las comidas.  
Tratamiento hasta progresión, muerte o toxicidad inaceptable. Los pacientes que progresaron y que se encontraron en la rama 
placebo se dio la oportunidad de recibir pazopanib con un estudio abierto VEG107769 
-Criterios de inclusión:  

1. CR avanzado y/o metastático con enfermedad medible (según RECIST) que han progresado a una línea previa con 
citoquinas. Posteriormente se modifico ensayo para incluir pacientes naive (#) 
2. Histología de células claras o predominantemente. 
3. Edad ≥ 18 años 
4. ECOG ≤ 1. 

-Criterios de exclusión:  
1. Tratamiento previo con fármacos con diana a los receptores VEGF. 
2. Metástasis SNC 
3. Lesiones leptomeningeas 
4. Hipertensión no controlada (PAS≥140 o PAD ≥ 90) a pesar de tratamiento 
5. Intervalo QTc ≥ 470 milisegundos o seguimiento cardíaco o vascular des de los 6 meses screening: clases III/IV fallo 
cardíaco congestivo, angioplastia cardíaca, infarto de miocardio, angina inestable o accidente cerebrovascular. 
6. Antecedentes de trombosis venosa profunda en los últimos 6 meses 
7. Presencia de herida activa, fractura úlcera o enfermedad vascular periférica 
8. Evidencia de diatesis o coagulopatía 

-Pérdidas: 6 (3 en cada brazo) 
- Variable principal: supervivencia libre de  progresión  (aún así el cálculo de tamaño muestral se realizó en base a la variable 
supervivencia global, y para detectar un 50% de mejora en la mediana). La progresión  por RECIST se evalúa por un comité 
independiente de evaluación de imágenes (6 radiólogos) 
-Variables secundarias. Supervivencia global, tasa de respuesta, duración de la respuesta, calidad de vida (EORTC QLQ-C30 y 
EuroQoL-5D), seguridad. 
-Tipo de análisis: análisis por intención de tratar. Todos los pacientes randomizados. 
VARIABLE PRINCIPAL 

Variable   Pazopanib 
N=290 

Placebo 
N=145 

HR 
(IC 95%) p RRR 

Supervivencia libre de progresión SLP 
(meses)* 
           

9,2 
(7,4-12,9) 

4,2 
(2,8-4,2) 

0,46 
(IC 95: 0,34-0,62) <0,001 54% 

(34-66%) 

VARIABLES SECUNDARIAS 

Variable Pazopanib 
N=290 

Placebo 
N=145 HR Log-rank p  

Supervivencia global SG(meses) 
 

21,1 
(19,3-NC) 

18,7 
(14,6-20,1) 

0,73 
(0,53-1) 0,02** 

Tasa de respuesta objetiva (RC+ RP) 30% 
(25,1-35,6) 

3% 
(1-6%) -  

Duración de la respuesta 13, 5 
(12-15,7) -- -  

Análisis de subgrupo  
Subgrupo naive 
 

Pazopanib 
N=155 

Control 
N=78 HR Log-rank p  

Supervivencia libre de progresión (meses)*          11,1 2,8 0,40 
(IC 95: 0,27-0,60) <0,0000001 

Supervivencia global SG(meses) 19,8 (15,8-NC) 20,0 
 (10,5-NC) 

0,74 
(IC 95: 0,47-1,15) 0,079 

Subgrupo pretratados con citoquines Pazopanib 
N=135 

Control 
N=67 HR Log-rank p  

Supervivencia libre de progresión (meses)* 
           7,4 4,2 0,54 

(IC 95: 0,35-0,84) <0,001 

 
Supervivencia global SG(meses) 
 

NC 
(17,6-NC) 

18,3 
(14,2-20,1) 

0,72 
(IC95: 0,46-1,14) 0,067 

*Se definió como el tiempo entre la randomización y la fecha de progresión o muerte 
**Nivel de significación en el análisis interno 0,004; 28% de los pacientes en el grupo pazopanib recibieron otro fármaco posteriormente, 61% 
de pacientes en grupo placebo recibieron otro fármaco, 48% pasaron a pazopanib 
#Los pacientes naive podían ser incluidos si seguían una de las siguientes circunstancias: 

- Sujetos que viven en países en que no está establecido la primera línea de manera estándar o que hay barreras de acceso a las 
terapias establecidas (IFN, IL, sunitinib o sorafenib) 

- Sujetos que viven en países donde IL y IFN están aprobados pero, sin embargo, no son fármacos generalmente establecidos por 
la comunidad científica local o el médico y el sujeto no la han considerado una opción terapéutica aceptable 

- Sujetos que ha recaído a tratamiento adyuvante o neo-adyuvante con citoquinas, sin recibir ninguna línea para la enfermedad 
metastásica 



Podemos destacar en las características basales de los pacientes  según los factores de riesgo 
según el criterio Memorial Sloan-Kettering Cancer Center  (MSKCC) el 39% de los pacientes de 
los 2 brazos eran de riesgo favorable, el 55% y 53% del brazo pazopanib y placebo 
respectivamente de riesgo intermedio y el 3% de los 2 brazos de riesgo pobre. Se desconocía 
el 3% y 4% el riesgo en el brazo de pazopanib y placebo respectivamente. 
En el estudio global la SLP media de pazopanib comparada con placebo fue de 9,2 vs 4,2 
meses con un HR=0,46, en el análisis por subpoblación en los pacientes naive esta aumentada 
la SLP 11,1 vs 2,8 meses HR: 0,40, respecto a los pacientes pretratados con citoquinas 7,4 vs 
4,2 meses HR: 0,54.  
En la SG no hay diferencias estadísticamente significativas a favor de pazopanib. 70 pacientes 
del grupo placebo recibieron posteriormente pazopanib en el estudio de extensión. El análisis 
de la SG se realizó con 287 muertes.  La tasa de respuesta tumoral fue básicamente limitada a 
la respuesta parcial, estas retardaron la progresión de la enfermedad con el aumento de la 
SLP. Se analizó la SLP según la procedencia de los pacientes (región investigada). El 49% de 
los pacientes fueron de Europa del Este y Rusia. Se destacó menor SLP entre estos pacientes 
vs de otras regiones.  
 
 
-Validez externa 
Este estudio se diseñó en comparación con placebo, pero actualmente hay otros comparadores 
en el arsenal terapéutico de CRM los inhibidores tirosina quinasa (sunitinib, sorafenib), 
temsirolimus y bevacizumab. No hay publicado estudios que comparen estos fármacos vs 
pazopanib.   Está en curso un estudio de fase III de no inferioridad (VEG108844) en pacientes 
con CR avanzado y/o metastático (con una n de reclutamiento de 876 pacientes) en que se 
analizara la eficacia de pazopanib vs sunitinib. Por esta ausencia de comparación vs fármaco 
activo, la única posibilidad es realizar una comparación indirecta ajustada, con estudios con 
similar diseño y población para evitar sesgos. 
 

Comparación de eficacia del tratamiento evaluado fr ente a otra/s  alternativa/s 
 Medicamento 

 Sunitinib 
 

Sorafenib Temsirolimus Bevacizumab 
 

Pazopanib 

Tipo ensayo  Randomizado, 
doble ciego 
comparado con 
IFN en pacientes 
naive en CR 
avanzado y/o 
metastático 

Randomizado, 
doble ciego 
comparado con 
placebo después 
de una terapia 
sistémica en CR 
avanzado y/o 
metastático 

Randomizado, 
abierto, 
comparado con 
IFN en pacientes 
naive con CR 
avanzado y/o 
metastático con ≥ 
3 de 6 factores 
de riesgo 
pronostico. 

Randomizado, 
doble ciego, BEV 
+IFN comparado 
con IFN en 
pacientes con CR 
avanzado y/o 
metastático post 
nefrectomía. 

Randomizado, 
doble ciego, 
comparado con 
placebo en 
pacientes 
después de una 
terapia sistémica 
y naive en CR 
avanzado y/o 
metastático. 

n (pacientes) 735 769 626 641 435 
Variable principal  SLP SG SG SLP SLP 

Resultados  SLP 
 

HR : 0,42 
0,32-0,54) 
Media SLP 11 
meses vs 5 
meses IFN 

HR: 0,44 
(0,35-0,55) 
Media SLP 5,6 
meses vs 2,8 
meses placebo 
 

HR: 0,74 
(0,6-0,91) 
Media SLP 5,6 
meses vs 3,2 
meses con IFN 

HR: 0,60 
(0,49-0,72) 
Media SLP 10,2 
meses vs 5,4 
meses IFN 

HR: 0,46 
(0,34-0,62) 
Media SLP 9,2 
meses vs 4,2 
meses placebo 

 
 
En el informe EPAR también se incluye la comparativa indirecta de los resultados de los ensayos 
pivotales, llegándose a realizar estimaciones de HR indirectos: 
 
Tabla. Estimaciones indirectas de HR de pazopanib v s otros fármacos aprobados en c. renal  
 
  HR indirecto IC 95% 
Pazopanib vs IFN 1L  
Pazopanib vs Sunitinib 1L  
Pazopanib vs Bevacizumab 1L 
Pazopanib vs Sorafenib 2L  
 

0.50  
0.93  
0.74  
0.98  

(0.31, 0,81) 
(0.55, 1,56) 
(0.45, 1,21) 
(0.61, 1,58) 

 



Pero en esta comparación indirecta se debe tener en cuenta que los estudios incluyen poblaciones 
con diferentes criterios de inclusión y exclusión (criterios pronósticos, histología, etc). No se 
identifica en el informe EPAR la metodología de comparación indirecta utilizada. 
 
5.2.-Revisiones sistemáticas publicadas y sus conclu siones  
Se realizó una búsqueda en PUBMED con fecha 14 de junio de 2010, en la que se han encontrado 
una revisión de pazopanib. 
 
En la revisión de Bukowski [8] se concluye que pazopanib tiene actividad en el CR, que podría ser 
similar a sunitinib. El perfil de toxicidad es el que parece diferenciar pazopanib a las terapias 
alternativas (incluyendo bevacizumab, sunitinib, sorafenib). Por ejemplo comparado con sunitinib, 
pazopanib parece disminuir la fatiga crónica y los acontecimientos cardíacos, aunque aumenta la 
toxicidad hepática y la hipertensión. Los resultados del estudio que compara pazopanib con sunitinib 
nos reportarán más información. 
 
5.3.-Evaluaciones de fuentes secundarias 
NICE (Febrero 2011) 
Tras la realización del informe de evaluación de tecnología correspondiente (STA), se decide: 
1. Se recomienda pazopanib como una opción de tratamiento en primera línea para las personas 
con carcinoma de células renales: 
• que no hayan recibido antes terapia con citoquinas y con un ECOG de 0 o 1 y 
• si el fabricante proporciona pazopanib con un 12.5% de descuento en el precio de lista, y   
proporciona una posible futura rebaja vinculado al resultado del estudio COMPARZ (estudio de no 
inferioridad que compara pazopanib vs sunitinib) según lo acordado en los términos del régimen de 
acceso de los pacientes (patient access scheme) y que se confirmará cuando los datos COMPARZ 
estén disponibles. 
2. Se deberá hacer los ajustes que se consideren oportunas cuando se utilice el estado ECOG, o 
cuando haya algún tipo de discapacidad física, sensorial, de aprendizaje o dificultades de 
comunicación que podrían afectar ECOG. 
3. Las personas que están siendo tratados con pazopanib en carcinoma de células renales 
avanzado y que no cumplen los criterios anteriores se deberá dar la opción de continuar tratando 
hasta que se considere oportuno la finalización del tratamiento. 
(ver apartado 7.2.b. como complemento de la información indicada) 
 
NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Kidney Canc er  (v.2.2010) 
Se ha añadido pazopanib como una opción de tratamiento de primera línea para aquellos pacientes 
con histología predominante de células claras (categoría 1) y para aquellos con histología de células 
no claras (categoría 3). Además, Pazopanib se ha incorporado en las opciones de tratamiento 
posterior para aquellos con histología predominante de células claras después de la terapia de 
citoquinas (categoría 1) y después de otros inhibidores de la tirosina quinasa (categoría 3).  
 
 
6.- Seguridad 
 
Las reacciones adversas graves más importantes fueron accidente isquémico transitorio, accidente 
cerebrovascular isquémico, isquemia de miocardio, 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 los eventos mortales que posiblemente tuvieron relación con pazopanib se incluyeron la 
hemorrágia gastrointestinal, hemorragia pulmonar/hemoptisis, función hepática anormal, perforación 
intestinal y accidente cerebrovascular isquémico. 
 
Entre las reacciones adversas más comunes (experimentadas por al menos el 10% de los 
pacientes) de cualquier grado se incluyen: diarrea, cambios en el color del pelo, hipertensión, 
náusea, fatiga, anorexia, vómitos, disgeusia, elevaciones de alanina aminotransferasa y aspartato 
aminotransferasa. 
 
 
 
 
 
 
 



Los resultados de seguridad para el estudio pivotal de fase III son los siguientes: 
 
- Referencia: Sternberg CN, et al. Pazopanib in Local ly Advanced or Metastatic Renal Cell arcinoma: Resu lts 

of a Randomized Phase III Trial. J Clin Oncol 2010;  28:1061-65[5] y Informe EPAR [2]  
 

Pazopanib (n=290) Placebo (n=145) 
Todos los 

G* 
G 3 G 4 Todos los 

G 
G 3 G 4 

Parámetro 

n % n % n % n % n % n % 
Diarrea 150 52 9 3 2 <1 13 9 1 <1 0  
Hipertensión 115 40 13 4 0  15 10 1 <1 0  
Cambio color del pelo 109 38 1 <1 0  4 3 0  0  
Nauseas 74 26 2 <1 0  13 9 0  0  
Anorexia 66 22 6 2 0  14 10 1 <1 0  
Vómitos 61 21 6 2 1 <1 11 8 3 2 0  
Fatiga 55 19 7 2 0  11 8 2 1 2 1 
Astenia 41 14 8 3 0  12 8 0  0  
Dolor abdominal 32 11 6 2 0  2 1 0  0  

Efecto adverso 

Cefalea 30 10 0  0  7 5 0  0  
Incremento ALT 152 53 30 10 5 2 32 22 2 1 0  
Incremento AST 152 53 21 7 2 <1 27 19 1 <1 0  
Hiperglucemia 115 41 2 <1 0  47 33 2 1 0  
Incremento Bilirrubina  102 36 7 3 2 <1 15 10 2 1 1 <1 
Hipofosfatemia 95 34 11 4 0  16 11 0  0  
Hipocalcemia 91 33 4 1 4 1 35 26 2 1 1 <1 
Hiponatremia 86 31 11 4 4 1 35 24 6 4 0  
Hipomagnesemia 31 11 9 3 0  13 9 3 2 0  

Bioquímica 

Hipoglucemia 47 17 0  1 <1 4 3 0  0  
Leucopenia 103 37 0  0  9 6 0  0  
Neutropenia 94 34 3 1 1 <1 9 6 0  0  
Trombocitopenia 89 32 2 <1 1 <1 7 5 0  1 <1 

Hematológicos 

Linfocitopenia 86 31 11 4 1 <1 34 24 2 1 0  
*Se describen incidencias >10% en el brazo pazopanib 

 
Respecto a los resultados de calidad de vida descritos en el ensayo pivotal, no se registraron 
diferencias clínicamente importantes (relativas a las diferencias mínimas importantes) establecidas 
en los cuestionarios (EORTC QLQ-C30) y EuroQol (EQ-5D) que se les realizó a los pacientes a las 
semanas 6, 12, 18, 24 y 48. 
 

Comparación indirecta de datos de seguridad en los ensayos pivotales de pazopanib y sunitinib: 
 

Referencias:  
- Pazopanib : Sternberg CN, et al. Pazopanib in Locally Advance d or Metastatic Renal Cell arcinoma: Results of a 

Randomized Phase III Trial. J Clin Oncol 2010; 28:1 061-65[5] y Informe EPAR [2] 
- Sunitinib: Motzer RJ, et al. Sunitinib in patients with metastatic renal-cell carcinoma. JAMA 2006; 29 6:2516-24 [10] 

Comparación de resultados de seguridad en los ensayos pivotales de pazopanib y sunitinib respectivamente 
Resultados de seguridad  

Grado 3 Grado 4 Cualquier grado Variable de seguridad 
evaluada en el estudio 

Pazopanib (%) Sunitinib (%) Pazopanib (%) Sunitinib  (%) Pazopanib (%) Sunitinib (%)  

- Diarrea 
- Hipertensión 
- Náuseas 
- Vómitos 
- Fatiga 
- Astenia 
- Incremento ALT 
- Incremento AST 
- Aumento bilirrubina 
- Hipofosfatemia 
- Leucopenia 
- Neutropenia 
- Trombocitopenia 
- Linfopenia 

3 
8 

<1 
2 
2 
3 

10 
7 
3 
4 
0 
1 

<1 
4 

5 
4 
3 
4 
7 
4 
2 
2 
1 
4 
5 
11 
8 
12 

<1 
0 
0 

<1 
0 
0 
2 

<1 
<1 
0 
0 

<1 
<1 
<1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 

52 
40 
26 
21 
19 
14 
53 
53 
36 
34 
37 
34 
32 
31 

53 
24 
44 
24 
55 
17 
46 
52 
19 
36 
78 
72 
65 
60 

 
El perfil de efectos adversos comparativo con otros fármacos aprobados en c. renal se debe realizar 
también a través de comparaciones indirectas, con los problemas que conlleva. En el informe EPAR 
de EMA, indica que aunque el perfil de toxicidad es común, parece que determinados efectos 
adversos se presentan con mayor incidencia con pazopanib, como son elevación de AST/ALT, 
decoloración del cabello e hipertensión de todos los grados, y por el contrario otros se presentan con 
menos incidencia (rash, mucositis, síndrome mano-pie). 



Interacciones:  
-Inhibidores CYP3A4: Evitar con inhibidores potentes. Considerar reducir la dosis de pazopanib 
cuando se administra concomitantemente.  
-Inductores CYP3A4: Considerar una alternativa concomitante con medicación sin o con 
mínima inducción potencial o evitar. 
- Sustratos CYP: No se recomienda la administración concomitante con medicamentos con 
estrecho margen terapéutico que son metabolizados con CYP3A4, CYP2D6 o CYP2C8. [1,4] 
- Inhibidores glucoproteína-P (P-gp) o proteína de resistencia en cáncer de mama (BCRP) se 
deben evitar debido a riesgo de incremento de la exposición a pazopanib 
 
 
7.- Coste  
 
 Sunitinib 

 
Sorafenib Temsirolimus Bevacizumab 

 
Everolimus Pazopanib 

Precio unitario 
(PVL+IVA)  

4860 € 
(30 cáps 50mg) 

3545,48 € 
(112 comp 
200mg) 
 

873,6 € 
(vial 30mg) 
 

328,73 € 
(vial 100mg) 
1224,52 
(vial 400mg) 

3295,688 
(30 compr 
10mg) 

2.889,74 
(60 compr 
400mg)** 

Posología  50mg/día x 4 
sem + 2 sem 
descanso 

400mg/12h 25mg/sem 10mg/kg c/2 
sem 
 

10mg/día 800mg /día 

Coste tratamiento  
6 semanas  
(Peso 70 Kg) 

 
 
 
 
 
4.536€ 

 
 
 
 
 
5.318€ 

 
 
 
 
 
5.242 € 

 
 
 
 
 
6.429 €* 

 
 
 
 
 
4.614€ 

 
 
 
 
 
4.045€ 

Costes asociados      IFN: 252MUI (6 
sem)/60 MUI= 5 
plumas  x 
348,33= 1742€ 
 

  

Coste global  
 

4.536€ 5.318€ 5.242 € 8.171 
 

4.614€ 4.045€ 

 
Impacto previsto 
Según nos indica el solicitante y de acuerdo al planteamiento de uso para pazopanib,  
aproximadamente un 20% de los pacientes no son candidatos a recibir tratamiento con 
sunitinib en primera línea, y aproximadamente en un 20% de los pacientes hay que retirar 
sunitinib definitivamente por intolerancia, estimando una incidencia de 8 pacientes/año. 
 
 
8.- Conclusiones 
 
Pazopanib es un nuevo inhibidor múltiple de la tirosina quinasa. Su aprobación inicial ha sido 
condicional ya que se realizó sin un comparador ideal. En este escenario pazopanib ha 
demostrado un aumento de la SLP vs placebo  en pacientes naive y en pacientes previamente 
tratados con citoquinas con CR de células claras o con histología predominante de células 
claras. No hubo diferencias estadísticamente significativas en la SG. Si comparamos la 
supervivencia libre de progresión con las nuevas alternativas existentes en primera línea (a 
pesar de las diferencias de los estudios publicados) podemos observar resultados similares a 
pazopanib (rango de 3-8 meses). Lo mismo ocurre al comparar en segunda línea los datos de 
eficacia en SLP. Los datos de las comparaciones indirectas dan soporte a estas afirmaciones, 
aún con los problemas metodológicos conocidos. 
 
La mayoría de los efectos adversos son similares entre los fármacos establecidos en la 
patología, aunque se puede destacar en comparación con sunitinib una disminución en la 
frecuencia de eventos cardíacos y fatiga crónica, aunque un aumento en hipertensión y 
hepatotoxicidad. 
 
Se puede considerar un fármaco “me-too”, por lo que el coste directo y sobre todo a coste-
efectividad han de tener impacto en la toma de decisiones.En nuestro caso el coste de 
Pazopanib es inferior a Sunitinib. 



La CFT acuerda que se incluya el fármaco en categoría D-2, de acuerdo a la propuesta de la 
solicitante. Uso restringido a: 
  
-Pacientes con cáncer renal, para los que las reacciones adversas de otros fármacos de la 
familia de inhibidores de la tirosin kinasa (sunitinib en primera línea) no son aceptables.  
-Pacientes en los cuales la administración del fármaco ha de ser continua durante todo el 
tratamiento y las interrupciones producidas por periodos de descanso produzcan un 
empeoramiento de la patología oncología. 
-Pacientes que, por su perfil clínico (comorbilidades asociadas), no sean candidatos a 
tratamiento de primera línea con sunitinib.  
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