
BEZLOTOXUMAB 
en la prevención de la recurrencia de la infección por Clostridium difficile

en adultos con alto riesgo
Informe de la CFT (basado en el informe GENESIS de la SEFH)

Hospital Universitario Reina Sofía

1.- Identificación del fármaco  
Fármaco:  Bezlotoxumab
Nombre comercial : Zinplava® 

Presentación: E/1 vial. Solución para perfusión
Laboratorio : MSD
Precio: PVL-RD+IVA= 1480€ 
Grupo terapéutico:  Antiinfecciosos uso sistémico, IG específicas . Código ATC:  J06BB21

2.- Solicitud : 
Dr. Julián de la Torre. Director UGC Infecciosos. Fecha solicitud: 26 octubre 2018

3.- Resumen de la justificación de la solicitud y d el informe de evaluación

3.1.- Resumen de la justificación de la solicitud:
Se solicita  para la  prevención  de la  recurrencia  de ICD en pacientes  que están recibiendo
tratamiento (en especial vancomicina oral o metronidazol) e incluidos en una de los siguientes
grupos:

� Pacientes mayores de 65 años que además presenten infección por Clostridium difficile
grave, o antecedentes de infección por Clostridium difficile en los últimos 6 meses, o
que  persistan  con  diarrea  después  de  5  días  con  tratamiento  para  infección  por
Clostridium diffícile.
La gravedad del episodio de ICD en pacientes mayores de 65 años será definida por la
presencia de uno de estos factores:

Tª > 38.3ºC
Albuminemia < 2.5 gr/dl 
Neutrófilos > 15.000/mm3 
Evidencia endoscópica de colitis pseudomenbranosa
Tratamiento en UCI
Pacientes  con  comorbilidades  graves/descompensadas  que  requieren
tratamiento activo o amenazan la vida (Diálisis, cirrosis, diabetes avanzada y
complicada, enfermedad Inflamatoria intestinal  activa,….).  Es decir  Índice de
Horn 3 o 4.
Necesidad de mantener antibioterapia para otras infecciones activas graves.
Enfermedad recurrente.

� Pacientes inmunodeprimidos (en especial oncológicos, hematológicos y trasplantados)
� Pacientes infectados por cepas hipervirulentas (en especial el ribotipo 027).

Bezlotoxumab es un fármaco con un mecanismo de acción novedoso y primero en su clase, es
también el primero en conseguir la indicación de prevención de recurrencias de la infección por
C. difficile.  Al no existir  ningún medicamento aprobado para la misma indicación en algunos
aspectos es complicado establecer una comparación sobre otros fármacos.

Mayor efectividad
El mayor beneficio de la administración de bezlotoxumab al realizar un análisis conjunto de
ambos estudios se produjo en los pacientes mayores de 65 años (reducción absoluta: -16%,
reducción  relativa:  50.9%),  en  pacientes  con  enfermedad  (ICD)  severa  (RA:  -11.7%,  RR
-52.4%) , pacientes inmunocomprometidos (RA: -12.8%, RR: -46.8%) y en los habían sufrido un
episodio previo de ICD en los últimos 6 meses (RA: -16.1%; RR: -39.2%). En los pacientes con
dos o más recurrencias el beneficio  fue también claro, pero algo menor que en los que se
administró  en  la  primera recurrencia  o en  el  primer  episodio  (RA:  -13.1%;  RR -31.1%).  El
resultado reafirma que  la  población  que se beneficia  del  tratamiento  con bezlotoxumab es



aquella que presenta un primer episodio de ICD y en la que el tratamiento antimicrobiano no
previene la  recurrencia.  En los  pacientes con mayor  número de recurrencias,  aun teniendo
beneficio,  sería menor al ser presumiblemente mayor  el  deterioro de la población conforme
aumenta el número de recurrencias. El mayor beneficio del tratamiento con bezlotoxumab en la
población de más de 65 años también es claro cuando se realiza el análisis de los resultados
de los ensayos MODIFY. 
En pacientes con combinaciones de factores de riesgo de recurrencia el valor de NNT puede
llegar  a  valores  tan  bajos  como  2.5  en  pacientes  >65  años  con  episodios  previos  o  en
pacientes con enfermedad grave y episodios previos.

Mayor seguridad
En los estudios MODIFY, los resultados conjuntos de ambos estudios mostraron que no hubo
diferencias significativas en el número de acontecimientos adversos graves entre los brazos de
bezlotoxumab y placebo, siendo bezlotoxumab un fármaco muy bien tolerado a lo largo de todo
el  periodo  de  estudio.  Los  efectos  adversos  más  comunes  fueron  diarrea  (4.3%),  nausea
(6.6%),  vómitos  (3.9%), fatiga (2.3%),  pirexia (4.6%), infección por  C. difficile grave (2.9%),
infección del tracto urinario (4.1%) y cefalea (4.5%), sin que hubiera diferencia significativas con
respecto a placebo

Facilita la adherencia/cumplimiento
Bezlotoxumab se administra en una única dosis (10 mg/kg por vía intravenosa durante 60min),
 lo que garantiza la adherencia al tratamiento por parte del paciente.

Otras:
Bezlotoxumab posee un mecanismo de acción muy novedoso. Actúa en la vía fisiopatológica
de la enfermedad bloqueando una de las toxinas responsables de las manifestaciones clínicas
de la ICD.
Durante los estudios MODIFY se observó una reducción clara en el consumo de antibióticos en
el  brazo  de  bezlotoxumab,  siendo  el  consumo  de  antibióticos  de  los  pacientes  en  estos
pacientes  4 días menor que en los pacientes que recibieron placebo.

Estimación 10-20 pacientes/año.

3.2.- Resumen del informe:
De acuerdo con el planteamiento del solicitante.

4.- Farmacología

Indicaciones aprobadas. 
Bezlotuxumab ha sido financiado a los pacientes con mayor riesgo de recurrencia; pacientes
mayores  de  65  años  que  además  presenten  infección  por  Clostridium  difficile  grave,  o
antecedentes de infección por Clostridium difficile en los últimos 6 meses, o que persistan con
diarrea después de 5 días con tratamiento para infección por Clostridium diffícile. Asimismo,
para  pacientes  inmunodeprimidos  (especialmente  oncohematológicos  y  trasplantados)  y  en
pacientes infectados por cepas hipervirulentas.

Mecanismo de acción.  
Bezlotoxumab es un anticuerpo monoclonal que se une con alta afinidad a la toxina B de CD
para neutralizarla. 
Bezlotoxumab  se  une  a  dos  epitopos  homólogos  dentro  del  dominio  C-terminal  CROP
dominante de la toxina B de CD (TcdB). La posición relativa de los dos epitopos dentro del
CROP  permite  la  unión  de  ambos  Fab  a  una  molécula  de  bezloxumab,  formado  un
inmunocomplejo bezlotoxumab/TcdB. El epitopo de la TcdB al que se une bezlotoxumab, se
mantiene, aunque no idéntico, en todas las secuencias de toxina conocida.
El inmunocomplejo bezlotoxumab/TcdB previene la unión de la toxina a uno de sus receptores
CSPG4 de las células de los mamíferos, impidiendo específicamente su acción.



Posología, forma de preparación y administración.  
Se debe administrar durante el ciclo de tratamiento antibacteriano para la ICD en perfusión
intravenosa en una dosis única de 10 mg/kg
Farmacocinética 
Absorción. Bezlotoxumab  se  administra  por  vía  IV  y  por  lo  tanto  su  biodisponibilidad  es
inmediata y completa. 
Biotransformación.   Bezlotoxumab  se  cataboliza  mediante  procesos  de  degradación  de
proteínas; el metabolismo no contribuye a su aclaramiento.
Eliminación Bezlotoxumab se elimina del cuerpo fundamentalmente mediante la degradación
de  proteínas.  El  aclaramiento  medio  de  bezlotoxumab fue  de  0,317 l/día  (CV:  41 %)  y  la
semivida terminal (t½) fue de aproximadamente 19 días (28 %). 
Poblaciones especiales Los siguientes factores no tuvieron un efecto clínicamente significativo
sobre  la  exposición  a  bezlotoxumab  y  no  se  necesitó  ajustar  la  dosis:  edad  (entre
18 y 100 años), sexo, raza, grupo étnico, insuficiencia renal, insuficiencia hepática y presencia
de comorbilidades.
 
5.- Eficacia

5.1 Ensayos clínicos disponibles para la indicación  clínica evaluada
Tabla 5.2.a.2
Ensayos MODIFY I y MODIFY II (N Engl J Med 2017;376 :305-17)38.  
MODIFY I y MODIFY II son dos ensayos separados, que se diseñaron con el mismo objetivo de determinar la eficacia
de bezlotoxumab solo o en combinación con actoxumab frente a placebo, para la prevención de infección recurrente
por CD, en pacientes con tratamiento antibiótico estándar. MODIFY I se diseñó con un protocolo adaptativo de manera
que permitía la discontinuación de cualquiera de la ramas si se encontraba una diferencia estadísticamente significativa
en la recurrencia en un análisis interno cuando se llevaran reclutados aproximadamente el  40% de los pacientes
previstos. Así, en el análisis interino que se llevó a cabo cuando se había incluido a 632 pacientes (39,5% de los
planeados) analizados por intención de tratar modificada, se encontró que  las recurrencias fueron significativamente
mayores en el grupo de actoxumab que en el de actoxumab-bezlotoxumab, así como el número de muertes y efectos
adversos graves, por lo que la rama de actoxumab se suspendió y no se incluyó en MODIFY II. Por tanto, el diseño de
ambos ensayos fue prácticamente idéntico,  excepto que en MODIFY II  no se incluyó la rama de tratamiento con
actoxumab solo.

- - Nº de pacientes : Un total de 2655 pacientes fueron aleatorizados en ambos ensayos
o MODIFY I � 1452 pacientes: 403 acto + bezlo, 242 acto, 403 bezlo, 404 placebo
o MODIFY II � 1203 pacientes: 397 acto + bezlo, 407 bezlo, 399 placebo.

- Diseño : Aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, internacional, controlado con placebo.
- Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contro l:  

• Tres brazos de tratamiento activo:
            Actoxumab (solo en MODIFY I)
            Bezlotoxumab

                            Actoxumab +Bezlotoxumab
• Brazo del grupo control: placebo (salino 0,9%)

 Los pacientes fueron seguidos  durante un periodo de 12 semanas.
• Criterios de inclusión 39: 

• Pacientes adultos (> 18 años) con diagnóstico confirmado de ICD (definido como 3 o más pérdidas diarreicas
tipos 5-7 de la escala de Bristol en 24 h) y resultados positivos en heces para CD, recogidos como máximo 7
días antes de la inclusión en el estudio. 

• Los pacientes podían presentar ICD primaria o recurrente.
• Los pacientes deben estar recibiendo terapia antimicrobiana estándar para la ICD. Dentro de esta terapia

antimicrobiana se incluye metronidazol oral, vancomicina oral con o sin metronidazol IV o fidaxomicina oral
con o sin metronidazol IV.

• Embarazo altamente improbable.
• Los sujetos en los cuales se inicie el  tratamiento antibiótico en el mismo día del estudio eran elegibles

mientras el antibiótico se administre antes o dentro de pocas horas tras la infusión de anticuerpo. 
- Criterios de exclusión 39:

� Participantes con una enfermedad diarreica crónica incontrolada.
� Participantes con cirugía planificada para ICD en 24 horas.
� Embarazo o lactancia.
� Donación de óvulos o esperma planificada para antes de la finalización del estudio (12 semanas).
� Participantes que han recibido en otro ensayo clínico actoxumab o bezlotoxumab, que ha recibido vacuna

contra CD o que han recibido otros anticuerpos monoclonales contra CD.
� Donación de sangre o componentes planificada dentro de los 6 meses siguientes a la infusión.
� Participantes  que  han  recibido  inmunoglobulinas  dentro  de  los  6  meses  antes  de  la  infusión  o  están

planeando recibir inmunoglobulina antes de completar el estudio de 12 semanas.
� El tratamiento con terapia antimicrobiana está planeado por más de 14 días.
� Participantes que han recibido más de un régimen de 24 horas de colestiramina, colestimida, rifaximina o

nitazoxanida dentro de los 14 días previos a la infusión o planean recibir  estos medicamentos antes de
completar el período de estudio de 12 semanas.



� Participantes  que  planean  tomar  medicamentos  que  se  administran  para  disminuir  el  peristaltismo
gastrointestinal (loperamida, difenoxilato, etc.) en cualquier momento durante los 14 días tras la infusión. 

� Los participantes que reciben medicamentos opioides al inicio de la diarrea pueden ser incluidos si están en
una dosis estable o si hay una anticipación de una disminución de la dosis o el cese del uso.

� Participantes que planean tomar el probiótico Saccharomyces boulardii o planean recibir terapia de trasplante
fecal o cualquier otra terapia que haya demostrado disminuir la recurrencia de ICD en cualquier momento
entre la infusión y las 12 semanas posteriores. 

� Participantes que han recibido otro agente en investigación en los  30 día anteriores a la infusión o que
participan o van a participar en cualquier otro estudio clínico durante el periodo de 12 semanas del estudio
actual.

� No se espera que el participante sobreviva durante 72 horas.
� El participante tiene cualquier otra condición que, en opinión del investigador, pondría en peligro la seguridad

o los derechos del participante.
Los pacientes fueron aleatorizados 1:1:1:1, a recibir una de las cuatro ramas de tratamiento:
              1- Única infusión de actoxumab de 10 mg/Kg (únicamente en el ensayo MODIFY I).
              2- Única infusión de bezlotoxumab de 10 mg/Kg.
              3- Única infusión de actoxumab 10 mg/kg +bezlotoxumab 10 mg/Kg.
              4- Placebo (0,9% salino)
Se  administró  una  única  perfusión  en  cada  uno  de  las  ramas  del  estudio  antes  de  completar  el  tratamiento
antimicrobiano. El día de la perfusión varió desde antes del inicio del tratamiento antimicrobiano hasta 14 días después
del mismo con una mediana de 3 días.
Los pacientes se estratificaron según su tratamiento antibiótico y según si estaban hospitalizados o no en el momento
de la aleatorización.
Se incluyeron pacientes con insuficiencia renal (definida como aquellos pacientes con creatinina sérica ≥ 1,5 mg/dl) o
con insuficiencia hepática (definida por 2 o más de los siguientes criterios: albúmina ≤ 3,1 g/dl, ALT ≥ 2xULN, bilirrubina
total ≥ 1,3 xULN, o insuficiencia hepática moderada o severa). La mayor parte de los pacientes eran europeos (38,4%)
o norteamericanos (47,4%).
- Seguimiento de pacientes.  Pérdidas . 

• MODIFY I1.452 pacientes aleatorizados, 1.412 tratados 
• MODIFY II 1.203 pacientes aleatorizados, 1.168 tratados 

- La  mediana de edad  fue de 66 años, con un mayor porcentaje de mujeres: 56,8% en MODIFY I y del 56% en
MODIFY II.

- Tipo de análisis : Para analizar la eficacia del tratamiento en el ensayo se utilizó la intención de tratar modificada
(AITm), que incluyó a todos los participantes aleatorizados que habían recibido la infusión del anticuerpo, tenían un
test basal positivo para CD y habían empezado tratamiento estándar antes o dentro de un día después de recibir el
anticuerpo monoclonal. Para analizar la seguridad se incluyó a todos los pacientes aleatorizados que habían recibido
una infusión.

- Cálculo de tamaño muestral : En ambos ensayos se estableció un tamaño muestral de 400 pacientes por cada rama
de tratamiento. Los protocolos fueron diseñados para limitar la tasa de error tipo I al 5%. El análisis tuvo en cuenta la
comparación  entre  múltiples  grupos  y  los  análisis  intermedios  predeterminados.  Los  cálculos  asumieron  una
diferencia del 20% de recurrencias con el grupo del placebo.

Resultados MODIFY I + MODIFY II   TOTAL PARTICIPANT ES ALEATORIZADOS 2.655
Variable evaluada: Cura clínica del episodio inicia l (variable exploratoria). Análisis por intención d e tratar*
Rama de tratamiento Cura clínica

% (n/N)
Tratamiento frente a placebo

RAR (IC 95%) NNT (IC 95%)
Actoxumab+bezlotoxumab 72,9 (568/800) -6,9 (-11,1 a 2,7) -15 (-38 a -10)
Bezlotoxumab 79,3 (625/810) -0,5 (-4,5 a 3,5) NS -
Actoxumab 71,9 (169/242) -7,9 (-14,3 a -1,5) - 13 (-67 a -7)
Placebo 79,8 (621/803) - -
Variable evaluada: Recurrencia de la ICD. Análisis por intención de tratar (resultado primario)*.
Actoxumab+bezlotoxumab 15,3 (119/800)** -11,2 (7,2-15,2) 9 (7-14)
Bezlotoxumab 16,4 (129/810)** -10,1 (6,1-14,1) 10 (8-17)
Actoxumab 25,5 (60/242) -0,9 (-7,3 a 5,4)  NS -
Placebo 26,5 (206/803)** - -
Variable evaluada: Recurrencia de la ICD en pacient es con cura clínica del episodio basal. Análisis po r ITT*.
Actoxumab+bezlotoxumab 21,0 (119/568) -12,2 (7,2-17,2) 9 (6-14)
Bezlotoxumab 20,6 (129/625) -12,5 (7,7-17,4) 8 (6-13)
Actoxumab 35,5 (60/169) 2,3% (-5,8 a 10,4)   NS -
Placebo 33,2 (206/621) - -
Variable evaluada: Respuesta clínica sostenida. Aná lisis por intención de tratar*.
Actoxumab+bezlotoxumab 57,6 (449/800) 4,3 (-0,6 a 9,2)   NS -
Bezlotoxumab 62,9 (496/810) 9,6 (4,7 a 14,5) 11 (7-22)
Actoxumab 46,4 (109/242) -7,0 (-14,2 a 0,3) NS -
Placebo 53,3 (415/803) - -
NS = estadísticamente no significativo

*Se ha utilizado para los cálculos el análisis por iITTno modificado.

**De los pacientes con recurrencia de ICD se sometieron a trasplante de microbiota fecal 22 (11%) del grupo placebo, 4 (3%) 
del grupo bezlotoxumab y 4 (3%) del grupo de actoxumab + bezlotoxumab35.



Resumen de resultados
• Recurrencia de ICD (variable principal, nuevo episodio de ICD tras la cura clínica del

episodio inicial a las 12 semanas de seguimiento):
Tanto la asociación como bezlotoxumab aislado redujeron la recurrencia de ICD en
ambos ensayos, con RAR cercanas al 12% y NNT entre 8 y 10. 

• Recurrencia  de  ICD en  la  población  con  cura  clínica  del  episodio  inicial  (variable
secundaria):
Tanto la asociación como bezlotoxumab aislado redujeron la recurrencia de ICD en
pacientes con cura clínica del episodio basal en ambos ensayos, con RAR cercanas al
12% y NNT entre 9 y 10.

• Respuesta clínica sostenida o cura global (variable secundaria, cura clínica inicial del
episodio basal y no recurrencia a lo largo de las 12 semanas de seguimiento).

• La asociación actoxumab + bezlotoxumab no fue diferente en eficacia frente a placebo
en ninguno de los dos ensayos estudiados, mientras que bezlotoxumab aislado no lo
fue  en  MODIFY  I  pero  sí  en  MODIFY  II  (RAR  15;  NNT  =  7).  Los  autores  no
proporcionan explicación a estas diferencias pero los expertos de la FDA recomiendan
interpretar con precaución estos datos

• Cura clínica tras episodio inicial (variable exploratoria, ausencia de diarrea durante 2
días consecutivos tras la finalización del tratamiento antibiótico estándar antes de 16
días):  
Tanto  la  asociación  actoxumab + bezlotoxumab como bezlotoxumab  fueron  menos
efectivas que placebo en este variable en MODIFY I, mientras que en MODIFY II no
hubo diferencia con placebo. Los autores justifican la falta de eficacia de bezlotoxumab
en la cura clínica inicial por el retraso de 3 o más día en recibir el medicamento tras el
inicio del tratamiento antibióticoAdemás, no puede ser descartado un efecto negativo
de bezlotoxumab en la cura clínica inicial, por lo que la eficacia de éste sería mejor
analizada mediante la cura global40.

Subgrupos de pacientes
• En  pacientes  mayores  de 65  años  y  en  aquellos  que  habían  tenido  uno o más

episodios  de  ICD en  los  6  meses  anteriores  bezlotoxumab  mostró  superioridad
frente  a  placebo  en  la  reducción  de  la  recurrencia  de  la  ICD en  la  población  por
intención de tratar modificada, tanto en MODIFY I (RAR 18,0%, IC 95% 9,7-26,4; NNT
6,  IC  95%  4-11  y  RAR  13,2%,  IC  95%  0,7-25,7;  NNT  8,  IC  95%  4-143,
respectivamente) como en MODIFY II (RAR 14%, IC 95% 6-22; NNT 8, IC 95% 5-17 y
RAR 18,8, IC 95% 6,7-31,0; NNT 6, IC95% 4-15, respectivamente).

• En  pacientes  que  no  habían  presentado  episodios  de  ICD  en  los  6  mese s
anteriores  y  en  pacientes  estadio  grave  de  la  enfermedad  (ZAR  ≥  2)  sólo  hubo
diferencias del grupo bezlotoxumab con placebo en MODIFY I pero no en MODIFY II.
Por  el  contrario,  en  pacientes  con  2  o  más  episodios  de  ICD  previos  o
inmunocomprometidos  hubo  diferencias  con  placebo  en  la  población  de  AIT
modificada en MODIFY II pero no en MODIFY I.

• La cepa de CD no tuvo influencia en el resultado, y la recurrencia de ICD fue igual para
bezlotoxumab que para placebo. 

• Además del antibiótico utilizado, otra de las variables predefinidas de estratificación fue
si los pacientes estaban  ingresados o no . Tanto en MODIFY I como en MODIFY II
bezlotoxumab fue mejor que placebo en ambos tipos de pacientes, sin diferencias entre
ellas.



6.- Seguridad

En los ensayos MODIFY I y MODIFY II, los efectos adversos más frecuentes (notificados en
≥4% de los pacientes en las cuatro primeras semanas posteriores a la perfusión) fueron diolor
abdominal, náuseas, diarrea, vómitos, pirexia, fatiga, ICD, infección urinaria y cefalea. Estas
reacciones adversas (RA) se notificaron con una frecuencia similar en pacientes tratados con
placebo y con bezlotoxumab. Durante las 4 semanas tras la infusión, se presentaron RA en el
62% de los pacientes con bezlotoxumab, 59% en el brazo de actoxumab + bezlotoxumab, 67%
en actoxumab y 61% en el grupo placebo. El rango de reacciones adversas graves y muerte
fueron  mayores  en  el  grupo  de  actoxumab,  lo  que  llevó  a  eliminación  de  dicha  rama de
tratamiento.

En los ensayos se notificaron reacciones adversas graves que aparecieron a las 12 semanas
posteriores  a la perfusión en el  29,4% de los pacientes tratados con bezlotoxumab y en el
32,7% de los pacientes tratados con placebo.  Estas reacciones adversas graves estuvieron
relacionadas con infecciones y alteraciones cardiacas.

Respecto  a  la  inmunogenicidad,  después  del  tratamiento  y  tras  analizar  710  pacientes
evaluables, ninguno de estos mostró resultados positivos para anticuerpos antibezlotoxumab

Variable de seguridad evaluada en el 
estudio

Bezlotoxumab
788 ptes.*

n (%)

Placebo
778 ptes.*

n (%)

RAR (IC 95%)
Diferencia Riesgo

Absoluto

NNH o NND
(IC 95%)

Reacción a la infusión durante las 24 h 
siguientes a la administración.

81 (10,3%) 59 (7,6%) 2,7 (-0,1 a 5,5) NS NS

Durante las 4 semanas después de la 
infusión:
- Uno o más eventos adversos
- Infección urinaria
- Reacciones adversas serias
- Muertes

485 (61,7%)
32 (4,1%)

156 (19,8%)
32 (4,1%)

478 (61,2%)
35 (4,5%)

167 (21,4%)
32 (4,1%)

0,1 (-4,7 a 4,9)  NS
0,4 (-2,4 a 1,6)  NS
,7 (-5,7 a 2,3)  NS
0,1 (-2,0 a 1,9)  NS

NS
NS
NS
NS

Durante las 4 semanas después de la 
infusión (efectos adversos más 
frecuentes):
- Dolor abdominal
- Diarrea
- Náusea
- Vómitos
- Fatiga
- Pirexia

34 (4,3%)
47 (6,0%)
52 (6,6%)
31 (3,9%)
18 (2,3%)
36 (4,6%)

34 (4,4%)
45 (5,8%)
39 (5,0%)
21 (2,7%)
12 1,5%)
27 (3,5%)

0,1 (-2,1 a 2,0)  NS
0,2 (-2,1 a 2,5)  NS
1,6 (-0,7 a 3,9)  NS
1,2 (-0,5 a 3,0)  NS
0,7 (-0,6 a 2,1)  NS
1,1 (-0,8 a 3,0)  NS

NS
NS
NS
NS
NS
NS

Durante las 12 semanas tras la infusión:
- Reacciones adversas serias
- Fallo cardiaco
- Muertes

231 (29,4%)
17 (2,2%)
56 (7,1%)

255 (32,7%)
7 (0,9%)

59 (7,6%)

3,5 (-8,0 a 1,1)  NS
1,3 (0,0-2,5)  NS

0,5 (-3,1 a 2,1)  NS

NS
NS
NS

Efectos adversos de especial interés
Reacciones relacionadas con la perfusión:
El  10,3% de los  pacientes  del  grupo de bezlotoxumab experimentó  una  o más reacciones
adversas específicas de la perfusión el mismo día de la perfusión o el día posterior, comparado
con el  7,6% de los pacientes  en el  grupo placebo.  Dentro de estas reacciones destacaron
náuseas (3%), fatiga (1%), pirexia (1%), mareo (1%), cefalea (2%), disnea (1%) e hipertensión
(1%). La mayoría de las reacciones notificadas fueron de intensidad leve (78%), y moderada
(20%) y la mayor parte se resolvieron en las 24 horas posteriores a su inicio.

Reacciones adversas relacionadas con alteraciones c ardiacas:
La mayor parte de las reacciones adversas relacionadas con fallo cardiaco se registraron en el
grupo de bezlotoxumab (2,2%), en comparación con el brazo del placebo (0,9%), aunque la
diferencia  no  fue  significativa  estadísticamente.  Estos  efectos  adversos  se  observaron
fundamentalmente  en pacientes  con insuficiencia  cardiaca congestiva  como enfermedad de
base. Así mismo se registraron más muertes en el brazo de bezlotoxumab, en comparación con
placebo, en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva de base, con un 19,5% y un 12,5%
respectivamente.  La causa de estos  hallazgos  no está clara.  Este aspecto se refleja en el
informe de la FDA, aunque no se ha reflejado en la ficha técnica.



7.- Coste

7.1- Coste tratamiento / día y coste del tratamient o completo. 
Se trata de un medicamento que se añade al tratamiento, por lo que el coste incremental es 
directamente el coste del tratamiento
Coste comparado

Placebo Bezlotoxumab

Precio unitario (PVL+ IVA) 0 € 1.480,51 €

Posología - 10mg/kg iv dosis única

Coste tratamiento completo  0 € 1.480,51 €

7.2. Coste Eficacia Incremental (CEI)
Variable VARIABLE  

evaluada
Eficacia
control 

Eficacia
bezlotox.

NNT Coste
incremental

Razón Coste-efectividad
incremental (RCEI)

MODIFY
I38

Principal RICD 27,5% 17,16% 10 1.480,51 € 14.805 €

Secundaria 1 RICD en CCI 33,3% 22,4% 10 1.480,51 € 14.805 €

Secundaria 2 RCM 54,9% 59,2% NS 1.480,51 € -

MODIFY
II38

Principal RICD 25,5% 15,7% 11 1.480,51 € 16.335 €

Secundaria 1 RICD en CCI 33,0% 19,0% 8 1.480,51 € 11.844 €

Secundaria 2 RCM 51,7% 66,7% 7 1.480,51 € 10.363 €

TAC = Tto antibiótico convencional , RICD = recurrencia de ICD,  CCI = cura clínica inicial,  RCM = respuesta clínica mantenida

Según los datos de los ensayos  MODIFY I y II sobre sobre la  eficacia de  bezlotoxumab +
tratamiento  antibiótico  estándar  frente  a  placebo  +  tratamiento  antibiótico  estándar  y  la
diferencia de costes, si se trata a los pacientes con  bezlotoxumab en lugar de con el mejor
cuidado de soporte costará entre 10.363 € y 16.335 € prevenir una recaída. 

7.3 Impacto HURS
Se emplearía en 10-20 pacientes/año.
Impacto: 14.805€ a 29.610€.

8.- Informes de agencias independientes

IPT.  Bezlotoxumab  ha  sido  financiado  a  los  pacientes  con  mayor  riesgo  de  recurrencia;
pacientes mayores de 65 años que además presenten infección por Clostridium difficile grave,
o antecedentes de infección por Clostridium difficile en los últimos 6 meses, o que persistan con
diarrea después de 5 días con tratamiento para infección por Clostridium diffícile. Asimismo,
para  pacientes  inmunodeprimidos  (especialmente  oncohematológicos  y  trasplantados)  y  en
pacientes infectados por cepas hipervirulentas.

NICE. TA suspendida ya que el laboratorio ha comuni cado que no realizará solicitud 

Revista Prescrire
Bezlotoxumab  (Zinplava°)  and  recurrence  of  C.  diffi cile  infection:  No proven  effect
against serious complications, and cardiotoxicity
FEATURED  REVIEWGiven  the  serious  complications  associated  with
Clostridium difficile infection, treatment that saf ely reduces the risk of recurrences in
high-risk  patients  would  constitute  a  therapeutic  a dvance.  Bezlotoxumab's  ability  to
deliver  this  advance  has  not  been demonstrated. Ful l review (2 pages)  available  for
download by subscribers.
Abstract



• After a first episode of Clostridium difficile infection, despite appropriate antibiotic therapy,
the recurrence rate is about 20% to 30% and increases with the number of recurrences.
 

• Bezlotoxumab is a monoclonal antibody that binds to toxin B, secreted by C. difficile. It has
been  authorised  in  the  European  Union  for  the  prevention  of  recurrence  of  C. difficile
infection in  adults  considered at  high risk for  recurrence.  Bezlotoxumab is the first  drug
authorised  in  this  indication.  It  is  administered  as  a  single  intravenous  infusion  during
antibiotic  treatment  for the episode  of  C. difficile  infection.
 

• Two comparative,  randomised,  double-blind  trials evaluated  addition  of  a  bezlotoxumab
infusion to antibiotic therapy in about 1600 patients whose main risk factor for recurrence
was age over 65 years. In these trials, recurrence of a diarrhoeal episode with a positive
stool culture for C. difficile within 3 months after the infusion was observed in about 16% of
patients who received bezlotoxumab versus about 27% in the placebo groups. No effect
was demonstrated on mortality or on the incidence of serious complications of C. difficile
infection. 
 

• At this stage of the evaluation, in which only about 800 patients have been exposed to
bezlotoxumab,  its  adverse  effects  appear  to  mainly  consist  of  infusion  reactions  and
cardiotoxicity. It is better to avoid exposing patients with heart failure to bezlotoxumab due
to the increased incidence of cardiac adverse effects and mortality in these patients.

•  NOT  ACCEPTABLE   In  patients  undergoing  antibiotic  therapy  for  an  episode  of
Clostridium difficile infection, the addition of a single infusion of bezlotoxumab reduces the
risk of recurrence of C. difficile-associated diarrhoea within 3 months from about 27% with
placebo to about 16%. Bezlotoxumab has not been properly evaluated in patients at high
risk of recurrence. It increases the risk of heart failure. Given that bezlotoxumab has not
been  shown  to  have  a  beneficial  effect  against  the  serious  complications  of  C. difficile
infection,  its  harm-benefit  balance  is  unfavourable  and  does  not  justify  its  use  outside
clinical research.
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While the rate of recurrence of infection is 10% less in patients given bezlotoxumab, rather than
placebo, there is some uncertainty about the efficacy of the drug. As the trials included patients
whose  initial  infection  had  not  been  cured,  it  is  not  clear  how bezlotoxumab  prevents  the
recurrence of something that has not resolved. Bezlotoxumab is not indicated for the treatment
of C. difficile infection and it only had a significant effect on sustained cure in one of the trials
(see Table). The optimum timing of the infusion and which patients are most likely to benefit will
require further study. The drug is indicated for adults at ‘high risk for recurrence’ so its use will
probably be limited to patients such as those over 65 years old, the immunocompromised and
those with severe infections.  However,  bezlotoxumab has little  effect on mortality.  In  the 12
weeks after the infusion 7.1% of the bezlotoxumab group and 7.6% of the placebo group died.2
There will also be a need to compare bezlotoxumab to other management strategies, such as
fidaxomicin, for preventing recurrences 

9.- Conclusiones

Hasta  la  fecha,  el  tratamiento  de  la  infección  por  C.  difficile  se  reducía  a  tratar  con
metronidazol,  vancomicina y más recientemente con fidaxomicina.  Sólo fidaxomicina mostró
reducir  las  recurrencias  (considerado  objetivo  secundario)  cuando  se  comparó  con
vancomicina.  Estudios  recientes  han  puesto  de  manifiesto  que  no  siempre  se  trata  a  los
pacientes  con  las  recomendaciones  vigentes  y  en  ocasiones  los  pacientes  están
infradosificados e infradiagnosticados.
Bezlotoxumab  es  un  anticuerpo  monoclonal  que  ha  demostrado  en  los  ensayos  pivotales
MODIFY I y MODIFY II una reducción de las recurrencias de ICD, siendo esta reducción algo
más importante en paciente mayores de 65 años o con episodios previos de ICD.



Bezlotuxumab ha sido financiado a los pacientes con mayor riesgo de recurrencia; pacientes
mayores  de  65  años  que  además  presenten  infección  por  Clostridium  difficile  grave,  o
antecedentes de infección por Clostridium difficile en los últimos 6 meses, o que persistan con
diarrea después de 5 días con tratamiento para infección por Clostridium diffícile. Asimismo,
para  pacientes  inmunodeprimidos  (especialmente  oncohematológicos  y  trasplantados)  y  en
pacientes infectados por cepas hipervirulentas.

En  conjunto,  y  teniendo  en  cuenta  las  posibles  situaciones  y  tratamientos  alternativos
disponibles, el algoritmo de manejo que se propone, acordado con la UGC Infecciosas es el
siguiente:

TRATAMIENTO DE LA INFECCION POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE

ESCENARIO CLINICO OPCION PREFERENTE
(se puede asociar Metronidazol

IV en casos graves 1)

PREVENCIÓN DE RECIDIVAS
EN PACIENTES DE ALTO

RIEGO2

Primer episodio Vancomicina oral3 Bezlotoxumab4

Recurrencia 
(tratamiento previo con 
Vancomicina oral o fidaxomicina)

Vancomicina oral3 (si tiene 
indicación de Bezlotoxumab)

Fidaxomicina5 (si no tiene 
indicación de Bezlotoxumab4)

Bezlotoxumab4 (asociado a 
vancomicina oral)

No indicada

 Recurrencia
(tratamiento previo con 
bezlotuxumab)

Fidaxomicina5 No indicada

Fracaso terapéutico 6 a 
Vancomicina oral

Fidaxomicina5 No indicada

Fracaso terapéutico 6 a 
Fidaxomicina

Vancomicina oral3 /Fidaxomicina4,5

± Metronidazol ± Enemas de 
Vancomicina ± colectomia

Bezlotoxumab4 (si no se ha 
utilizado previamente)

Recurrencias múltiples Valorar trasplante fecal tras 
control del episodio

1Indicadores de gravedad . Tener al menos uno de los siguientes: Leucocitosis ≥ 15.000 /mm3  , fracaso
renal, hipoalbuminemia, evidencias endoscópicas,  engrosamiento de pared del intestino o megacolon en
pruebas de imagen, fiebre o sepsis, Íleo.

2  Pacientes  de  alto  riesgo  de  recidiva  con  indicación  de  Bezlotoxumab:  según  condiciones  de
aprobación.

3Considerar  utilizar  pautas de vancomicina oral  de mayor  duración (“tape ring”)  en casos de alto
riesgo de recurrencia, recurrencia previamente tratados con vancomicina o fracaso terapéutico.

4Bezlotuxumab:  en  pacientes  con  insuficiencia  cardía ca debe  valorarse  cuidadosamente  su
utilización. Considerar utilizar fidaxomicina.

5Considerar utilizar pauta extendida de fidaxomicina .

6 Fracaso terapéutico.  Persistencia del cuadro clínico tras 5 días de tratamiento.
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