
BOSUTINIB 
en el tratamiento inicial de la Leucemia Mieloide C rónica en fase crónica

Informe de la CFT (basado en el informe GENESIS de la SEFH)
Hospital Universitario Reina Sofía

1.- Identificación del fármaco  
Fármaco:  Bosutinib
Nombre comercial : Bosulif® 

Presentación: E/28 comp 100mg y 500mg
Laboratorio : Pfizer
Precio: PVL-RD+IVA= 428,57€ (E/100mg) y 2.142,85 € (E/500mg)
Grupo terapéutico:  Inhibidores de la proteina tirosin-kinasa. Código ATC: L01XE08

2.- Solicitud : 
Dr. José Román Gómez. Adjunto Hematología. 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:
La resistencia al tratamiento con ITK (resistencia o intolerancia) sigue siendo un reto en el
tratamiento de la LMC. 
• Actualmente no hay un tratamiento estándar para el paciente con LMC que progresa con

imatinib y después con dasatinib y/o nilotinib. Bosutinib vendría a cubrir esa necesidad.
• Dasatinib y nilotinib tienen un perfil de seguridad diferente . Por tal motivo, en 2ª ó 3ª línea,

en aquellos  pacientes  que por diferentes motivos (normalmente comorbilidades  basales
con alto riesgo de eventos cardiovasculares) no puedan emplearse dasatinib ni nilotinib,
podrían ser sustituidos por bosutinib

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

4.- Farmacología

Indicaciones aprobadas. Tratamiento de pacientes adultos con leucemia mieloide crónica con
cromosoma Philadelphia positivo (LMC Ph+), en fase crónica (FC), fase acelerada (FA) o fase
blástica (FB), tratados previamente con uno o más inhibidores de la tirosina quinasa y para
quienes imatinib, nilotinib y dasatinib no se consideran opciones adecuadas de tratamiento.

Mecanismo  de  acción.   Bosutinib  es  un  inhibidor  de  la  enzima  tirosina  kinasa.  Actúa
inhibiendo la tirosina kinasa Bcr-Abl responsable de la actividad en la LMC (Bcr-Abl es una
proteína de fusión producida por una traslocación cromosómica entre los cromosomas 9 y 22, y
que  da  lugar  al  cromosoma Philadelphia).  Bosutinib  inhibe  16  de  18  formas  resistentes  a
imatinib de Bcr-Abl

Posología, forma de preparación y administración.  La dosis recomendada de bosutinib  es
de 500 mg oral, una vez al día, administrada con alimentos. Considerar escalada de dosis a
600 mg diarios en pacientes que no hayan alcanzado respuesta hematológica completa (CHR)
en la semana 8  de tratamiento o que no hayan alcanzado respuesta citogenética completa
(CCyR) en la semana 12 y que además no hayan presentado EA grado 3 o superior.

Farmacocinética 
Absorción: Tras la administración junto con alimentos de una única dosis de 500 mg el tmax fue
de  4-6horas.  Si  se  administra  el  medicamento  con  comida  grasa  el  Cmax  y  AUC  se
incrementaron 1.8 y 1.7 veces, respectivamente. 
Distribución: Se une a proteínas plasmáticas un 96%,
Metabolismo: Principalmente por el citocromo CYP3A4, siendo sus metabolitos inactivos.
Eliminación: Tras la administración junto con alimentos de una única dosis de 500 mg la vida
media fue de 22.5h y el aclaramiento de 189 l/h. El 91.3% se eliminó por heces y 3% en orina. 



Características diferenciales comparadas con otras alternativas similares
Nombre Imatinib Nilotinib Dasatinib
Presentación 400 mg y 100 mg caps 150 mg y 200 mg caps 20 mg, 50 mg y 70 mg caps
Posología 400mg día pacientes en fase crónica

600 mg/día, en fases acel. y blástica
800 mg/día en fases acel. y blástica.

300 mg/12 h en fase crónica
400 mg/12h en fase
acelerada o blástica.

100 mg/día en fase crónica

140 mg/día en fase acelerada o blástica.
Efectos 
adversos

Neutropenia, trombocitopenia, anemia
Anorexia, 

Insomnio, cefaleas, mareo,
paresresias, alteraciones del gusto.
Visión borrosa, edema parpebral,

hemorragia conjuntival, conjuntivitis,
Disnea, epistaxis, tos.

Nauseas, vómitos, diarrea, dolor
abdominal, flatulencia, sequedad de

boca, reflujo gastroesofágico.
Aumento enzimas hepáticos.

Dermatitis, eccema, erupción, prurito,
alopecia, sudoración nocturna,

fotosensibilidad.
Espasmos, calambres musculares,

hinchazón de articulaciones.   

Trombocitopenai,
neutropenia, anemia.

Cefaleas, nauseas, vómitos,
dolor abdominal, diarrea

estreñimiento.
Erupción, prurito, sequedad

de piel, alopecia.
Mialgia, artralgia, espasmos

musculares, dolor en
extremidades.

Angina de pecho, arritmia,
Prolongación intervalo QT

Neutropenia, pancitopenia.
Hemorragia, hipertensión, rubor.

Insomnio, depresión
Anorexia, alteraciones del apetito,

hiperuricemia.
Alteraciones visualse (visión borrosa,
pérdida agudeza visual), ojos secos,

tinnitus.
Derrame pleural, disnea, tos.

Diarrea, vómitos, nauseas, dolor
abdominal, hemorragia gastrointestinal. 

Erupción cutánea.
Dolor musculoesquelético.

Cefalea
Insuficiencia cardíaca, derrame pericárdico,

arritmias, palpitaciones

5.- Eficacia

5.1 Ensayos clínicos disponibles para la indicación  clínica evaluada
Bosutinib fue estudiado inicialmente para la indicación de tratamiento de LMC (en 1ª línea vs
imatinib) en el ensayo 3000-WW, pero no logró alcanzar el objetivo principal de CCyR a los 12
meses y el análisis actualizado a los 24 meses mostró que el imatinib en realidad era superior a
bosutinib. La indicación en 2ª línea (en pacientes que son candidatos a tratamiento con otros
ITKs)  también  fue  descartada  puesto  que  no existen  datos  de  la  eficacia  de  bosutinib  en
comparación con los ITK aprobados en este ámbito (dasatinib o nilotinib)

Tras desestimarse esta indicación, el estudio pivotal pasó a ser el ensayo 200-WW. Se trata de
un ensayo fase 1/2 que incluyó un total de 546 pacientes (en la fase II) con LMC resistente o
intolerante al menos a imatinib. A su vez se definieron diferentes cohortes exploratorias: LMC
fase crónica en 2ª línea (ensayo de Cortes JE a continuación), LMC fase crónica tras 2 o más
ITK (ensayo de Khoury HJ a continuación) y pacientes en fase acelerada o blástica (EPAR).

Safety and efficacy of bosutinib in chronic phase P hiladelphia chromosome-positive chronic myeloid leu kemia
patients with resistance or intolerance to imatinib . Cortes JE, Kantarjian HM, Brümmendorf TH, Kim DW,  Turkina
AG, Shen ZX, Pasquini R, Khoury HJ, Arkin S, Volker t A, Besson N, Abbas R, Wang J, Leip E, Gambacorti- Passerini
C. Blood. 2011 Oct 27;118(17):4567-76.
-Nº de pacientes: 288 pacientes.
-Diseño: Ensayo abierto, no comparativo, en fase 1/2 en el que se evalúa la farmacocinética, eficacia y seguridad de
bosutinib en pacientes con LMC en fase crónica con intolerancia (n=88) o resistencia a imatinib (n=200). Consta de dos
partes, la segunda parte es la que evalúa la eficacia y seguridad del fármaco.   
-Tratamiento:  Los  pacientes  recibieron 500 mg de bosutinib/día.  Se permite escaladas  de dosis  hasta  600 mg/día si
ausencia de eficacia (CHR no alcanzada en semana 8 o CCyR no alcanzada en semana 12, y no se observan efectos
adversos grado 3) y reducciones hasta 300 mg/día de bosutinib por efectos adversos.
-Criterios de inclusión: 

* edad >18 años
* Pacientes con LMC cromosoma Ph+.
* resistencia  a imatinib (definida como fallo en la mejora hematológica en las últimas 4 semanas, en la respuesta
hematológica  completa  (CHR)  en  las  últimas  12  semanas,  en  la  respuesta  citogenética  (CCR)  en  las  24
semanas, o en la respuesta citogenética mayor (MCyR) en 12 meses), con dosis > o = 600 mg de imatinib o
intolerancia  a imatinib (definida como imposibilidad de recibir el fármaco por toxicidad hematológica grado 4 de
más de 7 días de duración, toxicidad no hematológica grado 3 o superior, toxicidad grado 2 persistente que no
responda a reducción de dosis o manejo clínico adecuado). 
* no haber recibido quimioterapia los 7 días previos al inicio del tratamiento con bosutinib (excepto hidroxiurea o
anagrelida)
* Recuento absoluto de neutrófilos >1.000*109/L, en pacientes resistentes a imatinib.

-Criterios de exclusión: no especificados. 
-Pérdidas: 2
-Tipo de análisis: análisis por intención de tratar. 



Bosutinib is active in chronic phase chronic myeloi d leukemia after imatinib and dasatinib and/or nilo tinib therapy
failure.  Khoury  HJ,  Cortes  JE,  Kantarjian  HM,  Gamba corti-Passerini  C,  Baccarani  M,  Kim  DW,  Zaritskey  A ,
Countouriotis A, Besson N, Leip E, Kelly V, Brümmen dorf TH. Blood. 2012 Apr 12;119(15):3403-12.   
-Nº de pacientes: 118 pacientes.
-Diseño: Ensayo abierto, no comparativo, en fase 1/2 en el que se evalúa la eficacia y seguridad de bosutinib en pacientes
con LMC en fase crónica tratados con distintas líneas de inhibidores de tirosina kinasas (con intolerancia o resistencia a
imatinib y dasatinib y/o nilotinib). 
-Tratamiento: 500 mg de bosutinib/día. Se permite escaladas de dosis hasta 600 mg/día si ausencia de eficacia (CHR no
alcanzada en semana 8 o CCyR no alcanzada en semana 12, y no se observan efectos adversos grado 3) y reducciones
hasta 300 mg/día de bosutinib por efectos adversos.
-Criterios de inclusión: 

* edad >18 años
* pacientes con LMC cromosoma Ph+.
* resistencia  a imatinib, dasatinib y/o nilotinib (definida como fallo en la mejora hematológica en las últimas 4
semanas, respuesta hematológica completa, CHR, en las últimas 12 semanas, respuesta citogenética, CR, en
las 24 semanas, o respuesta citogenética mayor, MCyR en 12 meses), o intolerancia  a imatinib (definida como
imposibilidad de recibir el fármaco por toxicidad hematológica grado 4 de más de 7 días de duración, toxicidad no
hematológica grado 3 o superior, toxicidad grado 2 persistente que no responda a reducción de dosis o manejo
clínico adecuado). 
* no haber recibido quimioterapia los 7 días previos al inicio del tratamiento con bosutinib (excepto hidroxiurea o
anagrelida)

-Criterios de exclusión: no especificados. 
-Pérdidas: no especificadas
-Tipo de análisis: no aclarado, sólo análisis por intención de tratar para evaluación de la seguridad.

En la siguiente tabla se muestran los resultados resumidos de los EC pivotales. 
LMC Ph+ en fase
crónica (FC)  con
tratamiento
previo  sólo  con
imatinib 

LMC  Ph+  en  FC
con  tratamiento
previo  con
imatinib  y
dasatinib  o
nilotinib

Fase  acelerada
(FA)  con
tratamiento
previo,  mínimo
con imatinib

Fase blástica (FB)
con  tratamiento
previo,  como
mínimo  con
imatinib. 

MCyR en semana 24 (IC95%)*
CCyR en semana 24 (IC95%)*

MCyR en semana 24
CCyR en semana 24

CHR en mes 48
MCyR en mes 48
CCyR en mes 48

n=266
59.0 (52.9,65.0) 
48.1 (42.0,54.3) 

Cortés J**
90/288 (31%)
65/288 (23%)

n=110
40.9 (31.6,50.7) 
31.8 (23.3,41.4)

Khoury** 
35/110 (32%)
26/110 (24%)

74% (65-81)
40% (31-50)

32%

n=69 
34.8 (23.7,47.2) 
24.6 (15.1,36.5) 

n=54 
29.6 (18.0,43.6) 
20.4 (10.6,33.5) 

Supervivencia global
1ª año (K-M)
2ª año (K-M)

Mediana meses

4ª año (K-M) 

SLP
1ª año (K-M)
2ª año (K-M)

Mediana meses

96,8%
90,6%
N/R

91,3%
80,6%
N/R

91,4%
84%
N/R

78% (68-85)

78,3%
75,1%

N/R

76%
65,6%
N/R

64,9%
47,7%

22,1 (14,6-N/E)

43,8%
35,4%

11,1 (8,9-19,8)

43,8%
11,5%

5,5 (3,2-8,3)

Tiempo  hasta  respuesta
(MCyR)  mediana  semanas
(IC95%)*

(n=157)
12,3 (12,1-12,9)

(n=45)
12,3 (12,0-22,3)

(n=24)
12(8,1-12,3)

(n=16)
8,2 (4,3-12,1)

Duración de MCyR*
1ª año (K-M) (IC95%)
2ª año (K-M) (IC95%)

Mediana, sem (IC95%)

4ª año (K-M)  (IC95%)

N=157 
76.5 (68.5, 82.7) 
76.5 (68.5, 82.7) 

N/R 

N=45 
74.0 (56.9, 85.1) 
70.9 (53.5,82.8) 

N/R 

69% (52-81)

N=24 
62.4 (38.6, 79.1) 

N/Ac 
73.0 (36.1, N/E) 

N=16 
7.9 (0.5, 29.8) 

N/Ac 
28.9 (11.9, 29.6) 

 K-M: Kapplan-Meier. N/R: no alcanzado N/E: no estimable.
* Datos publicados en EPAR; considerando como respondedores a los pacientes que presentaban MCyR
en la valoración basal y la mantienen al medir el resultado
** Datos publicados del  EC considerando como NO respondedores a los pacientes que presentaban
MCyR en la valoración basal y la mantienen al medir el resultado



La EMA solicitó, en un análisis post-hoc, la especi ficación de resultados de eficacia y
seguridad  en  un  subgrupo  de  pacientes  identificados  en  el  EC  pivotal  y  que  no
respondieron al tratamiento con imatinib sólo, ni a l tratamiento con imatinib o alguno de
los ITK de segunda generación (nilotinib y/o dasati nib) y para los que se consideró que
los ITK restantes no eran apropiados por la presenc ia de comorbilidades, de intolerancia
a otros ITK o por la presencia de mutaciones que le s hacían resistentes a las alternativas
disponibles.    Este  subgrupo  de  pacientes  se  denominó  high  medical  need,  y  son  los
pacientes que realmente cumplen la indicación aprobada y objeto de estudio en este
informe. De los 52 pacientes identificados, 36 se encuadran dentro de la subpoblación
con  LMC  fase
crónica  y  16
pacientes  en
LMC  en  fase
acelerada  y
blástica.  

Los resultados de eficacia para este subgrupo de pacientes fueron:
LMC Ph+ en fase
crónica (FC)  con
tratamiento
previo  sólo  con
imatinib 

LMC  Ph+  en  FC
con  tratamiento
previo  con
imatinib  y
dasatinib  y/o
nilotinib

Fase  acelerada
(FA)  con
tratamiento
previo,  mínimo
con imatinib

Fase blástica (FB)
con  tratamiento
previo,  como
mínimo  con
imatinib. 

MCyR en sem 24 
CMR
MMR
CCyR
Respuesta citogenética parcial

(n=15)
9/15
3/15
1/15
4/15
1/15

(n=21)
9/21
2/21
1/21
4/21
2/21

(n=5)
3/5

1/15

2/15

(n=11)
2/11

2/11

Duración de MCyR 12-155 semanas 8-204 semanas

Network metanálisis
Fachia M, Tonin FS, Leonart LP, Aguiar KS, Lenzi L,  Figueiredo BC et al. Comparative
efficacy of tyrosine kinase inhibitors for chronic myeloid leukaemia: a systematic reviwe
and network meta-analysis. European Journal of Canc er 2018; 104:9-20.
Se trata de una revisión sistemática y metanálisis en red de ensayos clínicos randomizados que
incluesen imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib, radotinib y ponatinib.
Se  incluyeron  13  ensayos  clínicos,  5079  pacientes.  Se  midieron  diferentes  resultados  de
eficacia: respuesta citogenética completa, respuesta citogénetica mayor,  respuesta molecular
profunda, respuesta molecular mayor, respuesta hematológica completa y efectos adversos
 Los resultados indican que Imatinib  400mg sería el  fármaco más seguro,  Nilotinib  600mg
presentaría resultados superiores a otros TKI. No se reportaron datos de seguridad de Nilotinib
a 12 meses y no se disponen de datos de coste para llevar a cabo análisis de coste eficacia.

Respecto a Bosutinib, como se puede observar en la tabla del metanálisis en red efectuado, no
presenta diferencias estadísticamente significativas respecto al resto:



6.- Seguridad

En  los  estudios  realizados  hasta  la
comercialización,  los  efectos  adversos  más
frecuentes  son  no  hematológicos  (diarrea,
náuseas,  vómitos,  rash  cutáneo,  dolor
abdominal, fatiga, prurito, cefaleas,  alteración
de enzimas hepáticos ALT y AST, alteraciones
electrolíticas  (hipofosfatemia  e
hipermagnesemia)  y  cardíacas  (angina,  fallo
cardíaco  y  arritmias)  y  hematológicos
(anemia,  trombocitopenia  y  neutropenia,
principalmente). 

El  estudio  publicado  con  seguimiento  de  4
años indica que la mayor parte de los efectos
adversos aparecen ya  en  el  primer  año.   La
diarrea fue el principal  efecto adverso (83%),
de los  que  todos  salvo  1  caso de  dio  en  el
primer año y sólo 2 pacientes  discontinuaron
por este efecto.



Descripción de reacciones adversas  en Ficha Técnic a
Trastornos de la sangre y del sistema linfático
De  los  224  (26%)  pacientes  con  notificaciones  por  reacciones  adversas  de  anemia,  a  5
pacientes se les suspendió bosutinib a causa de la anemia. De estos pacientes, 125 (56%)
experimentaron toxicidad de grado 1 ó 2 como toxicidad máxima, en 76 (34%) pacientes fue de
grado 3, y en 23 (10%) pacientes fue de grado 4. En estos pacientes, la mediana del tiempo
hasta el primer acontecimiento fue de 28 días (intervalo comprendido entre 1 y 658 días) y la
mediana de la duración por acontecimiento fue de 12 días (1-502 días).
De los 135 (16%) pacientes con notificaciones por reacciones adversas de neutropenia, a 13
pacientes se les suspendió bosutinib a causa de la neutropenia. Treinta y siete (27%) pacientes
experimentaron acontecimientos de grado 1 ó 2, como toxicidad máxima. La neutropenia de
grado 3 como toxicidad máxima fue experimentada por 66 (49%) pacientes, y fue de grado 4 en
32 (24%) pacientes. La mediana del tiempo hasta el primer acontecimiento fue de 56 días (2-
840 días) y la mediana de la duración por acontecimiento fue de 14 días (1- 454 días).
De los 326 (38%) pacientes con notificaciones por reacciones adversas de trombocitopenia, a
29 (9%) pacientes se les suspendió el tratamiento con bosutinib a causa de la trombocitopenia.
Ciento quince (35%) pacientes experimentaron acontecimientos de grado 1 ó 2, como toxicidad
máxima. La trombocitopenia de grado 3 como toxicidad máxima fue experimentada por 124
(38%)  pacientes,  y  fue  de  grado  4  en  87  (27%)  pacientes.  En  los  pacientes  con
acontecimientos  adversos  de  trombocitopenia,  la  mediana  del  tiempo  hasta  el  primer
acontecimiento fue de 28 días (1-968 días) y la mediana de la duración por acontecimiento fue
de 14 días (1-666 días).

Trastornos hepatobiliares
En los pacientes con notificaciones por reacciones adversas de elevaciones de ALT o de AST
(todos los grados), la mediana del tiempo observado en el estudio hasta la aparición de estos
trastornos  fue  de  28  días  (6-841días)  hasta  la  aparición  de  la  elevación  de  la  ALT  y
comprendido entre 1 y 680 días hasta la aparición de la elevación de la AST. La mediana de la
duración por acontecimiento fue de 15 días (1-336 días) y de 14 días (1-595) para la ALT y la
AST, respectivamente.  A lo largo de todo el  programa de desarrollo se produjo,  sin causas
obvias, una elevación simultánea de las concentraciones de transaminasas (≥ 3 x LSN) y de
bilirrubina (> 2 x LSN) con la fosfatasa alcalina (< 2 x LSN) en 1/1209 (< 0,1%) de los sujetos
tratados con bosutinib. Esta observación tuvo lugar en un estudio de bosutinib en combinación
con letrozol en una paciente con cáncer de mama metastásico.

Reactivación del virus de la hepatitis B
Se ha notificado reactivación de la hepatitis  B en relación con los inhibidores de la tirosina
quinasa BCR-ABL. En algunos casos se ha producido insuficiencia hepática aguda o hepatitis
fulminante que ha dado lugar a trasplante de hígado o a un desenlace mortal 

Trastornos gastrointestinales
De  los  681  (78%)  pacientes  que  experimentaron  diarrea,  665  tuvieron  acontecimientos
diarreicos relacionados con el medicamento y a 8 se les retiró el tratamiento con bosutinib a
causa de ese acontecimiento.  Se administraron medicamentos concomitantes  para tratar  la
diarrea en 461 (68%) pacientes. La diarrea fue de grado 1 ó 2 como toxicidad máxima en el
89% de los pacientes y de grado 3 en el 11%; un paciente (< 1%) sufrió un acontecimiento de
grado 4. En los pacientes con diarrea, la mediana del tiempo hasta el primer acontecimiento fue
de 2 días (intervalo comprendido entre 1 y 594 días) y la mediana de la duración de la diarrea
de cualquier grado fue de 2 días (intervalo comprendido entre 1 y 910 días).
De los 681 pacientes con diarrea, a 104 (15%) pacientes se les interrumpió el tratamiento, y a
98 (94%) de ellos se les volvió a instaurar el tratamiento con bosutinib.  De los pacientes a
quienes  se  les  reinstauró  el  tratamiento,  95  (97%)  no  presentaron  más  acontecimientos
diarreicos o no se les suspendió bosutinib a causa de acontecimientos diarreicos posteriores.

Trastornos cardiacos
Tres  pacientes  (0,3%)  sufrieron  una  prolongación  del  intervalo  QTcF  (superior  a  500
milisegundos).  Ocho (0,9%) pacientes, incluso 2 de ellos con una prolongación del intervalo
QTcF superior a 500 milisegundos, experimentaron un aumento del QTcF desde el nivel basal
que  excedió  los  60  milisegundos.  En  los  estudios  clínicos  no  se  incluyeron  pacientes  con



enfermedades  cardiovasculares  no  controladas  o  importantes,  incluyendo  prolongación  del
intervalo QT en los electrocardiogramas basales

Interacciones clínicamente relevantes

Inhibidores del CYP3A
Debe evitarse el  uso concomitante de bosutinib  con inhibidores potentes del  CYP3A (entre
otros,  itraconazol,  ketoconazol,  posaconazol,  voriconazol,  claritromicina,  telitromicina,
nefazodona, mibefradilo, indinavir, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, boceprevir,
telaprevir o productos con pomelo, incluido el zumo de pomelo) o con inhibidores moderados
del  CYP3A  (entre  otros,  fluconazol,  ciprofloxacino,  eritromicina,  diltiazem,  verapamilo,
amprenavir, atazanavir, darunavir/ritonavir, fosamprenavir, aprepitant, crizotinib o imatinib), ya
que se produciría un aumento de la concentración plasmática de bosutinib.

Inductores del CYP3A
Debe evitarse el uso concomitante de Bosulif con inductores potentes del CYP3A (entre otros,
carbamacepina, fenitoína, rifampicina o hierba de San Juan) o con inductores moderados del
CYP3A (entre otros, bosentán, efavirenz, etravirina, modafinilo o nafcilina), ya que se produciría
una disminución de la concentración plasmática de bosutinib.

Inhibidores de la bomba de protones (IBP)
Debe procederse con precaución en caso de que Bosulif se administre de forma concomitante
con inhibidores de la bomba de protones (IBP). Siempre que sea posible, debe considerarse el
uso de antiácidos de acción corta como alternativa a los IBP, distanciando los momentos de
administración de bosutinib y de los antiácidos (es decir, toma de bosutinib por la mañana y de
los antiácidos por la noche). Bosutinib muestra solubilidad acuosa in vitro dependiente de pH.
En un estudio que se llevó a cabo cuando se administró una dosis  única,  por  vía oral,  de
bosutinib (400 mg) junto con varias dosis por vía oral de lansoprazol  (60 mg) en 24 sujetos
sanos  en  ayunas,  la  Cmax  y  el  AUC  de  bosutinib  se  redujeron  en  un  54%  y  un  74%,
respectivamente, respecto a los valores de bosutinib (400 mg) administrado sin ningún otro
medicamento

7.- Coste

7.1- Coste tratamiento / día y coste del tratamient o completo. 

Comparación de costes del tratamiento evaluado fren te a otra/s alternativa/s 
Indicación: MEDICAMENTO
Primera línea en LMC – Ph +
en fase crónica 

Nilotinib
150 mg 112 cap
200mg 112 cap

Dasatinib 
70mg comp
50mg comp

Bosutinib
100 y 500 mg comp

Precio unitario (PVL+ IVA) 24,16€/cap 150 mg
32,16€/cap 200 mg

50,52 € comp 70 mg
50,52 €/cap 50 mg

15,30€ comp 100 mg
76,53€ comp 500 mg

Posología 300 mg/12h vo,
400 mg/12h vo,

100 mg/día vo
140 mg/día

500 mg/día vo
600 mg/día vo

Coste día 96,48 €
128,64 €

101,04 € 76,53 €
91,83 € 

Coste tratamiento completo  
(o tratamiento/año)

35.215,2 €
46.953,6 €

36.879,6 € 27.933,45 €
33.517,95 €

7.2. Coste Eficacia Incremental (CEI). 
No procede el coste eficacia incremental al  no disponer de ensayos comparativos.  Por otra
parte, la indicación financiada no dispone de alternativas.

7.3 Impacto HURS
Se emplearía en 1 de cada 5 pacientes  en 3ª línea e igualmente en 2ª línea. Actualmente
podría haber hasta 1 paciente candidato, con una incidencia de 2-3 nuevos casos al año.



8.- Informes de agencias independientes

IPT. 
No disponible. La indicación solicitada se ajusta a la financiada

NICE
Bosutinib  is  recommended  as  an  option,  within  its  marketing  authorisation,  for  chronic,
accelerated and blast phase Philadelphia chromosome positive chronic myeloid leukaemia in
adults, when:

• they have previously had 1 or more tyrosine kinase inhibitor and
• imatinib, nilotinib and dasatinib are not appropriate and
• the company provides bosutinib with the discount agreed in the patient access scheme

(as revised in 2016).

9.- Conclusiones

Bosutinib, en la indicación financiada, está dirigido a un grupo de paciente de LMC que cuenta
con escasas  opciones  terapéuticas  en  la  actualidad,  aparte  del  trasplante  de  progenitores
hematopoyéticos  (potencialmente  curativo).  Ofrece un beneficio  clínico  objetivo  reflejado en
una  obtención  de  respuesta  citogenética  completa  en  una  proporción  en  torno  al  40%.  El
principal  problema es  la  dificultad  de  interpretar  la  magnitud  de  este  beneficio  cuando  los
ensayos clínicos se han realizado sin grupo comparador.
En  cuanto  a  la  toxicidad,  bosutinib  presenta  fundamentalmente  reacciones  adversas
hematológicas, diarrea, rash y alteraciones hidroelectrolíticas pero con una gravedad similar a
otros fármacos del grupo que puede diferenciarse de otros ITKs disponibles. 
Los  pacientes  que  ya  han  agotado  las  posibilidades  de  tratamiento  con  otros  ITKs  ya
aprobados para el tratamiento de la LMC (imatinib, dasatinib y/o nilotinib), bien por intolerancia,
toxicidad o perfil de mutaciones, podrían beneficiarse siempre que no se consideren candidatos
a trasplante de progenitores hematopoyéticos por la situación de su enfermedad. 

La propuesta de la UGC Farmacia es que  SE INCLUYA EN LA GFT con recomendaciones
específicas:   Tratamiento  de  pacientes  adultos  con  leucemia  mielo ide  crónica  con
cromosoma  Philadelphia  positivo  (LMC  Ph+),  tratados  previamente  con  uno  o  más
inhibidores de la tirosina quinasa y para quienes i matinib, nilotinib y dasatinib no se
consideran opciones adecuadas de tratamiento.

Para descartar tratamiento con nilotinib y/o dasatinib deben cumplirse las condiciones 
utilizadas en el análisis post-hoc para definir la población con necesidades médicsa no 
cubiertas:

Factores de riesgo Nilotinib Factores de riesgo Dasa tinib
Mutaciones Y253, E255, F359 F317, E255 
Antecedente
s o 
evidencia de
intolerancia 
en 
exposición 
previa ITKs

Oclusión de la arteria coronaria, la 
inserción de stent coronaria arterial,
enfermedad arterial oclusiva, 
enfermedad de la arteria coronaria, 
arteriosclerosis, intolerancia a la 
glucosa, la angioplastia coronaria, 
cirugía de revascularización 
coronaria, hiperglucemia, 
hipertrigliceridemia, diabetes, 
pancreatitis

Derrame pleural, aumento de presión 
arterial, enfermedad intersticial pulmonar, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
bronquitis crónica, hipertensión pulmonar, 
fibrosis pulmonar, edema pulmonar, 
enfisema, hipertensión (grado 3 o 4), 
cardiomiopatía, insuficiencia cardiaca, 
insuficiencia ventricular, disfunción 
ventricular, infarto de miocardio, isquemia 
de miocardio, trastorno respiratorio
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