
LEVODOPA/CARBIDOPA 20mg/ml+5mg/ml gel intestinal 
Tratamiento del Parkinson avanzado

  Informe de la Comisión de Farmacia-   HOSPITAL REIN A SOFÍA CÓRDOBA

1.- Identificación del fármaco  
Nombre comercial: Duodopa®

Presentación: gel 20mg/ml+5mg/ml E/7
Precio adquisición: PVL-Dtos+IVA: = 754,80 € (107,83€ por unidad)
Laboratorio: AbbVie 
Grupo terapéutico: Fármacos antiparkinsonianos, levodopa e inhibidor de la descarboxilasa. 

Código ATC: N04BA

2.- Solicitud  
Dra. Mayte Cáceres. UGC Neurología. Fecha solicitud: 9 junio 2017. 

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

3.1 Resumen de las ventajas aportadas por el solici tante en la GINF:
Para los pacientes con enfermedad de parkinson avanzada con fluctuaciones motoras pese a tener
medicación  oral,  existen  3  alternativas  actualmente:  bomba  para  infusión  continua  de  Apomorfina
(inyección subcutánea diaria con jeringas precargadas ),  la estimulación cerebral profunda del núcleo
subtalámico  o  Globo  pálido  interno  (neurocirugía  consistente  en  la  implantación  de  uno  o  dos
electrodos) y la infusión continua directamente al intestino de Duodopa® (administración continua de
levodopa/carbidopa).  La  estimulación  cerebral  profunda no está  disponible  en  todos  los  hospitales.
Llegado a este punto de evolución de la enfermedad no todos los pacientes son susceptibles de recibir
cualquiera  de  las  3  terapias  propuestas,  incluso  algunos  pacientes  no  podrían  recibir  ningún
tratamiento. La existencia de las 3 alternativas es importante debido a las características invasivas y
contraindicaciones de las técnicas, así como el perfil de paciente con comorbilidades añadidas (media
de edad > 70 años)  que le condiciona al tratamiento avanzado. 

La administración del gel Duodopa® directamente en el duodeno del paciente, donde la absorción de
levodopa es máxima, tiene la ventaja de mantener niveles plasmáticos constantes y así mantener una
estimulación  dopaminérgica  continua  similar  a  la  que  se  da  en  condiciones  fisiológicas.  Además,
gracias a la bomba que se suministra para la administración del fármaco es posible realizar ajustes muy
pequeños  en  la  dosis,  lo  que  permite  un  tratamiento  altamente  individualizado  y  evita  riesgos  de
sobredosificación ( y por lo tanto la aparición de discinesias). 

No  existen  estudios  comparativos  directos  entre  infusión  continua  de  apomorfina,  DBS  e  infusión
intestinal continua de levodopa-carbidopa por lo que no se podría hablar en términos de superioridad.
No obstante, Duodopa® es la única terapia que ha documentado su eficacia en monoterapia, que  ha
sido  confirmada luego en varios  estudios  postautorización.  Se encuentran  mejoras significativas  en
cuanto a la reducción de los síntomas motores, aumento de tiempo en on funcional y disminución de
tiempo en off; disminución del tiempo en on con discinesias incapacitantes, mejoras significativas en los
síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson, que influye en mejoras significativas en la calidad
de vida y autonomía de los pacientes.

Duodopa  es  capaz  de  cubrir  una  importante  necesidad,  aún  no  satisfecha,  en  esta  población  de
pacientes con opciones terapéuticas limitadas. Se encontraía en el mismo escalón terapéutico que las
demás terapias avanzada (DBS e infusión continua de Apomorfina), y serían subsidiarios de tratamiento
todos los pacientes con Enfermedad de Parkinson Avanzada, donde habría dos posibles casos:

• Si el paciente se estaba tratando hasta el momento con terapia oral el tratamiento con IICLC
supone el reemplazo parcial del tratamiento (en algunos casos es necesario mantener parte de
dicha terapia oral)

• En caso de que el  paciente  realice un cambio de tratamiento  desde otra terapia  avanzada
hablaríamos de reemplazo total.

Actualmente hay una paciente candidata, con una incidencia aproximada de 2-3 pacientes nuevos/año.



3.2. Resumen del informe 
Levodopa gel intestinal supone una alternativa de terapia avanzada en pacientes con enfermedad de
Parkison  avanzada  mal  controlada.  También  se  dispone  de  Apomorfina.  Si  bien  no  hay  ensayos
aleatorizados que las comparen, un estudio observacional presenta mejoría de ambos fármacos, con
diferencias  entre  ellos  en  algunos  dominios  no  motores.  Se  trata  de  datos  de  vida  real  cuya
extrapolación definitiva contiene limitaciones. 

Respecto  a  efectos  adversos,  aunque  tampoco  estaba  diseñado  para  eso,  se  encontraron  más
problemas relacionados con la colocación del dispositivo del gel intestinal. 

Tiene un coste muy alto, cercano a los 40.000 euros/año.

Se acuerda su inclusión tras haber empleado Apomorfina.

4.- Farmacología

Indicación.  Tratamiento  de  la  enfermedad  de  Parkinson  en  estado  avanzado  con  fluctuaciones
motoras graves  e hiper/discinesia  cuando  las  combinaciones  de medicamentos  disponibles  para el
Parkinson no han proporcionado resultados satisfactorios.

Posología y forma de administración. 
Es un gel en un cartucho para administración intestinal continua. Debe administrarse con una bomba
portátil  directamente  en  el  duodeno  o  yeyuno  superior  a  través  de  una  gastrostomía  endoscópica
percutánea  mediante  una  sonda  transabdominal  externa  y  una  sonda  intestinal  interna.  Si  la
gastrostomía  endoscópica  percutánea  no  es  adecuada  se  puede  considerar  como alternativa  una
gastroyeyunostomía radiológica. 
Se recomienda utilizar una sonda nasoduodenal transitoria para comprobar si el paciente responde a
esta modalidad de tratamiento y para realizar los ajustes de la dosis antes de iniciar la terapia con una
sonda permanente.
La dosis debe ajustarse hasta obtener una respuesta clínica óptima para cada paciente, lo que significa
por un lado aumentar al máximo el tiempo ON (activo) funcional durante el día y por el otro, reducir al
mínimo el  número de episodios  OFF (inactivos) así como el  tiempo OFF (bradicinesia)  y minimizar
también el tiempo ON con discinesia  discapacitante. 
Para la administración sólo debe utilizarse la bomba CADD-Legacy de Duodopa (CE 0473).

La dosis total diaria de Duodopa se compone de tres dosis ajustadas individualmente: dosis matinal,
dosis de matenimiento y dosis adicional.2

Dosis matinal: En bolo mediante la bomba, en 10-30 minutos. La dosis se basa en la dosis de 
levodopa que el paciente tomaba por vía oral en la mañana más la cantidad necesaria para  
rellenar el volumen de la sonda. Esta dosis suele ser de 5 a 10 ml (100-200 mg de levodopa). 
Esta dosis matinal no debe superar los 15 ml (300 mg de levodopa).
Dosis de mantenimiento: Ajustable a razón de 2 mg/h (0.1 ml/h). Esta dosis se calcula según 
la dosis de levodopa que el paciente tomaba por vía oral y se ajusta individualmente. Debería 
mantenerse en un intervalo de 1 a 10 ml/h (20-200 mg levodopa/h) y suele ser de 2-6 ml/h  
(40-120  mg  levodopa/h).  En  casos  excepcionales,  puede  ser  necesaria  una  dosis  más  
elevada. A la dosis total diaria se le resta la dosis matinal y la restante se calcula el ritmo que 
se administrará en 16 h.
Dosis adicional en bolo: Debe administrarse si el paciente se encuentra hipocinético durante  
el día. Se ajustará individualmente por paciente y normalmente es de 0.5 hasta 2 ml. Si se  
necesitaran más de 5 dosis adicionales, debería aumentarse la dosis de mantenimiento.

El cartucho no debe usare más de un día, cualquier resto de medicación debe desecharse. 

Mecanismo de acción.  La duodopa es una combinación  de  levodopa y carbidopa en un gel  para
perfusión  enteral  continua.  La levodopa alivia  los  síntomas de la  enfermedad de Parkinson tras su
descarboxilación  a  dopamina  en  el  cerebro.  La  carbidopa,  que  no  traspasa  la  barrera  hemato-
encefálica,  inhibe  la  descarboxilación  extracerebral  de  la  levodopa,  lo  que  hace  que  haya  mayor
cantidad de levodopa disponible para el transporte al cerebro y para su transformación en dopamina.

Farmacocinética. 
Absorción:  Se  administra  a  través  de  la  sonda  introducida  en  el  duodeno.  Tiene  la  misma
biodisponibilidad  que  la  levodopa  administrada  en  comprimidos  (81-98%).  La  variación  de
concentración en plasma en un individuo y entre individuos es considerablemente inferior con duodopa,
debido a que se administra de forma enteral continua, de modo que la velocidad de vaciado gástrico no
influyen en la tasa de absorción. Esta disminución de las fluctuaciones de la concentración plasmática
redunda en una disminución de las fluctuaciones de la respuesta al tratamiento.
Distribución: La levodopa se administra conjuntamente con carbidopa, un inhibidor de la descarboxilasa,
que aumenta la biodisponibilidad y reduce la eliminación de levodopa.



5.- Evaluación de la eficacia

5.1.-Resumen de resultados

No se dispone de informe de la EMA , ni de la FDA. Se describen a continuación algunos estudios
encontrados:

Olanow CW, Kieburtz  K, Odin P, Espay AJ,  Standaert  DG,  Fernandez HH et  al.  LCIG Horizon Study
Group. Continuous intrajejunal infusion of levodopa -carbidopa intestinal gel for patients with advance d
Parkinson's disease: a randomised, controlled, doubl e-blind, double-dummy study. Lancet Neurol 2014;
13:141–149
Ensayo clínico de 12 semanas de duración con pcientes con enfermdad de Parkinson avanzada en 36 centros de Alemania,
USA y Nueva Zelanda. Se evalúa eficacia y seguridad.
-Nº de pacientes : 71 pacientes
-Diseño : Ensayo clínico randomizado, doble ciego, doble enmascarado.
-Tratamiento grupo activo : Formulación enteral en gel de levodopa 
- Criterios de inclusión : pacientes con Parkinson avanzado complicada con períodos en off de al menso 3h diarias que no
era posible ser controlado con terapia habitual (levodopa-carbidopa, agonista de dopamina y al menos una del resto de clases
de antiparkinsonianos: inhibidor de COMT y/o de  MAO-B)
-  Criterios de exclusión :  la  dosis  de antiparkinsonianos debia  ser  estable  en las  4 últimas  semanas.  No se permitiía
apomorfina,  parkinsonismo  atípico  o  secundario,  tratamiento  neuroquirúrgico,  anormalidads  clínicas,  psiquiátricas  o  de
laboratorio o condiciones que pudieran influir en la absorción del gel de levodopa-carbidopa.
- Duración : 12 semanas
Resultados  

Este ensayo tiene una extensión del mismo:

Slevin JT, et al.  Long-Term Safety and Maintenance of Efficacy of Levodopa Carbidopa Intestinal Gel:
An Open-Label Extension of the Double-Blind Pivotal Study in Advanced Parkinson’s disease Patients.
Journal of Parkinson’s Disease 5 (2015) 165–174

Estudio de extensión abierta del estudio Pivotal de 12 meses de duración. Se incluyó a 62 de los 66
pacientes del estudio doble ciego.

Objetivo: Examinar la seguridad, la eficacia y la calidad de vida a largo plazo de IICLC en régimen
abierto en los pacientes que finalizaron tratamiento en cualquiera de los 2 estudios pivotales.

Resultados y conclusiones: Los pacientes que continuaron con la infusión intestinal continua siguieron
beneficiándose de este fármaco, mientras que la magnitud de la mejoría en los pacientes no tratados
previamente con el tratamiento fue similar a la observada en pacientes que lo habían recibido en el
estudio doble ciego precedente. 



El estudio demostró una seguridad y tolerabilidad continuadas siendo el perfil de seguridad de IICLC
estable a largo plazo y aceptable para los pacientes (baja tasa de abandonos). 

Duodopa  es  capaz  de  cubrir  una  importante  necesidad,  aún  no  satisfecha,  en  esta  población  de
pacientes con opciones terapéuticas limitadas. 

Fernandez  HH,  Standaert  DG,  Hauser  RA,  et  al.  Levodo pa-Carbidopa  Intestinal  Gel  in  Advanced
Parkinson’d Disease: Final 12-Month, Open-Label Resu lts.Movement Disorders. 2015; 30(4):500-509.

Estudio observacional prospectivo no controlado de 12 meses de duración en una cohorte de 354 pacientes.

-Objetivo:  Proporcionar una mayor evidencia sobre la seguridad y tolerabilidad así como de la eficacia de la Infusión Intestinal
Continua de Levodopa/Carbidopa a largo plazo en pacientes con Enfermedad de Parkinson Avanzado (EPA) con fluctuaciones
motoras y discinesias severas.
-Nº de pacientes : 354
-Criterios de inclusión : Parkinson idiopático con fluctuaciones motoras diurnas (>3h off ) a pesar de tratamiento oral óptimo
-Criterios de exclusión : No indicado
- Duración  : 12 meses
Resultados  

La infusión intestinal  continua de levodopa/carbidopa fue
generalmente  bien  tolerado,  hubo  una  baja  tasa  de
discontinuaciones debidas a AA. A pesar de que un 92%
de los pacientes reportaron ≥ 1 AA, la mayor parte fueron
asociados al  procedimiento de la PEG-J y tuvieron lugar
una semana después del procedimiento. 

En este estudio abierto y a largo plazo, la infusión intestinal
continua  de  levodopa/carbidopa  ha  demostrado  mejorías
sustanciales y clínicamente significativas en la calidad de
vida, además de en las complicaciones motoras.



Martínez-Martin  P,  Reddy  P,  Katzenschlager  R,  Antonin i  A,  Todorova  A,  Odin  P  et  al.  Euroinf:  a
multicenter  comparative  observational  study  of  apom orphine  and  levodopa  infusion  in  Parkinson´s
disease. Movement Disorders 2015; 30: 510-516
-Nº de pacientes : 87
-Diseño : Multicéntrico, observacional, abierto, prospectivo
-Tratamiento grupo activo : levodopa/ carbidopa infusión nasoduodenal (a razón de 20-120 mg levodopa/hora) durante el día
de 6 AM a 10 PM ajustando dosis individualmente)
- Tratamiento grupo control :  Apomorfina
-Criterios de inclusión : Pacientes con enfermedad avanzada, l-dopa respondedores, no demenciados y no estabilizados
correctamente con las diferentes opciones orales o transdérmicas
-Criterios de exclusión : No indicado
- Duración  : 6 meses
Resultados  
La  tabla  1  muestar  los  valores  basales  y  a  los  6  meses  de  ambos  grupos,  donde  hay  mejoría  de  los  mismos
significativamente, con diferencias en algunos dominios de la escala no motora. 
La tabla 2 refleja la magnitud del cambio con cada uno de los fármacos, indicando la diferencia entre ellos, con superioridad
del gel intestinal en los dominios de sueño, fatiga, cardiovascular, gastrointestinal y urinario. Apomorfina fue superior en la
apatía. La magnitud del efecto se consideró pequeño entre 0,20-0,49, moderado 0,50-0,79 y grande >0,80. En este sentido,
en las cuatro escalas se alcanzó un efecto grande, salvo Apomorfina en la escala de síntomas no motores.
La tabla 3 refleja el NNT para mejorar el límte de cada variable, considerando la mitad de la desviación estándar basal, por
representar el mínimo cambio clínicamente significativo.

Se trata de un estudio independiente. Posee la limitación de no ser un aleatorizado, por lo que el sesgo
de  elección  es  evidente,  aunque  no  de  han  identificado  diferencias  en  las  características  de  los
pacientes de ambos grupos.



Ambos tratamientos proporcionan beneficio, con diferencias en algunos dominios no motores,  si bien
hay que tener  en  cuenta  que no se había  previsto  un cálculo  de  tamaño muestral  para encontrar
diferencias. Se trata de datos de vida real cuya extrapolación definitiva contiene limitaciones. 
Respecto  a  efectos  adversos,  aunque  tampoco  estaba  diseñado  para  eso,  se  encontraron  más
problemas relacionados  con la  colocación del  dispositivo  del  gel  intestinal.  Apomorfina parece más
seguro, aunque tiene efectos sobre la piel y somnolencia que habría que considerar.

Otros estudios:
Nyholm D, Askmark H, Gomes-Trolin C, Knutson T, Len nernäs H, Nyström C et al. Optimizing levodopa
pharmacokinetics:  intestinal  infusion  versus  oral  s ustained-release  tablets.Clin  Neuropharmacol
2003;26(3):156-63.
Ensayo comparativo de la variabilidad de la concentración plasmática de las dos formas de administración de la levodopa.
Los pacientes fueron cambiados de su medicación habitual a la del grupo control durante 1 semana, después aleatorizados al
grupo activo o control durante 3 semanas. Después de la semana 3, los pacientes son cruzados de grupo de tratamiento
durante otras 3 semanas.
-Nº de pacientes : 12
-Diseño : Aleatorizado, cruzado, no ciego
-Tratamiento grupo activo : levodopa/ carbidopa infusión nasoduodenal (a razón de 20-120 mg levodopa/hora) durante el día
de 6 AM a 10 PM ajustando dosis individualmente)
- Tratamiento grupo control :  Levodopa/ carbidopa 200/50 retard (dosis ajustada individualmente a intervalos de 3 h de 7
AM a 10 PM) + levodopa/carbidopa 50/12.5 normal (cuando fuera necesario)
-Criterios de inclusión : Parkinson idiopático con fluctuaciones motoras diurnas a pesar de tratamiento oral óptimo
-Criterios de exclusión : No indicado
- Duración  : 7 semanas
-Pérdidas : Ninguna
Resultados  
Variable  evaluada en el estudio Levodopa

inf. duodenal
N (12)

Levodopa
oral 

N (12)

Diferencia    P NNT

Resultado  principal  .Variación  de  las  medias  de  las
concentraciones plasmáticas de levodopa

 De 1.3 a 2.5
veces

De 2.4 a 9.2
veces

Coeficiente  de  variación  intraindividual  de  las  conc.
plasmáticas de levodopa 14% 34% 20% <0.01

--

Evaluación de la función motora mediante grabación de
video: Observaciones de la función motora cerca de la
normalidad (% en relación a las 3 posibles: normalidad,
bradicinesia o discinesia)

80% 61% 19% (12-
26%)

<0.01
---

Las medias de las concentraciones plasmáticas de levodopa en infusión varian mucho menos que con
la forma oral, de forma intraindividual también. La función motora estuvo más cerca de la normalidad
con la levodopa en infusión. 

Nyholm D, Nilsson AIM, Dizdar N, Constantinescu R, Holmberg B, Jansson R et al. Duodenal levodopa
infusión monotherapy vs oral polypharmacy in advanc ed Parkinson disease.Neurology 2005;64:216-23.
-Nº de pacientes : 12 
-Diseño : Aleatorizado, controlado, cruzado, multicéntrico. 
-Tratamiento grupo activo : Levodopa/carbidopa gel infusión nasoduodenal
- Tratamiento grupo control :  Combinación farmacoterapéutica individualizada *
-Criterios  de inclusión :  parkinson  idiopático  con fluctuaciones  motoras  y  disquinesias  a  pesar  del  tratamiento  óptimo
individualizado 
-Criterios  de  exclusión :  parkinson  atípico,  demencia,  desórdenes  psiquiátricos  severos,  otros  problemas  médicos
importantes o anormalidades en datos de laboratorio.
-Tipo de análisis :  por intención de tratar (21 pacientes en realidad, que tuvieron grabación de video, ver variables de
eficacia) y por protocolo (18 pacientes).
Resultados  
Variable  evaluada en el  estudio observadas a
través de grabación de video

Trat estudiado
N (21) (media±SD)

Trat control *
N (20) (media±SD)

p

Resultado principal 
% de indices  en intervalo  entre  –1 y  +1 (estado

funcional “on” aceptando parkinson medio o
disquinesia media) 

% de índice en intervalo entre –3 y –2 (severo a
moderado “off”)

% de índice en intervalo entre +2 y +3 (“on” con
disquinesia de moderada a severa)

90.7±19.2

1.8±5.0

7.5±17.3

74.5±24.6

19.2±17.9

6.3±14.6

<0.01

<0.01

1

* Tratamiento grupo control : 
Levodopa+inhibidor decarboxylasa + entacapone (n=10); + tolcapone (n=3); + bromocriptina (n=4); + cabergolina (n=4); 
+ pramipexol (n=4); + ropirinol (n=4); + selegilina (n=4);  + amantadina (n=3)
Apomorfina sc (n=4) y en infusión continua (n=4)

Conclusión :  El éxito  del tratamiento se consideró cuando hay un incremento significativo del % de
índices en el intervalo entre –1 y +1 (estado funcional “on” aceptando parkinson medio o disquinesia
media). Hubo un estadísticamente significativo mayor número de observaciones en las grabaciones en
ese intervalo con la levodopa en infusión que con la terapia oral. También hubo un menor número de
observaciones en periodo “off” severo a moderado con la duodopa®. Sin embargo, no hubo diferencias
en cuanto a observaciones en periodo “on” con disquinesia moderadas a severas.



6.- Evaluación de la seguridad

6.1. Descripción de los efectos adversos más signif icativos (por su frecuencia o gravedad)
Las reacciones adversas medicamentosas que se producen con frecuencia con el sistema Duodopa
incluyen náuseas y discinesia. 
Las reacciones adversas relativas a dispositivos o procedimientos que se producen con frecuencia con
el sistema Duodopa incluyen dolor abdominal, complicaciones en la inserción del dispositivo, excesivo
tejido de granulación, eritema en el lugar de la incisión, infección postoperatoria de heridas, liberación
post procedimental, dolor procedimental y reacción en el lugar del procedimiento. 
Casi todas estas reacciones adversas se notificaron al poco de comenzar los estudios, después del
procedimiento de gastrostomía endoscópica percutánea, y se produjeron durante los primeros 28 días.

En las  tablas  adjuntas  se exponen  la incidencia  comparada de efectos  adversos  obtenidos  de los
estudios publicados. 
Duodenal levodopa infusión monotherapy vs oral poly pharmacy in advanced Parkinson disease.(3)
Referencia:Nyholm D, Nilsson AIM, Dizdar N, Constan tinescu R, Holmberg B, Jansson R et al. Neurology
2005;64:216-23.
-
Resultados de seguridad
Variable de seguridad evaluada 
en el estudio

Trat infusión
N (24)

Trat 
convencional 
N (21)

RAR (IC 95%) Diferencia Riesgo 
Absoluto *

   P NNH o NND 
(IC 95%)*

 -Incidencia efectos adversos
 -Disquinesia/hiperquinesia
 -Constipación 
 -Depresión
 -Insomnio

17 (70.8%)
4 (16.7%)
2 (8.3%)

3 (12.5%)
1 (4.2%)

16 (76.2%)
7 (33.3%)
6 (28.6%)
5 (23.8%)
5 (23.8%)

-5.4% ( IC95 : -31.1% a 20.4%)
-16.7% ( IC95 : -41.7% a 8.4%)

-20.2% ( IC95 : -42.5% a 2%)
-11.3% ( IC95 : -33.8% a 11.2%)
-19.6% ( IC95 : -39.5x% a 0.3%)

--
--
--
--
--

--
--
--
--
--

No hay diferencias significativas entres los efectos adversos entre los dos grupos.

Enteral levodopa/carbidopa infusión in advanced park inson disease: long-term exposure.
Referencia:Nyholm  D,  Lewander  T,  Johansson  A,  LeWit t  PA,  Lundqvist  C,  Aquilonius  S.  Clin
Neuropharmacol 2008;31:63-73.
Estudio de utilización de medicamento utilizado en modalidad de uso compasivo en un hospital noruego desde enero de 1991 a
junio de 2002. Se evalúa seguridad, tolerancia y requerimiento de dosis.
-Nº de pacientes : 65 
-Diseño : Estudio retrospectivo, abierto
-Tratamiento grupo activo : Formulación enteral en gel de levodopa 
- Criterios de inclusión : pacientes con Parkinson avanzado en tratamiento con la levodopa en gel enteral
- Duración : 11.5 años
-Tipo de análisis : Revisión de historias
Resultados de seguridad
Muchos  de  los  síntomas  psiquiátricos  como  ansiedad,  confusión,  depresión  y  alucinaciones,  disminuyeron
durante  el  primer  año  de  infusión  pero  reaparecieron  durante  los  años  siguientes.  Entre  los  síntomas
neurológicos,  la  incidencia  de  distonía  disminuyó  durante  el  primer  año.  Los  pacientes  no  experimentaron
cambios en la aparición de disquinesias.
Durante  el  periodo  total  de  seguimiento  hubieron  de  media  1.8  incidentes  por  paciente-año  en  relación  a
complicaciones con el  sistema de infusión. La complicación más común fue la dislocación del  tubo desde el
intestino delgado al estómago. 

Frente a Apomorfina:
Martínez-Martin  P,  Reddy  P,  Katzenschlager  R,  Antonin i  A,  Todorova  A,  Odin  P  et  al.  Euroinf:  a
multicenter  comparative  observational  study  of  apom orphine  and  levodopa  infusion  in  Parkinson´s
disease. Movement Disorders 2015; 30: 510-516



7.- Coste 

7.1. Coste-incremental
Precio unitario  (PVL+IVA) Apomorfina 

5mg/ml jer 10 ml
Levodopa gel 

gel 20mg/ml+5mg/ml 
Precio unitario 28,10 €/ 107,83 €

Coste tratamiento/año 10.256,6 € 39.357,95 €

7.2. Coste-eficacia incremental
No se realiza al no disponer de ensayos clíncios aleatorizados entre apomorfina y levodopa infusión.

7.3. Estimación del número de pacientes:
Prevalencia: 1 paciente candidato. Incidencia: 2-3 pacientes año

8.- Evaluaciones independientes.

No se  dispone de IPT ni TA del NICE

9.- Conclusiones 
Levodopa gel intestinal es una alternativa para el tratamiento de la enfermedad avanzada de Parkinso
que ha mostrado superioridad al tratamiento oral con levodopa junto a otros fármacos empleados en
esta indicación.

Forma  parte  de  las  terapias  para  la  enfermedad  avanzada  de  Parkinson,  cuando  el  resto  de
tratamientos no han funcionado, junto a apomorfina o la estimulación cerebral profunda.

No se disponen de estudios comparativos aleatorizados directos entre ellos. Se dispone de un estudio
observacional con apomorfina y levodopa intestinal.  Ambos tratamientos proporcionan beneficio,  con
diferencias en algunos dominios no motores,  si bien hay que tener en cuenta que no se había previsto
un  cálculo  de  tamaño  muestral  para  encontrar  diferencias.  Se  trata  de  datos  de  vida  real  cuya
extrapolación definitiva contiene limitaciones. 

Respecto  a  efectos  adversos,  aunque  tampoco  estaba  diseñado  para  eso,  se  encontraron  más
problemas relacionados  con la  colocación del  dispositivo  del  gel  intestinal.  Apomorfina parece más
seguro, aunque tiene efectos sobre la piel y somnolencia que habría que considerar.
Tiene un coste muy alto, cercano a los 40.000 euros/año.
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