
1.- Identificación del fármaco:
Nombre Comercial: Revolade®

Presentaciones: Eltrombopag 25 y 50 mg comprimidos
Laboratorio: GlaxoSmithKline
Precio adquisición:   PVL- Dcto+ IVA = 1.873,83 € (envase 50 mg 28 comp )
Grupo Terapéutico:     B02BX05:  Antihemorrágicos.

2.- Solicitud :
Dr. Francisco Velasco Gimena. F.E.A. de Hematología.  29 de abril de 2013.

3.-Resumen de la justificación de la solicitud y de l informe de evaluación

3.1.- Resumen de la justificación de la solicitud:
En adultos, el principal objetivo de la Púrpura Trombocitopénica Idiopática (PTI) es aumentar el
recuento de plaquetas a niveles de seguridad para prevenir sangrados graves, con la mínima
toxicidad al tratamiento. En pacientes gravemente afectados el objetivo del tratamiento es
mantener el recuento de plaquetas entre 30.000 y 50.000/µl o más.

- Los tratamientos iniciales pretenden frenar la destrucción de plaquetas, incluyen
glucocorticoides e inmunoglobulinas intravenosas.

- La esplenectomía es comúnmente usada como terapia de segunda línea, el 66%
de los pacientes logran una respuesta sostenida con este tratamiento.

- Si la esplenectomía falla o la cirugía está contraindicada, las opciones de
tratamiento incluyen agentes inmunosupresores (sin indicaciones en ficha técnica),
transfusión de plaquetas y ahora agonistas del receptor de la Trombopoyetina
(TPO) como eltrombopag.

- Eltrombopag ha resultado eficaz incrementando el recuento de plaquetas en las
indicaciones aprobadas en ficha técnica, aportando además ventajas en la
posología y vía de administración.

3.2.-Resumen del informe
Eltrombopag interactúa con el receptor de la TPO endógena, induciendo la proliferación y
diferenciación de los megacariocitos, indicado en pacientes adultos esplenectomizados con PTI
crónica que son refractarios a otros tratamientos y como segunda línea en pacientes adultos no
esplenectomizados en los que la cirugía está contraindicada, siendo ésta la indicación clínica
solicitada.
El beneficio de eltrombopag incrementando el recuento de plaquetas ha sido establecido en
varios ensayos clínicos independientes a corto y largo plazo. En análisis secundarios, se asoció
consistentemente con una reducción de los eventos de sangrado, que constituye la variable de
relevancia clínica, apoyado por los resultados de otras variables también subrogadas.
El tratamiento con eltrombopag en general es bien tolerado, aunque se han identificado riesgos
potenciales de eventos tromboembólicos, anormalidades hepatobiliares, episodios de
trombocitopenia recurrente tras interrupción del tratamiento, neoplasias hematológicas,
toxicidad renal y cataratas.
Considerando todo lo anterior, la relación beneficio-riesgo es favorable para aquellos casos en
los que la esplenectomía no es una alternativa terapéutica por estar contraindicada, o cuando
presentan refractariedad a otros tratamientos tras ser esplenectomizados.

4.- Farmacología

Indicaciones clínicas  formalmente aprobadas  en España:
AGEMED: Pacientes adultos esplenectomizados con PTI crónica que son refractarios a otros
tratamientos (ej: corticoides e inmunoglobulinas). Se puede considerar como segunda línea de
tratamiento en pacientes adultos no esplenectomizados en los que la cirugía esté
contraindicada.
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Mecanismo de acción.
Eltrombopag es una fenilhidrazona. Actúa como agonista del receptor de trombopoyetina (R-
TPO) que interacciona con el dominio transmembrana de este, iniciando un proceso en
cascada similar, pero no idéntico, al generado por la trombopoyetina endógena, induciendo así
la proliferación y diferenciación de los megacariocitos y dando lugar al consiguiente incremento
en la producción de plaquetas.

Posología,  forma de preparación y administración.
La dosis inicial de eltrombopag es de 50 mg/día, excepto en pacientes con ascendencia del
este asiático o aquellos que presenten un daño hepático de moderado a severo, en los que la
dosis de inicio es de 25 mg al día.
La dosis debe ser ajustada para mantener un recuento de plaquetas ≥50 x109/L, necesarias
para reducir el riesgo de sangrado, sin exceder los 75 mg al día. Puede ser utilizado junto con
otros tratamientos para la PTI.

Recuento de plaquetas
(x109/L)

Ajuste de dosis

<50 después de 2 semanas
de tratamiento

Incrementar la dosis en 25 mg hasta un máximo de 75mg/día.

≥50 a ≤150 Utilizar la menor dosis de eltrombopag y/o tratamiento concomitante de
la PTI, para mantener un número de plaquetas que eviten o reduzcan el
sangrado.

>150 a ≤250 Disminuir la dosis en 25 mg. Esperar 2 semanas para ver los efectos de
esta disminución y cualquier ajuste de dosis posterior.

>250 Suspender eltrombopag, incrementar la frecuencia de monitorización de
las plaquetas a dos veces a la semana.
Una vez que las plaquetas sean ≤100x109/L, reiniciar el tratamiento a la
dosis de 25mg/día.

Deben monitorizarse de forma regular el recuento de plaquetas y la función hepática durante el
tratamiento con eltrombopag.
Debe interrumpirse el tratamiento si el recuento de plaquetas no aumenta a un nivel suficiente
para evitar el sangrado clínicamente importante después de cuatro semanas de tratamiento
con eltrombopag a una dosis de 75 mg una vez al día. No administrar más de una dosis de
eltrombopag en un periodo de 24 horas. La recurrencia de trombocitopenia es posible después
de interrumpir el tratamiento.
No debe ser utilizado en pacientes con daño hepático de severo a moderado, y no se
recomienda en pacientes con insuficiencia hepática de moderada a grave.
Debe ser administrado al menos 4 horas antes o después de antiácidos, derivados lácteos (u
otros alimentos ricos en calcio) o suplementos minerales que contengan cationes polivalentes
(ej: hierro, calcio, aluminio, magnesio, selenio y zinc).

Farmacocinética.
Absorción
La absorción oral produce un pico máximo de concentración a las 2-6 horas de la
administración, la absorción de una única dosis de 75 mg es de aproximadamente un 52%.
Biotransformación y eliminación
El eltrombopag absorbido es ampliamente metabolizado, principalmente por hidrólisis,
oxidación y conjugación con ácido glucurónico, glutation o cisteina. La principal vía de
eliminación es la fecal (59%), el 20% se elimina de forma inalterada. El 31% se excreta ya
metabolizado por orina. La vida media de eliminación es aproximadamente de 21 a 32 horas en
pacientes sanos, mientras que en pacientes con PTI es de 26 a 35 horas.

5.- Evaluación de la eficacia

Los estudios pivotales incluyen 3 ensayos clínicos, randomizados, controlados con placebo
(TRA100773A, TRA100773B y RAISE). Los 2 primeros consistieron en 2 EC independientes,
realizados de forma secuencial, el primero fase II de búsqueda de dosis y el segundo en fase
III, ambos con una duración de 6 semanas. El RAISE es una EC de fase III de 6 meses de



duración. También se describen 2 ensayos clínicos abiertos que muestran datos adicionales de
eficacia y seguridad  (REPEAT y EXTEND).
� TRA100733A: James B Bussel. Eltrombopag for the treatment of chronic idiopatic

thrombocytopenic purpura. New England Journal of Medicine 2007;357:2237-47.

� TRA 100773B: James B Bussel. Effect of eltrombopag on platelet counts and bleeding
during treatment of chronic thrombocytopenia purpura: a randomized, double-blind, placebo
controlled trial. Lancet 2009;373:641-648.

� RAISE: Gregory Cheng. Etrombopag for management of chronic immune thrombocytopenia
(RAISE): a 6-month, randomized, phase 3 study. Lancet 2011:377:393-402.
Desarrollado en el apartado siguiente.

� REPEAT: James B Bussel. Efficacy and safety of repeated intermittent treatment with
eltrombopag in patients with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. British Journal
Haematology. 2013;160: 538-46.
Estudio fase II con repetición de dosis para evaluar la eficacia, seguridad y consistencia de
la respueta después de dosis intermitentes y repetidas. Este estudio demostró la
consistencia en la respuesta al tratamiento con eltrombopag en ciclos repetidos (6
semanas de tratamiento seguido de 4 semanas de descanso), con un 87% de los pacientes
se obtuvo respuesta en los ciclos 2 ó 3. Durante el periodo de descanso, la mediana de
plaquetas permaneció elevada una semana después de interrumpir el tratamiento,
retornando a los valores basales después de 2 semanas. Los síntomas de sangrado se
redujeron en aproximadamente un 50% de los pacientes durante cada periodo de
tratamiento. La frecuencia de eventos hemorrágicos se incrementó durante el periodo de
descanso (comparada con los periodos de tratamiento) coincidiendo con la disminución del
recuento plaquetario.

� EXTEND: Mansoor N. Saleh. Long-term treatment of chronic idiopathic thrombocytopenic
purpura with oral eltrombopag: results from the EXTEND study. ASH Annual Meeting.
Abstracts 2012: Abstract 2198.
Estudio fase III de larga duración para mantener la respuesta plaquetaria entre >50.000 y <
200.000/µl. Eltrombopag fue efectivo para incrementar y mantener el recuento plaquetario
≥50x109/L y reducir los síntomas de sangrado, presentando un perfil riesgo/beneficio global
positivo y fue bien tolerado en los pacientes con PTI crónica, incluso en los tratados
durante >3 años. Las alteraciones de las analíticas hepatobiliares y los eventos
tromboembólicos son riesgos que necesitan ser monitorizados.

RAISE: Gregory Cheng. Etrombopag for management of chronic immune
thrombocytopenia (RAISE): a 6-month, randomized, ph ase 3 study. Lancet 2011:377:393-
402.

Tabla 5. ESTUDIO RAISE (ESTUDIO de 6 meses)
Referencia: Cheng G et al. Eltrombopag for management of chronic immune thrombocytopenia
(RAISE): a 6.month, randomized, phase 3 study. Lancet 2011; 377:393-402.
Breve descripción:  Ensayo clínico fase III, multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo.
Objetivo:  Evaluar la eficacia, seguridad y tolerabilidad de Eltrombopag en pacientes con PTI que no han
respondido a otros tratamientos durante un periodo de 6 meses.
-Nº de pacientes:  Se aleatorizaron 197 en una proporción 2:1; 62 en el grupo placebo y 137 en el grupo
eltrombopag. Los grupos se estratificaron en función de: recuento plaquetario basal (<15 x 109/L),
esplenectomía previa, tratamientos simultáneos para la PTI.
-Tratamiento grupo activo:  Eltrombopag 50 mg/día. A los pacientes con recuento de plaquetas <50 x 109/L,
tras 3 semanas de tratamiento, se les permitió un incremento de la dosis (hasta un máximo de 75 mg), a los
que tenían >200x 109/L, tras el mismo periodo, se les permitió una disminución de la dosis de 25 mg. En
pacientes con >400x 109/L, se interrumpió el tratamiento y se reanudó a la menor dosis posible, cuando fueron
<150 x 109/L. Tras 6 semanas, los pacientes con >100x 109/L, durante 2 semanas consecutivas, podían
reducir o suspender el tratamiento concomitante.
-Tratamiento grupo control:  Placebo. Tiempo de tratamiento   6 meses
- Criterios de inclusión:  Pacientes mayores de 18 años. PTI de más de 6 meses de evolución. Recuento
basal de plaquetas <30 x 109/L y respondedores a 1 ó más tratamientos previos para su enfermedad.
Medicación simultánea permitida (ciclosporina, micofenolato de mofetilo o danazol) que permaneció sin
modificación durante 6 semanas. En situación de emergencia, se podía rescatar con otros fármacos. Haber



transcurrido al menos 1 semana desde la última administración de inmunoglobulinas. Esplenectomía,
rituximab o ciclofosfamida completados al menos 4 semanas antes y romiplostim antes de 30 días.
-Criterios de exclusión:  Inclusión previa en un EC con eltrombopag, pacientes con HIV, hepatitis C ó B,
enfermedad cardiovascular o arritmia, neoplasia, tratamiento con quimio o radioterapia, o trombosis arterial o
venosa más 2 ó más factores trombóticos.
- Pérdidas:  En el grupo placebo, 7 no completaron el tratamiento: 4 por efectos adversos, 2 por decisión del
paciente y 1 por recuento de plaquetas >200 x 109/L. En el grupo con eltrombopag se produjeron 23 retiradas:
13 por efectos adversos, 4 por decisión del paciente, 3 pérdidas de seguimiento, 1 por falta de eficacia, 1 por
no cumplimiento  y 1 por ingreso hospitalario.
-Tipo de análisis: Por Intención de Tratar (ITT), se analizaron los 197 para el análisis de eficacia y 196 para el
análisis de seguridad.
Resultados   

Variable  evaluada en el estudio ELTROMBOPAG
N=135 (%)

PLACEBO
N=62 (%)

RAR
(IC 95%)

P NNT
 (IC 95%)

Resultado principal:
OR de Respuesta en cualquier
momento del ensayo

106 (79) 17 (28) OR: 8.2
(3.59-18.73)

Resultados secundarios:
Tasa de respuesta a los 6 meses de
tratamiento. Definida como recuento
plaquetario de 50 a 400x 109/L al final
de los 6 meses*

-Proporción de pacientes que
responden en ≥75% de las
evaluaciones

-Máximo de semanas con continuidad
de respuesta

-Sangrado clínicamente significativo
(grado 2-4)

-Sangrado de cualquier tipo (grado 1-4)

-Reducción o interrupción del
tratamiento concomitante

- Pacientes que necesitaron
medicación de rescate

52%

51 (38%)

12,0
(9.5 según EPAR

por ITT)

44 (33%)

106 (79%)

59% (37/63)

18
(13%)

16%

4 (7%)

32 (52%)

56 (93%)

32%
(10/31)

25
(40%)

35,7
(23,3-48,2)

31,3
(21,1-41,5)

19,0
(4,3-33,8)

14,3
(5,1-23,5)

26,5%
(6,0-46,9)

22,5
(8,7-36,4)

P<0,0001

P<0,0001

P=0,02

P=0,012

P=0,016

P=0,001

3
(3-5)

4
(3-5)

6
(3-24)

7
(5-20)

4
(3-17)

5
(3-12)

*Datos obtenidos del EPAR, (pág 47)

Resultados
El 79% de los pacientes que recibieron eltrombopag y el 93% del grupo placebo presentaron
eventos de sangrado de cualquier tipo (grado:1-4). Los eventos de sangrado clínicamente
significativo (grado:2-4) se presentaron en un 33% y 52% de los pacientes tratados con
eltrombopag y placebo, respectivamente (p=0,02). No hubo diferencias significativas entre
eltrombopag y el grupo placebo en la baja incidencia de sangrado grado 3-4. La principal
reducción de eventos de sangrado se produjo en los de grado 2.
En los pacientes esplenectomizados (1/3 de la población de estudio) no hubo una reducción
significativa en la proporción de pacientes que necesitó tratamiento de rescate (22% vs 47,6%),
ni en el número de eventos de sangrado de cualquier tipo (grado:1-4; 82% vs 90%). Esta
diferencia sí fue significativa en los eventos de sangrado clínicamente significativos (38% vs
70%).  No hubo diferencias significativas en el sangrado grado 3-4, siendo la incidencia baja en
ambos grupos.
En los pacientes no esplenectomizados hubo una reducción significativa en la proporción de
pacientes que necesitó tratamiento de rescate (16,5% vs 36,6%), en el número de eventos de
sangrado de cualquier tipo (grado:1-4; 76% vs 95%) y en los eventos de sangrado clínicamente
significativos (29% vs 45%).  No hubo diferencias significativas en el sangrado grado 3-4,
siendo la incidencia baja en ambos grupos.



Durante los 6 meses de tratamiento, sangrado clínicamente significativo se produjo en <25% de
los pacientes del grupo placebo y en <15% de los tratados con eltrombopag (incluidos todos los
pacientes).
Discusión
Los resultados obtenidos en los EC realizados con eltrombopag pueden considerarse
clínicamente importantes, si bien es cierto que la variable principal elegida no se corresponde
con la variable de relevancia clínica, que son los eventos de sangrado, que se evalúan como
variable secundaria.
La variable principal evaluada es estadísticamente superior en el brazo de eltrombopag frente a
placebo. Esta variable sería insuficiente de forma aislada, pero está apoyada con los resultados
de otras variables también subrogadas.
Conclusiones
El conjunto de variables principal y secundarias son consistentes entre sí y apoyarían el
beneficio obtenido con eltrombopag, aunque hubiese sido deseable que como variable principal
se hubiesen medido eventos hemorrágicos clínicamente relevantes.

6.- Evaluación de la seguridad (Ficha Técnica)

Reacciones adversas
Las reacciones adversas observadas durante el tratamiento con eltrombopag incluyeron: dolor
de cabeza (13 %); náuseas, ALT y AST aumentadas (4 %); diarrea y fatiga (3 %); parestesia,
estreñimiento, erupción cutánea, prurito, cataratas, artralgia, mialgia e hiperbilirrubinemia (2 %),
dolor abdominal superior, alopecia, ojo seco, edema periférico, espasmos musculares, dolor de
huesos, función hepática anormal e insomnio (1 %).
El evento adverso más frecuente fue cefalea. Los más graves fueron: trombosis venosa
profunda, hepatotoxicidad y fallo renal.

En el estudio RAISE, que comparó el tratamiento con eltrombopag frente a placebo durante 6
meses, se describe en una tabla de forma comparativa los eventos adversos considerados de
mayor interés desde el punto de vista de la seguridad.

Placebo
(n=61)

Eltrombopag
(n=135)

Eventos adversos hemorrágicos durante el tratamiento
De cualquier tipo
Graves

Eventos adversos hemorrágicos post-tratamiento
De cualquier tipo
Graves

19(31%)
4(7%)

6(10%)
1(2%)

26(19%)
1(<1%)

6(4%)
2(1%)

Eventos tromboembólicos 0 3(2%)
ALT≥ 3 veces LSN 2(3%) 9(7%)
Bilirrubina total ≥ 1,5 veces LSN 0 5(4%)
Cataratas 6(10%) 11(8%)
Neoplasia maligna
Hiperglucemia >7,22mmol/L

1(2%)
30(50%)

1(<1%)
42(31%)

Recurrencia de la trombocitopenia 4(7%) 9(7%)

Conclusión de datos de seguridad:
Eltrombopag es un fármaco bien tolerado, aunque su administración ha sido asociada a
eventos adversos potencialmente graves como incremento de la reticulina, episodios
trombóticos y trastornos malignos en sangre, así como trombocitopenia de rebote y riesgo de
episodio de sangrado al suspender el tratamiento. Estos datos hay que tener los en cuenta en
el planteamiento de uso del fármaco.
Advertencias y precauciones especiales de empleo
Riesgo de hepatotoxicidad: Las concentraciones séricas de alanina aminotransferasa (ALT),
aspartato aminotransferasa (AST) y bilirrubina deben ser monitorizadas al inicio del tratamiento,
cada 2 semanas durante la fase de ajuste de la dosis y mensualmente una vez que se ha
estabilizado la dosis. Eltrombopag debe ser interrumpido si los niveles de ALT ≥ 3 veces el
límite superior de la normalidad (LSN) y se presenta, además, de forma:

− progresiva, o
− persistente (≥ 4 semanas), o



− acompañada por un aumento de la bilirrubina directa, o
− acompañada de síntomas clínicos de daño hepático o pruebas de descompensación

hepática.
Complicaciones trombóticas/tromboembólicas: Eltrombopag debe ser utilizado con precaución
en pacientes con factores de riesgo conocidos de tromboembolismo incluyendo, pero no
limitado a, factores hereditarios, factores adquiridos, edad avanzada, inmovilización,
neoplasias, utilización de contraceptivos o terapia hormonal sustitutiva, cirugía/trauma,
obesidad o hábito tabáquico. Deben monitorizarse las plaquetas, y considerar una reducción de
la dosis o interrupción del tratamiento si el número de plaquetas excede los niveles
recomendados. Eltrombopag no debe ser utilizado en pacientes con pacientes con IHC de
severa a moderada (Child-Pugh score≥7) a menos que los beneficios esperados superen los
riesgos identificados de trombosis venosa portal.
Sangrado tras interrupción del tratamiento: Tras la interrupción del tratamiento con
eltrombopag, las plaquetas vuelven a sus niveles basales en un periodo de 2 semanas, lo cual
incrementa el riesgo de sangrado. Las plaquetas deben ser monitorizadas semanalmente
durante las 4 semanas posteriores a la interrupción del tratamiento.
Formación de reticulina en la médula ósea y riesgo de fibrosis medular: Eltrombopag puede
incrementar el riesgo de formación o la progresión de fibras de reticulina en la médula ósea.
Antes de iniciar el tratamiento debe realizarse un frotis de sangre periférica. Una vez
estabilizada la dosis, se realizará un hemograma mensual.
Neoplasias y progresión de neoplasias: Eltrombopag, agonista trombopoyético, podría
estimular la progresión de neoplasias hematológicas como el síndrome mielodisplásico.
Interacciones de Eltrombopag con otros fármacos: Inhibidores de la HGM CoA reductasa
(estatinas), Sustratos del OATP1BI y del BCRP (metotrexato, topotecán), Sustratos del
citocromo P450 (paclitaxel, diclofenaco), Cationes polivalentes, Comidas, Lopinavir/ritonavir.

7.- Evaluación del coste

7.1-Coste tratamiento / día y coste del tratamiento  completo.  Coste incremental .

Comparación de costes del tratamiento evaluado fren te a otra/s  alternativa/s
medicamento

MABTHERA vial
500 mg
Rituximab*

FLEBOGAMMA
10 G VIAL
Inmunoglobulina

REVOLADE 50mg comp
Eltrombopag

Precio unitario PVL- Dto + IVA 1.199,61 €
(2,4 €/mg)

370,02 €
(37 €/g)

66,92 €
33.32 € (25 mgcomp)

Posología 375 mg/m2
/semana x 4

semanas

1 g/Kg/día durante
1-2 días

Mín: 25 mg C/24h
Máx: 75 mg C/24

Coste tratamiento completo
o tratamiento/año (calculado para un
paciente de 70kg y CS= 1,8 m2)

6.480 €
2.590 €/ dia

(5.180 € / 2dias)

31.080 €/ año
(máx. 6 crisis)

24.425,8 € (50 mg/d)

 36.587,27 € (75 mg/d)

El informe del NICE lo considera ineficiente debido al alto coste que presenta.

8.- CONCLUSIONES.

Eltrombopag es una fenilhidrazona que actúa como agonista del receptor de la trombopoyetina
dando lugar al incremento en la producción de plaquetas.
Globalmente podemos aceptar que ha demostrado su eficacia y seguridad, con una relación
favorable, aunque con un coste importante.

La CFT acuerda su inclusión en la Guía Farmacoterapéutica del Hospital, clasificándolo como
D2, es decir, se incluye con las siguientes recomendaciones específicas:



- Pacientes adultos esplenectomizados con PTI crónica que son refractarios a otros
tratamientos (ej: corticoides e inmunoglobulinas) y en pacientes no esplenectomizados, como
tratamiento de segunda línea, en los que la cirugía esté contraindicada.
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