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Eribulina 
En cáncer de mama localmente avanzado o metastásico  

Informe de la CFT-  
HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Comercial:  Halaven®  
Presentaciones: Vial 0.88mg/2ml  
Laboratorio:  Eisai Europe Ltd  
Precio adquisición:  332.68€/vial   
 
2.- Solicitud :  
Dr. Juan de la Haba. Servicio de Oncología. Fecha de solicitud:31/10/2013 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1 Resumen de las ventajas aportadas por el solici tante en la GINF: 
 

☒  Mayor efectividad 

      Mayor seguridad 
      Facilita la adherencia/cumplimiento 
      Mejora la administración: posología / vía de administración. 

☒  Otras: Supone una opcion de traatmeinto eficaz en lineas avanzadas 

 
Ventajas desde el punto de vista clínico  
� Eribulina es el único fármaco actualmente disponible que, administrado en monoterapia, ha 

demostrado mediante un ensayo clínico fase III un aumento estadísticamente significativo en la 
supervivencia global de las pacientes con cáncer de mama avanzado/metastásico previamente 
tratadas con antraciclinas y taxanos. El estudio pivotal de registro incluyó pacientes de todos los 
subtipos histológicos (Her2neu + y -, receptores hormonales + y -); eribulina mantuvo su eficacia 
independientemente del subtipo analizado. Por lo tanto, puede utilizarse para tratar cualquiera de 
los subtipos histológicos de cáncer de mama avanzado/metastásico. 

� Eribulina posee un mecanismo de acción único, diferente al de otros agentes quimioterápicos. 
Actúa inhibiendo la fase de crecimiento de los microtúbulos del huso mitótico, bloqueando la 
mitosis y forzando a las células tumorales en división a entrar en apoptosis. Aunque la diana 
terapéutica es la misma que la de otros antitumorales (taxanos, derivados de la vinca) el sitio de 
unión es diferente. En modelos experimentales in vitro se ha demostrado que no existe resistencia 
cruzada entre ellos ya que células tumorales resistentes a taxanos mantenían su sensibilidad al 
efecto de la eribulina. 

� En el estudio pivotal fase III la gran mayoría de los pacientes incluidos eran refractarios a taxanos 
(progresión de la enfermedad durante los 6 meses posteriores al tratamiento con taxanos). Por lo 
tanto, al ser el estudio positivo puede deducirse que Eribulina es eficaz en pacientes con tumores 
de mama taxano-resistentes. Este dato es altamente relevante ya que en la actualidad la práctica 
totalidad de los pacientes candidatos a recibir Halaven ya han sido tratados con taxanos, ya sea en 
adyuvancia o en las líneas iniciales de tratamiento del CM. Otros agentes actualmente disponibles 
no han incluido este tipo de pacientes en sus ensayos clínicos, de manera que no pueden 
demostrar su eficacia en dicho contexto. 

� Su perfil de seguridad es previsible y manejable; la frecuencia de los principales efectos adversos 
es adecuada y en su mayoría son de carácter leve o moderado. En todo caso, este tipo de efectos 
adversos es similar a los conocidos para otros fármacos y, por lo tanto, su manejo clínico no 
requiere ningún cambio asistencial significativo. En general, la toxicidad es previsible y manejable. 
En el estudio de registro (EMBRACE) sólo se produjeron abandonos del tratamiento por problemas 
de toxicidad inmanejable en el 5% de los pacientes. 

� Presenta una pauta de administración sencilla (días 1 y 8 de ciclos de 21 días), con unas 
recomendaciones de dosificación inicial y a lo largo del tratamiento fáciles de seguir y que 
permiten, si es necesario, ajustar la dosis en función de la situación funcional de órganos básicos 
como el hígado y el riñón y/o de la toxicidad (principalmente hematológica) ocasionada en ciclos 
previos. 
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Ventajas desde el punto de vista organizativo 
� El fármaco se presenta listo para usar; no es necesario reconstituirlo. Se disminuye, por lo tanto, el 

esfuerzo por parte del Servicio de Farmacia Hospitalaria. 
� El producto se administra por vía intravenosa en tan sólo 2-5 minutos. Por consiguiente, el paciente 

apenas ocupa uno de los puestos del hospital de día durante 15-20 minutos. Supone un alivio 
importante en la elevada carga de trabajo de esta unidad especializada. 

� Además, la pauta de administración indica dosis los días 1 y 8 de ciclos de 21 días. Por lo tanto, la 
carga asistencial en el hospital de día para su administración es muy reducida. 

No se requiere pre-medicación (hidratación intravenosa, corticoesteroides...) ni tratamiento paliativo 
sintomático (antieméticos antes de la infusión y durante varios días posteriores a la administración) de 
forma sistemática, con lo que se pude reducir el coste de farmacia de estos pacientes. 
 
 

3.2. Resumen del informe  
Eribulina es un fármaco indicado para el tratamiento en monoterapia para pacientes con cáncer de 
mama localmente avanzado o metastásico con progresión de la enfermedad después de, al menos, 
dos regímenes de quimioterapia para la enfermedad avanzada. 
El ensayo pivotal para la aprobación de Eribulina (estudio EMBRASE) mide como variable principal la 
supervivencia global, obteniéndose como resultado una mejora en el tratamiento con eribulina de 2,5 
meses, tiempo inferrior a los 3 meses, umbral que tradicionalmente es aceptado como relevante para 
tratamientos en situaciones terminales. 
No se demostraron diferencias significativas en cuanto a la supervivencia libre de progresión, a pesar 
de ser un ensayo abierto, y existir la posibilidad de sesgo. 
Más del 75% de las pacientes tenían tumores HER2 negativos, por lo que las conclusiones del estudio 
solo deberían ser  aplicadas  a esta población. En las pacientes de ER/PR/HER2 negativas (triples 
negativas) no se ha demostrado beneficio clínico frente a las alternativas disponibles (HR = 0.71; 
IC95% 0.47- 1.24).  
No se ha evaluada la calidad de vida de las pacientes, si bien, los efectos secundarios en el grupo 
tratado con Eribulina fueron más frecuentes y más graves. Los eventos adversos de grado 3/4 más 
frecuentes son neutropenia, leucopenia, neuropatía periférica y astenia/fatiga. 
En el análisis por subgrupos, los pacientes que mayor beneficio obtienen del tratamiento con Eribulina 
son aquellos refractarios (progresión <2 meses tras la QT) a capecitabina (HR=0,73, IC95% 0,59 a 
0,91) y a vinorelbina (HR=0,58, IC95% 0,41 a 0,82). 
Incluso reconociendo el papel que Eribulina pueda desempeñar en el tratamiento del CMM, su 
desfavorable relación coste efectividad incremental (CEI) obliga a posicionarlo en el tratamiento de 
pacientes refractarias a capecitabina y vinorelbina que han fracasado a antraciclinas y taxanos. 
 
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación: 
AEMyPS y EMA (17/3/2011):  Tratamiento en  monoterapia para pacientes con cáncer de mama 
localmente avanzado o metastásico con progresión de la enfermedad después de, al menos, dos 
regímenes de quimioterapia para la enfermedad avanzada. La terapia previa debe haber incluido una 
antraciclina y un taxano, a menos que estos tratamientos no fueran adecuados para los pacientes.  
FDA (15/11/2010):  Tratamiento de pacientes con cáncer de mama metastásico que hayan recibido al 
menos dos regímenes previos  para el tratamiento de la enfermedad metastasica. Las terapias previas 
deben haber incluido una antraciclina y un taxano como  tratamiento adyuvante o de la enfermedad 
metastásica. 
 
Mecanismo de acción.  
La Eribulina inhibe la fase de crecimiento de los microtúbulos sin afectar a la fase de acortamiento y 
secuestra la tubulina en agregados no productivos. La Eribulina ejerce sus efectos a través de un 
mecanismo antimitótico basado en la tubulina que da lugar al bloqueo del ciclo celular G2/M, a la 
disrupción de los husos mitóticos y, en última instancia, a la apoptosis celular después del bloqueo 
mitótico prolongado. 
 
Posología,  forma de administración.  
La dosis recomendada de Eribulina es 1,23 mg/m2 (equivalente a 1,4 mg/m2 de mesilato de Eribulina), 
que se debe administrar por vía intravenosa durante 2 a 5 minutos en los días 1 y 8 de cada ciclo de 21 
días. Se puede administrar sin diluir o bien diluido hasta un volumen de 100 ml de suero fisiológico. 
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Los pacientes pueden presentar náuseas o vómitos. Se debe considerar la profilaxis con antieméticos, 
incluidos los corticoides, antes de su administración.  
 
Reducción de dosis 
En la siguiente tabla se indica las recomendaciones sobre reducción de dosis en función de posibles 
reacciones adversas previas sufridas por el paciente: 
 

Tabla 2. Dosis recomendadas tras la aparición de re acciones  adver sas a Eribulina Dosis recomendada 

Hematologica 
 

 

RAN <0.5x109 con una duración superior a 7 días 

Neutropenia con RAN < 1x109/L complicada por fiebre o infección 

Trombocitopenia con plaquetas <25x109/L 

Trombocitopenia con plaquetas < 50x109/L complicada con hemorragia o que requiere 
transfusión de sangre o plaquetas 
No hematologica  

Cualquiera de grado 3 o 4 en el 
ciclo previo  

 

 
 
 

0.97 mg/m2 

Reaparición de cualquier reacción adversa hematológica o no hematológica como se ha 
especificado arriba  

 

A pesar de reducir a   0.97 mg/m2 0.62 mg/m2 

A pesar de reducir a  0.62 mg/m2 Considerar suspensión  

 
Farmacocinética.  
• Distribución: Volumen de distribución grande (rango de medias: 43 a 114 l/m2). Unión débil a 

proteínas plasmáticas.  
• Metabolismo: no hay metabolitos importantes de la eribulina en seres humanos.  
• Eliminación: tiene un aclaramiento bajo (rango de medias: 1,16 a 2,42 l/h/m2). La vida media de 

eliminación es de unas 40 horas. No se observa ninguna acumulación significativa con la 
administración semanal. La eribulina se elimina principalmente mediante excreción biliar. El 
aclaramiento renal no es significativo. 
 

Características comparadas con otros medicamentos c on la misma indicación disponibles en el 
Hospital.  

Características comparadas con otros medicamentos s imilares 
Nombre Eribulina Vinorelbina Gemcitabina Capecitabina Doxorubicina liposomal 

pegilada 
Presentación 
 

Vial 
0,88mg/2ml 

Vial 10mg/ml, 1 o 5 ml. 
Cápsulas orales de 20 

o 30mg 

Vial 200mg, 1 g o 2 
g 

Comprimidos 500 o 
150 mg 

Vial 20 mg/10 ml 

Posología 
 

1,23 mg/m2 
días 1 y 8 cada 

21 días 

IV: 25-30mg/m2/sem 
Oral: 60mg/m2/sem 

1000mg/m2, dias 
1,8 y 15 cada 21 

dias 

1250mg/m2/12h 
durante 14 dias cada 

21 días 

50mg/m2 cada 28 días 

Características 
diferenciales 
 

Perfusion 
intravenosa 

rápida 2-5 min 

IV: infusión lenta en 10 
min 

Oral: restringido a 
pacientes sin acceso 

venoso 

Perfusión 
intravenosa lenta 

de 30 min 

Vía oral Perfusión intravenosa 
lenta de 60 min 

 
 
5.- Evaluación de la eficacia :  
 
5.1 Ensayos clínicos disponibles para la indicación c línica evaluada  
 
Existen 3 estudios en fase I de eribulina en pacientes con tumores sólidos en estadio avanzado. 
También se han publicado dos estudios en fase II en pacientes con cáncer de mama avanzado o 
metastásico. Por último, se ha publicado el estudio pivotal en fase III (EMBRACE) que es el que se 
discutirá en profundidad a continuación. 
Actualmente se está llevando a cabo otro estudio en fase III que compara eribulina frente a 
capecitabina en pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico como segunda línea, pero aún 
no se dispone de resultados. 
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Referencia: Cortes J et al. Eribulin monotherapy versus treatment of physician’ s choice in patients with metastatic breast 
cancer (EMBRACE): a phase 3 open-label randomised s tudy. Lancet 2011;377:914-23 
-Diseño:  ensayo clínico multicéntrico de fase III, abierto, randomizado (2:1). La randomización fue estratificada, en función de que 
las pacientes hubiesen recibido o no Capecitabina previamente, de la región geográfica y del status HER2. 
-Nº de pacientes:  762 mujeres (508 en el grupo de eribulina, 254 en el grupo control) 
-Tratamiento grupo activo:  Eribulina mesilato (1,4 mg/m2 iv durante 2-5 min, días 1 y 8 cada 21 días).  
- Tratamiento grupo control : tratamiento a elección del facultativo (TPC) definido como quimioterapia, tratamiento hormonal o 
biológico usado en monoterapia aprobado para el tratamiento del cáncer y administrado según las guías locales, radioterapia o 
tratamiento de soporte.  
En cualquiera de los grupos, el tratamiento continuó hasta progresión de la enfermedad, toxicidad inaceptable o violación 
importante del protocolo. 
-Criterios de inclusión:  edad >= 18 años, con cáncer de mama confirmado histo o citológicamente, que han sido tratadas 
previamente con 2 a 5 regímenes de QT (>80% recibieron >=3 líneas), que incluyan antraciclinas y taxanos, de los cuales >=2 
deberían ser para el tratamiento de enfermedad avanzada o metastásica, con refractariedad para la QT más reciente
(progresión de la enfermedad < 6 meses), con función adecuada hematológica, hepática y renal, ECOG 0-2, esperanza de vida >= 
3 meses. 
-Criterios de exclusión : participación en otro EC, tratamiento con QT, RT, HT o trastuzumab 3 semanas antes de entrar en el 
EC, metástasis cerebrales o neuropatía grado>=2.  
-Pérdidas:  aproximadamente un 10% de los pacientes fueron excluidos del análisis “por protocolo”, debido a desviaciones de los 
criterios de inclusión/exclusión. 
-Tipo de análisis : ITT 
Resultados: Para resultados de análisis de superviv encia:    

Variable  evaluada en el estudio Eribulina 
(508) 

Control 
(254) 

Hazard ratio 
HR (IC 95%) 

p RRR (IC95%) / NNT 

Resultado principal  
- Supervivencia global (meses) 

 
13,4 

 
10,7 

0,81 (0,68 – 0,96) 
Dif: 2.7 meses 

0,014 19% (4 - 32%) 

Resultados secundarios  
- Supervivencia a 1 año (%) 

 
55% 

 
43% 

 
+ 12% 

 
<0,05 

 
NNT: 9 

- SLP (meses) 3,8 2,3 0,865 (0,714 – 1,048) n.s. n.s. 

Tasa de respuesta objetiva 12,2%  4,7%   0,002  

 
El informe EPAR realiza un análisis de supervivenci a POR SUBGRUPOS:  
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Este  análisis por subgrupos indica que: 
 
1. Centrando los resultados en la SG, se observa únicamente beneficio en las previamente tratadas 

con capecitabina [HR 0,787 (IC95% 0,645-0,961)] al contrario que en aquellas no previamente 
tratadas con capecitabina [HR 0,865 (IC95% 0,606-1,233)]. En el EECC un 73,4% recibieron 
Capecitabina previamente. (factor de estratificación en la randomización). 

2. Además, en el grupo de pacientes NO refractarias a  CAPECITABINA, no existen diferencias en 
términos de supervivencia global entre las pacientes tratadas con Eribulina y el grupo control [HR 
(IC 95%): 1,01 (0,76 – 1,34)]. 

3. En el grupo de pacientes NO refractarias a VINOLREBINA, no existen diferencias en términos de 
supervivencia global entre las pacientes tratadas con Eribulina y el grupo control [HR (IC 95%): 
0,85 (0,69 – 1,05).  

4. Las pacientes que más beneficio obtenían del tratamiento con Eribulina  eran aquellas refractarias 
a vinorelbina [HR (IC 95%): 0,58 (0,41 – 0,82)]  y a capecitabina [HR (IC 95%): 0,73 (0,59 – 0,91)]. 

5. En las pacientes refractarias a taxanos el efecto sobre supervivencia global [HR 0.90 (95% IC 0,71, 
1,14)], no fue tan claro como se mostró en las no refractarias[HR 0.73 (95% IC 0,56, 0.96) n=341], 
sin embargo, aunque cabe pensar que puede ser debido a una resistencia cruzada por la similitud 
en el mecanismo de acción, se ve un efecto claro en cuanto a la SLP [SLP HR 0,768 (95% IC 
0,609, 0,967)], por lo que no se considera apropiado restringier el uso de eribulina en este 
subgrupo. 

6. En las pacientes refractarias a antraciclinas, existen las mismas incertidumbres para este 
subgrupo, aunque tampoco parece apropiado restringir el uso por los mismos argumentos citados y 
porque el análisis de subgrupos sugiere un beneficio mayor que para el subgrupo de taxanos. 
Además, no debería esperarse resistencia cruzada debida al mecanismo de acción. 

 
5.2. Evaluación de la validez y de la utilidad prác tica de los resultados: 
 
Validez interna y externa:  
El diseño abierto del ensayo puede considerarse apropiado para la variable principal de eficacia 
(supervivencia global), si bien la falta de enmascaramiento hace que otras variables, como la SLP, 
deban ser evaluadas por un equipo independiente. En este caso, aunque hay una tendencia a favor de 
la eribulina, no se alcanza la significación estadística. 
La elección del tratamiento comparador, puede considerarse no óptima pero si adecuada, ya que no 
existe un estándar de tratamiento para el tipo de pacientes incluidas en los ensayos y las opciones 
seleccionadas en el ensayo (principalmente vinorelbina, gemcitabina y capecitabina), están 
consideradas  opciones igualmente válidas de tratamiento. 
En el análisis por subgrupos, los pacientes que mayor beneficio obtienen del tratamiento con eribulina 
son aquellos refractarios (progresión <2 meses tras la QT) a capecitabina (HR=0,73, IC95% 0,59 a 
0,91) y a vinorelbina (HR=0,58, IC95% 0,41 a 0,82). 
Más del 80% de las pacientes tenían tumores HER2 negativos, por lo que las conclusiones del estudio 
solo pueden aplicarse a esta población. 
 
Relevancia clínica de los resultados:  
• La mejora de supervivencia obtenida (2,5 meses) es inferior a 3 meses , umbral que 

tradicionalmente es aceptado como relevante para los  tratamientos para las situaciones 
terminales (End of Life , EoL)16. 

• No se ha evaluado la calidad de vida de las pacientes. Si dicha información la comparamos con el 
beneficio en SG, sin los datos de calidad de vida se hace difícil la valoración del ratio beneficio-
riesgo. 

 
5.3 Revisiones sistemáticas publicadas y sus conclu siones  
Posteriormente a la autorización de comercialización de Halaven, en diciembre de 2012 se presentó el 
estudio 301 (Kaufman PA el al)  en pacientes con cáncer de mama metastásico o localmente 
avanzado.  
En este ensayo fase III se aleatorizó a las pacientes 1:1 a mesilato de eribulina (1.4 mg/m2 días 1 y 8 
de un ciclo de 21 días) frente a capecitabina (2.5 g/m2/día en dos tomas diarias los días 1 a 14 de un 
ciclo de 21 días). Las pacientes tenían que haber recibido tratamiento previo que incluyese 
antraciclinas y taxanos. La variable principal fue la SG y como objetivo secundario la SLP. 
Se aleatorizaron 554 pacientes al grupo de eribulina y 548 al de capecitabina. La mediana de edad fue 
de 54 años. El 68% de las pacientes fue HER2 negativo. Un 79,2% de las pacientes recibió la 
medicación del estudio como su 2ª o 3ª línea de tratamiento para enfermedad avanzada o metastásica 
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(52,0 % en 2ª línea). Se administró una mediana de ciclos de 6 y 5 para eribulina y capecitabina, 
respectivamente.  
No se observaron diferencias estadísticamente signi ficativas ni en la supervivencia  (15,9 versus 
14,5 meses para eribulina y capecitabina, respectivamente; HR 0,879 IC95% 0,770-1,003; p=0,056), ni 
en SLP  (4,1 y 4,2 meses; HR 1,079 IC95% 0,932-1,250; p=0,305). 
 
5.4 Evaluación de fuentes secundarias 
 
• El NICE publicó en abril de 2012 la evaluación de Eribulina en el cáncer de mama avanzado o 

metastásico. Como conclusión de esta evaluación, este organismo decidió NO RECOMENDAR EL 
TRATAMIENTO CON  ERIBULINA en mujeres con cáncer de mama avanzado o metastásico en la 
indicación aprobada. El análisis de la evidencia (principalmente del ensayo EMBRACE y la 
documentación aportada por la Industria)  realizado por el  NICE destaca los siguientes aspectos: 

o Eribulina ha demostrado que mejora la supervivencia global (2,7 meses) frente a otras 
alternativas, sin embargo su perfil de toxicidad es desfavorable  cuando se compara con 
éstas. No existe una medida de la calidad de vida de las pacientes. 

o El análisis de la variable principal se realizó utilizando un modelo estadístico poco 
adecuado. 

o El Comité de evaluación del NICE consideró que debería haberse realizado un análisis 
más exhaustivo  del grupo de pacientes que habían recibido capecitabina  y estaban en 
tratamiento con vinolrebina , al ser un subgrupo que parece beneficiarse del tratamiento en 
mayor medida. 

o En la valoración de los criterios complementarios de final de vida (End of Life EoL ) que el 
NICE tiene en cuenta en la evaluación, Eribulina cumplía dos de los tres criterios:  
a) El tratamiento está indicado en pacientes con una esperanza de vida corta  

(normalmente inferior a 24 meses) 
b) Se considera que no  hay suficiente evidencia de que el tratamiento ofrezca  como 

mínimo 3 meses adicionales de supervivencia en comparación con el tratamiento 
estándar actual en el NHS.  

La indicación del tratamiento se restringe a una población pequeña de pacientes. 
 
6.- Evaluación de la seguridad   
 
6.1. Descripción de los efectos secundarios más sig nificativos (por su frecuencia o gravedad)  
La seguridad de la eribulina se ha evaluado en 12 estudios en diferentes indicaciones. El mayor 
número de pacientes corresponde al ensayo pivotal EMBRACE, en el que los efectos adversos más 
frecuentes fueron astenia, fatiga, neutropenia, alopecia, neuropatía periférica, náuseas, estreñimiento, 
leucopenia, artralgia/mialgia, pérdida de peso y fiebre. Los eventos adversos de grado 3/4 más 
frecuentes fueron neutropenia, leucopenia, neuropatía periférica y astenia/fatiga. 
En la tabla adjunta se expone la incidencia comparada de efectos adversos del ensayo pivotal. 
 
 Efectos adversos reportados en el ensayo EMBRACE 
 Eribulina (n=503)  TCP (n=247) 
 Cualquier 

grado(%) 
Grado 3(%) Grado 4(%) Cualquier grado 

(%) 
Grado 3 (%) Grado 4(%) 

Neutropenia 52 21 24 30 14 7 
Leucopenia 23 12 2 11 5 1 
Anemia 19 2 <1 23 3 <1 
Astenia/Fatiga 54 8 1 40 10 0 
Alopecia 45 -- -- 10 - - 
Neuropatia perif. 35 8 1 16 2 0 
Nauseas 35 1 0 28 2 0 
Estreñimiento 25 <1 0 21 1 0 
Artralgia/Mialgia 22 <1 0 12 1 0 
Perdida de peso 21 1 0 14 <1 0 
Pirexia 21 <1 0 13 <1 0 
Anorexia 19 <1 0 13 1 0 
Cefalea 19 <1 0 12 0 <1 
Díarrea 18 0 0 18 0 0 
Vómitos 18 1 <1 18 1 0 
Dolor de espalda 16 1 <1 7 1 <1 
Disnea 16 4 0 13 2 <1 



Página 7 de 10 
 
 
 
 

 
En la siguiente tabla se muestran los efectos adversos del ensayo pivotal en cuya incidencia se 
encontraron diferencias significativas entre Eribulina y el tratamiento comparador: 
 
Variable de seguridad Eribulina 

N (503) 
Trat control  
N (247) 

RAR (IC 95%)     P NNH (IC 
95%) 

 Neutropenia 
 Neutropenia grado 4 
 Leucopenia 
 Neuropatía periférica 
Síndrome mano-pie 

51,7% 
24,1% 
23,1% 
34,6% 
1,4% 

29,6% 
6,9% 
11,3% 
16,2% 
13,8% 

22,1% (15,0 – 29,3%) 
17,2% (12,3 – 22,1%) 
11,7% (6,3 – 17,1%) 
18,4% (12,2 – 24,6%) 
-12,4% (-16,8 – -8,0%) 

<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 
<0,05 

5 (3 a 7) 
6 (5 a 8) 
9 (6 a16) 
5 (4  a 8) 
8 (6 a 13) 

 
Aunque el porcentaje de pacientes que suspendieron el tratamiento a causa de los efectos adversos 
fue similar en ambos grupos, un mayor porcentaje de pacientes en el grupo de Eribulina lo hizo debido 
a neuropatía periférica, mientras que la toxicidad dermatológica fue más frecuente como causa de 
suspensión en el brazo comparador. 
 
6.2. Precauciones de empleo en casos especiales  
1. La administración de eribulina debe retrasarse si el recuento de neutrófilos es < 1x109/l, plaquetas 

<75x109/l, o toxicidad no hematológica de grado 3 o 4. Las dosis sucesivas  se deben reducir en 
caso de reacciones adversas importantes en ciclos previos. 

2. Insuficiencia hepática (IH) por metástasis: reducir la dosis si IH leve o moderada según  ficha 
técnica. No se ha estudiado en pacientes con insuficiencia hepática grave, pero se espera que sea 
necesaria una reducción de la dosis más marcada. 

3. IH por cirrosis: no se ha estudiado en esta población. Utilizar las posologías recomendadas para el 
caso anterior en pacientes con IH leve o moderada, pero se recomienda un control estrecho. 

4. Insuficiencia renal: los pacientes con IR grave (ClCr<40 ml/min) pueden necesitar una reducción de 
dosis, aunque la dosis óptima aún está por determinar. No se recomienda ningún ajuste de dosis 
para los pacientes con IR leve a moderada. 

5. Cardiopatías: en un ensayo no controlado y abierto se observó en 26 pacientes sin alteraciones 
electrocardiográficas previas, prolongación del intervalo QT en el día 8, independientemente de la 
concentración de Eribulina. Se recomienda la monitorización del ECG si se va a iniciar el 
tratamiento en pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva, bradiarritmias, anomalías 
electrolíticas o tratamiento con medicamentos que prolongan el intervalo QT, así como monitorizar 
los niveles de potasio y magnesio durante el tratamiento y corregir la hipopotasemia o 
hipomagnesemia antes de iniciarlo. Se debe evitar el tratamiento con Eribulina en pacientes con 
síndrome de QT largo congénito. 

 
 
7.- Evaluación del coste  
 

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

 Eribulina 
0,88mg/2ml vial 

Vinorelbina 
50 mg/5ml vial 

Vinorelbina 
20 mg caps 

Gemcitabina 
1g vial 

Capecitabina 
150 o 500 mg caps 

Doxorubicina 
liposomal 
pegilada 

20mg/10 ml vial 
Precio unitario 
(PVL+IVA) * 

332.8€ 27,03€ 43,48€ 15,6€ 0,79€/ 150 mg 
2,63€/ 500 mg 

355,81€ 

Posología 1,23 mg/m2 días 
1 y 8 cada 21 

días 

25-30 
mg/m2/sem 

60 mg/m2/sem 1.000 mg/m2 días 
1,8,15 cada 21 

días 

1.250 mg/m2/12h 
durante 14 días cada 

21 días 

50 mg/m2 cada 28 
días 

Coste tto completo  
(3,8 meses, SLP 
EMBRACE) 

5 ciclos: 
9.984€ 

16 dosis: 
432€ 

16 dosis: 
3.480€ 

5 ciclos: 
468€ 

3 ciclos: 
884€ 

3 ciclos: 
4.270€ 

Coste incremental 
(diferencial)  

 
 

9.552€ 6.936€ 9.516€ 9.100€ 5.714€ 

Coste Eficacia Incremental (CEI). Supervivencia global .  
Estudio 

EMBRACE 
VARIABLE  
evaluada 

Eficacia de 
Eribulina 
(IC95%) 

Eficacia de 
TPC (IC95%) 

Diferencia 
de eficacia  

Coste 
incremental  (vs. 

vinorelbina iv) 

CEI por  año de vida 
ganado 

Todas las 
pacientes 

Supervivencia 
global (días) 

399 
(360,434) 

324 
(282,380) 

75 días, 2,5 
meses 

9.552€ 45.849 € 
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Coste Eficacia Incremental (CEI). Datos propios. En el análisis del coste-eficacia incremental, 
debería tenerse en cuenta que  los costes de adquisición a nivel hospitalario de los citostáticos 
tradicionales suelen ser más bajos que el de PVL+ IVA. 
 
Se podría realizar el análisis CEI en el subgrupo de pacientes que han recibido capecitabina 
previamente: 

 
Según los datos de eficacia del ensayo pivotal EMBRACE  y el precio actual de adquisición del 
medicamento cuando se adquiere como medicamento extranjero, el coste por año de vida ganado 
sería de 39.525 €,  
En España no existe formalmente un umbral de coste por año de vida ganado ajustado por calidad. 
Países de nuestro entorno lo establecen en 30.000 € por Año de vida ganado ajustado por calidad 
(Reino Unido), y en otros casos llega a 50.000€ por Año de vida ganado. 

 
Estimación del número de pacientes/año candidatos a l tratamiento en el hospital, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anuales .  
 
Según el solicitante la prevalencia en nuestro hospital es de 20-25 pacientes, con una incidencia de 5-8 
pacientes/año. 
 
Si las 20-25 pacientes de tratasen todas, supondría un impacto económico de: 191.040- 3268.800 €. 
Esa incidencia supondría 47760-76416 €. 

 
 

8.- Conclusiones  
 
Resumen de los aspectos más significativos:  
 
Eribulina es un nuevo fármaco que ha sido aprobado en la indicación del tratamiento en  monoterapia 
para pacientes con cáncer de mama localmente avanzado o metastásico con progresión de la 
enfermedad después de, al menos, dos regímenes de quimioterapia para la enfermedad avanzada. 
El ensayo pivotal para  la aprobación de Eribulina (estudio EMBRACE) es un estudio multicéntrico, 
randomizado, abierto, que compara Eribulina frente al tratamiento a elección del facultativo (en su 
mayoría quimioterapia con vinorelbina, gemcitabina o  capecitabina) en mujeres con CMM que han 
recibido más de 2 regímenes de quimioterapia para su enfermedad metastásica. La variable principal 
fue supervivencia global. 
 
La relevancia clínica de los resultados, en base a los resultados en la variable principal, supervivencia 
global, indican un HR 0,805 (IC95% 0,677-0,958) relacionado con una mejora de la supervivencia 
obtenida (mediana) es de 2,5 meses (OS en el grupo de eribulina 399 días, 13,1 meses; en el grupo 
control 324 días, 10,6 meses), sin diferencias en el tiempo hasta progresión de la enfermedad. Estos 
datos nos indican una significación estadística pero marginal respecto a beneficio clínico.  
 
En el análisis por subgrupos, los pacientes que mayor beneficio obtienen del tratamiento con eribulina 
son aquellos que han fracasado previamente a capecitabina (HR=0,73, IC95% 0,59 a 0,91) y aquellos 
que han fracasado previamente a vinorelbina (HR=0,58, IC95% 0,41 a 0,82) 
 
No se ha evaluada la calidad de vida de las pacientes, si bien, los efectos secundarios en el grupo 
tratado con Eribulina fueron más frecuentes y más graves. Los efectos adversos más frecuentemente 
descritos son astenia, fatiga, neutropenia, alopecia, neuropatía periférica, náuseas, estreñimiento, 
leucopenia, artralgia/mialgia, pérdida de peso y fiebre. Los eventos adversos de grado 3/4 más 
frecuentes son neutropenia, leucopenia, neuropatía periférica y astenia/fatiga. La reacción adversa más 
frecuente que dio lugar a la suspensión del tratamiento con eribulina fue la neuropatía periférica (4%) 

Coste Eficacia Incremental (CEI). Supervivencia global .  
Estudio 
EMBRACE 

VARIABLE  
evaluada 

Eficacia de 
Eribulina 
(IC95%) 

Eficacia de 
TPC (IC95%) 

Diferencia de 
eficacia 

Coste 
incremental  (vs. 
vinorelbina iv) 

CEI por año de 
vida ganado* 

Todas las 
pacientes 

Supervivencia 
global (días) 

394 
(355,434) 

306 
(235,348) 

88 días, 
 2,9 meses 

9.552 € 39.525€ 
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