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1.- Identificación del fármaco
Fármaco:  Fidaxomicina
Nombre comercial : Dificlir®

Presentación  comp 200mg E/20
Laboratorio : Astellas Pharma
Precio: PVL-7.5%+ IVA : 1443 €
Grupo terapéutico:  A07AA12: Antidiarreico, agentes antiinflamatorios/ antiinfecciosos
intestinales, antibióticos.

2.- Solicitud :
Dr. Julián de la Torre Cisneros. Director UGC Infecciosos. 1/06/ 2013

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

Resumen de la justificación:
La infección por Clostridium difficile (ICD) se asocia a una morbilidad importante y supone una
gran carga clínica debido al cuadro clínico que provoca (diarrea con necesidad de aislamiento
de contacto) y a sus complicaciones graves, como colitis pseudomembranosa, megacolon
tóxico, perforaciones del colon, sepsis y muerte. A la carga clínica de la ICD se añade el hecho
de que hasta el 25% de los pacientes con ICD presenta recurrencia de la infección en los 30
días siguientes al tratamiento.
Fidaxomicina es el primer representante de una nueva clase de antibióticos denominada
macroclíclicos. Su espectro de actividad antimicrobiana es muy estrecho y actúa de manera
muy selectiva frente al C. difficile, con un bajo impacto sobre el resto de la microflora intestinal,
favoreciendo la recuperación tras la ICD. Otra ventaja adicional de este espectro reducido es el
bajo potencial para la selección de mutantes resistentes tales como enterococo resistente a
vancomicina o la ausencia de mecanismos de resistencia transmisible a otros microorganismos
(plásmidos). Disminuye la producción de esporas y toxinas por el C. difficile a diferencia de
otros antibióticos utilizados frente a la ICD y tiene un efecto postantibiótico
Fidaxomicina es el primer antibiótico que ha tenido un desarrollo clínico específico para la ICD
con dos ensayos fase III randomizados, doble ciego, multinacionales que  cumplieron con la
variable primaria de estudio: fidaxomicina es no inferior a vancomicina en el tratamiento de la
ICD con porcentajes de curación en la población de análisis por protocolo en el 003 del 92,1%
frente al 89,8%, respectivamente (p no significativa) y en el 004 91,7 y 90,6, respectivamente (p
no significativa). Además, otras conclusiones de estos ensayos clínicos fueron:
� Fidaxomicina reduce de forma global la tasa de recurrencias de la infección por C.difficile

frente a vancomicina (16,9% frente a 29,1%, respectivamente; p < 0,001).
� Cuando se analiza la curación mantenida (curación del episodio y ausencia de nuevos

episodios en los 30 días siguientes a la finalización del tratamiento) también se observó
beneficio para fidaxomicina frente a vancomicina

La propuesta de uso del fármaco sería:
1. Primera recurrencia de la diarrea por Clostridium Difficile (DCD) siempre que el episodio

inicial haya sido tratado con vancomicina y cumpla los criterios que se detallan más
adelante sobre riesgo, gravedad y repercusión clínica de la recurrencia (*).

2. Segunda y posteriores recurrencias que cumplan los criterios que se detallan más adelante
sobre riesgo, gravedad y repercusión clínica de la recurrencia (*).



* Criterios en los que se basa las indicaciones:

1) RIESGO DE RECURRENCIA:
puntuación ≥ 2 en el "score" de Kelly:

2) GRAVEDAD de la recurrencia: el paciente tiene 10 ó más deposiciones diarreicas al día ó
fiebre superior a 38,5ºC ó leucocitosis superior a 15.000/mm3 (no atribuible a otras causas) ó
creatinina mayor de 1,5 veces la previa al episodio de DCD.

3) REPERCUSIÓN clínica de la recurrencia: la persistencia de la DCD pone en riesgo la salud
del paciente agravando su enfermedad de base y/o  dificultando su tratamiento y/o  prolongando
su hospitalización.

Criterios requeridos para indicar fidaxomicina en el tratamiento de la DCD:

Primera recurrencia Segunda y posteriores recurrencias
1 + 2 + 3 (1 ó 2) + 3

La CFT acepta su inclusión en la Guía del Hospital bajo estas condiciones.
En caso de aparición de nuevas evidencias, se revisaría este planteamiento.

4.- Farmacología

Indicaciones clínicas formalmente aprobadas.
Fidaxomicina está indicada para el tratamiento de la infección por Clostridium difficile (ICD),
también conocida como diarrea asociada a C. difficile, en adultos.

Mecanismo de acción. Fidaxomicina es un antibiótico que pertenece al grupo de los
antibacterianos macrocíclicos. Es bactericida e inhibe la síntesis de ARN a nivel de la  ARN
polimerasa bacteriana. Interfiere con la ARN polimerasa en un lugar distinto del de las
rifamicinas. La inhibición de la ARN polimerasa clostridial se produce a concentraciones bajas,
lo que explica parcialmente la especificidad significativa de su actividad. Asimismo, se ha
demostrado que fidaxomicina inhibe la esporulación de C. difficile in vitro

Posología, forma de preparación y administración. La dosis de fidaxomicina recomendada,
en adultos y pacientes de edad avanzada (≥ 65 años de edad), es 200 mg (un comprimido),
administrado dos veces al día (una vez cada 12 horas) durante 10 días. Por el momento no se
ha establecido la seguridad y eficacia de fidaxomicina en menores de 18 años.

Farmacocinética
Se desconoce la biodisponibilidad de fidaxomicina en humanos. En pacientes con ICD, las
concentraciones plasmáticas máximas medias de fidaxomicina y de su metabolito principal OP-
1118 tienden a ser de 2 a 6 veces más altas que en adultos sanos. Tanto fidaxomicina como su
metabolito OP-1118 son sustratos de la gp-P. Debido a la escasa absorción de fidaxomicina, se
desconoce el volumen de distribución en humanos. Tras la administración de una dosis única
de 200 mg de fidaxomicina, la mayor parte de la dosis administrada (más del 92%) se recupera
en las heces en forma de fidaxomicina o de su metabolito OP-1118 (66%). No se han definido
las principales vías de eliminación de la fidaxomicina; siendo insignificante su eliminación por
orina (<1%). Fidaxomicina presenta una semivida de 8-10 horas, aproximadamente

5.- Eficacia



Ensayos clínicos disponibles para la indicación clí nica evaluada
La evaluación de fidaxomicina se basa en dos ensayos clínicos en fase III, multicéntricos, doble
ciego, de distribución aleatoria y grupos paralelos en los que se comparó la eficacia y
seguridad de 400 mg/día de fidaxomicina (200 mg/12h) frente a 500 mg/día de vancomicina
(125 mg/6h), durante 10 días, en pacientes de edad ≥16 años con ICD moderada/grave
(confirmada con el test de toxinas positivo).

Thomas J. Louie, et al., for the OPT-80-003 Clinical  Study Group* “Fidaxomicin versus vancomycin for
Clostridium difficile infection” New England Journal of Medicine 2011; 36 4: 422-31
-Nº de pacientes: 629.
-Diseño: Fase III, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, controlado con vancomicina.
-Tratamiento grupo activo (n=302): fidaxomicina 200mg/12h, 10 días.
-Tratamiento grupo control (n=327): vancomicina 125mg/6h, 10 días.
-Criterios de inclusión y exclusión:
Pacientes –hospitalizados o no- que presentaban ICD. La ICD fue definida como la presencia de más de tres deposiciones
no formadas 24 horas antes de la distribución aleatoria y la confirmación de las toxinas A o B del C. difficile 48 horas antes
de la distribución aleatoria. En función de la gravedad la ICD se clasificó como: leve (4 a 5 deposiciones no formadas/día o
recuento leucocitario ≤12.000/mm3); moderada (6 a 9 deposiciones no formadas/día o recuento leucocitario de 12.001 a
15.000/mm3); y, grave (≥10 deposiciones no formadas/día o recuento leucocitario ≥15.001/mm3).
Se excluyeron pacientes con: ICD fulminante con amenaza para la vida, megacolon tóxico, más de una recurrencia en los
tres meses anteriores, y con enfermedad de Crohn.
-Tipo de análisis: Intención de tratar.
Población del análisis ITTm para la curación: Pacientes con ICD confirmada (test de toxinas positivo) y que recibieron al
menos una dosis del fármaco estudiado.
Población del análisis ITTm para las recurrencias: Pacientes incluidos en la población del análisis ITTm para la curación
que fueron clasificados como curados al final del tratamiento.
Población del análisis PP para la curación: Pacientes incluidos en la población ITTm que cumplieran los siguientes
criterios: cumplir todos los criterios de inclusión y no de exclusión; que recibieron tratamiento durante un periodo de tiempo
≥3 días para la evaluación del fallo al tratamiento (y ≥8 días en el caso de los pacientes que alcanzaron la curación clínica),
que documentaron su adherencia al protocolo y finalizaron la evaluación del tratamiento.
Población del análisis PP para las recurrencias: Pacientes incluidos en la población PP para la curación que: se hubieran
curado al finalizar el tratamiento; se les hiciera un seguimiento de las recurrencias hasta una visita tras el estudio o
presentaran recurrencias ≤30 días siguientes al tratamiento; y, que no hubieran recibido tratamiento concomitante de la
ICD u otras fármacos que pudieran causar confusión al evaluar las recurrencias .

Resultados
Variable  evaluada en el estudio Fidaxomicina Vancomi cina RAR P NNT

Resultado principal .
Curación clínica al final del tratamiento.
(resolución de la diarrea (≤3
deposiciones no formadas durante dos
días consecutivos), mantenida durante
todo el periodo de tratamiento y sin que
sea necesario tratar antes de que hayan
pasado dos días tras la finalización del
tratamiento).

PP:
92.1% (88,1-94,8)

ITTm
88.2% (93.8-91.4)

PP:
89.8% (85.6-92,8)

ITTm
85.8% (81.4-89.2)

2.3 (-7.1-2.5)

2.4 (-3-7.8)

Ns

Ns

-

-

Resultados secundarios de interés

Recurrencias (4 semanas posteriores)

Curación Global (curación del episodio+
ausencia de recurrencias en los 30 días
posteriores)

PP:
13.3% (9.3-18.6)

ITTm
15.4% (11.5-20.4)

PP:
77.7% (72.3-82.3)

ITTm:
74.6% (69.2-79.3)

PP:
24% (18.8-30.1)

ITTm
25.3% (20.4-30.9)

PP:
67.1% (61.5-72.3)

ITTm:
64.1% (58.6-69.2)

-10.7 (-17.9,
-3.3)

-9.9 (-16.9, -
2.9)

10.6 (3.1-
17.9)

10.5 (3.1-
17.7)

<0.04

<0.005

<0.006

<0.006

-10 (-34 a -6)

10 (6-32)

Oliver A Cornely, et al., for the OPT-80-004 Clinic al Study Group. “Fidaxomicin versus vancomycin for infection



with Clostridium difficile in Europe, Canada, and t he USA: a double-blind, non-inferiority, randomised  controlled
trial”. Lancet Infect Dis 2012; 12: 281-89
-Nº de pacientes:535
-Diseño: Fase III, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, controlado con vancomicina.
-Tratamiento grupo activo (n=302): fidaxomicina 200mg/12h, 10 días.
-Tratamiento grupo control (n=327): vancomicina 125mg/6h, 10 días.
-Criterios de inclusión y exclusión, tipo de análisis y variables similares al anterior.
Resultados
Variable  evaluada en el estudio Fidaxomicina Vancomi cina RAR P NNT

Resultado principal

Curación clínica al final del
tratamiento.

PP:
91.7% (87.1-94.7)

ITTm
87.7% (83-91.2)

PP:
90.6% (86.1-93.8)

ITTm
86.8% (82-90.4)

1.1 (-4.3 a 6.3)

0.9 (-4.9-6.7)

Ns

Ns

-

-
Resultados secundarios de
interés
    Recurrencias (4 semanas
posteriores)

Curación Global

PP:
12.8% (8.6-18.5)

ITTm
12.7% (8.9-17.8)

PP:
79.6% (73.7-84.5)

ITTm:
76.6% (71.0-81.4)

PP:
25.3 (19.5-32.1)

ITTm
26.9% (21.5-33.5)

PP:
65.5% (59.2-71.3)

ITTm:
63.4% (57.4-69.1)

-12.5 (-20.5, -4.5)

-14.2 (-21.4, -6.8)

14.1 (5.9-22.1)

13.2 (5.2-20.9)

<0.002

<0.001

<0.001

<0.001

-7 (-14 a -5)

8 (5-19)

Conclusiones globales
El índice de curación clínica al final del tratamiento (variable principal) en los pacientes tratados
con fidaxomicina fue no inferior que el de los tratados con vancomicina.
El índice de recurrencias en las cuatro semanas tras la finalización del tratamiento (variable
secundaria) fue significativamente inferior en los pacientes tratados con fidaxomicina frente a
los tratados con vancomicina.
El índice de curación global en el periodo de estudio (variable secundaria: curación de la
diarrea sin recurrencias), fue significativamente más alto en el grupo tratado con fidaxomicina
que en el grupo de vancomicina.

Análisis por subgrupos
En el análisis  por subgrupos se observa asociación de la variable curación clínica  y los
subgrupos de peor pronóstico de tal manera que esta variable tiene peores resultados en los
pacientes más ancianos, con enfermedad grave, en tratamiento concomitante con otros
antibióticos, en los hospitalizados y en los pacientes en los que se aísla la cepa NAP1/BI/027
en ambos grupos de tratamiento, sin diferencias entre ellos. En algunos de los subgrupos de
peor pronóstico (edad ≥65 años, pacientes con episodio previo de ICD, pacientes con
tratamiento antibiótico previo para ICD, pacientes en tratamiento concomitante con otros
antibióticos sistémicos y pacientes hospitalizados) el índice de recurrencias  fue inferior en el
grupo fidaxomicina que en el de vancomicina.  y el índice de curación global  resultó
numéricamente superior en el grupo fidaxomicina que en el grupo vancomicina.

En el  subgrupo en el  que se aísla la cepa NAP1/BI/027 no se observaron diferencias en los
resultados de la variable curación clínica,   según el tratamiento  con fidaxomicina o con
vancomicina. Los índices de recurrencia también fueron similares en ambos grupos de
tratamiento, tanto en el primer ensayo (análisis ITTm [27.1% vs. 20.9%, p=0.42])  como en el
segundo (análisis ITTm [22.2% vs. 38.0%, p=0.079])

En la población de pacientes con terapia antibiótica concomitante, según el análisis de
subgrupos de los ensayos (A) y (B), la fidaxomicina fue significativamente más eficaz que
vancomicina en la curación clínica  (FDX: 90,0% vs. VA: 79,4%),  la prevención de
recurrencias  (FDX: 16,9% vs. VA: 29,2%) y la curación global  (FDX:72,7% vs VA:59,4%) (G).

En la población de pacientes con un episodio anterior de ICD, según el análisis de subgrupos
de los ensayos la fidaxomicina fue similar a vancomicina en curación clínica  (FDX: 93,7% vs.
VA: 91,6%) pero superior en prevenir la 2ª recurrencia (FDX: 19,7% vs. VA: 35,5%)

6.- Seguridad



Descripción de los efectos adversos más significati vos (por su frecuencia o gravedad)

Los datos de seguridad de fidaxomicina del EPAR, se basan en tres ensayos clínicos en fase I
realizados en voluntarios sanos, un ensayo en fase II de dosificación realizado en pacientes
con ICD y los dos ensayos en fase III realizados en pacientes con ICD. La población de
seguridad de estos ECA estaba formada por pacientes que al menos habían tomado una dosis
de tratamiento con el fármaco estudiado (fidaxomicina) o con el comparador (vancomicina) o
con placebo.
En los dos ensayos en fase III y en el análisis combinado de éstos, la incidencia global de
efectos adversos fue similar en los dos grupos de tratamiento (grupo fidaxomicina y grupo
vancomicina). Al comparar individualmente los resultados de ambos ensayos se observó que
en uno de ellos se describieron mayor número de efectos adversos que en el otro: 75.0% FDX
y 71.5% VA  vs. 62.3% FDX y 60.4% VA .

Estudio Cornely OA 2012 Louie TJ 2011

Seguimiento 40 días 40 días

 FDX VA FDX VA
n 264 (%) 260 (%) 323 (%) 300 (%)

Efectos adversos 198 (75.0) 86 (71,5) 195 (60.4) 187 (62.3)

Náuseas 31 (11.7) 37 (14.2) 28 (8.7) 31 (10.3)

Vómitos  23 (8.7) 23 (8.8) 14 (4.3) 18 (6.0)

Dolor abdominal 24 (9.1) 16 (6.2) 7 (2.2) 9 (3.0)

Estreñimiento 15 (5.7) 8 (3.1) 4 (1.2) 10 (3.3)

Distensión abdominal 9 (3.4) 5 (1.9) - -

Flatulencia 6 (2.3) 4 (1.5) - -

Hipopotasemia 19 (7.2) 14 (5.4) 24 (7.4) 22 (7.3)

Fatiga 11 (4.2) 14 (5.4) 6 (1.9) 6 (2.0)

ECG Prolongación QT 7 (2.7) 3 (1.2) - -

Edema periférico 6 (2.3) 10 (3.8) 17 (5.3) 13 (4.3)

Pirexia 8 (3.0) 15 (5.8) 16 (5.0) 16 (5.3)

Disnea - - 9 (2.8) 11 (3.7)

Cefalea 17 (6.4) 13 (5.0) 14 (4.3) 20 (6.7)

Escalofríos 2 (0.8) 6 (2.3) 8 (2.5) 1 (0.3)

Vértigo 4 (1.5) 8 (3.1) 4 (1.2) 12 (4.0)

Erupción cutánea - - 2 (0.6) 9 (3.0)

Alteración pruebas de laboratorio - - 4 (1.2) 14 (4.7)

Esta diferencia fue notable en los efectos adversos gastrointestinales (especialmente dolor
abdominal, estreñimiento, distensión abdominal y flatulencia), la fatiga y la prolongación del
espacio QT en el ECG (B); mientras que el edema periférico, la pirexia y la disnea fueron más
frecuentes en el primer ensayo.

En el 11% de los pacientes se describieron efectos adversos relacionados con el tratamiento
que se distribuyeron de forma semejante en ambos grupos En el análisis combinado de los
efectos adversos, los que se describieron con mayor frecuencia fueron: náuseas (2.7% FDX vs.
3.4% VA), hipopotasemia, vómitos, dolor abdominal y cefalea; sin que se detectaran diferencias
entre los dos grupos de tratamiento. Sin embargo, el dolor abdominal (5.7% vs. 3.1%) y el
estreñimiento (3.7% vs. 1.7%) se describieron con mayor frecuencia en los pacientes tratados
con fidaxomicina; no obstante, hay que tener en cuenta que, algunos de los efectos adversos
como náuseas, dolor abdominal e hipopotasemia son síntomas que pueden asociarse a la
propia ICD .

7.- Coste



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

Comparación de costes del tratamiento evaluado fren te al comparador/es

Medicamento
FDX (10

días)

Vancomicina
(10-14 días)

Metronidazol
500mg oral/8h
(10-14 días)

Metronidazol
500mg IV/8h
(10-14 días)

Coste tratamiento completo 1443 € 10.92-15.29 € 2.4-3.36 € 14.1-19.74 €

Coste incremental (diferencial)
respecto a la terapia de
referencia

+1432.08 -
1427.70 €

7.2.-Coste Eficacia Incremental (CEI). Datos propio s.

Según los datos de eficacia del ensayo de Louie y el coste del tratamiento, por cada
recurrencia evitada el coste adicional estimado es de 14.320,8 €, aunque también es
compatible con un CEI de 8.592,48 € y  48.690,72 €. Según los datos de este mismo estudio,
por cada paciente curado sin recurrencias tras 40 días de seguimiento el coste adicional es de
14.320,8 €, aunque también es compatible con un CEI de 8.592,48 € y 45.826,56 €.

Según los datos de eficacia del ensayo de Cornely, por cada recurrencia evitada el coste
adicional estimado, es de 10.024,56 €, aunque también es compatible con un CEI de 7.160,4 €
y 20.049,12€. Según los datos de este mismo estudio, por cada paciente curado sin
recurrencias tras 40 días de seguimiento el coste adicional es de 11.456,64 €, aunque también
es compatible con un CEI de 7.160,4 € y 27.209,52 €.

Coste Eficacia Incremental (CEI)

Referencia
Tipo de

resultado VARIABLE
evaluada

Medicamento
con que se
compara

NNT (IC 95%)*
Coste

incremental
(FDX-VA)

CEI (IC95%)

Principal Curación
clínica

Vancomicina
125 mg c/6h

No procede.
Resultados no

estadísticamente
significativos

No procede No procede

Secundaria Recurrencias Vancomicina
125 mg c/6h

10 (34 a 6) 1432,08 €
14320.8 €
(8.592,48-
48.690,72)

Louie TJ
2011

Secundaria Curación
global

Vancomicina
125 mg c/6h 10 (6 a 32) 1432,08 €

14.320,8 €
(8.592,48-
45.826,56)

Principal Curación
clínica

Vancomicina
125 mg c/6h

No procede.
Resultados no

estadísticamente
significativos

No procede No procede

Secundaria Recurrencias Vancomicina
125 mg c/6h 7 (14 a 5) 1432,08 €

10.024,56 €
(7.160,4-

20.049,12)

Cornely OA
2012

Secundaria Curación
global

Vancomicina
125 mg c/6h 8 (5 a 19) 1432,08 €

11.456,64 €
(7.160,4-

27.209,52)
Se presenta el resultado de CEI base según el NNT calculado y del coste incremental  o diferencial  del
apartado anterior

Datos de subgrupos de interés



Coste de eficacia incremental en subgrupos de inter és

Referencia Variable Subgrupo
Medicamento
con el que se

compara

NNT
 (IC 95%)

Coste
incremental

CEI        (IC
95%)

12.888,72 €Louie TJ
2011 Recurrencia Pacientes ≥65

años Vancomicina 9 (1000 a 5) 1.432,08€ (7.160,4 a
1.432.080)

8.592,48
Cornely OA
2012

Curación
clínica

Pacientes en
tratamiento
concomitante con
antibióticos

Vancomicina 6 (4 a 63) 1.432,08 € (5.728,32 a
90.21,04)

7.3. Estimación del número de pacientes/año candida tos al tratamiento en el hospital
Según los datos publicados, nos corresponderían 30 casos de diarrea por C. difficile por 10.000
ingresos. El solicitante estima en un 5% el porcentaje de pacientes tratados actualmente con
vancomicina que podrían beneficiarse de fidaxomicina.

8.- Conclusiones

Fidaxomicina un nuevo antibiótico selectivo para C. difficile,  con un espectro de actividad
antimicrobiana muy estrecho y selectivo frente al C. difficile, con un bajo impacto sobre el resto
de la microflora intestinal, favoreciendo la recuperación tras la ICD. Otra ventaja adicional de
este espectro reducido es el bajo potencial para la selección de mutantes resistentes.

Su desarrollo clínico, fundamentalmente con dos ensayos fase III frente a vancomicina
demostraron ser no inferior a vancomicina en el tratamiento de la ICD con porcentajes de
curación similares,  mejorando de forma global la tasa de recurrencias y la curación mantenida.

Se han identificado subgrupos de pacientes de peor pronóstico donde la tase de recurrencias y
de curación global es superior en el brazo de fidaxomicina.

La propuesta de uso del solicitante es:
� Primera recurrencia de la diarrea por Clostridium Difficile (DCD) siempre que el episodio

inicial haya sido tratado con vancomicina y cumpla los criterios sobre riesgo, gravedad y
repercusión clínica de la recurrencia.

� Segunda y posteriores recurrencias que cumplan los criterios de e riesgo, gravedad y
repercusión clínica de la recurrencia
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