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IPILIMUMAB 
en Melanoma cutáneo avanzado 

Informe de la CFT 
HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Comercial:  Yervoy®  
Presentación:   vial 50mg/10 ml y 200mg/40ml 
Laboratorio:   Bristol-Myers-Squibb. 
Precio adquisición:   PVL-DTOS+IVA = 2.861 € y 11.447,8 € respectivamente 
Grupo Terapéutico:  L01XCC: Agentes neoplásicos, anticuerpos monoclonales 
 
2.- Solicitud :  
Dr. Jerónimo Jiménez. UGC Oncología. Fecha solicitud: Febrero 2013 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1 Resumen de las ventajas aportadas por el solici tante en la GINF:  
En la actualidad no existe un tratamiento de segunda línea estándar para el melanoma metastásico 
avanzado, ya que ninguna ha demostrado mayor eficacia que los demás y ninguno había demostrado 
aumento en la supervivencia. Entre los tratamientos empleados se encuentran: paclitaxel y 
carboplatino, fotemustina o interleukina-2, este último de menor uso por el elevado perfil de toxicidad. 
Ipilimumab ha demostrado en un ensayo fase III aumentar la supervivencia global de los paciente una 
mediana de 3.6 meses. 
 
3.2. Resumen del informe:  
Ipilimumab es un nuevo fármaco para el tratamiento del melanoma metastásico. Aporta resultados en 
supervivencia global de un aumento de 3.6 meses frente a placebo.  
Es un fármaco con muchos efectos adversos, que dificultan su manejo. No obstante, parece que los 
pacientes aceptan la toxicidad del fármaco. 
El tratamiento son 50.000 euros lo que para un aumento de supervivencia de 3.6 meses lo haría 
ineficiente. 
Existe un subgrupo de pacientes que responden al tratamiento (diferencia de media de supervivencia 
de 16.3 meses) y en estos casos el coste estaría dentro de los límites admitidos como tope para la 
financiación de estos medicamentos oncológicos en Reino Unido. No hay de momento ningún tipo de 
factor o biomarcador que identifique a este subgrupo de pacientes que presentan buena respuesta. 
El informe de Utilidad Terapéutica del Ministerio establece que  tiene un potencial papel relevante en el 
arsenal terapéutico y es, junto a vemurafenib, el único tratamiento aprobado en segunda línea de 
melanoma metastásico o irresecable. Su uso debe restringirse a aquellos pacientes adultos con 
melanoma avanzado (irresecable o metastásico) que han recibido tratamiento anterior con cualquiera 
de los medicamentos utilizados en primera línea de acuerdo con lo recogido en la ficha técnica 
autorizada. Debe tenerse en cuenta la toxicidad. 
 
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación 
AEMyPS y EMA: tratamiento del melanoma avanzado (irresecable o metastásico) en adultos que han 
recibido tratamiento previo. 
FDA: tratamiento del melanoma irresecable o metastásico . 
Mecanismo de acción.  
Ipilimumab es un anticuerpo monoclonal humano obtenido por tecnología recombinante, que bloquea 
específicamente la señal inhibitoria del antígeno 4 del linfocito T citotóxico (CTLA-4) sobre sus ligandos 
CD80/CD86. El CTLA-4 es un regulador negativo de la activación de los linfocitos T. Ipilimumab 
potencia la activación y proliferación de los linfocitos T, así como la infiltración de los linfocitos en los 
tumores, lo que lleva a la muerte de las células tumorales. El mecanismo de acción de ipilimumab es 
indirecto, potenciando la respuesta inmunitaria mediada por los linfocitos T 
Posología,  forma de administración.  
El régimen de inducción recomendado es de 3 mg/kg, administrados por vía intravenosa a lo largo de 
un período de 90 minutos cada 3 semanas, con un total de 4 dosis. Los pacientes deben recibir el 
régimen de inducción entero de 4 dosis según lo toleren, independientemente de la aparición de 
nuevas lesiones o el crecimiento de lesiones existentes. Las evaluaciones de la respuesta tumoral se 
deben realizar sólo una vez terminado el tratamiento de inducción. 
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Farmacocinética.  
Ipilimumab presenta una farmacocinética lineal bicompartimental con eliminación de primer orden entre 
dosis de 3 mg/kg y 10 mg/kg, de acuerdo con los ensayos clínicos llevados a cabo. 
Distribución: volumen de distribución medio en el equilibrio de 7,22 L con un coeficiente de variación 
(CV) del 10,5%. Se observó que la Cmax, la Cmin y el AUC de ipilimumab eran proporcionales a la dosis 
dentro del rango examinado, y que con la administración repetida cada 3 semanas la acumulación 
sistémica era mínima. Se alcanzó el estado estacionario con la tercera dosis.  
Metabolismo: no experimenta metabolismo por las enzimas del citocromo P450 (CYP) u otras enzimas 
metabolizadoras de fármacos. 
Eliminación: Ipilimumab presenta una semivida media de eliminación de 345-387 h y un aclaramiento 
corporal total de 14,9-15,3 ml/h con una variabilidad interindividual del 34%. Con la administración 
repetida de ipilimumab cada 3 semanas, se observó que la eliminación no variaba con el tiempo. La 
eliminación aumentó con el incremento del peso corporal y nivel basal de lactato deshidrogenasa 
(LDH), pero no se precisó ajuste de dosis.  
 
5.- Evaluación de la eficacia :  
 
Se ha encontrado un único estudio pivotal en fase III, el estudio MDX010-20, multicéntrico, aleatorizado 
y cegado, en el que se comparó ipilimumab solo frente a ipilimumab más vacuna gp100 y gp100 sola 
en pacientes HLA-A*0201-positivo con melanoma irresecable grado III o IV que habían progresado con 
la terapia sistémica previa.  
 
 Resultados ensayo pivotal MDX010-20. Referencia: Hodi FS, O'Day SJ, McDermott DF, et al. Improved survival with ipilimumab in 
patients with metastatic melanoma. N Engl J Med 2010; 363:711-23. 
-Nº de pacientes:676 pacientes aleatorizados ratio 3:1:1 (403 ipilimumab+vacuna peptídica de glicoproteína 100 (gp100), 137 
ipilimumab+placebo y 136 gp100+placebo) 
-Diseño: fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble enmascaramiento, controlado con placebo 
-Tratamiento grupo 1: ipilimumab (3 mg/kg) cada 3 semanas hasta un total de 4 dosis + gp100 (dos péptidos HLA-A*0201 
administrados a dosis de 1 mg en 2 pinchazos inmediatamente antes de ipilimumab) 
-Tratamiento grupo 2: ipilimumab (3 mg/kg) cada 3 semanas hasta un total de 4 dosis + gp100 placebo 
-Tratamiento grupo 3: ipilimumab placebo cada 3 semanas hasta un total de 4 dosis + gp100 (dos péptidos HLA-A*0201 administrados 
a dosis de 1 mg en 2 pinchazos inmediatamente antes de ipilimumab) y tratamiento grupo control: y/o  gp100  cada 3 semanas un 
total de 4 dosis 
-Criterios de inclusión:  

1. Diagnóstico de melanoma irresecable grado III o IV pretratado con uno o más de los siguientes tratamientos: dacarbazina, 
temozolomida, fotemustina, carboplatino o interleukina-2. 

2. Edad ≥ 18 años 
3. Esperanza de vida de al menos 4 meses. 
4. ECOG ≤ 1 
5. HLA-A*0201 positivo. 
6. Función hepática, renal y hematología normales. 
7. Sin tratamiento sistémico al menos en los 28 días previos. 

-Criterios de exclusión: 
1. Otro cáncer del cual el paciente esté libre de enfermedad un periodo inferior a 5 años (excepto carcinoma escamosos de 

células basales tratado y curado, cáncer superficial de vejiga, o carcinoma in situ de cérvix, mama o vejiga tratado). 
2. Melanoma ocular primario. 
3. Tratamiento previo con anticuerpos anti-CTLA-4 o vacunas para el cáncer. 
4. Enfermedad autoinmune. 
5. Metástasis en sistema nervioso central (SNC) no tratadas. 
6. Embarazo o lactancia. 
7. Tratamiento concomitante con terapias quimioterápicas no citadas o agentes inmunosupresores. 
8. Empleo prolongado de glucocorticoides sistémicos.  

-Pérdidas: 33 pacientes no recibieron ninguno de los tratamientos ensayados y 110 no tenían evaluación tumoral de base o a las 12 
semanas (o ambas). 
-Variable principal: supervivencia global (inicialmente se planificó para mejor respuesta global = remisión completa + remisión parcial, 
pero se corrigió durante el ensayo tras conocer los datos de otros ensayos). 
-Variables secundarias: comparación de las supervivencias globales entre grupos,  mejor respuesta global, duración de la respuesta, 
supervivencia libre de progresión. 
-Tipo de análisis: análisis por intención de tratar.  
 
VARIABLE PRINCIPAL 

Variable   
Ipilimumab + 

gp100 
N=403 

Ipilimumab 
solo 

N=137 

gp100  
solo 

N=136 

HR 
(IC 95%) p 

0,68* 
(0,55-0,85) <0,001* 

0,66** 
(0,51-0,87) 

0,003** 

Supervivencia global 
(mediana),  
meses   (IC 95%) 
 

10,0 
(8,5-11,5) 

10,1            
(8,0-13,8) 

6,4 
(5,5-8,7) 

1,04*** 
(0,83-1,30) 0,76*** 

 
VARIABLES SECUNDARIAS 
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Variable 

Ipilimumab + 
gp100 
N=403 

Ipilimumab 
solo 

N=137 

gp100  
solo 

N=136 

NNT 
Ipilimumab+gp100 

vs gp100 

NNT 
Ipilimumab vs gp100 

Supervivencia global a los 12 
meses (%)  

43,6 45,6 25,3 6 5 

Supervivencia global a los 18 
meses (%) 

30,0 33,2 16,3 7 6 

Supervivencia global a los 24 
meses (%) 

21,6 23,5 13,7 13 10 

19* - - HR 0,81 p<0,05 Reducción del riesgo de 
progresión, % - 36** - HR 0,64 p<0,001 

Supervivencia libre de 
progresión (mediana), meses 
(IC 95%) 

2,76  
(2,73-2,79) 

2,86 
(2,76-3,02) 

2,76 
(2,73-2-83) 

- 

0,04* 
0,001** 

Mejor respuesta global, 
 % (IC 95%) 

5,7 
(3,7-8,4) 

10,9 
(6,3-17,4) 

1,5 
(0,2-5,2) 

0,04*** 
0,02* 

<0,001** 
Control de la enfermedad 
global, % (IC 95%) 

20,1 
(16,3-24,3) 

28,5 
(21,1-36,8) 

11,0 
(6,3-17,5) 

0,04 
Duración respuesta media 
(mediana), meses (IC 95%) 

11,5 
(5,4-NR) 

NR 
(28,1-NR) 

NR 
(2,0-NR) 

- 

Nº total muertes al final del 
periodo de seguimiento (55 
meses) 

306  
(75,93%) 

100 
(72,99%) 

 

119 
(87,50%) 

0,004* 
0,003** 
0,492*** 

Los valores medios de supervivencia libre de progresión a las 12 semanas fueron similares. Como se observa en la figura 2 más 
adelante se separan las curvas de Kaplan-Meier. 
NR: not reached (no alcanzado) 
*comparando Ipilimumab (IP)+gp100 con gp100 
 **comparando IP con gp100  
***comparando IP+gp100 con IP 
 
En el análisis de subgrupos se observó que el beneficio de la supervivencia global (SG) era consistente 
dentro de la mayoría de los subgrupos de pacientes (estadiaje al inicio, interleukina-2 previa, nivel 
basal de lactato deshidrogenasa, edad y sexo), excepto para mujeres por encima de 50 años de edad, 
donde los datos fueron limitados. 
 
De los pacientes que presentaban respuesta objetiva (parcial o completa), a los 24 meses mantenían la 
respuesta 4 de 23 (17%) del grupo tratado con ipilimumab+gp100, 9 de 15 (60%) de los tratados con 
ipilimumab solo y ninguno de los tratados únicamente con la vacuna.  
Se observó respuesta más allá de los 24 meses del inicio del tratamiento: en el grupo 
ipilimumab+gp100, 3 pacientes con enfermedad estable alcanzaron respuesta parcial y 1 en respuesta 
parcial pasó a respuesta completa; en el grupo ipilimumab, 2 pacientes con enfermedad estable 
alcanzaron respuesta parcial y 3 en respuesta parcial pasaron a respuesta completa. 
 
Evaluación de la validez de los resultados:  

• En el estudio MDX010-20 la variable principal analizada fue la SG, aunque el tamaño muestral 
se había calculado para la mejor respuesta global (el cálculo post hoc determinó que se 
precisaban 219 eventos, ampliamente superados con los 525 registrados). El protocolo limitaba 
la entrada al ensayo a pacientes HLA-A*0201 positivos ya que el uso de la vacuna gp100 está 
específicamente enfocado hacia este grupo de población. En un análisis retrospectivo posterior 
que incluyó a 453 pacientes pretratados procedentes de ensayos fase II con ipililimumab se 
compararon pacientes HLA-A*0201 positivos y negativos, obteniendo una actividad similar del 
fármaco independiente del tipo de HLA.  

• Es de destacar también que los pacientes seleccionados presentaban un buen estado funcional 
(ECOG 0-1). 

• En ambos ensayos fase III se procuró evitar a los pacientes con metástasis cerebrales, que 
fueron directamente excluidos o sólo se incluyeron si éstas no habían sido tratadas, aunque 
estudios posteriores han mostrado una cierta efectividad al analizar datos retrospectivos de un 
ensayo previo. 

• Un aspecto que suelen destacar algunas evaluaciones es la ausencia de biomarcadores de 
efectividad, es decir, características de los pacientes que permitan predecir la respuesta óptima 
a ipilimumab.  

 
Evaluación de fuentes secundarias  
NICE  
El informe sobre ipilimumab contempla únicamente la indicación en pacientes con melanoma 
metastásico tratado previamente, empleando como comparadores las mejores medidas de soporte, 
carboplatino o dacarbazina. En esta indicación, los expertos de NICE se mostraron muy críticos acerca 
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del papel de ipilimumab y, en la evaluación preliminar y tras considerar aspectos de eficacia, seguridad 
y eficiencia, no recomendaron su aprobación y financiación por parte del Sistema Nacional de Salud 
británico. El laboratorio propuso un descuento sobre el precio del fármaco, que incluía el csote de 
Ipilimumab por año de vida ganado dentro de los límites aceptables por el NICE para aprobar su 
financiación. 
 
Informe de Utilidad Terapéutica del Ministerio: 
Se considera que tiene un potencial papel relevante en el arsenal terapéutico y es, junto a vemurafenib, 
el único tratamiento aprobado en segunda línea de melanoma metastásico o irresecable. Su uso debe 
restringirse a aquellos pacientes adultos con melanoma avanzado (irresecable o metastásico) que han 
recibido tratamiento anterior con cualquiera de los medicamentos utilizados en primera línea de 
acuerdo con lo recogido en la ficha técnica autorizada. 
Los escasos datos disponibles no permiten avalar el uso de ipilimumab en ciclos de reinducción más 
allá de los 4 ciclos iniciales establecidos en la ficha técnica. La toxicidad potencial de ipilimumab (hasta 
el 80% de los pacientes desarrollan reacciones adversas y hasta un 15% de reacciones adversas 
graves) es un factor que debe ser tenido en cuenta. 
 
 
6.- Evaluación de la seguridad   
 
Ipilimumab es un fármaco mal tolerado que se suele asociar a reacciones adversas producidas por un 
aumento o exceso de actividad inmunitaria, consecuencia de su mecanismo de acción. La mayoría de 
ellas, incluidas las reacciones graves, se resolvieron después de iniciarse un tratamiento médico 
adecuado o con la retirada de ipilimumab. 
 
Las reacciones adversas relacionadas con el sistema inmunitario pueden ser graves o potencialmente 
mortales, e implicar al sistema gastrointestinal, hígado, piel, sistema nervioso, sistema endocrino u 
otros órganos y sistemas. Estas reacciones son acumulativas y dosis dependientes y generalmente se 
inician de manera rápida. Aunque la mayoría se producen durante el período de inducción, se han 
notificado también meses después de la última dosis. El diagnóstico precoz y el manejo adecuado son 
esenciales para minimizar las complicaciones potencialmente mortales. 
 
Aunque podría pensarse que los efectos adversos de ipilimumab afectarían negativamente a la 
percepción del tratamiento que tenga el paciente, un estudio reciente evaluó los datos de calidad de 
vida relacionada con la salud en el ensayo de Hodi et al. mediante el cuestionario EORTC QLQ-C30, 
determinando que el fármaco no tenía un impacto negativo durante la fase de inducción comparado 
con gp100 sola. Un estudio preliminar canadiense basado en un pequeño número de encuestas, indicó 
también que los pacientes estaban dispuestos a tolerar efectos adversos de los nuevos tratamientos si 
éstos podían ser manejados eficazmente y el tratamiento aplicado era capaz de aumentar la 
supervivencia.  
 
6.1.- Descripción de los efectos adversos más signi ficativos (por su frecuencia o gravedad)  
En pacientes que recibieron monoterapia con ipilimumab a dosis de 3 mg/kg en el estudio pivotal 
MDX010-20, las reacciones adversas notificadas con más frecuencia (≥ 10% de los pacientes) fueron 
diarrea, erupción, prurito, cansancio, náuseas, vómitos, disminución del apetito y dolor. Las reacciones 
adversas inmunes se observaron en aproximadamente el 60% de los pacientes, sólo tras semanas de 
tratamiento. La mayoría fueron de leves a moderadas (Grado 1 ó 2), y sólo en el 10-15% de los casos 
se suspendió el tratamiento por reacciones adversas graves o que pusieran en peligro la vida del 
paciente. El tiempo medio de resolución del cuadro fue de 4,9-6,3 semanas. El efecto adverso más 
común fue la diarrea (27-31%), que requirió en ocasiones de la administración de corticoides o de 
infliximab. Hubo 14 muertes relacionadas con los medicamentos en estudio (2,1%) de las que 7 se 
asociaron con efectos adversos inmunológicos (1 colitis grado 3 + septicemia, 4 perforaciones 
intestinales, 1 Guillain-Barré, 1 fallo hepático. 
 
La toxicidad relacionada con procesos inmunológicos desencadenados por ipilimumab debe ser 
abordada rápidamente y en algunos casos de manera enérgica. En la siguiente tabla se proporcionan 
algunas directrices para el manejo clínico de estos cuadros. 
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Tipo de reacción 
adversa 

Grado 1-2 Grado 3-4 

Gastrointestinal 
(Desarrollo 5-13 
semanas tras 
inicio) 
 

� Tratamiento sintomático (dieta, hidratación, 
loperamida). 

� Si persistencia o recurrencia, omitir la 
siguiente dosis planificada (ver cuadro 
anterior) e iniciar prednisona oral 1 mg/kg o 
equivalente. 

� Reanudar dosis planificadas cuando proceda  
�  Las dosis omitidas no deben ser 

administradas para completar el esquema. 

� Suspender ipilimumab permanentemente  
� Iniciar metilprednisolona  IV 2 mg/kg/día  o 

equivalente.  
� Disminuir dosis paulatinamente tras control de 

síntomas; la suspensión rápida (< de 1 mes) ocasionó 
recurrencia del cuadro en los EC. 

� Si persisten síntomas tras la pauta de corticoides, 
puede ser necesario añadir una dosis única de 
infliximab 5 mg/kg si no existe sepsis o perforación. 

Hepáticas 
(Desarrollo 3-9 
semanas tras 
inicio) 
 
 

� Omitir la siguiente dosis planificada  
� Reanudar dosis planificadas cuando proceda. 

Las dosis omitidas no deben ser 
administradas para completar el esquema. 

� Suspender ipilimumab permanentemente  
� Iniciar metilprednisolona  IV 2 mg/kg/día o equivalente.  
� Disminuir dosis paulatinamente tras control de 

síntomas (≈ 1 mes).  
� Si persisten síntomas tras la pauta de corticoides, 

puede ser necesario añadir micofenolato de mofetilo. 
Piel 
(Desarrollo 1-16 
semanas tras 
inicio) 
 

� Tratamiento sintomático (antihistamínicos, 
corticoides tópicos) 

� Si rash o prurito no mejoran o persisten 1-2 
semanas, iniciar prednisona oral 1 mg/kg o 
equivalente. 

 

GRADO 3 
� Omitir la siguiente dosis planificada. 
� Reanudar dosis planificadas cuando proceda . Las 

dosis omitidas no deben ser administradas para 
completar el esquema. 

RASH GRADO 4 O PRURITO GRADO 3 
� Suspender ipilimumab permanentemente  
� Iniciar metilprednisolona  IV 2 mg/kg/día o equivalente.  
� Disminuir dosis paulatinamente tras control de 

síntomas (≈ 1 mes).  
Endocrinológicas 
(Desarrollo 7-20 
semanas tras 
inicio) 
 

� Si aparecen signos de crisis adrenal (deshidratación, hipotensión, shock), administrar corticoides IV con 
actividad mineralocorticoide. 

� Evaluar función endocrina: si la imagen pituitaria o las pruebas de laboratorio son anormales, iniciar 
dexametasona 4 mg/6h o equivalente. 

� Omitir la siguiente dosis planificada. 
� Reanudar dosis planificadas cuando proceda. Las dosis omitidas no deben ser administradas para 

completar el esquema. 
� Disminuir dosis de corticoide paulatinamente tras control de síntomas (≈ 1 mes). 
� Puede ser necesaria la terapia de sustitución hormonal a largo plazo. 

Neurológicas 
 

GRADO 2 
� Omitir la siguiente dosis planificada. 
� Reanudar dosis planificadas cuando proceda. 

Las dosis omitidas no deben ser 
administradas para completar el esquema. 

� Suspender ipilimumab permanentemente  
� Iniciar metilprednisolona  IV 2 mg/kg/día o equivalente.  
� Disminuir dosis paulatinamente tras control de 

síntomas (≈ 1 mes). 

Otras reacciones 
adversas  

� La uveítis, iritis o episcleritis pueden requerir del uso de corticoides tópicos. 
� Para reacciones de grado 3-4 puede ser necesaria la administración de corticoides a altas dosis y la 

suspensión de ipilimumab. 

 
 
7.- Evaluación del coste  
 
Coste tratamiento completo. Coste Eficacia Incremen tal (CEI) 
Coste del tratamiento :  
La posología es de 3 mg/Kg. Si no es posible agrupar pacientes para la administración, asumimos no 
poder aprovechar los restos de viales. 
Para un peso entre 66 y 83 kg, es preciso emplear un vial de 200mg y otro de 50 mg. 
 
Por tanto el coste del tratamiento por ciclo serían 14.308,8 €. 
 
El tratamiento completo con los 4 ciclos serían: 57.235,5 €. 
 
Para los cálculos de CEI tendremos en cuenta el número de administraciones que tuvieron lugar en el 
ensayo, sin tener en cuenta las reinducciones, al ser explicítamente excluido de la financiación.  
El 64,2% de los pacientes del grupo  ipilimumab recibieron las 4 dosis; un 28% recibió sólo 3 y un 7,8% 
sólo 2 dosis. 
Así, el coste medio sería 0,642x57.235,5 € (4 ciclos) + 0,28 x 49.926,4 € (3 ciclos) + 0,078 x 28.616 € 
(2 ciclos) = 50.996,63 €. 
 
Coste Eficacia Incremental (CEI). Datos propios.  
Habitualmente la obtención de datos propios de CEI se basa en la diferencia de medianas del tiempo 
de SG o de SLP entre los tratamientos del ensayo clínico, En el caso del ipilimumab los pacientes 
responden en una pequeña proporción pero en los que responden la supervivencia es más larga. Esto 
hace que haya diferencias importantes entre la diferencia de la supervivencia estimada con medianas y 
la estimada por medias. Por ello nos basamos en el resultado del estudio del ERG-NICE, que tiene en 
cuenta este hecho, cuyo cálculo se basa en una diferencia de medias estimada en 16,3 meses: 
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Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Referencia 

 
 

Tipo de 
resultado 

 

VARIABLE  
evaluada 

Intervención con 
que se compara Variable medida Coste incremental  

(€), Datos propios 
CEI  por año de vida 

ganado  

Hodi FS et 
al 

Principal Supervivencia 
global (meses) 

gp100 
 

(asimilable en coste 
a cero) 

Medianas SG 
(meses) 

10,1 (8,0-13,8) 
vs 

6,4 (5,5-8,7) 
Diferencia: 3,7 

 50.996,63 € 

165.394,47 € 
(de acuerdo a 
resultado por 

medianas) 

Hodi FS et 
al Secundario 

% Supervivencia 
global a los 12 
meses 

gp100 
 

(asimilable en coste 
a cero) 

% SG a 12 meses 
(NNT) 

 
45,6%-25,3%= 

20,3%  (NNT=5) 

 50.996,63 € 

50.996,63 € x 5 =  
254.983,15 € 
(de acuerdo a 
resultado por 
paciente que 

sobrevive 12 meses) 

Informe 
NICE (ERG 

report)  
Principal Supervivencia 

global (meses) 

gp100 
 

(asimilable en coste 
a cero) 

Medias SG: 
11,2  vs 27,5 

Diferencia:  16,3 
 50.996,63 € 

37.543.53 € 
(de acuerdo a 

resultado por medias) 

 
El resultado del CEI varía radicalmente según se mida de una forma u otra. El principal problema es 
que no se han podido identificar factores pronósticos favorables o desfavorables para la respuesta. 
 
8.- Conclusiones  
 
� Ipilimumab es un nuevo fármaco para el tratamiento del melanoma metastásico en pacientes que 

han recibido un tratamiento previo. El mecanismo de acción de ipilimumab es indirecto, 
potenciando la respuesta inmunitaria mediada por los linfocitos T. Actualmente no existe un 
tratamiento estándar de segunda línea dados los malos resultados de las alternativas disponibles. 

� Aporta resultados en SG de un aumento en la mediana de supervivencia de 3.6 meses frente a 
placebo. Existe un subgrupo de pacientes que responden al tratamiento, lo que se observa porque 
la diferencia de supervivencia en medias es de 16.3 meses. No hay de momento ningún tipo de 
factor o biomarcador que identifique a este subgrupo de pacientes que presentan buena respuesta. 

� Es un fármaco con muchos efectos adversos, que dificultan su manejo. No obstante, parece que 
los pacientes aceptan la toxicidad del fármaco. 

� El tratamiento son 50.000 euros para un aumento de supervivencia de 3.6 meses lo haría 
ineficiente. Sólo en los pacientes con buena respuesta supondría un coste dentro de los límites 
aceptados.  

� El informe de Utilidad Terapéutica del Ministerio establece que  tiene un potencial papel relevante 
en el arsenal terapéutico y es, junto a vemurafenib, el único tratamiento aprobado en segunda línea 
de melanoma metastásico o irresecable. Según este documento su uso debe restringirse a 
aquellos pacientes adultos con melanoma avanzado (irresecable o metastásico) que han recibido 
tratamiento anterior con cualquiera de los medicamentos utilizados en primera línea de acuerdo 
con lo recogido en la ficha técnica autorizada. Debe tenerse en cuenta la toxicidad. 
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