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1.- Identificación del fármaco   
Fármaco:  Metorexate 
Nombre comercial : Metotrexate ®  
Presentación -  Viales 50mg, 500mg, 1g y 5g  
Laboratorio : Mylan (50mg), Pfizer (500mg, 1g y 5g) 
Precio: PVL+IVA por vial: 1,92 € (50mg); 7,93 € (500mg); 17.82 € (1g); 96,36 € (5g) 
Grupo terapéutico:   código ATC: L01BA. Antimetabolitos. Análogos del ácido fólico. 
 
2.- Solicitud :  
Dr. Rafael Salido Vallejo. UGC Dermatología.(VºBº Director UGC)  Fecha solicitud: 19/03/2012 
 
3.- Resumen de la justificación de la solicitud y d el informe de evaluación 
 
3.1.-Resumen de la solicitud de inclusión 
El queratoacantoma es un carcinoma epidermoide de bajo grado con características clínicas 
bien definidas (morfología, crecimiento explosivo, fase de estabilización e incluso en ocasiones 
tendencia a la autoinvolución), que en ocasiones puede ser confundido con un carcinoma 
epidermoide de alto grado. Se recomienda extirpación completa y estudio histopatológico. La 
cirugía suele ser compleja debido a los elevados volúmenes tumorales y las localizaciones 
críticas en las que asientan los queratoacantomas, por ser zonas de alta importancia funcional 
y estética. No hay tratamiento en neoadyuvancia alternativo para este tipo de tumor, todos los 
pacientes son intervenidos mediante cirugía directamente.  
Varias administraciones de metotrexate intralesional  han alcanzado en series de pacientes 
hasta un 92% de respuesta completa sin requerir cirugía.  
El estudio de mayor calidad y grado de evidencia ha demostrado que una única dosis es capaz 
de reducir el tamaño tumoral previo a cirugía, de forma que disminuye también el tamaño del 
defecto quirúrgico resultante, necesitando una cirugía menos agresiva, con reconstrucciones 
menos complejas, menor morbilidad para el paciente, resultados funcionales y estéticos 
superiores, menor necesidad de ingresos hospitalario y reducción de los tiempos de 
intervención quirúrgica.  
Este último es el planteamiento de la solicitud de aprobación de indicación fuera de ficha 
técnica, ya que el queratoacantaoma puede confundirse con un carcinoma epidermiode de alto 
grado, por lo que requiere de estudio histopatológico para llegar al diagnóstico definitivo. A 
veces, la sospecha es tan clara y la respuesta al metotrexate tan buena que se puede repetir 
alguna infiltración para evitar por completo la cirugía. Pero es más prudente sólo utilizar 
infiltraciones repetidas con pacientes de alto riesgo quirúrgico y que hayan experimentado una 
buena respuesta al tratamiento. 
 
3.2.-Resumen del informe 
El tratamiento con metotrexate intralesional neoadyuvante en el queratoacantoma ha 
demostrado ser eficaz y seguro. Un estudio con 25 pacientes comparativo con sólo cirugía ha 
demostrado que una sola administración 1 mes antes proporciona una cirugía resolutiva más 
sencilla sin necesidad de ingreso en ningún caso. Alternativamente, otra serie de casos 
publicada demuestra que la administración repetida de MTX intralesional es capaz de resolver 
la lesión en el 92% de los casos, siendo sólo necesaria la cirugía en aquellos casos de una 
lesión de mayor tamaño. 
A nivel de seguridad sólo hay que considerar candidatos a tratamiento aquellos pacientes que 
no tengas alteraciones de la función hepática, renal o hematológica. 
No supone impacto económico para el hospital. 
La CFT acuerda aprobar la indicación propuesta fuera de ficha técnica y se incluya el fármaco 
en esta indicación en la categoría E. 
 
 
 



4.- Farmacología 
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas.  
Metotrexate esta está indicado en combinación con otros fármacos en el tratamiento de 
enfermedades oncohematológicas, psoriasis y enfermedades inflamatorias reumatológicas 
como la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante y la artritis psoriásica. 
La indicación solicitada es como tratamiento neoadyuvante previo a la cirugía en el 
queratoacantoma. 
 
Posología y forma de administración 
En la indicación solicitada se administra de forma intralesional un volumen medio de 0.5ml 
(dependiendo del tamaño de la lesión) de una solución de MTX de 25mg/ml. La infiltración se 
realiza en la base de la lesión hasta conseguir que esta adquiera una coloración amarillenta. 
 
Mecanismo de acción  
Antimetabolito del ácido fólico. Actúa como falso sustrato en el proceso de síntesis de los 
ácidos nucleicos. 
 
 
5.- Eficacia 
 
Ensayos clínicos disponibles para la indicación clí nica evaluada 
Se dispone de una publicación del Instituto Valenciano de Oncología: 
 
Martorell-Calatayud A, Requena C, Nagore E, Sanmart ín O, Serra-Guillén C, Botella-
Estrada R et al. Ensayo Clínico: la infiltración in tralesinal con metotrexato de forma 
neoadyuvante en la cirugía del queratoacantoma perm ite obtener mejores resultados 
estéticos y funcionales.  Actas Dermosifiliogr 2011 ; 102 (8): 605-615. 
 
Diseño y población. El estudio se describe como unicéntrico, prospectivo, controlado, no 
ciego. El posible sesgo de no ser ciego se intenta controlar con fotografías digitales de las 
lesiones antes y después, siendo examinadas por observadores ajenos 
Se incluyeron 25 pacientes con más de 18 años, localización de la lesión en la región facial o 
partes acras, tamaño de lesión>1.5cm y ausencia de alteraciones en la función hepática, 
hemática y/o renal. 
 
Objetivo y variables. La variable principal fue el grado de reducción de la tumoración 
problema. Como secundarios se evaluaron las diferencias en el tamaño del defecto quirúrgico, 
el porcentaje de pacientes que requirieron técnicas de reconstrucción avanzadas, porcentaje 
de pacientes que requirió ingreso hospitalario así como porcentaje de pacientes que 
presentaron complicaciones. 
También se recogieron los efectos secundarios, tanto las complicaciones derivadas de la 
técnica como las propias del MTX. 
 
Resultados. La diferencia del tamaño de lesión en el momento de la cirugía del grupo tratado 
con MTX frente al no tratado fue de 1.3 cm de media (IC95%=1.1-1.6) 
Esta diferencia supone una disminución del tamaño de un 69% mayor en el grupo con MTX 
frente al grupo tratado sólo con cirugía (IC95%=62-77%). 
El defecto quirúrgico resultante de la cirugía fue de 1.45 cm de media (IC95%=1.18-1.72) 
menor en el grupo tratado previamente con MTX. 

Variable 
Media (DE) 

Grupo A 
 (MTX il +cirugía) n=10 

Grupo B  
(cirugía) n=15 

p 

Tamaño inicial  en cm 2.02 (0.32) 2 (0.36) NS 
Defecto previsto sin neoadyuvancia 2.94 (0.5) 2.86 (0.52) NS 
Cambio de tamaño visita basal - post cirugía -1.24 (0.27) 0.15 (0.16) <0.0001 
Porcentaje de cambio tras cirugía -61 (8.9) 8 (9.7) <0.0001 
Tamaño defecto quirúrgico 1.15 (0.3) 2.6 (0.35) <0.0001 
Necesidad de ingreso 0 33% <0.0001 
Necesidad de técnica de reconstrucción compleja 0 33% <0.0001 
 



Conclusiones. MTX intralesional supone una administración sencilla, segura y eficaz y debería 
ser considerada en el tratamiento del queratoacantoma de más de 1.5cm, especialmente para 
aquellos localizados en la región facial o acral. 
 
 
Annest NA, vANbEEK mj, Arpey CJ, Whitaker DC. Intra lesional methotrexate treatment 
for keratoacanthoma tumors: a restrospective study and review of the literature. J Am 
Acad Dermatol 2007; 56 (6): 989-993 
Se trata de un estudio restrospectivo en un hospital de California con 18 pacientes 
diagnosticados de queratoacatoma  junto a una revisión de la literatura de 20 casos. 
La tamaño medio de la lesión fue de 1.9cm (rango=1.0-4.0 cm) 
En esta revisión el uso de MTX intralesional se repite en varias administraciones hasta 
resolución, con una media de 2.1 administraciones (rango=1-4) separadas una media de 18 
días (7-41). Sólo 3 de los 38 casos en total (8%) necesitó cirugía para su resolución. En estos 3 
casos el tamaño medio de la lesión era superior al de la media del total: 2.8cm vs 1.9cm. 
No se produjeron reacciones adversas, salvo en 2 pacientes que desarrollan pancitopenia, y a 
los que no se debió administrar el fármaco por tener insuficiencia renal crónica. 
 
 
6.-Seguridad  
 
No se considera que haya problemas de seguridad. 
La mayoría de las reacciones adversas del metotrexate se deben  a su administración continua. 
En este caso se trata de una dosis única. 
La técnica de administración resultó segura.  
Desde el punto de vista del posible riesgo de absorción sistémica, la dosis no es superior a la 
que se emplea en el resto de patologías, como la psoriasis. 
 
El requisito que sí deben cumplir los pacientes es ausencia de alteraciones en las funciones 
hepática, hemotológica y renal. 
 
 
7.- Coste  
 
Metotrexate 25mg/ml vial 2ml= 1.92 euros 
Número de pacientes candidatos: 30-50 año 
Impacto anual: 60-100 euros/año 
 
 
8.- Conclusiones 
 
Metotrexate intralesional como tratamiento neoadyuvante del queratoacantoma supone un uso 
en una indicación no aprobada en ficha técnica.  
La evidencia disponible reúnen pocos pacientes, aunque parece resultar una opción eficaz y 
segura en la reducción del tamaño de la lesión del queratoacantoma que permite evitar cirugías 
agresivas. 
Debe tenerse la precaución de controlar que el paciente no presente alteraciones en las 
funciones hepática, hematológica y renal. 
No supone impacto económico para el hospital. 
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