
Obinutuzumab
en Leucemia Linfática Crónica   

INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA

1.- Identificación del fármaco: 
Nombre Genérico: Obinutuzumab
Nombre Comercial: Gazyvaro®  

Presentaciones: Vial 1000mg/40ml E/1
Laboratorio: Roche
Precio adquisición:  Precio final : 3031 €
Grupo Terapéutico: L01XC15: agentes antineoplásicos, anticuerpos monoclonales.
2.- Solicitud : 
Dra. Margarita Fernández de la Mata. FEA UGC Hematología y hemoterapia. 4 de abril de 2016

� �Petición a título:    Individual         Consenso Servicio        � Consenso + Jefe de Servicio

3.- Justificación y Resumen del informe : 

3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:

La Leucemia Linfática Crónica (LLC) es la forma de leucemia en adultos más común en los
países occidentales, siendo  entre el 25-50% de todas las leucemias. En España, el Registro
Español  de  Leucemias,  realizado  en  2002,  estima  una  incidencia  de  3,6  casos  por  cada
100.000 habitantes y año. La incidencia  aumenta con la edad, siendo poco frecuente antes de
los 50 años, pero aumenta de forma importante hasta llegar a 30 casos/100.000 habitantes/año
en personas mayores de 80 años. Debido a esto se espera que la  prevalencia  de la LLC se
incremente en la próximas décadas debido a los cambios demográficos en la sociedad. La
edad media al diagnóstico es de 68-70 años, es más frecuente en varones que en mujeres
(2:1) y un 30% son menores de 64 años.
Para el  diagnóstico  de la  LLC se requiere la  presencia en sangre periférica  de ≥  5x109/L
linfocitos clonales con un inmunofenotipo de LLC durante al menos 3 meses. La clonalidad de
los linfocitos circulantes debe confirmarse por citometría de flujo. En ausencia de adenopatías,
visceromegalias, citopenias o síntomas relacionados con la enfermedad, la presencia de menos
de 5x109/L linfocitos clonales se define como una linfocitosis B monoclonal. 

Se clasifica siguiendo dos clasificaciones: la de Rai modificada , que clasifica a los pacientes
en bajo riesgo (estadío 0, con una supervivencia > 10 años, linfocitosis en sangre periférica y
médula ósea), riesgo moderado (estadío I-II, con una supervivencia de 5-7 años, linfocitosis,
adenopatías  y  esplenomegalia  y/o  hepatomegalia)  y  un riesgo alto  (estadío  III-IV,  con una
supervivencia de 1,5-2 años,  linfocitosis   y  menos de 11g/dL de hemoglobina  o menos de
100x109 plaquetas/L);  o  la  de  Binet ,  siendo  clasificados  los  pacientes  en  el  estadío  A
(supervivencia mayor de 10 años, valores de hemoglobina ≥ 10 g/dL, plaquetas ≥ 100x109/L y
menos de 3 áreas linfáticas afectadas), en el estadío B (con una supervivencia de 5 años,
hemoglobina ≥10 g/dL, plaquetas ≥ 100x109/L y ≥ 3 áreas linfáticas afectadas) y en el estadío C
(con una supervivencia de 2 años, hemoglobina < 10 g/dL , plaquetas < 100x109/L y cualquier
número de áreas afectas). 
El  curso  clínico  de  los  pacientes  con  LLC  es  muy  heterogéneo.   Así,  mientras  algunos
pacientes  presentan  supervivencias  superiores  a  los  10  años,  en  otros  la  enfermedad
progresará de forma rápida con supervivencias inferiores a los dos años. Es una enfermedad
potencialmente  mortal,  con  una  mediana  de  supervivencia  global  de  7  años.   Durante  los
últimos años se han identificado toda una serie de factores pronósticos biológicos que incluyen
las alteraciones genéticas, el estado mutacional de la región variable de las cadenas pesadas
de las inmunoglobulinas,  y la expresión de ZAP-70, CD38 y CD49d entre otros. Aunque la
mayoría de estos parámetros son útiles para predecir el curso clínico de los enfermos, aportan
poca información  en  la  respuesta  a los  tratamientos utilizados  y en la  toma de decisiones
terapéuticas.  Tan solo,  la  presencia de alteraciones del  TP53 o delección  del  17p tiene un
impacto en la decisión del plan terapéutico de los enfermos. Estos pacientes se consideran de
alto riesgo, ya que éstos no responden al tratamiento o presentan respuestas menores o de
peor calidad, disminuyendo la mediana de supervivencia a los 1-2 años. 
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Con los tratamientos actuales se consiguen tasas de respuesta elevadas, sin embargo, la LLC
sigue siendo una enfermedad incurable  y la  mayoría  de  pacientes  recaen a lo  largo  de  la
evolución de la enfermedad.  
Para  determinar  las  comorbilidades  se han usado diferentes  índices  o  escalas  de  medida,
como la escala Cumulative Illness Rating Scale (CIRS), que comprende un rango desde 0 a 56,
donde las puntuaciones altas reflejan mayor número de comorbilidades. La escala CIRS es una
de las más utilizadas, aunque hay otras, como el índice de comorbilidad de Charlson.
Un estudio de la Clínica Mayo reportó que casi el 90% de los pacientes tenían al menos algún
problema de salud añadido y un 46% al menos presentaban una comorbilidad mayor.  Esto
contrasta con la población de enfermos que encontramos en la mayoría de estudios clínicos de
investigación de esquemas de tratamiento en la LLC. En la mayoría de ensayos, la población
de estudio es más joven y con menos comorbilidades asociadas en comparación a la población
general  de  pacientes  con  LLC.  Este  hecho  hace  que  los  resultados  obtenidos  en  dichos
estudios no sean aplicables a la población general con esta enfermedad.     

El inicio del tratamiento en los pacientes con LLC está únicamente indicado en los estadíos
avanzados y en la enfermedad sintomática o progresiva. Los pacientes con un estadio de Binet
B y  de  Rai  I  y  II  deben ser  tratados  cuando  se  evidencie  progresión  de la  enfermedad o
enfermedad sintomática. En los pacientes con un estadio de Binet C y de Rai III o IV puede
considerarse el inicio del tratamiento de forma precoz. Los pacientes con un estadio de Binet A
con signos de LLC activa deben tratarse también.

La  evaluación  del  estado  físico  de  los  pacientes  (mediante  escala  CIRS  o  índice  de
comorbilidad de Charlson)  y la  determinación  de qué pacientes  tolerarán  tratamientos  más
intensivos es un aspecto importante para decidir la estrategia terapéutica más apropiada para
los enfermos. Además, la existencia de comorbilidades asociadas debe también contribuir en la
elección del tratamiento de los pacientes. 

Debe  tenerse  en  cuenta  también  el  grado  de  disfunción  renal  que  pueden  presentar  los
pacientes con edad avanzada, ya que puede también contraindicar el uso de tratamientos de
quimioterapia intensivos,  principalmente las combinaciones con análogos de las purinas. En
estos pacientes, considerados como frágiles, por ejemplo con una puntuación de CIRS > 6, es
importante balancear la eficacia y la toxicidad derivada del tratamiento.

Opciones de tratamiento actuales en la LLC

- Clorambucilo: Durante años, el Clorambucilo con y sin corticosteroides asociados, ha sido el
tratamiento  más  frecuentemente  usado  en  el  tratamiento  de  la  LLC  y  puede  todavía
considerarse  como  un  tratamiento  de  elección  para  los  pacientes  frágiles  con  esta
enfermedad.  Los  estudios  demuestran  que,  en  los  pacientes  de  edad  avanzada,  el
Clorambucilo  sigue  siendo  una  opción  de  tratamiento  adecuada  y  mejor  tolerada  que  la
Fludarabina. 

- Análogos de las purinas: La Fludarabina es el único análogo de las purinas aprobado para el
tratamiento de la LLC, pero no se recomienda en los pacientes frágiles con comorbilidades
asociadas,  particularmente,  en  aquellos  pacientes  con  alteración  de  la  función  renal  con
aclaramiento de creatinina <30mL/min y debe usarse con precaución en aclaramientos entre 30
y 70  mL/min,  ya  que los  análogos  de la  purina  se asocian  a  un  amplio  rango  de efectos
adversos, incluyendo infecciones y mielosupresión con neutropenia, anemia y trombocitopenia.

- Bendamustina:  La Bendamustina es un agente alquilante aprobado para el tratamiento de
pacientes con LLC que no pueden recibir un tratamiento con Fludarabina. En monoterapia, ha
demostrado  ser  superior  a  Clorambucilo  en  cuanto  a  eficacia  con  un  perfil  de  toxicidad
manejable, sin embargo la población de pacientes evaluada no recogía comorbilidades, y la
mediana de edad era cercana a los 65 años.

- Combinaciones de inmunoquimioterapia:  El uso de rituximab en combinación con regímenes
basados en análogos de purinas, como el esquema Fludarabina, Ciclofosfamida y Rituximab
(FCR)  en primera línea y en recaída/refractario  ha demostrado ser  superior  al  regímen de
Fludarabina y Ciclofosfamida (FC), tanto en la tasa de respuestas obtenidas, como en la SLP, e
incluso en la SG de los enfermos. Por este motivo,  FCR está considerado el tratamiento
estándar de primera línea de los pacientes con LLC con un estado físico adecuado,  que
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requieren  tratamiento  y  son  capaces  de  recibir  una  terapia  intensiva.  Sin  embargo,  es  un
régimen demasiado tóxico para los pacientes frágiles con comorbilidades asociadas.

Actualmente existe una importante proporción de  pacientes que presenta comorbilidades
asociadas  que  comprometen  su  estado  físico.  La  mayoría  de  estos  pacientes  no  son
candidatos a ser tratados con regímenes de inmunoquimioterapia intensivos (FCR) y disponen,
actualmente, de opciones terapéuticas muy limitadas. Estos enfermos actualmente son tratados
con agentes alquilantes, mayoritariamente con Rituximab-Clorambucilo o con Clorambucilo
dependiendo de la situación y el grado de fragilidad del paciente. 

Más allá de los regímenes de Clorambucilo o Rituximab combinado con Clorambucilo, se han
explorado  otros  tratamientos  para  esta  población  de  enfermos,  como  dosis  bajas  de
Fludarabina,  dosis  bajas  de  FC, Bendamustina  o  Rituximab en monoterapia.  Sin  embargo,
debido a que se trata de ensayos Fase II con cohortes de pequeño tamaño, no se pueden
extraer recomendaciones definitivas con estos regímenes. 

Además de esto, cabe destacar que en la mayoría de ensayos clínicos de investigación de
esquemas  de  tratamiento  en  la  LLC,  la  población  de  estudio  es  más  joven  y  con  menos
comorbilidades asociadas en comparación a la población general de pacientes con LLC. Esto
hace que los resultados obtenidos en dichos estudios no sean aplicables a la población general
con esta enfermedad, señalando la necesidad de llevar a cabo estudios en los que exista una
representatividad poblacional ajustada a la práctica clínica habitual, siendo este punto uno de
los porqués fundamentales del ensayo clínico CLL11.

En el HURS, los pacientes con LLC y con comorbilidades moderadas asociadas hasta la fecha,
se están tratando en nuestro servicio con la combinación de Rituximab y clorambucilo.

Obinutuzumab es un novedoso anticuerpo monoclonal IgG1 humanizado, anti-CD20, de Tipo II
y  modificado  por  glicoingeniería.  Estas  cualidades  le  confieren  un  mecanismo  de  acción
diferente al resto de anticuerpos monoclonales antiCD20 (mayor citotoxicidad dependiente de
anticuerpo, ADCC, y elevada muerte celular  directa).   Todo esto se traduce en una potente
actividad frente a la LLC y, por tanto, una mayor eficacia en comparación con otras alternativas
de tratamiento.

Según  los  datos  obtenidos  del  estudio  pivotal  CLL11,  Obinutuzumab-Clorambucilo  (GClb)
demuestra  una  reducción  en  el  riesgo  de  progresión,  recaída  o  muerte  del  60% frente  al
tratamiento  con  Rituximab  combinado  con  Clorambucilo  (HR=0,40;  95%  CI  [0,33-0,50];
p<0,0001). La mediana de supervivencia libre de progresión (SLP) fue de 29,2 frente a 15,4
meses  respectivamente  (incremento  de  la  mediana  de  SLP  de  13,8  meses).  La  tasa  de
respuesta global fue significativamente mayor con Gazyvaro®-Clorambucilo que con Rituximab-
Clorambucilo:  78,4% con G-Clb  versus 65,1% con R-Clb (p<0,001),  y la tasa de respuesta
completa fue del 20,7% en la rama de G-Clb versus el 7,0% en la de R-Clb. La calidad de la
respuesta,  medida  como  negativización  de  la  enfermedad  mínima  residual  (EMR),  fue
igualmente superior con diferencias estadísticamente significativas en favor de la rama de G-
Clb:  38% para GClb en comparación con un 3% para RClb.Frente a Clorambucilo, Gazyvaro®

en  combinación  con  este  fármaco  mostró  un  beneficio  significativo  en  términos  de  SG
(HR=0,41; 95% IC [0,23-0,74]; p=0,0022), así como de SLP, tasa de respuesta y negativización
de la EMR. La combinación de Gazyvaro®-Clorambucilo (G-Clb) logró aumentar el tiempo hasta
el siguiente tratamiento frente al tratamiento estándar con Rituximab-Clorambucilo (R-Clb): 51,1
meses versus 38,2 meses  (HR 0,57, CI 0,44-0,74, p<0,0001)(según la última actualización de
datos publicada). La combinación de Gazyvaro®-Clorambucilo presentó un perfil de toxicidad
manejable en una población de enfermos con comorbilidades asociadas. La incidencia de EAs,
EAs de grado 3-5 y EAs que fueron causa de discontinuación del tratamiento, fue más alta en
el  brazo de G-Clb  vs  R-Clb,  siendo debida esta diferencia  principalmente  a las  reacciones
infusionales, la neutropenia y la trombocitopenia. Sin embargo, la incidencia de infecciones fue
similar en ambos brazos y la incidencia de eventos que condujeron a la muerte fue mayor en el
brazo R-Clb (6%) vs G-Clb (4%)En este estudio también se hizo una evaluación de la calidad
de vida de los pacientes, la cual, según el cuestionario EORTC QLQ-C30, no se vio deteriorada
durante o tras el tratamiento con Gazyvaro®.

Por todo lo anterior, el beneficio/riesgo de la combinación Gazyvaro®-Clorambucilo se considera
superior a la combinación de Rituximab-Clorambucilo
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El aumento en el tiempo transcurrido hasta siguiente línea de tratamiento de 13 meses, junto
con  el  ahorro  en  las  recaídas,  hace  presuponer  un  ahorro  derivado  de  la  disminución  de
requerir nuevos medicamentos así como de las complicaciones secundarias a los tratamientos
posteriores y al deterioro de los pacientes propio de la enfermedad.

El  grupo  alemán de LLC (GCLLSG)   y  la  Guía  nacional  de LLC (GELLC)   recomienda la
asociación de GClb.

Se solicita para pacientes con LLC (sin deleción 11q o 17p)  ≥ 70 años y pacientes más jóvenes
con comorbilidades significativas que les hagan no aptos para un tratamiento con análogos de
las purinas.
En los últimos  9 meses se ha puesto tratamiento con R-clorambucilo  a 4 pacientes con LLC
con  esta  indicación,  algunos  de  los  cuales  ya  han  finalizado  y  los  que  no  lo  han  hecho
continuarán con dicha línea de tratamiento hasta el final.

Se podría considerar una incidencia en torno a 5 pacientes nuevos/año para esta indicación.

3.2. Resumen del informe:

Obinutuzumab es un nuevo anticuerpo monoclonal  anti-CD20 indicado en primera línea de
tratamiento de la Leucemia Linfatica Crónica en combinación con clorambucilo.
La combinación FCR (fludarabina + ciclofosfamida y rituximab) es el tratamiento de referencia
en primera línea terapéutica de la LLC. Sin embargo, para poder aplicarla, se requiere función
renal normal, un estado general adecuado sin comorbilidades, y la ausencia de delección 17p o
mutación del gen p53. En los pacientes en los que el tratamiento basado en fludarabina a dosis
plenas no se considere apropiado, Clb puede ser considerado una opción razonable en primera
línea, en monoterapia o en combinación con un anticuerpo monoclonal antiCD20, sobre todo en
pacientes de edad avanzada y con comorbilidades. 
El tratamiento con obinutuzumab se basa en 6 ciclos de 28 días, administrando tres dosis fijas
de 1000mg durante el primer ciclo y continuando con una sola dosis de 1000mg por ciclo hasta
completar tratamiento. Clorambucilo se administra via oral los días 1 y 15 de cada ciclo, hasta
completar los 6 ciclos.
La  adición  de  un  anticuerpo  monoclonal  antiCD20  a  clorambucilo  ha  logrado  aumentar  la
supervivencia global y la supervivencia libre de progresión. Sin embargo, obinutuzumab  ha
logrado aumentar la supervivencia libre de progresión frente a Clorambucilo+ Rituximab, en 13
meses,  sin lograr un aumento de la supervivencia global ni calidad de vida.

El tratamiento con GClb tiene un perfil de toxicidad adecuado para pacientes con mala función
renal  u otras comorbilidades asociadas, siendo la principal  reacción adversa las reacciones
producidas durante la infusión. 

El  precio  de  GClb  es  muy  superior  a  RClb.  El  coste  del  tratamiento  completo  es
aproximadamente 40.000 euros, frente a unos 11.000 de coste de Clorambucilo-Rituximab. El
impacto adicional frente a RClb para el hospital, tratando a 5 pacientes, sería de unos 145.000
euros. El coste adicional mediano estimado, por cada año libre de progresión ganado, sería de
26.525 €, sin diferencias en supervivencia global ni calidad de vida.

Los pacientes seleccionados serán aquellos con >70 años o excepcionalmente, <70 años con
CIRS >6.  En  estos  pacientes  el  tratamiento  de  segunda  línea  sería  Ibrutinib.  Teniendo  en
cuenta este planteamiento, la inclusión  de obinutuzumab, además de efectiva, sería eficiente
ya que “retrasaría” (ahorraría)  el coste de un año de Ibrutinib, ya que Obinutuzumab retrasa la
progresión y el TNT aproximadamente un año (ver algoritmo LLC informe Ibrutinib).
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4.- Farmacología  

Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   

Obinutuzumab está indicado en combinación con clorambucilo para el tratamiento de pacientes
adultos con leucemia linfática crónica (LLC), no tratados previamente y con comorbilidades que
les hace no ser adecuados para un tratamiento basado en una dosis completa de fludarabina.

Mecanismo de acción
Obinutuzumab es un anticuerpo monoclonal  recombinante anti-CD20 humanizado tipo II  del
isotipo IgG1 modificado por glicoingeniería. Actúa específicamente sobre el bucle extracelular
del antígeno transmembrana CD20 en la superficie de linfocitos pre-B y B maduros malignos y
no malignos,  pero no en células  madre hematopoyéticas,  células  pro-B,  células  de plasma
normales  u  otro  tejido  normal.  La  modificación  por  glicoingeniería  de  la  parte  Fc  de
obinutuzumab aumenta la afinidad por los receptores de FcɣRIII en células efectoras inmunes,
tales  como  células  natural  killer  (NK),  macrófagos  y  monocitos,  en  comparación  con  los
anticuerpos que no han sido modificados por glicoingeniería. 
En comparación con el anticuerpo tipo I, obinutuzumab, un anticuerpo tipo II, se caracteriza por
una mayor inducción de muerte celular directa con una reducción concomitante de la CDC a
una dosis equivalente. Obinutuzumab, anticuerpo modificado por glicoingeniería, se caracteriza
por una mayor citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (ADCC) en comparación con
los anticuerpos no modificados por glicoingeniería a una dosis equivalente. En modelos con
animales, obinutuzumab media una potente depleción de células B y eficacia antitumoral. 
En el estudio clínico pivotal BO21004/CLL11, el 91 % de los pacientes evaluables (40 de 44)
tratados con Gazyvaro experimentó depleción de células B (definido como recuentos de células
B CD19+ <0,07 × 109/l) al finalizar el periodo de tratamiento y se mantuvo la depleción durante
los primeros 6 meses de seguimiento. Se observó una recuperación de las células B dentro de
los 12 a 18 meses de seguimiento en el 35 % de los pacientes (14 de 40) sin progresión de la
enfermedad y en el 13 % (5 de 40) con progresión de la enfermedad.

Posología
El tratamiento consta de 6 ciclos de 28 días de duración cada uno:

-Ciclo 1: La dosis recomendada de Obinutuzumab es 1.000 mg administrados en los días 1 y 2
y 1000mg los días 8 y 15 del primer ciclo de tratamiento de 28 días. Se deben preparar dos
bolsas para la perfusión del día 1 y día 2 (100 mg para el día 1 y 900 mg para el día 2). Si la
perfusión  de  la  primera  bolsa  se  completa  sin  modificarse  la  velocidad  de  perfusión  o  sin
interrupciones  (  según condiciones  descritas  en  ficha  tecnica),  la  segunda  bolsa  se  podrá
administrar  el  mismo día  (no  es  necesario  posponer  la  dosis  ni  repetir  la  premedicación),
siempre  y  cuando  el  tiempo  sea  adecuado,  y  las  condiciones  y  supervisión  médica  estén
disponibles  durante  toda  la  perfusión.  Si  durante  los  primeros  100  mg  hay  cualquier
modificación de la velocidad de perfusión o interrupción, la segunda bolsa se debe administrar
al día siguiente. 
-Ciclos 2 al 6: La dosis recomendada es de 1.000 mg administrados el día 1.

-Profilaxis y premedicación para el síndrome de lis is tumoral (SLT):  Los pacientes con una
alta carga tumoral y/o un recuento alto de linfocitos en circulación (>25 × 109/l) y/o insuficiencia
renal (ClCr <70 mL/min) se consideran en riesgo de SLT y deben recibir profilaxis. La profilaxis
debe constar de una adecuada hidratación y administración de uricosúricos.

-Profilaxis y premedicación para reacciones relacio nadas con la perfusión (RRP):  Durante
las perfusiones intravenosas de Obituzumab, el paciente puede presentar  hipotensión como
síntoma  de  RRP.  Por  lo  tanto,  se  debe  considerar  la  suspensión  de  los  tratamientos
antihipertensivos desde 12 horas antes y durante cada perfusión de Obituzumab y una hora
después de finalizada cada perfusión de Obituzumab.

A continuación se describe la premedicación necesaria para evitar las reacciones relacionadas
con la infusión:
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Forma de administración
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5.- Evaluación de la eficacia : 

5.1 Ensayo pivotal BO21004/CLL11.
Goede  V  et  al.  Obinutuzumab  plus  Chlorambucil  in  Patients  with  CLL  and  Coexisting
Conditions. N Engl J Med 2014; 370:1101-1110. 
Goede V et al. Obinutuzumab as frontline treatment of chronic lymphocytic leukemia: updated
results of the CLL11 study. Leukemia. 2015 Jul;29(7):1602-4.

Estudio fase III internacional, multicéntrico, abierto, aleatorizado en tres brazos y dos etapas
que valoró la eficacia y seguridad de obinutuzumab más clorambucilo (GClb) comparado con
rituximab más clorambucilo (RClb) y con clorambucilo (Clb) en monoterapia, en pacientes con
LLC no tratados previamente y con comorbilidades o función renal alterada, que desaconseja la
utilización de esquemas basados en dosis plenas de fludarabina, ciclofosfamida y rituximab
(FCR) en combinación.

Poblacion:
Se incluyeron sujetos con LLC CD20+ demostrada, y una o ambas de las siguientes medidas
de patologías coexistentes (criterio definitorio de pacientes fragiles): 
- puntuación de comorbilidad (CIRS) de más de 6 
- función renal reducida con un valor de ClCr <70 ml/min. 
Entre otros criterios de inclusión se consideró un recuento absoluto de neutrófilos ≥1,5x109/L y
de plaquetas ≥75x109/L, salvo que la citopenia fuera causada por la enfermedad de base, y
una esperanza de vida mayor de 6 meses.
Se excluyeron los pacientes con función hepática inadecuada, pruebas de la función hepática
de grado 3 según Criterios  terminológicos  comunes para  reacciones  adversas  del  National
Cancer Institute (AST, ALT >5 × ULN durante >2 semanas; bilirrubina >3 × ULN) y función renal
inadecuada (ClCr <30 ml/min).  Se excluyeron los pacientes  con una puntuación de 4 en la
escala CIRS por insuficiencia en uno o varios órganos individuales o sistemas, a excepción del
sistema de ojos, oídos, nariz, garganta y laringe.

Diseño:
En  la  primera  etapa,  un  total  de  781
pacientes  fueron  asignados
aleatoriamente  en  tres  brazos  de
tratamiento,  en  proporción  2:2:1,  a
recibir   a  GClb,  RClb  o  Clb  en
monoterapia.En esta primera etapa se
comparó GClb (n=238) con Clb (n=118)
en monoterapia y RClb (n=233) con Clb
(n=118) en monoterapia. Los pacientes
que progresaron durante o en los seis
meses tras  finalizar  el  Clb,  tuvieron  la
posibilidad  de  cruce  de  tratamiento
(n=30,  25%). El resto de pacientes de
Clb  continuaron  con  diversos
tratamientos.

En la 2ª etapa, la asignación fue en una proporción 1:1, comparándose GClb (n=333) frente
RClb (n=330). Los sujetos fueron los mismos de los grupos Gclb y RClb de la etapa I mas 95 y
97 sujetos nuevos respectivamente.

Los pacientes fueron estratificados según estadio de Binet a nivel basal y región geográfica. A
nivel basal las características poblacionales, comorbilidades, etc, estaban bien balanceadas,
con excepción de algunas diferencias menores en algunos factores pronósticos. 
La mediana de edad fue de 73 años. La mediana de la puntuación de comorbilidad fue de 8
y el 76 % de los pacientes incluidos tenía una punt uación de comorbilidad superior a 6 .
El 42 % de los pacientes incluidos tenían ambos criterios, un ClCr <70 ml/min y una puntuación
de  comorbilidad  >6.  El  34  %  de  los  pacientes  se  incluyeron  sólo  por  su  puntuación  de
comorbilidad y el 23 % de los pacientes, sólo por su función renal reducida.
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Se comenzó tratamiento  a todos los  pacientes  Binet  C y a los  pacientes  Binet  A y  B que
mostraron evidencia  de enfermedad activa  o  progresiva  (síntomas B,  masas adenopáticas,
esplenomegalia importante o tiempo de duplicación de linfocitos < 6 meses).

Tratamiento:
-Obinutuzumab se administró por vía intravenosa con una dosis inicial de 1.000 mg el día 1, el
día 8 y el día 15 del primer ciclo de tratamiento. Con el fin de reducir la cantidad de reacciones
producidas por la perfusión de obinutuzumab, se realizó una modificación en el protocolo y 140
pacientes recibieron la primera dosis en 2 dias consecutivos ( 100mg el día 1 y 900mg el día
2).En los ciclos de tratamiento posteriores (ciclos 2 a 6), los pacientes recibieron 1.000 mg de
Gazyvaro el día 1 solamente. 

-Clorambucilo se administró por vía oral a 0,5 mg/kg el día 1 y el día 15 en todos los ciclos de
tratamiento (dosis mediana utilizada en ensayos previos, en los que clorambucilo demostró no
inferioridad  frente a fludarabina en pacientes ancianos con LLC). 

-Rituximab se administró según posología en LLC.
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- La profilaxis para las reacciones relacionadas con la infusión y el síndrome de lisis tumoral
incluyeron  administración  de  fluidos  y  premedicación  con  alopurinol,  paracetamol,
antihistamínicos y glucocorticoides. La premedicación con corticosteroides se recomendó para
los  pacientes  de  alto  riesgo  tratados  con  obinutuzumab  y  rituximab  (recuento  de  linfocitos
circulantes elevado >25x109/L).

Variables estudiadas:
La variable  principal  fue la  Supervivencia  Libre  de Progresión  evaluada por  el  investigador
(SLP-INV) en población por intención de tratar (ITT).
Como variables  secundarias se incluyeron:  Supervivencia Libre de Progresión evaluada por
comité  independiente  (SLP-CRI),  Tasa  de  Respuesta  al  final  del  tratamiento,  Remisión
molecular al final del tratamiento (EMR), Supervivencia Libre de Evento (SLE), Tiempo hasta
Siguiente Tratamiento (TNT) y Supervivencia Global (SG).

Resultados:
Etapa I
• Los resultados de la etapa 1 mostraron un aumento de la SLP de GClb frente a Clb, con

una SLP mediana de 26,7 vs 11.1 meses respectivamente, HR=0.18 (IC95% 0.13-0.24)
p<0,001. 

• No hubo diferencias estadísticamente significativas en el uso de GClb frente a Clb en el
subgrupo de enfermos con delección 17p (n=27; HR=0,42; IC95% 0,17-1,04). No se evaluó
la eficacia del tratamiento de intervención según positividad para ZAP70.

• Los resultados para el grupo RClb frente a Clb también mostraron un aumento de la SLP,
con una SLP mediana de 16.3 vs 11.1 meses respectivamente,  HR=0.44 (IC95% 0.34-
0.57) p<0,001.

• En cuanto a SG, aún siendo el análisis inmaduro y no alcanzando la mediana en ninguno
de los  dos grupos;  se halló  un aumento de supervivencia con GClb vs.  Clb (HR: 0,41;
IC95%0,23-0,74).

• En esta primera etapa , otros objetivos secundarios como Tasa de respuesta, EMR, SLE,
TNT fueron favorables para la combinación de GClb. Ver tabla 1

Etapa 2
GClb  alcanzó  una   SLP  mediana  de  26,7  vs  a  15,2  meses  en  el  grupo  de  RClb  (HR
estratificado 0,39 IC95% 0,31-0,49). p<0,001.

Este análisis fue consistente en todos los subgrupos, salvo en el grupo con delección 17p.

En  el  análisis  de  supervivencia  global,  con  datos  todavía  inmaduros  a  la  publicación  del
estudio,  los eventos (12,4% con RClb vs 8,4% con GClb) no alcanzaron la mediana en ninguno
de los dos grupos y no hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto a SG (HR: 0,66
IC95% 0,41-1,06), p=0.08

En esta 2ª etapa, los resultados de las variables secundarias (Tasa de Respuesta, EMR, SLE,
TNT, RME) también fueron favorables a la combinación GClb en comparación con RClb. Ver
tabla 1
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Por último, en los cuestionarios QLQC30 y QLQ-LLC-16 llevados a cabo durante el periodo de
tratamiento, no se observaron diferencias sustanciales en ninguna de las subescalas entre los
tres grupos de tratamiento. Los datos durante el seguimiento, especialmente sobre el grupo
tratado con Clb en monoterapia, son limitados. Sin embargo, no se han detectado diferencias
sustanciales en la calidad de vida durante el seguimiento hasta la fecha.
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- Los sujetos con enfermedad residual mínima tras GClb se asociaron con un curso favorable
de la enfermedad durante el seguimiento. 

La correlación entre MRD y el aumento de la SLP está descrita en varios estudios.

- En la última actualización publicada, (corte en Mayo de 2015), se confirmó el aumento de la
SLP de Gclb frente a RClb, mayor tiempo hasta nuevo tratamiento antileucémico y no se
consiguió demostrar diferencias significativas en cuanto a la supervivencia global. 

- Los resultados fueron consistentes en los diferentes subgrupos

El TNT de Gcb frente a Rcb fue de 51.1 vs 38.2 meses, HR=0,57 (95%IC 0,44-0,74), p<0,001.

11



5.2.- Metanálisis 

Rancea  M et  al  .First-line  treatment  strategies  for  previously  untreated  patients  with
chronic  lymphocytic  leukaemia:  Preliminary  results  of  a  network  meta-analysis.
Haematologogica 2014; 99(s1):68.abstract P241  

Network meta-analisis del grupo Cochrane que evalúa la eficacia de las diferentes terapias en
primera línea en pacientes con LLC que no habían recibido ningún tratamiento. 
Agrupó 33 ensayos aleatorizados, con un total de 11.638 sujetos, se estudiaron un total de 21
terapias. Evaluó la Supervivencia global de las diferentes terapias respecto a clorambucilo en
monoterapia como comparador común.

Sin embargo y como limitación a la validez del resultado, cabe destacar que la población de los
diferentes ensayos es muy heterogénea, sobre todo en cuanto a edad y comorbilidades. La
edad de los pacientes es inferior a la que presentarán los pacientes reales que serán tratados.
El  diseño del  ensayo de GA101+Clb  en cambio sí  trata a pacientes  de mayor  edad y con
comorbilidades.

Indirect  treatment  comparisons  of  obinutuzumab  plus  chlorambucil  versus
bendamustine  and  versus  ofatumumab  plus  chlorambuci le  in  patients  with  chronic
lymphocytic leukemia. Waterboer T et al.  Value in Health 17 (2014), A225

Revisión sistemática y metaanálisis de las  diferentes terapias de tratamiento de pacientes con
LLC previamente no tratados. La comparativa indirecta muestra una diferencia  de eficacia en-
tre G-Clb y Bendamustina y entre G-Clb y Ofatumumab en combinación con Clb en  términos
de Supervivencia Libre de Progresión. Los resultados fueron los siguientes:
• G-Clb en comparación con Bendamustina:  se obtuvo un Hazard Ratio de 0,53 (95% CI

0,35-0,77), lo que se traduce en que GClb reduce el riesgo de progresión en un 47% en
comparación con Bendamustina.

• G-Clb en comparación con OfatumumabClb: se obtuvo un Hazard Ratio de 0,33 (95% CI
0,22-0,47), lo que se traduce en que: G-Clb reduce el riesgo de progresión en un 67%  en
comparación con Ofatumumab Clb.

El autor concluye que es esperable que G-Clb mejore la Supervivencia Libre de Progresión en
comparación con Bendamustina y en comparación con Ofatumumab más Clb.

Sin  embargo,  no  se describen las  características  de la  población,  por  lo  que  no podemos
extrapolar estos resultados a una población de edad avanzada y con comorbilidades. 
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5.3 Comparación con otras alternativas

A network meta-analysis  of  progression free  surviva l  and overall  survival  in  first-line
treatment of  chronic  lymphocytic  leukemia.  Ladyzyns ki  P et  al.  Cancer Treatment Re-
views 41 (2015) 77–93

Estudio que comparó la eficacia de diferentes terapias en LLC, en cuanto a SLP y SG, en pa-
cientes que no habían recibido tratamiento previo y estratificado según fragilidad del paciente.   
• En pacientes jóvenes se obtuvieron SLP de 19, 26, 31, 43, 51 y 75 meses con clorambuci-

lo, fludarabina, alemtuzumab, fludarabina más ciclofosfamida (FC), bendamustina y fludara-
bina con ciclofosfamida y rituximab (FCR), respectivamente. Las SG fueron de 59, 66, 66 y
70 meses con FC, clorambucilo, FCR y fludarabina,  respectivamente.

• En pacientes de más edad y con comorbilidades, los tratamientos que demostraron mayor
eficacia fueron diferentes a los pacientes jóvenes. 

• Se alcanzaron SLP de 16, 17, 24, 30 y 60 meses con clorambucilo, fludarabina, clorambu-
cilo con  ofatumumab (OClb) , con rituximab rituximab (RClb) o con  obinutuzumab (GClb),
respectivamente. Las SG fueron de 44, 58, 59 y 90 meses con fludarabina, RClb, cloram-
bucilo y GClb, respectivamente.

El autor concluye:
-el esquema FCR tiene la mayor potencia para prevenir la progresión de la LLC en pacientes
jóvenes, sobre el resto de opciones, incluyendo bendamustina.
-La terapia con GClb proporcionó la mayor SLP en pacientes con comorbilidades y de más
edad.

Advances in fist-line treatment of chronic lymphocy tic leukemia current recomendations
on  management  and  fist-line  treatment  by  de  German  CLL  Study  Group  (GCLLSG)
Cramer P et al. Enero 2016. European Journal of hae matology, volume 96, pg 9-18. 

El  grupo  alemán  de  LLC  considera  la  combinación  de  bendamustina  +  rituximab  sólo  en
pacientes mayores de 65, sin comorbilidades, que no puedan recibir  fludarabina por el alto
riesgo de infecciones
Los pacientes “slow-go” (con comorbilidades) alcanzarían la mayor tasa de respuestas, MRD y
SLP con la combinación GClb.
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6.- Evaluación de la  seguridad  

Resumen del perfil de seguridad 
La  adición  de  un  anticuerpo  monoclonal  se  tradujo  en  un  mayor  número  de  reacciones
adversas.  Las principales  diferencias  en términos de  frecuencia  entre estos  dos  brazos  se
dieron en EAs relacionados con la perfusión, neutropenia, trombocitopenia y leucopenia. Sin
embargo este aumento no se tradujo en un mayor número de infecciones grado 3-5.

La principal diferencia entre los grupos GClb y RClb fueron las reacciones infusionales (66% vs
28%), presentando un 20% y un 4%, respectivamente, de reacciones infusionales grado 3 o
mayor.  Las  medidas  profilácticas  en  la  infusión  de  obinutuzumab  sólo  tuvieron  un  efecto
moderado en la frecuencia de las RI.
Las RI grado 3-5 solo se dieron en la primera infusión de obinutuzumab, sin repetirse en el
resto de administraciones.
El manejo de las reacciones infusionales puede requerir una interrupción temporal, la reducción
de la  velocidad de perfusión  o  la  suspensión  del  tratamiento  con obinutuzumab,  según se
describe a continuación: 

-Grado 4 (potencialmente mortal): se debe parar la perfusión y suspender de forma permanente
el tratamiento.
-Grado 3 (grave): se debe detener temporalmente la perfusión y tratar los síntomas. Una vez 
resueltos los síntomas, se puede reiniciar la perfusión a una velocidad que no exceda la mitad 
de la velocidad anterior (es decir, la velocidad que se estaba utilizando en el momento en que 
se produjo las Reacciones relacionadas con la perfusión (RRP)) y, si el paciente no presenta 
ningún síntoma de RRP, se puede volver a aumentar la velocidad de perfusión a los 
incrementos e intervalos que sean adecuados para la dosis de tratamiento (ver tabla 3). La 
velocidad de perfusión del día 1 (ciclo 1) se puede volver a aumentar hasta 25 mg/h después 
de 1 hora, pero no aumentar más. Si el paciente presenta una segunda RRP de grado 3 se 
debe detener la perfusión y suspenderse de forma permanente el tratamiento. 
-Grado 1-2 (leve a moderada): se puede reducir la velocidad de perfusión y tratar los síntomas. 
Se puede continuar la perfusión una vez resueltos los síntomas y, si el paciente no presenta 
ningún síntoma de RRP, se puede volver a aumentar la velocidad de perfusión a los 
incrementos e intervalos que resulten adecuados para la dosis de tratamiento (ver la tabla 3). 
La velocidad de perfusión del día 1 (ciclo 1) se puede volver a aumentar hasta 25 mg/h 
después de 1 hora, pero no aumentar más. 

Los cuatro EAs más comunes fueron: hipotensión (22%), escalofríos (23%), náuseas (25%) y
fiebre (21%). Se produjeron menos EAs en los ciclos segundo y posteriores. El 7 % de los
pacientes abandonaron el tratamiento con obinutuzumab por reacciones infusionales frente a
menos de un 1% en RClb. En relación a las muertes en el estudio pivotal como consecuencia
de un EAs, hubo más en el grupo de Clb (5%) que en el brazo de GClb (2%). 
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7.- Evaluación del coste  

Coste tratamiento 
Clorambucilo

 + Obinutuzumab
Clorambucilo +

Rituximab FCR Bendamustina

Precio unitario (HURS) 1,77(2mg)+
3031(1000mg)

1,77(2mg)+
1091,3(500mg)

20,8(50mg)+
7,45(1000mg)+
1091,32(500mg)

139,98
(100mg)

Posología Clb 0.5mg/kg 
dias 1 y 15

+
Obinutuzumab 1000mg

dias 1,8 y 15 (ciclo 1) y dias
1 y 15 (ciclo 2-6) 

Clb 0.5mg/kg dias 1
y 15

+
Rituximab
375mg/m2

dia 1 (ciclo 1) y
500mg/m2 dia 1

(ciclo 2-6)

Fludarabina 25mg/m2 dia 1
 + 

ciclofosfamida 750mg/m2
dia 1

+
 Rituximab 375mg/m2

dia 1 (ciclo 1) y 500mg/m2 dia
1 (ciclo 2-6)

100 mg/m2
 días 1 y 2

 cada 4 semanas
(6ciclos)

Coste tratamiento
completo  *

39466,7 10731,2 10695,8 2855,6

Coste incremental
(diferencial) respecto a la

terapia de referencia

28735,5 REFERENCIA -35,4 -7.875,6

* Precio calculado para una superficie corporal media de 1.70m2 o un peso medio de 70kg.

Coste eficacia incremental (CEI) 
Coste Eficacia Incremental (CEI). Variables continu as

Referencia
Tipo de

resultado
VARIABLE
evaluada

Eficacia
de A

Eficacia de
B

Diferencia de
eficacia (IC95%)

Coste
incremental

CEI

Estudio CLL11 Principal SLP 28,7 meses 15,7 meses 13 meses 28735,5 euros 26525 euros

Según los datos del estudio CLL11  y el coste del tratamiento, por cada año libre de progresión
ganado, el coste adicional mediano estimado es de 26.525 €.

Impacto en HURS.
Teniendo en cuenta la estimación de 5 pacientes al año según hematología, el hospital tendría
que invertir 143.677,5 euros más por utilizar GClb en vez de RClb.
Se  debe  considerar  también  el  tratamiento  alternativo  que  recibirían  los  pacientes  que
progresaran a una primera línea con RClb y su coste, ya que este Obinutuzumab retrasa la
progresión  y  el  TNT aproximadamente  un  año,  por  lo  que  ahorraría  (retrasaría)  1  año  de
tratamiento de segunda línea.

8.-Evaluación por organismos independientes

IPT:
La combinación  GClb  es  una opción  terapéutica  en  primera línea para  pacientes  con LLC
frágiles, cuyas comorbilidades no les haga adecuados para un tratamiento basado en una dosis
completa de fludarabina (puntuación en la escala CIRS de enfermedad acumulada >6 o un
aclaramiento de creatinina inferior a 70 mL/min, además de la existencia de una puntuación de
4 en uno o más de los órganos o sistemas vitales recogidos en la CIRS excluyendo garganta,
nariz, oídos y ojos). Esta combinación ha mostrado ser superior en SG y SLP a clorambucilo.
También ha mostrado ser superior a la combinación de rituximab-clorambucilo en SLP, aunque
no en SG, donde los datos  aún son inmaduros,  con un perfil de seguridad caracterizado por
neutropenias y reacciones relacionadas con la infusión. 
Con  los  datos  actuales,  GClb  podría  considerarse  una  opción  terapéutica  a  ofatumumab
asociado a clorambucilo o bendamustina en función de las características individuales de cada
paciente  y  de  otros  factores  relevantes.  Sin  embargo,  no  es  posible  establecer
recomendaciones  frente  a  otras  alternativas  como  bendamustina  asociada  a  rituximab  o
alemtuzumab. Bendamustina en monoterapia podría considerarse una alternativa en pacientes
no candidatos a las combinaciones anteriores. No se ha confirmado la eficacia de clorambucilo-
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obinutuzumab en el  subgrupo de pacientes  con presencia de delección 17p.  No es posible
establecer recomendaciones sobre el uso del medicamento en esta población. Sin embargo,
debe tenerse en cuenta que existen alternativas terapéuticas como ibrutinib o idelalisib que sí
han demostrado ser eficaces en este tipo de pacientes. 

CONSIDERACIONES FINALES DEL GCPT La elección entre obinutuzumab en combinación
con clorambucilo y las alternativas debe considerar criterios de eficiencia. Dado que, por el
momento, no se ha confirmado la eficacia de obinutuzumab-clorambucilo en el subgrupo de
pacientes con presencia de deleción 17p, no se pueden establecer recomendaciones sobre el
uso del medicamento en esta población. 

NICE
Obinutuzumab, in combination with chlorambucil, is recommended as an option for adults with
untreated  chronic  lymphocytic  leukaemia  who  have  comorbidities  that  make  full-dose
fludarabine-based therapy unsuitable for them, only if:
-bendamustine-based therapy is not suitable and 
-the company provides obinutuzumab with the discount agreed in the patient access scheme.

9.- Conclusiones

Eficacia: 
GClb ha logrado un aumento en la SLP frente a Rclb (13 meses), en pacientes frágiles con LLC
en primera línea de tratamiento, sin aumentar la SG ni la calidad de vida. El tiempo mediano
hasta nuevo tratamiento antileucémico con GClb es de 51,1 meses vs 38,2 meses con Rclb .
La adición de un anticuerpo monoclonal antiCD20 a clorambucilo en pacientes con la mutación
17p no logra mejoras en SLP ni en SG.
La tasa de remisión molecular al final del tratamiento conseguida con GClb es mayor que la
conseguida con Rclb (25,5% vs 2,5%)
El  IPT lo  sitúa  como una opción  terapéutica  en  primera  línea  para  pacientes  con LLC sin
deleción  17p,   frágiles,  cuyas  comorbilidades  no  les  haga  adecuados  para  un  tratamiento
basado en una dosis completa de fludarabina (puntuación en la escala CIRS de enfermedad
acumulada >6 o un aclaramiento de creatinina inferior a 70 mL/min, además de la existencia de
una puntuación de 4 en uno o más de los órganos o sistemas vitales recogidos en la CIRS
excluyendo garganta, nariz, oídos y ojos). La elección entre obinutuzumab en combinación con
clorambucilo y las alternativas debe considerar criterios de eficiencia.
El  informe del NICE sitúa a Bendamustina, según criterios de coste eficacia, como tratamiento
de primera linea en sujetos mayores de 65 años, sin comorbilidades, que no puedan recibir
fludarabina por el alto riesgo de infecciones.
Es necesario definir objetivamente las comorbilidades que hacen a un paciente no apto para
recibir otras alternativas de primera línea

Seguridad: 
-La combinación  Obinutuzumab y clorambucilo  tiene un perfil  de seguridad compatible  con
pacientes frágiles que no pueden recibir fludarabina (en base a sus comorbilidades y función
renal).
-GClb da lugar a más RA relacionadas con la infusión que RClb (66% vs 28%).
-La neutropenia producida por GClb en mayor proporción, no se traduce en un aumento de
infecciones graves.
-Las últimas actualizaciones no han mostrado nuevos eventos adversos ni mayor numero de
éstos.

Coste
-El coste adicional mediano estimado, por cada año libre de progresión ganado, es de 26.525
€. El impacto adicional  para el hospital seria de 145.000 euros.
No hay incremento en SG en el ensayo pivotal, y en estos pacientes el tratamiento de segunda
línea sería Ibrutinib. Teniendo en cuenta este planteamiento, la inclusión  de obinutuzumab,
además  de efectiva,  sería  eficiente  ya  que “retrasaría”  (ahorraría)   el  coste  de  un  año de
Ibrutinib, ya que Obinutuzumab retrasa la progresión y el TNT aproximadamente un año.
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