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RIOCIGUAT 
en el tratamiento de la hipertensión pulmonar tromb oembólica crónica (HPTC) e 

hipertensión arterial pulmonar  (HAP) 
INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  

 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Genérico:  Riociguat 
Nombre Comercial:  Adempas®   
Presentaciones:  E/42 comp  0,5mg ,1mg, 1,5mg, 2mg,  2,5 mg  
Laboratorio:   Bayer 
Precio adquisición:   Precio final E/42 comp 2,5mg: 1132,18 €  
Grupo Terapéutico:  C02KX05: Otros antihipertensivos: Riociguat 
 
2.- Solicitud :  
Dr. Vaquero. FEA Neumología. Julio 2015 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF: 
HPTEC 
La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC) se define como un aumento de la 
presión arterial pulmonar media (PAPm) ≥ 25 mmHg y una presión de enclavamiento capilar 
(PCP) ≤ 15 mmHg, ambas en reposo, y al menos un defecto de perfusión persistente 
(segmentario), determinado mediante una exploración diagnóstica adecuada y después de al 
menos 3 meses de tratamiento efectivo con anticoagulantes. Una vez instaurada, la HPTEC es 
una enfermedad progresiva. La insuficiencia cardiaca derecha es la causa más frecuente de 
muerte entre estos pacientes. En la actualidad no existe otro tratamiento farmacológico 
aprobado para el tratamiento de pacientes con HPTEC.La endarterectomía pulmonar (EAP) es 
la única opción potencialmente curativa. Se trata de un procedimiento quirúrgico técnicamente 
muy exigente que se realiza en un escaso número de centros de todo el mundo. Un porcentaje 
variable de pacientes (11,4-35,0% según la definición usada) presentarán hipertensión 
pulmonar residual tras la cirugía, otros la desarrollarán al cabo de un tiempo (recurrente). 
La HPTEC es inoperable en el 20-40% de los casos. La supervivencia y los resultados clínicos 
a largo plazo de los pacientes no candidatos a una EAP son peores que los de los pacientes 
que se someten con éxito a ésta. Hasta la aprobación de  riociguat no existía ningún 
tratamiento farmacológico con indicación específica para la HPTEC. Los tratamientos 
específicos para la HAP, como son los antagonistas de los receptores de la endotelina (ARE) o 
los inhibidores la fosfodiesterasa 5 (iPDE5), no han demostrado su eficacia en HPTEC y 
carecen de indicación en ésta, aunque se están usando en la práctica clínica. En los ensayos 
controlados y aleatorizados que han evaluado estos tratamientos en pacientes con HPTEC no 
han demostrado un beneficio significativo en el criterio principal de valoración: la capacidad de 
ejercicio medida por la prueba de la marcha de 6 minutos (PM6M). 
 
HAP 
La HAP sigue siendo en nuestros días una enfermedad crónica para la que no existe cura y 
aún son necesarios nuevos tratamientos que cubran las necesidades no cubiertas por los 
tratamientos actuales. Riociguat añade una opción terapéutica para el tratamiento de pacientes 
con HAP: 
• Al presentar un novedoso mecanismo de acción independiente del nivel de óxido nítrico 

(ON) endógeno (habitualmente mermado en los pacientes con hipertensión pulmonar), es 
eficaz en pacientes en los que la actividad de los iPDE5 puede estar limitada, dado que la 
acción de éstos es dependiente de una síntesis adecuada de ON endógeno, además de la 
expresión de la PDE5. 

• Supone también una alternativa para pacientes que no responden adecuadamente a los 
antagonistas de los receptores de la endotelina (ARE) o a los análogos de la prostaciclina. 
En el estudio PATENT-1 riociguat ha demostrado ser eficaz en pacientes que han sido 
tratados con ARE o análogos de la prostaciclina y que continúan el tratamiento con estos 
fármacos de forma concomitante con riociguat. 

• En pacientes naïve, el estudio PATENT-1 demostró también que riociguat es eficaz en este 
tipo de pacientes. 
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Los resultados del PATENT-2 a 1 y 2 años apoyan la tolerabilidad y eficacia de riociguat en el 
tratamiento de pacientes con HAP sintomática independientemente de si reciben otros 
tratamientos para la HAP (excepto iPDE5, que no fue permitido en el estudio). 
Riociguat es además el único fármaco para más de un tipo de hipertensión pulmonar (HPTEC y 
HAP). 
Al contrario que otros fármacos como bosentán y ambrisentán, no presenta toxicidad hepática, 
por lo que no requiere monitorización mensual de la función hepática. 
 
Impacto en cuanto a número de pacientes:  
Prevalencia: 6; incidencia: 0-1. 
 
3.2.-Resumen del informe  
Riociguat es un nuevo fármaco para el tratamiento de la HPTC e HAP. En el tratamiento de la 
HPTC es el único fármaco autorizado, con resultados superiores a los que presentaba 
Bosentan o Sildenafilo (sin indicación).  Aunque posee indicación en todos los subrupos de 
pacientes, los resultados en pacientes con clase funcional II y en aquellos con HPTC 
persistente o recurrente tras la operación no son estadísticamente significativos y dada la 
variabilidad en distintas características  de los pacientes y tamaño muestral, existe 
incertidumbre respecto al beneficio real  en estos pacientes. 
En el tratamiento de la HAP, presenta resultados similares al resto de alternativas, a un mayor 
coste. Existen subgrupos donde hay incertidumbre sobre su beneficio. 
 
Se propone su inclusión para el tratamiento de la HPTC en pacientes inoperables o con clase 
III, así como en pacientes con HAP donde no sea posible otro tratamiento alternativo, asociado 
preferenteremente con prostaciclinas. Para el resto de subgrupos existe incertidumbre. 
 
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
 
Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC).  
Tratamiento de pacientes adultos en Clase Funcional (CF) II a III de la OMS con HPTEC 
inoperable o  HPTEC persistente o recurrente después de tratamiento quirúrgico. 
 
Hipertensión arterial pulmonar (HAP) 
En monoterapia o en combinación con antagonistas de los receptores de la endotelina, está 
indicado en el tratamiento de pacientes adultos con hipertensión arterial pulmonar (HAP) en 
Clase Funcional (CF) II a III de la OMS para mejorar la capacidad para realizar ejercicio. 
Se ha demostrado eficacia en una población con HAP incluyendo etiologías de HAP idiopática 
o heredable, o bien HAP asociada a trastornos del tejido conjuntivo 
 
Mecanismo de acción  
Riociguat es un estimulador de la guanilato-ciclasa soluble (GCs), un enzima presente en el 
sistema cardiopulmonar y el receptor del óxido nítrico (NO). Cuando el NO se une a la GCs, el 
enzima cataliza la síntesis de la molécula señalizadora monofosfato de guanosina cíclico 
(GMPc). El GMPc intracelular desempeña un papel importante en el proceso de regulación que 
influye en el tono vascular, la proliferación, la fibrosis y la inflamación. 
La hipertensión pulmonar está asociada a disfunción endotelial, síntesis alterada de NO y 
estimulación insuficiente de la vía NO-GCs-GMPc. 
Riociguat tiene un doble mecanismo de acción. Sensibiliza la GCs al NO endógeno mediante la 
estabilización de la unión de NO-GCs. Riociguat también estimula directamente la Gcs 
independientemente del NO. Riociguat restablece la vía NO-GCs-GMPc y da lugar a un 
aumento en la generación de GMPc. 
Efectos farmacodinámicos 
Riociguat restablece la vía NO-GCs-GMPc, lo que da lugar a una mejoría significativa de la 
hemodinámica vascular pulmonar y a un incremento en la capacidad de ejercicio. 
Existe una relación directa entre la concentración plasmática de riociguat y los parámetros 
hemodinámicos, como la resistencia vascular sistémica y pulmonar, la presión arterial sistólica 
y el  gasto cardíaco. 
Posología  
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Titulación de la dosis. La dosis inicial recomendada es de 1 mg tres veces al día durante 2 
semanas. Los comprimidos se deben tomar tres veces al día, 
La dosis se debe aumentar con incrementos de 0,5 mg tres veces al día cada 2 semanas hasta 
un máximo de 2,5 mg tres veces al día, si la presión arterial sistólica es ≥ 95 mm Hg y el 
paciente no muestra signos o síntomas de hipotensión. En algunos pacientes de HAP se puede 
alcanzar una respuesta adecuada de la prueba de la marcha de los 6 minutos (PM6M) con una 
dosis de 1,5 mg tres veces al día. Si la presión arterial sistólica cae por debajo de 95 mm Hg, 
se debe mantener la dosis, siempre que el paciente no muestre signos o síntomas de 
hipotensión. Si en cualquier momento, durante la fase incremento de la dosis, la presión arterial 
sistólica es inferior a 95 mm Hg y el paciente muestra signos o síntomas de hipotensión, se 
debe reducir la dosis actual en 0,5 mg tres veces al día. 
 
Dosis de mantenimiento. Se debe mantener la dosis individual establecida, a menos que se 
produzcan signos y síntomas de hipotensión. La dosis diaria máxima total es 7,5 mg, es decir 
2,5 mg tres veces al día. Si se olvida una dosis, se debe continuar el tratamiento con la dosis 
siguiente, según lo previsto. Si no se tolera, se debe considerar una reducción de la dosis en 
cualquier momento. 
 
Farmacocinética.  
Absorción. La biodisponibilidad absoluta de riociguat es alta (94 %). Riociguat se absorbe 
rápidamente, apareciendo las concentraciones máximas (Cmáx) 1 - 1,5 horas después de la 
toma del comprimido. La toma con alimentos reduce ligeramente el AUC de riociguat, y la 
Cmáx se redujo en un 35 %. 
 
Distribución. La unión a proteínas plasmáticas en humanos es alta, de aproximadamente el 95 
%, siendo la albúmina sérica y la alfa-1-glicoproteina ácida los principales componentes de 
unión. El volumen de distribución es moderado, con un volumen de distribución en estado 
estacionario de aproximadamente 30 l. 
 
Metabolismo. La N-desmetilación, catalizada por CYP1A1, CYP3A4, CYP2C8 y CYP2J2, es la 
vía de biotransformación principal de riociguat, que da lugar a su principal metabolito activo 
circulante M-1 (actividad farmacológica: 1/10 a 1/3 de riociguat), el cual se metaboliza 
posteriormente a N-glucurónido inactivo farmacológicamente. CYP1A1 cataliza la formación del 
metabolito principal de riociguat en el hígado y los pulmones y se sabe que es inducible por 
hidrocarburos aromáticos policíclicos, los cuales, por ejemplo, están presentes en el humo del 
tabaco. 
 
Eliminación. Riociguat se elimina totalmente (compuesto original y metabolitos) por vía renal 
(33 % - 45 %) y por vía biliar/fecal (48 % - 59 %). Aproximadamente del 4 % al 19 % de la dosis 
administrada se eliminó como riociguat inalterado a través de los riñones. Aproximadamente 
del 9 % al 44 % de la dosis administrada se encontró en forma de riociguat inalterado en las 
heces. Según los datos in vitro, riociguat y su metabolito principal son sustratos de las 
proteínas transportadoras P-gp (glicoproteína P) y BCRP (proteína de resistencia del cáncer de 
mama).  La semivida de eliminación es de unas  12 horas en pacientes. 
 
5.- Evaluación de la eficacia :  
 
HIPERTENSION PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÓNICA (HPTC) 
 

Ghofrani H, D'Armini A, Grimminger F et al (CHEST-1 St udy Group). Riociguat for the Treatment of 
Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension. N En gl J Med  2013; 369:319-329  
-Diseño : Multicéntrico, internacional, doble ciego, aleatorizado, estudio de fase 3. Comparador:  placebo. 
-Nº de pacientes:  261 pacientes: 173 recibieron Riociguat y 88 placebo. (2:1) 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contr ol: la dosis de riociguat fue ajustada cada dos semanas 
durante las primeras ocho semanas, en función de la presión arterial y de los signos o síntomas de hipotensión 
hasta alcanzar la dosis individual óptima (dentro de un rango de 1 mg a 2,5 mg tres veces al día), que se 
mantuvo hasta el final del estudio  
-Criterios de inclusión:   Pacientes diagnosticados de HPTC inoperable o HPTC recurrente o persistente tras 
TP, con un resultado en el test de la marcha de los 6 minutos (TM6M) entre 150 y 450 metros. En el caso de la 
HPTC inoperable, se requirió una resistencia vascular pulmonar (RVP) superior a 300 dyn.s.cm-5 a los 90 días 
tras el inicio de la anticoagulación completa y una PAPm superior a 25 mmHg. Los pacientes con HPTC 
recurrente tras TP debían presentar una RVP superior a 300 dyn.s.cm-5 a los 180 días tras la intervención.  
-Criterios de exclusión: pacientes que habían sido tratados con nitratos, antagonistas de los receptores de 
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endotelina (ARE), análogos de la prostacilina e inhibidores de la PDE-5 en los 90 días anteriores a la 
aleatorización fueron excluidos del estudio.  
-Pérdidas: 18 pacientes 
-Tipo de análisis: ITT 
Resultados  

Variables evaluadas en el estudio Riociguat  
(N=173) 

Placebo 
(N=88) Diferencia (IC95%) P  

Test de la marcha en 6 minutos a 16 
sem (media±DE, en metros) +39±79 -6±84 +45,69  (24,74-66,63) <0,0001 

Por subgrupos:     
HPTC no operable +44±84 (n=121) -8±88 (n=68) 53,92 (28,53-79,31) <0,0001 

HPTC recurrente +27±68 (n=52) +2±73 (n=20) 26,72 (-9,68 a 63,13) NS 
Clase funcional II  ND (n=55) ND (n=25) 25,4 (-9,9 a 60,6) NS 

Clase funcional III ND (n=107) ND (n=60) 56,0 (29,4-82,6) <0,0001 
Cambios en la resistencia vascular 
pulmonar 

-226±248 23±274 -246 (-303; -190) <0,001 

Cambios en el NT-proBNP -291±1717) 76±1447 -444 (-843; -45) <0,001 

Cambios en la Clasificación OMS 
Mejora: 33% 
Igual: 62% 

Empeoran 5% 

Mejora: 15% 
Igual: 78% 

Empeoran 7% 

- 0,003 

Cambios escala disnea Borg -0,8 ±2 0,2±2,4 - 0,004 
CVRS EQ-5D 0,06 ±0,28 -0,08±0,34 0,13 (0,06; 0,21) <0,0001 
CVRS LPH -7 ±19 -2±19 -6 (-10, -1) 0,1 
 
El aumento conseguido en el test de la marcha es significativo y clínicamente relevante (en 
estudios con tratamientos para la HAP la mejora es del mismo orden). En esta variable, los 
resultados son superiores a los conseguidos por bosentan, sólo  2,2m (estudio BENEFIT, Jais 
et al, JAAC 2008) y sildenafilo, +18m, no significativo (Suntharanligam et al, Chest 2008), 
Los resultados de los subgrupos de pacientes con HPTC recurrente y de clase funcional II son 
de menor cuantía respecto a los pacientes operables o de peor clase funcional.  
El laboratorio tratar de justificar estas diferencias en base a características basales de los 
pacientes operables de los que no, y especialente de los recurrentes a cirugía. Una 
aproximación estadística de la diferencia entre subgrupos no encuentra signficación (p de 
interacción): 
 

Nº de estudios: 2 Grupo experimental Grupo control
N M DE N M DE DEM IC 95% z p

1 121 44,00 84,00 68 -8,00 88,00 0,61 0,30 a 0,91 3,92 0,00009
2 52 27,00 68,00 20 2,00 73,00 0,36 -0,16 a 0,88 1,35 0,17847
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

5,26

DEM IC 95% z p
0,54 0,28 a 0,80 4,06 0,00005
0,54

Q de heterogeneidad: 0,66 con 1 g.l.
p: 0,41576

IC 95% Índice de tolerancia de Rosenthal: 8
09/09/15 09:30 -51% 0%a 0%,

Pooled  diferencia estandarizada de medias (Hedges / DerSi monian-Laird):

I2:
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Respecto a las clases funcionales, se trata de análisis post-hoc, un tamaño muestral pequeño, 
un amplio intervalo de confianza y ausencia de plausibilidad en que el efecto se de en 
pacientes más graves. Además, se considera un objetivo del tratamiento no empeorar de clase 
funcional.  
La EMA tuvo en cuenta esos argumentos para no denegar la indicación directamente a estos 
pacientes, si bien deben ser tenidos en cuenta a la hora de decidir el uso del fármaco en 
pacientes de esos subgrupos. También consideró el resultado del resto de variables. 
 
No obstante cabe destacar que no hubo impacto en la mejora de la calidad de vida específica 
para esta patología. 
 
Estudio CHEST-2: Simonneau G, D'Armini AM, Ghofrani  HA, et al. Riociguat for the 
treatment of chronic thromboembolic pulmonary hyper tension: a long-term extension 
study (CHEST-2). Eur Respir J. 2015;45:1293-1302.  
El estudio consistió de una nueva fase ciega de titulación de dosis de 8 semanas de duración 
seguida de una fase abierta a largo plazo, en la que todos los pacientes recibieron hasta 2,5 
mg de riociguat 3 veces/día (en los pacientes que ya recibían riociguat durante el CHEST-1 
siguieron con la dosis que llevaban y la titulación fue simulada). Durante la fase abierta se 
ajustó la dosis en función de las necesidades individuales. 
En este estudio abierto participaron el 98% de los pacientes que finalizaron el CHEST-1 (237 
de 271). 
 
Variables exploratorias de eficacia 

Las mejoras observadas en la PM6M durante el estudio CHEST-1 se mantuvieron durante el 
primer año del estudio CHEST-2. Tras 1 año, el cambio en la PM6M respecto al momento basal 
(inicio del estudio CHEST-1) fue de +51 ± 62 m en la población global (n = 172). En los 
pacientes tratados con riociguat durante el estudio CHEST-1 (n = 114) este cambio fue de +59 
± 58 m, mientras que en los que recibieron placebo (n = 58) fue de +37 ± 69 m. La media de la 
PM6M al final de este año fue de 409 ± 96 m, comparado con 351 ± 78 m al inicio del estudio 

CHEST-1. 

 
El resto de variables exploratorias de eficacia también mantuvieron los resultados de las 16 
semanas. 
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La tasa estimada de supervivencia libre de empeoramiento clínico a 1 año fue del 88% (IC 95% 
83-92), y la de supervivencia global del 97% (IC 95% 93-98). Un análisis de sensibilidad (worst 
case analysis), en el que los abandonos del estudio fueron imputados como muertes o 
empeoramiento clínico, mostraron una tasa estimada de supervivencia libre de empeoramiento 
clínico a 1 año del 86% (IC 95% 80-90), y de supervivencia global del 93% (IC 95% 88-96%)  
 
Estudio CHEST-2 (seguimiento a 2 años). Simonneau G , D’Armini A, Ghofrani HA, et al. 
Riociguat for the treatment of chronic thromboembol ic pulmonary hypertension 
(CTEPH): 2-year results from the CHEST-2 long-term extensión. Eur Respir J. 
2014;44(suppl. 58): 1802 (abstract)  
Se llevó a cabo un análisis a los 2 años de seguimiento el estudio CHEST-2 (33). En ese 
momento 172 (73%) pacientes de los 327 que habían entrado en el CHEST-2 seguían en el 
estudio: 171 (72%) habían recibido ≥ 2 años de tratamiento y 18 (8%) ya habían completado el  
estudio. 
Durante este periodo, la PM6M se había incrementado +50 ± 68 m con respecto al valor basal 
y la clase funcional de la OMS mejoró/se estabilizó/ empeoró en el 39%/58%/3% a los 2 años. 
A los 2 años la supervivencia global fue del 93% y sólo 15 pacientes (10%) estaban recibiendo 
tratamiento adicional para la hipertensión pulmonar. 
 
HIPERTENSION ARTERIAL PULMONAR (HAP)  
 

Ghofrani HA, Galie N, Grimminger F, et al. Riocigua t for the treatment of pulmonary arterial hypertens ion. 
N Engl J Med. 2013;369(4):330-40. Estudio PATENT-1  
-Diseño : Multicéntrico, internacional, doble ciego, aleatorizado, estudio de fase 3. Comparador:  placebo. 
-Nº de pacientes:  443 pacientes: 254 recibieron Riociguat 2,5mg/8h, 83 recibieron 1,5mg/8h (brazo 
exploratorio) y 126 placebo. (4:2:1) 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contr ol: la dosis de riociguat fue ajustada cada dos semanas 
durante las primeras ocho semanas, en función de la presión arterial y de los signos o síntomas de hipotensión 
hasta alcanzar la dosis individual óptima, que se mantuvo durante 4 semanas más.  
-Criterios de inclusión:  Pacientes con hipertensión arterial pulmonar (idiopática, hereditaria o asociada a 
trastornos del tejido conjuntivo, con enfermedad cardiaca congénita, con hipertensión portal con cirrosis 
hepática, por anorexígenos o por anfetaminas) con una PVR > 300 dyn.sec.cm-5, una presión pulmonar arterial 
media de al menos 25 mmHg y una PM6M de 150-450 m. Se permitió el tratamiento con antagonistas de los 
receptores de la endotelina o de análogos de la prostaciclina (excluidos los intravenosos) a dosis que fuesen 
estables durante 90 días, anticoagulantes orales, diuréticos y oxígeno. 
-Criterios de exclusión: Pacientes con HAP asociada al virus de inmunodeficiencia humana (VIH), a 
esquistosomiasis o a anemia hemolítica crónica. Pacientes tratados con iPDE5. 
-Pérdidas: 32 pacientes 
-Tipo de análisis: ITT 
Resultados  

Variables evaluadas en el estudio Riociguat  
(N=254) 

Placebo 
(N=126) Diferencia (IC95%) P  

Test de la marcha en 6 minutos a 12 
sem (media±DE, en metros) +30±66 -6±86 +36  (20-52) <0,001 

Por subgrupos:     
Pacientes naive  +32±74  (n=123) -6±88 (n=66) 38,36 (14,46-62,26)  

Pacientes pretratados +27±58 (n=131) +-5±83 (n=60) 35,65 (15,04-56,26)  
Pretradaos con AREs +23±51 (n=113) -0,4±83 (n=54) 26 (5-46) 0,026 

Pretratados con prostaciclinas +56±88 (n=18) -49±82 (n=6) 101 (27-176) 0,020 
Clase funcional II (n=108) (n=60) 9,9 (-11,3 a 31,0)  

Clase funcional III (n=140) (n=58) 58.0 (34,8-81,2)  
HAP idiopática/familiar (n=156) (n=85) 42,8 (23,4 a 62,2)  

HAP tejido conectivo (n=71) (n=25) 28,1 (-4,4 a 60,6)  
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Cambios en la resistencia vascular 
pulmonar (RVP) 

-223±260 -9±317 -226 (-281; -170) <0,001 

Cambios en el NT-proBNP -198±1721) 232±1011 -432 (-782; -82) <0,001 

Cambios en la Clasificación OMS 
Mejora: 21% 
Igual: 76% 

Empeoran 4% 

Mejora: 14% 
Igual: 71% 
Empeoran 

14% 

- 0,003 

Cambios escala disnea Borg -0,4 ±1,7 0,1±2,1 - 0,002 
CVRS EQ-5D 0,03 ±0,24 -0,03±0,30 0,06 (0,01; 0,11) <0,07 
CVRS LPH -6 ±18 0,4±18,2 -6 (-10, -3) 0,002 
El resultado de la variable principal (TM6M) resulta estadísticamente significativo, y del mismo 
orden que los tratamientos alternativos disponibles en la actualidad.  
Resultados del brazo de dosis máxima 1,5mg/8h  
En este brazo se encuentran diferencias similares a las del brazo de dosis máxima en cuanto a 
las variables del test de la marcha, RVP y NT proBNT, pero no para los resultados de cambio 
de clase funcional, en la escala de disnea de Borg o en el tiempo hasta empeoramiento clínico. 
Estos dos últimos resultados pueden indicar que el efecto terapéutico máximo se alcanza 
realmente con la dosis máxima posible. 
Además se destaca que la eficacia es consistentemente superior en el brazo de dosis máxima 
que en éste para algunos subgrupos de pacientes, como aquellos con HAP asociada a 
enfermedad del tejido conectivo, pacientes que reciben tratamiento con antagonistas de la 
endotelina y fumadores. 
No obstante, no debe excluirse que exista un grupo de pacientes que pueden tener beneficio 
con esta dosis y no necesiten escalar hasta la mxima de 2,5mg/8h. 
 
Resultados por subgrupos  
En los resultados por subgrupos se encuentran comportamientos diferentes atendiendo a la 
clase funcional y a la etiología de la HAP y al tipo de tratamiento concomitante en los pacientes 
pretratados. 

 
En el caso de la clase funcional, se observa el mismo comportamiento que en el estudio 
CHEST-1, y la argumentación del laboratorio es similar. En el caso de la etiología, los 
resultados son smilares a lo que sucede con otros fármacos empleados en el tratamiento de la 
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HAP, lo que puede indicar una comorbilidad existente en el caso de HAP asociada a 
conectivopatías. 
En pacientes no tratados previamente,  el aumento en la PM6M en el grupo de titulación 
individual de la dosis (TID) de riociguat fue de 38 m y los pacientes tratados previamente, en 36 
m  Análisis adicionales de subgrupos exploratorios revelaron un efecto del tratamiento de 26 m 
(IC del 95 %: 5 m a 46 m) en los pacientes pre-tratados con ARE (n = 167) y un efecto del 
tratamiento de 101 m (IC del 95 %: 27 m a 176 m) en los pacientes pretratados con análogos 
de la prostaciclina (n = 27). La comparación de los subgrupos no obtiene una p de interacción 
significativa. 
 
 
 

 
El resto de variables secundarias apoyan el resultado de la principal, señalando que en este 
caso es la calidad de vida específica de la HAP la que sí encuentra diferencias. 
 
 
 
Estudio PATENT-2 (seguimiento a 1 año). Rubin LJ, Galie N, Grimminger F, et al. 
Riociguat for the treatment of pulmonary arterial h ypertension: a long-term extension 
study (PATENT-2). Eur Respir J. 2015;45:1303-13. 
 
En este estudio abierto se realizó un primer análisis al año se seguimiento. Participaron el 98% 
de los pacientes que finalizaron el PATENT-1 (396 de 405). El 50% de los pacientes inició el 
estudio con un tratamiento específico para la HAP (todos provenientes del subgrupo de 
pacientes que recibió tratamiento concomitante en el PATENT-1). 
El estudio consistió de una nueva fase ciega de titulación de dosis de 8 semanas de duración 
seguida de una fase abierta a largo plazo, en la que todos los pacientes recibieron hasta 2,5 
mg de riociguat 3 veces/día (en los pacientes que ya recibían  riociguat durante el PATENT-1 
siguieron con la dosis que llevaban y la titulación fue simulada). Durante la fase abierta se 
ajustó la dosis en función de las necesidades individuales. 
 

Nº de estudios: 2 Grupo experimental Grupo control
N M DE N M DE DEM IC 95% z p

1 113 23,00 51,00 54 -0,40 83,00 0,37 0,04 a 0,70 2,22 0,02673
2 18 56,00 88,00 6 -49,00 82,00 1,17 0,18 a 2,16 2,31 0,02087
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

4,53

DEM IC 95% z p
0,63 -0,11 a 1,36 1,68 0,09366
0,45

Q de heterogeneidad: 2,25 con 1 g.l.
p: 0,13320

IC 95% Índice de tolerancia de Rosenthal: 6
09/09/15 11:29 56% 0%a 89%

Pooled  diferencia estandarizada de medias (Hedges / DerSi monian-Laird):

I2:
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Variables exploratorias de eficacia 
 
Las mejoras observadas en la PM6M durante el estudio PATENT-1 se mantuvieron durante el 
primer año del estudio PATENT-2. Tras 1 año, el cambio en la PM6M respecto al momento 
basal (inicio del estudio PATENT-1) fue de +51 ± 74 m en la población global (n = 327). En los 
pacientes tratados con riociguat hasta 2,5 mg 3 veces/día durante el estudio PATENT-1 (n = 
192) este cambio fue de +53 ± 70 m, mientras que en los que recibieron riociguat hasta 1,5 mg 
3 veces/día (n = 50) o placebo (n = 85) fue respectivamente de +56 ± 88 y +46 ± 76 m. La 
media de la PM6M al final de este año fue de 419 ± 97 m, comparado con 367 ± 67 m al inicio 

del estudio PATENT-1. 
 
El resto de variables exploratorias de eficacia también mantuvieron los resultados de las 12 
semanas. 
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La supervivencia fue similar en pacientes con HAP idiopática/hereditaria y HAP asociada a 
enfermedad del tejido conectivo, con tasas estimadas de supervivencia a 1 año de 97% (IC 
95% 94-99) y 97% (IC 95% 90-99) respectivamente. La supervivencia fue también similar entre 
pacientes en monoterapia (naïve) y el grupo de pacientes con tratamiento en combinación con 
ARE o APC en el estudio PATENT-1, con tasas estimadas de supervivencia a 1 año de 97% 
(IC 95% 93-99) en ambos subgrupos. La mejora en la escala de disnea de Borg y de la calidad 
de vida observada con riociguat en el PATENT-1 también se mantuvo durante el primer año del 
estudio PATENT-2 
 
 
Estudio PATENT-2 (seguimiento a 2 años). Rubin LJ, Galiè N, Grimminger F, et al. 
Riociguat for the treatment of pulmonary arterial h ypertension (PAH): 2- year results from 
the PATENT-2 long-term extension. Eur Resp J. 2014; 44 (Suppl. 58):1803 (abstract) 
 
Se llevó a cabo un análisis a los 2 años de seguimiento el estudio PATENT-2 (30). En ese 
momento 275  (69%)  pacientes de los 396 que habían entrado en el PATENT-2 seguían en el 
estudio: 307 (78%) habían recibido ≥ 2 años de tratamiento y 13 (3%) ya habían completado el  
estudio. 
 
Durante este período, la PM6M se había incrementado +47 ± 85 m con respecto al valor basal 
y la clase funcional de la OMS mejoró/se estabilizó/empeoró  en el 33%/58%/9% a los 2 años. 
A los 2 años la supervivencia global fue del 93%.  
 
Revisiones sistemáticas  
Si bien no se han encontrado revisiones sistemáticas publicadas en Medline, se encontró una 
revisión sistemática realizada por la CADTH publicada en marzo de 2015 en su página web 
que incluye varios fármacos aprobados para el tratamiento de la hipertensión pulmonar: 
sildenafil, AREs, prostanoides y  Rigociuat.  Algunos de los resultados presentados en cuanto a 
eficacia fueron los siguientes: 
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6.- Evaluación de la  seguridad   
 
Resumen del perfil de seguridad (Ficha Técnica): 
La seguridad del fármaco  se ha evaluado con los estudios de fase III que incluyeron 681 
pacientes con HPTEC y HAP que han recibido al menos una dosis de riociguat. El perfil de 
seguridad en pacientes con HPTEC y HAP pareció ser similar. 
La mayoría de las reacciones adversas están causadas por la relajación de las células 
musculares lisas de la vasculatura o del tracto gastrointestinal. 
Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia , observadas en ≥ 10 % de los 
pacientes en tratamiento con Adempas (hasta 2,5 mg tres veces al día), fueron cefalea, mareo, 
dispepsia, edema periférico, náuseas, diarrea y vómitos. 
Se han observado episodios de hemoptisis grave y hemorragia pulmonar, incluidos casos con 
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desenlace mortal . 

Contraindicaciones  
- Administración concomitante con inhibidores de la PDE 5 (tales como sildenafilo, tadalafilo, 
vardenafilo). 
- Insuficiencia hepática grave (Child Pugh C). 
- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los siguientes excipientes: celulosa 
microcristalina, crospovidona, hipromelosa, estearato de magnesio, lactosa monohidrato, 
laurilsulfato de sodio, hidroxipropilcelulosa, propilenglicol o dióxido de titanio. 
- Embarazo. 
- Administración concomitante con nitratos o con dadores de óxido nítrico (por ejemplo, nitrito 
de amilo) en cualquier forma . 
- Pacientes con presión arterial sistólica < 95 mm Hg al inicio del tratamiento. 
 
Insuficiencia renal  
Los datos de pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina < 30 ml/min) 
son limitados y no se dispone de datos de pacientes en diálisis, por lo que no se recomienda el 
uso de riociguat en estos pacientes. 
En los estudios pivotales se incluyeron pacientes con insuficiencia renal leve y moderada. Se 
observó una exposición aumentada a riociguat en estos pacientes . Existe un mayor riesgo de  
hipotensión en estos pacientes, por lo que se debe tener cuidado durante la titulación individual 
de la dosis. 
 
Insuficiencia hepática  
No hay experiencia en pacientes con insuficiencia hepática grave (Child Pugh C), por lo que 
riociguat está contraindicado en estos pacientes. Los datos farmacocinéticos muestran que hay 
una mayor exposición a riociguat en pacientes con insuficiencia hepática moderada (Child 
Pugh B) . Se debe tener especial cuidado durante la titulación individual de la dosis. 
No existe experiencia clínica con riociguat en pacientes con niveles elevados de 
aminotransferasas hepáticas (> 3 veces el límite superior de la normalidad (LSN)) o con la 
bilirrubina directa elevada (> 2 x LSN) antes de iniciar el tratamiento; por todo ello, no se 
recomienda el uso de riociguat en estos pacientes. 
 
Uso concomitante con otros medicamentos  
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 No se recomienda el uso concomitante de riociguat con inhibidores potentes a través de 
múltiples vías del citocromo P450 (CYP ) y de la glicoproteína-P (P-gp)// proteína de resistencia 
al cáncer de mama ( BCRP), tales como antimicóticos tipo azol (p. ej., ketoconazol, itraconazol) 
o inhibidores de la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (p. ej., ritonavir), 
debido al incremento pronunciado en la exposición a riociguat . 
 El uso concomitante de riociguat con inhibidores potentes de la CYP1A1, tales como el 
inhibidor de la tirosina-cinasa erlotinib, y con inhibidores potentes de la glicoproteína-P (P-gp)/ 
proteína de resistencia al cáncer de mama (BCRP), tales como el agente inmunosupresor 
ciclosporina A, pueden aumentar la exposición a riociguat . Estos medicamentos deben 
utilizarse con precaución. Se debe monitorizar la presión arterial y considerar la reducción de la 
dosis de riociguat. 
 
 
7.- Evaluación del coste   
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental  
 

 Macitentan 
Opsumit®  

10mg/30 comp 

Ambrisentan 
HURS   10mg 

/30 comp 

Bosentan Genérico                                  
(125mg x 56 comp) 

Riociguat 
1-2,5 mg E/42 comp  

Precio unitario 
(PVL+IVA)  1988,45 € 1988,45 € 1287,01 € 1132,18 € 

Posología  10 mg c/24h 10mg c/24h 
Inicio: 62,5mg /12 h. (28 
días) 
Siguientes: 125mg/12 h 

Titulación durante 8 
semanas hasta 
2,5mg/8h 

Coste día  66,78 € 66,78 € 45,96 € 80,87  € 
Coste 
tratamiento anual   
o tratamiento/año  

24.374,7 € 24.374,7 € 1er año: 16.131,96 € 
Siguientes: 16.775,40 € 29.517,55  € 

 
No se realiza el coste eficacia incremental porque las comparaciones indirectas no señalan 
ninguna diferencia en las variables de eficacia comparadas. 
 
Eficiencia por farmacotecnia  
Dado que todas las presentaciones tienen el mismo precio, y el fármaco requiere una titulación 
inicial durante 8 semanas, las dosis de titulación podrían abaratarse si se reformulan desde la 
presentación de 2,5mg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, según los estudios de extensión disponibles, se puede  estimar el coste medio que 
podría tener un tratamiento. 
 
DATOS DEL CHEST-2                                                                     DATOS DEL PATENT-2 
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Según estos datos, aproximadamente al año, podría haber un 88% de pacientes con 2,5mg, un 
7% con 2mg ,  un 3% con 1,5mg y un 2% con 1mg. 
 
Titulación (no se tiene en cuenta el % de pacientes real que acaba la titulación con cada dosis según los 
estudios Chest-1 y Patent-1 por ser un coste que en 2 semanas no es tan relevate) 

Dosis Coste día 
reformulado 

Nº semanas Coste  % pacientes Coste total 

1mg/8h 32,34 € 2 452,87 € 99% 452,87 € 

1,5mg/8h 48,52 € 2 679,30 € 95,5% 679,30 € 

2mg/8h  64,69 € 2 905,74 € 89,5% 905,74 € 

2,5mg/8h 80,87 € 2 1.132,18 € 76% 1.132,18 € 

Mantenimiento (según media aproximada de los datos de extensión al año CHEST-2 y PATENT-2)) 

2,5mg/8h 80,87 € 44 24.907,96 € 88% 21.919 € 

2mg/8h 64,69 € 44 19.924,52 € 7% 1.394,7 € 

1,5mg/8h 48,52 € 44 14.944,16 € 3% 448,32 € 

1mg/8h 32,34 € 44 9.960 € 2% 199,2 € 

COSTE MEDIO AÑO TOTAL  27.131,25 € 

AHORRO PRIMER AÑO  2.386,3 € (8%) 

 
Situación HURS  

FARMACO N (%) Coste día HURS  Coste año HURS  
Ambrisentan 10mg/24h 6 (40%) 66,78 € 24.374,92 € 
Ambrisentan 5mg/24h 9 (60%) 33,79 € 12.333,35 € 
AMBRISENTAN MEDIA  46,92 € 17.148,43 € 
Bosentan 125/12h (Tracleer) 24 (50%) 79,50 € 29.019,90 € 
Bosentan 62.5/12h (T HURS) 17 (35,4%) 39.75 € 14.508,75 € 
Bosentan 31,25/12h (T HURS) 7 (14,6%) 19.87 € 7.254.37 € 
TRACLEER MEDIA HURS  56.72 € 20.705,18 € 
BOSENTAN EFG  MEDIA HURS  32.79 € 11.969.77 € 
RIOCIGUAT HURS   27.131,25 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- Evaluaciones por Organismos Independientes  
 
NICE 
NICE no dispone de una evaluación aún. Sin embargo, el Scottish Medicine Consortium (SMC) 
ha evaluado Riociguat, concluyendo que se acepta su uso en HPTC pero condicionado a : 
-pacientes que no toleren o sea inapropiado o inefectivo el uso de inhibidores de la 5-
fosfosdiesterasa y 
-que se lleve a cabo un  acuerdo de precio mediante un PAS (pacient Access scheme). O un 
descuento de precio que proporcione un coste efectividad similar. 
 
IPT Riociguat  
Existe un IPT para la indicación de HPTC. Se transcriben sus consideraciones finales: 
 
CONSIDERACIONES FINALES DEL GCPT  
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Riociguat ha sido autorizado para el tratamiento de la hipertensión pulmonar tromboembólica 
crónica en pacientes adultos en clase funcional II a III de la OMS, para mejorar la capacidad de 
ejercicio en HPTC inoperable y HPTC persistente o recurrente después del tratamiento 
quirúrgico. Dada la incertidumbre en el valor terapéutico añadido mostrado por riociguat en 
pacientes en clase funcional II y en pacientes con HPTC persistente o recurrente después de 
tratamiento quirúrgico y una vez realizado el impacto presupuestario que supone su 
comercialización, se recomienda precaución en su utilización en estos subgrupos y valorar 
detenidamente de forma individualizada el posible beneficio que supone en cada paciente 
respecto a sus riesgos. En caso de iniciar tratamiento, se deberá realizar un registro de las 
características del paciente, régimen terapéutico utilizado y resultados obtenidos con el 
tratamiento.  
 
 

9.- Conclusiones  
 

 Eficacia  
 HPTC: 
 Los resultados del estudio pivotal y de extensión ofrecen un beneficio en la variable principal, el 
 test de la marcha en 6 minutos superior a placebo estadísiticamente y se puede considerar de 
 relevancia clínica. Otros fármacos como bosentan o sildenafilo no lograron demostrar 
 superioridad frente a placebo. La diferencia es del mismo orden que que la obtenida con otros 
 fármacos como los  antagonistas de la endotelina en la indicación de HAP. 
 Los resultados no son similares en todos los subgrupos, aconsejándose que se revise su uso 
 en pacientes con clase funcional II y en pacientes con HPTC persistente o recurrente después 
 de tratamiento quirúrgico. En estos subgrupos el beneficio es menor, auqnue no se ha podido        
 concluir de forma clara que se excluyan de recibir tratamiento. 
 
 HAP: 
 Los resultados de la variable principal son simialres al de alternativas disponibles. Nuevamente 
 se encuentran diferencias en algunos subgrupos, sin que aparezcan diferencias  significativas 
 ni relevantes en pacientes con clase funcional II, con enfermedad del tejido conectivo o en 
 pacientes pretratados con inhibidores de la endotelina. 
 
 Seguridad  
 Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia  fueron cefalea, mareo, dispepsia, 
 edema periférico, náuseas, diarrea y vómitos. 
No hay experiencia en pacientes con insuficiencia hepática grave (Child Pugh C), por lo que 
riociguat está contraindicado en estos pacientes. Los datos farmacocinéticos muestran que hay 
una mayor exposición a riociguat en pacientes con insuficiencia hepática moderada (Child 
Pugh B) . Se debe tener especial cuidado durante la titulación individual de la dosis. 

 No existe experiencia clínica con riociguat en pacientes con niveles elevados de aminotransfe
 rasas hepáticas (> 3 veces el límite superior de la normalidad (LSN)) o con la bilirrubina directa 
 elevada (> 2 x LSN) antes de iniciar el tratamiento; por todo ello, no se recomienda el uso de 
 riociguat en estos pacientes. 
 
Coste  
En términos de costes, es la alternativa de mayor coste. La reformulación en el SF pueden 
disminuir su coste en torno a un 7%, pero sigue siendo la opción menos coste eficaz 
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