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RUXOLITINIB 
en el tratamiento de la mielofibrosis  

INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA  
 

 
1.- Identificación del fármaco:  
Nombre Genérico:  Ruxolitinib  
Nombre Comercial:  Jakavi®   
Presentaciones:  E/56 comp 5,15 y 20 mg  
Laboratorio:   Novartis 
Precio adquisición:   Precio final: 1252,53 € (5mg) y 3040,95 € (15 y 20mg) 
Grupo Terapéutico:   L01XE18: Agentes antineoplásicos, inhibidores de la proteinquinasa 
 
2.- Solicitud :  
Dr. Román. FEA Hematología. Febrero 2015 
 
3.- Justificación y Resumen del informe :  
 
3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:  
La mielofibrosis es una neoplasia mieloproliferativa que puede aparecer de novo (MF primaria) 
o como evolución de una policitemia vera o una trombocitemia esencial. Es debida a una 
proliferación clonal de células pluripotenciales y presenta 3 problemas clínicos fundamentales: 
anemia progresiva,  esplenomegalia y síntomas incapacitantes clínicos. Es poco frecuente 0.5-
1.5 casos cada 100000 habitantes y se observa principalmente en pacientes de edad avanzada 
(edad media 67 años). La enfermedad tiene un claro impacto negativo en la supervivencia 
(mediana supervivencia 5.7 años). El pronóstico de la enfermedad viene determinado por el 
índice DIPSS que clasifica a los pacientes en: riesgo bajo (supervivencia > 300 meses), 
intermedio-1 (170 meses), intermedio-2 (48 meses) y alto riesgo (18 meses). En la MF, se ha 
podido observar que existen con  una prevalencia alta, alteraciones en la vía de señalización 
JAKs-STAT. Las alteraciones en dicha vía, comprenden: exceso de citocinas, aumento de la 
señalización de JAK1 y mutaciones en JAK2, y se han relacionado tanto con la etiología como 
con la sintomatología de MF. Esta fisiopatología, junto el hecho de que los tratamientos 
disponibles sean paliativos y que ninguno corrija todas las complicaciones y síntomas de éstos 
síndromes, ha originado el desarrollo clínico de los inhibidores de JAK2 
Actualmente, no existe ningún tratamiento estándar para la MF. El tratamiento actual se 
emplea, únicamente, con intención paliativa y presenta una eficacia muy limitada. Por esto, el 
tratamiento comparador a Ruxolitinib como mejor terapia disponible es el utilizado en el brazo 
control del estudio COMFORT II y que incluye: hidroxiurea, anagrelida, prednisona, 
metilprednisolona, eritropoyetinas, lenalidomida, mercaptopurina, tioguanina, danazol, 
interferon pegilado, melfalán y citarabina. 
El trasplante alogénico de precursores hematopoyéticos es la única opción terapéutica 
potencialmente curativa en esta enfermedad, pero debido a las limitaciones que presenta 
(pacientes edad elevada, ausencia donante) y a la elevada morbi-mortalidad asociada, es una 
estrategia válida sólo para un número muy reducido de pacientes. 
Los resultados de eficacia y seguridad de Ruxolitinin lo situarían como tratamiento de la 
esplenomegalia y/o síntomas constitucionales en pacientes con mielofibrosis que presentan 
indices pronósticos intermedio-2 o alto y que son resistentes/refractarios/intolerantes a la 
terapia convencional (hidroxicarbamida). 
Actualmente hay 2 pacientes recibiendo tratamiento por uso compasivo (como continuación de 
ensayo clínico) y 3 pacientes en espera de recibir tratamiento. 
Se calcula que 2-3 pacientes nuevos/año cumplirán criterios para tratamiento con ruxolitinib. 
 
3.2. Resumen del informe  
Ruxolitinib es un nuevo fármaco para el tratamiento de la esplenomegalia y síntomas asociados 
a la mielofibrosis primaria o secundaria. El resultados principal de los estudios fase III 
demuestra un mayor porcentaje de pacientes que reducen el tamaño del bazo >35%. Aunque 
esta variable se ha discutido, finalmente se acepta que puede correlacionarse con la 
sintomatología de la enfermedad. En estudios posteriores parece que se consigue un beneficio 
también en supervivencia. 
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Los efectos adversos aparecen inicialmente pero son manejables y se toleran mejor según 
avanza el tratamiento. 
El NICE, aunque admite que viene a aportar un tratamiento novedoso a esta enfermedad, no lo 
recomienda debido al coste. En cualquiera de los escenarios de coste efectividad planteados 
tanto por el laboratorio (57.000-75000 libras /QUALY) como por el NICE (148.000) no resulta 
coste efectivo. 
El escenario de este caso base del NICE se basa en el régimen de dosis de 15-20mg/12h. En 
nuestra corta experiencia los pacientes están recibiendo mayoritariamente un régimen de 
5mg/12h.  
Por otra parte, la dosis de 5mg se puede conseguir a partir de la especialidad comercial de 
20mg, con un 40% de reducción del coste. Si aplicamos el coste de la dosis en España de 5mg 
(algo menor que en Gran Bretaña) junto al ahorro del 40% por reformulación, el coste del caso 
base del modelo del NICE resultaría favorable. 
Este análisis de sensibilidad tiene la limitación de extender los resultados de eficacia del 
régimen de la dosis de 15-20mg/12h al régimen de 5mg/12h. Los datos de efectividad y 
seguridad de 3 pacientes que provienen de ensayos clínicos en nuestro Centro indican que 
más allá de las dosis de 10mg/2h es difícilmente tolerado. La dosis de 5-10mg/12 controla la 
sintomatología y calidad de vida de los pacientes de forma notable, si bien no alcanza la 
reducción de la esplenomegalia de los ensayos clinicos. 
 
La CFT acuerda aprobar la inclusión de Ruxolitinib en la Guía del hospital para el tratamiento 
de la mielofibrosis en pacientes de alto riesgo, tras el tratamiento con hidroxiurea. El fármaco 
se reformulará a partir de las especilidad de menor coste del mg. Será necesario un informe 
semestral de evolución de los pacientes tratados. 
 
4.- Farmacología   
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
AEMPS y EMA. Ruxolitinib  está indicado para el tratamiento de la esplenomegalia o los 
síntomas relacionados con la enfermedad en pacientes adultos con mielofibrosis primaria 
(también conocida como mielofibrosis idiopática crónica), mielofibrosis secundaria a policitemia 
vera o mielofibrosis secundaria a trombocitemia esencial.  
 
Mecanismo de acción  
Ruxolitinib es un inhibidor selectivo de las quinasas asociadas a Janus (JAK) JAK1 y JAK2 
(valores CI50 de 3,3 nM y 2,8 nM para los enzimas JAK1 y JAK2, respectivamente). Estas 
quinasas median la transducción de señales de varias citoquinas y factores de crecimiento que 
son importantes para la hematopoyesis y para la función inmune.  
La mielofibrosis es una neoplasia proliferativa que está asociada a la desregulación de la 
transducción de señales de las proteínas JAK1 y JAK2. La base de esta desregulación se cree 
que está asociada a niveles altos de citoquinas circulantes que activan la vía JAK-STAT, 
mutaciones de ganancia de función como JAK2V617F, y el silenciamiento de los mecanismos 
reguladores negativos. Los pacientes con mielofibrosis presentan desregulación de la 
transducción de señales de JAK independientemente de la presencia de la mutación 
JAK2V617F.  
 
Posología  
La dosis inicial recomendada es de 15 mg dos veces al día para pacientes con un recuento de 
plaquetas entre 100.000/mm3 y 200.000/mm3 y de 20 mg dos veces al día para pacientes con 
un recuento de plaquetas >200.000/mm3. Existe información limitada para recomendar una 
dosis inicial en pacientes con recuentos de plaquetas entre 50.000/mm3 y <100.000/mm3. La 
dosis inicial máxima recomendada en estos pacientes es de 5 mg dos veces al día y al ajustar 
la dosis estos pacientes se deben controlar cuidadosamente. 
Modificaciones de dosis  
Las dosis se pueden ajustar en base a la seguridad y la eficacia. Se debe interrumpir el 
tratamiento cuando el recuento de plaquetas sea inferior a 50.000/mm3 o el recuento absoluto 
de neutrófilos sea inferior a 500/mm3. Tras la recuperación de los recuentos de plaquetas y 
neutrófilos por encima de estos niveles se puede reiniciar el tratamiento a la dosis de 5 mg dos 
veces al día y aumentarlo gradualmente en base a un control cuidadoso del hemograma 
completo incluyendo un recuento diferencial de leucocitos.  
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Si se considera que la eficacia es insuficiente y los recuentos de plaquetas y neutrófilos son 
adecuados, se puede aumentar la dosis en 5 mg dos veces al día como máximo 
Farmacocinética.  
En los ensayos clínicos, ruxolinitib se absorbió rápidamente después de la administración oral 
con una concentración plasmática máxima (Cmax) alcanzada en aproximadamente 1 hora tras 
la administración  
Ruxolitinib se elimina principalmente mediante metabolismo. La vida media de eliminación de 
ruxolitinib es de aproximadamente 3 horas. Tras una dosis oral única de ruxolitinib marcado 
con [14C] en adultos sanos, la eliminación se realizó predominantemente mediante 
metabolismo, con un 74% de la radioactividad eliminada por la orina y un 22% por vía fecal. La 
sustancia parental inalterada supuso menos del 1% de la radioactividad total eliminada.  
Se recomienda modificar la dosis en los pacientes con insuficiencia renal grave y en pacientes 
con enfermedad renal en estado terminal 
 
5.- Evaluación de la eficacia :  
 
COMFORT -II 
Harrison et al. JAK inhibition with ruxolitinib ver sus best available therapy for myelofibrosis. N Eng l J Med 
2012;366:787-798  

-Nº de pacientes : fueron aleatorizados 219 pacientes en proporción 2:1, 144 en el grupo de Ruxolitinib y 72 en el de mejor 
tratamiento disponible. 
-Diseño : Estudio fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico, multinacional. 48 semanas de duración. 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contro l:  Ruxolitinib 15/20mg bid dependiendo del número de plaquetas 
inicial. El grupo control se trataba con la mejor terapia disponible, que mayoritariamente fue hidroxicarbamida. Otros 
pacientes recibieron corticoides y también lenalidomida y azacitidina. 
Pacientes con mielofibrosis (mielofibrosis primaria, mielofibrosis secundaria a policitemia vera o mielofibrosis secundaria a 
trombocitemia esencial). Los pacientes presentaron esplenomegalia palpable de al menos 5 cm por debajo del reborde costal 
y una categoría de riesgo intermedio-2 (2 factores pronósticos) o de riesgo alto (3 o más factores pronósticos) basados en los 
Criterios de Consenso del Grupo de Trabajo Internacional (IWG). 
-Tipo de análisis: Análisis por Intención de Tratar. 
Resultados   
Variable  evaluada en el estudio G.activo N= 144 

Resultado (IC95%) 
G. Control N= 72 

Resultado  (IC95%) 
RAR 

(IC 95%) 
 

P 
 Resultado principal  
% de pacientes con reducción>35% del 
volumen del bazo por RM/TAC  
 
Calidad de vida Cuestionario FACT-Lym 
 
Mortalidad a los 3 años*  
EORTC QLQ-C30 

 
Trombocitopenia  

 
28,5 (21,3-36,6) 

 
 

+11,3 
 
 

19,9% 
 

41% 

 
0 (0-5) 

 
 

-0,9 
 
 

30,1% 
 

1,4% 

 
28,5 

 
 
 
 
 

HR=0,48 
 (0,28-0,85) 

 
<0,0001 

 
 
 
 
 

=0,009 
 
 

*Datos conocidos en la continuación del estudio en el tiempo 
 
COMFORT I 
Verstovsek S et al. A double blind, placebo-control led trial of ruxolitinib for  myelofibrosis. N Engl J Med 
2012;366:799-807  

-Nº de pacientes : fueron aleatorizados 309 pacientes, 155 en el grupo de Ruxolitinib y 153 en el brazo placebo. 
-Diseño : Estudio fase III, aleatorizado, abierto, multicéntrico, multinacional. 24 semanas de duración. 
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contro l:  Ruxolitinib 15/20mg bid dependiendo del número de plaquetas 
inicial. El grupo control se trataba con placebo 
Pacientes con mielofibrosis (mielofibrosis primaria, mielofibrosis secundaria a policitemia vera o mielofibrosis secundaria a 
trombocitemia esencial). Los pacientes presentaron esplenomegalia palpable de al menos 5 cm por debajo del reborde costal 
y una categoría de riesgo intermedio-2 (2 factores pronósticos) o de riesgo alto (3 o más factores pronósticos) basados en los 
Criterios de Consenso del Grupo de Trabajo Internacional (IWG). 
-Tipo de análisis: Análisis por Intención de Tratar. 
Resultados   
Variable  evaluada en el estudio G. activo N= 155 

Resultado (IC95%) 
G. ControlN= 153 

Resultado  (IC95%) 
RAR 

(IC 95%) 
 

P 
 Resultado principal  
% de pacientes con reducción>35% 
del volumen del bazo por RM/TAC  
 
Calidad de vida Cuestionario EORTC 
QLQ-C30 
 
Mortalidad a los 2 años  

 
41,5 (34,1-50,1) 

 
 

+12,3 
 
 

27,1% 

 
0 ,7 (0-3,6) 

 
 

-3,4 
 
 

35,1% 

 
40,8 

 
 
 
 
 

HR=0,687 (0,46-1,03) 

 
<0,0001 

 
 
 
 
 

=0,066 
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Evaluación de la validez y utilidad práctica de los  resultados 
Validez interna  
Se trata de un estudio multicéntrico, aleatorizado y abierto. 
El análisis de la variable de eficacia primaria fue realizado por intención de tratar. Presenta una 
limitación importante a su validez interna por la ausencia de enmascaramiento que afecta, 
sobre todo, a la variable de síntomas 
 
Aplicabilidad del ensayo a la práctica  
Se ha cuestionado la variable principal escogida, por no estar demostrado de forma robusta 
que se relacione con las variables clínicas finales. Tras una valoración de la correlación, se 
acaba aceptando como variable correcta. En cualquier caso, habría sido mejor medir 
mortalidad. 
 
En el CONFORT-II se permiten tratamientos como lenalidomida o azacitidina, que no reducen 
el tamaño del bazo, por lo que la valoración de la eficacia en estos pacientes debe ser más 
cuidadosa. 
 
Relevancia clínica  
Han demostrado una estimación de aumento de supervivencia que no ha quedado reflejado en 
el dato de de diferencias de medianas de supervivencia. 
 
Fuentes independientes NICE  
El NICE no recomienda Ruxolitinib. Considera que ha demostrado eficacia en términos de 
mejoría clínica, calidad de vida y probablemente aumento de supervivencia. También admite 
que se trata de una innovación para esta patología. Sin embargo el coste efectividad supera el 
máximo autorizado en los distintos escenarios planteados. 
  
6.- Evaluación de la  seguridad   
 
Las reacciones adversas notificadas de forma más frecuente fueron trombocitopenia y anemia.  
Las reacciones adversas hematológicas (de cualquier grado del Common Terminology Criteria 
for Adverse Events [CTCAE]) incluyeron anemia (82,4%), trombocitopenia (69,8%) y 
neutropenia (15,6%). La anemia, trombocitopenia y neutropenia son efectos relacionados con 
la dosis.  
Las tres reacciones adversas no hematológicas más frecuentes fueron hematomas (21,3%), 
mareo (15,0%) y cefalea (13,9%).  
Las tres alteraciones de valores de laboratorio no hematológicos más frecuentes fueron 
elevación de alanino aminotransferasa (26,9%), elevación de aspartato aminotransferasa 
(19,3%) e hipercolesterolemia (16,6%).  
 
Infecciones  
Se debe evaluar a los pacientes respecto al riesgo de desarrollar infecciones bacterianas, 
micobacterianas, fúngicas y virales. Se ha notificado tuberculosis en pacientes tratados con 
Jakavi para mielofibrosis. Antes de iniciar el tratamiento, se deberá evaluar a los pacientes para 
detectar tuberculosis activa e inactiva («latente») 
 
Leucoencefalopatía multifocal progresiva. Se ha notificado leucoencefalopatía multifocal 
progresiva (LMP) con el tratamiento con Ruxolitinib para la mielofibrosis. 
 
Resumen tabulado de las reacciones adversas de los ensayos clínicos  
En el programa de ensayos clínicos la gravedad de las reacciones adversas se evaluó en base 
al CTCAE, definiendo grado 1 = leve, grado 2 = moderado, grado 3 = grave y grado 4= 
amenaza para la vida.  
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7.- Evaluación del coste   
 
7.1 Coste tratamiento. Coste incremental  
 
 RUXOLITINIB  

Comprimidos 
5mg 

RUXOLITINIB  
Comprimidos 

15/20mg 

HIDROXIUREA 
Comp 500mg) 

Precio unitario (PVL+IVA)  22,36 € 54,30 € 0,17 € 
Posología  1 comp/12h 1 comp/12h 2 comp/24h 
Coste/mes  1.341,60 € 3.258,00 € 10,20 € 
Coste/año  16,322,8 € 39,64 € 124,1 € 

Coste incremental (diferencial) 
respecto a la terapia de referencia  16.198,70 € 39.514,90 € REFERENCIA 

 
7.2 Coste-eficacia incremental  
 
Tipo de 

resultado  
VARIABLE 
evaluada 

Eficacia  
de A 

Eficacia  
de B 

Diferencia de 
eficacia NNT Coste 

incremental  
CEI  

(IC95%) 

Principal 

% de pacientes 
con 
reducción>35% 
del volumen del 
bazo 

28,50% 0,00% 28,50% 
(21,1-35,8) 4 (3-5) 39.514,90 € 158.059,6 € 

(118.544-197.574 €) 

Principal 

% de pacientes 
con 
reducción>35% 
del volumen del 
bazo  

28,50% 0,00% 28,50%  
(21,1-35,8) 

4 (3-5) 16.198,70 € 64.794,8 €  
(48.596-80.993 €) 

 
Según los resultados del estudio COMFORT-II, para conseguir que un paciente más consiga 
reducción del 35% del volumen del bazo hay que tratar a 4 pacientes (3-5) con Ruxolitinib 15-
20mg/12h, lo que supone que conseguir esa reducción tendría un coste medio de 158,059 
euros/año, aunque es compatible con que sea 118.544 € a 197.574 €. 
 
En  nuestro Hospital se están tratando 3 pacientes en la actualidad, provenientes de uso 
compasivo y acceso al fármaco al terminar los ensayos. La dosis de 2 de ellos es 5mg/12h y 
del tercero 10mg-5mg. El escenario de coste con la dosis de 5mg puede ser más real. 
 
7.3 Impacto  
Según el solicitante, y teniendo en cuenta posibles candidatos, en total en activo podría haber 
5-7 pacientes. 
Según esto, y asumiendo una dosis de 5mg/12h, el impacto anual sería de 80.990-113.386 
euros. 
 
7.4 Informe del NICE  
El informe desfavorable del NICE se debe al coste eficacia-incremental. 
El laboratorio presentó un modelo a 35 años donde el caso base estimaba un coste por año de 
vida ganado ajustado a calidad de 73.980 libras (105.791 euros). 
Posteriormente aportó otro caso base teniendo en cuenta HR de supervivencia de pacientes 
que reducían un 35% el volumen del bazo y otros factores de coste, y en este escenario se 
estimaba un coste por año de vida ganado ajustado a calidad de 56.963 libras (81.457 euros). 
 
El grupo revisor del NICE consideró que los modelos no estaban bien fundamentados e 
infraestimaban costes y sobreestimaban resultados en salud. Su estudio propio cifraba en 
148.867 libras (212.879 euros) el coste por año de vida ganado ajustado a calidad, aunque 
también admitían que podrían haber sobre estimado el coste y que fuese un resultado 
intermedio entre ambos. 
 
En cualquiera de los escenario no sería admisible, ya que el coste que admite el NICE está 
entre 20.000 y 30.000 libras. En este caso, al considerarlo un medicamento innovandor en la 
enfermedad, aceptarían el límite superior. Lo que no aceptarían es aplicarle los criterios End of 
Life ya que no se cumplen. 
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Algunas consideraciones a tener en cuenta: 
El principal motivo de esta diferencia es la estimación en supervivencia global. No era el 
objetivo principal en los estudios pivotales y los datos disponibles eran aún inmaduros. Con 
posterioridad se han ido conociendo estos resultados y en la actualidad aún no se dispone del 
dato de aumento de supervivencia al no haberse alcanzado la mediana aún, pero se mantiene 
la estimación del HR en torno a 0,5, aunque con un IC95% un poco amplio.  
 
De todas formas, se puede hacer un análisis de sensibilidad de la estimación del caso base del 
NICE teniendo en cuenta varios aspectos: 
 
-El caso base se hace asumiendo un régimen de 15mg/12h, que en Reino Unido son 3600 
libras/mes (5148 euros) 
-Podría ser más habitual un régimen de dosis de 5-10mg/12h, al menos en nuestra actual 
experiencia. 
-La dosis de 5mg se podría reformular en la UGC Farmacia a partir de los comprimidos 
comerciales de 20mg, lo que abarataría su coste en un 40%. 
 
Con la reformulación, el coste mensual de Ruxolitinib 5mg/12h sería de 815 euros. Esto junto al 
precio acordado en España supone un 84% menos aproximadamente del coste del modelo 
expuesto en el NICE, por lo que el coste por año de vida ganado ajustado por calidad sería de 
34.060 euros, 23.818 libras, en vez de las 148.867 libras (212.879 euros). Este resultado sí 
habría considerado favorable el uso de Ruxolitinib.  
No obstante, este escenario tiene como limitación presuponer la misma eficacia y seguridad de 
la pauta de 15-20mg/12h para la pauta de 5mg/12h. 
 
Si se emplearan dosis de 15/20mg/12h y se analizara el coste en España, no se alcanzaría un 
unmbral de coste favorable, siendo sólo un 10% menos del escenario del caso base previsto. 
 
 

8.- Conclusiones  
 
� Eficacia:  
Ruxolitinib ha demostrado mejorar el volumen del bazo en pacientes con mielofibrosis, así 
como síntomas asociados. 
Estudios a más largo plazo parecen confirmar que se consigue una mejora en la supervivencia, 
aunque no se dispone aún de los datos de incremento de mediana de supervivencia en meses. 
No existe actualmente alternativa válida para estos pacientes, especialmente los de peor 
estadío de la enfermedad. 
 
� Seguridad  
El perfil de efectos adversos parece manejable. Debe prestarse atención al desarrollo de 
anemia, trombocitopenia y aparición de infecciones. 
 
� Coste  
El coste del tratamiento depende del régimen posológico empleado. Según el modelo evaluado 
por el NICE, no sería coste-efectivo. Sin embargo, el empleo de dosis más bajas reformuladas 
a partir de la dosis de 20mg podrían dar un escenario de coste-efectividad favorable si se 
confirmase la efectividad de la pauta de 5mg/12h empleada en nuestros pacientes. 
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