
Secukinumab 
En espondilitis anquilosante y artritis psoriásica

INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA

1.- Identificación del fármaco: 
Nombre Genérico: Secukinumab
Nombre Comercial: Cosentyx®  

Presentaciones: E/2 solución inyectable en pluma precargada 150mg/1ml 
Laboratorio: Novartis Europharm Ltd
Precio adquisición:  Precio final: 947,09€ 
Grupo Terapéutico: Código ATC: L04AC10. Inmunosupresores, inhibidores de la interleucina.

2.- Solicitud : 
Dra.Castro Villegas. FEA UGC Reumatología. Fecha solicitud: Mayo 2016.

3.- Justificación y Resumen del informe : 

3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:
La APs se ha considerado tradicionalmente como una forma de artritis menos grave que la AR, sin
embargo  la  APs  es  una  enfermedad  progresiva  que  puede  llegar  a  ser  grave,  deformante  y
destructiva. De hecho, si el tratamiento no es el adecuado, la probabilidad de mortalidad del paciente,
así como de sufrir  limitaciones físicas y discapacidades graves aumenta,  en especial  en aquellas
formas poliarticulares y algunas formas axiales. El curso clínico es muy variable e imprevisible, con
períodos aleatorios de empeoramiento y remisión. La APs está asociada a una mayor morbilidad,
presentando  la  mayoría  de  estos  pacientes  como  mínimo  una  comorbilidad.  Las  principales
comorbilidades asociadas a la APs son las enfermedades cardiovasculares, y sus factores de riesgo
(obesidad, diabetes, hipertensión, dislipemia y síndrome metabólico), la enfermedad del hígado graso
no alcohólico, la enfermedad inflamatoria intestinal, la ansiedad o la depresión.

Por su parte, la espondilitis anquilosante (EA) es un tipo de espondiloartritis (EsA) axial que se define
por la presencia de cambios radiográficos estructurales en la columna y en la articulación sacroilíaca
causada por una inflamación crónica. La EA es una enfermedad compleja que se desarrolla debido a
múltiples factores tanto genéticos como ambientales, siendo su componente genético mayor que el de
otras enfermedades reumáticas.
El síntoma inicial de la enfermedad es el dolor de espalda de tipo inflamatorio que se concentra en la
zona lumbar y/o en los glúteos. Con la progresión de la enfermedad, la afectación de la columna se
va extendiendo  desde  la  zona lumbar  hasta  la  zona  cervical  y  las  extremidades,  dando  lugar  a
cambios estructurales como disminución del espacio articular y aumento de la proliferación ósea, que
provocan un aumento de la rigidez, anquilosis y pérdida de movilidad en la columna junto a atrofia y
cifosis. Además de la afectación de la columna, alrededor de un 20% de los pacientes presentan
artropatías  en  articulaciones  axiales  como hombros  o  caderas.  En  el  33%  de  los  pacientes  se
desarrollan  afectaciones  periféricas  como  artritis  o  entesitis  periférica.  Las  comorbilidades  o
manifestaciones extra-articulares asociadas a la EA son muy variadas en frecuencia y severidad, y se
suelen producir en los estadios más avanzados de la enfermedad. Las más comunes son la uveítis, la
enfermedad intestinal, la psoriasis, las afecciones óseas y del sistema cardiovascular:

Además de secukinumab (SEC), en la actualidad existen 6 fármacos biológicos aprobados por la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para el tratamiento de la APs:
adalimumab  (ADA),  etanercept  (ETN),  golimumab  (GOL),  infliximab  (IFX),  certolizumab  (CZP)  y
ustekinumab (USK). Además, recientemente se ha aprobado el fármaco oral apremilast, que es un
inhibibidor  de la  fosfodiesterasa con una eficacia significativa,  aunque moderada,  de los  signos y
síntomas de la enfermedad en articulaciones, piel y entesis.  Para el tratamiento de la EA sólo se
dispone de los antiTNF.
En este sentido es necesaria la búsqueda de nuevos tratamientos alternativos y sobre todo nuevas
dianas terapéuticas, como la IL-17A. Uno de los fármacos que se ha desarrollado con un mecanismo
de acción enfocado en esta diana es Secukinumab. Este es un anticuerpo de tipo IgG1/k monoclonal
que actúa sobre las interleucinas 17 A, alcanzado buena respuesta terapéutica. Adicionalmente, un
análisis del estudio MEASURE 1, observó que aproximadamente el 80% de los pacientes tratados
con secukinumab 150 mg no progresaron a nivel radiográfico 

1



3.2. Resumen del informe
Este informe está basado en el informe de Secukinumab en la tratamiento de la artritis  psoriásica
disponible en la web del grupo génesis.
Secukinumab  es  un  nuevo  fármaco  autorizado  para  el  tratamiento  de  la  artritis  psoriásica  y  la
espondilitis anquilosante. Presenta un mecanismo de acción diferente al resto de alternativas, lo que
resulta especialmente  importante en EA,  dado que los  resultados de eficacia,   en un análisis  de
comparación  indirecta,  resultan  similares  al  resto  de  biológicos  disponibles,  y  superiores  a
ustekinumab y apremilast en APs. El coste depende de la dosis empleada, siendo inferior en algunos
casos, por lo que se convierte en una alternativa más eficiente en esos casos.
La CFT acuerda incluirlo en la Guía del Hospital, como alternativa al tratamiento de pacientes con
terapia  biológica  en  APS  y  EA  teniendo  en  cuenta  el  criterio  de  eficiencia  para  seleccionar  el
tratamiento.

4.- Farmacología  

Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
Tratamiento de la  artritis psoriásica  activa en pacientes adultos que han mostrado una respuesta
inadecuada a  tratamientos previos  con fármacos antirreumáticos modificadores de  la  enfermedad
(FAME), solo o en combinación con metotrexato (MTX), 
Tratamiento de la espondilitis anquilosante activa en adultos que no ha respondido adecuadamente
a tratamiento convencional.

Mecanismo de acción
Anticuerpo  monoclonal  que  se  une  selectivamente  y  neutraliza  una  citoquina  proinflamatoria,  la
interleuquina 17A (IL17A) inhibiendo su interacción con el receptor IL-17 expresado en varios tipos de
células, incluidos los queratinocitos. 

Posología
Artritis psoriásica 
Para pacientes que padecen psoriasis en placas de moderada a grave de forma concomitante o que
son respondedores inadecuados (RI) a anti-TNFα, la dosis recomendada es de 300 mg por inyección
subcutánea, que se administra inicialmente en la semana 0, 1, 2 y 3 y, luego durante la fase de man-
tenimiento, mensualmente comenzando en la semana 4. Cada dosis de 300 mg se administra en dos
inyecciones subcutáneas de 150 mg. 
Para el resto de pacientes, la dosis recomendada es de 150 mg por inyección subcutánea, que se ad-
ministra inicialmente en la semana 0, 1, 2 y 3 y, luego durante la fase de mantenimiento, mensual-
mente comenzando en la semana 4. 

Espondilitis anquilosante 
La dosis recomendada es de 150 mg por inyección subcutánea, que se administra inicialmente en la
semana 0, 1, 2 y 3 y, luego durante la fase de mantenimiento, mensualmente comenzando en la se-
mana 4. 
Para todas las indicaciones anteriores, los datos disponibles sugieren que una respuesta clínica se
alcanza  normalmente  en  las  16  semanas  de  tratamiento.  Se  debe  considerar  interrumpir  el
tratamiento  en  los  pacientes  que  no han  mostrado  respuesta  a  las  16  semanas  de  tratamiento.
Algunos  pacientes  con  una  respuesta  parcial  al  inicio,  pueden  mejorar  posteriormente  con  un
tratamiento continuado de más de 16 semanas. 

Farmacocinética. 
La biodisponibilidad media absoluta de secukinumab después de una sola administración subcutánea
era del 73% en los pacientes  con psoriasis  en placas.  La distribución del  secukinumab hacia los
compartimientos  periféricos  es  limitada  y  se  elimina  por  catabolismo  intracelular.  La  vida  de
eliminación media se estimó en 27 días en pacientes con psoriasis en placas. 
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5.- Evaluación de la eficacia : 

Se describen los resultados de los ensayos clínicos pivotales para cada una de las indicaciones:

ARTRITIS PSORIÁSICA

Mease PJ, McInnes IB, Kirkham B, Kavanaugh A, Rahma n P, van der Heijde D, et al. Secukinumab Inhibitio n of Interleukin-17A in
Patients with Psoriatic Arthritis. N Engl J Med. 20 15 Oct;373(14):1329–39. (17)
Evalúa la eficacia, seguridad, tolerabilidad y autoadministración de secukinumab subcutáneo con la jeringa precargada en el tratamiento
de pacientes con artritis psoriásica a pesar de tratamiento con FAME y / o anti TNF α.
-Nº de pacientes: 606 (202 grupo control, 202 grupo experimental 1 (150 mg), 202 grupo experimental 2 (75mg)
-Diseño: Estudio randomizado, doble-ciego, controlado con placebo, multicéntrico
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contr ol: 
Los pacientes fueron randomizados (3 brazos) a recibir en proporción 1:1:1. Los dos grupos de secukinumab recibieron 10 mg/Kg de
peso intravenoso en semana 0, 2 y 4 seguidos de Secukinumab 150 mg o 75mg cada 4 semanas. El grupo control fue tratado con la
misma pauta intravenosa-subcutánea. Los sujetos que no alcancen una reducción del 20% en el número de articulaciones dolorosas e
inflamadas en la semana 16, se consideraron no respondedores y fueron reasignados aleatoriamente a recibir secukinumab 150 mg ó 75
mg cada 4  semanas  (1:1).  En  la  semana 24,  los  participantes  restantes  que  habían  sido  asignados  a  recibir  placebo fueron  re-
aleatorizados a 150 mg ó 75 mg (1:1). La randomización fue estratificada según uso previo de tratamiento con anti-TNF o pacientes anti
TNF naive (alrededor del 70%).
-Criterios de inclusión: 
Artritis psoriásica activa clasificada por criterios CASPAR.
Tener >= 3 articulaciones inflamadas Y >= 3 articulaciones dolorosas a pesar de tratamiento previo con FAMEs y/o tratamiento con anti
TNF o medicación concomitante con FAMEs. 
Diagnóstico de artritis psoriásica desde al menos 6 meses y de psoriasis en placas activa o historia documentada
Anticuerpos del factor reumatoide y anti-CCP negativos en el cribado.
Se permitió regímenes estables de corticosteroides orales (prednisona ≤10 mg / día o equivalente) o metotrexato (≤25 mg/semana) al
menos 2 semanas o 4 semanas antes de la selección, respectivamente.
Los pacientes tratados previamente hasta con tres agentes anti-TNF podrían participar si habían tenido una respuesta inadecuada o
detuvieron el tratamiento por motivos de seguridad o de tolerabilidad (anti-TNF-IR). Deben discontinuar el tratamiento y deben tener
periodo de lavado de 4-10 semanas (dependiendo de la vida media del fármaco) antes de la aleatorización.
-Criterios de exclusión:  
-Uso previo de cualquier agente biológico aparte de los agentes anti-TNF.
-Enfermedad inflamatoria activa además de artritis psoriásica.
-Infección activa 2 semanas antes de la aleatorización, o un historial de infecciones crónicas o recurrentes.
-Historia de enfermedad maligna en los últimos 5 años (con exclusión de carcinoma de células basales o queratosis actínica, cáncer de
cuello uterino in situ, o pólipos malignos no invasivos); y el embarazo.
-Tipo de análisis:  Análisis por intención de tratar

Resultados  

Variable evaluada en el
estudio

SEC
150 mg

SEC
75 mg

Placeb
o

SEC150 mg
RAR (IC95%)

Diferencia
Riesgo absoluto

SEC 75 mg
RAR (IC95%)

Diferencia Riesgo
absoluto

NNT
SEC

150 mg

NNT
SEC

75 mg

Resultado principal
Proporción de sujetos con

respuesta 
ACR 20 Semana 24

101/202
(50%)

102/202
(50,5%)

35/202
(17,3%)

32,7%
(24,0% a 41,3%)

p<0,0001

33,2%
(24,5% a 41,8%)

p<0,0001
4 (3 a 5) 4 (3 a 5)

Resultados secundarios

Proporción de sujetos
con PASI 75 
Semana 24

66/108
(61,1%)

70/108
(64,8%)

9/109
(8,3%)

52,9% 
(42,3% a 63,4%)

p<0,0001

56,6% 
(46,2% a 66,9%)

p <0,0001
2 (2 a 3) 2 (2 a 3)

Proporción de sujetos
con PASI 90 
Semana 24

49/108
(45,4%)

53/108
(49,1%)

4/109
(3,7%)

41,7% 
(31,7% a 57,1%)

p<0,0001

45,4%
 (35,3% a 55,5%)

p<0,0001
3 (2 a 4) 3 (2 a 3)

Proporción de sujetos
que logran una

respuesta ACR 50 
en la semana 24.

70/202
(34,7%)

62/202
 (30,7%)

15/202
 (7,4%)

27,2% 
(19,7% a 34,7%)

23,3%
(16,0% a 30,6%)

4 (3 a 6) 5 (4 a 7)

Proporción de sujetos
que logran una

respuesta ACR 70 
en la semana 24.

38/202
18,8%

34/202
16,8%

4/202
2%

16,8%
(11,1% a 22,6%)

14,9 %
(9,3% a 20,4%) 6 (5 a 10) 7 (5 a 11)

Pacientes Anti-TNF-naive 
Respuesta ACR 20 
semana 24 78/143

(54.5%)
79/142

(55.6%) 
25/143
(17.5%)

37,1%
(26,8% a 47,3%)

38,2%
(27,9% a 48,4%)

3 (3 a 4) 3 (3 a 4)

Respuesta ACR 50 
semana 24

57/143
(39.9%)

52/142
(36.6%)

12/143
(8.4%)

31,5%
(22,2% a 40,7%)

28,2%
(19,1% a 37,4%) 4 (3 a 5) 4 (3 a 6)

Respuesta ACR 70 
semana 24

32/143
(22.4%)

27/142
(19.0%)

4/143
(2.8%)

19,6%
(12,2% a 26,9%)

16,2%
(9,2% a 23,2%)

6 (4 a 9) 7 (5 a 11)
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Pacientes Anti-TNF 1R
Respuesta ACR 20 
semana 24 23/59

(39.0%)
23/60

(38.3%)
10/59

(16.9%)
22%

(6,3% a 37,7%)
21,4%

(5,8% a 37,0%)
5 (3 a 16) 5 (3 a 18)

Respuesta ACR 50 
semana 24

13/59
(22.0%)

10/60
(16.7%)

3/59
(5.1%)

16,9%
(5,0% a 28,9%)

11,6%
(0,6% a 22,6%) 6 (4 a 21) 9 (5 a 167)

Respuesta ACR 70 
semana 24

6/59
(10.2%)

7/60
(11.7%) 0/59 (0)

10,2%
(2,5% a 17,9%)

11,7%
(3,5% a 19,8%) 10 (6 a 41) 9 (6 a 29)

McInnes IB, Mease PJ, Kirkham B, Kavanaugh A, Ritch lin CT, Rahman P, et al. Secukinumab, a human anti- interleukin-17A monoclonal
antibody, in patients with psoriatic arthritis (FUT URE 2): a randomised, double-blind, placebo-control led, phase 3 trial. Lancet Lond 
Engl. 2015 Sep 19;386(9999):1137–46. (18)
Evalúa la eficacia, seguridad, tolerabilidad y autoadministración de secukinumab subcutáneo con la jeringa precargada en el tratamiento de
pacientes con artritis psoriásica a pesar de tratamiento con FAME y / o anti TNF α.
-Nº de pacientes: 397 (98 grupo control, 100 grupo experimental 1 (300mg), 100 en grupo experimental 2 (150 mg), 99 en grupo experimental 3
(75 mg).
-Diseño: Estudio randomizado, doble-ciego, controlado con placebo, multicéntrico
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contr ol: 
Los pacientes fueron randomizados (4 brazos) a recibir en proporción 1:1:1:1, Secukinumab 300 mg, Secukinumab 150 mg, Secukinumab 75mg
o placebo en las semanas 0, 1, 2, 3 y, luego una vez al mes, comenzando en la semana 4, hasta la semana 12. Los sujetos que no alcancen
una reducción del 20% en el número de articulaciones dolorosas e inflamadas en la semana 16, se consideraron no respondedores y fueron
reasignados aleatoriamente a recibir secukinumab 300 mg ó 150 mg cada 4 semanas (1:1). En la semana 24, los participantes restantes que
habían sido asignados a recibir placebo fueron re-aleatorizados a 300 mg ó 150 mg (1:1). La randomización fue estratificada según uso previo
de tratamiento con anti-TNF, pacientes anti TNF naive (alrededor del 60%) o pacientes tratados previamente hasta con tres agentes anti-TNF
podrían participar habían tenido una respuesta inadecuada o detuvieron el tratamiento por motivos de seguridad o de tolerabilidad (anti-TNF-IR).
-Criterios de inclusión: 
Artritis psoriásica activa clasificada por criterios CASPAR.
Tener >= 3 articulaciones inflamadas Y >= 3 articulaciones dolorosas a pesar de tratamiento previo con FAMEs y/o tratamiento con anti TNF o
medicación concomitante con FAMEs. 
Diagnóstico de artritis psoriásica desde al menos 6 meses y de psoriasis en placas activa o historia documentada
Anticuerpos del factor reumatoide y anti-CCP negativos en el cribado.
Se permitió regímenes estables de corticosteroides orales (prednisona ≤10 mg / día o equivalente) o metotrexato (≤25 mg/semana) al menos 2
semanas o 4semanas antes de la selección, respectivamente.
Los pacientes tratados previamente hasta con tres agentes anti-TNF podrían participar habían tenido una respuesta inadecuada o detuvieron el
tratamiento por motivos de seguridad o de tolerabilidad (anti-TNF-IR). Debían discontinuar el tratamiento y deben tener periodo de lavado de 4-
10 semanas (dependiendo de la vida media del fármaco) antes de la aleatorización.
-Criterios de exclusión:  
-Uso previo de cualquier agente biológico aparte de los agentes anti-TNF.
-Enfermedad inflamatoria activa además de artritis psoriásica.
-Infección activa 2 semanas antes de la aleatorización, o un historial de infecciones crónicas o recurrentes.
-Historia de enfermedad maligna en los últimos 5 años (con exclusión de carcinoma de células basales o queratosis actínica, cáncer de cuello
uterino in situ, o pólipos malignos no invasivos); y el embarazo.
-Tipo de análisis:  Análisis por intención de tratar

Resultados  

Variable
evaluada en
el estudio

SEC 
300 mg
(N=100

)

SEC 
150 mg
(N=100)

SEC
 75 mg 
(N=99)

Placeb
o

(N=98)

SEC 300 mg
RAR (IC95%)

Diferencia Riesgo
absoluto

SEC150 mg
RAR (IC95%)

Diferencia Riesgo
absoluto

SEC 75 mg
RAR (IC95%)

Diferencia
Riesgo absoluto

NNT 
SEC 

300 mg

NNT 
SEC

150 mg
 

Resultado principal
Proporción
de sujetos

con
respuesta

ACR 20 a la
Semana 24

54/100
(54,0%)

51/100
(51,0%)

29/99
(29,3%)

15/98
(15,3%)

38,7%
(26,6% a 50,8%)

p<0,0001

35,7%
(23,6% a 47,8%)

p<0,0001

14% 
(2,5% a 25,4%)

p<0.05

3 (2 a 4) 3 (3 a 5)

Resultados secundarios

Proporción
de sujetos

con PASI 75
Semana 24

26/41
(63,4%)

28/58
(48,3%)

14/50
(28,0%)

7/43
(16,3%)

47,1%
(28,7% a 65,6%)

p<0,0001

32% 
(15,1% a 48,9%)

p<0.05

11,7% 
(-4,9% a 28,4%)

NS
3 (2 a 4) 4 (3 a 7)

Proporción
de sujetos

con PASI 90
Semana 24

20/41
(48,8%)

19/58
(32,8%)

6/50
(12,0%)

4/43
(9,3%)

39,5% 
(21,9% a 57,1%)

p=0,0002

23,5% 
(8,6% a 38,6%)

p<0.05

2,7%
 (-9,8% a 15,2%)

NS

3 (2 a 5) 5 (3 a 12)

Proporción 35/100 35/100 18/99 7/98 27,9% 27,9% 11,0% 4 (3 a 6) 4 (3 a 6)
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de sujetos
que logran

una
respuesta
ACR 50 en
la semana

24.

(35,0%) (35,0%) (18,2%) (7,1%)  (17,2% a 38,5%) 
p<0.05

(17,2% a 38,5%)
p= 0,0555

(1,9% a 20,2%)
NS

Pacientes Anti-TNF-naive 
Respuesta 
ACR 20 
semana 24

39/67
(58,2%)

40/63
(63,5%)

24/65
(36,9%)

10/63
(15,9%)

42,3% 
(27,5% a 57,2%)

p<0.05

47,6% 
(32,7% a 62,5%)

p<0.05

21,1% 
(6,2% a 35,9%)

p<0.05
3 (2 a 4) 3 (2 a 4)

Respuesta 
ACR 50 
semana 24

26/67
(38,8%)

28/63
(44,4%)

16/65
(24,6%)

4/63
(6,3%)

32,5% 
(19,3% a 45,6%)

p<0.05

38,1% 
(24,4% a 51,8%)

p<0.05

16,7%
 (4,8% a 28,6%)

p<0.05
4 (3 a 6) 3 (2 a 5)

Respuesta 
ACR 70 
semana 24

15/67
(22,4%)

17/63
(26,9%)

4/65
(6,1%)

1/63
(1,6%)

20,8% 
(10,4% a 31,2%)

p<0.05

25,4%
 (14,0% a 36,8%)

p<0.05
NS 5 (4 a 10) 4 (3 a 8)

Respuesta
PASI75

semana 24
19/30

(63,3%)
20/36

(55,6%)
10/33

(30,3%)
6/31

(19,4%)

44%
(28,1% a 66,1%)

p<0.05

36,2% 
(14,8% a 57,6%)

p<0.05
NS 3 (2 a 5) 3 (2 a 7)

Respuesta
PASI90

semana 24
16/30

(53,3%)
14/36

(38,9%)
4/33

(12,1%)
3/31

(9,7%)

43,7% 
(23,0% a 64,3%)

p<0.05

29,2% 
(10,2% a 48,2%)

p<0.05
NS 3 (2 a 5) 4 (3 a 10)

Pacientes Anti-TNF 1R
Respuesta 
ACR 20 
semana 24

15/33
(45,5%)

11/37
(30,3%)

5/34
(14,7%)

5/35
(14,3%)

31,2%
 (10,6% a 51,7%)

p<0.05
NS NS 4 (2 a 10) -

Respuesta 
ACR 50 
semana 24

9/33
(27,3%)

7/37
(18,9%)

2/34
(5,9%)

3/35
(8,6%)

18,7% 
(0,9% a 36,5%)

p<0.05
NS NS 6 (3 a

112)
-

Respuesta 
ACR 70 
semana 24

5/33
(15,1%)

4/37
(10,8%)

2/34
(5,9%)

0/35
(0%)

15,2% 
(2,9% a 27,4%)

p<0.05
NS NS 7 (4 a 35) -

Respuesta
PASI75

semana 24
7/11

(63,6%)
8/22

(36,4%)
4/17

(23,6%)
1/12

(8,3%)

55,3%
(22,9% a 87,7%)

p<0.05
NS NS 2 (2 a 5) -

Respuesta
PASI90

semana 24
4/11

(36,4%)
5/22

(22,7%)
2/17

(11,8%)
1/12

(8,3%) NS NS NS - -

Validez y limitaciones

Los dos estudios (FUTURE 1 y FUTURE 2)  tienen diseños muy similares, fase III,  multicéntricos,
doble  ciego,  controlados  con placebo  en pacientes  con artritis  psoriásica  a pesar  de  tratamiento
previo con FAMEs.  
La estratificación se realizó según el tratamiento previo con anti TNF. Aproximadamente el 60% de los
pacientes, en FUTURE 2, y el 70%, en FUTURE 1, estaban obligados a ser naive al tratamiento con
anti TNF. Los pacientes tratados previamente hasta con tres agentes anti-TNF podrían participar si
habían tenido una respuesta inadecuada o detuvieron el tratamiento por motivos de seguridad o de
tolerabilidad.
En cuanto a las variables empleadas, el porcentaje de pacientes que alcanzan ACR20 fue la variable
principal de eficacia, sin embargo, su relevancia clínica es reducida. Una variable de eficacia clínica
más relevante es el porcentaje de pacientes que alcanzan respuesta ACR50, evaluada como variable
secundaria. El grupo control elegido (placebo) no es el más adecuado cuando existe la posibilidad de
comparar frente a tratamiento activo.

No existen comparaciones directas publicadas, por lo que, al igual que en otras ocasiones es neces-
ario llevar a cabo una comparación indirecta propia. 
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Se elige como variable principal para la evaluación de alternativas terapéuticas equivalentes (ATE) el
ACR50, por considerar el 50% de la reducción del valor ACR como una reducción suficiente para
considerar el éxito del tratamiento y por su relevancia clínica.

Ante la ausencia de un criterio clínico consensuado sobre la magnitud del margen de equivalencia y,
teniendo en cuenta, que el fracaso a un primer tratamiento biológico puede ser recuperado con una
segunda línea de tratamiento, se escoge como valor delta un 16% para ACR 50 el publicado por
Fenix S. et al..

En el siguiente gráfico se presentan los valores de eficacia relativa respecto a un comparador común,
en este caso secukinumab 150 mg

Según la Guía de Alternativas Terapéuticas de Andalucía, todos lo fármacos podrían considerarse
ATE entre sí salvo Ustekinumab 45 y Apremilast, que no lo serían. De forma similar resulta la compa-
ración con Secukinumab de 300 como referencia.

La comparación indirecta ajustada se puede llevar a cabo al tener cada uno de los fármacos un ensa-
yo pivotal frente a placebo con poblaciones comparables. En el caso de Secukinumab se realizan un
metanálisis de los dos estudios con la población naive a antiTNF, al estar el ensayo estratificado por
este factor.

El análisis se lleva a cabo mediante el RAR del ACR50 frente a placebo en la calculadora ITC (Indi-
rect treatment comparison)  de la Agencia Canadiense de Tecnologías Sanitarias. 
Se compararon adalimumab, etanercept, golimumab, ustekinumab, certolizumab pegol, apremilast y
secukinumab frente a infliximab, tomado como fármaco de referencia, ya que presenta el mejor resul-
tado numérico frente al comparador común (placebo).

Ada
RAR

(IC95%)

Etan
RAR

(IC95%)

Goli
50mg
RAR

 (IC95%)

Goli
100mg
RAR 

(IC95%)

Uste
45mg

RAR
 (IC95%)

Uste
90mg
RAR

 (IC95%)

Certo
RAR

 (IC95%)

Aprem
20 mg
RAR

(IC95%)

Apre
30 mg
RAR

(IC95%)

Secu
300 mg

RAR
 (IC95%)

Secu
150 mg
RAR 

(IC95%)

Secu
75 mg
RAR

 (IC95%)

4
 (-9.5 a
17.5) *

4 
(-10.5 a

18.5)

9
 (-5.5 a
23.5)

3
(-10.5 a

16.5)

21 
(8.4 a
33.6)

18
(5.1 a
30.9)

10
(-4.2 a
24.2)

27
(14,9 a
39,1)

22
(9.8 a
34.4)

5
(-11,7 a

21,7)

3
(-9,9 a
15,9)

13
(-1,5 a
27,5)

Software ITC Wells GA, Sultan SA, Chen L, Khan M, Coyle D. Indirect treatment comparison [computer program]. Version 1.0.
Ottawa: Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2009.
*No diferencias estadísticamente significativas respecto a infliximab.
**Diferencia estadísticamente significativa favorable a infliximab.
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En segundo lugar, se compararon adalimumab, etanercept,  golimumab, ustekinumab, certolizumab
pegol,  apremilast,  secukinumab 300 mg y secukinumab 75 mg frente a secukinumab 150 mg. Se
eligió secukinumab 150 mg como comparador por ser el fármaco evaluado y la dosis elegida 150 mg,
por ser la dosis evaluada con mejor resultado para ACR50:

Ada
RAR

(IC95%)

Etan
RAR

(IC95%)

Goli
50mg
RAR

 (IC95%)

Goli
100mg
RAR 

(IC95%)

Uste
45mg

RAR
 (IC95%)

Uste
90mg
RAR

 (IC95%)

Certo
RAR

 (IC95%)

Aprem
20 mg
RAR

(IC95%)

Apre
30 mg
RAR

(IC95%)

Secu
300 mg

RAR
 (IC95%)

Secu
75 mg
RAR 

(IC95%)

1
 (-10.3 a
12.3) *

1
(-11,5 a

13,5)

6
(-6,5 a
18,5)

1
(-10,7 a

12.7)

18
(7,7 a
28,3)

15
(4,4 a
25,6)

7
(-5,1 a
19,1)

24
(14,4 a
33,6)

19
(8,7 a
29,3)

2
(-13,0 a
17,0) 

10
(-2,5 a
22,5)

*No diferencias estadísticamente significativas respecto a secukinumab 150 mg 
 **Diferencia estadísticamente significativa favorable a secukinumab 150 mg. 

No  existen  diferencias  estadísticamente  significativas  en  los  fármacos  estudiados,  salvo  para
ustekinumab  y  apremilast  donde  existe  diferencia  significativa.  Los  resultados  no  cambian  si  se
analiza con Secukinumab 300mg como comparador.

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

La eficacia de secukinumab en EA se basa en dos ensayos clínicos pivotales, aleatorizados, doble-
ciego y controlados con placebo (MEASURE-1, MEASURE-2) en pacientes adultos con EA activa
(con una puntuación para el Índice de Actividad de la Enfermedad Espondilitis Anquilosante de Bath
[BASDAI] ≥4), a pesar del tratamiento con AINE, corticoides o FAME. 
La variable principal de eficacia en ambos estudios fue la mejoría de al menos el 20% en la escala de
evaluación de la Sociedad Americana de Espondiloartritis, ASAS (ASAS20) a la semana 16. Otras va-
riables secundarias de eficacia incluidas fueron: ASAS40, ASAS 5/6, BASDAI, junto con otras medi-
das indicativas de la actividad de la enfermedad, de calidad de vida y de función física. 
En la semana 16, los pacientes se clasificaron como respondedores (mejoría de al menos 20% en la
variable principal) o no respondedores (aquellos pacientes que no hubiesen presentando una mejoría
de al menos un 20%). Los pacientes tratados con placebo, tanto los no respondedores como los res-
pondedores, se re-aleatorizaron nuevamente (1:1) a secukinumab 75 mg sc o 150 mg sc cada 4 se-
manas, en las semanas 16 y 24, respectivamente. 
En estos estudios se evaluaron un total de 590 pacientes, aleatorizados a placebo, secukinumab 75
mg o secukinumab 150 mg. En el estudio MEASURE-1 había una inducción intravenosa (10 mg/kg)
en el momento basal, semana 2 y semana 4, seguido de secukinumab subcutáneo 75 mg o 150 mg o
placebo cada 4 semanas a partir de la semana 8. 
En el estudio MEASURE 2 la inducción fue subcutánea con administraciones a las semanas 0, 1, 2, 3
y 4. Desde la semana 4 en adelante se administró una dosis subcutánea (secukinumab 150 mg, 75
mg o placebo en función del brazo del estudio) cada 4 semanas. 

A continuación se detallan los resultados de este estudio al contener la pauta de administración final-
mente autorizada.
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MEASURE -2
Evalúa la eficacia, seguridad de secukinumab subcutáneo a 16 semanas y evaluar eficacia, seguridad y tolerabilidad a largo plazo (hasta
5 años) en el tratamiento de pacientes con espondilitis anquilosante a pesar de tratamiento con FAME y / o anti TNF α (no más de uno)
-Nº de pacientes: 219 (74 grupo control, 72 en el grupo de 75mg y 72 pacientes en el grupo de 150mg
-Diseño: Estudio randomizado, doble-ciego, controlado con placebo, multicéntrico
La variable principal de eficacia en ambos estudios fue la mejoría de al menos el 20% en la escala de evaluación de la Sociedad
Americana de Espondiloartritis, ASAS (ASAS20) a la semana 16. Otras variables secundarias de eficacia incluidas fueron: ASAS40,
ASAS 5/6, BASDAI, junto con otras medidas indicativas de la actividad de la enfermedad, de calidad de vida y de función física

-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo contr ol: 
Los pacientes fueron randomizados (3 brazos) a recibir en proporción 1:1:1 Secukinumab 150 mg, Secukinumab 75mg o placebo en las
semanas 0, 1, 2, 3 y, luego una vez al mes, comenzando en la semana 4, hasta la semana 12. En la semana 16, los pacientes que
fueron aleatorizados  a  recibir  placebo al  inicio del  tratamiento,  se volvieron a aleatorizar  a recibir  Cosentyx (75 mg o 150 mg vía
subcutánea) mensualmente.
-Tipo de análisis:  Análisis por intención de tratar

Resultados  

Variable evaluada en el
estudio

SEC
150 mg

SEC
75 mg Placebo

SEC150 mg
RAR (IC95%)

Diferencia Riesgo
absoluto

SEC 75 mg
RAR (IC95%)

Diferencia
Riesgo absoluto

NNT
SEC

150 mg

NNT
SEC

75 mg

Resultado principal
Proporción de sujetos con

respuesta 
ASAS 20 Semana 16

61.1%
44/72

41.1%
30/73

28.4%
21/74

32,7%
(17,5% a 48,0%)

p<0,0001

12,7%
(-2,5% a 28,0%) 4 (3 a 6) na

Resultados secundarios

Proporción de sujetos
con respuesta 

ASAS 40 Semana 16

36.1%
26/72

26.0%
19/73

10.8%
8/74

25,3% 
(12,1% a 38,5%)

p<0,0001

15,2% 
(2,9% a 27,5%) 4 (3 a 9) 7 (4 a 35)

Proporción de sujetos
con respuesta 

ASAS 5/6 Semana 16

43.1%
31/72

34.2%
25/73

8.1%
6/74

34,9% 
(21,9% a 48%)

p<0,0001

26,1%
 (13,6% a 38,7%) 3 (3 a 5) 4 (3 a 8)

Proporción de sujetos
con respuesta ASAS

remisión parcial 
en la semana 16.

13.9%
10/72

15.1%
11/73

4.1%
3/74

9,8% 
(0,7% a 19,0%)

P<0.05

11,0%
(1,7% a 20,4%)

11 
(6 a 143)

10 (5 a 59)

Las respuestas ASAS 20 mejoraron en la semana 16 en los pacientes naive para anti-TNFα (68,2%
frente a 31,1%; p<0,05) y en los pacientes con respuesta inadecuada para anti-TNFα (50,0% frente a
24,1%; p<0,05) para Secukinumab 150 mg comparado con placebo, respectivamente. 

En ambos ensayos en EA, los pacientes tratados con Secukinumab 150 mg en el Ensayo 2 y ambos
regímenes en el Ensayo 1) demostraron signos y síntomas de mejoría significativa a la semana 16,
con una magnitud de respuesta y eficacia comparable, mantenida hasta la semana 52 en pacientes
naive para anti-TNFα y en pacientes con respuesta inadecuada para anti-TNFα.

En el Ensayo 2, de los 72 pacientes aleatorizados inicialmente a Secukinumab 150 mg, 61 (84,7%)
pacientes estaban aún en tratamiento a la semana 52. De los 72 pacientes aleatorizados a Secukinu-
mab 150 mg, 45 y 35 presentaron una respuesta ASAS 20/40, respectivamente.
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6.- Evaluación de la  seguridad  
Los efectos adversos descritos en los ensayos en EA y APs son similares a los descritos en Psoriasis.
En la ficha técnica del fármaco se han agrupado por frecuencia y órgano:

En general, los efectos adversos asociados al tratamiento con secukinumab son los típicos de otros
tratamientos biológicos indicados en el tratamiento de la EA, lo que incluye infecciones, neutropenia, y
reacciones de hipersensibilidad. No se ha observado un incremento en la incidencia de infecciones
por micobacterias o infecciones oportunistas graves, así como tampoco se han identificado nuevos
problemas de seguridad no descritos previamente para agentes biológicos. 

Se  ha  descrito  que  secukinumab  incrementa  la  incidencia  de  infecciones  del  tracto  respiratorio
superior frente a placebo, y también se ha observado un aumento de la incidencia de infecciones
mucocutáneas  por  Cándida,  infecciones  del  oído  medio,  así  como infecciones  por  virus  Herpes
simplex, respecto de placebo. Estos casos fueron leves y manejables con los tratamientos habituales,
sin necesidad de discontinuar el tratamiento con secukinumab. También se ha observado un aumento
en la incidencia de conjuntivitis y síntomas gastrointestinales, fundamentalmente diarrea. 

Los  datos  disponibles  no  sugieren  que  secukinumab  incremente  el  riesgo  de  eventos
cardiovasculares o de neoplasias. Sin embargo, los datos de seguimiento a largo plazo son limitados
y por tanto, no puede descartarse una posible asociación entre secukinumab y estos riesgos. Como
parte  de  las  actividades  de  post-comercialización,  se  implementará  un  registro  que  aportará
información relevante al respecto.

Cuando se analizaron comparativamente de forma indirecta los efectos adversos que aparecen en los
ensayos clínicos del resto de biológicos, se encuentra que los pacientes en el grupo de etanercept
presentan peor tolerancia a la administración, siendo la diferencia en la reacción en el lugar de la
inyección estadísticamente significativa en todos los casos. Pero por otra parte, hay que considerar
que se trata de una comparación indirecta, y que la valoración de esta variable es realmente muy
subjetiva.

No existen diferencias significativas entre efectos adversos de pacientes tratados con secukinumab y
etanercept. Encontrando solo diferencias estadísticamente significativas en el porcentaje de eritema
en el sitio de inyección y artralgias en mayor porcentaje en los pacientes tratados con etanercept. 
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Al tratarse del primer fármaco perteneciente a este nuevo grupo terapéutico, sus datos de seguridad a
largo plazo son limitados y deberán estudiarse en el periodo post-comercialización

Contraindicaciones:  Reacciones  de  hipersensibilidad  graves  a  secukinumab  o  a  alguno  de  los
siguientes excipientes: sacarosa, L-histidina, Hidrocloruro de L-histidina monohidratado, Polisorbato
80. Tuberculosis activa u otras infecciones graves como sepsis, abscesos e infecciones oportunistas

Infecciones:  En Infecciones activas clínicamente importantes. Se debe tener precaución cuando se
valore la administración de secukinumab en pacientes con infecciones crónicas o con antecedentes
de infecciones recurrentes.
No se  han notificado  en  los  ensayos  clínicos  una mayor  sensibilidad  a  la  tuberculosis.  Aun  así,
secukinumab no se debe  administrar  a  pacientes  con tuberculosis  activa.  Se debe considerar  la
posibilidad  de  administrar  un  tratamiento  antituberculoso  antes  de  comenzar  el  tratamiento  con
secukinumab en los pacientes con tuberculosis latente.

Insuficiencia renal / insuficiencia hepática : No se ha estudiado secukinumab en estas poblaciones
de pacientes. No se puede hacer ninguna recomendación posológica.

Población pediátrica:  No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Cosentyx en niños
menores de 18 años. No se dispone de datos.

Pacientes de edad avanzada (mayores de 65 años): No es necesario un ajuste de la dosis.

Enfermedad  de  Crohn:  El  tratamiento  con  secukinumab  puede  causar  exacerbaciones  de  la
enfermedad de Crohn; Se debe realizar un estrecho control en estos pacientes.

Reacciones de hipersensibilidad:  Se ha registrado algún caso de anafilaxia y urticaria.  Se debe
discontinuar  el  tratamiento  con  secukinumab  si  aparecen  signos  o  síntomas  relacionados  con
reacciones de hipersensibilidad.

 
7.- Evaluación del coste  

Coste tratamiento 

Secukinumab
JER 150mg

Infliximab
Vial 100mg

Etanercept
Jer prec 50

mg

Adalimumab
Pluma 40 mg

Golimumab
Plumas 50mg

Certolizumab
Jer prec
200mg

Ustekinumab
Jer 45 mg

Apremilast
comp 30mg

Coste  HURS (€) 473,54 252 172,81 432,8 796 365 2642,96 694,35 (E/56)

Posología

300mg/150mg
sem 0,1,2,3,4+
300/mes hasta

sem 24+
optmización

5mg/kg 0,2,6
sem y cada 8

sem
Peso 70kg y

aprovechamiento
vial

50mg
semanales

 40mg cada 2
semanas

50mg/mes

400mg cada 2
sem 3 dosis,
continuando

200mg/2 sem

45 mg
semana 0,

45mg semana
4 y post. 45
mg cada 12

semanas

2 semanas de
escalada de

dosis y
posteriormente

30mg/12h

Coste  año 1 14.206/ 7.103 € 7.068 € 8.986,12 € 11.252,8 € 9.552 € 9.849,87 € 15.858 € 8429,97

Coste año 2
(standar) 11.352/ 5.676 € 6.184.7 € 8.986,12 € 11.252,8 € 9.552 € 9.485,06 € 10.572 € 8441,55

Coste total 2
años 25.558 /12.779 € 13.252,7 € 17.972,24 € 23.505,6 € 19.104  € 19.334,9 € 26.430 € 16.871,52

Coste eficacia incremental (CEI) 
No se considera  necesario  calcular  el  coste  eficacia  incremental  (CEI)  de  secukinumab  frente  a
infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab y certolizumab ya que se han considerado alternativas
terapéuticas equivalentes (ATE). Es superior de forma indirecta a Ustekinumab y a menor precio, por
lo que es dominante sobre él. Apremilast sólo se considera en APs en aquellos pacientes donde esté
contraindicado la terapia biológica una vez hayan sido tratados con el resto de alternativas.
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8.- Evaluaciones por organismos independientes

1) NICE
No ha evaluado aún Secukinumab en APS ni EA
2) IPT
Secukinumab es un anticuerpo monoclonal anti-IL-17A, actualmente autorizado en el tratamiento de
psoriasis  en placas,  artritis  psoriásica  y  espondilitis  anquilosante.  Con los  resultados  disponibles
hasta la fecha, secukinumab constituye  una alternativa  de tratamiento para pacientes  con artritis
psoriásica  o  con  espondilitis  anquilosante  que  no  hayan  respondido  a  la  terapia  sistémica
convencional. 

CONSIDERACIONES  FINALES  DEL  GCPT  Dado  que  no  se  han  encontrado  diferencias
clínicamente relevantes entre la eficacia y seguridad del medicamento evaluado y sus alternativas, la
elección entre ellos se basará fundamentalmente en criterios de eficiencia.

9.- Conclusiones

� Eficacia: 
Secukinumab se considera una opción terapéutica con una eficacia a similar a los antiTNF y superior
a Ustekinumab y Apremilast en el caso de la APs.

� Seguridad
Los  efectos  adversos  asociados  al  tratamiento  con  secukinumab  son  los  conocidos  de  otros
tratamientos  biológicos  indicados  en  estas  patologías.  Tiene  un  incremento  de  incidencia  de
infecciones del tracto respiratorio superior frente a placebo. Esta seguridad debe confirmarse en la
farmacovigilancia postcomercialización, teniendo en cuenta el nuevo mecanismo de acción. 

� Coste
El  coste varía  en  función  de  la  dosis  empleada,  siendo superior  a los  antiTNF como terapia  de
segunda línea en APs. En primera línea, al emplearse dosis de 150mg sería más eficiente que el
resto.
En EA puede ser una alternativa más eficiente sobre el resto, tanto en primera como en sucesivas
líneas.
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