
Tolvaptán
  en Poliquistosis renal Autosómica Dominate

INFORME CFT- HOSPITAL REINA SOFÍA CÓRDOBA

1.- Identificación del fármaco: 
Nombre Genérico: Tolvaptan
Nombre Comercial: Jinarc®  

Presentaciones y Precio de adquisición: 
15mg+45mg E/56comp: 861,95€.
15mg E/7comp: 242,42€.
30mg+60mg E/56comp: 969,69€.
30mg+90mg E/56 comp:1077,44€.
30mg E/7 comp:283,4 €.
Laboratorio: Otsuka Pharmaceutical. S.A
Grupo Terapéutico: C03XA: Denominación: Antagonistas de la Vasopresina 
2.- Solicitud : 
Dr. Pedro Aljama García. Unidad de Gestión Clínica de Nefrología
Petición a título:   � Individual        � Consenso Servicio        � Consenso + Jefe de Servicio
3.- Justificación y Resumen del informe : 

3.1.-Resumen de las ventajas aportadas por el solic itante en la GINF:
La poliquistosis renal autosómica dominante (PQRAD) es una ciliopatía que afecta a los cilios
primarios  que  se  encuentran  en  las  células  epiteliales  del  túbulo  renal  y  de  los  túbulos
colectores. La mayoría de los casos de PQRAD se producen por mutaciones en los genes de
las policistinas: PKD1 y PKD2, relacionándose el primero de ellos con un peor pronóstico de la
enfermedad. Los pacientes con PQRAD suponen entre un 6 y un 10%, de la  población en
diálisis o trasplante renal, siendo, por lo tanto, una enfermedad con un gran impacto social. 
La PQRAD se caracteriza por la progresiva aparición de quistes renales y constituye la principal
causa de enfermedad renal crónica terminal (ERT). Se asocia a manifestaciones sistémicas
tales como: hipertensión arterial, poliquistosis hepática, anomalías valvulares y quistes en otros
órganos.  El  dolor  de  riñón  y  espalda  debido  a  hemorragias  de  los  quistes,  litiasis  renal,
infección, estrés biomecánico, estiramiento de la cápsula renal o la presión sobre otros órganos
pueden  afectar  a  la  calidad  de  vida.  Otras  afecciones  menos  comunes  como  aneurisma
cerebral pueden amenazar la vida del paciente.

El tratamiento de la PQRAD es básicamente sintomático, basado en reducir la morbilidad y
mortalidad asociada con las complicaciones de la enfermedad además de un estricto control de
la  presión  arterial.  Hasta  la  fecha,  los  pacientes  precisan  diálisis  o  trasplante  renal.  Otras
intervenciones que pueden ralentizar  la progresión de la enfermedad son: dejar de fumar y
limitar la ingesta de sodio.

Tolvaptán es el primer tratamiento indicado para la PQRAD, es un antagonista selectivo del
receptor de vasopresina V2. En la PQRAD, las células del riñón no responden de forma normal
a la vasopresina, lo que lleva a la formación de quistes llenos de líquido. Como consecuencia el
bloqueo de los receptores de vasopresina en los riñones, tolvaptán disminuye la proliferación
celular de quistes renales.

El tratamiento con tolvaptán puede retrasar considerablemente la aparición de la enfermedad
renal terminal, lo que aumenta la esperanza de vida, una mejor calidad de vida y reducción de
la carga que supone realizar una terapia de reemplazo renal.
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3.2. Resumen del informe
Tolvaptán  es  el  único  medicamento  aprobado  en  PQRAD,  ha  demostrado  su  eficacia
ralentizando  el  desarrollo  de  quistes  y  el  deterioro  de  la  insuficiencia  renal  asociada  a  la
PQRAD en un ensayo  fase III.  Tolvaptán mostró superioridad estadísticamente  significativa
respecto a placebo, en la variable intermedia, tasa anual de cambio en el volumen renal total.
En pacientes  con  enfermedad renal  estadio  1-3,  y  probable  progresión  rápida.  La  variable
secundaria  “tiempo  hasta  progresión  clínica”  (variable  compuesta),  obtuvo  diferencias
estadísticamente significativas. Estas diferencias fueron significativas en dos de las variables
que  la  componían  (empeoramiento  de  la  función  renal  y  dolor),  y  no  obtuvo  diferencias
significativas para las otras dos (empeoramiento de hipertensión y de albuminuria). El efecto
del  fármaco se observó fundamentalmente durante  el  primer  año de tratamiento  no siendo
determinante el estadio inicial del paciente (1-3) para alcanzar la misma tasa de eficacia, como
se ha observado recientemente en el ensayo TEMPO 4:4, en el que los pacientes tratados
“tardíamente con tolvaptán” (brazo placebo durante 3 años en TEMPO 3:4) alcanzan al brazo
tratado desde el inicio con tolvaptán.
Los efectos adversos más frecuentes son los relacionados con el  aumento de la acuaresis
(sed, poliuria, nicturia y polaquiuria) que pueden limitar la calidad de vida de los pacientes y
disminuir la adherencia al tratamiento.
Dada  la  dudosa  relevancia  clínica  de  los  resultados  mantenidos  a  largo  plazo,  efectos
secundarios frecuentes y elevado impacto presupuestario,  consideramos que tolvaptán debe
ser incluido en la Guía Farmacoterapéutica del hospital en el grupo de pacientes en los que se
ha observado un mayor beneficio según las condiciones de uso expuestas en este informe.

4.- Farmacología  

Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha  de aprobación   
AEMPS y EMA:
Tolvaptán está indicado para ralentizar la progresión del desarrollo de quistes y la insuficiencia
renal asociada a ADPKD en adultos en estadio 1 a 3 al inicio del tratamiento y con signos de
enfermedad de progresión rápida
Fecha de Autorización EMA: 27/05/2015
Fecha de Autorización AEMPS: 16/07/2015 
Fecha de Comercialización: 09-02-2017
Además de la indicación evaluada, tolvaptán fue aprobado previamente por EMA, AEMPS y
FDA  en  el  tratamiento  de  determinados  casos  de  hiponatremia,  pero  con  especialidades
farmacéuticas distintas.

Mecanismo de acción
Tolvaptán es un antagonista de la vasopresina que bloquea específicamente la  unión de la
vasopresina arginina (AVP) a los receptores V2 en las porciones distales de la nefrona, de
forma que impide  la  unión de la  hormona vasopresina a estos receptores en la  membrana
basolateral de las células del túbulo colector del riñón y también la inserción de las proteínas de
canal de agua de acuaporina-2 en la membrana apical. La afinidad de tolvaptán por el receptor
V2 humano es 1,8 veces superior a la de la AVP nativa.

Posología 
Tolvaptán se administra dos veces al día, con un régimen de dosis dividida de 45 mg + 15 mg,
60 mg + 30 mg o 90 mg + 30 mg. De acuerdo con estos regímenes de dosis dividida, las dosis
totales diarias serán de 60, 90 o 120 mg.
La dosis inicial es de 60 mg al día, con régimen de dosis dividida de 45 mg + 15 mg. La dosis
inicial se puede ajustar al alza hasta un régimen de dosis dividida de 90 mg (60 mg + 30 mg) al
día, y a partir de ahí, a un régimen de dosis dividida de 120 mg (90 mg + 30 mg) al día, si se
toleran, con un intervalo de al menos una semana entre cada ajuste de dosis. La dosis se debe
ajustar con cuidado, para asegurarse de que no haya una mala tolerabilidad a dosis altas como
consecuencia de un ajuste al alza demasiado rápido. Los pacientes se deben mantener con la
dosis más alta de tolvaptán que puedan tolerar.
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Los comprimidos se deben tragar sin masticar y acompañados de un vaso de agua. La dosis
matutina se deberá tomar al menos 30 minutos antes del desayuno y la segunda dosis diaria (8
horas después) se podrá tomar con o sin alimentos.
En pacientes que tomen inhibidores potentes o moderados del CYP3A, las dosis de tolvaptán
se debe reducir.

Poblaciones especiales:
Población  de  edad  avanzada: El  aumento  de  la  edad  no  tiene  ningún  efecto  sobre  las
concentraciones  plasmáticas  de  tolvaptán.  Sin  embargo,  todavía  no  se  ha  establecido  la
seguridad y la eficacia de tolvaptán en pacientes con ADPKD de más de 50 años de edad.
Pacientes con insuficiencia renal: No se requiere un ajuste de la dosis en los pacientes con
insuficiencia renal. No se han llevado a cabo ensayos clínicos con sujetos con un aclaramiento
de creatinina < 10ml/min ni con pacientes sometidos a diálisis (no procedería su uso). El riesgo
de daño hepático en pacientes con una función renal gravemente deteriorada, con una tasa de
filtración glomerular estimada (eGFR) < 20, puede ser más elevado; estos pacientes deben ser
supervisados estrechamente para detectar una posible hepatotoxicidad. 
Insuficiencia  hepática:  En  pacientes  con  insuficiencia  hepática  grave,  se  deben  valorar
detenidamente los  riesgos y beneficios  del  tratamiento con tolvaptan.  Se deben monitorizar
regularmente las enzimas hepáticas. Está contraindicado en pacientes con valores elevados de
las enzimas hepáticas y/o signos o síntomas de daño hepático antes del inicio del tratamiento,
y que cumplan los requisitos para la interrupción permanente del tratamiento con tolvaptán. No
es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada (clases A
y B en la escala Child-Pugh). 
Población pediátrica: No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de tolvaptán en niños
y adolescentes. No se dispone de datos. No se recomienda el uso de tolvaptán en pediatría.

5.- Evaluación de la eficacia : 

Se dispone del informe EPAR de la EMA (2015) y del informe CDER de la FDA (2013). En los
que se describe un ensayo pivotal fase III.

Tabla 1:  Vicente E. Torres et al. Tolvaptan in pat ients with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Dis ease. (TEMPO 3:4).

-Nº de pacientes:  1445 pacientes.
-Diseño:  ensayo clínico fase III, multicéntrico, doble ciego, aleatorizado 2:1, estratificado (de acuerdo a: presencia o ausencia de hipertensión,
aclaramiento de creatinina <80 o ≥80 ml/min, volumen total renal <1000 o ≥1000 ml y área geográfica), comparado con placebo, de 3 años de
duración.
-Tratamiento:  
Grupo activo: régimen de dosis dividida (45/15 mg, 60/30 mg o 90/30 mg de tolvaptán) en la mañana y aproximadamente 9 horas después, vía
oral durante 36 meses. Los pacientes tomaron la dosis máxima tolerada.
Grupo control: régimen de dosis dividida (45/15 mg, 60/30 mg o 90/30 mg de placebo) en la mañana y aproximadamente 9 horas después, vía
oral durante 36 meses. Los pacientes tomaron la dosis máxima tolerada.
-Criterios de inclusión:  
* Edad entre 18-50 años.
* Función renal conservada al menos 50% (aclaramiento estimado de creatinina por la fórmula de Cockroft-Gault ≥60 ml/min.
* Tamaño renal coherente con crecimiento rápido de quistes (≥750 ml medidos mediante RMN).
* Diagnóstico de PQRAD: 
- 3 quistes en cada riñón (mediante ultrasonido) o 5 quistes en cada riñón (mediante CT/RMN), para pacientes con antecedentes familiares de
PQRAD.
- 10 quistes en cada riñón (mediante métodos radiológicos) y exclusión de otras enfermedades renales quísticas, para pacientes sin historial
familiar de PQRAD.
-Criterios de exclusión:
* Pacientes que presentaban riesgo de seguridad (trastornos para reconocer signos de sed o imposibilidad para acceso de fluidos, reacciones
alérgicas  a  tolvaptán  o  estructuras  químicas  relacionadas,  desequilibrios  electrolíticos,  bajo  volumen  de  sangre,  anemia  clínicamente
significativa).
* Sujetos en los que es probable que no cumplan adecuadamente los procedimientos del estudio.
* Sujetos con contraindicaciones para RMN (prótesis metálicas ferromagnéticas, clips de aneurisma, claustrofobia severa, etc).
* Sujetos en tratamiento o con enfermedad concomitante que pueda interferir con las medidas de las variables (uso crónico de diuréticos,
diabetes avanzada, evidencia de enfermedad renal significativa, cáncer renal, un solo riñón, cirugía renal en los últimos tres años, etc).
* Sujetos que toman otras terapias experimentales (no comercializadas) o terapias avanzadas que afecten a los quistes o que hayan tomado
previamente tolvaptán.
 -Pérdidas:  221 pacientes en el grupo de tolvaptán (15.4% por eventos adversos) y 67 en el grupo de placebo (5% por eventos adversos).
-Tipo de análisis:  análisis por intención de tratar.
-Cálculo de tamaño muestra:  Para detectar una reducción en la tasa de crecimiento renal total por año del 20% (de 5.6% a 7%), asumiendo
un error tipo  α=0.045 y un 20% de tasa de pérdidas,  se calculó  un tamaño muestral  de 600 pacientes.  Se dobló el tamaño de muestra
estimado a 1200-1500 pacientes para proporcionar robustez a la potencia estadística. 
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Resultados  

Variable  evaluada en el estudio Tolvaptán
(N=961)

Placebo
(N=483)

Diferencia
(IC95%)

P

Resultado principal 

           -Tasa anual (%) de cambio en el 
volumen renal total

2.8% 
(IC= 2.5 a 3.1)

(N=842)

5.51%
(IC=5.1 a 6)

(N=465)

-2.71%
 (IC= -3.269 a -2.147)

<0.0001

Resultados secundarios de interés

- Tiempo hasta progresión 
clínica:  (eventos/100 personas 
año de seguimiento)

• Empeoramiento función renal

• Dolor renal intenso

• Empeoramiento albuminuria

• Empeoramiento hipertensión

- Tasa de cambio en el eGFR

- Cambios en la presión arterial

- Cambios en el dolor renal

- Tiempo hasta progresión de 
hipertensión (eventos/100 
personas año)

- Disminución de terapia 
antihipertensiva

44

2

5

8

31

-2.61%

2.56 (DS=0.84)

0.06

31.8

30
(6.24%)

50

5

7

8

32

-3.81%

2.59 (DS=1.08)

0.09

29.6

15
(5.62%)

HR= 0.87
(IC= 0.78-0.97)

HR=0.39
(IC= 0.26 a 0.57)

HR=0.64
(IC=0.47 a 0.89)

HR=1.04
(IC=0.84 a 1.28)

HR=0.94
(IC=0.81 a 1.09)

1.2%
(IC=0.62 a 1.78)

-0.03 
(IC=-0.131 a 0.071)

-0.08

HR=0.99
(IC=0.81 a 1.23)

0.6%
(-2.9% a 4.1%)

0.01

<0.001

0.007

0.74

0.42

<0.001

0.56

0.16

0.97

0.75

Con respecto a la validez interna de los resultados: la asignación aleatoria, el seguimiento de
todos  lo  sujetos  y  el  análisis  por  intención  de  tratar  fueron  correctos.  Así  como  el
enmascaramiento, comparabilidad inicial de los grupos y comparabilidad mantenida a lo largo
del seguimiento.

La variable principal del estudio es la tasa anual (%) de cambio en el volumen renal total y
presenta una diferencia estadísticamente significativa. El Consorcio para estudios de imagen
por Radiología de la Enfermedad Poliquística Renal (CRISP) ha demostrado que el volumen
renal  total  predice  el  riesgo  de  desarrollar  insuficiencia  renal  en  pacientes  con  PQRAD,
calificándose como un biomarcador del pronóstico. Aún así, la variable principal empleada es
una variable intermedia. Que exista una relación entre volumen renal total y el desarrollo de
insuficiencia  renal  total  no  implica  necesariamente  que  esa  misma  relación  se  mantenga
cuando el crecimiento del volumen renal es revertido o enlentecido por un fármaco. Las causas
son  dos,  como  en  otras  patologías:  la  multicausalidad  del  efecto  final  –el  desarrollo  de
insuficiencia renal, que no depende sólo del volumen renal- y los posibles efectos múltiples del
fármaco a distintos niveles.

La variable secundaria de tasa de cambio en el eGFR, presenta una diferencia entre ambos
grupos  de 1.2% (IC=0.62  a  1.78),  con  significación  estadística  pero  de  dudosa  relevancia
clínica. 
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El análisis  por  subgrupos  mostró un efecto beneficioso  a favor  de tolvaptán en la  tasa de
aumento  de  volumen  renal  total  en  todos  los  subgrupos.  La  diferencia  de  eficacia  en  el
subgrupo de volumen total renal <1000 o ≥1000 ml (según EPAR; criterio de estratificación);
<1500 ml o ≥1500 ml (según NEJM) muestra un posible mayor beneficio para los pacientes con
volumen total renal ≥1000 ml o ≥1500 ml. Parece encontrarse también diferencia de eficacia en
cuanto a presentar o no hipertensión previa, mostrándose mayor eficacia de tolvaptán en los
pacientes que presentaban hipertensión previa.

Las variables medidas en el análisis de subgrupos estaban especificadas previamente, incluso
en la estratificación para aleatorizar a los pacientes. 

En el  siguiente gráfico se muestra el  análisis  por subgrupos para la  variable principal,  tasa
anual de cambio en el volumen renal total;  y para la variable secundaria disminución de la
función renal.

N Engl J Med 2012;367:2407-18. DOI: 10.1056/NEJMoa1205511

De este análisis  por subgrupo podemos deducir  que la población que más se beneficia  del
tratamiento  son  los  pacientes  hipertensos,  con  un  aclaramiento  de  creatinina  menor  de
80ml/min y con un volumen renal ≥1500ml. 
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En la práctica clínica, los pacientes con enfermedad renal típica son clasificados en 5 grupos
(1A-1E) según su crecimiento estimado anual del volumen renal. Esto se estima a partir del
volumen renal total ajustado por altura y en relación a su edad (mL/min de altura). El grupo 1A
incluye a los pacientes con un crecimiento anual hasta 1,5%. El 1B, desde el anterior límite
hasta 3%; el 1C, hasta 4,5%; el 1D, hasta 6%, y el 1E, superior al 6%.

Se considera progresadores rápidos a partir del grupo 1C (>3% anual).

Tabla modificada de Irazabal MV et al.; CRISP Investigators. J Am Soc Nephrol. 2015 Jan;26(1):160-72. 

En la gráfica siguiente se relaciona la velocidad de progresión esperada (A-E) con la filtración
glomerular. Los niveles C-E corresponden a un crecimiento rápido del volumen renal (>3%).
Podemos observar que los pacientes con nivel C, D y E tardarían una media de unos 16, 13 y
9,5 años, respectivamente, en que empeorase su función renal hasta el estadío 5, en el que
precisarían ya diálisis.

El ensayo pivotal,  por su parte, incluye pacientes en estadíos 1-3, con riesgo de progresión
rápida,  pero para ello  tiene en cuenta,  simplemente,  que presenten un volumen renal  total
superior a 750 ml, sin estimar el porcentaje de crecimiento anual.

6

ESTADÍO 1

ESTADÍO 2

ESTADÍO 3

ESTADÍO 4

ESTADÍO 5



Recientemente se han publicado los resultados del estudio TEMPO 4:4, ensayo multicéntrico,
abierto, de extensión del estudio TEMPO 3:4, para evaluar el efecto a largo plazo en eficacia y
seguridad de tolvaptán. En el que se trato con tolvaptán a los dos grupos de pacientes del
ensayo TEMPO 3:4. Pacientes que recibieron placebo en TEMPO 3:4 (Delayed tolvaptan), y
tratados con tolvaptán en TEMPO 3:4 (Early tolvaptan).

La variable principal fue el cambio en el volumen renal a los 24 meses, encontrando una mayor
pendiente en el brazo de uso temprano de tolvaptán (tratados con tolvaptán en TEMPO 3:4)
frente al brazo de uso de tolvaptán retrasado (recibieron placebo en TEMPO 3:4), 6,16% vs
4,96%,  (p=0,05).  Sólo  en  el  grupo  de  sujetos  tratados  con  tolvaptán  de  forma  reteasada
(recibieron  placebo  en  TEMPO  3:4)  se  produjo  un  efecto  ralentizado  del  crecimiento  del
volumen renal durante el primer año, mientras que este efecto no se observó en el grupo que
siempre permaneció con tolvaptán. Llegando a encontrarse ambos grupos en el mismo punto.
Estos resultados demuestran que el tratamiento con tolvaptán es efectivo durante el  primer
año, tras ese tiempo su efecto disminuye considerablemente, presentando una progresión del
crecimiento renal casi paralelo al grupo placebo. También se pone de manifiesto que el inicio
temprano o tardío, no va a repercutir en un mejor pronóstico de la enfermedad, ya que en el
segundo año del ensayo TEMPO 4:4, los dos grupos tienen prácticamente la misma tasa de
crecimiento renal.

El análisis de la variable secundaria eGFR de no inferioridad mostró un efecto mantenido del
tolvaptán,  sin  embargo  el  grupo  tratado  con  placebo  previamente  consiguió  también  una
disminución del cambio de eGFR. 
Estos resultados demuestran que el inicio en estadios más avanzados de la enfermedad no
influye en la respuesta al tratamiento.

6.- Evaluación de la  seguridad 
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6.- Evaluación de la seguridad  

Para la evaluación de la seguridad se han utilizado los resultados del ensayo pivotal, el informe 
EPAR y la ficha técnica.

En los estudios realizados los efectos adversos más frecuentes son los relacionados con el
aumento de la acuaresis (sed, poliuria, nicturia y polaquiuria) y los más graves, aumento de los
niveles de enzimas hepáticas (ALT y ASP), dolor de pecho y dolor de cabeza.
Es  necesaria  una  monitorización  de  la  función  hepática,  para  evitar  daños.  Aunque  en  el
estudio TEMPO 3:4 se recomendaba de forma más espaciada, el Comité del ensayo llegó a
recomendar una determinación mensual para detectar a tiempo la hepatotoxicidad.

Vicente E. Torres et al. Tolvaptan in patients with  Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. (TEM PO 3:4).
Resultados de seguridad
Variable de seguridad evaluada en el 
estudio

Tolvaptán
N (961)

Placebo
N (483)

RAR (IC 95%)
Diferencia Riesgo Absoluto *

P NNH o NND
 (IC 95%)

Efectos adversos más comunes en grupo 
de tolvaptán:

- Sed

- Poliuria

- Nicturia 

- Polaquiuria

- Polidipsia

- Dolor de cabeza

- Sequedad de boca

- Diarrea

- Fatiga

- Mareo

Efectos adversos más comunes en grupo 
de placebo: 

- Dolor renal

- Hematuria 

- Infección tracto urinario

- Hipertensión 

- Nasofaringitis

- Dolor de espalda

- Aumento niveles de creatinina

- Náuseas

531 (55.3%)

368 (38.3%)

280 (29.1%)

223 (23.2%)

100 (10.4%)

240 (25%)

154 (16%)

128 (13.3%)

131 (13.6%)

109 (11.3%)

259 (27%)

75 (7.8%)

80 (8.3%)

309 (32.2%)

210 (21.9%)

132 (13.7%)

135 (14%)

98 (10.2%)

99 (20.5%)

83 (17.2%)

63 (13%)

26 (5.4%)

17 (3.5%)

120 (24.8%)

59 (12.2%)

53 (11%)

47 (9.7%)

42 (8.7%)

169 (35%)

68 (14.1%)

61 (12.6%)

174 (36%)

111 (23%)

88 (18.2%)

71 (14.7%)

57 (11.8%)

34.8%
(IC95: 29.98% a 39.54%)

21.11%
(IC95: 16.55% a 26.67%)

16.09%
(IC95: 11.94% a 20.25%)

17.82%
(IC95: 14.48% a 21.16%)

6.89%
(IC95: 4.35% a 9.42%)

0.13%
(IC95 : 4.60% a 4.86%)

3.81%
(IC95 : 0.08% a 7.54%)

-2.35%
(IC95 : -5.87% a 1.17%)

3.90%
(IC95 : 0.48% a 7.32%)

-2.65%
(IC95 : -5.86% a 0.57%)

8.04%
(IC95: 2.94% a 13.13%)

6.27%
(IC95: 2.74% a 9.81%)

4.30%
(IC95: 0.87% a 7.74%)

3.87%
(IC95: -1.33% a 9.07%)

1.13%
(IC95: -3.44% a 5.70%)

4.48%
(IC95 : 0.41% a 8.56%)

0.65%
(IC95 : -3.20% a 4.50%)

1.60%
(IC95 : -1.85% a 5.06%)

p<0.001

p<0.001

p<0.001

p<0.001

p<0.001

---

---

---

---

---

p<0.05

p<0.001

p<0.05

---

---

---

---

---

3 
(2.53 a 3.34)

5
 (3.9 a 6.04)

6 
(4.94 a 8.38)

6 
(4.72  a 6.91)

15
(10.61 a 22.98)

12
(7.61 a 33.98)

16
(10.19 a 36.51)

23
(12.91 a 115.5)

El perfil de seguridad fue similar al encontrado en el ensayo de extensión TEMPO 4:4.
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7.- Evaluación del coste  

Coste tratamiento 
45mg+15mg E/56 comp: 861,95€.
30mg+60mg E/56 comp: 969,69€.
30mg+90mg E/56 comp:1077,44€.

TOLVAPTAN

Dosis de 60 mg Dosis de 90mg Dosis max 120mg

Precio medio unitario (PVL+IVA) * 15,39€ 17,31€ 19,24€

Posología
2 comprimidos/día

(45mg+15mg)
2 comprimidos/día

(30mg+60mg)
2 comprimidos/día

(30mg+90mg)

Coste día 30,78€ 34,63€ 38,48€

Coste tratamiento/año 11.236€ 12.639 € 14.045€

Coste incremental (diferencial) respecto a la 
terapia de referencia +11.236 € +12.639 € +14.045€

Actualmente el solicitante estima que existen entre 15-20 pacientes diagnosticados de PQRAD
subsidiarios  de  tratamiento  en  la  provincia  de  Córdoba  y  una  incidencia  anual  de  10-12
pacientes nuevos por año.
En el ensayo pivotal (TEMPO 3:4), el 55% de los pacientes estaban en tratamiento con la dosis
máxima de tolvaptán (120mg/día), el 21% con la dosis media (90mg/día) y el 24% con la dosis
mínima (60mg/día). 
Teniendo en cuenta estos  datos y suponiendo que nuestros  pacientes  se comporten de la
misma forma: 

• 11 pacientes (55%) estarán en tratamiento de mantenimiento con 120 mg/día. 
• 4 pacientes (21%) tendrán una dosis de mantenimiento con 90 mg/día.
• 5 pacientes (24%) tendrán una dosis de mantenimiento de 60 mg/día.

Nº de pacientes Dosis/día Coste paciente/año Impacto p resupuestario
anual

11 120 mg 14.045€ 154.495€
4 90 mg 12.639€ 50.556€
5 60 mg 11.236€ 56.180€

IMPACTO PRESUPUESTARIO TOTAL 261.231€*

El incremento anual aproximado sería de:126.390-168.540€*
* Se trata de una estimación puesto que no se conoce la dosis exactas de mantenimiento que
tolerarían nuestros pacientes.

Coste-eficacia incremental. Estudios publicados
Existen estudios farmacoeconómicos de coste-efectividad publicados que comparan el fármaco
evaluado  con  placebo,  sin  embargo  la  aplicación  de  sus  resultados  a  nuestro  entorno  es
compleja. Estos modelos económicos se han realizado partiendo de costes sanitarios, precio
del medicamento y descuentos diferentes a los nuestros. La mayoría realizados en otros países
con sistemas sanitarios muy diferentes al nuestro que hacen difícil una extrapolación correcta
de  sus  resultados.  Es  el  caso  del  trabajo  publicado  por  Erickson  2013,  que  estima  que
tolvaptán conseguía un retraso en la edad de inicio de la enfermedad renal crónica de 6,5 años,
y un aumento de la esperanza de vida de 2,6 años o el modelo publicado por el NICE. El
primero estimó el ratio del coste eficacia incremental del tratamiento en 744.100 $/ AVAC, en
EEUU, y el segundo en 43.500 £/ AVAC (total de pacientes del estudio) y 23.500 £/ AVAC
(subgrupo de ERC estadio 2-3) en Reino Unido.

Existen también trabajos publicados que evalúan el coste de esta enfermedad que comporta
una significativa carga económica para la sociedad, tanto en costes sanitarios directos como en
costes indirectos derivados de la pérdida de productividad laboral. 
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Arrieta  2010, realizó una evaluación económica de la Terapia Renal Sustitutiva a partir de un
modelo de Marcov, estimando el coste directo sanitario anual por pacientes en hemodialisis en
40.928€. La dialisis peritoneal de 27.120€ al año. En cuanto al coste total del trasplante por
paciente, el primer año se estimó en 49.318€.
La Agencia de Evaluación de tecnologías Sanitarias de Andalucía llevó a cabo recientemente
un análisis de la eficiencia de la diálisis peritoneal frente a hemodiálisis para el tratamiento de la
insuficiencia renal. El coste estimado por este organismo por paciente en hemodiálisis fue de
45.753€ y para la diálisis peritoneal 35.306€.

Coste eficacia. Datos propios
Teniendo en cuenta los datos del ensayo pivotal, se muestra una diferencia de eventos/100
personas año de 6. Si el coste de tratar a un paciente es de 13.061,55 € al año, tratar a 100
pacientes al año nos costaría 1.306.155 € evitando así, 6 eventos con empeoramientos. Por
tanto,  evitar  un  empeoramiento  costaría  217.692,50  €.  Estos  se  presenta  sólo  como dato
complementario. El retraso en la progresión muestra diferencias en el tiempo de aparición del
primero de esos eventos en cada paciente, y no propiamente una disminución en la tasa de
eventos.  Habría  que  tener  en  consideración  el  posible  beneficio  clínico  del  retraso  del
empeoramiento.

8.-Evaluación por organismos independientes

-IPT: pendiente.

-El  NICE en su informe TA358 publicado el 28 Octubre de 2015 recomienda tolvaptán como
posible opción para el tratamiento de la poliquistosis renal autosómica dominante en adultos
siempre que  tengan enfermedad renal crónica en estadio 2 o 3 al inicio del tratamiento y haya
evidencia de progresión rápida de la enfermedad. 
El grupo de evaluación corrigió al alza el informe del fabricante y calculó un coste/utilidad que
resultaba ineficiente. Se realizó un cálculo para la población con enfermedad renal en estadio
2-3  (es  decir,  con  aclaramientos  por  debajo  de  90  ml/min/1,73m2),  tomando  los  datos  del
subgrupo  correspondiente  del  ensayo  TEMPO  3:4.  Para  estos  pacientes,  ya  con  algún
deterioro de la función renal, encontró un coste/utilidad aceptable. Se consideró el ICER más
plausible de £23.500 por AVAC ganado, concluyendo que para el subgrupo de pacientes con
estadio 2-3 de ERC tolvaptán sería coste-efectivo para los recursos del Sistema de Salud. 

-En  2016  se  publicó  una  evaluación  del  Scottish  Medicines  Consortium  aprobando  la
utilización  de  tolvaptán  en  esta  indicación  para  el  NHS de Escocia.  Se  aceptó  un  “patient
access scheme” (PAS) aportado por el laboratorio que consistió en un descuento de precio.
Con este descuento, el coste/AVAC se estimó en 12.563£ (17.101€) para una ganancia de 0,92
AVAC y un coste incremental de 11.614£ (15.809€). Como estimaciones que conducirían a esa
ganancia de AVAC, el laboratorio supuso un ahorro de 0,5 años de diálisis, un 20% menos de
trasplantes,  mayores  períodos  de  permanencia  en  estadíos  2-4  y  unos  2  años  menos  en
enfermedad renal terminal.  La clave de la ganancia estaría en un retraso estimado de 3,7 años
para alcanzar el estadío de enfermedad renal terminal. 

-  La Haute Autorité  de Santé  francés califica de menor el  valor  añadido  que proporciona
tolvaptan en la  ADPKD y considera que su uso debería estar restringiendo a pacientes adultos
con un diagnóstico confirmado al menos por criterios de Ravine modificados por Pei, filtración
glomerular>30ml/min/1,73m2,nefromegalia  importante,  determinada  por:  volumen  renal
volumen renal total ajustado>1000 ml,  ó longitud 16,7 cm renales> en la RM;> 16,8 cm en la
ecografía. Otros signos de riesgo elevado de progresión rápida que justifiquen el tratamiento
tales  como:  dolor  renal,  infección  intraquística,  sangrado,  hematuria  macroscópica,
disminución. De la función renal al menos de 5 ml/min/año (analizadas por la fórmula de MDRD
or CKD-EPI o por el aclaramiento de creatinina).
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-En enero de 2016 se publicó un documento de los grupos de trabajo de la asociación  europea
de nefrología ERA/EDTA,  que incluye una serie de recomendaciones para el uso de tolvaptán
en  PQRAD.  El  documento  establece  la  necesidad  de  un  algoritmo para  seleccionar  a  los
pacientes  que más probablemente se beneficiarían del  tratamiento con tolvaptán,  así como
mejorar  la  relación  beneficio-riesgo  y  coste-efectividad  del  tratamiento.  Indican  que existen
varios marcadores para medir la severidad y pronóstico de la enfermedad en PQRAD, siendo
los mejores marcadores: inicio temprano de hipertensión, hematuria macroscópica, disminución
temprana del  eGFR, volumen renal  total  (ajustado por  estatura  y edad)  y presentar  el  gen
PKD1. Los marcadores más importantes para establecer el algoritmo y definir al paciente como
progresador rápido son el eGFR y el volumen renal total, siempre considerando conjuntamente
edad. A la hora de decidir iniciar tratamiento con tolvaptán, se deben tener en cuenta todos
estos  marcadores,  además  de  consideraciones  de  cada  paciente  en  cuanto  a
contraindicaciones, precauciones especiales y el estilo de vida de cada paciente.

El algoritmo se muestra en la siguiente figura: 

Gansevoort RT, Arici M, Benzing T, Birn H, Capasso G, Covic A et al. Recommendations for the use of tolvaptan in 
autosomal dominant polycystic kidney disease: a position statement on behalf of the ERA-EDTA Working Groups on 
Inherited Kidney Disorders and European Renal Best Practice. Nephrol Dial Transplant. 2016;31(3):337-48
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9.- Conclusiones

Eficacia: tolvaptán es el primer medicamento aprobado en PQRAD, ha demostrado su eficacia
utilizando como variable principal la tasa anual (%) de cambio en el volumen renal total. Ésta es
una variable intermedia, y es importante recalcar que aunque exista una relación entre volumen
renal total y el desarrollo de insuficiencia renal total no implica necesariamente que esa misma
relación se mantenga cuando el crecimiento del volumen renal es revertido o enlentecido por
un fármaco. Con los resultados del estudio TEMPO 4:4 podemos concluir que el fármaco es
eficaz durante el primer año de tratamiento y que empezar a tratar a los pacientes en estadios
más avanzados de la enfermedad (estadio 2-3) no repercute en un menor efecto del fármaco.
Por otra parte, no se conoce con certeza como repercute el beneficio obtenido en el retraso de
la diálisis o trasplante renal en estos pacientes, calidad de vida o mortalidad.

Seguridad: la administración de tolvaptán supone importantes limitaciones en el estilo de vida
de  los  pacientes,  debido  a  los  efectos  adversos  de  acuaresis  (sed,  poliuria,  nicturia  y
polaquiuria)  que  presenta.  Estos  efectos  deben  ser  conocidos  por  el  paciente  antes  de
consensuar el inicio de tratamiento. Persiste la incertidumbre acerca de la seguridad hepática a
largo plazo.

Coste: la media del coste anual por paciente se estima en 13.061€. Esto supone un elevado
impacto presupuestario para un fármaco cuyo beneficio no se traduce en una curación de la
enfermedad, si no en un posible retraso de la progresión de la misma.
Según las estimaciones del servicio de Nefrología, el impacto económico para el primer año
sería de 261.231€, con un incremento anual  aproximado  de: 126.390-168.540€.

Planteamiento:  
Teniendo  en  cuenta  la  dudosa  relevancia  clínica  de  la  eficacia,  y  la  incertidumbre  de  los
resultados  mantenidos  a  largo  plazo,  elevado  coste-utilidad  y  el  elevado  impacto
presupuestario, consideramos que tolvaptán podría ser incluido en la Guía Farmacoterapéutica
del hospital,  para la  indicación de PQRAD sólo en el grupo de pacientes en los que se ha
observado un mayor beneficio:

• Pacientes adultos menores de 50 años
• Diagnóstico de PQRAD confirmada al menos por criterios de Ravine modificados por

Pei. 
• Filtración glomerular >30 ml/min/1,73m2

• Nefromegalia importante, determinada por:
▪ volumen renal total ajustado>1000 ml,  ó
▪ longitud 16,7 cm renales> en la RM;> 16,8 cm en la ecografía.

• Con los siguientes factores de riesgo:
▪ hipertensión
▪ hematuria macroscópica
▪ disminución  significativa  de  la  tasa  de  filtración  glomerular  a  menos  de  5

ml/min/año.
▪ Pacientes con la mutación PKD1 truncadas
▪ Antecedentes familiares de PQRAD

• Otros signos de riesgo elevado de progresión rápida que justifiquen el tratamiento. Esto
se evaluará mediante el algoritmo de ERA/EDTA (2016). 

El inicio de tratamiento se deberá valorar individualmente junto con el Sº Farmacia y debido a la
pérdida de eficacia que presenta, es necesario reevaluar la respuesta cada 6 meses desde el
inicio, y si no se consiguen el beneficio esperado, suspender.
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