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1.- Identificación del fármaco   
Fármaco:      Vinflunina  
Nombre comercial:      Javlor®  
Presentaciones:   E/1 vial 25mg/ml, 2 ml y 10 ml 
Laboratorio:    Pierre Fabré 
Precio adquisición:    PVL+IVA= 942,15 € (vial 10ml).  
Grupo Terapéutico :  L01CA05: Alcaloides de la vinca y análogos 
 
2.- Solicitud :  
Dra. María José Méndez Vidal 
 
3.- Resumen de la justificación de la solicitud y d el informe de evaluación 
 
3.1.- Resumen de la justificación de la solicitud: 
Este nuevo fármaco se ha solicitado para constituir una segunda línea de tratamiento en 
aquellos pacientes que progresen al tratamiento de primera línea basado en platino. Se han 
estudiado múltiples agentes (tanto tradicionales como nuevos agentes diana) en  monoterapia 
sin que ninguno haya demostrado suficientes datos de actividad para generar un ensayo fase 
III. Asimismo se han desarrollado varios ensayos (la mayoría en fase II con pequeño número 
de pacientes) con dobletes de quimioterapia, demostrando una mayor tasa de respuestas con 
respecto a la monoterapia aunque sin un claro beneficio en la supervivencia.   
Vinflunina ha mostrado una respuesta significativa aportando un beneficio en supervivencia: 
aumento de la supervivencia global de 2.6 meses, aumento supervivencia libre de progresión 
de 1.5 meses, incremento en el control de la enfermedad y en la calidad de vida. Además la 
toxicidad reportada en todos los estudios es manejable, reversible y no acumulativa. No es 
nefrotóxica, por lo que se puede administrar de forma segura en pacientes con insuficiencia 
renal. 
Otra ventaja, sería la administración cada tres semanas, sin necesidad de una premedicación 
compleja y en un tiempo rápido (15-20 minutos) hace de la vinflunina un fármaco cómodo de 
administrar. 
El abordaje terapéutico para estos pacientes quedaría en: 
1ª línea: Gemcitabina + CDDP (con retratamiento si progresa en un tiempo superior a 6 
meses.). 
2ª línea: 
-Entrar en ensayo clínico 
-Tratamiento con taxanos 
-Vinflunina cuando no se pueda emplear alguno de los anteriores 
 
Se estima en alrededor de 6, el número de pacientes al año, que podrían ser candidatos a la 
terapia con vinflunina siguiendo la propuesta de tratamiento descrita.  
 
3.2.- Resumen del informe: 
El carcinoma de células transicionales del tracto urotelial se trata habitualmente  con esquemas 
que incluyen derivados de platino (Ej: gemcitabina+CDDP, paclitaxel+carboplatino), tras 
progresión a estos esquemas en menos de 6 meses, actualmente se emplean alternativas 
como gemcitabina, docetaxel, o diversas combinaciones de agentes. Vinflunina es un nuevo 
fármaco con indicación registrada en segunda línea tras los resultados de un ensayo clínico en 
fase III llevado a cabo en pacientes con buen estado funcional y comparado con placebo (mejor 
tratamiento de soporte). 
Los resultados son considerados como modestos por la sociedad europea de oncología médica 
y el grupo de asesores científicos de la agencia europea del medicamento modestos, ya que no 
presenta  mejora en supervivencia en el análisis por intención de tratar, que sólo se consigue al 
aplicar un análisis multivariante de los principales factores pronósticos implicados, y en 
cualquier caso no alcanza los 3 meses de mejora de supervivencia ni tampoco mejora la 



calidad de vida. Además se discute que hubiese sido preciso emplear un comparador activo y 
también que los pacientes incluidos presentaban un estado bastante bueno. Todo esto le resta 
validez externa e interna al ensayo. El NICE ya ha emitido un informe desfavorable a su 
empleo en segunda línea. 
En consecuencia la Comisión de Farmacia acuerda incluir Vinflunina siempre en pacientes con 
un ECOG 0-1como: 
- 3ª línea de tratamiento.  
- También considera favorable su empleo en 2ª línea, donde estaría limitado a: 

-  pacientes con imposibilidad de uso de CDDP+Gemcitabina en primera línea (en este 
caso la tercera línea quedaría como segunda) 
- desarrollo de neuropatía periférica a platino que imposibilitaría el uso de taxanos en 
segunda y donde la alternativa de gemcitabina en monoterapia no sea posible por una 
progresión a la primera línea rápida  (progresión en <6 meses) 

- Será necesario presentar un informe de los pacientes seleccionados para tratamiento así 
como un informe de resultados 
 
 4.- Farmacología 
 
Indicaciones clínicas formalmente aprobadas. 
EMEA (21/09/09) y AEMyPS (2/12/09):  en monoterapia para el tratamiento de pacientes 
adultos con carcinoma avanzado o metastásico de células transicionales del tracto urotelial en 
los que haya fracasado un tratamiento previo que incluyera derivados del platino. No se ha 
estudiado la eficacia y la seguridad de vinflunina en pacientes con estadio funcional ≥ 2.        
 
FDA: no evaluado 
 
Mecanismo de acción.  
La vinflunina es un análogo de los alcaloides de la vinca, con actividad antitumoral debido a su 
capacidad para unirse a la tubulina, componente fundamental de los microtúbulos celulares. 
Impide la formación de microtúbulos y favorece la disolución de los ya existentes, deteniendo la 
mitosis celular en la metafase, y estimulando la apoptosis. 
 
Posología  
La posología recomendada es de 320 mg/m2 de vinflunina, administrados en forma de 
perfusión intravenosa de 20 minutos de duración cada 3 semanas. 
En pacientes con estadio funcional de la OMS/ECOG igual a 1 o PS igual a 0 e 
irradiación pélvica previa, el tratamiento debe iniciarse a la dosis de 280 mg/m2. 
En ausencia de cualquier toxicidad hematológica durante el primer ciclo que pueda 
ocasionar retrasos en el tratamiento o reducción de dosis, se aumentará la dosis hasta 
un máximo de 320 mg/m2 administrados cada 3 semanas en los ciclos posteriores. 



 
En pacientes con RAN < 1.000/mm3 o plaquetas < 100.000/mm3 en el día de la 
administración, el tratamiento deberá retrasarse hasta la recuperación de las cifras 
(RAN ≥ 1.000/mm3 y plaquetas ≥ 100.000/mm3). Si no se produce la recuperación en 
el plazo de 2 semanas, deberá interrumpirse el tratamiento definitivamente. 
En caso de neutropenia de Grado 4 (RAN < 500/mm3) que persista durante más de 7 
días o neutropenia febril, se recomienda ajustar la dosis (ver la tabla anterior). 
Si en el día de la perfusión se aprecia una toxicidad en órganos de Grado ≥ 2, el 
tratamiento debe retrasarse hasta alcanzar los Grados 0, 1 ó volver al valor basal 
inicial. 
 
Forma de preparación  
La dosis calculada de vinflunina debe mezclarse en una bolsa de 100 ml de solución 
para perfusión de suero fisiológico. También puede utilizarse solución para perfusión 
de glucosa 5%. La solución diluida debe protegerse de la luz hasta su administración. 
 
Administración 
La solución una vez preparada sólo puede ser administrada por vía intravenosa. Debe de 
administrarse en perfusión intravenosa de 20 minutos. Pueden usarse tanto vías periféricas 
como un catéter central. 
 
Farmacocinética  
Distribución: se une de forma moderada a proteínas plasmáticas (67,2±1,1%). Se distribuye 
ampliamente a los tejidos (volumen de distribución aproximadamente 35l/kg).  
Metabolismo: todos los metabolitos identificados son producidos por el isoenzima CYP3A4 del 
citocromo, excepto en el caso de 4-O-desacetilvinflunina (DVFL), el único metabolito activo y 
principal metabolito en la sangre el cual se produce tras la acción de múltiples esterasas. 
Eliminación: se elimina siguiendo una disminución de la concentración multiexponencial, con 
una semivida Terminal carcana a 40 horas. DVFL se forma lentamente y se elimina más 
lentamente que vinflunina (t1/2 aproximada 120 h). 
 
 
5.- Eficacia 
 
Ensayos clínicos disponibles para la indicación clí nica evaluada 
 
Tabla 1. Ref:Bellmunt J et al J Clin Oncol 2009.   
-Nº de pacientes:370 
-Diseño: Fase III, aleatorizado 2:1, multinacional  
-Tratamiento grupo activo:  vinflunina 320 mg/m2 cada 21 días + MTS. Tras los primeros 10 pacientes y debido a la 
toxicidad hematológica se modificó: si ECOG PS = 0 y no irradiación pélvica previa recibieron la dosis establecida . 
Si ECOG PS =1 o ECOG PS =0 pero con irradiación pélvica previa vinflunina 280 mg/m2 + MTS el primer ciclo y 
después escalar dosis hasta 320 mg/m2 si no toxicidad. (n=253). Los pacientes con toxicidad hematológica que 
produjera retraso del tratamiento recibieron dosis de 280 mg/m2 sin escalada de dosis + MTS. Duración: hasta 
progresión, toxicidad inaceptable, enfermedad intercurrente. Las lesiones se evaluaron cada 42 días. El periodo de 
seguimiento fueron 30 días después de la última dosis de tratamiento.  
-Tratamiento grupo control:  MTS (radioterapia paliativa, antibióticos, analgésicos, corticoides y transfusión) (n=117).  
El tratamiento se discontinuó después de completar las 18 semanas contando desde la aleatorización, por recibir un 
antineoplásico debido a progresión de la enfermedad, por requerimiento del paciente o por imposibilidad del 
paciente de acudir a la visita cada 3 semanas. 
-Criterios de inclusión: pacientes ≥ 18 años con CUCT localmente avanzado o metastático confirmado 
histológicamente, con progresión después de tratamiento de 1ª línea con QT conteniendo cisplatino; ECOG PS 0 ó 
1. Se permitió radiación previa si afectaba menos del 30% de la médula ósea y había finalizado 30 días antes de la 
aleatorización con recuperación completa de la toxicidad. Función hepática, hematológica y renal (aclaración 
creatinina ≥ 40 ml/min con la fórmula de Cockcroft-Gault) adecuadas. 
- Criterios de exclusión: carcinoma del tracto urotelial de células no transicionales, metástasis cerebrales, arritmias 
cardíacas no controladas, diabetes mellitus, hipercalcemia >2,9 mmol/L, IC clase III-IV NYHA, IM . angina inestable 
6 meses antes, QT adyuvante o neoadyuvante, haber recibido más de un régimen de QT sistémica previa para 
enfermedad metastásica, otras neoplasias. 
 -Tipo de análisis: ITT (pacientes aleatorizados que recibieron tratamiento o no); PP: pacientes elegibles y tratados 
en el brazo asignado por aleatorización. La población elegible se definió como aquellos sin violaciones importantes 



de los criterios de inclusión y exclusión. Se excluyeron 13 pacientes (4 en el grupo con VFL +MTS y 9 en el de 
MTS). Evaluables para respuesta: pacientes elegibles, evaluables y tratados en la rama asignada en la 
aleatorización. Para ser evaluables tenían que haber recibido un  mínimo de 2 ciclos /42 días. Evaluables para 
seguridad: todos los pacientes tratados en la rama de tratamiento que recibieron. Evaluación calidad de vida: 
pacientes que completaron (más de 2/3 de las preguntas) el cuestionario en los 14 días antes de la aleatorización y 
al menos un cuestionario durante el período de estudio al menos 21 después del inicio del tratamiento en estudio o 
de la primera visita para pacientes en el grupo con MTS. 
 
Resultados   

Variable  evaluada en el estudio VFL + MTS 
N =253 

MTS 
N = 117 

Reducc. riesgo  
de muerte 

HR 
(IC 95%) 

 
P 

Resultado principal  
  -SG (pacientes aleatorizados) 
(mediana; meses) 
- supervivencia global (población 
elegible) 
- supervivencia global (población PP) 

 
6,9 

 
6,9 

 
6,9 

 
4,6 

 
4,3 

 
4,3 

 
12% 

 
22% 

 
25% 

 
0,88 (0,69 a 1,12) 

 
0,78 (0,61 a 0,99) 

 
0,75 (0,59 a 0,96) 

 
0,287 

 
0,040 

 
0,019 

Resultados secundarios de interés 
- PLE (pacientes aleatorizados) 
Resultados por subgrupos 
-SG en pacientes con cisplatino 
previo (población elegible) 
 - SG en pacientes sin cisplatino 
previo (población elegible) 
- SLE en pacientes con  cisplatino    
previo (población elegible) 
- SLE en pacientes sin  cisplatino 
previo (población elegible) 

 
3,0 

 
6,9 

 
6,0 

 
2,9 

 
3,3 

 
1,5 

 
4,6 

 
3,4 

 
1,5 

 
1,8 

 
 
 
 

 
0,68 (0,54 a 0,86) 

 
0,80 (0,60 a 1,06) 

 
0,64 (0,40 a 1,03) 

 
0,64 (0,48 a 0,85) 

 
0,55 (0,34 a 0,89) 

 
0,0012 

 
0,126 

 
0,082 

 
0,004 

 
0,0129 

 

  
Se observa que no existe diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la supervivencia 
global en la población por ITT, que es análisis que debe realizarse al tratarse de un estudio de 
superioridad. Esto motivó que la EMA considerase que no se había demostrado efecto sobre la 
supervivencia.  Como consecuencia, el promotor aporta los resultados de un análisis 
multivariante con los principales factores pronósticos encontrados (ECOG principalmente, pero 
también valores de Hb y presencia de metástasis hepática) ajustándolos a los datos 
poblacionales de cada brazo. Con este análisis se encontró un efecto estadísticamente 
significativo (p<0.05) en términos de supervivencia global en los tres análisis de población: ITT 
HR 0,77 (IC 95% 0,61 a 0,98) , población elegible HR 0,78 (IC 95% 0,61 a 0,99) y PP. Esto 
motivó que la agencia considerase que cumplían con el requisito mínimo para su aprobación. 
No obstante, el grupo científico asesor en oncología de la EMA considera que los resultados 
son sólo modestos, indicando que habría que intentar encontrar subgrupos de población donde 
se encuentre el mayor efecto. Hasta la fecha esto no ha sido posible. 
En nuestra opinión, también se ha de tener en cuenta que el grupo comparador de este ensayo 
no es el adecuado puesto  que a pesar de que no existan segundas líneas de tratamiento 
aprobadas para esta indicación, en estos pacientes se emplean otros esquemas que pueden 
ser monoterapia o terapia combinada.  



Existen diferentes estudios (no ensayos clínicos controlados) publicados con los siguientes 
resultados: 

 
 

 
 
 
 



Evaluación de las fuentes secundarias:  
NICE:  no recomienda vinflunina para el tratamiento del carcinoma de células transicionales del 
tracto urotelial metastásico o avanzado que haya progresado tras tratamiento con quimioterapia 
basada en platino. Por un lado considera que las características de los pacientes incluidos 
diferían de los de la práctica habitual al ser más jóvenes, con mejor estado funcional y mejor 
función renal que se encuentran en la práctica clínica diaria. Considera también que el 
comparador debía haber sido uno de los fármacos utilizados actualmente en segunda línea de 
los que se benefician los pacientes.  No considera el resultado obtenido una vez que se 
excluyen a los 13 pacientes, ni encuentra favorable la relevancia clínica de los resultados al no 
demostrar mejora en la calidad de vida de los pacientes. En cuanto a la seguridad del fármaco, 
el Comité comentó que había preocupación entre los clínicos consultados por la tolerabilidad 
del mismo. La conclusión final fue que vinflunina no presenta un balance costo efectivo 
favorable. Señalan un posible papel como tratamiento de tercera línea.  
 
Ni las  guías canadienses ni las americanas  hacen mención a vinflunina, de desarrollo 
europeo. El NCCN, plantea como alternativas en segunda línea tras progresión  a platino, la 
inclusión en ensayos clínicos o el empleo de agentes únicos cono bleomicina, docetaxel, 
doxorubicina, 5-fluorouracilo, gemcitabina, ifosfamida, paclitaxel, metotrexato o vinblastina.  
 
La ESMO ha aprobado vinflunina como 2ª línea de tratamiento, aunque reconoce que no está 
claro si otros agentes utilizados podrían conseguir el mismo beneficio.  
 
Propuesta de posicionamiento 
Como consecuencia de la evidencia de uso de las alternativas disponibles se propone emplear 
vinflunina según el siguiente protocolo: 
- Como primera línea se emplearía el esquema basado en gemcitabina + CDDP. 
- En caso de que el paciente progrese en un período superior a 6 meses se retomaría el 

mismo esquema de tratamiento empleado en primera línea. 
- Si el paciente progresa a la primera línea en un período inferior a 6 meses, como 

alternativas en la segunda línea de tratamiento tendríamos:  
1. La inclusión del paciente en un ensayo clínico. 
2. Utilización de un taxano (docetaxel, paclitaxel,cabazitaxel).  
3. Utilización de gemcitabina en monoterapia, en pacientes con una buena respuesta al 

esquema de primera línea, pero por toxicidad al CDDP, no es posible la administración de 
este fármaco. 

4. Utilización de vinflunina:  (con un PS= 0-1) 
-en caso de imposibilidad de uso de la primera línea por comorbilidades que la 
contraindiquen 
-en caso de neuropatía previa a platino (impide taxano) e imposibilidad de uso de 
gemcitabina en monoterapia por mostrar poca sensibilidad a la primera línea  

 
- Como tratamiento de tercera línea se propone la utilización de vinflunina en pacientes con 

ECOG 0-1.  
 
6.- Seguridad 
 
En los estudios realizados hasta la comercialización, un total de 1.203 pacientes se han 
expuesto en un total de 4.617 ciclos a VFL como agente único tanto en pacientes con CUCT 
(n=450) como en pacientes con tumores no CUCT. Los análisis de seguridad incluyen todos los 
pacientes que recibieron al menos una dosis del fármaco. Se administraron 1.202 ciclos en el 
grupo con 320 mg/m2 con una mediana de ciclos de 4 (1-21). La mediana de ciclos con la dosis 
de 280 mg/m2 fue de 2 (1-20). 
 
Las principales toxicidades de VFL son neutropenia, anemia, constipación y astenia/fatiga. 
Todos estos efectos adversos se consideran efectos de clase de los alcaloides de la vinca. El 
perfil de seguridad de VFL es similar tanto en población con CCUT como en población con 
otros tumores, excepto para constipación, infección con neutropenia grave, 
estomatitis/mucositis y neutropenia febril. El efecto adverso con resultado de muerte  más 
frecuente fue el embolismo pulmonar. Las muertes no se consideraron relacionadas con el 
fármaco en estudio.  



 
Referencia: Ref:Bellmunt J et al J Clin Oncol 2009.   
Resultados de seguridad  

VFL + MTS* 
(N=253) 

MTS  
(N=117) 

Variable de 
seguridad evaluada 
en el estudio Incidencia global 

N (%) 
Grado  
3 o 4 
N (%) 

Incidencia global 
N (%) 

Grado 
 3 o 4 
N (%) 

 -Fatiga/astenia 
 -Náuseas 
 - Vómitos 
- stomatitis/mucositis 
 -Dolor abdominal 
 -Constipación 
- Mialgia 
- Neuropatía  
- Alopecia 
- Reacción local 
- Anemia 
- Neutropenia 
- Trombocitopenia 
- Neutropenia febril 

124 (50%) 
97 (39,1%) 
72 (29,0%) 
71 (28,6%) 
39 (15,7%) 

118 (47,6%) 
40 (16,1%) 
30 (12,1%) 
72 (29,0%) 
68 (27,4%) 

229 (93,1%) 
190 (77,2%) 
126 (51,2%) 

15 (6,0%) 

48 (19,3%) 
6 (2,4%) 
7 (2,8%) 
4 (1,6%) 

10 (4,0%) 
40 (16,1%) 

8 (3,2%) 
3 (1,2%) 
0 (0%) 

1 (0,4%) 
47 (19,1%) 

123 (50,0%) 
14 (5,7%) 
15 (6,0%) 

71 (60,7%) 
25 (21,4%) 
17 (14,5%) 

2 (1,7%) 
21 (17,9%) 
29 (24,8%) 

8 6,8%) 
13 11,1%) 
2 (1,7%)  
0 (0%) 

68 (61,3%) 
3 (2,7%) 

18 (16,2%) 
0 (0%) 

21(17,9%) 
1 (0,9%) 
 0 (0%) 
0 (0%) 

7 (6,0%) 
1 (0,9%) 
0 (0%) 
0 (0%) 
0 (0%) 
0 (0%) 

9 (8,1%) 
1 (0,9%) 
1 (0,9%) 
0 (0%) 

* un fallecimiento por pancitopenia relacionada con el fármaco 
Culine S et al 
La toxicidad hematológica más importante fue la neutropenia grado 3-4, observada en el 67 % 
de los pacientes; cinco pacientes (10 %) presentaron neutropenia febril, dos de los cuales 
fueron exitus. El estreñimiento fue frecuente pero fácilmente manejable y sólo en el 8% de los 
pacientes fue de grado 3-4. La incidencia de nauseas y vómitos (4% y 6% respectivamente) fue 
baja. No se observó neuropatía sensorial ni irritación venosa seria ni daño de la función renal 
grado 3-4. 
 
Vaughn DJ et al 
La mielosupresión fue el efecto adverso más frecuente; un 58 % de los pacientes 
experimentaron neutropenia grado 3-4; la neutropenia febril ocurrió en 10 (7%) pacientes; Otros 
efectos fueron, estreñimiento (17%), astenia/fatiga (13%), ileo (5%) y dolor abdominal (5%). Un 
15% de los pacientes tuvieron que dejar el tratamiento por toxicidad. 
 
 
7.- Coste  
 
Coste tratamiento / día y coste del tratamiento com pleto.  
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado fren te a otra/s alternativa/s  
Indicación:  MEDICAMENTO 
Segunda línea de tratamiento 
en carcinoma de células 
transicionales del tracto 
urotelial. 

Gemcitabina 
1000mg/m2 

(D1,D8,D15 c/28D) 

Paclitaxel 
200mg/m2 (C/21D) 

Vinflunina  
320mg/m2 c/21D 

Precio unitario (PVL+ IVA)  16.35€ vial de 1G. 
 

31.95€ vial 300mg. 942.15€ vial 250mg. 

Posología    (S.C=1.8m2).  1000mg/m2 
(D1,D8,D15 c/28D) 

200mg/m2 (c/21D) 280mg/m2 c/21D 

Coste ciclo  88.29€ 38.34€ 1.800 € 

Coste tratamiento completo  
(o tratamiento/año) 

283.79 € 164.314 € 
 

8000 € (aprox) 

Coste incremental  respecto 
a la terapia de referencia 

- - +7716 € 
+7835 € 

 

No se han localizado estudios de coste-efectividad. En la evaluación del NICE se incluye el 
estudio económico presentado por el laboratorio fabricante. Los resultados se presentan como 
ratios coste-efectividad incremental (coste por año de vida ganado ajustado por calidad –
AVAC-). En esta evaluación se cuestionó el estudio realizado por el fabricante, según éste, la 



ratio CEI para vinflunina+MTS vs MTS fue de 100.100£ por AVAC (coste incremental de 
13.071£ y beneficio incremental de 0,131 AVAC). El comité tras realizar una serie de análisis 
de sensibilidad y considerar la falta de robustez del estudio presentado llega a la conclusión de 
que la ratio CEI puede ser >120.000£ por AVAC, y puede incrementarse más por el coste de 
efectos adversos y la modelización de los datos de supervivencia. 
 
8.- Conclusiones 
 
• Vinflunina ha sido aprobado por la EMA como 2ª línea de tratamiento en el cáncer de vejiga 

avanzado, tras los resultados estadísticos obtenidos en el análisis multivariante del ensayo 
clínico en fase 3, donde inicialmente no se conseguían diferencias estadísticamente 
significativas en eficacia. Este análisis señala que el estado del paciente es el principal 
factor pronóstico en la respuesta. En cualquier caso no se mejora la calidad de vida de los 
pacientes con vinflunina. 

• A pesar de no existir tratamientos aprobados en segunda línea, existen numerosos 
estudios con distintos tratamientos ya conocidos en monoterapia o terapia combinada con 
buenos resultados, aunque no son ensayos clínicos ni estudios comparativos. 

• La evaluación es del NICE es desfavorable por estos aspectos, además de incorporar una 
evaluación coste eficacia negativa.  

• La Guía de la ESMO admiten que aunque está indicado en segunda línea no está claro que 
sea superior a las alternativas empleadas actualmente 

• En consecuencia Vinflunina podría emplearse en segunda línea en pacientes con ECOG 0-
1 en caso de imposibilidad de uso de la primera línea por comorbilidades que la 
contraindiquen,  o en caso de neuropatía previa a platino (impide taxano) e imposibilidad de 
uso de gemcitabina en monoterapia por mostrar poca sensibilidad a la primera línea. Como 
tratamiento de tercera línea se propone la utilización de vinflunina (siempre con PS=0-1) 
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