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1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 
 

Fármaco: Eculizumab, anticuerpo Ig G 2/4 k monoclonal humanizado, producido en la línea 
celular NS0 mediante tecnología de ADN recombinante. 
Indicación clínica solicitada: hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) 
Autores / Revisores: Bernardo Santos*, Carme Muñoz**, Nuria Muñoz***.  
Servicios de Farmacia de: *Hospital Universitario Virgen del Rocío. **Instituto Catalán de Oncología. ***Hospital 
Universitario Virgen Macarena. 
Con la colaboración del CADIME para la búsqueda bibliográfica. Revisado por el Comité de 
Actualización de la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía tras un proceso de 
consulta pública. 
Declaración Conflicto de Intereses de los autores: No existe conflicto de intereses.  
Propuestas recibidas al borrador público:  
Leandro Lindner. Consultor de IMS Health, en representación de Alexion. 

 
2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 

Servicio que efectúa la solicitud: Hematología clínica 
Justificación de la solicitud: Revisión a solicitud del Comité de Actualización de la Guía 
Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía, por tratarse de un fármaco novedoso cuyas 
indicaciones aprobadas son relevantes en el ámbito de la atención sanitaria especializada. 
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO  
 

Nombre genérico: Eculizumab 
Nombre comercial: Soliris® 

Laboratorio: Alexion Pharma 
Grupo terapéutico.   Código ATC: L04AA25 
Vía de administración: Perfusión intravenosa. En Unidad de Día 
Tipo de dispensación: Uso Hospitalario 
Vía de registro: centralizado EMEA 
Condiciones de conservación: Entre 2-8º C. Proteger de la luz 
 

Presentaciones y precio   
Forma farmacéutica y dosis Envase de x 

unidades 
Código Coste por unidad PVP con 

IVA   
Coste por unidad PVL 
con IVA 

Soliris® vial 300 mg 1 659702 5.785 Euros 4.450 Euros 
 
 

4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 
 

4.1 Mecanismo de acción.  
Eculizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante que se une a la proteína 
C5 del complemento e inhibe la activación del complemento terminal, preservando los primeros 
componentes de la activación que son esenciales para la opsonización de los microorganismos 
y la eliminación de inmunocomplejos. 
Su acción impide la hemólisis intravascular mediada por complemento típica de los pacientes 
con HPN. 
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4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación 
• EMEA (junio de 2007): hemoglobinuria paroxística nocturna. La evidencia de beneficio 
clínico de Eculizumab en el tratamiento de pacientes con HPN se limita a pacientes con 
antecedentes de transfusiones  
• FDA (Marzo 2007): Hemoglobinuria  Paroxística Nocturna 
 
Condiciones de la autorización de comercialización: 
 

• Acordar un sistema de distribución con las autoridades locales para garantizar que: 
o El medicamento sólo puede administrarse a pacientes vacunados frente al 

meningococo 
o Los profesionales sanitarios hayan recibido información sobre puntos clave de 

seguridad 
• Acordar un sistema de tarjetas del paciente para alertar de síntomas iniciales de 

infección severa e instruir al pacientes para que acuda de inmediato a su médico 
• Una metodología detallada para el sondeo de profesionales sanitarios y pacientes a fin 

de evaluar la satisfacción con el tratamiento, la eficacia del programa de gestión de 
riesgos, y la distribución de material educativo. 

• Un sistema de farmacovigilancia. 
• Realizar estudios y actividades de farmacovigilancia, y proporcionar un plan 

actualizado de gestión de riesgos. 
 

4.3.-Posología,  forma de preparación y administración. 
Para disminuir el riesgo de infección meningocócica (Neisseria meningitidis), debido a su 
mecanismo de acción,  debe vacunarse a todos los pacientes al menos 2 semanas antes de la 
administración de eculizumab  y deben revacunarse de acuerdo con las directrices médicas 
sobre vacunación vigentes  
 
• fase inicial de 4 primeras semanas: 600 mg/semana 
• fase inicial quinta semana: 900 mg 
• fase de mantenimiento: 900 mg/15 días 
• Se administra en perfusión intravenosa entre 25 y 45 minutos. 
• Según el fabricante las soluciones reconstituidas deben ser desechadas inmediatamente y 

las diluidas pueden ser conservadas hasta un máximo de 24h en nevera. 
• Se debe vigilar al paciente durante una hora tras la infusión. En caso de aparición de 

efectos adversos se interrumpirá la perfusión o se disminuirá la velocidad de la misma. En 
este último caso, la duración total de la perfusión no podrá ser superior a dos horas. 

 

4.4 Farmacocinética.  
Los anticuerpos humanos sufren digestión endocítica en las células del sistema 
reticuloendotelial. El eculizumab contiene sólo aminoácidos naturales y no tiene metabolitos 
activos conocidos.   
Eliminación: no se han realizado estudios específicos para evaluar las vías de 
excreción/eliminación hepática, renal, pulmonar ni gastrointestinal de eculizumab.  En el riñón 
normal, los anticuerpos no se excretan y no se filtran debido a su tamaño. 
 
 
4.3 Características comparadas con otros medicamentos con la misma indicación 

disponibles en el Hospital. 
 

Hasta ahora no existía ningún fármaco específicamente aprobado para esta indicación. Los 
tratamientos disponibles (inmunosupresores, corticoides, transfusiones están dirigidos a paliar 
los síntomas. El único tratamiento curativo actualmente es el trasplante alogénico de médula 
ósea. 
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5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 

5.1 Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 
En la bibliografía revisada se encuentran seis ensayos clínicos, con 195 pacientes incluidos: 
 
 • 3 Ensayos clínicos Fase II: 

- 1 estudio piloto de 11 casos,  evaluados a 12 semanas C02-001 EMEA 
Hillmen P i cols, N Engl J Med 2004; 350:552-9 

- 2 estudios de extensión del anterior, evaluados en las semanas 52 y 104 
(E02-001 EMEA  Hill A i cols, Blood 2005; 106(7):2559-65 y X03-001 EMEA 

 
 • 3 Ensayos clínicos Fase III: 

- 1 Ensayo clínico pivotal Fase III, Eculizumab (Ecu) vs Placebo (Plac): 
TRIUMPH (C04-001 EMEA) Hillmen P i cols, N EnglJ Med 2006; 355:1233-
43, con 87 pacientes a 26 semanas. 

- 2 ensayos posteriores, complementarios del pivotal, no controlados: 
SHEPHERD (C04-002 EMEA) Brodsky RA i cols, Blood 2008;111(4):1840-
47. E05-001 EMEA Hillmen P i cols, Blood 2007;110:4123-28. Extensión de 
los cinco anteriores. Sigue en curso. 

 

5.2 Resultados de los ensayos clínicos  

 
Ensayo C04-001 de EMEA: Hillmen P et al. The complement inhibitor Eculizumab in paroxysmal 
nocturnal hemoglobinuria. N Eng J Med 2006;355:1233-43 
Diseño: 87 pacientes 
• Fase de muestreo: 2 semanas 
• Fase de observación: 12 semanas 
• Fase de tratamiento: 26 semanas 
Randomización estratificada según el nº de CH recibidos en los 12 meses previos 
Tratamiento 
• Eculizumab: 

• vacunación meningocócica al menos 2 semanas antes del tratamiento 
• fase inicial de 4 primeras semanas: 600 mg/semana 
• fase inicial quinta semana: 900 mg 
• fase de mantenimiento: 900 mg/15 días 

• Placebo 
• Se permitió el uso concomitante de eritropoyetina, inmunosupresores, corticoides, anticoagulantes, 

heparina y suplementos de hierro y acido fólico. 
Criterios de inclusión:  
- Al menos 4 transfusiones en los 12 meses anteriores 
- Confirmación mediante citología de al menos un 10% de células HPN 
- Recuento de plaquetas de 100.000/microlitro 
- Lactato deshidrogenasa 1.5 veces el límite superior de normalidad 
Criterios de exclusión: 
1. Pacientes con Hb > 10.5 antes de las transfusiones en los últimos 12 meses. 
2. Pacientes con deficiencias en el complemento o con TAMO previo 
3. Pacientes con infección bacteriana o historia de infección meningocócica 
Objetivo principal: 
1.- Estabilización de los niveles de hemoglobina 
2.- Número de concentrados de hematíes transfundidos durante el periodo de estudio. 
Objetivos secundarios:  
Independencia de transfusiones, hemolisis (medida a través de niveles de LDH), cambios en el nivel de 
fatiga, calidad de vida... 
Tipo de análisis: 
Análisis por intención de tratar, test de Fisher, Wilcoxon test. 
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Resultados  EFICACIA 

 Eculizumab 
N (43) 

Placebo 
N (44) 

RAR (IC 95%) Dif. 
RA  

P NNT (IC 95%) 

Estabilización de los niveles de 
hemoglobina (1) 

49% 
(21/43) 

0% 
(0/44) 

49% 
(37.75%-63.92%) 

<0.001 2 (1.-3) 

Número de CH transfundidos 
(a las 26 semanas) 
Mediana 
IQR 
Media 

 
 

0 
0-6 

3.0 +-0.7 

 
 

10 
6-16 

11.0+-0.8 

   

Porcentaje de pacientes sin 
transfusión (26 semanas) 

51% 
(22/43) 

0% 
(0/44) 

51.16% 
(36.08% - 66.25%) 

<0.001 2 (1.5 - 2.8) 

Tiempo hasta la primera 
transfusión (mediana) 

24 semanas 4 semanas    

Calidad de vida (ptos. en escala) 
FACIT-fatigue 
EORTC QLQ-C30 

 
+ 6.4±1.2 

+10.9 

 
4.0±1.7 

-8.5 

 
 

19.4 

 
<0.001
<0.001 

 

(1) Definida como: pacientes que mantuvieron una concentración de hemoglobina por encima del nivel predefinido y 
evitaron transfusiones de eritrocitos durante todo el período de 26 semanas 

Resultados SEGURIDAD 

 Eculizumab 
% 

Placebo 
% 

La prevención de la infección meningocócica es un criterio 
clave para la EMEA. Aunque en el ensayo clínico no apareció 
ningún caso, en un análisis realizado por esta agencia sobre 
147 pacientes/año se identificaron tres casos de infección 
meningocócica. Es decir, una tasa de incidencia del 2% , lo 
que es muy alto para un efecto tan grave. 
En todos los casos el tratamiento se interrumpió, se 
administraron los antibióticos recomendados, y hubo 
recuperación completa. Dos de los casos corresponden a 
infección por serotipo “B” en un paciente que recibió vacuna 
tetravalente, y el otro caso al serotipo “Y” ó “W135” en un 
paciente que recibió vacuna bivalente para serotipos “AC”. Es 
decir, que ninguno de los casos de infección meningocócica 
estaba cubierto por las vacunas administradas. La ficha 
técnica obliga a vacunar al paciente y recomienda la vacuna 
tetravalente, preferiblemente conjugada. Sin embargo, esta 
vacuna no está disponible en nuestro país. 
 

Efectos adversos graves 9 20 

Dolor de cabeza 
Nasofaringitis 
Infección respiratoria alta 
Dolor de espalda 
Náusea 
...... 

44 
23 
14 
19 
16 

27 
18 
23 
9 

11 

Validez y utilidad prácticas 

Las características basales de los pacientes de ambos grupos fueron muy diferentes para algunos 
parámetros, aunque no se indica valoración de significación estadística en el artículo publicado, los 
autores dicen en el texto que no hubo diferencias significativas. Sin embargo en algunas características sí 
hubo bastantes diferencias: 
• Mediana de duración de HNP: 9.2 años en Placebo y 4.3 años en Eculizumab 
• Historia de anemia aplásica: 27% en placebo y 14% en Eculizumab 
• Uso de eritropoyetina: 7% en Eculizumab y 0% en placebo 
• Uso de anticoagulantes: 49% en Eculizumab y 25% en placebo 
Sobre la calidad de vida, es muy dependiente del instrumento puesto que las diferencias con EORTC son 
más acusadas que con FACIT. Parece que las mejoras se deben, lógicamente, a la recuperación de la 
hemoglobina: disnea, fatiga, etc. 
 
Los pacientes se estratificaron en función de los concentrados de hematíes que recibían previamente al 
tratamiento. En el análisis estratificado, se encuentra que la estabilización de hemoglobina es 
estadísticamente  significativa en los pacientes que recibieron menos de 15 CH en el año anterior al 
estudio, pero no en los que  recibieron más.  Sí resultó estadísticamente  significativo en todos los estratos 
en cuanto al número de CH recibidos durante el estudio. 
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Estudio no controlado a 52 semanas (Estudio SHEPHERD) (C04-002 de EMEA).  
Brodsky RA et al. Multicenter Phase III study of the complement inhibitor Eculizumab for the treatment of patients with 
paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. Blood 2008; 111(4): 1840-47. 

Diseño: 97 pacientes, abierto, multicéntrico. 
• Fase de muestreo: 2 semanas 
• Fase de tratamiento: 52 semanas 
• Características basales 

• Media de edad 41 años 
• Duración media de la HPN 4.9 años 

Tratamiento: Eculizumab: a la posología recomendada anteriormente 
Todos fueron vacunados frente a N meningitidis 
Criterios de inclusión:  
- Al menos 1 transfusión en los 12 meses anteriores 
- Confirmación mediante citología de al menos un 10% de células HPN 
- Recuento de plaquetas >30.000/microlitro 
- Lactato deshidrogenasa 1.5 veces el límite superior de normalidad 

Objetivo principal: Seguridad, eficacia en base a hemolisis medida según niveles de LDH. 
Objetivos secundarios: cambios en concentración de LDH, calidad de vida. 

Resultados  EFICACIA 

 Datos de las 52 semanas 

Número de CH transfundidos 
Mediana 
Media 

 
0 

5.9 ±1.06             p< 0.001 (pre-post) 
Porcentaje de pacientes sin 
transfusión  

51% 
Según  LDH previa: desde  42% (LDH> 2.867) hasta 60% (LDH< 1.379) 

Calidad de vida (ptos. en escala) 
FACIT-fatigue 
EORTC QLQ-C30 

 
Mejora con significación estadística (pre-post) 
Mejora con significación estadística (pre-post) 

Resultados SEGURIDAD 

 Eculizumab (%)  
Inmunogenicidad: 2.1% de los pacientes desarrollaron anticuerpos 
a título bajo sin que hubiera disminución aparente de la eficacia del 
tratamiento. 
 
Infecciones: Este problema que había sido minimizado por los 
autores en el ensayo clínico pivotal y resaltado por EMEA aparece 
aquí como de primera magnitud. De todas maneras los autores 
dicen que sólo un 8.3% de las mismas se relacionaron con el 
tratamiento. No se menciona si algún caso de los indicados en la 
tabla es de infección meningocócica. 
 

Dolor de cabeza 
Nasofaringitis 
Infección respiratoria alta 
Náuseas 
Pirexia 
Dolor de espalda 
.......... 

52.6 
32.0 
29.9 
20.6 
19.6 
15.5 

Validez y utilidad prácticas 

Este trabajo tiene escasa utilidad para evaluar eficacia, pero sí para evaluar la seguridad a más largo 
plazo. El principal hallazgo es la evaluación de las infecciones. 
 

Effect of the Complement Inhibitor Eculizumab on Thromboembolism in Patients with  
Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria.  
Estudio E05-001 EMEA: Hillmen P i cols, Blood 2007;110:4123-28 

Diseño: Fase III , abierto, multicéntricon (extensión de los estudios TRIUMPH, SHEPHERD, C02-001, E02-001 i 
X03-001)  
• Número de pacientes:  195 pacientes  
• Criterios de inclusión: los mismos de los estudios anteriores 
•   Tratamiento: Eculizumab: a la posología recomendada anteriormente 
• Objetivo principal: Índice de accidentes tromboembólicos (TE) durante el tratamiento con Ecu, 

versus la fase pre-tratamiento en los mismos pacientes.  
• Objetivos secundarios: Concentración de LDH, calidad de vida, trombosis, actividad plaquetaria y 

determinación de NO y Hb libre. 
 

 

Validez y utilidad prácticas 

El estudio es no controlado. Permite obtener datos de TE, principal causa de morbi-mortalidad en 
pacientes HPN, aunque no aporta datos de supervivencia. Se obtienen datos de seguridad a largo plazo 
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Comparación del Índice de Accidentes TE en los estudios HPN-Eculizumab 
Índice Pre vs Post-Tratamiento Ecu 

E05-001 EMEA 
 

  
TRIUMPH 

 
SHEPHERD 

C02-001 
E02-001 
X03-001 

E05-001 
combinado 
estudios 

Pre-Tratamiento  Ecu     

Pacientes (N) 43 97 11 195 

Accidentes TE (N) 16 91 5 124 
 

Pacientes  Año (N) 309,0 718,3 161,7 1683,4 
 

ÍndiceTE  
(N por 100 pacientes-año) 

5,18 12,67 3,09 7,37 
 

Post-Tratamiento Ecu 
 

    

Pacientes (N) 43 
 

97 11 195 

Accidentes TE (N) 0 2 0 3 
 

Pacientes  Año (N) 21,8 96,9 34,2 281,0 
 

Índice TE  
(N por 100 pacientes-años) 

0,00 2,06 0,00 1,07* 
 

 *P<0,001. Datos actualizados en Nov. 2006. 
 

5.3 Revisiones sistemáticas publicadas y sus conclusiones  
 
   Una revisión reciente sobre HPN (de Brodsky, uno de los autores de los ensayos clínicos) 
establece que los pacientes con HPN/anemia aplásica responden peor al tratamiento, ya que la 
hemolisis no está en este caso tan mediada por el sistema del complemento. 

 
5.4 Evaluación de fuentes secundarias  
 
   Nada que añadir. 

 
6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.  
 

6.1. Descripción de los efectos secundarios más significativos (por su frecuencia o 
gravedad) 
 

Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia son cefalea, nasofaringitis, náuseas, 
pirexia, mialgia, fatiga y herpes simple, observadas en, al menos, 5 de cada 100 pacientes. 
 
En el análisis combinado de los estudios TRIUMPH Y SHEPHERD los efectos secundarios 
fueron, en general, de intensidad leve a moderada. Se describen en las tablas siguientes: 
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Efectos  Secundarios 

 

 
Muy frecuentes(>1/10) 

 
Frecuentes (5/100-1/10) 

Infecciones Urinarias  
Nasofaringitis 

Vias Respiratorias Altas 

Respiratorias 
VHS 

Sinusitis 
Víricas 

Gastroenteritis 
Alteraciones Psiquiátricas   Insomnio 

Alteraciones SNC Mareos 
Cefalea 

 

Alteraciones Respiratorias  Epistaxis 
Dolor Faringolaringeal 

Tos 
Alteraciones Gastrointestinales Diarrea 

Náuseas  
Vómitos 

Dolor Abdominal 
Dolor Abdominal Superior 

Constipación 
Alteraciones Dermatológicas  Exantema 

Prurito 
Alteraciones Musculares 

 
Dolor de espalda  

Artralgia 
Mialgia 

dolor  en extremidades 
Alteraciones Generales y 

Alteraciones en el punto de 
inyección 

Pirexia Síntomas pseudogripales 
Fatiga 

 
 
 
 

Efectos 
Secundarios 

 

% Pacientes 
 

TRIUMPH SHEPHERD TRIUMPH/SHEPHERD 
combinados 

Plac 
(N=44) 

Ecu 
(N=43) 

Ecu 
(N=97) 

Ecu 
(N=140) 

26 Semanas 26 Semanas 52 Semanas 26 Semanas 
Cefalea 27,3 44,2 52,6 49,3 

Nasofaringitis 18,2 23,3 32,0 25,0 
Náuseas 11,4 16,3 20,6 17,1 
Pirexia 4,5 4,7 19,6 14,3 
Mialgia 2,3 7 10,3 7,9 
Fatiga 2,3 11,6 5,2 7,9 
VHS 0,0 7,0 9,3 5,7 

 
 
Teniendo en cuenta el hecho de que eculizumab es un anticuerpo monoclonal y según su 
mecanismo de acción, las reacciones adversas esperadas eran reacciones inmunológicas, tipo 
reacción post-infusional, riesgo aumentado de infecciones (especialmente por meningococo). 
 
En cuanto a estos efectos adversos cabe destacar:  
• Reacciones inmunológicas: en el estudio TRIUMPH existe mayor proporción de efectos 

secundarios en las 24h post-infusionales en el grupo eculizumab (79.1% vs 65.9%) y 
también en las 48h post-infusionales (86.0% vs 70.5%) 

• Inmunogenicidad: Se detectaron pacientes con títulos bajos de anticuerpos anti-Ecu en 
frecuencia similar a la encontrada en los pacientes con placebo (3.4% vs 4.8%) No se ha 
descrito relación entre la presencia de anticuerpos y la respuesta clínica o efectos 
secundarios. 

• Infecciones: En el análisis global se describieron 3 casos de infección por meningococos, 
dos de ellos en pacientes vacunados. Se propone como obligatoria la vacunación, a ser 
posible con vacuna conjugada tetravalente, aunque esto no implica la protección total del 
paciente frente a este efecto. 

• Hemolisis post-suspensión del tratamiento.: Se recomienda vigilancia de aquellos pacientes 
que suspendan el tratamiento por síntomas de hemolisis intravascular, medida por 
aumento de la concentración sérica de LDH. 

• Alteraciones hematológicas: No se han detectado tumores secundarios. Sin embargo, se 
recomienda vigilancia ante las alteraciones hematológicas. 
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6.2. Seguridad. Ensayos Clínicos comparativos. 
 
Ver apartado anterior 

 
6.3. Fuentes secundarias sobre seguridad.  

 
Nada que añadir. 
6.4. Precauciones de empleo en casos especiales  
 
Niños y adolescentes: no existe experiencia  
 
Embarazo y lactancia:  
No se dispone de datos. No se han realizado estudios sobre la reproducción en animales 
con eculizumab. Se sabe que las IgG humanas atraviesan la barrera placentaria humana 
y, por lo tanto, eculizumab puede potencialmente causar la inhibición del complemento 
terminal en la circulación fetal. Por consiguiente, sólo debe utilizarse durante el embarazo si 
fuera claramente necesario. Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos 
eficaces durante el tratamiento y hasta 5 meses después.  
No se sabe si eculizumab se excreta en la leche humana. Puesto que muchos medicamentos e 
inmunoglobulinas sí se excretan en la leche humana, y dado el potencial de reacciones 
adversas graves en los lactantes, debe interrumpirse la lactancia durante el tratamiento y hasta 
5 meses después. 
 
Enfermedad  renal o hepática 
No se ha estudiado. 
 

Ancianos: 
Se puede administrar a pacientes mayores de 65 años, aunque la experiencia es limitada. 
 
Contraindicaciones: 
Hipersensibilidad al principio activo, a proteínas murinas  o a alguno de los excipientes.  
  
Interacciones: 
 No hay estudios de interacciones. 

 
6.5. Seguridad: prevención de errores de medicación en la selección e introducción de 
un nuevo fármaco  
 
No detectados 
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7. AREA ECONÓMICA 
  
COSTES DE TRATAMIENTO  
 Medicamento 
 Soliris® vial 300 mg 
Precio unitario (PVL+IVA) * 4.450 Euros 
Posología • vacunación meningocócica al menos 2 semanas antes del 

tratamiento 
• fase inicial de 4 primeras semanas: 600 mg/semana 
• fase inicial 5ª semana: 900 mg 
fase de mantenimiento: 900 mg/15 días 

Coste 5 primeras semanas 
Coste mantenimiento 1er año 
(52 semanas) 
Coste total primer año 
Coste 2º años y posteriores 

  48.950 € 
307.050 Euros (50 Mptas) 
 
356.000€ 
347.100€ 

Coste ahorrado en 
transfusiones por paciente/año 

  48.950 Euros 
13.500 Euros  

Interpretación:  
• El coste de una bolsa de Concentrado de Hematíes (CH) es de aproximadamente 750€.  
• En el ensayo clínico la media de CH por paciente en los 6 meses previos fue de 9.0. Se aplica el 

siguiente cálculo: Nº CH/año= 18 (9/semestre x 2); Coste/año evitado =  750E x 18= 13.500 € 
 
Coste Eficacia Incremental. Según Hillmen 2006 
 
VARIABLE  evaluada  Comparador NNT  

(IC 95%)  
Coste incremental CEI (IC95%) 

% pacientes sin 
transfusión  
a las 26 semanas 
(Considerando coste CH) 

Placebo 2  
(1.5 - 2.8) 

1 año= 356200 x 2 pac. 
= 712400€ 
Ahorro= 13.500 x 1 pac. 
= 13.500 E  

 
698.900 € 
(524175 - 978460€) 

 
Interpretación:  
El coste de tener un paciente adicional sin transfusión a las 26 semanas en el primer año de tratamiento 
es de 698.900€ (más de 100Mptas), teniendo en cuenta ya el ahorro producido por no transfusiones. 
  

 
Hasta el momento, no existe ningún tratamiento farmacológico curativo para la HPN. El único 
tratamiento potencialmente curativo es el trasplante de médula ósea. Según un estudio 
farmacoeconómico de Alexion Pharma, el coste de hospitalización en España de un TMO es de 
40.058,78 €, por lo que el coste incremental con respecto a esta terapia sería de 356.200-
40.058,78= 316.141,22€ 
 
7.3. Estimación del número de pacientes/año candidatos al tratamiento en el hospital, 
coste estimado anual y unidades de eficacia anuales.  
 
Estimación del número de pacientes/año candidatos al tratamiento en el hospital, coste 
estimado anual y unidades de eficacia anuales 
Nº anual de 
pacientes 

Coste 
incremental por 
paciente 

NNT Impacto 
económico anual 

Unidades de 
eficacia anuales 

2 342700 € 2 698.900 € 1 
 

 
8.- AREA DE CONCLUSIONES. 
 

8.1 Resumen de los aspectos más significativos y propuesta.  
 

La eficacia y seguridad de eculizumab en HPN se ha estudiado en 6 ensayos clínicos con 
un total de 195 pacientes, con antecedentes transfusionales y con exposición al fármaco de 
entre 10 y 54 meses. Eculizumab consigue: 
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• Modificar drástica y rápidamente marcadores bioquímicos  de la enfermedad como la LDH, 
los niveles de hemoglobina y otros 

• Reducir las necesidades transfusionales, consiguiendo que uno de cada dos pacientes 
quede libre de ellas a las 26 semanas. Estos resultados se mantienen a 52 semanas con 
una baja incidencia de inhibidores y yatrogenia. Se trata además de pacientes 
politransfundidos, en los que, a diferencia de los naive,  el hecho de evitar una transfusión 
no tiene implicaciones en la seguridad virológica o por priones. 

• Mejorar la calidad de vida de una manera muy dependiente de la escala de medida 
utilizada y en base sobre todo, a la mejora en sintomatología derivada de la anemia: 
disnea,  fatiga, apetito, etc. 

• Reducir en gran medida (85%) los accidentes tromboembólicos en los pacientes 
comparando con el mismo período de tiempo antes del tratamiento. Los eventos 
tromboembólicos son la principal causa de muerte en estos pacientes.  
 

No obstante, estos resultados  se obtienen en estudios con diseño muestral que no permite 
obtener datos de supervivencia, ni de seguridad a largo término, teniendo en cuenta la 
supervivencia larga de la enfermedad (entre 10-15 años). 
 
Por otro lado, presenta un riesgo de infección meningocócica en torno al 2% incluso a pesar de 
la vacunación previa y una tasa de infecciones de otra etiología muy elevada. 
 
En cuanto a la relación coste-efectividad: 
 
• Estamos ante un medicamento capaz de disminuir la morbilidad y mejorar la calidad de 

vida pero con un coste desorbitado que hace que la relación coste/beneficio sea altamente 
desfavorable: en torno a los 600.000€ (unos 100 Mptas) para conseguir que un paciente se 
vea libre de transfusiones en un año.  

 
• Los estándares internacionales para la toma de decisiones sobre la financiación o no de 

medicamentos en base a su relación coste-efectividad establecen un dintel  de entre  
30.000 y 60.000 € por año de vida ajustado en calidad, por encima del cual el medicamento 
tendría una financiación discutible. En este caso no se trata de años de vida (ni ajustados 
ni no ajustados por calidad) sino de evitación de transfusiones y a un coste 10 veces 
mayor. 

 
 
EVALUACIÓN: Conclusiones  finales 

 

Fecha de evaluación por el Comité de Actualización de la Guía farmacoterapéutica de 
Hospitales de Andalucía: 4.12.2008.                          
 
Decisión adoptada por el Comité: D. Se incluye en la GFT con recomendaciones 
específicas. Ver condiciones en punto 8.2.  

 
 
8.2 Lugar en terapéutica. Condiciones de uso en el hospital. Aplicación de los datos y 
conclusiones al hospital.  

 
Además de ajustar los criterios de inclusión y exclusión al estudio TRIUMPH, se añaden dos 
condiciones: 
 
- Para utilizarlo en los pacientes con mayor beneficio potencial, se incluye el 75% de 

pacientes más afectados: el primer cuartil comprende hasta 13 concentrados de hematíes 
trasfundidos, y se toma esta cifra como mínimo exigido para administrar eculizumab. 

 
- Para minimizar su uso en caso de efectividad, se retirará el tratamiento si no cumple el 

objetivo comúnmente alcanzado de evitar la necesidad de transfusión. 
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ECULIZUMAB 
CONDICIONES DE USO Y SEGUIMIENTO 

 
Las condiciones de uso serán: 
Pacientes diagnosticados de hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) que cumplan los 
siguientes criterios: 
- mayores de 18 años 
- pacientes con al menos 4 transfusiones en los últimos 12 meses por anemia o síntomas 

relacionados con anemia 
- ≥10% de eritrocitos HPN tipo III, confirmado por citometría de flujo. 
- ≥ 100.000 plaquetas/mm3  
- LDH ≥ 3 veces el límite superior de normalidad. 
 
No serán candidatos a tratamiento los enfermos que cumplan los siguientes requisitos: 
- Enfermos con hipoplasia/aplasia o síndrome mielodisplásico a través de aspirado medular 

o biopsia medular. 
- Pacientes con Hb≥  10.5 g/dL antes de las transfusiones en los últimos 12 meses 
- Pacientes con deficiencia del sistema del complemento 
- Pacientes con TMO previo. 
- Pacientes con infección bacteriana activa o historial de infección meningocócica o 

antecedentes de esplenectomía. 
 
Estos criterios se basan en los de inclusión-exclusión del estudio pivotal TRIUMPH. 
Además, se debe cumplir: 
- Haber requerido transfusión de 13 o más concentrados de hematíes en los últimos 12 

meses. 
 
Por otra parte será necesario cumplir el Plan de Gestión de Riesgos, que incluye: 
 
- Envío de Eculizumab individualmente por paciente, tras certificación del clínico de vacunación 
frente a Neisseria meningitidis, al menos dos semanas antes de iniciar el tratamiento; los 
pacientes deben ser revacunados según las directrices vigentes sobre vacunación. 
 
- Información a todos los profesionales sanitarios relacionados con la administración de 
eculizumab sobre los siguientes puntos relacionados con la toxicidad del fármaco: 

• Reacciones infusionales 
• Riesgo de infección por Neisseria y en general riesgo de infección. 
• Riesgo de hemolisis tras suspensión del tratamiento  
• En mujeres en edad fértil, evitar la concepción. 
• Inmunogenicidad 

 
- Establecimiento de un sistema de “Tarjetas del Paciente” en el que se le informe de los 

riesgos asociados al tratamiento y en qué casos debe solicitar atención médica urgente 
 
- Sistema de farmacovigilancia por parte del laboratorio fabricante 
 
El objetivo del tratamiento con eculizumab es: 

• evitar trasfusiones relacionadas con la hemólisis que se produce en la HPN 
• prevención de hemólisis relacionada con HPN 
• prevención de la morbimortalidad relacionada con HPN 

 
Por tanto, se realizará una evaluación semestral de todos los pacientes en tratamiento con 
eculizumab. Para continuar el tratamiento, se seguirán los siguientes criterios: 

• Ausencia de transfusiones 
• Reducción de la hemolisis definida como LDH<1.5 veces el límite superior de la 

normalidad 
• No evolución a aplasia o síndrome mielodisplásico 
• No aparición de toxicidad limitante 
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8.3 Indicaciones. 
 
Ver puntos anteriores 
  
8.4 Especificar si la inclusión del fármaco va acompañada con la propuesta de retirada 
de algún otro fármaco. 
No. 
 
8.5 Especificar si se produce algún cambio en el PIT (Programa de Intercambio 
Terapéutico).  

 
No. 
 
 
9.- BIBLIOGRAFÍA. 
 

1. Micromedex Drugdex, Drug Consults 2007. 
2. Ficha tècnica Soliris®. 
3. Informe EPAR Soliris® EMEA 2007. 
4. www.fda.gov 
5. Panorama Actual Med 2008; 32(310):54-58. 
6. Hillmen P i cols. Effect of Eculizumab on Hemolysis and Transfusion Requirements in 

Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria. N Engl J Med 2004;350 (6):552-9. 
7. Hill A i cols. Sustained response and long-term safety of Eculizumab in Paroxysmal 

Nocturnal Hemoglobinuria. Blood 2005;106(7):2559-65. 
8. X03-001. Informe EPAR Soliris® EMEA 2007. 
9. Hillmen P i cols. The Complement Inhibitor Eculizumab in Paroxysmal Nocturnal 

Hemoglobinuria.  N Engl J Med 2006; 355:1233-43. 
10. Brodsky RA i cols. Multicenter Phase III Study of the Complement Inhibitor Eculizumab 

for the Treatment of Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria. Blood  2008; 
111(4):1840-47. 

11. Hillmen P i cols. Effect of the Complement Inhibitor Eculizumab on Thromboembolism in 
Patients with Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria. Blood 2007;110:4123-28. 

12. El valor de SolirisTM en el tratamiento de la Hemoglobinuria Paroxística Noctura (HPN). 
Alexion Pharmaceuticals. 

13. Documento de Evaluación del Medicamento. El valor de Soliris® en el tratamiento de la 
Hemoglobinuria Paroxística Noctura (HPN). Alexion Pharmaceuticals. 

14. Brodsky, R. Advances in the diagnosis and therapy of paroxysmal nocturnal 
hemoglobinuria. 

15. Blood Rev. 2008 Mar;22(2):65-74. Epub 2007 Dec 3. Review. 
16. London New Drugs Group. APC/DTC Briefing Document. Eculizumab for paroxysmal 

nocturnal haemoglobinuria. Feb.2008 
 
 
DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS AUTORES/REVISORES DE LA 
EVALUACIÓN 
Los autores de este informe, declaran: 

- No tener ningún contrato con las compañías farmacéuticas que tienen registrado el 
medicamento que se evalúa, ni tampoco con los laboratorios que compiten 
comercialmente con el mismo. 

- No beneficiarse de ninguna beca o ayuda por parte de dichas compañías. 
- No tener ninguna otra relación personal, comercial o profesional que pueda influir en la 

valoración objetiva y científica del medicamento. 
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ANEXO  
APARTADO 1 del informe modelo base 
 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DE LOS AUTORES/REVISORES DE LA 
EVALUACIÓN 

Los autores/revisores de este informe, Bernardo Santos, Carme Muñoz, Nuria Muñoz, 
declaran: 
 
-No tener ningún contrato con las compañías farmacéuticas que tienen registrado el 
medicamento que se evalúa, ni tampoco con los laboratorios que compiten comercialmente con 
el mismo. 
 
-No beneficiarse de ninguna beca o ayuda por parte de dichas compañías. 
 
-No tener ninguna otra relación personal, comercial o profesional que pueda influir en la 
valoración objetiva y científica del medicamento 
 
 
-Se consideran contrato, becas y ayudas: 

 
-De importe superior a 2.000 € anuales 
-Vigentes en la actualidad y en el periodo de un año anterior a la fecha de la 
declaración. 
-Contratos para actividades promocionales de los laboratorios como por ejemplo 
participación como ponente en mesas redondas,  simposiums y presentaciones 
de nuevos medicamentos organizadas por las compañías farmacéuticas  
-Cualquier tipo de beca  o ayuda financiada por el laboratorio de forma directa. 
-Cualquier otra relación que los autores consideren de interés declarar 

 
-No se consideran para la declaración de conflicto de intereses 
 
 -Ayudas puntuales para asistencia a cursos y congresos 

-Participación como ponente en actividades docentes y científicas  organizadas 
por sociedades científicas  

 
 
 
 

 
 


