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Evaluación para la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía

Fecha 01/04/2006

����,'(17,),&$&,Ï1�'(/�)È50$&2�<�$8725(6�'(/�,1)250(
)iUPDFR�  �(5/27,1,%$XWRUHV� �� 5HYLVRUHV�� Mª José Martínez Bautista y Mª José Huertas Fernández. Hospital
“Puerta del Mar” de Cádiz. Revisado por el Comité de Actualización de la Guía
Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía el 31 de Mayo de 2006.'HFODUDFLyQ�&RQIOLFWR�GH�,QWHUHVHV�GH�ORV�DXWRUHV� Ninguno

����$5($�'(6&5,37,9$�'(/�0(',&$0(172
1RPEUH�JHQpULFR: ERLOTINIB1RPEUH�FRPHUFLDO: TARCEVA/DERUDWRULR: ROCHE FARMA S.A.*UXSR�WHUDSpXWLFR. Denominación:  OTROS CITOSTÁTICOS                Código ATC:L01X9tD�GH�DGPLQLVWUDFLyQ: ORAL7LSR�GH�GLVSHQVDFLyQ: DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO9tD�GH�UHJLVWUR:   Centralizado

35(6(17$&,21(6�<�35(&,2
)RUPD�IDUPDFpXWLFD�\�GRVLV &RVWH�39/��FRQ�,9$��HXURV�

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 25 MG 30 COMP 540,03

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 MG 30COMP 1773,16

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 150 MG 30 COMP 2173,89

����$5($�'(�$&&,Ï1�)$50$&2/Ï*,&$�
����0HFDQLVPR�GH�DFFLyQ�
Inhibidor de la Tirosin Kinasa del receptor del factor de crecimiento epidérmico tipo 1 (EGFR o
HER-1). Erlotinib inhibe potentemente la fosforilación intracelular del EGFR, dando lugar a que
la célula quede en fase de equilibrio y/o muerte celular.

����,QGLFDFLRQHV�FOtQLFDV�IRUPDOPHQWH�DSUREDGDV�\�IHFKD�GH�DSUREDFLyQ$(0\36: 1/04/06(0($�\�)'$� Fecha de aprobación por EMEA: 19/09/2005  FDA: 11/2004

,QGLFDFLyQ� Tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) localmente
avanzado o metastásico tras fallo, al menos, a un tratamiento quimioterápico anterior. No se ha
demostrado beneficio en supervivencia u otros efectos clínicamente relevantes del tratamiento
en pacientes con tumores EGFR-negativo
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�����3RVRORJtD���IRUPD�GH�SUHSDUDFLyQ�\�DGPLQLVWUDFLyQ�
150 mg al día, sin presencia de alimentos, vía oral. Cuando sea necesario ajustar la dosis se
reducirá en fracciones de 50 mg

����)DUPDFRFLQpWLFD�
$EVRUFLyQ� tras la absorción oral, los niveles plasmáticos máximos de erlotinib se obtienen
aproximadamente a las 4 horas. Tiene una biodisponibilidad del 59%.
'LVWULEXFLyQ� tiene un volúmen de distribución aparente medio de 232 litros y se distribuye
dentro del tejido tumoral en humanos. La unión a proteínas plasmáticas es aproximadamente
de un 95%, uniéndose principalmente a la albúmina sérica y a la glicoproteína alfa 1.
0HWDEROLVPR� se metaboliza en hígado, principalmente por el CYP3A4. También hay
aclaramiento de este fármaco en intestino, pulmones y tejido tumoral.
(OLPLQDFLyQ� principalmente por heces (90%), y una pequeña cantidad por vía renal (9%).

����(9$/8$&,Ï1�'(�/$�(),&$&,$�
����(QVD\RV�FOtQLFRV�GLVSRQLEOHV�SDUD�OD�LQGLFDFLyQ�FOtQLFD�HYDOXDGD
La documentación utilizada para evaluar este fármaco fue remitida por el CADIME.
Disponemos del informe EPAR de la EMEA (año 2005). En el mismo se describe un ensayo
pivotal fase III.

Existen tres ensayos clínicos que estudian la efectividad de Erlotinib. De ellos, dos son en fase
II y uno en fase III. Solamente se ha tenido en cuenta el ensayo pivotal en fase III

����D�5HVXOWDGRV�GH�ORV�HQVD\RV�FOtQLFRV
7DEOD�����0RGHOR�JHQHUDO�GH�WDEOD�GH�UHVXOWDGRV�GH�HILFDFLD�
5HIHUHQFLD�� 6KHSKHUG� )$�� 5RGULJXH]� -�� &LXOHDQX� 7�� HW� DO�� (UORWLQLE� SUHYLRXVO\� WUHDWHG� QRQ�VDPOO�FHOO� /XQJ
&DQFHU���1�(QJO�-�0HG�����������������������
%UHYH�GHVFULSFLyQ�del ensayo, haciendo constar los aspectos más relevantes sobre:
-Nº de pacientes: 731
-Diseño: Fase III, randomizado, doble ciego, controlado con placebo y estratificado en grupos.
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control (aleatorizados 2:1): erlotinib oral 150mg/dia (n=488)  o placebo
(n=243)
-Criterios de inclusión: Pacientes con cáncer de pulmón no microcítico localmente avanzado (IIIB) o metastásico (IV)
tras fallo de, al menos, un tratamiento quimioterápico. Edad>18años; ECOG=0-3; haber recibido 1 o 2 regimen de
quimioterapia combinada; en pacientes>70 años con 1 o 2  tratamientos en monoterapia.
-Criterios de exclusión: pacientes que presentaban cáncer de mama, melanoma  y otras enfermedades malignas en los
cinco años anteriores al estudio. Otros criterios de exclusión fueron síntomas de metástasis cerebrales, enfermedad
cardíaca clínicamente significativa en el año anterior y arritmia ventricular subsidiaria de tratamiento.
-Tipo de análisis: Por intención de tratar
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5HVXOWDGRV�SRU�VXEJUXSRV
Los subgrupos de pacientes que han mostrado mejora en la supervivencia han sido:
- Pacientes con adenocarcinoma HR=0,8 (0,6-0,9) (p=0.004) o carcinoma escamoso

HR=0,67 (0,5-0,7) frente a otras histologías HR=1,04 (0,7-1,5)
- No haber fumado nunca HR=0,42 (0,28-0,64) frente a fumadores o exfumadores HR=0,87

(0,71-1,05)
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- Pacientes con estadío <4 HR=0,65 (0,5-0,8) frente a pacientes en estadío IV HR=0,92 (0,7-
1,2)

����E�(YDOXDFLyQ�GH�OD�YDOLGH]�\�GH�OD�XWLOLGDG�SUiFWLFD�GH�ORV�UHVXOWDGRV
9DOLGH]�LQWHUQD
Se trata de un estudio aleatorizado, utilizando para ello el método de minimización y realizado
en un centro independiente. Es doble-ciego y quizás, por los efectos adversos producidos en el
brazo experimental (rash cutáneo), así como por el mayor número de pacientes incluidos en
este brazo (2:1), podría saberse a qué tratamiento habían sido asignados los pacientes. El
análisis utilizado fue por intención de tratar.

/LPLWDFLRQHV�GHO�GLVHxR
- El comparador utilizado en este estudio no es el adecuado, ya que docetaxel es la terapia

de referencia utilizada en segunda línea. Los resultados obtenidos con docetaxel
�6KHSKHUG�)$������� fueron equiparables a los obtenidos en este estudio:

9$5,$%/(6 5(68/7$'26
Supervivencia global (meses) 7,0
Tiempo hasta progresión de enfermedad (semanas) 10,6

- En este estudio no se determinó de forma sistemática el EGFR y, aunque se obtuvieron
mejores resultados en pacientes con EGFR positivo, no se puede aseverar que exista
relación entre la expresión de este receptor y la respuesta a erlotinib.

$SOLFDELOLGDG�GHO�HQVD\R�D�OD�SUiFWLFD�GHO�KRVSLWDO��9HU�$QH[R�
5HOHYDQFLD�FOtQLFD�GH�ORV�UHVXOWDGRV
En base a los resultados obtenidos podemos afirmar que erlotinib es superior a placebo en
términos de supervivencia global, tiempo hasta progresión de la enfermedad y tasa de
respuesta.

���(9$/8$&,Ï1�'(�/$�6(*85,'$'�
����� 'HVFULSFLyQ� GH� ORV� HIHFWRV� DGYHUVRV� PiV� VLJQLILFDWLYRV� �SRU� VX� IUHFXHQFLD� RJUDYHGDG�
En los estudios realizados hasta la comercialización, los efectos adversos más frecuentes son
rash cutáneo y diarrea . Los más graves fueron problemas respiratorios.
En la tabla adjunta se expone la incidencia comparada de efectos adversos. Los datos
descritos en la tabla reflejan la exposición del fármaco erlotinib en 485 pacientes para la
indicación de CPNM en estudios controlados. Entre ellos se presentan diferencias
significativas, en los casos siguientes:

5HIHUHQFLD�� 5HIHUHQFLD�� 6KHSKHUG� )$�� 5RGULJXH]� -�� &LXOHDQX� 7�� HW� DO�� (UORWLQLE� SUHYLRXVO\� WUHDWHG� QRQ�VDPOO�FHOO
/XQJ�&DQFHU���1�(QJO�-�0HG�����������������������
(O�HQVD\R�IXH�GHVFULWR�HQ�HO�DSDUWDGR�DQWHULRU
5HVXOWDGRV�GH�VHJXULGDG

(5/27,1,%�1 ���

1����

3/$&(%2
1 ���
1����

9DULDEOH� GH
VHJXULGDG
HYDOXDGD� HQ� HO
HVWXGLR WRWDO *�� *�� WRWDO *�� *��

5$5��,&����� Diferencia
Riesgo Absoluto

117��,&�����

��5DVK�FXWiQHR
��'LDUUHD
��$QRUH[LD
��)DWLJD
��'LVQHD
��7RV

�������
�������
�������
�������
�������
�������

�����
�����
�����
������
������
�����

�����
�����
����
�����
������

�

������
������
������
�������
������
������

�
�����
�����
������
������
�����

�
�

�����
�����
������

�

��������,&�� ���������
�������,&�� ����������
�������,&�� ���������

�����D���
�����D���
�����D����



0RGHOR�GH�LQIRUPH�GH�HYDOXDFLyQ
3URJUDPD�0DGUH�*e1(6,6�6()+��9HUVLyQ�Q�����

6HSWLHPEUH�����

4

�����3UHFDXFLRQHV�GH�HPSOHR�HQ�FDVRV�HVSHFLDOHV
- No hay experiencia en pacientes con insuficiencia renal o hepática y en población menor

de 18 años.

- Interacciones: interacciona con fármacos anticoagulantes (riesgo de sangrado) y con
inhibidores del CYP3A4

���$5($�(&21Ï0,&$
����&RVWH� WUDWDPLHQWR� �� GtD� \� FRVWH� GHO� WUDWDPLHQWR� FRPSOHWR� &RVWH� LQFUHPHQWDO.
Comparación con la terapia de referencia o alternativa a dosis usuales.

Para el mostrar los resultados económicos hemos considerado un paciente con una superficie
corporal de 1,7 m2. Basándonos en los resultados obtenidos en el ensayo pivotal hemos
considerado un tiempo hasta progresión de 2,2 meses. Considerando que el tiempo hasta
progresión en el estudio principal de docetaxel fue de 2,6 meses, podemos realizar el análisis
económico en base a una media de 10 semanas para ambos fármacos.

&203$5$&,Ï1�'(�&267(6�'(/�75$7$0,(172�(9$/8$'2�)5(17(�$�275$�6��$/7(51$7,9$�6
0(',&$0(172

(5/27,1,%��HXURV� '2&(7$;(/��HXURV�

3UHFLR�SRU�FLFOR��39/�,9$� 2173,89 /30cp 1062 /21 días
3RVRORJtD 150 mg/día 75 mg/m2 cada 21 días
&RVWH�WUDWDPLHQWR�FRPSOHWR
(hasta progresión) 5072,41 3186 (3 ciclos)

&RVWH�LQFUHPHQWDO��GLIHUHQFLDO�
UHVSHFWR�D�OD�WHUDSLD�GH�UHIHUHQFLD

5072,41-3186=1886,41
euros

Por otro lado, en el estudio que compara pemetrexed y docetaxel en pacientes con CPNM no
hubo diferencia estadísticamente significativa ni en la supervivencia ni en el tiempo hasta
progresión de la enfermedad. Por tanto, y considerando la relación eficacia/coste de
pemetrexed, éste fármaco no se ha tenido en cuenta en este informe.

����$5($�'(�&21&/86,21(6�
- Erlotinib ha demostrado ser más efectivo frente placebo, si bien no ha sido comparado con

la terapia de referencia actual.

- En el estudio pivotal realizado con docetaxel se obtuvo una supervivencia de 7 meses (6.4
meses para erlotinib) y una mediana de tiempo hasta progresión de 2,6 meses (2,2 meses
para erlotinib), por lo que sería necesario un estudio comparativo de ambos fármacos.

����5(68/7$'2�'(�/$�(9$/8$&,Ï1
Evaluación según método GINF: %�����12�6(�,1&/8<(�(1�/$�*)7�SRU�LQVXILFLHQWH
HYLGHQFLD�GH�VX�HILFDFLD�FRPSDUDGD�FRQ�HO�WUDWDPLHQWR�DFWXDO�TXH�VH�UHDOL]D�HQ�HO�KRVSLWDO
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5HIHUHQFLD�GHO�HQVD\R�HYDOXDGR����6KHSKHUG�)$��5RGULJXH]�-��&LXOHDQX�7��HW�DO��(UORWLQLE�SUHYLRXVO\�WUHDWHG�QRQ�
VDPOO�FHOO�/XQJ�&DQFHU���1�(QJO�-�0HG�����������������������

a) Análisis de validez  interna  del  ensayo de superioridad
����E�7DEOD��
(6&$/$�'(�9$/,'$&,Ï1�'(�(16$<26�&/Ë1,&26�'(�683(5,25,'$'���$��-$'$'�

38178$&,Ï1

¿Se describe el estudio como aleatorizado? (*) 1
¿Se describe el estudio como doble ciego? (*) 1
¿Se describen los abandonos y exclusiones del estudio? (*) 1
¿Es adecuado el método de aleatorización? (**) 1
¿Es adecuado el método de doble ciego? (**) -1
TOTAL 3
(*) SÍ= 1 / NO= 0
(**) SÍ= 1 / NO= -1
5DQJR�GH�SXQWXDFLyQ��0-5
(VWXGLR�GH�EDMD�FDOLGDG� Puntuación < 3

b) Análisis de Aplicabilidad
����E��7DEOD��
&8(67,21$5,2�62%5(�/$�$3/,&$%,/,'$'�'(�81�(16$<2�&/Ë1,&2

6,�12 -867,),&$5
¢&RQVLGHUD�DGHFXDGR�HO�FRPSDUDGRU"�¿Es
el tratamiento control adecuado en nuestro
medio?

NO El comparador utilizado en este estudio no es el
adecuado, ya que docetaxel2 es la terapia de
referencia utilizada en segunda línea.

¢6RQ�LPSRUWDQWHV�FOtQLFDPHQWH�ORV
UHVXOWDGRV"

SI La variable principal medida es la supervivencia,
que es el objetivo principal en este tipo de
patología.

¢&RQVLGHUD�DGHFXDGD�OD�YDULDEOH�GH�PHGLGD
XWLOL]DGD"

SI

¢&RQVLGHUD�DGHFXDGRV�ORV�FULWHULRV�GH
LQFOXVLyQ�\�R�H[FOXVLyQ�GH�ORV�SDFLHQWHV"

SI

¢&UHH�TXH�ORV�UHVXOWDGRV�SXHGHQ�VHU
DSOLFDGRV�GLUHFWDPHQWH�D�OD�SUiFWLFD
FOtQLFD"

SI

Otros sesgos o limitaciones encontradas en el
estudio

Se detallan en el informe


