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1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 
 
Fármaco:  Nexavar (Sorafenib)  
Indicación clínica solicitada: Carcinoma de células renales tras terapia previa con interferon-alfa o interleukina-2 o en 
primera línea en caso de que no puedan utilizarse los anteriores. 
Autores / Revisores: Mª del Pilar González Macías  
Declaración Conflicto de Intereses de los autores: Ver declaración en anexo al final del informe.  
 
2.- SOLICITUD Y DATOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
Facultativo que efectuó la solicitud: XXXX 
Servicio: Oncología 
Justificación de la solicitud: Sorafenib es una alternativa eficaz en los casos de carcinoma de células renales 
avanzado en los que tras la terapia con interleukina-2 o interferón-alfa hay progresión de la enfermedad.   
Fecha recepción de la solicitud: xxx 
Petición a título: consenso + jefe de servicio 
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO  
 
Nombre genérico: Sorafenib 
Nombre comercial: Nexavar  
Laboratorio: Química Farmacéutica Bayer S.A. 
Grupo terapéutico. Denominación: Inhibidores de la protein kinasa     Código ATC:L01XE 
Vía de administración: oral 
Tipo de dispensación: Diagnóstico Hospitalario 
Vía de registro: centralizado EMEA 
 

Presentaciones y precio   
Forma farmacéutica y dosis Envase de x 

unidades 
Código Coste por unidad 

PVP con IVA  
Coste por unidad 
PVL  con IVA 

Comprimidos 200 mg 112 654364 33,38€ 32,96€ 
 
 
4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 

 
4.1 Mecanismo de acción.  
 
Sorafenib es un inhibidor multiquinasa que reduce la proliferación celular tumoral in vitro. Sorafenib inhibe el 
crecimiento tumoral de un amplio espectro de xenoinjertos tumorales humanos en ratones atímicos acompañado de 
una reducción de la angiogénesis tumoral. Sorafenib inhibe la actividad de las dianas presentes en la célula tumoral 
(CRAF, BRAF, V600E, KIT y FLT-3) y en la vasculatura tumoral (CRAF, VEGFR-2, VEGFR-3 Y PDGFR-β). Las RAF 
quinasa son quinasas serina/treonina, mientras que c-KIT, FLT-3, VEGFR-2, VEGFR-3 y PDGFR-β son receptores 
tirosina quinasa. 
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación 
 
AEMyPS y EMEA: tratamiento de pacientes con carcinoma de células renales avanzado en los que ha fracasado la 
terapia previa con interferon-alfa o interleukina-2 o que se consideran inapropiados para dicha terapia (28/7/2006) 
 
FDA: tratamiento de pacientes con cáncer de células renales avanzado (20/12/2005). 
 
4.3  Posología,  forma de preparación y administración.  
 
 La dosis recomendada en adultos es 400 mg dos veces al día (equivalente a una dosis diaria total de 800 mg). Se 
recomienda administrar sorafenib sin comida o con una comida moderada o baja en grasas. Los comprimidos deben 
tomarse con un vaso de agua. 
 
El seguimiento de la sospecha de reacciones adversas puede hacer necesaria la interrupción transitoria o reducción de 
la dosis. Cuando sea necesario disminuir la dosis, ésta debe reducirse a 400 mg una vez al día. 
 



 
 
4.4 Farmacocinética.  
 
-Absorción: No se conoce la biodisponibilidad absoluta tras la administración oral de sorafenib. Con una comida rica en 
grasas la absorción de sorafenib se reduce un 30% en comparación con la administración en ayunas. 
-Distribución: la unión in vitro de sorafenib a proteínas plasmáticas humanas es del 99,5%. Las concentraciones 
plasmáticas de sorafenib en estado de equilibrio se alcanzan en 7 días, con una relación pico/valle de las 
concentraciones medias inferior a 2. 
-Metabolismo: se metaboliza principalmente en el hígado, pasando por un metabolismo oxidativo mediado por 
CYP3A4, así como por una glucuronización mediada por UGT1A9. 
-Eliminación: después de la administración oral de 100 mg de sorafenib (solución oral) el 96% de la dosis se recuperó 
en 14 días, eliminándose en heces un 77% y un 19% en orina como metabolitos glucuronizados. La proporción de 
sorafenib inalterado supuso un 51% de la dosis y se pudo observar en heces pero no en orina, indicando que la 
excreción biliar del fármaco inalterado puede contribuir a la eliminación de sorafenib. 
-Insuficiencia renal y hepática leve y moderada: la exposición en estos pacientes fue similar a la de pacientes con 
función normal. No hay estudios en pacientes con lateración hepática o renal severa. 
 
4.5 Características comparadas con otros medicamentos con la misma indicación disponibles en el Hospital. 
 
No existen alternativas en segunda línea de cáncer renal metastático. Prácticamente al mismo tiempo que sorafenib, se 
ha comercializado sunitinib, estudiado frente a inmunoterapia en primera línea de cáncer renal metastático, el cual 
podría ser también una opción en segunda línea. Sus características se analizan detalladamente en el informe 
correspondiente. 

 
 

5.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA. 
 
5.1 Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 
 

No se dispone de los ensayos clínicos. Se tiene la descripción de los dos ensayos clínicos pivotales citados 
en la ficha técnica de la EMEA. El primero de ellos es un ensayo fase III en el que se evalúa la eficacia y seguridad de 
sorafenib en pacientes con cáncer renal avanzado en los que ha fracasado un tratamiento previo con IL-2 O IFN, y el 
segundo es un ensayo de discontinuación en fase II, en pacientes con enfermedades metastásicas, entre ellas cáncer 
renal. 

También se dispone de la ficha técnica de Nexavar® y de una revisión/evaluación.  
 Se ha considerado a la hora de evaluar la eficacia de sorafenib en el tratamiento del cáncer de células 

renales avanzado la descripción del ensayo fase III citado en la ficha técnica de la EMEA. 
 
5.2.a Resultados de los ensayos clínicos  
 
Escudier B et al. Randomised phase III trial of the Raf kinase and VEGFR inhibitor sorafenib (BAY 43-9006) in 
patients with advanced renal cell carcinoma (RCC). Journal of Clinical Oncology, 2005 ASCO Annual Meeting 
Proceedings. Vol 23, No. 16S, Part I of II (June 1 Supplement), 2005: 4510. 

Breve descripción del ensayo: 
-Nº de pacientes: 902 (451 pacientes en el grupo estudio y 451 en el grupo control). 
-Diseño: estudio fase III, internacional, multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo.  
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control: los pacientes del grupo estudio recibían sorafenib 400 mg dos veces 
al día y los del grupo control, placebo. 
-Criterios de inclusión: se incluyeron pacientes con cáncer renal de células claras avanzado, sin metástasis cerebrales, 
que en su mayoría habían recibido terapia previa con IFN ó IL-2 (el 82% había recibido IL-2 previamente), con pronostico 
de riesgo bajo o intermedio según escala del MSKCC, y estado funcional con valores 0-1 en la escala ECOG (2% con 
valor 2). Además alrededor de un 90% de los pacientes habían sido nefrectomizados previamente. 
El análisis de la supervivencia libre de progresión y los resultados secundarios se realizó a los 342 eventos en 769 
pacientes. 
-Criterios de exclusión: pacientes con metástasis cerebrales. 
Resultados   
 

Variable  evaluada en el estudio Sorafenib 
(n=384) 

Placebo 
(n=385) 

Diferencia de 
medianas 

p 
--- 

Resultado principal  
 -Tiempo mediano de supervivencia libre de 
progresión (días)* 

 
167 
 

 
84 

 
83 

 
<0,000001 

 Sorafenib 
(n=451) 

Placebo 
(n=451) 

Diferencia de 
medianas 

p 
--- 

 
-Tiempo mediano de supervivencia global (meses) 
Análisis intermedio con 367 muertes en 903 
pacientes  

 
19,3 

 
15,9 

 
3,4 
 

 
0,015 

 
HR Y RRR   

Variable evaluada Sorafenib 
(n=384) 

Placebo 
(n=385) 

Diferencias 

HR p RRR 



Resultados secundarios* 
 
Respuesta parcial (%) 
 
Enfermedad estable (%) 
 
 
Progresión de enfermedad (%) 
 
 

 
 
2 
 
78 
 
 
9 

 
 
0 
 
55 
 
 
30 

 
 
 
 

1,36 
(1,22 a 1,53) 

 
0,29 

(0,19 a 0,41) 

  
 
 
 

36,3% 
 (21,7% a 52,6%) 

 
-72,4% 

(-81,2% a –59,5%) 

 
RAR Y NNT   

Variable evaluada Sunitinib 
(n=375) 

Placebo 
(n=375) 

Diferencias 

RAR p NNT 

Resultados secundarios* 
 
Respuesta parcial (%) 
 
 
Enfermedad estable (%) 
 
 
Progresión de enfermedad (%) 
 
 

 
 
2 
 
 
78 
 
 
9 

 
 
0 
 
 
55 
 
 
30 

 
 

2,0% 
 (0,5% a 3,5%) 

 
20,1% 

(13,1% a 27,1%) 
 

-22,0% 
(-27,7% a –16,3%) 

 
 
 

 
 
50 

 (29 a 201) 
 
5 

 (4 a 8) 
 
5 

(4 a 7) 

 

* El análisis de la supervivencia libre de progresión y los resultados secundarios se realizó a los 342 eventos en 769 
pacientes. 
 
5.2.b Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados  
 
-Validez interna. Limitaciones de diseño y/o comentarios: 
 
Se trata de un estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo. Incluye 769 pacientes (385 pacientes en el 
grupo control y 384 en el grupo activo). Los dos grupos eran muy similares en cuanto a las características de los 
pacientes: edad (menores de 65 años principalmente), raza, sexo (con mayoría de pacientes de género masculino), 
estado funcional  con valores 0 ó 1 de la escala ECOG,  clasificación de factores de riesgo pronóstico del Memorial 
Sloan-Kettering Cáncer Center (MSKCC), número de pacientes tratados previamente con IL-2 ó IFN, tiempo 
transcurrido desde el diagnóstico del cáncer renal hasta la randomización... 
 
-Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital: 
 
El tipo de pacientes incluido en los estudios está muy seleccionado en cuanto a subtipo de cancer renal (de células 
claras), estado funcional (el 98% de los pacientes tienen puntuación 0-1 en la escala ECOG), localización de 
metástasis (no fueron incluidos pacientes con metástasis cerebrales), pronóstico de riesgo (bajo o medio según la 
escala del MSKCC), nefrectomía previa, con lo que en muchos casos pueden diferir de la situación real de la práctica 
diaria del hospital. No se dispone de datos de los tratamientos recibidos en primera línea; solo se sabe que recibieron 
tratamiento principalmente con IL-2 y en nuestro medio, el tratamiento de referencia es IFN alfa-2a + vinblastina.  
 
-Relevancia clínica de los resultados: 
 
La supervivencia libre de progresión en este ensayo fase III en el que se estudia la eficacia de sorafenib frente a 
placebo  en tratamiento de segunda línea, pasa de 84 días en el grupo control a 167 días en el grupo estudio, y la 
mediana de supervivencia pasó de 15,9 meses a 19,3 meses el grupo con sorafenib. Sin embargo, no hubo diferencia 
entre sorafenib y placebo en cuanto a calidad de vida, bienestar físico, emocional, social o funcional. Algunos aspectos 
fueron favorables a sorafenib, mientras que las molestias por efectos adversos resultaron desfavorables al fármaco. 
 
Los siguientes cuestionarios y escalas de valoración se presentarán en forma de anexo, al final de este  informe de 
evaluación.  

-Escala de Jadad para ensayos de superioridad 
-Cuestionario de aplicabilidad 

 
 
5.3 Revisiones sistemáticas publicadas y sus conclusiones  

 
 
5.4 Evaluación de fuentes secundarias  

 
 
 
 
 
 



 
 

6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.  

 
6.1. Descripción de los efectos adversos más significativos (por su frecuencia o gravedad) 
 
Ficha técnica: 
 
-Las reacciones más comunes son la reacción cutánea mano-pie (eritrodisestesia palmo-plantar) y erupciones 
exantemáticas. Dichos síntomas suelen ser de Grado 1 y 2 según CCT y, en general, aparecen durante las primeras 
seis semanas del tratamiento. Habitualmente la hipertensión fue leve a moderada, se produjo al principio del 
tratamiento y fue controlable con un tratamiento antihipertensivo estándar. 
-Digestivas: diarrea (38%), nauseas (16%),  vómitos (10%) y  estreñimiento  (6%).  
-Cardiovascular: hipertensión arterial (12%),  ruborización (6%).  
-Dermatológicas/Alérgicas: erupciones exantemáticas (28%), alopecia (25%), síndrome mano-pie (19%), prurito (17%), 
eritema (15%), ictiosis (11%).  
-Psicológicas/Neurológicas: cefalea (6%).   
-Músculo-esqueléticas: artralgia (6%). 
-Generales: astenia (15%). 
 
Escudier B et al. Randomised phase III trial of the Raf kinase and VEGFR inhibitor sorafenib (BAY 43-9006) in 
patients with advanced renal cell carcinoma (RCC). Journal of Clinical Oncology, 2005 ASCO Annual Meeting 
Proceedings. Vol 23, No. 16S, Part I of II (June 1 Supplement), 2005: 4510. 
 

Nº de pacientes: 902 (451 pacientes en el grupo estudio y 451 en el grupo control). 
-Diseño: estudio fase III, internacional, multicéntrico, randomizado, doble ciego, controlado con placebo.  
-Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control: los pacientes del grupo estudio recibían sorafenib 400 mg dos 
veces al día y los del grupo control, placebo. 
-Criterios de inclusión: se incluyeron pacientes con cáncer renal de células claras avanzado, sin metástasis cerebrales, 
que habían recibido terapia previa con IFN ó IL-2 (el 82% había recibido IL-2 previamente), con pronostico de riesgo 
bajo o intermedio según escala del MSKCC, y estado funcional con valores 0-1 en la escala ECOG (2% con valor 2). 
Además alrededor de un 90% de los pacientes habían sido nefrectomizados previamente. 
-Criterios de exclusión: pacientes con metástasis cerebrales. 
-Pérdidas: perdida de datos de 38 pacientes (11%) en el grupo estudio y de 49 pacientes (15%) en el grupo control. 
Resultados de seguridad 
Variable de seguridad evaluada en el 
estudio 

Sorafenib 
(n=451) 

Placebo 
(n=451) 

RAR (IC 95%) Diferencia 
Riesgo Absoluto * 

   
P 

NNH o NND 
(IC 95%)* 

% de pacientes que presentaron: 
-Cualquier evento de cualquier grado 
-Cualquier evento grado 3-4 
-Hipertensión  
-Fatiga 
-Rash 
-Síndrome mano-pie (eritrodisestesia) 
-Síndrome mano-pie grado 3 
-Alopecia 
-Prurito 
-Diarrea 
-Hemorragias 
-Neuropatía 
-Cefalea 
-Artralgia 

 
95 
38 
17 
37 
40 
30 
6 
27 
19 
43 
15 
13 
10 
10 

 
86 
28 
2 
28 
16 
7 
0 
3 
6 
13 
8 
6 
6 
6 

 
8,9% (5,1% a 12,7%) 
10,0% (3,9% a 16,1%) 
15,1% (11,4% a 18,8%) 
9,1% (3,0% a 15,2%) 
23,9% (18,3% a 29,6%) 
22,8% (18,3% a 29,6%) 
6,0% (3,8% a 8,2%) 

23,7% (19,3% a 28,1%) 
13,1% (8,8% a 17,3%) 
29,9% (24,4% a 35,5%) 
6,9% (2,7% a 11,0%) 
7,1% (3,3% a 10,9%) 
4,0% (0,5% a 7,5%) 
4,0% (0,5% a 7,5%) 

  
12 (8 a 20) 
11 (7 a 26) 
7 (6 a 9) 
12 (7 a 34) 
5 (4 a 6) 
5 (4 a 6) 

17 (13 a 17) 
5 (4 a 6) 
8 (6 a 12) 
4 (3 a 5) 

15 (10 a 38) 
15 (10 a 31) 
26 (14 a 201) 
26 (14 a 201) 

 
 

6.2. Seguridad. Ensayos Clínicos comparativos.  
 

 
6.3. Fuentes secundarias sobre seguridad.  
 

 
6.4. Precauciones de empleo en casos especiales  
 
PRECAUCIONES DE EMPLEO 
-No se han realizado estudios específicos de seguridad y eficacia en niños y adolescentes (< 18 años).  
-No es necesario realizar ajuste de dosis en pacientes con alteración hepática o renal leve a moderada. No se dispone 
de datos en caso de alteración grave.  
-No se dispone de datos sobre el uso de sorafenib en mujeres embarazadas, aunque los estudios en animales han 
demostrado toxicidad reproductiva y malformaciones. No se sabe si sorafenib se excreta en la leche humana. En 
animales se elimina sorafenib y/o sus metabolitos atraves de la leche. 
 
INTERACCIONES: 



-Fármacos antiácidos: la solubilidad de sorafenib disminuye a pH elevado, aunque el efecto de antiácidos, antagonistas 
H2 o inhibidores de la bomba de protones no ha sido estudiado. Si es posible el tratamiento crónico con antiácidos 
debe evitarse durante el tratamiento con sorafenib. 
-Rifampicina, Hipéricum perforatum, fenitoina, carbamacepina, fenobarbital y dexametasona (inductores de CTP3A4 y 
de UGT1A9): pueden aumentar el metabolismo de sorafenib y producir por tanto una disminución de los niveles 
plasmáticos. 
-Warfarina, fenprocumona, bupropión, ciclofosfamida, efavirenz, ifosfamida, metadona, paclitaxel, amodiaquina, 
repaglinida y digoxina: sorafenib puede incrementar las concentraciones plasmáticas de estos medicamentos.  
 
 
6.5. Seguridad: prevención de errores de medicación en la selección e introducción de un nuevo fármaco  
 
Pueden producirse a distintos niveles: 
-Administración: si se administra junto con una comida rica en grasas. 
-La administración de la dosis completa obliga a la ingestión de 2 comprimidos de 200 mg dos veces al día y en 
algunos pacientes puede aparecer intolerancia. 
 
7. AREA ECONÓMICA 
 
7.1-Coste tratamiento / día y coste del tratamiento completo. Coste incremental. Comparación con la terapia de 
referencia o alternativa a dosis usuales.  
 
Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s  alternativa/s*  
 Medicamento 

 Sorafenib 
Precio unitario  Sorafenib 400 mg 

PVL+iva: 32,96 € 
PVP+iva: 33,38 € 

Posología 400 mg/12h 
 

Coste tratamiento/año  Pvl+iva: 48.127, 86 € 
Pvp+iva: 48.736,62 € 

Costes asociados  Monitorización INR (no se considera) 
Coste global   
o coste global tratamiento/año  

Pvl+iva: 48.127, 86 € 
Pvp+iva: 48.736,62 € 

Coste incremental (diferencial) respecto a 
la terapia de referencia 

Pvl+iva: 48.127, 86 € 
Pvp+iva: 48.736,62 € 

 
*Actualmente no se dispone de alternativa en el tratamiento en segunda línea tras fracaso al tratamiento con citoquinas 
en cáncer renal metastásico. 
 
7.2.a-Coste Eficacia Incremental (CEI). Datos propios.  
 
Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Variables binarias 
Referencia 
 
 

Tipo de 
resultado 
 

VARIABLE  
evaluada 

Medicamento 
con que se 
compara  

NNT (IC 95%)* Coste 
incremental 

CEI (IC95%) 

Escudier B et 
al. 
 

Secundario Enfermedad 
estable 

No hay 
alternativa 

5 (4 a 8) 48.127,86€ (A-B) x NNT: 
240.639,29 € 
(A-B) x N inf: 
195.511,43 €  
(A-B) x N sup: 
385.022,86 € 

 
Interpretación: Según los datos de eficacia del ensayo y el coste del tratamiento, por cada paciente adicional  que 
mantenga estable su enfermedad el coste adicional estimado es de 240.639,29 €, aunque también es compatible con 
un CEI de 195.511,43 € y 385.022,86 €. 
 
Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Variables binarias 
Referencia 
 
 

Tipo de 
resultado 
 

VARIABLE  
evaluada 

Sorafenib  Placebo Diferencia 
de eficacia 

Coste 
incremental (A-B) 

CEI (IC95%) 

Escudier B 
et al. 
 

Principal Tiempo 
mediano de 
supervivencia 
libre de 
progresión 

167 
días 

84 
días 

83 
días 

48.127,86 € 579,85 € por 
día adicional 
libre de 
progresión 

 
Interpretación: según los datos de eficacia del ensayo y el coste del tratamiento, por cada día adicional libre de 
progresión ganado, el coste adicional estimado es de 579,85 €. 
 
 



 
 

7.2.b-Coste eficacia incremental estudios publicados   
 
No se dispone de estudios farmacoeconómicos publicados.  
 
En la revisión de London Cancer New Drugs group, se menciona que la Scottish Medicines Consortium (SMC) 
consideró un análisis coste-utilidad del fabricante para sorafenib, el  cuál dio una estimación total de la rentabilidad de 
35,523 libras por año ajustado de calidad de vida (QALY), basado en que 1,09 años de calidad de vida ganados 
suponía un coste adicional de 30,209£ por paciente con un estado funcional 0 en la escala ECOG (27,689 £/QALY) y 
0,75 QALYs suponían un coste adicional de 31,242 £ por paciente con estado funcional 1 (41,687 £/QALY). El SMC 
señaló que en ese análisis podía subestimar costes ya que asumía que todos los pacientes interrumpen el tratamiento 
si hay progresión de la enfermedad, mientras que el protocolo del ensayo permitía continuar con el mismo si estaba 
justificado clínicamente. También comentaron que el elevado número de reacciones adversas que se producían en el 
grupo de sorafenib en comparación con el grupo control no se incluía en las consideraciones sobre la calidad de vida. 
Por todo ello concluyó que el coste-efectividad de sorafenib no quedaba demostrado por lo que no recomendó su 
utilización en el sistema de salud escocés.  

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 economico 

anual 
Unidades de eficacia 
anuales 

5 48.127,86 € 5 240.639,3 € 1 
 
Interpretación. Se estima que durante un año serán tratados en nuestro hospital  un total de 5 pacientes con el nuevo  
fármaco. El coste anual adicional para el hospital será de 240.639,3 € euros. El número estimado de pacientes que 
obtendrán beneficio durante el periodo de un año será de 1. 
 
Coste anual adicional para el hospital será menor ya que este medicamento es de uso ambulatorio.  
 
 
7.4.Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria.   
 
ESTIMACIÓN DEL IMPACTO EN EL  ÁREA  

Medicamento  Pvp envase  Dosis dia   Coste anual pvp Diferencia coste  

Sorafenib 3.738,56 € 400 mg/12 h 48.734,79 € 
 

IMPACTO ECONOMICO DE SUSTITUIR A POR B 
Total de pacientes  durante  1 año: 10         Diferencia de coste: 48.734,79 € 
Impacto económico en 1 año de la sustitución total:  487.327,9 €  

Impacto económico en 1 año de la inducción de un 5%: 24.367,395 € 

 
 
7.5.Estimación del impacto económico global a nivel autonómico/estatal   
 
Solo cumplimentar en informes de referencia. 
 
8.- AREA DE CONCLUSIONES. 
 
8.1 Resumen de los aspectos más significativos. 
 
Eficacia: sorafenib ha demostrado eficacia frente a placebo para el tratamiento del cáncer de células renales avanzado 
en pacientes tratados previamente con IFN ó IL-2. La diferencia en tiempo libre de progresión contrasta con la nula 
ganancia en calidad de vida, motivada por sus efectos adversos. 
 
Seguridad: la administración de sorafenib en tratamiento del cáncer avanzado de células renales se asocia con la 
aparición de diarrea, rash, eritrodisestesia palmo-plantar, fatiga, alopecia, hipertensión, neuropatía, hemorragias, 
artralgias y cefaleas.   
 
Coste: el coste incremental por paciente es de 48.127,86 €. 
 
 
 
 
 
 



 
EVALUACIÓN: Conclusiones  finales 

 

Fecha de evaluación:    Mayo/2007                           Fecha de notificación:  Mayo/2007 
 
Decisión adoptada por el comité: A3. No se incluye en la GFT por estar indicado en una 
patología que no se atiende desde la hospitalización o unidades de día.  
 
 
 
 

 
8.2 Lugar en terapéutica. Condiciones de uso en el hospital. Aplicación de los datos y conclusiones al hospital.  
 
 
8.3 Indicaciones y servicios aprobados. 
 
Servicio en el que se aprueba su utilización: Oncología 
 
 
8.4 Especificar si la inclusión del fármaco va acompañada con la propuesta de retirada de algún otro fármaco. 
 
No se propone la retirada de ningún medicamento ya incluido. 
 
8.5 Especificar si se produce algún cambio en el PIT (Programa de Intercambio Terapéutico).  

 
No se produce ningún cambio en el PIT 
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ANEXO  
APARTADO 1 del informe modelo completo 
 
 
 

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

 
Los autores/revisores de este informe, Mª del Pilar González Macías,  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 
 
 

 
   



ANEXO  
APARTADO 5.2.b del informe modelo base  
 
Referencia del ensayo evaluado: 
 
a-1) Análisis de validez  interna  del  ensayo de superiordad 
 
5.2.b Tabla 1 
ESCALA DE VALIDACIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS DE SUPERIORIDAD ( A. JADAD) 

PUNTUACIÓN 

¿Se describe el estudio como aleatorizado? (*) 1 
¿Se describe el estudio como doble ciego? (*) 1 
¿Se describen los abandonos y exclusiones del estudio? (*) 0 
¿Es adecuado el método de aleatorización? (**) 1 
¿Es adecuado el método de doble ciego? (**) 1 
TOTAL  4 
(*) SÍ= 1 / NO= 0 
(**) SÍ= 1 / NO= -1   
Rango de puntuación: 0-5 
Estudio de baja calidad: Puntuación < 3 
 
b) Analisis de Aplicabilidad  
 
5.2.b  Tabla 3 
CUESTIONARIO SOBRE LA APLICABILIDAD DE UN ENSAYO CLÍNICO  
 SI/NO JUSTIFICAR 
¿Considera adecuado el comparador? ¿Es 
el tratamiento control adecuado en nuestro 
medio? 

SI  

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

SI  

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  

SI  

¿Considera adecuados los criterios de 
inclusión y/o exclusión de los pacientes?  

No Son muy selectivos.  

¿Cree que los resultados pueden ser 
aplicados directamente a la práctica 
clínica?  

SI  

Otros sesgos o limitaciones encontradas en el 
estudio 

¿? No se dispone del ensayo y los resultados se han obtenido 
de los resúmenes incluidos en un artículos de revisión y ficha 
técnica de Nexavar® .  

 


