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SUNITINIB 
en carcinoma de células renales avanzado 

 
(Informe para el Comité de Actualización de la  

Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía) 
Marzo/2007 

 
 
 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 
 
Fármaco:   Sunitinib (Sutent®) 
Indicación clínica solicitada: Cáncer de células renales.  
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: Sunitinib ha demostrado mayor eficacia (mayor porcentaje de respuesta) en el 
tratamiento del cáncer renal. 
Fecha recepción de la solicitud: xxxxx 
Petición a título: Consenso + Jefe de Servicio. 
 
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO  
 
Nombre genérico: Sunitinib 
Nombre comercial: Sutent®  
Laboratorio: Pfizer 
Grupo terapéutico. Denominación: Inhibidores de la protein kinasa                   Código ATC: L01XE 
Vía de administración: oral 
Tipo de dispensación: Medicamento de diagnostico hospitalario 
Vía de registro: Centralizado a nivel europeo por la 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 

Sutent 12,5 mg cápsulas 30 654709 45,76 € 44,2 € 
Sutent 25 mg cápsulas 30 654710 89,96 € 88,4 € 
Sutent 50 mg cápsulas 30 654711 178,35 € 176,8 € 
 
 
4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA. 

 
4.1 Mecanismo de acción.  
 
Sunitinib inhibe múltiples receptores tirosina kinasa que están implicados en el crecimiento tumoral, la angiogénesis 
patológica y la progresión a metástasis del cáncer. Se identificó como un inhibidor de los receptores de crecimiento 
derivado de plaquetas (PDGFRα y PDGFRβ), de los factores de crecimiento del endotelio vascular (VEGFR1, VEGFR2 
y VEGFR3), del receptor de factor de células madre (KIT), de la tirosin-kinasa 3 tipo Fms (FLT3), del factor estimulador 
de colonias (CSF-1R) y del receptor del factor neurotrófico derivado de la línea celular glial (RET).  
 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación 
 
AEMyPS y EMEA: 1. Tratamiento de tumores malignos no resecables y/o metastasicos del estroma gastrointestinal 
después del fracaso al tratamiento con mesilato de imatinib debido a resistencia o intolerancia. 
2. Tratamiento de cáncer de células renales avanzado y/o metastásico (19/7/2006) 
FDA: 1. Cáncer de células renales avanzado (26/1/2006).  
 
4.3 Posología,  forma de preparación y administración.  
 

La dosis recomendada es 50 mg por vía oral una vez al día durante un periodo de 4 semanas consecutivas, 
seguido por un periodo de 2 semanas de descanso para cumplimentar un ciclo completo de 6 semanas. Se pueden 
aplicar modificaciones de la dosis con variaciones de 12,5 mg en base a la seguridad y a la tolerabilidad individual. La 
dosis diaria no debe exceder de 87,5 mg ni estar por debajo de 35,7 mg.  
Sunitinib puede administrarse con o sin alimentos.  
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4.4 Farmacocinética.  
-Absorción: se observan concentraciones máximas de 6 a 12h después de administrar la dosis. Los alimentos no tienen 
efecto sobre la biodisponibilidad de sunitinib. 
-Distribución: la unión in vitro de sunitinib y su metabolito activo principal a proteínas plasmáticas es del 95% y 90% 
respectivamente. El volumen aparente de distribución para sunitinib fue elevado, lo que indica que se distribuye a los 
tejidos. Las concentraciones en estado de equilibrio de sunitinib y de su metabolito activo se alcanzan entre los 10 y 14 
días. 
-Metabolismo: se metaboliza principalmente en el hígado, pasando por un metabolismo oxidativo mediado por 
CYP3A4, que origina su metabolito activo principal, el cual es metabolizado aún más por este enzima. 
-Eliminación: se excreta principalmente a través de las heces (61%), siendo la eliminación renal del fármaco y sus 
metabolitos del 16% de la dosis administrada.  
-Insuficiencia hepática leve y moderada: la exposición en estos pacientes fue similar a la de pacientes con función 
normal. No hay estudios en pacientes con alteración hepática grave. 
-Insuficiencia renal: no se han realizado ensayos clínicos en pacientes con insuficiencia renal (los ensayos clínicos 
excluían a los pacientes con unos niveles de creatinina sérica>2,0 xULN). Los análisis farmacocinéticos poblacionales 
indicaron que el aclaración aparente de sunitinib no fue afectado por el aclaración de creatinina dentro del rango 
evaluado (42-347 mL/min). 
- Insuficiencia cardiaca: no se han realizado ensayos clínicos en pacientes con insuficiencia cardiaca (los ensayos 
clínicos excluían a los pacientes con acontecimientos cardiacos significativos en los 12 meses anteriores a entrar en el 
ensayo).  
 
4.5 Características comparadas con otros medicamentos con la misma indicación disponibles en el Hospital. 
 
Características comparadas con otros medicamentos similares 
Presentación 
 del esquema 
 

Interferón alfa-2a + vinblastina 
(IFN-α2a + Vnb) 

Interleukina 2 
(IL-2) 

Sunitinib 

Posología 
 

IFN-α2a: 3x(10)6 UI 3 días 
alternos la primera semana, 
9x(10)6 UI 3 días alternos la 
segunda semana y 18x(10)6 UI 
3 días alternos las siguientes 
semanas. 
Vnb: 0,1 mg/kg cada tres 
semanas, concomitante con 
IFN. 

18x(10)6 UI (sc)/ 24h durante 5 días, 
seguido de 2 días de descanso. Durante 
las 3 semanas siguientes 18x(10)6 UI sc 
los días 1 y 2 de cada semana seguidos 
de 9x(10)6 UI los días 3-5. Los días 6 y 

7 no se administrará tratamiento. 
Después de 1 semana de descanso este 

ciclo debería repetirse durante 4 
semanas. 

50 mg (87,5 – 37,5 
mg)/24h durante 
cuatro semanas, 
seguido de dos 

semanas de descanso. 

Características 
 diferenciales 
 

Administración im ó sc de 
Interferón alfa-2a e intravenosa 

de vinblastina. 
Síndrome pseudogripal. 

Depresion 

Administración subcutánea 
Toxicidad cardiorespiratoria 

Administración oral. 

 
 

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

En febrero de 2007 se solicita una búsqueda bibliográfica al CADIME. Adjunta el informe EPAR de la EMEA, 
que describe un ensayo pivotal fase III que compara la administración de sunitinib con interferon alfa, un ensayo en 
fase II de sunitinib en pacientes refractarios a tratamiento previo basado en citoquinas con interleukina-2 o interferon-α 
y un ensayo confirmatorio de este último. También se adjunta un ensayo clínico en fase I en el que se compara la 
eficacia y seguridad de distintos esquemas posológicos de sunitinib en monoterapia en distintos tipos de tumores 
(resumen), un ensayo clínico en fase II en el que se evalúa la eficacia y seguridad de sunitinib en pacientes en los que 
ha fracasado un tratamiento previo con bevacizumab, no aprobado en España para esta indicación (resumen), 12 
revisiones/evaluaciones, y los ensayos pivotales. 

Se han considerado a la hora de evaluar la eficacia de sunitinib en el tratamiento del cáncer de células 
renales avanzado los tres ensayos citados en el informe EPAR de la EMEA.  
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5.2.a Resultados de los ensayos clínicos  

 
 
CANCER RENAL EN PRIMERA LINEA 
 
Motzer RJ et al. Sunitinib  versus interferon-alfa in metastastatic renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2007; 
356(2): 115-124.  

Diseño: estudio fase III, internacional, multicéntrico, randomizado. 
Nº de pacientes: 750 (375 pacientes en el grupo control y 375 en el grupo activo) 
Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:  los pacientes del grupo control recibían interferon alfa-2a    
subcutáneo tres veces por semana en días alternos, 3 MU la primera semana, 6 MU la segunda semana y 9 MU en las 
siguientes semanas y los del grupo activo recibían sunitinib oral, 50 mg/24 h administrados fuera de las comidas durante 
4 semanas, seguidas de 2 semanas sin tratamiento, completando así un ciclo de seis semanas. En ambos grupos el 
tratamiento continuó hasta la progresión de la enfermedad, aparición de efectos adversos inaceptables o retirada del 
consentimiento del paciente. Se redujo la dosis de ambos medicamentos en pacientes en los que se produjeron efectos 
adversos.  
Criterios de inclusión: pacientes adultos con cáncer renal metastásico que no habían recibido anteriormente 
tratamiento sistémico para su enfermedad, estado funcional según escala ECOG* con puntuaciones 0 ó 1, y valores 
hematológicos, hepáticos, renales y cardiacos normales. 
Criterios de exclusión: pacientes con metástasis cerebrales, hipertensión descontrolada, alteración o enfermedad 
cardiovascular en los últimos doce meses.  
Tipo de análisis: análisis por intención de tratar (ITT) 
 
Tiempo mediano de supervivencia 

Variable  evaluada Sunitinib 
(n=375) 

IFN alfa-2a 
(n=375) 

Diferencia de 
medianas  

p --- 

Resultado principal  
 
-Tiempo mediano de supervivencia 
libre de enfermedad  (semanas) 
 

 
 

47,3 

 
 

24,9 

 
 

22,4 

 
 

<0,001 

 
 

--- 

 
HR Y RRR   

Variable evaluada Sunitinib 
(n=375) 

IFN alfa-2a 
(n=375) 

Diferencias 

HR p RRR 

Resultados secundarios 
 
Supervivencia: tasa de supervivencia 
a 19 meses (%) 
 
Tasa de respuesta objetiva (%) 

 
 

87 
 
 

31 

 
 

83 
 
 
6 

 
 

1,05 
 (0,99 a 1,11) 

 
5,27 

(3,42 a 8,13) 
 

 
 

ns 

 
 

4,8% 
 (-4,3% a 11,3%) 

 
427,3% 

 (242,1% a 712,8%) 

 
RAR Y NNT   

Variable evaluada Sunitinib 
(n=375) 

IFN alfa-2a 
(n=375) 

Diferencias 

RAR p NNT 

Resultados secundarios 
 
Supervivencia: tasa de supervivencia 
a 19 meses (%) 
 
Tasa de respuesta objetiva (%) 

 
 

87 
 
 

31 

 
 

83 
 
 
6 

 
 

4,0% 
 (-1,1% a 9,1%) 

 
25,1% 

(19,8 a 30,3) 
 

 
 

ns 

 
 

26 
 (11 a –94) 

 
4 

 (4 a 6) 

 

Calidad de vida: los investigadores encontraron que la calidad de vida era significativamente mayor en los pacientes 
del grupo tratado con sunitinib que en los del grupo tratado con IFN alfa-2ª, utilizando para la valoración los 
cuestionarios FACT-G y FKSI, pero no se dispone de esos resultados. 
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CANCER RENAL EN SEGUNDA LINEA 
 
Motzer RJ et al. Activity of SU11248, a multitargeted inhibitor of vascular endothelial growth factor receptor and 
platelet-derived growth factor receptor, in patiens with metastastatic renal-cell carcinoma. J Clin Oncol 2006; 
24(1): 16-24.  

Diseño: estudio fase II, multicéntrico. 
Nº de pacientes: 63 
Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:  los pacientes recibían sunitinib oral, 50 mg/24 h 
administrados fuera de las comidas durante 4 semanas, seguidas de 2 semanas sin tratamiento, completando así un 
ciclo de seis semanas. En estos pacientes se aumentó la dosis a razón de 12,5 mg hasta un máximo de 75 mg/24h en 
base a la seguridad y a la tolerabilidad individual. Se redujo la dosis en pacientes en los que se produjeron efectos 
adversos. El tratamiento continuó hasta progresión de la enfermedad, aparición de toxicidad inaceptable o retirada del 
consentimiento del paciente. 
Criterios de inclusión: pacientes adultos con cáncer renal metastásico en los que había fallado anteriormente el 
tratamiento con una citoquina (IFN alfa o IL-2) debido a progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable, estado 
funcional según escala ECOG* con puntuaciones 0 ó 1, valores de amilasa y lipasa normales, así como del test de 
estimulación de hormona adrenocorticotropa, y valores hematológicos, hepáticos, renales y cardiacos normales. 
Criterios de exclusión: pacientes con metástasis cerebrales, alteraciones del ritmo cardiaco, prolongación del intervalo 
QT, alteración o enfermedad cardiaca en los últimos doce meses.  
Tipo de análisis: análisis por intención de tratar (ITT) 
 
Resultados de eficacia 

Variable  evaluada Sunitinib 
(n=63) 

Resultado principal  
 
-Tasa de respuesta objetiva(%) 
 

 
 

36,5 (24,7 a 49,6) 

Resultados secundarios 
 
-Tiempo mediano de supervivencia libre de enfermedad  
(meses) 
-Mediana supervivencia global (meses) 
 

 
 
 

8,7 (5,5 a 10,7) 
16,4 (10,8 a ?)* 

*Estudio no finalizado en la fecha de publicación. 

Motzer RJ et al. Sunitinib in patients with metastastatic renal-cell carcinoma. JAMA 2006; 295 (21): 2516-2524.  

Diseño: estudio abierto, multicéntrico, de un solo brazo. 
Nº de pacientes: 106 
Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:  los pacientes recibían sunitinib oral, 50 mg/24 h 
administrados fuera de las comidas durante 4 semanas, seguidas de 2 semanas sin tratamiento, completando así un 
ciclo de seis semanas. En estos pacientes se aumentó la dosis a razón de 12,5 mg hasta un máximo de 75 mg/24h en 
base a la seguridad y a la tolerabilidad individual. Se redujo la dosis en pacientes en los que se produjeron efectos 
adversos. El tratamiento continuó hasta progresión de la enfermedad, aparición de toxicidad inaceptable o retirada del 
consentimiento del paciente. 
Criterios de inclusión: pacientes adultos con cáncer renal metastásico en los que había fallado anteriormente el 
tratamiento con una citoquina (IFN alfa o IL-2) debido a progresión de la enfermedad, nefrectomía anterior, estado 
funcional según escala ECOG* con puntuaciones 0 ó 1, valores hematológicos, hepáticos, renales y cardiacos 
normales. La terapia con citoquinas debía haber sido interrumpida al menos cuatro semanas antes de entrar en el 
estudio. 
Criterios de exclusión: pacientes con metástasis cerebrales o acontecimientos cardiacos significativos en los últimos 
doce meses.  
 

 
Resultados de eficacia 

Variable  evaluada Sunitinib 
(n=105) 

Resultado principal  
 
-Tasa de respuesta objetiva(%) 
 

 
 

34 (25 a 44) 

Resultados secundarios 
 
-Tiempo mediano de supervivencia libre de enfermedad  
(meses) 
 

 
 

8,3 (7,8 a 14,5) 

 
* Escala ECOG (hasta puntuación 5). 
Puntuación 0: Paciente totalmente asintomático que es capaz de realizar un trabajo y actividades normales de la vida 
diaria. 
Puntuación 1: El paciente presenta síntomas que no le impiden realizar su trabajo ni las actividades de la vida diaria. El 
paciente solo permanece en cama durante las horas de sueño nocturno. 
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5.2.b Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados  
 
-Validez interna. Limitaciones de diseño y/o comentarios: 
 
Motzer RJ et al. Sunitinib  versus interferon-alfa in metastastatic renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2007; 
356(2): 115-124. 
Se trata de un estudio randomizado, ITT. Incluye 750 pacientes (375 pacientes en el grupo control y 375 en el grupo 
activo), y aunque 15 pacientes del grupo control se retiran del ensayo sin iniciar el tratamiento son incluidos en el 
análisis de la supervivencia libre de enfermedad (ITT), no se tuvieron en cuenta en la evaluación de la seguridad. Los 
dos grupos eran muy similares en cuanto a las características de los pacientes: edad, sexo, estado funcional  con 
valores 0 ó 1 de la escala ECOG, localización de metástasis, nefrectomía previa, clasificación de factores de riesgo 
pronóstico del Memorial Sloan-Kettering cáncer Center ( MSKCC)... 
 
Motzer RJ et al. Activity of SU11248, a multitargeted inhibitor of vascular endothelial growth factor receptor and 
platelet-derived growth factor receptor, in patiens with metastastatic renal-cell carcinoma. J Clin Oncol 2006; 
24(1): 16-24. 
Estudio fase II, multicéntrico, ITT. Entre los pacientes incluidos, había mayor proporción de varones, así como mayor 
proporción de pacientes previamente tratados con IFN alfa. Estudio no controlado.  
 
Motzer RJ et al. Sunitinib in patients with metastastatic renal-cell carcinoma. JAMA 2006; 295 (21): 2516-2524. 
Estudio abierto, multicéntrico, con un solo brazo. Entre los pacientes incluidos, también había mayor proporción de 
varones, pero la proporción de pacientes previamente tratados con IFN alfa era similar a la de tratados previamente 
con IL-2. Estudio no controlado. 
 
 
-Aplicabilidad del ensayo a la práctica del hospital: 
 
En el caso del ensayo en el que se estudian sunitinib en primera línea frente a IFN alfa, el comparador no es adecuado 
ya que en nuestro medio las dosis de IFN alfa utilizadas son mayores y además se asocia a vinorelbina.   
El tipo de pacientes incluido en los estudios es similar al de la práctica diaria del hospital, aunque muchos de los 
pacientes presentan metástasis cerebrales. 
 
 
-Relevancia clínica de los resultados: 
 
La supervivencia libre de enfermedad en el estudio fase III en el que se estudia la eficacia de sunitinib en tratamiento 
en primera línea, pasa de 5 meses en el grupo control a 11 meses en el grupo estudio, y la tasa de respuesta objetiva 
pasa de 6% a 31% en el grupo con sunitinib (respuestas parciales en todos los casos).  
En cuanto a los resultados de los ensayos en segunda línea, el tiempo medio hasta la progresión en el ensayo en fase 
II fue 8,7 meses. La tasa de respuesta objetiva fue 40% en el ensayo fase II y 34% en el ensayo confirmatorio (en 
ambos casos, se trata de respuestas parciales).  
 
Los siguientes cuestionarios y escalas de valoración se presentan 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  
 
No disponibles 
 
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: 
- Los acontecimientos adversos graves más importantes relacionados con el tratamiento son sunitinib fueron 
embolismo pulmonar (1%), trombocitopenia (1%), hemorragia tumoral (0,9%), neutropenia febril (0,4%) e hipertensión 
(0,4%). 
- Los acontecimientos adversos mas frecuentes (experimentados por al menos un 20% de los pacientes) y de cualquier 
grado relacionados con el tratamiento incluyeron: fatiga, trastornos gastrointestinales (como diarrea, nauseas, 
estomatitis, dispepsia y vómitos), decoloración de la piel, desgeusia y anorexia.  
- Se produjo hepatitis y fallo hepático en <1% de los pacientes y prolongación del intervalo QT en <0,1%.  

 
 
 

6.2. Seguridad. Ensayos Clínicos comparativos.  
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En el estudio pivotal, que estudia sunitinib frente a IFN alfa-2a,  los efectos adversos más frecuentes graves 
registrados (neutropenia, leucopenia y trombocitopenia) eran más frecuentes en el grupo de pacientes tratados con 
sunitinib, tanto los de cualquier grado como los de grado 3-4. En el grupo de pacientes tratados con IFN alfa-2a fue 
mayor la incidencia de pirexia, escalofríos, mialgia y síndrome pseudogripal, que fueron de severidad media a 
moderada. 

 
Referencia: 

Motzer RJ et al. Sunitinib  versus interferon-alfa in metastastatic renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2007; 
356(2): 115-124.  

Resultados de seguridad 

Variable de seguridad evaluada en el 
estudio 

Sunitinib 
(375) 

IFN alfa-2a 
(360) 

RAR 
 (IC 95%) 

* 

   
P 

NNH o NND 
 (IC 95%)* 

% de pacientes que presentaron: 
-Trombocitopenia 
-Trombocitopenia grado 3-4 
 -Leucopenia  
- Leucopenia  grado 3-4 
-Neutropenia 
-Neutropenia grado 3-4** 
-Disminución fracción de eyección*** 
-Síndrome mano-pie (eritrodisestesia) 
-Disminución fracción eyección grado 3 
-Diarrea 
-Hipertensión 
-Inflamación de las mucosas 
-Rash 
-Decoloración de la piel 
-Cambios en el color del pelo 
-Fatiga 
-Fatiga grado 3 
-Linfopenia 
-Linfopenia grado 3 
-Pirexia 
-Escalofríos 
-Mialgia 
-Síndrome pseudo-gripal 

 
65 
8 

78 
5 

72 
12 
10 
20 
2 

53 
24 
20 
19 
16 
14 
51 
7 

60 
12 
7 
6 
5 
1 

 
8 
0 
56 
2 
46 
7 
3 
5 
1 
12 
1 
1 
6 
0 
1 
51 
11 
63 
22 
34 
29 
16 
7 

 
44% (37,5% a 50,4%) 

8% (5,3% a 10,7%) 
22% (15,4% a 28,6%) 
3,1% (0,5% a 5,8%) 

25,9% (19% a 32,8%) 
5,1% (0,8% a 9,3%) 
7,1% (3,5% a 10,6%) 

18.9% (14,7% a 23,1%) 
0,8% (-1% a 2,5%) 

41,1% (35,1% a 47,2%) 
29,9% (18,4% a 27,3%) 
18,9% (14,7% a 23,1%) 
12,8% (8,1% a 17,5%) 
16% (12,3% a 19,7%) 
13% (9,3% a 16,7%) 
-0,2% (-7,4% a 7,1%) 
-4,2% (-8,3% a 0%) 

-3,1% (-10,1% a 4%) 
-9,9% (-15,3% a –4,6%) 
-27% (-32,5% a –21,4%) 
-23% (-28,3% a –17,8%) 
-11% (-15,4% a –6,6%) 
-5,9% (-8,7% a –3,1%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ns 
 
 
 
 
 
 

ns 
ns 
ns 

 
3 (2 a 3) 

13 (10 a 19) 
5 (4 a 7) 

33 (18 a 201) 
4 (4 a 6) 

20 (11 a 126) 
15 (10 a 29) 

6 (5 a 7) 
 

3 (3 a 3) 
5 (4 a 6) 
6 (5 a 7) 
8 (6 a 13) 
7 (6 a 9) 
8 (6 a 11) 

 
 
 

11 (22 a 7) 
4 (5 a 4) 
5 (6 a 4) 

10 (16 a 7) 
18 (33 a 12) 

(*) RAR y NNT con IC 95 % se exponen en la tabla solo si p<0,05  
Calculadora de RAR y NNH o NND y sus IC 95 %  de CASPe.   Pulse aquí. 
 
**Los casos de neutropenia grados 3 ó 4 se asociaron con fiebre en 2 de los pacientes del grupo estudio. 
*** En el grupo estudio, la disminución de la fracción de eyección izquierda no se asoció a secuelas clínicas y fue 
reversible al modificar la dosis o tras la interrupción del tratamiento. 
 
Referencia: 

Motzer RJ et al. Activity of SU11248, a multitargeted inhibitor of vascular endothelial growth factor receptor and platelet-
derived growth factor receptor, in patiens with metastastatic renal-cell carcinoma. J Clin Oncol 2006; 24(1): 16-24. 
Resultados de seguridad 

Variable de seguridad evaluada en el 
estudio 

Grado 3 Grado 4 Cualquier grado 

N % N % N % 

-Trombocitopenia 
 -Linfopenia* 
-Neutropenia 
-Anemia 
-Disminución fracción de eyección 
-Fatiga 
-Diarrea 
-Hiperlipasemia*** 
-Nauseas 
-Estomatitis 
-Hipertensión 
-Anorexia 

0 
20 
7 
5 
 
1 
7 
2 

12 
2 
1 
1 
0 

0 
32 
11 
8 
 
2 

11 
3 

19 
3 
2 
2 
0 

0 
0 
1 
1 
 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
2 
2 
 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 

11 
45 
28 
23 
 
7 

24 
15 
15 
12 
12 
3 
4 

18 
72 
45 
37 
 

11 
34 
24 
24 
19 
19 
5 
6 

 
* Linfopenia no asociada a infección. 
** Cuatro pacientes fueron excluidos del estudio por disminución de la fracción de eyección. Tres de ellos eran 
asintomáticos y uno presentaba disnea. 
*** La elevación de lipasa en suero no tuvo signos clínicos ni se asoció a pancreatitis. 
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Referencia: 

Motzer RJ et al. Sunitinib in patients with metastastatic renal-cell carcinoma. JAMA 2006; 295 (21): 2516-2524. 
 

Resultados de seguridad 

Variable de seguridad evaluada en el 
estudio 

Grado 3 Grado 4 Cualquier grado 

N % N % N % 

-Trombocitopenia 
-Neutropenia* 
-Anemia 
-Fatiga 
-Diarrea** 
-Hiperlipasemia*** 
-Hipertensión 
-Síndrome mano-pie (eritrodisestesia palmo-
plantar) 
-Nauseas 
-Estomatitis 
-Anorexia 

6 
15 
4 

12 
3 

15 
6 
 
7 
0 
5 
1 

6 
14 
4 

11 
3 

14 
6 
 
7 
0 
5 
1 

0 
2 
2 
0 
0 
3 
0 
 

0 
0 
0 
0 

0 
2 
2 
0 
0 
3 
0 
 

0 
0 
0 
0 

22 
45 
27 
30 
21 
30 
17 
 

16 
14 
14 
13 

21 
42 
26 
28 
20 
28 
16 
 

15 
13 
13 
12 

 
*No se asoció a sepsis o fiebre.  
**Fue controlada con hidratación oral y antidiarreicos (ej. Loperamida). 
*** La elevación de lipasa en suero no tuvo signos clínicos ni se asoció a pancreatitis. 
# 4 pacientes (4,7%) experimentaron una disminución en la fraccion de eyección ventricular pero no se asociaron a 
síntomas clínicos. Por otra parte, un paciente murió (28 días después de recibir la última dosis de sunitinib) por infarto 
de miocardio (posiblemente relacionado con el tratamiento). 
 
6.3. Fuentes secundarias sobre seguridad.  
 
No disponible. 

 
6.4. Precauciones de empleo en casos especiales  
 
-Embarazo y lactancia 
No hay estudios realizados en mujeres embarazadas, pero en animales ha mostrado toxicidad reproductiva, incluyendo 
malformaciones fetales. No debe utilizarse en embarazadas o en mujeres que no estén utilizando métodos 
anticonceptivos adecuados. Tampoco debe administrarse a mujeres que estén dando el pecho, ya que se desconoce si 
sunitinib o su metabolito activo se excretan o no en la leche. 
 
-Interacciones 
Inhibidores de CYP3A4 como ketoconazol, ritonavir, itraconazol, eritromicina y claritromicina, pueden aumentar las 
concentraciones plasmáticas de sunitinib. Es necesario por lo tanto evitar la combinación de estos medicamentos con 
sunitinib seleccionando una medicación concomitante con nulo o mínimo potencial inhibidor. Si esto no fuera posible, 
puede ser necesario reducir la dosis de sunitinib hasta 37,5 mg. 
 
Inductores de CYP3A4 como rifampicina, dexametasona, fenitoina, carbamazepina, rifampicina y fenobarbital, pueden 
reducir las concentraciones plasmáticas de sunitinib. Por lo tanto se debe evitar la combinación de estos medicamentos 
con sunitinib seleccionando una medicación concomitante con nulo o mínimo potencial inductor. Si esto no es posible, 
puede ser necesario aumentar la dosis de sunitinib con incrementos de 12,5 mg (hasta 87,5 mg al día como dosis 
máxima), basándonos en la cuidadosa monitorización de la tolerabilidad. 
 
Raramente se han observado hemorragias en los pacientes tratados sunitinib. Los pacientes que reciban tratamiento 
concomitante con anticoagulantes como warfarina o acenocumarol pueden ser monitorizados periódicamente mediante 
el recuento sanguíneo completo (plaquetas), factores de coagulación y examen físico. 
 

 
6.5. Seguridad: prevención de errores de medicación en la selección e introducción de un nuevo fármaco  
 
No se preveen. 
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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 

 Interferón alfa-2a + 
vinblastina 

Interleukina-2 Sunitinib 

Precio unitario  IFN-α2a 3x(10)6  UI 
PVL+iva:15,08 € 
PVP+iva: 22,63 € 
IFN-α2a 9x(10)6  UI 
PVL+iva: 42,04 € 
PVP+iva: 49,82 € 
Vinblastina 10 mg 
PVL+iva: 5,33 € 
PVP+iva: 8,01 € 

IL-2 18x(10)6  UI 
PVL+iva: 128,43 € 
PVP+iva:133,1€ 

Sunitinib 50 mg 
PVL+iva: 176,8 € 
PVP+iva: 178,36 € 

Posología IFN-α2a: 3 (10)6 UI tres  días 
alternos la 1ª semana, 9x 
(10)6  UI tres días alternos la 
2ª semana y 18 x (10)6 UI 
tres días alternos las 
siguientes semanas. 
Vnb: 0,1 mg/kg* cada tres 
semanas, 
concomitantemente con IFN. 

18x(10)6 UI (sc)/ 24h durante 5 
días, seguido de 2 días de 
descanso. Durante las 3 
semanas siguientes 18x(10)6 UI 
sc los días 1 y 2 de cada semana 
seguidos de 9x(10)6 UI los días 
3-5. Los días 6 y 7 no se 
administrará tratamiento. 
Después de 1 semana de 
descanso este ciclo debería 
repetirse durante 4 semanas. 

50 mg/24h durante 4 
semanas consecutivas, 
seguido por un periodo 
de 2 semanas de 
descanso, para 
cumplimentar un ciclo 
completo de 6 semanas. 

Coste tratamiento/año  Pvl+iva: 15.225,9 € 
 
Pvp+ iva: 15.260,17 € 

Pvl+iva: 12.020,51 € 
 
Pvp+iva: 12.458,16 € 

Pvl+iva: 42.573,44€ 
 
Pvp+iva: 42.949,09 € 

Costes asociados  No. Monitorización de parámetros 
hematológicos (no se considera) 

No. 

Coste global   
o coste global 
tratamiento/año  

Pvl+iva: 12.846,43 € 
 
Pvp+ iva: 15.258,55 € 

Pvl+iva: 12.020,51 € 
 
Pvp+iva: 12.458,16 € 

Pvl+iva: 42.573,44€ 
 
Pvp+iva: 42.949,09 € 

Coste incremental 
(diferencial) respecto a 
la terapia de referencia 

Terapia de referencia Pvl+iva: -825,92€ 
 
Pvp+iva: -2.800,39 € 

Pvl+iva: 29.727,01 € 
 
Pvp+iva: 27.690,54 € 

 
Para realizar los cálculos: 
-Se supone un peso de 70 Kg. 
-Nº de semanas/año: 52 
-Se supone que se administran los tratamientos durante todo el año (sin suspenderlos ni reducir las dosis) 
-La estabilidad de IL-2 reconstituida es 24 h a 2-8ºC. 
 

Sunitinib 
  

8,6 ciclos de 6 semanas/año  Pvl+iva (€)  Pvp+iva (€) 

28 días de tto./ciclo 4950,4 4994,08

1año 42573,44 42949,088

 3*3x (10)6  UI (1ª semana) 45,24 67,89

Interferón alfa-2a  3*9x(10)6  UI (2ª semana) 126,12 149,46

 
  

3*18x(10)6 UI (3ª semana y siguientes) 252,24 298,92

50 semanas 12612 14946

Total Interferón  12.783,36  12.163,35

Vinblastina  7 mg  3,71 5,6

 17 dosis  (1 cada 3 semanas) 63,07 95,2

TOTAL IFN + Vinblastina  12846,43 15258,55

        

 5*18x(10)6  UI 642,1 665,5

Interleukina 2  4*18x(10)6  UI 513,7184 532,4

  1 ciclo 1155,8184 1197,9

  10,4 ciclos de 5 semanas/año 12020,51136 12458,16
 
 



Modelo de informe de evaluación  
Programa Madre GÉNESIS-SEFH. Versión nº 3.0 

Septiembre 2005 
 

 9

 
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 
(A-B) 

CEI (IC95%) 

Motzer RJ et 
al 
 

Secundario Tasa de 
respuesta 
objetiva 

IFN alfa-2b 4 (4 a 6) 29.727,01 € (A-B) x NNT: 
118.908,04 € 
(A-B) x N inf: 
118.908,04 € 
(A-B) x N sup: 
178.362,06 € 

 
Interpretación: Según los datos de eficacia del ensayo y el coste del tratamiento, por cada paciente adicional  que 
obtiene una respuesta objetiva al tratamiento, el coste adicional estimado es de 118.908,04 €, aunque también es 
compatible con un CEI de 118.908,04 € y 178.362,06  €.  
 
 
 
Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Variables continuas 
Referencia 
 
 

Tipo de 
resultado 
 

VARIABLE  
evaluada 

Sunitinib  IFN alfa-
2b 

Diferencia 
 de eficacia 

Coste 
incremental 

CEI (IC95%) 

Motzer RJ et 
al 

Principal Tiempo 
mediano de 
supervivencia 
libre de 
enfermedad   
 

47,3 
semanas 

22,9 
semanas 

22,4 
semanas 

29.727,01€ 1.327,10 € por 
semana 
adicional libre de 
enfermedad. 

 
Interpretación: Según los datos de eficacia del ensayo y el coste del tratamiento, por cada semana adicional libre de 
enfermedad ganada, el coste adicional estimado es de 1.327,10 €.   
 
7.2.b-Coste eficacia incremental estudios publicados   
 
-“Sunitinib and sorafenib for renal cell carcinoma”. LCNDG APC/DTC Brief 2006; (Nov). 
Sobre la base de que la incidencia del cancer de células renales avanzado es de 6,6 habitantes de cada 100.000 en 
Inglaterra y Gales, los autores concluyen que para 24 semanas de tratamiento, el coste adicional del tratamiento con 4 
ciclos de 6 semanas con sunitinib es de 87.226 libras (aprox. 128.811,28 €) sin incluir impuestos (precios facilitados por 
el fabricante a 22/9/2006). 
-Scottish Medicines Consortium. Sunitinib 50 mg cápsule (Sutent®) 
Recogen un analisis realizado por el laboratorio fabricante , en el que se compara el tratamiento con sunitinib con el 
mejor cuidado de apoyo (BSC) en pacientes con cancer renal metastásico en los que fracasó el tratamiento con IFN 
alfa ó IL-2. Se definió el BSC como la monitorización de la progresión por médicos, cuidados paliativos para el dolor y 
otros síntomas, y personal cuidador de servicios sociales. Los resultados para los pacientes tratados con sunitinib se 
tomaron de un estudio fase II no comparativo de dos años de seguimiento, haciendo una extrapolación para seis años. 
Los datos de supervivencia para los pacientes del grupo BSC fueron tomados de una serie de casos y de la base de 
datos de USA Medicare. 
Los resultados indicaron un coste efectividad de 39,000 libras por año de calidad de vida, 30.066 libras por año de vida 
ganado, y 55.000 libras por año libre de progresión ganado, pero un análisis de sensibilidad detectó que el método 
empleado para obtener los resultados del grupo tratado con sunitinib era más sensible que el utilizado para el grupo 
BSC (si se modificaba, el coste por año de calidad de vida pasaba oscilaba entre los valores de 34,000 libras y 81,000 
libras). 

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 

10 29.727,01 € 4 297.270,1 € 2,5 
 
Interpretación. Se estima que por cada 10 pacientes tratados en nuestro hospital  al año, el coste anual adicional para 
el hospital será de 297.270,1 €. El número estimado de pacientes que obtendrán beneficio durante el periodo de un año 
será aproximadamente de 3.   
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Sin embargo, el impacto económico real de este medicamento va a ser relativamente pequeño para el hospital, ya que 
los tratamientos con sunitinib son ambulatorios.  
 
7.4.Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria.   
 

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO EN EL  ÁREA  

Medicamento  Pvp envase  Dosis  Coste anual 

(Pvp) 

Diferencia coste  

IFN alfa-2a 

(No se 
incluye 
vinblastina) 

135,77 € ( 3x(10)6 UI) 

298,94 € (9x(10)6 UI) 

 3 x (10)6 UI 3 días/semana 1ª 

9 x (10)6 UI 3 días/semana 2ª 

18 x (10)6 UI 3 días/semanas 
siguientes. 

15.163,35 € 27.785,73 € 

Sunitinib 5.350,50 € 50 mg 42.949,09 € 

IMPACTO ECONOMICO DE SUSTITUIR A POR B 

Total de pacientes  durante año: 10          Diferencia de coste: 27.785,73 € 

Impacto económico en 1 año de la sustitución total:  277.857,3 €  

Impacto económico en 1 año de la inducción de un 5%: 13.892,86 € 

 
 
8.- AREA DE CONCLUSIONES. 
 
 
8.1 Resumen de los aspectos más significativos. 
 
Eficacia: sunitinib ha demostrado su mayor eficacia para el tratamiento del cáncer de células renales avanzado en 
pacientes sin tratamiento previo al compararlo con interferón alfa-2ª. También se ha mostrado efectivo en el tratamiento 
de cáncer de células renales resistente a terapia con citoquinas, pero en ensayos no controlados.  
 
Seguridad: la administración de sunitinib en tratamiento del cáncer avanzado de células renales se asocia con la 
aparición muy frecuente de anemia, trombocitopenia, neutropenia,  fatiga, trastornos gastrointestinales (nauseas, 
diarrea, estomatitis...), anorexia, decoloración de la piel y del pelo, hipertensión, eritrodisestesia palmo-plantar y 
disminución de la fracción de eyección ventricular. Frecuentemente se asoció también a leucopenia, anemia y mialgía.   
 
Coste: el coste incremental por paciente respecto al tratamiento estándar con INF alfa-2a y vinorelbina es de 
29.727,01€. 
 
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.  
 
Este estudio aporta criterios para un uso racional de Sunitinib en los pacientes ambulatorios 
que lo requieran. 
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8.2 Lugar en terapéutica. Condiciones de uso en el hospital. Aplicación de los datos y conclusiones al hospital.  
 
Pese a que sunitinib en primera línea mejora los resultados obtenidos en supervivencia global y supervivencia libre de 
enfermedad de los tratamiento anterioremente utilizados (interferon o interleukina-2), no existe bibliografía que 
demuestre un aumento en las variables relacionadas con la enfermedad tras tratar con sunitinib y posteriormente con 
cualquier otra alternativa terapéutica existente. Por ello y hasta que existan estudios que demuestren estas ventajas, se 
recomienda utilizar sunitinib en segunda línea de tratamiento (tras fallo a inmunoterapia) siempre que sea posible. 
 
Los pacientes deberán reunir los siguientes requisitos: 
-Cáncer renal de células claras.  
-Nefrectomía previa. 
-Buen estado funcional (0 ó 1 en la escala ECOG). 
-No deben presentar metástasis cerebrales. 
-No deben padecer enfermedad cardiaca o haber sufrido alteraciones o síntomas cardiacos. 
 

 
 

8.3 Indicaciones y servicios aprobados. 
 
Servicio en el que se aprueba su utilización: Oncología. 
 
Tratamiento en adultos del cáncer de células renales metastásico. Ver condiciones de uso en el punto 8.2. 
 
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 
Texto provisional pendiente de revisión 

 
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 
 
Nombre, fecha y firma: 
 
 
 
 
 
-Hacer constar en caso de no cumplir alguno de estos requisitos anteriores  
-Hacer constar si se participa como investigador en un ensayo clínico cuyo promotor es el laboratorio cuyo 
medicamento que se evalúa. 
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ANEXO  
APARTADO 5.2.b del informe modelo base  
 
Referencia del ensayo evaluado: 
Motzer RJ et al. Sunitinib  versus interferon-alfa in metastastatic renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2007; 
356(2): 115-124. 
 
a) Análisis de validez  interna  del  ensayo de superioridad 
 
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? (*) 0 
¿Se describen los abandonos y exclusiones del estudio? (*) 1 
¿Es adecuado el método de aleatorización? (**) 1 
¿Es adecuado el método de doble ciego? (**) 0 
TOTAL  3 
(*) SÍ= 1 / NO= 0 
(**) SÍ= 1 / NO= -1   
Rango de puntuación: 0-5 
Estudio de baja calidad: Puntuación < 3 

 
 
b) Análisis 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? 

No Las dosis de interferon alfa utilizadas en el ensayo son 
menores a las empleadas en la práctica clínica en nuestro 
medio, y en las indicaciones aprobadas para interferon en 
España se asocia a vinblastina en el tratamiento del cáncer 
renal.   

¿Son importantes clínicamente los 
resultados? 

Si  

¿Considera adecuada la variable de medida 
utilizada?  

Si Las variables que se han manejado en el ensayo son 
habitualmente utilizadas en la clínica. 

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

Si  Si aunque son muy selectivos (estado funcional, ausencia de 
metástasis cerebrales y cáncer renal del subtipo de células 
claras y nefrectomía previa) 

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

Si Si pero en un grupo muy seleccionado de pacientes. 

Otros sesgos o limitaciones encontradas en el 
estudio 

No  

 
 
 
 


