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1.- IDENTIFICACIÓN DEL FÁRMACO Y AUTORES DEL INFORME 
 
Fármaco: Telbivudina 
Indicación clínica solicitada: Tratamiento de la hepatitis B crónica en pacientes adultos con 
enfermedad hepática compensada y signos de replicación viral, niveles séricos de alanina 
aminotransferasa (ALT) persistentemente elevados y signos histológicos de inflamación activa 
y/o fibrosis.  
Autores/Revisores: Manuel Jesús Cárdenas Aranzana y Beatriz Isla Tejera  (UGC Farmacia 
H.Reina Sofía). Con la colaboración del CADIME para la búsqueda bibliográfica. Revisado por 
el Comité de Actualización de la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía. 
 
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: xxx. 
Servicio: Digestivo 
Justificación de la solicitud:  
 
Fecha recepción de la solicitud: xxx 
Petición a título:  
 
3.- AREA DESCRIPTIVA DEL MEDICAMENTO  
 
Nombre genérico: Telbivudina

1
 

Nombre comercial: Sebivo 
Laboratorio: Novartis  
 
Grupo terapéutico: Antivirales de uso sistémico 
Código ATC: J05AF11 
Vía de administración: Vía oral 
Tipo de dispensación: Uso Hospitalario 
Vía de registro: Centralizado  

 
Presentaciones y precio   

Forma farmacéutica y dosis Envase de x unidades Código Coste por unidad PVL + IVA (1) 

Comprimidos 600 mg recub pelicular 28 659051 Sin fijar aún 

 
 

4.- AREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA1. 
 

4.1 Mecanismo de acción.  
La telbivudina es un análogo nucleósido sintético de la timidina, con actividad contra la ADN 
polimerasa del virus de la hepatitis B (VHB). Tras ser fosforilada eficientemente por cinasas 
celulares se convierte en el trifosfato activo, cuya semivida intracelular es de 14 horas. La 
telbivudina-5'-trifosfato inhibe la ADN polimerasa (transcriptasa inversa) del VHB al competir 
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con el sustrato natural, timidina 5'-trifosfato. La incorporación de la telbivudina-5'-trifosfato en el 
ADN vírico causa la finalización de la cadena de ADN, dando como resultado la inhibición de la 
replicación del VHB. La telbivudina es un inhibidor de la síntesis de ambas cadenas del VHB, la 
primera (CI50 = 0,4-1,3 µM) y la segunda (CI50 = 0,12-0,24 µM) y muestra una preferencia 
distintiva por la inhibición de la producción de la segunda cadena. Por el contrario, la 
telbivudina-5'-trifosfato, a concentraciones de hasta 100 µM, no inhibe las ADN polimerasas 
celulares α, β o γ.  

 
4.2 Indicaciones clínicas formalmente aprobadas y fecha de aprobación: (AEMyPS, FDA 
y EMEA) 
Tratamiento de la hepatitis B crónica en pacientes adultos con enfermedad hepática 
compensada y signos de replicación viral, niveles séricos de alanina aminotransferasa (ALT) 
persistentemente elevados y signos histológicos de inflamación activa y/o fibrosis.  
 
4.3 Posología,  forma de preparación y administración. 
La dosis recomendada es de 600mg una vez al día, por vía oral. 

 

Duración del tratamiento: Se desconoce la duración óptima del tratamiento. Para la 
interrupción del tratamiento se debe tener en cuenta lo siguiente: 
-En pacientes HBeAg positivos, debe administrarse el tratamiento al menos hasta que se 
produzca la seroconversión HBe (pérdida de HBeAg y del ADN del VHB junto con detección 
de anticuerpos HBe en dos muestras consecutivas de suero separadas por lo menos por 3 - 6 
meses) o hasta la seroconversión HBs o hasta que haya pruebas de pérdida de eficacia   
-En pacientes HBeAg negativos, el tratamiento debe administrarse al menos hasta que se 
produzca la seroconversión HBs o hasta que haya pruebas de pérdida de eficacia.  
 
Niños y adolescentes: Entecavir no está recomendado para uso en niños menores de 16 

años debido a la ausencia de datos sobre seguridad y eficacia. 
 
No es necesario ajustar la dosis recomendada de telbivudina en pacientes con un aclaramiento 
de creatinina> 50 ml/min. Se requiere un ajuste del intervalo de tiempo entre dosis en pacientes 
que presenten un aclaramiento de creatinina <50ml/min, incluyendo los pacientes con 
enfermedad renal terminal (ERT) en hemodiálisis, como se indica a continuación: 
 

Ajuste del intervalo de tiempo entre dosis de Telbivudina en pacientes con insuficiencia renal 
Aclaramiento de creatinina Dosis de Telbivudina 

>50 ml/min 600mg una vez al día 

30-49 ml/min 600 mg una vez cada 48h 

<30 ml/min (no requiere diálisis) 600mg una vez cada 72h 

ERT (Enfermedad renal terminal) 600mg una vez cada 96h 

 

 
4.4 Farmacocinética.  
-Absorción: Telbivudina se absorbe rápidamente, alcanzando concentraciones plasmáticas 
máximas a las 3.0 horas. En las determinaciones de exposición sistémica (Cmax, AUC), la 
variabilidad interindividual fue del 30%. No se afecta por la exposición a alimentos. 
-Distribución:  La unión a proteínas séricas humanas in vitro está en torno al 3%. 
-Metabolismo:  Telbivudina no actúa como sustrato, inhibidor o inductor del sistema enzimático 
CYP450. Tras la administración de entecavir marcado con C14, no se observaron metabolitos. 
-Eliminación: Tras alcanzar la concentración máxima, la disposición plasmática de telbivudina 
disminuye de forma biexponencial con una semivida de eliminación terminal (t1/2) de 41,8 ± 
11,8 horas. La telbivudina se elimina principalmente por excreción urinaria como fármaco 
inalterado. El aclaramiento renal de telbivudina se aproxima a la tasa de filtración glomerular 
normal, lo que sugiere que el principal mecanismo de excreción es la filtración.  
-Insuficiencia renal: Ver tabla anterior. 
-Insuficiencia hepática: No requiere ajuste de dosis. 
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4.5 Características comparadas con otros medicamentos con la misma indicación 

disponibles en el Hospital. 
 

Características comparadas con otros medicamentos similares 
Nombre Interferon 

alfa
2
 2ª 

Lamivudina
3
 Adefovir

4
 Entecavir

5
 Tenofovir

6
 

Presentación 
 

Jer. Precargada 
180 mcg 

Comp. 100 mg Comp 10 mg Comp 0.5/1mg Comp. 245 mg 

Posología 
ciclo 180 mcg/semana 100 mg/24 h 10 mg/24 h 0.5/1 mg/24 h 245 mg/24 h 

Indicaciones Tratamiento de la 
hepatitis B 
crónica con 
antígeno HBe 
positivo o 
antígeno HBe 
negativo en 
pacientes adultos 
con enfermedad 
hepática 
compensada y 
evidencia de 
replicación viral, 
ALT aumentada 
e inflamación del 
hígado 
comprobada 
histológicamente 
y/o fibrosis 

NO INCLUIDO 
EN GFT PARA 
ESTA 
INDICACION 

Tratamiento de la 
hepatitis B crónica en 
adultos con: 
-enfermedad hepática 
compensada con 
evidencia de 
replicación viral activa, 
niveles de 
alanina 
aminotransferasa 
elevados 
persistentemente y 
evidencia histológica 
de 
inflamación hepática 
activa y fibrosis 
- enfermedad hepática 
descompensada. 

 

Tratamiento de la 
hepatitis B crónica 
en adultos con: 
-enfermedad 
hepática 
compensada con 
evidencia de 
replicación viral 
activa, niveles de 
alanina 
aminotransferasa 
elevados 
persistentemente y 
evidencia histológica 
de 
inflamación hepática 
activa y fibrosis 
- enfermedad 
hepática 
descompensada. 

 

Tratamiento de la 
hepatitis B crónica en 
pacientes adultos 
con enfermedad 
hepática 
compensada y 
signos de replicación 
viral, niveles séricos 
de alanina 
aminotransferasa  
persistentemente 
elevados y signos 
histológicos de 
inflamación activa y/o 
fibrosis. 
 
 

NO RECOGIDA LA 
INDICACIÓN DEL 
TRATAMIENTO DE 
LA HEPATITIS B EN 
SU FICHA TÉCNICA 
(APROBACIÓN POR 
LA VIA DE USO 
COMPASIVO) 

Ventajas -Duración 
limitada (48 
semanas) 

-Indicado en 
descompensados 
-Buena tolerancia 
-Bajo coste 

-Indicado en 
descompensados 
-Menor resistencias 

-Menor resistencias 
-Respuesta rápida 

-Menor resistencias 

Desventajas 

 

-Administración 
subcutánea 

-Mala tolerancia 

-Alto coste 

-No en 
descompensados 

-Alta tasa de 
resistencias (70% a 
los 5 años) 

-Se le atribuye 
toxicidad renal 
-Respuesta lenta, lo 
que supone una 
limitación en 
pacientes 
descompensados 

-Insuficiente 
experiencia 
-Susceptibilidad 
disminuida en 
pacientes resistentes 
a lamivudina 

-No indicación 
aprobada 

 
*Se ha observado que emtricitabina también tiene actividad frente al VHB pero No se incluirá 
en la evaluación por no tener la indicación recogida en ficha técnica.  
 

5.1. Ensayos clínicos disponibles para la indicación clínica evaluada 

 

5.2. a. Resultados de los ensayos clínicos  
 
5.A- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA.  
 
Tabla 1.  Resultados de eficacia:  

Referencia: ESTUDIO GLOBE 0071 
Diseño: Fase III, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, paralelo. 

Población: Pacientes con hepatitis B crónica, compensada probada con biopsia, tanto HbeAg+ como Ag-, 

sin tratamiento previo, concentración plasmática de al menos 3 mEq/L y ALT elevada (1.3-10xLSN). Se 
excluyeron pacientes co-infectados con VHC, VHD o VIH o tratamiento previo con LMV o INF, historial de 
pancreatitis, carcinoma hepatocelular 
Variables evaluadas: 
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      1. Variable principal:  Variable compuesta: supresión ADN del VHB hasta <5 log copias/ml junto con 

la pérdida de HBeAg sérico o normalización de ALT. 

      2. Variables secundarias: Respuesta histológica, virológica, bioquímica y varias mediciones de la 

eficacia antivírica. 

RESULTADOS A LAS 52 semanas EN PACIENTES HBeAg POSITIVO 

Parámetro de eficacia N (% de eficacia) Significación 
(p) 

Diferencia 
absoluto 
(IC95%) 

NNT 
(IC95%) Telbivudina 

600mg 
Lamivudina 
100mg 

Principal ITT/EE n=458 n=463    

-% pacientes con respuesta 
terapéutica ITT  

75.3% 67% 0,0047 
 

8.3% 
 (2.4-14.2) 

12 (7-42) 

-% pacientes con resp. 
Terap. EE (Efica. Evaluable)  

77%    
(334/434) 

67.1% 
(299/445) 

0,0007 
 

9.9% 
 (4.0-15.9) 

10 (6-25) 

Secundarios:       

-% pacientes ITT con 
mejoría histológica* 

64.7% 56.3% 0.0105 8.4%     
(2.4-14.7) 

12 (7-42) 

-% pacientes EE con mejoría 
histológica 

71.5% 61.3% 0.0024 10.2%     
(3.6-16.8) 

10 (6-28) 

-% pacientes ITT  HBV DNA 
indetectable 52 sem 

60% 40.4% <0,0001 19.6%  5 

-Normalización ALT 77.2% 74.9% 0.417 NA NA 

-Seroconversión HbeAg a 
las 52 semanas 

22.5% 21.5% 0.72 NA NA 

-Pérdida HBeAg a las 52 
semanas 

25.7% 23.3% 0.40 NA NA 

*Definida como reducción ≥ 2 puntos en la escala de necroinflamación de Knodell sin empeoramiento de la fibrosis a la 
semana 52 
 
 

RESULTADOS A LAS 52 semanas EN PACIENTES HBeAg NEGATIVO 

Parámetro de eficacia N (% de eficacia) Significación 
(p) 

Diferencia 
absoluto 
(IC95%) 

NNT 
(IC95%) Telbivudina 

600mg 
Lamivudina 
100mg 

Principal ITT/EE n=222 n=224    

-% pacientes con respuesta 
terapéutica ITT  

75.2 77.7% 
0.61 
 

NA NA 

-% pacientes con resp. 
Terap. EE (Efica. Evaluable)  

76.3%    
(174/228) 

80.8% 
(180/223) 

0.24 
 

NA NA 

Secundarios:  

-% pacientes ITT con 
mejoría histológica* 

66.6% 66% 0.899 NA NA 

-% pacientes EE con mejoría 
histológica 

70.8% 69.7% 0.79 NA NA 

-% pacientes ITT  HBV DNA 
indetectable 52 sem 

88.3% 71.4% <0,0001 16.9% 6 

-Normalización ALT 74.4% 79.3% 0.23 NA NA 

*Definida como reducción ≥ 2 puntos en la escala de necroinflamación de Knodell sin empeoramiento de la fibrosis a la 
semana 52 
 

RESULTADOS DE EFICACIA SOSTENIDA A SEMANA 104, EN PACIENTES ITT 

Respuesta eficacia mantenida 
HBeAg Positivo HBeAg Negativo 

Telbivudina 
(n=458) 

Lamivudina 
(n=463) 

Telbivudina 
(n=222) 

Lamivudina 
(n=224) 

Respuesta Terapéutica 58.7% 45.4% 70.7% 56.7% 

HBV DNA indetectable 50.2% 36.1% 77.5% 50.0% 

Normalización ALT 63.9% 56.5% 70.9% 58.0% 
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5.2. b. Evaluación de la validez y de la utilidad práctica de los resultados1 
 
� Evaluación del efecto raza 
De los 1367 pacientes incluidos en el estudio principal, sólo 98 eran caucásicos, siendo la 
mayoría asiáticos. No obstante, los resultados del estudio de farmacocinética con 363 
pacientes de diferentes razas demostraba no influencia por ésta. 
El estudio fase III principal, a pesar de su tamaño muestral, no tenía potencia para detectar 
diferentes efectos en subgrupos de pacientes con diferentes etnias. Curiosamente, en los 98 
pacientes caucásicos, la relación beneficio/riesgo favorecía a lamivudina, especialmente los 
pacientes HBeAg-. 

Respuesta terapéutica Telbivudina Lamivudina P 

HBeAg- 63.0% 78.7% 0.08 

HBeAg+ 59.5% 55.5% 0.067 

 
En el análisis preliminar de resultados a las 104 semanas, se reportaron los resultados 
obtenidos, que vienen ahora a situarse en la línea de los datos generales del estudio, aunque 
se observaba que la respuesta terapéutica tanto para Telbivudina como Lamivudina era menor 
en caucásicos que en asiáticos. 
 

RESULTADO 

Telbivudina Lamivudina 

Semana 52 
(n=46) 

Semana 104 
(n=46) 

Semana 52 
(n=56) 

Semana 104 
(n=56) 

TR% 63 69 79 61 

PCR neg (%) 82 69 65 46 

ALT norm (%) 61 71 81 66 

 
 
� Evaluación del efecto genotipo 
Los genotipos B y C son predominantes en Asia, mientras en Europa predomina el A. En el 
análisis realizado se evaluaron la respuesta del genotipo B, C y otros (donde se incluía el A). 
La comparación de respuesta histológica y terapéutica fue similar o superior numéricamente 
con telbivudina  en todos los genotipos de los pacientes HBeAg+, pero no en los HBeAg-.  
Sólo el % de pacientes que alcanzaban HBV DNA indetectable era superior con telbivudina en 
ambos casos. 

 
 



Modelo de informe de evaluación.  
Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucia 

Diciembre-2007 

. 6 

 
 
� Evaluación de los resultados según una variable de eficacia combinada 
Finalmente es importante conocer, de cara a la utilidad práctica de los resultados, la solicitud 
que hizo  el CHMP, de solicitar los resultados de ambos tratamientos en función de una 
variable compuesta. Esta variable, basada en las recomendaciones de la propia Guía de la 
Agencia para el tratamiento de la hepatitis B, agrupa: normalización de ALT, pérdida de HBeAg 
(en pacientes HBeAg+) o disminución de HBV DNA a<5log copias/ml, y mejoría histológica. 
El reanálisis confirma la superioridad sobre lamivudina en los pacientes HBeAg+, y la no 
inferioridad  en los HBeAg-.  
 

 
Datos sobre resistencias  
Los datos in vitro y del estudio principal identifican la mutación M204I como la determinante 
para el desarrollo de resistencia. 
 

Dominios de 
la polimerasa 

I (G) II (F) A B C D E 

 

Mutaciones y       
Resistencias 
genotípicas  
según cada 
antiviral 

 DOMINIO 
A 

DOMINIO 
B 

DOMINIO 
C 

DOMINIO 
D 

Lamivudina L801/V 
V173L 
L180M 

M204V/I   

Emtricitabina  L180M M204V/I  

Adefovir  A181V/T  
N236T 
I233V 

Entecavir  
T184A/G/I/S 

L180M 
S202G/I 
M204V/I M250V 

Telbivudina   M204I  

Tenofovir  A194T   

Esquema de Zoulim F
7
 

 
A las 48 semanas, aparecía resistencia en un 5% de los pacientes HBeAg+ tratados con 
telbivudina frente a un 11% con lamivudina,  y de un 2.3% frente a 11.2%  en los HBeAg- 
respectivamente. 
 

% de pacientes resistentes con el tiempo8 
 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 

Lamivudina 24% 42% 53% 66% 69% 

Adefovir 0% 
11%* 

3% 
34%* 

11% 18% 29% 

Entecavir 0% 
6%* 

0% 
8%* 

1%   

Telvibudina  21%    
*Pacientes previamente resistentes a lamivudina 

 

5.3 Revisiones sistemáticas publicadas y sus conclusiones  

Ver apartado 5.4 
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5.4 Evaluación de fuentes secundarias  
 
Lok9 AS and McMahon BJ. Cronic Hepatitis B. AASLD Practice Guidelines. Hepatology 
2007; 45 (2):507-539. 
Revisión general de la hepatitis B: Definición, terminología, factores de riesgo, prevención, etc. 
En las recomendaciones de inicio de tratamiento para pacientes tanto HBeAg + como -, 
establece  cualquiera de los fármacos como posibles, si bien desaconseja el empleo de 
lamivudina y telbivudina por su mayor aparición de resistencias. En pacientes cirróticos 
descompensados, asociar lamivudina con adefovir o bien emplear entecavir. 

 
 

Ante la aparición de resistencias, sugiere como estrategias, las siguientes: 
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Telbivudine10 (TyzekaTM). National PBM Drug Monograph 2007; (May).Disponible en 
URL:http://www.pbm.va.gov/monograph/Telbivudine.pdf (consultado en septiembre 
2007). 
Esta monografía reconoce los resultados de no al menos no inferioridad de telbivudina frente a 
lamivudina, y considera que al inicio de los estudios lamivudina era un comprador adecuado. 
Sin embargo, consideran que lamivudina no debe ser  ya escogido como tratamiento de 
elección debido a sus problemas de resistencias, que si bien no se ha enfrentado a adefovir o 
entecavir, parecen ser superiores, quedando además por ver qué eficacia mantiene más allá de 
los 2 años de tratamiento. 
En consecuencia recomienda utilizar como tratamiento de primera línea a entecavir o adefovir 
para minimizar el desarrollo de resistencias. Telbivudina quedaría para tratamiento de segunda 
línea según qué casos y podría tener, como lamivudina, un papel en ciertos escenarios como 
los tratamientos de corta duración. 
 
Jones11 R et al. Novel anti-hepatitis B agents: a focus on telbivudine. Int J Clin Pract 
2006; 60(10): 1295-9. (564.793). 
Breve revisión que se hace eco de los principales estudios, incluyendo un ensayo en fase III 
frente a adefovir publicado en forma de abstract

12
 que le confiere mejores resultados a 

telbivudina en eficacia a un año de tratamiento, pero con mayor tasa de resistencias.  
Es importante señalar que es bien conocido que la mayor eficacia con adefovir se consigue a 
más tiempo de tratamiento. 
 
Telbivudine13 (Tyzeka) for chronic hepatitis B. Med Lett Drugs Ther 2007; 49(1253): 11-2. 
Telbivudina es tan eficaz como lamivudina en el tratamiento de pacientes naive, y consigue una 
mayor supresión viral que adefovir tras un año de tratamiento. 
Sus efectos adversos son similares a lamivudina, con una mayor incidencia de elevación de la 
creatininfosfoquinasa. 
Las tasas de resistencia son inferiores a lamivudina pero superiores a adefovir y entecavir, a 
priori. En pacientes resistentes a lamivudina se encuentra un alto porcentaje de resistencia 
cruzada con telbivudina, y susceptibilidad reducida a entecavir, siendo en general sensibles a 
adefovir. 
Queda por establecer un estudio comparativo con entecavir. 
 

 

6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD1.  
 

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

Las reacciones adversas más frecuentes (1-10%) en pacientes con hepatitis B crónica, tratados 
con 600 mg de telbivudina, notificadas durante 52 semanas en el estudio GLOBE 007 fueron: 
� Trastornos del sistema nervioso: Mareos, cefaleas. 
� Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: tos. 
� Trastornos gastrointestinales: aumento de amilasa sanguínea, diarrea, aumento de lipasa 

sanguínea, náuseas, dolor abdominal. 
� Trastornos de la piel: erupción. 
� Trastornos musculoesqueléticos y tejido conjuntivo: aumento de creatinfosfoquinasa 

sanguínea. 
� Trastornos generales: fatiga 
� Trastornos hepatobiliares: aumento de la alaninaminotransferasa sanguínea. 

 
Se observaron elevaciones de creatinquinasa de grado 3/4 (> 7 x LSN) en el 7,5% de los 
pacientes tratados con telbivudina y en el 3,1% de los pacientes tratados con lamivudina al 
cabo de 52 semanas de tratamiento. La mayoría de las elevaciones de creatinquinasa fueron 
asintomáticas y por lo general, los valores de creatinquinasa disminuyeron en la siguiente visita 
con el tratamiento continuado. En el estudio pivotal, tanto  la raza caucásica como valores de 
creatinquinasa pretratamiento más elevados se identificaron en ambos grupos de tratamiento, 
como factores predictivos para las elevaciones grado 3/4 durante el primer año de tratamiento. 
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En general, la incidencia de aumentos transitorios de ALT de grado 3/4 sobre el valor basal a la 
semana 52 fue del 2,6% en los pacientes tratados con telbivudina y del 4,6% en los pacientes 
tratados con lamivudina. 
 
6.2. Seguridad. Ensayos Clínicos comparativos.  
A continuación se incluye una tabla comparativa con los datos del estudio GLOBE007 
 

 Lamivudina Telbivudina 
 N % N % 

Pacientes con algún EA 132 19.2 161 23.7 

Elevación Creatinfosfoquinasa 
sanguínea 

18 2.6 34 5.0 

Fatiga 18 2.6 29 4.3 

Dolor de cabeza 27 3.9 22 3.2 

Náuseas 15 2.2 19 2.8 

Mareos/Vértigos 5 0.7 10 1.5 

Diarrea 4 0.6 10 1.5 

Rash 7 1.0 9 1.3 

Elevación ALT 6 0.9 7 1.0 

Elevación AST 2 0.3 4 0.6 

Elevación amilasa sanguínea 6 0.9 7 1.0 

Elevación lipasa sanguínea 7 1.0 7 1.0 

 

 Lamivudina 
N=687 

Telbivudina 
N=680 

 Desde inicio hasta semana 52 
 N % N % 

Algún EA 473 68.9 496 72.9 

EA relacionado con el medicam 132 19.2 161 23.7 

EA grave grado 3-4 41 6 31 4.6 

Muerte 1 0.001 0 0 

EA serio 33 4.8 18 2.6 

 Desde inicio hasta semana 76 

Algún EA 513 74.7 536 78.8 

EA relacionado con el medicam 152 22.1 183 26.9 

EA grave grado 3-4 53 7.7 44 6.5 

Muerte 1 0.001 0 0 

EA serio 42 6.1 26 3.8 

 Desde semana 52 a 104 

Algún EA 273 39.7 280 41.2 

EA relacionado con el medicam 61 8.9 64 9.4 

EA grave grado 3-4 18 2.6 20 2.9 

Muerte 1 0.001 0 0 

EA serio 9 1.3 14 2.1 

 
 

6.3. Fuentes secundarias sobre seguridad.  
Ver apartado 6.1 

 

6.4. Precauciones de empleo1 
 

 
Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes. 
 
Advertencias de empleo: Debido a que telbivudina se elimina predominantemente por el 
riñón, en caso de ClCr<50ml/min, se recomienda un ajuste del intervalo de dosis según lo 
indicado en el apartado de posología. La administración simultanea de fármacos que reducen 
la función renal podría aumentar la concentración sérica de ambos fármacos. 
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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.  

 
Puesto que no se conoce el precio todavía, no es posible hacer este análisis. 
 

Comparación de costes del tratamiento evaluado frente a otra/s  alternativa/s 
 Fármacos 

 Entecavir 
0,5 mg 

Entecavir 

1 mg 
Telbivudina 
600mg 

Lamivudina Adefovir 
Interferon 
alfa2ª 

Tenofo
vir 

Precio unitario 
(PVL+IVA)  13,38 € 13,80 €  1,93 € 13,94 € 146,48 € 9,80 € 

Posología 
1 comp/24 

h 
1 comp/24 h  1 comp/24 h 1 comp/24 h 1 jer/sem 

1 
comp/2

4 h 

Coste tratamiento/día 13,38 € 13,80 €  1,93 € 13,94 € 20,92 € 9,80 € 

Coste tratamiento 
completo   (1 año) 

4.884 € 5.037 €  704 € 5.088 € 7.617 € 3.577 € 

Coste incremental 
respecto a  terapia de 
referencia 

4.180 € 4.333 €  
Terapia de 
referencia 

4.384 € 6.913 € 2.873 € 

 
 

7.2.a-Coste Eficacia Incremental (CEI). Datos propios  
 
Coste Eficacia Incremental (CEI) 
Variables continuas: mediana de supervivencia global (meses) 

Referencia VARIABLE  evaluada 
Diferencia de 

eficacia 
NNT 

Coste incremental  

(A-B) 
CEI (IC95%) 

      

      

      

      

Se presenta el resultado de CEI según el NNT calculado en el análisis de eficacia según el comparador del ensayo 
empleado en la evaluación y del coste incremental  o diferencial  del apartado 7.1 

 

7.2.b-Coste eficacia incremental estudios publicados   
 
No se encuentran. 
 
 

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 

  C A x B:  A/C:  

Coste anual adicional para el hospital:  
 
7.4.Estimación del impacto económico sobre la prescripción de Atención Primaria.   

No procede. 
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8.- AREA DE CONCLUSIONES. 
 

8.1 Resumen de los aspectos más significativos y propuesta.  
 
� Telbivudina se ha comparado en ensayos clínicos frente a lamivudina, en pacientes 

HBeAg+ y -, Los estudios muestran una superioridad sobre lamivudina en los pacientes 
HBeAg+, y una no inferioridad  en los HBeAg-.  

� Su tolerancia es en general  similar a la de lamivudina, aunque aún está por definirla a 
largo plazo. 

� Las tasas de resistencia son inferiores a lamivudina pero superiores a adefovir y entecavir, 
a priori.  

� En pacientes resistentes a lamivudina se encuentra un alto porcentaje de resistencia 
cruzada con telbivudina, y susceptibilidad reducida a entecavir, siendo en general sensibles 
a adefovir. 

� Queda por establecer un estudio comparativo con entecavir y la fijación del precio. 

 

8.2 Lugar en terapéutica. Condiciones de uso en el hospital. Aplicación de los datos y 
conclusiones al hospital.  
 
Lugar en terapéutica: 
Hasta la publicación de resultados de estudios comparativos con entecavir y el establecimiento 
del precio, se propone su no inclusión en GFT como tratamiento de primera línea en el 
tratamiento de la infección crónica por el virus de la hepatitis B, tanto en pacientes HBeAg+ 
como Ag-, por los siguientes motivos: 

√ En pacientes HBeAg- no es superior a lamivudina. 

√ En pacientes HBeAg+ es superior, pero no se ha comparado a entecavir, que se posiciona 
actualmente como tratamiento de elección en estos pacientes. 

√ Aunque no se ha comparado directamente, la tasa de resistencias que consigue es 
superior a entecavir y también a adefovir. 

√ Su papel en algunas situaciones de tratamientos de corta duración puede ser asumido por 
lamivudina. 

 
 

8.3 Indicaciones y servicios aprobados. 
 
 

8.4 Especificar si la inclusión del fármaco va acompañada con la propuesta de retirada 
de algún otro fármaco. 
-No procede 
 

8.5 Especificar si se produce algún cambio en el PIT (Programa de Intercambio 
Terapéutico).  
 

EVALUACIÓN: Conclusiones  finales 
 

Fecha de evaluación:   28/11/2007                        
 

“Decisión adoptada por la CFyT” : C-1  El fármaco no se incluye en la guía porque 
es de una eficacia y seguridad comparable a las alternativas existentes 
para las indicaciones propuestas. Además no aporta ninguna mejora en el 
perfil de coste-efectividad, ni en la organización o gestión de los 
servicios. 
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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, Manuel Jesús Cárdenas Aranzana y 
Beatriz Isla Tejera, 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. 
 
 
 
Instrucciones “Declaración de conflicto de intereses”:  
 
-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  

  


