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CONCLUSIÓN IPT de VENETOCLAX (Venclyxto®) en LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA 

Fecha de publicación: 2 agosto 2018. 

Venetoclax, un inhibidor de BCL-2, supone una nueva estrategia terapéutica basada en una vía de señalización 
del BCR distintas a las de ibrutinib e idelalisib. Hasta el momento, se carece de ensayos clínicos comparativos con 
otros fármacos. La evidencia de su utilidad se basa en dos estudios de un sólo brazo con pacientes con del17p o 
mutación de TP53 en los que se obtuvo una TGR de 79% y una SLP a los 12 meses de 72%, y el otro con pacientes 
refractarios o en recaída tras el uso de inmunoquimioterapia y otro BCRi, en el que se observó una SLP a los 12 
meses del 72%. La TRG fue del 64% y no presentó diferencias sustanciales de eficacia en el subgrupo de pacientes 
con del 17p.  

La toxicidad de venetoclax es fundamentalmente hematológica, con una tolerabilidad aceptable. Es necesaria la 
escalada progresiva de dosis durante 5 semanas y aplicar otras medidas de prevención para reducir el riesgo de 
fenómenos asociados a una lisis tumoral masiva. 

Venetoclax ha sido autorizado de manera condicional, lo que implica que la evidencia sobre la que se sustenta el 
medicamento es aún limitada, sobre todo en el caso de pacientes sin del 17p. Con las limitaciones actuales de 
comparabilidad de los datos, venetoclax puede constituir una alternativa válida para los pacientes con LLC y del 
17p o mutación de TP53 que no toleran o son refractarios o en recaída tras un BCRi, así como en los pacientes 
con LLC sin del 17p/mutación de TP53 refractaria o en recaída tras haber recibido inmunoquimioterapia y un 
BCRi posterior.  

CONSIDERACIONES FINALES DEL GCPT 

Tras la decisión de financiación y precio, no se han identificado aspectos que puedan modificar el 
posicionamiento de venetoclax. 

 

PROPUESTA DE INCLUSIÓN EN LA GFT DE REFERENCIA 

Se propone clasificar este fármaco como: D-1. INCLUSIÓN EN LA GFT con recomendaciones específicas  

 

CRITERIOS GENERALES DE PROTOCOLIZACIÓN: 

Tratamiento en monoterapia de la LLC en presencia de deleción 17p o mutación del gen TP53 en pacientes 
adultos que no son adecuados o han fallado al tratamiento con un inhibidor de la vía del receptor de antígenos 
del linfocito B. 

INFORME MARCO PARA INCLUSIÓN EN GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA 

Y PROTOCOLIZACIÓN EN ANDALUCÍA: 
VENETOCLAX EN LEUCEMIA LINFOCÍTICA CRÓNICA 

 
Basado en el Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de la AEMPS1 

y en el Informe de evaluación del Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA) 2 
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También, en monoterapia, está indicado para el tratamiento de la LLC en ausencia de deleción 17p o mutación 
del gen TP53 en pacientes adultos que han agotado otras opciones, incluyendo tratamiento con inmuno-
quimioterapia y un BCRi (inhibidor de la vía del receptor de antígenos del linfocito B). 

Compromiso de reevaluación cuando se disponga de evidencia más robusta. 
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ANEXO. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 
 
A continuación, se expone una tabla con una evaluación económica parcial o descripción de costes ya que no se 
dispone de datos robustos de los ensayos clínicos con venetoclax ni de datos comparativos con sus posibles 
alternativas terapéuticas.  

 

Comparación de costes de venetoclax frente a otras alternativas 

 

Ibrutinib + 
Bendamustina + 

Rituximab 
Ibrutinib 

Idelalisib + 
Rituximab 

R-Bendamustina FCR Venetoclax 

Imbruvica® + 
Levact® + 
Truxima® 

Imbruvica® 
Zydelig® + 
Truxima® 

Truxima® + 
Levact® 

Beneflur® + 
Genoxal® + 
Truxima® 

Venclyxto® 

Precio 
unitario 

(PVL+IVA) (1) 

Imbruvica® 140mg: 
45,43 € 

Imbruvica® 
140mg: 45,43 € 

Zydelig 150 mg: 
33,67 € 

 
Truxima® vial 

500mg: 950,09 € 

Truxima® vial 
500mg: 950,09 € 

 
Levact® vial 100mg: 

170,86 € 

Beneflur® vial 
50mg: 51,76 € 

Venclyxto® 100mg: 
36,21 € 

Levact® vial 100mg: 
170,86 € 

Genoxal® 200mg: 
2,07 € 

Venclyxto® 50mg: 
18,10 € 

Truxima® vial 500mg: 
950,09 € 

Truxima® vial 
500mg: 950,09 € 

Venclyxto® 10mg: 
3,62 € 

Posología 

Ibrutinib 420 mg/día  
 
 
Ciclo 1:  
- Bendamustina 
70mg/m2 días 2 y 3 
- Rituximab 
375mg/m2 día 1 cada 
28 días 
 
 
Ciclos 2-6:  
- Bendamustina 
70mg/m2 días 1 y 2  
- Rituximab 
500mg/m2 día 1 cada 
28 días 

Ibrutinib 420 mg 
al día 

- Idelalisib 150 
mg/12 h 
 
 
- Rituximab: 
375mg/m2 semana 
0, seguido por 
500mg/m2 semanas 
2, 4, 6, 8, 12, 16 y 
20 

Ciclo 1:  
- Bendamustina 
70mg/m2 días 2 y 3   
- Rituximab 375 
mg/m2 día 1 cada 
28 días 
 
 
Ciclos 2-6:  
- Bendamustina 
70mg/m2 días 1 y 2  
- Rituximab 500 
mg/m2 día 1 cada 
28 días 

Ciclo 1:  
- Fludarabina 
25mg/m2  
- Ciclofosfamida 
250mg/m2 días2-4 
- Rituximab 
375mg/m2 día 1 
cada 4 semanas 
 
 
Ciclos 2-6:  
- Fludarabina 
25mg/m2  
- Ciclofosfamida 
250mg/m2 días1-3  
- Rituximab 
500mg/m2 día 1 
Cada 4 semanas 

Ciclo 1 
1ª sem: 20 mg/día 
2ª sem: 50 mg/día 
3ª sem: 100 mg/día 
4ª sem: 200 mg/día 
 
5ª sem en 
adelante: 
400 mg/día 

Duración 
tratamiento 
(3) 

19 meses 19 meses 19,4 meses 6 ciclos 6 ciclos 22 meses 

Coste 
tratamiento 
completo (2) 

Ibrutinib 420 
mg/día: 77.685,30 € 
 
Ciclo 1: 
- Bend 70mg/m2= 
683,44€ 
- Ritux 375mg/m2= 
1.900,18€ 
Total ciclo 1:  
2.583,62 € 
 
Ciclos 2-6: 
- Bend 70mg/m2= 

Ibrutinib 420 
mg/día: 
77.685,30 € 

Idelalisib 
150mg/12h: 
39.191,88 € 
 
Ritux (sem. 0-20): 
15.201,44 € 
 
TOTAL:  
54.393,32 € 

Ciclo 1:  
- Bend 70mg/m2= 
683,44€ 
- Ritux 375mg/m2= 
1.900,18€ 
Total ciclo 1: 
2.583,62 € 
 
Ciclos 2-6: 
- Bendamustina 
70mg/m2= 683,44€ 
- Rituximab 
500mg/m2= 

Ciclo 1: 
-Fludar 25mg/m2= 
155,28€ 
-Ciclof 250mg/m2 
= 18,63 € 
-Ritux 375mg/m2= 
1.900,18€ 
Total ciclo 1: 
2.074,09 € 
 
Ciclos 2-6: 
-Fludar 25mg/m2= 
155,28€ 

Ciclo 1 (4 primeras 
semanas):  
937,79 € 
 
Coste semanal a 
partir de la 5ª 
semana:  
1.013,88 € 
Ciclo 2 en adelante 
(a partir de la 5ª 
semana):  
85.165,92 € 
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683,44€ 
- Ritux 500mg/m2= 
1.900,18€ 
Total ciclos 2-6: 
12.918,1 € 
 
TOTAL: 
93.187,02 € 

1.900,18€ 
Total ciclos 2-6: 
12.918,1 € 
 
TOTAL: 
15.501,72 € 

-Ciclof 250mg/m2 
= 18,63 € 
-Ritux 500mg/m2= 
1.900,18€ 
Total ciclos 2-6: 
10.370,45 € 
 
TOTAL: 
12.444,54 € 

TOTAL:  
86.103,71 € 

Estimación 
costes 
directos 
asociados (4) 

2.600 € 
(433,26 € por ciclo) 

--- 
3.466 € 

(433,26 € por ciclo) 
2.600 € 

(433,26 € por ciclo) 

2.600 € 
(433,26 € por 

ciclo) 
--- 

Coste global   95.786,58 € 77.685 € 57.859 € 18.101,28 € 15.044 € 86.103,71 € 

Coste 
incremental 
(diferencial) 

9.682,87 € -8.418,41 € -28.244,31 € -68.002 € -71.059,61 € REFERENCIA 

 
(1) Los precios empleados en el análisis son los PVL financiados en el SNS, a los que hay que aplicar una reducción del 

4% (para venetoclax e ibrutinib), del 7,5% (para rituximab e idelalisib), y del 15% (para ciclofosfamida), según el 
RDL 8/2010, y añadir el 4% de IVA. 

 
(2) La duración del tratamiento se calculó a partir de los datos de SLP en el global de pacientes, salvo en aquellos 

esquemas de tratamiento con un máximo de ciclos cuyo total de días de tratamiento era inferior a la SLP (FCR y R-
Bendamustina). 

 
a. Para Venetoclax, solo tenemos datos del ensayo fase I y se estimó la SLP en 22 meses.  
 
b. En el ensayo HELIOS y el ensayo RESONATE no se dispone del dato de mediana de SLP de los pacientes 

tratados con Ibrutinib, pero actualmente disponemos de los resultados del estudio de extensión del 
ensayo RESONATE. Con un tiempo medio de seguimiento de 19 meses la tasa de SLP fue estadísticamente 
significativa en los pacientes tratados con Ibrutinib frente a ofatumumab (SLP: 76% vs. 8%, p<0,001), pero 
en este estudio tampoco se llegó a poder medir la mediana de SLP con Ibrutinib (SLP: HR: 0,106 (IC95%: 
0,075-0,151). El 74% (n 144) de los pacientes en el grupo de Ibrutinib continuaban en tratamiento al 
finalizar el seguimiento. Con estos resultados podemos estimar que al menos la SLP será de 19 meses para 
Ibrutinib en monoterapia. 

 
c. En el caso de Ibrutinib con R-Bendamustina, dado que en el ensayo clínico HELIOS la SLP a los 18 meses 

fue del 79% (IC95%:73-83) en el brazo experimental frente al 24% (IC95%:18-31) en el control, se estima 
como mínimo una mediana de SLP igual a la del ensayo RESONATE.  

 
d. Para Idelalisib más rituximab, el cálculo de la duración del tratamiento se estimó a partir de los resultados 

de SLP del estudio de extensión, con una mediana de SLP de 19,4 meses.  
 

(3) Para el cálculo de costes,  se ha tomado un peso medio de 75 Kg y una superficie corporal media de 1,7 m2. No 
reutilización de viales. 

 
(4) Costes directos asociados. Se ha consultado la página web: http://www.ffis.es/investigacion/precios_pruebas.php 

 
a. Sesión Quimioterapia (se añadirá coste de fármaco)  318,96 € 
b. Estancia/ día Hospital de día hospitalario (Excepto fármacos y dispositivos a precio de coste)  114,30 €. 

http://www.ffis.es/investigacion/precios_pruebas.php
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Estimación propia del impacto presupuestario y beneficios en salud a nivel autonómico/estatal  

Según el Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2018, la población total española se cifra en 46.659.302 

habitantes y en Andalucía en 8.379.820 habitantes. 

Los datos de Incidencia de Leucemia (6,5/100.000 hab/año) en España se obtuvieron de la base de datos de 

GLOBOCAN 2012 y se estimó que la tercera parte de las leucemias son LLC. 

Para el cálculo del impacto presupuestario se tendrá en cuenta que aproximadamente un 25% de los pacientes 

tratados con un BCRi fallarán tras un año de tratamiento y podrían ser candidatos a recibir Venetoclax. Por lo tanto, 

si consideramos el coste total anual de 49.604,03€ por paciente tratado con venetoclax, a nivel nacional se estimaría 

que durante un año serán tratados un total de 250 pacientes con venetoclax con un coste anual adicional de 

12.401.007,5€ y en Andalucía un total de 45 pacientes con un coste anual adicional de 2.232.181,35€.  

 
 
 


