
PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DE  

HEXAFLUORURO DE AZUFRE EN 
MICROBURBUJAS 

A LA GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA  
DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA 

 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN ADAPTADO A LA METODOLOGÍA GINF 

 
No se incluye en la GFT y se reevaluará al cabo de un año, debido a la alerta sobre 

seguridad de la Agencia Española del Medicamento 
 
 
A. DESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO Y SU INDICACIÓN 
 
1. Denominación común internacional (DCI), denominación oficial española (DOE) o nombre 
genérico del principio activo. 
 
- Hexafluoruro de azufre (en microburbujas). 
 
2. Presentaciones comerciales y laboratorios que las comercializan 
 
- Sonovue (Rovi) viales 8 mcL/mL polvo y disolvente 

 
3. Indicaciones aprobadas en España.  
 
- Contraste para diagnóstico. Se utiliza para mejorar la ecogenicidad de la sangre en el diagóstico 
por ultrasonidos (ecografía). Sólo debe ser utilizado en pacientes en los que un estudio sin aumento 
del contraste no sea concluyente. 
 
4. Indicaciones para las que se propone el fármaco y mecanismo de acción. 
 
- Caracterización tumoral, por ecografía, de lesiones preferentemente hepáticas. 

 

5. Los pacientes para los que se solicita el fármaco son habitualmente atendidos en.... 
� Hospitalización 
� Hospitales/Unidades de día (o similar)  
� Hospitalización domiciliaria 
� Ambulatoriamente. En este caso, ¿Es el fármaco de uso hospitalario? 

� SÍ 
� NO 

 
6. ¿Con qué fármacos y pautas se están tratando las indicaciones para las que se propone el 

fármaco?  
 

- Levograf®(galactosa+ácido palmítico) 

 
 



B. EVIDENCIA SOBRE EFICACIA, EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD. 
 
EFICACIA Y SEGURIDAD 
 
7. Ensayos clínicos aleatorizados (ECA) en las indicaciones para las que se solicita el fármaco 

(deben ser doble ciego, preferiblemente con variables clínicamente relevantes y  controlados 
frente al tratamiento estándar), así como meta-análisis de dichos ensayos clínicos. Referir 
brevemente el resultado de esta búsqueda: cuántos ensayos clínicos o metaanálisis, de qué tipo, y 
frente a qué alternativas.  

 
-  Encontramos dos estudios cuasi-experimentales con diseño ciego, uno en lesiones hepáticas 

(Peschl
1
) y otro en lesiones de mama( Madjar

2
). El solicitante aporta otro estudio  con diseño 

cuasi-experimental (antes-después) en diagnóstico de tumores hepáticos
3
. 

 
8. ¿Se ha comparado el fármaco con las mejores alternativas disponibles? 
 

� SÍ 
� NO. Comentar las posibles implicaciones de esto en la valoración del fármaco: 

 
- Se ha comparado con la ecografía sin contraste. Eso no nos permite conocer la eficacia 

comparada con otros contrastes. Sin embargo ,no disponemos de ensayos clínicos que muestren la 

eficacia de la alternativa (levograf®) en el diagnóstico de tumores hepáticos o mamarios, 

información de la que sí disponemos para hexafluoruro de azufre. 

 
9 . ¿Se han utilizado variables clínicas finales (reducción o prevención de eventos clínicamente 

relevantes o mortalidad) en los estudios de eficacia? 
 

� SÍ. Las siguientes: coincidencia con el diagnóstico por RMN y TAC. 
 

� NO, sólo se han utilizado variables intermedias o subrogadas (resultados analíticos, 
eventos subclínicos o de escasa relevancia clínica). Referir cuáles son y comentar las 
implicaciones de esto para la valoración del fármaco: 

 
10. Resumen de los resultados de los ensayos clínicos con mejor calidad metodológica, realizados 

en las indicaciones aprobadas.  
 
- El estudio de Peschi et al.

1
 toma 62 pacientes con lesiones hepáticas que no pudieron ser 

diferenciasdas por ecografía convencional. 59 de ellos pudieron ser correctamente diagnosticados 

con hexafluoruro sulfúrico (18 metástasis, 4 carcinosmas hepatocelulares, 19 hemangiomas, 6 

hiperplasias nodulares y 15 alteraciones de naturaleza lipídica. Los diagnósticos fueron 

confirmados por  TAC, RMN, biopsia y seguimiento clínico. 

 

- El estudio de Madjar et al.
2
 tomó pacientes con tumores mamarios. La ecografía Doppler fue 

conclusiva en 4/21 carcinomas y 2/17 tumores benignos, mientras que, con el contraste, se 

pudieron diagnosticar 20/21 carcinomas y 9/12 lesiones benignas. Las diferencias fueron 

estadísticamente significativas. 

 

- El estudio de Leen et al.
3
, tomó 70 pacientes con lesiones hepáticas, clasificadas por TAC o RMN 

como 31 malignas, 31 benignas, y 8 indeterminadas. Las ecografías con y sin contraste fueron 

grabadas en vídeo y visualizadas por radiólogos en un diseño ciego. Se usaron diferentes dosis de 

contraste, y se observó una mejora significativa de la imagen que era dosis-dependiente. Hubo 



mayor coincidencia con el diagnóstico final en la ecografía con contraste (p<0,05). 

 
11. ¿Existen otros trabajos que no cumplan los criterios anteriormente exigidos (no ensayos clínicos 

controlados, o ensayos para otras indicaciones distintas de la solicitada, etc.), pero que sea 
preciso considerar para la evaluación de la eficacia o seguridad fármaco? Referirlos y comentar 
brevemente sus resultados. 

 
- Ninguno de relevancia 

 
12. Evaluación de la seguridad comparativa del fármaco con respecto a sus alternativas (frecuencia 

y gravedad de efectos adversos, experiencia clínica). 
 
- Sonovue ha recibido una alerta de seguridad, por reacciones anafilactoides y cardíacas, 

incluyendo 3 muertes en pacientes con riesgo subyacente elevado de complicaciones cardíacas. 

Con este motivo, se suspendió la indicación de ecocardiografía. Recientemente, una 

reevalación de la EMEA ha restablecido la indicación de ecocardiografía, pero añadiendo una 

serie de contraindicaciones que incluyen pacientes con riesgo cardíaco.Estos problemas no se 

presentan con Levograf® 

 

- Por lo demás, las reacciones adversas más frecuentes son leves (cefalea, náuseas o dolor local 

en 1-10% de pacientes)  

 
 
EFECTIVIDAD 
 
13. ¿Cree ud. que los resultados de los ensayos clínicos valorados se pueden trasladar a la atención 

habitual en nuestro ámbito? ¿Podría existir algún factor que condicionara la efectividad del 
tratamiento, como por ejemplo, disponibilidad de pruebas diagnósticas o de medidas de soporte 
de los enfermos, características clínicas o sociales diferentes de nuestros enfermos respecto a los 
de los ensayos clínicos, etc.? 

 
- Pueden ser extrapolables a nuestro medio. 

 
 
C. ADECUACIÓN  
 
14. ¿Existe alguna ventaja o desventaja relevante del fármaco con respecto a sus alternativas en 

cuanto a forma de administración, comodidad para el paciente, conveniencia para la 
organización asistencial de los servicios implicados en su uso, o conveniencia para el servicio de 
farmacia? 

 
- La caducidad de Levograf® es muy corta (menos de un año). La de Sono Vue® es de dos años. 

 

 
D. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
15. Para la indicación propuesta, el nuevo fármaco: 

 
� Reemplazaría completamente al tratamiento actual. 
� Reemplazaría parcialmente al tratamiento actual (algunos subgrupos de pacientes 

recibirían el nuevo fármaco mientras que otros seguirían con el tto. hasta ahora habitual) 



 

 

� Se añadiría al tratamiento actual para la inmensa mayoría de los pacientes. 
� Se añadiría al tratamiento actual para algunos subgrupos de pacientes. 

 
 

 
16. Estimación del número de pacientes/año en los que se utilizaría el medicamento en el hospital. 
 
- No se ha aportado una estimación. 

 
17. Coste total del tratamiento completo con el fármaco. (Si es de uso crónico, especificar el coste 

por mes, si la duración del tratamiento es muy variable, especificar el coste por día). 
 
- El vial cuesta 98,27€, y se puede usar para dos pacientes en un intervalo de 6 horas 

(59€/paciente) 

 
18. Coste del tratamiento estándar actual. Diferencias de coste absoluto. 
 
- El coste de levograf® es de 74-111 € paciente (dependiendo de la dosis). La diferencia es de 15-

52 €/paciente a favor de Sono Vue® 

 
19. Posibles ahorros y costes adicionales que pueden derivarse. 
 
- Puede evitarse la necesidad de pruebas más complejas (TAC,RMN) para el diagnóstico tumoral. 
 
 
E. CONCLUSIONES 
 
20. Breve sinopsis de las ventajas y desventajas del fármaco con respecto a sus alternativas: 
 
 

Criterios de selección de 
medicamentos 

 
ventajas 

 
desventajas 

EFICACIA 
 

Mejora el diagnóstico en tumor 
hepático y mamario 

 Criterios 
primarios 
(apartado 

B) 
SEGURIDAD 

 
 Inseguridad en pacientes con 

riesgo cardíaco 
Adecuación 
(aptdo. C) 

Mayor caducidad -  
Criterios 

secundarios Coste 
(aptdo D) 

Más económico que Levograf®  

 
 
 
 
21. RECOMENDACIÓN FINAL: 
 
 A.- EL FARMACO NO SE INCLUYE EN LA GFT (Guía Fármaco-Terapéutica) por ausencia de 

algunos requisitos básicos. 
A-1.- NO ES POSIBLE LA EVALUCIÓN por información insuficiente de la solicitud 
A-2 .- NO SE INCLUYE EN LA GFT por solicitarse para una indicación no aprobada en 



 

 

 

 

 

 

 

España 
A-3.- NO SE INCLUYE EN LA GFT por estar indicado en una patología que no se 
atiende desde la hospitalización o las unidades de día 
 

B-1.- NO SE INCLUYE EN LA GFT por insuficiente evidencia de su eficacia comparada con 
el tratamiento actual que se realiza en el hospital 

 
B-2.- NO SE INCLUYE EN LA GFT porque la evidencia existente indica un peor perfil de 

eficacia y/ó seguridad respecto al tratamiento actual que se realiza en el hospital 
 
C.-  El medicamento es de una eficacia y seguridad comparable a las alternativas existentes para las 

indicaciones propuestas. Además, no aporta ninguna mejora en la organización o gestión de 

los servicios ni en el perfil de  coste-efectividad.  
C-1.-  NO SE INCLUYE EN LA GFT. 
C-2.- SE INCLUYE EN LA GUÍA COMO EQUIVALENTE TERAPÉUTICO a las 
opciones existentes por lo que el fármaco concreto que existirá en cada momento será el 

que resulte del procedimiento público de adquisiciones. 
 
D.- SE INCLUYE EN LA GFT con recomendaciones específicas.

 
E.- SE INCLUYE EN LA GFT sin recomendaciones específicas. 
 
 
OBSERVACIONES (recomendaciones específicas , restricciones, condiciones de uso o 
seguimiento, etc): 

 Por precaución, estimamos que debería evitarse el uso de Sono Vue® en pacientes con 
afecciones que conlleven riesgo cardíaco.  

 

BIBLIOGRAFÍA  
1. Peschl R, Werle A, Mathis G. Differential diagnosis of focal liver lesions in signal-enhanced 

ultrasound using BR 1, a second-generation ultrasound signal enhancer. Dig Dis 2004;22(1):73-
80. 

2. Madjar H, Prompeler HJ, Del Favero C, Hackeloer BJ, Llull JB. A new Doppler signal 
enhancing agent for flow assessment in breast lesions.Eur J Ultrasound 2000;12(2):123-30. 

3. Leen E, Angerson WJ, Yarmenitis S, et al. Multi-centre clinical study evaluating the efficacy of 
SonoVue (BR1), a new ultrasound contrast agente in Doppler investigation of local hepatic 
lesions. Eur J Radiol 2002;41(3):200-6. 

4. Ficha técnica de Sono Vue®. 

x

El Comité decide clasificarlo provisionalmente como B-2




