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Informe para la Guía Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía)HFKD��0DU]R�����
Revisado por el Comité de Actualización de la Guía Farmacoterapéutica

de Hospitales de Andalucía el 31 de Mayo de 2006.

����,'(17,),&$&,Ï1�'(/�)È50$&2�<�$8725(6�'(/�,1)250(
)iUPDFR�  �5LWX[LPDE�����PJ�\�����PJ
QGLFDFLyQ�FOtQLFD�VROLFLWDGD�  Tratamiento de pacientes con linfoma folicular estadio III - IV
que son quimiorresistentes o están en su segunda o subsiguiente recaída tras quimioterapia.
Tratamiento de pacientes con linfoma folicular estadio III-IV que no hayan sido previamente
tratados en combinación con quimioterapia CVP.Tratamiento de pacientes con linfoma no-
Hodgkin difuso de células B grandes CD20 positivas en combinación con quimioterapia CHOP.

$XWRUHV���5HYLVRUHV��Begoña Muros Fuentes; José Manuel Fernández Oviés; José Miguel
Guzmán de Damas. Hospital Virgen de la Victoria (Málaga)

'HFODUDFLyQ� &RQIOLFWR� GH� ,QWHUHVHV� GH� ORV� DXWRUHV� Ver declaración en anexo al final del
informe.

����62/,&,78'�<�'$726�'(/�352&(62�'(�(9$/8$&,Ï1
6HUYLFLR: Hematología-XVWLILFDFLyQ�GH�OD�VROLFLWXG��Rituximab muestra eficacia en LNH folicular estadío III-IV y en
LNH difuso de células B grandes.

����$5($�'(6&5,37,9$�'(/�0(',&$0(172
1RPEUH�JHQpULFR: Rituximab1RPEUH�FRPHUFLDO: Mabthera®/DERUDWRULR: Roche*UXSR�WHUDSpXWLFR. Denominación:  Agentes antineoplásicos  Código ATC: L01XC029tD�GH�DGPLQLVWUDFLyQ: Intravenosa7LSR�GH�GLVSHQVDFLyQ: Uso hospitalario.9tD�GH�UHJLVWUR: Centralizada por EMEA

3UHVHQWDFLRQHV�\�SUHFLR
Forma farmacéutica y dosis Envase de x

unidades
Código Coste por unidad

PVP con IVA (1)
Coste por unidad PVL
con IVA

Rituximab  500 mg x 1 vial 1 vial 6578827 1371,57 1296,88
Rituximab  100 mg x 2 vial 2 6578902 580,56 521,68

����$5($�'(�$&&,Ï1�)$50$&2/Ï*,&$�
����0HFDQLVPR�GH�DFFLyQ��Rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico murino/humano
que se une específicamente al antígeno de membrana, CD20, que se expresa en más del 95 %
de todos los linfomas no-Hodgkin de células B (LNH).Los CD20 se encuentran tanto en células
B normales como en malignas, pero no en células progenitoras hematopoyéticas. La unión
induce citotoxicidad y apoptosis.
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����,QGLFDFLRQHV�FOtQLFDV�IRUPDOPHQWH�DSUREDGDV�\�IHFKD�GH�DSUREDFLyQ
(0($�\�$(0\36�
- Tratamiento de pacientes con linfoma folicular estadio III - IV que son quimiorresistentes o

están en su segunda o subsiguiente recaída tras quimioterapia (02/06/1998).

- Tratamiento de pacientes con linfoma no-Hodgkin difuso de células B grandes CD20
positivas en combinación con quimioterapia CHOP (21/03/2002).

- Tratamiento de pacientes con linfoma folicular estadio III-IV que no hayan sido previamente
tratados en combinación con quimioterapia CVP (10/08/2004).

  FDA:

- Tratamiento de pacientes con linfoma no Hodgkin de células B, bajo grado o folicular, CD20
positivo, en recaída o recidiva (26/10/1997).

- Tratamiento en primera línea de pacientes con linfoma no Hodgkin difuso de células B
grandes CD20 positivas en combinación con quimioterapia CHOP u otro régimen con
antraciclinas (10/02/2006).

- En combinación con metotrexato, para reducir síntomas in pacientes adultos con artritis
reumatoide moderada-severa que responden inadecuadamente a uno o más Anti-
TNF(28/02/2006).

���� 3RVRORJtD���IRUPD�GH�SUHSDUDFLyQ�\�DGPLQLVWUDFLyQ�
Linfoma no-Hodgkin folicular:
La dosis recomendada de Rituximab cuando se emplea como agente único en pacientes
adultos es de 375 mg/m2 de superficie corporal, administrada en forma de perfusión IV una vez
por semana durante cuatro semanas.En combinación con quimioterapia CVP es de 375 mg/m2
de superficie corporal durante 8 ciclos (21 días / ciclo), administrada el primer día de cada ciclo
de quimioterapia tras la administración IV del componente corticosteroide de CVP.
Pacientes que respondieron inicialmente y recaen se recomienda Rituximab a dosis de 375
mg/m2 de superficie corporal, administrados en forma de perfusión IV una vez por semana
durante cuatro semanas.

Linfoma no-Hodgkin difuso de células B grandes:
La dosis recomendada es de 375 mg/m2 de superficie corporal, administrada el primer día de
cada ciclo de CHOP, durante 8 ciclos, tras la administración i.v. del componente
corticosteroide.

����)DUPDFRFLQpWLFD�
Los niveles séricos y la semivida de rituximab fueron proporcionales a la dosis. La media de
semivida sérica fue de 76 horas y 205,8 horas tras la primera perfusión y la cuarta perfusión. La
Cmax media tras la primera y la cuarta perfusión fue de 205,6 µg/ml y de 464,7 µg/ml,
respectivamente. Las concentraciones séricas de Rituximab fueron mayores, de forma
estadísticamente significativa, en los pacientes que presentaban respuesta comparado con los
pacientes que no presentaban respuesta. Las concentraciones séricas se correlacionaron
negativamente con la carga tumoral y el número basal de células B circulantes. Generalmente,
rituximab se detectó durante 3 a 6 meses.
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����(QVD\RV�FOtQLFRV�GLVSRQLEOHV�SDUD�OD�LQGLFDFLyQ�FOtQLFD�HYDOXDGD

Se dispone del informe EPAR2 de la EMEA (29/11/2005) y del informe CEDER3 de la FDA
(02/28/2006). En los mismos se describen 3 ensayos pivotales fase III.
En fecha 06/02/2006 se recibe bibliografía de información general sobre rituximab en el
tratamiento de linfomas, especialmente evaluaciones y ensayos clínicos randomizados,
realizada por el Centro Andaluz de Documentación  e información de Medicamentos (CADIME).

Los ensayos clínicos pivotales publicados se analizan en la sección 5.2.a.

����D�5HVXOWDGRV�GH�ORV�HQVD\RV�FOtQLFRV
Rituximab produce una respuesta global del 48 %

5HIHUHQFLD� 0F/DXJKOLQ�3�HW�DO���5LWX[LPDE�&KLPHULF�$QWL�&'���0RQRFORQDO�$QWLERG\�7KHUDS\� IRU�5HODSVHG
,QGROHQW�/\PSKRPD��+DOI�RI�SDWLHQWV� UHVSRQG� WR�D� IRXU�GRVH� WUHDWPHQW�SURJUDP��-RXUQDO�RI�&OLQLFDO�2QFRORJ\
������������������������
Ensayo abierto, multicéntrico fue diseñado para demostrar la eficacia y seguridad de Rituximab en pacientes con linfoma
folicular estadio III - IV que son quimiorresistentes o están en su segunda o subsiguiente recaída tras quimioterapia.
Se incluyeron 166 pacientes, cuyo tratamiento fue una perfusión IV de Rituximab una vez por semana durante cuatro
semanas a dosis de 375 mg/m2 de superficie corporal.

Objetivo primario: respuesta completa (RC), respuesta parcial (RP)
Objetivo secundario: Tiempo hasta progresión (TTP).

Criterios de Inclusión: No respondedores o recaida,zubrod 0-2.
Criterios de Exclusión: Leucemia linfocítica crónica, linfoma en SNC, Infección crónica o aguda severa (VIH), lesiones
>10 cm de diámetro
5HVXOWDGRV

9DULDEOH��HYDOXDGD�HQ�HO�HVWXGLR 5LWX[LPDE
1 ���

�Respuesta completa
-Respuesta parcial
-Tiempo hasta progresión

��
���

���PHVHV
5HVXOWDGRV�SRU�VXEJUXSRV

-Subtipos histológicos IWF B,C y D  vs. IWF A
- Lesiones  < 5 cm vs. > 7 cm de diámetro
mayor
- quimiosensible si se compara con las
recidivas quimioresistentes
- con trasplante de médula ósea autóloga vs.
sin ABMT

58 % vs. 12 %
53 % vs. 38 %

50 % vs. 22 %

78 % vs. el 43 %

(QVD\R 7UDWDPLHQWR

'XUDFLyQ�GHO
WUDWDPLHQWR�GREOH�FLHJR
�7LHPSR�GH�HYDOXDFLyQ

GH�OD�UHVSXHVWD�

,QGLFDFLyQ

0F/DXJKOLQ
3�HW�DO������

5LWX[LPDE��Q ���� ��FLFORV��FDGD�VHPDQD 3DFLHQWHV�FRQ�OLQIRPD
IROLFXODU�HVWDGLR�,,,���,9�TXH
VRQ�TXLPLRUUHVLVWHQWHV�R
HVWiQ�HQ�VX�VHJXQGD�R
VXEVLJXLHQWH�UHFDtGD�WUDV
TXLPLRWHUDSLD

&RLIILHU�0%
HW�DO������

5LWX[LPDE�&+23��Q ����
&+23��Q ����

��&LFORV��FDGD��
VHPDQDV

3DFLHQWHV�!����DxRV�/1+
GLIXVR�GH�FpOXODV�%�JUDQGHV

0DUFXV�5�HW
DO������

5LWX[LPDE�&93��Q ����
&93��Q ����

��&LFORV��FDGD��
VHPDQDV

OLQIRPD�IROLFXODU�HVWDGLR�,,,�
,9�TXH�QR�KD\DQ�VLGR
SUHYLDPHQWH�WUDWDGRV
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R-CHOP  mejora significativamente la supervivencia libre de suceso (35 meses vs. 15 meses) y
la supervivencia global ( 70% vs. 57%) en todos los pacientes > 60 años comparado con
CHOP, sin un aumento notable de la toxicidad.

5HIHUHQFLD� &RLIILHU�%�HW�DO���&+23�FKHPRWKHUDS\�SOXV�ULWX[LPDE�FRPSDUHG�ZLWK�FKRS�DORQH�LQ�HOGHUO\
SDWLHQWV�ZLWK�GLIIXVH�ODUJH�%�FHOO�O\PSKRPD��*(/$���1�(QJO�-�0HG���������������������������������
Ensayo abierto, randomizado, multicéntrico fue diseñado para comparar la eficacia y seguridad de Rituximab-CHOP
frente CHOP en pacientes de 60-80 años con linfoma no Hodgkin de células B grandes no tratados.
Se incluyeron 399 pacientes que fueron asignados a Rituximab-CHOP (202 pacientes) y a CHOP (196 pacientes).
Tratamiento: Ciclofosfamida (750 mg/m², día 1), Adriamicina ( 50 mg/m², día 1), Vincristina ( 1,4 mg/m², máximo 2 mg
día 1), Prednisona (40 mg/m², día 1-5) y se añadió en el brazo con R-CHOP Rituximab ( 375 mg/m², día 1), cada 21
días  durante 8 ciclos.

 Objetivo primario: la duración de la supervivencia libre de sucesos (SLS), donde los eventos fueron fallecimiento,
recaída o progresión del linfoma o instauración de un nuevo tratamiento anti-linfoma.
Objetivo secundario: Supervivencia global (SG),supervivencia libre de enfermedad (SLE),  tiempo hasta la progresión
(TTP),
Respuesta completa (RC), respuesta completa no confirmada (RCnc), respuesta parcial (RP), enfermedad estable
(EE), enfermedad progresiva (EP), duración de la respuesta (DR).

Criterios de Inclusión: Estadíos II, III, IV. ECOG 0-2.
Criterios de Exclusión: Linfoma células T, antecedentes de linfoma en SNC, linfoma indolente, Infección crónica o
aguda severa (VIH, VHC), enfermedad cardiovascular.
5HVXOWDGRV

9DULDEOH��HYDOXDGD�HQ�HO�HVWXGLR 5�&+23
1 ���

&+23
1 ���

'LIHUHQFLDV�GH
PHGLDQDV

S �

  -Supervivencia libre de sucesos 35 meses 13 meses 22 meses ������

5�&+23 &+23 5LHVJR$EVROXWR�GHO
5LHVJR��5$5�,&����

S 117�,&����

��6upervivencia libre de sucesos a 2
años.
-Supervivencia Global a 2 años
�5HVSXHVWD�FRPSOHWD
�5HVSXHVWD�FRPSOHWD�QR�FRQILUPDGD
�5HVSXHVWD�SDUFLDO
�(QIHUPHGDG�HVWDEOH
�(QIHUPHGDG�SURJUHVLYD
�)DOOHFLPLHQWRV
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R-CVP en comparación con CVP, no produce aumento de la supervivencia global (4%; no
estadísticamente significativo) evaluado a los 30 meses.

5HIHUHQFLD� Marcus R et al6. CVP chemotherapy plus rituximab compared with CVP as first-line
Treatment for advanced follicular lymphoma. Blood 2005; 105(4): 1417-23. (530.027).
Ensayo abierto, randomizado, multicéntrico que compara la eficacia y seguridad de Rituximab-CVP frente CVP en
pacientes con linfoma no Hodgkin folicular estadio III-IV que no hayan sido previamente tratados.
Un total de 322 pacientes fueron incluidos en el estudio, asignados a Rituximab-CVP (162 pacientes) y a CVP (159
pacientes). Tratamiento: Ciclofosfamida (750 mg/m², día 1), Vincristina ( 1,4 mg/m², máximo 2 mg día 1), Prednisona (40
mg/m², día 1-5), y  se añadió en el brazo con R-CVP Rituximab ( 375 mg/m², día 1), cada 21 días  durante 8 ciclos.

 Objetivo primario: tiempo al fallo del tratamiento (TTF), definida como el tiempo transcurrido desde la randomización
hasta la aparición de uno de los siguientes eventos: progresión de la enfermedad, recaída después de respuesta,
instauración de un nuevo tratamiento del linfoma o de fallecimiento, enfermedad estable después de 4 ciclos (SD4).
 Dado que la definición de TTF no es estándar (al incluir SD4), no permite la comparación entre ensayos clínicos, el
comité de seguridad recomendó incluir una nueva variable, tiempo hasta la progresión (TTP).
Objetivo secundario: Supervivencia global (SG), respuesta completa (RC), respuesta completa no confirmada (RCnc),
respuesta parcial (RP), duración de la respuesta (DR), tiempo de instauración de un nuevo tratamiento del linfoma o de
fallecimiento (TNT), supervivencia libre de enfermedad (SLE), tiempo hasta la progresión (TTP).

Criterios de Inclusión: Estadíos  III, IV. ECOG 0-2. Expectativa de vida > 3 meses.
Criterios de Exclusión: Linfoma en conversión histológica a una variante más agresiva de la enfermedad, linfoma en
SNC, Infección (VIH,VHC), enfermedad cardiovascular.
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5HVXOWDGRV��GHVSXpV�GH����PHVHV�GH�VHJXLPLHQWR

9DULDEOH��HYDOXDGD�HQ�HO�HVWXGLR 5�&93
1 ���

&93
1 ���

�'LIHUHQFLDV�GH
PHGLDQDV

S �

- Mediana  tiempo al fallo del tratamiento
- Mediana tiempo hasta la progresión
- Duración de la respuesta

27 meses
32 meses
35 meses

7 meses
15 meses
14 meses

20 meses
17 meses
21 meses

0,0001
0,0001
0,001

5�&93 &93 5HGXFFLyQ�$EVROXWR
GHO�5LHVJR��5$5
�,&����

S 117�,&����

�6XSHUYLYHQFLD�JOREDO
�5HVSXHVWD�FRPSOHWD
� Respuesta completa no confirmada
�5HVSXHVWD�SDUFLDO
�(QIHUPHGDG�HVWDEOH
�(QIHUPHGDG�SURJUHVLYD
�)DOOHFLPLHQWRV
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   -6 (-17 a 4)
   -13 ( -21 a -6)
    -9 (-17 a -1)
   -5 (-12 a 3)
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     -8 (-17 a -5)
    -12 (-84 a -6)
    -22 ( 32 a -8)

����E�(YDOXDFLyQ�GH�OD�YDOLGH]�\�GH�OD�XWLOLGDG�SUiFWLFD�GH�ORV�UHVXOWDGRV
Los siguientes cuestionarios y escalas de valoración se presentarán en forma de�DQH[R��al final
de este  informe de evaluación.
- Escala de Jadad para ensayos de superioridad (presenta limitaciones para ensayos

oncológicos).
- Cuestionario de aplicabilidad

����(YDOXDFLyQ�GH�IXHQWHV�VHFXQGDULDV
El NICE7no recomienda el uso de rituximab en 3ª línea o siguientes ( excepto la última línea)
para  linfoma folicular estadio III – IV. Sí recomienda la utilización de rituximab en última línea
con la condición que se realice un estudio prospectivo nacional de dicho fármaco para
posteriormente realizar una nueva revisión.

���(9$/8$&,Ï1�'(�/$�6(*85,'$'�
����� 'HVFULSFLyQ� GH� ORV� HIHFWRV� DGYHUVRV� PiV� VLJQLILFDWLYRV� �SRU� VX� IUHFXHQFLD� RJUDYHGDG�
En los estudios realizados hasta la comercialización, los efectos adversos más frecuentes son
fiebre (50%), escalofríos (30%) y nauseas (18%). Los más graves hipotensión, arritmia,
broncoespasmo, neutropenia, leucopenia, trombocitopenia.

En la tabla adjunta se expone la incidencia comparada de efectos adversos.

5HIHUHQFLD��&RLIILHU�%�HW�DO���&+23�FKHPRWKHUDS\�SOXV�ULWX[LPDE�FRPSDUHG�ZLWK�FKRS�DORQH�LQ
HOGHUO\� SDWLHQWV� ZLWK� GLIIXVH� ODUJH�%�FHOO� O\PSKRPD�� 1� (QJO� -� 0HG� ������ �������� �������
����������
5HVXOWDGRV�GH�VHJXULGDG &XDOTXLHU�*UDGR *UDGR���R��
9DULDEOH� GH� VHJXULGDG
HYDOXDGD�HQ�HO�HVWXGLR

5�&+23
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��)LHEUH
��,QIHFFLyQ
��0XFRVLWLV
��+HSDWRWR[LFLGDG
��&DUGLRWR[LFLGDG
��1HXURWR[LFLGDG
��1HIURWR[LFLGDG
�7R[LFLGDG�SXOPRQDU
�1DXVHDV�R�YyPLWRV
�(VFDORIULy
�$ORSHFLD
�2WURV
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Los efectos adversos son, en general, de intensidad leve o moderada, reversibles y de
aparición predominante en la primera infusión. Las reacciones grado 3 y 4 relacionadas con la
perfusión se observaron en el 9 % de los pacientes en el momento del primer ciclo con R-
CHOP. Los signos y síntomas incluyeron fiebre, escalofríos, hipotensión, hipertensión,
taquicardia, disnea, broncoespasmo, náuseas, vómitos, dolor y características del síndrome de
lisis tumoral. La incidencia de efectos adversos disminuye en infusiones posteriores.

Infecciones: La neutropenia febril se observó, solamente durante el periodo de tratamiento, en
el 20,8 % en el grupo R-CHOP y en el 15,3 % en el grupo CHOP. Las infecciones fúngicas
grado 2 a 4 fueron más frecuentes en el grupo R-CHOP (4,5 % vs. 2,6 % en el grupo CHOP).
Esta diferencia fue debida a una mayor incidencia de infecciones localizadas por Cándida
durante el periodo de tratamiento. La incidencia de infección grado 2 a 4 por herpes zoster fue
mayor en el grupo R-CHOP (4,5%) que en el grupo CHOP (1,5 %).

Reacciones hematológicas: Tras cada ciclo de tratamiento, se observó más frecuentemente
leucopenia (88 % vs. 79 %) y neutropenia grados 3 y 4 (97 % vs. 88 %) en el grupo R-CHOP
que en el grupo CHOP. No hubo evidencia de que la neutropenia fuera más prolongada en el
grupo con R-CHOP.

Eventos cardíacos: La incidencia de las arritmias cardíacas grado 3 y 4, predominantemente
arritmias supraventiculares tales como taquicardia y fibrilación/flutter auricular, fue mayor en el
grupo R-CHOP (14 pacientes, 6,9 %) si se compara con el grupo CHOP (3 pacientes, 1,5 %).

�����3UHFDXFLRQHV�GH�HPSOHR HQ�FDVRV�HVSHFLDOHV
Precauciones:

- Los pacientes con gran masa tumoral o con un elevado número de células malignas
circulantes (�����[�����O��TXH�SXHGHQ�WHQHU�XQ�ULHVJR�HOHYDGR�GH�VtQGURPH�GH�OLEHUDFLyQ�GH
citoquinas especialmente grave acompañado de hipotensión y broncoespasmo.
Generalmente, estos síntomas son reversibles con la interrupción de la perfusión. Estos
pacientes deben monitorizarse muy estrechamente durante la primera perfusión y se debe
considerar la utilización de una menor velocidad en la primera perfusión.

- La administración IV de proteínas puede originar reacciones anafilácticas y de
hipersensibilidad de diversa gravedad por lo que se dispondrá de tratamiento antialérgico
adecuado durante la infusión.

- Se ha descrito arritmias cardíacas, infarto de miocardio en pacientes tratados con
Rituximab. Por lo tanto, se deben monitorizar cuidadosamente los pacientes con historial
de enfermedad cardiaca y/o tratamiento quimioterápico cardiotóxico.

- Aunque Rituximab no es un mielosupresor, se recomienda prudencia antes de aplicar el
tratamiento a pacientes con un recuento de neutrófilos <15.000/mm³ y/o plaquetas
<75.000/ mm³.

Contraindicaciones: En los pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquier componente
de este producto o a las proteínas murinas.

Interacciones: Actualmente, no está disponible ningún dato sobre las posibles interacciones
medicamentosas.
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���$5($�(&21Ï0,&$
����&RVWH� WUDWDPLHQWR� �� GtD� \� FRVWH� GHO� WUDWDPLHQWR� FRPSOHWR� &RVWH� LQFUHPHQWDO.
Comparación con la terapia de referencia o alternativa a dosis usuales.

&RVWHV�GHO�WUDWDPLHQWR�HYDOXDGR�SDUD�SDFLHQWH�GH������Pð

PHGLFDPHQWR

5,78;,0$%�����PJ &+23 &93

3UHFLR�XQLWDULR��39/�,9$�� 521,68 4,8 �� ��� ���� 4,8 �� ����
3RVRORJtD 375 mg/ m² ver 5.1 Ver 5.1
&RVWH�GtD�R�FLFOR 3.325,71 65,3 15,3
&RVWH�WUDWDPLHQWR�FRPSOHWR����
FLFORV�

26.605,68 522,4 61,2

&RVWH�WUDWDPLHQWR�FRPSOHWR����
FLFORV�

13,302,84 

Coste incremental respecto a la terapia de referencia para paciente de 1,70 m²:

&+23 &+23���5LWX[LPDE &93 &93���5LWX[LPDE

&RVWH� 7UDWDPLHQWR�
&LFOR

65,3 3.391 15,3 3.341,01

&RVWH� 7UDWDPLHQWR
&RPSOHWR

522,4 27.128,08 61,2 26.728,08

&RVWH� ,QFUHPHQWDO
UHVSHFWR�D�&+23

+ 26.605,68 + 26.666,88 

����D�&RVWH�(ILFDFLD�,QFUHPHQWDO��&(,���'DWRV�SURSLRV�
- Tratamiento de pacientes con linfoma no-Hodgkin difuso de células B grandes CD20 positivas
en combinación con quimioterapia CHOP:

&RVWH�(ILFDFLD�,QFUHPHQWDO��&(,�9DULDEOHV�FRQWLQXDV
9$5,$%/(
HYDOXDGD

0HGLFDPHQWR
FRQ�TXH�VH
FRPSDUD

117
�,&�����

&RVWH
LQFUHPHQWDO

&(,
�,&����

Supervivencia
global a 2 años

CHOP solo 8 26.605,68 212.845,44

Se presenta el resultado de CEI base según el NNT calculado en el apartado 5.2 y del coste incremental 7.1.

Interpretación: Según los datos de eficacia del ensayo Coiffier B et al. y el coste del
tratamiento, por cada paciente adicional que viva  al cabo de 2 años, el coste adicional
estimado es de  212.845,44 .

- Tratamiento de pacientes con linfoma folicular estadio III-IV que no hayan sido previamente
tratados en combinación con quimioterapia CVP.

&RVWH�(ILFDFLD�,QFUHPHQWDO��&(,�9DULDEOHV�FRQWLQXDV
9$5,$%/(
HYDOXDGD

(ILFDFLD�GH
5�&93

(ILFDFLD�GH
&93

'LIHUHQFLD�GH
HILFDFLD
�,&����

&RVWH
LQFUHPHQWDO

&(,��,&����

Tiempo
mediano hasta
La progresión

32 meses 15 meses 17 meses 26.666,88 1.568,64 

Los datos de eficacia se extraen del apartado 5.2 y las de coste incremental o diferencial del apartado 7.1
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Interpretación: Según los datos de eficacia del ensayo Marcus R et al. y el coste del
tratamiento, por cada mes adicional de vida ganado hasta progresión el coste adicional
estimado es de  1.568,64 �  o sea que por cada mes de vida ganado hasta la progresión el
coste adicional estimado es 1.568,64 �.

����E�&RVWH�HILFDFLD�LQFUHPHQWDO�HVWXGLRV�SXEOLFDGRV
Se dispone de un estudio farmacoeconómico publicados por la Universidad de Sheffield para el
National Health Service (UK)8 compara Rituximab-CHOP frente a CHOP. Dicho modelo estima
un coste/QUALY de 10.596£ para pacientes de > de 60 años y de 7.870£ para pacientes < de
60 años. Si se asume que  la sociedad esta dispuesta a pagar 30.000£ por QUALY, entonces
Rituximab-CHOP es considerado Coste-efectivo.

�����(VWLPDFLyQ�GHO�Q~PHUR�GH�SDFLHQWHV���DxR�FDQGLGDWRV�DO� WUDWDPLHQWR�HQ�HO�KRVSLWDO�FRVWH�HVWLPDGR�DQXDO�\�XQLGDGHV�GH�HILFDFLD�DQXDOHV.

 - Tratamiento de pacientes con linfoma folicular estadio III - IV que son quimiorresistentes o
están en su segunda o subsiguiente recaída tras quimioterapia:

(VWLPDFLyQ�GHO�Q~PHUR�GH�SDFLHQWHV���DxR�FDQGLGDWRV�DO�WUDWDPLHQWR�HQ�HO�KRVSLWDO��FRVWHHVWLPDGR�DQXDO�\�XQLGDGHV�GH�HILFDFLD�DQXDOHV
Nº anual de pacientes Coste incremental por

paciente
NNT Impacto económico

anual
Unidades de eficacia
anuales

8 13,302,84 - 106.422 -

Interpretación. Se estima que durante un año serán tratados en nuestro hospital  un total de 8
pacientes con el nuevo  fármaco. El coste anual adicional para el hospital será de 106.422
euros.

- Tratamiento de pacientes con linfoma no-Hodgkin difuso de células B grandes CD20 positivas
en combinación con quimioterapia CHOP:

(VWLPDFLyQ�GHO�Q~PHUR�GH�SDFLHQWHV���DxR�FDQGLGDWRV�DO�WUDWDPLHQWR�HQ�HO�KRVSLWDO��FRVWHHVWLPDGR�DQXDO�\�XQLGDGHV�GH�HILFDFLD�DQXDOHV
Nº anual de pacientes Coste incremental por

paciente
NNT Impacto económico

anual
Unidades de eficacia
anuales

25  26.605,68 8 665.142  Aprox. 3

Interpretación. Se estima que durante un año serán tratados en nuestro hospital  un total de 25
pacientes con el nuevo  fármaco. El coste anual adicional para el hospital será de 665.142� ��(O
número estimado de pacientes que obtendrán beneficio durante el periodo de un año será de 3
pacientes más con supervivencia al cabo de 2 años�   

- Tratamiento de pacientes con linfoma folicular estadio III-IV que no hayan sido previamente
tratados en combinación con quimioterapia CVP:

(VWLPDFLyQ�GHO�Q~PHUR�GH�SDFLHQWHV�DxR�FDQGLGDWRV�DO�WUDWDPLHQWR�HQ�HO�KRVSLWDO��FRVWHHVWLPDGR�DQXDO�\�XQLGDGHV�GH�HILFDFLD�DQXDO
Nº anual de pacientes Coste incremental por

paciente
Diferencia de eficacia
entre medicamentos
estudiados

Impacto económico
anual

Unidades de eficacia
anuales

18 26.666,88 17 meses 528.007,68 306
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Interpretación. Se estima que durante un año serán tratados en nuestro hospital  un total de 18
pacientes con el nuevo  fármaco. El coste anual adicional para el hospital será de 528.007,68
�

����$5($�'(�&21&/86,21(6�
����5HVXPHQ�GH�ORV�DVSHFWRV�PiV�VLJQLILFDWLYRV�\�SURSXHVWD.

El rituximab se puede utilizar durante 4 semanas como agente único en pacientes con linfoma
folicular estadio III - IV que son quimiorresistentes o están en su segunda o subsiguiente
recaída tras quimioterapia. Dicho tratamiento esta asociado con una mejoría de la tasa de
respuesta (48%) sin un aumento significativo de las reacciones adversas ( McLaughlin P4).
Mayoritariamente se acusaron en el primer ciclo de infusión y fueron de grado 1 y 2 ( fiebre,
nauseas, broncoespamo).

En un estudio de 37 pacientes9 con LNH de bajo grado o folicular de células B en recaída o
quimiorresistente recibieron Rituximab  durante 8 semanas, se obtiene una tasa de respuesta
del 46% ( CR 8%, PR 38%). Solamente esta recogida el régimen de 4 semanas en la EMEA,
sin embargo en la FDA esta indicado tanto el de 4 semanas como el de 8 semanas.

El ensayo clínico de &RLIILHU� %� HW� DO��� �*(/$�� demuestra  que R-CHOP  mejora
significativamente la supervivencia libre de suceso y la supervivencia global en todos los
pacientes > 60 años; Así mismo, tanto en todos los grupos de riesgo como subgrupos, excepto
en aquel que no está confirmada el diagnóstico de LNH difuso de células grandes (LDCGB).
Esta mejora se lograba sin un aumento significativo de la toxicidad y con un fuerte impacto
económico.

Un estudio retrospectivo no planeado del GELA parece sugerir que el beneficio obtenido por la
adición de rituximab a CHOP sería limitado sólo a pacientes que sobreexpresen Bcl-2; este
hecho necesita ser confirmado en estudios prospectivos futuros.

El estudio realizado por Marcus et el. Compara R-CVP frente al clásico CVP, en pacientes no
tratados con linfoma folicular en estadio III y IV. Para la rama R-CVP, se demuestra mejoría en
las respuestas globales (81% vs. 57%), así como en el tiempo a progresión (32 meses vs. 15
meses), sin embargo  no se puede obtener una conclusión con respecto a las diferencias en la
supervivencia global ya que no es estadísticamente significativa. El beneficio de añadir
rituximab a CVP se observó de forma constante en la población consiguiendo mejorar los
objetivos clínicos con escasa toxicidad.

Rituximab también se ha utilizado en combinación con Ibritumomab tiuxetan e itrio-9015  para el
tratamiento de pacientes adultos con LNH folicular en recaída o refractario a rituximab, sin
embargo dicha indicación no aparece en la ficha técnica de rituximab y sí en la del
ibritumomab.

Se ha valorado el rituximab como tratamiento de mantenimiento. Se han realizado 2 ensayos
randomizados en esta línea. El estudio de Hochster et el.10 enfrenta dos ramas: rituximab
375mg/m² de mantenimiento x 4 vs. Tras CVP vs. Observación de pacientes con LNH
indolentes con respuesta completa o parcial tratados con CVP. En los pacientes que recibían
rituximab de mantenimiento mejoraba la supervivencia libre de progresión a 2 años (74% vs.
42%). Sin embargo no hubo diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia
global. En el estudio llevado a cabo por Ghielmini et al11 concluye que en pacientes con linfoma
folicular la administración de cuatro dosis adicionales de rituximab a intervalos de 8 semanas
mejora la supervivencia libre de enfermedad frente al grupo de observación ( 23 meses vs. 12
meses), siendo éstas más significativas en pacientes sin tratamiento previo y en pacientes que
respondieron al tratamiento de inducción.
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Otro estudio que ha valorado CHOP con y sin rituximab es el estudio MinT12, realizado en
pacientes jóvenes (18-60 años) con buen pronostico (IPI 0-1) y LDCGB, en ambos casos se
administraron 6 ciclos, con 413 y 411 pacientes en cada rama. Los resultados mostraron que la
combinación con rituximab aportaba un significativo aumento de la supervivencia global a tres
años ( 93%  vs. 84%) y una mayor  supervivencia libre de sucesos a 3 años (79% vs. 59%) sin
añadir por ello mayor toxicidad.

Los factores de colonias granulocíticas han permitido el desarrollo  de esquemas con mayor
intensidad de dosis, es el caso del CHOP/14. Recientemente han sido publicados  los
resultados a los 5 años de seguimiento del estudio NHLB113 y NHLB214, demostrando que
CHOP/14 aumenta significativamente la supervivencia global comparado con CHOP/21 (85%
vs. 75%). Sin embargo tenemos que esperar a los resultados finales del estudio RICOVER-60 y
el Mega-CHOEP  para saber si la adición de rituximab a CHOP en esquema de dosis intensiva
mejora la supervivencia.

����/XJDU�HQ� WHUDSpXWLFD��&RQGLFLRQHV�GH�XVR�HQ�HO�KRVSLWDO��$SOLFDFLyQ�GH� ORV�GDWRV�\FRQFOXVLRQHV�DO�KRVSLWDO.
Se propone su clasificación, en las indicaciones evaluadas como D (se incluye en la GFT con
recomendaciones específicas).

Hay que señalar que rituximab se está empleando actualmente en indicaciones aún no
aprobadas (uso compasivo), pero avaladas por comunicaciones y/o publicaciones con
aparentes resultados satisfactorios. Creemos necesario realizar una evaluación del fármaco en
estas indicaciones aún antes de ser aprobadas por las autoridades sanitarias, dado su
importante grado de asimilación en la práctica asistencial.

����,QGLFDFLRQHV�\�VHUYLFLRV�DSUREDGRV�
- Tratamiento de pacientes con linfoma folicular estadio III - IV que son quimiorresistentes o

están en su segunda o subsiguiente recaída tras quimioterapia.

- Tratamiento de pacientes con linfoma folicular estadio III-IV que no hayan sido previamente
tratados en combinación con quimioterapia CVP.

- Tratamiento de pacientes con linfoma no-Hodgkin difuso de células B grandes CD20
positivas en combinación con quimioterapia CHOP.

Oncología

����(VSHFLILFDU�VL� OD�LQFOXVLyQ�GHO�IiUPDFR�YD�DFRPSDxDGD�FRQ�OD�SURSXHVWD�GH�UHWLUDGDGH�DOJ~Q�RWUR�IiUPDFR�
No

����(VSHFLILFDU�VL�VH�SURGXFH�DOJ~Q�FDPELR�HQ�HO�3,7��3URJUDPD�GH�,QWHUFDPELR7HUDSpXWLFR��
No procede
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(9$/8$&,Ï1��&RQFOXVLRQHV��ILQDOHV
Fecha de evaluación por el Comité de Actualización:   31/05/2006

Decisión adoptada por el Comité: SE INCLUYE EN LA GFT con recomendaciones específicas.

- Tratamiento de pacientes con linfoma folicular estadio III-IV &'����SRVLWLYRs que no hayan
sido previamente tratados en combinación con quimioterapia CVP.

- Tratamiento de pacientes con linfoma folicular estadio III - IV &'���SRVLWLYRV que son
quimiorresistentes o están en su segunda o subsiguiente recaída tras quimioterapia, si VL
KDQ�VLGR�VRPHWLGRV�D�WUDVSODQWH�GH�PpGXOD�yVHD�R�QR�VRQ�FDQGLGDWRV�D�HVWH�WUDWDPLHQWR�

3DUD�XQD�DGHFXDGD�XWLOL]DFLyQ�KRVSLWDODULD�HQ�ODV�GRV�LQGLFDFLRQHV�SUHFHGHQWHV��HV�SUHFLVR
WHQHU�HQ�FXHQWD�TXH�QR�HVWi�LQGLFDGR�\�VH�GHEHUtD�HYLWDU�VX�XVR�HQ�SDFLHQWHV�FRQ�OLQIRPDV�QR
HVSHFtILFDPHQWH�IROLFXODUHV�
Además, estaría también indicado en:

- Tratamiento de pacientes con linfoma no-Hodgkin difuso de células B grandes CD20
positivas en combinación con quimioterapia CHOP.
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�$1(;2
$3$57$'2�����E�GHO�LQIRUPH�PRGHOR�EDVH

Referencia del ensayo evaluado: McLaughlin P et al. Rituximab Chimeric Anti-CD20 Monoclonal

Antibody Therapy for Relapsed Indolent Lymphoma: Half of patients respond to a four-dose treatment

program. Journal of Clinical Oncology 1998; 16 (8): 2825-2833.

a-1) Análisis de validez  interna  del  ensayo de superioridad

����E�7DEOD��
(6&$/$�'(�9$/,'$&,Ï1�'(�(16$<26�&/Ë1,&26�'(�683(5,25,'$'���$��-$'$'�

38178$&,Ï1

¿Se describe el estudio como aleatorizado? (*) 0
¿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? (**) -1
TOTAL -1
(*) SÍ= 1 / NO= 0
(**) SÍ= 1 / NO= -1
5DQJR�GH�SXQWXDFLyQ��0-5
(VWXGLR�GH�EDMD�FDOLGDG� Puntuación < 3

a-2) Validez externa o aplicabilidad y utilidad práctica.

����E�7DEOD��
&8(67,21$5,2�62%5(�/$�$3/,&$%,/,'$'�'(�81�(16$<2�&/Ë1,&2

6Ë��12 -867,),&$5
¢&RQVLGHUD�DGHFXDGR�HO�FRPSDUDGRU"�¿Es
el tratamiento control adecuado en nuestro
medio?

No No tiene comparador

¢6RQ� LPSRUWDQWHV� FOtQLFDPHQWH� ORV
UHVXOWDGRV"

SÍ ¿Se podría considerar la diferencia obtenida como mejora
clínica relevante?
Sí

¢&RQVLGHUD� DGHFXDGD� OD� YDULDEOH� GH
PHGLGD�XWLOL]DGD"

SÍ ¿Es la variable evaluada un resultado medido
habitualmente en la clínica?
Sí

¢&RQVLGHUD� DGHFXDGRV� ORV� FULWHULRV� GH
LQFOXVLyQ�\�R�H[FOXVLyQ�GH�ORV�SDFLHQWHV"

Sí

¢&UHH� TXH� ORV� UHVXOWDGRV� SXHGHQ� VHU
DSOLFDGRV� GLUHFWDPHQWH� D� OD� SUiFWLFD
FOtQLFD"

SÍ ¿La práctica asistencial ensayada es factible?
Sí

2WURV� VHVJRV� R� OLPLWDFLRQHV� HQFRQWUDGDV
HQ�HO�HVWXGLR

Referencia del ensayo evaluado: Coiffier B et al. CHOP chemotherapy plus rituximab compared with

chop alone in elderly patients with diffuse large-B-cell lymphoma. N Engl J Med 2002; 346(4): 235-42.

(485.042).

a-1) Análisis de validez  interna  del  ensayo de superioridad

����E�7DEOD��
(6&$/$�'(�9$/,'$&,Ï1�'(�(16$<26�&/Ë1,&26�'(�683(5,25,'$'���$��-$'$'�

38178$&,Ï1

¿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? (**) -1
TOTAL 2
(*) SÍ= 1 / NO= 0
(**) SÍ= 1 / NO= -1
5DQJR�GH�SXQWXDFLyQ��0-5
(VWXGLR�GH�EDMD�FDOLGDG� Puntuación < 3
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a-2) Validez externa o aplicabilidad y utilidad práctica.

����E�7DEOD��
&8(67,21$5,2�62%5(�/$�$3/,&$%,/,'$'�'(�81�(16$<2�&/Ë1,&2

6Ë��12 -867,),&$5
¢&RQVLGHUD�DGHFXDGR�HO�FRPSDUDGRU"�¿Es
el tratamiento control adecuado en nuestro
medio?

SI Comparador, pauta, dosis, ¿es el tiempo de tratamiento el
adecuado?
Actualmente CHOP es el tratamiento estándar para LNH
células difusas.

¢6RQ� LPSRUWDQWHV� FOtQLFDPHQWH� ORV
UHVXOWDGRV"

SÍ ¿Se podría considerar la diferencia obtenida como mejora
clínica relevante?
Sí

¢&RQVLGHUD� DGHFXDGD� OD� YDULDEOH� GH
PHGLGD�XWLOL]DGD"

SÍ ¿Es la variable evaluada un resultado medido
habitualmente en la clínica?
Sí

¢&RQVLGHUD� DGHFXDGRV� ORV� FULWHULRV� GH
LQFOXVLyQ�\�R�H[FOXVLyQ�GH�ORV�SDFLHQWHV"

¿ La población objeto de estudio es de > de 60 años. Sin
embargo no hay una fuerte evidencia para < 60 años. (Ver
colusiones).

¢&UHH� TXH� ORV� UHVXOWDGRV� SXHGHQ� VHU
DSOLFDGRV� GLUHFWDPHQWH� D� OD� SUiFWLFD
FOtQLFD"

SÍ ¿La práctica asistencial ensayada es factible?
Sí

2WURV� VHVJRV� R� OLPLWDFLRQHV� HQFRQWUDGDV
HQ�HO�HVWXGLR

Referencia del ensayo evaluado: Marcus R et al. CVP chemotherapy plus rituximab compared with CVP
as first-line treatment for advanced follicular lymphoma. Blood 2005; 105(4): 1417-23.

a-1) Análisis de validez  interna  del  ensayo de superioridad

����E�7DEOD��
(6&$/$�'(�9$/,'$&,Ï1�'(�(16$<26�&/Ë1,&26�'(�683(5,25,'$'���$��-$'$'�

38178$&,Ï1

¿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? (**) -1
TOTAL 2
(*) SÍ= 1 / NO= 0
(**) SÍ= 1 / NO= -1
5DQJR�GH�SXQWXDFLyQ��0-5
(VWXGLR�GH�EDMD�FDOLGDG� Puntuación < 3

a-2) Validez externa o aplicabilidad y utilidad práctica.

����E�7DEOD��
&8(67,21$5,2�62%5(�/$�$3/,&$%,/,'$'�'(�81�(16$<2�&/Ë1,&2

6Ë��12 -867,),&$5
¢&RQVLGHUD�DGHFXDGR�HO�FRPSDUDGRU"�¿Es
el tratamiento control adecuado en nuestro
medio?

SÍ Comparador, pauta, dosis, ¿es el tiempo de tratamiento el
adecuado?

¢6RQ� LPSRUWDQWHV� FOtQLFDPHQWH� ORV
UHVXOWDGRV"

¿ ¿Se podría considerar la diferencia obtenida como mejora
clínica relevante?
La estimación de la supervivencia global no es
estadísticamente significativa.

¢&RQVLGHUD� DGHFXDGD� OD� YDULDEOH� GH
PHGLGD�XWLOL]DGD"

NO ¿Es la variable evaluada un resultado medido
habitualmente en la clínica?
 El Objetivo primario es el  tiempo al fallo del tratamiento
(TTF), cuya definición no es estándar (al incluir SD4), no
permitiendo comparar resultados con otros ensayos
clínicos, por ello el comité de seguridad recomendó incluir
una nueva variable, tiempo hasta la progresión (TTP).

¢&RQVLGHUD� DGHFXDGRV� ORV� FULWHULRV� GH
LQFOXVLyQ�\�R�H[FOXVLyQ�GH�ORV�SDFLHQWHV"

SÍ

¢&UHH� TXH� ORV� UHVXOWDGRV� SXHGHQ� VHU
DSOLFDGRV� GLUHFWDPHQWH� D� OD� SUiFWLFD
FOtQLFD"

SÍ ¿La práctica asistencial ensayada es factible?
Sí

2WURV� VHVJRV� R� OLPLWDFLRQHV� HQFRQWUDGDV
HQ�HO�HVWXGLR


