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)iUPDFR�  Rapamune (Sirolimus)

,QGLFDFLyQ�FOtQLFD�VROLFLWDGD�  Profilaxis del rechazo en transplante renal en pacientes adultos.

$XWRUHV� �� 5HYLVRUHV�� Mª del Pilar González Macías/ Revisado por el Comité de Actualización de la Guía
Farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía el 31.05.2006.

����62/,&,78'�<�'$726�'(/�352&(62�'(�(9$/8$&,Ï1

6HUYLFLR: Nefrología
-XVWLILFDFLyQ�GH�OD�VROLFLWXG��sirolimus es una alternativa eficaz en la profilaxis de rechazo agudo en transplante renal
y no tiene la toxicidad renal de ciclosporina y tracolimus.

����$5($�'(6&5,37,9$�'(/�0(',&$0(172

1RPEUH�JHQpULFR: Sirolimus
1RPEUH�FRPHUFLDO: Rapamune
/DERUDWRULR: Wyeth Farma
*UXSR�WHUDSpXWLFR. Denominación: Inmunosupresores selectivos       Código ATC: L04AA
9tD�GH�DGPLQLVWUDFLyQ: oral
7LSR�GH�GLVSHQVDFLyQ: Diagnóstico hospitalario
9tD�GH�UHJLVWUR:  Centralizado EMEA

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

unidades
Código Nacional Coste por unidad

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

Comprimidos 2 mg 30 724534 9,36 7,81
Comprimidos 1 mg 100 948919 4,21 3,74
Solución oral 1 mg/mL 60 mL 876029 4,34 ��P/ 3,56 ��P/

����$5($�'(�$&&,Ï1�)$50$&2/Ï*,&$�

����0HFDQLVPR�GH�DFFLyQ�

Agente inmunosupresor selectivo: sirolimus (SRL) se une a la proteína citosólica específica FKPB-12 y el complejo
formado inhibe la activación de la Molécula Diana de la Rapamicina en mamíferos (mTOR), una quinasa crítica para la
progresión del ciclo celular. El resultado neto es la inhibición de la activación de las células T y B, que da como
resultado la inmunosupresión.

����,QGLFDFLRQHV�FOtQLFDV�IRUPDOPHQWH�DSUREDGDV�\�IHFKD�GH�DSUREDFLyQ

$(0\36���\�(0($� : Profilaxis del rechazo de órganos trasplantados en pacientes adultos de bajo a moderado riesgo
inmunológico que reciben un trasplante renal. Se recomienda utilizar inicialmente en combinación con ciclosporina
(CsA) microemulsión y corticoides (CS) durante 2 a 3 meses. Puede mantenerse como terapia de mantenimiento con
CS sólo si la CsA puede interrumpirse progresivamente (13/3/2001)

)'$: Profilaxis de rechazo en trasplante renal (15/9/1999)

���� 3RVRORJtD���IRUPD�GH�SUHSDUDFLyQ�\�DGPLQLVWUDFLyQ�

a) Terapia inicial (2 a 3 meses post-transplante): dosis de inducción de 6 mg, administrada tan pronto como sea posible
después del trasplante, siguiendo con 2 mg/24 h. La dosis se deberá individualizar posteriormente para obtener niveles
valle en sangre total de 4-12 ng/ml (ensayo cromatográfico). Esta terapia deberá optimizarse con un régimen de
discontinuación de esteroides y CsA microemulsión. Los intervalos sugeridos de concentración valle de CsA para los
primeros 2-3 meses después del trasplante son de 150-400 ng/ml (ensayo monoclonal o técnica equivalente).
b) Terapia de mantenimiento: La CsA debe interrumpirse progresivamente durante 4-8 semanas y la dosis de SRL
debe ajustarse para obtener niveles valle en sangre total de 12-20 ng/ml (ensayo cromatográfico). SRL debe
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administrarse con CS. En los pacientes en los que el abandono de CsA o bien es infructuoso o no puede intentarse, la
combinación de CsA y SRL no debe mantenerse durante más de 3 meses post-transplante. En tales pacientes, cuando
resulte apropiado clínicamente, debe interrumpirse SRL e iniciarse un régimen inmunosupresor alternativo.

Normas para la correcta administración:
Se recomienda tomar SRL, tanto en comprimidos como en solución oral, bien con o sin alimentos pero siempre del
mismo modo, 7 h después de la dosis de CsA.

���� )DUPDFRFLQpWLFD�
-Absorción: tras la administración oral, SRL se absorbe rápidamente y su biodisponibilidad es del 14%.
- Distribución: se distribuye ampliamente, en los elementos celulares de la sangre.
- Metabolismo: SRL es metabolizado principalmente por el citocromo P450 IIIA (CYP3A4)
- Eliminación: Después de una dosis única de [''4C]SRL en voluntarios sanos, se recuperó la mayor parte (91,1 %) de la
radioactividad en heces, y solo se excretó una pequeña cantidad (2,2 %) en orina.
-Insuficiencia hepática leve y moderada: los valores medios para el AUC y la vida media de SRL aumentaron. No se
evaluó la farmacocinética de SRL en pacientes con insuficiencia hepática severa.
- La seguridad y eficacia de SRL en pacientes de raza negra, niños y adolescentes no ha sido suficientemente
estudiada.

����&DUDFWHUtVWLFDV�FRPSDUDGDV�FRQ�RWURV�PHGLFDPHQWRV�FRQ�OD�PLVPD�LQGLFDFLyQ�GLVSRQLEOHV�HQ�HO�+RVSLWDO�

&DUDFWHUtVWLFDV�FRPSDUDGDV�FRQ�RWURV�PHGLFDPHQWRV�VLPLODUHV
Presentación
del esquema

CsA+azatioprina (AZA)
+CS

Tacrolimus
+CS

Micofenolato de mofetilo
+CsA
+CS

SRL
+CsA
+CS

Posología Inducción e inicio
  (1-2 semanas):
CsA  10-15 mg/kg/d
En dos dosis
 +AZA 3-5 mg/kg/d
 +CS

Mantenimiento:
CsA 1-3  mg/kg/d
 En dos dosis
+ AZA 1-3 mg/kg/d
+CS

Tacrolimus 50-100
mcg/kg/d
+CS

Micofenolato de mofetilo
 1g/12 h.
+CsA 3-6 mg/kg/d
 en 2 dosis
+CS

Inducción: SRL 6 mg

Inicio (2 – 3 meses):
SRL 2 mg / 24h
+CsA 3-6 mg/kg/d en 2 dosis
+CS

Mantenimiento:
SRL aumentar dosis
para adecuar los niveles
 plasmáticos +CS

Características
diferenciales

Requiere
monitorización de CsA

Requiere
monitorización de

tacrolimus

Requiere monitorización de
CsA

No es necesario el ajuste en
insuficiencia renal

Requiere monitorización de CsA
y SRL

����(9$/8$&,Ï1�'(�/$�(),&$&,$�

����(QVD\RV�FOtQLFRV�GLVSRQLEOHV�SDUD�OD�LQGLFDFLyQ�FOtQLFD�HYDOXDGD

 Se dispone del informe EPAR de la EMEA (2001) y del informe CEDER de la FDA (1999). En los mismos se describen
2 ensayos pivotales fase III y varios ensayos fase II.

(QVD\RV�SLYRWDOHV�IDVH�,,,:
0468E1-301-US compara dosis SRL de 2 mg/día y 5 mg/día (con dosis de carga de 6 mg y 15 mg respectivamente)
con azatioprina, añadidos a terapia convencional con CsA y CS. Se ha publicado en los informes de la EMEA y FDA y
se publicó: Kahan BD, for the Rapamune U.S. Study Group: Lancet 356:194, 2000. (No disponible).

0468E1-302-GL compara dosis SRL de 2 mg/día y 5 mg/día (con dosis de carga de 6 mg y 15 mg respectivamente)
con placebo, junto a terapia convencional con CsA y CS. Se ha publicado en los informes de la EMEA y FDA y se
publicó: Mac Donald AS, for the Rapamune Global Study Group: Transplantation 71: 271-280, 2001.

(QVD\RV�IDVH�,,:
212 y 310 estudian SRL como base del tratamiento tras la interrupción de la administración de CsA, con dosificación
según monitorización de niveles. Los datos son de 6 meses en el primer estudio y de 12 meses en el segundo caso
(aunque en el informe EPAR aparecen también datos de 36 meses de seguimiento del ensayo 310; este estudio se
diseñó para continuar el seguimiento 5 años). Este segundo estudio se publicó en el informe EPAR de la EMEA y se
publicó: Johnson  et al. Transplantation, 2001; 72 (5): 777-786 (Rapid Communications)

203-GL estudio dosis respuesta de la asociación con CsA,  en el que la dosificación de SRL se hace según la superficie
corporal. En este estudio se basa la selección de las dosis de 2 mg/dia y 5 mg/d escogidas para los ensayos fase III.

207-US y 210-EU son ensayos piloto que comparan SRL con CsA y CS en combinación con azatioprina o micofenolato
de mofetilo.
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   En febrero de 2006 se solicita una búsqueda bibliográfica al CADIME. Adjunta 7 revisiones/evaluaciones que abordan
los estudios realizados con SRL en pacientes sometidos a trasplante renal, 11 ensayos clínicos randomizados en
distintas fases y una guía del NICE sobre terapia inmunosupresora en pacientes adultos sometidos a trasplante renal
en la que se señala el lugar de SRL en la terapéutica de esta situación clínica. Se dispone de 1 ensayo clínico pivotal
publicado y de 13 ensayos de interés .

   De los ensayos encontrados, 1 compara el fármaco evaluado con placebo, 2 con AZA,  en 9  se compara la eficacia
de sirolimus en regímenes donde se suprime la CsA, 1 con tacrolimus y 1 con micofenolato de mofetilo.

   El número de ensayos clínicos considerados para realizar la evaluación es 4.

����D�5HVXOWDGRV�GH�ORV�HQVD\RV�FOtQLFRV

.DKDQ�%'�HW�DO��/DQFHW��������������������������

-'LVHxR: Estudio fase III, randomizado, doble ciego, con grupos paralelos, controlado con azatioprina.
-1��GH�SDFLHQWHV:719 ( 558 pacientes con SRL y 161 con azatioprina)
-7UDWDPLHQWR�JUXSR�DFWLYR�\�WUDWDPLHQWR�JUXSR�FRQWURO: en este estudio, todos los pacientes recibían CsA y CS a los que
se añadían SRL 2 mg/d (284 pacientes), SRL 5 mg/d (274 pacientes) ó AZA 2-3 mg/kg/d
-&ULWHULRV�GH�LQFOXVLyQ: receptores mayores de 13 años de injertos de cadáver o donante vivo. Todos recibieron profilaxis
anti Pneumocystis carinii y aquellos CMV- que recibieron un injerto de un donante  CMV+ recibieron profilaxis durante los
primeros tres meses post trasplante. Se prohibió la utilización de anticuerpos antilinfocito.
-&ULWHULRV� GH� H[FOXVLyQ: pacientes con historial de malignidad o con enfermedad cardiaca trombotica severa (angina
inestable, IAM).

5HVXOWDGRV

9DULDEOH��HYDOXDGD 65/
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�Q ����
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5HVXOWDGR�SULQFLSDO

Fallo de eficacia a los
 6 meses
(% de pacientes)

18,7 16,8 32,3 -13,8%
(-22,2% a -5,1%)

-8
(-20 a –5)

-15,5%
(-24,0% a –7,0%)

-7
(-15 a –5)

3 0,002 <0,001 -

Fallo de eficacia  a los
12 meses
���GH�SDFLHQWHV��

24,6 19,7 33,5 -7,1%
(-16% a 1,8%)

-15
(56 a –7)

-13,8%
(-22,5% a 5,2%)

-8
(-20 a –5)

3 0,175 <0,003

5HVXOWDGRV
VHFXQGDULRV

% de pacientes
 con rechazo agudo
 a los 3 meses�

15,1 8,4 29,8 -14,7%
(-22,9% a -6,5%)

-7
(-16 a –5)

-21,4%
(-29,2% a -13,6%)

-5
(-8 a –4)

3 0,0004 <0,001

% de pacientes
 con rechazo agudo
 a los 6 meses�

16,9 12,0 29,8 -12,9%
(-21,2% a –4,6%)

-8
(-22 a –5)

-17,8%
(-25,8% a –9,7%)

-6
(-11 a –4)

3 0,002 <0,001

% de pacientes
 con rechazo agudo
 a los 12 meses�

21,8 14,6 31,1 -9,2%
(-17,8% a –0,6%)

-11
(-167 a –6)

-16,5%
(-24,7% a –8,2%)

-7
(-13 a –5)

3 0,046 <0,001
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0DF'RQDOG�$6��7UDQVSODQWDWLRQ��������������������

-'LVHxR: Estudio fase III, randomizado, doble ciego, con grupos paralelos, controlado con placebo.
-1��GH�SDFLHQWHV:576 ( 446 pacientes con SRL y 130 con placebo)
-7UDWDPLHQWR�JUXSR�DFWLYR�\�WUDWDPLHQWR�JUXSR�FRQWURO:
-&ULWHULRV�GH�LQFOXVLyQ: receptores mayores de 13 años de injertos de cadáver o donante vivo. Todos recibieron profilaxis
anti Pneumocystis carinii y aquellos CMV- que recibieron un injerto de un donante  CMV+ recibieron profilaxis durante los
primeros tres meses post trasplante. Se prohibió la utilización de anticuerpos antilinfocito.
-&ULWHULRV� GH� H[FOXVLyQ: pacientes con historial de malignidad o con enfermedad cardiaca trombotica severa (angina
inestable, IAM).
-3pUGLGDV:
-7LSR�GH�DQiOLVLV:
5HVXOWDGRV

9DULDEOH��HYDOXDGD 65/
���PJ
�Q ����

���
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�Q ����
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5HVXOWDGR
SULQFLSDO

Fallo de eficacia
 a los 6 meses
(% de pacientes).

30,0 25,6 47,7 -17,7%
(-28,2% a -7,3%)

-6
(-14 a -4)

-22,1%
(-32,5% a -11,8%)

-5
(-9 a -4)

3 0,002 <0,001

Fallo de eficacia
 a los 12 meses
(% de pacientes).

33,0 31,1 50,0 -17,0%
(-27,5% a –6,4%)

-6
(-16 a -4)

-18,9%
(-29,5% a –8,4%)

-6
(-12 a -4)

3 0,004 <0,001

5HVXOWDGRV
�VHFXQGDULRV

% de pacientes
con rechazo agudo
 a los 3 meses�

22,0 18,7 40,8 -18,7%
(-28,80% a –8,7%)

-6
(-12 a - 4)

-22,0%
(-31,9% a –12,1%)

-5
(-9 a -4)

3 0,0002 <0,001

% de pacientes
 con rechazo agudo
 a los 6 meses�

24,7 19,2 41,5 -16,9%
(-24,6 a –9,6%)

-6
(-11 a -5)

-23,9%
(-33,9% a –13,9%)

-5
(-8 a -3)

3 0,003 <0,001

% de pacientes
 con rechazo agudo
 a los 12 meses�

26,9 23,3 43,1 -16,2%
(-26,5% a –5,9%)

-7
(-17 a -4)

-19,8%
(-30,0% a –9,6%)

-6
(-11 a –4)

3 0,007 <0,001

* En ambos estudios se define fallo de eficacia como�la aparición de rechazo agudo confirmado por biopsia, perdida del
injerto física o funcional, ó muerte.
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-RQVRQ�HW�DO��7UDQVSODQWDWLRQ�������������������������5DSLG�&RPPXQLFDWLRQV�

-'LVHxR: Estudio multicéntrico, ITT, randomizado, abierto, con grupos paralelos.
-1��GH�SDFLHQWHV:525 ( 215 pacientes con SRL y 215 con CsA y SRL y 95 no randomizados que tambien son seguidos
(ITT).
-'HVFULSFLyQ: todos los pacientes reciben inicialmente CsA, SRL y CS durante los primeros tres meses. La randomizacion
se realiza a los 3 meses y da lugar a dos grupos de pacientes: Grupo A (en el que se dismunuye la dosis de CsA y se
aumenta la de SRL, junto con CS) y Grupo B (discontinuacion de CsA, aumento de dosis de SRL, junto con CS). Se forma
un tercer grupo, con aquellos pacientes en los que falla el tratamiento inicial y los que finalmente no son randomizados
(Banff grado 3 o rechazo vascular en las 4 últimas semanas, creatinina sérica > 400 mcmol/L o imposibilidad de
suspender el tratamiento con CsA). Se requirió profilaxis para CMV y Pneumocystis carinii, y se recomendó tratamiento a
los pacientes con hipercolesterolemia (> 5,2 mmol/L o 200 mg/dL) y/o hipertriglicidemia (> 2,3 mmol/L o 200 mg/dL)
acompañado de cambios en la dieta.
-&ULWHULRV�GH� H[FOXVLyQ: pacientes con infección sistémica o local grave, tratamiento crónico para arritmia ventricular,
patología cardiaca que contraindicara la cirugía o anestesia general, historial de malignidad, medicamentos en
investigación administrados en las cuatro semanas previas, alteraciones gastrointestinales que interfirieran en la absorción
de medicamentos, uso planificado de anticuerpos en terapia de inducción

5HVXOWDGRV

9DULDEOH��HYDOXDGD 65/��&V$

��Q ����

65/

��Q ����

5$5
�,&����
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�,&����

5HVXOWDGR�SULQFLSDO

Supervivencia del injerto a los
36 meses (33 meses post-
randomización)
(% de pacientes)

85,1 91,2 6%
(0,0% a 12,1%)

17 (ns)

5HVXOWDGRV�VHFXQGDULRV

Supervivencia del paciente a los
36 meses
(% de pacientes)

88,4 93,5 -5,1%
(-0,3% a 10,5%)

20 (ns)

Función renal

GFR (mL/min) a los 6 meses 55,35 ± 1,35 58,11 ± 1,31 P< 0,001
GFR (mL/min) a los 12 meses 53,17 ± 1,46 59,25 ± 1,46 P< 0,001
GFR (mL/min) a los 24 meses 48,38 ± 1,67 58,35 ± 1,6 P< 0,001
GFR (mL/min) a los 36 meses 47,26 ± 1,83 59,38 ± 1,82 P< 0,001

����E�(YDOXDFLyQ�GH�OD�YDOLGH]�\�GH�OD�XWLOLGDG�SUiFWLFD�GH�ORV�UHVXOWDGRV

.DKDQ�%'�HW�DO��/DQFHW���������������������������\�0DF'RQDOG�$6��7UDQVSODQWDWLRQ��������������������

   Ambos estudios son randomizados (2:2:1), doble ciego y con grupos paralelos. En el primer caso, nos encontramos
con un estudio controlado con placebo y en el segundo, el grupo control recibe azatioprina.
En ambos casos, se incluyen pacientes mayores de 13 años receptores primarios de injerto de cadáver o donante vivo
y se excluyeron pacientes con historial de malignidad o enfermedad cardiaca arteriosclerotica (en total 1245 pacientes).
En el primer estudio, no hay diferencias estadísticamente significativas en las características demográficas en los
distintos grupos excepto en el sexo. Todos recibieron profilaxis anti CMV y PCP. Se prohibió la inducción con
anticuerpos antilinfocito en los dos ensayos.
Para ambos estudios se definieron los mismos resultados principales (fallo de eficacia del tratamiento: rechazo agudo
confirmado mediante biopsia, perdida funcional o física del injerto, o muerte) y resultados secundarios (rechazo agudo
a 6, y 12 meses).
No se dispone de datos después de 12 meses, y en la práctica según las indicaciones aprobadas para sirolimus, no
tienen mucha aplicabilidad (no se interrumpe la administración de ciclosporina). Incluyen un porcentaje de pacientes de
raza negra (desde 10% hasta 25%, según el grupo) que no sería trasladable a nuestra población, y en este grupo de
pacientes, se requieren mayores dosis de sirolimus para obtener la misma eficacia (puede haber alguna diferencia
entre los resultados obtenidos en la muestra estudiada y los pacientes atendidos en nuestros hospitales).

-RKQVRQ�HW�DO��7UDQVSODQWDWLRQ�����������������������

   Se trata de un estudio randomizado, multicéntrico, con grupos paralelos. Se incluyen pacientes mayores de 13 años
receptores primarios de injerto de cadáver o donante vivo. Se excluyeron de la randomización los pacientes en los que
hubo fallo del tratamiento inicial, Banff grado 3, creatinina > 400 mcmol/L o función renal insufieciente como para
soportar la interrupción de ciclosporina pero siguieron incluidos en el seguimiento del estudio (ITT). Destaca la
superioridad de caucasianos dentro de las características demográficas. Todos recibieron profilaxis anti CMV y PCP, y
y tratamiento para reducir los niveles de colesterol y triglicéridos.
Los criterios de exclusión fueron infección sistémica o local grave, tratamiento crónico para arritmia ventricular,
patología cardiaca que contraindicara la cirugía o anestesia general, historial de malignidad, medicamentos en
investigación administrados en las cuatro semanas previas, alteraciones gastrointestinales que interfirieran en la
absorción de medicamentos, uso planificado de anticuerpos en terapia de inducción.
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   Como resultado principal se estableció la supervivencia del injerto a los 12 meses y como resultados secundarios
supervivencia del injerto de los 12 meses. También se acordó que la superioridad del grupo B (SRL) frente al A (CsA +
SRL) podría ser establecida a los 36 meses si el IC 95% de la diferencia del la supervivencia del injerto cruzaba el 0 y
si el limite superior del intervalo de confianza no era mayor de 10%.

   En cuanto a la aparición de tumores, los estudios tienen una duración corta (12 meses en el primer caso) y quizás
sea necesario un seguimiento a más largo plazo.

����5HYLVLRQHV�VLVWHPiWLFDV�SXEOLFDGDV�\�VXV�FRQFOXVLRQHV

   No disponibles

����(YDOXDFLyQ�GH�IXHQWHV�VHFXQGDULDV

-Guías de Práctica clínica
   Se ha consultado la Guia Nice (National Institute for Clinical Excellence). “Immunosupresive therapy for renal
transplantation in adults”. Technology Appraisal 85. 2004. Recomienda limitar su uso a casos muy seleccionados.

-Evaluaciones previas por organismos independientes
   A nivel nacional:
Informe CADIME 2002: “Calificación de Rapamune ® (sirolimus-DCI) en cuanto al grado de innovación terapéutica, de
acuerdo con los criterios empleados en la “Ficha de Novedad Terapéutica”.

Otros paises:
   New Medicines on the Market 2001 (Aug).( Disponible en http://www.ukmi.nhs.uk/Med_info/Stage4.asp).

-Otras fuentes
   Sirolimus (Rapamune®). Pas de progrès tangible aprés transplantation renale. Rev Prescr 2002; 22(230):502-5
   Sirolimus (Drug Evaluations). In: Klasko RK, editor. Drugdex ® System. Micromedex, Greewood Village, Colorado
(Vol. 127)

���(9$/8$&,Ï1�'(�/$�6(*85,'$'�

�����'HVFULSFLyQ�GH�ORV�HIHFWRV�DGYHUVRV�PiV�VLJQLILFDWLYRV��SRU�VX�IUHFXHQFLD�R�JUDYHGDG�

)LFKD�WpFQLFD�

- Generales: Muy frecuentes (>= 10%): linfocele. Frecuentes (1 % y < 10%): cicatrización anormal (edema, infecciones
fúngicas, virales y bacterianas (tales como infecciones por Mycobacterias, virus Epstein Barr, CMV y Herpes zoster));
Herpes simplex; sepsis.
- Sistema cardiovascular: Frecuentes (1 % y < 10%): taquicardia.
- Sistema gastrointestinal: Muy frecuentes (>= 10%): dolor abdominal, diarrea. Frecuentes (1 % y < 10%): estomatitis.
Raras (>=0,1% y < 1%): pancreatitis.
- Sistema linfático y sanguíneo: Muy frecuentes (>= 10%): anemia; trombocitopenia. Frecuentes (1 % y < 10%):
leucopenia; púrpura trombótica trombocitopénica/síndrome hemolítico-urémico. Raras (>=0,1% y < 1%): linfoma /
trastorno linfoproliferativo postransplante.
- Metabolismo y nutrición: Muy frecuentes (>= 10%): hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia (hiperlipemia);
hipocalemia; aumento de la láctico deshidrogenara (LDH). Frecuentes (1 % y < 10%): tests anormales de la función
hepática.
- Sistema musculoesquelético y tejido conectivo óseo: Muy frecuentes (>= 10%): artralgia. Frecuentes (1 % y < 10%):
necrosis ósea.
- Sistema respiratorio: Frecuentes (1 % y < 10%): epistaxia; neumonía.
- Piel y tejido subcutáneo: Muy frecuentes (>= 10%): acné. Frecuentes (1 % y < 10%): erupción.
- Sistema renal y urinario: Muy frecuentes (>= 10%): infección del tracto urinario. Frecuentes (1 % y < 10%):
pielonefritis.
La inmunosupresión aumenta la susceptibilidad al desarrollo de linfoma y otros tumores, en particular de la piel.
Se han producido casos de neumonitis con etiología infecciosa no identificada, a veces con un patrón intersticial, en
pacientes que recibieron regímenes inmunodepresivos que incluían sirolimus. En algunos casos la neumonitis se
resolvió con la interrupción del medicamento.

�����6HJXULGDG��(QVD\RV�&OtQLFRV�FRPSDUDWLYRV�

   En los estudios pivotales 301 y 302, al igual que en los estudios piloto 207 y 210, en los que se estudiaba la
combinación de SRL-CsA,  los efectos adversos más frecuentes (>20%) en los grupos tratados con SRL son
hipercolesterolemia, hiperlipidemia, edema, artralgia, anemia, diarrea y trombocitopenia. Otros efectos adversos que se
observaron en <20% de los pacientes de los grupos tratados con SRL fueron linfocele, incremento de LDH,
hipotensión, insomnio, edema facial, hipokalemia y taquicardia.

   En la tabla adjunta se expone la incidencia comparada de efectos adversos del estudio 310, que compara un régimen
de SRL-CS frente a SRL-CsA-CS. Se recogen los datos de 12 meses que aparecen en el estudio disponible y los datos
de 36 meses de seguimiento que se recogen en el informe EPAR de la EMEA.
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,QIHFFLRQHV
RSRUWXQLVWDV�,QIHFFLRQHV�JUDYHV�D
ORV����PHVHV

Herpes-Zoster ��� ���

$OWHUDFLRQHV�PHWDEyOLFDV�D�ORV���
PHVHV
�&ROHVWHURO��PPRO�/�
�7ULJOLFHULGRV��PPRO�/�
�+'/�FROHVWHURO��PPRO�/�
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3 �����
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(*) RAR y NNT con IC 95 % se exponen en2 la tabla solo si p<0,05

  En los estudios 301 y 302 (pivotales) se obtienen resultados similiares a los del ensayo 310, expuestos en la tabla
anterior.

�����)XHQWHV�VHFXQGDULDV�VREUH�VHJXULGDG�

No disponible/PTE.

�����3UHFDXFLRQHV�GH�HPSOHR en casos especiales

INTERACCIONES:

- CsA (sustrato de CYP3A4): de acuerdo con el diseño de los ensayos clínicos de Fase 1, se recomienda
administrar SRL 4 h después de la CsA (microemulsión).

- Rifampicina (inductor de CYP3A4): Si rifampicina se administra con SRL, la dosis de SRL debe incrementarse
inicialmente hasta 8 veces la dosis de mantenimiento, seguido por el muestreo del valle dentro de 5 a 7 días con
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el fin de monitorizar los niveles terapéuticos del fármaco. Al finalizar la terapia de rifampicina, la dosis de SRL
debe reducirse gradualmente hasta la dosis de mantenimiento original.

- Ketoconazol (inhibidor de CYP3A4): si ketoconazol se administra con SRL, la dosis de SRL debe reducirse
inicialmente hasta 1/6 de la dosis de mantenimiento, seguido por el muestreo del valle dentro de 5 a 7 días con el
fin de monitorizar los niveles terapéuticos del fármaco. Al finalizar la terapia de ketoconazol, la dosis de SRL debe
aumentarse hasta la dosis de mantenimiento original.

- Diltiazem (inhibidor de CYP3A4): si se administra diltiazem, deben monitorizarse los niveles de SRL en sangre y
puede ser necesario un ajuste de dosis.

- Otras interacciones posibles: Los inhibidores de CYP3A4 pueden reducir el metabolismo y aumentar los niveles
en sangre de SRL (p. ej. bloqueantes de los canales de calcio: nicardipina, verapamilo; agentes antifúngicos:
clotrimazol, fluconazol, itraconazol; antibióticos macrólidos: claritromicina, eritromicina, troleandomicina; agentes
procinéticos gastrointestinales: cisaprida, metoclopramida; otras sustancias: bromocriptina, cimetidina, danazol,
inhibidores de proteasa). Los inductores de CYP3A4 pueden aumentar el metabolismo y reducir los niveles en
sangre de SRL (p. ej. mosto de S. Juan (Hypericum perforatum) anticonvulsivos: carbamazepina, fenobarbital,
fenitoína; antibióticos: rifabutina). Aunque SRL inhibe in vitro el citocromo hepático microsomal Poso, CYP2C9,
CYP2C19, CYP2D6 y CYP3A4/5, no se espera que in vivo el fármaco inhiba la actividad de estas isoenzimas, ya
que las concentraciones de SRL, necesarias para producir la inhibición son mucho más elevadas que las
observadas en pacientes que reciben dosis terapéuticas de SRL. Los inhibidores de gp-P pueden disminuir el flujo
de SRL de células intestinales y aumentar los niveles de SRL.

- El zumo de pomelo afecta al metabolismo mediado por CYP3A4 y por tanto debería ser evitado.

�����6HJXULGDG��SUHYHQFLyQ�GH�HUURUHV�GH�PHGLFDFLyQ�HQ�OD�VHOHFFLyQ�H�LQWURGXFFLyQ�GH�XQ�QXHYR�IiUPDFR

Probablemente se produzcan en el correcto seguimiento del tratamiento: tomar siempre a la misma hora, espaciando  4
h la administración de CsA y SRL) y de dosificación de la solución oral, pero podrán prevenirse suministrando
información al paciente.

���$5($�(&21Ï0,&$

����&RVWH�WUDWDPLHQWR���GtD�\�FRVWH�GHO�WUDWDPLHQWR�FRPSOHWR� &RVWH�LQFUHPHQWDO. Comparación con la terapia de
referencia o alternativa a dosis usuales.

&RPSDUDFLyQ�GH�FRVWHV�GHO�WUDWDPLHQWR�HYDOXDGR�IUHQWH�D�RWUD�V��DOWHUQDWLYD�V
PHGLFDPHQWR

0HGLFDPHQWR�$
Sirolimus + CsA

0HGLFDPHQWR�%
Tacrolimus

0HGLFDPHQWR�&
Micofenolato de
mofetilo+CsA

0HGLFDPHQWR�'
CsA+AZA

3UHFLR�XQLWDULR��39/�,9$��
3RVRORJtD Inducción:

SRL 6 mg
Inicio (2-3 meses):
SRL 2 mg/d +
CsA 2-3 mg/kg/d
Mantenimiento:
aumentar dosis
(SRL 6 mg)

50-100 mcg/kg/d 1g/12 h
+CsA 3-6 mg/kg/d

Inducción/ inicio (1-
2 semanas):
CsA 10-15 mg/kg/d
+AZA 3-5 mg/kg/d

Mantenimiento:
CsA 1-3  mg/kg/d
+AZA 1-3 mg/kg/d

&RVWH�GtD Inducción:
PVL+iva: 22,41
PVP+iva: 24,71
Inicio (3 meses):
PVL+iva: 14,72
PVP+iva: 19,53
Mantenimiento:
PVL+iva: 22,41 
PVP+iva: 26,45

PVL+iva: 9,24
PVP+iva:13,15

PVL+iva: 17,245
PVP+iva: 24,71

Inicio:
PVL+iva: 20,96
PVP+iva: 31,5
Mantenimiento:
PVL+iva: 3,64 
PVP+iva: 5,46

&RVWH�WUDWDPLHQWR
(15 días post trasplante
 en el hospital)

PVL+iva: 228,49 PVL+iva: 138,6 PVL+iva: 258,6 PVL+iva: 71,92

&RVWHV�DVRFLDGRV�D� Monitorización (no se
considera)

Monitorización (no
se considera)

Monitorización (no
se considera)

Monitorización (no
se considera)

&RVWH�JOREDO��***
o coste global tratamiento/año
&RVWH�LQFUHPHQWDO
�GLIHUHQFLDO��UHVSHFWR�D�OD
WHUDSLD�GH�UHIHUHQFLD��12
*/2%$/��HQ�HO�+RVSLWDO

- 85,91 - 175,8 -55,8 Terapia de
referencia
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   Para simplificar los cálculos, no se incluye el coste del tratamiento con corticoides.

   Los cálculos se realizan para un paciente de 70 kg que permanece ingresado 15 d con dosis medias .

   Los PVL+ iva y PVP + iva se han calculado teniendo en cuenta los precios de las distintas marcas comerciales y las
distintas presentaciones orales (para simplificar los cálculos se prescinde de tratamientos vía parenteral).

0HGLFDPHQWR 39/�LYD���PJ�� � 393���LYD���PJ�� �
Micofenolato de mofetilo 0,005 0,007
Ciclosporina 0,023 0,034
Sirolimus 3,735 4,409
Azatioprina 0,003 0,005
Tacrolimus 1,76 2,504

* Para informes de un hospital, valorar precio del medicamento  según ofertas
**Costes asociados: Son costes que podemos considerar además del coste del medicamento estudiado. Por ejemplo
otros medicamentos adicionales requeridos, o costes asociados no farmacológicos. Se tendrán  en cuenta cuando sean
relevantes. Se pueden añadir más lineas en caso necesario
***Suma del coste del tratamiento completo + costes asociados.
****Diferencia de coste global respecto al fármaco evaluado

����D�&RVWH�(ILFDFLD�,QFUHPHQWDO��&(,���'DWRV�SURSLRV�

   Según las indicaciones aprobadas en España, compararíamos la terapia de SRL con discontinuación de CsA frente a
la terapia de referencia (CsA+AZA), pero no disponemos de datos de superioridad. En consecuencia, no podemos
determinar el CEI.

����E�&RVWH�HILFDFLD�LQFUHPHQWDO�HVWXGLRV�SXEOLFDGRV

No disponible.

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

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

paciente
NNT Impacto economico

anual
Unidades de eficacia
anuales

100 509,78 17 50.978 5,88 (aprox. 6)

Interpretación. Se estima que durante un año serán tratados en nuestro hospital  un total de 100 pacientes con el nuevo
fármaco. El coste anual adicional para el hospital será de 50.978 �HXURV��(O�Q~PHUR�HVWLPDGR�GH�SDFLHQWHV�TXH
obtendrán beneficio durante el periodo de un año será de 6.
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����(VWLPDFLyQ�GHO�LPSDFWR�HFRQyPLFR�VREUH�OD�SUHVFULSFLyQ�GH�$WHQFLyQ�3ULPDULD.

&RPSDUDFLyQ�GH�FRVWHV�GHO�WUDWDPLHQWR�HYDOXDGR�IUHQWH�D�RWUD�V��DOWHUQDWLYD�V
PHGLFDPHQWR

0HGLFDPHQWR�$
Sirolimus + CsA

0HGLFDPHQWR�%
Tacrolimus

0HGLFDPHQWR�&
Micofenolato de
mofetilo+CsA

0HGLFDPHQWR�'
CsA+AZA

3UHFLR�XQLWDULR��39/�,9$��
3RVRORJtD Inducción:

SRL 6 mg
Inicio (2-3 meses):
SRL 2 mg/d +
CsA 2-3 mg/kg/d
Mantenimiento:
aumentar dosis
(SRL 6 mg)

50-100 mcg/kg/d 1g/12 h
+CsA 3-6 mg/kg/d

Inducción/ inicio (1-
2 semanas):
CsA 10-15 mg/kg/d
+AZA 3-5 mg/kg/d

Mantenimiento:
CsA 1-3  mg/kg/d
+AZA 1-3 mg/kg/d

&RVWH�GtD Inicio (3 meses):
PVP+iva: 19,53
Mantenimiento:
PVP+iva: 26,45

PVP+iva:13,15 PVP+iva: 24,71 Mantenimiento:
PVP+iva: 5,46

&RVWH�WUDWDPLHQWR
(tratamiento/año)

Año 1º:
(1.467,75+7.142,58)
PVP+iva: 8.610,33 
Siguientes:
PVP+iva: 9.654,25 

PVP+iva: 4.798,29 PVP+iva: 9.019,15 PVP+iva: 1.992,9 

&RVWHV�DVRFLDGRV�D� Monitorización Monitorización Monitorización Monitorización
&RVWH�JOREDO��***
o coste global tratamiento/año
&RVWH�LQFUHPHQWDO
�GLIHUHQFLDO���UHVSHFWR�D�OD
WHUDSLD�GH�UHIHUHQFLD

Terapia de
referencia

&RVWH�LQFUHPHQWDO
�GLIHUHQFLDO��UHVSHFWR�D�OD
WHUDSLD�GH�UHIHUHQFLD��12
*/2%$/�

Año1º:
6.617,43 

Siguientes:
7.661,35 

2.805,39 7.026,25 Terapia de
referencia

����$5($�'(�&21&/86,21(6�

����5HVXPHQ�GH�ORV�DVSHFWRV�PiV�VLJQLILFDWLYRV�\�SURSXHVWD.

 Eficacia: en los ensayos pivotales se testaron dosis fijas de sirolimus (2 o 5 mg/día) junto al esquema clásico de
ciclosporina y corticoides, en pacientes con bajo o moderado riesgo inmunológico. Ambas dosis demostraron ser
eficaces, pero no se encontró mayor beneficio con la dosis de 5 mg.  Los ensayos en los que sirolimus era el
tratamiento inmunosupresor base junto a corticoides, tras interrupción de ciclosporina, indicaron que este regimen
proporciona una buena supervivencia tanto del injerto como del paciente en los 12 meses siguientes al trasplante
(datos pre-autorización). Los datos a 24 meses y a 36 meses (post-marketing) apoyan estos resultados e incluso
muestran que la función renal y la presión sanguínea mejoran tras la retirada de ciclosporina

Seguridad: sirolimus está relacionado con reacciones dosis/concentracion dependientes debidas a la inmunosupresión,
incluyendo infecciones oportunistas. Por ello se recomienda profilaxis frente a citomegalovirus y Pneumocistis carinii.
Los efectos hematológicos también son dosis dependiente, pero no son relevantes a las dosis recogidas en la
autorización. La hiperlipidemia observada en la mayoría de pacientes a tratamiento con sirolimus, tanto en el esquema
junto a ciclosporina como en el de retirada de la misma, es fácilmente controlada con hipocolesterolemiantes (estatinas
y/o fibratos). Son necesarios estudios a mas lago plazo para valorar la importancia de otras posibles reacciones
adversas, como ocurre con el riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer o con el riesgo cardiovascular.

 Coste: es un medicamento de mayor impacto económico en Atención Primaria.

- Resumen de beneficio riesgo y coste efectividad:
En pacientes de bajo o moderado riesgo inmunológico se muestra eficaz en la profilaxis del rechazo en trasplante renal
al mismo tiempo que carece de la toxicidad de ciclosporina y tracolimus sobre la función renal. Sería útil en la profilaxis
del rechazo de trasplante renal en pacientes  de bajo a moderado riesgo inmunológico en los que es preciso interrumpir
el tratamiento con ciclosporina o tracolimus, y que pueden mantener un grado de inmunosupresión suficiente con
sirolimus únicamente asociado a corticoides. Teniendo en cuenta que la estancia de estos pacientes en el hospital, una
vez realizado el trasplante es de 15 días, podemos decir que el impacto económico provocado por este nuevo
tratamiento se va a producir en Atención Primaria.

- La propuesta de los autores del informe es que sea clasificado como: &DWHJRUtD�'��FRQ�FRQGLFLRQHV�GH�XVR�
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����/XJDU�HQ�WHUDSpXWLFD��&RQGLFLRQHV�GH�XVR�HQ�HO�KRVSLWDO��$SOLFDFLyQ�GH�ORV�GDWRV�\�FRQFOXVLRQHV�DO�KRVSLWDO.

Condiciones de uso: profilaxis del rechazo en trasplante renal, siempre que el paciente reúna las siguientes
condiciones:

- Pacientes adultos
- Bajo a moderado riesgo inmunológico.
- Fracaso a tratamientos anteriores con ciclosporina y tracolimus
- Intolerancia a ciclosporina y tracolimus (deben interrumpirse tempranamente).
- Puede interrumpirse progresivamente el tratamiento con CsA.
- Puede mantenerse la profilaxis únicamentoe consirolimus y corticoides, una vez suspendida la CsA.
- El paciente no tiene antecedentes de malignidad, enfermedad cardiaca grave, tratamiento crónico para

arritmia ventricular, pacientes con infección sistémica o local grave, tratamiento crónico para arritmia
ventricular, alteraciones gastrointestinales que interfirieran en la absorción de medicamentos.

����,QGLFDFLRQHV�\�VHUYLFLRV�DSUREDGRV�

Servicio en el que se aprueba su utilización: Nefrología.

Indicaciones: Profilaxis del rechazo de órganos trasplantados en pacientes adultos de bajo a moderado riesgo
inmunológico que reciben un trasplante renal. Se recomienda utilizar incialmente en combinación con ciclosporina
(CsA) microemulsión y corticoides (CS) durante 2 a 3 meses. Puede mantenerse como terapia de mantenimiento con
CS sólo si la CsA puede interrumpirse progresivamente.

   El paciente debe además cumplir las condiciones establecidas en el apartado 7.2

����(VSHFLILFDU�VL�OD�LQFOXVLyQ�GHO�IiUPDFR�YD�DFRPSDxDGD�FRQ�OD�SURSXHVWD�GH�UHWLUDGD�GH�DOJ~Q�RWUR�IiUPDFR�

   No se propone la retirada de ningún medicamento ya incluido.

����(VSHFLILFDU�VL�VH�SURGXFH�DOJ~Q�FDPELR�HQ�HO�3,7��3URJUDPD�GH�,QWHUFDPELR�7HUDSpXWLFR��

   No se produce ningún cambio en el PIT.

����%,%/,2*5$)Ë$�
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(9$/8$&,Ï1��&RQFOXVLRQHV��ILQDOHV
n

Fecha de evaluación por la CFyT:   31.05.2006

“'HFLVLyQ�DGRSWDGD�SRU�OD�&)\7” : D. Se incluye con recomendaciones específicas

(Q�FDVR�GH�FRQGLFLRQHV�GH�XVR�R�UHVWULFFLRQHV��LQGLFDU: : profilaxis del rechazo en trasplante renal, siempre que el
paciente reúna las siguientes condiciones:

- Pacientes adultos
- Bajo a moderado riesgo inmunológico.
- Fracaso a tratamientos anteriores con ciclosporina y tracolimus
- Intolerancia a ciclosporina y tracolimus (deben interrumpirse tempranamente).
- Puede interrumpirse progresivamente el tratamiento con CsA.
- Puede mantenerse la profilaxis únicamente con sirolimus y corticoides, una vez suspendida la CsA.

   El paciente no tendrá antecedentes de malignidad, enfermedad cardiaca grave, tratamiento crónico para arritmia
ventricular, pacientes con infección sistémica o local grave, tratamiento crónico para arritmia ventricular, alteraciones
gastrointestinales que interfirieran en la absorción de medicamentos
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�$1(;2
$3$57$'2�����E�GHO�LQIRUPH�PRGHOR�EDVH

5HIHUHQFLD�GHO�HQVD\R�HYDOXDGR�

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

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

-RKQVRQ�HW�DO��7UDQVSODQWDWLRQ�����������������������

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

Podemos concluir que el estudio es de calidad

a-2) Análisis de validez  interna  del  ensayo de equivalencia
&8(67,21$5,2�62%5(�/$�9$/,'(=�'(�81�(16$<2�'(�(48,9$/(1&,$�2�12�,1)(5,25,'$'

.DKDQ�%'�HW�DO��/DQFHW��������������������������
0DF'RQDOG�$6��7UDQVSODQWDWLRQ��������������������

6,�12 -867,),&$5
�¢(VWi�FODUDPHQWH�GHILQLGR�HO
REMHWLYR�FRPR�XQ�HVWXGLR�GH�QR
LQIHULRULGDG�R�GH�HTXLYDOHQFLD"

6t En el método no se indica lo contrario

�¢(O�FRPSDUDGRU�HV�DGHFXDGR" 1R En uno de los ensayos se compara frente a placebo y en otro
frente a AZA (autorizado: SRL +CsA + Cs/ SRL+Cs en
mantenimiento)

�¢6H�KD�HVWDEOHFLGR�XQ�PDUJHQ�GH
HTXLYDOHQFLD"

1R

�¢(O�VHJXLPLHQWR�KD�VLGR�FRPSOHWR" 6t 6t
�¢6H�DQDOL]DQ�ORV�UHVXOWDGRV�VHJ~Q
DQiOLVLV�SRU�,77�\�WDPELpQ�SHU
SURWRFRO"

1R

�¢(O�,QWHUYDOR�GH�&RQILDQ]D�SHUPLWH
DVHJXUDU�OD�HTXLYDOHQFLD"

Para que el margen sea válido, la diferencia y su IC 95% ha de ser
inferior a la mínima diferencia de relevancia clínica.

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

6t Alta proporción de pacientes de raza negra
El periodo de tiempo utilizado (12 meses) es muy corto y quizás no
sea suficiente como para detectar efectos adversos�

E��$QDOLVLV�GH�$SOLFDELOLGDG

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

Johnson et al. Transplantation, 2001; 72 (5): 777-786

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

No No se utiliza la asociación de CsA+SRL+CS

¢6RQ�LPSRUWDQWHV�FOtQLFDPHQWH�ORV
UHVXOWDGRV"

¿se podría considerar la diferencia obtenida como mejora clínica
relevante?

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

Si Supervivencia del injerto 36 meses

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

Si ¿Nuestros pacientes son como los de la población estudiada? Si

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

Si Si

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

No


