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EL PRESENTE INFORME SIGUE UN FORMATO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS ADAPTADO DE LA GUÍA PARA LA 

INCLUSIÓN DE NUEVOS FÁRMACOS EN LA GUÍA FARMATORAPÉUTICA (GINF) 

A. DESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO Y SU INDICACIÓNA. DESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO Y SU INDICACIÓNA. DESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO Y SU INDICACIÓNA. DESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO Y SU INDICACIÓN    

Denominación común internacional (DCI), denominación oficial española (DOE) o nombre 

genérico del principio activo. 
 
   Vinorelbina 

        

Presentaciones comerciales y laboratorios que las comercializan. 
 
   Navelbine® cápsulas (presentación de 20 y 30 mg de Vinorelbina en cápsulas blandas). 
Laboratorios Pierre Fabre Ibérica, S.A 
Indicaciones aprobadas oficialmente en España.... 
 
   Cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) en monoterapia cuando no sea posible utilizar la 
Vinorelbina por  vía intravenosa. 

Los pacientes para los que se solicita el fármaco son habitualmente atendidos en....  
 
   Hospitales/Unidades de día (o similar) y ambulatoriamente (fármaco de “Uso Hospitalario”). 
 

¿Con qué fármacos y con qué pautas se está tratando ahora la indicación (o indicaciones) 

para la que se solicita el fármaco?  
 
- Durante el año 2004 en el Hospital Universitario de Puerto Real se utilizaron para el tratamiento 
del CPNM los siguientes esquemas: 

 
ESQUEMA UTILIZACIÖN 
Paclitaxel 175 mg/m2 + Carboplatino 5-6 AUC c/21 días 48% 

Vinorelbina 25-30 mg/m2  c/15 días 21% 
Carboplatino 5 AUC día 1 + Vinorelbina 20 -30 mg/m2 día 1 y 8 c/21 días 6% 
Vinorelbina 25-30 mg/m2 + Gencitabina 1000-1200 mg/m2 c/15 días  6% 
Docetaxel 36 mg/m2 semanal 4% 
Paclitaxel 60-90 mg/m2 semanal 2% 
Gencitabina 800-1000 mg/m2 semanal 2% 
Otros (3 esquemas) 11%  



 

    

B. EB. EB. EB. EVIDENCIA SOBRE EFICACIA, EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD.VIDENCIA SOBRE EFICACIA, EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD.VIDENCIA SOBRE EFICACIA, EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD.VIDENCIA SOBRE EFICACIA, EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD.    
    

EFICACIA Y SEGURIDADEFICACIA Y SEGURIDADEFICACIA Y SEGURIDADEFICACIA Y SEGURIDAD    
 

 

Ensayos clínicos aleatorizados (ECA) en las indicaciones para las que se solicita el fármaco 
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No existe ningún ensayo clínico doble ciego, randomizado en fase III. 
- De los 9 estudios encontrados en la búsqueda, tan sólo analizaremos como estudio de eficacia 

un ensayo clínico fase II, ciego y comparativo frente a Vinorelbina iv, aunque sus resultados 
carecen de validez estadística al no estar diseñado el estudio para este fin1. 

- Los 8 ensayos restantes se limitan a: 
• Estudio abierto fase I, de biodisponibilidad, farmacocinética de Vinorelbina oral 

(cápsulas blandas) y evaluación de seguridad frente a la administración i.v. Este 
estudio  establece la bioequivalencia entre Vinorelbina oral 80mg/m2 y 30mg/m2  i.v. y 
entre 60 mg/m2  oral y 25 mg/m2 i.v. 

• Estudio fase II no controlado, de seguridad del tratamiento de primera línea con 
vinorelbina oral, de dos regímenes de administración (uno de ellos con escalada de 
dosis), en  pacientes con cáncer de mama avanzado y CPNM estadios IIIB-IV 3. 

• Dos estudios no controlados fase II, de eficacia y seguridad de Vinorelbina oral en 
monoterapia en pacientes mayores diagnosticados de CPNM avanzado4 (> 70 años)  o 
con CPNM metastásico5 (> 65 años).  

• Estudio no controlado fase II, de eficacia y seguridad de Vinorelbina oral en 
monoterapia en pacientes diagnosticados de CPNM en estadío IV6. 

• Tres estudios no controlados fase II, de respuesta tumoral tras tratamientos con 
regímenes de  Vinorelbina asociada a platinos (Cisplatino y Carboplatino)7,8,9. . 



 

    
 Si bien los resultados de eficacia y seguridad no son concluyentes debido al diseño de los estudios,   
parece interesante resaltar que en alguno de ellos se observan reacciones adversas digestivas con 
Vinorelbina oral, que podrían ser relevantes en la práctica clínica habitual:   
 

Tratamiento RESULTADOS  AUTOR, 
AÑO, 
revista 

Nº de 
pacientes, 
duración 

 
Indicación Pauta tto. Pauta 

control 

Variable  
Resultado tto. Reacciones adversas 

 
Gridelli et 
al. EJC 
20044 

 

 
56 
 

más de 8 
meses 

 
Tratamiento 
monoterapia 
1ª línea de 
CPNM  
estadíos 
 IIIB, IV 

En pacientes 
mayores  
(>70 años) 

 
VRL oral  
 
60 mg/m2/sem 
(3 semanas ) –  
 
80mg/m2/sem 

 
 Sin 

control  

 
Tasa de respuesta 

(RC + RP) 
 
 

Mediana 
supervivencia 

 
 

Supervivencia libre 
de progresión 

 
11% (RP) 

   IC:95%  
(3 – 19) 

 
8.2meses 

    IC:95%  
(6.2 – 11.3) 

 
3.7meses 

    IC:95%  
(2.5 – 4.5) 

 
Neutropenia 70% 
(Grado 3:  20% y 
Grado 4: 30%) 
Nauseas 54%  
(Grado 3: 4%)  
Vómitos 25%  
(Grado 3: 4%) 
Fatiga 30% 

(Grado 3: 11%) 
Diarrea 38% 
(Grado 3: 5%) 

 
 
A. 

Kannard 
et al. Lung 
Cancer 
20045 

 

 
58 

10 meses 
 

mediana ttº 
3ciclos  
(1-13) 

 

 
CPNM sin QT 
en 5 años 
anteriores,  
edad > 65 

años 

 
VRL 60 mg/m2 
días 1,8,15 y 
22 cada 28 
días 

 
Fase II, 
abierto 

 

 
Mediana de 
supervivencia 

 
Mediana de 
supervivencia   

libre de progresión 
 

 
7.2 meses 
IC95%  

(5 – 12) 
 

3.5 meses 
IC95%  

(2.2 – 5.4) 
 

 
Nauseas y vómitos: 

53% 
 
 

    
    
Los efectos adversos más graves fueron hematológicos, concretamente neutropenia severa (grado 3-4) 
en el 46% de los pacientes con Vinorelbina oral y el 62% de los pacientes con Vinorelbina i.v. La 
incidencia de nauseas y vómitos (grado 3-4), fue mayor con Vinorelbina oral (19% vs 3%). Al igual 
ocurre con el porcentaje de pacientes que presentan diarrea (grado 3-4), un 3% vs 0% y fatiga (grado 3-
4), el 8% vs 3%. Por lo que podríamos decir que la neutropenia fue más frecuente en administración  
intravenosa y los efectos adversos gastrointestinales mayores en la oral1. (Tabla1) 
 

    

EFECTIVIDADEFECTIVIDADEFECTIVIDADEFECTIVIDAD    
 

Los resultados de los ensayos clínicos anteriores, ¿se pueden trasladar a la atención habitual 

hospitalaria? ¿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, efectos de la curva de aprendizaje, etc.? 
 
   Los resultados pueden ser extrapolables a nuestro ámbito.    



Tabla 1. Resumen de la evidencia que arrojan los ensayos clínicos mencionados.  
Tratamiento RESULTADOS   

AUTOR, AÑO, 
revista 

Nº de 
pacientes
duración 

 
Indicación Pauta tto. Pauta 

control 

Variable  
Resultado tto. Resultado 

control 
Diferencia 

(¿significativa?)  
Reacciones 

adversas; otras 
consideraciones 

 
Jassem J, 2001 

Ann Oncol 

 
76:38,  

más de 9 
meses 

Tratamiento 
monoterapia 1ª 
línea de cáncer 
de pulmón 

estadío IIIB, IV 

Vinorelbina oral 
60-80 

mg/m2/semana 

Vinorelbina 
i.v. 30 

mg/m2/sem
ana 

Mediana 
supervivencia 

 
Mediana 

supervivencia 
Libre 

enfermedad  
 
 

Tasa de 
respuesta 

(RP) 

9.3 meses 
 
 
 

3.2 meses 
 
 
 
 

ITT: 12%  
IC 95%(5-19) 

7.9 meses 
 
 
 

2.1 meses 
 
 
 
 

ITT: 11% 
IC (1-20) 

 
No disponible 

 
 
 
 
 
 
 

RAR : 1%; n.s. 
 
 

 
Neutropenia 

severa (grado 3-
4) 46% vs 62% 

 
Nauseas (grado 
3-4) 11% vs 0% 

 
Vómitos( grado 
3-4) 8% vs 3% 
Diarrea (grado 3-
4) 3% vs 0% 

 
Fatiga (grado 3-
4) 8% vs 3% 

 



C. EVALUACIÓN ECONÓMICAC. EVALUACIÓN ECONÓMICAC. EVALUACIÓN ECONÓMICAC. EVALUACIÓN ECONÓMICA    
Utilización previsible del nuevo fármaco: 

 
Reemplazaría parcialmente al tratamiento actual (algunos subgrupos de pacientes se beneficiarán 
del nuevo fármaco mientras que otros seguirán con el tratamiento hasta ahora habitual). 
 

Coste total del tratamiento completo con el fármaco y sus alternativas 
 
Navelbine vial 10mg/5ml                   25,85 € / vial (PVP) 
Navelbine vial 50mg/5ml                  118,30 € / vial (PVP) 
Navelbine caps 20mg                    72,78 € / cápsula (PVP) 
Navelbine caps 30mg                    109,18 € / cápsula (PVP) 
 
Para un paciente con superficie corporal de 1.6 m2: 
 
Vinorelbina oral 60-80 mg/m2/semana: 90mg-120 mg/semana lo que corresponde a  327,54 € (3 caps 
de 30mg) – 436,72 € (4 caps de 30mg) a la semana. 

 
 
   Para cálculo de costes, consideraremos como alternativa terapéutica la administración de 
Vinorelbina i.v. a dosis de 25-30 mg/m2  semanal, (tratamiento descrito en el estudio de referencia)1.   
 

Medicamento 
 

Precio 
unitario 
(PVP, €) 

Posología Dosis x 1,6 Coste/ 
mes (€) 

Diferencia 
oral vs i.v. 
dosis bio-

equivalentes 
Vinorelbina caps 20mg 72,78  60 mg/m2 96 mg (90mg) 1310,16 896, 56 € 
Vinorelbina caps 30mg 109,18  80 mg/m2 128 mg (120mg) 1746,88  1273,68 € 
Vinorelbina vial 10mg/5ml 25,85  25 mg/m2 40 mg 413,6  - 
Vinorelbina vial 50mg/5ml 118,30  30 mg/m2 48 mg 473,2  - 

 
   Con la administración oral tendríamos incrementos de 896, 56 € – 1273,68 € por paciente/mes de 
tratamiento, (asumiendo como dosis bioequivalentes 60 mg/m2 - 80 mg/m2 de vinorelbina oral vs 25 
mg/m2 - 30 mg/m2 de Vinorelbina i.v. respectivamente).    
 

Estimación de posibles ahorros que puedan derivarse. 
 
   El ahorro posible estaría en el proceso de preparación del ciclo en farmacia y en la posterior 
administración, ya que estos gastos no existirían con la administración oral, si bien el coste de 
adquisición anual por paciente con Vinorelbina oral podría llegar a ser 3.5 veces superior que con 
Vinorelbina i.v.  

 

RECOMENDACIÓN FINALRECOMENDACIÓN FINALRECOMENDACIÓN FINALRECOMENDACIÓN FINAL    
 

Se propone la siguiente calificación según la Guía GINF: 
 
C-1. No se incluye en la GFT 
 

 


