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NOTA TÉCNICA

ÁCIDO OBETICÓLICO (Ocaliva®)1-3

El ácido obeticólico, es un ácido biliar semisintético, actúa 
activando el receptor X farnesoide (FXR), reduciendo así la pro-
ducción de bilis en el hígado, y por tanto, la exposición a niveles 
tóxicos de ácidos biliares.

La indicación aprobada es la “colangitis biliar primaria” en 
combinación con ácido ursodesoxicólico (AUDC) en adultos 
con una respuesta inadecuada a AUDC o en monoterapia en 
adultos intolerantes a AUDC.

En los ensayos clínicos ha mostrado que reduce la fosfatasa 
alcalina y los niveles de bilirrubina en adultos con “colangitis 
biliar primaria”. Es probable que esto conduzca a un beneficio 
clínico en los pacientes tales como: retraso en el desarrollo de 
fibrosis hepática, cirrosis, trasplante hepático y muerte. No obs-
tante, esto debe ser demostrado mediante el seguimiento posau-
torización, en el que se basa su autorización condicional.

Nevens F et al, condujeron un ensayo clínico fase III, doble 
ciego, controlado con placebo, de 12 meses de duración, en el que 
se aleatorizaron n=217 pacientes intolerante o con inadecuada 
respuesta al AUDC, a tres grupos de tratamiento: a) 10 mg de 
ácido obeticólico, b) 5 mg de ácido obeticólico con ajuste a 10 
mg si era posible y c) placebo. La variable principal de valoración 
fue “niveles de fosfatasa alcalina menores de 1,67 veces el límite 
superior del rango normal, con una reducción de al menos el 
15% basal, y nivel de bilirrubina total normal”. De n=216 pa-
cientes que recibieron al menos una dosis de ácido obeticólico 
o placebo, 93% recibieron también AUDC. Un 46% del grupo 
en tratamiento con 10 mg de ácido obeticólico alcanzó con éxi-
to la variable principal estudiada versus un 47% en el grupo en 
tratamiento entre 5-10 mg de ácido obeticólico versus 10% en el 
grupo placebo, siendo las diferencias significativas. Sin embargo, 
no hubo diferencias significativas en medidas no invasivas de fi-
brosis hepática entre los grupos de tratamiento activo y el grupo 
placebo a los 12 meses de tratamiento.

Entre las reacciones adversas que aparecieron con mayor fre-
cuencia en el desarrollo clínico destacar picor y sensación de can-
sancio (síntomas comunes de la enfermedad); aunque el prurito 
apareció con mayor frecuencia en los grupos en tratamiento con 
ácido obeticólico (68% grupo 10 mg vs 56% grupo entre 5-10 mg 
vs 38% grupo placebo). Por otro lado señalar que la proporción 
de eventos adversos graves fue 16% en el grupo 5-10 mg de ácido 
obeticólico, 11% en el grupo 10 mg de ácido obeticólico y 4% en 
el grupo placebo.

En el desarrollo clínico también se ha observado un aumento 
de las enzimas alanina amnotransferasa y aspartato aminotrans-
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ferasa, generalmente de forma transitoria. La descompensación 
hepática fue poco frecuente, y a dosis más elevadas que la dosis 
máxima recomendada.

EDOTREÓTIDA (SOmakit tOc®)1,4-6

Edotreótida es un medicamento para uso diagnóstico, tras el 
marcaje radiactivo con una solución de cloruro de galio (68Ga), 
la edotreótida marcada se une con alta afinidad a los receptores 
de somatostatina en tumores que sobreexpresan estos recepto-
res; esta capacidad ha sido mostrada en estudios clínicos, con 
una alta sensibilidad y especificidad.

La indicación aprobada es la obtención de imágenes median-
te tomografía por emisión de positrones (PET) de la sobreex-
presión de receptores de somatostatina en pacientes adultos con 
confirmación o sospecha de tumores neuroendocrinos gastroen-
teropancráticos bien diferenciados, con el objetivo de localizar 
tumores primarios y sus metástasis.

No se han observado reacciones adversas asociadas a edo-
treótida de galio durante el desarrollo clínico. Sin embargo, la 
exposición a la radiación ionizante es un posible riesgo, al igual 
que para otros radiofármacos.

Somakit TOC® recibió la designación de medicamento huér-
fano en marzo de 2015.

EMPAGLIFLOZINA/LINAGLIPTINA (Glyxambi®)7-12

Empagliflozina es un inhibidor competitivo, reversible y se-
lectivo del co-transportador sodio-glucosa 2 (SGLT2) que redu-
ce la reabsorción renal de glucosa aumentando así su excreción 
urinaria. Linagliptina es un inhibidor de la dipeptidil peptidasa-4 
(DPP4). La inhibición de DDP-4 reduce la degradación del pépti-
do similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), lo que lleva a un aumento 
de los niveles de incretina, lo que a su vez estimula la secreción de 
insulina glucosa-dependiente e inhibe la liberación de glucagón.

La acción conjunta de ambas moléculas dan lugar a una dis-
minución de los niveles de glucosa en sangre.

Se trata de una combinación a dosis fija de dos antidiabéticos 
orales, aprobados en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 
II, en adultos de más de 18 años, en las siguientes situaciones:

 – Para mejorar el control de la glucemia tras previo uso 
de metformina y/o sulfonilurea, o empagliflozina o lina-
gliptina y no se haya producido un control óptimo de la 
glucemia.

 – En casos de tratamiento previo con una combinación a 
dosis fijas de empaglifozina y linagliptina.

La eficacia de esta combinación se ha comprobado funda-
mentalmente en tres ensayos clínicos, en los que se incluyeron a 
1.221 adultos con diabetes tipo 2. La principal medida de efica-
cia se basó en la monitorización de la hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) medida en sangre en una fase inicial frente a la obteni-
da tras 24 semanas de tratamiento como indicador del control de 
nivel de glucosa. Los estudios de fase III (doble-ciego y aleatori-
zados) fueron los siguientes:

El primer estudio incluyó pacientes cuyos niveles de glucosa 
en sangre no fueron controlados satisfactoriamente con metfor-

mina y linagliptina. A los pacientes se les administró empagli-
flozina o placebo, además del tratamiento que ya estaban reci-
biendo.

Los resultados mostraron que cuando se añadió empagli-
flozina a linagliptina y metformina, los niveles de HbA1c dis-
minuyeron 0,7-0,8 puntos porcentuales después de 24 semanas, 
en comparación con placebo (en los que no se observó ninguna 
reducción). Los niveles de HbA1c estaban por debajo del 8% al 
inicio del estudio.

El segundo estudio incluyó pacientes cuyos niveles de glu-
cosa en la sangre no fueron controlados satisfactoriamente con 
metformina y empagliflozina. La adición de linagliptina al tra-
tamiento con empagliflozina y metformina durante 24 semanas 
redujo los niveles de HbA1c de 7,8% a 7,2%, en comparación 
con una reducción de 7,9% a 7,7% cuando se añadió placebo.

Un estudio adicional comparó una combinación de dosis fija 
de empagliflozina y linagliptina (además de la administración de 
metformina) versus tratamiento con metformina más empagli-
flozina o linagliptina en pacientes que no estaban suficientemen-
te controlados con metformina utilizada en monoterapia. Los 
niveles de HbA1c fueron alrededor del 8% antes del tratamiento. 
Después de 24 semanas de tratamiento, la combinación de dosis 
fija redujo los niveles de HbA1c a menos del 6,9%, comparado 
con una reducción en torno al 7,3% obtenido con el brazo de 
tratamiento con sólo 2 fármacos (metformina y empagliflozina 
o linagliptina).

En relación a las reacciones adversas observadas con más 
frecuencia durante el desarrollo clínico: la infección   del trac-
to urinario (con una frecuencia de aparición dosis dependien-
te) siendo de un 7,5% con Glyxambi® 10 mg/5 mg y 8,5% con 
Glyxambi® 25 mg/5 mg). Además de infecciones genitales.

Las reacciones adversas de mayor gravedad reportadas fue-
ron: cetoacidosis (<0,1%), pancreatitis (0,2%), reacciones de hi-
persensibilidad (0,6%) e hipoglucemia (2,4%).

El 15 de septiembre de 2016, el Comité de Medicamentos de 
Uso Humano (CHMP) adoptó un dictamen favorable en el que 
recomendaba la concesión de una autorización de comercializa-
ción, estando disponible en comprimidos en dosis de 10 mg de 
empagliflozina y  5 mg de linagliptina o 25 mg de empagliflozina 
y  5 mg de linagliptina.

ETELCALCETIDE (ParSabiv®)7,13-18

El principio activo es etelcalcetide un péptido sintético, que 
se comporta como agente calciomimético actuando sobre los re-
ceptores sensibles al calcio y reduciendo la secreción de la hor-
mona paratiroidea (PTH) por parte de la glándula paratiroidea. 
El beneficio de etelcalcetide es su capacidad para reducir los ni-
veles séricos anormalmente elevados de PTH en pacientes con 
enfermedad renal crónica en hemodiálisis, con el fin de mitigar 
las consecuencias negativas del hiperparatiroidismo secundario 
de estos pacientes.

La indicación aprobada por la EMA es en el tratamiento del 
hiperparatiroidismo secundario en adultos con enfermedad re-
nal crónica que se estén recibiendo tratamiento con hemodiálisis.

Su eficacia y seguridad se han investigado a través de tres 
estudios principales que involucran a 1.706 pacientes en he-
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modiálisis que tenían enfermedad renal crónica y había desa-
rrollado un hiperparatiroidismo secundario. Los dos primeros 
estudios compararon Parsabiv® con placebo y en el tercer estu-
dio se comparó con cinacalcet, otra molécula que se comporta 
también como calciomimética. En los tres estudios, Parsabiv® 
se administró durante 26 semanas. La principal medida de efi-
cacia fue la reducción de la hormona paratiroidea en más del 
30% después de al menos 20 semanas de tratamiento. En los 
dos primeros estudios, Parsabiv® fue eficaz en el 75% (380 de 
509) de los pacientes en comparación con el 9% (46 de 514) 
de los pacientes que recibieron placebo. En el tercer estudio, 
los datos mostraron que Parsabiv® era al menos tan efectivo 
como cinacalcet: en 68% (232 de 340) pacientes tratados con 
Parsabiv® comparado con 58% (198 de 343) pacientes tratados 
con cinacalcet.

La reacción adversa observada con más frecuencia durante el 
desarrollo clínico fue disminución de los niveles séricos de calcio. 
Otras reacciones adversas fueron espasmos musculares, diarrea, 
nauseas, y vómitos. Para apoyar el desarrollo clínico y la autori-
zación de comercialización, se generó un estudio no clínico para 
valorar la seguridad no clínica. Los efectos adversos primarios 
incluyeron hipocalcemia, temblor y convulsiones. Otros efectos 
adversos fueron considerados secuelas del estrés asociado a la 
hipocalcemia. Las evaluaciones de la seguridad cardiovascular 
en el perro revelaron una prolongación anticipada del intervalo 
QT corregido que también estaba relacionado con las reduccio-
nes en el calcio sérico.

El 15 de agosto de 2014, el Comité Pediátrico de la Agencia 
Europea de Medicamentos acordó un Plan de Investigación Pe-
diátrica, llegando a la conclusión de que este medicamento no 
parece tener un beneficio potencial importante sobre los trata-
mientos existentes y considerando que los estudios clínicos no 
son factibles en el grupo de edad de menores de 2 años ya que 
el número de ellos que recibe el tratamiento sustitutivo renal es 
extremadamente bajo. No obstante, acordó que lo más prudente 
sería no iniciar estudios en el grupo comprendido entre 2 años 
y menores de 18 años hasta la obtención de datos de eficacia y 
seguridad en adultos.

FOLITROPINA DELTA (rekOvelle®)1,19-20

El principio activo es la folitropina delta, una hormona re-
combinante folículo estimulante (FSH) perteneciente al grupo 
terapéutico de las gonadotropinas. Las dos secuencias de ami-
noácidos de las subunidades de FSH en la folitropina delta son 
idénticas a las de la FSH humana.

La indicación aprobada es la estimulación ovárica controla-
da para el desarrollo folicular múltiple en mujeres que se some-
ten a tecnología de reproducción asistida tales como fertilización 
in vitro (FIV) o ciclos de inyección intracitoplasmática de esper-
matozoides (ICSI).

El ensayo ESTHER-1, controlado, aleatorizado, ciego para 
el evaluador, realizado en 1.326 pacientes sometidas a FIV/ICSI, 
comparó la pauta de dosis individualizada de Rekovelle ®, en 
el cual la dosis diaria se establece para cada paciente y se fija 
durante toda la estimulación sin ajustes, con la folitropina alfa 
ajustada por masa, a una dosis de inicio de 11 microgramos para 

los primeros cinco días seguidos de ajustes de dosis desde el día 
6 de la estimulación según el desarrollo folicular y según pro-
tocolo. A las pacientes con una edad de hasta 40 años y ciclos 
menstruales regulares presuntamente ovulatorios, se les realizó 
una transferencia única de blastocisto en el día 5 y a las pacientes 
de 38-40 años se les realizó una transferencia doble de blasto-
cisto, si no había bastocistos de buena calidad disponibles. Las 
dos variables primarias fueron: la tasa de embarazo en curso y 
la tasa de implantación en curso en el primer ciclo. El ensayo 
mostró que Rekovelle® era al menos tan efectivo como la folitro-
pina alfa en los términos de ambas variables primarias. No hay 
ensayos clínicos en protocolo largo con agonistas de la GnRH 
con Rekovelle®.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron cefalea, molestias pélvicas, do-
lor pélvico y de los anejos, síndrome de hiperestimulación ovári-
ca, náuseas y fatiga.

INSULINA ASPARTA (FiaSP®)21-25

El principio activo es insulina asparta, un análogo de acción 
rápida de la insulina, que se unen a los receptores de insulina 
facilitando la absorción de glucosa al tejido muscular, tejido adi-
poso y simultáneamente inhibiendo la producción de glucosa 
en el hígado. Estará disponible en solución para inyección (100 
unidades/ ml).

Se ha concedido la aprobación en la indicación de tratamien-
to de la diabetes mellitus en adulto.

Los estudios realizados para comprobar su efectividad y se-
guridad han mostrado que tras su utilización se produce un ade-
cuado control de la glucemia.

Este tipo de insulina tiene un inicio de acción más rápido y 
una duración más corta, en comparación con la insulina huma-
na normal, como resultado de una absorción más rápida. Tam-
bién se han observado mejoras en los niveles de HbA1c.

Los análogos de acción rápida de la insulina no deben ser 
confundidos en efecto terapéutico con las insulinas de acción 
rápida ya que tienen unas características farmacocinéticas y far-
macodinámicas diferentes, motivo por el cual se ha publicado 
un comunicado por parte de la AEMPS (comunicado a través 
del sistema de farmacovigilancia español) por la detección de 
errores de medicación relativos a este grupo de insulinas vincu-
lado a otros análogos de insulina de acción rápida disponibles 
en el mercado.

La reacción adversa observada con más frecuencia durante el 
desarrollo clínico fue la hipoglucemia como era previsible.

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de 
la Agencia Europea del medicamento adoptó un dictamen favo-
rable en el que recomendaba la concesión de una autorización 
de comercialización del medicamento Fiasp® destinado al tra-
tamiento de la diabetes en adultos el 10 de noviembre de 2016.

INSULINA GLARGINA/LIXISENATIDA (Suliqua®)21,26-29

Suliqua® es una combinación a dosis fijas de insulina glargi-
na, un análogo de la insulina, y lixisenatida, un agonista selectivo 
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del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1). La 
insulina glargina se une específicamente al receptor de la insuli-
na humana, produciendo los mismos efectos farmacológicos que 
ésta. Lixisenatida estimula la secreción de insulina dependiente 
de glucosa y reduce la liberación de glucagón.

La indicación aprobada, es el tratamiento de diabetes me-
llitus tipo 2 en adultos, para mejorar el control glucémico, en 
combinación con metformina, cuando no se ha conseguido con 
metformina en monoterapia o metformina en combinación con 
otros medicamentos hipoglucemiantes orales o con insulina ba-
sal.

Los estudios clínicos muestran que en combinación con 
metformina, esta asociación tiene un efecto clínicamente rele-
vante sobre el control glucémico en pacientes con diabetes me-
llitus tipo 2. Suliquia® no tiene efecto sobre el peso corporal. La 
opinión favorable del CHMP se apoya en los resultados de dos 
estudios en fase III, LixiLan-O y LixiLan-L, que incluyeron a 
más de 1.900 pacientes con diabetes tipo 2 de todo el mundo 
para evaluar la eficacia y la seguridad de la combinación fija en 
poblaciones de pacientes con un control insuficiente con antidia-
béticos orales (estudio LixiLan-O) o con insulina basal (estudio 
LixiLan-L). Ambos estudios mostraron una reducción estadís-
ticamente significativa de la HbA1c frente a lixisenatida y a la 
insulina glargina 100 unidades/ml en LixiLan-O, y frente a la 
insulina glargina 100 unidades/ml en LixiLan-L.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fuero hipoglucemia, mareo y reaccio-
nes adversas gastrointestinales como náuseas y diarrea.

IXAZOMIB (NiNlarO®)7,30-36

El principio activo es ixazomib un inhibidor reversible del 
proteasoma, bloqueando la acción del mismo por lo que no se 
lleva a cabo la tarea de descomposición de las proteínas cuando 
ya no son necesarias. Cuando las proteínas en las células cance-
rosas no se descomponen sufren daños irreversibles y mueren, 
lo que se traduce en retrasar la progresión del mieloma múlti-
ple. Se ha aprobado para el tratamiento en adultos con mieloma 
múltiple, en combinación con otros dos fármacos, lenalidomida 
y dexametasona, a pacientes que han recibido al menos un tra-
tamiento previo.

El número de pacientes con mieloma múltiple es bajo, la en-
fermedad se considera “rara”, por lo que ixazomib fue desig-
nado un “medicamento huérfano” el 27 de septiembre de 2011. 
Debido a esta situación y con objeto de satisfacer una necesidad 
médica no cubierta (siendo el beneficio de su inmediata disponi-
bilidad superior al riesgo inherente de que todavía se requieran 
datos adicionales), el Comité Europeo de Evaluación de Medi-
camentos (CHMP) ha recomendado de manera condicional la 
autorización de comercialización, sujeto a la presentación de los 
resultados del estudio confirmatorio que está en marcha. El ti-
tular de la autorización de comercialización proporcionará más 
datos clínicos posteriormente.

Ninlaro® ha sido investigado en un estudio principal (doble 
ciego controlado con placebo de fase 3) en el que participaron 
722 adultos con mieloma múltiple cuya enfermedad no había 
respondido o había recidivado después del tratamiento previo. 

El estudio comparó Ninlaro® con placebo ambos tomados jun-
to con lenalidomida y dexametasona. Un primer análisis de los 
datos indicó que Ninlaro® es eficaz para prolongar el tiempo de 
vida de los pacientes sin que su enfermedad empeore.

La supervivencia libre de progresión fue significativamente 
más larga en el grupo de ixazomib que en el grupo de placebo en 
un seguimiento medio de 14,7 meses (mediana de supervivencia 
libre de progresión, 20,6 meses frente a 14,7 meses, proporción 
de riesgo para la progresión de la enfermedad o muerte en el 
grupo ixazomib, 0,74; p = 0,01); Se observó un beneficio con 
respecto a la supervivencia libre de progresión con el régimen 
de ixazomib, en comparación con el régimen placebo, en todos 
los subgrupos de pacientes preespecificados, incluso en pacientes 
con anomalías citogenéticas de alto riesgo. Las tasas globales de 
respuesta fueron del 78% en el grupo con ixazomib y del 72% 
en el grupo placebo, y las tasas correspondientes de respuesta 
completa y respuesta parcial fueron 48% y 39%. El tiempo medio 
de respuesta fue de 1,1 meses en el grupo de ixazomib y de 1,9 
meses en el grupo de placebo. La duración media de respuesta 
fue de 20,5 meses y 15,0 meses. La mediana de seguimiento de 
aproximadamente 23 meses.

La mediana de la supervivencia global no se ha alcanzado en 
ningún grupo de estudio, y el seguimiento está en curso. Existe 
incertidumbre con respecto a los datos del primer análisis, por-
que en uno posterior los datos mostraron un efecto menor.

Las reacciones adversas más frecuentes, observadas en uno de 
cada cinco pacientes tratados con Ninlaro® combinación con lena-
lidomida y dexametasona fueron náuseas, diarrea, estreñimiento, 
trombocitopenia, neuropatía periférica, edema periférico, vómitos 
y dolor de espalda. Se observaron efectos secundarios similares 
cuando se utilizó lenalidomida y dexametasona sin Ninlaro®.

El tratamiento debe ser iniciado por un médico con experien-
cia en el manejo de tratamientos oncológicos.

LONOCTOCOG ALFA (aFStyla®)21,37-41

El principio activo es lonoctocog alfa, se trata de factor 
VIII recombinante humano de cadena polipeptídica única, 
con un dominio B truncado que permite un puente covalente 
para enlazar las cadenas pesadas y ligeras del Factor VIII. Ha 
demostrado una mayor afinidad al factor de von Willebrand 
(FVW) con respecto al factor VIII recombinante de longitud 
completa. El FVW estabiliza el Factor VIII y lo protege de la 
degradación. Afstyla® tiene una secuencia de aminoácidos 
idéntica al FVIIIa endógeno, por lo que actúa al mismo nivel 
en la cascada de la coagulación, llevando a cabo su función en 
la correcta homeostasis de la misma en los pacientes afectos de 
hemofilia A.

La hemofilia A es un trastorno hereditario de la coagulación 
sanguínea ligado al cromosoma X, debido a la disminución de 
los niveles de factor VIII, que da como resultado sangrados es-
pontáneos de carácter leve (en articulaciones, músculos u órga-
nos internos) y, de carácter moderado-grave como resultado de 
traumatismos accidentales o secundarios a cirugía. La terapia de 
reemplazo aumenta los niveles plasmáticos de Factor VIII per-
mitiendo una corrección temporal de la deficiencia de factor y la 
corrección de las tendencias hemorrágicas.
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La indicación aprobada por AEMPS y la EMA es el trata-
miento y profilaxis del sangrado en pacientes con hemofilia A. 
Se puede iniciar terapia en todos los grupos de edad, habiéndose 
demostrado seguridad y eficacia a través de los ensayos clínicos 
tanto en adultos como en población pediátrica.

La seguridad y la eficacia de Afstyla® se ha evaluado en dos 
estudios: un estudio abierto, multicéntrico, cruzado, realizado en 
adultos y adolescentes, así como un segundo estudio también 
abierto de características similares pero en población pediátrica, 
ambos con énfasis en aspectos farmacocinéticos.

La variable principal de eficacia fue la evaluación de la res-
puesta al tratamiento de las hemorragias por parte del investiga-
dor principal, basado en lo siguiente:

 – Excelente: Alivio del dolor y / o mejoría en los signos de 
sangrado (es decir, hinchazón, sensibilidad y / o aumento 
del rango de movimiento en el caso de hemorragia mus-
culoesquelética) dentro de las primeras 8 horas tras la 
primera infusión

 – Bueno: Alivio del dolor y / o mejoría en los signos de san-
grado en aproximadamente 8 horas después de la primera 
infusión, pero requiere dos infusiones para una resolu-
ción completa

 – Moderado: Efecto beneficioso leve dentro de aproxima-
damente 8 horas después de la primera infusión; requiere 
más de dos infusiones para una resolución completa

 – Sin respuesta: Ninguna mejoría o la condición empeora 
(es decir, signos de sangrado) después de la primera infu-
sión y se requiere una intervención hemostática adicional 
con otro producto de FVIII, crioprecipitado o plasma 
para una resolución completa.

El primero incluyó un total de 175 sujetos masculinos pre-
viamente tratados con hemofilia A severa (<1% de actividad 
del Factor VIII endógeno). Entre los 175 sujetos inscritos, 174 
recibieron al menos una dosis de Afstyla® y 173 (99%) fueron 
evaluables para la eficacia. Los sujetos tenían entre 12 y 65 años 
de edad. Un total de 161 sujetos (92,5%) completaron el estu-
dio. Un total de 848 episodios hemorrágicos fueron tratados con 
Afstyla® y 835 recibieron una evaluación de eficacia por el inves-
tigador. La mayoría de los episodios hemorrágicos ocurrieron en 
las articulaciones. La dosis media por inyección utilizada para 
tratar un episodio de hemorragia fue de 31,7 UI / kg (rango 6 
a 84 UI / kg). De los 848 episodios sangrantes, 686 (81%) fue-
ron controlados con una sola inyección y otros 107 (13%) fueron 
controlados con 2 inyecciones. Se necesitaron 3 o más inyeccio-
nes en 55 (6%) de los 848 episodios hemorrágicos. Para el 94% de 
los episodios hemorrágicos, la evaluación de la eficacia hemostá-
tica por el investigador fue excelente o buena.

El estudio pediátrico incluyó a 84 sujetos masculinos con he-
mofilia A severa previamente tratados (35 sujetos en rango de 
edad de 0 a <6 años y 49 sujetos en el correspondiente a > 6 pero 
<12 años). De los 84 sujetos inscritos, todos recibieron al me-
nos una dosis de Afstyla® y 83 (99%) fueron evaluables para la 
eficacia. Fueron tratados con Afstyla® un total de 347 episodios 
hemorrágicos, todos recibieron una evaluación de eficacia por 
el investigador, obteniendo en el 96% una valoración de buena 
o excelente. La mayoría de los episodios hemorrágicos ocurrie-
ron en las articulaciones. La dosis media por inyección utilizada 
para tratar un episodio hemorrágico fue de 27,3 UI / kg (rango 

16 a 76 UI / kg). De los 347 episodios hemorrágicos, 298 (86%) 
fueron controlados con una sola inyección de lonoctocog alfa, 
34 (10%) fueron controlados con 2 inyecciones y 15 (4%) episo-
dios hemorrágicos necesitaron de 3 o más inyecciones.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron hipersensibilidad, mareo, pa-
restesia, erupción y pirexia.

El 10 de noviembre de 2016, el Comité de Medicamentos de 
Uso Humano (CHMP) adoptó un dictamen favorable recomen-
dando la concesión de una autorización de comercialización del 
medicamento Afstyla® destinado al tratamiento y profilaxis del 
sangrado en pacientes con hemofilia A. La Administración de 
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) aprobó 
el lonoctocog alfa para la misma indicación el 25 de mayo de 2016.

MERCAPTAMINA HIDROCLORURO (cyStadrOP®)1,42-44

Mercaptamina es un agente reductor de cistina que funciona 
transformado la cistina en cisteína y en una mezcla de cisteína-
cisteamina disulfuro, siendo la presentación un colirio en solu-
ción.

La indicación aprobada es el tratamiento de los depósitos de 
cristales de cistina en la córnea en adultos y niños mayores de 2 
años con cistinosis.

Los ensayos clínicos han mostrado que reduce la acumula-
ción de cristales de cistina en la córnea.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron dolor ocular, hiperemia ocular, 
prurito ocular, aumento del lagrimeo, visión borrosa e irritación 
ocular.

Cystadrop® recibió la designación de medicamento huérfano 
en noviembre de 2008.

OLARATUMAB (lartuvO®)7,45-49

Lartuvo® es un medicamento contra el cáncer que se utiliza 
para tratar a los adultos con sarcoma de tejido blando metas-
tásico, un tipo de cáncer que afecta a los tejidos blandos y de 
sostén del cuerpo, como los músculos, los vasos sanguíneos y el 
tejido graso. Debido a que el número de pacientes con sarcoma 
de tejidos blandos es bajo, la enfermedad se considera “rara” y 
Lartuvo® fue designado como “medicamento huérfano” el 12 
de febrero de 2015.

El principio activo es olaratumab, un anticuerpo monoclonal 
(IgG1) antagonista del receptor α del factor de crecimiento deri-
vado de las plaquetas (PDGFR-alfa) que tiene actividad antitu-
moral en xenoinjertos de sarcoma humano.

El tratamiento estándar actual del sarcoma de tejido blando 
metastásico es doxorrubicina, para lo que la mediana de supervi-
vencia global entre los pacientes que reciben tratamiento es de 12 
a 16 meses. Se está investigando con nuevos tratamientos o com-
binaciones de quimioterapia, pero pocos o casi ninguno han sido 
capaces de mejorar estos malos resultados. A pesar de lo cual y 
tras valorar resultados intermedios en estudios con olaratumab 
el Comité Europeo de Evaluación de Medicamentos (CHMP) 
ha recomendado de manera condicional la autorización de co-
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mercialización (15 de septiembre de 2016). Satisface una necesi-
dad médica no cubierta, en la medida en que, el beneficio para 
la salud pública de su inmediata disponibilidad es superior al 
riesgo inherente de que todavía se requieran datos adicionales. 
El titular de la autorización de comercialización proporcionará 
más datos clínicos posteriormente.

La indicación en que ha sido aprobado olaratumab de forma 
condicional, es en combinación con doxorubicina para el tra-
tamiento de pacientes adultos con sarcoma de tejidos blandos 
avanzado que no son candidatos para recibir tratamiento con 
cirugía o radioterapia y que no han sido tratados previamente 
con doxorubicina.

La molécula aún se encuentra en estudio, de momento la in-
formación arrojada en estudios muestra que administrado junto 
con doxorubicina, olaratumab parece mejorar la supervivencia 
en comparación con doxorubicina en monoterapia.

Los ensayos clínicos realizados por el momento son un estu-
dio de fase 1b y un estudio de fase 2 , ambos abiertos y aleato-
rizados, en pacientes con sarcoma de tejido blando no resecable 
o metastásico con confirmación histológica, no tratados previa-
mente con una antraciclina; mayores de 18 años, que estaban 
recibiendo tratamiento con doxorrubicina, y a los que se ha aña-
dido co-tratamiento con olaratumab.

En la fase 2 del estudio, los pacientes fueron asignados alea-
toriamente en una proporción de 1: 1 para recibir olaratumab (15 
mg / kg) por vía intravenosa el día 1 y el día 8 más doxorrubicina 
(75 mg / m2) o doxorrubicina sola (75 mg / m2) el día 1 de cada 
ciclo de 21 días durante hasta ocho ciclos. El objetivo primario de 
la fase 1b era la seguridad y la variable principal de la fase 2 era 
la supervivencia libre de progresión, como secundarias destaca la 
supervivencia global. En el ensayo de fase 2, 133 pacientes fue-
ron asignados al azar (66 a olaratumab más doxorrubicina y 67 a 
doxorrubicina sola), 129 (97%) de los cuales recibieron al menos 
una dosis de tratamiento del estudio (64 recibieron olaratumab 
más doxorrubicina, 65 recibieron doxorrubicina). Con olaratu-
mab más doxorrubicina la mediana de la supervivencia libre de 
progresión en la fase 2 fue de 6,6 meses (IC del 95%: 4,1-8,3) y 4,1 
meses (2,8-5,4) con doxorrubicina (razón de riesgo estratificada 
[HR] 0,67; 0,44-1,02, p = 0,0615) . La mediana de supervivencia 
global fue 26,5 meses (20,9-31,7) con olaratumab más doxorrubi-
cina y 14,7 meses (9,2-17,1) con doxorrubicina (HR estratificada 
0,46, 0,30-0,71, p = 0,0003). La tasa de respuesta objetiva fue de 
18,2% (9,8-29,6) con olaratumab más doxorrubicina y 11,9% (5,3-
22,2) con doxorrubicina (p = 0,3421).

Los eventos adversos más frecuentes con olaratumab más 
doxorrubicina versus doxorrubicina sola incluyeron neutrope-
nia (37 [58%] frente a 23 [35%]), mucositis (34 [53%] frente a 23 
[35%]), vómitos (29 [45%] frente a 12 [18%]) y diarrea (22 [34%] 
frente a 15 [23%]). La neutropenia febril de grado 3 o superior 
fue similar en ambos grupos (olaratumab más doxorrubicina: 8 
[13%] de 64 pacientes versus doxorrubicina: 9 [14%] de 65 pa-
cientes). De la interpretación de los datos tras el análisis esta-
dístico, se podría concluir por el momento que en el tratamiento 
con olaratumab con doxorrubicina en pacientes con sarcoma de 
tejidos blandos avanzados, al menos en este estudio se ha alcan-
zado el objetivo primario predefinido para la supervivencia libre 
de progresión y se ha logrado una mejora muy relevante con una 
mediana de 11,8 meses en la supervivencia global.

En octubre de 2016, el olaratumab recibió por parte de la 
FDA de Estados Unidos la aprobación para su uso en combina-
ción con doxorrubicina para el tratamiento de pacientes adultos 
con sarcoma de tejidos blandos. Se está realizando un ensayo 
internacional de confirmación de fase III en pacientes con sarco-
ma de tejidos blandos (ANNOUNCE; NCT02451943).

El olaratumab también se ha investigado en ensayos de fase 
II en otros cánceres.

Estará disponible en concentrado para solución para perfu-
sión (10 mg/ml).

El tratamiento debe ser iniciado por un médico con experien-
cia en el manejo de tratamientos oncológicos.

PALBOCICLIB (ibraNce®)7,50-53

El principio activo es palbociclib, un inhibidor altamente se-
lectivo y reversible de la proteína quinasa dependiente de ciclina 
4 y 6 (CDK-4 y CDK-6), cuya función es la regulación del cre-
cimiento y la división de las células. En algunos tipos de cáncer, 
como el cáncer de mama con receptor hormonal (HR) positivo, 
aumenta la actividad de la CDK 4 y 6, lo que contribuye a que 
las células cancerosas se multipliquen sin control. Al bloquear 
la CDK4 y la CDK6, palbociclib retrasa el crecimiento de las 
células cancerosas mamarias HR-positivas.

Se ha aprobado su indicación en el tratamiento del cáncer 
de mama localmente avanzado o metastásico con receptor hor-
monal positivo y negativo para el factor de crecimiento de tipo 
epidérmico humano 2 (HER2):

 – En combinación con inhibidores de la aromatasa.
 – En combinación con fulvestrant en mujeres que ya han 

recibido terapia endocrina previa.
 – En mujeres pre- o perimenopaúsicas, la terapia endocrina 

se debe combinar con un agonista de hormona liberadora 
de hormona luteinizante (LHRH).

La opinión positiva por parte del comité de medicamen-
tos de uso humano de la agencia europea del medicamento 
se ha basado en estudios que demuestran que Ibrance® en 
combinación con letrozole (un inhibidor de la aromatasa) o 
fulvestrant, mejora significativamente la supervivencia libre 
de progresión.

La eficacia y seguridad de Ibrance® ha sido estudiado 
en dos estudios principales de mujeres con cáncer de mama 
HER2-negativo, positivo para HR. En ambos estudios, la 
principal medida de eficacia fue la supervivencia libre de pro-
gresión. El primer estudio de fase 2 incluyó a 521 mujeres con 
cáncer de mama metastásico que empeoraron después del tra-
tamiento con un tratamiento hormonal. Se les asignó a los 
brazos de tratameinto, palbociclib y fulvestrant o un placebo 
y fulvestrant. Las mujeres que tomaban palbociclib y fulves-
trant vivieron en promedio 11,2 meses sin que su enfermedad 
empeorara en comparación con 4,6 meses para las mujeres 
que tomaban placebo y fulvestrant. El segundo estudio in-
cluyó a 666 mujeres que habían pasado por la menopausia y 
cuyo cáncer de mama había empezado a propagarse y que aún 
no habían recibido tratamiento contra el cáncer. Recibieron 
palbociclib y letrozol (un inhibidor de la aromatasa) o place-
bo y letrozol. Las mujeres que tomaban palbociclib y letrozol 
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vivieron en promedio 24,8 meses sin que su enfermedad em-
peorara en comparación con 14,5 meses para las mujeres que 
tomaban placebo y letrozol.

Las reacciones adversas observadas en ambos estudios con 
más frecuencia durante el desarrollo clínico fueron  anemia, neu-
tropenia, infecciones, leucopenia, fatiga, nauseas, estomatitis, 
alopecia y diarrea.

El tratamiento debe ser iniciado por un médico con experien-
cia en el manejo de tratamientos oncológicos.

Estará disponible en cápsulas duras (75 mg, 100 mg y 
125 mg).

TENOFOvIR ALAFENAMIDA (vemlidy®)21,54-57

Tenofovir alafenamida, es un inhibidor de la transcriptasa 
inversa análogo de nucleótidos, que es sustrato e inhibidor com-
petitivo de la transcriptasa inversa del virus de la hepatitis B. 
Después de su fosforilación, tenofovir se incorpora en la cadena 
de ADN viral, provocando la terminación de la cadena.

La indicación aprobada es el tratamiento de la hepatitis B 
crónica en adultos y adolescentes (a partir de 12 años de edad 
con peso corporal de al menos 35 kg), debiendo ser prescrito el 
medicamento por un médico con experiencia en el tratamiento 
de la hepatitis B crónica.

Los datos clínicos han mostrado que logra una respuesta an-
tiviral sostenida en pacientes con y sin tratamiento previo.

La reacción adversa observada con más frecuencia durante 
el desarrollo clínico fue dolor de cabeza. Vemlidy® tiene bajo im-
pacto a nivel renal y en la densidad mineral ósea en comparación 
con el tenofovir disoproxil autorizado.

vENETOCLAX (veNclyxtO®)1,58-59

Venetoclax, es un agente antineoplásico, que actúa inhibien-
do a la célula-B CLL/linfoma 2 (BCL-2), una proteína anti-
apoptosis sobre-expresada por los linfocitos B en la leucemia 
linfocítica crónica (LLC), lo que induce la apoptosis de las cé-
lulas tumorales.

La indicación aprobada es el tratamiento en monoterapia 
de la LLC con delección 17p o mutación TP53 en pacientes en 
los que no es adecuada o ha fallado la terapia con inhibidores 
de las vías de señalización del receptor de linfocitos B. Además, 
Venclyxto® en monoterapia está indicado para el tratamiento de 
LLC en pacientes sin delección 17p o mutación TP53 tras fallo a 
quimioterapia y a los inhibidores de las vías de señalización del 
receptor de linfocitos B.

En ensayos clínicos con un único brazo de tratamiento con 
Venclyxto®, indujo respuesta tumoral en pacientes refractarios al 
tratamiento con inhibidores de las vías de señalización del recep-
tor de linfocitos B u otros tratamientos antineoplásicos, o bien 
donde éstos no eran adecuados.

Las reacciones adversas observadas con más frecuencia du-
rante el desarrollo clínico fueron neutropenia/disminución en el 
recuento de neutrófilos, diarrea, nauseas, anemia, infecciones del 
tracto respiratorio superior, fatiga, hiperfosfatemia, vómitos y 
estreñimiento.
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