
© 2012 Amgen Inc.
Abstract núm.  87      Estudio patrocinado por Amgen S.A , España XXXII Jornadas de Economía de la Salud, Bilbao (España); Mayo 15-18, 2012

Análisis coste-consecuencias entre romiplostim y rituximab en el tratamiento de la 

trombocitopenia inmune primaria (PTI) en pacientes adultos en España
López Fernández, Maria Fernanda1; Mingot Castellano, Maria Eva2; Valcárcel, David3; Vicente, Vicente4; Chulikavit, Maruit5; Perrin, Allison5; Campos Tapias, Ignasi6

1Hospital Complejo Universitario de la Coruña, Coruña, España; 2Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga, España; 3Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona, España; 4Hospital Universitario Morales Meseguer, Murcia, España; 
5Analytica International, New York, NY, Estados Unidos; 6Amgen SA, Barcelona, España 

OBJETIVOS

• Desarrollar un modelo coste-consecuencias para evaluar las implicaciones clínicas y económicas del tratamiento de la PTI en

pacientes adultos con romiplostim o rituximab desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud español.

ANTECEDENTES

• La trombocitopenia inmune primaria (PTI) es una enfermedad autoinmune adquirida, que se caracteriza por la trombocitopenia

aislada y cuyo diagnóstico se realiza por exclusión.1

• Romiplostim, agonista del receptor de la trombopoyetina, está indicado para pacientes adultos esplenectomizados con PTI

crónica que son refractarios a otros tratamientos (por ejemplo, corticosteroides, inmunoglobulinas). Se puede considerar la

utilización de romiplostim como segunda línea de tratamiento en pacientes adultos no esplenectomizados en los que la cirugía

esté contraindicada.2

• Rituximab, anticuerpo monoclonal quimérico anti-CD20, también se utiliza para el tratamiento en segunda línea de pacientes

adultos con PTI. 3

 El uso de rituximab en esta indicación no está aprobado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), y se asocia a

problemas de seguridad poco comunes pero potencialmente graves, como reacciones a la infusión (potencialmente

mortales), síndrome de lisis tumoral, reacciones mucocutáneas graves4 y leucoencefalopatía multifocal progresiva5.

• Hasta la fecha, no existen ensayos clínicos aleatorizados (ECA) que comparen directamente la eficacia de romiplostim frente a

rituximab.

• En la actualidad, se desconocen las implicaciones económicas de utilizar romiplostim o rituximab en los pacientes adultos con

PTI en España.

MÉTODOS

Revisión sistemática de la literatura

• Se realizó una revisión sistemática de la literatura para identificar la evidencia

clínica relevante para el diseño del modelo.

• La inclusión de los estudios en los análisis se realizó en base a la definición de

respuesta plaquetaria de ≥ 50 x 109 plaquetas/L según indican las guías de

tratamiento1, el tiempo de la respuesta, el tamaño muestral, el porcentaje de

pacientes esplenectomizados y no esplenectomizados, y las características de la

población.

• En base a los puntos descritos, los estudios que se consideraron más adecuados

para el diseño del modelo fueron los ensayos pivotales de romiplostim6 y la

revisión sistemática de rituximab llevada a cabo por Arnold et al. en el 20077.

Estructura del modelo

• Se diseñó un modelo de análisis de decisión para comparar el total de los costes

directos de los pacientes tratados con romiplostim y rituximab, cuyos parámetros

tenían en cuenta la duración del tratamiento, la eficacia de las alternativas

terapéuticas, el coste de los fármacos y la utilización de recursos sanitarios (figura

1). El modelo se elaboró desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud

español. Por tanto, se consideraron únicamente los costes sanitarios directos

(figura 1).

• El modelo se diseñó contemplando un horizonte temporal de 6 meses (26

semanas) para incluir los datos de eficacia más sólidos (figura 1).

• La proporción de pacientes respondedores al tratamiento se determinó a las 8

semanas del inicio del tratamiento, en base a las guías de tratamiento

internacionales1, al esquema de ajuste de dosis utilizado en los ensayos pivotales

de romiplostim6, y a la mediana de tiempo para alcanzar respuesta (5,5 semanas)

notificada en el metaanálisis de rituximab7(figura 1).

 Se asumió que los pacientes mantenían sus estados de respuesta con

cada fármaco, definidos en la semana 8, hasta el final del horizonte

temporal del modelo (18 semanas).

• Los resultados del modelo incluyeron el coste medio por paciente y el coste medio

por paciente con respuesta, presentados por alternativa terapéutica, por estado de

esplenectomía y por categoría de utilización de recursos.

Información clínica

Respuesta plaquetaria

• Dado que el estudio de Arnold et al.7 es una revisión sistemática de estudios y no

se reportó el porcentaje de pacientes esplenectomizados y no

esplenectomizados, se asumió que ambas subplobaciones tenían la misma tasa

de respuesta plaquetaria al ser tratadas con rituximab (Tabla 1).

• Los costes de tratamiento de las reacciones adversas no se incluyeron en el

análisis.

 Si bien es cierto que existe evidencia que recoge información de las

reacciones adversas de cada fármaco, resulta difícil compararlas de

forma directa en ausencia de ECA que las comparen directamente.

Eventos relacionados con sangrado (ERS)

• Se asumió que los pacientes sin respuesta experimentaban episodios

relacionados con sangrado (ERS), los cuales aglutinaban los pacientes con

acontecimientos hemorrágicos con los pacientes que precisaban medicación de

rescate (Tabla 2).

 se asumió que los pacientes con respuesta no experimentaban ERS; los

acontecimientos de ese tipo reportados en los ECA fueron mínimos en

pacientes con una respuesta plaquetaria sostenida > 50 x 109/L8.

 cabe señalar que los médicos podían tratar con medicación de rescate a

los pacientes con respuesta como medida preventiva, lo que indicaría

que se percibiría el riesgo de sangrado con mayor grado respecto al

acontecimiento hemorrágico real per sé.

• Los porcentajes de riesgo de sangrado recogidos provienen de un análisis que

combinó los datos de los grupos de romiplostim y placebo de los ensayos

pivotales de romiplostim8.

 El riesgo de padecer un ERS se calculó utilizando el número de ERS, el

número de pacientes/semanas de seguimiento y la duración del ciclo de

18 semanas (Tabla 2).

Información económica

• El régimen posológico de romiplostim consistió en una inyección semanal de un

vial de 250 µg6; mientras el paciente respondiera al tratamiento.

• El régimen posológico de rituximab consistió en un ciclo de cuatro infusiones (una

por semana) de 375 mg/m2 (Tabla 3)7.

• Las dosis necesarias de cada fármaco se estimaron asumiendo un paciente medio

de 76,23 kg10 de peso y de 161,57 cm10 de estatura; la superficie corporal

resultante (calculada según la fórmula de Dubois & Dubois11) fue de 1,81 m2.

• La respuesta plaquetaria sostenida con una única dosis de rituximab no fue lo

habitual1; en una encuesta retrospectiva sobre la PTI que se realizó en un hospital

en Francia12, se notificó que el 28,57% de los pacientes que respondieron y el

36,36% de los pacientes que no respondieron a rituximab recibieron un ciclo

adicional de rituximab. En base a dicho análisis, en el modelo se asumió la

administración de un segundo ciclo con los porcentajes mencionados dentro de los

6 meses posteriores al inicio del tratamiento.

• Los ERS se resumen en la Tabla 2.

Figura 1: Árbol de decisión simplificado

Tabla 1: Tasas de respuesta plaquetaria

Tabla 2: Tasas de eventos relacionados

con sangrado y tratamientos

Tabla 3: Costes y utilización 

de los recursos del modelo

• Se realizaron análisis de sensibilidad a fin de 

garantizar la solidez del modelo.

DISCUSIÓN

• Si bien es cierto que la revisión sistemática de Arnold et al. realizada en el año 20077 proporciona datos de eficacia de rituximab 

que se ajustan de forma similar a los resultados de los estudios de Kuter et al. realizados en el año 20086, presenta limitaciones 

ya que se agruparon estudios con variables de eficacia o características demográficas distintas, y estudios dónde no se reportó el 

tiempo en que se evaluó la eficacia. 

• Los resultados pueden variar en función de la necesidad de administrar uno o dos ciclos de rituximab debido a recaídas 

tempranas o por falta de respuesta; sin embargo, existe evidencia respecto a precisar de ciclos adicionales de rituximab para

mantener la respuesta plaquetaria. 12, 22

 Brah et al. 12 notificaron que el 28,57% de pacientes con respuesta inicial y el 36,36% de pacientes sin respuesta 

recibieron un segundo ciclo de rituximab. Estos datos coinciden con la opinión de los expertos siempre y cuando se 

tenga en cuenta qué definición de tasa de respuesta se utilice para rituximab. 

• Dado que la tasa de respuesta tiene una mayor influencia que el número de ciclos administrados en el coste por paciente que 

responde de rituximab , y que la asunción para la tasa de respuesta de este fármaco es de las más elevadas (62,5%) según la 

literatura encontrada7, se puede considerar que el análisis es sólido y conservador para la opción terapéutica con romiplostim.

CONCLUSIÓN

• Los resultados de este análisis demuestran que para el tratamiento de pacientes adultos con PTI, romiplostim presenta un menor 

coste por paciente que responde, en un período de 6 meses, en comparación con los pacientes tratados con rituximab 

(esplenectomizados: 20.411 € frente a 21.535 €, respectivamente; no esplenectomizados: 18.831 € frente a 21.535 €, 

respectivamente)

• En base a este análisis, romiplostim representaría una opción terapéutica eficiente en comparación con rituximab para el Sistema

Nacional de Salud español.

RESULTADOS

• El coste medio por paciente a los 6 meses de tratamiento fue de 16.288 € para romiplostim y 13.459 € para rituximab, según el

análisis del caso base para la población total (incluyendo a los pacientes esplenectomizados y no esplenectomizados) (Tabla 4,

tabla 5).

• Los costes de tratamiento de romiplostim y rituximab son similares cuando se incluyen los costes de administración de rituximab

(Tabla 4).

• El coste medio por paciente que responde, resultante de dividir el coste por paciente por la tasa de respuesta, fue menor para los

pacientes tratados con romiplostim en comparación con los pacientes tratados con rituximab en todos los casos, con independencia

del estado de la esplenectomía (19.624 € y 21.535 €, respectivamente) (Tabla 4, Figura 2).

• Los resultados de este análisis fármaco económico sugieren que la mayor eficacia del tratamiento con romiplostim ocasiona un

menor coste por paciente que responde en comparación con el tratamiento con rituximab.

• Los resultados vienen determinados por los pacientes que no responden que experimentarían mayores tasas de ERS, tratamiento

de rescate (incluida la IgIV) y otras complicaciones que podrían acarrear la utilización de recursos adicionales.

• Los análisis de sensibilidad demuestran que los resultados del modelo fueron generalmente sólidos, si bien es cierto que podría

haber ligeras variaciones en función del porcentaje de pacientes candidatos a recibir múltiples ciclos de rituximab,(Tabla 5).

Tabla 4: Coste total por paciente estratificado por componentes 

y coste por paciente que responde (población global)

Tabla 5:  Análisis de sensibilidadFigura 2: Coste medio por paciente que responde
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