
Coste por paciente con melanoma metastásico con ipilimumab o 
vemurafenib en España 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 
 

Ipilimumab y vemurafenib son las dos primeras moléculas aprobadas por la EMA para el melanoma metastásico tras 30 años sin novedades terapéuticas. Sus mecanismos de 
acción y pautas de administración son diferentes: 
 

 El tratamiento con ipilimumab  tiene una duración y pauta de administración fija, basada en un régimen de 4 ciclos de tratamiento (3 mg/ kg cada tres semanas)(1). 
 Vemurafenib (960 mg dos veces al día) se administra hasta la progresión de la enfermedad o hasta que aparezca una toxicidad no aceptable(2). 

 

Sólo ipilimumab ha demostrado beneficios en la supervivencia a largo plazo(3). 
 

El objetivo de este análisis es estimar el coste farmacológico por paciente con ipilimumab y vemurafenib en base a los datos procedentes de los ensayos clínicos pivotales de 
ambos tratamientos, a precio notificado en España. 
 
MÉTODOS 
 

Para estimar el coste farmacológico se aplica el precio notificado en España de ipilimumab y vemurafenib a la administración observada en los ensayos clínicos, mediante el uso 
de dos aproximaciones distintas:  
 

•  Análisis A: Un primer análisis basado en la mediana de tratamiento de los respectivos estudios pivotales, MDX010-20(4) (ipilimumab, mediana de tratamiento=4 
ciclos completos) y BRIM-3(5) (vemurafenib, se asume el tratamiento hasta la mediana de la supervivencia libre de progresión, SLP, que son 6,9 meses). Este 
análisis considera la metodología del informe de evaluación de ipilimumab y vemurafenib del grupo GÉNESIS(6).   

• Análisis B: Un segundo análisis basado en la administración media de cada tratamiento observada en estos estudios. En el caso del MDX010-20, la 
administración real se muestra en la publicación de Hodi et al(4). En el caso del BRIM-3, en base al diseño del estudio, se asume que todos los pacientes tratados 
con vemurafenib reciben tratamiento hasta la progresión(5). 

 

En el caso de ipilimumab , cuya dosis depende del peso, se considera un paciente medio de 70 kg de peso. 
 

En virtud del artículo 90 de la LGURMyPS(7), el precio de financiación de  ipilimumab y vemurafenib en el Sistema Nacional de Salud es diferente al precio notificado. El precio 
financiado tiene un descuento adicional confidencial pactado con el Ministerio de Sanidad. En este análisis se ha utilizado en todos los casos el PVL notificado menos la 
deducción del 7,5% (RDL8/2010)(8).  
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RESULTADOS 
 

Análisis A: basado en la mediana de tratamiento 
• El coste de ipilimumab corresponde al total de 4 ciclos de tratamiento, equivalente a 

840 mg, calculado para un paciente de 70 kg de peso (4 viales de 200 mg y 1 vial 
de 50 mg). La mediana del coste por paciente tratado estaría en 66.831 €. 

• El coste de vemurafenib se estima en base al tratamiento hasta la mediana de SLP 
observada en el BRIM-3 (6,9 meses)(5). Esto supondría una mediana del coste por 
paciente, independientemente del peso, de 64.064 €. 

Los resultados muestran unos costes por paciente tratado similares entre 
ambos fármacos.  
 

Análisis B: basado en la administración media por tratamiento 
Los resultados del análisis basado en la administración media de cada tratamiento se 
incluyen en las tablas 1 y 2.  
• Las estimaciones basadas en la administración real de ipilimumab observada en los 

pacientes del estudio MDX010-20(4) muestran un coste total por paciente con 
ipilimumab en el rango de 35.381€-66.831€. El coste medio sería de 59.975€ por 
paciente# (tabla 1). 

• En el caso de vemurafenib, en base al tiempo medio de SLP obtenido en el estudio 
BRIM-3(5), el coste total por paciente estaría en un rango desde 4.642€ (SLP=0,5 
meses) hasta 199.616€ (SLP =21,5 meses). El coste medio sería de 72.499€ por 
paciente (tabla 2). 

 

En base a estos resultados, el coste medio por paciente sería un 21% más 
alto para vemurafenib frente a ipilimumab. Además, existiría mayor 
variabilidad en el rango de coste por paciente para vemurafenib. 
 
 

 

Tabla 2. Coste de vemurafenib por paciente basado en el tiempo hasta la 
progresión reportado en el  estudio BRIM-3(5) 
 

CONCLUSIÓN 
 

Los resultados del análisis muestran una mediana de costes comparable entre ambos fármacos. Pero al considerar la administración media en los ensayos 
clínicos, vemurafenib muestra un coste total superior, siendo el coste medio por paciente considerablemente más elevado que con ipilimumab. La 
estabilidad del coste de ipilimumab supone, además, una ventaja respecto a la variabilidad del rango de coste de vemurafenib. 

 

Para la interpretación de los resultados es importante señalar dos aspectos:  
 

• En primer lugar, el análisis está basado en datos procedentes de dos ensayos 
clínicos cuyos diseños presentan diferencias.  

 

• En segundo lugar, las estimaciones se han hecho con el precio notificado de ambos 
fármacos. Los resultados de los mismos análisis, realizados a precio financiado, 
presentarían diferencias relevantes. 

 
# Se excluyen del análisis las dosis de reinducción, observadas en un 6,6% de los pacientes, por no estar aprobada ni financiada 
la reinducción en España 

* Teniendo en cuenta los datos del ensayo BRIM-3, para el cálculo de los meses de tratamiento se asume que los pacientes que 
progresan entre un mes y el siguiente, son tratados sólo durante medio mes. 

Tabla 1. Coste de ipilimumab por paciente de 70 kg basado en la 
administración media de ipilimumab reportada en estudio MDX010-20(4) 
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