
Servicio de Farmacia. 
Hospital Universitario de Puerto Real. 

Paciente: NHC / NUHSA:

Fármaco solicitado: erlotinib

Pauta: 100mg/24hIndicación: Ca páncreas metastásico

Otras caracterísiticas del paciente (comorbilidad, intolerancia previa, tto previo, etc.)

Primera linea de QT
Buen estado funcional

Coste del tratamiento: 6.472€

¿Se considera que existen alternativas disponibles?: Sí

¿Supera 40.000€/AVAC?: Sí

Opinión o dictamen técnico del Servicio de Farmacia en relación a la solicitud:

La adición de erlotinib a gemcitabina en pacientes con ca de páncreas  metastásico,  mejora la 
supervivencia aunque empeora la calidad de vida en algunos aspectos (diarrea, rash). FOLFIRINOX  
parece una alternativa preferible en estos pacientes.

Recomendación de Farmacia* D

Farmacéutico responsable Jefe Servicio Farmacia Vº Bº Dirección Médica

A: Aprobación. B: Aprobación condicionada. C: No aprobación. D: No oposición con reservas (opinión negativa)

Ventajas e inconvenientes del uso, en estos pacientes,  de erlotinib

Mejora la supervivencia (1.4 meses) Podría ser menos eficaz que 
FOLFIRINOX (éste mejora la 
supervivencia 4,3 meses)

Parece menos tóxico que FOLFIRINOX 
(toxicidad hematológica)

Produce rash y diarrea (erlotinib)

VENTAJAS INCONVENIENTES

EFICACIA

SEGURIDAD

Criterios de 
selección 
primarios

Consulta: 95 Fecha Solicitud: 08/11/2011 Fecha Respuesta: 08/11/2011

Informe realizado por: Eloísa Márquez Fernández

Revisado por: Carmen Martínez Díaz Emilio J. Alegre del Rey

Médico: Servicio: Oncología

Decisión final de Dirección Médica*
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Servicio de Farmacia. 
Hospital Universitario de Puerto Real. 

Fácil de tomar (erlotinib) no fumar durante el tratamiento

6.472€
55.510€/año de vida ganado 
(erlotinib)

Conveniencia

Coste

Criterios de 
selección 
secundarios

Este cuadro presenta de forma sinóptica la información contenida en el informe.

Introducción:
Gemcitabina en monoterapia es el estándar de tratamiento en primera línea(1). Sin embargo, algunos 
avances han sido proporcionados sobre la combinación de ésta con otros fármacos como el erlotinib, 
encontrándose resultados positivos en determinados casos. También existe evidencia de beneficio 
obtenido en este tipo de cáncer con fármacos antineoplásicos alternativos a la gemcitabina 
(FOLFIRINOX).

Intervención:
Erlotinib es un inhibidor de la tirosín-kinasa asociada al EGFR. Su adición a un tratamiento con 
gemcitabina es indicación a aprobada en cáncer de páncreas metastásico, teniendo en cuenta los 
marcadores de eficacia (no todos los subgrupos de pacientes se benefician igualmente). Es un 
antineoplásico oral que se dispensa exclusivamente en la farmacia del hospital. Esta indicación no ha 
sido estudiada por la CFT.

Posología:
100 mg/día hasta progresión

Fuentes de búsqueda:
Ficha técnica, Pubmed

JUSTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA

EFICACIA

El aumento de supervivencia observado en el ECA pivotal (gemcitabina-erlotinib vs. gemcitabina) se 
debe solamente a la mejoría en pacientes con enfermedad metastásica (2,3), como es nuestro caso, en 
los que se logra un aumento en la supervivencia global de 1,4 meses (HR=0.80; CI 95% 0.66-0.98; 
p=0.029). Incluso en éstos, habría que tener en cuenta otros factores relacionados que condicionan la 
eficacia, ya que algunos subgrupos no obtienen beneficio (p. ej., las mujeres, y los pacientes con 
puntuación alta de intensidad de dolor). A diferencia de lo observado en CPNM, el estatus EGFR no se 
asocia a la respuesta obtenida, sí encontrándose relación en cambio con el desarrollo de rash en los 
pacientes tratados con erlotinib, los cuales muestran mejores resultados (P=0.037; HR=0.74; CI95% 
0.56-0.98). La mediana de supervivencia para los pacientes que mostraron rash grado 0, 1 y 2 o mayor 
fue 5.3, 5.8 y 10.5 meses respectivamente.

Una alternativa es el esquema FOLFIRINOX (oxaliplatino 85 mg/m2, irinotecan 180 mg/m2, leucovorin 
400 mg/m2, 5-FU 400 mg/m2 en bolus iv seguido de 2400 mg/m2 en perfusión continua de 46h, cada 
2 semanas). En un estudio fase 2-3 ha sido demostrada su superioridad en supervivencia global 
respecto a gemcitabina en pacientes con cáncer de pancreas metastásico (4). El aumento logrado en 
esta variable fue de 4,3 meses (HR=0.57; CI95% 0.45-0.73; P<0.001). Las tasas de supervivencia 
global a los 6, 12, y 18 meses fueron del 75.9%, 48.4% y 18.6%, respectivamente, en el grupo 
FOLFIRINOX en comparación con 57.6%, 20.6% y 6.0% en el grupo gemcitabina. El tiempo hasta 
alcanzar el deterioro definitivo respecto a las escalas de funcionalidad y síntomas fue significativamente 
mayor en el grupo FOLFIRINOX.
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SEGURIDAD

Más del 90% de los pacientes presentan rash con erlotinib. La calidad de vida no empeora en la 
puntuación global, pero sí en el apartado relacionado con la diarrea (diferencia significativa), que junto 
con la fatiga y rash fueron las reacciones adversas más frecuentes.

 FOLFIRINOX fue asociado con una mayor incidencia de neutropenia grado 3 o 4 (45,7% respecto a 
21.0% con gemcitabina; p<0.001), así como de trombocitopenia (9.1% frente a  3.6%; p= 0.04), a 
pesar de ello, la calidad de vida mejora en los pacientes incluidos en esta rama. 
Filgrastim fue administrado en el 42% de los pacientes que recibieron FOLFIRINOX frente al 5.3% en el 
grupo de gemcitabina (p<0.001), no siendo recomendado como profilaxis primaria (puede considerarse 
en pacientes de alto riesgo). En caso de neutropenia o trombocitopenia grado 2, 3 o 4, la administración 
de FOLFIRINOX fue retrasada hasta normalización del recuento y se redujeron las dosis.

Conveniencia

La administración de erlotinib es sencilla (1 compr/día). No debe fumarse durante el 
tratamiento ya que se ha demostrado que reduce la exposición a erlotinib en un 50-60%.

La administración de FOLFIRINOX es vía iv.

Coste

La duración aproximada del tratamiento con erlotinib (tomando como tal la SLP) es de 3,75 meses. El 
coste de cada comprimido de 100 mg es de 53,233€ y el del vial de 2 g de gemcitabina de 46,58€. El 
coste total del tratamiento (considerando una superficie corporal de 1,6 m2) sería de 6.472,5€.
El coste por año de vida ganado se estima en 51.620€.
En el caso del FOLFIRINOX, la duración recomendada del tratamiento, si el paciente responde, es de 6 
meses. El coste del tratamiento sería de 498,7€ (teniendo en cuenta igualmente, una superficie corporal 
de 1,6 m2 y el precio actual de los viales). 
El coste por año de vida ganado sería en este caso de -584€, es decir, a la ganancia en supervivencia se 
añade un ahorro de casi 600€.

Bibliografía

1. Rivera F, et al. Treatment of advanced pancreatic cancer: From gemcitabine single
agent to combinations and targeted therapy. Cancer Treat Rev 2009;35:335-9.
2. Ficha técnica de Tarceva (erlotinib).
3. Moore MJ, et al. Erlotinib Plus Gemcitabine Compared With Gemcitabine Alone in 
Patients With Advanced Pancreatic Cancer: A Phase III Trial of the National Cancer 
Institute of Canada Clinical Trials Group. J Clin Oncol 2007;25(15):1960-6.
4. Conroy T, et al. FOLFIRINOX versus Gemcitabine for metastatic pancreatic cancer. N 
Engl J Med 2011;364:1817-25.

Centro de Información de Medicamentos  - Servicio de Farmacia. H.U. Puerto Real - 405433 / 956.005433


