
Servicio de Farmacia. 
Hospital Universitario de Puerto Real. 

Paciente: NHC / NUHSA:

Fármaco solicitado: Azacitidina

Pauta: 75 mg/m2 durante 7-5 díasIndicación: Síndrome mielodisplásico con grado 
IPSS intermedio-1 (riesgo bajo)

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

Perdió respuesta incial a EPO hace 1 año. Tratamiento inmunosupresor con timoglobulina, sin 
respuesta. Altos requerimientos transfusionales.

Coste del tratamiento: 45.946€/año, duración indefinida

¿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:

Consideramos que la eficacia del tratamiento en reducción de la necesidad de transfusiones no 
compensa los costes y reacciones adversas adicionales, y creemos que sería preferible reservar 
azacitidina para el caso de que el paciente evolucione a riesgo IPSS intermedio-2 o alto.

Recomendación de Farmacia* C

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 Azacitidina

Eliminación de la necesidad de 
transfusiones en 2 de cada 3 pacientes.

Bajo nivel de evidencia.

Reacciones hematológicas g3-4 muy 
frecuentes, fatiga, reacciones locales. 
Infeccciones g3-4 en el 20%. 
Requieren tratamiento.

VENTAJAS INCONVENIENTES

EFICACIA

SEGURIDAD

Criterios de 
selección 
primarios

Consulta: 133 Fecha Solicitud: 11/09/2012 Fecha Respuesta: 24/09/2012

Informe realizado por: Emilio J. Alegre del Rey

Revisado por: José Fco López Vallejo

Médico: Servicio: Hematología

Decisión final de Dirección Médica*
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5 días seguidos administración 
subcutánea en hospital de día 
c/4semanas.

45.946€ año usando la pauta 
reducida a 5 días, tto. indefinido.

Conveniencia

Coste

Criterios de 
selección 
secundarios

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

Introducción:
El  riesgo bajo implica una mediana de supervivencia superior 30 meses. Su tratamiento  tiene como 
objetivo mejorar las citopenias y la sintomatología, especialmente la derivada de la anemia. Las 
opciones disponibles en terapéutica son eritropoyetina, tratamiento inmunosupresor, lenalidomida, 
azacitidina, transplante alogénico de progenitores hematopoyéticos y soporte mediante transfusiones.

Intervención:
Azacitidina está indicada SMD de riesgo alto o intermedio-2. En dicha indicación, los objetivos del 
tratamiento son aumentar la supervivencia y evitar la progresión a leucemia. En riesgo intermedio-1 
sería un uso fuera de ficha técnica.

Posología:
75mg/m2 c/24h x 7días, ciclo c/28 días. Podría reducirse a una pauta de 5 días con la misma dosis 
diaria, que podría mantener la eficacia.

Fuentes de búsqueda:
Medline. El solicitante aporta la Guía de la SEHH (Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia).

JUSTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA

EFICACIA

No se dispone de ensayos clínicos en pacientes con riesgo bajo. La guía de la AEHH(1) establece que 
"podría considerarse su uso" tras analizar los siguientes resultados:

- Un ensayo clínico de azacitidina vs. terapia de soporte que incluye algunos pacientes con riesgo 
bajo(2). La Guía refiere que 11 de 12 pacientes con riesgo bajo presentaron independencia 
transfusional, por ninguno en el control. Pero no hemos encontrado esos datos en dicho estudio, porque 
según el artículo publicado, en el total de los pacientes estudiados con riesgo alto y bajo, sólo 8/191 
consiguieron ese resultado.

- Un ensayo clínico que compara varias posologías de azacitidina (entre ellas 75mg/m2 7días vs. 5 días) 
y encuentra resultados similares. Parte de los pacientes poseían riesgo bajo. La Guía refiere que el 50-
61% de los pacientes quedó libre de transfundirse. Un dato más relevante es que el 65% de los 
pacientes con riesgo bajo que presentaban inicialmente dependencia transfusional, quedó libre de ella.

- El registro de uso compasivo italiano en pacientes con riesgo bajo (4). La guía cita una tasa de 
respuesta global del 51%, aunque ésta se refiere a los pacientes tratados más de 4 meses. En el global, 
la tasa de respuesta es del 46%.

- El registro de uso fuera de ficha técnica español (comunicación al Congreso ASH 2011), que según la 
Guía obtiene un 54% de respuesta entre los pacientes de riesgo bajo. Este dato no hemos podido 
confirmarlo en el resumen publicado. Sí hemos podido comprobar que en el global, con un 70% de 
pacientes con riesgo (IPSS) bajo o intermedio-1, la respuesta oscila entre el 38% (pauta de 5 días en 
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61 pacientes), el 52% (pauta de 7 días seguidos en 51 pacientes) y el 70% (pauta de 5 días, dos de 
descanso y luego otros dos de tratamiento, usada en 69 pacientes).

SEGURIDAD

El 73% de los pacientes presenta una o más reacciones adversas de grado 3-4, la mayoría 
hematológicas (neutropenia, trombocitopenia). Un 50% de los pacientes presentan reacción 
hematológica grado 3-4, y un 20%, infección grado 3-4. Algunas reacciones graves pueden llegar a ser 
mortales (1 de 148 pacientes en el estudio de Lyons et al.,3). Las reacciones adversas no hematológicas 
más comunes son fatiga (56%), náuseas (55%), eritema local (55%), estreñimiento (51%), y dolor en 
el lugar de inyección (34%).

Conveniencia

Supone administración subcutánea 5 días seguidos en hospital de día cada 4 semanas. Las 
reacciones adversas hematológicas requieren seguimiento y tratamiento.

Coste

La forma farmacéutica resulta poco eficiente, ya que contiene 100mg, la dosis habitual es de unos 
120mg, y los restos no se pueden aprovechar, a menos que se ajusten las dosis. La administración en 
pauta corta de 5 días usaría 10 viales, que con un coste/vial de 353,43€, supone 3.534€ cada 28 días y 
45.946€/año (es un tratamiento indefinido). Si el 65% de los pacientes se ven libres de transfusión, el 
coste/eficacia sería de 70.686€ por un año libre de transfusiones. A eso habría que restar el ahorro de 
las transfusiones, y añadir el gasto ocasionado por las reacciones adversas grado 3-4, la mayoría 
hematológicas, y la administración 5 días al mes en hospital de día.
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Consideraciones adicionales

En el comunicado italiano de uso compasivo (74 pacientes con riesgo IPSS bajo o intermedio-1), el 39% 
de los pacientes usaban una dosis fija limitada a 100 mg. Las diferencias en tasa de respuesta global 
(ORR) no fueron significativas, pero el poder del estudio es muy bajo y está muy lejos de poder 
asegurar la equivalencia (ORR 51% con dosis ajustada vs. 38% con dosis fija; RAR 13%, IC95% -10% 
a 36%). Aunque ese ajuste reduciría el coste a 22.973€/año, carece de base experimental.
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Azacitidine Compassionate Use Registry. Abstract 1853. ASH Congress 2010. Disponible: 
https://ash.confex.com/ash/2010/webprogram/Paper30074.html [consultado 25.9.2012].
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