
IMPACTO PRESUPUESTARIO DE IBRUTINIB EN PRIMERA LÍNEA PARA LEUCEMIA 
LINFOCÍTICA CRÓNICA EN ESPAÑA 

INTRODUCCIÓN 
 

Fludarabina-ciclofosfamida-rituximab (FCR) constituye el 
tratamiento de elección de primera línea para pacientes FIT 
con Leucemia Linfocítica Crónica (LLC).  

La introducción de terapias orales como ibrutinib, ha 
supuesto un avance significativo en el tratamiento de la LLC, 
sin embargo, su elevado coste de adquisición podría 
suponer un elevado impacto presupuestario para el Sistema 
Nacional de Salud español (SNS). 

 

 

OBJETIVO 
 

El objetivo del presente trabajo es llevar a cabo un análisis 
de impacto presupuestario de la introducción de ibrutinib 
como fármaco de elección de primera línea en el tratamiento 
de LLC. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§  Cálculo de dosis: se consideraron las características de un 
paciente estándar y representativo de la población oncológica 
española (superficie corporal= 1.78m2; datos publicados por el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social), asumiendo 
un aprovechamiento máximo de los viales.  

 
§  Población de referencia: 100.000 habitantes estimando una 

incidencia de 4 casos/100.000 habitantes/año (The Surveillance 
Epidemiology and End Results (SEER) Program of the National 
Cancer Institute).  

 
§  El coste farmacológico se calculó en función del PVL (precio 

venta laboratorio) de los medicamentos considerados, 
resultante de la aplicación de los márgenes comerciales 
establecidos sobre el PVP-IVA del Catálogo del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, y con la 
correspondiente deducción del 7,5% sobre el PVL establecida 
por el RD 8/2010.  

 
RESULTADOS                                   
Número total de pacientes incluidos: 20 (4 pacientes/año).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 

 

En el modelo de impacto presupuestario diseñado en este 
trabajo, la aplicación del escenario B (introducción de ibrutinib 
como tratamiento de elección) frente al escenario A (FCR como 
tratamiento de elección) supondría un coste incremental de  
3.625.120€/100.000 habitantes para un periodo de 5 años.   
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Modelo de impacto 
presupuestario para estimar 
la repercusión económica 

de los tratamientos de 
primera línea en la LLC 

Escenario A: FCR 
6 ciclos de 

Fludarabina (25 mg/m² 
días 1-3), 

Ciclofosfamida (250 
mg/m² días 1-3), 

Rituximab (375 mg/m² 
día 1 del ciclo 1; 500 
mg/m2 día 1 de los 

ciclos 2-6 ).  
Ciclos de 28 días.  

 
 

Escenario B: Ibrutinib 
 
 
 

Ciclos de 28 días de 
420 mg diarios hasta  

progresión de la 
enfermedad.  

 

Horizonte temporal: 
Tiempo hasta progresión de la 

enfermedad, en base a los 
datos obtenidos en los 

ensayos clínicos. 
 

56’8 meses para 
FCR 

Ibrutinib no ha 
alcanzado la mediana 
de supervivencia libre 

de progresión. Se 
tomó como referencia 

la de FCR (56.8 
meses) 


