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CONCLUSIONES

REfERENCIaS

RESULTaDOS•   La combinación de venetoclax y rituximab (VenR) ha sido la última terapia aprobada para el 
tratamiento de pacientes con Leucemia Linfocítica Crónica en Recaída o Refractaria (LLC R/R) que 
han progresado a una primera línea de tratamiento1, en base al beneficio clínico observado en el 
ensayo clínico MURaNO2.

•   La terapia con VenR se caracteriza por asociarse a una duración finita de tratamiento, hasta 
progresión o un máximo de 2 años tras al periodo de escalado de dosis3, lo que tiene impacto en 
el consumo de recursos y por tanto en los costes para el sistema sanitario.

•   Ibrutinib, constituye el estándar de tratamiento en pacientes con LLC R/R en base a las 
recomendaciones actualmente vigentes4. 

El objetivo de este estudio fue comparar el coste de la terapia con VenR como 2ª línea 
de tratamiento en pacientes LLC R/R frente al actual estándar de tratamiento en España, 
ibrutinib en monoterapia.
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•  Se realizó un análisis de costes, con la perspectiva 
del Sistema Nacional de Salud (SNS), considerando 
únicamente los costes farmacológicos de la 
terapia con VenR e ibrutinib en pacientes adultos 
con LLC R/R.

•  La estimación del coste (€, 2019) de las terapias 
se realizó a partir de las posologías autorizadas 
en las fichas técnicas5,6,7.

•  Para VenR, según se estableció en el ensayo 
MURaNO2, se consideró un escalado de dosis 
con monoterapia de venetoclax durante 5 
semanas para alcanzar una dosis de 400 mg/
día. Tras la finalización del escalado se mantuvo 
la dosis de venetoclax a 400mg/día durante 24 
meses más, combinada con rituximab durante 
6 ciclos de 28 días (375 mg/m2 en ciclo inicial y 
500 mg/m2 en ciclos 2 a 6) (Figura 1).

•   El coste total de tratamiento estimado para 
VenR fue 174.694€ por paciente, inferior al coste 
del tratamiento total con ibrutinib estimado en 
262.891€/paciente.

•   El uso de la terapia con VenR se asoció con un 
ahorro para el SNS de 88.197€ por cada paciente 
con LLC R/R (Figura 3).

•   En el horizonte de 4 años el uso de VenR supondría 
una reducción del 33,5% respecto al actual coste 
promedio de pacientes tratados con ibrutinib.

•   Los costes incrementales por paciente de la 
terapia VenR en comparación con ibrutinib serían 
9.171€ en el primer año, 3.890€ el segundo año, 
-69.198€ en el 3er año y -32.060€ en el 4º año.

•  La dosis de ibrutinib fue 420 mg orales/día 
durante un promedio de 41 meses según la 
última evidencia de seguimiento a 4 años del 
ensayo RESONaTE8.

•  Para los fármacos con posología en función 
de superficie corporal se asumió, en línea con 
lo recomendado por el Grupo GENESIS9, un 
valor promedio de 1,70 m2 por paciente.

•  El coste de adquisición de las terapias 
se estimó a partir del precio de venta 
laboratorio (PVL)10 (Tabla 1) tras aplicación 
de las correspondientes deducciones 
obligatorias establecidas en el RD 8/2010 
(7,5% venetoclax; 4% ibrutinib; 0% rituximab 
biosimilar), vigentes en abril 201911.

•   En la Figura 2 se muestra el desglose del coste 
total en cada uno de los 4 años de análisis.

Tabla 1. Costes de adquisición de las terapias

Figura 1. Escalado de dosis de venetoclax

Figura 2. Costes farmacológicos totales por tratamiento, desagregados por años

Figura 3. Ahorros por año y total asociados al uso de VenR comparado con ibrutinib

Principio  
activo Nombre comercial y presentación PVL

Ibrutinib IMBRUVICA® (140 mg 90 capsulas) 8.777,5 €

Rituximab TRUXIMA® (500mg 1 vial concentrado sol perfusión 50 ml) 1.049,35 €

Venetoclax VENCLYXTO® (10mg 14 comprimidos recubiertos) 83,74 €

Venetoclax VENCLYXTO® (50mg 7 comprimidos recubiertos) 209,35 €

Venetoclax VENCLYXTO® (100mg 112 comprimidos recubiertos) 6.699,10 €

El uso de VenR, debido a su duración finita de tratamiento durante un máximo de 2 años, 
supone una alternativa con ahorro de costes para el SNS, en comparación con el estándar 
de tratamiento con ibrutinib en pacientes con LLC R/R, que debe ser administrado hasta 
progresión de la enfermedad o desarrollo de intolerancia. 
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