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¿¿Eficacia/precio de los fEficacia/precio de los fáármacos aprobados?rmacos aprobados?

¿¿Es necesario evaluar los fEs necesario evaluar los fáármacos aprobados?rmacos aprobados?



TRATAMIENTOTRATAMIENTO

Importantes avances  en Importantes avances  en el diagnel diagnóóstico y tratamientostico y tratamiento
de la hipertenside la hipertensióónn

Gran cantidad de fGran cantidad de fáármacos disponiblesrmacos disponibles
Alta  mortalidad y pobre calidad de vidaAlta  mortalidad y pobre calidad de vida
FFáármacos rmacos mejoran calidad de vida y supervivenciamejoran calidad de vida y supervivencia, pero , pero 

no son curativos no son curativos (el tratamiento es para toda la vida y s(el tratamiento es para toda la vida y sóólo lo 
sirve para paliar la enfermedad)sirve para paliar la enfermedad)

La HTP tiene una La HTP tiene una etiologetiologíía muy diversaa muy diversa

Los tratamientos disponibles estLos tratamientos disponibles estáán indicados en HTAP n indicados en HTAP 
(peque(pequeñña porcia porcióón), siendo evidente la escasez de estudios n), siendo evidente la escasez de estudios 
poblacionales que traten la HTP secundariapoblacionales que traten la HTP secundaria



FARMACOS VASODILATADORESFARMACOS VASODILATADORES

•• PROSTACICLINASPROSTACICLINAS
•• EpoprostenoEpoprostenoll

•• 3 ensayos abiertos de 23, 81 Y 111 pacientes durante 8 y 12 3 ensayos abiertos de 23, 81 Y 111 pacientes durante 8 y 12 
semanassemanas

•• TeprostinilTeprostinil
•• 2 ensayos conjuntos de 470 pacientes durante 12 semanas2 ensayos conjuntos de 470 pacientes durante 12 semanas

•• IloprostIloprost
•• Ensayo con 203 pacientes durante 12 semanasEnsayo con 203 pacientes durante 12 semanas

•• BeraprostBeraprost
•• 2 ensayos de 130 y 116 pacientes (12 semanas y 12 meses)2 ensayos de 130 y 116 pacientes (12 semanas y 12 meses)

•• INHIBIDORES D FOSFODIESTERASAINHIBIDORES D FOSFODIESTERASA
•• SildenafiloSildenafilo

•• Ensayo con 278 pacientes durante 12 semanasEnsayo con 278 pacientes durante 12 semanas
•• ANTAGONISTAS RECEPTORES DE LA ENDOTELINAANTAGONISTAS RECEPTORES DE LA ENDOTELINA

•• BosentBosentáánn
•• 2 ensayos de 32 y 213 pacientes (12 y 16 semanas)2 ensayos de 32 y 213 pacientes (12 y 16 semanas)
•• 2 ensayos  de 185 y 157 pacientes durante 12 semanas2 ensayos  de 185 y 157 pacientes durante 12 semanas



Calidad ensayosCalidad ensayos

•• Ensayos clEnsayos clíínicos controlados son limitados, tanto en nicos controlados son limitados, tanto en 
tratamiento individual como combinado incluyen muy tratamiento individual como combinado incluyen muy 
pocos pacientes y cortos perpocos pacientes y cortos perííodo de tiempoodo de tiempo

•• Los estudios a largo plazo son no controladosLos estudios a largo plazo son no controlados

•• Los pacientes incluidos en los ensayos clLos pacientes incluidos en los ensayos clíínicos se nicos se 
encuentran en su mayorencuentran en su mayoríía ena en Clase funcional III y IV de la Clase funcional III y IV de la 
NYHANYHA (clase funcional en el momento del diagn(clase funcional en el momento del diagnóóstico). No stico). No 
hay suficientes estudios que evidencien  el tratamiento en hay suficientes estudios que evidencien  el tratamiento en 
clase I y IIclase I y II

•• La mayorLa mayoríía de estudios esta de estudios estáán hechos en HAPI, con n hechos en HAPI, con 
predominio de mujeres. La edad de inclusipredominio de mujeres. La edad de inclusióón predomina n predomina 
entre 36 y 48 aentre 36 y 48 aññosos



Objetivo a conseguir en ensayos:Objetivo a conseguir en ensayos:
•• mejora del mejora del testtest de 6de 6‘‘

VVáálido, pero mlido, pero máás apropiado sers apropiado seríía a 
detener la progresidetener la progresióón y regresin y regresióón de la n de la 
enfermedadenfermedad



•• LA EDAD DE INCLUSILA EDAD DE INCLUSIÓÓNN
–– Puede influir en conclusiones del estudio (Puede influir en conclusiones del estudio (testtest de 6') mde 6') máás influido s influido 

por estado fpor estado fíísico paciente, propio de edad avanzada, que por sico paciente, propio de edad avanzada, que por 
estado funcional de HTPestado funcional de HTP

•• EL TEST DE 6EL TEST DE 6‘‘
–– Cuestionado como objetivo final de los ensayos clCuestionado como objetivo final de los ensayos clíínicosnicos
–– Valora globalmente todos los sistemas implicados en Valora globalmente todos los sistemas implicados en 

ejercicio, sin definir la patologejercicio, sin definir la patologíía que subyace a la pa que subyace a la péérdida rdida 
de capacidad funcionalde capacidad funcional

–– Depende de variables antropomDepende de variables antropoméétricas (tricas (sexo,talla,pesosexo,talla,peso), ), 
preparacipreparacióón, siendo n, siendo ddííficilficil establecer valores normales (que establecer valores normales (que 
se hallarse hallaríían mediante fan mediante fóórmulas armulas aúún no validadas)n no validadas)

–– Existe el efecto Existe el efecto ””aprendizajeaprendizaje”” y un y un ””efecto techoefecto techo”” que que 
limita su capacidad para demostrar empeoramiento o limita su capacidad para demostrar empeoramiento o 
mejormejoríía en aquellos que caminan ma en aquellos que caminan máás de 450ms de 450m



•• Los ensayos demuestran  mejorLos ensayos demuestran  mejoríía de clase a de clase 
funcional en pequefuncional en pequeñño porcentaje de pacientes, o porcentaje de pacientes, 
la mayorla mayoríía permanece en clase funcional III y a permanece en clase funcional III y 
IV (la de peor pronIV (la de peor pronóóstico)stico)

•• La hemodinLa hemodináámica tiene una importancia mica tiene una importancia 
secundaria en estos estudios, que reflejarsecundaria en estos estudios, que reflejaríía el a el 
estado real de la circulaciestado real de la circulacióón pulmonarn pulmonar

•• Las terapias aprobadas producen una Las terapias aprobadas producen una mmíínima nima 
reduccireduccióón de presin de presióón en arteria pulmonarn en arteria pulmonar



MORTALIDADMORTALIDAD
•• MayorMayoríía de estudios de 12 y 16 semanas, no permiten a de estudios de 12 y 16 semanas, no permiten 

obtener conclusiones sobre mortalidad. El obtener conclusiones sobre mortalidad. El úúnico fnico fáármaco rmaco 
con efecto sobre mortalidad  es con efecto sobre mortalidad  es epoprostenolepoprostenol en fase IV en fase IV 
en pacientes con HTPIen pacientes con HTPI

•• Los ensayos clLos ensayos clíínicos no demuestran nicos no demuestran mejormejoríía significativaa significativa
despudespuéés de  1 as de  1 añño de tratamientoo de tratamiento

•• Se cuestiona el efecto sobre supervivencia sobre el  uso Se cuestiona el efecto sobre supervivencia sobre el  uso 
de fde fáármacos, como rmacos, como epoprostenolepoprostenol, en pacientes con HTPI   , en pacientes con HTPI   
frente a placebofrente a placebo

•• EpoprostenolEpoprostenol supervivencia descrita a 1, 3 y 5 asupervivencia descrita a 1, 3 y 5 añños es de      os es de      
87%, 63% y 54% comparado con la supervivencia del 87%, 63% y 54% comparado con la supervivencia del 
transplante de pulmtransplante de pulmóón a 1, 3, 5 an a 1, 3, 5 añños de 78%, 65% y 48%     os de 78%, 65% y 48%     



•• Tratamiento combinado beneficia a 65% Tratamiento combinado beneficia a 65% 
pacientes. Criterios para introducir pacientes. Criterios para introducir ttotto
combinado, nunca han sido bien definidos. combinado, nunca han sido bien definidos. 
Tampoco hay estudios que definan con claridad Tampoco hay estudios que definan con claridad 
que asociacique asociacióón beneficia mn beneficia máás fs fáármacosrmacos

•• No hay estudios suficientes sobre seguridad e No hay estudios suficientes sobre seguridad e 
interacciones entre los distintos finteracciones entre los distintos fáármacosrmacos

•• Ensayos clEnsayos clíínicos  aportan mnicos  aportan míínimo beneficio nimo beneficio 
siendo el paciente sometido  a duras pruebassiendo el paciente sometido  a duras pruebas



FARMACOLOGFARMACOLOGÍÍAA

FFáármacos con manejo difrmacos con manejo difíícilcil

Corta vida media, con necesidad de administraciCorta vida media, con necesidad de administracióón n contcontíínuanua en en 
perfusiperfusióón o subcutn o subcutáánea (nea (epoprostenolepoprostenol y y teprostinilteprostinil))

Los administrados por vLos administrados por víía oral e inhalada, necesitan varias tomasa oral e inhalada, necesitan varias tomas

DifDifíícil bcil búúsqueda de dosis eficazsqueda de dosis eficaz

Efectos secundarios y reacciones adversas importantesEfectos secundarios y reacciones adversas importantes

InformaciInformacióón muy limitada en nin muy limitada en niñños menores de 12 aos menores de 12 añños y en os y en 
pacientes mayores de 65 apacientes mayores de 65 aññosos



Reacciones adversas y efectos Reacciones adversas y efectos 
secundariossecundarios

••EpoprostenolEpoprostenol
––TrombocitopeniaTrombocitopenia, sangrado, ansiedad, cefalea, , sangrado, ansiedad, cefalea, 
taquicardia, bradicardia, rubor facial, taquicardia, bradicardia, rubor facial, tratornostratornos GI, GI, 
erupcierupcióón cutn cutáánea, dolor en mandnea, dolor en mandííbulabula

••TeprostinilTeprostinil
––Efectos secundarios similares a Efectos secundarios similares a epoprostenolepoprostenol, m, máás s 
dolor en la zona de infusidolor en la zona de infusióónn

••SildenafiloSildenafilo
––Cefalea, rosCefalea, rosáácea, dolor en extremidades, dispepsia, cea, dolor en extremidades, dispepsia, 
diarrea, lumbalgia, hipotensidiarrea, lumbalgia, hipotensióón arterialn arterial

••IloprostIloprost
––flushingflushing, cefalea, dolor mandibular, , cefalea, dolor mandibular, ssííncopencope, n, nááuseas, useas, 
trombopeniatrombopenia



••BosentanBosentan
––AnemiaAnemia, necesitando transfusi, necesitando transfusióón en algunos casos n en algunos casos 
(informe (informe BosentBosentáánn EMEA 2002)EMEA 2002)

––HepatotoxicidadHepatotoxicidad: 10: 10--11% pacientes que recibieron 11% pacientes que recibieron 
bosentbosentáánn presentarpresentaróónn↑↑ enzenz hephepááticas ticas ΧΧ3 y un 33 y un 3%%↑↑ enzenz
X8. Aumenta con dosis y el tiempo en tratamientoX8. Aumenta con dosis y el tiempo en tratamiento

––TeratTeratóógenogeno (Contraindicado en embarazo)(Contraindicado en embarazo)

––InteracciInteraccióón con anticonceptivos oralesn con anticonceptivos orales

––AtrofiaAtrofia testicular e infertilidad en el vartesticular e infertilidad en el varóónn

––Necesita controles analNecesita controles analííticos periticos perióódicos de dicos de 
transaminasastransaminasas y y HbHb



Costes tratamientoCostes tratamiento

•• Alto consumo de recursos en diagnostico y Alto consumo de recursos en diagnostico y 
tratamientotratamiento

•• Son medicamentos caros (60% consumen 2 o Son medicamentos caros (60% consumen 2 o 
mmáás)s)

–– EpoprostenolEpoprostenol Coste mensualCoste mensual 22.800 22.800 €€

–– IloprostIloprost Coste mensual Coste mensual 4.584 4.584 €€

–– BosentBosentáánn Coste mensualCoste mensual 2.485 2.485 €€

–– SildenafiloSildenafilo Coste mensual   Coste mensual   462 462 €€



•• No ensayos suficientes sobre riesgo/beneficioNo ensayos suficientes sobre riesgo/beneficio

•• No ensayos suficientes sobre coste/ utilidadNo ensayos suficientes sobre coste/ utilidad

•• Considerando que el objetivo del tratamiento Considerando que el objetivo del tratamiento 
es mejora en el es mejora en el testtest de 6de 6’’, los resultados no son , los resultados no son 
clclíínicamente significativosnicamente significativos



Ensayos clEnsayos clíínicos  con fnicos  con fáármacos en HTP a largo plazo rmacos en HTP a largo plazo 
deben incluir como objetivos demostrar:deben incluir como objetivos demostrar:

1.1. MejorMejoríía sobre ejercicioa sobre ejercicio
2.2. MejorMejoríía hemodina hemodináámicamica
3.3. MejorMejoríía anata anatóómicamica
4.4. ActuaciActuacióón sobre biologn sobre biologíía de la enfermedada de la enfermedad
5.5. Aumento supervivencia a largo plazoAumento supervivencia a largo plazo



Es necesario individualizar el tratamientoEs necesario individualizar el tratamiento

No deben recibir el mismo tratamiento un No deben recibir el mismo tratamiento un 
paciente de 40 apaciente de 40 añños y otro de 70 aos y otro de 70 añños en os en 

fase III fase III --IVIV


