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La farmacéutica británica Glaxo-
SmithKline (GSK) se ha visto obli-
gada a retirar de Estados Unidos
una de sus terapias innovadoras
contra el cáncer después del fra-
caso enun ensayo clínico del Blen-
rep, indicado contra el mieloma
múltiple. Este fármaco fue apro-
bado en 2020mediante la vía ace-
lerada—más corta ymenos costo-
sa— y ahora no ha conseguido de-
mostrar los resultados de eficacia
esperados. La agencia delmedica-
mento estadounidense, la FDA,
ha requerido a la compañía que
deje de venderlo en el país.

La Agencia Europea del Medi-
camento (EMA, por sus siglas en
inglés), que también aprobó el fár-
maco hace dos años, afirma en
una respuesta por escrito a EL
PAÍS que “está al tanto” de los re-
sultados del ensayo y las medidas
adoptadas por la FDA y que “los
datos serán evaluados para deter-
minar si es necesario adoptar una
decisión en laUE”. Se hará “a prin-
cipios de 2023”, cuando el organis-
mo ya tenía previsto iniciar el pro-
ceso de “renovación anual de la
autorización de comercializa-
ción” del Blenrep.

La medida de la FDA llega dos
meses después de que la Comi-
sión Interministerial de Precios
de los Medicamentos, liderada
por elMinisterio de Sanidad, apro-
bara el 29 de septiembre la incor-
poración del Blenrep en la sani-
dadpública española parapacien-
tes que han recaído tras recibir
todos los tratamientos disponi-
bles frente al mieloma múltiple.

No todos los medicamentos
aprobados por laEMAsonnecesa-
riamente introducidos en la sani-
dad pública. La decisión de finan-
ciar o no un tratamiento se toma
en base a la evidencia disponible
sobre su eficacia y seguridad, las
necesidades de los hospitales y
las condiciones de precio ofreci-
das por las compañías.

El mieloma múltiple es el se-
gundo tipo de cáncer hemato-
lógico más frecuente, con una in-
cidencia estimada de unos cinco
casos por cada 100.000 habitan-
tes. EnEspaña fuerondiagnostica-
dos en 2020 un total de 3.200 pa-
cientes, con una edad media de

entre 65 y 70 años. No tiene cura-
ción, aunque los tratamientos dis-
ponibles pueden frenar su avance
durante algunos meses o años.

La FDA aprobó el Blenrep por
la vía acelerada el 5 de agosto de
2020, un paso que la EMA había
dado de forma condicional el 24
de julio de ese año. “Cada agencia
tiene su sistema, pero lo sustan-
cial en ambos casos es que se
aprueba un fármaco de forma
más rápida de lo que prevén los
procedimientos convencionales
porque se considera que tiene
unos beneficios potenciales im-
portantes”, explica Eduardo Ló-
pez Briz, coordinador del grupo

Génesis de evaluación de medi-
camentos de la Sociedad Españo-
la de Farmacia Hospitalaria. “Es-
to hace que, aunque haya incerti-
dumbre sobre su eficacia, se con-
sidere que vale la pena asumir el
riesgo. A cambio, las farmacéuti-
cas deben hacer ensayos que con-
firmen los posibles beneficios”.

Los procedimientos de las dos
agencias son similares, pero tie-
nen algunas diferencias en la par-
te final. Las dos aprueban elmedi-
camento por la vía rápida cuando
los ensayos clínicos todavía están
en la fase II, que prevé pruebas
más cortas y con menos pacien-
tes, por lo que también son nota-
blementemás baratas de realizar.
Con posterioridad a la aproba-
ción, las farmacéuticas deben ha-
cer ensayos confirmatorios con
más pacientes, los de fase III.

Trato preferencial
La principal diferencia entre la
FDA y la EMA es la reacción ante
un fracaso de los ensayos: mien-
tras la agencia estadounidense
contempla la retirada automática
del fármaco, la europea no prevé
este paso de forma inmediata sal-
vo problemas de seguridad gra-
ves y analiza los nuevos resulta-
dos en la renovación anual.

La decisión de la FDAno signi-
fica que el Blenrep no pueda te-
ner algunos beneficios clínicos.
Loque supone es que, al no conse-
guir demostrarlos en el ensayo de
fase III, el Blenrep no es merece-
dor del trato preferencial que le
brinda la vía acelerada. Esto obli-
ga a GSK a hacer nuevos ensayos
—la compañía tiene ahoramismo
en marcha otros dos— antes de
poder comercializar de nuevo el
Blenrep en Estados Unidos.

Estemayor número de investi-
gaciones es especialmente rele-
vante en los tratamientos con im-
portantes efectos secundarios. El
71% de los pacientes que reciben
el Blenrep desarrolla queratopa-
tía (problemas de visión y moles-
tias oculares) y el 38% trombocito-
penia (caída de las plaquetas), se-
gún el Informe de Posicionamien-
to Terapéutico (IPT) elaborado
por el Ministerio de Sanidad.

María Victoria Mateos, presi-
denta de la Sociedad Española de
Hematología yHemoterapia, con-
fía en que el Blenrep se siga ven-
diendoenEuropa tras la reevalua-
ción de la EMA y se mantenga en
la sanidad pública española. “Es
cierto que el Blenrep no ha logra-
do cumplir con el objetivo prima-
rio del ensayo, pero esto no signi-
fica que no tenga algunos benefi-
cios clínicos. El fármaco tiene un
mecanismo de acción novedoso,
distinto al de la pomalidomida y
la dexametasona, y esto puede ha-
cerlo útil para que pacientes de
mieloma múltiple que ya hayan
agotado este y otros tratamientos
mejoren su supervivencia libre
de enfermedad”, defiende.

GSK también confía en el futu-
ro del Blenrep. “Si bien estamos
decepcionados de que el estudio
no cumpliera con su objetivo de
valoración principal, los datos
del ensayo DREAMM-3 mues-
tran que el balance riesgo benefi-
cio sigue siendo favorable. Esta-
mos en conversaciones con las
autoridades sanitarias de otras
regiones, entre ellas la EMA, y
actualmente la situación regula-
toria del medicamento fuera de
EE UU no se ve afectada”, afirma
la compañía.

EE UU ordena retirar una terapia
innovadora contra el cáncer
La agencia del medicamento del país toma la decisión tras el fracaso en un ensayo
clínico del Blenrep, que España acaba de incorporar a la sanidad pública

Una cuestión de fondo, coinci-
den muchos expertos consulta-
dos, es determinar quién debe
hacerse cargo —si la sanidad
pública o las farmacéuticas—
de la incertidumbre que rodea
a muchos tratamientos innova-
dores, tanto en su eficacia
como en el elevado precio que
las compañías suelen fijar. Una
disyuntiva que ha quedado en
evidencia en el proceso de
incorporación a la sanidad
pública española del Blenrep.

En diciembre de 2021, cuan-
do la Comisión Interministerial
de Precios de los Medicamen-
tos (CIPM) desestimó por pri-

mera vez la financiación públi-
ca del fármaco, se esgrimieron
“las incertidumbres respecto a
su valor terapéutico y criterios
de racionalización del gasto
público e impacto presupuesta-
rio del SNS”. En abril, con el
segundo rechazo, los argumen-
tos fueron los mismos. Y en
julio, Sanidad publicó el Infor-
me de Posicionamiento Tera-
péutico, que recogía: “Las tasas
de respuesta alcanzadas se
consideran relevantes, en el
contexto de una población sin
alternativas [terapéuticas]. Sin
embargo, los resultados y la
magnitud del beneficio están

limitados por el diseño del
estudio fase II no comparativo
del que provienen. Nuevos
estudios en fase III completa-
rán los datos de eficacia y
seguridad disponibles”.

Uno de estos estudios es el
que se ha hecho ahora público
con malos resultados para el
Blenrep. La CIPM, sin embar-
go, decidió cambiar su criterio
sin esperar a estos resultados y
aprobar el 29 de septiembre la
financiación pública del Blen-
rep a 6.974,48 euros el vial.

Las razones del giro de la
comisión no son públicas,
aunque los expertos consulta-
dos señalan que puede deberse
a una oferta a la baja de GSK o
un cambio en los criterios a
valorar por Sanidad, que ha
declinado responder a las
preguntas de EL PAÍS.

Un cambio de criterio
después de dos rechazos
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Europa decidirá
el futuro del
fármaco a principios
del año que viene

El 71% de los
pacientes desarrolló
problemas de visión
y molestias oculares


