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•   El linfoma B difuso de células grandes (LBDCG) representa uno de los tipos de linfomas agre-
sivos más frecuentes en el mundo1. Alrededor del 30-40% de los pacientes con LBDCG ex-
perimentarán recaída o serán refractarios (R/R)1,2, para los cuales la mediana de supervivencia 
global (SG) es de aproximadamente 6 meses3.  

•   Axicabtagén ciloleucel (axi-cel), una terapia de receptor antígeno quimérico de células T (CAR-T), 
ha demostrado resultados prometedores en términos de supervivencia y tasa de respuesta4. 
Sin embargo, el número de pacientes actualmente tratados en España difiere notablemente de 
las estimaciones epidemiológicas.

•   En consecuencia, tratar con axi-cel vs QT a toda la población candidata a recibir una terapia 
CAR T (n=490), respecto a la población actualmente tratada (n=183), resultaría en un incre-
mento de 2.202 AVG y 1.728 AVAC. 

•   Teniendo en cuenta los datos de eficacia modelizados, axi-cel vs QT lograría incrementar a 
los 5 años el número de pacientes en SLP en un 195% (n=47 en el caso base y n=126 en el 
escenario alternativo) y el número de pacientes en SG en un 194% (n=51 en el caso base y 
n=137 en el escenario alternativo) (Figura 1 y Figura 2).

•   Determinar el valor de axi-cel en pacientes con LBDCG o linfoma primario mediastínico (LPM) 
R/R tras ≥2 líneas de tratamiento, considerando el número de pacientes del “Informe de Terapias 
Avanzadas” publicado por el Ministerio de Sanidad frente al número de pacientes candidatos a 
una terapia CAR-T en esta indicación, en España.

•   En el caso base (n=183), a lo largo de toda la vida del paciente, axi-cel generaría un incre-
mento del 162% en los AVG (1.313 AVG) y un incremento del 165% en los AVAC (1.030 
AVAC) vs QT (Tabla 1). 

•    En el escenario alternativo (n=490), los resultados podrían incrementarse hasta 3.515 AVG 
y 2.759 AVAC incrementales vs QT (Tabla 2). 

•   Mediante un modelo de supervivencia compuesto por 3 estados de salud (pre-progresión, post-pro-
gresión y muerte) en el que se comparó axi-cel frente a un conjunto de regímenes de quimioterapia 
(QT), se estimaron los resultados en salud a lo largo de toda la vida del paciente, expresados como 
años de vida ganados (AVG) y años de vida ajustados por calidad (AVAC). 

•   Los datos de SG y supervivencia libre de progresión (SLP) de axi-cel fueron extraídos del en-
sayo ZUMA-1 con seguimiento a 4 años5. Los datos de SG de QT se obtuvieron del estudio 
SCHOLAR-13, tras ajustar las características basales de los pacientes mediante la metodo-
logía de emparejamiento por puntajes de propensión. Debido a que en el SCHOLAR-1 no se 
evaluó la SLP, la progresión con QT se estimó a partir del ratio SLP/SG obtenido del estudio 
ZUMA-1 con axi-cel.

•   El valor de utilidad asignado para el estado de pre-progresión (0,72) se obtuvo del estudio 
ZUMA-16 y para el estado de post-progresión (0,39) de la literatura7. Bajo un enfoque conser-
vador, se asoció una disminución del valor de utilidad de -0,05 a la posible aparición de even-
tos adversos relacionados con axi-cel6.

•   En el caso base se evaluaron los resultados incrementales de axi-cel vs QT en una cohorte 
de 183 pacientes, de acuerdo con el número de casos tratados reportados en el “Informe de 
Terapias Avanzadas” (desde mayo 2020 a junio de 2021)8. 

•   En un escenario alternativo, se analizaron los resultados en una cohorte de 490 pacientes, 
según las estimaciones realizadas por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria de los 
pacientes con LBDCG candidatos a ser tratados con axi-cel en España9. 

•   Las asunciones y parámetros fueron validados por un panel de expertos en Hemato-Oncología.
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Actualmente, en España existe una diferencia significativa entre el número de 
pacientes tratados y los que realmente son candidatos a recibir una terapia CAR-T. 
Dado que axi-cel lograría aumentar de forma significativa los AVG y los AVAC frente 
a QT, es crucial realizar esfuerzos para aumentar el número de pacientes tratados.
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Axi-cel Quimioterapia Incremental

AVG totales 2.122 809 1.313

AVG en el estado de pre-progresión 2.008 752 1.256

AVG en el estado de post-progresión 114 57 56

AVAC totales 1.654 624 1.030

AVAC en el estado de pre-progresión 1.619 602 1.017

AVAC en el estado de post-progresión 44 22 22

Disminución AVAC por EA -9 0 -9

Axi-cel Quimioterapia Incremental

AVG totales 5.681 2.166 3.515

AVG en el estado de pre-progresión 5.377 2.013 3.363

AVG en el estado de post-progresión 304 153 151

AVAC totales 4.430 1.671 2.759

AVAC en el estado de pre-progresión 4.335 1.611 2.724

AVAC en el estado de post-progresión 119 60 59

Disminución AVAC por EA -25 0 -25

Número incremental de pacientes con axi-cel versus QT en SG el caso base considerando una cohorte de 183 pacientes, y en el esce-
nario alternativo considerando 490 pacientes. SG, supervivencia global.

Número incremental de pacientes con axi-cel versus QT en SLP en el caso base considerando una cohorte de 183 pacientes, y en el 
escenario alternativo considerando 490 pacientes. SLP, supervivencia libre de progresión.

AVAC, años de vida ajustados por calidad; AVG, años de vida ganados; axi-cel, axicabtagén ciloleucel; EA, evento adverso.

AVAC, años de vida ajustados por calidad; AVG, años de vida ganados; axi-cel, axicabtagén ciloleucel; EA, evento adverso.
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