
 
INFORME SEOM DE EVALUACIÓN DE FÁRMACOS 

Alectinib en el tratamiento del cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) 

avanzado y/o metastásico ALK-positivo en progresión a crizotinib 

 

1. RESUMEN 

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte relacionada con el cáncer tanto a nivel 

mundial como en España, donde además es la tercera causa de mortalidad en población 

global (1). En un 85% de los pacientes el subtipo histológico es el de cáncer no microcítico 

de pulmón (CNMP). En estos pacientes, la tendencia a presentar enfermedad avanzada 

(estadios IIIB o IV) en el momento del diagnóstico es superior al 80%, con un pronóstico, en 

general, desalentador (2). Se estima que la supervivencia a 5 años en estadios avanzados 

es de un 17% (3). 

En el abordaje diagnóstico y en el tratamiento del CNMP se han desarrollado recientemente 

importantes avances. El aumento del conocimiento sobre los mecanismos moleculares y la 

biología subyacentes ha conducido al descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas, frente 

a algunas de las cuales se han desarrollado fármacos específicos, altamente prometedores. 

En la actualidad, aproximadamente el 20% de los CPNM poseen una alteración molecular 

susceptible de intervención terapéutica (EGFR, ALK, ROS1) frente a la cual existen 

fármacos anti-diana específicos (4). 

 

El reordenamiento en el gen de ALK tiene lugar en aproximadamente el 5% de los 

adenocarcinomas -el subtipo histológico predominante de los CPNM- según se ha 

observado en diferentes estudios (4). Los pacientes con CPNM ALK+ presentan un perfil 

caracterizado por ser más frecuente en mujeres, una edad de presentación más temprana 

(mediana de 51 años) y no tener historia previa de tabaquismo o tener poca carga 

tabáquica.  

 

Los inhibidores específicos de ALK han demostrado una mayor eficacia terapéutica frente la 

quimioterapia convencional (4,5). Actualmente, crizotinib es la opción terapéutica para la 

primera línea de tratamiento del CPNM ALK+, aunque se ha visto que en el 50% de estos 

pacientes el tumor progresa en el primer año de tratamiento (5). Además, también se ha 

observado que el 50% de los pacientes tratados desarrollan progresión a nivel del SNC (6). 

Ante estas necesidades médicas no cubiertas se han desarrollado nuevos inhibidores de 

ALK como son alectinib o ceritinib, u otros que están en fases de desarrollo más precoces 

(lorlatinib, brigantinib) 

 

A continuación, se analizarán los datos de eficacia y seguridad de los dos estudios fases II 

pivotales NP28761 y NP28673 (7,8) que han conducido a la aprobación de alectinib para 

pacientes con CNMP avanzado y/o metastásico con presencia de la translocación  de  ALK 



 
tras fallo al tratamiento con crizotinib, así como el beneficio en términos de SLP en 

comparación con crizotinib en primera línea de tratamiento que se ha podido observar en el 

estudio de fase III J-ALEX (9). 

 

2. TÍTULO 

Informe SEOM de Evaluación de alectinib en el tratamiento del cáncer no microcítico de 

pulmón (CPNM) avanzado y/o metastásico ALK-positivo en progresión a crizotinib. 

 

 

3. FECHA DE EVALUACIÓN 

Sociedad Española de Oncología Médica. Abril de 2017 

 

 

4. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL FÁRMACO 

Nombre genérico: Alectinib, RO5452802. 

Nombre comercial: Alecensa. 

Estructura química: Alectinib es un inhibidor de quinasa de administración oral. La fórmula 

molecular es 215 C30H34N4O2 • HCl. El peso molecular es de 482,62 g / mol (forma de 

base libre) y 519,08 g / mol (sal de clorhidrato 216). La estructura química de alectinib se 

muestra a continuación: 

 

9-ethyl-6, 6-dimethyl-8-[4-(morpholin-4-yl)piperidin-1-yl]-11-oxo-6, 217 11-dihydro-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile 

hydrochloride  

Químicamente, se trata de un derivado de benzo[b]carbazol que ejerce su acción 

compitiendo por el sitio de unión del ATP (4).  

Indicación clínica evaluada 

Alectinib en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer 

de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado, positivo para la quinasa del linfoma anaplásico 

(ALK), que han sido tratados previamente con crizotinib (5). 

Laboratorio: Roche Farma SA. 



 
Grupo terapéutico y código ATC:   Grupo farmacoterapéutico: agentes antineoplásicos, 

inhibidor de la proteína tirosina-quinasa; código ATC: L01XE36. 

Vía de administración: Oral 

Tipo de dispensación: Hospitalaria 

Presentación y precio: 

ALECENSA 150MG CAPSULAS DURAS, 224 cápsulas. Código nacional: 715267. Precio: 

Pendiente 

 

5. ÁREA DE ACCIÓN FARMACOLÓGICA 

Mecanismo de acción  

Alectinib es un inhibidor selectivo y potente de la tirosina quinasa ALK y RET. En estudios 

preclínicos, la inhibición de la actividad de la tirosina quinasa ALK produjo un bloqueo de las 

vías de señalización, incluidas STAT 3 y PI3K/AKT, y la inducción de la muerte de células 

tumorales (apoptosis). 

Alectinib demostró in vitro e in vivo actividad contra las formas mutadas de la enzima ALK, 

incluidas las mutaciones responsables de resistencia a crizotinib. El principal metabolito de 

alectinib (M4) ha demostrado una potencia y actividad in vitro similar.  

Según los datos preclínicos, alectinib no es un sustrato de la glicoproteína-P ni de la BCRP, 

que se consideran transportadores de membrana en la barrera hematoencefálica y, por 

tanto, se puede distribuir y retener dentro del sistema nervioso central (5). 

Indicaciones aprobadas  

EMA (17/02/2017): Alectinib en monoterapia está indicado para el tratamiento de pacientes 

adultos con cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) avanzado, positivo para la quinasa del 

linfoma anaplásico (ALK), que han sido tratados previamente con crizotinib. 

FDA (11/12/2015): Alectinib está indicado en el tratamiento de pacientes con cancer no 

microcítico de pulmón metástasico, positivos para ALK, tras progression o intolerancia a 

crizotinib 

Alectinib está actualmente aprobado en los Estados Unidos, Europa, Kuwait, Israel, Hong 

Kong, Canadá, Corea del Sur, Suiza, India, Australia y Taiwán para el tratamiento del 

CPNM avanzado (metastásico) ALK positivo cuya enfermedad ha progresado o muestra 

intolerancia  al tratamiento con crizotinib y en Japón para los pacientes con tumores en 

estadios avanzados, recurrentes o que no pueden ser eliminados completamente con 

cirugía (no resecables). 



 
Posología, forma de preparación y administración 

La dosis recomendada es de 600 mg (cuatro cápsulas de 150 mg) dos veces al día 

administrada con las comidas (dosis diaria total de 1.200 mg). Se recomienda mantener el 

tratamiento hasta la progresión de la enfermedad o toxicidad inaceptable. 

Si se omite una dosis planificada, los pacientes podrán tomar esa dosis, a menos que la 

próxima dosis se deba tomar dentro de las 6 horas siguientes. Los pacientes no deben 

tomar dos dosis al mismo tiempo para compensar la dosis olvidada. Si se producen vómitos 

tras una dosis de alectinib, los pacientes deben tomar la dosis siguiente a la hora 

programada.  

Si se requiere reducción de la dosis, se debe realizar en fracciones de 150 mg en cada una 

de las dosis diarias en función de la tolerabilidad: 

 

 

Tabla: Esquema de reducción de dosis 

 

Reducción de dosis Nivel de dosis 

Dosis inicial 600 mg dos veces al día 

Primera reducción de dosis 450 mg dos veces al día 

Segunda reducción de dosis 300 mg dos veces al día 

 

El tratamiento con Alecensa se debe suspender de manera permanente si los pacientes no 

toleran la dosis diaria de 300 mg dos veces al día (5). 

 

Farmacocinética:  

Los parámetros farmacocinéticos de alectinib y su principal metabolito activo (M4) se han 

caracterizado en pacientes con CPNM ALK positivo y en sujetos sanos. Basándose en el 

análisis farmacocinético poblacional, la media geométrica (coeficiente de variación en %) de 

Cmax, Cmin y AUC0-12hr en estado estacionario para alectinib fue de aproximadamente 665 

ng/ml (44,3%), 572 ng/ml (47,8%) y 7.430 ng*h/ml (45,7%), respectivamente. La media 

geométrica de Cmax, Cmin y AUC0-12hr en estado estacionario para M4 fue de 

aproximadamente 246 ng/ml (45,4%), 222 ng/ml (46,6%) y 2.810 ng*h/ml (45,9%), 

respectivamente (5). 

Absorción 

Tras la administración oral de 600 mg dos veces al día con las comidas en pacientes con 

CPNM ALK positivo, alectinib se absorbió alcanzando el Tmax después de 4 a 6 horas 

aproximadamente.  

El estado estacionario de alectinib se alcanzó en los 7 días con una dosis continua de 

600 mg dos veces al día. El índice de acumulación para el régimen de 600 mg dos veces al 



 
día fue de aproximadamente 6 veces. El análisis farmacocinético de la población indica una 

proporcionalidad de la dosis de alectinib en el rango de dosificación de 300 a 900 mg con 

alimentos. 

La biodisponibilidad absoluta de las cápsulas de alectinib fue del 36,9% (IC del 90%: 33,9% 

- 40,3%) con alimentos en sujetos sanos. 

Tras una administración oral única de 600 mg con comida rica en grasas y altamente 

calórica, la exposición de alectinib y M4 se incrementó en aproximadamente 3 veces en 

comparación con la ingesta en ayunas (5). 

Distribución 

Alectinib y su principal metabolito M4 presentan una alta unión a las proteínas plasmáticas 

humanas (> 99%), independientemente de la concentración de la sustancia activa. Los 

índices de concentración media in vitro de sangre a plasma en humanos de alectinib y M4 

son 2,64 y 2,50 respectivamente, en concentraciones clínicamente relevantes. 

La media geométrica del volumen de distribución en estado estacionario (Vss) de alectinib 

tras la administración intravenosa fue de 475 l, lo que indica una amplia distribución en los 

tejidos. 

Basándose en los datos in vitro, alectinib no es un sustrato de gp-P. Alectinib y M4 no son 

sustratos de BCRP o de polipéptidos transportadores de aniones orgánicos (OATP) 1B1/B3 

(5). 

Biotransformación 

Los estudios metabólicos in vitro mostraron que CYP3A4 es la principal isoenzima CYP que 

media entre alectinib y su principal metabolito M4, y se estima que contribuye entre el 40 y 

el 50% al metabolismo de alectinib. Los resultados del estudio de balance de masas en 

humanos demostraron que alectinib y M4 fueron las principales fracciones circulantes en 

plasma con un 76% de la radioactividad total del plasma. La media geométrica del índice 

metabolito/molécula original en el estado estacionario es 0,399. 

El metabolito M1b se detectó como un metabolito menor in vitro y en plasma humano de 

sujetos sanos.  La formación de metabolito M1b y su menor isómero M1a es probable que 

sea catalizada por una combinación de isoenzimas CYP (incluyendo isoenzimas distintas de 

CYP3A) y de la enzima aldehído deshidrogenasa (ALDH). 

Los estudios in vitro indican que ni alectinib ni su metabolito activo mayoritario (M4) inhiben 

CYP1A2, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19 o CYP2D6 en concentraciones clínicamente 

relevantes.  

Alectinib no inhibió OATP1B1/OATP1B3, OAT1, OAT3 u OCT2 en concentraciones 

clínicamente relevantes in vitro (5). 



 
Eliminación 

Tras la administración por vía oral de una única dosis de alectinib marcada con C14 a 

sujetos sanos, la mayor parte de la radioactividad se excretó en las heces (recuperación 

media del 97,8%), con una excreción mínima en la orina (recuperación media de 0,46%). En 

las heces se excretó un 84% y un 5,8% de la dosis como alectinib o M4 inalterados, 

respectivamente.  

Según el análisis farmacocinético de la población, el aclaramiento aparente (Cl/F) de 

alectinib fue de 81,9 l/hora. La media geométrica de la estimación de la semivida de 

eliminación individual de alectinib fue de 32,5 horas. Los valores correspondientes para M4 

fueron 217 l/hora y 30,7 horas, respectivamente (5).  

6. EVALUACIÓN DE LA EFICACIA  

Ensayos clínicos disponibles tras fallo a crizotinib 

La seguridad y eficacia de Alectinib en pacientes con CPNM ALK positivo previamente 

tratados con crizotinib se estudiaron en dos ensayos clínicos de fase I/II (NP28761 y 

NP28673). El ensayo NP28761 incluyó una primera fase (estudio AF-002JG) para 

establecer la dosis recomendada en la población global para la realización de ensayos en 

fase II. Se incluyeron pacientes con CPNM ALK+ que habían progresado o mostraban 

intolerancia a crizotinib. Las dosis valoradas fueron de 300 a 900 mg dos veces al día.. En 

esta fase del estudio se incluyeron 47 pacientes. Este estudio determinó que la dosis 

recomendad fuese de 600 mg dos veces al día (6-10). 

 

Tabla: Resumen de los estudios fase II pivotales de Alectinib 

Estudio  Fase Diseño Objetivo principal 

 

NP28761 (7-

8) 

 

Fase II 

Contexto: ≥2 línea de 

tratamiento 

Tras fallo a crizotinib 

(1 brazo) 

 

-TRO (valorada por comité revisor 

independiente) en la población RE 

 

NP28673 (9-

10) 
Fase II 

Contexto: ≥2 línea de 

tratamiento 

Tras fallo a crizotinib 

(1 brazo) 

-TRO (valorada por comité revisor 

independiente) en la población RE 

-TRO (valorada por comité revisor 

independiente) en el grupo de pacientes con 

quimioterapia previa 

 

Población RE: todos los pacientes con enfermedad medible al inicio, con valoración tumoral basal, y 

que recibieron al menos una dosis de Alectinib 600 mg BID. Esta población se utilizó para analizar el 

objetivo primario de TRO así como otros objetivos de respuesta 

 



 
Diseño, objetivos  y metodología 

El estudio NP28673 fue un estudio multicéntrico, de un único brazo que fue llevado a cabo 

en pacientes con CPNM avanzado ALK positivo, que previamente habían progresado al 

tratamiento con crizotinib. Además de crizotinib, los pacientes podían haber recibido 

tratamiento previo con quimioterapia. Se incluyeron un total de 138 pacientes en la fase II 

del estudio y se les administró Alectinib por vía oral, siguiendo la dosis recomendada de 600 

mg dos veces al día.  

El estudio NP28761 fue un estudio multicéntrico, de un único brazo que fue llevado a cabo 

en pacientes con CPNM avanzado ALK positivo que previamente habían progresado al 

tratamiento con crizotinib. Además de crizotinib, los pacientes podían haber recibido 

tratamiento previo con quimioterapia. Se incluyeron un total de 87 pacientes en la fase II del 

estudio y se les administró Alectinib por vía oral siguiendo la dosis recomendada de 600 mg 

dos veces al día.  

Tanto el NP28761 como el NP28673 tenían como variable principal la tasa de respuesta 

objetiva (TRO) según criterios RECIST v1.1, realizada por un comité independiente.  

 

Características basales 

 

Los datos demográficos de los pacientes fueron consistentes con los de la población con 

CPNM ALK positivo. Entre los pacientes incluidos en los dos estudios, el 60% presentaban 

metástasis cerebrales en el estudio NP28761 y el 61% en el estudio NP28673; y el 74% 

había progresado previamente a crizotinib y al menos un tratamiento de quimioterapia en el 

estudio NP28761 y el 80% en el estudio NP28673 (11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabla: Resumen características basales de ambos estudios (11) 

 NP28761 (n=87)  NP28673(n=138) 

Edad (mediana, años) 54 (29-79) 52 (22-79) 

Género n (%) 

Hombre 

Mujer 

 

39 (45) 

48 (55) 

 

61 (44) 

77 (56) 

Raza n (%) 

Nativos América/Alaska 

Asiática 

Negra/afroamericana 

Blanca 

Otra 

Múltiple 

Desconocida 

 

0 

7 (8) 

3 (3) 

73 (84) 

3 (3) 

1 (1) 

0 

 

1 (1) 

36 (26) 

1 (1) 

93 (67) 

4 (3) 

0 

3(2) 

ECOG PS  n (%) 

0 

1 

2 

 

30 (35) 

48 (55) 

9 (10) 

 

44 (32) 

81 (59) 

13 (9) 

Hábito tabáquico n (%) 

Fumador activo 

Exfumador 

No fumador 

 

0 

33 (38) 

54 (62) 

 

3 (2) 

39 (28) 

96 (70) 

Metástasis en SNC al inicio n (%) 

Sí 

No 

 

52 (60) 

35 (40) 

 

84 (61) 

54 (39) 

Quimioterapia previa n (%) 

Sí 

No 

 

64 (74) 

23 (26) 

 

110 (80) 

28 (20) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Resultados 

 NP28673 NP28761 

Mediana de tiempo de seguimiento (meses) 21 (rango 1 – 30) 17 (rango 1 – 29) 

Variables primarias de eficacia   

TRO (CRI) en población con respuesta 

evaluable 

 

Nº de respondedores (%) 

[IC 95%] 

N = 122 
a
 

 

62 (50,8%) 

[41,6%, 60,0%] 

N  67 
b
 

 

35 (52,2%) 

[39,7%, 64,6%] 

TRO (CRI) en pacientes pretratados con 

quimioterapia 

Nº de respondedores (%) 

[IC 95%] 

N = 96 

 

43 (44,8%) 

[34,6%, 55,3%] 

 

 

 

Variables secundarias de eficacia   

DRO (CRI)  

Número de pacientes con eventos (%) 

Mediana (meses) 

[IC 95%] 

N  62 

36 (58,1%) 

15,2 

[11,2, 24,9] 

N  35 

20 (57,1%) 

14,9 

[6,9, NE] 

SLP (CRI) 

Número de pacientes con eventos (%) 

Mediana de duración (meses) 

[IC 95%]  

 

N = 138 

98 (71,0%) 

8,9 

[5,6, 12,8] 

N  87 

58 (66,7%) 

8,2 

[6,3, 12,6] 

 

IC  intervalo de confianza; DRO = duración de la respuesta objetiva; CRI  comité de revisión independiente; NE = no 

estimable; TRO = tasa de respuesta objetiva; SLP = supervivencia libre de progresión; RE  respuesta evaluable 

a
 16 pacientes no presentaron enfermedad medible al inicio del estudio de acuerdo con el CRI y no 

fueron incluidos en las respuestas evaluables de la población según el CRI 

b 
20 pacientes no presentaron enfermedad medible al inicio del estudio de acuerdo con el CRI y no 

fueron incluidos en las respuestas evaluables de la población según el CRI 

 

La mediana de SLP con alectinib fue de 8,9 meses y 8,2 meses en los estudios 

NP28673 y NP28761, y la mediana de SG fue de 26 meses y 22,7 meses, respectivamente 

(8,10). 

 

 

 

 



 
 

Figura. Supervivencia Libre de Progresión y Supervivencia Global del estudio NP28673 

(global) (10) 

 

 

 
21 meses de mediana de seguimiento 

 

 

 

Figura. Supervivencia Libre de Progresión y Supervivencia Global del estudio NP28761 (8) 

 

 
 
17 meses de mediana de seguimiento 

 

 
 
Respecto a la población incluida con enfermedad medible en el SNC y la población con 
enfermedad no medible, el 40% de los 52 pacientes que cumplían estos criterios en el 
estudio NP28761 alcanzaron una TRO (25% con una respuesta completa), con una TCE de 
un 89%. En el caso del estudio NP28673, la TRO fue de 46% (31% con una respuesta 
completa)  y la tasa de control de la enfermedad ascendió al 85%.  El análisis en 
enfermedad medible es el más objetivo  y se confirma que entre el 21%-25% de los 
pacientes presentan respuesta completa en ambos estudios (12, 13) 
 

Mediana SLP: 8.2 (95% CI 6.3-12.6) Mediana SG: 22.7 (95% CI 17.2-NE) 

Mediana SLP: 8.9 (95% CI 5.6-12.8) Mediana SG: 26 (95% CI 21.5-NE) 



 
 
Tabla. Eficacia en el Sistema Nervioso Central. Población con enfermedad medible.  
 

Criterios de valoración  NP28761 
(n=16) 

NP28673 
(n=35) 

TRO 
 
 RC 

75% 
 
25% 

58.8% 
 
21% 

TCE 100 
 
 

85.3% 
 
 

mDR 11,1 meses 
(IC 95% 5,8-NE) 

11,1 meses 
(IC 95% 7,1-NE) 

 
 
Se realizó un análisis combinado de los estudios fase II NP28673 y del NP28761 de la 
eficacia a nivel SNC (corte de datos de 2016) presentados en el pasado IASLC 17th World 
Conference on Lung Cancer- December 4-7, 2016 Viena. Los principales hallazgos 
relacionados se reflejan en la tabla siguiente (13). 
 
Tabla. Análisis combinado de la respuesta en SNC en pacientes con enfermedad SNC al 
inicio (13) 

Respuesta Enfermedad medible en 
SNC (n=50) 

Enfermedad medible y no 
medible en SNC (n=136) 

 
TRO SNC, % (IC 95%) 

 
64,0 (49,2-77,1) 

 
44,1 (35,6-52,9) 

Mejor respuesta nº (%)   

Respuesta completa, n (%) 11 (22,0) 39 (28,7) 

TCE SNC, % (IC 95%) 90,0 [78,2-96,7] 86 [79,1-91,4] 

mDR en SNC, meses (IC 95%) 11,1 (7,6-NE) 13,8 (11-21,5) 

Respuestas evaluadas de acuerdo a RECIST v1.1. Fecha de corte NP28673: 1 febrero 
2016; NP28761: 22 enero 2016. 
 
 
En este análisis combinado, también se comunicó que sólo el 17% de los pacientes 
presentaron progresión en SNC en la población general; y de los pacientes que no tenían 
metástasis cerebrales al inicio, solamente un 8% las desarrolló a la progresión lo que puede 
hacer intuir de un efecto preventivo de aparición de metástasis cerebrales (12, 13) 
 
Estudio ALUR 
 
Adicionalmente, se esperan los primeros resultados del estudio ALUR (NCT02604342) a lo 
largo de este año. Se trata de un estudio multicéntrico, de fase III, aleatorizado de alectinib 
versus quimioterapia (pemetrexed o docetaxel) que se inició en septiembre de 2015 y que 
ha acabado recientemente su reclutamiento. 
 



 
Ensayos clínicos adicionales disponibles en pacientes no tratados previamente con 

crizotinib 

Teniendo en cuenta los resultados en pacientes que han recaído con crizotinib, se han 

puesto en marcha varios estudios para evaluar la eficacia en pacientes no tratados 

previamente con crizotinib, aunque dicha indicación está siendo evaluada actualmente por 

la EMA y FDA. 

Estudio  Fase Diseño Dimensión 

geográfica 

J-ALEX (14) Fase III 
Contexto: 1ª línea / 2ª línea 

Alectinib vs crizotinib 
Japón 

ALEX (15) Fase III 
Contexto: 1ª línea  

Alectinib vs crizotinib 
Global 

 

 

En la pasada edición de ASCO 2016 se presentaron los primeros resultados del estudio  

fase III J-ALEX que evaluó la eficacia y seguridad de alectinib versus crizotinib en pacientes 

japoneses con CPNM ALK+. El objetivo primario del estudio fue la SLP valorada por un 

comité de revisión independiente.  

 

 

Figura. Diseño del estudio de fase III J-ALEX. 

 

 
 

 

En este análisis primario se observó que alectinib demostró una superioridad 

estadísticamente significativa versus crizotinib, sin haberse alcanzado aún la SLP en el 

grupo tratado con alectinib frente a los 10,2 meses en el grupo de crizotinib. El HR fue de un 

0,34 (CI 99.68%: 0,17-0,71; p<0,0001) a favor de alectinib. 

 



 
 

 

Figura. Supervivencia Libre de Progresión del estudio fase III J-ALEX 

 
 

 

Adicionalmente, el estudio fase III ALEX, abierto, aleatorizado y controlado con grupo activo, 

tiene como objetivo comparar la eficacia y seguridad de alectinib vs. crizotinib en pacientes 

no tratados previamente, con CPNM ALK+, hasta progresión de la enfermedad, toxicidad 

inaceptable, retirada del consentimiento o muerte en población global. Las dosis utilizadas 

en este estudio son alectinib 600 mg dos veces al día y crizotinib 250 mg dos veces al día. 

 

El objetivo principal del estudio es la SLP según el investigador, bajo los criterios RECIST 

v1.1.  

Los resultados de este estudio se esperan a lo largo del 2017. 

 

Revisiones sistemáticas publicadas y sus conclusiones:  

1. Viola Zhu & SH Ou (2017) Safety of alectinib for the treatment of metastatic ALK-

rearranged non-small cell lung cancer, Expert Opinion on Drug Safety, 16:4, 509-514 

Conclusiones: Alectinib se trata de un inhibidor de tirosina quinasa bien tolerado y que debe 

ser considerado para pacientes con CPNM ALK+. Dado su mejor perfil de tolerabilidad 

respecto a ceritinib, uno podría considerar alectinib como el fármaco de elección para 

pacientes que hayan fallado o bien sean intolerantes a tratamiento con crizotinib. 

El uso de crizotinib en primera línea debe ser el tratamiento de elección en el momento 

actual, pero esta indicación puede ser retada en el futuro por los resultados del estudio 

ALEX fase III global de Alectinib. El usar o no Alectinib en primera línea de tratamiento es 



 
muy controvertido, pero desde nuestro punto de vista anticipamos su aprobación para esta 

indicación  

2. Antonio Rossi (2016) Alectinib for ALK-positive non-small-cell lung cancer, Expert Review 

of Clinical Pharmacology, 9:8, 1005-1013. 

Conclusiones: Alectinib ha mostrado resultados prometedores con un buen perfil de 

seguridad, convirtiéndose en una potencial opción de tratamiento para el CPNM ALK+. La 

buena penetración de alectinib en el SNC permite un mayor control sobre las metástasis 

cerebrales que el que se tiene con crizotinib. Esta característica hace que alectinib deba ser 

tenido en cuenta no solo como un potencial tratamiento frente a las metástasis a nivel del 

SNC, sino también como una posible terapia de prevención para la aparición de estas. 

3. Virginie Avrillon & Maurice Pérol (2016) Alectinib for treatment of ALK-positive non-small-

cell lung cancer, Future Oncol, 13:4, 321–335 

Conclusiones: Alectinib es un inhibidor de ALK de segunda generación que es activo frente 

a la mayoría de las mutaciones de resistencia a crizotinib, con una buena penetración en el 

SNC y un perfil de seguridad bien tolerable. Gracias los resultados del estudio J-ALEX y  

según los resultados que se esperan del estudio ALEX, alectinib podría convertirse en la 

opción de tratamiento para la primera línea del CPNM ALK+. 

Guías de práctica clínica y evaluación de otras fuentes secundarias 

Alectinib está actualmente aprobado en los Estados Unidos, Europa, Kuwait, Israel, Hong 

Kong, Canadá, Corea del Sur, Suiza, India, Australia y Taiwán para el tratamiento del 

CPNM avanzado (metastásico) ALK positivo cuya enfermedad ha progresado o muestra 

intolerancia  al tratamiento con crizotinib y en Japón para los pacientes con tumores en 

estadios avanzados, recurrentes o que no pueden ser eliminados completamente con 

cirugía (no resecables). 

Guía NCCN v4.2016 (16): 

Tras progresión a crizotinib se recomiendan diferentes estrategias de tratamiento en función 

del tipo de progresión es sintomática o no, cerebral o sistémica (lesiones únicas o 

múltiples). En todas las situaciones, se recomienda utilizar alectinib o ceritinib y, en caso de 

lesiones aisladas, valorar la posibilidad de continuar con el mismo inhibidor ALK 

asociándolo con tratamiento local.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura. Recomendaciones guías NCCN v.4 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía ESMO 2016 (17): 

En pacientes con CPNM ALK+ con progresión se recomienda el empleo de otro inhibidor de 

ALK, como alectinib o ceritinib.  

 

 

Características comparadas con otros medicamentos en la misma indicación  

 

 NP28761 (7-8) NP28673 (9-10) ASCEND-2 (18) ASCEND-5 (19) 

Contexto de la 

enfermedad 

1 o más tratamientos 

previos de 

quimioterapia y 

crizotinib 

 

1 o más tratamientos 

previos de 

quimioterapia y 

crizotinib 

 

1 o más tratamientos 

previos de 

quimioterapia y 

crizotinib 

 

1 o más 

tratamientos previos 

de quimioterapia y 

crizotinib 

 

TRO 
52,2%  

(objetivo principal) 

50,8%  

(objetivo principal) 

 

38,6%  

(objetivo principal) 

 

39,1% 

SLP 8,9 meses 8,2 meses 5,7 meses 

5,4 meses  

(objetivo principal) 

 

Seguridad  

(EA más 

comunes 

≥30%) 

Estreñimiento (38%) 

Fatiga (31%) 

Edema (30%) 

Estreñimiento (36%) 

Fatiga (33%) 

 

Náuseas (81,4%), 

diarrea (80,0%), 

vómitos (62,9%). 

Elevaciones de ALT 

(43,6%; grado 3/4, 

17,1%), elevaciones 

de AST (32,1%, 

grado 3/4, 5%) 

Diarrea (72,2%), 

náuseas (66,1%), y 

vómitos (52,2%) 

Elevaciones de ALT 

(42,6%; grado 3/4, 

20,9%), elevaciones 

de AST (36,5%, 

grado 3/4, 13,9%) 



 
 

Según los últimos datos presentados de ceritinib del estudio fase III ASCEND-5  versus 

quimioterapia en el congreso ESMO (19): 

- Los eventos adversos de grado 3/4 ocurrieron en 77,4% de los pacientes que recibieron 

ceritinib versus el 63,7% de los pacientes en el brazo de quimioterapia 

- Eventos adversos que condujeron a interrupciones de la dosis se produjeron en el 73,0% 

de los pacientes que recibieron ceritinib versus 23,9% de los pacientes del brazo de 

quimioterapia 

- Los eventos adversos que condujeron a reducciones de dosis se produjeron en el 36,5% 

en el brazo de ceritinib versus 21,2% pacientes en el brazo que recibió quimioterapia. 

 

Según los últimos datos agrupados de los dos estudios fase II de alectinib en el IASLC 17th 

World Conference on Lung Cancer 2016 (11), en torno a un 30% de los pacientes tuvieron 

que interrumpir o modificar dosis debido a EAs pero sólo un 6% abandonó el tratamiento por 

la aparición de un EA.  

 

7. APLICABILIDAD Y RELEVANCIA CLÍNICA 

Categorización 

El tratamiento con alectinib deberá dirigirse a pacientes con CPNM ALK-positivo, detectado  

mediante  FISH  o   IHC, que han sido tratados previamente con crizotinib. 

Innovación 

Alectinib es un inhibidor potente de ALK de segunda generación, con una actividad 

inhibitoria altamente selectiva. Análisis cristalográficos han mostrado que esta interacción 

competitiva se produce mediante un puente de hidrógeno único con el radical NH de la 

met1199 del ALK, lo que proporciona a alectinib una potencia de inhibición 5 veces superior 

a la observada con crizotinib, y la capacidad para inhibir la mayoría de las mutaciones 

conocidas de ALK que producen resistencia adquirida a crizotinib (20,21)  

El principal metabolito de alectinib (M4) ha demostrado una potencia y actividad in vitro 

similar (5).  

Asimismo, alectinib induce la regresión tumoral en modelos murinos, con actividad 

antitumoral en el cerebro, prolongando la supervivencia en modelos animales de tumores 

intracraneales (21). Alectinib muestra también actividad en metástasis cerebrales, ya que es 

capaz de atravesar la barrera hematoencefálica (BHE). Según los datos preclínicos, 

alectinib no es un sustrato  de  la glicoproteína-P ni del transportador BCRP (Breast Cancer 

Resistant Protein), que se consideran transportadores de membrana en la BHE y, por tanto, 

se puede distribuir y retener dentro del sistema nervioso central (SNC). 



 
Impacto desde el punto de vista médico: estimación del número de pacientes 

candidatos a tratamiento 

En España, se estima que en 2015 se diagnosticaron aproximadamente 22.430 nuevos 

casos de cáncer de pulmón (SEOM 2107). De éstos, tras la reducción de entre un 15-20% 

de casos de carcinoma microcítico de pulmón y de un 20% de pacientes que no necesitarán 

tratamiento médico, con una incidencia del 3-5% de CNMP avanzado y/o metastásico 

portador de la translocación de ALK, podrán ser candidatos a recibir tratamiento de primera 

línea alrededor de 450 pacientes/año. De éstos al progresar, podrían recibir tratamiento de 

segunda línea alrededor de 250 pacientes. 

 

Coste-oportunidad desde una vertiente clínica 

Pendiente precio 

 

6. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD Y TOLERANCIA 

Descripción de los efectos adversos más significativos por su frecuencia o gravedad 

El perfil de seguridad de alectinib, administrado a la dosis recomendad de 600 mg BID, se 

evaluó en un total de 225 pacientes en el análisis de población agrupada de ambos estudios 

de fase II pivotales, siendo la mediana de duración de seguimiento de 18,8 meses.  

Los eventos adversos más comunes fueron estreñimiento (38%), fatiga (32%)  y edema 

periférico (28%). En la siguiente tabla se muestran todos aquellos eventos adversos que 

tuvieron una incidencia superior al 10% (11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tabla. Eventos adversos con una incidencia ≥10% en la población combinada de los 

estudios NP28673 y NP28761 (n=225) (11). 

 
Grado 1-2 (%) Grado 3-5 (%) 

Estreñimiento 38 0 

Fatiga 32 1 

Edema periférico 28 0 

Mialgia 24 0 

Náuseas 22 0 

Tos 21 0 

Cefalea 20 1 

Diarrea 18 1 

Disnea 14 4 

Incrementos AST 13 3 

Anemia 12 2 

Incremento de peso 14 1 

Astenia 14 0 

Infecciones vías respiratorias altas 14 0 

Vómitos 14 0 

Incrementos ALT 11 3 

Exantema 13 0 

Lumbalgia 12 0 

Aumento de bilirrubinemia 11 1 

Aumento de creatina fosfoquinasa 8 4 

Mareo 12 0 

Reacciones de fotosensibilidad 12 0 

Artralgia 11 0 

Insomnio 10 0 

Disminución del apetito 10 0 

 

Poblaciones especiales 

Insuficiencia renal 

Por la orina se excretan inalteradas cantidades insignificantes de alectinib y del metabolito 

activo M4 (< 0,2% de la dosis). Según el análisis farmacocinético de la población, las 

exposiciones a alectinib y M4 fueron similares en pacientes con insuficiencia renal de leve a 



 
moderada y en pacientes con función renal normal. El perfil farmacocinético de alectinib no 

se ha estudiado en pacientes con insuficiencia renal grave (5).  

Insuficiencia hepática 

Como la eliminación de alectinib se realiza principalmente a través del metabolismo 

hepático, la insuficiencia hepática puede aumentar la concentración plasmática de alectinib 

y/o de su principal metabolito M4. Según el análisis farmacocinético de la población, las 

exposiciones a alectinib y M4 fueron similares en pacientes con insuficiencia hepática leve y 

en pacientes con función hepática normal (5). 

El perfil farmacocinético de alectinib y M4 no se ha estudiado en pacientes con insuficiencia 

hepática de moderada a grave. 

Efectos de la edad, peso, raza y sexo 

La edad, el peso, la raza y el sexo no tuvieron un efecto clínicamente significativo en la 

exposición sistémica de alectinib y M4. El rango de pesos corporales para pacientes 

reclutados en los estudios clínicos es de 36,9 - 123 kg. No se dispone de datos en pacientes 

con peso corporal extremo (> 130 kg) (5). 

 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES  

Alectinib es un inhibidor potente y selectivo perteneciente a la segunda generación de 

inhibidores de ALK.  En febrero de 2017 fue autorizado por la EMA para el tratamiento de 

pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico avanzado, positivo para la quinasa 

del linfoma anaplásico, que han sido tratados previamente con crizotinib. 

 

En sus dos estudios pivotales NP28761 y NP28673, alectinib presentó una tasa de 

respuesta objetiva superior al 50% confirmando que esta respuesta se prolonga en el 

tiempo (duración de respuesta de 15 meses). La TRO se vio acompañada con un retraso 

en la progresión de enfermedad, presentando una SLP por encima de los 8 meses en 

ambos estudios y de un aumento en la supervivencia global, que alcanzó los de 2 años de 

mediana. 

 

Alectinib ha demostrado una eficacia relevante en la enfermedad en Sistema Nervioso 

Central.  La tasa de control de enfermedad cerebral que se consigue durante el tratamiento 

es de entorno al 90%, donde aproximadamente un 25% de los pacientes consiguen 

respuesta completa de las lesiones cerebrales (desaparición completa de las lesiones 

cerebrales). La mediana de duración de respuesta en SNC se prolonga hasta los 11 

meses, dato también relevante porque se demuestra que el beneficio a nivel cerebral se 

mantiene de forma prolongada. 

 



 
Adicionalmente, en el primer estudio fase III donde alectinib se compara con crizotinib, el 

estudio J-ALEX, alectinib ha demostrado ser superior a crizotinib, actual estándar de 

tratamiento en primera línea en pacientes con CPNM ALK+  reduciendo en un 66% el 

riesgo de progresión (HR=0,34).  

 

El perfil de seguridad de alectinib es favorable cuando se compara con otros inhibidores de 

ALK. Los efectos adversos más frecuentes incluyen estreñimiento, fatiga y edema. 

Respecto a la toxicidad hepática grado 3/4, se observaron aumentos de AST, y ALT en un 

3% de los pacientes, y de bilirrubinemia, en un 1% de los pacientes. Estas cifras son 

inferiores a las observadas con ceritinib. 

 

La buena tolerabilidad de alectinib, reduce ampliamente las interrupciones de tratamiento o 

modificaciones de dosis, lo que hace que favorezca el cumplimiento terapéutico y que se 

mantenga a dosis óptimas  consiguiendo los beneficios terapéuticos esperados. 
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