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Ravulizumab se presenta como una alternativa a eculizumab en el tratamiento de la enfermedad rara

hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), con una eficacia y seguridad similar que reduce la frecuencia de

administración del fármaco. Nuestro objetivo es comparar la efectividad clínica de ambos fármacos en pacientes

que pasan de eculizumab a ravulizumab.

OBJETIVO

Estudio observacional, retrospectivo y descriptivo en el que se incluyeron todos los pacientes en tratamiento con

eculizumab que cambiaron a ravulizumab. Si bien algunos pacientes iniciaron eculizumab a partir de 2001, este

estudio comprende hasta los últimos 4 años para cada fármaco entre enero de 2014 hasta septiembre de 2022.

Las variables recogidas fueron: edad, sexo, porcentaje de variación de los niveles de hemoglobina, variación y

niveles de lactato deshidrogenasa (LDH) (rango de normalidad: <1,5 límite superior de normalidad), plaquetas,

bilirrubina y creatinina y variación del número de hemólisis intermitentes sufridas, así como los requerimientos

transfusionales en este periodo.

Todos los datos se obtuvieron de la historia clínica, de los programas de prescripción y dispensación de fármacos

y la base de datos de transfusiones de hematíes de nuestro centro.

Se incluyeron 7 pacientes: cuatro hombres, media de edad de 51±5,7 años. Todos recibieron la pauta

posológica aprobada de eculizumab, con una mediana de duración de 7,8 años (0,5-16,7). El tratamiento con

ravulizumab consistió en una dosis de carga de 2.700mg seguido de un mantenimiento de 3.300mg con una

media de duración de 4,7±0,3 años.

En la tabla se recogen los porcentajes de variación medios de las principales variables de ravulizumab a su

predecesor eculizumab.

Aunque debemos seguir evaluando la efectividad en vida real de este fármaco, ya que el tamaño muestral del

estudio es limitado, las magnitudes de las variaciones de las variables estudiadas son similares a las descritas en

el ensayo clínico ALXN1210-PNH-302, que evaluaba la no inferioridad de ravulizumab respecto a eculizumab.

Los pacientes permanecen controlados con ravulizumab a fecha del corte de datos y, dado que se reduce la

frecuencia de administración, implica mayor conveniencia para la organización sanitaria.

CONCLUSIONES

RESULTADOS

VALOR % VARIACIÓN

LDH ↓4,5±10%

BILIRRUBINA ↓3,2±11%

HEMOGLOBINA ↓0,5±7,8%

PLAQUETAS ↑1,7±7,8%

CREATININA ↓5,4±9,2%

Ninguna de las variables recogidas superaba el limite de no inferioridad de ravulizumab vs eculizumab

marcados para cada uno de estos valores en el ensayo clínico.

Cuatro pacientes en cada grupo sufrieron al menos un evento hemolítico. Dos pacientes con eculizumab y tres

pacientes con ravulizumab requirieron transfusiones de hematíes. Excepto un paciente que falleció, el resto de

pacientes se encuentran estables continuando con el tratamiento.

MATERIAL Y METODOS


