
Últimas novedades de nintedanib  
presentadas en el Congreso  

Internacional ATS 2018

18-23 de mayo de 2018.
San Diego, California. EE.UU.

Seguridad de nintedanib en pacientes con FPI:  
resultados de 6 estudios clínicos



CONCLUSIONES

  En 1.126 pacientes con FPI tratados con nintedanib durante un periodo medio 
de 28 meses y hasta un máximo de 93 meses, los efectos adversos fueron 
manejables en la mayoría de pacientes.

  El perfil de efectos adversos con nintedanib en la población agrupada fue 
consistente con el perfil observado en los estudios INPULSIS®. No se 
observaron nuevos signos de seguridad.

  Los análisis exploratorios indican que los pacientes tratados con nintedanib 
tienen una mayor esperanza de vida que los pacientes que no reciben 
tratamiento.
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   Caracterizar la seguridad y tolerabilidad de nintedanib, e investigar  
la esperanza de vida pronosticada de pacientes con FPI tratados con 
nintedanib, en base a los datos agrupados de seis estudios clínicos.
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Las tasas de efectos adversos de especial interés notificados en la población agrupada fueron 
menores que aquellas notificadas en pacientes tratados con nintedanib en los ensayos INPULSIS®.

En la población agrupada se incluyó un total de 1.126 pacientes tratados con ≥1 dosis de nintedanib 
150 mg 2 v/día.
En general, las tasas de efectos adversos notificados en la población agrupada fueron menores que 
aquellas notificadas en los pacientes tratados con nintedanib durante los estudios INPULSIS®.

Las tasas de efectos adversos que provocaron una reducción permanente de la dosis en la 
población agrupada fueron menores que aquellas de los pacientes tratados con nintedanib en los 
estudios INPULSIS®.

La tasa de efectos adversos que provocaron la suspensión permanente del tratamiento con 
nintedanib fue de 23,8 episodios por 100 pacientes expuestos-año.

 Efectos adversos más frecuentes

Tasas de efectos  
por 100 pacientes  
expuestos-año

Población agrupada  
tratada con nintedanib

(n=1.126)

INPULSIS®

Nintedanib
(n=638)

Placebo
(n=423)

Diarrea 76,5 112,6 25,6

Náuseas 18,0 34,9 7,0

Nasofaringitis 15,1 19,6 22,0

Bronquitis 14,5 15,5 15,0

Tos 13,2 16,1 16,2

Progresión de la FPI* 12,9 11,8 17,7

Vómitos 11,2 17,1 2,7

Infección de las vías 
respiratorias superiores

10,1 12,1 13,3

Se muestran los efectos adversos con una tasa >10 por 100 pacientes expuestos-año en la población agrupada.
*Se corresponde con el término preferido del MedDRA “FPI”, que incluyó el empeoramiento de la enfermedad y las 
exacerbaciones agudas.

Efectos adversos de especial interés

Tasas de efectos  
por 100 pacientes  
expuestos-año

Población agrupada  
tratada con nintedanib

(n=1.126)

INPULSIS®

Nintedanib
(n=638)

Placebo
(n=423)

MACE* 3,7 4,4 2,7

Infarto de miocardio† 1,1 1,8 0,5

Hemorragia‡ 9,3 15,8 10,2

Elevación de las enzimas 
hepáticas§

12,1 22,2 3,4

*Basado en los efectos adversos mortales en las clases de órgano y sistema del MedDRA “trastornos cardíacos” y 
“trastornos vasculares”; los acontecimientos mortales y no mortales en la consulta estandarizada del MedDRA (SMQ) 
subordinada «infarto de miocardio»; ictus basado en términos preferidos seleccionados de las SMQ subordinadas 
“afecciones cerebrovasculares hemorrágicas” y “afecciones cerebrovasculares isquémicas”; y los términos preferidos del 
MedDRA “muerte súbita”, “muerte cardíaca” y “muerte cardiaca súbita”.
† Basado en la SMQ subordinada “infarto de miocardio [definición restringida]”.
‡ Basado en la SMQ “términos de hemorragia [excepto términos analíticos]”.
§ Basado en una lista de términos preferidos del MedDRA.
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Nintedanib en el 
Congreso de la American 
Thoracic Society 2018

  El estudio INSTAGE® demostrará si la combinación  
de nintedanib con sildenafilo presenta beneficios 
adicionales en pacientes con FPI y deterioro de la función 
pulmonar avanzada1.

  El estudio INMARK® proporcionará información sobre  
la asociación entre cambios en el recambio de la matriz 
extracelular y la progresión de la FPI,  y si el tratamiento con 
nintedanib afecta en la tasa de cambio de biomarcadores 
en pacientes con FPI y deterioro de la CVF limitada2.

  Según la diferencia entre la mortalidad observada frente 
a la predicha en función del índice GAP, nintedanib se 
asoció a una reducción relativa del riesgo de mortalidad 
del 26,8% en comparación con placebo.3

  En general, la tasa de efectos adversos con nintedanib en 
el análisis de datos agrupado fue menor que la notificada 
en los INPULSIS®4.


