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Formulación liposómica de daunorrubicina y citarabina con 

relación molar 1:5 (Vyxeos) en pacientes con leucemia mieloide 

aguda de los subtipos con cambios displásicos y neoplasia 

mieloide relacionada con el tratamiento (OMS, 2017) 

 

INTRODUCCIÓN 

La leucemia mieloide aguda (LMA) se caracteriza por la infiltración de la médula ósea, 

sangre y otros tejidos de células neoplásicas inmaduras (blastos) de línea mieloide. Los blastos 

mieloides sustituyen a las células hematopoyéticas normales, lo que conduce a una insuficiencia 

medular: anemia, neutropenia y trombocitopenia1. Las complicaciones de esta insuficiencia 

medular son el síndrome anémico, infecciones y complicaciones hemorrágicas que llevan a la 

muerte del paciente en días o semanas, si no se frena esta infiltración blástica. 

La LMA es la leucemia aguda más frecuente del adulto con una incidencia anual de 3,5 

casos por cada 100.000 habitantes2,3. Cada año se diagnostican en Europa unos 20.000 casos 

nuevos, con una prevalencia de 13,6 casos por cada 100.000 habitantes. En España, el número 

de casos nuevos se estima en torno a 2.000 por año, con una prevalencia estimada en 2008 de 

alrededor de 6.500 casos en todo el país3. La mediana de edad al diagnóstico es de 67 años y 

su incidencia aumenta con la edad. La supervivencia a los 5 años en Europa es del 20% (cuando 

excluimos la leucemia promielocítica aguda, un subtipo específico de mejor pronóstico). La 

supervivencia de esta entidad depende en gran medida de la edad del paciente (3-8% en 

mayores de 60 años, comparado con 50% en jóvenes) y de factores biológicos de la enfermedad 

(alteraciones citogenéticas y moleculares), que limitan la eficacia de los tratamientos 

administrados. 

La LMA es una enfermedad muy heterogénea que se puede clasificar, según su etiología 

en: (1) LMA de novo, que aparece en ausencia de factores desencadenantes; (2) LMA 

secundaria en pacientes con posibles desencadenantes de la enfermedad: antecedentes de otra 

hemopatía que predispone a LMA como los síndromes mielodisplásicos (SMD) (LMA con 

cambios displásicos o LMAd) o bien tratamientos con leucemógenos como determinados quimio 

y radioterápicos (neoplasia mieloide secundaria a tratamiento, NMRT)4.  
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Desde el punto de vista pronóstico, los factores asociados a una mala evolución de la 

enfermedad son: edad superior a 60 años, LMA secundaria (LMAd y NMRT), así como 

determinadas alteraciones citogenéticas (p.e. cariotipo complejo) o moleculares (p.e. anomalías 

del gen FLT3 o TP53). Tanto las LMAd como las NMRT presentan con mayor frecuencia y 

complejidad alteraciones citogenéticas y moleculares de mal pronóstico en comparación a otros 

subtipos de LMA que limitan la eficacia de los tratamientos disponibles y empeoran el pronóstico 

de las LMA (menores respuestas, peor supervivencia)5. Se recogen como entidades 

independientes en la clasificación de la OMS de 2017 por estas peculiaridades diagnósticas y 

pronósticas, Tabla 1 y 2. 

 

Tabla 1: criterios diagnósticos de la LMAd (OMS, 2017) 
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Tabla 2: definición y agentes citotóxicos implicados en las NMRT (OMS, 2017) 
 

Neoplasia mieloide relacionada (SMD, NMP, LMA, SMD/NMP) que surge como 

complicación tardía de la exposición a quimioterapia citotóxica y/o radioterapia administrada para 

el tratamiento de otro tumor o enfermedad no neoplásica. 

 

 

 

TRATAMIENTO ACTUAL DE LA LMA SECUNDARIA: CON CAMBIOS DISPLÁSICOS (LMAd) 

Y NEOPLASIA MIELOIDE RELACIONADA CON EL TRATAMIENTO (NMRT) 

 

El tratamiento de la LMAd y la NMRT debería plantearse con intención curativa siempre 

que sea posible5. Esto incluye la realización de un trasplante alogénico como tratamiento curativo 

de estas entidades. Para poder realizar el trasplante con mayor éxito se debe reducir o eliminar 

la población tumoral antes del trasplante, para esto utilizamos quimioterapia intensiva (QT). Esta 

se divide en una fase de inducción seguida de uno o varios ciclos de consolidación. La 

quimioterapia se basa en la combinación de citarabina junto con una antraciclina (daunorubicina 

o idarubicina), que habitualmente se administra durante 7 días (citarabina) y 3 días 

(daunorubicina) en lo que se conoce como esquema 7+3 (QT 7+3)6. Tanto el trasplante alogénico 

como la quimioterapia intensiva tienen una toxicidad considerable y por ese motivo no se puede 

administrar en los pacientes de edad avanzada o con enfermedades asociadas relevantes. Para 

estos pacientes donde no es posible el tratamiento curativo por edad avanzada o comorbilidades 

existen en Europa dos fármacos aprobados: 
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1. Decitabina para pacientes adultos con LMA recién diagnosticada (de novo o LMA 

secundaria) no candidatos a quimioterapia convencional7. 

2. Azacitidina para pacientes adultos con 20-30% de blastos en médula ósea y 

displasia multilínea, o más de 30% de mieloblastos en médula ósea, y no candidatos 

a aloTPH8. 

 

De todos estos tratamientos, el único esquema que se podría considerar comparador de 

Vyxeos® es la quimioterapia intensiva (QT 7+3) pues el resto de los agentes solo estarían 

indicados en pacientes no candidatos a tratamiento con quimioterapia intensiva y/o aloTPH. 

 

FORMULACIÓN LIPOSÓMICA DE DAUNORRUBICINA Y CITARABINA CON RELACIÓN 

MOLAR 1:5 (VYXEOS) 

Vyxeos® (CPX-351) es una formulación liposómica de una combinación fija de 

daunorubicina y citarabina con relación molar 1:5, Figura 1. Vyxeos® fue designado como 

medicamento huérfano por la EMA el 11 de enero de 2012 para el tratamiento de la LMA y 

autorizado por la misma EMA el 27 de agosto de 2018. 

 

Figura 1: estructura del liposoma de Vyxeos® 
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Vyxeos® está indicado en el tratamiento de pacientes adultos recién diagnosticados de 

LMA con cambios relacionados con mielodisplasia (LMAd) y LMA secundaria a tratamiento 

(NMRT)9. 

 
Posología 

 
Cada vial de 50 ml de Vyxeos® contiene 44 mg de daunorubicina y 100 mg de citarabina 

a una concentración de 100 U por cada vial, donde 1 U contiene 0,44 mg de daunorubicina y 1 

mg de citarabina. El fármaco se reconstituye con 19 ml de agua estéril para inyección hasta 

formar una dispersión coloidal de color púrpura y se administra por vía endovenosa durante 90 

minutos10. Tras la reconstitución la solución contiene 2.2 mg/mL de daunorubicina y 5 mg/mL de 

citarabina encapsulados en liposomas a una combinación fija de ratio 1:5 molar. 

La dosis se basa en la fase del tratamiento: 

 

1. Primera fase de inducción: daunorubicina 44 mg/m2 + citarabina 100 mg/m2 los días 

1, 3 y 5. 

2. Segunda fase de inducción: daunorubicina 44 mg/m2 + citarabina 100 mg/m2 los 

días 1 y 3. 

3. Consolidación: daunorubicina 29 mg/m2 y citarabina 65 mg/m2 los días 1 y 3. 

 

La segunda fase de inducción puede ser administrada en pacientes con respuesta al 

tratamiento (no progresión de la enfermedad) y que no hayan desarrollado toxicidad inaceptable. 

El tratamiento de consolidación se recomienda en los pacientes que han conseguido la remisión 

y han recuperado un recuento de neutrófilos superior a 0,5 x109/l y de plaquetas superior a 50 

x109/l en ausencia de toxicidad inaceptable. Se puede administrar un segundo ciclo de 

consolidación, en aquellos pacientes sin toxicidad inaceptable y cuya enfermedad no ha 

progresado, a las 5-8 semanas del inicio de la primera consolidación. No se recomiendan más 

de dos ciclos de consolidación. 

 

Farmacología y farmacocinética 

 

Vyxeos® es una formulación liposómica de una combinación fija de daunorubicina y 

citarabina en una relación molar 1:5, que es la que ha demostrado maximizar la actividad 

antitumoral sinérgica in vitro e in vivo en LMA11.  

La daunorubicina tiene actividad antimitótica y citotóxica, que se consigue formando 

complejos con el ADN, inhibiendo la actividad de la topoisomerasa II, inhibiendo la actividad de 

la ADN polimerasa, afectando a la regulación de la expresión génica y produciendo radicales 

libres que dañan el ADN. 
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La citarabina es un agente antineoplásico específico del ciclo celular, que afecta a las 

células sólo durante la fase S de la división celular. Dentro de la célula, la citarabina se convierte 

en citarabina-5-trifosfato (ara-CTP), que es el metabolito activo. El mecanismo de acción no se 

conoce completamente, pero parece que el ara-CTP actúa principalmente a través de la 

inhibición de la síntesis de ADN. La incorporación al ADN y al ARN también puede contribuir a la 

citotoxicidad de la citarabina.  

Los liposomas Vyxeos® presentan una vida media plasmática prolongada tras la infusión 

intravenosa, con más del 99% de la daunorubicina y la citarabina en el plasma que permanece 

encapsulada en los liposomas. Vyxeos® liposomal suministra una combinación sinérgica de 

daunorubicina y citarabina a las células leucémicas durante un periodo de tiempo prolongado. 

Según los datos obtenidos en animales, los liposomas Vyxeos® se acumulan y persisten en altas 

concentraciones en la médula ósea, donde son incorporados preferentemente por las células 

leucémicas. Tras la internalización, los liposomas Vyxeos® se degradan y liberan daunorubicina 

y citarabina en el medio intracelular, lo que permite que los medicamentos ejerzan su actividad 

antineoplásica sinérgica10. 

La farmacocinética tras la dosis de daunorubicina de 44 mg/m2 y citarabina 100 mg/m2 

en perfusión de 90 minutos los días 1, 3 y 5 evaluó las concentraciones plasmáticas totales 

(medicamento encapsulado y no encapsulado). Tras la dosis del día 5 la media de la 

concentración máxima (Cmax) fue 26,0 µg/ml para la daunorubicina y 62,2 µg/ml para la 

citarabina. La media del área bajo la curva (ABC) fue 637 µg.h/ml para la daunorubicina y 1900 

µg.h/ml para la citarabina. Generalmente, en administración convencional de QT 7+3, la 

citarabina y daunorubicina tienen un aclaramiento, volumen de distribución y semivida totalmente 

diferentes, pero cuando estos fármacos se administran como componentes de Vyxeos®, los 

liposomas hacen que estos parámetros farmacocinéticos confluyan. 

La metabolización del liposoma tiene lugar a una velocidad mucho más lenta en Vyxeos®, 

con unos porcentajes del cociente metabolito/sustancia original mucho más bajos, lo que indica 

que la mayor parte de la daunorubicina y citarabina totales en la circulación son retenidos dentro 

de los liposomas de Vyxeos®, donde son inaccesibles para las enzimas metabolizadoras de 

fármacos. La semivida de Vyxeos® es prolongada (31,5 h para daunorubicina y 40,4 h para 

citarabina), con más del 99% de los fármacos encapsulado en los liposomas. La excreción 

urinaria representa el 9% de la dosis administrada para la daunorubicina y sus metabolitos, y el 

71% de la dosis administrada para la citarabina y sus metabolitos. 

En cuanto a poblaciones especiales, la edad, sexo, raza, peso, índice de masa corporal 

y recuento leucocitario del paciente no tienen ningún efecto sobre la exposición al fármaco. No 

hay datos suficientes en población pediátrica ni en pacientes mayores de 85 años. El fármaco es 

seguro en casos de insuficiencia hepática con bilirrubina inferior a 50 µM (2,9 mg/dl), pero no 

existen datos en casos de insuficiencia hepática más grave. Tampoco se observó una diferencia 

significativa en cuanto a su aclaramiento en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada 
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(aclaramiento de creatinina > 30 ml/min), desconociéndose los efectos potenciales en pacientes 

con insuficiencia renal grave10. 

 
EFICACIA 
 

El estudio pivotal para valorar su eficacia es el CLTR0310-30112. Es un ensayo clínico 

fase III, abierto, multicéntrico y aleatorizado que compara Vyxeos® con daunorrubicina y 

citarabina convencionales (QT 7+3) en pacientes mayores de 60 años con LMA de nuevo 

diagnóstico, sin tratamiento previo, de alto riesgo. Esta definición de alto riesgo contiene las 

entidades LMAd o LMA tipo NMRT.  

Los pacientes eran aleatorizados a recibir un máximo de dos ciclos de inducción y un 

máximo de dos ciclos de consolidación con Vyxeos® o AraC + daunorrubicina en esquema 7+3. 

La aleatorización se basó en criterio de edad (60-69 vs. 70-75) y diagnóstico (NMRT vs. LMAd), 

Figura 2.  

 

Figura 2: diseño del ensayo Pivotal CLTR0310-301 

 

 

 

La fase de seguimiento se mantenía hasta el fallecimiento o 5 años tras la aleatorización. 

Las dosis se recogen en la Figura 2 y se establecen según ficha técnica para Vyxeos® (ver 

apartado de Posología) y según esquemas convencionales para la quimioterapia comparadora 

(esquema 7+3 y 2+5).  

El objetivo principal fue la supervivencia global (SG) desde la aleatorización, Entre los 

objetivos secundarios se encuentran la supervivencia libre de evento (SLE, recaída, muerte o 

refractariedad), tasa de respuesta (remisión completa/RC, remisión completa incierta/RCi, de 

acuerdo con los criterios internacionales de Cheson de 2003), mejor respuesta, duración de la 



Informe de Posición de la SEHH 05/04/2021 

8/17  

 
 
 

remisión, estado libre de leucemia o pacientes que reciben posteriormente trasplante alogénico, 

entre otros.   

Se randomizaron un total de 309 pacientes, 153 en la rama de Vyxeos® y 156 en la de 

QT 7+3, con características similares en las dos ramas de tratamiento. 

 

Resultados del estudio Pivotal 

 

Con respecto al objetivo principal, tras una mediana de seguimiento de 20.7 meses, 

Vyxeos® demostró de manera estadísticamente significativa mejorar la SG en 3,6 meses frente 

al esquema 3+7 (mediana de 9.56 vs. 5.95 meses; HR 0.69; IC95% 0.52-0.9, p=0.003) como se 

demuestra en la Figura 3.   

 
Figura 3: SG en estudio pivotal Vyxeos® 
 

 

 

La supervivencia global estimada a 1 y 2 años fue también superior en la rama de 

Vyxeos® (41.5% vs. 27.6% y 31.1% vs. 12.3%). Cuando se analizó por los subgrupos de 

aleatorización, se mantuvo el beneficio en los pacientes que recibieron Vyxeos® frente a la 

formulación convencional tanto en la estratificación por edad (60-69 y 70-75), como por 

diagnóstico (LMAd y NMRT). Sólo los enfermos con LAM secundaria a SMD que habían recibido 

previamente tratamiento con agentes hipometilantes, no mostraron beneficio en SG frente a la 
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formulación convencional. Los objetivos secundarios también fueron más favorables para la rama 

de Vyxeos®. 

 
-La mediana de SLE mejoró sólo muy discretamente, 2.5 vs. 1.3 meses (Figura 4). 

 
Figura 4: SLE en el ensayo pivotal de Vyxeos® 
 

 

 

-Las respuestas globales fueron mayores (RC + RCi de 47.7% vs. 33.3%, p=0.016). Se 

observaron además mayores RC tras la primera inducción con Vyxeos® (55.2% vs. 34%). 

-El 29.4% de los pacientes (N=91) recibieron finalmente un trasplante alogénico, el 34 y 25% 

respectivamente de los de la rama de Vyxeos® vs. QT 7+3, p=0.049. Un análisis censurado desde 

la fecha del trasplante confirma un beneficio en SG para los que recibieron Vyxeos® frente a QT 

7+3 (HR 0.46; IC95%, 0.24-0.89, p=0.009, Figura 5). 
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Figura 5: SG en el ensayo pivotal de Vyxeos®, análisis desde fecha de alotrasplante 

 

 

 

Recientemente se analizaron los datos de eficacia de este estudio pivotal con mayor 

seguimiento (2020)13, 14. Con una mediana de seguimiento de 60 meses, se mantuvo el beneficio 

en mejoría de la SG de Vyxeos® frente a la rama de QT 7+3 (HR 0.7; IC95%:0.55-0.91, p). La 

mediana de SG aumentó en 3.38 meses para los pacientes que recibieron Vyxeos®. La 

supervivencia estimada a 3 y 5 años fue superior también para esta rama de tratamiento (21 

vs.9% a 3 años y 18 vs. 8% a 5 años), Figura 6. 
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Figura 6: SG en el ensayo pivotal de Vyxeos®, análisis a 5 años de seguimiento 

 

  

 

Este beneficio en SG se mantiene tanto para pacientes más jóvenes como mayores (60-

69 años y 70-75 años). Se confirma que los pacientes respondedores (RC y RCi) tienen un mayor 

beneficio en supervivencia (diferencia de 15 meses en la mediana de SG) con respecto a los 

pacientes en esquema convencional (mediana de SG 25.43 vs. 10.41 meses, para Vyxeos® 

frente a QT 7+3, HR0.49, 95%IC 0.31-0.77, p=0.77) y este mayor beneficio se sigue también 

observando en aquellos que recibían trasplante alogénico (mediana de SG no alcanzada con 

Vyxeos® vs. 11.65 meses en QT 7+3). Los mejores resultados en pacientes trasplantados se 

justifican en este estudio con mayor seguimiento por una menor incidencia acumulada de recaída 

(30 vs. 41% con Vyxeos® frente a QT 7+3) y de mortalidad sin recaída (41% vs. 69% con Vyxeos® 

frente a QT 7+3)13. Se confirmaron los resultados en seguridad del fármaco a largo plazo frente 

a la QT 7+313. 

Los resultados en vida real publicados por el grupo francés en pacientes (N=103) de 

similares características (aunque incluye también 21 pacientes menores de 60 años)15 confirman 

eficacia y seguridad. Respuestas globales (CR+CRi) del 59%, mediana de SG de 16 meses, 35% 

de pacientes reciben alotrasplante posterior y mortalidad precoz baja a 30 y 60 días (6 y 8%, 

respectivamente). 
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SEGURIDAD 

 

Con respecto a los efectos adversos fueron muy similares en ambas ramas12. Los más 

frecuentes grados 3-5 en ambas ramas fueron neutropenia febril (68 vs. 70.9%) y neumonía 

(19.6% vs. 14.6%). Hubo 5 pacientes que discontinuaron tratamiento, 3 en la rama de Vyxeos® 

y dos en la de QTª.  

La recuperación hematológica en pacientes que alcanzan RC/RCi fue más larga en la 

rama de Vyxeos®, tanto la mediana de recuperación de neutrófilos (>500/uL) como la de 

plaquetas (>50.000/uL) se alargó con la utilización de Vyxeos® frente a QT 7+3 (medianas de 35 

vs. 29 días, respectivamente). Las tasas de infección relacionada con el tratamiento (cualquier 

grado y grados 3-5) fueron sin embargo similares en ambos grupos (93% y 85%, respectivamente 

para cualquier grado y graves) así como las hemorragias graves (grado 5, 2.6%). Los sangrados 

de cualquier grado, así como los de grados 3-5 fueron más frecuentes en la rama de Vyxeos® 

(74.5% vs. 59.6% para los de cualquier grado y 11.8% vs. 8.6% para los grados 3-5). Se confirmó 

similar grado de cardiotoxicidad, la incidencia de efectos adversos cardíacos fue del 49 y 47.7%, 

respectivamente. Las reacciones tipo rash cutáneo fueron más frecuentes en la rama de 

Vyxeos®, 54.8% vs. 36.9%, siendo todas grado 1-2.   

Numéricamente se constató un menor porcentaje de muertes (69.3% vs. 84.8%) y de 

mortalidad precoz (5.9% vs. 10.6% a día 30 y 13.7% vs. 21.2% a día 60) en la rama de Vyxeos®, 

aunque no se alcanzó la significación estadística. 
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CONCLUSIONES  

 

El fármaco Vyxeos® supone una ventaja en la administración de QT convencional en los 

pacientes con hemopatías mieloides agudas dado que se realiza mediante perfusión de 90 

minutos en tres días alternos, lo que es más conveniente que la administración actual del 

esquema 7+3, que incluye 7 días de infusión continua. Su formulación novedosa permite la 

liberación intracelular de los dos componentes en proporción adecuada para su acción sinérgica 

antileucémica. Los datos del ensayo clínico fase 3 confirman beneficio en SG, tasas de respuesta 

y SLE al compararlo con quimioterapia convencional en pacientes con LMA de alto riesgo, de 

nuevo diagnóstico y mayores de 60 años. Este beneficio se observa en los diferentes subgrupos 

analizados, a excepción de aquellos con LMA secundaria a SMD tratado previamente con 

fármacos hipometilantes. Los efectos adversos son los esperados en este tipo de tratamientos, 

siendo en algunos casos algo superiores a los de la QT convencional (duración de citopenias, 

toxicidad cutánea, …) pero no inducen toxicidad clínicamente relevante que impacte 

negativamente en los resultados de supervivencia y respuesta. 

Globalmente, los resultados del ensayo pivotal apoyan la indicación de Vyxeos® en 

pacientes mayores de 60 años con LMA, no previamente tratados, y de alto riesgo, LMAd o 

LMAs. No hay ningún motivo aparente por el cual el beneficio no se pueda hacer extensible a los 

pacientes de similares características menores de 60 años (el fase 2 realizado en pacientes 

jóvenes confirma seguridad y eficacia con posible impacto numérico en SG, 35.8% a 1 año vs. 

27.3%)9 aunque también es cierto que los pacientes jóvenes a menudo reciben un tercer 

fármaco, además de citarabina + daunorubicina, como tratamiento de primera línea (p.e. 

midostaurina en pacientes con alteraciones de FLT3 o gemtuzumab ozogamicina en pacientes 

cuyas células tumorales expresan CD33).  

Todos estos resultados han motivado que en las actuales guías clínicas europeas de tratamiento 

de LMA (ESMO 2020, Figura 7)16 se posicione Vyxeos como®: 

 -Tratamiento de elección en LMA NMRT y LMAd en pacientes mayores de 60 años 

candidatos a QT intensiva, nivel de recomendación IA, Figura 6. Podría ser también una opción 

en menores de 60 años, está aprobado en Europa para mayores de 60 años, pero los datos 

randomizados o prospectivos de eficacia en este grupo aún no han sido publicados. 

 -No se recomienda en LMAs que hayan recibido previamente tratamiento hipometilante 

por SMD previo, al no confirmarse ventajas en supervivencia. 

 -Se recomienda en estas entidades, aunque presenten la mutación FLT3-ITD o FLT3-

TKD dado que se confirma beneficio en este subgrupo de pacientes con respecto a la QT 7+3 

(mediana de 10.2 vs. 4.6 meses, respectivamente).  
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Figura 7: recomendaciones ESMO 2020 para el tratamiento de la LMA 
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Las guías clínicas americanas de tratamiento de LMA (NCCN 2019) 17 confirman este 

posicionamiento de Vyxeos® en pacientes con LMA NMRT y LMAd: recomendación categoría 1 

para mayores de 60 años y recomendación de categoría 2B en menores de 60 años. 

 

POSICIONAMIENTO DE LA SEHH 

 

Por todo lo expuesto anteriormente, en el tratamiento de pacientes de nuevo diagnóstico 

con LMA de las categorías NMRT y LMAd (OMS2017), que sean candidatos a QT intensiva 

y/o trasplante alogénico, Vyxeos® frente al esquema convencional de QT 7+3 es 

considerado:  

 

-Tratamiento de elección en pacientes adultos (mayores de 60 años).  

-Alternativa beneficiosa a considerar (con posible impacto favorable en respuestas y 

supervivencia además de administración), en pacientes adultos menores de 60 años, si no hay 

ensayo clínico disponible. 

-No se recomienda en pacientes con LMAd que hayan recibido previamente tratamiento 

hipometilante por su SMD, dado que no se confirma este beneficio en supervivencia global. 

-Estas recomendaciones se mantienen a pesar de que el pacientes presente mutaciones en el 

gen FLT3, aunque en estos pacientes, si es posible, se prefiere que sean incluidos en ensayos 

clínicos. 
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