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1.  INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

1.1 Título del proyecto de evaluación 

Informe rápido regional de evaluación de tecnología sobre la efectividad y 

seguridad del uso de sorafenib para el tratamiento de pacientes con carcinoma 

renal avanzado. 

1.2 Número de identificación 

México 01 

1.3 Tipo de evaluación 

Informe rápido de evaluación de efectividad y seguridad de medicamentos.  

1.4 Entidad gubernamental que solicita la evaluación del 

medicamento 

Proyecto de cooperación técnica BID ATN/OC-13546-RG, a través del Consejo de 

Salubridad General de México.  

1.5 Tutores y afiliación 

Rosa María Galindo Suárez. Licenciatura en Economía. Maestría en Economía de 

la Salud. Directora General Adjunta de Priorización del Consejo de Salubridad 

General. Función en el Proyecto: Líder de la ET, validación y revisión del protocolo 

e informe rápido. 

 

Fabiola Melchor Martínez. Médico Cirujano y partero. Maestría en Ciencias de la 

Salud con área de concentración en Epidemiología Clínica. Directora de 

Priorización de Gastos Catastróficos y Gestión Intersectorial del Consejo de 

Salubridad General. Función en el Proyecto: Revisor de la ET, validación y revisión 

del protocolo e informe rápido. 

 

Mauricio Mijail  Rodríguez Mendoza.  Licenciatura en Economía. Subdirector de 

Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo, Auxiliares de Diagnóstico y 

Material de Curación del Consejo de Salubridad General. Función en el Proyecto: 

Revisor de la ET, validación y revisión del protocolo e informe rápido. 

Andrés Ernesto Constanzo Sandoval. Químico Farmacéutico Biólogo. Asesor del 

Consejo de Salubridad General. Función en el Proyecto: Revisor de la ET, 

validación y revisión del protocolo e informe rápido. 

Dr. Francisco José Bañuelos Téllez. Médico Cirujano, Maestría en Administración de 

la Atención Médica y de Hospitales. Consultor de Farmacoeconomía y 
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evaluaciones de tecnología. Función en el Proyecto: Revisor de la ET, validación y 

revisión del protocolo e informe rápido. 

Herman Soto Molina. Economista y Maestría en Economía de la Salud. Consultor 

de Farmacoeconomía y evaluaciones de tecnología. Función en el Proyecto: 

Revisor de la ET, validación y revisión del protocolo e informe rápido. 

Mtra. Maribel Márquez Cruz. Farmacéutico, Maestría en Ciencias Farmacéuticas. 

Consultor de Farmacoeconomía y evaluaciones de tecnología. Experto en 

revisiones sistemáticas y meta-análisis. Función en el Proyecto: responsable de la 

elaboración del protocolo y del informe rápido de la ET, búsqueda de la 

información, de la revisión sistemática y de la evaluación de efectividad y 

seguridad y clasificación de la importancia de los desenlaces. 

Dra. Yazmin Escobar Juárez. Médico Cirujano. Consultor de Farmacoeconomía y 

evaluaciones de tecnología. Experto en revisiones sistemáticas y meta-análisis. 

Función en el Proyecto: responsable de la revisión sistemática, validación y 

revisión del protocolo y del informe rápido y clasificación de la importancia de los 

desenlaces. 

Datos de Contacto:  

Nombre: Mtra. Rosa María Galindo Suárez 

Dirección: Lieja 7, Piso 2, Col. Juárez, Deleg. Cuauhtémoc, Distrito Federal. 

e-mail: rosamaría.galindo.suarez@gmail.com 

Teléfono: 52 (55) 50621648  

1.6  Equipo Colaborador 

Colombia 

Aurelio Mejía. Función en el Proyecto: revisión crítica del protocolo y reporte final. 

Miguel Díaz. Función en el Proyecto: revisión crítica del protocolo y reporte final. 

Jorge Cárdenas. Función en el Proyecto: revisión crítica del protocolo y reporte 

final. 

Egdda Vanegas. Función en el Proyecto: revisión crítica del protocolo y reporte 

final. 

Carolina Cortés. Función en el Proyecto: revisión crítica del protocolo y reporte 

final. 

Ecuador 

mailto:rosamaría.galindo.suarez@gmail.com
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Xavier Sánchez. Coordinador técnico de Ecuador. Especialista en evaluación de 

tecnologías sanitarias. Función en el proyecto: revisión crítica del protocolo y 

reporte final. 

Ruth Jimbo Sotomayor. Especialista en evaluación de tecnologías sanitarias. 

Función en el proyecto: revisión crítica del protocolo y reporte final. 

Rodrigo Henríquez. Apoyo técnico logístico, consultor evaluaciones económicas. 

Función en el proyecto: revisión crítica del protocolo y reporte final. 

1.7 1Dirección técnica del proyecto de ET 

Hernando Gaitán Duarte, MD MSc Profesor titular Departamento de Obstetricia y 

Ginecología - Instituto de Investigaciones Clínicas. Universidad Nacional de 

Colombia 

María Ximena Rojas Reyes, RN, MSc PhD Profesora Asociada Departamento de 

Epidemiologia y Bioestadística. Pontificia Universidad Javeriana 

1.8  Declaración de conflictos de interés 

Utilizando la metodología de la OMS, todos los autores declaran no tener algún 

conflicto de interés, además de ser verificado por un grupo ajeno al equipo 

(véase el Anexo 1a-1h). 
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2. Resumen para el tomador de decisiones 

Los desarrolladores de la ET prepararon el siguiente marco de trabajo EtD para 

informar al tomador de decisión los resultados de la evaluación de efectividad y 

seguridad de sorafenib en pacientes con cáncer renal. 

 

2.1 Título. Informe rápido regional de evaluación de tecnología sobre la 

efectividad y seguridad de sorafenib en el tratamiento de pacientes con cáncer 

renal. 

 

De la evidencia a las decisiones de cobertura resumen para el tomador de 

decisiones 

 

Interactive Evidence to Decision FrameworkNo author - No date - No 

version name 

 
Pregunta que orientó esta evaluación de tecnología 

2.2 Problema: ¿Cuál es la efectividad de Sorafenib en Pacientes con 

cáncer renal? 

 

Población: Pacientes con cáncer renal avanzado 

Intervención: Sorafenib 

Comparador: Axitinib e interferón Alfa 2a.  

Resultados principales: 

• Mortalidad general 

• Mortalidad específica 

Resultados secundarios 

• Tasa de respuesta global 

• Eventos adversos 

Perspectiva: Sistema de Salud 
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2.3 Antecedentes 

El cáncer o tumor maligno se define como la pérdida en el control del 

crecimiento, desarrollo y multiplicación celular, con capacidad de producir 

metástasis, el cáncer renal comprende del 2 al 3% de todas las neoplasias, 

presentándose en la población con una edad promedio de 65 años; de acuerdo 

a datos de Globocan, 2008, cerca del 90% de los tumores renales son carcinoma 

de células renales; y de ellos el 85% corresponde a carcinoma de células claras, 

otro tipo de carcinomas menos comunes incluyen el papilar, cromófobo y de los 

conductos colectores (1). 

El diagnóstico de certeza o confirmatorio de neoplasia maligna renal, debe ser a 

través del estudio histopatológico de la pieza quirúrgica o por biopsia en casos 

seleccionados, además de que se cuenta con pruebas de laboratorio y gabinete 

complementarias que han mostrado ser útiles para el diagnóstico (1). 

La neoplasia maligna renal reportó una incidencia a nivel mundial  de 3,595 casos 

por 100,000 habitantes y una mortalidad 1,892 casos por 100,000 habitantes  de 

acuerdo a los datos de Globocan 2,008. El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía e Informática (INEGI) reportó en México 74,685 muertes por cáncer en 

2,010 (13% de las muertes en México) de las cuales 2,193  fueron por neoplasia 

maligna renal; el Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas advierte que 

hasta 30% de los pacientes reciben diagnóstico con enfermedad metastásica, y 

que, después de la nefrectomía, entre 20 y 30% de los pacientes desarrollará 

metástasis (2). 

En Colombia, las estimaciones locales de los años 2,002-2,006 en cuanto a cáncer 

renal  reportaron  una tasa cruda de incidencia anual de 1.7 y  2.3 por 100,000 

habitantes, respectivamente, la tasa cruda de mortalidad específica anual fue de  

0.7 en ambos años (3). 

En Ecuador, en el período del 2,003-2,005 se reportó una incidencia de 53 

pacientes con cáncer renal por 100,000 habitantes, teniendo las tasas más altas 

en los grupos de edad de 60-64 y 65-69 años, con 14.1 y 16.-8 por 100,000 

habitantes, respectivamente (4). 

El cáncer renal es una neoplasia de importancia creciente que por década atrajo 

en escasa medida la atención de los oncólogos, por considerarse un tumor con 

muy mal pronóstico y cuyo manejo era esencialmente quirúrgico. Sin embargo, la 

investigación en el desarrollo de fármacos sistémicos ha revolucionado el enfoque 

en esta neoplasia, por la tanto es necesario analizar basado en estudios clínicos  

la efectividad y seguridad de sorafenib por medio de la supervivencia global, 

supervivencia libre de progresión y la tasa de respuesta global, comparando con 
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axitinib e interferón alfa, por no contar con estudios clínicos directos ni 

comparaciones indirectas entre Sorafenib, Sunitinib versus Pazopanib  (5). 

Sorafenib es un fármaco antineoplásico inhibidor multiquinasa (cinasas de serina, 

treonina y tirosina) que inhibe la angiogénesis y reduce la proliferación celular 

tumoral “in vitro” (5). Las ventajas que se argumentan al uso del medicamento 

son: aumento en la supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global. 

Las desventajas del uso de Sorafenib en la neoplasia maligna renal son los eventos 

adversos como diarrea 5%, hipertensión 1%, pérdida de peso 3%, fatiga 1%, 

eritrodisestesia palmo-plantar 16%, astenia 1%,  náusea 1% y rash 1% (6). 

Por lo anterior expuesto existe un interés común en determinar la eficacia y 

seguridad de sorafenib en el tratamiento de esta condición. 

2.4  Marco de trabajo DECIDE EtD (evidencia para las decisiones) 

Los juicios que se presentan a continuación fueron elaborados mediante un 

consenso informal, empleando la herramienta iEtD (interactive Evidence to 

Decision frameworks), propuesta por el proyecto DECIDE (Developing and 

Evaluating Communication Strategies to Support Informed Decisions and Practices 

Based on Evidence) en el formato de decisiones de cobertura. 

  



 Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG 

Efectividad y Seguridad de Sorafenib en el tratamiento de pacientes con 

carcinoma renal avanzado  

EVALUACIÓN 

Problema 

¿El problema es una prioridad?  

Juicio 

 

Desconocida 

 

Varía 

 

No 

 

Probablemente 

No 

 

Probablemente 

Si 

X 

Si 

 

Búsqueda de la evidencia 

La neoplasia maligna renal reportó una incidencia a nivel mundial  de 3,595 casos 

por 100,000 habitantes y una mortalidad 1,892 casos por 100,000 habitantes  de 

acuerdo a los datos de GLOBOCAN 2,008., demostrando con esto que el cáncer 

renal presenta un mal pronóstico (2). 

Consideraciones adicionales: Ninguna 

Efectos Deseables: 

¿Qué tan sustanciales son los efectos anticipados deseables?  

Juicio 

 

Desconocido 

 

Varía 

 

Trivial 

X 

Pequeño 

 

Moderado 

 

Grande 

Búsqueda de la evidencia 

Resumen de los resultados 

Resultado (Hutson, 2013) Sorafenib Axitinib Efecto 

relativo (RR) 

IC 95%) 

La Certeza de la 

Evidencia 

GRADE 

Supervivencia global (seguimiento 

durante 12 meses evaluando con 

número de muertes) 

- - No estimable No aplica 

Supervivencia libre de progresión 

(seguimiento durante 12 meses 

evaluado con estudio radiológico para 

valorar progresión) 

- - HR 0.77 (0.56 

a 1.05) 

⨁⨁◯◯ 

LOW 

Mortalidad general (seguimiento 

durante 12 meses evaluado con 

36/96 

(37.5%) 

78/192 

(40.6%) 

RR 0.92 

(0.67 a 1.25) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 
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número de muertes ) 

Mortalidad específica de cáncer renal 

(seguimiento durante 12 meses 

evaluado con número de muertes por 

cáncer renal ) 

35/96 

(36.5%) 

67/192 

(34.9%) 

RR 1.03  (0.82 

a 1.25) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

Respuesta total (seguimiento durante 

12 meses evaluado con respuesta 

parcial y completa) 

14/96 

(14.6%) 

62/192 

(32.3%) 

RR 0.45 

(0.26 a 0.76) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

Calidad de vida 96 192  ⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

Resultado (Escudier, 2009) Sorafenib Interferón 

2a 

Efecto 

relativo (RR) 

IC 95%) 

La Certeza de la 

Evidencia 

GRADE 

Mortalidad total (seguimiento durante 

seis meses evaluado con número de 

muertes) 

4/97 

(4.1%) 

2/92 

(2.2%) 

RR 1.89 

(0.35 a 10.11) 

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

Mortalidad específica por cáncer renal 

(seguimiento durante 6 meses, 

evaluado con número de muertes por 

cáncer renal) 

3/97 

(3.1%) 

1/92 

(1.1%) 

RR 2.84 

(0.30 a 26.86) 

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

Supervivencia libre de progresión 

(seguimiento durante 6 meses 

evaluado con estudio radiológico para 

valorar progresión) 

- - HR 0.88 

(0.61 a 1.27) 

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

Respuesta total (seguimiento durante 6 

meses evaluado con respuesta parcial 

y completa) 

5/97 

(5.2%) 

8/92 

(8.7%) 

RR 0.59 

(0.20 a 1.74) 

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

Calidad de vida 87 83   

Efectos no deseables 

¿Qué tan sustanciales son los efectos anticipados no deseables? 

Juicio  

 

No conocidos 

 

Varía 

 

Grande 

X 

Moderado 

 

Pequeño 

 

Trivial 

 

Resumen de resultados 

Resultado (Hutson, 2013) Sorafenib Axitinib Efecto La Certeza de la 



 Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG 

Efectividad y Seguridad de Sorafenib en el tratamiento de pacientes con 

carcinoma renal avanzado  

relativo (RR) 

IC 95%) 

Evidencia GRADE 

Eventos adversos serios (seguimiento 

durante 12 meses, seguimiento de 

eventos adversos grado 3 y 4) 

32/96 

(33.3%) 

109/189 

(56.8%) 

RR 0.58 

(0.42 a 0.79) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

Resultado (Escudier, 2009) Sorafenib Interferón 

2a 

Efecto 

relativo (RR) 

IC 95%) 

La Certeza de la 

Evidencia GRADE 

Eventos adversos serios (seguimiento 

durante 12 meses, seguimiento de 

eventos adversos grado 3 y 4) 

 

40/97 

(41.2%) 

 

32/92 

(34.8%) 

 

RR 1.18 

(0.82 a 1.71) 

 

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

 

 

Certeza de la evidencia 

¿Cuál es la certeza promedio de los efectos de la evidencia? 

Juicio   

 

No se incluyen 

estudios 

 

Muy baja 

  

Baja 

X 

Moderada 

 

Alta 

 

Resultado Importancia Relativa Calidad de la evidencia 

Supervivencia Global Crítico No aplica 

Supervivencia Libre de 

Progresión 

Crítico Baja/Muy baja 

Mortalidad General Crítico Moderada/Muy baja 

Mortalidad Específica de 

cáncer renal 

Crítico Moderada/Muy baja 

Respuesta total Crítico Moderada/Muy baja 

Calidad de vida Crítico Muy baja 

Eventos Adversos Serios Crítico Moderada/Muy baja 

 

Respecto al desenlace de mortalidad, el método de asignación no fue claro, 

parece ser que se hizo una asignación estratificada por centro, pero no se refiere 

ocultamiento, para el desenlace respuesta total, pudo haber riesgo de 

desempeño y de detección, no se especificaron datos sobre el seguimiento, hubo 

riesgo de asignación aleatoria y ocultamiento, respecto al desenlace de calidad 

de vida y supervivencia libre de progresión, puesto que fue un estudio abierto, 

tuvo bajo riesgo de sesgo de detección para desenlaces duros como la muerte y 

alto riesgo para blandos como calidad de vida, debido a que no se hace análisis 
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de intención a tratar puede haber riesgo de sesgo de reporte. Por tales motivos la 

calidad de la evidencia es de moderada a muy baja. 

Balance de efectos 

¿El balance entre efectos deseables y no deseables favorece a la intervención o 

la comparación? 

Juicio  

 

Desconocido 

 

Varía 

 

Favorece la 

comparación 

 

 

 

Probablemente 

favorece la 

comparación 

 

X 

No favorece 

a la 

intervención 

ni a la 

comparación 

 

Probablemente 

favorece a la 

intervención 

 

Favorece la 

intervención 

 

Véanse las Tablas SoFt (Anexo 7) 
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CONCLUSIONES 

Resumen de juicios 

Problema - 

Desconocido 
- 

Varía 
- 

No 

- 

Probablemente 

No 

- 

Probablemente Si 
1 

Si 
 

Efectos 

deseables 
- 

Desconocido 
- 

Varía 
- 

Trivial 
2 

Small 
- 

Moderado 
- 

Grande 
 

Efectos no 

deseables 
- 

Desconocido 
- 

Varía 
- 

Grande 
2 

Moderado 
- 

Pequeño 
- 

Trivial 
 

Confiabilidad 

de la 

evidencia 

- 

No se incluyen 

estudios 

- 

Muy 

baja 

- 

Bajo 
2 

Moderado 
- 

Alta 
  

Balance de 

efectos 
- 

Desconocido 
- 

Varía 

- 

Favorece la 

comparación 

- 

Probablemente 

favorece la 

comparación 

0 

No favorece ni a la 

comparación ni a 

la intervención 

- 

Probablemente 

favorece la 

intervención 

- 

Favorece la 

intervención 

Justificación  

La efectividad de sorafenib comparada con axitinib y contra interferón 2ª  no presenta diferencias estadísticamente 

significativas. Con respecto a la seguridad, no es estadísticamente significativa comparando con interferón 2ª, sin 

embargo con axitinib tiene una ventaja en eventos adversos.  
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Tipo de decisión 

Juicio 

 

No cubrir 

 

Cubrir con 

generación de 

evidencia 

 

Cubrir con 

negociación de 

precios 

X 

Restringir la 

cobertura 

 

Cubrir 

Justificación 

Problema 

Efectos 

deseables 

Efectos no 

deseables 

Confiabilidad 

de la evidencia 

Balance de 

efectos 

 

Certeza de la evidencia 
Los resultados reportados en la Revisión Sistemática no son del 

todo conclusivos debido a que no evalúan la supervivencia 

global, además de que en uno de los estudios no presenta 

supervivencia libre de enfermedad y estudios son de baja calidad. 

 

Balance de efectos 

En el factor de supervivencia libre de progresión, mortalidad 

general, mortalidad específica, respuesta total y eventos adversos 

no se observa diferencia estadísticamente significativa 

comparado con interferón 2ª, al contrario con axitinib que 

presenta un menor número de eventos adversos a favor de 

sorafenib.  
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3.1 Lista de abreviaturas  

ABREVIATURA SIGNIFICADO 

ET Evaluación de Tecnología 

EtD Evidence to Decision (evidencia de la decisión) 

fms Receptor de factor estimulante de colonias 

IC Intervalo de confianza 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática  

PFGFR Factor de crecimiento derivado de plaquetas 

VEFGR Receptores del Factor de Crecimiento Endotelial Vascular  
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3.2 Alcance 

El alcance de la evaluación de la tecnología se describe en la tabla 1. 

Tabla 1 Alcance de la ET 

ALCANCE DE LA ET 

POBLACIÓN Pacientes con carcinoma celular renal avanzado.  

INTERVENCIÓN Sorafenib es un fármaco antineoplásico inhibidor multiquinasa 

(cinasa de serina y treonina y cinasas de tirosina) que inhibe la 

angiogénesis y reduce la proliferación celular tumoral “in vitro” 

(6) 

Presentación: Comprimidos recubiertos con película, que 

contienen 200 mg de principio activo como tosilato de Sorafenib. 

 

Indicación: Tratamiento de pacientes adultos con neoplasia 

maligna renal. 

 

Dosis: 400 mg cada 12 horas. Se debe administrar hasta tanto se 

dejen de percibir beneficios clínicos o se presenten 

manifestaciones de toxicidad mayores a grado 3 (7) 

 

Posibles Ventajas del uso del medicamento son: aumento en la 

supervivencia libre de progresión y en la supervivencia global. 

 

Posibles Desventajas: eventos adversos como diarrea 5%, 

hipertensión 1%, pérdida de peso 3%, fatiga 1%, eritrodisaestesia 

palmo-plantar 16%, astenia 1%,  náusea 1% y rash 1% (8) (9). 

 

COMPARADOR  

Axitinib: potente y selectivo inhibidor de la cinasa de tirosina de 

los receptores del factor de crecimiento del endotelio vascular, 

inhibiendo la proliferación y supervivencia de las células 

endoteliales mediada por VEGF. 

 

Presentación: comprimidos con 1 mg de axitinib. 

 

Indicación: pacientes con carcinoma avanzado de células 

renales. 

 

Dosis: 5 mg dos veces al día (10). 

 

Ventajas: aumento en la supervivencia libre de progresión y en la 

supervivencia global (11). 

 

Interferón alfa 2a: Citocina potente con efecto antiviral, 

antiproliferativo e inmunomodulador (12). 
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Presentación: frasco ámpula o jeringa que contiene 4.5 o 9 

millones de unidades de interferón alfa 2a. 

 

Indicación: pacientes con carcinoma renal avanzado. 

 

Dosis: a juicio de especialista (7). 

 

Ventajas: estimula al sistema inmunológico a reconocer y a 

eliminar a las células cancerosas, lo que permite aumentar la 

supervivencia global y  supervivencia libre de progresión (11) 

DESENLACES Eficacia 

1. Resultados primarios 

o Sobrevida Libre de Progresión: Hazard Ratio 

o Sobrevida Global: Hazard Ratio 

o Mortalidad general: Razón de tasas  e intervalo de 

confianza 

o Mortalidad específica: Razón de tasas  e intervalo 

de confianza. 

2. Resultados secundarios 

o Tasa de Respuesta Global: Cociente de riesgo e 

intervalo de confianza.  

o Eventos adversos: presencia de eventos de grado 

mayor o igual a 3 o que sean estadísticamente 

significativos. 

3.3 Diferencias entre el protocolo y en informe 

No se modificó ningún aspecto del protocolo publicado. 

3.4  Metodología 

 

El presente informe regional rápido sintetizo la información sobre el problema de 

salud, la tecnología y sus comparadores, y la efectividad y la seguridad de 

Sorafenib para el tratamiento de pacientes con carcinoma renal avanzado a 

partir en la selección y adaptación de los elementos de evaluación definidos 

para cada uno de los dominios propuestos por EUnetHTA en el Core Model (ref), 

según consenso del equipo desarrollador de Colombia, Ecuador y México. Los 

elementos de evaluación fueron formulados como preguntas a las cuales debe 

dar respuesta el informe de ETS, de acuerdo a la pertinencia y disponibilidad de 

información, y que son desarrolladas en los respectivos dominios.  

Esta evaluación se realizó de acuerdo con un protocolo definido a priori por el 

grupo desarrollador. El protocolo de la evaluación fue publicado en las páginas 

web de IFARMA (http://et.omaif.org) y fue sometido para comentarios de 
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expertos temáticos, funcionarios del MSPS, miembros del equipo colaborador y la 

dirección técnica del proyecto. 

El formato de este informe surgió de un consenso del equipo desarrollador de 

Colombia, Ecuador y México. Mezcla y contiene elementos del Core Model de 

EUnetHTA, del proyecto Decide y algunos propuestos por el grupo desarrollador. 

La estrategia de búsqueda, las fuentes de información consultadas y los hallazgos 

de este proceso se presentan para cada dominio. La información 

complementaria sobre la estrategia de búsqueda de información utilizada y los 

resultados de la misma, así como la valoración de la calidad metodológica de los 

estudios sobre los que se basa esta ET, se pueden consultar en el Anexo 2 de este 

informe. 

En resumen se presenta en el formato EtD “cobertura”, en él se han dado unos 

juicios preliminares sobre los hallazgos y el balance riesgo beneficio de la nueva 

tecnología en comparación con otras existentes como apoyo para la toma de 

decisiones sobre la cobertura de tecnologías en los planes de beneficios. 

El informe aquí descrito fue sometido a revisión por pares externos. 

3.5 Problema de Salud y el Uso actual de la Tecnología  

3.5.1 Fuentes de información utilizadas  

De la revisión sistemática que se realizó para efectividad, se utilizaron estudios 

clínico ( (8) (9)  ), guías de práctica clínica ((1), (2), (13)- (14)   ), y búsqueda 

específica de información ((3)- (7),(10)-(13) (15)- (16). 

3.5.2 Procedimientos seguidos para la selección, evaluación y síntesis 

de la evidencia encontrada. 

La información que se seleccionó para describir el problema de salud y el uso 

actual de la tecnología se obtuvo de los artículos evaluados en la revisión 

sistemática, donde se hizo la búsqueda de revisiones sistemáticas, meta-análisis o 

ensayos clínicos aleatorizados que evaluaran el uso de Sorafenib en pacientes 

con cáncer renal, cabe mencionar que dos revisores seleccionaron la evidencia 

clínica. 

 Así como también una búsqueda específica en los buscadores online disponibles. 

Las GPC que se obtuvieron fueron evaluadas con el instrumento AGREE II, los 

ensayos clínicos fueron evaluados con el instrumento de riesgo de sesgos del 

manual metodológico de  la Colaboración Cochrane.    
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3.5.3  Hallazgos del problema de salud y uso actual de la tecnología.   

Se describen en la tabla 2.  

Tabla 2 Hallazgos de salud y uso actual de la tecnología. 

¿Para qué condiciones de salud y con qué propósito se utiliza la tecnología? 

Sorafenib fue aprobado como inhibidor de las cinasas de serina, treonina y 

cinasas de tirosina, de receptores de las células tumorales y de las células de los 

vasos tumorales por lo que inhibe la angiogénesis y la proliferación tumoral (6). 

¿Cuál es la población objetivo para la evaluación actual de la tecnología? 

Pacientes con diagnóstico de carcinoma celular renal avanzado. 

¿Cuál es la enfermedad o condición de salud objetivo de esta evaluación? 

Es la neoplasia maligna de riñón, la cual es la pérdida en el control del 

crecimiento, desarrollo y multiplicación celular del riñón, con capacidad de 

producir metástasis (1). 

¿Cuáles son los factores de riesgo conocidos para  la enfermedad o la 

condición de salud? 

Tabaquismo, obesidad y algunos grupos de pacientes con síndrome familiares 

hereditarios, como enfermedad de Von Hippel- Lindau, carcinoma papilar renal 

hereditario, síndrome de Birt- Hogg- Dubé y leiomiomatosis hereditaria (1). 

¿Cuál es el curso natural de la enfermedad o condición de salud?  

La historia natural del cáncer de células renales es muy variable, sin embargo se 

sabe que el carcinoma renal se disemina ya sea localmente, por vía linfática y 

a través de la circulación; comprometiendo la grasa perirrenal, fascia de 

Gerota, los linfáticos paraórticos, paracavos, mediastinales y supraclaviculares 

(16) (17). En alrededor de una de cuatro personas con cáncer de riñón,  

presenta metástasis al momento del diagnóstico, los lugares más comunes de 

propagación son los pulmones, huesos, cerebro e hígado. Para los pacientes 

con cáncer de riñón localizado (cáncer que no se propagó a los ganglios 

linfáticos a órganos distantes), las tasas de supervivencia 5 años fueron 97% 

para el grupo de bajo riesgo, 81% para el grupo intermedio, y 62% para el grupo 

de alto riesgo. Por otro lado, para pacientes con cáncer de riñón que se había 

propagado a los ganglios linfáticos o a órganos distantes cuando se descubrió 

inicialmente, la tasas de supervivencia 5 años fueron 41% para el grupo de 

riesgo, 18% para el grupo de riesgo intermedio, y 8% para el grupo de alto riesgo  

(15). 

¿Cuáles son los síntomas y la carga de enfermedad para el paciente en las 

diferentes etapas de su enfermedad? 

Muchas masas renales permanecen asintomáticas y no palpables hasta bien 

avanzado el curso natural de la enfermedad. En la actualidad, más del 50% de 

las neoplasias malignas de riñón se detectan de manera incidental a utilizar 

técnicas de imagen no invasivas para evaluar múltiples síntomas inespecíficos. 

La triada clásica de dolor en el flanco, hematuria macroscópica y masa 

abdominal palpable se encuentra hoy en día raramente (6-10%). Se encuentran 

síndrome paraneoplásicos en alrededor del 30% de los pacientes. Los más 

frecuentes  son hipertensión, caquexia, pérdida de peso, pirexia, 

neuromiopatía, amiloidosis, elevación de la velocidad de sedimentación 
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globular, anemia, disfunción hepática, hipercalcemia, policitemia. Una minoría 

de los pacientes debuta con síntomas directamente causados por la 

enfermedad metastásica como dolor óseo o tos persistente (18). 

Carga de la enfermedad: La carga que sobrellevan las personas a cargo de un 

paciente se usa a menudo para describir las múltiples dimensiones del 

sufrimiento que resulta de un desequilibrio entre las exigencias de la atención y 

la disponibilidad de recursos para satisfacer esas demandas. El cáncer afecta 

profundamente las funciones y las relaciones sociales. La naturaleza y la calidad 

de la relación previa entre el pacientes y la persona a su cargo son 

consideraciones importantes a tomar en cuenta en la evaluación y el 

tratamiento de la persona que brinda la atención debido a la carga que sobre 

lleva (14) 

¿Cuáles son las consecuencias de la enfermedad o la condición de salud para 

la sociedad? (es decir la carga de la enfermedad) 

Existen diversos tratamientos para la neoplasia maligna renal, al igual que para 

sus complicaciones. El tratamiento con medicamentos normalmente cuesta de 

50,000  hasta 500,000 o más dólares, dependiendo de los medicamentos 

utilizados. Si se realiza una nefrectomía cuesta de 15,000- 75,000 dólares o más; 

dicho costo depende de la extensión de la cirugía y si existen complicaciones. 

Un trasplante de riñón, , lo que podría ser una opción en algunos casos, de 

acuerdo con el Centro de Cáncer MD Anderson, puede costar $260,000 o más, 

además de presentar el costo de 17,000 dólares por año debido a los 

medicamentos contra el rechazo del trasplante; valorando costos y precio del 

dólar en diciembre del 2014.  

Adicionalmente a estos costos para el paciente, su familia o el sistema de salud, 

existe el consumo de tiempo, teniendo en cuenta los desafíos que la mayoría 

de los pacientes enfrentan, así como viajar al centro de atención médica 

donde se lleve a cabo el tratamiento (17). 

¿Qué aspectos de las consecuencias / carga de enfermedad son el objetivo de 

la tecnología? 

Sorafenib es un desarrollo que ha demostrado duplicar la progresión de 

supervivencia en los pacientes con cáncer renal, además también se ha 

comprobado que retrasa la progresión del cáncer en la mayoría de los 

pacientes, con una adecuado control de efectos secundarios (19). 

¿Qué tanto se utiliza la tecnología actualmente y qué tanto se utilizará en el 

futuro? 

El desarrollo de sorafenib, como una terapia efectiva para los pacientes con 

cáncer renal, fue el resultado de avances científicos y tecnológicos en el 

campo de enfermedades oncológicas. Actualmente sorafenib ha sido 

aprobado ampliamente alrededor del mundo, incluyendo la Unión Europea, 

Estados Unidos, América Latina, Turquía, Canadá y sobre todo México (20) (13). 

¿Qué tipo de variaciones en el uso de la tecnología se encuentran entre 

países/regiones/escenarios? 

No existe diferencia en el uso en los diferentes países en donde ha sido 

aprobada. 

¿Cuántas personas pertenecen a la población objetivo? 

La neoplasia maligna renal reportó una incidencia a nivel mundial  de 3,595 
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casos por 100,000 habitantes y una mortalidad 1,892 casos por 100,000 

habitantes  de acuerdo a los datos de GLOBOCAN 2,008. El Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía e Informática (INEGI) reportó en México 74,685 

muertes por cáncer en 2,010 (13% de las muertes en México) de las cuales 2,193  

fueron por neoplasia maligna renal; el Registro Histopatológico de Neoplasias 

Malignas advierte que hasta 30% de los pacientes reciben diagnóstico con 

enfermedad metastásica, y que, después de la nefrectomía, entre 20 y 30% de 

los pacientes desarrollará metástasis (2). 

En Colombia, las estimaciones locales de los años 2,002-2,006 en cuanto a 

cáncer renal  reportaron  una tasa cruda de incidencia anual de 1.7 y  2.3 por 

100,000 habitantes, respectivamente, la tasa cruda de mortalidad específica 

anual fue de  0.7 en ambos años (3). 

En Quito  Ecuador,  en el período del 2,003-2,005 se reportó una incidencia de 

53 pacientes con cáncer renal por 100,000 habitantes, teniendo las tasas más 

altas en los grupos de edad de 60-64 y 65-69 años, con 14.1 y 16.-8 por 100,000 

habitantes, respectivamente (4). 

¿Cuáles son las diferencias en el manejo para las diferentes etapas de la 

enfermedad o condición de salud? 

Sorafenib es recomendado en tratamiento de primera línea en el cáncer renal 

de células claras además de también encontrarse como terapia de segunda 

línea (1). 

¿Cuáles son las otras alternativas típicas o comunes de la tecnología actual? 

Cuando no se utiliza sorafenib, se utiliza interferón, axitinib, Sunitinib, Pazopanib. 

¿Cómo se diagnostica actualmente la enfermedad o la condición de salud, 

acorde a las guías de recomendaciones publicadas y a la práctica? 

Las manifestaciones clínicas que son motivo de realización de estudios 

complementarios que puedan generar sospecha de neoplasia renal son: 

- Dolor en fosa renal 

- Hematuria macroscópica 

- Masa abdominal palpable 

- Dolor abdominal 

- Síndrome para neoplásicos 

- Síntoma de enfermedad metastásica (dolor óseo, tos 

persistente, pérdida de peso, adenopatías no regionales, 

varicocele, edema de extremidades inferiores bilaterales 

sugestivas de involucro venoso) 

En aquellos pacientes con factores de riesgo de cáncer renal asociado a dolor 

abdominal crónico, y/o hematuria persistente deberá ser abordado con 

estudios de gabinete complementarios para confirmación y evaluación del 

estado de los siguientes estudios: Radiografía simple de Tórax, o Tomografía 

axial computarizada abdominal o torácica, resonancia magnética y otros 

estudios radiológicos(ultrasonografía abdominal y radiografía abdominal) 

considerando la posibilidad de envió a valoración por especialista en urología. 

El diagnóstico de certeza o confirmatorio debe ser a través del estudio 

histopatológico de la pieza quirúrgica o por biopsia en casos seleccionados.  

Otras pruebas de laboratorio que deberán realizarse con fines de 

complementación diagnóstica, evaluación del estado y plan de tratamiento 
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son: 

- Biometría hemática 

- Pruebas funcionales hepáticas 

- Deshidrogenasa láctica 

- Urianálisis 

- Fosfatasa alcalina 

- Calcio, magnesio 

- Resonancia magnética cerebral en casos clínicamente 

indicados  

- Depuración de creatinina en orina de 24 horas en casos 

seleccionados con sospecha o falla renal 

- Gammagrama óseo en casos de sospecha de metástasis 

óseas. 

- Citología urinaria 

- Ureteroscopia (1). 

¿Cómo se maneja actualmente la enfermedad o la condición de salud acorde 

a las guías de recomendaciones publicadas y a la práctica? 

La Asociación Europea de Urología emite las siguientes recomendaciones para 

la terapia sistémica en cáncer renal: 

- Axitinib: pacientes con riesgo moderado o alto. 

- Interferón: pacientes con riesgo moderado o alto (1). 

¿Quién decide qué población es elegible para la tecnología  y con qué bases? 

En general los médicos especialistas, la institución de salud y la familia son los 

que deciden que pacientes con cáncer renal son candidatos a iniciar 

esquema de sorafenib, lo cual se basa en  extirpe histopatológica, es decir si es 

de células clara o patrón diferente de células claras (1). 

¿Cuál es la fase de desarrollo e implementación de la tecnología y su 

comparador? 

Tanto la sorafenib como su comparador se encuentran en fase IV de 

investigación clínica, puesto que ya fue aprobado para utilizarse en cáncer 

renal.  

¿Es la tecnología un nuevo modo de atención e innovación, un complemento, 

una modificación de un modo estándar de atención, o el reemplazo de un 

modo de atención ya establecido? 

Sorafenib es un reemplazo de un modo de atención, debido a que antes ya 

existía Pazopanib y Sunitinib para el tratamiento de la neoplasia maligna renal 

(1). 

¿Cuál es el estatus de autorización del mercado del Sorafenib  

En México Sorafenib está incluida en el Cuadro Básico y Catalogo de 

Medicamentos del Consejo de Salubridad General con la indicación de cáncer 

renal. En Colombia y Ecuador, Sorafenib actualmente se encuentra en venta en 

el territorio nacional con la misma indicación (7) (21) (22). 
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3.6 La tecnología y sus características 

3.6.1. Fuentes de información utilizadas 

Se hizo una búsqueda específica respecto a fichas técnicas de sorafenib 

encontrándose:  (6) (7)(10) (12) (20) (23). 

3.6.2 Procedimientos seguidos para la selección, evaluación y síntesis 

de la evidencia encontrada. 

La información que se seleccionó corresponde a fichas técnicas o páginas web 

que describen sin conflicto de intereses  la información técnica de la intervención.  

3.6.3 Hallazgos de la tecnología y sus características se describen en 

la tabla 3. 

 

Tabla 3 Hallazgos de la tecnología y sus características 

¿Quién fabrica la tecnología? 

Sorafenib es fabricado por Bayer. 

¿Qué clase de procesos de calificación y de garantía de calidad son 

necesarios para el uso o mantenimiento de la tecnología?  

Para cada comprimido recubierto con película contiene 200 mg de Sorafenib 

(como tosilato), croscarmelosa de sodio, celulosa microcristalina, hipromelosa, 

lauril sulfato de  sodio, estearato de magnesio, hipromelosa, macrogol, dióxido 

de titanio, óxido de hierro rojo. Las recomendaciones para su administración son 

las siguientes: 

Se recomienda administrar Sorafenib fuera de las comidas o con una comida 

moderada o baja en grasas. Si el paciente tiene intención de tomar una 

comida rica en grasas, debe administrarse los comprimidos de Sorafenib al 

menos una hora antes o dos horas después de la comida. Los comprimidos 

deben tomarse con un vaso de agua. 

 Período de validez 3 años 

 No conservar a temperatura superior a 25°C 

 112 comprimidos recubiertos con película (4x28) en envases de blisters 

transparentes (PP/aluminio) 

 No existe ningún tratamiento específico para la sobredosis. La dosis 

máxima de Sorafenib estudiada clínicamente es de 800 mg, dos veces al 

día. Las reacciones adversas observadas a esta dosis fueron 

principalmente diarrea y acontecimientos dermatológicos. 

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que 



 Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG 

Efectividad y Seguridad de Sorafenib en el tratamiento de pacientes con 

carcinoma renal avanzado  

hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa 

local (6). 

¿Qué tipo de capacitación e información es necesaria para el 

personal/cuidador que utiliza la tecnología? 

El tratamiento con Sorafenib debe ser supervisado por un médico especialista y 

con experiencia en el uso de terapias contra el cáncer (20). 

¿Qué clase de capacitación e información debe ser proporcionada para el 

paciente que utiliza la tecnología, o para su familia? 

El paciente deberá consultar a su médico antes de empezar el uso de 

Sorafenib. El paciente puede experimentar eventos adversos como infarto de 

miocardio/ isquemia, perforación gastrointestinal, hepatitis inducida por 

fármacos, hemorragia e hipertensión/crisis hipertensiva, diarrea, fatiga, 

alopecia, infección, reacción cutánea mano-pie, erupción. Si presenta alguna 

reacción adversa alérgica después de la administración de sorafenib deberá 

ponerse en contacto con el médico inmediatamente (10).  

¿Qué es esta tecnología y su comparador? 

Es un agente antineoplásico e inmunomodulador, inhibidores de la proteína 

quinasa según el código ATC (23). 

¿Cuál es la indicación aprobada y el beneficio que se alega de la tecnología y 

del comparador? 

Sorafenib está indicado para el tratamiento de carcinoma renal y carcinoma 

hepatocelular. Sorafenib es más eficaz que el placebo para alargar el tiempo 

de supervivencia de los pacientes, o el tiempo de supervivencia de los 

pacientes sin que su enfermedad llegue a empeorar (10). 

¿En qué fase de desarrollo e implementación están la tecnología y el 

comparador? 

Sorafenib y sus comparadores se encuentran en fase IV de investigación clínica, 

puesto que ya fue aprobado para utilizarse en cáncer renal. 

¿Quién utiliza o administra el sorafenib  y el comparador? 

Sorafenib, axitinib e interferón 2a  es utilizado por los pacientes con cáncer  

renal y debe ser administrado por un profesional de la salud con experiencia en 

pacientes oncológicos. 

¿En qué contexto y en qué nivel de atención son utilizados la tecnología y el 

comparador? 

Sorafenib, axitinib e interferón 2 a es utilizado en tercer nivel de atención. 

¿Qué inversiones material son necesarias para usar la tecnología? 

No se requiere materiales adicionales o inversiones en las unidades hospitalarias 

para la administración de este medicamento. 
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3.7 Efectividad del uso de Sorafenib en el tratamiento del cáncer 

renal 

3.7.1 Calificación de desenlaces 

Para la identificación y definición de los desenlaces de efectividad a evaluar 

respecto al uso de Sorafenib en el manejo de paciente con neoplasia maligna 

renal, el grupo desarrollador de la ET realizó dos pasos: 1) Identificación de los 

posibles beneficios identificados en la revisión de la literatura que han sido 

asociados al uso de Sorafenib. 2) Consulta a expertos y partes interesadas a través 

de la  revisión del protocolo de informe rápido donde se pidió a los expertos 

clínicos y demás participantes que los calificaran en una escala de 1 a 9 de 

acuerdo con las siguientes definiciones: 

 

Tabla 4 Criterio de calificación de desenlaces 

Criterio de calificación de desenlaces 

1 – 3 No importante (no incluido en la evaluación con 

GRADE) 

4 – 6 Importante, más no fundamental para toma de 

decisiones.   

7 – 9 Crítico, Fundamental para toma de decisiones.  

 

Los expertos clínicos quienes evaluaron los desenlaces que se describirán a 

continuación y quienes revisaron el reporte fueron la Mtra. Maribel Márquez Cruz 

Maestra en Ciencias Farmacéuticas experta en revisiones sistemáticas, la Dra. 

Fabiola Melchor Martínez, Médico Cirujano revisor de evaluaciones de tecnología.  

 

Los resultados de este proceso se muestran en la tabla 5 y 6. 

 

 

 

 

Tabla 5. Desenlaces primarios de efectividad evaluados 

Desenlace Importancia Clasificación 

Supervivencia global 9 Crítico  

Supervivencia libre de progresión 9 Crítico  

Tabla 6. Desenlaces secundarios de efectividad evaluada 

Desenlace Importancia Clasificación 

Tasa de respuesta global 9 Crítico  

Mortalidad total 9 Crítico 

Mortalidad específica 9 Crítico 
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Calidad de vida 9 Crítico 

Eventos adversos 9 Crítico  

 

3.7.2 Fuentes de información utilizadas y selección de la evidencia 

La tabla 7 presenta las fuentes de información consultadas y los resultados 

obtenidos en cada una de ellas. 

 

Tabla 7. Resumen de la búsqueda de evidencia científica 

Base de Datos 

consultadas 

MEDLINE, Cochrane Central, Science Direct vía 

EMBASE, Imbiomed, Nieto Editores, Artemisa, 

LILACS. 

Términos utilizados Condición: Carcinoma, Renal Cell [MeSH Terms] 

OR carcinoma renal cell [Text Word]) AND 

Carcinoma, Renal Cell [All Fields] OR Cancer, 

Renal Cell [MeSH Terms] OR cancer, renal cell 

[Text Word]) AND Cancer,  Renal Cell [All Fields]  

Tecnología/comparador: Sorafenib [Mesh]  

Tipo de artículo y 

límites  

Revisiones sistemáticas, ensayos clínicos. 

Período Buscado  Revisiones sistemáticas y ensayos clínicos: sin 

límite hasta enero 2015. 

Resultados (Ver 

anexo 3) 

Número total de estudios identificados: 62 

Medline: 29 

Cochrane:26 

Otras bases: 7  

Total sin duplicados: 58 

 

La selección de los estudios que aportaron para la evaluación de efectividad se 

realizó por dos revisores de forma independiente, las diferencias en la selección se 

resolvieron por consenso. Primero se revisaron los títulos y resúmenes del total de 

referencias identificadas con el fin de aplicar los criterios de selección 

establecidos. Los estudios que cumplieron con los criterios de selección se 

evaluaron en texto completo para definir su elegibilidad.  

 

La tabla 8 presenta los criterios usados y el estudio finalmente seleccionado.  

 

Tabla 8. Criterios de inclusión y exclusión para la selección de los estudios 

Criterios de 

selección de los 

estudios 

Inclusión: Estudios que cumplan estas 

características: 

Población: Pacientes con cáncer renal 

Exposición: Sorafenib 
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Comparación: Axitinib e Interferón 2 a 

Tipos de Estudios: Revisión Sistemática de la 

Literatura, Ensayos Clínicos Aleatorizados, 

observacionales. 

Exclusión: ensayos clínicos no aleatorizados o de 

un solo brazo de tratamiento. 

Total estudios 

seleccionados 

En total cumplieron los criterios de selección: 2 

estudios clínicos  

 

La figura 1 presenta los resultados de este proceso. 

 

 

Ilustración 1. Algoritmo de Prisma de los artículos seleccionados 

3.7.3 Procedimientos seguidos para evaluación y síntesis de la 

evidencia encontrada. 

La extracción de datos fue realizada por dos expertos de forma independiente, 

registrando la información en una base de datos elaborada previamente para tal 

Medline  42 Cochrane 26 Embase3 Imbiomed 1 

Ensayos clínicos y/o 
revisiones sistemáticas 

seleccionados en las 
bases de datos n=75 

Ensayos clínicos y/o 

revisiones seleccionados 

n=2 

Science 3 

Ensayos clínicos 

y/o revisiones 

sistemáticas 

repetidos en la 

búsqueda n=4 

Ensayos clínicos 

y/o revisiones 

sistemáticas para 

lectura y revisión 

completa n=71 

Ensayos clínicos y/o 

revisiones sistemáticas 

excluidos n=56 

Estudios clínicos que 

no evaluaban el 

comparador n=13 

Estudios clínicos con 

objetivo diferente n=43 

Estudios clínicos con 

población diferente 11 

Estudios clínicos de un 

solo brazo 2 
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objetivo, posteriormente se revisaron ambas bases de datos para corroborar la 

información y resumirse mediante tablas empleando el programa GRADE Decide. 

3.7.4  Hallazgos de la efectividad de Sorafenib  

Se describen en la tabla 8. 

Tabla 9. Hallazgos de la efectividad de Sorafenib 

¿Cuál es el efecto de la tecnología en las funciones corporales del paciente? 

Cuando se utiliza sorafenib en pacientes con carcinoma celular renal 

avanzado, los resultados observados tras un seguimiento de doce meses en 

comparación con axitinib, son los siguientes:   

 Supervivencia libre de progresión evaluada con estudios radiológicos 

para valorar progresión se obtuvo HR 0.77 (Intervalo de confianza (IC) 

95% 0.56 a 1.05). 

 Mortalidad general en pacientes que recibieron el medicamento y el 

comparador  evaluada con el número de muertes, para el grupo de 

sorafenib se obtuvo 36 /96 (37.5%) y para el grupo de axitinib 78/192 

(40.6%) con una RR 0.92 (IC 95% 0.67 a 1.25). 

 Mortalidad específica evaluada con el número de muertes  por cáncer 

renal en pacientes que recibieron, para el grupo de sorafenib se obtuvo 

35 /96 (36.5%) y para el grupo de axitinib 67/192 (34.9%) con una RR 1.045 

(IC 95% 0.75 a 1.44). 

 Respuesta total definiendo que es la desaparición completa de todas las 

lesiones clínicamente evidenciables,  para el grupo de sorafenib se 

obtuvo 14  pacientes de 96 (14.6%) y para el grupo de axitinib 62 

pacientes de 192  (32.3%) con una RR 0.45 (IC 95% 0.26 a 0.76) 

 

Cuando se utiliza sorafenib comparado con interferón 2a, en pacientes con 

carcinoma celular renal avanzado, los resultados observados tras un 

seguimiento de seis meses son los siguientes:   

 Supervivencia libre de progresión evaluada con estudios radiológicos 

para valorar progresión se obtuvo HR 0.88 (Intervalo de confianza (IC) 

95% 0.61 a 1.27). 

 Mortalidad general evaluada con el número de muertes, para el grupo 

de sorafenib se obtuvo 4/97 (4.1%) y para el grupo de interferón 2a 2/92 

(2.2%) con una RR 1.89 (IC 95% 0.35 a 0.11). 

 Mortalidad específica de cáncer renal evaluada con el número de 

muertes  por cáncer renal, para el grupo de sorafenib se obtuvo 3/97 

(3.1%) y para el grupo de interferón 2a 1/92 (1.1%) con una RR 2.84 (IC 

95% 0.30 a 26.86). 

 Respuesta total evaluada con respuesta parcial y completa,  para el 

grupo de sorafenib se obtuvo 5/97 (5.2%) y para el grupo de axitinib 8/92 

(8.7%) con una RR 0.592 (IC 95% 0.20 a 1.74) (7).  

¿Cuál es el efecto de la tecnología en la calidad de vida relacionada con 

salud? 
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Hasta el momento no existen estudios clínicos que evalúen el uso de Sorafenib 

en la calidad de vida relacionada con salud de los pacientes con neoplasia 

maligna renal. 

¿Cuál es el efecto de la tecnología en calidad de vida según enfermedades 

específicas? 

Hasta el momento no existen estudios clínicos que evalúen el uso de Sorafenib 

en la calidad de vida de los pacientes con neoplasia maligna renal. 

¿Cuál es el efecto de la tecnología en la capacidad de trabajo? 

Hasta el momento no existen estudios clínicos que evalúen el uso de Sorafenib 

en la capacidad de trabajo de los pacientes con neoplasia maligna renal.  

¿Cuál es el efecto de la tecnología en contraste con las condiciones de vida 

previa? 

Como se describió previamente, utilizar sorafenib no cuenta con evidencia 

estadísticamente significativa en mejoría de la enfermedad (mortalidad 

general, mortalidad específica y respuesta total). 

¿Cómo se ven afectadas las actividades de la vida diaria con el uso del 

Sorafenib? 

Hasta el momento no existen estudios clínicos que evalúen el uso de Sorafenib 

en las actividades de la vida diaria. 

¿Cuáles son los beneficios y daños generales del Sorafenib en desenlaces de 

salud? 

Sorafenib versus su comparador no cuenta con un resultado estadísticamente 

significativo en el resultado de supervivencia libre de progresión, mortalidad 

general y mortalidad específica. 

¿Cuál es el efecto benéfico esperado de la intervención sobre la mortalidad 

general? 

En ambos estudios no se observó una diferencia estadísticamente significativa 

entre sorafenib y sus comparadores (8) (9). 

¿Cuál es el efecto benéfico esperado de la intervención sobre la mortalidad 

específica de enfermedades? 

En ambos estudios no se observó una diferencia estadísticamente significativa 

entre sorafenib y sus comparadores (8) (9). 

¿Cómo puede el sorafenib  afectar los síntomas y los hallazgos (severidad, 

frecuencia) de la condición objetivo? 

Sorafenib no cuenta con diferencias estadísticamente significativa en cuanto a 

respuesta total en comparación con axitinib e interferón 2ª (8) (9). 

¿Cómo puede el sorafenib  afectar la progresión o recurrencia de la condición 

objetivo? 

Sorafenib es un fármaco antineoplásico inhibidor multiquinasa que reduce la 

proliferación celular tumoral “in vitro”. Actúa como un inhibidor de las cinasas 

de serina y treonina y cinasas de tirosina, de receptores de las células tumorales 

y de las células de los vasos tumorales, por lo que inhibe la angiogénesis y la 

proliferación tumoral, a pesar de esto no cuenta con diferencias 

estadísticamente significativa en comparación con axitinib e interferón 2ª (8) 

(9). 

¿Cómo puede la tecnología modificar la necesidad de hospitalización? 

Hasta el momento los ensayos clínicos disponibles no evalúan la tasa de 
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hospitalización como un desenlace específico en los pacientes con neoplasia 

maligna renal. 

¿Cómo puede la tecnología modificar la necesidad de otras tecnologías y el 

uso de recursos? 

El uso de sorafenib no cuenta con diferencias estadísticamente significativas en 

comparación con axitinib e interferón 2ª. 

3.7.5 Discusión de los hallazgos de efectividad 

El uso de Sorafenib en pacientes con carcinoma celular renal avanzado no 

presenta diferencia entre interferón 2a; sin embargo con axitinib, la intervención no 

tiene los resultados esperados, por lo tanto no existe evidencia que sustente 

ventajas con el uso del medicamento en dicha población; aún no se han descrito 

beneficios tales como tasa de hospitalización, calidad, etc. , otro dato que no deja 

de ser importante es que no se cuenta con estudios que evalúen sunitinib y 

pazopanib por lo cual existe la necesidad de nuevos estudios clínicos.  
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3.8 Seguridad del uso de Sorafenib en el tratamiento del 

cáncer renal 

3.8.1 Calificación de desenlaces. 

Para la identificación de los desenlaces de seguridad para la evaluación de 

Sorafenib en el tratamiento de  cáncer renal y se realizó una revisión bibliográfica 

y consulta con expertos; de este procedimiento han derivado los desenlaces de 

seguridad calificados de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 10. Calificación de Desenlaces 

Criterio de calificación de desenlaces 

1 – 3 No importante (no incluido en la evaluación) 

4 – 6 Importante mas no fundamental para la toma de 

decisiones 

7 – 9 Crítico o fundamental para la toma de decisiones 

 

Los desenlaces más importantes de seguridad según la búsqueda de la literatura 

son eritema,  dermatitis exfoliativa, acné , rubefacción, aumento de la lipasa, 

aumento de la amilasa, mucositis, estomatitis, dispepsia, disfagia, astenia, dolor, 

disminución de apetito , trastorno seudogripal, febrícula, leucocitopenia,  

linfocitopenia, anemia, neutrocitopenia, trombocitopenia, hipofosfatemia, 

aumentos pasajeros de las transaminasas, artralgias, mialgias, depresión, 

disfunción eréctil, ronquera (10). 

La calificación de los desenlaces por el grupo de expertos da como resultado la 

siguiente calificación. 

Tabla 11. Selección de desenlaces para Efectividad 

Desenlace Calificación de desenlaces para 

eficacia 

Eventos adversos   9 Crítico o fundamental 

3.8.2 Fuentes de información utilizadas y selección de evidencia 

La información que se utilizó para evaluar la seguridad fueron algunos ensayos 

clínicos obtenidos de la revisión sistemática (8) (9). Así como tambien se revisó el 

sitio web de FDA para identificar algun reporte de reacción adversa (24) y el sitio 

web de cofepris  (25). 

Para la identificación y definición de los desenlaces de seguridad a evaluar 

respecto al uso de Sorafenib en el manejo de paciente con cáncer renal, se 
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revisó el sitio web de la FDA, EMA, COFEPRIS,  así como los estudios encontrados 

en la revisión sistemática.  

 

Tabla 12. Búsqueda de evidencia y resultados 

Base de Datos 

consultadas 

Ovid MEDLINE, Cochrane Central Register, 

EMBASE, Bireme, MedWatch, EMA, MHRA, FDA 

 Términos usados 

Condición: Carcinoma, Renal Cell [MeSH Terms] 

OR carcinoma renal cell [Text Word]) AND 

Carcinoma, Renal Cell [All Fields] OR Cancer, 

Renal Cell [MeSH Terms] OR cancer, renal cell 

[Text Word]) AND Cancer,  Renal Cell [All Fields]  

Tecnología/comparador: Sorafenib [Mesh] 

Tipo de artículo y límites Revisiones sistemáticas, ensayos clínicos. 

Período buscado Revisiones sistemáticas y ensayos clínicos: sin límite 

hasta enero 2015. 

Filtros 
´therapeutic use’ (tu); ‘adverse effects’ (ae) 

;‘adverse drug reaction’ (ae) ;  ‘drug toxicity’ (to)  

Resultados 

Número total de estudios identificados: 62 

Medline: 29 

Cochrane:26 

Otras bases: 7  

Total sin duplicados: 58 

 

Es necesario además definir los criterios usados para seleccionar los estudios de 

interés al igual que el proceso por el cual estos criterios fueron aplicados.  

Tabla 13. Resultados de la selección de estudios identificados 

Criterios de selección de 

los estudios 

 

Inclusión: Estudios que cumplan estas 

características: 

Población: Pacientes con cáncer renal 

Exposición: Sorafenib 

Comparación: Axitinib e Interferón 2 a 

Tipos de Estudios: Revisión Sistemática de la 

Literatura, Ensayos Clínicos Aleatorizados, 

observacionales. 

Exclusión: ensayos clínicos no aleatorizados o 

de un solo brazo de tratamiento. 

Total estudios 

seleccionados 

En total cumplieron los criterios de selección: 2 

estudios clínicos (8) (9). 
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3.8.3 Procedimientos seguidos para evaluación y síntesis de la 

evidencia encontrada. 

La información que se utilizó para los hallazgos de seguridad es aquella que se 

obtuvo de la revisión sistemática para evaluar la efectividad de sorafenib, la cual 

fue revisada con el instrumento de riesgo de sesgos del manual metodológico de  

la Colaboración Cochrane.   

3.8.4 Hallazgos de seguridad 

Se describen en la tabla 14. 

Tabla 14 Hallazgos de seguridad del uso de Sorafenib 

¿Están los daños relacionados con la dosificación o frecuencia de aplicación 

de la tecnología? 

De los eventos adversos que presentaron los pacientes, fueron considerados los 

eventos adversos serios, que son los siguientes: 

Sorafenib (6): 

- Grado 3: diarrea 5%, hipertensión 1%, pérdida de peso 3%, fatiga 1%, 

eritrodisestesia palmo-plantar 16%, astenia 5%, náusea 1% y rash 1% 

(Hutson, y otros, 2013). 

- Grado 4: no se presentaron 

Axitinib (6): 

- Grado 3: diarrea 9%, hipertensión 13%, pérdida de peso 8%, fatiga 5%, 

anorexia 2%, eritrodisestesia palmo-plantar 7%, disfonía 1%, astenia 7%, 

náusea 1%, rash 1%. 

- Grado 4: hipertensión <1%, fatiga <1%, astenia 2%. 

Sorafenib (7): 

- Grado 3 y 4: hipertensión 2.1%, fatiga 5.2%, pérdida de peso 2.1%, diarrea 

6.2%, vómito 2.1%, dolor 5.2%, dolor abdominal 3.1%, dolor muscular 1.0%, 

reacción cutánea mano-pie 11.3%, rash 6.2%. 

Interferón (7): 

- Grado 3 y 4: hipertensión 1.1%, fatiga 10%, pérdida de peso 1.1%, 

anorexia 2.2%, náusea 3.3%, vómito 1.1%, dolor 4.4%, dolor abdominal 

1.1%, síndrome gripal 2.2%. 

 

¿Cómo cambian a lo largo del tiempo y en distintos escenarios la severidad o la 

frecuencia de los daños? 

No se encontró asociación entre el tiempo y los distintos escenarios. 

¿Hay grupos susceptibles de pacientes que sean más propensos a sufrir daños 

por el uso de la tecnología? 

No se encontró asociación con su presencia y eventos adversos o evaluaciones 

clínicas. 

¿Qué tan segura es la tecnología en relación con la que se compara? 

Los eventos adversos presentados con interferón 2a no tienen diferencia 

estadísticamente significativa, por lo tanto Sorafenib, y su comparador 

presentan la  misma seguridad. Sin embargo en relación axitinib, el Sorafenib  
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presenta un menor número de eventos adversos serios (III a IV). RR 0.58 (IC 95% 

0.43 a 0.79). 

¿Qué tipo de daños ocupacionales pueden ocurrir cuando se usa la 

tecnología? 

No se han reportado ni evaluado daños ocupacionales con el uso de Sorafenib. 

¿Cómo varía el perfil de seguridad de la tecnología entre las diferentes 

generaciones, versiones aprobadas y productos? 

Actualmente solo existe una sola presentación aprobada de Sorafenib que 

corresponde con una sola marca comercial, por lo que aún no se ha evaluado 

estas diferentes características en los pacientes con neoplasia maligna renal. 

¿Cómo se pueden reducir los riesgos para los pacientes (incluyendo aspectos 

dependientes de la tecnología, el usuario y el paciente)? 

Respecto a la presencia de reacciones adversas refiere la ficha de información 

que debe disminuir la dosis o suspender el tratamiento. 

¿Cómo se pueden reducir los riesgos para los profesionales? 

Hasta el momento no se han reportado riesgos para los profesionales de la 

salud implicados en el manejo de pacientes con neoplasia maligna renal. 

3.8.5  Discusión de los hallazgos de seguridad 

Como se describió previamente el uso de sorafenib tiene como eventos adversos 

más frecuentes que destacan eritema,  dermatitis exfoliativa, acné , rubefacción, 

aumento de la lipasa, aumento de la amilasa, mucositis, estomatitis, dispepsia, 

disfagia, astenia, dolor, disminución de apetito , trastorno seudogripal, febrícula, 

leucocitopenia,  linfocitopenia, anemia, neutrocitopenia, trombocitopenia, 

hipofosfatemia, aumentos pasajeros de las transaminasas, artralgias, mialgias, 

depresión, disfunción eréctil, ronquera, aunque ninguno de estos ha sido motivo 

de alerta sanitaria por medio de las diferentes agencias de evaluación de 

tecnología. Es necesario mencionar que cuando se comparó el uso de sorafenib  

con interferón 2 a no hubo diferencia estadísticamente significativa en los eventos 

adversos tanto frecuentes como serios, sin embargo con axitinib presentó una 

ligera diferencia a favor del comparador.  

Importante mencionar que fueron revisadas diversos sitios webs para la búsqueda 

de reportes (alertas) de vigilancia post-comercialización de sorafenib, 

específicamente en la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), Uppsala Monitoring Centre (UMC), European Medicines Agency 

(EMA), Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) y la Food 

and Drug Administration (FDA)  sin encontrar algún reporte, notificación o alerta 

referente a la seguridad del medicamento (24) (25) (26) (27). 
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3.9 Conclusiones 

El uso de Sorafenib en pacientes con carcinoma celular renal avanzado 

comparado con axitinib, no mostro diferencia estadísticamente significativa en las 

medidas de eficacia supervivencia libre de progresión, mortalidad general y 

mortalidad específica de cáncer renal, sin embargo en cuanto a la tasa de 

respuesta global hubo mejores resultados en los pacientes con sorafenib que en los 

que utilizaron axitinib. Sorafenib comparado con interferón 2ª no presentó 

diferencia estadísticamente significativa comparado con interferón 2a. en ninguna 

de las medidas de eficacia evaluadas, importante mencionar que la calidad de 

vida de los pacientes no fue evaluada. Otro aspecto a considerar es que los 

estudios fueron de calidad moderada para el comparador axitinib y de muy baja 

calidad para interferón 2a. 

En cuanto a la seguridad sorafenib comparado con axitinib presento menos 

eventos adversos serios, y comparado con interferón 2ª no hubo diferencia entre 

ambas alternativas de tratamiento. 

Con los resultados previamente descritos no existe evidencia clínica que sustente 

ventajas del uso de sorafenib en pacientes con carcinoma renal avanzado; otros 

desenlaces importantes como calidad de vida y tasa de hospitalización, aún no se 

han evaluado, y finalmente otro dato que no deja de ser importante es que no se 

cuenta con estudios que evalúen sunitinib y pazopanib (también indicados para 

carcinoma renal avanzado) por lo cual existe la necesidad de estudios clínicos de 

calidad metodológica que evalúen el tratamiento para dicha enfermedad.  
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4 ANEXOS 

Anexo 1.     Declaración de conflicto de intereses 

 

Anexo 1a 
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Anexo 1h 
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Anexo 2. Resumen para el tomador de decisiones. GRADE DECIDE 

 

Interactive Evidence to Decision FrameworkNo author - No date - No 

version name 

 

¿Cuál es la efectividad de Sorafenib en Pacientes con Carcinoma celular renal 

avanzado (Evaluaciones Rápidas de medicamentos)? 

QUESTION 

Question details 

Problem: Pacientes con carcinoma celular renal avanzado 

Intervention: Sorafenib 

Comparison: Axitinib e interferón Alfa 2a 

Main outcomes: 

Mortalidad  

Tasa de respuesta global  

Eventos adversos 

Setting: Pacientes externos 

Perspective: Sistema de Salud 

Background 

El cáncer o tumor maligno se define como la pérdida en el control del crecimiento, 

desarrollo y multiplicación celular, con capacidad de producir metástasis, el cáncer 

comprende del 2 al 3% de todas las neoplasias, presentándose en población con edad 

promedio de 65 años, cerca del 90% de los tumores renales son carcinoma de células 

renales; y de ellos el 85% corresponde a carcinoma de células claras, otro tipo de 

carcinomas menos comunes incluyen el papilar, cromófobo y de los conductos colectores 

(1). 

El diagnóstico de certeza o confirmatorio de neoplasia maligna renal, debe ser a través 

del estudio histopatológico de la pieza quirúrgica o por biopsia en casos seleccionados, 

además de que se cuenta con pruebas de laboratorio y gabinete complementarias que 

han mostrado ser útiles para el diagnóstico. Un paciente se diagnóstica con neoplasia 
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maligna renal, cuando reúne 3 o más de los siguientes criterios; deshidrogenasa láctica 

>1.5 unidades sobre los rangos normales, hemoglobina menor de los rangos normales, 

calcio sérico corregido mayor a 10 mg / d, Karnosfsky ≥70. Se considera de mal pronóstico 

cuando el paciente presenta  ≥ 2 sitios con metástasis (1). 

La neoplasia maligna renal reportó una incidencia de 3,595 casos (2.8%) y una mortalidad 

1,892 casos (2.4%) de acurdo a los datos de GLOBOCAN 2,008. El Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía e Informática (INEGI) reportó 74,685 muertes por cáncer en 2,010 

(13% de las muertes en México) de las cuales 2,193 (2.5%) fueron por neoplasia maligna 

renal; el Registro Histopatológico de Neoplasias Malignas advierte que hasta 30% de los 

pacientes reciben diagnóstico con enfermedad metastásica, y que, después de la 

nefrectomía, entre 20 y 30% de los pacientes desarrollará metástasis (2). 

En Colombia, las estimaciones locales 2,002-2,006 fueron de 385 y 491, respectivamente, 

en cuanto a la tasa cruda de incidencia anual se reportó 1.7, 2.3, respectivamente, 

además se analizaron las muertes anuales con los siguientes resultados 166 y 148, 

respectivamente y una tasa cruda de mortalidad anual 0.7 en ambos años. El cáncer 

renal cuenta con una incidencia estimada de 521 casos anuales, con una tasa cruda 

anual 2.5 y una mortalidad de 955 en el período con una tasa cruda anual de 0.9 (3). 

En Quito Ecuador, en el período del 2,003-2,005 se reportó una incidencia de 53 pacientes 

por 100,000 habitantes con casos de cáncer renal, teniendo las tasas más altas en los 

grupos de edad de 60-64 y 65-69, con 14.1 y 16-8, respectivamente (4). 

Sorafenib es un fármaco antineoplásico inhibidor multiquinasa (cinasas de serina, treonina 

y tirosina) que inhibe la angiogénesis y reduce la proliferación celular tumoral “in vitro” (5). 

Las ventajas del uso del medicamento son: aumento en la supervivencia libre de 

progresión y en la supervivencia global. Las desventajas del uso de Sorafenib en la 

neoplasia maligna renal son los eventos adversos como diarrea 5%, hipertensión 1%, 

pérdida de peso 3%, fatiga 1%, eritrodisestesia palmo-plantar 16%, astenia 1%,  náusea 1% 

y rash 1% (6). 

ASSESSMENT 

Problem 

Is the problem a priority? 

Judgement 

 

Don't know 

 

Varies 

 

No 

 

Probably No 

 

Probably Yes 

X 

Yes 

Research evidence 

La neoplasia maligna renal reportó una incidencia de 3,595 casos (2.8%) y una mortalidad 

1,892 casos (2.4%) datos de GLOBOCAN 2008 (2). 
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Additional considerations 

None 

Desirable effects 

How substantial are the desirable anticipated effects? 

Judgement 

 

Don't know 

 

Varies 

 

Trivial 

X 

Small 

 

Moderate 

 

Large 

Research evidence 

Resultado (Hutson, 2013) Sorafenib Axitinib Efecto 

relativo (RR) 

IC 95%) 

La Certeza de la 

Evidencia 

GRADE 

Supervivencia global (seguimiento 

durante 12 meses evaluando con 

número de muertes) 

- - No estimable ⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

Supervivencia libre de progresión 

(seguimiento durante 12 meses 

evaluado con estudio radiológico para 

valorar progresión) 

- - HR 0.77 (0.56 

a 1.05) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

Mortalidad general (seguimiento 

durante 12 meses evaluado con 

número de muertes ) 

36/96 

(37.5%) 

78/192 

(40.6%) 

RR 0.92 

(0.67 a 1.25) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

Mortalidad específica de cáncer renal 

(seguimiento durante 12 meses 

evaluado con número de muertes por 

cáncer renal ) 

35/96 

(36.5%) 

67/192 

(34.9%) 

RR 1.04 

(0.75 a 1.44) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

Respuesta total (seguimiento durante 

12 meses evaluado con respuesta 

parcial y completa) 

14/96 

(14.6%) 

62/192 

(32.3%) 

RR 0.45 

(0.26 a 0.76) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

Calidad de vida 96 192 -  ⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

Resultado (Escudier, 2009) Sorafenib Interferón 

2a 

Efecto 

relativo (RR) 

IC 95%) 

La Certeza de la 

Evidencia 

GRADE 

Mortalidad total (seguimiento durante 

seis meses evaluado con número de 

4/97 

(4.1%) 

2/92 

(2.2%) 

RR 1.89 

(0.35 a 0.11) 

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 



 Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG 

Efectividad y Seguridad de Sorafenib en el tratamiento de pacientes con 

carcinoma renal avanzado  

muertes) 

Mortalidad específica por cáncer renal 

(seguimiento durante 6 meses, 

evaluado con número de muertes por 

cáncer renal) 

3/97 

(3.1%) 

1/92 

(1.1%) 

RR 2.84 

(0.30 a 26.86) 

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

Supervivencia libre de progresión 

(seguimiento durante 6 meses 

evaluado con estudio radiológico para 

valorar progresión) 

- - HR 0.88 

(0.61 a 1.27) 

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

Respuesta total (seguimiento durante 6 

meses evaluado con respuesta parcial 

y completa) 

5/97 

(5.2%) 

8/92 

(8.7%) 

RR 0.59 

(0.20 a 1.74) 

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

Calidad de vida 87 83   ⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

 

Undesirable effects 

How substantial are the undesirable anticipated effects? 

Judgement 

 

Don’t know 

 

Varies 

 

Large 

X 

Moderate 

 

Small 

 

Trivial 

Research evidence 

Resultado (Hutson, 2013) Sorafenib Axitinib Efecto 

relativo (RR) 

IC 95%) 

La Certeza de la 

Evidencia GRADE 

Eventos adversos serios (seguimiento 

durante 12 meses, seguimiento de 

eventos adversos grado 3 y 4) 

32/96 

(33.3%) 

109/189 

(56.8%) 

RR 0.58 

(0.43 a 0.79) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

Resultado (Escudier, 2009) Sorafenib Interferón 

2a 

Efecto 

relativo (RR) 

IC 95%) 

La Certeza de la 

Evidencia GRADE 

Eventos adversos serios (seguimiento 

durante 12 meses, seguimiento de 

eventos adversos grado 3 y 4) 

 

40/97 

(41.2%) 

 

32/92 

(34.8%) 

 

RR 1.32 

(0.92 a 1.89) 

 

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

 

Certainty of the evidence 
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What is the overall certainty of the evidence of effects? 

Judgement 

 

No included 

studies 

 

Very low 

 

Low 

x 

Moderate 

 

High 

 

Resultado (Hutson, 2013) Sorafenib Axitinib 
Efecto 

relativo (RR) 

IC 95%) 

La Certeza 

de la 

Evidencia 

GRADE 

Supervivencia global 

(seguimiento durante 12 

meses evaluando con número 

de muertes) 

- - 
No 

estimable 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

Supervivencia libre de 

progresión (seguimiento 

durante 12 meses evaluado 

con estudio radiológico para 

valorar progresión) 

- 

 
- 

HR 0.77 

(0.56 a 1.05) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

Eventos adversos serios 

(seguimiento durante 12 

meses, seguimiento de 

eventos adversos grado 3 y 4) 

32/96 

(33.3%) 
109/192 

(56.8%) 
RR 0.58 

(0.43 a 0.79) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

Mortalidad general 

(seguimiento durante 12 

meses evaluado con número 

de muertes ) 

36/96 

(37.5%) 
78/192 

(40.6%) 
RR 0.92 

(0.67 a 1.25) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

Mortalidad específica de 

cáncer renal (seguimiento 

durante 12 meses evaluado 

con número de muertes por 

cáncer renal ) 

35/96 

(36.5%) 
67/192 

(34.9%) 

RR 1.045 

(0.750 a 

1.440) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 
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Respuesta total (seguimiento 

durante 12 meses evaluado 

con respuesta parcial y 

completa) 

14/96 

(14.6%) 
62/192 

(32.3%) 
RR 0.45 

(0.26 a 0.76) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

Calidad de vida 96 192  
⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

Resultado (Escudier, 2009) Sorafenib 
Interferón 

2a 

Efecto 

relativo (RR) 

IC 95%) 

La Certeza 

de la 

Evidencia 

GRADE 

Mortalidad total (seguimiento 

durante seis meses evaluado 

con número de muertes) 

4/97 

(4.1%) 

2/92 

(2.2%) 

RR 1.89 

(0.35 a 0.11) 

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

Mortalidad específica por 

cáncer renal (seguimiento 

durante 6 meses, evaluado 

con número de muertes por 

cáncer renal) 

3/97 

(3.1%) 

1/92 

(1.1%) 

RR 2.84 

(0.30 a 

26.86) 

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

Supervivencia libre de 

progresión (seguimiento 

durante 6 meses evaluado 

con estudio radiológico para 

valorar progresión) 

- - 
HR 0.88 

(0.61 a 1.27) 

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

Respuesta total (seguimiento 

durante 6 meses evaluado 

con respuesta parcial y 

completa) 

5/97 

(5.2%) 
8/92 

(8.7%) 

RR 0.592 

(0.200 a 

1.740) 

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

Eventos adversos serios 

(seguimiento durante 12 

meses, seguimiento de 

eventos adversos grado 3 y 4) 

40/97 

(41.2%) 

32/92 

(34.8%) 

RR 1.32 

(0.92 a 1.89) 

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

 

 

Resultado Importancia Relativa Calidad de la evidencia 

Supervivencia Global Crítico No aplica 

Supervivencia Libre de Crítico Baja/Muy baja 
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Progresión 

Mortalidad General Crítico Moderada/Muy baja 

Mortalidad Específica de 

cáncer renal 

Crítico Moderada/Muy baja 

Respuesta total Crítico Moderada/Muy baja 

Calidad de vida Crítico Muy baja 

Eventos Adversos Serios Crítico Moderada/Muy baja 

 

Respecto al desenlace de mortalidad, el método de asignación no fue claro, 

parece ser que se hizo una asignación estratificada por centro, pero no se refiere 

ocultamiento, para el desenlace respuesta total, pudo haber riesgo de 

desempeño y de detección, no se especificaron datos sobre el seguimiento, hubo 

riesgo de asignación aleatoria y ocultamiento, respecto al desenlace de calidad 

de vida y supervivencia libre de progresión, puesto que fue un estudio abierto, 

tuvo bajo riesgo de sesgo de detección para desenlaces duros como la muerte y 

alto riesgo para blandos como calidad de vida, debido a que no se hace análisis 

de intención a tratar puede haber riesgo de sesgo de reporte. Por tales motivos la 

calidad de la evidencia es de moderada a muy baja. 

 

Balance of effects 

Does the balance between desirable and undesirable effects 

favour the intervention or the comparison? 

Judgement 

 

Don't 

know 

 

Varies 

 

Favours the 

comparison 

 

Probably 

favours the 

comparison 

X 

Does not favour 

either the 

intervention or 

the comparison 

No son 

estadìsticamente 

significativos 

 

Probably 

favours the 

intervention 

 

Favours the 

intervention 

 

Research evidence 

Resultado (Hutson, 2013) Sorafenib Axitinib 
Efecto 

relativo (RR) 

IC 95%) 

La Certeza de 

la Evidencia 

GRADE 
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Supervivencia global 

(seguimiento durante 12 

meses evaluando con 

número de muertes) 

- - 
No 

estimable 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

Supervivencia libre de 

progresión (seguimiento 

durante 12 meses evaluado 

con estudio radiológico para 

valorar progresión) 

- 

 
- 

HR 0.77 

(0.56 a 1.05) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

Eventos adversos serios 

(seguimiento durante 12 

meses, seguimiento de 

eventos adversos grado 3 y 4) 

32/96 

(33.3%) 

109/192 

(56.8%) 

RR 0.58 

(0.43 a 0.79) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

Mortalidad general 

(seguimiento durante 12 

meses evaluado con número 

de muertes ) 

36/96 

(37.5%) 

78/192 

(40.6%) 

RR 0.92 

(0.67 a 1.25) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

Mortalidad específica de 

cáncer renal (seguimiento 

durante 12 meses evaluado 

con número de muertes por 

cáncer renal ) 

35/96 

(36.5%) 
67/192 

(34.9%) 

RR 1.045 

(0.750 a 

1.440) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

Respuesta total (seguimiento 

durante 12 meses evaluado 

con respuesta parcial y 

completa) 

14/96 

(14.6%) 
62/192 

(32.3%) 
RR 0.45 

(0.26 a 0.76) 

⨁⨁⨁◯ 

MODERATE 

Calidad de vida 96 192  
⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

Resultado (Escudier, 2009) Sorafenib 
Interferón 

2a 

Efecto 

relativo (RR) 

IC 95%) 

La Certeza de 

la Evidencia 

GRADE 

Mortalidad total (seguimiento 

durante seis meses evaluado 

con número de muertes) 

4/97 

(4.1%) 

2/92 

(2.2%) 

RR 1.89 

(0.35 a 0.11) 

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 
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Mortalidad específica por 

cáncer renal (seguimiento 

durante 6 meses, evaluado 

con número de muertes por 

cáncer renal) 

3/97 

(3.1%) 

1/92 

(1.1%) 

RR 2.84 

(0.30 a 

26.86) 

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

Supervivencia libre de 

progresión (seguimiento 

durante 6 meses evaluado 

con estudio radiológico para 

valorar progresión) 

- - 
HR 0.88 

(0.61 a 1.27) 

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

Respuesta total (seguimiento 

durante 6 meses evaluado 

con respuesta parcial y 

completa) 

5/97 

(5.2%) 
8/92 

(8.7%) 

RR 0.592 

(0.200 a 

1.740) 

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

Eventos adversos serios 

(seguimiento durante 12 

meses, seguimiento de 

eventos adversos grado 3 y 4) 

40/97 

(41.2%) 
32/92 

(34.8%) 
RR 1.32 

(0.92 a 1.89) 

⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

Calidad de vida 87 83  
⨁◯◯◯ 

VERY LOW 

 

CONCLUSIONS 

Summary of judgements 

 

Problem 

- 

Don't 

know 

- 

Varies 

- 

No 

- 

Probably 

No 

- 

Probably 

Yes 

1 

Yes 
 

Desirable 

effects 

- 

Don't 

know 

- 

Varies 

- 

Trivial 

2 

Small 

- 

Moderate 

- 

Large 
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Undesirable 

effects 

- 

Don't 

know 

- 

Varies 

- 

Large 

2 

Moderate 

- 

Small 

- 

Trivial 
 

Certainty 

of the 

evidence 

- 

No 

included 

studies 

- 

Very 

low 

- 

Low 

2 

Moderate 

- 

High 
  

Balance of 

effects 

- 

Don't 

know 

- 

Varies 

- 

Favours the 

comparison 

- 

Probably 

favours the 

comparison 

0 

Does not 

favour 

either the 

intervention 

or the 

comparison 

- 

Probably 

favours the 

intervention 

- 

Favours the 

intervention 

Type of decision 

Judgement 

 

 

Do not cover 

 

Cover with 

evidence 

development 

 

Cover with price 

negotiation 

X 

Restricted 

coverage 

 

Cover 

Research evidence 

None 

Justification 

There's still no information here 

Detailed justification 
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Problem 

Desirable 

effects 

Undesirable 

effects 

Certainty of 

the evidence 

Balance of 

effects 

 

Certeza de la evidencia 

Los resultados reportados en la Revisión Sistemática no son del 

todo conclusivos debido a que no evalúan la supervivencia 

global, además de que en uno de los estudios no presenta 

supervivencia libre de enfermedad. Además de contar con los 

estudios con calidad baja 

 

Balance de efectos 

En el factor de supervivencia libre de progresión mortalidad 

general, mortalidad específica, respuesta total y eventos adversos 

no se observa diferencias estadísticamente significativas con 

interferón 2ª, al contrario con axitinib que presenta un menor 

número de eventos adversos a favor de sorafenib.  
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FOOTNOTES 

There'are still no footnotes here 
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Anexo 3. Información sobre la estrategia de búsqueda de la 

información utilizada  

 

La información utilizada para realizar la estrategia de búsqueda se describe en la 

siguiente tabla: 

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

Pregunta PICO  

¿Cuál es la efectividad de sorafenib en el 

tratamiento de pacientes con cáncer 

renal? 

Términos MeSH y de búsqueda 

Intervención:  sorafenib OR sorafenib [Mesh] 

Entidad: Carcinoma, Renal Cell [MeSH 

Terms] OR carcinoma renal cell [Text Word]) 

AND Carcinoma, Renal Cell [All Fields] OR 

Cancer, Renal Cell [MeSH Terms] OR 

cancer, renal cell [Text Word]) AND Cancer,  

Renal Cell [All Fields] 

Estrategia (conectores) 

Conectores: (Intervencion) AND (entidad) 

Limites:  Clinical Trial, Meta-Analysis, 

Randomized Controlled Trial: (systematic 

review [ti] OR meta-analysis [pt] OR meta-

analysis [ti] OR systematic literature review 

[ti] OR (systematic review [tiab] AND review 

[pt]) OR  

practice guideline [pt] OR health technol 

assess [ta] O 

Bases consultadas 

EFECTIVIDAD/SEGURIDAD/COSTOS 

MEDLINE, Cochrane Central, Science Direct 

vía EMBASE, Imbiomed, Nieto Editores, 

Artemisa, LILACS. 

Uppsala Monitoring Centre (UMC), 

European Medicines Agency (EMA), 

Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 

(ANVISA), Medicines and Healthcare 

Products Regulatory Agency (MHRA) y la 

Food and Drug Administration (FDA) 

Filtros usados para identificación 

estudios de costos No Aplica 

 

Algunos ejemplos de estrategias de búsqueda son los siguientes:  
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"carcinoma, renal cell"[MeSH Terms] OR carcinoma renal cell[Text Word] AND 

("carcinoma, renal cell"[MeSH Terms] OR ("carcinoma"[All Fields] AND "renal"[All 

Fields] AND "cell"[All Fields]) OR "renal cell carcinoma"[All Fields] OR 

("carcinoma"[All Fields] AND "renal"[All Fields] AND "cell"[All Fields]) OR "carcinoma, 

renal cell"[All Fields]) OR "carcinoma, renal cell"[MeSH Terms] OR cancer, renal 

cell[Text Word] AND ("carcinoma, renal cell"[MeSH Terms] OR ("carcinoma"[All 

Fields] AND "renal"[All Fields] AND "cell"[All Fields]) OR "renal cell carcinoma"[All 

Fields] OR ("cancer"[All Fields] AND "renal"[All Fields] AND "cell"[All Fields]) OR 

"cancer, renal cell"[All Fields]) AND (("sorafenib"[Supplementary Concept] OR 

"sorafenib"[All Fields]) AND ("interferons"[MeSH Terms] OR "interferons"[All Fields] OR 

"interferon"[All Fields])) AND Clinical Trial[ptyp] 

"carcinoma, renal cell"[MeSH Terms] OR carcinoma renal cell[Text Word] AND 

("carcinoma, renal cell"[MeSH Terms] OR ("carcinoma"[All Fields] AND "renal"[All 

Fields] AND "cell"[All Fields]) OR "renal cell carcinoma"[All Fields] OR 

("carcinoma"[All Fields] AND "renal"[All Fields] AND "cell"[All Fields]) OR "carcinoma, 

renal cell"[All Fields]) OR "carcinoma, renal cell"[MeSH Terms] OR cancer, renal 

cell[Text Word] AND ("carcinoma, renal cell"[MeSH Terms] OR ("carcinoma"[All 

Fields] AND "renal"[All Fields] AND "cell"[All Fields]) OR "renal cell carcinoma"[All 

Fields] OR ("cancer"[All Fields] AND "renal"[All Fields] AND "cell"[All Fields]) OR 

"cancer, renal cell"[All Fields]) AND (("axitinib"[Supplementary Concept] OR 

"axitinib"[All Fields]) AND ("interferons"[MeSH Terms] OR "interferons"[All Fields] OR 

"interferon"[All Fields])) AND systematic[sb] 

 (("carcinoma, renal cell"[MeSH Terms] OR ("carcinoma"[All Fields] AND "renal"[All 

Fields] AND "cell"[All Fields]) OR "renal cell carcinoma"[All Fields] OR ("renal"[All 

Fields] AND "cell"[All Fields] AND "carcinoma"[All Fields])) AND 

("therapy"[Subheading] OR "therapy"[All Fields] OR "treatment"[All Fields] OR 

"therapeutics"[MeSH Terms] OR "therapeutics"[All Fields]) AND first[All Fields] AND 

("long interspersed nucleotide elements"[MeSH Terms] OR ("long"[All Fields] AND 

"interspersed"[All Fields] AND "nucleotide"[All Fields] AND "elements"[All Fields]) OR 

"long interspersed nucleotide elements"[All Fields] OR "line"[All Fields]) AND 

("sorafenib"[Supplementary Concept] OR "sorafenib"[All Fields]) AND 

("axitinib"[Supplementary Concept] OR "axitinib"[All Fields]) AND ("interferons"[MeSH 

Terms] OR "interferons"[All Fields] OR "interferon"[All Fields])) AND Clinical Trial[ptyp] 

"carcinoma, renal cell"[MeSH Terms] OR carcinoma renal cell[Text Word] AND 

("carcinoma, renal cell"[MeSH Terms] OR ("carcinoma"[All Fields] AND "renal"[All 

Fields] AND "cell"[All Fields]) OR "renal cell carcinoma"[All Fields] OR 

("carcinoma"[All Fields] AND "renal"[All Fields] AND "cell"[All Fields]) OR "carcinoma, 

renal cell"[All Fields]) OR "carcinoma, renal cell"[MeSH Terms] OR cancer, renal 

cell[Text Word] AND ("carcinoma, renal cell"[MeSH Terms] OR ("carcinoma"[All 
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Fields] AND "renal"[All Fields] AND "cell"[All Fields]) OR "renal cell carcinoma"[All 

Fields] OR ("cancer"[All Fields] AND "renal"[All Fields] AND "cell"[All Fields]) OR 

"cancer, renal cell"[All Fields]) AND (("sorafenib"[Supplementary Concept] OR 

"sorafenib"[All Fields]) AND ("axitinib"[Supplementary Concept] OR "axitinib"[All 

Fields])) AND (Clinical Trial[ptyp] OR systematic[sb]) 
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Anexo 4. Evaluación de la calidad 
 

Escudier/2009 

Dominio 

  

Alto riesgo 

  

Bajo Riesgo 

  

No claro 

  

Clasificación del estudio 

alto bajo  unclear  Comentario 

1.  Generación de la 

secuencia aleatoria 

(búsqueda  de 

posibles sesgos de 

selección 

Métodos de forma 

alternativa basados en 

la fecha de cumpleaños, 

el número del caso, etc 

Estudios que tengan 

métodos como lanzar 

una moneda, lista de 

números aleatorios, o 

generados por 

computador.  

Afirmación de uso de 

técnicas de asignación 

aletoria o diseño 

aleatorizado insuficiente 

para saber la técnica 

utilizada que dificulten su 

clasificación en "Alto 

riesgo" o "Bajo riesgo" de 

sesgos.  

    X  Los pacientes 

fueron 

asignados al 

azar (1:1)  entre 

el 28 de junio 

del 2005 y 30 de 

septiembre del 

2005.  

2. Asignación y 

ocultamiento 

(búsqueda  de 

posibles sesgos de 

selección) 

Asignación basada en el 

día de admisión o el 

número del caso. 

Igualmente, métodos 

que permiten conocer el 

grupo al cual son 

asignadas las 

intervenciones previo a 

su implementación (Ej: 

sobres visibles, 

alternación o rotación o 

números pares o 

impares).  

Implementación estricta 

de una secuencia 

aleatoria sin 

conocimiento previo de 

las asignaciones de la 

intervención (Ej: Sobres 

sellados  no traslúcidos, 

frascos de 

medicamentos de 

apariencia idéntica).  

Información insuficiente 

acerca de la asignación 

aleatoria para permitir el 

juzgamiento de “Bajo 

riesgo  o algo riesgo”, 

como cuando no se 

describe el método o está 

descrito pero de forma no 

detallada.  

     X Los pacientes 

fueron 

asignados al 

azar (1:1)  entre 

el 28 de junio 

del 2005 y 30 de 

septiembre del 

2005.  
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3.1 Enmascaramiento 

de los participantes y 

el personal 

(búsqueda  de 

posibles sesgos de 

desempeño)  

Cegamiento ausente o 

incompleto, y el 

desenlace tiene un alta 

probabilidad de estar 

influenciado por la falta 

de cegamiento del 

personal y los 

participantes, 

Cegamiento de solo 

algunas personas 

involucradas en el 

ensayo o se intentó el 

cegamiento pero no fue 

exitoso y hay alto riesgo 

que de los desenlaces 

sean influenciados por el 

conocimiento de la 

intervención 

Cegamiento incompleto 

o ausente, pero los 

autores de la revisión 

consideran que el 

desenlace es bajamente 

influenciado por la falta 

del mismo, Cegamiento 

del personal  y 

participantes 

involucrados en el 

estudio y es poco 

probable que haya sido 

descubierto.  

Información insuficiente 

acerca del 

enmascaramiento de los 

participantes y el personal 

para permitir el 

juzgamiento de “Bajo 

riesgo  o algo riesgo”, 

como cuando no se 

describe el método o está 

descrito pero de forma no 

detallada.  

X      Los pacientes 

fueron 

asignados al 

azar para 

recibir sorafenib 

e interferón. 

3.2 Cegamiento de la 

evaluación del 

desenlace 

(búsqueda de 

posibles sesgos de 

selección)  

Cegamiento ausente o 

incompleto, y el 

desenlace tiene un alta 

probabilidad de estar 

influenciado por la falta 

de cegamiento de los 

evaluadores del 

desenlace, Cegamiento 

de solo algunas personas 

involucradas en la 

evaluación del 

desenlace en el ensayo 

o se intentó el 

cegamiento pero no fue 

exitoso y hay alto riesgo 

que de los desenlaces 

sean influenciados por el 

conocimiento de la 

intervención.  

Cegamiento incompleto 

o ausente, pero los 

autores de la revisión 

consideran que el 

desenlace es bajamente 

influenciado por la falta 

del mismo, Cegamiento 

del personal involucrado 

en el estudio 

(evaluadores, 

investigadores) y es 

poco probable que 

haya sido descubierto.  

Información insuficiente 

acerca del cegamiento 

de la evaluación para 

permitir el juzgamiento de 

“Bajo riesgo  o algo 

riesgo”, como cuando no 

se describe el método o 

está descrito pero de 

forma no detallada.  

 X     Fue etiqueta 

abierta 
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3.3 Cegamiento de la 

evaluación del 

desenlace 

(búsqueda de sesgos 

de detección) 

Cegamiento ausente o 

incompleto, y el 

desenlace tiene un alta 

probabilidad de estar 

influenciado por la falta 

de cegamiento, 

Cegamiento de algunas 

personas involucradas 

en el ensayo o se intentó 

el cegamiento pero no 

fue exitoso y hay alto 

riesgo que de los 

desenlaces sean 

influenciados por el 

conocimiento de la 

intervención 

Cegamiento incompleto 

o ausente, pero los 

autores de la revisión 

consideran que el 

desenlace es bajamente 

influenciado por la falta 

del mismo, Cegamiento 

del personal involucrado 

en el estudio 

(evaluadores, 

investigadores) y es 

poco probable que 

haya sido descubierto.  

Información insuficiente 

acerca de la evaluación 

del desenlace para 

permitir el juzgamiento de 

“Bajo riesgo  o algo 

riesgo”, como cuando no 

se describe el método o 

está descrito pero de 

forma no detallada.  

  X    Se evaluó por 

medio del 

examen 

radiológico que 

tuvo 

cegamiento. 
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4. Datos de 

desenlace 

incompletos 

(búsqueda de los 

posibles sesgos de 

desempeño debido a 

la cantidad, 

naturaleza y manejo 

de los datos de 

desenlace 

incompletos) 

a. Las razones para los 

desenlace perdidos es 

probable que se 

encuentren 

relacionados con el 

verdadero desenlace; b. 

Para datos dicótomos, la 

proporción de 

desenlaces perdidos en 

comparación con el 

evento observado 

pueden introducir un 

sesgo clínico relevante 

en la medida de 

estimación del efecto; c. 

Para los datos continuos, 

hay tamaño del efecto 

que de forma plausible 

entre los desenlaces 

perdidos pueda inducir 

sesgos relevantes 

clínicamente en el 

tamaño observado del 

efecto; d. El análisis por 

protocolo ha sido 

realizado con una 

desviación grande de lo 

que inicialmente se 

había elegido en la 

aleatorización de los 

tratamientos; e. 

Imputación de datos 

potencialmente 

inapropiada. 

a. No se presentaron 

datos faltantes; b. Las 

razones de los datos 

faltantes en los 

desenlaces es poco 

probable que se 

encuentren 

relacionadas con el 

verdadero desenlace 

(datos de supervivencia, 

etc); c. Los datos 

perdidos se encuentran 

balanceados  en 

números entre los grupos 

de intervención, con 

razones similares para su 

pérdida; d. Para los 

datos de desenlace 

dicótomo, la proporción 

de desenlaces faltantes 

en comparación con las 

tasas de eventos 

observadas no son 

suficientes para tener un 

impacto clínico 

relevante en el 

estimador del efecto de 

la intervención; e. Para 

los datos continuos, 

tamaños plausibles del 

tamaño del efecto entre 

los desenlaces perdidos 

no son suficientes para 

tener un impacto 

relevante en los tamaño 

del efecto observados; f. 

Los datos perdidos han 

sido imputados utilizando 

métodos apropiados.  

Información insuficiente 

acerca de las 

pérdidas/exclusiones para 

permitir el juzgamiento de 

“Bajo riesgo  o algo 

riesgo”, como cuando no 

se menciona en número 

de aleatorizados, o no 

hay razones que 

expliquen para los datos 

perdidos. 

    X No mencionan 

si existieron 

pacientes 

perdidos. 
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5. Reporte selectivo 

(búsqueda del sesgos 

de reporte) 

a. No fueron reportados 

todos los desenlaces 

primarios pre-

especificados, b. Uno o 

más de los desenlaces 

de interés son reportados 

de forma incompleta; c. 

El estudio falla en 

reportar un desenlace 

clave para la condición 

analizada 

Está claro que el reporte 

publicado incluye todos 

los desenlaces 

esperados e inicialmente 

contemplados en la 

metodología 

Información insuficiente 

acerca del reporte 

selectivo como para 

clasificar en “Alto o bajo 

riesgo de sesgos”.  

   X   Se reportó  

supervivencia 

libre de 

progresión, 

tiempo libre de 

progresión, 

tiempo medio 

de respuesta 

6. Otros sesgos 

(búsqueda  de 

posibles sesgos no 

cubiertos en las otras 

secciones)  

El estudio tiene sesgos 

relacionados con el 

diseño específico de 

investigación utilizado 

El estudio parece estar 

libre de otras fuentes de 

sesgo 

No hay suficiente 

información para evaluar 

si existen otras fuentes de 

sesgos o hay insuficiente 

evidencia de que un 

problema identificado 

pueda llegar a introducir 

sesgo 

X      No especifica si 

la respuesta del 

segundo 

período es 

modificada por 

el tratamiento 

del primer 

período.  
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Hutson 2013 

Dominio 

  

Alto riesgo 

  

Bajo Riesgo 

  

No claro 

  

Clasificación del estudio 

alto bajo  unclear  Comentario 

1.  Generación de 

la secuencia 

aleatoria 

(búsqueda  de 

posibles sesgos de 

selección 

Métodos de forma 

alternativa basados en la 

fecha de cumpleaños, el 

número del caso, etc 

Estudios que tengan 

métodos como lanzar una 

moneda, lista de números 

aleatorios, o generados 

por computador.  

Afirmación de uso de 

técnicas de asignación 

aletoria o diseño 

aleatorizado 

insuficiente para saber 

la técnica utilizada que 

dificulten su 

clasificación en "Alto 

riesgo" o "Bajo riesgo" 

de sesgos.  

   X   Fueron 

asignados 

aleatoriamente 

en una 

proporción 2:1 

por un sistema 

de registro 

oentralizado 

para recibir los 

tratamientos. 

2. Asignación y 

ocultamiento 

(búsqueda  de 

posibles sesgos de 

selección) 

Asignación basada en el 

día de admisión o el 

número del caso. 

Igualmente, métodos que 

permiten conocer el grupo 

al cual son asignadas las 

intervenciones previas a su 

implementación (Ej: sobres 

visibles, alternación o 

rotación o números pares o 

impares).  

Implementación estricta 

de una secuencia 

aleatoria sin conocimiento 

previo de las asignaciones 

de la intervención (Ej: 

Sobres sellados  no 

traslúcidos, frascos de 

medicamentos de 

apariencia idéntica).  

Información insuficiente 

acerca de la 

asignación aleatoria 

para permitir el 

juzgamiento de “Bajo 

riesgo  o algo riesgo”, 

como cuando no se 

describe el método o 

está descrito pero de 

forma no detallada.  

   X   La asignación 

de los grupos de 

tratamiento 

para cada 

paciente se 

obtuvo en el 

momento de la 

inscripción a 

través de una 

interfaz web de 

una manera que 

oculto todas las 

asignaciones 

pasadas y 

futuras. 
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3.1 

Enmascaramiento 

de los 

participantes y el 

personal 

(búsqueda  de 

posibles sesgos de 

desempeño)  

Cegamiento ausente o 

incompleto, y el desenlace 

tiene un alta probabilidad 

de estar influenciado por la 

falta de cegamiento del 

personal y los participantes, 

Cegamiento de solo 

algunas personas 

involucradas en el ensayo o 

se intentó el cegamiento 

pero no fue exitoso y hay 

alto riesgo que de los 

desenlaces sean 

influenciados por el 

conocimiento de la 

intervención 

Cegamiento incompleto o 

ausente, pero los autores 

de la revisión consideran 

que el desenlace es 

bajamente influenciado 

por la falta del mismo, 

Cegamiento del personal  

y participantes 

involucrados en el estudio 

y es poco probable que 

haya sido descubierto.  

Información insuficiente 

acerca del 

enmascaramiento de 

los participantes y el 

personal para permitir 

el juzgamiento de “Bajo 

riesgo  o algo riesgo”, 

como cuando no se 

describe el método o 

está descrito pero de 

forma no detallada.  

 X     No tuvieron 

cegamiento los 

pacientes ni los 

investigadores. 

3.2 Cegamiento de 

la evaluación del 

desenlace 

(búsqueda de 

posibles sesgos de 

selección)  

Cegamiento ausente o 

incompleto, y el desenlace 

tiene un alta probabilidad 

de estar influenciado por la 

falta de cegamiento de los 

evaluadores del desenlace, 

Cegamiento de solo 

algunas personas 

involucradas en la 

evaluación del desenlace 

en el ensayo o se intentó el 

cegamiento pero no fue 

exitoso y hay alto riesgo 

que de los desenlaces sean 

influenciados por el 

conocimiento de la 

intervención.  

Cegamiento incompleto o 

ausente, pero los autores 

de la revisión consideran 

que el desenlace es 

bajamente influenciado 

por la falta del mismo, 

Cegamiento del personal 

involucrado en el estudio 

(evaluadores, 

investigadores) y es poco 

probable que haya sido 

descubierto.  

Información insuficiente 

acerca del 

cegamiento de la 

evaluación para 

permitir el juzgamiento 

de “Bajo riesgo  o algo 

riesgo”, como cuando 

no se describe el 

método o está descrito 

pero de forma no 

detallada.  

 X     fue etiqueta 

abierta 
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3.3 Cegamiento de 

la evaluación del 

desenlace 

(búsqueda de 

sesgos de 

detección) 

Cegamiento ausente o 

incompleto, y el desenlace 

tiene un alta probabilidad 

de estar influenciado por la 

falta de cegamiento, 

Cegamiento de algunas 

personas involucradas en el 

ensayo o se intentó el 

cegamiento pero no fue 

exitoso y hay alto riesgo 

que de los desenlaces sean 

influenciados por el 

conocimiento de la 

intervención 

Cegamiento incompleto o 

ausente, pero los autores 

de la revisión consideran 

que el desenlace es 

bajamente influenciado 

por la falta del mismo, 

Cegamiento del personal 

involucrado en el estudio 

(evaluadores, 

investigadores) y es poco 

probable que haya sido 

descubierto.  

Información insuficiente 

acerca de la 

evaluación del 

desenlace para permitir 

el juzgamiento de “Bajo 

riesgo  o algo riesgo”, 

como cuando no se 

describe el método o 

está descrito pero de 

forma no detallada.  

   X    La supervivencia 

libre de 

progresión  fue 

evaluada por un 

comité de 

revisión 

independiente. 
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4. Datos de 

desenlace 

incompletos 

(búsqueda de los 

posibles sesgos de 

desempeño 

debido a la 

cantidad, 

naturaleza y 

manejo de los 

datos de 

desenlace 

incompletos) 

a. Las razones para los 

desenlace perdidos es 

probable que se 

encuentren relacionados 

con el verdadero 

desenlace; b. Para datos 

dicótomos, la proporción 

de desenlaces perdidos en 

comparación con el 

evento observado pueden 

introducir un sesgo clínico 

relevante en la medida de 

estimación del efecto; c. 

Para los datos continuos, 

hay tamaño del efecto que 

de forma plausible entre los 

desenlaces perdidos pueda 

inducir sesgos relevantes 

clínicamente en el tamaño 

observado del efecto; d. El 

análisis por protocolo ha 

sido realizado con una 

desviación grande de lo 

que inicialmente se había 

elegido en la aleatorización 

de los tratamientos; e. 

Imputación de datos 

potencialmente 

inapropiada. 

a. No se presentaron 

datos faltantes; b. Las 

razones de los datos 

faltantes en los 

desenlaces es poco 

probable que se 

encuentren relacionadas 

con el verdadero 

desenlace (datos de 

supervivencia, etc); c. Los 

datos perdidos se 

encuentran balanceados  

en números entre los 

grupos de intervención, 

con razones similares para 

su pérdida; d. Para los 

datos de desenlace 

dicótomo, la proporción 

de desenlaces faltantes 

en comparación con las 

tasas de eventos 

observadas no son 

suficientes para tener un 

impacto clínico relevante 

en el estimador del efecto 

de la intervención; e. Para 

los datos continuos, 

tamaños plausibles del 

tamaño del efecto entre 

los desenlaces perdidos 

no son suficientes para 

tener un impacto 

relevante en los tamaño 

del efecto observados; f. 

Los datos perdidos han 

sido imputados utilizando 

métodos apropiados.  

Información insuficiente 

acerca de las 

pérdidas/exclusiones 

para permitir el 

juzgamiento de “Bajo 

riesgo  o algo riesgo”, 

como cuando no se 

menciona en número 

de aleatorizados, o no 

hay razones que 

expliquen para los 

datos perdidos. 

  X     Se mencionaron 

los pacientes 

perdidos y sus 

causas 
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5. Reporte 

selectivo 

(búsqueda del 

sesgos de reporte) 

a. No fueron reportados 

todos los desenlaces 

primarios pre-especificados, 

b. Uno o más de los 

desenlaces de interés son 

reportados de forma 

incompleta; c. El estudio 

falla en reportar un 

desenlace clave para la 

condición analizada 

Está claro que el reporte 

publicado incluye todos 

los desenlaces esperados 

e inicialmente 

contemplados en la 

metodología 

Información insuficiente 

acerca del reporte 

selectivo como para 

clasificar en “Alto o 

bajo riesgo de sesgos”.  

  X     Se reportan 

todos los 

resultados 

marcados en 

clinicaltial.gov. 

NCT00920816 

6. Otros sesgos 

(búsqueda  de 

posibles sesgos no 

cubiertos en las 

otras secciones)  

El estudio tiene sesgos 

relacionados con el diseño 

específico de investigación 

utilizado 

El estudio parece estar 

libre de otras fuentes de 

sesgo 

No hay suficiente 

información para 

evaluar si existen otras 

fuentes de sesgos o hay 

insuficiente evidencia 

de que un problema 

identificado pueda 

llegar a introducir sesgo 

  X     Se cumplen los 

criterios de 

elegibilidad y de 

resultados 
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Anexo 5.    Características del estudio seleccionado 

 

Axitinib versus sorafenib as first-line therapy in patients 

with metastatic renal-cell carcinoma: a randomised 

open-label phase 3 trial 

Autores y año 

de Publicación 

Hutson, T; Lesovoy, V; Sl- Shulzi, S; Lipotov, O; Bair, A; Rosbrook, 

B;  Chen, C; Kim, S; Vogelzang, N; 2013 

Objetivo Evaluar la seguridad y eficacia de axitinib versus sorafenib en 

el tratamiento de cáncer renal 

Métodos  Fue un estudio aleatorizado, abiertos, fase tres, multicéntrico, 

con 192 pacientes recibieron axitinib y 96 pacientes 

sorafenib, todos siento pacientes naïve. 

Población Pacientes de 18 años de edad, cáncer renal confirmado 

citológico e histológicamente, con un componente de 

células claras unidimensionalmente medible, con un estado 

funcional de 0 o 1 evaluado por los parámetros del grupo de 

oncología cooperativa del este, con radioterapia o cirugía 

previa de al menos dos semanas, función renal, hepática y 

hematológica adecuada.  

Medidas de 

Resultado 

Mortalidad general 

Mortalidad específica 

Supervivencia libre de progresión 

Respuesta total 

Eventos adversos 

 

Conclusiones No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre 

axitinib y sorafenib. 

 

Randomized Phase II Trial of First-Line Treatment With 

Sorafenib Versus Interferon Alfa-2a in Patients With 

Metastatic Renal Cell Carcinoma 

Autores y año 

de Publicación 

Escudier, B; Szczylik, C; Hutson, T; Demkow, T; Staehler, M; 

Rolland, F; Negrier, S; Laferriere, N;Scheuring, U; Cella, D; Shah, 

S; Bukowski, R; 2009 

Objetivo Evaluar la seguridad y efectividad de sorafenib versus 

interferón 2ª en pacientes con cáncer renal avanzado sin 

tratamiento.   

Métodos  Pacientes con cáncer renal no resecable y/o sin metástasis, 

con una escala de uno del grupo oncológico cooperativo 

del este, mayores de 18 años de edad, con una esperanza 

de vida de 12 semanas, se les administró a 97 pacientes 

sorafenib y a 92 interferón 2ª. 

Medidas de Mortalidad global 
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Resultado Mortalidad específica 

Supervivencia libre de progresión 

Respuesta total 

Eventos adversos 

Conclusiones No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre 

interferón 2ª y sorafenib. 
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Anexo 6.     Listado de estudios excluidos y razones para la exclusión 

Estudio Autor y 

Año 

Motivo de 

exclusión 

A phase I study of high-dose interleukin-2 with 

sorafenib in patients with metastatic renal cell 

carcinoma and melanoma. 

Monk, 2014 Comparador 

Overall survival and good tolerability of long-

term use of sorafenib after cytokine treatment: 

final results of a phase II trial of sorafenib in 

Japanese patients with metastatic renal cell 

carcinoma. 

Naito, 2011 Comparador 

Upfront, randomized, phase 2 trial of sorafenib 

versus sorafenib and low-dose interferon alfa in 

patients with advanced renal cell carcinoma: 

clinical and biomarker analysis. 

Jonasch, 

2010 

Comparador 

Comparative effectiveness of axitinib versus 

sorafenib in advanced renal cell carcinoma 

(AXIS): a randomised phase 3 trial. 

Rini, 2011 Población 

Targeted therapy for advanced renal cell 

cancer (RCC): a Cochrane systematic review of 

published randomised trials. 

Coppin, 

2011 

Población  

Axitinib treatment in patients with cytokine-

refractory metastatic renal-cell cancer: a phase 
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Anexo 7.     Tablas SoFt 

Autor(es): Escobar, Y 

Fecha:  

Pregunta: Sorafenib comparado con axitinib para cáncer renal metastásico 

Setting: Hospital especializados 

Bibliografía (revisiones sistemáticas) : Hutson TE, Lesovoy V, Al-Shukri S, Stus VP, Lipatov ON, Bair AH.Axitinib versus sorafenib as first-line therapy in patients with metastatic renal-cell carcinoma: 

a randomised open-label phase 3 trial. Lancet Oncol. 2013 Dec;14(13):1287-94  

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia 

№ de 

estudios  

Diseño de 

estudio  

Riesgo de 

sesgo  
Inconsistencia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  
Sorafenib axitinib 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Supervivencia global (seguimiento: media 12 meses ; evaluado con : Número de muertes) 

1  ensayos 

aleatorios  

no es 

serio  

no es serio  no es serio  serio  1 ninguno    no 

estimable  

no estimable  ⨁⨁⨁◯ 

MODERADO  

CRITICAL  

Supervivencia libre de progresión (seguimiento: media 012 meses ; evaluado con : Estudio radiológico para valorar progresión) 

1  ensayos 

aleatorios  

no es 

serio  

no es serio  no es serio  serio  1 2 ninguno   0/0  HR 0.77 

(0.56 a 

1.05)  

1 menos por 100 (de 1 

menos a 1 menos )  
⨁⨁⨁◯ 

MODERADO  

CRITICAL  

Eventos adversos serios (seguimiento: media 12; evaluado con : Seguimiento de eventos adversos grado 3 y 4) 

1  ensayos 

aleatorios  

no es 

serio  

no es serio  no es serio  serio  1 ninguno  32/96 

(33.3%)  

109/189 

(57.7%)  

RR 0.58 

(0.42 a 

0.79)3  

24 menos por 100 (de 12 

menos a 33 menos )  
⨁⨁⨁◯ 

MODERADO  

CRÍTICO  

20.0%  8 menos por 100 (de 4 

menos a 12 menos )  

45.0%  19 menos por 100 (de 9 
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Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia 

№ de 

estudios  

Diseño de 

estudio  

Riesgo de 

sesgo  
Inconsistencia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  
Sorafenib axitinib 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

menos a 26 menos )  

Mortalidad general (seguimiento: media 12 meses ; evaluado con : Seguimiento) 

1  ensayos 

aleatorios  

no es 

serio  

no es serio  no es serio  serio  1 ninguno  36/96 

(37.5%)  

78/192 

(40.6%)  

RR 0.92 

(0.67 a 

1.25) 4 

32 menos por 1000 (de 102 

más a 134 menos )  
⨁⨁⨁◯ 

MODERADO  

CRÍTICO  

25.0%  20 menos por 1000 (de 63 

más a 82 menos )  

40.0%  32 menos por 1000 (de 100 

más a 132 menos )  

Mortalidad específica de cáncer renal (seguimiento: media 12 meses ; evaluado con : Seguimiento ) 

1  ensayos 

aleatorios  

no es 

serio  

no es serio  no es serio  serio  1 ninguno  35/96 

(36.5%)  

67/192 

(34.9%)  

RR 1.03 

(0.82 a 

1.25) 5 

10 más por 1000 (de 63 

menos a 87 más )  
⨁⨁⨁◯ 

MODERADO  

CRÍTICO  

20.0%  6 más por 1000 (de 36 

menos a 50 más )  

40.0%  12 más por 1000 (de 72 

menos a 100 más )  

Respuesta total (seguimiento: media 12 meses ; evaluado con : RECIST Respuesta parcial y completa) 

1  ensayos 

aleatorios  

serio  6 no es serio  no es serio  serio  1 7 ninguno  14/96 

(14.6%)  

62/192 

(32.3%)  

RR 0.45 

(0.26 a 

0.76) 8 

178 menos por 1000 (de 78 

menos a 239 menos )  
⨁⨁◯◯ 

BAJA  

IMPORTANTE  

15.0%  83 menos por 1000 (de 36 

menos a 111 menos )  
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Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia 

№ de 

estudios  

Diseño de 

estudio  

Riesgo de 

sesgo  
Inconsistencia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  
Sorafenib axitinib 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

30.0%  165 menos por 1000 (de 72 

menos a 222 menos )  

Calidad de vida (evaluado con : FKSI-15; rango de medidas: 15-60) 

1  ensayos 

aleatorios  

serio  9 no es serio  no es serio  muy serio  1 ninguno  96  192  -  0 más alto. 

(0 más alto. a 0 más alto.)  
⨁◯◯◯ 

MUY BAJA  

IMPORTANTE  

MD–Diferencia de medias, RR–riesgo relativo  

1. Cuenta con una población de 192 pacientes en el grupo de Axitinib y 96 para el grupo de Sorafenib 

2. La mediana del tiempo de sobrevida libre de progresión fue 101 meses para axitinib y 6.5 meses para sorafenib. En un analisis de subgrupos la diferencia fue estadísticamente 

significativa para el grupo de Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status 0 ( HR : 0.64 IC 95%: 0.42 - 0.99) pero no para el status 1 HR : 0.93 IC 95%: 0.59 - 1.48) 

3. Cuando se dispone de un solo estudio se recomienda tomar en cuenta el tamaño de muestra óptimo (OIS) para un ECA con adecuado poder (Optimal information size) para 

poder encontrar una reducción esperada mínima en el desenlace cuantitativo a evaluar. Par este caso el OIS debió haber sido 902 para cada grupo de tratamiento. 

4. Cuando se dispone de un solo estudio se recomienda tomar en cuenta el tamaño de muestra óptimo (OIS) para un ECA con adecuado poder (Optimal information size) para 

poder encontrar una reducción esperada mínima en el desenlace cuantitativo a evaluar. Par este caso el OIS debió haber sido 3887 para cada grupo de tratamiento. 

5. Cuando se dispone de un solo estudio se recomienda tomar en cuenta el tamaño de muestra óptimo (OIS) para un ECA con adecuado poder (Optimal information size) para 

poder encontrar una reducción esperada mínima en el desenlace cuantitativo a evaluar. Par este caso el OIS debió haber sido 14075 para cada grupo de tratamiento. 

6. Por ser un desenlace operador dependiente podría haber sesgos de desempeño y sesgos de detección , no hay datos sobre el seguimiento  

7. Ningún paciente presento respuesta completa. 

8. Cuando se dispone de un solo estudio se recomienda tomar en cuenta el tamaño de muestra óptimo (OIS) para un ECA con adecuado poder (Optimal information size) para 

poder encontrar una reducción esperada mínima en el desenlace cuantitativo a evaluar. Par este caso el OIS debió haber sido 89 para cada grupo de tratamiento, por tal motivo 

de acuerdo al número de pacientes evaluados, no existe diferencia estadísticamente significativa. 

9. Riesgo de sesgos: asignación aleatoria y ocultamiento claros, estudio abierto con alto riesgo de sesgo de desempeño y bajo riesgo de sesgo de detección para desenlaces duros 

(muerte) y alto riesgo para blandos (calidad de vida), no hay claridad de las perdidas en el seguimiento pero se hace análisis de intención de tratar al parecer o hubo pérdidas no 

hay riesgo de sesgos de reporte se revisó el protocolo  

 

 

Autor(es): Escobar, Y 

Fecha:  

Pregunta: Sorafenib comparado con Interferon- 2a para cáncer renal metastásico 

Setting: Hospital especializado 
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Bibliografía (revisiones sistemáticas) : Escudier B, Szczylik C, Hutson TE, Demkow T, Staehler M, Rolland F, et al Randomized phase II trial of first-line treatment with sorafenib versus interferon Alfa-

2a in patients with metastatic renal cell carcinoma. J Clin Oncol. 2009;27(8):1280-9 

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia 

№ de 

estudios  

Diseño de 

estudio  

Riesgo de 

sesgo  
Inconsistencia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  
Sorafenib 

Interferon- 

2a 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Mortalidad Total (seguimiento: mean 6 months; evaluado con : Seguimiento ) 

1  ensayos 

aleatorios  

serio  1 no es serio  no es serio  serio  2 none  4/97 

(4.1%)  

2/92 (2.2%)  RR 1.89 

(0.35 a 

10.11)3  

19 más por 1000 (de 14 

menos a 198 más )  
⨁⨁◯◯ 

LOW  

CRITICAL  

10.0%  89 más por 1000 (de 65 

menos a 911 más )  

20.0%  178 más por 1000 (de 130 

menos a 1000 más )  

Mortalidad específica por Cáncer Renal (seguimiento: mean 6 months; evaluado con : Seguimiento) 

1  ensayos 

aleatorios  

serio  4 no es serio  no es serio  serio  5 none  3/97 

(3.1%)  

1/92 (1.1%)  RR 2.84 

(0.30 a 

26.86) 6 

20 más por 1000 (de 8 

menos a 281 más )  
⨁⨁◯◯ 

LOW  

CRITICAL  

10.0%  184 más por 1000 (de 70 

menos a 1000 más )  

20.0%  368 más por 1000 (de 140 

menos a 1000 más )  

Supervivencia libre de progresión (seguimiento: mean 6 months; evaluado con : Estudio radiológico para valorar progresión) 

1  ensayos 

aleatorios  

serio  7 no es serio  no es serio  serio  8 9 none  -/97  0/92 (0.0%)  HR 0.88 

(0.61 a 

1.27)  

0 menos por 1000 (de 0 

menos a 0 menos )  
⨁⨁◯◯ 

LOW  

CRITICAL  
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Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia 

№ de 

estudios  

Diseño de 

estudio  

Riesgo de 

sesgo  
Inconsistencia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  
Sorafenib 

Interferon- 

2a 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Respuesta total (seguimiento: mean 6 months; evaluado con : RECIST respuesta completa y respuesta parcial) 

1  ensayos 

aleatorios  

serio  10 no es serio  no es serio  serio  11  12 none  5/97 

(5.2%)  

8/92 (8.7%)  RR 0.59 

(0.20 a 

1.74) 13 

35 menos por 1000 (de 64 

más a 70 menos )  
⨁⨁◯◯ 

LOW  

IMPORTANTE  

10.0%  41 menos por 1000 (de 74 

más a 80 menos )  

20.0%  82 menos por 1000 (de 148 

más a 160 menos )  

Eventos adversos (seguimiento: mean 6 months; evaluado con : Seguimiento de eventos adversos grado 3 y 4) 

1  ensayos 

aleatorios  

serio  14 no es serio  no es serio  serio  15 none  40/97 

(41.2%)  

32/92 

(34.8%)  

RR 1.18 

(0.82 a 

1.71) 16 

63 más por 1000 (de 63 

menos a 247 más )  
⨁⨁◯◯ 

LOW  

CRÍTICO  

20.0%  36 más por 1000 (de 36 

menos a 142 más )  

40.0%  72 más por 1000 (de 72 

menos a 284 más )  

Calidad de vida (seguimiento: mean 6 months; evaluado con : FKSI, rango de medidas: 15-60; mejor indicación de valor bajo) 

1  ensayos 

aleatorios  

muy 

serio  17 

no es serio  no es serio  serio  18 none  87  83  -  Ver comentario 19 ⨁◯◯◯ 

VERY LOW  

CRÍTICO  

MD–Diferencia de medias, RR–riesgo relativo  

1. El método de asignación no es claro. Al parecer se hizo una asignación estratificada por centro, estadio de clasificación y región. No refiere ocultamiento. Estudio abierto con 

mayor impacto sobre desenlaces blandos como calidad de vida y menor sobre desenlaces duros: mortalidad y supervivencia libre de progresión. El seguimiento tuvo pérdidas del 
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11 y 10% para sorafenib e interferon respectivamente. Sesgo de reporte: bajo riesgo, ya que reportan los desenlaces planteados en el análisis. Otros sesgos. Estudio cruzado fase I 

asignación " aleatoria" a sorafenib o interferon, fase 2 sorafenib en dos dosificaciones en paciente que mostraron progresión en la primera fase. No hay independencia entre el 

primer y segundo periodo, podría haber efecto residual, no asignación aleatoria. Protocolo no disponible. Financiado por la industria. Para esta evaluación solo se toman en 

cuenta datos del periodo 1  

2. La población total es de 189 pacientes, o sea menor a 300; no existen diferencia significativa entre ambos grupos 

3. Cuando se dispone de un solo estudio se recomienda tomar en cuenta el tamaño de muestra óptimo para un ECA con adecuado poder ( Optimal information size) para poder 

encontrar una reducción esperada mínima en el desenlace cuantitativo a evaluar. Por tal motivo el OIS es de 806 pacientes en cada grupo tratado, para encontrar una diferencia 

estadísticamente significativa. 

4. ver 1 

5. Ver 2 

6. Cuando se dispone de un solo estudio se recomienda tomar en cuenta el tamaño de muestra óptimo para un ECA con adecuado poder ( Optimal information size) para poder 

encontrar una reducción esperada mínima en el desenlace cuantitativo a evaluar. Por tal motivo el OIS es de 1326 pacientes en cada grupo tratado, para encontrar una 

diferencia estadísticamente significativa 

7. Ver1 

8. Ver 2 

9. Tiempo de valoración para sorafenib 5.7 meses y para interferon 5.6 meses 

10. Ver 1 

11. Ver 2 

12. Se presentaron 0 casos en el grupo de sorafenib y uno en el grupo de interferon en respuesta completa. Se valoraron respuesta completa y parcial para realizar el total 

13. Cuando se dispone de un solo estudio se recomienda tomar en cuenta el tamaño de muestra óptimo para un ECA con adecuado poder ( Optimal information size) para poder 

encontrar una reducción esperada mínima en el desenlace cuantitativo a evaluar. Por tal motivo el OIS es de 828 pacientes en cada grupo tratado, para encontrar una diferencia 

estadísticamente significativa 

14. Ver 1 

15. Ver 2 

16. Cuando se dispone de un solo estudio se recomienda tomar en cuenta el tamaño de muestra óptimo para un ECA con adecuado poder ( Optimal information size) para poder 

encontrar una reducción esperada mínima en el desenlace cuantitativo a evaluar. Por tal motivo el OIS es de 902 pacientes en cada grupo tratado, para encontrar una diferencia 

estadísticamente significativa 

17. Ver 1 

18. Ver 2 

19. No se proporcionó ninguna explicación 

 

 

 

 


