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Este documento contiene los resultados de la Evaluación de Tecnologías Regional en el marco del  
Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG. El contenido de este documento es 
responsabilidad de los autores 

Cualquier referencia a este documento debe citarse como:

Díaz J, Basagoitia A, Villegas R, Rojas R,  Rodríguez F, Walbaum M, Balmaceda B. Informe rápi-
do regional de Evaluación de Tecnología sobre la Efectividad y Seguridad del uso de Sunitinib en 
el Tratamiento de Pacientes con Carcinoma Metastásico de Células Renales. 2017 Disponible en 
http://www.proyectodime.info/etes/informe-etes-regionales/
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1. Información general del proyecto
1.1 Título o nombre del proyecto de evaluación

Informe rápido regional de evaluación de tecnología sobre la efectividad y seguridad del uso de Su-

nitinib en el tratamiento de pacientes con carcinoma metastásico de células renales.

 
1.2 Número de identificación:

Chile 10 (Ch 10) 

 
1.3 Tipo de evaluación:

Informe rápido regional de evaluación de tecnologías

 
1.4 Entidad gubernamental que solicita la evaluación del medicamento o Tecno-
logía en salud

Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG, a través del Instituto de Salud Pública de 

Chile (ISP). 

 
1.5 Grupos actores o grupos con interés en la tecnología a evaluar

Los grupos de interés estarían definidos por:

• Grupos de pacientes: Asociaciones de pacientes oncológicos o pacientes con carcinoma de célu-

las renales metastásico (CCRM) en la región de América Latina y El Caribe.

• Corporaciones e Institutos: Corporaciones de derecho público y privado, Institutos y Organiza-

ciones No Gubernamentales (ONG) que agrupen actores relevantes dentro del tratamiento de la 

enfermedad (profesionales de la salud, pacientes, laboratorios farmacéuticos, etc). 

• Autoridades responsables para la toma de decisiones sobre cobertura de nuevas tecnologías en 

salud en los países de  América Latina y el Caribe.

• Pagador: Desde la perspectiva financiera, se consideran por cada país de la región, al responsa-

ble del financiamiento de la salud pública. 

• Laboratorios farmacéuticos: Actualmente el poseedor de la licencia de Sunitinib es el laboratorio 

Pfizerwww.pfizer.com y de Pazopanib, el laboratorio Novartis Oncology (https://www.novarti-

soncology.com/). 

http://www.pfizer.com/
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• Especialistas clínicos: Los resultados de este trabajo serán de interés para el cuerpo médico, en 

especial los oncólogos de los prestadores de salud de los distintos países de América Latina y El 

Caribe.

• Academia: Los resultados de este trabajo servirán de base para posibles estudios de eficacia, se-

guridad y costo efectividad de los tratamientos para cáncer de células renales metastásico.

• Sociedades Científicas: La International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 

(ISPOR)www.ispor.org , Health Technology Assessment International (HTAi) http://www.htai.org/ 

y Office of Health Economics (OHE)https://www.ohe.org/. 

 
1.6 Equipo de trabajo

Rubén Rojas Payacán BSc MSc PhD(c), Economista en Salud, Investigador Unidad Evaluación de 

Tecnologías Sanitarias, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. Líder del pro-

yecto: Responsable de la ejecución y coordinación sobre todos los dominios del proyecto. 

Carlos Balmaceda Araque BSc MSc, Químico Farmacéutico, Investigador Unidad Evaluación 

de Tecnologías Sanitarias, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile. Asistente: 

Asistencia en la búsqueda de evidencia y en el desarrollo de la revisión sistemática de la literatura. 

Magdalena Walbaum García BSc Msc, Kinesióloga, Asesora de la División de Prevención y Con-

trol de Enfermedades, Departamento de Enfermedades no Transmisibles, Ministerio de Salud de Chile.

Asistente: Asistencia en la búsqueda de evidencia y en el desarrollo de la revisión sistemática de la 

literatura. 

Francisca Rodríguez Camus MD MSc en Epidemiología, Investigadora y Docente, Universidad 

San Sebastián. Experto metodológico: Responsable de llevar a cabo la evaluación de la literatura 

bajo los criterios definidos por la metodología Grading of Recommendations Assessment, Develop-

ment and Evaluation (GRADE).

 
1.7 Equipo Colaborador

1. País: Perú: Cesar Loza y Jose Luis Rojas

2. País El Salvador: Cesar Navarro 

3. País Costa Rica: Mario Tristán  

4. País Republica Dominicana: Claudia Valdez

 
 

http://www.ispor.org/
http://www.htai.org/
https://www.ohe.org/
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1.8 Dirección Técnica del Proyecto

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

tituto de Investigaciones Clínicas. Universidad Nacional de Colombia.

 
1.9 Declaración de conflictos de interés

Los autores del presente informe declaran no tener conflictos de interés con la tecnología a ser evalua-

da. Los documentos de respaldo se encuentran en Anexo 1.

2. Resumen para el tomador de decisiones  

A continuación, se presenta el marco de trabajo EtD (Evidence to Decision) Coverage para informar al 

tomador de decisiones los resultados de la evaluación.

 
2.1 Título: 

Informe rápido regional de evaluación de tecnología sobre la efectividad y seguridad del uso de Su-

nitinib en el tratamiento de pacientes con carcinoma metastásico de células renales.

Pregunta que orientó esta evaluación de tecnología

 
2.2 Problema

 ¿Cuál es la efectividad y seguridad de Sunitinib en el tratamiento de pacientes con carcinoma metas-

tásico de células renales?

POBLACIÓN: Pacientes con carcinoma metastásico de células renales de tipo células claras, sin tratamiento previo

INTERVENCIÓN: Sunitinib

COMPARACIÓN: Pazopanib

RESULTADOS: Sobrevida global

Progresión libre de enfermedad

Eventos adversos serios

Respuesta parcial o completa

Enfermedad progresiva

PERSPECTIVA: Tercer pagador
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2.3 Antecedentes

El cáncer de células renales (CCR) es la lesión sólida más común en el riñón, encontrándose en apro-

ximadamente el 90% del total de lesiones. Es más común en hombres que en mujeres observándose 

una relación 1,5:1,0 y la edad más frecuente de diagnóstico se encuentra entre los 60 y 70 años (1). 

La mayoría de los casos permanecen asintomáticos hasta alcanzar estadíos avanzados de la enfer-

medad. El diagnostico puede realizarse clínicamente o mediante pruebas de laboratorio (análisis de 

orina, hemograma, perfil bioquímico y perfil hepático) o imágenes (tomografías computarizadas, la 

resonancia magnética y ecografías). Aunque ell diagnóstico definitivo se hace por medio de la his-

topatología de la lesión, aunque el cáncer renal tiene altas probabilidades de ser diagnosticado por 

imágenes sin requerirse biopsias (2). 

El CCR representa entre el 2 a 3% de todos los cánceres (3,4), diagnosticándose 337.860 casos 

nuevos de cáncer de riñón en el mundo con una incidencia estandarizada por edad de 4,4 por cada 

100.000 habitantes, siendo ésta mayor en países desarrollados (5). Por el lado de la mortalidad, en 

el 2012 ocurrieron 143.406 muertes en el mundo por esta causa (1,8 por cada 100.000 habitantes). 

En Sudamérica posee una incidencia de 3,8 por cada 100.000 habitantes, encontrándose Chile en 

el tercer lugar luego de Uruguay y Argentina. Asimismo, la mortalidad en Sudamérica es de 1,9 cada 

100.000 habitantes alcanzando en Chile, 3,1 cada 100.000 habitantes (5). 

El tratamiento va a depender del estadío de diagnóstico. Mientas permanece localizado la nefrecto-

mía radical es el tratamiento de elección En estados más avanzados, la evidencia ha mostrado que 

el CCR no responde a quimioterapia. Inicialmente se basaba en el uso de citoquinas (interleuquina-2 

e IFN), sin embargo, la respuesta al tratamiento era muy baja (5-20%) y se asociaba a importantes 

eventos adversos (6–8)000 or 720,000 IU/kg was administered by 15-minute intravenous infusion 

every 8 hours for up to 14 consecutive doses over 5 days as clinically tolerated with maximal support. 

A second, identical cycle of treatment was scheduled following 5 to 9 days of rest, and courses could 

be repeated every 6 to 12 weeks in stable or responding patients. All data were updated as of Decem-

ber 1998, with report forms completed by the clinical investigators. These data had last been updated 

as part of the Food and Drug Administration reporting requirements in 1996. RESULTS: Objective res-

ponses previously have been reported in 37 of 255 patients (15%. Posteriormente, aparecieron los 

inhibidores de la vía VEGF como el Bevacizumab asociado a IFNα, Sorafenib, Sunitinib y Pazopanib y 

como segunda línea al Axitinib (9)no effective adjuvant treatment for renal cell carcinoma (RCC. Otro 

grupo de fármacos son los inhibidores del m-Tor como el Everolimus y Temsirolimus. Los tratamientos 

más recomendados como primera línea en pacientes con CCRM son Sunitinib y Pazopanib. 

Precio de venta oficial del medicamento en Chile. Precio Pfizer: CLP 1.945.076 (USD 2992), para el 

Sunitinib de 50mg en presentación de 28 cápsulas.
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Aun cuando han sido reconocidos mundialmente como las alternativas de tratamiento en pacientes 

con CCRM, su alto costo ha dificultado la decisión de cobertura. Actualmente, la mayoría de los siste-

mas de salud en Latino América no cubren su tratamiento y tampoco se cuenta con una guía clínica ni 

con un protocolo establecido para su manejo. La revisión de la eficacia y seguridad de ambas tecno-

logías permitirá elaborar argumentos sólidos para una futura decisión de cobertura. 

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

Los juicios que se presentan a continuación fueron elaborados mediante un consenso informal, em-

pleando 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. 

2.5 Evaluación 

¿Es este problema una prioridad?

Juicio 

DESCONOCIDO VARÍA NO PROBABLEMENTE NO PROBABLEMENTE SI SI

Búsqueda de evidencia:

Se realizó una búsqueda de evidencia de datos epidemiológicos de incidencia y mortalidad en el mundo y 

en chile en Globocan y en los registros nacionales de cáncer en chile, para determinar la importancia  del 

carcinoma metastásico de células renales en Chile y en los países de la región que hacen parte del proyecto 

de bienes regionales (5,10). 

Globocan es un proyecto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para proveer una estimación de 

la incidencia, mortalidad y prevalencia de diferentes cánceres para 184 países en el mundo, separados por 

sexo y prevalencia a 1, 3 y 5 años (5).

El informe de registros poblacionales en chile se basa en datos recogidos de vigilancia epidemiológica de 

cáncer de la región de Antofagasta, de Los Ríos y Biobío (10).
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Resumen de la evidencia:

En 2012 se diagnosticaron 337.860 casos nuevos y ocurrieron 143.406 muertes por cáncer de riñón en el 

mundo (5). El carcinoma de células renales (CCR) representa entre el 2 a 3% de todos los cánceres y es el 

más común entre los tipos de cáncer renal (90%) (3,4). Asimismo, un porcentaje importante de pacientes 

tiene metástasis al momento del diagnóstico (30%) (11) afectando negativamente el pronóstico. En Chile, 

el cáncer de riñón posee una incidencia estandarizada por edad de 6 por 100.000 habitantes (10)con 

un aumento exponencial de éste sobre los 50 años de edad. Se encuentra en el 6° lugar de incidencia de 

cánceres en hombres, estando precedido por el cáncer de pulmón, piel, próstata, estómago y vejiga (10). 

Posee una mortalidad de 3,1 por cada 100.000 habitantes, la cual también aumenta sobre los 50 años de 

edad de forma exponencial (5).

La Incidencia de CCRM varía entre los países de la región de Latino América (5). El número de nuevos casos 

esperado para el 2020 y el costo comparado para cada país (12) nos permite visualizar el posible impacto 

de esta intervención en términos de impacto sobre el presupuesto así como de la relevancia de un diagnós-

tico, tratamiento y seguimiento oportuno. 

Tabla 1. Proyección de número de nuevos casos en los distintos países de la región LA.

PAÍS 

N° DE CASOS 
INCIDENTES DE 
CÁNCER RENAL 
PARA  EL 2020 

N° DE PACIENTES 
SUSCEPTIBLES A RECIBIR 
LA INTERVENCIÓN EN 
EVALUACIÓN (CCRM)

COSTO MENSUAL* 
(USD) DE SUNITINIB (50 
MG/DÍA POR (4 SEM) 

COSTO ANUAL 
ESPERADO* POR 
PACIENTE (USD) 
(ASUMIENDO QUE 
100% LO RECIBE 
DURANTE EL AÑO) 

CHILE 1.748 472 4.774 41.056

COSTA RICA 238 64 2.864 24.633

COLOMBIA 1.363 368 2.254 19.384

ECUADOR 541 146 4.956 42.621

EL SALVADOR 108 29 n/a n/a

MÉXICO 4.958 1.389 2.212 19.023

PERÚ 1.225 331 n/a n/a

R DOMINICANA 62 17 8.078 69.471

REGIÓN 10.243 2.816 2.212** 19.023**

*Precio se reporta en USD utilizando tasa de cambio nominal de cada país. 

** Se consideró el menor precio en la región
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Consideraciones adicionales

Actualmente el sistema de salud público chileno no cubre el tratamiento del CCRM y no cuenta con una guía 

clínica para el manejo de pacientes con carcinoma renal ni con un protocolo establecido para el tratamiento.

Efectos deseables: ¿Qué tan sustanciales son los efectos deseados anticipados?

DESCONOCIDO VARÍA TRIVIAL PEQUEÑO MODERADO GRANDE

Búsqueda de la evidencia:

Se realizó una búsqueda de evidencia de revisiones sistemáticas en las bases de datos Medline, Cochrane 

y Epistemonikos con los términos libres y MeSh de Sunitinib, Pazopanib, Renal cell carcinoma y kidney neo-

plasms. A julio de 2017 se identificaron 7 revisiones sistemáticas, las cuales incorporaban un sólo ensayo 

clínico de acuerdo a los criterios de inclusión definidos. El estudio seleccionado corresponde a un ensayo 

controlado aleatorizado de No-inferioridad que comparó la eficacia de Pazopanib con Sunitinib (13). Se 

encontraron otros dos estudios uno de los cuales comparó el Sunitinb versus interferón alfa (13) y otro que 

comparo pazopanib contra placebo (14). Por no haber un comparador común no se pudo hacer un meta 

análisis de comparaciones indirectas entre el Pazopanib y el Sunitinib 

Resumen de los hallazgos

Pazopanib no es inferior a Sunitinib en sobrevida global (HR 0,91 IC95% 0,76 a 1,08) sobrevida libre de 

progresión  (HR 1,05 IC95% 0,9 a 1,22). Tampoco se encontró que el Pazopanib sea inferior al Sunitinib en 

la respuesta tumoral parcial o completa (RR 1.18 IC 95%: 0.97 a 1.44)  (13). Calidad de la evidencia: Baja. 

La información ampliada sobre esta comparación está disponible en el Anexo 9 de este documento (Tablas 

grade). En conclusión, no hay diferencias entre  Sunitinib  y Pazopanib en la sobrevida global, de  sobrevida 

libre de progresión o en la respuesta tumoral. 

Consideraciones adicionales La mediana de sobrevida global en el grupo que recibió  pazopanib fue de 

28.4 meses  (IC 95%, 26.2 to 35.6) similar  a la del grupo que recibió sunitinib que fue de 29.3 meses   (IC 

95%:  25.3 to 32.5). El diseño del estudio fue adecuado en cuanto a la evaluación ciega de desenlaces, 

seguimiento y reporte de desenlaces. Sin embargo, algunos aspectos  a considerar son: i) Los resultados 

analizados por intención de tratar (ITT) no son coincidentes con los resultados analizados por protocolo, un 

punto crucial para la validez de los resultados en estudios de no inferioridad; ii) los resultados del estudio 

(HR 1,05 IC95% 0,9 a 1,22) (13) se encuentran entre el umbral de no inferioridad (1,5 y 0), lo que hace 

pensar que el umbral de no inferioridad definido fue demasiado amplio.
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Efectos indeseables: ¿Qué tan sustanciales son los efectos indeseados 
anticipados?

Juicio

DESCONOCIDO VARÍA TRIVIAL PEQUEÑO MODERADO GRANDE

Búsqueda de la evidencia

Para los datos de seguridad se llevó a cabo la misma estrategia de búsqueda utilizada para la evaluación 

de eficacia, seleccionando el ensayo clínico descrito anteriormente (13). Además, se incorporó información 

de la base de datos de farmacovigilancia de EMA (14).  

Resumen de los hallazgos

Pazopanib en comparación a Sunitinib  no es inferior  en términos de la presentación de eventos adversos 

serios  (RR 1.17 IC95% 0.96 a 1.43)(13). La  principal causa de descontinuación con el  de Pazopanib fue 

daño hepático (6,50%: IC 95% 4,59%  - 8,88%), en el de Sunitinib fueron factores hematológicos 

(2,92%: IC 95% 1,68% - 4,70%). (13). Calidad de la evidencia: baja 

Confiabilidad de la evidencia: ¿Cuál es la confiabilidad global de la evidencia de 
los efectos?

Juicio

NO SE INCLUYEN  
ESTUDIOS

MUY BAJA BAJA MODERADA ALTA

Resumen de los hallazgos

La evidencia proporcionada, en este informe de evaluación de tecnologías sanitarias, en forma global, es de 

baja calidad. Esta apreciación general se sustenta en que la baja calidad se observó en aquellos resultados  

considerados críticos. 

X
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Tabla 2. Resumen de desenlaces, importancia relativa y calidad de la evidencia. 

DESENLACE IMPORTANCIA RELATIVA CERTEZA DE LA EVIDENCIA

Sobrevida global Crítico BAJA

Sobrevida libre de progresión Crítico BAJA

Respuesta parcial o completa Importante MODERADA

Enfermedad progresiva Importante MODERADA

Eventos adversos serios Crítico BAJA

Balance de los efectos ¿El balance entre los efectos deseados e indeseados, 
favorece a la intervención o a la comparación? 

Juicio

DESCONOCIDO VARÍA
FAVORECE A LA 
COMPARACIÓN

PROBABLEMENTE 
FAVORECE A LA 
COMPARACIÓN

NO FAVORECE 
A LA 

INTERVENCIÓN 
NI A LA 

COMPARACIÓN

 PROBABLEMENTE 
FAVORECE A LA 
INTERVENCIÓN

FAVORECE A LA 
INTERVENCIÓN

Resumen de los hallazgos

La evidencia evaluada, no entrega una conclusión clara acerca de las bondades de los tratamientos en 

comparación, entregando resultados no significativos para los resultados sanitarios relevantes (sobrevida, 

progresión y eventos adversos serios.

Por otra parte, la calidad de la evidencia se clasificó como baja y moderada por lo que invita a no ser con-

cluyente respecto a las ventajas/desventajas de un tratamiento en comparación al otro.
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CONCLUSIONES

Tipo de decisión

Juicio

NO CUBRIR
CUBRIR CON  

GENERACIÓN DE 
EVIDENCIA

CUBRIR CON  
NEGOCIACIÓN  

DE PRECIOS

RESTRINGIR LA  
COBERTURA

CUBRIR

Justificación

En vista de los resultados de no inferioridad  del pazopanib en , se sugiere cubrir en la situación en  que se 

genere  nueva evidencia que permita hacer una mejor comparación entre  el Sunitinib con Pazopanib en 

un estudio con menor riesgo de sesgo, idealmente a través de un ensayo clínico de no diferencia, pago por 

resultados o riesgo compartido.

Es importante recalcar que los resultados presentados responden a la comparación de Pazopanib con Suni-

tinib y que por lo tanto la incorporación de alguno de ellos en relación a lo que se entrega actualmente en 

el sistema de salud (tratamiento paliativo) no ha sido evaluada. 
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3. Cuerpo principal del informe

3.1 Lista de Abreviaciones

IFN: Interferón alfa

CCR: Carcinoma de Células Renales

CCRM: Carcinoma de Células Renales Metastásico

BE: Bevacizumab

BE/IFN: Bevacizumab asociado a Interferón alfa

HR: Hazard Riesgo 

OS: Sobrevida Global

PFS: Sobrevida Libre de Progresión

SO: Sorafenib

TEM: Temsirolimus

VEGF: Factor de crecimiento del endotelio vascular

3.2 Alcance ET

El informe de evaluación de tecnologías sanitarias tiene como alcance la evaluación de la efectividad 

y seguridad de Sunitinib en el tratamiento del carcinoma renal metastásico. Se incluyen en esta eva-

luación todos aquellos pacientes con diagnóstico de carcinoma renal de células claras metastásico. 

Se excluyen otros tipos histológicos (papilar, cromófobo, tumores raros del nefrón y sistema colector) 

y estadios más tempranos de la enfermedad (I al III). 

A continuación se presenta el alcance de la evaluación de acuerdo con la estructura PICO (de sus si-

glas en inglés: población de interés (population), intervención, comparador y desenlaces (outcomes)., 

comparadores [comparators], desenlaces [outcomes]) el cual además se presenta en forma resumida 

en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Alcance del Informe de Evaluación de Tecnologías Sanitarias según PICO

POBLACIÓN DE 
INTERÉS:

Pacientes con diagnóstico de carcinoma renal de células claras metastásico. Se excluyen otros 
tipos histológicos (papilar, cromófobo, tumores raros del nefrón y sistema colector) y estadios 
más tempranos de la enfermedad (I al III). 

Términos MeSH relacionados: Kidney neoplasms, Renal Cell Carcinomas, Renal Cell Cancer, 
Clear Cell Renal Carcinoma

Código CIE-10: C64

INTERVENCIÓN:

Sunitinb

Mecanismo de acción: inhibidores de la vía VEGF que inhiben los receptores de tirosina-quina-
sas implicados en crecimiento tumoral. Al inhibir la acción del ligando sobre su receptor, se evita 
la angiogénesis y neo-vascularización del tumor y el subsecuente crecimiento tumoral y metásta-
sis. 

Términos Mesh relacionados: Sunitinib, antineoplastic agents

Código ATC: L01XE04 

COMPARADOR:

Posibles comparadores: Pazopanib, (IFNα), SO, BE/IFNα y TEM. 

Comparador relevante: Pazopanib 

Código ATC: L01XE11

Mecanismo de acción: inhibe la angiogénesis bloqueando receptores de los factores de cre-
cimiento endotelial vascular, derivados de las plaquetas y del receptor c-Kit del factor de stem 
cell.

Términos Mesh relacionados: Pazopanib, antineoplastic agents

De todas estas alternativas disponibles, los expertos concuerdan que dada la evidencia y expe-
riencia, sólo Pazopanib es un comparador relevante en esta indicación. Se excluyeron aquellos 
cuya indicación es la segunda línea de tratamiento y Temsirolimus que está en indicado para 
pacientes con un diferente perfil de riesgo/performace status.  

DESENLACES:

Sobrevida global

Progresión libre de enfermedad

Eventos adversos serios

Respuesta parcial o completa

Enfermedad progresiva
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3.3 Diferencias entre el protocolo y el informe

A diferencia de lo propuesto en el protocolo inicial, este informe sólo considera como comparador re-

levante a Pazopanib. Esta variación está principalmente sustentada en la opinión de expertos quienes 

estimaron que para la mayor proporción de pacientes, los mayores beneficios en términos de sobrevi-

da global y progresión se obtienen o con Sunitinib o con Pazopanib. 

3.4 Metodología

El presente informe regional rápido sintetizó la información sobre el problema de salud, la tecnología 

y sus comparadores, y la efectividad y seguridad del Sunitinib para el tratamiento del Carcinoma 

Mestastásico de Células Renales 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 3.0 (15), según 

consenso del equipo desarrollador de Costa Rica, Chile, El Salvador, Perú y República Dominicana. 

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 DIME (12) y fue sometido para 

comentarios de expertos temáticos, funcionarios del MSPS, miembros del equipo colaborador y la 

dirección técnica del proyecto como también por los siguientes grupos de interés: 

NOMBRE APELLIDO INSTITUCIÓN CARGO

Cristián Herrera
MINSAL, División de Planificación 
Sanitaria (DIPLAS)

Jefe de la DIPLAS

Marianela Castillo MINSAL, ETESA Jefa de Departamento ETESA

Lucy Kuhn MINSAL, Economía de la Salud Jefa de Departamento Economía de la Salud

Pietro Cifuentes FONASA
Jefe del Departamento de Planificación Institucio-
nal

Paola Pérez FONASA Jefa del Subdpto. Plan de Beneficios

Consuelo Celedón FONASA Subdepartamento de gestión comercial

Ximena Paredes FONASA Subdepartamento de gestión comercial

Manuel Espinoza Universidad Católica Jefe de la Unidad ETESA
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Carlos Zaror Sánchez Universidad de la Frontera Profesor Asistente

Pietro Cifuentes FONASA
Jefe del Departamento de Planificación Institucio-
nal

María Teresa Valenzuela Universidad de los Andes
Vicedecana de Investigación y Postítulos Facultad 
de Medicina

Víctor Zárate Universidad San Sebastián Director de Carrera de Medicina

Cecilia Rodriguez Fundación Me Muevo Presidente Fundación de pacientes Me Muevo

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.

El formato de este informe surgió de un consenso del equipo desarrollador de los países del proyecto. 

Mezcla y contiene elementos del Core Mode de EUnetHTA (15), del proyecto Decide y algunos pro-

puestos por el grupo desarrollador.

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.

Para la identificación de los desenlaces de efectividad para la evaluación de Sunitinib en el tratamien-

to de CCRM, se realizó una revisión bibliográfica y consulta con expertos; de este procedimiento han 

derivado los desenlaces de efectividad definidos como críticos e importantes de acuerdo a la Tabla 3.  

Tabla 3. Desenlaces definidos en el tratamiento del CCRM

DESENLACE IMPORTANCIA RELATIVA

Sobrevida global Crítico

Sobrevida libre de progresión Crítico

Respuesta parcial o completa Importante

Enfermedad progresiva Importante

Eventos adversos serios Crítico
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3.5 Problema de Salud y Uso actual de la Tecnología 

3.5.1 Fuentes de información utilizadas

La descripción de problema de salud se obtuvo de una revisión de la literatura (16,17)about 270 000 

cases of kidney cancer are diagnosed yearly and 116 000 people die from the disease. Approximately 

90% of all kidney cancers are renal cell carcinomas (RCC que fue complementada con datos repor-

tados por la OMS en relación al cáncer renal (5). La información sobre el uso actual de la tecnología 

se obtuvo de (i) folleto de información al profesional aprobado en la EMA complementado con el 

folleto aprobado por la autoridad regulatoria de Chile (18), (ii) la guía de práctica clínica elaborada 

por ESMO (19). 

3.5.2 Procedimientos seguidos para la selección, evaluación y síntesis de la evi-
dencia encontrada.

Para la búsqueda de información del problema de salud se realiza una búsqueda que abarcó aspectos 

epidemiológicos, historia natural de la enfermedad y carga de enfermedad; la búsqueda de la infor-

mación se realizó en las bases de datos de MEDLINE a través de PUBMED. El detalle de la búsqueda 

se muestra en el anexo 2. 

3.5.3 Hallazgos

El CCR es la lesión sólida más común en el riñón, encontrándose en aproximadamente el 90% del 

total. El diagnóstico es más común en hombres que en mujeres observándose una relación 1,5:1,0 y la 

edad más frecuente de diagnóstico se encuentra entre los 60 y 70 años (1). El CCR posee un amplio 

espectro de tipos histológicos, los cuales se pueden clasificar como: 

• Células claras: Constituye el 70% de todos los cánceres de riñón

• Papilar: Segundo más frecuente entre los cánceres de riñón

• Cromofobo: Posee un menor riesgo de desarrollo de metástasis

• Tumores raros del nefrón y del sistema colector: Este tipo ocurre en menos del 5% de los casos

El CCR representa entre el 2 a 3% de todos los cánceres (3,4) encontrándose en el 6° lugar de in-

cidencia de cánceres en hombres (precedido por el cáncer de pulmón, piel, próstata, estómago y 

vejiga) (5,10). Se ha estimado que se diagnostican 337.860 casos nuevos de cáncer de riñón en el 

mundo con una incidencia estandarizada por edad de 4,4 por cada 100.000 habitantes, siendo ésta 

mayor en países desarrollados. Por el lado de la mortalidad, se reportó que el año 2012 ocurrieron 
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143.406 muertes en el mundo por esta causa con una tasa estandarizada por edad de 1,8 por cada 

100.000 habitantes, reportándose una mortalidad de 2,8 en países desarrollados y de 1,3 por cada 

100.000 habitantes en países no desarrollados . La incidencia más alta se observa en países occi-

dentales, particularmente en la República Checa donde la incidencia y mortalidad alcanzan una tasa 

estandarizada por edad de 16,7 y 4,8 por 100.000 habitantes respectivamente. En Sudamérica la 

incidencia es de 3,8 por cada 100.000 habitantes, encontrándose Chile (6 por 100.000 habitan-

tes) en el tercer lugar luego de Uruguay y Argentina. Además, se observa que aumenta de manera 

exponencial sobre los 50 años de edad siendo más frecuente en hombres (1,8:1,0). La mortalidad 

en Sudamérica es de 1,9 cada 100.000 habitantes, presentándose nuevamente las mayores tasas 

de mortalidad en Uruguay (4,4 cada 100.000), Argentina (3,6 cada 100.000) y Chile (3,1 cada 

100.000) la cual también aumenta sobre los 50 años de edad de forma exponencial (5).

La carga de enfermedad fue evaluada a través del estudio global de carga de enfermedad por cáncer 

(20). En este estudio se observó que la tasa de incidencia ajustada por edad aumentó en hombres y 

mujeres un 23%. Se destaca, además, que es la tasa de incidencia por cáncer que más aumenta en 

países desarrollados. Respecto a los años de vida ajustados por discapacidad o DALYs, entre 1990 

y 2013, se estimó que en mujeres aumentaron de 379.590 DALY (ICB 95% 314.150 - 454.770) a 

499.890 DALY (ICB 95% 399.840 - 584.130) correspondiente a un 32% y en hombres de 1.258.860 

DALY (ICB 95% 1.209.790 – 1.308.060) a 2,088.750 DALY (ICB 95% 1.969.390 – 2.203.830) 

correspondiente a un 65.9%. 

Entre los factores de riesgo más relevantes se distinguen el consumo de tabaco, la obesidad (21) y la 

hipertensión (22). Sin embargo, los datos sobre la relación de la obesidad y la incidencia de carcino-

ma renal son controversiales (23)it remains unclear whether obesity is associated with RCC aggressive-

ness and survival. We assessed whether different body mass index (BMI, ya que existe evidencia que 

ha demostrado un mejor pronóstico en pacientes obesos.  

Los pacientes con CCR pueden categorizarse en 4 posibles etapas. Los pacientes en etapa I presentan 

una sobrevida a 5 años entre un 80 a 95%, en etapa II presentan una sobrevida del 80% a 5 años, 

en etapa III un 60% de sobrevida y los pacientes en etapa IV (con metástasis – CCRM) menos de un 

10% de sobrevida a 5 años y una mediana global de 10 a 15 meses (2,17). Cabe destacar que un 

porcentaje importante se presenta con metástasis al momento del diagnóstico (30%) y se estima que 

un 40% de los casos con tumor localizado desarrollará metástasis, principalmente pulmonar, ósea, 

hepática o cerebral (11). 

En la mayoría de los casos, el cáncer renal permanece asintomático hasta alcanzar estadíos avanza-

dos donde los pacientes pueden presentar dolor en el flanco, hematuria macroscópica y una masa 

abdominal palpable. El diagnostico puede realizarse clínicamente o mediante pruebas de laboratorio 

(de orina, hemograma, perfil bioquímico y perfil hepático) o imágenes (tomografías computarizadas, 
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la resonancia magnética y ecografías). A diferencia de otros tipos de cáncer, el cáncer renal tiene 

altas probabilidades de ser diagnosticados por imágenes sin requerirse biopsias (2). 

Mientas permanece localizado, el pronóstico es más favorable siendo la nefrectomía radical el trata-

miento de elección. Para estados más avanzados, la evidencia ha mostrado que el CCR no responde 

a quimioterapia. Inicialmente el tratamiento se basaba en el uso de citoquinas (interleuquina-2 e IFNα). 

Sin embargo, la respuesta al tratamiento es muy baja (5-20%) y se asocia a un importante número de 

eventos adversos que limitaban su uso (6–8)000 or 720,000 IU/kg was administered by 15-minute 

intravenous infusion every 8 hours for up to 14 consecutive doses over 5 days as clinically tolerated 

with maximal support. A second, identical cycle of treatment was scheduled following 5 to 9 days of 

rest, and courses could be repeated every 6 to 12 weeks in stable or responding patients. All data were 

updated as of December 1998, with report forms completed by the clinical investigators. These data 

had last been updated as part of the Food and Drug Administration reporting requirements in 1996. 

RESULTS: Objective responses previously have been reported in 37 of 255 patients (15%. Posterior-

mente, aparecieron los inhibidores de la vía VEGF como un tratamiento innovador que reemplazaría 

a la quimioterapia en pacientes con metástasis, produciendo un bloqueo de la angiogénesis evitando 

la neo-vascularización del tumor y el subsecuente crecimiento tumoral y metástasis. Con este meca-

nismo se han aprobado como primera línea de tratamiento: BE/IFNα, Sunitinib y Pazopanib y como 

segunda línea el Axitinib y Sorafenib. Otro grupo de fármacos son los inhibidores del m-Tor como el 

Everolimus y Temsirolimus (9)no effective adjuvant treatment for renal cell carcinoma (RCC. Este último 

se recomienda en pacientes con mal pronóstico (3,19). Más recientemente, han sido desarrollados 

dos medicamentos en la línea de la inmunoterapia, el Nivolumab y el Pembrolizumab, sobre los cuales 

hay importantes expectativas desde la comunidad médica y pacientes. Sin embargo, la evidencia aún 

no se encuentra disponible y ambos fármacos aún no tienen la aprobación en esta indicación. 

No existen datos locales para hacer una estimación precisa respecto al número de pacientes suscep-

tibles a recibir este tratamiento en Chile. Sin embargo, si se asume la incidencia del cáncer renal de 

acuerdo a lo reportado por Globocan (5) (7,8 y 4,4 por 100.00 habitantes para hombres y mujeres 

respectivamente) y se ajusta en base a lo que reportado en la literatura específicamente para CCR 

(90%) y estado metastásico (20 y 30%) (16)about 270 000 cases of kidney cancer are diagnosed 

yearly and 116 000 people die from the disease. Approximately 90% of all kidney cancers are renal 

cell carcinomas (RCC, se estima que al año 1 en Chile habría un total de 248 pacientes susceptibles1.  

 

1 Para la estimación, se consideró una población de 18.726.548 ajustada por sexo de acuerdo a la proyección 

del Instituto Nacional de Estadística para el año 2015. 
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3.6 La tecnología y sus características 

3.6.1 Fuentes de información utilizadas

La información de la tecnología se obtuvo de tres principales tipos de fuentes: (i) folleto de información 

al profesional aprobado en la EMA complementado con el folleto aprobado por la autoridad regu-

latoria de Chile (18), (ii) la guía de práctica clínica elaborada por ESMO (19) y, (iii) de los ensayos 

clínicos pivotales que sustentaron su aprobación de comercialización. A partir de éstos últimos se ex-

trajeron los datos relacionados al beneficio y a la seguridad de Sunitinib.

3.6.2 Procedimientos seguidos para la selección, evaluación y síntesis de la evi-
dencia encontrada.

Para encontrar estudios sobre efectividad y seguridad relevantes a esta sección, se realizó una  bús-

queda de evidencia pragmática de revisiones sistemáticas en Cochrane Database of Systematic Re-

views (CDSR), epistemonikos, LILACS (a traves de terminos DeCS), CINALH y la base de datos MED-

LINE, utilizando los filtros de “clinical queries” con términos de búsqueda amplios de acuerdo a la 

población e intervención de interés, utilizando “Medical Subject Headings” (MeSH) y sin límites de 

tiempo. Las revisiones sistemáticas identificadas fueron registradas en una planilla Excel en la que 

además se identificaron los ensayos clínicos contenidos. Además, las revisiones sistemáticas fueron 

evaluadas en una matriz de evidencia en epistemonikos, para verificar la existencia de estudios que 

no hayan sido identificados. 

Los dos ECA seleccionados fueron incorporados a una planilla de Excel en la cual se registró la evi-

dencia encontrada para cada medicamento.

3.6.3 Hallazgos

Descripción de la Tecnología (ver Tabla 4).

Tabla 4. Descripción de la tecnología (Sunitinb)

NOMBRE GENÉRICO:
Sunitinib

GRUPO TERAPÉUTICO:
Antineoplásico inhibidor de la tirosina-quinasa.

NOMBRE COMERCIAL:
Sutent®

MECANISMO DE 
ACCIÓN:

Inhibe los receptores de tirosina-quinasas que están implicados en crecimiento tumoral, evitando la angiogénesis y 
neo-vascularización del tumor y el subsecuente crecimiento tumoral y metástasis.
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FORMA FARMACÉUTICA:
Cápsulas duras para administración oral.  

FABRICANTE: 
Pfizer

CÓDIGO ATC: 
L01XE04

PRESENTACIÓN 
COMERCIAL:

SUTENT CÁPSULAS 12,5 mg 28 cápsulas

SUTENT CÁPSULAS 25 mg 28 cápsulas

SUTENT CÁPSULAS 50 mg  28 cápsulas

INDICACIONES 
APROBADAS EN CHILE:

Actualmente Sunitinib cuenta con aprobación para las siguientes indicaciones: (1) tratamiento de los tumores del estroma 
gastrointestinal luego de falla de tratamiento con mesilato de Imatinib; (2) tratamiento del CCRM; y (3) tratamiento de 
tumor pancreático neuroendocrino (Pnet) bien diferenciados, no resecables por cirugía o metastásico y con progresión de 
la enfermedad en adultos [34]. 

POSOLOGÍA:
La dosis de Sunitinib recomendada por el fabricante es de 50 mg diarios, una vez al día, hasta completar 4 semanas de 
tratamiento. Luego de un periodo de 2 semanas libre de tratamiento, se debe reiniciar hasta completar un total de 6 sema-
nas (esquema 4x2).

CONTRAINDICACIONES: 
Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes

INTERACCIONES:
Evitar la administración concomitante de inductores potentes del CYP3A4 (rifampicina, dexametasona, fenitoína, carba-
mazepina, rifampicina, fenobarbital o plantas medicinales conteniendo Hierba de San Juan/Hypericum perforatum) ya 
que puede reducir la concentración plasmática de Sunitinib. 

Evitar la administración concomitante con inhibidores potentes del CYP3A4 (ketoconazol, ritonavir, itraconazol, eritromici-
na, claritromicina, jugo de pomelo) ya que puede aumentar la concentración plasmática de Sunitinib. 

AUTORIZACIÓN 
SANITARIA:

Sunitinib cuenta con registro sanitario en el ISP desde el 2006 (N° Registro: F-15601/16). Se encuentran disponibles 3 
presentaciones que corresponden a 3 concentraciones.

Sunitinib cuenta con registro sanitario en todos los países participantes.

PRECAUCIONES/ 
REQUERIMIENTOS 
ESPECIALES PARA SU 
ADMINISTRACIÓN

El tratamiento con Sunitinib debe ser iniciado por un médico con experiencia en la administración de agentes anticance-
rosos. 

Este medicamento no requiere precauciones especiales para su conservación y tampoco para su eliminación. La elimina-
ción debe realizarse de acuerdo con la normativa local. 

Debido a que se trata de un medicamento de administración oral, no se requiere personal capacitado para su administra-
ción. 

Beneficios de Sunitinib

Existen disponibles en la literatura 2 ECA Fase III que determinan la eficacia y seguridad de Sunitinib. 

Uno de ellos comparó Sunitinib versus IFNα (24) en pacientes sin tratamiento previo y el segundo co-

rresponde a una actualización de resultados reportándose la sobrevida global final y actualizando 

los desenlaces de seguridad (25). La sobrevida libre de progresión fue significativamente mayor en 

el grupo de Sunitinb observándose 11 versus 5 meses en el grupo de IFNα (HR 0,42; IC95% 0,32 a 

0,54) y una tasa de respuesta objetiva de 31% para Sunitinib y de 6% para IFNα. Los efectos adversos 

más relevantes reportados en la extensión del estudio pivotal fueron hipertensión (12%), fatiga (11%), 

diarrea (9%) y síndrome mano-pie (9%). El estudio clínico que define el régimen actualmente apro-

bado de Sunitinib es un Fase II que compara Sunitinib administración continua (50 mg todos los días) 

versus Sunitinib esquema 4x2 (26). Este estudio no muestra mayores beneficios del esquema continuo 

en términos de eficacia y seguridad lo cual define la posología recomendada de Sunitinib a través del 

esquema 4x2.
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Uso de Sunitinib y población susceptible en la región LA. 

La Tabla 4 muestra el número de casos susceptibles a ser tratados con la intervención proyectado al 

año 2020. Asimismo, muestra el costo mensual en USD (tasa de cambio nominal) y costo anual espe-

rado por paciente. Sunitinib cuenta con registro sanitario en todos los países de la región. Asimismo, 

está aprobado en todos los países para las siguientes 3 indicaciones: (1) el tratamiento de los tumores 

del estroma gastrointestinal luego de falla de tratamiento con mesilato de Imatinib; (2) tratamiento del 

CCRM; y (3) tratamiento de tumor pancreático neuroendocrino (Pnet) bien diferenciados, no reseca-

bles por cirugía o metastásico y con progresión de la enfermedad en adultos (18).

Tabla 4. Número de casos incidentes y costo esperado por pacientes en países de la región latinoamericana

PAÍS 

N° DE CASOS 
INCIDENTES DE 
CÁNCER RENAL 
PARA  EL 2020 

N° DE PACIENTES 
SUSCEPTIBLES A RECIBIR 
LA INTERVENCIÓN EN 
EVALUACIÓN (CCRM)

COSTO/MES* (USD) DE 
SUNITINIB (50 MG/DÍA 
POR (4 SEM) 

COSTO/AÑO 
ESPERADO* POR 
PACIENTE (USD) 
(ASUMIENDO QUE 100% 
LO RECIBE DURANTE EL 
AÑO) 

CHILE 1748 472 4.774 41.056

COSTA RICA 238 64 2.864 24.633

COLOMBIA 1363 368 2.254 19.384

ECUADOR 541 146 4.956 42.621

EL SALVADOR 108 29 n/a n/a

MÉXICO 4958 1389 2.212 19.023

PERÚ 1225 331 n/a n/a

R DOMINICANA 62 17 8.078 69.471

REGIÓN 10.243 2.816

Cobertura de Sunitinib: Países desarrollados y otros países de Latino América

No existe una decisión homogénea respecto a la cobertura de Sunitinib en CCRM en el mundo. Por 

ejemplo, Inglaterra y Australia, a través de sus respectivas agencias de evaluación de tecnologías 

sanitarias, PBAC y NICE, recomiendan a Sunitinib para el tratamiento de primera línea del CCRM 

(27,28). Por el contrario, Canadá a través del CADTH, recomendó no incluir Sunitinib dada la falta de 

evidencia y resultados desfavorables de costo efectividad. Cabe destacar que esta recomendación es 

específica para su uso en pacientes que no responden a terapia con citoquinas (29). La agencia Ca-

nadiense sí dio cobertura de Sunitinib para su indicación en tumores de estroma gastrointestinal (GIST).
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Al evaluar las decisiones de cobertura en países de la región latinoamericana también se pueden 

observar diferencias respecto a cobertura. El subsistema contributivo en Perú, EsSalud, desarrolló un 

reporte de evaluación de tecnologías sanitarias para determinar la cobertura de Sunitinib en el tra-

tamiento de primera línea del CCRM. En este informe, se recomienda su uso lo cual se traduce en 

cobertura efectiva (30). En Uruguay, Sunitinib también tiene cobertura a través del Fondo Nacional 

de Recursos (FNR) (31). Sunitinib está incluido en el cuadro nacional de medicamentos básicos de 

Ecuador (32) específicamente parara CCRM con Karnosfsky mayor al 60%. Asimismo, está presente 

en República Dominicana a través del programa de medicamentos de alto costo (33). Por el contrario, 

Sunitinib no ha sido incorporado en el plan obligatorio de salud (POS) de Colombia por lo tanto ha 

sido objeto de recobros impactando los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) 

(34). 

Comparadores relevantes de Sunitinib

La Tabla 5 resume las características del comparador relevante, Pazopanib. 

Tabla 5. Características del comparador relevante de la tecnología

GENÉRICO: Pazopanib

NOMBRE COMERCIAL: Votrient®

CÓDIGO ATC L01XE11

FABRICANTE Novartis Oncology

PRESENTACIÓN Y 
CONCENTRACIÓN:

Comprimidos recubiertos de 200 o 400 mg. 

CONTRAINDICACIONES:
Pazopanib está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática grave.

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes

REGISTRO SANITARIO: Pazopanib cuenta con registro sanitario en el ISP desde el 2013 (N° Registro: F-19806/13). Se encuentran 
disponibles 2 presentaciones que corresponden a 2 concentraciones.

INTERACCIONES

Evitar el tratamiento concomitante con inhibidores potentes de CYP3A4, glicoproteína-P (Pgp) o de la proteí-
na resistente al cáncer de mama (BCRP) debido al riesgo de una mayor exposición a Pazopanib. 

Evitar el tratamiento concomitante con inductores de CYP34A debido al riesgo de disminuir la exposición a 
Pazopanib.

Tener precaución con la administración concomitante de Pazopanib con sustratos de uridín difosfato glucuro-
nosil transferasa 1A1 (UGT1A1) (e.j. irinotecan) debido a que Pazopanib es un inhibidor de UGT1A1.

Evitar tomar jugo de pomelo durante el tratamiento con Pazopanib.

MECANISMO DE ACCIÓN
Pazopanib es un potente inhibidor de tirosin kinasa que inhibe múltiples Receptores del Factor de Crecimiento 
Endotelial Vascular (VEGFR), inhibe los receptores del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR)-α 
y –α e inhibe el receptor del factor de células madre (c-KIT).

INDICACIONES APROBADAS 
EN CHILE

Carcinoma de células renales avanzado. 

Sarcoma de Partes Blandas avanzado (SPB) que han recibido quimioterapia previa.
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POSOLOGÍA Y VÍA DE 
ADMINISTRACIÓN

La dosis recomendada de Pazopanib es de 800 mg una vez al día por vía oral. 

REACCIONES ADVERSAS

Reacciones adversas graves (< 1 % de los pacientes): accidente isquémico transitorio, accidente cerebro-
vascular isquémico, isquemia de miocardio, infarto de miocardio e infarto cerebral, insuficiencia cardiaca, 
perforación gastrointestinal y fístula, prolongación del intervalo QT y hemorragia pulmonar, gastrointestinal 
y cerebral. 

Eventos mortales: hemorrágia gastrointestinal, hemorragia pulmonar/hemoptisis, función hepática anormal, 
perforación intestinal y accidente cerebrovascular isquémico.

Reacciones adversas más comunes (> 10% de los pacientes): diarrea, cambios en el color del pelo, hipopig-
mentación de la piel, erupción cutánea exfoliativa, hipertensión, náusea, dolor de cabeza, fatiga, anorexia, 
vómitos, disgeusia, estomatitis, disminución de peso, dolor, elevaciones de alanina aminotransferasa y aspar-
tato aminotransferasa.

PRECAUCIONES/ 
REQUERIMIENTOS 
ESPECIALES PARA SU 
ADMINISTRACIÓN

El tratamiento con Pazopanib debe ser iniciado por un médico con experiencia en la administración de 
agentes anticancerosos. 

Este medicamento no requiere precauciones especiales para su conservación y tampoco para su eliminación. 

Debido a que se trata de un medicamento de administración oral, no se requiere personal capacitado para 
su administración.

Beneficios de Pazopanib

Dos estudios de superioridad han evaluado la eficacia de Pazopanib comparada a placebo en pacientes 

con CCRM con pronóstico intermedio o favorable , siendo uno de ellos el estudio pivotal con el cual fue 

aprobada su comercialización y el otro una continuación de ese estudio que evalúo sobrevida global final 

y actualizó desenlaces de seguridad. El ensayo clínico randomizado (RCT) fase III que comparó el uso de 

PA con placebo reportó una PFS global de 9,2 vs 4,2 meses (HR 0,46; IC95% 0,34 a 0,62). También se 

evaluaron subgrupos de pacientes reportándose 11,1 versus 2,8 meses en pacientes naive (HR 0,40; IC95% 

0,27 a 0,60) y de 7,4 vs 4,2 meses en pacientes previamente tratados (HR 0,54; IC95% 0,35 a 0,84) 

(35,36)platelet-derived growth factor receptor, and c-Kit. This randomized, double-blind, placebo-contro-

lled phase III study evaluated efficacy and safety of pazopanib monotherapy in treatment-naive and cyto-

kine-pretreated patients with advanced renal cell carcinoma (RCC. La tasa de respuesta global fue de 30% 

con Pazopanib y de 3% con placebo, con una mediana de duración de respuesta de 58,7 semanas. 

Disponibilidad y Uso de Pazopanib en la región LA. 

Pazopanib cuenta con registro sanitario en todos los países de la región. Asimismo, está aprobado en todos 

los países para las siguientes 2 indicaciones: (1) CCRM y (2) segunda línea de tratamiento para el Sarcoma 

de Partes Blandas avanzado (SPB). 
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3.7 Efectividad del uso de Sunitinib en el tratamiento del CCRM

3.7.1 Calificación de desenlaces:

Para la identificación de los desenlaces de efectividad para la evaluación de Sunitinib en el tratamien-

to del CCRM, se realizó una revisión bibliográfica y consulta con expertos; de este procedimiento han 

derivado los desenlaces de efectividad calificados de acuerdo a la Tabla 6.

Tabla 6. Puntuación para la calificación de desenlaces a incluir en la ET

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 desenlaces, para el informe de evaluación de tecnologías sanitarias de Sunitinib para CCRM y su 

importancia relativa se detallan en la Tabla . 

Tabla 7. Desenlaces relevantes en el contexto del problema de salud evaluado: Cáncer renal de células metastásico. 

DESENLACE IMPORTANCIA RELATIVA

Sobrevida global Crítico

Sobrevida libre de enfermedad Crítico

Eventos adversos serios Crítico

Respuesta parcial o completa Importante

Enfermedad progresiva Importante

La sobrevida global fue definida desde el inicio de la aleatorización hasta la muerte por cualquier 

causa.

La sobrevida libre de enfermedad se define como el período comprendido entre el día de la alea-

torización y el día en que se documentó por primera vez progresión de la enfermedad o muerte por 

cualquier causa. La evaluación de la enfermedad realizada en el estudio de no inferioridad consistió 

en realizar una tomografía axial computada (TAC) o resonancia magnética (RM) basal, cada 6 sema-

nas hasta la semana 24 y cada 12 semanas hasta la progresión de la enfermedad. 

Los eventos adversos serios fueron determinados de acuerdo a los criterios de terminología común 

para eventos adversos del National Cancer Institute version 3.0 (National Cancer Institute Cancer 

Therapy Evaluation Program. Common Terminology Criteria for Adverse Events v3.0 (CTCAE).
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La enfermedad progresiva fue definida como aumento >=20% en la suma del diámetro mayor de 

las lesiones target, tomando como referencia la menor suma de diámetro más largo registrada desde 

el inicio del tratamiento o la aparición de una o más nuevas lesiones. 

3.7.2 Fuentes de información utilizadas y selección de evidencia

La búsqueda de información se realizó en MEDLINE, Epistemonikos y Cochrane library cuyas estra-

tegias de búsqueda están disponibles en el Anexo 2. Se utilizaron los términos renal cell carcinoma, 

kidney neoplasms, Sunitinib y Pazopanib y filtros propios de los metabuscadores o bases de datos 

para la búsqueda de revisiones sistemáticas y estudios primarios. 

Se inició la búsqueda con revisiones sistemáticas y se evaluaron los estudios primarios contenidos en 

ellas a través de una matriz de Epistemonikos (disponible en Anexo 3) que permitió identificar los es-

tudios relevantes. Un resumen de la búsqueda de evidencia se presenta en la Tabla .  

Tabla 8. Resumen de la búsqueda de evidencia científica

BASE DE DATOS CONSULTADA: MEDLINE, Cochrane Central Register, Epistemonikos

TÉRMINOS USADOS:

Condición: Renal cell carcinoma, kidney neoplasms

Tecnología/comparador: Sunitinib, Pazopanib 

Estrategia de búsqueda: 

La estrategia completa de búsqueda se encuentra disponible en Anexo 2

TIPO DE ARTÍCULO Y LÍMITES:
Revisiones sistemáticas y Metanálisis

Systematic Reviews; Meta-Analysis; sin límites de tiempo 

PERIODO: Revisiones Sistemáticas y Metanálisis sin límites de tiempo

RESULTADOS:

Número total de revisiones sistemáticas identificados: 187

MEDLINE (PubMed): 128 

Cochrane Database: 1

Epistemonikos: 60

La selección de estudios a incluir se basó en que estos trataran sobre la condición determinada, com-

pararan las tecnologías seleccionadas y cumplieran con el diseño de estudio definido. Tanto la con-

dición como la tecnología/comparador y tipo de artículo definido como criterios de inclusión de 

estudios están presentados previamente en la Tabla 1. 
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Dos revisores realizaron el screening de estudios, a través de la lectura del título y resumen de la evi-

dencia encontrada, identificando población, intervención de interés y diseño de estudio definido en 

tabla 1. En el caso de dudas se resolvió por consenso. Luego se seleccionaron los estudios a través de 

la lectura del texto completo, según los artículos respondieran a los criterios de inclusión definidos (el 

proceso se resume en el diagrama prisma disponible en el Anexo 4).

Luego de este proceso se seleccionaron siete revisiones sistemáticas (37–43). Estas 7 fueron seleccio-

nadas debido a que cumplían con los criterios de inclusión definidos previamente. A partir de estas 

revisiones sistemáticas, se seleccionó un ensayo clínico abierto que comparó Pazopanib con Sunitinib 

para evaluar la efectividad (13). Se actualizó la búsqueda de estudios primarios a partir de la búsque-

da de la revisión sistemática más actualizada, sin encontrarse nuevos estudios que evaluaran Sunitinib 

versus Pazopanib.

Para la síntesis de la evidencia, se extrajeron los datos detallados en la Tabla  del estudio que compa-

raba Pazopanib con Sunitinib (13), incorporándoles en la tabla de resumen de hallazgos de GRADE 

http://gdt.guidelinedevelopment.org/. 

Tabla 9. Datos extraídos de estudio que compara Pazopanib versus Sunitinib (13 )

TIPO DE POBLACIÓN:

• Cáncer renal de células claras metastásico

• Criterios de exclusión: metástasis cerebrales, hipertensión arterial no controlada, condiciones 
cardiacas y vasculares hasta 6 meses antes del enrolamiento. 

N° DE PACIENTES RE-
CLUTADOS: • 1.110 pacientes

TIPO DE INTERVEN-
CIÓN: • Pazopanib 800 mg al día vía oral con dosis continua

COMPARADOR 

(INCLUSIÓN CON AL 
MENOS UNO DE LOS 
SIGUIENTES)

• Sunitinib oral en ciclos de 6 semanas con una dosis diaria de 50 mg por 4 semanas, seguida 
de 2 semanas sin tratamiento.

RESULTADOS 

Efectividad: 

• Sobrevida libre de progresión (HR)

• Sobrevida global (HR)

• Respuesta global o completa (RR)

• Enfermedad progresiva (RR)

Seguridad:

• Efectos adversos serios (RR)

http://gdt.guidelinedevelopment.org/
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3.7.3 Procedimientos para la selección, evaluación y síntesis de la evidencia

La selección de los estudios para efectividad se realizó por dos revisores en forma independiente y las 

discrepancias se resolvieron por consenso, siguiendo los criterios de selección definidos en tabla 8. 

Inicialmente se realizó una selección por título y resúmenes del total de las referencias identificadas. 

Los estudios que fueron seleccionados luego fueron evaluados a texto completo para definir su elegi-

bilidad, de acuerdo cumplieran los criterios de la población, intervención, comparación y desenlaces 

definidos en el alcance. 

La calidad metodológica de cada una de las revisiones sistemáticas seleccionadas no fue evaluada, 

debido a que la importancia de identificar estudios a través de revisiones sistemáticas radica en la 

oportunidad de encontrar una mayor cantidad de estudios primarios a través de un método pragmáti-

co que permita una mayor rapidez en la respuesta y no en evaluar que una revisión sistemática cumpla 

con ciertos criterios metodológicos, corriendo el riesgo de dejar una revisión sistemática afuera que 

aporta con un estudio primario que no haya sido identificado en alguna otra revisión sistemática. El 

diseño del estudio seleccionado fue evaluado con la herramienta de evaluación de riesgo de sesgo 

de la Cochrane y los resultados de esta evaluación se presentan en la tabla 10. 

Se realizó una evaluación global de la certeza de la evidencia para los desenlaces críticos e impor-

tantes para la toma de decisión siguiendo la aproximación GRADE (The Grading of Recommendations 

Assessment, Development and Evaluation). Esta incluyó una evaluación del riesgo de sesgo de los 

estudios primarios, inconsistencia (heterogeneidad) en el caso de los meta-análisis, imprecisión de los 

resultados, limitaciones de la aplicacio directa  de la evidencia y sesgo de publicación. Este proceso 

se desarrolló en el software GRADEpro®. 

3.7.4 Hallazgos

El ensayo clínico randomizado de No-inferioridad comparó la eficacia de PA con SU, encontrándose 

que PA no es inferior a SU en PFS y OS (HR 1,05 IC95% 0,9 a 1,22 y HR 0,91 IC95% 0,76 a 1,08 

respectivamente). Al evaluar respuesta parcial o completa, encontramos que con Pazopanib habrá 

45 pacientes más de cada 1000 que lograrán el desenlace evaluado en comparación a Sunitinib 

(RR 1,18 IC95% 0,97 a 1,44) y además 15 pacientes menos de cada 1000 tendrán progresión de su 

enfermedad al recibir Pazopanib (RR 0,92 IC95% 0,72 a 1,19) (13).

Al evaluar la calidad de vida relacionada a la salud en los primeros 6 meses de tratamiento, se encon-

tró mejores resultados para pazopanib comparado a sunitinib en sensación de fatiga y dolor en pies.
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3.7.5 Discusión de los hallazgos de efectividad

El diseño del estudio fue adecuado en cuanto a la evaluación ciega de desenlaces, seguimiento y 

reporte de desenlaces. Sin embargo, se identifican posibles sesgos: i) la evaluación de los desenlaces 

fue realizada a las 4 semanas de tratamiento con SU previo al período de 2 semanas de descanso, 

momento en el cual se presentan la mayor tasa de efectos adversos durante el tratamiento, y el tiem-

po de evaluación no es coincidente con el realizado en el estudio que compara SU con IFNα; ii) los 

resultados analizados por intención de tratar (ITT) no son coincidentes con los resultados analizados 

por protocolo, un punto crucial para la validez de los resultados en estudios de no inferioridad; iii) 

los resultados del estudio (HR 1,05 IC95% 0,9 a 1,22) se encuentran entre el umbral de no inferiori-

dad (1,5) y 0, lo que hace pensar que el umbral de no inferioridad definido fue demasiado amplio. 

Finalmente, se evaluó la calidad de la evidencia del estudio seleccionado con la herramienta de eva-

luación de riesgo de sesgo de Cochrane, obteniéndose los resultados que se detallan en la Tabla 10.

Tabla 10. Evaluación del riesgo de sesgo del estudio de Sunitinib y Pazopanib con la herramienta de evaluación de 

riesgo de sesgo de la Colaboración Cochrane

Diseño de 
estudio

Generación 
secuencia 
aleatoria

Encubrimiento 
asignación Ciego

Pérdidas / datos 
de resultado 
incompletos

Reporte 
selectivo Otros

Motzer ECA N/A N/A · · · ·
ECA: Ensayo clínico aleatorizado 

·  Cumple el criterio con claridad 

·  No cumple el criterio / probablemente no lo cumple

·  Cumple parcialmente / no hay datos suficientes para evaluarlo

N/A       No aplica

La evidencia proporcionada, en este informe de evaluación de tecnologías sanitarias, en forma glo-

bal, es de baja calidad. Demuestra que Pazopanib no es inferior a Sunitinib en mejorar la sobrevida 

global, sobrevida libre de progresión, respuesta parcial o completa y enfermedad progresiva. Asimis-

mo, Pazopanib presenta mayor probabilidad de efectos adversos serios que Sunitinib.
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Los resultados de efectividad en la práctica clínica tendrán un impacto en aumentar la sobrevida y 

la respuesta parcial o completa de pacientes con carcinoma renal metastásico tanto con el uso de 

sunitinib como pazopanib en la medida que estos medicamentos estén disponibles para los pacientes.

Existe poca evidencia sobre el uso de sunitinib y pazopanib en el carcinoma de células renales, lo que 

finalmente impacta en la capacidad de tomar decisiones con un alto nivel de certeza. Debido a esto 

se sugiere cubrir con generación de evidencia.

 

Tabla 11. Resumen de desenlaces de Pazopanib versus Sunitinib

DESENLACE IMPORTANCIA RELATIVA CERTEZA DE LA EVIDENCIA

Sobrevida global Crítico BAJA

Sobrevida libre de progresión Crítico BAJA

Respuesta parcial o completa Importante MODERADA

Enfermedad progresiva Importante MODERADA

Eventos adversos serios Crítico BAJA

3.8 Seguridad del uso de Sunitinib en el tratamiento de carcinoma de células 
renales metastásico

3.8.1 Calificación de desenlaces 

Para la identificación de los desenlaces de seguridad para la evaluación de Sunitinib en el tratamiento 

del CCRM se realizó una revisión bibliográfica y consulta con expertos; de este procedimiento han 

derivado los desenlaces de seguridad calificados de acuerdo a la Tabla 12.

Tabla 12. 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
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La Tabla 13 resume los eventos adversos catalogados como muy frecuentes, frecuentes y poco fre-

cuentes reportados en el folleto de información al profesional de la EMA (44). 

Tabla 13. Resumen de eventos adversos por frecuencia de aparición reportado por la EMA

MUY FRECUENTES: AFECTAN A 1 DE 
CADA 10 PERSONAS

FRECUENTES: PUEDEN AFECTAR HAS-
TA 1 DE CADA 10 PERSONAS

POCO FRECUENTES: PUEDEN 
AFECTAR HASTA 1 DE CADA 100 
PERSONAS

Reducción del número de plaquetas, 
glóbulos rojos y/o glóbulos blancos (por 
ejemplo, neutrófilos). 

Coágulos de sangre en los vasos sanguí-
neos. 

Dolor de estómago (abdomen) causado 
por la inflamación del páncreas.

Dificultad para respirar. Falta de riego sanguíneo al músculo cardia-
co debido a la obstrucción o constricción 
de las arterias coronarias. 

Accidente cerebrovascular. 

Tensión arterial alta. Dolor en el pecho. Infarto de miocardio causado por la 
interrupción o la disminución del riego 
sanguíneo al corazón. 

Cansancio extremo, pérdida de fuerza. Disminución en la cantidad de sangre que 
bombea el corazón. 

Cambios en la actividad eléctrica o ritmo 
anormal del corazón. 

Hinchazón rápida de tejidos causada por 
líquidos debajo de la piel y alrededor del 
ojo, erupción alérgica grave. 

Retención de líquidos incluido alrededor de 
los pulmones.

Líquido alrededor del corazón (derrame 
pericárdico). 

Mareo Infecciones. Insuficiencia hepática. 

Dolor/irritación bucal, llagas en la boca/
inflamación/ sequedad en la boca, tras-
tornos del sentido del gusto, molestias en 
el estómago, náuseas, vómitos,diarrea, 
estreñimiento, dolor/ hinchazón abdomi-
nal, pérdida/disminución del apetito.

Nivel de azúcar disminuido en sangre. Si 
experimenta cualquiera de los signos y 
síntomas de bajo nivel de azúcar en sangre: 
Consulte a su médico tan pronto como sea 
posible si experimenta fatiga, palpitaciones, 
sudor, hambre y pérdida de consciencia. 

Infección potencialmente mortal de 
tejidos blandos, incluyendo la región 
ano-genital. Consulte con su médico 
inmediatamente si los síntomas de la 
infección aparecen alrededor de una he-
rida en la piel, incluyendo fiebre, dolor, 
enrojecimiento, hinchazón o drenaje de 
pus o sangre.

Disminución de la actividad de la glándu-
la tiroides (hipotiroidismo).

Pérdida de proteínas en la orina que puede 
provocar hinchazón. 

Destrucción del tumor produciendo un 
agujero en el intestino (perforación). 

Dolor de cabeza. Síndrome pseudogripal. Inflamación (hinchazón y enrojecimiento) 
de la vesícula biliar, asociada o no a 
cálculos biliares. 

Sangrado de la nariz. Alteración de los análisis de sangre in-
cluyendo las enzimas del páncreas y del 
hígado. 

Tubo anormal como si fuera un conducto 
desde una cavidad corporal normal a 
otra cavidad corporal o a la piel. 

Dolor de espalda, dolor de las articula-
ciones. 

Nivel elevado de ácido úrico en sangre. Problemas con la cicatrización de las 
heridas tras cirugía.

Dolor en brazos y piernas. Hemorroides, dolor en el recto, sangrado 
gingival, dificultad para tragar o incapaci-
dad para tragar. 

Sobreproducción de hormonas tiroideas 
que incrementan la cantidad de energía 
que el organismo consume en reposo.
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Piel amarilla/decoloración de la piel, ex-
ceso de pigmentación de la piel, cambio 
en el color de pelo, erupción cutánea en 
las palmas de las manos y las plantas de 
los pies, erupción, sequedad de la piel. 

Sensación de quemazón o dolor en la len-
gua, inflamación del revestimiento del tracto 
digestivo, exceso de gases en el estómago 
o en el intestino. 

Dolor en la boca, los dientes y/o el 
maxilar, hinchazón o llagas dentro de la 
boca, entumecimiento o una sensación 
de pesadez en el maxilar, o de que se le 
mueve algún diente. Todos ellos pueden 
ser signos y síntomas de daño óseo en la 
mandíbula (osteonecrosis). Consulte con 
su médico y dentista inmediatamente si 
experimenta alguno de ellos.

Tos. Pérdida de peso. Nivel elevado en sangre de una enzima 
(creatinfosfoquinasa) del músculo. 

Fiebre. Dolor musculo esquelético (dolor en mús-
culos y huesos), debilidad, fatiga muscular, 
dolor muscular, espasmos musculares. 

Reacción inadecuada y excesiva a un 
alérgeno.

Dificultad para conciliar el sueño. Sequedad nasal, congestión nasal. 

Excesiva producción de lágrimas. 

Sensación anormal en la piel, sequedad de 
la piel, picor, piel escamosa e inflamada, 
ampollas, acné, cambio de color de las 
uñas, caída del cabello. 

Sensación anormal en las extremidades. 

Sensibilidad anormalmente disminuida/
aumentada, especialmente al tacto. 

Ardor de estómago

Deshidratación. 

Sofocos. 

Coloración anormal de la orina. 

Depresión

Escalofríos.

Se le solicitó al grupo de expertos que evaluará la importancia relativa de los efectos adversos muy 

frecuentes y de los efectos adversos serios. La calificación de los desenlaces por el grupo de expertos 

da como resultado la calificación que se presenta en la Tabla 14. El resto de los efectos adversos fue-

ron calificados como no importantes. 

 

Tabla 14. Selección de desenlaces para Seguridad

DESENLACE CALIFICACIÓN DE DESENLACES PARA SEGURIDAD

Efectos adversos serios  9 Crítico o fundamental
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3.8.2 Fuentes de información utilizadas y selección de evidencia

Búsqueda equivalente a la señalada en el punto 3.7.2 y se incorporó los efectos adversos reportados 

por la agencia EMA.

3.8.3 Procedimientos seguidos para evaluación y síntesis de la evidencia encon-
trada.

Proceso equivalente al señalado en el punto 3.8.2 

3.8.4 Hallazgos

Pazopanib en comparación a Sunitinib  no es inferior  en términos de la presentación de eventos 

adversos serios  (RR 1.17 IC95% 0.96 a 1.43)(13). Calidad de la evidencia: baja (13). No se ob-

serva significancia estadística en estos resultados. El evento que causa la discontinuación varía en-

tre ambos tratamientos. Mientras la principal causa en el brazo de Pazopanib fue daño hepático 

(6,50%: IC 95% 4,59%  - 8,88%), en el de Sunitinib fueron factores hematológicos (2,92%: IC 95%  

1,68% - 4,70%). Estos dos eventos sí presentaron diferencias estadísticamente significativas (13). Ca-

lidad de la evidencia: baja 

Tabla 15. Principales eventos adversos reportados

EVENTO ADVERSO PAZOPANIB = 554 SUNITINIB = 548 SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA

Cualquier evento 24,37% 20,44% Sin

Relacionados al hígado 6,50% 0,91% Sí, menor para Sunitinib

Hematológicos 0,36% 2,92% Sí, menor para Pazopanib

Proteinuria 3,07% 1,09% Sin

Fatiga 1,26% 2,37% Sin

Diarrea 0,72% 1,09% Sin
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Los pacientes que recibieron pazopanib tuvieron menos consultas médicas, telefónicas y visitas a la 

urgencia al comparar con sunitinib.

 En estudios de uso de sunitinib a largo plazo se encontró que la mayoría de los efectos adversos ocu-

rren entre los 6 meses y 1 año y luego se estabilizan o disminuyen en frecuencia, siendo la excepción 

el hipotiroidismo que su probabilidad aumenta con el tiempo. Adicionalmente los resultados sugieren 

que el uso de sunitinib prolongado no se asocia a la aparición de nuevos tipos de efectos adversos.

3.9 Conclusiones

• A pesar de que todos los países cuentan con registro sanitario para la comercialización de Suniti-

nib, existe variabilidad respecto a la decisión de cobertura ya sea a través del plan de beneficios 

o programa específico. De los países evaluados, Chile y Colombia, no dan cobertura a esta in-

tervención.

• La información proporcionada en este informe revela que el CCRM es un problema de salud serio, 

que causa la muerte y para el cual existen intervenciones efectivas con impacto sobre la calidad 

de vida, sobrevida libre de progresión y disminución de la mortalidad. 

• Sunitinib y Pazopanib tienen efectos importantes sobre la sobrevida libre de progresión de los pa-

cientes con CCRM y además sobre su calidad de vida. La evidencia muestra que pazopanib posee 

mayor probabilidad de efectos adversos serios y descontinuación debido a estos en comparación 

a sunitinib. Ante la decisión respecto a qué intervención financiar, la evidencia disponible es de 

baja calidad y no permite concluir desde el punto de vista de los beneficios o bien en relación a 

aspectos de seguridad, cuál es más recomendable. 

• Debido a la baja calidad de la evidencia existente sobre el uso de sunitinib comparado a pazo-

panib en el CCRM, es que se sugiere realizar nuevos estudios que permitan tomar decisiones con 

un mayor nivel de certeza sobre la comparación de resultados de efectividad y seguridad de estos 

medicamentos.

• Dado estos antecedentes, el precio es un factor clave para la decisión. Se sugiere enfrentar el 

problema de decisión a través de un ejercicio de costo minimización. 
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5. Anexo 1. Declaración de Conflicto de Interés
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6. Anexo 2. Estrategias de búsqueda

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 1

Base de datos: MEDLINE

Plataforma: PUBMED

Restricciones de lenguaje: Ninguno

Fecha de búsqueda: 21 septiembre 2017

P Población Pacientes con carcinoma metastásico de células renales

I Intervención Sunitinib

C Comparación Pazopanib

O Desenlaces Sobrevida global, sobrevida libre de progresión, eventos adversos serios, res-
puesta parcial o completa, enfermedad progresiva

Términos de búsqueda

Población Renal cell carcinoma, kidney neoplasms

Intervención Sunitinib

Comparación Pazopanib

Términos (# resultados)

#1     Sunitinib[Text Word] (4919)

#2     Pazopanib[Text Word] (1183)

#3     Sunitinib[Supplementary Concept] (2812)

#4     Pazopanib[Supplementary Concept] (533)

#5     1 OR 2 OR 3 OR 4 (5586)

#6     kidney neoplasms[Text Word] (95138)

#7     kidney neoplasms[MeSH Terms] (66514)

#8     carcinoma, renal cell[MeSH Terms] (27940)

#9     6 OR 7 OR 8 (95138)

#10   9 AND 5 (1839)

Uso de límites para especificar la búsqueda

#11    10 in systematic reviews (128)
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 2

Base de datos: Cochrane database

Plataforma: Cochrane Library

Restricciones de lenguaje: Ninguno

Fecha de búsqueda: 18 enero 2017

P Población Pacientes con carcinoma metastasico de células renales

I Intervención Sunitinib

C Comparación Pazopanib

O Desenlaces Sobrevida global, sobrevida libre de progresión, eventos adversos serios, res-

puesta parcial o completa, enfermedad progresiva

Términos de búsqueda

Población Renal cell carcinoma, kidney neoplasms

Intervención Sunitinib

Comparación Pazopanib

Términos (# resultados)

#1     kidney neoplasms:ti,ab,kw (1951)

#2     MeSH descriptor: [Carcinoma, Renal Cell] explode all tres (569)

#3     1 or 2 (1707)

#4     Sunitinib:ti,ab,kw (461)

#5     Pazopanib:ti,ab,kw (185)

#6     4 or 5 (581)

#7     3 and 6 (143)

Uso de límites para especificar la búsqueda

#8     7 in Cochrane systematic reviews (1)

#9     7 Publication Year from 2013 to 2017, in Technology Assessments (2)

#10   7 Publication Year from 2015 to 2017, in Trials (30)
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ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 3

Base de datos: Epistemonikos

Plataforma: Epistemonikos

Restricciones de lenguaje: Ninguno

Fecha de búsqueda: 21 septiembre 2017

P Población Pacientes con carcinoma metastasico de células renales

I Intervención Sunitinib

C Comparación Pazopanib

O Desenlaces Sobrevida global, sobrevida libre de progresión, eventos adversos serios, 

respuesta parcial o completa, enfermedad progresiva

Términos de búsqueda

Población Renal cell carcinoma, kidney neoplasms

Intervención Sunitinib

Comparación Pazopanib

Términos (# resultados)

#1     (title:(renal cell carcinoma) OR abstract:(renal cell carcinoma)) (980)

#2     (title:(kidney neoplasm) OR abstract:(kidney neoplasm)) (11)

#3     1 or 2 (989)

#4     (title:(Sunitinib) OR abstract:(Sunitinib)) (423)

#5     (title:(Pazopanib) OR abstract:(Pazopanib)) (91)

#6     4 or 5 (472)

#7     3 and 6 (219)

Uso de límites para especificar la búsqueda

#8     7 in sistematic reviews (60)
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7. Anexo 3. Matriz de Epistemonikos

Documentos identificados en bases de datos 
(n = 187)
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8. Tablas Grade

Tabla 1. Perfiles de evidencia GRADE sobre la efectividad comparativa de Sunitinib para el manejo de pacientes 

con carcinoma metastásico de células renales: Pazopanib comparado con Sunitinib.

Autores:

Fecha:

Pregunta: Pazopanib comparado con sunitinib para carcinoma metastasico de celulas renales 

Bilbiografía: Motzer 2013 (13)

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PACIENTES EFECTO

CALIDAD IMPOR-
TANCIA№ de  

estudios 
Diseño de 

estudio 
Riesgo de 

sesgo Inconsistencia Evidencia 
indirecta Imprecisión Otras consi-

deraciones Pazopanib Sunitinib Relativo 
(95% CI)

Absoluto 
(95% CI)

Sobrevida global tiempo

1 ensayos 
aleato-
rios 

serioa no es serio no es 
serio 

serio b ninguno -/554 -/548 HR 0.91 
(0.76 a 
1.08) 

-- por 
1.000 
(de -- a 
--) 

BAJA CRÍTICO 

Sobrevida libre de progresión

1 ensayos 
aleato-
rios 

serioa no es serio no es 
serio 

serio b ninguno -/557 -/553 HR 1.05 
(0.90 a 
1.22) 

-- por 
1.000 
(de -- a 
--) 

BAJA CRÍTICO 

Respuesta parcial o completa

1 ensayos 
aleato-
rios 

serio a no es serio no es 
serio 

No es 
serioc

ninguno 171/557 
(30.7%) 

137/553 
(24.8%) 

RR 1.18 
(0.97 a 
1.44) 

45 más 
por 
1.000 
(de 7 
menos 
a 109 
más ) 

MODE-
RADO 

IMPOR-
TANTE 

Enfermedad progresiva

1 ensayos 
aleato-
rios 

serio a no es serio no es 
serio 

No es 
serioc

ninguno 97/557 
(17.4%) 

105/553 
(19.0%) 

RR 0.92 
(0.72 a 
1.19) 

15 me-
nos por 
1.000 
(de 36 
más a 53 
menos ) 

MODE-
RADO 

IMPOR-
TANTE 

CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo
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• A pesar de que es un ensayo clínico abierto, el adjudicador de eventos es ciego y no hay po-

sibilidad de cointervención. Sin embargo, se identifican posibles sesgos: i) la evaluación de los 

desenlaces fue realizada a las 4 semanas de tratamiento con SU previo al período de 2 semanas 

de descanso, momento en el cual se presentan la mayor tasa de efectos adversos durante el tra-

tamiento, y el tiempo de evaluación no es coincidente con el realizado en el estudio que compara 

SU con IFN; ii) los resultados analizados por intención de tratar (ITT) no son coincidentes con los 

resultados analizados por protocolo, un punto crucial para la validez de los resultados en estudios 

de no inferioridad; iii) los resultados del estudio (HR 1,05 IC95% 0,9 a 1,22) se encuentran entre 

el umbral de no inferioridad (1,5) y 0, lo que hace pensar que el umbral de no inferioridad defini-

do fue demasiado amplio.

• IC pasa por valor de nulidad y el total de pacientes reclutados es menor a 2000

• A pesar de que el intervalo cruza el valor de nulidad, el número de eventos es bajo

Tabla 1. Perfiles de evidencia GRADE sobre la seguridad comparativa del Sunitinib para el manejo de pacientes 

con carcinoma metastásico de células renales: Pazopanib comparado con Sunitinib.

Autores:

Fecha 

Pregunta: Pazopanib comparado con sunitinib para carcinoma metastasico de celulas renales 

Bilbiografía: Motzer 2013 (13)

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD № DE PACIENTES EFECTO

CALIDAD IMPOR-
TANCIA№ de 

estudios 
Diseño de 

estudio 
Riesgo de 

sesgo Inconsistencia Evidencia 
indirecta Imprecisión Otras consi-

deraciones 
Pazopa-

nib Sunitinib Relativo 
(95% CI)

Absoluto 
(95% CI)

Efectos adversos serios

1 ensayos 
aleatorios 

serio a no es serio no es serio serio b ninguno 135/554 
(24.4%) 

112/548 
(20.4%) 

RR 1.17 
(0.96 a 
1.43) 

35 más 
por 
1.000 
(de 8 
menos a 
88 más ) 

BAJA CRÍTICO 

 
CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo

• Participantes no son ciegos, lo cual puede afectar en este tipo de desenlaces

• IC pasa por valor de nulidad y pacientes reclutados son menos de 2000
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