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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

1.1 Título de la evaluación.

Informe rápido regional de evaluación de tecnología sobre la efectividad y seguridad del basiliximab 

en pacientes menores de 18 años sometidos a trasplante renal alogénico de novo.

1.2 Número de identificación.

El Salvador 14 (ESA14)

1.3 Tipo de evaluación.

Informe rápido de evaluación de efectividad y seguridad de medicamentos.

1.4 Entidad gubernamental que solicita la evaluación.

La presente evaluación fue realizada a solicitud del Ministerio de Salud de El Salvador; como parte 

del convenio de Cooperación Técnica Regional  BID  No. ATN/OC – 14703 – RG.

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

Ministerio de Salud de El Salvador.

Fabricante: Novartis.

Asociaciones de profesionales: Asociación de Nefrología e Hipertensión de El Salvador.

Asociaciones de pacientes con nefropatías: 

a) Asociación de Trasplantados Renales de El Salvador,    

b) Asociación de Pacientes con Insuficiencia Renal. 

1.6 Autores, afiliación y función dentro del proyecto.

Dr. Giovanni Francisco Guevara. Líder de la Evaluación de la Tecnología. Ministerio de Salud de El 

Salvador. Encargado de la selección del equipo de trabajo, interlocución con la entidad contratista y 

con grupos de interés, responsable del contenido del protocolo, asignación de funciones a los demás 
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miembros de equipo de trabajo, discusión y análisis de resultados. Revisión y aprobación del informe 

final. 

Dr. César David Navarro. Consultor para el proyecto. Ministerio de Salud de El Salvador.  Elabora-

ción del protocolo e informe final, búsqueda de la literatura para los dominios: problema de salud y 

uso actual de la tecnología, descripción de la tecnología y sus características, seguridad y efectividad. 

Elaboración de los documentos finales requeridos, redacción y revisión final.

Dr. Ricardo Humberto Ruano. Búsqueda y análisis crítico de la  información. Participación en la elabo-

ración del protocolo, búsqueda de la literatura requerida para diligenciar los dominios: el problema 

de salud y uso actual de la tecnología y descripción de la tecnología y sus características, seguridad y 

efectividad. Participación en la consecución de documentos completos para la evaluación, redacción 

y revisión del informe final.

Dra. Ana María Barrientos. Epidemióloga especialista del equipo de trabajo. Participación en la ela-

boración del protocolo, búsquedas, selección de documentos, obtención de textos completos, revisión 

conjunta de la evidencia relacionada a la eficacia y seguridad de la tecnología en evaluación, parti-

cipación en la redacción y revisión del informe final.

Dr. Carlos Henríquez. Experto temático. Nefrólogo especialista del equipo de trabajo. Participación 

en la elaboración del protocolo, apoyo para el contenido a incluir en los dominios: el problema de 

salud y el uso actual de la tecnología y descripción de la tecnología y sus características, participación 

en discusión y análisis de resultados, redacción y revisión del informe final.

1.7 Equipo colaborador.

País Chile: Rubén Rojas

País Costa Rica: Mario Tristán

País Perú: César Loza y José Luis Rojas

País República Dominicana: Claudia Valdéz

1.8 Dirección técnica del proyecto

Hernando Gaitán Duarte, MD MSc Profesor Titular Departamento de Obstetricia y Ginecología – 

Instituto de Investigaciones Clínicas. Universidad Nacional de Colombia. 
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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.

2.1     Título: 

Informe rápido regional de evaluación de tecnología sobre la efectividad y seguridad del basiliximab 

en pacientes menores de 18 años sometidos a trasplante renal alogénico de novo.

2.2      Problema.

¿Cuál es la efectividad y la seguridad del basiliximab en el tratamiento de pacientes menores de 18 

años sometidos a trasplante renal alogénico de novo?

PROBLEMA POBLACIÓN INTERVENCIÓN COMPARACIÓN RESULTADO

Beneficio/ 
Daño

Pacientes  
menores de 
18 años con 
Enfermedad 
Renal Terminal 
sometidos a                       
trasplante renal 
alogénico de 
novo.

 Basiliximab Daclizumab, 
Inmunoglobulina 
Antitimocítica de 
Conejo (r-ATG).

Sobrevida del paciente a un 
año. (Critico)

Sobrevida del injerto a un 
año. (critico)

Eventos adversos serios: 
riesgo de infección, riesgo 
de neoplasias 

(critico)

Perspectiva: Sistema de salud de los países participantes en el proyecto  (Financiador) 

Antecedentes.

La enfermedad renal crónica (ERC)  se define las alteraciones  de la estructura o función renal, presen-

tes  por más de 3 meses, con repercusión para la salud de la persona. Es categorizada en 5 estadios. 
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Los estadios 1 a 3 son considerados estados iniciales,  el estadio 4 como avanzado y el estadio 5 

terminal que requiere diálisis o trasplante para que el paciente no fallezca por la falla renal.  (1)

La ERC constituye un problema de salud pública global.  Estudios epidemiológicos basados en la 

población en varios países han encontrado alta prevalencia global de ERC en general entre el 10% 

-16% de la población adulta;  siendo la prevalencia de 1,4% - 6,3% para los estadios 3-5. (2) En 

América Latina, la tasa de incidencia ha ascendido a 188 por millón de personas para el año 2006 

(3). Por otra parte, en Colombia la prevalencia para el estadio 5 en diálisis se ha calculado en 446  

por 1´000.000 de habitantes, la incidencia de enfermedad renal estadio 5 se ha estimado en 142 x 

1´000.000 (4). 

La ERC terminal se ha asociado a  mortalidad prematura, deterioro en la calidad de vida del paciente 

y a un elevado impacto económico. (5)

El diagnóstico de la ERC se basa en pruebas de laboratorio e imágenes diagnósticas. Su etapa ter-

minal es diagnosticada cuando la Tasa de Filtración Glomerular (TFG) presenta menos de 15 ml/

min/1,73 m2. (6)

El tratamiento de elección para esta condición es el trasplante renal debido a que la  calidad y espe-

ranza de vida son mejores que las obtenidas con diálisis a largo plazo. Sin embargo, a fin de reducir 

el riesgo de rechazo y prolongar la supervivencia del injerto, el trasplante debe ser apoyado por te-

rapia inmunosupresora, la cual se puede clasificar en terapia de inducción y terapia de mantenimiento 

inicial y de mantenimiento a largo plazo. 

Como medicamentos para prevenir  el rechazo del injerto se tiene el basiliximab, el  Daclizumab y la 

Inmunoglobulina Antitimocítica de Conejo (r-ATG). El Ministerio de Salud de El Salvador se propone 

iniciar un programa de trasplante renal para lo cual ha solicitado evaluar como un proyecto regional, 

ya que no hay claridad sobre la efectividad y seguridad de la terapia de inducción con basiliximab en 

pacientes menores de 18 años sometidos a trasplante renal alogénico de novo. Esto, con el objetivo 

de generar información relevante como elemento a tomar en cuenta en la decisión sobre su inclusión 

en el listado de medicamentos cubierto por el sistema de salud del estado.

2.3. Marco de trabajo DECIDE EtD (evidencia para las decisiones)

Los juicios que se presentan a continuación fueron elaborados mediante unconsenso 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.
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¿EL PROBLEMA ES UNA PRIORIDAD?

Juicio

Desconocido Varia No Probablemente No Probablemente Si Si

Búsqueda de la evidencia: La información se obtuvo de la revisión de la literatura nacional, como parte 

de la investigación institucional que se realiza y cuyos productos se divulgan en las páginas institucionales. 

Además de la revisión de información  internacional en las bases de datos Medline vía Pubmed, bases de 

datos de organismos internacionales y autoridades sanitarias internacionales y guías de práctica clínica.

Resumen de la evidencia: La enfermedad renal crónica en la infancia conduce a complicaciones de 

salud a lo largo de la vida. Una progresión a largo plazo de la disminución irreversible de la función renal 

conlleva a la Enfermedad Renal en Terminal, la cual requerirá terapia de reemplazo renal (trasplante de 

riñón, hemodiálisis o diálisis peritoneal) para que un niño o adolescente pueda sobrevivir. El tratamiento de 

elección es el trasplante de riñón, que puede obtenerse mediante donación viva (relacionada o no relacio-

nada), donación después de la muerte. (7)

Hoy día existe una creciente disponibilidad de información sobre el manejo de los niños y adolescentes  con 

Insuficiencia Renal Crónica y Terminal; sin embargo, la información es limitada, imprecisa y afectada por 

diferencias metodológicas en la evidencia revisada. Existen diferencias geográficas en las causas reporta-

das, variabilidad en condiciones ambientales, aspectos raciales, genéticos y culturales que influyen en la 

interpretación de resultados estudiados. (8)

Existen pocos datos sobre incidencia y prevalencia de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) en la infancia. 

Es más frecuente en varones y entre sus causas más frecuente son las anomalías estructurales, las de tipo 

congénita y las complicaciones renales secundarias a causas no tradicionales como las ambientales y las re-

lacionadas a enfermedades crónicas degenerativas como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Esto 

resulta importante para la morbimortalidad durante la infancia y también de cara a  complicaciones médicas 

más allá de la niñez. (9). Actualmente los datos evidencian que la prevalencia de ERC en niños (menores de 

19 años) varía desde 15 a 74,7 casos por millón, observando que las variaciones obedecen a la influencia 

de los factores culturales, regionales y aspectos metodológicos utilizados para estimarla. (10)

En El Salvador la enfermedad renal crónica es la principal causa de muerte hospitalaria en población adul-

ta, es la segunda causa de mortalidad en población masculina y la quinta causa de muerte en personas de 

18 años en adelante. (11) Esto según los reportes de las instituciones hospitalarias a nivel nacional, cuyos 

informes determinan la ERC como una epidemia de doble causalidad: la primera relacionada con los facto-
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res de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles y la segunda que se expresa en hombres agri-

cultores entre las edades de 20 a 49 años (en donde se presume un agente relacionado con la exposición a 

agroquímicos asociados a deshidratación en condiciones desfavorables de trabajo, combinado, en muchos 

casos, con el abuso de determinados analgésicos). (12) (2) 

Entre el año 2008 y el 2013 a nivel de población general se reportó un total de  3430 casos de insuficiencia 

renal crónica, constituyéndose como la tercera causa de muerte en adultos para ambos sexos (primera en 

hombres y la quinta causa en mujeres) y una letalidad hospitalaria del 12.6%. 

En El Salvador se han diagnosticado 6,957 casos de ERC en los últimos 5 años, registrándose un promedio 

anual de 1,392 casos a nivel nacional. Actualmente son 3,698 pacientes en etapa terminal que se encuen-

tran en terapia sustitutiva. Entre los hospitales del Ministerio de Salud que brinda mayor cobertura de terapia 

sustitutiva renal se menciona el “Hospital Nacional Rosales” (San Salvador) que atiende a 1320 pacientes, 

el hospital de San Miguel que atiende 568 pacientes y el hospital de Santa Ana que atiende 546. Dentro de 

los grupos afectados están los pacientes pediátricos que son atendidos por el “Hospital Nacional de Niños 

Benjamín Bloom” el cual reporta 124 pacientes en terapia sustitutiva (11) Una proporción de ERC terminal en 

niños similar es informada en Brasil. (13)  

En el programa del ISSS existen 2114 pacientes en terapia sustitutiva, de los cuales 1064 están en hemodiá-

lisis, 750 en diálisis peritoneal continua ambulatoria y 300 en diálisis peritoneal automatizada para 2017 

(14). Para el mismo año el Ministerio de Salud reporta 1584 pacientes en tratamiento sustitutivo, de los 

cuales 571 está en programa de hemodiálisis y 1006 con diálisis peritoneal intermitente, 600 con diálisis 

peritoneal continua ambulatoria y 406 con diálisis peritoneal ambulatoria automatizada. (15)

El basiliximab es un medicamento que pertenece a la lista de los de alto impacto financiero, por su elevado 

costo. (Tabla 1)

Tabla 1. Costo del tratamiento de inducción con basiliximab en niños candidatos a trasplante renal en los países de 

la región.

PAÍS 

Incidencia de 
sujetos con 
ERC  estadio 
5

(x 
1´000.000) 

Número 
de casos 
trasplantes  
esperados 
por año  
estadio  5 

No de niños 
candidatos 
a trasplante 
renal por año 
(3%)

Número de 
candidatos a  
medicación 
en 
evaluación 

Costo por 
país del 
Basiliximab 

Vial de  
20mg/5ml 
en 

USD

Costo por país  (USD)

2 dosis de 
10mg (2 
viales de 
10mg)

(≤35kg)

2 dosis 
de 20 mg 
(2 viales 
de 20mg) 
(≥35kg)

CHILE 182 3,250 97  97 1,417 137,449 274,898

COSTA RICA ND ND ND ND 3,582 ND ND
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COLOMBIA 90 4,274 128 128 845 108,160 216,320

ECUADOR 177 2,860 85 85 1,883 160,055 320,110

EL SALVADOR 390 2,496 74 74 1,966 145,484 290,968

MÉXICO 
 (JALISCO)

420 3,259 97 97 790 77,238 154,476

PERÚ 30 908 27 27 1,589 43,328 86,656

R DOMINICANA 208 2,496 74 74 1,817 134,458 268,916

¿QUÉ TAN SUSTANCIALES SON LOS EFECTOS DESEADOS?

Juicio

Desconocido Varia Trivial Pequeño Moderado Grande

Búsqueda de evidencia: Los siguientes resultados de seguridad están basados en dos meta-análisis (Y. 

Liu 2010 y Z. Sun 2015), ambos realizados en adultos, ya que no se encontraron revisiones sistemáticas o 

ensayos controlados aleatorizados que hayan incluidos sujetos menores de 19 años. El meta-análisis de Liu 

incluyó seis ensayos clínicos aleatorios en los cuales se comparó de forma directa la efectividad del basi-

liximab  con la  Inmunoglobulina Timocítica de Conejo (rATG) considerado de calidad media (AMSTAR: 4 

/11) El meta-análisis de Sun incluyo cinco ensayos clínicos aleatorios de evaluación directa en los que se 

comparó la efectividad de basiliximab con  daclizumab considerado de buena calidad (AMSTAR: 8 /11)

Resumen de la evidencia: 

Sobrevida Global a un año: No se encontraron diferencias en la sobrevida global  un año entre el grupo 

de pacientes que recibió  Basiliximab  con aquellos que recibieron la  Inmunoglobulina Timocítica de Conejo 

(rATG) Según el intervalo de confianza,  el efecto varia, podría ser superior el basiliximab pero también 

inferior  a la rATG (RR: 1,22 IC 95%: 0,65 a 2,30).  Calidad de la evidencia muy baja.  (Tabla 2)

Tampoco se encontraron diferencias entre el basiliximab con el daclizumab. Según el intervalo de confianza,  

el efecto varia, podría ser superior el basiliximab pero también inferior al daclizumab  (RR: 1,0 IC 95%: 0,97 

a 1,04).  Calidad de la evidencia baja. (Tabla 3)
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Sobrevida del injerto a un año (Rechazo del injerto a un año)

No se encontraron diferencias en la sobrevida del injerto  un año entre el grupo de pacientes que recibió  

Basiliximab  con aquellos que recibieron la  Inmunoglobulina Timocítica de Conejo (rATG) (RR: 1,15 IC 95%: 

0,88 a 1,52). Calidad de la evidencia muy baja. (Tabla 4)

Tampoco se encontraron diferencias entre en la proporción de rechazo entre el basiliximab y  el daclizumab  

(RR: 1,03  IC 95%: 0,98 a 1,08) Calidad de la evidencia baja. (Tabla 5)

En este desenlace según el intervalo de confianza el efecto también varía. El basiliximab podria ser superior 

o inferior a la rATG y al daclizumab.

¿QUÉ TAN SUSTANCIALES SON LOS EFECTOS NO DESEADOS?

Juicio

Desconocido Varia Grande Moderado Pequeño Trivial

Búsqueda de la evidencia: La búsqueda de la información para la evaluación de la seguridad compa-

rativa del basiliximab incluyo los mismos dos meta-análisis que se incluyeron en la evaluación de efectividad 

(Y. Liu 2010 y Z. Sun 2015), ambos realizados en adultos, ya que no se encontraron revisiones sistemáticas o 

ensayos controlados aleatorizados que hayan incluidos sujetos menores de 19 años.

Resumen de la evidencia: 

Riesgo de infección: El  basiliximab mostro reducción en el riesgo de presentar infección al compararlo con 

el rATG  (RR: 0,87 IC 95%: 0,78 a 0,97). Nivel de evidencia bajo. (Tabla 6)

 En la comparación de la seguridad de basiliximab versus daclizumab, no se encontraron diferencias e el 

riesgo de infección, según el intervalo de confianza  el efecto varia. (RR: 0,82 IC 95%: 0,66 a 1,01). Nivel 

de evidencia muy bajo. (Tabla 7)

Riesgo de neoplasias 

El metanalisis de Liu mostro una considerable  reducción en el riesgo de desarrollar neoplasias con el uso de 

basiliximab al compararlo  con rATG (Liu) (RR: 0,29 IC 95%: 0,09 a 0,97). Nivel de evidencia bajo. (Tabla 8)

Este desenlace no fue considerado en el meta-análisis evaluado de Sun que compara el  basiliximab vs 

daclizumab (Sun). 
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¿CUÁL ES LA CONFIABILIDAD GLOBAL SOBRE LA EVIDENCIA DE LOS EFECTOS?

Juicio

No se incluyen estudios Muy baja Baja Moderada Alta

Resumen de la evidencia: 

La calidad global de la evidencia con GRADE para la comparación entre basiliximab vs rATG estuvo en un 

rango entre MUY BAJA – BAJA. 

Para la comparación basiliximab vs daclizumab, según la evaluación GRADE, la calidad de la evidencia fue 

BAJA para los desenlaces de sobrevida global a un año y sobrevida del injerto a un año; y fue MUY BAJA 

para el desenlace de riesgo de infección.

Para la comparación basiliximab vs r-ATG, la calidad de la evidencia fue MUY BAJA para los desenlaces 

de sobrevida global  a un año y sobrevida del injerto a un año. Para desenlaces de riesgo de infección y de 

neoplasias la calidad fue BAJA. 

Considerando estos juicios, la confianza que se puede tener en las estimaciones de los efectos comparativos 

del basiliximab vs rATG y daclizumab es MUY BAJA. Los verdaderos efectos relativos de la tecnología en 

evaluación  pueden ser diferentes de las estimaciones aquí reportadas. (Ver tabla 9)

¿EL BALANCE ENTRE LOS EFECTOS DESEADOS E INDESEADOS, FAVORECE A LA 
INTERVENCIÓN O A LA COMPARACIÓN?

Juicio

 
Desconocido

 
Varia

 
Favorece la 

comparación

 
Probablemente 

favorece la 
comparación

 
No favorece a la 
intervención ni a 
la comparación

 
Probablemente 
favorece a la 
intervención

 
Favorece a la 
intervención

Teniendo en cuenta la evaluación de la evidencia en las comparaciones de las tecnologías en relación a los 

desenlaces de efectividad del basiliximab en el manejo de terapia de inducción en pacientes con enferme-

dad renal terminal sometidos a trasplante renal alogénico de novo, no se observa ventajas considerables en-

tre la intervención y sus comparadores. En cuanto a los resultados de seguridad, se observa una importante 

reducción en el riesgo de desarrollar infecciones con la intervención sobre sus comparadores. En el riesgo de 
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desarrollar neoplasia  se evidencia beneficios del basiliximab sobre la Globulina Antitimocítica de Conejo  

(rATG). No hay comparación con el daclizumab.

CONCLUSIONES.

RESUMEN DE JUICIOS.

TIPO DE DECISIÓN. 

Juicio

 
No cubrir

 
Cubrir con generación 

de evidencia

 
Cubrir con negociación 

de precios

 
Restringir cobertura

 
Cubrir

Justificación

Considerando que basiliximab para el tratamiento de inducción en pacientes menores de 18 años sometidos 

a trasplante renal alogénico de novo presenta en relación a los desenlaces de efectividad y seguridad, una 

calidad de evidencia entre “muy baja” y “baja”, se sugiere no cubrir la tecnología, pues a la luz del análisis 

realizado a la evidencia disponible, no se encuentran ventajas determinantes en su utilización.

CONFLICTOS DE INTERÉS.

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

documentos de respaldo se encuentran en Anexo 1.



Cooperación Técnica Regional  BID  No. ATN/OC – 14703 – RG
Informe rápido sobre la Efectividad y Seguridad del uso de Basiliximab en pacientes menores de 18 años sometidos a Trasplante Renal Alogénico de novo

16

TABLAS GRADE.

Tabla 2. Perfil de evidencia GRADE sobre la efectividad comparativa del basiliximab vs rATG en la supervivencia 

del paciente a un año.

Autor(es): Navarro CD. 

Fecha:  Marzo, 2017

Pregunta: Basiliximab comparado con rATG para terapia de inducción en trasplante renal.

Bibliografía: Y. Liu, P. Zhou, M. Han, C. - B. Vue, X. P. Hu and C. Li. Basiliximab or Antithymocyte Globulin for Induction Therapy 

in Kidney Transplantation: A Meta - analysis. 2010.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

№ de parti-
cipantes  
(studies) 

Follow-up

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impreci-
sión

Sesgo de 
publica-

ción 

La calidad 
de la evi-
dencia en 
general 

Tasas de eventos de estudio 
(%)

Efecto 
relativo  
(95% 
CI)

Efectos absolutos anticipados 

Con Globulina 
Antitimocítica 

de Conejo 
(rAGT)

Con Basi-
liximab

Riesgo con Glo-
bulina Antitimo-
cítica de Conejo 

(rAGT)

La dife-
rencia de 
riesgo con 
Basiliximab

SUPERVIVENCIA DEL PACIENTE (SEGUIMIENTO: MEDIA 3.5 AÑOS; EVALUADO CON: MESES O AÑOS DE SOBREVIDA)

853 
(6 Expe-
rimentos 

controlados 
aleatorios 
[ECAs]) 

serio a
no es 

serio b
serio c serio d ninguno MUY BAJA 

16/424 
(3.8%) 

20/429 
(4.7%) 

RR 1.22 
(0.65 a 
2.30) 

38 por 1.000 

8 más por 
1.000 

(13 menos 
a 49 más ) 

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo.

Explicaciones 

a. No es claro el método de asignación aleatoria, ni el ocultamiento. No se reportan perdidas en el segui-

miento en 3 estudios. 

b. I 2:0 

c. La evidencia es indirecta ya que los ECAs son hechos en adultos. 

d. La frecuencia de la muerte es muy baja y el efecto es incierto, IC muy amplios. 
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Tabla 3. Perfil de evidencia GRADE sobre la efectividad comparativa del basiliximab vs daclizumab en la supervi-

vencia del paciente a un año.

Autor(es): Navarro CD. 

Fecha:  Marzo, 2017

Pregunta: Basiliximab comparado con Daclizumab para terapia de inducción en trasplante renal

Bibliografía: Z.-J. Sun, X. Du, L.-L. Su, X.-D. Zhang, and W. Wang. Efficacy and Safety of Basiliximab Versus Daclizumab in 

Kidney Transplantation: A Meta-Analysis, 2015.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

№ de partici-
pantes  

(studies) 
Follow-up

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsisten-
cia 

Evidencia 
indirecta

Impreci-
sión

Sesgo de 
publicación 

La calidad de 
la evidencia 
en general 

Tasas de eventos de 
estudio (%)

Efecto 
relativo  
(95% 
CI)

Efectos absolutos antici-
pados 

Con da-
clizumab

Con basi-
liximab

Riesgo con 
daclizumab

La diferencia 
de riesgo con 
basiliximab

SUPERVIVENCIA DEL PACIENTE (SEGUIMIENTO: MEDIANA 12 MESES ; EVALUADO CON: MESES O AÑOS DE SOBREVIDA)

463 
(5 Expe-
rimentos 

controlados 
aleatorios 
[ECAs]) 

serio a no es serio serio b no es serio ninguno BAJA 229/236 
(97.0%) 

221/227 
(97.4%) 

RR 1.00 
(0.97 a 
1.04) 

970 por 
1.000 

0 menos por 
1.000 

(29 menos a 
39 más ) 

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo.

Explicaciones 

a. Solo un estudio explica el método de asignación. Ninguno el de ocultamiento.

b. Los estudios fueron hechos en adultos no en menores de 18 años.
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Tabla 4. Perfil de evidencia GRADE sobre la efectividad comparativa del basiliximab vs rATG en el rechazo del 

injerto a un año.

Autor(es): Navarro CD. 

Fecha:  Marzo, 2017

Pregunta: Basiliximab comparado con rATG para terapia de inducción en trasplante renal.

Bibliografía: Y. Liu, P. Zhou, M. Han, C. - B. Vue, X. P. Hu and C. Li. Basiliximab or Antithymocyte Globulin for Induction Therapy 

in Kidney Transplantation: A Meta - analysis. 2010.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

№ de parti-
cipantes  
(studies) 

Follow-up

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impreci-
sión

Sesgo de 
publicación 

La calidad 
de la evi-
dencia en 
general 

Tasas de eventos de estudio 
(%)

Efecto 
relativo  
(95% 
CI)

Efectos absolutos anticipados 

Con Globulina 
Antitimocítica 

de conejo 
(rAGT)

Con Basi-
liximab

Riesgo con 
Globulina 

Antitimocítica 
de conejo 

(rAGT)

La diferencia 
de riesgo 

con Basilixi-
mab

RECHAZO DEL INJERTO A UN AÑO (SEGUIMIENTO: MEDIA 12 MESES; EVALUADO CON: BIOPSIA RENAL)

853 
(6 Expe-
rimentos 

controlados 
aleatorios 
[ECAs]) 

serio a no es 
serio b

serio c serio e ninguno MUY BAJA 73/429 
(17.0%) 

85/424 
(20.0%) 

RR 1.15 
(0.88 a 
1.52) 

170 por 1.000 26 más por 
1.000 

(20 menos a 
88 más ) 

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo.

Explicaciones 

a. No es claro el método de asignación aleatoria, ni el ocultamiento. No se reportan perdidas en el segui-

miento en 3 estudios. 

b. I 2:0 

c. La evidencia es indirecta ya que los ECAs son hechos en adultos. 

e. Menos de 200 desenlaces y menos de 200 sujetos IC amplio.
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Tabla 5. Perfil de evidencia GRADE sobre la efectividad comparativa del basiliximab vs daclizumab en el rechazo 

del injerto a un año.

Autor(es): Navarro CD. 

Fecha:  Marzo, 2017

Pregunta: Basiliximab comparado con Daclizumab para terapia de inducción en trasplante renal

Bibliografía: Z.-J. Sun, X. Du, L.-L. Su, X.-D. Zhang, and W. Wang. Efficacy and Safety of Basiliximab Versus Daclizumab in 

Kidney Transplantation: A Meta Analysis, 2015.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

№ de parti-
cipantes  
(studies) 

Follow-up

Riesgo de 
sesgo 

Inconsisten-
cia 

Evidencia 
indirecta

Impreci-
sión

Sesgo de 
publica-

ción 

La calidad 
de la evi-
dencia en 
general 

Tasas de eventos de 
estudio (%)

Efecto 
relativo  

(95% CI)

Efectos absolutos antici-
pados 

Con dacli-
zumab

Con basi-
liximab

Riesgo con 
daclizumab

La dife-
rencia de 
riesgo con 
basiliximab

RECHAZO DEL INJERTO A UN AÑO (SEGUIMIENTO: MEDIA 12 MESES; EVALUADO CON: BIOPSIA RENAL)

463 
(5 Expe-
rimentos 

controlados 
aleatorios 
[ECAs]) 

serio a no es serio serio b no es 
serio 

ninguno BAJA 218/236 
(92.4%) 

216/227 
(95.2%) 

RR 1.03 
(0.98 a 
1.08) 

924 por 
1.000 

28 más por 
1.000 

(18 menos 
a 74 más ) 

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo.

Explicaciones 

a. Solo un estudio explica el método de asignación. Ninguno el de ocultamiento. 

b. Los estudios fueron hechos en adultos no en menores de 18 años.
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Tabla 6. Perfil de evidencia GRADE sobre la seguridad comparativa del basiliximab versus rATG en relación al 

riesgo de eventos infecciosos a un año de seguimiento post-trasplante.

Autor(es): Navarro CD. 

Fecha:  Marzo, 2017

Pregunta: Basiliximab comparado con rATG para terapia de inducción en trasplante renal.

Bibliografía: Y. Liu, P. Zhou, M. Han, C. - B. Vue, X. P. Hu and C. Li. Basiliximab or Antithymocyte Globulin for Induction Therapy 

in Kidney Transplantation: A Meta - analysis. 2010.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

№ de parti-
cipantes  
(studies) 

Follow-up

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impreci-
sión

Sesgo de 
publicación 

La calidad 
de la evi-
dencia en 
general 

Tasas de eventos de estu-
dio (%)

Efecto 
relativo  
(95% 
CI)

Efectos absolutos antici-
pados 

Con Globuli-
na Antitimocí-
tica de cone-

jo (rAGT)

Con Basi-
liximab

Riesgo con 
Globulina An-
titimocítica de 
conejo (rAGT)

La dife-
rencia de 
riesgo con 
Basiliximab

EVENTOS ADVERSOS SERIOS: RIESGO DE INFECCIÓN (SEGUIMIENTO: MEDIA 12 MESES; EVALUADO CON: EVENTOS 
OCURRIDOS)

594 
(4 Expe-
rimentos 

controlados 
aleatorios 
[ECAs]) 

serio a no es 
serio 

serio c no es 
serio f

ninguno BAJA 204/297 
(68.7%) 

176/297 
(59.3%) 

RR 0.87 
(0.78 a 
0.97) 

687 por 1.000 89 menos 
por 1.000 
(151 menos 

a 21 me-
nos ) 

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo.

Explicaciones 

a. No es claro el método de asignación aleatoria, ni el ocultamiento no se reportan pérdidas en el segui-

miento en 3 estudios. 

c. La evidencia es indirecta ya que los ECAs son hechos en adultos. 

f. El efecto protector incluye un incremento máximo del 10% en el riesgo de infección. 
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Tabla 7. Perfil de evidencia GRADE sobre la seguridad comparativa del basiliximab versus daclizumab en relación 

al riesgo de eventos infecciosos a un año de seguimiento post-trasplante.

Autor(es): Navarro CD. 

Fecha:  Marzo, 2017

Pregunta: Basiliximab comparado con Daclizumab para terapia de inducción en trasplante renal

Bibliografía: Z.-J. Sun, X. Du, L.-L. Su, X.-D. Zhang, and W. Wang. Efficacy and Safety of Basiliximab Versus Daclizumab in 

Kidney Transplantation: A Meta Analysis, 2015.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

№ de parti-
cipantes  
(studies) 

Follow-up

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impreci-
sión

Sesgo de 
publicación 

La calidad de 
la evidencia 
en general 

Tasas de eventos de 
estudio (%)

Efecto 
relativo  
(95% 
CI)

Efectos absolutos anticipados 

Con da-
clizumab

Con basi-
liximab

Riesgo con 
daclizumab

La diferencia de 
riesgo con basi-

liximab

EVENTOS ADVERSOS SERIOS: RIESGO DE INFECCIÓN (SEGUIMIENTO: MEDIANA 12 MESES; EVALUADO CON: CLÍNICA)

397 
(3 Expe-
rimentos 

controlados 
aleatorios 
[ECAs]) 

serio a no es 
serio 

serio b serio c ninguno MUY BAJA 100/198 
(50.5%) 

82/199 
(41.2%) 

RR 
0.82 

(0.66 a 
1.01) 

505 por 
1.000 

91 menos por 
1.000 

(172 menos a 5 
más ) 

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo.

Explicaciones 

a. Solo un estudio explica el método de asignación. Ninguno el de ocultamiento. 

b. Los estudios fueron hechos en adultos no en menores de 18 años.

c. la dirección del efecto varía cuando el máximo aceptable de infección es del 10%. 
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Tabla 8. Perfil de evidencia GRADE sobre la seguridad comparativa del basiliximab versus r-ATG en relación al 

riesgo de neoplasias a un año de seguimiento post-trasplante.

Autor(es): Navarro CD. 

Fecha:  Marzo, 2017

Pregunta: Basiliximab comparado con rATG para terapia de inducción en trasplante renal.

Bibliografía: Y. Liu, P. Zhou, M. Han, C. - B. Vue, X. P. Hu and C. Li. Basiliximab or Antithymocyte Globulin for Induction Therapy 

in Kidney Transplantation: A Meta - analysis. 2010.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

№ de parti-
cipantes  
(studies) 

Follow-up

Riesgo 
de 

sesgo 

Incon-
sisten-

cia 

Evi-
dencia 

indirecta

Impreci-
sión

Sesgo de 
publicación 

La calidad 
de la evi-
dencia en 
general 

Tasas de eventos de estudio 
(%)

Efecto 
relativo  
(95% 
CI)

Efectos absolutos anticipados 

Con Globulina 
Antitimocítica 

de conejo 
(rAGT)

Con Basi-
liximab

Riesgo con Glo-
bulina Antitimo-
cítica de conejo 

(rAGT)

La diferencia 
de riesgo con 
Basiliximab

RIESGO DE NEOPLASIAS (SEGUIMIENTO: 12 MESES )

708 
(5 Expe-
rimentos 

controlados 
aleatorios 
[ECAs]) 

serio a no es 
serio 

serio c no es 
serio 

ninguno BAJA 11/371

(3.0%)

3/377 
(0.8%)

RR 0.29 
(0.09 a 
0.97) 

11 por 1.000 21 menos por 
1.000 

(1 menos a 27 
menos ) 

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo.

Explicaciones 

a. Técnica de aleatorización: la información fue insuficiente en los estudios. Técnica de ocultamiento: No se 

describe ocultamiento.

c. La evidencia es indirecta ya que los ECAs son hechos en adultos. 
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Tabla 9. Confiabilidad de la evidencia por desenlaces de seguridad y efectividad de las tecnologías en compara-

ción.

DESENLACE IMPORTANCIA  
RELATIVA CALIDAD DE LA EVIDENCIA

Mortalidad a un año Crítico
Basiliximab vs rATG:             MUY BAJA     ·  ·  ·  ·                                            
Basiliximab vs Daclizumab:   BAJA              ·  ·  ·  ·  

Rechazo del injerto a un año Importante
Basiliximab vs rATG:             MUY BAJA     ·  ·  ·  ·  
Basiliximab vs Daclizumab:   BAJA              ·  ·  ·  ·  

Riesgo de infección Importante
Basiliximab vs rATG:             BAJA              ·  ·  ·  ·  
Basiliximab vs Daclizumab:   MUY BAJA     ·  ·  ·  ·  

Riesgo de neoplasia Importante Basiliximab vs rATG:             BAJA              ·  ·  ·  ·  

Grados de evidencia del GRADE Working Group

Calidad alta: Estamos muy seguros que el efecto verdadero es cercano al efecto estimado. 

Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado: el efecto verdadero es probablemente cercano al 
efecto estimado, pero existe una posibilidad de que sean sustancialmente diferentes. 

Calidad baja: Tenemos una seguridad limitada respecto al efecto estimado: el efecto verdadero puede ser sustancialmente 
distinto al efecto estimado.
 
Calidad muy baja: Tenemos muy poca seguridad del efecto estimado: el efecto verdadero es muy probablemente substan-

cialmente distinto al efecto estimado. (Balshem 2011)
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3. CUERPO PRINCIPAL DEL INFORME

3.1 Lista de Abreviaciones

AMSTAR 

BPM 

CENTRAL

CMV

DALY

DECIDE 

DeCS 

ECA 

EMA 

ERC 

ETS 

EtD 

EUnetHTA 

FDA

FGF 

GRADE 

IC 

ICTRP

IMC 

iEtD 

IETS 

INVIMA

KDOQI  

MeSH 

MINSAL 

OMS

OPS 

PICO

PMP 

PRISMA

PTH

rATG 

RR

TFG  

A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews.

Buenas Prácticas de Manufactura.

Cochrane Central Register of Controlled Trials.

CItomegalovirus.

Disability Adjusted Life Year.

Developing and Evaluating Communication Strategies to Support Informed.

Descriptores en Ciencias de la Salud.

Ensayo Clínico Aleatorizado.

European Medicines Agency.

Enfermedad Renal Crónica.

Evaluación de Tecnología Sanitaria.

Evidence to Decision.

European Network for Health Technology Assessment.

Food and Drug Administration.

Fibroblast Growth Factor.

Grading of Recommendations Assessment Development and Evaluation.

Intervalo de Confianza.

International Clinical Trials Registry Platform.

Índice de Masa Corporal.

Interactive Evidence to Decision frameworks.

Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.

Kidney Disease Outcomes Quality Initiative.

Medical Subject Headings.

Ministerio de Salud.

Organización Mundial de la Salud.

Organización Panamericana de la Salud.

Patient/Problem or Population, Intervention/Comparison & Outcome.

Por Millón de Personas.

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses.

Parathyroid hormone.

Rabbit Antithymocyte Globulin.

Riesgo Relativo.

Tasa de Filtración Glomerular.
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3.2 Alcance

Esta evaluación tecnológica por tratarse de un informe rápido tuvo como alcance examinar la efecti-

vidad y seguridad comparativas del basiliximab para la terapia de inducción en pacientes con Enfer-

medad Renal Terminal sometido a trasplante renal alogénico de novo.

El desarrollo de la presente evaluación estuvo en el marco de la pregunta estructurada por sus compo-

nentes “Población, Intervención, Comparación y Desenlaces (del inglés Outcome)” (PICO).

POBLACIÓN

Condición: Pacientes  menores de 18 años con Enfermedad Renal Terminal sometidos a trasplante renal alogénico 
de novo.

Términos MeSH relacionados: End-Stage Kidney Disease; Disease, End-Stage Kidney; End Stage Kidney Disea-
se; Kidney Disease, End-Stage; Chronic Kidney Failure; End-Stage Renal Disease; Disease, End-Stage Renal; End 
Stage Renal Disease; Renal Disease, End-Stage; Renal Disease, End Stage; Renal Failure, End-Stage; End-Stage 
Renal Failure; Renal Failure, End Stage; Renal Failure, Chronic; Chronic Renal Failure; ESRD.

CIE X: N18.0

Uso de la tecnología en la condición: Terapia de inducción inmunosupresora para reducir el riesgo de rechazo, 
prolongar la funcionalidad, la supervivencia del injerto y del paciente.

INTERVENCIÓN

Tecnología: Basiliximab.

Mecanismo de acción: Anticuerpo monoclonal quimérico murino/humano recombinante que actúa contra la ca-
dena-α de 55 kDa del receptor de interleukina-2 (antígeno CD25) expresado en células T recién activadas. (16)

Términos Mesh relacionados: Antibodies, Monoclonal; CHI 621; SDZ CHI 621; Simulect, Basiliximab.

Código ATC: L04AC02.

COMPARACIÓN

Comparadores más importantes: Daclizumab.

Términos Mesh relacionados: Dacliximab, Zenapax, Ro 24-7375, Ro-24-7375, Zinbryta.

Otros comparadores: rATG.

Racionalidad para haber escogido los comparadores: Costo – eficacia. Aspectos de seguridad.

Criterios para haber excluidos posibles comparadores: Reacciones adversas frecuentes. 

DESENLACE

Resultados críticos para efectividad:

• Mortalidad a un año.

• Funcionalidad del injerto a un año.

• Rechazo del injerto a un año.

Resultados importantes para seguridad:

• Riesgo de infecciones.

• Riesgo de neoplasia.
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3.3 Diferencias entre el protocolo y el informe final.

La evidencia disponible relacionada a la condición en población pediátrica es heterogénea y escasa; 

los estudios encontrados en dicha población, no cumplieron con la calidad, metodología, objetivos y 

alcance para incluirlos en la presente evaluación, además de no incluir comparaciones directas entre 

la tecnología y sus comparadores. Por las razones antes mencionadas, la evidencia utilizada para la 

presente evaluación tomo en cuenta población adulta en los criterios de inclusión. (Fecha de cambio: 

14/12/2016)

Debido a que el evitar el rechazo agudo del órgano trasplantado es uno de los objetivos terapéuticos 

de la tecnología en evaluación, y que a su vez constituye un indicador clave de la efectividad del me-

dicamento, se ha tomado en cuenta en el dominio de efectividad el desenlace “Rechazo del injerto a 

un año”. (Fecha de cambio: 20/12/2017)

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 basiliximab en su uso 

como terapia de inducción en pacientes con Enfermedad Renal Terminal sometidos a tras-

plante renal alogénico de novo a partir de 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 (ref), 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 

(http://www.proyectodime.info/etes/protocolos-etes-regionales/) y fue sometido para 

comentarios de expertos temáticos, funcionarios del Ministerio de Salud, miembros del 

equipo colaborador y la dirección técnica del proyecto como también por los siguientes grupos de 

interés: Asociación de Nefrología e Hipertensión Arterial de El Salvador, Asociación de Trasplantados 

Renales de El Salvador. En dicho proceso no se identificaron problemas de fondo con la pregunta de 

evaluación ni con los métodos de la revisión.  
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El formato de este informe surgió de un consenso del equipo desarrollador de los países del 

proyecto. Mezcla y contiene elementos del Core Model de EUNetHTA, del proyecto DECIDE y al-

gunos 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 utiliza-

da y los resultados de la misma, así como la valoración de la calidad metodológica de los es-

tudios sobre los que se basa esta ET, se pueden consultar en el Anexo # 2 de este informe. 

El resumen para el tomador de decisiones se presenta en el formato EtD (interactive Evidence to Deci-

sion frameworks) 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.

3.5 Problema de Salud y Uso actual de la Tecnología.

3.5.1 Fuentes de información utilizadas.

Para la búsqueda de información acerca del presente dominio, se consultaron, revisiones sistemáticas, 

publicaciones de agencias evaluadoras de tecnologías sanitarias, guías de práctica clínica, capítulos 

de libros de medicina especializada, registros de estadísticas internacionales, información clínica ba-

sada en la evidencia, información oficial de la autoridad sanitaria nacional (Ministerio de Salud) las 

fuentes de datos oficiales de los países participantes del proyecto y consulta a expertos.

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

dencia   encontrada.

Se realizó una búsqueda sistemática de la evidencia clínica del problema de salud y uso de la tecno-

logía en evaluación tomando en cuenta la definición de dicha condición. Información abordada en 

publicaciones de agencias evaluadoras (INAHTA, HTAi, CRD, NICE, NIHR, CONITEC, CENETEC, 

IETS, IECS), fuentes primarias (TRIP DATABASE, Medline (HINARI), CENTRAL, LILACS) y otras fuentes 

de información como las bases de datos de la FDA, EMA, MHRA, entidades reguladoras regionales 

y la entidad reguladora nacional.

La selección de los estudios se realizó mediante la intervención de dos revisores de forma indepen-

diente, quienes verificaron primeramente los títulos de los artículos obtenidos con la estrategia de 

búsqueda. Un tercer evaluador se encargó de resolver las diferencias entre revisores, obteniendo una 
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selección definitiva. Se verificó la inclusión de la población objetivo y la intervención a evaluar en 

dicha información para proceder a revisar los resúmenes. 

3.5.3 Hallazgos.

Las nefropatías crónicas son enfermedades con diferentes procesos fisiopatológicos 
acompañadas de anomalías de la función renal y deterioro progresivo de la tasa de fil-
tración glomerular, parámetro que su vez es útil en su clasificarla por estadios (0 – 5) 
definidos mediante  su estimación. (17) (Tabla 10)

Tabla 10. Clasificación de la nefropatía crónica.

FASE O ESTADIO FILTRACIÓN GLOMERULAR EN ML/MIN POR 1.73 M2

0 >90 a

1 ≥90 b

2 60-89

3 30-59

4 15-29

5 <15

a Con factores de riesgo de que surja ERC.

b Con daño renal demostrado.

Fuente: National Kidney Foundation K/DOQI.

La Enfermedad renal crónica (ERC) constituye un proceso de disminución irreversible, intensa e ince-

sante en el número de nefronas y típicamente corresponde a los estadios o etapas 3 a 5 de la nefropa-

tía crónica.  Si la disminución de la filtración evoluciona y llega a los estadios 3 y 4, son más notables 

las complicaciones afectando considerablemente todos los órganos y sistemas, manifestándose como 

anemia y fatiga fácil, anorexia con malnutrición progresiva, anomalías en el calcio, fósforo y hor-

monas que regulan minerales (calcitriol, PTH), el factor 23 de crecimiento de fibroblastos (FGF-23), 

anomalías en la homeostasis del sodio, potasio, agua y equilibrio acido-básico. Si la enfermedad 

evoluciona hasta la etapa 5 de la nefropatía crónica (nefropatía terminal), se acumulan las toxinas 

al grado en que la persona suele presentar perturbación extraordinaria de su actividad funcional y 
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clínica, la hemostasia de agua y electrólitos se altera y todo lo que al final causa el síndrome urémico 

lo cual culminará en la muerte si no se realiza tratamiento de reposición de la función renal (diálisis o 

trasplante de riñón). (18) 

Además de las complicaciones clínicas, la enfermedad renal es un problema de salud pública mun-

dial, relacionada con los altos costos de atención de la salud, mala calidad de vida (alteración de ac-

tividades de la vida diaria, bienestar, estado nutricional) y resultados de salud que se traduce en una 

carga relevante para el sistema de salud. A pesar de ello, los esfuerzos y estrategias para el control de 

esta enfermedad crónica, no son suficientes. (19)

La frecuencia de ERC en todos sus estadios tiene una prevalencia a nivel mundial de entre el 10% y 

el 16% en la población adulta, con frecuencia similar en ambos sexos. En América Latina, la tasa de 

incidencia ha pasado de 27,8 casos por millón de personas (pmp) en 1992 a 188 pmp en el 2006, 

siendo la diabetes su principal causa. Centroamérica ha presentado durante las últimas dos décadas 

un desconcertante aumento de la ERC, causante de miles de muertes. De acuerdo a los datos disponi-

bles, las tasas de mortalidad específica por insuficiencia renal crónica en la Región (y superiores a 10 

muertes por 100.000) corresponden en orden decreciente a Nicaragua (42,8), El Salvador (41,9), 

Perú (19,1), Guatemala (13,6) Panamá (12,3). Canadá y Cuba han notificado las tasas más bajas de 

mortalidad de la Región. Así, en Nicaragua y El Salvador la mortalidad fue 17 veces mayor compa-

rada con países con tasas más bajas (Cuba, Canadá). La tasa correspondiente a hombres triplicó la 

de las mujeres. (20). 

En México se estima una incidencia de pacientes con ERC de 377 casos pmp y una prevalencia de 

1,142, constituyendo una de las principales causas de atención en hospitalización y en los servicios 

de urgencias, generando un número creciente de casos, altos costos de inversión, gasto de recursos 

de infraestructura y humanos limitados, detección tardía y altas tasas de morbilidad y mortalidad en 

programas de terapia de sustitución. (21)

Actualmente, la región cursa una transición demográfica y epidemiológica, lo cual se asocia con un 

aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, incluida la ERC, que representa un importante 

reto. En el período 1999 - 2010, el año de vida ajustado por discapacidad (DALY) en pacientes con 

ERC aumentó en un 20% en los EE.UU. y en un 58% en América Latina y el Caribe, situación que se 

agrava por la necesidad de comprender mejor y tratar una enfermedad de causas tradicionales y las 

no tradicionales como las que afectan a las comunidades agrícolas, prevalente en hombres jóvenes, 

y no relacionados con la diabetes y la hipertensión. Sumado a ello, la situación se complica por la 

información epidemiológica disponible, la cual es heterogénea y escasa en la región. (22)



Cooperación Técnica Regional  BID  No. ATN/OC – 14703 – RG
Informe rápido sobre la Efectividad y Seguridad del uso de Basiliximab en pacientes menores de 18 años sometidos a Trasplante Renal Alogénico de novo

31

Condiciones para las cuales se utiliza la tecnología y el propósito de su utiliza-
ción.

El basiliximab está aprobado desde 1998 bajo la indicación de profilaxis del rechazo agudo de 

órganos en pacientes adultos y pediátricos que reciben trasplante renal de novo cuando se utiliza 

como parte de un régimen inmunosupresor basado en aplicación concomitante de ciclosporina para 

microemulsión y corticosteroides. (23) (24) (25) (26) (27)

El propósito de la tecnología a evaluar se manifiesta en la terapia de trasplante renal practicada a 

pacientes con ERC terminal aplicada con el objetivo de reducir el índice de rechazo agudo y así, 

prolongar la funcionalidad y la supervivencia del injerto. De esta manera, se reduce la carga de la 

enfermedad en los aspectos de mortalidad, mejorar la calidad de vida del paciente y en reducir las 

sesiones de diálisis. Para cumplir dicho propósito, la tecnología debe incluir un perfil farmacodinámico 

más selectivo en células activadas por dicho rechazo. (Chandraker, 2015)

Condición de salud de la población objetivo.

La condición consiste en pacientes menores de 18 años con Enfermedad Renal Terminal, (Clasificación 

5 de la nefropatía crónica, presentando una TGF ‹15 ml/min por 1.73 m2) sometidos a trasplante 

renal alogénico de novo. En El Salvador son 124 pacientes pediátricos en esta etapa, los cuales se 

encuentran en terapia sustitutiva.

Carga de la enfermedad.

La enfermedad renal crónica (ERC)  es reconocida como importante problema de salud a nivel mundial.  

En los países desarrollados, el aumento en el número de pacientes con ERC y aquellos que requieren 

terapia de reemplazo renal (TRS) está alcanzando niveles epidémicos, creciendo 5-8% anual desde el 

año 2000. (28). La información epidemiológica en países de la región es escasa y heterogénea, pero 

la cifra que se estima proyectada para el siguiente decenio es que el 70% de los pacientes nefropatía 

crónica habrán desarrollado Enfermedad Renal Terminal (ESRD, etapa 5 CKD), lo cual  superará el 

presupuesto de los sistemas de atención de la salud en América latina principalmente. Estudios epide-

miológicos basados   en la población en varios países han encontrado alta prevalencia global de ERC en 

general entre el 10% -16% de la población adulta; siendo la prevalencia de 1,4% - 6,3% para los esta-

dios 3-5. En América Latina, la tasa de incidencia ha ascendido a 188 pmp para el año 2006. (3). La 

prevalencia de ERC en niños varía desde 15 a 74,7 casos por millón. Tales variaciones son debidas a la 

influencia de los factores culturales y regionales tanto como a la metodología usada para estimarla. (29)

En México se estima una incidencia de pacientes con ERC de 377 casos pmp y una prevalencia de 

1,142, constituyendo una de las principales causas de atención en hospitalización y en los servicios de 
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urgencias. (Méndez-Durán, 2010)

En Argentina se ha observado un crecimiento sostenido de la prevalencia de enfermedad renal así 

como de pacientes en tratamiento sustitutivo entre el 6 y 8% durante muchos años. En los últimos  años 

este crecimiento parece haberse atenuado siendo de alrededor del 3%, con una prevalencia de 756 

pmp y con una incidencia nacional de 144 pmp. (30)

En Chile, el número de pacientes en hemodiálisis crónica, una terapia de sustitución renal de alto costo, 

ha experimentado un crecimiento mayor a 30 veces en los últimos treinta años alcanzando actualmente 

una prevalencia de 857 pacientes por millón de habitantes. Estos pacientes emergen de una pobla-

ción mucho mayor con enfermedad renal crónica (ERC), cuya prevalencia se estima en 10%. Durante 

su evolución, habitualmente silenciosa, y de muchos años, el paciente con ERC tiene mayor riesgo de 

mortalidad cardiovascular que de progresar a falla renal terminal En nuestro país no existían estudios 

de prevalencia de ERC hasta el año 2003.  Aunque el registro nacional de diálisis y trasplante permitía 

conocer la prevalencia de los pacientes en ERC terminal ó etapa 5 (0.1%), se desconocía la informa-

ción sobre los pacientes en ERC avanzada, ó etapa 4 (0.2%), y en etapa 3 (5.7%). Esta última etapa 

3 (VFGe 30-59 ml/min/1,73 m2), es muy importante de conocer y caracterizar, ya que es una fase 

habitualmente silenciosa, que evoluciona inadvertida en el nivel de atención primaria, donde debe ser 

detectada para intervenciones apropiadas que impidan que los pacientes progresen a las etapas avan-

zadas o fallezcan de complicaciones cardiovasculares. (31)

Las tasas de mortalidad por insuficiencia renal crónica en la región corresponden en orden decreciente 

a Nicaragua (42,8), El Salvador (41,9), Perú (19,1), Guatemala (13,6) Panamá (12,3). Canadá y 

Cuba han notificado las tasas más bajas de mortalidad de la Región. Así, en Nicaragua y El Salvador 

la mortalidad fue 17 veces mayor comparada con países con tasas más bajas (Cuba, Canadá). La tasa 

correspondiente a hombres triplicó la de las mujeres. (OPS, 2013). 

En el período 1999 - 2010, el año de vida ajustado por discapacidad (DALY) en pacientes con ERC 

aumentó en un 20% en los EE.UU. y en un 58% en América Latina y el Caribe (Rosa-Diez, 2016).

En El Salvador es problema de salud serio, su epidemiología no es completamente conocida, siendo 

la quinta causa de muerte en personas >18 años y la segunda causa de muerte en los hombres. En el 

2009, la prevalencia de terapia de reemplazo renal fue de 566 pmh. De acuerdo con el Reporte Anual 

del Ministerio de Salud 2011–2012, la enfermedad renal crónica (ERC en estadios 3–5 ) fue la tercera 

causa de muertes hospitalarias en adultos de ambos sexos (primera para los hombres y quinta para las 

mujeres), con una letalidad hospitalaria de 12%.  (2)

Los factores de riesgo relacionados a la condición se pueden definir como tradicionales y no tradicio-

nales. Los factores de riesgo tradicionales que  incluye hipertensión, diabetes mellitus, enfermedades 
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autoinmunitarias, senectud, ascendientes africanos, antecedentes familiares de nefropatía, un  episodio 

previo de insuficiencia renal aguda, la presencia de proteinuria,  anomalías del sedimento urinario o 

anomalías estructurales de las  vías urinarias. (Bargman, 2015). De hecho las principales causas de ERC 

reportadas en todo el mundo son la diabetes mellitus (30-40%) e hipertensión arterial (25-30%), aso-

ciada principalmente a factores de riesgo conductual y envejecimiento. (32) (33)

Dentro de los riesgos no tradicionales se encuentran las causas ambientales, sobre todo en los países 

de la región. 

Según estudios realizados en América Central y países de la región, se analizó la prevalencia de ERC y 

los factores de riesgo en la costa del Pacífico del sur de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, 

encontrando una asociación inversa entre la prevalencia de proteinuria y la altitud de los municipios. 

Entre los hombres con proteinuria en la costa 71% no tenía signos de hipertensión arterial o diabetes 

mellitus, enfatizando en el hallazgo que dichas personas se dedican al trabajo agrícola manteniendo 

constantemente contacto con pesticidas fue común en las personas con ERC a todas las altitudes. (34). 

En Nicaragua se reportaron niveles endémicos de ERC en agricultores jóvenes, no relacionados con 

diabetes o hipertensión y asociados con exposiciones ambiental y ocupacional, condiciones de traba-

jo, consumo de alcohol casero y la ingestión de >5 L de agua por día. (35)

En El Salvador según estudio realizado entre 1999-2000, se encontró que la causa de la enfermedad 

renal no pudo ser identificada en un 67% de casos de pacientes que entraron al programa de diálisis 

durante ese periodo. Esto condujo a la sospecha de una relación con exposición ocupacional a insec-

ticidas o plaguicidas. (36).

Los factores de riesgo ambiental reconocidos para la ERC incluyen la exposición a metales pesados   

(plomo, cadmio, arsénico, mercurio y uranio); agroquímicos; Y sustancias nefrotóxicas tales como el 

ácido aristolóquico, asociado con la nefropatía endémica de los Balcanes, que se encuentra en la 

planta Averrhoa carambola L. y algunos remedios herbales chinos. (37) (38)

Otros factores de riesgo de ERC descritos son el uso de fármacos analgésicos anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINE), enfermedades infecciosas como: Leptospirosis, hantavirus, lepra y malaria (endé-

mica en América). Otras causas raras incluyen el golpe de calor en trabajadores de minas  y episodios 

repetidos de rabdomiólisis. (Soderland, 2014)

En Centroamérica y el sur de México, se ha reportado un aumento de la ERC en la última década. Los 

resultados de los estudios epidemiológicos varían refiriéndose a la alta prevalencia encontradas en las 

zonas agrícolas, mayoritariamente en trabajadores menores de 60 años expuestos a productos agro-

químicos en combinación con la presencia de otros riesgos Factores. (39)
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Historia natural de la enfermedad.

La ERC es un síndrome clínico complejo que resulta del deterioro progresivo de la estructura anatómica 

renal. Cuando las pérdidas del parénquima sobrepasan el 50%, se agota la reserva funcional renal 

y la reducción posterior de la función impide progresivamente el mantenimiento de la homeostasis 

orgánica. (40) 

Según las directrices recientes de la National Kidney Foundation [Kidney Dialysis Outcomes Quality 

Initiative (KDOQI)], define la ERC en una clasificación de 5 fases o estadios (0 – 5) tomando como 

parámetro la TGF estimada, determinándola en ml/min por 1.73 m2; de manera que el estadio 0 

corresponde a una TFG mayor de 90 con presencia de algún factor de riesgo de nefropatía crónica, 

el estadio 1 cuando la TFG es ≥90 coexistiendo  daño renal demostrado, como proteinuria persis-

tente, sedimento urinario anormal, anomalías en la biometría hemática y química en orina, estudios 

imagenológicos anormales. El estadio 2 corresponde a un TFG entre 60 – 89, estadio 3 a un valor 

entre 30 – 59, estadio 4 cuando oscila entre 15 – 29 y el estadio 5 si la TFG resulta menor de 15. El 

término insuficiencia renal crónica denota el proceso de disminución irreversible, intensa e incesante 

en el número de nefronas y típicamente corresponde a los estadios o etapas 3 a 5 de la CKD. En di-

cha progresión no se manifiesta en general su disfunción renal en los primeros meses de evolución, a 

menos que el daño inicial haya sido de gran magnitud. En la mayoría de los casos, la VFG comienza 

a disminuir cuando la reducción del parénquima renal ha sido mayor del 50%, disminuyendo recién 

la depuración de creatinina endógena y aumentando la concentración sérica. Una vez alcanzado 

cierto grado de lesión renal con la consiguiente pérdida de nefronas, la enfermedad renal progresa 

de manera inexorable aunque el mecanismo que la inició haya dejado de actuar. (40) 

Las etapas 1 y 2 de la ERC habitualmente no se acompañan de síntomas que surgen del deterioro de 

la filtración glomerular. Sin embargo, puede haber manifestaciones de la nefropatía primaria, por sí 

misma, como edema en sujetos con síndrome nefrótico o signos de hipertensión arterial. Si la disminu-

ción de la filtración evoluciona y llega a los estadios 3 y 4, las complicaciones son clínicamente más 

evidentes, pues la condición implica una afección sistémica y generalizada, presentando anomalías 

como anemia y fatiga fácil, anorexia con malnutrición progresiva; anomalías en el calcio, fósforo y 

hormonas que regulan minerales (calcitriol, PTH) y el factor 23 de crecimiento de fibroblastos (FGF-

23), desequilibrio hidroelectrolítico y acido-básico. Si la enfermedad evoluciona hasta la etapa 5, se 

acumulan las toxinas al grado en que la persona suele presentar perturbación extraordinaria de sus 

actividades de la vida diaria, bienestar, estado nutricional y hemostasia de agua y electrólitos, todo lo 

que al final causa el síndrome urémico. De no realizar tratamiento sustitutivo de la función renal (diálisis 

o trasplante) el cuadro culmina con la muerte. (18)

En el caso de pacientes pediátricos con Enfermedad Renal Terminal, manifiestan un retraso del creci-
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miento, que según investigaciones, es producto de una combinación de ingesta nutricional inadecua-

da, acidosis metabólica, osteodistrofia renal y alteraciones del factor de crecimiento de la hormona 

del crecimiento similar a la insulina (41). Asegurar un crecimiento óptimo o la optimización de la altura 

final es una preocupación importante en niños y adolescentes con ERC terminal, ya que la baja esta-

tura puede tener un impacto en el desarrollo social, la autoestima y la calidad de vida y se asocia con 

un aumento en el número de hospitalizaciones, trastornos conductuales y cognitivos, y una disminución 

en el nivel de educación y empleo en la edad adulta.  (42)

Diagnóstico.

Para detectar y estadificar la ERC es necesario cuantificar la filtración glomerular. Suelen utilizarse dos 

ecuaciones para estimarla, incorporando la concentración de creatinina plasmática, edad, sexo y el 

origen étnico. (Tabla 11)

Tabla 11. Ecuaciones recomendadas para estimar la filtración glomerular (TFG) 

por empleo de la concentración de creatinina sérica (PCr), edad, sexo, etnia y 

peso corporal.

1. Ecuación incluida en el Modification of Diet in Renal Disease Studya

    TGF estimada (ml/min por 1.73 m2) = 1.86 × (PCr)
−1.154 × (edad)−0.203

    Multiplicar por 0.742 en mujeres.

    Multiplicar por 1.21 en el caso de afro-estadounidenses.

2. Ecuación de Cockcroft-Gault

    Depuración estimada de creatinina (ml/min)=

    (140 − edad) × peso corporal (en kg) / 72 × PCr (mg/100 ml)

    Multiplicar por 0.85 en el caso de mujeres.

a Se puede contar con la ecuación en calculadoras de mano y en forma tabular.
Fuente: Con autorización de AS Levey et al: Am J Kidney Dis 39:S1, 2002.

La disminución anual media de la filtración glomerular con el paso del tiempo, que parte de una cifra 

máxima (en promedio 120 ml/min por 1.73 m2) y que se observa en el tercer decenio de la vida, es 

de 1 ml/min por año por 1.73 m2, aproximadamente y alcanza una media de 70 ml/min por 1.73 

m2 a los 70 años. La filtración media es menor en mujeres que en varones. La edad y el sexo son as-

pectos importantes que deben incluirse para estimar la enfermedad, pues incluso una leve elevación 

de la concentración de creatinina sérica [p. ej., 130 μmol/L (1.5 mg/100 ml)] suele denotar una baja 
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sustancial en la filtración glomerular en muchas personas lo cual está relacionado a dichos factores.

La cuantificación de la albuminuria también es útil para valorar de manera seriada la lesión de las 

nefronas. El estándar para medir la albuminuria es la cuantificación precisa en orina de 24 horas, pero 

la cuantificación de la relación albúmina/creatinina en la primera muestra de la mañana (sin horario 

fijo) suele ser más práctica en la realidad y muestra una correlación precisa, pero no perfecta con las 

cifras obtenidas en la orina de 24 horas. La persistencia de más de 17 mg de albúmina por gramo de 

creatinina en la orina de varones adultos y de 25 mg de albúmina por gramo de creatinina en mujeres 

adultas, suele denotar daño renal crónico. La microalbuminuria es un método satisfactorio de cribado 

para la detección inicial de nefropatía y pudiera ser un marcador que detecte la presencia de enfer-

medad microvascular. (18)

En cuanto al diagnóstico en pacientes pediátricos, se toma en cuenta el origen de la nefropatía: las 

enfermedades renales progresivas de origen glomerular y las de origen tubulointersticial. Las primeras 

suelen comenzar con hematuria, proteinuria, edemas e hipertensión arterial o bien presentar alguno 

de estos signos entre sus antecedentes. En las segundas, predomina la clínica asociada a poliuria, 

anemia desproporcionada al grado de disminución de la función renal y retraso del crecimiento. (40)

La evaluación diagnostica y pronostica de un niño con enfermedad renal progresiva debe incluir va-

rios aspectos como la exploración física (control sistemático de peso/talla, registro de la presión ar-

terial), control de la función renal residual estimando la concentración de creatinina sérica (tener en 

cuenta que recién se encuentra elevada por encima de 2 DE de la media normal para la edad y el 

sexo cuando la función residual es <70%) o con la depuración de creatinina endógena. Por conve-

niencia en la recolección de la muestra en pacientes pediátricos, en la estimación de la depuración de 

creatinina se ha reemplazado el numerador de la fórmula (creatinina urinaria × volumen) por un factor 

que la relaciona con la masa muscular, dicho factor varia con la edad y sexo en función de la masa 

muscular en el peso del paciente. Las cifras que se utilizan son: 0,45 para el primer año de vida, 0,70 

para el paciente masculino mayor de 13 años y 0,55 para el resto. Por lo tanto, la fórmula para esti-

mar la depuración es: Talla (cm) × Factor correspondiente / Creatinina sérica (mg/dl) = ml/min/1,73 

m2. Actualmente, dado que la medición con equipos actuales da valores más bajos de creatinina, 

se sugiere usar 0,413 como factor. (43). Es importante el seguimiento de la proteinuria, teniendo en 

cuenta su valor como factor patogénico y como marcador de la hiperfiltración.

Cuando el niño presenta síntomas de uremia (sobre todo digestivos o generadores de hemorragia), 

deterioro significativo del ritmo de crecimiento, alteraciones óseas o caída de la depuración de creati-

nina por debajo de 15 ml/min/1,73 m2, debe contemplarse el plan de tratamiento de la ERC terminal 

como la terapia sustitutiva, la cual debe abordarse de manera integral y coordinada entre el equipo 

tratante y el centro donde sea posible realizar dicho manejo. 
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Tratamiento actual de la condición.

La enfermedad renal crónica (ERC) en la infancia provoca complicaciones de salud a lo largo de la 

vida, lo que a menudo resulta en la necesidad de un trasplante de riñón.  Es una enfermedad a largo 

plazo en la que se desarrolla la disminución irreversible de la función renal, que conlleva a compli-

caciones incluso mortales si no se instaura una terapia de reemplazo renal. Aunque dicha terapia de 

reemplazo puede tomar varias formas (Trasplante renal, hemodiálisis y diálisis peritoneal), la opción 

preferida es el trasplante de riñón, en lugar de la diálisis, debido a la mejora de la duración y la cali-

dad de vida con el trasplante en comparación con la diálisis. (44) 

Trasplante Renal.

El trasplante renal es la transferencia de un riñón sano de un donante a un receptor. Los riñones para 

el trasplante pueden obtenerse mediante donación viva (Relacionada o no relacionada), donación 

después de la muerte encefálica (Paciente fallecido con latidos cardíacos mantenidos con ventilación 

mecánica en una unidad de cuidados intensivos, y con muerte cerebral diagnosticada clínicamente), 

o donante una vez diagnosticada la muerte circulatoria (No cardíacos que no pueden ser diagnosti-

cados como muertos del tronco encefálico, pero cuya muerte se verifica por la ausencia de un latido 

cardíaco o paro cardíaco).

Los niños y adolescentes representan un grupo distinto de receptores de trasplante y pueden diferir de 

los adultos en varios aspectos importantes, incluyendo la causa de insuficiencia renal establecida, la 

complejidad del procedimiento quirúrgico, el metabolismo y las propiedades farmacocinéticas de los 

inmunosupresores, el sistema inmunológico en desarrollo y la respuesta inmune después del trasplante, 

la estimación en el éxito del trasplante, el número y el grado de comorbilidad, la susceptibilidad a 

complicaciones post-trasplante y el grado de adherencia al tratamiento. (7)

Después del trasplante de riñón, las principales preocupaciones clínicas para niños y adolescentes 

son el rechazo agudo de riñón, la pérdida de injerto y el crecimiento disminuido. El rechazo agudo 

del riñón ocurre cuando la respuesta inmune del receptor del injerto intenta destruir el injerto ya que 

el injerto se considera tejido extraño. Por lo tanto, se implementa un tratamiento inmunosupresor para 

reducir el riesgo de rechazo renal y prolongar la supervivencia del injerto. Antes del trasplante renal, 

el retraso del crecimiento en niños y adolescentes con ERC puede ser un problema debido a una com-

binación de una ingesta nutricional inadecuada, acidosis, osteodistrofia renal y alteraciones del factor 

de crecimiento de la hormona del crecimiento similar a la insulina. (45) (46)

El trasplante de riñón requiere un régimen vital de medicamentos inmunosupresores para en cierta 

medida garantizar la funcionalidad del órgano trasplantado. Los inmunosupresores pueden producir 

efectos secundarios desagradables (incluido el posible cáncer de piel, huesos que se desmoronan, 
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fatiga, crecimiento del vello corporal, hipertrofia gingival y aumento de peso). Sin embargo, se han 

observado resultados favorables a partir de un seguimiento a largo plazo (15,6 años ± 3 años) de 

las personas que recibieron un trasplante de riñón en su infancia (de 10 años ± 5 años). La adhesión 

a regímenes inmunosupresores postrasplante es importante para los resultados clínicos favorables en 

niños y adolescentes y se ha sugerido como una estrategia básica para mejorar los resultados clínicos. 

Además, el hecho de no seguir el tratamiento puede resultar en un aumento en los costos médicos. 

(47) (48) (49)

El rechazo agudo es común en el primer año después del trasplante. Su tratamiento implica un régimen 

farmacológico más intensivo que los de mantenimiento estándar, lo que a su vez aumenta la posibi-

lidad de eventos adversos. En caso de pérdida de un injerto, el paciente enfrentará otra espera para 

nuevo trasplante (si es apropiado) y tendrá que someterse a diálisis mientras espera. Si no es posible 

un nuevo trasplante, deberá someterse a diálisis de por vida. 

El impacto en un niño o adolescente que regresa o comienza la diálisis (carga psicológica del fracaso 

del injerto, regresar a un tratamiento previo) es considerable pues afecta la educación y la vida fami-

liar normal, requieren cambios en la dieta y la ingesta de líquidos. Los efectos secundarios comunes 

de la diálisis (hemodiálisis o diálisis peritoneal) incluyen fatiga, presión arterial baja, infecciones esta-

filocócicas invasivas, calambres musculares, picazón en la piel, peritonitis, hernia y aumento de peso. 

(50)

La gestión del trasplante debe incluir tres aspectos a evaluar: el primero es la obtención de órganos, 

que incluye la identificación y gestión de donantes potenciales y la evaluación de la idoneidad de los 

donantes, pues el paciente receptor podría atacar al trasplante donante. Cabe señalar que con el uso 

de inmunosupresores ha disminuido dicha situación. (51)

El segundo aspecto es la terapia inmunosupresora que constituye un régimen farmacológico tomado 

alrededor del tiempo de, y después, del trasplante, dirigido a reducir reacciones de rechazo y así, 

aumentar la supervivencia del paciente y del injerto, prevenir el rechazo agudo y / o crónico (minimi-

zando al mismo tiempo la toxicidad asociada, la infección y la malignidad). Los inmunosupresores se 

requieren en alguna forma para todos los receptores de trasplante de riñón, excepto potencialmente 

cuando el donante es un gemelo idéntico. 

El tercer aspecto implica buscar indicios de cualquier disfunción del injerto renal (Rechazo), complica-

ciones médicas (Nefrotoxicidad, recurrencia de la patología de base), complicaciones post-quirúrgi-

cas (Trombosis/estenosis de la arteria real, obstrucciones del tracto urinario, fugas por disrupción de 

la anastomosis), valoración del crecimiento y desarrollo, y otras complicaciones (malignidad, hiper-

tensión arterial, infecciones, diabetes mellitus). (52).
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Terapia inmunosupresora.

Las estrategias inmunosupresoras también se pueden dividir en terapia de inducción y mantenimiento. 

La inducción de la inmunosupresión se define como el logro rápido de inmunosupresión profunda, 

generalmente en el momento del trasplante, con el uso de agentes supresores inmunológicos. La in-

munosupresión de mantenimiento se consigue mediante la combinación de agentes orales que apro-

vechan los efectos inmunosupresores aditivos o sinérgicos de diferentes categorías de fármacos para 

minimizar sus efectos secundarios no inmunosupresores. La dosis suele ser mayor durante los primeros 

3 meses después del trasplante y disminuye después. Una combinación de un inhibidor de calcineuri-

na, agente antiproliferativo y corticosteroide es el régimen más común. (53)

Dentro de los agentes inductores existe una considerable variedad de familias disponibles. Entre ellas 

se encuentran los anticuerpos policlonales (rATG), anticuerpos monoclonales, antagonistas del re-

ceptor de IL-2 y anticuerpos Anti-CD20. Las guías actuales sobre terapia inmunosupresora para el 

trasplante renal en niños y adolescentes recomiendan para terapia de inducción a los antagonistas 

IL-2 (Basiliximab o daclizumab), utilizados como parte de un régimen inmunosupresor basado en ci-

closporina (CSA), indicado para la profilaxis del rechazo agudo de órganos independientemente del 

riesgo inmunológico. (54)

Existen protocolos de inmunosupresión que se aplican según guías hospitalarias institucionales; por 

ejemplo en México se cuenta con dos protocolos definidos por el riesgo inmunológico del receptor. 

Únicamente el protocolo II (Niños con trasplante subsecuente, mala compatibilidad calificada por 

HLA, con fuente de donación cadavérica, receptores de alto riesgo por peso y donantes vivos con 

vasos múltiples, donde se quiere evitar el retraso en el funcionamiento del injerto), incluye terapia de 

inducción la cual constituye de la aplicación de basiliximab o daclizumab en sus respectivos esque-

mas. (40). 

Según las Guías Clínicas de la Sociedad Chilena de Trasplante, se recomienda terapia inducción 

con anti receptor de IL-2 para pacientes de bajo riesgo de rechazo (bajo riesgo inmunológico), en 

situaciones especiales como por ejemplo, diabéticos, pacientes >55 años para reducir anticalcineurí-

nicos, niños <18 años, donantes vivo no relacionado y en donante con criterio expandido. Esto con el 

propósito de depletar o modular la respuesta de células T al momento de la presentación antigénica. 

Los agentes depletantes disponibles son basiliximab o daclizumab (anti-receptor IL-2), timoglobulina 

antitimocítica de conejo (rATG), anti CD3, alemtuzumab (anti CD 52) y belatacept (anti CTL4 IG). 

Existe evidencia de alta y moderada calidad sobre el  beneficio y ventajas de anti-receptor IL-2 y anti-

cuerpos depletantes de linfocitos en reducir la incidencia de rechazo agudo, (rechazo clínico, rechazo 

documentado por biopsias) y pérdida de injertos. Mostrando los antagonista de receptor IL-2 un perfil 

de seguridad y de costos más favorable que las otras familias de inmunosupresores. Además de ser 
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los de elección en pacientes menores de 18 años con alto riesgo inmunológico considerando mayores 

riesgos de la terapia de inducción con anticuerpos depletantes de linfocitos. (55)

De acuerdo a la guía de práctica clínica sobre la ERC, Mejorando los Resultados Globales (KDIGO, 

por sus siglas en inglés) sobre el control, manejo y tratamiento de receptores de un trasplante renal, 

emite recomendaciones basadas en evidencia demostrada, sustentando el comenzar antes, o en el 

momento del trasplante renal, con una combinación de medicamentos inmunosupresores, incluyendo 

dentro del tratamiento de inducción a un agente biológico perteneciente a los antagonistas de re-

ceptor de IL-2 como el tratamiento de inducción de primera elección y utilizar un agente depletor de 

linfocitos, en vez de un anti-receptor IL-2, en pacientes que tienen un alto riesgo inmunológico. (56)

Las guías clínicas del Hospital Universitario Clinic de Barcelona, incluyen la terapia de inducción según 

varios protocolos. El protocolo de trasplante renal estándar, en el cual el receptor puede tener cual-

quier edad y no presenta factores de riesgo especiales ni inmunológicos, ni médicos, se aplica este-

roides, tacrolimus y everolimus. El protocolo de trasplante renal de riesgo inmunológico alto (Pacientes 

de alto riesgo inmunológico, con un segundo, tercero y sucesivos trasplantes, con pérdida previa del 

injerto de causa inmunológica), en el cual se utiliza timoglobulina, esteroides, tacrolimus y everolimus. 

Protocolo de trasplante renal con donante a corazón parado rATG, tacrolimus, esteroides y sirolimus. Y 

luego se encuentra el de trasplante renal de donante con criterios expandidos o de riesgo nefrológico, 

cuya terapia de inducción se compone de basiliximab, esteroides, tacrolimus y everolimus. (57). 

La Asociación Europea de Urología reconoce en sus recomendaciones la utilización de antagonistas 

de receptor de IL-2, considerando  los beneficios relacionados a prevenir el rechazo del injerto de 

forma eficaz y segura, y reduce efectivamente la tasa de rechazo agudo y reduciendo los riesgos 

respecto a las dosis de los inmunosupresores administrados concomitantemente (esteroides, calcineu-

rina). (58)

En El Salvador la tecnología en evaluación está indicada para prevenir el rechazo agudo de órganos 

en pacientes pediátricos que reciben trasplante renal de novo, siendo el tratamiento de sustitución 

ideal para pacientes con diagnóstico de Enfermedad Renal Terminal. El programa de trasplante renal 

de la dependencia de Nefrología del hospital de referencia (Hospital de Nacional de “Niños Benja-

mín Bloom”) es quien se encarga de gestionar todos aspectos relacionados al procedimiento, tanto 

del donante como del receptor sometiendo a los candidatos una evaluación integral que servirá como 

criterios de selección. (Ver tabla 12). El equipo profesional que integra  el programa de trasplante, 

se encarga de la decisión técnica en cuanto al tipo de terapia de inducción que se implementará, to-

mando como base los riesgos según hallazgos en las evaluaciones (pruebas de histocompatibilidad, 

multidisciplinaria, aspectos quirúrgicos, ponderales, nutricionales, sociales y legales). (59)
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3.6 La tecnología y sus características. 

3.6.1 Fuentes de información utilizadas.

Se consultaron publicaciones de agencias evaluadoras de tecnologías sanitarias, guías de práctica 

clínica, capítulos de libros de texto de la especialidad, información clínica basada en la evidencia, in-

formación oficial de la autoridad sanitaria nacional (Ministerio de Salud, Dirección Nacional de Me-

dicamentos) las fuentes de datos oficiales de los países participantes del proyecto, información oficial 

de las agencias reguladoras de medicamentos, información de agencias reguladoras internacionales 

(European Medicines Agency - EMA, Food and Drug Administration – FDA, Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios – AEMPS) y consulta a expertos.

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

dencia   encontrada.

La selección de los estudios se realizó mediante la intervención de dos revisores de forma indepen-

diente, quienes verificaron primeramente la inclusión de la tecnología en los títulos de los artículos 

obtenidos con la estrategia de búsqueda. Un tercer evaluador se encargó de resolver las diferencias 

entre revisores, obteniendo una selección definitiva. Se verificó la inclusión de la tecnología en evalua-

ción y sus comparadores en la información obtenida para proceder a revisar los resúmenes. 

Se aplicaron criterios como: publicaciones en los últimos 5 años, en idioma inglés, español y portu-

gués, pacientes menores de 18 años, estudios de los siguientes medicamentos como terapia de induc-

ción: basiliximab, daclizumab e inmunoglobulina anti-timocítica de conejo; que son los medicamentos 

inmunosupresores base en las indicaciones para terapia de inducción en el trasplante renal por su 

especificidad farmacodinámica y por su perfil de seguridad favorable sobre otros inmunosupresores.

3.6.3 Hallazgos.

• Denominación Común Internacional: basiliximab.

• Nombre comercial: Simulect.

• Fabricante: Laboratorios Novartis.

• Código ATC: L04AC02.

• Fase de desarrollo: post-comercialización.
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• Indicación clínica: aprobado para profilaxis del rechazo agudo de órganos en pacientes adultos 

y pediátricos que reciben trasplante renal de novo cuando se utiliza como parte de un régimen 

inmunosupresor basado en aplicación concomitante de ciclosporina para microemulsión y corti-

costeroides. Se encuentra en los registros sanitarios de las instituciones regidoras de medicamentos 

activas en los países que integran el presente proyecto. En Colombia se encuentra vigente con el 

número de registro INVIMA 2009 M-12860-R1, en el registro del Cuadro Nacional de Medica-

mentos Básicos y Registro Terapéutico de Ecuador se encuentra registrado como medicamento de 

uso en enfermedades catastróficas bajo el código L04AC02 (Dirección Nacional de Medicamen-

tos y Dispositivos Médicos de Ecuador) , en México se encuentra regulado por la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) con el número de Registro 352M98 SSA, 

en Perú posee el registro sanitario BE00567 perteneciente al listado de Registro Sanitario de Pro-

ductos Farmacéuticos de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio 

de Salud (60). En República Dominicana el basiliximab forma parte del listado del Programa de 

Medicamentos de Alto Costo como parte de la actividad de la Dirección General de Medicamen-

tos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) del Ministerio de Salud. En Costa Rica forma 

parte del Registro de Productos de Interés Sanitario de la Autoridad Nacional de Regulación del 

Ministerio de Salud, identificado con el código IE4382. En la Dirección Nacional de Medicamen-

tos de El Salvador se encuentra registrado con el número de Registro Sanitario F010716121998.

• Grupo farmacológico: Inmunosupresores inhibidores de la Interleucina 2.

• Definición de la tecnología: el basiliximab es uno de los denominados anticuerpos antirreceptor 

de IL-2 (anti-CD25), obtenidos mediante técnicas de DNA recombinante como anticuerpos mono-

clonales quiméricos hechos de IgG1 humana/región de origen murino humanizado. Su estructura 

consiste en dominios humanos constantes (90%) de IgG1 y regiones estructurales variables del 

anticuerpo contra el mieloma Eu y CDR murino (10%) del anticuerpo contra Tac.

• Mecanismo de acción: Anticuerpo monoclonal quimérico murino/humano recombinante que 
actúa contra la cadena-α de 55 kDa del receptor de interleukina-2 (antígeno CD25) expresado 
en células T recién activadas, dirigiéndose selectivamente a las células T que se han activado 
por un estímulo de moléculas de clase I del Complejo Mayor de Histocompatibilidad. (16) (61)

• Presentación y concentración: El principio activo es soluble en agua, presentándose como 
liofilizado estéril y disponible en viales de vidrio incoloro de 5 ml en concentraciones de 10 
y 20 mg. Cada vial de 10 mg contiene 10 mg de basiliximab para ser reconstituido en 2,5 ml 
de agua estéril para inyección. Cada vial de 20 mg contiene 20 mg de basiliximab para ser 
reconstituido en 5 ml de agua estéril para inyección. (62) (26) (63)  (27) (24)

• Garantía de calidad en el uso y mantenimiento: Basiliximab no debe mezclarse con otros medica-

mentos, ya que no se dispone de datos sobre la compatibilidad para administración intravenosa; 



Cooperación Técnica Regional  BID  No. ATN/OC – 14703 – RG
Informe rápido sobre la Efectividad y Seguridad del uso de Basiliximab en pacientes menores de 18 años sometidos a Trasplante Renal Alogénico de novo

43

debe administrarse a través de una línea de perfusión separada. El periodo de validez del polvo 

de presentación es de tres años. La estabilidad física y química de la solución reconstituida se ha 

demostrado durante 24 horas a 2°C y 8°C o durante 4 horas a temperatura ambiente. Se debe 

conservar y transportar refrigerado (entre 2°C y 8°C). Para preparar la solución para perfusión 

o solución inyectable, añadir asépticamente los 5 ml de agua para preparaciones inyectables de 

la ampolla al vial que contiene el polvo, garantizando su disolución evitando su precipitación. Se 

recomienda utilizar la solución incolora, transparente a opalescente inmediatamente después de 

su reconstitución. Los productos reconstituidos deben inspeccionarse visualmente para comprobar 

la ausencia de partículas en suspensión antes de su administración.  Desde el punto de vista micro-

biológico, el producto debe utilizarse inmediatamente. Se debe desechar la solución reconstituida 

si no se utiliza en las 24 horas siguientes.

• La solución reconstituida es isotónica y puede administrarse como una inyección en bolus o diluida 

a un volumen de 50 ml o superior con 50 mg/ml (5%) de solución salina normal o dextrosa para 

perfusión. (63) (62) (24)

• Contraindicaciones:

• Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula y en menores de 2 años.

• Lactancia. (64).

• Interacciones: La eliminación corporal total de basiliximab se redujo en un promedio de 22% 

cuando se añadió azatioprina y 51% cuando se añadió micofenolato de mofetilo, a un régimen 

consistente en ciclosporina y corticosteroides. (63).

• Basiliximab se encuentra en fase de post-comercialización.

  

El basiliximab es uno de los anticuerpos monoclonales de tipo antagonista de receptor IL-2 de elección 

para terapia de inducción como agente agotador de células inmunitarias específicas de utilidad en la 

profilaxis de rechazo de injerto en el trasplante renal. Su escenario farmacodinámico es más selectivo 

en células activadas durante el rechazo del injerto, lo cual reduce la producción de efectos adversos 

contribuyendo a prolongar la funcionalidad, la supervivencia del injerto y del paciente. (65). Según 

guías de práctica clínica basadas en la evidencia, su empleo está avalado por su acción dosis-bene-

ficio, así como su costo-efectividad. (64). Muestra un perfil de seguridad y de costos más favorable 

que las otras familias de inmunosupresores siendo de elección en pacientes pediátricos con alto riesgo 

inmunológico. (55). Reduce significativamente el riesgo de reacciones adversas relacionadas con la 

inyección del medicamento y otros efectos como cáncer, afecciones cardiovasculares y neurológicas, 

además de infecciones en comparación con otros agentes inductores como alemtuzumab y muromo-
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nab. Estudios realizados en población pediátrica, demuestran el buen perfil de seguridad del basilixi-

mab, sin embargo son mínimas las ventajas relacionadas  a la eficacia comparativa. (66).

Sólo los médicos especialistas en la rama y con experiencia en terapia de inmunosupresión y manejo 

de pacientes con trasplante de órganos deben prescribir basiliximab. El médico responsable de su ad-

ministración debe tener información completa acerca de aspectos clínicos del paciente que orienten al 

estado del injerto (pruebas de función renal, biopsia renal para evaluar desarrollo de rechazo, regis-

tro de signos y síntomas de tipo urinario); así como los relacionados con reacciones adversas (pruebas 

de laboratorio adecuadas para descartar: infecciones oportunistas, desarrollo de neoplasias, tras-

tornos cardiovasculares, hipersensibilidad, alteraciones endocrinológicas). Los pacientes que reciben 

el fármaco deben ser manejados en instalaciones equipadas y dotadas de profesionales médicos 

especialistas, infraestructura adecuada a procedimientos de trasplante de órganos y laboratorios que 

cuenten con métodos de evaluación y diagnostico oportunos (pruebas de histocompatibilidad, eva-

luación anatomo-patológica, química sanguínea y hematometría)  Por lo tanto es un medicamento de 

uso hospitalario especializado de tercer nivel de atención. (63) (67)

La posible ocurrencia de eventos adversos debe mantener en alerta al médico especialista, pues su 

abordaje puede requerir hospitalización y manejo especial. En caso de disminución de la función del 

injerto el abordaje debe ser integral: visitas clínicas más regulares, análisis de sangre y otras investiga-

ciones, valorar cambios en el régimen de tratamiento). (7).

La presentación de basiliximab consiste en viales de 10 y 20mg de basiliximab, se administra por vía 

intravenosa central o periférica. Una vez reconstituido debe administrarse como una inyección en bolo 

o diluirse a un volumen de 25 ml (vial de 10 mg) o 50 ml (vial de 20 mg) con solución salina normal o 

dextrosa al 5% y administrarse como infusión intravenosa durante 20 a 30 minutos. 

Dosis en adultos. La dosis total estándar es de 40 mg, administrada en dos dosis de 20 mg cada una. 

La primera dosis de 20 mg debe ser administrada durante las dos horas anteriores al trasplante. La 

segunda dosis de 20 mg debe ser administrada 4 días después del trasplante. 

Niños y adolescentes (1–17 años). Si el peso del paciente es menor 35 kg, la dosis total recomenda-

da es de 20 mg, administrada en dos dosis de 10 mg cada una (un vial de 10mg por cada dosis). En 

pacientes pediátricos que pesan 35 kg o más, la dosis recomendada es la de adultos, es decir, una 

dosis total de 40 mg, administrada en dos dosis de 20 mg cada una (un vial de 20mg por cada dosis). 

La primera dosis debe administrarse durante las dos horas anteriores al trasplante. La segunda dosis 

debe ser administrada 4 días después del trasplante. (63) (55) (64) (57) (58)

La tecnología en evaluación está indicada en los países que integran el proyecto para la profilaxis del 

rechazo agudo de órganos en pacientes adultos y pediátricos que reciben trasplante renal de novo, 
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siendo la terapia de sustitución renal de elección sobre la diálisis peritoneal y hemodiálisis en pacien-

tes con Enfermedad Renal Terminal con una TFG menor de 15 ml/min/1,73 m2. Los pacientes en este 

estadio son candidatos a ser sometidos a trasplante renal, lo cual se determinara mediante una eva-

luación integral que servirá como criterios de selección definitiva para el paciente receptor. (Tabla 12)

Tabla 12. Evaluación de candidatos pediátricos para trasplante renal.

ÁREA DE EVALUACIÓN EVALUACIONES ESPECÍFICAS

Historial médico

Causa de la ER Terminal, antecedentes familiares de enfermedad renal o de otra enfermedad, 
los resultados de la biopsia. Antecedentes de trasplantes, acceso a diálisis y prescripción, lista 
de medicamentos, cumplimiento del régimen médico, intervenciones urológicas, producción de 
orina, otras condiciones comórbidas, alergias, procedimientos previos, transfusiones, curva de 
crecimiento.

Examen físico
Peso, talla, IMC y percentiles, presión arterial y pulso, bienestar general, examen físico comple-
to.

Evaluaciones especia-
lizadas

Nefrólogo pediátrico, cirujano de trasplante, urólogo, anestesiólogo, coordinador de trasplan-
tes, enfermero, trabajador social, dietista, dentista pediátrico. Complementario: psicólogo, car-
diólogo, hematólogo, neumólogo.

Pruebas de laboratorio
Tipeo sanguíneo, hemograma, electrolitos, BUN, creatinina, calcio, fósforo, enzimas hepáticas, 
proteínas, albúmina, lípidos, hierro, PTH, tiroides, glucosa en ayunas y Hb A1c, PT / PTT, análi-
sis de orina, recolección de orina las 24 horas para depuración de creatinina y proteinuria.

Pruebas serológicas
EBV (IgG, EBNA e IgM), CMV (IgG e IgM), HBV (superficie Ag y Ab), HCV, VIH, varicela, 
prueba PPD.

Pruebas de histocom-
patibilidad

HLA clase I (A, B), clase II (DR, DQ), PRA, DSA, cross-match con donante (T y B de células cru-
zadas, por CDC-AHG o citometría de flujo)

Imágenes
Radiografía de tórax; Ecografía abdominal, incluyendo riñones, Vejiga, y volumen post-vacia-
miento; Ecocardiografía; ECG. Estudio Doppler de arterias y venas abdominales y pélvicas, 
VCUG, pruebas urodinámicas u otros si se indica.

Vacunas
DTaP, Hib, IPV, HAV, VHB, varicela, MMR, neumococo, influenza.

En pacientes seleccionados: meningococo, VPH.

Social Evaluación de la familia, sistemas de apoyo, temas financieros, escuela.
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Una vez realizada la evaluación integral se define el perfil del candidato para establecer el trata-

miento adecuado orientado al manejo de la terapia de inducción y terapia de mantenimiento. Para 

definir la terapia de inducción idónea se debe estimar el riesgo determinado por los hallazgos en las 

evaluaciones. En ese sentido existen protocolos de atención establecidos que permiten clasificar el 

trasplante de acuerdo a riesgos detectados. Dichos criterios son aplicados por los especialistas del 

ramo pertenecientes al Departamento de Nefrología del “Hospital de Niños Benjamín Bloom”, el cual 

está constituido por nefrólogos quienes dan seguimiento al cumplimiento de criterios del candidato y 

del donador, realizando las pruebas de histocompatibilidad descritas en la tabla anterior y realizando 

la evaluación integral complementada por un equipo multidisciplinario de  dicha institución, quienes 

se encargan de evaluar aspectos quirúrgicos, nutricionales, sociales y legales. Luego de evaluar la 

viabilidad del procedimiento, el cuerpo profesional encargado del programa de trasplante toma la 

decisión de realizarlo.  

Tanto en la guía de práctica clínica de trasplante renal del IMSS, Sociedad Chilena de Trasplante, guía 

de práctica clínica KDIGO, guía de la Sociedad Europea de Urología recomiendan el uso de basilixi-

mab en la terapia inducción en pacientes menores de 18 años con alto riesgo inmunológico (trasplante 

subsecuente, mala compatibilidad calificada por HLA, con fuente de donación cadavérica, receptores 

de alto riesgo por peso y donantes vivos con vasos múltiples, criterios expandidos o de riesgo nefro-

lógico). (64) (56) (55) (58) La guía actuales sobre terapia inmunosupresora del NICE  recomienda 

para terapia de inducción a los antagonistas IL-2 (Basiliximab o daclizumab), independientemente del 

riesgo inmunológico. (NICE, 2014)

El basiliximab es un medicamento que pertenece a la lista de los de alto impacto financiero, por su 

elevado costo. El precio del vial de 20mg/5ml en USD es Colombia es de $845.09, en Chile su costo 

es de $1,417.37, en Ecuador vale $1,883.92, en Perú $1,589.02, en República Dominicana su precio 

es de $1,817.77, en México es de $790.64, en Costa Rica es de 3,582.87 y en El Salvador el costo 

es de $1,966.77.

La información que el personal que utiliza la tecnología debe ser completa acerca de aspectos clínicos 

del paciente que orienten al estado del injerto (pruebas de función renal, biopsia renal para evaluar 

desarrollo de rechazo, registro de signos y síntomas de tipo urinario); así como los relacionados con 

reacciones adversas (pruebas de laboratorio adecuadas para descartar: infecciones oportunistas, de-

sarrollo de neoplasias, trastornos cardiovasculares, hipersensibilidad, alteraciones endocrinológicas, 

alteraciones hematológicas, hepáticas y renales).

Los pacientes deberán revisar y leer cuidadosamente el inserto del medicamento que incluye informa-

ción sobre el tipo de medicamento, la dosificación e indicaciones del mismo y advertencias sobre co-

morbilidades, embarazo y lactancia y efectos secundarios, entre otros. La información que el paciente 
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y su familia debe manejar en relación a la tecnología está relacionada con aspectos propios de la 

funcionalidad del órgano trasplantado, pues deben conocer si el paciente ha presentado alteraciones 

de la micción y/o de la diuresis, verificar el estado general del paciente (apetito, presencia de fiebre, 

verificar aspecto general), lo cual puede servir como criterio para determinar si el órgano está fun-

cionando satisfactoriamente. Otros aspectos se relacionan con los potenciales eventos adversos de la 

tecnología en evaluación, en ese sentido, paciente y su familia deben estar informados y alerta ante 

el desarrollo de signos de alarma como fiebre, infecciones oportunistas, presencia de alergias, altera-

ciones gastrointestinales, respiratorias, cardíacas, neurológicas y del estado general del paciente que 

ha recibido la tecnología.

Reacciones adversas. (63) (27) (62) (24)

En más del 10% de pacientes tratados:

• Sistema gastrointestinal: estreñimiento, náuseas, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dispepsia.

• Reacciones generalizadas: dolor, edema periférico, fiebre, infecciones virales.

• Metabólico y nutricional: hiperpotasemia, hipopotasemia, hiperglucemia, hipercolesterolemia, hi-

pofosfatemia, hiperuricemia.

• Sistema urinario: infección del tracto urinario.

• Sistema respiratorio: disnea, infección del tracto respiratorio superior

• Piel y apéndices: complicaciones de la herida quirúrgica, acné.

• Trastornos Cardiovasculares: hipertensión.

• Sistema nervioso central y periférico: dolor de cabeza, temblor.

• Psiquiátrico: insomnio.

• Hematológicos: anemia.

Entre el 3% y el 10% de pacientes.

• Generalizadas: traumatismo accidental, astenia, dolor en el pecho, aumento del nivel de fárma-

co, infección, edema facial, fatiga, edema dependiente, edema generalizado, edema de pierna, 

malestar general, rigidez, sepsis.
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• Cardiovasculares: sonidos cardíacos anormales, hipertensión agravada, angina de pecho, insufi-

ciencia cardiaca, dolor torácico, hipotensión.

• Endocrino: aumento de los glucocorticoides.

• Gastrointestinal: abdomen agrandado, esofagitis, flatulencia, trastorno gastrointestinal, gastroen-

teritis, hemorragia gastrointestinal, hiperplasia de las encías, melena, moniliasis, estomatitis ulce-

rativa.

• Frecuencia cardíaca y ritmo: arritmia, fibrilación auricular, taquicardia.

• Metabólica y Nutricional: acidosis, deshidratación, diabetes mellitus, sobrecarga de fluidos, hi-

percalcemia, hiperlipemia, hipertrigliceridemia, hipocalcemia, hipoglucemia, hipomagnesemia, 

hipoproteinemia, aumento de peso.

• Músculo-esquelético: artralgia, artropatía, dolor de espalda, fractura ósea, calambres, hernia, 

mialgia, dolor en las piernas.

• Sistema Nervioso: mareos, neuropatía, parestesia, hipoestesia; 

• Hematológico: Plaquetas y sangrado: hematoma, hemorragia, púrpura, trombocitopenia, trombo-

sis, policitemia, leucopenia.

• Psiquiátrico: agitación, ansiedad, depresión.

• Trastornos de la Reproducción, Masculino: edema genital, impotencia.

• Respiratoria: bronquitis, broncoespasmo, sonidos torácicos anormales, tos, faringitis, neumonía, 

trastorno pulmonar, edema pulmonar, rinitis, sinusitis.

• Piel: quiste, herpes simple, herpes zoster, hipertricosis, prurito, erupción cutánea, trastornos de la 

piel, ulceración de la piel.

• Urinaria: albuminuria, trastorno vesical, disuria, micción frecuente, hematuria, aumento del nitró-

geno no proteico, oliguria, función renal anormal, necrosis tubular renal, cirugía, trastorno urete-

ral, retención urinaria.

• Trastornos vasculares: trastorno vascular.

• Trastornos de la visión: cataratas, conjuntivitis, visión anormal.
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Malignidad

Infecciones graves. 

Comparadores:

Daclizumab

• Nombre genérico: Daclizumab

• Nombre comercial: Zenapax

• Fabricante: Roche

• Grupo farmacológico pertenece: agentes inmunosupresores selectivos

• Código ATC: L04A A08

• Presentación: vial de 25 mg de daclizumab en 5 ml (5mg/ml). Concentración: 25 mg /5ml.

• Contraindicaciones: Pacientes con hipersensibilidad conocida a daclizumab, embarazadas y lac-

tancia.

• Interacciones: Debido a que Daclizumab es una inmunoglobulina, no se espera que se produzcan 

interacciones metabólicas fármaco-fármaco.

• Fase de desarrollo: post comercialización.

• Indicaciones: Daclizumab está indicado en la profilaxis del rechazo agudo en pacientes que no 

están hiperinmunizados, que reciben por primera vez un trasplante renal alogénico. Se administra 

de forma simultánea con el tratamiento inmunosupresor que incluye ciclosporina y corticosteroides. 

• Nivel de atención dónde deben ser administrados: en una instalación de tercer nivel de atención 

y debe ser administrado únicamente por especialistas debidamente cualificados en el uso de tra-

tamientos inmunosupresores para trasplante de órganos. El hospital debe contar con el equipo 

idóneo para resolver algún problema propio del procedimiento.

• Dosis recomendada: 1 mg/kg. El volumen de Daclizumab que contiene la dosis apropiada se 

añade a 50 ml de solución salina estéril al 0,9%, y se administra por vía intravenosa durante 15 

minutos. Puede administrarse a través de una vena periférica o central.

• Daclizumab se debe administrar, inicialmente, dentro de las 24 horas previas al trasplante. La 

dosis siguiente y cada una de las sucesivas se aplican a intervalos de 14 días, hasta completar un 

total de 5 dosis.
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• Utilización en la actualidad: Fue retirado del mercado en Estados Unidos a solicitud del fabricante 

por la FDA. Su uso está restringido por la EMA por estar asociado a lesión hepática fulminante. 

El registro en el INVIMA posee un estado de vencido. (http://farmacovigilancia.invima.gov.co)

• Términos MeSH: Dacliximab, Zenapax, Ro 24-7375, Ro-24-7375, Zinbryta.

Inmunoglobulina timocítica de conejo (rATG)

• Nombre genérico: Inmunoglobulina antitimocítica de conejo.

• Nombre comercial: TIMOGLOBULINA 5 mg/ml, polvo para solución para perfusión

• Fabricante: Genzyme Europe, B.V.

• Grupo farmacológico pertenece: agentes inmunosupresores selectivos

• Código ATC: L04AA04.

• Cuál es su presentación: Polvo para solución para perfusión. Un vial contiene 25 mg de inmuno-

globulina de conejo antitimocitos humanos. Concentración: 25mg/5ml. 

• Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes, Infeccio-

nes agudas o crónicas activas, para las cuales estaría contraindicada cualquier inmunosupresión 

adicional, embarazo y lactancia.

• Interacciones: La administración combinada con otras sustancias inmunosupresoras durante el pro-

ceso de trasplante intensifica el efecto inmunosupresor, lo que podría ser deseable. No obstante, 

podría incrementarse el riesgo de sufrir una infección. La combinación con ciclosporina A podría 

intensificar el efecto inmunosupresor. No se ha estudiado la seguridad de la vacunación con vacu-

nas atenuadas elaboradas con microorganismos vivos después del tratamiento con Timoglobulina. 

Por lo tanto, no se recomienda vacunar con vacunas atenuadas elaboradas con microorganismos 

vivos a pacientes que hayan recibido dicho fármaco recientemente.

• Si se administran vacunas inactivadas (p. ej.: contra la rabia o la viruela), es posible que no se 

observe ninguna respuesta inmunológica debido a la inmunosupresión. Por lo tanto, se debe de-

terminar el nivel de anticuerpos 4-5 semanas después de la vacunación.

• No se debe administrar junto con transfusiones sanguíneas ni hemoderivados. 

• La inmunoglobulina de conejo antitimocitos humanos podría provocar la formación de anticuerpos 

que reaccionen con otras inmunoglobulinas de conejo.
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• No se ha demostrado que Timoglobulina interfiera en ninguna prueba de laboratorio clínico ruti-

naria en la que se usen inmunoglobulinas, in embargo podría interferir en los inmunoanálisis con 

anticuerpos de conejo y con las pruebas de citotoxicidad cruzadas o de panel de anticuerpos 

reactivos. Puede interferir con las técnicas ELISA.

• Fase de desarrollo: Post comercialización.

• Indicación aprobada: 

• Prevención y tratamiento de episodios de rechazo en trasplante renal.

• Profilaxis de episodios de rechazo en el trasplante de progenitores hematopoyéticos de 

donantes no emparentados.

• Tratamiento inmunosupresor de la anemia aplásica grave en pacientes no respondedores a 

tratamiento previo inmunosupresor con inmunoglobulina antitimocítica equina.

• Nivel de atención dónde deben ser administrados: instalación de tercer nivel de atención y debe 

ser administrado únicamente por especialistas debidamente cualificados en el uso de tratamientos 

inmunosupresores para trasplante de órganos.

• Dosis: 

• Prevención de los episodios de rechazo en trasplante renal: 1 a 1,5 mg/kg/día durante 

3 a 9 días desde el trasplante renal, correspondiendo a una dosis total acumulada de 3 a 

13,5 mg/kg. 

• Tratamiento de los episodios de rechazo en trasplante renal: 1,5 mg/kg/día durante 7 a 

14 días, correspondiendo a una dosis total acumulada de 10,5 a 21 mg/kg. 

• Trasplante de células progenitoras hematopoyéticas: 2,5 mg/Kg/día desde el día –4 al 

–2 o –1 previos al trasplante, correspondiente a una dosis acumulada de 7,5 a 10 mg/Kg.

• Tratamiento inmunosupresor de la anemia aplásica grave: 3,75 mg/Kg/día durante 5 días 

consecutivos con premedicación con esteroides en dosis bajas. Se debe administrar ciclos-

porina en combinación con Timoglobulina, en una dosis de 5 mg/Kg/día, durante 4 a 6 

meses, reduciéndola gradualmente en los pacientes que respondan.

• Términos MeSH: anti-thymocyte globulin (rabbit), antithymocyte immunoglobulin, rabbit anti-human  

thymocyte globulin, rabbit ATG, lapine T-lymphocyte immune globuin, rabbit antithymocyte glo-

bulin.
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3.7 Efectividad del uso de basiliximab en el tratamiento de terapia de inducción 
en pacientes menores de 18 años sometidos a trasplante renal alogénico de 
novo.

3.7.1 Calificación de desenlaces:

Para la identificación de los desenlaces de efectividad para la evaluación de basiliximab en la terapia 

de inducción en pacientes  menores de 18 años con Enfermedad Renal Terminal sometidos a trasplante 

renal alogénico de novo, se realizó una revisión bibliográfica y consulta con expertos; de este proce-

dimiento han derivado los desenlaces de efectividad calificados de acuerdo a la Tabla 13. 

Tabla 13. Calificación de desenlaces de efectividad

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 efectividad de acuerdo con la revisión preliminar de literatura 

(guías de práctica clínica y revisiones sistemáticas) y con base en la discusión con expertos temáticos 

son: mortalidad a un año, disfunción del injerto a un año y rechazo del injerto a un año. La calificación 

de éstos se detalla en la siguiente tabla. (Tabla 14)

Tabla 14. Selección de desenlaces para efectividad.

DESENLACE CALIFICACIÓN DE DESENLACES PARA EFICACIA

Mortalidad a un año. 9 Crítico

Disfunción del injerto a un año. 9 Crítico

Rechazo del injerto a un año. 6 Importante

3.7.2 Fuentes de información utilizadas y selección de evidencia.

Se realizó una búsqueda sistemática de la evidencia clínica de la eficacia y seguridad de la tecnolo-

gía en evaluación tomando en cuenta los desenlaces definidos en el alcance y que fueron abordados 

en publicaciones de agencias evaluadoras (INAHTA, HTAi, CRD, NICE, NIHR, CONITEC, CENETEC, 
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IETS, IECS), fuentes primarias (TRIP DATABASE, Medline (HINARI), Biblioteca Cochrane (CENTRAL), 

LILACS) y otras fuentes de información complementarias como las bases de datos de la FDA, EMA, 

MHRA, entidades reguladoras regionales y la entidad reguladora nacional. Las estrategias de bús-

queda están disponibles en el Anexo 2. (Tabla 15)

Tabla 15. Resumen de la búsqueda de la evidencia científica.

FUENTES

BASES DE DATOS AGENCIAS EVALUADORAS

TRIPDATABASE 

MEDLINE 

Biblioteca Cochrane 

LILACS

INAHTA

CRD

NICE 

NIHR 

CONITEC

CENETEC

IETS 

IECS

TÉRMINOS USADOS

Condición: End-Stage Kidney Disease; Disease, End-Stage Kidney; End 
Stage Kidney Disease; Kidney Disease, End-Stage; Chronic Kidney Failure; 
End-Stage Renal Disease; Disease, End-Stage Renal; End Stage Renal Di-
sease; Renal Disease, End-Stage; Renal Disease, End Stage; Renal Failure, 
End-Stage; End-Stage Renal Failure; Renal Failure, End Stage; Renal Failure, 
Chronic; Chronic Renal Failure; ESRD. 

Tecnología: Antibodies, Monoclonal; CHI 621; SDZ CHI 621; Simulect, 
Basiliximab.

Comparadores:

Daclizumab: Daclizumab: Dacliximab, Zenapax, Ro 24-7375,   

                     Ro-24-7375, Zinbryta.

rATG: Anti-thymocyte globulin (rabbit), antithymocyte   

           immunoglobulin, rabbit anti-human thymocyte globulin, 

           rabbit ATG, lapine T-lymphocyte immune globuin, 

           rabbit antithymocyte globulin.

TIPO DE ARTÍCULO Y LÍMITES

Revisiones sistemáticas y Metanálisis

Estudiosos clínicos controlados y aleatorizados.

Publicaciones en los últimos 5 años.

PERIODO Publicaciones desde el año 2011 a 2016.
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RESULTADOS

TOTAL DE ESTUDIOS  
IDENTIFICADOS

Biblioteca Cochrane     365 

MEDLINE                     10

TRIPDATABASE          35

LILACS                         68

INAHTA        158            

CRD              283

NICE             253

NIHR             46

CONITEC       0

CENETEC      2

IETS               28 

IECS               0

TOTAL SIN DUPLICADOS 590

La selección de los estudios se realizó mediante la intervención de dos revisores de forma indepen-

diente, quienes verificaron primeramente los títulos de los artículos obtenidos con la estrategia de 

búsqueda. Un tercer evaluador se encargó de resolver las diferencias entre revisores, obteniendo una 

selección definitiva. Se verificó la inclusión de la población objetivo y la intervención a evaluar en 

dicha información para proceder a revisar los resúmenes. 

Se realizó la aplicación de filtros a la información obtenida con el fin de seleccionar la evidencia a 

incluir en el análisis, como: revisiones sistemáticas (RS), meta-análisis y ensayos clínicos controlados 

y aleatorizados (ECCA). Bajo el mismo fin, se aplicaron criterios como: publicaciones en los últimos 5 

años, en idioma inglés, español y portugués, pacientes menores de 18 años, estudios de comparación 

directa de los siguientes medicamentos como terapia de inducción: basiliximab vs daclizumab; basi-

liximab vs inmunoglobulina anti-timocítica de conejo. Se solicitó el texto completo de la información 

obtenida después de aplicación de filtros y verificación de cumplimiento de criterios de inclusión. Se 

excluyeron los estudios cuyo texto completo no estuvo disponible. (Tabla 16)

Tabla 16. Resultados de la selección de estudios.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

TIPO DE  
POBLACIÓN

Pacientes  menores de 18 años con Enfermedad Renal Terminal sometidos a trasplante renal alogénico 
de novo.

TIPO DE  
INTERVENCIÓN Basiliximab 

COMPARADOR
Daclizumab

rATG

RESULTADOS

Mortalidad a un año.

Funcionalidad del injerto un año.

Rechazo del injerto a un año.
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TIPO DE ESTUDIOS
Revisiones sistemáticas y Metanálisis.

Estudiosos clínicos controlados y aleatorizados.

# DE ARTÍCULOS 
SELECCIONADOS 2

Los resultados de esta fase de la evaluación fueron resumidos mediante un diagrama de flujo “Prefe-

rred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses” (PRISMA). 

Ver anexo 3.

3.7.3 Procedimientos para la selección, evaluación y síntesis de la evidencia.

Las referencias identificadas fueron tamizadas por dos revisores de forma independiente, a las cuales 

se les examinó el título y su respectivo resumen, verificando el cumplimiento de los criterios de inclusión 

previamente definidos. Los desacuerdos entre los revisores fueron resueltos por un tercer evaluador. 

A partir del grupo de referencias preseleccionadas, se realizó la selección de estudios verificando el 

cumplimiento de los criterios de elegibilidad mediante el examen de cada publicación en texto com-

pleto. (Tabla 17)

Tabla 17. Aplicación de criterios para selección de la evidencia.

Total de estudios identificados 1247

Duplicados 657

Estudios para evaluación de título 590

590 Estudios para evaluación de  

título

No incluyeron la tecnología en evaluación 341

No incluyeron la condición en estudio 135

Publicaciones fuera del período establecido 15

Estudios a solicitar texto completo 100

100 Estudios a solicitar texto  

completo

No evaluaron esquema de inducción 26

Estudios no disponibles en texto completo 5

No evaluaron la tecnología 9

Estudios en desarrollo/No Condición 3

No incluyeron comparación directa con los comparadores de interés 14

No actualizados 18

Estudios excluidos por diseño metodológico 23

Estudios para evaluación de calidad metodológica 2
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Evaluación de la calidad de los estudios.

La calidad metodológica de las revisiones sistemáticas seleccionadas fue valorada empleando la herra-

mienta “A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews” (AMSTAR).

Para determinar la calidad global de las revisiones se emplearon tres categorías: baja (cumple entre 

0-3 criterios), media (cumple entre 4-7 criterios) y alta (cumple entre 8-11 criterios). (68)

Para los ensayos clínicos se aplicó la herramienta de riesgo de sesgo de la Colaboración Cochrane. 

El riesgo de sesgo global de cada ensayo se determinó de la siguiente forma: bajo riesgo (bajo riesgo 

para todos los dominios de sesgo), riesgo poco claro (riesgo poco claro para al menos un dominio de 

sesgo) y alto riesgo (alto riesgo para al menos un dominio de sesgo). (69) 

Extracción de datos y síntesis de la evidencia.

Se realizó una síntesis de las estimaciones del efecto para las comparaciones entre tecnologías de in-

terés y para los desenlaces de efectividad a partir de las revisiones sistemáticas de mejor calidad con 

AMSTAR. Se construyeron perfiles de evidencia empleando el programa GRADE pro, el cual incluye las 

características de la revisión en evaluación: tipo de diseño y número de estudios, frecuencia de eventos, 

tamaños de muestra, estimadores puntuales del efecto, estimadores de efecto relativo y absoluto, sus 

respectivas medidas de incertidumbre/variabilidad e inconsistencia y significancia estadística. 

Evaluación de la calidad del cuerpo de la evidencia

Para determinar la calidad de la evidencia para cada desenlace bajo una comparación determinada 

se aplicaron los criterios propuestos por el GRADE Working Group, entre los aspectos que pueden 

disminuir la calidad de la evidencia (limitaciones en el diseño o en la ejecución, inconsistencia, evi-

dencia indirecta, imprecisión y sesgo de publicación); y los que pueden elevarla (magnitud del efecto, 

ajuste de posibles factores de confusión que podrían haber reducido el efecto observado y gradiente 

dosis-respuesta).

3.7.4 Hallazgos.

Se realizó la búsqueda de evidencia en población pediátrica, sin embargo los estudios encontrados en 

dicha población, no cumplieron con la calidad, metodología, objetivos y alcance para incluirlos en la 

presente evaluación.  

Los resultados que se muestran a continuación están basados en dos meta-análisis (Y. Liu 2010 y Z. Sun 

2015) realizados en adultos. Ambos incluyen los desenlaces de efectividad de interés: mortalidad a un 

año, funcionalidad del injerto a un año y rechazo del injerto a un año.
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El meta-análisis de Liu incluyó seis ensayos clínicos aleatorios de interés para la presente evaluación de 

tecnologías (Sollinger 2001, Tullius 2003, Mourad 2004, Brennan 2006, Lebranchu 2006, Kyllönen 

2007), en los cuales se comparó de forma directa la efectividad del basiliximab (dosis 20 mg periope-

ratorio y dia 4 post quirúrgico) versus Inmunoglobulina Timocítica de Conejo (rATG) a dosis de 15 mg/

kg/día a las 48 horas de trasplante por hasta 14 días; 1.5 mg/kg perioperatorio; 1 mg/kg durante 

un período de 6 a 12 horas en los días 0 y 1; 9 mg/kg perioperatorio y 1,0-1,5 mg/kg comenzando 

dentro de las 24 h del trasplante. 

 La calidad metodológica de este meta-análisis fue valorada según la herramienta AMSTAR, obtenien-

do un puntaje de 4 criterios, por lo cual su calidad global se clasifica como categoría  “media”. (Ver 

anexo 5)

El meta-análisis de Sun incluyo cinco ensayos clínicos aleatorios de evaluación directa (Naderi 2009, 

Grego 2007, Kandus 2010, Lin 2005, Nair 2001) en los que se comparó la efectividad de basiliximab 

a dosis 20 mg peri-operatorio y día 4 post quirúrgico versus daclizumab a dosis de 1 mg/kg pre-ope-

ratorio.

La calidad metodológica de este meta-análisis fue valorada según la herramienta AMSTAR, obteniendo 

un puntaje de 8 criterios, por lo cual su calidad global se clasifica como categoría  “alta”. (Ver anexo 5)

Sobrevida global a un año.

Para este desenlace el meta-análisis de Liu ha incluido 6 estudios aleatorios. Al evaluar la comparación 

entre basiliximab contra rATG para el resultado “Mortalidad a un año”, en seguimiento por 12 meses, 

no se puede concluir con la evidencia expuesta que existan ventajas evidentes entre las tecnologías 

evaluadas, mostrando cierto grado de imprecisión, en vista que el intervalo de confianza alrededor del 

estimador de efecto es considerablemente amplio (RR: 1,22 IC 95%: 0,65 a 2,30), el total de eventos 

fue de 25 y el número total de sujetos es menor de 2,000. El efecto cruza el límite del mínimo efecto 

deseado, por lo tanto la estimación del efecto no es estadísticamente significativa. Es de considerar que 

la evidencia es indirecta ya que los estudios fueron realizados en adultos y la evaluación de la presente 

tecnología está orientada a su uso en pacientes pediátricos.

 Para la evaluación del perfil de la evidencia y su calidad en relación a este desenlace se utilizó el 

programa GRADE pro. La calificación obtenida fue “MUY BAJA”. La información en la técnica de 

aleatorización descrita para los estudios de este meta-análisis fue insuficiente en 4 de 6 estudios y en 

uno de ellos no se menciona técnica alguna, además de no describir técnica de ocultamiento en 5 de 

6 estudios. En 3 de 6 estudios no se declara pérdidas en seguimiento y un estudio reporta pérdidas 

grandes (Basiliximab: 20%; rATG: 16%). Se observa un amplio intervalo de confianza (0.65 - 3.30). 

(Ver anexo 6)
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El meta-análisis de Sun, ha incluido 5 estudios aleatorios para este desenlace. Al comparar basilixi-

mab contra daclizumab, con seguimiento de 12 meses, (RR: 1,01 IC 95%: 0,97 a 1,04); el total de 

eventos fue de 13, el tamaño de la muestra fue menor de 2,000. Se observó en el estudio original un 

cálculo no adecuado de la mortalidad, ya que se realizó tomando en cuenta el número de supervi-

vientes, sin analizar el efecto buscado que en este caso es la mortalidad. Solo un estudio explica el 

método de asignación. Ningún estudio explica método de ocultamiento. Los estudios fueron hechos 

en adultos y no en menores de 18 años, por lo tanto la evidencia es indirecta. El programa GRADEpro 

califica la evidencia para este desenlace como categoría “BAJA”. (Ver anexo 6)

Disfunción del injerto a un año.

Para este desenlace, comparando basiliximab vs. rATG, se observa cierto grado de imprecisión, el 

intervalo de confianza es amplio (RR: 1,15 IC 95%: 0,88 a 1,52); el número total de sujetos es menor 

de 2,000. El efecto cruza el límite del mínimo efecto deseado. 

La calificación por evaluación mediante GRADEpro para la evidencia de este desenlace fue categoría 

“MUY BAJA”, tomando en cuenta los riesgos de sesgo observados en el diseño y en la ejecución de 

los estudios que aborda el meta-análisis. (Ver anexo 6)

Al comparar basiliximab vs daclizumab, se encontró también cierta imprecisión evidenciando un am-

plio intervalo de confianza (RR: 1,03  IC 95%: 0,98 a 1,08). El efecto cruza el límite del mínimo efecto 

deseado, la estimación del efecto no es estadísticamente significativa.

La calificación que obtuvo este desenlace por GRADEpro fue categoría “BAJA”, en vista que los estu-

dios presentan insuficiente información en la aleatorización y cegamiento. (Ver anexo 6)

En ambas RS la evidencia es indirecta ya que los estudios mencionados fueron realizados en adultos.

Dentro de otros elementos de evaluación relacionados al dominio de eficiencia de la tecnología, se 

evalúa su efecto en las funciones corporales del paciente. Respecto a ello basiliximab no limita dichas 

funciones, ni la calidad de vida, ni las actividades diarias o laborales del paciente, en vista que se 

administra en dos dosis (primera dosis pre-quirúrgica y segunda dosis al cuarto día del procedimien-

to), utilizando únicamente la vía endovenosa. Los aspectos que potencialmente podrían afectar los 

factores de vida anteriormente mencionados, son los relacionados al desarrollo de eventos adversos 

descritos en los hallazgos de las características de la tecnología (Sección 3.6.3).

Los beneficios esperados de la tecnología se verifican al momento que ésta garantice que el tratamien-

to ideal de la Enfermedad Renal Terminal (Trasplante renal) sea funcional y exitoso para el paciente. 

La ERT es una afección a largo plazo que cursa con la disminución irreversible de la función renal, 

para la cual se requiere terapia de reemplazo renal (TRS), de lo contrario el desenlace es mortal. La 
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TRS tiene sus modalidades (Trasplante de riñón, hemodiálisis y diálisis peritoneal), la opción preferida 

es el trasplante de riñón, en lugar de diálisis, debido a la mejoría en la duración y calidad de vida del 

paciente, menor cantidad de ingresos hospitalarios para procesos dialíticos y/o complicaciones de la 

condición o de la diálisis, reducción en los gastos directos e indirectos. 

Después del trasplante de riñón, las principales preocupaciones clínicas de niños y adolescentes que 

han recibido el trasplante son el rechazo agudo del riñón, la pérdida del injerto y la disminución del 

crecimiento. El rechazo agudo del riñón ocurre cuando la respuesta inmune del receptor del injerto 

intenta destruir el injerto ya que el injerto se considera tejido extraño. Para evitar esa complicación en 

el manejo, se implementa una terapia inmunosupresora con fármacos aplicados alrededor del tiempo 

de, y después, del trasplante. Estos están dirigidos a reducir la respuesta inmune del receptor y así evitar 

rechazar el trasplante y, por lo tanto, a aumentar la supervivencia del paciente y del injerto y prevenir 

las enfermedades agudas y / o crónicas relacionadas al rechazo (minimizando al mismo tiempo la 

toxicidad asociada, infección y malignidad). Dentro de las familias de inmunosupresores para terapia 

de inducción está el basiliximab, el cual se recomienda como terapia de inducción en la profilaxis del 

rechazo agudo de órganos en niños y adolescentes sometidos a trasplante renal, independientemente 

del riesgo inmunológico. De esta manera, el implementar el adecuado medicamento inmunosupresor 

como inductor, favorece los beneficios que provee la terapia de trasplante en el manejo de la ERT. (7)

3.7.5 Discusión de los hallazgos de efectividad

La presente evaluación tecnológica rápida sintetizó de forma sistemática la evidencia disponible sobre 

la efectividad comparativa del basiliximab como terapia de inducción en pacientes menores de 18 

año con enfermedad renal terminal sometidos a trasplante alogénico de novo.

La evidencia identificada sometida a evaluación ha incluido comparaciones indirectas entre basilixi-

mab versus daclizumab y versus Inmunoglobulina Antitimocítica de conejo (rATG). Como limitante 

considerable se reconoce la escasa o nula evidencia identificada de estudios realizados en población 

pediátrica. Los pocos encontrados en dicha población no incluyeron la condición ni la tecnología de 

interés para la presente evaluación. Por esa razón se consideró incluir en el análisis estudios realizados 

en adultos. 

Los resultados de la evaluación de los desenlaces de efectividad se basan en dos meta-análisis en los 

que se compara basiliximab vs daclizumab (Sun) y basiliximab vs rATG (Liu). En cuanto a dicha efec-

tividad comparativa, según la evidencia, no se observa ventajas considerables entre la intervención y 

sus comparadores.

La calificación de calidad de los meta-análisis obtenidas mediante GRADE fue “BAJA” para Sun y 
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“MUY BAJA” para Liu. Este hecho indica que la calidad global de la evidencia evaluada estuvo en 

un rango entre MUY BAJA-BAJA, por lo tanto representa una menor confianza en los resultados pre-

sentados, de manera que los efectos relativos descritos en relación a la tecnología de interés podrían 

ser diferentes de los efectos reales. Se debe tomar en cuenta que la evidencia evaluada es indirecta 

ya que la población en la que se realizaron los estudios es adulta, no es la que incluye la condición 

(población pediátrica), por otro lado se detectaron deficiencias metodológicas en los estudios, ade-

más de no encontrar significancia estadística en sus resultados. A la luz de dicha evidencia, no se 

encontraron criterios que permitan establecer ventajas de la intervención sobre sus comparadores lo 

cual constituyen factores que limitan su cobertura.

3.8 Seguridad del uso de basiliximab en el tratamiento de terapia de inducción 
en pacientes menores de 18 años sometidos a trasplante renal alogénico de 
novo.

3.8.1 Calificación de desenlaces de seguridad.

Para la identificación de los desenlaces de seguridad para la evaluación de basiliximab en la terapia 

de inducción en pacientes  menores de 18 años con Enfermedad Renal Terminal sometidos a trasplante 

renal alogénico de novo, se realizó una revisión bibliográfica y consulta con expertos; de este proce-

dimiento han derivado los desenlaces de efectividad calificados de acuerdo a la  Tabla 18.

Tabla 18. Criterio de calificación de desenlaces de seguridad.

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 de acuerdo con la revisión preliminar de literatura (guías 

de práctica clínica y revisiones sistemáticas) y con base en la discusión con expertos temáticos son: 

riesgo de eventos infecciosos y riesgo de neoplasias. La calificación de estos se detalla en la Tabla 19.
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Tabla 19. Selección de desenlaces para seguridad.

DESENLACE CALIFICACIÓN DE DESENLACES PARA SEGURIDAD

Riesgo de eventos infecciosos 6 Importante

Riesgo de neoplasias. 6 Importante
 

En relación a los desenlaces seleccionados, cabe mencionar que basiliximab está asociado al de-

sarrollo de eventos adversos críticos como manifestaciones de infecciones oportunistas bacterianas 

(Pneumocystis carinii), micóticas (Cándida sp., Aspergilus, Nocardia sp.)  y virales (citomegalovirus, 

Epstein – Barr). Estas infecciones pueden desaparecer en etapas pos-trasplante, sin embargo requiere 

de manejo farmacológico. Los signos y síntomas de infección pueden ser enmascarados y distorsiona-

dos y es frecuente la fiebre sin causa obvia. Sólo transcurridos días o semanas se descubre un origen 

bacteriano, viral o fúngico. Las infecciones bacterianas tienen su máxima frecuencia durante el primer 

mes después del trasplante, sobre todo las pulmonares, cuyas lesiones de rápida apari-

ción tienen un pronóstico reservado ya que causar la muerte en cinco días. Es común que 

sea necesario realizar biopsia directa o transbronquial. La infección por CMV es frecuen-

te y peligrosa. Es frecuente que se manifieste hasta el final del primer mes después de la ciru-

gía. Tiende a confundir su presentación con el desarrollo de rechazo agudo. Los pacientes que 

mayor riesgo tienen de padecer esta infección son aquellos que carecen de anticuerpos anti-CMV y 

que recibieron un injerto de un donante con tales anticuerpos (mortalidad de 15%). (65)  

El diagnóstico temprano en un sujeto febril, con sospecha clínica de infección por CMV se confirma 

midiendo la carga viral en la sangre o el incremento de los anticuerpos IgM contra CMV. La infección 

puede invadir el aparato gastrointestinal, respiratorio y retina en ausencia de tratamiento. La tecnología 

también está asociada al desarrollo de enfermedades linfoproliferativas post-trasplante, malignidad, 

trastornos cardiovasculares como hipertensión arterial y alteraciones endocrinológicas como diabetes 

mellitus. (7) (65) (23) (24) (25)

El uso de la tecnología no incurre en riesgos laborales para el profesional que la administra. No existe 

riesgo en el dispositivo de aplicación, ni exposición al medicamento.

Los riesgos para el paciente se reducen en la medida que las condiciones de uso y conservación sean 

garantizadas por el prestador de servicios, respecto a la preparación del medicamento (evitar combi-

nación con otras sustancias, procurar su administración a través de una línea de perfusión separada), 

su transporte y conservación (estabilidad física y química de la solución reconstituida durante 24 horas 

a 2°C y 8°C o durante 4 horas a temperatura ambiente), su período de validez (3años), sus aspectos 

microbiológicos (uso inmediato y descarte de solución reconstituida sin utilizar). (24) (25) (63)
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3.8.2 Fuentes de información utilizadas y selección de evidencia.

Se realizó una búsqueda sistemática de la evidencia clínica de la seguridad de la tecnología en 

evaluación tomando en cuenta los desenlaces definidos en el alcance y que fueron abordados en 

publicaciones de agencias evaluadoras (INAHTA, HTAi, CRD, NICE, NIHR, CONITEC, CENETEC, 

IETS, IECS), fuentes primarias (TRIP DATABASE, Medline (HINARI), Biblioteca Cochrane (CENTRAL), 

LILACS). 

Se consultó otras fuentes de información complementarias para revisión de los reportes sobre vigilan-

cia post-comercialización y reportes de advertencia de la tecnología de interés en las bases de datos 

de la FDA, EMA, MHRA, INVIMA,  entidades reguladoras regionales y la entidad reguladora nacio-

nal. Las estrategias de búsqueda están disponibles en el Anexo 2. 

La selección de los estudios se realizó mediante la intervención de dos revisores de forma indepen-

diente, quienes verificaron primeramente los títulos de los artículos obtenidos con la estrategia de 

búsqueda. Un tercer evaluador se encargó de resolver las diferencias entre revisores, obteniendo una 

selección definitiva. Se verificó la inclusión de la población objetivo y la intervención a evaluar en 

dicha información para proceder a revisar los resúmenes. 

Se realizó la aplicación de filtros a la información obtenida con el fin de seleccionar la evidencia a 

incluir en el análisis, como: revisiones sistemáticas (RS), meta-análisis y ensayos clínicos controlados 

y aleatorizados (ECCA). Bajo el mismo fin, se aplicaron criterios como: publicaciones en los últimos 5 

años, en idioma inglés, español y portugués, pacientes menores de 18 años, estudios de comparación 

directa de los siguientes medicamentos como terapia de inducción: basiliximab vs daclizumab; basi-

liximab vs inmunoglobulina anti-timocítica de conejo. Se solicitó el texto completo de la información 

obtenida después de aplicación de filtros y verificación de cumplimiento de criterios de inclusión, 

procurando que los estudios seleccionados incluyeran los desenlaces de seguridad incluidos en la 

presente evaluación. Se excluyeron los estudios cuyo texto completo no estuvo disponible.  (Tabla 20)
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Tabla 20. Resultado de la aplicación de criterios en la selección de estudios.

FUENTES

BASES DE DATOS AGENCIAS ENTIDADES REGULADORAS

TRIPDATABASE 

MEDLINE 

Biblioteca Cochrane 

LILACS

INAHTA

CRD

NICE 

NIHR 

CONITEC

CENETEC

IETS 

IECS

FDA

EMA

INVIMA

DNM

UMC

TÉRMINOS USADOS

Condición: End-Stage Kidney Disease; Disease, End-Stage Kidney; End Stage Kidney 
Disease; Kidney Disease, End-Stage; Chronic Kidney Failure; End-Stage Renal Disease; 
Disease, End-Stage Renal; End Stage Renal Disease; Renal Disease, End-Stage; Renal 
Disease, End Stage; Renal Failure, End-Stage; End-Stage Renal Failure; Renal Failure, End 
Stage; Renal Failure, Chronic; Chronic Renal Failure; ESRD. 

Intervención: Antibodies, Monoclonal; CHI 621; SDZ CHI 621; Simulect, Basiliximab.

Comparadores:

Daclizumab: Daclizumab: Dacliximab, Zenapax, Ro 24-7375,   

                     Ro-24-7375, Zinbryta.

rATG: 

TIPO DE ARTÍCULO Y LÍMITES

Revisiones sistemáticas y Metanálisis

Estudiosos clínicos controlados y aleatorizados.

Publicaciones en los últimos 5 años.

Notas de advertencia.

Reportes de post-comercialización.

PERIODO Publicaciones desde el año 2011 a 2016.

POBLACIÓN 
Pacientes  menores de 18 años con Enfermedad Renal Terminal sometidos a trasplante 
renal alogénico de novo.

RESULTADOS
Riesgo de eventos infecciosos.

Riesgo de neoplasias.

ARTÍCULOS SELECCIONADOS 2
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Los resultados de esta fase de la evaluación fueron resumidos mediante un diagrama de flujo “Prefe-

rred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses” (PRISMA).

Ver anexo 3.

3.8.3 Procedimientos para la selección, evaluación y síntesis de la evidencia en-
contrada.

Las referencias identificadas fueron tamizadas por dos revisores de forma independiente, a las cuales 

se les examinó el título y su respectivo resumen, verificando el cumplimiento de los criterios de inclusión 

previamente definidos. Los desacuerdos entre los revisores fueron resueltos por un tercer evaluador. 

A partir del grupo de referencias preseleccionadas, se realizó la selección de estudios verificando el 

cumplimiento de los criterios de elegibilidad mediante el examen de cada publicación en texto com-

pleto. 

Evaluación de la calidad de los estudios.

La calidad metodológica de las revisiones sistemáticas seleccionadas fue valorada empleando la he-

rramienta “A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews” (AMSTAR). Para determinar la calidad 

global de las revisiones se emplearon tres categorías: baja (cumple entre 0-3 criterios), media (cumple 

entre 4-7 criterios) y alta (cumple entre 8-11 criterios). (68)

Para los ensayos clínicos se aplicó la herramienta de riesgo de sesgo de la Colaboración Cochrane. 

El riesgo de sesgo global de cada ensayo se determinó de la siguiente forma: bajo riesgo (bajo riesgo 

para todos los dominios de sesgo), riesgo poco claro (riesgo poco claro para al menos un dominio de 

sesgo) y alto riesgo (alto riesgo para al menos un dominio de sesgo). (69)

Extracción de datos y síntesis de la evidencia.

Se realizó una síntesis de las estimaciones del efecto para las comparaciones entre tecnologías de 

interés y para los desenlaces de seguridad a partir de las revisiones sistemáticas de mejor calidad 

con AMSTAR. Se construyeron perfiles de evidencia empleando el programa GRADE pro, el cual in-

cluye las características de la revisión en evaluación: tipo de diseño y número de estudios, frecuencia 

de eventos, tamaños de muestra, estimadores puntuales del efecto, estimadores de efecto relativo y 

absoluto,  sus respectivas medidas de incertidumbre/variabilidad e inconsistencia y significancia es-

tadística. 

Evaluación de la calidad del cuerpo de la evidencia

Para determinar la calidad de la evidencia para cada desenlace bajo una comparación determinada 
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se aplicaron los criterios propuestos por el GRADE Working Group, entre los aspectos que pueden 

disminuir la calidad de la evidencia (limitaciones en el diseño o en la ejecución, inconsistencia, evi-

dencia indirecta, imprecisión y sesgo de publicación); y los que pueden elevarla (magnitud del efecto, 

ajuste de posibles factores de confusión que podrían haber reducido el efecto observado y gradiente 

dosis-respuesta).

3.8.4 Hallazgos

Los resultados que se muestran a continuación están basados en dos meta-análisis (Y. Liu 2010 y Z. Sun 

2015) realizados en adultos. Ambos incluyen los desenlaces de seguridad previamente seleccionados: 

riesgo de infección, riesgo de neoplasias.

El meta-análisis de Liu incluyó cuatro ensayos clínicos aleatorios (Mourad 2004, Brennan 2006, Le-

branchu 2006, Kyllönen 2007), en los cuales se comparó de forma directa la seguridad del basilixi-

mab versus Inmunoglobulina Timocítica de Conejo (rATG) en cuanto al riesgo de infección y cinco 

ensayos en relación al riesgo de neoplasias.

El meta-análisis de Sun incluyo cinco ensayos clínicos aleatorios (Naderi 2009, Grego 2007, Kandus 

2010, Lin 2005, Nair 2001) comparando directamente la seguridad del basiliximab versus daclizu-

mab, bajo el desenlace de riesgo de infección por citomegalovirus. Este meta-análisis no considero la 

evaluación del riesgo de neoplasias. 

Riesgo de infección.

Al comparar la seguridad del basiliximab contra rATG (Liu) se encontró una reducción en el riesgo de 

presentar eventos infecciosos en comparación con rATG (RR: 0,87 IC 95%: 0,78 a 0,97). Este desen-

lace fue abordado por 4 estudios del presente meta-análisis. El total de eventos fue de  380 (basilixi-

mab 176 / rATG 204). La evidencia es indirecta ya que los estudios fueron realizados en población 

adulta. 

Para la evaluación del perfil de la evidencia y su calidad, se utilizó el programa GRADE pro. La cali-

ficación obtenida fue “BAJA”. Se observaron debilidades en la información técnica de aleatorización 

descrita para los estudios de este meta-análisis siendo insuficiente en los 4 estudios incluidos para este 

desenlace. No se describe técnica de ocultamiento en ningún estudio. La evidencia es indirecta pues 

los estudios no han incluido a la población específica en estudio. (Ver anexo 6) 

En la comparación de la seguridad de basiliximab versus daclizumab (Sun), no se evidencio diferen-

cias en el riesgo de presentación de infección por CMV. Se tomaron en cuenta 5 estudios aleatorios 

para dicho análisis. (RR: 0,82 IC 95%: 0,66 a 1,01). El total de eventos 61 (basiliximab 25 / dacli-

zumab 36).
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El programa GRADEpro califica la evidencia para este desenlace como categoría “MUY BAJA”. De 

5 estudios que constituye el meta-análisis, solo uno de ellos explica el método de aleatorización y 

ninguno describe la técnica de ocultamiento. La evidencia es indirecta. (Ver anexo 6).

Riesgo de neoplasias.

Para este desenlace se evidencia una notable reducción del riesgo de desarrollar neoplasias con 

el uso de basiliximab al evaluar su comparación directa con rATG (Liu). Se observa un intervalo de 

confianza de 0.09 – 0.97 (RR 0.29, 0.09 a 0.97) un total de 14 eventos (basiliximab 3 / rATG 11).

El perfil de evidencia GRADEpro y la calidad calificada fue categoría “BAJA” sobre el riesgo compa-

rativo de desarrollar  neoplasias. (Ver anexo 6).

La comparación entre basiliximab vs daclizumab (Sun) para este desenlace no fue considerada en el 

meta-análisis evaluado.

3.8.5 Discusión de los hallazgos de seguridad

La evidencia disponible sobre la seguridad comparativa del basiliximab como terapia de inducción 

en pacientes menores de 18 año con enfermedad renal terminal sometidos a trasplante alogénico de 

novo ha sido evaluada mediante los desenlaces definidos previamente como el riesgo de presentar 

eventos infecciosos y el riesgo de desarrollar neoplasia.

Laos estudios identificados sometida a evaluación constituye comparaciones indirectas entre basilixi-

mab versus daclizumab y versus Inmunoglobulina Antitimocítica de conejo (rATG). Como limitante 

considerable se reconoce la escasa o nula evidencia identificada de estudios realizados en población 

pediátrica, tanto para aspectos de efectividad como de seguridad. En la presente evaluación se con-

sideró incluir en el análisis estudios realizados en adultos. 

Los resultados de la evaluación de los desenlaces de seguridad se basan en dos meta-análisis en los 

que se compara de manera directa basiliximab vs daclizumab (Sun) y basiliximab vs rATG (Liu). 

Se observa una reducción en el riesgo de desarrollo infecciones con el uso del basiliximab sobre las 

tecnologías en comparación (rATG y daclizumab). A la vez, cabe mencionar el leve menor riesgo 

de neoplasias en favor de basiliximab vs rATG, sin embargo este desenlace no fue evaluado con el 

comparador daclizumab. Es importante indicar que la evidencia es indirecta ya que los estudios no se 

realizaron en población pediátrica.

La calificación de calidad global de la información mediante GRADE fue “BAJA” para Sun y “MUY 

BAJA” para Liu. Este hecho indica que la calidad global de la evidencia evaluada estuvo en un rango 

entre MUY BAJA-BAJA, por lo tanto representa una menor confianza en los resultados presentados, 
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de manera que los efectos relativos descritos en relación a la tecnología de interés podrían ser dife-

rentes de los efectos reales.

La evidencia es indirecta, se observaron debilidades metodológicas en los estudios, sin embargo se 

observa una leve ventaja de basiliximab sobre sus comparadores. En vista de ello y a la luz de dicha 

evidencia, no se puede concluir un balance favorable entre la intervención y sus comparadores, pues 

ésta no es concluyente para decidir de manera segura su cobertura.

3.9 .Conclusiones.

• Basiliximab no demostró ser más efectivo que sus comparadores (rATG, daclizumab), a la luz de la 

evidencia la tecnología y sus comparadores parecen tener efecto similar. La calidad de la eviden-

cia para desenlaces de efectividad fue entre muy baja y baja, observando debilidades e impre-

cisiones en los estudios incluidos en las revisiones. Además de considerar la evidencia indirecta, 

pues los estudios no incluyeron población pediátrica. Esto no permite determinar categóricamente 

las ventajas de una tecnología sobre otra en las comparaciones directas evaluadas disminuyendo 

su confiabilidad.

• Basiliximab no mostró ventajas determinantes en aspectos de seguridad, pues la evidencia es 

indirecta y su  calidad fue calificada entre muy baja y baja. Se encontraron deficiencias metodo-

lógicas en los estudios, además de considerar que no se realizaron en la población en estudio, lo 

cual implica que la evidencia fue indirecta. 

• Tomando en cuenta que no se observaron ventajas con el uso de basiliximab en los desenlaces de 

efectividad ni en los de seguridad respecto a sus comparadores, además de considerar la calidad 

de la evidencia, no puede establecerse de manera concluyente que se obtengan beneficios con 

su utilización.

• En relación a los aspectos de post-comercialización el uso de basiliximab esta asociados a re-

acciones de hipersensibilidad aguda como urticaria, erupción cutánea, prurito y / o estornudos; 

reacciones graves incluyendo anafilaxia; trastornos cardiovasculares como taquicardia e insu-

ficiencia cardiaca; además de disnea, sibilancias, broncoespasmo, edema pulmonar, fracaso 

respiratorio y alteraciones inmunológicas (síndrome de fuga capilar, síndrome de liberación de 

citoquinas).

• La disponibilidad de basiliximab en los países de la región se describe en los registros sanitarios de 

las instituciones regidoras de medicamentos. En Colombia se encuentra vigente con el número de 

registro INVIMA 2009 M-12860-R1, en Ecuador con código L04AC02 como medicamento de 

uso en enfermedades catastróficas (Dirección Nacional de Medicamentos y Dispositivos Médicos 
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de Ecuador), en México se encuentra regulado por la Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) con el número de Registro 352M98 SSA, en Perú posee el registro 

sanitario BE00567 del listado de Registro Sanitario de Productos Farmacéuticos de la Dirección 

General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud, en República Dominicana 

en el listado del Programa de Medicamentos de Alto Costo como parte de la actividad de la Di-

rección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) del Ministerio 

de Salud, en Costa Rica forma parte del Registro de Productos de Interés Sanitario de la Autoridad 

Nacional de Regulación del Ministerio de Salud, identificado con el código IE4382 y en El Sal-

vador se encuentra con el número de Registro Sanitario F010716121998 de la Dirección Nacional 

de Medicamentos. 

• Se recomienda no dar cobertura a dicha tecnología en vista que los hallazgos en la evidencia 

evaluada no indicaron beneficios ni ventajas en su aplicación en relación a sus comparadores.
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4. ANEXOS

Anexo 1. Declaración de conflictos de interés.

Anexo 2. Estrategias de búsqueda.

AGENCIA # BÚSQUEDA RESULTADOS

CONITEC

1 Basiliximab. 1

2 Simulect 0

3 Terapia de inducción 0

4 Trasplante renal 22

CDR

Universidad de York

1 Basiliximab 9

2 kidney transplant 65

3 1 + 2 3

NICE

1 Basiliximab 108

2 Simulect 29

3 Kidney transplant 6103

4 Basiliximab pediatric mortality transplantation. 22

5 1 + 2 59

NIHR
1 Basiliximab 9

2 Kidney transplant 11

TRIPDATABASE

1  (title: Basiliximab) from:2010 to:2016 32 Resultados: 

8  ECA´s.

19 Investigaciones primarias.

2   RS.

10 Ensayos clínicos en desa-
rrollo.

1 Guía regulatoria

2 Basiliximab induction. 31

3 Basiliximab pediatric. 8

4 Basiliximab pediatric mortality transplantation. 53

5 Basiliximab pediatric transplantation. 6

Estrategias de búsqueda de efectividad clínica de la tecnología en agencias evaluadoras de tecnología.
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Estrategias de búsqueda de efectividad clínica de la tecnología en MEDLINE.

FUENTE # BÚSQUEDA RESULTADOS

PUBMED

1 Kidney Failure, Chronic[Mesh] OR Kidney Failure, Chronic[all] OR 
End-Stage Kidney Disease*[tiab] OR Disease*, End-Stage Kidney[-
tiab] OR End Stage Kidney Disease*[tiab] OR Kidney Disease*, 
End-Stage[tiab] OR Chronic Kidney Failure[tiab] OR End-Stage 
Renal Disease*[tiab] OR Disease*, End-Stage Renal[tiab] OR End 
Stage Renal Disease*[tiab] OR Renal Disease*, End-Stage[tiab] OR 
Renal Disease*, End Stage[tiab] OR Renal Failure, End-Stage[tiab] 
OR End-Stage Renal Failure[tiab] OR Renal Failure, End Stage[tiab] 
OR Renal Failure, Chronic[tiab] OR Chronic Renal Failure[tiab] OR 
ESRD  

1857

2 Basiliximab[Supplementary Concept] OR Basiliximab[tiab] OR Anti-
bodies, Monoclonal[tiab] OR CHI 621[tiab] OR SDZ CHI 621[tiab] 
OR Simulect, Basiliximab.  Filters: Meta-Analysis; Randomized Con-
trolled Trial; Systematic Reviews; published in the last 5 years; Hu-
mans; English; Portuguese; Spanish; Child: birth-18 years.

543

Filters: Meta-Analysis; Randomized Controlled Trial; Systematic Re-
views; published in the last 5 years; Humans; English; Portuguese; 
Spanish; Child: birth-18 years.

3 1 +2 9

Estrategias de búsqueda de efectividad clínica de la tecnología en Biblioteca Cochrane (CENTRAL).

FUENTE # BUSQUEDA RESULTADOS

COCHRANE

1 Kidney transplantation and basiliximab. Publication Year from 

2010 to 2017, in Trials, Technology Assessments, Economic 

Evaluations and Cochrane Groups.

209

2 Renal transplantation and basiliximab. Publication Year from 

2010 to 2017, in Trials, Technology Assessments, Economic 

Evaluations and Cochrane Groups.

156
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Anexo 3. Esquema PRISMA de la selección y exclusión de estudios.

Anexo 4. Lista de estudios incluidos y excluidos para el análisis.

ESTUDIOS INCLUIDOS.

Basiliximab or antithymocyte globulin for induction therapy in kidney transplantation: A meta-analysis.

Efficacy and Safety of Basiliximab Versus Daclizumab in Kidney Transplantation: A Meta-Analysis.

ESTUDIOS EXCLUIDOS.

A systematic review and economic model of the clinical and cost-effectiveness of immunosuppressive therapy for 
renal transplantation in children.

Basiliximab induction therapy in kidney transplantation: benefits for long term allograft function after 10 years?

Basiliximab versus daclizumab combined with triple immunosuppression in deceased donor renal transplantation: 
a prospective, randomized study.

Basiliximab  vs limited-dose Daclizumab (2 mg/kg) administered in single or two separated doses in kidney 
transplantation.

Effect of distinct immunosuppressive protocols on the profile of cytokines expression in renal transplant recipients 
of extended criteria donor kidneys.

Effects of three immunosuppressive regimens on renal function in kidney transplant recipients.

Efficacy of basiliximab induction in poorly matched living donor renal transplantation.

Immunoprophylaxis with basiliximab compared with antithymocyte globulin in renal transplant patients receiving 
MMF-containing triple therapy.

Immunosuppressive therapy for kidney transplantation in adults: a systematic review and economic model.
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Immunosuppressive therapy for kidney transplantation in children and adolescents: systematic review and econo-
mic evaluation.

Induction therapy: clinical and quality of life outcomes in aged renal transplant recipients.

Induction Treatment with Rabbit Antithymocyte Globulin versus Basiliximab in Renal Transplant Recipients with 
Planned Early Steroid Withdrawal.

Long-term safety and efficacy of antithymocyte globulin induction: use of integrated national registry data to 
achieve ten-year follow-up of 10-10 Study participants.

Low-dose rATG with or without basiliximab in renal transplantation: A matched-cohort observational study.

Management of the kidney transplant recipient.

Polyclonal versus monoclonal induction therapy in a calcineurin inhibitor-free immunosuppressive therapy in renal 
transplantation: a comparison of efficacy and costs.

PREventing Delayed Graft Function by Driving Immunosuppressive InduCtion Treatment (PREDICT-DGF): Study 
protocol for a randomized controlled trial.

Prospective randomized controlled trial of rabbit antithymocyte globulin compared with IL-2 receptor antagonist 
induction therapy in kidney transplantation.

Rabbit-ATG or basiliximab induction for rapid steroid withdrawal after renal transplantation (Harmony): an 
open-label, multicentre, randomised controlled trial.

Reporte inmunoglobulina antitimocitica.

Single dose basiliximab induction in low risk renal transplant recipients.

Ten-year follow-up of basiliximab induction therapy for live-donor kidney transplant: a prospective randomized 
controlled study.

Two-dose daclizumab induction in pediatric renal transplantation.
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Anexo 5. Resultados de la Herramienta AMSTAR de las revisiones sistemáticas 
Incluidas y sometidas a valoración de calidad.

AUTOR-AÑO: Y. Liu, P. Zhou, M Han, C.-B. Xue, X.-P. Hu, and C. Li - 2010

REFERENCIA: Basiliximab or Antithymocyte Globulin for Induction Therapy in Kidney Transplantation: A 

Meta-analysis.

EVALUADOR (INICIALES): C.D.N.P.
 

SI NO NO ES 
CLARO 

1. ¿Fue un diseño “a priori”? 
Criterio: la pregunta de investigación y los criterios de inclusión deben ser establecidos 
antes de iniciar la revisión. Criterio: Es necesario que haga referencia a que un protocolo, 
la aprobación ética, o los objetivos de investigación fueron publicados previamente para 
marcar  “sí”.

 

X

 

2. ¿Hubo duplicación de la selección de los estudios y de la extracción de datos? 
Criterio: deben existir al menos dos extractores independientes de los datos y un procedi-
miento para llegar a consenso en caso de que existan desacuerdos.

X  
 

3. ¿Se realizó una búsqueda amplia de la literatura? 
Criterio: la búsqueda debe realizarse en al menos dos fuentes electrónicas. El informe 
debe señalar los años que abarcó la búsqueda y las bases de datos utilizadas (ej. EM-
BASE, MEDLINE, Lilacs). Las palabras clave y términos MeSH deben estar explicitados y 
cuando sea posible, debe estar disponible la estrategia de búsqueda. Las búsquedas de-
ben ser complementadas con consulta a registros especializados o expertos en el campo 
de estudio, y por la revisión de las listas de referencias en los estudios encontrados.

X  

 

4. ¿Se utilizó el estado de la publicación (ejemplo: literatura gris) como criterio de inclu-
sión? 
Criterio: los autores debieran declarar que ellos buscaron trabajos sin fijarse en el estado 
de publicación, el idioma del artículo, etc.

  X  

5. ¿Se provee una lista de los estudios incluidos y excluidos? 
Criterio: debe entregarse una lista de los estudios incluidos y excluidos.

  X  

6. ¿Se entregan las características de los estudios? 
Criterio: debe incluirse en forma completa, en tablas, la información esencial de los estu-
dios originales, tal como el tipo de participantes, las intervenciones y los desenlaces eva-
luados en cada estudio.

X    

7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los estudios? 
Criterio: se deben describir los métodos de evaluación a priori.

  X  
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8. ¿Se utilizó adecuadamente la calidad de los estudios en la formulación de conclusio-
nes? 
Criterio: los resultados del rigor metodológico y calidad científica deberían considerarse 
en el análisis y las conclusiones de la revisión, y declararse explícitamente en la formula-
ción de recomendaciones. 

  X  

9. ¿Fueron apropiados los métodos para combinar los hallazgos de los estudios? 
Criterio: para los resultados agrupados, se debe realizar un test para evaluar su homoge-
neidad (ejemplo: prueba de Chi cuadrado para homogeneidad, I²), para asegurar que 
los estudios son combinables. 
La heterogeneidad en los resultados de los estudios primarios puede explicarse por distin-
tas razones: 
- Por efecto del azar (para ello se utilizan los “test de homogeneidad”, que evalúan si las 
diferencias en los efectos observados entre los distintos estudios difieren mas allá de lo que 
uno pudiera esperar simplemente por azar) 
- Por diferencias en los diseños de investigación, o  
- Por variaciones en los componentes básicos del estudio: población (ejemplo: poblacio-
nes de edades distintas), intervención (ejemplo: el fármaco se usó por un tiempo o a una 
dosis distinta entre un estudio y otro), o en la forma de medir los resultados. La revisión 
debiera analizar cada uno de estos factores. 
Si la heterogeneidad existe, debe utilizarse un modelo de efecto aleatorio y/o debe con-
siderarse la pertinencia clínica de combinarlos (ejemplo: ¿Es prudente (razonable) combi-
nar? O sea, ¿no son peras y manzanas?).

X    

10. ¿Se evaluó la probabilidad de sesgo de publicación? 
Criterio: una evaluación del sesgo de publicación debe incluir una combinación de apo-
yos gráficos (tales como “funnel plot”) y/o pruebas estadísticas (ejemplo: test de regresión 
de Egger). 
Si bien esto es lo óptimo, sobre todo si uno sospecha que podría haber un cúmulo impor-
tante de estudios no publicados en el tema, a los que no se pudo acceder con la búsque-
da; en la práctica son pocas las revisiones que lo evalúan formalmente.

  X  

11. ¿Fueron declarados los conflictos de interés? 
Criterio: las fuentes de ayuda económica deben estar claramente reconocidas, tanto en la 
revisión sistemática como en los estudios incluidos en ella. 
Es importante verificar también que las conclusiones de los autores deriven directamente 
de los resultados de la revisión, y que no se planteen como ciertas asociaciones que no 
hayan sido debidamente demostradas, ni que, existiendo suficiente evidencia como para 
sostenerlas, la magnitud de las mismas sea distorsionada –exagerada- por un uso abusivo 
o poco preciso del lenguaje.

  X  

PUNTAJE 4 (11)    
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AUTOR-AÑO: Z.-J. Sun, X. Du, L.-L. Su, X.-D. Zhang, and W. Wang - 2015

REFERENCIA: Efficacy and Safety of Basiliximab Versus Daclizumab in Kidney Transplantation: A Me-

ta-Analysis

EVALUADOR (INICIALES): C. D. N. P.

 SI NO NO ES 
CLARO 

1. ¿Fue un diseño “a priori”? 
Criterio: la pregunta de investigación y los criterios de inclusión deben ser estableci-
dos antes de iniciar la revisión. Criterio: Es necesario que haga referencia a que un 
protocolo, la aprobación ética, o los objetivos de investigación fueron publicados 
previamente para marcar  “sí”.

  X  

2. ¿Hubo duplicación de la selección de los estudios y de la extracción de datos? 
Criterio: deben existir al menos dos extractores independientes de los datos y un 
procedimiento para llegar a consenso en caso de que existan desacuerdos.

X    

3. ¿Se realizó una búsqueda amplia de la literatura? 
Criterio: la búsqueda debe realizarse en al menos dos fuentes electrónicas. El infor-
me debe señalar los años que abarcó la búsqueda y las bases de datos utilizadas 
(ej. EMBASE, MEDLINE, Lilacs). Las palabras clave y términos MeSH deben estar 
explicitados y cuando sea posible, debe estar disponible la estrategia de búsque-
da. Las búsquedas deben ser complementadas con consulta a registros especializa-
dos o expertos en el campo de estudio, y por la revisión de las listas de referencias 
en los estudios encontrados.

X    

4. ¿Se utilizó el estado de la publicación (ejemplo: literatura gris) como criterio de 
inclusión? 
Criterio: los autores debieran declarar que ellos buscaron trabajos sin fijarse en el 
estado de publicación, el idioma del artículo, etc.

  X  

5. ¿Se provee una lista de los estudios incluidos y excluidos? 
Criterio: debe entregarse una lista de los estudios incluidos y excluidos.

  X  

6. ¿Se entregan las características de los estudios? 
Criterio: debe incluirse en forma completa, en tablas, la información esencial de los 
estudios originales, tal como el tipo de participantes, las intervenciones y los desen-
laces evaluados en cada estudio.

X    

7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los estudios? 
Criterio: se deben describir los métodos de evaluación a priori.

X    
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8. ¿Se utilizó adecuadamente la calidad de los estudios en la formulación de con-
clusiones? 
Criterio: los resultados del rigor metodológico y calidad científica deberían conside-
rarse en el análisis y las conclusiones de la revisión, y declararse explícitamente en 
la formulación de recomendaciones.

X

   

9. ¿Fueron apropiados los métodos para combinar los hallazgos de los estudios? 
Criterio: para los resultados agrupados, se debe realizar un test para evaluar su 
homogeneidad (ejemplo: prueba de Chi cuadrado para homogeneidad, I²), para 
asegurar que los estudios son combinables. 
La heterogeneidad en los resultados de los estudios primarios puede explicarse por 
distintas razones: 
- Por efecto del azar (para ello se utilizan los “test de homogeneidad”, que evalúan 
si las diferencias en los efectos observados entre los distintos estudios difieren mas 
allá de lo que uno pudiera esperar simplemente por azar) 
- Por diferencias en los diseños de investigación, o  
- Por variaciones en los componentes básicos del estudio: población (ejemplo: 
poblaciones de edades distintas), intervención (ejemplo: el fármaco se usó por un 
tiempo o a una dosis distinta entre un estudio y otro), o en la forma de medir los 
resultados. La revisión debiera analizar cada uno de estos factores. 
Si la heterogeneidad existe, debe utilizarse un modelo de efecto aleatorio y/o 
debe considerarse la pertinencia clínica de combinarlos (ejemplo: ¿Es prudente 
(razonable) combinar? O sea, ¿no son peras y manzanas?).

X

   

10. ¿Se evaluó la probabilidad de sesgo de publicación? 
Criterio: una evaluación del sesgo de publicación debe incluir una combinación de 
apoyos gráficos (tales como “funnel plot”) y/o pruebas estadísticas (ejemplo: test 
de regresión de Egger). 
Si bien esto es lo óptimo, sobre todo si uno sospecha que podría haber un cúmulo 
importante de estudios no publicados en el tema, a los que no se pudo acceder con 
la búsqueda; en la práctica son pocas las revisiones que lo evalúan formalmente.

X

   

11. ¿Fueron declarados los conflictos de interés? 
Criterio: las fuentes de ayuda económica deben estar claramente reconocidas, tan-
to en la revisión sistemática como en los estudios incluidos en ella. 
Es importante verificar también que las conclusiones de los autores deriven direc-
tamente de los resultados de la revisión, y que no se planteen como ciertas asocia-
ciones que no hayan sido debidamente demostradas, ni que, existiendo suficiente 
evidencia como para sostenerlas, la magnitud de las mismas sea distorsionada 
–exagerada- por un uso abusivo o poco preciso del lenguaje.

X

   

PUNTAJE 8 (11)
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Anexo 6. Tablas de Evidencia.

Autor(es): Navarro CD. 

Fecha:  Marzo, 2017

Pregunta: Basiliximab comparado con rATG para terapia de inducción en trasplante renal

Bibliografía: Y. Liu, P. Zhou, M. Han, C. - B. Vue, X. P. Hu and C. Li. Basiliximab or Antithymocyte Globulin for Induction Therapy 

in Kidney Transplantation: A Meta - analysis.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

№ de partici-
pantes  
(studies) 
Follow-up

Riesgo 
de sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impreci-
sión

Sesgo de 
publicación 

La calidad 
de la evi-
dencia en 
general 

Tasas de eventos de estu-
dio (%)

Efecto 
relativo  
(95% 
CI)

Efectos absolutos anticipados 

Con Globulina 
Antitimocítica 
de conejo 
(r-AGT)

Con Basi-
liximab

Riesgo con 
Globulina 
Antitimocítica 
de conejo 
(r-AGT)

La diferencia 
de riesgo con 
Basiliximab

PATIENT SURVAVIVAL (SEGUIMIENTO: MEDIA 3.5 AÑOS ; EVALUADO CON : MESES O AÑOS DE SOBREVIDA)

853 
(6 Experimen-
tos controlados 
aleatorios 
[ECAs]) 

serio a no es 
serio b

serio c serio d ninguno MUY BAJA 16/424 
(3.8%) 

20/429 
(4.7%) 

RR 1.22 
(0.65 a 
2.30) 

38 por 1.000 8 más por 
1.000 
(13 menos a 
49 más ) 

RECHAZO DEL INJERTO A UN AÑO (SEGUIMIENTO: MEDIA 6 MESES ; EVALUADO CON : BIOPSIA)

853 
(6 Experimen-
tos controlados 
aleatorios 
[ECAs]) 

serio a no es 
serio b

serio c serio e ninguno MUY BAJA 73/429 
(17.0%) 

85/424 
(20.0%) 

RR 1.15 
(0.88 a 
1.52) 

170 por 1.000 26 más por 
1.000 
(20 menos a 
88 más ) 

EVENTOS ADVERSOS SERIOS RIESGO DE INFECCIÓN (SEGUIMIENTO: MEDIA 12 MESES ; EVALUADO CON : EVENTOS 
OCURRIDOS)

594 
(4 Experimen-
tos controlados 
aleatorios 
[ECAs]) 

serio a no es serio serio c no es 
serio f

ninguno BAJA 204/297 
(68.7%) 

176/297 
(59.3%) 

RR 0.87 
(0.78 a 
0.97) 

687 por 1.000 89 menos por 
1.000 
(151 menos a 
21 menos ) 

RIESGO DE NEOPLASIAS (SEGUIMIENTO: 12 MESES)

708 
(5 Experimen-
tos controlados 
aleatorios 
[ECAs]) 

serio a no es serio serio c no es serio ninguno BAJA 11/371

(3.0%)

3/377 
(0.8%)

RR 0.29 
(0.09 a 
0.97)

11 por 1.000 21 menos por 
1.000 
(1 menos a 27 
menos ) 

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo
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Explicaciones 

a. no es claro el método de asignación aleatoria, ni el ocultamiento no se reportan pérdidas en el seguimien-

to en 3 estudios.

b. I 2: 0 

c. la evidencia es indirecta ya que los ECAs son hechos en adultos. 

d. la frecuencia de la muerte es muy baja y el efecto es incierto, IC muy amplios. 

e. menos de 200 desenlaces y menos de 200 sujetos IC amplio.

f. El efecto protector incluye un incremento máximo del 10% en el riesgo de infección.
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Autor(es): Navarro CD. 

Fecha:  Marzo, 2017

Pregunta: Basiliximab comparado con Daclizumab para terapia de inducción en trasplante renal

Bibliografía: Z.-J. Sun, X. Du, L.-L. Su, X.-D. Zhang, and W. Wang. Efficacy and Safety of Basiliximab Versus Daclizumab in 

Kidney Transplantation: A Meta-Analysis.

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

№ de partici-
pantes  
(studies) 
Follow-up

Riesgo 
de sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impreci-
sión

Sesgo de 
publicación 

La calidad 
de la evi-
dencia en 
general 

Tasas de eventos de estudio 
(%)

Efecto 
relativo  
(95% 
CI)

Efectos absolutos anticipados 

Con dacli-
zumab

Con basilixi-
mab

Riesgo con 
daclizumab

La diferencia de 
riesgo con basi-
liximab

SOBREVIDA GLOBAL A 1 AÑO (SEGUIMIENTO: MEDIANA 12 MESES ; EVALUADO CON : CLÍNICA)

463 
(5 Experimentos 
controlados 
aleatorios 
[ECAs]) 

serio a no es 
serio 

serio b no es 
serio 

ninguno BAJA 229/236 
(97.0%) 

221/227 
(97.4%) 

RR 1.00 
(0.97 a 
1.04) 

970 por 1.000 0 menos por 
1.000 
(29 menos a 39 
más ) 

SOBREVIDA DEL INJERTO (SEGUIMIENTO: MEDIANA 12 MESES ; EVALUADO CON : BIOPSIA RENAL)

463 
(5 Experimentos 
controlados 
aleatorios 
[ECAs]) 

serio a no es 
serio 

serio b no es 
serio 

ninguno BAJA 218/236 
(92.4%) 

216/227 
(95.2%) 

RR 1.03 
(0.98 a 
1.08) 

924 por 1.000 28 más por 
1.000 
(18 menos a 74 
más ) 

EVENTOS ADVERSOS SERIOS: RIESGO DE INFECCIÓN (SEGUIMIENTO: MEDIANA 12 MESES ;  
EVALUADO CON : CLÍNICA)

397 
(3 Experimentos 
controlados 
aleatorios 
[ECAs]) 

serio a no es 
serio 

serio b serio c ninguno MUY BAJA 100/198 
(50.5%) 

82/199 
(41.2%) 

RR 0.82 
(0.66 a 
1.01) 

505 por 1.000 91 menos por 
1.000 
(172 menos a 5 
más ) 

CI: Intervalo de confianza; RR: Razón de riesgo

Explicaciones 

a. Solo un estudio explica el método de asignación. Ninguno el de ocultamiento. 

b. Los estudios fueron hechos en adultos no en menores de 18 años. 

c. la dirección del efecto varía cuando el máximo aceptable de infección es del 10%.




