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Este	 documento	 contiene	 los	 resultados	 de	 la	 Evaluación	 de	 Tecnologías	 Regional	 en	 el	
marco	del		Proyecto	de	Cooperación	Técnica	BID	ATN/OC-13546-RG.	El	contenido	de	este	
documento	es	responsabilidad	de	los	autores.	
	
Cualquier	 referencia	 a	 este	 documento	 debe	 citarse	 como:	 Tristán	 López	 M,	 Ramírez	
Morera	A,		Cortés	Jofré	M,		Marín	Piva	H,		Gutierrez	Schwanhauser	JP	,	Vargas		Camacho	A.		
“Informe	rápido	regional	de	Evaluación	de	Tecnología	sobre	la	Efectividad	y	Seguridad	del	
uso	del	Erlotinib	para	pacientes	adultos	con	carcinoma	de	pulmón	de	células	no	pequeñas	
(CPCNP),	 con	 mutación	 en	 el	 receptor	 del	 factor	 de	 crecimiento	 epidérmico	 (EGFR)	
predictiva	 de	 sensibilidad	 a	 inhibidores	 de	 tirosina	 quinasa”.	 2017	 Disponible	 en:		
http://www.proyectodime.info/etes/informe-etes-regionales/		
	
Las	referencias	y	la	bibliografia	de	este	documento	se	contruyeron	con		aproximacion	
smilar	a	la	usada	por	Cochrane	para	ls	Revisiones	Sistemáticas	.	El	modelo	combina	
Haravrd	reserach	y	formato	APA	.	El	lector	encontrará	la	referencia	en	el	texto	con	el	
apellido	de	primer	autor	y	el	año	de	publicación	las	cuales	se	ordenan	en	forma	alfabética	
en	el	apartado:			Referencias	biliograficas		en	la	página	119.	
Referencias	administradas	con			
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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	
uso	 de	 Erlotinib	 en	 el	 tratamiento	 de	 pacientes	 adultos	 con	 carcinoma	 de	 células	 no	
pequeñas	 de	 pulmón	 (CPCNP),	 con	 mutación	 en	 el	 receptor	 del	 factor	 de	 crecimiento	
epidérmico	(EGFR)	predictiva	de	sensibilidad	a	inhibidores	de	tirosina	quinasa.	
	
1.2.	NÚMERO	DE	IDENTIFICACIÓN	

Costa	Rica	12	(Cr	12)	
	
1.3.	TIPO	DE	EVALUACIÓN	

Informe	rápido	de	evaluación	de	efectividad	y	seguridad	del	Erlotinib	en	el	tratamiento	del	
CPCNP	con	EGFR.		
	
1.4.	ENTIDAD	GUBERNAMENTAL	QUE	SOLICITÓ	LA	EVALUACIÓN		

Proyecto	de	Cooperación	Técnica	BID	ATN/OC-13546-RG,	a	través	de	la	Caja	Costarricense	
de	Seguro	Social	(CCSS),	Dirección	de	Fármaco-epidemiología,	Gerencia	Médica.	
	
1.5	GRUPOS	DE	INTERÉS	CONSULTADOS	SOBRE	LA	TECNOLOGÍA	

-	 Grupos	 de	 pacientes:	 Asociaciones	 de	 pacientes	 oncológicos	 o	 pacientes	 con	
carcinoma	de	pulmon	en	la	región	de	América	Latina	y	El	Caribe.	
-	 Corporaciones	e	Institutos:	Corporaciones	de	derecho	público	y	privado,	Institutos	
y	Organizaciones	No	Gubernamentales	(ONG)	que	agrupen	actores	relevantes	dentro	del	
tratamiento	 de	 la	 enfermedad	 (profesionales	 de	 la	 salud,	 pacientes,	 laboratorios	
farmacéuticos,	etc).		
-	 Ministerio	de	Salud	de	Costa	Rica,	https://www.ministeriodesalud.go.cr		
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-Consejo	Nacional	de	Cáncer:	adscrito	al	despacho	del	Ministro	de	salud	y	presidido	por	el	
Ministro	en	funciones	o	su	representante	(Ministro	del	2014-2017,	Dr.	Fernando	Llorca).	
-Ministerio	de	Salud	de	El	Salvador,	http://www.salud.gob.sv		
Autoridad	responsable	para	la	toma	de	decisiones	sobre	cobertura	de	nuevas	tecnologías	
en	salud	en	América	Latina	y	el	Caribe.	
-	 Pagador:	Desde	la	perspectiva	financiera,	se	consideran	por	cada	país	de	la	región,	
al	responsable	del	financiamiento	de	la	salud	pública.		
-	 Laboratorios	farmacéuticos:	Actualmente	el	poseedor	de	la	licencia	de	erlotinib	es	
el	laboratorio	Roche			bajo	en	nombre	Tarceva	©	
-	 Especialistas	 clínicos:	 -Colegio	 de	 Médicos	 y	 Cirujanos	 de	 Costa	 Rica,	
http://portal.medicos.cr		
-Asociación	Costarricense	de	Oncología	Médica	(ACOMED	(Afiliada	al	Colegio	de	médicos	y	
cirujanos	de	Costa	Rica)	http://acomedcr.com		(como	se	puede	ver	en	esa	dirección	web,	
esta	 Asociación	 aún	 está	 en	 proceso	 de	 desarrollo)	 Persona	 de	 contacto	 Dr.	 Denis	
Landaverde.	
Federación	de	Colegios	de	Médicos	y	Cirujanos	de	Centroamérica	y	el	Caribe	FECOMECYC		
-Colegio	de	Médicos	de	El	Salvador,	http://www.medicosdeelsalvador.com			
-Dr.	Juan	Antonio	Tobar,	juantobar@colegiomedico.org.sv	
Cuerpo	médico,	 en	 especial	 los	 oncólogos	 de	 los	 prestadores	 de	 salud	 de	 los	 distintos	
países	de	América	Latina	y	El	Caribe.	
	
	
1.6	AUTORES,	AFILIACIÓN	Y	FUNCIÓN	DENTRO	DEL	PROYECTO		

	
Equipo	de	la	consultoría:	
	
Dr.	 Mario	 Tristán	 López,	 líder	 del	 Proyecto,	 Epidemiólogo,	 experto	 en	metodología	 de	
investigación	 en	 salud,	 experto	 en	 la	 búsqueda	 y	 apreciación	 crítica	 de	 la	 evidencia.	
Funciones:	 Liderar,	 participar	 en	 reuniones	 de	 trabajo	 regionales	 y	 coordinar	 reuniones	
nacionales.	 Buscar,	 seleccionar	 y	 graduar	 evidencia.	 Dirigir	 la	 generación	 los	 análisis	 y	
reportes.		
	
Dra.	Anggie	Ramírez	Morera,	experta	en	metodología	de	investigación	en	salud,	experta	
en	la	búsqueda	y	apreciación	crítica	de	la	evidencia.	Funciones:	Participar	en	reuniones	de	
trabajo	regionales	y	nacionales.	Buscar,	seleccionar	y	graduar	evidencia.	Generar	análisis	y	
reportes	de	acuerdo	a	las	tareas	asignadas.		
	
Dra.	Marcela	Cortés	Jofré,	Farmacéutica,	Epidemióloga	Clínica,	experta	en	el	tema	clínico	
de	 la	 evaluación,	 experta	 en	 metodología	 de	 investigación	 en	 salud,	 experta	 en	 la	
búsqueda	 y	 apreciación	 crítica	 de	 la	 evidencia.	 Funciones:	 participar	 en	 reuniones	 de	
trabajo	regionales	y	nacionales.	Buscar,	seleccionar	y	graduar	evidencia.	Generar	análisis	y	
reportes	de	acuerdo	a	las	tareas	asignadas.		
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Equipo	de	la	CCSS:	
	
Dr.	 Hugo	Marín	 Piva,	 MSc.	 en	 Salud	 Pública,	MSc.	 en	 Evaluación	 Sanitaria	 y	 Acceso	 al	
Mercado	(Fármaco-Economía).	Secretario	Técnico	del	Comité	Central	de	Farmacoterapia,	
Dirección	 de	 Farmacoepidemiología,	 Gerencia	 Médica,	 Caja	 Costarricense	 de	 Seguro	
Social.	 Punto	 focal	 del	 país.	 Funciones:	 Participar	 en	 reuniones	 de	 trabajo	 regionales	 y	
nacionales.	 Colaborar	 en	 la	 búsqueda,	 análisis	 y	 consolidación	 de	 información	
epidemiológica,	 de	 carga	 de	 enfermedad	 y	 costos.	 Colaborar	 en	 la	 revisión	 de	 los	
lineamientos	institucionales	para	el	abordaje	de	la	enfermedad.	Colaborar	con	los	análisis	
y	reportes.		
	
Dr.	Jose	Pablo	Gutiérrez	Schwanhauser,	Jefe	servicio	de	neumología	y	terapia	respiratoria	
del	Hospital	de	Niños.	MSc.	en	Salud	Pública	con	énfasis	en	gestión	de	servicios	de	salud,	
MSc.	 en	 economía	 de	 la	 salud	 y	 del	 medicamento	 y	 Postgrado	 en	 evaluación	 de	
tecnologías	 de	 salud.	 Participar	 en	 reuniones	 de	 trabajo	 regionales	 y	 nacionales.	
Funciones:	 Colaborar	 en	 la	 búsqueda,	 análisis	 y	 consolidación	 de	 información	
epidemiológica,	 de	 carga	 de	 enfermedad	 y	 costos.	 Colaborar	 en	 la	 revisión	 de	 los	
lineamientos	institucionales	para	el	abordaje	de	la	enfermedad.	Colaborar	con	los	análisis	
y	reportes.		
	
Dra.	 Angélica	 Vargas	 Camacho,	médica.	MSc.	 en	 Administración	 de	 Servicios	 de	 Salud.	
Jefe,	 Área	 de	Medicamentos	 y	 Terapéutica	 Clínica,	 Dirección	 de	 Farmacoepidemiología,	
Gerencia	 Médica,	 CCSS.	 Funciones:	 Participar	 en	 reuniones	 de	 trabajo	 regionales	 y	
nacionales.	 Colaborar	 en	 la	 búsqueda,	 análisis	 y	 consolidación	 de	 información	
epidemiológica,	 de	 carga	 de	 enfermedad	 y	 costos.	 Colaborar	 en	 la	 revisión	 de	 los	
lineamientos	institucionales	para	el	abordaje	de	la	enfermedad.		Colaborar	con	los	análisis	
y	reportes.		
	
1.7	EQUIPO	COLABORADOR		

Dra.	Claudia	Valdez:	proporcionó	información	concerniente	a	su	país.	Santo	Domingo	
República	Dominicana	
Yuri	Baidal:		digramación	y	revisión	de	estilo.		Fundacion	IHCAI,	San	José,	Costa	Rica.		
	
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.		
	
	
1.9	DECLARACIÓN	DE	CONFLICTOS	DE	INTERÉS	

Los	 autores	 del	 presente	 informe	 declaran	 bajo	 la	 metodología	 establecida	 por	 la	
Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS),	 que	 no	 existió	 ningún	 conflicto	 de	 interés	
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invalidante	de	tipo	financiero,	intelectual,	de	pertenencia	o	familiar	que	hubiese	afectado	
el	desarrollo	de	esta	evaluación	de	tecnología.	Los	documentos	de	respaldo	de	todos	los	
participantes	se	encuentran	en	el	Anexo	6.		
Dr.	 Mario	 Tristán	 López,	 líder	 del	 proyecto,	 declara	 no	 tener	 conflictos	 de	 interés.	 Ha	
completado	la	fórmula	de	declaración	de	conflicto	de	intereses	en	la	cual	declara	no	tener	
ningún	conflicto	de	intereses	que	lo	liguen	con	las	compañías	o	grupos	interesados	en	la	
comercialización	de	los	productos	incluidos	en	esta	evaluación	o	similares	producidos	por	
compañías	comerciales.	
Dra.	 Anggie	 Ramírez	Morera,	 declara	 no	 tener	 conflictos	 de	 interés.	 Ha	 completado	 la	
fórmula	 de	 declaración	 de	 conflicto	 de	 intereses	 en	 la	 cual	 declara	 no	 tener	 ningún	
conflicto	 de	 intereses	 que	 la	 liguen	 con	 las	 compañías	 o	 grupos	 interesados	 en	 la	
comercialización	de	los	productos	incluidos	en	esta	evaluación	o	similares	producidos	por	
compañías	comerciales.	
Dra.	 Marcela	 Cortés	 Jofré,	 declara	 no	 tener	 conflictos	 de	 interés.	 Ha	 completado	 la	
fórmula	 de	 declaración	 de	 conflicto	 de	 intereses	 en	 la	 cual	 declara	 no	 tener	 ningún	
conflicto	 de	 intereses	 que	 la	 liguen	 con	 las	 compañías	 o	 grupos	 interesados	 en	 la	
comercialización	de	los	productos	incluidos	en	esta	evaluación	o	similares	producidos	por	
compañías	comerciales.	
Dr.	Hugo	Marín	Piva,	declara	no	tener	conflictos	de	interés.	Ha	completado	la	fórmula	de	
declaración	 de	 conflicto	 de	 intereses	 en	 la	 cual	 declara	 no	 tener	 ningún	 conflicto	 de	
intereses	que	lo	liguen	con	las	compañías	o	grupos	interesados	en	la	comercialización	de	
los	 productos	 incluidos	 en	 esta	 evaluación	 o	 similares	 producidos	 por	 compañías	
comerciales.	
Dr.	 Jose	 Pablo	 Gutierrez	 Schwanhauser,	 declara	 no	 tener	 conflictos	 de	 interés.	 Ha	
completado	la	fórmula	de	declaración	de	conflicto	de	intereses	en	la	cual	declara	no	tener	
ningún	conflicto	de	intereses	que	lo	liguen	con	las	compañías	o	grupos	interesados	en	la	
comercialización	de	los	productos	incluidos	en	esta	evaluación	o	similares	producidos	por	
compañías	comerciales.	
Dra.	Angélica	Vargas	Camacho,	declara	no	 tener	conflictos	de	 interés.	Ha	completado	 la	
fórmula	 de	 declaración	 de	 conflicto	 de	 intereses	 en	 la	 cual	 declara	 no	 tener	 ningún	
conflicto	 de	 intereses	 que	 lo	 liguen	 con	 las	 compañías	 o	 grupos	 interesados	 en	 la	
comercialización	de	los	productos	incluidos	en	esta	evaluación	o	similares	producidos	por	
compañías	comerciales.	
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2.	RESUMEN	PARA	EL	TOMADOR	DE	DECISIONES	

A	 continuación,	 se	 presenta	 el	 marco	 de	 trabajo	 EtD	 (Evidence	 to	 Decision)	 para	 informar	 al	
tomador	de	decisiones	los	resultados	de	la	evaluación.		En	el	caso	de	los	metanálisis	en	red	(MAR)	
el	grupo	GRADE	no	ha	desarrollado	una	herramienta	que	está	disponible	tanto	en	GRADEpro	como	
en	Evidence	to	Decision	(EtD)	framework	DECIDE	(2011-2015).	Por	lo	tanto,	se	desarrolló	un	tabla	
GRADE	especial	para	presentar	la	medición	del	efecto	directo	e	indirecto	y	del	metanálisis	en	red	
(MAR),	 los	 grados	 de	 probabilidad	 y	 la	 calidad	 de	 la	 evidencia	 cuando	 fue	 posible	 valorarla;	 se	
procedió	con	los	4	pasos	según	lo	describe	GRADE	para	el	metanálisis	en	red	(Puhan,	2014).	
	

2.1	TÍTULO	

Informe	rápido	regional	de	evaluación	de	tecnología	sobre	la	efectividad	y	seguridad	del	uso	de	Erlotinib	en	
el	 tratamiento	 de	 pacientes	 adultos	 con	 carcinoma	 de	 células	 no	 pequeñas	 de	 pulmón	 (CPCNP),	 con	
mutación	en	el	receptor	del	factor	de	crecimiento	epidérmico	(EGFR)	predictiva	de	sensibilidad	a	inhibidores	
de	tirosina	quinasa.	

	Interactive	 Evidence	 to	 Decision	 Framework	 (Marco	 de	 evidencia	 interactiva	 para	 las	
decisiones)	
	

2.2	PROBLEMA	

¿Cuál	es	la	efectividad	y	seguridad	del	“Erlotinib”	en	el	tratamiento	de	pacientes	adultos	con	carcinoma	de	
células	no	pequeñas	de	pulmón,	con	mutación	en	el	EGFR	predictiva	de	sensibilidad	a	inhibidores	de	tirosina	
quinasa?	
	

Población	 Intervención	 Comparación	 Resultado	
	

Pacientes	adultos	con	
carcinoma	de	células	no	
pequeñas	de	pulmón,	con	
mutación	en	el	EGFR	
predictiva	de	sensibilidad	a	
inhibidores	de	tirosina	
quinasa.	

Uso	de	Erlotinib	 Quimioterapia	
estándard	

Aumentar	la	sobrevida	global,	
supervivencia	libre	de	
progresión,	tasa	de	respuesta	
tumoral	y	reducir	el	número	e	
intensidad	de	los	efectos	
adversos.		
	

Perspectiva:	tercer	pagador:	Caja	Costarricense	de	Seguro	Social,	Dirección	de	Fármaco-epidemiología,	Gerencia	Médica.	

	

Consideraciones	 adicionales:	 Entiéndase	 por	 quimioterapia	 estándar	 el	 uso	 de	 quimioterapia	 a	
base	de	platinos	(cisplatino	o	carboplatino)	y	otros	quimioterapicos:	paclitaxel,	pemetrexed,	según	
criterio	de	la	CCSS.	
	
La	 sobrevida	 global	 se	mide	 también	 por	 indicadores	 clínicos	 subrogados:	 PFS:	 Progression-free	
survival.	Sobrevida	libre	de	progresión.	DFS:	Disease	Free	Survival	ORR:	Tasa	objetiva	de	respuesta	
usada	en	estudios	de	cáncer,DCR:	CR	+	PR	+	SD.	Respuesta	completa	+	respuesta	parcial	+	duración	
corta.	En	la	Sección	de	metodología	de	este	documento	se	explica	con	más	detalle.	
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2.3	ANTECEDENTES		

El	carcinoma	de	Pulmón	tiene	dos	grandes	subgrupos	histopatológicos		(AECC, 2017): 

1. Carcinoma	de	células	no	pequeñas	de	pulmón	(CPCNP)	o	carcinomas	no	microcíticos,	es		el	
más	 común	 y	 representa	 el	 80%	 de	 los	 cánceres	 de	 pulmón.	 Como	 tipos	 de	 esta	
clasificación	 se	 encuentra	 el	 carcinoma	 escamoso	 o	 epidermoide	 (40%),	 el	
adenocarcinoma	(30%)	en	esta	variante	histológica	tiene	relevancia	la	mutación	EGFR;	y	el	
carcinoma	de	células	grandes	(10%).	

2. Carcinomas	de	células	pequeñas	o	microcíticos,	el	menos	frecuente	y	representan	el	20%	
de	los	cánceres	de	pulmón.	

Para	 Costa	 Rica	 la	 incidencia	 de	 cáncer	 de	 pulmón	 en	 el	 2012	 fue	 de	 363	 casos	 por	 100.000	
habitantes	 (GLOBOCAN2012e)	 y	 una	 mortalidad	 de	 256	 por	 100.000	 habitantes	
(GLOBOCAN2012f).	Para	El	Salvador	la	incidencia	de	cáncer	de	pulmón	en	el	2012	fue	de	354	casos	
por	 100.000	 habitantes	 (GLOBOCAN2012g)	 y	 una	 mortalidad	 de	 322	 por	 100.000	 habitantes	
(GLOBOCAN2012h).	

El	 diagnóstico	 de	 la	 condición se	 realiza	 clínicamente	 usando	 exámenes	 de	 laboratorio,	 y	
determinación	 histopatológica;	 además	 de	 la	 genotipificación	 para	 identificar	 mutaciones	 tales	
como	EGFR	(DynaMed,	2015).	La	condición	objetivo	de	este	informe	de	evaluación	de	tecnologías	
es		el	CPCNP.	

Erlotinib	 es	 un	 agente	 antineoplásico	 inhibidor	 de	 la	 quinasa,	 utilizado	 en	 el	 tratamiento	 de	
carcinoma	 de	 células	 no	 pequeñas	 de	 pulmón	 (CPCNP)	 	 con	mutación	 en	 el	 EGFR	 predictiva	 de	
sensibilidad	a	 inhibidores	de	 tirosina	quinasa,	en	 la	 condición	de	 tumor	avanzado	o	metastásico	
resistente	 al	 menos	 a	 un	 régimen	 de	 tratamiento	 de	 quimioterapia	 usado	 anteriormente.	
(DynaMed	2017a)	

En	el	 caso	de	Costa	Rica	erlotinib	 se	usa	como	medicamento	de	primera	 línea	en	 la	CCSS	en	 los	
pacientes	previamente	identificados	por	la	respectiva	prueba	de	laboratorio	como	portadores	de	
la	 mutación	 EGFR.	 La	 revisión	 de	 la	 eficacia	 y	 seguridad	 del	 erlotinib	 permitirá	 elaborar	
argumentos	sólidos	para	una	futura	decisión	de	cobertura	en	Costa	Rica	y	los	países	de	la	región.	

	
2.4	MARCO	DE	TRABAJO	DECIDE	ETD	(EVIDENCIA	PARA	LAS	DECISIONES)		

Los	juicios	que	se	presentan	a	continuación	fueron	elaborados	mediante	un	consenso	informal,	empleando	
la	 herramienta	 iEtD	 (interactive	 Evidence	 to	 Decision	 frameworks),	 propuesta	 por	 el	 proyecto	 DECIDE	
(Developing	and	Evaluating	Communication	Strategies	 to	 Support	 Informed	Decisions	and	Practices	Based	
on	Evidence)	en	el	formato	de	decisiones	de	cobertura.		
	
	
EVALUACIÓN		

PROBLEMA		

¿Es	el	problema	una	prioridad?	

Desconocido	 Varía	 No	 Probablemente	no	 Probablemente	sí	 Sí	
√	
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Búsqueda	 de	 la	 evidencia:	 Se	 hizo	 una	 búsqueda	 inicial	 sobre	 incidencia,	 prevalencia	 y	
proyecciones	en	GLOBOCAN	(2012)	y,	además,	una	búsqueda	de	publicaciones	en	MEDLINE	sobre	
epidemiología	 del	 cáncer	 de	 pulmón	 en	 general	 y	 específicamente	 sobre	 CPCNP	 y	 la	 mutación	
EGFR	en	la	Región	Latinoamericana.			

Resúmen	de	 la	 evidencia:	 En	 las	 américas,	 el	 cáncer	de	pulmón	es	 el	 tercer	 tipo	de	 cáncer	más	
frecuente	y	la	primera	causa	de	muerte	relacionada	con	cáncer,	con	más	de	324.000	nuevos	casos	
y	cerca	de	262.000	muertes	cada	año.	(OPS	2014)	

De	acuerdo	a	la	proyección	hecha	por	GLOBOCAN	(2012i)	la	expectativa	de	cáncer	de	pulmón	para	
Chile,	Costa	Rica,	Colombia,	Ecuador,	El	Salvador,	México,	Perú	y	República	Dominicana	(países	de	
la	región	incluidos	en	este	proyecto)	para	el	2020	será	de:	19.594	casos.	Se	ha	identificado	que	del	
total	 de	 cánceres	 de	 pulmón	 alrededor	 del	 83%	 pueden	 ser	 CPCNP	 	 (American	 Cancer	 Society,	
2016).		Además,	se	conoce	que	del	total	de	CPCNP	para	los	países	de	Latinoamérica	el	26%	pueden	
tener	 la	mutación	 de	 EGFR	 sensible	 a	 los	 Inhibidores	 de	 la	 de	 tirosina	 quinasa	 como	 promedio	
regional,	siendo	Argentina	el	país	con	menor	cantidad	(14.4%)	y	Perú	el	de	mayor	cantidad	con	un	
51.1%;	para	Costa	Rica	se	reporta	un	31.4%	(Arrieta,	2015a).		

En	 la	 Tabla	 1-1	 se	 resumen	 las	 proyecciones	 del	 número	 esperado	 de	 personas	 con	 cáncer	 de	
pulmón.	Asimismo,	el	número	potencial	de	pacientes	con	mutación	EGFR,	según	los	resultados	de	
la	 frecuencia	 de	 esta	 mutación	 en	 algunos	 países	 de	 America	 Latina	 presentados	 por	 Arrieta,	
2015a	 .	En	el	 informe	se	detalla	 la	 información	actual	de	precios	del	erlotinib	en	 los	países	de	 la	
Región,	 solo	 del	 sector	 privado.	 Cabe	 destacar	 que	 algunos	 países	 como	 El	 Salvador	 tienen	 una	
política	de	restricción	de	precios	y	que	la	mayoría	utiliza	el	medicamento	en	los	sistemas	públicos.		

	
Tabla	1-1:	Proyección	de	prevalencia	de		cáncer	de	pulmón	según	datos	de	GLOBOCAN	al	2020,	
número	estimado		de	pacientes		con	CPCNP	con	la	mutación	EGFR	según	país		y	proyección	del	
costo	con	los		precios	actuales	de	erlotinib.	

	
Notas:	
(·)	La	proyección	del	número	de	casos		de	cáncer	de	pulmón	al	2020	se	realizó	con	GLOBOCAN,	2012.	
(··)	El	cálculo	de	la	proyección	de	la	incidencia	de	CPCNP	para	el	2020,	se	basó	en	que	estos	pueden	representar	entre	el	
80%	y	el	85%,	en	este	caso	se	utilizó	el	83%.	(American	Cancer	Society,	2016)	
(···)	Los	datos	de	la	frecuencia	de	las	mutaciones	y	la	proyección	de	número	de	casos	potenciales	se	hizo	mediante	una	
operación	aritmética	simple,	basada	en	los	datos	suministrados	por	Arrieta,	2015.	El	estudio	de	Arrieta	no	incluyó	a	los	

País		 No.	de	casos	
de	cáncer	de	
pulmón	para		
el	2020	·	

Proyección	de	
la	incidencia	de	
CPCNP	para	el	
2020	··	

No.	potencial	de	
pacientes	con	
mutación	EGFR	para	
recibir		erlotinib	al	
2020	···	

Costo	actual	
de	erlotinib	
para	dosis	de	
150	mg	en	
USD	

Inversión	total	
proyectada	al	
2020		en	USD		
····	

Chile		 4.189	 3.477	 904	 82,09	2			 4.986.868	
Costa	Rica		 511	 424	 133	 91,46	5		 817.432	
Colombia	 6.720	 5.578	 1.378	 64,59	6		 5.981.137	
Ecuador	 1.442	 1.197	 311	 95,78	1		 2.001.725	
El	Salvador		 415	 344	 89	 106,04	8	 634.204	
México	 1.231	 1.022	 350	 79,71	3		 1.874.779	
Perú	 3.654	 3.033	 1.550	 83,63	4		 8.710.900	
República	Dominicana		 1.432	 1.189	 309	 112,45	7	 2.335.001	
Región		 19.594	 16.264	 5024	 89,46	 27.342.046	
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países	de	Chile,	Ecuador,	El	Salvador	ni	República	Dominicana	en	el	estudio.	Por	lo	tanto	la	proyección	para	estos	países	
se	calculó	con	la	media	reportada	por	este	mismo	estudio	para	Latinoamérica	de	un	26%	con	la	mutación	debido	a	que	
no	se	encontraron	datos	específicos.		
(····)	Debido	a	que	estudios	de	eficacia	reportan	que	el	promedio	de	tratamiento	contínuo	es	de	9,6	semanas	(DynaMed	
2017a),	se	utilizó	este	dato	para	realizar	la	inversión	total	proyectada	al	2020.	Esta	estimación	se	hace	con	el	precio	
actual	reportado	de	erlotinib.	
1	Changoluisa,	G.,	2012	
2	Roche	CHILE,	2015	
3	Secretaria	de	Economía	México,	2014	
4	DIGIMED	Perú,2013	
5	IMPPG,	2015) 	
6	FARMALISTO,	2017	
7	Farmacias	Carol,	2017	
8	DNM	2017	

	
Por	lo	anterior,	se	puede	aproximar	que	los	posibles	usuarios	de	la	tecnología	en	CPCNP	con	mutación	EGFR	
para	el	2020	será	de	5.024	personas	con	una	inversión	total	proyectada	de	27.342.046	USD	para	la	región	en	
estudio.	 (Ver	Tabla	1-1)	El	país	con	 la	menor	 inversión	proyectada	es	El	Salvador	con	634.204	USD	y	el	de	
mayor	inversión	proyectada	es	Perú	con	8.710.900	USD.	En	el	caso	de	Costa	Rica	se	provee	una	inversión	al	
2020		de	817.432	USD	por	133	personas	con	CPCNP	con	mutación	EGFR.	
	
Dado	 su	 alto	 costo	 y	 el	 surgimiento	 de	 nueva	 evidencia	 acerca	 de	 su	 efectividad	 clínica,	 la	 CCSS	 ha	
considerado	que	debe	ser	evaluado	de	forma	prioritaria		en	una	ET	regional,	para	justificar	su	permanencia	
en	 la	 Lista	 Oficial	 de	Medicamentos	 (LOM).	 Por	 su	 parte,	 El	 Salvador	 considera	 prioritaria	 la	 ET	 dado	 el	
consumo	de	 recursos	 que	 su	 inclusión	 genera.	 En	 este	 país	 lo	 utiliza	 en	 ISSS	 pero	 no	 así	 el	Ministerio	 de	
Salud	y	el	Instituto	Nacional	de	Cáncer.	(Rodriguez	y	Martinez	2017).	
	
EFECTOS	DESEABLES		

¿Qué	tan	substanciales	son	los	efectos	deseados	anticipados?		

	

Búsqueda	de	 la	 evidencia:	 La	evidencia	de	este	 reporte	 se	genera	a	partir	de	 tres	 revisiones	 sistemáticas	
(RS).	Dos	incluían	Metanálisis	en	Red	(MAR)	y	una	es	una	RS	Cochrane	con	metanálisis	de	erlotinib	y	otros	
inhibidores	de	la	tirosina	quinasa	versus	quimioterapia.		

En	la	Sección	3.7.3	“Procedimientos	para	la	selección,	evaluación	y	síntesis	de	la	evidencia”		se	encuentran	
las	Tablas	Grade	que	apoyan	estos	resultados.	

Resúmen	 de	 la	 evidencia:	 La	 RS	 Cochrane	 de	 Greenhalgh,	 2016,	 compara	 erlotinib	 con	 quimioterapia	
mediante	el	matanálisis	de	ensayos	clínicos	controlados	y	presenta	resultados	más	claros	y	probablemente	
más	válidos,	porque	usa	indicadores	directos	de	resultados	en	el	caso	de	los	efectos	deseados,	mientras	que	
las	otras	usan	indicadores	clínicos	subrogados	que	están	sujetos	a	mayor	riesgo	de	sesgo.		

En	esta	RS	en	sobrevida	global	no	hay	diferencia	para	erlotinib	en	comparación	con	la	quimiterapia	(HR	0.95	
IC95%:	 0.75	 a	 1.22).	 Sin	 embargo	 la	 Supervivencia	 Libre	 de	 Progresión	 (PFS	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés,	
Progresion	Free	Survival)	con	el	rango	de	seguimiento	de	15	a	19	meses,	favorece	erlotinib	(HR	0.30	IC95%:	
0.24	 a	 0.38).	 El	 efecto	 también	 favorece	 a	 erlotinib	 en	 la	 respuesta	 tumoral	 con	 calidad	 de	 evidencia	
moderada	 (RR	 2.26	 IC95%:	 1.85	 a	 2.76)	 en	 este	 estudio.	 La	 evidencia	 que	 soporta	 el	 efecto	 en	 estos	
resultados		tiene	una	calidad	baja.	Ver	Tabla	2.1.	

Desconocido	 Varía	 Trivial	
Pequeño	

√	 Moderado	 Grande	
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En	conclusión,	no	hay	un	aumento	significativo	en	la	sobrevida	global,	pero	la	sobrevida	libre	de	progresión	
con	seguimiento	de	15	a	59	meses	muestra	un	efecto	a	favor	de	erlotinib,	al	igual	que	la	respuesta	tumoral.	
Por	lo	tanto,	el	beneficio	de	optar	por	esta	tecnología	parece	ser	beneficioso.		

Consideraciones	 adicionales:	 Las	 medidas	 clínicas	 subrogadas	 ofrecidas	 por	 el	 MAR	 de	 Zhang,	 2016,	
también	se	inclinan	por	el	uso	de	erlotinib	.	Más	información	está	disponible	sobre	este	tema	en	la	Sección	
3.7	sobre	Efectividad	en	el	cuerpo	de	este	informe.	

A	modo	de	referencia	también	se	comparó	erlotinib	con	gefitinib	y	afatinib.	En	la	RS	de	Greenhalgh,	2016	no	
hay	mejoramiento	de	la	sobrevida	global.	En	la	RS	de	Zhang,	2016,	que	usa	variables	clínicas	subrogadas,	no	
hay	diferencia	en	sobrevida	a	un	año,	sobrevida	a	dos	años,	tasa	de	control	de	la	enfermedad	(DCR),	tasa	de	
respuesta	 objetiva	 (ORR)	 y	 tiempo	 libre	 de	 progresión	 a	 un	 año.	 Información	 ampliada	 sobre	 esta	
comparación	está	disponible	en	el	Anexo	7	de	este	documento.	

	

EFECTOS	INDESEABLES		

¿Qué	tan	substanciales	son	los	efectos	indeseados	anticipados?	

	
Búsqueda	de	la	evidencia:	Para	evaluar	los	efectos	indeseados	o	adversos	de	erlotinib	versus	quimioterapia	
se	 utilizaron	 dos	MAR	 (Zhang,	 Y	 2016	 y	 Sheng,	M	 2016)	 y,	 además,	 la	 revisión	 Cochrane	 de	 Greenhalgh,	
2016.	Sin	embargo,	en	esta	última	los	efectos	adversos	tan	solo	son	descritos	en	forma	porcentual	en	cada	
estudio.	 A	 diferencia	 del	 apartado	 Efectos	 Deseables,	 ambos	 MAR	 en	 este	 caso	 son	 los	 que	 aportan	 la	
información	más	relevante	para	valorar	la	evidencia.		

También	se	consultó	la	FDA	para	conocer	los	efectos	adversos	reportados.	

En	la	Sección	3.8.3	“Procedimientos	seguidos	para	la	evaluación	y	síntesis	de	la	evidencia	encontrada”		están	
disponibles	las	Tablas	Grade	que	apoyan	estos	resultados.	

Resumen	de	 la	evidencia:	Las	reacciones	adversas	más	comunes	en	terapia	de	mantenimiento	reportadas	
por	 la	FDA	(que	se	presentan	en	un	20%	o	más	de	 los	casos)	son	sarpullido	y	diarrea.	La	FDA	reporta	que	
cuando	el	tratamiento	es	dado	como	de	segunda	línea,	las	reacciones	más	comunes	(que	se	presentan	en	un	
20%	 o	más	 de	 los	 casos)	 son	 sarpullido,	 diarrea,	 anorexia,	 fatiga,	 disnea,	 nauseas,	 infecciones	 y	 vómitos.	
Además,	 existe	una	alerta	de	una	posible	enfermedad	 intersticial	 pulmonar,	 falla	 renal	 y	hepática	 severa,	
por	 lo	 cual	 debería	 suspenderse	 el	 tratamiento	 ante	 la	 menor	 sospecha	 clínica	 de	 estas	 complicaciones.	
(FDA,	 2010)	 Un	 estudio	 reciente	 describe	 el	 tratamiento	 de	 una	 severa	 toxicidad	 cutánea	 a	 manera	 de	
erupción	papulopostular	purpúrica	que	fue	tratada	con	azitromicina	(Akoglu,	2016)	y	también	reportada	a	la	
Agencia,	aunque	se	reconoce	que	este	tipo	de	complicación	cutánea	es	muy	poco	frecuente.	 Los	pacientes	
en	estadío	III	y	IV	pueden	tener	una	variedad	muy	severa	de	complicaciones,		tales	como	dolor	de	moderado	
a	severo,	en	donde	el	manejo	del	mismo	

Respecto	a	la	evidencia	contenida	en	los	dos	MAR,	en	el	caso	de	la	elevación	de	las	transaminasas	hepáticas	
Grado	3	y	4	no	hay	diferencia	entre	erlotinib	y	quimioterapia	(OR	1.64	IC95%:	0.78	a	3.70)	(Zhang,	2016),	al	
igual	que	en	el	caso	de	trombocitopenia	(OR	1.29	IC95%:	de	0.82	a	1.92)	(Sheng,	2016).	Ambas	con	calidad	
de	la	evidencia	muy	baja.	En	cuanto	a	la		diarrea	grado	3	y	4	erlotinib	produce	de	manera	importante		más	
diarrea	que	quimioterapia	(OR	de	6.44	IC95%:	2.46	a	17.02)	(Zhang,	2016).	Calidad	de	la	evidencia	muy	baja.	
Por	otra	parte,	el	erlotinib	incrementa	la	presencia	de	anemia	(OR	de	2.28	IC95%	1.29	a	3.79)	(Zhang,	2016)	
y	neutropenia	(OR	de	3.05	IC95%:	2.13	a	4.31)	(Sheng,	2016).	Calidad	de	evidencia	baja.	

Desconocido	 Varía	 Grande	 Moderado	
√	 Pequeño	 Trivial	
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A	modo	de	conclusión,	y	luego	de	realizar	un	análisis	exhaustivo	de	la	evidencia	seleccionada	en	los	dos	MAR	
en	cuanto	a	seguridad,	se	observa	en	la	comparación	entre	erlotinib	y	quimioterapia	de	primera	línea	que	
erlotinib	 supera	 en	 efectos	 adversos	 a	 quimioterapia,	 especialmente	 en	 diarrea,	 sarpullido,	 anemia	 y	
neutropenia,	a	pesar	de	que	la	evidencia	disponible	es	baja	o	muy	baja.		

Consideraciones	adicionales:	

A	modo	de	referencia,	también	se	comparó	erlotinib	con	gefitinib	y	afatinib,	para	lo	cual	se	utilizaron	las	tres	
revisiones	mencionadas	anteriormente,	todas	coinciden	en	la	presencia	de	los	efectos	adversos	tales	como	
trombocitopenia,	 neutropenia	 y	 anemia,	 sin	 embargo,	 hay	 una	 diferencia	 a	 favor	 de	 erlotinib,	 ya	 que	
gefitinib	 y	 afatinib	 presentan	 más	 efectos	 adversos	 para	 el	 paciente.	 Información	 ampliada	 sobre	 esta	
comparación	está	disponible	en	el	Anexo	7	de	este	documento.	

	

	

CONFIABILIDAD	DE	LA	EVIDENCIA	

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

	
El	metanálisis	de	 la	RS	Cochrane	 (Greenhalgh,	2016)	presenta	evidencia	de	calidad	moderada	a	muy	baja.	
Parece	 ser	que	al	 construir	 la	Tabla	Grade	del	Resumen	de	 la	Evidencia	 (SoF)	 los	autores	de	esta	 revisión	
sobrevaloraron	la	calidad	de	la	medición	del	efecto	en	todos	los	resultados.	Tampoco	valora	ni	sintetiza	en	
forma	cuantitativa	los	efectos	adversos	del	erlotinib.	Tabla	2.2		
	
Por	su	parte	los	MAR	son	una	herramienta	de	síntesis	y	análisis	de	la	evidencia	en	proceso	de	desarrollo.	Es	
una	herramienta	compleja	y,	además,	sujeta	a	sesgos	y	errores	metodológicos	que	se	pueden	encontrar	en	
los	 dos	MAR	 analizados.	 Sin	 embargo,	 la	 evidencia	 que	 producen	 se	 ha	 considerado	 de	 utilidad	 para	 los	
efectos	de	esta	investigación.		
	
Una	 de	 las	 razones	 primordiales	 para	 incluir	 los	 dos	MAR	 fue	 la	 de	 obtener	 evidencia	 cuantitativa	 de	 los	
efectos	 adversos	 del	 erlotinib	 comparado	 con	 quimioterapia,	 debido	 a	 que	 estos	 estudios	 cubrían	 este	
aspecto	muy	ampliamente.	Si	bien	es	cierto	 la	calidad	de	 la	evidencia	en	ambos	se	sitúa	entre	baja	y	muy	
baja	(Tabla	2.3	y	tabla	2.4),	permiten	tener	más	detalle	de	los	efectos	adversos	del	erlotinib	comparado	con	
quimioterapia,	donde	la	conclusión	es	clara	en	términos	de	la	toxicidad	del	medicamento	en	estudio.	Aquí	se	
presenta	una	clara	divergencia	entre	los	MAR	y	la	RS	de		Greenhalgh,	2016,	ya	que	este	último	autor	expresa	
el	criterio	de	que	erlotinib	tiene	menos	efectos	indeseables	que	quimioterapia,	aunque	no	llega	a	medirlos.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

No	se	incluyen	estudios	 Muy	baja	 Baja	
√	 Moderada	 Alta	
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BALANCE	DE	LOS	EFECTOS		

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

	
Aunque	 no	 hay	 diferencia	 en	 términos	 de	 sobrevida	 global	 entre	 erlotinib	 y	 la	 quimioterapia,	 erlotinib	 le	
ofrece	al	paciente	un	tiempo	más	largo	libre	de	la	progresión	de	la	enfermedad	y	mejor	respuesta	tumoral.	
(Greenhalgh,	2016).	Según	 la	 interpretación	de	 la	evidencia	generada	por	 los	MAR,	erlotinib	presenta	más	
de	toxicidad	en	su	comparación	con	quimioterapia.	(Zhang,	2016	y	Sheng,	2016)	(Tabla	2.5)	
	
	

CONCLUSIONES		

Tipo	de	decisión		
	
Juicio	

	
La	 evidencia	 demuestra	 que,	 aunque	 el	 tiempo	 libre	 de	 enfermedad	 puede	 aumentar	 y	 que	 la	 condición	
general	del	paciente	puede	mejorar	sensiblemente	con	erlotinib	comparado	con	quimioterapia	estándar,	el	
costo	 del	 tratamiento	 es	 una	 limitante	 a	 considerar	 para	 los	 países	 de	 la	 Región,	 tanto	 en	 Latinoamérica	
como	en	El	Caribe.	Se	debe	considerar	que,	además	del	costo	mismo	del	medicamento,	el	aumento	en	los	
efectos	no	deseados	pueden	también	aumentar	el	costo	global	del	tratamiento.	Habiéndose	encontrado	que	
el	 precio	de	 erlotinib,	 además	de	 ser	 alto,	 presenta	 variaciones	 en	 la	 Región,	 comparándose	 entre	países	
pero,	más	aun,	comparándose	entre	lo	público	y	lo	privado,	se	sugiere	cubrir	con	negociación	de	precio.		
	
Referencias	usadas	para	este	resumen		
	

1- Greenhalgh	J,	Dwan	K,	Boland	A,	Bates	V,	Vecchio	F,	Dundar	Y,	ain	P.		Green.	First-line	treatment	of	
advanced	epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	mutation	positive	non-squamous	non-small	cell	
lung	 cancer.	 Cochrane	 Database	 Syst	 Rev.	 2016	 May	 25;(5):CD010383.	 doi:	
10.1002/14651858.CD010383.pub2.	2.	XX	3.XX	4.XX	5.xx		

2- Zhang,	Y.,	Sheng,	J.,	Yang,	Y.,	Fang,	W.,	Kang,	S.,	He,	Y.,	…	Zhang,	L.	(2016).	Optimized	selection	of	
three	 major	 EGFR-TKIs	 in	 advanced	 EGFR-positive	 non-small	 cell	 lung	 cancer:	 a	 network	 meta-
analysis.	Oncotarget,	7(15),	20093–108.	Disponible	en:	http://doi.org/10.18632/oncotarget.7713	

3- Sheng	M,	Zhao	Y,	Wang	F,	Li	S,	Wang	X,	Shou	T,	et	al.	Targeted	drugs	for	unselected	patients	with	
advanced	 non-small-cell	 lung	 cancer:	 a	 network	 meta-analysis.	 J	 Thorac	 Dis	 [Internet].	 2016	 Jan	
[cited	2016	Oct	18];8(1):98–115.		Disponible	en:	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26904218	

	

Desconocido	 Varía	 Favorece	a	la	
comparación	

Probablemente	
favorece	a	la	
comparación	

No	favorece	a	la	
intervención	ni	a	la	
comparación	

Probablemente	
favorece	a	la	
Intervención	
													√	

Favorece	a	la	
intervención	

	

No	cubrir	
Cubrir	con	
generación	de	
evidencia	

Cubrir	con	negociación										
de	precio										
																		√	

Restringir	la	
cobertura	 Cubrir	
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ANEXO	1	RESUMEN	DE	HALLAZGOS:	

Tabla	2.1:	Perfil	general	de	la	evidencia	de	erlotinib	comparado	con	quimioterapia	en	pacientes	adultos	
con	carcinoma	de	células	no	pequeñas	de	pulmón	(CPCNP),	con	mutación	en	el	EGFR	predictiva	de	
sensibilidad	a	inhibidores	de	tirosina	quinasa	(Perfil	GRADE).	(Greenhalgh	J,	2016)	
	
Pregunta:	Erlotinib	comparado	con	Quimioterapia	para	pacientes	adultos	con	carcinoma	de	células	no	pequeñas	de	
pulmón	(CCNPP),	con	mutación	en	el	EGFR	predictiva	de	sensibilidad	a	inhibidores	de	tirosina	quinasa.		
Bibliografía:	Greenhalgh	J,	Dwan	K,	Boland	A,	Bates	V,	Vecchio	F,	Dundar	Y,	Jain	P.	Green.	First-line	treatment	of	
advanced	epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	mutation	positive	non-squamous	non-small	cell	lung	cancer.	
Cochrane	Database	Syst	Rev.	2016	May	25;(5):CD010383.	doi:	10.1002/14651858.CD010383.pub2.	2.	XX	3.XX	4.XX	5.xx		
	

Evaluación	de	la	calidad	 №	de	pacientes	 Efecto	

Calidad	 Importancia	№	de	
estudios		

Diseño	de	
estudio		

Riesgo	
de	

sesgo		

Inconsistencia		 Evidencia		
Directa		

Imprecisión	 Otras	
consideraciones		

Erlotinib	 Quimio	 Relativo	
(95%	CI)	

Absoluto	
(95%	CI)	

Sobrevida	global	(evaluado	con:	HR)	

3  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio 
a 

no	es	serio	b	 no	es	
serio		

serio	c	 ninguno		 54/215	
(25.1%)		

120/214	
(56.1%)		

HR	
0.95	
(0.75	a	
1.22)		

18	
menos	
por	
1,000	
(de	73	
más	a	
100	

menos)	

⊕⊕⊝⊝	
Bajaa,c,d,e,f,g				

CRÍTICO	h,i	

Sobrevida	libre	de	progresión	de	la	enfermedad	(seguimiento:	rango	15	meses	a	59	meses;	evaluado	con:	HR)	

4  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio 
a 

serio	d	 no	es	
serio		

no	es	
serio	e	

ninguno		 54/297		
(18,2%)	

209/286	
(73,1%)		

HR	
0.30	
(0.24	a	
0.38)		

405	
menos	
por	
1,000	
(de	338	
menos	
a	461	
menos)		

⊕⊕⊝⊝	
Bajaa,d,e,i	

CRÍTICO	h,i	

Respuesta	Tumoral	(evaluado	con:	RR)	

5  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio 
a 

no	es	serio	f	 no	es	
serio		

no	es	
serio	e	

Fuerte	
asociación	g		

196/303	
(64.7%)		

82/290	
(28.3%)		

RR	
2.26	
(1.85	a	
2.76)		

356	
más	
por	
1,000	
(de	240	
más	a	
498	
más)		

⨁⨁⨁⊝	
	

Moderada	
a,b,d,e,g	

	

CRÍTICO	h	

	

IC:	 Intervalo	 de	 confianza;	HR:	 Razón	 de	 riesgos	 instantáneos;	RR:	 Razón	 de	 riesgo.	 El	 resultado	 de	medida	 absoluta	
queda	en	blanco	ya	que	solo	se	tiene	medida	relativa	y	es	generado	de	esta	forma	por	el	programa.	

a.	No	cegado,	pero	el	revisor	independiente	si	fue	cegado		
b.	I2=	0%		
c.	El	IC	incluye	beneficios	y	riesgos	apreciables	(es	decir	el	IC	atraviesa	el	1	y	el	resultado	es	no	significativo).	El	IC	no	es	
muy	amplio.	Se	degrada	en	un	nivel	por	imprecisión.	
d.	I2=	74%		
e.	El	IC	solo	incluye	beneficios	apreciables	(es	decir	el	IC	no	atraviesa	el	1	y	el	resultado	es	significativo).	El	IC	no	es	muy	
amplio.	No	se	degrada	por	imprecisión.	
f.	I2=	57%	º	
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g.	Efecto	grande	
h.	No	se	realizó	Funnel	plot	en	la	RS	o	prueba	de	Egger	por	tener	menos	de	10	estudios		
i.	Al	realizar	la	graduación	en	GRADE	el	resultado	fue	inferior	y	se	degrado	un	nivel	al	reportado	por	los	autores	de	la	RS	
ya	que	se	encontró	imprecisión	y	algún	grado	de	heterogeneidad	importante.		Y	cambio	de	pacientes	de	grupo.		Algunos	
estudios	cegados	parcialmente.		
Los	autores	consideran	que	no	se	podía	hacer	un	metanálisis	en	red	(MAR)	por	la	variabilidad	de	los	pacientes	entre	los	
estudios,	además	algunos	estudios	reportaron	análisis	ajustados	y	otros	análisis	no	ajustados.	Además,	describen	que	los	
pacientes	en	algunos	estudios	fueron	movidos	del	grupo	control	al	grupo	de	tratamiento	según	las	variaciones	en	el	
estado	de	salud	de	los	mismos.		

	
Tabla	No	2.2		Cuadro	Resumen	de	la	confiabilidad	de	la	evidencia	erlotinib	versus	quimioterapia.	
(CPCNP),	con	mutación	EGFR	predictiva	de	sensibilidad	a	inhibidores	de	tirosina	quinasa.	
(Greenhalgh	2016)	
DESENLACES		 IMPORTANCIA	

RELATIVA		
Calidad	de	la	
evidencia		

Sobrevida	global	 CRÍTICA	 ⊕⊕⊝⊝	
BAJA				a,c,d,e,f,g	

Sobrevida	libre	de	progresión	de	la	enfermedad	
seguimiento:	rango	de	15	a	59	meses	

CRÍTICA	 ⊕⊕⊝⊝	
BAJA				a,d,e,i	

Respuesta	tumoral	 IMPORTANTE	 ⊕⊕⊕⊝	
MODERADA			a,b,d,e,g	

Referencia	Greenhalgh	J,	Dwan	K,	Boland	A,	Bates	V,	Vecchio	F,	Dundar	Y,	ain	P.		Green.	First-line	treatment	of	advanced	
epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	mutation	positive	non-squamous	non-small	cell	lung	cancer.	Cochrane	
Database	Syst	Rev.	2016	May	25;(5):CD010383.	doi:	10.1002/14651858.CD010383.pub2.	2.	XX	3.XX	4.XX	5.xx		
El	riesgo	en	el	grupo	de	intervención	(y	su	intervalo	de	confianza	del	95%)	se	basa	en	el	riesgo	asumido	en	el	grupo	de	
comparación	y	en	el	efecto	relativo	de	la	intervención	(y	su	intervalo	de	confianza	del	95%).		
IC:	Intervalo	de	confianza	;	HR:	hazard	ratio;	RR:	riesgo	relativo	
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	
substancialmente	distinto	al	efecto	estimado		
a.	No	cegado,	pero	el	revisor	independiente	si	fue	cegado.		
b.	Efecto	grande	
c.	El	IC	incluye	beneficios	y	riesgos	apreciables	(es	decir	el	IC	atraviesa	el	1	y	el	resultado	es	no	significativo).	El	IC	no	es	
muy	amplio.	Se	degrada	en	un	nivel	por	imprecisión.	
d.	No	se	realizó	Funnel	plot	en	la	RS	o	prueba	de	Egger	por	tener	menos	de	10	estudios	
e.	Al	realizar	la	graduación	en	GRADE	el	resultado	fue	inferior	y	se	degrado	un	nivel	al	reportado	por	los	autores	de	la	RS	
ya	que	se	encontró	imprecisión	y	algún	grado	de	heterogeneidad	importante.		Y	cambio	de	pacientes	de	grupo.		Algunos	
estudios	cegados	parcialmente.			
f.	El	IC	solo	incluye	beneficios	apreciables	(es	decir	el	IC	no	atraviesa	el	1	y	el	resultado	es	significativo).	El	IC	no	es	muy	
amplio.	No	se	degrada	por	imprecisión.	
g.	I2=	0%	
h.	I2=	74%	
i.	I2=	57%	
Los	autores	consideran	que	no	se	podía	hacer	un	metanálisis	en	red	(MAR)	por	la	variabilidad	de	los	pacientes	entre	los	
estudios,	además	algunos	estudios	reportaron	análisis	ajustados	y	otros	análisis	no	ajustados.	Además,	describen	que	los	
pacientes	en	algunos	estudios	fueron	movidos	del	grupo	control	al	grupo	de	tratamiento	según	las	variaciones	en	el	
estado	de	salud	de	los	mismos.	
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Tabla	No	2.3	Cuadro	Resumen	de	la	confiabilidad	de	la	evidencia*	erlotinib	versus	quimioterapia	
CPCNP),	con	mutación	EGFR	predictiva	de	sensibilidad	a	inhibidores	de	tirosina	quinasa	(Zhang,	
L.	2016).	
DESENLACES		 IMPORTANCIA	

RELATIVA		
Calidad	de	la	
evidencia		

Sobrevida	global	1	AÑO	 CRÍTICA	 ⊕⊝⊝⊝		
Muy	Baja	a,	b,	c	

Sobrevida	global	2	AÑOS	 CRÍTICA	 ⊕⊝⊝⊝		
Muy	Baja	a,	b,	c	

Sobrevida	libre	de	progresión	de	la	enfermedad	1	año		 CRÍTICA	 ⊕⊝⊝⊝	
Muy	Baja	a,	b,	c	

Sobrevida	libre	de	progresión	de	la	enfermedad	2	años	 CRÍTICA	 ⊕⊝⊝⊝	
Muy	Baja	a,	b,	c	

ORR:	Tasa	objetiva	de	respuesta	 IMPORTANTE	 ⊕⊕⊝⊝	
Baja	a,	b	

DCR:CR	+	PR	+	SD.	Respuesta	completa	+	respuesta	parcial	+	
duración	corta.	Disease	Control	Rate-	Tasa	de	control	de	la	
enfermedad	

IMPORTANTE	 ⊕⊕⊝⊝	
Baja	a,b	
	

*Esta	tabla	corresponde	a	un	metanálisis	en	red	para	efectos	de	esta	tabla	solo	se	incluye	el	resultado	del	efecto	de	MAR	
para	erlotinib	versus	quimioterapia.		
++	Se	incluye	solo	u	evento	adverso	que	es	el	más	frecuente	y	critico		
Se	degradó	dos	niveles	por	no	aportar	información	de	riesgo	de	sesgos	específico	para	cada	estudio	incluido	(se	le	
solicitó	datos	al	autor,	pero	no	hubo	respuesta).	Se	degrada	además	por	posible	intransitividad	(por	falta	de	información	
aportada	en	el	MAR)	inconsistencia	e	imprecisión	en	los	casos	que	se	presentó.	
Se	degrada	además	por	posible:	
A:	intransitividad	(por	falta	de	información	aportada	en	el	MAR)	
B:	inconsistencia	o	incoherencia	(los	resultados	de	las	comparaciones	indirectas	son	muy	diferentes	a	los	encontrados	en	
las	comparaciones	directas).	
C:	imprecisión	(el	IC	es	muy	amplio,	el	estudio	incluye	pocos	pacientes	o	resultados,	el	IC	incluye	beneficios	y	riesgos	
apreciables	(es	decir	el	IC	atraviesa	el	1	y	el	resultado	es	no	significativo).	
QTX:	quimioterapia.	
ORR:	Tasa	objetiva	de	respuesta	
OR:	Odds	ratio.	
IC:	Intervalo	de	Credibilidad	en	la	columna	del	MAR	
IC:	Intervalo	de	Confianza	en	la	columna	de	evidencia	directa	e	indirecta.	
DCR:	CR	+	PR	+	SD.	Respuesta	completa	+	respuesta	parcial	+	duración	corta.	Tasa	de	control	de	la	enfermedad	
PFS:	progression-free	survival.	Sobrevida	libre	de	progresión.	
OS:	overall	survival.	Sobrevida	Global	
1y:	un	año	
HR:	hazard	ratio	
Referencia:	Zhang,	Y.,	Sheng,	J.,	Yang,	Y.,	Fang,	W.,	Kang,	S.,	He,	Y.,	…	Zhang,	L.	(2016).	Optimized	selection	of	three	
major	EGFR-TKIs	in	advanced	EGFR-positive	non-small	cell	lung	cancer:	a	network	meta-analysis.	Oncotarget,	7(15),	
20093–108.	Disponible	en:	http://doi.org/10.18632/oncotarget.7713	
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Tabla	No	2.4	Cuadro	Resumen	de	la	confiabilidad	de	la	Evidencia*	Erlotinib	versus	
quimioterapia	CPCNP),	con	mutación	EGFR	predictiva	de	sensibilidad	a	inhibidores	de	tirosina	
quinasa		para	seguridad	(eventos	adversos)	*	 
DESENLACES		 IMPORTANCIA	

RELATIVA		
Calidad	de	la	
evidencia		

Diarrea	(Zhang,	2016)	
	

IMPORTANTE	 ⊕⊝⊝⊝		
Muy	Baja	a,	b,	c	

Elevación	LT	Grado	3	y	4	(Transaminasa		
hepática)	(Zhang,	2016)	

IMPORTANTE	 ⊕⊝⊝⊝		
Muy	Baja	a,	b,	c	

Sarpullido	Grado	3-4	(Zhang,	2016)	 IMPORTANTE	 ⊕⊕⊝⊝	
Baja	a,	b	

Anemia		(Sheng	2016)		 IMPORTANTE	 ⊕⊝⊝⊝	
Muy	Baja	a,	b,	c	

Neutropenia	(Sheng	2016)	
	
	

IMPORTANTE	 BAJA	a,b,d	

⊕⊕⊝⊝	

Trombocitopenia	(Sheng	2016)	 IMPORTANTE	 Muy	BAJA	a,b,c,d	
⊕⊝⊝⊝	

*Esta	tabla	corresponde	al	resultado	de	los	eventos	adversos	en		dos	metanálisis	en	red.	Para	efectos	de	esta	tabla	se	
señala	el	MAR	de	origen,	solo	se	incluye	el	resultado	para	erlotinib	versus	quimioterapia.	
Se	degradó	dos	niveles	por	no	aportar	información	de	riesgo	de	sesgos	específico	para	cada	estudio	incluido	(se	le	
solicitó	datos	al	autor,	pero	no	hubo	respuesta).	Se	degrada	además	por	posible	intransitividad	(por	falta	de	
información	aportada	en	el	MAR)	inconsistencia	e	imprecisión	en	los	casos	que	se	presentó.	
Nota:	
Se	degradó	dos	niveles	por	no	aportar	información	de	riesgo	de	sesgos	específico	para	cada	estudio	incluido	(se	le	
solicitó	datos	al	autor,	pero	no	hubo	respuesta).	Se	degrada	además	por	posible	intransitividad	(por	falta	de	
información	aportada	en	el	MAR)	inconsistencia	e	imprecisión	en	los	casos	que	se	presentó.	
Se	degrada	además	por	posible:	
A:	intransitividad	(por	falta	de	información	aportada	en	el	MAR)	
B:	inconsistencia	o	incoherencia	(los	resultados	de	las	comparaciones	indirectas	son	muy	diferentes	a	los	encontrados	
en	las	comparaciones	directas).	
C:	imprecisión	(el	IC	es	muy	amplio,	el	estudio	incluye	pocos	pacientes	o	resultados,	el	IC	incluye	beneficios	y	riesgos	
apreciables	(es	decir	el	IC	atraviesa	el	1	y	el	resultado	es	no	significativo).	
	(Zhang,	2016)		
Referencias		
1-Zhang,	Y.,	Sheng,	J.,	Yang,	Y.,	Fang,	W.,	Kang,	S.,	He,	Y.,	…	Zhang,	L.	(2016).	Optimized	selection	of	three	major	EGFR-
TKIs	in	advanced	EGFR-positive	non-small	cell	lung	cancer:	a	network	meta-analysis.	Oncotarget,	7(15),	20093–108.	
Disponible	en:	http://doi.org/10.18632/oncotarget.7713	
2-Sheng	M,	Zhao	Y,	Wang	F,	Li	S,	Wang	X,	Shou	T,	et	al.	Targeted	drugs	for	unselected	patients	with	advanced	non-
small-cell	lung	cancer:	a	network	meta-analysis.	J	Thorac	Dis	[Internet].	2016	Jan	[cited	2016	Oct	18];8(1):98–115.		
Disponible	en:	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26904218	
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Declaración	de	conflictos	de	interés	

Los	autores	del	presente	informe	declaran,	de	acuerdo	a	criterio	y	fórmulas	establecidos	por	la	Organización	
Mundial	de	la	Salud,	que	no	existió	ningún	conflicto	de	interés	invalidante	de	tipo	financiero,	de	pertenencia	
o	familiar	que	hubiese	afectado	el	desarrollo	de	esta	ET.	(Ver	Anexo	6)	
	
Resumen	de	Juicios		

Tabla	No	2.5	RESUMEN	DE	JUICIOS	 	

Problema	 Desconocido	 Varía	 No	 Problamente	
no	

Probablemente	
sí	

Sí	
√	

	

Efectos	
deseables	

Desconocido	 Varía	 Trivial	 Pequeño	
√	

Moderado	 Grande	
	

	

Efectos	no	
deseables	

Desconocido	 Varía	 Grande	
	

Moderado	
√	

Pequeño	 Trivial	 	

Confiabilidad	
de	la	
evidencia	

No	se	
incluyen	
estudios	

Muy	
baja	

Baja	
√	

Moderado	 Alta	 	 	

Balance	de	
efectos	

Desconocido	 Varía	 Favorece	al	
comparador	

Probablemente	
favorece	al	
comparador	

No	favorece	al	
comparador	ni	
a	la	
intervención	

Probable-
mente	
favorece	
a	la	
interven-
ción	
√	

Favorece	a	
la	
intervención	
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CUERPO	PRINCIPAL	DEL	INFORME	

	
3.1	LISTA	DE	ABREVIATURAS	

1y:	un	año	
AUC:	área	bajo	la	curva	
CCSS:	Caja	Costarricense	de	Seguro	
CPCNP:	carcinoma	de	pulmón	de	células	no	pequeñas	
CPCP:	cáncer	de	pulmón	de	células	pequeñas		
CTLA-4:	Acrónimo	del	inglés	Cytotoxic	T-Lymphocyte	Antigen	4	(antígeno	4	del	linfocito	T	
citotóxico)	es	un	receptor	proteico	situado	en	la	membrana	celular	de	los	linfocitos	T,	una	
de	las	principales	células	encargadas	de	la	inmunidad.	La	función	del	linfocito	T,	se	ve	
inhibida	por	la	estimulación	del	receptor	CTLA-4.	Existe	un	gran	interés	en	la	comunidad	
científica	por	la	función	que	desempeña	este	receptor,	se	han	desarrollado	fármacos	que	
lo	bloquean,	estimulan	por	tanto	la	función	de	los	linfocitos	T,	y	son	útiles	en	el	
tratamiento	de	algunos	tipos	de	cáncer,	como	el	melanoma.	El	primer	fármaco	aprobado	
que	actúa	por	este	mecanismo	es	el	ipilimumab,	anticuerpo	monoclonal	dirigido	contra	el	
receptor	CTLA-4	que	obtuvo	el	visto	bueno	de	la	FDA	de	Estados	Unidos	en	el	año	2011.	
DCR:	CR	+	PR	+	SD.	Respuesta	completa	+	respuesta	parcial	+	duración	corta.	Tasa	de	
control	de	la	enfermedad medir la calidad de vida de un paciente exclusivamente con cáncer. 
DIME:	Organización	privada		dedicada	al	análisis	e	investigación	para	Decisiones	
Informadas	sobre	medicamentos	de	alto	impacto	financiero	
ECOG: escala		diseñada	por	el	Eastern	Cooperative	Oncology	Group	(ECOG)		de	Estados	
Unidos	y	validada	por	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	para	medir	la	calidad	de	
vida	de	un	paciente	exclusivamente	con	cáncer.	
EGFR:	receptor	del	factor	de	crecimiento	epidérmico.	
EtD:	Evidence	to	Decision(	Evidencia	para	tomar	decisiones).	
ETS:	Evaluación	de	tecnología	sanitaria	
GPC:	Guía	de	Práctica	Clínica	
HR:	Hazard	ratio	(cociente	de	riesgo)		
IC:	Intervalo	de	Confianza		Es	a	un	par	o	varios	pares	de	números	entre	los	cuales	se	
estima	que	estará	cierto	valor	desconocido	con	una	determinada	probabilidad	de	acierto.	
Se	usa	en	las	columnas	de	evidencia	directa	e	indirecta	
IC:	Intervalo	de	Credibilidad	en	la	estadística	bayesiana.		Tiene	un	significado	parecido	al	
intervalo	de	confianza	en	la	estadística	frecuentista.		Se	observa		en	la	columna	del	MAR.		
ICER:	tasa	incremental	de	costo-efectividad		
ITQ:	Inhibidores	de	la	de	tirosina	quinasa	
MAR:	Metanálisis	en	Red	
MD:	Médico	
MSc:	Maestría	en	ciencias	
LT:	Transaminasas	hepáticas	
LOM:	Lista	Oficial	de	Medicamentos	-	CCSS	
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OMS:	Organización	Mundial	de	la	Salud		
OR:	Odds	ratio.	(La	razón	de	momios	(RM),	razón	de	oportunidades	o	razón	de	
probabilidades)	
ORR:	Tasa	objetiva	de	respuesta	usada	en	estudios	de	cáncer	
OS:	Overall	survival.	Sobrevida	Global		
PD-1:	Proteína	que	se	encuentra	en	las	células	T	(un	tipo	de	célula	inmunitaria)	que	ayuda	
a	controlar	las	respuestas	inmunitarias	del	cuerpo.	Cuando	el	PD-1	se	une	a	otra	proteína	
llamada	PD-L1,	ayuda	a	evitar	que	las	células	T	destruyan	otras	células,	como	las	células	
cancerosas.	Algunos	medicamentos	contra	el	cáncer,	que	se	llaman	inhibidores	de	los	
puntos	de	control	inmunitario	se	usan	para	impedir	la	acción	de	PD-1.	Cuando	se	bloquea	
esta	proteína,	se	sueltan	los	"frenos"	del	sistema	inmunitario	y	aumenta	la	capacidad	de	
las	células	T	de	destruir	células	cancerosas.	
PFS:	Progression-free	survival.	Sobrevida	libre	de	progresión.	DFS:	Disease	Free	Survival.	
QALY:	Año	de	calidad	de	vida	ajustado		
QTX:	Quimioterapia	
SACT:	Adición	en	combinación	a	la	terapia	sistémica	contra	el	cáncer	(Abreviatura	del	
inglés	de:	Systemic	Addition	for	Cancer	Therapy)	
SLP:	Supervivencia	libre	de	progresión	(Ver	PFS)	
SoF:	Summary	of	finding	(resumen	de	hallazgos)	
SUCRA:	Surface	under	the	cumulative	ranking	curve	(SUCRA)	Acrónimo	en	ingles	para:		
Superfice	bajo	la	curva	de	los	valores	de	clasificacióno	gradación		acumulados.	Es	una	
medida	resumen	de	los	valores	de	“raking”	(clasificación	o	gradación)	de	los	metanálisis	
en	red.		
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3.2	ALCANCE		

Tabla	3.2.1.	Alcance	del	Informe	de	Evaluación	de	Tecnologías	Sanitarias	según	PICO		

Población	

	
Condición:	Pacientes	adultos	con	carcinoma	de	células	no	pequeñas	de	pulmón,	
con	mutación	en	el	EGFR	predictiva	de	sensibilidad	a	inhibidores	de	tirosina	
quinasa.	
	
Términos	Mesh	relacionados:	"carcinoma,	non	small	cell	lung"[MeSH	Terms].	
	
Clasificación	internacional	de	enfermedades	CIE	X	para	la	entidad:		
C34	neoplasia	maligna	de	bronquios	y	pulmones	
C34.0	bronquio	principal	
C34.1	lóbulo	superior,	bronquio	o	pulmón	
C34.2	lóbulo	medio,	bronquio	o	pulmón	
C34.3	Lóbulo	inferior,	bronquios	o	pulmón	
C34.8	lesión	de	bronquio	y	pulmón	solapada	
C34.9	bronquio	o	pulmón,	no	especificado	
ICD-10-CA	modificación	en	Canadá:	C34.0,	C34.1,	C34.3,	C34.8,	C34.9	subdividido	
para	identificar	laterabilidad:	0	derecha,	1	izquierda	y	9	lado	no	especificado.	
C78.0	neoplasia	maligna	secundaria	de	pulmón	
Z80.1	antecedentes	familiares	de	neoplasia	maligna	de	tráquea,	bronquios	y	
pulmón	
Z85.1	antecedentes	personales	de	neoplasia	maligna	de	tráquea,	bronquios	y	
pulmón	
	
Uso	que	se	quiere	dar	a	la	tecnología	en	la	Condición:	tratamiento	de	primera	
línea	para	CPCNP	con	EGFR.	
	

Intervención	

	
Tecnología	(Medicamento):	Erlotinib,	es	un	inhibidor	de	la	tirosina	quinasa	(del	
grupo	de	los	inhibidores	directos	de	la	proteinquinasa)	(Vidal	2017),	una	
quinazolinamina	con	el	nombre	químico	N-	(3-etinilfenil)	-6,7-bis	(2-metoxietoxi)	4-
quinazolinamina.	Formulado	como	sal	de	clorhidrato,	su	nombre	químico	es:	N-(3-	
etinilfenil)-6,7-bis(2-metoxietoxi)	clorhidrato-quinazolinamina.		
Su	fórmula	molecular	es	C22H23N3O4.HCl	con	un	peso	molecular	de	429,90,	pKa	
de	5,42	a	25	°	C.	El	clorhidrato	de	Erlotinib	es	muy	poco	soluble	en	agua,	
ligeramente	soluble	en	metanol	y	prácticamente	insoluble	en	acetonitrilo,	acetona,	
acetato	de	etilo	y	hexano.	La	solubilidad	acuosa	de	clorhidrato	de	erlotinib	es	
dependiente	de	pH	con	aumento	de	la	solubilidad	a	un	pH	menor	de	5.	(DynaMed	
2017a)	
Mecanismo	de	acción:	
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El	receptor	del	factor	de	crecimiento	epidérmico	(EGFR)	se	expresa	en	la	superficie	
celular	tanto	de	las	células	normales	como	cancerosas.	A	través	de	este	receptor,	
en	algunas	células	tumorales	de	señalización,	desempeña	un	papel	en	la	
supervivencia	y	proliferación	de	células	tumorales	independientemente	del	estado	
de	mutación	de	EGFR.		Erlotinib	inhibe	reversiblemente	la	actividad	de	la	quinasa	
EGFR,	previene	la	autofosforilación	de	residuos	de	tirosina	asociados	con	el	
receptor	y	de	este	modo	inhibe	aún	más	la	señalización	(Dynamed,	2016).		
	
Términos	Mesh	relacionados:	"erlotinib	hydrochloride"[MeSH	Terms]	
	
Código	ATC:	L01XE03	
	

Comparación	

	
Comparador	más	importante:		
Quimioterapia	a	base	de	platinos	(cisplatino	o	carboplatino)	y	otros	agentes	de	
quimioterapia	(paclitaxel).	
	
Términos	Mesh	relacionados:	
"cisplatin"[MeSH	Terms]	
"Carboplatin"[MeSH	Terms]	
"Paclitaxel"[MeSH	Terms]	
	
Otros	comparadores:	
Cuando	los	estudios	incluidos	reporten,	además	de	erlotinib	versus	quimioterapia,	
también	se	incluirán	afatinib	y	gefitinib	en	el	análisis	por	recomendación	de	la	
CCSS.	
	
Racionalidad	para	haber	escogido	los	comparadores:	
La	CCSS	tiene	interés	particular	en	valorar	la	evidencia	científica	de	otros	
medicamentos	diferentes	de	la	quimioterapia	estándar	para	el	tratamiento	de	
CPCNP	con	EGFR.	
	
Criterios	para	haber	excluidos	posibles	comparadores		
Medicamentos	no	avalados	por	la	FDA	o	no	disponibles	en	el	mercado	regional,	o	
por	que	la	CCSS	no	los	consideró	en	esta	evaluación.	
	

Desenlaces	

	
Aumentar	la	sobrevida	global,	supervivencia	libre	de	progresión,	tasa	de	resultados	
o	reducir	el	número	e	intensidad	de	los	efectos	adversos	e	interacciones.	
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3.3.	DIFERENCIAS	ENTRE	EL	PROTOCOLO	Y	EL	INFORME	

En	el	Protocolo	se	había	sugerido	la	posible	inclusión	de	revisiones	sistemáticas,	de	ECAs	y	
de	 estudios	 observacionales	 en	 caso	 de	 no	 encontrar	 revisiones	 o	 ECAs	 adecuados.	 Sin	
embargo,	 en	 la	 selección	 y	 análisis	 del	 Informe	 no	 se	 incluyeron	 ECAs	 ni	 estudios	
observacionales,	pero	sí	se	incluyó	una	revisión	sistemática	Cochrane	y	dos	metanálisis	en	
red	 (MAR).	 Además	 hubo	 cambios	 en	 la	 guía	 de	 construcción	 del	 Protocolo	 dado	 los	
cambios	 que	 presenta	 	 el	 Modelo	 de	 Informe	 Rápido	 Regional	 (Gaitán,	 2016)	 para	 la	
preparación	de	este	informe.	
	
3.4	METODOLOGÍA	

El	presente	informe	regional	rápido	sintetizó	la	información	sobre	el	problema	de	salud,	la	
tecnología,	 sus	 comparadores,	 la	 efectividad	 y	 seguridad	 del	 “Erlotinib”	 para	 el	
tratamiento	de	“Pacientes	adultos	con	carcinoma	de	células	no	pequeñas	de	pulmón,	con	
mutación	en	el	EGFR	predictiva	de	sensibilidad	a	inhibidores	de	tirosina	quinasa”,	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	 (Eunetha	 2016),	 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,	 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://omaif.org/componentes/evaluaciones-de-tecnologia/protocolos)	 y	 fue	 sometido	
para	comentarios	de	expertos	temáticos,	funcionarios	de	la	CCSS,	y	la	dirección	técnica	del	
proyecto	como	también	por	los	siguientes	grupos	de	interés:	
	
-Colegio	de	Médicos	y	Cirujanos	de	Costa	Rica,	http://portal.medicos.cr		
-Asociación	Costarricense	de	Oncología	Médica	(ACOMED	(Afiliada	al	Colegio	de	médicos	y	
cirujanos	de	Costa	Rica)	http://acomedcr.com		(como	se	puede	ver	en	esa	dirección	web,	
esta	 Asociación	 aún	 está	 en	 proceso	 de	 desarrollo)	 Persona	 de	 contacto	 Dr.	 Denis	
Landaverde.		
-Ministerio	de	Salud	de	Costa	Rica,	https://www.ministeriodesalud.go.cr		
-Consejo	Nacional	de	Cáncer:	adscrito	al	despacho	del	Ministro	de	salud	y	presidido	por	el	
Ministro	en	funciones	o	su	representante	(Ministro	del	2014-2017,	Dr.	Fernando	Llorca).	
-Federación	de	Colegios	de	Médicos	y	Cirujanos	de	Centroamérica	y	el	Caribe	FECOMECYC		
-Colegio	de	Médicos	de	El	Salvador,	http://www.medicosdeelsalvador.com			
-Dr.	Juan	Antonio	Tobar,	juantobar@colegiomedico.org.sv		
-Ministerio	de	Salud	de	El	Salvador,	http://www.salud.gob.sv		
-Organización	Panamericana	de	la	Salud.	http://www.paho.org/hq/			
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Otros	subgrupos	de	importancia	no	fueron	incluidos	en	la	elaboración	del	informe	debido	
a	que	no	se	consideró	oportuno	o	necesario.	
	
En	el	Modelo	de	Informe	Rápido	Regional	(Gaitán,	2016),	se	requiere	la	identificación	de	
problemas	de	fondo	con	los	métodos	de	 la	revisión.	Para	el	proyecto	de	Costa	Rica	sí	se	
identificaron,	ya	que	se	seleccionaron	metanálisis	en	red,	que	analizan	la	evidencia	de	la	
efectividad	 y	 seguridad	 de	 la	 intervención	 principal	 de	 este	 estudio	 comparado	 con	
quimioterapia	 combinada	 usada	 en	 forma	 estándar	 y	 otros	 inhibidores	 de	 la	
proteinquinasa.	Existe	todavía	discusión	sobre	la	presentación	de	los	resultados,	el	análisis	
y	 evaluación	 de	 la	 calidad	 de	 evidencia	 de	 comparaciones	 directas,	 indirectas	 y	 del	
resultado	 del	 metanálisis	 en	 red	 (Abdelhamid,	 2012).	 Este	 grupo	 decidió	 hacer	 una	
combinación	 de	 dos	 herramientas	 para	 la	 evaluación	 de	 los	 metanálisis	 en	 red	 (MAR)	
disponibles;	 la	 primera	 es	 el	 cuestionario	 de	 Jansen	 (2014)	 y	 la	 segunda	 el	 método	
sugerido	por	el	grupo	GRADE	en	una	publicación	de	Puhan	(2014).	También	se		consideró	
la	 publicación	 de	 Salanti	 (2014).	 Se	 contó	 con	 la	 asesoría	 directa	 ofrecida	 por	 Georgia	
Salanti	y	sus	colaboradores	(2017),	quienes	están	en	proceso	de	desarrollo	del	recurso	en	
línea	 CINeMA	 (Confidence	 in	 Network	 Meta-Analysis)	 que	 está	 todavía	 en	 su	 fase	 de	
prueba.		
	
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	Eunetha	 (Eunetha	2016),	
del	proyecto	DECIDE	(DECIDE	2011-2015)	y	algunos	propuestos	por	el	grupo	desarrollador.		
	
La	estrategia	de	búsqueda,	las	fuentes	de	información	consultadas	y	los	hallazgos	de	este	
proceso	 se	 presentan	 para	 cada	 dominio.	 La	 información	 complementaria	 sobre	 la	
estrategia	de	búsqueda	de	información	utilizada	y	los	resultados	de	la	misma,	así	como	la	
valoración	de	la	calidad	metodológica	de	los	estudios	sobre	los	que	se	basa	esta	ET.	
	
Dos	MAR	usan	variables	clínicas	subrogadas	para	predecir	la	sobrevida	global,	tales	como	
DCR	 (CR	 +	 PR	 +	 SD.	 Respuesta	 completa	 +	 respuesta	 parcial	 +	 duración	 corta.	 Tasa	 de	
control	 de	 la	 enfermedad	 medir	 la	calidad	 de	 vida	de	 un	 paciente	 exclusivamente	 con	
cáncer),	ORR	(Tasa	objetiva	de	respuesta	usada	en	estudios	de	cáncer)	y	PFS	(Progression-
free	survival.	Sobrevida	libre	de	progresión.	DFS:	Disease	Free	Survival)	sobretodo.		
	
La	 FDA	 empezó	 a	 aprobar	 el	 uso	 de	 los	 indicadores	 clínicos	 subrogados	 para	 cáncer	
aproximadamente	 en	 el	 año	 2003.	 También	 admitió	 otros	 con	 el	 advenimiento	 de	 la	
tercera	generación	de	 ITQ.	Se	ha	planteado	una	discusión	sobre	el	valor	predictivo	de	 la	
sobrevida	global	de	estos	indicadores.	Sin	embargo,	hay	varios	estudios	que	demuestran	
su	valor	predictivo,	aunque	limitado.	(Aggarwal,	2017)	(Prasad,	2015)	(Blumenthal,	2015)	
	
La	 predicción	 de	 la	 sobrevida	 global	 a	 partir	 de	 los	 indicadores	 clínicos	 subrogados	 en	
oncología,	dependerán	mucho	del	contexto	y	de	la	enfermedad,	así	como	de	la	etapa,	la	
población	de	pacientes	y	 la	terapia.	La	confianza	en	ellos	depende	mucho	también	de	 la	
capacidad	de	realizar	análisis	retrospectivo	en	los	ensayos	clínicos.	(Clarke,	2015)	
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Los	MAR	 tienen	 un	 componente	 que	 puede	 resultar	muy	 atractivo	 para	 el	 clínico	 y	 los	
tomadores	 de	 decisiones	 que	 es	 el	 “surface	 under	 the	 cumulative	 ranking	 curve”,	
conocido	con	el	acrónimo	SUCRA,	que	se	utiliza	en	los	métodos	bayesianos.	Actualmente,	
se	 ha	 desarrollado	 un	 procedimiento	 similar	 a	 este	 en	 los	 metanálisis	 frecuentistas,	
denominado	P-SCORE	(Rücker,	2015).	El	SUCRA	se	usa	para	darle	una	posición	de	cuál	es	
el	 mejor	 a	 cada	 uno	 de	 los	 tratamientos	 comparados.	 En	 el	 caso	 de	 este	 informe,	 se	
presentan	 dos	 tablas	 de	 gradación	 de	 probabilidades.	 Por	 su	 parte	 la	 de	 la	 revisión	 de	
Zhang,	 2016,	 incluye	 el	 análisis	 de	 rango	 de	 probabilidad	 para	 efectividad	 y	 efectos	
adversos.	Por	su	parte,	la	revisión	de	Sheng,	2016,	presenta	solo	el	aspecto	de	seguridad.	
Para	ambas	 revisiones,	 la	calidad	de	 la	evidencia	 fueron	graduadas	utilizando	GRADE,	 lo	
que	se	aplicó	también	a	las	tablas	de	gradación	de	probabilidades.	
	
En	 resumen,	 se	 presenta	 en	 el	 formato	 EtD	 “cobertura”,	 en	 él	 se	 facilitan	 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		

El	presente	informe	regional	rápido	sintetiza	la	información	sobre	el	problema	de	salud,	la	
tecnología,	 sus	 comparadores,	 la	 efectividad	 y	 seguridad	 del	 “Erlotinib”	 para	 el	
tratamiento	de	pacientes	adultos	con	carcinoma	de	células	no	pequeñas	de	pulmón,	con	
mutación	en	el	EGFR	predictiva	de	sensibilidad	a	inhibidores	de	tirosina	quinasa.	
	
3.5.1.	FUENTES	DE	INFORMACIÓN	UTILIZADAS		

Para	 las	 GPC	 y	 protocolos	 de	 tratamiento	 se	 consultaron	 los	 siguientes	 repositorios	 y	
metabuscadores:	
	

ü National	Guideline	Clearinghouse,	http://www.guideline.gov/	
ü Guiasalud,	http://www.guiasalud.es/home.asp	
ü Guidelines	International	Network	(GIN),	http://www.g-i-n.net/	
ü GPC	del	NICE,	http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=guidelines.completed	
ü Guías	 de	 Asociación	Médica	 Canadiense,	 https://www.cma.ca/En/Pages/clinical-

practice-guidelines.aspx	
ü The	Scottish	Intercollegiate	Guidelines	Network	(SIGN),	http://www.sign.ac.uk/	
ü Guías	de	Fisterra,	http://www.fisterra.com/guias-clinicas/	
ü Tripdatabase,	http://www.tripdatabase.com/index.html	
ü Epistemonikos,	http://www.epistemonikos.org/es/	
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Aunque	 es	 preciso	 aclarar	 que	 en	 América	 Latina	 no	 existen	 repositorio	 de	 Guías	 de	
Práctica	Clínica	y	según	el	entender	de	los	autores	de	informe	la	mayoría	de	las	guías	de	
práctica	 clínica	 hechas	 en	 América	 Latina	 se	 hace	 y	 publican	 por	 agencias	
gubernamentales	y	asociaciones	profesionales	por	 lo	que	no	son	 indexadas	en	bases	de	
datos	 como	MEDLNE,	 EMBASE,	 SCOPUS	O	 LlLACS	 	o	 incluso	en	 repositorios	de	guías	de	
práctica	 clínica	 tan	 grande	 como	 	 National	 Guideline	 Clearinghouse	 de	 Estados	 Unidos	
salvo	algunas		excepciones.			
	
El	 objetivo	 principal	 de	 la	 búsqueda	 de	 guías	 en	 los	 países	 fue	 examinar	 el	 uso	 de	 la	
tecnología,	Erlotinib,	y	los	comparadores	los	quimioterápicos	usados	en	Costa	Rica	como	
primera	 línea	 (cisplatino	 o	 carboplatino)	 y	 otros	 agentes	 de	 quimioterapia	 (paclitaxel,	
pemetrexed).	Por	esta	razón	no	se	evaluó	la	calidad	de	las	guías.	
	
En	 América	 Latina	 algunos	 países	 tiene	 un	 programa	 oficial	 de	 desarrollo	 y	
almacenamiento	de	Guías	de	práctica	clínica		tales	como	como	México	en	el	CENETEC:	
http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/gpc/dir_gpc.html		
	
En	Argentina	hay	un	repositorio	llamado	Colección	de	Guías	de	Práctica	Clínica	en:	
http://www.osecac.org.ar/osecac.asp?topfoto=top_servicios&item=servicios&contenido=
repositorio	 	 además	 de	 otros	 repositorios	 gubernamentales	 y	 de	 asociaciones	
profesionales.			
	
Colombia	 tiene	 un	 programa	 sistemático	 de	 desarrollo	 de	 guías	 de	 práctica	 clínica	
conducido	por	el	Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social:	
http://gpc.minsalud.gov.co/SitePages/default.aspx		
	
En	otros	países	como	Costa	Rica	se	producen	guías	de	práctica	clínica	en	 la	CCSS	que	se	
publican	 en	 forma	 independiente	 según	 la	 temática	 por	 distintas	 unidades.	 En	 el	
Ministerio	 de	 Salud	 se	 han	 publicado	 documentos	 que	 se	 denominan	 a	 decretos	
presidenciales,	que	 tiene	un	 formato	 similar	a	una	guía	de	práctica	 clínica	y	que	 son	de	
acatamiento	 obligatorio	 para	 entes	 de	 salud	 públicos	 y	 privados.	 	 Ese	 es	 el	 caso	 del	
Decreto	 Ejecutivo	 Número	 N°	 38376,	 que	 incluye	 el	 manejo	 de	 cáncer	 de	 pulmón	 de	
células	no	pequeñas.		(Ministerio	de	Salud.	Costa	Rica	2014).		
	
Por	 otra	 parte,	 sí	 se	 lograron	 encontrar	 guías	 de	 cáncer	 del	 pulmón	 de	 células	 no	
pequeñas	 en	 Perú	 como	 se	 describe	 en	 otra	 Sección	 de	 este	 documento.	 	 Las	 guías	
peruanas	 con	una	 copia,	 con	autorización	de	 la	 versión	en	español,	 de	 las	 guías	de	The	
National	 Comprehensive	 Cancer	 Network®	(NCCN®).	 NCNN	 (MINISTERIO	 DE	 SALUD	
PERU,2011)	MINISTERIO	DE	SALUD	DE	PERÚ	INEM	2013).		
	
Como	se	explica	en	otra	Sección	no	se	encontraron	guías	de	cáncer	de	pulmón	en	Chile,	
excepto	 dos	 documentos	 de	 recomendaciones	 por	 parte	 de	médicos	 especialistas	 en	 la	
clínica	privada	las	Condes	(Undurraga	2007)	(Clavero	2013).		
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En	 el	 caso	 de	 El	 Salvador	 la	 producción	 de	 guías	 de	 práctica	 clínica	 es	muy	 esporádica,	
existe	 un	 protocolo	 de	 atención	 para	 cáncer	 de	 pulmón	 con	 Erlotinib	 que	 está	 siendo	
cambiado	 por	 un	 protocolo	 de	 Afatinib	 pues	 lo	 consideran	 más	 efectivo	 en	 el	
Instituto	Salvadoreño	del	Seguro	Social	(ISSS),	que	no	tiene	cobertura	universal	(Rodríguez	
y	Martínez	 2017).	 A	 la	 fecha	 de	 cierre	 de	 este	 reporte	 todavía	 no	 se	 había	 recibido	 el	
documento.		
	
El	 Instituto	 de	 Seguridad	 Social	 de	 Guatemala	 (ISSG)	 ha	 producido	 algunas	 guías	 de	
práctica	clínica,	pero	ninguna	de	cáncer	de	pulmón.		
	
En	el	caso	de	República	Dominicana	no	se	encontró	ni	guías	ni	protocolos	de	tratamiento	
en	el	tema	de	cáncer	de	pulmón.		
		
Para	efectos	de	orientación	general	de	este	reporte	se	usaron	cuatro	guías	principales,	las	
cuales	 fueron	 las	 únicas	 guías	 de	 práctica	 clínica	 evaluadas	 con	 la	 herramienta	 AGREE	
(COLABORACION	 AGREE.	 2009).	 Las	 otras	 guías	 citadas	 en	 este	 reporte	 usadas	 por	 los	
países	se	utilizaron	para	este	informe	únicamente	para	conocer	la	recomendación	de	uso	
de	erlotinib	y	quimioterapia	en	primera	y	segunda	línea	de	tratamiento:	
	
1-Lanuti,	M.	(2016).	Guía	de	práctica	clínica	para	Cáncer	de	pulmón	no	microcítico	((Guía	
de	 la	 NCCN)	 Versión	 4.2016.	 National	 Comprenhesive	 Cancer	 Network	 NCNN,	 12(31),	
1811–1824.	http://doi.org/10.1016/j.med.2017.04.001	Calificación	Global	AGREE	=	75%	
	
2-	Ellis,	P.	M.,	Coakley,	N.,	Feld,	R.,	Kuruvilla,	S.,	Ung,	Y.	C.,	&	Site,	D.	 (2014).	Use	of	 the	
Epidermal	 Growth	 Factor	 Receptor	 Inhibitors	 Gefitinib	 (Iressa®),	 Erlotinib	 (Tarceva®),	
Afatinib,	 Dacomitinib	 or	 Icotinib	 in	 the	 Treatment	 of	 Non–Small-Cell	 Lung	 Cancer:	 A	
Clinical	 Practice	 Guideline.	 Evidence-Based	 Series,	 (Version	 2),	 7–9.	 	Calificación	 Global	
AGREE	=	81%	
	
3-Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social.	Colombia.	(2016).	Guía	de	práctica	clínica	(GPC)	
para	para	 la	detección	temprana,	diagnóstico,	estatificación	y	 tratamiento	del	cáncer	de	
pulmón.	Disponible	en:	
http://www.cancer.gov.co/Guías-y-Protocolos/Guías-de-Practica-clinica/Pulmon-Guía-
profesionales.pdf	Calificación	Global	AGREE	=	80%	
	
4-SIGN.	(2014).	SIGN	137	Management	of	lung	cancer.	Scottish	Intercollegiate	Guidelines	
Network.	 Disponible	 en:	 	 http://www.sign.ac.uk/assets/sign137.pdf	 Calificación	 Global	
AGREE	=	82%	
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3.5.2.	 PROCEDIMIENTOS	 SEGUIDOS	 PARA	 LA	 SELECCIÓN,	 EVALUACIÓN	 Y	
SÍNTESIS	DE	LA	EVIDENCIA	ENCONTRADA		

Basado	en	 la	 jerarquía	 aceptada	por	 consenso	 internacionalmente	en	 la	 clasificación	de	
estudios	sobre	la	confiabilidad	de	la	calidad	de	la	evidencia	(Haynes,	2001),	para	efectos	
de	esta	evaluación	de	 tecnología	corta,	 se	 tomó	 la	decisión	de	 iniciar	 la	búsqueda	de	 la	
evidencia	 para	 efectividad	 y	 seguridad	 empezando	 por	 revisiones	 sistemáticas	 que,	 por	
definición,	 representan	 la	 síntesis	 de	 la	 evidencia	 del	 tema	 estudiado.	 Dentro	 de	 esta	
pirámide	 también	 encontramos	 que	 sobre	 las	 revisiones	 sistemáticas	 está	 ubicado	 el	
metanálisis	 de	 comparaciones	 múltiples,	 combinando	 	 evidencia	 directa	 e	 indirecta	 y	
metanálisis	en	red.	
	
En	todo	caso,	en	la	búsqueda	también	se	incluyeron	ensayos	clínicos	aleatorizados.	
	
Para	 la	evaluación,	en	el	caso	de	el	metanálisis	simple	de	comparación	“cabeza-cabeza”,	
se	usó	 la	herramienta	AMSTAR	 (Shea,	2007).	Para	 los	MAR	se	usó	el	 instrumento	 ISPOR	
(Jansen,	2014).	 La	calidad	de	 la	evidencia	 se	evaluó	usando	GRADE	 (GRADE,	2016)	en	 la	
plataforma	GRADE	PRO	(GRADEpro,	2015)	y	EtS	DECIDE	(DECIDE,	2011-2015).	
	
La	 síntesis	 de	 la	 evidencia	 de	 las	 revisiones	 sistemáticas	 se	 presenta	 en	 Tablas	 GRADE	
(GRADE,	2016)	(GRADEpro,	2015)	y	EtS	DECIDE	(DECIDE,	2011-2015).	
	
	
3.5.3.	HALLAZGOS		

El	contenido	de	esta	Sección	está	basado	en	los	elementos	de	evaluación	del	Core	model	
de	EUnetHTA	(2016),	que	fueron	adaptados	al	contexto	local	por	los	equipos	de	los	países	
participantes	en	el	proyecto,	conjuntamente	con	la	dirección	técnica.		
	
Erlotinib,	es	un	 inhibidor	de	quinasa,	una	quinazolinamina	con	el	nombre	químico	N-	(3-
etinilfenil)	-6,7-bis	(2-metoxietoxi)	4-quinazolinamina.	Formulado	como	sal	de	clorhidrato,	
su	 nombre	 químico	 es:	 N-(3-	 etinilfenil)-6,7-bis(2-metoxietoxi)	 clorhidrato-
quinazolinamina.	 (DynaMed	 2017a).	 Su	 fórmula	 molecular	 es	 C22H23N3O4.HCl	 con	 un	
peso	molecular	de	429,90,	pKa	de	5,42	a	25	°	C.	El	clorhidrato	de	Erlotinib	es	muy	poco	
soluble	 en	 agua,	 ligeramente	 soluble	 en	 metanol	 y	 prácticamente	 insoluble	 en	
acetonitrilo,	 acetona,	acetato	de	etilo	y	hexano.	 La	 solubilidad	acuosa	de	clorhidrato	de	
erlotinib	es	dependiente	de	pH	con	aumento	de	la	solubilidad	a	un	pH	menor	de	5.		
	
La	 administración	 oral	 está	 disponible	 en	 tres	 concentraciones	 de	 dosificación	 que	
contienen	clorhidrato	de	erlotinib	 (27,3	mg,	109,3	mg	y	163,9	mg)	equivalente	a	25	mg,	
100	 mg	 y	 150	 mg	 de	 erlotinib	 para	 el	 caso	 de	 TARCEVAÒ	 (FDA	 2014),	 existen	 otras	
concentraciones	en	otras	marcas	disponibles	en	algunos	países	del	proyecto	como	Chile	y	
Perú.	La	dosis	recomendada	es	150	mg	por	vía	oral	una	vez	al	día,	al	menos	1	hora	antes	o	
2	horas	después	de	la	ingestión	de	alimento.	Continuar	el	tratamiento	hasta	la	progresión	
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de	la	enfermedad	o	toxicidad	inaceptable;	o	cuando	se	haya	producido	la	progresión	de	la	
enfermedad	y	no	exista	evidencia	de	que	la	continuación	del	tratamiento	es	beneficioso.	
Estudios	de	eficacia	reportan	que	el	promedio	de	tratamiento	continuo	es	de	9,6	semanas.	
Cuando	se	requiere	una	reducción	de	 la	dosis,	 se	recomienda	realizarla	en	decrementos	
de	50	mg	(DynaMed	2017a).	
	
Farmacología	 clínica.	 Mecanismo	 de	 acción:	 El	 receptor	 del	 factor	 de	 crecimiento	
epidérmico	(EGFR)	se	expresa	en	la	superficie	celular	tanto	de	las	células	normales	como	
cancerosas.	 A	 través	 de	 este	 receptor,	 en	 algunas	 células	 tumorales	 de	 señalización,	
desempeña	 un	 papel	 en	 la	 supervivencia	 y	 proliferación	 de	 células	 tumorales	
independientemente	del	estado	de	mutación	de	EGFR.		Erlotinib	inhibe	reversiblemente	la	
actividad	 de	 la	 quinasa	 EGFR,	 previene	 la	 autofosforilación	 de	 residuos	 de	 tirosina	
asociados	 con	 el	 receptor	 y	 de	 este	 modo	 inhibe	 aún	 más	 la	 señalización.	
Desafortunadamente,	 ha	 resultado	 	 que	el	 50%	de	 los	pacientes	 tratados	 con	EGFR-ITQ		
presentan	 	 resistencia	 adquirida	después	de	 seis	 a	12	meses	de	 tratamiento	 con	dichos	
agentes,	 debido	 a	 que	 se	 genera	 la	mutación	 T790M	en	 el	 exón	 20	 del	 EGFR.	 (Campos	
2012).	En	el	caso	de	estos	pacientes	en	Costa	Rica	el	tratamiento	que	ofrece	la	CCSS	es	la	
quimioterapia	estándar.	(Rojas,	2016)		
	
Farmacocinética.	Absorción	y	distribución:	Erlotinib	se	absorbe	aproximadamente	en	un	
60%	 después	 de	 la	 administración	 oral	 y	 su	 biodisponibilidad	 aumenta	 sustancialmente	
por	 los	 alimentos	 a	 casi	 100%.	 Los	 niveles	 plasmáticos	 máximos	 se	 producen	 4	 horas	
después	 de	 la	 administración.	 Como	 la	 solubilidad	 de	 erlotinib	 es	 dependiente	 del	 pH,	
disminuye	a	medida	que	aumenta	el	pH.	La	coadministración	con	inhibidores	de	la	bomba	
de	 protones	 (omeprazol,	 ranitidina)	 disminuye	 su	 absorción	 (FDA	 2014).	 Distribución:	
unión	 a	 las	 proteínas	 plasmáticas.	 Aproximadamente	 93%	 (mayoritariamente	 a	 la	
albumina	y	al	α1-	glicoproteina	ácida).		
	
Metabolismo	y	excreción:	Erlotinib	se	metaboliza	principalmente	por	CYP3A4	y	en	menor	
medida	 por	 el	 CYP1A2,	 CYP1A1	 y	 la	 isoforma	 extrahepática.	 Ruta	 de	 eliminación:	
excretado	principalmente	como	metabolitos	en	heces	el	83%,	en	la	orina	y	vía	biliar	el	8%.		
La	 vida	 media	 es	 aproximadamente	 de	 36	 horas.	 La	 velocidad	 de	 eliminación	 es	
aproximadamente	de	24%	superior	en	 fumadores.	El	Erlotinib	se	elimina	principalmente	
por	 el	 hígado,	 la	 exposición	 sistémica	 no	 se	 ha	 visto	 alterada	 con	 pacientes	 con	 daño	
hepático	en	la	escala	de	Child-Pugh	nivel	B	comparado	con	aquellos	con	función	hepática	
adecuada	(incluyendo	individuos	con	cáncer	primario	o	metastásico	de	hígado).	
	
El	erlotinib	está	indicado	con	el	propósito	de	prologar	la	vida	libre	de	enfermedad,	para	las	
siguientes	condiciones	(DynaMed,	2017):	
	

- El	cáncer	de	pulmón	de	células	no	pequeñas	con	mutación	en	EGFR	predictiva	de	
sensibilidad	a	inhibidores	de	tirosina	quinasa	en	estadio	metastásico.	

- El	cáncer	de	páncreas	localmente	avanzado,	irresecable	o	metastásico.		
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Para	 esta	 evaluación	 la	 población	 objetivo	 son	 los	 pacientes	 con	 cáncer	 de	 pulmón	 de	
células	no	pequeñas	(CPCNP)	presenta	mutaciones	en:	el	EGFR,	el	KRAS	y	recientemente,	
se	reportó	la	proteína	de	fusión	EML4-ALK.	Las	mutaciones	en	el	EGFR	y	la	fusión	proteína	
de	fusión	EML-ALK,	confieren	sensibilidad	a	 los	 inhibidores	de	tirosina	quinasa,	mientras	
las	mutaciones	de	KRAS	confieren	resistencia	a	estos	(Campos	2012).		
	
En	el	acuerdo	del	Comité	Central	de	Farmacoterapia	2015-12	ante	asesor	de	la	Gerencia	
Médica	 de	 la	 CCSS	 en	 Costa	 Rica,	 del	 9	 de	 abril	 del	 2015	 se	 indica	 el	 Erlotinib	 150	mg	
tabletas	 prescripción	 por	 especialistas	 en	 oncología	 médica,	 en	 pacientes	 con	
adenocarcinoma	 de	 pulmón	 avanzado,	 con	mutaciones	 debidamente	 documentadas	 en	
las	 que	 exista	 una	 mayor	 expectativa	 de	 respuesta	 al	 uso	 de	 inhibidores	 de	 tirosina	
quinasa,	como	tratamiento	de	primera	línea.	
	
El	 Ministerio	 de	 Salud	 de	 Costa	 Rica	 en	 el	 certificado	 de	 registro	 de	 medicamentos	
número:	4134-CM-7814	aprobado	el	2	de	octubre	de	2015,	incluyó	al	erlotinib	clorhidrato	
con	concentración	de	163,93mg	con	 las	siguientes	 indicaciones:	Carcinoma	pulmonar	no	
microcítico	 (CPNM):	 TarcevaÒ	 está	 indicado	 para	 el	 tratamiento	 de	 los	 pacientes	 con	
cáncer	pulmonar	no	microcítico	 localmente	avanzado	o	metastásico	después	del	 fracaso	
de	 al	menos	 un	 régimen	de	 quimioterapia	 previo.	 Carcinoma	pancreático:	 TarcevaÒ	 en	
asociación	 con	 gemcitabina	 está	 indicado	 como	 tratamiento	 de	 primera	 línea	 de	 los	
pacientes	con	cáncer	de	páncreas	localmente	avanzado,	irresecable	o	metastásico.	
	
Resultado	 de	 la	 revisión	 de	 la	 práctica	 clínica	 actual	 en	 Costa	 Rica	 en	 el	 sector	 público,	
según	comunicación	personal	con:	La	Dra.	Raquel	Rojas	V.	(Rojas,	2016),	oncóloga	a	cargo	
del	manejo	de	los	casos	de	cáncer	de	pulmón	del	Hospital	México	de	la	CCSS.	El	Dr.	Hugo	
Marín	 (Marín,	 2016)	 Coordinador	 del	 Comité	 de	 Farmacoterapia	 de	 la	 CCSS.	 La	 Dr.	
Angélica	Vargas	(Vargas,	2016),	Jefe	del	Área	de	Medicamentos	y	Terapéutica	Clínica	de	la	
CCSS.	 Y	 el	 Dr.	 Denis	 Landaverde	 (Landaverde,	 2016),	 Asesor	 en	 Oncología	 Médica	 del	
Comité	Central	de	Farmacoterapia	de	la	CCSS.	Después	de	analizar	la	situación	general	del	
uso	 del	 medicamento,	 Erlotinib	 se	 usa	 como	 medicamento	 de	 primera	 línea	 en	 los	
pacientes	 previamente	 identificados	 por	 la	 respectiva	 prueba	 de	 laboratorio	 como	
portadores	de	 la	mutación	 EGFR.	 Esta	 acción	está	de	 acuerdo	 con	 las	 recomendaciones	
descritas	en	algunas	GPC	y	RS	recientes,	tales	como:		
	

• Lanuti,	M.	 (2016).	Guía	de	práctica	 clínica	para	Cáncer	de	pulmón	no	microcítico	
((Guía	 de	 la	 NCCN)	 Versión	 4.2016.	 National	 Comprenhesive	 Cancer	 Network	
NCNN,	12(31),	1811–1824.		

• Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social.	Colombia.	(2016).	Guía	de	práctica	clínica	
(GPC)	 para	 para	 la	 detección	 temprana,	 diagnóstico,	 estatificación	 y	 tratamiento	
del	cáncer	de	pulmón.	Disponible	en:	

Por	 tanto,	 Erlotinib	 se	 debería	 comparar	 con	 otros	 antineoplásicos	 en	 presencia	 de	 la	
mutación	 EGFR	 y	 con	 valoración	 funcional	 según	 la	 clasificación	 ECOG/WHO/Zubrod	 en	
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estadío	 3-4	 (Oken	 1982),	 tales	 como	 genotinib	 (L01XE02),	 afatinib	 (VL01XE13).	 En	 la	 RS	
publicada	en	el	2016	por	Greenhalgh	et	al	(Greenhalgh	2016),	donde	se	evalúo	la	eficacia	
clínica	de	las	terapias	con	agentes	individuales	o	en	combinación	de	los	inhibidores	de	la	
mutación	EGFR,	utilizados	en	la	primera	línea	de	tratamiento	de	las	personas	con	CPCNP	
localmente	 avanzado	 o	 metastásico	 con	 mutación	 positiva	 EGFR,	 en	 comparación	 con	
otros	agentes	quimioterapéuticos	citotóxicos	(agentes	usados	solos	o	en	combinación),	o	
mejor	 cuidado	 de	 mantenimiento	 (MCM).	 El	 resultado	 primario	 fue	 la	 supervivencia	
global.	Los	resultados	secundarios	incluyeron	la	supervivencia	libre	de	progresión,	la	tasa	
de	respuesta,	toxicidad	y	calidad	de	vida.		
	
En	 la	 guías	mencionadas,	 en	 caso	de	detectar	 la	mutación	ALK	 se	 recomienda	 crizotinib	
(L01XE16),	el	uso	de	crizotinib	no	está	establecido	en	la	lista	oficial	de	medicamentos	del	
servicio	público	de	salud	de	Costa	Rica	(CCSS).	Según	comunicación	personal	(Rojas,	2016)	
(Vargas,	2016),	(Landaverde,	2016)	en	el	caso	de	pacientes	que	no	responden	a	Erlotinib	o,	
como	describe	 la	 literatura,	 que	generan	 resistencia	 a	 los	 ITQ,	 la	 terapia	existente	es	 la	
quimioterapia	estándar,	para	lo	cual	describen	la	siguiente	línea	de	tratamiento	en	el	caso	
de	Costa	Rica:	
	
“….	En	pacientes	con	CA	pulmón	con	EGRF	mutado	la	terapia	es	Erlotinib	si	la	enfermedad	
progresa	se	 le	da	terapia	con	cisplatino	+	paclitaxel	(2°	 línea)	y	si	el	paciente	progresa	la	
institución	le	ofrece	como	terapia	de	3°	línea	el	Docetaxel.”	
	
Sin	embargo,	 la	 literatura	ofrece	opciones	de	 segunda	 línea	para	este	 tipo	de	pacientes	
que	 incluye:	 L01XE35	 –	 Osimertinib	 pero	 también	 se	 recomienda	 por	 ejemplo	 el	 uso	
secuencial	 con	 otros	 medicamentos	 ya	 mencionados	 de	 quimioterapia	 estándar.	
(DynaMed,	 2017)	 Se	 debe	 evaluar	 con	mucho	 cuidado	 la	 evidencia	 disponible	 para	 los	
medicamentos	a	ser	usados	como	segunda	y	tercera	línea	en	caso	de	resistencia	o	fallo	de	
Erlotinib,	en	presencia	de	la	mutación	EGFR.	
	
En	 las	 américas,	 el	 cáncer	 de	 pulmón	 es	 el	 tercer	 tipo	 de	 cáncer	 más	 frecuente	 y	 la	
primera	 causa	 de	muerte	 relacionada	 con	 cáncer,	 con	más	 de	 324.000	 nuevos	 casos	 y	
cerca	de	262.000	muertes	cada	año.	(OPS,	2014)	
	

Para	Costa	Rica,	la	incidencia	de	cáncer	de	pulmón	en	el	2012	fue	del	4.1%	(363	de	8948)	
del	total	de	pacientes	con	cáncer	(GLOBOCAN,	2012e)	y	una	mortalidad	de	5.9%	(256	de	
4370)	 del	 total	 de	 los	 pacientes	 que	murieron	 por	 cáncer	 (GLOBOCAN,	 2012f).	 Para	 El	
Salvador,	 la	 incidencia	de	 cáncer	de	pulmón	en	el	 2012	 fue	del	 3.9%	 (354	de	9025)	 del	
total	 de	 pacientes	 con	 cáncer	 (GLOBOCAN,	 2012g)	 y	 una	 mortalidad	 de	 5.4%	 (322	 de	
5926)	del	total	de	los	pacientes	que	murieron	por	cáncer.(GLOBOCAN,	2012h).	
	
El	cáncer	de	pulmón	de	células	no	pequeñas	es	el	tipo	más	común	de	cáncer	de	pulmón	y	
conforma	el	85%	de	todos	 los	cánceres	de	pulmón	(Molina	2008).	Existen	tres	clases	de	
cáncer	 de	 pulmón	 de	 células	 no	 pequeñas:	 el	 adenocarcinoma	 conforma	 el	 40%	 de	 los	
CPCNP,	 el	 carcinoma	de	 células	 escamosas	o	 carcinoma	epidermoide	 conforma	entre	 el	



35	

	

25%	y	el	30%	de	los	CPCNP,	el	carcinoma	de	células	gigantes	entre	el	10%	y	el	15%	de	los	
CPCNP.		
	
El	otro	tipo	es	el	cáncer	de	pulmón	de	células	pequeñas	que	representa	el	12%	de	todos	
los	cánceres	de	pulmón	(CRUK	2014).		En	una	evaluación	económica	realizada	en	E.E.U.U	
en	el	2015	se	reportó	para	Erlotinib	una	tasa	 incremental	de	costo-efectividad	(ICER)	de	
$61.809/año	de	calidad	de	vida	ajustado	(QALY)	en	comparación	con	afatinib	(Ting,	2015).		
Un	 estudio	 reciente	 muestra	 datos	 sobre	 la	 particularidad	 que	 se	 ha	 denominado	 la	
“paradoja	hispana”,	que	describe	que	a	pesar	de	 las	condiciones	socio	económicas	bajas	
de	la	población	hispana	no	nacida	en	los	Estados	Unidos,	existe	en	el	caso	del	CPCNP	una	
tendencia	basada	en	elementos	culturales	y	biológicos	a	mejorar	 la	sobrevivencia	de	 los	
pacientes	 con	 cáncer	 pulmón.	 La	 alta	 frecuencia	 de	 las	 mutaciones	 de	 EGFR	 y	 la	 baja	
frecuencia	 de	 mutaciones	 de	 KRAS	 en	 poblaciones	 hispanas	 no	 nacidas	 en	 EE.UU.	 y	
diferentes	 prevalencias	 de	 factores	 de	 riesgo	 relacionados	 con	 el	 cáncer	 de	pulmón,	 en	
comparación	 con	 las	 poblaciones	 Caucásica	 en	 Estados	 Unidos	 tales	 como	 menor	
frecuencia	 de	 exposición	 al	 tabaquismo	 y	mayor	 exposición	 al	 humo	de	maderas	 en	 las		
mujeres,	 podría	 explicar	 las	 diferencias	 de	 pronóstico	 entre	 hispanos	 nacidos	 en	 el	
extranjero,	 hispanos	 nacidos	 en	 Estados	 Unidos	 y	 los	 blancos	 no	 hispánicos.	 En	 los	
pacientes	 con	mutaciones	 KRAS,	 la	 respuesta	 al	 tratamiento	 con	 quimioterapia	 y	 EGFR-
TQs	no	difiere	 y	 es	menor,	 lo	 que	 afecta	 negativamente	 a	 la	 supervivencia	 general	 (3,3	
meses	[IC	95%	2.5-4.1]	para	ambos	vs.	5,3	meses	[IC	95%	4,9-5,6]	con	quimioterapia	y	8,3	
meses	[IC	95%	4,9-5,6]	con	EGFR-TKI	(Arrieta,	2015a).	
	
Factores	de	Riesgo	para	el	cáncer	de	pulmón	
Fumar	cigarrillos	aumenta	el	riesgo	de	todos	los	principales	tipos	histológicos	de	cáncer	de	
pulmón	en	comparación	con	el	no	fumado,	con	mayor	aumento	de	riesgo	para	el	cáncer	
de	pulmón	de	células	pequeñas	y	carcinoma	de	células	escamosas.		
	
Basado	en	una	revisión	sistemática	de	estudios	de	cohortes	(Khuder	2001)	y	27	estudios	
de	 casos	 y	 controles	 que	 evaluaron	 la	 asociación	 entre	 el	 tabaquismo	 y	 el	 riesgo	 de	
diferentes	 tipos	 histológicos	 de	 cáncer	 de	 pulmón,	 se	 comparó	 fumadores	 con	 los	 no	
fumadores.	Los	fumadores	se	asociaron	con	un	mayor	riesgo	para:	
	
-	Cáncer	de	pulmón	de	células	pequeñas	(odds	ratio	[OR]	de	12,9,	IC	95%:		9,8	a	17,1)	en	el	
análisis	de	22	estudios.		
-	 Carcinoma	 de	 células	 escamosas	 (OR	 de	 11.3,	 IC	 95%	 9.4	 a	 13.5)	 en	 el	 análisis	 de	 27	
estudios.	
-	Carcinoma	de	células	grandes	(OR	5,6,	IC	del	95%	4,2	a	7,7)	en	el	análisis	de	8	estudios.	
-	Adenocarcinoma	(OR	3,2,	IC	95%	2,6-4)	en	el	análisis	de	27	estudios.	
	
El	 envejecimiento	 es	 el	 factor	 de	 riesgo	 más	 importante	 para	 la	 mayoría	 de	 cánceres.	
Otros	factores	de	riesgo	del	cáncer	de	pulmón	son	los	siguientes	(NIH	2017):	
	

• Antecedentes	o	consumo	actual	de	tabaco:	cigarrillos,	pipas	y	cigarros.	
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• Exposición	 pasiva	 a	 las	 sustancias	 causantes	 de	 cáncer	 del	 humo	 ambiental	 de	
tabaco.	

• Exposición	 ocupacional	 al	 amianto,	 arsénico,	 cromo,	 berilio,	 níquel	 u	 otras	
sustancias.	

• Exposición	a	cualquiera	de	las	siguientes	fuentes	de	radiación:	
o Radioterapia	dirigida	a	la	mama	o	el	tórax.	
o Exposición	al	radón	en	el	hogar	o	en	el	lugar	de	trabajo.	
o Pruebas	 médicas	 con	 imágenes,	 como	 las	 exploraciones	 por	 tomografía	

computarizada	(TAC).	
• Radiación	de	una	bomba	atómica.	
• Residencia	en	un	área	con	contaminación	ambiental.	
• Antecedentes	familiares	de	cáncer	de	pulmón.	
• Infección	por	el	virus	de	la	inmunodeficiencia	humana.	
• Complementos	de	betacaroteno	en	personas	que	fuman	mucho.	

El	factor	de	riesgo	más	importante	para	la	aparición	del	cáncer	de	pulmón	es	fumar.	Para	
los	fumadores,	el	riesgo	de	cáncer	de	pulmón	es,	en	promedio,	10	veces	más	alto	de	por	
vida	que	para	 los	no	 fumadores	 (definidos	 como	personas	que	 fumaron	<100	 cigarrillos	
durante	 toda	 su	 vida).	 El	 riesgo	 aumenta	 con	 la	 cantidad	 de	 cigarrillos,	 la	 duración	 y	 la	
edad	en	que	se	inició	el	hábito.	
	
El	abandono	del	hábito	de	fumar	resulta	en	una	disminución	de	lesiones	precancerosas	y	
una	 reducción	 del	 riesgo	 de	 presentar	 cáncer	 de	 pulmón.	 Los	 exfumadores	 siguen	
teniendo	un	riesgo	elevado	de	cáncer	de	pulmón	durante	años	después	de	dejar	de	fumar.	
La	 exposición	 al	 amianto	 puede	 ejercer	 un	 efecto	 sinérgico	 con	 el	 hábito	 de	 fumar	
cigarrillos	en	relación	con	el	riesgo	de	cáncer	de	pulmón.	
	
Es	 importante	 hacer	 notar	 la	 posible	 relación	 entre	 el	 fumado,	 el	 cáncer	 de	 pulmón	de	
células	 no	 pequeñas	 y	 las	mutaciones	 EFGR	 y	 KRAS.	 Varios	 estudios	 abordan	 el	 tema	 y	
ofrecen	interesantes	posibles	hallazgos.		
	
Según	Arrieta	(2015b)		y	colaboradores,	varios	estudios	se	han	asociado	previamente	con	
la	infección	por	Mycobacterium	Tuberculosis	(TB).	Se	ha	demostrado	una	asociación		con	
mutaciones	 de	 EGFR	 en	 pacientes	 cáncer	 de	 pulmón	 y	 tuberculosis	 y	 en	 estudios	
tomográficos	de	tuberculosis	pulmonar,	la	deleción	de	exón	19	está	fuertemente	asociada	
en	pacientes	con	lesiones	de	tuberculosis.		
	
Además,	la	alta	prevalencia	del	sexo	femenino	entre	los	pacientes	con	CPCNP	una	mayor	
exposición	 al	 humo	 de	 madera	 y	 una	 alta	 prevalencia	 de	 TB	 crónica	 también	 pueden	
explicar	la	alta	frecuencia	de	mutaciones	de	EGFR	en	nuestra	población.	La	frecuencia	de	
las	mutaciones	de	EGFR	se	ha	reportado	entre	 los	de	Estados	Unidos	(10-14%)	y	Europa	
(11%).	 En	 América	 Latina,	 la	 prevalencia	 de	 la	 mutación	 del	 EGFR	 ha	 mostrado	
importantes	diferencias	entre	los	países.	Perú	ha	sido	reportado	con	la	mayor	frecuencia	
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con	un	51.1%,	seguido	por	México	con	un	34.3%,	Costa	Rica	con	un	31.4%,	Panamá	con	un	
27.3%,	 Colombia	 con	 un	 24.7%	 y	 Argentina	 con	 un	 14.4%.	 El	 estudio	 no	 incluyó	 a	 El	
Salvador.	Además,	 en	un	 informe	actualizado	de	 estos	 datos	 sobre	 5.738	pacientes	 con	
NSCLC	en	América	Latina,	se	demuestra	que	la	frecuencia	de	las	mutaciones	de	EGFR	en	
los	pacientes	no	seleccionados	CPCNP	fue	de	35,4%	[IC	95%	30,8-40]	que	es	claramente	
superior	 (Arrieta,	 2015b),	 reúne	 información	 importante	 acerca	 de	 la	 diferencia	 en	 la	
supervivencia	 global	 entre	 las	 poblaciones	 blanca	 hispana	 en	 comparación	 con	 las	
poblaciones	 blancas	 no	 hispanas.	 Recientemente,	 dos	 informes	 estadounidenses	
independientes	 demostraron	 una	 mayor	 supervivencia	 global	 (SG)	 en	 las	 poblaciones	
hispanas	en	comparación	con	las	poblaciones	blancas	no	hispanas	(PBNH)	con	cáncer	de	
pulmón	de	células	no	pequeñas.	(Arrieta,	2015b)	
	
La	historia	natural	del	cáncer	de	pulmón	
Luego	 de	 producirse	 el	 efecto	 carcinogénico,	 la	 célula	 tumoral	 comienza	 a	 crecer	 hasta	
formar	 una	 lesión	 in	 situ.	 Pueden	 pasar	 varios	 años	 hasta	 que	 se	 rompa	 la	membrana	
basal	 y	 se	 desarrolle	 un	 carcinoma	 infiltrante.	 Al	 crecer	 invade	 las	 estructuras	 vecinas	
como	la	aorta,	el	corazón,	el	esófago,	la	pleura,	la	pared	torácica	y	el	diafragma.	
	
Cuando	 el	 tumor	 progresa	 y	 llega	 a	 la	 corriente	 linfática	 es	 cuando	 se	 produce	 la	
afectación	de	la	primera	estación	ganglionar	que	se	sitúa	en	los	bronquios	segmentarios	y	
lobares.	Posteriormente	progresará	hacia	los	ganglios	mediastínicos	y	supraclaviculares.	
	
La	diseminación	vía	hematógena	se	produce	desde	estadios	muy	precoces,	por	lo	que	en	
el	momento	del	diagnóstico	pueden	estar	ya	localizados	fuera	del	pulmón,	sobre	todo	en	
el	caso	del	carcinoma	de	células	pequeñas	(BIOCANCER,	2010).	
	
El	 Cáncer	 de	 pulmón	 se	 puede	 manifestar	 con	 síntomas	 torácicos,	 con	 síntomas	 de	
crecimiento	 a	 distancia	 o	 con	 síntomas	 para	 neoplásicos.	 Rara	 vez	 se	 encuentra	 como	
hallazgo	 casual	 en	 un	 estudio	 de	 imagen,	 sin	 que	 ello	 le	 confiera	 una	 historia	 natural	
diferente.	De	los	dos	grandes	subgrupos	histológicos,	los	carcinomas	de	células	pequeñas	
se	caracterizan	por	un	crecimiento	rápido	y	una	tendencia	a	la	diseminación	metastásica,	
sobre	todo	a	ganglios	mediastínicos,	cerebro,	médula	ósea,	hígado	y	pleura.	El	síndrome	
de	secreción	inadecuada	de	ADH,	con	hiponatremia,	es	típico.		
	
El	otro	gran	grupo	de	cánceres	de	pulmón,	de	células	no	pequeñas,	es	el	80%	del	 total.	
Engloba	 el	 resto	 de	 tipos	 histológicos,	 sobre	 todo	 carcinomas	 epidermoides	 o	
adenocarcinomas.	El	crecimiento	torácico	central	se	relaciona	con	tos,	disnea,	obstrucción	
de	 vías	 grandes,	 sobreinfección,	 afectación	 mediastínica,	 con	 obstrucción	 de	 cava,	
disfonía.	El	crecimiento	periférico,	con	tos	seca	y	dolor	pleurítico	o	de	infiltración	de	pared	
torácica.	Las	metástasis	más	frecuentemente	afectan	el	resto	de	los	pulmones,	el	hígado,	
las	suprarrenales,	el	sistema	nervioso	central,	los	huesos	o	ganglios,	sobre	todo	torácicos	
o	 supraclaviculares	 (Barceló	 2003).	 	 Recientes	 estudios	 establecen	 la	 relación	 entre	 la	
presencia	 de	 4	 genes	 específicos	 y	 la	 sobrevida	 a	 5	 años	 de	 cáncer	 de	 pulmón	 y	 se	
establecen	 tres	 grupos	 de	 riesgo:	 alto,	 medio	 y	 bajo	 (Kratz,	 2012).	 Esta	 correlación	
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genética	 puede	 tener	 implicaciones	 en	 las	 variaciones	 de	 sobrevida	 y	 por	 ende	 en	 la	
calidad	 de	 vida	 de	 los	 pacientes.	 Es	 importante	 destacar	 que	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	
pacientes	 va	 disminuyendo	 conforme	 va	 aumentando	 el	 estadio	 de	 la	 enfermedad,	
aunque	algunos	autores	sostienen	que	el	uso	de	quimioterápicos	mejora	tanto	la	duración	
como	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 las	 personas	 con	 cáncer	 de	 pulmón	 en	 todos	 los	 estadios	
(Cancer.Net,	2016)	
	
Las	 investigaciones	 sobre	pacientes	de	 los	que	 se	 sospecha	que	presentan	un	CPCNP	se	
enfocan	 en	 la	 confirmación	 del	 diagnóstico	 y	 en	 la	 determinación	 del	 grado	 de	 la	
enfermedad.	Las	características	histológicas,	el	estadio	y	la	salud	general	y	comorbilidades	
del	paciente	determinan	las	opciones	de	tratamiento.	
	
Los	procedimientos	que	se	usan	para	determinar	la	presencia	de	cáncer	son	los	siguientes:	

• Antecedentes	personales	y	familiares	
• Examen	físico	
• Evaluaciones	rutinarias	de	laboratorio	
• Radiografía	de	tórax	
• Exploración	con	TAC	del	tórax	con	infusión	de	material	de	contraste	
• Biopsia	
• Determinación	de	mutaciones	genéticas	

Antes	de	que	el	paciente	empiece	su	tratamiento	de	cáncer,	un	patólogo	experimentado	
sobre	 el	 cáncer	 de	 pulmón	 debe	 revisar	 el	 material	 patológico.	 Esto	 es	 de	 suma	
importancia	debido	a	que	el	cáncer	pulmonar	de	células	pequeñas	(CPCP),	responde	bien	
a	 la	 quimioterapia	 y	 que	 por	 lo	 general	 no	 se	 trata	 con	 cirugía;	 y	 se	 puede	 confundir	
durante	 el	 examen	 microscópico	 con	 un	 CPCNP.	 La	 inmunohistoquímica	 y	 el	 uso	 del	
microscopio	electrónico	son	técnicas	muy	valiosas	para	el	diagnóstico	y	sub	clasificación,	
pero	 la	 mayoría	 de	 los	 tumores	 cancerígenos	 se	 pueden	 clasificar	 mediante	 criterios	
microscópicos	sencillos.	(NIH	2017).		
	
La	 sensibilidad	 (S)	 y	 especificidad	 (E)	 de	 algunas	 pruebas	 diagnósticas	 (DynaMed,	 2015)	
para	CPCNP	es:	
-	Biomarcadores	plásmáticos	(pueden	determinar	la	no	existencia	de	nódulos	pulmonares)	
S	de	95%	y	E	de	23,3%.	
-	Pet	Scan	combinado	con	TAC	(pueden	determinar	la	existencia	de	nódulos	linfáticos	en	
mediastino)	S	de	81.3%	(IC95%:	70.2%	a	88.9%)	y	E	de	79.4%	(IC	95%:	70%	a	86.5%).	
	
En	 cuanto	 a	 las	 variaciones	 del	 diagnóstico	 en	 los	 países	 incluidos	 en	 la	 fase	 actual	 del	
proyecto,	 se	 encontró	 que	 en	 la	 “Guía	 de	 Práctica	 Clínica	 para	 la	 Detección	 Temprana,	
Diagnóstico,	Estadificación	y	Tratamiento	del	Cáncer	de	Pulmón”	realizada	en	Colombia	en	
el	 2014	 (MinSalud,	 2014),	 se	 recomienda	 realizar	 pruebas	 genéticas	 para	 identificar	
mutaciones	 en	 EGFR	 a	 los	 pacientes	 con	 CPCNP,	 ya	 que	 el	 sistema	 de	 salud	 aún	 no	 ha	
incorporado	 dichas	 pruebas	 genéticas	 y	 existen	 barreras	 para	 que	 los	 pacientes	 tengan	
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acceso	a	 las	mismas.	En	 la	“Guía	de	Práctica	Clínica	de	Cáncer	de	Pulmón	de	Células	No	
Pequeñas”	realizada	en	México	en	el	2009	(CENETEC	2009),	no	se	menciona	la	necesidad	
de	realizar	una	distinción	en	el	diagnóstico	de	CPCNP	por	medio	de	pruebas	genéticas.	En	
el	 caso	 de	 Perú,	 tanto	 en	 la	 GPC	 del	 2011	 como	 en	 la	 del	 2013,	 se	 recomiendan	 los	
estudios	moleculares	diagnósticos	para	cáncer	de	pulmón,	que	incluye	la	detección	de	las	
mutaciones	 EGFR	 y	 la	 mutación	 K-RAS.	 En	 la	 GPC	 del	 2013,	 en	 la	 Sección	 “Exámenes	
Especializados	Complementarios”,	además	de	evaluar	la	mutación	EGFR	se	recomienda	la	
evaluación	del	estado	de	translocación	de	ALK-ROS-RET,	pero	no	aparece	recomendada	la	
evaluación	 de	 la	mutación	 K-RAS.	 (MINISTERIO	 DE	 SALUD	 PERÚ,	 2011)	 (MINISTERIO	 DE	
SALUD	INEN,	2013)	
	
En	 Chile,	 se	 pudieron	 encontrar	 dos	 documentos	 de	 normalización	 clínica	 que	 pueden	
tener	influencia	en	la	práctica	clínica,	no	se	podrían	considerar	guías	de	práctica	clínica	de	
acuerdo	 a	 la	 definición	 actual.	 Estos	 documentos	 fueron	desarrollados	 y	 publicados	por	
clínicos	 en	 forma	 individual	 del	 ente	 privado,	 la	 Clínica	 Las	 Condes	 (Clavero,	 2013),	
(Undurraga,	2007).	Undurraga	2007	no	menciona	las	mutaciones	EFGR	ni	hace	referencia	
a	las	opciones	terapéuticas	específicas	para	los	inhibidores	de	la	tirosina	quinasa.	Clavero	
(2013)	recomienda	el	uso	de	erlotinib	y	gefitinib	en	forma	 indistinta	como	primera	 línea	
para	 pacientes	 con	mutaciones	 EGFR	 y	 recomienda	 directamente	 crizotinib	 para	 lo	 que	
ellos	denominan	“rearreglos	genéticos	de	ALK	 (fusiones)”.	No	 se	 logró	 identificar	alguna	
guía	de	práctica	clínica	o	algún	otro	documento	de	normalización	clínica	para	el	cáncer	de	
pulmón	 de	 células	 no	 pequeñas	 publicado	 por	 el	 Gobierno	 de	 Chile	 y	 sus	 instituciones	
especializadas.	En	Chile	hay	dos	fuentes	de	financiamiento	de	medicamentos.	En	el	caso	
de	 los	 medicamentos	 de	 alto	 costo	 existe	 una	 lista	 que	 incluye	 los	 medicamento	 co-	
financiados	por	FONASA	(Fondo	Nacional	de	Salud)	que	corresponde	a	un	fondo	estatal.	
FONASA	no	financia	el	costo	total	de	 los	medicamentos.	 	Erlotinib	no	está	 incluido	en	 la	
lista	 “CANASTAS	 GES	 Y	 CAEC”	 que	 detalla	 los	 productos	 autorizados.	 (CONAC.	
CORPORACIÓN	NACIONAL	DEL	CANCER,	2016).	Los	medicamentos	dirigidos	al	tratamiento	
de	CPCN	con	 las	mutaciones	EFGR	que	se	 incluyen	en	 la	 lista	mencionada	son	afatinib	y	
crizotinib.	 En	 el	 caso	 de	 las	 Instituciones	 de	 Salud	 Previsional	 (ISAPRES)	 son	 un	
sistema	 privado	 de	 seguros	 de	 salud,	 actualmente	 conformado	 por	 trece	
aseguradoras	(siete	abiertas	y	seis	cerradas)	y	hay	libertad	de	prescripción	médica	
basada	 en	 la	 cobertura	 del	 seguro	 adquirido	 por	 las	 personas	 (MINISTERIO	 DE	
SALUD	CHILE,	2017).		
	
En	el	Salvador	existe	un	protocolo	para	el	tratamiento	de	Cáncer	de	Pulmón	con	Erlotinib	
para	 pacientes	 con	 la	 mutación	 EGFR	 positiva,	 por	 lo	 que	 se	 supone	 que	 hay	 una	
determinación	previa	de	la	mutación.	(Rodríguez	y	Martínez,	2017)	
	
El	 tratamiento	 actual	 de	 esta	 condición	 recomendando	 en	 guías	 basadas	 en	 evidencia	
internacionalmente	es:	
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La	guía	sobre	el	Manejo	del	Cáncer	publicada	en	el	2014	por	SIGN,	en	los	apartados:	8.2	
“Terapia	de	primera	 línea	para	 los	pacientes	con	estadio	 IIIB	y	 IV	NSCLC,	8.3	Terapia	de	
Mantenimiento	 y	 8.4	 Terapia	 de	 Segunda	 Línea”	 (SING,	 2014),	 recomienda	 como	
alternativas	al	Erlotinib:	

• Inhibidores	de	 la	de	tirosina	quinasa	(ITQ)	como	único	agente	de	primera	 línea	deben	ofrecerse	a	
los	pacientes	con	CPCNP	avanzado	que	tienen	una	mutación	de	EGFR	sensibilizante	los	Inhibidores	
de	la	de	tirosina	quinasa	como	agente	único	de	primera	línea.	

• La	 adición	 en	 combinación	 a	 la	 terapia	 sistémica	 contra	 el	 cáncer	 (SACT)	 de	 un	 ITQ	 no	 confiere	
ningún	beneficio	y	no	debe	ser	utilizado.	

• A	Los	pacientes	que	tienen	enfermedad	avanzada	y	estado	funcional	de	0-1,	 (ECOG/WHO/Zubrod	
(3-4)	 (Oken,1982)	 que	 tienen	 predominantemente	 CPCNP	 no	 escamoso	 y	 son	 negativos	 a	 la	
mutación	de	EGFR,	se	les	debe	ofrecer	la	SACT	en	combinación	con	cisplatino	y	pemetrexed.	

• A	 todos	 los	 demás	 pacientes	 con	 CPCNP	 se	 les	 debe	 ofrecer	 la	 SACT	 en	 combinación	 con	
cisplatino/carboplatino	 y	 un	 agente	 de	 tercera	 generación	 (docetaxel,	 gemcitabina,	 paclitaxel	 o	
vinorelbina).	

• Un	SACT	de	Platino	se	debe	dar	en	cuatro	ciclos;	no	se	recomienda	que	el	tratamiento	se	extienda	
más	allá	de	seis	ciclos.		

• Como	tratamiento	de	segunda	línea	el	SACT	con	docetaxel	como	agente	único	o	erlotinib	se	debe	
considerar	para	 los	pacientes	con	estado	funcional	0-2	y	CPCNP	recurrente	que	han	sido	tratados	
previamente	con	SACT	de	primera	línea	para	la	enfermedad	avanzada.	

• Un	SACT	de	 segunda	 línea	 con	pemetrexed	 se	debe	 considerar	para	 los	pacientes	 con	CPCNP	no	
escamoso	 avanzado	 que	 hayan	 sido	 tratados	 previamente	 con	 SACT	 de	 primera	 línea	 para	 la	
enfermedad	avanzada.	(SING	2014)	

La	guía	canadiense	publicada	en	el	2014	por	Cancer	Care	Ontario	(Ellis	2014)	al	respecto	
del	 	 	 uso	 de	 Inhibidores	 del	 receptor	 del	 factor	 de	 crecimiento	 epidermal	 gefitinib	
(Iressa®),	 erlotinib	 (Tarceva®),	 afatinib,	 dacomitinib	 o	 icotinib	 en	 el	 tratamiento	 de	
carcinoma	de	células	no	pequeñas	de	reporta	un	cambio	de	enfoque	en	el	tratamiento	del	
CPCNP	avanzado.	Históricamente	el	 tratamiento	de	CPCNP,	en	estado	avanzado	ha	 sido	
abordado	con	quimioterapia	a	base	de	platinos	(cisplatino	o	carboplatino),	como	primera	
línea.	Como	segunda	línea	a	inhibidores	de	la	síntesis	de	purina	pirimidina	(pemetrexed)	o	
el	 inhibidor	mitótico	 antimicrotúbulo	 como	paclitaxel	 y	 como	 segunda	o	 tercera	 línea	 a	
inhibidores	los	ITQ	del	EGFR,	el	erlotinib	y	recomienda	como	alternativas	al	erlotinib:	
	

• La	 terapia	 de	 primera	 línea	 con	 un	 ITQ	 no	 se	 recomienda	 en	 pacientes	 no	
seleccionados	(que	no	han	sido	sometidos	a	pruebas	de	mutación)	o	clínicamente	
seleccionados.	 Ellos	 mencionan	 que	 los	 datos	 disponibles	 sugieren	 que	 el	
tratamiento	 de	 primera	 línea	 con	 ITQ	 del	 EGFR	 es	 inferior	 a	 la	 quimioterapia	
basada	en	platino.	

• Características	clínicas	tales	como:	la	etnia	asiática,	el	sexo	femenino,	la	histología	
de	adenocarcinoma	y	estatus	de	fumador	leve	o	no	fumador,	se	deben	considerar	
para	 no	 recomendar	 su	 administración	 a	 estos	 pacientes	 un	 tratamiento	 de	
primera	 línea	 de	 ITQ	 del	 EGFR,	 ya	 que	 esta	 estrategia	 no	 es	 óptima	 para	
seleccionar	a	los	pacientes	que	tienen	mutaciones.	
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• Para	 pacientes	 con	 CPCNP	 y	 mutación	 positiva	 del	 EGFR,	 recomienda	 como	
tratamiento	de	elección	en	terapia	de	primera	línea,	a	los	ITQ	del	EGFR	tales	como:	
gefitinib,	erlotinib	o	afatinib	en	comparación	con	las	terapias	a	base	de	platino.	Se	
indica	 que	 los	 ITQ	 del	 EGFR	 se	 asocian	 con	mayores	 tasas	 de	 respuesta,	 mayor	
sobrevida	 libre	de	progresión	 (PFS)	y	una	mejor	 calidad	de	vida.	No	hay	pruebas	
para	apoyar	 la	elección	de	un	 ITQ	del	EGFR	sobre	otro,	por	 lo	que	en	 la	decisión	
sobre	cuál	de	ellos	utilizar,	se	debe	considerar	la	toxicidad	y	el	costo	de	la	droga.	

• En	 los	 pacientes	 que	 se	 encuentren	 en	 buena	 condición	 para	 considerar	 la	
quimioterapia	de	 segunda	 línea,	 un	 ITQ	del	 EGFR	puede	 ser	 recomendado	 como	
terapia	de	segunda	o	tercera	línea.	No	hay	evidencias	suficientes	para	recomendar	
el	 uso	 de	 un	 segundo	 ITQ	 del	 EGFR	 como	 el	 afatinib,	 en	 pacientes	 cuya	
enfermedad	ha	progresado	después	de	la	quimioterapia	y	tratamiento	erlotinib	o	
gefitinib,	 ya	 que	 los	 datos	 disponibles	 no	 demuestran	 ninguna	 mejora	 en	 la	
supervivencia	global.	

• Un	 ITQ	 del	 EGFR	 se	 recomienda	 como	 una	 opción	 para	 el	 tratamiento	 de	
mantenimiento	en	pacientes	que	no	han	progresado	después	de	cuatro	ciclos	de	
quimioterapia	con	doblete	de	platino.	No	se	puede	hacer	una	recomendación	con	
respecto	a	la	elección	entre	erlotinib	o	gefitinib.	

En	cuanto	a	las	variaciones	del	manejo	en	la	Región	se	encontró	que	en	la	GPC	colombiana	
(MinSalud,	2014)	menciona	en	la	recomendación	7.8:	“Se	sugiere	el	uso	de	inhibidores	de	
tirosina	quinasa	en	pacientes	 con	 cáncer	de	pulmón	de	 células	no	pequeñas	en	estadios	
clínicos	IIIB	o	IV	con	adenocarcinoma	y	mutación	positiva	para	EGFR	como	primera	opción	
en	tratamiento	de	primera	línea.	Es	deseable	que	los	inhibidores	de	tirosina	sean	Erlotinib	
o	 Gefitinib”.	 La	 GPC	 mexicana	 (CENETECT,	 2009)	 menciona	 que	 “la	 quimioterapia	 con	
radioterapia	 concurrente	 puede	 ser	 considerado	 como	 el	 tratamiento	 de	 elección	 para	
pacientes	con	enfermedad	localmente	avanzada	o	estadio	IIIA	no	resecable	o	IIIB,	excepto	
T4	 por	 derrame	 con	 citología	 positiva	 y	 buen	 estado	 físico	 (ECOG	 0-1)”	 y	 para	 el	
tratamiento	 para	 la	 enfermedad	 en	 estadio	 IV	 recomienda:	 “la	 quimioterapia	 con	 dos	
drogas	 combinadas	 Platino	 con	 Vinorelbine,	 Gemcitabina	 o	 un	 taxano	 prolonga	 la	
sobrevida,	 mejora	 la	 calidad	 de	 vida	 y	 controla	 los	 síntomas	 en	 pacientes	 con	 buena	
evolución.	 La	 quimioterapia	 combinada	 con	agentes	 no	platino	debe	 ser	 considerada	 en	
pacientes	que	no	pueden	recibir	agentes	platino”.	En	una	GPC	de	Perú	publicada	en	el	año	
2011	(MINISTERIO	DE	SALUD	PERÚ,	2011),	que	es	en	realidad	la	misma	guía	de	publicada	
por	 el	 NCCN	 (The	 National	 Comprehensive	 Cancer	 Network®)	 de	 Estados	 Unidos	 que	
publica	algunas	de	sus	guías	de	práctica	clínica	también	en	 idioma	español.	En	esta	guía	
peruana	que	corresponde	a	la	GPC	de	cáncer	de	pulmón	de	células	no	pequeñas	del	2010	
de	NCCN.	Se	incluye	Erlotinib	como	tratamiento	de	primera	línea	para	para	pacientes	con	
mutación	 a	 EGFR	 positivas.	 Es	 importante	 hacer	 notar	 que	 la	 adopción	 de	 esa	 guía	 se	
apoya	 en	 resolución	 jefaturas	 N	 118-	 2011	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Enfermedades	
Neoplásicas	 del	 31	 de	marzo	 del	 2011	 bajo	 el	 procesamiento	 denominado	“Emisión	 de	
documentos	Normativos	para	 lo	han	 considerado	necesario	 como	 referente	a	 seguir	 las	
Guías	de	práctica	Clínica	emitidas	por	el	National	Comprehensive	Cancer	Network	(NCCN)	
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y	 termina	 indicando	que	 las	mismas	será	adecuadas	a	 la	 realidad	de	 la	 región.	En	cierta	
manera	 esta	 guía	 y	 su	 contenido	 están	 sustentados	 en	 los	 procesos	metodológicos	 del	
NCCN,	 aunque	 no	 se	 hace	 referencia	 a	 algún	 elemento	 con	 relación	 a	 la	 adaptación	 al	
Perú.	 	 	 En	 la	GPC	de	 cáncer	 de	 pulmón	de	 células	 no	 pequeñas	 del	 2013	Ministerio	 de	
Salud	 INEN.	 (2013),	 se	 recomienda	erlotinib	 junto	con	afatinib	y	gefitinib	para	pacientes	
con	 mutación	 a	 EGFR	 positivas	 como	 tratamiento	 de	 primera	 línea.	 Además,	 se	
recomienda	 Erlotinib	 como	 segunda	 línea	 para	 enfermedad	 progresiva.	 Esta	 GPC	
presentan	 una	 variación	 en	 formato	 no	 se	 dice	 que	 una	 adopción	 de	 la	GPC	 del	NCCN,	
pero	 tampoco	 se	 especifica	 el	 método	 de	 desarrollo	 de	 la	 misma.	 Cabe	 destacar	 que,	
aunque	 en	 ambas	 GPC	 publicadas	 por	 un	 organismo	 público	 del	 Gobierno	 de	 Perú	 la	
recomendación	del	uso	de	Erlotinib	está	en	oposición	directa	a	un	documento	oficial	en	
base	al	amparo	del	Art.	6.14	de	la	Resolución	Ministerial	N°	540-2011/MINSA,	el	Petitorio	
Nacional	Único	de	Medicamentos	Esenciales	(PNUME)	no	considera	la	inclusión	en	la	Lista	
Complementaria	 de	 Medicamentos	 (LCM)	 para	 el	 tratamiento	 de	 enfermedades	
neoplásicas…	 “el	 Erlotinib	 150mg,	 tableta	 para	 el	 tratamiento	 como	 monoterapia	 en	
primera	línea	para	pacientes	con	cáncer	de	pulmón	no	microcítico	(CPNM)	con	mutaciones	
activadoras	 del	 EGFR,	 por	 no	 presentar	 a	 la	 fecha	 impacto	 importante	 sobre	 la	
supervivencia	global	de	los	pacientes”.	(DIGIMED	PERU,2013).			
	
En	 el	 caso	 de	 Costa	 Rica	 se	 publica	 un	 decreto	 de	 la	 Presidente	 de	 la	 República	 Laura	
Chinchilla	 y	 de	 la	 Ministra	 de	 Salud	 Dra.	 Daysi	 Corrales	 Díaz	 que	 ofrece	 las	
recomendaciones	diagnósticas	y	de	tratamiento	para	cáncer	de	pulmón,	se	recomienda	el	
uso	de	la	Terapia	Blanco	para	pacientes	con	la	mutación	EGFR.	(Ministerio	de	Salud	2014)		
	
En	el	caso	de	los	otros	países	de	la	Región,	con	base	en	esta	búsqueda,	se	hizo	imposible	la	
comparación	 objetiva	 para	 conocer	 si	 existen	 o	 no	 variantes	 en	 el	 manejo	 de	 la	
enfermedad	y	el	uso	del	medicamento.	
	
Diferencias	de	manejo	en	los	diferentes	estadios	de	la	enfermedad		
No	 se	 van	 a	 describir	 las	 diferencias	 de	 manejo	 en	 los	 diferentes	 estadios	 de	 la	
enfermedad	ya	que	en	esta	evaluación	solo	se	incluye	la	enfermedad	avanzada.	
	
Consideraciones	sobre	calidad	de	vida	y	sobrevida	
Al	 ser	 el	 cáncer	de	pulmón	una	enfermada	de	 tan	 alta	 prevalencia	 y	mortalidad,	 con	 la	
tecnología	se	busca	mejorar	la	calidad	de	vida	y	sobrevida	de	los	pacientes.	
	
Alternativas	terapéuticas		
Las	alternativas	terapéuticas	utilizadas	en	 la	condición	son	 las	que	se	han	 incluido	como	
comparadores	en	esta	evaluación	que	corresponden	a	la	quimioterapia	combinada,	pero	
además	otros	 ITQ	antineoplásicos	agentes	 inmuno-moduladores	podrían	utilizarse	como	
alternativa,	por	ejemplo	afatinib	y	gefitinib.	Esto	coincide	con	la	aprobación	de	la	CCSS	del	
uso	de	ITQ	en	forma	alternativa,	erlotinib,	afatinib	y	gefitinib.	(CCSS-LOM,	2016)	
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Estas	 tecnologías	 de	 ITQ	 son	 una	 nueva	 opción	 para	 el	 manejo	 de	 la	 enfermedad	 que	
podría	sustituir	el	tratamiento	con	quimioterápicos	como	primera	línea.		
	
Proyección	de	frecuencia	de	cáncer	de	pulmón	y	de	la	mutación	EGFR		
De	 acuerdo	 a	 la	 proyección	 hecha	 por	 GLOBOCAN	 (2012i)	 la	 expectativa	 de	 cáncer	 de	
pulmón	para	Chile,	 Costa	Rica,	 El	 Salvador	 y	República	Dominicana	 (países	 de	 la	Región	
incluidos	en	el	proyecto)	para	el	2020	es	de:	2688	en	mujeres	y	3810	en	hombres.	Se	ha	
identificado	 que	 del	 total	 de	 cánceres	 de	 pulmón	 el	 87%	 son	 CPCNP	 (CRUK	 2014).		
Además,	se	conoce	que	del	total	de	CPCNP	para	los	países	de	Latinoamérica	el	26%	tienen	
la	mutación	de	EGFR	sensible	a	los	inhibidores	de	la	de	tirosina	quinasa,	siendo	Argentina	
el	país	con	menor	cantidad	(14.4%)	y	Perú	el	de	mayor	cantidad	con	un	51.1%;	para	Costa	
Rica	se	reporta	un	31.4%	(Arrieta,	2015a).		
	
Para	Colombia,	según	la	proyección	hecha	por	GLOBOCANJ	(2012)	el	pronóstico	de	cáncer	
de	 pulmón	 para	 el	 año	 2020	 en	 Edad	 <	 65	Mujeres	 =	 625	 y	 en	Hombres	 =	 1849.	 Total	
ambos	 sexos	 =1849	 para	 cáncer	 de	 pulmón.	 Si	 el	 cáncer	 de	 células	 no	 pequeñas	
corresponde	al	87	%	el	pronóstico	de	CPCNP	será	de	1608.63	en	<	65	(CRUK	2014)	y	de	
4871	 	 	 en	 >=	 65	 87	%	 el	 pronóstico	 de	 CPCNP	 será	 de	 4237.77	Dado	 que	 la	 frecuencia	
estimada	de	mutaciones	es	de	24.7%	IC	[22.8–	26.6];	se	puede	proyectar	en	Colombia	una	
estimación	de	casos	con	la	mutación	EGFR	de	1046.72	casos	nuevos	para	el	2020	(Arrieta	
2015ª).			
	
En	el	 caso	de	México,	usando	 las	 cifras	de	 	GLOBOCAN	para	 cáncer	de	pulmón	y	 las	de	
frecuencia	 de	 la	 mutación	 EGFR	 para	 América	 Latina	 de	 CRUK	 (CRUK	 2014)	 y	 (Arrieta	
2015a),	 se	obtiene	 la	siguiente	proyección	para	el	2010:	por	Edad	<	65	Mujeres	=	1551,	
Hombres	2183.	Total	ambos	sexos	=	3774.		El	87%	corresponde	a	3283.	30,	y	con	edad	>=	
65	 en	Hombres	 =	 4925	 y	 	 el	 total	 ambos	 sexos	 =	 7487.	 El	 87%	 corresponde	 a	 6513.69.	
Hombres	 =4925	 y	 mujeres=2572	 (GLOBOCAN,	 2012k).	 	 Si	 se	 considera	 la	 frecuencia	
diferencial	para	México,	la	presencia	de	mutaciones	se	estima	en	34.3%	IC	[31.9–36.7]	de	
los	 casos	 de	 cáncer	 de	 pulmón	 que	 tienen	 la	 presencia	 de	 mutaciones	 EFGR,	 lo	 que	
corresponde	a	un	número	predecible	de	2234.19	casos	con	mutación	EFKR.	
	
3.6	LA	TECNOLOGIA	Y	SUS	CARATERISTICAS		

3.6.1.	FUENTES	DE	INFORMACIÓN	UTILIZADAS		

Para	las	Guías	de	práctica	clínica	y	protocolos	de	tratamiento	se	consultaron	los	siguientes	
repositorios	y	metabuscadores:	
	

ü National	Guideline	Clearinghouse,	http://www.guideline.gov/	
ü Guiasalud,	http://www.guiasalud.es/home.asp	
ü Guidelines	International	Network	(GIN),	http://www.g-i-n.net/	
ü GPC	del	NICE,	http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=guidelines.completed	
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ü Guías	 de	 Asociación	Médica	 Canadiense,	 https://www.cma.ca/En/Pages/clinical-
practice-guidelines.aspx	

ü The	Scottish	Intercollegiate	Guidelines	Network	(SIGN),	http://www.sign.ac.uk/	
ü Guías	de	Fisterra,	http://www.fisterra.com/guias-clinicas/	
ü Tripdatabase,	http://www.tripdatabase.com/index.html	
ü Epistemonikos,	http://www.epistemonikos.org/es/	

	
Aunque	 es	 preciso	 aclarar	 que	 en	 América	 Latina	 no	 existen	 repositorio	 de	 Guías	 de	
Práctica	Clínica	y	según	el	entender	de	los	autores	de	informe	la	mayoría	de	las	guías	de	
práctica	 clínica	 	 hechas	 en	 América	 Latina	 se	 hace	 y	 publican	 por	 agencias	
gubernamentales	y	asociaciones	profesionales	por	 lo	que	no	son	 indexadas	en	bases	de	
datos	 como	MEDLNE,	 EMBASE,	 SCOPUS	O	 LlLACS	 	o	 incluso	en	 repositorios	de	guías	de	
práctica	 clínica	 tan	 grande	 como	 	 National	 Guideline	 Clearinghouse	 de	 Estados	 Unidos	
salvo	algunas		excepciones.			
	
El	 objetivo	 principal	 de	 la	 búsqueda	 de	 guías	 en	 los	 países	 fue	 examinar	 el	 uso	 de	 la	
tecnología,	Erlotinib,	y	los	comparadores	los	quimioterápicos	usados	en	Costa	Rica	como	
primera	 línea	 (cisplatino	 o	 carboplatino)	 y	 otros	 agentes	 de	 quimioterapia	 (paclitaxel,	
pemetrexed).	Por	esta	razón	no	se	evaluó	la	calidad	de	las	guías.	
	
En	 América	 Latina	 algunos	 países	 tienen	 un	 programa	 oficial	 de	 desarrollo	 y	
almacenamiento	de	Guías	de	práctica	clínica		tales	como	como	México	en	el	CENETEC:	
http://www.cenetec.salud.gob.mx/contenidos/gpc/dir_gpc.html		
	
En	Argentina	hay	un	repositorio	llamado	Colección	de	Guías	de	Práctica	Clínica	en:	
http://www.osecac.org.ar/osecac.asp?topfoto=top_servicios&item=servicios&contenido=
repositorio	 	 además	 de	 otros	 repositorios	 gubernamentales	 y	 de	 asociaciones	
profesionales.			
	
Colombia	 tiene	 un	 programa	 sistemático	 de	 desarrollo	 de	 guías	 de	 práctica	 clínica	
conducido	por	el	Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social:	
http://gpc.minsalud.gov.co/SitePages/default.aspx		
	
En	otros	países	como	Costa	Rica	se	producen	guías	de	práctica	clínica	en	 la	CCSS	que	se	
publican	 en	 forma	 independiente	 según	 la	 temática	 por	 distintas	 unidades.	 En	 el	
Ministerio	 de	 Salud	 se	 han	 publicado	 documentos	 que	 se	 denominan	 a	 decretos	
presidenciales,	que	tiene	un	contenido		similar	a	una	guía	de	práctica	clínica	y	que	son	de	
acatamiento	 obligatorio	 para	 entes	 de	 salud	 públicos	 y	 privados.	 	 Ese	 es	 el	 caso	 del	
Decreto	 Ejecutivo	 Número	 N°	 38376,	 que	 incluye	 el	 manejo	 de	 cáncer	 de	 pulmón	 de	
células	no	pequeñas.		(Ministerio	de	Salud.	Costa	Rica	2014).		
	
Por	 otra	 parte,	 sí	 se	 lograron	 encontrar	 guías	 de	 cáncer	 del	 pulmón	 de	 células	 no	
pequeñas	 en	 Perú	 como	 se	 describe	 en	 otra	 Sección	 de	 este	 documento.	 	 Las	 guías	
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peruanas	 con	una	 copia,	 con	autorización	de	 la	 versión	en	español,	 de	 las	 guías	de	The	
National	 Comprehensive	 Cancer	 Network®	(NCCN®).	 NCNN	 (MINISTERIO	 DE	 SALUD	
PERU,2011)	MINISTERIO	DE	SALUD	DE	PERÚ	INEM	2013).		
	
Como	se	explica	en	otra	Sección	no	se	encontraron	guías	de	cáncer	de	pulmón	en	Chile,	
excepto	 dos	 documentos	 de	 recomendaciones	 por	 parte	 de	médicos	 especialistas	 en	 la	
clínica	privada	las	Condes	(Undurraga	2007)	(Clavero	2013).		
	
En	 el	 caso	 de	 El	 Salvador	 la	 producción	 de	 guías	 de	 práctica	 clínica	 es	muy	 esporádica,	
existe	 un	 protocolo	 de	 atención	 para	 cáncer	 de	 pulmón	 con	 Erlotinib	 que	 está	 siendo	
cambiado	 por	 un	 protocolo	 de	 Afatinib	 pues	 lo	 consideran	 más	 efectivo	 en	 el	
Instituto	Salvadoreño	del	Seguro	Social (ISSS),	que	no	tiene	cobertura	universal	(Rodríguez	
y	Martínez	 2017).	 A	 la	 fecha	 de	 cierre	 de	 este	 reporte	 todavía	 no	 se	 había	 recibido	 el	
documento.		
	
El	 Instituto	 de	 Seguridad	 Social	 de	 Guatemala	 (ISSG)	 ha	 producido	 algunas	 guías	 de	
práctica	clínica,	pero	ninguna	de	cáncer	de	pulmón.		
	
En	el	caso	de	República	Dominicana	no	se	encontró	ni	guías	ni	protocolos	de	tratamiento	
en	el	tema	de	cáncer	de	pulmón.		
		
Para	efectos	de	orientación	general	de	este	reporte	se	usaron	cuatro	guías	principales:	
	
1-Lanuti,	M.	(2016).	Guía	de	práctica	clínica	para	Cáncer	de	pulmón	no	microcítico	((Guía	
de	 la	 NCCN)	 Versión	 4.2016.	 National	 Comprenhesive	 Cancer	 Network	 NCNN,	 12(31),	
1811–1824.	http://doi.org/10.1016/j.med.2017.04.001	
	
2-	Ellis,	P.	M.,	Coakley,	N.,	Feld,	R.,	Kuruvilla,	S.,	Ung,	Y.	C.,	&	Site,	D.	 (2014).	Use	of	 the	
Epidermal	 Growth	 Factor	 Receptor	 Inhibitors	 Gefitinib	 (Iressa®),	 Erlotinib	 (Tarceva®),	
Afatinib,	 Dacomitinib	 or	 Icotinib	 in	 the	 Treatment	 of	 Non–Small-Cell	 Lung	 Cancer:	 A	
Clinical	Practice	Guideline.	Evidence-Based	Series,	(Version	2),	7–9.	
	
3-Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social.	Colombia.	(2016).	Guía	de	práctica	clínica	(GPC)	
para	para	 la	detección	temprana,	diagnóstico,	estatificación	y	 tratamiento	del	cáncer	de	
pulmón.	Disponible	en:	
http://www.cancer.gov.co/Guías-y-Protocolos/Guías-de-Practica-clinica/Pulmon-Guía-
profesionales.pdf	
	
4-SIGN.	(2014).	SIGN	137	Management	of	lung	cancer.	Scottish	Intercollegiate	Guidelines	
Network.	Disponible	en:		http://www.sign.ac.uk/assets/sign137.pdf		
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3.6.2.	 PROCEDIMIENTOS	 SEGUIDOS	 PARA	 LA	 SELECCIÓN,	 EVALUACIÓN,	
SÍNTESIS	DE	LA	EVIDENCIA	ENCONTRADA		

Basado	en	 la	 jerarquía	 aceptada	por	 consenso	 internacionalmente	en	 la	 clasificación	de	
estudios	sobre	la	confiabilidad	de	la	calidad	de	la	evidencia	(Haynes,	2001),	para	efectos	
de	esta	evaluación	de	 tecnología	corta,	 se	 tomó	 la	decisión	de	 iniciar	 la	búsqueda	de	 la	
evidencia	 para	 efectividad	 y	 seguridad	 empezando	 por	 revisiones	 sistemáticas	 que,	 por	
definición,	 representan	 la	 síntesis	 de	 la	 evidencia	 del	 tema	 estudiado.	 Dentro	 de	 ésta	
pirámide	 también	 encontramos	 que	 sobre	 las	 revisiones	 sistemáticas	 está	 ubicado	 el	
metanálisis	de	comparaciones	múltiples,	combinando	este	evidencia	directa	e	indirecta	y	
metanálisis	en	red	(MAR).	
	
Dos	 autores,	 MT	 y	 AR,	 hicieron	 el	 tamizaje	 de	 las	 revisiones	 encontradas	 a	 partir	 del	
resumen	 (abstract)	 y	 procedieron	 a	 obtener	 los	 textos	 completos	 de	 las	 revisiones	
seleccionadas.	 Lo	 que	 se	 archivó	 en	 una	 tabla	 Excel.	 Posteriormente,	 ambos	 autores	
iniciaron	 el	 proceso	 de	 las	 revisiones	 para	 incluir.	 Un	 tercer	 autor,	MC,	 	 participó	 en	 la	
discusión	 de	 la	 selección	 de	 las	 revisiones,	 análisis	 y	 extracción	 de	 datos.	 Tanto	 en	 la	
extracción	de	datos	como	en	el	análisis	participaron	los	tres	autores.		
	
En	la	búsqueda	también	se	incluyeron	ensayos	clínicos	aleatorizados,	sin	embargo,	como	
se	seleccionaron	las	revisiones	sistemáticas	porque	había	suficientes,	no	se	utilizaron.		
	
Para	 la	evaluación,	en	el	caso	de	el	metanálisis	simple	de	comparación	“cabeza-cabeza”,	
se	usó	 la	herramienta	AMSTAR	 (Shea,	2007).	Para	 los	MAR	se	usó	el	 instrumento	 ISPOR	
(Jansen,	2014).	 La	calidad	de	 la	evidencia	 se	evaluó	usando	GRADE	 (GRADE,	2016)	en	 la	
plataforma	GRADE	PRO	(GRADEpro,	2015)	y	EtS	DECIDE	(DECIDE,	2011-2015).	
	
La	 síntesis	 de	 la	 evidencia	 de	 las	 revisiones	 sistemáticas	 y	 sus	 principales	 resultados	 se	
presentan	en	Tablas	Grade	(GRADE,	2016)	(GRADEpro,	2015)	en	la	discusión	de	resultados	
de	seguridad	y	efectividad	de	este	documento.	
	
3.6.3.	HALLAZGOS		

Producción	y	comercialización	de	erlotinib	
Bajo	 la	 denominación	 común	 internacional	 de	 la	 tecnología	 erlotinib	 (Clorhidrato),	 se	
identificaron	 las	 siguientes	marcas	 comerciales	disponibles	en	 los	 registros	 sanitarios	de	
cada	uno	de	los	siguientes	países:	
	
El	Salvador	
Nombre	 comercial:	 TARCEVA®.	 Fabricado	 por:	 Genentech	 E.E.U.U.-Suiza.,	 Inc.,	miembro	
del	Grupo	Roche	1	DNA	Way,	South	San	Francisco,	CA	94080	hasta	4.990.		
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República	Dominicana	
Nombre	 comercial:	 TARCEVA®.	 Fabricado	 por:	 Genentech	 E.E.U.U.-Suiza.,	 Inc.,	miembro	
del	Grupo	Roche	1	DNA	Way,	South	San	Francisco,	CA	94080	hasta	4.990.		
	
Costa	Rica	
Nombre	 comercial:	 TARCEVA®.	 Fabricado	 por:	 Genentech	 E.E.U.U.-Suiza.,	 Inc.,	miembro	
del	Grupo	Roche	1	DNA	Way,	South	San	Francisco,	CA	94080	hasta	4.990.		
	
Perú	
Nombre	 comercial:	 TARCEVA®.	 Fabricado	 por:	 Genentech	 E.E.U.U.-Suiza.,	 Inc.,	miembro	
del	Grupo	Roche	1	DNA	Way,	South	San	Francisco,	CA	94080	hasta	4.990.		
Nombre	 comercial:	 ERLOTEC®	 tabletas.	 Fabricante:	 United	 Biotech.	 	 Procedencia:	 India.	
Clasificación	farmacológica	(ATC):	L01XX34.	CONDICION	DE	VENTA:	CON	RECETA	MEDICA	
Nombre	comercial:	RELOTIB®	100	mg.	Distribuido	por:	GADORPHARMA	SAC.	Fabricante:	
Laboratorios	 Varifarma.	 	 Procedencia:	 Argentina.	 	 Composición	 por	 comprimido:	
ERLOTINIB	109.28	mg.	Condición	de	venta:	con	receta	médica.	
Nombre	comercial:	RELOTIB®	150	mg.	Distribuido	por:	GADORPHARMA	SAC.	Fabricante:	
Laboratorios	 Varifarm.	 Procedencia:	 Argentina.	 Composición	 por	 comprimido:	
ERLOTINIB		163.91		mg.	Condición	de	venta:	con	receta	médica.	
	
Chile	
Nombre	 comercial:	 TARCEVA®.	 Fabricado	 por:	 Genentech	 E.E.U.U.-Suiza.,	 Inc.,	miembro	
del	Grupo	Roche	1	DNA	Way,	South	San	Francisco,	CA	94080	hasta	4.990.		
Nombre	 comercial:	 ERLOTINIB®	 (comprimidos	 recubiertos	 100	 mg	 con	 concentración:	
109.290	 mg)	 (comprimidos	 recubiertos	 150	 mg	 con	 concentración:	 163,935	 mg)	
(COMPRIMIDOS	 RECUBIERTOS	 50	 mg	 con	 concentración:	 54.645	 mg)	 (comprimidos	
recubiertos	25	mg	con	concentración:	27.323	mg).	Fabricación	Nacional:	SYNTHON	CHILE	
LTDA.	
	
Registros	sanitarios	de	erlotinib		
Para	 los	 países	 del	 proyecto	 el	 registro	 sanitarios	 e	 indicaciones	 aprobados	 para	 el	
medicamento	son:	
	
El	Salvador		
Está	registrada	una	marca	con	dos	presentaciones.	(DNM,	2017)	
	
Nombre	comercial:	TARCEVA	100	Mg.	Registro	Sanitario:	F022526042006.	Principio	activo:	
CLORHIDRATO	 DE	 ERLOTINIB.	 Concentración:	 109.29	 mg.	 Forma	 Farmacéutica:	
COMPRIMIDOS	RECUBIERTOS.	 La	 base	 de	 datos	 no	 especifica	 la	 casa	 farmacéutica	 ni	 el	
distribuidor,	se	asume	que	por	el	nombre	TARCEVA	que	es	marca	registrada	es	producido	
por	ROCHE	S.p.A.			
	
Nombre	comercial:	TARCEVA	150	Mg.	Registro	Sanitario:	F022626042006.	Principio	activo:	
clorhidrato	 de	 erlotinib.	 Concentración:	 164	 mg.	 Forma	 Farmacéutica:	 comprimidos	
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recubiertos.	 La	 base	 de	 datos	 no	 especifica	 la	 casa	 farmacéutica	 ni	 el	 distribuidor,	 se	
asume	 que	 por	 el	 nombre	 TARCEVA	 que	 es	marca	 registrada	 es	 producido	 por	 ROCHE	
S.p.A.			
	
República	Dominicana	
Están	registradas	tres	marcas,	dos	de	ellas	con	dos	presentaciones	cada	una	y	la	otra	con	
una	presentación.	(MINISTERIO	DE	SALUD	PUBLICA	REPUBLICA	DOMINICANA	2017)	
	
Nombre	 comercial:	 TARCEVA	 100	 mg.	 comprimidos	 recubiertos	100	 mg.	 Registro	
Sanitario:	2013-1188	(Vigente	al	2017).	Distribuido	por:	Oscar	A	Renta	Negron.	Fabricante:	
Roche.	Composición	por	comprimido:	ERLOTINIB	CLORHIDRATO.	Condición	de	venta:	Sin	
información.	
	
Nombre	 comercial:	 TARCEVA	 150	 mg.	 COMPRIMIDOS	 RECUBIERTOS	150	 mg.	 Registro	
Sanitario:	2013-1187	(Vigente	al	2017).	Distribuido	por:	Oscar	A	Renta	Negron.	Fabricante:	
Roche.	Composición	por	comprimido:	ERLOTINIB.	Condición	de	venta:	Sin	información.	
Nombre	 comercial:	 BERLOTINIB-150.	 TABLETAS	 RECUBIERTAS	 CON	 PELÍCULA.	 Registro	
Sanitario:	2016-0564	(Vigente	al	2017).	Fabricante:	PHARMACEUTICAL	TECHNOLOGY.	S.A	
(PHARMATECH).	 Composición	 por	 comprimido:	 ERLOTINIB	 150	mg.	 Condición	 de	 venta:	
Sin	información.	
	
Nombre	 comercial:	 ERLOTINIB.	 TABLETAS	 RECUBIERTAS.	 Registro	 Sanitario:	 2016-1674	
(Vigente	 al	 2017).	Fabricante:	 ANEST,	 SRL.	 Composición	 por	 comprimido:	 ERLOTINIB	
CLORHIDRATO	100	mg.	Condición	de	venta:	Sin	información.	
	
Nombre	 comercial:	 ERLOTINIB.	 TABLETAS	 RECUBIERTAS.	 Registro	 Sanitario:	 2016-1675	
(Vigente	 al	 2017).	Fabricante:	 ANEST,	 SRL.	 Composición	 por	 comprimido:	 ERLOTINIB	
CLORHIDRATO	150	mg.	Condición	de	venta:	Sin	información.	
	
Costa	Rica	
Está	 registrada	 una	 marca	 con	 una	 presentación.	 En	 el	 acuerdo	 del	 Comité	 Central	 de	
Farmacoterapia	 de	 la	 CCSS	 número	 2015-12,	 ante	 asesor	 de	 la	Gerencia	Médica	 de	 esa	
institución,	 con	 fecha	 del	 9	 de	 abril	 del	 2015,	 se	 indica	 el	 erlotinib	 150	mg	 tabletas	 de	
prescripción	por	especialistas	en	oncología	médica,	en	pacientes	con	adenocarcinoma	de	
pulmón	 avanzado,	 con	 mutaciones	 debidamente	 documentadas	 en	 las	 que	 exista	 una	
mayor	 expectativa	 de	 respuesta	 al	 uso	 de	 inhibidores	 de	 tirosina	 quinasa,	 como	
tratamiento	 de	 primera	 línea	 para	 el	 cáncer	 de	 pulmón	 de	 las	 células	 no	 pequeñas	
(CPCNP).	(MARÍN	2016);	(VARGAS	2016)	
	
Por	 su	 parte	 el	 Ministerio	 de	 Salud	 de	 Costa	 Rica	 en	 el	 Certificado	 de	 Registro	 de	
Medicamentos	 número	 4134-CM-7814,	 aprobado	 el	 2	 de	 octubre	 de	 2015,	 incluyó	 al	
erlotinib	 clorhidrato	 con	 concentración	 de	 163,93mg	 con	 las	 siguientes	 indicaciones:	
Carcinoma	pulmonar	no	microcítico	(CPNM):	Tarceva	está	indicado	para	el	tratamiento	de	
los	 pacientes	 con	 cáncer	 pulmonar	 no	 microcítico	 localmente	 avanzado	 o	 metastásico	
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después	 del	 fracaso	 de	 al	 menos	 un	 régimen	 de	 quimioterapia	 previo.	 Carcinoma	
pancreático:	 Tarceva	en	 asociación	 con	 gemcitabina	está	 indicado	 como	 tratamiento	de	
primera	línea	de	los	pacientes	con	cáncer	de	páncreas	localmente	avanzado,	irresecable	o	
metastásico.	(REGISTRO	DE	MEDICAMENTOS	MINISTERIO	DE	SALUD	COSTA	RICA	2016)	
	
Perú		
Están	 registradas	 tres	marcas,	una	de	ellas	 con	dos	presentaciones.	 (DIGEMID-	PERUDIS	
2017).	
Nombre	 comercial:	 ERLOTEC	 tabletas	 150	 mg	 con	 Registro	 Sanitario:	EE01991	 FECHA	
VENC.:		6/10/2020.	 Fabricante:	 United	 Biotech	 procedencia	 india	 clasificación	
farmacológica	(ATC):	L01XX34			Composición:	Erlotinib	(Contenido	por	tableta:	clorhidrato	
de	erlotinib	164	mg).	Condición	de	venta:	con	receta	médica.	
Nombre	 comercial:	 RELOTIB	 100	 mg.	 Distribuido	 por	 GADORPHARMA	 SAC.	 Registro	
Sanitario:		EE03668,	 Válido	 hasta:	 26/7/2021	Fabricante:	 Laboratorios	 Varifarma.	
Procedencia	 Argentina.	 	 Composición:	 Erlotinib	 (Contenido	 por	 tableta:	 clorhidrato	 de	
erlotinib	109.28	mg).	Condición	de	venta:	con	receta	médica.	
Nombre	 comercial:	 RELOTIB	 150	 mg.	 Distribuido	 por:	 GADORPHARMA	 SAC.	 Registro	
Sanitario:	 EE03653.	 Válido	 hasta:	 25/7/2021.	 Fabricante:	 Laboratorios	 Varifarm.	
Procedencia:	 Argentina.	 Composición:	 Erlotinib	 (Composición	 por	 comprimido:	
ERLOTINIB	163.91	mg).	Condición	de	venta:	con	receta	médica.	
Nombre	 comercial:	 TARCEVA	 100Mg.	 Registro	 Sanitario:	 EE00247.	 Válido	 hasta:	
22/4/2019.	 Fabricante:	 ROCHE	 S.p.A.	 Procedencia:	 Italia.	 Composición:	 Erlotinib	
(Contenido	por	comprimido:	109.29	mg	de	clorhidrato	de	erlotinib).	 	Condición	de	venta:	
con	receta	médica.	
	
Chile	
Están	 registradas	 dos	 marcas,	 una	 de	 ellas	 en	 tres	 presentaciones	 y	 la	 otra	 en	 cuatro	
presentaciones.		
Nombre	 comercial:	 TARCEVA	 comprimidos	 recubiertos	 25	 mg.	 Registro	 Sanitario:	 F-
23175/16.	 Válido	 hasta:	 17/11/2021.	 Fabricante:	 ROCHE	 CHILE	 LTDA.	 Composición:	
ERLOTINIB.	
Nombre	 comercial:	 TARCEVA	 comprimidos	 recubiertos	 100	 mg.	 Registro	 Sanitario:	 F-
14989/15.	 Válido	 hasta:	 27/07/2020.	 Fabricante:	 ROCHE	 CHILE	 LTDA.	 Composición:	
ERLOTINIB.	
Nombre	 comercial:	 TARCEVA	 comprimidos	 recubiertos	 150	 mg.	 Registro	 Sanitario:	 F-
23178/16.	 Válido	 hasta:	 17/11/2021.	 Fabricante:	 ROCHE	 CHILE	 LTDA.	 Composición:	
ERLOTINIB	
Nombre	 comercial:	 ERLOTINIB	COMPRIMIDOS	RECUBIERTOS	100	mg.	 Registro	 Sanitario:		
FX-153/16.	Válido	hasta:	13/01/2021.	Concentración:	109.290	Mg.	 Fabricación	Nacional:	
SYNTHON	CHILE	LTDA.	
Nombre	 comercial:	 ERLOTINIB	COMPRIMIDOS	RECUBIERTOS	150	mg.	 Registro	 Sanitario:	
FX-152/16.	Válido	hasta:	 13/01/2021.	Concentración:	163,935	Mg.	 Fabricación	Nacional:	
SYNTHON	CHILE	LTDA.	
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Nombre	comercial:	ERLOTINIB	COMPRIMIDOS	RECUBIERTOS	50	mg.	Registro	Sanitario:	FX-
155/16	 Válido	 hasta:	 14/01/2021.	 Concentración:	 54.645	 Mg.	 	 Fabricación	 Nacional:	
SYNTHON	CHILE	LTDA.	
Nombre	 comercial:	 ERLOTINIB	 COMPRIMIDOS	 RECUBIERTOS	 25	 mg.	 Registro	 Sanitario:		
FX-154/16.	 Válido	 hasta:	 14/01/2021.	 Concentración:	 27.323	 Mg.	 Fabricación	 Nacional:	
SYNTHON	CHILE	LTDA.	
Indicaciones	 aprobadas	 por	 el	 Instituto	 de	 Salud	 Pública	 del	 Ministerio	 de	 Salud:	
Carcinoma	pulmonar	no	microcítico:	Tarceva	está	indicado	como	tratamiento	de	primera	
línea	y	el	tratamiento	de	mantenimiento	de	pacientes	con	cáncer	pulmonar	no	microcítico	
(CPNM)	localmente	avanzado	o	metastásico	con	mutaciones	activadoras	del	receptor	del	
factor	 de	 crecimiento	 epidérmico	 (EGFR).	 Tarceva	 también	 está	 indicado	 para	 el	
tratamiento	 de	 mantenimiento	 en	 pacientes	 con	 CPNM	 localmente	 avanzado	 o	
metastásico	 con	 mutaciones	 activadoras	 del	 receptor	 del	 factor	 de	 crecimiento	
epidérmico	 (EGFR),	 que	 no	 haya	 progresado	 con	 la	 quimioterapia	 de	 primera	 línea.	
Carcinoma	 pancreático:	 Tarceva	 en	 combinación	 con	 gemcitabina	 está	 indicado	 para	 el	
tratamiento	de	primera	 línea	de	pacientes	con	cáncer	pancreático	 localmente	avanzado,	
irresecable	o	metastásico.	(Ministerio	de	Salud	Chile	2017).	
	
México		

Solo	se	registra	la	marca	Tarceva	con	registro	sanitario	del	2014,	prorrogado	y	en	proceso,	
en	tres	presentaciones:		

Denominación	 Distintiva:	 TARCEVA.	 Número	 de	 Registro:	 	 165M2006	 SSA.	 Fecha	 de	
Expedición	 /	 Vencimiento:	 	 01	 de	 enero	 de	 1999	 /	 01	 de	 enero	 de	 2004.	 Estado	 del	
Registro:	 	 Proceso.	 Forma	 Farmacéutica:	 	 Comprimido.	 Indicación	 Terapéutica:		
Antineoplásico.	Contraindicaciones:	 	Hipersensibilidad	a	 los	 componentes	de	 la	 fórmula,	
embarazo	 y	 lactancia.	 Vida	 Útil:	 	 24	 meses.	 Denominación	 Genérica:	 	 erlotinib.	 Vía	 de	
Administración:	 	 Oral.	 Tipo	 de	 Medicamento:	 	 De	 referencia.	 Presentaciones:	 	 Caja	 de	
cartón	con	30	comprimidos	de	25	mg,	100	mg	ó	150	mg	e	 instructivo	anexo.	 	Fármaco	/	
Concentración:		Erlotinib	100.000	mg	/	Erlotinib	150.000	mg	/	Erlotinib	25.000	mg.	Sistema	
Orgánico:		L	AGENTES	ANTINEOPLÁSICOS	E	IMUNOMODULADORES.	Grupo	Farmacológico:		
L01	 Agentes	 antineoplásicos.	 Subgrupo	 Farmacológico:	 	 L01X	 Otros	 agentes	
antineoplásicos.	 Subgrupo	 Químico:	 	 L01XE	 Inhibidores	 de	 Tirosin	 Kinasa.	 Sustancia	
Química:	 	L01XE03	Erlotinib.	Titular	del	Registro:	Roche	S.P.A.	 	Domicilio:	Via	Morelli,	2	-	
20090,	 Segrate	 (MI),	 Italia.	 	 Fabricante	 del	 Fármaco:	 	 F.	 Hoffmann-La	 Roche,	 S.	 A.	
Grenzacherstrasse	 124,	 CH-4070,	 Basilea,	 Suiza.,	 Suiza.	 Fabricante	del	Medicamento:	 	 F.	
Hoffmann-La	Roche	Ltd.		Grenzacherstrasse	124,	CH-4070,	Basilea,	Suiza.		Acondicionado	
Por:		F.	Hoffmann-La	Roche	AG.	4303	Kaiseraugst,	Suiza.	(Consulta	de	Registros	Sanitarios	
Mexico,	2017)	

Indicaciones:	 Cáncer	 de	 pulmón	 de	 células	 no	 pequeñas	 localmente	 avanzado	 o	
metastásico	 con	mutación	EFGR	positiva	en	1a.,	 2a.,	o	3a.	 línea.	 (Consejo	de	Salubridad	
General	de	Mexico,	2016.)	
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Colombia	

Están	 registradas	 3	 marcas	 que	 se	 venden	 con	 receta	 médica,	 dos	 de	 ellas	 están	 con	
registro	sanitario	activo	hasta	el	2021	y	la	tercera	está	vencida	desde	el	2016:	

TARCEVA®	150	MG	TABLETAS	RECUBIERTAS.	Expediente:	19961228	No	Registro	vigente:	
INVIMA	2016M-0005697-R1		

Vida	Util	4	AÑOS	/	Vencimiento	2021/11/24		

TARCEVA®	100	MG	TABLETAS	RECUBIERTAS.	Expediente:	19961229	No	Registro	vigente:	
INVIMA	2016M-0005396-R1		

Vida	Util	4	AÑOS	/	Vencimiento	2021/11/24		

TARCEVA®	 25	 MG	 TABLETAS	 LACADAS.	 Expediente:	 19961230	 No	 Registro	 vencido:	
INVIMA	2016M-0005266	

Venció	el	2016/02/17	

Indicaciones:	Carcinoma	pulmonar	no	microcítico.	Este	medicamento	está	indicado	como	
tratamiento	de	primera	línea	y	el	tratamiento	de	mantenimiento	del	carcinoma	pulmonar	
no	microcítico	(CPNM)	localmente	avanzado	o	metastásico	con	mutaciones	activadoras	de	
EGFR.	En	carcinoma	pancreático	localmente	avanzado,	irresecable	o	metastásico	Tarceva	
está	recomendado	en	combinación	con	gemcitabina	como	tratamiento	de	primera	línea.	
(Instituto	Nacional	de	Vigilancia	de	Medicamentos	y	Alimentos	COLOMBIA,	2016)	

	
Presentación,	concentración,	contraindicaciones	e	interacciones	de	erlotinib	
Erlotinib,	es	un	inhibidor	de	la	tirosina	quinasa	(del	grupo	de	los	inhibidores	directos	de	la	
proteinquinas)	(Vidal	2017),	una	quinazolinamina	con	el	nombre	químico	N-	(3-etinilfenil)	-
6,7-bis	(2-metoxietoxi)	4-quinazolinamina.	Formulado	como	sal	de	clorhidrato,	su	nombre	
químico	 es:	 N-(3-	 etinilfenil)-6,7-bis(2-metoxietoxi)	 clorhidrato-quinazolinamina.	
(DynaMed	2017a)	
	
Su	fórmula	molecular	es	C22H23N3O4.HCl	con	un	peso	molecular	de	429,90,	pKa	de	5,42	
a	25	°	C.	El	clorhidrato	de	Erlotinib	es	muy	poco	soluble	en	agua,	ligeramente	soluble	en	
metanol	y	prácticamente	insoluble	en	acetonitrilo,	acetona,	acetato	de	etilo	y	hexano.	
	
La	solubilidad	acuosa	de	clorhidrato	de	erlotinib	es	dependiente	de	pH	con	aumento	de	la	
solubilidad	a	un	pH	menor	de	5.		Código	ATC:	L01XE03.	
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La	 administración	 oral	 está	 disponible	 en	 tres	 concentraciones	 de	 dosificación	 que	
contienen	clorhidrato	de	erlotinib	(27,3	mg,	109,3	mg	y	163,9	mg)	equivalente	a	tabletas	
de	 25	 mg,	 100	 mg	 y	 150	 mg	 de	 erlotinib	 (FDA	 2014).	 La	 dosis	 recomendada	 es	 de	
administrar	150	mg	por	vía	oral	una	vez	al	día,	al	menos	1	hora	antes	o	2	horas	después	de	
la	ingestión	de	alimento.	Continuar	el	tratamiento	hasta	la	progresión	de	la	enfermedad	o	
toxicidad	 inaceptable;	o	cuando	se	haya	producido	 la	progresión	de	 la	enfermedad	y	no	
exista	 evidencia	 de	 que	 la	 continuación	 del	 tratamiento	 es	 beneficioso.	 Estudios	 de	
eficacia	reportan	que	el	promedio	de	tratamiento	continuo	es	de	9,6	semanas.	Cuando	se	
requiere	una	reducción	de	la	dosis,	se	recomienda	realizarla	en	decrementos	de	50	mg.	No	
se	han	determinado	contraindicaciones	específicas	para	el	erlotinib	(DynaMed	2017a).	Se	
han	descrito	las	siguientes	interacciones:	
	

• Anti	 fúngicos,	 azoles	 (itraconazol,	 ketoconazol,	 voriconazol):	 posible	 aumento	 de	
las	concentraciones	en	plasma	del	erlotinib.		

• Antimicobacterianos,	 rifamicinas	 (rifabutina,	 rifampicina,	 rifapentina):	 posible	
disminución	de	las	concentraciones	plasmáticas	de	erlotinib.		

• Carbamazepina:	 posible	 disminución	 de	 las	 concentraciones	 plasmáticas	 del	
erlotinib.		

• El	 consumo	 de	 cigarrillos:	 produce	 la	 disminución	 de	 la	 exposición	 sistémica	 a	
erlotinib.		

• Ciprofloxacina	 y	 claritromicina:	 aumentan	 las	 concentraciones	 plasmáticas	 del	
erlotinib.		

• Antagonistas	 del	 receptor	 H2	 de	 la	 histamina:	 descenso	 de	 la	 solubilidad	 y	
biodisponibilidad	oral	de	erlotinib.		

• Con	 inhibidores	de	 la	proteasa	del	VIH	 (atazanavir,	 indinavir,	nelfinavir,	 ritonavir,	
saquinavir):	posible	aumento	de	las	concentraciones	plasmáticas	de	erlotinib.		

• Midazolam,	 fenobarbital,	 fenitoina,	 hierba	 de	 San	 Juan	 (Hypericum	 perforatum):	
disminuyen	las	concentraciones	plasmáticas	de	erlotinib.		

• Inhibidores	de	la	bomba	de	protones:	producen	un	descenso	de	la	solubilidad	y	la	
biodisponibilidad	oral	de	erlotinib.		

• Con	 la	 telitromicina	 y	 troleandomicina:	 posible	 aumento	 en	 las	 concentraciones	
plasmáticas	de	erlotinib.		

• Warfarina	 u	 otros	 anticoagulantes	 derivados	 de	 cumarina:	 aumento	 del	 INR	 y	
posible	 sangrado.	 Se	 recomienda	 monitorizar	 el	 TP	 o	 INR	 con	 regularidad	
(DynaMed	2017a).	

	
Fase	de	desarrollo	de	erlotinib		
Se	encuentra	en	la	fase	4	de	investigación	(vigilancia	post	comercialización).	
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Beneficios	de	erlotinib		
Es	un	fármaco	que	no	actúa	como	los	quimioterápicos	y	se	ha	utilizado	como	tratamiento	
de	primera	o	segunda	 línea	en	pacientes	con	cáncer	de	pulmón	de	células	no	pequeñas	
avanzado,	 tras	 fracasar	 con	 la	 quimioterapia.	 Su	 uso	 ha	 demostrado	 aumentar	 la	
supervivencia	libre	de	progresión,	retrasar	la	aparición	de	los	síntomas	de	la	enfermedad	y	
el	 deterioro.	 Erlotinib	 fue	 diseñado	 para	 inhibir	 el	 receptor	 del	 factor	 de	 crecimiento	
epidérmico	 humano	 (HER1/EGFR),	 uno	 de	 los	 principales	 receptores	 involucrados	 en	 el	
crecimiento	celular	en	casos	de	cáncer	de	pulmón	de	células	no	pequeñas	y	otros	tumores	
sólidos.	El	receptor	HER1,	también	conocido	como	EGFR,	es	un	componente	clave	de	la	vía	
de	transmisión	de	señales	implicada	en	la	formación	y	el	crecimiento	de	numerosos	tipos	
de	cáncer.	Los	especialistas	aseguran	que	recibir	un	fármaco	oral	en	mantenimiento	como	
Erlotinib	 ayudará	 a	 los	 pacientes	 a	 llevar	 una	 vida	 más	 normal	 y	 con	 menos	 visitas	 al	
hospital,	lo	que	repercutirá	positivamente	en	ellos;	haciéndolos	sentir	que	su	tratamiento	
sigue	 siendo	 controlado	 luego	 de	 recibir	 quimioterapia	 y	 un	 descanso	 de	 tratamientos	
intravenosos	(PMFARMA,	2010).	
	
Nivel	de	complejidad	en	la	administración	de	erlotinib	
La	prescripción	y	manejo	de	la	tecnología	se	realiza	en	el	nivel	de	mayor	complejidad	del	
sistema	 público	 de	 Costa	 Rica,	 por	 parte	 de	 médicos	 oncólogos.	 El	 paciente	 debe	 ser	
instruido	 por	 el	 personal	 sanitario	 sobre	 los	 principales	 eventos	 adversos	 del	 uso	 de	 la	
tecnología	y	como	contactar	al	personal	sanitario.	
	
Para	 la	 administración	 y	 el	 uso	 y	 de	 la	 tecnología	 no	 se	 requiere	 de	 una	 instalación	
especial.		
	
Para	 la	 administración	 y	el	 uso	 y	de	 la	 tecnología	no	 requiere	de	equipos	o	 suministros	
especiales.		
	
Dosificación	de	erlotinib	
La	dosificación	en	la	indicación	objetivo	de	evaluación	es	de	150mg	como	primera	línea	de	
tratamiento	en	pacientes	con	CPCNP	con	mutación	en	EGFR	predictiva	de	sensibilidad	a	
inhibidores	de	tirosina	quinasa	en	estadio	metastásico	una	hora	antes	o	dos	después	de	la	
ingesta	 de	 alimentos;	 el	 oncólogo	 tratante	 es	 el	 que	 decide	 en	 quien	 está	 indicado	 el	
medicamento,	en	base	al	diagnóstico	y	aprobación	del	comité	central	de	farmacoterapia	
de	la	CCSS.	
	
Entrenamiento	para	la	administración	de	erlotinib	
Se	 debe	 capacitar	 médicos	 y	 farmacéuticos	 sobre	 la	 farmacocinética,	 las	 interacciones,	
posibles	efectos	adversos,	así	como	la	evidencia	y	 las	mediciones	de	 los	efectos	clínicos.	
Los	 cuidadores	 deben	 ser	 entrenados	 para	 dar	 seguimiento	 en	 la	 toma	 y	 el	 momento	
apropiado	 de	 la	 toma	 en	 relación	 con	 la	 ingesta	 de	 alimentos.	 Ellos	 deben	 estar	
preparados	para	ofrecer	toda	la	información	precisa	al	paciente	sobre	los	efectos	adversos	
y	su	manera	de	enfrentarlos	o	disminuirlos	cuando	sea	indicado	y	posible.	
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Información	de	erlotinib	para	los	pacientes,	familiares	o	cuidadores		
La	 información	mínima	que	se	debe	proveer	a	 los	pacientes,	su	 familia	o	sus	cuidadores	
sobre	el	uso	del	erlotinib:	reacciones	adversas,	motivos	para	consultar,	cómo	guardarla	y	
cómo	administrar	su	uso	ambulatorio	es:	(MedlinePlus,	2016)	
	
Þ	¿Para	cuáles	condiciones	o	enfermedades	se	prescribe	este	medicamento?	
El	erlotinib	se	usa	para	tratar	el	cáncer	de	pulmón	de	células	no	pequeñas	que	se	propaga	
a	tejidos	cercanos	o	a	otras	partes	del	cuerpo	en	pacientes	que	ya	fueron	o	no	tratados	
con	 otro	 medicamento	 de	 quimioterapia.	 El	 erlotinib	 pertenece	 a	 una	 clase	 de	
medicamentos	llamados	inhibidores	de	la	tirosina	quinasa.	Actúa	bloqueando	la	acción	de	
una	proteína	anormal	que	les	indica	a	las	células	cancerosas	que	deben	multiplicarse.	Esto	
ayuda	a	retardar	o	detener	la	propagación	de	dichas	células.	
	
Þ	¿Cómo	se	debe	usar	este	medicamento?	
La	presentación	del	erlotinib	es	en	tabletas	para	administrarse	por	vía	oral.	Por	lo	general,	
se	toma	una	vez	al	día	con	el	estómago	vacío,	al	menos	1	hora	antes	o	2	horas	después	de	
consumir	alguna	comida	o	refrigerio.	Tome	el	erlotinib	aproximadamente	a	la	misma	hora	
todos	los	días.	Siga	atentamente	las	instrucciones	de	la	receta	y	pídale	a	su	médico	o	a	su	
farmacéutico	que	le	expliquen	cualquier	cosa	que	no	entienda.	Tome	el	erlotinib	según	lo	
indicado.	No	aumente	ni	disminuya	la	dosis,	ni	la	tome	con	más	frecuencia	que	la	indicada	
por	 su	 médico.	 Es	 posible	 que	 su	 médico	 disminuya	 su	 dosis	 de	 erlotinib	 durante	 el	
tratamiento.	 Eso	 depende	 de	 la	 eficacia	 del	 medicamento	 en	 su	 caso	 y	 de	 los	 efectos	
secundarios	 que	 tenga.	 Dígale	 al	 médico	 cómo	 se	 siente	 durante	 el	 tratamiento.	 Siga	
tomando	el	erlotinib,	aunque	se	sienta	bien.	No	deje	de	tomar	el	erlotinib	sin	consultar	a	
su	médico.	
	
Þ	¿Cuáles	son	las	precauciones	especiales	que	debo	seguir?	
Antes	de	tomar	erlotinib:	

• Dígale	a	su	médico	y	a	su	farmacéutico	si	es	alérgico	a	cualquier	otro	medicamento	
o	 a	 cualquiera	 de	 los	 ingredientes	 de	 las	 tabletas	 de	 erlotinib.	 Pídale	 a	 su	
farmacéutico	una	lista	de	los	ingredientes.	Si	en	el	pasado	ha	tomado	erlotinib	y	le	
provocó	alergia	infórmeselo	a	su	médico.	

• Dígale	 a	 su	 médico	 y	 a	 su	 farmacéutico	 qué	 medicamentos	 con	 y	 sin	 receta,	
vitaminas	 y	 suplementos	 nutricionales	 está	 tomando	 o	 planea	 tomar.	 No	 olvide	
mencionar	 ninguno	 de	 los	 siguientes:	 inhibidores	 de	 la	 angiogénesis,	 como	 el	
bevacizumab	 (AvastinÒ);	 anticoagulantes	 (''diluyentes	 de	 la	 sangre''),	 como	
warfarina	 (CoumadinÒ);	 determinados	 antimicóticos,	 como	 itraconazol	
(SporanoxÒ),	 ketoconazol	 (NizoralÒ)	 y	 voriconazol	 (VfendÒ);	 carbamazepina	
(TegretolÒ);	 ciprofloxacina	 (CiproÒ,	 Proquin	 XRÒ);	 claritromicina	 (BiaxinÒ);	
inhibidores	 de	 la	 proteasa	 del	 VIH,	 como	 atazanavir	 (ReyatazÒ),	 indinavir	
(CrixivanÒ),	 nelfinavir	 (ViraceptÒ),	 ritonavir	 (NorvirÒ)	 y	 saquinavir	 (FortovaseÒ,	
InviraseÒ);	 bloqueadores	 H2,	 como	 cimetidina	 (TagametÒ),	 famotidina	 (PepcidÒ),	
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nizatidina	 (AxidÒ)	 y	 ranitidina	 (ZantacÒ);	 medicamentos	 para	 el	 acné,	 como	
peróxido	 de	 benzoílo	 (en	 EpiduoÒ,	 en	 BenzaClinÒ,	 en	 BenzamycinÒ,	 otros);	
midazolam	(VersedÒ);	nefazodona;	medicamentos	antiinflamatorios	no	esteroides	
(NSAID,	por	sus	siglas	en	 inglés),	como	ibuprofeno	(AdvilÒ,	MotrinÒ)	y	naproxeno	
(AleveÒ,	 NaprosynÒ);	 esteroides	 orales,	 como	 dexametasona	 (DecadronÒ,	
DexoneÒ),	 metilprednisolona	 (MedrolÒ)	 y	 prednisona	 (DeltasoneÒ);	 fenobarbital	
(LuminalÒ,	SolfotonÒ);	fenitoína	(DilantinÒ);	inhibidores	de	la	bomba	de	protones,	
como	 esomeprazol	 (NexiumÒ),	 lansoprazol	 (PrevacidÒ),	 omeprazol	 (PrilosecÒ),	
pantoprazol	 (Protonix)	 Ò	 y	 rabeprazol	 (AcipHexÒ);	 rifabutina	 (MycobutinÒ);	
rifampina	 (RifadinÒ,	 RimactaneÒ);	 rifapentina;	 medicamentos	 taxanos	 para	 el	
cáncer,	como	docetaxel	(TaxotereÒ)	y	paclitaxel	(AbraxaneÒ,	TaxolÒ);	telitromicina	
(KetekÒ);	 y	 troleandomicina	 (TAOÒ).	 Es	 posible	 que	 su	médico	 deba	 cambiar	 las	
dosis	 de	 sus	 medicamentos	 o	 vigilarlo	 estrechamente	 por	 si	 presentara	 efectos	
secundarios.	 Existen	muchos	otros	medicamentos	que	pueden	 interactuar	 con	el	
erlotinib,	 así	 que	no	olvide	 informarle	 a	 su	médico	 todos	 los	medicamentos	que	
esté	tomando,	incluso	los	que	no	figuren	en	esta	lista.	

• Si	 está	 tomando	 antiácidos,	 tómelos	 varias	 horas	 antes	 o	 después	 de	 tomar	
erlotinib.	

• Dígale	 a	 su	 médico	 qué	 productos	 herbarios	 está	 tomando,	 especialmente	 la	
hierba	de	San	Juan.	

• Dígale	a	su	médico	si	está	recibiendo	o	ha	recibido	recientemente	quimioterapia	o	
radioterapia	(tratamiento	contra	el	cáncer	basado	en	el	uso	de	ondas	de	partículas	
de	alta	energía	para	eliminar	las	células	cancerosas).	Dígale	también	a	su	médico	si	
tiene	o	ha	tenido	enfermedad	o	infección	pulmonar,	úlceras	gástricas,	enfermedad	
diverticular	(afección	en	la	que	se	forman	sacos	anormales	en	el	 intestino	grueso	
que	hacen	que	este	pueda	inflamarse),	o	enfermedad	del	hígado	o	de	los	riñones.	

• Dígale	 a	 su	 médico	 si	 está	 embarazada	 o	 planea	 quedar	 embarazada.	 No	 debe	
quedar	embarazada	mientras	 tome	erlotinib	ni	en	el	período	de,	al	menos,	 las	2	
semanas	 siguientes	 al	 tratamiento.	 Pregúntele	 a	 su	 médico	 qué	 métodos	
anticonceptivos	puede	usar	durante	el	tratamiento.	Si	queda	embarazada	mientras	
está	en	terapia	con	erlotinib,	 llame	a	su	médico	de	 inmediato.	El	erlotinib	puede	
causarle	daños	al	feto.	

• Dígale	a	su	médico	si	está	en	periodo	de	lactancia.	
• Si	 le	 van	a	hacer	 alguna	 cirugía,	 incluso	una	 cirugía	dental,	 dígale	 al	médico	o	 al	

dentista	que	está	tomando	erlotinib.	
• Informe	 a	 su	 médico	 si	 consume	 productos	 de	 tabaco.	 La	 eficacia	 de	 este	

medicamento	puede	disminuir	si	fuma	cigarrillos.	
• Tenga	en	cuenta	que	deberá	evitar	la	exposición	innecesaria	o	prolongada	a	la	luz	

solar	y	usar	un	sombrero,	otras	ropas	que	le	protejan,	gafas	oscuras	y	un	protector	
solar.	Elija	un	protector	solar	que	tenga	un	factor	de	protección	solar	(SPF,	por	sus	
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siglas	en	inglés)	15	o	superior	y	que	contenga	óxido	de	zinc	o	dióxido	de	titanio.	La	
exposición	a	la	luz	solar	aumenta	el	riesgo	de	que	desarrolle	sarpullido	durante	el	
tratamiento	con	erlotinib.	

• Tenga	presente	que	el	erlotinib	puede	provocar	sarpullido	y	otros	problemas	de	la	
piel.	 Para	 proteger	 la	 piel,	 use	 una	 crema	 hidratante	 suave	 que	 no	 contenga	
alcohol,	 lávese	 las	 manos	 con	 jabón	 suave	 y	 quítese	 los	 cosméticos	 con	 un	
limpiador	que	no	sea	agresivo	para	la	piel.	

Þ	¿Qué	dieta	especial	debo	seguir	mientras	tomo	este	medicamento?	
No	coma	toronja	(pomelo)	ni	beba	jugo	de	toronja	mientras	use	este	medicamento.	Para	
prevenir	 la	 diarrea	 que	 puede	 provocar	 el	 erlotinib,	 beba	 pequeños	 sorbos	 de	 líquido,	
como	 bebidas	 deportivas	 sin	 azúcar,	 con	 frecuencia	 durante	 el	 día,	 ingiera	 alimentos	
livianos	como	galletas	y	tostadas,	evite	comer	alimentos	picantes.	
	
Þ	¿Qué	tengo	que	hacer	si	me	olvido	de	tomar	una	dosis?	
Tome	 la	 próxima	 dosis	 en	 su	 horario	 normal	 el	 día	 siguiente.	No	 tome	una	 dosis	 doble	
para	compensar	la	que	olvidó.	
	
Þ	¿Cuáles	son	los	efectos	secundarios	que	podría	provocar	este	medicamento?	
El	erlotinib	puede	provocar	efectos	secundarios.	Avísele	a	su	médico	si	cualquiera	de	estos	
síntomas	es	intenso	o	no	desaparece:	
	

• Diarrea	
• Pérdida	del	apetito	
• Náuseas	
• Vómitos	
• Acidez	estomacal	
• Gases	
• Estreñimiento	
• Dolor	de	estómago	
• Llagas	en	la	boca	
• Pérdida	de	peso	
• Cansancio	extremo	
• Dolor	de	cabeza	
• Dolor	de	huesos	o	músculos	
• Depresión	
• Ansiedad	
• Entumecimiento,	ardor	u	hormigueo	en	las	manos	o	los	pies	
• Hinchazón	de	los	brazos,	las	manos,	los	pies,	los	tobillos	o	las	pantorrillas	
• Oscurecimiento	de	la	piel	
• Pérdida	del	cabello	
• Cambios	en	el	aspecto	del	cabello	y	las	uñas	



57	

	

	(MedlinePlus	,	2017)	
	
Þ	 Algunos	 efectos	 secundarios	 pueden	 ser	 graves.	 Si	 presenta	 alguno	 de	 estos	
síntomas,	llame	a	su	médico	de	inmediato:	
	

• Sarpullido	 (es	 posible	 que	 parezca	 acné	 y	 que	 afecte	 la	 piel	 de	 la	 cara,	 la	 parte	
superior	del	pecho	o	la	espalda)	

• Ampollas,	descamación,	sequedad	o	resquebrajamiento	en	la	piel	
• Comezón,	sensibilidad	o	ardor	en	la	piel	
• Falta	de	aire	
• Tos	
• Fiebre	o	escalofríos	
• Crecimiento	de	pestañas	dentro	del	párpado	
• Sequedad,	enrojecimiento,	dolor	o	irritación	en	los	ojos	
• Visión	borrosa	
• Dolor	u	opresión	en	el	pecho	
• Dolor	en	los	brazos,	el	cuello	o	la	parte	superior	de	la	espalda	
• Latidos	cardíacos	rápidos,	irregulares	o	fuertes	
• Dificultad	o	lentitud	para	hablar	
• Mareos	o	desvanecimiento	
• Debilidad	o	entumecimiento	del	brazo	o	la	pierna	
• Sangrado	o	moretones	anormales	
• Heces	negras	y	con	aspecto	de	alquitrán	o	sanguinolentas	
• Vómito	sanguinolento	o	parecido	a	los	posos	del	café	
• Ojos	hundidos	
• Sequedad	en	la	boca	
• Disminución	de	las	ganas	de	orinar	
• Orina	de	color	oscuro	
• Palidez	o	coloración	amarillenta	en	la	piel	
• Enrojecimiento,	calor,	dolor,	sensibilidad	o	inflamación	en	una	de	las	piernas	

(MedlinePlus	,	2017)	
El	 erlotinib	puede	provocar	otros	efectos	 secundarios.	 Llame	a	 su	médico	 si	 tiene	algún	
problema	inusual	mientras	toma	este	medicamento.	
	
Þ	¿Cómo	debo	almacenar	o	desechar	este	medicamento?	
Mantenga	este	producto	en	su	envase	original,	perfectamente	cerrado	y	fuera	del	alcance	
de	 los	 niños.	 Almacénelo	 a	 temperatura	 ambiente	 y	 en	 un	 lugar	 alejado	 del	 exceso	 de	
calor	 y	 humedad	 (nunca	 en	 el	 cuarto	 de	 baño).	 Los	 medicamentos	 que	 ya	 no	 son	
necesarios	 se	 deben	 desechar	 de	 una	 manera	 apropiada	 para	 asegurarse	 de	 que	 las	
mascotas,	 los	 niños	 y	 otras	 personas	 no	 puedan	 consumirlos.	 Sin	 embargo,	 no	 debe	
desechar	estos	medicamentos	por	el	inodoro.	En	su	lugar,	la	mejor	manera	de	deshacerse	
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de	sus	medicamentos	es	a	través	de	un	programa	de	devolución	de	medicamentos.	Hable	
con	su	farmacéutico	o	póngase	en	contacto	con	su	departamento	de	basura/reciclaje	local	
para	conocer	acerca	de	los	programas	de	devolución	de	medicamentos	de	su	comunidad.		
	
Þ	¿Qué	debo	hacer	en	caso	de	una	sobredosis?	
En	caso	de	una	sobredosis,	 llame	a	su	médico	tratante.	Si	 la	víctima	está	 inconsciente,	o	
no	 respira,	 llame	 inmediatamente	 al	 911	 o	 el	 número	 de	 teléfono	 de	 emergencia	 que	
corresponda.	
Los	síntomas	de	sobredosis	son,	entre	otros:	

• Diarrea	
• Sarpullido	

	
Þ	¿Qué	otra	información	de	importancia	debería	saber?	
No	falte	a	ninguna	cita,	ni	con	su	médico	ni	con	el	 laboratorio.	Es	posible	que	su	médico	
ordene	 determinadas	 pruebas	 de	 laboratorio	 para	 ver	 cómo	 está	 respondiendo	 su	
organismo	al	erlotinib.	
	
Þ	No	deje	que	ninguna	otra	persona	use	sus	medicamentos.		
	
Es	 importante	que	usted	mantenga	una	lista	escrita	de	todas	 las	medicinas	que	Ud.	está	
tomando,	 incluyendo	las	que	recibió	con	receta	médica	y	 las	que	Ud.	compró	sin	receta,	
incluyendo	vitaminas	y	suplementos	de	dieta.	Ud.	debe	tener	la	lista	cada	vez	que	visita	su	
médico	o	cuando	es	admitido	a	un	hospital.	También	es	una	 información	 importante	en	
casos	de	emergencia.		
	
Garantía	de	calidad	en	la	administración	de	erlotinib		
Un	sistema	de	garantía	de	calidad	como	tal,	no	se	encuentra	implementado	en	el	país,	sin	
embargo,	hay	espacios	de	discusión	 como	 sesiones	 anatomo-clínicas	en	 los	hospitales	 y	
congresos	locales	donde	se	pueden	discutir	algunos	elementos	del	uso	de	la	tecnología.		
	
Registros	de	seguimiento	del	uso	de	erlotinib		
Los	 datos	 necesarios	 que	 deben	 ser	 recopilados	 sobre	 el	 proceso	 de	 atención	 en	 salud	
son:	inicio	del	tratamiento,	mutaciones	que	presenta,	dosis;	nombre	de	los	profesionales	
que	 intervienen	 y	 bitácora	 de	 visitas	 de	 control;	 de	 los	 datos	 los	 pacientes:	 ficha	 de	
identificación	y	de	los	desenlaces	de	salud:	efectividad	del	medicamento	o	progresión	de	
la	enfermedad	así	de	un	registro	estrictos	de	todos	los	eventos	adversos	o	complicaciones	
que	se	presenten	y	evaluación	de	la	resistencia	al	tratamiento.	
	
Inversiones	necesarias	para	la	administración	de	erlotinib	
Dada	la	naturaleza	de	este	medicamento,	no	son	necesarias	otras	inversiones	adicionales	
para	 la	 administración	 (materiales	 o	 herramientas	 adicionales).	 Sin	 embargo,	 se	 debe	
invertir	 en	 el	 proceso	 diagnóstico	 que	 precede	 a	 su	 uso	 de	 la	 tecnología;	 dada	 la	
especificidad	 de	 la	 aplicación	 de	 este	 medicamento,	 es	 necesario	 invertir	 en	 la	
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determinación	 de	 las	 mutaciones	 específicas	 para	 su	 aplicación	 y	 evaluación	 de	 la	
resistencia.		
	
Precios	de	erlotinib	en	la	Región	
En	Costa	Rica	para	 la	 venta	privada	el	 costo	de	30	pastillas	de	150	mg	es	de	1487	316,	
colones	 ($2.744)	 y	 para	 la	 CCSS	 es	 de	 753.226	 colones	 ($1.389).	 Esta	 información	 fue	
proporcionada	 por	 los	 funcionarios	 de	 la	 CCSS	 y	 confirmada	 en	 la	 página	 de	 la	 Guía	
Internacional	de	Precios	de	Productos	Médicos	el	único	precio	que	se	indica	es:	$	4633.33	
por	paquete	de	100	tabletas	(dólares	de	EE.UU)	(IMPPG,	2015).	
	
En	el	Salvador	en	venta	al	público	y	debido	a	que	en	este	país	hay	una	política	regulatoria	
que	establece	precios	máximos	en	los	medicamentos,	el	precio	máximo	autorizado	es	de	
$106.04	(dólares	US)	por	tableta	de	150	mg	
	
En	 la	 Tabla	 3-6-3-1	 que	 se	 presenta	 a	 continuación,	 se	 detalla	 la	 información	 actual	 de	
precios	 del	 erlotinib	 en	 los	 países	 de	 la	 Región	 incluidos	 en	 esta	 ET,	 en	 esta	 Tabla	 se	
presenta	un	resumen	de	la	información,	tan	solo	del	sector	privado.		
	
	
Tabla	3-6-3-1:	Precios	actuales	de	erlotinib	en	la	Región	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Notas:	

1	Changoluisa,	G.,	2012	
2	Roche	CHILE,	2015	
3	Secretaria	de	Economía	México,	2014	
4	DIGIMED	Perú,2013	
5	IMPPG,	2015) 	
6	FARMALISTO,	2017	

País		 Costo	actual	de	erlotinib	para	dosis	de	150	mg	en	USD	

Chile		 82,09	2			

Costa	Rica		 91,46	5		

Colombia	 64,59	6		

Ecuador	 95,78	1		

El	Salvador		 106,04	8	

México	 79,71	3		

Perú	 83,63	4		

República	Dominicana		 112,45	7	
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7	Farmacias	Carol,	2017	
8	DNM	2017	
	
	
Planes	de	beneficio,	reembolso	y	repago	de	erlotinib	
Erlotinib	tiene	la	siguiente	condición	de	reembolso	y	repago	en	los	países	del	proyecto:		
	
Costa	Rica	
En	el	caso	de	Costa	Rica	Erlotinib	está	incluido	como	un	medicamento	LOM	(incluido	en	la	
Lista	Oficial	de	Medicamentos)	en	 la	CCSS	desde	el	2015,	para	pacientes	con	CPCNP	con	
mutación	en	EGFR	predictiva	de	sensibilidad	a	 inhibidores	de	tirosina	quinasa	en	estadio	
metastásico.	(CCSS	-LOM,	2017)	
	
El	Salvador	
En	el	Listado	Oficial	de	Medicamentos	del	2016	de	la	Dirección	Nacional	de	Medicamentos	
del	 Ministerio	 de	 Salud	 de	 El	 Salvador,	 única	 lista	 a	 la	 que	 se	 tuvo	 acceso,	 no	 figura	
Erlotinib.	Asimismo,	en	la	18ava.	Edición	del	Listado	Oficial	de	Medicamentos	de	la	Sección	
Regulación	Técnica	en	Salud	del	Instituto	Salvadoreño	del	Seguro	Social,	Erlotinib	tampoco	
figura	en	la	lista.	Se	encontró	un	proceso	de	compra	denominado	Licitación,	por	parte	del	
Instituto	 Salvadoreño	del	 Seguro	 Social	 con	 fecha	2015.	 (INSTITUTO	SALVADOREÑO	DEL	
SEGURO	 SOCIAL.	 2015)	 	 Según	 comunicación	 personal	 (Rodríguez,	 V	 y	 Martínez	 2017)	
existe	en	el	 Instituto	Salvadoreño	de	Seguro	Social	 (ISSS)	un	protocolo	hecho	en	el	2011	
donde	de	recomienda	erlotinib	para	CPCNP	pequeñas	estadio	 iii	o	 iv	con	mutación	EGFR	
como	 tratamiento	 de	 primera	 línea	 según	 esa	 comunicación	 ese	 “protocolo	 está	 siendo	
revisado	dada	la	disponibilidad	de	opciones	más	baratas	como	Afatinib	y	otros	TQI”.	En	los	
otros	hospitales	públicos	del	Ministerio	de	Salud	este	medicamento	no	está	disponible.	Si	
está	disponible	en	el	mercado	privado.			
	
República	Dominicana	
En	 este	 país	 Erlotinib	 está	 disponible	 para	 los	 pacientes	 mediante	 El	 Programa	 de	
Medicamentos	 de	 Alto	 Costo	 del	 Ministerio	 de	 Salud	 Pública,	 que	 …“está	 orientado	 a	
contribuir	con	el	aumento	del	acceso	equitativo	y	sostenible	a	medicamentos	de	alto	costo	
de	calidad,	seguros	y	costo-	efectivos,	seleccionados	en	base	a	la	mejor	evidencia	científica	
y	criterios	de	priorización,	acorde	a	la	capacidad	de	financiamiento	del	Estado	Dominicano,	
los	marco	normativos	y	Política	Nacional	de	Medicamentos,	que	responda	a	las	principales	
necesidades	 de	 la	 población,	 orientada	 a	 la	 reducción	 de	 la	morbi-mortalidad	 por	 estas	
patologías	y	al	aumento	de	la	calidad	de	vida	de	esta	población.”	(MINISTERIO	DE	SALUD	
PÚBLICA	 REPÚBLICA	 DOMINICANA.	 2016)	 Dicha	 solicitud	 la	 debe	 presentar	 el	 paciente	
mediante	 una	 carta	 dirigida	 a	 la	Ministra	 de	 Salud,	 con	 copia	 de	 la	 historia	 clínica	 y	 la	
prescripción	 recomendada	 por	 el	 médico	 especialista,	 entre	 otros	 requisitos.	 Se	
desconocen	 los	 criterios	 de	 aprobación.	 (MINISTERIO	 DE	 SALUD	 PÚBLICA	 REPÚBLICA	
DOMINICANA.	2016)	
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Perú	
En	 base	 al	 amparo	 del	 Art.	 6.14	 de	 la	 Resolución	 Ministerial	 N°	 540-2011/MINSA,	 el	
Petitorio	Nacional	Único	de	Medicamentos	Esenciales	(PNUME)	no	considera	la	 inclusión	
en	la	Lista	Complementaria	de	Medicamentos	(LCM)	para	el	tratamiento	de	enfermedades	
neoplásicas	el	Erlotinib	150mg,	tableta	para	el	tratamiento	como	monoterapia	en	primera	
línea	 para	 pacientes	 con	 cáncer	 de	 pulmón	 no	 microcítico	 (CPNM)	 con	 mutaciones	
activadoras	 del	 EGFR,	 por	 no	 presentar	 a	 la	 fecha	 impacto	 importante	 sobre	 la	
supervivencia	 global	 de	 los	 pacientes.	 (DIGIMED	 PERU,2013)	 Contrasta	 que	 esta	
recomendación	 no	 fue	 considerada	 en	 ninguna	 de	 las	 dos	 Guías	 de	 Práctica	 Cínica	
publicadas	 oficialmente	 en	 Perú	 en	 las	 cuales	 se	 recomienda	 el	 uso	 de	 erlotinib	 para	
pacientes	con	mutación	EGFR	(MINISTERIO	DE	SALUD	PERÚ	2011),	(MINISTERIO	DE	SALUD	
PERÚ	INEN	2013)		
	
Chile	
Se	 pudieron	 encontrar	 dos	 documentos	 de	 normalización	 clínica	 que	 pueden	 tener	
influencia	 en	 la	 práctica	 clínica,	 no	 se	 podrían	 considerar	 guías	 de	 práctica	 clínica	 de	
acuerdo	 a	 la	 definición	 actual.	 Estos	 documentos	 fueron	desarrollados	 y	 publicados	por	
clínicos	 en	 forma	 individual	 del	 ente	 privado	 Clínica	 Las	 Condes	 (Clavero,	 2013),	
(Undurraga,	2007).	Undurraga	2007	no	menciona	las	mutaciones	EFGR	no	hace	referencia	
a	las	opciones	terapéuticas	específicas	para	los	inhibidores	de	la	tirosina	quinasa.	Clavero	
(2013)	recomienda	el	uso	de	erlotinib	y	gefitinib	en	forma	 indistinta	como	primera	 línea	
para	 pacientes	 con	mutaciones	 EGFR	 y	 recomienda	 directamente	 crizotinib	 para	 lo	 que	
ellos	 denominan	 “rearreglos	 genéticos	 de	 ALK	 (fusiones)”	 No	 se	 logró	 identificar	 alguna	
Guía	de	Práctica	Clínica	o	algún	otro	documento	de	normalización	clínica	para	el	cáncer	de	
pulmón	 de	 células	 no	 pequeñas	 publicado	 por	 el	 Gobierno	 de	 Chile	 y	 sus	 instituciones	
especializadas.	 En	 Chile	 hay	 dos	 fuentes	 de	 financiamiento	 de	 los	medicamentos,	 en	 el	
caso	de	los	medicamentos	de	alto	costo	existe	una	lista	que	incluye	los	medicamento	co-	
financiados,	 (FONASA	no	financia	el	costo	total)	por	FONASA	(Fondo	Nacional	de	Salud).	
Erlotinib	 no	 está	 incluido	 en	 la	 lista	 “CANASTAS	GES	 Y	 CAEC”	 que	 detalla	 los	 productos	
autorizados.	 (CONAC.	CORPORACIÓN	NACIONAL	DEL	CANCER.	 2016).	 Los	medicamentos	
dirigidos	 al	 tratamiento	 de	 CPCNP	 con	 las	mutaciones	 EFGR	 que	 se	 incluyen	 en	 la	 lista	
mencionada	son	afatinib	y	crizotinib.	En	el	caso	de	las	ISAPRES,	(Las	Instituciones	de	
Salud	 Previsional	 (ISAPRE)	 son	 un	 sistema	 privado	 de	 seguros	 de	 salud,	
actualmente	 conformado	 por	 trece	 Aseguradoras	 (siete	 abiertas	 y	 seis	 cerradas).	
(MINISTERIO	DE	SALUD	CHILE,	2017)		
	
En	este	caso	se	suministra	el	tratamiento	necesario	y	según	la	capacidad	de	cobertura	que	
el	 usuario	 tenga.	 Por	 lo	 que	 se	 puede	 considerar	 que	 el	 acceso	 a	 determinados	
tratamientos	puede	ser	variable	(Cortes,	2017)		
	
México		
Erlotinib	 se	 encuentra	 en	 el	 Cuadro	 Básico	 y	 Catálogo	 de	 Medicamentos	 2016	 de	 la	
Secretaria	 de	 Salud.	 Está	 incluido	 en	 el	 Grupo	 17	 de	Oncología.	 (Consejo	 de	 Salubridad	
General	de	México,	2016.)	
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Colombia		
El	Plan	de	Beneficios	(POS)	cubre	los	medicamentos	para	los	pacientes	en	la	normatividad	
vigente	según	la	regulación	del	Ministerio	de	Salud	de	Colombia.	Según	lo	señala	el	POS,	el	
medicamento	 que	 se	 analiza	 debe	 coincidir	 tanto	 en	 principio	 activo,	 concentración	 y	
forma	farmacéutica	con	 los	descritos	en	 la	normatividad	vigente	y	debe	utilizarse	en	 los	
usos	 que	 la	 columna	 de	 aclaraciones	 señala	 como	 cuando	 no	 se	 hace	 una	 aclaración	
específica,	se	considera	cubierto	para	todas	las	indicaciones	aprobadas	en	Colombia.	En	el	
caso	 de	 erlotinib,	 según	 RESOLUCIÓN	 1442	 del	 2013	 de	 la	 Defensoría	 del	 Pueblo,	 se	
“Adopta	las	Guías	de	Práctica	Clínica	(GPC)	para	el	manejo	de	las	leucemias	y	linfomas	en	
niños,	 niñas	 y	 adolescentes,	 cáncer	 de	 mama,	 cáncer	 de	 colon	 y	 recto,	 y	 cáncer	 de	
próstata.”	(Defensoría	del	Pueblo	COLOMBIA,	2013)	Basados	en	esta	normatividad,	dado	
el	hecho	de	que	dicho	medicamento	está	debidamente	inscrito	en	el	Ministerio	de	Salud	y	
que	se	indica	como	tratamiento	de	primera	línea	y	de	tratamiento	de	mantenimiento	del	
carcinoma	 pulmonar	 no	 microcítico	 (CPNM)	 en	 sus	 fórmulas	 de	 TARCEVA®	 150mg	 y	
TARCEVA®	100mg;	 y	 que,	 además,	 erlotinib	 se	 encuentra	 incluida	 en	 la	 Recomendación	
7.8	de	la	GPC	para	para	la	detección	temprana	,	diagnóstico,	estadificación	y	tratamiento	
del	cáncer	de	pulmón,	donde	dice:“Se	sugiere	el	uso	de	inhibidores	de	tirosin	quinasa	en	
pacientes	con	cáncer	de	pulmón	de	células	no	pequeñas	en	estadios	clínicos	IIIB	o	IV	con	
adenocarcinoma	y	mutación	positiva	para	EGFR	como	primera	opción	en	tratamiento	de	
primera	 línea.	 Es	 deseable	 que	 los	 inhibidores	 de	 tirosina	 sean	 erlotinib	 o	 gefitinib.	
(Ministerio	 de	 Salud	 y	 Protección	 Social.	 Colombia.	 2016)	 Por	 lo	 tanto,	 parece	 ser	 que		
erlotinib	sí	se	encuentra	disponible	y	facilitado	por	el	sistema	de	salud	colombiano.	
	
Utilización	de	erlotinib	en	la	actualidad		
De	acuerdo	a	un	reporte	de	farmacoterapia	de	la	CCSS	para	Costa	Rica,	se	indica	que	en	
este	momento	hay	21	pacientes	con	150mg,	3	pacientes	con	100	MG	en	tres	hospitales	
nacionales,	 a	 saber,	Hospital	 San	 Juan	de	Dios,	Hospital	México	 Y	Hospital	 Rafael	 Ángel	
Calderón	 Guardia,	 así	 como	 1	 paciente	 en	 un	 hospital	 regional,	 el	 Max	 Peralta	 de	 la	
provincia	de	Cartago.	(VARGAS,	2017)	
	
De	 acuerdo	 con	 la	 información	 consultada,	 erlotinib	 se	 utiliza	 en	 todos	 los	 países	 del	
proyecto.	 En	 términos	 generales,	 en	 el	 2015	 en	 los	 E.E.U.U.	 se	 reportó	 ventas	 de	
TarcevaÒpor	 $3.3	 billones	 (dólares	US)	 y	 para	 países	 de	 la	 Unión	 Europea	 $1.5	 billones	
(dólares	US).	(Xuan,	2016)	
	
Comparadores	de	erlotinib	
Los	comparadores	de	la	tecnología	son:		
Análogos	 de	 las	 Bases	 Pirimidínicas:	 como	 análogo	 del	 uracilo	 destaca	 el	 5-
fluorouracilo	(5-FU)	que	incorpora	un	átomo	de	flúor	en	posición	5	en	lugar	de	hidrógeno.	
Lesiona	 las	 células	 por	 dos	mecanismos:	 inhibe	 la	 timidilato-sintetasa	 y	 se	 incorpora	 al	
ARN.	 El	 análogo	 de	 la	 citosina	 de	 más	 reciente	 utilización	 es	 la	gemcitabina	(ATC:	
L01BC05),	 que	 inhibe	 la	 síntesis	 de	 ADN.	 La	Gemcitabina	es	 fabricado	 por	 Lilly,	 bajo	 el	
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nombre	 GemzarÒ,	 con	 la	 presentación	 de:	 polvo	 para	 concentrado	 para	 solución	 de	
perfusión	 de	 200	 mg	 o	 1	 gramo.	 Contraindicación:	 hipersensibilidad	 a	 gemcitabina,	
lactancia	 y	 en	 combinación	 con	 la	 vacuna	 de	 fiebre	 amarilla.	 Interacción:	 riesgo	 de	
linfoproliferación	con:	 ciclosporina,	 tacrolimús	y	 riesgo	de	exacerbación	de	 convulsiones	
con:	fenitoína	(Vidal	2017).	
	
Taxanos	(Taxoides):	El	paclitaxel	(	ATC:	L01CD01)	es	el	producto	activo	del	Taxus	brevifolia.	
Se	une	de	manera	reversible	a	la	subunidad	de	la	tubulina,	favoreciendo	la	polimerización	
en	 microtúbulos	 estable	 pero	 poco	 funcional.	 Es	 activo	 sobre	 tumores	 sólidos	
frecuentemente	 rebeldes	 a	 otros	 fármacos.	 Produce	 leucopenia	 o	 neutropenia.	
El	paclitaxel	 es	 fabricado	 por	 Bristol-Myers	 Squibb,	 bajo	 el	 nombre	 TaxolÒ,	 con	 la	
presentación	de:	concentrado	para	solución	para	perfusión	de	6	mg/ml.	Contraindicación:	
hipersensibilidad	a	paclitaxel,	 lactancia,	con	recuento	basal	de	neutrófilos	<	1.500/mm	3	
(<	1.000/mm	3	para	pacientes	Sarcoma	de	Kaposi);	pacientes	con	Sarcoma	de	Kaposi	que	
sufren	 infecciones	 concurrentes,	 graves	 e	 incontroladas.	 Interacción:	 efecto	 potenciado	
por	 inhibidores	conocidos	de	 la	CYP2C8	o	 la	CYP3A4	(ejemplo,	ketoconazol,	antifúngicos	
imidazólicos,	 eritromicina,	 fluoxetina,	 gemfibrozilo,	 clopidogrel,	 cimetidina,	 ritonavir,	
saquinavir,	 indinavir	y	nelfinavir),	puede	aumentar	 la	toxicidad	de	paclitaxel,	precaución.	
Eficacia	 reducida	 por:	 inductores	 conocidos	 de	 la	 CYP2C8	 o	 la	 CYP3A4	 (ejemplo,	
rifampicina,	carbamazepina,	fenitoína,	efavirenz,	nevirapina).	(Vidal	2017).	El	docetaxel	no	
se	 utilizará	 como	 comparador	 por	 ser	 utilizado	 para	 tratamiento	 de	 tercera	 línea	 en	 la	
CCSS.	
	
Cisplatino	(ATC:	L01XA01):	Es	el	compuesto	inorgánico	cis-diaminodicloroplatino	en	que	el	
platino	se	encuentra	en	estado	de	oxidación	+2.	Actúa	preferentemente	sobre	 las	bases	
del	 ADN,	 en	 particular	 con	 el	 nitrógeno	 en	 posición	 7	 de	 la	 guanina	 debido	 a	 su	 gran	
nucleofilia.	 Además,	 se	 comporta	 como	 un	 agente	 bifuncional	 produciendo	 enlaces	
cruzados	entre	 las	dos	hebras	del	ADN.	La	 tiourea	y	otros	 tioles	presentan	avidez	por	el	
platino	 y	 lo	 desplazan	 de	 su	 unión	 al	 ADN,	 por	 lo	 que	 se	 comportan	 como	 agentes	 de	
rescate.	 Un	 derivado	 del	 cisplatino	 que	 mejora	 su	 toxicidad	 es	 el	carboplatino	 (ATC:	
L01XA02)	(Rodilla	2016).	El	cisplatino	es	fabricado	por	Pharmachemie	BV,	bajo	el	nombre	
CisplatinÒ,	con	la	presentación	de:	concentrado	para	solución	para	perfusión	de	0.5mg/ml	
o	 1mg/ml,	 en	 frasco	 de	 ampolla	 de	 20	ml	 y	 10	ml,	 respectivamente.	 Contraindicación:	
hipersensibilidad	 a	 cisplatino	 u	 otros	 fármacos	 con	 platino;	 disfunción	 renal;	
deshidratación;	 mielosupresión;	 deterioro	 auditivo;	 neuropatía	 causada	 por	 cisplatino;	
embarazo	y	 lactancia;	en	combinación	con	la	vacuna	de	fiebre	amarilla	y	fenitoína	como	
uso	 profiláctico.	 Interación:	 nefrotoxicidad	 aumentada	 por	 furosemida,	 hidralazina,	
diazóxido,	 propranolol	 y	 otros	 fármacos	 nefrotóxicos;	 actividad	 mielosupresora	
aumentada	 por	 mielosupresores	 o	 radiación;	 neurotoxicidad	 potenciada	 por	 paclitaxel,	
docetaxel;	 ototoxicidad	 aumentada	 por	 ifosfamida,	 aminoglucósidos;	 enmascarada	 por	
antihistamínicos,	 buclizina,	 ciclizina,	 loxapina,	 meclozina,	 fenotiazinas,	 tioxantenos;	
efectividad	 disminuida	 por	 penicilamina;	 aumenta	 concentración	 de	 ácido	 úrico	 sérico,	
alopurinol,	 colchicina,	 probenecid,	 sulfinpirazona	 (se	 debe	 ajustar	 dosis);	 reduce	 niveles	
de	 litio	 en	 sangre	 con	 bleomicina	 y	 etopósido;	 conduce	 a	 fenómeno	 de	 Raynaud	 con	
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bleomicina	 y	 vinblastina;	 riesgo	de	 linfoproliferación	 con	 ciclosporina.	 El	carboplatino	es	
fabricado	 por	 Pfizer,	 bajo	 el	 nombre	 Carboplatino	 PfizerÒ,	 con	 la	 presentación	 de:	
concentrado	para	solución	para	perfusión	de	10mg/ml,	en	frasco	de	ampolla	de	15ml	y	45	
ml.	Contraindicación:	hipersensibilidad	a	carboplatino	o	a	otros	compuestos	con	platino,	
mielosupresión	grave,	insuficiencia	renal	severa	(aclaramiento	de	creatinina	<	20	ml/min),	
embarazo	 y	 lactancia,	 pacientes	 con	 localizaciones	 tumorales	 sangrantes,	 uso	
concomitante	 con	 vacuna	 de	 fiebre	 amarilla.	 Interación:	 toxicidad	 aumentada	 por	
antibióticos	aminoglucosídicos	o	agentes	nefrotóxicos	(Vidal	2017).		
	
Antifolatos	Multidiana:	el	pemetrexed	no	se	utilizará	como	comparador	por	ser	utilizado	
para	tratamiento	de	segunda	línea	en	la	CCSS.	
	
Fase	de	desarrollo	de	los	comparadores	
Todos	 los	 comparadores	 se	 encuentran	 en	 la	 fase	 4	 de	 investigación	 (vigilancia	 post	
comercialización).	
	
Indicaciones	de	los	comparadores	
La	 indicación	 aprobada	 por	 la	 FDA	 para	 la	 Gemcitabina,	 en	 relación	 al	 objetivo	 de	 la	
evaluación	de	este	proyecto,	es	para	el	tratamiento	de	primera	línea	de	cáncer	de	pulmón	
no	microcítico	 localmente	 avanzado	 o	metastático,	monoterapia:	 1	 000	mg/m2	 /sem,	 3	
sem	 seguidas	de	1	de	descanso,	 cada	4	 semanas.	 En	 combinación	 con	 cisplatino:	 1	 250	
mg/m2,	días	1	y	8	de	cada	ciclo	de	21	días	ó	1	000	mg/m2,	días,	8,	15	de	cada	ciclo	de	28	
días.	Cisplatino:	75-100	mg/m2	una	vez	cada	3	sem	(Vidal	2017).	
	
La	indicación	aprobada	para	paclitaxel	por	la	FDA,	en	relación	al	objetivo	de	la	evaluación	
de	este	proyecto	es	en	carcinoma	de	pulmón	no	microcítico	avanzado	en	combinación	con	
cisplatino	que	no	sean	candidatos	a	cirugía	curativa	y/o	radioterapia:	175	mg/m2	en	3	hrs,	
seguido	de	80	mg/m	2	de	cisplatino	con	intervalo	de	3	semanas	entre	ciclo	(Vidal	2017).	
	
La	 indicación	 aprobada	 para	 el	 Cisplatino	 por	 la	 FDA,	 en	 relación	 al	 objetivo	 de	 la	
evaluación	 de	 este	 proyecto	 es	 como	 régimen	 de	 monoterapia	 o	 como	 parte	 de	 una	
quimioterapia	 existente	 para	 carcinoma	 de	 pulmón	 (microcítico	 y	 no	 microcítico	
avanzado)	(Vidal	2017).	
	
La	 indicación	 aprobada	 para	 el	 Carboplatino	 por	 la	 FDA,	 en	 relación	 al	 objetivo	 de	 la	
evaluación	de	este	proyecto	es	para	cáncer	de	pulmón	no	microcítico	en	estadio	IIIb	o	IV,	
recurrente,	de	primera	línea:	gemcitabina	1000	mg/m2	IV	durante	30	minutos	en	los	días	1	
y	8	más	carboplatino	(AUC	5.5)	IV	durante	15	a	30	min	al	día	1	o	paclitaxel	225	mg/m2	IV	
durante	3	horas	el	día	1	más	carboplatino	(AUC	6)	IV	durante	15	a	30	minutos	en	el	día	1	o	
más	gemcitabina	1000	mg/m2	IV	durante	30	minutos	en	los	días	1	y	8	más	paclitaxel	200	
mg/m2	IV	durante	3	horas	el	día	1.	Para	cáncer	de	pulmón	no	microcítico,	primera	línea	en	
combinación	 con	 paclitaxel	 y	 bevacizumab	 para	 la	 enfermedad	 de	 células	
avanzadas/metastásicas	no	escamosas:	carboplatino	(AUC	de	6)	IV,	paclitaxel	200	mg/m	2	
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IV	 y	 bevacizumab	15	mg/kg	 IV	 una	 vez	 al	 día	 1	 cada	 3	 semanas	 durante	 hasta	 6	 ciclos,	
luego	bevacizumab.	(DynaMed	2017b)	
	
	
Nivel	de	complejidad	en	la	administración	de	los	comparadores		
Por	 ser	 medicamentos	 quimioterápicos	 el	 nivel	 de	 atención	 donde	 deben	 ser	
administrados	son	en	Hospitales	Nacionales	y	Especializados	(Tercer	Nivel	de	Atención).	
	
Requerimientos	de	preparación	de	los	comparadores	
Los	quimioterápicos	deben	ser	preparados	por	un	farmacéutico	en	cabinas	de	seguridad	
biológica	y	de	flujo	laminar.	Deben	ser	administrados	por	enfermeras	especializadas	en	el	
manejo	de	estos	medicamentos	y	bajo	supervisión	médica,	sin	agitar	la	preparación	final	
con	el	fin	de	evitar	la	precipitación	del	principio	activo.		Las	dosis	se	pueden	administrar	en	
forma	de	bolo	intravenoso,	que	puede	durar	desde	unos	pocos	minutos	hasta	unas	horas.	
Se	pueden	administrar	infusiones	continuas	durante	unos	pocos	días	o	hasta	semanas	por	
vez.	 Las	 bombas	 portátiles	 permiten	 administrar	 el	medicamento	 a	 una	 velocidad	 lenta	
continua	para	que	sea	absorbido	de	forma	 intravenosa	sin	 interrupciones	 (CHEMOCARE,	
2017).	 La	 gemcitabina	 se	 administra	en	 infusión	de	30	min	 intravenoso	 (FDA	2017).	 Los	
quimioterápicos	 intravenosos	necesitan	ser	administrados	en	una	instalación	que	cuente	
con	 los	 insumos	necesarios	para	el	manejo	de	complicaciones	y	eventos	adversos	en	 los	
pacientes.	
	
En	el	caso	de	paclitaxel	se	debe	utilizar	equipo	de	administración	libre	de	PVC	y	DEHP	con	
un	filtro	de	0,22	mm.	El	tiempo	de	administración	será	de	al	menos	1	hora	para	las	dosis	
bajas	(80-100mg/m2)	y	de	al	menos	3	horas	para	las	dosis	altas	cada	2-3	semanas.	Se	debe	
monitorizar	 al	 paciente	 para	 vigilar	 posibles	 aumentos	 de	 la	 presión	 arterial,	 frecuencia	
cardiaca	o	por	signos	de	anafilaxia	(Farmacovigilancia,	2016)	
	
Equipos	necesarios	para	la	administración	de	los	comparadores		
Para	su	administración	se	necesitan	en	algunos	casos	los	siguientes	suministros	o	equipos	
especiales	(Farmacovigilancia,	2016):	
	 -Catéter	
	 -	kit	para	infusiones	intravenosas	
	 -	Bomba	de	infusión	continua.	
	
Precios	de	los	comparadores		
Los	precios	de	 los	 comparadores	 según	 la	página	de	 la	Guía	 Internacional	de	Precios	de	
Productos	Médicos	para	proveedores	(en	dólares	US)	(IMPPG,	2015),	para	el	2015	son:	
-	Gemcitabina:	un	vial	de	200mg	 tiene	un	precio	de	$	38.53,	para	un	precio	unitario	de	
38.5300/vial.	Un	vial	de	1	gramo	tiene	un	precio	de	$	149.72,	para	un	precio	unitario	de	
$149.7200/vial.	[Para	este	precio	no	se	reportó	el	precio	del	proveedor	en	la	página,	por	lo	
que	 se	 tomó	 de	 referencia	 el	 precio	 reportado	 por	 la	 CCSS,	 que	 era	 mucho	 mayor	 al	
reportado	por	otros	países].	
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-	Paclitaxel:	un	vial	de	1ml	(concentración	de	6	gramos)	tiene	un	valor	de	$	65,03,	para	un	
precio	unitario	65,0265/ml.	
-	 Carboplatino:	 un	 vial	 de	 15ml	 tiene	 un	 valor	 entre	 $12.46	 a	 $17,33;	 para	 un	 precio	
unitario	 de	 $0,831/ml	 a	 $1,16/ml.	 Un	 vial	 de	 45	ml	 tiene	 un	 valor	 de	 $	 34.33,	 para	 un	
precio	unitario	de	$0,763/ml.	
-	 Cisplatino:	 un	 vial	 de	 20	 ml	 tiene	 un	 valor	 de	 $	 2.45	 para	 un	 precio	 unitario	 de	
$0,1225/ml.	
Existen	variaciones	altas	e	precio	de	estos	medicamentos	 según	el	país.	 En	 la	 Tabla	No.	
3.6.1	se	presentan	el	caso	del	cisplatino	para	efectos	comparativos.	
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Nótese	que	 las	siglas	CRSS	corresponden	a	CCSS	(Caja	Costarricense	de	Seguro	Social	de	
Costa	Rica).	En	este	caso,	el	precio	de	este	medicamento	duplica	o	aumenta	ocho	veces	el	
precio	 de	 otros	 países.	 EL	 caso	 de	 Organisation	 of	 Eastern	 Caribbean	 States	
Pharmaceutical	Procurement	Service	(OECS/PPS)	(OECS/PPS),	que	negocia	con	licitaciones	
internacionales	 el	 precio	 de	 los	 medicamentos	 para	 los	 países	 del	 Caribe	 Oriental,	
presenta	un	precio	de	US	$85	por	unidad,	mientras	que	la	CCSS	presenta	un	precio	de	US	
$37,78	 por	 unidad,	 siendo	 Perú	 con	 US	 $	 9,35	 el	 país	 que	 paga	 el	 precio	más	 bajo.	 El	
precio	medio	 del	medicamento	 al	 comprador	 es	 US	 $16,0053	 el	 vial	 de	 15ml	 y	 para	 el	
proveedor	como	OPS	es	de	US	$12,46.	
	
La	metodología	usada	para	el	cálculo	de	los	precios	y	todo	el	análisis	se	puede	consultar	
en	el	International	Medical	Product	Price	Guide	(MSH)	y	está	disponible	en:	
http://mshpriceguide.org/es/price-sources-3/?menuNo=6		
	
Uso	de	los	comparadores	en	la	actualidad		
En	 cuanto	 al	 uso	 de	 la	 quimioterapia	 estándar	 en	 la	 actualidad,	 los	 documentos	 y	
entrevistas	realizadas	a	los	informantes	de	cada	uno	de	los	países,	describen	lo	siguiente:		
	
Costa	Rica	
Se	 usa	 la	 quimioterapia	 estándar	 para	 CPCNP	 con	 mutación	 positiva	 para	 EGFR	 como	
alternativa	de	segunda	línea,	en	caso	de	fracaso	terapéutico	con	erlotinib.	Éste	cambio	se	
dio	 recientemente	 en	 el	 año	 2016.	 Y	 el	 Departamento	 de	 Farmacoepidemiología	 de	 la	
CCSS	 ha	 solicitado	 esta	 evaluación	 de	 tecnología	 para	 confirmar	 la	 superioridad	
terapéutica	del	erlotinib.		
	
	
	

Tabla	No.	3.6.1		
Precios	del	comparador	carboplatino	según	país		en	dólares	de	Estados	Unidos.	En	
unidades	y	paquetes		
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República	Dominicana	
Se	 usa	 la	 quimioterapia	 estándar	 para	 CPCNP	 con	 mutación	 positiva	 para	 EGFR	 como	
primera	 línea	 de	 tratamiento;	 pero	 sin	 embrago,	 si	 es	 recomendada	 por	 el	 oncólogo	
tratante	y	hace	una	solicitud	directa	a	la	ministra	de	salud	el	paciente	podría	tener	acceso	
a	 Erlotinib	 (PROGRAMA	 DE	 MEDICAMENTOS	 DE	 ALTO	 COSTO,	 MINISTERIO	 DE	 SALUD	
PUBLICA	REPUBLICA	DOMINICANA,	2016).	
	
El	Salvador	
En	los	hospitales	públicos	del	Ministerio	de	Salud	se	usa	la	quimioterapia	estándar	como	
primera	línea	de	tratamiento.	Y	sólo	se	utiliza	Erlotinib	en	presencia	de	mutación	positiva	
desde	el	2011	en	hospitales	del	 Seguro	Social.	De	acuerdo	a	una	 comunicación	 recibida	
(Rodríguez	y	Martínez	2017),	se	está	evaluando	el	uso	de	Afatinib	por	ser	de	menor	costo.	
	
Perú	
Se	 usa	 la	 quimioterapia	 estándar	 para	 CPCNP	 con	 mutación	 positiva	 para	 EGFR	 como	
segunda	 línea	 de	 tratamiento.	 Hay	 una	 clara	 indicación	 de	 utilizar	 quimioterapia	
combinada.	
	
Chile	
No	 se	 menciona,	 en	 ninguno	 de	 los	 documentos	 explorados,	 la	 utilización	 de	
quimioterapia	 estándar	 para	 CPCNP	 con	 mutación	 positiva	 para	 EGFR.	 Pero	 para	 el	
tratamiento	de	 cáncer	 de	pulmón	 aparece	 en	 el	 listado	GESCAEC,	 además	de	 afatinib	 y	
crizotinib,	aparecen	como	quimioterápicos	everolimus	(AfinitorÒ)	y	premetrexed	(AlintaÒ)	
(CONAC.CORPORACIÓN	NACIONAL	DEL	CANCER,	2016).	
	
Colombia	
En	la	GPC	de	Colombia,	en	la	Sección	10.5,	inhibidores	de	tirosina	quinasa	en	adyuvancia	
se	 establece	 que	 estos	 se	 aplican	 en	 pacientes	 con	 estadíos	 avanzados	 o	 metastásicos	
después	de	4	ciclos	de	quimioterapia	estándar.	 (Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social.	
Colombia,	2016)	
	
México	
En	 una	 GPC	 del	 año	 2009	 donde	 no	 se	 incluyen	 los	 ITQ,	 se	 recomienda	 la	 terapia	
combinada	de	platinos	con	Vinorelbine,	Gemcitabina	o	un	taxano.	
	
	
Registros	especiales	para	la	utilización	de	los	comparadores		
Los	 datos	 necesarios	 que	 deben	 ser	 recopilados	 sobre	 el	 proceso	 de	 atención	 en	 salud	
son:	inicio	del	tratamiento,	dosis;	nombre	de	los	profesionales	que	intervienen	y	bitácora	
de	visitas	de	control;	de	los	datos	los	pacientes:	ficha	de	identificación	y	de	los	desenlaces	
de	salud:	efectividad	del	medicamento	o	progresión	de	la	enfermedad	así	de	un	registro	
estricto	de	todos	los	eventos	adversos	o	complicaciones	que	se	presenten	y	evaluación	de	
la	resistencia	al	tratamiento.	
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Indicaciones	de	los	comparadores	incluidos	en	los	planes	de	beneficio		
Las	 indicaciones	 para	 los	 que	 están	 cubiertos	 los	 quimioterápicos	 en	 los	 planes	 de	
beneficios	en	los	países	del	proyecto	son:	
	
Costa	Rica	
El	uso	de	quimioterapia	estándar	para	CPCNP	con	mutación	EGFR	como	segunda	y	tercera	
línea	de	tratamiento	está	cubierto	por	el	seguro	universal	de	salud	que	administra	el	CCSS.	
	
El	Salvador	
El	uso	de	quimioterapia	estándar	para	CPCNP	con	mutación	EGFR	como	primera	línea	de	
tratamiento	está	cubierto	por	el	seguro	social,	que	no	es	universal,	en	 los	hospitales	del	
seguro	social.	La	mayoría	de	personas	en	El	Salvador	están	cubiertas	por	la	red	de	servicios	
que	provee	el	ministerio	de	salud.	
	
República	Dominicana	
El	uso	de	quimioterapia	estándar	para	CPCNP	con	mutación	EGFR	como	primera	línea	de	
tratamiento	 está	 cubierto	 por	 el	Ministerio	 de	 Salud.	 El	 Erlotinib	 está	 disponible	 previa	
recomendación	 del	 oncólogo	 tratante	 y	 aprobación	 directa	 de	 la	Ministra	 de	 Salud;	 no	
está	 claro	 si	 su	 utilización	 se	 da	 en	 todos	 los	 pacientes	 con	 CPCNP	 con	mutación	 EGFR	
positiva	 o	 el	 mecanismo	 de	 selección	 (MINISTERIO	 DE	 SALUD	 PUBLICA	 REPUBLICA	
DOMINICANA,	2016).	
	
Perú	
El	uso	de	quimioterapia	estándar	para	CPCNP	con	mutación	EGFR	como	segunda	línea	de	
tratamiento	provista	por	el	Ministerio	de	Salud.	
	
Chile	
El	uso	de	quimioterapia	estándar	para	CPCNP	con	mutación	EGFR	como	segunda	línea	de	
tratamiento,	la	cobertura	depende	del	programa	de	salud	al	que	el	paciente	pertenece.	En	
caso	de	 los	 pacientes	 que	utilizan	 FONASA,	 este	 co-financia	 la	 utilización	de	 Everolimus	
(AfinitorÒ)	 y	 Premetrexed	 (AlintaÒ)	 (CONAC.CORPORACIÓN	 NACIONAL	 DEL	 CANCER,	
2016).	 Para	 los	 pacientes	 con	 acceso	 a	 la	 cobertura	 de	 ISAPRES	 es	 posible	 que	 haya	
variación.	En	el	protocolo	de	atención	del	cáncer	de	pulmón,	lo	único	que	se	recomienda	
en	el	 uso	de	quimioterapia	estándar	para	CPCNP	es	en	el	 estadío	 IIIb	 y	 IV	 sin	mutación	
(Clavero,	2013).	
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3.7.	EFECTIVIDAD	DEL	USO	DE	ERLOTINIB	EN	EL	TRATAMIENTO	DE	PACIENTES	
ADULTOS	CON	CARCINOMA	DE	PULMÓN	DE	CÉLULAS	NO	PEQUEÑAS	 (CPCNP),	
CON	MUTACIÓN	EN	 EL	 RECEPTOR	DEL	 FACTOR	DE	CRECIMIENTO	EPIDÉRMICO	
(EGFR)	PREDICTIVA	DE	SENSIBILIDAD	A	INHIBIDORES	DE	TIROSINA	QUINASA	

	
3.7.1.	CLASIFICACIÓN	DE	LOS	DESENLACES		

Para	la	identificación	de	los	desenlaces	de	efectividad	para	la	evaluación	de	erlotinib	en	el	
tratamiento	 de	 pacientes	 adultos	 con	 carcinoma	 de	 pulmón	 de	 células	 no	 pequeñas	
(CPCNP),	 con	 mutación	 en	 el	 receptor	 del	 factor	 de	 crecimiento	 epidérmico	 (EGFR)	
predictiva	 de	 sensibilidad	 a	 inhibidores	 de	 tirosina	 quinasa,	 se	 realizó	 una	 revisión	
bibliográfica	y	consulta	con	expertos;	de	este	procedimiento	han	derivado	los	desenlaces	
de	efectividad	calificados	de	acuerdo	a	la	siguiente	tabla:		
	

Tabla	3.7.1.1.	Calificación	de	desenlaces		

Criterio	de	calificación	de	desenlaces	
1-3	 No	importante	(no	incluido	en	la	evaluación)		

4-6	 Importante	mas	no	fundamental	para	la	toma	de	decisiones		
7-9	 Crítico	o	fundamental	para	la	toma	de	decisiones		
	
Los	 desenlaces	más	 importantes	de	 efectividad,	 según	 la	 búsqueda	de	 la	 literatura	 son:	
sobrevida	global,	eventos	adversos	serios,	evento	adverso,	calidad	de	vida,	tiempo	libre	de	
progresión	y	tasa	de	respuesta.	
	
La	calificación	de	los	desenlaces	por	el	grupo	de	expertos	da	como	resultado	la	siguiente	
calificación:		
	

Tabla	3.7.1.2.	Selección	de	desenlaces	para	efectividad		

Desenlace		 Calificación	de	desenlaces	para	eficacia	

Desenlace	1:	Sobrevida	global	a	dos	años	 9	 Crítico	o	fundamental	

Desenlace	2:	Sobrevida	global	a	un	año	 9	 Crítico	o	fundamental	
Desenlace	3:	Tasa	de	Control	de	la	
Enfermedad	(DCR)	 6	 Importante	

Desenlace	4:	Tasa	de	Respuesta	Objetiva	
(ORR)	 6	 Importante	

Desenlace	5:	Tiempo	libre	de	progresión	a	 6	 Importante	
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un	año	
	
Como	esta	enfermedad	amenaza	la	vida	se	consideran	como	desenlaces	críticos:		
	
Sobrevida	global	a	uno	y	dos	años:	la	tasa	global	de	sobrevida	corresponde	al	número	de	
pacientes	vivos	al	término	del	período	de	observación,	con	enfermedad	o	sin	ella	(Trujillo,	
2003).	Se	considera	que	el	resultado	de	sobrevida	global	es	crítico	para	poder	visualizar	el	
beneficio	 que	 pueda	 presentar	 el	 erlotinib	 en	 estos	 pacientes.	 (Número	 de	 sujetos	 que	
sobreviven/	sujetos	del	subgrupo	específico	o	con	la	enfermedad)	a	un	tiempo	(de	uno	o	
dos	 años).	 En	 la	 actualidad,	 la	 FDA	 ha	 aprobado	 la	 utilización	 de	 indicadores	 clínicos	
subrogados	 para	 estimar,	 en	 tiempo	 más	 corto,	 la	 sobrevida	 global.	 En	 la	 Sección	 de	
Metodología	de	este	reporte	se	dan	más	detalles.	
	
Por	 lo	 tanto,	 como	 indicadores	 clínicos	 subrogados	 de	 la	 sobrevida,	 se	 incluyeron	 los	
siguientes:	
	
Tasa	de	control	de	la	enfermedad	(DCR):	Se	refiere	a	la	proporción	total	de	pacientes	que	
demuestran	una	respuesta	al	tratamiento	(Lara,	2008).	
	
Tasa	de	respuesta	objetiva	(ORR):	Tasa	de	respuesta	es	el	porcentaje	de	pacientes	cuyo	
cáncer	 disminuye	 de	 tamaño	 o	 desaparece	 después	 del	 tratamiento.	 (NCI,	 2016)	 Se	
considera	un	tipo	de	medición	dirigida	a	conocer	el	estado	de	evolución	de	la	enfermedad	
tratada	y,	por	tanto,	es	un	indicador	del	funcionamiento	del	tratamiento.	
	
Tiempo	 libre	 de	 progresión	 (PFS):	 Supervivencia	 libre	 de	 progresión	 (Progression-free	
survival,	 PFS):	 el	 tiempo	 transcurrido	 durante	 y	 después	 del	 tratamiento	 en	 el	 que	 el	
cáncer	 no	 crece	 ni	 se	 disemina	 aún	más.	 Este	 término	 suele	 usarse	 en	 el	 contexto	 de	
investigaciones	 científicas.	 (Cancer.NET,	 2015)	 Se	 considera	 que	 es	 un	 tipo	 de	medición	
dirigida	 a	 conocer	 el	 estado	 de	 evolución	 de	 la	 enfermedad	 tratada	 y,	 por	 tanto,	 es	 un	
indicador	del	funcionamiento	del	tratamiento.		
	
	
3.7.2.	FUENTES	DE	INFORMACIÓN	UTILIZADAS		

Se	 realizaron	 búsquedas	 sistemáticas	 de	 revisiones	 sistemáticas	 relacionadas	 en	 la	
biblioteca	 Cochrane,	MEDLINE,	 SCOPUS	 y	 en	 la	 base	 de	 datos	 de	 DARE	 (Resúmenes	 de	
Revisiones	 de	 Efectos).	 	 Se	 hicieron	 búsquedas	 sistemáticas	 en	 las	 siguientes	 bases	 de	
datos	 electrónicas	 para	 estudios	 primarios:	 Registro	 Cochrane	 Central	 de	 Ensayos	
Controlados	(CENTRAL);	The	Cochrane	Library,	incluyendo	la	base	especializada	del	grupo	
Cochrane	EPOC	(Cochrane	Effective	Practice	and	Organisation	of	Care);	MEDLINE;	EMBASE	
(plataforma	 de	 OVID);	 CINAHL;	 PsycINFO;	 LILACS;	 Bases	 de	 Datos	 de	 Evaluación	 de	
Tecnologías	Sanitarias	y	Web	of	Science,	Science	Citation	Index	y	Social	Sciences	Citation	
Index.	 Se	 desarrolló	 una	 estrategia	 de	 búsqueda	 combinada	 de	 términos	 indexados	 y	
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términos	 de	 texto	 libre.	 La	 estrategia	 de	 búsqueda	 en	MEDLINE	 se	 tradujo	 a	 las	 otras	
bases	de	datos	utilizando	el	vocabulario	controlado	apropiado	según	corresponda.		
	
Se	incluyó	una	búsqueda	de	la	literatura	gris	de	distintas	fuentes	tales	como:	reportes	de	
conferencias	globales	y	regionales,	tesis	académicas	e	 informes	científicos	no	publicados	
sin	restricción	de	idioma.	Se	identificaron	las	listas	de	referencias	de	todos	los	artículos	y	
revisiones	 pertinentes.	 Se	 hizo	 búsquedas	 específicas	 en	 Science	 Citation	 Index	 y	 Social	
Sciences	Citation	Index	para	identificar	estudios	incluidos	en	otras	publicaciones.	Se	llevó	
a	cabo	una	revisión	de	los	reportes	sobre	vigilancia	pos	comercialización	de	la	tecnología	
en	las	siguientes	fuentes:		
	

ü 	Dirección	 de	 Regulación	 de	 productos	 de	 Interés	 Sanitario.	 Centro	 Nacional	 de	
Fármaco	Vigilancia	del	Ministerio	de	Salud.	Costa	Rica	

ü Uppsala	Monitoring	Centre	(UMC)	
ü European	Medicines	Agency	(EMA)	
ü Agencia	Nacional	de	Vigilancia	Sanitaria	(ANVISA).	Brasil		
ü Medicines	and	Healthcare	Products	Regulatory	Agency	(MHRA).	Reino	Unido		
ü Food	and	Drug	Administration	(FDA).	Estados	Unidos	

	
Además,	 la	 estrategia	 de	 búsqueda	 incluyó	 términos	 de	 lenguaje	 libre,	 considerando	
sinónimos,	 abreviaturas,	 acrónimos,	 variaciones	 ortográficas	 y	 plurales.	 La	 sintaxis	 se	
complementó	 con	 expansión	 de	 términos	 controlados,	 identificadores	 de	 campo,	
truncadores,	operadores	de	proximidad	y	operadores	booleanos,	 y	 se	 limitó	empleando	
filtros	validados	 (propios	de	cada	base	de	datos)	para	 revisiones	 sistemáticas	y	estudios	
primarios.	La	búsqueda	de	revisiones	se	limitó	a	literatura	publicada	en	los	últimos	5	años,	
en	el	caso	de	estudios	primarios	no	aplicó	ninguna	restricción	en	su	fecha	de	publicación.	
No	se	identificó	revisiones	sistemáticas	que	requirieran	de	una	actualización	(fecha	de	la	
última	 búsqueda	 de	 literatura	 mayor	 a	 3	 años).	 Para	 las	 revisiones	 sistemáticas	 con	
comparaciones	 indirectas	 o	 meta-análisis	 en	 red	 (múltiples	 comparaciones),	 la	
actualización	 se	 enfocó	 en	 la	 búsqueda	 de	 ensayos	 clínicos	 con	 comparaciones	 directas	
entre	las	tecnologías	de	interés.	Las	búsquedas	se	realizaron	sin	restricción	de	idioma.		
	
También	se	hicieron	búsquedas	en	los	siguiente	metabuscadores	y	repositorios	de	GPC,	tal	
y	 como	 se	 describe	 en	 la	 Sección	 3.5.1:	 “Fuentes	 de	 información	 utilizadas”	 de	 este	
documento.	
	
Tabla	3.7.2.1.	Resumen	de	la	búsqueda	de	evidencia	científica.		

Base	de	datos	
consultada:	

Registro	Cochrane	Central	de	Ensayos	Controlados	(CENTRAL);	The	
Cochrane	Library,	incluyendo	la	base	especializada	del	grupo	Cochrane	
EPOC	(Cochrane	Effective	Practice	and	Organisation	of	Care);	MEDLINE;	
EMBASE	(plataforma	de	OVID);	CINAHL;	PsycINFO;	LILACS;	Bases	de	Datos	
de	Evaluación	de	Tecnologías	Sanitarias	y	Web	of	Science,	Science	Citation	
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Index	y	Social	Sciences	Citation	Index.	

Términos	usados:	

Población/Condición:	
"carcinoma,	non	small	cell	lung"[MeSH	Terms]	
"carcinoma,	non	small	cell	lung"[Title/Abstract]	
"Advanced	non-small-cell	lung	cancer"[Title/Abstract]	
"NSCLC"[Title/Abstract]	
"EGFR	mutations"[Title/Abstract]	
"EGFR	M+"[Title/Abstract]	
	
Tecnología/Intervención:	
"erlotinib	hydrochloride"[MeSH	Terms]	
"erlotinib	hydrochloride"[Title/Abstract]	
"Erlotinib"[Title/Abstract]	
"tarceva"[Title/Abstract]	
"EGFR	TKIs"[Title/Abstract]	
	
Comparadores:	
"cisplatin"[MeSH	Terms]	
"Cisplatin"[Title/Abstract]	
"Carboplatin"[MeSH	Terms]	
"Carboplatin"[Title/Abstract]	
"Paclitaxel"[MeSH	Terms]	
"Paclitaxel"[Title/Abstract]	
"Best	Supportive	Care"[Title/Abstract]	
	
Outocomes	(Resultados)	
"Overall	Survival"[Title/Abstract]	
"OS"[Title/Abstract]	
"Progression	free	survival"[Title/Abstract]	
"PFS"[Title/Abstract]	
"response	rate"[Title/Abstract]	
"adverse	events"[Title/Abstract]	
"AEs"[Title/Abstract]	
La	estrategia	completa	de	búsqueda	se	encuentra	disponible	en	Anexo	2		

Tipo	de	artículo	y	
límites:	

Revisiones	sistemáticas	estándar	y	revisiones	sistemáticas	que	incluyan	
metanálisis	en	red	cuando	estén	disponibles	y	que	hayan	sido	publicadas	en	
los	últimos	5	años.	

Periodo:	 Revisiones	Sistemáticas	y	Metanálisis	desde	2012	hasta	2017.	

Resultados:	
Número	total	de	estudios	identificados:	31	MEDLINE	(PubMed):	Cochrane	
Database:	55	(2002-2016) LILACS	(BIREME):	0	Scopus:	14		
Total	elegible		sin	duplicados	:		52	Elegidas	:	3		
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3.7.3.	 PROCEDIMIENTOS	 PARA	 LA	 SELECCIÓN,	 EVALUACIÓN	 Y	 SÍNTESIS	 DE	 LA	
EVIDENCIA		

Los	criterios	de	selección	que	se	utilizaron	fueron:	
	
Tipo	 de	 estudios:	 para	 evaluación	 de	 efectividad	 y	 seguridad	 del	 erlotinib	 se	 incluyó	
revisiones	sistemáticas	publicadas	en	los	últimos	5	años.	No	hubo	restricción	de	idioma.	
	
Tipo	de	población	estudiada:	pacientes	adultos	con	carcinoma	de	células	no	pequeñas	de	
pulmón,	 con	 mutación	 en	 el	 EGFR	 predictiva	 de	 sensibilidad	 a	 inhibidores	 de	 tirosina	
quinasa.		
	
Tipo	de	intervenciones	evaluadas	en	los	estudios:	erlotinib	como	tratamiento	de	primera	
línea	 en	 comparación	 con	 quimioterápicos	 (antimitóticos:	 paclitaxel,	 análogos	 de	
nucleósidos:	 Gemcitabina,	 productor	 de	 enlaces	 cruzados	 en	 las	 cadenas	 de	 ADN:	
Carboplatino	y	Cisplatino).		
	
Proceso	 para	 seleccionar	 la	 evidencia:	 la	 selección	 se	 hizo	 por	 dos	 revisores	 de	 forma	
independiente,	 las	 diferencias	 en	 la	 selección	 se	 resolverán	 por	 consenso.	 Primero	 se	
revisaron	 los	 títulos	 y	 resúmenes	 (“abstract”)	 en	 aquellos	 que	 contengan	 la	 población	
objetivo	y	la	intervención	a	evaluar	y	el	tipo	de	diseño	a	incluir.	Si	es	pertinente	y	cumple	
con	los	criterios	de	selección	se	solicitaron	los	textos	completos.	
	
El	proceso	se	registró	usando	la	guía	y	el	diagrama	de	flujo	PRISMA	(ver	figura	#1),	donde	
se	 incluyó	 el	 número	 de	 títulos	 y	 resúmenes	 revisados,	 numero	 de	 estudios	 con	 texto	
completo	 revisados,	 número	 de	 artículos	 finalmente	 incluidos	 y	 número	 de	 artículos	
excluidos.	
	
Se	utilizó	el	instrumento	AMSTAR	(Shea	2007)	para	evaluar	las	revisiones	sistemáticas.	En	
el	caso	del	metanálisis	en	red	(MAR)	se	usó	el	cuestionario	de	ISPOR	(Jansen,	2014).		
	
Para	 evaluar	 la	 efectividad	 y	 seguridad	 (evidencia	 científica)	 sobre	 el	 erlotinib	 el	 grupo	
utilizó	 la	 metodología	 GRADE,	 utilizando	 las	 plataformas	 de	 GRADEpro	 GDT	
(http://gradepro.org)	y	GRADE	DECIDE	framework	Epistemonikos.	
	
El	 método	 GRADE	 (Grading	 of	 Recommendations	 Assessment,	 Development	 and	
Evaluation	 -	 El	 método	 de	 evaluación	 y	 de	 desarrollo	 y	 clasificación	 de	 las	
recomendaciones,	acrónimo	GRADE	por	el	nombre	en	inglés).	Es	el	resultado	del	grupo	de	
trabajo	que	se	inició	en	el	año	2000,	como	una	colaboración	informal	de	personas	con	el	
interés	en	hacer	frente	a	las	deficiencias	de	los	sistemas	de	clasificación	de	la	calidad	de	la	
medición	de	los	resultados	de	estudios	relacionados	con	el	cuidado	de	la	salud.	El	grupo	
de	 trabajo	 ha	 desarrollado	 un	 enfoque	 común,	 sensible	 y	 transparente	 a	 la	 calidad	 de	
clasificación	 (o	 certeza)	 de	 la	 evidencia	 y	 la	 fuerza	 de	 las	 recomendaciones.	 Muchas	
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organizaciones	 internacionales	 han	 hecho	 aportaciones	 en	 el	 desarrollo	 del	 sistema	
GRADE	que	ahora	se	considera	el	estándar	de	desarrollo	de	las	guías	de	práctica	clínica	y	
otros	documentos	en	donde	las	validaciones	de	la	calidad	de	la	evidencia	son	importantes.	
Ese	sistema	de	graduación	es	usado	con	mayor	frecuencia	en	la	medición	de	la	calidad	de	
los	 efectos	 clínicos	 realizados	 en	 ensayos	 clínicos	 y	 en	 revisiones	 sistemáticas.	 No	
obstante,	 su	uso	se	ha	extendido	a	estudios	diagnósticos	y	estudios	de	política	sanitaria	
(GRADE	 2016).	 La	 evaluación	 de	 la	 calidad	 metodológica	 con	 los	 instrumentos	
mencionados	se	hizo	de	manera	independiente	por	2	evaluadores.	
	
Se	hizo	primero	 la	búsqueda	de	 revisiones	 sistemáticas	estándares	o	que	 incluyan	meta	
análisis	 en	 red.	 En	 caso	 de	 haber	más	 de	 una	 revisión	 sistemática	 de	 la	 literatura	 que	
respondan	 a	 la	 pregunta	 de	 efectividad	 del	 erlotinib	 en	 el	 tratamiento	 de	 pacientes	
adultos	 con	 carcinoma	 de	 células	 no	 pequeñas	 de	 pulmón,	 con	 mutación	 en	 el	 EGFR	
predictiva	 de	 sensibilidad	 a	 ITQ,	 se	 evaluó	 de	 acuerdo	 a	 la	 fecha	 de	 publicación	 de	 las	
mismas	priorizando	 la	de	más	 reciente	publicación.	Este	aspecto	 se	verificó	mediante	 la	
fecha	en	que	fue	realizada	la	última	búsqueda	de	literatura	y	la	fecha	del	último	estudio	
primario	 incluido.	 En	 caso	 de	 haber	 más	 de	 una	 RS	 que	 cumpla	 los	 criterios	 y	 haya	
incluidos	 estudios	 similares,	 se	 calificó	 la	 calidad	metodológica	 de	 las	 RS	 seleccionadas	
para	la	ET	mediante	la	metodología	GRADE.	En	el	caso	de	las	revisiones	sistemáticas	que	
contengan	un	meta	análisis	en	red	se	usó	el	método	desarrollado	por	Jansen	(2014)	para	
ISPOR.	 No	 se	 incluyeron	 ECAs	 ni	 ningún	 otro	 estudio	 individual	 experimental	 u	
observacional.	
	
Las	medidas	 del	 efecto	 para	 cada	 comparación	 y	 desenlace	 se	 documentaron	 en	 tablas	
resumen	de	evidencia	(en	inglés:	“Summary	of	Findings	(SoF)	Table”	y	perfil	de	evidencia	
(EP)	 a	 elaborarse	 con	el	 programa	GRADEpro	GDT	o	bien	en	 Evidence	 to	Decision	 (EtD)	
framework.	
	
Cuando	se	identificó	múltiples	publicaciones	de	un	mismo	estudio,	se	tomó	en	cuenta	el	
reporte	con	fecha	de	publicación	más	reciente.	Se	utilizó	como	estimador	de	efecto	para	
seguridad	el	riesgo	de	mortalidad,	morbilidad	y	discapacidad.	
	
En	 el	 caso	 de	 los	 metanálisis	 en	 red	 (MAR)	 el	 grupo	 GRADE	 no	 ha	 desarrollado	 una	
herramienta	que	esté	disponible	tanto	en	GRADEpro	como	en	Evidence	to	Decision	(EtD)	
framework	 DECIDE	 (2016).	 Por	 lo	 tanto,	 se	 desarrolló	 una	 tabla	 GRADE	 especial	 para	
presentar	 la	medición	del	efecto	directo	e	 indirecto,	y	del	metanálisis	en	 red	 (MAR),	 los	
grados	 de	 probabilidad	 y	 la	 calidad	 de	 la	 evidencia	 cuando	 sea	 posible	 valorarla.,	
fundamentada	en	la	propuesta	por	(Puhan,	2014)			
	
Al	 contar	 con	 una	 revisión	 sistemática,	 se	 utilizaron	 los	mismos	 estimadores	 del	 efecto	
reportados	 por	 esta.	 En	 el	 caso	 del	 metanálisis	 en	 red	 se	 usaron	 las	 comparaciones	
directas	 e	 indirectas	 además	 del	 grado	 de	 probabilidad	 presentando	 por	 los	 autores.	
Como	no	se	identificaron	nuevos	ensayos	clínicos,	se	actualizaron	los	metanálisis	para	los	
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desenlaces	de	interés.		Al	encontrar	disponibilidad	de	RS	no	se	consideró	realizar	un	meta-
análisis	de	novo.	 	
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Tabla	3.7.3.1.	Resultados	de	la	selección	de	estudios	de	efectividad	

Criterios	de	Inclusión	y	Exclusión		

Tipo	de	Población	

Condición:	Pacientes	adultos	con	carcinoma	de	pulmón	de	células	no	
pequeñas	(CPCNP),	con	mutación	en	el	receptor	del	factor	de	
crecimiento	epidérmico	(EGFR)	predictiva	de	sensibilidad	a	inhibidores	
de	tirosina	quinasa	 	
Subgrupo:	ninguno	
Algún	criterio	de	exclusión:	ninguno	

Tipo	de	Intervención		 Medicamento	(Inclusión)		
Erlotinib,	es	un	inhibidor	de	la	tirosina	quinasa	(del	grupo	de	los	
inhibidores	directos	de	la	proteinquinas)	(Vidal	2017),	una	
quinazolinamina	con	el	nombre	químico	N-	(3-etinilfenil)	-6,7-bis	(2-
metoxietoxi)	4-quinazolinamina.	Formulado	como	sal	de	clorhidrato,	su	
nombre	químico	es:	N-(3-	etinilfenil)-6,7-bis(2-metoxietoxi)	clorhidrato-
quinazolinamina.	

Comparador		
(Inclusión	con	al	
menos	uno	de	los	
siguientes)		

Comparador	1:	 	Quimioterapia	a	base	de	platinos	(cisplatino	o	
carboplatino)	y	otros	agentes	de	quimioterapia	(paclitaxel).	
En	algunos	circunstancias		se	usó	como	Comparador	2:	Afatinib,	
y	como	Comparador	3:	Gefitinib.	Dado	que		según	reporta	la	CCSS	se	
pueden	usar	indistintamente	(CCSS-LOM	2017).	Ver	Anexo	7.	

Resultados		
(Inclusión	con	al	
menos	uno	de	los	
siguientes)		

Efectividad:		
Desenlace	1:	Sobrevida	global	a	dos	años	 	
Desenlace	2:	Sobrevida	global	a	un	año	  	
Desenlace	4:		Tasa	de	control	de	la	enfermedad	(DCR)		
Desenlace	5:	Tasa	de	Respuesta	Objetiva	(ORR) 	
Desenlace	6:		Tiempo	libre	de	progresión		

El	principal	es	sobrevida	global,	en	su	ausencia	se	usarán	los	indicadores	
clínicos	subrogados	mencionados.	

Número	de	artículos	
seleccionados		

3	Revisiones	Sistemáticas,	una	con	metanálisis	simple	de	dos	
comparaciones		y	dos	metanálisis	en	red	(MAR).	
No	se	seleccionaron	ECA`s	u	otro	tipo	de	diseño	de	estudio,	para	ser	
incluido	en	el	análisis	de	efectividad	y	seguridad	del	paciente;	ya	que	se	
obtuvo	una	síntesis	de	evidencia	de	buena	calidad	de	las	RS.	Alguna	
información	de	otros	estudios	se	ha	incluido	para	escribir	algunos	
antecedentes	y	dar	respuesta	a	algunas	preguntas	incluido	en	el	manual	
técnico	del	proyecto.	

	
Los	 perfiles	 de	 evidencia	 GRADE	 para	 la	 RS	 Cochrane	 de	 Greenhalgh,	 2016,	 están	
compuestos	 por	 los	 desenlaces	 críticos	 que	 son	 sobrevida	 global	 y	 tiempo	 libre	 de	



78	

	

progresión.	Se	identificaron	los	desenlaces:	sobrevida	global,	tiempo	libre	de	progresión,	
calidad	de	vida	y	tasa	de	respuesta	como	los	desenlaces	de	efectividad	más	relevantes	que	
se	espera	modificar	con	el	uso	de	erlotinib	en	pacientes	adultos	con	carcinoma	de	células	
no	pequeñas	de	pulmón,	con	mutación	en	el	EGFR	predictiva	de	sensibilidad	a	inhibidores	
de	tirosina	quinasa,	y	mortalidad	debida	a	los	medicamentos,	perforación	gastrointestinal,	
Síndrome	de	Stevens-Johnson	o	de	Síndrome	de	Lyell,	insuficiencia	hepática	y	renal	como	
los	principales	desenlaces	de	seguridad	(evento	adverso	no	deseados)	de	este	tratamiento	
y	para	los	cuales	la	evaluación	de	la	calidad	de	la	evidencia	global	puede	ser	útil	en	la	toma	
de	decisiones.		
	
La	 calidad	de	 la	evidencia	para	 cada	desenlace	 se	determinó	 con	base	en	 los	 siguientes	
criterios,	 aplicando	 la	 aproximación	 propuesta	 por	 el	 GRADE	 Working	 Group	 (GRADE	
2016).	
	

• Aspectos	que	pueden	disminuir	la	calidad	de	los	ensayos	clínicos:	limitaciones	en	el	
diseño	o	 en	 la	 ejecución	 (riesgo	 de	 sesgo),	 inconsistencia,	 ausencia	 de	 evidencia	
directa,	imprecisión	y	sesgo	de	publicación.	

• Aspectos	 que	 pueden	 aumentar	 la	 calidad	 de	 los	 estudios	 observacionales:	
magnitud	del	efecto,	posibles	factores	de	confusión	que	podrían	haber	reducido	el	
efecto	observado	y	gradiente	dosis-respuesta.	

Para	determinar	 la	calidad	global	(del	cuerpo	de	la	evidencia)	en	caso	que	la	calidad	por	
desenlace	sea	diferente,	se	tomó	en	cuenta	la	más	baja	valoración.	
	
En	el	caso	de	los	metanálisis	en	red	se	procedió	con	los	4	pasos	según	lo	describe	GRADE	
para	el	metanálisis	en	red	(Puhan,	2014).	
	
Los	 perfiles	 de	 evidencia	 se	 desarrollaron	 por	 dos	 revisores	 empleando	 el	 programa	
GRADEpro	GTD	 (GRADEpro	2015	o	DECIDE	 framework	 (DECIDE	2011-2014).	Una	 síntesis	
completa	de	la	evidencia	para	cada	desenlace	y	la	evaluación	de	su	calidad	se	presenta	en	
las	 tablas	 de	 resumen	 de	 evidencia	 (en	 inglés:	 “Summary	 of	 Findings	 (SoF)	 Table”	 y	
Evidence	to	Decision	(EtD)	Framework)	diseñadas	por	el	GRADE	working	group	para	este	
propósito	(GRADE	2016).	La	construcción	de	estas	tablas	siguió	las	instrucciones	descritas	
para	tal	fin	en	el	Cochrane	Handbook	Chapter	11	(Higgins,	2011)	y	se	hizo	en	el	GRADEpro	
GTD	 (GRADEpro	 2015).	 Se	 realizó	 un	 control	 de	 calidad	 por	 un	 tercer	 revisor,	
confrontando	los	datos	incluidos	en	las	tablas	resumen	de	evidencia	(siglas	en	inglés	SoF	y	
EtD)	con	los	resultados	presentados	en	las	publicaciones	originales.	Como	se	incluyen	dos	
metanálisis	en	red	(MAR)	se	hicieron	las	tablas	GRADE	(SoF)	según	el	modelo	sugerido	por	
PUHAN	(2014)	y	se	 le	agregó	una	columna	para	agregar	el	valor	de	 la	calificación	 ISPOR	
(Jansen	2014b)	
	
Los	 resultados	 del	 análisis	 de	 la	 calidad	 de	 la	 revisión	 sistemática	 de	 Cochrane	
(Greenhalgh,	2016)	se	hizo	con	AMSTAR	(ver	Anexo	3)	con	un	resultado	de	calificación	9	
de	10.	Los	MAR	se	calificaron	usando	el	cuestionario	de	ISPOR	(Jansen	2014b)	el	cual	no	
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ofrece	valoración	numérica,	según	Jensen,	2014b,	este	tipo	de	valoración	numérica	tiende	
a	dar	una	idea	imprecisa	y	sesgada	de	la	calificación	de	la	calidad	de	las	revisiones.	En	este	
sentido,	 ISPOR	ofrece	dos	valores:	Suficiente	e	 insuficiente,	 los	que	se	obtienen	después	
de	responder	un	cuestionario	de	22	preguntas	sumamente	minuciosas.	En	el	caso	de	los	
dos	MAR	incluidos	en	este	informe,	ambos	tuvieron	la	calificación	de	suficiente,	aunque	el	
análisis	del	cuestionario	refleja	varias	limitaciones	(ver	Anexo3).	
	
3.7.4.	HALLAZGOS		

Los	resultados	de	decisiones	tomadas	acerca	de	 los	estudios	encontrados	se	resumieron	
mediante	el	diagrama	de	flujo	PRISMA	que	se	muestra	a	continuación:	
	
Figura	1.1		
PRISMA	de	la	selección	y	exclusión	de	las	revisiones	sistemáticas	para	efectividad	y	
seguridad	de	erlotinib	
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De	la	búsqueda	realizada	en	todas	las	bases	de	datos	antes	mencionadas,	se	encontraron	
57	 posibles	 revisiones	 sistemáticas.	 	 Luego	 de	 excluir	 los	 duplicados,	 se	 obtuvieron	 52	
revisiones	sistemáticas.	Tras	revisión	se	excluyeron	49	por	no	cumplir	con	los	criterios	de	
inclusión	y	se	seleccionaron	3	revisiones	sistemáticas.	De	estas,	una	es	un	metanálisis	de	
comparación	simple	y	las	otras	dos	son	metanálisis	en	red	(MAR).	Una	de	ellas	cumple	con	
todos	 los	 criterios	 de	 inclusión.	 La	 otra,	 a	 pesar	 de	 no	 contar	 con	 pacientes	 con	 la	
mutación	 EGFR,	 se	 consideró	 oportuno	 incluirla,	 ya	 que	 analizó	 una	 gran	 cantidad	 de	
efectos	 adversos	 con	 el	 uso	 de	 medicamentos	 donde	 se	 comparó	 la	 quimioterapia	
estándar	 con	 los	 inhibidores	 de	 la	 tirosina	 quinasa.	 Vale	 la	 pena	 llamar	 la	 atención	que	
estos	 dos	 últimos	 MAR	 hacen	 uso	 de	 indicadores	 clínicos	 subrogados	 para	 estimar	 la	
sobrevida,	como	se	planteó	anteriormente.	
	
Es	relevante	aclarar	los	motivos	por	los	cuales	se	utilizaron	tres	revisiones,	siendo	dos	de	
ellas	MAR.	La	revisión	Cochrane	de	Greenhalgh,	2016,	incluye	el	análisis	de	la	sobrevida	y	
la	 respuesta	 tumoral,	 sin	embargo,	 se	 limita	a	añadir	una	 tabla	accesoria	de	 los	efectos	
adversos	 según	 cada	 ensayo	 clínico.	 Por	 su	 parte	 el	 MAR	 de	 Zhang,	 2016,	 incluye	 la	
medición	 de	 las	 variables	 subrogadas	 para	 sobrevida	 y	 varios	 efectos	 adversos	 críticos.	
Mientras	 tanto,	 la	 revisión	 de	 Sheng,	 2016,	 tiene	 la	 limitación	 para	 los	 efectos	 de	 este	
reporte	 de	 no	 seleccionar	 los	 pacientes	 con	mutación	 EGFR,	 pero	 sí	 analiza	 los	 efectos	
adversos	críticos	del	erlotinib.	En	este	sentido,	las	cifras	de	sobrevida	global	ofrecidos	por	
Greenhalgh,	 2016	no	 son	directamente	 comparables	 con	 los	datos	ofrecidos	por	 Zhang,	
2016	 que	 usa	 los	 indicadores	 subrogados;	 pero	 sí	 se	 puede	 observar	 que	 tienen	 una	
tendencia	similar.	
	
Las	revisiones	seleccionadas	son:	
	
1-Greenhalgh,	 J.,	 Dwan,	 K.,	 Boland,	 A.,	 Bates,	 V.,	 Vecchio,	 F.,	 Dundar,	 Y.,	…	Green,	 J.	 A.	
(2016).	 First-line	 treatment	 of	 advanced	 epidermal	 growth	 factor	 receptor	 (EGFR)	
mutation	positive	non-squamous	non-small	cell	lung	cancer.	In	J.	A.	Green	(Ed.),	Cochrane	
Database	 of	 Systematic	 Reviews.	 Chichester,	 UK:	 John	 Wiley	 &	 Sons,	 Ltd.	
http://doi.org/10.1002/14651858.CD010383.pub2	
	
	2-Zhang	 Y,	 Sheng	 J,	 Yang	 Y,	 Fang	W.	 Optimized	 selection	 of	 three	 major	 EGFR-TKIs	 in	
advanced	EGFR-positive	non-small	cell	lung	cancer:	a	network	meta-	analysis.	Oncotarget.	
2016;Feb	25(15):1–16.		
	
3-Sheng,	M.,	 Zhao,	 Y.,	Wang,	 F.,	 Li,	 S.,	Wang,	 X.,	 Shou,	 T.,	…	 Tang,	W.	 (2016).	 Targeted	
drugs	for	unselected	patients	with	advanced	non-small-	cell	lung	cancer:	a	network	meta-
analysis.	J	Thorac	Dis,	8(1),	98–115.	http://doi.org/10.3978/j.issn.2072-1439.2016.01.28	
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El	contenido	de	esta	sección	está	basado	en	los	elementos	de	evaluación	del	Core	model	
de	EUnetHTA	(EUnetHTA	2016)	que	fueron	adaptados	al	contexto	local	por	los	equipos	de	
los	países	participantes	en	el	proyecto	conjuntamente	con	la	dirección	técnica.	
	
Efecto	de	erlotinib	en	sobrevida	global	por	medio	de	indicadores	clínicos	subrogados	
	
Sobrevida	a	un	año:	No	hay	diferencia	en	la	sobrevida	que	presentaron	los	pacientes	que	
utilizaron	erlotinib	o	quimioterapia	a	un	año		(	0R	1.08	-	IC	0.69	a	1.711	.04.	(Zheng,	2016)		
		
Sobrevida	 a	dos	 años:	No	hay	diferencia	en	 la	 sobrevida	que	presentaron	 los	pacientes	
que	utilizaron	Erlotinib	o	quimioterapia	a	dos	años.	(OR	1.04	IC	0.74	a	1.43)	(Zheng,	2016)	
Erlotinib,	efecto	sobre	el	cuadro	clínico	y	morbilidad.		
	
Erlotinib	es	el	 tratamiento	de	primera	 línea	para	pacientes	con	CPCNP	y	mutación	EGFR	
que	ya	tienen	un	cuadro	clínico	complejo.	El	medicamento	puede	agregar	otra	morbilidad	
que	puede	ser	de	moderada	a	severa	como	es	el	prurito	o	sarpullido,	diarrea,	vómitos	y	
otras	complicaciones	bioquímicas,	las	que	pueden	requerir	tratamientos	adicionales.		
	
Los	pacientes	en	estadío	III	y	IV	pueden	tener	una	variedad	muy	severa	de	complicaciones		
tales	 como	 dolor	 de	 moderado	 a	 severo,	 en	 donde	 el	 manejo	 del	 mismo	 debe	 ser	
seleccionado	 con	 cuidado	 ya	 que	 la	 mayoría	 de	 las	 terapias	 pueden	 producir	 efectos	
adversos.	 Otro	 de	 los	 problemas	 severos	 es	 la	 obstrucción	 bronquial,	 las	 opciones	
terapéuticas	 incluyen	 cualquier	 combinación	 de	 los	 siguientes	 procedimientos:	 Láser,	
stent	u	otra	cirugía,	radioterapia	de	haz	externo	o	braquiterapia	o	terapia	fotodinámica.	
	
Por	otra	parte	se	debe	considerar	que	con	un	cuadro	clínico	muy	severo	en	los	pacientes	
con	 cáncer	 de	 pulmón	 de	 células	 pequeñas	 en	 estadío	 III	 y	 lV	 la	 quimioterapia	 está		
asociada	con	la	reducción	de	la	calidad	de	vida	cerca	de	la	muerte	(odds	ratio	0,35,	IC	del	
95%:	0,17-0,75).	En	los	pacientes	con	La	Escala	ECOG	(instrumento	para	medir	 la	calidad	
de	 vida	de	un	paciente	exclusivamente	 con	 cáncer	u	oncológico),	 cuyas	expectativas	de	
vida	cambian	en	el	transcurso	de	meses,	semanas	e	incluso	días,	no	se	encontró	la	misma	
asociación	significativa	con	pacientes	con	status	23	de	dicha	escala.	
	
Impacto	de	erlotinib	en	el	uso	de	otras	tecnologías	y	recursos	
Como	se	mencionó	anteriormente,	erlotinib	es	la	terapia	de	primera	línea	para	pacientes	
CPCNP	 y	 mutación	 EGFR.	 No	 se	 recomienda	 actualmente	 combinar	 erlotinib	 con	
quimioterapia.	 Por	 lo	 tanto,	 erlotinib	 es	 terapia	 única	 para	 los	 pacientes	 con	 esta	
mutación.	Es	muy	importante	llamar	la	atención	que	existe	una	posibilidad	de	resistencia	
al	tratamiento	con	erlotinib	en	los	pacientes	con	la	mutación	EGFR	que	se	acerca	al	50%,	
(Campos,	2012)	por	lo	que	esto	implica	una	eleción	de	otros	tratamientos.	En	el	caso	de	la	
CCSS,	 dado	 que	 la	 única	 alternativa	 es	 la	 quimioterapia	 estándar,	 se	 suele	 elegir	 esta	
opción	 como	 alternativa	 de	 tratamiento	 ante	 la	 resistencia,	 lo	 que	 puede	 tener	
consecuencias	en	el	desarrollo	de	la	enfermedad	de	los	pacientes.	
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Por	 otra	 parte	 es	muy	 recomendable	 dar	 al	 paciente	 tratado	 con	 erlotinib	 el	 adecuado	
seguimiento,	 valorando	 los	 efectos	 adversos	 que	 este	 tratamiento	 pudiera	 provocar.	
Debido	a	que	los	efectos	adversos	en	este	tratamiento	pueden	ser	frecuentes	y	severos,	
pueden	 demandar	 recursos	 para	 el	 tratamiento	 de	 los	 mismos,	 los	 que	 variarán	 de	
acuerdo	a	la	respuesta	de	cada	paciente.	
	
	
Efectividad	de	erlotinib	
Respecto	a	beneficios	de	erlotinib	en	los	resultados	en	salud	deseados	(efectividad),	luego	
de	 realizar	 un	 análisis	 de	 la	 evidencia	 seleccionada,	 se	 encontró	 que	 erlotinib	 en	
comparación	a	la	quimioterapia	de	primera	línea:	
	

• Sobrevida	 a	 un	 año:	 No	 hay	 diferencia	 en	 la	 sobrevida	 que	 presentaron	 los	
pacientes	que	utilizaron	Erlotinib	o	Quimioterapia	a	un	año	 (	 0R	1.08	 -	 IC	0.69	a	

1.711	.04.	(Zhang	2016)	Calidad	de	evidencia	BAJA	⊕⊕⊝⊝.	
• Sobrevida	 a	 dos	 años:	 No	 hay	 diferencia	 en	 la	 sobrevida	 que	 presentaron	 los	

pacientes	que	utilizaron	Erlotinib	o	Quimioterapia	a	dos	años.	.	(OR	1.04	IC	0.74	a	

1.43)	(Zhang	2016)	Calidad	de	evidencia	BAJA	⊕⊕⊝⊝.	
• Tasa	de	Control	de	 la	enfermedad	 (DCR):	OR	de	2.75	(IC95%:	1.56	a	4.52)	y	una	

gradación	de	probabilidad	para	el	erlotinib	de	rango	1	de	4	y	para	quimioterapia	4	

de	4.	Calidad	de	evidencia	BAJA	⊕⊕⊝⊝.	 Lo	que	significa	que	 la	proporción	total	de	
pacientes	que	demostraron	respuesta	con	erlotinib	fue	de	2.75	veces	más	que	los	
que	demostraron	respuesta	con	quimioterapia.	En	la	gradación	de	probabilidad	el	
erlotinib	 obtuvo	 un	 primer	 lugar	 de	 cuatro	 posibles	 en	 el	 resultado	 de	 tasa	 de	
control	de	la	enfermedad	y	la	quimioterapia	en	un	último	lugar.	(Zhang	2016)	

• Tasa	 de	 Respuesta	 Objetiva	 (ORR):	 OR	 de	 5.07	 (IC95%:	 3.20	 a	 8.74)	 y	 una	
gradación	de	probabilidad	para	el	erlotinib	de	rango	2	de	5	y	para	quimioterapia	5	

de	 5.	 Calidad	 de	 evidencia	 BAJA	 ⊕⊕⊝⊝.	 Lo	 que	 significa	 que	 el	 porcentaje	 de	
pacientes	 cuyo	 cáncer	 disminuyó	 de	 tamaño	 o	 desapareció	 después	 de	 usar	
Erlotinib	 fue	 de	 5.07	 veces	 más	 que	 en	 los	 que	 se	 utilizó	 quimioterapia.	 En	 la	
gradación	de	probabilidad	el	erlotinib	obtuvo	un	segundo	 lugar	de	cinco	posibles	
en	el	resultado	de	tasa	de	respuesta	objetiva	y	 la	quimioterapia	quedó	de	último	
lugar.	(Zhang	2016)	

• Tiempo	libre	de	progresión	a	un	año:	un	OR	de	6.42	(IC95%:	3.12	a	12.86)	y	una	
gradación	de	probabilidad	para	el	Erlotinib	de	rango	2	de	5	y	para	quimioterapia	5	

de	 5.	 Calidad	 de	 evidencia	 MUY	 BAJA	⊕⊝⊝⊝.	 Lo	 que	 significa	 que	 la	 cantidad	 de	
tiempo	antes	y	después	de	recibir	Erlotinib	sin	que	la	enfermedad	empeore	es	de	
6.42	 veces	más	 que	 el	 tiempo	 antes	 y	 después	 de	 recibir	 quimioterapia	 sin	 que	
empeore.	 En	la	gradación	de	probabilidad	el	erlotinib	obtuvo	un	segundo	lugar	de	
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cinco	 posibles	 en	 el	 resultado	 de	 tasa	 de	 respuesta	 objetiva	 y	 la	 quimioterapia	
quedó	de	último	lugar.	(Zhang	2016)	

	
	

TABLAS	RESUMEN	DE	EFECTIVIDAD	(GRADE	MODIFICADO)	

	
Tabla	 3.7.4.1:	 Resumen	 de	 los	 efectos	 sobre	 efectividad	 de	 las	 intervenciones	 de	
medicamentos	dirigidos	a	pacientes	cáncer	de	pulmón	de	células	no	pequeñas	avanzado	
(CPCNP)	seleccionados	con	EGFR	positiva	y	graduación	de	la	calidad	de	la	evidencia	de	
un	 MAR	 (Metanálisis	 en	 Red)	 según	 GRADE	 y	 evaluación	 global	 del	 MAR	 según	
herramienta	ISPOR.	(Zhang,	2016)	

Comparación	

Evidencia	Directa	 Evidencia	Indirecta	 Meta	análisis	en	red	
(MAR)	

Evaluación	
en	
ISPOR	

OR	
IC	95%	

Calidad	
de	la	
Evidencia	

OR	
IC	95%	

Calidad	
de	la	
Evidencia	

OR	
IC	95%	

Calidad	de	la	
Evidencia	

Suficiente	

1.	ORR:	
Erlotinib	vrs	
Qtx	1era	
línea	

Erlotinib	
vrs	Qtx	
0.66	(0.57	
a	0.74)	

NR	 NR	 NR	
5.07	
(3.20	a	
8.74)	

Baja	a,	b	

⊕⊕⊝⊝	

2.	ORR:	
Erlotinib	vrs	
Afatinib	

NR	 NR	

Afatinib	
vrs	Qtx	
0.66	(0.56	
a	0.75)	
	
Erlotinib	
vrs	Qtx	
0.66	(0.57	
a	0.74)	

NR	
0.84		
(0.42	a	
1.75)	

Baja	a,	c	

⊕⊕⊝⊝	

3.	ORR:	
Erlotinib	vrs	
Qtx		2da	
línea	

NR	 NR	 NR	 NR	
3.26		
(0.82	a	
14.04)	

Muy	Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	
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4.	ORR:	
Gefitinib	vrs	
Erlotinib		

Gefitinib	
vrs	
Erlotinib	
	45.9%	vrs		
44.1%	
	
Gefitinib	
vrs	
Erlotinib	
		52.3%		
vrs		56.3%	
(p=	0.530)	

NR	

Gefitinib	
vrs	Qtx	
0.64	(0.57	
a0.70)	
	
Erlotinib	
vrs	Qtx	
0.66	(0.57	
a	0.74)	

NR	
0.84		
(0.49	a	
1.35)	

Muy	Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	

5.	DCR:	
Erlotinib	vrs	
Qtx	1era	
línea	

Erlotinib	
vrs	Qtx	
0.90	(0.86	
a	0.92)	

NR	 NR	 NR	
2.75		
(1.56	a	
4.52)	

Baja	a,b	

⊕⊕⊝⊝	

6.	DCR:	
Erlotinib	vrs	
Afatinib	

NR	 NR	

Afatinib	
vrs	Qtx	
0.94	(0.89	
a	0.96)	
	
Erlotinib	
vrs	Qtx	
0.90	(0.86	
a	0.92)	

NR	
1.13		
(0.52	a	
2.39)	

Muy	Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	

7.	DCR:	
Gefitinib	vrs	
Erlotinib		

Gefitinib	
vrs	
Erlotinib	
	70.9%	vrs	
75.3%	

NR	

Gefitinib	
vrs	Qtx	
0.88	(0.85	
a	0.91)	
	
Erlotinib	
vrs	Qtx	
0.90	(0.86	
a	0.92)	

NR	
0.68		
(0.41	a	
1.12)	

Baja	a,	c	

⊕⊕⊝⊝	

8.	1y	-	PFS:	
Erlotinib	vrs	
Qtx	1era	
línea	

Erlotinib	
vrs	Qtx	
0.47	
(0.37a	
0.57)	

NR	 NR	 NR	
6.42		
(3.12	a	
12.86)	

Muy	Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	
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9.	1y	-	PFS:	
Erlotinib	vrs	
Afatinib	

NR	 NR	

Afatinib	
vrs	Qtx	
0.52	(0.47	
a	0.57)	
	
Erlotinib	
vrs	Qtx	
0.47	
(0.37a	
0.57)	

NR	
0.77		
(0.26	a		
2.09)	

Baja	a,	c	

⊕⊕⊝⊝	

10.	1y	-	PFS:	
Erlotinib	vrs	
Qtx		2da	
línea	

NR	 NR	 NR	 NR	
3.25		
(0.81	a	
14.64)	

Muy	Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	

11.	1y	-	PFS:	
Gefitinib	vrs	
Erlotinib		

Gefitinib	
vrs	
Erlotinib	
adjusted	
HR,	1.125	
IC	95%,	
0.940	a	
1.347	

NR	

Gefitinib	
vrs	Qtx	
0.40	(0.36	
a	0.43)	
	
Erlotinib	
vrs	Qtx	
0.47	
(0.37a	
0.57)	

NR	
0.96		
(0.49	a	
2.14)	

Muy	Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	

12.	1y	-	OS:	
Erlotinib	vrs	
Qtx	1era	
línea	

Erlotinib	
vrs	Qtx	
0.80	(0.75	
a	0.85)	

NR	 NR	 NR	
1.08		
	(0.69	a	
1.71)	

Muy	Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	

13.	1y	-	OS:	
Erlotinib	vrs	
Afatinib	

NR	 NR	

Afatinib	
vrs	Qtx	
0.82	(0.78	
a	0.85)	
	
Erlotinib	
vrs	Qtx	
0.80	(0.75	
a	0.85)	

NR	
1.02		
(0.48	a	
2.01)	

Muy	Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	

14.	1y	-	OS:	
Erlotinib	vrs	
Qtx		2da	
línea	

NR	 NR	 NR	 NR	
2.28		
(0.79	a	
6.35)	

Baja	a,	c	

⊕⊕⊝⊝	
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15.	1y	-	OS:	
Gefitinib	vrs	
Erlotinib		

Gefitinib	
vrs	
Erlotinib	
HR,	1.038;	
IC95%		
0.833	a	
1.294	
	
Gefitinib	
vrs	
Erlotinib	
HR,	0.58;	
IC95%		
0.37	a	0.90	
(p=	0.015)	

NR	

Gefitinib	
vrs	Qtx	
0.78	(0.71	
a	0.84)	
	
Erlotinib	
vrs	Qtx	
0.80	(0.75	
a	0.85)	

NR	
0.76		
(0.45	a	
1.30)	

Muy	Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	

16.	2y	-	OS:	
Erlotinib	vrs	
Qtx	1era	
línea	

Erlotinib	
vrs	Qtx	
0.50	(0.44	
a	0.57)	

NR	 NR	 NR	
1.04	
	(0.74	a	
1.43)	

Muy	Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	

17.	2y	-	OS:	
Erlotinib	vrs	
Afatinib	

Erlotinib	
vrs	Qtx	
0.50	(0.44	
a	0.57)	

NR	

Afatinib	
vrs	Qtx	
0.52	(0.38	
a	0.65)	
	
Erlotinib	
vrs	Qtx	
0.50	(0.44	
a	0.57)	

NR	
1.02	
(0.60	a	
1.66)	

Muy	Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	

18.	2y	–	OS:	
Erlotinib		
vrs	Qtx		2da	
línea	

NR	 NR	 NR	 NR	
1.19		
(0.47	a	
2.95)	

Baja	a,	c	

⊕⊕⊝⊝	

19.	2a	–	OS:	
Gefitinib	vrs	
Erlotinib		

Gefitinib	
vrs	
Erlotinib	
HR,	1.038;	
(IC95%	
0.833	a	
1.294)	

NR	

Gefitinib	
vrs	Qtx	
0.50	(0.40	
a	0.60)	
	
Erlotinib	
vrs	Qtx	
0.50	(0.44	
a	0.57)	

NR	
0.87		
(0.62	a	
1.31)	

Muy	Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	
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Aclaración:	esta	no	es	una	tabla	GRADE	de	resumen	de	resultados	(SoF)	estándar,	se	le	
han	agregado	columnas	según	el	modelo	de	Puhan	(2014)	para	la	evidencia	directa,	la	
indirecta	y	el	metanálisis	en	red.	Además,	se	incluyó	el	componente	de	evaluación	en	
ISPOR	(Jansen	2014b)	tiene	dos	calificaciones	para	cada	dominio	y	a	nivel	global	con	dos	
posibles	resultados:	SUFICIENTE	o	INSUFICIENTE.	
	
Nota:	
Se	degradó	un	nivel	por	no	aportar	información	de	riesgo	de	sesgos	específico	para	cada	
estudio	incluido	(se	le	solicitó	datos	al	autor,	pero	no	hubo	respuesta).	Se	degrada	además	
por	posible:	
A:	intransitividad	(por	falta	de	información	aportada	en	el	MAR).	
B:	inconsistencia	o	incoherencia	(los	resultados	de	las	comparaciones	indirectas	son	muy	
diferentes	a	los	encontrados	en	las	comparaciones	directas).	
C:	imprecisión	(El	IC	es	muy	amplio,	el	estudio	incluye	pocos	pacientes	o	resultados,	el	IC	
incluye	beneficios	y	riesgos	apreciables	(es	decir	el	IC	atraviesa	el	1	y	el	resultado	es	no	
significativo).		
	
QTX:	quimioterapia.	
ORR	TOR:	Tasa	objetiva	de	respuesta	
OR:	Odds	ratio.	
IC	IC:	Intervalo	de	Credibilidad	en	la	columna	del	MAR	
IC	IC:	Intervalo	de	Confianza	en	la	columna	de	evidencia	directa	e	indirecta.	
DCR:	CR	+	PR	+	SD	RC+	respuesta	parcial	+	duración	corta.	Respuesta	completa	+	respuesta	
parcial	+	duración	corta.	Tasa	de	control	de	la	enfermedad.	
PFS-:	progression-free	survival.	Sobrevida	libre	de	progresión.	
OS	SG:	Overall	survival.	Sobrevida	Global	
1y	1a-:	Un	año	
HR:	Hazard	ratio	
Referencia:	Zhang,	Y.,	Sheng,	J.,	Yang,	Y.,	Fang,	W.,	Kang,	S.,	He,	Y.,	…	Zhang,	L.	(2016).	
Optimized	selection	of	three	major	EGFR-TKIs	in	advanced	EGFR-positive	non-small	cell	
lung	cancer:	a	network	meta-analysis.	Oncotarget,	7(15),	20093–108.	Disponible	en:	
http://doi.org/10.18632/oncotarget.7713		
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Tabla	3.7.4.2.	Resumen	de	la	gradación	de	probabilidades	SUCRA	para	la	medición	de	la	
efectividad	 de	 las	 intervenciones	 de	 medicamentos	 dirigidos	 a	 pacientes	 cáncer	 de	
pulmón	de	células	no	pequeñas	avanzado	(CPCNP)	seleccionados	con	EGFR	positiva	en	el	
MAR	(Zhang,	2016)*		

Resultado	 Rango	1	 Rango	2	 Rango	3	 Rango	4	 Rango	5	

ORR	 Afatinib	
(0.67)	

Erlotinib	
(0.52)	

Gefitinib	
(0.71)	

Qtx	2da	línea	
(0.66)	

Qtx	1era	
línea	
(0.73)	

DCR	 Erlotinib	
(0.63)	

Afatinib	
(0.47)	

Gefitinib	
(0.76)	

Qtx	1era	
línea	
(0.99)	

	

1y	-	PFS:	 Afatinib	
(0.64)	

Erlotinib	
(0.38)	

Gefitinib	
(0.43)	

Qtx	2da	línea	
(0.71)	

Qtx	1era	
línea	
(0.8)	

1y	-	OS	 Erlotinib	
(0.41)	

Qtx	1era	línea	
(0.36)	

Gefitinib	
(0.23)	

Afatinib	
(0.15)	

Qtx	2da	
línea	
(0.82)	

2y	-	OS	 Afatinib	
(0.3)	

Qtx	1era	línea	
(0.29)	

Erlotinib	
(0.22)	

Gefitinib	
(0.38)	

Qtx	2da	
línea	
(0.48)	

*	Evaluación	global	de	la	calidad	de	le	evidencia	(medición	del	efecto)	que	se	estima	a	
partir	de	la	medición	de	la	calidad	de	la	evidencia	de	los	resultados	asociados.	Baja	⊕⊕⊝⊝	
QTX:	quimioterapia.	
ORR:	Tasa	objetiva	de	respuesta.	
OR:	Odds	ratio.	
DCR:	CR	+	PR	+	SD.	Respuesta	completa	+	respuesta	parcial	+	duración	corta.	Tasa	de	
control	de	la	enfermedad.	
PFS:	progression-free	survival.	Sobrevida	libre	de	progresión.	
OS:	overall	survival.	Sobrevida	Global.	
1y:	un	año.	
Referencia:	Zhang,	Y.,	Sheng,	J.,	Yang,	Y.,	Fang,	W.,	Kang,	S.,	He,	Y.,	…	Zhang,	L.	(2016).	
Optimized	selection	of	three	major	EGFR-TKIs	in	advanced	EGFR-positive	non-small	cell	
lung	cancer:	a	network	meta-analysis.	Oncotarget,	7(15),	20093–108.	Disponible	en:	
http://doi.org/10.18632/oncotarget.7713		
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Tabla	 3.7.4.3.	 Resumen	 de	 la	 evidencia	 según	 GRADE	 de	 la	 efectividad	 de	 erlotinib	
comparado	 con	 quimioterapia	 en	 pacientes	 con	 cáncer	 de	 pulmón	 de	 células	 no	
pequeñas	avanzado	(CPCNP),	con	mutación	EGFR	predictiva	de	sensibilidad	a	inhibidores	
de	tirosina	quinasa.	(Greenhalgh	J,	2016)	

Paciente	o	población:	pacientes	adultos	con	carcinoma	de	células	no	pequeñas	de	pulmón	
(CCNPP),	con	mutación	en	el	EGFR	predictiva	de	sensibilidad	a	inhibidores	de	tirosina	
quinasa		
Intervención:	Erlotinib		
Comparación:	Quimioterapia		

Desenlaces	

Efectos	 absolutos	
anticipados	*	(IC	95%)	

Efecto	
relativo		
(95%	IC)	

№	 de	
participantes		
(Estudios	)	

Calidad	 de	 la	
evidencia		
(GRADE)	

Evaluación	en	
AMSTAR	Riesgo	

con	
Quimio	

Riesgo	
con	
Erlotinib	

Sobrevida	
global	

56	por	
100	

54	por	100	
(46	a	63)	

HR	0.95	
(0.75	a	
1.22)	

429	
(3	Ensayos	
controlados	
aleatorios	
[ECAs])	

⨁⨁◯◯	
Baja	a,c,d,e,f,g	

9	

Sobrevida	
libre	de	
progresión	de	
la	enfermedad	
seguimiento:	
media	42	
meses	

73	por	
100	

22	por	100	
(18	a	28)	

RR	0.30	
(0.24	a	
0.38)	

583	
(4	Ensayos	
controlados	
aleatorios	
[ECAs])	

⨁⨁◯◯	
Baja	a,d,e,i	

9	

Respuesta	
Tumoral	

28	por	
100	

64	por	100	
(52	a	78)	

RR	2.26	
(1.85	a	
2.76)	

593	
(5	Ensayos	
controlados	
aleatorios	
[ECAs])	

⨁⨁⨁◯	
Moderada	a,b,d,e,g	

	

El	riesgo	en	el	grupo	de	intervención	(y	su	intervalo	de	confianza	del	95%)	se	basa	en	el	
riesgo	asumido	en	el	grupo	de	comparación	y	en	el	efecto	relativo	de	la	intervención	(y	su	
intervalo	de	confianza	del	95%).	
	IC:	Intervalo	de	confianza;	HR:	Razón	de	riesgos	instantáneos		
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Paciente	o	población:	pacientes	adultos	con	carcinoma	de	células	no	pequeñas	de	pulmón	
(CCNPP),	con	mutación	en	el	EGFR	predictiva	de	sensibilidad	a	inhibidores	de	tirosina	
quinasa		
Intervención:	Erlotinib		
Comparación:	Quimioterapia		

Desenlaces	

Efectos	 absolutos	
anticipados	*	(IC	95%)	

Efecto	
relativo		
(95%	IC)	

№	 de	
participantes		
(Estudios	)	

Calidad	 de	 la	
evidencia		
(GRADE)	

Evaluación	en	
AMSTAR	Riesgo	

con	
Quimio	

Riesgo	
con	
Erlotinib	

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	substancialmente	distinto	al	efecto	estimado		

Aclaración:	esta	no	es	una	tabla	GRADE	de	resumen	de	resultados	(SoF)	estándar,	ya	que	
se	le	ha	agregado	una	columna	con	el	componente	de	evaluación	en	AMSTAR	para	el	
estudio	(AMSTAR	(Shea,	2007).	AMSTAR	escala:	de	1	a	10	siendo	10	el	más	alto	a	favor	de	
la	calidad	de	la	Revisión	Sistemática.		
a.	No	cegado,	pero	el	revisor	independiente	si	fue	cegado.		
b.	Efecto	grande	
c.	El	IC	incluye	beneficios	y	riesgos	apreciables	(es	decir	el	IC	atraviesa	el	1	y	el	resultado	es	
no	significativo).	El	IC	no	es	muy	amplio.	Se	degrada	en	un	nivel	por	imprecisión.	
d.	No	se	realizó	Funnel	plot	en	la	RS	o	prueba	de	Egger	por	tener	menos	de	10	estudios	
e.	Al	realizar	la	graduación	en	GRADE	el	resultado	fue	inferior	al	reportado	por	la	RS	
f.	El	IC	solo	incluye	beneficios	apreciables	(es	decir	el	IC	no	atraviesa	el	1	y	el	resultado	es	
significativo).	El	IC	no	es	muy	amplio.	No	se	degrada	por	imprecisión.	
g.	I2=	0%	
h.	I2=	74%	
i.	I2=	57%	
Los	autores	consideran	que	no	se	podía	hacer	un	metanálisis	en	red	por	la	variabilidad	de	
los	pacientes	entre	los	estudios,	además	algunos	estudios	reportaron	análisis	ajustados	y	
otros	análisis	no	ajustados.	Además,	describen	que	los	pacientes	en	algunos	estudios	
fueron	movidos	del	grupo	control	al	grupo	de	tratamiento	según	las	variaciones	en	el	
estado	de	salud	de	los	mismos.		
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References:	Greenhalgh	J,	Dwan	K,	Boland	A,	Bates	V,	Vecchio	F,	Dundar	Y,	Jain	P.		Green.	
First-line	treatment	of	advanced	epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	mutation	
positive	non-squamous	non-small	cell	lung	cancer.	Cochrane	Database	Syst	Rev.	2016	May	
25;(5):CD010383.	doi:	10.1002/14651858.CD010383.pub2.	2.	XX	3.XX	4.XX	5.xx		
	
	
	
	
Tabla	3.7.4.4.	Perfil	 general	de	 la	evidencia	de	Erlotinib	 comparado	con	quimioterapia	
en	 pacientes	 adultos	 con	 carcinoma	 de	 células	 no	 pequeñas	 de	 pulmón	 (CPCNP),	 con	
mutación	en	el	EGFR	predictiva	de	sensibilidad	a	inhibidores	de	tirosina	quinasa	(Perfil	GRADE)	
(Greenhalgh	J,	2016)	

	
Pregunta:	Erlotinib	comparado	con	Quimio	para	pacientes	adultos	con	carcinoma	de	
células	no	pequeñas	de	pulmón	(CCNPP),	con	mutación	en	el	EGFR	predictiva	de	
sensibilidad	a	inhibidores	de	tirosina	quinasa		
Bibliografía:	Greenhalgh	J,	Dwan	K,	Boland	A,	Bates	V,	Vecchio	F,	Dundar	Y,	Jain	P.	Green.	
First-line	treatment	of	advanced	epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	mutation	
positive	non-squamous	non-small	cell	lung	cancer.	Cochrane	Database	Syst	Rev.	2016	May	
25;(5):CD010383.	doi:	10.1002/14651858.CD010383.pub2.	2.	XX	3.XX	4.XX	5.xx		
	

Evaluación	de	la	calidad	 №	de	pacientes	 Efecto	

Calidad	 Importancia	№	de	
estudios		

Diseño	de	
estudio		

Riesgo	
de	

sesgo		

Inconsistencia		 Evidencia		
Directa		

Imprecisión	 Otras	
consideraciones		

Erlotinib	 Quimio	 Relativo	
(95%	CI)	

Absoluto	
(95%	CI)	

Sobrevida	global	(evaluado	con:	HR)	

3  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio 
a 

no	es	serio	b	 no	es	
serio		

serio	c	 ninguno		 54/215	
(25.1%)		

120/214	
(56.1%)		

HR	
0.95	
(0.75	a	
1.22)		

18	
menos	
por	
1,000	
(de	73	
más	a	
100	

menos)	

⊕⊕⊝⊝	
Bajaa,c,d,e,f,g				

CRÍTICO	h,i	

Sobrevida	libre	de	progresión	de	la	enfermedad	(seguimiento:	rango	15	meses	a	59	meses;	evaluado	con:	HR)	

4  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio 
a 

serio	d	 no	es	
serio		

no	es	
serio	e	

ninguno		 54/297		
(18,2%)	

209/286	
(73,1%)		

HR	
0.30	
(0.24	a	
0.38)		

405	
menos	
por	
1,000	
(de	338	
menos	
a	461	
menos)		

⊕⊕⊝⊝	
Bajaa,d,e,i	

CRÍTICO	h,i	

Respuesta	Tumoral	(evaluado	con:	RR)	

5  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio 
a 

no	es	serio	f	 no	es	
serio		

no	es	
serio	e	

Fuerte	
asociación	g		

196/303	
(64.7%)		

82/290	
(28.3%)		

RR	
2.26	
(1.85	a	
2.76)		

356	
más	
por	
1,000	
(de	240	
más	a	
498	
más)		

⨁⨁⨁⊝	
	

Moderada	
a,b,d,e,g	

	

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

a.	No	cegado,	pero	el	revisor	independiente	si	fue	cegado		
b.	I2=	0%		
c.	El	IC	incluye	beneficios	y	riesgos	apreciables	(es	decir	el	IC	atraviesa	el	1	y	el	resultado	es	no	significativo).	
El	IC	no	es	muy	amplio.	Se	degrada	en	un	nivel	por	imprecisión.	
d.	I2=	74%		
e.	El	IC	solo	incluye	beneficios	apreciables	(es	decir	el	IC	no	atraviesa	el	1	y	el	resultado	es	significativo).	El	IC	
no	es	muy	amplio.	No	se	degrada	por	imprecisión.	
f.	I2=	57%		
g.	Efecto	grande	
h.	No	se	realizó	Funnel	plot	en	la	RS	o	prueba	de	Egger	por	tener	menos	de	10	estudios		
i.	Al	realizar	la	graduación	en	GRADE	el	resultado	fue	inferior	al	reportado	por	la	RS		
Los	autores	consideran	que	no	se	podía	hacer	un	network	metanálisis	por	la	variabilidad	de	los	pacientes	
entre	los	estudios,	además	algunos	estudios	reportaron	análisis	ajustados	y	otros	análisis	no	ajustados.	
Además,	describen	que	los	pacientes	en	algunos	estudios	fueron	movidos	del	grupo	control	al	grupo	de	
tratamiento	según	las	variaciones	en	el	estado	de	salud	de	los	mismos.		
Referencia:	Greenhalgh	J,	Dwan	K,	Boland	A,	Bates	V,	Vecchio	F,	Dundar	Y,	Jain	P.	Green.	First-line	treatment	
of	advanced	epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	mutation	positive	non-squamous	non-small	cell	lung	
cancer.	Cochrane	Database	Syst	Rev.	2016	May	25;(5):CD010383.	doi:	10.1002/14651858.CD010383.pub2.	
2.	XX	3.XX	4.XX	5.xx		
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3.7.5.	DISCUSIÓN	DE	LOS	HALLAZGOS	DE	EFECTIVIDAD	

Se	debe	recordar	que,	desafortunadamente,	el	50%	de	 los	pacientes	tratados	con	EGFR-
ITQ		presentan	resistencia	adquirida	después	de	6	a	12	meses	de	tratamiento	con	dichos	
agentes,	 debido	a	que	 se	 genera	 la	mutación	T790M	en	el	 exón	20	del	 EGFR.	 (Campos,	
2012).	En	el	caso	de	estos	pacientes,	en	Costa	Rica	el	tratamiento	que	ofrece	la	CCSS	es	la	
quimioterapia	estándar.	(Rojas,	2016)	
	
Luego	de	realizar	un	análisis	de	la	evidencia	seleccionada	en	el	caso	del	MAR	de	Zhang	del	
2016,	la	Tasa	Objetiva	de	Respuesta	que	es	un	indicador	clínico	subrogado	de	la	sobrevida	
global	 (ORR	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés,	 Objetive	 Response	 Rate)	 usada	 comúnmente	 en	
estudios	de	 cáncer,	 presenta	un	beneficio	 significativo	 a	 favor	de	erlotinib	 (HR:	 5.07	 IC:	
95%:	 3.20	 a	 8.74),	 aunque	 el	 intérvalo	 de	 confianza	 es	 ancho.	 Por	 su	 parte,	 la	 Tasa	 de	
Control	de	la	Enfermedad	(DCR	por	sus	siglas	en	inglés)	presenta	valores	significativos	(OR:	
2.75	IC:	1.56	a	4.53).	Estos	dos	últimos	datos	hablan	a	favor	de	la	sobrevida	global	que	se	
puede	obtener	con	erlotinib.	Sin	embargo,	hay	que	recordar	que	la	calidad	de	la	evidencia	
es	de	baja	a	muy	baja.	
	
En	la	comparación	de	erlotinib	con	quimioterapia,	utilizando	otros	indicadores	subrogados	
de	 la	 sobrevida	 global,	 a	 saber	 sobrevida	 a	 uno	 y	 dos	 años,	 se	 encuentra	 que	 no	 hay	
diferencias	significativas	entre	ambas	opciones	terapéuticas.	Calidad	de	evidencia	baja.		

Además,	en	el	DCR,	la	proporción	total	de	pacientes	que	demostró	respuesta	con	erlotinib	
fue	 2.75	 veces	 más	 que	 con	 quimioterapia	 (OR:	 2.75	 IC:95%:	 1.56	 a	 4.52).	 Calidad	 de	
evidencia	baja.	

Por	otra	parte,	en	el	ORR,	el	porcentaje	de	pacientes	cuyo	cáncer	disminuyó	de	tamaño	o	
desapareció	 después	 de	 usar	 erlotinib	 fue	 de	 5.07	 veces	más	 que	 en	 los	 que	 se	 utilizó	
quimioterapia	(OR:	5.07	IC:	95%	de	3.20	a	8.74).	Calidad	de	evidencia	baja.	

Respecto	al	Tiempo	Libre	de	Progresión	a	un	año,	la	cantidad	de	tiempo	antes	y	después	
de	recibir	erlotinib	sin	que	 la	enfermedad	empeore	es	de	6.42	veces	más	que	el	 tiempo	
antes	 y	 después	 de	 recibir	 quimioterapia	 sin	 que	 empeore	 (OR:	 6.42	 IC:	 95%	de	 3.12	 a	
12.86).	Calidad	de	evidencia	muy	baja.	

Las	medidas	subrogadas	también	se	inclinan	a	favor	de	este	medicamento,	pero	llama	la	
atención	que	los	indicadores	de	sobrevida	a	uno	y	dos	años	no	coinciden	con	el	resultado	
antes	expresado	de	sobrevida	libre	de	progresión	de	la	revisión	de	Greenhalgh,	2016.	

	
Resumen	de	la	evidencia:	
	

• Sobrevida	a	dos	años:	un	OR	de	1.04	(IC95%:	0.74	a	1.43)	(ver	Tabla	3.7.4.1)	y	una	
gradación	de	probabilidad	para	el	erlotinib	de	rango	3	de	5	y	para	quimioterapia	

un	rango	de	2	de	5	(ver	Tabla	3.7.4.2).	Calidad	de	evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.	Lo	que	
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significa	que	no	hay	diferencia	en	la	sobrevida	que	presentaron	los	pacientes	que	
utilizaron	 erlotinib	 o	 quimioterapia	 a	 dos	 años.	 Aunque	 en	 la	 gradación	 de	
probabilidad1	el	erlotinib	obtuvo	un	tercer	 lugar	de	cinco	posibles	en	el	resultado	
de	sobrevida	global	a	dos	años	y	la	quimioterapia	un	segundo	lugar.(Zhang,	Y	2016)	

• Sobrevida	a	un	año:	un	OR	de	1.08	(IC95%:	0.69	a	1.71)	(ver	Tabla	3.7.4.1)	y	una	
gradación	de	probabilidad	para	el	erlotinib	de	rango	1	de	5	y	para	quimioterapia	

un	rango	de	2	de	5	(ver	Tabla	3.7.4.2).	Calidad	de	evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.	Lo	que	
significa	que	no	hay	diferencia	en	la	sobrevida	que	presentaron	los	pacientes	que	
utilizaron	 Erlotinib	 o	 Quimioterapia	 a	 un	 año.	 Aunque	 en	 la	 gradación	 de	
probabilidad	el	Erlotinib	obtuvo	un	primer	lugar	de	cinco	posibles	en	el	resultado	
de	sobrevida	global	a	un	año	y	la	quimioterapia	un	segundo	lugar.	(Zhang,	Y	2016)	

• Tasa	 de	 Control	 de	 la	 enfermedad	 (DCR):	 OR	 de	 2.75	 (IC95%:	 1.56	 a	 4.52)	 (ver	
Tabla	3.7.4.1)	y	una	gradación	de	probabilidad	para	el	erlotinib	de	rango	1	de	4	y	

para	quimioterapia	4	de	4	(ver	Tabla	3.7.4.2).	Calidad	de	evidencia	BAJA	⊕⊕⊝⊝.	 Lo	
que	significa	que	la	proporción	total	de	pacientes	que	demostraron	respuesta	con	
erlotinib	 fue	 de	 2.75	 veces	 más	 que	 los	 que	 demostraron	 respuesta	 con	
quimioterapia.	En	la	gradación	de	probabilidad	el	erlotinib	obtuvo	un	primer	lugar	
de	 cuatro	 posibles	 en	 el	 resultado	 de	 tasa	 de	 control	 de	 la	 enfermedad	 y	 la	
quimioterapia	en	un	último	lugar.	(Zhang,	Y	2016)	

• Tasa	 de	 Respuesta	 Objetiva	 (ORR):	 OR	 de	 5.07	 (IC95%:	 3.20	 a	 8.74)	 (ver	 Tabla	
3.7.4.1)	y	una	gradación	de	probabilidad	para	el	erlotinib	de	rango	2	de	5	y	para	

quimioterapia	5	de	5	 (ver	Tabla	3.7.4.2).	Calidad	de	evidencia	BAJA	⊕⊕⊝⊝.	 Lo	que	
significa	 que	 el	 porcentaje	 de	 pacientes	 cuyo	 cáncer	 disminuyó	 de	 tamaño	 o	
desapareció	 después	 de	 usar	 Erlotinib	 fue	 de	 5.07	 veces	más	 que	 en	 los	 que	 se	
utilizó	 quimioterapia.	 En	 la	 gradación	 de	 probabilidad	 el	 erlotinib	 obtuvo	 un	
segundo	lugar	de	cinco	posibles	en	el	resultado	de	tasa	de	respuesta	objetiva	y	la	
quimioterapia	quedó	de	último	lugar.	(Zhang,	Y	2016)	

• Tiempo	 libre	 de	 progresión	 a	 un	 año:	 un	OR	de	6.42	 (IC95%:	3.12	a	12.86)	 (ver	
Tabla	3.7.4.1)y	una	gradación	de	probabilidad	para	el	Erlotinib	de	rango	2	de	5	y	

para	quimioterapia	5	de	5	(ver	Tabla	3.7.4.2).	Calidad	de	evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.	
Lo	que	significa	que	la	cantidad	de	tiempo	antes	y	después	de	recibir	Erlotinib	sin	
que	la	enfermedad	empeore	es	de	6.42	veces	más	que	el	tiempo	antes	y	después	
de	 recibir	 quimioterapia	 sin	 que	 empeore.	 En	 la	 gradación	 de	 probabilidad	 el	
erlotinib	 obtuvo	 un	 segundo	 lugar	 de	 cinco	 posibles	 en	 el	 resultado	 de	 tasa	 de	
respuesta	objetiva	y	la	quimioterapia	quedó	de	último	lugar.	(Zhang,	Y	2016)	
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En	conclusión,	no	hay	un	aumento	significativo	en	la	sobrevida	global	de	erlotinib,	pero	la	
sobrevida	libre	de	progresión	con	seguimiento	de	15	a	59	meses	muestra	un	efecto	a	favor	
de	 erlotinib,	 al	 igual	 que	 la	 respuesta	 tumoral.	 Las	 medidas	 subrogadas	 también	 se	
inclinan	 a	 favor	 de	 este	 medicamento,	 pero	 llama	 la	 atención	 que	 los	 indicadores	 de	
sobrevida	a	uno	y	dos	años	no	coinciden	con	el	 resultado	antes	expresado	de	sobrevida	
libre	de	progresión	de	la	revisión	de	Greenhalgh,	2016.		
	
En	 términos	 de	 efectividad	 vista	 a	 través	 de	 la	 gradación	 de	 probabilidades	 (SUCRA),	
erlotinib	supera	en	todos	los	indicadores	excepto	en	sobrevida	a	2	años.	Por	supuesto	que	
esta	 información	 debe	 manejarse	 con	 cautela,	 debido	 a	 la	 reconocida	 imprecisión	 e	
incertidumbre	sobre	la	gradación	de	probabilidades	descrita	por	Trinquar,	2016.	
	
Por	lo	tanto,	parece	que	hay	un	beneficio	en	términos	de	efectividad	al	optar	por	erlotinib.	
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3.8.	 SEGURIDAD	 DEL	 USO	 DE	 ERLOTINIB	 EN	 EL	 TRATAMIENTO	 DE	 PACIENTES	
ADULTOS	CON	CARCINOMA	DE	PULMÓN	DE	CÉLULAS	NO	PEQUEÑAS	 (CPCNP),	
CON	MUTACIÓN	EN	 EL	 RECEPTOR	DEL	 FACTOR	DE	CRECIMIENTO	EPIDÉRMICO	
(EGFR)	PREDICTIVA	DE	SENSIBILIDAD	A	INHIBIDORES	DE	TIROSINA	QUINASA	

	
3.8.1.	CLASIFICACIÓN	DE	LOS	DESENLACES		

Para	la	identificación	de	los	desenlaces	de	seguridad	para	la	evaluación	de	erlotinib	en	el	
tratamiento	 de	 pacientes	 adultos	 con	 carcinoma	 de	 pulmón	 de	 células	 no	 pequeñas	
(CPCNP),	 con	 mutación	 en	 el	 receptor	 del	 factor	 de	 crecimiento	 epidérmico	 (EGFR)	
predictiva	 de	 sensibilidad	 a	 inhibidores	 de	 tirosina	 quinasa,	 se	 realizó	 una	 revisión	
bibliográfica	y	consulta	con	expertos;	de	este	procedimiento	han	derivado	los	desenlaces	
de	seguridad	calificados	de	acuerdo	a	la	siguiente	tabla:		
	
Tabla	3.8.1.1.	Calificación	de	Desenlaces		

Criterio	de	calificación	de	desenlaces	
1-3	 No	importante	(no	incluido	en	la	evaluación)		

4-6	 Importante	mas	no	fundamental	para	la	toma	de	decisiones		
7-9	 Crítico	o	fundamental	para	la	toma	de	decisiones		

	
Los	 desenlaces	 más	 importantes	 de	 seguridad,	 según	 la	 búsqueda	 de	 la	 literatura	 son:	
Eventos	adversos	serios	y	eventos	adversos.	
	
La	calificación	de	los	desenlaces	da	como	resultado	la	siguiente	calificación:		
	

Tabla	3.8.1.2.	Selección	de	desenlaces	para	seguridad	

Desenlace		 Calificación	de	desenlaces	para	eficacia	

Desenlace	3:	Elevación	de	LT	Grado	3-4	 8	 Crítico	o	fundamental	

Desenlace	7:	Diarrea	Grado	3-4	 6	 Importante	

Desenlace	8:	Salpullido	Grado	3-4	 6	 Importante	

Desenlace	9:	Trombocitopenia	 6	 Importante	

Desenlace	10:	Anemia	 6	 Importante	

Desenlace	11:	Neutropenia	 6	 Importante	
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Se	consideraron	como	desenlaces	críticos:		
	
Eventos	 adversos	 serios:	 que	 llevan	 a	 la	 muerte,	 que	 amenazan	 la	 vida,	 requieren	 o	
prolongan	la	hospitalización	o	dejan	discapacidad.	
	
Importantes:	 aquellos	 que	 se	 acompañan	 de	 una	 gran	 intensidad:	 vomito,	 caída	 del	
cabello,	diarrea,	foto	sensibilidad,	síndrome	mano	pie,	etc.	mal	estado	general,	etc.	
	
Eventos	 adversos	 serios	 (Crítico):	 Mortalidad	 debida	 a	 los	 medicamentos,	 toxicidad	
pulmonar,	perforación	gastrointestinal,	 Síndrome	de	Stevens-Johnson	o	de	Síndrome	de	
Lyell,	Insuficiencia	hepática	y	renal.		
Un	evento	adverso	 (EA)	es	cualquier	 signo	desfavorable	y	no	 intencional	 (incluyendo	un	
hallazgo	anormal	de	laboratorio),	síntoma	o	enfermedad	asociado	temporalmente	con	el	
uso	de	un	tratamiento	o	procedimiento	médico	que	puede	o	no,	estar	relacionado	con	el	
tratamiento	o	procedimiento	médico.	El	grupo	consideró	como	un	EA	severo	aquellos	que	
son	 de	 grado	 4	 y	 5	 (Grado	 4:	 consecuencias	 potencialmente	 mortales	 o	 intervención	
urgente	 indicada;	 Grado	 5:	 muertes	 relacionadas	 con	 el	 EA).	 (NIC,	 2010);	 además	 los	
eventos	adversos	dependiendo	de	su	gravedad,	 incluirán	costos	económicos	y	en	 la	vida	
de	los	pacientes	con	necesidad	de	ser	evaluados.	
	
Elevación	 LT	 (transamisas	hepáticas): Las	 transaminasas	GOT	Y	GPT	son	 las	enzimas	del	
metabolismo	 de	 los	 aminoácidos.	 Se	 encuentran	 en	 el	 hígado	 y	 los	 niveles	 elevados	 de	
estas	enzimas	en	la	sangre	indican	trastornos	hepáticos.	(NCI,	2016)	
	
Diarrea:	 La	 diarrea	 aguda	 se	 considera,	 por	 lo	 general,	 como	 un	 aumento	 anormal	 de	
líquido	 de	 las	 heces	 que	 dura	 más	 de	 cuatro	 días,	 pero	 menos	 de	 dos	 semanas.	 Otra	
definición	 indica	 que	 la	 diarrea	 es	 un	 aumento	 en	 la	 liquidez	 de	 las	 heces	 (>300	ml	 de	
heces)	y	su	frecuencia	(la	evacuación	de	más	de	tres	deposiciones	sin	formar)	durante	un	
período	de	24	horas.	La	diarrea	se	considera	crónica	cuando	persiste	más	de	dos	meses.	
(NCI,	 2016)	 Según	 lo	 establecido	 por	 el	 Instituto	 Nacional	 del	 Cáncer	 (National	 Cancer	
Institute,	NCI),	la	diarrea	se	describe	conforme	a	los	siguientes	grados,	de	leve	a	grave:	
Grado	1:	Un	aumento	de	menos	de	4	deposiciones	al	día.	
Grado	2:	Un	aumento	de	menos	de	4	a	6	deposiciones	al	día.	
Grado	3:	 Incluye	varios	 factores	y	es	probable	que	deba	permanecer	en	el	hospital	para	
recibir	tratamiento.	
Aumento	 de	 7	 o	 más	 deposiciones	 al	 día	 Incapacidad	 de	 controlar	 las	 deposiciones.	
Capacidad	reducida	de	atender	sus	propias	necesidades	diarias	
Grado	4:	Afección	potencialmente	mortal	que	requiere	cuidados	intensivos	inmediatos.	
	
Sarpullido:	es	una	erupción	leve	y	pasajera	en	la	piel,	formada	por	numerosos	granitos	o	
ronchas.	Puede	ser	indicio	de	una	reacción	alérgica	o	de	una	infección.		
Grado	1:	Erupción	cutánea	localizada	
Grado	2:	Erupción	cutánea	difusa	hasta	el	50%	del	cuerpo	
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Grado	3:	Erupción	generalizada	de	la	piel	con	>	50%	de	la	masa	corporal,	o	erupción	con	
ampollas,	vesículas,	ulceración	de	las	membranas	mucosas,	lesiones	diana,	púrpura	o	con	
desprendimiento	epidérmica	FDA.	(NCI,2016)	
	
Neutropenia:	Afección	en	la	cual	hay	un	número	menor	que	el	normal	de	neutrófilos	(un	
tipo	de	glóbulos	blancos)	en	la	sangre	y	se	asocia	con	infecciones.	(NCI,	2016)	
	
Trombocitopenia:	 Reducción	 del	 número	 de	 plaquetas	 en	 la	 sangre.	 Puede	 conducir	 a	
sufrir	 de	 hematomas	 con	 facilidad	 y	 demasiado	 sangrado	 en	 las	 heridas,	 o	 producir	
sangrado	de	las	membranas	de	las	mucosas	y	otros	tejidos.	(NCI,	2016)	
	
	
3.8.2.	FUENTES	DE	INFORMACIÓN	UTILIZADAS	Y	SELECCIÓN	DE	EVIDENCIA	

Ver	el	 apartado	3.7.2	Fuentes	de	 información	utilizadas	y	 selección	de	evidencia	y	3.7.3	
Procedimientos	 para	 la	 selección,	 evaluación	 y	 síntesis	 de	 la	 evidencia	 que	 es	 la	misma	
metodología	utilizada	para	el	dominio	de	seguridad.	
	

Tabla	3.8.2.1.	Resultados	de	la	selección	de	estudios	para	seguridad	

Criterios	de	inclusión	y	exclusión		

Tipo	de	Población	

Condición:	Pacientes	adultos	con	carcinoma	de	pulmón	de	células	no	
pequeñas	(CPCNP),	con	mutación	en	el	receptor	del	factor	de	
crecimiento	epidérmico	(EGFR)	predictiva	de	sensibilidad	a	inhibidores	
de	tirosina	quinasa	 	
Subgrupo:	ninguno	
Algún	criterio	de	exclusión:	ninguno	

Tipo	de	Intervención		 Medicamento	(Inclusión)		
Erlotinib,	es	un	inhibidor	de	la	tirosina	quinasa	(del	grupo	de	los	
inhibidores	directos	de	la	proteinquinas)	(Vidal	2017),	una	
quinazolinamina	con	el	nombre	químico	N-	(3-etinilfenil)	-6,7-bis	(2-
metoxietoxi)	4-quinazolinamina.	Formulado	como	sal	de	clorhidrato,	su	
nombre	químico	es:	N-(3-	etinilfenil)-6,7-bis	(2-metoxietoxi)	clorhidrato-
quinazolinamina.	

Comparador		
(Inclusión	con	al	
menos	uno	de	los	
siguientes)		

Comparador	1:	 	Quimioterapia	a	base	de	platinos	(cisplatino	o	
carboplatino)	y	otros	agentes	de	quimioterapia	(paclitaxel).	Como	
Comparador	2	se	utilizó Afatinib,	y	como	Comparador	3	se	utilizó	
Gefitinib.	La	información	obtenida	de	estos	dos	comparadores	está	
disponible	en	el	Anexo	7.	

Resultados		
(Inclusión	con	al	
menos	uno	de	los	

Seguridad:		
Desenlace	3:	Elevación	de	LT	Grado	3-4	
Desenlace	7:	Diarrea	Grado	3-4	
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siguientes)		 Desenlace	8:	Salpullido	Grado	3-4	
Desenlace	9:	Trombocitopenia	
Desenlace	10:	Anemia	
Desenlace	11:	Neutropenia	

Número	de	artículos	
seleccionados		

2	Revisiones	Sistemáticas	con	dos	metanálisis	en	Red.	
No	se	seleccionaron	ECA`s	u	otro	tipo	de	diseño	de	estudio,	para	ser	
incluido	en	el	análisis	de	efectividad	y	seguridad	del	paciente;	ya	que	se	
obtuvo	una	síntesis	de	evidencia	de	buena	calidad	de	las	RS.	Alguna	
información	de	otros	estudios	se	ha	incluido	para	escribir	algunos	
antecedentes	y	dar	respuesta	a	algunas	preguntas	incluido	en	el	manual	
técnico	del	proyecto.	

	
	
3.8.3.	 PROCEDIMIENTOS	 SEGUIDOS	 PARA	 LA	 EVALUACIÓN	 Y	 SÍNTESIS	 DE	 LA	
EVIDENCIA	ENCONTRADA		

Ver	 el	 apartado	 3.7.3	 Procedimientos	 para	 la	 selección,	 evaluación	 y	 síntesis	 de	 la	
evidencia	que	es	la	misma	metodología	utilizada	para	el	dominio	de	seguridad.	
	
3.8.4.	HALLAZGOS		

El	contenido	de	esta	sección	está	basado	en	los	elementos	de	evaluación	del	Core	model	
de	EUnetHTA	(EUnetHTA	2016)	que	fueron	adaptados	al	contexto	local	por	los	equipos	de	
los	países	participantes	en	el	proyecto	conjuntamente	con	la	dirección	técnica.	
	
Se	consideraron	como	desenlaces	críticos:		
	
Eventos	 adversos	 serios:	 que	 llevan	 a	 la	 muerte,	 que	 amenazan	 la	 vida,	 requieren	 o	
prolongan	la	hospitalización	o	dejan	discapacidad.	
	
Importantes:	 aquellos	 que	 se	 acompañan	 de	 una	 gran	 intensidad:	 vomito,	 caída	 del	
cabello,	diarrea,	foto	sensibilidad,	síndrome	mano	pie,	etc.	mal	estado	general,	etc.	
	
Eventos	 adversos	 serios	 (Crítico):	 Mortalidad	 debida	 a	 los	 medicamentos,	 toxicidad	
pulmonar,	perforación	gastrointestinal,	 Síndrome	de	Stevens-Johnson	o	de	Síndrome	de	
Lyell,	Insuficiencia	hepática	y	renal.		
	
Un	evento	adverso	 (EA)	es	cualquier	 signo	desfavorable	y	no	 intencional	 (incluyendo	un	
hallazgo	anormal	de	laboratorio),	síntoma	o	enfermedad	asociado	temporalmente	con	el	
uso	de	un	tratamiento	o	procedimiento	médico	que	puede	o	no,	estar	relacionado	con	el	
tratamiento	o	procedimiento	médico.	El	grupo	consideró	como	un	EA	severo	aquellos	que	
son	 de	 grado	 4	 y	 5	 (Grado	 4:	 consecuencias	 potencialmente	 mortales	 o	 intervención	
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urgente	 indicada;	 Grado	 5:	 muertes	 relacionadas	 con	 el	 EA).	 (NIC,	 2010);	 además	 los	
eventos	adversos	dependiendo	de	su	gravedad,	 incluirán	costos	económicos	y	en	 la	vida	
de	los	pacientes	con	necesidad	de	ser	evaluados.	
	
Elevación	 LT	 (transamisas	hepáticas): Las	 transaminasas	GOT	Y	GPT	son	 las	enzimas	del	
metabolismo	 de	 los	 aminoácidos.	 Se	 encuentran	 en	 el	 hígado	 y	 los	 niveles	 elevados	 de	
estas	enzimas	en	la	sangre	indican	trastornos	hepáticos.	(NCI,	2016)	
	
Diarrea:	 La	 diarrea	 aguda	 se	 considera,	 por	 lo	 general,	 como	 un	 aumento	 anormal	 de	
líquido	 de	 las	 heces	 que	 dura	 más	 de	 cuatro	 días,	 pero	 menos	 de	 dos	 semanas.	 Otra	
definición	 indica	 que	 la	 diarrea	 es	 un	 aumento	 en	 la	 liquidez	 de	 las	 heces	 (>300	ml	 de	
heces)	y	su	frecuencia	(la	evacuación	de	más	de	tres	deposiciones	sin	formar)	durante	un	
período	de	24	horas.	La	diarrea	se	considera	crónica	cuando	persiste	más	de	dos	meses.	
(NCI,	 2016)	 Según	 lo	 establecido	 por	 el	 Instituto	 Nacional	 del	 Cáncer	 (National	 Cancer	
Institute,	NCI),	la	diarrea	se	describe	conforme	a	los	siguientes	grados,	de	leve	a	grave:	
Grado	1:	Un	aumento	de	menos	de	4	deposiciones	al	día.	
Grado	2:	Un	aumento	de	menos	de	4	a	6	deposiciones	al	día.	
Grado	3:	 Incluye	varios	 factores	y	es	probable	que	deba	permanecer	en	el	hospital	para	
recibir	tratamiento.	
Aumento	 de	 7	 o	 más	 deposiciones	 al	 día	 Incapacidad	 de	 controlar	 las	 deposiciones.	
Capacidad	reducida	de	atender	sus	propias	necesidades	diarias	
Grado	4:	Afección	potencialmente	mortal	que	requiere	cuidados	intensivos	inmediatos.	
	
Sarpullido:	es	una	erupción	leve	y	pasajera	en	la	piel,	formada	por	numerosos	granitos	o	
ronchas.	Puede	ser	indicio	de	una	reacción	alérgica	o	de	una	infección.		
Grado	1:	Erupción	cutánea	localizada	
Grado	2:	Erupción	cutánea	difusa	hasta	el	50%	del	cuerpo	
Grado	3:	Erupción	generalizada	de	la	piel	con	>	50%	de	la	masa	corporal,	o	erupción	con	
ampollas,	vesículas,	ulceración	de	las	membranas	mucosas,	lesiones	diana,	púrpura	o	con	
desprendimiento	epidérmica	FDA.	(NCI,	2016)	
	
Neutropenia:	Afección	en	la	cual	hay	un	número	menor	que	el	normal	de	neutrófilos	(un	
tipo	de	glóbulos	blancos)	en	la	sangre	y	se	asocia	con	infecciones.	(NCI,	2016)	
	
Trombocitopenia:	 Reducción	 del	 número	 de	 plaquetas	 en	 la	 sangre.	 Puede	 conducir	 a	
sufrir	 de	 hematomas	 con	 facilidad	 y	 demasiado	 sangrado	 en	 las	 heridas,	 o	 producir	
sangrado	de	las	membranas	de	las	mucosas	y	otros	tejidos.	(NCI,	2016)	
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TABLAS	RESUMEN	DE	SEGURIDAD	(GRADE	MODIFICADO)	

Tabla	 3.8.4.1.	 Resumen	 de	 los	 efectos	 sobre	 la	 seguridad	 de	 las	 intervenciones	 de	
medicamentos	dirigidos	a	pacientes	cáncer	de	pulmón	de	células	no	pequeñas	avanzado	
(CPCNP)	seleccionados	con	EGFR	positiva	y	graduación	de	la	calidad	de	la	evidencia	de	
un	 MAR	 (Metanálisis	 en	 Red)	 según	 GRADE	 y	 evaluación	 global	 del	 MAR	 según	
herramienta	ISPOR.	(Zhang	2016)		

	

Resultado/Comparació
n	

Evidencia	
Directa	

Evidencia	
Indirecta	

Meta	análisis	en	
red	(MAR)	

Evaluación	
en	
ISPOR	

OR	
IC	
95%	

Calidad	
de	la	
Evidencia	

OR	
IC	95%	

Calidad	
de	la	
Evidenci
a	

OR	
IC	95%	

Calidad	
de	la	
Evidenci
a	

SUFICIENT
E	

	Sarpullido:	Erlotinib	vrs	
Qtx	1era	línea	
	

Erlotini
b	vrs	
Qtx	
0.73	
(0.68	a	
0.77)	

NR	 NR	 NR	

27.77	
(8.24	a	
101.86
)	

Baja	a,	b	

⊕⊕⊝⊝	

	

	Sarpullido:	Erlotinib	vrs	
Afatinib	
	
	

NR	 NR	

Afatinib	
vrs	Qtx	
0.86	
(0.80	a	
0.91)	
	
Erlotini
b	vrs	
Qtx	
0.73	
(0.68	a	
0.77)	

NR	
0.45			
(0.07	a	
2.81)	

Muy	
Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	

	Sarpullido:	Gefitinib	vrs	
Erlotinib		

NR	 NR	

Gefitini
b	vrs	
Qtx	
0.75	
(0.64	a	
0.84)	
	
Erlotini
b	vrs	

NR	
0.87	
	(0.19	
a	4.07)	

Baja	a,	c	

⊕⊕⊝⊝	
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Qtx	
0.73	
(0.68	a	
0.77)	

	Diarrea:	Erlotinib	vrs	Qtx	
1era	línea	
	

Erlotini
b	vrs	
Qtx	
0.35	
(0.19	a	
0.55)	

NR	 NR	 NR	
6.44		
(2.46	a	
17.02)	

Baja	a,	b	

⊕⊕⊝⊝	

.Diarrea:	Erlotinib	vrs	
Afatinib	

NR	 NR	

Afatinib	
vrs	Qtx	
0.91	
(0.86	a	
0.95)	
	
Erlotini
b	vrs	
Qtx	
0.35	
(0.19	a	
0.55)	

NR	
0.10		
(0.03	a	
0.41)	

Baja	a,	b	

⊕⊕⊝⊝	

	Diarrea:	Gefitinib	vrs	
Erlotinib		

NR	 NR	

Gefitini
b	vrs	
Qtx	
0.41	
(0.23	a	
0.61)	
	
Erlotini
b	vrs	
Qtx	
0.35	
(0.19	a	
0.55)	

NR	
0.88		
(0.27	a	
2.88)	

Muy	
Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	

	Elevación	LT:	Erlotinib	
vrs	Qtx	1era	línea	
	

Erlotini
b	vrs	
Qtx	
0.12	
(0.04	a	

NR	 NR	 NR	
1.64		
(0.78	a	
3.70)	

Muy	
Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	
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0.31)	

Elevación	LT:	Erlotinib	vrs	
Afatinib	

NR	 NR	

Afatinib	
vrs	Qtx	
0.14	
(0.06	a	
0.28)	
	
Erlotini
b	vrs	
Qtx	
0.12	
(0.04	a	
0.31)	

NR	
1.36		
(0.42	a	
4.92)	

Muy	
Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	

	Elevación	LT:		Gefitinib	
vrs	Erlotinib		

NR	 NR	

Gefitini
b	vrs	
Qtx	
0.36	
(0.15	a	
0.65)	
	
Erlotini
b	vrs	
Qtx	
0.12	
(0.04	a	
0.31)	

NR	
2.01		
(0.76	a	
5.04)	

Muy	
Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	

	Sarpullido	Grado	3-4:	
Erlotinib	vrs	Qtx	1era	
línea	

Erlotini
b	vrs	
Qtx	
0.05	
(0.02	a	
0.12)	

NR	 NR	 NR	
198.02		
(6.13	a	
8E4)	

Baja	a,	b	

⊕⊕⊝⊝	

Sarpullido	Grado	3-4:	
Erlotinib	vrs	Afatinib	

NR	 NR	

Afatinib	
vrs	Qtx	
0.14	
(0.10	a	
0.18)	
	
Erlotini
b	vrs	

NR	

0.96		
(0.00	a	
434.91
)	

Muy	
Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	
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Qtx	
0.05	
(0.02	a	
0.12)	

	Sarpullido	Grado	3-4:	
Gefitinib	vrs	Erlotinib	

NR	 NR	

Gefitini
b	vrs	
Qtx	
0.14	
(0.10	a	
0.18)	
	
Erlotini
b	vrs	
Qtx	
0.03	
(0.02	a	
0.06)	

NR	
0.06		
(0.00	a	
4.85)	

Muy	
Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	

Diarrea	Grado	3-4:	
Erlotinib	vrs	Qtx	1era	
línea	

Erlotini
b	vrs	
Qtx	
0.02	
(0.00	a	
0.10)	

NR	 NR	 NR	
6.44		
(2.46	a	
17.02)	

Muy	
Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	

	Diarrea	Grado	3-4:	
Erlotinib	vrs	Afatinib	

NR	 NR	

Afatinib	
vrs	Qtx	
0.10	
(0.06	a	
0.17)	
	
Erlotini
b	vrs	
Qtx	
0.02	
(0.00	a	
0.10)	

NR	
0.10		
(0.03	a	
0.41)	

Baja	a,	b	

⊕⊕⊝⊝	
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	Diarrea	Grado	3-4:	
Gefitinib	vrs	Erlotinib	

NR	 NR	

Gefitini
b	vrs	
Qtx	
0.01	
(0.00	a	
0.02)	
	
Erlotini
b	vrs	
Qtx	
0.02	
(0.00	a	
0.10)	

NR	

5E9		
(67.39	
a	
1E19)	

Baja	a,	b	

⊕⊝⊝⊝	

Elevación	LT	Grado	3-4:	
Erlotinib	vrs	Qtx	1era	
línea	

Erlotini
b	vrs	
Qtx	
0.02	
(0.01	a	
0.06)	

NR	 NR	 NR	
8.37		
(0.53	a	
1E3)	

Muy	
Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	

	Elevación	LT	Grado	3-4:		
Erlotinib	vrs	Afatinib	

NR	 NR	

Afatinib	
vrs	Qtx	
0.01	
(0.00	a	
0.04)	
	
Erlotini
b	vrs	
Qtx	
0.02	
(0.01	a	
0.06)	

NR	
18.94		
(0.42	a	
1E4)	

Muy	
Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	

Elevación	LT	Grado	3-4:			
Gefitinib	vrs	Erlotinib	

NR	 NR	

Gefitini
b	vrs	
Qtx	
0.01	
(0.00	a	
0.04)	
	
Erlotini
b	vrs	
Qtx	
0.14	
(0.06	a	
0.30)	

NR	

4.38		
(0.03	a	
182.97
)	

Muy	
Baja	a,	b,	c	

⊕⊝⊝⊝	
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Aclaración:	esta	no	es	una	tabla	GRADE	de	resumen	de	resultados	(SoF)	estándar,	se	le	
han	agregado	columnas	según	el	modelo	de	Puhan	(2014)	para	la	evidencia	directa,	la	
indirecta	y	el	metanálisis	en	red.	Además,	se	incluyó	el	componente	de	evaluación	en	
ISPOR	(Jansen	2014b)	tiene	dos	calificaciones	para	cada	dominio	y	a	nivel	global	con	dos	
posibles	resultados:	SUFICIENTE	o	INSUFICIENTE.	
Nota:	Se	degradó	un	nivel	por	no	aportar	información	de	riesgo	de	sesgos	específico	para	
cada	estudio	incluido	(se	le	solicitó	datos	al	autor,	pero	no	hubo	respuesta).	Se	degrada	
además	por	posible:	
A:	intransitividad	(por	falta	de	información	aportada	en	el	MAR)	
B:	inconsistencia	o	incoherencia	(los	resultados	de	las	comparaciones	indirectas	son	muy	
diferentes	a	los	encontrados	en	las	comparaciones	directas).	
C:	imprecisión	(el	IC	es	muy	amplio,	el	estudio	incluye	pocos	pacientes	o	resultados,	el	IC	
incluye	beneficios	y	riesgos	apreciables	(es	decir	el	IC	atraviesa	el	1	y	el	resultado	es	no	
significativo).	
	
En	los	casos	que	se	presentó.	
QTX:	quimioterapia.	
ORR:	Tasa	objetiva	de	respuesta	
OR:	Odds	ratio.	
IC:	Intervalo	de	Credibilidad	en	la	columna	del	MAR	
IC:	Intervalo	de	Confianza	en	la	columna	de	evidencia	directa	e	indirecta.	
DCR:	CR	+	PR	+	SD.	Respuesta	completa	+	respuesta	parcial	+	duración	corta.	Tasa	de	
control	de	la	enfermedad	
PFS:	progression-free	survival.	Sobrevida	libre	de	progresión.	
OS:	overall	survival.	Sobrevida	Global	
1y:	un	año	
HR:	hazard	ratio	
Referencia:	Zhang,	Y.,	Sheng,	J.,	Yang,	Y.,	Fang,	W.,	Kang,	S.,	He,	Y.,	…	Zhang,	L.	(2016).	
Optimized	selection	of	three	major	EGFR-TKIs	in	advanced	EGFR-positive	non-small	cell	
lung	cancer:	a	network	meta-analysis.	Oncotarget,	7(15),	20093–108.	Disponible	en:	
http://doi.org/10.18632/oncotarget.7713	
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Tabla	 3.8.4.2.	 Resumen	 de	 la	 gradación	 de	 probabilidades	 para	 la	 medición	 de	 la	
seguridad	 de	 las	 intervenciones	 de	 medicamentos	 dirigidos	 a	 pacientes	 cáncer	 de	
pulmón	de	células	no	pequeñas	avanzado	(CPCNP)	seleccionados	con	EGFR	positiva	en	el	
MAR	(Zhang,	2016)*	

Resultado	 Rango	1	 Rango	2	 Rango	3	 Rango	4	

RASH	 Afatinib	
(0.81)	

Erlotinib	
(0.48)	

Gefitinib	
(0.55)	

Qtx	1era	línea	
(1.00)	

Diarrea	 Afatinib	
(1.00)	

Erlotinib	
(0.6)	

Gefitinib	
(0.6)	

Qtx	1era	línea	
(1.00)	

Elevación	LT	 Gefitinib	
(0.93)	

Erlotinib	
(0.68)	

Afatinib	
(0.46)	

Qtx	1era	línea	
(0.65)	

Sarpullido	Grado	3-
4	

Afatinib	
(0.5)	

Erlotinib	
(0.42)	

Gefitinib	
(0.81)	

Qtx	1era	línea	
(0.94)	

Diarrea	Grado	3-4	 Erlotinib	
(0.64)	

Afatinib	
(0.69)	

Gefitinib	
(0.74)	

Qtx	1era	línea	
(1.00)	

Elevación	LT	Grado	
3-4	

Gefitinib	
(0.76)	

Erlotinib	
(0.66)	

Qtx	1era	línea	
(0.7)	

Afatinib	
(0.72)	

*	Evaluación	global	de	la	calidad	de	le	evidencia	(medición	del	efecto)	que	se	estima	a	
partir	de	la	medición	de	la	calidad	de	la	evidencia	de	los	resultados	asociados.	Baja	⊕⊕⊝⊝	
QTX:	quimioterapia.	
LT:	transaminasas	hepáticas	
Referencia:	Zhang,	Y.,	Sheng,	J.,	Yang,	Y.,	Fang,	W.,	Kang,	S.,	He,	Y.,	…	Zhang,	L.	(2016).	
Optimized	selection	of	three	major	EGFR-TKIs	in	advanced	EGFR-positive	non-small	cell	
lung	cancer:	a	network	meta-analysis.	Oncotarget,	7(15),	20093–108.	Disponible	en:		
http://doi.org/10.18632/oncotarget.7713		
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	



108	

	

Tabla	 3.8.4.3.	 Resumen	 de	 los	 efectos	 sobre	 seguridad	 de	 las	 intervenciones	 de	
medicamentos	dirigidos	a	pacientes	con	cáncer	de	pulmón	no	microcítico	avanzado	no	
seleccionados	por	la	presencia	de	mutación	y	graduación	de	la	calidad	de	la	evidencia	de	
un	 MAR	 (Metanálisis	 en	 Red)	 según	 GRADE	 y	 evaluación	 global	 del	 MAR	 según	
herramienta	ISPOR.	(Sheng	M,	2016)	

Comparación	

Evidencia	Directa	 Evidencia	
Indirecta	

Meta	análisis	en	red	
(MAR)	

Evaluación	
en	ISPOR	OR	

(IC:95%)	

Calidad	
de	la	
Evidenci
a	

OR	
(IC:95%
)	

Calidad	
de	la	
Evidenci
a	

OR	
(IC:95%
)	

Calidad	
de	 la	
evidenci
a		

Sarpullido		

Erl	vrs	Placebo	

0.012	
(0.28	a	
0.68)	

NR	 NR	 NR	

8E–4	
(0.00	a	
7.5E–3)	
	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	

SUFICIENT
E	

Sarpullido		

Erl	vr	CT	

0.47	
(0.125	
a	1.75)	

NR	 NR	 NR	
0.50	
(0.30	a	
0.78)	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	

Sarpullido		

Erl	vr	Gef	
ND	 NR	 NR	 NR	

4.11	
(1.69	a	
8.94) 	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	

Sarpullido		

Erl	vr	Erl	+	CT	

1.39	
(0.48	a	
4.00)	

NR	 NR	 NR	
3.54	
(1.83	a	
6.39)	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	

Sarpullido		

Erl	vr	

Gef	+	CT	

NR	 NR	 NR	 NR	
1.52	
(0.56	a	
3.48)	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	

Sarpullido		

Erl	vr	

Bev	+	CT	

NR	 NR	 NR	 NR	
1.69	
(0.44	a	
4.68)	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	
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Sarpullido		

Erl	vr	

Cet	+	CT	

NR	 NR	 NR	 NR	

2.7E21	
(37.43	
a	
3.4E21)	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	

Anemia		

Erl	vrs	Placebo	

0.53	
(0.13	a	
2.13)	

NR	 NR	 NR	
0.30	
(0.05	a	
0.89)	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	

Anemia		

Erl	vr	CT	

1.89	
(0.125	
a	1.75)	

NR	 NR	 NR	
2.28	
(1.29	a	
3.79)	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	

Anemia		

Erl	vr	Gef	
NR	 NR	 NR	 NR	

0.42	
(0.19	a	
0.82)	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	

Anemia		

Erl	vr	Erl	+	CT	

6.02	
(0.72	a	
50.00)	

NR	 NR	 NR	
3.05	
(1.65	a	
5.28)	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	

Anemia		

Erl	vr	

Gef	+	CT	

NR	 NR	 NR	 NR	
2.88	
(0.80	a	
7.56)	

⊕⊝⊝⊝	
Muy	
BAJA	
a,b,c,d	

Anemia		

Erl	vr	

Bev	+	CT	

NR	 NR	 NR	 NR	
1.78	
(0.86	a	
3.34)	

⊕⊝⊝⊝	
Muy	
BAJA	
a,b,c,d	

Anemia		

Erl	vr	

Cet	+	CT	

NR	 NR	 NR	 NR	
2.95	
(1.33	a	
5.76)	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	
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Diarrea		

Erl	vrs	Placebo	

0.124	
(0.05	a	
0.34)	

NR	 NR	 NR	
0.15	
(0.05–
0.30)	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	

Diarrea		

Erl	vr	CT	

0.102	
(0.028	
a	0.38)	

NR	 NR	 NR	
0.13	
(0.05–
0.26)	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	

Diarrea		

Erl	vr	Gef	
NR	 NR	 NR	 NR	

0.26	
(0.09	a	
0.62)	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	

Diarrea	

Erl	vr	Erl	+	CT	

1.45	
(0.41	a	
5.13)	

NR	 NR	 NR	
0.90	
(0.33	a	
1.97)	

⊕⊝⊝⊝	
Muy	
BAJA	
a,b,c,d	

Diarrea		

Erl	vr	

Gef	+	CT	

NR	 NR	 NR	 NR	
0.36	
(0.11	a	
0.85)	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	

Diarrea		

Erl	vr	

Bev	+	CT	

NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NA	

Diarrea		

Erl	vr	

Cet	+	CT	

NR	 NR	 NR	 NR	
0.36	
(0.09	a	
1.00)	

⊕⊝⊝⊝	
Muy	
BAJA	
a,b,c,d	

Neutropenia		

Erl	vrs	Placebo	
NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NA	
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Neutropenia		

Erl	vr	CT	

2.13	
(1.43	a	
3.23)	

NR	 NR	 NR	
3.05	
(2.13	a	
4.31)	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	

Neutropenia		

Erl	vr	Gef	
NR	 NR	 NR	 NR	

0.10	
(0.06	a	
0.16)	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	

Neutropenia		

Erl	vr	Erl	+	CT	

113.7	
(6.86	a	
1	
885.30
)	

NR	 NR	 NR	
3.26	
(2.22	a	
4.70)	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	

Neutropenia		

Erl	vr	

Gef	+	CT	

NR	 NR	 NR	 NR	
3.71	
(2.02	a	
6.29)	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	

Neutropenia		

Erl	vr	

Bev	+	CT	

NR	 NR	 NR	 NR	
4.13	
(2.75	a	
6.03)	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	

	

Neutropenia		

Erl	vr	

Cet	+	CT	

NR	 NR	 NR	 NR	
3.50	
(2.30	a	
5.16)	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	

Trombocitopeni
a		

Erl	vrs	Placebo	

NR	 NR	 NR	 NR	 NR	 NA	

Trombocitopeni
a		

Erl	vr	CT	

1.16	
(0.74	a	
1.82)	

NR	 NR	 NR	
1.29	
(0.82	a	
1.92)	

⊕⊝⊝⊝	
Muy	
BAJA	
a,b,c,d	
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Trombocitopeni
a		

Erl	vr	Gef	

ND	 NR	 NR	 NR	
0.19	
(0.02	a	
0.63)	

⊕⊕⊝⊝	
BAJA	
a,b,d	

Trombocitopeni
a		

Erl	vr	Erl	+	CT	

9.38	
(0.51	a	
172.34
)	

NR	 NR	 NR	
1.50	
(0.89	a	
2.34)	

⊕⊝⊝⊝	
Muy	
BAJA	
a,b,c,d	

Trombocitopeni
a		

Erl	vr	

Gef	+	CT	

NR	 NR	 NR	 NR	
1.40	
(0.62	a	
2.74)	

⊕⊝⊝⊝	
Muy	
BAJA	
a,b,c,d	

Trombocitopeni
a		

Erl	vr	

Bev	+	CT	

NR	 NR	 NR	 NR	
1.49	
(0.86	a	
2.41)	

⊕⊝⊝⊝	
Muy	
BAJA	
a,b,c,d	

Trombocitopeni
a	Erl	vr	

Cet	+	CT	

NR	 NR	 NR	 NR	
1.70	
(0.94	a	
2.84)	

⊕⊝⊝⊝	
Muy	
BAJA	
a,b,c,d	
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Aclaración:	esta	no	es	una	tabla	GRADE	de	resumen	de	resultados	(SoF)	estándar,	se	le	ha	
agregado	columnas	según	el	modelo	de	Puhan	(2014)	para	la	Evidencia	directa	la	indirecta	
y	el	metanálisis	en	red.	Además,	se	incluyó	el	componente	de	evaluación	en	ISPOR	(Jansen	
2014b)	tiene	dos	calificaciones	para	cada	dominio	y	a	nivel	global	con	dos	posibles	
resultados.	SUFICIENTE	o	INSUFICIENTE.	
El	riesgo	en	el	grupo	de	intervención	(y	su	intervalo	de	confianza	del	95%)	se	basa	en	el	
riesgo	asumido	en	el	grupo	de	comparación	y	en	el	efecto	relativo	de	la	intervención	(y	su	
intervalo	de	confianza	del	95%).		
CI:	Intervalo	de	confianza;	NR:	No	reportado	
Erl:	Erlotinib,	CT:	Quimioterapia,	Gef:	Gefitinb,	Bev:	Bevacizumab,	Cet:	Cetuximab	
Debe	aclarase	que,	aunque	este	estudio	podría	considerase	como	no	sujeto	a	inclusión	en	
esta	evaluación	de	tecnología	dado	que	solo	incluye	estudios	en	pacientes	con	cáncer	de	
pulmón	de	células	no	pequeñas	sin	mutaciones,	sin	embargo,	se	consideró	de	interés	
analizar	el	efecto	de	los	tratamientos	y		sobre	todo	los	efectos	adversos	en	esta	población,	
esto	con	el	fin	de	tener	una	mejor	perspectiva	del	perfil	de	seguridad	del	medicamento	
erlotinib	y	sus	comparadores.	Por	esta	razón	no	se	incluyen	los	resultados	de	ORR	(Taza	de	
respuesta)	solamente	aquellos	resultados	atinentes	a	los	efectos	adversos.	
Los	autores	proporcionan	una	evaluación	en	GRADE	de	los	resultados	de	forma	global.	
Pero	al	analizar	los	criterios	de	evaluación	en	GRADE	reportado	por	los	mismos	autores,	se	
degrado	la	calidad	con	relación	al	reportado	por	los	autores	en	el	artículo	original	por	las	
siguientes	razones	que	también	los	autores	mencionan	pero	que	le	dan	una	calificación	
mayor.		
A:	intransitividad	(por	falta	de	información	aportada	en	el	MAR)	
B:	inconsistencia	o	incoherencia	(los	resultados	de	las	comparaciones	indirectas	son	muy	
diferentes	a	los	encontrados	en	las	comparaciones	directas).	
C:	imprecisión	(el	IC	es	muy	amplio,	el	estudio	incluye	pocos	pacientes	o	resultados,	el	IC	
incluye	beneficios	y	riesgos	apreciables	(es	decir	el	IC	atraviesa	el	1	y	el	resultado	es	no	
significativo).	
D:	Riesgo	de	Sesgos	
Referencia:	Sheng	M,	Zhao	Y,	Wang	F,	Li	S,	Wang	X,	Shou	T,	et	al.	Targeted	drugs	for	
unselected	patients	with	advanced	non-small-cell	lung	cancer:	a	network	meta-analysis.	J	
Thorac	Dis	[Internet].	2016	Jan	[cited	2016	Oct	18];8(1):98–115.		Disponible	en:	
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26904218	

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	substancialmente	distinto	al	efecto	estimado	
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Tabla	3.8.4.4.	Resumen	de	 la	gradación	de	probabilidades	SUCRA	para	 la	seguridad	de	
las	 intervenciones	 de	 medicamentos	 dirigidos	 a	 pacientes	 con	 cáncer	 de	 pulmón	 no	
microcítico	avanzado	no	seleccionados	por	la	presencia	de	mutación	(Sheng,	2016)*	

Resultado	 Rango	1	 Rango	2	 Rango	3	 Rango	4	 Rango	5	 Rango	6	 Rango	7	 Rango	8	
Sarpullido		 Cet	+	QTX	

(1.00)	
Gef	
(0.58)	

Erl	+QTX		
(0.55)	

Bev	+	QT	
(0.38)	

Gef	+	QTX	
(0.37)	

Erl	
(0.53)	

QTX	
(0.96)	

Placebo	
(1.00)	

Anemia	 Erl	+	QTX	
(0.44)	

Gef	+	
QTX		
(0.14)	

QTX	
(0.41)	

Bev	+	QTX		
(0.23)	

Erl	
(0.10)	

Gef	
(0.01)	

Placebo	
(0.23)	

	

Diarrea	 Erl	
(0.67)	

Erl	+	QTX		
(0.64)	

Gef	
+QTX		
(0.42)	

Cet	+	QTX	
(0.29)	

Gef	
(0.49)	

Placebo	
(0.39)	

QTX	
(0.59)	

	

Neutropenia	 Bev	+	QTX		
(0.64)	

Cet	+	
QTX		
(0.31)	

Erl	+	
QTX	
(0.32)	

QTX	
(0.38)	

Gef	+	QTX		
(0.21)	

Erl	
(1.00)	

Gef	
(1.00)	

	

Trombocitopenia	 Cet	+	QTX	
(0.49)	

Bev	+	
QTX	
(0.27)	

Erl	+	
QTX	
(0.30)	

QTX	
(0.42)	

Gef	+	QTX	
(0.22)	

Erl	
(0.67)	

Gef	
(1.00)	

	

*	Evaluación	global	de	la	calidad	de	le	evidencia	(medición	del	efecto)	que	se	estima	a	
partir	de	la	medición	de	la	calidad	de	la	evidencia	de	los	resultados	asociados.	Baja	⊕⊕⊝⊝	
Bev:	bevacizumab	
Gef:	gefitinib	
Erl:	erlotinib	
Cet:	cetuximab;		
QTX:	quimioterapia.	
Referencia:	Sheng	M,	Zhao	Y,	Wang	F,	Li	S,	Wang	X,	Shou	T,	et	al.	Targeted	drugs	for	
unselected	patients	with	advanced	non-small-cell	lung	cancer:	a	network	meta-analysis.	J	
Thorac	Dis	[Internet].	2016	Jan	[cited	2016	Oct	18];8(1):98–115.		Disponible	en:	
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26904218	
Para	algunas	comparaciones	directas	se	tuvo	que	calcular	el	inverso	del	dato	de	la	medida	
de	efecto	reportada	en	el	estudio.	 	
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3.8.5.	DISCUSIÓN	DE	LOS	HALLAZGOS	DE	SEGURIDAD	

Luego	 de	 realizar	 un	 análisis	 de	 la	 evidencia	 seleccionada	 en	 cuanto	 a	 seguridad	 se	
encontró	que	erlotinib	en	comparación	a	la	quimioterapia	de	primera	línea:	
	

• Elevación	de	LT	(transaminasas	hepáticas)	Grado	3-4:	un	OR	de	8.37	(IC95%:	0.53	
a	 1E3)	 (ver	 Tabla	 3.8.4.3)	 y	 una	 gradación	 de	 probabilidad	 para	 el	 erlotinib	 de	
rango	2	de	4	y	para	quimioterapia	3	de	4	 (ver	Tabla	3.8.4.4).	 Calidad	de	evidencia	

MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.	Lo	que	significa	que	no	hay	diferencia	para	presentar	elevación	
del	LT	Grado	3-4	entre	los	pacientes	que	recibieron	erlotinib	o	quimioterapia.	En	la	
gradación	de	probabilidad	el	erlotinib	obtuvo	un	segundo	lugar	de	cuatro	posibles	
en	el	 resultado	de	producir	menos	elevación	del	LT	Grado	3-4	y	 la	quimioterapia	
quedó	en	tercer	lugar.	(Shen,	2016)	

• Diarrea	Grado	3-4:	un	OR	de	6.44	(IC95%:	2.46	a	17.02)	(ver	Tabla	3.8.4.3)	y	una	
gradación	de	probabilidad	para	el	erlotinib	de	rango	1	de	4	y	para	quimioterapia	4	

de	4	(ver	Tabla	3.8.4.4).	Calidad	de	evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.	Lo	que	significa	que	
el	erlotinib	puede	producir	6.44	veces	más	diarrea	grado	3-4	que	la	quimioterapia.	
(Shen,	2016)	

• Sarpullido	Grado	3-4:	un	OR	de	de	198.02	(IC95%:	6.13	a	8E4)	(ver	Tabla	3.8.4.3)		y	
una	 gradación	 de	 probabilidad	 para	 el	 erlotinib	 de	 rango	 2	 de	 4	 y	 para	

quimioterapia	4	de	4	 (ver	 Tabla	3.8.4.4).	 Calidad	de	evidencia	BAJA	⊕⊕⊝⊝.	 Lo	que	
significa	que	el	erlotinib	puede	producir	198	veces	más	sarpullido	grado	3-4	que	la	
quimioterapia.	(Shen,	2016)	

• Trombocitopenia:	un	OR	de	1.29	 (IC95%:	0.82	a	1.92)	 (ver	Tabla	3.8.4.3)	 	 	 y	una	
gradación	de	probabilidad	para	el	erlotinib	de	rango	6	de	7	y	para	quimioterapia	4	

de	7	(ver	Tabla	3.8.4.4).	Calidad	de	evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.	Lo	que	significa	que	
no	 hay	 diferencia	 para	 presentar	 trombocitopenia	 entre	 los	 pacientes	 que	
recibieron	 erlotinib	 o	 quimioterapia.	 En	 la	 gradación	 de	 probabilidad	 el	 erlotinib	
obtuvo	 un	 sexto	 lugar	 de	 7	 posibles	 en	 el	 resultado	 de	 producir	 menos	
trombocitopenia	y	la	quimioterapia	quedó	en	cuarto	lugar.	(Shen,	2016)	

• Anemia:	 un	 OR	 de	 2.28	 (1.29	 a	 3.79)	 (ver	 Tabla	 3.8.4.3)	 y	 una	 gradación	 de	
probabilidad	 para	 el	 erlotinib	 de	 rango	 5	 de	 7	 y	 para	 quimioterapia	 3	 de	 7	 (ver	

Tabla	 3.8.4.4).	 Calidad	 de	 evidencia	 BAJA	⊕⊕⊝⊝.	 Lo	 que	 significa	 que	 el	 erlotinib	
puede	producir	2.28	veces	más	anemia	que	 la	quimioterapia.	En	 la	gradación	de	
probabilidad	el	erlotinib	obtuvo	un	quinto	 lugar	de	7	posibles	en	el	 resultado	de	
producir	menos	anemia	y	la	quimioterapia	quedó	en	tercer	lugar.	(Shen,	2016)	

• Neutropenia:	 un	 OR	 de	 3.05	 (IC95%:	 2.13	 a	 4.31)	 (ver	 Tabla	 3.8.4.3)	 y	 una	
gradación	de	probabilidad	para	el	erlotinib	de	rango	6	de	7	y	para	quimioterapia	4	
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de	 7	 (ver	 Tabla	 3.8.4.4).Calidad	 de	 evidencia	 BAJA	⊕⊕⊝⊝.	 Lo	 que	 significa	 que	 el	
erlotinib	puede	producir	3.05	veces	más	neutropenia	que	 la	quimioterapia.	En	 la	
gradación	 de	 probabilidad	 el	 erlotinib	 obtuvo	 un	 sexto	 lugar	 de	 7	 posibles	 en	 el	
resultado	 de	 producir	 menos	 neutropenia	 y	 la	 quimioterapia	 quedó	 en	 cuarto	
lugar.	(Shen,	2016)	

	
En	 la	 revisión	 de	 Greenhalgh,	 2016	 los	 efectos	 adversos	 son	 presentados	 en	 una	 tabla	
adicional	 en	 la	que	 se	 resumen	 los	 efectos	 grado	3-4	más	 comunes	en	 cada	uno	de	 los	
estudios.	 En	 el	 caso	 de	 erlotinib	 versus	 quimioterapia	 se	 incluyen	 5	 estudios	 donde	
destaca	 la	 frecuencia	 de	 neutropenia,	 sarpullido	 y	 diarrea.	 Guarda	 una	 gran	 diferencia	
entre	cada	uno	de	los	5	estudios,	por	ejemplo	en	el	caso	de	sarpullido	hay	un	estudio	que	
muestra	 un	 64%	más	 que	 la	 quimioterapia,	 y	 otro	 donde	 el	 valor	 es	 de	 6.4%.	 Siempre	
superior	para	erlotinib	en	su	comparación	con	quimioterapia.	
	
A	 modo	 de	 conclusión,	 y	 luego	 de	 realizar	 un	 análisis	 exhaustivo	 de	 la	 evidencia	
seleccionada	en	 las	 tres	 revisiones	 sistemáticas	en	cuanto	a	 seguridad,	 se	observa	en	 la	
comparación	 de	 erlotinib	 con	 quimioterapia	 de	 primera	 línea	 que	 erlotinib	 supera	 en	
efectos	 adversos	 a	 quimioterapia,	 especialmente	 en	 la	 medición	 del	 efecto	 en	 diarrea,	
sarpullido,	 anemia	 y	neutropenia,	 a	pesar	de	que	 la	 evidencia	disponible	es	baja	o	muy	
baja.		
	
Es	 importante	mencionar	 también	 que	 todos	 estos	 efectos	 secundarios	 coinciden	 hasta	
cierto	punto	en	términos	de	la	gradación	de	las	probabilidades	(SUCRA),	sin	embargo	en	
esta	 medida	 hay	 una	 diferencia	 importante	 en	 diarrea	 y	 sarpullido,	 como	 se	 puede	
apreciar	anteriormente.		
	
Es	importante,	en	términos	de	la	interpretación	de	los	MAR	y	el	proceso	de	gradación	de	
probabilidades,	 tal	 y	 como	 lo	 afirma	 Trinquar	 2016,	 que	 una	 buena	 clasificación	 en	 el	
grado	 de	 probabilidades	 no	 se	 traduce	 necesariamente	 en	 un	 efecto	 clínicamente	
relevante.		
	
A	modo	de	referencia,	también	se	comparó	erlotinib	con	gefitinib	y	afatinib,	para	lo	cual	
se	 utilizaron	 las	 tres	 revisiones	 mencionadas	 anteriormente,	 todas	 coinciden	 en	 la	
presencia	de	los	efectos	adversos,	sin	embargo,	hay	una	diferencia	a	favor	de	erlotinib,	ya	
que	 gefitinib	 y	 afatinib	 presentan	 más	 efectos	 adversos	 para	 el	 paciente.	 Información	
ampliada	sobre	esta	comparación	está	disponible	en	el	Anexo	7	de	este	documento.	
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3.9	CONCLUSIONES		

	
Una	 de	 las	 principales	 necesidades	 no	 satisfechas	 en	 el	 tratamiento	 de	 pacientes	 con	
CPCNP	es	la	de	opciones	de	tratamiento	de	primera	línea	más	eficaces,	que	proporcionen	
beneficios	de	supervivencia	global	a	pacientes	con	o	sin	mutaciones.		
	
En	 la	 actualidad,	 el	 estándar	 de	 atención	 de	 primera	 línea	 es	 la	 quimioterapia	 platino	
combinada,	 que	 tiene	 una	 toxicidad	 sistémica	 significativa	 y	 bajos	 índices	 de	
cumplimiento.	Durante	el	período	de	pronóstico,	se	espera	que	los	 inhibidores	de	punto	
de	 control	 PD-1	 se	 concentren	 en	 el	 ajuste	de	primera	 línea,	 tanto	 como	monoterapias	
como	en	combinación	con	quimioterapia	o	inhibidores	de	punto	de	control	CTLA4.	Con	la	
entrada	 de	 estos	 productos	 inmunológicos	 a	 la	 oncología,	 se	 espera	 un	 cambio	 en	 los	
algoritmos	de	tratamiento	de	primera	línea	y	se	prevé,	además,	que	la	mayor	parte	de	los	
pacientes	se	trasladen	de	las	quimioterapias	estándar	a	los	productos	inmunológicos.		
	
El	 cambio	 de	 orientación	 mencionado	 debe	 ser	 considerado	 por	 los	 compradores	 de	
medicamentos,	ya	que	el	ejercerá	una	presión	financiera	en	sus	presupuestos.	Un	reporte	
presentado	del	aumento	de	los	pacientes	CPCNP,	el	aumento	del	gasto	en	8	países	de	alto	
ingreso	 y	 la	 inversión	 de	 las	 compañías	 farmacéuticas	 en	 la	 investigación,	 hace	 ver	
claramente	que	los	inhibidores	de	la	tirosina	quinasa	y	similares	seguirán	en	progreso,	y	se	
espera	 al	 año	 2025	 haber	 logrado	 un	 desarrollo	 más	 efectivo	 de	 la	 inmuno	 oncología.	
(Xuan,	2016)	
	
En	 las	 américas,	 el	 cáncer	 de	 pulmón	 es	 el	 tercer	 tipo	 de	 cáncer	 más	 frecuente	 y	 la	
primera	 causa	 de	muerte	 relacionada	 con	 cáncer,	 con	más	 de	 324.000	 nuevos	 casos	 y	
cerca	de	262.000	muertes	cada	año.	
	

El	 la	 Tabla	 1-1:	 Proyección	 de	 cáncer	 de	 pulmón	 según	 datos	 de	 GLOBOCAN	 al	 2020,	
número	aproximado	de	pacientes		con	CPCNP	con	la	mutación	EGFR	y	precios	actuales	de	
erlotinib,	 que	 se	 encuentra	 en	 la	 Sección	de	Antecedentes	de	este	documento,	 se	hace	
una	 proyección	 del	 panorama	 de	 los	 países	 de	 este	 estudio	 en	 relación	 a	 los	 casos	
potenciales	de	CPCNP.	
	
Con	 la	 evidencia	 revizada	 hasta	 este	 momento,	 se	 puede	 percibir	 a	 través	 de	 los	
indicadores	 clínicos	 subrogados	 de	 ORR	 y	 PFS	 que	 erlotinib	 tiene	 algún	 efecto	 en	 la	
sobrevida	de	los	pacientes	y,	a	la	vez,	como	lo	afirma	Greenhalgh,	2016,	puede	mejorar	su	
calidad	de	vida	en	comparación	a	quimioterapia	estándar.		
	
El	costo	del	tratamiento	es	una	limitante	a	considerar	para	los	países	de	la	Región.	Se	debe	
tomar	 en	 cuenta	 que,	 además	 del	 costo	 mismo	 del	 medicamento,	 el	 aumento	 en	 los	
efectos	 no	 deseados	 puede	 también	 aumentar	 el	 costo	 global	 del	 tratamiento.	
Habiéndose	 encontrado	 que	 el	 precio	 de	 erlotinib,	 además	 de	 ser	 alto,	 presenta	
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variaciones	en	la	Región,	por	lo	que	se	sugiere,	debido	a	que	el	balance	entre	los	efectos	
deseados	e	indeseados	favorece	la	intervención,	no	solo	incluir	la	terapia	en	sus	esquemas	
de	 tratamiento,	 sino	 también	 recurrir	 a	una	negociación	de	precio	 con	 los	 fabricantes	 y	
comercializadores.	
	
Estas	 conclusiones	 se	 desprenden	 tanto	 del	 análisis	 de	 la	 revisión	 Cochrane	 de	
Greenhalgh,	2016	como	del	análisis	del	MAR	de	Zhang,	2016.	En	la	primera	se	 	compara	
erlotinib	con	quimioterapia.	La	sobrevida	global	no	es	significativa	(HR	0.95	IC95%:	0.75	a	
1.22),	sin	embargo	la	PFS	con	el	rango	de	seguimiento	de	15	a	19	meses,	aunque	el	efecto	
es	pequeño	es	significativo	(HR	0.30	IC95%:	0.24	a	0.38).	Y	más	aún,	el	efecto	es	un	tanto	
mayor	 y	 significativo	 para	 la	 respuesta	 tumoral	 (RR	 2.26	 IC95%:	 1.85	 a	 2.76).	 En	 la	
segunda,	el	ORR	en	la	evidencia	del	metanálisis	presenta	un	beneficio	mayor	significativo	
a	favor	de	erlotinib	(HR5.07	IC95%:	3.20	a	8.74),	aunque	el	intervalo	de	confianza	es	muy	
ancho.	 También	 se	 consideraron	 los	 datos	 analizados	 del	 DCR	 de	 Zhang,	 2016	 que	
presenta	valores	significativos.	
	
Se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 que	 los	MAR	 son	 una	 herramienta	 de	 síntesis	 y	 análisis	 de	 la	
evidencia	 en	 proceso	 de	 desarrollo.	 Es	 una	 herramienta	 compleja	 y	 además	 sujeta	 a	
sesgos	y	errores	metodológicos	que	se	pueden	encontrar	en	los	dos	MAR	aquí	analizados,	
sin	embargo	la	evidencia	que	producen	se	ha	considerado	de	utilidad	para	los	efectos	de	
esta	investigación.	Por	otra	parte,	el	metanálisis	contenido	en	la	RS	Cochrane	(Greenhalgh,	
2016)	 genera	 mayoritariamente	 evidencia	 de	 calidad	 moderada,	 aunque	 tiene	 algunas	
imprecisiones	 en	 el	 análisis	 GRADE	 de	 la	 calidad	 de	 la	 medición	 del	 efecto,	 así	 como	
limitaciones	 en	 el	 análisis	 de	 los	 efectos	 adversos.	 Es	 claro	 que	 la	 evidencia	 sobre	 los	
efectos	 adversos	 ofrecida	 por	 los	MAR	 	 es	 de	 baja	 y	muy	 baja	 calidad,	 aunque	 no	 hay	
serias	discrepancias	entre	ellas,	pero	hay	un	resultado	en	la	revisión	de	Greenhalgh,	2016	
en	donde	erlotinib,	gefitinib	y	afatinib	demostraron	importantes	mejorías	en	la	calidad	de	
vida	y	el	mejoramiento	de	la	sintomatología.	De	acuerdo	al	resultado	de	6	ensayos	clínicos	
incluidos	en	esa	revisión,	se	demostró	mejoría	en	algunos	de	los	índices	de	calidad	de	vida	
de	los	inhibidores	de	la	tirosina	quinasa	comparado	con	quimioterapia,	con	una	calidad	de	
evidencia	moderada.	Sin	embargo,	también	coinciden	con	evidencia	de	calidad	aceptable	
en	 que	 erlotinib,	 gefitinib	 y	 afatinib	 son	 en	 general	 más	 efectivos	 para	 el	 CPCNP	 con	
mutación	EGFR,	pero	a	su	vez	producen	mayor	toxicidad.	
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ANEXO	NO	1.	ESTRATEGIAS	DE	BÚSQUEDA		

	
Se	hicieron	búsquedas	sistemáticas	de	revisiones	sistemáticas	relacionadas	en	la	base	de	
datos	de	DARE	(Resúmenes	de	Revisiones	de	Efectos).		Se	hicieron	búsquedas	sistemáticas	
en	las	siguientes	bases	de	datos	electrónicas	para	estudios	primarios:	Registro	Cochrane	
Central	de	Ensayos	Controlados	(CENTRAL);	The	Cochrane	Library;	MEDLINE;	Scopus	);	
CINAHL;	PsycINFO;	LILACS;		y	por	mdio	de	EBSCO	Host	las	Bases	de	Datos	de:	Evaluación	
de	Tecnologías	Sanitarias	y	Web	of	Science,	Science	Citation	Index	Se	desarrolló	una	
estrategia	de	búsqueda	combinada	de	términos	indexados	y	términos	de	texto	libre.	La	
estrategia	de	búsqueda	en	MEDLINE	se	tradujo	a	las	otras	bases	de	datos	utilizando	el	
vocabulario	controlado	apropiado	según	correspondió.		
	
Se	diseñó	una	estrategia	de	búsqueda	genérica	con	base	en	los	siguientes	términos	
controlados:	
	
Población:	
"carcinoma,	non	small	cell	lung"[MeSH	Terms]	
"carcinoma,	non	small	cell	lung"[Title/Abstract]	
"Advanced	non-small-cell	lung	cancer"[Title/Abstract]	
"NSCLC"[Title/Abstract]	
"EGFR	mutations"[Title/Abstract]	
"EGFR	M+"[Title/Abstract]	
	
Intervención:	
"erlotinib	hydrochloride"[MeSH	Terms]	
"erlotinib	hydrochloride"[Title/Abstract]	
"Erlotinib"[Title/Abstract]	
"tarceva"[Title/Abstract]	
"EGFR	TKIs"[Title/Abstract]	
	
Comparadores:	
"cisplatin"[MeSH	Terms]	
"Cisplatin"[Title/Abstract]	
"Carboplatin"[MeSH	Terms]	
"Carboplatin"[Title/Abstract]	
"Paclitaxel"[MeSH	Terms]	
"Paclitaxel"[Title/Abstract]	
"Best	Supportive	Care"[Title/Abstract]	
	
Outocomes	(Resultados)	
"Overall	Survival"[Title/Abstract]	
"OS"[Title/Abstract]	
"Progression	free	survival"[Title/Abstract]	
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"PFS"[Title/Abstract]	
"response	rate"[Title/Abstract]	
"adverse	events"[Title/Abstract]	
"AEs"[Title/Abstract]	
	
Además	de	los	términos	controlados	descritos,	la	estrategia	de	búsqueda	incluyeron			
términos	de	lenguaje	libre,	para	lo	cual	se	consideraron		sinónimos,	abreviaturas,	
acrónimos,	variaciones	ortográficas	y	plurales.	La	sintaxis	se	complementó	con	expansión	
de	términos	controlados,	identificadores	de	campo,	truncadores,	operadores	de	
proximidad	y	operadores	booleanos,	y	se	limitó	empleando	filtros	validados	(propios	de	
cada	base	de	datos)	para	revisiones	sistemáticas	y	estudios	primarios.	Esta	estrategia	se	
validó	mediante	una	consulta	virtual	con	expertos	temáticos	y	se	adaptópara	las	
diferentes	fuentes	de	información.	
La	búsqueda	de	revisiones	sistemáticas	se	limitó	a	aquellas	publicadas	en	los	últimos	5	
años	hasta	noviembre	del	2016		en	el	caso	de	estudios	primarios	no	se	aplicó	ninguna	
restricción	en	su	fecha	de	publicación.	Cuando	se	identifiquen	revisiones	sistemáticas	y	
estas	requieran	de	una	actualización	(fecha	de	la	última	búsqueda	de	literatura	mayor	a	3	
años),	la	búsqueda	de	nuevos	estudios	primarios	estará	restringida	a	la	última	fecha	de	
búsqueda	de	la	revisión	y	la	fecha	actual.	Para	las	revisiones	sistemáticas	con	
comparaciones	indirectas	o	meta-análisis	en	red	(múltiples	comparaciones),	la	
actualización	se	enfocará	en	la	búsqueda	de	ensayos	clínicos	con	comparaciones	directas	
e	indirectas	entre	las	tecnologías	de	interés.	
Las	búsquedas	se	realizaron	sin	restricción	de	idioma.	Los	resultados	de	decisiones	
tomadas	para	la	selección	de	evidencia	para	efectividad	y	se	seguridad	se	resumen	el	
diagrama	N	1	de	flujo	PRISMA	
	
3.2.2.	Otras	fuentes	de	información	
Se	incluyeron	búsquedas	en	los	resúmenes	de	congreso	médicos	sobre	cáncer	y	de	la	
International	Association	for	the	Study	of	Lung	Cancer	(IASLC),	y	la	nueva	organización	
asociada	a	esta	Oncology	Latin	America	Asociatio	(OLA)		
ón	de	distintas	fuentes	tales	como:	reportes	de	conferencias	globales	y	regionales,		
Se	realizaron	revisiónes	de	los	reportes	sobre	vigilancia	pos	comercialización	de	la	
tecnología	en	las	siguientes	fuentes:		
	

ü 	Dirección	 de	 Regulación	 de	 productos	 de	 Interés	 Sanitario.	 Centro	 Nacional	 de	
Fármaco	Vigilancia	del	Ministerio	de	Salud.	Costa	Rica	

ü Uppsala	Monitoring	Centre	(UMC)	
ü European	Medicines	Agency	(EMA)	
ü Agencia	Nacional	de	Vigilancia	Sanitaria	(ANVISA).	Brasil		
ü Medicines	and	Healthcare	Products	Regulatory	Agency	(MHRA).	Reino	Unido		
ü Food	and	Drug	Administration	(FDA).	Estados	Unidos	
ü Las	bases	de	datos	de	registro	de	medicamentos	de:	Ministerio	de	Salud	de	Costa	

Rica	y	CCSS	(Caja	Costarricense	de	Seguro	Social,	Ministerio	de	Salud	de	República	
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Dominicana,	 Ministerio	 de	 Salud	 de	 Perú,	 Ministerio	 de	 Salud	 de	 El	 Salvador,	
Instituto	de	Seguridad	Social	de	El	Salvador,	CENSEC	México,	Ministerio	de	Salud	
de	Colombia.			

También	se	hicieron	estrategias	de	búsqueda	en	los	siguientes	repositorios	de	Guías	de	
práctica	Clínica	(GPC)	e	informes	de	ET	disponibles:	

ü National	Guideline	Clearinghouse,	http://www.guideline.gov/	
ü Guíasalud,	http://www.guiasalud.es/home.asp	
ü Guidelines	International	Network	(GIN),	http://www.g-i-n.net/	
ü GPC	del	NICE,	http://www.nice.org.uk/page.aspx?o=guidelines.completed	
ü Directorio	 de	 guías	 de	 la	 Web	 personal	 de	 Rafa	 Bravo,	

http://infodoctor.org/rafabravo/guidelines.htm	
ü Guías	 de	 Asociación	Médica	 Canadiense,	 https://www.cma.ca/En/Pages/clinical-

practice-guidelines.aspx	
ü The	Scottish	Intercollegiate	Guidelines	Network	(SIGN),	http://www.sign.ac.uk/	
ü Guías	de	Fisterra,	http://www.fisterra.com/guias-clinicas/	
ü Tripdatabase,	http://www.tripdatabase.com/index.html	
ü Epistemonikos,	http://www.epistemonikos.org/es/	
ü Repositorios	nacionales	de	Guías	de	práctica	clínica	cuando	estaba	disponible	en	

los	países	del	programa.		

Los	resultados	de	decisiones	tomadas	acerca	de	los	estudios	encontrados	para	evidencia	
de	efectividad	y	seguridad,	se	resumen	mediante	el	diagrama	de	flujo	PRISMA.N	1	
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ANEXO	 NO	 2.	 PRISMA	 DE	 REVISIONES	 SISTEMÁTICAS	 Y	 RESUMEN	 (ABSTRACT)	
DE	 LAS	 REVISIONES	 SISTEMÁTICAS	 ENCONTRADAS	 PARA	 EFECTIVIDAD	 Y	
SEGURIDAD	DE	ERLOTINIB	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Figura	1.1		
PRISMA	de	la	selección	y	exclusión	de	las	revisiones	sistemáticas	para	efectividad	y	
seguridad	de	erlotinib	
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BÚSQUEDA	DE	ERLONITIB	TÍTULO	Y	ABSTRACT	

	
En	MedlineRS	#47	últimos	5	años	
	
Search:		
((("carcinoma,	non	small	cell	lung"[MeSH	Terms])	OR	(carcinoma	non	small	cell	lung[Title/Abstract])	OR	(Advanced	non-
small-cell	lung	cancer[Title/Abstract])	OR	(NSCLC[Title/Abstract])	OR	(EGFR	mutations[Title/Abstract])	OR	(EGFR	
M+[Title/Abstract]))	AND	(("erlotinib	hydrochloride"[MeSH	Terms])	OR	(erlotinib	hydrochloride[Title/Abstract])	OR	
(Erlotinib[Title/Abstract])	OR	(tarceva[Title/Abstract])	OR	(EGFR	TKIs[Title/Abstract]))	AND	((Overall	
Survival[Title/Abstract])	OR	(OS[Title/Abstract])	OR	(Progression	free	survival[Title/Abstract])	OR	(PFS[Title/Abstract])	OR	
(response	rate[Title/Abstract])	OR	(adverse	events[Title/Abstract])	OR	(AEs[Title/Abstract]))	AND	(("cisplatin"[MeSH	
Terms])	OR	(Cisplatin[Title/Abstract])	OR	("carboplatin"[MeSH	Terms])	OR	(Carboplatin[Title/Abstract])	OR	
("paclitaxel"[MeSH	Terms])	OR	(Paclitaxel[Title/Abstract])	OR	("pemetrexed"[MeSH	Terms])	OR	
(pemetrexed[Title/Abstract])	OR	(Gefitinib[Title/Abstract])	OR	(Afatinib[Title/Abstract])	OR	(Dacomitinib[Title/Abstract])	
OR	(Icotinib[Title/Abstract])	OR	(Cetuximab[Title/Abstract])	OR	(Best	Supportive	Care[Title/Abstract])))	AND	(systematic	
review[tiab]	OR	Meta-Analysis[pt]	OR	Meta-Analysis	as	Topic[mh]	OR	Meta-Analys*[tiab]	OR	"Cochrane	Database	Syst	
Rev"[Journal])	AND	("2011"[Date	-	Publication]	:	"3000"[Date	-	Publication])	
	
	
1.	J	Investig	Med.	2016	Sep	23.	pii:	jim-2016-000252.	[Epub	ahead	of	print]	
	
EGFR	gene	copy	number	as	a	predictive/biomarker	for	patients	with	non-small-cell		
lung	cancer	receiving	tyrosine	kinase	inhibitor	treatment:	a	systematic	review	
and	meta-analysis.	
	
Zhang	X(1),	Zhang	Y(2),	Tang	H(3),	He	J(1).	
	
Author	information:		
(1)Department	of	Thoracic	Surgery,	Guangzhou	Institute	of	Respiratory	Disease	and	
China	State	Key	Laboratory	of	Respiratory	Disease,	The	First	Affiliated	Hospital		
of	Guangzhou	Medical	University,	Guangzhou,	China.	(2)Department	of	Preventive	
Medicine	Grade	2015,	College	of	Public	Hygiene	of	Guangzhou	Medical	University,	
Guangzhou,	China.	(3)Department	of	Transformation	Laboratory,	The	First	
Affiliated	Hospital	of	Guangzhou	Medical	University,	Guangzhou,	China.	
	
Epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	gene	copy	number	has	been	proposed	as	a	
candidate	biomarker	for	predicting	treatment	response	to	EGFR	tyrosine	kinase	
inhibitors	(EGFR-TKIs)	in	patients	with	advanced	non-small-cell	lung	cancer	
(NSCLC).	MEDLINE,	PubMed,	Cochrane,	and	Google	Scholar	databases	were	searched	
until	October	21,	2015	using	the	following	search	terms:	lung	neoplasms/lung	
cancer/non-small	cell	lung	cancer/NSCLC,	EGFR,	gene	amplification,	copy	number,	
erlotinib,	gefitinib,	tyrosine-kinase	inhibitor/TKI,	predictor.	17	studies	were	
included	in	the	analysis	with	a	total	of	2047	patients.	The	overall	analysis	
found	that	increased	EGFR	gene	copy	number	was	associated	with	higher	overall	
response	rate	(ORR),	overall	survival	(OS)	and	progression-free	survival	(PFS;	p		
values	≤0.008)	compared	with	patients	without	a	high	EGFR	gene	copy	number.	
Subgroup	analysis	found	that	in	a	population	of	patients	who	were	primarily	
Caucasian,	a	higher	EGFR	gene	copy	number	was	also	associated	with	increased	ORR,	
OS,	and	PFS	(p	values	≤0.018).	The	results	were	similar	in	a	population	of	Asian		
patients,	except	that	a	higher	EGFR	gene	copy	number	was	not	associated	with	
improved	OS	(p=0.248).	Sensitivity	analysis	indicated	that	no	one	study	overly	
influenced	the	results	and	that	the	findings	are	robust.	The	result	of	the	
analysis	found	that	EGFR	gene	copy	number	was	associated	with	increased	OS	and	
PFS,	supporting	the	idea	that	EGFR	gene	copy	number	is	a	biomarker	for	response	
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to	EGFR-TKI	therapy	in	patients	with	advanced	NSCLC.	
	
Copyright	©	2016	American	Federation	for	Medical	Research.	
	
DOI:	10.1136/jim-2016-000252		
PMID:	27664271		[PubMed	-	as	supplied	by	publisher]	
	
	
2.	Cochrane	Database	Syst	Rev.	2016	May	25;(5):CD010383.	doi:	
10.1002/14651858.CD010383.pub2.	
	
First-line	treatment	of	advanced	epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	mutation	
positive	non-squamous	non-small	cell	lung	cancer.	
	
Greenhalgh	J(1),	Dwan	K,	Boland	A,	Bates	V,	Vecchio	F,	Dundar	Y,	Jain	P,	Green	
JA.	
	
Author	information:		
(1)Liverpool	Reviews	and	Implementation	Group,	University	of	Liverpool,	
Sherrington	Building,	Ashton	Street,	Liverpool,	UK,	L69	3GE.	
	
BACKGROUND:	Epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	mutation	positive	(M+)	
non-small	cell	lung	cancer	(NSCLC)	is	emerging	as	an	important	subtype	of	lung	
cancer	comprising	10%	to	15%	of	non-squamous	tumours.	This	subtype	is	more	common	
in	women	than	men	and	is	less	associated	with	smoking.	
OBJECTIVES:	To	assess	the	clinical	effectiveness	of	single	-agent	or	combination		
EGFR	therapies	used	in	the	first-line	treatment	of	people	with	locally	advanced	
or	metastatic	EGFR	M+	NSCLC	compared	with	other	cytotoxic	chemotherapy	(CTX)	
agents	used	alone	or	in	combination,	or	best	supportive	care	(BSC).	The	primary	
outcome	was	overall	survival.	Secondary	outcomes	included	progression-free	
survival,	response	rate,	toxicity,	and	quality	of	life.	
SEARCH	METHODS:	We	conducted	electronic	searches	of	the	the	Cochrane	Register	of		
Controlled	Trials	(CENTRAL)	(2015,	Issue	6),	MEDLINE	(1946	to	1	June	2015),	
EMBASE	(1980	to	1	June	2015),	and	ISI	Web	of	Science	(1899	to	1	June	2015).	We	
also	searched	the	conference	abstracts	of	the	American	Society	for	Clinical	
Oncology	and	the	European	Society	for	Medical	Oncology	(1	June	2015);	Evidence	
Review	Group	submissions	to	the	National	Institute	for	Health	and	Care	
Excellence;	and	the	reference	lists	of	retrieved	articles.	
SELECTION	CRITERIA:	Parallel	randomised	controlled	trials	comparing	EGFR-targeted	
agents	(alone	or	in	combination	with	cytotoxic	agents	or	BSC)	with	cytotoxic	
chemotherapy	(single	or	doublet)	or	BSC	in	chemotherapy-naive	patients	with	
locally	advanced	or	metastatic	(stage	IIIB	or	IV)	EGFR	M+	NSCLC	unsuitable	for	
treatment	with	curative	intent.	
DATA	COLLECTION	AND	ANALYSIS:	Two	review	authors	independently	identified	
articles,	extracted	data,	and	carried	out	the	'Risk	of	bias'	assessment.	We	
conducted	meta-analyses	using	a	fixed-effect	model	unless	there	was	substantial	
heterogeneity,	in	which	case	we	also	performed	a	random-effects	analysis	as	a	
sensitivity	analysis.	
MAIN	RESULTS:	Nineteen	trials	met	the	inclusion	criteria.	Seven	of	these	
exclusively	recruited	people	with	EGFR	M+	NSCLC;	the	remainder	recruited	a	mixed		
population	and	reported	results	for	people	with	EGFR	M+	NSCLC	as	subgroup	
analyses.	The	number	of	participants	with	EGFR	M+	tumours	totalled	2317,	of	whom		
1700	were	of	Asian	origin.Overall	survival	(OS)	data	showed	inconsistent	results		
between	the	included	trials	that	compared	EGFR-targeted	treatments	against	
cytotoxic	chemotherapy	or	placebo.Erlotinib	was	the	intervention	treatment	used	
in	eight	trials,	gefitinib	in	seven	trials,	afatinib	in	two	trials,	and	cetuximab	
in	two	trials.	The	findings	of	one	trial	(FASTACT	2)	did	report	a	statistically	
significant	OS	gain	for	participants	treated	with	erlotinib	plus	cytotoxic	
chemotherapy	when	compared	to	cytotoxic	chemotherapy	alone,	but	this	result	was	
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based	on	a	small	number	of	participants	(n	=	97).	For	progression-free	survival	
(PFS),	a	pooled	analysis	of	3	trials	(n	=	378)	demonstrated	a	statistically	
significant	benefit	for	erlotinib	compared	with	cytotoxic	chemotherapy	(hazard	
ratio	(HR)	0.30;	95%	confidence	interval	(CI)	0.24	to	0.38).In	a	pooled	analysis		
with	491	participants	administered	gefitinib,	2	trials	(IPASS	and	NEJSG)	
demonstrated	a	statistically	significant	PFS	benefit	of	gefitinib	compared	with	
cytotoxic	chemotherapy	(HR	0.39;	95%	CI	0.32	to	0.48).Afatinib	(n	=	709)	showed	a	
statistically	significant	PFS	benefit	when	compared	with	chemotherapy	in	a	pooled	
analysis	of	2	trials	(HR	0.42;	95%	CI	0.34	to	0.53).Commonly	reported	grade	3/4	
adverse	events	for	afatinib,	erlotinib,	and	gefitinib	monotherapy	were	rash	and	
diarrhoea.	Myelosuppression	was	consistently	worse	in	the	chemotherapy	arms,	
fatigue	and	anorexia	were	also	associated	with	some	chemotherapies.No	
statistically	significant	PFS	or	OS	benefit	for	cetuximab	plus	cytotoxic	
chemotherapy	(n	=	81)	compared	to	chemotherapy	alone	was	reported	in	either	of	
the	two	trials.Six	trials	reported	on	quality	of	life	and	symptom	improvement	
using	different	methodologies.	For	each	of	erlotinib,	gefitinib,	and	afatinib,	2		
trials	showed	improvement	in	one	or	more	indices	for	the	tyrosine-kinase	
inhibitor	(TKI)	compared	to	chemotherapy.The	quality	of	evidence	was	high	for	the	
comparisons	of	erlotinib	and	gefitinib	with	cytotoxic	chemotherapy	and	for	the	
comparison	of	afatinib	with	cytotoxic	chemotherapy.	
AUTHORS'	CONCLUSIONS:	Erlotinib,	gefitinib,	and	afatinib	are	all	active	agents	in	
EGFR	M+	NSCLC	patients,	and	demonstrate	an	increased	tumour	response	rate	and	
prolonged	progression-free	survival	compared	to	cytotoxic	chemotherapy.	We	also	
found	a	beneficial	effect	of	the	TKI	compared	to	cytotoxic	chemotherapy.	However,	
we	found	no	increase	in	overall	survival	for	the	TKI	when	compared	with	standard		
chemotherapy.	Cytotoxic	chemotherapy	is	less	effective	in	EGFR	M+	NSCLC	than	
erlotinib,	gefitinib,	or	afatinib	and	is	associated	with	greater	toxicity.	There		
were	no	data	supporting	the	use	of	monoclonal	antibody	therapy.	
	
DOI:	10.1002/14651858.CD010383.pub2		
PMID:	27223332		[PubMed	-	indexed	for	MEDLINE]	
	
	
3.	Biomed	Res	Int.	2016;2016:5807346.	doi:	10.1155/2016/5807346.	Epub	2016	Feb	24.	
	
Combining	Whole-Brain	Radiotherapy	with	Gefitinib/Erlotinib	for	Brain	Metastases		
from	Non-Small-Cell	Lung	Cancer:	A	Meta-Analysis.	
	
Zheng	MH(1),	Sun	HT(2),	Xu	JG(3),	Yang	G(3),	Huo	LM(3),	Zhang	P(4),	Tian	JH(5),	
Yang	KH(5).	
	
Author	information:		
(1)Department	of	Neurosurgery,	First	Clinical	Medical	College	of	Lanzhou	
University,	Lanzhou	730000,	China;	Evidence-Based	Medicine	Center	of	Lanzhou	
University,	Lanzhou	730000,	China;	Key	Laboratory	of	Evidence-Based	Medicine	and		
Knowledge	Translation	of	Gansu	Province,	Lanzhou	730000,	China.	(2)Department	of		
Neurosurgery,	Affiliated	Hospital,	Medical	College	of	Chinese	People's	Armed	
Police,	Tianjin	300162,	China.	(3)Department	of	Neurosurgery,	First	Clinical	
Medical	College	of	Lanzhou	University,	Lanzhou	730000,	China.	(4)Evidence-Based	
Medicine	Center	of	Lanzhou	University,	Lanzhou	730000,	China.	(5)Evidence-Based	
Medicine	Center	of	Lanzhou	University,	Lanzhou	730000,	China;	Key	Laboratory	of	
Evidence-Based	Medicine	and	Knowledge	Translation	of	Gansu	Province,	Lanzhou	
730000,	China.	
	
BACKGROUND:	To	comprehensively	assess	the	efficacy	and	safety	of	whole-brain	
radiotherapy	(WBRT)	combined	with	gefitinib/erlotinib	for	treatment	of	brain	
metastases	(BM)	from	non-small-cell	lung	cancer	(NSCLC).	
METHODS:	Databases	including	PubMed,	EMBASE.com,	Web	of	Science,	and	Cochrane	
Library	were	searched	from	inception	to	April	12,	2015.	Studies	on	randomized	
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controlled	trials	(RCTs)	and	case-control	trials	comparing	WBRT	combined	with	
gefitinib/erlotinib	versus	WBRT	alone	for	BM	from	NSCLC	were	included.	Literature	
selection,	data	extraction,	and	quality	assessment	were	performed	independently	
by	two	trained	reviewers.	RevMan	5.3	software	was	used	to	analyze	data.	
RESULTS:	A	total	of	7	trials	involving	622	patients	were	included.	Compared	with		
WBRT	alone	or	WBRT	plus	chemotherapy,	WBRT	plus	gefitinib/erlotinib	could	
significantly	improve	response	rate	(OR	=	2.16,	95%	CI:	1.35-3.47;	P	=	0.001),	
remission	rate	of	central	nervous	system	(OR	=	6.06,	95%	CI:	2.57-14.29;	P	<	
0.0001),	disease	control	rate	(OR	=	3.34,	95%	CI:	1.84-6.07;	P	<	0.0001),	overall	
survival	(HR	=	0.72,	95%	CI:	0.58-0.89;	P	=	0.002),	and	1-year	survival	rate	(OR		
=	2.43,	95%	CI:	1.51-3.91;	P	=	0.0002).	In	adverse	events	(III-IV),	statistically	
significant	differences	were	not	found,	except	for	rash	(OR	=	7.96,	95%	CI:	
2.02-31.34;	P	=	0.003)	and	myelosuppression	(OR	=	0.19,	95%	CI:	0.07-0.51;	P	=	
0.0010).	
CONCLUSIONS:	WBRT	plus	gefitinib/erlotinib	was	superior	to	WBRT	alone	and	well	
tolerated	in	patients	with	BM	from	NSCLC.	
	
DOI:	10.1155/2016/5807346		
PMCID:	PMC4783530	
PMID:	27006948		[PubMed	-	in	process]	
	
	
4.	Oncotarget.	2016	Jun	14;7(24):35803-35812.	doi:	10.18632/oncotarget.8130.	
	
The	comparison	of	outcomes	from	tyrosine	kinase	inhibitor	monotherapy	in	second-		
or	third-line	for	advanced	non-small-cell	lung	cancer	patients	with	wild-type	or		
unknown	EGFR	status.	
	
Bronte	G(1),	Franchina	T(2),	Alù	M(3),	Sortino	G(1),	Celesia	C(1),	Passiglia	
F(1),	Savio	G(3),	Laudani	A(3),	Russo	A(2),	Picone	A(2),	Rizzo	S(1),	De	Tursi	
M(4),	Gambale	E(4),	Bazan	V(1),	Natoli	C(4),	Blasi	L(3),	Adamo	V(2),	Russo	A(1).	
	
Author	information:		
(1)Department	of	Surgical,	Oncological	and	Oral	Sciences,	University	of	Palermo,		
Palermo,	Italy.	(2)Medical	Oncology	Unit-AOOR	Papardo-Piemonte,	Messina	and	
Department	of	Human	Pathology,	University	of	Messina,	Messina,	Italy.	(3)Medical		
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BACKGROUND:	Second-line	treatment	for	advanced	non-small-cell	lung	cancer	(NSCLC)	
patients	includes	monotherapy	with	a	third-generation	cytotoxic	drug	(CT)	or	a	
tyrosine	kinase	inhibitor	(TKI).	These	options	are	the	actual	standard	for	EGFR	
wild-type	(WT)	status,	as	patients	with	EGFR	mutations	achieve	greater	benefit	by	
the	use	of	TKI	in	first-line	treatment.	Some	clinical	trials	and	meta-analyses	
investigated	the	comparison	between	CT	and	TKI	in	second-line,	but	data	are	
conflicting.	
METHODS:	We	designed	a	retrospective	trial	to	gather	information	about	TKI	
sensitivity	in	comparison	with	CT.	We	selected	from	clinical	records	patients	
treated	with	at	least	1	line	of	CT	and	at	least	1	line	of	TKI.	We	collected	data		
about	age,	sex,	performance	status,	comorbidity,	smoking	status,	histotype,	
metastatic	sites,	EGFR	status,	treatment	schedule,	better	response	and	
time-to-progression	(TTP)	for	each	line	of	treatment	and	overall	survival	(OS).	
RESULTS:	93	patients	met	selection	criteria.	Mean	age	66,7	(range:	46-84).	M/F	
ratio	is	3:1.	39	EGFR-WT	and	54	EGFR-UK.	All	patients	received	erlotinib	or	
gefitinib	as	second-line	treatment	or	erlotinib	as	third-line	treatment.	No	TTP	
differences	were	observed	for	both	second-line	(HR:0,91;	p	=	0,6333)	and	
third-line	(HR:1.1;	p	=	0,6951)	treatment	(TKI	vs	CT).	A	trend	of	a	benefit	in	OS	
in	favor	of	3rd-line	TKI	(HR:0,68;	p	=	0,11).	
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CONCLUSIONS:	This	study	explores	the	role	of	TKIs	in	EGFR	non-mutated	NSCLC	
patients.	OS	analysis	highlights	a	trend	to	a	benefit	in	patients	who	received	
TKI	in	third-line,	even	if	this	result	is	statistically	non-significant.	Further		
analysis	are	needed	to	find	an	explanation	for	this	observation.	
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BACKGROUND:	To	answer	which	epidermal	growth	factor	receptor-tyrosine	kinase	
inhibitor	(EGFR-TKI)	is	the	best	choice	for	advanced	non-small	cell	lung	cancer	
(NSCLC)	EGFR	mutants.	
RESULTS:	16	phase	III	randomized	trials	involving	2962	advanced	NSCLC	EGFR	
mutants	were	enrolled.	Multiple	treatment	comparisons	showed	different	EGFR-TKIs		
shared	equivalent	curative	effect	in	terms	of	all	outcome	measures	among	the	
overall,	chemo-naïve	and	previously	treated	patients.	Rank	probabilities	showed	
that	erlotinib	and	afatinib	had	potentially	better	efficacy	compared	with	
gefitinib	in	both	of	the	overall	and	chemo-naïve	patients.	Potentially	survival	
benefit	of	erlotinib	was	also	observed	in	previously	treated	patients	compared	
with	gefitinib.	Additionally,	EGFR-TKI	showed	numerically	greater	survival	
benefit	in	19	Del	compared	with	chemotherapy,	while	it	was	opposite	in	21	L858R.		
Furthermore,	afatinib,	erlotinib	and	gefitinib	had	high,	moderate	and	low	risk	of	
rash	&	diarrhea,	respectively,	while	the	occurrence	of	elevated	liver	
transaminase	was	more	common	in	gefitinib.	
METHODS:	Data	of	objective	response	rate	(ORR),	disease	control	rate	(DCR),	
progression-free	survival	(PFS),	overall	survival	(OS)	and	adverse	events	were	
extracted	from	included	studies.	Efficacy	and	toxicity	of	all	included	treatments	
were	integrated	by	network	meta-analyses.	
CONCLUSION:	Our	study	indicated	a	high	efficacy-high	toxicity	pattern	of	
afatinib,	a	high	efficacy-moderate	toxicity	pattern	of	erlotinib	and	a	medium	
efficacy-moderate	toxicity	pattern	of	gefitinib.	Recommended	EGFR-TKI	should	be	
suggested	according	to	patients'	tolerability	and	therapeutic	efficacy	in	
clinical	practice.	Moreover,	the	treatment	for	advanced	EGFR-positive	NSCLC	might	
be	different	between	19	Del	and	21	L858R.	
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BACKGROUND:	Currently,	targeted	therapy	has	shown	encouraging	treatment	benefits		
in	selected	patients	with	advanced	non-small	cell	lung	cancer	(NSCLC).	However,	
the	comparative	benefits	of	targeted	drugs	and	chemotherapy	(CT)	treatments	in	
unselected	patients	are	not	clear.	We	therefore	conduct	a	network	meta-analysis	
to	assess	the	relative	efficacy	and	safety	of	these	regimens.	
METHODS:	PubMed,	EMBASE,	Cochrane	Library	and	abstracts	from	major	scientific	
meetings	were	searched	for	eligible	literatures.	The	odds	ratio	(OR)	for	
objective	response	rate	(ORR)	and	safety	was	used	for	pooling	effect	sizes.	
Bayesian	network	meta-analysis	was	conducted	to	calculate	the	efficacy	and	safety	
of	all	included	treatments.	All	tests	of	statistical	significance	were	two	sided.	
RESULTS:	A	total	of	13,060	patients	from	24	randomized	controlled	trials	(RCT)	
were	assessed.	The	targeted	agents	included	bevacizumab	(Bev),	gefitinib	(Gef),	
erlotinib	(Erl)	and	cetuximab	(Cet).	Network	meta-analysis	showed	that	Bev	+	CT	
had	a	statistically	significantly	higher	incidence	of	ORR	relative	to	the	other	
six	different	treatments,	including	placebo	(OR	=6.47;	95%	CI,	3.85-10.29),	Erl	
(OR	=2.81;	95%	CI,	2.08-3.70),	CT	(OR	=1.92;	95%	CI,	1.61-2.28),	Gef	(OR	=1.40;	
95%	CI,	1.10-1.75),	Erl	+	CT	(OR	=1.46;	95%	CI,	1.17-1.80)	and	Gef	+	CT	(OR	
=1.75;	95%	CI,	1.36-2.22),	whereas	placebo	and	Erl	were	associated	with	
statistically	significantly	lower	incidence	of	ORR.	Trend	analyses	of	rank	
probability	revealed	that	Bev	+	CT	had	the	highest	probability	of	being	the	best		
treatment	arm	in	term	of	ORR,	followed	by	Cet	+	CT.	Meanwhile,	Cet	+	CT	showed	
significant	severer	rash	and	thrombocytopenia	compared	with	Bev	+	CT.	Gef	was	
probable	to	be	the	rank	3	for	ORR	but	was	associated	with	relatively	low	risk	for	
grade	≥3	toxicities.	
CONCLUSIONS:	Our	study	suggested	that	Bev	+	CT	may	offer	better	ORR	in	the	
treatment	of	unselected	patients	with	advanced	NSCLC.	Future	studies	will	be	
needed	to	investigate	whether	the	increase	of	ORR	with	targeted	drugs	would	be	
translated	into	survival	benefits.	
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Molecular	therapies	targeting	epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	have	had	a		
profound	impact	on	the	management	of	advanced	non-small	cell	lung	cancer	(NSCLC).	
EGFR	inhibition	with	EGFR	tyrosine	kinase	inhibitors	(EGFR-TKIs)	and	anti-EGFR	
monoclonal	antibodies	(mAbs)	in	squamous	NSCLC	(sqNSCLC)	remains	controversial	in	
patients	whose	tumors	are	not	known	to	harbor	EGFR	mutations.	Recent	
meta-analyses	of	EGFR-inhibition	randomized	trials	that	are	adequately	powered	
for	histological	subgroup	analysis	and	anti-EGFR	trials	limited	to	patients	with		
squamous	histology	afford	the	opportunity	to	revisit	EGFR	treatment	in	sqNSCLC.	
In	unselected	patients	with	sqNSCLC	who	are	not	eligible	for	chemotherapy,	
EGFR-TKI	therapy	is	a	valid	treatment	option	over	placebo	or	best	supportive	
care,	with	improved	progression-free	survival	noted	in	randomized	controlled	
trials	in	both	the	first-	and	second-line	setting	and	improved	overall	survival	
(OS)	in	the	second-line	setting.	In	patients	eligible	for	chemotherapy,	
first-line	combination	regimens	with	anti-EGFR	mAbs	have	been	shown	to	improve	OS	
over	chemotherapy	alone	in	patients	with	squamous	histology	in	meta-analysis	and		
more	recently	in	the	SQUIRE	sqNSCLC	trial	(chemotherapy	with	and	without	
necitumumab).	In	sqNSCLC	patients	who	respond	to	induction	chemotherapy,	
maintenance	therapy	with	erlotinib	delays	disease	progression	and	may	improve	the	
survival	of	patients	with	stable	disease.	In	the	second-line	setting,	survival	
outcomes	are	comparable	between	chemotherapy	and	EGFR-TKIs	in	meta-analysis,	with	
the	latter	being	more	tolerable	as	a	second-line	therapy.	Newer-generation	
EGFR-TKI	therapies	may	further	benefit	patients	with	sqNSCLC	who	have	failed	
first-line	chemotherapy,	given	the	positive	trial	results	from	LUX-Lung	8	
(afatinib	vs.	erlotinib).	EGFR	is	a	valid	therapeutic	target	in	unselected/EGFR	
wild-type	patients	with	squamous	cell	carcinoma	of	the	lung.	With	the	recent	
approval	of	immune	checkpoint	inhibitors	in	the	second-line	management	of	
advanced	sqNSCLC	and	their	adoption	as	a	new	standard	of	care,	there	exists	an	
opportunity	for	novel	combination	therapies	to	increase	therapeutic	efficacy	and		
durable	tumor	control.	As	more	targeted	agents	are	approved,	combination	regimens	
that	include	an	anti-EGFR	agent	should	be	evaluated,	and	the	optimal	sequencing	
of	targeted	therapies	should	be	defined.IMPLICATIONS	FOR	PRACTICE:	Anti-epidermal	
growth	factor	receptor	(EGFR)	therapies	remain	controversial	in	
unselected/wild-type	EGFR	squamous	non-small	cell	lung	cancer	(NSCLC).	Recent	
meta-analyses	and	squamous-only	NSCLC	EGFR-inhibition	trials	have	overcome	the	
power	limitations	of	early	trials	and	can	now	inform	the	management	of	squamous	
NSCLC	with	anti-EGFR	therapies.	With	the	approval	of	immunotherapeutics	in	the	
second-line	management	of	squamous	NSCLC,	there	exists	an	opportunity	for	novel	
combination	therapies	to	improve	efficacy	and	durable	tumor	control.	The	optimal		
timing	and	sequencing	of	available	second-line	targeted	therapies,	however,	have		
yet	to	be	defined.	This	review	analyzes	randomized	clinical	trials	of	EGFR	
inhibition	in	NSCLC	and	meta-analyses	of	these	trials,	with	a	focus	on	patients	
with	squamous	histology.	
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WHAT	IS	KNOWN	AND	OBJECTIVE:	Epidermal	growth	factor	receptor	tyrosine	kinase	
inhibitors	(EGFR-TKIs)	such	as	erlotinib	or	gefitinib	are	indicated	for	the	
treatment	of	non-small	cell	lung	cancer	(NSCLC).	EGFR	tyrosine	kinase	domain	
mutations	have	been	reported	to	be	associated	with	EGFR-TKI	response	in	patients		
with	NSCLC.	Certain	patient	subgroups	in	which	EGFR	somatic	mutations	are	more	
frequently	observed	are	thought	to	derive	more	clinical	benefit	from	EGFR-TKI	
therapy.	We	performed	a	systematic	review	and	meta-analysis	to	summarize	the	
evidence	regarding	the	association	of	smoking	status	with	overall	survival	(OS)	
and	progression-free	survival	(PFS)	in	patients	with	NSCLC	receiving	EGFR-TKI	
therapy	with	erlotinib	or	gefitinib.	
METHODS:	Eligible	studies	were	selected	by	two	independent	reviewers	using	the	
inclusion	and	exclusion	criteria	predefined	in	the	protocol.	Eligible	studies	
included	those	evaluating	the	association	of	smoking	status	with	OS	and	PFS	in	
patients	with	NSCLC	receiving	erlotinib	or	gefitinib.	Non-clinical	studies,	case		
reports,	non-peer-reviewed	abstracts	and	non-relevant	studies	were	excluded.	
RESULTS	AND	DISCUSSION:	Data	on	OS	and	PFS	in	patients	with	NSCLC	treated	with	
EGFR-TKIs	were	available	in	nine	and	ten	trials,	respectively.	The	OS	and	PFS	
from	both	the	treatment	and	control	groups	were	not	significantly	different	
between	never	smokers	and	former	or	current	smokers	(OS:	odds	ratio	[OR],	0·80;	
95%	confidence	interval	[CI],	0·63-1·09;	PFS:	OR,	0·75;	95%	CI,	0·49-1·14),	
respectively.	However,	in	comparison	within	each	smoking	group,	EGFR-TKI	
treatment	led	to	more	favourable	OS	and	PFS	in	never	smokers	(OS:	OR,	0·55;	95%	
CI,	0·42-0·73;	PFS:	OR,	0·43;	95%	CI,	0·33-0·54),	compared	with	former	or	current	
smokers	(OS:	OR,	0·89;	95%	CI,	0·80-0·97;	PFS:	OR,	0·73;	95%	CI,	0·62-0·85).	
WHAT	IS	NEW	AND	CONCLUSION:	Among	patients	with	NSCLC	receiving	EGFR-TKI	therapy		
with	erlotinib	or	gefitinib,	never	smokers	appear	to	show	longer	OS	and	PFS	as	
compared	to	former	or	current	smokers.	However,	this	is	based	on	indirect	
comparisons	and	more	robust	larger	head-to-head	trials	are	required	for	more	
robust	inferences.	
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BACKGROUND:	Pemetrexed	is	currently	recommended	as	the	second-line	treatment	for		
patients	with	advanced	non-small-cell	lung	cancer	(NSCLC).	However,	it	is	unclear	
whether	pemetrexed-based	doublet	therapy	improves	treatment	efficacy	and	safety.		
Thus,	this	meta-analysis	was	performed	to	resolve	this	controversial	question.	
METHODS:	Electronic	databases,	including	PubMed,	Embase,	and	the	Cochrane	Central	
Register	of	Controlled	Trials	were	searched	for	relevant	articles	before	April	
2015.	Hazard	ratios	(HRs)	were	used	to	estimate	overall	survival	(OS)	and	
progression-free	survival	(PFS),	and	odds	ratios	(ORs)	were	used	to	analyze	the	
overall	response	rate	(ORR)	and	grade	≥3	toxicities.	Subgroup	analysis,	
sensitivity	analysis,	and	publication	bias	were	also	evaluated.	
RESULTS:	A	total	of	2,519	patients	from	ten	randomized	controlled	trials	were	
included.	Compared	to	pemetrexed	alone,	PFS	and	ORR	significantly	improved	in	the	
pemetrexed-based	doublet	group	(HR,	0.86;	95%	CI	[confidence	interval],	
0.75-0.99;	P=0.038;	and	OR,	1.98;	95%	CI,	1.25-3.12;	P=0.003,	respectively).	
However,	no	statistically	significant	differences	in	OS	were	observed	between	
groups	(HR,	0.92;	95%	CI,	0.83-1.02;	P=0.132).	In	addition,	subgroup	analyses	
indicated	that	improved	OS	was	only	observed	in	nonsquamous	NSCLC	patients	who	
received	the	combination	of	pemetrexed	and	erlotinib.	An	increasing	incidence	of		
grade	≥3	neutropenia	and	thrombocytopenia	was	observed	in	the	pemetrexed-based	
doublet	group.	
CONCLUSION:	Among	patients	with	advanced	NSCLC,	pemetrexed-based	doublet	
treatment	tended	to	be	associated	with	improved	PFS,	ORR,	and	increased	toxicity,	
but	not	OS.	
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OBJECTIVE:	To	evaluate	the	efficacy	of	whole	brain	radiotherapy	(WBRT)	or/and	
stereotactic	radiotherapy	(SRT)	concomitant	with	first-generation	epidermal	
growth	factor	receptor	tyrosine	kinase	inhibitors	(TKI),	like	erlotinib	and	
gefitinib,	in	the	treatment	of	brain	metastases	from	non-small	cell	lung	cancer	
(NSCLC).	
METHODS:	Comprehensive	searches	were	performed	in	different	databases,	including		
EMBASE,	MEDLINE	and	Cochrane	Library,	etc.	All	randomized	controlled	trials	
(RCTs)	and	non-randomized	controlled	trials	(non-RCTs)	comparing	radiotherapy	
(RT)	plus	TKI	with	RT	alone	in	the	treatment	of	brain	metastases	from	NSCLC	were		
included	for	meta-analysis	with	Cochrane	Collaboration's	RevMan5.	2	software.	The	
primary	end-points	were	objective	remission	(OR),	disease	control	(DC)	and	
toxicity	while	the	secondary	end-point	was	overall	survival	(OS).	
RESULTS:	Three	RCTs	and	one	non-randomized	controlled	trial	were	selected	and	
included	for	final	analysis.	The	RT	+	TKI	group	had	significant	improvements	in	
OR	rate	(RR	=	1.	80,	P	<0.	01)	and	DC	rate	(RR	=	1.	31,	P	<0.	01).	Meanwhile,	
rash	(RR	=	14.	36,	P	=	0.	003)	and	diarrhea	(RR	=	3.	49,	P	=	0.	005)	increased	in	
the	RT	+	TKI	group.	Yet	there	was	no	significant	difference	in	nausea	or	vomiting	
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(P	=	0.	20).	
CONCLUSION:	For	NSCLC	with	brain	metastases,	RT	plus	TKI	could	improve	OR,	DC	and	
OS,	but	there	was	a	higher	incidence	of	rash	and	diarrhea.	There	fore	future	
high-quality	and	prospective	RCTs	are	warranted	to	confirm	the	clinical	efficacy		
of	RT	plus	TKI	in	the	treatment	of	NSCLC	with	brain	metastases.	
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Chemotherapy	plus	Erlotinib	versus	Chemotherapy	Alone	for	Treating	Advanced	
Non-Small	Cell	Lung	Cancer:	A	Meta-Analysis.	
	
Xu	JL(1),	Jin	B(1),	Ren	ZH(2),	Lou	YQ(1),	Zhou	ZR(3),	Yang	QZ(4),	Han	BH(1).	
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BACKGROUND:	Whether	a	combination	of	chemotherapy	and	erlotinib	is	beneficial	for	
advanced	non-small	cell	lung	cancer	(NSCLC)	remains	controversial.	This	study	
aimed	to	summarize	the	currently	available	evidence	and	compare	the	efficacy	and		
safety	of	chemotherapy	plus	erlotinib	versus	chemotherapy	alone	for	treating	
advanced	NSCLC.	
METHODS:	EMBASE,	PubMed,	and	the	Cochrane	Central	Register	of	Controlled	Trials	
were	searched	for	relevant	studies.	Our	protocol	was	registered	in	PROSPERO	
(CRD42014015015).	
RESULTS:	Nine	randomized	controlled	trials	with	a	total	of	3599	patients	were	
included.	Compared	to	chemotherapy	alone,	chemotherapy	plus	erlotinib	was	
superior	in	PFS	(HR	=	0.76	[95%	CI	0.62,	0.92],	P	=	0.006),	and	no	statistically		
significant	difference	was	observed	in	OS	(HR	=	0.94	[95%	CI	0.86,	1.03],	P	=	
0.16).	Intercalated	erlotinib	plus	chemotherapy	demonstrated	improvements	in	PFS		
(HR	=	0.67	[95%	CI	0.50,	0.91],	P	=	0.009)	and	OS	(HR	=	0.82	[95%	CI	0.69,	0.98],	
P	=	0.03).	Continuous	erlotinib	plus	chemotherapy	treatment	failed	to	demonstrate	
improvements	in	PFS	(HR	=	0.91	[95%	CI	0.80,	1.04],	P	=	0.16)	and	OS	(HR	=	0.98	
[95%	CI	0.89,	1.09],	P	=	0.75).	The	association	of	chemotherapy	plus	erlotinib	
with	improvement	in	PFS	was	significant	in	never	smoking	patients	(HR	=	0.46	[95%	
CI	0.37,	0.56],	P<0.00001)	but	not	in	smoking	patients	(HR	=	0.70	[95%	CI	0.49,	
1.00],	P	=	0.05).	Among	patients	with	EGFR	mutant	tumors,	chemotherapy	plus	
erlotinib	demonstrated	significant	improvements	in	PFS	(HR	=	0.31	[95%	CI	0.17,	
0.58],	P	=	0.0002)	and	OS	(HR	=	0.52	[95%	CI	0.30,	0.88],	P	=	0.01).	Among	
patients	with	EGFR	wild-type	tumors,	no	statistically	significant	difference	was		
observed	with	respect	to	PFS	(HR	=	0.87	[95%	CI	0.70,	1.08],	P	=	0.21)	and	OS	(HR	
=	0.78	[95%	CI	0.59,	1.01],	P	=	0.06).	
CONCLUSION:	Combination	of	chemotherapy	and	erlotinib	is	a	viable	treatment	
option	for	patients	with	NSCLC,	especially	for	patients	who	never	smoked	and	
patients	with	EGFR	mutation-positive	disease.	In	addition,	intercalated	
administration	is	an	effective	combinatorial	strategy.	
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Erlotinib	and	gefitinib	for	treating	non-small	cell	lung	cancer	that	has	
progressed	following	prior	chemotherapy	(review	of	NICE	technology	appraisals	162	
and	175):	a	systematic	review	and	economic	evaluation.	
	
Greenhalgh	J(1),	Bagust	A(1),	Boland	A(1),	Dwan	K(1),	Beale	S(1),	Hockenhull	
J(1),	Proudlove	C(2),	Dundar	Y(1),	Richardson	M(1),	Dickson	R(1),	Mullard	A(3),	
Marshall	E(3).	
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BACKGROUND:	Lung	cancer	is	the	second	most	diagnosed	cancer	in	the	UK.	Over	70%	
of	lung	cancers	are	non-small	cell	lung	cancers	(NSCLCs).	Patients	with	stage	III	
or	IV	NSCLC	may	be	offered	treatment	to	improve	survival,	disease	control	and	
quality	of	life.	One-third	of	these	patients	receive	further	treatment	following		
disease	progression;	these	treatments	are	the	focus	of	this	systematic	review.	
OBJECTIVES:	To	appraise	the	clinical	effectiveness	and	cost-effectiveness	of	
erlotinib	[Tarceva(®),	Roche	(UK)	Ltd]	and	gefitinib	(IRESSA(®),	AstraZeneca)	
compared	with	each	other,	docetaxel	or	best	supportive	care	(BSC)	for	the	
treatment	of	NSCLC	after	disease	progression	following	prior	chemotherapy.	The	
effectiveness	of	treatment	with	gefitinib	was	considered	only	for	patients	with	
epidermal	growth	factor	mutation-positive	(EGFR	M+)	disease.	
DATA	SOURCES:	Four	electronic	databases	(EMBASE,	MEDLINE,	The	Cochrane	Library,	
PubMed)	were	searched	for	randomised	controlled	trials	(RCTs)	and	economic	
evaluations.	Manufacturers'	evidence	submissions	to	the	National	Institute	for	
Health	and	Care	Excellence	were	also	considered.	
REVIEW	METHODS:	Outcomes	for	three	distinct	patient	groups	based	on	EGFR	mutation	
status	[EGFR	M+,	epidermal	growth	factor	mutation	negative	(EGFR	M-)	and	
epidermal	growth	factor	mutation	status	unknown	(EGFR	unknown)]	were	considered.		
Heterogeneity	of	the	data	precluded	statistical	analysis.	A	de	novo	economic	
model	was	developed	to	compare	treatments	(incremental	cost	per	quality-adjusted		
life-year	gained).	
RESULTS:	Twelve	trials	were	included	in	the	review.	The	use	of	gefitinib	was	
compared	with	chemotherapy	(n = 6)	or	BSC	(n = 1),	and	the	use	of	erlotinib	was	
compared	with	chemotherapy	(n = 3)	or	BSC	(n = 1).	One	trial	compared	the	use	of		
gefitinib	with	the	use	of	erlotinib.	No	trials	included	solely	EGFR	M+	patients;		
all	data	were	derived	from	retrospective	subgroup	analyses	from	six	RCTs	[Kim	ST,	
Uhm	JE,	Lee	J,	Sun	JM,	Sohn	I,	Kim	SW,	et	al.	Randomized	phase	II	study	of	
gefitinib	versus	erlotinib	in	patients	with	advanced	non-small	cell	lung	cancer	
who	failed	previous	chemotherapy.	Lung	Cancer	2012;75:82-8,	V-15-32,	Tarceva	In	
Treatment	of	Advanced	NSCLC	(TITAN),	BR.21,	IRESSA	Survival	Evaluation	in	Lung	
cancer	(ISEL)	and	IRESSA	NSCLC	Trial	Evaluating	REsponse	and	Survival	versus	
Taxotere	(INTEREST)].	These	limited	data	precluded	conclusions	regarding	the	
clinical	effectiveness	of	any	treatment	for	EGFR	M+	patients.	For	EGFR	M-	
patients,	data	were	derived	from	the	TArceva	Italian	Lung	Optimization	tRial	
(TAILOR)	trial	and	Docetaxel	and	Erlotinib	Lung	Cancer	Trial	(DELTA).	
Retrospective	data	were	also	derived	from	subgroup	analyses	of	BR.21,	Kim	et	al.,	
TITAN,	INTEREST	and	ISEL.	The	only	statistically	significant	reported	results	
were	for	progression-free	survival	(PFS)	for	TAILOR	and	DELTA,	and	favoured	
docetaxel	over	erlotinib	[TAILOR	hazard	ratio	(HR)	1.39,	95%	confidence	interval		
(CI)	1.06	to	1.82;	DELTA	HR	1.44,	95%	CI	1.08	to	1.92].	In	EGFR	unknown	patients,	
nine	trials	(INTEREST,	IRESSA	as	Second-line	Therapy	in	Advanced	NSCLC	-	KoreA,	
Li,	Second-line	Indication	of	Gefitinib	in	NSCLC,	V-15-32,	ISEL,	DELTA,	TITAN	and	
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BR.21)	reported	overall	survival	data	and	only	one	(BR.21)	reported	a	
statistically	significant	result	favouring	the	use	of	erlotinib	over	BSC	(HR	0.7,	
95%	CI	0.58	to	0.85).	For	PFS,	BR.21	favoured	the	use	of	erlotinib	when	compared		
with	BSC	(HR	0.61,	95%	CI	0.51	to	0.74)	and	the	use	of	gefitinib	was	favoured	
when	compared	with	BSC	(HR	0.82,	95%	CI	0.73	to	0.92)	in	ISEL.	Limitations	in	the	
clinical	data	precluded	assessment	of	cost-effectiveness	of	treatments	for	an	
EGFR	M+	population	by	the	Assessment	Group	(AG).	The	AG's	economic	model	
suggested	that	for	the	EGFR	M-	population,	the	use	of	erlotinib	was	not	
cost-effective	compared	with	the	use	of	docetaxel	and	compared	with	BSC.	For	EGFR	
unknown	patients,	the	use	of	erlotinib	was	not	cost-effective	when	compared	with		
BSC.	
CONCLUSIONS/FUTURE	WORK:	The	lack	of	clinical	data	available	for	distinct	patient	
populations	limited	the	conclusions	of	the	assessment.	Future	trials	should	
distinguish	between	patients	with	EGFR	M+	and	EGFR	M-	disease.	
FUNDING:	The	National	Institute	for	Health	Research	Health	Technology	Assessment		
programme.	
	
DOI:	10.3310/hta19470		
PMCID:	PMC4781386	
PMID:	26134145		[PubMed	-	indexed	for	MEDLINE]	
	
	
13.	Target	Oncol.	2016	Feb;11(1):41-7.	doi:	10.1007/s11523-015-0373-x.	
	
Is	There	a	Survival	Benefit	of	First-Line	Epidermal	Growth	Factor	Receptor	
Tyrosine-Kinase	Inhibitor	Monotherapy	Versus	Chemotherapy	in	Patients	with	
Advanced	Non-Small-Cell	Lung	Cancer?:	A	Meta-Analysis.	
	
Guetz	GD(1),	Landre	T(2,)(3),	Uzzan	B(4),	Chouahnia	K(1),	Nicolas	P(4),	Morere	
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BACKGROUND:	Tyrosine-kinase	inhibitors	(TKIs)	markedly	improve	progression-free	
survival	(PFS)	of	patients	with	advanced	non-small-cell	lung	cancer	(NSCLC)	
mutated	for	epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR).	Results	on	overall	survival		
(OS)	are	less	clear-cut.	We	performed	a	publication-based	meta-analysis	to	
address	further	this	issue.	
METHODS:	We	did	a	PubMed	query	using	keywords	simultaneously	(lung	neoplasm,	
tyrosine	kinase	inhibitors,	epidermal	growth	factor	receptor	mutation,	survival,		
and	randomized	controlled	trials).	We	also	searched	for	relevant	abstracts	in	
annual	proceedings	of	ASCO,	ESMO,	and	WCLC	meetings.	We	cross-checked	all	
references	from	all	eligible	articles.	Only	phase	III	randomized	controlled	
trials	comparing	TKI	monotherapy	and	platinum-based	doublet	chemotherapy	in	
first-line	treatment	of	metastatic	or	advanced	NSCLC	were	included.	We	used	
EasyMA	software	to	perform	statistical	analyses.	A	random	effect	model	was	used	
in	case	of	heterogeneity	between	studies	(and	a	fixed	effect	model	in	absence	of		
heterogeneity).	
RESULTS:	The	eight	eligible	studies	included	2962	patients	(780	males,	2182	
females,	mostly	Asian,	median	age	60	years),	2909	adenocarcinomas	(98	%),	1739	
mutated	tumors	(897	exon	19	deletion,	699	L858	mutation),	448	stage	IIIB,	and	
2222	stage	IV	(75	%)	tumours	and	2453	never	smokers	(83	%).	Four	studies	assessed	
gefitinib,	two	studies	assessed	erlotinib,	and	two	studies	assessed	afatinib.	
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Chemotherapies	were	doublets	including	a	platinum	salt.	All	studies	included	
patients	with	EGFR	mutations,	but	six	studies	included	only	EGFR	mutated	
patients.	OS	was	similar	among	patients	who	first	received	TKI	or	chemotherapy	
(HR	0.98,	95	%	CI	0.87-1.10,	fixed	effect	model).	Conversely,	compared	with	
chemotherapy,	EGFR	TKIs	significantly	improved	PFS	in	patients	with	EGFR-mutated		
tumours	(HR	0.37,	95	%	CI	0.29-0.49,	random	effect	model).	Concerning	side	
effects,	rash	(RR	6.29,	95	%	CI	4.05-9.77),	diarrhoea	(RR	3.51,	95	%	CI	
2.15-5.75),	stomatitis	(RR	3.57,	95	%	CI	1.81-7.04),	and	interstitial	lung	
disease	(RR	6.07,	95	%	CI	1.66-22.2)	were	significantly	more	frequent	after	TKIs.	
As	expected,	fatigue	(RR	0.38,	95	%	CI	0.32-0.45),	nausea/vomiting	(RR	0.19,	95	%	
CI	0.11-0.32),	and	haematological	disorders,	including	thrombocytopenia	(RR	0.18,	
95	%	CI	0.09-0.35),	anaemia	(RR	0.22,	95	%	CI	0.15-0.33),	and	grade	3-4	
neutropenia	(RR	0.06,	95	%	CI	0.04-0.08),	were	significantly	more	frequent	after		
chemotherapy.	
CONCLUSION:	The	major	discrepancy	between	a	similar	OS	and	a	markedly	improved	
PFS	after	first-line	TKI	compared	with	chemotherapy	could	be	related	to	the	high		
level	of	crossing-over	between	both	groups.	
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Use	of	the	epidermal	growth	factor	receptor	inhibitors	gefitinib,	erlotinib,	
afatinib,	dacomitinib,	and	icotinib	in	the	treatment	of	non-small-cell	lung	
cancer:	a	systematic	review.	
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INTRODUCTION:	This	systematic	review	addresses	the	use	of	epidermal	growth	factor	
receptor	(egfr)	inhibitors	in	three	populations	of	advanced	non-small-cell	lung	
cancer	(nsclc)	patients-unselected,	selected,	and	molecularly	selected-in	three	
treatment	settings:	first	line,	second	line,	and	maintenance.	
METHODS:	Ninety-six	randomized	controlled	trials	found	using	the	medline	and	
embase	databases	form	the	basis	of	this	review.	
RESULTS:	In	the	first-line	setting,	data	about	the	efficacy	of	egfr	tyrosine	
kinase	inhibitors	(tkis)	compared	with	platinum-based	chemotherapy	are	
inconsistent.	Results	from	studies	that	selected	patients	based	on	clinical	
characteristics	are	also	mixed.	There	is	high-quality	evidence	that	an	egfrtki	is	
preferred	over	a	platinum	doublet	as	initial	therapy	for	patients	with	an	
activating	mutation	of	the	EGFR	gene.	The	egfrtkis	are	associated	with	a	higher	
likelihood	of	response,	longer	progression-free	survival,	and	improved	quality	of	
life.	Multiple	trials	of	second-line	therapy	have	compared	an	egfrtki	with	
chemotherapy.	Meta-analysis	of	those	data	demonstrates	similar	progression-free	
and	overall	survival.	There	is	consequently	no	preferred	sequence	for	second-line	
egfrtki	or	second-line	chemotherapy.	The	egfrtkis	have	also	been	evaluated	as	
switch-maintenance	therapy.	No	molecular	marker	could	identify	patients	in	whom	a	
survival	benefit	was	not	observed;	however,	the	magnitude	of	the	benefit	was	
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modest.	
CONCLUSIONS:	Determination	of	EGFR	mutation	status	is	essential	to	making	
appropriate	treatment	decisions	in	patients	with	nsclc.	Patients	who	are	EGFR	
mutation-positive	should	be	treated	with	an	egfrtki	as	first-line	therapy.	An	
egfrtki	is	still	appropriate	therapy	in	patients	who	are	EGFR	wild-type,	but	the		
selected	agent	should	be	administered	as	second-	or	third-line	therapy.	
	
DOI:	10.3747/co.22.2566		
PMCID:	PMC4462541	
PMID:	26089730		[PubMed]	
	
	
15.	Transl	Lung	Cancer	Res.	2015	Feb;4(1):82-93.	doi:	
10.3978/j.issn.2218-6751.2014.11.08.	
	
Neoadjuvant	and	adjuvant	epidermal	growth	factor	receptor	tyrosine	kinase	
inhibitor	(EGFR-TKI)	therapy	for	lung	cancer.	
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The	Lung	Adjuvant	Cisplatin	Evaluation	(LACE)	meta-analysis	and	the	meta-analysis	
of	individual	participant	data	reported	by	non-small	cell	lung	cancer	(NSCLC)	
Meta-analysis	Collaborative	Group	in	neo-adjuvant	setting	validated	respectively		
that	adjuvant	and	neoadjuvant	chemotherapy	would	significantly	improve	overall	
survival	(OS)	and	recurrence-free	survival	for	resectable	NSCLC.	However,	
chemotherapy	has	reached	a	therapeutic	plateau.	It	has	been	confirmed	that	
epidermal	growth	factor	receptor-tyrosine	kinase	inhibitor	(EGFR-TKI)	targeting	
therapy	provides	a	dramatic	response	to	patients	with	advanced	EGFR-mutation	
positive	NSCLC.	Researchers	have	paid	more	attention	to	exploring	applications	of	
TKIs	to	early	resectable	NSCLCs.	Several	studies	on	adjuvant	TKI	treatment	
concluded	its	safety	and	feasibility.	But	there	existed	certain	limitations	of	
these	studies	as	inference	factors	to	interpret	data	accurately:	the	BR19	study	
recruited	patients	among	which	almost	52%	had	stage	IB	and	only	15	(3.0%,	15/503)	
had	been	confirmed	with	EGFR-mutant	type;	retrospective	studies	performed	at	
Memorial	Sloan	Kettering	Cancer	Center	(MSKCC)	selected	EGFR	mutant-type	NSCLC	
patients	but	couldn't	avoid	inherent	defects	inside	retrospective	researches;	the	
RADIANT	study	revised	endpoints	from	targeting	at	EGFR	immunohistochemistry	
(IHC)+	and/or	fluorescence	in	situ	hybridization	(FISH)+	mutation	to	only	EGFR	
IHC+	mutation,	leading	to	selective	bias;	despite	that	the	SELECT	study	validated	
efficacy	of	adjuvant	TKI	and	second	round	of	TKI	after	resistance	occurred,	a	
single-arm	clinical	trial	is	not	that	persuasive	in	the	absence	of	comparison	
with	chemotherapy.	Taking	all	these	limitations	into	account,	CTONG1104	in	China		
and	IMPACT	in	Japan	have	been	conducted	and	recruiting	patients	to	offer	higher	
level	of	evidences	to	explore	efficacy	of	preoperative	TKI	therapy	for	early	
resectable	EGFR	mutation	positive	NSCLC	patients	(confirmed	by	pathological	
results	of	tumor	tissue	or	lymph	node	biopsy).	On	the	other	hand,	case	reports	
and	several	phase	II	clinical	trials	with	small	sample	size	tried	to	elbow	their		
way	on	respect	of	preoperative	TKI	treatment	and	advised	that	TKI	tended	to	
improve	response	rate.	However,	no	data	on	survival	rate	was	present.	The	first	
phase	II	study	of	biomarker-guided	neoadjuvant	therapy	for	stage	IIIA-N2	NSCLC	
patients	stratified	by	EGFR	mutation	status,	sponsored	by	CSLC0702,	showed	
erlotinib	tended	to	improve	response	rate,	but	failed	to	show	benefits	of	
disease-free	survival	(DFS)	or	OS.	Subsequently,	CTONG1103	was	designed	to	
investigate	efficacy	of	erlotinib	vs.	combination	of	gemcitabine/cisplatin	(GC)	
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as	neoadjuvant	treatment	in	stage	IIIA-N2	NSCLC	with	sensitizing	EGFR	mutation	in	
exon	19	or	21.	All	these	ongoing	trials	should	be	worthy	of	our	expect	to	provide	
convincing	evidences	for	customized	therapy	for	patients	with	resectable	NSCLC.	
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BACKGROUND:	Tyrosine	kinase	inhibitors	(TKIs)	targeting	the	epidermal	growth	
factor	receptor	(EGFR)	have	been	evaluated	in	patients	with	metastatic	and	
advanced	non-small	cell	lung	cancer	(NSCLC).	The	U.S.	Food	and	Drug	
Administration	initially	granted	accelerated	approval	to	gefitinib	but	
subsequently	rescinded	the	authorization.	Erlotinib	and	afatinib	are	similar	
compounds	approved	for	the	treatment	of	metastatic	NSCLC.	The	objective	of	this	
study	was	to	compare	the	efficacy	and	toxicity	of	erlotinib,	gefitinib,	and	
afatinib	in	NSCLC.	
METHODS:	We	tabulated	efficacy	variables	including	overall	response	rate	(ORR),	
progression-free	survival	(PFS),	and	overall	survival	(OS)	and	quantitated	
toxicities	and	rates	of	dose	reductions	and	discontinuation.	Summary	odds	ratios		
were	calculated	using	random	and	fixed-effects	models.	An	odds	ratio	was	the	
summary	measure	used	for	pooling	of	studies.	
RESULTS:	We	examined	28	studies	including	three	randomized	trials	with	afatinib.		
Clinical	toxicities,	including	pruritus,	rash,	anorexia,	diarrhea,	nausea,	
fatigue,	mucositis,	paronychia,	and	anemia,	were	similar	between	erlotinib	and	
gefitinib,	although	some	statistical	differences	were	observed.	Afatinib	
treatment	resulted	in	more	diarrhea,	rash,	and	paronychia	compared	with	erlotinib	
and	gefitinib.	Regarding	efficacy,	similar	outcomes	were	recorded	for	ORR,	PFS,	
or	OS	in	the	total	population	and	in	specific	subgroups	of	patients	between	
erlotinib	and	gefitinib.	All	three	TKIs	demonstrated	higher	ORRs	in	first	line	in	
tumors	harboring	EGFR	mutations.	
CONCLUSION:	Gefitinib	has	similar	activity	and	toxicity	compared	with	erlotinib	
and	offers	a	valuable	alternative	to	patients	with	NSCLC.	Afatinib	has	similar	
efficacy	compared	with	erlotinib	and	gefitinib	in	first-line	treatment	of	tumors		
harboring	EGFR	mutations	but	may	be	associated	with	more	toxicity,	although	
further	studies	are	needed.	Gefitinib	deserves	consideration	for	U.S.	marketing	
as	a	primary	treatment	for	EGFR-mutant	NSCLC.	
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OBJECTIVES:	Three	epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	tyrosine	kinase	
inhibitors	(TKIs)	-	afatinib,	erlotinib,	and	gefitinib	-	are	available	for	the	
treatment	of	patients	with	EGFR	mutation-positive	non-small	cell	lung	cancer	
(NSCLC).	Given	the	long-term	exposure	of	such	patients	to	EGFR-TKIs,	the	
toxicological	properties	of	these	agents	in	these	individuals	may	differ	from	
those	observed	in	unselected	patients.	We	compared	the	frequencies	of	severe	
adverse	events	(AEs)	among	EGFR	mutation-positive	NSCLC	patients	treated	with	
these	three	EGFR-TKIs.	
MATERIALS	AND	METHODS:	We	performed	a	pooled	analysis	of	severe	AEs	according	to		
the	type	of	EGFR-TKI	administered	with	the	use	of	data	extracted	from	prospective	
clinical	trials	that	evaluated	the	clinical	efficacy	of	gefitinib,	erlotinib,	or		
afatinib	in	NSCLC	patients	with	EGFR	mutations.	
RESULTS:	Twenty-one	trials	published	between	2006	and	2014	and	including	1468	
patients	were	eligible	for	analysis.	Patients	in	13	trials	(n=457)	received	
gefitinib,	those	in	5	trials	(n=513)	received	erlotinib,	and	those	in	3	trials	
(n=498)	received	afatinib.	Rash	and	diarrhea	of	grade	≥3	were	significantly	more		
frequent	with	afatinib	therapy	than	with	erlotinib	or	gefitinib	therapy.	The	
frequency	of	interstitial	lung	disease	(ILD)	of	grade	≥3	was	low	(0.6-2.2%)	with		
all	three	EGFR-TKIs	and	did	not	differ	significantly	among	them.	Gefitinib	was	
associated	with	a	significantly	higher	frequency	of	hepatotoxicity	of	grade	≥3	
compared	with	erlotinib	or	afatinib.	The	overall	frequency	of	AEs	leading	to	
treatment	withdrawal	was	6.1%	(83	of	1354	evaluable	patients),	with	such	AEs	
occurring	significantly	more	often	with	afatinib	or	gefitinib	than	with	
erlotinib.	The	most	common	withdrawal	AEs	were	skin	toxicity,	ILD,	and	
hepatotoxicity.	
CONCLUSION:	Such	information	on	AEs	should	facilitate	selection	of	the	most	
appropriate	EGFR-TKI	for	EGFR	mutation-positive	NSCLC	patients	with	regard	to	
mitigation	of	the	risk	for	certain	types	of	toxicity.	
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INTRODUCTION:	Maintenance	therapy	is	a	new	treatment	paradigm	for	advanced	
non-small-cell	lung	cancer	(NSCLC).	We	conducted	a	meta-analysis	to	evaluate	its		
clinical	efficacy	in	NSCLC	and	compared	the	efficacy	of	chemotherapy,	epidermal	
growth	factor	receptor	tyrosine	kinase	inhibitors	(EGFR-TKIs),	and	other	
treatment	approaches.	
MATERIALS	AND	METHODS:	Electronic	databases	were	obtained	from	published	reports		
of	randomized	controlled	trials	(RCTs)	that	compared	maintenance	or	consolidation	
therapy	with	placebo,	best	supportive	care	(BSC)	or	just	observation.	Hazard	
ratios	for	progression-free	survival	(PFS)	and	overall	survival	(OS),	with	their		
relative	95%	confidence	intervals	(CIs),	were	derived.	All	statistical	analyses	
were	conducted	with	RevMan	5.0	software,	and	statistical	significance	was	defined	
as	P	<	.05.	
RESULTS:	A	total	of	14	RCTs	involving	5841	patients	were	eligible	for	our	
analysis,	including	chemotherapy	used	in	5	RCTs,	EGFR-TKI	in	6,	and	others	(eg,	
biotherapy)	in	3.	Our	study	showed	that	compared	with	the	control,	maintenance	or	
consolidation	therapy	could	prolong	the	OS	(odds	ratio	[OR],	0.84;	95%	CI,	
0.75-0.95;	P	=	.005)	and	PFS	(OR,	0.63;	95%	CI,	0.54-0.73;	P	<	.00001)	periods.	
Subgroup	analysis	showed	that	chemotherapy	can	improve	PFS	but	not	OS,	EGFR-TKI	
can	improve	PFS	and	OS,	and	other	therapies	can	improve	neither	PFS	nor	OS.	
CONCLUSION:	Our	meta-analysis	demonstrated	that	maintenance	therapy	for	advanced		
NSCLC	patients	can	decrease	the	PFS	risk	to	0.63	and	OS	to	0.84.	However,	its	
clinical	effect	has	yet	to	be	confirmed	by	further	studies.	
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Hasegawa	Y(1),	Ando	M(2),	Maemondo	M(1),	Yamamoto	S(1),	Isa	S(1),	Saka	H(1),	Kubo	
A(1),	Kawaguchi	T(1),	Takada	M(1),	Rosell	R(1),	Kurata	T(1),	Ou	SH(2).	
	
Author	information:		
(1)Izumi	Municipal	Hospital,	Osaka,	Japan;	Nagoya	University	Hospital,	Nagoya,	
Aichi,	Japan;	Miyagi	Cancer	Center,	Miyagi,	Japan;	University	of	Kansas	Cancer	
Center,	Kansas	City,	Kansas,	USA;	National	Hospital	Organization	Kinki-Chuo	Chest	
Medical	Center,	Osaka,	Japan;	National	Hospital	Organization	Nagoya	Medical	



159	

	

Center,	Aichi,	Japan;	Aichi	Medical	University	School	of	Medicine,	Nagoya,	Aichi,	
Japan;	Graduate	School	of	Medicine,	Osaka	City	University,	Osaka,	Japan;	Koyo	
Hospital,	Wakayama,	Japan;	Catalan	Institute	of	Oncology,	Barcelona,	Spain;	
Kansai	Medical	University	Hirakata	Hospital,	Osaka,	Japan;	Chao	Family	
Comprehensive	Cancer	Center,	University	of	California	Irvine	School	of	Medicine,		
Orange,	California,	USA.	(2)Izumi	Municipal	Hospital,	Osaka,	Japan;	Nagoya	
University	Hospital,	Nagoya,	Aichi,	Japan;	Miyagi	Cancer	Center,	Miyagi,	Japan;	
University	of	Kansas	Cancer	Center,	Kansas	City,	Kansas,	USA;	National	Hospital	
Organization	Kinki-Chuo	Chest	Medical	Center,	Osaka,	Japan;	National	Hospital	
Organization	Nagoya	Medical	Center,	Aichi,	Japan;	Aichi	Medical	University	School	
of	Medicine,	Nagoya,	Aichi,	Japan;	Graduate	School	of	Medicine,	Osaka	City	
University,	Osaka,	Japan;	Koyo	Hospital,	Wakayama,	Japan;	Catalan	Institute	of	
Oncology,	Barcelona,	Spain;	Kansai	Medical	University	Hirakata	Hospital,	Osaka,	
Japan;	Chao	Family	Comprehensive	Cancer	Center,	University	of	California	Irvine	
School	of	Medicine,	Orange,	California,	USA	Ignatius.ou@uci.edu	
mando@med.nagoya-u.ac.jp.	
	
BACKGROUND:	Univariate	analyses	from	several	randomized	phase	III	trials	seemed	
to	suggest	ever-smokers	with	advanced	mutated	epidermal	growth	factor	receptor	
(EGFRm)	non-small	cell	lung	cancer	(NSCLC)	did	not	seem	to	benefit	from	EGFR	
tyrosine	kinase	inhibitors	(TKIs)	as	first-line	treatment	when	compared	with	
platinum-doublet	chemotherapy	as	measured	by	progression-free	survival	(PFS).	
METHODS:	A	literature-based	meta-analysis	of	PFS	outcomes	as	measured	by	
log-transformed	pooled	hazard	ratio	(HR)	was	performed	using	a	random-effect	
model.	Pooled	HRs	for	smoking	status,	age,	gender,	ethnicity,	type	of	EGFR	
mutation,	and	EGFR	TKI	were	obtained.	Comparison	of	the	pooled	HR	was	performed	
by	metaregression	analysis.	
RESULTS:	Among	the	1,649	EGFRm	NSCLC	patients	analyzed	from	7	prospective	
randomized	trials	(WJTOG3405,	NEJ002,	EURTAC,	OPTIMAL,	LUX	Lung-3,	LUX	Lung-6,	
and	ENSURE),	83.7%	were	Asians,	and	30.0%	were	ever-smokers.	An	equal	percentage		
of	ever-smokers	received	doublet	chemotherapy	(30.2%)	or	EGFR	TKI	(30.0%).	The	
pooled	HR	for	PFS	was	0.29	(95%	confidence	interval	[CI]:	0.21-0.39)	for	
never-smokers	and	0.54	(95%	CI:	0.38-0.76)	for	ever-smokers	(p	<	.007	by	
metaregression).	The	pooled	PFS	HR	for	exon	19	deletion	was	0.25	(95%	CI:	
0.19-0.31)	and	0.44	for	exon	21	substitution	(95%	CI:	0.34-0.57)	(p	<	.001	by	
metaregression	analysis).	The	pooled	PFS	HR	was	0.33	(95%	CI:	0.24-0.46)	for	
Asians	and	0.48	for	non-Asians	(95%	CI:	0.28-0.84)	(p	=	.261	by	metaregression	
analysis).	
CONCLUSION:	EGFRm	NSCLC	patients	derived	significant	PFS	benefit	from	TKI	over	
platinum-doublet	chemotherapy	as	first-line	treatment	regardless	of	smoking	
status;	however,	PFS	benefit	is	significantly	better	in	never-smokers	by	
metaregression	analysis.	
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Three	EGFR	tyrosine	kinase	inhibitors	have	been	compared	to	standard	chemotherapy	
as	up-front	treatment	in	patients	with	advanced	EGFR-positive	NSCLC.	We	performed	
a	systematic	review	and	meta-analysis	using	indirect	comparisons	to	estimate	the		
risk/benefit	associated	with	each	drug.	EGFR-TKIs	fared	better	than	chemotherapy		
in	terms	of	PFS.	The	relative	probability	of	overall	response	was	gefitinib	
versus	erlotinib	0.96	(95%	CI	0.69-1.34),	gefitinib	versus	afatinib	0.91	(95%	CI		
0.67-1.23),	erlotinib	versus	afatinib	0.94	(95%	CI	0.65-1.35).	Indirect	
comparisons	for	safety	showed	the	RR	for	diarrhea	gefitinib	versus	erlotinib	0.80	
(95%	CI	0.63-1.01),	gefitinib	versus	afatinib	0.29	(95%	CI	0.20-0.41),	erlotinib		
versus	afatinib	0.36	(95%	CI	0.25-0.54);	for	rash	gefitinib	versus	erlotinib	1.00	
(95%	CI	0.82-1.22),	gefitinib	versus	afatinib	0.41(95%	CI	0.25-0.65),	erlotinib	
versus	afatinib	0.41	(95%	CI	0.25-0.66);	for	hypertransaminasemia	gefitinib	
versus	erlotinib	2.29	(95%	CI	1.63-3.23).	Our	analysis	showed	that	all	treatments	
had	similar	efficacy	but	they	differ	for	toxicities.	
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BACKGROUND:	EGFR	mutation	might	be	a	predictive	factor	for	applying	EGFR-tyrosine	
kinase	inhibitors	(EGFR-TKIs,	including	gefitinib,	erlotinib	and	afatinib)	in	
non-small-cell	lung	cancer	(NSCLS)	patients.	Thus,	it	is	necessary	to	pool	
previous	trials	to	compare	the	effect	of	EGFR-TKIs	versus	cytotoxic	chemotherapy		
in	EGFR	mutation	positive	(mut+)	and	negative	(mut-)	patients.	
MATERIAL	AND	METHODS:	This	study	identified	8	first-line	and	9	second-line	phase		
III	trials	in	databases.	Hazard	ratio	(HR)	was	pooled	to	assess	the	risk	of	
progression-free	survival	(PFS),	and	overall	survival	(OS),	while	odds	ratio	(OR)	
was	pooled	to	assess	objective	response,	disease	control,	and	toxicity	of	
EGFR-TKIs	verses	chemotherapy.	
RESULTS:	In	EGFR	mut+	patients,	EGFR-TKIs	were	associated	with	significantly	
lower	risk	of	disease	progression	in	the	first-line	setting,	but	this	trend	was	
only	observed	in	the	gefitinib	group,	not	in	the	erlotinib	group	in	the	
second-line	setting.	In	EGFR	mut-	patients,	gefitinib	and	erlotinib	had	
significantly	higher	risk	of	disease	progression	in	first-line	and	second-line	
setting,	respectively.	Compared	with	chemotherapy,	the	effects	of	EGFR-TKIs	on	OS	
in	both	first-line	and	second-line	settings	were	not	evident.	Regarding	toxicity,	
EGFR-TKIs	had	significantly	higher	risk	of	rash	and	lower	hematological	toxicity		
compared	with	chemotherapy.	
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CONCLUSIONS:	All	of	the	3	EGFR-TKIs	and	gefitinib	alone	regimens	had	better	
effects	in	prolonging	PFS	in	EGFR	mut+	patients	in	first-line	and	second-line	
setting,	respectively,	but	chemotherapy	seemed	more	effective	in	EGFR	mut-	
patients	than	EGFR-TKIs.	Therefore,	accurate	identification	of	EGFR	mutation	
status	is	useful	to	decide	on	an	appropriate	regimen	for	treatment	of	NSCLC	
patients.	
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BACKGROUND:	Nintedanib	plus	docetaxel	has	proven	an	overall	survival	benefit	over	
docetaxel	monotherapy	in	second-line	treatment	of	non-small-cell	lung	cancer	of	
adenocarcinoma	histology	in	the	LUME-Lung	1	pivotal	trial.	No	published	trials	
have	previously	compared	nintedanib	plus	docetaxel	with	agents	–	other	than	
docetaxel	–	that	are	approved	second-line	treatments	for	non-small-cell	lung	
cancer.	
METHODS:	The	relative	efficacy	of	nintedanib	plus	docetaxel	versus	second-line	
agents	was	evaluated	by	conducting	a	network	meta-analysis	of	progression-free	
survival	and	overall	survival.	
RESULTS:	Nine	suitable	studies	were	identified.	The	estimated	probability	of	
nintedanib	plus	docetaxel	being	the	best	treatment	with	regard	to	overall	
survival	was	70%	(versus	16%	for	pemetrexed,	10%	for	docetaxel	and	3%	for	
erlotinib).	Results	for	progression-free	survival	were	similar.	
CONCLUSION:	In	patients	with	advanced	non-small-cell	lung	cancer	of	
adenocarcinoma	histology,	results	suggest	that	nintedanib	plus	docetaxel	offers	
clinical	benefit	compared	with	docetaxel	alone,	when	used	as	second-line	
treatment,	and	suggests	that	this	combination	may	also	add	clinical	benefit	
compared	with	erlotinib	in	this	patient	group.	
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Non-small-cell	lung	cancer	(NSCLC)	treatment	has	led	to	improved	efficacy	and	
compliance	due	to	individual	tailoring	of	the	therapeutic	options	and	the	use	of		
strategies	based	on	both	clinical	characteristics	and	histological	and	biological	
features	of	the	disease.	In	nonsquamous	NSCLC,	novel	agents,	such	as	pemetrexed	
and	bevacizumab,	have	improved	survival	in	the	first-line	setting.	Maintenance	
therapy	with	pemetrexed	and	erlotinib	resulted	in	improved	progression-free	
survival	compared	with	second-line	therapy	at	disease	progression.	In	the	
second-line	setting,	pemetrexed	improves	survival	in	nonsquamous	NSCLC	compared	
with	docetaxel,	and	erlotinib	has	shown	a	survival	benefit	compared	with	best	
supportive	care	in	patients	who	did	not	previously	receive	an	EGF	receptor	
inhibitor.	Although	the	benefit	of	first-	and	second-line	treatment	over	best	
supportive	care	alone	has	been	firmly	established,	the	role	of	further-line	
treatment	remains	controversial.	This	article	summarizes	the	state-of-the-art	
treatments	in	this	setting.	
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Pooled	analysis	of	clinical	outcome	for	EGFR	TKI-treated	patients	with	EGFR	
mutation-positive	NSCLC.	
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Patients	with	non-small-cell	lung	cancer	(NSCLC)	appear	to	gain	particular	
benefit	from	treatment	with	epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	
tyrosine-kinase	inhibitors	(TKI)	if	their	disease	tests	positive	for	EGFR	
activating	mutations.	Recently,	several	large,	controlled,	phase	III	studies	have	
been	published	in	NSCLC	patients	with	EGFR	mutation-positive	tumours.	Given	the	
increased	patient	dataset	now	available,	a	comprehensive	literature	search	for	
EGFR	TKIs	or	chemotherapy	in	EGFR	mutation-positive	NSCLC	was	undertaken	to	
update	the	results	of	a	previously	published	pooled	analysis.	Pooling	eligible	
progression-free	survival	(PFS)	data	from	27	erlotinib	studies	(n	=	731),	54	
gefitinib	studies	(n	=	1802)	and	20	chemotherapy	studies	(n	=	984)	provided	
median	PFS	values	for	each	treatment.	The	pooled	median	PFS	was:	12.4	months	(95%	
accuracy	intervals	[AI]	11.6-13.4)	for	erlotinib-treated	patients;	9.4	months	
(95%	AI	9.0-9.8)	for	gefitinib-treated	patients;	and	5.6	months	(95%	AI	5.3-6.0)		
for	chemotherapy.	Both	erlotinib	and	gefitinib	resulted	in	significantly	longer	
PFS	than	chemotherapy	(permutation	testing;	P	=	0.000	and	P	=	0.000,	
respectively).	Data	on	more	recent	TKIs	(afatinib,	dacomitinib	and	icotinib)	were	
insufficient	at	this	time-point	to	carry	out	a	pooled	PFS	analysis	on	these	
compounds.	The	results	of	this	updated	pooled	analysis	suggest	a	substantial	
clear	PFS	benefit	of	treating	patients	with	EGFR	mutation-positive	NSCLC	with	
erlotinib	or	gefitinib	compared	with	chemotherapy.	
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OBJECTIVES:	Epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	mutation-positive	non-small	
cell	lung	cancer	(NSCLC)	is	a	specific	lung	cancer	subtype	characterized	by	
sensitivity	to	treatment	with	EGFR	tyrosine	kinase	inhibitors	(TKIs).	Two	
reversible	EGFR	TKIs	(gefitinib,	erlotinib)	and	the	irreversible	ErbB	family	
blocker	afatinib	are	currently	approved	for	treatment	of	EGFR	mutation-positive	
NSCLC,	but	no	head-to-head	trials	have	been	reported	to	date.	We	aimed	to	assess		
the	relative	efficacy	of	the	three	drugs	by	conducting	a	network	meta-analysis	
(NMA).	
MATERIALS	AND	METHODS:	A	systematic	literature	review	was	conducted	to	identify	
all	the	available	evidence.	Outcomes	of	interest	were	progression-free	survival	
(PFS)	and	overall	survival.	For	PFS,	results	by	investigator	review	were	
considered	as	not	all	trials	assessed	PFS	independently.	Results	were	analyzed	
using	Bayesian	methods.	
RESULTS:	The	literature	search	identified	246	articles	that	were	assessed	for	
eligibility,	of	which	21	studies	were	included	in	the	NMA,	including	eight	trials	
performed	in	an	EGFR	mutation-positive	population.	The	estimated	PFS	HR	(95%	
credible	interval,	CrI)	for	afatinib	compared	with	gefitinib	was	0.70	(0.40-1.16)	
and	compared	with	erlotinib	was	0.86	(0.50-1.50)	in	the	total	population.	The	
estimated	probability	of	being	best	for	afatinib	over	all	other	treatments	for	
PFS	was	70%	versus	27%	for	erlotinib	and	3%	for	gefitinib;	the	estimated	
probability	of	chemotherapy	being	the	best	treatment	was	0%.	Estimated	HR	(95%	
CrI)	in	patients	with	common	mutations	was	0.73	(0.42-1.24)	for	afatinib	compared	
with	erlotinib	and	0.60	(0.34-0.99)	for	afatinib	compared	with	gefitinib.	OS	
findings	were	not	significantly	different	between	treatments.	
CONCLUSIONS:	In	the	absence	of	direct	head-to-head	trial	data	comparing	efficacy		
between	the	three	EGFR	TKIs,	our	analysis	suggests	that	afatinib	is	a	viable	
treatment	alternative	to	erlotinib	or	gefitinib	in	terms	of	PFS.	A	direct	
trial-based	comparison	of	the	efficacy	of	these	agents	is	warranted	to	clarify	
their	relative	benefits.	
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Epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	tyrosine	kinase	inhibitors	(TKIs)	have	
been	extensively	investigated	in	previously	treated	advanced	non-small-cell	lung		
cancer	(NSCLC),	but	what	it	is	still	unclear	is	the	efficacy	of	(EFGR-TKIs:	
gefitinib	or	erlotinib)	monotherapy	in	previously	treated	non-small-cell	lung	
cancer	(NSCLC).	In	December	2013,	we	performed	a	search	in	the	PubMed,	EMBASE,	
Cochrane	library	databases	and	Web	of	Science	for	randomized	trials	exploring	the	
role	of	gefitinib	or	erlotinib	in	advanced	non-small	cell	lung	cancer.	Through	
strict	inclusion	and	exclusion	criteria,	fourteen	trials	(three	front-line,	two	
second-line,	nine	maintenance,	n = 8970	patients)	were	eligible.	EGFR-TKIs	
significantly	increased	overall	survival	(OS)	[hazard	ratio	(HR)	0.88,	
95%confidence	interval	(CI)	0.82-0.96,	I	(2) = 50.5%]	and	progression-free	
survival	(PFS)	(HR	0.71,	95%	CI	0.63-0.81,	I	(2) = 81.2%]	compared	with	placebo	
or	best	support	care	(BSC).	Patients	with	clinical	features	such	as	never	smoker,	
adenocarcinoma,	Asian	ethnicity	and	EGFR	mutation	positive	had	more	pronounced	OS	
and	PFS	benefit.	The	main	adverse	reactions	were	diarrhea,	rashes,	anorexia	and	
anemia,	[odds	ratio	(OR) = 3.635,	95%	confidence	interval	(CI) = (2.377	to	
5.557)],	[OR = 15.664,	95%CI = (8.869	to	27.665)],	[OR = 1.555,	95%CI = (1.060	to	
2.283)],	[OR = 1.481,	95%CI = (1.114	to	1.969)],	respectively.	The	results	show	
that	monotherapy	therapy	with	EFGR-TKIs	produce	a	significant	OS	and	PFS	benefit		
for	patients	with	NSCLC	compared	with	placebo	or	BSC,	especially	for	the	patients	
who	had	adenocarcinomas,	non-smokers	and	patients	with	EGFR	gene	mutations.	
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INTRODUCTION:	Tyrosine	kinase	inhibitors	gefitinib,	erlotinib,	and	afatinib	have		
been	compared	with	chemotherapy	as	first-line	therapies	for	patients	with	
advanced	non-small-cell	lung	cancer	harboring	epidermal	growth	factor	
receptor-activating	mutations.	This	meta-analysis	compares	gefitinib,	erlotinib,		
afatinib,	and	chemotherapy.	
METHODS:	Literature	search	was	performed	using	relevant	keywords.	Direct	and	
indirect	meta-estimates	were	generated	using	log-linear	mixed-effects	models,	
with	random	effects	for	study.	Study-to-study	heterogeneity	was	summarized	using		
I	statistics	and	predictive	intervals	(PIs).	
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RESULTS:	Literature	search	yielded	eight	randomized	phase	3	clinical	trials	
comparing	gefitinib,	erlotinib,	or	afatinib	with	chemotherapy	as	first-line	
therapy	in	patients	with	advanced	non-small-cell	lung	cancer	during	the	last	5	
years.	Hazard	ratio	meta-estimates	for	progression-free	survival	were	for	
gefitinib	versus	chemotherapy	0.44	(95%	confidence	interval	[CI]	0.31-0.63;	95%	
PI,	0.22-0.88),	erlotinib	versus	chemotherapy	0.25	(95%	CI,	0.15-0.42;	95%	PI,	
0.11-0.55),	afatinib	versus	chemotherapy	0.44	(95%	CI,	0.26-0.75;	95%	PI,	
0.20-0.98),	erlotinib	versus	gefitinib	0.57	(95%	CI,	0.30-1.08;	95%	PI,	
0.24-1.36),	afatinib	versus	gefitinib	1.01	(95%	CI,	0.53-1.92;	95%	PI,	
0.41-2.42),	and	erlotinib	versus	afatinib	0.56	(95%	CI,	0.27-1.18;	95%	PI,	
0.22-1.46).	Results	for	overall	response	rate	and	disease	control	rate	were	
similar.	There	was	no	evidence	that	gefitinib,	erlotinib,	or	afatinib	improved	
overall	survival	compared	with	chemotherapy.	
CONCLUSION:	Gefitinib,	erlotinib,	and	afatinib	out-performed	chemotherapy	in	
terms	of	progression-free	survival,	overall	response	rate,	and	disease	control	
rate.	Differences	among	gefitinib,	erlotinib,	and	afatinib	were	not	statistically	
significant.	
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BACKGROUND:	EGFR	mutation	status	is	closely	related	to	the	efficacy	of	EGFR-TKIs		
in	advanced	non-small	cell	lung	cancer	(NSCLC).	EGFR-TKIs	have	become	the	
standard	first-line	treatment	for	advanced	EGFR-mutation	NSCLC,	while	for	EGFR	
wild-type	tumors,	the	preferred	first-line	treatment	is	chemotherapy.	However,	
the	efficacy	of	EGFR-TKIs	as	second-line	treatment	in	EGFR	wild-type	NSCLC	
remains	controversial.	We	sought	to	evaluate	the	effectiveness	of	EGFR-TKI	as	
second-line	treatment	in	EGFR	wild-type	NSCLC.	
METHODS:	Randomized	controlled	trials	that	compared	EGFR-TKIs	with	chemotherapy	
in	previously	treated	advanced	NSCLC	with	wild-type	EGFR	were	included.	We	
performed	a	meta-analysis	to	evaluate	the	effectiveness	of	EGFR-TKIs	compared	
with	standard	chemotherapy.	The	endpoints	were	progression-free	survival	(PFS),	
overall	survival	(OS),	and	objective	response	rate	(ORR).	
RESULTS:	Six	randomized	controlled	trials	with	a	total	of	990	patients	with	
wild-type	EGFR	were	included:	499	in	the	EGFR-TKIs	group	and	491	in	the	
chemotherapy	group.	The	results	indicated	that	in	the	second-line	treatment	of	
EGFR	wild-type	advanced	NSCLC,	PFS	was	significantly	inferior	in	the	EGFR-TKIs	
group	versus	the	chemotherapy	group	(HR=1.37,	95%	CI=1.20-1.56,	P<0.00001).	
However,	this	significant	difference	did	not	translate	into	OS	(HR=1.02,	95%	
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CI=0.87-1.20,	P=0.81).	ORR	tended	to	favor	chemotherapy	but	there	was	no	
significant	difference	compared	with	EGFR-TKI	(RR=1.77,	95%	CI=0.90-3.50,	
P=0.10).	
CONCLUSIONS:	Chemotherapy	improves	PFS	significantly	but	not	OS,	compared	with	
EGFR-TKIs	as	a	second-line	treatment	in	advanced	NSCLC	with	wild-type	EGFR.	
Whether	EGFR-TKIs	should	be	used	in	EGFR	wild-type	patients	should	be	considered		
carefully.	
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BACKGROUND:	Several	EGFR-tyrosine	kinase	inhibitors	(EGFR-TKIs)	including	
erlotinib,	gefitinib,	afatinib	and	icotinib	are	currently	available	as	treatment		
for	patients	with	advanced	non-small-cell	lung	cancer	(NSCLC)	who	harbor	EGFR	
mutations.	However,	no	head	to	head	trials	between	these	TKIs	in	mutated	
populations	have	been	reported,	which	provides	room	for	indirect	and	integrated	
comparisons.	
METHODS:	We	searched	electronic	databases	for	eligible	literatures.	Pooled	data	
on	objective	response	rate	(ORR),	progression	free	survival	(PFS),	overall	
survival	(OS)	were	calculated.	Appropriate	networks	for	different	outcomes	were	
established	to	incorporate	all	evidences.	Multiple-treatments	comparisons	(MTCs)		
based	on	Bayesian	network	integrated	the	efficacy	and	specific	toxicities	of	all		
included	treatments.	
RESULTS:	Twelve	phase	III	RCTs	that	investigated	EGFR-TKIs	involving	1821	
participants	with	EGFR	mutation	were	included.	For	mutant	patients,	the	weighted		
pooled	ORR	and	1-year	PFS	of	EGFR-TKIs	were	significant	superior	to	that	of	
standard	chemotherapy	(ORR:	66.6%	vs.	30.9%,	OR	5.46,	95%CI	3.59	to	8.30,	
P<0.00001;	1-year	PFS:	42.9%	vs.	9.7%,	OR	7.83,	95%CI	4.50	to	13.61;	P<0.00001)	
through	direct	meta-analysis.	In	the	network	meta-analyses,	no	statistically	
significant	differences	in	efficacy	were	found	between	these	four	TKIs	with	
respect	to	all	outcome	measures.	Trend	analyses	of	rank	probabilities	revealed	
that	the	cumulative	probabilities	of	being	the	most	efficacious	treatments	were	
(ORR,	1-year	PFS,	1-year	OS,	2-year	OS):	erlotinib	(51%,	38%,	14%,	19%),	
gefitinib	(1%,	6%,	5%,	16%),	afatinib	(29%,	27%,	30%,	27%)	and	icotinib	(19%,	
29%,	NA,	NA),	respectively.	However,	afatinib	and	erlotinib	showed	significant	
severer	rash	and	diarrhea	compared	with	gefitinib	and	icotinib.	
CONCLUSIONS:	The	current	study	indicated	that	erlotinib,	gefitinib,	afatinib	and		
icotinib	shared	equivalent	efficacy	but	presented	different	efficacy-toxicity	
pattern	for	EGFR-mutated	patients.	Erlotinib	and	afatinib	revealed	potentially	
better	efficacy	but	significant	higher	toxicities	compared	with	gefitinib	and	
icotinib.	
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inhibitors:	Sensitivity	and	meta-regression	analysis	of	randomized	trials.	
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PURPOSE:	We	performed	a	sensitivity	and	meta-regression	analysis,	cumulating	all		
randomized	trials	exploring	the	benefit	of	afatinib,	erlotinib	and	gefitinib	
versus	chemotherapy	in	advanced	EGFR	mutant	NSCLC,	to	investigate	the	potential	
role	of	additional	clinico-pathological	predictors	of	TKIs	efficacy.	
RESULTS:	With	regard	to	progression-free	survival	(PFS),	a	significant	
interaction	according	to	ethnicity	(Asian	versus	Caucasian	versus	mixed)	and	to	
trial	design	(retrospective	versus	prospective	EGFR	analysis),	was	found;	a	trend	
toward	significance	with	regard	to	type	of	drug	(gefitinib	versus	erlotinib	
versus	afatinib)	was	determined.	No	statistically	significant	differences	in	
survival	were	observed.	With	regard	to	response,	a	significant	interaction	
according	to	ethnicity,	trial	design	and	type	of	drug,	was	found.	
CONCLUSION:	These	data,	together	with	a	deeper	characterization	of	the	molecular		
background	sustaining	the	oncogenic	process,	may	contribute	to	create	a	
clinico-pathologic	predictive	model,	aimed	to	improve	the	magnitude	of	benefit	
expected	from	the	use	of	targeted	agents.	
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Epidermal	growth	factor	receptor-tyrosine	kinase	inhibitors	(EGFR-TKIs)	have	
become	the	cornerstone	in	the	treatment	of	lung	cancers	that	harbor	EGFR	
mutations,	but	also	play	an	important	role	in	the	treatment	of	other	lung	cancers	
and	have	been	investigated	among	various	types	of	solid	tumors.	However,	these	
drugs	have	been	associated	with	an	increase	in	the	risk	of	potentially	
life-threatening	adverse	event,	such	as	arterial	and	venous	thrombotic	events.	We	
performed	a	meta-analysis	to	determine	the	incidence	and	risk	of	fatal	adverse	
events	(FAEs)	in	cancer	patients	treated	with	EGFR-TKIs.	Incidence	rates,	
relative	risks	(RRs),	and	95%	confidence	intervals	(CIs)	were	calculated	using	a		
random	effects	model.	A	total	of	13,825	patients	from	22	trials	were	included.	
Among	patients	treated	with	EGFR-TKIs,	the	overall	incidence	of	FAEs	was	1.9%	
(95%CI:	1.2-2.9%),	and	the	risk	of	FAEs	was	0.99	(95%CI:	0.70-1.41,	p	=	0.97).	No	
increase	in	FAEs	was	detected	in	any	prespecified	subgroup.	Additionally,	using	
EGFR-TKIs	as	salvage	treatment	significantly	reduced	the	risk	of	FAEs	when	
compared	to	the	controls	(RR	0.51,	95%CI:	0.29-0.87,	p	=	0.013).	In	conclusion,	
this	analysis	suggests	that	the	use	of	EGFR-TKIs	does	not	increase	the	risk	of	
FAEs	in	patients	with	advanced	solid	tumors,	and	EGFR-TKIs	are	safety	and	
tolerable	for	cancer	patients,	especially	for	those	previously	treated	patients.	
	
Copyright	©	2013	Elsevier	Ltd.	All	rights	reserved.	
	
DOI:	10.1016/j.rmed.2013.06.005		
PMID:	23810268		[PubMed	-	indexed	for	MEDLINE]	
	
	
32.	J	Natl	Cancer	Inst.	2013	May	1;105(9):595-605.	doi:	10.1093/jnci/djt072.	Epub	
2013	Apr	17.	
	
Impact	of	EGFR	inhibitor	in	non-small	cell	lung	cancer	on	progression-free	and	
overall	survival:	a	meta-analysis.	
	
Lee	CK(1),	Brown	C,	Gralla	RJ,	Hirsh	V,	Thongprasert	S,	Tsai	CM,	Tan	EH,	Ho	JC,	
Chu	da	T,	Zaatar	A,	Osorio	Sanchez	JA,	Vu	VV,	Au	JS,	Inoue	A,	Lee	SM,	Gebski	V,	
Yang	JC.	
	
Author	information:		
(1)National	Health	and	Medical	Research	Council	Clinical	Trials	Centre,	
University	of	Sydney,	Sydney,	Australia.	chihyang@ntu.edu.tw	
	
Comment	in	
				J	Natl	Cancer	Inst.	2013	May	1;105(9):589-90.	
	
BACKGROUND:	The	epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	signaling	pathway	is	
crucial	for	regulating	tumorigenesis	and	cell	survival	and	may	be	important	in	
the	development	and	progression	of	non-small	cell	lung	cancer	(NSCLC).	We	
examined	the	impact	of	EGFR-tyrosine	kinase	inhibitors	(TKIs)	on	progression-free	
survival	(PFS)	and	overall	survival	(OS)	in	advanced	NSCLC	patients	with	and	
without	EGFR	mutations.	
METHODS:	Randomized	trials	that	compared	EGFR-TKIs	monotherapy	or	combination	
EGFR-TKIs-chemotherapy	with	chemotherapy	or	placebo	were	included.	We	used	
published	hazard	ratios	(HRs),	if	available,	or	derived	treatment	estimates	from		
other	survival	data.	Pooled	estimates	of	treatment	efficacy	of	EGFR-TKIs	for	the		
EGFR	mutation-positive	(EGFRmut(+))	and	EGFR	mutation-negative	(EGFRmut(-))	
subgroups	were	calculated	with	the	fixed-effects	inverse	variance	weighted	
method.	All	statistical	tests	were	two-sided.	
RESULTS:	We	included	23	eligible	trials	(13	front-line,	7	second-line,	3	
maintenance;	n	=	14570).	EGFR	mutation	status	was	known	in	31%	of	patients.	
EGFR-TKIs	treatment	prolonged	PFS	in	EGFRmut(+)	patients,	and	EGFR	mutation	was	
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predictive	of	PFS	in	all	settings:	The	front-line	hazard	ratio	for	EGFRmut(+)	was	
0.43	(95%	confidence	interval	[CI]	=	0.38	to	0.49;	P	<	.001),	and	the	front-line		
hazard	ratio	for	EGFRmut(-)	was	1.06	(95%	CI	=	0.94	to	1.19;	P	=	.35;	P	
interaction	<	.001).	The	second-line	hazard	ratio	for	EGFRmut(+)	was	0.34	(95%	CI	
=	0.20	to	0.60;	P	<	.001),	and	the	second-line	hazard	ratio	for	EGFRmut(-)	was	
1.23	(95%	CI	=	1.05	to	1.46;	P	=	.01;	P	interaction	<	.001).	The	maintenance	
hazard	ratio	for	EGFRmut(+)	was	0.15	(95%	CI	=	0.08	to	0.27;	P	<	.001),	and	the	
maintenance	hazard	ratio	for	EGFRmut(-)	was	0.81	(95%	CI	=	0.68	to	0.97;	P	=	.02;	
P	interaction	<	.001).	EGFR-TKIs	treatment	had	no	impact	on	OS	for	EGFRmut(+)	and	
EGFRmut(-)	patients.	
CONCLUSIONS:	EGFR-TKIs	therapy	statistically	significantly	delays	disease	
progression	in	EGFRmut(+)	patients	but	has	no	demonstrable	impact	on	OS.	EGFR	
mutation	is	a	predictive	biomarker	of	PFS	benefit	with	EGFR-TKIs	treatment	in	all	
settings.	These	findings	support	EGFR	mutation	assessment	before	initiation	of	
treatment.	EGFR-TKIs	should	be	considered	as	front-line	therapy	in	EGFRmut(+)	
advanced	NSCLC	patients.	
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BACKGROUND:	Epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	tyrosine	kinase	inhibitors	
(TKI),	gefitinib	and	erlotinib	have	been	tested	as	maintenance	therapy	in	
patients	with	advanced	non-small-cell	lung	cancer	(NSCLC).	The	studies	are	quite		
heterogenous	regarding	study	size	and	populations,	and	a	synopsis	of	these	data	
could	give	some	more	insight	in	the	role	of	maintenance	therapy	with	TKI.	
METHODS:	In	September	2012	we	performed	a	search	in	the	pubmed,	EMBASE	and	
Cochrane	library	databases	for	randomized	phase	III	trials	exploring	the	role	of		
gefitinib	or	erlotinib	in	advanced	non-small	cell	lung	cancer.	Through	a	rigorous	
selection	process	with	specific	criteria,	five	trials	(n	=	2436	patients)	were	
included	for	analysis.	Standard	statistical	methods	for	meta-analysis	were	
applied.	
RESULTS:	TKIs	(gefitinib	and	erlotinib)	significantly	increased	progression-free		
survival	(PFS)	[hazard	ratio	(HR)	0.63,	95%	confidence	interval	(CI)	0.50-0.76,	
I(2)	=	78.1%]	and	overall	survival	(HR	0.84,	95%	CI	0.76-0.93,	I(2)	=	0.0%)	
compared	with	placebo	or	observation.	The	PFS	benefit	was	consistent	in	all	
subgroups	including	stage,	sex,	ethnicity,	performance	status,	smoking	status,	
histology,	EGFR	mutation	status,	and	previous	response	to	chemotherapy.	Patients		
with	clinical	features	such	as	female,	never	smoker,	adenocarcinoma,	Asian	
ethnicity	and	EGFR	mutation	positive	had	more	pronounced	PFS	benefit.	Overall	
survival	benefit	was	observed	in	patients	with	clinical	features	such	as	female,		
non-smoker,	smoker,	adenocarcinoma,	and	previous	stable	to	induction	
chemotherapy.	Severe	adverse	events	were	not	frequent.	Main	limitations	of	this	
analysis	are	that	it	is	not	based	on	individual	patient	data,	and	not	all	studies	
provided	detailed	subgroups	analysis.	
CONCLUSIONS:	The	results	show	that	maintenance	therapy	with	erlotinib	or	
gefitinib	produces	a	significant	PFS	and	OS	benefit	for	unselected	patients	with		
advanced	NSCLC	compared	with	placebo	or	observation.	Given	the	less	toxicity	of	
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TKIs	than	chemotherapy	and	simple	oral	administration,	this	treatment	strategy	
seems	to	be	of	important	clinical	value.	
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Although	well	established	for	the	treatment	of	certain	hematologic	malignancies,		
maintenance	therapy	has	only	recently	become	a	treatment	paradigm	for	advanced	
non-small-cell	lung	cancer.	Maintenance	therapy,	which	is	designed	to	prolong	a	
clinically	favorable	state	after	completion	of	a	predefined	number	of	induction	
chemotherapy	cycles,	has	two	principal	paradigms.	Continuation	maintenance	
therapy	entails	the	ongoing	administration	of	a	component	of	the	initial	
chemotherapy	regimen,	generally	the	nonplatinum	cytotoxic	drug	or	a	molecular	
targeted	agent.	With	switch	maintenance	(also	known	as	sequential	therapy),	a	new	
and	potentially	non-cross-resistant	agent	is	introduced	immediately	on	completion	
of	first-line	chemotherapy.	Potential	rationales	for	maintenance	therapy	include		
increased	exposure	to	effective	therapies,	decreasing	chemotherapy	resistance,	
optimizing	efficacy	of	chemotherapeutic	agents,	antiangiogenic	effects,	and	
altering	antitumor	immunity.	To	date,	switch	maintenance	therapy	strategies	with		
pemetrexed	and	erlotinib	have	demonstrated	improved	overall	survival,	resulting	
in	US	Food	and	Drug	Administration	approval	for	this	indication.	Recently,	
continuation	maintenance	with	pemetrexed	was	found	to	prolong	overall	survival	as	
well.	Factors	predicting	benefit	from	maintenance	chemotherapy	include	the	degree	
of	response	to	first-line	therapy,	performance	status,	the	likelihood	of	
receiving	further	therapy	at	the	time	of	progression,	and	tumor	histology	and	
molecular	characteristics.	Several	aspects	of	maintenance	therapy	have	raised	
considerable	debate	in	the	thoracic	oncology	community,	including	clinical	trial		
end	points,	the	prevalence	of	second-line	chemotherapy	administration,	the	role	
of	treatment-free	intervals,	quality	of	life,	economic	considerations,	and	
whether	progression-free	survival	is	a	worthy	therapeutic	goal	in	this	disease	
setting.	
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PURPOSE:	To	compare	the	efficacy	and	safety	of	epidermal	growth	factor	receptor	
tyrosine	kinase	inhibitor	monotherapy	(EFGR-TKIs:	gefitinib	or	erlotinib)	with	
standard	second-line	chemotherapy	(single	agent	docetaxel	or	pemetrexed)	in	
previously	treated	advanced	non-small-cell	lung	cancer	(NSCLC).	
METHODS:	We	systematically	searched	for	randomized	clinical	trials	that	compared		
EGFR-TKI	monotherapy	with	standard	second-line	chemotherapy	in	previously	treated	
advanced	NSCLC.	The	end	points	were	overall	survival	(OS),	progression-free	
survival	(PFS),	overall	response	rate	(ORR),	1-year	survival	rate	(1-year	SR)	and	
grade	3	or	4	toxicities.	The	pooled	hazard	ratio	(HR)	or	risk	ratio	(RR),	with	
their	corresponding	95%	confidence	intervals	(CI)	were	calculated	employing	
fixed-	or	random-effects	models	depending	on	the	heterogeneity	of	the	included	
trials.	
RESULTS:	Eight	randomized	controlled	trials	(totally	3218	patients)	were	
eligible.	Our	meta-analysis	results	showed	that	EGFR-TKIs	were	comparable	to	
standard	second-line	chemotherapy	for	advanced	NSCLC	in	terms	of	overall	survival	
(HR	1.00,	95%CI	0.92-1.10;	p=0.943),	progression-free	survival	(HR	0.90,	95%CI	
0.75-1.08,	P=0.258)	and	1-year-survival	rate	(RR	0.97,	95%CI	0.87-1.08,	P=0.619),	
and	the	overall	response	rate	was	higher	in	patients	who	receiving	EGFR-TKIs(RR	
1.50,	95%CI	1.22-1.83,	P=0.000).	Sub-group	analysis	demonstrated	that	EGFR-TKI	
monotherapy	significantly	improved	PFS	(HR	0.73,	95%CI:	0.55-0.97,	p=0.03)	and	
ORR	(RR	1.96,	95%CI:	1.46-2.63,	p=0.000)	in	East	Asian	patients,	but	it	did	not	
translate	into	increase	in	OS	and	1-year	SR.	Furthermore,	there	were	fewer	
incidences	of	grade	3	or	4	neutropenia,	febrile	neutropenia	and	neurotoxicity	in		
EGFR-TKI	monotherapy	group,	excluding	grade	3	or	4	rash.	
CONCLUSION:	Both	interventions	had	comparable	efficacy	as	second-line	treatments		
for	patients	with	advanced	NSCLC,	and	EGFR-TKI	monotherapy	was	associated	with	
less	toxicity	and	better	tolerability.	Moreover,	our	data	also	demonstrated	that		
EGFR-	TKI	monotherapy	tended	to	be	more	effective	in	East	Asian	patients	in	terms	
of	PFS	and	ORR	compared	with	standard	second-line	chemotherapy.	These	results	
should	help	inform	decisions	about	patient	management	and	design	of	future	
trials.	
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BACKGROUND:	Dermatological	toxicity,	usually	in	the	form	of	acneiform	rash,	is	
frequently	observed	in	non-small-cell	lung	cancer	(NSCLC)	patients	treated	with	
anti-EGF	receptor	(EGFR)	tyrosine	kinase	inhibitors	(TKIs).	The	objective	of	this	
review	was	to	assess	the	predictive	value	of	skin	rash	for	outcome	in	patients	
with	NSCLC	treated	with	erlotinib	and	gefitinib.	
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METHODS:	We	searched	PubMed	for	articles	reporting	a	correlation	of	skin	rash	
with	survival,	progression	and	response	rate.	In	total,	349	prospective	or	
retrospective	studies	presenting	data	regarding	patient	outcome	and	skin	toxicity	
were	screened.	Hazard	ratios	(HRs)	with	95%	confidence	intervals	for	progression		
and	survival	and	risk	ratios	(RRs)	for	response	rate	were	obtained	from	these	
publications	and	pooled	in	a	meta-analysis.	
RESULTS:	This	meta-analysis	included	24	publications	(17	prospective	trials	and	7	
retrospective	case	series).	Skin	rash	was	found	to	be	an	independent	predictive	
factor	for	survival	(HR:	0.30;	p<0.00001)	and	progression	(HR:	0.50;	p<0.00001).		
In	addition,	patients	who	developed	grade	2-4	rash	were	more	likely	to	respond	to	
treatment	respect	to	patients	with	no	rash	(42%	vs.	7%).	The	result	for	survival		
meta-analysis	appears	to	be	similar	for	gefitinib	and	erlotinib.	
CONCLUSION:	These	results	are	noteworthy,	because	patients	with	severe	skin	rash		
may	be	reassured	over	treatment	outcome	Skin	rash	during	treatment	with	anti-EGFR	
TKIs	for	NSCLC	represents	a	significantly	strong	predictor	of	the	efficacy	in	
particular	for	patients	with	unknown	EGFR	mutation	status.	
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Disease	stabilization	after	first-line	chemotherapy,	also	known	as	induction	
chemotherapy,	is	defined,	according	to	the	Response	Evaluation	Criteria	in	Solid		
Tumours	(RECIST),	as	having	neither	sufficient	shrinkage	to	qualify	as	a	partial		
response	(PR)	nor	sufficient	increase	to	qualify	as	progressive	disease	(PD).	In		
oncology,	stable	disease	(SD)	has	often	been	viewed	as	an	equivocal	result	and	is	
therefore	of	unclear	clinical	value.	In	SD	patients	with	advanced	non-small	cell		
lung	cancer	(NSCLC)	who	have	already	received	four	cycles	of	first-line	
chemotherapy	with	platinum	agents	plus	a	third-generation	agent	(gemcitabine,	
vinorelbine,	docetaxel	or	paclitaxel)	or	pemetrexed,	the	continuation	of	the	
original	treatment	is	not	recommended	according	to	the	American	Society	of	
Clinical	Oncology	(ASCO)	guidelines.	The	ASCO	guidelines	recommend	maintenance	
with	bevacizumab	or	cetuximab,	as	tolerated	until	progression,	only	for	
platinum-based	chemotherapy	combined	with	bevacizumab	or	cetuximab.	Several	
trials	and	a	meta-analysis	have,	however,	suggested	a	role	for	maintenance	
treatment	in	patients	without	progression	after	induction	chemotherapy.	The	
National	Comprehensive	Cancer	Network	guidelines	recently	suggested	that	
maintenance	therapy	may	be	considered	after	four	to	six	cycles	of	induction	
platinum	doublets	for	patients	with	tumour	responses	or	SD,	and	recommended	
first-line	treatment	with	epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	tyrosine	kinase	
inhibitors	in	EGFR	mutated	patients	to	continue	until	PD.	More	recently,	two	
randomized	clinical	trials	that	compared	pemetrexed	or	erlotinib	with	a	placebo	
demonstrated	a	better	overall	survival	in	favour	of	maintenance	therapy.	In	
subgroup	analyses	for	both	trials,	patients	with	SD	after	first-line	induction	
chemotherapy	had	pronounced	survival	benefits	when	erlotinib	or	pemetrexed	
maintenance	therapy	was	given,	although	this	result	was	not	achieved	in	patients		
with	a	complete	response	or	PR	after	induction	chemotherapy.	The	management	of	
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patients	with	SD	after	first-line	chemotherapy	is	an	important	issue	because	only	
a	minority	of	patients	with	advanced	NSCLC	experience	tumour	shrinkage	after	
standard	platinum-based	chemotherapy.	Many	more	patients	experience	either	SD	or		
PD.	The	notion	that	the	prognosis	of	SD	patients	varies	greatly	due	to	the	
complexity	of	SD	should,	however,	be	taken	into	careful	consideration	for	the	
treatment	decision.	Therefore,	suggestions	for	the	further	classification	of	SD	
are	urgently	needed	to	enable	the	use	of	an	alternative	therapy	at	an	early	time.	
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Erlotinib	is	a	potent	reversible	HER1/epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	
tyrosine	kinase	inhibitor	with	single-agent	activity	in	patients	with	
non-small-cell	lung	cancer	(NSCLC).	In	this	article,	we	updated	the	evidence	of	
erlotinib	in	treating	advanced	NSCLC	by	adding	new	results	of	RCTs	published	
between	January	2011	and	May	2012	into	a	pooled	analysis	which	had	been	published	
in	2011.	Outcomes	analyzed	were	objective	response	rate	(ORR),	progression	free	
survival	(PFS),	overall	survival	(OS)	and	adverse	events.	Twenty	trials	including	
9,005	patients	were	identified,	and	six	of	them	were	recently	published.	As	
first-line	therapy	compared	to	placebo	or	chemotherapy,	there	was	a	similar	ORR	
(P=0.29	and	0.42),	PFS	(P=0.09	and	0.25)	and	OS	(P=0.73	and	0.49).	However,	for	
the	patients	with	EGFR	mutations,	erlotinib	based	regimens	could	significantly	
improve	ORR	(P<0.01),	prolong	PFS	(P<0.0),	but	did	not	prolong	OS	(P=0.22).	As	
maintenance	therapy	compared	with	placebo,	erlotinib	based	regimens	significantly	
increased	ORR	(P<0.01),	prolonged	PFS	(P<0.01),	but	did	not	improve	OS	(P=0.22).		
As	second/third-line	therapy	comparing	with	placebo,	erlotinib	based	regimens	
also	significantly	increased	ORR	(P<0.01),	prolonged	PFS	(P<0.01),	and	improved	
OS	(P<0.01).	As	second/third-line	therapy	compared	with	chemotherapy,	gefitinib,		
or	vandetanib,	the	outcomes	were	similar	between	two	arms.	However,	compared	with	
PF299804,	there	was	a	decreased	ORR	(P=0.02),	and	shorten	PFS	(P=0.02).	
Meanwhile,	The	patients	treated	with	erlotinib	based	regimens	suffered	from	more		
diarrhea,	rash,	and	less	fatigue,	neutropenia,	and	thrombocytopenia	than	other	
agent	based	regimens.	Our	meta	analysis	showed	that	erlotinib	based	regimens	
could	significantly	increase	ORR,	improve	PFS	as	first-line	maintenance	therapy	
or	second/third-line	therapy	comparing	with	placebo	or	PF299804.	
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Approximately	one	third	of	patients	with	non-small	cell	lung	cancer	have	
unresectable	stage	IIIA	or	stage	IIIB	disease,	and	appropriate	patients	are	
candidates	for	chemoradiotherapy	with	curative	intent.	The	optimal	treatment	
paradigm	is	currently	undefined.	Concurrent	chemoradiotherapy,	compared	with	
sequential	chemotherapy	and	thoracic	radiation	therapy	(TRT),	results	in	superior	
overall	survival	outcomes	as	a	result	of	better	locoregional	control.	Recent	
trials	have	revealed	efficacy	for	newer	chemotherapy	combinations	similar	to	that	
of	older	chemotherapy	combinations	with	concurrent	TRT	and	a	lower	rate	of	some	
toxicities.	Ongoing	phase	III	trials	will	determine	the	roles	of	cisplatin	and	
pemetrexed	concurrent	with	TRT	in	patients	with	nonsquamous	histology,	cetuximab,	
and	the	L-BLP25	vaccine.	It	is	unlikely	that	bevacizumab	will	have	a	role	in	
stage	III	disease	because	of	its	toxicity.	Erlotinib,	gefitinib,	and	crizotinib	
have	not	been	evaluated	in	stage	III	patients	selected	based	on	molecular	
characteristics.	The	preliminary	results	of	a	phase	III	trial	that	compared	
conventionally	fractionated	standard-dose	TRT	(60	Gy)	with	high-dose	TRT	(74	Gy)		
revealed	an	inferior	survival	outcome	among	patients	assigned	to	the	high-dose	
arm.	Hyperfractionation	was	investigated	previously	with	promising	results,	but	
adoption	has	been	limited	because	of	logistical	considerations.	More	recent	
trials	have	investigated	hypofractionated	TRT	in	chemoradiotherapy.	Advances	in	
tumor	targeting	and	radiation	treatment	planning	have	made	this	approach	more	
feasible	and	reduced	the	risk	for	normal	tissue	toxicity.	Adaptive	radiotherapy	
uses	changes	in	tumor	volume	to	adjust	the	TRT	treatment	plan	during	therapy,	and	
trials	using	this	strategy	are	ongoing.	Ongoing	trials	with	proton	therapy	will	
provide	initial	efficacy	and	safety	data.	
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BACKGROUND:	Two	new	agents	have	recently	been	licensed	as	maintenance	therapy	for	
advanced	non-small-cell	lung	cancer	(NSCLC)	by	the	US	Food	and	Drug	
Administration.	This	paper	aims	to	systematically	review	the	evidence	from	all	
available	clinical	trials	of	erlotinib	and	pemetrexed	as	maintenance	therapy	for		
advanced	NSCLC.	
METHODS:	Systematic	literature	searches	were	performed	in	PUBMED,	EMBASE	and	
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Cochrane	databases.	Abstracts	presented	at	two	conferences	were	also	researched.		
The	effects	of	erlotinib	and	pemetrexed	on	overall	survival	and	progression-free		
survival	were	compared	using	an	indirect	treatment	comparison	method	with	placebo	
or	observation	as	a	common	comparator.	
RESULTS:	Five	randomized	controlled	studies	were	included.	Both	interventions	
offered	significant	advantages	for	overall	survival	(OS)	and	progression-free	
survival	(PFS)	compared	with	placebo	or	observation.	Using	indirect	comparison	
meta-analysis,	the	relative	hazards	ratio	of	pemetrexed	compared	with	erlotinib	
for	PFS	was	0.71	(95%	CI	0.60-0.85;	p = 0.0001),	suggested	that	pemetrexed	was	
superior	to	erlotinib	in	terms	of	progression-free	survival.	Although	relative	
hazards	ratio	for	OS	showed	no	significant	difference	between	the	two	agents	(HR		
0.88;	95%	CI	0.71-1.08,	p = 0.22).	
CONCLUSIONS:	There	is	evidence	to	suggest	that	maintenance	treatment	with	
erlotinib	or	pemetrexed	has	clinically	relevant	and	statistically	significant	
advantages	over	treatment	with	placebo	or	observation	in	patients	with	advanced	
NSCLC.	
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Recent	trials	in	patients	with	advanced	non-small-cell	lung	cancer	(NSCLC)	
suggest	that	nonsmokers	may	benefit	more	from	epidermal	growth	factor	receptor	
(EGFR)	tyrosine	kinase	inhibitor	(TKI)	therapy	than	will	smokers.	The	aim	of	this	
systematic	review	was	to	assess	smoking	history	as	a	predictive	factor	for	
treatment	outcomes	in	patients	with	NSCLC.	Relevant	published	literature	was	
identified	through	systematic	searches	of	databases	(MEDLINE,	EMBASE,	Cochrane	
Library),	oncology	and	thoracic	journals,	and	abstracts	from	major	oncology	
conferences	using	prespecified	criteria.	Articles	reporting	treatment	outcomes	
(overall	survival	[OS],	progression-free	survival	[PFS],	and/or	response	rate)	in	
smoking	history	subgroups	from	randomized	controlled	trials	of	targeted	therapy	
and/or	chemotherapy	were	reviewed.	Data	from	30	trials	(32	articles,	4	abstracts)	
were	included.	Of	these,	23	trials	tested	first-line	therapy.	Treatment	arms	
included	EGFR	TKIs	(13	trials),	EGFR	monoclonal	antibodies	(2	trials),	non-EGFR	
targeted	treatments	(9	trials),	chemotherapy	(27	trials),	and	placebo	or	best	
supportive	care	only	(3	trials).	Smoking	history	definitions	and	analyses	of	its		
effect	on	treatment	outcomes	varied	widely.	Only	11	trials	reported	testing	for	a	
treatment-by-smoking	history	interaction.	The	available	evidence	supports	but	
does	not	confirm	smoking	history	as	a	predictive	factor	for	the	response	to	TKIs,	
particularly	in	previously	treated	patients.	The	evidence	does	not	support	
smoking	history	as	a	predictor	of	response	to	non-EGFR-targeted	therapies	or	
chemotherapy.	Smoking	history	and	its	effect	on	treatment	response	are	
inadequately	reported.	More	rigorous	collection,	analysis,	and	reporting	may	
clarify	whether	smoking	history	is	a	predictor	of	treatment	response	in	advanced		
NSCLC.	
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Lung	cancer	is	currently	the	leading	cause	of	cancer	death	in	Western	nations.	
Non-small	cell	lung	cancer	(NSCLC)	represents	80%	of	all	lung	cancers,	and	
adenocarcinoma	is	the	predominant	histological	type.	Despite	the	intensive	
research	carried	out	on	this	field	and	therapeutic	advances,	the	overall	
prognosis	of	these	patients	remains	unsatisfactory,	with	a	5-year	overall	
survival	rate	of	less	than	15%.	Nowadays,	pharmacogenetics	and	pharmacogenomics	
represent	the	key	to	successful	treatment.	Recent	studies	suggest	the	existence	
of	two	distinct	molecular	pathways	in	the	carcinogenesis	of	lung	adenocarcinoma:		
one	associated	with	smoking	and	activation	of	the	K-Ras	oncogene	and	the	other	
not	associated	with	smoking	and	activation	of	the	epidermal	growth	factor	
receptor	(EGFR).	The	K-ras	mutation	is	mainly	responsible	for	primary	resistance		
to	new	molecules	which	inhibit	tyrosine	kinase	EGFR	(erlotinib	and	gefitinib)	and	
most	of	the	EGFR	mutations	are	responsible	for	increased	tumor	sensitivity	to	
these	drugs.	This	article	aims	to	conduct	a	systematic	review	of	the	literature	
regarding	the	molecular	pathways	involving	the	EGFR,	K-Ras	and	EGFR	targeted	
therapies	in	NSCLC	tumor	behavior.	
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Advanced	non-small-cell	lung	cancer	(NSCLC)	harboring	activating	mutations	of	
epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	are	particularly	sensitive	to	tyrosine	
kinase	inhibitors	(TKIs),	namely	erlotinib	and	gefitinib.	The	purpose	of	this	
meta-analysis	was	to	evaluate	the	benefit	of	EGFR	TKIs	in	EGFR-mutated	NSCLCs.	
Eligible	studies	included	published	randomized	controlled	trials	in	which	
erlotinib	or	gefitinib	(alone	or	with	chemotherapy)	were	compared	with	standard	
therapy	in	1260	patients	with	EGFR-mutated	NSCLCs	who	were	included	in	13	trials.	
The	mutational	status	was	obtained	through	a	retrospective	or	prospective	
analysis.	Relative	risk	(RR)	was	calculated	for	response	rate,	and	hazard	ratios		
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(HRs)	were	calculated	for	progression-free	and	overall	survival.	EGFR	TKIs	
increase	the	chance	of	obtaining	an	objective	response	almost	2-fold	when	
compared	with	chemotherapy	(RR,	2.06;	2p	<	.00001).	The	response	rate	was	70%	vs.	
33.2%	in	first-line	trials.	In	3	second-line	trials,	response	rates	were	47.4%	
vs.	28.5%,	with	a	benefit	similar	to	first-line	trials	(RR,	1.79;	2p	=	.04).	EGFR	
TKIs	reduced	the	hazard	of	progression	by	70%	in	all	trials	(HR,	0.30;	2p	<	
.00001)	and	by	65%	in	first-line	trials	only	(HR,	0.35;	2p	<	.00001).	Overall,	
however,	they	do	not	improve	survival	(HR,	0.96;	2p	=	.71).	NSCLCs	harboring	EGFR	
mutations	derive	greater	benefit	from	erlotinib	or	gefitinib	than	from	
chemotherapy.	All	patients	affected	by	NSCLC	with	an	EGFR-positive	mutation	test		
result	must	be	offered	the	opportunity	to	be	treated	with	an	EGFR	TKI	upfront	or		
during	the	natural	course	of	the	disease	if	not	previously	exposed.	
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BACKGROUND:	The	purpose	of	this	study	was	to	assess	the	efficacy	and	toxicity	of		
vandetanib	in	the	second-line	treatment	for	advanced	non-small	cell	lung	cancer	
(NSCLC).	
METHODS:	We	systematically	searched	for	randomized	clinical	trials	that	compared		
therapy	with	vandetanib	versus	standard	second-line	treatment,	including	
docetaxel,	pemetrexed,	erlotinib,	or	gefitinib,	as	second-line	treatment	for	
patients	with	histologically	proven	non-small-cell	lung	cancer.	The	primary	
endpoint	was	overall	survival	(OS).	Secondary	endpoints	were	progression-free	
survival,	overall	response	rate,	and	grade	3	or	4	toxicity.	Data	were	extracted	
from	the	studies	by	two	independent	reviewers.	The	meta-analysis	was	performed	by	
Stata	version	10.0	software	(Stata	Corporation,	College	Station,	TX,	USA).	
RESULTS:	Four	randomized	clinical	trials	(N	=	3,292	patients)	were	eligible.	
Meta-analysis	showed	that	there	was	significant	improvement	in	PFS	(hazards	
ration	(HR),	0.91;	95%	confidence	interval	(CI),	0.83-1.00;	P	=	0.039)	and	
overall	response	rate	(relative	risk	(RR),	1.49;	95%	CI,	1.04-2.14;	P	=	0.03)	in		
therapy	with	vandetanib	group	compared	with	standard	second-line	therapy	group,	
although	the	pooled	HR	for	overall	survival	(HR,	0.95;	95%	CI,	0.88-1.03;	
P	=	0.191)	showed	no	significant	difference	between	the	two	groups.	In	addition,		
there	were	less	incidences	of	grade	3	or	4	anemia	(RR,	0.39;	95%	CI,	0.22-0.67;	
P	=	0.001)	in	therapy	with	vandetanib	group.	With	regard	to	the	risk	of	grade	3	
or	4	neutropenia	(RR,	1.19;	95%	CI,	1.0-1.43;	P	=	0.054),	diarrhea	(RR,	1.38;	95%	
CI,	1.0-1.94;	P	=	0.059),	nausea	and	vomiting	(RR,	0.77;	95%	CI,	0.48-1.26;	
P	=	0.308),	rash	(RR,	2.83;	95%	CI,	0.73-10.9;	P	=	0.131),	cough	(RR,	1.19;	95%	
CI,	1.0-1.43;	P	=	0.054),	and	fatigue	(RR,	1.0;	95%	CI,	0.747-1.35;	P	=	0.971),	
there	was	no	significant	difference	between	the	two	groups.	
CONCLUSIONS:	Therapy	with	vandetanib	offered	a	clinically	meaningful	and	
statistically	significant	improvement	in	PFS	and	ORR	in	patients	with	advanced	
NSCLC	but	did	not	benefit	overall	survival.	Therapy	with	vandetanib	regimens	
might	be	suggested	as	second-line	treatment	for	advanced	NSCLC	based	on	a	similar	
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toxicity	profile	compared	with	standard	second-line	therapy.	
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Systemic	chemotherapy	(CT)	with	platinum-based	doublets	result	in	modest	
improvements	in	both	overall	survival	(OS)	and	quality	of	life	in	good	
performance	status	patients	with	advanced	non-small	cell	lung	cancer	(NSCLC).	
However,	although	substantial	progress	has	been	made	in	the	therapeutic	options	
currently	available	for	these	patients,	the	overall	outcome	remains	poor.	
Maintenance	therapy	for	patients	who	achieved	at	least	stable	disease	after	
first-line	treatment	has	been	an	area	of	intense	investigation	in	recent	years	as	
a	way	of	improving	outcomes	in	metastatic	NSCLC.	Several	alternative	strategies	
for	prolongation	of	initial	treatment	have	been	evaluated.	These	include	the	
prolongation	of	the	initial	combination	CT	regimen	until	disease	progression,	
unacceptable	toxicity	or	a	predefined	greater	number	of	cycles,	continuation	with	
a	lower	intensity	version	of	the	first-line	CT	regimen	or	administration	of	a	new	
active	agent	immediately	after	completion	of	the	first-line	therapy	
(switch-maintenance	or	early	second-line	therapy).	Treatments	that	have	been	
studied	in	randomized	trials	to	date	include	CT,	molecularly	targeted	agents,	and	
immunotherapy	approaches.	Phase	III	trials	have	not	revealed	a	survival	benefit	
for	extended	first-line	CT	with	combination	regimens	for	more	than	4-6	cycles.	
Nevertheless,	early	second-line	therapy	with	pemetrexed	in	nonsquamous	tumours	
and	erlotinib	have	demonstrated	to	improve	OS	results,	especially	in	select	
patient	groups	characterized	by	histology	and/or	molecular	profile.	This	article		
reviews	recent	data	with	maintenance	therapy	in	advanced	NSCLC	and	discusses	the		
implications	for	routine	patient	care	and	future	drug	development.	
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PURPOSE:	To	assess	the	risk/benefit	profiles	of	EGFR	TKIs	monotherapy	using	
erlotinib	or	gefitinib	in	comparison	with	single-agent	chemotherapy	using	
third-generation	cytotoxics	(gemcitabine,	vinorelbine,	taxanes)	as	the	first-line	
treatment	for	chemonaÏve	patients	with	advanced	non-small	cell	lung	cancer	
(ANSCLC)	and	poor	performance	status	(PS).	
METHODS:	A	pooled	analysis	and	systematic	review	was	performed	using	trials	
identified	through	MEDLINE,	EMBASE,	Cochrane	Library,	and	the	
Clinical-Trials.gov.	Data	were	collected	from	randomized	and	non-randomized	phase	
II	or	III	clinical	trials	of	EGFR	TKIs	monotherapy	or	single-agent	chemotherapy	
using	third-generation	cytotoxics	published	before	3/1/2010,	and	the	pooled	
estimates	for	efficacy	and	safety	outcomes	of	interest	were	calculated.	
RESULTS:	Fifteen	eligible	trials	(1425	patients)	were	selected	from	323	studies	
that	initially	were	identified.	In	5	of	the	selected	single-agent	chemotherapy	
studies,	the	elderly	were	included	together	with	poor	PS	patients.	Outcomes	from		
these	studies	still	were	employed	for	a	thorough	analysis.	Targeting	poor	PS	
patients,	we	found	that	the	pooled	response	rate	(95%	confidence	interval)	to	
EGFR	TKIs	for	unselected	population	was	6%	(3-8%),	not	substantially	different	
from	9%	(6-13%)	reported	by	single-agent	chemotherapy	trials	using	
third-generation	cytotoxics.	However,	EGFR	TKIs	had	better	disease	control	rates		
with	a	pooled	estimate	of	40%	(33-47%),	significantly	higher	than	30%	(20-41%)	of	
the	cytotoxics.	Single-agent	chemotherapy	trials	enrolling	both	elderly	and	poor		
PS	patients	had	better	results	with	the	pooled	response	rate	and	the	pooled	
disease	control	rate	was	13%	(11-16%)	and	41%	(36-46%)	respectively.	For	safety	
information,	despite	both	treatments	were	well-tolerated,	the	toxicity	profile	of	
EGFR	TKIs	was	clearly	more	favorable	than	that	reported	by	chemotherapy.	The	
severe	hematological	adverse	events	related	to	EGFR	TKIs	treatment	were	rare.	
EGFR	TKIs	also	tended	to	be	more	effective	in	improvement	of	symptoms	or	
quality-of-life	(QOL).	
CONCLUSION:	Although,	both	of	the	treatments	had	low	response	rates,	EGFR	TKIs	
tended	to	be	more	effective	in	control	of	tumor	progression,	reduction	of	
therapy-related	toxicities,	improvement	of	symptoms	or	quality-of-life	in	the	
first-line	treatments	of	ANSCLC	patients	with	poor	PS.	Moreover,	our	data	also	
suggest	that	the	elderly	patients	without	selection	carefully	according	their	PS		
should	be	separated	from	this	population.	Further	investigations	with	valid	
comparison	groups	are	necessary.	
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INTRODUCTION:	We	conducted	a	systematic	review	and	meta-analysis	to	assess	
epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	gene	copy	number	as	a	potential	biomarker	
of	survival	for	patients	with	advanced	non-small-cell	lung	cancer	(NSCLC)	
receiving	single-agent	treatment	with	EGFR	tyrosine	kinase	inhibitors	(TKIs).	
METHODS:	We	systematically	identified	articles	investigating	EGFR	gene	copy	
number	by	fluorescent	or	chromogenic	in	situ	hybridization	in	patients	with	
advanced	or	recurrent	NSCLC	treated	with	the	TKIs	erlotinib	or	gefitinib,	(last	
search:	31	June	2009).	Eligible	studies	had	to	report	on	overall	survival	(OS),	
progression-free	survival	(PFS)	or	time-to-progression	(TTP),	stratified	by	EGFR		
gene	copy	number.	Summary	hazard	ratios	(HRs)	were	calculated	using	
random-effects	models.	
RESULTS:	Among	255	identified	studies,	20	(1689	patients,	594	with	increased	gene	
copy	number),	10	(822	patients,	290	with	increased	gene	copy	number)	and	5	(294	
patients,	129	with	increased	gene	copy	number)	were	eligible	for	the	OS,	PFS	and		
TTP	meta-analyses,	respectively.	Increased	EGFR	gene	copy	number	was	associated	
with	increased	OS	(HR	=	0.77;	95%	CI	0.66-0.89;	P	=	0.001),	PFS	(HR	=	0.60;	95%	
CI	0.46-0.79;	P<0.001)	and	TTP	(HR	=	0.50;	95%	CI	0.28-0.91;	P	=	0.02).	Among	
predominantly	white	populations,	increased	EGFR	gene	copy	number	was	strongly	
associated	with	improved	survival	(HR	=	0.70;	95%	CI	0.59-0.82;	P<0.001),	whereas	
it	did	not	influence	survival	in	East	Asians	(HR	=	1.11;	95%	CI	0.82-1.50;	
P=0.50).	This	difference	was	statistically	significant	(P=0.02).	
CONCLUSION:	Among	TKI-treated	patients,	increased	EGFR	gene	copy	number	appears	
to	be	associated	with	improved	survival	outcomes.	The	effect	on	OS	appears	to	be		
limited	to	patients	of	non-Asian	descent.	
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We	performed	a	systematic	review	and	meta-analysis	to	assess	the	potential	of	erlotinib	plus	platinum-based	
chemotherapy	relative	to	platinum-based	chemotherapy	alone	for	advanced	non-small-cell	lung	cancer	(NSCLC).	Search	
of	PubMed,	EMBASE,	Web	of	Science,	CBM,	CNKI,	China	Wan	Fang	databases	and	the	Cochrane	library	was	performed	
for	studies	regarding	erlotinib	plus	platinum-based	chemotherapy	for	advanced	NSCLC	published	between	1	January	
2000	and	28	August	2014.	We	identified	eight	eligible	studies	including	3,363	patients	with	advanced	NSCLC.	For	PFS	
measure,	an	HR	of	0.73	(0.58-0.93)	with	statistical	significance	was	estimated	when	erlotinib	plus	platinum-based	
chemotherapy	compared	with	platinum-based	chemotherapy	alone;	objective	response	rate	of	32.86	versus	24.85	%	
was	obtained	for	both	groups,	respectively.	HR	of	0.93	(0.86-1.00)	with	P	of	0.170	was	calculated	for	OS.	We	concluded	
that	the	erlotinib	plus	chemotherapy	for	advanced	NSCLC	could	increase	PFS	and	objective	response	rate,	but	not	
benefit	OS.	
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Language:	English	
Journal	Info:	Publisher:	Taylor	&	Francis	Country	of	Publication:	England	NLM	ID:	101278196	Publication	Model:	Print-
Electronic	Cited	Medium:	Internet	ISSN:	1747-6356	(Electronic)	Linking	ISSN:	17476348	NLM	ISO	Abbreviation:	Expert	
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Abstract:	This	meta-analysis	has	been	conducted	to	determine	the	risk	of	elevated	transaminases	associated	with	the	
use	of	erlotinib,	gefitinib	and	afatinib	in	patients	with	non-small	cell	lung	cancer	(NSCLC).	Studies	eligible	for	our	analysis	
included	randomized	phase	II	and	III	trials	of	patients	with	NSCLC	on	the	three	agents	which	describe	events	of	elevated	
alanine	aminotransferase	(ALT)	and	aspartate	aminotransferase	(AST).	Initial	database	search	revealed	300	relevant	
citations.	After	excluding	non-eligible	studies,	24	trials	were	considered	eligible	for	the	analysis.	The	relative	risk	(RR)	of	
all-grade	elevated	ALT	and	AST	was	1.82	(95%	CI:	1.42-2.34;	p	<	0.00001)	and	2.09	(95%	CI:	1.54-2.83;	p	<	0.00001)	
respectively;	while	for	high-grade	elevated	ALT	and	AST,	it	was	9.23	(95%	CI:	5.06-16.85;	p	<	0.00001)	and	1.78	(95%	CI:	
0.5-6.26;	p	=	0.37),	respectively.	Our	meta-analysis	has	shown	that	there	is	an	overall	elevated	risk	of	elevated	
transaminases	with	the	use	of	these	agents.	
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Abstract:	7533	Background:	The	BioLOGUE	(Biomarkers	Lung	Oncology	Group	Understanding	Erlotinib)	advisors	carried	
out	a	meta-analysis	using	two	phase	III,	placebo-controlled	trials	of	erlotinib	to	determine	the	clinical	utility	of	four	
tumor-based	biomarkers	(BMs)	in	the	post-first	line	setting:	EGFR	protein	expression	(immunohistochemistry	[IHC]);	
EGFR	copy	number	(fluorescent	in-situ	hybridization	[FISH]);	EGFR	activating	mutations;	and	KRAS	mutations.	
Methods:	Patient-based	data	from	BR.21	and	SATURN	were	pooled	to	carry	out	univariate	and	multivariate	analyses	of	
PFS	and	OS,	with	or	without	clinical	factors,	which	differentiated	between	predictive	and	prognostic	effects.	Stepwise	
variable	selection	was	used	to	identify	any	confounding	relationships	between	BMs,	clinical	factors	and	outcome.	Full	
methodology	will	be	presented.	
Results:	Results	of	the	pooled	meta-analysis	for	each	BM	are	shown	in	the	table:	X	indicates	a	predictive	effect	for	
outcome	with	erlotinib,	Y+	and	Y-	indicate	a	positive	or	negative	prognostic	effect,	respectively,	and	x	or	y	indicate	a	
trend,	i.e.	0.05	<	p	≤0.10.	
Conclusions:	Based	on	these	analyses,	EGFR	IHC,	EGFR	FISH	and	KRAS	mutations	should	not	be	used	to	positively	or	
negatively	select	patients	for	erlotinib	after	first-line	chemotherapy.	EGFR	mutation	testing,	while	of	value	in	the	first-
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line	setting,	should	not	be	used	to	positively	or	negatively	select	patients	for	maintenance/second-line	erlotinib.	[Table:	
see	text].	
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Netherlands	Objectives:	Epidermal	growth	factor	receptor-tyrosine	kinase	inhibitors	(EGFRTKIs)	including	gefitinib,	
erlotinib	and	afatinib	have	proven	efficacy	in	terms	of	progression-free	survival	(PFS)	and	overall	survival	(OS).	However,	
these	TKIs	are	not	compared	head-to-head	in	RCTs.	This	study	aimed	to	compare	the	efficacy	of	first-line	gefitinib,	
erlotinib	and	afatinib.	Methods:	A	systematic	review	was	conducted	by	searching	electronic	databases	for	eligible	
publications.	Metaanalysis	and	indirect	comparisons	were	performed.	Pooled	data	on	PFS	and	OS	were	calculated	to	
estimate	and	to	compare	the	efficacy	of	each	TKI.	Results:	Seven	phase	III	RCTs	were	included	in	our	analysis.	1,745	
EGFR-mutated	patients	were	included.	Erlotinib	(HR:	0.246,	95%CI:	0.108	-	0.560)	and	afatinib	(HR:	0.405,	95%CI:	0.198	-	
0.826)	showed	statistically	significant	efficacy	on	PFS	in	comparison	with	chemotherapy,	but	were	not	superior	on	OS.	
Gefitinib	had	no	statistically	significant	effect	on	both	PFS	and	OS	in	comparison	to	chemotherapy.	Indirect	comparisons	
did	not	show	statistically	significant	difference	between	gefitinib,	erlotinib	and	afatinib	on	both	PFS	and	OS.	Conclusions:	
Our	study	showed	that	gefitinib,	erlotinib	and	afatinib	had	similar	efficacy.	None	of	the	TKIs	were	superior	for	the	front-
line	NSCLC.	
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Abstract:	In	patients	with	advanced	non-small	cell	lung	cancer	(NSCLC),	the	benefit-to-risk	ratio	of	doublet-targeted	
agents	versus	single	agent	is	not	clear.	A	systematic	review	and	quantitative	meta-analysis	were,	therefore,	undertaken	
to	evaluate	the	available	evidence	from	randomized	trials.	This	study	aims	to	evaluate	the	efficacy	and	safety	of	erlotinib	
versus	doublets	(erlotinib	plus	another	targeted	agent)	in	advanced	NSCLC	and,	if	adequate	data	are	available,	to	
investigate	whether	or	not	predefined	patient	groups	benefit	more	or	less	from	doublet-targeted	therapy	based	on	
erlotinib.	Medline,	Embase,	and	the	Cochrane	Central	Register	of	Controlled	Trials	were	searched.	Randomized	
controlled	clinical	trials	were	conducted	in	which	any	erlotinib	was	compared	with	doublets	based	on	erlotinib	in	
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patients	with	NSCLC	who	had	failed	to	respond	to	any	previous	chemotherapy	regimen.	Two	review	authors	
independently	selected	studies	for	inclusion	in	the	review	and	extracted	data.	A	systematic	review	and	meta-analysis	
based	on	aggregate	data	extracted	from	trial	publications	were	carried	out	to	assess	the	effectiveness	of	doublets	
(erlotinib	plus	another	targeted	drug)	in	NSCLC	treatment.	The	efficacy	outcomes	were	objective	response	rate	(ORR),	
complete	response	plus	partial	response;	disease	control	rate	(DCR),	complete	response	plus	partial	response	and	stable	
disease;	and	1-year	overall	survival	(OS).	The	adverse	effects	(AEs)	were	also	considered.	This	involved	identifying	
eligible	randomized	controlled	trials	(RCTs)	and	extracting	aggregate	data	from	the	reports	of	these	RCTs.	Hazard	ratios	
were	calculated	from	published	summary	statistics	and	then	combined	to	give	pooled	estimates	of	treatment	efficacy.	
This	meta-analysis	comprised	five	studies	including	2,100	patients	(mean	age	63;	1,224	men	and	876	women;	118	stage	
IIIB	and	1,180	stage	IV;	441	squamous	cell	cancers,	1,287	adenocarcinomas,	and	372	other	pathological	types).	Doublets	
regimen	significantly	improved	ORR	[hazard	ratio	(HR)	1.49,	1.13-1.98,	p < 0.05]	and	DCR	(HR	1.25,	1.12-1.39,	p < 0.05)	
compared	with	single	erlotinib,	but	1-year	OS	was	not	significantly	improved	for	doublets	[HR	1.06;	95	%	confidence	
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doublet	and	erlotinib	groups	(HR	1.25,	0.99-1.58;	0.98,	0.78-1.24;	1.43,	0.97-2.11;	1.18,	0.84-1.65;	and	1.23,	0.86-1.77,	
respectively).	The	total	grade	of	≥3	AEs	was	also	not	significantly	different	(HR	1.40,	95	%	CI	0.97-2.01).	Compared	with	
single-agent	erlotinib,	doublets	(erlotinib	plus	another	targeted	agent)	significantly	improve	ORR	and	DCR,	but	not	OS,	
and	induce	no	significance	of	more	frequent	and	serious	AEs.	The	benefit-to-risk	ratio	of	doublets	in	advanced	NSCLC	
may	be	more	favorable	than	that	of	single-agent.	The	results	of	this	systematic	review	suggest	that	patients	with	
advanced	NSCLC	might	benefit	from	doublet-targeted	therapy	based	on	erlotinib	compared	to	erlotinib	alone.	However,	
an	individual	patient	data	systematic	review	and	meta-analysis	are	needed	to	give	us	a	more	reliable	assessment	of	the	
size	of	benefits	and	to	explore	whether	doublet	therapy	may	be	more	or	less	effective	for	particular	types	of	patients.	
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Mar;13(2):107-14.	doi:	10.1016/j.cllc.2011.08.005.	Epub	
2011	Nov	6.	
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ANEXO	NO	3.	RESULTADOS	DE	LA	HERRAMIENTA	 ISPOR	Y	PARA	LA	EVALUACIÓN	
DE	LOS	METANÁLISIS	EN	RED	(MAR)		EN	ESPAÑOL	E	INGLÉS	

	
1-Instrumentos	ISPOR	AMCP-NPC		
CUESTIONARIO	PARA	EVALUAR	LA	RELEVANCIA	Y	CREDIBLIDAD	DEL	METANALISIS	EN	RED	
(MAR)	/	QUESTIONNAIRE	TO	ASSESS	THE	RELEVANCE	AND	CREDIBILITY	OF	A	NETWORK	
META-ANALYSIS	(Hecho	en	línea)	https://www.healthstudyassessment.org/	
	
AUTOR-AÑO:	Sheng,	Enero	2016	
REFERENCIA:		Sheng,	M.,	Zhao,	Y.,	Wang,	F.,	Li,	S.,	Wang,	X.,	Shou,	T.,	…	Tang,	W.	(2016).	
Targeted	drugs	for	unselected	patients	with	advanced	non-small-	cell	lung	cancer:	a	
network	meta-analysis.	J	Thorac	Dis,	8(1),	98–115.	http://doi.org/10.3978/j.issn.2072-
1439.2016.01.28	
EVALUADOR	(INICIALES):	MT	–	AR	
	

IMPORTANCIA	/	RELEVANCE	 FUERTE	 DEBIL	

NO	SE	PUEDE	RESPONDER	

No	
reportado	

Información	
insuficiente	

Otras	
razones*	

1	 ¿Es	la	población	relevante?	/	Is	the	
population	relevant?	 Si	 	 		 	 	

2	
¿Hay	alguna	intervención	critica	que	no	
se	incluyó?	/	Are	any	critical	interventions	
missing?		

No	 	 	 	 	

3	 ¿Hay	algún	resultado	importante	no	
incluido?	/	Are	any	relevant	outcomes	missing?		No	 	 	 	 	

4	

¿Es	el	contexto	(tal	como	los	ajustes	
necesarios	y	las	circunstancias)	aplicable	
a	su	población?	/	Is	the	context	(e.g.,	settings	
and	circumstances)	applicable	to	your	
population?		

Si	 	 		 	 	

Comentario:	
#1:	La	importancia	de	la	población	incluida	en	este	estudio	radica	en	que	son	pacientes	con	cáncer	de	
pulmón	de	células	no	pequeñas	para	la	evaluación	de	la	seguridad	y	los	efectos	adversos	de	una	de	las	
tecnologías	evaluadas:	Erlotinib	y	sus	efectos	adversos	comparado	entre	otros	con	Quimioterapia	en	
pacientes	sin	seleccionar	según	la	presencia	de	Mutaciones	sensibles	a	TQ.	Eso	lo	damos	por	aceptado	por	
lo	que	no	se	va	considerar	para	evaluar	los	aspectos	generales	de	intervenciones	y	resultados	sobre	
efectividad.	Aunque	en	la	inclusión	de	los	estudios	no	se	hizo	diferenciación	por	pacientes	con	la	mutación	
EGFR-TKI,	la	población	sigue	siendo	importante	ya	que	se	está	explorando	la	seguridad	de	los	
medicamentos	(eventos	adversos)	en	pacientes	con	CPCNP.	
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#2:	Se	incluyen	los	principales	EGFR-TKI	de	primera	y	segunda	generación.	
#3:	Este	MAR	fue	enfocado	más	a	explorar	la	seguridad	de	los	medicamentos	que	a	su	efectividad	en	sí.	
Incluye	los	principales	eventos	adversos	(EA)	más	críticos	esperados.	
#4:	El	contexto	se	aplica	a	nuestra	realidad	y	posibles	EA	en	los	pacientes.		

*	Otras	razones	pueden	ser	entrenamiento	insuficiente	del	asesor	Por	favor	especifíquelo	
en	la	sección	de	cometarios.	/	Other	reasons	can	include	insufficient	training	of	the	
assessor.	Please	specify	in	the	comments	section.		

¿Es	el	alcance	del	metanálisis	en	red	(MAR)	suficiente	o	insuficiente	
para	su	problema	de	decisión?	/	Is	the	relevance	of	the	network	meta-
analysis	sufficient	or	insufficient	for	your	decision-problem?	

SUFICIENTE	

El	estudio	incluye	todos	los	aspectos	relevantes	esperados	de	acuerdo	al	alcance	propuesto.	

	
CREDIBILDIAD	/	CREDIBILITY		
Evidencia	usada	para	las	comparaciones	
indirectas	o	el	Metanálisis	en	Red	(MAR)	/	
Evidence	base	used	for	the	indirect	comparison	
or	network	meta-analysis		

FUERTE	 DEBIL	

NO	SE	PUEDE	RESPONDER	

No	
reportado	

Información	
insuficiente	

Otras	
razones*	

1	

¿Siguieron	los	investigadores	un	proceso	
sistemático	que	garantices	la	inclusión	de	
todos	los	ECAs	relevantes?	/	Did	the	
researchers	attempt	to	identify	and	
include	all	relevant	randomized	
controlled	trials?	**	

Si	 	 	 	 	

2	

¿Se	establece	una	red	conectada	de	
ensayos	clínicos	aleatorizados	de	la	
intervención	de	interés?	/	Do	the	trials	
for	the	interventions	of	interest	form	one	
connected	network	of	randomized	
controlled	trials?		

Si	 	 	 	 	

3	

¿Es	visible	que	se	incluyeron	estudios	de	
baja	calidad	que	por	tanto	pueden	
conducir	a	un	sesgo?	/	Is	it	apparent	that	
poor	quality	studies	were	included	
thereby	leading	to	bias?		

No	 	 	 	 	

4	

¿Es	probable	que	el	sesgo	se	indujo	por	la	
notificación	selectiva	de	los	resultados	en	
los	estudios?	/	Is	it	likely	that	bias	was	
induced	by	selective	reporting	of	
outcomes	in	the	studies?		

	 Si	 	 	 	

5	 ¿Existen	diferencias	sistemáticas	en	los	
modificadores	del	efecto	del	tratamiento	 No	 	 	 	 	
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(es	decir,	el	paciente	de	referencia	o	las	
características	del	estudio	que	afectan	los	
efectos	del	tratamiento)	a	través	de	las	
diferentes	comparaciones	de	tratamiento	
en	la	red?	/	Are	there	systematic	
differences	in	treatment	effect	modifiers	
(i.e.	baseline	patient	or	study	
characteristics	that	impact	the	treatment	
effects)	across	the	different	treatment	
comparisons	in	the	network?		

6	

Si	es	así	(es	decir,	hay	tales	diferencias	
sistemáticas	en	los	modificadores	del	
efecto	del	tratamiento),	¿fueron	estos	
desequilibrios	en	los	modificadores	de	
efecto	a	través	de	las	diferentes	
comparaciones	de	tratamiento	
identificadas	antes	de	comparar	los	
resultados	individuales	del	estudio?	/	If	
yes	(i.e.	there	are	such	systematic	
differences	in	treatment	effect	
modifiers),	were	these	imbalances	in	
effect	modifiers	across	the	different	
treatment	comparisons	identified	prior	to	
comparing	individual	study	results?		

Si	 	 	 	 	

Valoración	global	(Fuerte/Neutro/Débil)	
Overall	judgment	(Strength/Neutral/Weakness)	 FUERTE	

Comentario:	
#1:	Realizaron	una	búsqueda	sistemática	exhaustiva	de	artículos	publicados	desde	el	inicio	hasta	2015	
usando	PubMed,	EMBASE	y	Cochrane	Library.	Las	palabras	clave	fueron	las	siguientes:	NSCLC,	
bevacizumab,	gefitinib,	erlotinib,	afatinib,	cetuximab	y	ensayo	controlado	aleatorio.	No	se	aplicaron	límites	
de	idioma.	Buscaron	resúmenes	de	reuniones	y	presentaciones	virtuales	de	reuniones	anuales	de	la	
Sociedad	Americana	de	Oncología	Clínica	(ASCO)	y	de	la	Sociedad	Europea	de	Oncología	Médica	(ESMO)	
para	identificar	ensayos	no	publicados.	Los	criterios	de	inclusión	fueron:	(I)	ensayo	controlado	aleatorio;	(II)	
pacientes	con	NSCLC	clínicamente	avanzado	o	metastásico	confirmado	fueron	asignados	aleatoriamente	al	
tratamiento	de	primera	línea;	(III)	al	menos	dos	brazos	de	diferentes	regímenes	de	tratamiento,	
quimioterapia,	placebo	o	terapia	dirigida;	(IV)	estudios	con	datos	disponibles	sobre	el	EGFR	de	los	
pacientes	sin	seleccionar	el	estatus;	(V)	los	resultados	de	interés	fueron	ORR	y	seguridad.	Los	estudios	que	
no	cumplan	los	criterios	de	inclusión	fueron	excluidos.	
#2:	Se	presenta	un	diagrama	de	red	donde	describe	todos	los	ECAs	que	incluyeron	una	comparación	de	la	
tecnológica	y	de	los	comparadores.	
#3:	Los	Autores	describen	que	usaron	la	herramienta	Cochrane	para	evaluar	sesgo	en	todos	los	estudios	y	
además	usaron	GRADE	para	evaluar	la	calidad	de	la	evidencia	en	cada	uno	de	los	resultados,	Aunque	no	se	
presenta	el	resultado	de	la	evaluación	de	cada	uno	de	los	estudios.	Describen	que	algunos	ensayos	fueron	
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"Open	access	"	lo	que	implica	aumentar	el	riesgo	de	sesgo	de	algunos	estudios	incluidos.	
#4:	Los	autores	solo	menciona	que	puede	existir	alguna	posibilidad	de	sesgo	de	publicación	las	redes	
establecidas	carecían	de	suficientes	comparaciones	directas	entre	las	terapias	combinadas.	Esto	dio	lugar	a	
la	heterogeneidad	de	los	ensayos.	En	segundo	lugar,	dada	la	naturaleza	retrospectiva	del	metanálisis,	el	
sesgo	de	publicación	y	el	sesgo	de	selección	no	pueden	ser	excluidos.	
#5:	Se	puede	reconocer	que	hay	diferencias	en	los	estudios	e	incluso	los	autores	mencionan	que	
diferencias	potencialmente	importantes	entre	estos	estudios,	incluyendo	diferentes	dosis	y	horarios	de	
administración	de	fármacos	específicos	y	quimioterapia.	Además,	los	diseños	de	tratamiento	no	eran	los	
mismos	en	todos	los	brazos,	pero	si	todos	dentro	de	las	indicaciones	para	el	uso	del	medicamento.	Pero	no	
se	puede	decir	que	hay	diferencias	totalmente	sistemáticas.	
#6:	Los	autores	señalan	las	diferencias	entre	los	estudios	y	sus	posibles	efectos	en	los	resultados	del	
metanálisis	en	red	y	se	consideraron	las	posibles	modificaciones	del	efecto	según	género	y	la	no	selección	
de	pacientes	con	mutación	EFGR	en	el	análisis.	

*	Otras	razones	pueden	incluir	la	formación	insuficiente	del	evaluador.	**	Para	ayudar	a	
responder	a	este	tema	específico,	uno	puede	pensar	en	las	siguientes	sub-preguntas:	-¿La	
estrategia	de	búsqueda	se	centró	en	ensayos	controlados	aleatorios	entre	todas	las	
intervenciones	de	interés?	-¿Buscar	varias	bases	de	datos	(por	ejemplo,	MEDLINE,	
EMBASE,	Cochrane	Central	Registry	of	Trials)?	-	¿Permitirían	los	criterios	de	selección	
incluir	todos	los	ensayos	controlados	aleatorios	de	interés	(si	se	identifica	mediante	la	
búsqueda	bibliográfica)?	
*	Other	reasons	can	include	insufficient	training	of	the	assessor. **	To	help	answer	this	
specific	item,	one	can	think	of	the	following	sub-questions: -Did	the	search	strategy	target	
randomized	controlled	trials	between	all	interventions	of	interest? -Were	multiple	
databases	searched	(e.g.	MEDLINE,	EMBASE,	Cochrane	Central	Registry	of	Trials)? -Would	
review	selection	criteria	admit	all	randomized	controlled	trials	of	interest	(if	identified	by	
the	literature	search)?		

¿Es	la	credibilidad	del	meta-análisis	en	red	suficiente	o	insuficiente?	/	Is	
the	credibility	of	the	network	meta-analysis	sufficient	or	insufficient?		 SUFICIENTE	

Este	MAR	que	adolece	de	problemas	propios	de	los	sesgos	de	los	estudios	incluidos	y	que	los	autores	
tratan	de	resolver	sin	embargo	presenta	debilidades	que	resulta	en	evidencia	débil	que	debe	ser	manejada	
con	cautela.	

	

ANÁLISIS	/	ANALYSIS	 FUERTE	 DEBIL	

NO	SE	PUEDE	RESPONDER	

No	
reportado	

Información	
insuficiente	

Otras	
razones*	

7	

¿Se	usaron	métodos	estadísticos	que	
preservan	la	aleatorización	dentro	del	
estudio	original?	(Sin	comparaciones	
nuevas)	/	Were	statistical	methods	used	
that	preserve	within-study	
randomization?	(No	naïve	comparisons)		

	 	 X	 	 	
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8	

Si	se	dispone	de	comparaciones	directas	
e	indirectas	para	contrastes	en	pares	(es	
decir,	ciclos	cerrados),	¿se	evaluó	o	
discutió	el	acuerdo	en	cuanto	a	los	
efectos	del	tratamiento	(es	decir,	la	
consistencia)?	/	If	both	direct	and	indirect	
comparisons	are	available	for	pairwise	
contrasts	(i.e.	closed	loops),	was	
agreement	in	treatment	effects	(i.e.	
consistency)	evaluated	or	discussed?		

Si	 	 	 	 	

9	

En	presencia	de	comparaciones	directas	e	
indirectas,	¿se	incluyeron	pruebas	
directas	e	indirectas	en	el	metanálisis	en	
red	(MAR)?	/	In	the	presence	of	
consistency	between	direct	and	indirect	
comparisons,	were	both	direct	and	
indirect	evidence	included	in	the	network	
meta-analysis?		

Si	 	 	 	 		

10	

En	caso	de	inconsistencia	o	un	
desequilibrio	en	la	distribución	de	los	
modificadores	del	efecto	del	tratamiento	
por	medio	de	los	diferentes	tipos	de	
comparaciones	en	la	red	de	ensayos,	
¿intentaron	los	investigadores	minimizar	
este	sesgo	con	el	análisis?	**	/	With	
inconsistency	or	an	imbalance	in	the	
distribution	of	treatment	effect	modifiers	
across	the	different	types	of	comparisons	
in	the	network	of	trials,	did	the	
researchers	attempt	to	minimize	this	bias	
with	the	analysis?	**	

Si	 	 	 	 	

11	

¿Se	proporcionó	una	justificación	válida	
para	el	uso	de	efectos	aleatorios	o	
modelos	de	efectos	fijos?	/	Was	a	valid	
rationale	provided	for	the	use	of	random	
effects	or	fixed	effect	models?		

	
Si	 	 			 			 	

12	

Si	se	utilizó	un	modelo	de	efectos	
aleatorios,	¿se	exploraron	o	discutieron	
los	supuestos	acerca	de	la	
heterogeneidad?	***	/	If	a	random	
effects	model	was	used,	were	
assumptions	about	heterogeneity	
explored	or	discussed?	***		

Si	 	 	 	 	
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13	

Si	hay	indicios	de	heterogeneidad,	¿se	
realizaron	análisis	de	subgrupos	o	análisis	
de	meta-regresión	con	co-variables	pre-
especificadas?	***	/	If	there	are	
indications	of	heterogeneity,	were	
subgroup	analyses	or	meta-	regression	
analysis	with	pre-specified	covariates	
performed?	***		

	 No	 	 	 	

Valoración	global	(Fuerte/Neutro/Débil)	
Overall	judgment	(Strength	/	Neutral	/	Weakness)		 FUERTE	

Comentario:	
#7:	No	se	reporta	métodos	estadísticos	que	preserven	la	aleatorización	dentro	del	estudio	original,	pero	no	
se	realizaron	nuevas	comparaciones,	sólo	se	utilizaron	las	comparaciones	hechas	en	el	estudio	original.	
#8:	Se	presenta	una	tabla	donde	se	describe	la	presencia	o	no	de	inconsistencias	para	cada	resultado	global	
y	se	da	su	evaluación	en	GRADE.		
#9:	Se	reportan	tablas	con	los	resultados	de	las	comparaciones	directas	y	resultado	de	MAR.	Los	autores	
describen	que	realizaron	28	comparaciones	indirectas	y	reportaron	los	resultados	de	forma	descriptiva.	
#10:	Se	reportaron	inconsistencia	en	los	resultados	y	posible	confusores	que	podrían	haber	cambiado	el	
efecto.	
#11:	Los	autores	usaron	tanto	modelo	de	efectos	fijos	y	aleatorios	y	para	hacer	la	selección	usaron	la	
técnica	bayesiana	de	(deviance	information	criterion	(DIC).	Criterio	informativo	de	desviación.	
#12:	Los	autores	discuten	el	posible	efecto	de	la	heterogeneidad	en	los	resultados.	
#13:	No	realizaron	análisis	de	subgrupos	o	análisis	de	meta-regresión	con	co-variables	pre-especificadas.	

*	Otras	razones	pueden	incluir	la	formación	insuficiente	del	evaluador.	**	En	ausencia	de	
inconsistencia	y	ausencia	de	diferencias	en	los	modificadores	de	efecto	a	través	de	las	
comparaciones,	este	ítem	se	puntúa	"sí".	Si	hay	diferencias	o	diferencias	sistemáticas	en	
los	modificadores	de	efecto	en	las	comparaciones,	este	ítem	será	puntuado	"sí"	si	se	usan	
modelos	que	captan	la	incoherencia,	o	modelos	de	meta-regresión	que	se	utilizan	para	
explicar	o	ajustar	la	inconsistencia	/	sesgo.	***	Si	se	proporcionó	una	justificación	válida	
para	el	modelo	de	efectos	fijos,	indique	"no	aplicable".	
*	Other	reasons	can	include	insufficient	training	of	the	assessor. **	In	the	absence	of	
inconsistency	and	absence	of	differences	in	effect	modifiers	across	comparisons,	this	item	
is	scored	“yes.”	If	there	are	inconsistencies	or	systematic	differences	in	effect	modifiers	
across	comparisons,	this	item	will	be	scored	“yes”	if	models	are	used	that	capture	the	
inconsistency,	or	meta-regression	models	are	used	which	are	expected	to	explain	or	adjust	
for	inconsistency/bias. ***	If	a	valid	rationale	for	the	fixed	effect	model	was	provided,	
state	“not	applicable.”		

¿Es	el	análisis	en	el	meta-análisis	en	red	suficiente	o	insuficiente?		 SUFICIENTE	

El	análisis	casi	para	todas	las	preguntas	fue	fuerte,	por	lo	que	nos	da	confianza	en	los	resultados	
reportados.	Pero	llama	la	atención	el	modelo	utilizado	para	realizar	la	evaluación	GRADE	que	la	reportan	
en	resultados	globales	por	EA.		
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CALIDAD	DEL	REPORTE	Y	TRANSPARENCIA	/	
REPORTING	QUALITY	&	TRANSPARENCY	 FUERTE	 DEBIL	

NO	SE	PUEDE	RESPONDER	

No	
reportado	

Insufficient	
information	

Other	
reason*	

14	

¿Se	proporciona	una	representación	
gráfica	o	tabular	de	la	red	de	evidencia	
con	información	sobre	el	número	de	ECAs	
por	comparación	directa?	/	Is	a	graphical	
or	tabular	representation	of	the	evidence	
network	provided	with	information	on	
the	number	of	RCTs	per	direct	
comparison?		

Si	 	 	 	 	

15	
¿Se	reportan	los	resultados	de	los	
estudios	individuales?	/	Are	the	individual	
study	results	reported?		

Si	 	 	 	 	

16	

¿Se	informan	por	separado	los	resultados	
de	las	comparaciones	directas	de	los	
resultados	de	las	comparaciones	
indirectas	o	del	metanálisis	en	red	
(MAR)?	/	Are	results	of	direct	
comparisons	reported	separately	from	
results	of	the	indirect	comparisons	or	
network	meta-analysis?		

Si	 	 		 	 	

17	

¿Están	todos	los	contrastes	de	las	
intervenciones	entre	pares	tal	y	como	se	
obtuvieron	con	el	metanálisis	en	red	
(MAR)	con	las	respectivas	medidas	de	
incertidumbre?	/	Are	all	pairwise	
contrasts	between	interventions	as	
obtained	with	the	network	meta-analysis	
reported	along	with	measures	of	
uncertainty?		

Si	 	 	 	 	

18	

¿Se	proporciona	una	gradación	de	las	
intervenciones	dado	los	efectos	del	
tratamiento	reportados	y	su	
incertidumbre	por	resultado?	/	Is	a	
ranking	of	interventions	provided	given	
the	reported	treatment	effects	and	its	
uncertainty	by	outcome?	/		

Si	 	 		 	 	

19	 ¿Se	informa	sobre	el	impacto	de	las	
características	importantes	del	paciente	 Si	 	 	 		 	 	
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en	los	efectos	del	tratamiento?	/	Is	the	
impact	of	important	patient	
characteristics	on	treatment	effects	
reported?		

Valoración	global	(Fuerte/Neutro/Débil)	/	Overall	judgment	(Strength	/	
Neutral	/	Weakness)	 FUERTE	

Comentario:	
#14:	Si	se	da	una	representación	gráfica	de	la	red	de	evidencia,	pero	sin	la	información	sobre	el	número	
de	ECAs	por	comparación	directa,	sólo	se	menciona	que	el	grosor	de	las	líneas	de	unión	depende	de	la	
cantidad	de	estudios	incluidos,	lo	que	no	es	muy	claro	para	el	lector.	
#15:		Los	estudios	individuales	son	en	listados	y	se	incluye	el	número	total	de	eventos	dosis	usados	en	
cada	brazo	según	corresponda	y	la	medición	del	efecto	de	los	EA.	
#16:	Los	resultados	de	las	comparaciones	directas	y	del	MAR	son	reportados	en	tablas	diferentes.	
#17:	Esta	información	si	se	reportó.	
#18:	Se	reporta	en	una	tabla.	
#19:	Se	menciona	de	forma	descriptiva	diferencias	por	género	y	etnia.	

*	Otras	razones	pueden	incluir	la	formación	insuficiente	del	evaluador.	/	*	Other	reasons	
can	include	insufficient	training	of	the	assessor.		

¿Es	la	calidad	del	reporte	y	transparencia	del	meta-análisis	en	red	es	
suficiente	o	insuficiente?		 SUFICIENTE	

La	forma	en	que	los	autores	dan	el	reporte	y	la	transparencia	del	MAR	es	adecuada.	

	

INTERPRETACIÓN	/	INTERPRETATION	 FUERTE	 DEBIL	
NO	SE	PUEDE	RESPONDER	
No	
reportado	

Información	
Insuficiente.	

Otras	
razones*	

20	
¿Son	la	conclusiones	adecuadas	y	
balanceadas?	/	Are	the	conclusions	fair	
and	balanced?		

Si	 	 		 	 	

Valoración	global	(Fuerte/Neutro/Débil/Error	fatal)	/	Overall	judgment	
(Strength	/	Neutral	/	Weakness)	 Fuerte		

Comentario:	
#20:	Las	conclusiones	son	balanceadas	y	los	autores	llaman	la	atención	sobre	el	manejo	cuidadoso	que	se	
debe	hacer	de	los	resultados.	Concluyen	diciendo	que	el	estudio	sólo	analizó	la	ORR	y	los	eventos	
adversos	y	por	el	carácter	subrogado	de	la	medición	de	la	supervivencia	libre	de	progresión	y	los	datos	OS	
se	necesitan	más	estudios	futuros.	

*	Otras	razones	pueden	incluir	la	formación	insuficiente	del	evaluador	/	*	Other	reasons	
can	include	insufficient	training	of	the	assessor.		

¿Es	la	interpretación	del	meta-análisis	en	red	es	suficiente	o	
insuficiente?		 SUFICIENTE	
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Las	conclusiones	son	balanceadas	y	los	autores	llaman	la	atención	sobre	el	manejo	cuidadoso	que	se	debe	
hacer	de	los	resultados.	Concluyen	diciendo	que	el	estudio	sólo	analizó	la	ORR	y	los	eventos	adversos	y	por	
el	carácter	subrogado	de	la	medición	de	la	supervivencia	libre	de	progresión	y	los	datos	OS	se	necesitan	
más	estudios	futuros.	

	

CONFLICTOS	DE	INTERÉS	/	CONFLICT	OF	
INTEREST	 FUERTE	 DEBIL	

NO	SE	PUEDE	RESPONDER	
No	
reportado	

Información	
insuficiente	

Otras	
razones*	

21		
¿Hubo	algunos	potenciales	conflictos	de	
interés?	**	/	Were	there	any	potential	
conflicts	of	interest?	**		

No	 	 	 	 	

22		
Si	los	hubo	que	pasos	se	siguieron	para	
resolverlos?	/	If	yes,	were	steps	taken	to	
address	these?	***		

	
	 	 	 		 	 NA	

Valoración	global	(Fuerte/Neutro/Débil/Error	fatal)	/	Overall	judgment	
(Strength	/	Neutral	/	Weakness)	 FUERTE	

Comentario:	
El	financiamiento	fue	dado	por	National	Natural	Science	Foundation	of	China	(grant	number	81560451),	
Kunming	University	of	Science	and	Technology	Talent	Introduction	Fund	(grant	number	KKSY201560001)	
and	National	Laboratory	Special	Fund	(grant	number	2060204).	Todas	las	agencias	del	Gobierno	de	China	
no	declaran	ningún	conflicto	de	interés.	

*	Otras	razones	pueden	incluir	la	formación	insuficiente	del	evaluador.	**	Los	conflictos	
de	intereses	pueden	existir	cuando	un	autor	(o	institución	del	autor	o	empleador)	tiene	
relaciones	financieras	o	personales	o	afiliaciones	que	podrían	influenciar	(o	sesgar)	las	
decisiones	del	autor,	el	trabajo	o	el	manuscrito.	***	Para	ayudar	a	responder	a	este	tema	
específico,	se	puede	pensar	en	lo	siguiente:	A	fin	de	abordar	posibles	conflictos	de	interés,	
deben	tenerse	en	cuenta	todos	los	aspectos,	incluido	el	tipo	específico	y	la	relación	del	
conflicto	de	intereses,	y	la	publicación	debe	ser	revisada	por	pares.	La	contribución	de	
cada	autor	debe	ser	claramente	anotada	para	documentar	la	divulgación	completa	de	las	
actividades.	Además,	se	debe	discutir	con	precisión	una	exposición	justa	y	equilibrada,	
incluyendo	la	amplitud	y	profundidad	de	las	limitaciones	del	estudio	
*	Other	reasons	can	include	insufficient	training	of	the	assessor. **	Conflicts	of	interest	
may	exist	when	an	author	(or	author's	institution	or	employer)	has	financial	or	personal	
relationships	or	affiliations	that	could	influence	(or	bias)	the	author's	decisions,	work,	or	
manuscript. ***	To	help	answer	this	specific	item,	one	can	think	of	the	following: In	
order	to	address	potential	conflicts	of	interest,	all	aspects	should	be	noted,	including	the	
specific	type	and	relationship	of	the	conflict	of	interest,	and	the	publication	should	be	
peer-reviewed.	The	contribution	of	each	author	should	be	clearly	noted	to	document	full	
disclosure	of	activities.	Also,	a	fair	and	balanced	exposition,	including	the	breadth	and	
depth	of	the	study’s	limitations,	should	be	accurately	discussed.		

¿Es	el	manejo	de	conflicto	de	intereses	en	el	meta-análisis	en	red	es	
suficiente	o	insuficiente?		 SUFICIENTE	
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El	financiamiento	fue	dado	por	National	Natural	Science	Foundation	of	China	(grant	number	81560451),	
Kunming	University	of	Science	and	Technology	Talent	Introduction	Fund	(grant	number	KKSY201560001)	
and	National	Laboratory	Special	Fund	(grant	number	2060204).	Todas	las	agencias	del	Gobierno	de	China	
no	declaran	ningún	conflicto	de	interés.	
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2-CUESTIONARIO	PARA	EVALUAR	LA	RELEVANCIA	Y	CREDIBLIDAD	DEL	METANALISIS	EN	
RED	(MAR)	/	QUESTIONNAIRE	TO	ASSESS	THE	RELEVANCE	AND	CREDIBILITY	OF	A	
NETWORK	META-ANALYSIS	
	
AUTOR-AÑO:	Zhang,	Abril	2016	
REFERENCIA:		Zhang	Y,	Sheng	J,	Yang	Y,	Fang	W,	Kang	S,	He	Y,	et	al.	Optimized	selection	of	
three	major	EGFR-TKIs	in	advanced	EGFR-positive	non-small	cell	lung	cancer:	a	network	
meta-analysis.	Oncotarget	[Internet].	2016	Apr	12	[cited	2016	Oct	18];7(15):20093–108.	
Disponible	en:	http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26933807	
	
EVALUADOR	(INICIALES):	AR	–	MT	
	

IMPORTANCIA	/	RELEVANCE	 FUERTE	 DÉBIL	

NO	SE	PUEDE	RESPONDER	

No	
reportado	

Información	
insuficiente	

Otras	
razones*	

1	 ¿Es	la	población	relevante?	/	Is	the	
population	relevant?	 Si	 	 		 	 	

2	
¿Hay	alguna	intervención	crítica	que	no	
se	incluyó?	/	Are	any	critical	interventions	
missing?		

No	 	 	 	 	

3	 ¿Hay	algún	resultado	importante	no	
incluido?	/	Are	any	relevant	outcomes	missing?			 Si	 	 	 	

4	

¿Es	el	contexto	(tal	como	los	ajustes	
necesarios	y	las	circunstancias)	aplicable	
a	su	población?	/	Is	the	context	(e.g.,	settings	
and	circumstances)	applicable	to	your	
population?		

Si	 	 		 	 	

Comentario:	
#1:	Incluyó	pacientes	con	EGFR	+,	19	Del	y	21	L858R	con	CPCNP.	
#2:	Se	utilizaron	los	principales	comparadores.	
#3:	No	se	incluyeron	eventos	adversos	sobre	Anemia,	Neutropenia,	trombocitopenia,	que	si	se	encontró	
reportado	en	otro	NMA.	A	favor	ellos	si	subdividieron	los	resultados	en	global	y	grados	severos.	
#4:	Se	utilizó	las	mismas	características	y	circunstancias	en	que	el	tomador	de	decisiones	o	proveedor	va	a	
utilizar	el	medicamento.	

*	Otras	razones	pueden	ser	entrenamiento	insuficiente	del	asesor	Por	favor	especifíquelo	
en	la	sección	de	cometarios.	/	Other	reasons	can	include	insufficient	training	of	the	
assessor.	Please	specify	in	the	comments	section.		

¿Es	el	alcance	del	metanálisis	en	red	(MAR)	suficiente	o	insuficiente	
para	su	problema	de	decisión?	/	Is	the	relevance	of	the	network	meta-
analysis	sufficient	or	insufficient	for	your	decision-problem?	

SUFICIENTE	
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CREDIBILDIAD	/	CREDIBILITY		
Evidencia	usada	para	las	comparaciones	
indirectas	o	el	Metanálisis	en	Red	(MAR)	/	
Evidence	base	used	for	the	indirect	comparison	
or	network	meta-analysis		

FUERTE	 DÉBIL	

NO	SE	PUEDE	RESPONDER	

No	
reportado	

Información	
insuficiente	

Otras	
razones*	

1	

¿Siguieron	los	investigadores	un	proceso	
sistemático	que	garantices	la	inclusión	de	
todos	los	ECAs	relevantes?	/	Did	the	
researchers	attempt	to	identify	and	include	all	
relevant	randomized	controlled	trials?	**	

Si	 	 	 	 	

2	

¿Se	establece	una	red	conectada	de	ensayos	
clínicos	aleatorizados	de	la	intervención	de	
interés?	/	Do	the	trials	for	the	
interventions	of	interest	form	one	
connected	network	of	randomized	
controlled	trials?		

Si	 	 	 	 	

3	

¿Es	visible	que	se	incluyeron	estudios	de	
baja	calidad	que	por	tanto	pueden	
conducir	a	un	sesgo?	/	Is	it	apparent	that	
poor	quality	studies	were	included	thereby	
leading	to	bias?		

No	 	 	 	 	

4	

¿Es	probable	que	el	sesgo	se	indujo	por	la	
notificación	selectiva	de	los	resultados	en	
los	estudios?	/	Is	it	likely	that	bias	was	induced	
by	selective	reporting	of	outcomes	in	the	studies?		

No	
	 	 	 	 	

5	

¿Existen	diferencias	sistemáticas	en	los	
modificadores	del	efecto	del	tratamiento	
(es	decir,	el	paciente	de	referencia	o	las	
características	del	estudio	que	afectan	los	
efectos	del	tratamiento)	a	través	de	las	
diferentes	comparaciones	de	tratamiento	
en	la	red?	/	Are	there	systematic	differences	in	
treatment	effect	modifiers	(i.e.	baseline	patient	or	
study	characteristics	that	impact	the	treatment	
effects)	across	the	different	treatment	
comparisons	in	the	network?		

	 	 	 X	 	

6	

Si	es	así	(es	decir,	hay	tales	diferencias	
sistemáticas	en	los	modificadores	del	
efecto	del	tratamiento),	¿fueron	estos	
desequilibrios	en	los	modificadores	de	
efecto	a	través	de	las	diferentes	
comparaciones	de	tratamiento	
identificadas	antes	de	comparar	los	

	 	 	 X	 	
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resultados	individuales	del	estudio?	/	If	
yes	(i.e.	there	are	such	systematic	differences	in	
treatment	effect	modifiers),	were	these	
imbalances	in	effect	modifiers	across	the	different	
treatment	comparisons	identified	prior	to	
comparing	individual	study	results?		

Valoración	global	(Fuerte/Neutro/Débil)	/Overall	judgment	
(Strength/Neutral/Weakness)	 FUERTE	

Comentario:	
#1:	Se	buscó	en	PubMed,	Embase,	Cochrane	Central	Register	of	Controlled	Trials	were	searched	
respectively	to	and	relevant	articles	using	a	combination	of	the	terms	“EGFR”,	“mutation”	“19	Del”,	“21	
L858R”,	“Lung”,	“NSCLC”,	“TKI”,	“ge	tinib”,	“erlotinib”	and	“afatinib”.	We	also	reviewed	abstract	books	and	
presentations	of	major	recent	meetings	of	ASCO,	ESMO,	ESMO-Asia	and	WCLC	up	to	Dec.	2015	to	ensure	
the	latest	research	progress	enrolled.	
#2:	Se	presenta	un	diagrama	de	red	por	cada	NMA	hecho.	
#3:	No	se	da	información	específica	del	riesgo	de	sesgo	para	cada	uno	de	los	estudios	incluidos,	sólo	se	
menciona	el	potencial	sesgo	de	encontrar	estudios	con	información	incompleta.	Los	autores	sólo	aportan	
una	tabla	de	características	de	cada	estudio.	Además,	mencionan	que	dos	evaluares	de	forma	
independiente	usaron	la	escala	JADAD	para	evaluar	la	calidad	y	el	riesgo	de	sesgo	de	los	estudios	incluidos	
y	recalcan	que	sólo	se	incluyeron	estudios	de	alta	calidad.	
#4:	No	se	identifica	algún	sesgo	en	la	selección	de	los	resultados.	
#5:	Los	autores	no	dan	todas	las	características	basales	de	los	pacientes	incluidos.	
#6:	os	autores	no	dan	todas	las	características	basales	de	los	pacientes	incluidos.	

*	Otras	razones	pueden	incluir	la	formación	insuficiente	del	evaluador.	**	Para	ayudar	a	
responder	a	este	tema	específico,	uno	puede	pensar	en	las	siguientes	sub-preguntas:	-¿La	
estrategia	de	búsqueda	se	centró	en	ensayos	controlados	aleatorios	entre	todas	las	
intervenciones	de	interés?	-¿Buscar	varias	bases	de	datos	(por	ejemplo,	MEDLINE,	
EMBASE,	Cochrane	Central	Registry	of	Trials)?	-	¿Permitirían	los	criterios	de	selección	
incluir	todos	los	ensayos	controlados	aleatorios	de	interés	(si	se	identifica	mediante	la	
búsqueda	bibliográfica)?	
*	Other	reasons	can	include	insufficient	training	of	the	assessor. **	To	help	answer	this	
specific	item,	one	can	think	of	the	following	sub-questions: -Did	the	search	strategy	target	
randomized	controlled	trials	between	all	interventions	of	interest? -Were	multiple	
databases	searched	(e.g.	MEDLINE,	EMBASE,	Cochrane	Central	Registry	of	Trials)? -Would	
review	selection	criteria	admit	all	randomized	controlled	trials	of	interest	(if	identified	by	
the	literature	search)?		
	
	
	
	
	
	

ANÁLISIS	/	ANALYSIS	 FUERTE	 DÉBIL	 NO	SE	PUEDE	RESPONDER	
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No	
reportado	

Información	
insuficiente	

Otras	
razones*	

7	

¿Se	usaron	métodos	estadísticos	que	
preservan	la	aleatorización	dentro	del	
estudio	original?	(Sin	comparaciones	
nuevas)	/	Were	statistical	methods	used	that	
preserve	within-study	randomization?	(No	naïve	
comparisons)		

Si	 	 	 	 	

8	

Si	se	dispone	de	comparaciones	directas	
e	indirectas	para	contrastes	en	pares	(es	
decir,	ciclos	cerrados),	¿se	evaluó	o	
discutió	el	acuerdo	en	cuanto	a	los	
efectos	del	tratamiento	(es	decir,	la	
consistencia)?	/	If	both	direct	and	indirect	
comparisons	are	available	for	pairwise	contrasts	
(i.e.	closed	loops),	was	agreement	in	treatment	
effects	(i.e.	consistency)	evaluated	or	discussed?		

	 	 	 X	 	

9	

En	presencia	de	consistencia	entre	las	
comparaciones	directas	e	indirectas,	¿se	
incluyeron	pruebas	directas	e	indirectas	
en	el	metanálisis	en	red	(MAR)?	/	In	the	
presence	of	consistency	between	direct	and	
indirect	comparisons,	were	both	direct	and	
indirect	evidence	included	in	the	network	meta-
analysis?		

Si	 	 	 	 		

10	

En	caso	de	inconsistencia	o	un	
desequilibrio	en	la	distribución	de	los	
modificadores	del	efecto	del	tratamiento	
por	medio	de	los	diferentes	tipos	de	
comparaciones	en	la	red	de	ensayos,	
¿intentaron	los	investigadores	minimizar	
este	sesgo	con	el	análisis?	**	/	With	
inconsistency	or	an	imbalance	in	the	distribution	
of	treatment	effect	modifiers	across	the	different	
types	of	comparisons	in	the	network	of	trials,	did	
the	researchers	attempt	to	minimize	this	bias	
with	the	analysis?	**	

Si	 	 	 	 	

11	

¿Se	proporcionó	una	justificación	válida	
para	el	uso	de	efectos	aleatorios	o	
modelos	de	efectos	fijos?	/	Was	a	valid	
rationale	provided	for	the	use	of	random	effects	
or	fixed	effect	models?		

	
Si	 	 			 			 	
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12	

Si	se	utilizó	un	modelo	de	efectos	
aleatorios,	¿se	exploraron	o	discutieron	
los	supuestos	acerca	de	la	
heterogeneidad?	***	/	If	a	random	effects	
model	was	used,	were	assumptions	about	
heterogeneity	explored	or	discussed?	***		

	 	 	 X	 	

13	

Si	hay	indicios	de	heterogeneidad,	¿se	
realizaron	análisis	de	subgrupos	o	análisis	
de	meta-regresión	con	co-variables	pre-
especificadas?	***	/	If	there	are	indications	of	
heterogeneity,	were	subgroup	analyses	or	meta-	
regression	analysis	with	pre-specified	covariates	
performed?	***		

	 	 No	aplica	 	 	

Valoración	global	(Fuerte/Neutro/Débil/Error	fatal)	/	Overall	judgment	
(Strength/Neutral/Weakness/Fatal	flaw)		 FUERTE	

Comentario:	
#8:	Los	autores	lo	mencionan	de	forma	muy	escueta.	
#9:	Los	autores	reportaron	las	medidas	de	comparaciones	directas	e	indirectas	que	tuvieron	acceso.	
#10:	La	heterogeneidad	estadística	entre	los	estudios	se	evaluó	con	un	globograma	(forest	plot)	y	la	
inconsistencia	estadística	(I2).	Todos	los	cálculos	se	realizaron	utilizando	el	software	R,	versión	2.13.1.	
Además,	construyeron	una	red	de	efectos	aleatorios	dentro	de	un	marco	Bayesiano	utilizando	la	cadena	de	
Markov	con	el	método	Monte	Carlo	en	ADDIS	1.15.	
#11:	Los	autores	mencionan	el	uso	del	Modelo	de	efectos	aleatorios	(random	effects	model)	por	la	
heterogeneidad	que	presentaban	los	estudios	incluidos.	
#12:	Los	autores	mencionan	usar	el	ADDIS	para	realizar	el	cálculo,	pero	no	se	reporta	el	resultado	del	
mismo	o	su	respectiva	discusión.	
#13:	No	se	realizó	análisis	por	sub	grupos,	sino	se	realizaron	varios	MAR	dependiendo	de	si	el	tratamiento	
era	de	primera,	segunda	línea	o	sin	tratamiento	previo.	

*	Otras	razones	pueden	incluir	la	formación	insuficiente	del	evaluador.	**	En	ausencia	de	
inconsistencia	y	ausencia	de	diferencias	en	los	modificadores	de	efecto	a	través	de	las	
comparaciones,	este	ítem	se	puntúa	"sí".	Si	hay	diferencias	o	diferencias	sistemáticas	en	
los	modificadores	de	efecto	en	las	comparaciones,	este	ítem	será	puntuado	"sí"	si	se	usan	
modelos	que	captan	la	incoherencia,	o	modelos	de	meta-regresión	que	se	utilizan	para	
explicar	o	ajustar	la	inconsistencia	/	sesgo.	***	Si	se	proporcionó	una	justificación	válida	
para	el	modelo	de	efectos	fijos,	indique	"no	aplicable".	
*	Other	reasons	can	include	insufficient	training	of	the	assessor. **	In	the	absence	of	
inconsistency	and	absence	of	differences	in	effect	modifiers	across	comparisons,	this	item	
is	scored	“yes.”	If	there	are	inconsistencies	or	systematic	differences	in	effect	modifiers	
across	comparisons,	this	item	will	be	scored	“yes”	if	models	are	used	that	capture	the	
inconsistency,	or	meta-regression	models	are	used	which	are	expected	to	explain	or	adjust	
for	inconsistency/bias. ***	If	a	valid	rationale	for	the	fixed	effect	model	was	provided,	
state	“not	applicable.”		
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CALIDAD	DEL	REPORTE	Y	TRANSPARENCIA	/	
REPORTING	QUALITY	&	TRANSPARENCY	 FUERTE	 DÉBIL	

NO	SE	PUEDE	RESPONDER	

No	
reportado	

Insufficient	
information	

Other	
reason*	

14	

¿Se	proporciona	una	representación	
gráfica	o	tabular	de	la	red	de	evidencia	
con	información	sobre	el	número	de	ECAs	
por	comparación	directa?	/	Is	a	graphical	or	
tabular	representation	of	the	evidence	network	
provided	with	information	on	the	number	of	RCTs	
per	direct	comparison?		

Si	 	 	 	 	

15	
¿Se	reportan	los	resultados	de	los	
estudios	individuales?	/	Are	the	individual	
study	results	reported?		

SI	 	 	 	 	

16	

¿Se	informan	por	separado	los	resultados	
de	las	comparaciones	directas	se	de	los	
resultados	de	las	comparaciones	
indirectas	o	del	metanálisis	en	red	
(MAR)?	/	Are	results	of	direct	comparisons	
reported	separately	from	results	of	the	indirect	
comparisons	or	network	meta-analysis?		

SI	 	 		 	 	

17	

¿Están	todos	los	contrastes	de	las	
intervenciones	entre	pares	tal	y	como	se	
obtuvieron	con	el	metanálisis	en	red		
(MAR)	con	la	respectivas	medidas	de	
incertidumbre?	/	Are	all	pairwise	contrasts	
between	interventions	as	obtained	with	the	
network	meta-analysis	reported	along	with	
measures	of	uncertainty?		

Si	 	 	 	 	

18	

¿Se	proporciona	una	gradación	de	las	
intervenciones	dado	los	efectos	del	
tratamiento	reportados	y	su	
incertidumbre	por	resultado?	/	Is	a	ranking	
of	interventions	provided	given	the	reported	
treatment	effects	and	its	uncertainty	by	
outcome?	/		

SI	 	 		 	 	

19	

¿Se	informa	sobre	el	impacto	de	las	
características	importantes	del	paciente	
en	los	efectos	del	tratamiento?	/	Is	the	
impact	of	important	patient	characteristics	on	
treatment	effects	reported?		

SI	 	 	 		 	 	

Valoración	global	(Fuerte/Neutro/Débil/)	/	Overall	judgment	(Strength	/	
Neutral	/	Weakness)	 FUERTE	
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Comentario:	
#14:	Si	se	presentan	los	diagramas	del	MAR	y	se	incluye	con	colores	y	líneas	las	círculo	primarios	y	
secundarios.	
#15:	Se	reporta	todos	los	resultados	de	forma	conjunta,	pero	no	se	indica	de	cual	estudio	procede	cada	
uno.	
#16:	Se	reporta	los	resultados	de	las	comparaciones	directas	y	del	MAR.	No	se	incluyó	una	tabla	de	los	
resultados	de	las	comparaciones	indirectas.	
#17:	Para	cada	resultado	se	reportó	el	intervalo	de	confianza.	
#18:	Se	reportó	una	clasificación	de	las	intervenciones	por	los	efectos	del	tratamiento	y	la	
incertidumbre	por	resultado.	
#19:	No	se	realizó	análisis	por	subgrupos.	Pero	se	reporta	dos	MAR,	uno	para	pacientes	sin	tratamiento	
inicial	con	quimioterapia	y	otro	para	tratamientos	de	segunda	línea.	

*	Otras	razones	pueden	incluir	la	formación	insuficiente	del	evaluador.	/	*	Other	reasons	can	
include	insufficient	training	of	the	assessor.		
	

INTERPRETACIÓN	/	INTERPRETATION	 FUERTE	 DÉBIL	
NO	SE	PUEDE	RESPONDER	
No	
reportado	

Información	
Insuficiente.	

Otras	
razones*	

20	
¿Son	la	conclusiones	adecuadas	y	
balanceadas?	/	Are	the	conclusions	fair	and	
balanced?		

Si	 	 		 	 	

Valoración	global	(Fuerte/Neutro/Débil)	/	Overall	judgment	(Strength	/	
Neutral	/	Weakness)	 FUERTE	

Comentario:	
#20:	Las	conclusiones	son	balanceadas	ya	que	se	mencionan	todos	los	tratamientos,	pero	sin	embargo	
hay	una	apreciación	cualitativa	sobre	la	magnitud	de	la	toxicidad	de	la	cual	diferimos	de	acuerdo	a	el	
análisis	de	los	datos	suministrados.	

*	Otras	razones	pueden	incluir	la	formación	insuficiente	del	evaluador	/	*	Other	reasons	can	
include	insufficient	training	of	the	assessor.		
	

CONFLICTOS	DE	INTERÉS	/	CONFLICT	OF	
INTEREST	 FUERTE	 DÉBIL	

NO	SE	PUEDE	RESPONDER	
No	
reportado	

Información	
insuficiente	

Otras	
razones*	

21		
¿Hubo	algunos	potenciales	conflictos	de	
interés?	**	/	Were	there	any	potential	conflicts	
of	interest?**		

No	 	 	 	 	

22		
Si	los	hubo	que	pasos	se	siguieron	para	
resolverlos?	/	If	yes,	were	steps	taken	to	
address	these?***		

	
	 	 No	aplica	 	 	

Valoración	global	(Fuerte/Neutro/Débil)	/	Overall	judgment	(Strength	/	
Neutral	/	Weakness)	 FUERTE	
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Comentario:	
#21:	Los	autores	aclaran	que	no	recibieron	financiamiento	externo	o	poseían	conflicto	de	intereses.	

*	Otras	razones	pueden	incluir	la	formación	insuficiente	del	evaluador.	**	Los	conflictos	
de	intereses	pueden	existir	cuando	un	autor	(o	institución	del	autor	o	empleador)	tiene	
relaciones	financieras	o	personales	o	afiliaciones	que	podrían	influenciar	(o	sesgar)	las	
decisiones	del	autor,	el	trabajo	o	el	manuscrito.	***	Para	ayudar	a	responder	a	este	tema	
específico,	se	puede	pensar	en	lo	siguiente:	A	fin	de	abordar	posibles	conflictos	de	interés,	
deben	tenerse	en	cuenta	todos	los	aspectos,	incluido	el	tipo	específico	y	la	relación	del	
conflicto	de	intereses,	y	la	publicación	debe	ser	revisada	por	pares.	La	contribución	de	
cada	autor	debe	ser	claramente	anotada	para	documentar	la	divulgación	completa	de	las	
actividades.	Además,	se	debe	discutir	con	precisión	una	exposición	justa	y	equilibrada,	
incluyendo	la	amplitud	y	profundidad	de	las	limitaciones	del	estudio	
*	Other	reasons	can	include	insufficient	training	of	the	assessor. **	Conflicts	of	interest	
may	exist	when	an	author	(or	author's	institution	or	employer)	has	financial	or	personal	
relationships	or	affiliations	that	could	influence	(or	bias)	the	author's	decisions,	work,	or	
manuscript. ***	To	help	answer	this	specific	item,	one	can	think	of	the	following: In	
order	to	address	potential	conflicts	of	interest,	all	aspects	should	be	noted,	including	the	
specific	type	and	relationship	of	the	conflict	of	interest,	and	the	publication	should	be	
peer-reviewed.	The	contribution	of	each	author	should	be	clearly	noted	to	document	full	
disclosure	of	activities.	Also,	a	fair	and	balanced	exposition,	including	the	breadth	and	
depth	of	the	study’s	limitations,	should	be	accurately	discussed.		

¿Es	la	credibilidad	del	meta-análisis	en	red	suficiente	o	insuficiente?	/	Is	the	
credibility	of	the	network	meta-analysis	sufficient	or	insufficient?		 SUFICIENTE	
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ANEXO	 NO	 4.	 TABLA	 AMSTAR	 PARA	 EVALUACIÓN	 METODOLÓGICA	 DE	
REVISIONES	SISTEMÁTICAS	SIN	COMPARACIONES	MÚLTIPLES.		
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ANEXO	 NO	 5.	 CARACTERÍSTICAS	 DE	 LAS	 REVISIONES	 SISTEMÁTICAS	 O	 META	
ANÁLISIS	EN	RED	(MAR)	INCLUIDOS	EN	LA	SÍNTESIS	DE	EVIDENCIA	

	
1-Greenhalgh	J,	Dwan	K,	Boland	A,	Bates	V,	Vecchio	F,	Dundar	Y,	ain	P.		Green.	First-line	
treatment	of	advanced	epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	mutation	positive	non-
squamous	non-small	cell	lung	cancer.	Cochrane	Database	Syst	Rev.	2016	May	
25;(5):CD010383.	doi:	10.1002/14651858.CD010383.pub2.	2.	XX	3.XX	4.XX	5.xxx	
	
Objetivo:	
Evaluar	la	eficacia	clínica	de	las	terapias	de	EGFR	de	un	solo	agente	o	combinadas	
utilizadas	en	el	tratamiento	de	primera	línea	de	personas	con	EGFR	M	+	CPCNP	localmente	
avanzado	o	metastásico,	en	comparación	con	otros	fármacos	de	quimioterapia	citotóxica	
usados	solos	o	combinada		o		el	mejor	tratamiento	de	apoyo	(Best	Supportive	Care	[BSC]).	
	
El	resultado	primario	es		la	supervivencia	global.	Los	resultados	secundarios	incluyeron	
supervivencia	libre	de	progresión,	tasa	de	respuesta,	toxicidad	y	calidad	de	vida.	
	
Métodos	de	búsqueda	
Se	realizaron	búsquedas	electrónicas	en	el	Registro	Cochrane	de	Ensayos	Controlados	
(CENTRAL)	(2015,	número	6),	en	MEDLINE	(1946	al	1	de	junio	de	2015),	en	EMBASE	(1980	
al	1	de	junio	de	2015)	y	en	ISI	Web	of	Science	(1899	al	1	de	junio)	2015).	También	se	
realizaron	búsquedas	en	los	resúmenes	de	la	conferencia	de	la	Sociedad	Americana	de	
Oncología	Clínica	y	la	Sociedad	Europea	de	Oncología	Médica	(1	de	junio	de	2015);	
Presentaciones	del	Grupo	de	Revisión	de	Evidencia	al	(NICE)	Y	las	listas	de	referencias	de	
artículos	recuperados.	
	
Criteria	de	selección	
Ensayos	controlados	aleatorios	paralelos	que	comparan	los	agentes	dirigidos	por	EGFR	
(solo	o	en	combinación	con	agentes	citotóxicos	el	mejor	tratamiento	de	apoyo	(Best	
Supportive	Care	[BSC])	con	quimioterapia	citotóxica	(simple	o	en	doblete)	o	el	mejor	
tratamiento	de	apoyo	(Best	Supportive	Care	[BSC])	en	pacientes	no	previamente	tratados	
con	quimioterapia	con	EGFR	M11	o	CPCNP	localmente	avanzado	o	metastásico	Para	el	
tratamiento	con	intención	curativa.	
	
Recolección		y	análisis	de	datos	
Dos	autores	de	la	revisión	identificaron	de	forma	independiente	los	artículos,	extrajeron	
los	datos	y	realizaron	la	evaluación	del	"riesgo	de	sesgo".	Realizamos	metanálisis	usando	
un	modelo	de	efectos	fijos	a	menos	que	hubiese	heterogeneidad	sustancial,	en	cuyo	caso	
también	realizamos	un	análisis	de	efectos	aleatorios	como	un	análisis	de	sensibilidad.	
	
Diecinueve	ensayos	cumplieron	los	criterios	de	inclusión.	Siete	de	ellos	reclutaron	
exclusivamente	personas	con	EGFR	M	+	NSCLC;	El	resto	reclutó	una	población	mixta	e	
informó	los	resultados	de	las	personas	con	EGFR	M	+	NSCLC	como	análisis	de	
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subgrupos.	El	número	de	participantes	con	tumores	EGFR	M	+	fue	de	2317,	de	los	cuales	
1700	fueron	de	origen	asiático.	
	
Los	datos	de	supervivencia	global	(OS)	mostraron	resultados	inconsistentes	entre	los	
ensayos	incluidos	que	compararon	tratamientos	dirigidos	a	EGFR	contra	quimioterapia	
citotóxica	o	placebo.	
	
Erlotinib	fue	el	tratamiento	de	intervención	utilizado	en	ocho	ensayos,	gefitinib	en	siete	
ensayos,	afatinib	en	dos	ensayos	y	cetuximab	en	dos	ensayos.	Los	hallazgos	de	un	ensayo	
(FASTACT	2)	informaron	una	ganancia	estadísticamente	significativa	de	OS	en	los	
participantes	tratados	con	erlotinib	más	quimioterapia	citotóxica	en	comparación	con	la	
quimioterapia	citotóxica	sola,	pero	este	resultado	se	basó	en	un	pequeño	número	de	
participantes	(n	=	97).	Para	la	supervivencia	libre	de	progresión	(PFS),	un	análisis	agrupado	
de	3	ensayos	(n	=	378)	demostró	un	beneficio	estadísticamente	significativo	para	el	
erlotinib	en	comparación	con	la	quimioterapia	citotóxica	(hazard	ratio	(HR)	0,30;	intervalo	
de	confianza	del	95%	entre	0,24	y	0,38).	
	
Los	autores	consideran	que	la	calidad	de	la	evidencia	fue	alta	para	las	comparaciones	de	
erlotinib,	gefitinib	y	afatinib	con	quimioterapia.	
	
2-Sheng	M,	Zhao	Y,	Wang	F,	Li	S,	Wang	X,	Shou	T,	et	al.	Targeted	drugs	for	unselected	
patients	with	advanced	non-small-cell	lung	cancer:	a	network	meta-analysis.	J	Thorac	Dis	
[Internet].	2016	Jan	[cited	2016	Oct	18];8(1):98–115.		Disponible	en:	
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26904218	
	
Objetivo	
Dado	que	según	los	autores,	la	terapia	dirigida	ha	mostrado	beneficios	de	tratamiento	alentadores	
en	pacientes	seleccionados	con	cáncer	de	pulmón	no	microcítico	avanzado	(CPCNP).	Sin	embargo,	
los	beneficios	comparativos	de	los	fármacos	específicos	y	los	tratamientos	de	quimioterapia	(CT)	
en	pacientes	no	seleccionados	no	están	claros.	Por	lo	tanto,	se	realizó	un	MAR		para	evaluar	la	
eficacia	relativa	y	la	seguridad	de	este	tratamiento	en	los	pacientes	no	seleccionados		
	
Descripción	de	los	ensayos	clínicos	elegibles		
Se	identificaron	un	total	de	4.330	artículos	según	la	estrategia	de	búsqueda.	De	éstos,	251	
artículos	fueron	potencialmente	elegibles	y	se	evaluaron	con	más	detalle,	después	de	la	revisión	
de	las	publicaciones	completes	Finalmente	se	seleccionaron	24	ensayos	clínicos	aleatorizados.	
Cinco	ensayos	aplicaron	bevacizumab	(Bev	siete	ensayos	aplicaron	gefitinib	(Gef),	diez	ensayos	
aplicaron	erlotinib	y	los	otros	dos	ensayos	aplicaron	cetuximab	Un	total	de	13.060	pacientes	
fueron	inscritos,	la		mediana		edad	de	los	pacientes	varió	entre		19	a	96;	El	38,2-100%	de	los	
pacientes	tuvieron		adenocarcinoma;	Dieciséis	ensayos	incluyeron	predominantemente	pacientes	
blancos	mientras	que	otros	seis	tuvieron	una	mayoría	de	pacientes	asiáticos		excluyendo	los	datos	
no	declarados.	Para	los	resultados	de	interés,	se	evaluaron	ocho	diferentes	grupos	de	tratamiento:	
placebo,	CT,	Erl,	Gef,	Erl	+	TC,	Gef	+	CT,	Bev	+	CT,	Cet	+	CT.	
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La	calidad	de	cada	ensayo	elegible	y	la	evaluación	de	los	riesgos	de	sesgo	se	hicieron	con	el	
instrumento	de	evaluación	de	sesgo	de		Cochrane.	
	
En	la	actualidad,	la	terapia	dirigida	ha	mostrado	beneficios	de	tratamiento	alentadores	en	
pacientes	seleccionados	con	cáncer	de	pulmón	no	microcítico	avanzado	(NSCLC).	Sin	embargo,	los	
beneficios	comparativos	de	los	fármacos	específicos	y	los	tratamientos	de	quimioterapia	(CT)	en	
pacientes	no	seleccionados	no	están	claros.	Por	lo	tanto,	realizamos	un	metanálisis	de	la	red	para	
evaluar	la	eficacia	relativa	y	la	seguridad	de	estos	regímenes.	
	
	
Comparaciones	directas	y	metanálisis	en	red.		
Se	realizaron	comparaciones	en	pares	para	las	nueve	comparaciones	diferentes.	Metanálisis	de	la	
red	para	la	eficacia	y	las	toxicidades	De	los	estudios	elegibles,	se	realizaron	28	comparaciones	
indirectas.	
	
Según	los	autores,	el	metanálisis	en	
red	mostró	la	diferente	eficacia	y	
seguridad	de	los		regímenes	de	
tratamiento	incluidos	reconocen		
varias	limitaciones	debían		que	ser	
consideradas.	En	primer	lugar,	el	
número	de	estudios	incluidos	fue	
relativamente	pequeño.	Las	
estimaciones	indirectas	fueron	a	
menudo	muy	similares	a	las	
comparaciones	directas	debido	a	la	
única	comparación	disponible.	Por	
ejemplo,	el	valor	informativo	de	la	
comparación	directa	Cet	+	CT	fue	
limitada	por	un	bajo	número	de	
eventos.	Además,	las	redes	
establecidas	carecían	de	suficientes	comparaciones	directas	entre	las	terapias	de	
combinación.	Estos	resultaron	en	la	heterogeneidad	de	los	ensayos	
	
3-Zhang,	Y.,	Sheng,	J.,	Yang,	Y.,	Fang,	W.,	Kang,	S.,	He,	Y.,	…	Zhang,	L.	(2016).	Optimized	
selection	of	three	major	EGFR-TKIs	in	advanced	EGFR-positive	non-small	cell	lung	cancer:	a	
network	meta-analysis.	Oncotarget,	7(15),	20093–108.	Disponible	en:	
http://doi.org/10.18632/oncotarget.7713	
	
Objetivo		
Buscar		cual		inhibidor	de	la	tirosina	quinasa	del	receptor	del	factor	de	crecimiento	
epidérmico	(EGFR-TKI)	es	la	mejor	opción	para	el	cáncer	de	pulmón	no	microcítico	
avanzado	(CPCNP)	con	mutaciones			
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Métodos:		
Los	datos	de	la	tasa	de	respuesta	objetiva	(ORR),	tasa	de	control	de	la	enfermedad	(DCR),	
supervivencia	libre	de	progresión	(PFS),	supervivencia	global	(OS)	y	eventos	adversos	se	
extrajeron	de	los	estudios	incluidos.	La	eficacia	y	la	toxicidad	de	todos	los	tratamientos	
incluidos	se	integraron	mediante	un	metanálisis	en		red.	
	
Búsqueda	y	estudios	incluidos:	
Se	hicieron	búsquedas	de	artículos	relevantes	en	PubMed,	Embase,	Registro	Cochrane	
Central	de	Ensayos	Controlados	usando	una	combinación	de	los	términos	"EGFR",	
"mutación"	"19	Del",	"21	L858R",	"Pulmón",	"NSCLC",	"TKI	","	Ge	tinib	","	erlotinib	"y"	
afatinib.	Para	responder	a	qué	inhibidor	de	la	tirosina	quinasa	del	receptor	del	factor	de	
crecimiento	epidérmico	(EGFR-TKI)	es	la	mejor	opción	para	el	cáncer	de	pulmón	no	
microcítico	avanzado	(NSCLC)	mutantes	de	EGFR1124	registros	Se	identificaron	16	
ensayos	aleatorios	de	fase	III	se	inscribieron,	[que	involucró	2962	pacientes	con	CPCMP	
avanzado	con	mutación	EGFR.	
	
Efectos	estudiados:	
Los	datos	de	la	tasa	de	respuesta	objetiva	(ORR),	la	tasa	de	control	de	la	enfermedad	
(DCR),	la	supervivencia	libre	de	progresión	(PFS),	la	supervivencia	global	(OS)	y	los	eventos	
adversos	se	extrajeron	de	los	estudios	incluidos.	La	eficacia	y	la	toxicidad	de	todos	los	
tratamientos	incluidos	se	integraron	mediante	metanálisis	de	la	red.	
	
Principales	resultados:	
Se	incluyeron	16	ensayos	aleatorios	de	fase	III	que	incluyeron	2962		con	CPCNP	avanzados	
con	la	mutación		EGFR.	Las	comparaciones	de	múltiples	tratamientos	mostraron	que	
diferentes	EGFR-ITQ		compartieron	efecto	curativo	equivalente	en	términos	de	todas	las	
medidas	de	resultado	entre	los	pacientes	globales,		sin	tratamiento	previo	con	quimio-i	y	
aquellos	previamente	tratados.	El	rango	de		probabilidades	de	rango	mostró	que	el	
erlotinib	y	el	afatinib	tuvieron	potencialmente	mejor	eficacia	comparado	con	el	gefatinib	
tanto	en	los	pacientes	sin	quimioterapia		como	en	los	pacientes	con	quimioterapia.	
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ANEXO	NO	6.	DECLARACIÓN	DE	CONFLICTOS	DE	INTERÉS	

	
Declaración	de	Angélica	Vargas	/	Página	1	de	4	
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ANEXO	 NO	7.	 RESULTADO	 DE	 COMPARACIONES	 DE	 EFECTIVIDAD	 Y	 SEGURIDAD	
ENTRE	 LOS	 INHIBIDORES	 DE	 TIROSINA	 QUINASA	 (AFATINIB,	 GEFITINIB,	
ERLOTINIB)	CON	QUIMIOTERAPIA	

	
Efectividad	
	
Se	 realizó	 la	 comparación	 de	 efectividad	 entre	 Gefitinib	 y	 Erlotinib	 con	 los	 siguientes	
resultados,	 	 que	 se	 presentan	 en	 el	 cuerpo	 de	 este	 informe	 en	 la	 Tabla	 3.7.4.1	 (Zheng	
2016):	
	

• Sobrevida	 a	 dos	 años:	 No	 hay	 diferencia	 en	 la	 sobrevida	 que	 presentaron	 los	
pacientes	que	utilizaron	Erlotinib	o	Gefitinib	a	dos	años.		

• Sobrevida	 a	 un	 año:	 No	 hay	 diferencia	 en	 la	 sobrevida	 que	 presentaron	 los	
pacientes	 que	 utilizaron	 Erlotinib	 o	 Gefitinib	 a	 un	 año.	un OR de 0.76 (IC95%: 
0.45 a 1.30) Calidad	de	evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.		

• Tasa	 de	 Control	 de	 la	 enfermedad	 (DCR):	No	hay	diferencia	entre	 la	proporción	
total	 de	 pacientes	 que	 demostraron	 respuesta	 con	 Erlotinib	 o	 Gefitinb.	 OR de 
0.68 (IC95%: 0.41 a 1.12) Calidad	de	evidencia	BAJA	⊕⊕⊝⊝.		

• Tasa	 de	 Respuesta	 Objetiva	 (ORR):	 No	 hay	 diferencia	 en	 el	 porcentaje	 de	
pacientes	 cuyo	 cáncer	 disminuyó	 de	 tamaño	 o	 desapareció	 después	 de	 usar	
Erlotinib	o	Gefitinib.	(OR	de	0.84	IC	95%:	0.49	a	1.35) Calidad	de	evidencia	MUY	BAJA	

⊕⊝⊝⊝.		
• Tiempo	 libre	 de	 progresión	 a	 un	 año:	 No	 hay	 diferencia	 entre	 la	 cantidad	 de	

tiempo	 antes	 y	 después	 de	 recibir	 Erlotinib	 o	 Gefitinib	 sin	 que	 la	 enfermedad	

empeore.	OR	de	0.96	(IC95%:	0.49	a	2.14) Calidad	de	evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.		
	
De	igual	manera,	al	comparar	Erlotinib	con	Afatinib	se	obtuvo	(ver	tabla	3.7.4.1):	

	
• Sobrevida	 a	 un	 año:	 No	 hay	 diferencia	 en	 la	 sobrevida	 que	 presentaron	 los	

pacientes	que	utilizaron	Erlotinib	o	Quimioterapia	 a	un	año	 (	 0R	1.08	 -	 IC	0.69	a	

1.711	.04.	(Zhang	2016),	Calidad	de	evidencia	BAJA	⊕⊕⊝⊝.		
• Sobrevida	 a	 dos	 años:	 No	 hay	 diferencia	 en	 la	 sobrevida	 que	 presentaron	 los	

pacientes	que	utilizaron	Erlotinib	o	Quimioterapia	a	dos	años.	.	(OR	1.04	IC	0.74	a	

1.43))		(Zhang	2016).	Calidad	de	evidencia	BAJA	⊕⊕⊝⊝.	
• Tasa	 de	 Control	 de	 la	 enfermedad	 (DCR):	No	hay	diferencia	entre	 la	proporción	

total	de	pacientes	que	demostraron	respuesta	con	Erlotinib	o	Afatinib.	(OR		1.13	IC	

95%:	0.52	a	2.39)		(Zhang	2016)	Calidad	de	evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.		
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• Tasa	 de	 Respuesta	 Objetiva	 (ORR):	 No	 hay	 diferencia	 en	 el	 porcentaje	 de	
pacientes	 cuyo	 cáncer	 disminuyó	 de	 tamaño	 o	 desapareció	 después	 de	 usar	
Erlotinib	 o	 Afatinib	 (OR	 de	 0.84	 IC95%:	 0.42	 a	 1.75).	 	 (Zhang	 2016)	 Calidad	 de	

evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝		
• Tiempo	 libre	 de	 progresión	 a	 un	 año:	 No	 hay	 diferencia	 entre	 la	 cantidad	 de	

tiempo	 antes	 y	 después	 de	 recibir	 Erlotinib	 o	 Afatinib	 sin	 que	 la	 enfermedad	
empeore.	 (OR  0.77  IC 95%: 0.26 a 2.09)  ).	 	 (Zhang	 2016)	Calidad	de	 evidencia	
BAJA	⊕⊕⊝⊝.	

	
Además,	se	realizó	el	análisis	con	otros	dos	comparadores	de	la	misma	familia	del	
medicamento.	Al	comparar	Gefitinib	con	Erlotinib	se	obtuvo:	
	

• Sobrevida	 a	 dos	 años:	 un	 OR	 de	 0.87	 (IC95%:	 0.62	 a	 1.31)	 y	 una	 gradación	 de	
probabilidad	para	el	Erlotinib	de	rango	3	de	5	y	para	Gefitinib	de	4	de	5.	Calidad	de	

evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.	Lo	que	significa	que	no	hay	diferencia	en	 la	sobrevida	
que	 presentaron	 los	 pacientes	 que	 utilizaron	 Erlotinib	 o	 Gefitinib	 a	 dos	 años.	
Aunque	en	la	gradación	de	probabilidad	el	Erlotinib	obtuvo	un	tercer	lugar	de	cinco	
posibles	 en	 el	 resultado	 de	 sobrevida	 global	 a	 dos	 años	 y	 el	 Gefitinib	 un	 cuarto	
lugar.		(Zhang,	2016)	

• Sobrevida	 a	 un	 año:	 un	 OR	 de	 0.76	 (IC95%:	 0.45	 a	 1.30)	 y	 una	 gradación	 de	
probabilidad	para	el	Erlotinib	de	rango	1	de	5	y	para	Gefitinib	de	3	de	5.	Calidad	de	

evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.	 Lo	que	significa	que	no	hay	diferencia	en	la	sobrevida	
que	presentaron	los	pacientes	que	utilizaron	Erlotinib	o	Gefitinib	a	un	año.	Aunque	
en	 la	 gradación	 de	 probabilidad	 el	 Erlotinib	 obtuvo	 un	 primer	 lugar	 de	 cinco	
posibles	en	el	resultado	de	sobrevida	global	a	un	año	y	el	Gefitinib	un	tercer	lugar.	
(Zhang,	Y	2016)	

• Tasa	de	Control	de	 la	enfermedad	 (DCR):	OR	de	0.68	(IC95%:	0.41	a	1.12)	y	una	
gradación	de	probabilidad	para	el	erlotinib	de	rango	1	de	4	y	para	Gefitinib	3	de	4.	

Calidad	 de	 evidencia	 BAJA	⊕⊕⊝⊝.	 Lo	 que	 significa	 que	 no	 hay	 diferencia	 entre	 la	
proporción	total	de	pacientes	que	demostraron	respuesta	con	erlotinib	o	gefitinib.	
En	 la	 gradación	 de	 probabilidad	 el	 erlotinib	 obtuvo	 un	 primer	 lugar	 de	 cuatro	
posibles	 en	 el	 resultado	 de	 tasa	 de	 control	 de	 la	 enfermedad	 y	 el	 Gefitinib	 un	
tercer	lugar.	(Zhang,	2016)	

• Tasa	 de	 Respuesta	 Objetiva	 (ORR):	 OR	 de	 0.84	 (IC95%:	 0.49	 a	 1.35)	 y	 una	
gradación	de	probabilidad	para	el	erlotinib	de	rango	2	de	5	y	para	gefitinib	3	de	5.	

Calidad	de	evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.	 Lo	que	significa	que	no	hay	diferencia	en	el	
porcentaje	de	pacientes	cuyo	cáncer	disminuyó	de	tamaño	o	desapareció	después	
de	usar	erlotinib	o	gefitinib.	En	la	gradación	de	probabilidad	el	erlotinib	obtuvo	un	
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segundo	lugar	de	cinco	posibles	en	el	resultado	de	tasa	de	respuesta	objetiva	y	el	
gefitinib	quedó	de	tercer	lugar.	(Zhang,	2016)	

• Tiempo	 libre	de	progresión	a	un	año:	un	OR	de	0.96	 (IC95%:	0.49	a	2.14)	y	una	
gradación	de	probabilidad	para	el	erlotinib	de	rango	2	de	5	y	para	gefitinib	3	de	5.	

Calidad	de	evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.	Lo	que	significa	que	no	hay	diferencia	entre	la	
cantidad	 de	 tiempo	 antes	 y	 después	 de	 recibir	 erlotinib	 o	 gefitinib	 sin	 que	 la	
enfermedad	 empeore.	 En	 la	 gradación	 de	 probabilidad	 el	 erlotinib	 obtuvo	 un	
segundo	lugar	de	cinco	posibles	en	el	tiempo	libre	de	progresión	a	un	y	el	gefitinib	
quedó	de	tercer	lugar.		(Zhang,	Y	2016)	

	
Al	comparar	Erlotinib	con	Afatinib	se	obtuvo:	
	

• Sobrevida	 a	 dos	 años:	 un	 OR	 de	 1.02	 (IC95%:	 0.60	 a	 1.66)	 y	 una	 gradación	 de	
probabilidad	para	el	erlotinib	de	rango	3	de	5	y	para	afatinib	un	rango	de	1	de	5.	

Calidad	de	evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.	Lo	que	significa	que	no	hay	diferencia	en	 la	
sobrevida	que	presentaron	 los	 pacientes	que	utilizaron	erlotinib	o	 afatinib	 a	 dos	
años.	Aunque	en	 la	gradación	de	probabilidad	el	erlotinib	obtuvo	un	tercer	 lugar	
de	 cinco	posibles	en	el	 resultado	de	 sobrevida	global	 a	dos	años	y	 la	afatinib	un	
primer	lugar. 	(Zhang,	Y	2016)	

• Sobrevida	 a	 un	 año:	 un	 OR	 de	 1.02	 (IC95%:	 0.48	 a	 2.01)	 y	 una	 gradación	 de	
probabilidad	para	el	erlotinib	de	rango	1	de	5	y	para	afatinib	un	rango	de	4	de	5.	

Calidad	de	evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.	 Lo	que	significa	que	no	hay	diferencia	en	la	
sobrevida	 que	 presentaron	 los	 pacientes	 que	 utilizaron	 erlotinib	 o	 afatinib	 a	 un	
año.	Aunque	en	la	gradación	de	probabilidad	el	erlotinib	obtuvo	un	primer	lugar	de	
cinco	posibles	en	el	resultado	de	sobrevida	global	a	un	año	y	la	afatinib	un	cuarto	
lugar.		(Zhang,		2016)	

• Tasa	de	Control	de	 la	enfermedad	 (DCR):	OR	de	1.13	(IC95%:	0.52	a	2.39)	y	una	
gradación	de	probabilidad	para	el	erlotinib	de	rango	1	de	4	y	para	afatinib	2	de	4.	

Calidad	de	evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.	 Lo	que	significa	que	no	hay	diferencia	entre	
erlotinib		y	afatinib	en	la	taza	de	control	de	la	enfermedad	y	erlotinib	tuvo	el	grado	
1	de	4	y	afatinib	el	segundo	de	cuatro.	(Zhang,		2016)	

• Tasa	 de	 Respuesta	 Objetiva	 (ORR):	 OR	 de	 0.84	 (IC95%:	 0.42	 a	 1.75)	 y	 una	
gradación	de	probabilidad	para	el	erlotinib	de	rango	2	de	5	y	para	afatinib	un	rango	

de	 1	 de	 5.	 Calidad	 de	 evidencia	 MUY	 BAJA	 ⊕⊝⊝⊝.	 Lo	 que	 significa	 que	 no	 hay	
diferencia	entre	 la	proporción	total	de	pacientes	que	demostraron	respuesta	con	
erlotinib	o	afatinib.	En	la	gradación	de	probabilidad	el	erlotinib	obtuvo	un	primer	
lugar	de	cuatro	posibles	en	el	resultado	de	tasa	de	control	de	la	enfermedad	y	el	
afatinib	un	segundo	lugar.	La	diferencia	en	el	porcentaje	de	pacientes	cuyo	cáncer	
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disminuyó	 de	 tamaño	 o	 desapareció	 después	 de	 usar	 erlotinib	 o	 afatinib.	 En	 la	
gradación	de	probabilidad	el	erlotinib	obtuvo	un	segundo	 lugar	de	cinco	posibles	
en	el	resultado	de	tasa	de	respuesta	objetiva	y	el	afatinib	quedó	en	primer	lugar.	
(Zhang,		2016)	

• Tiempo	 libre	de	progresión	a	un	año:	un	OR	de	0.77	 (IC95%:	0.26	a	2.09)	y	una	
gradación	 de	 probabilidad	 para	 el	 Erlotinib	 de	 rango	 2	 de	 5	 y	 para	 Afatinib	 un	

rango	 de	 1	 de	 5.	 Calidad	 de	 evidencia	 BAJA	⊕⊕⊝⊝.	 Lo	 que	 significa	 que	 no	 hay	
diferencia	 entre	 la	 cantidad	 de	 tiempo	 antes	 y	 después	 de	 recibir	 erlotinib	 o	
afatinib	 sin	 que	 la	 enfermedad	 empeore.	 En	 la	 gradación	 de	 probabilidad	 el	
erlotinib	obtuvo	un	segundo	lugar	de	cinco	posibles	en	el	resultado	de	tiempo	libre	
de	progresión	a	un	año	y	el	afatinib	quedó	de	primer	lugar.	(Zhang,	2016)	

Además,	se	analizaron	e	incluyeron		los	resultados	de	una	revisión	sistemática	Cochrane	
con	un	metanálisis	de	comparación	simple	“Cabeza	a	Cabeza”	(Head	to	Head)	
(Greenhalgh,	2016),	donde	se	reportó	la	comparación	de	quimioterapia	estándar	versus	
erlotinib,	gefitinib,	cetuximab	más	quimioterapia	y	afatinib	para:	
	

• Sobrevida	 Global,	 no	 hay	 diferencia	 entre	 los	 cuatro	 comparadores	 versus	
quimioterapia	estándar	

	
o Erlotinib	 un	 HR	 0.95	 (IC95%:	 0.75	 a	 1.22).	 Lo	 que	 significa	 que	 no	 hay	

diferencia	 en	 la	 sobrevida	 global	 entre	 los	 pacientes	 que	 recibieron	

quimioterapia	o	erlotinib.	calidad	de	evidencia	BAJA	⊕⊕⊝⊝	
o Gefitinib	 un	 HR	 0.95	 (IC95%:	 0.77	 a	 1.18).	 Lo	 que	 significa	 que	 no	 hay	

diferencia	 en	 la	 sobrevida	 global	 entre	 los	 pacientes	 que	 recibieron	

quimioterapia	o	gefitinib.	calidad	de	evidencia	BAJA	⊕⊕⊝⊝	
o Cetuximab	 más	 quimioterapia	 un	 HR	 1.55	 (IC95%:	 0.65	 a	 3.83).	 Lo	 que	

significa	 que	 no	 hay	 diferencia	 en	 la	 sobrevida	 global	 entre	 los	 pacientes	
que	 recibieron	 quimioterapia	 o	 cetuximab	 más	 quimioterapia.	 calidad	 de	

evidencia	BAJA	⊕⊕⊝⊝	
o Afatinib	 un	 HR	 0.93	 (IC95%:	 0.74	 a	 1.17).	 Lo	 que	 significa	 que	 no	 hay	

diferencia	 en	 la	 sobrevida	 global	 entre	 los	 pacientes	 que	 recibieron	

quimioterapia	o	afatinib.	calidad	de	evidencia	BAJA	⊕⊕⊝⊝	

	
• Sobrevida	 libre	 de	 progresión	 de	 la	 enfermedad:	 de	 acuerdo	 a	 este	 orden	 de	

mayor	a	menor	efecto	afatinib,	 gefitinib	 y	erlotinib	presentaron	mejor	 sobrevida	
libre	de	progresión	de	la	enfermedad	en	comparación	a	la	quimioterapia.		
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o Afatinib	un	HR	0.42	(IC95%:	0.34	a	0.53).	Lo	que	significa	que	los	pacientes	
que	 utilizaron	 afatinib	 presentaron	 un	 42%	 más	 de	 sobrevida	 libre	 de	
progresión	de	la	enfermedad	que	los	pacientes	tratados	con	quimioterapia.	
Calidad	de	evidencia	BAJA	⨁⨁⊝⊝	

o Gefitinib	un	HR	0.39	(IC95%:	0.32	a	0.48).	Lo	que	significa	que	los	pacientes	
que	 utilizaron	 gefitinib	 presentaron	 un	 39%	 más	 de	 sobrevida	 libre	 de	
progresión	de	la	enfermedad	que	los	pacientes	tratados	con	quimioterapia.	
Calidad	de	evidencia	BAJA	⨁⨁⊝⊝	

o Erlotinib	un	HR	0.30	(IC95%:	0.24	a	0.38).	Lo	que	significa	que	los	pacientes	
que	 utilizaron	 erlotinib	 presentaron	 un	 30%	 más	 de	 sobrevida	 libre	 de	
progresión	de	la	enfermedad	que	los	pacientes	tratados	con	quimioterapia.	
Calidad	de	evidencia	BAJA	⨁⨁⊝⊝	

o Cetuximab	 más	 quimioterapia	 un	 HR	 1.045	 (IC95%:	 0.45	 a	 2.7).	 Lo	 que	
significa	que	no	hay	diferencia	en	cuanto	a	sobrevida	libre	de	progresión	de	
la	 enfermedad	 entre	 los	 pacientes	 que	 utilizaron	 Cetuximab	 mas	
quimioterapia	o	quimioterapia.	Calidad	de	evidencia	BAJA	⨁⨁⊝⊝	

	
• Respuesta	 Tumoral,	de	acuerdo	a	este	orden	de	mayor	a	menor	efecto	afatinib,	

erlotinib	 y	 gefitinib,	 presentaron	 mejor	 respuesta	 tumoral	 en	 comparación	 a	 la	
quimioterapia	

	
o Afatinib	un	RR	2.71	(IC95%:	2.12	a	3.46).	Lo	que	significa	que	los	pacientes	

que	utilizaron	afatinib	presentaron	2.71	veces	más	respuesta	tumoral	que	
los	 pacientes	 tratados	 con	 quimioterapia.	 con	 calidad	 de	 evidencia	
MODERADA	⨁	⨁	⨁	⊝	

o Erlotinib	un	HR	2.26	(IC95%:	1.85	a	2.76).	Lo	que	significa	que	los	pacientes	
que	utilizaron	erlotinib	presentaron	2.26	veces	más	respuesta	tumoral	que	
los	 pacientes	 tratados	 con	 quimioterapia.	 con	 calidad	 de	 evidencia	
MODERADA	⨁	⨁	⨁	⊝	

o Gefitinib	un	HR	1.87	(IC95%:	1.60	a	2.19).	Lo	que	significa	que	los	pacientes	
que	utilizaron	gefitinib	presentaron	1.87	veces	más	respuesta	tumoral	que	
los	 pacientes	 tratados	 con	 quimioterapia.	 con	 calidad	 de	 evidencia	
MODERADA	⨁	⨁	⨁	⊝	

o Cetuximab	 más	 quimioterapia	 un	 HR	 1.43	 (IC95%:	 0.83	 a	 2.47).	 Lo	 que	
significa	 que	 no	 hay	 diferencia	 en	 cuanto	 a	 respuesta	 tumoral	 entre	 los	
pacientes	que	utilizaron	Cetuximab	mas	quimioterapia	o	quimioterapia.	con	
calidad	de	evidencia	MODERADA	⨁	⨁	⨁	⊝	

	
Efectos	indeseables	
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Además,	 realizó	 el	 análisis	 con	 otros	 dos	 comparadores	 de	 la	 misma	 familia	 del	
medicamento.	Al	comparar	gefitinib	con	erlotinib	se	obtuvo	(Ver	Tabla	3.8.4.1):	

• Elevación	de	LT	 (transaminasas	hepáticas)	Grado	3-4:	No	hay	diferencia	entre	 la	
elevación	de	LT	grado	3-4	que	presentaron	los	pacientes	que	utilizaron	gefitinib	o	

erlotinib.	 (OR	4.38	 IC	0.03	a	182.97)	Calidad	de	evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.	 (Zhang,	
2016)	

• Diarrea	 Grado	 3-4:	 un	 OR	 de	 5E9	 (IC95%:	 67.39	 a	 1E19)	 y	 una	 gradación	 de	
probabilidad	para	el	 erlotinib	de	 rango	1	de	4	 y	para	Gefitinib	3	de	4.	 Calidad	de	

evidencia	 BAJA	 ⊕⊕⊝⊝.	 Lo	 que	 significa	 que	 el	 gefitinib	 produce	 59	 veces	 más	
diarrea	 grado	 3-4	 que	 el	 erlotinib.	 En	 la	 gradación	 de	 probabilidad	 el	 erlotinib	
obtuvo	 un	 primer	 lugar	 de	 cuatro	 posibles	 en	 el	 resultado	 de	 producir	 menos	
diarrea	grado	3-4	y	el	gefitinib	quedó	en	tercer	lugar.	(Zhang,	2016)	

• Sarpullido	 Grado	 3-4:	 No	 hay	 diferencia	 entre	 el	 sarpullido	 grado	 3-4	 que	
presentaron	 los	 pacientes	 que	 utilizaron	Gefitinib	 o	 Erlotinib.	 (OR	 0.06	 IC	 0.00	 a	

4.85)	Calidad	de	evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.	(Zhang,	2016)	
• Trombocitopenia:	 un	 OR	 de	 0.19	 (IC95%:	 0.02	 a	 0.63)	 y	 una	 gradación	 de	

probabilidad	 para	 el	 erlotinib	 rango	 6	 de	 7	 y	 para	 gefitinib	 7	 de	 7.	 Calidad	 de	

evidencia	 BAJA	⊕⊕⊝⊝.	 Lo	 que	 significa	 que	 el	 gefitinib	 produce	 0.19	 veces	 más	
trombocitopenia	 que	 el	 erlotinib.	 En	 la	 gradación	 de	 probabilidad	 el	 erlotinib	
obtuvo	 un	 sexto	 lugar	 de	 7	 posibles	 en	 el	 resultado	 de	 producir	 menos	
trombocitopenia	y	el	gefitinib	quedó	en	último	lugar.	(Sheng,		2016)	

• Anemia:	 un	 OR	 de	 0.42	 (0.19	 a	 0.82)	 y	 una	 gradación	 de	 probabilidad	 para	 el	

erlotinib	de	rango	5	de	7	y	para	Gefitinib	6	de	7.	Calidad	de	evidencia	BAJA	⊕⊕⊝⊝.	Lo	
que	significa	que	el	gefitinib	produce	0.42	veces	más	anemia	que	el	erlotinib.	En	la	
gradación	de	probabilidad	el	erlotinib	obtuvo	un	quinto	 lugar	de	7	posibles	en	el	
resultado	de	producir	menos	anemia	y	el	Gefitinib	quedó	en	sexto	 lugar.	 (Sheng,		
2016)	

• Neutropenia:	un	OR	de	0.10	(IC	95%:	0.06	a	0.16)	y	una	gradación	de	probabilidad	
para	el	erlotinib	de	rango	6	de	7	y	para	Gefitinib	7	de	7.	Calidad	de	evidencia	BAJA	

⊕⊕⊝⊝.	Lo	que	significa	que	el	gefitinib	produce	0.10	veces	más	neutropenia	que	el	
erlotinib.	En	 la	gradación	de	probabilidad	el	erlotinib	obtuvo	un	sexto	 lugar	de	7	
posibles	 en	 el	 resultado	 de	 producir	menos	 neutropenia	 y	 el	 Gefitinib	 quedó	 en	
último	lugar.	(Sheng,		2016)	

	
Al	comparar	erlotinib	con	Afatinib	se	obtuvo	(ver	tabla	3.8.4.1):	

• Elevación	de	LT	(transaminasas	hepáticas)	Grado	3-4:	un	OR	de	8.37	(IC	95%:	0.53	
a	1E3)	No	hay	diferencia	entre	 la	elevación	de	 LT	grado	3-4	que	presentaron	 los	

pacientes	que	recibieron	erlotinib	o	afatinib.	Calidad	de	evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.	
(Zhang,	2016)	



241	

	

• Diarrea	 Grado	 3-4:	 un	 OR	 de	 0.10	 (IC95%:	 0.03	 a	 0.41)	 y	 una	 gradación	 de	
probabilidad	 para	 el	 erlotinib	 de	 rango	 1	 de	 4	 y	 para	 Afatinib	 2	 de	 4.	 Calidad	de	

evidencia	 BAJA	⊕⊕⊝⊝.	 Lo	 que	 significa	 que	 el	 erlotinib	 produce	 0.10	 veces	 más	
diarrea	grado	3-4	que	el	Afatinib.	(Zhang,	2016)	

• Sarpullido	Grado	3-4:	un	OR	de	0.06	(IC	95%:	0.00	a	4.85)	No	hay	diferencia	entre	
el	 sarpullido	 grado	 3-4	 que	 presentaron	 los	 pacientes	 que	 utilizaron	 Erlotinib	 o	

quimioterapia.	Calidad	de	evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝		(Zhang,	2016)	
• Trombocitopenia:	no	hay	datos	disponibles	para	esta	comparación.	
• Anemia:	no	hay	datos	disponibles	para	esta	comparación.	
• Neutropenia:	no	hay	datos	disponibles	para	esta	comparación.	

	
Además,	realizó	el	análisis	con	otros	dos	comparadores	de	la	misma	familia	del	
medicamento.	Al	comparar	Gefitinib	con	Erlotinib	se	obtuvo:	
	

• Elevación	de	LT	(transaminasas	hepáticas)	Grado	3-4:	un	OR	de	4.38	(IC95%:	0.03	
a	182.97)	y	una	gradación	de	probabilidad	para	el	erlotinib	de	rango	2	de	4	y	para	

Gefitinib	1	de	4.	Calidad	de	evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.	 Lo	que	significa	que	no	hay	
diferencia	 para	 presentar	 elevación	 del	 LT	 Grado	 3-4	 entre	 los	 pacientes	 que	
recibieron	Gefitinib	o	Erlotinib.	En	la	gradación	de	probabilidad	el	erlotinib	obtuvo	
un	segundo	lugar	de	cuatro	posibles	en	el	resultado	de	producir	menos	elevación	
del	LT	Grado	3-4	y	el	Gefitinib	quedó	en	primer	lugar.	(Shen,	2016)	

• Diarrea	 Grado	 3-4:	 un	 OR	 de	 5E9	 (IC95%:	 67.39	 a	 1E19)	 y	 una	 gradación	 de	
probabilidad	para	el	 erlotinib	de	 rango	1	de	4	 y	para	Gefitinib	3	de	4.	 Calidad	de	

evidencia	 BAJA	⊕⊕⊝⊝.	 Lo	 que	 significa	 que	 el	 gefitinib	 produce	 5E9	 veces	 más	
diarrea	 grado	 3-4	 que	 el	 erlotinib.	 En	 la	 gradación	 de	 probabilidad	 el	 erlotinib	
obtuvo	 un	 primer	 lugar	 de	 cuatro	 posibles	 en	 el	 resultado	 de	 producir	 menos	
diarrea	grado	3-4	y	el	Gefitinib	quedó	en	tercer	lugar.	(Shen,	2016)	

• Sarpullido	 Grado	 3-4:	 un	 OR	 de	 0.06	 (IC95%:	 0.00	 a	 4.85)	 y	 una	 gradación	 de	
probabilidad	para	el	 erlotinib	de	 rango	2	de	4	 y	para	Gefitinib	3	de	4.	 Calidad	de	

evidencia	 BAJA	 ⊕⊕⊝⊝.	 Lo	 que	 significa	 que	 no	 hay	 diferencia	 para	 presentar	
sarpullido	grado	3-4	entre	 los	pacientes	que	recibieron	Gefitinib	o	Erlotinib.	En	 la	
gradación	de	probabilidad	el	erlotinib	obtuvo	un	segundo	lugar	de	cuatro	posibles	
en	 el	 resultado	 de	 producir	menos	 sarpullido	 grado	 3-4	 y	 el	 Gefitinib	 quedó	 en	
tercer	lugar.	(Shen,	2016)	

• Trombocitopenia:	 un	 OR	 de	 0.19	 (IC95%:	 0.02	 a	 0.63)	 y	 una	 gradación	 de	
probabilidad	 para	 el	 erlotinib	 rango	 6	 de	 7	 y	 para	 Gefitinib	 7	 de	 7.	 Calidad	 de	

evidencia	 BAJA	⊕⊕⊝⊝.	 Lo	 que	 significa	 que	 el	 gefitinib	 produce	 0.19	 veces	 más	
trombocitopenia	 que	 el	 erlotinib.	 En	 la	 gradación	 de	 probabilidad	 el	 erlotinib	
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obtuvo	 un	 sexto	 lugar	 de	 7	 posibles	 en	 el	 resultado	 de	 producir	 menos	
trombocitopenia	y	el	Gefitinib	quedó	en	último	lugar.	(Shen,	2016)	

• Anemia:	 un	 OR	 de	 0.42	 (0.19	 a	 0.82)	 y	 una	 gradación	 de	 probabilidad	 para	 el	

erlotinib	de	rango	5	de	7	y	para	Gefitinib	6	de	7.	Calidad	de	evidencia	BAJA	⊕⊕⊝⊝.	Lo	
que	significa	que	el	gefitinib	produce	0.42	veces	más	anemia	que	el	erlotinib.	En	la	
gradación	de	probabilidad	el	erlotinib	obtuvo	un	quinto	 lugar	de	7	posibles	en	el	
resultado	 de	 producir	menos	 anemia	 y	 el	 Gefitinib	 quedó	 en	 sexto	 lugar.	 (Shen,	
2016)	

• Neutropenia:	un	OR	de	0.10	(IC95%:	0.06	a	0.16)	y	una	gradación	de	probabilidad	
para	el	erlotinib	de	rango	6	de	7	y	para	Gefitinib	7	de	7.	Calidad	de	evidencia	BAJA	

⊕⊕⊝⊝.	Lo	que	significa	que	el	gefitinib	produce	0.10	veces	más	neutropenia	que	el	
erlotinib.	En	 la	gradación	de	probabilidad	el	erlotinib	obtuvo	un	sexto	 lugar	de	7	
posibles	 en	 el	 resultado	 de	 producir	menos	 neutropenia	 y	 el	 Gefitinib	 quedó	 en	
último	lugar.	(Shen,	2016)	

	
Al	comparar	Erlotinib	con	Afatinib	se	obtuvo:	
	

• Elevación	de	LT	(transaminasas	hepáticas)	Grado	3-4:	un	OR	de	18.94	(IC95%:	0.42	
a	 1E4)	 y	 una	 gradación	de	probabilidad	para	 el	 erlotinib	 de	 rango	2	 de	 4	 y	 para	

Afatinib	4	de	4.	Calidad	de	evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.	 Lo	que	significa	que	no	hay	
diferencia	 para	 presentar	 elevación	 del	 LT	 Grado	 3-4	 entre	 los	 pacientes	 que	
recibieron	Erlotinib	o	Afatinib.	En	la	gradación	de	probabilidad	el	erlotinib	obtuvo	
un	segundo	lugar	de	cuatro	posibles	en	el	resultado	de	producir	menos	elevación	
del	LT	Grado	3-4	y	el	Afatinib	quedó	en	último	lugar.	(Shen,	2016)	

• Diarrea	 Grado	 3-4:	 un	 OR	 de	 0.10	 (IC95%:	 0.03	 a	 0.41)	 y	 una	 gradación	 de	
probabilidad	 para	 el	 erlotinib	 de	 rango	 1	 de	 4	 y	 para	 Afatinib	 2	 de	 4.	 Calidad	de	

evidencia	 BAJA	⊕⊕⊝⊝.	 Lo	 que	 significa	 que	 el	 erlotinib	 produce	 0.10	 veces	 más	
diarrea	grado	3-4	que	el	Afatinib.	(Shen,	2016)	

• Sarpullido	Grado	 3-4:	un	OR	de	0.96	 (IC95%:	 0.00	 a	 434.91)	 y	 una	 gradación	de	
probabilidad	 para	 el	 erlotinib	 de	 rango	 2	 de	 4	 y	 para	 Afatinib	 1	 de	 4.	 Calidad	de	

evidencia	MUY	BAJA	⊕⊝⊝⊝.	 Lo	que	significa	que	no	hay	diferencia	para	presentar	
sarpullido	grado	3-4	entre	 los	pacientes	que	 recibieron	Erlotinib	o	Afatinib.	En	 la	
gradación	de	probabilidad	el	erlotinib	obtuvo	un	segundo	lugar	de	cuatro	posibles	
en	 el	 resultado	 de	 producir	 menos	 sarpullido	 grado	 3-4	 y	 el	 Afatinib	 quedó	 en	
primer	lugar.	(Shen,	2016)	

• Trombocitopenia:	no	hay	datos	disponibles	para	esta	comparación.	(Shen,	2016)	
• Anemia:	no	hay	datos	disponibles	para	esta	comparación.	(Shen,	2016)	
• Neutropenia:	no	hay	datos	disponibles	para	esta	comparación.	(Shen,	2016)	



243	

	

	
	
	
Tabla	 3.7.4.5.	 Graduación	 en	 GRADE	 de	 la	 comparación	 de	 Erlotinib,	 Gefitinib,	
Cetuximab	y	Afatinib	versus	Quimioterapia	en	pacientes	adultos	con	CPCNP	y	con	mutación	
en	el	EGFR	predictiva	de	sensibilidad	a	inhibidores	de	tirosina	quinasa.	(Greenhalgh	J,	2016)	

Paciente	o	población:	pacientes	adultos	con	carcinoma	de	células	no	pequeñas	de	pulmón	
(CCNPP),	con	mutación	en	el	EGFR	predictiva	de	sensibilidad	a	inhibidores	de	tirosina	
quinasa		
Intervención:	Erlotinib	o	Gefitinib,	Cetuximab	o	Afatinib		
Comparación:	Quimioterapia		
	

Desenlac
e	

Efect
o	
relati
vo		
(95%	
IC)	

Calidad	
de	 la	
evidenci
a		
(GRADE)	

Efecto	
relativ
o		
(95%	
IC)	

Calidad	
de	 la	
evidenci
a		
(GRADE)	

Efecto	
relativo		
(95%	IC)	

Calidad	
de	 la	
evidenci
a		
(GRADE)	

Efecto	
relativ
o		
(95%	
IC)	

Calidad	
de	 la	
evidenci
a		
(GRADE)	

Evaluaci
ón	 en	
AMSTA
R	

Sobrevida	
global	

Erlotini
b		
HR	
0.95	
(0.75	a	
1.22)	

⨁⨁⨁⊝	
Modera
da	
a,c,d,e,	g,	j		

Gefiti
nib	
HR	0.95	
(0.77	a	
1.18)	

⨁⨁⨁⊝	
Modera
da	
a,	b,c,d,g,j			

Cetuxim
ab	+	
QTX	
HR	1.55	
(0.65	a	
3.83)	

⨁⨁⨁⊝	
Modera
da	
a,b,c,d	

Afatin
ib	
HR	0.93	
(0.74	a	
1.17)	

⨁⨁⨁⊝	
Modera
da		
a,c,d,e,f,g	

10	

Sobrevida	
libre	de	
progresió
n	de	la	
enfermed
ad	
seguimie
nto:	
rango	15	
a	59	
meses	

Erlotini
b		
HR	
0.30	
(0.24	a	
0.38)	

⨁⨁⨁⊝	
Modera
da	
a,d,e,	f.	h,	j	

Gefiti
nib	
HR	0.39	
(0.32	a	
0.48)	

⨁⨁⨁⊝	
Modera
da	
a,d,f,k,j		

Cetuxim
ab	+	
QTX	
HR	1.045	
(0.45	a	2.7)	

⨁⨁⨁⊝	
Modera
da		
a,b,c,d	

Afatin
ib	
HR	0.42	
(0.34	a	
0.53)	

⨁⨁⨁⊝	
Modera
da	
a,d,e,i	

10	

Respuest
a	
Tumor
al	

Erlotini
b		
RR	2.26	
(1.85	a	
2.76)	

⨁⨁⨁⨁	
ALTA	
a,b,d,f,	i,	j	

Gefiti
nib	
RR	1.87	
(1.60	a	
2.19)	

⨁⨁⨁⨁	
ALTA		
a,b,d,f,l,j		

Cetuxim
ab	+	
QTX	
RR	1.43	
(0.83	a	
2.47)	

⨁⨁⨁⊝	
Modera
da	
a,b,c,d		

Afatin
ib	
RR	2.71	
(2.12	a	
3.46)	

⨁⨁⨁⨁	
ALTA		
a,b,d,e,g	

10	
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El	riesgo	en	el	grupo	de	intervención	(y	su	intervalo	de	confianza	del	95%)	se	basa	en	el	
riesgo	asumido	en	el	grupo	de	comparación	y	en	el	efecto	relativo	de	la	intervención	(y	su	
intervalo	de	confianza	del	95%).	
IC:	Intervalo	de	confianza;	HR:	hazard	ratio;	RR:	riesgo	relativo	
a.	No	cegado,	pero	el	revisor	independiente	si	fue	cegado.		
b.	Efecto	grande	
c.	El	IC	incluye	beneficios	y	riesgos	apreciables	(es	decir	el	IC	atraviesa	el	1	y	el	resultado	es	
no	significativo).	El	IC	no	es	muy	amplio.	Se	degrada	en	un	nivel	por	imprecisión.	
d.	No	se	realizó	Funnel	plot	en	la	RS	o	prueba	de	Egger	por	tener	menos	de	10	estudios	
e.	Al	realizar	la	graduación	en	GRADE	el	resultado	fue	inferior	al	reportado	por	los	autores	
de	la	RS	ya	que	se	encontró	imprecisión	y	algún	grado	de	heterogeneidad	importante.	
Estudios	no	cegados		
f.	El	IC	solo	incluye	beneficios	apreciables	(es	decir	el	IC	no	atraviesa	el	1	y	el	resultado	es	
significativo).	El	IC	no	es	muy	amplio.	No	se	degrada	por	imprecisión.	
g.	I2=	0%	
h.	I2=	74%	
i.	I2=	57%	
j.	Los	autores	consideran	que	no	se	podía	hacer	un	metanálisis	en	red	por	la	variabilidad	
de	los	pacientes	entre	los	estudios,	además	algunos	estudios	reportaron	análisis	ajustados	
y	otros	análisis	no	ajustados.	Además,	describen	que	los	pacientes	en	algunos	estudios	
fueron	movidos	del	grupo	control	al	grupo	de	tratamiento	según	las	variaciones	en	el	
estado	de	salud	de	los	mismos.		
k.	I2=	73%	
l.	I2=	58%	
h.	I2=	90%	

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	substancialmente	distinto	al	efecto	estimado		

Referencia:	Greenhalgh	J,	Dwan	K,	Boland	A,	Bates	V,	Vecchio	F,	Dundar	Y,	Jain	P.		Green.	
First-line	treatment	of	advanced	epidermal	growth	factor	receptor	(EGFR)	mutation	
positive	non-squamous	non-small	cell	lung	cancer.	Cochrane	Database	Syst	Rev.	2016	May	
25;(5):CD010383.	doi:	10.1002/14651858.CD010383.pub2.	2.	XX	3.XX	4.XX	5.xx		
	
	
	
	


