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1. Información General del Proyecto 

1.1 Título del proyecto de evaluación 

Informe rápido regional de evaluación de tecnología sobre la efectividad y 

seguridad del uso de Idursulfasa para el tratamiento de pacientes con Síndrome 

de Hunter 

1.2 Número de identificación 

México 02 

1.3 Tipo de evaluación 

Informe rápido de evaluación de efectividad y seguridad de medicamentos. 

1.4 Entidad gubernamental que solicita la evaluación del 

medicamento 

Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG, a través del Consejo de 

Salubridad General de México. 

1.5 Autores, afiliación y función dentro del proyecto 

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

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

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

e informe rápido. 

 

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

Salud con área de concentración en Epidemiología Clínica. Directora de 

Priorización de Gastos Catastróficos y Gestión Intersectorial del Consejo de 

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

del protocolo e informe rápido. 

 

Mauricio Mijail Rodríguez Mendoza.  Licenciatura en Economía. Subdirector de 

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

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

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

 

Andrés Ernesto Constanzo Sandoval. Químico Farmacéutico Biólogo. Asesor del 

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

validación y revisión del protocolo e informe rápido. 
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Dr. Francisco José Bañuelos Téllez. Médico Cirujano, Maestría en Administración de 

la Atención Médica y de Hospitales. Consultor de Farmacoeconomía y 

evaluaciones de tecnología. Función en el Proyecto: Revisor de la ET, validación y 

revisión del protocolo e informe rápido. 

Herman Soto Molina. Licenciatura en economía y Maestría en Economía de la 

Salud. Consultor de Farmacoeconomía y evaluaciones de tecnología. Función en 

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

Dr. Luis Alberto González Nieto. Médico Cirujano, Especialidad en Genética 

Médica. Médico en Hospital Infantil de México Federico Gómez. Función en el 

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

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

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

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

revisión del protocolo y del informe rápido. 

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

Consultor de Farmacoeconomía y evaluaciones de tecnología. Experto en 

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

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

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

seguridad. 

 

Datos de Contacto:  

Nombre: Mtra. Rosa María Galindo Suárez 

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

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

Teléfono: 52 (55) 50621648 

 

1.6 Equipo Colaborador  

 

Colombia 

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

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

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

final. 

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

final. 

mailto:rosamaría.galindo.suarez@gmail.com
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Carolina Cortés. Función en el Proyecto: revisión crítica del protocolo y reporte 

final. 

Ecuador 

Xavier Sánchez. Coordinador técnico de Ecuador. Especialista en evaluación de 

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

reporte final. 

Ruth Jimbo Sotomayor. Especialista en evaluación de tecnologías sanitarias. 

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

Rodrigo Henríquez. Apoyo técnico logístico, consultor evaluaciones económicas. 

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

 

1.7 Dirección Técnica del Proyecto  

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

Ginecología - Instituto de Investigaciones Clínicas. Universidad Nacional de 

Colombia 

 

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

Epidemiologia y Bioestadística. Pontificia Universidad Javeriana 

 

1.6 Declaración de conflictos de interés 

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

conflicto de interés,  (véase el Anexo 1a-1i). 
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2. Resumen para el tomador de decisiones  
 

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

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

seguridad de Idursulfasa en pacientes con Síndrome de Hunter. 

 

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

Efectividad y Seguridad de Idursulfasa en el tratamiento de pacientes con 

Síndrome de Hunter. 

 

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

decisiones 

 

Interactive Evidence to Decision Framework No author - No date - No 

version name

 

Pregunta que orientó esta evaluación de tecnología  

2.2 Problema   ¿Cuál es la efectividad y seguridad de Idursulfasa para el          

tratamiento de pacientes con Síndrome de Hunter? 

Población:  Pacientes con Síndrome de Hunter 

Intervención:  Idursulfasa 

Comparador:  Terapia Estándar (tratamiento sintomático de las 

complicaciones desde un abordaje multidisciplinario) 

 

Resultados:  Mejoría en la prueba de caminata a los 6 minutos 

Capacidad vital forzada 

Calidad de vida 

Excreción de glucosaminoglucanos urinarios 

 

Perspectiva:  Sistema de Salud 

2.3 Antecedentes. 

El Síndrome de Hunter o Mucopolisacaridosis tipo II (MPSII) es una enfermedad de 

almacenamiento lisosomal ocasionada por la deficiencia de la enzima iduronato 
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2 sulfatasa (1), su incidencia se calcula en aproximadamente 1 por cada 132,000 

recién nacidos vivos varones de acuerdo al reporte de algunos estudios europeos 

(2), esta enfermedad es una entidad progresiva, incapacitante y con daños 

irreversibles (3). Las personas que padecen la forma de aparición temprana 

(severa) generalmente viven durante 10 a 20 años, mientras que las personas con 

la forma de aparición tardía (leve) viven de 20 a 60 años (4).  

Hasta el momento, el único medicamento disponible para el tratamiento del 

Síndrome de Hunter es idursulfasa, el cual mejora la capacidad funcional 

(distancia de caminata en seis minutos y capacidad vital forzada), disminuye los 

volúmenes hepáticos y esplénicos, y la excreción de glucosaminoglucanos en la 

orina, sin embargo al no atravesar la barrera hematoencefálica, no tiene efecto 

en las manifestaciones cognitivas y conductuales de la MPSII (5), es necesario 

mencionar que se requiere realizar estudios sobre su efectividad y seguridad a 

largo plazo (6). 

Idursulfasa fue aprobada como terapia de reemplazo enzimático (7) para el 

tratamiento de MPSII en 2007, en México fue autorizada el 13 de febrero de 2008 y 

formo parte del Cuadro Básico de Medicamentos el 2 de Diciembre de 2010. En 

Ecuador, tiene permiso de importación desde 2009 (8) y en Colombia aún  no 

está disponible para venta al público o para instituciones públicas.  

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

seguridad de idursulfasa en el tratamiento de esta condición. 

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

Los juicios que se presentan a continuación fueron elaborados mediante un 

consenso informal, empleando la herramienta iEtD (interactive Evidence to 

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

Evaluating Communication Strategies to Support Informed Decisions and Practices 

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

Problema 

¿Es éste problema una prioridad?  

Juicio 

 

Desconocido 
 

Varía 
 

No 
 

Probablemente  

No 

 

Probablemente Si 

X 

Si 

 

Búsqueda  de la evidencia 

La incidencia de la enfermedad se calcula en aproximadamente 1 por 132 000 recién nacidos vivos varones de acuerdo 

al reporte de algunos estudios europeos o 1 por cada  68 000-320 000 recién nacidos vivos varones, según distintas series 

(2). 

Consideraciones adicionales: Ninguna 

 

Efectos Deseables: 

¿Qué tan sustanciales son los efectos anticipados deseables?  

Juicio 

 

Desconocido 
 

Varía 
 

Trivial 
 

Pequeño 

X 

Moderado 
 

Grande 
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Búsqueda de la evidencia 

Resumen de los resultados 

Resultado Pacientes 

tratados 

con 

idursulfasa 

Pacientes 

tratados sin 

idursulfasa  

Diferencia de medias (IC 

95%) 

Efecto relativo  

(RR) (IC 95%) 

Certeza de la 

evidencia 

(GRADE) 

Mejoría en la prueba 

de caminata a los 6 

minutos 

32 16 La diferencia de medias entre  

la medición basal y la medición 

a las 53 semanas fue de 37 

puntos respecto a placebo, es 

decir los pacientes mejoraron 

con el uso de idursulfasa. 

Efecto absoluto de 

idursulfasa respecto a 

terapia estándar 

DM 37 (6.5 a 67.5 IC95%) 

 

NA  

 

Capacidad Vital 

Forzada 

32 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diferencia de medias entre  

la medición basal y la medición 

a las 53 semanas fue de 0.16 

puntos respecto a placebo, es 

decir los pacientes mejoraron 

con el uso de idursulfasa 

Efecto absoluto de 

idursulfasa respecto a 

terapia estándar 

DM 0.16 (0.05 a 0.27 

NA  
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Resultado Pacientes 

tratados 

con 

idursulfasa 

Pacientes 

tratados sin 

idursulfasa  

Diferencia de medias (IC 

95%) 

Efecto relativo  

(RR) (IC 95%) 

Certeza de la 

evidencia 

(GRADE) 

 IC95%) 

 

Calidad de vida - - Sin evidencia - - 

 

Excreción de 

glucosaminoglucanos 

32 16 El 40.6% de los pacientes tuvo 

niveles de GAGs normalizados y 

la mayor parte del resto de los 

pacientes se aproximó al rango 

superior normal (127µg GAG/mg 

creatitina). 

Medido con: unidades en orina; 

rango de puntuaciones: -170 a -

20. 

La diferencia de medias entre  

la medición basal y la medición 

a las 53 semanas fue de -207.4 

puntos respecto a placebo, es 

decir los pacientes mejoraron 

con el uso de idursulfasa. 

 

Efecto absoluto de 

idursulfasa respecto a 

terapia estándar 

DM -207.4  (-284 a -129 

NA  
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Resultado Pacientes 

tratados 

con 

idursulfasa 

Pacientes 

tratados sin 

idursulfasa  

Diferencia de medias (IC 

95%) 

Efecto relativo  

(RR) (IC 95%) 

Certeza de la 

evidencia 

(GRADE) 

IC95%) 

 

 

 

 

 

Mortalidad 64 32 NA El 1.6% (1/64) de los 

pacientes con 

idursulfasa murieron, 

comparado con el 

3.1% (1/32) de los 

pacientes en el 

grupo control, sin 

embargo la 

diferencia no es 

estadísticamente 

significativa entre 

ambos tratamientos. 

RR 0.79 (IC 95% 0.03-

7.73) 

 

 

Efectos indeseables 

¿Qué tan sustanciales son los efectos anticipados no deseables? 

Juicio  

 

Desconocido 
 

Varía 
 

Grande 
 

Moderado 

X 

Pequeño 
 

Trivial 
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Búsqueda de la evidencia 

Resumen de resultados 
Resultado Pacientes 

tratados sin 

idursulfasa 

Pacientes 

tratados con 

idursulfasa 

Diferencia de 

medias (IC 

95%) 

Efecto relativo (RR) (IC 95%) Certeza de la 

evidencia 

(GRADE) 

Eventos Adversos  

(EA) relacionados a 

la infusión 

64 32 NA Los EA que se presentaron con mayor 

frecuencia fueron cefalea (16%), 

urticaria (11.7%) y fiebre (8.5%). 

 

Idursulfasa Terapia 

estándar 

Efecto 

relativo 

44/64  

(68.8%) 

21/32  

(65.6%) 

RR 1.05  

(0.74 a 1.48) 

33 casos más por cada 1000 pacientes 

(IC 95% menos de 171 a 315 casos) 

Eventos Adversos Serios: dificultad 

respiratoria 

 

Idursulfasa Terapia 

estándar 

Efecto 

relativo 

 

 



Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG 
Efectividad y Seguridad de Idursulfasa en el tratamiento de Síndrome de Hunter 

 

15 

 

Resultado Pacientes 

tratados sin 

idursulfasa 

Pacientes 

tratados con 

idursulfasa 

Diferencia de 

medias (IC 

95%) 

Efecto relativo (RR) (IC 95%) Certeza de la 

evidencia 

(GRADE) 

31/64  

(48.4%) 

18/32  

(56.3%) 

RR 0.86  

(0.57 a 1.28) 

 

79 casos por cada 1000 pacientes (IC 

95% menos de 242 a 157 casos) 

 

Confiabilidad de la evidencia 

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

Juicio  

 

Estudios se incluyen 

estudios 

 

Muy baja 
x 

Baja 
 

Moderada 
 

Alta 

 

Resultado 
Importancia 

Relativa 

Calidad de la 

evidencia 

 

Mejoría en la prueba de caminata a los 6 

minutos Crítico Baja 

 Capacidad Vital Forzada Crítico Baja 

 Excreción de glucosaminoglucanos Crítico Baja 

 Mortalidad Crítico Muy baja 

 Eventos adversos relacionados a la infusión Crítico Baja 
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Para todos los desenlaces evaluados la calidad de la evidencia se consideró baja, el riesgo de sesgo fue no claro para 

el método de asignación, el ocultamiento y el reporte selectivo. Para sesgo de desempeño y sesgo de detección hubo 

bajo riesgo ya que se utilizó placebo como control y un evaluadores de desenlaces externo al estudio. Hubo pocas  

perdidas en el seguimiento distribuidas de manera simétrica entre los dos grupos, no relacionadas con el resultado.  Otros 

sesgos: Hubo una sobrestimación del efecto de los tratamientos ya que el grupo placebo no fue dividido entre los dos 

grupos de intervención (semanal y EOW) lo que lleva a un doble conteo del placebo y puede llevar a error de la unidad 

de análisis debido a que puede haber una correlación de los efectos de la intervención debida a las comparaciones 

múltiples. 

 

Balance de efectos 

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

Juicio  

 

Desconocido 
 

Varía 
 

Favorece a la 

comparación 

 

Probablemente 

favorece a la 

comparación 

 

No favorece a 

la intervención 

ni a la 

comparación 

X 

Probablemente 

favorece a la 

intervención 

 

Favorece a la 

intervención 

 

De acuerdo a las medidas de eficacia reportadas se define que el balance de efectos probablemente favorece a la 

intervención, esto con sustento en la calidad de la evidencia utilizada, por tal motivo se requieren estudios con una 

mayor calidad para poder concluir con mayor certeza. 
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Justificación  

La efectividad de idursulfasa comparada con la terapia estándar demostró mejoría en el resultado con mayor 

importancia: prueba de caminata a los seis minutos, estos resultados representan una mayor movilidad para los 

pacientes y tiene repercusión en el sistema respiratorio (capacidad vital forzada, cardiovascular (eliminación de GAGs 

depositados en los cardiomiocitos) y musculo-esquelético. De la misma forma, se observó mejoría en el tamaño del bazo, 

del hígado y en la excreción de glucosaminoglucanos. Con respecto a la seguridad, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas comparando con la terapia estándar. 

Es necesario que existan estudios que evalúen resultados a largo plazo tales como calidad de vida y mortalidad para 

demostrar la efectividad de idursulfasa.  De acuerdo a la metodología GRADE, la certeza de la evidencia es Baja. 

 

Tipo de decisión 

Juicio 

  

 

No cubrir 
X 

Cubrir con generación 

de evidencia 

 

Cubrir con 

negociación de 

precios 

 

Restringir la cobertura 
 

Cubrir 

 

Justificación 
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Problem 

Desirable effects 

Undesirable effects 

Certainty of the 

evidence 

Balance of effects 

 

Certeza de la evidencia 

Los resultados reportados en la Revisión Sistemática no son del todo convincentes debido a 

que no se evalúan medidas de eficacia tales como calidad de vida, tasa de hospitalizaciones, 

velocidad de crecimiento en los pacientes, mortalidad, etc. 

Balance de efectos 

Si bien el utilizar idursulfasa genera beneficios a los pacientes, estos beneficios no curan la 

enfermedad. Se encuentra beneficio en la capacidad para desempeñar algunas funciones 

como caminar y mejoría en el tamaño del bazo y el hígado que podrían producir molestas al 

paciente, sin embargo su efecto sobre la calidad de vida global no se ha estudiado 

adecuadamente. Los  efectos  adversos son mínimos. No está indicada en pacientes con daño 

neurológico. 
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Harmatz, P., Muñoz, V., Muenzer, M. 2008, Pediatrics, Vol. 121, pág. 377. 

2. Seguimiento de pacientes con Síndrome de Hunter: el registro HOS (Hunter Outcome Survey). Del Toro, R. Supl 1, 2007, 
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Rare Diseases, Vol. 6, págs. 1-18. 
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Nota: para ver el documento original véase el Anexo 2   Resumen para el Tomador de Decisiones. La declaración de 

conflicto de cada uno de los autores se encuentra en el documento principal.
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3. Cuerpo principal del Informe  

3.1   Lista de Abreviaturas 

 

ABREVIATURA SIGNIFICADO 

MPSII Mucopolisacaridosis tipo II 

DM Diferencia de medias 

NP Parénquima Neural Primario 

TRE Terapia de reemplazo enzimático 

USD Dólares americanos 

GAGs Glucosaminoglucanos 

CVF Capacidad Vital Forzada 

 CHAQ DIS Child Health Assessment Questionnaire Disability Index Score 

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

ISSSTE 

Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores 

del Estado 

CBM Cuadro Básico de Medicamentos 

ECA Ensayo Clínico Aleatorizado 

ET Evaluación de Tecnología 

EtD 

Evidence to Decision frameworks: Evidencia en el marco de 

decisión (por sus siglas en inglés) 

GPC Guía de Práctica Clínica 
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3.2   Alcance 

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

Tabla 1. Alcance de la ET 

ALCANCE DE LA ET 

 

Población Pacientes con diagnóstico de Síndrome de 

Hunter (Mucopolisacaridosis tipo II), mayores de 5 

años que no tengan daño neurológico o 

cognoscitivo severo. 

Intervención Idursulfasa es una forma purificada de la enzima 

lisosomal iduronato-2-sulfatasa, producida 

mediante la técnica de ADN recombinante en 

una línea de células humanas. 

 

Indicación: terapia de reemplazo enzimático en 

pacientes con Síndrome de Hunter 

(Mucopolisacaridosis II) (7). 

 

Dosis: 0.5 mg/Kg  administrado semanalmente 

para niños de ≥ 5 años de edad y adultos  (9). 

Comparador Terapia estándar. 

 

El manejo estándar del Síndrome de Hunter se 

limita al tratamiento sintomático de las 

complicaciones desde un abordaje 

multidisciplinario, que incluye: 

 Evaluación  y tratamiento de problemas 

óseos con ortopedistas, traumatólogos y 

rehabilitadores, fisioterapia; pueden ser 

necesarias intervenciones para la fijación 

de la columna, liberación de tendones en 

las manos y cirugía de la cadera, así 

como medidas para una adecuada 

mineralización ósea (10). 

 Alteraciones cardíacas: puede requerirse 

intervenciones quirúrgicas para reemplazo 

valvular, fármacos antiarrítmicos y 

anticoagulantes (5). 

 Problemas de la vía aérea superior: se 

requiere amigdalectomía y 

adenoidectomía y colocación de 

drenajes transtimpánicos; tratamiento 

antibiótico y broncodilatador para 

infecciones recurrentes (10).  
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ALCANCE DE LA ET 

 

 Manifestaciones oculares: valoración del 

oftalmólogo incluyendo medición de la 

presión intraocular y electroretinografía 

(3). 

 Valoración por otorrinolaringología y 

audiología: mediante otoscopía, 

nasofibrolaringoscopía, audiometría, 

timpanometría, impedanciometría (3).  

 

 Seguimiento neurológico: intervenciones 

para colocación de drenaje 

ventriculoperitoneal, descomprensión de 

la médula o fijación de la columna 

vertical, tratamiento médico con 

antiepilépticos y antipsicóticos (10). 

Desenlace Eficacia 

 

Resultados Primarios:  

 Mejoría en la prueba de marcha a los 6 

minutos: diferencia de medias e intervalo 

de confianza.  

Resultados Secundarios:  

 Excreción de glucosaminoglucanos 

urinarios: diferencia de medias e intervalo 

de confianza. 

 Reducción en el volumen del hígado y 

bazo: diferencia de medias e intervalo de 

confianza.  

 Aumento de la capacidad vital forzada: 

diferencia de medias e intervalo de 

confianza. 

 Calidad de vida 

 Mortalidad 

 

Seguridad  

 

 Porcentaje de pacientes que fueron 

retirados del estudio por causa de eventos 

adversos y riesgo relativo. 

 

3.3 Diferencias entre el protocolo y en informe 

No se modificó ningún aspecto del protocolo publicado. 
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3.4  Metodología 

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

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

Idursulfasa para el tratamiento de Síndrome de Hunter 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 (11). 

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

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

web de IFARMA (http://et.omaif.org) y fue sometido para comentarios de 

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

dirección técnica del proyecto. 

Cabe mencionar que no se identificaron problemas de fondo con la pregunta de 

evaluación ni con los métodos de la revisión. 

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

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

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

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

de este proceso se presentan para cada dominio. La información 

complementaria sobre la estrategia de búsqueda de información utilizada y los 

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

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

informe. 

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

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

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

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

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

 

3.5 Problema de Salud y el Uso actual de la Tecnología 

3.5.1 Fuentes de información utilizadas 

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

clínicos [ (1),   (2),  (12) - (18)], guías de práctica clínica [ (3),  (19)- (21)], y 

búsqueda específica de información (7), (22)-(27). 
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3.5.2 Procedimientos seguidos para la selección, evaluación y síntesis 

de la evidencia encontrada. 

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

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

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

ensayos clínicos aleatorizados que evaluaran el uso de Idursulfasa en pacientes 

con Síndrome de Hunter, cabe mencionar que dos revisores seleccionaron la 

evidencia clínica. 

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

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

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

manual metodológico de  la Colaboración Cochrane.    

3.5.3  Hallazgos del problema de salud y uso actual de la tecnología.   

Se describen en la tabla 2. 

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

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

tecnología? 

Idursulfasa fue aprobada como terapia de reemplazo enzimático en 

pacientes con Síndrome de Hunter (Mucopolisacaridosis II) (7), al ser una 

forma purificada de la enzima lisosomal iduronato 2 sulfatasa, que se 

produce mediante la técnica de ADN recombinante en una línea de 

células humanas. 

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

tecnología? 

Pacientes con diagnóstico de Síndrome de Hunter o 

Mucopolisacaridosis tipo II, mayores de 5 años que no tengan daño 

neurológico o cognoscitivo severo. 

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

evaluación? 

El Síndrome de Hunter o Mucopolisacaridosis tipo II, es una enfermedad 

de almacenamiento lisosomal ocasionada por la deficiencia de la 

enzima iduronato 2 sulfatasa (1). 

Esta enfermedad es un trastorno hereditario descrito inicialmente por el 

Dr. Charles Hunter en 1917 (1), presenta un patrón de herencia ligada al 

cromosoma X (locus Xq28) y se debe al déficit del enzima iduronato 

sulfatasa, que participa en la degradación de dermatansulfato y 

heparansulfato. A pesar de ser una enfermedad que por su patrón de 

herencia afecta a los varones, en los últimos años se han descrito casos 
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en mujeres debido a la inactivación del cromosoma X no mutado 

heredado del padre. La incidencia de la enfermedad se calcula en 

aproximadamente 1 por 132 000 recién nacidos vivos varones de 

acuerdo al reporte de algunos estudios europeos o 1 por  68 000-320 000 

recién nacidos vivos varones, según distintas series (2). 

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

condición de salud? 

El Síndrome de Hunter es una patología genética con herencia recesiva 

ligada al cromosoma X que afecta, casi exclusivamente, a varones. Las 

mujeres heterocigotas tienen muy bajas probabilidades de mostrar 

síntomas y presentan un riesgo de que el 50% de sus hijos varones estén 

afectados y el 50% de sus hijas mujeres sean igualmente portadoras 

(20). 

Una vez que se realiza el diagnóstico de certeza de mucopolisacaridosis 

tipo II se debe proporcionar asesoramiento genético a la familia para 

informar sobre el riesgo de recurrencia. La comprobación de 

potenciales pacientes con MPS II en el árbol familiar del paciente en la 

vía materna es una importante pista diagnóstica y justifica la realización 

de un exhaustivo estudio familiar (3). 

Ya que se ha confirmado el estado de portadora de la madre, debe 

ofrecerse el estudio familiar, con previo consentimiento informado, para 

búsqueda de portadoras. Se recomienda realizar análisis mutacional en 

las hermanas de pacientes con mucopolisacaridosis tipo II cuando la 

madre es portadora del gen afectado (3). 

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

El Síndrome de Hunter o Mucopolisacaridosis (MPS) se caracteriza por 

acumulación progresiva de glucosaminoglucanos (carbohidratos 

complejos que contienen aminoazucares y acidosuránicos). Estas 

moléculas se acumulan en los lisosomas de las células del tejido 

conectivo, incluido cartílago y hueso por deficiencia de enzimas 

lisosomales (12). 

Las enzimas lisosomales rompen las cadenas largas de polisacáridos en 

unidades menores, dentro del lisosoma, y su deficiencia produce 

depósito intralisosomal de glucosaminoglucanos en varios tejidos y 

órganos, alterando la arquitectura y función de células y tejidos, 

generando  disfunción de múltiples órganos y sistemas incluyendo 

sistema nervioso central, con progresiva vacuolización y muerte celular, 

excreción urinaria de glucosaminoglucanos en altos niveles y las 

manifestaciones clínicas crónicas y progresivas propias de la 

enfermedad (13) (14) (19). 

En general, las características clínicas no son evidentes al nacimiento. 
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Durante la lactancia y la infancia van apareciendo: la talla baja, la 

displasia ósea, engrosamiento de las válvulas cardiacas, síndrome del 

túnel del carpiano, retraso mental, hepato y esplenomegalia, hirsutismo, 

desarrollo anormal y retraso psicomotor. Además la característica facies 

tosca, con labios gruesos, boca abierta y puente nasal aplanado (12). 

Existen dos presentaciones clínicas: leve y severa, los fenotipos severos 

se refieren como MPS II con parénquima neural primario (NP) y el 

fenotipo leve como MPS II sin afectación NP. Los pacientes con 

afectación NP comienzan con anormalidades entre los 3 y 4 años y 

mueren durante la segunda década debido a enfermedad obstructiva 

de vías respiratorias y falla cardíaca. Por el contrario los pacientes sin 

afectación NP pueden permanecer mentalmente funcionales hasta la 

edad adulta temprana (14). 

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

las diferentes etapas de su enfermedad? 

 

MPS Forma Severa: los síntomas comienzan después del primer año de 

vida y están limitados a resfriados, fluido nasal, infección de los oídos y 

hernias inguinales.  

Manifestaciones del Sistema Nervioso Central: deterioro mental dirigido 

al retardo mental severo, hiperactividad y conducta destructiva, 

incremento en la presión intracraneana con un inusual agrandamiento 

de la cabeza después de los 7 años y convulsiones. 

Manifestaciones musculoesqueléticas: facies tosca, engrosamiento de 

fosas nasales, labios y lengua, cuello corto, estatura corta (enanismo), 

pectum excavatum leve1, cifosis leve2, rigidez articular progresiva y pie 

cavum. 

Aparato Respiratorio: obstrucción de vías aéreas superiores, rinorrea 

recurrente, hipertensión pulmonar. 

Aparato Cardiovascular: disfunción de las válvulas cardíacas, 

engrosamiento del miocardio, estrechamiento de las arterias 

coronarias, incremento de riesgo de infarto al miocardio. 

Aparato gastrointestinal: hepato y esplenomegalia, diarrea crónica 

recurrente, hernia inguinal y umbilical. 

Oftalmológico: córneas claras, pigmentación retinal, degeneración 

retinal severa con daño visual progresivo. 

Auditivo: otitis media recurrente, pérdida progresiva de la audición. 

Cutáneo: nódulos pequeños sobre la piel en hombros, escápula, pared 

                                                 
1
 Pectum excavatum leve: es una curva anormal hacia adentro en el esternón. 

2
 Cifosis leve: curvatura de la columna que produce un arqueamiento o redondeo de la espalda, llevando a 

que se presente una postura jorobada o agachada. 
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posterior del tórax y brazos (15) (19). 

 

MPS Forma Leve: usualmente se manifiesta de forma tardía (después de 

la niñez), frecuentemente los pacientes tienen inteligencia normal o 

quizá un retardo mental leve, algunos de los problemas acompañantes 

son: 

 Manifestaciones musculoesqueléticas: pueden ser tan severas 

como las de la forma severa, pero con un desarrollo más lento. 

 Aparato respiratorio: obstrucción de vías aéreas superiores. 

 Aparato cardiovascular: falla cardíaca congestiva. 

 Oftalmológico: discretas opacidades corneales, papiledema 

crónico. 

 Auditivo: daño de la audición (15) (19). 

 

Carga de la enfermedad: En el síndrome de Hunter la función física y la 

habilidad para realizar las actividades diarias son las áreas más 

afectadas que tienen un impacto considerable en el aspecto 

psicológico de los pacientes. En un estudio realizado por Raluy y cols. se 

encontró que el dolor y malestar fue comparable con la severidad que 

se observa en la artritis juvenil refractaria (una enfermedad bien 

conocida por ser dolorosa y con efectos incapacitantes) (21) y aunado 

a esto el uso de terapia de reemplazo enzimático (TRE) representa una 

carga considerable para los pacientes y su familia (22) sin embargo 

tiene el objetivo de aliviar los síntomas de la enfermedad y enlentecer 

la progresión de la enfermedad. 

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

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

La mayoría de los pacientes reciben algún beneficio con el uso de TRE, 

sin embargo la respuesta dependerá de la carga de la enfermedad, 

daño previo al comienzo del tratamiento y las complicaciones de cada 

paciente. En promedio el costo por medicamento por año para la TRE 

estimado en 2008 fue de $200,000 a $300,000 USD en Estados Unidos, 

dependiendo del peso del paciente, dosis prescrita y el promedio del 

costo del medicamento. Sin incluir suministros u otros medicamentos y 

terapias necesarias para tratar la enfermedad. Adicionalmente la TRE 

tiene costos importantes para el paciente o su familia, consumo de 

tiempo, usualmente requiere un día libre de trabajo (afectando 

negativamente el trabajo de los padres) o ausencia escolar cada 1 o 2 

semanas, teniendo en cuenta los desafíos que la mayoría de los 

pacientes enfrentan, así como viajar al centro de atención médica 

donde se administre el medicamento (22) (16). 

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

La introducción en Europa en 2007 de la TRE (idursulfasa), reduce la 

carga del depósito de GAGs y mejora las lesiones de tejidos y órganos 

(17). Por lo general la respuesta a la TRE se produce rápidamente 

después de su inicio. A los seis meses en la mayoría de los casos existe 

un aumento del bienestar, una reducción de los niveles urinarios de 

GAG y una mejoría de la distancia recorrida en la prueba de marcha 

de 6 minutos (18).  

 

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

en el futuro? 

El desarrollo de idursulfasa, como una terapia efectiva para los 

pacientes con Síndrome de Hunter, fue el resultado de los avances 

científicos y tecnológicos en el campo de las enfermedades genéticas 

raras. Actualmente idursulfasa ha sido aprobada ampliamente 

alrededor del mundo, incluyendo  Europa, Estados Unidos  y México. 

En un estudio retrospectivo realizado en España con resultados 

preliminares de 2010 y 2011 con el objetivo de conocer el consumo de 

medicamentos huérfanos, se encontró que idursulfasa es uno de los 

medicamentos asociados a mayor costo anual por pacientes, donde 

representó un consumo anual por paciente de USD 496,066.00 (con un 

tipo de cambio de 1 euro = 1.18 dólares americanos) (23). 

De acuerdo con Compranet, durante el año 2014, las instituciones de 

salud públicas (incluyendo IMSS e ISSSTE) en México compraron 

aproximadamente USD 33,249,490.00 por concepto de idursulfasa (con 

un tipo de cambio 1 dólar = 14.56 pesos).  

A futuro el objetivo esperado es que aquellos países que no utilicen 

idursulfasa para Síndrome de Hunter, valoren su inclusión en los listados 

de medicamentos.  

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

países/regiones/escenarios? 

Las recomendaciones generales para utilizar idursulfasa son las 

siguientes:  

 El tratamiento debe ser supervisado por un médico o una 

enfermera con experiencia en el tratamiento de pacientes 

afectados por el síndrome de Hunter u otras enfermedades 

hereditarias que afectan al metabolismo. 

 Idursulfasa se administra semanalmente, mediante perfusión en 

vena, en una dosis de 0,5 mg por kilogramo de peso corporal. La 

perfusión debe durar 3 horas. No obstante, mientras el paciente 

no desarrolle una reacción a la perfusión (picor, erupción, fiebre, 
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dolor de cabeza, aumento de la presión arterial o enrojecimiento 

de la cara), el medicamento puede administrarse más 

rápidamente, reduciendo progresivamente la duración de la 

perfusión a una hora.  

 Los pacientes que toleren bien la perfusión durante varios meses 

en una clínica estarán en condiciones de recibirla en su propio 

hogar. Sin embargo, la perfusión en su hogar deberá ser 

supervisada por un médico o enfermero (24). 

Cabe mencionar que no existe diferencia en el uso en los diferentes 

países en donde ha sido aprobada. 

¿Cuántas personas pertenecen a la población objetivo? 

Shire Human Genetic Therapies AB, estimo en 2005 que 

aproximadamente 2000 pacientes alrededor del mundo sufrían 

Síndrome de Hunter y vivían en países donde podría ser factible el 

reembolso de su medicamento (25).  

En México no se tiene un número estimado de pacientes con Síndrome 

de Hunter, sin embargo en Colombia y Ecuador se tiene un registro de 

33 y 12 pacientes respectivamente (28) (26).  

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

la enfermedad o condición de salud? 

Idursulfasa solo está recomendada para la forma leve de la 

enfermedad, es decir aquellos pacientes que no tienen daño 

neurológico o alteraciones cognitivas severas (3), de tal forma que para 

la forma severa no se recomienda su uso, por lo cual no existe 

diferencia en el manejo para las diferentes etapas.  

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

actual? Cuando no se utiliza idursulfasa, se utiliza la terapia estándar 

previamente definida. 

¿Cómo se diagnostica actualmente la enfermedad o la condición de 

salud, acorde a las guías de recomendaciones publicadas y a la 

práctica? 

Se recomienda sospechar el diagnóstico de Mucopolisacaridosis tipo II 

ante los siguientes datos clínicos: 

 Síntomas respiratorios repetitivos en los primeros meses de vida: 

obstrucción de vías aéreas superiores, rinorrea habitualmente 

purulenta, respiración bucal y apneas de sueño 

 Manchas mongólicas extensas 

 Hernia inguinal, umbilical o ambas 

 Lesiones papulares simétricas «en empedrado» en la región 

escapular y cara lateral externa de los brazos 

Para realizar el diagnóstico de certeza de Mucopolisacaridosis tipo II se 
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debe documentar disminución de la actividad de la enzima iduronato 2 

sulfatasa en suero, leucocitos de sangre periférica o cultivo de 

fibroblastos (3). 

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

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

Se recomienda administrar terapia de reemplazo enzimático con 

idursulfasa cuando se cumplan los criterios 1 y 2 : 

1) Diagnóstico de certeza de Mucopolisacaridosis tipo II 

2) Pacientes de cualquier edad, que no tengan daño neurológico 

o cognoscitivo severo y que presenten al menos una de las 

siguientes manifestaciones clínicas: 

 Enfermedad respiratoria: obstrucción de la vía aérea y 

enfermedad restrictiva 

 Desordenes osteoarticulares que dañen o dificulten la 

locomoción ocasionando que el paciente dependa de otras 

personas para llevar a cabo las actividades de la vida diaria 

 Apnea del sueño con frecuencia de más de un evento por hora 

en pacientes menores de 18 años o más de 5 eventos por hora 

en adultos 

 Saturación de oxigeno nocturna< 92% en niños y < 85% en 

adultos 

 

La dosis recomendada de idursulfasa es de 0.5 mg/kg/ cada semana. 

Se puede ajustar sin que exista una variación mayor al 10% de la dosis 

total mensual calculada (3). 

 

 

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

bases? 

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

son los que deciden que pacientes con MPSII son candidatos a 

idursulfasa, lo cual se basará en lo siguiente: 

Las GPC recomiendan que la TRE debe ser ofrecida a todos los 

pacientes mayores de 5 años con fenotipo atenuado, sin embargo, 

especialistas de Latinoamérica recomiendan que la TRE debe iniciarse 

tan pronto como sea posible.  Además la TRE debe considerarse en 

todos los pacientes heterocigotos sintomáticos quienes se puedan 

beneficiar con su uso (19). 

En pacientes con fenotipo severo y evidencia de degeneración 

cognitiva, la decisión de iniciar TRE recae en los médicos, el comité de 

ética de la institución y la familia del paciente (29). 



Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG 
Efectividad y Seguridad de Idursulfasa en el tratamiento de Síndrome de Hunter 

 

32 

 

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

comparador? 

Idursulfasa se encuentra en fase IV de investigación clínica, puesto que 

ya fue aprobada para utilizarse en Síndrome de Hunter. Respecto al 

comparador que es la terapia estándar es un conjunto de atenciones 

médicas especializadas.  

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

complemento, una modificación de un modo estándar de atención, o 

el reemplazo de un modo de atención ya establecido? 

Idursulfasa es un nuevo modo de atención, debido a que antes de ésta 

innovación no existía ningún medicamento para el tratamiento del 

Síndrome de Hunter, únicamente era tratamiento sintomático (10). 

¿Cuál es el estatus de autorización de mercado de la tecnología? 

En México recibió el registro sanitario el 13 de febrero de 2008 y fue 

incluida en el Cuadro Básico y Catalogo de Medicamentos del Consejo 

de Salubridad General desde el 2 de diciembre de 2010 (9).  

En Ecuador, tiene permiso de importación desde 2009, de tal forma que 

para los pacientes es posibles tener el acceso al medicamento (8). 

En Colombia aún  no está disponible para venta al público o para 

instituciones públicas. 

  

 

3.6 La tecnología y sus características 

3.6.1. Fuentes de información utilizadas 

Se hizo una búsqueda específica respecto a fichas técnicas de idursulfasa 

encontrándose: (7), (24), (30). 

3.6.2 Procedimientos seguidos para la selección, evaluación y síntesis 

de la evidencia encontrada. 

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

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

3.6.3 Hallazgos de la tecnología y sus características. 

Se describen en la tabla 3. 

Tabla 3. Hallazgos de la tecnología y sus características 

¿Quién fabrica la tecnología?  

Idursulfasa es fabricado por Shire Human Genetic Therapies AB. 

¿Qué clase de procesos de calificación y de garantía de calidad son 
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necesarios para el uso o mantenimiento de la tecnología? 

Cada vial de idursulfasa es para un único uso, y contiene 6 mg de 

idursulfasa en 3 ml de solución. Se administra mediante perfusión 

intravenosa y antes de utilizarse, debe diluirse en solución de cloruro de 

sodio de 9 mg/ml (0,9%) para perfusión. Las recomendaciones para su 

administración son las siguientes: 

 Calcular el número de viales por diluir en función del peso del 

paciente. 

 No utilizar si la solución de los viales está decolorada o se 

observan partículas. No debe agitarse. 

 Retirar el volumen calculado de idursulfasa del número de viales 

adecuado. 

 Diluir el volumen total requerido de idursulfasa en 100 ml de 

solución de cloruro de sodio de 9 mg/ml (0,9%) para perfusión.  

 Se deben tomar precauciones para garantizar la esterilidad de 

las soluciones preparadas, ya que idursulfasa no contiene 

conservantes ni agentes bacteriostáticos; deberá seguirse una 

técnica aséptica.  

 Una vez diluida, la solución debe mezclarse suavemente, pero sin 

agitar. 

 La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los 

materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de 

acuerdo con la normativa local.  

 Desde el punto de vista de la seguridad microbiológica, el 

producto diluido debe utilizarse inmediatamente. Si no se utiliza 

de inmediato, los tiempos de conservación durante el uso y las 

condiciones antes de la administración son responsabilidad del 

usuario, y no deben exceder las 24 horas a una temperatura 

entre 2 y 8°C. No congelar (30).  

¿Qué tipo de capacitación e información es necesaria para el 

personal/cuidador que utiliza la tecnología? 

El tratamiento con idursulfasa debe ser supervisado por un médico u 

otro profesional sanitario con experiencia en el manejo de pacientes 

con MPS II u otros trastornos metabólicos hereditarios. 

Puede contemplarse administrar la perfusión de idursulfasa en el 

domicilio, para los pacientes que ya han recibido varios meses de 

tratamiento en la clínica y toleran bien las perfusiones. Las perfusiones 

en el domicilio deben administrarse bajo la supervisión de un médico u 

otro profesional sanitario (30). 

¿Qué clase de capacitación e información debe ser proporcionada 

para el paciente que utiliza la tecnología, o para su familia? 
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El paciente deberá consultar a su médico antes de empezar a usar 

idursulfasa. 

El paciente puede experimentar eventos adversos durante o después 

de la perfusión de idursulfasa. Los síntomas más frecuentes son picor, 

erupción, urticaria, fiebre, dolor de cabeza, aumento de la presión 

arterial y enrojecimiento de la cara. En la mayoría de los casos pueden 

seguirle administrando idursulfasa incluso aparecen estos síntomas. Si 

presenta una reacción adversa alérgica después de la administración 

de idursulfasa, deberá ponerse en contacto con el médico 

inmediatamente. Pueden administrarle otros medicamentos, como 

antihistamínicos y corticosteroides para tratar o ayudar a prevenir los 

eventos de tipo alérgico. El médico suspenderá la perfusión 

inmediatamente si aparecen eventos alérgicos graves, e iniciará el 

tratamiento adecuado. Es posible que el paciente deba permanecer 

en el hospital. 

La naturaleza de su genotipo puede influir en la respuesta terapéutica a 

idursulfasa, así como el riesgo de desarrollar anticuerpos y presentar 

acontecimientos adversos relacionados con la perfusión; siempre 

consultar al médico (24). 

¿Qué es esta tecnología y su comparador? 

Idursulfasa es una forma purificada de la enzima lisosomal iduronato 2 

sulfatasa, producida mediante la técnica de ADN recombinante en 

una línea de células humanas. El comparador es la terapia estándar 

que incluye evaluación médica de diversos especialistas 

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

tecnología y del comparador?  

Idursulfasa está indicado para el tratamiento a largo de plazo de 

pacientes con síndrome de Hunter (Mucopolisacaridosis II, MPS II). Al ser 

una forma biosintética de la enzima iduronato 2 sulfatasa, es 

responsable de la catálisis de los glucosaminoglucanos dermatan 

sulfato y heparan sulfato en los lisosomas de varios tipos de células (7). 

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

comparador? Idursulfasa se encuentra en fase IV de investigación 

clínica, puesto que ya fue aprobada para utilizarse en Síndrome de 

Hunter. Respecto al comparador, debido a que es terapia estándar no 

aplica esta pregunta. 

¿Quién utiliza o administra la tecnología y el comparador? 

Pacientes con Síndrome de Hunter, debe ser administrado por un 

profesional de la salud con experiencia en éstos pacientes. 
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¿En qué contexto y en qué nivel de atención son utilizados la tecnología 

y el comparador? 

Idursulfasa puede ser utilizado en el tercer nivel de atención.  Al inicio 

del tratamiento se recomienda administrarse en el hospital y 

posteriormente valorar la administración en la casa del paciente.  

¿Qué inversiones materiales son necesarias para usar la tecnología? 

Para administrar el medicamento es necesario contar con instalaciones 

hospitalarias adecuadas, ya que es posible que los pacientes 

experimenten reacciones anafilactoides/anafilácticas graves o 

refractarias y requieran una monitorización clínica prolongada.  

Se debe tratar con precaución a los pacientes a los que se les vuelva a 

administrar idursulfasa y que previamente hayan presentado reacciones 

anafilactoides/anafilácticas; durante las perfusiones se debe contar 

con personal debidamente capacitado y con equipos para 

resucitación de emergencia (incluyendo epinefrina). 

 

3.7 Efectividad del uso de idursulfasa en el tratamiento 

del Síndrome de Hunter 

3.7.1 Calificación de desenlaces 

 

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

respecto al uso de idursulfasa en el manejo de paciente con Síndrome de Hunter, 

el grupo desarrollador de la ET realizó una revisión bibliográfica y consulta con 

expertos; de este procedimiento han derivado los desenlaces de efectividad 

calificados de acuerdo a la siguiente tabla:   

 

Criterio de calificación de desenlaces 

1 – 3 No importante  

4 – 6 
Importante, más no fundamental para toma de 

decisiones.   

7 – 9 Crítico, Fundamental para toma de decisiones.  

 

Los expertos clínicos quienes evaluaron los desenlaces que se describirán a 

continuación y quienes revisaron el reporte fueron la Dra. Yazmin Escobar Juárez 

Médico Cirujano, experta en revisiones sistemáticas, el Dr. Luis Alberto González 

Nieto Médico Cirujano, Especialista en Genética Médica quién labora en el 

Hospital Infantil de México. 
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Los desenlaces más importantes de efectividad según la búsqueda de la literatura 

son los descritos en la Tabla 4 y 5, así como la calificación por el grupo de 

expertos. 

 

Tabla 4. Desenlaces primarios de efectividad evaluados 

Desenlace Importancia Clasificación 

Mejoría en la prueba de caminata a los 6 minutos 9 Crítico 

 

Tabla 5. Desenlaces secundarios de efectividad evaluados 

Desenlace Importancia Clasificación 

Capacidad Vital Forzada (CVF) 9 Crítico 

Volumen de hígado 8 Crítico 

Volumen de bazo 8 Crítico 

Excreción de glucosaminoglucanos urinarios 8 Crítico 

Eventos adversos totales de idursulfasa 9 Crítico 

Eventos adversos serios  de idursulfasa 9 Crítico 

Mortalidad 9 Crítico 

 

3.7.2 Fuentes de información utilizadas y selección de la evidencia 

La búsqueda de la información se realizó en las bases de datos MEDLINE, 

Cochrane Central, Science Direct vía EMBASE, Imbiomed, Nieto Editores, Artemisa, 

LILACS, las estrategias de búsqueda están disponibles en el Anexo 2; se utilizaron 

filtros propios de cada uno de los metabuscadores o bases de datos para la 

búsqueda de RS, MA y ensayos clínicos aleatorizados (ECAs). 

La tabla 6 presenta las fuentes de información consultadas y los resultados 

obtenidos en cada una de ellas. 

 

Tabla 6. Resumen de la búsqueda de evidencia científica 

Bases de datos 

consultadas 

MEDLINE, Cochrane Central, Science Direct vía 

EMBASE, Imbiomed, Nieto Editores, Artemisa, 

LILACS. 

Términos utilizados Condición: syndrome [MeSH Terms] OR syndrome 

[Text Word]) AND hunter[All Fields] OR 

Mucopolysaccharidosis II[Mesh] OR iduronate 2 

sulfatasa deficiency[Mesh] OR MPSII[Mesh] OR 
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sulfoiduronate sulfatase deficiency[Mesh]. 

Tecnología/comparador: Iduronate Sulfatase 

[Mesh] OR  idursulfase[ Mesh] / standard of care 

[MeSH] OR therapy AND standard OR therapy 

standard OR placebos [MeSH] OR placebo 

[MeSH] 

La estrategia completa de búsqueda se 

encuentra disponible en el Anexo 2 

Tipo de artículo y 

límites  

Revisiones sistemáticas, ensayos clínicos (fase III), 

ensayos clínicos (fase IV). 

Período Buscado  Revisiones sistemáticas y ensayos clínicos: sin 

límite hasta Diciembre 2014. 

Filtros No se utilizaron filtros 

Resultados (Ver 

anexo 2) 

Número total de estudios identificados: 69 

Medline: 32 

Cochrane: 12 

Otras bases: 25 

Total sin duplicados: 21 

 

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

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

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

referencias identificadas con el fin de aplicar los criterios de selección 

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

evaluaron en texto completo para definir su elegibilidad.  

 

La tabla 7 presenta los criterios usados y el estudio finalmente seleccionado.  

 

 

Tabla 7. Criterios de inclusión y exclusión para la selección de los estudios 

 

Criterios de 

selección de los 

estudios 

Inclusión: Estudios que cumplan estas 

características: 

Población: Pacientes con Síndrome de Hunter o 

Mucopolisacaridosis tipo II. 

Exposición: Idursulfasa 

Comparación: terapia estándar o placebo. 

Tipos de Estudios: Revisión Sistemática de la 

Literatura, Ensayos Clínicos Aleatorizados, 

observacionales. 

Exclusión: ensayos clínicos no aleatorizados o de 

un solo brazo de tratamiento. 

Total estudios En total cumplieron los criterios de selección: 1 
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seleccionados revisión sistemática: Da Silva, 2014 (6).  

Tipo de artículo y 

límites  

Revisiones sistemáticas, ensayos clínicos (fase III), 

ensayos clínicos (fase IV). 

No hubo restricción de idioma. 

Período Buscado  Revisiones sistemáticas y ensayos clínicos: sin 

límite hasta Diciembre 2014. 

Resultados (Ver 

anexo 2) 

Número total de estudios identificados: 69 

Medline: 32 

Cochrane: 12 

Otras bases: 25 

Total sin duplicados: 21 

 

La ilustración 1 presenta los resultados de este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Algoritmo de Prisma de los estudios seleccionados 

PubMed 32 Cochrane 

12 
LILACs 4 Science Direct 

vía Embase 21 

Ensayos Clínicos y/o revisiones 

sistemáticas seleccionados en las 

bases de datos n= 69 

Ensayos clínicos y/o 

Revisiones sistemáticas 

repetidos en la 

búsqueda n= 48 

Ensayos Clínicos y/o revisiones 

sistemáticas para lectura y revisión 

completa n= 21 
Ensayos clínicos y/o 

Revisiones sistemáticas 

excluidos n=20 

- Comparador n= 14 

- Objetivo n= 4 

- PDF no disponible n=1 

- RS previa a la 

seleccionada n=1 Ensayos Clínicos y/o revisiones 

sistemáticas seleccionados n= 1 

Da Silva 2014 
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3.7.3 Procedimientos seguidos para evaluación y síntesis de la 

evidencia encontrada. 

Para evaluar la calidad de la revisión sistemática (Da Silva, 2014) se utilizó la 

escala AMSTAR respondiendo de forma afirmativa a 10 de los 11 

cuestionamientos, la información evaluada se describe en el Anexo 4. 

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

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

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

información y resumirse mediante tablas empleando el programa GRADE Decide. 

La revisión sistemática seleccionada (Da Silva, 2014) fue realizada por el grupo 

Cochrane, se revisaron las bases de datos de EMBASE, Pubmed y LILACS, con la 

última fecha de búsqueda de 9 de julio de 2013. Los criterios de selección fueron 

estudios aleatorizados o cuasiexperimentales controlados de terapia de 

reemplazo enzimático comparado con ninguna intervención, placebo o 

cualquier otra opción. Como resultado solo un estudio cumplió los criterios de 

inclusión (Muenzer 2006), dicho ensayo fue considerado de buena calidad con un 

seguimiento de 53 semanas, que evalúo idursulfasa 0.5mg/kg y demostró una 

mejoría significativa comparada con placebo.   

3.7.4 Hallazgos de la efectividad de idursulfasa 

 Se describen en la tabla 8. 

Tabla 8. Hallazgos de la efectividad de idursulfasa 

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

paciente? 

Cuando se utiliza Idursulfasa en la dosis de 0.5mg/kg cada semana, los 

resultados observados en las funciones corporales de los pacientes tras 

un seguimiento de 53 semanas, son los siguientes: 

 Mejoría en la prueba de caminata a los 6 minutos: se observó en 

los pacientes una DM de 37 puntos comparada con terapia 

estándar, IC 95% (6.52-67.48). 

 Capacidad Vital Forzada: no se observó en los pacientes una 

diferencia de medias estadísticamente significativa versus terapia 

estándar, DM 2.7 IC 95% (-2.12-7.52). 

 Volumen de hígado: se observó en los pacientes una DM de -24.5 

puntos comparada con terapia estándar, IC 95% (-28.94 a -

20.06). 

 Volumen de bazo: se observó en los pacientes una DM de -32.3 

puntos comparada con terapia estándar, IC 95% (-41.79 a -

22.81). 

 Excreción de glucosaminoglucanos urinarios: se observó en los 
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pacientes una DM de -207.4 puntos comparada con terapia 

estándar, IC 95% (-284.85 a -129.95) (6). 

En el estudio publicado por Muenzer 2011, donde únicamente se 

administra idursulfasa 0.5mg/kg cada semana a los pacientes que 

habían sido tratados en el estudio de Muenzer 2006 y se hace un 

seguimiento  de éstos a 3 años, los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

 Mejoría en la prueba de caminata a los 6 minutos: la distancia 

basal para esta prueba fue de 400 + 10m., los resultados 

obtenidos en pacientes >18 años mostraron un cambio de 48 + 

13m a 36 meses. En el subgrupo de <12 años hubo un aumento 

de 8 + 6m y los pacientes entre 12 y 18 años tuvieron un aumento 

de 0.7 + 7m (31). 

 Capacidad Vital Forzada: los datos basales absolutos de CVF 

fueron 1.18 + 0.06, y después de tres años el aumento en la CVF 

absoluta fueron de 0.31+ 0.006L  o 25.1% + 4% (p<0.05) (31). 

 Volumen de hígado: hubo una reducción de aproximadamente 

230cc (p<0.001) (31). 

 Volumen de bazo: hubo una reducción de aproximadamente 

60cc ((p<0.001) (31). 

 Excreción de glucosaminoglucanos urinarios: al comienzo del 

estudio la media de GAG fue de 362 + 14µg por cada miligramo 

de creatinina. A los cuatro meses, la media tuvo un valor que 

disminuyo a 156 + 9 µg (p<0.001). En el mes 36 el nivel medio de 

GAG se redujo a 81.7µg/mg de creatinina (31). 

 Velocidad linear de crecimiento: la media de altura inicial en los 

pacientes >12 años fue 120 + 1.5cm y después de 36 meses hubo 

un aumento con una media de 11.9 + 10cm. En el grupo de 

pacientes entre 12 y 18 años la altura media fue de 128 + 2.2cm y 

después de 36 meses aumentó de 9.8 + 1.4cm. Los pacientes >18 

años demostraron un cambio mínimo en la estatura, al inicio la 

media fue de 140 + 2.5cm y después de 36 meses hubo un 

aumento de 1.2 + 0.4cm (31). 

 Mortalidad: El 1.6% (1/64) de los pacientes con idursulfasa 

murieron, comparado con el 3.1% (1/32) de los pacientes en el 

grupo control, sin embargo la diferencia no es estadísticamente 

significativa entre ambos tratamientos. RR 0.79 (IC 95% 0.03-7.73) 

(31). 

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

con salud? 

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

idursulfasa en la calidad de vida relacionada con salud de los 

pacientes con Síndrome de Hunter.  

En el estudio realizado por Muenzer y cols. se evaluó el Estado funcional 

y capacidad para realizar actividades físicas diarias evaluadas con 

Child Health Assessment Questionnaire Disability Index Score (CHAQ 
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DIS): hubo mejoras a los meses 20, 24 y 30, el CHAQ evaluado por los 

pacientes tuvo una mejora de -0.15 + 0.65 (p=0.031), también hubo 

mejoras estadísticamente significativas en higiene (-9.3 + 0.12), y 

alcance (-0.4 + 0.13), las cuales se observaron a 24 meses y en el caso 

del dominio alcance, la significancia estadística permaneció hasta el 

final del seguimiento en el mes 36 (31). Cabe mencionar que por ser un 

desenlace blando tiene alto riesgo de sesgos de desempeño y 

detección. Por lo tanto para esta evidencia se  tiene una muy baja 

confianza en la estimación.  

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

enfermedades específicas? 

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

idursulfasa en la calidad de vida según enfermedades específicas de 

los pacientes con Síndrome de Hunter. 

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

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

idursulfasa en la capacidad de trabajo de los pacientes con Síndrome 

de Hunter. 

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

vida previa? 

Como se describió previamente, utilizar idursulfasa  tiene una mejoría en 

la prueba de caminata a los 6 minutos, la cual integra la función de tres 

sistemas (respiratorio, cardiovascular y musculo-esquelético), disminuye 

el tamaño de hígado y bazo y la excreción de glucosaminoglucanos 

urinarios, sin embargo no tiene efecto en la capacidad vital forzada ni 

en el sistema nervioso central (6). 

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

la tecnología? 

Al existir una mejoría en la prueba de caminata a los 6 minutos, se 

espera que los pacientes mejoren su habilidad para caminar aunque 

sea distancias cortas, y así evitar el uso de silla de ruedas, de la misma 

forma existe mejora en el movimiento de las articulaciones, lo que 

facilita la movilidad en los pacientes (17). 

En el estudio realizado por Muenzer y cols. se evaluó el dominio higiene 

obteniendo (-9.3 + 0.12) dicho resultado tuvo significancia estadística 

(31). Sin embargo, por ser un desenlace blando tiene alto riesgo de 

sesgos de desempeño y detección. Por lo tanto para esta evidencia 

se  tiene una muy baja confianza en la estimación. 

¿Cuáles son los beneficios y daños generales de la tecnología en 

desenlaces de salud? 

La terapia de reemplazo con idursulfasa es efectiva en relación a la 
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capacidad funcional, volúmenes hepático y de bazo y excreción de 

glucosaminoglucanos (6) (17). Véase el anexo 2. 

Utilizar idursulfasa ocasiona principalmente eventos adversos asociadas 

a la infusión, existiendo el riesgo de reacción anafiláctica, sin embargo 

no se encontró diferencia comparada con el grupo de terapia 

estándar, los eventos adversos severos que se presentaron fueron 

apnea  pero tampoco se encontró diferencia comparada con el grupo 

de terapia estándar (6) (17).  

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

mortalidad general? 

Hasta el momento no existe estudio clínico alguno que evalué el uso de 

idursulfasa sobre la mortalidad general en pacientes con Síndrome de 

Hunter. Sin embargo a partir del estudio de Muenzer y cols. 2011, se 

estimó la mortalidad a partir de la información reportada, donde el 1.6% 

(1/64) de los pacientes con idursulfasa murieron, comparado con el 

3.1% (1/32) de los pacientes en el grupo control, sin embargo la 

diferencia no es estadísticamente significativa entre ambos 

tratamientos, RR 0.79 (IC 95% 0.03-7.73) (31).  

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

mortalidad específica de enfermedades? 

Hasta el momento no existe estudio clínico alguno que evalué el uso de 

idursulfasa sobre la mortalidad específica en pacientes con Síndrome 

de Hunter. De acuerdo con el estudio de Muenzer y cols. 2011, se estimó 

la mortalidad a partir de la información reportada, donde el 1.6% (1/64) 

de los pacientes con idursulfasa murieron, comparado con el 3.1% 

(1/32) de los pacientes en el grupo control, sin embargo la diferencia no 

es estadísticamente significativa entre ambos tratamientos, RR 0.79 (IC 

95% 0.03-7.73) (31). 

¿Cómo puede la tecnología afectar los síntomas y los hallazgos 

(severidad, frecuencia) de la condición objetivo? 

Idursulfasa al ser una forma natural de la enzima iduronato 2 sulfatasa, 

permite el catabolismo de los glucosaminoglucanos acumulados, en los 

lisosomas de varios tipos de células. Esto permite modificar los síntomas 

del Síndrome de Hunter, principalmente facilita la movilidad de los 

pacientes.   

¿Cómo puede la tecnología afectar la progresión o recurrencia de la 

condición objetivo? 

Idursulfasa enlentece la progresión de la enfermedad al aumentar el 

catabolismo de los glucosaminoglucanos, y de esta forma existe una 

mejoría en los pacientes con Síndrome de Hunter. 

¿Cómo puede la tecnología modificar la necesidad de hospitalización? 
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Hasta el momento los ensayos clínicos disponibles no evalúan la tasa de 

hospitalización en los pacientes con Síndrome de Hunter. 

¿Cómo puede la tecnología modificar la necesidad de otras 

tecnologías y el uso de recursos? 

Debido a que no existe otro medicamento disponible para el Síndrome 

de Hunter, utilizar idursulfasa respecto al tratamiento sintomático que se 

utilizaba antes mejora la expectativa de los pacientes, sin embargo 

como se ha descrito previamente, no existen estudios clínicos que 

evalúen medidas de resultado de mayor importancia clínica tales como 

mortalidad, tasa de hospitalización, calidad de vida, etc. 

3.7.5 Discusión de los hallazgos de efectividad 

Si bien el uso de idursulfasa permite mejorar algunos resultados de importancia 

clínica tales como la mejoría en la prueba de caminata a los 6 minutos, volumen 

de hígado y bazo y excreción de glucosaminoglucanos, aún no se han descrito 

beneficios tales como mortalidad, tasa de hospitalización, calidad de vida, etc. 

que sumen un beneficio mayor a los pacientes y tengan una repercusión 

importante en los pacientes con Síndrome de Hunter, al no existir otro 

medicamento indicado para tratar esta enfermedad, es necesario que se 

demuestre que los beneficios clínicos del uso de idursulfasa justifiquen el costo 

asociado, por lo cual se necesitan más estudios clínicos que evalúen estas 

medidas de efectividad a largo plazo. 

3.8 Seguridad del uso de idursulfasa en el tratamiento 

del Síndrome de Hunter 

3.8.1 Calificación de desenlaces  

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

idursulfasa en el tratamiento de  Síndrome de Hunter  y se realizó una revisión 

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

desenlaces de seguridad calificados de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 9. Calificación de Desenlaces 

Criterio de calificación de desenlaces 

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

4 – 6 Importante mas no fundamental para la toma de 

decisiones 

7 – 9 Crítico o fundamental para la toma de decisiones 
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Los desenlaces más importantes de seguridad según la búsqueda de la literatura 

son: eventos adversos relacionados al sitio de inyección. 

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

siguiente calificación. 

Tabla 10. Selección de desenlaces para Efectividad 

Desenlace Calificación de desenlaces para 

eficacia 

Eventos Adversos totales de 

idursulfasa   

9 Crítico 

Eventos Adversos serios de 

idursulfasa    

9 Crítico 

3.8.2 Fuentes de información utilizadas y selección de evidencia 

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

clínicos obtenidos de la revisión sistemática (17), (6), (31). Así como tambien se 

revisarón los sitios web de diversas agencias de tecnología y FDA para identificar 

reportes de reacciones adversas (32) (33). 

Tabla 11. Búsqueda de evidencia y resultados 

Bases de datos 

consultadas 

MEDLINE, Cochrane Central, Science Direct vía 

EMBASE, Imbiomed, Nieto Editores, Artemisa, 

LILACS. 

Términos utilizados Condición: syndrome [MeSH Terms] OR 

syndrome[Text Word]) AND hunter[All Fields] OR 

Mucopolysaccharidosis II[Mesh] OR iduronate 2 

sulfatasa deficiency[Mesh] OR MPSII[Mesh] OR 

sulfoiduronate sulfatase deficiency[Mesh]. 

Tecnología/comparador: Iduronate Sulfatase 

[Mesh] OR  idursulfase[ Mesh] / standard of care 

[MeSH] OR therapy AND standard OR therapy 

standard OR placebos [MeSH] OR placebo 

[MeSH] 

Tipo de artículo y límites  Revisiones sistemáticas, ensayos clínicos (fase III), 

ensayos clínicos (fase IV). 

Período Buscado  Revisiones sistemáticas y ensayos clínicos: sin 

límite hasta Diciembre 2014. 

Filtros No se utilizaron filtros 
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Resultados (Ver anexo 

2) 

Número total de estudios identificados: 69 

Medline: 32 

Cochrane: 12 

Otras bases: 25 

Total sin duplicados: 21 

 

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

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

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

referencias identificadas con el fin de aplicar los criterios de selección 

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

evaluaron en texto completo para definir su elegibilidad.  

 

La tabla  12 presenta los criterios usados y los estudios finalmente seleccionados.  

 

 

Tabla 12. Criterios de inclusión y exclusión para la selección de los estudios 

 

Criterios de 

selección de los 

estudios 

Inclusión: Estudios que cumplan estas 

características: 

Población: Pacientes con Síndrome de Hunter o 

Mucopolisacaridosis tipo II. 

Exposición: Idursulfasa 

Comparación: terapia estándar o placebo. 

Tipos de Estudios: Revisión Sistemática de la 

Literatura, Ensayos Clínicos Aleatorizados, 

observacionales. 

Exclusión: ensayos clínicos no aleatorizados o de 

un solo brazo de tratamiento. 

Total estudios 

seleccionados 

En total cumplieron los criterios de selección: 1 

revisión sistemática: Da Silva, 2014 (6).  

Tipo de artículo y 

límites  

Revisiones sistemáticas, ensayos clínicos (fase III), 

ensayos clínicos (fase IV). 

No hubo restricción de idioma. 

Período Buscado  Revisiones sistemáticas y ensayos clínicos: sin 

límite hasta Diciembre 2014. 

Resultados (Ver 

anexo 2) 

Número total de estudios identificados: 69 

Medline: 32 

Cochrane: 12 

Otras bases: 25 

Total sin duplicados: 21 
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3.8.3 Procedimientos seguidos para evaluación y síntesis de la 

evidencia encontrada. 

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

obtuvo de la revisión sistemática para evaluar la efectividad de idursulfasa, la 

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

metodológico de  la Colaboración Cochrane.   

 

3.8.4 Hallazgos de seguridad 

Se describen en la tabla 12. 

Tabla 13. Hallazgos de seguridad del uso de idursulfasa 

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

de la tecnología? 

De los eventos adversos que presentaron los pacientes, aquel que se 

considera posiblemente asociado al uso de idursulfasa fue reacción a la 

infusión, cabe mencionar que tanto en el grupo de terapia estándar como en 

el grupo de idursulfasa no hubo diferencia estadísticamente significativa y fue 

similar en naturaleza y severidad en ambos grupos (6). Los tres eventos 

adversos más frecuentes relacionados con la infusión fueron cefalea (16%), 

urticaria (11.7%) y fiebre (8.5%).  

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

la frecuencia de los daños? 

La incidencia de los eventos asociados a la infusión fue mayor en la semana 4 

y 12 (6), es decir alcanzó un máximo alrededor del tercer mes de tratamiento y 

disminuyó a partir de entonces (31). Ningún paciente fue retirado por eventos 

asociados a la infusión y fueron similares en naturaleza y severidad en el grupo 

de idursulfasa y en el grupo de terapia estándar (6).  

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

por el uso de la tecnología? 

Se ha reportado la presencia de anticuerpos positivos IgG, pero no se 

encontró asociación con su presencia y eventos adversos o evaluaciones 

clínicas (17).  

¿Hay cuestiones especiales en el uso de la tecnología que puedan aumentar 

el riesgo de eventos dañinos? 

La presencia de hipersensibilidad a idursulfasa podría ocasionar reacciones de 
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hipersensibilidad, sin embargo su uso está contraindicado en aquellos 

pacientes que la presenten (30). 

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

Debido a que no existe otro medicamento que se recomiende para el 

tratamiento de Síndrome de Hunter, hasta el momento el comparador es la 

terapia estándar, como se observó al comparar idursulfasa con el terapia 

estándar no hubo diferencia estadísticamente significativa en la seguridad, es 

decir en la presencia de eventos adversos (6). 

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

tecnología? 

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

idursulfasa. 

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

generaciones, versiones aprobadas y productos? 

No aplica, debido a que actualmente solo existe una presentación aprobada 

de idursulfasa.  

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

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

Respecto a la presencia de eventos adversos tales como reacciones 

relacionados a la infusión lo recomendable es ampliar el período de 

administración a tres horas y vigilar a los pacientes en caso de presentar 

reacciones de hipersensibilidad. 

En caso de los eventos adversos como apnea, es recomendable tener un 

equipo de ventilación mecánica en caso de ser necesario (24). 

¿Cómo se pueden reducir los riesgos para los profesionales? 

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

salud implicados en el manejo de pacientes con Síndrome de Hunter. 

 

3.8.5 Discusión de los hallazgos de seguridad 

 

Como se describió previamente el uso de idursulfasa tiene como eventos 

adversos más frecuentes los relacionadas a la infusión, entre los que destacan 

cefalea, urticaria y fiebre, sin embargo modificar la velocidad de infusión y vigilar 

a los pacientes ha funcionado para prevenir estos eventos adversos, así mismo 

después de 12 semanas de administración de idursulfasa la incidencia disminuye y 

el tiempo de administración del medicamento se ha podido reducir a una hora, 

incluso, es posible que los pacientes reciban el medicamento en su casa. Es 

necesario mencionar que cuando se comparó el uso de idursulfasa con terapia 

estándar no hubo diferencia estadísticamente significativa en los eventos 
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adversos tanto frecuentes como serios, de tal forma que probablemente se 

asocien más con la clínica de la enfermedad que con el uso del medicamento.  

Importante mencionar que fueron revisadas diversos sitios webs para la búsqueda 

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

específicamente en la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios 

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

(EMA), Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), Medicines and 

Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) y la Food and Drug 

Administration (FDA)  sin encontrar algún reporte, notificación o alerta referente a 

la seguridad del medicamento (33) (32) (34) (35) (36) (37). 

3.9 Conclusiones 

La efectividad de idursulfasa comparada con la terapia estándar demostró 

mejoría en el resultado con mayor importancia en  la prueba de caminata a los 

seis minutos, estos resultados representan una mayor movilidad para los pacientes 

y tiene repercusión en el sistema respiratorio (capacidad vital forzada, 

cardiovascular (eliminación de GAGs depositados en los cardiomiocitos) y 

musculo-esquelético. De la misma forma, se observó mejoría en el tamaño del 

bazo, del hígado y en la excreción de glucosaminoglucanos. Con respecto a la 

seguridad, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. 

Algunas de las desventajas de idursulfasa es que no atraviesa la barrera 

hematoencefálica, de tal forma que no mejora las manifestaciones cognitivas y 

conductuales del Síndrome de Hunter, (5) razón por la cual no se encuentra 

indicada en pacientes con daño neurológico o cognoscitivo severo (3). 

De acuerdo a lo descrito previamente, es necesario que existan estudios que 

evalúen resultados a largo plazo tales como calidad de vida y mortalidad para 

demostrar la efectividad y seguridad de idursulfasa. 

Finalmente, se sugiere que mediante un estudio de evaluación económica se 

valore la relación: resultados en salud/costos, en países donde existe dificultad de 

acceso a idursulfasa.  
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4 ANEXOS 
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Anexo 2. Resumen para el tomador de decisiones. GRADE DECIDE 

Interactive Evidence to Decision FrameworkNo author - No date - No 

version name

 

 
Cuál es la efectividad y seguridad de Idursulfasa para el tratamiento de 
pacientes con Síndrome de Hunter 
(Evaluaciones Rápidas de medicamentos) 

QUESTION 

Question details 

Problem: Pacientes con Síndrome de Hunter 

Intervention: Idursulfasa 

Comparison: Terapia Estándar 

Main outcomes: 
 Mejoría en la prueba de caminata a los 6 minutos 

 Capacidad Vital Forzada 

 Calidad de vida 

 Excreción de glucosaminoglucanos urinarios 

Setting: Pacientes externos 

Perspective: Sistema de Salud 

 

Background 

El Síndrome de Hunter o Mucopolisacaridosis tipo II (MPSII) es una enfermedad de 

almacenamiento lisosomal ocasionada por la deficiencia de la enzima iduronato 2 

sulfatasa [Martin, R. 2008], su incidencia se calcula en aproximadamente 1 por cada 

132,000 recién nacidos vivos varones de acuerdo al reporte de algunos estudios 

europeos  [Del Toro, 2007], esta enfermedad es una entidad progresiva, 

incapacitante y con daños irreversibles [Secretaría de Salud, 2011]. Las personas que 

padecen la forma de aparición temprana (severa) generalmente viven durante 10 a 

20 años, mientras que las personas con la forma de aparición tardía (leve) viven de 20 

a 60 años [National Institutes of Health, 2014]. 

Hasta el momento, el único medicamento disponible para el tratamiento del 

Síndrome de Hunter es idursulfasa, el cual mejora la capacidad funcional (distancia 

de caminata en seis minutos y capacidad vital forzada), disminuye los volúmenes 

hepáticos y esplénicos, y la excreción de glucosaminoglucanos en la orina, sin 

embargo al no atravesar la barrera hematoencefálica, no tiene efecto en las 

manifestaciones cognitivas y conductuales de la MPSII  [Scarpa, M. 2012], es 
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necesario mencionar que se requiere realizar estudios sobre su efectividad y 

seguridad a largo plazo [Da Silva, K. 2014]. 

Idursulfasa fue aprobada como terapia de reemplazo enzimático [Drugs, 2014] para 

el tratamiento de MPSII en 2007, en México fue autorizada el 13 de febrero de 2008 y 

formo parte del Cuadro Básico de Medicamentos el 2 de Diciembre de 2010. En 

Ecuador, tiene permiso de importación desde 2009 [Invima, 2009] y en Colombia 

aún  no está disponible   para venta al público o para instituciones públicas.  

 

ASSESSMENT 

Problem 

Is the problem a priority? 

Judgement 

 

Don't know 
 

Varies 
 

No 
 

Probably No 
 

Probably 

Yes 

X 

Yes 

Research evidence 

La incidencia de la enfermedad se calcula en aproximadamente 1 por 132 000 recién 

nacidos vivos varones de acuerdo al reporte de algunos estudios europeos o 1 por 

cada  68 000-320 000 recién nacidos vivos varones, según distintas series [Del Toro, 

2007] 

Additional considerations 

None 

 

Desirable effects 

How substantial are the desirable anticipated effects? 

Judgement 

 

Don't know 
 

Varies 
 

Trivial 
X 

Small 
 

Moderate 
 

Large 

 

Research evidence 

Summary of findings: [Idursulfasa cada semana compared to Terapia estándar for 

Síndrome de Hunter] 
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Outcome 

With  

[Idursulfasa]  

(per [32])  

Without    

[Idursulfasa]  

(per [16]) 

Difference 

of means  

 (IC 95%) 

Relativ

e effect 

(RR)  

(IC 

95%) 

Certainty of 

the 

evidence  

(GRADE) 

[Mejoría en la 

prueba de 

caminata a 

los 6 minutos 

(follow up: 

mean 53 

weeks; 

assessed with: 

Diferencia de 

medias)] 

32 16 

[MD 37 

higher 

(6.52 higher 

to 67.48 

higher)] 

more/less 

No 

aplica 
⊕⊕ 

[Capacidad 

vital forzada 

(follow up: 

mean 53 

weeks; 

assessed with: 

Diferencia de 

medias)] 

32 16 

MD 0.16 

higher (0.05 

to 0.27 

higher) 

No 

aplica 
⊕⊕ 

[Calidad de 

vida] 
- - 

Sin 

evidencia 

Sin 

eviden

cia 
 

[Excreción de 

glucosamino

glucanos 

urinarios 

(follow up: 

mean 53 

weeks; 

assessed with: 

Diferencia de 

medias)] 

No aplica No aplica 

MD         -

207.4 lower 

(-284.85 

lower to  -

129.95 

lower)] 

more/less 

No 

aplica 
⊕⊕ 
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Outcome 

With  

[Idursulfasa]  

(per [32])  

Without    

[Idursulfasa]  

(per [16]) 

Difference 

of means  

 (IC 95%) 

Relativ

e effect 

(RR)  

(IC 

95%) 

Certainty of 

the 

evidence  

(GRADE) 

[Mortalidad 

(follow up: 

mean 53 

weeks; 

assessed with: 

RR)] 

64 32 No aplica 

RR0.7 

(0.03 to 

7.73) 9 

fewer 

per 

1000 

(from 

30 

fewer 

to 210 

more) 

⊕⊕ 

 

Summary of findings: Adverse Event [Idursulfasa cada semana compared to Terapia 

estándar for Síndrome de Hunter] 

Outcome 

With 

 [Idursulfas

a] (per 

[16]) 

Without  

[Idursulfasa

] (per [32]) 

Differenci

a de 

Medias  

(IC 95%) 

Relative 

effect 

(RR) (95% 

CI) 

Certainty 

of the 

evidence  

(GRADE) 

Adverse event 

(follow-up 

median 53 

weeks; 

assessed with: 

infusion-

related AE ) 

64 32 No aplica 
RR 1.05 

(0.74 to 

1.48) 
⊕⊕ 

Other Adverse 

Event (follow-

up median 53 

weeks; 

assessed with: 

casos 

informados ) 

64 32 No aplica 
RR 0.86 

(0.57 to 

1.28) 
⊕⊕ 

 

 

Undesirable effects 

How substantial are the undesirable anticipated effects? 

Judgement 



Proyecto de Cooperación Técnica BID ATN/OC-13546-RG 
Efectividad y Seguridad de Idursulfasa en el tratamiento de Síndrome de Hunter 

 

76 

 

 

Don't know 
 

Varies 
 

Large 
 

Moderate 
X 

Small 
 

Trivial 

 

Research evidence 

ÅÅOOSummary of findings: [Idursulfasa cada semana compared to Terapia estándar 

for Síndrome de Hunter] 

Outcome 

With 

 [Idursulfasa] 

 (per [16]) 

Without 

 [Idursulfasa

] (per [32]) 

Difference

of Means 

 (IC 95%) 

Relativ

e effect 

(RR)  

(IC 

95%) 

Certaint

y of the 

eviden

ce (GR

ADE) 

[Mejoría en la prueba 

de caminata a los 6 

minutos (follow up: 

mean 53 weeks; 

assessed with: 

Diferencia de 

medias)] 

32 16 

[MD 37 

higher 

(6.52 

higher to 

67.48 

higher)] 

more/less 

No 

aplica 
⊕⊕ 

[Capacidad vital 

forzada (follow up: 

mean 53 weeks; 

assessed with: 

Diferencia de 

medias)] 

32 16 

MD 18.9 

higher 

(6.3 to 

31.6 

higher) 

No 

aplica 
⊕⊕ 

[Calidad de vida] - - 
Sin 

evidencia 

Sin 

eviden

cia 
 

[Excreción de 

glucosaminoglucano

s urinarios (follow up: 

mean 53 weeks; 

assessed with: 

Diferencia de 

medias)] 

No aplica No aplica 

MD         -

207.4 

lower 

(-284.85 

lower to  -

129.95 

lower)] 

more/less 

No 

aplica 
⊕⊕ 
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[Mortalidad (follow 

up: mean 53 weeks; 

assessed with: RR)] 

64 32 No aplica 

RR0.7 

(0.03 to 

7.73) 9 

fewer 

per 

1000 

(from 

30 

fewer 

to 210 

more) 

⊕⊕ 

 

 

 

 

Summary of findings: Adverse Event [Idursulfasa cada semana compared to Terapia 

estándar for Síndrome de Hunter] 

Outcome 
With  

[Idursulfasa

 (per [16])]) 

Without 

 [Idursulfas

a]  

(per [32] 

Differen

ce of 

means  

(IC 95%) 

Relative 

effect 

(RR)  

(IC 95%) 

Certainty 

of the 

evidence 

 (GRADE) 

Adverse event 

(follow-up median 

53 weeks; 

assessed with: 

infusion-related AE 

) 

64 32 No 

aplica 

RR 1.05 

(0.74 to 

1.48) 
⊕⊕ 

Other Adverse 

Event (follow-up 

median 53 weeks; 

assessed with: 

casos informados ) 

64 32 No 

aplica 

RR 0.86 

(0.57 to 

1.28) 
⊕⊕ 

 

 

Certainty of the evidence 

What is the overall certainty of the evidence of effects? 

Judgement 

 

No included 

studies 

 

Very low 
X 

Low 
 

Moderate 
 

High 
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Research evidence 

ÅÅOOSummary of findings: [Idursulfasa cada semana compared to Terapia estándar 

for Síndrome de Hunter] 

Outcome 

With 

 [Idursulfasa 

+(per [16])]) 

Without  

[Idursulfasa

] 

 (per [32] 

Difference 

of means  

(IC 95%) 

Relativ

e effect 

(RR) 

 (IC 

95%) 

Certaint

y of the 

eviden

ce (GR

ADE) 

[Mejoría en la prueba 

de caminata a los 6 

minutos (follow up: 

mean 53 weeks; 

assessed with: 

Diferencia de 

medias)] 

32 16 

[MD 37 

higher 

(6.52 

higher to 

67.48 

higher)] 

more/less 

No 

aplica 
⊕⊕ 

[Capacidad vital 

forzada (follow up: 

mean 53 weeks; 

assessed with: 

Diferencia de 

medias)] 

32 16 

MD 0.16 

higher 

(0.05 to 

0.27 

higher) 

No 

aplica 
⊕⊕ 

[Calidad de vida] - - 
Sin 

evidencia 

Sin 

eviden

cia 
 

[Excreción de 

glucosaminoglucano

s urinarios (follow up: 

mean 53 weeks; 

assessed with: 

Diferencia de 

medias)] 

No aplica No aplica 

MD         -

207.4 

lower 

(-284.85 

lower to  -

129.95 

lower)] 

more/less 

No 

aplica 
⊕⊕ 
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[Mortalidad (follow 

up: mean 53 weeks; 

assessed with: RR)] 

64 32 No aplica 

RR0.7 

(0.03 to 

7.73) 9 

fewer 

per 

1000 

(from 

30 

fewer 

to 210 

more) 

⊕⊕ 

 

 

 

 

 

Summary of findings: Adverse Event [Idursulfasa cada semana compared to Terapia 

estándar for Síndrome de Hunter] 

Outcome 

With 

 [Idursulfas

a] (per 

[16]) 

Without  

[Idursulfasa

] (per [32]) 

Differenc

e of 

means 

(IC 95%) 

Relative 

effect 

(RR)  

(IC 95%) 

Certaint

y of the 

evidenc

e  

(GRADE) 

Adverse event 

(follow-up median 

53 weeks; 

assessed with: 

infusion-related AE 

) 

64 32 No aplica 
RR 1.05 

(0.74 to 

1.48) 
⊕⊕ 

Other Adverse 

Event (follow-up 

median 53 weeks; 

assessed with: 

casos informados ) 

64 32 No aplica 
RR 0.86 

(0.57 to 

1.28) 
⊕⊕ 

 

 

Resultado 
Importancia 

Relativa 

Calidad de la 

evidencia 

 

Mejoría en la prueba de caminata a los 6 

minutos Crítico Baja 

 Capacidad Vital Forzada Crítico Baja 
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 Excreción de glucosaminoglucanos Crítico Baja 

 Mortalidad Crítico Muy baja 

 Eventos adversos relacionados a la infusión Crítico Baja 

 

Para todos los desenlaces evaluados la calidad de la evidencia se consideró 

baja, el riesgo de sesgo fue no claro para el método de asignación, el 

ocultamiento y el reporte selectivo. Para sesgo de desempeño y sesgo de 

detección hubo bajo riesgo ya que se utilizó placebo como control y un 

evaluadores de desenlaces externo al estudio. Hubo pocas  perdidas en el 

seguimiento distribuidas de manera simétrica entre los dos grupos, no 

relacionadas con el resultado.  Otros sesgos: Hubo una sobrestimación del efecto 

de los tratamientos ya que el grupo placebo no fue dividido entre los dos grupos 

de intervención (semanal y EOW) lo que lleva a un doble conteo del placebo y 

puede llevar a error de la unidad de análisis debido a que puede haber una 

correlación de los efectos de la intervención debida a las comparaciones 

múltiples. 

 

Balance of effects 

Does the balance between desirable and undesirable effects 

favour the intervention or the comparison? 

Judgement 

 

Don't 

know 

 

Varies 
 

Favours the 

comparison 

 

Probably 

favours the 

comparison 

 

Does not 

favour 

either the 

intervention 

or the 

comparison 

X 

Probably 

favours the 

intervention 

 

Favours the 

intervention 

 

Research evidence 

ÅÅOOSummary of findings: [Idursulfasa cada semana compared to Terapia estándar 

for Síndrome de Hunter] 

Outcome 

With  

[Idursulfasa

]  

(per [16]) 

Without  

[Idursulfas

a] (per 

[32]) 

Differenci

a de 

Medias 

 (IC 95%) 

Relativ

e 

effect 

(RR)  

(IC 

95%) 

Certainty 

of the 

evidenc

e  

(GRADE) 
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[Mejoría en la prueba 

de caminata a los 6 

minutos (follow up: 

mean 53 weeks; 

assessed with: 

Diferencia de medias)] 

32 16 

[MD 37 

higher 

(6.52 

higher to 

67.48 

higher)] 

more/less 

No 

aplica 
⊕⊕ 

[Capacidad vital 

forzada (follow up: 

mean 53 weeks; 

assessed with: 

Diferencia de medias)] 

32 16 

MD 18.9 

higher 

(6.3 to 

31.6 

higher) 

No 

aplica 
⊕⊕ 

[Calidad de vida] - - 
Sin 

evidenci

a 

Sin 

eviden

cia 
 

[Excreción de 

glucosaminoglucanos 

urinarios (follow up: 

mean 53 weeks; 

assessed with: 

Diferencia de medias)] 

No aplica No aplica 

MD         -

207.4 

lower 

(-284.85 

lower 

to  -

129.95 

lower)] 

more/less 

No 

aplica 
⊕⊕ 

[Mortalidad (follow up: 

mean 53 weeks; 

assessed with: RR)] 

64 32 
No 

aplica 

RR0.7 

(0.03 to 

7.73) 9 

fewer 

per 

1000 

(from 

30 

fewer 

to 210 

more) 

⊕⊕ 

 

 

 

Summary of findings: Adverse Event [Idursulfasa cada semana compared to Terapia 

estándar for Síndrome de Hunter] 
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Outcome 
With  

[Idursulfasa] 

 (per [16]) 

Without  

[Idursulfasa

] (per [32]) 

Differenc

e of 

means  

(95% CI) 

Relative 

effect 

(RR)  

(IC 95%) 

Certaint

y of the 

evidenc

e  

(GRADE) 

Adverse event 

(follow-up 

median 53 

weeks; assessed 

with: infusion-

related AE ) 

64 32 No aplica 
RR 1.05 

(0.74 to 

1.48) 
⊕⊕ 

Other Adverse 

Event (follow-up 

median 53 

weeks; assessed 

with: casos 

informados ) 

64 32 No aplica 
RR 0.86 

(0.57 to 

1.28) 
⊕⊕ 

 

De acuerdo a las medidas de eficacia reportadas se define que el balance de 

efectos probablemente favorece a la intervención, esto con sustento en la 

calidad de la evidencia utilizada, por tal motivo se requieren estudios con una 

mayor calidad para poder concluir con mayor certeza. 

 

CONCLUSIONS 

Summary of judgements 

Problem 
- 

Don't 

know 

- 

Varies 

- 

No 

- 

Probably 

No 

- 

Probably 

Yes 

1 

Yes 

 

Desirable 

effects 

- 

Don't 

know 

- 

Varies 

- 

Trivial 

- 

Small 

2 

Moderate 

- 

Large 

 

Undesirable 

effects 

- 

Don't 

know 

- 

Varies 

- 

Large 

- 

Moderate 

2 

Small 

- 

Trivial 
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Certainty 

of the 

evidence 

- 

No 

included 

studies 

- 

Very 

low 

3 

Low 

- 

Moderate 

- 

High 

  

Balance of 

effects 

- 

Don't 

know 

- 

Varies 

- 

Favours the 

comparison 

- 

Probably 

favours the 

comparison 

- 

Does not 

favour 

either the 

intervention 

or the 

comparison 

2 

Probably 

favours the 

intervention 

- 

Favours the 

intervention 

 

Type of decision 

Judgement 

 

Do not cover 
X 

Cover with 

evidence 

development 

 

Cover with 

price 

negotiation 

 

Restricted 

coverage 

 

Cover 

Research evidence 

None 

 

Justification 
La efectividad de idursulfasa comparada con la terapia estándar demostró mejoría 

en el resultado con mayor importancia: prueba de caminata a los seis minutos, estos 

resultados representan una mayor movilidad para los pacientes y tiene repercusión en 

el sistema respiratorio (capacidad vital forzada, cardiovascular (eliminación de GAGs 

depositados en los cardiomiocitos) y musculo-esquelético. De la misma forma, se 

observó mejoría en el tamaño del bazo, del hígado y en la excreción de 

glucosaminoglucanos. Con respecto a la seguridad, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas comparando con la terapia estándar. 

Es necesario que existan estudios que evalúen resultados a largo plazo tales como 

calidad de vida y mortalidad para demostrar la efectividad de idursulfasa 

Detailed justification 
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Problem 

Desirable 

effects 

Undesirable 

effects 

Certainty of 

the evidence 

Balance of 

effects 

 

Certainty of the evidence 
Los resultados reportados en la Revisión Sistemática no son del todo 

convincentes debido a que no se evaluan medidas de eficacia 

tales como calidad de vida, tasa de hospitalizaciones, velocidad 

de crecimiento en los pacientes, mortalidad, etc. 

Balance of effects 
Si bien el utilizar idursulfasa genera beneficios a los pacientes, estos 

beneficios no curan la enfermedad. 

 

EVIDENCE PROFILE 

There's still no information here 
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3 - [Secretaría de Salud, 2011] 
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FOOTNOTES 

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

información utilizada  
 

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

siguiente tabla: 

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

Pregunta PICO  

¿Cuál es la efectividad de idursulfasa en el 

tratamiento de pacientes con Síndrome de 

Hunter? 

Términos MeSH y de búsqueda 

Intervención:  Iduronate Sulfatase OR 

idursulfase [Mesh] 

Entidad: syndrome[MeSH Terms] OR 

syndrome[Text Word]) AND hunter[All Fields] 

OR Mucopolysaccharidosis II[Mesh] OR 

iduronate 2 sulfatasa deficiency[Mesh], OR 

MPSII[Mesh]  OR sulfoiduronate sulfatase 

deficiency[Mesh]. 

Estrategia (conectores) 

Conectores: (Intervencion) AND (entidad) 

Limites:  Clinical Trial, Meta-Analysis, 

Randomized Controlled Trial: (systematic 

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

analysis [ti] OR systematic literature review [ti] 

OR (systematic review [tiab] AND review [pt]) 

OR  

practice guideline [pt] OR health technol 

assess [ta] O 

Bases consultadas 

EFECTIVIDAD/SEGURIDAD/COSTOS 

MEDLINE, Cochrane Central, Science Direct 

vía EMBASE, Imbiomed, Nieto Editores, 

Artemisa, LILACS. 

Uppsala Monitoring Centre (UMC), European 

Medicines Agency (EMA), Agencia Nacional 

de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), Medicines 

and Healthcare Products Regulatory Agency 

(MHRA) y la Food and Drug Administration 

(FDA) 

Filtros usados para identificación 

estudios de costos No Aplica 

 

Algunos ejemplos de estrategias de búsqueda son los siguientes:  
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"Mucopolysaccharidosis II"[Mesh] AND ("iduronate sulphatase"[All Fields] OR 

"iduronate sulfatase"[MeSH Terms] OR ("iduronate"[All Fields] AND "sulfatase"[All 

Fields]) OR "iduronate sulfatase"[All Fields]) AND (Clinical Trial, Phase III[ptyp] OR 

Clinical Trial, Phase IV[ptyp]) 

"Mucopolysaccharidosis II"[Mesh] AND ("iduronate sulphatase"[All Fields] OR 

"iduronate sulfatase"[MeSH Terms] OR ("iduronate"[All Fields] AND "sulfatase"[All 

Fields]) OR "iduronate sulfatase"[All Fields]) AND systematic[sb] 

"Mucopolysaccharidosis II"[Mesh] AND ("iduronate sulphatase"[All Fields] OR 

"iduronate sulfatase"[MeSH Terms] OR ("iduronate"[All Fields] AND "sulfatase"[All 

Fields]) OR "iduronate sulfatase"[All Fields]) AND Clinical Trial[ptyp] 

"Mucopolysaccharidosis II"[Mesh] AND (("enzymes"[MeSH Terms] OR "enzymes"[All 

Fields] OR "enzyme"[All Fields]) AND ("replantation"[MeSH Terms] OR 

"replantation"[All Fields] OR "replacement"[All Fields])) AND Clinical Trial[ptyp] 

"Mucopolysaccharidosis II"[Mesh] AND (("enzymes"[MeSH Terms] OR "enzymes"[All 

Fields] OR "enzyme"[All Fields]) AND ("replantation"[MeSH Terms] OR 

"replantation"[All Fields] OR "replacement"[All Fields])) AND (Clinical Trial, Phase 

III[ptyp] OR Clinical Trial, Phase IV[ptyp]) 
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Anexo 4.     Evaluación de la calidad (AMSTAR) 
 

 

LECTURA CRITICA DE REVISIONES SISTEMATICAS DE LA LITERATURA 

PRESELECCIONADAS - HERRAMIENTA AMSTAR 

Pregunta Identificación del 

estudio 

  Si No  No es claro  

1. ¿Fue un diseño “a priori”? 

Criterio: la pregunta de investigación y los criterios de 

inclusión deben ser establecidos antes de iniciar la revisión. 

Criterio: Es necesario que haga referencia a que un 

protocolo, la aprobación ética, o los objetivos de 

investigación fueron publicados previamente para marcar  

"sí". 

X     

2. ¿Hubo duplicación de la selección de los estudios y de la 

extracción de datos? 

Criterio: deben existir al menos dos extractores 

independientes de los datos y un procedimiento para llegar 

a consenso en caso de que existan desacuerdos. 

X     

3. ¿Se realizó una búsqueda amplia de la literatura? 

Criterio: la búsqueda debe realizarse en al menos dos 

fuentes electrónicas. El informe debe señalar los años que 

abarcó la búsqueda y las bases de datos utilizadas (ej. 

EMBASE, MEDLINE, Lilacs). Las palabras clave y términos 

MeSH deben estar explicitados y cuando sea posible, debe 

estar disponible la estrategia de búsqueda. Las búsquedas 

deben ser complementadas con consulta a registros 

especializados o expertos en el campo de estudio, y por la 

revisión de las listas de referencias en los estudios 

encontrados. 

X     

4. ¿Se utilizó el estado de la publicación (ejemplo: literatura 

gris) como criterio de inclusión? 

Criterio: los autores debieran declarar que ellos buscaron 

trabajos sin fijarse en el estado de publicación, el idioma 

del artículo, etc. 

X     

5. ¿Se provee una lista de los estudios incluidos y excluidos? 

Criterio: debe entregarse una lista de los estudios incluidos y 

excluidos. 

X     

6. ¿Se entregan las características de los estudios? 

Criterio: debe incluirse en forma completa, en tablas, la 

información esencial de los estudios originales, tal como el 

tipo de participantes, las intervenciones y los desenlaces 

evaluados en cada estudio. 

X     

7. ¿Se evaluó y documentó la calidad científica de los X     
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estudios? 

Criterio: se deben describir los métodos de evaluación a 

priori. 

8. ¿Se utilizó adecuadamente la calidad de los estudios en 

la formulación de conclusiones? 

Criterio: los resultados del rigor metodológico y calidad 

científica deberían considerarse en el análisis y las 

conclusiones de la revisión, y declararse explícitamente en 

la formulación de recomendaciones. 

X     

9. ¿Fueron apropiados los métodos para combinar los 

hallazgos de los estudios? 

Criterio: para los resultados agrupados, se debe realizar un 

test para evaluar su homogeneidad (ejemplo: prueba de 

Chi cuadrado para homogeneidad, I²), para asegurar que 

los estudios son combinables. 

La heterogeneidad en los resultados de los estudios 

primarios puede explicarse por distintas razones: 

- Por efecto del azar (para ello se utilizan los “test de 

homogeneidad”, que evalúan si las diferencias en los 

efectos observados entre los distintos estudios difieren mas 

allá de lo que uno pudiera esperar simplemente por azar) 

- Por diferencias en los diseños de investigación, o  

- Por variaciones en los componentes básicos del estudio: 

población (ejemplo: poblaciones de edades distintas), 

intervención (ejemplo: el fármaco se usó por un tiempo o a 

una dosis distinta entre un estudio y otro), o en la forma de 

medir los resultados. La revisión debiera analizar cada uno 

de estos factores. 

Si la heterogeneidad existe, debe utilizarse un modelo de 

efecto aleatorio y/o debe considerarse la pertinencia 

clínica de combinarlos (ejemplo: ¿Es prudente (razonable) 

combinar? O sea, ¿no son peras y manzanas?). 

X     

10. ¿Se evaluó la probabilidad de sesgo de publicación? 

Criterio: una evaluación del sesgo de publicación debe 

incluir una combinación de apoyos gráficos (tales como 

“funnel plot”) y/o pruebas estadísticas (ejemplo: test de 

regresión de Egger). 

Si bien esto es lo óptimo, sobre todo si uno sospecha que 

podría haber un cúmulo importante de estudios no 

publicados en el tema, a los que no se pudo acceder con 

la búsqueda; en la práctica son pocas las revisiones que lo 

evalúan formalmente. 

  x   

11. ¿Fueron declarados los conflictos de interés? 

Criterio: las fuentes de ayuda económica deben estar 

claramente reconocidas, tanto en la revisión sistemática 

como en los estudios incluidos en ella. 

Es importante verificar también que las conclusiones de los 

X     
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autores deriven directamente de los resultados de la 

revisión, y que no se planteen como ciertas asociaciones 

que no hayan sido debidamente demostradas, ni que, 

existiendo suficiente evidencia como para sostenerlas, la 

magnitud de las mismas sea distorsionada –exagerada- por 

un uso abusivo o poco preciso del lenguaje. 

 

De acuerdo a los criterios de AMSTAR la Revisión Sistemática de Da Silva, 2014 fue 

se considera ser de buena calidad. 
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Anexo 5.    Características del estudio seleccionado 
 

Enzyme replacement therapy with idursulfase for mucopolysaccharidosis type II 

(Hunter syndrome) (Review) 

Autores y año 

de Publicación 
Da Silva, K., Strufaldi, L., Andriolo, B., Silva, A. 

2014 

Objetivo Evaluar la efectividad y seguridad de la terapia de 

reemplazo con idursulfasa comparada a otras 

intervenciones, placebo o ninguna intervención, para el 

tratamiento de mucopolisacaridosis tipo II. 
Población Individuos con MPS II de cualquier edad y cualquier grado de 

severidad de la enfermedad. El diagnóstico debía ser establecido 

mediante ensayos enzimáticos en leucocitos, fibroblastos o plasma, 

utilizando sustratos específicos para I2S. 

Intervención Idursulfasa 

Comparadores Ninguna intervención, placebo, otras opciones (estrategias 

conductuales, transplante). 

Medidas de 

Resultado 

Resultados primarios: 
1. Puntuación Z para altura, peso 

2. Prueba de caminata de 6 minutos 

 

Resultados secundarios: 

1. Función pulmonar 

a) Volumen expiratorio forzado en un segundo (FEV1) 

b) Capacidad vital forzada 

c) Algún otra medida de función pulmonar 

2. Índice de Apnea-hipopnea 

3. Índice de masa ventricular izquierda 

4. Escala de movilidad articular 

5. Volumen de bazo e hígado 

6. Calidad de vida 

7. Dolor 

8. Tasa de Hospitalización 

9. Recursos requeridos para cuidado en casa 

10. Cambios en la excreción de glucosaminoglucanos 

11. Evaluación audiológica 

12. Edad a la muerte 

13. Eventos Adversos 

 

Criterios de 

selección 

Se seleccionaron ensayos controlados aleatorizados y cuasi-

experimentales de terapia de reemplazo enzimática con 

idursulfasa comparado con ninguna intervención, placebo u 

otras opciones. 

Colección de 

datos y análisis 

Dos autores independientemente seleccionaron los ensayos 

identificados, evaluando calidad de la información y los 

datos extraídos. 
Conclusiones La evidencia es limitada. Mientras en ensayo clínico aleatorizado 

fue considerado como de buena calidad, fallo para describir los 
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resultados importantes. Se requieren estudios para obtener más 

información sobre efectividad a largo plazo y seguridad de a 

terapia de reemplazo enzimático. 

Estudios seleccionados para la seguridad 
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A phase II/III clinical study of enzyme replacement therapy with idursulfase in 

mucopolysaccharidosis II (Hunter syndrome) 

Autores y año 

de Publicación 

Muenzer, J.,  Wraith, J., Beck, M.,  Giugliani, R., Harmatz, P. 

Objetivo Evaluar la seguridad y eficacia de idursulfasa en el 

tratamiento de mucopolisacaridosis II 

Métodos  96 pacientes con MPS II entre 5-31 años fueron asignados a 

un ensayo multicéntrico, multinacional, doble ciego, 

controlado con placebo, aleatorizados para recibir 

idursulfasa cada semana o cada dos semanas o placebo.  

Población Pacientes con MPS II entre 5-31, los criterios clínicos incluyeron 

tener hepatoesplenomegalia, evidencia radiográfico de 

disostosis múltiple, enfermedad valvular cardiaca, o 

evidencia de enfermedad obstructiva de vías respiratorias.  

Medidas de 

Resultado 

Prueba de caminata a 6 minutos 

Porcentaje de capacidad vital forzada 

Eventos adversos 

Conclusiones Este estudio soporta el uso de infusiones semanales de 

idursulfasa en el tratamiento de mucopolisacaridosis II. 

 

Long-term, open-labeled extension study of idursulfase in the treatment of 

Hunter syndrome 

Autores y año 

de Publicación 

Muenzer, J., Beck, M., Eng, C., Giugliani, R., Harmatz, P. et al. 2011 

Objetivo Evaluar la seguridad y efectividad de la terapia de 

reemplazo enzimático a largo plazo con idursulfasa 

(iduronato-2-sulfatasa humana recombinante).   

Métodos  Los 94 pacientes quienes completaron el estudio doble ciego 

de Muenzer 2006, participaron en la extensión abierta de éste 

estudio y recibieron idursulfasa en una dosis de 0.5mg/kg 

cada semana durante 2 años, y los resultados de seguridad y 

eficacia clínica fueron evaluados. 

Medidas de 

Resultado 

Porcentaje de capacidad vital forzada 

Prueba de caminata a 6 minutos 

Volumen de hígado y bazo 

Eventos adversos relacionados a la infusión 

Anticuerpos IgG neutralizados 

Conclusiones Las infusiones semanales de idursulfasa resultaron en una 

mejora clínica sostenida durante los tres años de tratamiento. 

 

Anexo 6.     Listado de estudios excluidos y razones para la 

exclusión 
Estudio Autor y Año Motivo de 
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exclusión 

The relationship between anti-idursulfase antibody 

status and safety and efficacy outcomes in 

attenuated mucopolysaccharidosis II patients aged 

5 years and older treated with intravenous 

idursulfase. 

Barbier 2013 Comparador 

A phase II/III clinical study of enzyme replacement 

therapy with idursulfase in mucopolysaccharidosis II 

(Hunter syndrome). 

Muenzer 

2006 

Objetivo del 

estudio 

Development of the multi-attribute Adolescent 

Health Utility Measure (AHUM). 

Beusterien 

2012 

Comparador 

Long-term, open-labeled extension study of 

idursulfase in the treatment of Hunter syndrome. 

Muenzer 

2011 

Comparador 

Japan Elaprase Treatment (JET) study: idursulfase 

enzyme replacement therapy in adult patients with 

attenuated Hunter syndrome 

(Mucopolysaccharidosis II, MPS II). 

Okuyama  

2010 

Comparador 

Clinical study of enzyme replacement therapy with 

idursulfase.  

Gutiérrez 

2007 

Objetivo del 

estudio 

Enzyme replacement therapy with idursulfase for 

mucopolysaccharidosis type II (Hunter syndrome). 

Da Silva 

2011 

Revisión 

sistemática previa 

a la seleccionada 

The role of enzyme replacement therapy in severe 

Hunter syndrome-an expert panel consensus. 

Muenzer 

2011 

Comparador 

Prevalence and characterization of cardiac 

involvement in Hunter syndrome. 

Kampmann 

2011 

Comparador 

Safety and efficacy of enzyme replacement therapy 

with idursulfase beta in children aged younger than 

6 years with Hunter syndrome 

Young 2014 Comparador 

First experience of enzyme replacement therapy 

with idursulfase in Spanish patients with Hunter 

syndrome under 5 years of age: Case observations 

from the Hunter Outcome Survey (HOS) 

Alcalde 

2010 

 

 

Comparador 

The effect of idursulfase on growth in patients 

with Hunter syndrome: Data from 

the Hunter Outcome Survey (HOS) 

Simon 2013 Comparador 

Effects of idursulfase enzyme replacement therapy 

for Mucopolysaccharidosis type II when started in 

early infancy: Comparison in two siblings. 

Go 2013 Comparador  

Limited clinical impact of anti-idursulfase antibodies 

developed during long-term idursulfase enzyme 

replacement therapy (ERT) in mucopolysaccharidosis 

II (MPS II, Hunter syndrome) patients aged 5-35 years  

Harmatz 

2014 

Comparador 

Early initiation of enzyme replacement therapy for 

the mucopolysaccharidoses 

Muenzer 

2014 

Comparador 

Oxidative stress in patients with 

mucopolysaccharidosis type II before and 

during enzyme replacement therapy 

Filippon 

2011 

Comparador 

Incidence and timing of infusion-related reactions in 

patients with mucopolysaccharidosis type II (Hunter 

syndrome) on idursulfase therapy in the real-world 

Burton 2011 Comparador 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096719214002741
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096719214002741
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096719214002741
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1769721210000807
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1769721210000807
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1769721210000807
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1769721210000807
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1096719213000905
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setting: A perspective from the Hunter Outcome 

Survey (HOS) 

Eficácia e segurança da terapia com idursulfase em 

pacientes com mucopolissacaridose tipo II, com e 

sem comparação com placebo: revisão sistemática 

e metanálise 

Alegra 2013 PDF no disponible 

Prospective studies of swallowing in 

Mucopolysaccharidosis II (Hunter syndrome) before 

and after enzyme treatment 

Ferreira 

2011 

Objetivo del 

estudio 

Mucopolysaccharidoses type II: Enzymatic activity 

and quantitative and qualitative studies of urinary 

glycosaminoglycans in five patients 

Arreola 

1997 

Objetivo del 

estudio 

 

  

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/lil-225202
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/lil-225202
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/es/lil-225202
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Anexo 7.     Tablas SoFt 

Author(s): Gaitan, H., Márquez, M. Escobar, Y., Soto, M. 

Date: 2015-04-21 

Question: Should Idusulfasa be used for Mucopliscaridosis tipo II ? 

Settings: Centros de atención de alta complejidad 

Bibliography: da Silva EM, Strufaldi MW, Andriolo RB, Silva LA. Enzyme replacement therapy with idursulfase for 

mucopolysaccharidosis type II (Hunter syndrome). Cochrane Database Syst Rev. 2011 Nov 9;(11):CD008185. doi: 

10.1002/14651858.CD008185.pub2. Review. Update in: Cochrane Database Syst Rev. 2014;1:CD008185. 

Quality assessment No of patients Effect 

Quali

ty 

Importan

ce 
No of 

studi

es 

Design 
Risk of 

bias 

Inconsisten

cy 

Indirectn

ess 

Imprecisi

on 

Other 

considerati

ons 

Idusulfa

sa 

Contr

ol 

Relati

ve 

(95% 

CI) 

Absolu

te 

Z scores for Height (follow-up median 53 weeks; assessed with: centimetros 1) 

0 No 

evidence 

available 

    none - - - -  CRITICAL 

  0% - 

Z score for weight (follow-up median 53 weeks; assessed with: pounds 2) 

0 No 

evidence 

available 

    none - - - -  CRITICAL 

  0% - 

Prueba de caminata de 6 minutos (follow-up median 53 weeks; measured with: diferencia entre la medición 

basal y la medición a las 53 semanas; range of scores: 7-40; Better indicated by lower values) 

1 randomis

ed trials 

serious
3 

no serious 

inconsistenc

y 

no serious 

indirectn

ess 

serious4 none 32 16 - MD 37 

higher 

(6.5 to 

67.5 

higher)
5 

 

LOW 

CRITICAL 

Capacidad vital forzada (follow-up median 53 weeks; measured with: Diferencia entre la medición basal y a las 

53 semanas ; Better indicated by lower values) 

1 randomis

ed trials 

serious
6 

no serious 

inconsistenc

y7 

no serious 

indirectn

ess 

serious8 none 32 169 - MD 

0.16 

higher 

(0.05 

to 0.27 

higher)
10 

 

LOW 

IMPORTA

NT 

Quality of life (follow-up median 53 weeks; assessed with: QOL scale ) 
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0 No 

evidence 

available 

    none - - - -  IMPORTA

NT 

  0% - 

Excreción urinaria de glycosaminoglycans (GAGs) (follow-up median 53 weeks; measured with: unidades en 

orina ; range of scores: -170-- 20 ; Better indicated by lower values) 

1 randomis

ed trials 

serious
11 

no serious 

inconsistenc

y12, 

no serious 

indirectn

ess 

serious13 none 32 1614 - MD 

207.4 

lower 

(284 to 

129 

lower) 

 

LOW 

IMPORTA

NT 

Adverse event (follow-up median 53 weeks; assessed with: infusion-related AE ) 

1 randomis

ed trials 

serious
15 

no serious 

inconsistenc

y16 

no serious 

indirectn

ess 

serious17 none 44/64  

(68.8%)1

8 

21/32  

(65.6

%) 

RR 

1.05 

(0.74 

to 

1.48) 

33 

more 

per 

1000 

(from 

171 

fewer 

to 315 

more) 

 

LOW 

IMPORTA

NT 

  10% 

5 more 

per 

1000 

(from 

26 

fewer 

to 48 

more) 

  30% 

15 

more 

per 

1000 

(from 

78 

fewer 

to 144 

more) 

Other Adverse Event (follow-up median 53 weeks; assessed with: casos informados ) 

1 randomis

ed trials 

Seriou

s19 

no serious 

inconsistenc

y20 

no serious 

indirectn

ess 

serious21 none 31/64  

(48.4%)2

2 

18/32  

(56.3

%) 

RR 

0.86 

(0.57 

to 

1.28) 

79 

fewer 

per 

1000 

(from 

242 

fewer 

to 157 

more) 

 

LOW 

IMPORTA

NT 

  30% 

42 

fewer 

per 
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1000 

(from 

129 

fewer 

to 84 

more) 

  60% 

84 

fewer 

per 

1000 

(from 

258 

fewer 

to 168 

more) 

mortality (follow-up median 53 weeks; assessed with: casos ) 

1 randomis

ed trials 

serious
23 

no serious 

inconsistenc

y24 

no serious 

indirectn

ess 

very 

serious25 

None 1/64  

(1.6%)26 

1/32  

(3.1%

) 

RR 0.7 

(0.03 

to 

7.73) 

9 

fewer 

per 

1000 

(from 

30 

fewer 

to 210 

more) 

 

VERY 

LOW 

CRITICAL 

  0% - 

  5% 

15 

fewer 

per 

1000 

(from 

49 

fewer 

to 337 

more) 
1 Este desenlace es medido de acuerdo a la curva normal de crecimiento  
2 Este desenlace está en relación a la curva norma de aumento de peso 
3 El riesgo de sesgo fue no claro para el método de asignación, el ocultamiento y el reporte selectivo Para sesgo 

de desempeño y sesgo de detección hubo bajo riesgo ya que se utilizó placebo como control y un evaluadores 

de desenlaces externo al estudio. Hubo pocas  perdidas en el seguimiento distribuidas de manera simétrica entre 

los dos grupos, no relacionadas con el resultado.  Otros sesgos: Hay una sobrestimación del efecto de los 

tratamientos ya que el grupo placebo no fue dividido entre los dos grupos de intervención (semanal y EOW) lo 

que lleva a un doble conteo del placebo y puede llevar a error de la unidad de análisis debido a que puede 

haber una correlación de los efectos de la intervención debida a las comparaciones múltiples. Para esto se 

sugiere unir los dos grupos de tratamiento en un solo grupo o dividir el grupo placebo entre los dos grupos de 

tratamiento (16 en cada uno, idealmente de una manera aleatoria) Ver en: 16.5.4 How to include multiple 

groups from one study. en Higgins JPT, Deeks JJ, Altman DG (editors). Chapter 16: Special topics in statistics. In: 

Higgins JPT, Green S (editors), Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0 (updated 

March 2011). The Cochrane Collaboration, 2011. Available from www.cochrane-handbook.org 
4 Cuando se dispone de un solo estudio se recomienda tomar en cuenta el tamaño de muestra óptimo para un 

ECA con adecuado poder ( Optimal information size) para poder encontrar una reducción esperada mínima en 

el desenlace cuantitativo a evaluar . Par este caso 64 pacientes no alcanzan el tamaño mínimo óptimo de 

acuerdo a la desviación estándar informada (55.3 mts) Ver en: Guyatt GH, Oxman AD, Kunz R, Brozek J, Alonso-

Coello P, Rind D, et al GRADE guidelines 6. Rating the quality of evidence--imprecision. J Clin Epidemiol. 

2011;64(12):1283-93 
5 Dosis de idursulfasa: 0.5 mg/kg weekly  Para una dosis de Idursulfasa Every other week (EOW) la diferencia fue 

no significativa. Diferencia de medias  23.00 [ic 95%: -4.49, 50.49)  
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6 ver nota 3  
7 No hay heterogeneidad por ser un solo estudio   
8 Cuando se dispone de un solo estudio se recomienda tomar en cuenta el tamaño de muestra óptimo para un 

ECA con adecuado poder (Optimal information size) para poder encontrar una reducción esperada mínima en 

el desenlace cuantitativo a evaluar. Par este caso 64 pacientes no alcanzan el tamaño mínimo óptimo de 

acuerdo a la desviación estándar informada (10 cm cc)  
9 se divide el grupo placebo entre los dos grupos de intervención  
10 Dosis de idursulfasa: 0.5 mg/kg weekly. Para la dosis de idursulfasa de 0.5 mg EOW la diferencia fue no 

significativa : diferencia de medias 0.01 [ -0.07, 0.09 ] 
11 ver nota 3  
12 Ver nota 7  
13 Cuando se dispone de un solo estudio se recomienda tomar en cuenta el tamaño de muestra óptimo para un 

ECA con adecuado poder ( Optimal information size) para poder encontrar una reducción esperada mínima en 

el desenlace cuantitativo a evaluar . Par este caso 64 pacientes no alcanzan el tamaño mínimo óptimo de 

acuerdo a la desviación estándar informada (146 mg/dl)  
14Para evitar el doble conteo del grupo placebo, los dos grupos de intervención fueron incluidos en un solo grupo  
15 ver nota 3  
16 ver nota 7 
17 Cuando se dispone de un solo estudio se recomienda tomar en cuenta el tamaño de muestra óptimo para un 

ECA con adecuado poder ( Optimal information size) para poder encontrar diferencias en la frecuencia de EA. 

Este incremento deberá ser fijado a priori. Para este caso podría ser del 20%. Dada la frecuencia de eventos seria 

al menos de 500 pacientes  
18 Para evitar un doble conteo los dos grupos de Idursulfasa fueron tomados en un solo grupo  
19 ver nota 3  
20 ver nota 7 
21 ver nota 17 
22ver nota 14 
23 ver nota 3  
24 ver nota 7 
25 Cuando se dispone de un solo estudio se recomienda tomar en cuenta el tamaño de muestra óptimo para un 

ECA con adecuado poder (Optimal information size) para poder encontrar diferencias en la mortalidad. Este 

incremento deberá ser fijado a priori. Para este caso podría ser del 20%. Dada la frecuencia de eventos menor al 

5% podrá ser de cerca de 4000 pacientes: por esto se disminuye la calidad por la imprecisión dos grados  
26 ver nota 17 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


