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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	 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	



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

 

4 
 

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	

	

	

Búsqueda	de	la	evidencia	
Resumen	de	los	resultados	

Resultado	 Pacientes	
tratados	
con	

idursulfas
a	

Pacientes	
tratados	
sin	

idursulfas
a		

Diferencia	
de	medias	
(IC	95%)	

Efecto	
relativo		
(RR)	(IC	
95%)	

Certeza	
de	la	

evidenci
a	

(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	

NA	 ⊕⊕ΟΟ	
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Resultado	 Pacientes	
tratados	
con	

idursulfas
a	

Pacientes	
tratados	
sin	

idursulfas
a		

Diferencia	
de	medias	
(IC	95%)	

Efecto	
relativo		
(RR)	(IC	
95%)	

Certeza	
de	la	

evidenci
a	

(GRADE)	
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%)	

	

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	

NA	 ⊕⊕ΟΟ	
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Resultado	 Pacientes	
tratados	
con	

idursulfas
a	

Pacientes	
tratados	
sin	

idursulfas
a		

Diferencia	
de	medias	
(IC	95%)	

Efecto	
relativo		
(RR)	(IC	
95%)	

Certeza	
de	la	

evidenci
a	

(GRADE)	
estándar	

DM	0.16	
(0.05	a	
0.27	

IC95%)	
	

Calidad	de	vida	 -	 -	 Sin	
evidencia	

-	 -	
	

Excreción	de	
glucosaminoglucano

s	

32	 16	 El	40.6%	de	
los	pacientes	
tuvo	niveles	
de	GAGs	

normalizado
s	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	

NA	 ⊕⊕ΟΟ	
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Resultado	 Pacientes	
tratados	
con	

idursulfas
a	

Pacientes	
tratados	
sin	

idursulfas
a		

Diferencia	
de	medias	
(IC	95%)	

Efecto	
relativo		
(RR)	(IC	
95%)	

Certeza	
de	la	

evidenci
a	

(GRADE)	
mejoraron	
con	el	uso	de	
idursulfasa.	

	

Efecto	
absoluto	

de	
idursulfasa	
respecto	a	
terapia	
estándar	

DM	-207.4		
(-284	a	-
129	

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	
estadísticament
e	significativa	
entre	ambos	
tratamientos.	

RR	0.79	(IC	
95%	0.03-7.73)	

⊕⊕ΟΟ	

	

Efectos	indeseables	

¿Qué	tan	sustanciales	son	los	efectos	anticipados	no	deseables?	

Juicio		



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

 

9 
 

	
Desconocido	

	
Varía	

	
Grande	

	
Moderado	

X	
Pequeño	

	
Trivial	

	

	

	

	

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	

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	

⊕⊕ΟΟ	
	



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

 

10 
 

Resultado	 Pacientes	
tratados	
sin	

idursulfasa	

Pacientes	
tratados	
con	

idursulfasa	

Diferencia	
de	medias	
(IC	95%)	

Efecto	relativo	(RR)	(IC	
95%)	

Certeza	
de	la	

evidencia	
(GRADE)	

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	

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		
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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.	

CONCLUSIONES	

	Resumen	de	juicios	

	

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	

Problema	 -	
Desconocido	

-	
Varía	

-	
No	

-	
Probablemente	

No	

-	
Probablemente	

Si	

1	
Si	

	

Efectos	
deseables	

-	
Desconocido		

-	
Varía	

-	
Trivial	

-	
Pequeño	

2	
Moderado	

-	
Grande	

	

Efectos	no	
deseables	

-	
Desconocido	

-	
Varía	

-	
Grande	

-	
Moderado	

2	
Pequeño	

-	
Trivial	

	

Confiabilidad	
de	la	
evidencia	

-	
No	se	

incluyen	
estudios	

-	
Muy	
baja	

3	
Baja	

-	
Moderado	

-	
High	

	 	

Balance	de	
efectos	

-	
Desconocido	

-	
Varía	

-	
Favorece	al	
comparador	

-	
Probablemente	
favorece	al	
comparador	

-	
No	favorece	al	
comparador	ni	

a	la	
intervención	

2	
Probablemente	
favorece	a	la	
intervención	

-	
Favorece	a	

la	
intervención	
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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	

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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