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¿Cuál es la efectividad y seguridad comparativas del sorafenib para el
tratamiento de pacientes con carcinoma hepatocelular avanzado?
Evaluación Rápida de medicamentos
Pregunta
Detalles de la pregunta
Problema: Pacientes con carcinoma hepatocelular avanzado
Intervención: Sorafenib solo o en combinación con doxorubicina como terapia sistémica de primera
línea
Comparación:- Placebo - Sunitinib - Brivanib - Capecitabina
Resultados principales:
• Supervivencia global
• Tiempo a progresión del tumor
• Eventos adversos (de cualquier tipo y severidad)
Escenario: Atención ambulatorio
Perspectiva: Tercer pagador

Introducción
El cáncer hepático es, a nivel mundial, en hombres el quinto cáncer más común y la segunda causa
más frecuente de mortalidad relacionada por cáncer, mientras que en las mujeres es el noveno
cáncer más común y la sexta causa de muerte relacionada con cáncer. Se estima que para el año
2012 hubo 782,000 casos nuevos de cáncer hepático (1). De los cánceres hepáticos el Carcinoma
Hepatocelular (CHC) da cuenta del 70-85% de los cánceres hepáticos primarios; la cirrosis como
consecuencia de la hepatitis o alcohólica y la infección por los virus B y C de la Hepatitis, son los
factores de riesgo más importantes en Latinoamérica (2)
Nota de la Dirección Técnica (Nota de la DT) el Diagnostico del CHC se basa en la historia clínica,
el examen físico, las imágenes diagnosticas por ultrasonido, tomografía e resonancia magnética
nuclear que muestran masa hepática y la alfa feto proteína (AFP- superior a 400 ng/ml) El
diagnóstico definitivo se logra mediante aspiración por aguja fina o biopsia (3) Hasta un 50% de los
pacientes se encuentran con enfermedad avanzada al momento del diagnostico (4)
Cuando la resección o el trasplante no son opciones apropiadas, en los pacientes con CHC confinado
al hígado se puede optar por terapias locorregionales, categorizadas en ablación (radiofrecuencia,
crioablación, inyección percutánea de alcohol y microondas) y terapias dirigidas arterialmente
(embolización transarterial y quimioembolización transarterial) (3). El CHC diagnosticado en una
etapa avanzada o con progresión después de una terapia locorregional se asocia con un mal
pronóstico debido al tumor y a la enfermedad hepática subyacente. El tratamiento sistémico con
sorafenib es una opción en estos casos (2).

La presente evaluación de tecnología se consideró prioritaria como un insumo para la toma de
decisiones por los ministerios de salud de Colombia, Ecuador y México, considerando sorafenib
como un medicamento de alto impacto financiero.

Evaluación
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Evidencia
Nota de la DT: La información de esta sección se obtuvo de la página de la International Agency for
Research in Cancer (IARC) Globocan 2012 y bases de datos nacionales
Nota de la DT: La International Agency for Research in Cancer predice que para el 2015, se
presentarán 7097 casos nuevos de Cáncer hepático en México (3267 en hombres y 3830 en mujeres),
pronostican 1462 casos nuevos en Colombia (695 en hombres y 767 en mujeres) y 813 casos
nuevos en Ecuador (365 en hombres y 468 en mujeres) (5). Al menos el 30 al 50% de los pacientes
con CHC se diagnosticaran en fase avanzada de la enfermedad (4,6). De esta manera tendríamos en
México cerca de 3500 personas, en Colombia 3000 y Ecuador 800 nuevos casos por año, candidatos
recibir Sorafenib como tratamiento del Ca hepático avanzado. (Ver datos de incidencia regionales)
En cuanto a la cobertura con recursos públicos no estaba cubierto para el 2014 en Colombia,
Ecuador, México, Brasil, Chile y Costa Rica y el Reino Unido. La Guía de NICE de aproximación
tecnología del 2010, no aconseja su uso (7). Por otra parte hay amplia variabilidad de precios en la
región: en Colombia, el valor máximo por capsula de 200 mg es de USD 25,94, en México USD 472
y en Ecuador USD 43 (precios de 2015). Por ultimo hay dudas sobre su efectividad y seguridad
comparada en este subgrupo de población, por lo tanto se consideró que esta evaluación es prioritaria
para la región.
Consideraciones adicionales: Según Globocan, la incidencia de cáncer hepático en Colombia durante
el 2012 fue de 3,0 por 100.000 personas-año, (en hombres 3,2/100.000 personas-año y en mujeres
2,8/100.000 personas-año). Respecto a México la incidencia de cáncer hepático durante el 2012 fue
de 5,7 por 100.000 personas-año, (en hombres 5,9/100.000 personas-año y en mujeres 5,6/100.000
personas-año). En el año 2013 según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador
(INEC), la tasa cruda de incidencia (total) para tumor maligno de hígado y vías biliares
intrahepáticas fue 3.6 x 100.000. y la tasa cruda de mortalidad (total) para tumor maligno de hígado
y vías biliares intrahepáticas fue 4.0.x 100.000. En cuanto a la mortalidad para ese año fue de 3,94
por 100.000 personas-año; 816 hombres (4,3/100.000 personas-año) y 912 en mujeres (3,7/100.000
personas-año). Mortalidad para Ecuador 7.0 x 100.000 personas año (hombres: 6,9 x 100.000 y
mujeres 7,2 x 100.000). La mortalidad para México fue de 7,7 x 100.000 personas año (en hombres
5,5 x 100.000 en mujeres 5,2 x 100.000). (1)
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La evidencia sobre los efectos deseables del uso del sorafenib para el tratamiento de pacientes con
carcinoma hepatocelular avanzado se obtuvo de la búsqueda de revisiones sistemáticas en
MEDLINE, EMBASE (Elsevier), Cochrane Database of Systematic Reviews - CDSR (plataforma
Wiley), Database of Abstracts of Reviews of Effects - DARE (plataforma Wiley) y LILACS
(Biblioteca Virtual en Salud - BVS, interfaz iAHx).
Los resultados que se muestran a continuación están basados en la revisión sistemática de Peng y
cols. Cuando fue necesario, la evidencia se complementó a partir de lo publicado en los ensayos
clínicos de Bruix y cols., Cheng y cols (2012)., Abou-Alfa y cols., Llovet y cols. Para la
comparación Sorfenib plcebo, Cheng y cols (2013), para la comparación Sinitinib versus sorafenib,
Johnson y cols para la comparación Broaviniv vs Sorfenib . y Abdel-Rahman y cols para la
comparación Capecitabina ve sorafenib .
Tabla 1. Perfiles de evidencia GRADE sobre la efectividad y seguridad comparativas del sorafenib
para el manejo de pacientes con carcinoma hepatocelular avanzado.
Sorafenib comparado con placebo en pacientes con carcinoma hepatocelular avanzado
Efectos absolutos anticipados (95% CI)
Resultado
№ de participantes
(Estudios )

Efecto
relativo
(95%
CI)

Supervivencia global (SG)
№ de participantes : 1522
(4 ECAs)

HR
rango
de
0.49 a
0.69

Riesgo
correspondiente
(Con
Sorafenib)

Riesgo
asumido
(Sin
sorafenib)

Diferencia

Población estudio

No estimable

1

No
estimable

1

No estimable

Tiempo hasta la progresión
Población estudio
(THP)
HR
evaluado con : tiempo hasta
Rango
No
evidencia radiológica o
4
(0.50 a
No estimable
4
No
estimable
sintomática de la progresión
estimable
0.58)
№ de participantes : 1522
(4 ECAs)
En pacientes con carcinoma Hepático avanzado el sorafenib reduce el riesgo de morir y el riesgo de
progresión a cerca de la mitad, comparado con no dar ningún tratamiento ( representado por el
grupo placebo)

Sorafenib comparado con sunitinib en pacientes con carcinoma hepatocelular avanzado
Resultado
№ de participantes
(Estudios )

Efecto
relativo
(95% CI)

Supervivencia global (SG) (SG)
evaluado con : tiempo de sobrevida del
50% de los pacientes
№ de participantes : 1068
(1 ECA (experimento controlado
aleatorizado con un diseño de no
inferioridad

HR 1.3 8
(1.13 a
0.88)

Tiempo hasta la progresión (THP)
evaluado con : tomografía, resonancia
magnética nuclear y criterios RECIST
seguimiento: mediana 7.8 meses
№ de participantes : 1074
(1 ECA (experimento controlado
aleatorizado))

HR 1.138
(0.98 a
1.31)

Efectos absolutos anticipados (95%
CI)
Sunitinib

Con
sorafenib

Población estudio
Mediana
Mediana de
de
sobrevida
sobrevida.
total 7.9
10.2 meses
meses (IC
(IC 95%:
95%: 7,48,9 – 11,4
9,2meses)
meses)
Población estudio
Mediana a
Mediana a la
la
progresión
progresión
3.8 meses
4.1 meses
(IC 95%: 2.9
(IC 95%:
– 4.2)
3,2- 4.1)

Difference

2.3 meses

0,3 meses

En pacientes con carcinoma Hepatico avanzado el sorafenib tiene un efecto similar al Sunitinib en
cuanto al tiempo de sobrevida y tiempo libre de progresión del tumor

Sorafenib comparado con brivanib en pacientes con carcinoma hepatocelular avanzado
Resultado
№ de participantes
(Estudios )

Efecto
relativo
(95% CI)

Efectos absolutos anticipados (95% CI)
Brivanib

Con
sorafenib

Difference

Supervivencia global (SG)
Población estudio
evaluado con : tiempo transcurrido entre
la fecha de aleatorización y la fecha de
HR 1.07
muerte por cualquier causa
9,5 meses (IC
9,7 meses
(0.94 a
seguimiento: mediana 9.9 meses
95%: 8,3(IC 95%: 8,5 0,2 meses
1.23)
№ de participantes : 1155
10,6)
– 11,5)
(1 ECA (experimento controlado
aleatorizado))
Tiempo hasta la progresión (THP)
Población estudio
evaluado con : tiempo transcurrido desde
la aleatorización hasta la evidencia
HR 1.01
imagenológica de la progresión
(0.88 a
seguimiento: mediana 4.1 meses
4,2 meses
4,1 meses
0,1 mes
1.16)
№ de participantes : 1155
(1 ECA (experimento controlado
aleatorizado))
En pacientes con carcinoma Hepatico avanzado el sorafenib tiene un efecto similar al Brivanib en
cuanto al tiempo de sobrevida y tiempo libre de progresión del tumor

Sorafenib comparado con capecitabina en pacientes con carcinoma hepatocelular avanzado
Resultado
№ de participantes
(Estudios )

Efecto
relativo
(95% CI)

Supervivencia global (SG)
evaluado con : número de muertes
ocurridas desde el inicio del estudio
septiembre 2010, hasta 17 de enero de
2012
seguimiento: mediana 7.05 meses
№ de participantes : 52
(1 ECA (experimento controlado
aleatorizado))
7

Capecitabina

Con
sorafenib

Difference

7.0 meses
(IC 95%:
5.58–8.43)

2 meses

-

-

Población estudio

HR 2.37
(1,17 a
4.74)

no
estimable

Tiempo hasta la progresión
№ de participantes : ( Estudios )

Efectos absolutos anticipados (95% CI)

5.0 meses
(IC 95%: 4.65–
5.48 meses)

Población estudio
-
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Además de la búsqueda descrita para los efectos deseables se llevó a cabo una revisión de los
reportes sobre vigilancia postcomercialización del sorafenib en las siguientes fuentes: Food and
Drug Administration (FDA), Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(INVIMA), European Medicines Agency (EMA) y Medicines and Healthcare Products Regulatory
Agency (MHRA).
Sorafenib solo o en combinación con doxorrubicina comparado con placebo, sunitinib, brivanib o
capecitabina en pacientes con carcinoma hepatocelular avanzado
Efectos absolutos anticipados (95% CI)
Resultado
№ de participantes
(Estudios )
Eventos adversos - diarrea
№ de participantes : 2975
(5 Experimentos
controlados aleatorios
[ECAs])
Eventos adversos indrome mano-pie
№ de participantes : 2975
(5 Experimentos
controlados aleatorios
[ECAs])

Efecto
relativo
(95% CI)

Sin sorafenib
solo o en
combinación con
doxorrubicina

Con sorafenib
solo o en
combinación con
doxorrubicina

Differencia

Población estudio
RR 1.45
(1.21 a
2.34)

No estimable

19

No estimable

19

No estimable

19

No estimable

Población estudio
RR 5.40
(1.80 a
16.29)

No estimable

19

No estimable

Eventos adversos - rash
cutáneo
№ de participantes : 2975
(5 Experimentos
controlados aleatorios
[ECAs])
Eventos adversos - fatiga
№ de participantes : 2975
(5 Experimentos
controlados aleatorios
[ECAs])
Eventos adversos hipertensión
№ de participantes : 2975
(5 Experimentos
controlados aleatorios
[ECAs])
Eventos adversos - náuseas
№ de participantes : 2975
(5 Experimentos
controlados aleatorios
[ECAs])
Eventos adversos -vómito
№ de participantes : 2975
(5 Experimentos
controlados aleatorios
[ECAs])
Eventos adversos neutropenia
№ de participantes : 2975
(5 Experimentos
controlados aleatorios
[ECAs])
Eventos adversos leucopenia
№ de participantes : 2975
(5 Experimentos
controlados aleatorios
[ECAs])

Población estudio
RR 3.21
(1.65 a
6.26)

No estimable

19

No estimable

19

No estimable

19

No estimable

19

No estimable

Población estudio
RR 1.70
(1.30 a
2.23)

No estimable

19

No estimable

Población estudio
RR 0.67
(0.32 a
1.42)

No estimable

19

No estimable

Población estudio
RR 0.73
(0.22 a
2.38)

No estimable

19

No estimable

19

No estimable

Población estudio
RR 0.57
(0.19 a
1.68)

No estimable

19

No estimable

19

No estimable

19

No estimable

19

No estimable

Población estudio
RR 0.28
(0.02 a
3.60)

No estimable

19

No estimable

Población estudio
RR 0.820
(0.004 a
164.090)

No estimable

19

No estimable

El grupo con Sorafenib mostro mas eventos adversos del tipo diarrea , síndrome mano – pie, rash
cutáneo y fatiga. Los otros EA no mostraron diferencias entre los dos grupos
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Calidad de la evidencia
Sorafenib vs. placebo: MODERADA
Sorafenib vs. sunitinib: BAJA
Sorafenib vs. brivanib: MODERADA
Sorafenib vs. capecitabina: MUY BAJA
Sorafenib vs. placebo: MODERADA
Sorafenib vs. sunitinb: MODERADA
Sorafenib vs. brivanib: ALTA
Sorafenib solo o en combinación con doxorrubicina vs. placebo,
sunitinib, brivanib o capecitabina: MODERADA
Sorafenib solo o en combinación con doxorrubicina vs. placebo,
sunitinib, brivanib o capecitabina: MODERADA
Sorafenib solo o en combinación con doxorrubicina vs. placebo,
sunitinib, brivanib o capecitabina: MODERADA
Sorafenib solo o en combinación con doxorrubicina vs. placebo,
sunitinib, brivanib o capecitabina: MODERADA
Sorafenib solo o en combinación con doxorrubicina vs. placebo,
sunitinib, brivanib o capecitabina: BAJA
Sorafenib solo o en combinación con doxorrubicina vs. placebo,
sunitinib, brivanib o capecitabina: BAJA
Sorafenib solo o en combinación con doxorrubicina vs. placebo,
sunitinib, brivanib o capecitabina: BAJA
Sorafenib solo o en combinación con doxorrubicina vs. placebo,
sunitinib, brivanib o capecitabina: BAJA
Sorafenib solo o en combinación con doxorrubicina vs. placebo,
sunitinib, brivanib o capecitabina: BAJA
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Evidencia
Los efectos benéficos son superiores para el Sorafenib en relación al placebo y a la capecitabina , no
se encontraron diferencias respecto al Brivanib ni al sunitinib. En cuanto a la seguridad, el uso de
Sorafenib aumenta el riesgo de presentar diarrea síndrome - ,mano pie, rash cutáneo y fatiga No en
eventos adversos serios
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Justificacón
Considerando que el sorafenib para el tratamiento de pacientes con carcinoma hepatocelular
avanzado presenta unos efectos deseados “triviales”, unos efectos indeseados “moderados” y que el
balance entre los efectos deseados e indeseados “probablemente favorece a la comparación”, se
sugiere no cubrir la tecnología para la indicación evaluada.
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FOOTNOTES

1.
No hay información del número de eventos (muertes) en los estudios de Bruix y cols. y
Cheng y cols. 2012. El estudio de Abou-Alfa 2010 reporta la muerte de 63 pacientes: 25 en el
brazo de sorafenib +doxorubicina y 38 en el brazo de doxorubicina+placebo. El estudio de
Llovet 2008, en octubre de 2006, realizó el segundo análisis interino y reportó la muerte de
321 pacientes: 143 en el brazo de sorafenib y 178 en el grupo de placebo. Después de este
segundo análisis interino, el estudio fue terminado.
2.
La revisión sistemática de Peng y cols. (calidad media, cumple 6/11 criterios con
AMSTAR) no reportó la evaluación de riesgo de sesgo para los ensayos incluidos. Los autores
del presente reporte aplicando la herramienta de riesgo de sesgo de la Colaboración Cochrane,
concluyeron que los estudios de Bruix y cols., Cheng y cols. 2012, Abou-Alfa y cols. 2010 y
Llovet y cols. 2008, tienen de forma global un riesgo de sesgo poco claro. A continuación se
presenta la valoración del riesgo de sesgo de cada ensayo clínico: Bruix y cols. y Cheng y cols.
2012: riesgo de sesgo poco claro para los dominios de generación de la secuencia aleatoria,
ocultamiento de la asignación, enmascaramiento de participantes, personal y evaluadores de
los resultados, datos de resultado incompletos, reporte selectivo de resultados y otros sesgos.
Cabe señalar que los estudios de Bruix y cols. y Cheng y cols. 2012, son publicaciones que
presentan información concerniente al análisis de subgrupos. Abou-Alfa y cols.: bajo riesgo de
sesgo para los dominios de generación de la secuencia aleatoria, ocultamiento de la
asignación, enmascaramiento de participantes, personal y evaluadores de los resultados, datos
de resultado incompletos, reporte selectivo de resultados y otros sesgos. Llovet y cols.: bajo
riesgo de sesgo para los dominios de generación de la secuencia aleatoria, datos de resultado
incompletos, reporte selectivo de resultados y otros sesgos; riesgo de sesgo poco claro para los
dominios de ocultamiento de la asignación y enmascaramiento de participantes, personal y
evaluadores de los resultados. Es probable que las posibles limitaciones disminuyan la
confianza en la estimación del efecto.
3.
Esta consideración se hace con base en la evaluación visual de las medidas de efecto y
sus intervalos de confianza al 95%, de los cuatro estudios que comparan sorafenib contra
placebo en el gráfico de bosque de la revisión de Peng y cols. Esta revisión presenta para los
siete estudios un resultado para la prueba I2 de 77% para el desenlace de supervivencia global.
4.
No hay información del número de pacientes con progresión de la enfermedad en los
estudios de Bruix y cols. y Cheng y cols 2012. El estudio de Abou-Alfa 2010 reporta que la
progresión de la enfermedad en 51 pacientes: 24 en el brazo de sorafenib+ doxorubicina y 27
en el brazo de doxorubicina más placebo. El estudio de Llovet 2008, para la fecha de corte del
segundo análisis interino, octubre de 2006, tuvo evidencia de progresión de la enfermedad en
263 pacientes: 107 en el grupo de sorafenib y 156 en el grupo de placebo.

Esta consideración se hace con base en la evaluación visual de las medidas de efecto y sus
intervalos de confianza al 95%, de los cuatro estudios que comparan sorafenib contra placebo
en el gráfico de bosque de la revisión de Peng y cols. Esta revisión presenta para los seis
estudios un resultado para la prueba I2 de 84.4% para el desenlace de tiempo hasta la
progresión
5. Los autores del presente reporte aplicando la herramienta de riesgo de sesgo de la
Colaboración Cochrane, concluyeron que el estudio de Cheng y cols. 2013 tiene de forma
global un riesgo de sesgo poco claro: riesgo de sesgo poco claro para los dominios de
generación de la secuencia aleatoria y otros sesgos; bajo riesgo de sesgo para los dominios de
ocultamiento de la asignación, enmascaramiento de participantes, personal y evaluadores de
los resultados, datos de resultado incompletos y reporte selectivo de resultados. Es probable
que las posibles limitaciones disminuyan la confianza en la estimación del efecto. N de la DT
Por ser un estudio de no inferioridad y suspensión temaran hay alto riesgo de otros sesgos
6. No es posible evaluar inconsistencia por tratarse de un único estudio.
7.
El tamaño de la muestra del ensayo clínico (n=1068) no supera el tamaño óptimo de la
información (n=1222). El tamaño óptimo fue estimado considerando una reducción relativa del
riesgo de 25% que corresponde a un HR de 0.75, riesgo en grupo control 15,8%, nivel de
significancia de 0,05%, poder 80% (Stata 12) ®.
El tamaño de la muestra del ensayo clínico (n=1074) supera el tamaño óptimo de la
información (n=780). Este tamaño óptimo fue estimado considerando una reducción relativa
del riesgo de 25% que corresponde a un HR de 0.75, riesgo en grupo control 52,4%, nivel de
significancia de 0,05%, poder 80% (Stata 12) ®.
8. N de la DT :Se tomaron los datos de la estimación del efecto directamente del ECA de Chang
2013 para una mejor interpretación de los datos . los datos no concuerdan con los datos prese
9. Los autores del presente reporte aplicando la herramienta de riesgo de sesgo de la
Colaboración Cochrane, concluyeron que el estudio de Johnson y cols. tiene de forma global
un riesgo de sesgo poco claro: riesgo de sesgo poco claro para el dominio de generación de la
secuencia aleatoria y bajo riesgo de sesgo para los dominios de ocultamiento de la asignación,
enmascaramiento de participantes, personal y evaluadores de los resultados, datos de
resultado incompletos, reporte selectivo de resultados y otros sesgos. Es poco probable que
las posibles limitaciones disminuyan la confianza en la estimación del efecto.
10.

No es posible evaluar inconsistencia por tratarse de un único estudio.

11.
El tamaño de la muestra del ensayo clínico (n=1155) no supera el tamaño óptimo de la
información (n=1246). Este tamaño óptimo fue estimado considerando una reducción relativa
del riesgo de 25% que corresponde a un HR de 0.76, riesgo en grupo control 74%, nivel de
significancia de 0,05%, poder 80% (Stata 12) ®.

12.. El tamaño de la muestra del ensayo clínico (n=1155) supera el tamaño óptimo de la
información (n=758). Este tamaño óptimo fue estimado considerando una reducción relativa
del riesgo de 25% que corresponde a un HR de 0.75, riesgo en grupo control 46%, nivel de
significancia de 0,05%, poder 80% (Stata 12) ®. La medida de confiabilidad en la estimación del
efecto (IC 95%) incluye el punto de no diferencia en la efectividad de los tratamientos.ntados
en la RS de Peng
13. Los autores del presente reporte aplicando la herramienta de riesgo de sesgo de la
Colaboración Cochrane, concluyeron que el estudio de Abdel-Rahman y cols. tiene de forma
global un alto riesgo de sesgo: alto riesgo de sesgo para el dominio de generación de la
secuencia aleatoria, riesgo de sesgo poco claro para el dominio de ocultamiento de la
asignación y bajo riesgo de sesgo para los dominios de enmascaramiento de participantes,
14.personal y evaluadores de los resultados, datos de resultado incompletos, reporte selectivo
de resultados y otros sesgos.
15.No es posible evaluar inconsistencia por tratarse de un único estudio.
16. La medida de confiabilidad en la estimación del efecto (IC 95%) incluye el punto de no
diferencia en la efectividad de los tratamientos. La medida es amplia y poco precisa.
17. Este desenlace no fue considerado por los autores.
18. La fecha de corte fue establecida cuando 50 de los participantes habían muerto.
19. 1. Los autores de la revisión reportaron el total de participantes en los estudios pero no el
número de eventos.
None added

