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Pregunta: 

¿Cuál es la efectividad de sorafenib  en Pacientes con cáncer renal? 

 

Detalles de la pregunta 

Población: Pacientes con cáncer renal avanzado 

Intervención: sorafenib  

Comparador: axitinib  e interferón Alfa 2a.  

Resultados principales: 

• Mortalidad general 

• Mortalidad específica 

Resultados secundarios 

• Tasa de respuesta global 

• Eventos adversos 

Perspectiva: Sistema de Salud 

Escenario: Atención ambulatorio 	

Perspectiva: Tercer pagador	

	

Introducción	

El  cáncer renal  es el 15º, a nivel mundial,  en hombres el noveno cáncer  más común y la 13ª  causa 
más frecuente de mortalidad relacionada por cáncer, mientras que en las mujeres es el 14º   cáncer 
más común y la 14ª  causa de muerte relacionada con cáncer. Se estima que  para el año 2012 hubo  
337.860 casos nuevos de cáncer renal (1). Cerca del 90% de los tumores renales son carcinoma de 



células renales; y de ellos el 85% corresponde a carcinoma de células claras, otro tipo de carcinomas 
menos comunes incluyen el papilar, cromófobo y de los conductos colectores (2)  
	
Nota de la Dirección Técnica (Nota de la DT)  el Diagnostico del Carcinoma renal  es en la 
actualidad hasta en un 50% un hallazgo  incidental,  al hacerse el paciente un ultrasonido abdominal, 
una tomografía axial computarizada (TAC)  o una resonancia magnética (RM) del abdomen. 
También puede diagnosticarse en base a los síntomas, tales como dolor lumbar, hematuria o masa 
abdominal  que se confirma por las imágenes diagnosticas antes mencionadas.   El diagnóstico 
definitivo se logra mediante biopsia (3) Hasta un 30% de los pacientes se encuentran con metástasis  
al momento del diagnóstico y después de la nefrectomía, entre 20 y 30% de los pacientes 
desarrollará recurrencia del tumor (4,5) 
	
Cuando la nefrectomía  y las metastasectomias no son opciones apropiadas, se ha utilizado como 
tratamiento estándar el tratamiento sistémico con  citoquinas  y otros quimioterapicos  El tratamiento 
sistémico con sorafenib  es una opción en estos casos (6). Es necesario analizar basado en estudios 
clínicos  la efectividad y seguridad de sorafenib  por medio de la supervivencia global, supervivencia 
libre de progresión y la tasa de respuesta global, comparando con axitinib  e interferón alfa, por no 
contar con estudios clínicos directos ni comparaciones indirectas entre sorafenib , sunitinib y 
pazopanib  (7)   
 
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	

Es el problema una prioridad? 	
Juicio 

 
No se sabe 	

 
Varia	

 
No	

 
Probablemente 

No	

 
Probablemente 

si	

X 
Si	

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 4217 casos nuevos de cáncer renal en México (2529 en hombres y 1688 en mujeres),   
pronostican 1159 casos nuevos en Colombia (699 en hombres y 460 en mujeres)  y 461  casos 
nuevos en Ecuador (262 en hombres y 199 en mujeres) (8).	Como se mencionó	al menos el 30% de 
los pacientes con CCR  se diagnosticaran con enfermedad metastásico y el 40% presentaran 
progresión de la enfermedad después del tratamiento de una enfermedad local  (4, 5). De esta manera 
tendríamos en México al menos  1400, en Colombia 600 y Ecuador 180  nuevos casos por año, 
candidatos  recibir sorafenib  como tratamiento del Ca renal  metastásico o con progresión. (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 2009, aconseja su uso como tratamiento de primera o segunda línea (9).  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 renal  en Colombia durante el 
2012 fue de 2,4 por 100.000 personas-año, (en hombres 3,1/100.000 personas-año y  en mujeres 
1,8/100.000 personas-año). Respecto a México la incidencia de cáncer renal  durante el 2012 fue de 
3,5 por 100.000 personas-año, (en hombres 4,6/100.000 personas-año y  en mujeres 2,5/100.000 
personas-año). Para Ecuador Globocan describe una incidencia de   2.9  por 100.000 personas año 
(en hombres 3,5  x 100.000 personas año y en mujeres  2,3 por 100.000  personas año) 
 
En cuanto a la mortalidad para ese año en Colombia  fue de 1,1  por 100.000 personas-año; (hombres 
(1,3/100.000 personas-año y  mujeres 0,9/100.000 personas-año). Mortalidad para Ecuador 1,5 x 
100.000 personas año (hombres: 1,8 por 100.000   y mujeres 1,2  x 100.000). La mortalidad para 
México  fue de 1,9 x 100.000 personas año (en hombres 2,5  x 100.000 en mujeres  1,4 x 100.000). 
(Farley 2012 ) 
	

Que tan sustanciales son los efectos deseados 	
Juicio 	

 
No se sabe 	

 
Varia	

	
Trivial	

X 
pequeños  	

 
Moderados 	

 
Grandes 	

	

Evidencia 	

La evidencia sobre los efectos deseables del uso del sorafenib  para el tratamiento de pacientes con 
carcinoma renal metastásico  se obtuvo de la búsqueda de revisiones sistemáticas en MEDLINE, 
EMBASE (Elsevier), Cochrane Database of Systematic Reviews - CDSR (plataforma Wiley), 
Imbiomed, Nieto Editores, Artemisa,  LILACS con ultima búsqueda enn enero de 2015 
 
Los resultados que se muestran a continuación están basados en la revisión de 2 estudios clínicos. El 
primero publicado en 2009 compara el interferón Alfa – 2ª con el sorafenib  (10). El segundo 
publicado en 2013 compara  el sorafenib con el axitinib  con (11)	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tabla 1. Perfiles de evidencia GRADE sobre la efectividad comparativa del sorafenib  para el 
manejo  de pacientes con carcinoma renal metastásico. 
 

1.a )	Sorafenib  comparado con axitinib  para cáncer renal metastásico	
 
 

Autor(es): Escobar, Y 
Fecha: 22/04/2015 
Setting: Hospital especializados 
Bibliografía (revisiones sistemáticas) : Hutson TE, Lesovoy V, Al-Shukri S, Stus VP, Lipatov ON, Bair AH.  Axitinib  versus sorafenib  
as fi rst-line therapy in patients with metastatic renal-cell carcinoma: a randomised open-label phase 3 trial. Lancet Oncol. 2013 
Dec;14(13):1287-94  

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño 

de 
estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  
Inconsistencia  Evidencia 

indirecta Imprecisión Otras 
consideraciones  Sorafenib  axitinib  Relativo 

(95% CI) 
Absoluto 
(95% CI) 

Supervivencia libre de progresión (seguimiento: mean 012 months; evaluado con : Estudio radiológico para valorar progresión) 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio  

no es serio  no es serio  serio  1 2 none    HR 0.77 
(0.56 a 
1.05)  

 ⨁⨁⨁◯ 
MODERATE  

CRITICAL  

Mortalidad específica de cáncer renal (seguimiento: mean 12 months; evaluado con : Seguimiento ) 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio  

no es serio  no es serio  serio  1 none  35/96 
(36.5%)  

67/192 
(34.9%)  

RR 1.03 
(0.82 a 
1.25)  

10 más por 
1000 (de 

63 menos a 
87 más )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERATE  

CRÍTICO  

 
HR: Razón de  riesgos  
RR: Riesgo relativo  
 
1. Cuenta con una población de 192 pacientes en el grupo de Axitinib  y 96 para el grupo de Sorafenib  (asignación 2:1) 
2. La mediana del tiempo de sobrevida libre de progresión fue 101 meses para axitinib  y 6.5 meses para Sorafenib .  

 
En pacientes con carcinoma renal metastásico no hay diferencias en tiempo libre de progresión y 
mortalidad especifica entre el el sorafenib  y el axitinib . Respecto a la Sobrevida total  no se informa 
este resultado en el estudio. No hubo diferencias en la calidad de vida al final el tratamiento medida 
con  el instrumento Functional Assessment of Cancer Therapy–Kidney Symptom Index (FKSI)-15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.b) Sorafenib  comparado con Interferon- 2a para cáncer renal metastásico	
 

Autor(es): Escobar, Y 
Fecha: 22/04/2015  
Setting: Hospital especializado 
Bibliografía (revisiones sistemáticas) : Escudier B, Szczylik C, Hutson TE, Demkow T, Staehler M, Rolland F, et al Randomized phase 
II trial of first-line treatment with sorafenib  versus interferon Alfa-2a in patients with metastatic renal cell carcinoma. J Clin Oncol. 
2009;27(8):1280-9 

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño 

de 
estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  
Inconsistencia  Evidencia 

indirecta Imprecisión Otras 
consideraciones  Sorafenib  Interferon- 

2a 
Relativo 

(95% 
CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Mortalidad específica por Cáncer Renal (seguimiento: mean 6 months; evaluado con : Seguimiento) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio  1 no es serio  no es 
serio  

serio  2 none  3/97 
(3.1%)  

1/92 
(1.1%)  

RR 2.84 
(0.30 a 
26.86)  

20 más por 
1000 (de 8 
menos a 

281 más )  

⨁⨁◯◯ 
LOW  

CRITICAL  

Supervivencia libre de progresión (seguimiento: mean 6 months; evaluado con : Estudio radiológico para valorar progresión) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio  1 no es serio  no es 
serio  

serio  2  3  none  -/97  -/92 (0.0%)  HR 0.88 
(0.61 a 
1.27)  

 ⨁⨁◯◯ 
LOW  

CRITICAL  

MD–Diferencia de medias, RR–riesgo relativo  

1. El método de asignación no es claro. Al parecer se hizo una asignación estratificada por centro, estadio de clasificación y región. 
No refiere ocultamiento. Estudio abierto con mayor impacto sobre desenlaces blandos como calidad de vida y menor sobre 
desenlaces duros: mortalidad y supervivencia libre de progresión. El seguimiento tuvo pérdidas del 11 y 10% para Sorafenib  e 
Inteferon respectivamente. Sesgo de reporte: bajo riesgo, ya que reportan los desenlaces planteados en el análisis. Otros sesgos. 
Estudio cruzado fase I asignación " aleatoria" a Sorafenib  o Interferon , fase 2 Sorafenib  en dos dosificaciones en paciente que 
mostraron progresión en la primera fase. No hay independencia entre el primer y segundo periodo, podría haber efecto residual, no 
asignación aleatoria. Protocolo no disponible. Financiado por la industria. Para esta evaluación solo se toman en cuenta datos del 
periodo 1  
2. La población total es de 189 pacientes, o sea menor a 300; no existen diferencia significativa entre ambos grupos 
3. Tiempo de valoración para Sorafenib  5.7 meses y para interferon 5.6 meses 
 
En pacientes con carcinoma renal metastásico no hay diferencias en tiempo libre de progresión y 
mortalidad especifica entre el  sorafenib  y  interferon alfa 2 a. En  la calidad de vida al final el 
tratamiento medida con  el instrumento Functional Assessment of Cancer Therapy–Kidney 
Symptom Index (FKSI)-15 se encontró que hubo mejor calidad de vida con el Sorafenib  (sorafenib 
:40.5; IFN-2ª: 34.6; P.015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Que tan sustanciales son los efectos no deseados 
Juicio 	

 
No se sabe	

 
Varia	

 
Grandes	

X 
Moderados 	

 
Pequeños  	

 
Trivial	

 
Evidencia: 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		FDA, 
EMA, COFEPRIS. 
 
Tabla 2 Perfiles de evidencia GRADE sobre la seguridad comparativas del sorafenib  para el manejo  
de pacientes con carcinoma renal metastásico  
 
2.a	Sorafenib		comparado	con	axitinib		para	cáncer	renal	metastásico	

Autor(es): Escobar, Y 
Fecha: 22/04/2015 
Setting: Hospital especializados 
Bibliografía: Hutson TE, Lesovoy V, Al-Shukri S, Stus VP, Lipatov ON, Bair AH.  Axitinib  versus sorafenib  as fi rst-line therapy in 
patients with metastatic renal-cell carcinoma: a randomised open-label phase 3 trial. Lancet Oncol. 2013 Dec;14(13):1287-94  

Evaluación de la calidad  № de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia 
№ de 

estudios  
Diseño 

de 
estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  
Inconsistencia  Evidencia 

indirecta Imprecisión Otras 
consideraciones  Sorafenib  axitinib  Relativo 

(95% CI) 
Absoluto 
(95% CI) 

Eventos adversos serios (seguimiento: mean 12; evaluado con : Seguimiento de eventos adversos grado 3 y 4) 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio  

no es serio  no es 
serio  

serio  1 none  24/96 
(25.0%)  

64/189 
(33.9%)  

RR 0.74 
(0.49 a 
1.10)  

88 menos 
por 1000 

(de 34 
más a 
173 

menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERATE  

CRÍTICO  

Mortalidad general (seguimiento: mean 12 months; evaluado con : Seguimiento) 

1  ensayos 
aleatorios  

no es 
serio  

no es serio  no es 
serio  

serio  1 none  36/96 
(37.5%)  

78/192 
(40.6%)  

RR 0.92 
(0.67 a 
1.25)  

32 menos 
por 1000 
(de 102 
más a 
134 

menos )  

⨁⨁⨁◯ 
MODERATE  

CRÍTICO  

MD–Diferencia de medias, RR–riesgo relativo  

1.Cuenta con una población de 192 pacientes en el grupo de Axitinib  y 96 para el grupo de Sorafenib  

 

En pacientes con carcinoma renal metastásico no hay diferencias en cuanto a la presencia de eventos 
adversos serios o mortalidad general ente los pacientes que reciben Sorafenib  o Axitinib    

 
 
 
 



2.a	Sorafenib		comparado	con	Interferon-	2a	para	cáncer	renal	metastásico	

Autor(es): Escobar, Y 
Fecha: 22/04/2015  
Setting: Hospital especializado 
Bibliografía (revisiones sistemáticas) : Escudier B, Szczylik C, Hutson TE, Demkow T, Staehler M, Rolland F, et al Randomized phase 
II trial of first-line treatment with sorafenib  versus interferon Alfa-2a in patients with metastatic renal cell carcinoma. J Clin Oncol. 
2009;27(8):1280-9 

 

 
№ de pacientes  Efecto 

Calidad Importancia 

№ de 
estudios  

Diseño 
de 

estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  
Inconsistencia  Evidencia 

indirecta Imprecisión Otras 
consideraciones  Sorafenib  Interferon- 

2a 
Relativo 

(95% 
CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Mortalidad Total (seguimiento: mean 6 meses; evaluado con : Seguimiento ) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio  1 no es serio  no es 
serio  

serio  2 none  4/97 
(4.1%)  

2/92 
(2.2%)  

RR 1.89 
(0.35 a 
10.11)  

19 más por 
1000 (de 14 

menos a 
198 más )  

⨁⨁◯◯ 
LOW  

CRITICAL  

Eventos adversos (seguimiento: mean 6 meses; evaluado con : Seguimiento de eventos adversos grado 3 y 4) 

1  ensayos 
aleatorios  

serio  1 no es serio  no es 
serio  

serio  1 none  40/97 
(41.2%)  

32/92 
(34.8%)  

RR 1.18 
(0.82 a 
1.71)  

63 más por 
1000 (de 63 

menos a 
247 más )  

⨁⨁◯◯ 
LOW  

CRÍTICO  

MD–Diferencia de medias, RR–riesgo relativo  

1. El método de asignación no es claro. Al parecer se hizo un asignación estratificada por centro, estadio de clasificación y región. No refiere ocultamiento. Estudio 
abierto con mayor impacto sobre desenlaces blandos como calidad de vida y menor sobre desenlaces duros: mortalidad y supervivencia libre de progresión. El 
seguimiento tuvo perdidas del 11 y 10% para sorafenib  e inteferon respectivamente . Sesgo de reporte: bajo riesgo, ya que reportan los desenlaces planteados en el 
análisis. Otros sesgos. Estudio cruzado fase I asignacion " aleatoria" a sorafenib  o interferon , fase 2 sorafenib  en dos dosificaciones en paciente que ostraron 
progresion en la primera fase. No hay independencia entre el primer y segundo periodo, podría haber efecto residual , no asignación aleatoria. Protocolo no 
disponible. Financiado por la industria . Para esta evaluación solo se toman en cuenta datos del periodo 1  

2. La población total es de 189 pacientes, o sea menor a 300; no existen diferencia significativa entre ambos grupos 

En pacientes con carcinoma renal metastásico no hay diferencias en cuanto a la presencia de eventos 
adversos serios o mortalidad general ente los pacientes que reciben sorafenib  o interferon alfa 2 –a  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Cuál es la calidad de la evidencia de los efectos? 
Juicio 	

 
No se incluyeron 

estudios  	

 
Muy baja 	

	X 
Baja 	

X 
Moderada 	

 
Alta 	

 
Confianza en la evidencia (calidad de la evidencia)	
 

Grados de evidencia del GRADE Working Group 
Calidad alta: Estamos muy seguros que el efecto verdadero es cercano al efecto estimado 
Calidad moderada: Estamos moderadamente seguros del efecto estimado: el efecto verdadero es probablemente cercano al efecto 
estimado, pero existe una posibilidad de que sean sustancialmente diferentes 
Calidad baja: Tenemos una seguridad limitada respecto al efecto estimado: el efecto verdadero puede ser sustancialmente distinto 
al efecto estimado 
Calidad muy baja: Tenemos muy poca seguridad del efecto estimado: el efecto verdadero es muy probablemente substancialmente 
distinto al efecto estimado (Balshem 2011)	

 

 
El estudio de Hutson que compara sorafenib  o axitinib  presenta evidencia moderada para los 
desenlaces de Tiempo a progresión del tumor, mortalidad general y Eventos adversos serio, por ser 
un estudio abierto  podría haber sesgos de desempeño y sesgos de detección, no hay datos sobre el 
seguimiento no hay claridad de las perdidas en el seguimiento pero se hace análisis de intención de 
tratar al parecer o hubo pérdidas,  no hay riesgo de sesgos de reporte se revisó el protocolo El 
resultado d calidad de vida la evidencia  es baja por presentar muy  alto riesgo de sesgo de 
desempeño  
 

Desenlace	
Importancia 

relativa	
Calidad de la evidencia	

Supervivencia 
global	

Crítico	 No hay evidencia en los estudios incluidos	

Tiempo a 
progresión 
del tumor	

Crítico	
Sorafenib  o axitinib    : MODERADA 

Sorafenib  vs. interferon alfa  2ª : BAJA 
 

Mortalidad 
especifica por 
Cáncer renal 

Crítico	 Sorafenib  vs. interferon alfa  2ª : BAJA 

Calidad	de	
vida	

Importante		
Sorafenib  o axitinib    : BAJA 

Sorafenib  vs. interferon alfa  2ª : MUY BAJA 

Moralidad	
General		

Crítico	
Sorafenib  o axitinib    : MODERADA 
Sorafenib  vs interferon alfa  2ª : BAJA 

Eventos	
adversos	
serios		

Crítico	
Sorafenib  o axitinib    : MODERADA 

Sorafenib  vs. interferon alfa  2ª : BAJA 



El estudio de Escudier que compara Sorafenib  vs. Interferon alfa  2ª presenta evidencia  de baja 
calidad  ya que método de asignación no es claro. No refiere ocultamiento. Estudio abierto con 
mayor impacto sobre desenlaces blandos como calidad de vida y menor sobre desenlaces duros: 
mortalidad y supervivencia libre de progresión. El seguimiento tuvo pérdidas del 11 y 10% para 
sorafenib  e inteferon  respectivamente. Otros sesgos. Estudio cruzado fase II, asignación " aleatoria" 
a sorafenib  o interferon , fase 2 sorafenib  en dos dosificaciones en paciente que mostraron 
progresión en la primera fase. No hay independencia entre el primer y segundo periodo, podría haber 
efecto residual, no asignación aleatoria. Protocolo no disponible. Financiado por la industria. Para 
esta evaluación solo se toman en cuenta datos del periodo 1  
 
 

¿El balance entre los efectos deseados y no deseados favorece la opción o 
el comparador? 
	

Juicio 

 
Desconocido	

 
Variable	

 
A favor del 
comparador	

 
Probablemente 

a favor del 
comparador	

X	 
No favorece 

a la 
intervención 

o al 
comparador	

 
Probablemente 

a favor de la 
intervención	

 
Favorece la 
intervencion	

Evidencia	

 
Balance de efectos 
En cuanto a efectos deseables  el tiempo  de supervivencia libre de progresión, y  mortalidad 
específica no mostro diferencia entre el sorafenib  y los comparadores. En cuanto a mortalidad 
general y eventos adversos tampoco se no se observa diferencia estadísticamente significativa entre 
el sorafenib  y los comparadores . 
 
 
 

CONCLUSIONES 

Resumen de juicios	

Problem	 -	
Don't 
know	

-	
Varies	

-	
No	

-	
Probably 

No	

-	
Probably 

Yes	

X	
Yes	

Desirable 
effects	

-	
Don't 
know	

-	
Varies	

x	
Trivial	

-	
Small	

-	
Moderate	

-	
Large	



Undesirable 
effects	

-	
Don't 
know	

-	
Varies	

-	
Large	

x	
Moderate	

-	
Small	

-	
Trivial	

Certainty of 
the 
evidence	

-	
No 

included 
studies	

	 -	
Very low	

x	
Low	

x	
Moderate	

-	
High	

Balance of 
effects	

-	
Don't 
know	

-	
Varies	

x	
Probably 

favours the 
comparison	

-	
Does not 
favour 

either the 
intervention 

or the 
comparison	

-	
Probably 

favours the 
intervention	

-	
Favours the 
intervention	

	

Tipo	de	decisión	
	
Juicio		
De	acuerdo	a	la	evidencia	disponible	el	equipo	desarrollador	sugiere	lo	siguiente:		
	
Juicio		

	
No cubrir 	

 
Cubrir con 

desarrollo de 
evidencia 	

 
Cubrir con 

negociación de 
precios 	

X	
Cubrimiento 
restringido 	

 
Cubrir 	

	

Justificación 	
 
Dado que no hay beneficio con respecto a los comparadores y las guías de manejo lo recomiendan 
por la escaza disponibilidad de medicamentos de alta efectividad en este subgrupo de pacientes se 
sugiere dar cubrimiento restringido  
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Los miembros del grupo desarrollador declaran bajo la metodología establecida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que no existió ningún conflicto de interés invalidante de tipo financiero, 
intelectual, de pertenencia o familiar que hubiese afectado el desarrollo de esta evaluación de 
tecnología 
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