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����,'(17,),&$&,Ï1�'(/�)È50$&2�<�$8725(6�'(/�,1)250(
)iUPDFR�   Rasburicasa (Fasturtec®) 1,5 mg/ml polvo y disolvente para concentrado para
solución para perfusión.

,QGLFDFLyQ�FOtQLFD�VROLFLWDGD� Tratamiento y profilaxis de la hiperuricemia aguda para prevenir
insuficiencia renal aguda en pacientes con neoplasia hematológica maligna, con elevada carga
tumoral y riesgo de lisis o reducción tumoral rápida al inicio de la quimioterapia.

$XWRUHV���5HYLVRUHV: Rocío�Asensi Díez, Rosa Romero Jiménez, Rosalía Ruano Camps
          Servicio de Farmacia. Hospital Regional Carlos Haya (Málaga).

'HFODUDFLyQ� &RQIOLFWR� GH� ,QWHUHVHV� GH� ORV� DXWRUHV� Ver declaración en anexo al final del
informe.

����62/,&,78'�<�'$726�'(/�352&(62�'(�(9$/8$&,Ï1
-XVWLILFDFLyQ� GH� OD� VROLFLWXG�� Presenta la siguiente ventaja con respecto al alopurinol: el
tiempo transcurrido hasta la primera confirmación de normalización del ácido úrico en pacientes
hiperuricémicos es de 4 horas para rasburicasa y de 24 horas para alopurinol. Además, debido
a su mecanismo de acción, la rasburicasa es capaz de eliminar el ácido úrico preexistente. El
alopurinol al ser un inhibidor de la xantina oxidasa previene sólo la formación de ácido úrico,
pero no elimina el ya formado.
Este rápido control del ácido úrico se acompaña de mejoría de la función renal. A su vez, ello
permite una excreción eficaz de la carga sérica de fosfato, evitando un posterior deterioro de la
función renal debido a una precipitación calcio/fósforo.

����$5($�'(6&5,37,9$�'(/�0(',&$0(172
1RPEUH�JHQpULFR��Rasburicasa
1RPEUH�FRPHUFLDO��Fasturtec/DERUDWRULR��Sanofi/Aventis*UXSR�WHUDSpXWLFR��Denominación:�Desintoxicantes de citostáticos. &yGLJR�$7&� V03AF079tD�GH�DGPLQLVWUDFLyQ��iv.7LSR�GH�GLVSHQVDFLyQ��Hospitalario9tD�GH�UHJLVWUR����EMEA.  Registro centralizado.

Presentaciones y precio
Forma farmacéutica y dosis Envase de 3

unidades
Código Coste por unidad PVL

con IVA
Fasturtec 1,5 mg/ml 3 viales+

3 ampollas
837310 58,58 
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����$5($�'(�$&&,Ï1�)$50$&2/Ï*,&$�
����0HFDQLVPR�GH�DFFLyQ�
Es una enzima uratooxidasa recombinante, se obtiene por modificación genética de una cepa
de Saccharomyces cerevisiae. En seres humanos, el ácido úrico es el último paso de la vía
catabólica de las purinas. El aumento agudo de los niveles plasmáticos de ácido úrico
subsiguiente a una gran lisis de células malignas y durante la quimioterapia citorreductora,
puede conducir al deterioro de la función renal y a insuficiencia renal, ligadas a la precipitación
de cristales de ácido úrico en los túbulos renales. La rasburicasa es un agente uricolítico de
elevada potencia que cataliza la oxidación enzimática del ácido úrico a alantoína, un producto
hidrosoluble, que se excreta fácilmente por vía renal.

La oxidación enzimática del ácido úrico conduce a la formación estequiométrica de peróxido de
hidrógeno. El incremento de peróxido de y hidrógeno por encima de los niveles normales
puede ser eliminado por antioxidantes endógenos únicamente se incrementa el riesgo en
pacientes con hemólisis debido a déficit de G6PD y en pacientes con anemia congénita.

����,QGLFDFLRQHV�FOtQLFDV�IRUPDOPHQWH�DSUREDGDV�\�IHFKD�GH�DSUREDFLyQ�
$(0�\�36��Tratamiento y profilaxis de la hiperuricemia aguda para prevenir insuficiencia renal
aguda en pacientes con neoplasia hematológica maligna, con elevada carga tumoral y riesgo
de lisis o reducción tumoral rápida al inicio de la quimioterapia (Sept 2001).

(0($� Tratamiento y profilaxis de la hiperuricemia aguda para prevenir insuficiencia renal
aguda en pacientes con neoplasia hematológica maligna, con elevada carga tumoral y riesgo
de lisis o reducción tumoral rápida al inicio de la quimioterapia (Feb 2001).

)'$��Manejo inicial de los niveles plasmáticos de ácido úrico en pacientes pediátricos con
leucemia, linfoma y tumores sólidos malignos que estén recibiendo terapia anticancerosa y en
los que se pueda producir síndrome de lisis tumoral y elevación de los niveles plasmáticos de
ácido úrico (2002).

���� 3RVRORJtD���IRUPD�GH�SUHSDUDFLyQ�\�DGPLQLVWUDFLyQ�
Solo debe utilizarse antes y durante el inicio de la quimioterapia, dado que actualmente no
existen suficientes datos como para recomendar ciclos múltiples de tratamiento.

3RVRORJtD� Infusión iv de 0,20 mg/kg/día.
La duración del tratamiento podrá variar entre 5 y 7 días.

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal o hepática.

1RUPDV�SDUD�OD�FRUUHFWD�DGPLQLVWUDFLyQ y )RUPD�GH�SUHSDUDFLyQ�
Se administra una vez al día en una perfusión intravenosa en 50 ml de solución de cloruro
sódico al 9 mg/ml (0,9% p/v) durante 30 minutos.
No requiere cambiar el horario o la pauta de inicio de la quimioterapia citorreductora.

Este producto no debe mezclarse con ningún otro fármaco.
La solución de rasburicasa deberá perfundirse por una vía diferente a la utilizada para la
perfusión de los quimioterápicos para evitar cualquier incompatibilidad farmacológica. Si no
puede utilizarse una vía alternativa, la vía debe lavarse con solución salina entre la perfusión
de quimioterápicos y la perfusión de rasburicasa. No debe utilizarse ningún filtro durante la
perfusión. No utilizar ninguna solución de glucosa para dilución, debido a la potencial
incompatibilidad.
La solución reconstituida y diluida tiene un período de validez de 24 horas conservada a una
temperatura entre 2ºC - 8ºC. No congelar.
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���� )DUPDFRFLQpWLFD�
Después de una perfusión de rasburicasa a una dosis de 0,20 mg/kg/día, las concentraciones
en estado de equilibrio se alcanzan a los 2-3 días. No se observó una acumulación inesperada
de rasburicasa. En pacientes, el rango del volumen de distribución es de 110 a 127 ml/kg, lo
cual es similar al volumen vascular fisiológico. El aclaramiento renal fue de aproximadamente
3,5 ml/h/kg y la semivida de eliminación de 19 horas. Los pacientes incluidos en los estudios
farmacocinéticos fueron principalmente niños y adolescentes. Según estos datos limitados
parece que el aclaramiento renal se incremente (aprox. 35%) en niños y adolescentes en
comparación con adultos, resultando una exposición sistémica más baja.

Rasburicasa es una proteína, y por lo tanto:
1) no se espera que se una a proteínas,
2) se espera que la degradación metabólica siga la vía catabólica de las otras proteínas, es
decir hidrólisis péptica,
3) no se esperan interacciones farmacológicas.
La eliminación renal de la rasburicasa está considerada como una vía de eliminación
minoritaria.
Puesto que se prevé que el metabolismo ocurra por hidrólisis péptica, una función hepática
alterada no afecta a la farmacocinética de la rasburicasa.

����&DUDFWHUtVWLFDV�FRPSDUDGDV�FRQ�RWURV�PHGLFDPHQWRV�FRQ�OD�PLVPD�LQGLFDFLyQGLVSRQLEOHV�HQ�HO�+RVSLWDO�
Características comparadas con otros medicamentos similares.
1RPEUH Rasburicasa Alopurinol

3UHVHQWDFLyQ Fasturtec 1,5 mg/ml polvo y disolvente
para concentrado para solución para
perfusión.

Zyloric comp 100 mg y 300 mg.

3RVRORJtD
0,20 mg/Kg/día
(De 5-7 días)

Niños: 10-20 mg/Kg/día.
Adultos: 2-10 mg/Kg/día.
Ancianos: Utilizar la dosis menor que produce
reducción satisfactoria de uratos.

&DUDFWHUtVWLFDV
GLIHUHQFLDOHV Precio unitario: PVL+IVA

Fasturtec 1,5 mg/ml vialÅ 58,58

Eficacia y seguridad: Ver informe

Precio unitario: PVL+IVA
Zyloric 100 mgÅ0,048
Zyloric 300 mgÅ0,075

Eficacia y seguridad: Ver informe

����(9$/8$&,Ï1�'(�/$�(),&$&,$�
����(QVD\RV�FOtQLFRV�GLVSRQLEOHV�SDUD�OD�LQGLFDFLyQ�FOtQLFD�HYDOXDGD
Bibliografía aportada por el CADIME.
Búsqueda bibliográfica en MEDLINE.

Se dispone de 5 estudios en los que han participado 375 pacientes (265 niños y 110 adultos).
Un estudio es de fase I, tres de fase II y sólo uno de fase III. Un total de 347 pacientes
recibieron rasburicasa. (Informe EMEA 2001).



4

����D�5HVXOWDGRV�GH�ORV�HQVD\RV�FOtQLFRV
D�� (QVD\R� SLYRWDO�� ³$� UDQGRPL]HG� FRPSDULVRQ� EHWZHHQ� UDVEXULFDVH� DQG� DOORSXULQRO� LQFKLOGUHQ� ZLWK� O\PSKRPD� RU� OHXFHPLD� DW� KLJK� ULVN� IRU� WXPRU� O\VLV�� %ORRG�� ������ 0D\�������������������

5HIHUHQFLD�
*ROGPDQ�6&�HW�DO��$�UDQGRPL]HG�FRPSDULVRQ�EHWZHHQ�UDVEXULFDVH�DQG�DOORSXULQRO�LQ�FKLOGUHQ�ZLWK�O\PSKRPD
RU�OHXFHPLD�DW�KLJK�ULVN�IRU�WXPRU�O\VLV��%ORRG��������0D\��������������������

Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado, no ciego en el que se compara alopurinol y rasburicasa. Los pacientes
fueron randomizados de acuerdo con los niveles de ácido úrico (< 8 mg/dl o ���PJ�GO�� \� HQIHUPHGDG� �OHXFHPLD� R
linfoma). Eran pacientes con linfoma no Hodking (LNH) y leucemia linfocítica aguda (LLA).

Nº pacientes: 52 pacientes pediátricos, 27 fueron asignados al grupo de rasburicasa a dosis de 0,20 mg/Kg/día iv
durante infusión de 30 minutos y 25 al de alopurinol a dosis de 300 mg/m2 (100 mg/Kg) c/8 horas.

2EMHWLYR�SULPDULR� área bajo la curva de ácido úrico durante las primeras 96 horas de la quimioterapia de inducción
(AUC 0-96).
2EMHWLYR�VHFXQGDULR� % reducción de los niveles plasmáticos de ácido úrico a las 4 horas de la administración del
fármaco correspondiente.

/RV�FULWHULRV�GH�LQFOXVLyQ�GH�ORV�SDFLHQWHV�IXHURQ�
1-. Linfoma no Hodgkin (LNH) en fase III o IV de Murphy.
2-. Leucemia linfocítica aguda con recuento de células rojas periféricas de 25000/µL o mayor.
3-. Cualquier niño con leucemia o linfoma y con niveles de ácido úrico ≥ 8 mg/dl al inicio del estudio.
Los pacientes debían ser candidatos a recibir quimioterapia y no estar participando en otro ensayo.
Otros criterios adicionales de inclusión fueron: esperanza de vida media superior a 4 semanas y una puntuación de 3 o
menos en la escala ECOG (Eastern Cooperative Groups Oncology) y del 30% o más en la escala de Karnofsky.

/RV�FULWHULRV�GH�H[FOXVLyQ�IXHURQ�
1-. Pacientes que hubieran recibido tratamiento previo con rasburicasa  o Uricocyme.
2-. Pacientes que hubieran recibido tratamiento con alopurinol en los 7 días previos.
3-. Historial previo de asma, alergia atópica o deficiencia de la enzima glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (G6PD).

&RQ�UHVSHFWR�D�ODV�SpUGLGDV�
4 pacientes abandonaron el estudio antes de la randomización.
1 paciente asignado a rasburicasa abandonó el estudio después de 4 dosis debido a hemólisis de grado 4.
3 pacientes asignados al alopurinol abandonaron el estudio: 2 de ellos debido a exitus durante la inducción de la
quimioterapia después de haber recibido 14 y 8 dosis de alopurinol respectivamente y uno debido a que no se le
administró quimioterapia después de 14 dosis de alopurinol.
Se llevó a cabo un análisis por intención de tratar (ITT).

La duración del ensayo fue de 14 días para cada paciente, teniendo en cuenta que para el análisis de eficacia se
consideraron los de 5-7 días de tratamiento y para el análisis de seguridad se consideró hasta el día 14.
5HVXOWDGRV
9DULDEOH�FRQWLQXD��ÈUHD�EDMR�OD�FXUYD������H[SUHVDGD�FRPR�PHGLD�\�GHVYLDFLyQ�HVWiQGDU�
9DULDEOH��HYDOXDGD�HQ�HO�HVWXGLR *UXSR�WUDWDGR

FRQ
UDVEXULFDVD

1 ���

*UXSR�WUDWDGR
FRQ

DORSXULQRO
1 ���

RR (IC95%)

S 117

5HVXOWDGR�SULQFLSDO
Área bajo la curva de ácido úrico

durante las primeras 96 horas
con la quimioterapia de inducción

(AUC 0-96 mg/dl.h)

128 ± 70 329 ± 129 2,6 (2,0-3,4) <0,0001 np

5HVXOWDGRV�VHFXQGDULRV�GH
LQWHUpV

Reducción de ácido úrico a las 4
horas.

5HVXOWDGRV�SRU�VXEJUXSRV�GH
HQIHUPHGDG��$8&������PJ�GO�K�

��UDVEXULFDVD��DORSXULQRO�
Leucemia (20:19)

Linfoma (7:6)
Hiperuricemicos (10:9)

Normouricemicos (17:16)
Burkitt (5:4)

86%

141 ± 75
92 ± 41

162 ± 87
108 ± 51
90 ± 42

12%

361 ± 129
224 ± 55
440 ±121
266 ± 85

348 ± 200

-

2,6 (1,9 - 3,5)
2,4 (1,6 - 4)

2,7 (1,9 - 4,4)
2,5 (1,9 - 3,3)
3,9 (1,2 - 9,0)

<0,0001

<0,0001
0,005

0,0007
<0,0001

0,02

np

np
np
np
np
np
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El ensayo no fue diseñado para establecer diferencias en la incidencia de fallo renal o
requerimientos de soporte renal en ambos grupos. Sólo un paciente que recibió alopurinol
requirió hemodiálisis y hemofiltración durante seis días para recuperar la función renal. Por el
contrario, un paciente que recibió rasburicasa presentaba insuficiencia renal y mejoró sin
necesidad de diálisis.

E�� 3XL� &+� HW� DO�� 5HFRPELQDQW� XUDWH� R[LGDVH� IRU� WKH� SURSK\OD[LV� RU� K\SHUXULFHPLD� LQSDWLHQWV�ZLWK�OHXFHPLD�RU�O\PSKRPD��������-�&OLQ�2QFRO��)HE��������������
Ensayo multicéntrico, abierto, no randomizado en el que participan 131 niños y adolescentes
con edades ����Dños a los que se les administran dosis de 0,15-0,20 mg/Kg/día de rasburicasa
durante 5-7 días con diagnostico de leucemia o linfoma. El estudio se dividió en 2 fases: una de
validación de dosis y otra para evaluar la eficacia y la seguridad. Los niveles de ácido úrico y
creatinina fueron medidos diariamente. Farmacocinética de rasburicasa, excreción urinaria de
alantoína y anticuerpos contra la rasburicasa también se estudiaron.
El descenso medio a las 4 horas de ácido úrico fue de 9,7 a 1 mg/dl (p=0,0001) en pacientes
hiperuricémicos (N=65) al inicio del estudio y de 4,3 a 0,5 mg/dl en los restantes (N=66). A
pesar del tratamiento con quimioterapia, la concentración media de acido úrico permaneció
aproximadamente en torno a 0,5 mg/dl en ambos grupos.
La creatinina disminuyó después del día 1, independientemente de si los pacientes eran o no
hiperuricémicos al inicio del estudio. Los niveles se normalizaron tras 6 días de tratamiento.

F��3XL�&+�HW�DO��5HFRPELQDQW�XUDWH�R[LGDVH��UDVEXULFDVH��LQ�WKH�SUHYHQWLRQ�DQG�WUHDWPHQWRI� PDOLJQDQF\�DVVRFLDWHG� K\SHUXULFHPLD� LQ� SHGLDWULF� DQG� DGXOW� SDWLHQWV�� 5HVXOWV� RI� DFRPSDVVLRQDWHG�XVH�WULDO��������/HXNHPLD����������������
Ensayo en el que participan 173 niños y 72 adultos a los que se les administran dosis de 0,20
mg/kg/día de rasburicasa durante 1-7 días. Los pacientes (distinguiendo entre niños y adultos)
fueron clasificados en dos grupos: profilaxis o tratamiento, en función de los niveles de ácido
úrico basales. La respuesta se definió como la normalización y mantenimiento de niveles de
ácido úrico en el grupo que recibió tratamiento y profilaxis, respectivamente.

Pediátricos Adultos
Tratamiento

N=117
Profilaxis

N=56
Tratamiento

N=49
Profilaxis

N=23
Niveles de ácido úrico
basal (mg/dl) 9,7 4,7 11,9 4,0
Niveles de ácido úrico
postratamiento
(mg/dl)

0,6 0,5 0,7 0,7

% de pacientes
respondedores (N) 98% (N=115) 100% (N=56) 100% (N=49) 100% (N=23)

G��&RLIILHU�HW�DO��(IILFDF\�DQG�VDIHW\�RI� UDVEXULFDVH� �UHFRPELQDQW�XUDWH�R[LGDVH�� IRU� WKHSUHYHQWLRQ�DQG�WUHDWPHQW�RI�K\SHUXULFHPLD�GXULQJ�LQGXFWLRQ�FKHPRWKHUDS\�RI�DJUHVVLYH1RQ�+RGJNLQV�/\PSKRPD��5HVXOWV�RI�WKH�*5$$/���*URXSH�G�(WXGH�GHV�/\PSKRPHV�GHO�DGXOWH�7ULDO�RQ�UDVEXULFDVH�DFWLYLW\�LQ�DGXOW�/\PSKRPD��6WXG\��������-�&OLQ�2QFRO��'HF�9RO�����1R���������������
Ensayo en fase II, abierto, con un único brazo de tratamiento para evaluar la eficacia y
seguridad de la rasburicasa en pacientes adultos con linfoma no Hodgkin agresivo.
Rasburicasa se administró a dosis de 0,20 mg/Kg/día durante 3-7 días empezando o bien justo
el día antes de la administración de la quimioterapia de inducción o bien el mismo día, de
acuerdo con el riesgo de síndrome de lisis tumoral (SLT). Se permitió el uso de alopurinol si se
necesitaba seguir usando terapia para reducir la hiperuricemia tras 7 días de tratamiento con
rasburicasa.
El objetivo primario de este ensayo fue el control y el tratamiento de la hiperuricemia en la fase
de inducción de quimioterapia. Objetivos secundarios fueron evaluar la protección renal, definir
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la duración óptima de tratamiento y evaluar la seguridad. El ácido úrico disminuyó rápidamente
en las primeras 4 horas después de la administración de la dosis y se mantuvo bajo a lo largo
del tratamiento. Un total de 81 pacientes recibieron tratamiento 3 días y fueron controlados
satisfactoriamente. No hubo incrementos en los niveles de creatinina y ningún paciente requirió
hemodiálisis.

H�� %RVO\� $� HW� DO�� 5DVEXULFDVH� �5HFRPELQDQW� XUDWH� R[LGDVH�� IRU� WKH� PDQDJHPHQW� RI+\SHUXULFHPLD� LQ�SDWLHQWV�ZLWK� FDQFHU�� �5HSRUW� RI� DQ� ,QWHUQDWLRQDO�&RPSDVVLRQDWH�8VH6WXG\��������&DQFHU��9RO������������������
Estudio de uso compasivo llevado a cabo en 278 pacientes (166 niños y 112 adultos). Entre la
población adulta predominó leucemia mieloide (38%) y linfoma no Hodgking (29%), y entre la
población pediátrica predominó LLA (63%). Para el análisis de eficacia se tuvieron en cuenta a
122 pacientes pediátricos y 97 adultos.
El ácido úrico descendió en 24-48 h de la siguiente manera:

Pediátricos Adultos
Hiperuricemicos

N=29
No hiperuricemicos

N=93
Hiperuricemicos

N=27
No hiperuricemicos

N=70
Niveles de ácido úrico
basal (mg/dl) 11,3 4,2 13,1 4,9
Niveles de ácido úrico
postratamiento
(mg/dl)

0,2 0,5 0,3 0,3

����E�(YDOXDFLyQ�GH�OD�YDOLGH]�\�GH�OD�XWLOLGDG�SUiFWLFD�GH�ORV�UHVXOWDGRV
Los siguientes cuestionarios y escalas de valoración se presentan en forma de�DQH[R��al final
de este  informe de evaluación.

-Escala de Jadad para ensayos de superioridad.
-Cuestionario de aplicabilidad.

Referencia del ensayo evaluado:�*ROGPDQ�6&�HW�DO��$�UDQGRPL]HG�FRPSDULVRQ�EHWZHHQ�UDVEXULFDVH�DQG
DOORSXULQRO�LQ�FKLOGUHQ�ZLWK�O\PSKRPD�RU�OHXFHPLD�DW�KLJK�ULVN�IRU�WXPRU�O\VLV��%ORRG��������0D\���������������
�����

����5HYLVLRQHV�VLVWHPiWLFDV�SXEOLFDGDV�\�VXV�FRQFOXVLRQHV
1-. Cada DJ et al. Rasburicase. Hosp. Pharm 2003; 38(1): 50-7.
2-. Rasburicase and hyperuricemia in cancer patient. Emerg Drug List 2003; (45).
3-. Holdsworth MT et al. Role of i.v. allopurinol and rasburicase in tumor lysis syndrome. Am J
Health-Syst Pharm 2003; 60(21): 2213-2224.
4-. Navolanic PM et al. ElitekTM-rasburicase: an effective means to prevent and treat
hyperuricemia associated with tumor lysis syndrome, a meeting report, Dallas, Texas, January
2002. Leukemia 2003; 17(3): 499-514.
4-. Yim BT et al. Rasburicase for the treatment and prevention of hyperuricemia. Ann
Pharmacotherapy 2003; 37(8): 1047-1054.

����(YDOXDFLyQ�GH�IXHQWHV�VHFXQGDULDV
�*XtDV�GH�3UiFWLFD�FOtQLFD�
The North London Cancer Network. Guidelines for the management of non-Hodgkin´s and
Hodgkin´s Lymphoma. November 2003.

Recomiendan el uso de rasburicasa para el tratamiento y profilaxis de hiperuricemia, para
prevenir fallo renal. Lo recomiendan en pacientes con tumores hematológicos con alta masa
tumoral con riesgo de sufrir SLT rápida al inicio de la quimioterapia y que también sean
alérgicos al alopurinol o tengan un fallo renal previo (definido como creatinina > 150 mmol/L)



7

�(YDOXDFLRQHV�SUHYLDV�SRU�RUJDQLVPRV�LQGHSHQGLHQWHV$�QLYHO�QDFLRQDO
-López Martínez I, Puigventós F. Rasburicasa. Informe para la Comisión de Farmacia y
Terapéutica. Hospital Son Dureta.
http://www.elcomprimido.com/FARHSD/EVALFARMPORTAL.htm.

2WURV�SDtVHV�2SLQLRQHV�GH�H[SHUWRV
-Rasburicase (Fasturtec®). Une urate oxydase provenant d´un mode de production différent,
san plus. Rev Prescr 2003 ; 23(240) : 418-20.
-New medicines on the market 2001. (Sep). http://www.ukmi.nhs.uk/Med_info/Stage4.asp.

���(9$/8$&,Ï1�'(�/$�6(*85,'$'�
����� 'HVFULSFLyQ� GH� ORV� HIHFWRV� DGYHUVRV� PiV� VLJQLILFDWLYRV� �SRU� VX� IUHFXHQFLD� RJUDYHGDG�
Debido a la administración concomitante de rasburicasa junto con la quimioterapia, es difícil
evaluar si los efectos adversos observados se deben al fármaco estudiado, a la quimioterapia o
a la propia enfermedad del paciente.

En los estudios realizados hasta la comercialización, los efectos adversos más frecuentes son
los trastornos gastrointestinales (vómitos y nauseas) y las reacciones alérgicas, especialmente
rash. Los más graves son broncoespasmo y reacciones de hipersensibilidad.

En pacientes con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) se han observado
casos de anemia hemolítica, por lo que se encuentra contraindicada en este grupo de
pacientes. Este efecto es debido a que la conversión de ácido úrico en alantoína produce
peróxido de hidrógeno que podría causar hemólisis en los pacientes con este déficit
enzimático.

La formación de anticuerpos antirasburicasa se ha detectado en dos estudios (14% y 7% de los
pacientes tratados) pero no se ha determinado si existe una relación entre la presencia de
anticuerpos y el estado clínico de los pacientes, el aumento de riesgo de reacciones de
hipersensibilidad o la disminución de eficacia en la administración de dosis sucesivas.

- Los datos de seguridad del ensayo clínico en fase III publicado (Goldman SC et al. 2001) se
exponen a continuación. En este ensayo se administró rasburicasa a 27 pacientes frente a los
25 a los que se administró alopurinol. La rasburicasa fue administrada durante 5-7 días y se
realizó seguimiento de los pacientes en cuanto a seguridad durante 14 días.

• Los efectos adversos más frecuentemente observados (fiebre, dolor y mucositis) fueron
relacionados con el tratamiento quimioterápico o con la enfermedad del paciente. No se
detectaron diferencias significativas en la incidencia de reacciones adversas en ambos
grupos de tratamiento.

• El tratamiento con rasburicasa se interrumpió en un paciente por aparición de hemólisis
de grado 4 después de la administración de la cuarta dosis. Este paciente presentaba
coagulación intravascular diseminada que se resolvió al interrumpir el tratamiento con
rasburicasa. Se analizó una muestra de sangre de este paciente y no se detectó déficit
de G6PD. Los investigadores no pudieron demostrar si existía o no relación con la
rasburicasa.

• Dos pacientes del grupo de alopurinol murieron durante el periodo de estudio. Uno
debido a hemorragia intracerebral el día 2 del estudio. El otro debido a sepsis por
Pseudomonas el día 11 del estudio.
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• Se realizó la determinación de anticuerpos antirasburicasa por la técnica de ELISA
pero no se detectaron en ninguna de las muestras analizadas (23 muestras analizadas
de los 27 pacientes que recibieron rasburicasa).

- En un estudio llevado a cabo con 131 pacientes a los que se administró rasburicasa (0,15-
0,20 mg/kg) durante 5- 7 días, el fármaco fue bien tolerado. (Pui CH et al. J Clin Oncol 2001)

Las reacciones adversas detectadas fueron:

• Nauseas y vómitos en un paciente.

• Broncoespasmo e hipoxemia tres horas después de la primera infusión de rasburicasa
en una paciente que presentaba hipereosinofilia y neumonía. No estaba claro que la
rasburicasa fuera la desencadenante de este efecto.

• Se detectaron anticuerpos antirasburicasa en 17 muestras de pacientes (14%) de las
121 analizadas después de terminar el tratamiento. No se pudo demostrar si existía
relación entre la detección de anticuerpos y el estado clínico de los pacientes.

- En otro estudio (Pui et al. Leukemia 2001)� realizado con 173 pacientes pediátricos y 72
adultos a los que se administró rasburicasa durante 1-7 días (0,20 mg/kg) se detectaron
reacciones de hipersensibilidad (prurito, urticaria, rash o edema) en 3 pacientes pediátricos y 3
adultos. Estas reacciones no fueron graves. En general el fármaco fue bien tolerado.

A continuación se exponen los resultados de seguridad de dos estudios realizados
posteriormente a la comercialización:

- En un estudio de uso compasivo llevado a cabo a nivel internacional (Bosly A et al. Cancer
2003) se administró rasburicasa a 278 pacientes (166 pacientes pediátricos y 112 adultos) a
una dosis de 0,2 mg/kg durante 1-7 días. Los efectos adversos más frecuentemente detectados
fueron:

Cefalea 1,8%
Fiebre 1,4%
Rigidez 1,1%
Reacción alérgica 0,7%

• Se produjo metahemoglobinemia de grado 3 en un paciente pediátrico en el que se
detectó posteriormente que tenía déficit de G6PDH.

• Se observó un efecto adverso grave relacionado con el fármaco (reacción alérgica de
grado 2 asociada con fiebre) en uno de los pacientes, que se recuperó con la
interrupción del tratamiento y la administración de paracetamol.

• Se administraron dos ciclos de tratamiento a 6 pacientes sin que se detectaran
reacciones alérgicas ni aumento en la intensidad de los efectos adversos.

• Otros efectos adversos observados pero clasificados por el investigador como de
relación desconocida con la rasburicasa fueron:

o Aumento en los niveles séricos de transaminasas (GPT)
o Altralgia
o Gota
o Hipocalcemia

• 19 pacientes (6,8%) murieron durante el estudio debido a progresión de la enfermedad
y sepsis. Ninguna de las muertes se atribuyó a la rasburicasa.
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- Estudio en el que se administró rasburicasa a 100 pacientes adultos (0,20 mg/kg/día) durante
3-7 días. (Coiffier B et al. J Clin Oncol 2003���La rasburicasa fue bien tolerada en general.

• Se interrumpió el tratamiento con rasburicasa en tres pacientes debido a un aumento
de las enzimas hepáticas (este aumento, según los investigadores podía deberse a la
quimioterapia o al fármaco de estudio).

• En un paciente fue necesaria la interrupción de rasburicasa debido a hemorragia
gastrointestinal.

�����)XHQWHV�VHFXQGDULDV�VREUH�VHJXULGDG�
La EMEA  en el año 2001 publicó una discusión científica sobre la rasburicasa. En ella se
incluye una tabla en la que se recogen los efectos adversos del ensayo clínico comparativo
(Goldman et al. Blood 2001), dos estudios no controlados (Lascombes F et al. Blood 1998 y Pui
CH et al. J Clin Oncol 2001) y la suma de ambos. En esta tabla se recogen los efectos
adversos que se relacionan al menos parcialmente con la rasburicasa (número (%).

(VWXGLR�FRQWURODGR (VWXGLRV�QRFRQWURODGRV 7RWDO�HVWXGLRV
$ORSXULQRO��Q ��� 5DVEXULFDVD�Q ��� 5DVEXULFDVD�Q ���� 5DVEXULFDVD�Q ����(IHFWRVDGYHUVRV 7RGRV�ORVJUDGRV *UDGRV��R�� 7RGRV�ORVJUDGRV *UDGRV��R�� 7RGRV�ORVJUDGRV *UDGRV��R�� 7RGRV�ORVJUDGRV *UDGRV��R��

5HDFFLyQDOpUJLFD 3 (12.0) 0 1 (3.7) 0 8 (2.5) 2 (0,6) 9 (2.6) 2 (0.6)
5DVK 3 (12.0) 0 4 (14.8) 1 (3.7) 75 (23.4) 3 (0.9) 79 (22.8) 4 (1.2)
'LDUUHD 4 (16.0) 1 (4.0) 8 (29.6) 0 62 (19.4) 3 (0.9) 70 (20.2) 3 (0.9)
)LHEUH 8 (32.0) 1 (4.0) 11 (40.7) 0 120 (37.5) 21 (6.6) 131 (37.8) 21 (6.1)
&HIDOHD 3 (12.0) 0 7 (25.9) 0 81 (25.3) 3 (0.9) 88 (25.4) 3 (0.9)
1DXVHDV 6 (24.0) 2 (8.0) 9 (33.3) 1 (3.7) 99 (30.9) 5 (1.6) 108 (31.1) 6 (1.7)
9yPLWRV 9 (36.0) 1 (4.0) 15 (55.6) 1 (3.7) 149 (46.6) 4 (1.3) 164 (47.3) 5 (1.4)

�����3UHFDXFLRQHV�GH�HPSOHR HQ�FDVRV�HVSHFLDOHV
Las advertencias y precauciones especiales de empleo según la ficha técnica son:

- Los pacientes deben monitorizarse estrechamente en caso de que aparezcan reacciones
alérgicas, especialmente reacciones graves de hipersensibilidad que incluyan anafilaxia. En
estos casos el tratamiento se debe interrumpir rápidamente y se debe iniciar un tratamiento
adecuado.

- Se deben tomar precauciones especiales en pacientes con antecedentes de alergia atópica.

- Se han notificado casos de hemólisis y metahemoglobinemia en pacientes que recibían
tratamiento con rasburicasa. En estos casos se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento
e iniciar las medidas adecuadas.

- Actualmente, no hay disponibles suficientes datos para recomendar ciclos de tratamiento
múltiples. Se han detectado anticuerpos antirasburicasa en pacientes tratados y en voluntarios
sanos.

- La lisis tumoral puede producir también hiperfosfatemia, hiperkalemia e hipocalcemia. La
rasburicasa no es directamente efectiva en el tratamiento de estas anomalías, por lo que los
pacientes deben monitorizarse estrechamente.
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- No se han realizado estudios en pacientes con hiperuricemia relacionada con enfermedades
mieloproliferativas.

- No hay datos disponibles para recomendar el uso secuencial de rasburicasa y alopurinol.
Aunque hay un artículo: Lee AC et al. Treatment of impeding tumor lysis with single dosis
rasburicase. Ann Pharmacotherapy 2003; 37(11): 1614-1617. En este artículo destacan la
experiencia del uso de una sóla dosis de rasburicasa justo antes de la administración de la
quimioterapia seguido de alopurinol más hidratación sin alcalinización de la orina.
Se trata de 3 niños hiperuricémicos con LLA, a los que se les administra una única dosis de
rasburicasa justo antes de comenzar la quimioterapia y que continúan con alopurinol más
hidratación durante la semana de la terapia de inducción. En los tres casos se evidenció SLT
subclínico con la aparición de hiperfosfatemia e hipercalcemia en los tres casos e hiperkalemia
además en uno de ellos. La función renal mejoró y no requirieron hemodiálisis.

- Embarazo y lactancia: no hay datos clínicos disponibles de exposición a rasburicasa de
mujeres embarazadas. No se han desarrollado estudios en animales respecto a los efectos en
embarazo, desarrollo embrionario/fetal, parto y desarrollo post-natal. El riesgo potencial en
humanos es desconocido, no deberá utilizarse durante el embarazo o lactancia. No se conoce
si la rasburicasa se excreta por la leche materna.

- Contraindicaciones:

• Hipersensibilidad a uricasas o alguno de los excipientes.
• Deficiencia de G6PD y otras alteraciones metabólicas celulares que causan anemia

hemolítica. El peróxido de hidrógeno es el producto derivado de la conversión del ácido
úrico en alantoína. Por tanto, para evitar una posible anemia hemolítica inducida por el
peróxido de hidrógeno, la rasburicasa está contraindicada en pacientes con estos
trastornos.

- Interacciones:

No se ha llevado a cabo ningún estudio de metabolismo. Al ser rasburicasa una enzima, son
improbables las interacciones farmacológicas.

- Sobredosis:

No se han descrito casos de sobredosis por rasburicasa (Fasturtec®). Según el mecanismo de
acción, una sobredosis dará lugar a niveles plasmáticos bajos o no detectables de ácido úrico y
un aumento de la producción de peróxido de hidrógeno. Por tanto, a aquellos pacientes en los
que se sospeche haber administrado una sobredosis, se les deberá monitorizar la aparición de
hemólisis e iniciar medidas generales de soporte, ya que no se ha identificado ningún antídoto
específico para rasburicasa (Fasturtec®).

- Durante el tratamiento con rasburicasa, para asegurar una determinación exacta del ácido
úrico en plasma, se debe seguir un procedimiento estricto de manipulación de muestras para
evitar la degradación H[�YLYR. Según la ficha técnica, el ácido úrico debe analizarse en plasma y
se debe recoger la sangre en tubos prerrefrigerados que contengan heparina como
anticoagulante. Las muestras se deben sumergir en un baño de agua/hielo. Las muestras de
plasma deberán prepararse por centrifugación en una centrífuga previamente refrigerada (4ºC).
Por último, el plasma debe mantenerse en un baño de agua/hielo y analizar el ácido úrico en
las 4 horas siguientes.
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���$5($�(&21Ï0,&$
����&RVWH� WUDWDPLHQWR� �� GtD� \� FRVWH� GHO� WUDWDPLHQWR� FRPSOHWR� &RVWH� LQFUHPHQWDO.
Comparación con la terapia de referencia o alternativa a dosis usuales.

&RPSDUDFLyQ�GH�FRVWHV�GHO�WUDWDPLHQWR�HYDOXDGR�IUHQWH�D�RWUD�V��DOWHUQDWLYD�V
PHGLFDPHQWR

5DVEXULFDVD
Fasturtec 1,5 mg vial

$ORSXULQRO
Zyloric 100 mg comp
Zyloric 300 mg comp

3UHFLR�XQLWDULR��39/�,9$�

VialÅ 58,58 
Comprimido 100 mgÅ0,048
Comprimido 300 mgÅ0,075

3RVRORJtD
0,20 mg/Kg/día NiñosÅ 10 mg/Kg/día

AdultosÅ 300 mg/día
&RVWH�GtD

Coste/día niño 30 KgÅ 234,32
Coste/día adulto 70 KgÅ 585,8

Coste/día niño 30 KgÅ 0,075
Coste/día adulto 70 KgÅ 0,075

&RVWH�WUDWDPLHQWR�FRPSOHWR
O tratamiento/año Coste 7 días niñoÅ 1640,24

Coste 7 días adultoÅ 4100,6 
Coste 7 días niñoÅ 0,525
Coste 7 días adultoÅ0,525

El coste eficacia incremental no se ha calculado debido a la falta de estudios comparativos con
variables finales de eficacia.

����E�&RVWH�HILFDFLD�LQFUHPHQWDO�HVWXGLRV�SXEOLFDGRV
No disponibles.

����� (VWLPDFLyQ� GHO� Q~PHUR� GH� SDFLHQWHV�DxR� FDQGLGDWRV� DO� WUDWDPLHQWR� HQ� HO� KRVSLWDO�FRVWH�HVWLPDGR�DQXDO�\�XQLGDGHV�GH�HILFDFLD�DQXDOHV.

Suponiendo 5 pacientes pediátricosÅ 8.201,2 
Suponiendo 5 pacientes adultosÅ 20.503 

����$5($�'(�&21&/86,21(6�
����5HVXPHQ�GH�ORV�DVSHFWRV�PiV�VLJQLILFDWLYRV�\�SURSXHVWD.

- Eficacia:

Escasamente documentada. Sólo se dispone de un ensayo clínico comparativo
publicado de 52 pacientes pediátricos, no ciego y en el que se valoran variables
intermedias.

- Seguridad:

• En general es bien tolerado. Al utilizarse concomitantemente con tratamiento
quimioterápico es difícil establecer una relación entre los efectos adversos observados
y la administración de rasburicasa.

• Contraindicado en pacientes con déficit de G6PD por riesgo de anemia hemolítica.

• Riesgo de aparición de reacciones graves de hipersensibilidad.
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- Coste:

   Muy elevado: aproximadamente entre 1.640 y 4.100 �SRU�SDFLHQWH����GtDV�GH�WUDWDPLHQWR��
- La propuesta de los autores del informe es que sea clasificado como:

��&DWHJRUtD�'� El fármaco se incluye con recomendaciones específicas.

����/XJDU�HQ� WHUDSpXWLFD��&RQGLFLRQHV�GH�XVR�HQ�HO�KRVSLWDO��$SOLFDFLyQ�GH� ORV�GDWRV�\FRQFOXVLRQHV�DO�KRVSLWDO.
- Lugar en terapéutica: El tratamiento de elección para la profilaxis y tratamiento de la
hiperuricemia en pacientes con tumor hematológico lo constituye la hidratación, la
alcalinización urinaria y la administración de alopurinol vía oral. Pacientes con valores de ácido
úrico, LDH, leucocitos y niveles de creatinina elevados, y candidatos a recibir quimioterapia
citorreductora, en los que pudiera desencadenarse un SLT y por lo tanto fallo renal, podrían
beneficiarse del tratamiento con rasburicasa. En concreto, las condiciones de uso serían las
siguientes:

����*UDQ�PDVD�WXPRUDO�
• Recuento de leucocitos > 50 x 10

9
 /L�������o bien

• LDH > 500 UI/L.

����������������������������������\�DGHPiV
����8QD�GH�ODV�VLJXLHQWHV�FDUDFWHUtVWLFDV

• Paciente con elevado riesgo de sufrir síndrome de lísis tumoral:

½ Acido úrico >8 mg/dl o bien

½ Creatinina > 2.0 mg/dL

• Paciente con antecedentes de síndrome de lisis tumoral en ciclos previos.

Todos los pacientes han de estar SUHYLDPHQWH en tratamiento con:
½ Alopurinol (10 mg/Kg/día dividido en 3 dosis)
½ Hidratación (aprox. 3 L/m2/día, salvo contraindicación)
½ Bicarbonato sódico (para obtener un pH en orina >7)

- Método de seguimiento de las condiciones de uso: se adjunta impreso de solicitud de
rasburicasa.

����,QGLFDFLRQHV�\�VHUYLFLRV�DSUREDGRV�
Tratamiento y profilaxis de la hiperuricemia aguda para prevenir insuficiencia renal aguda en
pacientes con neoplasia hematológica maligna, con elevada carga tumoral y riesgo de lisis o
reducción tumoral rápida al inicio de la quimioterapia.

Servicio Hematología (adultos y pediatría).
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(9$/8$&,Ï1��&RQFOXVLRQHV��ILQDOHV
Fecha de evaluación por la CFyT:    31 Mayo 2006
“Decisión adoptada por la CFyT”: Categoría D. Se incluye con recomendaciones específicas.

1.- Gran masa tumoral:

• Recuento de leucocitos > 50 x 109 /L       o bien

• LDH > 500 UI/L.
                                 y además
2.- Una de las siguientes características

• Paciente con elevado riesgo de sufrir síndrome de lísis tumoral:
½ Acido úrico >8 mg/dl o bien
½ Creatinina > 2.0 mg/dL

• Paciente con antecedentes de síndrome de lisis tumoral en ciclos previos.

Todos los pacientes han de estar SUHYLDPHQWH en tratamiento con:
½ Alopurinol (10 mg/Kg/día dividido en 3 dosis)
½ Hidratación (aprox. 3 L/m2/día, salvo contraindicación)
½ Bicarbonato sódico (para obtener un pH en orina >7)
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62/,&,78'��GH��5$6%85,&$6$
&RPLVLyQ�GH�)DUPDFLD�\�7HUDSpXWLFD

• 'LDJQyVWLFR�SULQFLSDO�

�  LLA �  LMA �  LNH �  Otros: _________________________

• ,QGLFDFLyQ�
����*UDQ�PDVD�WXPRUDO�

• Recuento de leucocitos > 50 x 10
9
 /L�������o bien

• LDH > 500 UI/L.

����������������������������������\�DGHPiV
����8QD�GH�ODV�VLJXLHQWHV�FDUDFWHUtVWLFDV

• Paciente con elevado riesgo de sufrir síndrome de lísis tumoral:

½ Acido úrico >8 mg/dl o bien

½ Creatinina > 2.0 mg/dL

• Paciente con antecedentes de síndrome de lisis tumoral en ciclos previos.

**Todos los enfermos han de estar SUHYLDPHQWH�en tratamiento con:
½ Alopurinol (10 mg/Kg/día dividido en 3 dosis)
½ Hidratación (aprox. 3 L/m2/día, salvo contraindicación)
½ Bicarbonato sódico (para obtener un pH en orina >7)

• 2WURV�GDWRV�GH�LQWHUpV���BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

• 5$6%85,&$6$�BBBBBBBBBBBBBBBBB�PJ�����������PJ�NJ���K�

&RVWH�WUDWDPLHQWR�GtD������HXURV��SDUD����NJ�
$MXVWDU�GRVLV�D�PXOWLSOR�GH�����PJ��SUHVHQWDFLyQ�GH�ODV�DPSROODV��
6H�DFRQVHMD�OD�DGPLQLVWUDFLRQ�HQ�GRVLV�XQLFD��\D�TXH�H[LVWHQ�GDWRV�TXH�LQGLFDQ�XQD�HILFDFLD�VLPLODU�
/D�DGPLQLVWUDFLyQ�FRQWLQXDUi�KDVWD�REWHQHU�QLYHOHV�SODVPiWLFRV�GH�iFLGR�~ULFR�QRUPDOL]DGRV��Pi[LPR���GtDV��

• Facultativo: ____________________________________Servicio: ____________

$�FXPSOLPHQWDU�SRU�HO�6HUYLFLR�GH�)DUPDFLD�

�3URFHGH�OD�GLVSHQVDFLyQ �1R�SURFHGH�OD�GLVSHQVDFLyQ�
0RWLYR������������������������������������������������������������������������������������������������������������                                             
)DUPDFpXWLFR�

HOSPITAL DE

Apellidos: ______________________________________

Nombre:   ______________________________________

N.H.C:      _______________________________________

(o pegar etiqueta identificativa del paciente)
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$3$57$'2���GHO�LQIRUPH�PRGHOR�FRPSOHWR

'(&/$5$&,Ï1�'(�&21)/,&72�'(�,17(5(6(6�'(�/26$8725(6�5(9,625(6�'(�/$�(9$/8$&,Ï1
Texto provisional pendiente de revisión

Los autores de este informe, Rocío Asensi Díez, Rosa Romero Jiménez y Rosalía Ruano
Camps  declaran:

-No tener ningún contrato con las compañías farmacéuticas que tienen registrado el
medicamento que se evalúa, ni tampoco con los laboratorios que compiten comercialmente con
el mismo.

-No beneficiarse de ninguna beca o ayuda por parte de dichas compañías.

-No tener ninguna otra relación personal, comercial o profesional que pueda influir en la
valoración objetiva y científica del medicamento

Nombre, fecha y firma�
5RFtR�$VHQVL�'tH]�������������������5RVD�5RPHUR�-LPpQH]������������5RVDOtD�5XDQR�&DPSV�������������
-Hacer constar en caso de no cumplir alguno de estos requisitos anteriores
-Hacer constar si se participa como investigador en un ensayo clínico cuyo promotor es el
laboratorio cuyo medicamento que se evalúa.
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$1(;2
$3$57$'2�����E�GHO�LQIRUPH�PRGHOR�EDVH
5HIHUHQFLD�GHO�HQVD\R�HYDOXDGR�

a-1) Análisis de validez  interna  del  ensayo de superioridad

����E�7DEOD��
(6&$/$�'(�9$/,'$&,Ï1�'(�(16$<26�&/Ë1,&26�'(�683(5,25,'$'���$��-$'$'�

38178$&,Ï1

¿Se describe el estudio como aleatorizado? (*) 1
¿Se describe el estudio como doble ciego? (*) 0
¿Se describen los abandonos y exclusiones del estudio? (*) 1
¿Es adecuado el método de aleatorización? (**) 1
¿Es adecuado el método de doble ciego? (**) -1
727$/ �
(*) SÍ= 1 / NO= 0
(**) SÍ= 1 / NO= -1
5DQJR�GH�SXQWXDFLyQ��0-5
(VWXGLR�GH�EDMD�FDOLGDG� Puntuación < 3

E��$QiOLVLV�GH�$SOLFDELOLGDG

����E��7DEOD��
&8(67,21$5,2�62%5(�/$�$3/,&$%,/,'$'�'(�81�(16$<2�&/Ë1,&2

6,�12 -867,),&$5
¢&RQVLGHUD�DGHFXDGR�HO�FRPSDUDGRU"�¿Es
el tratamiento control adecuado en nuestro
medio?

Si El alopurinol, la hidratación y la alcalinización con bicarbonato
sódico son el tratamiento estándar de la hiperuricemia.

¢6RQ�LPSRUWDQWHV�FOtQLFDPHQWH�ORV
UHVXOWDGRV"

Si La normalización de los niveles de ácido úrico previenen del
síndrome de lisis tumoral y por tanto, de fallo renal.

¢&RQVLGHUD�DGHFXDGD�OD�YDULDEOH�GH�PHGLGD
XWLOL]DGD"

No La variable principal no es adecuada, sería más práctico
medir niveles de ácido úrico.

¢&RQVLGHUD�DGHFXDGRV�ORV�FULWHULRV�GH
LQFOXVLyQ�\�R�H[FOXVLyQ�GH�ORV�SDFLHQWHV"

No El estudio está limitado a pacientes pediátricos.

¢&UHH�TXH�ORV�UHVXOWDGRV�SXHGHQ�VHU
DSOLFDGRV�GLUHFWDPHQWH�D�OD�SUiFWLFD
FOtQLFD"

Si Las condiciones de utilización son similares a las de nuestro
medio.

Otros sesgos o limitaciones encontradas en el
estudio

No utilizan como variable de eficacia directamente la
existencia o no de fallo renal, es decir valores de creatinina.


