REVISIÓN DE TEMA

Acta Colombiana de Cuidado Intensivo 2011; 11(3): 244-253.

Estudios clínicos con proteína C recombinante en
sepsis severa
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Resumen

El drotrecogin alfa (activada [DrotAA]; Xigris®; Eli Lilly and Company, Indianápolis, IN, USA) es
una forma recombinante de la proteína C activada anticoagulante natural, que fue aprobada por
la FDA en noviembre de 2001 para el tratamiento de pacientes adultos con sepsis severa y
elevado riesgo de muerte (como lo indica, por ejemplo, el sistema de clasificación de severidad
de enfermedad APACHE II).
Con el objetivo de mirar de manera crítica las recomendaciones de la última campaña de
sobrevida para el manejo de la sepsis (1), es necesario hacer un recorrido por las publicaciones
en que se fundamenta su utilidad clínica. En el año 2001, la FDA (Administración de Drogas y
Alimentos de los Estados Unidos) aprobó la drotrecogin alfa activada; ( DrotAA) para el tratamiento de pacientes con sepsis severa y alto riesgo de muerte. La Agencia Europea para la
Evaluación de Medicamentos también recomendó el empleo de la DrotAA en pacientes con
sepsis severa y disfunción orgánica múltiple, en combinación con un óptimo cuidado habitual.
Luego de la publicación inicial de la Evaluación Mundial de la Proteína C en Sepsis Severa
(PROWESS), varios análisis de subgrupos dieron fundamento a la necesidad de efectuar estudios
ulteriores a fin de explorar las diversas hipótesis suscitadas por este estudio.
PALABRAS CLAVE: proteína C recombinante, sepsis, sepsis severa, choque séptico.

Clinical studies with recombinant protein C in severe sepsis
Abstract

Drotrecogin alfa (activated) [DrotAA]; Xigris®; Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, USA) is
a recombinant form of activated protein C, a natural anticoagulant, which was approved by the
FDA in November 2001 for the treatment of adult patients with severe sepsis and high risk of
death (as indicated, for example, by the APACHE II severity score).
In order to critically appraise the recommendations of the last Surviving Sepsis Campaign (1), a
review of the published evidence on which it is substantiated becomes mandatory. In 2001, the
FDA approved DrotAA for the treatment of patients with severe sepsis and high risk of death.
The European Medicines Agency has also recommended DrotAA in patients with severe sepsis
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and multiple organ dysfunction, in combination with optimal standard care. After the initial publication of Protein C in
Severe Sepsis (PROWESS), several analyses of subgroups underlined the need for further studies aimed at exploring the
various hypotheses suggested by this study.
KEY WORDS: recombinant protein C, sepsis, severe sepsis, septic shock.

Estudios clínicos

La tabla 1 ofrece un resumen de los estudios clínicos que
evalúan la drotrecogina alfa (activada) en sepsis severa,
tanto en adultos como en niños. En las secciones siguientes se discute cada estudio en forma detallada. Al igual
que en la tabla 1, se discuten primero los estudios en
adultos y luego los pediátricos.
Adultos
Estudio de fase II

En un estudio de fase II controlado con placebo, destinado a establecer la dosis (2), se analizaron 131 pacientes
con sepsis severa. Este estudio demostró que una infusión de 24 μg/kg por hora durante 96 horas continuas se
asociaba con la máxima disminución de los niveles
plasmáticos de interleukina-6 y dímero-D, sin que hubiera aumento significativo en el riesgo de sangrado con
respecto al placebo. También, aunque el estudio no tenía
el poder de evaluar este criterio de valoración, la mortalidad por todas las causas a los 28 días se redujo en el
grupo que recibió 24 a 32 μg/kg por hora en comparación con el que recibió placebo (34,1% contra 28,9%).
En razón de estos promisorios resultados, se eligió la
dosis de 24 μg/kg por hora para el subsiguiente estudio
PROWESS de fase III (3).
Estudio de fase III: PROWESS

Este estudio grande, multicéntrico, aleatorio, doble ciego y controlado con placebo incluyó 1,690 pacientes con
sepsis y una o más disfunciones orgánicas con menos de
24 horas de evolución (3). Se asignaron los pacientes de
manera aleatoria para recibir o bien una infusión continua de drotrecogina alfa (activada) a razón de 24 μg/kg
por hora o bien un placebo, durante 96 horas. El criterio
de valoración primario era la mortalidad por todas las
causas a los 28 días.

El tratamiento con drotrecogina alfa (activada) se asoció
con reducciones absolutas y relativas del riesgo de muerte del 6,1% y el 19,4%, respectivamente (P = 0,005).
La tasa de mortalidad fue del 30.8% en el grupo que
recibió placebo, y de sólo 24.7% en el grupo que recibió drotrecogina alfa (activada) (P = 0,005). Asimismo,
el análisis ulterior mostró que los pacientes tratados con
drotrecogina alfa (activada) presentaron una resolución
más rápida de la disfunción cardiovascular y respiratoria
(3). Sin embargo, la incidencia de sangrados graves fue
más alta en el grupo drotrecogina alfa (activada) que en el
grupo placebo (3,5% contra 2,0%; P = 0,06). Dos pacientes tratados con la droga sufrieron hemorragia
intracerebral (HIC) durante el período de la infusión
(0,2%) (4).
Luego del informe inicial de los resultados globales, se
efectuaron varios análisis de subgrupos a fin de explorar si
la eficacia de la drotrecogina alfa (activada) que se había
observado podía atribuirse a un subgrupo particular de
pacientes (5). Se confirmó que ningún subgrupo específico de población tenía mayor probabilidad de sufrir daños
causados por la droga. Estos análisis de subgrupos tienen
importantes limitaciones, incluso disminución del poder
estadístico y aumento de la varianza. Por consiguiente,
deben interpretarse con cuidado. En el PROWESS, más
de 70 análisis de subgrupos han demostrado una reducción uniforme en la mortalidad a los 28 días cuando reciben tratamiento con drotrecogina alfa (activada). Se observó que el beneficio en términos de supervivencia era
independiente del sexo, la edad, el tipo de infección, el
tipo de patógeno, la condición quirúrgica y las mediciones bioquímicas de gravedad de la enfermedad, incluso
los niveles basales de proteína C (6-8). Sin embargo, no
hubo ningún beneficio aparente en términos de supervivencia en pacientes con una sola disfunción orgánica o
con una puntuación APACHE II (Acute Physiology and
Chronic Health Evaluation) de menos de 20. Esta observación fundamentó la decisión de la FDA de indicar el
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empleo de la drotrecogina alfa (activada) en el tratamiento de pacientes con sepsis severa cuyo riesgo de muerte
fuera alto. Asimismo, en razón del menor beneficio en
términos de supervivencia de los pacientes que recibían
profilaxis con heparina y drotrecogina alfa (activada)

simultáneamente comparados con los pacientes sin profilaxis con heparina, se pensó que la heparina podría
interactuar con la drotrecogina alfa (activada). Este hallazgo obligó a la FDA a ordenar un estudio subsiguiente a fin
de explorar dicha hipótesis (véase XPRESS, más abajo).

Tabla 1
1. Resumen de estudios clínicos con drotrecogina alfa (activada) en sepsis severa
Estudio

Pacientes
(n)

Tipo de estudio

Hallazgos principales

Comentarios

Adultos
131

Estudio controlado
aleatorio

Reducción de los niveles plasmáticos de
dímero-D e interleukina-6 con DrotAA;
reducción de la mortalidad por todas las
causas a los 28 días (no significativa); no
hay diferencias en cuanto a episodios de
sangrado

Estudio para determinación de
dosis; se define la dosis óptima
como 24 μg/kg por hora;
beneficios más notorios en
pacientes de alto riesgo

PROWESS [2]Recombinant
Human Activated Protein
C Worldwide Evaluation in
Severe

1,690

Estudio controlado
aleatorio

Reducción significativa de la mortalidad
por todas las causas a los 28 días; resolución más rápida de la disfunción orgánica; beneficio uniforme en términos de
supervivencia en más de 70 subgrupos;
reducción de la mortalidad hospitalaria
y a los 3 meses

Beneficio en términos de
aumento de la supervivencia en
pacientes con alto riesgo de
muerte; no hay beneficios en
disfunción de un solo órgano y
baja puntuación APACHE II;
aumento en la incidencia de
eventos hemorrágicos graves

ENHANCE [11]Extended
Evaluation of Recombinant
Human Activated Protein
C

2,378

Etiqueta abierta

Reducción en la mortalidad por todas
las causas a los 28 días semejante a la
de PROWESS; la intervención temprana se asocia con mejores resultados (<
24 horas)

Aumento en la incidencia de
eventos hemorrágicos en
comparación con PROWESS

ADDRESS
[12]Administration of
Drotrecogin alfa (activated)
in early stage Severe Sepsis

2,640

Estudio controlado
aleatorio

No hay diferencias en la mortalidad hospitalaria o en la mortalidad por todas las
causas a los 28 días en pacientes con
bajo riesgo de muerte

Aumento en la incidencia de
eventos hemorrágicos; no hay
aumento en la incidencia de HIC

XPRESS [13]Prophylactic
hepaRin Evaluation in
Severe Sepsis

1,994

Estudio controlado
aleatorio

La heparina concomitante no aumenta
la mortalidad a los 28 días; no debe
suspenderse la profilaxis con heparina
antes de la DrotAA

Pequeño aumento en sangrados
de poca consideración; la
heparina profiláctica reduce la
incidencia de eventos cerebrales
isquémicos

Fase II [1]

Niños
Phase Ib [14]

83

Etiqueta abierta

Estudio de seguridad y farmacocinética/
farmacodinamia; farmacocinética/
farmacodinamia semejante a la de los
adultos

Seguridad semejante a la de los
adultos

RESOLVE [15]REsearching
severe Sepsis and Organ
dysfunction in children

477

Estudio controlado
aleatorio

No se encuentran diferencias en cuanto
al tiempo de resolución de la falla orgánica; no hay diferencias en cuanto a la
mortalidad a los 28 días; no hay diferencias en cuanto a la incidencia de episodios hemorrágicos graves

Más HIC en niños de menos de
60 días de edad en el grupo
DrotAA
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En un estudio de morbilidad subsiguiente, Angus y colaboradores [9] demostraron que no había un aumento en
el uso de recursos en los pacientes tratados con
drotrecogina alfa (activada). Aparte del costo del medicamento, el tiempo de hospitalización y de permanencia
en la unidad de cuidado intensivo fue semejante en los
pacientes tratados con drotrecogina alfa (activada) y en
los que recibieron placebo (9). En un estudio de seguimiento a largo plazo de la población enrolada inicialmente,
Laterre y colaboradores (10) mostraron que el beneficio
de supervivencia hospitalaria y a los 3 meses aportado
por la drotrecogina alfa (activada) se mantenía. El seguimiento a 1 año y a 2,5 años efectuado por Angus y colaboradores (11), el cual no tenía el poder de evaluar la
supervivencia como criterio final de valoración, puso de
presente un beneficio no significativo en los pacientes tratados con drotrecogina alfa (activada) en la población global, pero mostró un beneficio altamente significativo en
los pacientes con puntuaciones basales APACHE II de más
de 24.
Estudio de fase IIIB: ENHANCE

Luego de la interrupción prematura de PROWESS a causa de la eficacia de la drotrecogina alfa (activada), y antes
de la aprobación de la droga para el tratamiento de la
sepsis severa por parte de la FDA, en marzo de 2001 se
dio comienzo a un estudio de etiqueta abierta con un
solo grupo, (ENHANCE [Extended Evaluation of

Recombinant Human Activated Protein C]) (12). El principal objetivo de ENHANCE era suministrar más datos
sobre la seguridad y eficacia del uso de la drotrecogina
alfa (activada) en pacientes con sepsis severa. A pesar de
las limitaciones de un estudio sin cegamiento y sin un
subgrupo que recibiera placebo, la selección de una población con criterios de inclusión y exclusión semejantes
permitiría establecer algunas comparaciones con
PROWESS a propósito de la eficacia y seguridad de la
drotrecogina alfa (activada).
En cuanto a los criterios de inclusión, la única diferencia
importante con PROWESS era la ventana de tiempo para
la intervención. En ENHANCE, podía iniciarse la infusión
de drotrecogina alfa (activada) hasta 48 horas después de
la primera disfunción orgánica inducida por la sepsis. Un
total de 2,378 pacientes recibieron drotrecogina alfa (activada) en este estudio. Algunas características de base
revelaron que la población enrolada estaba más gravemente enferma que la de PROWESS. Un número mayor de pacientes requerían vasopresores y ventilación
mecánica, tenían una puntuación promedio más elevada
en la Evaluación de Falla Orgánica Secuencial (Sequential
Organ Failure Assessment) y habían sido intervenidos
quirúrgicamente antes de ingresar al estudio. Por consiguiente, la mortalidad por todas las causas a los 28 días
del 25.3%, similar a la de PROWESS, fue el principal
resultado tranquilizador en términos de eficacia. La curva
de supervivencia de Kaplan-Meier del ENHANCE podía

Tabla 2. Eventos hemorrágicos durante el período de estudio de 28 días en estudios clínicos que evaluaron la DrotAA en
sepsis severa
Total de eventos
hemorrágicos (%)
Estudio

DrotAA

Placebo

ND
ND
ND
ND
12,4

ND
ND
NA
ND
10,9

20,5
ND

NA
ND

P

Eventos hemorrágicos
serios (%)
DrotAA Placebo

Sangrados
del SNC (%)

P

DrotAA

Placebo

P

0,99
0,06
0,01
0,16

0
0,2
1,5
0,5
1,0

0
0
NA
0,4
0,7

NS
NS
NA
NS
0,49

0,97

2,4
4,6

NA
2,1

NA
0,13

Adultos
Fase II [1]
PROWESS [2]
ENHANCE [11]
ADDRESS [12]
XPRESS [13]a

0,32

4,0
3,5
6,5
3,9
3,9

5,0
2,0
NA
2,2
5,2

4,8
6,7

NA
6,8

Niños
Phase Ib [14]
RESOLVE [15]

En el estudio XPRESS todos los pacientes recibieron drotrecogina alfa (activada). DrotAA: drotrecogina alfa (activada). Placebo: se refiere a la
ausencia de profilaxis con heparina durante la infusión de DrotAA. NA: no se aplica; ND: no se describe.
a
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casi superponerse a la del subgrupo tratado con
drotrecogina alfa (activada) en PROWESS.
Sin embargo, en lo concerniente a la seguridad, la incidencia de eventos hemorrágicos serios durante el período de la infusión fue del 3,6% en ENHANCE, en comparación con el 2,4% en PROWESS. Así mismo, 15 pacientes (0,6%) presentaron un episodio de hemorragia
intracerebral durante el mismo período, mientras que
en PROWESS hubo 2 (0,2%). Esta proporción mayor
de complicaciones hemorrágicas podría reflejar la mayor
proporción de pacientes quirúrgicos y las puntuaciones
hepáticas y hematológicas más elevadas en la Evaluación
Secuencial de Falla Orgánica de ENHANCE con respecto a PROWESS.
El segundo hallazgo importante de este estudio fue la
posible dependencia del efecto de la intervención respecto del tiempo. Los pacientes que recibieron tratamiento durante las primeras 24 horas de la disfunción orgánica tuvieron una tasa de supervivencia más elevada que
los pacientes que lo recibieron más tarde (22,9% contra
27,4%). Más aún, el tratamiento más temprano (dentro
de las primeras 24 horas) se asoció con mejor supervivencia, especialmente en pacientes con elevado riesgo
de muerte. Esta diferencia persistió aun después de ajustar las diferencias basales de gravedad.
Estudio de fase IIIB: ADDRESS

Luego de revisar los análisis de subgrupos de PROWESS,
la FDA ordenó que se realizara un estudio a fin de evaluar la eficacia y seguridad de la drotrecogina alfa (activada) en adultos con sepsis severa y bajo riesgo de muerte:
ADDRESS (Administration of Drotrecogin alfa [activated]
in early stage Severe Sepsis). Para efectos de su inclusión
en este estudio doble ciego, aleatorio y controlado con
placebo, los pacientes debían tener un diagnóstico de sepsis
severa, definida por la presencia de infección sospechada
o conocida, pero asociada únicamente con una falla orgánica inducida por la sepsis, o bien que tuvieran una puntuación APACHE II de menos de 25 (13). Por consiguiente, podían enrolarse en el estudio en Estados Unidos y
Europa, respectivamente, pacientes con dos disfunciones
orgánicas relacionadas con la sepsis pero con puntuación
APACHE II de menos de 25, y pacientes con una sola
disfunción orgánica y puntuación APACHE II de más de
25. El criterio primario de valoración era la muerte por
cualquier causa evaluada a los 28 días del comienzo de la
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infusión de la droga. Inicialmente se calculó la muestra
del estudio de manera que se pudiera detectar una diferencia estadísticamente significativa entre el placebo y la
drotrecogina alfa (activada) con un valor bilateral de P de
0,05.
El número de pacientes enrolados debía ser de 11,444.
Sin embargo, luego de un segundo análisis en el ínterino,
el comité de monitoreo de datos recomendó la terminación temprana del enrolamiento según los criterios de
futilidad. En efecto, la probabilidad de alcanzar satisfactoriamente el objetivo definido era de menos del 5% para
una reducción significativa de la mortalidad por cualquier
causa a los 28 días del comienzo de la infusión. Finalmente, se enrolaron y evaluaron 2,640 pacientes.
La mortalidad por todas las causas a los 28 días fue del
17% en el subgrupo placebo, contra 18,5% en el
subgrupo drotrecogina alfa (activada) (P = 0,34). Las tasas de mortalidad hospitalaria fueron del 20,5% y el
20,6% respectivamente en los subgrupos placebo y
drotrecogina alfa (activada) (P = 0,98). Se esperaba un
aumento en el riesgo de sangrado asociado con el uso de
la drotrecogina alfa (activada), lo cual se confirmó. En
efecto, durante el período de infusión de la droga hubo
2,4% de episodios serios de sangrado en los pacientes
tratados con drotrecogina alfa (activada), contra el 1,2%
en el grupo placebo (P = 0,02). Sin embargo, no se
observaron diferencias en la cantidad de eventos
hemorrágicos del sistema nervioso central al comparar
el grupo que recibió drotrecogina alfa (activada) con el
que recibió placebo (0,3% contra 0,2%).
Se efectuaron análisis pre-especificados por subgrupos.
Los pacientes con puntuación APACHE II de menos de
25 sumaban el 87,7% de la población estudiada. La
mortalidad hospitalaria y la mortalidad a los 28 días fueron del 18,8% y el 16%, respectivamente, en el grupo
placebo. En el grupo tratado con drotrecogina alfa (activada) fueron del 18,9% y el 16,9% (diferencia no significativa). En los pacientes cuya puntuación APACHE II era
de más de 24, y en aquellos que tenían dos o más fallas
orgánicas inducidas por la sepsis, el empleo de la
drotrecogina alfa (activada) no se asoció con reducción
de la mortalidad, y los resultados observados fueron inconsistentes. De hecho, aunque la tasa de mortalidad a
los 28 días en pacientes con puntuación APACHE II de
más de 25 fue del 24,7% en el grupo placebo, en comparación con el 29,5% en el grupo drotrecogina alfa (ac-

tivada). En pacientes con múltiples disfunciones orgánicas
la mortalidad con placebo fue del 21,9% contra 20,7%
en pacientes tratados con drotrecogina alfa (activada) (diferencia no significativa). No solamente el tamaño de la
muestra era demasiado pequeño para detectar una diferencia estadísticamente significativa, sino que estos datos
son difíciles de comparar con los de PROWESS. De hecho, la puntuación APACHE II media en este subgrupo
era más baja que la de PROWESS. Más importante aún,
la mortalidad a los 28 días en pacientes que recibieron
placebo cuya puntuación APACHE II era de más de 24
fue del 24,7%, en comparación con el 43,7% en
PROWESS. Se efectuaron observaciones similares en
pacientes con dos o más fallas orgánicas, cuya mortalidad
a los 28 días fue del 21,9%, en comparación con el
33,9% en PROWESS. Esto confirma que el riesgo de
muerte de los pacientes enrolados en ADDRESS era
menor.
Es interesante comprobar que el empleo de heparina
pareció no influir sobre el resultado final en ninguno de
los dos grupos, y en particular en el grupo placebo. Finalmente, un análisis exploratorio post hoc mostró que el
subgrupo de pacientes que habían sido intervenidos
quirúrgicamente en forma reciente, que tenían una sola
falla orgánica y que recibieron drotrecogina alfa (activada)
tuvieron una mortalidad a los 28 días y una mortalidad
hospitalaria más elevadas que las del grupo placebo
(20,7% contra 14.1% [P = 0,03] y 23,4% contra 19,8%
[P = 0,26], respectivamente). En PROWESS se detectó
un efecto semejante en un pequeño subgrupo de 98 pacientes con una sola falla orgánica y cirugía reciente. El
aumento en el sangrado postoperatorio y la demora en
la administración de la droga pudieron haber incidido en
el empeoramiento de la falla orgánica y el aumento de la
mortalidad. Desgraciadamente, no fue posible confirmar
estas hipótesis por lo limitado de los datos sobre las cirugías y la ausencia de un aumento estadísticamente significativo de los eventos hemorrágicos en la población quirúrgica con una sola falla orgánica. Sin embargo, pudo
establecerse que el empleo de drotrecogina alfa (activada)
en estas condiciones no era recomendable.
Estudio de fase IV: XPRESS

Los análisis de subgrupos de PROWESS hicieron pensar
que la administración concomitante de heparina
profiláctica y drotrecogina alfa (activada) se asociaba con
una mayor mortalidad a los 28 días. Esto obligó a la FDA

a pedir al patrocinador que diseñara un estudio subsiguiente a fin de explorar esta hipótesis. XPRESS (Xigris
and Prophylactic hepaRin Evaluation in Severe Sepsis) fue
un estudio de diseño aleatorio, doble ciego, de fase IV,
destinado a comparar drotrecogina alfa (activada) más
heparina contra drotrecogina alfa (activada) más placebo.
Se enrolaron 1.994 pacientes (14). Durante la infusión
de drotrecogina alfa (activada) se administró heparina no
fraccionada o de bajo peso molecular cada 12 horas, o
bien placebo. Si se estaba administrando heparina previamente, era requisito protocolario suspender la heparina,
puesto que se estaba efectuando una asignación aleatoria
a los subgrupos de heparina y placebo.
La mortalidad a los 28 días fue del 28.3% en el subgrupo
de heparina, mientras que en el subgrupo de placebo fue
del 31,9% (P = 0,08). La incidencia de eventos
trombóticos, incluso trombosis venosa profunda y
embolia pulmonar, fue baja y sin diferencias entre los grupos (5,7% en heparina contra 7% en placebo; no significativa). Sin embargo, la incidencia de eventos
cerebrovasculares isquémicos fue mayor en el grupo
placebo en la totalidad del período estudiado (0,5% en
heparina contra 1,8% en placebo; P = 0,01).
De acuerdo con los análisis de subgrupos, los pacientes
con heparina y con placebo que no estaban expuestos de
entrada a la heparina tuvieron tasas de mortalidad semejantes. Los pacientes expuestos a la heparina al inicio que
fueron asignados al azar al subgrupo placebo tuvieron una
mortalidad mayor que aquellos que siguieron recibiendo
heparina. La diferencia en cuanto a la mortalidad se debió principalmente a muertes no relacionadas con la sepsis
en el grupo placebo. Un número mayor de estos pacientes murieron a causa de eventos cardiacos, cerebrales,
hemorrágicos y respiratorios, en comparación con los
pacientes que recibían heparina. La incidencia de eventos
cerebrales isquémicos fue del 1,8% en el subgrupo
placebo y del 0,5% en el subgrupo que recibió heparina
(P = 0,01) durante los 28 días del período de seguimiento. Finalmente, la incidencia de «cualquier evento
hemorrágico» fue mayor en el grupo intervención; sin
embargo, no se observaron diferencias entre los grupos
en cuanto a eventos hemorrágicos graves o hemorragia
intracerebral. Los resultados del estudio XPRESS indican
que la administración profiláctica de heparina parece ser
segura y que no debe descontinuarse la heparina
profiláctica de manera abrupta en pacientes con sepsis
severa o shock séptico.
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Niños
Estudio de fase Ib

En marzo de 2000 se dio inicio a un estudio secuencial
de etiqueta abierta, no aleatorio, en niños (15). Un número total de 83 pacientes pediátricos con sepsis severas (rango de edades: 38 semanas de gestación hasta <18
años) conformaron la muestra. Los objetivos primarios
eran evaluar la seguridad y las propiedades
farmacocinéticas de la drotrecogina alfa (activada) en niños, y así también las respuestas farmacodinámicas en
niños con sepsis severa. La tercera parte de los pacientes
tenían hemocultivos positivos, y en cerca del 20% de
éstos el sitio de la infección era el sistema nervioso
central.
Los efectos farmacocinéticos y farmacodinámicos de la
drotrecogina alfa (activada) en niños fueron semejantes a
los observados en adultos. Dos niños (2,4%) presentaron un evento hemorrágico serio durante el período de
la infusión, y otro niño con meningitis tuvo una hemorragia intracerebral durante el período estudiado. En términos generales, el perfil de seguridad en esta población
pediátrica fue comparable con el de los adultos, lo cual
dio pie a un estudio grande de fase III en niños.
Estudio de fase III: RESOL
VE
RESOLVE
VE)

Un estudio de fase III, aleatorio, doble ciego y controlado con placebo evaluó la eficacia y seguridad de la
drotrecogina alfa (activada) (24 μg/kg por hora durante
96 horas) en casos de sepsis severa. Participaron 477
pacientes pediátricos (rango de edades: 38 semanas de
gestación hasta <18 años) (17). El criterio de valoración
primario de RESOLVE fue una escala Compuesta de Tiempo contra Resolución Completa de la Falla Orgánica
(Composite Time to Complete Organ Failure Resolution
store), definida de manera prospectiva. Los criterios de
valoración secundarios fueron la mortalidad a los 28 días,
amputaciones mayores y seguridad. La edad mediana se
acercaba a los 2.5 años, y más del 6% de los niños eran
menores de 12 meses. Al inicio, la tercera parte de la
población presentaba púrpura, y a más del 50% se les
había diagnosticado coagulación intravascular diseminada.
Al final del período de seguimiento definido, no hubo
diferencias significativas entre los dos grupos en la escala
Compuesta de Tiempo contra Resolución Completa de
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la Falla Orgánica. La mortalidad a los 28 días fue del 17,5%
en el grupo placebo y del 17,2% en el grupo drotrecogina
alfa (activada) (P = 0,93). Tampoco hubo diferencias significativas en la mortalidad hospitalaria entre ambos
subgrupos. Aunque las tasas de eventos hemorrágicos
fueron semejantes en ambos grupos, hubo un número
mayor de episodios de hemorragia intracerebral en el
grupo drotrecogina alfa (activada) (11 [4,6%] que en el
grupo placebo (5 [2,1%]; P = 0,13). Esta diferencia se
observó predominantemente en niños cuya edad en el
momento del enrolamiento era de menos de 60 días.
A pesar de las limitaciones de este estudio (por ejemplo,
el pequeño tamaño de la muestra con desequilibrio en
las características basales, niveles de proteína C más bajos
que en PROWESS y posiblemente dosis insuficientes), no
se puede recomendar el empleo de la drotrecogina alfa
(activada) en niños con sepsis severa.
Seguridad

El principal evento adverso que es de esperarse en los
pacientes tratados con drotrecogina alfa (activada) es el
sangrado. De manera prospectiva, en el estudio
PROWESS se definió un evento hemorrágico serio como
un sangrado que amenazara la vida, una hemorragia del
sistema nervioso central, cualquier evento hemorrágico
que el investigador considerara serio o el requerimiento
de tres o más unidades de glóbulos rojos durante más de
dos días consecutivos. Se empleó la misma definición en
todos los estudios subsiguientes a PROWESS. La tabla 2
compendia los eventos hemorrágicos descritos en los
estudios clínicos, incluso la totalidad de eventos
hemorrágicos, eventos hemorrágicos serios y hemorragias del sistema nervioso central. En todos los estudios
clínicos controlados, la incidencia de sangrado fue mayor
en los pacientes tratados con drotrecogina alfa (activada)
que en los que recibieron placebo. La mayoría de los
sangrados ocurrieron durante el período de la infusión, y
más de la mitad de ellos se relacionaron con algún procedimiento. Durante el período estudiado de 28 días, se
observaron eventos hemorrágicos serios entre el 3,5%
y el 6,5% en pacientes tratados con drotrecogina alfa
(activada), en comparación con cifras de entre el 2,0% y
el 5,0% en el grupo placebo. Frecuentemente, estos
eventos hemorrágicos serios se relacionaron con mayores grados de severidad basal, y así también con
coagulopatías y recuentos plaquetarios inferiores a 30,000/
mm3 durante el período de la infusión. Con la excepción

de ENHANCE, la incidencia de sangrados del sistema
nervioso central durante la infusión de drotrecogina alfa
(activada) fue inferior al 0,5% en todos los estudios.
Por lo que respecta a los niños que participaron en estudios controlados aleatorios, no hubo diferencias en la incidencia global de sangrados serios entre los que recibieron tratamiento con drotrecogina alfa (activada) y los que
recibieron placebo (17). Sin embargo, hubo un número
mayor de episodios de sangrado del sistema nervioso
central entre los niños tratados con drotrecogina alfa
(activada), episodios que ocurrieron principalmente en
niños de menos de 2 meses de edad.
Vigilancia post-mercadeo

Después del lanzamiento de la drotrecogina alfa (activada), se efectuaron vigilancias post-mercadeo en varios
países. Los principales hallazgos de estas vigilancias fueron una mortalidad general más elevada y mayor incidencia de eventos hemorrágicos serios en comparación
con PROWESS (17,18). Sin embargo, se encontró que
la incidencia de hemorragias del sistema nervioso central
fue de menos del 1%, y semejante a la que se había
reportado en los estudios aleatorios controlados. Se sugirió que existía un beneficio en términos de supervivencia para los pacientes tratados con drotrecogina alfa (activada), pero esto se evaluó empleando la mortalidad esperada basada en escalas de severidad o utilizando a la
población no tratada como grupo de control.
Estos hallazgos indican que, en la práctica clínica cotidiana, las indicaciones y el empleo de la droga pueden diferir bastante de la población enrolada inicialmente en los
estudios controlados. De hecho, las puntuaciones de severidad elevadas y la presencia de contraindicaciones relativas o absolutas al inicio del tratamiento fueron mucho
más comunes en los análisis post-mercadeo que en
PROWESS. De igual manera, en una gran proporción de
los pacientes se inició la administración de la droga bastante después de las primeras 48 horas de la disfunción
orgánica, lo que sugiere que a veces se empleó la
drotrecogina alfa (activada) como terapia de rescate. Esto
sugiere que deberían establecerse una mejor y más temprana evaluación de la severidad y lineamientos definidos
para el empleo de la drotrecogina alfa (activada) en pacientes con sepsis severa que tengan elevado riesgo de
muerte.

Comentarios y críticas a propósito de los
estudios clínicos

Hubo muchos comentarios y críticas luego de la publicación del informe del estudio PROWESS, como también
de los análisis secundarios de subgrupos y de los subsiguientes estudios clínicos (19-21). De hecho, se planteó
la necesidad de cuestionar los resultados positivos de
PROWESS por las siguientes razones: hubo una enmienda durante el estudio; se produjo la proteína C activada
recombinante a partir de un nuevo lote de células a mitad del estudio; en últimas, no se pudo asegurar el
cegamiento porque hubo un cambio en el placebo; algunos análisis de subgrupos mostraron incongruencias; y
durante el estudio se cerraron algunos centros , y se abrieron otros . Luego de la detención de ADDRESS a causa
de su futilidad y de la comparación de los análisis de
subgrupos con PROWESS surgieron nuevas críticas. De
igual manera, se consideró que los riesgos hemorrágicos
de la drotrecogina alfa (activada) eran un factor limitante.
Es necesario, pues, examinar estas críticas. En primer lugar, se demostró que el segundo lote de proteína C activada recombinante tenía la misma actividad in vitro que
el primer lote, y que no parece haber tenido un papel en
los resultados globales. Es más bien improbable que la
falta de cegamiento causada por el cambio del primer
placebo por solución salina en un solo país (en el cual
estaba prohibida la albúmina humana) sea la causa de la
diferencia en la mortalidad.
La enmienda que tuvo lugar durante la realización de
PROWESS consistió principalmente en una clarificación
de las definiciones de los criterios de inclusión y exclusión, y en recordar a los investigadores que los pacientes
con cáncer avanzado o falla hepática grave no eran la
población óptima, especialmente por los riesgos de sangrado. Luego de la enmienda se observó una pequeña
reducción en el número de pacientes con cáncer, pero
esto ocurrió tanto en los subgrupos tratados como en
los que recibieron placebo. Como dato interesante, se
observó que los pacientes que sufrían de entidades clínicas importantes al comenzar el estudio tuvieron un beneficio aparentemente grande con el empleo de la
drotrecogina alfa (activada), por lo cual no parece probable que esto haya influido de manera positiva sobre la
segunda parte del estudio. De igual manera, muchos investigadores enrolaron pacientes siguiendo ambas versiones del protocolo, y en dichos centros los beneficios
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en términos de supervivencia fueron constantes durante
la realización del estudio (22).
Al revisar los datos de ADDRESS se notó que una proporción de los pacientes tenían disfunción orgánica múltiple o una puntuación APACHE II basal de más de 25, a
causa del diseño del estudio y de las diferentes etiquetas
de la drotrecogina alfa (activada) en Estados Unidos y Europa. En estos dos subgrupos los resultados en cuanto a
mortalidad no fueron congruentes y fueron distintos de
los de PROWESS. La supervivencia a los 28 días fue superior en el grupo placebo en comparación con el que
recibió drotrecogina alfa (activada) en pacientes con puntuación APACHE II de más de 25, pero fue inferior en
presencia de disfunción orgánica múltiple. No solamente
estos dos subgrupos no tienen el poder adecuado para
permitir la extracción de conclusiones, sino que además
la mortalidad con placebo en ADDRESS fue mucho menor que en los correspondientes subgrupos de PROWESS
(24,7% contra 43,7%), lo que fundamenta la evidencia
de que las dos poblaciones son incomparables.
Conclusión

A la luz de los diversos estudios clínicos que han evaluado
la eficacia y seguridad de la drotrecogina alfa (activada) en
casos severos de sepsis, podemos concluir que la
drotrecogina alfa (activada) puede reducir la mortalidad
en pacientes con sepsis severa cuyo riesgo de muerte sea
alto. Podemos definir este riesgo mediante valoraciones
de severidad tales como una elevada puntuación APACHE II o la presencia de falla orgánica múltiple, pero
posiblemente también por la presencia de una disfunción
orgánica sostenida que no mejore o que empeore a pesar de un cuidado óptimo y del adecuado control del
foco infeccioso. Sin embargo, este beneficio en términos
de supervivencia se obtiene a expensas de un leve aumento del riesgo de eventos hemorrágicos, el cual se
puede minimizar mediante una adecuada selección del
paciente. En los casos en que está indicada, la droga debe
administrarse en un plazo de 24 horas desde el inicio de
la disfunción orgánica inducida por la sepsis.
No debe interrumpirse la profilaxis con heparina cuando
se la venía empleando antes del iniciode la drotrecogina
alfa (activada), puesto que aquélla no se asocia con una
mayor incidencia de eventos hemorrágicos serios y además puede reducir el riesgo de eventos cerebrovasculares
isquémicos en pacientes con sepsis severa.
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La drotrecogina alfa (activada) no está indicada en pacientes con bajo riesgo de muerte, definido por una única
falla orgánica o por una disfunción orgánica múltiple que
mejore rápidamente. De igual manera, los pacientes quirúrgicos con bajo riesgo de muerte (una sola disfunción
orgánica) o con disfunción orgánica no inducida por sepsis
no deben considerarse como candidatos adecuados para
esta terapia. Actualmente no está indicada la drotrecogina
alfa (activada) en niños con sepsis severa.
Deben diseñarse estudios clínicos ulteriores con el propósito de definir mejor la población que puede beneficiarse de la drotrecogina alfa (activada). Dichos estudios
deben basarse en signos clínicos de gravedad, en combinación con algún biomarcador clínico. De igual manera,
es necesario confirmar cuál es el momento óptimo para
la intervención.
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