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Resumen

Abstract

Introducción: la cirugía de rodilla es un factor de riesgo de enfermedad tromboembólica que disminuye con la profilaxis.
Material y métodos: desde la perspectiva institucional (horizonte:
un año) se estimaron las consecuencias económicas y de salud de
la prescripción de fármacos para prevenir y tratar la enfermedad
tromboembólica en pacientes operados de la rodilla. Las medidas
de efectividad fueron: reducción de casos (en 1,000 pacientes) de
trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, admisiones hospitalarias y muertes. Por metaanálisis se estimaron las
probabilidades de transición. Las alternativas fueron: warfarina
(referencia), dalteparina, enoxaparina, nadroparina, heparina no
fraccionada más warfarina y no profilaxis. Las cifras del uso de recursos y los costos corresponden al Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). Se construyeron curvas de aceptabilidad.
Resultados: la ausencia de profilaxis representó tres veces el
costo ($18,835.10 versus $5,967.10) y menor efectividad que
la warfarina. Las razones de costo efectividad incremental de
enoxaparina fueron $3, $13, $17 y $3 por caso adicional evitado de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar,
muerte y hospitalización, respectivamente. Nadroparina y heparina no fraccionada dieron resultados inferiores a la warfarina
(59.1% y 72.9% más costosas y menos efectivas en tres medidas de efectividad, respectivamente). La dalteparina se asoció
con mayor respuesta y menor costo respecto de la warfarina
(-20.6%). La dalteparina tuvo mayor probabilidad de ser costoefectiva que la enoxaparina.
Discusión: la tromboprofilaxis es clínica y económicamente favorable. La identificación del perfil farmacoeconómico de alternativas para efectuarla adquiere relevancia ante la creciente presión
en los presupuestos institucionales.
Conclusiones: en el IMSS, la dalteparina representaría una alternativa de reducción de costos en la tromboprofilaxis de pacientes operados de rodilla.

Background: knee surgery is a risk factor for thromboembolic
disease. Prophylaxis reduces the risk of this condition.
Methods: economic and health consequences of drugs preventing and treating thromboembolic disease in patients undergoing
knee surgery from the institutional perspective (time horizon:
one year) were estimated. The measures of effectiveness were:
reduction in the number of cases (per 1,000 patients) of deep
vein thrombosis, pulmonary embolism, hospital admissions and
deaths. Transition probabilities were estimated by meta-analysis.
The alternatives were: warfarin (reference), dalteparin, enoxaparin, nadroparin, unfractionated heparin + warfarin, and non-prophylaxis. Data on resources use and costs corresponds to the
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Acceptability curves
were constructed.
Results: no prophylaxis implied three times higher cost ($18,835.1
versus $5,967.1) and less effectiveness in comparison with warfarin. The incremental cost-effectiveness ratios for enoxaparin
were $3, $13, $17 y $3 per each additional case of deep vein
thrombosis, pulmonary embolism, death and hospital admission
avoided. Results of nadroparin and unfractionated heparin were
inferior to warfarin (59.1% and 72.9% more costly and less effective in three measures of effectiveness, respectively). Dalteparin
showed higher health outcomes and lower cost compared with
warfarin (-20.6%). Dalteparin had a higher probability of being
cost-effective than enoxaparin.
Discussion: thromboprophylaxis is a clinically and economically
favorable alternative. The identification of a pharmacoeconomic
profile of alternatives to perform it becomes relevant given the
increasing pressure on institutional budgets.
Conclusions: dalteparin would be a cost-saving alternative in
thromboprophylaxis of patients undergoing knee surgery at IMSS.
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Introducción
La trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar constituyen una importante causa de morbilidad y
mortalidad en México. Angulo et al.,1 estimaron una incidencia de tromboembolismo pulmonar de casi cinco casos
SRU FDGD  DWHQFLRQHV REVWpWULFDV HQ HO +RVSLWDO GH
Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sigler
et al.,LGHQWL¿FDURQWURPERHPEROLVPRSXOPRQDUHQGH
ODVQHFURSVLDVDORODUJRGHDxRVHQHO+RVSLWDO*HQHUDO
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del Centro Médico Nacional del IMSS. Ibarra et al., idenWL¿FDURQWURPERVLVYHQRVDSURIXQGDHQ\WURPERHPEROLVPRSXOPRQDUHQGHORVSDFLHQWHVKRVSLWDOL]DGRV
FRQ HQIHUPHGDG SXOPRQDU VLQ SUR¿OD[LV HQ HO +RVSLWDO GH
Cardiología y Neumología Luis Méndez del Centro Médico Nacional del IMSS. Sigler et al., estimaron que la tasa
de mortalidad por enfermedad tromboembólica venosa en
0p[LFR D ¿QDOHV GHO GHFHQLR GH  IXH  SRU FDGD
KDELWDQWHV
Se considera que los pacientes operados de la rodilla
tienen alto riesgo de padecer enfermedad tromboembólica
venosa. De acuerdo con Stringer et al., la proporción de
pacientes con trombosis venosa profunda después de un
UHHPSOD]RGHURGLOODIXHGHPLHQWUDVTXHWXYR
tromboembolismo pulmonar. En el ámbito internacional se
encontró una prevalencia de trombosis venosa profunda de
HQWUH  \  HQ SDFLHQWHV LQWHUYHQLGRV PHGLDQWH DUWURSODVWLDGHURGLOODVLQSUR¿OD[LV
En México se carece de información acerca de las conVHFXHQFLDVHFRQyPLFDVGHQRSUDFWLFDUWURPERSUR¿OD[LVHQ
pacientes que serán operados de la rodilla. Se necesita idenWL¿FDUHODJHQWHDQWLWURPEyWLFRFRQODPD\RUYHQWDMDFOtQLFD
al menor costo para las instituciones de salud.
El objetivo de este estudio es estimar las consecuencias
HFRQyPLFDV\GHVDOXGGHODSUR¿OD[LV\HOWUDWDPLHQWRGH
la trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar con dalteparina, enoxaparina, heparina no fraccionada
+1) QDGURSDULQDRZDUIDULQDHQSDFLHQWHVLQWHUYHQLGRV
mediante cirugía de rodilla en un horizonte de un año en el
IMSS.

Material y métodos
3DUDHYDOXDUODUHODFLyQFRVWRHIHFWLYLGDGGHODSUR¿OD[LV\
el tratamiento de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar con fármacos antitrombóticos en
cohortes hipotéticas de pacientes operados de la rodilla se
GHVDUUROOyXQPRGHORGH0DUNRY(OFRVWRPpGLFRGLUHFWR
se evaluó desde una perspectiva institucional: adquisición
de medicamentos, consultas médicas, hospitalización, pruebas de diagnóstico, estudios de gabinete y atención de los
eventos adversos, en que incurriría el IMSS para prevenir
y atender casos de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar en estos pacientes durante un año (tiempo con el mayor riesgo de recurrencia después de un evento
inicial de enfermedad tromboembólica venosa).7
/D SREODFLyQ GH HVWXGLR IXHURQ SDFLHQWHV   DxRV GH
edad atendidos en el IMSS por cirugía de rodilla.
6H DQDOL]DURQ OD SUR¿OD[LV \ HO WUDWDPLHQWR FRQ DOWHUQDWLYDV DQWLWURPEyWLFDV FRQ FODYH HQ HO &XDGUR %iVLFR
Interinstitucional de Medicamentos de la Secretaría de

412

Salud de México:HQR[DSDULQD SUR¿OD[LVPJGtDSRU
 GtDV WUDWDPLHQWR  PJNJGtD SRU  GtDV  KHSDULQD QR IUDFFLRQDGD SUR¿OD[LV  8,GtD SRU  GtDV
VHJXLGRV SRVWHULRUPHQWH  PJGtD GH ZDUIDULQD SRU
GtDVWUDWDPLHQWRWURPERVLVYHQRVDSURIXQGD8,
GtD SRU  GtDV WUDWDPLHQWR WURPERHPEROLVPR SXOPRQDU
8,GtDGXUDQWHGtDVHQHOWUDWDPLHQWRGHWURPERsis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar se
DGPLQLVWUDQPJGtDGHZDUIDULQDSRUGtDVDOWpUPLQR
de la administración de heparina no fraccionada), nadroSDULQD SUR¿OD[LV  8,GtD SRU  GtDV WUDWDPLHQWR  8,GtD SRU  GtDV  \ ZDUIDULQD DOWHUQDWLYD GH
UHIHUHQFLDSUR¿OD[LVPJHQHOSULPHUGtDVHJXLGRVSRU
PJGtDSRUGtDVWUDWDPLHQWRPJGtDSRUGtDV 
7DPELpQ VH LQFOX\HURQ GDOWHSDULQD SUR¿OD[LV  8,
GtD SRU  GtDV WUDWDPLHQWR  8,NJGtD SRU  GtDV 
y VLQ SUR¿OD[LV HVWD ~OWLPD FRQ HO REMHWR GH WHQHU XQD
referencia de la práctica en México.
El modelo buscó recrear los estados de salud por los que
WUDQVLWDQ VHLV FRKRUWHV KLSRWpWLFDV GH  SDFLHQWHV FRQ
postoperatorio de rodilla (una cohorte para cada una de
las alternativas en comparación). /D )LJXUD  PXHVWUD ODV
posibles rutas que sigue un paciente con postoperatorio de
rodilla en cuanto al riesgo de padecer enfermedad tromboembólica venosa. El estado no desarrolla enfermedad tromboembólica venosa corresponde a pacientes sin enfermedad
tromboembólica venosa (a quienes se hace o no trombopro¿OD[LV  padece trombosis venosa profunda asintomática
corresponde a pacientes con manifestaciones clínicas de enfermedad tromboembólica venosa; sufre trombosis venosa
profunda sintomática comprende a pacientes con síntomas
GH HQIHUPHGDG WURPERHPEyOLFD YHQRVD GRORU LQÀDPDFLyQ \ HQURMHFLPLHQWR HQ DOJ~Q PLHPEUR LQIHULRU  tiene
tromboembolismo pulmonar corresponde a pacientes con
tromboembolismo pulmonar; supervivencia a enfermedad
tromboembólica venosa, corresponde a los pacientes que
viven más allá de la enfermedad tromboembólica venosa;
muerte concentra a los pacientes con tromboembolismo
pulmonar fatal. La transición entre estos estados de salud
se registra cada semana y depende de la respuesta clínica
HVSHFt¿FD D FDGD DQWLWURPEyWLFR7DPELpQ VH FRQWDELOL]DQ
cada semana el tipo, cantidad y costo de los recursos médicos en los que incurre cada paciente integrante de las coKRUWHVKLSRWpWLFDVGXUDQWHODSUR¿OD[LVRHOWUDWDPLHQWRGHOD
enfermedad tromboembólica venosa. Los recursos médicos
considerados en el modelo (consumidos de manera regular
HQODSUR¿OD[LV\GHDFXHUGRFRQODLQFLGHQFLDGHHQIHUPHdad tromboembólica venosa en las cohortes) son: consulta
ambulatoria general, consulta de especialidad, hospitalizaFLyQ HVWXGLRV GH ODERUDWRULR XOWUDVRQRJUDItD ÀHERJUDItD
XQLODWHUDO JDPPDJUDItD SXOPRQDU UD\RV ; \ WHUDSLD IDUmacológica.

Cirugía y Cirujanos

Farmacoeconomía en cirugía de rodilla

Costos y uso de recursos

Sin ETV
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Sobrevive
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Figura 1. Diagrama de Markov que muestra los estados de salud posibles en pacientes con riesgo de desarrollar ETV debido a cirugía de
rodilla (ETV: enfermedad tromboembólica venosa; TVP: trombosis
venosa profunda; TEP: tromboembolia pulmonar).

El modelo incorpora la probabilidad de que sobrevengan
eventos adversos asociados con la terapia antitrombótica
(hemorragia mayor y trombocitopenia inducida). Las consecuencias clínicas y la repercusión de cada antitrombótico
en la utilización de recursos médicos y los costos de atención se estimaron mediante simulación.
Entre las consideraciones del modelo están: tasa de
DSHJRDODWURPERSUR¿OD[LV\DOWUDWDPLHQWRGHSDUD
WRGDVODVDOWHUQDWLYDVPLVPRSHU¿OGHUHFXUUHQFLDGHHQfermedad tromboembólica venosa en el tiempo para todas
las alternativas,7 exclusión de la repercusión en salud y
costos de comorbilidades propias de la cirugía de rodilla
\FDPELRVGHDQWLWURPEyWLFRGXUDQWHODWURPERSUR¿OD[LV\
el tratamiento.
Las fuentes de efectividad VH LGHQWL¿FDURQ PHGLDQWH OD
E~VTXHGDELEOLRJUi¿FDGHHQVD\RVFOtQLFRVGHSUR¿OD[LVRGH
tratamiento de pacientes con enfermedad tromboembólica
YHQRVD SXEOLFDGRV GH HQHUR GH  D MXOLR GH  HQ HO
grupo objetivo de pacientes tratados con los antitrombóticos
mencionados. Dos revisores independientes clasificaron
los documentos de acuerdo con la escala de Jadad et al.,
LQFOXLGRVORVWUDEDMRVTXHREWXYLHUDQHQGLFKDHVFDOD
Las controversias se resolvieron por consenso.
Se seleccionaron las publicaciones que permitieran
determinar el riesgo absoluto de eventos incidentes de
trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar,
hemorragia mayor y trombocitopenia inducida asociados
con cada antitrombótico (Cuadro I). Se realizó un metaanálisis de esas publicaciones para determinar el riesgo
absoluto de enfermedad tromboembólica venosa de cada
antitrombótico.
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(OSHU¿OGHXVRGHUHFXUVRVVHREWXYRPHGLDQWHHODQiOLVLVGH
SURFHGLPLHQWRVPpGLFRVHQXQDPXHVWUDGHSDFLHQWHV
con postoperatorio de rodilla y se complementó con información de estudios clínicos publicados. El costo de
adquisición de los antitrombóticos se extrajo del portal de
transparencia del IMSS, excepto la dalteparina. El costo
unitario de los procedimientos y otros insumos médicos corresponde al reportado para el segundo nivel de atención en
el IMSS.
El costo unitario de cada concepto y la frecuencia de uso
GHUHFXUVRVPpGLFRVVHHVSHFL¿FDQHQHO&XDGUR,,7RGRV
ORVFRVWRVVHH[SUHVDQHQSHVRVPH[LFDQRVGH

Medidas de efectividad y costos
estimados
Se consideraron medidas de efectividad la reducción en el
Q~PHURGHFDVRVLQFLGHQWHVGHWURPERVLVYHQRVDSURIXQGD
\WURPERHPEROLVPRSXOPRQDU\HOQ~PHURGHKRVSLWDOL]Dciones y muertes evitadas correspondientes a cada alternaWLYD /D UHGXFFLyQ HQ HO Q~PHUR GH HYHQWRV VH GHWHUPLQy
respecto de los casos estimados para warfarina y se expresó
HQQ~PHURGHHYHQWRVHYLWDGRVSRUFDGDSDFLHQWHVHQ
riesgo.
El costo estimado por el modelo corresponde al monto
de la inversión requerida por cada paciente en riesgo. Los
resultados se expresan en términos de la razón de costoefectividad incremental correspondiente a cada medida de
efectividad y alternativa antitrombótica. La razón de costo-efectividad incremental se calculó como la diferencia
entre el costo por paciente tratado con cada alternativa y
el costo por paciente tratado con warfarina, dividido por la
GLIHUHQFLDHQWUHHOQ~PHURGHHYHQWRVRFXUULGRVFRQFDGD
DOWHUQDWLYD\HOQ~PHURGHHYHQWRVRFXUULGRVFRQZDUIDULna. La razón de costo-efectividad incremental se expresa
en pesos por evento evitado adicional.

Análisis de sensibilidad
Se efectuó un análisis de sensibilidad probabilístico en el
TXH VH PRGL¿FDURQ ORV FRVWRV SURPHGLR SRU SDFLHQWH ODV
tasas de respuesta clínica, el costo de adquisición de dalWHSDULQD HO Q~PHUR GH HVWXGLRV GH JDELQHWH \ OD WDVD GH
hospitalización. Se generaron curvas de aceptabilidad de la
reducción de eventos incidentes de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar.
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Cuadro I. Riesgos absolutos (estimados por metaanálisis) de enfermedad tromboembólica venosa
(79 HQSDFLHQWHVFRQWURPERSUR¿OD[LV\WUDWDPLHQWRDQWLWURPEyWLFR

Eventos incidentes

Enoxaparina
(Fuente)

Dalteparina
(Fuente)

HNF
(Fuente)

Nadroparina
(Fuente)

Warfarina
(Fuente)

0.166

0.129

0.342

0.275

0.236

TVP

(11, 12, 14, 16, 18, 19)

(13, 16)

(18)

(17)

(12,14,15)

0.011

0.008

0.022

0.022

0.006

TEP

(11, 12, 14, 18, 19)

(13)

(18)

(17)

(12,14)

0.025

0.022

0.013

0.011

0.011

(11, 12, 14, 16, 18, 19)

(13, 16)

(18)

(17)

(12,14,15)

ND

ND

0.013

ND

ND

Hemorragia mayor
Trombocitopenia

(18)

TVP: trombosis venosa profunda, TEP: tromboembolia pulmonar, HNF: heparina no fraccionada, ND: no disponible.

Cuadro II.&RVWRVXQLWDULRV\SHU¿OGHFRQVXPRGHUHFXUVRVHQODSUR¿OD[LV\WUDWDPLHQWRGHWURPERVLV
venosa profunda y tromboembolia pulmonar en pacientes con postoperatorio de rodilla
en el Instituto Mexicano del Seguro Social

Fármacos
Dalteparina (jeringas con 0.2 mL equivalentes a 5,000 UI)
Enoxaparina (jeringas con 0.4 mL equivalentes a 40 mg)
Nadroparina (jeringas con 0.3 mL equivalentes a 2,850 UI)
HNF (frascos ámpula con 5 mL equivalentes a 25,000 UI)
+Warfarina (tabletas 5 mg)
Warfarina (tabletas 5 mg)
Recursos médicos
Consulta ambulatoria de medicina general
Consulta ambulatoria de especialidad
Día de hospitalización
Estudios de laboratorio
Estudios de laboratorio para warfarina
Estudios de laboratorio para HNF+warfarina
Ultrasonografía
Flebografía lateral
Gammagrafía pulmonar
Rayos X (tórax)
Eventos adversos
Perdidas sanguíneas mayores

3HU¿OGHXVR
Tratamiento
3UR¿OD[LV
TVP
TEP

Costo unitario ($)

Unidades totales requeridas
14
268.2
14
254.3
28
226.1
4
7.2
10.1
4
84
15
90

78.04
100.33
50.63
32.00
0.52
0.52

Unidades requeridas por ocurrencia
de evento
1
1
1
1
6.6
6.6
NA
11
1.33
4
2
6
NA
3
NA
0.2
NA
2
NA
2
NA

0.03

559.00
887.00
5,156.00
88.00
88.00
88.00
290.00
498.00
589.00
290.00
5,156.00

TVP: trombosis venosa profunda, TEP: tromboembolia pulmonar, UI: unidades internacionales, HNF: heparina no fraccionada, NA: no aplica.
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más cara y menos efectiva respecto de la alternativa de reIHUHQFLD  /D WURPERSUR¿OD[LV FRQ GDOWHSDULQD \ HQR[DSDrina no fueron dominadas por warfarina en ninguna de las
La QRSUR¿OD[LV es la alternativa que se asocia con mayor PHGLGDVGHHIHFWLYLGDG/DSUR¿OD[LVFRQGDOWHSDULQDWXYR
frecuencia con enfermedad tromboembólica venosa y el el menor costo incremental por evento evitado adicional
PD\RU FRVWR SRU SDFLHQWH HTXLYDOHQWH D  DGLFLR- (con ahorro comparada con la intervención con warfarina).
QDOHV DO FRVWR HVWLPDGR GH SUR¿OD[LV FRQ ZDUIDULQD /D /DWURPERSUR¿OD[LVFRQKHSDULQDQRIUDFFLRQDGD\QDGURWURPERSUR¿OD[LVFRQQDGURSDULQDHQR[DSDULQDGDOWHSDULQD parina fueron dominadas por warfarina en la reducción del
y heparina no fraccionada mostró una diferencia de costo Q~PHURGHFDVRVLQFLGHQWHVGHWURPERVLVYHQRVDSURIXQGD
UHVSHFWRGHODZDUIDULQDGH\UHVSHFWL- WURPERHPEROLVPR SXOPRQDU \ GHO Q~PHUR GH KRVSLWDOL]DFLRQHVHYLWDGDV &XDGUR,9 
vamente (Cuadro III).

Resultados

Cuando se consideran todas las medidas de efectividad,
ORVSDFLHQWHVFRQWURPERSUR¿OD[LVFRQGDOWHSDULQDRHQR[DSDULQDREWLHQHQPD\RUHVEHQH¿FLRVHQVDOXGFRPSDUDGRVFRQ
los pacientes tratados con warfarina. Dalteparina presentó la
mayor reducción en la incidencia de enfermedad tromboePEyOLFDYHQRVDUHVSHFWRGHODUHIHUHQFLD\PHQRV
casos incidentes de trombosis venosa profunda y tromboePEROLVPR SXOPRQDU UHVSHFWLYDPHQWH  PHQRV PXHUWHV
\PHQRVKRVSLWDOL]DFLRQHV6HHVWLPDTXHORVSDFLHQWHV
FRQ WURPERSUR¿OD[LV EDVDGD HQ KHSDULQD QR IUDFFLRQDGD R
nadroparina obtienen mejores resultados clínicos que los paFLHQWHVWUDWDGRVFRQZDUIDULQDFXDQGRVHFRQVLGHUDHOQ~PHUR
de muertes evitadas como medida de efectividad.
El costo esperado del tratamiento de eventos adversos
(eventos hemorrágicos básicamente) es mayor en caso de
QR KDEHU SUR¿OD[LV VHJXLGR SRU HO FRVWR GH KHSDULQD QR
fraccionada más warfarina, nadroparina, warfarina, enoxaparina y dalteparina.

Análisis incremental
La QRSUR¿OD[LVUHVXOWDGRPLQDGDSRUODSUR¿OD[LVFRQZDUfarina en todas las medidas de efectividad (al ser la opción

Análisis de sensibilidad
Las curvas de aceptabilidad para casos incidentes de tromERVLV YHQRVD SURIXQGD )LJXUD  3DQHO $  \ WURPERHPEROLVPR SXOPRQDU )LJXUD  3DQHO %  PXHVWUDQ TXH OD
WURPERSUR¿OD[LV FRQ GDOWHSDULQD HV XQD LQWHUYHQFLyQ TXH
DKRUUDFRVWRVIUHQWHDODGHZDUIDULQDHQGHORVFDVRV
PLHQWUDVTXHODWURPERSUR¿OD[LVFRQHQR[DSDULQDVLHPSUH
requerirá la inversión de recursos adicionales. La dalteparina deja de ser una intervención que ahorra costos en la prevención de casos incidentes de trombosis venosa profunda
y tromboembolismo pulmonar si su costo de adquisición
DXPHQWDRVXH¿FDFLDGLVPLQX\H

Discusión
Los resultados muestran que la QR SUR¿OD[LV en pacientes
operados de la rodilla es la alternativa con mayor costo para
OD LQVWLWXFLyQ SRU OR TXH OD WURPERSUR¿OD[LV EDVDGD HQ ORV
antitrombóticos analizados en este estudio generaría ahorro
en comparación con la QRSUR¿OD[LV al reducir la incidencia
de eventos asociados con enfermedad tromboembólica veno-

Cuadro III. Estimaciones de efectividad y costos asociados con cada alternativa
Eventos
TVP
TEP
Muertes
Hospitalizaciones
Costo ($)

Dalteparina

Enoxaparina

HNF

Nadroparina

1RSUR¿OD[LV

Warfarina

49
(48 - 50)
6
(5.9 - 6.1)
3
(3 - 3)
34
(33 - 35)
4,739

52
(51 - 53)
17
(16.7 - 17.3)
3
(3 - 3)
49
(48 - 50)
6,101

192
(189 - 195)
49
(42.8-49.8)
7
(7 - 7)
185
(182 - 188)
10,317

125
(123 - 127)
31
(30.5 - 31.5)
3
(3 - 3)
122
(120 - 124)
9,494

261
(257 - 265)
53
(52.1-53.9)
13
(13 - 13)
248
(243 - 253)
18,835

104
(102 - 106)
27
(26.5 - 27.5)
11
(11 - 11)
93
(92 - 94)
5,967

(4,681–4,797)

(6,000-6,202)

(10,081-10,553)

(9,301-9,687)

(18,195-19,475) (5,853–6,082)

TVP: trombosis venosa profunda, TEP: tromboembolia pulmonar, HNF: heparina no fraccionada.
Nota: los resultados en cada medida de efectividad se expresan como eventos por cada 1,000 pacientes. Costo por paciente.

Volumen 80, No. 5, Septiembre-Octubre 2012

415

Arreola-Ornelas H et al.

Cuadro IV. Análisis de costo-efectividad incremental
Eventos
Incidentes evitados TVP
Incidentes evitados TEP
Muertes evitadas
Hospitalizaciones evitadas
Costo incremental (MX$)

Dalteparina

Enoxaparina

HNF

55.0
(54.1 – 55.9)
21.0
(20.6 – 21.4)
8.0
(7.9 – 8.1)
59.0
(58 .0 – 60.0)
-1,228
(-1,249 – -1,207)

52.0
(51.1 – 52.9)
10.0
(9.8 – 10.2)
8.0
(7.9 – 8.1)
44.0
(43 – 45)
134
(132 - 136)

- 88.0
(-89.5 - -86.5)
-22.0
(-22.4 – -21.6)
4.0
(3.9 – 4.1)
-92.0
(-93.6 - -90.4)
4,350
(4,275 – 4,424)

RCEI TVP adicional evitado

Dominante

RCEI TEP adicional evitado

Dominante

RCEI muerte adicional evitada

Dominante

RCEI hospitalización adicional
evitada

Dominante

3
(3 - 3)
13
(13 - 14)

Nadroparina

-21.0
-157.0
(-21.4 - -20.6) (-159.7 – -154.3)
-4.0
-26.0
(-4.1 - -3.9)
(-26.4 - -25.6)
8.0
-2.0
(7.9 – 8.1)
(-2.0 - -2.0)
-29.0
-155.0
(-29.5 – 28.5) (-157.7 – -152.3)
3,527
12,868
(3,467 – 3,588) (12,648 – 13,088)

Dominada

Dominada

Dominada

Dominada

Dominada

Dominada

17

1,087

441

(16 - 17)

(1,069 - 1,106)

(433 - 448)

Dominada

Dominada

3
(3 - 3)

1RSUR¿OD[LV

Dominada
Dominada

TVP: trombosis venosa profunda, TEP: tromboembolia pulmonar, HNF: heparina no fraccionada.
Nota: Los resultados de efectividad se expresan como reducción de eventos en 1,000 pacientes respecto de warfarina. Los costos
incrementales se expresan por paciente. La razón de costo efectividad incremental (RCEI) se expresa en $/evento adicional evitado.

B. Reducción en la incidencia de TEP

A. Reducción en la incidencia de TVP
1
Proporción costo-efectividad

Proporción costo-efectividad

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
$1

$2

$3

$4

$5

$6

$7

Disposición a pagar

$8

$9

$10

0.8
0.6
0.4
0.2
0
$0

$10

$20

$30

$40

Disposición a pagar

Figura 2&XUYDVGHDFHSWDELOLGDGGHGDOWHSDULQD 8,GtD \HQR[DSDULQD PJGtD YVZDUIDULQD PJGtD HQWURPERSUR¿OD[LV 8,
unidades internacionales, TVP: trombosis venosa profunda; TEP: tromboembolia pulmonar).
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sa y el uso de recursos destinado a su tratamiento. Lo anterior
FRLQFLGHFRQODVHVWLPDFLRQHVGH1HUXUNDUHWDO que comSDUDURQODSUR¿OD[LVFRQHQR[DSDULQDRZDUIDULQDversus la
IDOWDGHSUR¿OD[LVHQXQPLVPRJUXSRGHSDFLHQWHV/DFXHVtión debe centrarse en investigar qué antitrombótico es el que
SUHVHQWDHOSHU¿OPiVIDYRUDEOHHQWpUPLQRVGHUHQWDELOLGDG
De acuerdo con los resultados del análisis, la trombopro¿OD[LVFRQGDOWHSDULQDWXYRHOPHQRUFRVWRSRUSDFLHQWHHQ
ULHVJR\HOPHMRUSHU¿OGHH¿FDFLDHQWUHODVGRVDOWHUQDWLYDV
no dominadas por el tratamiento de referencia (daltepariQD HQR[DSDULQD  3RU OR WDQWR OD HQR[DSDULQD UHSUHVHQWD
la segunda mejor alternativa en términos de rentabilidad.
/D  SUR¿OD[LV FRQ KHSDULQD QR IUDFFLRQDGD R QDGURSDULQD
resultó una intervención más costosa y menos efectiva que
la alternativa de referencia en tres de las cuatro medidas
de efectividad estudiadas en el análisis. Estas estimaciones incluyen la repercusión del costo de tratamiento de los
eventos hemorrágicos asociados con las terapias antitromEyWLFDV SRU OR TXH UHÀHMDQ OD UHQWDELOLGDG LQWHJUDO GH ODV
mencionadas alternativas.
Las curvas de aceptabilidad para eventos incidentes de
trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar
evitados mostraron la robustez de estos resultados. La proEDELOLGDG GH TXH OD SUR¿OD[LV FRQ GDOWHSDULQD GHMH GH VHU
una intervención menos costosa y más efectiva que la alternativa de referencia se da en caso de aumento sustancial
HQ VX FRVWR GH DGTXLVLFLyQ R GH GLVPLQXFLyQ GH FDVL 
HQVXH¿FDFLD FRQUHVSHFWRGHORVSDUiPHWURVXVDGRVHQHO
análisis del caso base).
En la bibliografía se encontraron trabajos con resultados
TXHPXHVWUDQTXHHOFRVWRGHODSUR¿OD[LVFRQHQR[DSDULQD
SRUSDFLHQWHHQ(VWDGRV8QLGRVVHHQFXHQWUDHQWUH86
\86SRUGHEDMRGHOFRVWRGHODSUR¿OD[LVFRQZDUfarina. En Canadá, con respecto de la warfarina, la dalteparina tuvo un costo por año de vida ajustado por calidad
$9$& JDQDGRPHQRUD&DQ GtDVGHWHUDSLD 
&DQSDUDSUR¿OD[LVH[WHQGLGDDGtDV\PHQRUD
&DQHQSUR¿OD[LVGXUDQWHGtDV
.URWHQEHUJHWDOLGHQWL¿FDURQTXHHOULHVJRGHHYHQtos de trombosis venosa profunda y hemorragia en un grupo de pacientes con artroplastia total de cadera o rodilla en
Estados Unidos fue menor en el grupo tratado con daltepaULQD(OFRVWRSRUSDFLHQWHIXHPHQRUHQ86/OR\G
et al., estimaron que nadroparina redujo el costo de la
SUR¿OD[LV\HOPDQHMRGHHQIHUPHGDGWURPERHPEyOLFDYHnosa comparado con heparina no fraccionada en alrededor
GHUHVXOWDGRVLPLODUDODHVWLPDFLyQGHHVWHHVWXGLR
A pesar de que no es posible realizar una comparación
GLUHFWD HO UHVXOWDGR GH OD SUR¿OD[LV FRQ GDOWHSDULQD FRPSDUDGDFRQHOGHODSUR¿OD[LVFRQZDUIDULQDHQHVWHHVWXGLR
es consistente con el resultado del estudio de Dranitsaris
et al. Se estimó que la intervención con dalteparina tiene
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un menor costo que la intervención con enoxaparina, tenGHQFLD\DHVWLPDGDSRU.URWHQEHUJHWDOEsta consistencia
HVVLJQL¿FDWLYDSDUDORVFOtQLFRV\IXQFLRQDULRVPH[LFDQRV
DOEULQGDUOHVFHUWLGXPEUHIUHQWHDODVP~OWLSOHVDOWHUQDWLYDV
antitrombóticas y la carencia de información acerca del potencial impacto económico que tendría la instrumentación
GH WURPERSUR¿OD[LV FRQ FDGD XQD GH HVWDV DOWHUQDWLYDV HQ
las instituciones de salud del país.
Una limitación inherente al diseño de esta investigación
es la comparación indirecta de las alternativas consideradas, dada la ausencia de información en la bibliografía acerca de la comparación directa entre ellas. El mayor riesgo de
este enfoque es la heterogeneidad entre las poblaciones y el
diseño de cada uno de los estudios clínicos para determiQDUODH¿FDFLDGHFDGDDOWHUQDWLYD(OPHWDDQiOLVLVSHUPLWLy
LGHQWL¿FDU\YDORUDUODKHWHURJHQHLGDGGHODELEOLRJUDItDVHleccionada. Un área de oportunidad de esta investigación
es no haber usado año de vida ajustado por calidad como
medida de efectividad de la intervención analizada, básicamente por la ausencia de información de ponderadores
de utilidad de enfermedad tromboembólica venosa en la
SREODFLyQPH[LFDQD3DUWHGHORVFULWHULRVGHLQFOXVLyQHQ
la población que Dranitsaris et al., utilizaron para estimar
los ponderadores de utilidad que les permitieron estimar los
años de vida ajustados por calidad fueron: tener residencia
permanente en Canadá y apoyar indirectamente (vía contriEXFLRQHV¿VFDOHV HOVLVWHPDGHVDOXGGH&DQDGiSRUORTXH
extrapolar los ponderadores de utilidad estimados por estos
autores al caso mexicano podría no ser adecuado.

Conclusiones
De entre las alternativas consideradas, la dalteparina es la
RSFLyQFRQHOSHU¿OGHUHQWDELOLGDGPiVIDYRUDEOHFRPSDUDGDFRQODZDUIDULQDSDUDODWURPERSUR¿OD[LV\HOWUDWDPLHQWR
de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes adultos operados en el IMSS de la rodilla.
'HFODUDFLyQGHSRWHQFLDOHVFRQÀLFWRVGHLQWHUHVHV
(VWDLQYHVWLJDFLyQVHUHDOL]yFRQHODSR\R¿QDQFLHURGH3¿]HU6$GH&9VLQFRPSURPLVROHJDORFLHQWt¿FR(QHO
SHULRGRHQTXHOOHYyDFDERODLQYHVWLJDFLyQ-RDTXtQ)HGHrico Mould Quevedo y Emilio Muciño Ortega eran empleaGRVGH3¿]HU6$GH&9
Referencias
 $QJXOR 9i]TXH] - 5DPtUH] *DUFtD $ 7RUUHV *yPH] /* 9DUJDV
González A, Cortés Sanabria L. Tromboembolia pulmonar en obsteWULFLD*LQHFRO2EVWHW0p[  
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 6LJOHU/5RPHUR70HLOOyQ/$*XWLpUUH]/$JXLUUH*DUFtD-(VSDU]D&7URPERHPEROLDSXOPRQDUHQDXWRSVLDVHQXQSHUtRGRGH
DxRV5HY0pG,066  
 ,EDUUD3pUH]&/DX&RUWpV(&ROPHQHUR=XELDWH6$UpYLOD&HEDOORV
1)RQJ-+6iQFKH]0DUWtQH]5HWDO3UHYDOHQFHDQG3UHYHQWLRQRI
'HHS9HQRXV7KURPERVLVRIWKH/RZHU([WUHPLWLHVLQ+LJK5LVN3XOPRQDU\3DWLHQWV$QJLRORJ\  
 6LJOHU0RUDOHV/&DVWDxHGD*D[LROD59i]TXH]90RUDOHV--0RUtalidad por enfermedad tromboembólica venosa en México durante
5HY0H[$QJLRO  
 6WULQJHU0'6WHDGPDQ&$+HGJHV$57KRPDV(00RUOH\75
.DNNDU99'HHSYHLQWKURPERVLVDIWHUHOHFWLYHNQHHVXUJHU\$QLQFLGHQFHVWXG\LQSDWLHQWV-%RQH-RLQW6XUJ%U%  
 *HHUWV:+ 3LQHR *) +HLW -$ %HUJTYLVW ' /DVVHQ 05 &ROZHOO
&: HW DO 3UHYHQWLRQ RI YHQRXV WKURPERHPEROLVP WKH 6HYHQWK
$&&3 &RQIHUHQFH RQ $QWLWKURPERWLF DQG 7KURPERO\WLF 7KHUDS\
&KHVW 6XSSO 66
 +HLW -$ 0RKU '1 6LOYHUVWHLQ 0' 3HWWHUVRQ 70 2 )DOORQ :0
0HOWRQ /- UG 3UHGLFWRUV RI 5HFXUUHQFH$IWHU 'HHS 9HLQ 7KURPERVLVDQG3XOPRQDU\(PEROLVP$3RSXODWLRQ%DVHG&RKRUW6WXG\
$UFK,QWHUQ0HG
 &RQVHMRGH6DOXEULGDG*HQHUDO&RPLVLyQ,QWHULQVWLWXFLRQDOGHO&XDGUR
%iVLFR GH ,QVXPRV GHO 6HFWRU 6DOXG &XDGUR EiVLFR GH PHGLFDPHQWRV
*UXSR  +HPDWRORJtD 'LVSRQLEOH HQ KWWSZZZFVJVDOXGJREP[
GHVFDUJDVSGIVFXDGURBEDVLFRPHGLFDPHQWRVPHGLFDPHQWRVBHGSGI
 3pUH]*DUFtD$%ULRQHV3pUH]%7URPERSUR¿OD[LVHQSDFLHQWHVSRVWTXLU~UJLFRVUHYLVLyQGHFDVRV&LU&LUXM  
 -DGDG$50RRUH5$&DUUROO'-HQNLQVRQ&5H\QROGV'-*DYDJKDQ
DJ, et al. Assessing the Quality of Reports of Randomized Clinical TriDOV,V%OLQGLQJ1HFHVVDU\"&RQWURO&OLQ7ULDOV  
 &RPS3&6SLUR7()ULHGPDQ5-:KLWVHWW7/-RKQVRQ*-*DUGLQHU
*$-UHWDO3URORQJHGHQR[DSDULQWKHUDS\WRSUHYHQWYHQRXVWKURPERHPEROLVPDIWHUSULPDU\KLSRUNQHHUHSODFHPHQW([R[DSDULQ&OLQLFDO
7ULDO*URXS-%RQH-RLQW6XUJ$P$  
 )LW]JHUDOG5+6SLUR7(7URZEULGJH$$*DUGLQHU*$-U:KLWVHWW
7/ 2¶&RQQHOO 0% HW DO 3UHYHQWLRQ RI 9HQRXV 7KURPERHPEROLF
'LVHDVH)ROORZLQJ3ULPDU\7RWDO.QHH$UWKURSODVW\$5DQGRPL]HG
0XOWLFHQWHU2SHQ/DEHO3DUDOOHO*URXS&RPSDULVRQRI(QR[DSDULQ
DQG:DUIDULQ-%RQH-RLQW6XUJ$P$  
 (ULNVVRQ%,%HUJTYLV\W'.lOHER3'DKO2(/LQGEUDWW6%\ORFN$HW
DO;LPHODJDWUDQDQG0HODJDWUDQ&RPSDUHGZLWK'DOWHSDULQIRU3UHYHQWLRQRI9HQRXV7KURPERHPEROLVPDIWHU7RWDO+LSRU.QHH5HSODFHPHQW
7KH0(7+52,,5DQGRPLVHG7ULDO/DQFHW
 /HFOHUF -5 *HHUWV :+ 'HVMDUGLQV / /DÀDPPH *+ O (VSHUDQFH
% 'HPHUV & HW DO 3UHYHQWLRQ RI 9HQRXV 7KURPERHPEROLVP DIWHU
.QHH$UWKURSODVW\$ 5DQGRPL]HG 'RXEOH%OLQG 7ULDO &RPSDULQJ
(QR[DSDULQZLWK:DUIDULQ$QQ,QWHUQ0HG  
 +XOO55DVNRE*3LQHR*5RVHQEORRP'(YDQV:0DOORU\7HWDO
$FRPSDULVRQRI6XEFXWDQHRXV/RZ0ROHFXODU:HLJKW+HSDULQZLWK
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:DUIDULQ6RGLXPIRU3URSK\OD[LVDJDLQVW'HHS9HLQ7KURPERVLVDIWHU
+LSRU.QHH,PSODQWDWLRQ1(QJO-0HG
.URWHQEHUJ5$GOHU83RPHUDQ]%0LOOHU-'5XVVHOO0:'DOWHparin vs. enoxaparin as prophylaxis for deep-vein thrombosis after
WRWDO KLS RU NQHH DUWKURSODVW\ D UHWURVSHFWLYH DQDO\VLV$P - 3K\V
0HG5HKDELO  
%ODQFKDUG - 0HXZO\ -< /H\YUD] 3) 0LURQ 0- %RXQDPHDX[ +
+RIIPH\HU 3 HW DO 3UHYHQWLRQ RI GHHSYHLQ WKURPERVLV DIWHU WRWDO
NQHHUHSODFHPHQW5DQGRPLVHGFRPSDULVRQEHWZHHQDORZPROHFXlar-weight heparin (nadroparin) and mechanical prophylaxis with a
IRRWSXPSV\VWHP-%RQH-RLQW6XUJ%U%  
&ROZHOO &: 6SLUR 7( 7URZEULGJH$$ 6WHSKHQV -:* *DUGLQHU
*$-U5LWWHU0$(I¿FDF\DQG6DIHW\RI(QR[DSDULQ9HUVXV8QIUDFWLRQDWHG +HSDULQ IRU 3UHYHQWLRQ RI 'HHS9HQRXV7KURPERVLV$IWHU
(OHFWLYH.QHH$UWKURSODVW\&OLQ2UWKRS5HODW5HV
)DXQ¡36XRPDODLQHQ25HKQEHUJ9+DQVHQ7%.U¡QHU.6RLPDNDOOLR 6 HW DO 3URSK\OD[LV IRU WKH SUHYHQWLRQ RI YHQRXV WKURPERHPEROLVP DIWHU WRWDO NQHH DUWKURSODVW\ $ FRPSDULVRQ EHWZHHQ
XQIUDFWLRQDWHGDQGORZPROHFXODUZHLJKWKHSDULQ-%RQH-RLQW6XUJ
$P$  
,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO%DVHGHGDWRVGH(VWDGtVWLFDV
Médicas del Sistema Único de Información (SUI). Subsistema de
,QIRUPDFLyQ  68,  (JUHVRV KRVSLWDODULRV 6LVWHPD GH ,QIRUPDFLyQ0HGLFR2SHUDWLYD 6,02 ,0660p[LFR')
,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO%DVHGHGDWRVGH(VWDGtVWLFDV
Médicas del Sistema Único de Información (SUI). Subsistema de InIRUPDFLyQ  68,  &RQVXOWD ([WHUQD 6LVWHPD GH ,QIRUPDFLyQ
0HGLFR2SHUDWLYD 6,02 ,0660p[LFR')
,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO3RUWDOGH7UDQVSDUHQFLD&RPSUDGHELHQHVWHUDSpXWLFRV'LVSRQLEOHHQKWWSWUDQVSDUHQFLDLPVV
JREP[FQVBWUQVSQFRPSURDVS["F 
'LUHFFLyQGH)LQDQ]DVGHO,QVWLWXWR0H[LFDQRGHO6HJXUR6RFLDO&RVWRV
XQLWDULRVSRUHOQLYHOGHDWHQFLyQPpGLFDSDUDHODxR'LDULRR¿FLDO
GHOD)HGHUDFLyQGH-XQLRGH3ULPHUD6HFFLyQS
1HUXUNDU - :DGH :( 0DUWLQ %& &RVW'HDWK $YHUWHG ZLWK 9HQRXV
7KURPERHPEROLVP 3URSK\OD[LV LQ 3DWLHQWV 8QGHUJRLQJ7RWDO .QHH 5HSODFHPHQWRU.QHH$UWKURSODVW\3KDUPDFRWKHUDS\  
+DZNLQV ': /DQJOH\ 3& .UXHJHU .3$ SKDUPDFRHFRQRPLF DVsessment of enoxaparin and warfarin as prophylaxis for deep vein
WKURPERVLV LQ SDWLHQWV XQGHUJRLQJ NQHH UHSODFHPHQW VXUJHU\ &OLQ
7KHU  
'UDQLWVDULV*6WXPSR&6PLWK5%DUWOH:([WHQGHG'DOWHSDULQ3URSK\OD[LV IRU 9HQRXV 7KURPERHPEROLF (YHQWV &RVW8WLOLW\$QDO\VLV
LQ3DWLHQWV8QGHUJRLQJ0DMRU2UWKRSHGLF6XUJHU\$P-&DUGLRYDVF
'UXJV  
/OR\G$$LWNHQ-$+RIIPH\HU8..HOVR(-:DNHUO\(&%DUEHU
ND. Economic evaluation of the use of nadroparin calcium in the
prophylaxis of deep vein thrombosis and pulmonary embolism in
VXUJLFDOSDWLHQWVLQ,WDO\3KDUPDFRHFRQRPLFV  
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