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Introduccion
La diabetes es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la medicina moderna y
representa una enorme carga clínica y económica para los servicios de salud. Entre los años 2000
y el 2030, la prevalencia mundial de diabetes se prevé que aumente de 171 a 366 millones de
pacientes; los mayores cambios se producirán en los países en vías de desarrollo. Alrededor del
90% de estos casos serán de diabetes tipo 2 (DM2). Entre los 8 países europeos más grandes,
España ocupa el segundo lugar en la prevalencia de DM2 después de Alemania. 
La diabetes representa un coste muy importante para el sistema de salud actual y futuro. Los datos
del estudio CODE-2 indicaron que el coste anual promedio de un paciente con DM2 en España era
de 1.305 €, 883 € y 2.133 €, respectivamente, para los pacientes sin complicaciones y con
complicaciones micro y macrovasculares. 

Objetivo
Evaluar el coste-efectividad de la adición de acarbosa al tratamiento de pacientes con DM2 en
España.

Metodos
Se utilizó el CORE Diabetes Model (modelo de simulación informática publicado y validado) para
proyectar a largo plazo los resultados clínicos y de costes de la DM2. Las probabilidades de
transición y los riesgos se obtuvieron de publicaciones. Los efectos del tratamiento y las
características basales de la cohorte se obtuvieron de un metaanálisis. Los costes directos se
extrajeron de publicaciones  y se proyectaron a lo largo de la vida de los pacientes bajo la
perspectiva del Sistema Nacional de Salud de España. Los costes y beneficios fueron descontados
en un 3% anual. Se realizaron análisis de sensibilidad. 

Resultados
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El tratamiento con acarbosa se asoció a mejoras en la esperanza de vida (0,23 años) y en los años
de vida ajustados por calidad (AVAC) (0,21 años). Los costes directos fueron en promedio, por
paciente, 468 € más caros con acarbosa que con placebo. La razón de coste-efectividad
incremental fue de 2.002 €/año de vida ganado y de 2.199 €/AVAC ganado. La curva de
aceptabilidad mostró que con una disponibilidad a pagar de 20.000 €, generalmente aceptada como
muy buen valor monetario, el tratamiento con acarbosa se asoció con una probabilidad del 93,5%
de ser coste-efectiva.

Conclusiones
Este estudio económico a largo plazo mostró que la adición de acarbosa al tratamiento de
pacientes con DM2 produjo mejoras en la esperanza de vida y en los AVAC de estos pacientes. 
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