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Introduccion
La hiperplasia benigna de próstata (HBP) es el neoplasma benigno más frecuente del varón, su
prevalencia aumenta progresivamente con la edad. La frecuencia de hiperplasia benigna de
próstata, es superior al 50% para varones de 60 años de edad. Esta incidencia llega al 90% para
los hombres de 85 años. 

Aproximadamente el 50% de los hombres con evidencia micróscopica de HBP muestran un
agrandamiento visible de la glándula, y aproximadamente la mitad de éstos desarrollarán síntomas
clínicos de prostatismo.

El tratamiento farmacológico es relativamente efectivo, sin embargo los acontecimientos adversos
asociados a éste son frecuentes. Existen alternativas quirúrgicas poco invasivas para los pacientes
que no responden a la terapia farmacológica.

Objetivo
Llevar a cabo una evaluación económica comparando dos técnicas quirúrgicas para el tratamiento
de la HBP en pacientes refractarios a fármacos. Las dos técnicas que se compararon fueron la
Ablación Transuretral con aguja (PROSTIVA®)  frente a la terapia de referencia que es la
Resección Transuretral de la Próstata (TURP).

Metodos
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Se ha desarrollado un modelo de Markov que simula la evolución clínica de un paciente con HBP
resistente a fármacos a través de 4 estados de salud diferentes: intervención, recuperación total,
fallo intervención y efectos secundarios. Los datos clínicos y económicos se obtuvieron a partir de
una revisión de la literatura publicada y se contó con la opinión de un experto clínico en el manejo
de pacientes con HBP.

La perspectiva del análisis fue la del Sistema Nacional de Salud, por lo que sólo se incluyeron
costes sanitarios directos. El horizonte temporal considerado fue de 13 años, por lo que tanto
costes como beneficios fueron descontados a una tasa del 3% anual.

Se llevaron a cabo análisis de sensibilidad probabilísticos para determinar la robustez del modelo
en función a cambios en las principales variables del mismo.

Resultados
Resultados preliminares del modelo apuntaron que el coste medio del tratamiento de PROSTIVATM
frente a TURP resultó ser ahorrador de costes en 1.001 € por paciente. En cuanto a la efectividad,
los pacientes tratados con TURP experimentaron una ganancia media de 0,28 AVACs más que los
pacientes tratados con PROSTIVATM, por lo que el Ratio Coste Efectividad Incremental resultó ser
de 3.637 €/AVAC.

Los análisis de sensibilidad demostraron que los resultaron del modelo resultan ser muy robustos a
cambios en las diferentes variables usadas.

Conclusiones
El uso de PROSTIVATM frente a TURP resulto ser una estrategia de tratamiento ahorradora de
costes en pacientes con HBP resistentes a fármacos, a pesar de tener una tasa de efectividad algo
menor que TURP. En los análisis preliminares, el RCEI que obtuvimos se situó muy por debajo del
umbral de eficiencia considerado en España que está situado entorno a los 30.000 €/AVAC, por lo
que el uso de PROSTIVATM frente a TURP resulta ser una terapia eficiente en pacientes con HBP
resistentes a fármacos para el ámbito español. 
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