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OBJETIVOS: Realizar un análisis económico sobre la utilización de epoetina alfa (EPO), sola o como 
coadyuvante de un programa de autodonación sanguínea, en pacientes sometidos a intervención de 
cirugía mayor ortopédica de cadera y rodilla. 
 
PACIENTES Y MÉTODO:  Se analizaron todos los pacientes sometidos intervención protésica de cadera 
o rodilla en el Hospital Universitario Miguel Servet (HUMS) de Zaragoza, en los años 2003 y 2004.  Se 
incluyeron en el análisis aquellos que presentaban niveles de hemoglobinemia pre quirúrgica inferiores a 
130 g/L.  Los pacientes se agruparon en cuatro grupos: a) expuestos a EPO y no incluidos en un programa 
de autodonación sanguínea (PAD); b) expuestos a EPO e incluidos en PAD; c) no expuestos a EPO y no 
incluidos en PAD y d) no expuestos a EPO e incluidos en PAD.  Las variables individuales analizadas 
fueron: edad, sexo, procedimiento quirúrgico, hemoglobinemia pre quirúrgica e índice ASA.  Los costes 
incluidos fueron: coste de adquisición de EPO 40.000 UI, de hierro intravenoso y antibioticoterapia post 
operatoria, valorados todos a precio de venta laboratorio (PVL) del año 2003. La bolsa de sangre 
transfundida se valoró a partir de la tarifa oficial concertada por el gobierno de Aragón para el año 2003.  
Las variables de efectividad utilizadas fueron: proporción de pacientes con transfusión alogénica, bolsas 
sanguíneas reservadas por paciente, bolsas sanguíneas transfundidas por paciente y proporción de 
pacientes con infección nosocomial. Se calcularon, bajo la perspectiva del HUMS, el coste efectividad 
incremental (CEI) respecto al grupo más costoso, y los intervalos de confianza al 95% de las variables de 
efectividad, para realizar un análisis de sensibilidad univariante. Se estimó la población susceptible de 
tratamiento, para calcular el impacto presupuestario, a partir del número total de pacientes incluidos en el 
análisis. Se realizó también una predicción de efectividad de las alternativas, a partir de las variables 
siguientes: proporción de pacientes con transfusión alogénica, bolsas sanguíneas reservadas por paciente, 
bolsas sanguíneas transfundidas por paciente y proporción de pacientes con infección nosocomial. Los 
intervalos de confianza al 95% del coste por paciente y de las variables de efectividad se utilizaron para 
realizar un análisis de sensibilidad univariante.  
 
RESULTADOS: Se incluyeron 312 pacientes, de los cuales se dispone de datos completos de 189 (73 en 
el grupo a, 38 en b, 48 en c y 30 en d). Los pacientes expuestos a EPO presentan un menor nivel de 
hemoglobinemia y una mayor proporción de mujeres que los no expuestos a EPO.  Considerando la 
exposición a EPO y a PAS, los costes por paciente fueron 410 €, de 2003, para el grupo a, 795 para el b, 
233 para el c y 262 para el d.  Considerando sólo la exposición a EPO, los resultados fueron: 542 € por 
paciente para el total de expuestos a EPO y 245 para los no expuestos.  Los resultados de CEI, calculados 
respecto al grupo de mayor efectividad (EPO y a), se ofrecen en la siguiente tabla: 

Variable de 
efectividad Escenario basal Escenario de efectividad  

más favorable 
Escenario de efectividad  

menos favorable 

 EPO/ 
no EPO a/b a/c a/d EPO/ 

no EPO a/b a/c a/d EPO/ 
no EPO a/b a/c a/d 

Transfusión 936 -4.600 367 1.159 1.038 -12.030 399 2.901 853 -2.850 340 725 
Bolsas  

reservadas 253 -199 94 83 306 -239 126 102 218 -171 75 71 

Bolsas  
transfundida

s 
406 -171 125 89 495 -213 168 132 341 -143 99 67 

Infección 17.573 -3.407 2.744 3.441 10.607 -7.264 6.103 -9.866 49.500 -2.225 1.770 1.465 

Tabla1: Coste efectividad incremental en euros por paciente transfundido, bolsa de sangre reservada, 
transfundida e infección adicionales evitadas. 
Los resultados de impacto presupuestario, en euros de 2003, la efectividad esperada de cada alternativa y 
el análisis de sensibilidad (datos entre paréntesis) se presentan en la siguiente tabla: 



 
 

Análisis en dos grupos Análisis en cuatro grupos 
 

Total EPO Total no 
EPO EPO sola EPO con PAD No EPO no 

PAD 
No EPO con 

PAD 

Impacto presupuestario para 
312 pacientes 

169.104 
(149.760; 
188.448) 

76.440  
(57.720; 
98.848) 

127.920 
(111.072; 
144.456)  

 248.040 
(212.472; 
283.920) 

72.696  
(48.360; 
97.032) 

81.744  
(51.480; 
112.320) 

Pacientes con transfusión 
alogénica esperados 

73  
(48;97) 

171  
(137;206) 

64  
(35,93) 

90  
(45;135) 

214 
(173;255) 

104  
(51;157) 

Bolsas reservadas esperadas 589  
(471;711) 

954  
(773;1.135) 

383 
(265;505) 985 (767;1.204) 967 

(702;1.235) 
936  

(717;1.154) 
Bolsas transfundidas 

esperadas 
411 

(296;524) 
639  

(483;195) 
171 

(81;258) 870 (642;1.098) 611 
(408;814) 

686  
(430;942) 

Infecciones esperadas 55 
(33;78) 

50 
(24;76) 

38  
(15;62) 

74 
(32;116) 

59  
(24;93) 

52 
(10;93) 

Tabla 2: Impacto presupuestario y efectividad esperada, media y análisis de sensibilidad a partir de 
intervalos de confianza al 95%, en euros de 2003 para cada alternativa. 
 
CONCLUSIONES:  
1. Los pacientes expuestos a EPO presentan costes y efectividad superiores que los no expuestos.  El CEI 
es positivo en los tres escenarios de efectividad analizados.  El CEI es elevado referido a riesgo de 
infección, ya que las diferencias en efectividad entre los dos grupos son pequeñas. 
2. El grupo de pacientes expuestos a EPO e incluidos en PAD presenta un mayor coste que el resto, pero 
no una mayor efectividad que los demás.  El grupo de exposición a EPO y no inclusión en PAD presenta 
unos, a priori, adecuados ratios de CEI referidos a variables transfusionales con respecto al resto. El 
resultado referido a la infección no es robusto.   
3. La exposición global a EPO presenta mayor impacto presupuestario que la no exposición, si bien la 
diferencia no es más del 0,33% del gasto en farmacia del hospital en 2003.  La estimación de la 
efectividad media de las variables transfusionales es favorable para la exposición global a EPO en los tres 
escenarios. 
4. El grupo de pacientes expuestos a EPO e incluidos en PAD presenta un mayor impacto presupestario 
que el resto.  El grupo de exposición a EPO y no inclusión en PAD presenta diferencias menores del 0,2% 
del gasto en farmacia de 2003 y mejores resultados transfusionales.  
5. Es necesario un mayor número de pacientes para confirmar estas conclusiones y analizar la importancia 
de otras variables influyentes.       
 
 
 


