
• La creciente morbilidad, la elevada mortalidad y el coste relacionado con las

bacteriemias producidas por Staphylococcus aureus resistente a meticilina

(SARM) constituyen un importante problema de salud pública. Se efectuó un

análisis farmacoeconómico, para comparar la eficiencia de Daptomicina (DAP)

frente a Vancomicina (VAN) en el tratamiento de esta infección.

ANTECEDENTES Y OBJETIVO

• Análisis retrospectivo, determinístico y probabilístico, de coste-efectividad. La

eficacia de los tratamientos se estimó a partir de los resultados de un ensayo

clínico aleatorizado, en el que se compararon DAP (6 mg/kg IV al día) y VAN (1 g

IV cada 12 horas), ambos con o sin Gentamicina (1 mg/kg IV cada 8 horas) (1). Se

desarrolló un modelo de análisis de decisión, conforme al árbol representado en la

Figura 1. La utilización de recursos se estimó a partir del ensayo clínico, de las

fichas técnicas de los medicamentos y de fuentes españolas; los costes unitarios

se obtuvieron asimismo de fuentes españolas. Se realizaron un análisis

probabilístico de Monte Carlo y análisis determinísticos.
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• Los resultados del ensayo clínico aleatorizado de Fowler et al (1) se muestran en

las tablas 1,2 y 3.

• En el ensayo clínico las tasas de curación clínica fueron mayores con DAP (44,4%)

que con VAN (31,8%) sin significación estadística (p=0,2203) pero con impacto

económico (Tabla 2).

• Con DAP se producirían menos costes debidos a los fracasos del tratamiento

(antibióticos de rescate, pruebas adicionales, prolongación de la estancia

hospitalaria y reacciones adversas) que con VAN. En el caso base el coste medio

de la enfermedad por paciente fue de 12.329 € con DAP y 12.696 € con VAN

(diferencia de 367 €) (Tabla 4).

• DAP fue el tratamiento dominante (más eficaz, con menores costes que VAN) tanto

en el análisis probabilístico como en los determinísticos. En la simulación de Monte

Carlo DAP fue el tratamiento más coste-efectivo en el 100% de las 10.000

simulaciones efectuadas, para una disponibilidad a pagar de 12.000 € por curación

adicional (coste aproximado de un episodio de bacteriemia por SARM) (Figura 2).

Figura 2. Análisis probabilístico de coste-efectividad incremental, realizado mediante

una simulación de Monte Carlo (10.000 iteraciones, cohorte de 1.000 pacientes).

Daptomicina es el tratamiento dominante (más eficaz, con menores costes que con

Vancomicina) para una disponibilidad a pagar de 12.000 € por curación adicional.

Tabla 4. Caso basea del análisis de coste-efectividad (€ de octubre de 2011) del

tratamiento de la bacteriemia originada por Staphylococcus aureus resistente a

meticilina (SARM) con Daptomicina (DAP) o Vancomicina (VAN). Simulación de Monte

Carlo (10.000 análisis, cohorte de 1.000 pacientes).
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Tabla 1. Características de los pacientes (1).

• De acuerdo con este modelo, Daptomicina es más coste-efectiva que

Vancomicina en el tratamiento de la bacteriemia por SARM. El mayor coste

de adquisición de Daptomicina no implica un mayor coste del tratamiento de

esta infección.

Figura 1. Árbol de decisiones del tratamiento de la bacteriemia por Staphylococcus

aureus resistente a meticilina (SARM) con Daptomicina o Vancomicina.
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Tabla 2. Eficacia frente a SARM (1).

Tabla 3. Tolerabilidad (1).


