
Calcular el impacto presupuestario (IP) de la fasciectomía (FSC) frente al tratamiento farmacológico con la Colagenasa de

Clostridium Histolyticum (CCH) para el tratamiento de la Contractura de Dupuytren (CD) en España.

Marina De Salas-Cansado1; José María Arandes2; Miguel Del Cerro3;  Miguel Cuadros4.
1Departamento de Farmacoeconomía e Investigación de Resultados, Pfizer España; 2Servicio de Traumatología, Hospital Clinìc, Barcelona; 3Unidad de cirugía 

de la mano, Hospital Beata María Ana, Madrid; 4Unidad de cirugía de la mano, Hospital Virgen de la Victoria, Málaga.

CONCLUSIÓN

Se diseñó un estudio de minimización de costes tras asumir como similares las efectividades de FSC y CCH.

En el grupo CCH se recogieron costes del fármaco, de la administración y las visitas de seguimiento, obtenidos a través de los

ensayos clínicos y de un estudio en vida real; los costes de la FSC se obtuvieron de un estudio local retrospectivo que incluyó

información sobre el tipo de ingreso, visitas, urgencias, reingresos, pruebas, fármacos y rehabilitación.

 Los resultados se presentan como costes directos desde la perspectiva del SNS para los próximos 3 años (2012-2014).

Se parte de 5.100 cirugías/año (+5% anual) y se estima una penetrancia de CCH del 20, 30 y 40% en pacientes operados y del

10, 15 y 20% en sujetos diagnosticados no tratados. Todos los datos fueron consensuados con un panel de expertos.

Se realizó una análisis de sensibilidad modificando las principales variables.

MÉTODOS

RESULTADOS

OBJETIVO

* descuento del  7,5% Real Decreto-ley 9/2011

Acorde a este estudio, la inclusión de la Colagensa Clostridium Histolyticum para pacientes con contractura de 

Dupuytren, supone un impacto presupuestario acumulado a 3 años de 45.971€ [ -2,993, 3,870M€] para el SNS.

 Frente a fasciectomía (sustitución), tratar con CCH generaría

ahorros (>5M€) en el caso base (72% hosp., 1,5 v/c, 4 visitas).

 Tratar también a los “nuevos pacientes” ahorraría costes a

partir del 3º año, en el acumulado le costaría ~46 mil€ al SNS.

 En el análisis de sensibilidad se modifica: el tipo de ingreso

hospitalización (0-100%), el nº cuerdas/intervención, el nº de

viales/ cuerda, y el nº visitas).

 El coste medio por FSC fue de 2.250€ (72% pacientes

hospitalizados), variando entre 1.703€ para pacientes

ambulatorios y 2.467€ hospitalizados.

El coste medio con CCH fue 1.220€ (1,5 inyecciones por

cuerda y 4 visitas ambulatorias), pudiendo disminuir hasta

898€ (1,1 viales/cuerda y 3 visitas).
TABLA 2. Impacto presupuestario por año y acumulado a 3 años

CASO BASE 2012 2013 2014 Total

Fasciectomía 9.639.000 € 8.835.750 € 7.917.750 € 26.392.500 €

CCH 2.484.198 € 3.819.591 € 5.217.181 € 11.520.971 €

Impacto económico 12.123.198 € 12.655.341 € 13.134.931 € 37.913.471 €

Antes de CCH 12.048.750 € 12.622.500 € 13.196.250 € 37.867.500 €

Con CCH sustitución - 1.103.625 € - 1.734.268 € - 2.417.465 € - 5.255.359 €

Con CCH sust.+ nuevos 74.448 € 32.841 € - 61.319 € 45.971 €

FIGURA 1. Costes directos según tratamiento: caso base
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Hosp. : hospitalización; c/i: cuerda tratada/intervención; v/c: vial /cuerda; Resultados en miles de  €.

 Se mantienen los ahorros en pacientes 72% y/o 100% hospit.

cuando se interviene una única cuerda. En pacientes

ambulatorios, el IP generó gastos de [1,092; 5,731M€].

 Incluir CCH en pacientes con CD, supone un impacto

presupuestario acumulado a 3 años de 45.971€ [-2,993,

3,870M€] para el SNS.

 Además de evitar la cirugía y sus posibles complicaciones,

el tratamiento con CCH puede costar 1.030€ menos que

mediante la fasciectomía.

TABLA 1. Costes unitarios de los distintos procedimientos/recursos

 Partiendo de 5.100 fasciectomía/anuales, el coste actual

de la CD (antes de CCH) sería de 11,475M€ en 2011.

FIGURA 2. Análisis de sensibilidad

Cirugía mediante fasciectomía 1.074,00 €

Visita médicas externas de seguimiento 53,34 €

Ingreso ambulatorio 185,86 €

Ingreso hospitalización 572,90 €

Vial de Xiapex ®* 670,63 € (€725-7,5%)

Sesión de rehabilitación 21,47 €

Caso base


