
EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA 

IMPLANTACIÓN DE LA BRAQUITERAPIA DE BAJA 

TASA DE PRÓSTATA EN CANTABRIA 

INTRODUCCIÓN
A los pacientes con cáncer de próstata de bajo riesgo se les 

ofrece en Cantabria varias opciones de tratamiento. Entre ellas 

se encuentra la braquiterapia de próstata de baja tasa, que es 

una modalidad de radioterapia local que permite la 

administración de una alta dosis de radiación dentro de la 

próstata mediante la introducción de semillas de material 

radiactivo, en un procedimiento que dura alrededor de hora y 

media. La principal ventaja de la braquiterapia es que tiene 

una tasa de curación similar a la cirugía radical, pero con una 

hospitalización de solo 6 horas, observándose una rápida 

recuperación del paciente y unos mínimos efectos secundarios 

inmediatos y tardíos por la implantación de las semillas.

Hasta finales de 2012 los pacientes que elegían la 

braquiterapia de próstata de baja tasa como opción terapéutica 

eran derivados a otras CCAA. El objetivo de este estudio es 

hacer un análisis de costes de la implantación en Cantabria de 

esta técnica que se ha puesto en marcha en el Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) en Diciembre de 

2012, realizando una comparación de costes con la situación 

anterior, en la cual los pacientes eran derivados.

MATERIAL Y MÉTODOS
Ha sido necesario realizar una estimación del precio del 

procedimiento de braquiterapia de próstata de baja tasa al no 

constar el dato en la Orden SAN 12/2011, por la cual se fijan las 

cuantías de los precios públicos de los Servicios Sanitarios 

prestados por el Servicio Cántabro de Salud (SCS). Esta 

estimación se ha realizado con la colaboración de la 

Subdirección de Gestión Económica y Presupuestos del HUMV. 

En este caso no ha habido necesidad de realizar una inversión 

inicial y los costes se dividen en costes de personal, de material 

y estructurales. También se incluye entre los costes sanitarios 

directos la hospitalización de 6 horas en el Hospital de Día. Los 

implantes de semillas de I-125 utilizados para la braquiterapia de 

próstata son provistos como un lote único (independiente de la 

dosis y la cantidad de semillas por paciente), cuyo precio se ha 

obtenido de la licitación pública.

En el Anexo II de la Orden SSI/2687/2012, de 17 de diciembre de 

2012, se recoge el valor del importe de la braquiterapia

prostática que sirve como compensación a las CCAA por la 

asistencia prestada a ciudadanos de otras regiones (Se 

compensa el 80% del coste medio estimado). El número de 

pacientes derivados al año se ha obtenido del histórico de los 

últimos años. No se incluyen en este estudio posibles costes 

indirectos derivados de realizar un tratamiento lejos del lugar de 

residencia pero sí se tienen en cuenta costes directos no 

sanitarios como el transporte del paciente o alojamiento. La 

puesta en marcha de la braquiterapia de próstata en Cantabria 

servirá para aumentar la demanda de esta técnica y además 

atraer pacientes de otras CCAA.

RESULTADOS
El coste del procedimiento de braquiterapia de próstata de 

baja tasa en el HUMV aparece desglosado en la figura 1 y es 

de 5537 €, una cifra menor que el  coste recogido en la Orden 

SAN 12/2011 para la prostatectomía radical (7.822 €) o para el 

tratamiento con radioterapia externa (6.420 €)

El número estimado de pacientes que serían derivados a otras 

CCAA en 2013 es de 50. Su coste, que afecta a la cuantía de 

los Fondos de Cohesión Sanitaria que recibe Cantabria, 

aparece reflejado en la tabla inferior. En la misma tabla se 

refleja también el coste anual de esta técnica para el HUMV y 

el beneficio anual neto resultante de la implantación de la 

misma para las arcas públicas cántabras.

CONCLUSIONES
1.El coste por paciente de la braquiterapia de próstata de baja 

tasa es de 5.537 €. La puesta en marcha de la técnica ha sido 

asumida por el HUMV sin un aumento del personal.

2.El beneficio neto anual de la implantación de la técnica es de 

267.200 euros.

3.La puesta en marcha de la técnica evitará que unos 50 

pacientes tengan que desplazarse anualmente fuera de la CCAA 

de Cantabria para realizar el tratamiento.

Figura 1. 

Desglose del 

coste de la 

braquiterapia de 

próstata de baja 

tasa en el HUMV

Coste anual antes de Diciembre de 2012

(pacientes derivados a otras CCAA)
544.100 €

Coste anual actual

(prestación en HUMV)
276.900 €

Beneficio neto anual 267.200 €
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