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Resumen 
 
Objetivo: Estimar la costo efectividad del antibiótico oral comparado con el local en mujeres 
no gestantes con flujo vaginal sugestivo de vaginosis bacteriana. 
 
Metodología: Se compararon cuatro combinaciones de antibióticos para primera opción y 
ante falla clínica: clindamicina vaginal y tinidazol oral, dosis única; clindamicina vaginal y 
secnidazol oral, dosis única; tinidazol oral, dosis única y clindamicina vaginal; secnidazol oral, 
dosis única y clindamicina vaginal. Se construyó un modelo de Markov en Treeage®para 
representar de manera general la historia natural de la vaginosis bacteriana. El cambio en el 
tratamiento ante recurrencia sin eventos adversos se modeló como un caso particular mediante 
un árbol de decisión. La perspectiva fue la del sistema de salud incluyendo todos los costos 
directos. Todas las cifras monetarias se expresaron en pesos colombianos de 2010. La unidad 
de resultado fue la mejoría clínica. Los datos de efectividad, seguridad, persistencia y 
recurrencia se extrajeron de la literatura. Se calculó la razón de costo-efectividad incremental y 
se realizaron análisis de sensibilidad univariados y probabilísticos. 
 
Resultados: Tanto para el caso general como el particular, el esquema clindamicina vaginal 
como primera opción y tinidazol oral para tratar persistencia con eventos adversos y 
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recurrencia es una estrategia dominante ya que es menos costosa y más efectiva que los demás 
esquemas de tratamiento. Para 1.000 pacientes, el costo de la alternativa dominante es de 
$16.795.411 con mejoría en 985,6 casos en el modelo general y de $23.979.230 con mejoría en 
903,4 casos en el caso particular. 
 
Conclusiones: Clindamicina vaginal como primera opción para el tratamiento de la vaginosis 
bacteriana y tinidazol vía oral dosis única para tratar persistencia con eventos adversos a la 
clindamicina y recurrencia es costo-efectiva para Colombia. Los resultados fueron robustos a 
variaciones en los parámetros del modelo. 
 
Palabras clave: análisis costo beneficio, costo efectividad, Economía de la Salud, 
infección, vaginosis bacteriana. 
 
Clasificación JEL: D61- I10- I12- I19. 
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COST EFFECTIVENESS OF LOCAL VS. ORAL ANTIBIOTIC IN NON-
PREGNANT WOMEN WITH VAGINAL DISCHARGE SUGGESTIVE 

OF BACTERIAL VAGINOSIS 
 

Abstract 
 
Objective: To estimate the cost-effectiveness of local vs. oral antibiotic in non-pregnant 
women with vaginal discharge suggestive of bacterial vaginosis. 
 
Methods: We compared four combinations of antibiotics for the first option and for the 
treatment of clinical failure: vaginal clindamycin and tinidazol PO, single dose; vaginal 
clindamycin and secnidazol PO, single dose; tinidazol PO, single dose y vaginal clindamycin; 
secnidazol PO, single dose, and vaginal clindamycin. A Markov model was built in TreeAge® 
to represent the natural history of bacterial vaginosis. Treatment changes in the face of 
recurrence without adverse events where modeled separately as a decision tree. The 
perspective was that of the health system, including all direct costs. All monetary amounts were 
expressed in Colombian pesos of 2010. The outcome was clinical improvement. Effectiveness, 
security, persistence and recurrence data were extracted from the literature. The incremental 
cost-effectiveness ratio was calculated; univariate and probabilistic sensitivity analyses were 
performed. 
 
Results: Both for the general and the particular cases, treatment with vaginal clindamycin as 
the first choice and tinidazole PO, single dose, to treat recurrence and persistence with adverse 
events is a dominant strategy because it is less costly and more effective than the other 
treatment regimes evaluated. Per 1.000 patients, the cost of the dominant alternative is $ 
16.795.411 COP with 985,6 clinical improvements in the general case and $ $ 23.979.230 COP 
with 903,4 clinical improvements in the particular case. 
 
Conclusion: Vaginal clindamycin as the first choice for treatment of bacterial vaginosis and 
tinidazole PO, single dose, to treat recurrence and persistence with adverse events of 
clindamycin is cost effective in Colombia. The results were robust to variations in the 
parameters of the model. 
 
Keywords: Cost benefit analysis, Cost-effectiveness, Health economics, bacterial vaginosis, 
infection. 
  
JEL Classification: D61- I10- I12- I19. 
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Introducción 
 
La Vaginosis Bacteriana (VB) es un síndrome clínico que se origina por el reemplazo del 
Lactobacillus sp, productor del peróxido de hidrógeno normal, por altas concentraciones de 
bacterias anaerobias como Gardnerella vaginalis y Mycoplasma hominis, aunque aún no se 
comprende en su totalidad la causa de esta alteración microbiana. La VB es una infección 
endógena del tracto reproductivo, no se ha demostrado beneficio alguno con el tratamiento del 
contacto sexual de la paciente índice (1). En Colombia, en 2008 un estudio de corte transversal 
que incluyó un total de 131 pacientes mostró que la VB se presentó en el 46% de las pacientes 
(2), en 2010 otro estudio reportó 39,6% de VB en un total de 1440 pacientes (3). En ambos 
trabajos la VB fue la causa más frecuente de síntomas de infección genital. 
 
Los expertos temáticos de la GAI ITS/ITG, basados en la evidencia, recomendaron como 
primera línea de tratamiento para la VB en mujeres no gestantes tinidazol 2 g vía oral dosis 
única; sin embargo, al considerar factores como la efectividad, seguridad y adherencia 
contemplaron como regimenes alternativos secnidazol 2 g vía oral dosis única y clindamicina al 
2% (crema) 5 g vía intravaginal antes de acostarse durante 7 días. Estas dos últimas alternativas 
no se encuentran en el POS y tienen un costo más alto comparado con tinidazol 2 gr vía oral 
dosis única. 
 
Debido a que se presentan diferencias en efectividad y en precios entre los antibióticos que se 
administran vía oral y local, este estudio realizó una evaluación económica (EE) para 
determinar la mejor alternativa en términos de costo efectividad para el tratamiento de la VB 
en mujeres no gestantes.  El presente documento se ajusta a lo establecido por la Guía 
Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud Colombiano –GM (4). 
 
 
1. Pregunta de evaluación económica 
 
¿Cuál es la razón de costo efectividad del antibiótico oral comparado con el local en pacientes no gestantes con 
flujo vaginal sugestivo de VB? 
 
Tal como lo indica la GM (4) en el cuadro 1 se presenta el PECOT + R, asociado con la 
pregunta de EE. 
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Cuadro1.PECOT + R asociada a la pregunta EE 

Población Exposición Comparador Desenlace Tiempo Recursos 

Mujeres no 
gestantes con 
flujo vaginal 
sugestivo de 
VB 

Secnidazol 2 g vía oral dosis 
única como primera opción y 
clindamicina al 2% (crema) 5 g 
vía intravaginal antes de 
acostarse durante 7 días para la 
falla clínica (persistencia con 
eventos adversos y recurrencia). 
Clindamicina al 2% (crema) 5 g 
vía intravaginal antes de 
acostarse durante 7 días como 
primera opción y tinidazol 2 g 
vía oral dosis única para la falla 
clínica (persistencia con eventos 
adversos y recurrencia). 
Clindamicina al 2% (crema) 5 g 
vía intravaginal antes de 
acostarse durante 7 días como 
primera opción y secnidazol 2 g 
vía oral dosis única para la falla 
clínica (persistencia con eventos 
adversos y recurrencia). 

Tinidazol 2 g vía oral 
dosis única como 
primera opción y 
clindamicina al 2% 
(crema) 5 g vía 
intravaginal antes de 
acostarse durante 7 días 
para la falla clínica 
(persistencia con 
eventos adversos y 
recurrencia). 
 

Mejoría Clínica 2 meses Costo de la 
consulta 
médica 
especializada. 
Costo de los 
medicamentos 
y Costo del 
manejo de 
eventos 
adversos. 
 
 

 
 

2. Objetivo 
 
Estimar la costo efectividad del antibiótico oral comparado con el local en mujeres no 
gestantes con flujo vaginal sugestivo de VB. 
 
3. Revisión de literatura económica 
 
Para la definición de la realización de una EE de novo o para su adaptación, la GM 
recomienda la realización de una revisión sistemática de EE en la literatura científica (Paso 19). 
A diferencia de la revisión sistemática de literatura biomédica cuyo objetivo es buscar, 
seleccionar y evaluar críticamente la información obtenida para emitir recomendaciones a partir 
de evidencia de alta calidad (ensayos clínicos aleatorizados o metaanálisis), la revisión de EE 
busca identificar las características de las EE similares (en caso de que existan): métodos 
utilizados, modelos de decisión, supuestos empleados, posibles dificultades y resultados 
obtenidos.  

 
La costo efectividad de una tecnología en un país no implica su costo efectividad en otros 
países, ni constituye evidencia desde el punto de vista económico. Los resultados de una EE 
no son extrapolables, porque están sujetos a la diferencia en precios relativos entre países y al 
umbral de disponibilidad a pagar. Por esta razón, la palabra “evidencia” en la expresión 
“evidencia económica” no tiene el mismo significado que en la expresión “evidencia clínica”, 
como lo propone la GM. Para la definición de la realización de una EE de novo o su 



  
 

Documentos FCE Escuela de Economía N° 38 
Julio 2012 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

 Pá
gi

na
10

 

adaptación no se requiere que la revisión de literatura de EE sea sistemática. De hecho, no 
tiene sentido la adaptación de EE para Colombia, excepto en el raro caso en que ya se hubiera 
realizado una EE para la misma población en el país, con fecha reciente.  
 
La revisión de literatura de EE que se presenta tiene los propósitos arriba mencionados: 
identificación de métodos, modelos y supuestos usados en otros casos, así como conocer 
posibles dificultades. Las fórmulas de búsqueda usadas en la revisión sistemática de literatura 
clínica se modificaron, de manera que se ajustaran a las características de las preguntas 
económicas preliminares objeto de evaluación. En este sentido, se eliminaron términos que 
restringieran la posibilidad de encontrar EE útiles para el modelo a desarrollar. 
 
3.1 Bases de datos utilizadas en la búsqueda 
 
Acorde con la GM, se realizaron búsquedas de EE en las siguientes bases de datos: Ecolit, 
MEDLINE a través de la interfaz de PUBMED, Center for Reviews and Dissemination 
(CRD) que incluye las bases de datos de Health technology assessment (HTA) database, 
Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE) y NHS Economic Evaluation Database 
(NHS EED).  
 
La GM sugiere que la búsqueda también se efectúe en  Health Business Fulltext Elite pero esta 
base de datos se centra en temas de gestión de hospitales desde el punto de vista del mercadeo, 
los recursos humanos y la gestión más que en EE, adicionalmente el acceso a esta base de 
datos es restringido. 
 
3.2 Estrategias de búsqueda 

 
Se diseñó y realizó una búsqueda electrónica altamente sensible, empleando términos MeSH, 
términos amplios de texto libre, solos o combinados acorde con su definición y posibles 
variaciones lingüísticas como sinónimos y variables gramaticales, ajustados acorde con los 
requerimientos específicos de cada base de datos. Para la realización de las búsquedas no se 
utilizaron límites de fecha o idioma.  
 
Dos asistentes de investigación de forma independiente seleccionan los estudios relevantes 
acorde con los criterios de inclusión y exclusión. Luego, la calificación de los estudios se realizó 
con la Herramienta 19, Plantilla de Lectura crítica de Evaluaciones Económicas, de la GM.  
 
Para cada una de las bases de datos que se presentan a continuación, la estrategia de búsqueda 
tiene tres tipos de términos importantes, a saber: los relacionados con la VB, los asociados a las 
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alternativas a comparar (tinidazol, secnidazol y clindamicina) y aquellos que tienen que ver con 
EE. 
 
Econlit2 
S10: AB (Vaginal Discharge OR Discharge Vaginal OR Vaginal Discharges OR Bacterial 
Vaginosis OR Bacterial Vaginitis OR Nonspecific Vaginitis OR Trichomonas Vaginitis OR 
Vaginitis Trichomonas OR Trichomonasvaginalis OR Vaginosis Bacterial OR Bacterial 
Vaginoses OR Bacterial Vaginosis OR Bacterial Vaginitis OR Nonspecific Vaginitis OR 
Gardnerellavaginalis OR Hemophilusvaginalis OR Haemophilusvaginalis OR 
Corynebacteriumvaginale OR VulvovaginalCandidiases OR MoniliasisVulvovaginal OR 
VulvovaginalMoniliasis OR Monilial Vaginitis OR Candida albicans OR Candida albican OR 
albicans Candida) 
 
S12: AB (Clindamycin OR Secnidazole OR Tinidazole OR Vaginal Creams Foams and Jellies 
OR Administration Topical OR Administration Oral OR Administration Intravaginal) 
S13: TI (cost benefit analysis OR cost effectiveness OR cost benefit OR cost utility OR cost 
minimization OR economics OR cost)  
S10 and S12 and S13 
 
Medline/Pubmed 
("Vaginal Discharge"[MeSH Terms] OR "Discharge Vaginal"[tw] OR "Vaginal 
Discharges"[tw] OR "Bacterial Vaginoses"[tw] OR "Bacterial Vaginosis"[tw] OR "Bacterial 
Vaginitis"[tw] OR "Nonspecific Vaginitis"[tw] OR "Trichomonas Vaginitis"[MeSH Terms] OR 
"Vaginitis Trichomonas"[tw] OR "Trichomonasvaginalis"[MeSH Terms] OR "Vaginosis, 
Bacterial"[MeSH Terms] OR "Bacterial Vaginosis"[tw] OR "Bacterial Vaginitis"[tw] OR 
"Nonspecific Vaginitis"[tw] OR "Gardnerellavaginalis"[MeSH Terms] OR 
"Hemophilusvaginalis"[tw] OR "Haemophilusvaginalis"[tw] OR 
"Corynebacteriumvaginale"[tw] OR "VulvovaginalCandidiases"[tw] OR "Vulvovaginal 
Candidiasis"[tw] OR "MoniliasisVulvovaginal"[tw] OR "VulvovaginalMoniliasis"[tw] OR 
"Monilial Vaginitis"[tw] OR "Candida albicans"[MeSH Terms] OR "Candida albican"[tw] OR 
"albicans Candida"[tw]) AND ("therapeutics"[MeSH Terms] OR "therapeutic"[tw]) AND 
("Clindamycin"[MeSH Terms] OR "Secnidazole" [Supplementary Concept] OR “Secnidazole” 
[tw] OR "Tinidazole"[MeSH Terms] OR "Vaginal Creams, Foams, and Jellies"[MeSH Terms] 
OR "Administration, Topical"[MeSH Terms] OR "Administration, Oral"[MeSH Terms] OR 
"Administration, Intravaginal"[MeSH Terms]) AND ("cost-benefit analysis"[MeSH Terms] OR 
"cost-effectiveness"[tw] OR "cost benefit"[tw] OR "cost utility"[tw] OR "cost 
minimization"[tw] OR "economics"[tw] OR "cost"[tw]) 
 
                                                            
2En economía no existe un equivalente a los términos MESH. Las expresiones S10, S12 y S13 corresponden a las 
usadas en la búsqueda en el historial almacenado en la base de datos. 
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CRD (DARE, NHSEED, HTA) 
(((Vaginal Discharge OR Bacterial Vaginosis OR Bacterial Vaginitis OR Nonspecific Vaginitis 
OR Trichomonas Vaginitis OR Trichomonasvaginalis OR Nonspecific Vaginitis OR 
Gardnerellavaginalis OR Hemophilusvaginalis OR Haemophilusvaginalis OR 
Corynebacteriumvaginale OR VulvovaginalCandidiases OR MoniliasisVulvovaginal OR 
VulvovaginalMoniliasis OR Monilial Vaginitis OR Candida albicans OR Candida albican OR 
albicans Candida) AND (Clindamycin OR Secnidazole OR Tinidazole OR Vaginal Creams 
Foams and Jellies OR Administration Topical OR Administration Oral OR Administration 
Intravaginal) AND (cost benefit analysis OR cost effectiveness OR cost benefit OR cost utility 
OR cost minimization OR economics OR cost)) ) IN DARE, NHSEED, HTA 
 
De acuerdo con el objetivo de la EE, los artículos a considerar debían cumplir con los 
siguientes criterios de inclusión: 
 
 No gestantes con flujo vaginal sugestivo de VB. 
 Artículos en los que el diagnóstico haya partido del abordaje sindrómico. 
 Artículos que evalúen secnidazol, clindamicina o tinidazol  administrados por vía oral o 

local. 
 Los esquemas de tratamiento deben ser comparados mediante EE de costo efectividad o 

costo utilidad. 
 

Por su parte, los criterios de exclusión considerados fueron: 
 
 Artículos en los que el diagnóstico estuviera basado en la realización de pruebas de 

laboratorio. 
 
La última actualización de la búsqueda fue realizada en Marzo de 2012, la cual arrojó 30 títulos, 
se encontraron 4 títulos repetidos, y se consideraron 26 títulos para la revisión pareada, de ellos 
ninguno  fue seleccionado para lectura de resumen, ni para lectura completa porque ninguno 
cumplió con los criterios de inclusión para ser analizado bajo la Herramienta 19 propuesta en 
la GM.  En el Anexo, se discriminan los artículos arrojados en las diferentes búsquedas 
 
A continuación en la Figura  se sintetiza la selección de la literatura económica. 
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Figura 1. Selección de estudios relevantes para la revisión de literatura económica. 
 

 
 

  Fuente: Adaptación de los autores de CRD - Systematic Reviews (5) 
 

 
3.3 Resumen de la literatura económica 
 
Según los resultados de las búsquedas en las bases de datos consultadas, no existe una 
evaluación de costo efectividad que compare el antibiótico oral vs local en mujeres no 
gestantes con flujo vaginal sugestivo de VB, motivo por el cual se decidió realizar la EE de 
“novo”. 
 
 
4. Metodología 
 

4.1 Tipo de evaluación económica 
Costo efectividad. 

 
4.2 Ámbito de comparación de la evaluación económica 

El ámbito de comparación de la EE es intrapatología 
 
4.3 Población objetivo 

Mujeres no gestantes con flujo vaginal sugestivo de VB. 
 

30 Títulos indentificados en las búsquedas 
de las  bases de datos 

0 resúmenes potencialmente identificados 
y verificados  

0 artículos incluidos en la revisión 

0 resúmenes excluidos 
4 publicaciones duplicadas 

26 títulos  excluidos 
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4.4 Perspectiva de la evaluación económica 

La EE se desarrolló desde la perspectiva del sistema de salud. 
 
4.5 Horizonte temporal 

2 meses. 
 
4.6 Alternativas clínicas relevantes y sus referentes de comparación 
 

4.6.1 Alternativas clínicas relevantes 
 Secnidazol 2 g vía oral dosis única como primera opción y clindamicina al 2% 

(crema) 5 g vía intravaginal antes de acostarse durante 7 días para la falla clínica 
(persistencia con eventos adversos y recurrencia). 

 Clindamicina al 2% (crema) 5 g vía intravaginal antes de acostarse durante 7 días 
como primera opción y tinidazol 2 g vía oral dosis única para la falla clínica 
(persistencia con eventos adversos y recurrencia). 

 Clindamicina al 2% (crema) 5 g vía intravaginal antes de acostarse durante 7 días 
como primera opción y secnidazol 2 g vía oral dosis única para la falla clínica 
(persistencia con eventos adversos y recurrencia). 

 
4.6.2 Referentes de comparación 
 Tinidazol 2 g vía oral dosis única como primera opción y clindamicina al 2% 

(crema) 5 g vía intravaginal antes de acostarse durante 7 días para la falla clínica 
(persistencia con eventos adversos y recurrencia). 

 
 
4.7 Desenlaces relevantes en salud 
La unidad de efectividad es la mejoría clínica, definida como la ausencia de signos y síntomas 
asociados al síndrome de flujo vaginal sugestivo de VB 

 
Información sobre efectividad y seguridad 
 
Las probabilidades de mejoría clínica, persistencia y eventos adversos para el tinidazol se 
tomaron de la revisión sistemática de Oduyebo et al (6) que incluyó 24 ensayos clínicos 
controlados con un total de 4422 participantes. Los autores de esa revisión midieron la mejoría 
clínica a 7 días, definida como la ausencia de síntomas y la presencia de menos de tres de los 
criterios de Amsel3, el más común de los eventos adversos menores fueron las náuseas. La 
dosis utilizada de tinidazol fue de 2 g vía oral dosis única.  

                                                            
3Criterios clínicos para el diagnóstico de la VB. 
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Teniendo en cuenta que la revisión anterior (6) no evaluó recurrencia, esta probabilidad fue 
tomada del ensayo clínico de Livengood et al (7), que incluyó un total de 235 mujeres no 
gestantes en 10 centros de los Estados Unidos. Los autores definieron la recurrencia como la 
presencia de VB durante el primer mes posterior al tratamiento utilizado. El desenlace fue 
medido con los criterios de Amsel y Nugent4. La dosis utilizada de tinidazol fue de 2 g vía oral 
una vez al día durante dos dias. No se encontraron ensayos clínicos que evaluaran este 
desenlace para dosis única. 
 
Las probabilidades de mejoría clínica, persistencia, recurrencia y eventos adversos para el 
secnidazol se extrajeron del ensayo clínico de Bohbot et al (8), que incluyó un total de 577 
mujeres no gestantes, el estudio midió la mejoría clínica a los 14 días del tratamiento, definida 
como la ausencia de signos y síntomas, siguiendo los criterios de Amsel y Nugent falla clínica a 
14 días, recurrencia como presencia de VB en los primeros 28 días posterior al tratamiento, 
también se evaluó la seguridad en todos los pacientes que recibieron al menos una dosis de 
tratamiento, con excepción del dolor de cabeza que se presentó en una mayor proporción en el 
grupo secnidazol, no se observaron diferencias en la frecuencia de eventos adversos entre los 
dos grupos de tratamiento (metronidazol 500 mg vía oral dos veces al día por 7 días vs 
secnidazol 2 g vía oral dosis única). 
 
La revisión sistemática de Oduyebo et al (6) evalúo la mejoría clínica y eventos adversos del 
secnidazol en el tratamiento de la VB, pero solo incluyó un ensayo clínico de muestra pequeña 
que comparó el secnidazol 1g vía oral dosis única y secnidazol 2 g vía oral dosis única (44 y 32 
pacientes respectivamente).  
 
La calidad metodológica del estudio de Bohbot et al (8) obtuvo una alta calificación por parte 
de los expertos temáticos de la GAI; el instrumento utilizado fue la tabla de riesgo de sesgos 
del grupo Cochrane. 
 
Las probabilidades de mejoría clínica, persistencia, recurrencia y eventos adversos para 
clindamicina se tomaron de la revisión sistemática de Oduyebo et al (6), en la que se midió la 
mejoría clínica a 7 días, definida como la ausencia de signos y síntomas, siguiendo los criterios 
de Amsel y Nugent, recurrencia como presencia de VB entre uno y dos meses posterior al 
tratamiento y el más común de los eventos adversos menores fueron las náuseas. Las 
probabilidades se estimaron de manera indirecta de la evaluación de las intervenciones: 
clindamicina óvulos vaginales de 100 mg día por 3 días y clindamicina 2% crema de 5 g al día 
por 7 días. 
 
Para el cálculo de los límites mínimo y máximo de las probabilidades de mejoría clínica, 
persistencia, recurrencia y eventos adversos, se utilizó la fórmula de la estimación del intervalo 
de confianza para una proporción, como se muestra a continuación: 
                                                            
4 Criterios microbiológicos para el diagnóstico de la VB 
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En el cuadro 2 se presentan los datos que serán insumo para la construcción del modelo. 
 

Cuadro 2. Datos de efectividad y seguridad utilizados en el modelo de EE 
Probabilidad 

Límite 
inferior 

Caso base 
Límite 

superior 
Fuente 

Mejoría clínica     

Tinidazol  2gr dosis  única vía oral. 84,72% 90,80% 96,87% (6) 

Secnidazol 2 gr dosis única vía oral 60,40% 65,86% 71,31% (8) 

Clindamicina vaginal. 83,44% 88,46% 93,47% (6) 

Persistencia     

Tinidazol  2gr dosis  única vía oral. 3,11% 9,19% 15,26% (6) 

Secnidazol 2 gr dosis única vía oral 28,67% 34,13%% 39,58% (8) 

Clindamicina vaginal. 6,51% 11,53% 16,54% (6) 

Recurrencia     

Tinidazol  2gr dosis  única vía oral. 63,22% 73,07% 82,91% (7) 

Secnidazol 2 gr dosis única vía oral 36,04% 41,72% 47,39% (8) 

Clindamicina vaginal. 5,39% 11,53% 17,66% (6) 

Eventos adversos     

Tinidazol  2gr dosis  única vía oral. 1,56% 6,89% 12,21% (6) 

Secnidazol 2 gr dosis única vía oral 33,34% 38,96% 44,57% (8) 

Clindamicina vaginal. 9,85% 12,90% 15,94 (6) 

 
 
4.8 Uso de consumo de recursos y costos 
 

4.8.1 Fuentes de consumo de recursos y costos 

4.8.1.1. Medicamentos 
El costo promedio de los medicamentos fue extraído de la base SISMED 2008 (9), 
administrada por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. Los costos 
fueron ajustados a valores de 2010 según el incremento en el índice de precios al 
consumidor (IPC) del total nacional. 

4.8.1.2. Procedimientos 
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La Alianza CINETS adoptó como fuente de costos de los procedimientos los precios 
del Manual de Tarifas ISS 2001 (10) con un incremento de 30%, cifra que en los 
análisis de sensibilidad tomó valores de 25% a 48%. El incremento porcentual y los 
valores para el análisis de sensibilidad, fueron calculados a través de un consenso 
informal realizado por el GDG de la Pontificia Universidad Javeriana con prestadores 
de servicios de salud. 

 

4.8.2 Identificación 

La identificación de los eventos generadores de costos partió de la especificación de las 
alternativas a comparar. Se calcularon los costos directos asociados a esas alternativas 
desde la perspectiva del Sistema de Salud. Una vez identificados los eventos 
generadores de costos, en un consenso no formal con expertos temáticos, se acordó 
cuáles de ellos formarían parte de la EE a la luz de la práctica clínica colombiana. 

 
En los cuadros 3 y 4 se presentan los eventos generadores de costos identificados para 
la evaluación económica. 
 

Cuadro 3.Procedimiento identificado para la EE 
 
 
 
 

Cuadro 4. Medicamentos identificados para la EE 
Código ATC Descripción 
P01AB07 Secnidazol 
P01AT01211 Tinidazol 
D10AF01 Clindamicina 

G01AC031501 
Manejo del Evento Adverso 
(Clotrimazol) 

 

4.8.3 Consumo de recursos 

Para estimar el consumo de recursos, se construyó con la ayuda de los expertos 
temáticos un caso tipo, es decir un caso representativo de las mujeres no gestantes con 
flujo vaginal sugestivo de VB. 

4.8.4 Valoración del consumo de recursos 

Todas las cifras monetarias se expresan en pesos Colombianos de 2010. La valoración 
de los costos se realizó mediante un costeo por actividades de abajo hacia arriba, 
metodología conocida en la literatura como Bottom up, como se muestra a 
continuación:  

Código CUPS Evento Generador de costo 

I39133  
Consulta ambulatoria de medicina 

especializada. 
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Costo total = Cantidad* Grado de uso de la tecnología* Costo unitario 
 

En los cuadros 5 y 6 se presenta el caso tipo, la cuantificación para el consumo de 
recursos y su respectiva valoración. 
 

Cuadro 5. Valoración de procedimientos para la EE 
 

Código CUPS Evento Generador de costo Cantidad % de uso 
Límite inferior 

ISS + 25% 
Caso base 
ISS+30% 

Límite Superior 
ISS+ 48% 

Fuente 

I39133  
Consulta ambulatoria de 
medicina especializada. 

1 100% $ 7 769 $ 8 080 $ 9 198 ISS 2001 

 
 

Código ATC Evento Generador de costo Cantidad % de uso Límite inferior Caso base Límite Superior Fuente 

P01AB07 Secnidazol 1 100% $4 950 $7 563 $10077 SISMED 
P01AT01211 Tinidazol 1 100% $2925 $6 663 $ 10 402 SISMED 
D10AF01 Clindamicina 1 100% $10641 $10 671 $10 700 SISMED 
G01AC031501 Manejo del Evento Adverso 

(Clotrimazol) 1 100% $914 $4 577 $8 240 SISMED 

 
4.8.5 Tasa de descuento 

Debido a que el horizonte temporal de los costos es menor a un año, la tasa de 
descuento se asumió igual a 0 %. 

4.8.6 Modelamiento 

Se construyó un modelo de Markov (Figura 2) en Treeage® para simular la mejoría 
clínica en pacientes con flujo sugestivo de VB para evaluar los siguientes esquemas de 
tratamiento: 

 
 Tinidazol 2 g vía oral dosis única como primera opción y clindamicina al 2% 

(crema) 5 g vía intravaginal antes de acostarse durante 7 días para la falla clínica 
(persistencia con eventos adversos y recurrencia). 

 
 Secnidazol 2 g vía oral dosis única como primera opción y clindamicina al 2% 

(crema) 5 g vía intravaginal antes de acostarse durante 7 días para la falla clínica 
(persistencia con eventos adversos y recurrencia). 
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 Clindamicina al 2% (crema) 5 g vía intravaginal antes de acostarse durante 7 días 
como primera opción y tinidazol 2 g vía oral dosis única para la falla clínica 
(persistencia con eventos adversos y recurrencia). 

 Clindamicina al 2% (crema) 5 g vía intravaginal antes de acostarse durante 7 días 
como primera opción y secnidazol 2 g vía oral dosis única para la falla clínica 
(persistencia con eventos adversos y recurrencia). 

 
Todas las pacientes ingresan al modelo en el estado (Paciente con flujo sugestivo de VB 
Tratamiento 1) donde son tratadas con una de las primeras opciones en evaluación. Después 
del tratamiento inicial existen 3 posibilidades de transición: continuar con flujo vaginal sin 
evento adverso, en cuyo caso permanecen en el mismo estado y serán tratadas de la misma 
manera en el siguiente ciclo; la segunda posibilidad la representan las pacientes para las que 
persiste el flujo vaginal y además presentaron evento adverso al primer tratamiento, estas se 
mueven al estado (Paciente con flujo sugestivo de VB Tratamiento 2), donde son tratadas con 
una de las segundas opciones en evaluación y además reciben tratamiento para los eventos 
adversos; la tercera posibilidad son las pacientes que presentan mejoría clínica con el primer 
tratamiento, quienes se desplazan en el modelo al estado (Paciente sin flujo Tratamiento 1). 
 
Después de la segunda línea de tratamiento, las alternativas de transición son: falla clínica al 
segundo tratamiento sin evento adverso en cuyo caso permanecen en el mismo estado y serán 
tratadas de la misma manera en el ciclo siguiente; la segunda alternativa la representan las 
pacientes para las que persiste el flujo vaginal y además presentaron evento adverso al segundo 
tratamiento, estas se mueven al estado absorbente (Paciente con flujo sugestivo de VB 
Tratamiento 3) donde salen del modelo ya que se presentó falla clínica con evento adverso a 
los dos tratamientos del esquema evaluado; la tercera alternativa son las pacientes que 
presentan mejoría clínica con el segundo tratamiento, quienes se desplazan en el modelo al 
estado (Paciente sin flujo Tratamiento 2). 
 
Las pacientes que se encuentran en alguno de los estados (Paciente sin flujo Tratamiento 2) o 
Paciente sin flujo Tratamiento 2) tienen la probabilidad de presentar recurrencia y esta depende 
del último medicamento que hayan recibido (es decir, dependiendo de si era Tratamiento 1 o 
2).  
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Figura 2. Modelo de Markov para el tratamiento de la VB 
 

Paciente con
 flujo sugestivo de 
VB. Tratamiento 1

Paciente con
 flujo sugestivo de 
VB. Tratamiento 2

Paciente Sana

Paciente que recurre. 
Tratamiento 2(1)

Paciente con
 flujo sugestivo de VB. 

Tratamiento 3

Paciente Sin flujo. 
Tratamiento 1

Paciente Sin flujo. 
Tratamiento 2

Paciente que recurre. 
Tratamiento 2(2)

 
 

4.8.7 Supuestos del modelo 

 
Los supuestos considerados para la construcción del modelo son los siguientes: 

 
• Las pacientes que presentan recurrencia reciben la segunda opción de tratamiento 

de cada esquema evaluado. 
• Las pacientes tratadas con alguna de las opciones evaluadas que persisten 

sintomáticas pero no presentaron eventos adversos reciben el mismo tratamiento. 
• Las pacientes tratadas que persisten sintomáticas y además presentaron eventos 

adversos reciben la segunda opción de tratamiento de cada esquema evaluado. 
• Los eventos adversos se curan a lo sumo una semana después de que la paciente 

recibe tratamiento para su manejo. 
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• Solo se consideraron eventos adversos que no fueron clínicamente autolimitados 
(candidiasis vaginal). 

 
 

5. Análisis y resultados 
 
5.1  Análisis de costo efectividad 
 
Los resultados del estudio se muestran de manera gráfica en la Figura 3, la síntesis de los 
resultados se presenta en el cuadro 7. 
 

Figura 1a. Plano de costo-efectividad, para una cohorte de 1000 pacientes 
 

 
Figura 2b. Plano de costo-efectividad, para un paciente 

 

 
 

Cuadro 7 a. Resultados del análisis de costo-efectividad, para una cohorte de 1000 pacientes 

Estrategia Costo 
Costo 

incremental 
Efectividad 

Efectividad 
incremental 

Costo 
efectividad 
promedio 

Razón de costo-
efectividad 
incremental 

Clindamicina Vaginal (Tinidazol 2g VO DU) $ 16 795 411  985,6  $ 17 041  

Clindamicina Vaginal (Secnidazol 2g VO DU) $ 17 597 147 $ 801 736 956,4 -29,2 $ 18 399 (Dominado) 

Tinidazol 2g VO DU (Clindamicina Vaginal) $ 29 598 417 $ 12 803 006 916,0 -69,6 $ 32 312 (Dominado) 

Secnidazol 2g VO DU (Clindamicina Vaginal) $ 48 670 243 $ 31 875 833 953,7 -31,9 $ 51 033 (Dominado) 
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Cuadro 7 b. Resultados del análisis de costo-efectividad, para un paciente 
 

Estrategia Costo 
Costo 

incremental 
Efectividad 

Efectividad 
incremental 

Costo 
efectividad 
promedio 

Razón de costo-
efectividad 
incremental 

Clindamicina Vaginal (Tinidazol 2g VO DU) $ 16 795  0,9856  $ 17 041  

Clindamicina Vaginal (Secnidazol 2g VO DU) $ 17 597 $ 802 0,9564 -0,0292 $ 18 399 (Dominado) 

Tinidazol 2g VO DU (Clindamicina Vaginal) $ 29 598 $ 12 803 0,916 -0,0696 $ 32 312 (Dominado) 

Secnidazol 2g VO DU (Clindamicina Vaginal) $ 48 670 $ 31 875 0,9537 -0,0319 $ 51 033 (Dominado) 

 
Los resultados del modelo muestran que el esquema clindamicina al 2% (crema) 5 g vía 
intravaginal antes de acostarse durante 7 días como primera opción y tinidazol 2 g vía oral 
dosis única para la falla clínica (persistencia con eventos adversos y recurrencia) es una 
estrategia dominante ya que es menos costosa y más efectiva que los demás esquemas de 
tratamiento. 
 
5.2  Análisis de incertidumbre 
 
La Figura 4 muestra el diagrama de tornado para las variables incluidas en el modelo, donde se 
observa que la razón de costo efectividad incremental es afectada principalmente por: el costo 
del tinidazol, el costo del secnidazol y el costo de la consulta médica.  El 95,5% de la 
incertidumbre total está representada por estas tres variables. 
 
Figura 4. Diagrama de tornado y análisis de sensibilidad de una vía para las variables críticas 
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5.3  Análisis de sensibilidad probabilístico 
 
Se realizó una simulación de Montecarlo con 10.000 iteraciones. En cuadro 8 se muestran las 
variables y los parámetros asociados a las distribuciones de probabilidad utilizadas en el 
análisis. 

Cuadro 8 Parámetros empleados en la simulación para los costos 
 

   Parámetros5  
Descripción Caso base Distribución 𝛼 𝜆 Fuente 

Costo Tinidazol $6 663 
Gamma6 

12,20 0,0018 SISMED 
Costo Secnidazol $7 563 33,5 0,0044 SISMED 
Costo Consulta médica $16 000 490,8 0,0306 ISS 2001 

 
La Figura 5 muestra la región de confianza sobre el plano de costo efectividad para umbral 
representado por una disponibilidad a pagar de $20.000 por un caso adicional de mejoría 
clínica. En el 97,42% de las estimaciones la alternativa clindamicina al 2% (crema) 5 g vía 
intravaginal durante 7 días como primera opción y tinidazol 2 g vía oral dosis única para la falla 
clínica (persistencia con eventos adversos y recurrencia) es dominante. Adicionalmente, se 
observa que solo en el 0,11% de las estimaciones la razón de costo efectividad incremental es 
superior a la disponibilidad a pagar. 
 

Figura 5. Región de confianza de efectividad 
 

 
                                                            
5 ;  
6Para la estimación de la desviación estándar  se utilizó la recomendación de Briggs et al (11): 
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6. Caso especial 
 

6.1  Escenario del caso especial 
 
Inicialmente el modelo de Markov consideró transiciones en las que pacientes con persistencia 
(falla clínica) de la infección sin eventos adversos podían ser tratados con el mismo esquema 
inicial. Sin embargo, en la práctica clínica, ante una persistencia, el médico tratante y las 
pacientes prefieren normalmente utilizar una segunda línea de tratamiento. Para el 
modelamiento de este caso puntual se decidió usar un árbol de decisión ya que no se 
consideran transiciones iterativas en un mismo estado, es decir, la paciente no recibe el mismo 
tratamiento ante la falla terapéutica. 
El modelamiento, los supuestos, los análisis y resultados de este segundo escenario se muestran 
a continuación. 
 

6.1.1 Modelamiento 
 

Se construyó un árbol de decisión (Figura 6) en Treeage® para simular la mejoría 
clínica en pacientes con flujo sugestivo de VB para evaluar los siguientes esquemas de 
tratamiento: 

 
 Tinidazol 2 g vía oral dosis única como primera opción y clindamicina al 2% 

(crema) 5 g vía intravaginal antes de acostarse durante 7 días para los casos de falla, 
los eventos adversos o recurrencia asociados a la primera opción. 
 

 Secnidazol 2 g vía oral dosis única como primera opción y clindamicina al 2% 
(crema) 5 g vía intravaginal antes de acostarse durante 7 días para los casos de falla, 
los eventos adversos o recurrencia asociados a la primera opción. 

 
 Clindamicina al 2% (crema) 5 g vía intravaginal antes de acostarse durante 7 días 

como primera opción y tinidazol 2 g vía oral dosis única para los casos de falla, los 
eventos adversos o recurrencia asociados a la primera opción. 

 
 Clindamicina al 2% (crema) 5 g vía intravaginal antes de acostarse durante 7 días 

como primera opción y secnidazol 2 g vía oral dosis única para los casos de falla, 
los eventos adversos o recurrencia asociados a la primera opción. 

 
 
 



Díaz-Rojas J.; García-Molina, M.; Chicaíza-Becerra, L.; Moreno-Calderón, A.;… 

Pá
gi

na
25

 

 
 

Figura 6. Árbol de decisión para el tratamiento de la VB 
 

Mujer no gestante con flujo 
vaginal sugestivo de 

Vaginosis Bacteriana

Tratamiento 1:
Tinidazol 2g VO DU

Tratamiento 2:
Clindamicina vaginal

Mejoría

Evento Adverso 
(Tratamiento 1)

No Evento 
Adverso

No Recurre

Mejoría

Evento Adverso 
(Tratamiento 2)

No Evento 
Adverso

No Mejoría

Evento Adverso 
(Tratamiento 2)

No Evento 
Adverso

No Recurre

Mejoría

Evento Adverso 
(Tratamiento 2)

No Evento 
Adverso

No Mejoría

Evento Adverso 
(Tratamiento 2)

No Evento 
Adverso

Mejoría

Evento Adverso 
(Tratamiento 2)

No Evento 
Adverso

No Mejoría

Evento Adverso 
(Tratamiento 2)

No Evento 
Adverso

Recurre

Mejoría

No Recurre

Semana 1

Evento Adverso 
(Tratamiento 2)

No Evento 
Adverso

Mejoría

Evento Adverso 
(Tratamiento 2)

No Evento 
Adverso

No Mejoría

Evento Adverso 
(Tratamiento 2)

No Evento 
Adverso

Recurre

Mejoría

No Recurre

Evento Adverso 
(Tratamiento 2)

No Evento 
Adverso

(Recibe 
Tratamiento 2)

Recurre

Recurre
(Recibe 

Tratamiento 2)

Evento Adverso 
(Tratamiento 1)

(Recibe 
Tratamiento 2)

No Evento 
Adverso

(Recibe 
Tratamiento 2)

Semana 2... Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8

No Mejoría
(Falla 

Tratamiento 2)

No Mejoría

(Falla 
Tratamiento 2)

No Mejoría
(Falla 

Tratamiento 1)

Otra opción de 
tratamiento

  
6.1.2 Supuestos del modelo 

 
Los supuestos considerados para la construcción del modelo son los siguientes: 

 
• Las pacientes que presentan recurrencia o falla clínica con o sin eventos adversos 

reciben la segunda opción de tratamiento de cada esquema evaluado. 
 

• Los eventos adversos se curan a lo sumo una semana después de que la paciente 
recibe tratamiento para su manejo. 
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• Solo se consideraron eventos adversos que no fueron clínicamente autolimitados 

(candidiasis vaginal). 
 
 

7. Análisis y resultados 
 
7.1  Análisis de costo-efectividad 
 
Los resultados del estudio se muestran de manera gráfica en la Figura 7, la síntesis de los 
resultados se presenta en el cuadro 9. 

 
Figura 7a. Plano de costo-efectividad, para una cohorte de 1 000 pacientes 

 

 
 

Figura 7b. Plano de costo-efectividad, para un paciente 
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Cuadro 9 a. Resultados del análisis de costo-efectividad, para una cohorte de 1 000 pacientes 

Estrategia Costo 
Costo 

incremental 
Efectividad 

Efectividad 
incremental 

Costo 
efectividad 
promedio 

Razón de costo-
efectividad 
incremental 

Clindamicina Vaginal (Tinidazol 2g VO DU) $ 23 979 230   903,4  $ 26 542   

Clindamicina Vaginal (Secnidazol 2g VO 
DU) $ 24 178 574  $ 199 344  894,1 -9,4 $ 27 043  

(Dominado) 

Tinidazol 2g VO DU (Clindamicina Vaginal) $ 29 984 034  $ 6 004 803  903,4 0 $ 33 189  (Dominado) 

Secnidazol 2g VO DU (Clindamicina 
Vaginal) $ 30 439 271  $ 6 460 041  894,1 -9,4 $ 34 046  

(Dominado) 

 
Cuadro 9 b. Resultados del análisis de costo-efectividad, para un paciente 

Estrategia Costo 
Costo 

incremental 
Efectividad 

Efectividad 
incremental 

Costo 
efectividad 
promedio 

Razón de costo-
efectividad 
incremental 

Clindamicina Vaginal (Tinidazol 2g VO DU) $ 23 979   0,9034  $ 26 542   

Clindamicina Vaginal (Secnidazol 2g VO 
DU) $ 24 178  $ 199  0,8941 -0,0094 $ 27 043  

(Dominado) 

Tinidazol 2g VO DU (Clindamicina Vaginal) $ 29 984  $ 6.004  0,9034 0 $ 33 189  (Dominado) 

Secnidazol 2g VO DU (Clindamicina 
Vaginal) $ 30 439  $ 6.460  0,8941 -0,0094 $ 34 046  

(Dominado) 

 
Al igual que en el caso general, los resultados del modelo muestran que el esquema 
clindamicina al 2% (crema) 5 g vía intravaginal antes de acostarse durante 7 días como primera 
opción y tinidazol 2 g vía oral dosis única para los casos de falla, los eventos adversos o 
recurrencia asociados a la primera opción es una estrategia dominante ya que es menos costosa 
y más efectiva que los demás esquemas de tratamiento. 
 
7.2  Análisis de incertidumbre 
 
La Figura 8 muestra el diagrama de tornado para las variables incluidas en el modelo, donde se 
observa que la razón de costo efectividad incremental es afectada principalmente por: la 
probabilidad de mejoría del secnidazol, la probabilidad de mejoría de la clindamicina, la 
probabilidad de recurrencia de la clindamicina, la probabilidad de mejoría del tinidazol, el costo 
del tinidazol, la probabilidad de recurrencia del tinidazol y el costo del secnidazol. El 99,7% de 
la incertidumbre total está representada por estas variables. 
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Figura 8. Diagrama de tornado y análisis de sensibilidad de una vía para las variables críticas 
 

 
 

7.3  Análisis de sensibilidad probabilístico 
 
Se realizó una simulación de Montecarlo con 10.000 iteraciones. En los cuadros 10 y 11 se 
muestran las variables y los parámetros asociados a las distribuciones de probabilidad utilizadas 
en el análisis. 
 

Cuadro 10 Parámetros empleados en la simulación para los costos 
 

   Parámetros7  

Descripción Caso base Distribución 𝜶 𝝀 Fuente 

Costo Secnidazol $7 563 
Gamma8 

33,5 0,0044 SISMED 

Costo Tinidazol $6 663 12,20 0,0018 SISMED 

 
 
 
 
 

                                                            
7   ;  
8 Para la estimación de la desviación estándar  se utilizó la recomendación de Briggs et al (11): 
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Cuadro 10 Parámetros empleados en la simulación para la mejoría clínica y la recurrencia 
 

   Parámetros9  

Descripción Caso base Distribución 𝜶 β Fuente 

Mejoría Secnidazol 0,6586 

Beta 

366,84 190,15 (8) 

Mejoría Clindamicina 0,8846 3929,39 512,60 (6) 

Recurrencia Clindamicina 0,1153 512,16 3929,83 (6) 

Mejoría Tinidazol 0,9080 4033,33 408,66 (6) 

Recurrencia Tinidazol 0,7307 171,62 63,37 (7) 

 
 

La Figura 9 muestra la región de confianza sobre el plano de costo efectividad para el umbral 
representado por una disponibilidad a pagar de $20.000 por un caso adicional de mejoría 
clínica. En el 97,68% de las estimaciones la alternativa clindamicina al 2% (crema) 5 g vía 
intravaginal durante 7 días como primera opción y tinidazol 2 g vía oral dosis única para los 
casos de falla, los eventos adversos o recurrencia asociados a la primera opción es dominante. 
Adicionalmente, se observa que solo en el 0,01% de las estimaciones la razón de costo 
efectividad incremental es superior a la disponibilidad a pagar. 
 

Figura 9. Región de confianza de efectividad 
 

 
 

                                                            
9 ;  
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8. Discusión 
 
8.1 Resumen de resultados 
 
El costo del tratamiento en la alternativa dominante es de $16.795.411 por 1000 pacientes y de 
$24.178.574 por 1000 pacientes en el caso particular. Aunque este era el menor costo de las 
alternativas consideradas, es importante realizar estudios de impacto a presupuesto sobre la 
alternativa. 
 
En la actualidad la clindamicina en crema vía intravaginal se ha venido utilizando como 
esquema terapéutico de primera línea para el manejo de la VB o como régimen alternativo en 
pacientes que experimentan eventos adversos al uso de un 5-nitro-imidazol (tinidazol o 
secnidazol). La clindamicina vaginal es una tecnología más costosa y que presentó menor tasa 
de recurrencia comparada con los 5-nitro-imidazoles, razón por la cuál era necesaria una EE en 
el escenario Colombiano. Los resultados del modelo muestran que el uso de clindamicina al 
2% (crema) 5 g vía intravaginal antes de acostarse durante 7 días como primera opción para el 
tratamiento de la VB y tinidazol 2 g vía oral dosis única para tratar persistencia con eventos 
adversos y recurrencia es costo efectivo para el umbral establecido. Tanto para el caso general 
como el particular. 
 
8.2 Limitaciones del estudio 
 
La evidencia sobre la cual se encuentra soportada la EE, obtuvo una calificación moderada por 
parte de los expertos temáticos de la GAI, no obstante los resultados de la evaluación pueden 
mejorarse en la medida que se reporten en la literatura estudios de mayor calidad. En ocasiones 
se acudió a comparaciones indirectas para extraer las probabilidades que fueron insumo para la 
construcción del modelo dado que los ensayos clínicos no tenían comparaciones cabeza a 
cabeza de todas las  alternativas que se consideraron en este estudio. 
 
8.3 Futuras investigaciones 
 
Para futuras EE en el marco de la actualización de la GAI, se recomienda que los datos de 
efectividad de los esquemas de tratamiento provengan de un ensayo clínico en el contexto 
Colombiano, dado que el estudio de Gaitán et al (3) realizado en Bogotá, mostró que la VB 
sigue siendo la causa más común de consulta por infección vaginal entre las mujeres en edad 
reproductiva. 
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9. Conclusión 
 
Desde el punto de vista económico y tomando en cuenta la perspectiva del sistema de salud, el 
uso de clindamicina al 2% (crema) 5 g vía intravaginal durante 7 días como primera opción 
para el tratamiento de la VB y tinidazol 2 g vía oral dosis única para tratar persistencia con 
eventos adversos y recurrencia, es costo efectivo para Colombia. Los resultados fueron 
robustos a variaciones en los parámetros del modelo. 
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MEDLINE/
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evaluation of 
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treatment of 
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andidosis : 
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practical 
consideration
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das 
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haT;SantosB;
AmaralMH;B
ahia MF; 

2008 1787 
1802 
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MEDLINE/
PUBMED 

3 NO NO Probiotics: 
potential to 
prevent HIV 
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transmitted 
infections in 
women 

Bolton 
M;van der 
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