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Resumen 
 

Objetivo: Estimar la costo-efectividad del trasplante alogénico con progenitores 

hematopoyéticos no emparentados compatibles, comparado con ciclos de quimioterapia 

de consolidación, en pacientes diagnosticados con LMA de alto riesgo. 

 

Metodología: Se construyó un árbol de decisión en el que se consideraron como 

desenlace los años de vida ganados, AVG. Los costos se tomaron desde la perspectiva 

del sistema de salud colombiano, incluyendo todos los costos directos. La información 

sobre los medicamentos se obtuvo del Sistema de Información de Precios de 

Medicamentos SISMED de 2008 y el valor de los procedimientos fue calculado 

ajustando los valores de las Tarifas ISS 2001 + 30%. Todos los costos se expresaron en 

pesos colombianos de 2010. No se aplicó tasa de descuento pues los costos tienen lugar 

durante el primer año. El umbral de costo-efectividad fue tres veces el PIB per cápita de 

2010 y se realizaron análisis de sensibilidad univariados y probabilísticos sobre las 

variables que más influyen en la razón de costo-efectividad incremental. 

 

Resultados: La razón de costo efectividad incremental del trasplante fue de $9.226.421, 

cifra inferior al PIB per cápita del 2010, $12.047.418. Estos resultados son robustos ante 

cambios en los datos del modelo. Por su parte, el análisis probabilístico con diez mil 

simulaciones reveló que el trasplante no emparentado tiene el 70% de probabilidad de ser 

costo efectivo. 

 

                                                       
* Esta evaluación económica se desarrolló en el marco del proyecto para la elaboración de la “Guía de 

detección temprana, diagnóstico, atención integral y seguimiento de Leucemias y Linfomas” financiado por el Ministerio 
de Salud y Protección Social y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
COLCIENCIAS (Convocatoria 500 de 2009), mediante Contrato No. 160 de 2010  suscrito con la 
Universidad Nacional de Colombia. 
† PhD Economía, Profesor Titular, Escuela de Economía, Grupo de Investigación GITIACE, Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia. E-mail: mgarciamo@unal.edu.co 
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Conclusiones: En el sistema de salud colombiano, el trasplante alogénico no 

emparentado es una estrategia costo-efectiva en el manejo de la LMA en pacientes 

pediátricos estratificados en riesgo alto. 

 

Palabras Clave: Análisis costo beneficio, Costo efectividad, Economía de la Salud, 

Leucemia Mieloide Aguda, trasplante alogénico con progenitores hematopoyéticos no 

emparentados, quimioterapia de consolidación. 

 

Clasificación JEL: D61- I10- I12- I19. 
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COST-EFFECTIVENESS OF UNRELATED HEMATOPOIETIC 

STEM CELL TRANSPLANTATION VERSUS CHEMOTHERAPY 

FOR CONSOLIDATION TREATMENT TO ACUTE MYELOID 

LEUKEMIA IN HIGH-RISK PEDIATRIC PATIENTS  

 

Abstract 
 

Objetive: To assess the cost effectiveness of unrelated stem cell transplantation versus 

consolidation chemotherapy in pediatric population with high-risk acute myeloid 

leukemia (AML). 

 

Methods: A decision tree model was built with life years gained as outcome, from the 

perspective of the health system, including all direct costs. Pharmaceutical prices were 

obtained from the official System of Information of Medicaments SISMED (2008), and 

the value of procedures was calculated from the 2001 ISS tariff manual adding 30%. All 

monetary amounts are expressed in Colombian pesos of 2010. No discount rate was 

applied as costs are incurred during the first year.  The cost-effectiveness threshold used 

was three times the 2010 per capita GDP per life year gained. Deterministic and 

probabilistic sensitivity analyses were performed over the variables with the higher effect 

on the incremental cost-effectiveness ratio (ICER). 

 

Results: The ICER of transplantation was $9.226.421, which is lower than the per capita 

GDP of 2010, $12.047.418. Results are robust to changes in the model data. Probabilistic 

sensitivity analysis with ten thousand simulations showed that unrelated transplant has a 

70% probability of being cost effective. 

 

Conclusions: In the Colombian health system, unrelated stem cell transplantation is a 

cost-effective strategy for the treatment of high risk AML in pediatric patients. 

 

Keywords: Cost-benefit analysis, Cost effectiveness, Health economics, Acute 

myeloid leukemia, unrelated hematopoietic stem cell transplantation, chemotherapy. 

 

JEL Classification: D61- I10- I12- I19  
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Lista de abreviaturas 
 

 

AIEOP Asociación italiana de hematología y oncología pediátrica  

AVG  Años de vida ganados  

C/E  Razón de costo-efectividad 

CIBMTR Center for International Blood & Marrow Transplant Research 

CUPS   Clasificación Única de Procedimientos en Salud 

ECA  Ensayo clínico aleatorizado 

ECC  Ensayo clínico controlado 

EE  Evaluación económica 

EPS  Entidades Promotoras de Salud 

DAP  Disponibilidad a pagar 

DNR  Daunorubicina 

GAI  Guía de Atención Integral 

GDG  Grupo Desarrollador de Guía 

GM Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud Colombiano 

GG  Grupo Gestor  

GPC Guía de Práctica Clínica 

IC  Intervalo de confianza 

ICER  Razón de costo-efectividad incremental, por su sigla en  

IPC Índice de Precios al Consumidor 

LMA Leucemia Mieloide Aguda 

MIT  Mitoxantrona 

OSHO  East German Study Group Hematology/Oncology 

PECOT+R Participante, Exposición, Comparación, Desenlace, Tiempo y Recursos 

POS   Plan Obligatorio de Salud 

RCEI  Razón de costo-efectividad incremental  

RR   Riesgo Relativo 

SISMED  Sistema de Información de Precios de Medicamentos 

Tarifas ISS  Manual de Tarifas de la Entidad Promotora de Salud del Seguro Social 

UI  Unidad internacional 

UPC  Unidad de Pago por Capitación 
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Introducción 
 

Aproximadamente 20% de casos de leucemia en niños y adolescentes corresponde a 

LMA(1) presentándose con igual frecuencia entre niños y niñas de todas las razas(2). 

 

Actualmente solo existen dos alternativas de tratamiento para la LMA, la quimioterapia y 

el trasplante alogénico con progenitores hematopoyéticos, estos últimos pueden provenir 

del mismo paciente (autólogo), de un familiar compatible (emparentado) o de un donante 

no relacionado (no emparentado), y son extraídos de la médula ósea, la sangre periférica 

o del cordón umbilical. 

 

La Guía de Práctica Clínica basada en la evidencia “Detección temprana, diagnóstico, atención 

integral y seguimiento de leucemias y linfomas”, en la subguía correspondiente al “Diagnóstico y 

manejo de LMA en población pediátrica”, recomendó que los pacientes de alto riesgo menores 

de 18 años con diagnóstico de LMA ‘de novo’ reciban trasplante no emparentado 

cuando no tienen donante relacionado compatible. No se recomendó trasplante no 

emparentado en riesgo intermedio. 

 

En razón a lo anterior, se consideró necesario hacer una evaluación económica (EE) ‘de 

novo’ que estimara la razón de costo efectividad del trasplante no emparentado frente a 

la consolidación con ciclos de quimioterapia. 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 (3). 

 

1. Pregunta de evaluación económica 
 

En personas entre los 0 y 18 años de edad con diagnóstico de LMA “de novo” que 

entran en remisión completa al final de la inducción, clasificados en riesgo alto, ¿Cuál es 

la razón de costo efectividad de realizar un trasplante alogénico con progenitores 

hematopoyéticos no emparentados compatibles comparado con continuar con la 

administración de quimioterapia para lograr un incremento en la sobrevida libre de 

evento a 5 años? 

 
Cuadro 1 PECOT + R 

Participante Exposición Comparación Desenlace Tiempo Recursos 

Pacientes entre los 0 y los 18 
años de edad con 

diagnóstico de LMA de 
“novo” estratificados en 

riesgo alto. 

Trasplante alogénico con 
progenitores 

hematopoyéticos no 
emparentados 

Consolidación con 
ciclos de 

quimioterapia 

Años de 
vida 

ganados 

Esperanza de vida 
población 

colombiana de 5 a 
9 años. 

Quimioterapia 

 Medicamentos. 

 Insumos. 

 Consultas. 

 Procedimientos. 

Trasplante 

 Medicamentos 

 Insumos. 

 Células. 

 Consultas. 

 Procedimientos. 
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2.  Objetivo 
 

Determinar cuál es la razón de costo efectividad incremental del uso del trasplante 

alogénico con progenitores hematopoyéticos no emparentados comparado con continuar 

la administración de quimioterapia en el incremento de la sobrevida libre de evento en 

población pediátrica.  

 

3.  Revisión de la literatura económica 
 

Para la definición de la realización de una EE de novo o para su adaptación, la GM (3) 

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 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: 

Econlit, MEDLINE a través de la interfaz de PUBMED, Center for Reviews and 

Dissemination (CRD), que agrupa tres bases de datos -Database of Abstracts of Reviews 

of Effects (DARE), NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) y Health 

Technology Assessment (HTA) database. Adicionalmente, se consultó EMBASE. La 

GM sugiere que la búsqueda también se efectúe en Health Business Full Text Elite, pero 
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esta base de datos se centra en temas de gestión de hospitales desde el punto de vista de 

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 seleccionaron los estudios 

relevantes acorde con los criterios de inclusión y exclusión. La calificación de los estudios 

se realizó con la Herramienta 19, Plantilla de Lectura Critica de Evaluaciones Económicas, de la 

GM. En caso de divergencia un tercero resolvió las diferencias; en los anexos de este 

reporte se presenta la información de consenso.  

 

 Medline/Pubmed: (“Leukemia, Myeloid, Acute”[Mesh] OR “Acute myeloid 

leukemia”[MULTI] OR “Acute myeloid leukemia”[tw] OR “AML”[tw] OR “acute 

leukemia”[tw]) AND (“Hematopoietic Stem Cell Transplantation”[Mesh] OR 

“Hematopoietic Stem Cell Transplantation”[tw] ) AND (“Drug Therapy”[Mesh] OR 

“Drug Therapy”[tw] OR “Chemotherapy”[tw] OR “Chemotherapy, 

Adjuvant”[Mesh]) AND (“unrelated”[tw]) AND (“Cost-Benefit Analysis”[Mesh] OR 

“cost-effectiveness”[tw] OR “cost effectiveness”[tw] OR “cost benefit”[tw] OR “cost 

utility”[tw] OR “cost minimization”[tw] OR “economics”[tw] OR “cost”[tw]). 

 

 

 CRD (DARE, NHS EED, HTA): ((Acute myeloid leukemia OR AML OR Acute 

erythroleukemia OR Leukemia, Erythroblastic, Acute OR Leukemia, Monocytic, 

Acute OR Leukemia, Megakaryoblastic, Acute OR granulocytic leukemia OR 

Sarcoma, Myeloid OR granulocytic sarcoma OR monocytic leukemia OR monoblastic 

leukemia)) AND ((Hematopoietic Stem Cell Transplantation OR Transplantation OR 

Transplant OR Bone Marrow trasnplantation) AND (Drug Therapy OR 

Chemotherapy OR Chemotherapy, Adjuvant ) AND (cost-benefit analysis OR cost-

effectiveness OR cost benefit OR cost utility OR cost minimization OR economics 

OR cost)). 

 

 Econlit: (SU Acute myeloid leukemia OR AB Acute myeloid leukemia OR TI Acute 

myeloid leukemia) AND (SU Hematopoietic Stem Cell Transplantation OR AB 

Hematopoietic Stem Cell Transplantation OR TI Hematopoietic Stem Cell 

Transplantation OR SU Chemotherapy OR AB Chemotherapy OR TI Chemotherapy 

OR SU Bone Marrow transplantation OR AB Bone Marrow transplantation OR TI 

Bone Marrow transplantation OR SU Chemotherapy OR AB Chemotherapy OR TI 

Chemotherapy) AND (SU cost-benefit analysis OR AB cost-benefit analysis OR TI 
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cost-benefit analysis OR SU economic OR AB economic OR TI economic OR Cost-

effectiveness OR cost-effectiveness OR cost-effectiveness). 

 

 EMBASE: ((Acute myeloid leukemia OR AML OR Acute erythroleukemia OR 

Leukemia, Erythroblastic, Acute OR Leukemia, Monocytic, Acute OR Leukemia, 

Megakaryoblastic, Acute OR granulocytic leukemia OR Sarcoma, Myeloid OR 

granulocytic sarcoma OR monocytic leukemia OR monoblastic leukemia)) AND 

((Hematopoietic Stem Cell Transplantation OR Transplantation OR Transplant OR 

Bone Marrow trasnplantation) AND (Drug Therapy OR Chemotherapy OR 

Chemotherapy, Adjuvant ) AND (cost-benefit analysis OR cost-effectiveness OR cost 

benefit OR cost utility OR cost minimization OR economics OR cost)). 

 

 PEDE: (Acute myeloid leukemia, AML, Acute erythroleukemia, Leukemia, 

Erythroblastic, Acute, Leukemia, Monocytic, Acute, granulocytic leukemia, 

monoblastic leukemia)) AND (Hematopoietic Stem Cell Transplantation, 

Transplantation, Transplant, Bone Marrow trasnplantation) AND (Drug Therapy, 

Chemotherapy) AND (cost benefit, cost effectiveness, cost benefit, cost utility, cost 

minimization, economics, cost). 

 

 Scielo: ((Acute myeloid leukemia OR AML OR Acute erythroleukemia OR 

Leukemia, Erythroblastic, Acute OR Leukemia, Monocytic, Acute OR Leukemia, 

Megakaryoblastic, Acute OR granulocytic leukemia OR Sarcoma, Myeloid OR 

granulocytic sarcoma OR monocytic leukemia OR monoblastic leukemia)) AND 

((Hematopoietic Stem Cell Transplantation OR Transplantation OR Transplant OR 

Bone Marrow trasnplantation) AND (Drug Therapy OR Chemotherapy OR 

Chemotherapy, Adjuvant) AND (cost-benefit analysis OR cost-effectiveness OR cost 

benefit OR cost utility OR cost minimization OR economics OR cost)). 

 

A continuación se citan los criterios de inclusión utilizados en la búsqueda de EE: 

 Pacientes pediátricos con diagnóstico de LMA. 

 Trasplante como primera línea de tratamiento luego de la remisión 

completa. 

 Estudios de costo efectividad. 

Por su parte, los criterios de exclusión considerados fueron: 

 Artículos realizados únicamente sobre pacientes con diagnóstico de 

leucemia promielocítica o síndrome de Down. 

 Uso del trasplante solo después de la primera línea de tratamiento. 

 Estudios de minimización de costos para países distintos a Colombia. 

 

La última actualización de la búsqueda de la literatura económica en las bases 

contempladas fue realizada en Marzo de 2012, arrojó 9 títulos, 6 fueron excluidos por 

tratar otras intervenciones diferentes a las que fueron objeto de evaluación y se revisaron 

3 resúmenes de los cuales ninguno cumplió con los criterios de inclusión, para ser 

analizado bajo la Herramienta 19 propuesta en la GM. En el Anexo 1, se discriminan los 

artículos arrojados en las diferentes búsquedas. 
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A continuación se sintetiza la selección de la literatura económica: 

 

Figura 1 Selección de estudios relevantes para la revisión de literatura económica 

 

Fuente. Adaptación de los autores de CRD - Systematic Reviews (4) 

 

 

3.3 Resumen de la literatura económica 

 

A la fecha no se ha encontrado literatura económica para el grupo de pacientes de interés 

de la GAI que evalúe el trasplante no emparentado frente a consolidación con ciclos de 

quimioterapia. 

 

4. Metodología  
 

4.1  Tipo de evaluación económica 

Dado que los resultados se encuentran en términos de los años de vida ganados (AVG) 

libres de evento que corresponden a unidades clínicas naturales, la EE es de tipo costo 

efectividad. 

 

4.2    Población objeto de estudio 

Pacientes en edad pediátrica, incluye niños, niñas y adolescentes de los 0 a los 18 años 

con diagnóstico de LMA ‘de novo’, estratificados en riesgo alto que hayan alcanzado la 

remisión completa al final de la quimioterapia de inducción. 

 

9 Títulos indentificados en las 
búsquedas de las tres bases de datos 

3 resúmenes potencialmente relevantes 
identificados y verificados  

0 artículos incluidos en la revisión 

3 resúmenes irrelevante excluidos 

0 publicaciones duplicadas 

6 títulos irrelevantes excluidos 
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4.3  Comparadores 

Las únicas alternativas al tratamiento de consolidación para la LMA de riesgo alto son el 

uso de quimioterapia y el trasplante alogénico con progenitores hematopoyéticos. A 

continuación se describen las dos alternativas objeto de la presente EE. 

4.3.1 Alternativas clínicas relevantes y sus referentes de comparación 

 

 Trasplante alogénico con progenitores hematopoyéticos no emparentados 

compatibles 

 Ciclos de quimioterapia:  Los pacientes de alto riesgo en el esquema ‘AML-

BFM 93’ luego de alcanzar la remisión son sometidos a consolidación 

consistente en seis semanas de tratamiento con siete medicamentos, 

tioguanina 60 mg / m2 vía oral durante los primeros 43 días; prednisona 40 

mg / m2 vía oral del día 1 al 28; vincristina 1.5 mg / m2 en los días 1, 8, 15 y 

22; doxorubicina 30 mg / m2 en los días 1, 8, 15 y 22; Ara-C 75 mg / m2 en 

ciclos de tres días con espacio de cuatro días entre cada uno; Ara-C intratecal 

40 mg en los días 1, 15, 29 y 43; y ciclofosfamida 500 mg / m2 en los días 29 

y 43.(5) 

 

4.3.2 Referente de Comparación 

 

El referente de comparación son los ciclos de quimioterapia. 

 

4.4   Perspectiva 

La EE se desarrolla bajo la perspectiva del sistema de salud 

 

4.5   Horizonte temporal 

El horizonte temporal corresponde a la expectativa de vida debido a que el objetivo de 

las intervenciones (quimioterapia y trasplante) en los pacientes que alcanzan remisión 

completa luego de la quimioterapia de inducción es mejorar la sobrevida libre de 

enfermedad a largo plazo. Aunque no existen datos de seguimiento a pacientes que 

recibieron trasplante de donante no emparentado, los modelos de sobrevida reportados 

en la literatura muestran que luego de los cinco años el porcentaje de pacientes que 

sobreviven se estabiliza(6)(5), por lo que es posible establecer la esperanza de vida 

contemplando los resultados relevantes en salud y todos los costos asociados a las 

alternativas de tratamiento comparadas. 

Se asumió como horizonte temporal para la EE el equivalente a la esperanza de vida 

promedio de la población colombiana entre 5 y 9 años, correspondiente a 71,8 años(7). 
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Tabla 1. Esperanza de vida en Colombia para el rango de edad 5 a 9 años, 2010 – 2015 

 Hombres Mujeres Promedio 

Esperanza de vida 68,5 74,8 71,8 

 

4.6    Efectividad 

Los efectos de los tratamientos se midieron en años de vida ganados. 

4.6.1 Información sobre efectividad y seguridad 

La información asociada a los resultados relevantes en salud fue extraída de ensayos 

clínicos aleatorizados y del reporte para el 2010 del Center for International Blood & 

Marrow Transplant Research (CIBMTR)(8). Las complicaciones contempladas 

corresponden a la enfermedad injerto contra hospedero en el caso del trasplante, e 

infecciones en la quimioterapia.  La siguiente tabla resume los datos empleados en el 

árbol para población en alto riesgo: 

 

Tabla 2. Datos efectividad en riesgo alto 

Datos Efectividad en Población Estratificada en Riesgo Alto 

Descripción Valor Desviación 
Nombre en 

TreeAge 
Fuente 

Probabilidad de sobrevivir al trasplante 0,92 0,01 PST (8) 

Riesgo de recaída si se realiza trasplante 0,33 0,06 PRT (9) 

Probabilidad de enfermedad injerto contra hospedero 0,59 0,05 PEVT (10) 

Probabilidad de sobrevivir al rechazo implante a 

hospedero 
0,92 0,05 PSEVT (8), (10) 

Probabilidad de sobrevivir a la quimioterapia 0,93 0,01 PSQ (5) 

Riesgo de recaída si se consolida con quimioterapia 0,63 0,03 PRQ (9) 

Probabilidad de presentar infección 0,99 0,01 PEAQ (1) 

Probabilidad de sobrevivir Infección 0,97 0,01 PSEVQ (1) 

 

 

 4.7   Uso de Recursos y Costos 

Para la estimación de los costos de EE primero se identificaron y cuantificaron los 

eventos generadores de costos, y luego se desarrolló una valoración de los mismos. Lo 

anterior, siguiendo el Paso 22 de la Etapa 5 de la GM. 

 

4.7.1 Fuentes del consumo de recursos y costos 

 

4.7.1.1 Medicamentos 

El valor monetario de los medicamentos fue consultado en el Sistema de Información de 

de Precios de Medicamentos SISMED de 2008. 
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4.7.1.2 Procedimientos 

Los GDG de la Alianza CINETS conformada por la Universidad de Antioquia, la 

Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia, adoptaron 

como fuente de costos de los procedimientos las Tarifas ISS 2001, con un incremento de 

30 %, cifra que en los análisis de sensibilidad toma 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 Universidad Javeriana con 

prestadores de servicios de salud. 

Todas las cifras monetarias se expresan en pesos colombianos de 2010 ajustados 

mediante la inflación acumulada. 

 

4.7.1.3 Insumos 

 

Debido a que la información de suministros no se encuentra en ninguna fuente de 

información oficial, para la identificación de costos de los insumos, el GDG recurrió a 

valores del mercado y a catálogos de precios de proveedores presentados en diversos 

procesos de licitación que obedecen a información pública. Para los análisis de 

sensibilidad se utilizó un rango del 20% sobre el costo total de los insumos. 

 

4.7.2 Identificación 

La identificación de los eventos generadores de costos se realizó a partir de la 

especificación de las alternativas a comparar, los medicamentos y procedimientos de cada 

una de ellas. 

La siguiente tabla lista los medicamentos costeados y sus respectivos códigos de 

identificación: 

Tabla 3. Medicamentos quimioterapia 

NOMBRE GENÉRICO 
MEDICAMENTO CÓDIGO ANATOMO –

FARMACOLÓGICO 

CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO 
PRINCIPIO ACTIVO 

CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO 

FORMA 

CÓDIGO 
ADMINISTRATIVO 

PRESENTACIÓN 

Quimioterapia de Consolidación 

Ciclofosfamida L01A C013 72 1 

Citarabina L01B C018 72 1 

Doxorrubicina 
clorhidrato 

L01D D032 72 1 

Prednisona o 
prednisolona 

H02A P027 1 2 

Tioguanina L01B T014 1 1 

Vincristina sulfato L01C V018 70 1 

Manejo Complicaciones Asociadas a la Quimioterapia 

Caspofungina J02AX04       

Voriconazol  J02AC03       

Anfotericina B J02A A029 72 1 

Dextrosa en agua 
destilada 

B05B D009 70 1 

Sodio cloruro B05B S004 70 1 
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La administración de los medicamentos requiere el uso de diferentes insumos. Los 

siguientes son los elementos necesarios en el esquema de quimioterapia:  

 

Tabla 4. Insumos quimioterapia 

NOMBRE ELEMENTO MÉDICO 
INDICACIÓN DE USO 

Quimioterapia de Consolidación 

Cateter Implantable Administración de Fluidoterapia que involucra medicamentos 

Cateter Central No 22 Administración de Fluidoterapia que involucra medicamentos 

Jeringa Desechable 20 ml Procesos de Dilución y administración de medicamentos 

Jeringa Desechable 10 ml Procesos de Dilución y administración de medicamentos 

Aguja Desechable No 21 100 mg/10 mL de base solución inyectable 

Llave de Tres vías Proceso de Administración del Medicamento 

Tapón Heparinizado Proceso de Administración del Medicamento 

Equipo Bomba de Infusión Proceso de Administración del Medicamento 

Bureta Proceso de Administración del Medicamento 

Manejo Complicaciones Asociadas a la Quimioterapia 

Cateter Implantable Administración de Fluidoterapia que involucra medicamentos 

Cateter Central No 22 Administración de Fluidoterapia que involucra medicamentos 

Jeringa Desechable 50 ml Procesos de Dilución y administración de medicamentos 

Jeringa Desechable 20 ml Procesos de Dilución y administración de medicamentos 

Jeringa Desechable 10 ml Procesos de Dilución y administración de medicamentos 

Jeringa Desechable 5 ml Procesos de Dilución y administración de medicamentos 

Jeringa Desechable 3 ml Procesos de Dilución y administración de medicamentos 

Jeringa Desechable 1 ml Procesos de Dilución y administración de medicamentos 

Aguja Desechable No 21 100 mg/10 mL de base solución inyectable 

Llave de Tres vías Proceso de Administración del Medicamento 

Tapón Heparinizado Proceso de Administración del Medicamento 

Equipo Bomba de Infusión Proceso de Administración del Medicamento 

Bureta Proceso de Administración del Medicamento 

Cateter Implantable Administración de Fluidoterapia que involucra medicamentos 

 

Adicional al esquema de medicamentos y los elementos necesarios para su 

administración, el sistema contempla en el pago de procedimientos los honorarios del 

personal médico, el uso de instalaciones y los demás costos asociados. Los 

procedimientos identificados en el caso de la quimioterapia de consolidación fueron:  

 

Tabla 5. Procedimientos quimioterapia 

CÓDIGO CUPS 
EVENTO GENERADOR DE COSTO 

992505 Poliquimioterapia de Alto Riesgo (Ciclo de Tratamiento). 

I39133 Consulta Ambulatoria de Medicina Especializada.  

S41231 Procedimientos de Quimioterapia en Niños (Sesión).  

S12202 Internación en Unidad de Cuidados Intermedios Pediátrica. 

 

En el caso del trasplante, de acuerdo con las Tarifas ISS, el procedimiento cubre 

medicamentos, insumos y todos los rubros asociados (incluyendo aquellos relacionados a 

la atención de las complicaciones), salvo la obtención de las células a trasplantar. 
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Tabla 6. Procedimientos trasplante alogénico con progenitores hematopoyéticos no 

emparentados 

CÓDIGO CUPS 
EVENTO GENERADOR DE COSTO 

C40584 Trasplante Alogénico de Medula Ósea  y/o de Células Progenitoras Extraídas de Sangre Periférica. 

 

 

4.7.3 Consumo de recursos 

 

Para estimar el consumo de recursos en cada una de las intervenciones se construyó un 

caso tipo bajo la supervisión de los expertos temáticos, es decir, un caso representativo 

de la población colombiana que presenta la condición o enfermedad de interés y es 

sometido a una de las alternativas.  A continuación se detalla el consumo de recursos en 

cada una de las estrategias de consolidación: 

 

 

Tabla 7. Consumo de recursos medicamentos quimioterapia 

NOMBRE GENÉRICO 

MEDICAMENTO CONCENTRACIÓN Y FORMA FARMACÉUTICA CANT. 
PORCENTAJE DE 

USO 

Quimioterapia de Consolidación 

Ciclofosfamida 500 mg polvo para inyección 2 100% 

Citarabina 100 mg polvo para inyección 25 100% 

Doxorrubicina clorhidrato 10 mg polvo para inyección 12 100% 

Prednisona o prednisolona 50 mg tableta 28 100% 

Tioguanina 40 mg tableta 126 100% 

Vincristina sulfato 1 mg/m
2
 solución inyectable 8 100% 

Manejo Complicaciones Asociadas a la Quimioterapia 

Caspofungina 50 mg Polvo Liofilizado para Inyección 14 50% 

Voriconazol  200 mg polvo para inyección 45 80% 

Voriconazol  200 mg polvo para inyección 90 20% 

Anfotericina B 50 mg polvo para inyección 21 10% 

Dextrosa en agua destilada 5% solución inyectable 62 100% 

Sodio cloruro 0,9% solución inyectable 48 100% 
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Tabla 8. Consumo de recursos insumos quimioterapia 

NOMBRE ELEMENTO MÉDICO CANTIDAD 
PORCENTAJE DE USO 

Quimioterapia de Consolidación 

Cateter Central No 22 3 100% 

Jeringa Desechable 20 ml 36 100% 

Jeringa Desechable 10 ml 36 100% 

Jeringa Desechable 5 ml 36 100% 

Aguja Desechable No 21 75 100% 

Llave de Tres vías 15 100% 

Tapón Heparinizado 15 100% 

Equipo Bomba de Infusión 37 100% 

Bureta 37 100% 

Manejo Complicaciones Asociadas a la Quimioterapia 

Cateter Implantable 1 100% 

Cateter Central No 22 2 100% 

Jeringa Desechable 50 ml 42 100% 

Jeringa Desechable 20 ml 52 100% 

Jeringa Desechable 10 ml 52 100% 

Jeringa Desechable 5 ml 94 100% 

Jeringa Desechable 3 ml 84 100% 

Aguja Desechable No 21 282 100% 

Llave de Tres vías 21 100% 

Tapón Heparinizado 10 100% 

Equipo Bomba de Infusión 94 100% 

Bureta 94 100% 

 

Tabla 9. Consumo de recursos - procedimientos quimioterapia 

CÓDIGO 

CUPS EVENTO GENERADOR DE COSTO CANTIDAD 
PORCENTAJE DE 

USO 

992505 Poliquimioterapia de Alto Riesgo (Ciclo de Tratamiento). 1 100% 

I39133 Consulta Ambulatoria de Medicina Especializada.  1 100% 

S41231 Procedimientos de Quimioterapia en Niños (Sesión).  7 100% 

 

 

Tabla 10. Consumo de recursos - procedimientos trasplante 

CÓDIGO 

CUPS EVENTO GENERADOR DE COSTO CANTIDAD 
PORCENTAJE 

DE USO 

C40584 
Trasplante Alogénico de Medula Ósea  y/o de Células Progenitoras 

Extraídas de Sangre Periférica. 
1 100% 

 

 

4.7.4 Valoración del consumo de recursos 

 

En los registros de SISMED 2008 se encuentran diferentes precios para el mismo 

medicamento y presentación, las siguientes tablas muestran el valor máximo y mínimo 

encontrado en cada caso, así como el valor empleado en la modelación, que corresponde 

al promedio entre los dos extremos: 
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Tabla 11. Valoración consumo de recursos – medicamentos quimioterapia 

NOMBRE GENÉRICO 

MEDICAMENTO 

CANTIDAD VALOR UNITARIO 

MÍNIMO 

VALOR UNITARIO 

MÁXIMO 

VALOR UNITARIO 

EMPLEADO 

VALOR TOTAL 

Agua estéril para 

inyección  
21 $ 1.041 $  1.740  $ 1.390 $ 29.202  

Ciclofosfamida 7 $ 17.481 $  17.481  $ 17.481 $ 122.373  

Citarabina 25 $ 7.775 $  20.202  $ 13.989 $ 349.726  

Doxorrubicina clorhidrato 3 $ 9.667.85 $ 17.906  $ 13.787 $ 41.362  

Prednisona o 

prednisolona 
28 $ 83 $ 292  $ 187 $ 5.260  

Sodio cloruro 66 $ 1.217 $ 1.886  $ 1.551 $ 102.420  

Tioguanina 43 $ 6.140 $ 6.140 $ 6.140 $ 264.040  

Vincristina sulfato 8 $ 6.762 $ 18.960  $ 12.861 $ 102.889  

Caspofungina 14 $ 602.656 $ 602.656 $ 602.656 $ 4.218.596 

Voriconazol  90 $ 78.258 $ 78.258  $ 78.258 $ 1.408.659  

Anfotericina B 21 $ 51.000 $ 51.000  $ 51.000 $ 267.753  

Dextrosa en agua 

destilada 
62 $ 1.349 $  3.303  $ 2.326 $ 144.222  

Sodio cloruro 48 $ 1.217 $ 1.886  $ 1.552 $ 74.486  

 

 

Tabla 12. Valoración consumo de recursos - insumos quimioterapia 

NOMBRE ELEMENTO MÉDICO VALOR UNITARIO 

MÍNIMO 

VALOR UNITARIO 

MÁXIMO 

VALOR UNITARIO EMPLEADO 

Catéter Implantable $  1.042.806,60  $ 1.274.541,40  $ 1.158.674,00  

Catéter Central No 22 $  57.828,37  $  70.679,11  $ 64.253,74  

Jeringa Desechable 50 ml $  736,60  $  900,29  $ 818,45  

Jeringa Desechable 20 ml $  253,12  $  309,37  $ 281,24  

Jeringa Desechable 10 ml $  360,15  $  440,18  $ 400,16  

Jeringa Desechable 5 ml $  164,95  $  201,61  $ 183,28  

Jeringa Desechable 3 ml $  236,43  $  288,97  $ 262,70  

Aguja Desechable No 21 $  54,98  $  67,20  $ 61,09  

Llave de Tres vías $ 934.73  $  1.142,45  $ 1.038,59  

Tapón Heparinizado $  308,10  $  376,57  $ 342,34  

Equipo Bomba de Infusión $  17.822,51  $  21.783,07  $ 19.802,79  

Bureta $  2.663,90  $  3.255,87  $ 2.959,89  

       

 

 

Las células a trasplantar no se encuentran en ninguna fuente oficial. Se tomó el costo de 

los progenitores hematopoyéticos no emparentados provenientes de cordón umbilical 

debido a que son los de mayor disponibilidad en Colombia. Con base en la opinión de 

expertos se asumió un valor promedio de $50.000.000.  
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Tabla 13. Valoración consumo de recursos – Trasplante 

NOMBRE CANTIDAD VALOR TOTAL 

Progenitores hematopoyéticos N/A $ 50.000.000 

 

 

Los valores de los procedimientos fueron consultados las Tarifas ISS y el SOAT. Al igual 

que en el caso de los medicamentos, el valor empleado en el análisis de costo efectividad 

correspondió al promedio entre los valores máximo y mínimo encontrados. 

 

 

Tabla 14.  Valoración consumo de recursos - procedimientos quimioterapia 

EVENTO GENERADOR DE COSTO CANTIDAD VALOR UNITARIO 

EMPLEADO 

VALOR TOTAL 

Poliquimioterapia de Alto Riesgo (Ciclo 

de Tratamiento). 
1 $ 338.851  $  338.851  

Consulta Ambulatoria de Medicina 

Especializada. 
1 $  8.511  $  8.511  

Procedimientos de Quimioterapia en 

Niños (Sesión). 
7 $  39.848  $  278.936  

 

 

Tabla 15. Valoración consumo de recursos - procedimientos trasplante 

EVENTO GENERADOR DE COSTO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Trasplante Alogénico de Medula Ósea  y/o de 

Células Progenitoras Extraídas de Sangre Periférica. 
1 $ 153.021.265  $ 153.021.265  

 

 

La siguiente tabla resume los costos por alternativa y sus complicaciones asociadas: 
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Tabla 16. Resumen Costos Asociados por alternativa 

 VALOR TOTAL, PESOS 2010  COMENTARIOS 

PUNTUAL MÍNIMO MÁXIMO 

TRASPLANTE 

Medicamentos N/A N/A N/A Incluidos en procedimiento 

Procedimientos  153.021.265 117.708.265 170.677.564 Ver tabla 17 

Insumos 50.000.000 30.000.000  70.000.000  Ver tabla 15 

Costo Total Trasplante 183.021.265 147.708.265 240.677.564  

COMPLICACIONES TRASPLANTE 

Medicamentos N/A N/A N/A 
Incluidos costo de trasplante 

Procedimientos  N/A N/A N/A 
Incluidos costo de trasplante 

Insumos N/A N/A N/A 
Incluidos costo de trasplante 

Costo Total Complicación 

Trasplante 
N/A N/A N/A 

 

QUIMIOTERAPIA DE CONSOLIDACIÓN 

Medicamentos 1.017.272 768.469 1.266.075 Ver tablas 9 y 13  

Procedimientos  626.298 481.767 698.563 Ver tablas 11 y 16 

Insumos 1.249.498 1.124.548 1.374.448 Ver tablas 10 y 14 

Costo Total Quimioterapia 2.893.068 2.374.784 3.339.086  

COMPLICACIONES QUIMIOTERAPIA 

Medicamentos 8.931.036 8.693.780 9.168.291 Ver tablas 9 y 13 

Procedimientos  6.914.903 5.319.156 7.712.776 Ver tablas 11 y 16 

Insumos 3.578.438 3.220.594 3.936.282 Ver tablas 10 y 14 

Costo Total Complicación 

Quimioterapia 
19.424.377 17.233.530 20.817.349  

 

 

4.8  Tasa de descuento 

 

Debido a que el período en que se incurren los costos es inferior al primer año, no se 

requiere la aplicación de una tasa de descuento. 

 

 4.9  Modelamiento 

 

Para evaluar la costo efectividad de trasplante se empleó un modelo de árbol de decisión 

en el que los pacientes entre los 0 y los 18 años son sometidos a trasplante con 

progenitores hematopoyéticos no emparentados o a ciclos de quimioterapia de 

consolidación. Las dos ramas son idénticas en su estructura, cada alternativa tiene 

asociada una probabilidad de sobrevivir a la intervención seleccionada, es posible que 

quienes sobreviven desarrollen complicaciones asociadas al tratamiento y estas últimas 

pueden llevarlos a la muerte, adicionalmente quienes no enfrentan complicaciones o se 

reponen a ellas pueden o no recaer. 
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Figura 2. Modelo de decisión 

 
4.10  Supuestos del modelo 

 

Los siguientes son los supuestos del modelo de EE: 

 

 Todos los eventos adversos ocurren dentro de los primeros 120 días siguientes al 

tratamiento. 

 No se incluyen eventos adversos de largo plazo. 

 La probabilidad de sobrevivir a cualquiera de los dos tratamientos es independiente 

de la estratificación del riesgo. 

 Presentar eventos adversos asociados a cualquiera de los dos tratamientos no 

depende de la estratificación del riesgo. 

 Sobrevivir a las complicaciones asociadas a cualquiera de los dos tratamientos es 

independiente de la estratificación del riesgo. 

 La esperanza de vida de un niño que no recae es de 71,8 años. 

 La recaída implica la muerte del paciente. 

 

4.11  Variabilidad 

 

Los costos de cada una de las alternativas pueden variar debido a que en primera 

instancia no existe un precio único para cada medicamento. En el SISMED se registran 

diferentes valores para la misma presentación que dependen entre otros del canal de 

distribución y el volumen de las transacciones.  

 

Con relación al trasplante no emparentado, la variabilidad es aun más amplia debido a 

que el procedimiento consignado en las Tarifas ISS corresponde al trasplante alogénico 

emparentado. Cuando las células no provienen de un donante relacionado, la 

probabilidad de presentar complicaciones es mayor y el paciente requiere un seguimiento 

más prolongado, por esta razón en cada caso se establece un contrato particular entre el 

prestador y el asegurador de tal forma que se realizarán los cobros de todos los eventos 

generadores de costo en lugar de aplicar el valor indicado en el manual. Esto se tomó en 

cuenta en el análisis de sensibilidad al fijar el límite máximo al precio del trasplante. 
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La variabilidad también se encuentra presente en la efectividad de las alternativas según la 

estratificación del riesgo del paciente. Sin embargo, esta probabilidad no afecta el costo 

de las alternativas. 

 

En el análisis de sensibilidad se evaluó si la variabilidad de los parámetros puede 

modificar las conclusiones de estudio. 

 

4.12  Incertidumbre 

 

Con relación a los costos, la fuente de incertidumbre es el manejo que requieren las 

complicaciones debido a que el procedimiento médico dependerá de la gravedad de las 

mismas; por su parte, los parámetros de efectividad pueden variar en cada paciente 

afectando los AVG.  

 

Para cubrir la incertidumbre presente en la EE y establecer si ésta puede modificar las 

conclusiones, se realizaron análisis de sensibilidad simples sobre los parámetros cuyo 

cambio ejerce mayor efecto sobre la razón de costo-efectividad incremental; 

adicionalmente se efectuaron simulaciones asumiendo que las probabilidades y los costos 

siguen distribuciones beta y gamma respectivamente. 

 

5.  Análisis de resultados 

 

5.1   Análisis de costo efectividad 

 

El análisis de costo efectividad muestra que, en el caso de los pacientes estratificados en 

riesgo alto, el trasplante alogénico con progenitores hematopoyéticos no emparentados 

compatibles tiene una mayor efectividad alcanzando por persona 18,1 años de sobrevida 

más que la quimioterapia pero superando el costo de esta última en $167.883.633, lo cual 

da como resultado que cada año de vida adicional a los logrados con quimioterapia 

cuesta $9.226.421 por persona. 

 

En los pacientes estratificados en riesgo alto la razón de costo efectividad incremental es 

inferior a tres veces el Producto Interno Bruto per cápita del año 2010, $36.142.254. Se 

concluye que en la población de estudio el trasplante alogénico con progenitores 

hematopoyéticos no emparentados es una alternativa de tratamiento costo efectiva para 

la LMA luego de alcanzar la remisión completa al final de la quimioterapia de inducción. 
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Resultados Caso Base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 Presentación del análisis de costo-efectividad en riesgo alto 

Análisis de costo-efectividad riesgo alto 

Tratamiento 
Costo promedio 

anual por paciente 

Costo 

incremental 
Efectividad 

Efectividad 

incremental 

Razón 

promedio de 

C/E 

Razón de C/E 

incremental 

        

Quimioterapia  $   35.137.631   -    23,9 - 1.465.741  -    

Trasplante $ 203.021.265 $167.883.633  42,1 18,2 4.814.516 9.226.421  

 

 

5.2   Resultados del análisis de incertidumbre 

 

 Sensibilidad de la razón de costo efectividad incremental ante cambios en 

cada una de las variables. 

 

La razón de costo efectividad no responde de manera homogénea ante cambios en las 

variables presentes en el modelo. Algunas de ellas aunque adopten sus valores extremos 

no logran afectarla significativamente. 

 

Para establecer la sensibilidad frente a cada uno de los parámetros, se realizaron los 

cálculos empleando valores extremos para cada uno, manteniendo todos los demás 

constantes y se obtuvo como resultado los límites inferior y superior del intervalo en el 

que se encontrará la razón de costo efectividad incremental 

 

El ejercicio se realizó permitiendo los valores extremos teóricos de 0 y 1 en el caso de las 

probabilidades presentes en el modelo. Para los costos se emplearon los valores mínimos 

Figura 3 Resultados costo-efectividad trasplante vs 

quimioterapia en riesgo alto 
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posibles según los precios registrados en el SISMED 2008, Tarifas ISS 2001 y el SOAT; 

su límite superior se estableció construyendo casos atípicos mediante consulta a expertos 

para poder cubrir eventos como el uso de diferentes protocolos de quimioterapia o el 

tratamiento de las complicaciones más costosas que pueden presentarse en el brazo de 

trasplante no emparentado. 

 

La siguiente tabla detalla las variables y los límites empleados: 

 

Tabla 18. Intervalos en el análisis de tornado 

VARIABLE 
DESCRIPCIÓN 

LÍMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR 

EFECTIVIDAD 

PST Probabilidad de sobrevivir al trasplante 0,0 1 

PEVT Probabilidad de presentar evento adverso asociado al 

trasplante 

0,0 
1 

PMEVT Probabilidad de morir a causa de evento adverso asociado al 

trasplante 

0,0 
1 

PRT Probabilidad de recaída dado que sí presentó evento adverso 

asociado al trasplante 

0,0 
1 

PEAQ Probabilidad de presentar evento adverso asociado a la 

quimioterapia 

0,0 
1 

PMEVQ Probabilidad de morir a causa de evento adverso asociado a 

la quimioterapia 

0,0 
1 

PSQ Probabilidad de sobrevivir a la quimioterapia 0,0 1 

PRQ Probabilidad de recaer dado que presentó evento adverso 

asociado a la quimioterapia 

0,0 
1 

EV Esperanza de Vida 0,0 71,8 

COSTOS 

CT Costo trasplante $153.000.000 $500.000.000 

CEVQ Costo de tratar a paciente con evento adverso asociado a la 

quimioterapia 
$  24.000.000 $  50.000.000 

CQ Costo de quimioterapia $    6.000.000 $  50.000.000 

 

El resultado del uso de los valores extremos en cada parámetro mostró que las 

probabilidades de recaída en las dos alternativas (PRT; PRQ), de sobrevida a las 

complicaciones asociadas al trasplante (PSEVT) y de sobrevida al trasplante (PST), son 

las que ejercen mayor influencia sobre la razón de costo-efectividad. Por su parte, el 

costo total del trasplante fue el que causó la más amplia variación del ICER. 
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El gráfico de tornado permite ver claramente los resultados señalados en el acápite 

anterior: 

 

Figura 4 . Diagrama de tornado 

 
 

 

 Resultados del análisis de sensibilidad 1 – Probabilidad de recaída en el 

brazo de trasplante 

 

Los resultados muestran que, si todas las demás variables se mantuvieran constantes, se 

requeriría que la probabilidad de recaer, si se realizara trasplante, superara el 54% para 

sobrepasar tres veces el PIB per cápita y considerarse no costo-efectivo.  

 

La probabilidad de recaída si se realiza trasplante es de 33% en riesgo alto con una 

desviación estándar de 6%, por lo que, de acuerdo con los estudios revisados por los 

expertos temáticos, aún en los casos en los que el trasplante fue menos efectivo en la 

reducción del número de recaídas, la evidencia respalda la costo efectividad del trasplante 

alogénico con progenitores hematopoyéticos no emparentados en la consolidación de la 

LMA en pacientes pediátricos de riesgo alto.  

 

 Resultados del análisis de sensibilidad 2 – Probabilidad de recaída en el 

brazo de quimioterapia. 

 

Para que el trasplante deje de considerarse costo efectivo se requerirá que la probabilidad 

de recaída en caso de consolidar con quimioterapia sea inferior al 42%. 

 

La probabilidad de recaída si se realiza quimioterapia en riesgo alto es de 63%  con 3% 

de desviación estándar, por lo que incluso si se emplearan los mejores resultados de la 

quimioterapia en términos de reducción de recaídas reportados en la literatura el 
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trasplante seguirá siendo costo efectivo en la consolidación de la LMA en pacientes 

pediátricos de riesgo alto. 

 

 Resultados del análisis de sensibilidad 3 – Costo del trasplante. 

 

Dados los datos de efectividad de las dos alternativas de tratamiento, el trasplante dejará 

de ser costo-efectivo en caso que su costo total supere los $700.000.000. 

 

El equipo de evaluaciones económicas no encontró evidencia que sugiera que el costo 

puede subir hasta el límite que fijó el análisis de sensibilidad para que el trasplante no sea 

costo efectivo. 

 

 Resultados del análisis de sensibilidad 4 – Esperanza de vida. 

 

En caso que la esperanza de vida de un niño diagnosticado con LMA que no recae luego 

de recibir cualquiera de los dos tratamientos sea inferior a los 18 años, el trasplante 

alogénico con progenitores hematopoyéticos no emparentados compatibles no será 

costo-efectivo.  

 

 Resultados del análisis de sensibilidad 5 – Probabilidad de sobrevivir a la 

enfermedad injerto contra hospedero. 

 

Para que el trasplante deje de considerarse costo efectivo se requerirá que la probabilidad 

de sobrevivir a la enfermedad injerto contra hospedero sea inferior al 39%. 

 

De acuerdo con la revisión de literatura de los expertos temáticos, la probabilidad de 

sobrevivir a la enfermedad injerto contra hospedero se encuentra alrededor del 59% con 

una desviación típica del 5%, en consecuencia no existe evidencia que indique que el 

trasplante en la población de riesgo alto pueda llegar a ser no costo efectivo por cuenta 

de sus complicaciones asociadas. 

 

5.3   Análisis de sensibilidad probabilístico 

 

El análisis de sensibilidad probabilístico se efectuó permitiendo la variación de la 

probabilidad de recaída tanto en trasplante como en quimioterapia y los costos asociados 

a cada alternativa. Para las probabilidades se asumió una distribución beta con media 

33% y desviación 26% (9) para el trasplante, 56% y 26% (9) para la quimioterapia.  

 

En relación a los costos se supuso una distribución gamma con media $300.000.000 y 

desviación $100.000.000 en el trasplante; $12.000.000 y $6.000.000 en la quimioterapia. 

 

El siguiente gráfico muestra el resultado de las simulaciones: 
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Figura 5. Análisis de sensibilidad probabilístico 

 

 
 

Cada punto del gráfico muestra una combinación particular entre los años de vida 

ganados del trasplante frente a la quimioterapia y el costo de los mismos que resultó en 

uno de los resultados de la simulación. La región en la que la razón de costo efectividad 

incremental es igual o inferior al umbral de tres veces el PIB per cápita se encuentra en la 

elipse a la derecha de la línea oblicua punteada; es justo en ese segmento en el que se 

concentran la mayor parte de las observaciones debido a que en el 70% de las 

simulaciones el trasplante resultó costo efectivo. 

 

Curva de aceptabilidad. 

La curva de aceptabilidad muestra en el eje vertical el porcentaje de las simulaciones en 

las que cada alternativa resultó costo efectiva y en el eje horizontal la respectiva 

disponibilidad a pagar.  

 

Figura 6. Curva de aceptabilidad 

 

 
 

La gráfica anterior permite concluir que para una disposición a pagar igual o superior a 

$7.200.000 por año de vida ganado, el trasplante tiene mayor probabilidad de ser costo 

efectivo que la quimioterapia. 
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6.  Discusión 
 

6.1   Resumen de resultados 

 

El trasplante alogénico con progenitores hematopoyéticos no emparentados compatibles 

resulta ser más efectivo que la quimioterapia en los pacientes de riesgo alto. 

Adicionalmente, el costo adicional por año de vida ganado es en los dos casos inferior a 

tres veces el PIB per cápita del 2010. En consecuencia se considera el trasplante no 

emparentado como estrategia costo efectiva en el tratamiento de consolidación de la 

LMA en la población pediátrica.  

 

6.2   Limitaciones del estudio 

 

Existen dos elementos que configuran limitaciones al estudio de costo efectividad del 

trasplante no emparentado en el tratamiento de la LMA. El primero de ellos es la 

dificultad para determinar los costos del manejo clínico de los eventos adversos 

asociados a las estrategias sujetas a comparación. Sin embargo, el análisis de sensibilidad 

reveló que un refinamiento de estos costos difícilmente modificaría las conclusiones. 

 

El segundo se deriva de la falta de evidencia clínica de calidad que reporte los parámetros 

requeridos por el modelo. Debido a que ningún meta análisis o ensayo clínico 

aleatorizado comparaba las estrategias de tratamiento objeto de esta EE en la población 

de interés de la GAI, y reportaba todas las probabilidades requeridas, fue necesario 

emplear varios artículos y acudir a las estadísticas del Center for International Blood & 

Marrow Transplant Research (CIBMTR) para sustraer la información necesaria. No 

obstante, las probabilidades resultantes de los cálculos efectuados fueron avaladas por los 

expertos temáticos en cuanto se encontraban dentro de los resultados observados por 

ellos en la práctica clínica. 

 

Si bien las únicas alternativas para la consolidación de pacientes que alcanzan la remisión 

completa son la quimioterapia y el trasplante emparentado o no, en el tratamiento de la 

LMA existe variabilidad en el protocolo de quimioterapia empleado.  

 

Para el desarrollo de esta EE, la comparación fue realizada frente al BFM93. En materia 

de los resultados clínicos las conclusiones de la EE son válidas en la medida que la razón 

por la que no hay consenso sobre cuál de los protocolos emplear es precisamente que 

ninguno de ellos reporta una superioridad clara frente a los demás. Tal vez el elemento 

diferenciador más fuerte sea el costo de cada protocolo. Este elemento fue cubierto con 

el análisis de sensibilidad que permitió concluir que la razón de costo efectividad del 

trasplante no emparentado no es sensible frente al costo de la quimioterapia, con lo que 

los resultados de la EE se mantendrán para cualquiera de los protocolos empleados 

actualmente en la consolidación. 
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La EE se efectuó adoptando las conclusiones del Center for International Blood & 

Marrow Transplant Research (CIBMTR) y el East German Study Group Hematology 

and Oncology (OSHO). De acuerdo con estos centros de estudio, los trasplantes 

emparentados y no emparentados reportan curvas de sobrevida similares, sin embargo, 

bajo la opinión de los expertos temáticos de la subguía de LMA, los resultados del 

trasplante no emparentado en Colombia aun se encuentran por debajo de los reportados 

en la literatura científica. Pese a esto, el análisis de sensibilidad reveló que los valores de 

las probabilidades de sobrevida al tratamiento, a sus complicaciones, y de recaída, para 

los que el trasplante sería no costo efectivo, se encuentran distantes, no solo de los 

observados en los ensayos clínicos aleatorizados, sino de los que se presentan en 

Colombia, por lo que las conclusiones de la EE son robustas para el caso colombiano. 

 

6.3 Futuras investigaciones 

 

A pesar de que los resultados fueron robustos a los parámetros del modelo, es 

importante realizar estudios de seguimiento e identificación de resultados para pacientes 

colombianos, especialmente en cuanto al tiempo de sobrevida. 

 

7.  Conclusiones  
 

 El trasplante alogénico con progenitores hematopoyéticos no emparentados 

supera la efectividad de la quimioterapia en los pacientes de riesgo. 

 

 La razón de costo efectividad incremental entre el trasplante alogénico no 

emparentado y la quimioterapia permite concluir que el primero es costo-efectivo 

al compararlo con el PIB per cápita del 2010. 

 

 Los análisis de sensibilidad sobre los resultados ante cambios en los parámetros 

del modelo que más influyen el valor de costo efectividad incremental del 

trasplante, muestran que el resultado de la EE es robusto debido a que para que 

se produzcan conclusiones contrarias se requieren cambios en las probabilidades 

y los costos superiores a sus respectivas desviaciones estándar. 

  



García-Molina M.; Chicaíza-Becerra, L.; Quitian-Reyes, H;  Linares-Ballesteros, A.; Ramírez, O. 

 

 

P
ág

in
a2

9
 

8.  Referencias bibliográficas  
 

[1]  Lehrnbecher T, Varwig D, Kaiser J, Reinhardt D, Klingebiel T, Creutzig U. 

Infectious complications in pediatric acute myeloid leukemia: analysis of the 

prospective multi-institutional clinical trial AML-BFM 93. Leukemia. 2003 

Oct;18(1):72–7.  

[2]  American Cancer Society. Childhood Leukemia [Internet]. 2011 [cited 2011 Nov 21]. 

Available from: 

http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003095-pdf.pdf 

[3]  Ministerio de la Protección Social República e Colombia. Guía Metodológica para la 

Elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud Colombiano. Bogotá, Colombia; 2010.  

[4]  Center for Reviews and Dissemination, CR. Systematic Reviews - CRD’s guidance 

for undertaking reviews in Health Care [Internet]. University of York; 2009. 

Available from: http://www.york.ac.uk/inst/crd/pdf/Systematic_Reviews.pdf 

[5]  Creutzig U, Ritter J, Zimmermann M, Reinhardt D, Hermann J, Berthold F, et al. 

Improved treatment results in high-risk pediatric acute myeloid leukemia patients 

after intensification with high-dose cytarabine and mitoxantrone: results of Study 

Acute Myeloid Leukemia-Berlin-Frankfurt-Münster 93. J. Clin. Oncol. 2001 May 

15;19(10):2705–13.  

[6]  Koreth J, Schlenk R, Kopecky KJ, Honda S, Sierra J, Djulbegovic BJ, et al. 

Allogeneic stem cell transplantation for acute myeloid leukemia in first complete 

remission: systematic review and meta-analysis of prospective clinical trials. JAMA. 

2009 Jun 10;301(22):2349–61.  

[7]  DANE. Estadísticas Vitales [Internet]. [cited 2012 Feb 9]. Available from: 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=73&I

temid=119 

[8]  Pasquini MC, Wang Z. Current use and outcome of hematopoietic stem cell 

transplantation: CIBMTR summary slides, 2010 [Internet]. 2011. Available from: 

http://www.cibmtr.org 

[9]  Alonzo TA, Wells RJ, Woods WG, Lange B, Gerbing RB, Buxton AB, et al. 

Postremission therapy for children with acute myeloid leukemia: the children’s 

cancer group experience in the transplant era. Leukemia. 2005 Jun;19(6):965–70.  

[10] Moore J, Nivison-Smith I, Goh K, Ma D, Bradstock K, Szer J, et al. Equivalent 

Survival for Sibling and Unrelated Donor Allogeneic Stem Cell Transplantation for 

Acute Myelogenous Leukemia. Biology of Blood and Marrow Transplantation. 

2007 May;13(5):601–7. 



Documentos FCE Escuela de Economía N° 40 
Julio 2012 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

 P
ág

in
a3

0
 

9.  Contribuciones de los autores 
 

 Concepción y Diseño: Mario García Molina, Liliana Chicaíza Becerra, Hoover 

Quitian Reyes. 

 Recolección de datos: Hoover Quitian Reyes, Adriana Linares Ballesteros, 

Oscar Ramírez Wuttemberger. 

 Análisis e interpretación de resultados: Mario García Molina, Liliana Chicaíza 

Becerra, Hoover Quitian-Reyes, Adriana Linares Ballesteros, Oscar Ramírez 

Wuttemberger. 

 Escritura y aprobación del documento: Mario García Molina, Liliana Chicaíza 

Becerra, Hoover Quitian-Reyes, Adriana Linares-Ballesteros, Oscar Ramírez 

Wuttemberger. 

 

Mario García Molina, PhD Economía, Profesor Titular, Escuela de Economía, Grupo 

de Investigación GITIACE, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de 

Colombia. 

Liliana Chicaiza Becerra, PhD Economía y Gestión de la Salud, Profesora Titular, 

Escuela de Administración y Contaduría Pública, Grupo de Investigación GITIACE, 

Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia.  

Hoover Quitián Reyes, Economista, Estudiante de Maestría en Ciencias Económicas, 

Grupo de Investigación GITIACE, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad 

Nacional de Colombia. 

Adriana Linares Ballesteros, MD, Especialista en Pediatría y Oncohematología 

Pediátrica, Profesora Asociada, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de 

Colombia. 

Oscar Ramírez Wurttemberger, MD, Especialista en Pediatría y Oncohematología 

Pediátrica, líder subguía Leucemia Mieloide Aguda. 



García-Molina M.; Chicaíza-Becerra, L.; Quitian-Reyes, H;  Linares-Ballesteros, A.; Ramírez, O. 

 

 

P
ág

in
a3

1
 

ANEXOS 

Anexo 1. Resultados de búsquedas de evaluaciones económicas 
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