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Resumen 

Objetivo: Estimar la razón de costo efectividad de la administración de calcio por 1200mg por 

día a partir de la semana 14 de gestación a todas las gestantes comparada con no administrarlo 

para reducir la incidencia de preeclampsia.  

 

Métodos: Se construyó un árbol de decisión en TreeAge® con desenlace medido en años de 

vida ganados (AVG) asociados a la reducción en las muertes maternas. Los costos se 

incluyeron desde la perspectiva del Sistema de Salud de Colombia. La información de 

medicamentos se obtuvo del SISMED de 2008 (1) y el valor de los procedimientos se calculó 

ajustando los valores del Manual de Tarifas ISS 2001 + 30% (2), dichos valores fueron 

contrastados con información de costos suministrada por tres EPS. Todos los costos se 

expresaron en pesos colombianos de 2010. La tasa de descuento fue de 0%. Se realizaron 

análisis de sensibilidad univariados y probabilísticos para costos y efectividad. 

 

Resultados: El suplemento de calcio es una alternativa dominante frente a la no intervención. 

Si la incidencia de preeclampsia es menor a 51.7 por 1000 gestantes o el costo por tableta de 

calcio de 600mg es mayor a $454 pesos, el suplemento de calcio deja de ser una alternativa 

costo-efectiva en Colombia para un umbral de 3 veces el PIB per cápita de 2010 ($36.143.550) 

por AVG.  

 

Conclusiones: La administración de calcio a todas las gestantes a partir de la semana 14 de 

gestación es una alternativa dominante frente a la no intervención, que permite ganar 200 años 

de vida, al tiempo que disminuye costos del orden de $5.304 millones de pesos por cada 

100.000 gestantes. 

  

                                                                 
 Esta evaluación económica se desarrolló en el marco del proyecto para la elaboración de la “Guía de atención 
integral para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio”, 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. 161 de 2010 suscrito con la Universidad 
Nacional de Colombia.  
1
 Contacto: Liliana Chicaíza 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. E-mail: lachicaizab@unal.edu.co  
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COST EFFECTIVENESS OF CALCIUM SUPPLEMENT IN REDUCING 

PREECLAMPSIA-RELATED MATERNAL MORTALITY 

 

Abstract 

Objective: To estimate the cost-effectiveness of the supply of calcium of 1200mg per day 

from the week 14 of pregnancy to all pregnant women compared to not supplying it to reduce 

the incidence of preeclampsia. 

 

Methods: A decision tree was built in TreeAge® with outcome measured in life years gained 

(LYG) associated to the reduction in maternal deaths. The costs were included from the 

perspective of the Health System in Colombia. Pharmaceutical costs were obtained from 2008 

SISMED (1) and the value of the procedures was calculated by adjusting the values of Tariff 

Manual ISS 2001 + 30% (2), these values were compared with information of costs supplied 

by three EPS. All costs are expressed in Colombian pesos of 2010. The discount rate was 0%. 

It was performed sensitivity univariate and probabilistic analyzes for costs and effectiveness. 

 

Results: Compared to no intervention, calcium supplement is a dominant alternative. If the 

incidence of preeclampsia is lower than 51.7 per 1000 pregnant women or the cost per tablet 

of calcium of 600mg is greater than $454, calcium supplement is no longer a cost-effective 

alternative in Colombia for a threshold of 3 times the GDP per capita in Colombia of 2010 by 

LYG, equal to $36,143,550. 

 

Conclusions: Supply of calcium to all pregnant women from week 14 of gestation is a 

dominant alternative compared to no intervention, which saves 200 LYG, while it decreases 

costs in the order of $5,304 million pesos per 100.000 pregnant women. 

 

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

 

JEL Classification: D61, I10, I12, I19 
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COSTO EFECTIVIDAD DEL SUPLEMENTO DE CALCIO PARA 

REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA ASOCIADA A LA 

PREECLAMPSIA  

 

INTRODUCCIÓN 
 

La “Guía de atención integral para la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del 

embarazo, parto o puerperio”, recomiendan a todas las mujeres embarazadas a partir de la semana 

14 de gestación el suplemento de calcio elemental en dosis de 1.200mg por día, con el fin de 

reducir el riesgo de preeclampsia. 

 

Debido a que la recomendación implica la administración de calcio elemental a todas las 

gestantes, más de 700 mil mujeres por año, se consideró necesaria la realización de una 

evaluación económica (EE) para establecer el costo efectividad para el país de la 

administración del suplemento de calcio a todas las gestantes comparado con no usarlo con el 

fin reducir la incidencia de preeclampsia y las muertes maternas asociadas, que en 2009 

representaron más del 21% de las defunciones maternas en Colombia (3). El presente informe 

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 
 

En mujeres embarazadas a partir de la semana 14 de gestación ¿cuál es la razón de costo 

efectividad del suplemento de calcio elemental en dosis de 1.200mg por día comparado con la 

no administración para aumentar los años de vida ganados (AVG) asociados a la reducción en 

las defunciones maternas por preeclampsia? 

 

En el cuadro 1 se presenta el PECOT + R (Participante, Exposición, Comparación, Desenlace, 

Tiempo y Recursos), asociado con la pregunta de EE. 

 

Cuadro 1. PECOT + R 

 
Participante Exposición Comparación Desenlace Tiempo Recursos 

Gestantes a partir de 

la semana 14 de 

gestación 

Calcio 1200 mg por 

día 

 

No administración AVG 

 

Esperanza de vida 

gestantes 

Costo del Calcio y 

manejo clínico de la 

preeclampsia 

 

 

 

 



 
Documentos FCE Escuela de Economía N° 34 

Junio 2012 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

 

P
ág

in
a7

 
P

ág
in

a7
 

2. OBJETIVO 
 

Estimar la razón de costo-efectividad de la administración de calcio por 1.200mg por día a 

partir de la semana 14 de gestación a todas las gestantes, comparada con no administrarlo para 

reducir la incidencia de la preeclampsia. 

 

3. REVISIÓN DE LA 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, el término “evidencia económica” no tiene el 

mismo significado que 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), 
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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 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.  

 

Para cada una de las búsquedas realizadas en las bases de datos, se utilizaron cuatro diferentes 

componentes correspondientes a un filtro para gestantes, el segundo a la patología, otro a las 

intervenciones de interés y el último de ellos para delimitar los resultados de la literatura 

económica: 

 

 Econlit: ((Pregnancy OR Prenatal Care) AND (Hypertensión, Pregnancy-Induced OR Pre-

eclampsia) AND (Calcium) AND (cost-benefit analysis OR cost effectiveness OR 

economic analysis)) 

 

 Medline/Pubmed: ("pregnancy"[Mesh] OR "pregnancy"[tw] OR "Prenatal Care"[Mesh] 

OR "Prenatal Care"[tw]) AND ("Hypertension, Pregnancy-Induced”[Mesh] OR 

“Hypertension, Pregnancy-Induced”[tw] OR “Pre-eclampsia”[Mesh] OR “Pre-

eclampsia”[tw]) AND (“Calcium”[Mesh] OR “Calcium”[tw]) 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]) 

 

 CRD Database (DARE, NHSEED, HTA): (Pregnancy OR Prenatal, Care) AND 

(Hypertensión, Pregnancy-Induced OR Pre-eclampsia) AND (Calcium) AND (cost-benefit 

analysis OR cost-effectiveness OR cost benefit OR cost utility OR cost minimization OR 

economics OR cost) IN DARE, NHSEED, HTA 
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 Embase: 'pregnancy'/exp OR 'pregnancy' OR 'prenatal care'/exp OR 'prenatal care' AND 

('hypertension, pregnancy-induced'/exp OR 'hypertension, pregnancy-induced' OR 'pre 

eclampsia'/exp OR 'pre eclampsia') AND ('calcium'/exp OR 'calcium') AND ('cost 

benefit'/exp OR 'cost benefit' OR 'cost effectiveness'/exp OR 'cost effectiveness' OR 'cost 

utility'/exp OR 'cost utility' OR 'cost minimization'/exp OR 'cost minimization') AND 

[embase]/lim 

 

De acuerdo con el objetivo de la EE, los artículos a considerar debían cumplir con los 

siguientes criterios de inclusión: 

 Población gestante. 

 Ingesta de Calcio como dieta complementaria para prevención de la preeclampsia. 

 Artículos de EE de tipo costo-beneficio, costo-efectividad o costo-utilidad. 

 

Criterios de exclusión: 

 No se consideraron estudios de minimización de costos correspondientes a países 

diferentes a Colombia. 

 

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

realizada en Marzo de 2012, se obtuvieron 37 títulos para la revisión pareada, de ellos 4 títulos 

fueron seleccionados para lectura de resumen, de los cuales se encontró un título duplicado 

cuyo resumen cumplió con los criterios de inclusión para ser analizado con la Herramienta 19 

propuesta en la GM (Anexo 1). En el Anexo 2 se presenta la Herramienta 24 de la GM 

correspondiente a la matriz de dominios de la información de la revisión de literatura y en el 

Anexo 3 se discriminan los artículos arrojados por las diferentes búsquedas. 

A continuación en la Figura 1 se sintetiza el proceso de 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 (5) 

37 títulos identificados en las 
búsquedas

4 resúmenes potencialmente 
relevantes identificados y verificados 

1 artículo incluido en la revisión

2 resúmenes excluidos

1 título duplicado

33 títulos excluidos
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3.3 Resumen de la literatura económica 

 

En la revisión de la literatura económica se encontró una EE como parte un metaanálisis 

realizado por Health Technology Assessment (HTA) en 2008, en la que se consideraron 538 

alternativas farmacológicas y no farmacológicas para prevención de preeclampsia (combinación 

de 21 pruebas y 12 intervenciones, incluida la ingesta de suplementos de calcio, y ninguna 

prueba y ninguna opción de tratamiento) (6). Según los resultados de la EE, el descanso en 

casa sin la realización de ninguna prueba diagnóstica inicial es una alternativa costo-efectiva 

para la reducción de casos de preeclampsia. Por su parte, aunque la ingesta de suplementos de 

calcio administrado a todas las gestantes sin ninguna prueba diagnóstica inicial, representa 

mayor costo y similar efectividad, frente al descanso en casa, la intervención permite el ahorro 

de recursos monetarios significativos con la disminución de atención de casos de preeclampsia 

(6). 

 

Debido a que la EE encontrada en la literatura incorpora 538 alternativas con gran 

heterogeneidad y su realización fue bajo la perspectiva del Sistema Nacional de Salud del Reino 

Unido (NHS), dicha EE no es adaptable para el contexto colombiano, motivo por cual se 

decidió realizar la EE de “novo”. 

 

4. METODOLOGÍA 
 

4.1 Tipo de evaluación económica 

 

Dado que los resultados de la EE se encuentran en términos de unidades clínicas 

naturales y AVG asociados a la reducción de las defunciones maternas por 

preeclampsia, la EE es de tipo 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 embarazadas después de la semana 14 de gestación.  

 

4.4 Perspectiva para la evaluación económica 

 

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

 

La esperanza de vida de las gestantes. 

 

4.6 Alternativas clínicas relevantes y sus referentes de comparación 

 

4.6.1 Alternativa clínica relevante 

 

Calcio elemental en dosis de 1200 mg por día.  

 

4.6.2 Referente de comparación 

 

No manejo farmacológico. 

 

4.7 Desenlace relevante en salud 

 

AVG asociados a la reducción de las defunciones maternas por preeclampsia.  

 

 

Información sobre efectividad y seguridad 

 

La preeclampsia y la eclampsia son causas frecuentes de morbilidad grave y muerte. Se estima 

que la preeclampsia se presenta entre el 5% y 11% de todos los embarazos en el mundo (7). A 

su vez, la evidencia ha demostrado que los suplementos de calcio pueden reducir 

aproximadamente a la mitad el riesgo de preeclampsia; prevenir el parto prematuro 

(nacimientos antes de la semana 37 de gestación), a menudo causado por la tensión arterial alta 

y principal causa de muertes de recién nacidos sobre todo en países de bajos ingresos; así como 

reducir la probabilidad de morbilidad o muerte materna.  

 

En un metaanálisis publicado por Cochrane en 2010, en el que se incluyeron 13 ensayos 

clínicos de buena calidad, donde compararon al menos 1 gr diario de calcio como suplemento 

durante el embarazo frente al placebo, agruparon 15.730 gestantes en su mayoría con una 

ingesta baja de calcio y bajo riesgo de desarrollar preeclampsia, se encontró que el suplemento 

de calcio reduce el riesgo promedio de presentar presión arterial alta frente al placebo (RR 

0,65, IC del 95% de 0,53 a 0,81), el riesgo de desarrollar preeclampsia (RR 0,45; IC 95% de 

0,31 a 0,65) y el riesgo de nacimientos prematuros (RR 0,76; IC 95% de 0,6 a 0,97), entre otros 

resultados (7). En el metanálisis se concluye que el suplemento de calcio durante el embarazo 

es un medio seguro y relativamente barato de reducir el riesgo de preeclampsia. No se 
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encontró riesgo de eventos adversos asociados a la ingesta de calcio, sin embargo, se indicó la 

necesidad de investigaciones posteriores en las que se determine la dosis más adecuada (7). 

 

Utilizando la información del estudio de Cochrane, en el modelo del escenario base se asumió 

el riesgo de presentar preeclampsia en el grupo de gestantes con suplemento de calcio igual a 

48.3 por 1.000 gestantes, frente a 63.9 por 1.000 en el grupo de control (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Efecto de la suplementación de calcio durante el embarazo para prevención de 

preeclampsia 

 

 Preeclampsia 
No 

Preeclampsia 
Total 

Tasa de eventos (preeclampsia)* 

Escenario 

base 
Mínimo Máximo 

Calcio 379 7472 7851 0,0483 0,0435 0,0530 

Placebo/Control 510 7469 7979 0,0639 0,0500 0,1100 

Total 889 14941 15830    

Fuente: Hofmeyr GJ, Lawrie TA, Atallah AN, Duley L. (7). 

Nota: Rango mínimo y máximo determinado según IC 95% 

 

La información de efectividad para la elaboración del modelo económico fue extraída de la 

revisión sistemática de la literatura y la calificación de evidencia realizada por los expertos 

temáticos y metodológicos de la Guía de atención integral para la prevención, detección temprana y 

tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto o puerperio. En el Anexo 4 se presenta la 

evaluación de la fuente de la evidencia de efectividad. 

 

4.8 Uso de recursos y costos 

 

Siguiendo el Paso 22, Medición, valoración y estimación de los costos y modelamiento, perteneciente a la 

Etapa 5, Adaptación de desarrollo de novo de la GM, para la estimación de costos de la EE primero 

se realizó la identificación de los eventos generadores de costos, posteriormente se 

cuantificaron y valoraron. 

 

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, 

administrada por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos (1). Los costos 

fueron ajustados a valores de 2010 según el incremento en el índice de precios al 

consumidor (IPC) del total nacional (8). 

 

 

 

 



 
Documentos FCE Escuela de Economía N° 34 

Junio 2012 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

 

P
ág

in
a1

3
 

P
ág

in
a1

3
 

4.8.1.2 Procedimientos 

 

La Alianza CINETS conformada por las Universidades Nacional, Javeriana y 

Antioquia, adoptó como fuente de costos de los procedimientos los precios del Manual 

de Tarifas ISS 2001 (2) 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. 

 

Adicionalmente, el GDG de la Universidad Nacional de Colombia recurrió a 

información de tres EPS suministrada bajo acuerdos de confidencialidad, para 

corroborar que los valores guardan coherencia con la metodología de costos adoptada 

por la Alianza CINETS. En los casos en que el percentil 25 y 75 de los datos 

suministrados por las EPS no se encontraran dentro del rango del análisis de 

sensibilidad propuesto por la Alianza CINETS, se amplió el rango con los valores de 

las EPS.  

 

Los costos fueron comparados con la base de datos del Estudio de Suficiencia POS-

UPC del Ministerio de Salud y Protección Social de 2009. Después de realizado el 

análisis estadístico pertinente, se encontró que los costos reportados no guardan 

coherencia con los valores de mercado, situación que puede obedecer a que las EPS 

suelen reportar el costo total contratado por procedimiento en un único registro de 

prestación de servicios y no lo discriminan por registro de atención. Razón por la que 

no se incluyeron los costos de la mencionada base en la EE. 

 

4.8.1.3 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 de 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 de 20% sobre el costo total de los insumos. 

 

4.9 Identificación 

 

Los eventos generadores de costos identificados fueron el medicamento objeto de análisis, 

carbonato de calcio de 600 mg, y el manejo clínico apropiado de las gestantes con 

preeclampsia.  
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4.10 Consumo de recursos 

 

Según la alternativa clínica relevante para la EE, las gestantes requieren calcio elemental en 

dosis de 1.200mg por día después de la semana 14 de gestación. Por tanto, si un embarazo en 

óptimas condiciones dura 40 semanas, la alternativa implica la ingesta de calcio por 26 

semanas, equivalentes a 182 días. Según estos supuestos, con tabletas de carbonato de calcio de 

600 mg la cantidad total por gestantes es de 364 tabletas (Cuadro 3).  

 

Cuadro 3. Calcio 1200 mg por día: cantidad diaria y total por gestante 

 
Código Nombre 

genérico 

medicamento 

Concentración y forma 

farmacéutica 

Cantida

d diaria 

Cantida

d total 
Anatomo 

farmacológico 

Administrativo 

Forma Presentación 

A12A 1 1 
Carbonato de 

calcio 
600 mg como calcio, tableta 2 364 

 

Por otra parte, para estimar el consumo de recursos asociados al manejo clínico apropiado de 

la preeclampsia, se consultó la Guía de Manejo del Síndrome Hipertensivo del Embarazo de 

Bogotá (9); con las recomendaciones definitivas de dicha guía en un consenso no formal con 

los expertos temáticos, se construyó un caso tipo, entendido como un caso representativo de 

las gestantes colombianas con éste diagnóstico. En el caso tipo se identificó la cantidad y grado 

de uso de cada tecnología (porcentaje de pacientes a los cuales se aplica el evento generador de 

costo implicado en el manejo clínico). Vale la pena anotar que adicional a los eventos 

generadores de costos asociados a la atención de la gestante con preeclampsia, se incluyó la 

internación del recién nacido en cuidados intensivos e intermedio. En el cuadro 4 se 

discriminan los eventos generadores de costos agrupados por medicamentos (panel a), 

procedimientos (panel b) e insumos (panel c).  

 

Cuadro 4. Caso tipo: Gestante con preeclampsia con manejo clínico apropiado 

 

a. Medicamentos 
Código 

Nombre genérico 

medicamento 

Concentración y forma 

farmacéutica 
Cantidad 

Porcentaje 

de uso 
Anatomo 

farmacológico 

Administrativo 

Principio 

activo 
Forma Presentación 

B05X R007 70 1 
Lactato Ringer (Solución 

Hartman) 
Solución inyectable 20 100% 

N03A M001 70 1 Magnesio sulfato 20% solución inyectable 15 100% 

H02A B005 70 1 Betametasona (fosfato disódico) 
4 mg/mL de base solución 

inyectable 
6 100% 

C08C N006 15 1 Nifedipina 
30 mg tableta o cápsula de 

liberación programada 
12 100% 
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b. Procedimientos 

CUPS Intervención o procedimiento 
Cantidad 

total 

Porcentaje 

de uso 

881431 Ecografía obstétrica con perfil biofísico más doppler 2 100% 

890702 Consulta de urgencias, por medicina especializada 1 100% 

897011 Monitoria fetal ante-parto 2 100% 

902010 Diluciones de tiempo de protrombina [PT] 2 100% 

902011 Diluciones de tiempo de tromboplastina parcial [PTT] 2 100% 

902206 Extendido de sangre periférica, estudio de morfología + 2 100% 

902211 Hematocrito + 2 100% 

903801 Acido úrico 2 100% 

903809 Bilirrubinas total y directa 2 100% 

903825 Creatinina en suero, orina u otros 2 100% 

903828 Deshidrogenasa láctica [LDH] 2 100% 

903862 Proteínas en orina de 24 h + 2 100% 

903866 
Transaminasa glutamicopiruvica o alanino amino transferasa 

[TGP-ALT] *+ 
2 100% 

903867 
Transaminasa glutamico oxalacetica o aspartato amino transferasa 

[TGO-AST] + 
2 100% 

907106 Uroanálisis con sedimento y densidad urinaria + 2 100% 

S12203 Internación en unidad de cuidados intermedios adulto 3 100% 

S12101 Internación en unidad de cuidados intensivos neonatal 3 100% 

S12201 Internación en unidad de cuidados intermedios neonatal 7 100% 

 

 

c. Insumos 

Nombre elemento médico Indicación de uso 
Cantid

ad 

Porcentaj

e de uso 

Catéter intravenoso 16 Administración de fluidoterapia que involucra 

medicamentos 

1 100% 

Jeringa Desechable 20 ml Procesos de dilución y administración de 

medicamentos 

3 100% 

Jeringa Desechable 10 ml Procesos de dilución y administración de 

medicamentos 

6 100% 

Jeringa Desechable 5 ml Procesos de dilución y administración de 

medicamentos 

3 100% 

Aguja Desechable No 21 100 mg/10 ml de base solución inyectable 9 100% 

Llave de Tres vías Proceso de administración del medicamento 1 100% 

Tapón Heparinizado Proceso de administración del medicamento 1 100% 

Cistoflow x 2000 ml Control líquidos eliminados 2 100% 

Sonda Vesical Control líquidos eliminados 2 100% 

Equipo de Presión Venosa 

Central 

Control líquidos eliminados 2 100% 

Equipo Bomba de Infusión Control líquidos eliminados 5 100% 

Bureta Control líquidos eliminados 5 100% 
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4.11 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. 

 

Según SISMED 2008 y con el ajuste por inflación, el costo por tableta de carbonato de calcio 

de 600 mg en 2010 varió entre $52,9 y $727,35 por tableta (el máximo costo de la tableta 

corresponde a medicamentos de marca). Para el modelo del escenario base se utilizó un costo 

por tableta de 600 mg de $109,78, equivalente al precio promedio de las compras del canal 

institucional, cifra que fue objeto de variación en el análisis de sensibilidad (Cuadro 5).  

 

Cuadro 5. Calcio 1200 mg por día: costo por gestante, 2010 

 

Carbonato de Calcio Tableta 600mg 

Cantidad total  364 

Valor unitario 

(Pesos 2010) 

Mínimo  52.9 

Escenario base 109.78 

Máximo 727.35 

Valor total 

(Pesos 2010) 

Mínimo  19.256 

Escenario base 39.960 

Máximo 264.755 

Fuente: Cuadro 3, SISMED 2008 (1) y Banco de la República (8). 

 

Respecto a los costos del manejo clínico apropiado de la preeclampsia, en el cuadro 6 en el 

Panel a se presentan los costos de los medicamentos identificados en el caso tipo, ajustados por 

inflación a 2010; en el Panel b, el costo de los procedimientos según Tarifa ISS + 30%; en el 

Panel c, el costo de los mismos procedimientos según costos suministrados por tres EPS; y en 

el panel d, el costo de los insumos. 



Cuadro 6. Costos del caso tipo: gestante con preeclampsia con manejo clínico apropiado, 2010 

 

a. Medicamentos 

Nombre genérico medicamento Concentración y forma farmacéutica 

Cantida

d 

Total 

Porcentaje 

de uso 

Valor unitario Valor total 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Lactato Ringer (Solución Hartman) Solución inyectable 20 100% 1.784 2.456 35.675 49.125 

Magnesio sulfato 20% solución inyectable 15 100% 1.533 4.170 22.993 62.544 

Betametasona (fosfato disódico) 4 mg/mL de base solución inyectable 6 100% 473 739 2.838 4.433 

Nifedipina 
30 mg tableta o cápsula de liberación 

programada 
12 100% 1.485 2.130 17.822 25.560 

Total medicamentos     79.328 141.662 

Fuente: Cuadro 4, SISMED 2008 (1) y Banco de la República (8). 

 

b. Procedimientos, según Tarifas ISS 2001 + 30% 

CUPS Intervención o procedimiento Cantidad total Porcentaje de uso 
Tarifa ISS 2001+ 30 % 

Valor unitario Valor total 

881431 Ecografía obstétrica con perfil biofísico mas doppler 2 100% 75.231  150.462  

890702 Consulta de urgencias, por medicina especializada 1 100% 23.647  23.647  

897011 Monitoria fetal ante-parto 2 100% 9.984  19.968  

902010 Diluciones de tiempo de protrombina [PT] 2 100% 40.905  81.809  

902011 Diluciones de tiempo de tromboplastina parcial [PTT] 2 100% 40.905  81.809  

902206 Extendido de sangre periférica, estudio de morfología + 2 100% 4.524  9.048  

902211 Hematocrito + 2 100% 1.853  3.705  

903801 Acido úrico 2 100% 4.310  8.619  

903809 Bilirrubinas total y directa 2 100% 6.533  13.065  

903825 Creatinina en suero, orina u otros 2 100% 4.024  8.047  

903828 Deshidrogenasa láctica [LDH] 2 100% 7.475  14.950  

903862 Proteínas en orina de 24 h + 2 100% 4.024  8.047  

903866 Transaminasa glutamicopiruvica o alanino amino transferasa [TGP-ALT] *+ 2 100% 5.889  11.778  

903867 Transaminasa glutamico oxalacetica o aspartato amino transferasa [TGO-AST] + 2 100% 5.889  11.778  

907106 Uroanálisis con sedimento y densidad urinaria + 2 100% 4.921  9.841  

S12203 Internación en unidad de cuidados intermedios adulto 3 100% 310.453  931.359  

S12101 Internación en unidad de cuidados intensivos neonatal 3 100% 705.848  2.117.544  

S12201 Internación en unidad de cuidados intermedios neonatal 7 100% 310.453  2.173.171  

 Total intervenciones y procedimientos   5.678.647  

Fuente: Cuadro 4 y Tarifas ISS 2001 (2). 

Nota: Para obtener los valores a 2010 de las intervenciones o procedimientos la tarifa ISS 2001 se multiplicó por 1,3. 
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c. Procedimientos, según costos de tres EPS 

CUPS Intervención o procedimiento 
Cantida

d total 

Porcentaje 

de uso 

Valor unitario Valor total 

Percentil 

25 

Percen

til 50 

Percentil 

75 

Percentil 

25 

Percentil 

50 

Percentil 

75 

881431 
Ecografía obstétrica con perfil biofísico mas 

doppler 
2 100% 7.403 20.600 24.786 14.806 41.200 49.572 

890702 Consulta de urgencias, por medicina especializada 1 100% 20.919 22.192 22.932 20.919 22.192 22.932 

897011 Monitoria fetal ante-parto 2 100% 5.633 9.180 10.085 11.266 18.360 20.170 

902010 Diluciones de tiempo de protrombina [PT] 2 100% 6.900 6.900 7.000 13.800 13.800 14.000 

902011 
Diluciones de tiempo de tromboplastina parcial 

[PTT] 
2 100% 7.650 8.700 8.700 15.300 17.400 17.400 

902206 
Extendido de sangre periférica, estudio de 

morfología + 
2 100% 2.852 3.640 4.176 5.704 7.280 8.352 

902211 Hematocrito + 2 100% 282 667 1.560 564 1.333 3.120 

903801 Acido úrico 2 100% 2.641 2.668 2.900 5.282 5.336 5.800 

903809 Bilirrubinas total y directa 2 100% 4.008 4.600 6.030 8.016 9.200 12.060 

903825 Creatinina en suero, orina u otros 2 100% 2.459 2.511 3.714 4.918 5.022 7.428 

903828 Deshidrogenasa láctica [LDH] 2 100% 4.645 4.743 6.900 9.290 9.486 13.800 

903862 Proteínas en orina de 24 h + 2 100% 2.203 2.900 3.657 4.406 5.800 7.314 

903866 
Transaminasa glutamicopiruvica o alanino amino 

transferasa [TGP-ALT] *+ 
2 100% 3.643 3.720 5.436 7.286 7.440 10.872 

903867 
Transaminasa glutamico oxalacetica o aspartato 

amino transferasa [TGO-AST] + 
2 100% 3.643 3.720 5.436 7.286 7.440 10.872 

907106 Uroanálisis con sedimento y densidad urinaria + 2 100% 3.100 3.862 6.400 6.200 7.724 12.800 

S12203 
Internación en unidad de cuidados intermedios 

adulto 
3 100% 46.665 98.947 229.040 139.995 296.840 687.120 

S12101 
Internación en unidad de cuidados intensivos 

neonatal 
3 100% 95.215 360.852 668.927 285.645 1.082.556 2.006.781 

S12201 
Internación en unidad de cuidados intermedios 

neonatal 
7 100% 82.244 194.232 295.169 575.709 1.359.624 2.066.183 

 Total intervenciones y procedimientos      1.136.392 2.918.034 4.976.576 

Fuente: Cuadro 4 y cálculos de los autores con información suministrada por tres EPS bajo acuerdo de confidencialidad. 
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d. Insumos 

Nombre elemento médico Indicación de uso Cantidad 
Porcentaje 

de uso 

Valor 

Unitario Total 

Catéter intravenoso 16 Administración de fluidoterapia que involucra medicamentos 1 100% 1.800 1.800 

Jeringa Desechable 20 ml Procesos de dilución y administración de medicamentos 3 100% 267 801 

Jeringa Desechable 10 ml Procesos de dilución y administración de medicamentos 6 100% 380 2.279 

Jeringa Desechable 5 ml Procesos de dilución y administración de medicamentos 3 100% 174 522 

Aguja Desechable No 21 100 mg/10 ml de base solución inyectable 9 100% 58 522 

Llave de Tres vías Proceso de administración del medicamento 1 100% 986 986 

Tapón Heparinizado Proceso de administración del medicamento 1 100% 325 325 

Cistoflow x 2000 ml Control líquidos eliminados 2 100% 5.104 10.208 

Sonda Vesical Control líquidos eliminados 2 100% 1.200 2.400 

Equipo de Presión Venosa Central Control líquidos eliminados 2 100% 14.848 29.696 

Equipo Bomba de Infusión Control líquidos eliminados 5 100% 18.480 92.400 

Bureta Control líquidos eliminados 5 100% 2.810 14.050 

Total insumos     155.989 

Fuente: Cuadro 4 y cálculos de los autores con información de Catálogos de precios de proveedores presentados a procesos de 

licitación. 

cefce
Rectángulo

cefce
Rectángulo



En el cuadro 7 se resume el costo de manejo clínico apropiado de la preeclampsia discriminado 

por medicamentos, procedimientos valorados en 2010 según Tarifa ISS 2001 + 30% y la 

información suministrada por las tres EPS, e insumos. En todos los casos, se señala el valor 

puntual y los valores mínimos y máximos. El costo total de la preeclampsia en el caso base fue 

de $5.945.131 con valores mínimo y máximo para el análisis de sensibilidad de $1,340,512 

(según costo de procedimientos de las tres EPS) y $6.793.770 (Tarifa ISS 2001 + 48%) para el 

costo de los procedimientos (Casillas en gris – Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Costo total por paciente con manejo clínico apropiado de la preeclampsia 

 

 

Valor total, pesos 2010 

Fuente Escenario 

base 
Mínimo Máximo 

Medicamentos 110,495 79,328 141,662 Cuadro 6, panel a 

Procedimientos     

Tarifas ISS 2001 con 

ajuste 
5,678,647 5,460,238 6,464,921 Cuadro 6, panel b 

Tarifas tres EPS 2.918.034 1,136,392 4.976.576 Cuadro 6, panel c 

Insumos 155.989 124.792 187.187 Cuadro 6, panel d 

Costo total 

preeclampsia 
    

Tarifas ISS 2001 con 

ajuste 
5,945,131 5,664,357 6,793,770  

Tarifas tres EPS 3,184,518 1,340.,12 5,305,425  

Fuente: Cuadro 6 

 

4.12 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 %. Por su parte, como el desenlace de interés son AVG sin ajuste por calidad 

de vida, la tasa de descuento de los resultados en salud fue también de 0%. 

 

4.13 Modelamiento 

 

Se construyó un árbol de decisión en el que se consideraron dos alternativas: 1.200mg de calcio 

por día a partir de la semana 14 de gestación y ninguna intervención (Figura 2). Para cada 

alternativa se consideró la incidencia de la preeclampsia asociada a la intervención según datos 

de efectividad clínica (7) y como medida de efectividad se utilizaron los AVG asociados a la 

reducción en las defunciones maternas por preeclampsia, variables que se describen a 

continuación: 
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Figura 2. Árbol de decisión: suplemento de calcio frente a no intervención para reducir las 

defunciones maternas por preeclampsia 

 

 
 

4.14 Supuestos del modelo 

 

Entre 2010 y 2015 para el total nacional, la edad media estimada de fecundidad es de 27.71 

años (10) y la esperanza de vida restante de las mujeres colombianas de 25 a 29 años es 

equivalente a 55.39 años (11), cifra que se asumió como horizonte temporal de la EE. 

 

En ausencia de estimaciones confiables para Colombia de la incidencia de la preeclampsia, ésta 

se asumió igual a los valores calculados con las cifras del metanálisis realizado por Cochrane, 

63,9 por 1.000 gestantes (7).  

 

Según el DANE en Colombia durante 2009, último año para el que se dispone de información 

desagregada de las causas de las defunciones maternas, hubo un registro de 699.775 
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nacimientos y 30.669 muertes fetales, cifras que permiten suponer un total de 730.444 

embarazos (12, 13). Para el mismo año, se presentaron 510 defunciones maternas, equivalentes 

a 70 muertes por cada 100.000 gestantes. A su vez, del total de muertes maternas, 108 

defunciones, correspondientes al 21.2%, fueron atribuibles a complicaciones de la hipertensión 

gestacional y la eclampsia (Cuadro 8) (3).  

 

Cuadro 8. Total embarazos y defunciones maternas, 2009 

Evento 2009 Fuente 

Nacimientos 699,775 11 

Muertes fetales 30,669 12 

Total embarazos 730,444  

Defunciones maternas por preeclampsia 108 1 

 Hipertensión gestacional sin proteinuria significativa 2 1 

 Hipertensión gestacional con proteinuria significativa 65 1 

 Eclampsia 41 1 

Defunciones maternas por otras causas 402 1 

Defunciones maternas 510 1 

 

En este sentido, se estimó que la letalidad por preeclampsia en Colombia es de 2.3 por cada 

1.000 gestantes con la patología (Cuadro 9). Dicha cifra es el resultado de dividir las 

defunciones maternas por preeclampsia reportadas por el DANE, por el total de gestantes 

multiplicado por el supuesto de incidencia de preeclampsia. Según los expertos temáticos, 

según la calidad de la atención hospitalaria, la letalidad por preeclampsia puede llegar a 8 por 

cada 1.000 gestantes con preeclampsia, dato que será utilizado en el análisis de sensibilidad. 

 

Por su parte, las defunciones maternas por otras causas se asumieron igual a 58.8 por 100.000 

gestantes; resultado de dividir las defunciones maternas por otras causas en el total de gestantes 

sin preeclampsia, cifra que proviene de restar al total de gestantes las mujeres con 

preeclampsia, según el supuesto de incidencia (Cuadro 9).  

 

Cuadro 9. Supuestos del modelo 

 Escenario 

base 
Mínimo Máximo Fuentes 

Incidencia preeclampsia* 0.063918 0.0500 0.1100 7 

Probabilidad de muerte materna**     

Por preeclampsia 0.002313 0.0001 0.0080 3, 12, 13 

Por otras causas (gestantes sin 

preeclampsia)  

0.000588 0.0001 0.0007 3, 12, 13 

*Rango mínimo y máximo determinado según intervalo al 95% de confianza. 

** Rangos para el análisis de sensibilidad definido por consenso de expertos clínicos. 

 

Para efectos del modelamiento se asumió que la probabilidad de muerte por preeclampsia es 

igual para las gestantes con o sin suplemento de calcio. A su vez, la probabilidad de muerte por 

otras causas se consideró equivalente para las gestantes con o sin preeclampsia.  
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

5.1 Análisis de costo efectividad 

 

Los resultados del modelo indican que el suplemento de calcio reporta mayor efectividad en 

términos de AVG y tiene un menor costo promedio por paciente que la no intervención, por 

tanto, el suplemento de calcio es una alternativa dominante (Figura 3). 

 

Figura 3. Frontera de eficiencia 

 

 

 
Notas: AVG años de vida ganados 

 

Si la tableta de calcio de 600 mg tiene un costo de $109.78 y el costo del manejo clínico de la 

preeclampsia es de $5.945.131 por paciente, el suplemento de calcio tiene un costo promedio 

por gestante de $326,956 y una efectividad de 55.35 AVG, mientras que la no intervención 

presenta un costo promedio por paciente de $380.000 y 55,34 AVG (Cuadro 10). Por tanto, el 

suplemento de calcio es una alternativa dominante para Colombia. 
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Cuadro 10. Análisis de costo-efectividad 
Alternativa Costo  Costo 

incremental 

Efectivida

d (AVG) 

Efectividad 

incremental 

C/E RCEI 

Por gestante 

Calcio  $ 326,956    55.3513    $ 5,907    

No intervención  $ 380,000   $ 53,044   55.3492  -0.0020  $ 6,865  Dominada 

100.000 gestantes 

Calcio  $32,695,579.938    5.535.125    $ 5,907   

No intervención  $37,999,960,020   $ 5,304,380.082   5.534.925  -200,3226  $ 6,865  Dominada 

 

Notas: AVG años de vida ganados, C/E razón de costo-efectividad y RCEI razón de costo-

efectividad incremental. 

  

Para un total de 100.000 gestantes el costo promedio para el sistema de salud con la no 

intervención es de casi $38,000 millones de pesos, frente a $32,700 millones con el suplemento 

de calcio, por tanto, la intervención permitiría un ahorro para el sistema de $5,304 millones de 

pesos, al tiempo que se lograrían 200 AVG (Cuadro 10). 

 

5.2 Análisis de incertidumbre 

 

Al realizar el diagrama de tornado se encuentra que los resultados del modelo son sensibles a la 

incidencia de preeclampsia y al costo por tableta de calcio. En contraste, los resultados del 

modelo son robustos a cambios en el costo del manejo clínico de la preeclampsia, la letalidad 

por preeclampsia, el riesgo de preeclampsia, la esperanza de vida restante, y la muerte por otras 

causas (Figura 4).  

Figura 4.Análisis de sensibilidad. Diagrama de tornado 

 

 

 
 



 
Documentos FCE Escuela de Economía N° 34 

Junio 2012 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

 

P
ág

in
a2

5
 

P
ág

in
a2

5
 

En detalle, ante un umbral de aceptación de 3 PIB per cápita por AVG, equivalente a 

$36,143,350 (14), el calcio deja de ser una alternativa costo-efectiva en Colombia, si la 

incidencia de la preeclampsia es menor a 51.7 por 1.000 gestantes o el costo por tableta de 

calcio de 600 mg es mayor a $454 (Figura 5 y 6). 

 

Figura 5. Análisis de sensibilidad – Incidencia preeclampsia 

 

 

 
 

Figura 6. Análisis de sensibilidad – Costo tableta Carbonato de Calcio de 600 mg 
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5.3 Análisis de sensibilidad probabilístico 

 

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

preeclampsia, el riesgo de preeclampsia con suplemento de calcio, la probabilidad de muerte 

por preeclampsia, la probabilidad de muerte por otras causas, el costo de la tableta de calcio y 

el costo del manejo clínico apropiado de la preeclampsia. En el cuadro 11 se describen los 

parámetros de la distribución asumida para cada variable. 

 

Cuadro 11. Parámetros de las distribuciones 
Distribución Variable Parámetro 1 Parámetro 2 

Beta Incidencia preeclampsia  510.00   7.469,00  

Beta Prob. preeclampsia con calcio   379.00   7.472,00  

Beta Prob. muerte por preeclampsia  108.00   46.580,43  

Beta Prob. muerte por otras causas  401.99   683.337,11  

Gamma Costo tableta calcio 600 mg  100,00000   0.91091  

Gamma Costo preeclampsia  100,00000   0.00002  

Nota: Para las variables con distribución Beta el parámetro 1 es alfa y el 2 beta; y para las 

variables con distribución Gamma los parámetros son alfa y lambda. 

 

En la figura 7 se muestran los resultados de la simulación realizada con 10.000 iteraciones. En 

el eje horizontal de la gráfica se presenta la efectividad incremental en AVG entre el 

suplemento de calcio y la no intervención, y en el eje vertical el costo incremental. Se observa 

que en el 99.95% de las 10.000 simulaciones de Monte Carlo el suplemento de calcio es una 

alternativa costo-efectiva frente a la no administración. 

  

Figura 7.Análisis de sensibilidad probabilístico.  

Diagrama de dispersión – Calcio vs. No intervención 
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6. DISCUSIÓN 
 

6.1 Resumen de resultados 

 

Según las estimaciones realizadas, la administración de 1.200 mg diarios de calcio a todas las 

gestantes a partir de la semana 14 de gestación es una alternativa costo efectiva frente a la no 

intervención para reducir las defunciones maternas. La administración de calcio deja de ser una 

alternativa costo-efectiva en Colombia si la incidencia de la preeclampsia es menor a 51.7 por 

1.000 gestantes o el costo por tableta de calcio de 600 mg es mayor a $454. 

 

6.2 Limitaciones del estudio 

 

La EE presenta diferentes limitaciones ya que, debido a que no existen estimaciones para 

Colombia sobre la incidencia de la preeclampsia y no se conoce si la reducción de la 

preeclampsia asociada a la ingesta de calcio puede ser la que indica la literatura biomédica, los 

resultados pueden tener algún tipo de sesgo. Por otra parte, teniendo en cuenta que el registro 

de defunción del cual se alimenta la base de datos de estadísticas vitales del DANE, no siempre 

reporta adecuadamente la causa primaria de muerte, la probabilidad de muerte debido a la 

preeclampsia pudo subestimarse. Sin embargo, en el análisis de sensibilidad se incorporó la 

incertidumbre asociada a dichas variables. 

 

Adicionalmente, aunque sólo se incluyeron los costos de internación en cuidados intensivos o 

intermedios del recién nacido, y no el de las intervenciones, procedimientos y medicamentos 

asociados al nacimiento prematuro como consecuencia de la preeclampsia, su inclusión 

favorecería aún más la alternativa dominante. 

 

6.3 Futuras investigaciones 

 

La realización de EE en el país se encuentra sujeta a la existencia de evidencia clínica de calidad 

en población colombiana, haciendo de vital importancia la realización de estudios en gestantes 

que considere diferentes alternativas para la reducción de mortalidad materna, específicamente 

las asociadas a preeclampsia. 

 

7. CONCLUSIONES 
 

La administración de calcio elemental a todas las gestantes comparada con la no intervención 

farmacológica es una alternativa costo-efectiva para la reducción de mortalidad materna por 

preeclampsia. Los resultados son sensibles a la incidencia de la preeclampsia y el costo por 

tableta de Calcio. 
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Anexo 1. Herramienta 19 – Plantilla de lectura crítica de literatura científica No.6 Evaluaciones 

económicas 
 

Artículo. Meads CA, Cnossen JS, Meher S, Juarez-Garcia A, ter Riet G, Duley L, et al. Methods of prediction and prevention of pre-

eclampsia: systematic reviews of accuracy and effectiveness literature with economic modelling. Health Technol Assess 2008 Mar; 12(6): iii-

iv, 1-270. 

 
Criterios de evaluación: Indique en cada uno de los 

criterios de validez interna la opción más apropiada (A, 

B, C, D) y los comentarios. 

¿En qué medida se cumple el criterio? 

A: Se cumple adecuadamente. 

B: Se cumple parcialmente 

C: No se cumple adecuadamente 

D: No Sé 

Comentarios 

 
 Evaluación Observaciones 

Sección 1. Validez interna   

1.1 ¿Se plantea en el estudio una pregunta clara y susceptible a ser 

respondida? 

A El objetivo de la evaluación fue recopilar los datos de la revisión sistemática, incluida en el mismo 

documento, sobre la eficacia de las pruebas diagnósticas y las intervenciones farmacológicas preventivas, para 

la reducción de casos de preeclampsia. 

1.2 ¿Está clara la importancia económica de la cuestión? C No se explica textualmente en el artículo. 

1.3 ¿La elección del tipo de diseño está justificado? C Árbol de decisión. 

1.4 ¿Se han incluido los costos relevantes desde el punto de vista del 

estudio y se han medido y valorado de forma apropiada? 

A Si. Se incluyo el costos de las pruebas diagnósticas, las opciones de prevención y el costo asociado a la 

preeclampsia  

1.5 ¿Se han incluido los resultados finales relevantes para responder a la 

pregunta de estudio y se han medido y valorado en forma apropiada? 

B El modelo sólo considera como desenlace la preeclampsia, y no incluye desenlaces asociados a la salud del 

feto, como retardo del crecimiento fetal y muerte perinatal. 

1.6 ¿Es necesario prever los costos futuros y los resultados finales? ¿Se 

han previsto adecuadamente? 

 Esta pregunta no está bien formulada. Es una traducción literal que no tiene sentido en español 

1.7 ¿Se han precipitado las presuposiciones asumidas y se ha llevado a 

cabo un análisis?  

 Esta pregunta no está bien formulada. Es una traducción literal que no tiene sentido en español 

1.8 ¿Se ha presentado en forma explícita la regla de decisión utilizada y se 

han comparado los costos incrementales y los resultados finales? 

A Si. Como criterios de decisión se consideró la razón de costo-efectividad por caso de preeclampsia asociado a 

las diferentes opciones de diagnóstico y tratamiento preventivo. 

1.9 ¿Los resultados proporcionan información relevante para los 

planificadores sanitarios? 

B Parcialmente. El resultado más importante de la evaluación, indica que el asesoramiento a las mujeres es más 

rentable que una prueba diagnóstica inicial o la estrategia que combina la prueba diagnóstica con el manejo 

farmacológico preventivo. 

Sección 2. Valoración general del estudio   

2.1 ¿En este estudio una evaluación económica o un análisis de costos?  Evaluación económica completa 

cefce
Rectángulo

cefce
Rectángulo
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(PREGUNTA NO ESTA BIEN FORMULADA) 

2.2 ¿Cuál es su opinión sobre la calidad de la ejecución del estudio? 

(codifique la respuesta con .++,+ ó -) 

(+) La consideración en el estudio de 538 alternativas hace que la heterogeneidad entre alternativas y la inclusión 

de poblaciones no homogéneas, reste credibilidad a la evaluación.  

2.3 ¿Los resultados de este estudio son directamente aplicables al grupo 

de pacientes a los que va aplicada esta guía? 

C No. Los costos no pueden ser aplicables directamente al contexto colombiano, por lo cual los resultados del 

estudio no son transferibles. 

Sección 3. Descripción del estudio   

3.1 ¿Qué intervención se evalúa en este estudio? A Si. Comparar la costo efectividad de una amplia gama de pruebas frente a diferentes opciones farmacológicas 

para la prevención de preeclampsia (538 alternativas de la combinación de 21 pruebas y 12 intervenciones, y 

una rama con ninguna prueba y ninguna opción de tratamiento). 

3.2 ¿De qué tipo de estudio se trata (análisis de costo-beneficio, 

estudio de costo-utilidad, etc.)? 

A Análisis de costo-efectividad 

3.3 ¿Cuántos pacientes participaron en el estudio? A Cohorte hipotética 

3.4 ¿Cuál fue la escala para medir el costo-beneficio incremental? A Costo por caso de preeclampsia evitado. 

3.5 ¿Se presenta alguna medida estadística de incertidumbre? 

Ej.: intervalos de confianza, otros. 

A Si. Se realiza análisis de sensibilidad teniendo en cuenta variables como el costo de la preeclampsia y análisis 

de umbral. 

3.6 ¿Cuáles son las características de la población de estudio? Ej.: edad, 

sexo, características de la enfermedad en la población, prevalencia de la 

enfermedad, etc. 

A Mujeres embarazadas sin historia previa de preeclampsia y gestantes con alto riesgo de preeclampsia. 

3.7 ¿Cuáles son las características del entorno en el que se llevó a cabo el 

estudio? Ej.: rural, urbano, pacientes hospitalizados o ambulatorios, 

consulta general, comunidad. 

A Cohorte hipotética 

3.8 ¿Cuántos grupos-centros participan en el estudio? si el estudio se 

lleva a cabo en más de un grupo de pacientes o en más de un centro 

indique cuantos. 

A Cohorte hipotética  

3.9 ¿Cómo se financia el estudio? A Health Technology Assesment. 

3.10 ¿Plantea este estudio algún problema en particular? Anote cualquier 

comentario general sobre los resultados del estudio y sus implicaciones. 

C No. 
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Anexo 2. Herramienta 24 – Matriz de dominios de la información de revisión de la literatura económica 
 

Dominios Tiene validez 

interna 

Tiene validez 

externa 

Evaluación económica considerada integralmente 1 0 

Datos sobre los efectos en salud, efectividad o resultados de las opciones 1 1 

Datos sobre el valor de los efectos en salud o estados de salud 1 0 

Datos sobre los recursos afectados por las opciones 1 0 

Datos sobre la valoración monetaria de los recursos 1 0 

En las casillas se insertan los números correspondientes a los estudios que cumplen con los respectivos criterios 
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Anexo 3. Resultados de búsquedas de literatura de evaluaciones económicas 
 

Base Ítem Seleccionado 

para lectura 

de resumen 

Evaluado 

con 

Herramien

ta 19 

Titulo Autores Revista Fecha Volumen Numer

o 

Pagina

s 

Pubmed

/ 

Medline 

1 NO   Pre-eclampsia in low and middle income countries. Firoz T, Sanghvi H, Merialdi M, 

von Dadelszen P. 

Best Pract Res 

Clin Obstet 

Gynaecol 

2011 

Aug 

25 4 537-

548 

Pubmed

/ 

Medline 

2 NO   The global impact of pre-eclampsia and eclampsia. Duley L. Semin Perinatol 2009 

Jun 

33 3 130-

137 

Pubmed

/ 

Medline 

3 SI SI Methods of prediction and prevention of pre-

eclampsia: systematic reviews of accuracy and 

effectiveness literature with economic modelling. 

Meads CA, Cnossen JS, Meher S, 

Juarez-Garcia A, ter Riet G, 

Duley L, et al 

Health Technol 

Assess 

2008 

Mar 

12 6 iii-iv 

1-270 

Pubmed

/ 

Medline 

4 NO   Update in pre-eclampsia. Chanprapaph P. J Med Assoc 

Thai 

2004 

Oct 

87 Suppl 3 S104-

112 

Pubmed

/ 

Medline 

5 NO   Drug management of hypertensive disorders of 

pregnancy. 

Khedun SM, Moodley J, Naicker 

T, Maharaj B. 

Pharmacol Ther 1997 74 2 221-

258 

Pubmed

/ 

Medline 

6 NO   Hemostasis and diagnosis of preeclampsia. Saleh AA, Bottoms SF, Gerbasi 

FR, Mammen EF. 

Thromb Res. 1994 Jul 75 2 163-

171 

Pubmed

/ 

Medline 

7 SI NO Use of calcium for the prevention of pregnancy-

induced hypertension. 

López-Jaramillo P, de Félix M. Bol Oficina Sanit 

Panam. 

1991 

Feb 

110 2 126-

135 

CRD/ 

DARE 

8 NO   Management of mild chronic hypertension during 

pregnancy 

Ferrer R L, Sibai B 

M, Mulrow C D, 

Chiquette E, Stevens 

KR, Cornell J. 

Obstet Gynecol 2000 

Nov 

96 5 Pt 2 849-

860 

Econlit 9 SI NO The Valuation of Prenatal Life in Economic 

Evaluations of Perinatal Interventionsd 

Simon J, Petrou S, Gray A. Health Econ. 2009 

Apr  

18 4 487-

494 

Econlit 10 NO   Women's Reports of Severe (Near-Miss) Obstetric 

Complications in Benind 

Filippi V, Ronsmans C, Gandaho 

T, Graham W, Alihonou E, 

Santos P. 

Stud Fam Plann  2000 

Dec 

31 4 309-

324 

Econlit 11 NO   The Great Lead Water Pipe Disaster Troesken, Werner Cambridge and 

London. MIT 

Press 

2006     318 

Embase 12 NO   Pre-eclampsia, severe pre-eclampsia and hemolysis, Ciantar E., Walker J.J.  Womens Health 2001 7 5 555-
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elevated liver enzymes and low platelets syndrome: 

What is new? 

569 

Embase 13 NO   Improving the quality of care using evidence-based 

approaches in hypertension in pregnancy: The role 

of audit to optimisze clinical effectiveness 

Khodzhaeva Z.S., Kholin A.M., 

Nikolaeva A.V.  

Pregnancy 

Hypertension 

2011 1  3-4 294-

295 

Embase 14 NO   Stillbirths: What difference can we make and at 

what cost? 

Bhutta Z.A., Yakoob M.Y., Lawn 

J.E., Rizvi A., Friberg I.K., 

Weissman E., et al  

Lancet  2011 

Apr 

377 9776 1523-

1538 

Embase 15 NO   Preeclampsia as a female-specific risk factor for 

chronic hypertension 

Drost J.T., Maas A.H.E.M., Van 

Eyck J., Van Der Schouw Y.T.  

Maturitas 2010 

Dec 

67 4 321-

326 

Embase 16 NO   Biochemical markers in the prediction of pre-

eclampsia, are we there yet? 

Kanagasabai S.  Internet Journal 

of Gynecology 

and Obstetrics  

2010 14 1   

Embase 17 NO   A threshold sample-enrichment approach in a 

clinical trial with heterogeneous subpopulations 

Liu A., Liu C., Li Q., Yu K.F., 

Yuan V.W.  

Clin Trials 2010 

Oct 

7 5 537-

547 

Embase 18 NO   Calcium channel blockers in high blood pressure 

during pregnancy 

Smollich M.  Gynakol Prax 2009 33 4 764-76 

Embase 19 NO   Latin American guidelines on hypertension Sanchez R.A., Ayala M., Baglivo 

H., Velazquez C., Burlando G., 

Kohlmann O., et al  

J Hypertens 2009 27 5 905-

922 

Embase 20 NO   Screening haemostasis - Looking for global assays: 

The overall haemostasis potential (OHP) method - 

A possible tool for laboratory investigation of 

global haemostasis in both hypo- and 

hypercoagulable conditions 

Antovic A.  Curr Vasc 

Pharmacol 

2008 6 3 173-

185 

Embase 21 SI SI  

Duplicado 

Methods of prediction and prevention of pre-

eclampsia: Systematic reviews of accuracy and 

effectiveness literature with economic modeling 

Meads C.A., Cnossen J.S., Meher 

S., Juarez-Garcia A., Ter Riet G., 

Duley L., et al 

Health Technol 

Assess. 

2008 12 6 1-249 

Embase 22 NO   CPAP for the prevention of pre-eclampsia: Is this 

a clinically promising intervention? 

Caughey A.B., Lee K.A.  Sleep Med. 2007 9 1  1-2 

Embase 23 NO   Summary of the 2007 European Society of 

Hypertension (ESH) and European Society of 

Cardiology (ESC) guidelines for the management 

of arterial hypertension 

 [No authors listed] Vasc Health Risk 

Manag 

2007 3 ene-00 783-

795 

Embase 24 NO   2007 Guidelines for the management of arterial 

hypertension 

Mancia G., De Backer G., 

Dominiczak A., Cifkova R., 

Fagard R., et al  

Eur Heart J 2007 28 12 1462-

1536 

Embase 25 NO   Commentary: Pregnant women benefit from 

calcium supplementation, but practical 

considerations remain 

Pena-Rosas J.P.  Int J Epidemiol 2007 36 2 292-

293 

Embase 26 NO   The cost of preterm birth: The low cost versus Gilbert W.M.  BJOG 2006 113 Suppl 3  4-9 

cefce
Rectángulo

cefce
Rectángulo



Chicaíza-Becerra, L;  García-Molina, M.;   Oviedo, S.;  Urrego J.;  Rincón, C.; Rubio, A.;  Gómez, P. 

  

P
ág

in
a3

6
 

high value of tocolysis 

Embase 27 NO   Preterm birth: A review Schellenberg J.-C.  Curr Womens 

Health Rev 

2006 2 4 257-

318 

Embase 28 NO   Magnesium sulfate prophylaxis in preeclampsia: 

Evidence from randomized trials 

Sibai B.M.  Clin Obstet 

Gynecol 

2005 

Jun 

48 2 478-

488 

Embase 29 NO   Large trials or meta-analysis? That is not the 

question 

Villar J., Piaggio G.  Best Pract Res 

Clin Obstet 

Gynaecol 

2005 

Feb 

19 1 Spec 27-35 

Embase 30 NO   Diagnosis and management of preeclampsia Wagner L.K.  Am Fam 

Physician 

2004 

Dec 

70 12 2317-

2324 

Embase 31 NO   Latin American consensus on diabetes mellitus and 

hypertension 

Burlando G., Sánchez R.A., 

Ramos F.H., Mogensen C.E., 

Zanchetti A.  

J Hypertens 2004 

Dec 

22 12 2229-

2241 

Embase 32 NO   Cost-benefit relationship of tocolytic therapy from 

DRG point of view 

Helmer H., Schleußner E., 

Husslein P.  

Geburtshilfe und 

Frauenheilkunde  

2004 64 4 429-

432 

Embase 33 NO   Disease management update   Disease 

Management and 

Health 

Outcomes  

2003 11 9 603-

610 

Embase 34 NO   Diagnosis and management of gestational 

hypertension and preeclampsia 

Sibai B.M.  Obstet Gynecol 2003 Jul 102 1 181-

192 

Embase 35 NO   Care of the critically ill parturient: Oliguria and 

renal failure 

Mantel G.D.  Best Pract Res 

Clin Obstet 

Gynaecol 

2001 

Aug 

15 4 563-

581 

Embase 36 NO   Effects of antihypertensive drugs on the unborn 

child: What is known, and how should this 

influence prescribing? 

Khedun S.M., Maharaj B., 

Moodley J.  

Paediatr Drugs 2000 

Nov-

Dec 

2 6 419-

436 

Embase 37 NO   The prediction of preeclampsia O'Brien W.F.  Clin Obstet 

Gynecol 

1992 

Jun 

35 2 351-

364 

 

  



 
Documentos FCE Escuela de Economía N° 34 

Junio 2012 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

 

P
ág

in
a3

7
 

P
ág

in
a3

7
 

Anexo 4. Resumen de estudios evaluados e incluidos para identificación de evidencia de efectividad 
  

Referencia Hofmeyr GJ, Lawrie TA, Atallah AN, Duley L. Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disorders and related problems. Cochrane 

Database Syst Rev. 2010 Aug 4;(8):CD001059. Review. 

Tipo de estudio Revisión sistemática y meta análisis 

Población 13 Ensayos clínicos aleatorizados que compararan suplemento de Calcio durante el embarazo versus placebo. Mujeres en embarazo, sin importar el riesgo de 

preeclampsia. 

Se dividieron en sub grupos: 

1. Mujeres con riesgo bajo o promedio. 

2. Mujeres por encima del riesgo promedio. 

3. Mujeres o poblaciones con líneas de base con dietas bajas en Calcio. 

4. Mujeres o poblaciones en donde la línea de base de consumo de Calcio, es adecuada. 

Intervención Suplemento de Calcio hasta la semana 34 de embarazo comparadas con placebo. Al menos 1 gr de Calcio por día. 

Resultados Preeclampsia: reducción del riesgo (RR 0.45 IC95%: 0.31-0.65). Esta reducción en el riesgo, fue mayor en mujeres con alto riesgo de preeclampsia (RR 0.22 IC95% 

0.12-042) y en esas con una línea de base poblacional de bajo consumo de Calcio (8 ECAs 10678 mujeres, RR 0.36% IC95% 0.2-0.65) 

Conclusiones Existe reducción en hipertensión, preeclampsia y nacimiento pre término, lo que soporta el uso de suplementos de Calcio durante el embarazo, particularmente en 

mujeres de zonas con bajo Calcio en dieta o alto riesgo de preeclampsia. 

Nivel de evidencia 1++ 
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