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El futuro cercano de los sistemas sanitarios de muchos países desarrollados estará todavía más caracterizado por el
aumento de los avances médicos y farmacéuticos. Innovaciones en pruebas genéticas, técnicas de diagnóstico por la
imagen, tecnologías reproductivas, vacunas y nuevos medicamentos, así como nuevas aplicaciones de las tecnologías
de la información y la telemedicina, han de producir cambios importantes en la práctica médica. Si bien las innovaciones médicas, de forma mayoritaria, conducen a reducciones heterogéneas de la mortalidad y la morbilidad, su
introducción y difusión pueden comprometer la financiación
de los sistemas públicos de salud. En la mayoría de los casos, la sostenibilidad de las finanzas públicas indica que no
será posible continuar pagando el precio de cualquier innovación médica o farmacéutica que pueda utilizarse para
mejorar la salud de la población.
En este contexto resulta pertinente preguntarse: ¿cuál es el
valor económico de las mejoras adicionales en el estado de
salud que han aportado los cambios tecnológicos en el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades? ¿Qué parte
de la mejora en la esperanza y calidad de vida es atribuible
a la atención sanitaria? ¿Valen lo que cuestan los aumentos
en el gasto en servicios sanitarios?
La eritropoyetina es una hormona reguladora de la eritropoyesis, que participa en el proceso de generación de células
precursoras eritrocitarias de la médula ósea, con el resultado de un aumento del hematócrito1. Desde hace más de 15
años la eritropoyetina recombinante humana se utiliza con
éxito en el tratamiento médico de la anemia asociada a la
insuficiencia renal crónica. También se ha introducido con
éxito en el tratamiento de la anemia asociada al cáncer,
la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, la
anemia de recién nacidos prematuros, en pacientes quirúrgicos con riesgo elevado de hemorragia y en programas de
donación de sangre autóloga.
El objetivo de este artículo es presentar los resultados de
una revisión sistemática de la evidencia científica sobre
la eficiencia, entendida como relación entre los costes y la
efectividad, de la administración de eritropoyetina en sus
principales indicaciones: cirugía, hemodiálisis, pacientes
con anemia y niños.
Material y método
Con la finalidad de conocer la evidencia científica disponible
sobre la eficiencia de la administración de eritropoyetina en
sus distintas aplicaciones, se ha realizado una búsqueda
sistemática de estudios de evaluación económica realizados
sobre este tema. En este estudio se ha realizado una búsqueda sistemática en las bases de datos NHS EED y HTA
Correspondencia: Dra. A. García-Altés.
Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud.
Pere Serafí, 38, 5.º 2.ª. 08012 Barcelona. España.
Correo electrónico: agarcia@aspb.es
Recibido el 1-2-2006; aceptado para su publicación el 1-3-2006.

del Centre for Reviews and Dissemination, con las estrategias de búsqueda «erythropoietin AND cost» y «epoietin
AND cost», en el período comprendido entre el año 1970 y
diciembre de 2005.
De las referencias resultantes de la búsqueda, se seleccionaron aquellas que eran estudios de evaluación económica
(en cualquiera de sus formas) originales y que comparaban
la administración de eritropoyetina con placebo u otras opciones terapéuticas. También se seleccionaron los estudios
que comparaban distintas dosis y frecuencias de administración de eritropoyetina. Se descartaron los artículos de revisión y editoriales.
Para contextualizar los resultados y hacer comentarios sobre la efectividad del fármaco, se ha consultado la Cochrane Library.
Resultados
El resultado de la búsqueda sistemática ha sido la identificación de 109 referencias, de las cuales 21 se han identificado como estudios de evaluación económica. Los detalles
metodológicos y las conclusiones a las que llegan los autores
de estos 21 estudios se presentan a continuación y en las tablas 1-4, por orden cronológico de publicación, agrupados
por la aplicación terapéutica en que se administre la eritropoyetina. También se hace un análisis crítico, desde el punto de
vista del método, de los resultados obtenidos en los estudios.

La administración de eritropoyetina en cirugía
En la tabla 1 se resumen las principales características de
los 6 estudios de evaluación económica sobre administración de eritropoyetina en cirugía que se han identificado2-7.
De los resultados de la revisión de estudios económicos pueden destacarse algunos aspectos metodológicos. Lo más relevante es que algunos parámetros importantes para la evaluación económica no siempre se han explicitado en los trabajos
publicados. En la tabla 1 se puede observar que a veces se
omiten aspectos como la perspectiva de análisis, el horizonte
temporal o el año de referencia, a pesar de su importancia a
la hora de delimitar el análisis económico, por sus implicaciones en el cálculo de costes. De acuerdo con la perspectiva de
análisis –aquellos que la mencionan–, los costes incluidos
son siempre únicamente los directos –fármacos y transfusiones– y los costes de tratar las enfermedades relacionadas con
infecciones derivadas de la realización de transfusiones.
También vale la pena mencionar que, a la hora de tomar decisiones sobre la base de los resultados de los estudios, es
importante comparar los costes de las unidades de sangre y
eritropoyetina del estudio con los propios del contexto en que
se toma la decisión de administrar el fármaco. Por lo que se
refiere a otros costes, el estudio de Marchetti y Barosi3 asume
implícitamente que algunos costes importantes, como los derivados de la estancia hospitalaria, son iguales entre las opciones analizadas, lo cual puede no ser cierto en todos los casos. En caso de que se incluyeran costes indirectos, éstos
también podrían ser distintos entre las diversas opciones.
Med Clin (Barc). 2006;127(11):415-20
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TABLA 1
Estudios de evaluación económica sobre la administración de eritropoyetina en cirugía
Tipo de estudio
Opciones comparadas
Autores, año
Pacientes diana

Nieder et al2, 2001

Análisis de coste-utilidad

No explícita
No explícito

Costes directos: transfusiones,
EPO, costes de tratar
enfermedades relacionadas
con las transfusiones

Ninguno de los tratamientos es
coste-efectivo

EPO preoperatoria,
transfusión de sangre
autóloga, donación
de sangre autóloga con EPO
y ningún tratamiento
Pacientes sometidos a bypass

5%
1998
Bibliografía
$/AVAC
Determinístico, univariante

Análisis de coste-efectividad

Sistema sanitario
Esperanza de vida
5%
1998
Bibliografía
∆ Can$/AVG, ∆ Can$/AVAC
Determinístico, multivariante

Costes directos: EPO,
transfusiones
y enfermedades
relacionadas con
las transfusiones
Datos de la bibliografía

La administración de EPO para
reducir las transfusiones
preoperatorias alogénicas
no es coste-efectiva

Sistema sanitario
Esperanza de vida
5%
1996
Bibliografía
∆ Can$/AVG
Determinístico, univariante

Costes directos: transfusiones,
EPO, costes
de enfermedades
relacionadas con
las transfusiones
Costes hospitalarios y precios
de venta de fármacos

La administración de EPO para
reducir la realización
de transfusiones no es
eficiente

Análisis de coste-efectividad

No explícita
< 1 año

Transfusión de sangre
preoperatoria con y sin
administración de EPO
Pacientes sometidos
a sustitución de cadera

No aplicable
1997
Bibliografía
∆$/infecciones de hepatitis C
evitadas
Determinístico, univariante

Costes directos: transfusiones,
EPO
Costes hospitalarios y precios
de venta de fármacos

No es coste-efectivo añadir
EPO a las transfusiones
preoperatorias para prevenir
infecciones por hepatitis C

Análisis de coste-efectividad

Sistema sanitario
Esperanza de vida

Transfusión de sangre
autóloga con y sin
administración de EPO
Pacientes sometidos a cirugía
cardíaca

5%
1996
Bibliografía
Can$/AVG
Determinístico, univariante

Costes directos: transfusiones,
EPO, costes
de enfermedades
relacionadas con
las transfusiones

La administración de EPO para
reducir la realización
de transfusiones no es
eficiente

Análisis de coste-efectividad
Transfusión de sangre
preoperatoria con y sin
administración de EPO
Pacientes sometidos
a cirugía ortopédica

Woronoff-Lemsi et al6,
1999

Coyle et al7, 1998

Origen de datos de costes

La administración
preoperatoria de EPO 14
y 7 días antes es segura y
efectiva a cualquier dosis,
y la administración a bajas
dosis es más coste-efectiva
para reducir la realización
de transfusiones

Transfusión de sangre
autóloga con y sin
administración de EPO
Pacientes sometidos
a cirugía cardíaca electiva
Coyle et al5, 1999

Conclusiones*

Costes directos: EPO,
administración de
inyecciones, transfusiones
de sangre
Estudio prospectivo

Pacientes sometidos
a prostatectomía

Coyle et al4, 2000

Costes incluidos

Hospitalaria
< 1 año
No aplicable
No explícito
Estudio prospectivo
$/porcentaje de cambio
de hematócrito
No realizado

Análisis de coste-efectividad
2 dosis de 600 U/kg de EPO
subcutánea y 2 dosis
de 300 U/kg de EPO
subcutánea

Marchetti y Barosi3,
2000

Perspectiva
Horizonte temporal
Tasa de descuento
Año de referencia
Datos de efectividad
Unidad de medida
Análisis de sensibilidad

Datos de la bibliografía

Costes hospitalarios y precios
de venta de fármacos

EPO: eritropoyetina; AVG: año de vida ganado; AVAC: año de vida ganado ajustado por calidad; ∆: incremental. *Transcripción de las conclusiones derivadas por los autores.i

En cuanto a los resultados de los estudios propiamente dichos, el objetivo último de la administración de eritropoyetina en pacientes sometidos a distintas intervenciones quirúrgicas es reducir la necesidad de realizar transfusiones. La
disminución de éstas podría tener consecuencias en forma
de reducción de costes y, sobre todo, en reducción del riesgo de infecciones. Sin embargo, de los resultados de los estudios revisados se desprende que la administración de eritropoyetina no es eficiente para reducir la realización de
transfusiones: el estudio de Marchetti y Barosi3 ofrece valores de coste-efectividad incrementales de entre 1,8 y 5,6
millones de dólares; el de Coyle et al4 da un coste por año
de vida ganado incremental de 44,6 millones de dólares ca-
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nadienses para la cirugía cardíaca y de 326 millones para
cirugía ortopédica. Los 3 estudios de mayor calidad4,5,7, realizados desde la perspectiva del sistema sanitario, con buenas medidas de efectividad (provienen de una revisión sistemática de la evidencia científica) y con medidas de
resultado en términos de años de vida ganados y años
de vida ganados incrementales ajustados por calidad, confirman ese resultado. De modo parecido, y con relación a la
reducción del riesgo de infección, el estudio de WoronoffLemsi et al6 da un coste incremental para prevenir una infección de hepatitis C de 880 millones de dólares.
Asimismo es relevante destacar que, según los datos utilizados en el estudio de Marchetti y Barosi3, la repercusión que
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TABLA 2
Estudios de evaluación económica sobre la administración de eritropoyetina en hemodiálisis
Tipo de estudio

Perspectiva
Horizonte temporal
Tasa de descuento
Año de referencia
Datos de efectividad
Unidad de medida
Análisis de sensibilidad

Opciones comparadas
Autores, año
Pacientes diana

Besarab et al8, 2000

Análisis de costes
EPO con y sin administración
de hierro intravenoso
Pacientes en hemodiálisis
con enfermedad renal

Bhandari et al9, 1998

Análisis de costes
EPO con y sin administración
de hierro intravenoso
Pacientes en hemodiálisis

Piccoli et al10, 1995

Powe et al11, 1994

Costes incluidos
Origen de datos de costes

Hospitalaria
6 meses
No aplicable
No explícito
Estudio clínico
$
No realizado

Costes directos: fármacos,
fungibles

Hospitalaria
3 meses
No aplicable
No explícito
Estudio clínico
£
No realizado

Costes directos: EPO, hierro,
fungibles

Estudio clínico

Estudio clínico

Hospitalaria
5 meses
No aplicable
1993
Pacientes en diálisis peritoneal Bibliografía
$
Determinístico, univariante

Costes directos: fármacos
y costes de administración

Análisis de costes

Costes directos: número
de ingresos, reingresos,
estancias

Análisis de minimización
de costes
3 dosis de EPO subcutánea

Hospitalaria
9 meses

EPO frente a ningún
No aplicable
tratamiento
No explícito
Pacientes anémicos en diálisis Estudio clínico
$
No realizado

Conclusiones*

Datos de la bibliografía

La administración de hierro
intravenoso para mantener
los valores de saturación de
transferrina hacen disminuir
la necesidad de administrar
EPO y disminuyen los costes
de tratamiento de estos
pacientes
La administración de hierro
puede disminuir la
necesidad de administrar
EPO

La alternativa más barata
es la de dosis menor:
6.000 unidades de EPO por
semana durante 2 meses
y mantenimiento con
la misma dosis durante
3 meses más
A pesar del coste inicial
de la EPO, puede que
el ahorro en días de estancia
sea mayor

Estudio clínico

EPO: eritropoyetina. *Transcripción de las conclusiones derivadas por los autores.

el uso de eritropoyetina tuvo en la calidad y esperanza de
vida de los pacientes fue mínima comparada con la alternativa de no hacer nada. Otras consideraciones interesantes
son las que realizan Coyle et al5, quienes destacan que no
se conoce cuál es la dosis óptima de eritropoyetina que debería administrarse. También hay incertidumbre sobre la
disponibilidad de productos de sangre alogénicos5. De hecho, ninguno de los estudios revisados compara la administración de eritropoyetina con otras técnicas para disminuir
la transfusión preoperatoria de sangre alogénica, si bien hay
metaanálisis que han mostrado que algunas de ellas son
efectivas, tales como el ácido tranexámico y el ácido aminocaproico. En cualquier caso, son necesarios más ensayos
clínicos que tengan en cuenta el efecto de las transfusiones
preoperatorias de sangre alogénica sobre la frecuencia de
infecciones bacterianas postoperatorias.

las más eficientes. Sin embargo, no se incluyen todos los
costes relevantes y algunos de los costes se asumen iguales
entre opciones, cuando podría no ser el caso.
En cuanto a los resultados, el estudio de Powe et al11 apunta
a que, a pesar del elevado coste de la eritropoyetina, puede
que su administración comporte un ahorro superior en estancias hospitalarias. Los estudios de Besarab et al8 y Bhandari et al9 apuntan a que la administración de hierro puede
reducir la necesidad de administrar eritropoyetina y disminuir costes. La administración de hierro es un método nuevo
para tratar a los pacientes, todavía en fase experimental. En
estos estudios el fármaco sólo está disponible a precios muy
elevados. En cualquier caso, y dadas las limitaciones metodológicas de estos estudios, no puede concluirse nada sobre
la eficiencia de la eritropoyetina en hemodiálisis.

La administración de eritropoyetina en pacientes con anemia
La administración de eritropoyetina en hemodiálisis
En la tabla 2 se resumen las principales características de los
4 estudios de evaluación económica sobre la administración
de eritropoyetina en hemodiálisis que se han identificado8-11.
La calidad de los estudios de evaluación económica sobre la
eritropoyetina en esta aplicación presenta algunas limitaciones importantes. Todos los estudios mostrados en la tabla 2
son simples análisis de costes, por lo que no tienen en
cuenta ninguna medida de efectividad. Todos ellos se realizan desde la perspectiva hospitalaria, con un horizonte temporal muy corto, y sólo contemplan los costes directos. El
método de análisis de minimización de costes indefectiblemente muestra que las opciones con un coste menor son

En la tabla 3 se resumen las principales características de
los 5 estudios de evaluación económica sobre administración de eritropoyetina en pacientes con anemia que se han
identificado12-16.
De nuevo, en este caso, la calidad de los estudios tiene limitaciones destacables, como, por ejemplo, que algunos parámetros incluidos no son explícitos, que el horizonte temporal de los estudios es muy breve, entre otras.
Respecto a los resultados, éstos son contradictorios, aunque pueden realizarse algunas consideraciones. El estudio
de Ortega et al16, que analiza la disponibilidad a pagar por
parte de los pacientes por un tratamiento de eritropoyetina,
pone de manifiesto que los pacientes valoran muy poco los
Med Clin (Barc). 2006;127(11):415-20
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TABLA 3
Estudios de evaluación económica sobre la administración de eritropoyetina en pacientes con anemia
Tipo de estudio
Opciones comparadas
Autores, año
Pacientes diana

Cremieux et al12, 2004

Ortega et al16, 1998

Origen de datos de costes

En ausencia de diferencias
de costes y de efectividad,
las ventajas
de la administración de EPO
una vez por semana deben
hacer que sea ésta
la dosificación de elección

Sistema sanitario
No explícito
1,5%
2000
Bibliografía
∆$/AVAC
Determinístico, univariante

Costes directos: transfusiones, El tratamiento de la anemia
con EPO es eficiente en este
EPO, quimioterapia, pruebas
tipo de pacientes
diagnósticas, radioterapia,
cirugía paliativa, cuidados
terminales

Análisis de coste-utilidad

Sociedad
16 semanas

Costes directos: fármacos,
visitas, transfusiones

Transfusiones de sangre,
con y sin administración
de EPO
Pacientes con anemia debida
a cáncer

No aplicable
1997
Bibliografía
$/AVAC
Determinístico, univariante

Costes indirectos: pérdidas
de días de trabajo

Análisis de coste-utilidad

Hospitalaria
4 meses

Transfusiones de glóbulos rojos
con y sin administración
de EPO
Pacientes con anemia debida
a cáncer

No aplicable
No explícito
Bibliografía
$/AVAC
Determinístico, univariante

Costes directos: EPO,
transfusiones de sangre
y efectos adversos
de las transfusiones

Análisis de coste-utilidad

Pacientes anémicos
con cáncer de mama
en estadio IV

Barosi et al15, 1998

Conclusiones*

Costes directos: EPO,
transfusiones, analíticas,
visitas médicas
Costes indirectos: tiempo
perdido por los pacientes

EPO frente a placebo

Cremieux et al14, 1999

Costes incluidos

Sociedad
16 semanas
No aplicable
2002
No aplicable
$
No realizado

Análisis de minimización
de costes
EPO una vez por semana
frente a 3 veces por semana
Pacientes con anemia debida
a cáncer

Martin et al13, 2003

Perspectiva
Horizonte temporal
Tasa de descuento
Año de referencia
Datos de efectividad
Unidad de medida
Análisis de sensibilidad

Datos de la bibliografía

Análisis de coste-beneficio

Sociedad
3 meses
Transfusiones de sangre, con No aplicable
y sin administración de EPO No explícito
Disponibilidad a pagar
Pacientes con anemia debida $
a cáncer
Determinístico, univariante

Bases de datos de costes
EPO es coste-efectiva
en el tratamiento de estos
pacientes

Datos de la bibliografía
La administración de EPO
no es coste-efectiva en este
tipo de pacientes

Datos de la bibliografía
Costes directos: EPO,
educación del paciente,
analíticas, transfusiones
Costes indirectos: pérdidas
de tiempo de trabajo
debidas a desplazamientos
Datos de la bibliografía

El uso de EPO para
la prevención de la anemia
consume muchos recursos
y tiene un beneficio modesto
para los pacientes. Sólo
el 4% de éstos estaban
dispuestos a pagar lo que
vale el fármaco

EPO: eritropoyetina; AVAC: año de vida ganado ajustado por calidad. *Transcripción de las conclusiones derivadas por los autores.

beneficios marginales en la calidad de vida que este tratamiento ofrece. El estudio de Marchetti y Barosi3 en cirugía
antes presentado aporta resultados en la misma línea.
Destaca el trabajo de Martin et al13, ya que en el estudio clínico en que los autores basan el estudio de evaluación económica se observa que el tratamiento con eritropoyetina de las
pacientes con cáncer de mama mejora su supervivencia. En
este caso, la ratio coste-efectividad incremental es de 8.851
dólares por año de vida ganado ajustado por la calidad.

La administración de eritropoyetina en niños
La última de las aplicaciones de la eritropoyetina que se
analizan es su administración en población infantil y en niños de bajo peso al nacer. En la tabla 4 se resumen las
principales características de los 6 estudios de evaluación
económica sobre administración de eritropoyetina en niños17-22. En este caso los estudios revisados se han realizado desde la perspectiva hospitalaria, con un horizonte temporal muy corto, y en su mayoría son también simples
análisis de costes, como se muestra en la tabla 4.
De nuevo, en este caso, las conclusiones son contradictorias. Algunos estudios concluyen que la administración de
eritropoyetina disminuye costes, mientras que otros autores
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argumentan que no es eficiente. En cualquier caso, las limitaciones metodológicas de los estudios no permiten hacer
recomendaciones sólidas.
En el caso particular del estudio de Shireman et al22, los autores deberían haber incluido medidas finales de resultado
(p. ej., años de vida ganados) que tuvieran en cuenta la
efectividad del fármaco y sus efectos adversos, así como todos los costes relevantes; igualmente deberían haber calculado el coste incremental que supone la administración de
eritropoyetina y deberían haber medido los resultados como
coste-efectividad incremental.
En esta aplicación terapéutica parece necesaria más investigación sobre el riesgo de transmisión de infecciones, así
como la evaluación del bienestar de los niños, su supervivencia y desarrollo neurológico.
Discusión
En este estudio se ha revisado la evidencia aportada por los
estudios de evaluación económica sobre la administración
de eritropoyetina. En bastantes casos se han observado limitaciones metodológicas destacables, que pueden incluso
comprometer la validez de los resultados. La primera es el
horizonte temporal que incluyen los estudios, siempre muy
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TABLA 4
Estudios de evaluación económica sobre la administración de eritropoyetina en niños
Tipo de estudio
Opciones comparadas
Autores, año
Pacientes diana

Hospitalaria
1 año
No aplicable
1994
Bibliografía
∆ $/transfusión evitada
Determinístico, univariante

Costes directos: transfusiones,
EPO, costes de laboratorio,
costes de visitas, costes
de efectos adversos
Costes hospitalarios

El coste incremental de evitar
una transfusión es de 1.373
$ canadienses

Hospitalaria
2 días
No aplicable
No explícito
Bibliografía
$
No realizado

Costes directos: EPO,
transfusiones, pruebas
de laboratorio

Los costes de ambas opciones
son semejantes. Se
recomienda el uso de EPO,
pues disminuye el riesgo
de transmisión
de infecciones

Análisis de costes

Hospitalaria
6 semanas

Costes directos: EPO,
transfusiones

EPO frente a transfusiones
de glóbulos rojos
Niños con muy bajo peso
al nacer y anemia

No aplicable
1993
Bibliografía
$
No realizado

Análisis de costes

Hospitalaria
20 días
No aplicable
No explícito
Estudio clínico
$
No realizado

Costes directos: transfusiones,
EPO

Hospitalaria
No explícito
5%
1991
Bibliografía
$
Determinístico, univariante

Costes directos: transfusiones,
EPO

Análisis de coste-efectividad

Análisis de costes
EPO frente a placebo
Niños prematuros con anemia
para reducir
la administración
de transfusiones

Ohls et al21, 1995

EPO frente a placebo
Niños con bajo peso al nacer
y anemia
Shireman et al22, 1994

Origen de datos de costes

La administración de EPO hace
disminuir la necesidad
de transfusiones
y disminuye costes

EPO frente a transfusiones
de sangre
Niños infectados por el VIH

Fain et al20, 1996

Conclusiones*

Costes directos: transfusiones,
EPO, costes de efectos
adversos
Estudio clínico

Transfusiones de sangre,
con y sin administración
de EPO
Niños prematuros con anemia

Meyer et al19, 1996

Costes incluidos

Hospitalaria
20 días
No aplicable
No explícito
Estudio clínico
$
No realizado

Dollberg y Mimouni17, 1999 Análisis de costes

Allen et al18, 1997

Perspectiva
Horizonte temporal
Tasa de descuento
Año de referencia
Datos de efectividad
Unidad de medida
Análisis de sensibilidad

Análisis de coste-beneficio
EPO frente a transfusiones
de sangre
Niños prematuros con anemia

Costes hospitalarios

El uso de EPO para reducir
la anemia sintomática
en niños de muy bajo peso
al nacer no es eficiente

Costes hospitalarios

Estudio clínico

La administración de EPO hace
disminuir la necesidad
de transfusiones
y disminuye costes

La administración de EPO
es menos coste-efectiva que
la realización
de transfusiones

Datos de la bibliografía y costes
hospitalarios

EPO: eritropoyetina; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; ∆: incremental. *Transcripción de las conclusiones derivadas por los autores.

corto, correspondiente al tiempo que los pacientes están en
el hospital. Esto hace que todos los costes y los efectos en
la salud que puedan ocurrir a largo plazo no se tengan
en cuenta, lo cual sesga los resultados. Igualmente importante es el hecho de que no se incluyen los costes indirectos en los casos en que éstos pueden ser relevantes. Está
claro que no incluir este tipo de costes sesga los resultados
hacia aquellas opciones con menores costes hospitalarios,
aunque tengan unos mayores costes indirectos. Otro aspecto a destacar es que algunos parámetros importantes para
el análisis no siempre se explicitan, como son la perspectiva
de análisis, el horizonte temporal o el año de referencia. Finalmente, otra característica general es que no se describen
con suficiente detalle las fuentes de datos de costes y de resultados en salud, y tampoco se explican exhaustivamente
los costes incluidos en el estudio.
Vale la pena insistir en la importancia de medir los resultados de los análisis de evaluación económica en términos incrementales. La razón coste-efectividad incremental informa-

ría de la efectividad adicional de la administración de eritropoyetina sobre otro tratamiento o sobre la alternativa de no
hacer nada, con relación al coste adicional que supone. De
esta manera puede verse si la posible efectividad de esta opción terapéutica compensa o no los costes adicionales que
supone y repercute en una asignación de recursos óptima23.
Las revisiones hasta ahora publicadas24-26 muestran que, en
muchos casos, los estudios no ofrecen información suficiente sobre los métodos y los datos utilizados. La perspectiva
de análisis, las fuentes de información sobre las medidas de
efectividad y de costes o la existencia de recomendaciones
para la toma de decisiones son aspectos que deben mejorarse. Qué horizonte temporal se tiene en cuenta en el estudio, cómo se justifica el uso de una tasa de descuento determinada, cuáles son y cómo se han calculado los costes,
cómo se han obtenido y calculado las medidas de resultado
utilizadas o qué indicadores intermedios de resultado se utilizan son cuestiones que, por su relevancia, todo estudio
debería tratar de forma explícita. Además, la transparencia
Med Clin (Barc). 2006;127(11):415-20
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en el uso de los métodos es importante para evitar sesgos,
tanto en la utilización de los métodos como en la presentación y diseminación de resultados.
Sin embargo, más importante que todo lo anterior es la efectividad del tratamiento, ya que no existe evidencia científica
concluyente sobre algunos aspectos relacionados con la administración de eritropoyetina. Existe evidencia científica que
muestra que su administración en pacientes en prediálisis
corrige la anemia y evita la necesidad de realizar transfusiones sanguíneas27. Asimismo se observan mejoras en la calidad de vida de los pacientes y en su capacidad física, aunque puede darse un aumento de la hipertensión. La mayoría
de los ensayos clínicos existentes, sin embargo, tienen la duración suficiente para evaluar el efecto de la administración
de eritropoyetina en la progresión de la enfermedad renal. A
largo plazo, existe incertidumbre sobre si la administración
de eritropoyetina en pacientes en prediálisis adelanta o atrasa la realización de diálisis. Por lo tanto, no existe suficiente
evidencia científica sobre los costes totales y los beneficios
de tratar a pacientes en prediálisis con eritropoyetina27.
En el caso del tratamiento del cáncer, existe evidencia científica sólida de que la administración de eritropoyetina reduce
la probabilidad de realizar transfusiones, así como el número
de unidades transfundidas a pacientes con cáncer28. La evidencia científica no es concluyente sobre la mejora de la respuesta tumoral y la supervivencia de los pacientes. La investigación sobre efectos adversos tampoco es concluyente28.
Por lo que se refiere a la frecuencia de la administración de
eritropoyetina en pacientes en diálisis con enfermedad renal
crónica en fase terminal, no hay diferencias significativas
entre la administración subcutánea de eritropoyetina una y
3 veces por semana29. La administración una vez por semana haría necesaria una dosis mayor. El coste adicional de
esta mayor administración debería evaluarse tanto en términos de costes como de preferencias de los pacientes y
cumplimiento del tratamiento29.
Otros aspectos importantes sobre los que es necesario investigar más son el impacto de la administración de eritropoyetina en la calidad y esperanza de vida de los pacientes,
la dosis óptima de eritropoyetina que debería administrarse,
la frecuencia de infecciones bacterianas postoperatorias
asociadas a transfusiones, el hecho de tener en cuenta la
disponibilidad de productos de sangre alogénicos y la efectividad de fármacos alternativos para disminuir la transfusión
preoperatoria de sangre alogénica, tales como el ácido tranexámico y el ácido aminocaproico.
Así pues, de manera general podría decirse que ninguno de
los estudios de evaluación económica revisados y aquí presentados permite guiar de forma inequívoca decisiones de
asignación de recursos y, por lo tanto, la evidencia científica
disponible hasta el momento no permite recomendar ni desaconsejar el uso de la eritropoyetina en ninguna de las aplicaciones estudiadas. Es necesaria más evidencia científica
sobre la eficacia y la efectividad en la práctica clínica con estudios rigurosos bien realizados sobre la administración de
eritropoyetina. Resulta interesante observar, finalmente, que
ninguno de los estudios de evaluación económica revisados
está realizado en España, por lo que se desconoce la eficiencia de este fármaco en nuestro contexto.
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