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2. RESUMEN	

	

Problema:	 los	medicamentos	antirretrovirales	para	el	 tratamiento	de	primera	 línea	de	pacientes	

mayores	 de	 13	 años	 diagnosticados	 con	 VIH/SIDA	 generan	 costos	 que	 impactan	 el	 presupuesto	

público	 destinado	 para	 la	 salud	 en	 los	 tres	 países	 miembro	 del	 proyecto	 (Colombia,	 Ecuador	 y	

México),	además	de	generar	una	dualidad	en	costos	por	cuenta	tanto	de	evitar	como	de	ocasionar	

eventos	 adversos.	 Sin	 embargo,	 estos	 esquemas	 de	 tratamiento	 vienen	 mejorando	 no	 solo	 la	

expectativa	de	vida	de	los	pacientes	diagnosticados	con	VIH/SIDA,	sino	también	su	calidad	de	vida.	

Objetivos:	 estimar	 la	 razón	 de	 costo-efectividad	 incremental	 del	 esquema	 antirretroviral	 de	

primera	 línea	 (tenofovir,	 efavirenz,	 emtricitabina	 -	 TDF/FTC/EFV)	 comparado	 con	 los	 siguientes	

esquemas:	 efavirenz	 en	 combinación	 con	 abacavir	 y	 lamivudina	 (EFV+ABC+3TC),	 efavirenz	 en	

combinación	 con	 zidovudina	 y	 lamivudina	 (EFV+AZT+3TC),	 	 abacavir	 en	 combinación	

con	lamivudina	y	ritonavir/Atazanavir	(ABC+3TC+rATV).	

Métodos:	se	adoptaron	tantos	los	costos	como	el	modelo	de	Markov	de	la	evaluación	económica	

de	esquemas	antirretrovirales	de	primera	 línea	para	el	 tratamiento	de	VIH/SIDA,	que	hace	parte	

de	la	Guía	de	Práctica	Clínica	Basada	en	la	Evidencia	Científica	para	la	Atención	de	la	Infección	por	

VIH/SIDA	 en	 Adolescentes	 (mayores	 de	 13	 años	 de	 edad)	 y	 Adultos	 de	 Colombia.	 El	 modelo	

consideró	cinco	estados	de	salud	con	un	horizonte	temporal	de	dos	años.	Se	abordó	la	perspectiva	

de	 costos	 directos	 desde	 el	 tercero	 pagador	 y	 se	 utilizó	 la	 información	 de	 precios	 de	

medicamentos	registrada	en	las	bases	de	datos	públicas	de	precios	de	medicamentos.	Los	precios	

de	 estadios	 de	 la	 enfermedad	 se	 elaboraron	 a	 partir	 de	 los	 eventos	 generadores	 de	 costos	

identificados	en	facturas	de	hospitales	y	de	la	capita	pagada	por	paciente	ubicado	en	cada	estadio	

de	la	enfermedad.	Se	llevaron	a	cabo	análisis	de	sensibilidad	univariados	con	respecto	a	la	tasa	de	

descuento	sobre	costos	y	beneficios.	

Resultados:	 en	 términos	 de	 años	 de	 vida	 ajustados	 por	 calidad,	 las	 tecnologías	 comparador	

(EFV+AZT+3TC	 y	 EFV+ABC+3TC)	 resultaron	 ser	 estrategias	 dominadas.	 La	 tecnología	 alternativa	

(EFV+TDF+FTC)	fue	la	que	mostró	una	mejor	relación	entre	sus	costos	esperados	y	su	efectividad	

esperada,	además	de	ser	la	más	segura	en	términos	de	la	baja	probabilidad	de	presentar	eventos	

adversos.	La	tecnología	comparador	ABC+3TC+rATV	tampoco	resultó	ser	una	estrategia	dominada,	

sin	embargo	su	RICE	se	encuentra	por	encima	de	un	1	(e	incluso	3)	PIB	per	capita	en	Colombia.	En	

cuanto	 a	 años	 de	 vida	 ganados,	 las	 estrategias	 (EFV+AZT+3TC;	 ABC+3TC+rATV;	 EFV+ABC+3TC)	

resultaron	ser	estrategias	dominadas	por	la	tecnología	alternativa	(EFV+TDF+FTC).	
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3. LA	PREGUNTA	ECONÓMICA	

	

La	 pregunta	 económica	 fue	 diseñada	 con	 base	 en	 la	 estrategia	 de	 diseño	 de	 preguntas	 de	

investigación	PICO	que	se	utilizó	al	elaborar	el	reporte	de	efectividad	y	seguridad.	

Se	 adoptó	 la	 misma	 población	 que	 fue	 identificada	 en	 esa	 etapa	 inicial;	 es	 decir,	 pacientes	

mayores	de	13	años	de	edad	con	infección	por	VIH	que	no	habían	recibido	terapia	antirretroviral,	y	

sin	identificación	de	subgrupos	de	interés.		

	

Se	consideró	relevante	examinar	la	efectividad	y	seguridad	de	efavirenz	combinado	con	tenofovir	

y	emtricitabina	(EFV+TDF+FTC)	para	el	tratamiento	de	primera	 línea	de	 la	población	 identificada,	

con	respecto	a	 los	siguientes	desenlaces	clínicos:	sobrevida,	 infecciones	oportunistas,	carga	viral,	

conteo	CD4,	eventos	adversos,	adherencia,	calidad	de	vida	y	resistencia	a	 los	antiretrovirales.	De	

esos	 desenlaces,	 fue	 seleccionado	 un	 grupo	 específico	 para	 ser	 incluido	 en	 esta	 evaluación	

económica:	años	de	vida	ganados	y	años	de	vida	ajustados	por	calidad,	por	ser	estos	desenlaces	

finales	para	los	cuales	se	disponía	de	información.	

	

De	acuerdo	con	el	reporte	de	efectividad	y	seguridad,	a	continuación	en	la	Tabla	1	se	muestran	los	

hallazgos	 principales	 del	 comportamiento	 de	 EFV+TDF+FTC	 con	 respecto	 a	 los	 comparadores	

seleccionados	para	desarrollar	la	evaluación	económica:	

	

Tabla	1.	 Efavirenz	en	 combinación	 tenofovir	 y	emtricitabina	 (EFV+TDF+FTC)	 comparado	con	 tres	

esquemas	de	tratamiento	antirretroviral	de	primera	línea.	

Comparadores	

Efectividad	

Seguridad	

(efectos	adversos	serios)	
Adherencia	Falla	al	

tratamiento	

Respuesta	

virológica	

Respuesta	

inmunológica	
Resistencia	

ABC-3TC+EFV	 Diferencia	
No	existen	

diferencias	
		 		 		 		

ABC-3TC+rATV	
No	existen	

diferencias	
Diferencia	 		 		 		 		

AZT-3TC+EFV	
Incertidumbre	

en	la	diferencia	

Incertidumbre	

en	la	diferencia	
Diferencia	 Diferencia	

Incertidumbre	en	la	

diferencia	
Diferencia	
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Luego	 de	 revisar	 los	 hallazgos	 del	 reporte	 de	 efectividad	 y	 seguridad,	 y	 de	 acuerdo	 a	 los	

consensos	realizados	por	los	grupos	de	expertos	metodológicos	de	los	tres	países,	la	siguiente	fue	

la	estrategia	PICO	seleccionada	para	la	evaluación	económica:		

	

P	 Pacientes	infectados	con	VIH	que	no	han	recibido	terapia	antirretroviral	

I	 Efavirenz	combinado	con	tenofovir	y	emtricitabina	(EFV	+	TDF	+	FTC)	

C	

Efavirenz	en	combinación	con	abacavir	y	lamivudina	(EFV+ABC+3TC	)	

Efavirenz	en	combinación	con	zidovudina	y	lamivudina	(EFV+AZT+3TC)	

Abacavir	en	combinación	con	lamivudina	y	ritonavir/Atazanavir	(ABC+3TC+rATV)	

O	 Años	de	vida	ganados	(AVG),	años	de	vida	ajustados	por	calidad	(AVAC),	costos.	

	

De	esa	manera,	la	pregunta	quedó	formulada	de	la	siguiente	forma:	

	

¿Cuál	es	la	costo-efectividad	del	efavirenz	combinado	con	tenofovir	y	emtricitabina,	en	

comparación	el	efavirenz	en	combinación	con	abacavir	y	lamivudina,	el	efavirenz	en	combinación	

con	zidovudina	y	lamivudina,	y	el	bbacavir	en	combinación	con	lamivudina	y	ritonavir/atazanavir,	

sobre	el	porcentaje	de	pacientes	con	carga	viral	menor	a	50,	años	de	vida	ganados	(AVG),	los	años	

de	vida	ajustados	por	calidad	(AVAC)	y	los	costos	de	tratamiento?	

4. OBJETIVOS		

	

• Aportar	información	sobre	efavirenz	combinado	con	tenofovir	y	emtricitabina,	para	la	toma	de	

decisiones	 relacionadas	 con	 su	 posible	 inclusión	 en	 los	 planes	 de	 beneficio	 de	 los	 entes	

reguladores	nacionales	que	solicitaron	la	evaluación	de	esta	tecnología.	

	

• Determinar	 los	 costos	 del	 uso	 de	 efavirenz	 combinado	 con	 tenofovir	 y	 emtricitabina	 para	 el	

tratamiento	 de	 pacientes	 mayores	 de	 13	 años	 de	 edad	 con	 infección	 por	 VIH	 que	 no	 han	

recibido	terapia	antirretroviral,	así	como	de	los	respectivos	comparadores.	
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• Determinar	 la	costo-efectividad	del	uso	de	efavirenz	combinado	con	tenofovir	y	emtricitabina	

para	el	 tratamiento	de	pacientes	mayores	de	13	años	de	edad	con	 infección	por	VIH,	que	no	

han	recibido	terapia	antirretroviral.	

	

5. METODOLOGIA	

	

5.1.		 Tipo	de	evaluación	económica	

		

Análisis	 de	 costo-efectividad	 incremental	 del	 efavirenz	 combinado	 con	 tenofovir	 y	 emtricitabina	

para	el	tratamiento	de	pacientes	infectados	con	VIH	basado	en	un	modelo	de	Markov	de	estados	

de	salud	que	simula	la	historia	natural	de	la	enfermedad	en	pacientes	con	diagnóstico	de	VIH	que	

no	han	recibido	terapia	antirretroviral.		

5.2.		 Población	objeto	de	estudio		

	

Pacientes	 mayores	 de	 13	 años	 de	 edad	 con	 infección	 por	 VIH,	 que	 no	 han	 recibido	 terapia	

antirretroviral.	

	

5.3.		 Alternativas	a	evaluar		

	

La	selección	de	los	comparadores	de	esta	evaluación	económica	obedeció	a	los	resultados	acerca	

de	su	efectividad	y	seguridad.	A	continuación	se	describen	los	tres	comparadores	seleccionados:	

	

Tabla	2.	Efavirenz	en	combinación	con	abacavir	y	lamivudina	(EFV+ABC+3TC)	

	

Aspecto	 Información	

Dosis	 Abacavir	600mg	/	lamivudina	300mg	+	efavirenz	200mg	

Frecuencia	de	

administración	
Cada	24	horas	

Forma	de	

administración	
Vía	oral	(tabletas)	
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Tabla	3.	Efavirenz	en	combinación	con	zidovudina	y	lamivudina	(EFV+AZT+3TC)	

	

Aspecto	 Información	

Dosis	 Efavirenz	600mg	+	zidovudina	300mg	+	lamivudina	150mg	

Frecuencia	de	

administración	
Cada	24	horas	

Forma	de	

administración	
Vía	oral	(tabletas)	

	

Tabla	4.	Abacavir	en	combinación	con	lamivudina	y	ritonavir/Atazanavir	(ABC+3TC+rATV)	

	

Aspecto	 Información	

Dosis	
(Abacavir,	600	mg,	+	lamivudina,	300	mg,	una	vez	al	día)	+	(atazanavir,	

300	mg,	una	vez	al	día)	+	(ritonavir,	100	mg,	una	vez	al	día)	

Frecuencia	de	

administración	
Cada	24	horas	

Forma	de	

administración	
Vía	oral	(tabletas)	

	

La	tecnología	intervención	se	describe	en	la	Tabla	5:	

	

Tabla	5.	Efavirenz	en	combinación	con	tenofovir	y	emtricitabina	(EFV	+	TDF	+	FTC)	

	

Aspecto	 Información	

Dosis	 Tenofovir	300mg		/	Efavirenz	200mg	/	emtricitabina	600mg	

Frecuencia	de	

administración	
Cada	24	horas	

Forma	de	

administración	
Vía	oral	(tabletas)	

	

5.4.		 Perspectiva	
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La	perspectiva	para	el	análisis	de	costo-efectividad	será	la	del	sistema	de	salud.	Específicamente,	

sólo	 serán	 incluidos	 los	 costos	 médicos	 directos	 asociados	 al	 uso	 de	 los	 antirretrovirales	 y	 los	

beneficios	en	salud	percibidos	directamente	por	los	pacientes.	

	

5.5.		 Horizonte	de	tiempo	

	

El	horizonte	temporal	del	análisis	de	costo-efectividad	será	de	2	años	(de	acuerdo	con	el	tiempo	

de	 seguimiento	 más	 frecuentemente	 utilizado	 en	 los	 estudios	 clínicos),	 pero	 también	 se	

contemplarán	 dos	 horizontes	 temporales	 adicionales	 en	 el	 análisis	 de	 sensibilidad:	 5	 años	 y	

expectativa	de	vida,	con	el	fin	de	capturar	el	impacto	de	las	intervenciones	en	el	largo	plazo.		

	

5.6. Desenlaces	evaluados	

	

Para	el	caso	base	fueron	seleccionados	tanto	el	costo	por	año	de	vida	ganado	(costo	por	AVG)	y	el	

costo	 por	 años	 de	 vida	 ajustados	 por	 calidad	 (costo	 por	 AVAC).	 Se	 determinó	 que	 la	 razón	

incremental	de	costo	efectividad	(en	adelante,	RICE),	sería	el	desenlace	final	medido	en	costo	por	

AVG	y	costo	por	AVAC.		

	

5.6.1. Información	sobre	Efectividad	y	Seguridad	

	

La	información	que	se	presenta	en	las	Tablas	6	y	7	se	presenta	en	orden	de	la	eficacia	y	seguridad	

reportadas	 de	 los	 tratamientos	 antirretrovirales	 analizados.	 Los	 datos	 fueron	 obtenidos	 de	 una	

revisión	sistemática	identificada	en	el	reporte	de	efectividad	y	seguridad.		Sin	embargo,	al	no	estar	

disponibles	todos	los	datos	requeridos	para	esta	evaluación	en	dicha	revisión,	se	recurrió	fuentes	

alternas	 de	 información	 como	 referencias	 directas	 a	 artículos	 y	 a	 la	 Guía	 de	 Práctica	 Clínica	

Práctica	Clínica	Basada	en	la	Evidencia	Científica	para	la	Atención	de	la	Infección	por	VIH/SIDA	en	

Adolescentes	(mayores	de	13	años	de	edad)	y	Adultos	realizada	en	el	año	2014	por	el	Ministerio	

de	Salud	y	Protección	Social	de	Colombia	(11).	

	

Tabla	6.	 Eficacia	de	 los	esquemas	de	TAR	como	primera	 línea	de	 tratamiento	en	adolescentes	y	

adultos	con	diagnóstico	de	infección	por	VIH/SIDA	en	Colombia,	2013.	
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Esquema	TAR	
Eficacia	(años	de	

vida	ganados)	

Eficacia	(años	de	

vida	ajustados	por	

calidad)	

Fuente	

(TDF/FTC/EFV)	 22.313	 17.846	

(11)	
(ABC/3TC/EFV)	 22.225	 17.790	

(ABC/3TC/rATV)	 22.307	 17.851	

(EFV+AZT+3TC)	 22.044	 17.644	

Fuente:	GDG	(11).	

	

Tabla	 7.	 Frecuencia	de	 los	 efectos	 secundarios	para	 cada	 tratamiento	 antirretroviral	 de	primera	

línea.	

	

Evento	

adverso	

(TDF/FTC/EFV)	 (ABC/3TC/EFV)	 (ABC/3TC/ATV/r)	

Frecuencia	 Fuente	 Frecuencia	 Fuente	 Frecuencia	 Fuente	

Anemia	 1	 (5-6)	 2	 N.D.	 2	 N.D.	

Exantema	 12	 (5-7)	 6	 (8)	 2	 (10)	

Cefalea	 5	 (5,	7,	9)	 6	 (10)	 6	 (10)	

Depresión	 11	
(56,	58,	

59,	63)	
6	 (10)	 11	 (10)	

Fatiga	 3	
(1,	5,	8,	

9)	
6	 (10)	 13	 (10)	

Diarrea	 3	 (5,	7,	9)	 7	 (10)	 4	 (10)	

Pesadillas	 3	 (5-7)	 6	 (10)	 6	 (10)	

Ictericia	 3.1	 N.D.	 3.1	 N.D.	 3.1	 N.D.	

Compromiso	

de	las	vías	

aéreas	

6.9	 (5,	7,	9)	 4	 N.D.	 6.9	 N.D.	

	

5.7. Uso	de	recursos	y	costos	
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El	uso	de	recursos	y	costos	para	Colombia	fue	establecido	a	partir	de	la	evaluación	económica	para	

los	antirretrovirales	de	primera	línea	en	pacientes	mayores	de	13	años	diagnosticados	con	VIH,	de	

la	Guía	de	Práctica	Clínica	Basada	en	 la	Evidencia	Científica	para	 la	Atención	de	 la	 Infección	por	

VIH/SIDA	en	Adolescentes	(mayores	de	13	años	de	edad)	y	Adultos	realizada	en	el	año	2014	por	el	

Ministerio	 de	 Salud	 y	 Protección	 Social	 de	 Colombia	 (11).	 Esta	 información	 fue	 compartida	 al	

equipo	de	México	y	Ecuador	con	el	fin	de	conocer	los	insumos	y	su	frecuencia	de	uso	en	estos	dos	

países.		

	

En	 dicha	 evaluación	 económica,	 el	 método	 seguido	 para	 costear	 los	 distintos	 estadios	 de	 la	

enfermedad	 fue	 el	 macrocosteo	 de	 305	 pacientes	 mayores	 de	 13	 años	 que	 estuvieron	

incorporados	en	un	programa	de	control	y	tratamiento	de	VIH/SIDA	en	una	aseguradora	de	salud	

colombiana.	 La	 aseguradora	 pagó	 al	 prestador	 en	 forma	 capitada	 los	 servicios	 así:	 a)	 costos	

médicos	directos	para	pacientes	 con	estadios	de	 conteo	de	LT	CD4	>500	células/mm3;	b)	 costos	

médicos	 directos	 para	 pacientes	 con	 conteo	 LT	 CD4	 entre	 200	 y	 500	 células/mm3;	 c)	 costos	

médicos	directos	para	pacientes	con	LT	CD4	<200	células/mm3	o	con	SIDA.	

	

5.7.1. Fuentes	de	consumo	de	recursos	y	costos	

	

El	método	diseñado	para	la	extracción	de	la	información	de	recursos	y	precios	se	realizó	con	base	

en	la	metodología	establecida	por	el	grupo	desarrollador	del	proyecto,	en	donde	se	sugirió	llevar	a	

cabo	 una	 descripción	 detallada	 de	 las	 bases	 de	 datos	 consultadas,	 de	 los	 procedimientos	 de	

consulta	a	expertos	o	de	las	facturas	a	los	que	haya	habido	lugar.		

	

Para	el	caso	del	costeo	de	medicamentos	en	Colombia,	el	proceso	se	describe	a	continuación:	

	

• Se	 realizó	 la	búsqueda	del	correspondiente	Código	Único	de	Medicamentos	 (CUM)	para	cada	

uno	 de	 los	 principios	 activos	 involucrados	 en	 el	 análisis,	 en	 las	 bases	 de	 datos	 de	 registros	

vigentes	 del	 listado	 CUM	 del	 Instituto	 Nacional	 de	 Vigilancia	 de	Medicamentos	 y	 Alimentos	

(INVIMA)	(13).	

• Los	códigos	CUM	obtenidos	en	el	paso	anterior	se	buscaron	en	la	base	de	datos	del	Sistema	de	

información	 de	 Precios	 de	 Medicamentos	 SISMED	 (14),	 estableciendo	 como	 periodo	 de	

extracción	enero	01	de	2014	a	enero	01	de	2015.	
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• Se	 aplicaron	 los	 siguientes	 filtros	 para	 los	 registros:	 a)	 Tipo_precio:	 ventas	 (VEN);	 b)	

Tipo_Entidad:	laboratorio	(LAB),	y	solo	en	caso	de	no	encontrar	información	después	de	filtrar	

por	LAB,	se	pueden	incluir	mayoristas	(MAY);	c)	Canal:	institucional	(INS).	

• Luego	de	aplicar	dichos	 filtros	 se	estimó	el	 promedio	ponderado	por	el	 número	de	unidades	

reportadas,	para	las	columnas	"valor	mínimo",	"valor	promedio"	y	"valor	máximo".	

• El	 precio	 tomado	 para	 el	 caso	 base	 fue	 el	 promedio	 ponderado	 por	 el	 número	 de	 unidades	

reportadas;	 los	 promedios	 ponderados	 de	 las	 columnas	 mínimo	 y	 máximos	 deben	 ser	

empleados	para	los	análisis	de	sensibilidad.	

• Todos	 los	 precios	 de	medicamentos	 se	 actualizaron	 a	 2014	 con	 base	 en	 los	 resultados	 de	 la	

búsqueda	de	precios	en	la	base	de	datos	del	SISMED.	

	

En	 cuanto	 al	 costo	 de	 los	 procedimientos,	 es	 necesario	 precisar	 que	 estos	 se	 hallan	 incluidos	

dentro	del	pago	per	capita	que	la	aseguradora	en	Colombia	realizó	al	prestador.	Sin	embargo,	en	la	

tarjeta	de	reporte	del	dominio	No.	5	se	muestran	los	procedimientos	que	se	incluyen	dentro	de	la	

cápita	 en	Colombia	para	 tratar	 a	 los	 pacientes	mayores	de	13	 años	 con	diagnóstico	de	VIH	que	

reciben	la	primera	línea	de	tratamiento	antirretroviral.	Dichos	procedimientos	también	dan	cuenta	

de	lo	requerido	para	el	manejo	de	efectos	secundarios	de	los	esquemas	de	antirretrovirales.	Tanto	

los	 precios	 de	 las	 cápitas	 como	 de	 los	 efectos	 secundarios	 fueron	 actualizados	 con	 base	 en	 el	

Índice	de	Precios	al	Consumidor	(IPC)	reportado	por	el	Departamento	Administrativo	Nacional	de	

Estadística	(DANE)	(15),	con	el	fin	de	que	quedaron	expresados	en	precios	de	2014.		

Con	respecto	a	los	costos	de	Ecuador,	el	precio	de	los	medicamentos	antirretrovirales	corresponde	

a	 los	 reportados	por	el	Consejo	Nacional	de	Fijación	y	Revisión	de	Precios	de	Medicamentos	de	

Uso	Humano	de	Ecuador	(17).		

Con	respecto	a	los	precios	de	medicamentos	antirretrovirales	en	México,	estos	fueron	calculados	

con	base	en	los	precios	de	antirretrovirales	reportados	por	el	Centro	Nacional	para	la	prevención	y	

el	Control	del	VIH/SIDA	de	México	(18).		

Para	el	caso	de	los	costos	tanto	de	los	estadios	de	la	enfermedad	como	de	los	eventos	adversos,	

estos	fueron	extraídos	de	estudios	encontrados	en	las	bases	de	datos	de	literatura	biomédica	que	

el	grupo	técnico	de	dicho	país	identificó.	
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5.7.2. Costos	basales		

	

A	continuación,	en	la	Tabla	8	se	presentan	los	costos	finales	por	estado	de	salud	obtenido	del	caso	

base.	

	

Tabla	8.	Costos	para	cada	estado	de	salud	en	el	caso	base.	

	

Tratamiento/desenlace	
Valor	en	USD	de	

2014	

Intervención	-	EFV+TDF+FTC	

CD4	>	500	células/mm3	 	$												14.999,22	

CD4	350-500	células/mm3	 	$														5.763,23		

CD4	200-350	células/mm3	 	$													2.594,27		

CD4	<200	células/mm3/SIDA	 	$												2.473,83		

Comparador	-	ABC+3TC+rATV	

CD4	>	500	células/mm3	 	$														44.941,40		

CD4	350-500	células/mm3	 	$														52.067,31		

CD4	200-350	células/mm3	 	$													47.402,95	

CD4	<200	células/mm3/SIDA	 	$												62.922,25		

Comparador	-	EFV+AZT+3TC	

CD4	>	500	células/mm3	 	$																	4.405,84		

CD4	350-500	células/mm3	 	$														19.084,20		

CD4	200-350	células/mm3	 	$													17.374,57	

CD4	<200	células/mm3/SIDA	 	$												31.889,96		

Comparador	-	EFV+ABC+3TC	

CD4	>	500	células/mm3	 	$																	45.275,82		

CD4	350-500	células/mm3	 	$																52.339,43		

CD4	200-350	células/mm3	 	$															47.650,69	

CD4	<200	células/mm3/SIDA	 	$														63.178,27		
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5.8. Tasa	de	descuento		

	

Tanto	 los	 costos	 como	 los	 beneficios	 en	 salud	 serán	 descontados	 a	 una	 tasa	 del	 3	 %.	

Adicionalmente,	se	llevarán	a	cabo	análisis	de	sensibilidad	con	tasas	del	0	%	y	del	5	%.	

	

5.9. Modelamiento	

	

Para	estimar	los	costos	y	resultados	esperados	de	las	alternativas	de	comparación,	se	planteó	un	

modelo	matemático	que	refleje	la	historia	natural	de	la	enfermedad	y	permita	incorporar	toda	la	

evidencia	relevante.	Para	plantear	el	modelo	preliminar,	se	 llevó	a	cabo	una	primera	revisión	de	

modelos	 analíticos	 que	 hubieran	 sido	 utilizados	 en	 evaluaciones	 económicas	 del	 tratamiento	

antirretroviral	de	primera	línea	en	pacientes	con	VIH.	Esta	búsqueda	inicial	se	realizó	en	la	base	de	

datos	del	CRD	de	 la	Universidad	de	York,	empleando	 términos	 libres	y	 controlados	 relacionados	

con	la	enfermedad	y	las	tecnologías	de	interés.		

	

Adicionalmente,	se	consultó	 la	“Guía	de	Práctica	Clínica	Basada	en	 la	Evidencia	Científica	para	 la	

Atención	de	la	Infección	por	VIH/SIDA	en	Adolescentes	(mayores	de	13	años	de	edad)	y	Adultos”	

realizada	 en	 el	 año	 2014	 por	 el	 Ministerio	 de	 Salud	 y	 Protección	 Social	 de	 Colombia.	 En	 el	

componente	 de	 evaluaciones	 económicas	 de	 dicha	 Guía,	 se	 encontró	 el	 análisis	 de	 costo-

efectividad	 para	 la	 primera	 línea	 de	 tratamiento	 en	 pacientes	 diagnosticados	 con	 VIH	 que	 no	

habían	antirretrovirales	previamente.	

	

Dicho	análisis	 de	 costo-efectividad	 requirió	del	 diseño	de	un	modelo	 analítico	que	 fue	discutido	

con	expertos	clínicos	y	temáticos	(ver	Figura	1).	De	esa	manera,	para	el	desarrollo	de	este	proyecto	

se	sugirió	adaptar	dicho	modelo	para	llevar	a	cabo	la	evaluación	económica.	

La	forma	funcional	seleccionada	para	este	modelo	analítico	fue	la	de	un	modelo	de	Markov.	Esta	

decisión	 obedeció	 a	 la	 característica	 de	 progresión	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 del	 VIH/SIDA	 que,	 de	

hecho,	es	una	enfermedad	crónica	susceptible	de	ser	descrita	en	términos	de	diferentes	estados	

de	 salud,	 a	 los	que	 se	 les	puede	asignar	probabilidades	de	 transición	para	poder	moverse	entre	

ellos.	 Inicialmente	 se	 contempló	 la	 opción	 de	 desarrollar	 una	 simulación	 de	 eventos	 discretos,	

dado	que	esta	herramienta	permite	predecir	el	curso	de	una	enfermedad	con	menos	restricciones	

que	un	modelo	de	Markov	 (lo	que	podría	aportarle	una	validez	aparentemente	 superior	 con	 los	
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tomadores	 de	 decisiones)	 y	 permite	 la	 inclusión	 de	 más	 variables	 (lo	 que	 podría	 mejorar	 la	

precisión	del	modelo	y	sus	resultados),	de	manera	se	predeciría	una	mayor	supervivencia	y	por	lo	

tanto,	 mayores	 ahorros	 que	 con	 un	 modelo	 de	 Markov	 (19).	 Sin	 embargo,	 luego	 de	 revisar	

previamente	 la	 literatura	 económica	 para	 el	 desarrollo	 de	 esta	 evaluación,	 se	 encontraron	 27	

estudios	que	utilizaron	modelos	de	Markov	y	tres	que	utilizaron	simulación	discreta,	mientras	un	

estudio	 que	 comparaba	 ambas	 técnicas	 reportó	 que	 no	 existían	 diferencias	 significativas	 en	 las	

conclusiones	de	los	estudios	basados	en	modelos	de	Markov	en	comparación	con		los	modelos	de	

simulación	de	eventos	discretos	(19),	se	consideró	que	el	uso	de	un	modelo	de	Markov	no	iba	en	

detrimento	de	la	calidad	de	los	resultados	de	la	evaluación.	

	

Figura	1.	Modelo	de	Markov	para	evaluar	la	costo-efectividad	de	antirretrovirales	de	primera	línea	

para	el	tratamiento	de	VIH.	

	

	
Fuente:	Guía	de	Práctica	Clínica	Basada	en	la	Evidencia	Científica	para	la	Atención	de	la	Infección	

por	VIH/SIDA	en	Adolescentes	(mayores	de	13	años	de	edad)	y	Adultos	(11).		

	

5.9.1. Consideraciones	generales/Supuestos	del	modelo		

	

El	modelo	de	Markov	inicia	con	pacientes	mayores	de	13	años	con	diagnóstico	de	VIH	en	primera	

línea	de	tratamiento.	El	horizonte	temporal	fue	de	dos	años	y	los	ciclos	del	modelo	se	definieron	

como	trimestrales.		
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Los	cuatro	estadios	para	diseñar	el	modelo	de	Markov	fueron	los	siguientes:	

• LT	CD4	>500	células/mm3”.	

• LT	CD4	350-500	células/mm3.	

• LT	CD4	200-350	células/mm3.	

• LT	CD4	<200	células/mm3	o	SIDA.	

	

A	 continuación,	 en	 la	 Tabla	 9	 se	 muestra	 la	 matriz	 de	 probabilidades	 de	 transición	 entre	 los	

estados	 de	 salud	 del	 VIH	 antes	 de	 las	 intervenciones,	 y	 que	 fue	 tomada	 de	 la	 evaluación	

económica	de	la	Guía	colombiana	(11):	

	

Tabla	9.	Matriz	de	probabilidades	de	transición	entre	los	estados	de	salud	del	modelo	de	Markov.	

	

Estado	
CD4	>	500	

células/mm3	

CD4	350-500	

células/mm3	

CD4	200-350	

células/mm3	

CD4	<200	

células/mm3/	

SIDA	

Muerte	

CD4	>	500	

células/mm3	
0.6025	 0.2272	 0.0864	 0.0617	 0.0222	

CD4	350-500	

células/mm3	
0.1949	 0.4693	 0.2022	 0.0993	 0.0343	

CD4	200-350	

células/mm3	
0.0531	 0.1708	 0.4959	 0.2371	 0.0431	

CD4	<200	

células/mm3/SIDA	
0.0211	 0.0951	 0.1743	 0.6039	 0.1056	

Muerte	 -	 -	 -	 -	 100.0	%	

Fuente:	tomado	de	Goshu	et	al.	(16)	

	

Finalmente,	a	continuación	se	enlistan	los	supuestos	adicionales	sobre	los	cuales	fue	construido	el	

modelo:	

	

• Se	asumió	que	todos	los	pacientes	que	recibieron	el	antirretroviral	de	primera	línea,	lo	hicieron	

cuando	estaban	con	un	conteo	de	LT	CD4	<500.	A	partir	de	allí	transitan	hacia	los	otros	estados	

de	salud,	incluida	la	muerte.	
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• No	 se	 incluyeron	 segundas	 ni	 terceras	 líneas	 de	 tratamiento	 causadas	 por	 eventos	 como	

suspensión	por	toxicidad	o	por	fracaso	virológico.	Es	decir,	solo	se	modeló	la	primera	línea	de	

tratamiento	antirretroviral.	

• Los	 eventos	 adversos	 fueron	 incluidos	 de	 acuerdo	 a	 su	 costo	 y	 frecuencia	 anual	 para	 cada	

estrategia	evaluada	dentro	del	modelo.	

• No	 se	 incluyó	ningún	 escenario	 en	 el	 cual	 no	 se	 diera	 tratamiento	 antirretroviral	 de	 primera	

línea	 para	 los	 pacientes,	 dado	 que	 no	 obedece	 a	 una	 situación	 real	 dentro	 del	 contexto	

colombiano.	

6. RESULTADOS	

	

	6.1.		 Análisis	y	resultados		

	

Colombia	

	

Los	costos	trimestrales	se	describen	a	continuación:	

	

Tabla	10.		Información	de	costos	

	

		 		 Costo	trimestral	(dólares	de	EE.UU.	de	2014)*	 	

Estadio	
	

Costo	promedio	

Pacientes	en	estadios	de	conteo	de	LT	CD4	

>500	células/mm3	
	 	US	$														249.03		

Pacientes	con	conteo	LT	CD4	entre	200	y	500	

células/mm3	
	 US	$											1494.17		

Pacientes	con	LT	CD4	<200	células/mm3	o	con	

SIDA	
	 	US	$											2683.98		
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Tratamiento	

Valor	mensual	

(dólares	de	EE.UU.	de	

2014)*	

Valor	trimestral	

(dólares	de	EE.UU.	

de	2014)*	

Alternativa	 	

Tenofovir	300mg		/	Efavirenz	200mg	/	emtricitabina	

600mg	
	USD					83.26		 	USD			249.78		

Tenofovir	300mg	/	emtricitabina	600mg	+	Efavirenz	

200mg	
	USD			199.35		 	USD			598.04		

Comparadores	 	

Abacavir	600mg	/	lamivudina	300mg	+	efavirenz	

200mg	
	USD			221.63		 	USD			664.89		

Efavirenz	600mg	+	zidovudina	300mg	+	lamivudina	

150mg	
	USD					12.99		 	USD					38.98		

(Abacavir,	600	mg,	+	lamivudina,	300	mg,	una	vez	al	

día)	+	(atazanavir,	300	mg,	una	vez	al	día)	+	(ritonavir,	

100	mg,	una	vez	al	día)	

	USD			242.71		 	USD			728.13		

	

Efectos	secundarios	 		

Costos	ponderados	por	la		

frecuencia	de	aparición	(dólares	de	EE.UU.	de	2014)	 	

Estadio	
	

Costo	promedio	

Exantema	 	 	USD						242,73		

Cefalea	 	 	USD						371,39		

Depresión	 	 	USD									68,51		

Fatiga	 	 	USD									88,69		
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Efectos	secundarios	 		

Costos	ponderados	por	la		

frecuencia	de	aparición	(dólares	de	EE.UU.	de	2014)	 	

Estadio	
	

Costo	promedio	

Diarrea	 	 	USD						235,78		

Anemia	 	 	USD						250,42		

Pesadillas	y	sueños	anormales	 	 	USD									64,10		

Ictericia	 	 	USD						162,03		

Compromiso	de	las	vías	aéreas	 	 	USD						129,13		

*Fuente:	 Precio	 corriente	 de	 dólares	 de	 EE.UU.	 para	 la	 compra	 del	 año	 2014.	 Calculado	 en	

http://www.oanda.com/lang/es/currency/historical-rates/	

	

Los	costos	anuales	se	describen	a	continuación:	

	

Tabla	11.		Costos	anuales	para	el	caso	base	(tasa	de	descuento	del	3	%).	

	

Año	 0	 1	 2	 3	 4	 5	

Estadio	

Pacientes	

en	

estadios	

de	conteo	

de	LT	CD4	

>500	

células/m

m3	

	USD																	

996,12		

	USD																	

967,10		

	USD												

911,59		

	USD												

834,23		

	USD												

741,20		

	USD												

639,37		

Pacientes	

con	

conteo	LT	

CD4	entre	

	USD														

5.976,69		

	USD														

5.802,61		

	USD										

5.469,52		

	USD										

5.005,38		

	USD										

4.447,22		

	USD										

3.836,21		

http://www.oanda.com/lang/es/currency/historical-rates/
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Año	 0	 1	 2	 3	 4	 5	

200	y	500	

células/m

m3	

Pacientes	

con	LT	

CD4	<200	

células/m

m3	o	con	

SIDA	

	USD												

10.735,91		

	USD												

10.423,21		

	USD										

9.824,88		

	USD										

8.991,15		

	USD										

7.988,52		

	USD										

6.890,97		

Tratamie

nto	

Alternativ

a	

Tenofovir	

300mg		/	

Efavirenz	

200mg	/	

emtricita

bina	

600mg	

	USD					999.13		 	USD					970.03		
	USD					

941.78		

	USD					

914.35		

	USD					

887.72		

	USD					

861.86		

Tenofovir	

300mg	/	

emtricita

bina	

600mg	+	

Efavirenz	

200mg	

	USD							

2,392.15		

	USD							

2,322.47		

	USD		

2,254.83		

	USD		

2,189.15		

	USD		

2,125.39		

	USD		

2,063.49		

Comparad

ores	

Abacavir	

600mg	/	

lamivudin

a	300mg	

+	

efavirenz	

200mg	

	USD		2,659.54		 	USD		2,582.08		
	USD		

2,506.88		

	USD		

2,433.86		

	USD		

2,362.97		

	USD		

2,294.15		

Efavirenz	

600mg	+	

zidovudin

a	300mg	

+	

lamivudin

a	150mg	

	USD					155.93		 	USD					151.39		
	USD					

146.98		

	USD					

142.70		

	USD					

138.55		

	USD					

134.51		

(Abacavir

,	600	mg,	

+	

lamivudin

a,	300	

	USD		2,912.50		 	USD		2,827.67		
	USD		

2,745.31		

	USD		

2,665.35		

	USD		

2,587.72		

	USD		

2,512.35		
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Año	 0	 1	 2	 3	 4	 5	

mg,	una	

vez	al	

día)	+	

(atazana

vir,	300	

mg,	una	

vez	al	

día)	+	

(ritonavir,	

100	mg,	

una	vez	

al	día)	

Efectos	secundarios	

Exantem

a	
	USD				242,73		 	USD				235,66		 	USD				222,13		 	USD				203,28		 	USD				180,61		 	USD				155,80		

Cefalea	 	USD				371,39		 	USD				360,57		 	USD				339,87		 	USD				311,03		 	USD				276,35		 	USD				238,38		

Depresió

n	
	USD						68,51		 	USD						66,51		 	USD						62,70		 	USD						57,38		 	USD						50,98		 	USD						43,97		

Fatiga	 	USD						88,69		 	USD						86,11		 	USD						81,16		 	USD						74,28		 	USD						65,99		 	USD						56,93		

Diarrea	 	USD				235,78		 	USD				228,91		 	USD				215,77		 	USD				197,46		 	USD				175,44		 	USD				151,34		

Anemia	 	USD				250,42		 	USD				243,13		 	USD				229,17		 	USD				209,72		 	USD				186,34		 	USD				160,74		

Pesadillas	

y	sueños	

anormale

s	

	USD						64,10		 	USD						62,23		 	USD						58,66		 	USD						53,68		 	USD						47,70		 	USD						41,14		

Ictericia	 	USD				162,03		 	USD				157,31		 	USD				148,28		 	USD				135,70		 	USD				120,57		 	USD				104,00		

Comprom

iso	de	las	

vías	

aéreas	

	USD				129,13		 	USD				125,37		 	USD				118,17		 	USD				108,14		 	USD						96,08		 	USD						82,88		

	

	

6.2.	Análisis	de	costo-efectividad:	años	de	vida	ganados	

	

Al	comparar	los	costos,	la	efectividad	y	la	frecuencia	de	eventos	adversos	asociados	al	uso	de	los	

tratamientos	antirretrovirales	de	primera	 línea	en	pacientes	mayores	de	13	años	diagnosticados	

con	VIH	en	Colombia,	podían	surgir	cuatro	escenarios:	1)	la	tecnología	intervención	EFV+TDF+FTC	

era	 más	 costosa	 y	 menos	 efectiva	 que	 las	 alternativas	 de	 comparación,	 en	 cuyo	 caso	 el	

EFV+TDF+FTC	 sería	 una	 tecnología	 “dominada”;	 2)	 el	 EFV+TDF+FTC	 era	 menos	 costoso	 y	 más	
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efectivo,	 es	 decir,	 sería	 una	 tecnología	 “dominante”;	 3)	 el	 EFV+TDF+FTC	 era	 menos	 costoso	 y	

menos	efectivo	o;	4)	el	EFV+TDF+FTC	era	más	costoso	y	más	efectivo.		

	

En	 caso	 de	 que	 el	 EFV+TDF+FTC	 no	 resultara	 ser	 una	 estrategia	 dominante	 o	 dominada,	 se	

calcularía	la	relación	incremental	de	costo-efectividad	(RICE),	así:	

	

𝑅𝐼𝐶𝐸 =  ∆!
∆!
=  !" ! !" 

!" ! !"
  

	

Donde	el	numerador	representa	el	costo	incremental	del	uso	del	EFV+TDF+FTC	con	respecto	a	sus	

comparadores,	 y	 el	 denominador	 representa	 la	 efectividad	 incremental	 que,	 en	 este	 caso,	

corresponde	a	años	de	vida	ganados.	Esta	razón	indicaría	el	costo	adicional	por	cada	año	de	vida	

ganado	con	el	EFV+TDF+FTC.		

	

Los	 resultados	 del	 caso	 base	 para	 el	 tratamiento	 antirretroviral	 de	 primera	 línea	 en	 pacientes	

mayores	 de	 13	 años	 diagnosticados	 con	 VIH,	 se	 muestran	 en	 la	 Tabla	 11	 y	 Figura	 2,	

respectivamente.		

El	comparador	EFV+ABC+3TC	es	la	estrategia	más	costosa	mientras	que	la	tecnología	intervención	

EFV+TDF+FTC	 es	 la	menos	 costosa	 y	 la	más	 efectiva.	 Al	 expresar	 la	 efectividad	 en	 años	 de	 vida	

ganados,	el	antirretroviral		EFV+TDF+FTC	sería	una	alternativa	altamente	costo-efectiva.	

	

Tabla	11.	 	Resultados	del	análisis	de	costo-efectividad	para	el	caso	base	(tasa	de	descuento	del	3	

%).	

	

Estrategia	 Costo	 Costo	
incremental	

Efectividad	 Efectividad	
incremental	

RICE	

EFV+TDF+FTC	 U$			25.830,54	 U$																	-	 42,29	 0,00	 U$																		-	

EFV+AZT+3TC	 U$			72.754,57	 U$			46.924,03	 38,65	 -3,64	 U$		(12.892,03)	

ABC+3TC+rATV	 U$	207.333,91	 U$	181.503,36	 41,99	 -0,30	 U$(604.360,71)	

EFV+ABC+3TC	 U$	208.444,22	 U$	182.613,67	 40,95	 -1,34	 U$(136.124,52)	
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Figura	2.	Plano	de	costo-efectividad.	

	

	

Para	 informar	 el	 proceso	 de	 toma	 de	 decisiones	 en	 salud,	 la	 RICE	 debe	 ser	 comparada	 con	 un	

umbral	de	costo-efectividad.	Asumiendo	que	el	sistema	de	salud	cuenta	con	un	presupuesto	fijo,	

la	relación	incremental	de	costo-efectividad	de	una	tecnología	se	compara	con	un	umbral	(λ),	que	

representa	 el	 costo	 de	 oportunidad,	 en	 términos	 de	 salud,	 de	 desplazar	 otros	 programas	 y	

servicios	de	salud	con	el	fin	de	 liberar	 los	recursos	necesarios	para	financiar	 la	nueva	tecnología.	

Una	 nueva	 intervención	 se	 considera	 costo-efectiva	 si	 los	 beneficios	 en	 salud	 de	 la	 nueva	

intervención	 son	 mayores	 que	 los	 beneficios	 en	 salud	 perdidos	 como	 consecuencia	 del	

desplazamiento	de	otras	intervenciones,	o	en	otras	palabras,	si	la	RICE	<	λ	(20).	

	

Para	 el	 caso	 de	 Colombia,	 aún	 no	 se	 cuenta	 con	 una	 estimación	 empírica	 del	 umbral	 de	 costo-

efectividad.	Así	que,	para	efectos	de	interpretación,	y	hasta	tanto	se	disponga	de	estimaciones	de	

un	umbral	para	Colombia,	el	IETS	sugirió	comparar	la	RICE	con	1	PIB	per	cápita	y	3	PIB	per	cápita,	

según	la	sugerencia	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(en	adelante,	OMS)	(12),	denominando	
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la	intervención	como	costo-efectiva	en	caso	de	que	la	RICE	sea	inferior	a	1	PIB	per	cápita	y	como	

potencialmente	costo-efectiva	si	es	inferior	a	3	veces	el	PIB	per	cápita.	

	

Según	 los	 resultados	 de	 esta	 evaluación	 económica,	 las	 tecnologías	 comparador	 (EFV+AZT+3TC;	

ABC+3TC+rATV;	EFV+ABC+3TC)	resultaron	ser	estrategias	dominadas	por	la	tecnología	alternativa	

(EFV+TDF+FTC)	en	términos	de	años	de	vida	ganados.		

	

6.3.	Análisis	de	costo-efectividad:	años	de	vida	ajustados	por	calidad	

	

Al	comparar	los	costos,	la	efectividad	y	la	frecuencia	de	eventos	adversos	asociados	al	uso	de	los	

tratamientos	antirretrovirales	de	primera	 línea	en	pacientes	mayores	de	13	años	diagnosticados	

con	VIH	en	Colombia,	podían	surgir	cuatro	escenarios:	1)	la	tecnología	intervención	EFV+TDF+FTC	

era	 más	 costosa	 y	 menos	 efectiva	 que	 las	 alternativas	 de	 comparación,	 en	 cuyo	 caso	 el	

EFV+TDF+FTC	 sería	 una	 tecnología	 “dominada”;	 2)	 el	 EFV+TDF+FTC	 era	 menos	 costoso	 y	 más	

efectivo,	 es	 decir,	 sería	 una	 tecnología	 “dominante”;	 3)	 el	 EFV+TDF+FTC	 era	 menos	 costoso	 y	

menos	efectivo	o;	4)	el	EFV+TDF+FTC	era	más	costoso	y	más	efectivo.		

	

En	 caso	 de	 que	 el	 EFV+TDF+FTC	 no	 resultara	 ser	 una	 estrategia	 dominante	 o	 dominada,	 se	

calcularía	la	relación	incremental	de	costo-efectividad	(RICE),	así:	

𝑅𝐼𝐶𝐸 =  ∆!
∆!
=  !" ! !" 

!" ! !"
  

	

Donde	el	numerador	representa	el	costo	incremental	del	uso	del	EFV+TDF+FTC	con	respecto	a	sus	

comparadores,	 y	 el	 denominador	 representa	 la	 efectividad	 incremental	 que,	 en	 este	 caso,	

corresponde	a	años	de	vida	ganados.	Esta	razón	indicaría	el	costo	adicional	por	cada	año	de	vida	

ganado	con	el	EFV+TDF+FTC.		

	

Los	 resultados	 del	 caso	 base	 para	 el	 tratamiento	 antirretroviral	 de	 primera	 línea	 en	 pacientes	

mayores	 de	 13	 años	 diagnosticados	 con	 VIH,	 se	 muestran	 en	 la	 Tabla	 12	 y	 Figura	 3,	

respectivamente.		

El	comparador	EFV+ABC+3TC	es	la	estrategia	más	costosa	mientras	que	la	tecnología	intervención	

EFV+TDF+FTC	 es	 la	 menos	 costosa.	 La	 estrategia	 más	 efectiva	 en	 términos	 de	 años	 de	 vida	
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ajustados	por	calidad	es	el	comparador	ABC+3TC+rATV.	Al	expresar	la	efectividad	en	años	de	vida	

ganados,	el	antirretroviral		EFV+TDF+FTC	sería	una	alternativa	altamente	costo-efectiva.	

	

Tabla	12.	 	Resultados	del	análisis	de	costo-efectividad	para	el	caso	base	(tasa	de	descuento	del	3	

%).	

	

Estrategia	 Costo	
Costo	

incremental	 Efectividad	
Efectividad	
incremental	 RICE	

EFV+TDF+FTC	 U$			25.830,54	 U$																	-	 33,82	 0,00	 U$																			-	

EFV+AZT+3TC	 U$			72.754,57	 U$			46.924,03	 33,57	 -0,25	 U$	(186.033,12)	

ABC+3TC+rATV	 U$	207.333,91	 U$	181.503,36	 36,20	 2,38	 U$					76.385,44	

EFV+ABC+3TC	 U$	208.444,22	 U$					1.110,31	 35,43	 -0,77	 U$					(1.433,49)	

	

Figura	3.	Plano	de	costo-efectividad.	

	
	

Para	 informar	 el	 proceso	 de	 toma	 de	 decisiones	 en	 salud,	 la	 RICE	 debe	 ser	 comparada	 con	 un	

umbral	de	costo-efectividad.	Asumiendo	que	el	sistema	de	salud	cuenta	con	un	presupuesto	fijo,	

la	relación	incremental	de	costo-efectividad	de	una	tecnología	se	compara	con	un	umbral	(λ),	que	

representa	 el	 costo	 de	 oportunidad,	 en	 términos	 de	 salud,	 de	 desplazar	 otros	 programas	 y	
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servicios	de	salud	con	el	fin	de	 liberar	 los	recursos	necesarios	para	financiar	 la	nueva	tecnología.	

Una	 nueva	 intervención	 se	 considera	 costo-efectiva	 si	 los	 beneficios	 en	 salud	 de	 la	 nueva	

intervención	 son	 mayores	 que	 los	 beneficios	 en	 salud	 perdidos	 como	 consecuencia	 del	

desplazamiento	de	otras	intervenciones,	o	en	otras	palabras,	si	la	RICE	<	λ	(20).	

	

Para	 el	 caso	 de	 Colombia,	 aún	 no	 se	 cuenta	 con	 una	 estimación	 empírica	 del	 umbral	 de	 costo-

efectividad.	Así	que,	para	efectos	de	interpretación,	y	hasta	tanto	se	disponga	de	estimaciones	de	

un	umbral	para	Colombia,	el	IETS	sugirió	comparar	la	RICE	con	1	PIB	per	cápita	y	3	PIB	per	cápita,	

según	la	sugerencia	de	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(en	adelante,	OMS)	(12),	denominando	

la	intervención	como	costo-efectiva	en	caso	de	que	la	RICE	sea	inferior	a	1	PIB	per	cápita	y	como	

potencialmente	costo-efectiva	si	es	inferior	a	3	veces	el	PIB	per	cápita.	

	

Los	comparadores	EFV+AZT+3TC	y	EFV+ABC+3TC	resultaron	ser	estrategias	dominadas.	Aunque	la	

estrategia	 ABC+3TC+rATV	 mostró	 una	 RICE	 de	 U$	 76.385,44	 y	 no	 resultó	 ser	 una	 estrategia	

dominada,	su	RICE	es	mucho	mayor	que	tres	veces	el	PIB	per	cápita	colombiano1.	La	estrategia	que	

mostró	 una	 mejor	 relación	 entre	 sus	 costos	 esperados	 y	 su	 efectividad	 esperada	 fue	 la	 de	

EFV+TDF+FTC,	 con	unos	 costos	esperados	de	U$	25.830,54	y	una	efectividad	esperada	de	33,88	

AVAC.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
																																																													
1	Según	datos	del	Banco	Mundial,	para	el	año	2014	el	PIB	per	cápita	en	Colombia	estuvo	alrededor	de	los	U$	7.918,1.	Por	

lo	 tanto,	 tres	 PIB	 per	 cápita	 corresponderían	 a	 U$	 23.754,3	 en	 el	 mismo	 año.	 Fuente:	

http://databank.bancomundial.org/data/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.PCAP.CD&country=	
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Ecuador	

	

Los	costos	trimestrales	se	describen	a	continuación:	

	

Tabla	13.		Información	de	costos	

	

Tratamiento	 Valor	mensual*	 Valor	trimestral*	

Alternativa	 	

Tenofovir	300mg		/	Efavirenz	200mg	/	emtricitabina	

600mg	
210.6	 631.8	

Comparadores	 	

Abacavir	600mg	/	lamivudina	300mg	+	efavirenz	

200mg	
408.05	 1224.15	

Efavirenz	600mg	+	zidovudina	300mg	+	lamivudina	

150mg	
165.05	 495.15	

(Abacavir,	600	mg,	+	lamivudina,	300	mg,	una	vez	al	

día)	+	(atazanavir,	300	mg,	una	vez	al	día)	+	(ritonavir,	

100	mg,	una	vez	al	día)	

674.85	 2024.55	

*Fuente:	unidades	monetarias	reportadas		por	el	grupo	desarrollador	de	Ecuador	con	base	en	los	precios	reportados	por	

el	Consejo	Nacional	de	Fijación	y	Revisión	de	Precios	de	Medicamentos	de	Uso	Humano.	Disponible	en:	

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/varios/Cuadro%20de%20Precios%20de%20Medicamentos%2030

%20JULIO%202014.pdf	

	

	

	

	

http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/varios/Cuadro de Precios de Medicamentos 30 JULIO 2014.pdf
http://instituciones.msp.gob.ec/images/Documentos/varios/Cuadro de Precios de Medicamentos 30 JULIO 2014.pdf
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Los	costos	anuales	se	describen	a	continuación:	

	

Tabla	14.		Costos	anuales	para	el	caso	base	(tasa	de	descuento	del	3	%).	

	

Año	 0	 1	 2	 3	 4	 5	

Tratamiento	

Alternativa	

Tenofovir	

300mg		/	

Efavirenz	

200mg	/	

emtricitabi

na	600mg	

	USD																											

2.527,20		

	USD				

2.453,59		

	USD				

2.312,75		

	USD				

2.116,49		

	USD				

1.880,47		

	USD				

1.622,11		

Comparadores	

Abacavir	

600mg	/	

lamivudina	

300mg	+	

efavirenz	

200mg	

	USD																											

4.896,60		

	USD				

4.753,98		

	USD				

4.481,08		

	USD				

4.100,83		

	USD				

3.643,53		

	USD				

3.142,94		

Efavirenz	

600mg	+	

zidovudina	

300mg	+	

lamivudina	

150mg	

	USD																											

1.980,60		

	USD				

1.922,91		

	USD				

1.812,53		

	USD				

1.658,72		

	USD				

1.473,75		

	USD				

1.271,27		

(Abacavir,	

600	mg,	+	

lamivudina

,	300	mg,	

una	vez	al	

día)	+	

(atazanavir

,	300	mg,	

una	vez	al	

día)	+	

(ritonavir,	

100	mg,	

una	vez	al	

día)	

	USD																											

8.098,20		

	USD				

7.862,33		

	USD				

7.411,00		

	USD				

6.782,12		

	USD				

6.025,82		

	USD				

5.197,93		
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México	

	

Los	costos	trimestrales	se	describen	a	continuación:	

	

Tabla	15.		Información	de	costos	

	

		 		 Costo	trimestral	(dólares	de	EE.UU.	de	2014)*	 	

Estadio	
	

Costo	promedio	

Pacientes	en	estadios	de	conteo	de	LT	

CD4	>500	células/mm3	
	 $3,610.61	USD	a	

Pacientes	con	conteo	LT	CD4	entre	200	y	

500	células/mm3	
	 $5,005.65	USD	a	

Pacientes	con	LT	CD4	<200	células/mm3	

o	con	SIDA	
	 $6,808.31	USD	a	

*Incluye	costo	por	terapia	con	medicamentos,	visitas	médicas,	tratamiento	de	infecciones	oportunistas	procedimientos	

y	pruebas	de	laboratorio.	

a.	Bautista	A.	S.,	Dmytraczenko	T,	Kombe	G,	Bertozzi	S.	Costing	of	scaling	up	HIV/AIDS	treatment	in	Mexico.	Salud	Pública	

de	México,	vol.	5o,	2008.		

	

	

Tratamiento	

Valor	mensual	

(dólares	de	EE.UU.	de	

2014)*	

Valor	trimestral	

(dólares	de	EE.UU.	

de	2014)*	

Alternativa	 	

Tenofovir	300mg		/	Efavirenz	200mg	/	emtricitabina	

600mg	
2262,50	 6787,50	

Comparadores	 	

Abacavir	600mg	/	lamivudina	300mg	+	efavirenz	

200mg	
1647,97	 4943,92	

Efavirenz	600mg	+	zidovudina	300mg	+	lamivudina	 7607,84	 22823,51	
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Tratamiento	

Valor	mensual	

(dólares	de	EE.UU.	de	

2014)*	

Valor	trimestral	

(dólares	de	EE.UU.	

de	2014)*	

150mg	

(Abacavir,	600	mg,	+	lamivudina,	300	mg,	una	vez	al	

día)	+	(atazanavir,	300	mg,	una	vez	al	día)	+	(ritonavir,	

100	mg,	una	vez	al	día)	

4046,32	 12138,95	

*Fuente:	precios	calculados	con	base	en	la	información	proporcionada	por	el	grupo	desarrollador,	y	con	base	en	los	

precios	de	antirretrovirales	reportados	por	el	Centro	Nacional	para	la	prevención	y	el	Control	del	VIH/SIDA.	Disponible	

en:	http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/arv.pdf	

Precios	corrientes	en	dólares	de	EE.UU.	para	la	compra	del	año	2014.	Calculado	

en	http://www.oanda.com/lang/es/currency/historical-rates/	

	

Efectos	secundarios	 		

Costos	ponderados	por	la		

frecuencia	de	aparición	(dólares	de	EE.UU.	de	2014)	 	

Estadio	
	

Costo	promedio	

Exantema	 	
Sin	información	para	México	

(Datos	internacionales	$8.96	USD	*)	

Cefalea	 	
Cefalea	con	CCM	$3,139.27	USD	a	

Cefalea	sin	CCM	$1,803.48	USD	a	

Depresión	 	 Sin	información	para	México	

Fatiga	 	 Sin	información	para	México	

Diarrea	 	
Sin	información	para	México	

(Datos	internacionales	$12.07	USD)	**	

Anemia	 	
Sin	información	para	México	

(Datos	internacionales	$62.65	USD)	***	

Pesadillas	y	sueños	anormales	 	 Sin	información	para	México	

http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/arv.pdf
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oanda.com%2Flang%2Fes%2Fcurrency%2Fhistorical-rates%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5P9S9dA8BooPlRjw_EvlzBxnM_g
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Efectos	secundarios	 		

Costos	ponderados	por	la		

frecuencia	de	aparición	(dólares	de	EE.UU.	de	2014)	 	

Estadio	
	

Costo	promedio	

Ictericia	 	
Sin	información	para	México	

(Datos	internacionales	$3700.9	USD	)****	

Compromiso	de	las	vías	aéreas	 	

Neumonía	simple	y	pleuritis	sin	CC/CCM:	$1,964.47	USD	b	

Enfermedad	pulmonar	intersticial	sin	CC/CCM:	$9,967.42	USDb	

Neumotórax	sin	CC/CCM:	$2,615.01	b	

Bronquitis	y	asma	sin	CC/CCM:	$1,488.47	USD	b	

Signos	y	síntomas	respiratorios:	$2,445.04	b	

CC:	Complicaciones	y/o	comorbilidades	

CCM:	Complicaciones	y/o	comorbilidades	mayores		

*No	se	cuenta	con	datos	de	México,	sin	embargo	se	reporta	un	costo	de	$8.96	USD	(Llibre-Codina	et	al.	2007.	Costes	de	

la	toxicidad	asociada	a	los	análogos	de	nucleósidos	inhibidores	de	la	transcriptasa	inversa	en	pacientes	con	infección	de	

VIH-1.	Enferm	Infecc	Microbiol	Clin	25,	98-107)	

**	No	se	cuenta	con	datos	de	México,	sin	embargo	se	reporta	un	costo	de	$12.07	USD	(Llibre-Codina	et	al.	2007.	Costes	

de	la	toxicidad	asociada	a	los	análogos	de	nucleósidos	inhibidores	de	la	transcriptasa	inversa	en	pacientes	con	infección	

de	VIH-1.	Enferm	Infecc	Microbiol	Clin	25,	98-107)	

***	No	se	cuenta	con	datos	de	México,	sin	embargo	se	reporta	un	costo	de	$62.65	USD	(Llibre-Codina	et	al.	2007.	Costes	

de	la	toxicidad	asociada	a	los	análogos	de	nucleósidos	inhibidores	de	la	transcriptasa	inversa	en	pacientes	con	infección	

de	VIH-1.	Enferm	Infecc	Microbiol	Clin	25,	98-107)	

***	No	se	cuenta	con	datos	de	México,	se	cuenta	con	datos	extranjeros	en	el	cual	se	reporta	un	costo	de	$3700.9	USD	

(Luyten	 J,	 Beutels	 P.	 2009.	 Costing	 infectious	 disease	 outbreaks	 for	 economic	 evaluation.	 A	 review	 for	 Hepatitis	 A.	

Pharmacoeconomics	27,	379-389).	

Precios	corrientes	en	dólares	de	EE.UU.	para	la	compra	del	año	2014.	Calculado	

en	http://www.oanda.com/lang/es/currency/historical-rates/	

	

	 	

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.oanda.com%2Flang%2Fes%2Fcurrency%2Fhistorical-rates%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5P9S9dA8BooPlRjw_EvlzBxnM_g
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Los	costos	anuales	se	describen	a	continuación:	

	

Tabla	16.		Costos	anuales	para	el	caso	base	(tasa	de	descuento	del	3	%).	

	

Año	 0	 1	 2	 3	 4	 5	

Estadio	

Pacientes	

en	

estadios	

de	conteo	

de	LT	CD4	

>500	

células/m

m3	

	USD										

3,610.61		

	USD										

3,505.45		

	USD										

3,304.22		

	USD										

3,023.83		

	USD										

2,686.63		

	USD										

2,317.51		

Pacientes	

con	

conteo	LT	

CD4	entre	

200	y	500	

células/m

m3	

	USD										

5,005.65		

	USD										

4,859.85		

	USD										

4,580.88		

	USD										

4,192.15		

	USD										

3,724.67		

	USD										

3,212.94		

Pacientes	

con	LT	

CD4	<200	

células/m

m3	o	con	

SIDA	

	USD										

6,808.31		

	USD										

6,610.01		

	USD										

6,230.57		

	USD										

5,701.85		

	USD										

5,066.02		

	USD										

4,370.00		

Tratamie

nto	

Alternativ

a	

Tenofovir	

300mg		/	

Efavirenz	

200mg	/	

emtricita

bina	

600mg	

	USD										

2,196.60		

	USD										

2,070.51		

	USD										

1,894.81		

	USD										

1,683.51		

	USD										

1,452.21		

	USD										

2,196.60		

Comparad

ores	

Abacavir	

600mg	/	

lamivudin

a	300mg	

+	

efavirenz	

200mg	

	USD										

1,599.97		

	USD										

1,508.13		

	USD										

1,380.15		

	USD										

1,226.24		

	USD										

1,057.77		

	USD										

1,599.97		

Efavirenz	

600mg	+	

	USD										

7,386.25		

	USD										

6,962.25		

	USD										

6,371.45		

	USD										

5,660.95		

	USD										

4,883.18		

	USD										

7,386.25		
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Año	 0	 1	 2	 3	 4	 5	

zidovudin

a	300mg	

+	

lamivudin

a	150mg	

(Abacavir,	

600	mg,	+	

lamivudin

a,	300	

mg,	una	

vez	al	día)	

+	

(atazanav

ir,	300	

mg,	una	

vez	al	día)	

+	

(ritonavir,	

100	mg,	

una	vez	al	

día)	

	USD										

3,928.47		

	USD										

3,702.96		

	USD										

3,388.73		

	USD										

3,010.84		

	USD										

2,597.18		

	USD										

3,928.47		
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6.2.		 Resultados	con	descuento	

	

Colombia	

Los	costos	anuales	descontados	a	una	tasa	de	0	%	y	del	5	%	se	relacionan	a	continuación:	

	

Tabla	17.		Información	de	costos	anuales	con	descuento	de	0	%.	

	

		 		

Costo	(dólares	de	EE.UU.	

de	2014)*	 	

Estadio	
	

Costo	promedio	

Pacientes	en	estadios	de	conteo	de	LT	CD4	

>500	células/mm3	
	 	USD																	996,12		

Pacientes	con	conteo	LT	CD4	entre	200	y	500	

células/mm3	
	 	USD														5.976,69		

Pacientes	con	LT	CD4	<200	células/mm3	o	con	

SIDA	
	 	USD												10.735,91		

	

Tratamiento	
Costo	(dólares	de	EE.UU.	de	

2014)*	

Alternativa	

Tenofovir	300mg		/	Efavirenz	200mg	/	emtricitabina	600mg	 	USD																													999.13		

Tenofovir	300mg	/	emtricitabina	600mg	+	Efavirenz	200mg	 	USD																											2,392.15		

Comparadores	

Abacavir	600mg	/	lamivudina	300mg	+	efavirenz	200mg	 	USD																											2,659.54		

Efavirenz	600mg	+	zidovudina	300mg	+	lamivudina	150mg	 	USD																													155.93		

(Abacavir,	600	mg,	+	lamivudina,	300	mg,	una	vez	al	día)	+	

(atazanavir,	300	mg,	una	vez	al	día)	+	(ritonavir,	100	mg,	una	vez	

al	día)	

	USD																											2,912.50		
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Tabla	18.		Información	de	costos	anuales	con	descuento	de	5	%	

	

Año	 0	 1	 2	 3	 4	 5	

Estadios	

del	

modelo	

Estadio	

Pacientes	

en	

estadios	

de	conteo	

de	LT	CD4	

>500	

células/m

m3	

	USD																	

996,12		

	USD																	

948,68		

	USD												

860,48		

	USD												

743,32		

	USD												

611,53		

	USD												

479,15		

Pacientes	

con	

conteo	LT	

CD4	entre	

200	y	500	

células/m

m3	

	USD														

5.976,69		

	USD														

5.692,09		

	USD										

5.162,89		

	USD										

4.459,90		

	USD										

3.669,17		

	USD										

2.874,89		

Pacientes	

con	LT	

CD4	<200	

células/m

m3	o	con	

SIDA	

	USD												

10.735,91		

	USD												

10.224,67		

	USD										

9.274,08		

	USD										

8.011,30		

	USD										

6.590,92		

	USD										

5.164,16		

Tratamie

nto	

Alternativ

a	

Tenofovir	

300mg		/	

Efavirenz	

200mg	/	

emtricita

bina	

600mg	

	USD					999.13		 	USD					951.56		
	USD											

906.24		

	USD											

863.09		

	USD					

821.99		

	USD					

782.85		

Tenofovir	

300mg	/	

emtricita

bina	

600mg	+	

Efavirenz	

200mg	

	USD		2,392.15		 	USD		2,278.23		
	USD		

2,169.75		

	USD		

2,066.43		

	USD		

1,968.02		

	USD		

1,874.31		

Comparad

ores	

Abacavir	

600mg	/	

lamivudin

a	300mg	

+	

	USD		2,659.54		 	USD		2,532.90		
	USD		

2,412.28		

	USD		

2,297.41		

	USD		

2,188.01		

	USD		

2,083.82		
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Año	 0	 1	 2	 3	 4	 5	

efavirenz	

200mg	

Efavirenz	

600mg	+	

zidovudin

a	300mg	

+	

lamivudin

a	150mg	

	USD					155.93		 	USD					148.51		
	USD					

141.44		

	USD					

134.70		

	USD					

128.29		

	USD					

122.18		

(Abacavir

,	600	mg,	

+	

lamivudin

a,	300	

mg,	una	

vez	al	

día)	+	

(atazana

vir,	300	

mg,	una	

vez	al	

día)	+	

(ritonavir,	

100	mg,	

una	vez	

al	día)	

	USD		2,912.50		 	USD		2,773.81		
	USD		

2,641.73		

	USD		

2,515.93		

	USD		

2,396.12		

	USD		

2,282.02		

Efectos	secundarios	

Exantem

a	
	USD						970,92		 	USD						924,69		 	USD				838,72		 	USD				724,52		 	USD				596,06		 	USD				467,03		

Cefalea	 	USD			1.485,56		 	USD			1.414,82		 	USD	1.283,28		 	USD	1.108,55		 	USD				912,00		 	USD				714,58		

Depresió

n	
	USD						274,04		 	USD						260,99		 	USD				236,73		 	USD				204,49		 	USD				168,24		 	USD				131,82		

Fatiga	 	USD						354,76		 	USD						337,87		 	USD				306,46		 	USD				264,73		 	USD				217,79		 	USD				170,65		

Diarrea	 	USD						943,12		 	USD						898,21		 	USD				814,70		 	USD				703,77		 	USD				578,99		 	USD				453,66		

Anemia	 	USD			1.001,68		 	USD						953,98		 	USD				865,29		 	USD				747,47		 	USD				614,94		 	USD				481,83		

Pesadillas	

y	sueños	

anormale

s	

	USD						256,40		 	USD						244,19		 	USD				221,49		 	USD				191,33		 	USD				157,41		 	USD				123,33		

Ictericia	 	USD						648,12		 	USD						617,26		 	USD				559,87		 	USD				483,64		 	USD				397,89		 	USD				311,76		

Comprom

iso	de	las	
	USD						516,52		 	USD						491,92		 	USD				446,19		 	USD				385,44		 	USD				317,10		 	USD				248,45		
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Año	 0	 1	 2	 3	 4	 5	

vías	

aéreas	

	

Ecuador	

	

Los	costos	anuales	descontados	a	una	tasa	de	0	%	y	del	5	%	se	relacionan	a	continuación:	

	

Tabla	19.		Información	de	costos	anuales	con	descuento	de	0	%.	

	

Tratamiento	
Costo	(dólares	de	EE.UU.	de	

2014)*	

Alternativa	

Tenofovir	300mg		/	Efavirenz	200mg	/	emtricitabina	600mg	 USD																											2,527.20	

Comparadores	

Abacavir	600mg	/	lamivudina	300mg	+	efavirenz	200mg	 USD																											4,896.60	

Efavirenz	600mg	+	zidovudina	300mg	+	lamivudina	150mg	 USD																											1,980.60	

(Abacavir,	600	mg,	+	lamivudina,	300	mg,	una	vez	al	día)	+	

(atazanavir,	300	mg,	una	vez	al	día)	+	(ritonavir,	100	mg,	una	vez	

al	día)	

USD																											8,098.20	

	

Tabla	20.		Información	de	costos	anuales	con	descuento	de	5	%.	

	

Año	 0	 1	 2	 3	 4	 5	

Tratamie

nto	

Alternativ

a	

Tenofovir	

300mg		/	

Efavirenz	

200mg	/	

emtricita

bina	

600mg	

	USD										

2,527.20		

	USD										

2,406.86		

	USD										

2,183.09		

	USD										

1,885.84		

	USD										

1,551.48		

	USD										

1,215.63		

Comparad

ores	

Abacavir	

600mg	/	

lamivudin

a	300mg	

+	

	USD										

4,896.60		

	USD										

4,663.43		

	USD										

4,229.87		

	USD										

3,653.92		

	USD										

3,006.09		

	USD										

2,355.35		
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Año	 0	 1	 2	 3	 4	 5	

efavirenz	

200mg	

Efavirenz	

600mg	+	

zidovudin

a	300mg	

+	

lamivudin

a	150mg	

	USD										

1,980.60		

	USD										

1,886.29		

	USD										

1,710.92		

	USD										

1,477.95		

	USD										

1,215.92		

	USD													

952.70		

(Abacavir,	

600	mg,	+	

lamivudin

a,	300	

mg,	una	

vez	al	día)	

+	

(atazanav

ir,	300	

mg,	una	

vez	al	día)	

+	

(ritonavir,	

100	mg,	

una	vez	al	

día)	

	USD										

8,098.20		

	USD										

7,712.57		

	USD										

6,995.53		

	USD										

6,043.00		

	USD										

4,971.59		

	USD										

3,895.37		

	

México	

Los	costos	anuales	descontados	a	una	tasa	de	0	%	y	del	5	%	se	relacionan	a	continuación:	

	

Tabla	21.		Información	de	costos	anuales	con	descuento	de	0	%.	

	

		 		

Costo	(dólares	de	EE.UU.	

de	2014)*	 	

Estadio	
	

Costo	promedio	

Pacientes	en	estadios	de	conteo	de	LT	CD4	

>500	células/mm3	
	 	USD																											3,610.61		
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Pacientes	con	conteo	LT	CD4	entre	200	y	500	

células/mm3	
	 	USD																											5,005.65		

Pacientes	con	LT	CD4	<200	células/mm3	o	con	

SIDA	
	 	USD																											6,808.31		

	

Tratamiento	
Costo	(dólares	de	EE.UU.	de	

2014)*	

Alternativa	

Tenofovir	300mg		/	Efavirenz	200mg	/	emtricitabina	600mg	 USD																											2,262.50	

Comparadores	

Abacavir	600mg	/	lamivudina	300mg	+	efavirenz	200mg	 	USD																											1,647.97		

Efavirenz	600mg	+	zidovudina	300mg	+	lamivudina	150mg	 	USD																											7,607.84		

(Abacavir,	600	mg,	+	lamivudina,	300	mg,	una	vez	al	día)	+	

(atazanavir,	300	mg,	una	vez	al	día)	+	(ritonavir,	100	mg,	una	vez	

al	día)	

	USD																											4,046.32		

	

	

	

Tabla	22.		Información	de	costos	anuales	con	descuento	de	5	%	

	

Año	 0	 1	 2	 3	 4	 5	

Estadios	

del	

modelo	

Estadio	

Pacientes	

en	

estadios	

de	conteo	

de	LT	CD4	

>500	

células/m

m3	

	USD										

3,610.61		

	USD										

3,438.68		

	USD										

3,118.98		

	USD										

2,694.29		

	USD										

2,216.60		

	USD										

1,736.77		

Pacientes	

con	

conteo	LT	

CD4	entre	

200	y	500	

células/m

	USD										

5,005.65		

	USD										

4,767.29		

	USD										

4,324.07		

	USD										

3,735.29		

	USD										

3,073.03		

	USD										

2,407.80		
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Año	 0	 1	 2	 3	 4	 5	

m3	

Pacientes	

con	LT	

CD4	<200	

células/m

m3	o	con	

SIDA	

	USD										

6,808.31		

	USD										

6,484.10		

	USD										

5,881.27		

	USD										

5,080.47		

	USD										

4,179.71		

	USD										

3,274.91		

Tratamie

nto	

Alternativ

a	

Tenofovir	

300mg		/	

Efavirenz	

200mg	/	

emtricita

bina	

600mg	

	USD										

2,262.50		

	USD										

2,154.76		

	USD										

1,954.43		

	USD										

1,688.31		

	USD										

1,388.98		

	USD										

1,088.30		

Comparad

ores	

Abacavir	

600mg	/	

lamivudin

a	300mg	

+	

efavirenz	

200mg	

	USD										

1,647.97		

	USD										

1,569.50		

	USD										

1,423.58		

	USD										

1,229.74		

	USD										

1,011.71		

	USD													

792.70		

Efavirenz	

600mg	+	

zidovudin

a	300mg	

+	

lamivudin

a	150mg	

	USD										

7,607.84		

	USD										

7,245.56		

	USD										

6,571.94		

	USD										

5,677.09		

	USD										

4,670.55		

	USD										

3,659.50		

(Abacavir,	

600	mg,	+	

lamivudin

a,	300	

mg,	una	

vez	al	día)	

+	

(atazanav

ir,	300	

mg,	una	

vez	al	día)	

+	

(ritonavir,	

	USD										

4,046.32		

	USD										

3,853.64		

	USD										

3,495.36		

	USD										

3,019.43		

	USD										

2,484.09		

	USD										

1,946.35		
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Año	 0	 1	 2	 3	 4	 5	

100	mg,	

una	vez	al	

día)	

	

	

7. DISCUSION	

	

7.1.		 Resumen	de	resultados	

	

Colombia	

	

La	 alternativa	 a	 evaluar	 (tenofovir,	 efavirenz,	 emtricitabina	 -	 TDF/FTC/EFV)	 en	 dos	 tabletas	 no	

muestra	 una	 diferencia	 amplia	 en	 costos	 con	 respecto	 a	 dos	 de	 los	 comparadores,	 pero	 sí	 con	

respecto	 al	 comparador	 (efavirenz,	 zidovudina,	 lamivudina	 -	 EFV+AZT+3TC)	 cuyo	 precio	 es	

aproximadamente	 un	 90	 %	 menor	 que	 el	 precio	 de	 la	 alternativa	 evaluada	 más	 costosa.	 La	

tecnología	a	evaluar	que	viene	en	presentación	de	una	sola	tableta	tiene	un	precio	58	%	más	bajo	

que	la	opción	de	dos	tabletas.	

	

La	 alternativa	 a	 evaluar	 (tenofovir,	 efavirenz,	 emtricitabina	 -	 TDF/FTC/EFV)	 no	 muestra	 una	

diferencia	 amplia	 en	 términos	 del	 efecto	 con	 respecto	 a	 dos	 de	 los	 comparadores,	 pero	 sí	 con	

respecto	 al	 comparador	 (efavirenz,	 zidovudina,	 lamivudina	 -	 EFV+AZT+3TC).	 Este	 último	 es	 el	

esquema	de	antirretrovirales	de	primero	línea	que	más	probabilidad	de	eventos	adversos	reportó,	

y	la	alternativa	evaluada	(tenofovir,	efavirenz,	emtricitabina)	resultó	ser	la	más	segura	en	términos	

la	probabilidad	de	presentar	eventos	adversos.	

	

En	términos	de	años	de	vida	ganados,	las	tecnologías	comparador	(EFV+AZT+3TC;	ABC+3TC+rATV;	

EFV+ABC+3TC)	 resultaron	ser	estrategias	absolutamente	dominadas	por	 la	 tecnología	alternativa	

(EFV+TDF+FTC),	 quien	 además	mostró	 una	 relación	 entre	 sus	 costos	 esperados	 y	 su	 efectividad	

esperada	que	la	harían	una	estrategia	potencialmente	costo-efectiva	para	Colombia.	
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En	 términos	 de	 AVAC,	 la	 tecnología	 intervención	 EFV+TDF+FTC	 resultó	 ser	 una	 estrategia	

dominante	 y	 altamente	 costo-efectiva	 dado	 que	mostró	 tener	 la	mejor	 relación	 entre	 todas	 las	

alternativas,	 con	 respecto	 a	 sus	 costos	 esperados	 y	 su	 efectividad	 esperada.	 La	 tecnología	

comparador	ABC+3TC+rATV	resultó	ser	una	estrategia	dominante	y	potencialmente	costo-efectiva	

dado	que	su	RICE	se	encuentra	por	debajo	de	un	1	PIB	per	capita.	Los	comparadores	EFV+AZT+3TC	

y	EFV+ABC+3TC	resultaron	ser	estrategias	absolutamente	dominadas.		

	

Ecuador	

	

Los	 costos	 de	 dos	 de	 los	 esquemas	 antirretrovirales	 en	 Ecuador	 que	 se	 escogieron	 como	

comparadores	para	esta	evaluación,	superan	drásticamente	en	precio	a	 la	 intervención	evaluada	

(tenofovir,	efavirenz,	emtricitabina	 -	TDF/FTC/EFV)	de	una	sola	 tableta:	el	comparador	 (abacavir,	

lamivudina,	efavirenz	–	ABC+3TC+EFV)	lo	supera	en	precio	en	un	94	%	y	el	comparador	(abacavir,	

lamivudina,	 ritonavir,	 atazanavir	 –	 ABC+3TC+rATV)	 lo	 supera	 en	 un	 220	 %.	 El	 comparador	

(efavirenz,	 zidovudina,	 lamivudina	 -	 EFV+AZT+3TC),	 que	 es	 el	 menos	 seguro	 de	 los	 esquemas	

antirretrovirales	 evaluados,	 resultó	 ser	 el	 más	 barato:	 su	 precio	 es	 aproximadamente	 es	 de	

aproximadamente	un	28	%	menos	que	el	precio	de	la	intervención.		

	

México	

	

En	 México,	 el	 comparador	 menos	 seguro	 (efavirenz,	 zidovudina,	 lamivudina	 -	 EFV+AZT+3TC)	

supera	en	precio	a	 la	 tecnología	 intervención	 (tenofovir,	efavirenz,	emtricitabina	 -	TDF/FTC/EFV)	

de	 una	 sola	 tableta	 en	 un	 236	 %,	 aproximadamente.	 El	 comparador	 (abacavir,	 lamivudina,	

efavirenz	–	ABC+3TC+EFV)	es	un	27	%	más	barato	que	la	intervención,	y	el	comparador	(abacavir,	

lamivudina,	ritonavir,	atazanavir	–	ABC+3TC+rATV)	supera	el	precio	de	 la	tecnología	 intervención	

en	un	79	%,	aproximadamente.	

	

7.2.		 Limitaciones	del	estudio	

	

En	cuanto	a	 la	 selección	de	 los	 comparadores,	es	posible	que	hayan	quedado	por	 fuera	algunos	

que	 son	 también	 importantes	 en	 la	 región.	 Por	 ejemplo,	 en	 Colombia	 son	 de	 uso	 frecuente	 los	

antirretrovirales	 que	 contienen	 la	 combinación	 lopinavir+ritonavir.	 Y	 aunque	 para	 el	 contexto	
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colombiano	 la	necesidad	de	estudiar	 dicho	antirretroviral	 ya	 fue	 cubierta	 en	 la	Guía	de	Práctica	

Clínica	 Basada	 en	 la	 Evidencia	 Científica	 para	 la	 Atención	 de	 la	 Infección	 por	 VIH/SIDA	 en	

Adolescentes	 (mayores	 de	 13	 años	 de	 edad)	 y	 Adultos	 (11),	 sería	 importante	 conocer	 otros	

comparadores	relevantes	en	 los	otros	países	miembro	del	proyecto,	más	allá	de	aquellos	que	se	

acordó	incluir	en	esta	evaluación	económica.	

	

Esta	evaluación	económica	no	permitió	obtener	resultados	extrapolables	entre	los	países	miembro	

del	 proyecto,	 así	 como	 tampoco	 permite	 hasta	 el	 momento	 calcular	 razones	 incrementales	 de	

costo-efectividad	para	la	región.		

En	 cuanto	 al	 ejercicio	 de	 costeo,	 los	 procedimientos	 involucrados	 en	 el	 tratamiento	 de	 primera	

línea	para	los	pacientes	mayores	de	13	años	diagnosticados	con	VIH/SIDA	que	no	habían	recibido	

ningún	 antirretroviral	 previamente,	 no	 solamente	 son	 susceptibles	 de	 variar	 al	 interior	 de	 cada	

país,	sino	que	puede	variar	entre	los	tres	países.	

	

Los	datos	de	efectividad	en	términos	de	años	de	vida	ganados	y	de	seguridad	que	alimentaron	el	

modelo	de	Markov	fueron	obtenidos	de	la	literatura	biomédica	internacional,	y	no	de	datos	locales	

para	cada	país	miembro	del	proyeto.	

	

7.3.		 Futuras	investigaciones	

	

Para	que	se	cumpla	por	completo	el	objetivo	de	desarrollar	evaluaciones	económicas	que	sirvan	

para	 la	 toma	 de	 decisiones	 en	 los	 tres	 países	 miembro	 del	 proyecto,	 debe	 llevarse	 a	 cabo	 un	

proceso	 de	 estandarización	 del	 costeo,	 así	 como	 el	 diseño	 de	 un	 índice	 regional	 para	 la	 razón	

incremental	de	costo-efectividad.		
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8. CONCLUSIONES	

	

Aunque	 la	 alternativa	 a	 evaluar	 (tenofovir,	 efavirenz,	 emtricitabina	 -	 TDF/FTC/EFV)	 fue	 la	 más	

segura	 en	 términos	 de	 la	 baja	 probabilidad	 de	 presentar	 eventos	 adversos,	 no	 es	 mucho	 más	

efectiva	que	otros	comparadores.		

El	comparador	menos	costoso	varía	entre	los	tres	países,	así	como	el	más	costoso.	En	ninguno	de	

los	 tres	países,	 la	 tecnología	 intervención	resultó	ser	el	esquema	antirretroviral	de	primera	 línea	

más	costoso	del	mercado,	para	la	población	de	pacientes	mayores	de	13	años	con	diagnóstico	de	

VIH.	

	

En	Colombia,	el	esquema	antirretroviral	menos	costoso	es	el	comparador	 (efavirenz,	zidovudina,	

lamivudina	 -	 EFV+AZT+3TC).	 El	 más	 costoso	 es	 el	 comparador	 (abacavir,	 lamivudina,	 ritonavir,	

atazanavir	–	ABC+3TC+rATV).	

	

En	 Ecuador,	 el	 esquema	 antirretroviral	menos	 costoso	 es	 el	 comparador	 (efavirenz,	 zidovudina,	

lamivudina	 -	 EFV+AZT+3TC).	 El	 más	 costoso	 es	 el	 comparador	 (abacavir,	 lamivudina,	 ritonavir,	

atazanavir	–	ABC+3TC+rATV).	

	

En	 México,	 el	 esquema	 antirretroviral	 menos	 costoso	 es	 el	 comparador	 (abacavir,	 lamivudina,	

efavirenz	–	ABC+3TC+EFV).	El	más	costoso	es	el	comparador	 (efavirenz,	 zidovudina,	 lamivudina	 -	

EFV+AZT+3TC).	
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