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ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD
EN LA PREVENCIÓN DE FRACTURAS

 POR OSTEOPOROSIS:
PARATOHORMONA vs. ALENDRONATO

ESTUDIO DE ECONOMÍA DE LA SALUD QUE HACE UN ANÁLISIS DE COSTO-EFECTIVIDAD DE

PARATOHORMONA VS. ALENDRONATO, PARA PREVENIR FRACTURAS VERTEBRALES CLÍNICAS EN MUJERES

CON FRACTURAS VERTEBRALES PRE EXISTENTES ASOCIADAS A OSTEOPOROSIS. SE CONCLUYE QUE

ALENDRONATO TIENE UNA MEJOR RELACIÓN COSTO-BENEFICIO QUE PARATOHORMONA.
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I. INTRODUCCIÓN

La elección de un fármaco en el tratamiento de osteoporosis  depende
del perfil del riesgo individual del paciente, de la eficacia y seguridad

del medicamento, pero también debería considerarse
  el costo del medicamento1,2.

Es importante el perfil de seguridad y eficacia de cada droga, pero la contri-
bución clínica del fármaco debe ser  sopesada contra sus costos y comparada
contra la próxima mejor alternativa3.

La vigencia del tema con implicancias en las políticas de salud se manifiesta
en las declaraciones de la senadora Hillary Clinton cuando expresa que "frecuen-
temente hay un número de drogas que compiten para tratar la misma condición".
¿Pero cual es la más efectiva?, muchas veces no lo sabemos". En Agosto de 2003
el Congreso norteamericano ha aprobado el suministro de 12 millones de dólares a
la Secretaría de Salud para que se realicen investigaciones comparando la efecti-
vidad de diferentes drogas4.
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Por lo tanto, los análisis económicos, tales como los estudios de costo-efec-
tividad, son importantes porque intentan cuantificar el beneficio adicional  a la
salud que se deriva de una nueva intervención y cuánto más le cuesta a la sociedad
esta mejora en la salud5.

Los estudios de costo-efectividad comparan una intervención con otra in-
tervención  en una población de pacientes específicos. Si una intervención  de-
muestra producir mejores resultados en  salud que la alternativa y a un menor
costo, entonces se le llama "dominante". Estos estudios emplean como principal
variable el Incremento del Costo, que es definido como la diferencia entre los
costos de los dos tratamientos dividido entre los resultados clínicos de las dos
terapias5.

El tratamiento de osteoporosis posmenopáusica con alendronato ha sido bien
sustentado en varios ensayos clínicos6,7,8.

El estudio FIT (Fracture Intervention Trial) consistió en dos investigaciones.
En la primera, publicada en 1996, en mujeres con osteoporosis y fracturas verte-
brales pre-existentes, se hallo una reducción del riesgo de fracturas vertebrales del
47% y de fracturas de cadera  de 51%6. La segunda investigación, data de 1998 y
se realizo en mujeres con masa ósea baja,  encontrándose en aquellas con un score
T  ≤ -2.5 en cuello femoral una reducción significativa del riesgo de fracturas
clínicas del 36%7.

En noviembre de 2002 la FDA aprobó  el empleo  de teriparatide (fragmen-
to N-terminal de 34 aminoácidos de la paratohormona), un nuevo agente para el
tratamiento de osteoporosis en mujeres postmenopáusicas y en hombres, quienes
están en alto riesgo de fractura9. En el ensayo clínico de teriparatide con la mayor
población de mujeres postmenopáusicas,  controlado, de 18 meses de duración10,
se demostró, para la dosis de  20 mg/ día,  una reducción del riesgo de fractura
vertebral del 69% y de fracturas no-vertebrales del 53%. Sin embargo cuando se
realizo una revisión sistemática de la literatura no se encontró información que
demuestre que reduce el riesgo de fractura de cadera11. Pero esta droga, producto
de la ingeniería genética, tiene un costo de aproximadamente $500 dólares men-
suales15, lo que va a dificultar el acceso para su empleo.

En esta perspectiva surge la pregunta: ¿Teriparatide produce una reducción
del riesgo de fractura tan significativamente mejor  que justifique el elevado costo
de su uso? Para responder esta interrogante efectuamos un análisis de costo-
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efectividad comparando paratohormona vs. alendronato en la prevención de frac-
turas por osteoporosis.

II. OBJETIVO

Evaluar cuál de los tratamientos tiene una mejor relación costo - efectivi-
dad, entre paratohormona vs. alendronato para prevenir fracturas vertebrales clí-
nicas en mujeres con fracturas vertebrales pre existentes asociadas a osteoporosis.

III. MÉTODOS

Se usó el análisis de Costo - Efectividad12

a)  Costo neto del tratamiento / paciente
b)  Costo adicional  / fractura vertebral evitada

Definiciones:

Costo neto =  Costo de los tratamientos - Ahorro económico por la Fx. Prevenida

* Costo de tratamiento =  Costo del medicamento en pob. tratada +  Costo de las
Fx en pob. tratada

* Ahorro económico por Fx. Prevenida =  Número de Fx evitadas   X   costo /
fractura

Costo neto del tratamiento / paciente =              CostoNeto 
                        
             N° Pacientes tratados 

Costo adicional / fractura vertebral evitada:

1. Medicamento vs. No tratamiento =

 
[Costo Med. en Pob. Trat. + (N° Fx en Pob. Trat) (Costo / Fx)] - [(Fx. Pob. no trat.) (Costo / Fx)] 
  

          (Fx. en Pob. no Trat.)  -  (Fx. en Pob. Trat.) 
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 Fx. Evitadas =    Fx. en Pob. no tratada   -    Fx. Pob. tratada

2. Medicamento "A" vs. Medicamento "B" =

[(Costo Med. “A” en Pob. Trat.)  +  (Nº Fx. Pob. “A”) (costo / Fx.)] - [(Costo Med.“B” 
en Pob. Trat.)  +  (Nº Fx. Pob. “B”) (costo / Fx.)] 
 

(Fx. en Pob. con Med. “A”)  -  (Fx. en Pob. con Med. “B”) 
 

Ensayos Clínicos:

Incluimos en el análisis la información de los ensayos clínicos con
paratohormona o alendronato que tuvieran placebo, población representativa y di-
seños comparables.6,10,13.

Tabla 1. Eficacia de Paratohormona vs. Alendronato   
en Reducción del Riesgo de Fracturas. 

  
Paratohormona 
(PTH 20 ugr) 

 
Alendronato 

Ensayo Clínico Estudio de Neer R. Estudio de Black D. 

Tiempo de tratamiento 18m  36m 
Población 1637 mujeres 2027 mujeres 

N° Pac. Placebo /Pac.Fx 448 / 64 1005 /76 

N° Pac. Trat. / Pac. Fx  444 /22 1,022 /40 

RR Fx Vertebral 0.34 0.51 

RR Fx. Cadera    -- 0.49 

NNT  11 27 
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Se asumieron los siguientes datos:

• Población teórica de 3,000 mujeres post menopáusicas con fractura ver-
tebral pre  existente.

• Edad promedio: 70 años.
• Tratamiento continuo con teriparatide 20  ugr / Día SC. o alendronato 10

mg / día.
• El tratamiento tuvo una duración de 18 meses y la misma población se

mantuvo durante todo el período.
• Fractura vertebral clínica se definió como la fractura vertebral que era

comunicada por el paciente al médico debido a su sintomatología.
• En el estudio con alendronato: El grupo placebo tuvo una incidencia anual

de Fx vertebral clínicas de 1.77 / 100 personas - año, y en el grupo con
alendronato la incidencia fue 0.82 / 100personas - año13.

• En el estudio con paratohormona: El grupo con placebo  tubo una inci-
dencia en los 18 meses del estudio de 429 fracturas vertebrales
radiológicas y estimamos que, de ellas, un tercio fueron fracturas verte-
brales clínicas: 141. El grupo con paratohormona  tuvo una incidencia en
los 18 meses de 149 fracturas radiológicas, un tercio de ellas fueron
fracturas clínicas: 4910. Está referido en la literatura que, aproximada-
mente, un tercio de las fracturas vertebrales solicitan atención clínica14.

• Costo  en EE.UU del tratamiento  de cada fractura vertebral clínica:
US$ 1 00012.

• Costo  en EE.UU de teriparatide 20 ugr / día por mes: US$ 515.7915.
• Costo en EE.UU de Alendronato 70 mg / sem. Por mes: US$ 63.94

Dólares15.
• No incluimos los costos del diagnóstico y del monitoreo del tratamiento.
• Por los escasos efectos adversos en ambos tratamientos se asumió que

no hubo costos indirectos6, 10.
• Las fracturas vertebrales no tuvieron impacto en la sobrevida de los

pacientes16.
• No se realizó el cálculo de costo por QALY (Qualy Adjusted Life Years)

ahorrado.
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IV. RESULTADOS
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Tabla 2. Número de pacientes con fracturas vertebrales 
 clínicas y radiológicas  en cada grupo de tratamiento  

Fx. Placebo Fx. Tratamiento Tratamiento 
Rx. Cl. Rx. Cl. 

Fx. Vertebrales 
Clínicas evitadas 

PTH 429 141 149 49 92 

Alendronato 225 80 117 37 43 

a)  Costo neto del tratamiento / paciente

Alendronato

3000
]100043[)]100037()18300094.63[(/ xxxxpacnetoCosto −+=

           Costo neto / Pac. =    $ 1,149

Teriparatide:

3000
]100092[)]100049()18300079.515[(/ xxxxpacnetoCosto −+=

Costo neto / Pac = $ 9,270

b)  Costo adicional  por fractura vertebral evitada

Alendronato vs. no tratamiento:

3780
]100080[)]100037()18300094.63[(..

−
−+= xxxxevitadavertFxCosto
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297,79$.. =evitadavertFxCosto

Teriparatide vs. no tratamiento:

746,301$.. =evitadavertFxCosto

Teriparatide vs. Alendronato

Se refiere al costo adicional por fractura vertebral evitada con teriparatide
comparándolo con alendronato.

49141
]1000141[)]100049()18300079.515[(..

−
−+= xxxxevitadavertFxCosto

4392
)]100037()18300094.63[()]100049()18300079.515[(

−
+−+= xxxxxxadicionalCosto

202,498$=adicionalCosto

Tabla 3.  Resumen de los resultados del análisis  
costo-efectividad Paratohormona vs. Alendronato 

 
Variable Costo ($) 
Costo neto por paciente: 
                  Teriparatide: 
                  Alendronato: 

9,270 
1,149 

Costo adicional por fractura 
Vertebral evitada: 
                  Teriparatide: 
                  Alendronato: 

301,746 
79,297 

Costo adicional por fractura  
evitada con Teriparatide  
sobre alendronato 

498,202 
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V. DISCUSIÓN

Como se aprecia en los respectivos ensayos clínicos, la reducción del riesgo
de fractura vertebral es de mayor magnitud con teriparatide en relación con
alendronato, así mismo según otro parámetro de eficacia como es el  NNT se
aprecia que este es más ventajoso para teriparatide que para alendronato. La
dificultad de sacar conclusiones sólidas sobre estos parámetros reside en que las
poblaciones de cada ensayo no son iguales y eventualmente  una de ellas puede
tener más riesgo de fractura y, por tanto, ser más evidente el beneficio de la inter-
vención. Para corregir las limitaciones de estos diseños, en Inglaterra, el Instituto
Nacional para la Excelencia Clínica (NICE), está estableciendo pautas para eva-
luar a los SERM, bifosfonatos  y paratohormona, tanto en ensayos clínicos como
de costo-efectividad, priorizando las comparaciones "head to head"17.

 El estudio de Body J. y colaboradores18 que compara la eficacia de
teriparatide y alendronato tiene tres limitaciones: estudia a 146 mujeres
postmenopáusicas con osteoporosis (una población pequeña para poder evaluar
satisfactoriamente la reducción de riesgo de los diferentes tipos de fracturas no
vertebrales), adolece de grupo control y no se conoce si sus fracturas son asocia-
das a trauma menor (por fragilidad).

En nuestro estudio de costo-efectividad se encontró que alendronato es la
terapia dominante en los diferente parámetros del análisis:

El costo neto por paciente es el costo total por medicina más el costo por
complicaciones; a dicha suma se le sustrae el costo ahorrado por las fracturas
prevenidas. El costo neto fue ventajoso para alendronato. De la misma manera,
cuando se comparan los costos por fractura vertebral evitada con cada droga
contra la opción de no-tratamiento, los costos de alendronato son aproximadamen-
te cuatro veces menores que los de teriparatide

Pero lo que resulta exorbitantemente costoso es la prevención de cada frac-
tura vertebral adicional con teriparatide en relación con alendronato. Esta nueva
alternativa terapéutica se ve limitada en el presente por el hecho de no tener de-
mostrado efecto sobre reducción del riesgo de fractura de cadera, beneficio com-
probado para alendronato7,8.

 Se ha realizado evaluación de costo-efectividad para alendronato en un
modelo hipotético de una cohorte de mujeres de Suecia, con osteoporosis, con al
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menos una fractura vertebral previa y edad promedio de 71 años. Se asumió un
tratamiento con alendronato por 5 años. Los autores concluyeron que el incremen-
to del costo por QALY de SEK 76 000 (US$ 7 343) fue un valor bueno19. El costo
de los medicamentos,  así como el de los tratamientos  de las fracturas vertebrales,
son costos vigentes en EEUU. De la misma manera,  la incidencia de fracturas
vertebrales clínicas en el grupo placebo y en el grupo de tratamiento ocurre en
mujeres predominantemente de raza blanca, de modo que los resultados de este
estudio pueden no extrapolarse totalmente a nuestra realidad.

Los efectos adversos son escasos, tanto para alendronato20,21como para
teriparatide10, por lo cual se asumió que los gastos no fueron significativos para ser
considerados en el análisis.

La fractura vertebral por osteoporosis no  tiene una definida asociación con
un incremento de la mortalidad16; de esta manera, determinar el costo por QALY
ganado no era apropiado. La indicación de la FDA para el uso de teriparatide en
pacientes con osteoporosis en "alto riesgo de fractura" es una condición no defini-
da con exactitud y, por lo tanto, está basada en la evaluación del especialista, que
eventualmente puede ser subjetiva22. Hasta que a paratohormona se le asocien
evidencias que le otorguen un beneficio agregado, debería usarse en osteoporosis
sólo en casos con falta de respuesta o con  pobre tolerancia al tratamiento con
alendronato.

VI.  CONCLUSIÓN

Alendronato tiene una mejor relación costo-efectividad que paratohormona
para prevenir nuevas fracturas vertebrales en mujeres con fracturas vertebrales
pre existentes asociadas a osteoporosis. Paratohormona debería usarse sólo en
casos con falta de respuesta o con pobre tolerancia al tratamiento con alendronato.
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