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INTRODUCCIÓN

Establecer la pauta de menor coste para la
inducción en pacientes con MM de nuevo
diagnóstico.

Para la primera línea del tratamiento del Mieloma Múltiple (MM) existen diferentes esquemas de
inducción basados en bortezomib, lenalidomida y dexametsona, como el BLd propuesto por
Richardson y colaboradores1, y el adaptado a nuestro entorno en el protocolo GEMM2012<65.
Asumiendo que la eficacia de ambos esquemas es la misma, se diseña un Análisis de Minimización
de Costes para ambas opciones terapéuticas.

Entre las pautas de inducción para el tratamiento del MM para pacientes de nuevo diagnóstico
basadas en bortezomib, lenalidomida y dexametasona, el uso de la propuesta BLd es la alternativa
más eficiente, suponiendo igual eficacia, pudiendo suponer un ahorro de costes respecto a la
GEMM2012<65.
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Se calcularon los costes directos del
tratamiento (Tabla 1). Se obtuvo de
publicaciones anteriores el coste de
administración de la medicación en hospital de
día. Se tuvieron en cuenta también el coste de
la preparación del fármaco en el servicio de
farmacia (igual IV que SC).

Se obtuvieron unos costes totales según
protocolo de inducción de entre 21.931,10 y
25.061,01 € para el esquema GEMM2012<65 y
de entre 18.714,22 y 22.026,32€ para la pauta
BLd (Tabla 2).

Esto supondría un ahorro potencial de 3.216,89
y 4.355,04€ si se emplease la pauta BLd frente
al empleo de la pauta GEMM2012<65. Este
ahorro potencial supondría entre un 14,7 y un
17,4% del coste de la inducción.

Tabla 1. Protocolos comparados

Nº 57

Esquema Coste medio (€)
GEMM2012<65 22.821,10 21.151,86 24.490,33
BLd 19.109,67 16.987,94 21.231,40

IC95%

Se realizaron 2 tipos de análisis de sensibilidad:
un análisis de escenarios (tomando el
escenario más favorable y el más desfavorable
respecto al coste de la medicación por el uso
de presentaciones en solución o en liofilizado; y
según la dosis, empleando para el cálculo
superficies corporales de 1,4 a 2,2 m2) y un
análisis de sensibilidad probabilístico (cálculo
del intervalo de confianza (IC) del 95%).

Tabla 2. Resultados
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GEMM2012<65
dosis/m2 dias/ciclo Periodicidad Ciclos

Bortezomib 1,3 1, 4, 8, 11 28 3
Lenalidomida 25 21 28 3
Dexametasona 40 mg fijo 1-4 y 9-12 28 3

BLd
dosis/m2 dias/ciclo Periodicidad Ciclos

Bortezomib 1,3 1, 4, 8, 11 21 3
Lenalidomida 25 14 21 3
Dexametasona 40 mg fijo 1-4 y 9-12 28 3


