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Angioplastía con stent más anticoagulación versus anticoagulación en pacientes con trombosis
venosa profunda
Evidencia

Beneficio neto

Costo-efectividad e
impacto presupuestario

☐ Alta

☐ Mayor

☐ Favorable

☐ Moderada

☐ Considerable

 Incierto

 Baja

 Menor

☐ No favorable

☐ Muy baja / Nula

☐ Marginal/Nulo/Incierto

La información
disponible es contraria
a la incorporación de
esta tecnología

Angioplastía con stent en pacientes con síndrome post trombótico
Evidencia
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Costo-efectividad e
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☐ Alta
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 Incierto
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☐ Menor
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 Muy baja / Nula

 Marginal/Nulo/Incierto

La información
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incorporación de esta
tecnología

Para ver el detalle sobre las definiciones de los dominios, sus categorías y la ponderación sumaria utilizada ver el Anexo I.
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CONCLUSIONES
Evidencia de baja calidad sugiere que la angioplastia con colocación de stent en pacientes con
trombosis venosa profunda aguda en miembros inferiores podría reducir el desarrollo de
tromboembolismo venosos recurrente y de síndrome post trombótico, en el mediano plazo.
Evidencia de muy baja calidad no permite concluir acerca de la efectividad y seguridad de la
angioplastia con stent para el tratamiento del síndrome post trombótico.
La mayoría de las guías relevadas no mencionan a la angioplastia con colocación de stent en
pacientes con trombosis venosa profunda. Los financiadores públicos de Estados Unidos, del Reino
Unido y de Latinoamérica no hacen mención a la angioplastia con colocación de stent en pacientes
con trombosis venosa profunda aguda ni con síndrome post trombótico. La mayoría de los
financiadores privados de Estados Unidos relevados consideran a la tecnología experimental para
estas indicaciones.
No se encontraron estudios económicos locales acerca de la costo-efectividad de esta tecnología
en las indicaciones evaluadas.
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1. Contexto clínico
La trombosis venosa profunda (TVP) es la formación de un trombo en una vena profunda de las
extremidades o en venas centrales. La presentación más común de la TVP es en las venas profundas
de las extremidades inferiores.1 La TVP puede ser distal cuando solo afecta a las venas profundas de la
pantorrilla, o puede ser proximal cuando se localiza en la vena poplítea o proximal a ésta. El desarrollo
de la trombosis se explica por el componente de estasis sanguínea que está englobado en la “Tríada
de Virchow” en el que un estado de hipercoagulabilidad vascular, el daño de la pared y la estasis venosa
favorecen la formación de trombos. Dentro de los factores de riesgo tradicionales para el desarrollo
de TVP se encuentran la trombofilia hereditaria, cirugía, trauma, reposo prolongado, cáncer,
embarazo, lactancia, anticonceptivos orales, terapia de reemplazo hormonal, síndrome
antifosfolipídico, síndrome nefrótico, enfermedad inflamatoria intestinal y obesidad. Los trombos
pueden romperse y desplazarse hacia los pulmones, lo que puede provocar un grave bloqueo en el
flujo sanguíneo, esto se denomina tromboembolismo pulmonar (TEP). La TVP es un problema médico
importante, especialmente en la población añosa.1,2
La incidencia global de TVP es de 1 a 2/1000 personas-año con una incidencia estimada de 100 a
180.000 muertes por año, principalmente relacionado con el desarrollo de TEP. El tromboembolismo
venoso sigue siendo uno de los principales problemas de salud en la actualidad, y la tasa de mortalidad
asociada es especialmente alta debido al TEP (18 veces mayor que TVP sola). 1
El tratamiento de la TVP se basa en los agentes anticoagulantes, los cuales inhiben el sistema de
coagulación, reducen la formación de trombos, previniendo el TEP y la muerte. Sin embargo, la
recanalización puede ser un proceso inadecuado, lo que conduce a la escarificación de las venas y
obstrucción del flujo. Posteriormente, esto puede dar lugar a manifestaciones que en su conjunto se
denominan síndrome post- trombótico (SPT). El mismo puede ocurrir en los dos años posteriores al
primer episodio de TVP. El SPT abarca una gran variedad de signos y síntomas venosos que varían
desde hallazgos relativamente menores, como inflamación leve, eczema venoso e hiperpigmentación
a afecciones más graves como edema, claudicación venosa, dolor crónico, y úlceras recurrentes,
aumento del riesgo de nuevos eventos trombóticos, pudiendo ocurrir entre el 30 al 50% de los
pacientes con TVP.1,3
Por lo tanto, si bien el tratamiento de la TVP se basa en la anticoagulación, la posibilidad de desarrollo
de SPT, la presencia de factores anatómicos subyacentes (como las lesiones de las venas ilíacas por
compresión u obstrucción) que tendrían un papel importante en el desarrollo de TVP, sumados a la
posibilidad de tromboembolismo recurrente en los pacientes tratados con anticoagulantes
(aproximadamente un 3% de los pacientes tratados con antagonistas de la vitamina K, aumentando en
pacientes con cáncer), es que han surgido otras alternativas de tratamiento. Dentro de ellos se
incluyen la trombólisis, trombectomía y la angioplastia con o sin colocación de stent, los cuales se
encuentran actualmente en proceso de evolución y podrían ofrecer ventajas sobre el tratamiento
estándar. 1,2, 4
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Por otro lado, el tratamiento de primera línea del SPT se basa en medidas conservadoras como la
terapia de compresión, medicamentos, y entrenamiento físico, planteándose la cirugía, especialmente
las intervenciones endovasculares, cuando el tratamiento conservador falla.5
Se postula la utilidad de la angioplastia venosa con colocación de stent para el tratamiento de la TVP
en estos grupos seleccionados de pacientes.

2. Tecnología
La angioplastia, o angioplastia transluminal percutánea (ATP), es un procedimiento en el que un vaso
sanguíneo es dilatado con un balón, colocándose o no una endoprótesis metálica llamada stent. El
objetivo de la angioplastia transluminal percutánea es dilatar los vasos sanguíneos obstruidos o
estenosados. El procedimiento consiste en conducir una guía con catéter con un balón desinflado a
través del vaso estenosado u obstruido, luego el globo se infla, disgregando algunos de los depósitos
(trombos, fibrosis, o ambos), abriendo de esta forma el vaso para facilitar el flujo sanguíneo.1
Para la realización del procedimiento se inyecta líquido de contraste, antes durante y después de la
dilatación, guiado por rayos X para visualizar el flujo sanguíneo dentro del vaso. Finalmente, el globo
se desinfla y se retira a través del acceso percutáneo. Al aplicarse en el sistema venoso, la ATP es
técnicamente similar a cualquier angioplastia, con el mismo riesgo de complicaciones como sangrado,
ruptura de vasos, formación de nuevos trombos o tromboembolismo. Por tal motivo, puede utilizarse
un filtro de vena cava inferior (en forma transitoria o permanente), como protección adicional. Sin
embargo, hay algunas peculiaridades en las venas, como la pared del vaso que es más débil que la de
una arteria. Por lo tanto, en algunos casos los stents se insertan después de la angioplastia para
prevenir la reestenosis vascular. Los stents también pueden usarse para prevenir la trombosis y reducir
la regeneración dañina del tejido (hiperplasia neo intimal) y disminuir cualquier respuesta
inflamatoria.1

3. Objetivo
El objetivo del presente informe es evaluar la evidencia disponible acerca de la eficacia, seguridad y
aspectos relacionados a las políticas de cobertura del uso de la angioplastia con colocación de stent
para pacientes con trombosis venosa profunda y/o sindrome post trombótico.

4. Métodos
Se realizó una búsqueda en las principales bases de datos bibliográficas, en buscadores genéricos de
internet, y financiadores de salud. Se priorizó la inclusión de revisiones sistemáticas (RS), ensayos
clínicos controlados aleatorizados (ECAs), evaluaciones de tecnologías sanitarias (ETS), evaluaciones
económicas, guías de práctica clínica (GPC) y políticas de cobertura de diferentes sistemas de salud.
En PubMed se utilizó la estrategia de búsqueda que se detalla en el Anexo I.
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En CRD (del inglés Centre for Reviews and Dissemination- University of York), en Tripdatabase, en los
sitios web de financiadores de salud y de sociedades científicas, así como en los buscadores genéricos
de internet se buscó con el nombre de la tecnología y sus sinónimos y/o la patología.
La evaluación y selección de los estudios identificados en la búsqueda bibliográfica fue realizada sobre
la base de los criterios presentados en la Tabla 1. Se presenta en la Figura 1 del Anexo I el diagrama de
flujo de los estudios identificados y seleccionados.
La metodología utilizada en la matriz de valoración y sección de conclusiones se describe también en
el Anexo I.

Tabla 1. Criterios de inclusión. Pregunta PICO
Población

Pacientes con trombosis venosa profunda aguda y/o síndrome post trombótico

Intervención

Angioplastia con colocación de stent

Comparador

Anticoagulación, trombólisis endovenosa, trombectomía

Resultados (en
orden decreciente
de importancia)

Eficacia: mortalidad, tromboembolismo pulmonar, re trombosis, estenosis del
stent, síndrome post- trombótico

Diseño

Revisiones sistemáticas y meta-análisis, ensayos clínicos controlados aleatorizados,
informes de evaluación de tecnologías, evaluaciones económicas, guías de práctica
clínica, políticas de cobertura.

5. Resultados
Se incluyeron dos RS, seis GPC, y seis informes de políticas de cobertura de angioplastia con stent para
trombosis venosa profunda.
5.1 Eficacia y seguridad
Trombosis venosa aguda:
Taha y cols. publicaron en 2018 una RS que tuvo como objetivo evaluar el efecto de la colocación de
stents en la permeabilidad venosa posteriormente a una TVP iliofemoral aguda, así como la recurrencia
trombótica, la disminución en el desarrollo posterior de SPT, y el tiempo de tratamiento posterior con
anticoagulación.3 Se incluyeron pacientes en quienes se colocó un stent luego de una TVP (con
síntomas de menos de 14 días), en general en combinación con venoplastía con balón precedida de
una trombólisis endovascular o una trombectomía mecánica percutánea o una trombectomía
quirúrgica. Solo se relevaron estudios en los cuales se utilizó anticoagulación posterior a la colocación
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del stent. Se incluyeron 27 estudios (tres RS, tres ECAs, 20 estudios de cohorte, ocho prospectivo, 12
retrospectivos y un estudio que incluyó dos series de pacientes. Rango de pacientes por estudio: 8 a
183, contabilizando en total 542 en los que se colocó stent). En 24 de los estudios se utilizó doppler o
venografía para medir la tasa de permeabilidad a los 12 meses. Cabe aclarar que de la mayoría de estos
estudios se extrajeron datos secundarios, no siendo el objetivo principal de los mismos la comparación
de la angioplastia con stent con otros tratamientos, reportándose solo los resultados de los pacientes
en quienes se realizó angioplastia con colocación de stent, a excepción de los tres ECAs. Como
resultados globales de la RS se reporta que de 327 pacientes en quienes se colocó stent (16 estudios),
la permeabilidad del stent fue del 90,8% (IC 95% no estimado), en un período de seguimiento entre
tres meses y ocho años; de 23 pacientes (11 estudios) 9,6% pacientes (IC95% no estimado) desarrolló
STP, en un seguimiento entre 6 y 68 meses; de 14 pacientes (12 estudios) el 7,2% desarrollo recurrencia
de la trombosis en un seguimiento entre tres y 36 meses. Uno de los ECA (n: 183) incluido en la RS,
comparó la anticoagulación (n: 91) versus anticoagulación más intervención percutánea endovenosa
(una o más de una combinación de trombectomía, venoplastia con balón, colocación de stent y/o
terapia trombolítica local en dosis bajas. N=92, en 68 de ellos se realizó venoplastía con balón y en 27
se colocó stent) en reducir el desarrollo de tromboembolismo venoso recurrente y SPT en pacientes
con TVP aguda; a los seis meses un porcentaje significativamente menor de pacientes desarrolló
tromboembolismo venoso recurrente y SPT en el grupo de anticoagulación más intervención
percutánea versus el grupo anticoagulación (2,3% versus 14,8% y 3,4% versus 27,2%,
respectivamente); mientras que, a los 30 meses se observó un desarrollado de tromboembolismo
venoso recurrente y de SPT significativamente menor en el grupo de anticoagulación más intervención
(4.5% versus 16% y 6,8% versus 29,6%, respectivamente).6 Habiendose consultado el autor de
correspondencia del ECA mencionado, refirió que no existen datos comparativos entre el subgrupo de
pacientes en los que se colocó stent versus la rama de anticoagulación sola.

Síndrome post- trombótico
Qui y cols. publicaron en 2019 una RS que tuvo como objetivo evaluar la eficacia y seguridad de la
colocación de stent en pacientes con SPT con obstrucción en el segmento venoso ílio-femoral.5 Se
incluyeron siete estudios observacionales de 504 miembros en 489 pacientes (seis series de casos y un
estudio de cohorte, con un grupo control de pacientes que recibió tratamiento conservador con
medias elásticas de compresión). El tiempo de seguimiento fue entre 1,5 a 36,2 meses. La tasa de éxito
técnico, definida como la recanalización exitosa y despliegue del stent restaurando la permeabilidad
del vaso sin complicaciones mayores del procedimiento, fue del 95% (IC95%: 91-98%). La tasa de
complicaciones, incluido el evento trombótico a los 30 días, la lesión venosa preoperatoria y el dolor
lumbar autolimitado fueron de 3,4% (IC 95%: 1,59- 7,22%) ,18,14% (IC95%: 7,88- 36,45%), y 52% (IC
95%: 45- 59%), respectivamente. Las tasas de curación de úlceras, alivio del dolor y del edema fueron
75,66% (IC95%: 66,78- 82,78%), 52% (IC95%: 32-72%), y 42% (IC 95%: 33-52%), respectivamente. Las
tasas de permeabilidad primaria (definida como la permeabilidad confirmada con menos del 50% de
re estenosis durante el seguimiento, sin ninguna nueva intervención), asistida primaria (definida como
los casos en los que se realizó una segunda intervención endovascular para tratar una re estenosis
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mayor al 50% del segmento venosos tratado originalmente) y secundaria (definido como el
mantenimiento de la permeabilidad en la lesión original gracias a reiteradas intervenciones) fueron:
83,36% (IC 95%: 78-89%), 90,59% (IC95%: 83,75- 97,99%) y 94,32% (IC 95%: 91,51- 97,22%),
respectivamente, a los 12 meses; y 63,39% (IC 95%: 56,76- 70,80%), 75,09% (IC 95%: 54,77-102,95%)
y 81,90% (IC 95%: 72,4- 92,65%), respectivamente, a los cinco años.

5.2 Evaluaciones de tecnologías sanitarias
No se encontraron evaluaciones de tecnologías sanitarias de angioplastia con colocación de stent en
pacientes con trombosis venosa profunda.

5.3 Costos de la tecnología
No se encontraron estudios de costo-efectividad locales acerca de la tecnología en esta indicación. El
costo aproximado de la angioplastia venosa es de ARS 70.000 (pesos argentinos/febrero 2020) y del
stent es de ARS 4.000 (pesos argentinos/febrero 2020), equivalente a un total de USD 1.165 (dólares
estadounidensenses/ febrero 2020).7

5.4 Guías de práctica clínica y políticas de cobertura
A continuación, se detalla el contenido de las políticas de cobertura, guías de práctica clínica y
recomendaciones de sociedades científicas de diferentes países de Latinoamérica y el mundo. Para
favorecer la comparación, se muestran sintéticamente en la Tabla 2.
No se realizó un ejemplo de política de cobertura ya que el resultado de este documento basado en la
evidencia científica no avala la utilización de esta tecnología en ninguna indicación.
La GPC de la Sociedad Europea de Cardiología sobre el diagnóstico y manejo del tromboembolismo
pulmonar agudo de 2019, la GPC sobre diagnóstico y tratamiento de la enfermedad tromboembólica
venosa del Instituto Mexicano del Seguro Social de 2018, la GCP sobre diagnóstico y tratamiento de la
enfermedad tromboembólica venosa del Servicio de Salud del Principiado de Asturias de 2018, la GPC
del Colegio Estadounidense de Tórax de 2016 y el Consenso de Enfermedad Tromboembólica Aguda
de la Sociedad Argentina de Cardiología, no mencionan a la angioplastia con colocación de stent para
el tratamiento de la trombosis venosa profunda aguda, ni el síndrome post trombótico.8,9,10,4,2 La GCP
de la Sociedad de Cirugía Vascular y del Foro Estadounidense de patología venosa de 2019, recomienda
la colocación de stent venoso para el tratamiento de la obstrucción post trombótica de la vena ilíaca,
con el propósito de aliviar el dolor, el edema y promover la cicatrización de úlceras.11
Financiadores públicos del Reino Unido, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica no mencionan a la
angioplastia con stent para el tratamiento de la trombosis venosa profunda aguda, ni el síndrome post
trombótico.12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 Financiadores privados de Estados Unidos como Aetna y Cigna,
consideran experimental a la angioplastia con stent para el tratamiento de la trombosis venosa
profunda aguda (a excepción de la cobertura por Aetna en casos de trombosis ilio-femoral secundaria
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a síndrome de compresión de la vena ilíaca), mientras que American Health Carita cubre a la tecnología
para el síndrome post trombótico.23,24,25,26
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Tabla 2: Resumen de las políticas de cobertura y recomendaciones relevadas
Financiador o Institución

País

Año

Trombosis venosa profunda
aguda

Síndrome post-trombótico

NM

NM

NM

NM

NM

NM

NM*

NM*

NM*

NM*

NM*

NM*

ARGENTINA
Superintendencia de Servicios de Salud (PMO/SUR)

Argentina

OTROS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA

Políticas de Cobertura

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologías no SUS

Brasil

2020

Agência Nacional de Saúde Suplementar

Brasil

2020

Garantías Explícitas en Salud (#)

Chile

2020

Colombia

2020

Uruguay

2020

Department of Health

Australia

2020

NM

NM

Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH)

Canadá

2020

NM

NM

Haute Autorité de Santé (HAS)

Francia

2016

NM

No

Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS)

EE.UU.

2020

NM

NM

Aetna

EE.UU.

2018

No

No

Anthem

EE.UU.

2020

NM

NM

Cigna

EE.UU.

2018

No

No

Reino Unido

2019

NM

2019

POS (#)
Fondo Nacional de Recursos (#)

OTROS PAÍSES

Guías de práctica

National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
Guía Sociedad Europea Cardiología

NM

NM

NM

Guía Sociedad Cirugía Vascular y Foro Estadounidense de patología venosa

EE.UU.

2019

NM

Sí

Guía Instituto Seguro Social

México

2018

NM

NM

Guía Servicio de Salud Principado de Asturias

España

2018

NM

NM

Guía Colegio Estadounidense de Tórax

EE.UU.

2016

NM

NM

Argentina

2016

NM

NM

Consenso Sociedad Argentina Cardiología

Fuente: Elaboración propia en base a las políticas de cobertura y recomendaciones relevadas. En aquellas celdas donde dice NM es porque la política relevada no hacía mención a la tecnología evaluada o no
especifica la indicación para su utilización. En el caso de los listados positivos (#), se coloca “NM*” en color rojo.
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Financiamiento: esta evaluación fue realizada gracias a los aportes de entidades públicas, organizaciones no
gubernamentales y empresas de medicina prepaga para el desarrollo de documentos de Evaluación de Tecnologías
Sanitarias.
Conflicto de interés: los autores han indicado que no tienen conflicto de interés en relación a los contenidos de este
documento.
Informe de Respuesta Rápida: este modelo de informe constituye una respuesta rápida a una solicitud de información.
La búsqueda de información se focaliza principalmente en fuentes secundarias (evaluaciones de tecnologías sanitarias,
revisiones sistemáticas y meta-análisis, guías de práctica clínica, políticas de cobertura) y los principales estudios
originales. No implica necesariamente una revisión exhaustiva del tema, ni una búsqueda sistemática de estudios
primarios, ni la elaboración propia de datos. Esta evaluación fue realizada en base a la mejor evidencia disponible al
momento de su elaboración. No reemplaza la responsabilidad individual de los profesionales de la salud en tomar las
decisiones apropiadas a la circunstancias del paciente individual, en consulta con el mismo paciente o sus familiares y
responsables de su cuidado. Este documento fue realizado a pedido de las instituciones sanitarias de Latinoamérica que
forman parte del consorcio de evaluación de tecnologías de IECS.
Proceso de Consulta Pública. Con el objeto de que todos los actores relevantes puedan tener la posibilidad de contribuir,
hay diferentes instancias de consulta pública: 1) Primera instancia: equipo IECS publica el inicio de cada documento en
la web para que cualquiera envíe información durante nueve días corridos. 2) Segunda instancia: los actores involucrados
tienen la posibilidad de realizar comentarios breves que consideren muy relevantes sobre la versión borrador preliminar
durante un período de embargo de cinco días hábiles. Estos comentarios pueden ser publicados junto a la versión
preliminar en un anexo. 3) Tercera instancia: los documentos se publican en forma preliminar abierta durante 90 días
corridos, para que cualquier persona u organización pueda realizar comentarios o aportar información. Además, el
equipo IECS identifica para cada tecnología una serie de organizaciones con mayor relación con la tecnología o problema
de salud evaluado, a las que invita a participar activamente. Entre estas se encuentran sociedades científicas, sociedades
de pacientes y la industria productora de la tecnología. Los aportes son evaluados y tenidos en cuenta para la elaboración
de cada documento. El documento de ETS final es de exclusiva responsabilidad de los autores y del equipo de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias, quien incorporará eventuales modificaciones luego del proceso de consulta pública en el caso
de considerarlo adecuado. La versión final del documento no implica que los actores invitados hayan realizado aportes
o estén de acuerdo con el mismo. Para este documento se ha invitado A la Cámara Argentina de insumos, implantables
y equipamiento médico, Sociedad Argentina de Cardiología, Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas y
a la Asociación Argentina de Angiología y Cirugía Cardiovascular.
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comerciales solo puede realizarse con la autorización expresa y por escrito del Instituto.
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Anexo I. METODOLOGÍA
La fecha de búsqueda de información fue hasta el 15 de febrero 2020. Para la búsqueda en Pubmed se utilizó
la siguiente estrategia de búsqueda: (Venous Thrombosis[Mesh] OR Phlebothromb*[tiab] OR Venous
Thromb*[tiab] OR Deep-Vein Thromb*[tiab] OR Venous Thromboembolism[Mesh] OR Pulmonary
Embolism[Mesh] OR Pulmonary Embolism*[tiab] OR Pulmonary Thrombo*[tiab] OR Postthrombotic
Syndrome[Mesh] OR Postthrombotic[tiab] OR Post-thrombotic[tiab]) AND (Stents[Mesh] OR Stent*[tiab])
AND (Venous Thrombosis[Mesh] OR Phlebothromb*[tiab] OR Venous Thromb*[tiab] OR Deep-Vein
Thromb*[tiab] OR Venous Thromboembolism[Mesh] OR Pulmonary Embolism[Mesh] OR Pulmonary
Embolism*[tiab] OR Pulmonary Thrombo*[tiab] OR Postthrombotic Syndrome[Mesh] OR
Postthrombotic[tiab] OR Post-thrombotic[tiab]) AND (Stents[Mesh] OR Stent*[tiab]) AND (Systematic
Review[sb] OR Systematic Review[tiab] OR Meta-Analysis[pt] OR Meta-Analys*[tiab] OR "Cochrane Database
Syst Rev"[ta] OR Metaanalysis[tiab] OR Metanalysis[tiab] OR (MEDLINE[tiab] AND Cochrane[tiab]) OR
Guideline[pt] OR Practice Guideline[pt] OR Guideline*[ti] OR Guide Line*[tiab] OR Consensus[tiab] OR
Recommendation*[ti] OR Randomized Controlled Trial[pt] OR Random*[ti] OR Controlled Trial*[tiab] OR
Control Trial*[tiab] OR Technology Assessment, Biomedical[Mesh] OR Technology Assessment[tiab] OR
Technology Appraisal[tiab] OR HTA[tiab] OR Overview[ti] OR (Review[ti] AND Literature[ti]))

Tamizaje

Identificación

Figura 1. Diagrama de flujo de los estudios identificados y seleccionados.
Referencias identificadas a través
de la búsqueda bibliográfica
en Pubmed y en CRD

Referencias identificadas
en Tripdatabase, financiadores
y buscadores genéricos.

(n = 121)

(ETS = 0; GPC= 6, PC=6)

Referencias tamizadas por título y
resumen (n =21)

Inclusión

Elegibilidad

Referencias excluidas
(n =100)
Textos completos valorados
para elegibilidad
(n = 10)
Textos completos
excluidos
(n = 8)
Estudios incluidos
en el reporte
(n = 14)

ETS, Evaluaciones de tecnologías sanitarias. GPC, Guías de práctica clínica. PC, políticas de cobertura.
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Las conclusiones de este documento se acompañan de una matriz que categoriza los resultados finales en tres
dominios:
1. Calidad de la evidencia, basada en la clasificación de GRADE (su sigla del inglés, Grading of
Recommendations Assessment, Development and Evaluation)
2. Beneficio neto (resultante del beneficio y los efectos adversos), basado en el sistema de
clasificación de IQWiG (del alemán, Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen)
3. Costo-efectividad e impacto presupuestario, basado en una clasificación desarrollada por IECS.
Las definiciones utilizadas en cada dominio pueden visualizarse en la Tabla 2.
La ponderación de los tres dominios en una única escala de colores fue realizada a través de una metodología
de consenso; y se representa en la siguiente escala:

Otros factores a valorar para la toma de decisión: se hace referencia a otros tópicos no considerados en la
matriz que pueden influenciar el proceso de decisión para la incorporación de la nueva tecnología. Estos
valores son diferentes entre distintas instituciones. Algunos de los factores que suelen ser identificados como
prioritarios para la incorporación de nuevas tecnologías son los siguientes:








Carga de enfermedad elevada atribuible a la patología para la que se aplica la tecnología
Equidad
Intervenciones preventivas
Requerimientos organizacionales y capacidad para alcanzar a toda la población objetivo
Aspectos socio culturales
Tecnologías que aplican a enfermedades huérfanas o poco prevalentes
Población destinataria pediátrica o mujeres embarazadas
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Tabla 3. Matriz de Valoración de Resultados. Dimensiones cardinales incorporadas (A, B, C), y definición de
cada estrato
A) Calidad de la evidencia
Alta

Es muy improbable que futuras investigaciones cambien la estimación del efecto.

Moderada

Es probable que futuras investigaciones puedan cambiar la estimación del efecto.

Baja

Es muy probable que futuras investigaciones cambien la estimación del efecto.

Muy baja - Nula

Cualquier estimación del efecto es incierta.

La clasificación de la calidad de la evidencia está basada en GRADE (Guyatt GH, Oxman AD, Vist GE, et al. BMJ:
British Medical Journal. 2008;336(7650):924-926). La valoración de la calidad de la evidencia se realiza para la
estimación central del beneficio neto. Diversos factores son tenidos en cuenta para valorar esta dimensión. En
ocasiones, si existe un nivel de incertidumbre importante sobre esta estimación (como intervalo de confianza
amplio) o dudas sobre la significancia clínica del beneficio neto, esto podría afectar la estimación de la calidad de
la evidencia. A modo de ejemplo, si la estimación central, basada en estudios de alta calidad, muestra un beneficio
neto clasificado como “Mayor” pero el IC 95% incluye una estimación del beneficio dentro del rango de
“Considerable”, esto podría hacer bajar la Calidad de evidencia de “Alta” a “Moderada”.
B) Beneficio neto
Mayor

Considerable

Menor

Marginal - Nulo Incierto - Negativo



Sobrevida (RR ≤0,85) ó



Síntomas serios (o severos o complicaciones tardías) y eventos adversos serios/
Calidad de vida (RR ≤0,75)



Sobrevida (RR >0,85 y ≤ 0,95)



Síntomas serios (o severos o complicaciones tardías) y eventos adversos serios/
Calidad de vida (RR >0,75 y ≤0,90)



Síntomas no serios (o no severos o complicaciones tardías) y eventos adversos no
serios (RR ≤0,80)



Sobrevida (RR >0,95 y < 1)



Síntomas serios (o severos o complicaciones tardías) y eventos adversos serios/
Calidad de vida (RR >0,90 y <1)



Síntomas no serios (o no severos o complicaciones tardías) y eventos adversos no
serios (RR >0,80 y ≤0,90)



Otros beneficios relevantes para el paciente o el sistema de salud (ejemplos:
facilidad de aplicación, comodidad del tratamiento, duración del tratamiento,
menor impacto organizacional, menores días de internación)



Los beneficios son insignificantes ó no hay beneficio ó el mismo es incierto ó hay
perjuicio.

El beneficio neto es la resultante de los beneficios menos los daños atribuibles a la intervención.
La clasificación fue realizada por IECS en base la metodología propuesta por el Institute for Quality and Efficiency
in Health Care (IQWiG Methods Resources. IQWiG General Methods. Cologne, Germany. 2015.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0082853/). Estas estimaciones del beneficio son orientativas y
son interpretadas en el contexto de otros factores como el beneficio neto medido en términos absolutos,
relevancia clínica de los mismos o historia natural de la condición. Por ejemplo, un RR o HR para mortalidad <0,85
pero que implica una diferencia en sobrevida menor a tres meses podría ser interpretado como un beneficio neto
“Considerable” o “Menor” en lugar de “Mayor”.
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(continuación). Tabla 4. Matriz de Valoración de Resultados. Dimensiones cardinales incorporadas, y definición
de cada estrato.
C) Costo-efectividad e impacto presupuestario
Favorable

Incierto
No favorable



Existe evidencia de adecuada calidad que muestra que es costo-ahorrativo en
Argentina ó



Existe evidencia de adecuada calidad que muestra que es costo-efectivo* en
Argentina y no representa un alto impacto presupuestario§ ó



Cumple simultáneamente las siguientes cuatro condiciones: 1) el costo incremental
respecto a su comparador no es elevado¥, 2) la población afectada es pequeña£, 3)
la relación entre el tamaño del beneficio neto y el costo sugiere que podría ser
costo-efectivo, y 4) no representa un alto impacto presupuestario§.

No cumple criterios para Favorable o para No favorable (esto incluye intervenciones
costo-efectivas con impacto presupuestario elevado).


Existe evidencia de adecuada calidad que muestra que no es costo-efectivo en
Argentina ó



Si bien no existe evidencia de adecuada calidad sobre su costo-efectividad en
Argentina, hay suficientes elementos para pensar que NO sería costo-efectivo (por
ejemplo el costo es alto en relación a su comparador y la relación entre el costo de
la intervención y el tamaño del beneficio neto es claramente desfavorable –por
ejemplo mayor a 3 PIB por año de vida o AVAC (año de vida ajustado por calidad);
hay evidencia de que no es costo-efectivo en otros países; o fue explícitamente
excluido de la cobertura de otros sistemas de salud por su impacto presupuestario
y/o falta de costo-efectividad)
*Costo-efectivo: se considera que una tecnología es costo-efectiva para Argentina si existen estudios realizados para el
país considerados de buena calidad que estimen valores igual o menor a 1 producto bruto interno (PBI) per cápita por
año ganado o AVAC.
§
Alto impacto presupuestario: el impacto presupuestario anual esperado de incorporar la nueva tecnología es superior
a 15 gastos anuales en salud per cápita cada 100.000 personas (representa un aumento en el gasto en salud superior al
0,015%).
¥
Elevado costo incremental respecto a su comparador: superior a un gasto anual per cápita en salud en Argentina, o
superior a un 25% del monto anual que se considera como catastrófico para un hogar (según definición OMS, que
considera gasto catastrófico a un gasto mayor al 40% de los gastos no básicos de un hogar).
£
Población afectada pequeña: hasta 15 casos cada 100.000 habitantes.

Este documento fue realizado en base a la plantilla versión 03/2018. Para más información ver:
www.iecs.org.ar/metodosETS
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Anexo III. CONSULTA PÚBLICA – PERÍODO DE EMBARGO. Comentario de actores relevantes sobre
el documento preliminar
Los actores relevantes involucrados con la tecnología en estudio han sido invitados, durante un breve
período previo a su publicación, a leer el documento y a hacer comentarios sobre el mismo. Abajo se
adjuntan dichos comentarios, que son responsabilidad exclusiva de quien los realiza. IECS evalúa los
comentarios recibidos, y en caso de detectar algún error importante o considerarlo adecuado, edita
o corrige el documento antes de publicar la versión para consulta pública. IECS se reserva el derecho
de no publicar comentarios ofensivos, inadecuados o no pertinentes.

Comentario emitido por Productor de la tecnología XXX
Copiar el comentario (hasta 300 palabras)

Comentario emitido por Sociedad científica XX
Copiar el comentario (hasta 300 palabras)

Comentario emitido por Sociedad de pacientes XX
Copiar el comentario (hasta 300 palabras)
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