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 El retraso diagnóstico todavía es muy importante, sin que haya disminuido ni en
conjunto, ni en los grupos de riesgo definidos por el modo de transmisión.
 Según el informe de vigilancia epidemiológica publicado en Junio de 2016 (con
datos de 2015), a pesar que la prueba del VIH es accesible, gratuita y
confidencial, el 46,5% de las personas diagnosticadas de infección por VIH,
presentaba diagnóstico tardío (presencia de una cifra de linfocitos CD4 inferior a
350 células/µl en la primera determinación tras el diagnóstico) y el 27,1%
enfermedad avanzada (presencia de una cifra inferior a 200 células/µl).
 En Cataluña, en el año 2013, un 42,0% de los infectados se diagnosticaban tarde
y un 22,0% presentaban enfermedad avanzada.
 Sin embargo, las cifras de retraso diagnóstico son bastante menores en HSH que
en heterosexuales y que en UDVP.

 El diagnóstico precoz de la infección por VIH reduce la morbimortalidad de los
pacientes.
 Durante el estadio de infección aguda por VIH, es frecuente que las personas no
se sientan enfermas para solicitar un diagnóstico e iniciar TAR.
 Por ello, tienen mayor riesgo de desarrollar SIDA, y su mortalidad se ve
aumentada con respecto a las personas que acceden al diagnóstico y al
tratamiento eficaz tempranamente.
 El coste del tratamiento y cuidado de los pacientes es muy superior cuando se
diagnostica la infección de forma tardía.
 Las personas con una infección aguda por VIH tienen una gran carga viral en
sangre y, por lo tanto, pueden ser muy contagiosas.
 La tasa de transmisión del VIH es 3,5 veces mayor entre las personas que
desconocen su estado serológico que entre las ya diagnosticadas.
 Las personas que viven con el VIH y desconocen su estatus serológico, son
responsables de al menos el 54% de las nuevas infecciones
 El TAR reduce drásticamente los casos de transmisión del VIH en parejas
serodiscordantes.

Objetivo

 Como objetivo general pretendemos evaluar la reducción de la incidencia de VIH
como consecuencia de la implementación de un sistema que, como el
GeneXpert®, permita un diagnóstico precoz de la infección por VIH.
 En este trabajo, abordamos, como objetivo específico, el análisis costeefectividad de una intervención de este tipo.

Métodos
 En el análisis coste-efectividad se comparan los costes relativos con los
resultados efectivos de una intervención.
 Entre las diversas formas de medir esos resultados se encuentra la de las
infecciones evitadas.
 En concreto, tras evaluar el número de infecciones (por VIH) que hubiesen
ocurrido si no se hubiera producido la intervención, se estima el coste por
infección evitada.
 Este coste se compara con el coste de por vida del tratamiento de una infección.
 Si el coste de la infección evitada fuese menor que el coste de por vida, la
intervención ahorraría costes y, por tanto, sería coste-efectiva.

Diseño
 Búsqueda bibliográfica sistemática

Diseño

Diseño
 Búsqueda bibliográfica sistemática
 Búsqueda sistemática en instituciones
 Base de datos de vigilancia epidemiológica para la ciudad de Barcelona, del
Servicio de Epidemiología de la Agència de Salut Pública de Barcelona (obtenida
a partir del Sistema de las Enfermedades de Declaración Obligatoria).

Estimación de las infecciones evitadas
 Establecimos tres escenarios:
 En los dos primeros seguimos a Farnham et al. (2010).
 Comparan el número de infecciones realmente ocurridas con el número de
infecciones que hubiesen ocurrido en ausencia de una intervención (en su
caso, diversos programas de prevención en Estados Unidos en el período
1991-2006). Suponen que, en ausencia de la intervención, la tasa
observada de transmisión del VIH no sería menor que la tasa proyectada,
correspondiente al escenario más pesimista.
 Como tasa proyectada escogen la tasa global estimada por el Programa
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA)
 En nuestro caso tasas proyectadas de transmisión, 8,2% (2007) y 7,35%
(2011).

Farnham PG, Hotgrave DR, Sansom SL, Hall HI. Medical costs averted by HIV prevention efforts in the United States, 1991-2006. J Acquir Immune Defic Syndr. 2010;
54(5):565-567.

Estimación de las infecciones evitadas

Tot = I t Pt

AI t = (Tp − Tot ) * Pt

Farnham PG, Hotgrave DR, Sansom SL, Hall HI. Medical costs averted by HIV prevention efforts in the United States, 1991-2006. J Acquir Immune Defic Syndr. 2010;
54(5):565-567.

Estimación de las infecciones evitadas
 En el tercer escenario.
El número de infecciones evitadas coincide con el número de sujetos con un
diagnóstico no tardío de VIH (presencia de una cifra de linfocitos CD4 igual o
superior a 350 células/µl en la primera determinación tras el diagnóstico).
Además, para aquellos sujetos con un diagnóstico no tardío, estratificamos por
número de linfocitos CD4

Arnaout RA, Lloyd AL, O’Brien TR, Goedert JJ, Leonard JM, Nowak MA. A simple relationship between viral load and survival time in HIV-1 infection. Proc Natl Acad Sci
USA 1999; 96(2):11549-11553.

Estimación de los costes
 Para estimar los costes, partimos de los resultados de Trapero-Bertrán y OlivaMoreno (2014).
 Actualizamos sus resultados para España, que incluyen 9 estimaciones de costes
proporcionados por 7 artículos publicados entre 1998 y 2009.
 En concreto, combinamos estas estimaciones (siempre ponderando por el
tamaño muestral), bien con las de estudios más recientes bien con la de otros
estudios no incluidos entre esos artículos.
 En el caso del coste del tratamiento anti-retroviral, sustituimos los resultados por
los proporcionados por Rivero et al. (2017) y por Ribera et al. (2017), quienes, al
utilizar las guías de práctica clínica elaboradas por el Panel de Expertos de
GeSIDA y Plan Nacional sobre el SIDA, tienen un mayor nivel de evidencia.
Trapero-Bertran M, Oliva-Moreno J. Economic impact of HIV/AIDS: a systematic review in five European countries. Health Econ Rev. 2014; 4(1):15.
Rivero A, Pérez-Molina JA, Blasco AJ, Arribas JR, Crespo M, Domingo P, Estrada V, Iribarren JA, Knobel H, Lázaro P, López-Aldeguer J, Lozano F, Moreno S, Palacios R,
Pineda JA, Pulido F, Rubio R, de la Torre J, Tuset M, Gatell JM. Costs and cost-efficacy analysis of the 2016 GESIDA/Spanish AIDS National Plan recommended guidelines
for initial antiretroviral therapy in HIV-infected adults. Enferm Infecc Microbiol Clin 2017; 35(2):88-99.
Ribera E, Martínez-Sesmero JM, Sánchez-Rubio J, Rubio R, Pasquau J, Poveda JL, Pérez-Mitru A, Roldán C, Hernández-Novoa B. Impacto económico asociado a la
implementación de las recomendaciones con grado de evidencia A-I del documento de consenso de GeSIDA/PNS (2015) relativas a la optimización del tratamiento
antirretroviral en adultos infectados por virus de la inmunodeficiencia humana con carga viral suprimida en España. Enferm Infecc Microbiol Clin 2017 (en prensa).

Estimación de los costes
 Estimamos el coste directo total evitado para toda la vida, también estratificado
por los grados de recomendación, calculando el valor actualizado neto (VAN) del
coste directo total anual.
 El número de períodos a actualizar lo estimamos restando de la esperanza de
vida la edad media y, a este resultado le restamos la diferencia en la esperanza
de vida de los infectados por VIH (respecto a los no infectados) estimada por
Marcus et al. (2016)
Valor actualizado neto del coste directo total anual, durante [(Esperanza de vida – edad) – diferencia] años. Tasa de descuento del 3%

Marcus JL, Chao CR, Leyden WA, Xu L, Quesenberry CP Jr, Klein DB, Towner WJ, Horberg MA, Silverberg MJ. Narrowing the gap in life expectancy between HIV-infected
and HIV-uninfected individual with access to care. J Acquir Immune Defic Syndr. 2016; 73(1):39-46.

Estimación de los costes

En nuestras búsquedas bibliográficas no encontramos ninguna estimación del coste
de por vida del tratamiento de una infección por VIH para España.
Como su estimación no es sencilla, implicando estimaciones de la utilización de los
servicios sanitarios en las diferentes etapas de la enfermedad VIH/SIDA, optamos
por utilizar la estimación más reciente del coste de por vida en Estados Unidos,
284.140,10 (en € de 2016).

Schackman BR. Gebo KA, Walensky RP, Losina E, Muccio T, Sax PE, Weinstein MC, Seage GR 3rd, Moore RD, Freedberg KA.
The lifetime cost of current human immunodeficiency virus care in the United States. Med Care. 2006; 44(11):990-997.

Resultados

 En el período 2011-2015, cada año se evitaron desde un 30,50% (en el escenario 2), hasta un
45,58% del número de casos nuevos (en el escenario 1) .
 Bajo el escenario 3, se evitaron desde un 25,91% (número de linfocitos CD4 mayor que 540
células/µl, tercer y cuarto cuartil) hasta un 52,15% (CD4 mayor o igual que 350 células/µl,
diagnóstico no tardío).

Resultados

 Los costes directos por persona/año (en € 2016) se situaron entre 13.167,86 €, para el grado de
recomendación ‘otros alternativos’, y 14.729,89 €, para el grado de recomendación ‘preferente’,
pasando por 13.933,87 €, para el grado de recomendación ‘alternativo’.
 Los costes directos más importantes fueron los costes del tratamiento antiretroviral,
representando entre un 56,80% (grado de recomendación otros alternativos) y un 61,38% (grado
de recomendación preferente) de los costes directos totales.
 Por otra parte, los costes indirectos representaron, aproximadamente un tercio de los costes
totales.

Resultados

 El coste directo total anual evitado se situó en el rango 1.443.197,5 € - 1.614.395,9 € en el
escenario más conservador (escenario 3 y número de linfocitos CD4 mayor que 540 células/µl,
tercer y cuarto cuartil) y el rango 2.904.829,9 € - 3.249.413,7 € en el escenario menos
conservador (escenario 3 y número de linfocitos CD4 mayor o igual que 350 células/µl,
diagnóstico no tardío).

Resultados

 El coste directo total evitado para toda la vida para el grado de recomendación ‘preferente’ se
situó entre 187.186,6 € por infección evitada (cifra casi idéntica en los escenarios 1 y 2) y
193.408,2 €- 230.703,0 € por infección evitada (escenario 3, diagnóstico no tardío y número de
linfocitos CD4 en el tercer o cuarto cuartil, respectivamente).
 Para el grado de recomendación ‘alternativo’ se situó entre 177.170,8 € por infección evitada (cifra
casi idéntica en los escenarios 1 y 2) y 182.956,2 € - 218.235,6 € por infección evitada (escenario
3, diagnóstico no tardío y número de linfocitos CD4 en el tercer o cuarto cuartil).
 Para el grado de recomendación ‘otros alternativos’, el coste directo total evitado para toda la vida
se situó entre 167.336,4 € por infección evitada (cifra casi idéntica en los escenarios 1 y 2) y
172.898,2 € - 206.238,1 € por infección evitada (escenario 3, diagnóstico no tardío y número de
linfocitos CD4 en el tercer o cuarto cuartil).

Discusión
 En resumen, estimamos que el coste directo total evitado para toda la vida se
situaría entre 177.170,8 € por infección evitada (cifra correspondiente al grado de
recomendación ‘alternativo’ y una tasa anual de transmisión inferior, en todo
caso, al 7,35%) y 230.703,0 € por infección evitada (cifra correspondiente al
grado de recomendación ‘preferente’, con un número de linfocitos CD4 en la
primera determinación tras el diagnóstico mayor que 540 células/µl).
 Como, en cualquier caso, el coste de la infección evitada ha sido menor que el
coste de tratamiento de por vida de una infección por VIH (igual a 284.140,10 €),
una intervención que condujese al diagnóstico precoz de, como mínimo, un
25,91% de los casos nuevos por año, ahorraría costes y, por tanto, sería costeefectiva.

Discusión
 Aunque realizado en otro contexto, nuestros resultados se parecen bastante a los
de Schackman et al. (2015), quienes utilizan el modelo de simulación CEPAC,
con datos de Estados Unidos (coste de por vida igual de una infección evitada en
175.563,44 €).
 También se parecen a los de Nakagawa et al. (2015), quienes utilizan otro
modelo de simulación en el contexto de Inglaterra y Gales coste de por vida de
HSM infectados por VIH en 247.230,00 € - en nuestro caso, 152.325,4 €284.741,5 € por infección evitada).
 Difieren de los de Sloan et al. (2012), quienes utilizan datos del Centro de
Referencia del SIDA de Tourcoing (Norte de Francia), en el período 1998-2005
(coste evitado de por vida igual a 340.262,70 € por persona).
Schackman BR, Fleishman JA, Su AE, Berkowitz BK, Moore RD, Walensky RP, Becker JE, Voss C, Paltiel AD, Weinstein MC, Freedberg KA, Gebo KA, Losina E. The
lifetime medical cost savings from preventing HIV in the United States. Med Care. 2015; 53(4):293-301.
Nakagawa F, Miners A, Smith CJ, Simmons R, Lodwick K, Cambiano V, Lundgren JD, Delpech V, Phillips AN. Projected lifetime healthcare costs associated with HIV
infection. PLoS One. 2015; 10(4):e0125018.
Sloan CE, Champenois K, Choisy P, Losina E, Walensky RP, Schacmanj BR, Ajana F, Melliez H, Paltiel AD, Freedberg KS, Yazdanpanah Y on behalf of For he CostEffectiveness of Preventing AIDS complications (CEPAC) investigators. Newer drugs and earlier treatment: Impact on lifetime cost of care for HIV-infected adults. AIDS.
2012; 26(1):45-56.

Discusión
 Utilizando el escenario 1 (es decir, si la intervención redujese la tasa de
transmisión por debajo del 8,2%), estimamos en un 45,58% el porcentaje de
infecciones evitadas sobre casos nuevos.
 En Farnham et al. (2010) en quienes nos basamos para construir ese escenario,
ese porcentaje fue igual al 42,35% (para el período 1991-2006), porcentaje
bastante parecido al nuestro.

Farnham PG, Hotgrave DR, Sansom SL, Hall HI. Medical costs averted by HIV prevention efforts in the United States, 1991-2006. J Acquir Immune Defic Syndr. 2010;
54(5):565-567.

Discusión
 Estimamos los costes directos entre 13.167,9 € y 14.729,9 € por persona/año
(mínimo 5.918,7€-8.180,4€; máximo 15.946,2€- 17.187,2€).
 García-Goñi et al. (2015), utilizando un corte transversal (desde Agosto de 2010
hasta Agosto de 2011), que cubre, prácticamente, la totalidad de la población del
País Vasco, estimaron el coste directo en 13.751,0 € (desviación típica igual a
12.122,4 €).
 En Velasco et al. (2012), quienes utilizan datos relativos al hospital de referencia
de Alcorcón, Madrid (con una población de unos 250.000 habitantes), desde 2003
hasta el 2005, los costes directos fueron igual a 12.848,35 € (95% CI: 8.410,4 €16.976.79 €).
 Trapero-Bertrán y Oliva-Moreno (2014), estimaron que los costes directos eran
12.348,3 € (mínimo 9.068,9 €, máximo 21.512,9 €) (hemos expresado todas las
cifras € 2016).
García-Goñi M, Nuño-Solis R, Orueta JR, Paolucci F. Is utilization of health services for HIV patients equal by socioeconomic status?. Int J Equity Health. 2015; 14:110.
Velasco M, Castilla V, Guijarro C, Moreno L, Barba R, Losa JE. Differences in the use of health resources by Spanish and immigrant HIV-infected patients. Enferm Infecc
Microbiol Clin 2012; 30(8):458-462.
Trapero-Bertran M, Oliva-Moreno J. Economic impact of HIV/AIDS: a systematic review in five European countries. Health Econ Rev. 2014; 4(1):15.

Discusión
 Los costes directos más importantes fueron los costes del tratamiento
antiretroviral, representando, en nuestro caso, entre un 56,80% y un 61,38% de
los costes directos totales.
 Casi coincidimos con el porcentaje estimado en García-Goñi et al. (2015),
igual 58,05%.
 Diferimos de los porcentajes estimados por Velasco et al. (2012), 68,22% y,
 Trapero-Bertrán y Oliva-Moreno, (2014), 79,68% (mínimo 68,83%, máximo
88,06%)

García-Goñi M, Nuño-Solis R, Orueta JR, Paolucci F. Is utilization of health services for HIV patients equal by socioeconomic status?. Int J Equity Health. 2015; 14:110.
Velasco M, Castilla V, Guijarro C, Moreno L, Barba R, Losa JE. Differences in the use of health resources by Spanish and immigrant HIV-infected patients. Enferm Infecc
Microbiol Clin 2012; 30(8):458-462.
Trapero-Bertran M, Oliva-Moreno J. Economic impact of HIV/AIDS: a systematic review in five European countries. Health Econ Rev. 2014; 4(1):15.

Limitaciones
 La persona diagnosticada accedía al tratamiento de forma inmediata o casi
inmediata, lo que impediría nuevas transmisiones.
 Nuestra segunda limitación se refiere a que supusimos que los datos utilizados
para estimar las infecciones evitadas era una muestra aleatoria y, por tanto,
representativa de la población.
 Hipótesis utilizadas para construir los escenarios.
 Para estimar el coste para toda la vida tanto del tratamiento, como de las
infecciones evitadas, y en ausencia de estudios específicos para nuestro país,
nos hemos basado en estudios con datos de Estados Unidos.
 Tras el diagnóstico, no se producen cambios en el desarrollo de la enfermedad.
 No hemos tenido en cuenta que un sistema de diagnóstico rápido podría implicar
una especie de ‘efecto llamada’.
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