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A pesar de la importancia que tiene hoy en día la
optimización del gasto o del consumo de recursos en
los distintos procesos médicos, pocos son los estudios
que se publican sobre el impacto coste-beneficio que
nuestras actitudes diarias tienen para los pacientes y
para el sistema sanitario en el que trabajamos.

Los recursos son finitos, eso es incuestionable y, cada
vez más, los médicos nos debemos involucrar en la ges-
tión de los mismos para poder ofrecer la mejor aten-
ción posible a nuestros pacientes y con el menor coste
posible.

Por todos estos motivos se ha seleccionado este
trabajo realizado por profesionales de distintos
ámbitos (médicos, economistas, industria) para
intentar cerrar el círculo de un proceso asistencial
rutinario en nuestras consultas: el tratamiento del
dolor en pacientes con cáncer de próstata y metás-
tasis óseas en tratamiento con samario-153 (Qua-
dramet®).

Se trata de un estudio en el que se intenta adaptar
un modelo de árbol de decisión que representa el
tratamiento del dolor óseo metastásico en nuestro
entorno. El modelo muestra las opciones terapéu-
ticas habituales en el contexto sanitario español
para la población del estudio. Los datos de eficacia
del modelo se han extraído de un ensayo clínico
aleatorizado. Las pautas de tratamiento evaluadas
han sido indicadas por distintos especialistas de
nuestro país.

Los resultados demuestran que el coste por pacien-
te controlado para la terapia convencional es de
12515,30 euros frente a los 5595,52 euros del tra-
tamiento con samario-153 (Quadramet®). El análi-
sis coste-efectividad incremental muestra que el
samario presenta una mayor eficacia y un menor
coste que la terapia convencional, según las con-
clusiones de los autores.

Esperemos que estudios como estos proliferen en
los próximos tiempos y nos permitan tener una
visión más completa de los que nuestras decisiones
diarias en el manejo de nuestros pacientes afectan,
no sólo a esa persona, sino al resto de los usuarios
de la sanidad.
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