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Resumen

Objetivo: Realizar un estudio coste/efectividad del análisis farmacogenético y la 
realización del genotipado de dos genes implicados en el metabolismo de fár-
macos en pacientes polimedicados. 

Métodos: Se parte de una muestra de 35 pacientes polimedicados en los que se 
realiza el genotipado de CYP3A4 y CYP3A5 mediante discriminación alélica por 
PCR en tiempo real. Posteriormente, se analiza la situación de estas vías de me-
tabolización enzimática en cada paciente. Se definen las dos estrategias a com-
parar, y se realiza un análisis coste-efectividad de ambas. Estrategia 1, no realizar 
un análisis personalizado a los pacientes ingresados polimedicados, estrategia 2, 
realizar el análisis farmacogenético adaptado a cada paciente.

Análisis de coste-efectividad  
del genotipado de CYP3A4/CYP3A5  

en pacientes polimedicados
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Resultados: La estrategia 1 supone un coste de 218,88 euros por paciente, deri-
vado del aumento de la estancia hospitalaria en 3,5 días por complicaciones 
asociadas a la polifarmacia. Por otra parte, la estrategia 2, realizar un análisis 
personalizado, supone un coste de 143,77 euros por paciente. Esta disminución 
se debe a que la incidencia del efecto adverso es claramente inferior. Al realizar 
el estudio coste-efectividad, concluimos que la instauración del análisis persona-
lizado en los pacientes polimedicados podría suponer un ahorro de 586,79 euros 
por paciente sin efectos adversos.

Conclusiones: El aumento de la estancia hospitalaria debido a reacciones adver-
sas a fármacos, podría verse reducido de una forma importante si se adoptara la 
medida de realizar un estudio personalizado de los genes CYP3A4 y CYP3A5 en 
los pacientes polimedicados con tratamientos metabolizados por estas vías. El 
análisis del compromiso de estas vías metabólicas podría suponer un ahorro eco-
nómico muy significativo, así como la optimización de los recursos y el aumento 
de la seguridad del paciente.

Palabras clave: Polimedicación; Genotipado; CYP3A4; CYP3A5; Evaluación eco-
nómica.

Cost-effectiveness analysis of the of CYP3A4/CYP3A5 genotyping  
in polymedicated patients

Abstract

Objective: To perform a cost/effectiveness study of the pharmacogenetic analysis 
and the genotyping of two genes involved in drug metabolism in polymedicated 
patients. 

Methods: CYP3A4 and CYP3A5 genes were analyzed by real-time PCR in a sam-
ple of 35 patients with polypharmacy. Subsequently, the status of these enzymatic 
pathways for each patient were analyzed. The cost-effectiveness of two different 
strategies was compared. Strategy 1, do not make a custom analysis to patients 
admitted with polypharmacy and strategy 2, perform a pharmacogenetic perso-
nalize study.

Results: The strategy 1 represents a cost of € 218.88 per patient, derived from the 
increase of hospital stay by 3.5 days due to complications associated with po-
lypharmacy. Furthermore, strategy 2 represents a cost of € 143.77 per patient. 
This decrease is due to the incidence of adverse effects is clearly inferior. In order 
to make a cost-effectiveness study, we found out that the establishment of the 
personalized analysis in patients with polypharmacy might save 586.79 euros per 
patient without adverse effects. 

Conclusions: The increased hospital stay due to adverse drug reactions could be 
reduced in a significant way if the extent of making a personalized study through 
the genotyping of CYP3A4 and CYP3A5 genes was adopted. Analysis of com-
mitment of these pathways could lead to significant cost savings, as well as opti-
mization of resources and increased patient safety.

Keywords: Polypharmacy; Genotyping; CYP3A4; CYP3A5; Economic evaluation.
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Introducción y antecedentes

La demanda de asistencia sanitaria 
por causas relacionadas con efectos 
adversos a los medicamentos está en 
aumento en los países desarrollados, 
siendo responsable de una elevada 
morbimortalidad y de un incremento 
importante del coste sanitario. Debido 
al aumento de la esperanza de vida, 
existe una tendencia al envejecimien-
to progresivo de la población actual, 
que se combina con el aumento de 
pacientes que sufren pluripatología, 
comorbilidades y cronicidad, necesi-
tando la prescripción de varios medi-
camentos de forma simultánea. 
Aproximadamente un 17% de la po-
blación está por encima de los 65 
años, y representa el 70% del gasto 
farmacéutico1. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), se define 
polimedicación o polifarmacia al uso 
concomitante de tres o más fármacos 
durante un periodo de tiempo igual o 
superior a seis meses, aunque esta ci-
fra no está consensuada por comple-
to, siendo lo más frecuente que se 
considere polimedicación a partir de 
cinco fármacos utilizados de forma si-
multánea. 

Actualmente, la polimedicación es 
considerada como un factor de riesgo 
independiente de morbilidad y morta-
lidad, siendo una de las seis primeras 
causas de muerte entre pacientes hos-
pitalizados en EE. UU. Además, se aso-
cia con un aumento del número de vi-
sitas a los servicios de urgencias, una 
mayor demanda de pruebas diagnós-
ticas y una prolongación de la estancia 
media de hospitalización, con el consi-
guiente incremento del gasto sanitario 
global2. 

Se distinguen tres situaciones distintas 
de polimedicación. En primer lugar, la 
polimedicación adecuada que es 
aquella en la que todos los fármacos 
prescritos tienen una indicación clínica 

fundamentada. Por otro lado, puede 
darse una situación de polimedicación 
inadecuada, en aquellos casos en los 
que se toman más medicamentos de 
los necesarios desde el punto de vista 
terapéutico. En tercer lugar, existen si-
tuaciones en las que el paciente no 
toma realmente todos los fármacos 
registrados en su historial, definiéndo-
se entonces como pseudopolimedica-
ción. 

Los problemas relacionados con los 
medicamentos se incrementan expo-
nencialmente con cada medicamento 
que se adiciona, e incluyen todos 
aquellos relacionados con la farmaco-
terapia que provocan el fracaso del 
objetivo terapéutico marcado o la 
aparición de efectos no deseados. 
Existe una amplia variación en la esti-
mación de la incidencia de los efectos 
adversos asociados a la polimedica-
ción, aunque se cree que alrededor 
del 50% son evitables3.

En la población española, aproxima-
damente la mitad de los mayores de 
65 años tienen prescritos al menos cin-
co fármacos, y alrededor del 18% utili-
zan diez fármacos o más. Se estima 
que solo en Castilla y León existen 
175 000 pacientes polimedicados4, un 
7% del total de la población de la co-
munidad.

Por todo esto, cada vez con más fre-
cuencia, se recurre a la Medicina Indi-
vidualizada como sustitución de la 
aplicación sistemática de las directri-
ces de las guías clínicas, evitando así 
posibles efectos de sobremedicación, 
y aumentando la seguridad del pa-
ciente. La farmacogenética es la herra-
mienta que permite estudiar el efecto 
de la variabilidad genética de un indi-
viduo en su respuesta a determinados 
fármacos mejorando la adecuación de 
la terapia a las características indivi-
duales del paciente5.
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En este sentido, se ha identificado a la 
familia del citocromo CYP450 como un 
complejo enzimático principal del me-
tabolismo oxidativo de fase I de la ma-
yor parte de los fármacos, que cuenta 
con más 50 enzimas descritas, siendo 
las más relevantes CYP1A2, CYP2C9, 
CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4 y CYP3A56. 
De entre todas ellas, CYP3A4 y CYP3A5 
son las formas de CYP450 más abun-
dantes, diferenciándose en el lugar de 
expresión. Mientras que CYP3A4 es el 
citocromo principal del hígado, 
CYP3A5 se expresa fundamentalmen-
te en tejidos extrahepáticos. CYP3A4 
es el responsable del metabolismo 
oxidativo del 50% de los fármacosb in-
cluyendo fármacos antirretrovirales, 
inmunosupresores, antiagregantes 
plaquetarios, antidepresivos, antineo-
plásicos, antihipertensivos, hipolipe-
miantes, antimicóticos y anticonvulsi-
vantes7. Ambas enzimas comparten 
sustratos y posiblemente metabolicen 
las mismas reacciones, pese a que 
CYP3A5 no se expresa más que en un 
tercio de los individuos caucásicos.

El análisis de polimorfismos causantes 
de cambios en la actividad o en los ni-
veles de expresión de las enzimas me-
tabolizadoras de fármacos es una de la 
bases de la farmacogenética, y por 
extensión, de la medicina personaliza-
da. Se han descrito numerosos poli-
morfismos genéticos que afectan a la 
funcionalidad de las enzimas del Cito-
cromo CYP4508, los cuales constituyen 
una de las principales causas de efec-

tos adversos o fracaso terapéutico 
para muchos fármacos. Continuamen-
te están apareciendo nuevos polimor-
fismos en estos genes que se encuen-
tran implicados en la metabolización 
farmacológica.

Estos polimorfismos dividen a la po-
blación en distintos subgrupos de in-
dividuos denominados metabolizado-
res lentos, intermedios, rápidos o 
ultrarrápidos, dependiendo de su ca-
pacidad para llevar a cabo las reaccio-
nes metabólicas9.

Las variaciones polimórficas en las en-
zimas del grupo CYP3A producen las 
mayores diferencias interindividuales 
en las que radica la variabilidad de la 
respuesta farmacológica. Entre los po-
limorfismos que modifican en gran 
medida la síntesis de estas enzimas y 
afectan a la hidroxilación de diferentes 
fármacos, se encuentra la presencia de 
un cambio en CYP3A4 de adenina por 
guanina en la posición -392 del pro-
motor, CYP3A4*1B (rs2740574), y el 
cambio en CYP3A5 de adenina por 
guanina en la posición 6986, CYP3A5*3 
(rs776746)10.

La frecuencia del alelo mutado del poli-
morfismo CYP3A4*1B es baja en la po-
blación caucásica, encontrándose en el 
5,4% de los individuos. Esta frecuencia 
tan baja hace difícil estudiar el efecto de 
polimorfismo sobre la expresión de 
CYP3A4, por lo que existe controversia 
en este sentido. Se ha descrito que este 

Tabla 1. Tipos de metabolizadores. Adaptado de Cuadros M et al.9

Tipo de metabolizador Consecuencias en la administración de fármacos activos
Lento Aumento de concentraciones plasmáticas. Aumento de reacciones 

adversas
Intermedio En menor medida, las mismas consecuencias que el metabolizador 

lento
Normal o rápido Respuesta esperada a dosis estándar
Ultrarrápido No alcanzan las concentraciones terapéuticas por incremento del 

metabolismo
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polimorfismo modifica la expresión de 
la enzima alterando la afinidad de unión 
de varios factores de transcripción. Se 
ha demostrado que los portadores he-
terocigotos del polimorfismo 
CYP3A4*1B tienen un mayor aclara-
miento de ciertos fármacos antitumora-
les como el docetaxel y la ciclofosfami-
da que los sujetos no portadores11.

Por el contrario, el polimorfismo 
CYP3A5*3 es el más frecuente entre 
los caucásicos, con una frecuencia del 
91-95%. En este caso, el polimorfismo 
produce un transcrito con un codón 
de terminación más temprano, que 
genera una proteína truncada no fun-
cional12. En consecuencia, en la mayor 
parte de la población caucásica, la me-
tabolización de los distintos fármacos 
por la vía enzimática de CYP3A5 no 
será efectiva. Así, se ha observado un 
menor aclaramiento de fármacos que 
se utilizan para el tratamiento de la 
epilepsia, el trastorno bipolar o el cán-
cer y se metabolizan por esta vía.

El avance del laboratorio clínico en 
técnicas que permitan identificar las 
variaciones polimórficas de los com-
plejos enzimáticos implicados en el 
metabolismo farmacológico se hace 
indispensable en el desarrollo de la 
farmacogenética y la farmacogenómi-
ca. Este tipo de estudio personalizado, 
aunque sigue siendo limitado, segura-
mente se convierta en un pilar básico 
a la hora de enfrentarse a una situa-
ción de polimedicación, tanto en el 
ámbito de pacientes hospitalizados 
como en atención primaria. Así, au-
mentará de forma notable la eficacia 
en la prescripción médica, y se evita-
rán numerosos eventos adversos pro-
vocados por la medicación, que pro-
ducen una elevada morbilidad y 
mortalidad en los pacientes polimedi-
cados. Por lo que se podrá administrar 
la dosis correcta, del medicamento 
adecuado, en el paciente indicado, de 
forma personalizada.

Hipótesis de trabajo

Nuestra hipótesis de trabajo es que la 
aplicación de la medicina personaliza-
da, incluyendo en este caso el estudio 
farmacogenético de CYP3A4 y CYP3A5, 
en los pacientes polimedicados puede 
suponer una mejora de la efectividad 
de los tratamientos con una disminu-
ción de los efectos adversos.

Objetivos

El objetivo de este trabajo es realizar 
un estudio de coste-efectividad de la 
determinación del genotipado de 
CYP3A4 y CYP3A5, y del análisis far-
macogenético, en un grupo de pa-
cientes polimedicados que han tenido 
algún tipo de complicación derivada 
de esta polifarmacia. 

Otro de los objetivos es comparar dos 
estrategias distintas para abordar una 
situación de polimedicación. La primera 
estrategia es no genotipar a los pacien-
tes antes de instaurar un nuevo trata-
miento, y añadir la medicación sin tener 
en cuenta el análisis farmacogenético. 
Por otro lado, la segunda estrategia 
consiste en aplicar el análisis farmaco-
genético y la medicina personalizada 
para la modificación de la pauta tera-
péutica.

Material y métodos

Individuos

Para la realización de este estudio se 
parte de un total de 35 individuos que 
cumplen los tres criterios de inclusión 
siguientes:

–  Pacientes remitidos a la Sección de 
Farmacogenética del Complejo 
Asistencial Universitario de Sala-
manca.



M
ar

co
s 

Va
d

ill
o

 E
, e

t 
al

. A
ná

lis
is

 d
e 

co
st

e.
..

526

C
o

st
e-

ef
ec

ti
vi

d
ad

 d
e 

p
ru

eb
as

 d
ia

g
nó

st
ic

as
 e

n 
el

 la
b

o
ra

to
ri

o
 c

lín
ic

o
 

Gest y Eval Cost Sanit 
2014;15(4):521-34

–  Reciben tratamiento con polimedi-
cación.

–  Presentan importantes efectos ad-
versos durante el tratamiento.

Se realiza un análisis en profundidad 
sobre la medicación suministrada y 
las vías metabólicas afectadas para 
proceder posteriormente al genoti-
pado. 

Genotipado

A partir de una muestra de sangre to-
tal, se realiza la extracción de DNA 
mediante el sistema Magnapure Com-
pact (Roche Diagnostics). Posterior-
mente se realiza un análisis de PCR en 
tiempo real empleando sondas FRET, 
en un equipo LightCycler (LC) 480 (Ro-
che Diagnostics) utilizando los primers 
y sondas adecuados para las discrimi-
naciones alélicas.

Análisis

Con los datos genotípicos obtenidos 
de cada paciente, se estudia en pro-
fundidad la situación de las rutas enzi-
máticas CYP3A4 y CYP3A5 para cada 
caso individual, de acuerdo con los 
fármacos que se le estén suministran-
do en el momento de la consulta, para 
identificar el grado de compromiso de 

las vías en el contexto particular de 
cada paciente.

Por último, se realiza el análisis econó-
mico a través de un estudio coste-
efectividad según el cociente:

Coste estrategia 2 - Coste estrategia 2

Efectividad estrategia 2 - Efectividad estrategia 1
Coste/ 
efectividad

=

En este caso, en lugar de cuantificar la 
efectividad de las dos estrategias por 
años de vida ajustados por calidad 
(AVAC), se cuantifican como el número 
de eventos adversos evitados.

El estudio que se presenta tiene las si-
guientes características: 

–  El análisis de evaluación económi-
ca se realiza desde la perspectiva 
de los prestadores de los servicios 
de salud, es decir, de las institucio-
nes hospitalarias y las autoridades 
sanitarias regionales. 

–  El ámbito de aplicación es el con-
junto de pacientes hospitalizados 
polimedicados, sin diferenciar gru-
pos de edad, sexo, servicio hospi-
talario o enfermedad de base.

–  El modelo utilizado se basa en dos 
alternativas. La alternativa 1 consis-
tiría en no realizar el análisis farma-

Figura 1. Discriminación alélica de CYP3A4 y CYP3A5 en LightCycler480 (Roche Diagnostics)

ALELO  
A

ALELO  
A

ALELO  
MUTADO G

ALELO  
MUTADO G

Temperatura (ºC) Temperatura (ºC)

CYP3A4 CYP3A5
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cogenético en pacientes polimedi-
cados ingresados antes de añadir 
un nuevo tratamiento; es decir, se-
ría “no hacer nada”. La alternativa 
2 consistiría en hacer lo contrario, 
ya que sí se evaluaría la acción de 
realizar un estudio farmacogenéti-
co antes de la inclusión de un nue-
vo fármaco a la terapia de un pa-
ciente ingresado.

–  El método analítico elegido es el 
análisis de coste-efectividad.

Resultados del estudio coste-
efectividad del análisis 
farmacogenético en pacientes 
polimedicados

Características de la muestra

Partimos de una muestra de 35 pacien-
tes polimedicados, mayoritariamente 
procedentes de los Servicios de Psiquia-
tría, Farmacia y Dermatología. 

Tras el análisis genotípico de estos pa-
cientes obtenemos las frecuencias alé-
licas y genotípicas que se muestran en 

la tabla 2, todas ellas cumpliendo el 
equilibrio Hardy-Weinberg (P > 0,05). 
Para CYP3A4, el 97% de los casos es-
tudiados presentan un genotipo ho-
mocigoto A/A, que se corresponde 
con el fenotipo “metabolizador nor-
mal o rápido”. El resto, un 3%, presen-
tan el genotipo heterocigoto A/G que 
se corresponde con el fenotipo “me-
tabolizador ultrarrápido”. No se han 
encontrado pacientes homocigotos 
mutados para CYP3A4*1B c.-392A>G. 

En el caso de CYP3A5, el genotipo 
que se presenta con mayor frecuencia, 
83%, corresponde con el fenotipo “no 
respondedor” G/G. Un 7% muestran 
un genotipo heterocigoto G/A, y sola-
mente un 10% son homocigotos A/A 
para CYP3A5*3 c.6986A>G.

Análisis de interacción farmacológica

La OMS define como reacción adversa a 
medicamentos (RAM) todo efecto perju-
dicial o indeseado que ocurre tras la ad-
ministración de un fármaco normalmen-
te utilizado para la profilaxis, diagnóstico 
o tratamiento. Aquí se engloba cual-
quier efecto distinto al terapéutico. 

Figura 2. Gráfico de procedencia de los pacientes estudiados

Psiquiatría

Psiquiatría infantil

Farmacia

Digestivo

Dermatología

Endocrinología

Infecciosas

68%6%

9%
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3% 3%
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Como se ha explicado anteriormente, 
para el análisis de las causas de estos 
efectos adversos, se ha realizado para 
cada paciente una revisión de las rutas 
enzimáticas del citocromo CYP450 im-
plicadas en el metabolismo de los fár-
macos que se le estaban suministran-
do en el momento de la solicitud de 
estudio farmacogenético. 

Se ha considerado que aquellos pa-
cientes en los que se detecta el com-
promiso de las vías de metabolización 
presentan un riesgo de no asimilación 
correcta del fármaco dando lugar a un 
posible fracaso terapéutico y aparición 
de efectos adversos. 

De este análisis se obtienen los si-
guientes resultados:

–  El 75% de los pacientes que presen-
tan incompatibilidades farmacoló-
gicas debido a utilizar las mismas 
vías metabólicas para la eliminación 
de los fármacos prescritos pertene-
cen al servicio de Psiquiatría.

–  El 80% de los casos estudiados en el 
servicio de Genética Molecular y Far-
macogenética del hospital ya presen-
taban las rutas enzimáticas de meta-
bolización de fármacos comprometidas 
en el momento del estudio.

–  De los 35 pacientes estudiados, 25 
presentaban compromiso de la vía 
de metabolización a través de 
CYP3A4.

–  Existen tres pacientes que, aunque 
únicamente están tratados con un 
fármaco metabolizado por CYP3A4, 
están en tratamiento con otros fár-
macos metabolizados por CYP3A5 
para el que tienen un genotipo no 
respondedor (G/G). 

Estudio de coste-efectividad del 
genotipado de CYP3A4/CYP3A5 en 
pacientes polimedicados

Debido a la diversidad de las pautas te-
rapéuticas seguidas en cada caso estu-
diado, y de los efectos adversos produci-
dos, se hace muy difícil unificar los costes 
derivados de los efectos adversos pro-
ducidos por la medicación. Además, lo 
ideal es realizar el estudio farmacogené-
tico antes de la implantación de un nue-
vo medicamento en aquellos pacientes 
que ya tienen prescrito algún tratamien-
to para poder estudiar cuál es la mejor 
opción terapéutica a fin de evitar efectos 
adversos. Sin embargo, como hemos di-
cho antes, el 80% de los pacientes que 
se han estudiado ya tenían las vías meta-
bólicas comprometidas, haciendo aún 
más complejo su análisis.

Por esta razón, para realizar el análisis eco-
nómico, se han tomado como referencia 
los datos aportados por varias publicacio-
nes sobre la incidencia, consecuencias y 
costes derivados de los efectos adversos 
relacionados con la medicación. 

Para el estudio de la eficiencia del ge-
notipado de CYP3A4 y CYP3A5 en pa-

Tabla 2. Frecuencias alélicas y genotípicas de la muestra a estudio

Frecuencias alélicas y genotípicas en pacientes polimedicados

Frecuencias alélicas Frecuencias genotípicas

A G A/A A/G G/G

CYP3A4*1B (rs 2740574) 0,98 0,002 0,97 0,03 0

CYP3A5*3 (rs 776746) 0,12 0,88 0,1 0,07 0,83
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cientes polimedicados y el estudio 
farmacogenético, se realizará un análi-
sis coste-efectividad calculando el au-
mento en los costes derivados del ge-
notipado, y relacionándolo con el 
aumento de efectos sobre la salud. 
Definimos el proceso que vamos a 
analizar, las dos estrategias de aborda-
je planteadas, y los efectos adversos 
de cada estrategia:

–  Objeto de estudio: realizar un aná-
lisis del proceso “efecto adverso 
relacionado con la medicación en 
pacientes polimedicados”. 

–  Estrategia 1: no aplicar el estudio 
personalizado del paciente. El 
efecto adverso de esta estrategia 
es el aumento de la estancia hospi-
talaria.

–  Estrategia 2: realizar el abordaje 
personalizado, incluyendo el estu-
dio farmacogenético antes de la 
instauración del tratamiento. El 
efecto adverso de esta estrategia 
también es el aumento de la estan-
cia hospitalaria.

Ambas estrategias tienen el mismo 
efecto adverso, pero se diferencian en 
la incidencia en la que este se produce. 
Por tanto, se cuantificará la efectividad 
de cada una de ellas como el porcenta-
je de pacientes sin efectos adversos 
provocados por medicamentos. 

Los datos publicados en un metaanáli-
sis llevado a cabo conjuntamente por 
el Hospital San Cecilio y la Universidad 
de Granada en 2007, en el que se revi-
saban 11 publicaciones de estudios 
epidemiológicos en España sobre la 
detección de los efectos adversos re-
lacionados con la medicación en pa-
cientes hospitalizados y de urgencias, 
muestran una incidencia total de estas 
que resultó ser del 13%. Sin embargo, 
en una publicación posterior de 2008, 
en la que cuantifica el número de efec-

tos adversos únicamente en pacientes 
hospitalizados, el porcentaje se eleva 
hasta el 14,7%13. En un metaanálisis re-
ciente del año 2012 en el que se inclu-
yen 22 estudios europeos, asiáticos y 
americanos, se eleva este porcentaje 
hasta el 16%14.

La estancia media hospitalaria en los 
hospitales de Castilla y León es de 
7,43 días. Revisando la literatura médi-
ca, varios estudios estiman que cada 
evento adverso a un medicamento su-
pone un aumento de la estancia hospi-
talaria de entre 2 y 4 días. Para este 
estudio, asumimos un incremento me-
dio de los días de hospitalización de 
3,5 días por paciente15. 

Se ha considerado como coste medio 
de una estancia hospitalaria el publi-
cado en el Decreto 78/2008, de 13 de 
noviembre, por el que se aprueban los 
precios públicos por actos asistencia-
les y servicios sanitarios prestados por 
la Gerencia Regional de Salud de Cas-
tilla y León a pacientes no beneficia-
rios de la Seguridad Social o cuando 
existan terceros obligados al pago. 
Según este decreto, el precio de hos-
pitalización por día de estancia y cama 
ocupada en el Complejo Asistencial 
de Salamanca, de acuerdo con la clasi-
ficación de los hospitales por tramos, 
asciende a 391 euros.

Por otra parte, según lo publicado la 
Memoria de 2010 de la Gerencia Re-
gional de Salud de Castilla y León, ela-
borada por la Junta de Castilla y León 
y el SACYL, en ese año se produjeron 
32.915 ingresos en el Complejo Asis-
tencial Universitario de Salamanca.

Con estos datos, podemos cuantificar 
el coste de las dos alternativas que nos 
planteamos (ver tabla 3). 

Estrategia 1: sin análisis personaliza-
do (sin AP). En esta estrategia, el coste 
inicial se asume nulo, puesto que no 
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llevamos a cabo ninguna acción ante 
una situación de paciente polimedica-
do ingresado en el hospital. Como he-
mos explicado anteriormente, el efec-
to adverso que vamos a considerar en 
cada una de las estrategias es el au-
mento en los días de hospitalización. 
El coste del efecto adverso “día extra 
de hospitalización” es de 391 euros, 
pero como se estima que una reacción 
adversa a medicamentos aumenta la 
estancia en 3,5 días, el coste total del 
aumento de los días de estancia hos-
pitalaria es 391 × 3.5 = 1368 euros. 
Considerando que la incidencia de los 
efectos adversos es del 16% (según la 
literatura médica), el coste de la estra-
tegia 1 por paciente sería:

Coste “sin AP” = 0 + 1368 × 0,16 = 
218,88 euros/paciente.

Estrategia 2: análisis personalizado 
(AP). El coste final de la realización del 
genotipado de CYP3A4 y de CYP3A5 
es de 100 euros por paciente. El efecto 
adverso es el mismo que en el caso 
anterior, el aumento de la estancia 
hospitalaria, por lo que el coste es el 
mismo, 391 × 3,5 = 1368 euros. En aná-
lisis de nuestra muestra de 35 pacien-
tes polimedicados, se había compro-
bado que el 80% de los pacientes 
hospitalizados por efectos adversos a 
medicación ya tenían las vías de meta-
bolización comprometidas al realizar 
el estudio. Se deduce que si se hubie-
se realizado el estudio personalizado 
antes de la prescripción farmacológi-
ca, se podría haber previsto esta situa-
ción y se hubiesen evitado los efectos 

adversos desarrollados. Si se conoce a 
priori el estado de las rutas enzimáti-
cas que metabolizan los fármacos 
prescritos y los que se quieren incor-
porar a la pauta terapéutica, se pue-
den evitar efectos adversos derivados 
de una metabolización inadecuada de 
estos. Sin embargo, no podemos ex-
plicar el 20% de los ingresos restante 
puesto que no se encontraron incom-
patibilidades en este estudio farmaco-
genético, sin que podamos excluir 
otras causas de eventos adversos aso-
ciados a la medicación. Por este moti-
vo, calculamos una incidencia de efec-
tos adversos en esta segunda 
estrategia del 3,2% (el 20% de la inci-
dencia total del 16%). Con estos datos, 
el coste total de la estrategia 2 sería:

Coste “AP” = 100 + (1368 × 0,032) = 
143,77 euros/paciente.

Antes de hacer la relación coste-efec-
tividad de las dos opciones, ya pode-
mos observar que la alternativa 1 está 
fuertemente dominada por la alterna-
tiva 2, ya que tiene un coste mayor con 
una incidencia de efecto adverso tam-
bién mayor.

Como ya se ha explicado, a la hora de 
realizar la comparación entre las dos 
estrategias planteadas, se va a consi-
derar la efectividad de cada una de 
ellas como el número de efectos ad-
versos a medicamentos que son evita-
dos. Por tanto, la efectividad de cada 
estrategia es el porcentaje de pacien-
tes que no van a tener el efecto adver-
so. Así, se calcula la efectividad como:

Tabla 3. Estudio de costes de las estrategias planteadas en el estudio

Estrategia Coste de la 
estrategia

Coste del efecto 
adverso

Incidencia del 
efecto adverso

Coste estrategia/
paciente

1.  Sin análisis 
personalizado

0 € 1368 € 0,16 218,88

2.  Con análisis 
personalizado

100 € 1368 € 0,032 143,77
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Efectividad = Total pacientes -  
Pacientes con efectos adversos.

Efectividad = 100% - % pacientes  
con efectos adversos.

Efectividad estrategia 1 = 100 - 16 = 
84% de pacientes libres de efecto 

adverso.

Efectividad estrategia 2 = 100 - 3,2 = 
96,8% de pacientes libres de efecto 

adverso.

De forma gráfica, quedaría un árbol de 
decisión como el que se muestra en la 
figura 3.

Si realizamos el coeficiente coste-efec-
tividad según la ecuación:

Coste estrategia 2 – Coste estrategia 2

Efectividad estrategia 2 – Efectividad estrategia 1
Coste/ 
efectividad

=

Obtenemos el siguiente resultado: 

143,77 - 218,88

0,968 - 0,84
Coste/ 
efectividad

=

Coste/efectividad = -586,79 euros/
efecto adverso evitado.

Es decir, con la instauración de la prác-
tica de realizar el estudio farmacoge-
nético a los pacientes polimedicados 
antes de la instauración de un nuevo 
tratamiento, se conseguiría un ahorro 
de 586,79 euros por paciente libre de 
efecto adverso.

Si extrapolamos estos datos al total de 
ingresos que se producen en el Com-
plejo Asistencial Universitario de Sala-
manca, de los 32 915 que se produjeron 
en 2010 se podrían haber beneficiado 
con esta estrategia 4213 personas. Esto 
supondría que se podría obtener un 
ahorro 2,47 millones de euros al año.

Elementos de discusión

Premisas del análisis

Para el desarrollo de este trabajo se 
han tomado las siguientes premisas 
en el diseño del modelo económico:

–  Ante la imposibilidad de obtener 
datos concretos de nuestro hospi-
tal, se asume que la incidencia de 
efectos adversos relacionados con 
la medicación en el Complejo 

Paciente polimedicado 
ingresado

Estrategia 1
Sin análisis  

personalizado

0,84
Sin complicaciones

Hospitalización media Aumento de 3,5 días  
de hospitalización Hospitalización media Aumento de 3,5 días  

de hospitalización

0,16
Efecto adverso  

relacionado con la 
medicación

0,968
Sin complicaciones

0,032
Efecto adverso  

relacionado con la 
medicación

Estrategia 2
Análisis personalizado

Figura 3. Algoritmo de decisión
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Asistencial de Salamanca es la mis-
ma que se describe para el global 
de la población en diversas publi-
caciones. 

–  Se asume que todos los días de 
hospitalización cuestan lo mismo, 
pero probablemente no sea así.

–  Se toma el precio de cada día de 
hospitalización de los datos publi-
cados en 2008. Seguramente este 
precio esté por debajo del actual.

–  Se extrapolan los datos de número 
de ingresos recogidos en la memo-
ria regional de 2010 al año actual.

Limitaciones del estudio

A la hora de valorar cualquier estudio 
económico, es necesario tener en 
cuenta las limitaciones que se plan-
tean en su desarrollo, y que en este 
caso se indican a continuación:

–  Existen contradicciones en la litera-
tura sobre cuál es la incidencia real 
de los efectos adversos a medica-
mentos en los pacientes hospitali-
zados, probablemente por falta de 
homogeneidad en los grupos estu-
diados y en lo que se considera 
efecto adverso. 

–  En muchas ocasiones, los efectos 
adversos que se van produciendo 
se van tratando con otros fármacos, 
que pueden enmascarar la inciden-
cia real. Por esto, muy posiblemen-
te se haya infraestimado la dimen-
sión del problema.

–  En el estudio realizado únicamente 
se ha tenido en cuenta un coste di-
recto de la reacción adversa a fár-
macos. Para que el estudio fuese 
completo y reflejase con mayor fi-
delidad el coste, tendrían que 
cuantificarse otros costes de los 
efectos adversos asociados a poli-

medicación. Por ejemplo, entre los 
pacientes analizados, se describen 
efectos adversos como insuficien-
cia renal (GRD 316), con un coste 
de alrededor de 3974 euros, altera-
ciones dermatológicas (GRD 284) 
con un coste de unos 1959 euros, o 
trastornos hepáticos (GRD 206), 
con un coste de alrededor de 2400 
euros. Además, se tendrían que te-
ner en cuenta otros gastos como 
son los gastos de desplazamiento a 
hospital, gastos derivados de un 
mayor número de pruebas de labo-
ratorio solicitadas, aumento de la 
necesidad de cuidados, produc-
ción disminuida por la morbimorta-
lidad, costes que suponen una pér-
dida del bienestar del individuo y 
una disminución de la calidad de 
vida.

–  Tampoco se ha tenido en cuenta 
que, en los pacientes polimedica-
dos, se ha comprobado que a me-
dida que se van añadiendo fárma-
cos y que se producen efectos 
adversos, la adherencia al trata-
miento disminuye. Esto se traduce 
en un aumento de los costes sanita-
rios por ineficacia de los tratamien-
tos, empeoramiento de la enferme-
dad y aumento de la mortalidad.

–  No se tiene en cuenta el tiempo 
del facultativo para el análisis per-
sonalizado, que conlleva una im-
portante dedicación.

–  Solo se tiene en cuenta los poli-
morfismos de CYP3A4 y CYP3A5, y 
solo se ha incluido en el análisis es-
tas dos vías metabólicas en el estu-
dio farmacogenético. Hay más en-
zimas que pueden estar implicadas 
y pueden ser causantes de más in-
teracciones medicamentosas.

–  Sería interesante realizar un estu-
dio de costes diferenciando de la 
población global a los mayores de 
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65 años, donde la incidencia de 
polimedicación y de los efectos 
adversos asociados a fármacos es 
mayor.

Conclusiones

–  La polimedicación genera un ele-
vado índice de efectos adversos 
que suponen un problema de sa-
lud pública. 

–  Los efectos adversos relacionados 
con la medicación provocan un au-
mento en la duración de la estancia 
hospitalaria, lo que a su vez supone 
un aumento del gasto sanitario.

–  La instauración de un protocolo de 
actuación ante situaciones de in-
gresos de pacientes polimedica-
dos basado en un análisis persona-
lizado podría beneficiar a un 
importante número de pacientes 
con efectos adversos relacionados 
con la medicación. 

–  El genotipado de las enzimas me-
tabolizadoras del citocromo P450, 
junto con el análisis del compromi-
so de estas rutas de los pacientes 
polimedicados podría suponer un 
ahorro de 586 euros por cada au-
mento de la estancia hospitalaria 
evitado. 

–  La medicina personalizada permite 
optimizar los recursos disponibles 
a la vez que aumenta de forma im-
portante la seguridad del paciente.
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