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Resumen

Introducción: Una de las complicaciones más frecuentes tras la realización de una
tiroidectomía total (TT) es la hipocalcemia. En la actualidad, las concentraciones pe-
rioperatorias de paratirina (PTH) han sido propuestas como magnitudes útiles en el
diagnóstico precoz de la hipocalcemia tras una TT. 

Objetivo: El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de minimización de cos-
tes y coste-efectividad comparando el protocolo utilizado hasta el momento en
nuestro hospital y un protocolo basado en la utilización de las concentraciones pe-
rioperatorias de PTH. 

Material y métodos: Se lleva a cabo un estudio prospectivo en 101 pacientes so-
metidos a TT. Para el estudio económico se realiza un árbol de decisiones basado
en ambos protocolos empleando el programa informático TreeAge Suite Pro 2007
program (TreeAge Software Inc, Williamstown, MA, USA). En el análisis de minimi-
zación de costes, se emplean los costes unitarios de la intervención quirúrgica, la
estancia en las áreas de reanimación postquirúrgica y cirugía general, diferentes fár-
macos (vitamina D y calcio) y diversas magnitudes biológicas como la concentra-
ción de albúmina, calcio, cloruro, creatinina, fosfato, glucosa, ion potasio, ion sodio,
proteína, PTH y urea. Para el análisis de coste-efectividad, se considera la efectivi-
dad como el número de días innecesarios de hospitalización empleándose los gru-
pos relacionados de diagnóstico (GRD) hospitalarios para la TT de seis hospitales
universitarios españoles, que se encuentran entre las 35 primeras posiciones en la
clasificación de Hospitales Top 20 de 2006. 

Resultados: El protocolo empleado habitualmente en nuestro hospital presenta un
coste de 3948 € por paciente intervenido quirúrgicamente y un coste-efectividad
de 1667 €/días innecesarios de hospitalización. Por el contrario, el protocolo basa-
do en las concentraciones perioperatorias de PTH presenta un coste de 3608 €por
paciente intervenido quirúrgicamente y un coste-efectividad de 1109 €/días inne-
cesarios de hospitalización. 
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Conclusiones: La utilización del protocolo basado en las concentraciones periope-
ratorias de PTH presenta grandes ventajas tanto para el paciente, ya que mejora su
calidad de vida (en términos de días innecesarios de hospitalización), como para el
centro hospitalario, al cual le permite reducir los costes asociados a la hospitaliza-
ción.

Palabras clave: Hipocalcemia, Tiroidectomía total, Concentraciones perioperato-
rias, Paratirina (PTH), Minimización de costes, Coste-efectividad.

A cost-minimisation and cost-effectiveness analysis in patients undergoing
total thyroidectomy

Abstract

Background: Hypocalcemia is the most frequent complication after total thyroidec-
tomy (TT). Perioperative parathyrin (PTH) concentrations measurement has been
proposed as an early predictor for the developing of hypocalcemia after a TT. 

Objetive: To perform a cost-minimization and cost-effectiveness analysis comparing
the usual practise protocol in our hospital and a protocol based on perioperative
PTH concentrations. 

Material and methods: One hundred and one patients undergoing TT were enro-
lled in a prospective study. For the economic study a decision tree based on both
protocols was carried out using the TreeAge Suite Pro 2007 program (TreeAge Soft-
ware Inc, Williamstown, MA, USA). In the cost-minimisation analysis different unitary
costs were used: hospital stay in postsurgical resuscitation and general and digesti-
ve surgery areas, different drugs (vitamin D and calcium...) and different quantities
as albumin, calcium, chloridre, creatininium, glucose, protein, PTH, phosphate, po-
tassium ion, sodium ion and urea concentrations. The cost-effectiveness was analy-
zed in terms of the adverse effect that may lead the patient to stay unnecessarily in
hospital after his recovery. Effectiveness was expressed in units of cost-adjusted per
unnecessary day of hospital stay. To calculate the different effectiveness, we chose
the resources used in treating a patient's hospital stay in days, in six Spanish uni-
versity hospitals, which are among the best 35 in the ranking of the Top 20 Hospi-
tals program, 2006. 

Results: The usual practise protocol in our hospital has a cost of 3948 €and a cost-
effectiveness of 1667 €/unnecessary days of hospitalization. On the other hand, the
protocol based on perioperative PTH concentrations has a cost of 3608 € and a
cost-effectiveness of 1109 €/unnecessary days of hospitalization. 

Conclusions: The protocol based on perioperative PTH concentrations offers great
advantages for patients, because it improves their quality of life (in terms of unne-
cessary hospitalization days) and for the hospital, because of the reduction of costs
associated with hospitalization.  

Key words: Hypocalcemia, Total thyroidectomy, Perioperative concentrations, Pa-
rathyrin (PTH), Cost-minimisation, Cost-effectiveness.
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Introducción

Una de las complicaciones más fre-
cuentes tras la realización de una tiroi-
dectomía total (TT) es la hipocalcemia.
Por lo general, la hipocalcemia ocasio-
nada suele ser leve, transitoria y rara-
mente grave o permanente, pero siem-
pre es un motivo de preocupación para
los pacientes y principalmente, para
los cirujanos1-3. Los factores potenciales
que pueden provocar una hipocalce-
mia postquirúrgica son el número de
glándulas paratiroides de riesgo identi-
ficadas, el número de glándulas no ex-
tirpadas in situ y el autotrasplante de
las glándulas paratiroides que se lleva
a cabo para evitar una posible hipocal-
cemia permanente. Es difícil predecir
en qué pacientes se producirá este ti-
po de complicación postquirúrgica y,
por ello, es habitual que el paciente
permanezca ingresado en el hospital
para controlar las concentraciones de
calcio en el suero, la aparición de sín-

tomas o signos de hipocalcemia y en
función de los mismos, administrar su-
plementos de calcio o vitamina D de
manera sistemática. Hasta hace poco,
el procedimiento empleado para con-
trolar la posible hipocalcemia ocasio-
nada en la TT se basaba en la medición
de las concentraciones de calcio en el
suero en diferentes periodos de tiem-
po postquirúrgicos4-6 (protocolo em -
pleado habitualmente en nuestro hos -
pital) (figura 1). Debido a la tendencia
actual a reducir los tiempos de hos -
pitalización y los costes asociados a  
la misma, existe un gran interés en la
identificación de procedimientos pe-
rioperatorios que permitan proporcio-
nar una información fiable sobre el
 posible riesgo a desarrollar una hipo-
calcemia tras la realización de una TT.
Uno de los procedimientos más am-
pliamente aceptados para predecir
precozmente la hipocalcemia se basa
en la medición de las concentraciones
intraoperatorias de PTH7-15. 
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Calcio corregido

= 1,80 mmol/l 1,80 < x < 2,00 mmol/l > 2,00 mmol/l

Síntomas o signos clínicos
de hipocalcemia

Administración de calcio / vitamina D Alta

+ –

Fig. 1. Protocolo empleado para el diagnóstico de la hipocalcemia en pacientes 

sometidos a tiroidectomía total, basado en la medición de las concentraciones 

de calcio en el suero en diferentes momentos posteriores a la cirugía 

y en la presencia de síntomas o signos clínicos de hipocalcemia

La concentración de calcio corregido se calcula mediante la fórmula de Markus: concentración 
calcio corregido (mmol/l) = concentración calcio medido (mmol/l) + 0,025 concentración albúmina
(g/l) + 1, o bien mediante la fórmula de Parfitt: concentración calcio corregido (mmol/l) = 
concentración calcio medido (mmol/l)/[(concentración proteína (g/l)/18,5) + 0,6]. 
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En un estudio preliminar16, nuestro gru-
po de trabajo propuso un algoritmo
basado en la medición de las concen-
traciones perioperatorias de PTH con
el fin de acortar la estancia hospitalaria
de los pacientes sometidos a TT (pro-
tocolo basado en las concentraciones
perioperatorias de PTH) (figura 2). Con
el fin de comprobar que este nuevo
protocolo permite reducir los costes
asociados a la hospitalización así como
aumentar la calidad de vida del pa-
ciente, el objetivo de este trabajo es
realizar un análisis de minimización de
costes y coste-efectividad comparando
el protocolo utilizado hasta el momen-
to en nuestro hospital, con el protoco-
lo basado en la utilización de las con-
centraciones perioperatorias de PTH.

Material y métodos

Pacientes

Para llevar a cabo este estudio prospec-
tivo se estudian, desde junio de 2003

hasta octubre de 2007, 101 pacientes
(74 mujeres y 27 hombres; con una edad
mediana de 48 años y un intervalo com-
prendido entre 18 y 88 años) sometidos
a TT (tiroidectomía con vaciamiento
ganglionar radical unibilateral o bilate-
ral, tiroidectomía subtotal bilateral, tiroi-
dectomía por bocio endotorácico vía
cervical y exéresis de quiste tirogloso). 

Los 101 pacientes son clasificados en
dos protocolos: 55 pacientes en el pro-
tocolo empleado habitualmente en
nuestro hospital (protocolo A), basado
en la medición de las concentraciones
de calcio en el suero en diferentes pe-
riodos de tiempo postquirúrgicos, y 46
pacientes en el protocolo que emplea
la medición de las concentraciones pe-
rioperatorias de PTH (protocolo B).

Procedimientos analíticos

Las concentraciones perioperatorias
de PTH (concentración en el plasma de
PTH preexéresis [PTH-pre], concentra-
ción en el plasma de PTH a los diez mi-
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PTH perioperatorias

PTH-desc < 62,5% PTH-desc > 62,5%

PTH-post >
1,9 pmol/l

PTH-post ≤
1,9 pmol/l

Ingreso en planta +
administración de calcio

Administración de calcio/
vitamina D

Alta

y y

No

Sí
¿Síntomas clínicos de hipocalcemia?

Fig. 2. Protocolo empleado para el diagnóstico de la hipocalcemia en pacientes sometidos 

a tiroidectomía total, basado en la medición de las concentraciones perioperatorias de paratirina

PTH: paratirina; PTH-post: concentración de paratirina a los diez minutos posteriores a la exéresis
de la glándula tiroides; PTH-pre: concentración de paratirina antes de la exéresis de la glándula t
iroides; PTH-desc: descenso relativo de paratirina = [(PTH-post – PTH-pre)/PTH-pre] · 100.
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nutos postexéresis [PTH-post] y el des-
censo relativo de PTH [PTH-desc]) se
miden en el analizador Immulite 1000
(Siemens Healthcare Diagnostics, Los
Angeles, CA) que emplea como princi-
pio de medida un inmunoanálisis enzi-
moquimioluminiscente no competitivo
en fase sólida.

Las concentraciones de PTH en el sue-
ro se miden en el analizador Immulite
2000 (Siemens Healthcare Diagnostics,
Los Angeles, CA) que emplea como
principio de medida un inmunoanálisis
enzimoquimioluminiscente no compe-
titivo en fase sólida. 

El intervalo de referencia establecido
en nuestro laboratorio, para la concen-
tración de paratirina en el plasma o en
el suero es (1,1-7,1) pmol/l.

Las concentraciones de albúmina, cal-
cio, creatinina, fosfato, glucosa, proteí-
na y urea en el suero se miden en el
analizador Modular Hitachi (Roche
Diagnostics, Mannheim, Alemania) que
emplea como principio de medida la
espectrometría de absorción molecu-
lar. El intervalo de referencia estableci-
do en nuestro laboratorio, para la con-
centración de calcio en el suero, es
(2,15-2,50) mmol/l.

Las concentraciones de cloruro, ion
potasio e ion sodio en el suero se mi-
den en el analizador Modular Hitachi
(Roche Diagnostics, Mannheim, Ale-
mania) que emplea como principio de
medida la potenciometría indirecta
mediante electrodo selectivo.

Estudio económico

Para el análisis de minimización de cos-
tes y el análisis coste efectividad, se lle-
va a cabo un árbol de decisiones en
función de los protocolos A y B:

Protocolo A: se basa en la medición
de las concentraciones de calcio en

el suero en diferentes momentos
posteriores a la cirugía y en la pre-
sencia de síntomas o signos clínicos
de hipo calcemia (parestesia, vómi-
tos, hormigueos, tetania y signo de
Trousseau).

Cada día que el paciente permanece
ingresado en el hospital se miden, a las
07:00 horas y a las 16:00 horas, las con-
centraciones de calcio en el suero y se
observan la presencia de síntomas o
signos clínicos de hipocalcemia. Se
considera que el paciente presenta una
hipocalcemia bioquímica cuando las
concentraciones de calcio corregido
son inferiores a 2,00 mmol/l. El calcio
corregido se calcula mediante la fórmu-
la de Markus:

O bien mediante la fórmula de Parfitt:

Se aplica una fórmula u otra en función
de si la concentración de calcio se 
mide a las 07:00 horas en el laboratorio
de rutina (fórmula de Markus) o a las
16:00 horas en el laboratorio de urgen-
cias (fórmula de Parfitt).

Las diferentes ramas principales del ár-
bol de decisiones para este protocolo
son las siguientes:

– Rama 1: si el paciente a las 07:00
horas del día posterior a la cirugía
presenta una concentración de cal-
cio corregido mayor o igual a 2,00
mmol/l, este es dado de alta.

– Rama 2: Si el paciente a las 07:00
horas del día posterior a la cirugía

Concentración calcio corregido (mmol/l) =
= Concentración calcio medido (mmol/l) 
+ 0,025 Concentración albúmina (g/l) + 1

Concentración calcio corregido (mmol/l) =
= Concentración calcio medido (mmol/l)/
[(Concentración Proteína (g/l)/18,5) + 0,6]

Concentración calcio corregido (mmol/l) =
= Concentración calcio medido (mmol/l) 
+ 0,025 Concentración albúmina (g/l) + 1

Concentración calcio corregido (mmol/l) =
= Concentración calcio medido (mmol/l)/
[(Concentración Proteína (g/l)/18,5) + 0,6]
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presenta una concentración de cal-
cio corregido comprendida entre
1,80 y 2,00 mmol/l, este permanece
ingresado y se le administra calcio
oral o calcio endovenoso + vitami-
na D en función de la presencia o
no de síntomas o signos de hipo-
calcemia:

• Si el paciente no presenta sínto-
mas, se le administra calcio vía
oral y se espera hasta las 16:00
horas del día posterior a la ciru-
gía para ver como evoluciona:

- Si la concentración de calcio
corregido es mayor o igual a
2,00 mmol/l, este es dado de
alta.

- Si la concentración de calcio
corregido es inferior a 2,00
mmol/l, se le sigue adminis-
trando calcio oral y se espera
hasta las 07:00 horas del se-
gundo día posterior a la ciru-
gía para ver como evolucio-
na:

� Si el paciente no presenta
síntomas y la concentra-
ción de calcio corregido
es mayor o igual a 2,00
mmol/l, este es dado de
alta.

� Si el paciente presenta o
no síntomas y la concen-
tración de calcio corre -
gido es inferior a 2,00
mmol/l, se le sigue admi-
nistrando calcio oral y se
espera hasta las 16:00 ho-
ras del segundo día pos-
terior a la cirugía para ver
como evoluciona. El pa-
ciente permanecerá in-
gresado o no en función
de la concentración de
calcio corregido obtenido
en días posteriores y la

presencia de síntomas o
signos clínicos de hipocal-
cemia, siguiendo los mis-
mos criterios establecidos
en pasos anteriores de es-
ta rama. 

• Si el paciente presenta sínto-
mas, se le administra calcio vía
endovenosa y vitamina D y se
espera hasta las 16:00 horas del
día posterior a la cirugía para ver
como evoluciona:

- Si la concentración de calcio
corregido es mayor o igual a
2,00 mmol/l, este es dado de
alta.

- Si la concentración de calcio
corregido es inferior a 2,00
mmol/l, se le administra cal-
cio oral y se espera hasta las
07:00 horas del segundo día
posterior a la cirugía para ver
como evoluciona:

� Si el paciente no presenta
síntomas y la concentra-
ción de calcio corregido
es mayor o igual a 2,00
mmol/l, este es dado de
alta.

� Si el paciente presenta o
no síntomas y la concen-
tración de calcio corre -
gido es inferior a 2,00
mmol/l, se le sigue admi-
nistrando calcio oral y se
espera hasta las 16:00 ho-
ras del segundo día pos-
terior a la cirugía para ver
como evoluciona. El pa-
ciente permanecerá in-
gresado o no en función
de la concentración de
calcio corregido obtenido
en días posteriores y la
presencia de síntomas o
signos clínicos de hipo-
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calcemia, siguiendo los
mismos criterios estable-
cidos en pasos anteriores
de esta rama.

– Rama 3: si el paciente a las 07:00
horas del día posterior a la cirugía
presenta una concentración de cal-
cio corregido inferior a 1,80 mmol/l,
este permanece ingresado, se le
administra calcio endovenoso + vi-
tamina D y posteriormente calcio
oral y se le deja en observación has-
ta las 16:00 horas del día posterior a
la cirugía para ver como evoluciona:

• Si la concentración de calcio co-
rregido es mayor o igual a 2,00
mmol/l, este es dado de alta.

• Si la concentración de calcio co-
rregido es inferior a 2,00 mmol/l
con independencia de la pre-
sencia o no de síntomas de hi-
pocalcemia, se le administra cal-
cio oral y se espera hasta las
07:00 horas del segundo día
posterior a la cirugía para ver co-
mo evoluciona. El paciente per-
manecerá ingresado o no en
función de la concentración de
calcio corregido obtenido en dí-
as posteriores, siguiendo los
mismos criterios establecidos en
la rama 2 de este protocolo.

Protocolo B: se basa en la medición
de las concentraciones perioperatorias
de PTH y en la presencia de síntomas o
signos clínicos de hipocalcemia.

Para cada uno de los pacientes en es-
tudio se llevan a cabo dos extraccio-
nes sanguíneas en tubos con EDTA
 tripotásico (Vacuette España SA, Ma-
drid, España). La primera extracción
se realiza después de la inducción a la
anestesia general (muestra que se uti-
liza para medir la concentración de
PTH antes de la exéresis [PTH-pre]) y
la segunda, diez minutos después de

la exéresis total de la glándula tiroides
(muestra que se emplea para medir la
concentración de PTH 10 minutos
después de la exéresis [PTH-post]). El
periodo de tiempo que trascurre des-
de la llegada de las muestras al labo-
ratorio hasta que se facilitan los resul-
tados al cirujano, oscila entre 25 y 30
minutos.

En este protocolo, también se emplea
el descenso relativo de PTH (PTH-desc)
calculado a partir de las concentracio-
nes de PTH-pre y PTH post:

Las diferentes ramas principales del ár-
bol de decisiones para este protocolo
son las siguientes:

– Rama 1: Si el paciente después de
la cirugía presenta un PTH-desc in-
ferior o igual al 62,5%, este es dado
de alta.

– Rama 2: Si el paciente después de
la cirugía presenta un PTH-desc su-
perior al 62,5%, este permanece in-
gresado en función de la concentra-
ción de PTH-post y la presencia o
no de síntomas o signos clínicos de
hipocalcemia:

• Si la concentración de PTH-post
es superior a 1,9 pmol/l y no pre-
senta síntomas de hipocalcemia
a las 07:00 horas del día poste-
rior a la cirugía, se le administra
calcio oral y se le da el alta.

• Si la concentración de PTH-post
es superior a 1,9 pmol/l y pre-
senta síntomas de hipocalcemia
a las 07:00 horas del día poste-
rior, al paciente se le administra
calcio vía endovenosa y vitamina
D y se espera hasta las 16:00 ho-

PTHdesc = x 100
PTHpre – PTHpost

PTHpre( )
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ras del día posterior a la cirugía
para ver como evoluciona:

- Si la concentración de calcio
corregido es superior a 2,00
mmol/l, este es dado de alta.

- Si la concentración de calcio
corregido es inferior a 2,00
mmol/l con independencia
de la presencia o no de sín-
tomas de hipocalcemia, se le
administra calcio oral y se es-
pera hasta las 07:00 horas del
segundo día posterior a la
 cirugía para ver como evolu-
ciona. El paciente permane-
cerá ingresado o no en fun-
ción de la concentración de
calcio corregido obtenido en
días posteriores, siguiendo el
mismo criterio establecido
en la rama 2 del protocolo A.

• Si la concentración de PTH-post
es inferior a 1,9 pmol/l con inde-
pendencia de la presencia o no
de síntomas de hipocalcemia a
las 07:00 horas del día posterior
a la intervención, al paciente se
le administra calcio vía endove-
nosa y vitamina D y se espera
hasta las 16:00 horas del día pos-
terior a la cirugía para ver como
evoluciona:

- Si la concentración de calcio
corregido es superior a 2,00
mmol/l, este es dado de alta.

- Si la concentración de calcio
corregido es inferior a 2,00
mmol/l con independencia
de la presencia o no de sín-
tomas de hipocalcemia, se le
administra calcio oral y se es-
pera hasta las 07:00 horas del
segundo día posterior a la ci-
rugía para ver como evolu-
ciona. El paciente perma -
necerá ingresado o no en

función de la concentración
de calcio corregido obtenido
en días posteriores, siguien-
do el mismo criterio estable-
cido en la rama 2 del proto-
colo A.

Para cada uno de los protocolos, se
calculan las probabilidades, los costes
y los costes-efectividad de cada una de
las ramas del árbol de decisiones, así
como los globales de los protocolos.
Para ello, se utiliza la siguiente fórmula:

Coste Rama = coste tiroidectomía to-
tal + A·(coste de la estancia en el área
de Reanimación Postquirúrgica [RPQ])
+ B·(coste de las mediciones de las
concentraciones de albúmina, calcio,
cloruro, creatinina, fosfato, glucosa, ion
potasio, ion sodio, proteína, PTH y
urea en el suero) + C·(coste de la es-
tancia en el área de Cirugía General y
Digestiva [CGD]) + D·(coste de las me-
diciones de la concentración de albú-
mina, calcio, cloruro, creatinina, fosfa-
to, glucosa, ion potasio, ion sodio,
proteína, PTH y urea en el suero) +
E·(coste de la medición de las concen-
traciones perioperatorias de PTH) +
F·(coste del suplemento oral de calcio)
+ G·(coste del suplemento endoveno-
so de calcio y vitamina D).

Donde:

– A = 1. Este valor corresponde a la
estancia de un día en el área de
RPQ. Este valor es idéntico para to-
das las ramas del árbol y por tanto
aplicable a todos los pacientes con
independencia del protocolo em-
pleado.

– B = 1. Este valor corresponde al nú-
mero de mediciones para las dife-
rentes magnitudes realizadas du-
rante la estancia en la RPQ.

– C = valor correspondiente a la es-
tancia en el área de CGD (en días):
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• C = 0 si el paciente se da de al-
ta después de la cirugía.

• C = 1 si el paciente permanece
ingresado hasta las 07:00 horas
o hasta las 16:00 horas del día
posterior a la cirugía.

• C = 2 si el paciente permanece
ingresado hasta las 07:00 ho-
ras o hasta las 16:00 horas del
segundo día posterior a la ci-
rugía.

• C = 3 si el paciente permanece
ingresado hasta las 07:00 horas
o hasta las 16:00 horas del tercer
día posterior a la cirugía.

– D = número de mediciones para las
distintas magnitudes realizadas du-
rante la estancia en CGD:

• D = 1 si el paciente permanece
ingresado hasta las 07:00 horas
del día posterior a la cirugía.

• D = 2 si el paciente permanece
ingresado hasta las 16:00 horas
del día posterior a la cirugía.

• D = 3 si el paciente permanece
ingresado hasta las 07:00 horas
del segundo día posterior a la ci-
rugía.

• D = 4 si el paciente permanece
ingresado hasta las 16:00 horas
del segundo día posterior a la ci-
rugía.

• D = 5 si el paciente permanece
ingresado hasta las 07:00 horas
del tercer día posterior a la ciru-
gía.

• D = 6 si el paciente permanece
ingresado hasta las 16:00 horas
del tercer día posterior a la ciru-
gía.

– E = número de mediciones de la
concentración de PTH realizadas
perioperativamente:

• E = 0 en el caso de los pacientes
incluidos en el protocolo A.

• E = 2 en el caso de los pacientes
incluidos en el protocolo B
(PTH-pre y PTH-post).

– F = número de comprimidos de cal-
cio suministrados. Dosis: dos o tres
comprimidos cada 12 horas en pa-
cientes con:

• Valores de calcio corregido infe-
riores a 2,00 mmol/l con o sin
síntomas clínicos de hipocalce-
mia (para el protocolo A),

• Valores de PTH-desc superiores
a 62,5% acompañados de sínto-
mas clínicos de hipocalcemia
(para el protocolo B), o 

• Valores de PTH-desc mayores
de 62,5% y PTH-post superiores
a 1,9 pmol/l sin síntomas clínicos
(para el protocolo B). 

– G = número de ampollas de calcio
endovenoso y vitamina D suminis-
tradas. Dosis: dos ampollas en pa-
cientes con:

• Valores de calcio corregido infe-
riores a 1,80 mmol/l con o sin
síntomas clínicos de hipocalce-
mia (para el protocolo A). 

• Valores de PTH-desc mayores
de 62,5% y PTH-post inferiores a
1,9 pmol/l con síntomas clínicos
(para el protocolo B).

Los diferentes costes unitarios, basa-
dos en las tarifas del 2007 del Hospital
Universitario de Bellvitge, se pueden
observar en la tabla 1.

C
o

st
e-

ef
ec

ti
vi

d
ad

 e
n 

el
 L

ab
o

ra
to

ri
o

 C
lín

ic
o

An
ál
isi
s 
de

 m
in
im
iza

ci
ón

 d
e 
co
st
es
 y
 c
os
te
-e
fe
ct
iv
id
ad
 e
n 
pa
ci
en
te
s 
so
m
et
id
os
...



Gestión y Evaluación de Costes Sanitarios
Vol. 12 - Monográfico 1 - Enero-marzo 2011172

Dado que la efectividad de ambos pro-
tocolos para la detección de hipo -
calcemia tras una TT es idéntica, se
 decide realizar un análisis de coste-
efectividad en función del efecto ad-
verso que puede conllevar al paciente
permanecer ingresado innecesaria-
mente en el hospital una vez recupera-
do (el 100% de los pacientes así lo
constatan). Por ello, para el análisis de
coste-efectividad, como estimador de
calidad de vida se emplea el número
de días innecesarios de hospitaliza-
ción. 

Para el cálculo de las diferentes efecti-
vidades, se escogen los grupos rela -
cionados de diagnóstico (GRD) de la
enfermedad en estudio, es decir los re-
cursos utilizados en el tratamiento hos-
pitalario de un paciente en días de es-
tancia, de seis hospitales universitarios
españoles que se encuentran entre las
35 primeras posiciones en la clasifica-
ción del programa de Hospitales Top
20 del 2006 (tabla 2). Con estos valores,
se lleva a cabo una media ponderada
de la estancia de los diferentes hospita-
les, obteniéndose un valor de 3,74 días. 
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Recurso Coste (€)
Tiroidectomía totala 2100,7
Estancia área RPQ (día) 1287,9
Estancia área CGD (día) 360,2
Medición de la concentración de PTH 18,40
Medición del perfil generalb 10,69
Medición de la concentración de calcio 4,30
Medición de la concentración de albúmina 2,15
Medición de la concentración de fosfato 3,07
Medición de la concentración de proteína 2,15
Suplemento oral de calcio (Calcium Sandoz) 0,47
Suplemento endovenoso de calcio (Gluconato cálcico) 1,96
Suplemento de vitamina D (Colecalciferol) 1,01
a En el coste de la tiroidectomía total se incluye el personal quirúrgico (cirujanos, enfermeras, anestesistas...), 
los fármacos suministrados al paciente (anestesia, suero fisiológico...) y el material quirúrgico.

b El perfil general está compuesto por la concentración en el suero de cloruro, creatinina, glucosa, ion potasio,
ion sodio y urea.

CGD: cirugía general y digestiva; PTH: paratirina; RPQ: reanimación postquirúrgica.

Tabla 1. Costes unitarios del Hospital Universitario de Bellvitge (2007) 

utilizados para el estudio económico

GRD Hospital Número Estancia 
de pacientes media (días)

290 Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona) 139 1,96
290 Hospital de Sant Pau (Barcelona) 47 3,60
290 Hospital Virgen del Rocío(Sevilla) 186 4,04
290 Hospital Clínico San Carlos (Madrid) 115 3,40
290 Hospital 12 de Octubre (Madrid) 35 3,70
290 Hospital Central de Asturias (Oviedo) 98 6,26
Los diferentes GRD presentados se han obtenido de las memorias anuales de los hospitales seleccionados para
el estudio. Estos datos pueden encontrarse en las correspondientes páginas Web de los hospitales.

Tabla 2. Grupos relacionados de diagnóstico (GRD) correspondientes a la tiroidectomía 

total de seis hospitales universitarios españoles que se encuentran entre las 35 primeras

posiciones en la clasificación del programa de Hospitales Top 20 de 2006
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En el cálculo de la efectividad, para ca-
da una de las ramas de ambos proto-
colos, al valor medio ponderado obte-
nido anteriormente se le resta el valor
medio “real” de estancia en la planta
de CGD de cada rama, siendo consi-
derados los valores resultantes como el
número de días innecesarios de hospi-
talización.

Procedimiento estadístico

Para el estudio comparativo entre los
tiempos de hospitalización de los pro-
tocolos A y B, se emplea la prueba pa-
ramétrica t-Student. Todos estos cálcu-
los se llevan a cabo utilizando el
programa estadístico Analyse-it 1.71
(Analyse-it Software Ltd, Leeds, Reino
Unido) seleccionando un nivel de signi-
ficación estadística de 0,05.

Para los análisis de minimización de
costes y coste-efectividad se utiliza 
el programa TreeAge Suite Pro 2007
(TreeAge Software Inc, Williamstown,
MA, EUA).

Resultados

Protocolo A

A las 07:00 horas del día posterior a la
cirugía, de los 55 pacientes incluidos
en este protocolo, 31 (56,4%) presen-
tan concentraciones de calcio corregi-
do superiores a 2,00 mmol/l, 21 (38,2%)
tienen valores entre 1,80 y 2,00 mmol/l
y solo tres de ellos (5,4%) presentan va-
lores inferiores a 1,80 mmol/l. De los 21
pacientes, solo dos presentan sínto-
mas o signos de hipocalcemia mientras
que de los tres pacientes con valores
por debajo de 1,80 mmol/l, todos pre-
sentan síntomas. 

A las 16:00 horas del día posterior a la
TT, solo 24 pacientes permanecen in-
gresados. De estos 24, todos tienen
concentraciones de calcio corregido

entre 1,80 y 2,00 mmol/l y solo dos de
ellos presentan síntomas de hipocalce-
mia.

A las 07:00 horas del segundo día pos-
terior a la cirugía, solo seis pacientes
permanecen en el hospital. De estos
seis, todos tienen valores de calcio co-
rregido entre 1,80 y 2,00 mmol/l y solo
uno de ellos sigue con síntomas.

A las 16:00 horas del segundo día pos-
terior a la TT, solo tres pacientes per-
manecen ingresados. De estos tres, to-
dos tienen concentraciones de calcio
corregido entre 1,80 y 2,00 mmol/l y so-
lo uno de ellos permanece con sínto-
mas.

A las 07:00 horas del tercer día poste-
rior a la intervención quirúrgica, solo
dos pacientes permanecen en el hos-
pital. Ambos tienen valores de calcio
corregido entre 1,80 y 2,00 mmol/l y so-
lo uno presenta síntomas.

A las 16:00 horas del tercer día poste-
rior a la TT, solo un paciente permane-
ce ingresado y con una concentración
de calcio corregido entre 1,80 y 2,00
mmol/l. Este paciente permaneció en
el hospital hasta el quinto día posterior
a la operación.

Protocolo B

De los 46 pacientes incluidos en este
protocolo, 31 de ellos (67,4%) presen-
tan valores de PTH-desc inferiores al
62,5% y una vez recuperados en el área
de RPQ, son dados de alta. Por el con-
trario, de los 15 pacientes restantes to-
dos tienen un PTH-desc superior al
62,5% y una PTH-post inferior o igual a
1,9 pmol/l. De estos 15 pacientes, 14 de
ellos presentan concentraciones de cal-
cio corregido superiores a 2,00 mmol/l
a las 16:00 horas del día posterior a la
cirugía sin síntomas o signos clínicos de
hipocalcemia y por consiguiente, son
dados de alta. El paciente restante, pre- C
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senta un valor de calcio corregido entre
1,80 y 2,00 mmol/l y síntomas de hipo-
calcemia. Este paciente permaneció in-
gresado en el hospital hasta las 07:00
horas del segundo día posterior a la
operación. 

De los 55 pacientes incluidos en el pro-
tocolo A, solo cinco de ellos (9,1%)
desarrollan una hipocalcemia clínica,
mientras que un único paciente del
protocolo B presenta síntomas o sig-
nos de hipocalcemia.

El tiempo medio de hospitalización de
los pacientes del protocolo A es de (2,1
± 1,3) días y de (0,8 ± 0,4) días para los
pacientes del protocolo B, existiendo
diferencias estadísticamente significa-
tivas entre ambos (P < 0,0001).

El protocolo empleado habitualmente
en nuestro hospital (protocolo A) pre-
senta un coste de 3948 € por paciente
intervenido quirúrgicamente y un cos-
te-efectividad de 1667 €/días innecesa-
rios de hospitalización. El protocolo
basado en las concentraciones perio-
peratorias de PTH presenta un coste
de 3608 € por paciente intervenido
quirúrgicamente y un coste-efectividad
de 1109 €/días innecesarios de hospi-
talización.

Discusión

Hasta hace poco, la medición de las
concentraciones de calcio en el suero
en diferentes momentos posteriores a
la cirugía y la presencia de síntomas o
signos clínicos de hipocalcemia era el
procedimiento tradicional en el diag-
nóstico de la hipocalcemia tras una TT.
Sin un procedimiento efectivo y fiable
que permitiera predecir qué pacientes
presentarían una hipocalcemia tempra-
na en el postoperatorio tras la cirugía,
todos los pacientes tenían que perma-
necer ingresados en el hospital duran-
te un mínimo de 24 horas a fin de ga-

rantizar la normocalcemia del paciente
y por consiguiente, un alta segura a su
casa. En un estudio anterior, nuestro
grupo de trabajo propuso un nuevo
procedimiento para la monitorización y
manejo de los pacientes sometidos a
TT basado en la medición de las con-
centraciones perioperatorias de PTH16.
Pese a que este procedimiento presen-
ta una eficiencia diagnóstica ligera-
mente inferior al utilizado hasta el mo-
mento, permite al cirujano diagnosticar
la hipocalcemia prácticamente de for-
ma inmediata.

El presente trabajo muestra no solo
que el protocolo basado en las con-
centraciones perioperatorias de PTH
es eficaz en el diagnóstico precoz de la
hipocalcemia, sino también que es una
alternativa rentable a la tendencia ac-
tual de llevar a cabo procedimientos
quirúrgicos bajo anestesia local, regio-
nal o general con cuidados postopera-
torios de corta duración o poco inten-
sivos y que permiten el regreso del
paciente a su domicilio el mismo día
de la intervención sin disminuir la cali-
dad o seguridad de los mismos (cirugía
mayor ambulatoria). Por un lado, el
nuevo protocolo reduce la estancia
media hospitalaria del paciente en 1,3
días con respecto al protocolo tradicio-
nal y por otro, produce una reducción
de los costes en 340 € por paciente in-
tervenido quirúrgicamente. Por todo
ello, la utilización de este nuevo proto-
colo presenta grandes ventajas tanto
para el paciente, ya que mejora su cali-
dad de vida (en términos de días inne-
cesarios de hospitalización), como para
el centro hospitalario, al cual le permi-
te reducir los costes asociados a la hos-
pitalización.
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