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Resumen

Objetivo. Comparar la eficiencia de dos tratamientos de la diabetes
mellitus: insulina glargina, un análogo de insulina de acción prolongada
(Lantus®) e insulina isofánica de acción intermedia (NPH).

Métodos. Análisis coste-utilidad retrospectivo y modelizado, desde
la perspectiva del Sistema Nacional de Salud. Se simuló la evolución
durante 9 años de los pacientes diabéticos tipo1 (DM1) del estudio
DCCT, así como la evolución durante 10 años de los pacientes con dia-
betes de tipo2 (DM2) incluidos en el estudio prospectivo UKPDS. Los
datos se obtuvieron a partir de los estudios DCCT y UKPDS, y de las
bases de satos de costes españolas. En DM1, las utilidades (años de vida
ajustados por calidad, AVAC) se obtuvieron del estudio CODE-2, que
midió la calidad de vida en diferentes complicaciones diabéticas
mediante el instrumento EQ-5D.

Resultados: Con Lantus habría una ganancia media por paciente,
con o sin descuentos respectivamente, de 0,754 a 0,799 AVAC y de
0,238 a 0,254 AVAC en comparación con NPH, en DM1 y DM2 res-

pectivamente, como consecuencia del menor número de hipoglucemias
graves con Lantus. El coste de cada AVAC adicional obtenido con Lan-
tus sería de 2.340 a 2.755 euros y de 9.243 a 10.969 euros (€ de 2002)
en DM1 y DM2. En DM1, si las diferencias de eficacia no se tuvieran
en cuenta, el coste del tratamiento durante 9 años con insulina NPH
sería menor que con Lantus (de 1.764 a 2.202 euros menos).

Conclusiones. De acuerdo con el presente modelo, Lantus es más efi-
ciente (con un coste por AVAC ganado inferior al considerado aceptable
para la adopción de un nuevo tratamiento) produce menos eventos
hipoglucémicos (especialmente nocturnos y graves, los mas importan-
tes clínicamente) y demuestra un mejor control de los niveles de A1C
que la insulina NPH, lo que redundaría en menos complicaciones dia-
béticas a largo plazo. En la mayoría de los supuestos es coste-útil, pro-
porcionando más AVAC y con menores costes por complicaciones que
la insulina NPH.

Palabras clave. Insulina glargina, insulina isofánica de acción inter-
media (NPH), relación coste-efectividad, diabetes mellitus.

Abstract

Objectives. To compare the efficacy of two treatments of the diabetes
mellitus: insulin glargine, an analogue of long-acting insulin (Lantus®),
and intermediate acting isophanic insulin (NPH insulin).

Method. Modelized retrospective cost-utility analysis, from the pers-
pective of the Spanish Health System (considering the direct health costs).
It was simulated the evolution during 9 years of the patients with type 1
diabetes (DM1) included in the DCCT study, as well as the evolution
during 10 years of the patients with type 2 diabetes (DM2) included in the
prospective UKPDS study. The data were estimated from the DCCT and
UKPDS studies, from a database on Spanish health costs. In DM1, the
utilities (quality-adjusted life years, QALY) were obtained from the
CODE-2 study, which measured the quality of life in different diabetic
complications by means of the EQ-5D instrument.

Results. In the basic case, with Lantus there would be an average profit
per patient, with or without discounts respectively, from 0.754 to 0.799

QALY and from 0.238 to 0.254 QALY as compared to NPH, in DM1 and
DM2 respectively. The cost of each additional QALY obtained with Lan-
tus would be of from 2,340 to 2,755 euros and from 9,243 to 10,969
euros (€ 2002) in DM1 and DM2. In DM1, if the effectiveness differen-
ces were not taken into account, the cost of the treatment during 9 years
with insulin NPH would be lower than that with Lantus (from 1,764 to
2,202 euros less).

Conclusions. According to this model, Lantus is more efficient (with a
cost per QALY gained lower than the one considered as acceptable for the
adoption of a new treatment) produces less hypoglycaemic events (specia-
lly night and serious events, the most clinically significant) and proves a
better control of the A1C levels than the insulin NPH does, which would
mean less diabetic complications in the long term. In most of the assump-
tions it’s useful cost, providing more QALY and with less costs due to com-
plications than insulin NPH.

Key words. Glargine insuline, isophanic insulin (NPH insulin), cost-
effectiveness relation, diabetes mellitus.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) es una de las enferme-
dades con mayor impacto sociosanitario, no sólo
por su alta prevalencia (que se estima en un 6,2%
para el intervalo de edad de 30-65 años y del 10%

para 30-89 años) 1, sino también por las complica-
ciones agudas y crónicas que produce y por su eleva-
da tasa de mortalidad. La incidencia en España de
diabetes mellitus de tipo 1 (DM1) y de tipo 2
(DM2) se estima en 11-12 y en 8 casos por 100.000
habitantes y año, respectivamente 1-3.

En España se han efectuado numerosos estudios
del coste de la D M 4-13. De éstos puede deducirse
que los principales determinantes del coste de la
DM en nuestro país son, de mayor a menor coste,
las hospitalizaciones por complicaciones agudas o
crónicas (55-58%), los medicamentos no antidiabé-
ticos (21%), las consultas ambulatorias (14-18%),
los fármacos antidiabéticos (7-13%) y las analíticas
y el autocontrol (5-10%). Los costes indirectos por
mortalidad anticipada y bajas laborales supondrían
el 38% del coste total de la enfermedad. En un estu-
dio realizado en 1.998, se estimó que los costes
directos anuales de la DM en España serían de 1.064

millones de euros 11, dato posiblemente subestimado
ya que según el estudio CODE-2, que se inició en
1.998, el coste anual sanitario de la DM2 solamente,
ascendería en España hasta los 1.958 millones de
euros, con un coste anual medio por diabético de
1.305 €

9,12.

La insulina glargina es el primer análogo de la
insulina humana de larga duración, que imita la
secreción fisiológica basal diaria de insulina, estando
indicada en el tratamiento de la DM en adultos,
adolescentes y niños a partir de los 6 años, cuando se
precise tratamiento con insulina 14. Se han propues-
to varias ventajas de insulina glargina sobre la insuli-
na isofánica de duración intermedia (NPH): mayo-
res reducciones de los niveles de hemoglobina gluco-
silada (A1C) 15-17; mejor control de los niveles basales
(en ayunas) de glucosa en sangre 18-22; menos eventos
hipoglucémicos, en particular los eventos graves y
nocturnos 16-18,20,23-26; los niveles basales de insulina
tienen una menor variabilidad inter e intraindivi-
dual, siendo más fácil el ajuste de la dosis de cada
paciente 27; finalmente, la administración una vez al
día puede mejorar el cumplimiento del tratamiento
insulínico 28-31. Estas ventajas clínicas podrían deter-
minar el coste de la enfermedad.

Tabla 1a. REDUCCIÓN DEL RIESGO EN LOS PACIENTES CON DM1 TRATADOS DURANTE 9 
AÑOS CON UN TRATAMIENTO INSULÍNICO INTENSIVO, EN COMPARACIÓN CON LA 

INSULINOTERAPIA CONVENCIONAL (DCCT, 1993)* 35.

                                                        Intervención primaria                                  Intervención secundaria 

       

Complicaciones Tratamiento Tratamiento Reducción Tratamiento Tratamiento Reducción 

 Convencional 

(N= 378) 
Intensivo 

(N= 348) 
del riesgo Convencional 

(N= 352) 
Intensivo 

(N= 363)  
del riesgo 

       

Tasa/100 pacientes-año % (IC95%) Tasa/100 pacientes-año % (IC95%) 
       
Retinopatía diagnosticada       
en 3 pasos 4,7 1,2 76 (62-85) 7,8 3,7 54 (39-66) 
       
       
Edema macular - - - 3,0 2,0 23 (-13-48) 
       
Retinopatía grave       
(proliferativa o no) - - - 2,4 1,1 47 (14-67) 
       
Nefropatía con excreción       
urinaria de albúmina         
> 40 mg en 24 h 3,4 2,2 34 (2-56) 5,7 3,6 43 (21-58) 
> 300 mg en 24 h 0,3 0,2 44 (-124-86) 1,4 0,6 56 (18-76) 
       
Neuropatía clínica       
(en el 5º año) 9,8 3,1 69 (24-87) 16,1 7,0 60 (38-74) 
       

* Insulinoterapia intensiva: administración de insulina tres o más veces al día, ajustándose la dosis conforme al  autocontrol de glucosa en sangre 
 al menos cuatro veces al día; tratamiento convencional: una o dos dosis diarias de insulina, con autocontrol diario de glucosa en sangre u orina, así  como 
un programa educativo, dieta y ejercicio. 
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El objetivo del presente trabajo fue realizar un
análisis farmacoeconómico comparativo del trata-
miento de la DM con insulina glargina o NPH en
España.

MÉTODOS

Modelo farmacoeconómico
Se hizo un análisis coste-utilidad retrospectivo y

modelizado, desde la perspectiva del Sistema
Nacional de Salud (es decir, considerando
únicamente los costes directos sanitarios). Se
siguieron las directrices generales para la realización
de análisis farmacoeconómicos en España 32, así
como las directrices publicadas por la Oficina
Canadiense de Coordinación de la Evaluación de
las Tecnologías Sanitarias 33 y los Principios de
buenas prácticas de modelización de la
International Society for Pharmacoeconomics and
Outcomes Research 34.

En el caso de la DM1, se simuló la evolución
durante 9 años de los pacientes incluidos en el estu-
dio DCCT (considerando dos grupos, uno de inter-
vención secundaria y otro de intervención primaria,
es decir, con o sin complicaciones diabéticas previas)
35. Para la DM2, se simuló la evolución durante 10
años de los pacientes con DM2 incluidos en en el
estudio UKPDS38, realizado por el UK Prospective

Diabetes Study (UKPDS) Group, en concreto se
modelizó la evolución de la cohorte que tuvo un
control estricto de la presión arterial (N= 758), aun-
que en el análisis de sensibilidad también se modeli-
zó la cohorte con un control menos estricto
(N=390) 36. La disminución del riesgo relativo de
aparición de complicaciones diabéticas en relación
con la posible reducción adicional de los porcentajes
de A1C se estableció a partir de los estudios
UKPDS33 y UKPDS35 37,38.

Las probabilidades de los eventos, las utilidades, la
utilización de recursos y los costes directos se estima-
ron así mismo a partir de los resultados de los estu-
dios DCCT y UKPDS, de los ensayos clínicos com-
parativos y de fuentes españolas (Tablas 1a y 1b).
Los resultados se expresaron, en primer lugar, como
la diferencia de costes y utilidades (años de vida ajus-
tados por calidad, AVAC) por paciente con DM tra-
tado con insulina glargina o NPH. El coste-utilidad
incremental se expresó como el coste de obtener un
AVAC adicional con insulina glargina en compara-
ción con NPH, obtenido mediante la fórmula
siguiente:

Coste con insulina glargina – Coste con NPH

AVAC con insulina glargina – AVAC con NPH

Tabla 1b. REDUCCIÓN DEL RIESGO DE COMPLICACIONES DIABÉTICAS,
EN RELACIÓN CON LA REDUCCIÓN DE HbA1C, EN LOS PACIENTES CON DM2 

 TRATADOS EN UN ENSAYO CLÍNICO DURANTE 10 AÑOS CON UN
TRATAMIENTO INSULÍNICO INTENSIVO O CON LA

INSULINOTERAPIA CONVENCIONAL (UKPDS33, 1998)* 37

Y EN UN ESTUDIO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO (UKPDS35, 2000) 38.

Complicación UKPDS33 

(N= 3867) 
P UKPDS35 

(N= 3642) 
P

Reducción de HbA1C 0,9% - 1,0% -

Cualquier complicación relacionada 

Mortalidad relacionada con la diabetes 

12%

10%

0,029

0,34

21%

21%

<0,0001

<0,0001
     
Mortalidad por todas las causas 6% 0,44 14% <0,0001 
     
Infarto de miocardio 16% 0,052 14% <0,0001 
     
Ictus cerebral -11% 0,52 12% 0,035 
     
Enfermedad vascular periférica 35% 0,15 43% <0,0001 
     
Fallo renal 25% 0,0099 37% <0,0001 
     
Insuficiencia cardiaca 9% 0,63 16% 0,0160 
     
Extracción de cataratas 24% 0,046 19% <0,0001 

* Insulinoterapia intensiva: sulfonilurea o insulina + dieta; tratamiento convencional: dieta. 
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Se analizó un caso básico del modelo, con los
valores más probables de las variables, y se hicieron
varios análisis de sensibilidad univariantes y multi-
variantes del mismo. El modelo se construyó con
Microsoft Excel.

Tipo de pacientes
Los pacientes con DM1 incluidos en el modelo

fueron los del estudio DCCT, por tanto con una
edad de 13 a 39 años, con DM1 de 1 a 5 años de
duración, que no padecían inicialmente hiperten-
sión arterial, ni hipercolesterolemia ni complicacio-
nes diabéticas o médicas graves 35. Los pacientes del
grupo de intervención primaria, sin retinopatía dia-
bética, tuvieron unos valores de excreción urinaria
de albúmina inferiores a los 40 mg en 24h; por el
contrario, los del grupo de intervención secundaria
tuvieron retinopatía diabética de muy leve a mode-
rada y valores de albuminuria inferiores a los 200 mg
en 24h 35 (Tabla 1a). Los pacientes con DM2 inclui-
dos en el modelo fueron los del estudio UKPDS38,
por tanto con una edad media de 56 años, hiperten-
sos (con un control estricto de la tensión arterial) y
con DM2 de 2,7 años de duración, la mayor parte
de los cuales padecía inicialmente retinopatía diabé-
tica (81%), aunque ninguno tuvo con anterioridad
complicaciones diabéticas graves (ictus cerebral,
infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca o fallo
renal) 36 (Tabla 1b).

Suposiciones del modelo
El control de la hemoglobina glucosilada

(HbA1C) es el mejor parámetro de control glucémi-
co, ya que refleja los valores de la glucemia de los 2-4

meses previos y se correlaciona con la aparición de
complicaciones micro y macrovasculares a largo
plazo 3,39, por lo que se ha propuesto como el indica-
dor fundamental del control de la enfermedad 40.

De acuerdo con los más recientes resultados, con
insulina glargina se produce una mayor reducción
de HbA1C que con NPH, oscilando la diferencia
entre el 0,12 y el 0,4% 15-17. En el caso básico del
modelo se asumió el supuesto más conservador: que
con insulina glargina no se produjera una mayor
reducción del porcentaje de HbA1C en compara-
ción con NPH, por lo que no se producirían menos
complicaciones relacionadas con este factor (Tabla
2).

La tasa de hipoglucemias sintomáticas observada
en varios ensayos clínicos es menor con insulina
glargina que con NPH tanto en DM1 15-18,20, como
en DM2 41-46, con una reducción del riesgo del 17%
en DM1 20 y de hasta el 61% en las nocturnas graves
en la DM2, según un metaanálisis que combinó los
resultados de tres ensayos clínicos aleatorizados,
comparativos de insulina glargina y NPH 46. Con
insulina glargina se produjeron menos episodios sin-
tomáticos de hipoglucemia y de hipoglucemia noc-
turna y grave (las mas importantes clínicamente)
que con NPH 44,46,47. Esta diferencia implicaría una
mejor calidad de vida relacionada con la salud (más
AVAC) así como menores costes por hipoglucemias
en los pacientes tratados con insulina glargina que
en los pacientes tratados con NPH (Tabla 2).

Complicaciones diabéticas
Se consideraron las complicaciones diabéticas

agudas y crónicas determinantes del coste y las utili-

Tabla 2. PRINCIPALES SUPUESTOS DEL CASO BÁSICO DEL MODELO Y SUS LÍMITES  
EN EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

Supuesto Caso básico A. de sensibilidad Referencias 

Reducción adicional de A1C 0,0% 0,1% 15-17 
sobre la reducción del 1,8% 
en DM1* y del 0,9% y 1,0% en 
DM2** 

0,2% 19-22,48 

Reducción del riesgo de DM1: 0,17 - 15-18,20 
padecer hipoglucemias  DM2: 0,26 41-46 
sintomáticas 

Coste de las complicaciones medio medio 
máximo 
mínimo

-

Pérdida de utilidades por Sí SÍ - 
temor a las hipoglucemias graves No 

* DCCT, 1993 35 **0,9% en UKPDS33 37 y 1,0% en UKPDS35 38.

Hb A1C
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Tabla 3. COSTES UNITARIOS EMPLEADOS EN EL 
MODELO FARMACOECONÓMICO DE DIABETES MELLITUS. 

(Los costes se expresan en euros de 2002) 

Item Coste  Referencia 

Adquisición de las insulinas 
1

Insulatard NPH (1 vial, 10 mL) 15,59 48

Insulatard NPH Penfill (5 cartuchos, 3mL) 17,48 48

Insulatard NPH Novolet (5 jeringas prec, 3mL) 18,93 48

Humulina NPH (1 vial, 10 mL) 16,85 48

Humulina NPH (6 cartuchos, 3 mL) 17,86 48

Humulina NPH PEN (6 plumas prec,  3mL) 27,61 48

Valores medios para viales de NPH 2 16,00 IMS, 2003 

Valores medios para cartuchos de NPH 2 17,05 IMS, 2003 

Valores medios para plumas/jeringas de NPH 2 21,38 IMS, 2003 

Lantus (5 plumas precargadas, 3 mL) 55,85 Aventis Pharma 

Complicaciones diabéticas 
3

Retinopatía diagnosticada en 3 pasos 4 1.845 49 

Edema macular 2.285 49 

Retinopatía grave (proliferativa o no) 2.285 49 

Nefropatía con excreción urinaria de albúmina  > 40 mg en 24 h 9.732 49 

Nefropatía avanzada, con excreción urinaria de albúmina > 300 
mg en 24 h           19.380 49 

Neuropatía clínica (en el 5º año)  7.758 49 

Hipoglucemia grave     328 50 

Infarto de miocardio 5.869 49 

Ictus cerebral 3.867 49 

Enfermedad vascular periférica 2.837 49 

Enfermedad microvascular 

- Hemodiálisis 
- Diálisis peritoneal 
- Transplante renal 

24.441
26.371
23.414

49
49
49

Insuficiencia cardíaca 2.890 49 

1 Para las insulinas, se indica el coste de 1000 UI (unidades internacionales) con cada especialidad; 2 Considerando las cuotas de 
mercado de Insulatard (68%) y Humulina (32%) en España (según datos de la consultora IMS Health para el año 2003)); 3 Coste 
medio del GRD (Grupo relacionado de diagnóstico) de la complicación en un periodo de 9 años (sin aplicar la tasa de descuento); 4

Agudeza visual, tonometría y fondo de ojo. 
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dades de los pacientes con DM. Entre las complica-
ciones agudas se valoraron únicamente los episodios
de hipoglucemia grave (sintomática, que necesita
asistencia médica) 3. Así mismo, se incluyeron las
siguientes complicaciones crónicas en la DM1: (i)
las oftalmopatías diabéticas (retinopatía diabética
no grave, diagnosticada mediante control de la agu-
deza visual, tonometría y fondo de ojo; edema
macular, y retinopatía grave, proliferativa o no); (ii)
la nefropatía diabética, tanto con microalbuminuria
(>40 mg en 24h) como con macroalbuminuria (
>300 mg en 24h) 39; y (iii) la neuropatía diabética
(estimándose que aparecería cinco años después del
diagnóstico de DM1). En la DM2 se incluyeron las
complicaciones crónicas siguientes: (i) el infarto de

miocardio; (ii) el ictus cerebral; (iii) la enfermedad
vascular periférica; (iv) la insuficiencia cardiaca; y
(v) el fallo renal (hemodiálisis, diálisis peritoneal,
transplante renal). Las probabilidades de padecer
complicaciones y su distribución temporal (a lo
largo de 9 años y 10 años), se estimaron a partir de
los resultados de los estudios DCCT para la DM1 35

y UKPDS33y UKPDS35 para la DM2 37,38, respecti-
vamente (Tablas 1a y 1b).

Estimación de los costes
La estimación de los costes de una enfermedad

tratada con un determinado fármaco se hace
mediante la identificación y cuantificación de los
recursos sanitarios que conlleva y asignando a los
recursos unos determinados costes unitarios. De este
modo, se estimaron los costes medios para un

paciente tipo con DM1 o DM2 tratado durante 9 o
10 años, respectivamente, con insulina glargina o
NPH. Los costes de los recursos sanitarios utilizados
en el modelo se presentan en euros (€) del año
2002.

Los costes estuvieron determinados principal-
mente por la adquisición de las insulinas y por el
número de complicaciones agudas o crónicas habi-
das con uno u otro tratamiento. Solamente se consi-
deraron los costes sanitarios directos. Los precios de
adquisición de las insulinas se obtuvieron del Catá-
logo de Especialidades Farmacéuticas 48. Los costes
unitarios de las complicaciones, con excepción de las
hipoglucemias, se obtuvieron de los correspondien-
tes a sus grupos relacionados por el diagnóstico

(GRD), extraídos de la Base de datos de costes sani-
tarios de Soikos 49 (Tabla 3). El coste de las hipoglu-
cemias graves se estimó a partir de la utilización de
recursos (ambulancias, visitas a Urgencias, ingresos
en planta) habida en el estudio denominado Diabe-
tes audit and research in Tayside Scotland
(DARTS), de conexión electrónica de las historias
clínicas (record linkage) de 7.596 pacientes diabéti-
cos atendidos en hospitales de Escocia 50 (Tabla 3). A
los costes se les aplicó una tasa anual de descuento
del 6%, mientras que a los beneficios (AVACs,
reducción de eventos) se les aplicó un descuento del
1,5%, siguiendo la recomendación del National Ins-
titute for Clinical Excellence del Reino Unido 51.

Estimación de las utilidades
Los AVAC obtenidos con insulina glargina o

Tabla 4a. UTILIDADES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y PÉRDIDA DE UTILIDADES  
POR LAS COMPLICACIONES, CONSIDERADAS EN EL MODELO DE DM1.

Estado o complicación Utilidad Pérdida de utilidad 

Sin complicaciones 

Retinopatía diagnosticada en 3 pasos 

Edema macular 

Retinopatía grave (proliferativa o no) 

Nefropatía con albuminuria > 40 mg en 24 h 

Nefropatía avanzada con albuminuria > 300 mg en 24 h 

Neuropatía clínica (en el 5º año) 

Hipoglucemia grave 

Temor a la hipoglucemia 

0,78 

0,60 

0,60 

0,60 

0,51 

0,51 

0,56 

0,31 

0,6482 

-

0,18 

0,18 

0,18 

0,27 

0,27 

0,22 

0,001 

0,076* 

acuerdo con el estudio de Currie y cols 54, la utilidad en el caso de que no se produza ningún evento en un periodo de 3 meses sea
5 eventos en el mismo periodo la utilidad bajaría a 0,6482. 

Análisis coste-utilidad del tratamiento de la diabetes mellitus con
insulina glargina o insulina NPH en España

* Suponiendo que, de acuerdo con el estudio de Currie y cols, la utiliadad en el caso de que no se produzca ningún evento
en un periodo de tres meses sea de 0,724 y que si se produjeran cinco eventos en el mismo periodo, la utilidad bajaría a
0,6482
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NPH dependieron de las complicaciones observadas
con uno u otro tratamiento, debido a la pérdida de
utilidades que éstas conllevan. Para estimar los
AVAC se consideraron las utilidades de los eventos,
con excepción de la hipoglucemia, medidas con el
instrumento EuroQoL en los pacientes del estudio
CODE-2 52. Posteriormente se estimó la pérdida de
utilidades asociada con cada complicación. Por
ejemplo, la utilidad de un paciente con DM1 sin
complicaciones es de 0,78 y la de un paciente con
diagnóstico de retinopatía es de 0,60, por lo que la
pérdida de utilidades asociada con la retinopatía
sería de 0,18 (Tabla 4a). Para valorar la pérdida de

utilidades asociada a los eventos de hipoglucemia
grave, se consideraron dos situaciones: (i) la pérdida
de calidad de vida durante un episodio de hipoglu-
cemia (un paciente con hipoglucemia puede sufrir
visión borrosa, mareos y pérdida del conocimiento)
y (ii) la pérdida de calidad de vida por la ansiedad
debida al temor a padecer un episodio de hipogluce-
mia.

Dado que es inviable preguntar a un paciente
sobre su calidad de vida mientras sufre una crisis de
hipoglucemia grave y que plantear la pregunta a pos-
teriori no está exento de sesgos, se decidió estimar
que equivaldría a un episodio de ansiedad grave, de

Tabla 4b. UTILIDADES DE LOS ESTADOS DE SALUD Y PÉRDIDA DE UTILIDADES  
POR LAS COMPLICACIONES, CONSIDERADAS EN EL MODELO DE DM2. 

Estado o complicación Utilidad Pérdida de utilidad 

Sin complicaciones 

Infarto de miocardio 

Ictus cerebral 

Enfermedad vascular periférica 

Fracaso renal 

Insuficiencia cardíaca 

Hipoglucemia grave 

Temor a la hipoglucemia 

0,78 

0,67 

0,51 

0,56 

0,43 

0,58 

0,31 

0,699 

-

0,110 

0,270 

0,220 

0,350 

0,200 

0,001 

0,025* 

* Suponiendo que, de acuerdo con el estudio de Currie y cols 54, la utilidad en el caso de que no se produza ningún evento  
en un periodo de 3 meses sea de 0,724 y que si se produjeran 3 eventos en el mismo periodo la utilidad bajaría a 0,699. 

Figura 1. RELACIÓN INVERSA ENTRE EL NÚMERO DE EPISODIOS 
DE HIPOGLUCEMIA (DE CUALQUIER TIPO) Y LA UTILIDAD 54.
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acuerdo con un trabajo de la Erasmus University,
con una utilidad de 0,31 53 (Tablas 4a y 4b). Esta
estimación sería conservadora si se tiene en cuenta
que la hipoglucemia grave resulta frecuentemente en
pérdida del conocimiento, en cuyo caso la utilidad
podría ser igual a cero. Por otra parte, el impacto de
esta pérdida de utilidad en los resultados globales es
muy pequeño. Por ejemplo, una pérdida del 70% en
la calidad de vida durante un día equivaldría a una
reducción de tan solo 0,0019 AVAC.

La ansiedad por el temor a padecer hipoglucemias
tiene un mayor impacto sobre los AVAC que la ante-
rior situación. En el estudio de Currie y cols 54, se
muestra que existe una clara relación inversa entre el

número de episodios de hipoglucemia (de cualquier
tipo) y la utilidad (Figura 1). Dado que el menciona-
do estudio tuvo una duración de 3 meses y en el
modelo se hizo una simulación de un periodo de 9 o
10 años, la pérdida de utilidad debida a cada episo-
dio adicional de hipoglucemia se calculó asumiendo
que existiese una relación lineal extrapolable a dicho
periodo. El número medio estimado de episodios de
hipoglucemia grave para un paciente a lo largo de un
año sería de 21 y 36 con insulina glargina y NPH,
respectivamente, en DM1 20,55 y de 14 y 17 con insu-
lina glargina y NPH, respectivamente, en DM2 44.
La pérdida de utilidad asociada a los eventos sería de
0,076 y 0,165 AVAC por paciente y año con insuli-

na glargina y NPH, respectivamente, en DM1 y de
0,025 y 0,050 AVAC en DM2.

Análisis de sensibilidad
Todas las estimaciones consideradas en los epígra-

fes anteriores constituyeron el caso básico del estu-
dio. Para comprobar la estabilidad de sus resultados
y la consistencia de las estimaciones efectuadas, se
hicieron análisis de sensibilidad en los que se consi-
deraron los siguientes escenarios hipotéticos: (i) un
análisis de sensibilidad univariante, consistente en
modificar el caso básico sin considerar en el cálculo
de los AVAC el temor a padecer episodios de hipo-
glucemia; (ii) doce análisis de sensibilidad multiva-

riantes, considerando un valor de reducción adicio-
nal de A1C del 0,1% o del 0,2%, según lo observado
en cuatro ensayos clínicos 15-17,47 y, alternativamente,
los siguientes supuestos: en primer lugar, considerar
o no en el cálculo de los AVAC el temor a padecer
episodios de hipoglucemia grave y, en segundo
lugar, los valores medio, mínimo y máximo del coste
de las complicaciones diabéticas; y (iii) un análisis
final en DM2, considerando la cohorte de pacientes
que no tuvo un control estricto de la tensión arterial
en el estudio UKPDS38 (Tablas 6a y 6b).

Tabla 5a. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE COSTE UTILIDAD 
DEL TRATAMIENTO DE LA DIABETES MELLITUS

DE TIPO 1 CON INSULINA GLARGINA O
INSULINA NPH EN ESPAÑA. CASO BÁSICO, 
 INTERVENCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

Item Insulina 

glargina 

Insulina NPH Diferencia 

Aplicando descuentos 

Costes no farmacológicos* 2.660 2.660            0 
    
Costes farmacológicos* 3.326 1.562 1.764 
    
Costes totales* 5.986 4.222 1.764 
    
AVAC** 5,313 4,559 0,754 
    
Coste / AVAC 2.340   

    
Sin aplicar descuentos 

Costes no farmacológicos* 3.120 3.120           0 
    
Costes farmacológicos* 4.152 1.950 2.202 
    
Costes totales* 7.272 5.070 2.202 
    
AVAC** 5,621 4,821 0,799 

Coste / AVAC 2.755 

* Euros de 2002; ** Años de vida ajustados por calidad. 
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