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Manejo de los pacientes dependientes de Opiáceos que reciben tratamientos
Concomitantes por Comorbilidades Infecciosas o Psiquiátricas: comparación
del Coste Asociado al uso de Buprenorfina/Naloxona o Metadona
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Objetivo

Introducción
La medicación concomitante para el tratamiento de las comorbilidades en pacientes dependientes a opiáceos tiene un elevado número de interacciones con el tratamiento sustitutivo
con agonistas opiáceos1-2.

Estimar en un paciente con dependencia a opiáceos (DO) el coste anual asociado al manejo de
interacciones del tratamiento sustitutivo con buprenorfina/naloxona (Suboxone®) (B/N) o metadona,
con tratamientos concomitantes asociados a comorbilidades infecciosas (VIH) o psiquiátricas.

Métodos
• Se realizó un análisis de costes considerando costes asociados al tratamiento sustitutivo y al manejo de interacciones.

• El consumo desagregado y la frecuencia de los recursos sanitarios fue estimada por un panel de
expertos.

• El coste del tratamiento incluyó costes farmacológicos, de elaboración, distribución y dispensación.

• Se consideró, en ambos tratamientos, 1 visita al facultativo cada 6 semanas para la prescripción y
5 minutos de enfermería para la dispensación6 cuando fue realizada en centros.

• La posología de B/N fue 10mg/día durante 3 días (fase inducción) y 8mg/día durante 362 días (fase
mantenimiento) y de metadona 50,45 mg/día durante 14 días y 61,52 mg/día durante 351 días3
respectivamente.
• El coste farmacológico de B/N (PVP+IVA)4 se estimó considerando el copago establecido5.
• Los costes de elaboración de metadona fueron obtenidos de la literatura .
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• Los costes de dispensación fueron estimados en función del régimen de administración (centro
asistencial o domiciliaria) y del tipo y frecuencia de dispensación (farmacia o centro asistencial).
La proporción de pacientes para cada rama fue estimada a partir de datos publicados en la literatura3. (Figura 1)

• El coste de metadona incluyó además frascos monodosis, coste mensual de custodia en oficina
de farmacia7 y determinación en orina.
• Se identificaron las posibles interacciones entre el tratamiento sustitutivo y el tratamiento concomitante (antirretrovirales, bactericidas/antifúngicos, antipsicóticos, ansiolíticos, antidepresivos y anticonvulsivos) para determinar los recursos sanitarios adicionales consumidos por la administración
conjunta.
• Todos los costes se expresaron en euros (€) del año 2013. Los costes unitarios sanitarios se obtuvieron de una base de datos de costes nacionales8. (Tabla 1)

Tabla 1. Costes unitarios (€, 2013).

Figura 1. Árbol de decisión. Distribución de los pacientes.

Recurso

Coste unitario

Farmacológico
B/N(Suboxone®) (8/2mg, 7 comprimidos)

27,97 €4

Metadona (kg)

564,27 €6

Recursos
Visita a facultativo (psiquiatría)
Visita a enfermería (minuto)

46,22 €8
0,34 €8

Custodia metadona en oficina de farmacia (paciente/mes)

69,00 €7

Frasco monodosis (dispensación metadona)

0,45 €*

Recursos adicionales manejo interacción
Determinación de niveles en sangre

115,04 €8

Pruebas toxicológicas de orina

12,03 €8

Electrocardiograma

33,90 €8

*Proporcionado por el panel de Expertos

Resultados
• El coste anual por paciente del tratamiento sustitutivo fue de 1.525,97€ para B/N y 1.467,29€ para
metadona. (Tabla 2)
• El coste promedio anual por paciente del manejo de interacciones fue de 257,07€ (comorbilidades infecciosas), 114,03€ (psiquiátricas) y 185,55€ (ambas) con metadona, y de 7,90€ con B/N en comorbilidades psiquiátricas. B/N no fue asociada a comorbilidad infecciosa para el manejo de interacciones.

Tabla 2. Coste del tratamiento sustitutivo por paciente.
COSTE POR PACIENTE

B/N (Suboxone®)

Metadona

Coste farmacológico

1.156,25 €

12,58 €

Coste de elaboración

0,00 €

378,67 €

Coste de distribución

0,00 €

258,31 €

Coste de dispensación

369,72 €

817,73 €

COSTE TOTAL (€, 2013)

1.525,97 €

1.467,29 €

-198,38 €

-47,45 €

-118,97 €

1.800 €
1.600 €

Coste promedio anual

• El coste total anual por paciente de B/N fue 1.525,97€, 1.533,87€ y 1.533,87€ comparado con
1.724,35€, 1.581,32€ y 1.652,84€ de metadona en pacientes que presentan comorbilidad infecciosa,
psiquiátrica o ambas, respectivamente. (Figura 2)

Figura 2. Resultados de análisis por paciente (€, 2013)
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Conclusión
Comparado con metadona, el coste total por paciente DO de B/N fue menor (rango de
47,45€-198,38€ anuales) derivado de la diferencia del coste por manejo de interacciones
asociadas al tratamiento concomitante de las comorbilidades infecciosas y/o psiquiátricas.
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