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Introducción

 El dolor lumbar crónico es considerado el principal motivo de consulta médica y la causa más
frecuente de discapacidad y disminución de la calidad de vida en países industrializados [1].

 Los pacientes con dolor lumbar crónico con componente neuropático presentan, además, un
mayor grado de intensidad del dolor, con repercusión directa sobre la discapacidad [2].

 Los analgésicos opioides son los fármacos de elección para el tratamiento del dolor lumbar
crónico de intensidad moderada a severa en los pacientes que no han alcanzado una
respuesta satisfactoria, presentan intolerancia o contraindicación a los analgésicos de
primera línea [3].

 Tapentadol es un analgésico opioide potente, indicado en el dolor agudo de moderado a
intenso, que actúa como agonista del receptor µ y con propiedades adicionales de inhibición
de la recaptación de la noradrenalina [4].

 La Oxicodona/Naloxona es un analgésico opioide potente, indicado en el dolor intenso. La
oxicodona actúa como agonista del receptor µ y k, y la naloxona como antagonista para
contrarrestar la acción de la oxicodona en los receptores opioides que se encuentran en el
intestino [6].



 El objetivo del presente estudio fue evaluar la eficiencia de Oxicodona/Naloxona
comparada con Tapentadol en el tratamiento del dolor lumbar crónico con componente
neuropático, según la perspectiva del Sistema Nacional de Salud en España.

 Para ello se realizó un análisis coste-efectividad en el que se compararon los costes
farmacológicos de ambos tratamientos y los resultados en salud (efectividad) obtenidos en
un estudio abierto y no intervencionista en una cohorte de pacientes con dolor lumbar
crónico con componente neuropático [6].

Ratio Coste − Efectividad Incremental =
Coste OXN − Coste TAP

Efectividad OXN − Efectividad TAP

Objetivo y métodos



 Los pacientes del estudio fueron seleccionados de la base de datos German Pain Registry, un
registro alemán de tratamiento del dolor, que recibieron tratamiento de manera aleatoria
con Oxicodona/Naloxona o Tapentadol como parte de su cuidado rutinario durante 12
semanas [6].

 En el estudio se incluyeron adultos con historia documentada de dolor lumbar crónico con
componente neuropático, de intensidad moderada a severa, con una puntuación basal ≥11
en el Pain Detect Questionnaire, y que, a pesar del tratamiento con analgésicos,
experimentasen un alivio de dolor insuficiente y/o acontecimientos adversos inaceptables
[6].

Métodos



 La eficacia y la seguridad se evaluaron mediante tres parámetros clínicos y tres
parámetros de seguridad.

Métodos

▪ Índice de intensidad de dolor lumbar (LBPIX),
calculado con la Escala Visual Analógica de 100mm.

▪ Discapacidad en la vida diaria relacionada con el
dolor, evaluada con la versión modificada del Pain
Disability Index (mPDI).

▪ Calidad de vida, evaluada mediante el cuestionario
EuroQol de cinco dimensiones y tres niveles (EQ-
5D-3L).

Parámetros clínicos

▪ Aparición de efectos adversos relacionados con el
tratamiento que conlleven discontinuación del
tratamiento.

▪ Estreñimiento inducido por opioides, evaluado con
el Índice de función intestinal (BFI), calculado con la
Escala Visual Analógica de 100mm.

▪ Aparición de efectos secundarios en el Sistema
Nervioso Central.

Parámetros de seguridad



Métodos

▪ Porcentaje de pacientes con respuesta al tratamiento (mejoría ≥30% en la semana 12 respecto a la situación
basal) en referencia a la combinación de los tres parámetros clínicos y los tres parámetros de seguridad.

Variable principal 

▪ Porcentaje de pacientes con respuesta al tratamiento (mejoría ≥30% en la semana 12 respecto a la situación 
basal) considerando únicamente los parámetros clínicos de manera individual y agrupada (los tres en conjunto).

Variable secundaria

▪ Porcentaje de pacientes en alcanzar una mejoría del ≥50% en la variable principal y en cada uno de los 
parámetros clínicos.

▪ Porcentaje de pacientes en alcanzar una mejoría del ≥70% en la variable principal y en cada uno de los 
parámetros clínicos.

Análisis adicionales



Principio 
Activo

Marca 
comercial

Presentación Deducción* PVP + IVA
Dosis media 

diaria**

Equivalencia 
en mEq de 

morfina

Oxicodona/
Naloxona

Targin®
Oxicodona/Naloxona 40/20 mg, 56
comprimidos de liberación
prolongada

- 101,55 € 57,6 mg 117,0 mEq 

Tapentadol
Palexia
Retard®

Tapentadol 250mg, 60 comprimidos
de liberación prolongada

7,5% 156,48 € 318,9 mg 127,6 mEq 

PVP, precio de venta al público, * Real Decreto-Ley 8/2010, ** Dosis media diaria alcanzada en el estudio de Ueberall et al. en 12
semanas de tratamiento.

Métodos

 Para la estimación de los costes de tratamiento (€, 2017) se consideró: 



Resultados variable principal

 Los pacientes tratados con Oxicodona/Naloxona mostraron una respuesta significativamente 
mayor en la variable principal.
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Resultados variable secundaria

 Oxicodona/Naloxona es una alternativa más efectiva que Tapentadol en todos los análisis
realizados.
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Resultados costes farmacológicos

 El coste total por paciente, para un periodo de tratamiento de 12 semanas, fue menor con

Oxicodona/Naloxona que con Tapentadol, estimándose un ahorro de costes de 60,10 €.

Oxicodona/Naloxona Tapentadol Coste incremental

Coste total de tratamiento 
(12 semanas)

219,35 € 279,45 € -60,10 €



Resultados Ratio Coste-Efectividad Incremental

Resultado en efectividad Coste incremental OXN TAP
Efectividad 
incremental

RCEI

Mejoría variable principal ≥30% -60,10 € 39,8% 25,6% 14,2% Dominante

Mejoría variable principal ≥50% -60,10 € 28,9% 11,3% 17,6% Dominante

Mejoría variable principal ≥70% -60,10 € 14,8% 0,8% 14,0% Dominante

Mejoría LBPIX ≥30% -60,10 € 85,2% 83,5% 1,7% Dominante

Mejoría LBPIX ≥50% -60,10 € 67,2% 54,1% 13,1% Dominante

Mejoría LBPIX ≥70% -60,10 € 39,1% 15,8% 23,3% Dominante

Mejoría mPDI ≥30% -60,10 € 78,1% 66,9% 11,2% Dominante

Mejoría mPDI ≥50% -60,10 € 64,8% 50,4% 14,4% Dominante

Mejoría mPDI ≥70% -60,10 € 43,8% 24,8% 19,0% Dominante

Mejoría EQ-5D-3L ≥30% -60,10 € 76,6% 63,9% 12,7% Dominante

Mejoría EQ-5D-3L ≥50% -60,10 € 68,0% 54,1% 13,9% Dominante

Mejoría EQ-5D-3L ≥70% -60,10 € 50,0% 34,6% 15,4% Dominante

Mejoría parámetros clínicos agrupados ≥30% -60,10 € 57,8% 41,4% 16,4% Dominante



Conclusiones

Oxicodona/Naloxona es una estrategia más efectiva
que Tapentadol en el manejo del paciente con dolor
lumbar crónico, alcanzado una mayor respuesta en
todos los parámetros evaluados.

Oxicodona/Naloxona genera un ahorro en el coste

farmacológico de 60,10 € por paciente en un
periodo de 12 semanas.
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