Costo-efectividad de distintos esquemas de vacunación contra
neumococo para niños en México
Josué Israel Del Ángel Martínez
Resumen
Objetivo
En México, la aplicación de la vacuna PCV7 es gratuita y de carácter universal. Hasta 2009, el
esquema de vacunación contra neumococo constaba de dos dosis aplicadas a los 2 y 4 meses
de edad, desde 2010 el esquema consiste en dos dosis aplicadas a los 2 y 4 meses de edad
más un refuerzo entre 12 y 15 meses de edad. El objetivo de este estudio es modelar la razón
costo-efectividad incremental de estos esquemas de vacunación contra Neumococo en niños.
Además de determinar, mediante un análisis de sensibilidad, el precio por dosis a partir del cual
resulta costo-efectivo un esquema de dos dosis más un refuerzo.
Metodología
Se construyó un modelo Markov para estimar, de manera probabilística, la razón costoefectividad de dos esquemas nacionales de vacunación de la PCV7 desde la perspectiva del
prestador de servicios. Las alternativas comparadas son: a) vacunación universal con dos dosis
a los 2 y 4 meses de edad y b) vacunación universal con dos dosis a los 2 y 4 meses, más un
refuerzo entre los 12 y 15 meses de edad. Se construyeron tres distintos escenarios con base
en la disminución de la protección de la vacuna a través de tiempo, para estimar la efectividad.
Se recabaron datos demográficos, epidemiológicos y de costos para alimentar y estimar el
modelo.
Resultados
Los resultados incrementales de costo-efectividad en lo que respecta a costo por muerte
evitada fueron de $6,560,005, a $30,900,000 y de $228,297 - $1,055,829 si se habla de costo
por DALY evitado, dependiendo del escenario.
Conclusiones
A un precio de $30 por dosis ($150 el refuerzo) y desde el análisis de costo-efectividad
incremental, agregar un refuerzo al esquema de dos dosis se puede considerar costo-efectivo
si se está en los escenarios con una tasa de disminución de la protección baja y moderada, por
el contrario dicho refuerzo deja de ser costo-efectivo si se está en un escenario donde la
protección de la vacuna decrece a rápidamente. Si el precio por dosis es de $60 ($30 el
refuerzo) el refuerzo es una intervención altamente costo-efectiva.

1 Introducción
La bacteria Streptococcus pneumoniae o neumococo se aloja en la nasofaringe de los
individuos y puede causar enfermedades tales como neumonía, otitis media,
meningitis y bacteriemia, entre otras, o sólo permanecer colonizando al individuo sin
presentar enfermedad o síntoma aparente 1.
Las enfermedades neumococcicas contribuyen en una alta proporción a la morbilidad
y mortalidad infantil. Estimaciones globales para el año 2000 indican que la incidencia
anual varía ampliamente de 188 a 6,387 casos de enfermedad neumococcica por
cada 100,000 niños menores de cinco años, dependiendo de la región 2 y en todo el
mundo el neumococo es causante de 700,000 a un millón de
menores de cinco años

muertes en niños
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. En Latinoamérica, las estimaciones indican que el

neumococo es causa de 980,000 a 1.5 millones de casos al año de neumonía, de
2,600 a 6,800 de meningitis y de 980,000 a 1.5 millones de Otitis media, además, se
estima que es responsable de 12,000 a 28,000 muertes anuales, todo en niños
menores de cinco años 4.
El neumococo, también afecta de manera importante a los adultos mayores de 65
años. A pesar de la introducción de la vacuna 23-valente contra neumococo para
adultos mayores de 65 años, en la mayoría de los países en desarrollo los casos de
enfermedad se estiman en 61.2 por cada 100,000 habitantes5.
Además de los importantes efectos en salud ya mencionados, la enfermedad por
neumococo genera una carga financiera importante para la sociedad. En México, no
existe información actual y publicada de los costos asociados al tratamiento de las
enfermedades neumococcica, pero diversas estimaciones internacionales dan una
idea de la elevada carga financiera que estas enfermedades tienen.

La vacuna anti-neumococcica conjugada heptavalente o PCV7, por sus siglas en
inglés, es indicada en niños menores de dos años para prevenir el contagio de
neumococo y sus enfermedades asociadas. La PCV7 ha mostrado altos niveles de
eficacia en ensayos clínicos en niños. En el primero y más citado de dichos ensayos
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se reporta una eficacia del 97.4% contra enfermedad neumococcica invasiva
(meningitis y bacteriemia) causada por los serotipos que contiene la vacuna.
Inicialmente, la recomendación del fabricante fue administrar la vacuna en un
esquema de tres dosis aplicadas a los 2, 4 y 6 meses de edad, más un refuerzo entre
los 12 y 15 meses de edad. Sin embargo, a partir de los hallazgos de Goldblatt, et al. 7
varios países adoptaron un esquema compuesto por dos dosis más un refuerzo (2+1)
como el estándar de atención. Goldblatt, et al. encontraron que un esquema de tres
dosis de PCV7 conducía a una concentración media geométrica de anticuerpos
después de la segunda dosis comparable con la obtenida después de la tercera dosis
antes del refuerzo.
La anterior evidencia en inmunogenicidad alentó la controversia acerca del número
óptimo de dosis por esquema de la PCV7 8, Ahora la controversia se centra en la
comparación de un esquema de vacunación de dos dosis, con respecto de uno de dos
dosis más un refuerzo.
A pesar de la evidencia que se ha generado a lo largo de los últimos diez años, aún
persisten lagunas en el conocimiento de la efectividad a nivel poblacional de los
diferentes esquemas de la PCV7. Los estudios más importantes no han comparado
esquemas de dos dosis contra dos dosis más un refuerzo, de aquí que continúe la
incertidumbre con respecto al costo-efectividad incremental entre dichos esquemas.
No obstante, un estudio reciente
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comparó esquemas de dos dosis versus dos dosis

más un refuerzo (2+1) usando la colonización por neumococo de la nasofaringe como
medida de resultado, con un periodo de seguimiento de 24 meses. El estudio encontró

beneficios marginales (no significativos) a los 18 meses de edad y ningún beneficio
después de los 24 meses asociados a la tercera dosis. La evidencia sugiere que un
régimen de 2+1 dosis es marginalmente superior a un régimen de dos dosis, pero que
la gran mayoría de beneficios clínicos directos de la vacunación es atribuible a las dos
dosis primarias.
La controversia en cuestión adquiere relevancia por el elevado precio por dosis de la
vacuna, que vendría acompañado de un considerable costo incremental al pasar de un
esquema de dos a tres dosis con beneficios en salud que podrían ser marginales.
En México, la aplicación de la vacuna PCV7 es gratuita y de carácter universal. Hasta
2009, el esquema de vacunación contra neumococo constaba de dos dosis aplicadas
a los 2 y 4 meses de edad, desde 2010 el esquema consiste en dos dosis aplicadas a
los 2 y 4 meses de edad más un refuerzo entre 12 y 15 meses de edad. A pesar de
que en ausencia de vacunación las cifras de mortalidad y morbilidad asociadas al
neumococo disminuyen considerablemente después de los 12 meses de edad, la
decisión de agregar un refuerzo entre los 12 y 15 meses de edad fue tomada sin hacer
una evaluación apropiada de los costos y beneficios en salud incrementales.
Al igual que en el caso mexicano, no existen en el mundo estudios que comparen los
costos incrementales versus los beneficios incrementales de un esquema de dos dosis
versus un esquema de dos dosis más un refuerzo.
El objetivo de este estudio es modelar la razón costo-efectividad incremental de dos
distintos esquemas de vacunación contra Neumococo en niños. Además de
determinar, mediante un análisis de sensibilidad, el precio por dosis a partir del cual
resulta costo-efectivo un esquema de dos dosis más un refuerzo.

2 Metodología
2.1 Modelo
Se construyó un modelo Markov para estimar, de manera probabilística, la razón
costo-efectividad de dos esquemas nacionales de vacunación de la PCV7 desde la
perspectiva del prestador de servicios. Las alternativas comparadas son: a)
vacunación universal con dos dosis a los 2 y 4 meses de edad y b) vacunación
universal con dos dosis a los 2 y 4 meses, más un refuerzo entre los 12 y 15 meses
de edad.
En concordancia con el número de nacimientos anuales en México según el Consejo
nacional de población
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, para cada una de las dos alternativas se modeló una cohorte

de dos millones de individuos, seguidos desde el nacimiento hasta los diez años de
edad. Dado que el riesgo de enfermedad neumococcica varía con la edad y de
acuerdo con el nivel de desagregación de los datos disponibles, la longitud de los
ciclos del modelo es variable durante el periodo de seguimiento. El tamaño de los
ciclos es de dos meses durante el primer año de vida, y de un año para el resto del
seguimiento.
El modelo inicia con individuos recién nacidos sin enfermedad neumococcica. En
cada ciclo los individuos pueden enfermar por cualquiera de las enfermedades
neumococcicas, permanecer sin enfermedad o morir por causas ajenas al neumococo.
Las enfermedades neumococcicas consideradas son: neumonía, sepsis, meningitis y
otitis media. Se modelaron desenlaces clínicos (con secuelas, sin secuelas o muerte)
para cada una de la enfermedades consideradas así como el tipo de atención medica
utilizada (ambulatoria u hospitalaria). En el caso de otitis media se considera que es
posible el desenlace clínico ocurra tanto

en la atención ambulatoria como en la

hospitalaria, en el caso de neumonía, meningitis y sepsis se asumió que todos los
casos tienen un desenlace en atención hospitalaria. Se asumió que las neumonías,

meningitis y sepsis son fatales en cierta proporción de los casos,, presentada mas
adelante. Además, se consideró
consider que solamente los casos de otitis media y meningitis
pueden
n desarrollar secuelas. Las secuelas consideradas para el caso de otitis media
son: secuelas auditivas moderadas y secuelas auditivas severas. Para el caso de
meningitis las secuelas consideradas fueron: secuelas auditivas moderadas, severas
con implante coclear y severas sin implante coclear; así como secuelas neurológicas
leves, moderadas y graves. Una vez que el individuo ha desarrollado alguna secuela
puede permanecer con esta por el resto de la vida o morir por causas ajenas a
enfermedades neumococcicas.
cas. La Figura 1 es una representación esquemática del
modelo.
Figura 1. Estructura del modelo

2.2 Parámetros del modelo
Para la estimación del modelo se utilizaron datos epidemiológicos, demográficos y de
costos correspondientes al año 2005, que describen la situación del país antes de la
introducción de la PCV7. Para la estimación de la efectividad de la vacuna, se
utilizaron datos de eficacia, efectividad, cobertura de vacunación y serotipos de
neumococo, tomados de la literatura nacional e internacional.
Tanto los beneficios en salud como los costos fueron descontados utilizando una tasa
de descuento del 3 por ciento.
2.2.1Incidencia
Las incidencias de las distintas enfermedades neumococcicas, utilizadas en el modelo
como riesgos de enfermedad, se estimaron con base en los casos nuevos de
enfermedad para cada edad, reportados por la Secretaria de Salud (SSA)
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,ajustados

por el total de población en riesgo y por la proporción de casos que tienen como causa
etiológica el neumococo. Para meningitis se consideró que 22% de los casos tienen
como etiología el neumococo
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y para neumonía se considero el 31%.

13-14

30% para

otitis media. Para otitis media y septicemia se asumió una etiología similar a la de
neumonía (30%) debido a la falta de evidencia publicada. Las incidencias estimadas y
utilizadas en el modelo se presentan en la tabla 1.

Tabla 1.Incidencia y mortalidad por neumococo

Meningitis

Neumonia

Otitis

Septisemia

Edad

Meses

Años

Hospitalizaciones

Muertes

Hospitalizaciones

Muertes

Consultas

Hospitalizaciones

Muertes

0a2

0.60

0.29

84.06

12.40

74.46

1.72

4.33

2a4

0.60

0.12

84.18

6.95

74.56

1.72

1.73

4a6

0.60

0.09

84.30

3.89

74.67

1.73

0.90

6a8

0.60

0.03

84.42

3.23

74.77

1.73

0.54

8 a 10

0.60

0.09

84.53

3.26

74.87

1.73

0.35

10 a 12

0.60

0.02

84.65

0.66

74.98

1.73

0.09

menor a 1

3.60

0.64

506.14

30.39

448.30

10.37

7.94

1a2

1.04

0.14

80.92

4.36

654.10

3.70

0.97

2a3

0.28

0.06

158.57

1.77

425.23

2.25

0.56

3a4

0.24

0.06

195.76

0.86

483.17

1.38

0.26

4a5

0.19

0.06

139.60

0.56

342.11

0.65

0.30

5a6

0.43

0.02

67.40

0.50

917.51

1.67

0.33

6a7

0.21

0.03

48.63

0.31

574.46

0.91

0.17

7a8

0.32

0.01

43.27

0.20

346.59

1.22

0.15

8a9

0.21

0.07

23.15

0.31

253.56

0.61

0.20

9 a 10

0.11

0.01

23.15

0.27

253.56

0.61

0.11

Tasa por cada 100 000 niños en riesgo
Fuente: Elaboracion propia a partir de datos de la Secretaria de Salud de México [11]

2.2.2 Discapacidad
Se supuso que las proporciones de casos de meningitis y otitis que terminan en los
distintos tipos de secuelas irreversibles son las utilizadas por Butler,et al.15. Además,
para los individuos afectados por los diferentes tipos de secuelas consideradas, se
ajustaron los años vividos con discapacidad utilizando las ponderaciones publicadas
en The global burden of disease 16.

2.2.3 Mortalidad
Al igual que con la incidencia, se estimaron las tasas de mortalidad por edad para
cada enfermedad contemplada en el modelo utilizando datos de defunciones de la
SSA y los supuestos de etiologías anteriormente mencionados, excepto para otitis
media que no se considera una enfermedad letal (ver tabla1).
Los datos para modelar la mortalidad por causas no relacionadas con el neumococo
para cada edad fueron aquellos reportados por el CONAPO
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.

Asimismo, la

esperanza de vida fue estimada para cada edad a partir de las probabilidades de morir

reportadas también por el CONAPO
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. La mortalidad por otras causas y la esperanza

de vida utilizadas se presentan en la tabla 2.

Tabla 2. Mortalidad por otras causas y esperanza de vida

Edad

menor a 1

Mortalidad por
otras

Espeanza de vida

1663.60

70.38

1a2
2a3

Años

71.95
81.53

71.74

3a4

70.84

4a5

69.91

5a6
6a7
7a8

68.95
30.59

67.99
67.02

8a9

66.04

9 a 10

65.07

Fuente: Elab orado a partir de la b ase de datos de defunciones
INEGI/Secretaría de Salud.Dirección General de Información en Salud.
CONAPO, 2002. Proyecciones de la Pob lación de México, 2000 - 2050.

2.2.4 Costos
Todos los costos están expresados en términos de pesos mexicanos del 2005. Se
utilizaron estimaciones de costos promedio por caso de enfermedad obtenidas del
seguro popular de México. En el caso de los costos por las diferentes secuelas tanto
de meningitis como otitis media, se consideró el costo promedio de atención a lo largo
de la vida por secuela (ver tabla 3). Dado que no se contó con el costo por secuela
auditiva de otitis se utilizó el costo por secuela auditiva de meningitis, tomado de las
estimaciones del seguro popular. Se considero un costo por dosis de $300 pesos para
las primeras dos dosis y $150 para el refuerzo, es decir, la mitad del precio de la dosis.
Se asumió un costo promedio por administración de una dosis de $15 pesos.

Tabla 3. Costos

Costo promedio por episodio
Meningitis
Hospitalizaciones

45,982.21

Neumonía
Consutas médicas

681.45

Hospitalizaciones

22,069.60

Otitis
Consutas médicas

960.22

Septicemia
Hospitalizaciones

22,069.60

Costos por secuelas de meningitis a lo largo de la vida
Secuela auditiva moderada

167,380.09

Secuela auditiva severa sin implante

207,866.29

Secuela auditiva severa con implante

167,689.11

Secuela neurológica leve

45,982.21

Secuela neurológica moderada

766,864.92

Costos de vacunacion
Precio por dosis de vacuna (2 dosis)
Precio del refuerzo

300 (25 dlls)
150 (12.5 dlls)

Costos de administración por dosis

15

Fuente: Estimaciones del seguro popular, Mexico

2.2.5 Cobertura de vacunación
Se asumió una cobertura de vacunación universal de 96%. Dicho supuesto es el
mismo adoptado en un estudio similar a este para países latinoamericanos donde se
toma como referencia la cobertura de otras vacunas con esquemas similares a la
PCV717.

2.2.6 Efectividad
Se estimó la efectividad de la vacuna tomando como base un ensayo clínico llevado a
cabo por Black, et al.
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donde se prueba un esquema de vacunación de tres dosis

antes del año de edad y un refuerzo entre los 12 y 15 meses. En dicho ensayo se

reporta como medida de eficacia la proporción de disminución de enfermedades
neumococcicas.
Para el caso de otitis media y neumonía la eficacia es de 7% y 6% respectivamente,
sin importar la causa etiológica y por ende corresponde al efecto al efecto de la vacuna
sobre todos los serotipos de neumococo circulantes. Por lo que fue necesario ajustar
dichas eficacias de acuerdo con el supuesto de causa etiológica, mencionado
anteriormente, con la cobertura de serotipos de la vacuna y con la distribución de los
serotipos que incluye la vacuna en México, asumida en base a la literatura 4, 19.
En el caso de la enfermedad neumococcica invasiva, es decir, meningitis y septicemia,
la eficacia reportada es de 97.4%, que corresponde

a la causa etiológica de

neumococo y al efecto entre los serotipos de streptococcus pneumoniae que cubre la
vacuna. Por lo tanto, solo fue necesario ajustar la eficacia la distribución de los
serotipos que incluye la vacuna en México.
Ahora, para estimar el nivel de protección que se obtendría los esquemas de dos dosis
más un refuerzo (2+1) y dos dosis, a partir de las efectividades del esquema de tres
dosis más un refuerzo, se usaron los resultados del estudio de Whitney et al.
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,

donde se reportan las diferencias en protección entre distintos esquemas en términos
de razones de momios tomando como referencia el esquema de 3+1 (la RM es 1).
En el modelo se utilizaron los parámetros de eficacia de 3+1 y la diferencia de los
demás escenarios con respecto del esquema completo como distribuciones beta,
mientras que la distribución de serotipos cubiertos para el caso de México se introdujo
al modelo como un valor puntual. La tabla 5 muestra los parámetros utilizado para
estimar la efectividad.

Tabla 4. Parámetros de eficacia y efectividad

Media*

Alpha

Beta

Eficacia esquema completo de 3 dosis y un refuerzo
ENI (sepsis y meningitis)

0.97

151.7690

4.0769

Otitis media aguda

0.07

3.8844

39.3207

Neumonia

0.06

1.3510

18.2002

2 dosis y un refuerzo

0.98

103.8953

2.0393

2 dosis

0.96

32.5095

1.3183

Efectividad de diferentes esquemas (RM)

Proporcion de serotipos cubiertos por
la vacuna en Mexico

64.73%

* Media de la distribucion beta estimada apartir de los parametros mostrados

2.2.6.1 Disminución de la protección de la vacuna a través del tiempo
En el modelo se consideró la disminución de la protección de la vacuna conforme pasa
el tiempo después de aplicada la dosis. Otros estudios de costo-efectividad de PCV7
consideran una diminución de 3 a 5% anual después de los 5 años de edad.
Para incorporar la disminución de la protección brindada por la vacuna se
construyeron tres escenarios con diferentes tasas de disminución de la protección para
cada esquema. La tabla 5 muestra las tasas consideradas en cada escenario. En el
modelo la tasa de disminución de la protección de la vacuna modifica las efectividades
de cada esquema (figura 2).

Tabla 5. Tasa de disminución anual de la protección de la vacuna por escenario
y por esquema.
Escenario

2 dosis

3 dosis

I

0.7

0.1

II

0.4

0.1

III

0.1

0.1

Figura 2. Efectividad por escenario a través del tiempo
MENINGITIS
Escenario I

0.6

Escenario II

0.6

0.4
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0.2

0.2

0.2

0

0
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Escenario III

2
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44
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2
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26
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Efectividad

0.6
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SEPTICEMIA
Escenario II

Escenario III

0.6

0.6

0.4

0.4

0.4

0.2

0.2

0.2

0

0

0

2
14
26
38
50
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86
98
110

2
13
24
35
46
57
68
79
90
101
112

2
14
26
38
50
62
74
86
98
110

Efectividad

Escenario I
0.6

Meses

OTITIS MEDIA
Escenario III

0.05

0.05

0.05

0

0

0

2
13
24
35
46
57
68
79
90
101
112

0.1

Meses

2
14
26
38
50
62
74
86
98
110

Escenario II
0.1

2
14
26
38
50
62
74
86
98
110

Efectividad

Escenario I
0.1

NEUMONIA
Escenario II

0.2

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0

0

0

2
13
24
35
46
57
68
79
90
101
112

0.3

2
14
26
38
50
62
74
86
98
110

Escenario III

0.3

2
14
26
38
50
62
74
86
98
110

Efectividad

Escenario I
0.3

Meses

Dos dosis

Tres dosis

2.3 Análisis de sensibilidad
El modelo se estimó de manera probabilística con el fin de contemplar la incertidumbre
debida a las variables concernientes a la efectividad mencionadas anteriormente.
Adicionalmente se realizó un análisis de sensibilidad sobre el precio de la vacuna, de
$60 a $420 pesos por dosis, con el fin de observar el cambio en el costo efectividad
conforme varía el precio de la dosis.

3 Resultados
En la tabla 6 se presentan los resultados de la estimación del modelo de manera
probabilística. Los valores mostrados corresponden a la media y los percentiles 5 y 95
que resultaron de las simulaciones.
A continuación se describen los resultados de costos y beneficios en salud de forma
promedio y descontada para los tres escenarios.

Costos
Los costos de vacunación no varían conforme cambia el escenario, ya que no están
sujetos a variables probabilísticas. Los costos totales de vacunación ascienden a

$1,260 millones para el esquema de dos dosis y a $1,590 millones para el esquema
de tres dosis.
Los costos evitados por disminución de la enfermedad son mayores en el esquema de
tres dosis y aumentan conforme tasa de disminución de la protección de la vacuna es
menor, es decir aumentan conforme se cambia del escenario I al III. Los costos
evitados en el escenario I son de $25.7 y de $92 millones para el esquema de dos y
tres dosis respectivamente, en el escenario II son de $40.2 y $96.6 millones y en el
escenario III ascienden a $85.6 y $105 millones.
En este caso, los costos netos se definen como el costo de vacunación menos los
costos evitados. Dado que los costos de vacunación permanecen constantes en los
tres escenarios, la variación en los costos evitados determina la variación en los
costos netos. Los costos netos para el esquema de tres dosis son de $1,500, $1,490 y
$1,490 millones aproximadamente para el escenario I, II y III respectivamente y para
el esquema de dos dosis los costos netos ascienden a $1,230, $1,220 y
$1,170millones.
Beneficios en salud
Los resultados en salud se presentan en términos de muertes evitadas y años de vida
ajustados por discapacidad evitados o DALYs evitados, por sus siglas en inglés,
debido a la vacunación.
El número de muertes evitadas debido a la vacunación para el esquema de dos dosis
fue de 72.7, 93.4 y 132.8 para los escenarios I, II y III respectivamente y para el
esquema de tres dosis las muertes evitadas fueron de 123.2, 133.8 y 144.8.
Los DALYs evitados debido a la vacunación en el escenario I fueron 2,162.6 y 3,595
para los esquemas de dos y tres dosis respectivamente, de 2,784 y 3,924 en el
escenario II y de 3,915.8 y 4,260.5 en el escenario III.

Costo-efectividad
Los resultados de costo-efectividad se presentan en términos de costo por muerte
evitada y costo por DALY evitado. Las razones de costo-efectividad para el esquema
de tres dosis fueron menores, bajo los escenario I y II, que para el esquema de dos
dosis, Sin embargo, en el escenario III la razón de costo-efectividad del esquema de
dos dosis resultó menor que para el esquema de 3 dosis..
El costo por muerte evitada para el esquema de dos dosis fue de $21.8, $16.9 y $11.4
millones bajo los escenarios I, II y III respectivamente y para el esquema de tres dosis
fueron de $15.3, $14.2 y $13.1 millones.
En lo que se refiere al costo por DALY evitado, se tiene que para el escenario I fue de
$725,169 y $518,261 para los esquemas de dos y tres dosis respectivamente, de
$560,069 y $477,135 bajo el escenario II y $381,909 y $439,603 bajo el escenario III.
Análisis incremental
Los resultados del análisis incremental corresponden a los resultados del esquema de
tres dosis con respecto del esquema de dos dosis, es decir, los costos y beneficios en
salud del esquema de tres dosis menos los costos y beneficios en salud del esquema
de dos dosis.
Los costos netos incrementales fueron de $264, $274 y $311 millones bajo los
escenarios I, II y III respectivamente, mientras que las muertes evitadas adicionales
fueron 50.5, 40.3 y 12 y los DALYs evitados ascendieron a 1,430, 1,440 y 344.7.
Los resultados incrementales de costo-efectividad en lo que respecta a costo por
muerte evitada fueron de $6,560,005, $8,385,650 y $30,900,000 bajo los escenarios I,
II y III respectivamente y de $228,297, $292,485 y $1,055,829 si se habla de costo por
DALY evitado.

Tabla 5. Resultados
Sin descontar
I

Escenario
COSTOS
Costos de Vacunacion
2 Dosis
3 Dosis
Costos Evitados
2 Dosis
3 Dosis
Costos Netos
2 Dosis
3 Dosis
EFECTIVIDAD
Muertes Evitadas
2 Dosis
3 Dosis
DALYs Evitados
2 Dosis
3 Dosis
COSTO - EFECTIVIDAD
Costo por Muerte Evitada
2 Dosis
3 Dosis
Costo por DALY evitado
2 Dosis
3 Dosis
ANALISIS INCREMENTAL
Costos Netos
Muertes Evitadas
DALYs Evitados
Costo por Muerte Evitada
Costo por DALY Evitado

1260000000
1590000000
25700000
94200000

II

1260000000
1590000000
(6474860 - 59900000)
(28700000 - 208000000)

40500000
103000000

III

1260000000
1590000000
(10900000 - 93000000)
(31200000 - 228000000)

89700000
111000000

(26100000 - 202000000)
(33400000 - 246000000)

1230000000 (1200000000 - 1250000000) 1220000000 (1170000000 - 1250000000) 1170000000 (1060000000 - 1230000000)
1500000000 (1380000000 - 1560000000) 1490000000 (1360000000 - 1560000000) 1480000000 (1340000000 - 1560000000)

72.69591
124.343

(29.44743 - 148.8121)
(54.70428 - 247.5932)

93.83693
137.223

(37.46319 - 193.2588)
(59.2305 - 275.2745)

135.2208
148.3193

(56.14164 - 275.0023)
(63.13694 - 299.048)

5224.567
9047.597

(2176.316 - 10586.79)
(4123.969 - 17758.13)

6782.363
9997.155

(2803.643 - 13796.8)
(4484.153 - 19750.25)

9829.018
10818.47

(4240.787 - 19709.81)
(4798.487 - 21473.09)

21800000
15100000

(8065103 - 42600000)
(5581408 - 28500000)

16800000
13700000

(6041347 - 33300000)
(4947830 - 26300000)

11200000
12700000

(3850001 - 22000000)
(4490039 - 24600000)

300224.5
204852.7

(113387 - 575896)
(77806.55 - 378200)

229796.8
185743.6

(84629.07 - 445309)
(68932.39 - 347372.7)

151173
171721

(53704.27 - 290793.6)
(62531.9 - 324127.8)

262000000 (181000000 - 308000000)
51.62555
(25.22378 - 98.7098)
3823.03
(1945.241 - 7170.048)
6362534
(1839501 - 12100000)
84522.76
(25308.2 - 157339.4)

268000000 (194000000 - 310000000)
43.38604
(21.71902 - 82.15049)
3214.793
(1676.148 - 5967.521)
7632302
(2372222 - 14200000)
101357.8
(32654 - 183879)

309000000 (285000000 - 323000000)
13.09849
(6.664421 - 24.62183)
989.4468
(533.8062 - 1805.141)
28100000 (11600000 - 48400000)
364422.7
(157728.6 - 603408.3)

Descontados
I

Escenario
COSTOS
Costos de Vacunacion
2 Dosis
3 Dosis
Costos Evitados
2 Dosis
3 Dosis
Costos Netos
2 Dosis
3 Dosis
EFECTIVIDAD
Muertes Evitadas
2 Dosis
3 Dosis
DALYs Evitados
2 Dosis
3 Dosis
COSTO - EFECTIVIDAD
Costo por Muerte Evitada
2 Dosis
3 Dosis
Costo por DALY evitado
2 Dosis
3 Dosis
ANALISIS INCREMENTAL
Costos Netos
Muertes Evitadas
DALYs Evitados
Costo por Muerte Evitada
Costo por DALY Evitado

1260000000
1590000000
25700000
92000000

II

1260000000
1590000000
(6469763 - 59900000)
(28000000 - 204000000)

40200000
96600000

III

1260000000
1590000000
(10800000 - 92300000)
(29100000 - 215000000)

85600000
105000000

(24800000 - 193000000)
(31300000 - 233000000)

1230000000 (1200000000 - 1250000000) 1220000000 (1170000000 - 1250000000) 1170000000 (1070000000 - 1240000000)
1500000000 (1390000000 - 1560000000) 1490000000 (1380000000 - 1560000000) 1490000000 (1360000000 - 1560000000)

72.69591
123.152

(29.44743 - 148.8121)
(54.04869 - 245.474)

93.46014
133.7757

(37.29535 - 192.4744)
(57.31921 - 269.123)

132.7873
144.8192

(54.82823 - 270.6329)
(61.19389 - 292.8028)

2162.589
3592.721

(901.3563 - 4381.042)
(1622.908 - 7078.851)

2783.948
3923.997

(1150.248 - 5664.003)
(1737.701 - 7794.639)

3915.797
4260.527

(1673.014 - 7879.523)
(1865.673 - 8497.541)

21800000
15300000

(8067481 - 42600000)
(5647429 - 28900000)

16900000
14200000

(6068645 - 33500000)
(5110928 - 27200000)

11400000
13100000

(3944956 - 22500000)
(4633050 - 25400000)

725169.1
518261.3

(273985 - 1390523)
(195844.6 - 961723.5)

560068.8
477135.2

(206238.9 - 1085317)
(176492.4 - 898038.3)

381909.4
439602.8

(135440 - 737876.5)
(159627.2 - 834894)

264000000 (186000000 - 309000000)
50.45609
(24.57421 - 96.61002)
1430.132
(720.4839 - 2694.966)
6560005
(1927498 - 12500000)
228297.2
(69072.79 - 425873.8)

274000000 (207000000 - 312000000)
40.31555
(19.98833 - 76.6772)
1140.05
(585.428 - 2132.37)
8385650
(2705448 - 15500000)
292485.1
(97245.86 - 530337.4)

311000000 (289000000 - 324000000)
12.0319
(6.075476 - 22.709)
344.7295
(184.3397 - 632.2271)
30900000 (12700000 - 53200000)
1055829
(457790.2 - 1752571)

Otra forma de mostrar los resultados de costo-efectividad estimados de forma
probabilística es con las llamadas curvas de aceptabilidad (figura 3), que muestran la
probabilidad acumulada correspondiente al nivel de la razón costo-efectividad
incremental. Las curvas de aceptabilidad presentadas corresponden a cada escenario
en términos de DALYs evitados. Se observa que en el escenario I se tiene una mayor
probabilidad de ser costo-efectivo a cada nivel de máxima disponibilidad a pagar por
DALY incremental evitado, comparado con los otros dos escenarios. Por ejemplo, a un
nivel de $200 mil por DALY evitado incremental la probabilidad acumulada de ser
costo-efectivo es aproximadamente de 0.41 en el escenario I, de 0.23 en el escenario
II y muy cercana a cero en el escenario III. Esto quiere decir que entre menor sea la

caída de la protección a través del tiempo con dos dosis de la vacuna, mayor será la
razón de costo-efectividad incremental de incluir una tercera dosis al esquema de
vacunación. Aun en el escenario I, donde se supone que la protección de la segunda
dosis decae de la manera más acelerada a través del tiempo, más de la mitad de las
estimaciones del modelo arrojan resultados de costo-efectividad superiores a
$300,000 pesos, cifra superior a 3 veces el PIB per cápita de México en el año 2005
(aproximadamente 261,000 pesos).

En el escenario III la situación es algo más

dramática debido a que más del 50% de las estimaciones de costo-efectividad
correspondieron a valores superiores a los 1.5 millones de pesos.

Figura 3. Curvas de Aceptabilidad. Análisis incremental, DALYs

3.1 Análisis de sensibilidad
En el análisis de sensibilidad se analizó el resultado de costo-efectividad cuando
cambia el precio por dosis de la vacuna. Los resultados pueden observarse de manera
grafica en la figura 4.

Los resultados muestran que en el escenario I al aumentar el precio por dosis de la
vacuna se incrementa la brecha en términos de costo-efectividad entre los dos
esquemas de vacunación. Para los escenarios II y III se observa la misma tendencia
pero en menor magnitud. Bajo los escenarios I y II el costo-efectividad incremental, en
DALYs, es menor que los resultados de costo-efectividad de ambos esquemas, lo que
implica que hay una mejora en efectividad

así como un aumento en costos del

esquema dos dosis al de tres. Por el contrario en el escenario III la razón costoefectividad incremental es mayor que la razón costo-efectividad de los dos esquemas,
esto implica que hay un aumento considerable en costos y no así un aumento en
efectividad.
Los niveles de costo por DALY evitado, el costo-efectividad incremental va desde
$30,460 para el caso en que el precio por dosis es de $60 y se está en el escenario I
hasta $1,458,614 a un precio de $420 por dosis y bajo el escenario III.

Figura 4. Costo-efectividad por precio de la dosis- DALYs
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4 Discusión
Este estudio evalúa la aplicación del refuerzo de la vacuna PCV7 entre los 12 y 15
meses de edad (esquema de tres dosis) versus no aplicarlo (esquema de dos dosis),
cuando el precio por el refuerzo es ofrecido al pagador de servicios (SSA) a la mitad
del precio de la dosis.
Los datos de mortalidad y morbilidad utilizados en el estudio provienen de los
reportados por la SSA, sin embargo no se contó con información acerca de la etiología
de dichos indicadores, por lo que se formularon supuestos basados en la literatura,

con el fin de determinar la proporción de mortalidad y morbilidad atribuible al
neumococo.
La incertidumbre que genera el desconocimiento de la efectividad a largo plazo de la
vacuna, y de la diferencia en eficacia de los dos esquemas evaluados en este estudio
hizo necesario el planteamiento de escenarios basados en la disminución de la
protección de la vacuna a través del tiempo. Los escenarios planteados van desde el
escenario donde no existe diferencia entre las tasas para los dos esquemas hasta un
escenario donde la diferencia entre tasas es amplia (0.1 y 0.7). Lo anterior, se hizo con
el fin de analizar los posibles escenarios extremos respecto a la diferencia en
efectividad a través del tiempo de los dos esquemas evaluados.
En una revisión hecha por Valencia et al, no publicada
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se encontró, que en los

distintos estudios identificados, el costo por DALY ganado para esquemas de tres
dosis va de ser costo-ahorrador hasta $4.8 millones de pesos aproximadamente y
cuando se toma en cuenta solo los estudios llevados a cabo en América Latina el
rango de costo por DALY evitado va de $3,024 a $68,700 aproximadamente. La
amplia variabilidad mostrada en los distintos estudios, se debe a la variabilidad en la
estructura del modelo, a los parámetros epidemiológicos, a los costos y en gran parte
al precio por dosis de la vacuna asumido en los distintos estudios ya que el precio por
dosis va de $60 a $1500 pesos.
Los resultados de este estudio no son consistentes con el estudio referente a América
Latina donde se evalúa un esquema de dos dosis más un refuerzo (Sinha, et al. 22), sin
embargo, la principal diferencia metodológica es la perspectiva del estudio. En dicho
estudio,

se realiza el análisis desde la perspectiva de la sociedad, donde los costos

evitados son presumiblemente superiores a los costos evitados desde la perspectiva
del sector público, por lo que los resultados no pueden ser comparables del todo.

El análisis de sensibilidad llevado a cabo en este estudio muestra el impacto del
precio por dosis de PCV7 en los resultados de costo-efectividad encontrando que a
ningún precio la razón costo-efectividad es la misma para los dos esquemas y que en
ninguno de los casos la vacuna es costo-ahorradora, es decir, en ningún caso los
costos evitados son mayores al costo de vacunación o la efectividad del esquema de
dos dosis es mayor que el esquema de tres. Además, ningún esquema resulta ser
domínate, es decir, ningún esquema es menos costo y más efectivo. Por lo anterior la
decisión de aplicar el refuerzo estará basada en el costo-efectividad incrementa, que
es el costo extra que el pagador de servicios deberá considerar pagar o no por el
refuerzo y los criterios de los tomadores de decisiones. Los resultados del presente
estudio podrán servir de guía acerca del nivel de costo-efectividad incremental que
tiene la aplicación de un refuerzo adicional al esquema actual de dos dosis.
Los umbrales aceptados en lo que respecta a la disponibilidad a pagar, la organización
mundial de la salud (OMS) se basa en el producto interno bruto (PIB) para establecer
umbrales a partir de los cuales puede considerarse una intervención como costoefectiva. La OMS propone las siguientes tres categorías: altamente costo-efectiva si la
razón de costo por unidad de efectividad de la intervención es menor a una vez el
PIB per cápita, costo-efectiva si se encuentra entre una y tres veces el PIB per cápita,
y no costo-efectiva si es mayor que tres veces el PIB per cápita
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. El PIB per cápita

para México en 2010 fue de $113,501) 24.
En la tabla 6 se presentan los resultados de la razón costo-efectividad incremental en
términos de DALYs junto con los umbrales de de costo-efectividad propuestos por la
OMS, para el caso de México.

Tabla 6. Resultados del análisis de sensibilidad, costo-efectividad incremental.
DALYs

Escenario

Precio por
dosis

I

60

30,460

*

45,871

*

250,260

120

79,919

*

107,525

*

451,652

180

129,379

**

169,178

**

653,045

240

178,838

**

230,832

**

854,437

300

228,297

**

292,485

**

1,055,829

360

277,757

**

354,139

1,257,221

420

327,216

**

415,792

1,458,614

II

III
**

PIB per capita para Mexico en 2010: 113,501 pesos
*
**

Intervención altamente costo-efectiva
Intervención costo-efectiva

5 Conclusiones
Los resultados mostraron que conforme la tasa de disminución de la protección de la
vacuna es menor, los beneficios en salud son mayores y los costos netos menores, lo
que resulta en una razón de costo-efectividad promedio menor para ambos esquemas
(2 y 3 dosis) en comparación con no vacunar. En el análisis incremental, entre menor
es la velocidad de disminución de la protección de la segunda dosis, menores son los
beneficios adicionales de agregar una tercera dosis al esquema de vacunación y
mayor la razón de costo-efectividad incremental de agregar la tercera dosis.
De acuerdo a los resultados del análisis incremental de tres vs dos dosis, bajo en los
escenarios I y II la razón de costo-efectividad incremental fue menor a la razón de
costo-efectividad de no vacunar versus vacunar con dos dosis.

De hecho, los

resultados de pasar de una situación de no vacunar a vacunar con dos dosis fueron de
$725,169 pesos por DALY evitado para el escenario I y de $560,068 para el escenario
II y de $381,909 para el escenario III, mientras que los resultados de pasar de una
situación de vacunación con dos dosis a vacunar con tres dosis fueron de $228,297
pesos por DALY evitado para el escenario I, de $292,485 para el escenario II y de
$1,055,829 para el escenario III.
Con base en los criterios de la OMS, antes mencionados, y los resultados del análisis
incremental, se puede concluir que en términos de costo por DALY evitado la
aplicación del refuerzo de PV7 se puede considerar como una intervención costoefectiva bajo los escenario I y II, sin embargo, si se está bajo las condiciones del
escenario III la intervención no se puede considerar una intervención costo-efectiva, a
un precio por dosis es de $300 pesos por las dos primeras dosis y 150 por la tercera.
Esto se debe en gran medida a que, en el escenario III, los beneficios adicionales en
salud de aplicar una tercera dosis son pequeños en relación a los costos adicionales.
Además, con base en los resultados del análisis de sensibilidad (ver tabla 6) se puede
concluir que la aplicación del refuerzo será costo-efectiva bajo cualquier escenario
posible, solo si el precio por dosis es de $60 pesos para las dos primeras y de $30
para el refuerzo.
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