Cara y cuero cabelludo
Parámetros

Valor CB

Valor AS

Caso base (CB) Ingenol mebutato vs diclofenaco 3% (cara y cuero cabelludo)

ACE

ACU

Incremento

Incremento

‐297,60€

‐297,60€

0,192 aclaramientos
Visita a urgencias a causa de AA

5% tratados con ingenol mebutato y
2% tratados con diclofenaco 3%

30% tratados con ingenol mebutato y
5% tratados con diclofenaco 3%

Tratamiento antibiótico
42,24% ingenol
mebutato y 24,64%
diclofenaco 3%

33% menos de eficacia

Tasa de descuento en
costes y resultados en
salud

3%

0%
5%

Horizonte temporal

5 años

Adherencia al tratamiento

10% no adherencia
ingenol mebutato
40% no adherencia
diclofenaco 3%

Eficacia

Tronco y extremidades

30 años

‐289,70€
0,193 aclaramientos

0,011
AVAC
‐289,70€
0,011
AVAC

‐297,31€

‐297,31€

0,193 aclaramientos

0,011
AVAC

‐283,03€

‐283,03€

0,177 aclaramientos

0,011
AVAC

‐316,14€ (0%)
‐286,38€ (5%)

‐316,14€ (0%)
‐286,38€ (5%)

0,193 aclaramientos (0%)
0,193 aclaramientos (5%)
‐716,24€

0,012 AVAC (0%)
0,011 AVAC (5%)
‐716,24€
0,029
AVAC

0,193 aclaramientos

‐234,34€

‐254,34€

0,148 aclaramientos

0,009 AVAC

ACE

ACU

10% no adherencia en ambos tratamiento
(igualdad de adherencia)
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Tabla S1. Resultados análisis de sensibilidad determinístico ingenol mebutato vs diclofenaco 3% (cara y cuero cabelludo y tronco y extremidades): costes y
resultados en salud incrementales.

Valor CB

Valor AS

Caso base (CB) Ingenol mebutato vs diclofenaco 3% (tronco y extremidades)

Incremento

Incremento

‐222,66€

‐222,66€
0,007
AVAC
‐212,90€
0,007
AVAC

0,129 aclaramientos
Visita a urgencias a causa de AA

Tratamiento antibiótico

Eficacia

34,07% ingenol mebutato y
25,07%
diclofenaco 3%

5% tratados con ingenol mebutato y 2%
tratados con diclofenaco 3%

30% tratados con ingenol mebutato y 5%
tratados con diclofenaco 3%

0,129 aclaramientos
‐222,33€

‐222,33€

0,129 aclaramientos

0,007
AVAC

‐207,60€

‐207,60€

0,114 aclaramientos

0,007
AVAC

‐236,40€ (0%)
‐214,34€ (5%)

‐236,40€ (0%)
‐214,34€ (5%)

0,129 aclaramientos (0%)
0,129 aclaramientos (5%)

0,008AVAC (0%)
0,007AVAC (5%)

‐539,95€

‐539,95€

0,129 aclaramientos

0,019
AVAC

‐178,93€

‐178,93€

0,084 aclaramientos

0,005 AVAC

33% menos de eficacia

Tasa de
descuento en
costes y
resultados en
salud

3%

Horizonte
temporal

5 años

30 años

10% no adherencia ingenol
mebutato
40% no adherencia diclofenaco
3%

10% no adherencia en ambos tratamiento
(igualdad de adherencia)

Adherencia al
tratamiento

‐212,90€

0%
5%

CB: caso base; ACE: análisis coste‐efectividad, ACU: análisis coste‐utilidad; AS: análisis de sensibilidad; AVAC: año de vida ajustado por calidad.
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Resultados

Cara y cuero cabelludo
Resultados

Valor CB

Valor AS

Caso base (CB) Ingenol mebutato vs imiquimod 5% (cara y cuero cabelludo)

30% tratados con ingenol mebutato
100% tratados con imiquimod 5%

Tratamiento antibiótico
42,24% ingenol mebutato
44,54%
imiquimod 5%

Tasa de
descuento en
costes y
resultados en
salud

Incremento
23,62€
0,032 aclaramientos

Incremento
23,62€
0,002 AVAC

4,82€

4,82€

0,032 aclaramientos

0,002 AVAC

21,63€

21,63€

0,032 aclaramientos

0,002 AVAC

38,89€
10,48€

38,89€
10,48€

0,015 aclaramientos
0,047 aclaramientos
90,31€
‐121,08€
0,032 aclaramientos
0,032 aclaramientos
24,17€ (0%)
23,28€ (5%)

0,001 AVAC
0,003 AVAC
90,31€
‐121,08€
0,002 AVAC
0,002 AVAC
24,17€ (0%)
23,28€ (5%)

0,032 aclaramientos (0%)
0,032 aclaramientos (5%)

0,002 AVAC (0%)
0,002 AVAC (5%)

40,28€

40,28€

0,032 aclaramientos

0,005 AVAC

67,81€

67,81€

‐0,014 aclaramientos

‐0,001 AVAC

33% menos de eficacia
Considerando igual eficacia en ambos tratamientos
®

®

Precio

ACU

5% tratados con ingenol mebutato
10% tratados con imiquimod 5%

Visita a urgencias a causa de AA

Eficacia

ACE

Imiquimod 5% (Aldara )

Considerando el coste farmacológico de Imunocare y no de Aldara

®

Considerando el coste farmacológico de Zyclara® y no de Aldara®

3%

Horizonte
temporal

5 años

Adherencia al
tratamiento

10% no adherencia ingenol
mebutato
40% no adherencia
diclofenaco 3%

0%
5%

30 años

10% no adherencia en ambos tratamiento (igualdad de adherencia)

CB: caso base; ACE: análisis coste‐efectividad, ACU: análisis coste‐utilidad; AS: análisis de sensibilidad; AVAC: año de vida ajustado por calidad.
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Tabla S2. Resultados análisis de sensibilidad determinístico ingenol mebutato vs imiquimod 5% (cara y cuero cabelludo): costes y resultados en salud incrementales.

