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Abstract 
Presentamos una evaluación económica partiendo de la modelización del glaucoma primario de ángulo abierto (POAG) a largo 

plazo. Se analizan costes y resultados en salud (AVACs) en los 19,6 años del horizonte temporal de la patología en España. 

iStent utilizado desde el diagnóstico del POAG en pacientes con PIO≥41mmHg es una alternativa dominante al tratamiento 

actual (tratamiento tópico hipotensivo ocular), pero el tratamiento tópico hipotensivo ocular se pauta a pacientes con 

PIO≥21mmHg<41 por lo tanto iStent no será adoptado por los glaucomatólogos vs. el tratamiento actual en estos pacientes. 

iStent es también dominante vs. tratamiento tópico hipotensivo ocular+iStent y dichos pacientes precisaran someterse 

finalmente a cirugía. En consecuencia, con un diagnóstico precoz, se podría considerar adoptar iStent en ellos. iStent utilizado 

de forma temprana en dichos pacientes incrementa el bienestar social (perspectiva del financiador) y mejora la gestión de la 

salud. 

Cuando iStent se adopta de forma temprana en dichos pacientes incrementa el bienestar social de España en 5.920 AVACs y 

supone un ahorro de 71 millones de €. Tomar la misma medida para un hospital intermedio, 500.000 habitantes de población 

de referencia, supondría 64 AVACs adicionales y un ahorro de 770.017€. 

Siendo iStent una alternativa dominante es eficiente para el financiador público implantarlo en aquellos pacientes con POAG a 

los que tiene que somete a la operación de cirugía de cataratas (la cirugía de cataratas está cubierta por el seguro público) 

Istent tiene inconvenientes como la cirugía y efectos adversos como elevación de la PIO, la obstrucción del iStent, la mala 

posición del iStent y/o hipema que deben ser valorados junto a la eficacia y coste-utilidad en su aprobación y financiación. 

Esta evaluación económica aporta resultados de eficiencia a largo plazo de la implantación de iStents trabeculares frente a la 

atención estándar en pacientes con POAG con una presentación clara de costes y resultados en salud (AVACs) para ayudar a 

la toma de decisiones en la gestión de recursos para el manejo de esta patología. 
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Antecedentes 

El glaucoma es la principal causa de ceguera irreversible, la prevalencia mundial del glaucoma en pacientes de 40 a 80 años 

es del 3,54%1. 

La presión intraocular (PIO) de más de 21 mmHg sin tratamiento es un factor de riesgo importante para el desarrollo de 

glaucoma primario de ángulo abierto (POAG) que genera defectos en el campo visual y, de forma imperceptible y progresiva 

para el paciente, puede llegar a causar ceguera (revisión Cochrane)2. La PIO influye en la atrofia y desaparición progresiva de 

las células ganglionares de la retina. 

Otra revisión sistemática de Cochrane indica que la PIO es el factor más relevante para la gestión del glaucoma de ángulo 

abierto3. 

El consenso de la World Glaucoma Association (WGA) recomienda tratar el glaucoma de forma escalonada. Inicialmente se 

utiliza la medicación tópica hipotensiva ocular en monoterapia, si fuera necesario se añade/n otra/s medicaciones tópicas 

hipotensivas oculares, para seguir con trabeculoplastia láser, minimally invasive glaucoma surgery (MIGS) y finalmente 

trabeculectomía, Weinberb_20194. 

La revisión de Cochrane apoya la práctica mencionada de administrar medicación tópica hipotensiva ocular para disminuir la 

PIO con un claro efecto protector del campo visual2. 

Además la innovaciones quirúrgicas para disminuir la PIO son de vital importancia ya que proporcionan tratamientos 

alternativos5. 

En 2012 se comercializó un nuevo dispositivo MIGS (iStent) para controlar la PIO y evitar la dependencia del tratamiento de 

referencia actual, la medicación tópica hipotensiva ocular aplicada a diario. iStent es un implante trabecular, innovación 

quirúrgica, para el abordaje de la PIO6,7. 

La publicaciones de Fea, Vold y Le destacan la seguridad y eficacia de iStent en el control de la PIO6,7,8. 
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Es relevante incorporar, a la evidencia ya existente de iStent, la cuarta garantía, es decir su "value for money". Y en 

consecuencia analizar sus costes en relación a los resultados en salud que proporciona en la reducción de la PIO versus el 

tratamiento de referencia actual (medicación tópica hipotensiva ocular). 

Existen evaluaciones coste-efectividad de iStent9 que quizás se puedan reforzar con una evaluación económica que modelice el 

horizonte temporal clínico de la patología del glaucoma (desde el diagnóstico, los tratamientos utilizados/añadidos a la 

muerte). Investigadores de economía de la salud refuerzan la importancia de trabajar con la historia natural de la patología 

como uno de los primeros pasos metodológicos de las evaluaciones económicas10. 

En el porqué de las evaluaciones ecónomicas reforzar que además de analizar los costes incorporan evitar sufrimientos 

innecesarios11. En dicho sentido los resultados clínicos de las nuevas tecnologías pueden clasificarse en las que salvan vidas, 

aumentan la esperanza de vida o mejoran la calidad de la misma12. 

Este último caso, la posible mejora en la calidad de vida, sería la aplicable a la innovación quirúrgica iStent. Además la 

publicación de Le y la revisión sistemática de Cochrane indican la necesidad de completar los estudios de iStent con resultados 

en calidad de vida8,13. 

La descripción del comercializador, Glaukos, de iStent indica en su página web lo siguiente: iStent es un avance en el 

desarrollo de la cirugía de glaucoma mínimamente invasiva (MIGS) que aporta nuevas alternativas al tratamiento del 

glaucoma. La MIGS, que se usa frecuentemente en pacientes con glaucoma de ángulo abierto, se refiere a un grupo de 

procedimientos quirúrgicos que comparten las siguientes características: microincisión ab interno, traumatismo mínimo, 

eficacia, alto perfil de seguridad y recuperación rápida14. 

La descripción del tratamiento tópico hipotensivo ocular (tratamiento actual) en la página glaucoma.org es la siguiente: las 

gotas oftálmicas que se utilizan para controlar el glaucoma reducen la presión ocular ayudando a los líquidos del ojo a drenar 

mejor y/o disminuyendo la cantidad de líquido que el ojo produce. Los fármacos para tratar el glaucoma se clasifican en 

función de su ingrediente activo15. 
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Objetivos 

Dada la importancia de orientar al decisor con resultados en calidad vida sobre iStent el objetivo primario es analizar si iStent 

es una opción eficiente vs. el tratamiento patrón para el glaucoma con un estudio coste-utilidad modelizando los resultados 

del implante trabecular iStent al horizonte temporal de la historia natural del paciente con POAG. 

Como objetivo secundario analizaremos los costes y resultados en salud AVACs de adoptar iStent vs. alternativas menos 

coste-efectivas, con las perspectivas del financiador y gestor hospitalario, en sus respectivas poblaciones. Proporcionando así 

información relevante en la toma de decisiones y gestión de recursos en el manejo del glaucoma. 

En consecuencia los objetivos son analizar los efectos del cambio tecnológico en las personas (calidad de vida) y en el sistema 

sanitario que lo incorpore vía costes y resultados en salud (AVACs) 

 

Material y métodos 
Como ya se comentó, investigadores en economía de la salud, resaltan la importancia metodológica de elegir un Horizonte 

Temporal de análisis consecuente con la clínica del paciente10. Para el caso que nos ocupa con la clínica del paciente con 

POAG. 

En otras palabras ¿durante cuánto tiempo padece el paciente estándar POAG? y en consecuencia ¿durante cuánto tiempo 

podría iStent ser una alternativa terapéutica al gold standard actual de tratamiento? 

El periodo de tiempo elegido tiene implicaciones importantes. El implante trabecular tiene costes de partida por el dispositivo 

en sí y los relativos a la cirugía para implantarlo. Sin embargo la medicación tópica, en caso de mantenerse, ocasiona costes 

durante toda la progresión del glaucoma hasta la muerte. De igual manera los resultados en el control de la PIO (implante 

trabecular y/o fármaco hipotensivo tópico ocular) pueden variar en base al periodo de análisis elegido. 

En consecuencia la amplitud del horizonte temporal debe estar en relación con la naturaleza del problema que se estudia 

analizando los costes y resultados en dicho periodo de tiempo16. 
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El proceso de trabajo para determinar el horizonte temporal se realizó con tres fuentes: bibliografía sobre incidencia y 

prevalencia del POAG, encuesta a glaucomatólogos en España y por último del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

A efectos de encontrar bibliografía sobre incidencia y prevalencia sobre POAG se buscó en MEDLINE el texto "glaucoma 

progression consensus" (49 publicaciones) y el texto "how long does glaucoma last" (345 publicaciones). 

De dicha búsqueda se eligieron 2 estudios de poblaciones caucásicas evitando así el sesgo en incidencia y prevalencia de las 

poblaciones asiáticas y africanas. Los dos estudios elegidos fueron Bengtsson 1981 (Suecia, n=1.963 personas nacidas entre 

1907 y 1921)17 y Kreft 2019 (Alemania, n=250.000 personas de más de 50 años con seguimiento entre 2010 y 2013)18. 

Ambos estudios indican que el Glaucoma se manifiesta en los primeros años tras cumplir los 50. 

Partiendo de dicha incidencia elaboramos una encuesta a expertos glaucomatólogos, Anexo 1, con dos preguntas 

relacionadas con la edad a la que se diagnostica el glaucoma "¿A qué edad aproximada diagnostica el glaucoma a la mayoría 

de sus pacientes?" y por rangos "Indique el rango de edad en el que diagnostica el glaucoma" (a partir de los 50 años de la 

incidencia que encontramos en los estudios y con rangos de edad de 5 en 5 años). 

De las respuestas en ambas preguntas obtuvimos una edad promedio del diagnóstico del Glaucoma en España de 67 años. 

Tomamos los 67 años como el límite inferior del Horizonte Temporal de un paciente con POAG en España (edad promedio de 

diagnóstico y en consecuencia su posible tratamiento). Tabla 1 
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Tabla 1 

 
 

Para determinar el límite superior buscamos en el INE cuanto viviría en España una persona que "hoy" tuviera 67 años de 

edad. El dato del INE indica que un español que "hoy" tuviera 67 años viviría 19,6 años19 (Nota: hemos puesto"hoy" porque la 

información próxima del INE es 2017, no presentan aún la de 2020). Tabla 2 



Estudio coste-utilidad de la innovación quirúrgica iStent 

Pablo de Unamuno Vera         Página 8 de 40 

Tabla 2 

Hombres Mujeres Total

0 años 80,37 85,73 83,09

10 años 70,68 75,99 73,37

20 años 60,77 66,06 63,46

30 años 50,99 56,17 53,62

40 años 41,26 46,33 43,84

50 años 31,82 36,69 34,31

60 años 23,13 27,44 25,37

70 años 15,37 18,59 17,11 0,83 19,6

80 años 8,72 10,56 9,8

90 años 4,24 4,86 4,67

https://www.idescat.cat/indicadors/?id=anuals&n=10380&lang=es

Esperanza de vida a distintas edadesEspaña. 2017

Unidades: Años.

Fuente: INE.

Pérdida anual 

de los 60 a los 

70

Esperanza 

Vida con 67 

años

 

En consecuencia el Horizonte Temporal de nuestra evaluación económica son 19,6 años. Con los límites: inferior 67 años y 

superior 86,6 años (67 años edad de diagnóstico de la encuesta a glaucomatólogos + 19,6 años de supervivencia del INE para 

un español con 67 años)  
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El siguiente paso fue modelizar los 19,6 años del paciente con glaucoma con un Árbol de Decisión: nodos (decisión, 

azar y terminales), opciones terapéuticas utilizadas, duración de las mismas, probabilidades de transición entre nodos, costes 

y AVACs. Para ello trabajamos con 5 fuentes de las que mostramos a continuación lo más relevante: 

 Bibliografía en MEDLINE de probabilidades de transición, costes y QALYs/AVAcs sobre: glaucoma, iStent y 

trabeculoplastia. Con el texto "cost-effectiveness glaucoma" (327 publicaciones), el texto "transition probabilities POAG" 

(25 publicaciones); el texto "iStent" (158 publicaciones); el texto "iStent quality of life" (11 publicaciones"), el texto 

"iStent cost" (13 publicaciones) y el texto "trabeculoplasty cost" (155 publicaciones). 

 A efectos de trabajar con fuentes adicionales se realizaron búsquedas en TRIP SYSTEMATIC REVIEWS con los textos 

"iStent quality of life" (4 publicaciones) e "iStent cost" (3 publicaciones). 

 Para el coste de iStent en España se realizaron búsquedas adicionales en Google con el texto "coste de iStent". Se 

seleccionaron dos pósters de la empresa Outcomes´10 presentados en distintos congresos de 201920, 21 

 Encuesta a glaucomatólogos (Centro Oftalmología Barraquer de Barcelona, Clínica Grupo Vista Sánchez-Trancón de 

Badajoz, Complejo H. de Navarra y H. Miguel Servet de Zaragoza) para analizar la transición entre tratamientos y su 

duración. En concreto con las preguntas 4 y 5 de la encuestaAnexo 1 

 Tutor del trabajo. Catedrático de economía aplicada, Juan Manuel Cabasés, de la Universidad Pública de Navarra22 
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Árbol de Decisión. Modelización clínica de los 19,6 años del horizonte temporal 

Diagnóstico 
glaucoma 
(67años)

PIO
alta

PIO 
baja

<21mmHg: clínica glaucoma baja presión (diagnosticar posible diabetes, hipertensión, etc)

≥21 
mmH
g<41

Cuestionario: Centro Oftalmología Barraquer Barcelona, Clínica Vista Sánchez-Trancón Badajoz, 
Complejo H. Navarra y H. Miguel Servet Zaragoza:

PIO: presión intraocular mmHg: milímetros de mercurio (presión)

iStent: microinvasive device Tto. tópico*:  desarrollo aparte (4 ramas terapia tópica)

Muerte: 

Tto. tópico*

No: iStent

Modelo clínico del glaucoma

≥41m
mmH

g

iStent

¿PIO

<21m
mHg?

Sí: seguir Tto. tópico*

No: iStent + Trabeculoplastia láser

¿PIO

<21m
mHg?

Sí: seguir iStent

¿PIO

<21m
mHg?

No: iStent + Trabeculoplastia láser

Sí: seguir iStent

19,6 
años

8,3 años 1,5

5 años

6,3 años 1,5,6

6,3 años 1,5,6

11,3 años 1,5,6

17,6 años 1,2

¿Vi
ve?

Sí

No

¿Vi
ve?

Sí

No

17,6 años 1,2

2 años1

64,9%4

35,1%4

75,8%5

24,2%5

60%6

40%6

75,8%5

24,2%5

15%3

85%3

1Encuesta KOLs
2INE
3Mills_2006
4Aktos_2013
5Samuelson_2019
6Nordmann_2005

19,6 
años

19,6 
años

19,6 
años

19,6 
años

86,62 años67 años1 19,6 años horizonte temporal

 

Nota: el orden de la bibliografía del árbol es para referenciar el mismo. El orden global de la bibliografía es el que aparece al final de este documento. 

* 

 
* 
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1Encuesta KOLs 2INE 3Samuelson_2019 4Nordmann_2005
5Gracias a iStent, Samuelson_2019, el 84% de los ojos (a los 2 años) dejaron de precisar medicación tópica 

PIO 
≥21 

mmH
g<41

Tto. tópico (1 producto)

¿<21
mmH

g?

8,3 años 1,3 

19,6 
años

19,6 
años

19,6 
años

¿<21
mm
Hg?

No: iStent5

Sí: seguir Tto. Tópico (1 producto)

No: iStent + Trabeculoplastia láser

Sí: seguir iStent

5 años
6,3 años

6,3 años

11,3 años60% 4

40% 4
75,8%3

24,2%3

Tto. tópico (2 productos)

¿<21
mmH

g?

8,3 años 1,3 

19,6 
años

19,6 
años

19,6 
años

¿<21
mm
Hg?

No: iStent5

Sí: seguir Tto. Tópico (2 productos)

No: iStent + Trabeculoplastia láser

Sí: seguir iStent

5 años
6,3 años

6,3 años

11,3 años60% 4

40% 4
75,8%3

24,2%3

Tto. tópico (3 productos)

¿<21
mmH

g?

8,3 años 1,3 

19,6 
años

19,6 
años

19,6 
años

¿<21
mm
Hg?

No: iStent5

Sí: seguir Tto. Tópico (3 productos)

No: iStent + Trabeculoplastia láser

Sí: seguir iStent

5 años
6,3 años

6,3 años

11,3 años60% 4

40% 4
75,8%3

24,2%3

Tto. tópico (4 productos)

¿<21
mmH

g?

8,3 años 1,3 

19,6 
años

19,6 
años

19,6 
años

¿<21
mm
Hg?

No: iStent5

Sí: seguir Tto. Tópico (4 productos)

No: iStent + Trabeculoplastia láser

Sí: seguir iStent

5 años
6,3 años

6,3 años

11,3 años60% 4

40% 4
75,8%3

24,2%3

57,9%3

25,3%3

16,3%3

0,5%3

Rama 3 (tópico + iStent)

86,62 años67 años1 19,6 años horizonte temporal
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Las Probabilidades de Transición se obtuvieron de las siguientes publicaciones de la búsqueda bibliográfica: 

 De la publicación Mills_2006 (página 1, columna 2, párrafo 2º)23 para el nodo de decisión "Diagnóstico glaucoma, 67 

años" a los nodos de probabilidad "PIO alta", 85%; "PIO baja", 15% 

 De la publicación Aktas_2013 (página 1, columna 1, results)24 para el nodo de probabilidad "PIO alta" a los nodos de 

probabilidad "≥41mmHg", 35,1% y "≥21mmHg<41", 64,9% 

 De la publicación Samuelson_2019 (página 1, results)25 para el nodo de probabilidad "¿PIO<21mmHg?" a los nodos de 

terminales muerte desde "iStent", 75,8% y muerte desde "iStent+trabeculoplastia", 24,2% 

 De la publicación Nordmann_2005 (página 1, columna 2, párrafo 1º)26 para el nodo de probabilidad "¿PIO<21mmHg?" al 

nodo terminal muerte (60%) y desde el nodo de probabilidad "¿PIO<21mmHg?" al nodo de probabilidad 

"¿PIO<21mmHg?" (40%) 

 Por último las probabilidades de transición del desdoblamiento de la terapia tópica hipotensiva ocular en 1, 2, 3 ó 4 

fármacos oculares (el glaucomatólogo puede ir añadiendo más colirios en caso de no alcanzar la PIO objetivo) se obtuvo 

de la publicación Samuelson_2019 en su Tabla 125. Se muestra el desdoblamiento del árbol en nuestra evaluación en la 

página 11 "Modelo clínico del glaucoma (desarrollo de las cuatro ramas de terapia tópica hipotensiva)": 57,9% (un 

producto), 25,3% (dos productos), 16,3% (tres productos) y 0,5% (cuatro productos) 
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Para el Coste anual del Tratamiento Tópico Ocular (tratamiento actual) se obtuvo de IMS Health todas las presentaciones 

comercializadas en España (combinaciones fijas, prostaglandinas, beta bloqueantes, inhibidores de la anhidrasa carbónica y 

alfa aganistas; tanto marcas como genéricos). Se trabajó con la información acumulada del periodo anual abr-2019 a mar-

2020 (unidades -frascos-). Para el cálculo de frascos anuales necesarios por ojo se partió del estudio de Lee 200627 que 

obtuvo el número de frascos anuales necesarios por ojo en base a sus ml. y al consumo diario de gotas (comprobamos los ml. 

por frasco en España con la información en Vademecum.es). El PVP+IVA de cada producto se obtuvo del Nomenclator del 

Ministerio de Sanidad en España28. Y por último el peso que tendría cada producto en el coste de un ojo se obtuvo ponderando 

lo que supone dicho producto en el consumo total anual de frascos en España de la ya mencionada fuente (IMS Health). 

Se obtuvo un coste del tratamiento tópico ocular anual de un ojo de 70,7€ (monoterapia) Tabla 2. A efectos de tener coste 

por paciente su multiplicaron los 70,7€ por dos. El coste anual en caso de que el paciente recibiera dos, tres o cuatro fármacos 

tópicos se obtiene multiplicando el coste de la monoterapia respectivamente por dos, tres o cuatro. El coste del tratamiento 

tópico ocular anual en España es mucho más bajo, respecto a estudios publicados previamente como el de Lee 200627, por la 

pérdida de patentes en España y la consecuente comercialización de genéricos. 
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Tabla 2. Coste anual para un paciente del tratamiento tópico hipotensivo ocular en España 

www.vademecum.es
nomenclator 

(AEMPS)
IMS España

Tratamientos tópicos hipotensivos 

oculares para el Glaucoma en 2020 

en España

Volumén frasco (ml) Gotas por ml
Gotas en el 

frasco

Dosis día (un 

ojo)

Días teóricos 

por frasco

Frascos 

por año

PVP 2020 (iva 

incluido)

Gasto anual 

un ojo 

(frascos 

año x PVP)

Frascos 

comecializad

os en España 

(Abr-19 a 

Mar-20)

Peso de 

cada 

producto 

en el gasto

Gasto anual un 

ojo estándar 

(gasto anual x 

peso producto)

COMBINACIONES FIJAS

DORZOLAM/TIMOL, COSOPT 5,0 25,9 129,50 2 64,75 5,64 12,1 € 68,3 € 593.815,79 5,9% 4,0 €

DORZOLAM/TIMOL, COSOPT PF 10,0 25,9 259,00 2 129,50 2,82 22,1 € 62,3 € 33.155,23 0,3% 0,2 €

DORZOLAM/TIMOL VIR 5,0 25,9 129,50 2 64,75 5,64 12,1 € 68,3 € 52.849,58 0,5% 0,4 €

DORZOLAM/TIMOL STADA 5,0 25,9 129,50 2 64,75 5,64 12,1 € 68,3 € 4.676,25 0,0% 0,0 €

DORZOLAM/TIMOL CINFA 5,0 25,9 129,50 2 64,75 5,64 12,1 € 68,3 € 3.181,52 0,0% 0,0 €

DORZOLAM/TIMOL MYLAN 5,0 25,9 129,50 2 64,75 5,64 12,1 € 68,3 € 1.376,13 0,0% 0,0 €

DORZOLAM/TIMOL AUROVITAS 5,0 25,9 129,50 2 64,75 5,64 12,1 € 68,3 € 1.277,94 0,0% 0,0 €

DORZOLAM/TIMOL TARBIS 5,0 25,9 129,50 2 64,75 5,64 12,1 € 68,3 € 17,56 0,0% 0,0 €

DORZOLAM/TIMOL TED 5,0 25,9 129,50 2 64,75 5,64 12,1 € 68,3 € 9,86 0,0% 0,0 €

LATANOP/TIMOL, XALACOM 2,5 25,9 64,75 2 32,38 11,27 8,9 € 100,7 € 661.871,79 6,6% 6,7 €

LATANOP/TIMOL, ARUCOM 2,5 25,9 64,75 2 32,38 11,27 8,9 € 100,7 € 37.186,57 0,4% 0,4 €

LATANOP/TIMOL, STADA 2,5 25,9 64,75 2 32,38 11,27 8,9 € 100,7 € 5.326,48 0,1% 0,1 €

LATANOP/TIMOL, CINFA 2,5 25,9 64,75 2 32,38 11,27 8,9 € 100,7 € 4.062,93 0,0% 0,0 €

LATANOP/TIMOL, SANDOZ 2,5 25,9 64,75 2 32,38 11,27 8,9 € 100,7 € 27,97 0,0% 0,0 €

LATANOP/TIMOL, FDC 2,5 25,9 64,75 2 32,38 11,27 8,9 € 100,7 € 26,86 0,0% 0,0 €

LATANOP/TIMOL, RATIOPHARM 2,5 25,9 64,75 2 32,38 11,27 8,9 € 100,7 € 10,68 0,0% 0,0 €

LATANOP/TIMOL, NORMON 2,5 25,9 64,75 2 32,38 11,27 8,9 € 100,7 € 4,64 0,0% 0,0 €

LATANOP/TIMOL, TARBIS 2,5 25,9 64,75 2 32,38 11,27 8,9 € 100,7 € 4,13 0,0% 0,0 €

LATANOP/TIMO, COMBIX 2,5 25,9 64,75 2 32,38 11,27 8,9 € 100,7 € 3,91 0,0% 0,0 €

LATANOP/TIMOL, MYLAN 2,5 25,9 64,75 2 32,38 11,27 8,9 € 100,7 € 3,83 0,0% 0,0 €

LATANOP/TIMOL, KERN 2,5 25,9 64,75 2 32,38 11,27 8,9 € 100,7 € 3,41 0,0% 0,0 €

BRIMONIDINA/TIMOL, COMBIGAN 5,0 25,9 129,50 2 64,75 5,64 16,9 € 95,2 € 475.786,88 4,8% 4,5 €

TRAVOPROST/TIMOL, ALPHAGAN 5,0 25,9 129,50 2 64,75 5,64 7,3 € 41,2 € 356.804,41 3,6% 1,5 €

PROSTAGLANDINAS

LATANOPROST MONOPROST 2,5 32,0 80,00 1 80,00 4,56 15,6 € 71,2 € 1.418.775,16 14,2% 10,1 €

LATANOPROST, XALATAN 2,5 32,0 80,00 1 80,00 4,56 7,6 € 34,8 € 1.568.766,22 15,7% 5,4 €

LATANOPROST, ARULATAN 2,5 32,0 80,00 1 80,00 4,56 7,6 € 34,8 € 81.413,79 0,8% 0,3 €

LATANOPROST STADA 2,5 32,0 80,00 1 80,00 4,56 7,6 € 34,8 € 45.657,71 0,5% 0,2 €

LATANOPROST MYLAN 2,5 32,0 80,00 1 80,00 4,56 7,6 € 34,8 € 15.885,79 0,2% 0,1 €

LATANOPROST RATIOPHARM 2,5 32,0 80,00 1 80,00 4,56 7,6 € 34,8 € 12.947,56 0,1% 0,0 €

LATANOPROST CINFA 2,5 32,0 80,00 1 80,00 4,56 7,6 € 34,8 € 12.811,73 0,1% 0,0 €

LATANOPROST QUALIG 2,5 32,0 80,00 1 80,00 4,56 7,6 € 34,8 € 5.261,27 0,1% 0,0 €

LATANOPROST AUROVITAS 2,5 32,0 80,00 1 80,00 4,56 7,6 € 34,8 € 5.063,24 0,1% 0,0 €

LATANOPROST TARBIS 2,5 32,0 80,00 1 80,00 4,56 7,6 € 34,8 € 3.868,47 0,0% 0,0 €

LATANOPROST TEVA 2,5 32,0 80,00 1 80,00 4,56 7,6 € 34,8 € 118,85 0,0% 0,0 €

LATANOPROST SANDOZ 2,5 32,0 80,00 1 80,00 4,56 7,6 € 34,8 € 64,76 0,0% 0,0 €

LATANOPROST APOTEX 2,5 32,0 80,00 1 80,00 4,56 7,6 € 34,8 € 27,15 0,0% 0,0 €

LATANOPROST NORMON 2,5 32,0 80,00 1 80,00 4,56 10,0 € 45,8 € 7,98 0,0% 0,0 €

LATANOPROST ARROW 2,5 32,0 80,00 1 80,00 4,56 7,6 € 34,8 € 2,60 0,0% 0,0 €

LATANOPROST MEDICAL 2,5 32,0 80,00 1 80,00 4,56 8,9 € 40,7 € 6,64 0,0% 0,0 €

TRAVOPROST, DUOTRAV 5,0 34,0 170,00 1 170,00 2,15 16,0 € 34,4 € 542.611,38 5,4% 1,9 €

TRAVOPROST, TRAVATAN 5,0 34,0 170,00 1 170,00 2,15 16,0 € 34,4 € 445.875,79 4,5% 1,5 €

TRAVOPROST VIR 5,0 34,0 170,00 1 170,00 2,15 16,0 € 34,4 € 62.416,48 0,6% 0,2 €

TRAVOPROST, VIZITRAV 5,0 34,0 170,00 1 170,00 2,15 16,0 € 34,4 € 10.940,70 0,1% 0,0 €

TRAVOPROST STADA 5,0 34,0 170,00 1 170,00 2,15 16,0 € 34,4 € 5.690,90 0,1% 0,0 €

BIMATOPROST, GANFORT 3,0 32,0 96,00 1 96,00 3,80 23,2 € 88,2 € 1.211.398,01 12,1% 10,7 €

BETA BLOQUEANTES

TIMOLOL, SANDOZ 3,0 32,6 97,80 2 48,90 7,46 2,2 € 16,4 € 150.135,53 1,5% 0,2 €

TIMOLOL, TIMOFTOL 3,0 32,6 97,80 2 48,90 7,46 5,4 € 40,3 € 98.410,62 1,0% 0,4 €

INHIBIDORES ANHIDRASA CARBÓNICA

BRINZOLAMIDA, SIMBRINZA 5,0 24,6 123,00 3 41,00 8,90 18,1 € 160,8 € 437.413,27 4,4% 7,0 €

DORZOLAMIDA, TRUSOPT 5,0 25,7 128,50 3 42,83 8,52 5,1 € 43,6 € 278.475,69 2,8% 1,2 €

ALFA AGONISTAS

BRIMONIDINE 5,0 21,1 105,50 2 52,75 6,92 14,3 € 99,0 € 1.370.930,92 13,7% 13,6 €

10.016.462,56 100,0% 70,7 €

Coste paciente (2 ojos)

141,5 €

282,9 €

424,4 €

565,8 €

Lee_2006

Coste anual PACIENTE tópico ocular en España, MONOTERAPIA

DOBLE TERAPIA

TRIPLE TERAPIA

CUÁDRUPE TERAPIA
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Iniciamos la búsqueda del Coste de iStent en MEDLINE y comprobamos que el estándar de tratamiento, para hacerlo 

clínicamente comparable al tratamiento actual (tratamiento tópico hipotensivo ocular), eran 2 iStent por ojo. Así se refleja 

tanto en el pivotal de iStent de Vold7 como en publicaciones posteriores como la de Samuelson en 201925.  

Comprobamos la dificultad de encontrar en MEDLINE el coste de iStent para España. Sí encontramos información 

internacional, Canadá de 201429 y Nueva Zelanda de 2016 recogida en una publicación de 201830. Para intentar encontrar 

información de España ampliamos la búsqueda a Google con el texto "coste de iStent" y conseguimos localizar 2 posters de 

España de Teus et al20,21 presentados en 2019 en congresos de Albacete y Madrid. En la Tabla 3 se muestra la información de 

dichos posters. El coste en España de los 4 iStent (2 por ojo) sería de 2.100€ y el coste de las cirugías de 3.085€. 

Para la evaluación económica trabajamos con el coste de iStent sin cirugía (2.100€ por paciente) ya que encontramos 

abundante literatura internacional que sugiere implantar iStent aprovechando la cirugía de cataratas (la búsqueda en 

MEDLINE con el texto "iStent catarats" da 158 publicaciones). Pero representando cirugía una partida económica relevante, 

incluso mayor que la de iStent, realizamos un análisis de sensibilidad univariante en el que incluimos en iStent el coste de la 

cirugía necesaria para implantarlo. 

Tabla 3. Coste por paciente de iStent y de la cirugía necesaria para implantarlo en ambos ojos 

España, coste iStent Paciente

Coste 4 Istent (2 por ojo)1
2.100,0 €

Coste 2 cirugías (quirófano, fungibles y profesionales)2
3.085,0 €

TOTAL (sin cirugia) 2.100,0 €

1
Teus et al. 2019, Póster Congreso XXXIX Jornadas Economía Salud, jun-19 Albacete

2Inferido restando el coste de iStent del congreso de Albacete al coste "iStent+cirugía" de "Teus et al. 95 congreso SEO, 25-28 de septiembre, 2019, Madrid"

 

Nota: La numeración de la bibliografía en la tabla es para referenciar en la misma tabla. La numeración global de la bibliografía es la que aparece al 

final de este documento. 
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El Coste de la trabeculectomía láser selectiva (SLT) se extrajo de la búsqueda MEDLINE con el estudio en 2019 de 

Berdahl31. 

Coste Selective laser trabeculoplasty (SLT)1 Paciente (1 SLT)

1 SLT (Berdahl_2017, $396,39, tipo de cambio 0,89) 374,3 €

TOTAL 374,3 €

1
Berdahl JP, Khatanab AK, Katz LJ, Herndone L, Laytonf AJ, Yuf TM, Bauerd MJ, Cantorg LB. Cost-

comparison of two trabecular micro-bypass stents versus selective laser trabeculoplasty or medications only for 

intraocular pressure control for patients with open-angle glaucoma. J Med Econ. 2017 Jul;20(7):760-766. (Tabla 

3, Fila 6) 

 

Nota: La numeración de la bibliografía en la tabla es para referenciar en la misma tabla. La numeración global de la bibliografía es la que aparece al 

final de este documento. 

 

No conseguimos localizar información de calidad de vida para el glaucoma en España. En consecuencia los años de vida 

ajustados por calidad AVACs se obtuvieron del estudio de Lee 2008 que estudió, por standard gamble, las utilidades 

asociadas a las 5 patologías oftalmológicas más habituales (el glaucoma una de las cinco). En dicho estudio se asocia 

respectivamente al glaucoma leve, moderado y severo 0,92, 0,9 y 0,76 AVACs32. Este estudio es el que utilizan otras 

publicaciones que han abordado la calidad de vida con distintas patologías oftalmológicas (el glaucoma entre ellas). 
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Del árbol de decisión Modelización clínica del Glaucoma extrajimos las 3 Ramas a comparar para la evaluación económica 

Rama 1 (tratamiento actual)

PIO≥21 
mmHg

<41

19,6 
años

19,6 
años

19,6 
años

19,6 
años

Tto. tópico (2 productos)

19,6 años 1, 2

Tto. tópico (1 producto)

Tto. tópico (3 productos)

Tto. tópico (4 productos)

57,9%3

25,3%3

16,3%3

0,5%3

86,62 años67 años1 19,6 años horizonte temporal

Cuestionario: Centro Oftalmología Barraquer Barcelona, Clínica Vista Sánchez-Trancón Badajoz, 
Complejo H. Navarra y H. Miguel Servet Zaragoza:

PIO: presión intraocular mmHg: milímetros de mercurio (presión)

iStent: microinvasive device Tto. tópico:  tratamiento tópico hipotensivo ocular

Muerte: 

1Encuesta KOLs
2INE
2Samuelson_2019
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Cuestionario: Centro Oftalmología Barraquer Barcelona, Clínica Vista Sánchez-Trancón Badajoz, 
Complejo H. Navarra y H. Miguel Servet Zaragoza:

PIO: presión intraocular mmHg: milímetros de mercurio (presión)

iStent: microinvasive device

Muerte: 

PIO≥41
mmHg

iStent

No: iStent + Trabeculoplastia láser

¿PIO

<21m
mHg?

Sí: seguir iStent

Rama 2 (iStent)

86,62 años67 años1 19,6 años horizonte temporal

19,6 
años17,6 años 1,2

17,6 años 1,2

2 años1

75,8%3

24,2%3

1Encuesta KOLs
2INE
2Samuelson_2019

19,6 
años
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1Encuesta KOLs 2INE 3Samuelson_2019 4Nordmann_2005
5Gracias a iStent, Samuelson_2019, el 84% de los ojos (a los 2 años) dejaron de precisar medicación tópica 

PIO 
≥21 

mmH
g<41

Tto. tópico (1 producto)

¿<21
mmH

g?

8,3 años 1,3 

19,6 
años

19,6 
años

19,6 
años

¿<21
mm
Hg?

No: iStent5

Sí: seguir Tto. Tópico (1 producto)

No: iStent + Trabeculoplastia láser

Sí: seguir iStent

5 años
6,3 años

6,3 años

11,3 años60% 4

40% 4
75,8%3

24,2%3

Tto. tópico (2 productos)

¿<21
mmH

g?

8,3 años 1,3 

19,6 
años

19,6 
años

19,6 
años

¿<21
mm
Hg?

No: iStent5

Sí: seguir Tto. Tópico (2 productos)

No: iStent + Trabeculoplastia láser

Sí: seguir iStent

5 años
6,3 años

6,3 años

11,3 años60% 4

40% 4
75,8%3

24,2%3

Tto. tópico (3 productos)

¿<21
mmH

g?

8,3 años 1,3 

19,6 
años

19,6 
años

19,6 
años

¿<21
mm
Hg?

No: iStent5

Sí: seguir Tto. Tópico (3 productos)

No: iStent + Trabeculoplastia láser

Sí: seguir iStent

5 años
6,3 años

6,3 años

11,3 años60% 4

40% 4
75,8%3

24,2%3

Tto. tópico (4 productos)

¿<21
mmH

g?

8,3 años 1,3 

19,6 
años

19,6 
años

19,6 
años

¿<21
mm
Hg?

No: iStent5

Sí: seguir Tto. Tópico (4 productos)

No: iStent + Trabeculoplastia láser

Sí: seguir iStent

5 años
6,3 años

6,3 años

11,3 años60% 4

40% 4
75,8%3

24,2%3

57,9%3

25,3%3

16,3%3

0,5%3

Rama 3 (tópico + iStent)

86,62 años67 años1 19,6 años horizonte temporal
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Trasladamos a una hoja Excel los costes y AVACs año año durante los 19,6 años del horizonte temporal en el desarrollo te 

todas y cada una de las ramas. Para obtener costes y resultados (AVACs) con valores actuales trabajamos con la tasa de 

descuento del 3% del artículo de metodología para evaluaciones económicas de coste-efectividad de Sanders de 201633. Y por 

último obtuvimos el valor actual costes y resultados en salud (AVACs) de cada una de las 3 ramas trabajando con sus 

respectivas probabilidades de transición. Tabla 4. 



Estudio coste-utilidad de la innovación quirúrgica iStent 

Pablo de Unamuno Vera         Página 21 de 40 

 Tabla 4 Valores actuales (costes y AVACs) que sirvieron para comparar los distintos tratamientos: resultados análisis 

coste-efectividad y ratios coste-efectividad incrementales (RCEI). 

Tabla 4 

ESTIMACIÓN COSTES Y AVACs

33
Tasa de descuento = 0,03

% del año 20 = 0,6
32AVACs Glaucoma Severo = 0,76
32AVACs Glaucoma Moderado = 0,9
32AVACs Glaucoma Leve = 0,92

VALORES ACTUALES

RAMA 1 (ponderada por probabilidades) RAMA 1 (Tto. tópico hipotensivo ocular) Valor actual 1 producto

Costes Probabilidades Costes

3.337,1 € 0,579 2.135,4 €

AVACs AVACs

13,30 0,579 13,32

Valor actual 2 productos

Costes

0,253 4.200,2 €

AVACs

0,253 13,32

Valor actual 3 productos

Costes

0,163 6.125,5 €

AVACs

0,163 13,19

Valor actual 4 productos

Costes

0,005 7.915,4 €

AVACs

0,005 13,06

1

RAMA 2 (ponderada por probabilidades) RAMA 2 (iStent + trabeculoplastia) Valor actual iStent

Costes Probabilidades Costes

2.185,4 € 0,758 2.100,0 €

AVACs AVACs

13,46 0,758 13,58

 Valor actual iSent + trabeculoplastia

Costes

0,242 2.452,8 €

Costes

0,242 13,06  



Estudio coste-utilidad de la innovación quirúrgica iStent 

Pablo de Unamuno Vera         Página 22 de 40 

RAMA 3 (ponderada por probabilidades) RAMA 3 (Tto. tópico hipo. + iStent + trabe.) Valor actual 1 producto

Costes Probabilidades Costes

3.386,4 € 0,347 2.135,4 €

AVACs AVACs

13,4 0,347 13,32

Valor actual 1 producto + iStent

Costes

0,176 3.043,5 €

AVACs

0,176 13,46

Valor actual 1 producto + iStent + trabe.

Costes

0,056 1.640,6 €

AVACs

0,056 13,46

Valor actual 2 productos

Costes

0,152 4.200,2 €

AVACs

0,152 13,32

Valor actual 2 productos + iStent

Costes

0,077 4.358,4 €

AVACs

0,077 13,46

Valor actual 2 productos + iStent + trabe.

Costes

0,024 2.955,5 €

AVACs

0,024 13,46

Valor actual 3 productos

Costes

0,098 6.125,5 €

AVACs

0,098 13,19

Valor actual 3 productos + iStent

Costes

0,049 5.534,0 €

AVACs

0,049 13,33

Valor actual 3 productos + iStent + trabe.

Costes

0,016 4.131,1 €

AVACs

0,016 13,33

Valor actual 4 productos

Costes

0,003 7.915,4 €

AVACs

0,003 13,06

Valor actual 4 productos + iStent

Costes

0,002 6.574,2 €

AVACs

0,002 13,19

Valor actual 4 productos + iStent + trabe.

Costes

0,000 5.171,3 €

AVACs

0,000 13,19

1  
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Resultados 

RESULTADOS ANÁLISIS COSTE-EFECTIVIDAD

Costes (u.m.) AVACs

Actual (tto. tópico) 3.337 € 13,30

iStent 2.185 € 13,46

Diferencia -1.152 € 0,16

 Δ€  /  Δ AVAC

RCEI iStent vs. Actual (tto. tópico) -7.403 €

Actual (tto. tópico) 3.337 € 13,30

Tto. tópico + iStent 3.386 € 13,35

Diferencia 49 € 0,06

 Δ€  /  Δ AVAC

RCEI Tto. Tópico + iStent vs. Actual (tto. tópico) 887 €

iStent 2.185 € 13,46

Tto. tópico + iStent 3.386 € 13,35

Diferencia 1.201 € -0,10

 Δ€  /  Δ AVAC

RCEI tto. Tópico + iStent vs. iStent -12.004 €
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Actual (Tto. tópico) iStent Tto. tópico + iStent

 Δ AVAC 0 0,16 0,06

 Δ€ 0 € -1.152 € 49 €  

 

iStent vs. la terapia actual (tto. tópico) 

iStent vs. la terapia actual (tratamiento tópico hipotensivo ocular) es una alternativa dominante a adoptar. Cada AVAC  

incremental proporcionado por iStent supone además un ahorro de 7.403€. Indicar que dos aspectos importantes en 

este resultado: 

a) Se ha contemplado sólo el coste del device trabecular iStent, es decir no se ha contemplado el coste de la cirugía 

o lo que es lo mismo se considera que iStent se implanta al mismo tiempo que la cirugía de cataratas. 

Coste-efectivo: tto. 

tópico + iStent 
+ Efectividad (AVACs) - Efectividad (AVACs) 

+ Coste 

Actual 

- Coste 

Dominante: 

iStent 
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b) iStent se implanta desde el inicio del horizonte temporal, 67 años del paciente (por la muy alta PIO que padecen 

los pacientes de dicha rama de árbol de decisión, ≥41mmHg). En consecuencia los costes del device se diluyen a 

lo largo de los 19,6 años del horizonte temporal de vida de un paciente con POAG. 

En otro orden de cosas hemos trabajado con un coste de 2 iStent por ojo. La razón para hacerlo así es que la 

literatura apoya implantar 2 iStent en cada ojo a la hora de comparar dicha tecnología con el tratamiento de 

referencia actual (fármaco tópico hipotensivo ocular). Así se ve en el estudio pivotal de iStent de Vold publicado en 

20167(abstract, Colum 2, Par 1, L 1-2) y en la publicación de Samuelson de 201925 (Pag 813, Colum 2, Par 3, L-1) 

Tto. tópico+iStent vs. la terapia actual (tto. tópico) 

Tto. tópico+iStent es un tratamiento coste-efectivo vs. la terapia actual (tratamiento tópico hipotensivo ocular) 

siempre que exista una disponibilidad a pagar de 887€ por AVAC incremental. Dicho coste está muy por debajo del 

límite inferior de la disponibilidad a pagar por AVAC incremental en España, 25.000€ Sacristán_202034 por lo que el 

Tto. tópico+iStent sería una alternativa eficiente en España. 

Tto. tópico+ iStent vs. iStent 

Sin embargo el tto. tópico+iStent es una opción dominada por iStent. Es decir iStent implantado desde el inicio del 

horizonte temporal es más coste-efectivo que cuando se añade al tratamiento tópico hipotensivo ocular a posteriori. 

La necesidad del glaucomatólogo de bajar la PIO, cuando el tratamiento tópico no ha sido efectivo, requiere que añada 

nuevas opciones terapeúticas al tratamiento inicial (ver en la página 19, ramas del árbol tto. tópico+iStent). De ahí 

que esta opción terapéutica (tto. tópico+iStent) menos coste-efectiva que iStent se esté utilizando en la práctica 

clínica habitual. 

Dada esta situación contradictoria añadiremos a la evaluación económica un análisis de resultados (costes y resultados 

en salud, AVACs) con la perspectiva del financiador, cuando iStent se implanta desde el inicio también a aquellos 

pacientes que acaban necesitándolo a posteriori (página 19, ramas del árbol tto. tópico+iStent). 
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Discusión 
En nuestra evaluación económica iStent es una alternativa dominante y en consecuencia sería una alternativa 

terapéutica a adoptar. 

En consecuencia se debe valorar hasta qué punto sería factible que iStent sustituyera a los otros tratamientos, actual 

(tratamiento tópico hipotensivo ocular) y/o a la alternativa tto. tópico+iStent. Es importante señalar que estas dos 

ramas de tratamiento parten de un diagnóstico de PIO≥21mmHg<41 (rama 1 pag. 17 y rama 3 pag 19). 

El glaucomatólogo toma sus decisiones de tratamiento en base al nivel de PIO de partida. Reserva para minimally 

invasive glaucoma surgery como iStent, encuesta a los glacuomatólogosAnexo 1, a los pacientes con PIO≥41mmHg. De 

ahí que, aunque en nuestra evaluación económica iStent domine a la terapia actual, el glaucomatólogo adoptará 

tratamientos que considera más adecuados para dichos pacientes como la terapia tópica hipotensiva ocular. En 

consecuencia no podremos considerar que iStent se pueda adoptar en la rama 1 pag. 17 (Tratamiento tópico 

hipotensivo ocular) 

Situación distinta sería la de aquellos pacientes que partiendo del tratamiento tópico finalmente acaban en tto. 

tópico+iStent. De inicio no se les práctico la cirugía puesto que están con tratamiento tópico pero habrá que hacérsela 

a posteriori y por otra parte esta alternativa es menos coste-efectiva que iStent. Por ambas razones esta rama con 

25,96% (64,9% * 40%), de los pacientes sí sería en la que podríamos considerar adoptar de forma más temprana 

iStent. 

En dicho sentido hemos realizado un análisis adicional de costes y resultados en salud (AVACs), tanto con perspectiva 

del financiador como de la del gestor hospitalario, por la adopción temprana de la tecnología iStent en dicho 25,96% 

de los pacientes (ramas del árbol que acaban en tto. tópico+iStent, pag. 19). 

Siendo iStent una alternativa dominante, cuando en su coste no requiere cirugía adicional, sería eficiente para el 

sector público implantarlo en aquellos pacientes con POAG a los que someten a la operación de cirugía de cataratas. 
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Aunque no incluimos el coste de la cirugía como parte de iStent sí es importante realizar un análisis de sensibilidad 

adicional consecuencia de incorporar el coste de la cirugía necesaria para implantarlo. Este análisis adicional dará 

información al gestor sanitario cuando se contempla tanto el coste de iStent como el de la cirugía. 

iStent tiene otras ventajas como evitar daños en la superficie ocular debidos a los tratamientos tópicos y/o el ojo seco 

o inflamación crónica de los conservantes de determinados fármacos tópicos35. Pero por otra parte requiere cirugía y 

no todos los pacientes querrán someterse a la misma. También tiene efectos adversos, metanálisis de Popovic de 

2018, como elevación de la PIO, obstrucción del iStent, mala posición del iStent y/o hipema (sangre en el área frontal 

del ojo)36. Estos temas ,que exceden de los objetivos de este trabajo, de forma conjunta con la eficacia de iStent y los 

resultados coste-utilidad que presentamos deberían ser considerados en conjunto cuando se tomen decisiones de 

aprobación y financiación de iStent. 
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Resultados de la evaluación económica de utilizar la alternativa dominante de 

forma más amplia (perspectiva del financiador). 
Se analizan los costes y resultado en AVACs cuando la alternativa dominante (iStent) se adopta, desde el inicio del 

horizonte temporal, en los pacientes que ahora acaban en la alternativa menos coste-efectiva (tto. tópico+iStent) 

 

Para ello se parte de los datos de la pirámide poblacional en España37, el diagnóstico que ocurre como media a los 67 

años (nuestra encuesta a glaucomatólogos)Tabla 1 y la prevalencia del POAG en España, 2%38. En las tres últimas 

columnas se ve que en la rama 1 habría en España 88.758 pacientes, en la rama 2, 80.006 y en la 3, 59.172. 

Pirámide poblacional España (año 2019; H/M)37

Pacientes con 

potencial 

diagnostico de 

POAG en 

España (? 67 

años)Tabla 1

Pacientes 

potencialmente 

diagnosticados con 

POAG en España 

(2%)38

Pacientes 

tratados con 

Tto. tópico, 

Rama 1 

(38,94%)24,26

Pacientes 

tratados con 

iStent, Rama 2 

(35,1%)24

Pacientes 

tratados con 

Tto. tópico + 

iStent, Rama 3 

(25,96%)24, 26

% Años Hombres Mujeres Total

4% 0-4 1.038.501 977.680 2.016.181

5% 5-9 1.198.575 1.125.661 2.324.236

5% 10-14 1.276.540 1.195.708 2.472.248

5% 15-19 1.135.092 1.074.999 2.210.091

5% 20-24 1.158.980 1.106.079 2.265.059

5% 25-29 1.214.262 1.172.812 2.387.074

6% 30-34 1.360.661 1.355.721 2.716.382

7% 35-39 1.718.964 1.722.935 3.441.899

9% 40-44 2.057.321 1.993.237 4.050.558

8% 45-49 1.983.751 1.901.196 3.884.947

8% 50-54 1.801.956 1.790.229 3.592.185

7% 55-59 1.649.984 1.702.474 3.352.458

6% 60-64 1.377.492 1.462.902 2.840.394

5% 65-69 1.126.819 1.233.249 2.360.068 1.796.659 35.933 13.992 12.613 9.328

5% 70-74 1.008.116 1.167.409 2.175.525 3.342.934 66.859 26.035 23.467 17.357

4% 75-79 775.359 970.866 1.746.225 2.717.091 54.342 21.161 19.074 14.107

3% 80-84 523.802 758.672 1.282.474 2.041.146 40.823 15.896 14.329 10.598

1% 85-89 378.061 65.783 443.844 509.627 10.193 3.969 3.578 2.646

1% 90-94 142.700 308.267 450.967 759.234 15.185 5.913 5.330 3.942

0% 95-99 31.325 88.285 119.610 207.895 4.158 1.619 1.459 1.079

0% 100+ 2.387 9.923 12.310 22.233 445 173 156 115

100% 46.144.735 11.396.819 227.936 88.758 80.006 59.172
37INE https://w w w .populationpyramid.net/es/espa%C3%B1a/2019/
Tabla 1Edad media de diagnóstico del POAG en España: 67 años. Encuesta KOLs, TFM Pompeu Fabra.
38Prevalencia del Glaucoma de Ángulo Abierto en España: 2%
24, 26Número de pacientes tratados con medicación tópica ocular (38,94%). Rama 1, árbol de decisión clínico TFM Pompeu Fabra 38,94%
24Número de pacientes tratados con iStent (35,1%). Rama 2, árbol de decisión clínico TFM Pompeu Fabra 35,10%
24, 26Número de pacientes tratados con medicación tópica ocular + iStent (25,96%). Rama 3, árbol de decisión clínico TFM Pompeu Fabra 25,96%

Total 100%

Escenario actual (número de pacientes)
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Si los 59.172 pacientes de la rama 3 hubieran recibido desde el inicio el tratamiento iStent se conseguiría 

incrementar el bienestar social de España con 5.920 AVACs adicionales y un ahorro de más 71 millones de €. 

 

Pacientes 

tratados con 

Tto. Tópico

Pacientes 

tratados con 

iStent

Pacientes 

tratados con 

Tto. tópico + 

iStent

88.758 139.178 0

.- Nuevo %  de pacientes tratados con medicación tópica ocular 38,94%

.- Nuevo % de pacientes tratados con iStent 61,06%

.- Nuevo % de pacientes tratados con medicación tópica ocular + iStent 0,00%

Total 100%

Perspectiva social España
Escenario actual Nuevo escenario

Costes 296.194.423 € 296.194.423 €

AVACs 1.180.437 1.180.437

Costes 174.842.340 € 304.155.934 €

AVACs 1.076.476 1.872.640

Costes 200.378.085 € 0 €

AVACs 790.243 0

TOTAL escenario 

actual

TOTAL nuevo 

escenario

Costes 671.414.848 € 600.350.358 € Costes 71.064.490 €

AVACs 3.047.157 3.053.077 AVACs 5.920

Nuevo escenario (número de pacientes)

Nuevo escenario, poner nuevos % en celdas de color rosa (J37, J38 y J39)

Nuevo escenario. Potencial 

ganancia de bienestar social

Tto. Tópico + 

iStent (rama 3)

iStent (rama 2)

Tto. Tópico 

(rama 1)
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Resultados de la evaluación económica de utilizar la alternativa dominante de 

forma más amplia (perspectiva del gestor hospitalario). 

Se muestra a continuación el resultado de tomar la misma medida en un hospital español intermedio (con un 

población de referencia de 500.000 habitantes). 

Con la perspectiva un gestor hospitalario de 500.000 habitantes tomar la misma medida, ya analizada a nivel 

nacional, proporcionaría 64 AVACs adicionales y un ahorro de 770.017€. 

500.000

Pirámide poblacional hospital 500.000 habitantes (año 2019; H/M)37

Pacientes con 

potencial 

diagnostico de 

POAG (? 67 

años)Tabla 1

Pacientes 

potencialmente 

diagnosticados con 

POAG (2%)38

Pacientes 

tratados con 

Tto. tópico, 

Rama 1 

(38,94%)24,26

Pacientes 

tratados con 

iStent, Rama 2 

(35,1%)24

% Años Hombres Mujeres Total

4% 0-4 11.253 10.594 21.846

5% 5-9 12.987 12.197 25.184

5% 10-14 13.832 12.956 26.788

5% 15-19 12.299 11.648 23.947

5% 20-24 12.558 11.985 24.543

5% 25-29 13.157 12.708 25.865

6% 30-34 14.743 14.690 29.433

7% 35-39 18.626 18.669 37.295

9% 40-44 22.292 21.598 43.890

8% 45-49 21.495 20.600 42.095

8% 50-54 19.525 19.398 38.923

7% 55-59 17.878 18.447 36.325

6% 60-64 14.926 15.851 30.777

5% 65-69 12.210 13.363 25.572 19.468 389 152 137

5% 70-74 10.923 12.649 23.573 36.222 724 282 254

4% 75-79 8.401 10.520 18.921 29.441 589 229 207

3% 80-84 5.676 8.221 13.896 22.117 442 172 155

1% 85-89 4.096 713 4.809 5.522 110 43 39

1% 90-94 1.546 3.340 4.886 8.227 165 64 58

0% 95-99 339 957 1.296 2.253 45 18 16

0% 100+ 26 108 133 241 5 2 2

100% 500.000 123.490 2.470 962 867
37INE https://w w w .populationpyramid.net/es/espa%C3%B1a/2019/
Tabla 1Edad media de diagnóstico del POAG en España: 67 años. Encuesta KOLs, TFM Pompeu Fabra.
38Prevalencia del Glaucoma de Ángulo Abierto en España: 2%
24, 26Número de pacientes tratados con medicación tópica ocular (38,94%). Rama 1, árbol de decisión clínico TFM Pompeu Fabra
24Número de pacientes tratados con iStent (35,1%). Rama 2, árbol de decisión clínico TFM Pompeu Fabra
24, 26Número de pacientes tratados con medicación tópica ocular + iStent (25,96%). Rama 3, árbol de decisión clínico TFM Pompeu Fabra

Población de referencia del hospital. MODIFICAR POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL HOSPITAL (CELDA G2)

Escenario actual (número de pacientes)
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Pacientes 

tratados con 

Tto. tópico, 

Rama 1 

(38,94%)24,26

Pacientes 

tratados con 

iStent, Rama 2 

(35,1%)24

Pacientes 

tratados con 

Tto. tópico + 

iStent, Rama 3 

(25,96%)24, 26

962 867 641

38,94%

35,10%

25,96%

Total 100%

Pacientes 

tratados con 

Tto. Tópico

Pacientes 

tratados con 

iStent

Pacientes 

tratados con 

Tto. tópico + 

iStent

962 1.508 0

.- Nuevo %  de pacientes tratados con medicación tópica ocular 38,94%

.- Nuevo % de pacientes tratados con iStent 61,06%

.- Nuevo % de pacientes tratados con medicación tópica ocular + iStent 0,00%

Total 100%

Perspectiva social España
Escenario actual Nuevo escenario

Costes 3.209.406 € 3.209.406 €

AVACs 12.791 12.791

Costes 1.894.499 € 3.295.673 €

AVACs 11.664 20.291

Costes 2.171.191 € 0 €

AVACs 8.563 0

TOTAL escenario 

actual

TOTAL nuevo 

escenario

Costes 7.275.097 € 6.505.080 € Costes 770.017 €

AVACs 33.017 33.082 AVACs 64

Nuevo escenario. Potencial 

ganancia de bienestar social

Escenario actual (número de pacientes)

Nuevo escenario (número de pacientes)

Nuevo escenario, MODIFICAR NUEVOS % en celdas de color rosa (J37, J38 y J39)

Tto. Tópico 

(rama 1)

iStent (rama 2)

Tto. Tópico + 

iStent (rama 3)
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Resultados con análisis de sensibilidad univariante (coste de iStent incluyendo 

también la cirugía) 

Costes (u.m.) AVACs

Actual (tto. tópico) 3.337 € 13,30

iStent 5.270 € 13,46

Diferencia 1.933 € 0,16

 Δ€  /  Δ AVAC

RCEI iStent vs. Actual (tto. tópico) 12.428 €

Actual (tto. tópico) 3.337 € 13,30

Tto. tópico + iStent 4.125 € 13,35

Diferencia 788 € 0,06

 Δ€  /  Δ AVAC

RCEI Tto. Tópico + iStent vs. Actual (tto. tópico) 14.189 €

iStent 5.270 € 13,46

Tto. tópico + iStent 4.125 € 13,35

Diferencia -1.146 € -0,10

 Δ€  /  Δ AVAC

RCEI tto. Tópico + iStent vs. iStent 11.451 €

RESULTADOS ANÁLISIS COSTE-EFECTIVIDAD (COSTE iSTENT 

INCLUYE LA CIRUGÍA PARA IMPLANTARLO)

 



Estudio coste-utilidad de la innovación quirúrgica iStent 

Pablo de Unamuno Vera         Página 33 de 40 

 

 

Actual (Tto. tópico) iStent Tto. tópico + iStent

 Δ AVAC 0,00 0,16 0,06

 Δ€ 0 € 1.933 € 788 €  

La alternativa iStent pasa de ser dominante a ser coste-efectiva cuando se incorpora en iStent la cirugía necesaria 

para implantarlo. iStent, comparando las razones de coste-efectividad incrementales (RCEI), sigue siendo más coste-

efectivo que la alternativa tto. tópico+iStent: cada AVAC incremental de iStent requiere una disponibilidad a pagar de 

12.428€ mientras que cada AVAC incremental de tto. tópico+iStent requiere una disponibilidad a pagar de 14.189€. 

 

Coste-efectivo: tto. 

tópico + iStent 

Actual 

Coste-efectivo: 

iStent 

+ Efectividad (AVACs) - Efectividad (AVACs) 

- Coste 

+ Coste 
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En el plano coste/utilidad incremental ambas alternativas se sitúan ahora en el cuadrante más efectivo pero más 

costoso. 

Ambos RCEI siguen estando por debajo del límite inferior de la disponibilidad a pagar para España, estudio de 

Sacristán 202034, 25.000€, por lo que se puede concluir que ambas siguen siendo eficientes en España tras aplicar el 

análisis de sensibilidad univariante para un coste de iStent que incluye la cirugía para implantarlo. 
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Conclusiones 

Nuestra modelización de la patología del glaucoma de ángulo abierto cuenta con dos fortalezas, analizar de forma amplia lo 

que ocurre a lo largo de la historia natural de la patología (19,6 años de horizonte temporal, diagnóstico al fallecimiento) e 

incorporar la información de calidad de vida (AVACs) demandada para iStent por parte de numerosos autores. 

iStent utilizado desde el diagnóstico del POAG en aquellos pacientes con PIO≥41mmHg es una alternativa dominante al 

tratamiento actual (tto. tópico hipotensivo ocular). La sustitución de alternativas menos coste-efectivas por iStent incrementa 

el bienestar social (perspectiva del financiador) y mejora también la gestión de la salud. 

En concreto iStent podría incrementar el bienestar social de España en 5.920 AVACs y suponer un ahorro de 71 millones de € 

al sustituir, desde el inicio del horizonte temporal, a opciones menos coste-efectivas como lo es la alternativa tto. 

tópico+iStent. Tomar misma medida para un hospital intermedio, 500.000 habitantes, supondría 64 AVACs adicionales y un 

ahorro de 770.017€. Podría ser difícil identificar en su diagnóstico a pacientes que posteriormente evolucionaran a dicha 

combinación por lo que se debe concienciar de su menor coste-efectividad en la búsqueda de sugerencias y mejoras para el 

diagnóstico precoz. 

Siendo iStent una alternativa dominante, cuando en su coste no se considera la cirugía, es eficiente para el sector público 

implantarlo en aquellos pacientes con glaucoma a los que someten a la operación de cirugía de cataratas. 

La distribución del cuestionario a los glaucomatólogos, inicio de la crisis de la COVID19 y colapso hospitalario, ocasionó un 

respuesta baja (5 cuestionarios recibidos, si bien fueron de glaucomatólogos con mucha experiencia de centros públicos y 

privados de referencia y en líneas generales con homogeneidad en las respuestas). Sería bueno ampliar la muestra de 

glaucomatólogos y comprobar la consistencia de la modelización (querría agradecer el apoyo de mi tutor, Juan M. Cabasés, 

para duplicar el número de respuestas obtenidas gracias a la participación de los glaucomatólogos del Complejo H. de 

Navarra). 
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La información de utilidades, Lee, es de 2008 y no corresponde a España. Sí es cierto que dicho estudio es el que utilizan 

otras publicaciones que han abordado la calidad de vida en distintas patologías oftalmológicas (el glaucoma entre ellas). Sería 

bueno realizar un estudio específico de calidad de vida con iStent en España e incorporar sus resultados a nuestro modelo. Por 

otra parte es necesario revisar, con glaucomatólogos españoles, las utilidades ahora asignadas en base a la bibliografía a lo 

largo del horizonte temporal de nuestro modelo. 

Pensamos que el método (población y epidemiología española, opinión de expertos, perspectiva, horizonte temporal, tasa de 

descuento, moneda, valores actuales, elección del modelo, resultados con análisis de sensibilidad, resultados ampliando la 

perspectiva y la tutoría por un experto en economía de la salud) dota al modelo de una buena aplicabilidad para el contexto 

español (con la excepción mencionada de los valores de utilidad no correspondientes a la población española y algo 

extemporáneos). Con pequeñas modificaciones a otros contextos (supervivencia, precios de las alternativas en el país 

correspondiente, cambio de pirámides poblacionales y prevalencia) el modelo sería transferible a otros países. 

En la perspectiva clínica la tecnología iStent puede conseguir evitar la problemática del cumplimiento del paciente con la 

medicación tópica ocular, aún más complejo en pacientes de edad avanzada. Ello ayudaría al manejo del glaucoma, evitando 

la progresión hacia la ceguera, por el control 24 horas de la presión intraocular. Aunque iStent también tiene inconvenientes 

como la cirugía y efectos adversos como elevación de la PIO, la obstrucción del iStent, la mala posición del iStent y/o hipema 

(sangre en el área frontal del ojo) que deben ser considerados. 

Pensamos que esta evaluación económica aporta resultados de eficiencia a largo plazo de la implantación de iStents 

trabeculares frente a la atención estándar en pacientes con glaucoma de ángulo abierto (POAG) para ayudar a la toma de 

decisiones en la gestión de recursos en el manejo del glaucoma con una cuestión claramente definida, un periodo de análisis 

consecuente con la progresión del glaucoma y una presentación clara de costes y resultados en salud (AVACs) con distintas 

perspectivas. 
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Anexo I (cuestionario a glaucomatólogos en España) 

 


