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Resumen 
Antecedentes 

El melanoma es un tipo grave de cáncer de piel. Actualmente para el tratamiento de la 

enfermedad en estadío avanzado se recomienda el uso de las inmunoterapias; pero a pesar 

de los buenos resultados en sobrevida global, su costo es una barrera para la inclusión de 

dichas terapias dentro de los protocolos de tratamiento en los países de renta media y baja 

como lo son los países de América Latina. Por tal motivo, el objetivo de este trabajo fue 

realizar una revisión sistemática para proporcionar a los tomadores de decisión evidencia 

farmacoeconómica actualizada para sus evaluaciones. 

Metodología 

Se realizó una revisión sistemática de la literatura siguiendo la metodología PRISMA en las 

bases de datos PubMed, Embase, Scopus, LILACS, y SciELO de evaluaciones económicas de 

inmunoterapias (ipilimumab, pembrolizumab, nivolumab) en pacientes con melanoma 

metastásico como tratamiento de primera línea entre los años 2015 a 2020.  

Resultados 

Se encontraron cinco estudios que cumplieron los criterios de inclusión. La combinación 

de nivolumab más ipilimumab resultó ser costo-efectiva en comparación con 

ipilimumab y nivolumab en monoterapia en dos de los tres estudios; la combinación de 

ipilimumab más dacarbazina no resultó costo-efectiva en comparación con 

dacarbazina en monoterapia, y pembrolizumab fue costo-efectivo en comparación con 

ipilimumab Los modelos utilizados fueron: El modelo de análisis de supervivencia 

particional y modelo de Markov. 

Conclusiones 

Se necesitan más estudios que analicen la razón costo-efectividad incremental de 

las inmunoterapias en melanoma metastásico, asegurándose de incluir data publicada 

con mayor tiempo de seguimiento y desde la perspectiva social. 

Palabras clave: Costo-efectividad, costo-utilidad, ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab. 
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Abstract 
Background 

Melanoma is a serious type of skin cancer. Currently for the treatment of advanced stage 

disease, the use of immunotherapies is recommended; however, despite the good results 

in overall survival, their cost is a barrier for the inclusion of these therapies within 

the treatment protocols in low and middle income countries such as Latin America. 

For this reason, the objective of this review was to provide updated pharmacoeconomic 

evidence to decision makers for their evaluations. 

Methodology 

A systematic review of the literature was carried out following the PRISMA methodology in 

the PubMed, Embase, Scopus, LILACS, and SciELO databases of economic evaluations of 

immunotherapies (ipilimumab, pembrolizumab, nivolumab) in patients with metastatic 

melanoma as first-line treatment among the years 2015 to 2020. 

Results 

Five studies were found that met the inclusion criteria. The combination of nivolumab plus 

ipilimumab was found to be cost-effective compared to ipilimumab and nivolumab alone in 

two of the three studies; the combination of ipilimumab plus dacarbazine was not 

cost-effective compared to dacarbazine alone, and pembrolizumab was cost-

effective compared to ipilimumab. The models used were: The partitioned survival 

model and the Markov model. 

Conclusions 

More studies are required to analyze the cost-effectiveness ratio of immunotherapies in 

metastatic melanoma, including published data with a longer follow-up and from a social 

perspective. 

Keywords: Cost-effectiveness, cost-utility, ipilimumab, nivolumab, pembrolizumab.
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4.0 International License 
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1. Introducción

1.1. Racional 

El melanoma es un tipo grave de cáncer de piel que se forma en las células (melanocitos) 

que producen melanina, el pigmento que le da color a la piel. La causa exacta de todos los 

melanomas no es clara, pero la exposición a la radiación ultravioleta de la luz solar o de las 

lámparas y de las camas solares aumenta el riesgo de padecerlo (1). El melanoma 

representa una carga importante de morbilidad y mortalidad por cáncer a nivel mundial. En 

el 2020 de acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

presentaron 324,635 nuevos casos y 57,043 muertes a causa de esta enfermedad (2).  

La enfermedad se clasifica por estadíos de acuerdo a la American Joint Committee on Cancer 

(AJCC) (3): Estadío I, II y III donde la enfermedad se encuentra a nivel de la piel y ganglios 

linfáticos regionales, y el estadío IV o melanoma metastásico, donde éste se ha extendido a 

otros órganos más allá de la piel como pulmón, cerebro, hígado y huesos (4). El melanoma 

detectado en las primeras etapas se considera curable, mientras que para la etapa 

metastásica los resultados son mucho más pobres (5). Hasta hace poco, la mediana de 

supervivencia era estimada en 6,2 meses, con un 25% de pacientes vivos al primer año y 

sólo un 10% a los 2 años (6). 

Aunque el melanoma estadio IV comprende una minoría de menos del 5% de los 

diagnósticos, este se asocia con un desproporcionado costo en relación con la enfermedad 

en una etapa anterior, debido a la complejidad y altos costos de los tratamientos necesarios 

para su abordaje (7). Actualmente se disponen de diferentes tipos de tratamientos de 

acuerdo con la etapa o estadío en el que se encuentre la enfermedad. En estadíos tempranos 

el tratamiento usualmente es quirúrgico y tiene un buen pronóstico. En los estadíos más 

avanzados las opciones de tratamiento para los pacientes que presentan mutaciones en el 

gen BRAF incluyen los inhibidores de BRAF o MEK, e inmunoterapias con inhibidores de 

puntos de control dirigidos contra el antígeno 4 asociado a linfocitos T citotóxicos (CTLA-4; 

ipilimumab) y PD-1 (pembrolizumab y nivolumab) para pacientes independientemente del 

estado mutacional. Ipilimumab como monoterapia está indicado para tratamiento de 

segunda línea previo a uso de un anti PD-1 (8). 

La inmunoterapia ha venido a revolucionar rápidamente el estándar de tratamiento de los 

pacientes con melanoma metastásico. La primera inmunoterapia aprobada (agosto 2010) 

por la Food and Drug Administration (FDA) fue ipilimumab (YERVOY®), un anticuerpo de 

bloqueo del antígeno 4 del linfocito T citotóxico humano o anti CTLA-4 para pacientes adultos 

con melanoma avanzado que habían fallado a tratamiento previo (9). Posteriormente, en 
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septiembre de 2014 se aprueba pembrolizumab (KEYTRUDA®), un inhibidor de punto de 

control inmunitario PD-1 (programmed death receptor-1) para el tratamiento de melanoma 

avanzado (10). Tres meses después, la FDA aprueba nivolumab (OPDIVO®), también un 

inhibidor de punto de control inmunitario PD-1 para el tratamiento de melanoma avanzado 

(11). 

Los estudios a largo plazo con inmunoterapias han mostrado sobrevida global más allá de 

los cinco años, lo que ha cambiado la expectativa de vida de los pacientes con esta 

enfermedad. En el estudio Checkmate 067, el seguimiento a cinco años mostro que el 52% 

de los pacientes que utilizaron la combinación de nivolumab más ipilimumab estaban vivos, 

al igual que el 44% tratados con nivolumab monoterapia, y el 23% de los pacientes del 

grupo de ipilimumab (12). Por otra parte, el estudio Keynote 006, mostró que a los cinco 

años del tratamiento con pembrolizumab, el 43% de los pacientes estaban vivos (13).  

A pesar de los buenos resultados en sobrevida con las inmunoterapias, su costo elevado es 

una barrera para su inclusión dentro de los protocolos de tratamiento en los países de renta 

media y baja como lo son los países de América Latina. En el análisis se deben incluir tanto 

los costos del tratamiento como tal, usualmente por un periodo de 2 años, como los costos 

relacionados al manejo de los eventos adversos, que pueden llegar a ser graves en 

algunos pacientes.  

Los estudios de evaluación económica constituyen una herramienta fundamental de la 

evaluación de nuevas tecnologías para ser consideradas candidatas a inclusión en un cuadro 

básico a nivel nacional. Si bien existen estudios de costo-efectividad de 

inmunoterapias, hasta el momento no se ha realizado una revisión sistemática de 

las evaluaciones económicas o de estudios de coste-efectividad con la data publicada 

a cinco años. La consolidación de esta información puede considerarse una 

herramienta de utilidad para conocer los datos de esta intervención que pueda ayudar 

a la toma de decisiones de los países y que se traduzca en beneficio para los pacientes 

con cáncer. 

1.2. Objetivos 

Realizar una búsqueda de los estudios publicados de evaluación económica de las 

inmunoterapias ipilimumab, nivolumab y pembrolizumab en los pacientes con melanoma 

metastásico. 

1.3. Objetivos específicos 

Identificar los estudios existentes de coste-efectividad y coste-utilidad con las 

diferentes inmunoterapias en el tratamiento de melanoma metastásico de los últimos 

cinco años. Evaluar la calidad metodológica de los artículos seleccionados y 
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sintetizar los datos disponibles sobre costo-efectividad del uso de inmunoterapias 

en el tratamiento del melanoma metastásico. 

2. Metodología

Se realizó una revisión sistemática de la literatura siguiendo la metodología PRISMA (14) en 

las bases de datos PubMed, Embase, Scopus, LILACS, y SciELO de evaluaciones económicas 

de inmunoterapias (ipilimumab, pembrolizumab, nivolumab) en pacientes con melanoma 

metastásico como tratamiento de primera línea entre los años 2015 a 2020. 

2.1. Criterios de elegibilidad 

Los criterios de elegibilidad se aplicaron a la búsqueda de artículos de tipo peer review. Se 

definieron usando la pregunta de investigación PICOT, cuyas letras y criterios se relacionan 

en la Tabla 1.  

Tabla 1. Criterios de elegibilidad PICOT. 

P Población Pacientes adultos con diagnóstico de melanoma metastásico. 

I Intervención 
Tratamiento con inmunoterapia en primera línea con los 

fármacos ipilimumab, pembrolizumab o nivolumab. 

C Comparación 
Quimioterapia o terapias target en pacientes con mutaciones en 

el gen BRAF. 

O 

Outcomes, o, 

resultados en 

español 

Análisis de costo-efectividad o costo-utilidad, usando en la 

búsqueda palabras clave como el índice “Años de Vida Ajustados 

a Calidad” (AVAC), o en inglés, “Quality-Adjusted Life Years” 

(QALY), ICER. 

T Tipo de estudios Estudios de costo-efectividad y costo-utilidad 

Además de los criterios mencionados (Tabla 1), se excluyeron los estudios en población 

pediátrica y de líneas sucesivas de tratamiento (e.g. segunda o tercera línea).  

2.2. Fuentes de información 

Se utilizaron las bases de datos PubMed, Embase, Scopus, SciELO y LILACS. PubMed y 

Embase son bases especializadas en bibliografía biomédica. Para no perder el input de otras 

ciencias (i.e. de la salud, biológicas, farmacéutica, etc.) se utilizó Scopus. Finalmente, 

para considerar publicaciones en español y con una visión regional (nivel Latino 

americano), se incluyeron las bases LILACS y SciELO.  En las primeras tres, las 

búsquedas se hicieron en 
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inglés, mientras que las restantes en español. Los artículos en otros idiomas fueron 

excluidos. Se extrajeron los datos relevantes de metodología y resultados, además de la 

valoración de su calidad metodológica mediante la lista de comprobación de CHEERS (15) 

en español. 

2.3. Búsqueda 

Las búsquedas en las bases de datos siempre se orientaron desde la información más 

general, a la más específica. No se utilizaron los campos de búsqueda de las bases de datos 

ya que únicamente se buscaba filtrar por los criterios de elegibilidad. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se dejó la opción por defecto “buscar en todos los campos”. Todas las búsquedas 

utilizaban los conectores AND, OR o NOT. En las bases PubMed, Scopus y Embase, se podían 

combinar diferentes términos claves usando los conectores dentro de paréntesis como si 

fuera una fórmula matemática, permitiendo ser específicos. De igual forma, en estas mismas 

bases de datos, se filtraron los resultados por relevancia; no por año de publicación, ni autor, 

ni fecha de la entrada. Con el fin de hacer un seguimiento organizado de los artículos que 

eran útiles para futuro análisis, se utilizó la aplicación Mendeley (16) para guardar los 

artículos que fuesen de interés para luego someterlos a un depuramiento y así seleccionar 

los estudios que serían incluidos en el análisis. 

En la Tabla 2 se observa la estrategia de búsqueda de estudios utilizada en las bases de 

datos. Para ver un ejemplo de los pasos de una búsqueda completa, ver la Figura 

suplementaria 1 (Fig sup 1) en Anexos.  

Tabla 2. Estrategia de búsqueda en bases de datos. 

Primer paso (Identificación) 

Base de datos Búsqueda

PubMed ((metastatic melanoma) AND (pembrolizumab OR ipilimumab OR nivolumab)) AND (cost 
effectiveness OR cost effectiveness analysis OR cost utility OR AVAC or QALY)

Embase metastatic AND melanoma AND (pembrolizumab OR nivolumab OR ipilimumab) AND (((cost AND 
effectiveness AND analysis OR cost) AND effectiveness OR cost) AND utility OR avac OR qaly)

Scopus

( ALL ( metastatic  
AND melanoma )  AND  ALL ( pembrolizumab  OR  nivolumab  OR  ipilimumab )  AND  ALL ( cost  
AND effectiveness  OR  cost  AND effectiveness  AND analysis  OR  cost  
AND utility )  AND  ALL ( avac  OR  qaly ) )  AND  ( LIMIT-TO ( PUBSTAGE ,  "final" ) )  AND  ( LIMIT-
TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "re" ) )  AND  ( LIMIT-
TO ( SUBJAREA ,  "PHAR" )  OR  LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "ECON" ) )  AND  ( LIMIT-
TO ( EXACTKEYWORD ,  "Cost Effectiveness Analysis" ) ) 

LILACS MELANOMAMETASTASICO

Scielo (melanoma metastasico) AND (ipilimumab) OR (pembrolizumab) OR (nivolumab) AND (costo 
efectividad) OR (costo utilidad) OR (AVAC) OR (QALY)
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2.4. Selección de estudios 

Se identificaron 140 artículos en la búsqueda de las bases de datos, inicialmente se realizó 

la lectura del título del artículo y año de publicación, para corroborar que estaban acorde a 

los criterios de selección, posteriormente se realizó la lectura del resumen o abstract y 

finalmente los artículos seleccionados fueron leídos de forma completa para decidir su 

inclusión.   

2.5. Recolección de datos 

Se diseñó una tabla comparativa para la extracción de datos de los estudios seleccionados 

(Tabla 3). Que incluye: título, autores, año de publicación, país de estudio, tipo de 

evaluación económica, tipo de modelo, perspectiva (sociedad, sistema etc.), horizonte de 

tiempo, costos (se mantuvieron de acuerdo a la moneda en que se presenta) desenlaces 

(años de vida ajustados por calidad -AVAC) ,razón de costo-efectividad incremental (ICER, 

por sus siglas en inglés) y el umbral de costo efectividad (WTP willingness to pay, por sus 

siglas en inglés).  Dada la heterogeneidad de los estudios en cuanto a los tipos de modelos 

y a las medidas utilizadas no se consideró realizar metaanálisis o agrupación estadística de 

las medidas de resumen, por lo que no sería viable ni significativo.  

3. Resultados

Inicialmente, se identificaron 140 artículos en la búsqueda de las bases de datos; después, 

se eliminaron los duplicados y se aplicaron los criterios de elegibilidad (Tabla 1), quedando 

33 artículos los cuales fueron evaluados mediante la lectura del resumen o abstract; de 

estos 33, 22 resultaron ser inelegibles por tratarse de un póster, revisiones sistemáticas, no 

ser tratamiento de primera línea o no tratarse de un estudio de costo-efectividad, 

quedando 11 artículos para lectura completa. Finalmente, 6 se excluyeron por ser pósters 

o referirse a segunda línea de tratamiento, dejando 5 artículos en total para su inclusión y 

evaluación en esta revisión (Figura 1). Un resumen de la información más importante 

extraída de las publicaciones se aprecia en la Tabla 3. La calidad de las publicaciones de 

las evaluaciones económicas se determinó de acuerdo con los Estándares 

Consolidados de Reporte de Evaluaciones Económicas Sanitarias, mediante la lista de 

comprobación CHEERS (15). Dicha comprobación se realizó mediante una tabla 

comparativa (Tabla 4). 
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Registros adicionales identificados 
mediante otras fuentes 

n = 0 

Registros inicialmente identificados 
n = 140 

Registros después de haber quitado duplicados 
n = 129 

Registros excluidos por 
no estar alineados con la 

pregunta PICOT 
n = 96 

Artículos elegibles después de lectura de resumen 
n = 33 Artículos excluidos por… 

No tratar melanoma 
metastásico: 6 
Tx no de 1L: 5 

Ser revisión sistemática: 
4 

Ser poster: 4 
 No ser estudio de costo-

efectividad: 2 
Tx con otro fármaco: 1 

n = 22 Estudios incluidos en la síntesis cualitativa 
n = 11 

Estudios incluidos en la revisión sistemática 
n = 5 

Artículos excluidos tras 
lectura completa… 

Posters: 5 
Tx no de 1L: 1 

n = 6 

Figura 1. Flujograma del proceso de selección de estudios, basado en (14).
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Autor(es), año
(referencia)
País

Comparación Horizonte 
temporal Metodología Costos AVAC ICER WTP Perspectiva Conclusiones

Oh A et al, 2017 
(17)
Estados Unidos 

Nivolumab 
(nivo), 
ipilimumab (ipi) 
vs. nivo + ipi en 
melanoma 
metastásico o 
irresecable

14.5 años
Modelo de Markov 3 
estados

Nivo $169,320 
Ipi $213,763 
Nivo + ipi $228,352

Nivo 4.24 
Ipi 3.68
Nivo + ipi 4.37

En relación con 
nivo, ipi fue 
dominado.

Combo vs. ipi:
$21,143/QALY

Combo vs. nivo:
$454,092/QALY

$100,000

Social La combinación nivo + ipi no fue costo-efectiva 
en comparación con nivo en monoterapia.

Wang J et al, 2017
(21)
Estados Unidos

Pembrolizumab 
(pem) vs. ipi en 
melanoma 
metastásico o 
irresecable

20 años

Modelo de análisis de 
supervivencia 
particional con 3 
estados 

Pem $303,505
Ipi $239,826

Pem 3.45 
Ipi 2.67 

Análisis del 
escenario base:

ICER para pem 
fue $81,091 por 
QALY ($68,712 
por años de vida) 
en un horizonte 
de 20 años.

$100,000  a 
$150,000

Desde el 
sistema de 
salud

En comparación con ipi, pem fue más costo-
efectivo y logró mayor número de AVAC en los 
pacientes con melanoma metastásico desde 
una perspectiva del sistema de salud 
estadounidense.

Li M et al, 2019 
(20)
Estados Unidos

Dacarbazina vs. 
ipi + 
dacarbazina

Horizonte 
típico vida 
paciente, 
57 años 

Modelo de Markov 3 
estados, 2 escenarios: 

1. Convencional (EC)
2. de Valor (EV)

EC:
Ipi + dacarbazina $284,816
Dacarbazina $109,728

EV: 
Ipi + dacarbazina $318,333
Dacarbazina $136,677

EC:
Ipi + dacarbazina 2.29
Dacarbazina 1.53

EV:
Ipi + dacarbazina 2.6
Dacarbazina 1.79

EC: 
ICER $/AVAC 
229,175

EV:
ICER $/AVAC 
223,944

$150,000
Desde el 
sistema de 
salud

En el EV basado con el programa de registros 
epidemiológicos (SEER), los AVAC aumentaron 
6.2% y el costo incremental aumentó en 3.8%, 
mientras que el ICER disminuyó en un 2.3% en 
comparación con el EC.

Lee D et al, 2019
(18)
Inglaterra

Nivo + ipi vs. ipi 
en melanoma 
metastásico 40 años

Modelo de análisis de 
supervivencia 
particional y modelo de 
Markov de trancisión 
de estados 

Sin OS:
Ipi £118,474
Nivo + ipi £129,912

Con OS:
Ipi £119,594
Nivo + ipi £131,678

Sin OS:
Ipi 2.8 
Nivo + ipi 5.34 

Con OS:
Ipi 3.88 
Nivo + ipi 6.74 

Ipi + nivo vs. ipi 
ICER £4,500 

£30,000 y 
£50,000

Desde el 
sistema de 
salud

En ambos modelos la combinación de ipi + nivo 
fue más costo-efectiva.

Gibson E et al, 2020
(19)
Reino Unido

Nivo + ipi vs. ipi 
en melanoma 
metastásico 40 años 

Modelo de análisis de 
supervivencia 
particional de 5 
estados:

1. Pre-progresión sin
respuesta
2. Post-progresión con
respuesta
3. Post-progresión
4. Post IO progresión
5. Muerte

Modelo de 5 estados, costos 
totales:

Nivo + ipi £114,402
Ipilimumab £88,724

Nivo + ipi 5.72 
Ipi 2.76 

Modelo de 5 
estados:
Ipi + nivo vs. ipi 
ICER £8,703 por 
AVAC

Modelo 3 estados:
Ipi + nivo vs. ipi 
ICER £11,119

£20,000 Desde el 
sistema de 
salud

En ambos modelos, la combinación nivo + ipi 
tuvo una relación ICER en relación con ipi 
dentro del límite inferior del rango de referencia 
(NICE) de £ 20,000 por AVAC ganado. Un 
modelo económico de 5 estados que incorpore 
estados de salud relevantes, puede ser más 
informativo para comprender la respuesta al 
tratamiento y las diferencias de progresión que 
no se capturan comúnmente en los modelos 
económicos existentes.

Tabla 3. Detalles relacionados con los estudios de evaluación económica de melanoma metastásico. 

Evidencia farmacoeconómica del uso de inmunoterapias en pacientes con melanoma metastásico

AVAC: Años de Vida Ajustados por Calidad, ICER: Incremental Cost-Effectiveness Ratio, WTP: Willingness To Pay, EC: Escenario convencional, EV: Escenario de valor, OS: Overall Survival, QALY: Quality-Adjusted Life Years, $ 
USD, £ Libras esterlinas. 
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Autor(es), año
(referencia)
País

Oh A et al, 2017 
(17)
Estados Unidos

Wang J et al, 2017
(21)
Estados Unidos

Li M et al, 2019
(20)
Estados Unidos

Lee D et al, 2019
(18)
Inglaterra

Gibson E et al, 2020
(19)
Reino Unido

Título y Resumen X X X X X
Resumen X X X X X

Introducción antecedentes y objetivos X X X X X

Población objetivo y subgrupos X X X X X
Contexto y lugar X X X X X
Perspectiva del estudio X X X X X
Comparadores X X X X X
Horizonte temporal X X X X X
Tasa de descuento X X X X X

Selección de los desenlaces sanitarios X X X X X

Medición de efectividad X X X X X
Medición y valoración de desenlaces 
basados en preferencias X X X X X

Estimación del uso de recursos y 
costos X X X X X

Moneda, fecha de costos y conversión X X X X X

Elección del modelo X X X X X
Supuestos X X X X X
Métodos de análisis X X X X X
Resultados y parámetros del estudio X X X X X
Costos y desenlaces incrementales X X X X X
Caracterizando la incertidumbre X X X X X
Caracterizando la heterogeneidad X X X X X
Discusión X X X X X
Fuente de financiamiento X X X X
Conflicto de interés X X X X

Evidencia farmacoeconómica del uso de inmunoterapias en pacientes con melanoma metastásico
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Tabla 4. Criterios lista de comprobación CHEERS (15). 
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Se encontraron cinco estudios que cumplieron los criterios de elegibilidad en su totalidad 

(ver tabla 3) tres de ellos evalúan la costo-efectividad de la combinación de nivolumab más 

ipilimumab en comparación con ipilimumab (17-19), otro evalúa el uso de ipilimumab más 

dacarbazina en comparación con dacarbazina en monoterapia (20), y el último evalúa la 

costo-efectividad de pembrolizumab en comparación con ipilimumab (21). De las cinco 

publicaciones, tres fueron realizadas en Estados Unidos (17, 20, 21) y dos en el Reino Unido 

(18,19). 

De los cinco artículos seleccionados 4 de ellos cumplieron con el 100% de los criterios de la 

lista de comprobación CHEERS (17,18,19,21) y uno de ellos (20) cumplió con el 92% de los 

criterios ya que no se hacía mención de la fuente de financiación ni de los conflictos de 

interés de los autores (Tabla 4). 

El horizonte temporal varió de 14.5 años (17) hasta 40 años (18, 19), cabe mencionar que 

en las publicaciones realizadas en 2017 (17, 21) el horizonte temporal fue más corto en 

comparación a las publicaciones hechas en 2019 y 2020 (20, 18, 19), lo que es un reflejo 

del cambio en las expectativas de vida en los pacientes con melanoma metastásico con la 

introducción de estas terapias innovadoras. Con relación a la metodología, el modelo de 

Markov se utilizó en dos de los artículos (17, 20), en otros dos (19, 21) el modelo de análisis 

de supervivencia particional (PSM, por sus siglas en inglés), y en el restante una combinación 

de modelo de Markov y de PSM (18). 

En los estudios que utilizaron el modelo de Markov se identificaron 3 estados: Enfermedad 

estable, progresión o enfermedad progresiva, y muerte como estado absorbente. La 

duración de los ciclos fue de 1 mes. 

En tres de los artículos se utilizó el modelo PSM (18, 19, 21) dos de ellos plantearon un 

modelo con 3 estados (18, 21): libre de progresión, post-progresión y muerte, similar a los 

estados definidos en los modelos de Markov. El restante (19), tiene una variante con 5 

estados: pre-progresión (sin respuesta), pre-progresión (con respuesta), post-progresión, 

progresión post-inmunoterapia, y muerte. El objetivo de utilizar un modelo económico de 5 

estados fue capturar lo atípico de los patrones de respuesta al tratamiento con 

inmunoterapia, en comparación con los patrones de la terapia convencional. Como resultado 

el PSM de 5 estados generó un aumento en los años de vida ajustados en calidad (AVAC) 

en ambos brazos de tratamiento y proporcionó una descripción más detallada de los perfiles 

de salud de los pacientes en comparación con el PSM tradicional de 3 estados. 

El modelo de los tres artículos que evalúan la costo-efectividad para la combinación de 

nivolumab e ipilimumab vs ipilimumab y nivolumab en monoterapia (17-19), se basó en el 

ensayo controlado aleatorio fase III del estudio Checkmate 067 (23) para el tratamiento de 



UPF Barcelona School of Management  

Evidencia farmacoeconómica del uso de inmunoterapias en pacientes con melanoma metastásico 

15 

primera línea de pacientes con melanoma metastásico o irresecable (estadío III o IV 

confirmado). Los pacientes elegibles tenían al menos 18 años y una puntuación del estado 

de desempeño o performance status (PS) de 0 o 1, enfermedad medible evaluada por 

tomografía computarizada o resonancia magnética, y estado PD-L1 y de mutación BRAF 

V600 conocido. No hubo diferencias significativas entre los grupos. En la línea de base la 

edad media fue de 60 años para todos los pacientes (59 en el brazo de nivolumab y 

combinación, y 61 en el brazo de ipilimumab). Los hombres constituían el 64% de la muestra 

total. 73% tenía un ECOG PS de 0, 32% fueron positivos para la mutación de BRAF V600, y 

el 24% tenía un estado positivo de PD-L1. 

Las opciones de tratamiento en el modelo reflejaban las del ensayo clínico Checkmate 067: 

(a) terapia combinada (nivolumab 1 mg/kg más ipilimumab 3mg/kg cada 3 semanas para

4 dosis, seguido de nivolumab 3mg/kg cada 2 semanas); (b) nivolumab 3 mg/kg cada 2

semanas; y (c) ipilimumab 3 mg/kg cada 3 semanas para un total de 4 dosis. La mediana

del número de dosis fue 4 para la terapia combinada, 15 para nivolumab y 4 para

ipilimumab. El tratamiento se interrumpió si la enfermedad progresaba, si se presentaban

eventos adversos inaceptables, o se retiraba el consentimiento.

En el artículo donde se comparó el uso de ipilimumab más dacarbazina vs ipilimumab (20), 

se utilizó como base el estudio de Robert et al, 2011 (24), y para la comparación de 

pembrolizumab vs ipilimumab se tomaron los datos del estudio Keynote 002 (25) y Keynote 

006 (26). 

3.1. Costos 

En la Tabla 3 se resumen los costos totales de tratamiento de cada uno de los artículos. De 

forma general, se incluyeron los costos del tratamiento farmacológico (2 años de duración 

de tratamiento con la inmunoterapia, acorde a los estudios clínicos), la administración de 

los medicamentos, pruebas de laboratorio, visitas médicas, manejo de los eventos adversos, 

costos asociados con la progresión de la enfermedad, y muerte de acuerdo a la información 

publicada en los estudios clínicos que se utilizaron como base (12, 23, 25, 26). Se aplicó 

una tasa de descuento de 3% anual en 3 de los estudios (17, 20, 21), y 3.5% en 2 de las 

publicaciones (18, 19) se utilizaron registros nacionales para determinar los costos cuando 

estaban disponibles. Tres de los artículos utilizaron como moneda los dólares americanos 

(17, 20, 21), y dos libras esterlinas (18, 19). No se incluyeron costos de tratamiento de 

líneas subsecuentes de tratamiento ni tampoco costos indirectos en las publicaciones. 
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3.2. Utilidades 

El resumen de los resultados en AVAC y la razón de costo-efectividad incremental (ICER) se 

encuentra en la Tabla 3. Las utilidades fueron estimadas con el uso del EuroQol (EQ-5D) en 

dos de los artículos (18, 21), y en el resto (17, 19, 20) se utilizó la publicación “Societal 

preference values for advanced melanoma health states in the United Kingdom and 

Australia” (27).  

El umbral de costo-efectividad fue muy amplio y varió entre $28,200 hasta $150,000. 

Teniendo en cuenta estos umbrales se llegaron a las siguientes conclusiones en cada una 

de las publicaciones: Oh et al. (17) con un umbral de $100,000, la combinación 

nivolumab + ipilimumab no fue costo-efectiva en comparación con nivolumab 

en monoterapia; Wang et al. (21) con un umbral de $100,000 a $150,000, 

pembrolizumab fue costo-efectivo en comparación con ipilimumab; Li et al. (20) 

con un umbral de $150,000 la combinación de dacarbazina + ipilimumab no 

fue costo-efectiva en comparación con dacarbazina en monoterapia ; Lee et al. (18) 

con un umbral de £30,000 y £50,000 ($42,300 y $70,500) la combinación 

de ipilimumab + nivolumab fue costo-efectiva en comparación de ipilimumab; 

Gibson et al. (19) con un umbral de £20,000 ($28,200) la combinación de 

ipilimumab + nivolumab fue costo-efectiva en comparación con ipilimumab. 

En todos los estudios se llevó a cabo análisis de sensibilidad con el fin de determinar 

los parámetros que tenían el mayor impacto en los resultados. Dos de los estudios (17, 

21) realizaron la simulación de Montecarlo, en otros dos (19, 20) se realizó un 

análisis probabilístico, y en el restante (18) se realizó análisis de sensibilidad 

determinístico y probabilístico. Adicionalmente, en dos de las publicaciones se analizaron 

dos escenarios, en el estudio de Li et al. (20), se evaluó un escenario convencional que se 

construyó utilizando los métodos estándar y basado en los datos de eficacia directamente 

del ensayo fase III de ipilimumab, y un escenario de valor donde se incorporó el 

impacto de las innovaciones futuras en la mortalidad de melanoma metastásico. En el 

artículo de Lee et al. (18) se analizaron dos escenarios, uno con los datos de sobrevida 

libre de progresión reportados en el estudio Checkmate 067, y el otro estimando los 

datos de sobrevida global que aún no estaban disponibles al momento de la publicación. 

Todos los autores reportaron la robustez de sus resultados al mantenerse la misma 

conclusión posterior al análisis de sensibilidad, aunque hubiese cambio en los valores de 

los resultados. 

En cuatro de los artículos seleccionados se realizó el análisis de costo-efectividad desde una 

perspectiva del sistema de salud (18-21), y en uno desde la perspectiva de la 

sociedad estadounidense (17), aunque a la hora de la revisión de los costos incluidos, no 
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se realizó la valoración de los costes en términos de costo de oportunidad ni se 

incorporaron costos indirectos. 

3.3. Financiación 

Al revisar la fuente de financiación, se encontró que tres estudios fueron financiados por la 

compañía farmacéutica que comercializa las inmunoterapias evaluadas en esta revisión (18, 

19, 21), otra fue financiada de manera independiente (17), y el restante (20) no menciona 

de dónde provienen los fondos. 

4. Discusión

Las últimas décadas han sido testigos de un fuerte aumento en el uso del análisis de costo- 

efectividad junto con el surgimiento de nuevas terapias que redefinen los estándares de 

tratamiento de los pacientes con cáncer; pero, debido a sus altos costos es indispensable 

poder medir el impacto que tendrán tanto en beneficios para los pacientes, como en el 

presupuesto de salud. 

En esta revisión sistemática de evaluaciones económicas del uso de inmunoterapias en 

pacientes con melanoma metastásico, se incluyeron cinco estudios publicados en los últimos 

5 años que cumplieron con los criterios de inclusión. La mayoría de los estudios son de 

Estados Unidos y no se identificó ninguna publicación de un país Latinoamericano.  

En la selección de los estudios se encontraron un número importante de evaluaciones 

económicas de las cuales no se disponía del estudio completo, al ser trabajos presentados 

como póster en congresos internacionales o revistas. Podría ser importante disponer del 

estudio completo para tener un mejor panorama de las evaluaciones económicas 

representativas de otros países. 

En tres de los artículos se utilizó el modelo PSM (18, 19, 21); si bien es cierto que el modelo 

de Markov es muy utilizado, cada vez está cobrando mayor importancia el uso del PSM, 

especialmente en el área de oncología. En una revisión reciente de las evaluaciones de 

tecnología en oncología realizada por el National Institute for health and Care Excellence 

(NICE) entre mayo de 2013 y febrero de 2016, 23 de 30 presentaciones de fabricantes al 

ente regulador utilizaron un PSM en lugar de un modelo de Markov o semi-Markov (28). 

La aprobación regulatoria de las intervenciones en oncología es concedida cada vez más 

sobre la base de estudios de fases iniciales y ensayos de un solo grupo con seguimiento 

limitado (29). Con esto de trasfondo, el PSM representa una alternativa relativamente 

sencilla e intuitiva de utilizar, ya que la ocupación del estado puede extraerse a partir de 
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estimaciones de sobrevida global y sobrevida libre de progresión de los ensayos clínicos. 

Una ventaja del enfoque de PSM es que se pueden construir curvas de sobrevida global (OS, 

por sus siglas en inglés) y sobrevida libre de progresión (progression-free survival, PFS), a 

partir de las curvas de Kaplan-Meier; sin embargo, existen algunas limitaciones percibidas 

para este enfoque (30). 

No obstante, en todas las publicaciones revisadas se hace referencia a los desafíos y 

limitaciones que se tienen al modelar la rentabilidad de estos tratamientos, principalmente 

la falta de datos de seguimiento más allá de los estudios clínicos; extender la duración del 

beneficio proporcionado por las inmunoterapias conduce a incertidumbre sobre la duración 

apropiada del tratamiento, esto en gran medida influye en el coste global. A menudo, los 

tratamientos muestran un gran beneficio para la PFS, pero carecen de datos de sobrevida 

global maduros. Esta falta de datos de OS se convierte cada vez más en un problema de 

reembolso para las inmunoterapias que proporcionan un cambio radical en el tratamiento 

de los pacientes oncológicos. El mecanismo de acción detrás de las inmunoterapias ahora 

se comprende bien, pero los efectos a largo plazo siguen siendo investigados, especialmente 

la aparición de eventos adversos inmunomediados aún meses después de haber finalizado 

el tratamiento (31), lo que también representa un impacto al modelar la supervivencia a 

largo plazo. 

El umbral de costo-efectividad fue muy amplio y varió entre $28,200 hasta $150,000, lo que 

corrobora la problemática para establecer un valor máximo de la razón costo-efectividad 

más allá del cual no se estima apropiada la aceptación de una tecnología sanitaria. En los 

paises Latinoamericanos no existe un umbral definido para la evaluación de este tipo de 

terapias oncológicas lo que hace aún más retador la evaluacion de nuevas tecnologías. 

A pesar de que el mismo estudio (Checkmate 067) fue utilizado como base para la 

elaboración del modelo en los tres artículos, dado a que existen diferentes publicaciones del 

mismo a lo largo del tiempo con distinto seguimiento (12, 23, 32) y por lo tanto 

diferentes resultados (en sobrevida libre de progresión y muerte), a lo largo de los 

años, existen variaciones en los inputs entre las publicaciones que evalúan la eficacia de 

la combinación de nivolumab más ipilimumab. 

La investigación futura debe incluir los costos de líneas adicionales de tratamiento y tener 

en cuenta la perspectiva social para el cálculo de costos y utilidades. De manera general, 

las inmunoterapias son mejor toleradas que la quimioterapia (33), lo que se convierte en 

menor pérdida de productividad. 
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4.1. Limitaciones 

Se encontraron pocos artículos con publicación completa para el análisis, una gran 

cantidad fueron pósters presentados en congresos y no se identificó ninguna publicación de 

un país de Latinoamérica. Al ser un único revisor el responsable de la selección de los 

artículos incrementa la probabilidad de que se incluya un sesgo de manera involuntaria.  

Los costos de la atención del cáncer están aumentando a un ritmo sin precedente, por 

lo que resulta esencial proporcionar evidencias que avalen la relación de costo-efectividad 

de las terapias, que justifiquen la inversión y permitan realizar los análisis de costo 

oportunidad para los tomadores de decisión a todos los niveles del sistema de salud; pero 

no cabe duda que un paciente con cáncer hoy en día tiene mejores opciones de 

tratamiento que hace 10 años y que la inversión en investigación y desarrollo debe 

continuar para poder contar cada vez con mejores y más seguras alternativas de 

tratamiento. 

5. Financiación

Para la elaboración de esta revisión no se requirió financiación de ninguna organización y/o 

institución. 
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7. Anexos

Fig suplementaria 1. Pasos de una búsqueda completa en PubMed. A) Términos 

de búsqueda utilizando los criterios elegibilidad en los campos. B) La búsqueda arrojó 47 

resultados, pero solo 12 verdaderamente cumplían con los criterios. C) Después de 

seleccionar estos 12 artículos, se descargó la citación en forma de resumen en un archivo 

de texto (extensión .txt) para tener la información completa de los estudios. 
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Fig suplementaria 1. Pasos de una búsqueda completa en PubMed. D) Vista de la 

bibliografía de los 12 artículos seleccionados en PubMed en un archivo de texto. E) 

Posteriormente, se cargó este archivo de texto a Mendeley, y de esta forma los artículos 

quedaron guardados en la aplicación. F) Lo mismo se puede lograr descargando de 

antemano la extensión de Mendeley desde Google Chrome, y G) guardando los artículos 

directamente desde la página de la base de datos. 
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