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Resumen 

Objetivo: Estimar el impacto presupuestario de la inclusión de daratumumab como fármaco 

de primera línea en combinación con VMP (bortezomid/melfalán/prednisona) o Rd 

(lenalidomida/dexametasona) en pacientes diagnosticados de mieloma múltiple no 

candidatos a trasplante autólogo hematopoyético de progenitores (TAPH). 

Método: Se diseñó un modelo desde la perspectiva del sistema sanitario español con un 

horizonte temporal de 3 años. Se analizaron dos escenarios: escenario 1 donde se compara 

VMP y Rd respecto a D-VMP y un escenario 2 donde se compara VMP y Rd respecto a D-VMP 

y D-Rd. La población diana se estimó a partir de datos epidemiológicos de la literatura. En 

los costes se incluyeron: costes farmacológicos, costes de administración y costes de efectos 

adversos.   

Resultados: En el escenario 1 el coste de tratamiento por paciente sin daratumumab 

(VMP/Rd) es de 40.455 € para el año 1, 33.835 € para el año 2 y 32.025 € para el año 3. 

En cambio cuando el esquema contiene daratumumab (D-VMP) el coste del tratamiento del 

mieloma múltiple en paciente no candidato a TAPH asciende a 138.226 € en el año 1, 

103.481 € en el año 2 y 91.689 € en el año 3 y cuando el esquema contiene daratumumab 

en ambos esquemas (D-VMP/D-Rd) el coste del tratamiento es de 153.890 € para el año 1, 

123.260 € para el año 2 y 112.989 € para el año 3 

Discusión: El impacto presupuestario total  es de 874.719.656 € para el escenario 1 y de 

1.105.234.337 € para el escenario 2. La inclusión de daratumumab supone un alto impacto 

presupuestario; en ambos escenarios se debe principalmente a los costes de adquisición del 

medicamento. Los resultados obtenidos no muestran un escenario positivo para un posible 

financiamiento del esquema D-Rd por parte del sistema sanitario español, incluso a pesar 

de haber utilizado el precio del genérico de lenalidomida en el escenario 2. Su inclusión 

supone un incremento de 230.514.681 € respecto a D-VMP. 

 

Palabras clave: mieloma múltiple, impacto presupuestario, daratumumab, primera línea, 

nuevo diagnóstico 
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Abstract 

Objective: To estimate the budgetary impact of including daratumumab as a first-line drug 

in combination with VMP (bortezomib/melphalan/prednisone) or Rd 

(lenalidomide/dexamethasone) in patients diagnosed with multiple myeloma who are 

ineligible for autologous stem cell transplant (ASCT). 

Methods: A model was designed from the perspective of the Spanish health system with a 

3-year time horizon. Two scenarios were analyzed: Scenario 1 comparing VMP and Rd with 

respect to D-VMP and Scenario 2 comparing VMP and Rd with respect to D-VMP and D-Rd. 

The target population was estimated from epidemiological data from the literature. Costs 

included: pharmacological costs, administration costs and costs of adverse effects.  

Results: In scenario 1 the treatment cost per patient without daratumumab (VMP/Rd) is 

40,455€ for year 1, 33,835€ for year 2 and 32,025€ for year 3. On the other hand, when 

the scheme contains daratumumab (D-VMP) the cost of treatment of multiple myeloma in a 

patient who are ineligible for ASCT amounts to 138,226€ in year 1, 103,481€ in year 2 and 

91,689€ in year 3. In scenario 2 when the scheme contains daratumumab in both schemes 

(D-VMP/D-Rd) the cost of treatment is 153.890€ for year 1, 123.260€ for year 2 and 

112.989€ for year 3. 

Conclusion: The total budgetary impact is 874,719,656€ for scenario 1 and 1,105,234,337€ 

for scenario 2. The inclusion of daratumumab has a high budgetary impact in both scenarios; 

mainly due to the acquisition costs of the drug. The results obtained do not show a positive 

scenario for a possible financing of the D-Rd scheme by the Spanish health system, even 

though the price of generic lenalidomide was used in scenario 2. Its inclusion, which 

represents an increase of 230,514,681€ with respect to D-VMP. 

 

Keywords: myeloma multiple, budget impact, daratumumab, first-line, newly diagnostic 
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1. INTRODUCCIÓN 

El mieloma múltiple (MM) es una neoplasia de células B clonales (células plasmáticas) que 

proliferan e invaden la médula ósea, representa el 1-2% de todos los cánceres y es la 

segunda enfermedad onco-hematológica.(1) La Red Española de Registros de Cáncer 

(REDCAN) estima en España una prevalencia 12.463 pacientes diagnosticados de MM en el 

2020, con una media de edad de 66 años en el momento del diagnóstico. (2)(3) 

Hasta el momento la única opción que ha demostrado la “posible curación” (libre de 

progresión más de 10 años) en un grupo pequeño de pacientes (10-15%) es el trasplante 

autólogo de progenitores hematopoyéticos (TAPH).(4) En los pacientes candidatos a TAPH la 

tasa de supervivencia es de 4 años en un 80% de los pacientes, con una SG media de 8 

años(5). No obstante, no todos los pacientes son candidatos a recibir este tratamiento lo que 

hace imprescindible la búsqueda de nuevas alternativas más eficaces. En pacientes de edad 

avanzada (>75 años) no candidatos a TAPH, la SG media es de 5 años. Es posible que estos 

estudios subestimen la supervivencia de los pacientes al ser trabajos anteriores a la llegada 

de los nuevos anticuerpos monoclonales y otros fármacos introducidos en el mercado 

recientemente. (5) 

Actualmente para el tratamiento del MM se encuentran disponibles, además de la terapia 

celular y/o trasplante, los siguientes principios activos y sus posibles combinaciones: 

corticoides (dexametasona, prednisona), agentes alquilantes (melfalán, ciclofosfamida), 

inmunomoduladores (talidomida, lenalidomida y pomalidomida), anticuerpos monoclonales 

(elotuzumab, daratumumab y isatuximab), inhibidores del proteosoma (bortezomib, 

carfilzomib e ixazonib) y otros fármacos nuevos como selinexor o venetoclax que están en 

fase de estudio y aprobación.  No obstante, a pesar de disponer de un arsenal terapéutico 

muy extenso continúa siendo una enfermedad incurable, lo que implica que los tratamientos 

deben plantearse como tratamientos continuos hasta progresión de la enfermedad o 

toxicidad inaceptable. El objetivo del tratamiento del MM es conseguir el máximo control de 

la enfermedad. (6) (7) 

Daratumumab ha sido el primer anticuerpo monoclonal de clase IgG1K anti-CD38 

comercializado, actúa produciendo lisis celular mediada inmunológicamente al unirse a la 

proteína CD38 expresada en la superficie de las células tumorales del MM en un nivel alto. 

Es un fármaco que tiene un buen perfil de seguridad tanto en monoterapia como en 

combinación con otros medicamentos. El efecto secundario más frecuente que presenta son 

las reacciones infusionales reportadas en un 48% y que aparecen en un 96% en la primera 
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administración vía intravenosa (iv), reduciéndose al 7% a partir de la segunda 

administración.(8)    

Daratumumab ha demostrado su eficacia como fármaco de segunda línea terapéutica en 

pacientes con MM en progresión o MM refractario(9)(10). En 2019 la EMA autorizó el uso de 

daratumumab como fármaco de primera línea asociado a los esquemas bortezomib, melfalán 

y prednisona (VMP), y lenalidomida y dexametasona (Rd) en base a los datos de los ensayos 

clínicos (EC) pivotales ALCYONE y MAIA respectivamente.(1)(11)(12) Antes de la autorización 

del daratumumab como fármaco de primera línea, los tratamientos de elección en pacientes 

diagnosticados de MM no candidatos a TAPH eran los esquemas VMP y Rd.  

Los EC fase III, MAIA y ALCYONE, demuestran que la adición de daratumumab a los 

esquemas de quimioterapia permiten alargar la supervivencia libre de progresión (SLP) y 

SG de los pacientes. (13)(14)  La resultados de eficacia de daratumumab en combinación con 

lenalidomida y dexametasona (D-Rd) versus la combinación lenalidomida y dexametasona 

(Rd) del ensayo MAIA mostraron una mejora significativa en la SLP de los pacientes a 30 

meses, del 70,6% (IC95% 6,0-75,4) en el grupo daratumumab  y del 55,6% (IC95%, 49,5-

61,3) en el grupo control, con una hazard ratio hasta progresión de enfermedad o muerte, 

de 0,56; (IC95%, 0,3 a 0,73; P<0.001).(11) Por otro lado, la última publicación del estudio 

ALCYONE mostró los resultados actualizados de SLP a >36 meses de seguimiento, donde 

las curvas Kaplan-Meier muestran una SLP de 50,7% (IC95% 45,1-55,9) en el grupo D-VMP 

y 18,5% (IC95% 14,4-23,1) en el grupo VMP, con un tiempo medio de SLP de 36,4 meses 

(IC95% 32,1–45,9) en el grupo D-VMP y 19,3 meses (IC95% 18,0–20,4) en el grupo 

VMP.(15)  

A partir de estos datos se demuestra el beneficio clínico de la adición de daratumumab a los 

esquemas de quimioterapia en una población con unas necesidades no cubiertas; pacientes 

con MM no candidatos a TAPH. 

La Guía Española del Mieloma Múltiple contempla como tratamiento de primera elección para 

pacientes diagnosticados de MM no candidatos a TAPH cuatro esquemas de quimioterapia; 

dos con daratumumab y dos sin daratumumab. Los esquemas indicados son los siguientes: 

1) daratumumab más bortezomib, melfalán y prednisona (D-VMP), 2) daratumumab más 

lenalidomida y dexametasona (D-Rd), 3) lenalidomida y dexametasona (Rd) o 4) 

bortezomib, lenalidomida y dexametasona (VRD). (16) El esquema D-Rd, a pesar de disponer 

de la indicación en ficha técnica, aún está pendiente de financiamiento público y por tanto 

es un esquema que aún no se puede utilizar en hospitales públicos del estado.   
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El MM representa el 1% de las enfermedades oncológicas, sin embargo el coste del 

tratamiento de la enfermedad es muy superior si lo comparamos con otros tipos de cánceres 

que progresan a metástasis óseas. (17) 

Por eso, ante la existencia de unos recursos limitados, a menudo es necesario conocer el 

esperado impacto presupuestario que tiene la incorporación de nuevos fármacos, con la 

finalidad de asesorar sobre su financiación y posicionamiento terapéutico, desde la 

perspectiva del financiador. 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1    Objetivo general 

Realizar un análisis de impacto presupuestario de la inclusión de daratumumab en primera 

línea de tratamiento en combinación con VMP o Rd en pacientes diagnosticados de MM no 

candidatos a TAPH. 

2.2 Objetivos específicos 

 Estimar la población candidata. 

 Medir el impacto presupuestario en España para un periodo de tres años según 

escenarios de uso de daratumumab en pacientes diagnosticados de MM no candidatos 

a TAPH. 

 Calcular el coste total para el sistema nacional de salud (SNS) del tratamiento 

farmacológico de los pacientes diagnosticados de MM no candidatos a TAPH. 

2.3 Hipótesis de trabajo 

La inclusión de daratumumab en los dos esquemas de quimioterapia tendrá un efecto 

negativo sobre el presupuesto del SNS. 

3 METODOLOGÍA 

El análisis del impacto presupuestario (AIP) de la inclusión de daratumumab como fármaco 

de primera línea para el tratamiento del MM en pacientes de nuevo diagnóstico no candidatos 

a TAPH, se ha llevado a cabo siguiendo las recomendaciones de la International Society for 
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Pharmaeconomics and Outcomes Research 2012 (ISPOR). (18) Según dichas 

recomendaciones se ha tomado un horizonte temporal de 1 a 3 años. 

Entre todas las indicaciones autorizadas por la EMA para el anticuerpo monoclonal 

daratumumab en el AIP solo se ha tenido en cuenta aquellos esquemas en los que se utiliza 

daratumumab como fármaco de primera línea, en pacientes de reciente diagnóstico de MM 

no candidatos a TAPH. Se realizará una comparación del escenario anterior a la publicación 

de las guías ESMO y Guía Española del tratamiento de MM con dos escenarios nuevos; en 

el primer escenario (Escenario 1) se compara VMP y Rd con la inclusión de daratumumab 

al esquema de quimioterapia VMP (D-VMP) que es el único financiado por el SNS 

actualmente. (Figura 1) 
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También se analiza un futuro escenario (Escenario 2) donde se compara VMP y Rd con 

la inclusión de daratumumab a los esquemas de quimioterapia a VMP (D-VMP) y Rd (D-Rd), 

en el supuesto que finalmente se aceptara su financiación por parte del SNS. (Figura 2) 
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Dados los buenos resultados del ensayo clínico ALCYONE y MAIA en términos de enfermedad 

libre de progresión asumimos en el escenario 1 un cambio del 100% al esquema D-VMP en 

los tratamientos de primera elección de pacientes de nuevo diagnóstico no candidatos a 

TAPH y para el escenario 2 asumimos un cambio al 50% (50% D-VMP y 50% D-Rd). 

El AIP de este estudio se ha llevado acabo usando Microsoft Excel 2013 (Microsoft 

Corporation). 

3.2 Perspectiva, horizonte de tiempo y tasa de descuento 

Al tratarse de un estudio de AIP la perspectiva seleccionada ha sido la del financiador, que 

en este caso corresponde al servicio nacional de salud español. Se han incluido solo aquellos 

recursos sanitarios financiados públicamente como serian el coste farmacológico de los 

tratamientos de quimioterapia, los costes de administración y el coste del manejo de los 

efectos secundarios. No se han tenido en cuenta costes indirectos, ni pérdida de 

productividad, ni costes financiados por el paciente.  

El horizonte temporal considerado ha sido de 3 años (2022-2024). Al tratarse de un AIP y 

siguiendo las recomendaciones de las guías ISPOR no se han tenido en cuenta la tasa de 

descuento para el análisis.(18) 

3.3 Población de estudio 

La población diana del AIP son pacientes con nuevo diagnóstico de MM no candidatos a 

TAPH; la evaluación del paciente no candidato a TAPH debe realizar con mucha precisión 

puesto que se trata de un grupo muy heterogéneo, tanto por la edad, como por la presencia 

de comorbilidades; no son candidatos a TAPH los pacientes de edad avanzada, con presencia 

de comorbilidades o mal estado funcional. (7)  

REDCAN estima una incidencia de nuevos casos diagnosticados de MM para el 2021 de 3.165 

(1.849 hombres y 1.316 mujeres) en España; de ellos se estima que 2.308 de los pacientes 

diagnosticados de MM son >65 años, (2) coincidiendo con los estudios que estiman que 

aproximadamente un 70% de los pacientes diagnosticados de MM son ≥ 65 años.(19) 

Para el AIP se asume que tanto la incidencia de pacientes diagnosticados de MM, como el 

porcentaje de pacientes no candidatos a TAPH se mantiene constante cada año a lo largo 

del horizonte de 3 años. Por otro lado, no se ha tenido en cuenta la prevalencia de la 
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enfermedad ya que la incorporación de este medicamento no supone un cambio de línea de 

tratamiento de los pacientes que ya han iniciado tratamiento con quimioterapia (Tabla1).(2) 

 

 

 

Las pérdidas de los pacientes por cualquier causa (efectos adversos, progresión de la 

enfermedad o muerte) para cada esquema de quimioterapia se obtuvieron partir de los datos 

de las curvas de Kaplan-Meier de los ECs pivotales MAIA y ALCYONE que se encuentran 

actualizadas en la ficha técnica del medicamento.(20)  Se asume que las pérdidas se dan de 

media a los 6 meses por lo que se considera la mitad aplicando un factor de corrección de 

0,5.(21) 

La población diana se obtuvo a partir de los datos de la incidencia de MM en la población y 

se calcularon los pacientes que permanecían anualmente en cada esquema de quimioterapia 

restando las pérdidas por cualquier causa. Para el escenario 1 (VMP/Rd vs D-VMP) se estimó 

que en el brazo sin daratumumab había una distribución al 50% (50%VMP y 50% Rd)  

(Tabla2) y para el escenario 2 se estimó que había una distribución al 50% entre los dos 

esquemas en el brazo con daratumumab y sin daratumumab (VMP/Rd vs D-VMP/D-Rd). 

(Tabla 3) 

 

 

Población MM(2) 
 España 2021 

Edad (años) 

0-44 45-64 >65 

Hombre 1.849 27 526 1.296 

Mujer 1.316 15 289 1.012 

Total 3.165 42 815 2.308 

 ESCENARIO 1- Población 

 SIN DARATUMUMAB CON DARATUMUMAB 

 50% 50% 100% 

  VMP Rd D-VMP 

Año 1 976 903 2117 

Año 2 1682 1643 3925 

Año 3 2198 2252 5529 

Tabla 1: Población total con MM en 2021, calculada por incidencia. Elaboración propia.  

Tabla 2: Población diana del Escenario 1 a partir de la incidencia de MM en el 2021 y restando las pérdidas 
por cualquier causa ajustadas por el factor 0,5. Elaboración propia.  
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 ESCENARIO 2- Población 

 SIN DARATUMUMAB CON DARATUMUMAB 

 50% 50% 50% 50% 

  VMP Rd D-VMP D-Rd 

Año 1 976 903 1058 1039 

Año 2 1682 1643 1949 1976 

Año 3 2198 2252 2738 2808 

        

3.4 Tratamiento y coste 

Los costes de los medicamentos se han calculado en base a los esquemas de quimioterapia 

(dosis y frecuencia), así como duración del tratamiento a partir de la información detallada 

en las guías clínicas del tratamiento del MM y los EC fase III que comparan los esquemas de 

quimioterapia Rd y VMP versus D-Rd y D-VMP respectivamente. El precio de los 

medicamentos se ha obtenido a partir del Catálogo del Consejo General de Colegios 

Farmacéuticos de España a fecha de febrero 2022. Se ha considerado el PVL sin IVA y sin 

descuento del RD 8/2021, a excepción del medicamento melfalán comprimidos que no está 

comercializado en España y se obtiene por la vía de medicamentos en situaciones especiales 

que la Agencia Española del Medicamento tiene habilitada. (22) Para el cálculo de los 

esquemas que contienen lenalidomida se ha tenido en cuenta el precio del genérico que ha 

aparecido en el mercado en febrero 2022 y para el cálculo de las dosis de los medicamentos 

intravenosos se ha redondeado a la unidad entera el consumo de viales sin tener en cuenta 

el aprovechamiento de viales (Tabla 4).(23) 

Para el cálculo de las dosis variables según peso o superficie corporal de algunos de los 

medicamentos de los diferentes esquemas de quimioterapia (melfalán, bortezomib, 

dexametasona y prednisona) se asume una población con un peso promedio de 70 kg y una 

superficie corporal media (SC) de 1,79m2 a partir de los datos del ensayo clínico CASTOR.(24) 

Se ha calculado el coste de tratamiento por ciclo para cada esquema de quimioterapia 

asumiendo que la adherencia de los pacientes al tratamiento es del 100%. (Tabla 5) 

 

 

Tabla 3: Población diana del Escenario 2 a partir de la incidencia de MM en el 2021 y restando las pérdidas 
por cualquier causa ajustadas por el factor 0,5. Elaboración propia.  
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MEDICAMENTOS PVL 

Daratumumab 1800mg sc 5.016,39 € 

Daratumumab 400mg vial 1.612,73 € 

Daratumumab 100mg vial 417,94 € 

Lenalidomida 25mg capsulas (EFG Sandoz)* 99,42 € 

Lenalidomida 25mg capsulas (Revlimid®)* 194,92 € 

Lenalidomida 20mg capsulas (EFG Sandoz)* 93,56 € 

Lenalidomida 20mg capsulas (Revlimid®)* 186,06 € 

Lenalidomida 15mg capsulas (EFG Sandoz)* 79,14 € 

Lenalidomida 15mg capsulas (Revlimid®)* 177,20 € 

Lenalidomida 10mg capsulas (EFG Sandoz)* 62,85 € 

Lenalidomida 10mg capsulas (Revlimid®)* 162,95 € 

Lenalidomida 5mg capsulas (EFG Sandoz)* 32,14 € 

Lenalidomida 5mg capsulas (Revlimid®)* 155,42 € 

Bortezomib 3,5 mg vial 504,78 € 

Prednisona 30mg comprimidos* 0,08 € 

Dexametasona 40mg  comprimidos* 2,05 € 

Melfalan 2mg comprimidos 0,66 € 

En el esquema VMP los pacientes reciben tratamiento cada 6 semanas (ciclo) hasta un total 

de 9 ciclos con bortezomib 1.3mg/m2   subcutáneo (sc) los días 1,4,8,11,22,25,29 y 32 en el 

ciclo 1 y del ciclo 2 al 9 los días 1,8,22 y 29,  melfalán 9mg/m2 vía oral (vo) una vez al día 

del día 1 al 4, prednisona 60mg/m2 vo una vez al día del día 1 al 4. En el esquema de 

quimioterapia D-VMP se administra además daratumumab 1.800mg sc semanalmente en el 

ciclo 1, del ciclo 2 al 9 cada 3 semanas, y a partir del ciclo 10 se administra mensualmente 

hasta toxicidad o progresión de la enfermedad. 

En el esquema Rd los pacientes reciben tratamiento cada 28 días (ciclo) hasta un total de 6 

ciclos con lenalidomida 25mg vo del día 1 al 21 y dexametasona 40mg al día del día 1 al 4. 

En el esquema D-Rd se administra además daratumumab 1.800mg sc semanalmente en el 

ciclo 1 y 2, del ciclo 3 al 6 cada 2 semanas, y a partir del ciclo 7 se administra mensualmente 

hasta toxicidad o progresión de la enfermedad. 

El coste de administración se ha tenido en cuenta en aquellos tratamientos de quimioterapia 

con medicamentos de administración intravenosa o subcutánea que se han de realizar en el 

hospital. Se entiende por sesión de quimioterapia la administración de quimioterapia que el 

paciente recibe en el hospital de día onco-hematológico independientemente del número de 

medicamentos que se le administren en cada sesión. El coste por sesión de administración 

Tabla 4: Cuadro resumen del precio de los diferentes medicamentos. *precio unitario (comprimido) a fecha de 
febrero 2022. Elaboración propia. 
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de tratamiento en hospital de día es de 218,45€ según la orden SLT/91/2020 publicada en 

el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.(25) 

 

 

Población  
Peso= 70kg 
SC=1,79m2 

VMP Rd D-VMP D-Rd 

Dosis 

    D 1800mg D 1800mg 

V 1,3mg/m2 R 25mg V 1,3mg/m2 R 25mg 

M 9mg/m2 d 20mg M 9mg/m2 d 20mg 

P 60mg/m2  P 60mg/m2   

Administraciones 
 por ciclo 

    
D 6 (ciclo 1); 
 2 (ciclo 2-9); 1 (>ciclo 9) 

D 4 (ciclo 1-2);  
2 (ciclo 3-6); 1 
(>ciclo 7) 

V  8 (ciclo 1); 4 (ciclo 2-9)   V  8 (ciclo 1); 4 (ciclo 2-9)   

M 4 (todos ciclos) R 21 ( todos ciclos) M 4 (todos ciclos) R 21 ( todos ciclos) 

P 4 (todos ciclos) d 4  (todos ciclos) P 4 (todos ciclos) d 4  (todos ciclos) 

Ciclo 42 días 28 días 
Ciclo 1-9 42 días  
Ciclo 10 28 días 

28 días 

COSTE 
FARMACOLÓGICO 

        

Coste Ciclo 1 2.707,50 € 4.109,70 € 32.805,84 € 24.175,26 € 

Coste Ciclo 2 1.365,07 € 4.109,70 € 11.397,85 € 24.175,26 € 

Coste Ciclo 3-6 1.365,07 € 4.109,70 € 11.397,85 € 14.142,48 € 

Coste Ciclo 7-9 1.365,07 € 4.109,70 € 11.397,85 € 9.126,09 € 

Coste Ciclo ≥10 0,00 € 4.109,70 € 5.016,39 € 9.126,09 € 

COSTE 
ADMINISTRACIÓN         

Coste administración 
Ciclo 1 1.747,60 € 0,00 € 1.747,60 € 873,80 € 

Coste administración 
Ciclo 2 873,80 € 0,00 € 873,80 € 873,80 € 

Coste administración 
Ciclo 3-6 873,80 € 0,00 € 873,80 € 436,90 € 

Coste administración 
Ciclo 7-9 873,80 € 0,00 € 873,80 € 436,90 € 

Coste administración 
Ciclo ≥10 0,00 € 0,00 € 218,45 € 218,45 € 

Tabla 5: Cuadro resumen de los diferentes esquemas de quimioterapia, con las dosis, número de administraciones por ciclo, 
periodicidad del ciclo y coste farmacológico y de administración por ciclo. Elaboración propia. 

V: bortezomid, M: melfalán; P: prednisona, R: lenalidomida, d: dexametasona, D: daratumumab. 
 
V: 
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3.5 Costes de los efectos adversos 

En el AIP se han tenido en cuenta los costes asociados a los efectos adversos vinculados a 

cada régimen de quimioterapia limitándose a los acontecimientos adversos de grado 3 o 4 

que se han reportado en los ECs en un porcentaje >10% de los pacientes; neutropenia, 

linfopenia, trombocitopenia, leucopenia, anemia y neumonía; dentro del efecto adverso 

infecciones tan solo se ha considerado el coste de la neumonía. Los datos de los efectos 

adversos se han obtenido de los EC pivotales y se ha asumido que los efectos adversos 

aparecen durante el primer año de tratamiento y solo una vez (Tabla 6). El coste asociado 

a cada efecto adverso independientemente de su tratamiento se ha estimado a través del 

de los grupos relacionados por el diagnóstico (GRD) los cuales se han obtenido de la orden 

SLT 63/2020 publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. (11)(15)(26)  

La administración de daratumumab intravenosa presenta reacciones infusionales durante su 

administración sobre todo cuando la dosis es de 16mg/kg. Por este motivo, desde su 

comercialización en el 2020, en la práctica clínica habitual se suele utilizar la presentación 

subcutánea de daratumumab. El AIP se ha hecho usando la forma farmacéutica subcutánea 

al presentar las siguientes ventajas: dosis fija independiente del peso y talla del paciente, 

menor tiempo para su administración y menor frecuencia de reacciones infusionales durante 

su administración, excluyéndose así del análisis de costes.(27)(28) 

 

 

  SIN DARATUMUMAB CON DARATUMUMAB 

  Coste EA (€) VMP Rd D-VMP D-Rd 

Neutropenia 5.120,00 € 38,70% 35,30% 39,30% 50% 

Neumonía 2.936,00 € 4,00% 7,90% 11,30% 13,70% 

Anemia 3.366,00 € 19,80% 19,70% 15,90% 11,80% 

Linfopenia 3.366,00 € 0,00% 10,70% 0,00% 15,10% 

Leucopenia 3.366,00 € 0,00% 4,90% 0,00% 11% 

Trombocitopenia  6.293,00 € 37,60% 0,00% 34,40% 0,00% 

Tabla 6: Cuadro resumen del porcentaje de efectos adversos grado 3 y 4 reportados en más de un 10% 
en los ensayos clínicos. Elaboración propia. 
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4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para fortalecer el modelo económico, en el presente AIP se ha llevado a cabo un análisis de 

sensibilidad univariante determinístico variando alguno de los valores adoptados en los 

escenarios base. Para ello sobre el futuro escenario 2 se han analizado las siguientes 

variaciones: ±20% coste del medicamento daratumumab, ±20% de la superficie corporal 

de los pacientes, y por último cambios en la cuota de mercado, según los expertos en el 

momento de la autorización de financiamiento del esquema de quimioterapia D-Rd la primea 

elección sería D-Rd respecto a D-VMP y se estima una cuota de mercado del 70% para el 

esquema D-Rd y del 30% para D-VMP. 

 

5 RESULTADOS 

Los resultados del impacto presupuestario desde la perspectiva del financiador, sistema 

nacional de salud español, para el Escenario 1 se presentan en la tabla 7 y gráfico 1, donde 

se detalla el coste farmacológico, coste de administración y coste de efectos adversos para 

cada año en los esquemas con daratumumab y sin daratumumab. La inclusión de 

daratumumab al esquema de quimioterapia (D-VMP) tiene un impacto presupuestario 

absoluto de 874.719.656 €, siendo el coste farmacológico el que representa mayor 

porcentaje, supone el 94,33% del incremento total, el coste de administración representa 

un incremento de 40.235.498 € (4,6%) y por último el coste de los efectos adversos que 

tan solo supone un incremento de 5.985.140 € (0,68%). 

De igual modo en la tabla 8 y gráfica 2 se muestran los resultados del futuro Escenario 2 

donde se compara la inclusión de daratumumab al esquema Rd (D-Rd) y al esquema VMP 

(D-VMP).  En este segundo escenario el impacto presupuestario absoluto de la inclusión de 

daratumumab a los esquemas de quimioterapia D-VMP y D-Rd tiene un valor de 

1.102.216.737 € representando el coste farmacológico un 96,71%, un poco superior si lo 

comparamos con el escenario 1 porque en este segundo escenario los costes de los efectos 

adversos y los costes de administración son inferiores, el impacto presupuestario del coste 

de administración para los tres años es de 29.660.235 € (2,69%) y el de los efectos adversos 

es de solo 3.194.879 € (0,29%). 
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 ESCENARIO 1 

 Año 1 Año 2 Año 3 

SIN DARATUMUMAB       

COSTE FARMACOLÓGICO 57.840.583 € 94.310.549 € 124.344.639 € 

COSTE ADMINISTRACIÓN 8.525.784 € 8.525.784 € 8.525.784 € 

COSTE  
EFECTOS SECUNDARIOS 9.646.307 € 9.646.307 € 9.646.307 € 

Coste total 76.012.674 € 112.482.641 € 142.516.730 € 

Coste por paciente 40.455 € 33.835 € 32.025 € 

CON DARATUMUMAB       

COSTE FARMACOLÓGICO 262.454.970 € 371.331.189 € 467.847.064 € 

COSTE ADMINISTRACIÓN 18.496.299 € 23.237.559 € 27.440.560 € 

COSTE  
EFECTOS SECUNDARIOS 11.641.354 € 11.641.34 € 11.641.354 € 

Coste total 292.592.622 € 406.210.101 € 506.928.978 € 

Coste por paciente 138.226 € 103.481 € 91.689 € 
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Tabla 7: Resultados escenario 1 del análisis de impacto presupuestario en pacientes diagnosticados de MM no 
candidatos a TAPH (años 2022-2024). Elaboración propia. 

 

Gráfico 1: Resultados escenario 1 del análisis de impacto presupuestario en pacientes diagnosticados de MM no 
candidatos a TAPH (años 2022-2024). Elaboración propia. 
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 ESCENARIO 2 

 Año 1 Año 2 Año 3 

SIN DARATUMUMAB       

COSTE FARMACOLÓGICO 57.840.583 € 94.310.549 € 124.344.639 € 

COSTE ADMINISTRACIÓN 8.525.784 € 8.525.784 € 8.525.784 € 

COSTE 
EFECTOS SECUNDARIOS 9.646.307 € 9.646.307 € 9.646.307 € 

Coste total 76.012.674 € 112.482.641 € 142.516.730 € 

Coste por paciente 40.455 € 33.835 € 32.025 € 

CON DARATUMUMAB       

COSTE FARMACOLÓGICO 266.914.644 € 385.155.317 € 468.172.636 € 

COSTE ADMINISTRACIÓN 13.458.880 € 17.062.023 € 19.579.637 € 

COSTE 
EFECTOS SECUNDARIOS 10.711.266 € 10.711.266 € 10.711.266 € 

Coste total 291.084.791 € 412.928.606 € 498.463.540 € 

Coste por paciente 154.277 € 126.615 € 118.072 € 
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Tabla 8: Resultados escenario 2 del análisis de impacto presupuestario en pacientes diagnosticados de MM no 
candidatos a TAPH (años 2022-2024). Elaboración propia. 

 

Gráfico 2: Resultados escenario 2 del análisis de impacto presupuestario en pacientes diagnosticados de MM no 
candidatos a TAPH (años 2022-2024). Elaboración propia. 
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El impacto presupuestario en este horizonte temporal de 3 años para el escenario 1 y 2 se 

muestran en las siguientes tablas (Tabla 9 y 10).  

 

 ESCENARIO 1 

 

Mercado  
SIN DARATUMUMAB 

Mercado  
CON DARATUMUMAB 

(D-VMP) 

Impacto  
Presupuestario 

COSTES 
FARMACOLÓGICOS 276.495.772 € 1.101.633.223 € 825.137.451 € 

COSTES ADMINISTRACIÓN 25.577.353 € 69.174.418 € 43.597.065 € 

COSTES EFECTOS 
ADVERSOS 28.938.920 € 34.924.061 € 5.985.140 € 

Total   874.719.656 € 

 

 ESCENARIO 2 

 

Mercado  
SIN DARATUMUMAB 

Mercado  
CON DARATUMUMAB 

(D-VMP/D-Rd) 

Impacto  
Presupuestario 

COSTES 
FARMACOLÓGICOS 276.495.772 € 1.342.495.828 € 1.066.000.056 € 

COSTES ADMINISTRACIÓN 25.577.353 € 58.599.155 € 33.021.802 € 

COSTES EFECTOS 
ADVERSOS 28.938.920 € 35.151.399 € 6.212.479 € 

Total   1.105.234.337 € 

 

En la Figura 3 vemos los resultados del análisis de sensibilidad univariante realizado para el 

escenario 2, se demuestra que el valor de precio de daratumumab, y la cuota de mercado 

son las variables que más efecto tienen sobre el impacto presupuestario, y en cambio la 

variable de la superficie corporal del paciente no tiene ningún efecto en el impacto 

presupuestario. El máximo impacto presupuestario observado cuando el coste de 

daratumumab se incrementa en un 20% es de 1.307.641.691 €. 

 

 

 
 
 

Tabla 9: Resultados del presupuesto e impacto presupuestario del Escenario 1 para el horizonte temporal 
de 3 años (2022-2024). Elaboración propia. 

 

Tabla 10: Resultados del presupuesto e impacto presupuestario del Escenario 2 para el horizonte temporal 
de 3 años (2022-2024). Elaboración propia. 
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6 LIMITACIONES 

Este estudio presenta algunas limitaciones, en primer lugar se ha asumido que la incidencia 

de pacientes diagnosticados de nuevo de MM no candidatos a TAPH se mantiene constante 

a lo largo de los 3 años del estudio. En segundo lugar, la población podría ser un poco 

superior a la utilizada en el AIP ya que un porcentaje de la población <65 años no sería 

candidata a TAPH por presentar comorbilidades y este grupo de pacientes no se han tenido 

en cuenta en el AIP. Otra limitación a destacar es que en el AIP no se ha tenido en cuenta 

el coste del tratamiento del MM en segunda línea para los pacientes que han progresado 

dentro del horizonte temporal del AIP. Además tampoco se han tenido en cuenta los ajustes 

de dosis de los diferentes esquemas de quimioterapia que los pacientes pueden recibir con 

el objetivo de personalizar su tratamiento y así mejorar la tolerabilidad y eficacia mientras 

se mantiene la calidad de vida de los pacientes; estos esquemas de quimioterapia 

personalizados pueden suponer una reducción en el coste de adquisición de los 

medicamentos.(29) Además se asumió una adherencia del paciente al tratamiento del 100%.  

En cuanto a los costes relacionados con los efectos adversos para el AIP solo se han tenido 

en cuenta los efectos adversos de grado 3 y 4; y los de grado 1 y 2, más comunes y de 

menor coste, han sido excluidos del AIP. Por último, a pesar de ser una alternativa 

terapéutica recogida en las guías el esquema de quimioterapia VRd no se ha tenido en cuenta 

en el AIP porque siguiendo las recomendaciones de la guía ESMO solo es una opción 

terapéutica en caso de no estar disponibles los esquemas con daratumumab.(1)  

Figura 3: Diagrama de tornado del analisis de sensibilidad univariante determinístico para Escenario 2 en el horizonte 
temporal de 3 años (2022-2024). Elaboración propia. 
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7 DISCUSIÓN 

Dados los excelentes resultados clínicos y la evidencia que soporta la inclusión de 

daratumumab a los esquemas de quimioterapia del MM, es importante que el financiador 

entienda las implicaciones económicas potenciales de su uso. No se ha encontrado en la 

literatura ningún trabajo que analice el impacto presupuestario de la inclusión de 

daratumumab como fármaco de primera línea en pacientes no candidatos a TAPH, pero se 

han encontrado dos estudios económicos de coste-efectividad (CE) que evalúan la adición 

de daratumumab como fármaco de primera línea en el tratamiento del MM en pacientes no 

candidatos a TAPH a los esquemas D-VMP y D-Rd. En el estudio de CE de SiNi et al se 

demuestra que el esquema D-VMP proporciona una ganancia de 2,417 AVAC y una ratio 

coste-efectividad incremental de 30.893$/AVAC; además se estima su coste-efectividad 

para una disponibilidad de pagar de 150.000$/AVAC.(14) Sin embargo en el estudio CE de 

Patel et al, se concluye que la adición de daratumumab al esquema Rd en la primera línea 

de tratamiento no aporte beneficio en términos de coste-efectividad siendo la ratio coste-

efectividad incremental igual a 618.018$/AVAC.(13) Es importante destacar que este último 

estudio de CE es llevado cabo cuando el principio activo lenalidomida aún estaba bajo 

patente, es posible que si se volviera a realizar un estudio de CE con el precio genérico de 

lenalidomida los resultados serían positivos al igual que se ha demostrado con el esquema 

D-VMP. 

La inclusión de daratumumab al arsenal terapéutico del tratamiento del MM en pacientes no 

candidatos a trasplante ha supuesto un avance importante en su tratamiento; su inclusión 

a los esquemas VMP y Rd supone un retraso en la progresión de la enfermedad pero por 

contrapartida supone un aumento del coste del tratamiento. En el escenario 1 el coste de 

tratamiento por paciente sin daratumumab (VMP/Rd) es de 40.455 € para el año 1, 33.835 

€ para el año 2 y 32.025 € para el año 3. En cambio cuando el esquema contiene 

daratumumab (D-VMP) el coste del tratamiento del MM en paciente no candidato a TAPH 

asciende a 138.226 € en el año 1, 103.481 € en el año 2 y 91.689 € en el año 3 y cuando 

el esquema contiene daratumumab en ambos esquemas (D-VMP/D-Rd) el coste del 

tratamiento es de 153.890 € para el año 1, 123.260 € para el año 2 y 112.989 € para el año 

3.  

Si comparamos los costes directos totales de los esquemas con daratumumab respecto a 

sin daratumumab, se observa que en los dos escenarios (Escenario 1 y 2) el coste 

farmacológico es el coste que tiene mayor peso dentro del impacto presupuestario total, 

siendo del 94,33% y 96,82% respectivamente. Además las diferencias relativas en los costes 
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de adquisición de medicamentos entre los escenarios variaron según el horizonte temporal 

escogido, con diferencias menores para el año 3 en comparación al año 1. Esto está 

relacionado directamente con la reducción de los costes farmacológicos de los regímenes 

terapéuticos después del primer año de tratamiento al producirse una reducción en la 

intensidad del tratamiento de quimioterapia. Al ser los costes farmacológicos tan 

importantes dentro del impacto presupuestario es de esperar que una disminución en el 

precio del fármaco daratumumab pueda repercutir sustancialmente en un menor incremento 

presupuestario final tal y como se desprende del análisis de sensibilidad univariante de este 

estudio. 

Por otro lado, el coste del manejo de los efectos adversos es relativamente bajo en ambos 

escenarios, representando un 4,6% del incremento del impacto presupuestario para el 

escenario 1 y tan solo el 0,37% del incremento para el escenario 2. Estos datos confirman 

que la adición del anticuerpo monoclonal (daratumumab) supone una intensificación del 

esquema de quimioterapia sin que ello tenga una gran repercusión en el coste del manejo 

de los efectos adversos. La inclusión de daratumumab al tratamiento de quimioterapia 

supone principalmente un aumento en el porcentaje de infecciones.  

Para entender mejor el valor del gran impacto económico de la adición de daratumumab a 

los tratamientos de primera elección en pacientes con diagnóstico de MM no candidatos a 

TAPH, el financiador puede estar interesado en conocer el valor que esta primera opción 

puede tener en beneficio al retraso de la enfermedad y por tanto en el potencial impacto 

presupuestario de las siguientes líneas de tratamiento que generalmente son más costosas 

y que no se han tenido en cuenta en este AIP.  (30) 

Aun así lo más importante, desde la perspectiva del financiador, es que la aparición de 

nuevos fármacos está permitiendo aumentar la esperanza de vida de los pacientes 

diagnosticados de MM a pesar del elevado impacto presupuestario que representa. El 

objetivo terapéutico es conseguir máxima eficacia terapéutica desde el inicio, obteniendo 

una enfermedad mínima residual negativa. (7)  En el periodo 1987-89 la supervivencia de 

MM a los 5 años era de un 27%, y entre 2009-2015 fue del 54%, ahora deberemos esperar 

a los datos de supervivencia de aquí 5 años tras la inclusión del anticuerpo monoclonal 

daratumumab al esquema de quimioterapia D-VMP  para confirmar los buenos resultados 

del EC pivotal.(31) 
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8  CONCLUSIONES  

Este AIP confirma nuestra hipótesis de trabajo, demostrando que la adición de daratumumab 

a los dos esquemas de quimioterapia (VMP o Rd) tiene un efecto negativo en el presupuesto 

del SNS. Cada nuevo medicamento para el tratamiento del MM genera un elevado impacto 

en el coste presupuestario del tratamiento de la enfermedad; la inclusión de daratumumab 

como fármaco de primera línea en pacientes diagnosticados de MM no candidatos a TAPH 

supone un incremento del 874.719.656 € para la combinación con D-VMP y de 

1.105.234.337 € para las combinaciones al 50% D-VMP/D-Rd en el horizonte temporal de 3 

años. A pesar de ser un análisis de impacto presupuestario donde se ha utilizado el precio 

de lenalidomida genérico, el impacto presupuestario al incluir el esquema de quimioterapia 

D-Rd como una alternativa más es superior al de solo D-VMP, la diferencia asciende a 

230.514.681 € . Este alto impacto económico en el presupuesto del financiador puede ser 

uno de los motivos que dificulten finalmente la financiación pública del esquema D-Rd a 

pesar de los buenos resultados en eficacia de los ensayos clínicos.  
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