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RESUMEN 

La neutropenia febril es una complicación que se presenta en diversos pacientes como por 

ejemplo inmunocomprometidos, ya sea por alguna patología de base o los inducidos por 

medicamentos, es frecuente encontrarla en pacientes hematooncológicos aumentando la 

morbilidad y mortalidad de esta población. El objetivo de este proyecto es realizar una 

búsqueda y análisis de evaluaciones económicas de la anfotericina B liposomal comparada 

con la caspofungina, para valorar si la evidencia científica existente, cumple con los criterios 

de calidad de evaluaciones económicas para determinar la tecnología más costo-efectiva en 

el tratamiento de la neutropenia febril. La metodología desarrollada fue establecer la 

pregunta PICO, criterios de inclusión y de exclusión, así como los descriptores de búsqueda 

y las fuentes de información.  Posteriormente se realizó la búsqueda de las evaluaciones 

económicas las cuales fueron seleccionadas teniendo en cuenta los criterios definidos, se 

evaluó la calidad de estas utilizando la lista CHEERS, posterior a ello para determinar los 

desenlaces de los artículos incluidos, se realizó la evaluación GRADE obteniendo 3 tipos de 

desenlaces clasificados en claves, importantes y no importantes Los resultados permiten 

concluir que las evaluaciones económicas que se analizaron cuentan con una calidad óptima, 

con un cumplimiento general de la lista CHEERS del 89,4%, indicando la calidad y 

pertinencia de su información, por tanto, sirven como base para la toma de decisiones en el 

uso de tecnologías en salud. Adicionalmente, se evidencia que los desenlaces según la escala 

de GRADE, cuentan con desenlaces claves para la toma de decisiones, encontrando que en 

las diferentes evaluaciones son 5 condiciones propuestas en el estudio clínico de Walsh, o 

de si el paciente sobrevive o muere. En cuanto a los resultados obtenidos en las evaluaciones, 

se favorece el uso de la caspofungina respecto a la anfotericina B liposomal para el 

tratamiento de la neutropenia febril, como alternativa más costo efectiva.  

Palabras Claves: Neutropenia febril, evaluación económica, costo-efectividad, 

caspofungina, anfotericina B liposoma, lista CHEERS.
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  ABSTRACT  

Febrile neutropenia is a complication that occurs in various patients, such as 

immunocompromised patients, either due to some underlying pathology or those induced by 

medications, it is frequently found in hemato-oncology patients, increasing morbidity and 

mortality in this population. The objective of this The project is to carry out a search and 

analysis of economic evaluations of liposomal amphotericin B compared with caspofungin, 

to assess whether the existing scientific evidence meets the quality criteria of economic 

evaluations to determine the most cost-effective technology in the treatment of febrile 

neutropenia. The methodology developed was to establish the PICO question, inclusion and 

exclusion criteria, as well as the search descriptors and information sources. Subsequently, 

the search for the economic evaluations was carried out, which were selected taking into 

account the defined criteria, the quality of these was evaluated using the CHEERS list, after 

that to determine the outcomes of the included articles, the GRADE evaluation was carried 

out, obtaining 3 types of outcomes classified into keys, important and not important The 

results allow us to conclude that the economic evaluations that were analyzed have an 

optimal quality, with a general compliance with the CHEERS list of 89.4%, indicating the 

quality and relevance of their information. Therefore, they serve as a basis for decision-

making in the use of health technologies. Additionally, it is evident that the outcomes 

according to the GRADE scale have key outcomes for decision-making, finding that in the 

different evaluations there are 5 conditions proposed in the Walsh clinical study, or whether 

the patient survives or dies. Regarding the results obtained in the evaluations, the use of 

caspofungin is favored over liposomal amphotericin B for the treatment of febrile 

neutropenia, as a more cost-effective alternative. 

 

Keywords: Febrile neutropenia, economic evaluation, cost-effectiveness, caspofungin, 

liposomal amphotericin B
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GLOSARIO  

Antibióticos: Los antibióticos son fármacos que se utilizan para tratar las infecciones 

bacterianas. Son ineficaces contra las infecciones víricas y la mayoría del resto de 

infecciones. Los antibióticos acaban con las bacterias o detienen su reproducción, 

facilitando su eliminación por parte de las defensas naturales del organismo (1). 

Antihistamínico: Tipo de medicamento que bloquea la acción de la histamina, sustancia que 

puede causar fiebre, picazón, estornudos, mucosidad nasal y lagrimeo. Los antihistamínicos 

se utilizan para prevenir la fiebre en los pacientes que se someten a transfusiones de sangre 

y para el tratamiento de alergias, tos y resfriados (2). 

Bacteriemia: Se define bacteriemia como la invasión del torrente circulatorio por 

microorganismos. La mayor parte de las bacteriemias son transitorias, a excepción de las 

infecciones endovasculares (entre las cuales se incluye a la endocarditis), que se comportan 

como bacteriemias sostenidas, de ahí que de forma habitual la rentabilidad de los 

hemocultivos aumente si su extracción se realiza coincidiendo con el episodio de tiritona que 

precede al aumento de temperatura, en las bacteriemias transitorias, siendo este dato 

indiferente en las sostenidas (3). 

Embriotoxicidad: La embriotoxicidad es la capacidad de una sustancia para producir efectos 

tóxicos en la progenie durante el primer período de la gestación, desde la concepción al 

estado fetal. En humanos esta etapa comprende desde la segunda semana del embarazo hasta 

la octava. Estos efectos pueden incluir malformaciones, disfunciones, alteraciones del 

crecimiento, muerte prenatal y funciones posnatales alteradas (4) 

En la actualidad es uno de los métodos terapéuticos más empleados, usando para ello una 

amplia variedad de fármacos antineoplásicos. Por lo general, actúan impidiendo que las 

células cancerosas crezcan, se dividan y produzcan más células. Debido a que las células 

cancerosas generalmente crecen y se dividen más rápido que las células normales, la 

quimioterapia tiene más efecto sobre las células cancerosas. Sin embargo, los medicamentos 



XII  Glosario 

 

 
   

que se usan para la quimioterapia son poderosos y pueden causar daño a las células sanas. 

Este daño causa los efectos secundarios relacionados con la quimioterapia (4) 

Evaluación económica: Análisis comparativo de las acciones alternativas en términos de 

sus costos y consecuencias (5) 

Flebitis: La flebitis, o inflamación de las venas, puede tener varias causas, incluyendo la 

irritación de las venas provocada por un cuerpo extraño o medicación irritante, la lesión de 

la pared vascular provocada por un catéter o una infección relacionada con la contaminación 

bacteriana de un sistema intravenoso. La flebitis mecánica, el tipo más común, puede ocurrir 

cuando hay un catéter de gran calibre insertado en una vena pequeña, por un traumatismo 

durante la inserción de un catéter o por el movimiento del catéter dentro de la vena por 

fijación inadecuada del mismo (6). 

Las bacterias grampositivas y gramnegativas multirresistentes: Son un grave problema de 

salud en todo el mundo. Ello se relaciona con la gravedad de las infecciones que pueden 

causar, las dificultades para establecer un tratamiento empírico (e incluso dirigido) correcto, 

la facilidad para la dispersión de la multirresistencia y la ausencia de nuevos antimicrobianos 

activos frente a estos patógenos (7) . 

Los principales patógenos están desarrollando nuevos mecanismos de resistencia, creando 

así un grave problema en el tratamiento de las infecciones nosocomiales, y en menor grado 

de las infecciones adquiridas en la comunidad. De ellos cabe destacar enterobacterias 

portadoras de betalactamasas de espectro extendido, Staphylococcus aureus resistente 

ameticilina o con resistencia intermedia a glucopéptidos, Enterococcus resistentes a 

glucopéptidos y cepas de Mycobacterium tuberculosis con resistencia a múltiples agentes(7). 

Mialgias: Los dolores musculares o mialgias son una causa frecuente de consulta médica, 

pueden afectar a uno o varios músculos del cuerpo y en la mayoría de los casos tienen un 

carácter benigno y autolimitado. También pueden involucrar ligamentos, tendones y fascias, 

los tejidos blandos que conectan los músculos, huesos y órganos. Las causas que los provocan 

son muy diversas. 
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Nefrotoxicidad: Afectación renal por tóxicos, que se caracteriza por alteraciones funcionales 

o estructurales . Pueden ser productos químicos o biológicos, que actúan de forma directa o 

a través de sus metabolitos, y que pueden ser ingeridos, inhalados, inyectados o producidos 

por el propio organismo (8). 

Neoplasias Hematológicas: Las neoplasias hematológicas forman un grupo de 

enfermedades que provienen de la expansión clonal de células hematopoyéticas, 

determinando el estado de diferenciación de la transformación celular el fenotipo de la 

enfermedad. Afectan a la población anciana de forma predominante. Tanto la leucemia aguda 

no linfoblástica (LANL), leucemia linfática crónica (LLC), como mieloma múltiple (MM), 

tienen patrones característicos de incremento de incidencia con la edad (9). 

Osificación: Es el proceso de creación de un nuevo material óseo por las células llamadas 

osteoblastos. Es sinónimo de formación de tejido óseo. Hay dos procesos para formar tejido 

óseo normal:1 la osificación intramembranosa es la formación directa de hueso a partir del 

tejido conjuntivo primitivo (mesénquima), mientras que la osificación endocondral involucra 

cartílago como precursor (10). 

Quimioterapia: La quimioterapia es una técnica terapéutica que consiste en la 

administración de sustancias químicas para el encogimiento de distintas afecciones, 

comúnmente asociada a la terapia contra el cáncer (11) . 

Reacción idiosincrásica: Las reacciones adversas idiosincrásicas son el resultado de ciertos 

mecanismos que todavía no se conocen bien. Este tipo de reacción adversa a un fármaco es 

sumamente imprevisible. Ejemplos de tales reacciones adversas son la aparición de 

erupciones, ictericia, anemia, disminución del número de glóbulos blancos (leucocitos), 

lesión renal y lesión nerviosa que puede dar lugar a trastornos visuales o auditivos. Estas 

reacciones tienden a ser más graves, pero se producen por lo general en un pequeño número 

de personas. Las personas afectadas pueden presentar diferencias genéticas en el modo en 

que su cuerpo metaboliza o responde a los fármacos (12). 

Reacciones anafilácticas: La anafilaxia se define como una reacción de hipersensibilidad, 

sistémica, de instauración rápida y potencialmente fatal, con manifestaciones clínicas y 



XII  Glosario 

 

 
   

severidad variable, que resulta de la liberación súbita de mediadores de mastocitos y 

basófilos. El diagnóstico de esta entidad es fundamentalmente clínico, basándose en los 

patrones de manifestación y la exposición a un posible detonante. Actualmente varios 

estudios indican deficiencias en la identificación y manejo de esta enfermedad, lo que genera 

un riesgo elevado de mortalidad. 

Toxicodermia: Los toxixoderminas o reacciones cutáneas adversas provocadas por 

medicamentos son dermatosis que pueden afectar a la piel, mucosas o anexos cutáneos por 

la administración de un medicamento ya sea por vía tópica, oral o parenteral. La frecuencia 

de la toxicodermias, habitualmente, se basa en reportes de casos y en estudios retrospectivos, 

que únicamente permiten establecer una estimación en torno del problema. No existen datos 

epidemiológicos de su prevalencia. Las manifestaciones cutáneas representan un 30% de las 

reacciones adversas a medicamentos (13).  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Antecedentes  
 
El uso de evaluaciones económicas para apoyar la toma de decisiones en salud es una práctica 

que ha tomado cada vez más fuerza a nivel mundial. Esto se debe a que en la gran mayoría 

de los sistemas de salud existe la necesidad de generar una provisión de servicios sanitarios 

de calidad que contenga una demanda potencialmente ilimitada en un contexto de recursos 

escasos. En este sentido el análisis económico representa un valioso mecanismo que mejora 

la eficiencia de los procesos de distribución presupuestaria entre los distintos niveles de 

atención en salud (14).  

 

Debido a la importancia presupuestaria que las evaluaciones económicas tienen en el sistema 

de salud, es decisivo determinar que tan bien se realizó la evaluación, si la metodología fue 

la apropiada, si los resultados son válidos y si el alcance y limitaciones de la evaluación son 

adecuados, y dependen en parte de la calidad de las evaluaciones económicas que soportan 

esta información (15) .  

 

Para evaluar la calidad de las evaluaciones económicas en salud, se hace uso de una lista de 

comprobación con su última versión CHEERS 2022, por sus siglas en inglés de 

“Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards”, (Estándares 

Consolidados de Reporte de Evaluaciones Económicas Sanitarias). Esta lista consta de 28 

ítems, proporcionando una verificación que puede ser utilizada para cualquier forma de 

evaluación económica de salud, ya sean estudios de costos, análisis de costo-utilidad, 

minimización de costos, y estudios de costo-efectividad  (16). 

 

La aplicación de esta lista de chequeo ayuda a lectores y revisores a proporcionar información 

precisa sobre qué intervenciones en salud se están comparando, en qué contexto, cómo se 

realizó la evaluación, cuáles son los hallazgos y otros detalles que ayudan en la interpretación 

de los resultados y en la información general del estudio (16).  
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1.2 Problema 

  

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario desarrollar una evaluación no solo en costo 

sino también contemplando la efectividad de los tratamientos, que permita identificar la 

veracidad de las evaluaciones económicas durante el uso de la anfotericina liposomal frente 

a la caspofungina en pacientes con neutropenia febril, la cual permitirá a los profesionales de 

la salud, confiar en la calidad de información presentada en las diversas evaluaciones, y tener 

certeza sobre las decisiones a tomar frente al uso racional de medicamentos y así poder 

optimizar los recursos del sistema de salud. 

 

En un estudio realizado por la Universidad de Georgia (17),  se encontró que las infecciones 

fúngicas en pacientes hospitalizados duplicaron los costos hospitalarios, así como el tiempo 

de estancia y el riesgo de muerte del paciente. Para el tratamiento de estas infecciones existen 

diversos medicamentos tales como: anfotericina B, fármacos azólicos como el ketoconazol 

y miconazol, fluconazol, voriconazol, itraconazol, posaconazol, equinocandinas como 

caspofungina, anidulafungina y micafungina, flucitosina, griseofulvina y terbinafina. Debido 

a que los hongos contienen gran parte de los mismos organelos que las células del ser 

humano, la identificación de fármacos que destruyen o inhiben de manera selectiva los 

hongos sin que sean tóxicos para las células humanas ha sido una preocupación.  

 

Las infecciones fúngicas se están volviendo más difíciles de tratar debido a la creciente 

resistencia de medicamentos antifúngicos, así como también aumenta con los 

antimicrobianos, en donde se reduce a tres clases de medicamentos para combatirlas. La 

resistencia se presenta de tal manera que varias especies de hongos ya son resistentes a uno, 

si no a más, de estos medicamentos (18). 

  

1.3 Justificación 

  

La importancia de realizar esta revisión sistemática de estudios de costo-efectividad en el 

tratamiento de neutropenia febril, se debe a que se presenta en pacientes heterogéneos y es 

una de las complicaciones más importantes y comunes en los pacientes con cáncer, 

principalmente en los pacientes hematooncológicos, lo cual aumenta la morbilidad y la 
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mortalidad de estos. En vista de que las dos tecnologías, tanto anfotericina B liposomal como 

caspofungina se encuentran en las guías para el tratamiento de neutropenia febril, con una 

disparidad en cuanto a la prioridad de alguno de ellos y las condiciones de uso, se reafirma 

la necesidad de recopilar información que debe contar con la calidad requerida.  

 

Es fundamental que los profesionales de la salud como médicos, químicos farmacéuticos y 

todos los relacionados, cuenten con documentos basados en evidencia científica para definir 

el uso de los medicamentos. En este caso, una búsqueda y análisis de evaluaciones 

económicas de costo-efectividad, y la valoración de la calidad de estos, constituye una 

herramienta para la toma de decisiones respecto al medicamento más costo-efectivo para el 

tratamiento de la neutropenia febril. En donde cabe resaltar la labor de asesoría que realizan 

los químicos farmacéuticos como especialistas de los medicamentos, al personal encargado 

de definir y establecer las tecnologías para el tratamiento de una determinada patología, 

reafirmando la importancia del conocimiento que deben tener respecto a los medicamentos, 

su efectividad, costos y el impacto que tienen en el sistema de salud. Razón por la cual, la 

farmacoeconomía hace parte de la formación profesional de los químicos farmacéuticos, 

convirtiéndolos en personal con la capacidad y conocimiento técnico para aportar en este 

aspecto tan importante para el sistema de salud.  

 

1.4 Marco teórico   
 

1.4.1 Células del sistema inmune  

 

El sistema inmune consiste principalmente en células como los monocitos y macrófagos, 

linfocitos y gran cantidad de células granulocíticas, en las que se encuentran los neutrófilos, 

eosinófilos, basófilos y mastocitos, los cuales se presentan en la figura 1, con los mediadores 

de la inflamación. Estas células claramente diferenciadas “…tienen receptores de membrana 

para varios atrayentes químicos, inmunoglobulinas, mediadores solubles y proteínas de la 

superficie celular, que facilitan el direccionamiento, la activación o la destrucción de las 

células blanco” (19). 
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Figura 1. Componentes del sistema inmunitario. [Ilustración]. Male, D. (2021). Inmunología, 9 Edición. 

Elsevier, España S.L.U. 

 

 

Los neutrófilos (leucocitos polimorfonucleares) que fagocitan y destruyen los antígenos 

extraños y los organismos microbianos. Estos son atraídos al sitio del antígeno por factores 

quimiotácticos en las reacciones inflamatorias agudas, entre los cuales se encuentran el 

complemento 5 activado en el plasma, el leucotrieno B4  el factor estimulante de colonias de 

granulocitos (G-CSF), el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-

CSF), la interleucina (IL-8) y el factor activador de plaquetas (PAF). “Los neutrófilos 

contienen o generan una serie de factores antimicrobianos, que incluyen metabolitos 

oxidativos, superóxido y peróxido de hidrógeno, así como mieloperoxidasa, que cataliza la 

producción de hipoclorito y enzimas proteolíticas, entre ellas, colagenasa, elastasa y 

catepsina B”(19). En la figura 2 se muestra el proceso que culmina en la migración de 

leucocitos polimorfonucleares durante una reacción inflamatoria aguda local.  
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Figura 2. Diagrama de los procesos que culminan en la migración de leucocitos polimorfonucleares (PMN). 

[Ilustración]. Ritter, J. (2020). Farmacología, 9 Edición. Elsevier España S.L.U. 

 

1.4.2 Órganos del sistema inmune  

 

Todas las células del sistema inmune se derivan de la médula ósea, las células madre 

pluripotentes se diferencian en linfocitos, granulocitos, monocitos, eritrocitos y 

megacariocitos. La deficiencia de la médula ósea o disfunción de la célula madre o las 

diversas líneas celulares desarrolladas a partir de esta, puede causar trastornos de 

inmunodeficiencia con diferentes expresiones y gravedad (19).  

 

Las citocinas son proteínas y glucoproteínas producidas por diversos tipos celulares que 

actúan como reguladores de las respuestas inmunitarias e inflamatorias. La interleucina-8 

(IL-8), actúa como factor quimiotáctico para los leucocitos, fundamentalmente neutrófilos, 

también favorece su degranulación y estimula la fagocitosis. Incluida dentro del grupo de las 

quimocinas, que “intervienen en la inflamación, induciendo la quimiotaxis y la activación de 

numerosas células que intervienen en los procesos inflamatorios” (20) 
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La IL-8 es una de las citocinas que promueven la inflamación y median la inmunidad natural 

y las quimiocinas (factores quimiotácticos) regulan el direccionamiento y migración de las 

células inmunes a los sitios de inflamación  (19).  

 

1.4.3 Neutropenia  

 

La neutropenia, que puede ser congénita o adquirida, es una reducción del recuento absoluto 

de neutrófilos (RAN) en la sangre (21), menor de 1500 células por milímetro cúbico y una 

temperatura igual o mayor de 38.3 °C de forma aislada, o mayor de 38 °C de forma sostenida, 

durante una hora. Se debe sospechar siempre en presencia de neutropenia febril (NF), un 

posible foco infeccioso bacteriano y, ante esta premisa, considerar el inicio empírico y 

temprano del tratamiento antibiótico, según la clínica del paciente y la epidemiología de la 

región donde se encuentre (22). Un recuento absoluto de neutrófilos (RAN) < 1500 cel/mm3 

representa, también, el umbral para la toxicidad neutrofílica y el riesgo de adquirir 

infecciones luego de la quimioterapia.  Se clasifica como leve, moderada y severa, basándose 

en los niveles de RAN: 

 

• Leve: RAN entre 1000 - 1500 cel/mm3 

• Moderada: RAN entre 500 - 1000 cel/mm3 

• Severa: RAN < 500 cel/mm3 

 

Cabe destacar que el riesgo de infección comienza a aumentar con un RAN por debajo de 

1000 cel/mm3 (23) 

 

Alrededor de la cuarta parte de los pacientes con neoplasias hematológicas de alto riesgo que 

reciben quimioterapia desarrollan neutropenia y fiebre en algún momento de la evolución de 

la enfermedad, cuya causa más grave es la bacteriemia por grampositivos o gramnegativos 

multirresistentes (24).  La mortalidad del paciente con NF por Gram positivos se encuentra 

entre 4-22 % frente a 18-40 % por Gram negativos. La mortalidad según la escala de 

MASCC (Multinational Association for Supportive Care in Cancer Risk Index, por sus siglas 

en inglés) se estima en un 3 % para aquellos de bajo riesgo, y alcanza el 36 % en sujetos de 

alto riesgo (25). 
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La neutropenia febril es una consecuencia del uso de quimioterapia mielosupresora, que 

implica hospitalizaciones y administración de antibióticos intravenosos, lo que aumenta el 

gasto de recursos de los sistemas de salud. También se encuentra asociada a reducciones de 

dosis y retrasos o suspensión de la quimioterapia, afectando los resultados del tratamiento. 

Actualmente se establece que las quimioterapias con riesgo mayor al 20% de presentar 

neutropenia febril, son consideradas de alto riesgo.  Se tiene considerada como una 

complicación frecuente en pacientes bajo tratamiento con quimioterapia (tumores sólidos y 

hematológicos), aunque tiene mayor frecuencia para los hematológicos con un 80% y una 

tasa de mortalidad de hasta el 11% (26) 

 

La frecuencia de esta complicación es mayor en pacientes con malignidades hematológicas, 

estimando que se presenta en alrededor del 80% de los casos, en comparación con los 

pacientes que tienen tumores sólidos, en los que se cree que puede presentarse en un 10-15% 

(27) 

 

De igual forma se estima que la incidencia de esta complicación es de 43,3 por cada 1.000 

pacientes aproximadamente; sin embargo, podría ser un número mayor, llegando a ser de 

más de 100 casos por 1.000 pacientes con malignidades hematológicas, mientras que en los 

pacientes trasplantados de médula ósea la incidencia puede llegar de un 70 a un 100% en los 

EE. UU (27). 

  

En cuanto a la mortalidad asociada a esta complicación se estima entre un 2 y un 21%, con 

una rápida progresión de los síntomas y alto riesgo de infecciones invasivas. En EE. UU. se 

calcula que alrededor de 100.000 a 600.000 pacientes con cáncer se hospitalizan anualmente 

por la neutropenia febril, con una mortalidad intrahospitalaria que va entre el 6,8 y el 13,7% 

(27) 

 

Considerándose una urgencia oncológica con una mortalidad global que oscila entre 4% y 

10%, dependiendo de la enfermedad de base, el estadio inmunológico, las comorbilidades y 

el tipo de intervención temprana, se encuentra que, en Colombia según el Instituto Nacional 

de Salud, entre el 60% y 85% de los pacientes oncológicos presentan esta complicación (28).  
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Actualmente el manejo terapéutico que se le está dando a infecciones fúngicas que son las 

causantes de aproximadamente el 7% de episodios de neutropenia febril, incluyen 

anfotericina B (considerando las menos tóxicas, pero más costosas preparaciones lipídicas), 

fluconazol o equinocandinas. Siendo de uso preferente por los médicos la anfotericina B 

hasta que la evaluación diagnóstica sea completada. El fluconazol puede ser una alternativa 

para algunos pacientes con falla renal o que no toleren la anfotericina B, y en quienes no se 

sospeche infecciones por mohos. Nuevas antifúngicos tales como caspofungina o 

voriconazol, parecen ofrecer buenas alternativas para el tratamiento de las infecciones 

fúngicas en pacientes neutropénicos febriles, aunque estudios adicionales son requeridos para 

validar su uso en esta población de pacientes (29).  

 

1.4.4 Indicaciones de anfotericina B liposomal y caspofungina en Colombia 

 

De acuerdo con la información brindada por el INVIMA anfotericina B liposomal, se 

encuentra indicado únicamente en situaciones de toxicidad renal o alteración de la función 

renal que impide el uso de la anfotericina B convencional, para el tratamiento de infecciones 

micóticas sistémicas y/o profundas. El tratamiento empírico en fiebre de origen desconocido 

(FOD) en pacientes neutropénicos (fiebre persistente, sin respuesta a un mínimo de 96 horas 

a tratamiento antibiótico) y que se sospeche infección micótica. Adicionalmente, se 

encuentra como terapia de la leishmaniasis visceral (30) 

 

Por otro lado, caspofungina se encuentra indicado en Colombia como tratamiento alternativo 

en la aspergilosis invasiva en pacientes adultos refractarios o intolerantes a la anfotericina B 

y el itraconazol, candidiasis esofágica y candidiasis orofaríngea, candidiasis invasiva, 

incluyendo candidemia en pacientes neutropénicos y no neutropénicos. Igualmente, se 

encuentra como terapia empírica en infecciones fúngicas sospechadas en pacientes 

neutropénicos febriles(30) 
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1.4.5 Efectos secundarios y efectos adversos anfotericina B liposomal y caspofungina   

 

- LAmB: Es consistentemente la menos nefrotóxica de todas las formulaciones 

lipídicas de anfotericina B disponibles comercialmente. En regímenes de hasta 10 a 

15 mg/kg/día, LAmB se asocia con una toxicidad renal significativamente menor en 

animales infectados en comparación con el desoxicolato de anfotericina B (31). 

 

La infusión de LAmB puede provocar una reacción idiosincrásica que se manifiesta 

como una tríada clásica de dolor/malestar torácico, dolor en el flanco/abdominal y 

disnea en los primeros minutos de la infusión. Estos síntomas se resuelven con el cese 

de la infusión y la administración de un agente antihistamínico.  

 

Dado que con cualquiera de las presentaciones de la anfotericina pueden ocurrir 

reacciones anafilácticas u otras reacciones relacionadas con la infusión 

(broncoespasmo, fiebre, mialgias, anorexia, náuseas, colapso 

hemodinámico/hipotensión) y en general están relacionadas con la velocidad de esta, 

es necesario la monitorización de signos vitales de forma estrecha a cargo de personal 

de salud capacitado. En caso de que ocurra un evento adverso se debe detener la 

infusión (32). 

 
- Caspofungina: En general es un fármaco bien tolerado con una incidencia general de 

efectos adversos (13,8%) inferior a la anfotericina B y similares a los de fluconazol. 

Entre ellos figuran fiebre, cefalea y flebitis en el lugar de infusión. La frecuencia de 

efectos atribuidos a la liberación de histamina es inferior al 2%, aunque se ha 

observado una mayor frecuencia de toxicodermia en aquellos pacientes que 

recibieron itraconazol simultáneamente. Entre las anomalías de laboratorio 

observadas con mayor frecuencia figuran discretas elevaciones de transaminasas y 

fosfatasa alcalina.  Es un fármaco notablemente exento de nefrotoxicidad. En general 

todos estos acontecimientos adversos son transitorios y de escasa importancia; solo 

en un 2,4% de los enfermos incluidos en estudios clínicos precisaron suspensión del 

tratamiento por efectos indeseables. La caspofungina es embriotóxica en ratas y 

conejos, produciendo defectos de osificación en cráneo, huesos del torso y calcáneo, 
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por lo que no se recomienda su administración durante el embarazo a menos que se 

considere superior el posible efecto beneficioso sobre los riesgos (33). 

 

La caspofungina reduce en un 20% la concentración de tracolimus, aconsejándose la 

monitorización de este último y su ajuste de dosis. Por otra parte, la ciclosporina 

incrementa un 35% la concentración sérica de caspofungina, con elevación de las 

transaminasas, por lo que su administración conjunta se desaconseja si hay otras 

alternativas. Y finalmente, se ha observado una reducción de las concentraciones 

plasmáticas de caspofungina en pacientes tratados con efavirenz, nelfinavir, 

nevirapina, fenitoina, rifampicina, dexametasona y carbamacepina a pesar de no 

afectar al sistema del citocromo oxidasa. En estos casos se recomienda aumentar la 

dosis de mantenimiento a 70 mg/d (33).  
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2 OBJETIVOS 
 
 
 

2.1  Objetivo General  

 

Evaluar la calidad y la pertinencia de la información en evaluaciones económicas, donde se 

incluya anfotericina B liposomal vs caspofungina, para determinar la tecnología más costo-

efectiva en el tratamiento de la neutropenia febril, publicadas en el periodo de 2012 a 2022. 

 

 

 

2.2  Objetivos Específicos  

 

● Calificar las evaluaciones económicas existentes de caspofungina frente a 

anfotericina B liposomal, en el tratamiento de neutropenia febril. 

● Establecer los desenlaces de efectividad en las evaluaciones realizadas y comparar 

los resultados. 

● Comparar las relaciones de costo-efectividad entre la anfotericina liposomal frente a 

la caspofungina en el tratamiento de neutropenia febril.  
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

Búsqueda y análisis de evaluaciones económicas, en donde se tiene en cuenta las 

evaluaciones de costo-efectividad de la anfotericina B liposomal versus caspofungina, para 

el tratamiento de la neutropenia febril, estableciendo para tal fin los siguientes pasos:  

 

3.1 Planteamiento de pregunta pico: 

 

P: Pacientes con neutropenia febril.  

I: Anfotericina B Liposomal.    

C: Caspofungina.  

O: Respuesta y no respuesta al tratamiento antifúngico.  

T: ≤ 1 año. 

 

3.2 Descriptores de búsqueda 

 

Para iniciar con la búsqueda acertada de las evaluaciones económicas de interés, se procedió 

a determinar los términos DeCS y MeSH, necesarios para relacionarlos en las diferentes 

bases de datos, los cuales se encuentran en las tablas 1 y 2: 

 

Concepto Término en español  Término en inglés (DeCS)  

 Condición de salud o población   Neutropenia febril   Febrile Neutropenia  

Intervención   Anfotericina B  Amphotericin B  

Comparador   Caspofungina   Caspofungin    

Tabla 1. Términos DeCS 
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Concepto Término clave Tipo de término 

 

 

Condición de salud o población 

Febrile Neutropenia MeSH 

Febrile Término libre 

Neutropenias Término libre 

 

 

 

 

 

Intervención 

Amphotericin B MeSH 

Amphocil Término libre 

Amphotericin Término libre 

Amphotericin B Cholesterol Dispersion Término libre 

Amphotericin B Colloidal Dispersion Término libre 

L-AmB Término libre 

Fungizone Término libre 

Comparador Caspofungin MeSH 

Cancidas Término libre 

Caspofungin Acetate Término libre 

Caspofungin MSD Término libre 

L 743,872* Término libre 

L 743872* Término libre 

L-743,872* Término libre 

L-743872* Término libre 

MK 0991* Término libre 

MK-0991* Término libre 

Tabla 2. Términos MeSH 

La búsqueda se realizó en revistas científicas como; UniNorte y JAMA, bases de datos como; 

PubMed, Scielo, Scopus, Sciencedirect, Embase, Cochrane, Database inhata, Centre for 

reviews and Dissemination de la Universidad de York, Value in health, ISPOR, Google 

académico y el repositorio de la Universidad de ciencias aplicadas y ambientales UDCA. En 

la tabla 3, se relacionan fuentes de información y ecuaciones de búsqueda utilizadas. 
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Fuentes de información 

Bases de datos Ecuaciones de búsqueda Resultados 

PubMed 

((Cost-Benefit Analysis) AND (Febrile 

Neutropenia)) AND (Amphotericin B),  

((economic evaluation) AND (neutropenia 

febril)) AND (amphotericin),  

(((Febrile Neutropenia) AND Amphotericin B) 

OR Caspofungin) AND Cost-effectiveness,  

(((Febrile Neutropenia) AND Amphotericin B) 
AND Cost-effectiveness  

 

 

804 

ISPOR 

cost effectiveness caspofungin,  

cost effectiveness febrile neutropenia,  

economic evaluation febrile neutropenia 

caspofungin,  

costo efectividad neutropenia febril  

 

122 

 
Centre for reviews 

dissemina de la U york 

(Febrile Neutropenia) AND (Caspofungin) OR 

(Amphotericin B) FROM 2012 TO 2022,   

 (Neoplasias) AND (Caspofungin) NOT 
(Amphotericin B) FROM 2012 TO 2022 

 

9 

DATABASE INHATA 

(Febrile Neutropenia) AND (Amphotericin B) OR 

(Caspofungin) FROM 2012 TO 2022,  

(Cost-Effectiveness) AND (Amphotericin B) 

AND (Febrile Neutropenia) 

4 

The New England 

Journal of Medicine 

(NEJM) 

cost effectiveness amphotericin febrile 

neutropenia. 
5 

 

VALUE IN HEALTH 

 

Febrile Neutropenia + "Cost-effectiveness"+ 

"Amphotericin B" OR "Caspofungin",  

Febrile Neutropenia + "Cost-effectiveness"+ 

"Amphotericin B"  

54 

GOOGLE 

ACADEMICO 

 

"Febrile Neutropenia" + "Cost-effectiveness"+ 

"Amphotericin B",  

Febrile Neutropenia + "Cost-effectiveness"+ 

"Amphotericin B" +  "Hematologic malignancy " 

,  Febrile Neutropenia + "Cost-effectiveness"+ 

"Amphotericin B" OR "Caspofungin" , 

Cost effectiveness "Amphotericin B" OR 

"Caspofungin"  AND "Febrile Neutropenia" AND 

"Hematologic",   
"Febrile Neutropenia" + "Cost-effectiveness"+ 

"Amphotericin B" OR "Caspofungin"   

3900 

JAMA 

economic evaluation caspofungin,  

economic evaluation amphotericin,  

cost benefit caspofungin,  

cost benefit caspofungin,  

cost effectiveness amphotericin, 

cost effectiveness caspofungin 

71 

Tabla 3. Ecuaciones de búsqueda 
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Fuentes de información 

Bases de datos Ecuaciones de búsqueda Resultados 

Oxford Academic 

cost effectiveness And febrile neutropenia And 

amphotericin Or caspofungin,  

economic evaluation And febrile neutropenia And 

amphotericin Or caspofungin And cancer 

101 

SCIENCEDIRECT 

 

febrile neutropenia and cost effectiveness and 

amphotericin,  

febrile neutropenia and cost effectiveness and 

caspofungin,  

febrile neutropenia and economic evaluation,  

febrile neutropenia and cost benefit and 

amphotericin 

47 

Tabla 3-1 (Continuación). Ecuaciones de búsqueda  

3.3 Criterios de inclusión y de exclusión 

 

Dado que se establecieron criterios de inclusión y exclusión para realizar la búsqueda, estos 

se utilizaron para realizar el primer filtro del material encontrado. Como criterios de inclusión 

se tuvieron en cuenta; que sean evaluaciones económicas de costo-efectividad, publicadas en 

el período comprendido entre 2012 y 2022, publicadas en los idiomas español e inglés, que 

se encuentren completas y que evalúen al menos una de las dos opciones de tratamiento 

elegidas en el estudio (anfotericina B liposomal o caspofungina). Como criterios de exclusión 

se tuvieron en cuenta las evaluaciones económicas parciales, las evaluaciones de costo-

beneficio, costo-utilidad y las publicaciones académicas como literatura, así como las 

evaluaciones económicas que se encontraban duplicadas. Posteriormente, se realizó un 

análisis prisma detallado en la figura 3, en donde se encuentra toda la información recolectada 

de manera sintetizada. 
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Figura 3. Diagrama Prisma 
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Como se observa en la figura 3, después de realizar los filtros, teniendo en cuenta los criterios 

de inclusión y de exclusión anteriormente mencionados y de realizar la evaluación de la 

calidad con la lista CHEERS, para el análisis se obtuvieron 8 artículos de evaluaciones de 

costo-efectividad completas.  

 

Cabe destacar que en la búsqueda realizada no se encontraron trabajos que evaluaran la 

calidad de las evaluaciones de costo efectividad de la caspofungina y anfotericina B 

liposomal, para el tratamiento de la neutropenia febril, por lo tanto, no es posible 

compararlos.   

 

3.4 Evaluación de la calidad 

 

Seguido a esto se evaluó la calidad de las evaluaciones económicas, con un total de 8 artículos 

que cumplieron con los criterios de inclusión. Dicha evaluación se realizó teniendo en cuenta 

los 28 criterios de la lista CHEERS, los cuales se encuentran en la tabla 4. El número de 

criterio es el que se relaciona en la matriz de chequeo (Anexo 1), en el momento de realizar 

la categorización cualitativa de cada uno.  

 

 

N° Criterio Sección   Criterio – tema 

1 Título  Título  

2 Resumen  Resumen  

3 Introducción Antecedentes y objetivos 

4 Método Plan de análisis económico de la salud 

5 Método Población de estudio  

6 Método Entorno y ubicación  

7 Método Comparadores  

8 Método Perspectiva 

9 Método Horizonte de tiempo  

10 Método Tasa de descuento  

11 Método Selección de resultados  

12 Método Medida de resultados 

Tabla 4. Sección y criterios de la lista CHEERS 

 
 



Materiales y métodos  

 
   

 

N° Criterio Sección   Criterio – tema 

13 Método Valoración de resultados 

14 Método Medición y valoración de recursos y costos 

15 Método Moneda, fecha de precio y conversión  

16 Método Justificación y descripción del modelo  

17 Método Análisis y suposiciones 

18 Método Caracterización de heterogeneidad  

19 Método Caracterización de efectos distributivos  

20 Método Caracterización de la incertidumbre 

21 Método Enfoque del compromiso  

22 Resultados Parámetros de estudio  

23 Resultados Resumen de los principales resultados 

24 Resultados Efecto de la incertidumbre 

25 Resultados Efecto del compromiso con pacientes y otros 

afectados por el estudio  

26 Discusión  
Hallazgos del estudio, limitaciones, generalización 

y conocimiento actual del estudio  

27 
Otra información 

relevante  
Fuente de financiación  

28 
Otra información 

relevante  
Conflictos de interés 

Tabla 4-1. (Continuación) Sección y criterios de la lista CHEERS 

 
La categorización cualitativa (tabla 5) tiene una puntuación de acuerdo con la calidad del 

criterio, que se realizó teniendo en cuenta el artículo Evaluación de la información 

farmacoeconómica en Costa Rica realizada por Luis Guillermo Jiménez Herrera, el cual fue 

publicado en el año 2021 en la Revista Cubana de Farmacia (34).  

 

PUNTUACIÓN POR CATEGORÍA CUALITATIVA 

Categoría Cualitativa Abreviatura Puntuación  

Correcto C 10 

Aceptable  A 5 

Dudoso D 2 

Inaceptable I 0 

Tabla 5. Categorías cualitativas 

 
 
 
 



Materiales y métodos  

 
   

 

En la puntuación se tuvo en cuenta N.A. (No aplica), para aquellos criterios que se 

determinen en la evaluación que no corresponden con el artículo y de esta manera que estos 

no sean causa de error en la valoración y, por lo tanto, en el análisis de los resultados. Los 

criterios evaluados como N.A. se descontaron para determinar el total teórico.  

 

Con respecto a la ponderación final, se realiza teniendo en cuenta la sugerencia de la guía 

CHEERS, el cual se realiza dividiendo los criterios por grupos, en donde cada grupo tiene 

una ponderación de acuerdo con la tabla 6.   

 

Criterio  Ítems  Porcentaje (%) 

1-3 Título y resumen 10 

4-21 Métodos 30 

22-25 Resultados 30 

26 Discusión  20 

27 y 28 Otra información 10 

Tabla 6. Ponderación por grupos 

 

De acuerdo con lo anterior, se determina el porcentaje de cumplimiento de la lista CHEERS 

por cada grupo en bruto y luego se tiene en cuenta la ponderación para cada uno de ellos.   

 

3.5 Síntesis y análisis 

 

Finalmente, de la información extraída se evalúo cuáles fueron los desenlaces utilizados en 

cada uno de los estudios a través de la escala GRADE (35), la cual tiene cuatro niveles de 

desenlaces (no importantes, importantes y claves) como se relacionan en la tabla 7, en cada 

evaluación de costo-efectividad, los costos y las conclusiones a las que se llegaron, 

información que ayudará el profesional encargado a tomar las decisiones requeridas.  
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Puntuación 
Tipo de desenlace Desenlace 

9 

8 

7 

 

Desenlaces claves para la toma de 

decisiones 

Reducción de la mortalidad, Mayor 

tasa de supervivencia, completa 

resolución de la infección, ausencia de 

interrupción prematura de la terapia 

antimicótica por toxicidad o falta de 

eficacia (mayor a 40%). 

6 

5 

4 

 

Desenlaces importantes, pero no 

claves para la toma de decisiones 

 Disminución de infección fúngica, 

presentar un evento adverso, ausencia 

de infección recurrente (25-35%). 

3 

2 

1 

 

Desenlaces no importantes 

 

Reducción de la fiebre (10-20%) 

Tabla 7. Metodología GRADE para desenlaces 
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4 RESULTADOS 
 
 
Como se puede observar en el diagrama Prisma (figura 3) el total de artículos analizados 

fueron 8, los cuales se encuentran relacionados en la tabla 8, en donde se designa un número 

a cada artículo que sirve de guía para la matriz de chequeo, así mismo se relaciona el título, 

autores y año de publicación del artículo.  

 

N° 

artículo 
Título  Autores 

Año de 

publicación  

1 

Economic Comparison of an Empirical Versus 

Diagnostic-Driven Strategy for Treating Invasive 
Fungal Disease in Immunocompromised Patients 

Rosemary Barnes, 

Stephanie Earnshaw, 

Raoul Herbrecht, 

Orla Morrissey, 

Mónica Slavin, 

Eric Bow, Cheryl McDade, 
Claudie Charbonneau, David 

Weinstein, Michal Kantecki, 

Harán Schlamn, Johan 

Maertens 

2015 

2 

Análisis de Costo Efectividad de Estrategias de 

Tratamiento Antimicótico en Pacientes con 

Neutropenia Febril Persistente y Tratamiento 

Antibiótico de Amplio Espectro 

Oscar Andrés Gamboa Garay, 

Juan Camilo Fuentes Pachón,  

Sonia Isabel Cuervo 

Maldonado,  

Julio Cesar Gómez Rincón,  

Juan Sebastián Castillo 

Londoño 

 

2012 

3 

Pharmacoeconomic evaluation of caspofungin 

versus liposomal amphotericin B in empirical 

treatment of invasive fungal infections in Turkey 

  S.J. Turner, E. Senol, A. Kara, 

D. Al-Badriyeh, D.C.M. Kong, 

E.C. Dinleyici, 

2013 

4 
Cost effectiveness of caspofungin vs. voriconazole 

for empiric therapy in Turkey 

 S. J. Turner, E. Senol, A. Kara, 

D. Al-Badriyeh, E.C. Dinleyici, 

D. C. M. Kong 

2014 

5 

Cost-Effectiveness Analysis Comparing Two 
Approaches for Empirical Antifungal Therapy in 

Hematological Patients with Persistent Febrile 

Neutropenia 

Almudena Martín-Peña, M. 

Victoria Gil-Navarro, Manuela 

Aguilar-Guisado, Ildefonso 
Espigado, Maite Ruiz Pérez de 

Pipaón, José Falantes, 

Jerónimo Pachón, José M. 

Cisneros 

2013 

Tabla 8. Descripción de artículos analizados 
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N° 

artículo 
Título  Autores 

Año de 

publicación  

6 

Treatment of immunocompromised patients with 

suspected invasive fungal infections: economic 

analysis of diagnostic-driven versus empirical 

strategies in Algeria and Egypt 

Zohra Kaci,Lobna 

Shalaby,Sherif Kamal, Nadia, 
Boudjerra,Xin Gao 

Mei Xue, Salim Ait 

Belkacem,Ahmed Gab Allah 

Ibrahim 

Ramy Kotb & Claudie 

Charbonneau 

2019 

7 

Economic analysis of empiric versus diagnostic-
driven strategies for immunocompromised 

patients with suspected fungal infections in the 

People's Republic of China 

Mao N, Lesher B, Liu Q, Qin 
L, Chen Y, Gao X, Earnshaw 

SR, McDade CL, Charbonneau 

C. 

2016 

8 

Pharmacoeconomic evaluation of voriconazole 

vs. liposomal amphotericin B in empiric 

treatment of invasive fungal infections in Turkey 

Stuart J Turner, Esin Senol, 

Ates Kara, Daoud Al-Badriyeh, 

Ener C. Dinleyici, David C.M.  
Kong 

2013 

Tabla 8-1. (Continuación) Descripción de artículos analizados 

 

A los 8 artículos se les realizó la evaluación de calidad con los 28 criterios de la lista CHEERS 

(tabla 4), en donde se específica la categoría cualitativa por cada ítem de la lista en la matriz 

de chequeo que se encuentra en el Anexo 1.  

 

Un aspecto para tener en cuenta es que, entre los artículos revisados se incluyen dos en los 

cuales el medicamento común es el voriconazol, en un artículo la comparación es realizada 

entre la caspofungina y el voriconazol (artículo 4) y en el otro la comparación es entre 

voriconazol y la anfotericina B liposomal (artículo 8), por lo tanto, en este caso se realiza una 

comparación indirecta, utilizando como alternativa en común voriconazol. Teniendo en 

cuenta que estas dos evaluaciones fueron realizadas con los mismos desenlaces, para el 

mismo país, el cual fue Turquía, y utilizaron la misma perspectiva, el sistema de salud, se 

disminuye así el margen de error en dicha comparación.  

 

La valoración de los criterios se realiza de acuerdo con los grupos establecidos, el primer 

grupo es desde el criterio 1 hasta el 3; que corresponden al título, resumen, antecedentes y 

objetivos, con una ponderación total del grupo del 10%, los cuales obtuvieron un resultado 

de valoración como correcto para los 8 artículos como se evidencia en la gráfica 1 a 

continuación.  



 

Resultados  

 
   

 

 

Gráfica 1. Resultados de la valoración de criterios de título, resumen, antecedentes y objetivos  

 

Los siguientes criterios para analizar son del criterio 4 al 21, lo que corresponde desde el plan 

de análisis económico de la salud hasta el enfoque del compromiso con los pacientes y otras 

personas afectadas por el estudio, cuyos resultados se muestran en las tablas 7, 8 y 9.  

 

La tabla 9 contiene los resultados para los criterios del 4 al 9, tabla 10 los resultados del 10 

al 15 y la tabla 11 del criterio 16 al 21. Se debe tener en cuenta que la ponderación total para 

este grupo es del 30%.  

 

Categoría 

cualitativa/

Criterio 

Plan de 

análisis 

económico 

de la salud 

(4) 

Población 

(5) 

Entorno y 

ubicación 

(6) 

Comparadores 

(7) 

Perspectiva 

(8) 

Horizonte 

de tiempo 

(9) 

Correcto 8 6 8 8 5 3 

Aceptable  0 2 0 0 2 3 

Dudoso 0 0 0 0 0 0 

Inaceptable 0 0 0 0 1 2 

N.A. 0 0 0 0 0 0 

Tabla 9. Resultados de criterios de 4 a 9 
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En la tabla 9, se evidencia que el plan de análisis económico de la salud, entorno, ubicación 

y comparadores tienen una categoría cualitativa de correcto para los 8 artículos en total, en 

población, se obtienen 6 correctos y 2 aceptables que corresponden a los artículos 4 y 8, en 

perspectiva 5 correctos, 2 aceptables para los artículos 1 y 7 y 1 inaceptable para el artículo 

6, y finalmente; para el horizonte de tiempo 3 correctos, 3 aceptables correspondientes a los 

artículos 1, 6 y 7 y 2 inaceptables para los artículos 3 y 4, ya que en los artículos se establece 

el horizonte temporal, pero no específica porque es apropiada la elección en todos los casos 

siendo este criterio el de menor calificación (16).   

 

En la tabla 10 para la evaluación de criterios del 10-15 se muestra que para toda la valoración 

de categoría cualitativa tiene un resultado correcto, con excepción del criterio 10 que 

corresponde a la tasa de descuento, ya que, se encuentran los artículos 5, 6 y 7 con una 

categorización inaceptable y 2 artículos con calificación aceptable correspondiente a los 

artículos 2 y 4, los cuales relacionan la tasa, pero no especifican el motivo de la elección (16) 

 

Categoría 

cualitativa/Criterio 

Tasa de 

descuento  

(10) 

Selección 

de 

resultados  

(11) 

Medición 

de 

resultados 

(12) 

Valoración 

de 

resultados 

(13) 

Medición 

y 

valoración 

de 

recursos y 

costos 

(14) 

Moneda, 

fecha de 

cotización 

y 

conversión 

(15)  

Correcto 2 8 8 8 8 8 

Aceptable  2 0 0 0 0 0 

Dudoso 0 0 0 0 0 0 

Inaceptable 4 0 0 0 0 0 

N.A. 0 0 0 0 0 0 

Tabla 10. Resultados de criterios de 10 a 15 

 
En la tabla 11, correspondiente al análisis de criterios del 16 al 21, los cuales abarca desde 

justificación y descripción del modelo hasta el enfoque del compromiso, la caracterización 

de la heterogeneidad tiene 6 N.A. ya que en las evaluaciones analizadas no se tuvieron en 

cuenta subgrupos, entendido a subgrupos como la heterogeneidad que puede presentarse en 

un estudio, incluyendo las características de los individuos y las diferencias cuando los 
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efectos del tratamiento difieren y la población en particular (36). La justificación y 

descripción del modelo da por resultado 5 correctos y 3 aceptables para los artículos 1, 4 y 

8, ya que, si bien los autores detallan el modelo utilizado, no describen con que finalidad lo 

usaron en el estudio, análisis y suposiciones se obtienen 6 correctos y 2 inaceptable 

correspondientes a los artículos 3 y 4, ya que en estos no se detallan los cálculos o los métodos 

para analizar o transformar estadísticamente los datos.  

 

Categoría 

cualitativa/ 

Criterio 

Justificación 

y descripción 

del modelo 

(16) 

Análisis y 

suposiciones 

(17) 

Caract. 

Heterogeneidad  

(18) 

Caract. 

Efectos 

distributivos 

(19) 

Caract. 

Incertid. 

(20) 

Enfoque del 

compromiso 

(21)  

Correcto 5 6 2 1 8 8 

Aceptable  3 0 0 0 0 0 

Dudoso 0 0 0 0 0 0 

Inaceptable 0 2 0 4 0 0 

N.A. 0 0 6 3 0 0 

Tabla 1111. Resultados de criterios de 16 al 21 

 

En la gráfica 2, se muestra el análisis de criterios del 22-25, donde se observa que en el 

artículo 6 en el ítem 22 parámetros de estudio se le dio una calificación de aceptable, ya que 

cuenta con las entradas analíticas (rangos, valores) pero no menciona la incertidumbre que 

se manejó dentro del estudio. En cuanto al efecto de la incertidumbre, todos los artículos se 

categorizaron como correcto, adicionalmente se encontró que en los artículos 1, 2, 3 y 5 en 

el  ítem efecto compromiso se les dio una calificación de inaceptable, ya que en estos no se 

hace mención sobre cualquier diferencia en la participación de las partes interesadas en el 

enfoque o en los hallazgos, y finalmente, en el criterio resumen de resultados se determinó 

que los 8 artículos seleccionados todos cumplen con este criterio, ya que se reportan las 

principales categorías para costos y resultados de interés.   
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Gráfica 2. Valoración de parámetros de estudio, resumen de resultados, efecto de incertidumbre y efecto 

compromiso. 

 

En la gráfica 3, se evidencia que para el criterio 26 de hallazgos y limitaciones, 7 obtienen 

una calificación de correcto y en el artículo 1 aceptable, criterio que tiene una ponderación 

del 20% en el total por grupos.  

 

  

Gráfica 3. Valoración de criterios de hallazgos y limitaciones 
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En el último grupo, que contiene los criterios 27 y 28, se analiza lo relacionado a los 

conflictos de interés, el cual se obtiene como resultado correcto para todos los artículos y 

para fuente de financiación se encuentra dudoso para el artículo 5, ya que en el apartado de 

expresiones de gratitud relaciona instituciones que apoyaron el estudio, de las cuales una es 

cofinanciada por otra institución.  Así mismo, se encuentran 2 aceptables para los artículos 4 

y 8, debido a que no se específica quien lo financió, aunque declara que no es financiado por 

ninguna industria farmacéutica. Los resultados presentados son expuestos en la gráfica 4. 

 

  

Gráfica 4. Valoración de criterios 27 y 28 

 
Posterior a realizar la calificación a cada evaluación económica con categoría cualitativa para 

cada criterio de acuerdo con la lista CHEERS, se realiza el cálculo del porcentaje de 

cumplimiento de la lista con el objetivo de determinarlo por cada grupo de criterios, 

obteniendo un porcentaje de cumplimiento promedio. Dicho cálculo se realiza teniendo en 

cuenta la puntuación teórica para todos los artículos considerando el total de criterios; por 

ejemplo, para el caso del grupo del 1-3 son tres criterios para cada artículo, dado que son 8 

artículos analizados en total son 24 criterios, que teóricamente si cada uno de los criterios 

tiene una valoración categórica de correcto (valor de 10), multiplicado por el total de criterios 

da un resultado de 240 como puntuación teórica. Con base a los resultados presentados, gran 

parte del contenido de las evaluaciones cumplen con los criterios de calidad, en general se 
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observa que la calidad de las evaluaciones económicas es aceptable.  

 

Se debe aclarar que la puntuación teórica se obtiene teniendo en cuenta el puntaje máximo 

que puede ser alcanzado de acuerdo con la cantidad de criterios y de artículos, descontando 

las categorías de N.A., ya que estos pueden interferir en la valoración total. Estos resultados 

se encuentran relacionados en la tabla 12 a continuación:  

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA LISTA CHEERS 

Criterio Puntuación real Puntuación Teórica Porcentaje 

1-3 240 240 100% 

4-21 1170 1350 87% 

22-25 275 320 86% 

26 75 80 94% 

27-28 142 160 89% 

Promedio 91% 

Tabla 12. Porcentaje de cumplimiento de la lista CHEERS 

 
Luego, considerando que cada evaluación económica es el 100% y que cada grupo tiene una 

representatividad por su relevancia, los cuales son para el primer grupo (1-3) del 10%, para 

el segundo (4-21) del 30%, así mismo, para el tercer grupo (22-25) del 30%, el cuarto grupo 

(criterio 26) del 20% y finalmente para el quinto grupo que contempla los criterios 27 y 28 

con una participación del 10%, sobre el porcentaje total de los artículos.  Se realiza el cálculo 

del porcentaje obtenido teniendo en cuenta la puntuación real sobre la puntuación teórica, 

esto muestra la calidad final de los artículos analizados, en donde se evidencia que se obtuvo 

un porcentaje general del 89,4%, por consiguiente, la calidad de las evaluaciones económicas 

de costo-efectividad sobre la anfotericina liposomal y caspofungina, en el tratamiento de la 

neutropenia febril en el período evaluado, es aceptable, como se relaciona en la tabla 13. 
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Criterio 

Puntuación 

real/Puntuación 

Teórica 

% Por grupo % Obtenido 

1-3 240 / 240 10 10,0 

4-21 1170 / 1350 30 26,0 

22-25 275 / 320 30 25,8 

26 75 / 80 20 18,8 

27-28 142 / 160 10 8,9 

General 89,4 

Tabla 13. Porcentaje de criterios de acuerdo con ponderación por grupos 

 

4.1 Evaluación GRADE de los desenlaces obtenidos  
 

Al evaluar el texto completo de cada estudio se establecieron los principales resultados y se 

evaluaron con lineamientos GRADE (35), teniendo en cuenta los parámetros establecidos en 

la tabla 7, contando con una escala del 1 a 9,  la puntuación de 1 a 3 corresponde a desenlaces 

no importantes, con un porcentaje del  10% - 20%, en la puntuación de 4 a 6 se establecen 

aquellos desenlaces de importantes, con un porcentaje entre el 25 -35%, y por último en la 

calificación de 7 a 9 puntos se encuentran los desenlaces claves, estos con un porcentaje del   

40 – 50%. A continuación, en la tabla 14 se presentan los resultados obtenidos de la 

evaluación GRADE de los 8 artículos seleccionados. 
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Tabla 14. Desenlaces escala de GRADE 

N° de 

Artículo 

Desenlace 

Desenlace Resultado Clasificación 

GRADE 

1 Sobrevive o muere (37). La supervivencia entre los pacientes en DD y las estrategias empíricas 

fue: 

90,8% y 89,8% de los pacientes, respectivamente (37) 

9 

2 Se tuvo en cuenta los 5 criterios del estudio de 

Walsh:  

1. Tratamiento exitoso de cualquier IFI 

(infección fúngica invasiva) inicial  
2. Ausencia de cualquier IFI intercurrente 

durante la terapia o dentro de los 7 días 

posteriores a la finalización de la terapia 

3. Supervivencia durante 7 días después de la 

finalización del tratamiento  

4. Ausencia de interrupción prematura de AT 

(Terapia antimicótica) debido a toxicidad 

relacionada con el fármaco o falta de eficacia  

5. Resolución de la fiebre (temperatura por 

debajo de 38 °C durante al menos 48 h) durante 

la neutropenia (38).                                                                               

Probabilidad de muerte:                                                                                          

TAE con caspofungina 0,05                                                                                     

TAE con voriconazol (Caspofungina) 0,06                                                             

TAE con anfotericina B liposomal 0,07                                                                   
TAE con anfotericina B desoxicolato 0,08 (38) 

La estrategia TAE con desoxicolato fue la menos efectiva                                                                                 

 

8 

3 Se tuvo en cuenta los 5 criterios del estudio de 
Walsh (39). 

                   

Sin infección fúngica de base: 
Caspofungina: 

Tratamiento exitoso proporción 31,65% 

Mortalidad 7,37% 

Avance de la infección fúngica: 5,22% 

Interrupción prematura 10,25% 

Fiebre persistente 40,64% 

 

LAmB: 

Tratamiento exitoso proporción 32,28% 

Mortalidad 10,76%(39) 

9 
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Tabla 14-1 (Continuación) Desenlaces escala de GRADE 

N° de 

Artículo 

Desenlace 

Desenlace Resultado Clasificación GRADE 

3 Se tuvo en cuenta los 5 criterios del estudio 

de Walsh (39). 

Avance de la infección f: 4,45% 

Interrupción prematura 14,47% 

Fiebre persistente 33,02%   

 

 Infección fúngica de base: 
Caspofungina: 

Tratamiento exitoso proporción 2,52% 
Mortalidad 0% 

Infección fúngica basal persistente: 2,34% 

 

LAmB: 

Tratamiento exitoso proporción 1,30% 

Mortalidad 0% 

Infección fúngica basal persistente: 3,71% 

 

caspofungina alternativa adecuada respecto a la anfotericina 

B liposomal como terapia empírica y ofrecía las ventajas de 

seguridad, mejor supervivencia y mejores tasas de respuesta 
en pacientes con infecciones fúngicas invasivas (Walsh) 

(39) 

9 

4 Se tuvo en cuenta los 5 criterios del estudio de 

Walsh (40). 

Caspofungina tuvo mayor probabilidad de éxito y menor 

mortalidad que voriconazol (34,17% vs 26,02% y 7,37% vs 

7,95% respectivamente) (40) 

9 

5 Se tuvo en cuenta los 5 criterios del estudio 

de Walsh (41).   

La probabilidad general de una respuesta satisfactoria 

asociada con el enfoque DD fue del 36,5% en comparación 

con el 33,9 % de probabilidad de éxito del enfoque TAE.   

9 
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Tabla 14-2 (Continuación) Desenlaces escala de GRADE 

 

N° de 

Artículo 

Desenlace 

Desenlace Resultado Clasificación GRADE 

5 Se tuvo en cuenta los 5 criterios del estudio 

de Walsh (41).   

En el enfoque DD, AT no se indicó en 33 (38,8%) episodios 

de PFN, y 16 (48,5%) de estos cumplieron los cinco 

criterios de valoración compuestos considerados para una 

respuesta exitosa general. Del resto de episodios, 17 

(51,5%) no lograron una respuesta exitosa porque la fiebre 

no se resolvió durante al menos 48 h durante la neutropenia 

(41) 

9 

6 Sobrevive o muere (42). La supervivencia a los 180 días fue similar entre las 
estrategias DD y SE en Argelia (92,0 % frente a 91,6 %) y 

Egipto (90,2 % frente a 90,0 %)                              La 

supervivencia global en pacientes con IFI estimó que el 

cociente de riesgos instantáneos para el tratamiento con 

nuevos antifúngicos (como caspofungina y voriconazol) fue 

de 0,589 (IC del 95 %: 0,362–0,959) en relación con el 

tratamiento con LAmB (42).                                                                                                                                 

8 

7 Sobre vive o muere (43) Los resultados de un análisis multivariable en pacientes con 

IFI mostraron una mejora significativa en la supervivencia 

general con voriconazol y caspofungina en comparación con 

anfotericina (razón de riesgo: 0,589; IC del 95 %: 0,362–

0,959; PAG=0,033). Los resultados de un análisis separado 
mostraron tasas de mortalidad similares para itraconazol y 

anfotericina (43) 

8 

8 Se tuvo en cuenta los 5 criterios del estudio 

de Walsh (44)                                                                                   

El cambio de una medida de resultado compuesta de 5 

puntos a 4 puntos también alteró la tasa de éxito general de 

cada agente, del 26,02 % al 78,55 % para voriconazol y del 

30,57 % al 81,99 % para LAmB (44). 

8 
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Como se puede observar en las tablas 14, 14-1 y 14-2, las evaluaciones económicas tuvieron 

en cuenta como tratamiento exitoso que el paciente sobrevive, lo que es el resultado de 3 

evaluaciones y para las 5 evaluaciones restantes, se tienen en cuenta 5 puntos que incluyen: 

resolución de fiebre, ausencia de interrupción prematura del tratamiento debido a eventos 

adversos o toxicidad y la falta de eficacia, ausencia de infección recurrente, tratamiento 

exitoso de infección fúngica inicial y supervivencia durante 7 días después del tratamiento. 

Es decir, los desenlaces utilizados son los mismos bien sea porque tiene en cuenta las 5 

condiciones o porque su desenlace es si sobrevive el paciente.  

 
De igual manera, se logró identificar de los 8 artículos seleccionados e incluidos en la 

evaluación, cuál es la terapia antifúngica más efectiva para el tratamiento de pacientes con 

neutropenia febril.  

En relación con los resultados de costos obtenidos en las evaluaciones económicas 

analizadas, se presenta en la tabla 15 los hallazgos encontrados: 

 

N° 

Artículo 
Costos relacionados Conclusión de costos  

1 

Recursos generales de atención médica 

 

Tratamiento antimicótico para las dos estrategias. 
 

Tratamiento de los eventos adversos (hipertensión, 

nefrotoxicidad, taquicardia). (37) 

Costos fueron un 32% más bajos para la 

estrategia DD frente a la empírica debido a una 

menor incidencia de eventos adversos y menor 
uso de terapia antifúngica. Costo incremental 

por muerte evitada de £30,000 (37) 

2 

Asociados al tratamiento 

 

Personal asistencial 

 

Tratamientos médicos 

 

Tratamiento a complicaciones (38) 

TAFE con caspofungina $21.249.087 con 

probabilidad de muerte de 0,05. ICER 

17.011.073. 

TAFE con LAmB costo de $43.780.421 con 

probabilidad de muerte de 0,07. ICER 

dominado (38) 

3 

Costos médicos directos: 

 

Para paciente con tratamiento exitoso del 
antifúngico inicial: El costo del antifúngico, 

hospitalización diaria (UCI y no UCI), pruebas de 

detección y seguimiento y medicamentos 

concomitantes. 

 

(39) 

Sin infección fúngica de base: 

 

Caspofungina: 

Tratamiento exitoso costo TL (Liras turcas) 
10860 

Mortalidad TL 10860 

Avance de la infección f: TL 27486 

 

 

 

(39) 

Tabla 1515. Relación de costos y conclusiones  
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N° 

Artículo 
Costos relacionados Conclusión de costos  

4 

Para paciente con tratamiento exitoso del 

antifúngico inicial: Adquisición del agente 
antifúngico inicial, medicamentos concomitantes, 

hospitalización, pruebas de detección y 

seguimiento. 

 

Para paciente que requiere terapia antimicótica 

alternativa (fracaso tratamiento inicial): 

Adquisición del agente antifúngico inicial, costos 

de terapia alternativa, duración adicional de la 

estadía, exámenes y seguimiento (40). 

El escenario de caso base dio como resultado 

que caspofungina fuera preferida respecto al 

voriconazol por TL 2.533, TL 29.256 y TL 

2.536 por paciente tratado, paciente tratado 

con éxito y supervivencia del paciente, 

respectivamente (aprox. USD 1414, 16 328 y 

1415) (40) 

5 

Tratamiento 

 

Estancia hospitalaria 

 

Pruebas de detección y seguimiento (40) 

El enfoque DD fue el enfoque costo-efectivo 
, con una rentabilidad promedio por episodio 

de PFN de €32.671 frente a €52.479 para el 
enfoque EAT. La ventaja de costo del 

enfoque DD sobre el enfoque EAT fue 

€19.808 (37,7%) por respuesta general 

exitosa del episodio de PFN (41) 

6 

Tratamiento 

 

Pruebas de detección y seguimiento (40). 

La estrategia basada en el diagnóstico 

domino a la estrategia empírica (más rentable 

y menos muertes. 

En Argelia, los costos totales por paciente 

asociados a la estrategia basada en el 

diagnóstico ($839), de la estrategia empírica 

($1.591), un ahorro de costos del 47,3 %; En 

Egipto, los costos totales asociados con la 
estrategia basada en el diagnóstico fueron 

más bajos ($4077) que con la estrategia 

empírica ($4551), un ahorro de costos del 

10,4 (42) 

7 

Terapia antimicótica 

 

Recursos adicionales utilizados en el manejo de 

infección fúngica invasiva 

 
Tratamiento de hepatotoxicidad (40) 

 

 

 

 

El enfoque DD predomino sobre la otra 

terapia, en términos de muerte evitada                                                       

El aumento en los costos de las pruebas de 

diagnóstico incurridos se vio compensado 

por una disminución en los costos de la 

terapia antimicótica debido a la 

identificación de una población de 

tratamiento más específica. 

Los costos totales fueron más bajos para el 
DD en comparación con el enfoque empírico 

en Shanghái (¥ 3232 frente a ¥ 4331), Beijing 

(¥ 3894 frente a 4864 yenes), Chengdu (4632 

yenes frente a 5795 yenes) y Guangzhou 

(8489 yenes frente a 9795 yenes) (43) .  

Tabla 15-1 (Continuación) Relación de costos y conclusiones  
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Tabla 15-2 (Continuación) Relación de costos y conclusiones  

 
Como se evidencia en las tablas 15, 15-1 y 15-2, en las 8 evaluaciones económicas analizadas 

se tienen en cuenta los costos directos, en los cuales se contempla el tratamiento antifúngico 

y medicamentos concomitantes, pruebas de detección y seguimiento, días de hospitalización 

incluyendo los adicionales para los pacientes que requirieron una terapia alterativa al 

tratamiento inicial, tratamiento de eventos adversos, personal asistencial y tratamiento a las 

complicaciones presentadas. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas en cada evaluación económica en la tabla 

16, que, aunque los resultados no se pueden trasladar de un país a otro debido a que las 

condiciones económicas y de cada sistema de salud son diferentes, sí brinda una idea general 

de cual medicamento es más costo efectivo en las diferentes evaluaciones.  

 

N° 

Artículo 
Conclusión 

1 
Se sugiere que la estrategia DD (estrategia basada en el diagnóstico), sobre la empírica puede 

ahorrar costos para los pacientes que son neutropénicos y tienen fiebres inexplicables persistentes 

o recurrentes. Costo incremental por muerte evitada de £30,000 (37).  

2 

Caspofungina más efectiva y menos costosa que la anfotericina B liposomal, puede ser una 

alternativa costo-efectiva para el país (Colombia). TAFE con caspofungina ICER $17.011.073 

(3551,9 USD). TAFE con LAmB ICER dominado(45). 

Tabla 16. Conclusiones de cada artículo 

 
 

N° 

Artículo 
Costos relacionados Conclusión de costos 

8 

Costos médicos directos: 

 

Medicamentos relacionados con el tratamiento 

empírico de una infección fúngica invasiva 

 

Hospitalización  

 

Pruebas de detección  
 

Seguimiento (44) 

En comparación con LAmB el voriconazol 

fue la alternativa costo efectiva, LAmB tuvo 

mayor probabilidad de éxito y menor 

mortalidad que voriconazol.      

Se prefirió voriconazol por 2523 liras turcas 

(TL) por paciente tratado y 2520 TL por 

paciente sobreviviente (44).  
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Tabla 16-1 (Continuación). Conclusiones de cada artículo 

 

En la tabla 16 se evidencia que en las diferentes evaluaciones se concluyó que la 

caspofungina es más costo-efectiva que la anfotericina liposomal, ya que este presenta menos 

eventos adversos y por lo tanto menos costos relacionados a ello, y presenta una eficacia 

similar. Adicionalmente, la estrategia basada en el diagnóstico es más costo efectivo respecto 

a la estrategia de tratamiento antifúngico empírico.  

 

Realizando una clasificación de los resultados en cada evaluación económica, en la gráfica 

5, se muestran los resultados de ICER por muerte evitada. Es de aclarar que para el artículo 

6, en la evaluación económica no se relaciona el ICER, pero específica que la alternativa 

dominante es la caspofungina tanto para Argelia como para Egipto. Adicionalmente, cabe 

aclarar que para el caso del artículo 7, teniendo en cuenta que la evaluación fue realizada en 

4 lugares de China, aparece en la gráfica como 7 Gua. (Guangzhou), 7 Che. (Chengdu), 7 

Bei. (Beijing), 7 Sh. (Shanghái), en los cuales los resultados de ICER son negativos, 

relacionados en la evaluación económica la estrategia basada en el diagnóstico como la 

alternativa dominante.  

N° 

Artículo 
Conclusión 

3 
Caspofungina es la alternativa farmacoeconómica dominante a LAmB desde la perspectiva del 

sistema de salud turco cuando se usa empíricamente en pacientes con neutropenia febril  (39). 

4 

La caspofungina es la alternativa dominante respecto al voriconazol en el tratamiento antimicótico 

empírico de la neutropenia febril en Turquía, por TL2533, TL29256 y TL2536 por paciente tratado 

(40). 

5 

El enfoque DDAT (enfoque de terapia antifúngica basada en el diagnóstico) es más rentable que 

el enfoque EAT (enfoque estándar) para el manejo de PFN en pacientes hematológicos, El enfoque 

DDAT fue el enfoque dominante  con una rentabilidad promedio por episodio de PFN de €32.671 

frente a €52.479 para el enfoque EAT(41). 

6 
En términos de ICER por muerte evitada, la estrategia basada en el diagnóstico dominó a la 

estrategia empírica en ambos países (es decir, fue más rentable y resultó en menos muertes)(42). 

7 

El enfoque basado en el diagnóstico en comparación con un enfoque de tratamiento empírico 

ahorra costos, (cuesta menos con una mortalidad similar), predominio del DD sobre el enfoque 

empírico a partir de las razones de costo-efectividad incrementales negativas en términos de 

muerte evitada en todos los casos (43). 

8 
El voriconazol fue la alternativa rentable por 2523 TL por paciente tratado y 2520 TL por paciente 

sobreviviente en comparación con LAmB (43). 
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Gráfica 5. ICER por muerte evitada 

En la gráfica 6 se relacionan los resultados de costo por muerte evitada presentada en USD, 

presentándose en el artículo 3 realizado en Turquía un menor costo, respecto al artículo 1 y 

2 correspondientes a Reino Unido y Colombia respectivamente.  

 

 

Gráfica 6. Costo por muerte evitada 
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En la gráfica 7, se muestran los resultados de costo por paciente tratado, en la cual se 

encuentran los artículos 4, 6 y 8. Para el artículo 6 aparece en la gráfica como 6. Eg (Egipto) 

y 6. Ar (Argelia), dado que esta evaluación económica fue realizada en estos dos países. 

Evidenciando que el artículo 6. Egipto, tiene un costo mayor respecto a Argelia y Turquía 

correspondientes a los artículos 4 y 8. 

 

 

Gráfica 7. Costo por paciente tratado 

 

 

Para el artículo 5, el resultado es de costo para una respuesta general exitosa por un valor de 

39.223 USD, en el cual se debe tener en cuenta que para esta evaluación se contempló una 

respuesta general exitosa cuando cumple 5 criterios; el tratamiento exitoso de cualquier 

infección fúngica invasiva, la ausencia de cualquier infección fúngica invasiva recurrente 

durante la terapia o dentro de los 7 días posteriores a la finalización de la terapia, la 

supervivencia durante 7 días después de la finalización del tratamiento, ausencia de 

interrupción prematura de la terapia antifúngica debido a toxicidad relacionada con el 

fármaco o falta de eficacia y resolución de la fiebre (temperatura por debajo de 38°C durante 

al menos 48 horas) durante la neutropenia.  
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5 DISCUSIÓN 
 
 
En cuanto a la selección de los criterios de la lista CHEERS como herramienta a utilizar en 

la evaluación de la calidad, se debe aclarar que no es la única lista de verificación para este 

tipo de evaluaciones, pero es adoptada ya que es la recomendada por los expertos en el 

desarrollo de evaluaciones económicas como ISPOR - The Professional Society for Health 

Economics and Outcomes Research, sociedad líder en economía de la salud e investigación 

de resultados a nivel mundial, los cuales tienen el objetivo de mejorar las investigaciones 

para así mejorar la toma de decisiones para la salud a nivel mundial (46) 

 

Por lo que se refiere a la categorización de los criterios en los artículos, se debe tener en 

cuenta que en algunos casos el criterio no estaba contemplado en la sección especificada, 

pero se encontraba en otra sección de la evaluación; por ejemplo, en algunas evaluaciones 

las limitaciones no eran tenidas en cuenta en la sección de discusión, pero se encontraban en 

el apartado de introducción. Para el criterio de población de estudio en la sección de métodos, 

la mayoría de las evaluaciones analizadas no describe al detalle las características de la 

población, pero especifican cual es el estudio clínico utilizado para la extracción de los datos, 

aportando de esta manera la información de las características de la población.  

 

Después de realizar la valoración de las evaluaciones económicas seleccionadas, se logró  

determinar que el primer grupo de la lista CHEERS  que corresponden al criterio del 1 al 3 

(gráfica 3)  todas las evaluaciones dentro de estos criterios se les dio una valoración 

cualitativa de correcto, ya que cumplían con los criterios correspondientes a  título, resumen, 

antecedentes y objetos  en el título, en donde  que se menciona el término “evaluación 

económica”, y se especifican las intervenciones a  comparar.  

 

Los criterios del 4 al 9 (tabla 9) se les dio una calificación de correcto, en el ítem 4 

correspondiente al plan de análisis de salud, ya que en los artículos revisados se desarrolló 

un plan de análisis de salud y se encuentran disponibles en la literatura. En el ítem 5 

correspondiente a la población de estudio todos tuvieron una calificación de correcto, menos 

los artículos 4 y 8, a estos artículos se clasificaron como aceptables, ya que no es del todo 
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claro la población de estudio. Los ítems 6 y 7 se clasificaron como correctos, ya que en los 

artículos revisados estos mencionan información en cuanto al entorno y ubicación, además 

de describirlas intervenciones que se eligieron y porque los autores las eligieron. en el ítem 

8 referente a perspectiva los artículos 1 y 7 obtuvieron una calificación como aceptable, ya 

que indicaban las perspectivas adoptadas por el estudio, pero no se mencionaba por que estas 

se habían elegido, en este ítem el artículo 6 se le dio una calificación de inaceptable, ya que 

no se mencionó por parte de los autores que perspectiva adoptaron para el desarrollo del 

estudio. En cuanto al ítem 9 correspondiente a horizonte de tiempo, en los artículos 1,6 y 7 

se les dio una calificación de aceptable, ya que los autores si bien mencionaban el horizonte 

de tiempo, no mencionaban por que se había elegido y por qué era apropiado para el estudio, 

a los artículos 3 y 4 se les dio una calificación de inaceptables, ya que no se menciona este 

ítem dentro del artículo.  

 

Respecto a los criterios del 10 al 15 encontrados en la tabla 10, los artículos 5, 6 y 7 tienen 

una categorización de inaceptable en el criterio 10 correspondiente a la tasa de descuento, ya 

que estos no brindan información acerca de este aspecto, el cual es importante ya que permite 

tener en cuenta el impacto económico en el transcurso del tiempo, por medio de este se 

contempla el presente y futuro del impacto de las intervenciones, siendo necesario para este 

proceso aclarar las tasas de descuento aplicadas (36). En los artículos 2 y 4, se menciona la 

tasa de descuento, pero no específica el motivo de la elección. Se puede inferir que no se 

tiene en cuenta la tasa de descuento debido al tiempo corto, los cuales son menores a un año, 

pero esto debe ser especificado en las evaluaciones y reportarlos como 0% para brindar la 

claridad necesaria.  

 

Los criterios del 16 al 21 (tabla 11), en el ítem 16 correspondiente a justificación y 

descripción del modelo los artículos 1,4 y 8 se les dio una calificación de aceptable, ya que, 

si bien se menciona el modelo utilizado en el estudio, no se explica por qué se utiliza en el 

estudio. En el ítem 17 correspondiente a análisis y suposiciones, los artículos 3 y 4 se les dio 

una calificación de inaceptable ya que no se describen los métodos para extrapolar o 

transformar estadísticamente los datos. En el ítem 18 correspondiente a caracterización de la 

heterogeneidad, los artículos 1,2,3,4,5 y 8 se les dio una calificación de no aplica, ya que no 

se menciona subgrupos, por lo tanto, no se puede estimar como varían los resultados del 



Conclusiones 

 
   

estudio en este ítem. En el ítem 19 correspondiente a caracterización de los efectos 

distributivos en los artículos 1, 3, 5 y 7 se les dio una calificación de inaceptable, ya que no 

hace mención de los impactos del estudio entre los diferentes individuos o participantes del 

estudio, a los estudios 2,4 y 8 se les dio una calificación de no aplica, ya que en estos estudios 

los autores no contemplaban varios tipos de población, o no se contemplaron los impactos de 

las intervenciones evaluadas ya que no eran de interés para los autores dentro del estudio. En 

el ítem 20 correspondiente a caracterización de la incertidumbre todos los 8 artículos se les 

dio una calificación de correcto, ya que dentro de los artículos revisados la incertidumbre se 

podía encontrar reflejada en intervalos de confianza, planos de costo-efectividad o en análisis 

de sensibilidad para aquellas evaluaciones económicas basadas en modelos. Finalmente, en 

el ítem 21 correspondiente a enfoque del compromiso con los pacientes y otras personas 

afectadas por el estudio, a todos los artículos se les dio una calificación de correcto, ya que 

se tuvo en cuenta la participación tanto de pacientes, pagadores, médicos e infectológos en 

el diseño de los estudios.  

 

En relación con los criterios del 22 al 25 evaluados en la gráfica 2, se evidencia que en el 

criterio 22 de parámetros de estudio en el cual se deben informar las entradas analíticas, como 

los rangos, referencias, incertidumbre y supuestos distributivos (de manera que permita poner 

en contexto a su realidad a los profesionales que pretendan dar uso de la evaluación 

económica en su país y dar las herramientas necesarias a los investigadores que se propongan 

replicar el análisis bajo las condiciones del sistema de salud que tengan)(36)  Se encuentra 

categorizado como aceptable el artículo 6, ya que si bien tiene las entradas y tiene en cuenta 

los supuestos de análisis, falta describir en detalle los supuestos distributivos y las 

probabilidades de distribución, En cuanto al efecto de incertidumbre siendo el criterio 24, 

todos los artículos se categorizaron como correcto, pero en general no se evidencia el análisis 

del impacto relacionando los efectos de la tasa de descuento ni el horizonte temporal, lo cual 

se debe tener presente ya que puede incidir en los resultados directamente. Para el criterio 25 

se encuentran los artículos 1, 2, 3 y 5 categorizados como inaceptable, debido a que estos no 

tienen en cuenta el impacto de la participación de las partes interesadas en el estudio, que 

para los mencionados aplica la participación de profesionales expertos en la definición de 

costos, tratamientos, entre otros, y como esta participación impacta en el enfoque o en los 
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hallazgos del estudio con la interpretación de los resultados.  

 

En la gráfica 3 se logra visualizar los resultados obtenidos del ítem 26 el cual corresponde a 

hallazgos, limitaciones, generalización y conocimiento del estudio. De los artículos 

seleccionados para revisión todos obtuvieron una calificación de correcto dentro de este ítem, 

a excepción del artículo 1 en donde se le dio una calificación de aceptable, ya que dentro del 

articulo no se mencionaron las consideraciones éticas, como por ejemplo el consentimiento 

informado y aceptación de los pacientes a participar en el estudio, además que no se 

mencionaron las características sociodemográficas de los participantes, considerando que es 

información que se debe de tener en cuenta por parte de los autores para ayudar a mejorar la 

validez de la investigación, así como para determinar qué tipo de población deben tener 

acceso al tratamiento.   

 

En el último grupo que corresponde a los criterios 27 (fuente de financiación) y 28 (conflictos 

de interés), se evidencia que el artículo 5 se categorizó como dudoso, ya que en el apartado 

de expresiones de gratitud relaciona instituciones que apoyaron el estudio, de las cuales una 

es cofinanciada por otra institución, quedando ambiguo si finalmente tiene participación 

económica y, por lo tanto, si puede presentarse alguna relación con la dirección de los 

hallazgos. En este sentido, es importante que en las evaluaciones económicas quede explícito 

la financiación, puesto que se ha demostrado que se correlaciona con los hallazgos 

presentándose conflictos de interés incidiendo directamente, puesto que finalmente deben 

responder frente a la entidad que financia, perdiendo de esta manera la imparcialidad y 

objetividad del análisis. Finalmente, se encuentran los artículos 4 y 8 categorizados como 

aceptable, dado que, aunque declaran que no es financiado por ninguna industria 

farmacéutica no específica quien lo financió, quedando incompleta la información. Es decir, 

que, para este último grupo es necesario dejar claro si es financiado y por quien, de manera 

que permita evidenciar si se puede presentar un sesgo en los resultados de la evaluación, y 

en el caso de no ser financiado dejarlo explícito para evitar ambigüedad al respecto. 

 

En cuanto a los resultados de los desenlaces en los artículos 3,4,5 y 8 para evaluar si la terapia 

antimicótica era exitosa o no, se tuvo en cuenta los 5 componentes de valoración utilizados 
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por Walsh (tabla 14), y se determinaba que el tratamiento había sido exitoso, si los pacientes 

cumplían con todos los aspectos en la valoración de los cinco componentes, obteniendo una 

proporción de tratamientos exitosos del 33,98 al 66,6% para LAmB y del 33,27% al 74% 

para CAS (39). En otros casos donde se comparó la caspofungina con el voriconazol, esta 

tuvo una mayor probabilidad de éxito y menor mortalidad que el voriconazol (34,17% vs 

26,02% y el 7,37% vs 7,95) respectivamente (40). La respuesta general exitosa para la terapia 

antifúngica basada en el diagnostico (DDAT) fue del 36,5% y para la terapia empírica (TAE) 

fue del 33,9%. Por otro lado, en los artículos 1,6 y 7 el resultado de que el tratamiento sea 

exitoso o no, se vio reflejado por la respuesta del paciente determinando si este sobrevivía o 

moría en respuesta al tratamiento antifúngico (tabla 14), arrojando valores favorables en 

cuanto a la terapia antifúngica basada en el diagnostico (DDAT).  En artículo 6 en donde se 

compararon las dos estrategias, en dos países diferentes las tasas de supervivencia en Argelia 

para terapia DDAT fue del 92,0% frente a TAE con un 91,6%, y en Egipto de 90,2% frente 

a un 90,0% respectivamente. Lo anterior permite evidenciar que la terapia antifúngica basada 

en el diagnóstico mejora las tasas de supervivencia y de respuesta al tratamiento antifúngico 

entre los pacientes. 

 

Se vio la necesidad de identificar la terapia antifúngica para pacientes con neutropenia febril 

más efectiva, y las tecnologías comparadas, en cada uno de los artículos revisados (tabla 14). 

Logrando identificar que los artículos 1,2,5,6,7,8 se manejaron 2 esquemas de tratamiento, 

uno basado en el diagnóstico (DD) y otro tratamiento antimicótico empírico (TAE), en donde 

la diferencia entre el uno y el otro radica en que a pacientes tratados bajo el esquema DD se 

les realizaron diferentes pruebas de laboratorio como: pruebas de galactomanano (GM) y /o 

una tomografía computarizada (TC), orina, sangre etc.., antes de iniciar con la terapia 

antimicótica, mejorando el diagnóstico y evitando el riesgo de que el paciente desarrolle 

algún tipo de evento adverso,  (toxicidad renal, disnea, broncoespasmo, mialgias, nauseas) 

(31) o que se le administre un antifúngico que no sea el indicado. A diferencia de los artículos 

3 y 4 en donde se realizó una comparación solamente entre dos tecnologías, una con 

Caspofungina y Anfotericina B liposomal y la otra con Caspofungina y Voriconazol 

respectivamente. En cuanto a los resultados de efectividad de los artículos 1,2,5,6,7 y 8 se 

logró concluir que el tratamiento basado en el diagnostico (DD) o terapia antifúngica basada 
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en el diagnostico (DDAT) es la que presento mejores resultados en cuanto a efectividad, 

arrojando una tasa de supervivencia del 90,8% a diferencia de los pacientes tratados bajo 

tratamiento antifúngico empírico (TAE) con una tasa de supervivencia del 89,8%. 

 

Además, se logró concluir que la probabilidad de muerte entre los pacientes que estaban 

siendo tratados con tratamiento TAE-Caspofungina disminuyó en un 0,05 a diferencia del 

tratamiento TAE-Anfotericina B liposomal que aumentaba en un 0,07. En el artículo 3 se 

hizo una comparación entre estas dos terapias antifúngicas en población con infección 

fúngica de base, y sin infección fúngica de base, favoreciendo en sus resultados la 

caspofungina sobre la anfotericina b liposomal, reduciendo la mortalidad entre los pacientes 

sin infección fúngica de base en un 7,37% en comparación con la anfotericina que es de un 

10,76%, en pacientes con infección fúngica de base. Y en pacientes con infección fúngica de 

base la proporción de tratamiento exitoso fue del 2.52% para pacientes tratados con 

caspofungina, en comparación con la anfotericina que fue de un 1,30%. 

 

Respecto a los costos que se presentan en las evaluaciones económicas, si bien es cierto 

tienen aspectos similares como el tratamiento de los eventos adversos, no tienen en cuenta 

las mismas variables de evaluación; por ejemplo, para el artículo 1 se tiene en cuenta la 

hipertensión, nefrotoxicidad y taquicardia, mientras que para el artículo 7 tienen en cuenta la 

hepatotoxicidad. Para el artículo 5 no tiene contemplados los eventos adversos presentados 

y en el artículo 6 se tienen en cuenta, pero no específica cuales son. Por lo tanto, se debe tener 

presente estas diferencias cuando se vaya a analizar los costos relacionados. Acerca de los 

costos adicionales debido a medicamentos y aumento en los días de hospitalización por el 

fracaso del tratamiento inicial, estos fueron contemplados en los artículos 3 y 4.  

 

Así mismo, se logró evidenciar que en todas las evaluaciones económicas se ve favorecida 

la tecnología caspofungina para el tratamiento de la neutropenia febril; en el artículo 1 se 

concluyó que fueron un 32% más bajos los costos para la estrategia basada en el diagnóstico 

respecto a la estrategia empírica, en el artículo 2 el ICER con LAmB fue dominado y con 

caspofungina se reportó un ICER de 17.011.073. En el artículo 3 en el tratamiento para 

paciente sin infección fúngica de base, se encuentra una diferencia de costo para un 
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tratamiento exitoso de TL 8517 (451,14 USD), siendo mayor el costo para LAmB, en avance 

de la infección fúngica la diferencia fue de TL 2696 (142,80 USD), interrupción prematura 

de TL 3552 (188,14 USD) y en fiebre persistente de TL 198 (10,48 USD), en donde se puede 

apreciar que para todos los conceptos el costo fue mayor para anfotericina B liposomal, en 

donde el aspecto que tuvo menor diferencia fue el de fiebre persistente. En el caso del 

tratamiento para pacientes con infección fúngica de base, igualmente LAmB tuvo mayores 

costos, en donde la diferencia presentada fue para tratamiento exitoso de TL 8521 (451,14 

USD) y de infección fúngica basal persistente de TL 4910 (260,08 USD). En el artículo 5, en 

el cual también es comparada la estrategia basada en el diagnóstico con la estrategia empírica, 

la diferencia de rentabilidad por episodio de neutropenia febril es de €32.671 (34.621 USD) 

frente a €52.479 (55.615 USD) con una ventaja del 37,7%. Igualmente se presentó en Argelia 

en donde la diferencia de los costos totales por paciente de la estrategia basada en el 

diagnóstico respecto a la empírica fue de $ 752 y en Egipto la diferencia fue de $ 474, tal 

como se muestra el resultado en el artículo 6. En Shanghái la diferencia de costos de la 

estrategia basada en el diagnóstico respecto a la empírica es de ¥ 1099 (8,16 USD), en Beijing 

de ¥ 970 (7,20 USD), en Chengdu de ¥ 1306 (9,69 USD), en donde se puede apreciar que, 

aunque en algunas regiones la diferencia de costos fue mayor, en general resultan costos más 

bajos para la estrategia basada en el diagnóstico. Finalmente, para el artículo 8, voriconazol 

fue la tecnología más costo efectiva respecto a la anfotericina B liposomal, en donde se 

prefirió voriconazol por 2.523 liras turcas (TL) lo que equivale a 133,64 USD por paciente 

tratado y 2.520 TL (133,48 USD) por paciente sobreviviente.    

 

En cuanto a las conclusiones de las evaluaciones, se observa que todas favorecen a la 

caspofungina sobre la anfotericina B liposomal, en algunos fue la alternativa costo-efectiva 

como el caso de los artículos 2 y 3. En relación con las estrategias comparadas, basada en el 

diagnóstico y la empírica, las conclusiones en los artículos 5, 6 y 7, es que la estrategia basada 

en el diagnóstico es la alternativa costo-efectiva . Para el artículo 1 se sugiere como más costo 

efectivo la estrategia basada en el diagnóstico, con un costo incremental por muerte evitada 

de £30.000 (36.083 USD). En la comparación indirecta realizada, en donde el voriconazol es 

la alternativa en común, el voriconazol fue la más rentable respecto a la anfotericina B 

liposomal como se concluye en el artículo 8, pero la caspofungina es costo-efectiva  respecto 
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al voriconazol concluido en el artículo 4, finalmente se ve favorecido el tratamiento con la 

tecnología caspofungina para neutropenia febril.  
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6 CONCLUSIONES 
 
 
Al realizar la ponderación de las evaluaciones económicas, se obtiene un resultado general 

del 89,4% indicando que cuentan con una calidad y un porcentaje aceptable de cumplimiento 

en cuanto a los criterios establecidos en la lista CHEERS, en donde debe prestar mayor 

atención a la sección de métodos y resultados, secciones que tienen mayor relevancia para 

determinar la calidad, contemplando no solo el enunciado de los aspectos, si no la descripción 

de las variables CHEERS. Sin embargo, la puntuación que determina la calidad de estas 

evaluaciones indica que sirven como base para las decisiones que deban tomar las 

instituciones de la tecnología a utilizar, siendo pertinente la información proporcionada por 

ellas.  

 

La calificación de las evaluaciones económicas, indican que los 8 artículos analizados tienen 

una calidad alta contando con cumplimientos de calidad de 94 %, 89%, 86% y 85%, siendo 

el menor porcentaje correspondientes a los artículos 1, 3 y 4, pero a pesar de ello cuentan con 

una calidad óptima, con porcentaje mayor a 80%.  

 

Los desenlaces de acuerdo con la escala de GRADE, se encuentran clasificadas como 

desenlaces clave para la toma de decisiones; la reducción de la mortalidad, mayor tasa de 

supervivencia, ausencia de la interrupción prematura de la terapia antimicótica por toxicidad 

o falta de eficacia, los cuales deben ser tenidos en cuenta para tomar las decisiones respecto 

a la tecnología a utilizar.  

 

Las relaciones costo-efectividad que se han tenido en cuenta en las evaluaciones económicas 

analizadas son: ICER por muerte evitada, los costos por muerte evitada, costos por paciente 

tratado y costo para una respuesta general exitosa, la cual contempla los 5 criterios del estudio 

clínico de Walsh: tratamiento exitoso de cualquier infección fúngica invasiva, la ausencia de 

cualquier infección fúngica invasiva recurrente durante la terapia o dentro de los 7 días 

posteriores a la finalización de la terapia, la supervivencia durante 7 días después de la 

finalización del tratamiento, ausencia de interrupción prematura de la terapia antifúngica 

debido a toxicidad relacionada con el fármaco o falta de eficacia y resolución de la fiebre 
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(temperatura por debajo de 38°C durante al menos 48 horas) durante la neutropenia.  

 

Tras el análisis de las evaluaciones económicas con cada uno de los criterios de la lista 

CHEERS, se logró identificar que los criterios del 22-25 obtuvieron un menor porcentaje de 

cumplimiento, el cual fue del 86% en comparación con los otros criterios. Esto debido a que 

en el criterio 25 obtuvo una mayor valoración de incumplimiento dentro de las evaluaciones, 

ya que no se informó por parte de los autores sobre cualquier diferencia en la participación 

de cada uno de los actores dentro del estudio, por lo tanto, se hace imposible determinar el 

impacto de esta participación en el enfoque y los hallazgos del estudio, aspecto importante 

para mejorar la calidad de las evaluaciones económicas.   

 

De igual manera para los criterios del 4-21, correspondientes a la sección de método tiene un 

cumplimiento del 87%, siendo este un grupo que abarca gran parte de la lista CHEERS, el 

ítem 19 fue la mayor valoración de incumplimiento, referente a la caracterización de los 

efectos distributivos, el cual es importante debido a que permite ver los impactos en equidad, 

y en caso de no tenerse contempladas se debe indicar en la evaluación económica, lo que se 

debe reforzar en las evaluaciones económicas con el fin de aumentar la calidad. 

 

A partir del análisis precedente se logró concluir que los artículos 1, 3 y 4 presentaron un 

porcentaje menor de cumplimiento el cual fue del 85%, debido principalmente a la 

cuantificación cualitativa de criterios tanto aceptables como de inaceptables que se les dio 

por no contar con la totalidad de los criterios de la lista CHEERS, específicamente a los 

correspondientes a método, resultado en un criterio para el caso de los artículos 1 y 3, pero a 

pesar de tener un porcentaje menor respecto a los demás artículos, su calidad sigue siendo 

aceptable. Los artículos 2 y 8 que obtuvieron un porcentaje de ponderación de cumplimiento 

total del 94%, ya que presentaban mayor ponderación de criterios correctos. 

 

 

En cuanto a la respuesta exitosa de las dos terapias antifúngicas, fue mayor para la terapia 

basada en el diagnóstico (DDAT) respecto a la terapia empírica, debido a un diagnóstico 

oportuno presentó mejores resultados en cuanto a efectividad, arrojando una tasa de 
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supervivencia del 90,8% a diferencia de los pacientes tratados bajo tratamiento antifúngico 

empírico, consecuencia de las diferentes pruebas de laboratorio que se les realizaron a los 

pacientes antes de empezar con el debido tratamiento antifúngico, lo que permite un 

tratamiento más dirigido. 

 

Finalmente, en relación con los resultados de las evaluaciones económicas analizadas, se 

favorece el uso de la tecnología caspofungina respecto a la anfotericina B liposomal en el 

tratamiento de la neutropenia febril, en donde se presenta como la tecnología más costo-

efectiva, presentando menos eventos adversos y menos riesgo de desarrollar nefrotoxicidad 

en comparación con la anfotericina B liposomal. Lo anterior debido a que las evaluaciones 

fueron realizadas en diferentes países el resultado de costo varía:  para el caso del Reino 

Unido evaluado en el artículo 1, el costo incremental por muerte evitada es de 36.083 USD 

para la estrategia basada en el diagnóstico, en Colombia se reportó un costo para el 

tratamiento con caspofungina de 4371,64 USD, en Turquía el tratamiento con caspofungina 

para paciente sin infección fúngica de base y con infección fúngica es de 575,24 USD, en la 

realizada en España el enfoque basado en el diagnóstico el costo es de 34.627 USD, en 

Argelia el costo de la estrategia basada en el diagnóstico es de 839 USD, en Egipto es de 

4077 USD, en Shanghai es de 23,99 USD, Beijing 28,90 USD, Chengdu 34,38 USD y 

Guangzhou 63,01 USD. Cabe resaltar que la decisión de inclusión de esta tecnología en el 

sistema de salud dependerá de la disponibilidad a pagar de cada país.  
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7 RECOMENDACIONES 
 

Recomendaciones  

 

Fuerza de la recomendación 
Resultado 

GRADE 

 

 

Recomendación fuerte a 

favor 

Se recomienda el uso de la caspofungina para  el tratamiento 

de pacientes con neutropenia febril ya que esta tecnología más 

costo-efectiva, con una tasa de supervivencia en el tratamiento 

antifúngico basado en el diagnósticos del 90,8% y en el 

tratamiento antifúngico empírico del 89,8%, esto también 

gracias a las diferentes pruebas diagnósticas que se le hace a 
los pacientes que reciben un tratamiento basado en el 

diagnostico, reduciendo así los eventos adversos por 

administración errónea de un antifúngico que no necesita.  

9 

 

 

 

 

Recomendación fuerte a 

favor 

Se recomienda la caspofungina para pacientes con neutropenia 
febril ya que esta tiene una menor probabilidad de desenlace 

en muerte del paciente en comparación con otros antifúngicos 

usados para en tratamiento de la neutropenia febril, con una 

probabilidad del 0,05% para caspofungina, 0,06% para 

voriconazol, Anfotericina B liposomal del 0,07% y con una 

probabilidad mayor de que el paciente presente riesgo de 

muerte en la Anfotericin B desoxicolato con un porcentaje del 

0,08%   

9 

 

 

 

 

Recomendación fuerte a 

favor 

Si se va a incluir la caspofungina en el PBS (Plan de Beneficios 

en Salud) se debe realizar seguimiento de (tasa de 

supervivencia, porcentaje de muertes, porcentaje de eventos 

adversos, cuadros de infección fúngica) de los pacientes que 

cursan un cuadro de neutropenia febril, para monitorizaren el 

tiempo.  

9 

 

 

 

 

Tabla 17. Recomendaciones 

Ser más explícitos con la información, especialmente en los criterios correspondientes a 

resultados y metodología, ya que quedan algunas dudas con la lectura de los artículos, 

aclarando el manejo de datos y los métodos utilizados para estimar como varían los resultados 

según características de los individuos y los criterios para extrapolar estos valores ya que se 

nombran, pero no en todos se detallan de manera que otras personas puedan replicarlo, lo que 

pudiera incurrir en posibles sesgos y/o desviaciones del estudio.  



Recomendaciones 

 
   

Teniendo en cuenta que solo dos artículos contemplaron los medicamentos, recursos y días 

adicionales de instancia en el hospital con el fallo de terapia inicial, se recomienda tener en 

cuenta estas variables en próximos estudios, ya que de esta manera se puede brindar un 

acercamiento mayor a los costos relacionados con el tratamiento total necesario para la 

neutropenia febril, en aquellos casos en los que no es exitoso el tratamiento inicial. Incluso 

se puede realizar como una evaluación específica para estos casos, lo cual aportaría en la 

especificidad de estos.  

 

Se recomienda que en 5 años a partir de la publicación de esta evaluación, se realice una 

revisión del comportamiento de la neutropenia febril y si es necesario realizar la actualización 

correspondiente.    
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9 ANEXO 

9.1 Anexo 1: Matriz de chequeo de la lista CHEERS 

N° 

Art 

CRITERIOS LISTA CHEERS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

10%  30% 30% 20% 10% 

1 C C C C C C C A A C C C C C C A  C N.A. I C C C C C I A C C 

2 C C C C C C C C C A C C C C C C  C N.A. N.A. C C C C C I C C C 

3 C C C C C C C C I C C C C C C C  I N.A. I C C C C C I C C C 

4 C C C C A C C C I A C C C C C A  I N.A. N.A. C C C C C C C A C 

5 C C C C C C C C C I C C C C C C  C N.A. I C C C C C I C D C 

6 C C C C C C C I A I C C C C C C  C C C C C A C C C C C C 

7 C C C C C C C A A I C C C C C C  C C I C C C C C C C C C 

8 C C C C A C C C C C C C C C C A  C N.A. N.A. C C C C C C C A C 
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