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El presente informe es producto del trabajo colaborativo de la Comisión Nacional de 

Evaluación de Tecnologías de Salud (CONETEC), dependiente del Ministerio de Salud 

de la Nación y creada por RM N° 623/2018. La CONETEC realiza evaluaciones y emite 

recomendaciones a la autoridad sanitaria sobre la incorporación, forma de uso, 

financiamiento y políticas de cobertura de las tecnologías sanitarias desde una 

perspectiva global del sistema de salud argentino. 

En sus evaluaciones y recomendaciones, la CONETEC tiene en cuenta criterios de 

calidad, seguridad, efectividad, eficiencia y equidad, evaluados bajo dimensiones 

éticas, médicas, económica y sociales. Sus resultados son consensuados mediante 

discusiones públicas y ponderados a través de un marco de valor explícito, con la 

participación de todos los actores involucrados en el proceso de toma de decisiones en 

salud. 

Los informes y recomendaciones de esta comisión surgen de este proceso público, 

transparente y colaborativo, siendo de libre consulta y acceso para toda la sociedad. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria inmunomediada, desmielinizante 
y neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso central (SNC). Es una de las principales 
causas de discapacidad en los adultos jóvenes. La evidencia local identificada estima una 
prevalencia de 38,2 casos por 100.000 habitantes (IC95%: 36,1 a 41,2), e incidencia de 3 
casos por cada 100.000 personas-años (IC95%: 2,1 a 3,5). La Esclerosis Múltiple Remitente 
Recidivante (EMRR) constituye la forma clínica más frecuente de esta enfermedad 
(aproximadamente 90%), y posee un curso clínico y pronóstico muy variables. Sobre la 
definición de Alta Actividad de la enfermedad (AA), no hay consenso internacional sobre ella 
lo que genera dificultades al momento de estimar tanto su frecuencia como comparar el 
impacto de los tratamientos sobre su evolución en los estudios que evalúan fármacos y/o 
estrategias terapéuticas. 

En general se consideran como fármacos de mayor eficacia, utilizados en el tratamiento de 
las formas más activas de la enfermedad o con respuesta subóptima a tratamientos previos, 
al alemtuzumab, natalizumab, fingolimod, ocrelizumab y cladribina. Estos fármacos se 
asocian con distintos perfiles de seguridad y efectos adversos. 

El objetivo del presente informe fue evaluar la eficacia, seguridad, recomendaciones, políticas 
de cobertura y aspectos económicos del tratamiento con cladribina oral en pacientes con 
EMRR-AA.  

Existe evidencia directa reporta beneficios de cladribina respecto a placebo en cuanto a la 
reducción en la tasa de recidivas anuales (TRA) y progresión de la discapacidad confirmada 
por 6 meses, donde el impacto sobre la progresión de la discapacidad por 6 meses podría 
ser superior en la población de EMRR-AA. Respecto a su impacto en la calidad de vida, el 
mismo resultó ser incierto debido a que la información relevada para valorar este desenlace 
fue insuficiente. 

La evidencia sobre la eficacia y seguridad de cladribina respecto a las otras drogas 
modificadoras de la enfermedad (DME) utilizadas generalmente en el tratamiento de esta 
subpoblación proviene de comparaciones indirectas, dada la falta de estudios que evalúen 
las distintas DME cabeza a cabeza. En este sentido, los metaanálisis en red (MAR) incluidos 
en el presente informe no reportan diferencias significativas de cladribina con respecto a sus 
comparadores. Es importante considerar que la evidencia es insuficiente, las estimaciones 
resultan imprecisas y la heterogeneidad en distintas características de las poblaciones 
incluidas en los estudios, particularmente para el subgrupo de EMRR-AA, dificultan la 
interpretación de los resultados.  

Con respecto al análisis de impacto presupuestario de elaboración propia, la incorporación 
de cladribina resulta costo ahorrativa en comparación con alemtuzumab, ocrelizumab, 
natalizumab y fingolimod en la mayoría de los escenarios planteado. En todos los casos el 
principal factor afectando el balance de costos del tratamiento es el precio de adquisición de 
las drogas (rango 97,7% a 93,3%). Sólo en el caso en el que se supone un desplazamiento 
de fingolimod en el 100% (valuado al precio de adquisición de un financiador específico), la 
incorporación de cladribina deja de ser costo ahorrativa. Existe incertidumbre con respecto a 
los precios de los medicamentos y hace falta más información confiable para estimar con 
certeza el volumen de la población blanco. 

La Mesa Técnica de manera global concluyó que con evidencia de baja certeza, los beneficios 
y riesgos de cladribina respecto al cuidado estándar son moderados en la indicación y 
subpoblación evaluada. La incorporación de cladribina respecto al cuidado estándar en la 
indicación evaluada conllevaría a un gasto extenso según una evaluación económica de baja 
certeza, mientras que en comparación a otras drogas modificadoras de la enfermedad se 
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estima que generarían ahorros moderados. Finalmente, se concluyó que según la 
subpoblación evaluada, la incorporación de esta tecnología probablemente favorezca la 
equidad y que el impacto en la salud pública sería positivo. La Mesa de Recomendación 
definió brindar cobertura condicional sujeta a aspectos clínicos y económicos específicos.   
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CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 
 

La Esclerosis Múltiple Recurrente Recidivante (EMRR) constituye la forma más frecuente de 
la enfermedad (aproximadamente un 93% de acuerdo con publicaciones locales) y representa 
una de las causas más frecuentes de discapacidad de origen neurológico en los adultos 
jóvenes.1 

El tratamiento habitual de la EMRR consiste en la administración de medicamentos 
denominados drogas modificadoras de la enfermedad (DME), que incluyen gran cantidad de 
fármacos con diferentes mecanismos de acción, perfiles de seguridad y esquemas de 
tratamiento, en general de muy elevado costo y variable efectividad.2 

La gran heterogeneidad de la enfermedad y su evolución clínica, sumado a los cambios en 
los criterios diagnósticos y definiciones a lo largo del tiempo, perjudica las comparaciones 
entre los resultados de los distintos ensayos clínicos que evalúan los diferentes fármacos 
considerados como DME. Asimismo, la escasez o ausencia de comparaciones directas 
cabeza a cabeza dificulta la valoración de la eficacia y seguridad comparativas en la población 
con EMRR en general y en subgrupos en los que la efectividad podría ser superior (tales 
como la población con Alta Actividad de la enfermedad). 

La cladribina es un medicamento de administración oral incluido dentro de un grupo creciente 
de DME consideradas de alta efectividad, con un elevado costo de adquisición. Su indicación 
como alternativa de tratamiento en los pacientes EMRR-AA es objeto del presente informe. 

 

  



 

pág. 7 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria inmunomediada, desmielinizante 
y neurodegenerativa del sistema nervioso central. Es una de las principales causas de 
discapacidad en los adultos jóvenes. La enfermedad generalmente se presenta alrededor de 
los 30 años y las tasas de prevalencia alcanzan su punto máximo alrededor de los 50 años. 
La etiología de la EM no se encuentra del todo establecida.2 Se identifican distintas formas 
clínicas de acuerdo al modo de presentación y curso de la enfermedad, siendo la más 
frecuente la denominada Esclerosis Múltiple Recurrente Recidivante (EMRR). El curso más 
frecuente de la EMRR se caracteriza por recaídas y remisiones de síntomas neurológicos 
asociados a áreas de inflamación del SNC con recuperación total o parcial entre los brotes y 
acumulación gradual de discapacidad. Al cabo de dos décadas, más de la mitad de los 
pacientes no tratados entran en una fase con empeoramiento sostenido de la discapacidad 
independientemente de las recaídas, conocido como EM secundaria progresiva.2 

La enfermedad presenta gran variabilidad en cuanto a su evolución clínica, severidad de las 
recaídas, así como en la progresión y gravedad de la discapacidad. Esto genera un impacto 
negativo sobre la calidad de vida de los pacientes tanto por la enfermedad como por los 
efectos adversos y la carga de los tratamientos, así como sobre la capacidad laboral y la 
afección al entorno familiar. El diagnóstico se realiza mediante un conjunto de criterios 
clínicos y de imágenes (conocidos como criterios de Mc Donalds, última versión 2017).  El 
nivel de discapacidad generalmente es valorado con un instrumento específico conocido 
como escala ampliada del estado de discapacidad (EDSS), que consiste en una escala 
ordinal que va de 0 (estado clínico normal) a 10 (muerte por EM) midiendo cambios mediante 
incrementos de 0,5 a 1 puntos, iniciando en 0.3 Dicha escala tiene en cuenta distintas esferas 
del examen neurológico (funciones motoras, sensoriales, cerebelosas, tronco encefálico, 
visuales, intestinales y de vejiga, piramidales y otras funciones).  

A pesar de la identificación de distintos factores pronósticos, no existen definiciones 
consensuadas que permitan a los médicos la clasificación de los pacientes como de alto o 
bajo riesgo y faciliten la elección de las estrategias terapéuticas.2  

No existe tratamiento curativo de la enfermedad y las estrategias terapéuticas están 
destinadas a reducir el riesgo de recaídas y potencialmente la progresión de la discapacidad. 
Dichos objetivos se abordan mediante la indicación de las DME.2 La selección de los fármacos 
en la práctica clínica habitual se basa generalmente en un modelo de escalado terapéutico, 
es decir, iniciando con un fármaco de eficacia moderada de acuerdo con el perfil de actividad 
de la enfermedad, características particulares del paciente y perfil de efectos adversos de los 
medicamentos, para luego escalar a fármacos más eficaces en caso de respuesta subóptima. 
En los casos de enfermedad muy activa, de curso agresivo, severamente progresiva, se ha 
planteado el inicio de tratamiento con drogas consideradas de alta eficacia.  

Las distintas DME (de manera no uniforme, de acuerdo a su eficacia) en general se 
consideran como fármacos más eficaces, utilizados en el tratamiento de las formas más 
activas de la enfermedad o con respuesta subóptima a tratamientos previos. Estos fármacos 
se asocian con distintos perfiles de seguridad y efectos adversos que van desde leves hasta 
severos (tales como leucoencefalopatía multifocal progresiva, infecciones oportunistas, 
alteraciones de la conducción cardíaca o trastornos autoinmunes).4         

La cladribina es un análogo de nucleósido de purina que se considera terapia de 
reconstitución inmunológica selectiva (SIRT).5 Se postula que el uso de cladribina oral en 
pacientes con EMRR de alta actividad, podría presentar ventajas con respecto a los 
tratamientos mencionados, relacionados con su efectividad, su posología (vía oral, en un ciclo 
de 2 años) y su perfil de seguridad. 
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INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 
 

El promedio de prevalencia de EM se estima en aproximadamente 30 casos por 100.000 (5–
80), con gran variabilidad en las distintas regiones de acuerdo al atlas de EM de la OMS.6 La 
evidencia local  más  reciente identificada, estima una prevalencia de 38,2 casos por 100.000 
habitantes (IC del 95%: 36,1 a 41,2), e incidencia de 3 casos por cada 100.000 personas-
años (IC 95%: 2,1-3,5)  lo cual representa un sensible incremento con respecto a 
publicaciones previas (17.2 (13.5–21.7) por 100,000), aunque los datos provienen de 
mediciones considerablemente más antiguas.7–9 Esta tendencia al incremento en la 
frecuencia se observa también en muchas otras regiones del mundo y en parte podría 
explicarse por las sucesivas modificaciones en los criterios diagnósticos de la EM.10En cuanto 
a las formas clínicas de la enfermedad, el estudio RelevarEM fue el primer registro nacional 
de EM en Argentina y América Latina (1723 pacientes) y reporta en informe final un 93.2% 
de formas EMRR, proporción un poco superior pero consistente con otros registros 
internacionales.1 La frecuencia de EMRR-AA es difícil de estimar debido a la heterogeneidad 
en las definiciones utilizadas y la gran variabilidad en el curso clínico de la enfermedad. De 
acuerdo a la definición presentada por la EMA en el documento de aprobación de cladribina, 
sería de aproximadamente el 30% en la población con EMRR incluida en el estudio pivotal 
(CLARITY), que constituye la principal fuente de evidencia directa del presente informe.11  

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 
 

La molécula de cladribina corresponde a un análogo de nucleósidos (adenosina), que ingresa 
a las células a través de proteínas transportadoras de nucleósidos específicas.5 Esto se logra 
de una forma particularmente eficiente en los linfocitos, lo que lleva a una depleción selectiva 
de las células T y B en proceso de división o no. El mecanismo mediante el que cladribina 
ejerce sus efectos terapéuticos en la EM no está completamente esclarecido, pero se cree 
que su efecto predominante sobre los linfocitos B y T interrumpe la cascada de eventos 
inmunitarios centrales que llevan a la aparición de la enfermedad.12 

Para el tratamiento de la EM se administra por vía oral, con una dosis acumulada 
recomendada de cladribina es de 3,5 mg/kg de peso corporal a lo largo de dos años, 
administrados en forma de un curso de tratamiento de 1,75 mg/kg por año. Cada curso de 
tratamiento consiste en dos semanas de tratamiento, una al inicio del primer mes y otra al 
inicio del segundo mes del año de tratamiento respectivo. Cada semana de tratamiento 
consiste en cuatro o cinco días en los que el paciente recibe 10 mg o 20 mg (uno o dos 
comprimidos) como dosis diaria única, dependiendo del peso corporal. 

En 2017 la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, su sigla del inglés European Medicine 
Agency) aprobó cladribina oral para el tratamiento de pacientes adultos con EMRR  de alta 
actividad.11 La  Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, Food and Drugs 
Administration) de los Estados Unidos realizó  su aprobación en el 2019 para el tratamiento 
de las formas recurrentes de EM, que incluyen EMRR y la enfermedad progresiva secundaria 
activa.13 En la Argentina, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología Médica (ANMAT) dio su aprobación en 2018 para el tratamiento de pacientes 
adultos con EMRR  muy activa definida mediante características clínicas o de imagen.14 

Las principales características de los medicamentos considerados alternativos a la cladribina 
en el tratamiento de la EMRR-AA valorados como comparadores en el presente informe se 
listan a continuación: 
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- Alemtuzumab: es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une a la superficie 
de las células del sistema inmune. No se ha elucidado por completo el mecanismo por 
el cual Alemtuzumab ejerce sus efectos terapéuticos en la EM. La dosis recomendada 
de alemtuzumab es de 12 mg/día, administrados por vía endovenosa en 2 ciclos de 
tratamiento inicial, con hasta 2 ciclos adicionales de tratamiento, si fuera necesario. 
Tratamiento inicial de 2 ciclos: 12 mg/día durante 5 días consecutivos (dosis total de 
60 mg), el segundo ciclo de tratamiento es 12 mg/día durante 3 días consecutivos 
(dosis total de 36 mg) administrados 12 meses después del primer ciclo de 
tratamiento.15 

- Natalizumab: es un inhibidor selectivo de las moléculas de adhesión el cual se une 
la superficie de todos los leucocitos a excepción de los neutrófilos. Se administra por 
vía endovenosa en dosis de 300 mg una vez cada 4 semanas.16 

- Ocrelizumab: es un anticuerpo monoclonal humanizado recombinante que actúa de 
forma selectiva contra linfocitos B que expresan CD20 y linfocitos B de memoria. La 
dosis inicial es de 600 mg y se administra en dos infusiones endovenosas separadas; 
300 mg seguida de una segunda perfusión de 300 mg dos semanas más tarde. Las 
siguientes dosis del medicamento se administran en dosis únicas de 600 mg 
endovenosas, cada 6 meses.17 

- Fingolimod: es un modulador del receptor de la esfingosina 1-fosfato que bloquea la 
capacidad de los linfocitos de salir de los ganglios linfáticos. La dosis recomendada 
de fingolimod es 0.5 mg por vía oral una vez al día.18 
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OBJETIVO Y PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN Y COBERTURA 

El objetivo del presente informe es evaluar la eficacia, seguridad, recomendaciones, políticas 

de cobertura y aspectos económicos del tratamiento con cladribina oral en pacientes con 

EMRR-AA.   

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

• ¿El tratamiento con cladribina oral es más efectivo y seguro que otros fármacos 

modificadores de la enfermedad (utilizados habitualmente en la población objetivo) 

sobre los desenlaces clínicamente relevantes seleccionados en la población con 

EMRR de Alta Actividad? 

 

PREGUNTA DE COBERTURA 

• ¿Se debería incorporar cladribina oral a la cobertura del sistema de salud argentino 

para el tratamiento de pacientes con EMRR-AA? 
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METODOLOGÍA 
 

BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 
 

Se realizó la búsqueda de evidencia en los sitios públicos de Pubmed, LILACS, 
BRISA/REDETSA-, CRD (del inglés, Centre for Reviews and Dissemination- University of 
York), Cochrane; Epistemónikos, el registro Clinicaltrials.gov, GIN (Guidelines International 
Network) en “buscadores genéricos de internet”, sociedades científicas, sitios web de distintos 
organismos gubernamentales responsables de definir cobertura de medicamentos. En lo que 
respecta a ETS, la búsqueda incluyó: la Base de datos internacional para las ETS de INHATA 
(su sigla del inglés, International Network of Agencies for Health Technology Assessment), 
EUneHTA (European Network for Health Technology Assessment) Base Regional de 
Informes de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas (BRISA), y en agencias 
tales  como NICE (del inglés, National Institute for Health and Clinical Excellence) del Reino 
Unido; PBAC (del inglés, The Pharmaceutical Benefits Advisory Committee) de Australia; 
CADTH (del inglés, Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health) de Canadá y 
CONITEC (del portugués, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologías no SUS) de 
Brasil. 

Se utilizó en pubmed la siguiente estrategia: (cladribine [MeSH] OR cladribine[tiab] OR 
mavenclad[tiab] OR disease modifying[tiab]) AND ("Multiple Sclerosis, Relapsing-
Remitting"[Mesh] OR "Multiple Sclerosis"[Mesh] OR multiple sclerosis, relapsing-
remitting[tiab] OR remitting-relapsing multiple sclerosis[tiab] OR multiple sclerosis, acute 
relapsing[tiab] OR acute relapsing multiple sclerosis[tiab]). Utilizando filtros de diseños: 
ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis y temporales (2010-2021). 

Se adaptó la estrategia de búsqueda de acuerdo a los requerimientos de cada base de datos 
explorada. 

El flujograma de los resultados de la búsqueda bibliográfica se presenta en la figura 1.   
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PREGUNTA PICO Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS 

ESTUDIOS 
 

A continuación, se presenta la pregunta de investigación planteada de manera estructurada 

(PICO) 

Población 

Pacientes adultos (mayor de 18 años) con EMRR-AA: 

pacientes con 2 o más recaídas en el año previo estén o no en 

tratamiento con DMT, y/o pacientes con 1 recaída en el año 

previo y al menos 1 lesión en T1 Gd+ o 9 o más lesiones en T2 

en la RM, mientras se encuentran en tratamiento con DMT. 

Intervención  
Cladribina oral en dosis acumulada de 3.5 mg/kg en un período 

de 2 años 

Comparadores (#) 

Alemtuzumab 

Natalizumab 

Ocrelizumab 

Fingolimod 

Placebo  

Puntos finales relevantes 

Eficacia: 

● Tasa de Recaídas Anualizada (TRA) 

● Proporción de pacientes que presentan recaídas 

● Discapacidad confirmada por 6 meses 

● Calidad de vida 

Seguridad: 

● Mortalidad 

● Incidencia de eventos adversos graves (SAE) 

● Efectos adversos que causan discontinuación del 

tratamiento 

Diseño de estudios 

 

 

Revisiones sistemáticas (RS) y metaanálisis (MA), ensayos 

clínicos controlados aleatorizados (ECA), estudios 

observacionales (solo para la valoración de seguridad), 

informes de evaluación de tecnologías (ETS), evaluaciones 

económicas, guías de práctica clínica (GPC), políticas de 

cobertura 

Criterios de Exclusión 

Otras formas clínicas de la enfermedad, estudios otros diseños 

distintos a los mencionados 

(#) DMT utilizados habitualmente en el tratamiento de esta subpoblación, aprobados por la 

autoridad regulatoria argentina 

 

Recaída: episodio clínico monofásico con síntomas notificados por el paciente y hallazgos 

objetivos típicos de la Esclerosis Múltiple, que reflejan un evento desmielinizante inflamatorio focal 
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o multifocal en el SNC, de desarrollo agudo o subagudo, con una duración de al menos 24 h, con 

o sin recuperación, y en ausencia de fiebre o infección. 10 

 

Progresión de la Discapacidad: aumento sostenido (al menos 3 meses) de ≥ 1 punto en la escala 

EDSS o aumento de ≥ 1.5 puntos en el basal si este era 0.19 

 

CALIDAD DE LA EVIDENCIA 
 

Para la evaluación de la calidad de la evidencia incluida se utilizó la metodología GRADE (su 
sigla del inglés, Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation), 
que ofrece un proceso transparente y estructurado para desarrollar y presentar resúmenes  
(http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/handbook/translations/es/handbook.html). 

No se pudo evaluar de manera formal mediante la metodología GRADE la certeza de la 
evidencia de las comparaciones indirectas (MAR) por no contar con toda la información 
necesaria.  

Se utilizó la herramienta ICEMAN como instrumento adicional para valorar el análisis de 
subgrupos presentado para la población con EMRR de Alta Actividad.20 

 

ANÁLISIS DE IMPACTO PRESUPUESTARIO 
 

Se desarrolló un modelo de análisis impacto presupuestario (AIP) de novo, con el objetivo de 
analizar la asequibilidad y el impacto financiero de la potencial cobertura de cladribina oral 
para pacientes con EMRR-AA en comparación con las DME utilizadas en el tratamiento de 
este subgrupo de población: alemtuzumab, ocrelizumab, natalizumab y fingolimod. 

La población objetivo fue calcular a partir de la proyección de población de Argentina para 
2021 de INDEC y los parámetros epidemiológicos de trabajos publicados sobre Esclerosis 
Múltiple para Argentina. Se realizó el AIP desde la perspectiva del financiador (salud pública, 
obras sociales provinciales, obras sociales nacionales y prepagas) con un horizonte temporal 
a 4 años. Para todas las drogas bajo análisis se incorporaron los costos de adquisición, los 
costos de administración de las drogas, el costo de monitoreo de pacientes en tratamiento, 
los costos esperados de eventos adversos y los costos esperados de las recaídas. 

Para la revisión en la instancia final de Mesa de Recomendaciones, sobre el impacto 
presupuestario incremental total se estableció una ponderación anual para comparar el 
mismo con estimaciones presupuestarias de referencia en el sistema de salud argentino 
actualizadas a Diciembre de 2022 (gasto en salud total del país, gasto en salud per cápita y 
haberes jubilatorios mínimos) de acuerdo al reporte realizado por la Dirección de Economía 
de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación (Enero 2021, 
https://www.argentina.gob.ar/banco-de-recursos-para-investigar/umbral-de-costo-
efectividad-para-la-evaluacion-de-tecnologias).  

La estimación de la reducción de precio propuesta, en caso que se acuerde la incorporación 
de la tecnología, se basa en que el gasto total de adquisición del fármaco para el tratamiento 
de la población objetivo no supere en umbral de alto impacto presupuestario. Se tomo el 
umbral de 0,016% del gasto total en salud sugerido en la nota técnica publicada en 2021 por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (Pichón-Riviere y cols. Aplicación de la evidencia 
económica en la evaluación de tecnologías sanitarias y la toma de decisiones sobre 
asignación de recursos sanitarios en América Latina, 2021. Disponible en: 

http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/handbook/translations/es/handbook.html
https://www.argentina.gob.ar/banco-de-recursos-para-investigar/umbral-de-costo-efectividad-para-la-evaluacion-de-tecnologias
https://www.argentina.gob.ar/banco-de-recursos-para-investigar/umbral-de-costo-efectividad-para-la-evaluacion-de-tecnologias
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https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Aplicacion-de-la-evidencia-
economica-en-la-evaluacion-de-tecnologias-sanitarias-y-la-toma-de-decisiones-sobre-
asignacion-de-recursos-sanitarios-en-America-Latina-siete-temas-clave-y-una-propuesta-
preliminar-de-implementacion.pdf). Para este umbral, al cambio oficial del Banco de la Nación 
(diciembre/2022), el umbral queda definido en ARS $ 597.140.472,43. El gasto en salud fue 
definido como el 9,4% del PBI del año 2020 (¿Cuánto gasta Argentina en salud?; 2020. 
Disponible en: https://economiaygestiondelasalud.finance.blog/2020/01/31/cuanto-gasta-
argentina-en-salud/). Como valores adicionales para referir el impacto en términos de costo 
de oportunidad se definieron el gasto total en salud per cápita (ARS $ 80.721,13. Equivalente 
al 9,4% PBI del 2020 proyectado al 2022 dividido por la población de dicho año) y el valor del 
haber jubilatorio mínimo anualizado (ARS $ 336.991,46 - Septiembre 2021 Resolución 
178/2021). 

Para la definición de la población objetivo, se tomaron las participaciones de mercado de 
utilización de la tecnología promedio en tres años, expresadas en el análisis de impacto 
presupuestario; y para definir el costo total de adquisición del fármaco se tomó el promedio 
de los tres años para el tratamiento de la población objetivo. Ese monto se lo comparó con el 
umbral de alto impacto presupuestario y se estimó la reducción sobre el precio de venta al 
público (PVP) para que la cobertura del tratamiento de esa cantidad de personas no supere 
dicho umbral.  De esta forma se busca que la incorporación de la tecnología sea asequible 
para todos los financiadores y que se eviten procesos de demanda judicial que son poco 
beneficiosos para los y las pacientes, de modo que la reducción de precio sugerida permitiría 
no poner en riesgo financiero a las instituciones que otorgan cobertura.  

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Aplicacion-de-la-evidencia-economica-en-la-evaluacion-de-tecnologias-sanitarias-y-la-toma-de-decisiones-sobre-asignacion-de-recursos-sanitarios-en-America-Latina-siete-temas-clave-y-una-propuesta-preliminar-de-implementacion.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Aplicacion-de-la-evidencia-economica-en-la-evaluacion-de-tecnologias-sanitarias-y-la-toma-de-decisiones-sobre-asignacion-de-recursos-sanitarios-en-America-Latina-siete-temas-clave-y-una-propuesta-preliminar-de-implementacion.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Aplicacion-de-la-evidencia-economica-en-la-evaluacion-de-tecnologias-sanitarias-y-la-toma-de-decisiones-sobre-asignacion-de-recursos-sanitarios-en-America-Latina-siete-temas-clave-y-una-propuesta-preliminar-de-implementacion.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Aplicacion-de-la-evidencia-economica-en-la-evaluacion-de-tecnologias-sanitarias-y-la-toma-de-decisiones-sobre-asignacion-de-recursos-sanitarios-en-America-Latina-siete-temas-clave-y-una-propuesta-preliminar-de-implementacion.pdf
https://economiaygestiondelasalud.finance.blog/2020/01/31/cuanto-gasta-argentina-en-salud/
https://economiaygestiondelasalud.finance.blog/2020/01/31/cuanto-gasta-argentina-en-salud/
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RESULTADOS 
 

EVIDENCIA CLÍNICA Y CALIDAD DE LA EVIDENCIA 

CLÍNICA 
 

A continuación, se presentan los resultados globales de la búsqueda bibliográfica y el 

flujograma que muestra las distintas instancias de valoración de los artículos identificados, de 

acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión definidos a través de los componentes de la 

pregunta PICO, concluyendo con el número de artículos seleccionados para el contenido del 

presente informe: 

Figura 1:  Diagrama de flujo de estudios identificados y seleccionados.  
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EVIDENCIA DIRECTA 

La evidencia directa provino de la información aportada por un ECA (CLARITY) publicado en 
2010 y posteriores análisis de sus resultados para ciertos desenlaces y subgrupos.19,21–24 El 
estudio tuvo por objetivo evaluar la eficacia y seguridad de la administración oral de cladribina 
comparado con placebo en el tratamiento de pacientes adultos con diagnóstico de EMRR. En 
el estudio CLARITY se evaluaron 2 esquemas de dosis diferentes (3.5mg/kg y 5.25 mg/kg) 
dado que la dosis utilizada en la práctica (y aprobada por las agencias regulatorias es 3.5 
mg/Kg acumulados, en un período de 2 años), se analizan los datos correspondientes a dicha 
población en el presente informe. Las características principales del diseño y la población 
incluida se presentan en la Tabla 1. Posteriormente a la publicación de este estudio, se realizó 
un análisis de subgrupos post hoc para valorar la posibilidad de mayor eficacia del tratamiento 
con cladribina oral 3.5 mg/kg en pacientes EMRR-AA. La definición utilizada para identificar 
a este subgrupo fue generada con posterioridad a la publicación original. 

Se definió como Alta Actividad de enfermedad al conjunto de pacientes con: 

- Alto riesgo de Recaídas (HRA): ⩾2 recaídas en el año previo con o sin tratamiento 
con DMT. 

- Enfermedad activa a pesar del tratamiento (DAT): ⩾1 recaída en el año previo 

mientras se encontraban en tratamiento con DMT y ⩾1 lesiones captantes de 

Gadolinio en o ⩾9 lesiones en T2. 

 

Tabla 1. Estudio CLARITY. Principales características 

Diseño Ensayo Controlado Aleatorizado, multicéntrico, doble 
ciego 

Número de participantes 
Seguimiento 

870 
Seguimiento 96 semanas 

Intervención Cladribina oral 3.5 mg/kg 

Comparador Placebo  

Principales criterios de 
inclusión 

Diagnóstico de EMRR (criterios de Mc Donalds 2001) 
RMN con lesiones típicas de EM  
Al menos 1 recaída en el último año 
Discapacidad medida con herramienta EDSS: ≤ 5.5 
Si recibían DMT, suspensión al menos 3 meses previo 

Principales criterios de 
exclusión 

≥ 2 fracasos en el tratamiento. 
Pacientes recibiendo inmunosupresores o tratamiento 
con citoquinas, IGG endovenosas o plasmaféresis en los 
últimos 3 meses. 
Resultados patológicos en el laboratorio hematológico  
Patología inmunológica  
Recaída en los últimos 28 días. 

Características principales de la población incluida 

 Cladribina (N: 433) Placebo (N: 437) 

Edad media 37.9±10.3 38.7±9.9 

Sexo (femenino/masculino) 2.2 1.93 

Duración de la enfermedad 
en años, media ± DE 

7.9±7.2 8.9±7.4 

EDSS medio ±DE 2.8±1.2 2.9±1.3 

Número de Recaídas en el 1: 70% 1: 70% 
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año previo 2: 24.2% 
≥ 3: 5.8% 

2: 25% 
≥ 3: 4.8% 

Tratamiento previo con 
otros DMT, % 

26.1% 32.5% 

Alta Actividad, N (%) 140 (32,3%) 149 (34%) 
Fuente: elaboración propia en base a estudio CLARITY 

 

Los resultados reportados para los desenlaces seleccionados y la correspondiente valoración 
de la certeza en la evidencia se presentan en las Tablas 8 y 9. 
  
 

- Eficacia 

Tasa de Recaídas Anualizada (TRA) 

El tratamiento con cladribina oral disminuye la tasa de recaídas anualizada comparado con 
placebo (RR 0.42, IC 95% 0.33 a 0.53; 191 menos por 1000; 221 a 155 menos) en pacientes 
con EMRR, así como el riesgo de los pacientes de padecer recaídas (RR 0.52, IC 95% 0.42 
a 0.65; 188 menos por 1000; 227 a 137 menos) = Alta Certeza. 

En el subgrupo de pacientes con EMRR-AA, el tratamiento con cladribina probablemente 
disminuya la TRA (RR 0.35, IC 95% 0.24 a 0.50) y el riesgo de los pacientes de padecer 
recaídas (RR 0.48, IC 95% 0.34 a 0.70) de similar manera que en la población general con 
EMRR, comparado con placebo = Moderada Certeza. 

 

Progresión confirmada de la discapacidad por 6 meses, con seguimiento a 2 años 

El tratamiento con cladribina oral en pacientes con EMRR probablemente reduce la 
progresión de la discapacidad confirmada por 6 meses comparado con placebo (HR 0.53, IC 
95% 0.36 a 0.78; 71 pacientes menos por 1000 pacientes; 98 a 32 menos), con un 
seguimiento de 2 años = Moderada Certeza. 

En el subgrupo de pacientes con EMRR y Alta Actividad de la enfermedad, el tratamiento con 
cladribina podría tener un impacto considerablemente mayor sobre la reducción de la 
progresión de la discapacidad a los 6 meses que el registrado en la población total con EMRR 
incluida en el estudio, comparado con placebo (HR 0.18, IC 95% 0.08 a 0.44; 167 pacientes 
menos por 1000; 190 a 111 menos) = Baja Certeza.  

 

Calidad de Vida 

Este desenlace fue evaluado en 1 estudio el cual obtuvo información proveniente de la base 
de datos completa del estudio CLARITY (desenlace secundario pre-especificado, no 
presentado en la publicación original).23 

La calidad de vida fue valorada mediante las herramientas EQ-5D (EuroQoL 5-Dimensions 
questionnaire), EQ-5D-VAS (visual analogue scale); y MSQOL-54 (Multiple Sclerosis Quality 
of Life) al momento basal y hasta la semana 96. Se obtuvieron respuestas de 
aproximadamente el 80% de los participantes inicialmente aleatorizados en el estudio 
CLARITY a las ramas placebo y cladribina 3.5 mg/kg para las 2 primeras herramientas y sólo 
el 10-11% de los pacientes en el caso del cuestionario MSQOL-54. 25–27 

Se reportaron diferencias significativas en cambio del valor del índice EQ-5D (basal-semana 
96) entre los grupos cladribina vs placebo (cladribina 0.019 vs placebo −0.039, DM ajustada 
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0.058, p < 0.001)1 y una proporción mayor de pacientes que alcanzaron la diferencia 
considerada clínicamente significativa (≥ 0.08) del índice EQ-5D a la semana 96 con respecto 
a su basal en el grupo cladribina (OR 1.34, IC 95% 0.93 a 1.93)2, 48 más por 1000 (de 11 
menos a 119 más) = Baja Certeza.  

En cuanto la herramienta EQ-5D-VAS (puntaje 0-100), las diferencias en la media de cambio 
con respecto al puntaje basal fueron de 1.31 GC vs −3.24 GP (DM ajustada 4.55, p 0 .001),3 
con valores absolutos a la semana 96 de 71.9 ± 19.4 GC y 66.3 ± 22.6 GP.  

La evaluación del impacto en la calidad de vida media con una escala específica para EM 
(MSQOL-54), fue realizada sobre una pequeña muestra de pacientes respondedores (menos 
del 12% de la población inicial aleatorizada en el estudio CLARITY reportaron datos basales). 
No se reportaron diferencias estadísticamente significativas en la media de puntajes (semana 
96) entre los grupos en los dominios compuestos físico o mental, aunque los resultados son 
inciertos debido al escaso número de la muestra, con respecto tanto a la población original 
del estudio como a la que respondió al resto de los cuestionarios = Muy Baja Certeza.  

Se encuentra en curso un estudio observacional de cohorte no controlado, CLARIFY-MS 
(NCT03369665), el cual incluyó 482 pacientes con EMRR-AA en quienes se valora calidad 
de vida mediante el instrumento MSQOL-54, con una duración prevista de 2 años. Se valoró 
un análisis interino del mismo al año (presentado como póster del congreso ECTRIMS 2021, 
aportado por la industria), que sugiere cambios significativos de los puntajes con respecto al 
basal. Sin embargo, no se reportan los datos en valores absolutos ni queda claro el tiempo 
de seguimiento medio de los pacientes (se refiere que se realizó ajuste de las medidas de 
efecto según provinieran de datos a 6 o 12 meses de tratamiento). Se resolvió no incluir en 
el presente informe sus resultados tanto por su diseño como por no contar con datos 
suficientes para su valoración y representar un análisis interino sobre un horizonte temporal 
que corresponde a la mitad del tiempo del esquema de administración de la droga (2 años), 
lo cual dificulta aún más la interpretación de sus hallazgos.28 

 

- Seguridad 

Para evaluar seguridad se tomó la evidencia publicada en el estudio pivotal de cladribina 
(CLARITY) y se combinaron los datos (metaanálisis) con los provenientes de pacientes 
incluidos en el estudio ORACLE. Dicho ensayo consistió en un ECA de fase 3, doble ciego, 
multicéntrico, aleatorizado que incluía pacientes con EMRR que presentaran un primer evento 
clínico desmielinizante tratados con cladribina oral vs placebo.24,29  

El tratamiento con cladribina oral en pacientes con EMRR podría no aumentar la mortalidad 
por cualquier causa, comparado con placebo (RR 1.01, IC 95% 0.14 a 7.13), con un 
seguimiento de 2 años = Moderada Certeza. 

La incidencia de eventos adversos graves podría aumentar discretamente en los pacientes 
tratados con cladribina comparado con placebo (RR 1.27, IC 95% 0.88 a 3.75, 19 pacientes 
más por cada 1000 pacientes, 8 pacientes menos a 59 pacientes más) = Baja certeza.  

De la misma manera se observó que los efectos adversos que causan discontinuación del 
tratamiento probablemente aumenten en el grupo tratamiento comparado con placebo (RR 

 
1 Ajustado por score basal, región, grupo de tratamiento, edad y género. 
2 Valores calculados de acuerdo a los valores absolutos presentados y la cantidad de pacientes con 
datos basales 
3 Ajustados por scores basales, región, grupo de tratamiento, edad y género. No se realizaron ajustes 
por comparaciones múltiples 
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1.93, IC 95% 1.00 a 3.75, 19 pacientes más por cada 100 0 pacientes, de ninguno menos a 
56 más) = Moderada certeza.  

En la Tabla 2 se presentan los principales eventos adversos reportados en el ensayo pivotal 
de cladribina.  

 

Tabla 2. Efectos adversos estudio pivotal  

Efectos adversos, n (%) Cladribina oral Placebo 

Herpes zoster 8 (1.9) 0 

Linfopenia 93 (21.6) 8 (1.8) 
Leucopenia  24 (5.6) 3 (0.7) 

Neoplasias benignas, malignas e 
inespecíficas (incluyendo quistes y pólipos)  

16 (3.7) 7 (1.6) 

Fuente: elaboración propia en base a ensayo CLARITY 

 

Existen datos de un registro prospectivo observacional de seguridad a largo plazo de 

participantes con esclerosis múltiple que han utilizado cladribina en ensayos clínicos 

(PREMIERE, NCT01013350), iniciado en 2009 y finalizado en octubre del 2018.  De toda la 

cohorte, 950 pacientes estaban expuestos cladribina y 198 participantes a placebo. Evaluaron 

el número de participantes con reacciones adversas graves a medicamentos4 (SADR) y 

encontraron 1 (0.5%) en el grupo placebo y 14 (1.5%) en el grupo tratados con cladribina; el 

número de pacientes con efectos adversos graves fue de 4 (2%) en el grupo placebo y 25 

(2.6%) en el grupo intervención, con aparición de linfopenia en 15 pacientes (7.58%) en grupo 

placebo vs 76 (8%) en grupo intervención.30  

 

EVIDENCIA INDIRECTA 

Dado que no se identificaron comparaciones directas cabeza a cabeza que evaluaran la 
eficacia y seguridad de cladribina oral versus otras DME, se incluyó en el presente documento 
información proveniente de dos metaanálisis en red (MAR) cuyas características y resultados 
principales para los desenlaces seleccionados se describen a continuación: 

Siddiqui (2017): El documento consiste en una revisión sistemática con metaanálisis en red 
(MAR) realizada con el objetivo de valorar la eficacia y seguridad comparativa del tratamiento 
oral con cladribina versus otras DME alternativas en pacientes con EMRR, analizando 
adicionalmente el subgrupo de pacientes considerados con Alta Actividad de la enfermedad 
de acuerdo a las definiciones empleadas por el estudio de subgrupos de la población del 
ensayo CLARITY, consignadas por la  EMA en el documento de  aprobación de cladribina 
para EM  (presentadas en el apartado sobre evidencia directa).11,31 

Se incluyeron 44 estudios aleatorizados en el MAR (12 DMT), de los cuales 41 estudios 
reportaron datos para población total con EMRR activa mientras que el análisis de eficacia 

 
4 Definida como: reacción adversa a medicamentos que cumple al menos uno de los criterios de gravedad; resulta en la 

muerte, pone en peligro la vida, requiere hospitalización o la prolongación de la hospitalización existente, resulta en una 
discapacidad/incapacidad persistente o significativa, es una anomalía congénita/defecto de nacimiento, se considera 
médicamente importante 
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en el subgrupo de Alta Actividad se realizó sobre 11 ensayos aleatorizados. Entre los estudios 
incluidos para población con AA, en 2 estudios se reportaron datos para todo el subgrupo, en 
8 para población con alto riesgo de recaídas (HRA) y en 1 sólo para población con respuesta 
inadecuada al tratamiento (DAT). Los estudios incluidos fueron considerados en general con 
bajo riesgo de sesgos de acuerdo a la valoración de los autores. El estudio se realizó con 
financiamiento del productor del medicamento. Los principales resultados reportados para los 
desenlaces incluidos en el presente documento, con respecto a los DMT considerados como 
comparadores fueron: 

 

Tasa de recaídas anualizada (eficacia comparativa valorada por Razón de Tasas) 

En la población general con EMRR se reportaron resultados estadísticamente significativos 
de cladribina con respecto a placebo, interferones, acetato de glatiramer y teriflunomida y sin 
diferencia estadísticamente significativa para las comparaciones con dimetilfumarato, 
fingolimod, ocrelizumab, natalizumab o alemtuzumab. La Tabla 3 presenta los resultados con 
respecto a las comparaciones de interés. El impacto presentado como NNT para evitar 1 
recaída (versus placebo) en un período de 2 años fue de 2 (CrI 2,3) para alemtuzumab y 
natalizumab, 3 para ocrelizumab (CrI 2,3), cladribina (CrI 2,3), fingolimod (CrI 3,3) y 
dimetilfumarato (CrI 3,4), y de 5 a 8 para el resto de los fármacos.  

 

Tabla 3. Eficacia comparativa. TRA. RR (Rate Ratio) 

Comparador RR (CrI 95%) 

Alemtuzumab 1.3 (0.93-1.83) 

Natalizumab 1.22 (0.89-1.68 

Ocrelizumab 1.14 (0.81-1.6 

Cladribina NA 

Fingolimod 0.67 (0.67-1.22) 

Placebo 0.42 (0.32-0.54 

Fuente: elaboración propia en base a estudios publicados 

 

En la población con Alta Actividad de la enfermedad se encontraron diferencias significativas 
en la reducción de TRA con respecto a placebo, teriflunomida (7 mg/d), IFN beta-1a y acetato 
de glatiramer, mientras que no se detectó diferencia estadísticamente significativa en las 
comparaciones con alemtuzumab, natalizumab, fingolimod, teriflunomida (14 mg/d) y 
dimetilfumarato: la Tabla 4 presenta los resultados con respecto a las comparaciones de 
interés. No se pudieron realizar estimaciones con respecto a ocrelizumab por no encontrarse 
datos publicados para este subgrupo. El cálculo de NNT en este subgrupo fue consistente 
con el informado para la población total.  

 

Tabla 4. Eficacia comparativa. TRA. RR (Rate Ratio) 

Comparador RR (CrI 95%) 

Natalizumab 1.14 (0.7-1.84) 

Alemtuzumab 0.99 (0.59-1.66) 

Fingolimod 0.95 (0.58-1.54) 

Placebo 0.35 (0.24-0.51) 

Fuente: elaboración propia en base a estudios publicados 
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Progresión confirmada de la discapacidad por 6 meses, con seguimiento a 24 meses  

En la población general con EMRR (20 ensayos), el MAR mostró resultados estadísticamente 
significativos en la comparación contra placebo (HR 0.54, CrI 95% 0.29, 0.99), pero no contra 
el resto de los fármacos. La Tabla 5 presenta los resultados con respecto a las comparaciones 
de interés De manera general, las estimaciones presentadas para las distintas 
comparaciones resultaron imprecisas.  

 

Tabla 5. Discapacidad confirmada por 6 meses. Población total con EMRR 

Comparador HR (CrI  95%) 

Alemtuzumab 1.37 (0.58-3.32) 

Natalizumab 1.21 (0.52-2.77) 

Ocrelizumab 1.26 (0.51-2.98) 

Fingolimod 0.79 (0.37-1.64) 

Placebo 0.54 (0.29-0.99) 

Fuente: elaboración propia en base a estudios publicados 

 

En la población con Alta Actividad (4 ensayos), se reporta que cladribina mostró reducción 
(estadísticamente significativa) en la progresión de discapacidad confirmada por 6 meses 
comparado contra placebo, HR (M, CrI 95%: 0.18; 0.08-0.42) e IFN beta-1a 44 μg , HR (M, 
CrI 95%: 0.32; 0.12-0.83), y sin diferencias significativas con respecto a alemtuzumab, HR 
(M, CrI 95%: 0.50; 0.16-1.59). Con respecto a la comparación con alemtuzumab, en la 
publicación de Siddiqui se refiere que cladribina fue significativamente mejor estadísticamente 
(p<0.05) pero no se reportan los datos numéricos de la comparación; sin embargo, en el 
informe del MAR remitido al NICE por la compañía si bien se aprecia diferencia numérica en 
el estimador central, el CrI 95% cruza la línea de no efecto (datos numéricos presentados). 
No fue posible realizar estimaciones con respecto a otros comparadores para este desenlace 
en el subgrupo de Alta Actividad. En cuanto a los desenlaces de seguridad, no se presentan 
en la publicación los seleccionados en la pregunta de investigación (el MAR se realiza 
considerando el riesgo de ocurrencia de “cualquier evento adverso”). 

 

Instituto de Salud Pública de Noruega (2019): se elaboró una RS con MAR y Network Meta 
Regresión con el objetivo de valorar la eficacia y seguridad de múltiples DME en el tratamiento 
de pacientes con EMRR (sin discriminar población con Alta Actividad). Se incluyó información 
proveniente de 30 ECA (22.580 pacientes) y 11 estudios observacionales (8.760 pacientes).32 

 

Tasa de Recaídas Anualizada 

Se presentan en la Tabla 6 los resultados provenientes del MA, para las comparaciones 
indirectas cabeza a cabeza de cladribina vs las DME consideradas en el presente informe (en 
el análisis se incluyeron en total 26 tratamientos y placebo). No se reportaron diferencias 
significativas pero las estimaciones fueron imprecisas en todos los casos. Alemtuzumab 
presentó una diferencia numérica en su favor importante en el estimador central, pero 
igualmente el IC incluye la posibilidad de no diferencia (RR 1.54 IC 95% 1-2.36). 
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Tabla 6. Eficacia comparativa. TRA. RR (Rate Ratio) 

Comparador RR (IC 95%) 

Natalizumab 1.31 (0.88-1.93) 

Alemtuzumab 1.54 (1-2.36) 

Fingolimod 0.95 (0.66-1.37) 

Ocrelizumab 1.23 (0.8-1.9) 

Fuente: elaboración propia en base a estudios publicados 

 

Progresión de la Discapacidad 

En el caso de este desenlace, los autores incluyeron en el análisis resultados 
correspondientes a la confirmación de discapacidad a mayor plazo reportada en los distintos 
estudios (en general discapacidad confirmada a 3 o 6 meses). Se valoraron para este 
desenlace 24 tratamientos (26 estudios, 22.470 pacientes) y la estimación de las 
comparaciones se expresó como el RR de progresión de la enfermedad durante la duración 
típica de un ECA (en general 2 años). Se presentan en la Tabla 7, los resultados para las 
comparaciones indirectas cabeza-cabeza de cladribina vs los DMT considerados en el 
presente informe. No se registraron diferencias significativas, aunque también en este caso 
las estimaciones resultaron imprecisas. 

 

Tabla 7. Eficacia comparativa. Progresión de la Discapacidad 

Comparador RR (IC 95%) 

Natalizumab 1.16 (0.65-2.07) 

Alemtuzumab 1.29 (0.64-2.63) 

Fingolimod 1.01 (0.57-1.8) 

Ocrelizumab 1.31 (0.63-2.72) 

Fuente: elaboración propia en base a estudios publicados 

 

- Seguridad  

La evidencia sobre seguridad con respecto a los comparadores provino de evidencia indirecta 

reportada en la RS realizada por el Instituto de Salud Pública de Noruega.32 

Mortalidad 

Se incluyó información proveniente de 28 estudios (26 ECA) que valoraron 27 tratamientos, 
22.060 pacientes. Los datos recuperados correspondieron a mortalidad por todas las causas 
y los eventos fueron muy infrecuentes (30 muertes en total), por lo que no es posible arribar 
a conclusiones sustentables con respecto a la existencia de diferencias entre los tratamientos.  

Eventos adversos  

Los eventos adversos severos fueron reportados y definidos de manera muy heterogénea en 
los distintos estudios, tornando dificultosa la interpretación de los resultados. En el reporte se 
indica que para la comparación de cladribina con las DME consideradas, el riesgo de sufrir 
algún evento adverso severo durante la duración típica de un ECA no mostró diferencias 
estadísticamente significativas. Los efectos adversos específicos relacionados con los 
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distintos tratamientos fueron infrecuentes en los estudios incluidos, por lo que no se realizó 
estimación comparativa y resulta importante considerar que el tiempo de seguimiento habitual 
de los ECA puede resultar insuficiente para valorar con certeza su probabilidad de ocurrencia. 

No se reportaron diferencias significativas en la frecuencia de abandono de tratamiento 
debido a efectos adversos entre cladribina y los otros medicamentos considerados como 
comparadores en el presente informe (alemtuzumab, natalizumab, ocrelizumab, fingolimod).  
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CALIDAD DE LA EVIDENCIA 

 
Evidencia directa 

Tabla 8: Cladribina oral comparado con placebo para EMRR 

Cladribina oral comparado con placebo para Esclerosis Múltiple Remitente Recidivante (EMRR) 

Población: Esclerosis Múltiple Remitente Recidivante  
Intervención: Cladribina oral 
Comparación: Placebo 

Desenlace 
№ de participantes  

(estudios) 

Efecto 
relativo  
(95% CI) 

Efectos absolutos anticipados  (IC 
95%) 

Certeza Qué pasa 

Con 
Placebo 

Con 
Cladribina 

Diferencia 

Tasa de Recaídas 
Anual (TRA) 

№ de 
participantes: 870 

(1 ECA) 

 (razón 
de tasas) 

0.42 
(0.33 a 
0.53) 

330 por 
1000 

138 por 
1000 

(109 a 175) 

191 menos 
por 1000 

(221 
menos a 

155 
menos) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

El tratamiento con 
cladribina oral en dosis 

de 3,5 mg/kg en 
pacientes con EMRR 
disminuye la tasa de 
recaídas anualizada 

comparado con 
placebo. 

Ocurrencia de 
recaídas  

seguimiento: 96 
semanas 

№ de 
participantes: 870 

(1 ECA) 

RR 0.52 
(0.42 a 
0.65) 

39.1% 
20.3% 
(16.4 a 
25.4) 

18.8% 
menos  
(22,7 

menos a 
13,7 

menos) 

⨁⨁⨁⨁ 
ALTA 

El tratamiento con 
cladribina oral en dosis 

de 3,5 mg/kg en 
pacientes con EMRR 

reduce la proporción de 
pacientes que presenta 

recaídas comparado 
con placebo. 

Progresión de la 
discapacidad 

confirmada a los 6 
meses  

evaluado con: 
EDSS a 

seguimiento: 96 
semanas 

№ de 
participantes: 870 

(1 ECA) 

HR 0.53 
(0.36 a 
0.78) 

15.8% 
8.7% 

(6 a 12.5) 

7.1% 
menos  

(9,8 menos 
a 3,2 

menos) 

⨁⨁⨁◯ 
MODERADAb 

El tratamiento con 
cladribina oral en dosis 

de 3,5 mg/kg en 
pacientes con EMRR 

probablemente reduce 
la progresión de la 

discapacidad 
confirmada por 6 meses 

comparado con 
placebo. 
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Calidad de vida 
evaluado con:  

diferencia 
considerada 
clínicamente 

relevante (≥ 0.08) 
en el cambio del 
índice deEQ-5D 
con respecto al 

basal  
seguimiento: 96 

semanas 
№ de 

participantes: 702 
(1 ECA) 

OR 1.34 
(0.93 a 
1.93) 

18.3% 
23.1% 
(17.3 a 
30.2) 

4.8% más  
(1,1 menos 
a 11,9 más) 

⨁⨁◯◯ 
BAJAc, d,e 

La evidencia sugiere 
que cladribina oral en 
dosis de 3,5 mg/kg en 
pacientes con EMRR 

podría aumentar 
discretamente la 

cantidad de pacientes 
que alcanzaron una 

diferencia considerada 
clínicamente relevante 
en el cambio del índice 

de calidad de vida 
respecto al basal 
comparado con 

placebo. 

Calidad de vida 
evaluado con: 

puntaje MSQOL-54 
(dominio mental) 

(MHS) 
seguimiento: 96 

semanas 
№ de 

participantes: 130 
(1 ECA) 

- 

La media 
calidad 
de vida 

fue 
puntaje 

68.5  

- 

MD 2.5 
puntaje 

más alto. 
(4.72 

menor a 
9.72 más 

alto.) 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJAf, g 

Existe incertidumbre 
acerca del impacto del 

tratamiento con 
cladribina oral en dosis 
de 3,5 mg/kg la calidad 

de vida en pacientes 
con EMRR valorada con 
herramienta específica 

para la enfermedad 
(dominio mental), 

comparado con 
placebo. 

Calidad de vida 
evaluado con: 

puntaje MSQOL-54 
(dominio físico) 
seguimiento: 96 

semanas 
№ de 

participantes: 130 
(1 ECA) 

- 

La media 
calidad 
de vida 

fue 
puntaje 

52.2 a 96 
semanas 

- 

3.8 
puntaje a 

96 
semanas 
más alto. 

(2.74 
menor a 

10.34 más 
alto.) 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJAf, g 

Existe incertidumbre 
sobre el tratamiento 
con cladribina oral en 
dosis de 3,5 mg/kg en 
pacientes con EMRR 

sobre la QoL valorada 
con MSQOL (dominio 
físico) comparado con 

placebo. 

Mortalidad 
cualquier causa 

№ de 
participantes: 1282 

(2 ECAs) 

RR 1.01 
(0.14 a 
7.13) 

0.3% 
0.3% 

(0 a 2.2) 

0.0% 
menos  

(0,3 menos 
a 1,9 más) 

⨁⨁◯◯ 
BAJAh 

El tratamiento con 
cladribina oral en dosis 

de 3,5 mg/kg en 
pacientes con EMRR 

podría no aumentar la 
mortalidad por 

cualquier causa, 
comparado con 

placebo. 
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Incidencia de 
eventos adversos 

graves 
seguimiento: 96 

semanas 
№ de 

participantes: 1282 
(2 ECAs) 

RR 1.27 
(0.88 a 
1.85) 

7.0% 
8.9% 

(6.2 a 12.9) 

1.9% más  
(0,8 menos 
a 5,9 más) 

⨁⨁◯◯ 
BAJAe, i 

El tratamiento con 
cladribina oral en dosis 

de 3,5 mg/kg en 
pacientes EMRR podría 

aumentar 
discretamente el riesgo 

de eventos adversos 
graves comparado con 

placebo. 

Efectos adversos 
que causan 

discontinuación del 
tratamiento  

seguimiento: 96 
semanas 

№ de 
participantes: 1282 

(2 ECAs) 

RR 1.93 
(1.00 a 
3.75) 

2.0% 
3.9% 

(2 a 7.6) 

1.9% más  
(0 menos a 

5,6 más) 

⨁⨁⨁◯ 
MODERADAi 

El tratamiento con 
cladribina oral en dosis 

de 3,5 mg/kg en 
pacientes con EMRR 

probablemente 
aumente el riesgo de 
eventos adversos que 

generan discontinuidad 
del tratamiento 
comparado con 

placebo. 

El riesgo en el grupo de intervención (y su intervalo de confianza del 95%) se basa en el riesgo asumido en 
el grupo de comparación y en el efecto relativo de la intervención (y su intervalo de confianza del 95%). 
CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; OR: Razón de momios; RR: Razón de riesgo 

Certeza de la evidencia. GRADE Working Group 
Alta certeza: Estamos muy seguros de que el verdadero efecto se acerca al de la estimación del efecto 
Certeza moderada: Tenemos una confianza moderada en la estimación del efecto: es probable que el 
efecto real esté cerca de la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente 
diferente 
Certeza baja: Nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser 
sustancialmente diferente de la estimación del efecto. 
Certeza muy baja: Tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: Es probable que el efecto 
real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto 

Explicaciones  

a. EDSS: Expanded Disability Status Scale 

b. Desenlace no preespecificado. 

c. Análisis y reporte pos hoc. 

d. Tasa de respuesta aproximadamente del 80% 

e. IC 95% que pasa por la línea de no efecto.  

f. La muestra probablemente no sea representativa, incluye solo aproximadamente el 12% del total 
de la población aleatorizada 

g. Escasa muestra. IC amplio que cruza la línea de no efecto 

h. IC 95% amplio que incluye riesgos y beneficios. Escaso número de eventos. 

i. Uno de los estudios con limitaciones metodológicas (cegamiento, finalización temprana) 
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Tabla 9: Cladribina oral comparado con placebo para EMRR-AA 

Cladribina oral comparado con placebo en Esclerosis Múltiple Remitente Recidivante de Alta Actividad  

Población: Esclerosis Múltiple Remitente Recidivante de Alta Actividad 
Intervención: Cladribina oral 
Comparación: Placebo 

Desenlace 
№ de 

participantes  
(estudios) 

Efecto 
relativo  

(95% 
CI) 

Efectos absolutos anticipados 
(IC 95%) 

Certeza Qué pasa 
Con 

placebo 
Con 

cladribina 
Diferencia 

Tasa de recaídas 
anualizada (TRA) 
en pacientes con 
enfermedad de 
Alta Actividad  

№ de 
participantes: 

289 
(1 ECA) 

(razón 
de 

tasas) 
0.35 

(0.24 a 
0.50) 

463 por 
1000 

 

162 por 
1000 

(111 a 
232) 

 

301 menos 
por 1000  

(352 
menos a 

232 
menos) 

⨁⨁⨁◯ 
MODERADAa 

El tratamiento con cladribina 
oral en dosis de 3,5 mg/kg en 
pacientes con EMRR de Alta 

Actividad probablemente 
disminuya la tasa de recaídas 
anualizada de similar manera 

que en la población general con 
EMRR, comparado con placebo. 

Ocurrencia de 
Recaídas 

(población con 
enfermedad de 
Alta Actividad)  

seguimiento: 96 
semanas 

№ de 
participantes: 

289 
(1 ECA) 

RR 
0.48 

(0.34 a 
0.70) 

44.3% 
21.3% 
(15.1 a 

31) 

23.0% 
menos  
(29,2 

menos a 
13,3 

menos) 

⨁⨁◯◯ 
MODERADAa 

El tratamiento con cladribina 
oral en dosis de 3,5 mg/kg en 
pacientes con EMRR de Alta 

Actividad probablemente 
reduzca la proporción de 
pacientes que presentan 

recaídas de similar manera que 
en la población general con 

EMRR, comparado con placebo. 

Progresión de la 
discapacidad 

confirmada a los 
6 meses. 

Pacientes con 
enfermedad de 
Alta Actividad 

seguimiento: 96 
semanas 

№ de 
participantes: 

289 
(1 ECA) 

HR 
0.18 

(0.08 a 
0.44) 

20.8% 
4.1% 
(1.8 a 
9.8) 

16.7% 
menos  

(19 menos 
a 11,1 

menos) 

⨁⨁◯◯ 
BAJAa,b,c 

El tratamiento con cladribina 
oral en dosis de 3,5 mg/kg 

podría tener un mayor impacto 
en la reducción de la progresión 
de la discapacidad a los 6 meses 

en la población con EMRR de 
Alta Actividad que en la 

población total, comparado con 
placebo. 
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El riesgo en el grupo de intervención (y su intervalo de confianza del 95%) se basa en el riesgo asumido en 
el grupo de comparación y en el efecto relativo de la intervención (y su intervalo de confianza del 95%). 
CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 

Certeza de la evidencia. GRADE Working Group 
Alta certeza: Estamos muy seguros de que el verdadero efecto se acerca al de la estimación del efecto 
Certeza moderada: Tenemos una confianza moderada en la estimación del efecto: es probable que el 
efecto real esté cerca de la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente 
diferente 
Certeza baja: Nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: el efecto real puede ser 
sustancialmente diferente de la estimación del efecto. 
Certeza muy baja: Tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: Es probable que el efecto 
real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto 

Explicaciones  

a. Tamaño muestral insuficiente.  

b. Análisis de subgrupo pos hoc. Definiciones de población con Alta Actividad pos hoc.  

c. Escaso número de eventos.  

 

 

EVIDENCIA ECONÓMICA 
 

Se realizó una búsqueda bibliográfica de evaluaciones económicas de cladribina para EMRR-
AA. Se encontraron diferentes estudios de costo efectividad, que utilizan un modelo de 
Markov de 11 estados (de 0 a 10 según la escala de estado de discapacidad expandido de 
Kurtzke, EDSS), en tratamiento y sin tratamiento con DME, que siguieron la estructura del 
modelo económico presentado por el laboratorio Merck para la Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias del NICE.33,34 Estos estudios fueron realizados desde la perspectiva de diferentes 
países y utilizando diferentes comparadores: 

● En Inglaterra comparado con alemtuzumab y natalizumab (Hettle, 2018)35 
● En Argentina comparado con alemtuzumab, dimetilfumrato, fingolimod, natalizumab y 

ocrelizumab (IECS, 2018)36 
● En Irlanda comparado con elemtuzumab, natalizumab y fingolimod (NCPE, 2018)37 
● En Holanda comparado con alemtuzumab, fingolimod y natalizumab (Michels, 2019).38 
● En Portugal comparado con fingolimod (Pinheriro, 2020).39 
● En España comparado con fingolimod (Poveda, 2020)40 
● En Chile comparado con natalizumab, ocrelizumab y alemtuzumab (Espinoza, 2021)41 

En todos los casos se concluye que cladribina es costo efectivo en relación a los 
comparadores utilizados. 

A su vez se relevaron algunos estudios que realizan otro tipo de evaluaciones económicas: 

● Un póster en el que se presenta un AIP para Bulgaria, que concluye que la 
incorporación de cladribina tabletas en el sistema de salud de Bulgaria puede traer 
significativas mejoras en el presupuesto, con un ahorro esperado de 3,44 millones de 
BGN en un horizonte temporal de 5 años.42 
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● Un modelo de evaluación de costos del tratamiento de esclerosis múltiple de alta 
actividad, en el que se concluye que cladribina sería costo ahorrativo en comparación 
con fingolimod, natalizumab y un tratamiento mixto entre ambas.43 

● Un Análisis de Impacto Presupuestario del IECS (2018), que estima un ahorro neto 
acumulado desde la perspectiva del financiador de la seguridad social a 5 años.44 

● Un estudio de costo de enfermedad de pacientes con esclerosis múltiple en Argentina, 
en el que se describen los costos directos e indirectos según una estratificación de 
severidad de la enfermedad a partir de la escala de estado de discapacidad expandido 
(EDSS).45 

 

ANÁLISIS DE IMPACTO PRESUPUESTARIO 
 

Se realizó un Análisis de Impacto Presupuestario desde la perspectiva del financiador (salud 
pública, obras sociales provinciales, obras sociales nacionales y prepagas) con un horizonte 
temporal a 4 años para evaluar el impacto económico de la incorporación de cladribina al 
tratamiento de pacientes con EMRR-AA, en comparación con las principales DME utilizadas 
en el tratamiento de este subgrupo de población: alemtuzumab, ocrelizumab, natalizumab y 
fingolimod. 

Para todas las drogas bajo análisis se incorporaron los costos de adquisición, los costos de 
administración de las drogas, el costo de monitoreo de pacientes en tratamiento, los costos 
esperados de eventos adversos y los costos esperados de las recaídas. 

Todos los costos están expresados en pesos argentinos, con referencia al último trimestre de 
2021. En los casos en que se expresa la traducción de costos en dólares estadounidenses 
se tomó el tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina al 06/12/2021: $106,25/USD. 

La información de costos de adquisición de medicamentos se tomó del Vademécum de 
ANMAT y de Kairos.46,47 Como estos portales brindan información sobre precio de venta al 
público (PVP) de medicamentos, se estimó el precio de salida de laboratorio (PSL) aplicando 
un descuento del 43% sobre el PVP. 

El costo de las prácticas hospitalarias, médicas y de laboratorio se tomó del Nomenclador del 
Instituto de Seguridad Social de Neuquén 2021 para la estimación de costos desde la 
perspectiva de Obras Sociales Provinciales, Nacionales y de Empresas de Medicina 
Prepaga.48 Los costos de las prácticas bajo la perspectiva de salud pública se tomaron del 
Nomenclador de Prestaciones de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.49 

Población Objetivo 

Para calcular la población objetivo se tomó la proyección de población de Argentina para 2021 
de INDEC y los parámetros epidemiológicos de trabajos publicados sobre Esclerosis Múltiple 
para Argentina. 
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Tabla 10: Parámetros utilizados para el cálculo de la población objetivo 

Parámetro Valor Fuente 

Población total 45.808.747 Proyección Población Indec50 

Tasa de Incidencia EM 0,0029% Cristiano (2016a)8 

Tasa de prevalencia de EM 0,0382% Cristiano (2016b)7 
Proporción de pacientes EM – RR 93,20% Míguez (2020)1 

Proporción de pacientes en tratamiento EMRR 90,20% Míguez (2020) 

% Subtipo AA 33,22% Giovannoni (2010)19 

Fuente: elaboración propia 

A partir de los parámetros poblacionales y epidemiológicos de la tabla anterior, se calculó la 
población objetivo total en Argentina para todos los subsistemas de salud y en particular para 
cada subsistema para los años 2021 a 2024, a partir de los porcentajes de cobertura de cada 
subsistema definidos en la siguiente tabla. 

Tabla 11: Porcentaje de cobertura según subsistema de salud. Argentina 2021. 

Subsistema de salud % cobertura Fuente 

Exclusiva salud pública 30,5% ENFR201851 

Obras Sociales Provinciales 16,0% COSSPRA52 

Obras Sociales Nacionales 45,8% SSS53 

Empresas de Medicina Prepaga 9,5% SSS 

PAMI 11,0% Portal Datos Abiertos PAMI54 

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados 

De esta forma, en el Gráfico 1 se muestra la población objetivo esperada para cada año según 

cobertura de salud: 
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Gráfico 1: Población elegible para tratamiento con DME para pacientes con EMRR-AA 
(incluye prevalencia e incidencia), según tipo de cobertura de salud. Años 2021-2024. 

 

Fuente: elaboración propia 

Costos de adquisición de DME 

Para calcular los costos de adquisición de las DME se tomó de los prospectos de cada droga 
su posología y se calculó la cantidad de miligramos requeridos para un paciente con peso 
promedio teórico de 70 kg. De esta forma, multiplicando la cantidad requerida anualmente 
por el precio de salida de laboratorio (PSL), se obtuvieron los costos por año de tratamiento. 
Asimismo, se incorporó en el análisis el costo de adquisición de drogas de una obra social 
provincial, por lo que en las columnas “Precio de compra OSP” se calculó el costo de 
tratamiento anual y acumulado para 4 años de tratamiento, tomando como referencia estos 
precios de compra. 

Es importante mencionar que todas las drogas (a excepción de fingolimod) se ofrecen en 
mercados monopólicos, en los que para cada caso hay un único laboratorio que ofrece el 
principio activo. En el caso de fingolimod, son 11 los laboratorios que ofrecen esta DME en 
Argentina, con una importante dispersión de precios que va desde $ 208.797 a $ 433.767 de 
PSL por blíster de 28 cápsulas. En este caso, se tomó como precio de referencia la mediana 
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de dichos valores. En el caso de los precios de compra de la OSP, este principio activo es el 
que mostró mayores diferencias con respecto al PSL, ya que se estima que la competencia 
entre los diferentes laboratorios contribuye significativamente a la reducción de precios de 
adquisición. En cuanto al costos del tratamiento a 4 años, es necesario mencionar que tanto 
el tratamiento con cladribina, como el de alemtuzumab, sólo requieren administración de 
droga en los primeros dos años de tratamiento, mientras que en los años 3 y 4 no se 
administran estas DME. Si bien el costo de tratamiento acumulado a 4 años es menor para 
cladribina tomando como referencia los PSL, cuando se toman los precios de compra de una 
OSP se encuentra que este costo es más de 15 veces superior para cladribina con respecto 
a fingolimod. 

 

Tabla 12: Costo de tratamiento con DME por año y acumulado para los 4 años de 
tratamiento, en base a precio de salida de laboratorio o precio de compra de una Obra 
Social Provincial. Año 2021. 

Droga Posología Costo por año de 
tratamiento 

Costo acumulado para 4 
años de tratamiento 

PSL 2021 Precios OSP 
2021 

PSL 2021 Precios OSP 
2021 

Cladribina 1,75 mg/kg por año, por 2 años. $ 3.624.686 $ 3.172.367 $ 7.302.003 $ 6.372.071 

Alemtuzumab 12 mg/día por 5 días (1er año) y 
12 mg/día por 3 días (2do año) 

$ 7.038.295 $ 7.056.059 $ 11.411.820 $ 11.411.820 

Ocrelizumab 300 mg seguido de una segunda 
perfusión de 300 mg 2 semanas 
más tarde (dosis inicial). Años 

siguientes: 600 mg cada 6 meses 

$ 5.486.497 $ 5.507.454 $ 16.571.179 $ 16.571.179 

Natalizumab 300 mg cada 4 semanas $ 4.958.723 $ 5.565.488 $ 19.987.050 $ 22.301.538 

Fingolimod 0,5 mg por día $ 3.278.532 $     122.951 $ 13.094.930 $  413.426 

Fuente: elaboración propia 

Costos de administración y monitoreo 

El costo de administración de las DME incluye los costos de admisión hospitalaria para 
infusión, medicamentos adicionales provistos en el tratamiento y los costos asociados a las 
consultas médicas y de enfermería requeridos para la administración de las drogas. Los 
costos anuales de administración y la fuente de información para cada droga se presentan 
en la Tabla 13. 

 

 

 

Tabla 13: Costos de administración de las DME 



 

pág. 33 
 

Terapia Fuente Administración Costo 

Cladribina11 1 No tiene - 

Alemtuzumab1

5 
 1er año: 5 admisiones+3 cursos de 1 gr de 

metilprednisolona, 1 pack de paracetamol y 2 pack de 
aciclovir (200mg) 

$ 44.949,19 

2 2do año: 3 admisiones+3 cursos de 1 gr de 
metilprednisolona, 1 pack de paracetamol y 2 pack de 

aciclovir (200mg) 

$ 31.373,19 

Ocrelizumab* 3 1er año: 3 admisiones $ 20.364,00 

 2do a 5to año: 2 admisiones $ 13.576,00 

Natalizumab16 4 13 admisiones para infusión $ 88.244,00 

Fingolimod55 5 1 ecocardiograma 1er año $   2.812,26 

Fuente: elaboración propia en base a estudios publicados 

Nota: *IECS - Consenso de expertos con base en la metodología de Panel Delphi modificado 

en AIP para Merck  

El costo anual del primer año y de los años subsiguientes de monitoreo de pacientes que 

están en tratamiento con DME se presenta en la Tabla 14. Los tipos de estudios requeridos 

y sus cantidades para cada año se obtuvieron de la información de análisis de cada droga, 

cuyas fuentes están expuestas en la nota de la tabla. 
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Tabla 14: Costo anual de monitoreo de pacientes que reciben terapias con DME. 

Terapia Fuente Estudio Costo anual 

Año 1 Año 2 y más 

Cladribina11 1 Resonancia magnética $ 12.527 $ 0 

Conteo sanguíneo completo $ 792 $ 792 

Consulta neurólogo $ 1.814 $ 0 

Prueba cutánea de tuberculina $ 792 $ 0 

Test Hepatitis B $ 1.056 $ 1.056 

Test Hepatitis C $ 1.759 $ 1.759 

Alemtuzumab15 2 Conteo sanguíneo completo $ 3.167 $ 3.167 

Laboratorio creatinina sérica $ 2.111 $ 2.111 

Análisis de orina con microscopía $ 2.639 $ 2.639 

Test de función tiroidea $ 12.668 $ 12.668 

Prueba cutánea de tuberculina $ 792 $ 0 

HPV test (sólo para mujeres, 65%) $ 9.149 $ 9.149 

Consulta neurólogo $ 1.814 $ 907 

Fingolimod55 5 Resonancia magnética $ 12.527 $ 0 

Conteo sanguíneo completo $ 1.056 $ 528 

Análisis de laboratorio $ 12.668 $ 4.223 

Consulta neurólogo $ 2.721 $ 907 

Natalizumab16 4 Test virus JC $ 13.195 $ 26.391 

Análisis de laboratorio $ 4.223 $ 4.223 

Resonancia magnética $ 12.527 $ 12.527 

Consulta neurólogo $ 1.814 $ 1.814 

Ocrelizumab* 3 Análisis de laboratorio $ 4.223 $ 4.223 

Consulta neurólogo $ 1.814 $ 1.814 

Test virus JC $ 26.391 $ 26.391 

Fuente: elaboración propia en base a estudios publicados 
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Nota: *IECS - Consenso de expertos con base en la metodología de Panel Delphi modificado en AIP 

para Merck  

 

Costo de eventos adversos 

Se estimó el costo de los eventos adversos asociado a cada DME a partir de la matriz de uso 

de recursos para cada tipo de evento adverso, valorizada con los costos del Nomenclador de 

Prácticas del ISSN 2021, que se presenta en la Tabla 15.  

 

Tabla 15: Uso de recursos en eventos adversos 

Evento adverso Recursos sanitarios Costo 

Reacción del sitio de infusión Se asume que el costo de este evento está incluido en el costo por 
admisión para la administración por infusión. 

      $ 0 

Leucoencefalopatía multifocal 
progresiva 

Consulta con neurólogo, exámenes de laboratorio, resonancia magnética 
de encéfalo con contraste, punción lumbar, internación y plasmaféresis 

$ 170.992 

Infección severa Consulta infectológica y otras consultas, exámenes de laboratorio, 
radiografía de tórax, TAC de tórax, punción pleural, drenaje pleural, 

internación, medicación en internación, medicación ambulatoria 

$ 95.128 

Desorden gastrointestinal Consulta médico clínico, exámenes de laboratorio, ecografía abdominal $   5.542 

Eventos relacionados con la tiroides Consulta endocrinólogo, examen de sangre y anticuerpos antitiroideos, 
ecografía tiroides 

$   7.395 

Síntomas gripales Consulta médico clínico, medicación ambulatoria $ 907 

Tumor maligno* Tratamiento CCR Duke B año 2015 ISSN: $80490 SP: $44534 $ 642.310 

Púrpura trombocitopénica autoinmune Consulta hematólogo, hemograma, recuento plaquetario, internación, 
medicación ambulatoria 

$ 73.354 

Edema macular Consulta oftalmológica, tomografía axial computarizada oftalmológica, 
medicación ambulatoria 

$ 12.124 

Reacción de hipersensibilidad Consulta médico clínico y alergista, medicación ambulatoria $ 1.814 

Fuente: Tomado de IECS (2018), con la valuación de costos del Nomenclador de prácticas de ISSN 2021.44 



 

pág. 36 
 

Nota: * Tomado de Hasdeu y Col (2017) y actualizado con la variación del capítulo "Atención 

Médica y Gastos para la salud" del Índice de Precios al Consumidor de Neuquén Oct-

2021/Dic-2015. 56 

Para cada DME se tomó de la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos de los anexos 

de la evaluación de tecnología sanitaria del NICE para cladribina para EMRR. 22  No fueron 

considerados los costos que pudieran devenir de la suspensión de los tratamientos con 

fármacos incluidos en el análisis.   

Tabla 16: Probabilidad de ocurrencia de eventos adversos y costo esperado por DME 

Eventos Adversos Cladribina Alemtuzumab Natalizumab Ocrelizumab Fingolimod 

Reacción del sitio de infusión 0,00% 90,10% 23,60% 34,30% 0,00% 

Leucoencefalopatía multifocal 
progresiva 

0,00% 0,00% 0,21% 0,00% 0,00% 

Infección severa 2,80% 2,30% 1,90% 1,90% 2,20% 

Desorden gastrointestinal 24,50% 22,80% 22,80% 22,80% 30,40% 

Eventos relacionados con la 
tiroides 

5,10% 11,30% 1,20% 1,20% 1,20% 

Síntomas gripales 1,30% 1,10% 0,10% 1,20% 0,50% 

Tumor maligno 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

Púrpura trombocitopénica 
autoinmune 

0,00% 1,80% 0,00% 0,00% 0,00% 

Edema macular 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,39% 

Reacción de hipersensibilidad 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% 0,00% 

Costo esperado $ 8.264 $ 9.471 $7.451 $ 7.024 $ 7.774 

Fuente: NICE 2019 en base a Evaluación Económica de Merck 

Para encontrar el costo esperado asociado a eventos adversos para cada DME se multiplica 
el costo unitario de cada evento por la probabilidad de ocurrencia y se suman todos los 
posibles costos por evento para cada DME. 

Costo de recaídas 

Dado que en el análisis de evidencia sobre efectividad no se encontraron diferencias 
significativas en la tasa anualizada de recaídas entre las distintas DME, se asume la tasa 
anual de recaída de cladribina para todas las DME, que surge del estudio CLARITY: 0,16 
(IC95%: 0,12-0,22). 
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Para calcular el costo unitario por recaída se tomó el costo calculado por el informe del IECS 
(2018; p.22) tanto para las recaídas que requieren hospitalización o no, y se actualizaron 
ambos valores al 2021 utilizando el capítulo “Atención Médica y Gastos para la salud" del 
Índice de Precios al Consumidor de Neuquén.  

 

Costo de tratamiento por paciente 

Para calcular el costo de tratamiento por paciente para cada DME se sumaron el costo de 
adquisición de la medicación, de administración, de monitoreo, de eventos adversos y de 
recaídas, de acuerdo a lo descripto en los apartados anteriores. De esta forma se calculó el 
costo esperado por paciente del primer al cuarto año de tratamiento, así como el costo 
acumulado total para cada DME, lo cual se presenta en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Costo de tratamiento por paciente a 4 años según DME. 

DME 2021 2022 2023 2024 Acumulado 

Cladribina $   3.624.686 $   3.616.612 $         15.646 $         15.646 $     7.272.590 

Alemtuzumab $   7.038.295 $   4.241.562 $         36.580 $         36.580 $   11.353.018 

Ocrelizumab $   5.486.497 $   3.667.734 $   3.667.734 $   3.667.734 $   16.489.700 

Natalizumab $   4.958.723 $   4.965.234 $   4.965.234 $   4.965.234 $   19.854.423 

Fingolimod $   3.278.532 $   3.261.841 $   3.261.841 $   3.261.841 $   13.064.054 

Fuente: elaboración propia 

 

Participación de mercado de las diferentes DME 

Para estimar el efecto en el análisis de impacto presupuestario de la incorporación de 
cladribina tabletas es necesario definir cómo es la composición del mercado de DME para 
EMRR-AA en Argentina. Para ello, se tomó el trabajo del IECS en el que se definen las cuotas 
de mercado de cada droga a partir de un panel Delphi de expertos. Se asume que a partir de 
la incorporación de cladribina su tasa de participación aumenta un 60% cada año. Asimismo, 
se supone que el incremento de cladribina no desplaza tratamientos con alemtuzumab. 
Finalmente, se asume que el desplazamiento de las DME de terapia continua es proporcional 
a su participación de mercado. 

De esta forma, las cuotas de participación de mercado sin cladribina y con cladribina se 
presentan en la Tabla 18. 

  



 

pág. 38 
 

Tabla 18: Participación de mercado sin cladribina y con cladribina 

DME Sin 
Cladribina 

Con Cladribina 

1er año 2do año 3er año 4to año 

Cladribina 0,0% 7,0% 11,2% 17,9% 28,7% 

Alemtuzumab 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

Ocrelizumab 12,3% 11,5% 10,9% 10,1% 8,7% 

Natalizumab 48,0% 44,6% 42,6% 39,3% 34,0% 

Fingolimod 37,9% 35,2% 33,6% 31,0% 26,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Tomado del informe de AIP del IECS (2018) para Merck 

 

Análisis de impacto presupuestario para todo el sistema de salud 

El análisis de impacto presupuestario implica estimar el costo del tratamiento de la población 
blanco con las diferentes DME, en el nuevo escenario en el que se incorpora cladribina, se 
supone un aumento de su participación en las cuotas de mercado del 60% cada año menos 
el costo de los tratamientos actuales en un escenario sin cladribina, según la participación de 
mercado de cada DME definida previamente. 

En el caso del análisis para todo el sistema de salud, se estima que la población objetivo que 
requerirá tratamiento con DME para EMRR-AA será de 4.887 personas en el año 2021. 
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Tabla 19: Costo anual poblacional con la incorporación de cladribina, con un incremento anual 
del 60% en la tasa de participación de mercado. 

DME 2021 2022 2023 2024 

Cladribina $ 1.244.210.791 $ 2.138.095.836 $ 2.434.819.621 $ 4.141.200.205 

Alemtuzumab $    586.170.459 $    398.541.239 $        76.527.404 $       77.489.582 

Ocrelizumab $ 3.085.482.525 $ 2.122.086.320 $   2.099.002.010 $ 1.941.136.088 

Natalizumab $10.870.535.613 $11.194.620.122 $ 11.072.843.699 $10.240.055.223 

Fingolimod $ 5.669.321.379 $ 5.776.739.973 $    5.713.899.901 $ 5.284.157.541 

Costo Total con Cladribina $21.455.720.768 $21.630.083.491 $ 21.397.092.635 $21.684.038.639 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 20: Costo anual poblacional del escenario base sin cladribina 

DME 2021 2022 2023 2024 

Alemtuzumab $    630.290.817 $     428.538.967 $       82.287.531 $       83.322.131 

Ocrelizumab $ 3.317.723.145 $ 2.475.829.457 $ 2.648.362.940 $ 2.822.405.056 

Natalizumab $11.688.747.971 $ 12.615.296.370 $ 13.521.416.640 $14.435.559.851 

Fingolimod $ 6.096.044.494 $   6.514.777.414 $ 6.982.405.794 $ 7.454.173.525 

Costo Total sin Cladribina $21.732.806.427 $ 22.034.442.208 $ 23.234.472.905 $24.795.460.563 

Fuente: elaboración propia 
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De esta forma, restando el costo total de tratamiento de la población blanco en el escenario 
con cladribina menos el costo total del tratamiento de la población blanco en el escenario sin 
cladribina, se estima que la incorporación de cladribina puede resultar en un ahorro de $277 
millones (USD 2,6 millones) el primer año a un ahorro de $3.111 millones (USD 29,3 millones) 
el cuarto año, si se toman como referencia los precios de salida de laboratorio. 

 

Tabla 21: Análisis de impacto presupuestario de la incorporación de cladribina para todo el 
sistema de salud en pesos argentinos ($) y en dólares (USD) 

 2021 2022 2023 2024 

AIP con cladribina 

estimado para todo 

el sistema de salud 

-$ 277.085.659 -$ 404.358.716 -$ 1.837.380.270 -$ 3.111.421.924 

-USD 2.607.865 -USD 3.805.729 -USD 17.292.991 -USD 29.283.971 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis de impacto presupuestario por cada subsector de salud 

Dado que el sistema de salud argentino se encuentra fragmentado en diferentes subsectores 
de salud, con diferentes financiadores, el siguiente ejercicio intenta mostrar con la información 
disponible y usando como factor de ajuste la población en cobertura en cada subsector el 
posible impacto presupuestario que puede tener la incorporación de cladribina. 

 

Tabla 22: AIP Salud Pública (30,5% población total) – Pacientes = 1.489 

Análisis de Impacto 

Presupuestario en la 

Salud Pública             

(= 1489 pacientes) 

2021 2022 2023 2024 

-$     83.437.407 -$       120.800.438 -$    555.688.142 -$      940.960.285 

-USD     785.293 -USD  1.136.945 -USD   5.230.006 -USD     8.856.097 

Fuente: elaboración propia 
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 Gráfico 2: AIP Salud Pública - Cladribina vs comparadores. 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 23: AIP Obras Sociales Nacionales (45,8% población total) - Pacientes = 2.238 

Análisis de impacto 

presupuestario en las 

obras sociales 

nacionales                 

(= 2238 pacientes) 

2021 2022 2023 2024 

-$   126.914.013 -$   185.209.107 -$  841.578.392 -$   1.425.129.846 

-USD  1.194.485 -USD  1.743.145 -USD 7.920.738 -USD   13.412.987 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 3: AIP Obras Sociales Nacionales. Cladribina vs comparadores 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 24: AIP Obras Sociales Provinciales (16% población total) – Pacientes = 780 

Análisis de impacto 

presupuestario en las 

obras sociales 

provinciales                   

(= 780 pacientes) 

2021 2022 2023 2024 

-$ 44.216.121 -$   64.525.800 -$ 293.201.129 -$ 496.507.139 

-USD 416.152 -USD   607.302 -USD  2.759.540 -USD 4.673.008 

Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 4: AIP Obras Sociales Provinciales. Cladribina vs. Comparadores 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 25: AIP Medicina Prepaga (9,5% población total) – Pacientes = 463 

Análisis de impacto 

presupuestario en la 

medicina prepaga          

(= 463 pacientes) 

2021 2022 2023 2024 

-$  26.232.370 -$   38.281.619 -$  173.949.238 -$  294.565.846 

-USD  246.893 -USD  360.298 -USD 1.637.169 -USD 2.772.384 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 5: AIP Medicina Prepaga. Cladribina vs. Comparadores. 

 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 26: AIP PAMI (11% población total) – Pacientes = 538 

Análisis de impacto 

presupuestario en el PAMI 

(= 538 pacientes) 

2021 2022 2023 2024 

-$  30.479.422 -$  44.479.459 -$ 202.111.830 -$ 342.256.412 

-USD  286.865 -USD  418.630 -US  1.902.229 -USD 3.221.237 

Fuente: elaboración propia. 
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 Gráfico 6: AIP PAMI. Cladribina vs. Comparadores. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis de sensibilidad 

Un escenario que podría mostrar otras diferencias en el relación al análisis de impacto 
presupuestario implica el supuesto de que la incorporación de cladribina desplaza 
proporcionalmente al resto de las DME, de acuerdo a su participación de mercado. Si 
suponemos que cladribina puede reemplazar al 100% de cada DME individualmente, 
encontramos que los mayores ahorros se obtienen cuando se reemplaza cladribina por 
alemtuzumab o por natalizumab, como se muestra en la Tabla 27. 

 

Tabla 27: AIP con cambio del 100% en cada DME por cladribina (PSL, en pesos) 

comparación 2021 2022 2023 2024 

AIP Cladribina vs Alemtuzumab -1.169.432.277 -1.062.105.573 -1.606.666.495 -2.730.366.273 

AIP Cladribina vs Ocrelizumab -639.706.250 -484.725.400 -2.058.281.287 -3.526.474.222 

AIP Cladribina vs Natalizumab -461.630.187 -804.892.350 -2.612.158.833 -4.479.872.101 

AIP Cladribina vs Fingolimod 117.673.052 206.463.602 -877.676.489 -1.516.951.588 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 28: AIP con cambio del 100% en cada DME por cladribina (PSL, en dólares (USD). 

comparación 2021 2022 2023 2024 

AIP Cladribina vs Alemtuzumab -11.006.421 -9.996.288 -15.121.567 -25.697.565 

AIP Cladribina vs Ocrelizumab -6.020.765 -4.562.121 -19.372.059 -33.190.346 

AIP Cladribina vs Natalizumab -4.344.755 -7.575.457 -24.585.024 -42.163.502 

AIP Cladribina vs Fingolimod 1.107.511 1.943.187 -8.260.485 -14.277.191 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 7: AIP de cladribina vs modificación del 100% de cada DME (PSL, en pesos) 

 

Fuente: elaboración propia 

A su vez, otra posible fuente de variación del AIP es la diferencia detectada en los costos de 
adquisición de las DME por una Obra Social Provincial, principalmente en el caso de 
fingolimod, que fue donde se registraron mayores diferencias. 
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Tabla 29: AIP de todo sistema de salud con precio de compra OSP (en pesos y dólares) 

 2021 2022 2023 2024 

Análisis de impacto 

presupuestario para 

todo el sistema de salud 

a precios de OSP 

-$  120.279.560 -$  130.446.089 -$  1.204.524.867 -$   2.023.762.975 

-USD 1.132.043 -USD  1.227.728 -USD  11.336.705 -USD    19.047.181 

Fuente: elaboración propia 

Si de manera adicional se incorpora el posible cambio de cladribina por cada DME en un 

100%, se obtienen los resultados presentados en la Tabla 30.  

 

Tabla 30:  AIP con cambio del 100% en cada DME por cladribina (Precio OSP, en pesos) 

comparación 2021 2022 2023 2024 

AIP Cladribina vs Alemtuzumab -1.328.481.739 -1.336.083.502 -1.917.463.023 -3.258.957.964 

AIP Cladribina vs Ocrelizumab -798.755.712 -758.703.330 -2.369.077.814 -4.055.065.914 

AIP Cladribina vs Natalizumab -818.607.007 -1.419.819.109 -3.507.650.048 -6.007.212.754 

AIP Cladribina vs Fingolimod 1.043.103.828 1.800.606.737 2.015.176.238 3.426.785.159 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 31:  AIP con cambio del 100% en cada DME por cladribina (Precio OSP, en dólares) 

comparación 2021 2022 2023 2024 

AIP Cladribina vs Alemtuzumab -12.503.358 -12.574.904 -18.046.711 -30.672.546 

AIP Cladribina vs Ocrelizumab -7.517.701 -7.140.737 -22.297.203 -38.165.326 

AIP Cladribina vs Natalizumab -7.704.537 -13.363.003 -33.013.177 -56.538.473 

AIP Cladribina vs Fingolimod 9.817.448 16.946.887 18.966.365 32.252.096 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 8: AIP de cladribina vs modificación del 100% de cada DME (Precio OSP, en pesos) 

 

Fuente: elaboración propia 

En todos los casos el principal modificador de costos del tratamiento global es el costo de 
adquisición de las drogas (rango 97,7% a 93,3%). La incorporación de cladribina, evaluada a 
los precios de salida de laboratorio (PSL) resulta ser costo ahorrativa en comparación con el 
esquema de participación de mercado de alemtuzumab, ocrelizumab, natalizumab y 
fingolimod. Cuando se evalúa el impacto presupuestario utilizando los precios a los que ha 
comprado las drogas una obra social provincial, en el esquema de participación de mercado 
la incorporación de cladribina sigue siendo costo ahorrativa; cuando se analiza el 
desplazamiento del 100% de fingolimod para la incorporación de cladribina, el impacto 
presupuestario es positivo. El fingolimod es el único comparador en el que hay competencia 
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entre 10 laboratorios que ofrecen la droga. El rango de PVP está entre $366.000 y $760.000 
por blíster de 28 unidades. Frente a estos valores, el precio de compra de una OSP 
representa un descuento del 98,45% al 99,25%, respectivamente. 

 

RECOMENDACIONES Y POLÍTICAS DE COBERTURA 
 

Evaluaciones de Tecnología Sanitaria (ETS) 

Una ETS sobre cladribina en EMRR realizada por el NICE en 2019 se enfoca en población 
con enfermedad de alta actividad, y particularmente en los subgrupos definidos como 
enfermedad severa rápidamente progresiva y pacientes con respuesta inadecuada al manejo 
con DME. El comité elaborador concluye que de acuerdo a la evidencia disponible el 
tratamiento oral con cladribina reduce las recaídas y enlentece la progresión de la 
discapacidad en comparación a placebo en pacientes con EMRR; por otra parte, en los 
subgrupos considerados, si bien no demostrada, es probable que la droga sea efectiva.22 

En el informe se puntualiza que la EMRR-AA es actualmente tratada (de acuerdo al comité 
de expertos, en línea con las guías locales) con alemtuzumab o natalizumab en casos de 
enfermedad severa progresiva y alemtuzumab o fingolimod en los casos de enfermedad con 
respuesta subóptima; por lo anterior dichas drogas se consideran como comparadores de 
cladribina. El comité valoró que basándose en el análisis de las comparaciones indirectas 
(MAR remitido por la compañía, ya presentado previamente en este informe, con datos 
adicionales a los de la publicación), no hay evidencia suficiente sobre si cladribina ofrece 
mayores beneficios con respecto a otros tratamientos en estos subgrupos de pacientes, por 
lo cual la consideran igualmente efectiva. De acuerdo a la evaluación económica realizada 
para el sistema de salud de UK, el equipo elaborador concluye que cladribina es costo efectiva 
con respecto a otras alternativas terapéuticas y requiere menor frecuencia en las dosis y el 
monitoreo por lo que puede ser recomendada en los subgrupos analizados. 

El informe emite como recomendación final que cladribina está indicado como una opción 
terapéutica en pacientes con EMRR-AA sólo en los casos de: 

- EMRR severa rápidamente progresiva (con al menos 2 recaídas en el año previo y 
lesiones captantes de gadolinio en T1 en la RM basal o incremento significativo de la 
carga de lesiones en T2).  

- EMRR con respuesta inadecuada al tratamiento con DME (definida como 1 recaída 
en el año previo y evidencia de actividad en la RM). 

La CADTH (Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health) en un informe de 2018 
considera que existe evidencia directa (estudio CLARITY) que reporta beneficio de cladribina 
con respecto a placebo en cuanto a la reducción en la TRA y progresión de la discapacidad. 
Con respecto al impacto en la calidad de vida, consideran que el mismo es incierto, debido a 
que la información para su evaluación mediante la herramienta específica para la enfermedad 
fue escasa (pequeño número de pacientes evaluados para este desenlace). 57 

El comité concluye que la evidencia para determinar si existe alguna diferencia clínicamente 
significativa en favor de cladribina con respecto a otras drogas es insuficiente. Valora que las 
limitaciones de la evidencia indirecta analizada impiden arribar a una conclusión certera 
acerca de la eficacia y seguridad comparativas, no habiendo pruebas de que cladribina sea 
superior a otras DME. Asimismo, reporta que teniendo en cuenta el costo remitido por el 
fabricante, es improbable que el tratamiento resulte costo efectivo en los pacientes con EMRR 
como conjunto o en subpoblaciones específicas consideradas. 
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Se discute en el informe que Health Canadá manifiesta preocupación acerca de la mayor 
proporción de pacientes que presentaron eventos adversos importantes (linfopenia, herpes 
zoster, neoplasias) con respecto a placebo en el estudio CLARITY y que, como resultado, su 
evaluación beneficio/riesgo concluye que no debería ser usada en general como droga de 
primera línea. Sin embargo, las drogas de segunda línea presentan a menudo efectos 
adversos potencialmente serios y cladribina puede en estos casos ofrecer una alternativa de 
tratamiento con distinto perfil de seguridad.  

El comité de expertos elaborador del informe emite como recomendación que cladribina 
(monoterapia) sea cubierto por el sistema de salud en los pacientes con EMRR bajo las 
condiciones reportadas en la sección correspondiente a Políticas de Cobertura (Tabla 10).   

El Ministerio de Salud de Río Negro / Argentina realizó en 2020 un informe rápido de ETS 
con el objetivo de valorar la eficacia y seguridad de cladribina oral en el tratamiento del primer 
episodio desmielinizante y EMRR. Con respecto al tratamiento de EMRR, sugieren el uso de 
cladribina como alternativa terapéutica vía oral y de segunda línea en el tratamiento, teniendo 
en cuenta costo y factibilidad de implementación. Esta evaluación no contempló en particular 
el subgrupo con Alta Actividad de la enfermedad.58 

El Ministerio de Salud de Chile en 2018 (Informe de Evaluación Científica Basada en la 
Evidencia Disponible Esclerosis Múltiple) realizó la evaluación de 3 DME (alemtuzumab, 
ocrelizumab y cladribina). Los tratamientos fueron evaluados para la EMRR y la forma 
primaria progresiva. De acuerdo a la evidencia encontrada se observó que natalizumab 
podría disminuir los brotes o recaídas, la progresión de la enfermedad a los 6 meses y tendría 
menos eventos adversos que cladribina. Se identificó evidencia indirecta proveniente de una 
revisión sistemática con metaanálisis en red. La revisión incluyó cualquier ensayo evaluando 
tratamientos aprobados en Estados Unidos o Europa para pacientes con EMRR. De acuerdo 
a la evidencia encontrada se observó que la cladribina probablemente logra una mayor 
disminución de los brotes y podría lograr una mayor disminución de la progresión de la 
enfermedad. Respecto a los riesgos de efectos adversos no está claro si existen diferencias 
entre cladribina e interferón. Esta evidencia se aplica a pacientes con EMRR Altamente 
Activa.59 

Con respecto al análisis económico, una evaluación económica realizada por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile que evalúa la costo efectividad de cladribina comparada con 
las alternativas actuales. El análisis de costo efectividad de cladribina comparado con 
natalizumab, ocrelizumab y alemtuzumab indica que cladribina puede ser considerada una 
alternativa costo efectiva si se asume un umbral de referencia de 3 PIB per cápita, pero no 
puede ser considerado costo efectiva si se asume un umbral de 1 PIB per cápita. En su 
comparación con el resto de las alternativas, cladribina presenta el mejor perfil de costo 
efectividad, pues tanto alemtuzumab como ocrelizumab son dominadas por cladribina.  

En Escocia, el Scottish Medicine Consortium realizó una evaluación de tecnología sanitaria 
en 20185 para evaluar cladribina 10 mg tabletas en pacientes adultos con EMRR-AA definida 
por características clínicas o de imágenes. Se acepta el uso en el NHS Scotland con 
restricciones:60 

- Pacientes con EMRR severa rápidamente progresiva: pacientes con al menos 2 
recaídas en el año previo con o sin tratamiento, y al menos una lesión captantes de 
gadolinio en T1. 

- Pacientes con EMRR con respuesta inadecuada al tratamiento con DME: pacientes 
con al menos 1 recaída en el año previo con tratamiento con DME y al menos una 
lesión captante de gadolinio en T1 o nueve lesiones en T2. 

 
5 Scottish Medicine Consortium. 2018. Cladribine 10 mg tablet (Mavenclad®). SMC N° 1300/18. NHS Scotland. 
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Guías de práctica clínica y recomendaciones de organismos internacionales 

Se incluyen en el presente informe recomendaciones relacionadas a la tecnología y población 
en evaluación, provenientes de guías de práctica clínica y otras recomendaciones 
internacionales recuperadas a través de la búsqueda. No se identificaron guías de práctica 
clínica locales a nivel país en Argentina.  

Con respecto al tratamiento con DME en pacientes con EMRR, NICE-NHS publicó en 2019, 
sus recomendaciones basadas en evidencia en forma de algoritmos de manejo de acuerdo 
al curso de la enfermedad, actualizando las indicaciones de DME en 2021 teniendo en cuenta 
los informes generados por la agencia. Con respecto a cladribina, la recomendación 
específica es la presentada en el punto anterior (ETS): EMRR-AA considerada severa 
rápidamente progresiva o con respuesta insuficiente al tratamiento con otras DME.61,62  

En los algoritmos, cladribina es incluido como opción de primera línea en los casos de EMRR-
AA, severa rápidamente progresiva en conjunto con natalizumab, alemtuzumab y 
ocrelizumab, con la aclaración de que estas dos últimas drogas y cladribina podrían ser 
consideradas por algunos médicos y pacientes como opciones más seguras en los casos en 
que la serología para virus JC sea positiva. Se la recomienda como opción de segunda línea 
junto a alemtuzumab, ocrelizumab y fingolimod en EMRR ante la presencia de signos de 
actividad de la enfermedad a pesar del tratamiento con otra droga de primera línea (definida 
para cladribina como la ocurrencia de 1 recaída en el año previo y evidencia de actividad en 
la RM).  

En 2018, la European Academy of Neurology (EAN) publicó una guía de práctica clínica 
elaborada con metodología GRADE. Acerca del tratamiento con DME de los pacientes con 
EMRR, considera en su recomendación (por consenso) que la elección del tratamiento con 
las distintas DME en los casos de EMRR activa (interferón beta-1b, interferón beta-1a, 
peginterferón beta-1a, acetato de  glatiramer, teriflunomida, dimetilfumarato, cladribina, 
fingolimod, daclizumab, natalizumab, ocrelizumab y alemtuzumab), desde los de efectividad 
moderada a los altamente eficaces, dependerá de los siguientes factores y la discusión con 
el paciente:2  

- Características y comorbilidades del paciente. 
- Severidad/actividad de la enfermedad 
- Perfil de seguridad del fármaco 
- Accesibilidad de la droga 

En cuanto a los pacientes que presentan evidencia de actividad de la enfermedad a pesar del 
tratamiento con interferón o acetato de glatiramer, la guía recomienda (Recomendación 
fuerte), ofrecer una droga más eficaz (las drogas valoradas en la evidencia presentada en la 
guía fueron alemtuzumab, fingolimod y natalizumab). En estos casos recomiendan 
(Recomendación por consenso) considerar en la elección del fármaco de segunda línea: las 
características y comorbilidades del paciente, el perfil de seguridad de la droga, y la 
actividad/severidad de la enfermedad.  

En 2018, el Ministerio de Sanidad de España a través de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, presentó un Informe de Posicionamiento Terapéutico 
en el cual luego de analizar la evidencia directa disponible sobre cladribina oral en EMRR 
considera que: a) el fármaco ha demostrado eficacia superior a placebo en la TRA y riesgo 
de progresión a la discapacidad sostenida; b) que si bien no se dispone de datos de 
comparaciones directas con otros tratamientos activos, la magnitud de su efecto contra 
placebo parece acercarse al obtenido con otros DME indicados en EM activa; c) que el perfil 
de seguridad observado es cualitativamente similar al de otros agentes indicados en EM 
activa, pero debe realizarse seguimiento post-comercialización para detectar efectos 
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adversos infrecuentes tales como LEMP o neoplasias.63 Concluyen en base a lo anterior que 
cladribina debe considerarse una nueva opción de tratamiento en pacientes con EMRR con 
enfermedad muy activa que no respondan a al menos una DME, y en los que se considere 
que un cambio entre los medicamentos estándar de primera línea no sea lo más adecuado 
debido al grado de actividad y gravedad de la enfermedad, comorbilidades u otros factores. 
Así, podría indicarse cladribina como alternativa a otros fármacos de segunda línea como 
natalizumab, fingolimod o alemtuzumab. En los casos excepcionales de pacientes con una 
enfermedad de curso rápido y agresivo, definido en base a criterios clínicos y/o de 
neuroimagen, en los que se plantea el uso de fármacos de segunda línea como primera 
opción terapéutica podría considerarse el uso de cladribina como alternativa a natalizumab o 
fingolimod en primera línea. El tratamiento con cladribina debe realizarse bajo la supervisión 
de unidades o servicios hospitalarios especializados en el tratamiento de EM con experiencia 
en el uso de DME. 

En el año 2020 el Canadian MS Working Group publica un documento de consenso en el cual 
el panel considera como DME de mayor eficacia a fingolimod, cladribina, natalizumab 
ocrelizumab y alemtuzumab, los cuales generalmente son reservados para pacientes en los 
que se haya definido respuesta subóptima al tratamiento o intolerancia a las DME 
denominadas “de base”. Exponen que, los fármacos de alta eficacia deben considerarse 
como opción de tratamiento inicial en pacientes que se presentan al diagnóstico con alta 
actividad de la enfermedad, enfermedad agresiva o rápidamente progresiva; aunque la 
estrategia más frecuente en la práctica clínica es iniciar el tratamiento con drogas “de base” 
y escalar a drogas de mayor eficacia en los siguientes 6-12 meses.64 

Recomiendan que la respuesta terapéutica a las DME sea evaluada a intervalos regulares 
mediante valoración de criterios clínicos y de imágenes en al menos 2 puntos en el tiempo y 
que se realice cambio de tratamiento a drogas de alta eficacia en los pacientes que presenten 
evidencia clara de respuesta subóptima al tratamiento. Enfatizan la importancia de tener en 
cuenta para el cambio de tratamiento el período en el que consideran que debe alcanzarse 
la mayor efectividad del tratamiento, el cual depende de cada DME (1 mes en el caso de 
natalizumab, 3 meses para fingolimod y ocrelizumab, y 2 años para alemtuzumab y 
cladribina). Entre los criterios considerados como indicación de cambio de tratamiento se 
presentan tanto datos clínicos entre los cuales mencionan: 2 o más recaídas en el primer año 
de tratamiento, recuperación incompleta, progresión de la discapacidad (incremento de 1.5 
puntos con respecto al puntaje basal en la escala EDSS o 1 punto si el basal era 0, 
compromiso motor/cerebelar/tronco encefálico o de esfínteres) y de las lesiones en 
neuroimágenes ( ≥3 lesiones nuevas durante el tratamiento o más de  una lesión medular). 
El panel elaborador considera que, dado que no hay estudios de Fase III que comparen la 
efectividad de las drogas de mayor eficacia, la elección del fármaco dependerá de la 
severidad del curso de la enfermedad, balance entre beneficios y riesgo de cada tratamiento, 
evaluados en conjunto con cada paciente. 
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Políticas de cobertura 

Tabla 32. Políticas de Cobertura 

País/Institución/Financiador Año Recomendación de Cobertura  

Australia/Pharmaceutical Benefits Advisory 

Committee65 

2018 El comité recomienda su inclusión como opción 

terapéutica para EMRR. 

Brasil/Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologías no SUS66 

2021 Realizando consulta pública para perspectiva de 

pacientes de acuerdo a la última actualización de su 

página web (EMRR de gran actividad). 

Canadá/ Canadian Agency for Drugs and 

Technologies in Health 

2018 En caso de: 

• Inadecuada respuesta o intolerancia a otro 

tratamiento previo para EMRR, con al menos 1 

recaída en los 12 meses previos. 

• Tratamiento con un profesional especialista, 

con experiencia en EMRR. 

• Reducción del precio por parte del productor. 

Chile/Garantías Explícitas en Salud67 2019 Como alternativa terapéutica (en conjunto con 

fingolimod, natalizumab, alemtuzumab, ocrelizumab) en 

pacientes con EMRR en caso de: 

1)Fallo del tratamiento con otros inmunomoduladores: 

• ≥ 1 recaída en los últimos 6 meses, con 

tratamiento bien realizado. 

• RM con incremento de carga lesionar en T2 o 

lesiones T1 captantes de Gadolinio.  

• Incremento de la discapacidad en un punto 

durante los últimos 6 meses, medida por la 

Escala EDSS. 

2) Intolerancia o efectos adversos graves con el 

tratamiento con otros inmunomoduladores o serología 

Virus JC (+) documentada en tratamiento con 

natalizumab que requieran cambio de tratamiento por 

riesgo alto de leucoencefalopatía multifocal progresiva 

(LEMP). 

Colombia/Plan de Beneficios en Salud 2020 No mencionado entre los tratamientos cubiertos. 

Escocia/Scottish Medicines Consortium60 2018 Alternativa de tratamiento en EMRR-AA severa, 

progresiva o enfermedad activa con respuesta 

inadecuada al tratamiento con otras DME.  

Estados Unidos/Aetna68  Indicaciones aprobadas por la FDA: tratamiento de 

EMRR y enfermedad progresiva secundaria activa, en 

adultos. Debido a su perfil de seguridad, se recomienda 

el uso de cladribina para pacientes que han tenido una 
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respuesta inadecuada o que no pueden tolerar un 

fármaco alternativo. 

Estados Unidos/Anthem69  No lo menciona para esclerosis múltiple. 

Estados Unidos/Centers for Medicare and 

Medicaid Services70 

 Medicare no lo menciona. 

Medicaid: EMRR o esclerosis múltiple secundaria 

progresiva (SPMS) activa. Fracaso de al menos otros dos 

tratamientos para EM que no fueron tolerados o fueron 

ineficaces. (1 recaída en el último año, 2 o más lesiones 

nuevas en la RM o mayor discapacidad durante un 

período de 1 año). 

Francia/ Haute Autorité de Santé71 2020 Opinión favorable para el reembolso en el tratamiento 

de pacientes adultos con EMRR muy activa definido por 

las características clínicas o de imágenes (RM). 

Italia/Agenzia italiana del Farmaco  EMRR-AA, definida por características clínicas o 

neuroimágenes. 

Reino Unido/ National Institute for Health and 

Care Excellence 

2019 Alternativa de tratamiento en EMRR-AA, severa 

progresiva o enfermedad activa con respuesta 

inadecuada al tratamiento con otras DME.  

Uruguay/Fondo Nacional de Recursos72 2019 Cladribina no se encuentra entre las alternativas 

terapéuticas mencionadas de acuerdo a la Normativa de 

Tratamiento para EM  

Healthcare Institute Países Bajos73 2021 Cobertura en caso de EMRR muy activa que no ha 

respondido a al menos una DME y en pacientes sin 

tratamiento previo con ≥ 2 exacerbaciones por año. 

Indica que no se sabe lo suficiente sobre los efectos a 

largo plazo. 

Referencias de colores: Sin Restricciones: (verde), Indicaciones limitadas (amarillo), No mencionado entre los 

tratamientos cubiertos (rojo), En evaluación: (gris) 
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APORTES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y 

CIENTÍFICA 

Con el objeto de reunir todas los enfoques posibles y ordenar sus aportes de manera 

sistematizada, diferentes actores de la sociedad civil y científica fueron convocados desde la 

Coordinación General de la CONETEC para su participación en el proceso de evaluación, 

tanto para brindar información a los grupos de Trabajo como a través de mecanismos 

concretos de participación (formularios web, exposición y/o votación en reuniones de Mesa 

Técnica) de acuerdo a lo descrito en los puntos 4.7 y 4.8 del Manual Operativo de Estructura 

y Funcionamiento (Documento Técnico N° 1). 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS PACIENTES 

     Para esta instancia se pusieron a disposición 4 (cuatro) modelos de participación: 
A. Formulario web de acceso abierto y directo (disponible en la página web CONETEC 

B. Formulario específico (enviado al listado de asociaciones de pacientes) 

C. Exposición de pacientes expertos (sobre su experiencia personal y visión particular 

ante los representantes de la Mesa Técnica). 

D. Votación en el marco de Valor de la Mesa Técnica (2 votos) 

Se recibieron 5 respuestas al formulario abierto en la web CONETEC y 1 vía e-mail. El 

formulario está orientado especialmente a registrar la opinión de pacientes con experiencia 

en el uso de la tecnología evaluada: todos los que respondieron la encuesta se encontraban 

en tratamiento con cladribina oral y dos refirieron que habían tenido falla terapéutica a otro 

tratamiento. La edad promedio fue de 37 años y en su mayoría residían en CABA o Provincia 

de Buenos Aires. Dos representaban a asociaciones de pacientes (EMA, ALCEM).  

Los pacientes plantearon en general que vivir con la enfermedad les genera incertidumbre y 

les demanda aprender a vivir con fatiga, parestesias, dolores musculares y planificar sus 

rutinas cotidianas para no llegar al agotamiento. Otros problemas mencionados fueron: la 

incontinencia urinaria, la espasticidad, la dificultad en la movilidad, dependencia, dificultad en 

lograr concentración y aprendizaje de nuevos saberes, la necesidad de organización de la 

rutina, de adoptar nuevos hábitos de alimentación, actividad física y disminuir el estrés.   

Con respecto a la percepción de la calidad de vida, se presentó una escala del 1 al 5 para 

valorar el efecto sobre la movilidad, el autocuidado, la aparición de dolor, generación o 

aumento de ansiedad y/o depresión, así como también afectación de actividades habituales. 

El número de pacientes que aportaron información fue escaso y manifestaron padecer un 

impacto de la enfermedad de magnitud muy variable con respecto a estos desenlaces.  

Todos los pacientes recibían en ese momento tratamiento con cladribina y en relación al 

fármaco valoraron en una escala de 1 al 5 los beneficios comparativos con respecto a otros 

tratamientos (1: no aportaría ninguna ventaja y 5: mucho mejor). Al respecto de si cladribina 
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proporcionó alguna ventaja sobre el curso de evolución de la enfermedad los puntajes 

asignados fueron: 5 (83.3%, 5 respuestas) y 4 (16,6%, 1 respuesta). Con respecto a los 

síntomas físicos y a la calidad de vida las respuestas se distribuyeron entre 4 y 5. En cuanto 

al dolor las respuestas se distribuyeron entre 3 y 5. En conclusión, todos los pacientes 

percibieron ventajas del fármaco con respecto a tratamientos previos en los aspectos 

consultados.  

Con respecto a los efectos secundarios del tratamiento con cladribina (aumento de la 

posibilidad de padecer infecciones) todos los pacientes los calificaron como insignificantes, y 

en relación a la facilidad para su administración comparado con otros tratamientos previos 

recibidos lo calificaron como muy cómodo.  

No se contó con la experiencia de pacientes expertos que relataran su experiencia con la 

patología. Finalmente, los representantes de pacientes participaron en la votación del Marco 

de Valor. 

 

PARTICIPACIÓN DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS 

     Para esta instancia se pusieron a disposición 3 (tres) modelos de participación: 
A. Formulario específico (enviado al listado de sociedades científicas) 

B. Discusión en las reuniones de Mesa Técnica 

C. Votación en el marco de Valor de la Mesa Técnica (1 voto) 

A continuación, se presentan los aportes recibidos mediante el formulario A por parte de los 

representantes de la Sociedad Neurológica Argentina: 

Sobre los aspectos que afectan más la calidad de vida de los pacientes, los expertos refirieron 

como más importantes: la acumulación de discapacidad física, el deterioro cognitivo, las 

comorbilidades neuropsiquiátricas y la carga del tratamiento. Consideraron que los aspectos 

de la patología que generan más incertidumbre o temor son el curso no predecible de la 

enfermedad, dificultad para el acceso a los tratamientos, efectos adversos de los 

medicamentos, planificación familiar y el impacto de la enfermedad a nivel laboral, económico 

y social 

Valoraron que los principales beneficios de cladribina oral sobre las demás drogas 

modificadoras de la enfermedad disponibles en nuestro país se basan en su posología y 

mecanismo de acción: al ser una droga de reconstitución inmunológica requiere ser 

administrada durante cortos periodos de tiempo y no produce inmunosupresión continua, 

como en el caso de otros tratamientos. Consideraron que su perfil de seguridad es aceptable, 

favorece la planificación familiar, la aplicación segura de vacunas con respuesta a las mismas 

y su posología representa una baja carga para el paciente favoreciendo la adherencia al 

tratamiento. 

Plantean como incertidumbre que si bien esta tecnología está dirigida a pacientes adultos con 

EMRR-AA, al no existir una definición consensuada a nivel mundial de esta forma clínica se 

podrían generar dificultades en la selección del paciente apropiado para este tratamiento. Por 

otra parte expresaron que existe falta de evidencia de alta calidad sobre el curso de acción 
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conveniente en pacientes que presentan actividad de su enfermedad luego de haber 

completado los dos ciclos previstos para el tratamiento con cladribina.  

Manifestaron que en Argentina no se dispone de guías de práctica clínica actualizadas en 

relación a los fármacos modificadores de la enfermedad para el tratamiento de la esclerosis 

múltiple. Se enfatizó que los beneficios de los distintos tratamientos para EM se basan en la 

correcta selección de los pacientes según el perfil de actividad de su enfermedad y sus 

características particulares. 

Concluyen que cladribina es una tecnología para el tratamiento de la EMRR-AA que presenta 

alta eficacia, un buen perfil de seguridad, baja carga de tratamiento y monitoreo, por lo que 

sugieren que podría contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes.  

Consideran que su aprobación por parte de CONETEC podría facilitar el acceso de los 

pacientes a esta molécula, teniendo un impacto significativo en la aprobación del tratamiento 

por parte de los financiadores.  

 

PARTICIPACIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS DEL 

MINISTERIO DE SALUD 
 

Para esta instancia se pusieron a disposición 3 (tres) modelos de participación: 

A. Formulario específico (enviado al listado de sociedades científicas) 

B. Discusión en las reuniones de Mesa Técnica 

C. Votación en el marco de Valor de la Mesa Técnica (1 voto) 

El Ministerio de Salud de Nación no cuenta con un área específica sobre la patología. 

 

PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA 
 

Para esta instancia se pusieron a disposición 3 (tres) modelos de participación: 

A. Exposición de evidencias y análisis económicos ante los representantes de la Mesa 

Técnica 

B. Colaboración voluntaria con información requerida por los Grupos de Trabajo. 

C. Envío de información complementaria a representantes de la Mesa Técnica. 

Mediante gestiones coordinadas a través de la Dirección Médica de la Cámara Argentina de 

Especialidades Medicinales (CAEMe) se concretó la participación de representantes del 

laboratorio Merck que realizaron su exposición ante la Mesa Técnica (2 de diciembre de 

2021), en relación a datos de evidencia clínica y aspectos económicos. Se solicitó a los 

expositores el envío de las presentaciones y material adicional para su distribución a los 

miembros de la Mesa Técnica, así como el contacto con el Grupo de Trabajo.  
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CONCLUSIONES 
 

La EMRR constituye una enfermedad neurológica con curso clínico y pronóstico muy variable; 

si bien hay acuerdo en la existencia de grupos que pueden considerarse como con Alta 

Actividad de la enfermedad, no hay consenso internacional sobre su definición concreta, lo 

que dificulta estimar tanto su frecuencia como comparar el impacto de los tratamientos sobre 

su evolución en los distintos estudios que valoran diferentes fármacos y estrategias 

terapéuticas. 

Existe evidencia directa que reporta beneficio de cladribina con respecto a placebo en cuanto 

a la reducción en la TRA (Alta certeza) y progresión de la discapacidad confirmada por 6 

meses (Moderada certeza) en pacientes con EMRR. El impacto sobre la progresión de la 

discapacidad por 6 meses podría ser superior en la población de Alta Actividad (Baja certeza). 

Con respecto al impacto en la calidad de vida, el mismo es incierto, debido a que la 

información para su evaluación mediante la herramienta específica para la enfermedad fue 

escasa, con pequeño número de pacientes evaluados para este desenlace (Muy Baja 

certeza) aunque podría generar mejoría cuando se midió con escalas generales (Baja 

certeza). 

La evidencia sobre la eficacia y seguridad comparativas de cladribina con respecto a las otras 

DME utilizadas generalmente en el tratamiento de esta subpoblación (Alta Actividad) proviene 

de comparaciones indirectas dada la falta de estudios que evalúen distintas DME cabeza a 

cabeza. Los MAR incluidos en el presente informe no reportan diferencias significativas de 

cladribina con respecto a los comparadores. Es importante considerar que la evidencia es 

insuficiente, las estimaciones resultan imprecisas y la heterogeneidad en distintas 

características de las poblaciones incluidas en los estudios, particularmente para el subgrupo 

de Alta Actividad, dificultan la interpretación de los resultados. No fue posible realizar una 

valoración formal de la certeza de la evidencia indirecta (MAR) mediante la metodología 

GRADE por no contar con la información necesaria; sin embargo, los hallazgos reportados 

(falta de diferencias significativas) fueron consistentes entre las dos RS.  

Las guías de práctica clínica y recomendaciones internacionales en su mayoría sugieren el 

uso de cladribina en EMRR-AA ya sea como primera línea de tratamiento en pacientes con 

enfermedad severa progresiva, como en segunda línea en aquellos que no presentan 

respuesta adecuada al tratamiento con otras DME. Enfatizan la necesidad de la selección del 

fármaco de acuerdo a las características individuales de los pacientes (actividad y severidad 

de la enfermedad, comorbilidades, etc). Respecto a políticas de cobertura, la mayoría de los 

países de altos ingresos recomienda el uso de cladribina cuando existe inadecuada respuesta 

o intolerancia a otro tratamiento previo para EMRR, o enfermedad severa, rápidamente 

progresiva, en algunos casos requiriendo reducción de costos. En Latinoamérica, Chile 

recomienda su cobertura bajo condiciones específicas (fallo documentado del tratamiento con 

otras DME o intolerancia o efectos adversos graves con otros tratamientos).  

Con respecto al análisis de impacto presupuestario, en todos los casos el principal 

modificador de costos del tratamiento es el costo de adquisición de los medicamentos (rango 

97,7% a 93,3%). La incorporación de cladribina, evaluada a los precios de salida de 

laboratorio (PSL) resulta ser costo ahorrativa en comparación con el esquema de 
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participación de mercado de alemtuzumab, ocrelizumab, natalizumab y fingolimod. Cuando 

se evalúa el impacto presupuestario utilizando los precios a los que ha comprado los fármacos 

una obra social provincial deja de ser costo ahorrativo sólo cuando se analiza el 

desplazamiento del 100% de fingolimod, pero se demuestra costo ahorrativo frente al resto 

de los comparadores. 

   

PROCESO FINAL DE EVALUACIÓN 

De acuerdo a los considerandos del Manual Operativo de Estructura y Funcionamiento 

(Documento Técnico N° 1), a partir de los datos preliminares expuestos en el informe, se dio 

participación a la Mesa Técnica y a la Mesa de Recomendaciones de manera sucesiva para 

la conformación del resultado final de la evaluación. 

MESA TÉCNICA  

Conformada por 13 (trece) representantes de diferentes espacios, su objetivo es acercar 

todas las perspectivas técnicas necesarias para el correcto consenso e integración del Marco 

de Valor. Esta instancia tuvo como funciones participar en reuniones de presentación de 

resultados del Grupo de Trabajo, así como presentaciones de pacientes y la industria, 

emitiendo en base a dichos informes la votación sobre los criterios del Marco de Valor, 

generando una justificación explícita avalando la opción elegida.  

En base la información evaluada, se recibieron las votaciones de los 11 representantes para 

la tecnología en la población evaluada. Los resultados de la comparativa se muestran a 

continuación: 
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ATRIBUTOS DEL MARCO DE 

VALOR 

Cladribina en adultos con esclerosis 

múltiple remitente recidivante con 

alta actividad en comparación a 

cuidado estándar 

Cladribina en adultos con esclerosis 

múltiple remitente recidivante con 

alta actividad en comparación a 

drogas modificadoras de la 

enfermedad (alemtuzumab, 

natalizumab, ocrelizumab y 

fingolimod) 

CERTEZA DE LA EVIDENCIA BAJA BAJA 

MAGNITUD DEL BENEFICIO MODERADO INSIGNIFICANTE 

MAGNITUD DEL RIESGO MODERADO INSIGNIFICANTE 

IMPACTO RELACIÓN GASTO / 

AHORRO 
GASTO EXTENSO AHORRO MODERADO 

IMPACTO ECONÓMICO 

INTERVENCIÓN VS 

COMPARADOR 

FAVORECE PROBABLEMENTE 

COMPARADOR 

FAVORECE PROBABLEMENTE 

INTERVENCIÓN 

CERTEZA DE LA EVALUACIÓN 

ECONÓMICA 
BAJA BAJA 

IMPACTO EN LA EQUIDAD 
FAVORECE PROBABLEMENTE LA 

EQUIDAD 

FAVORECE PROBABLEMENTE LA 

EQUIDAD 

IMPACTO EN LA SALUD 

PÚBLICA 

IMPACTO PROBABLEMENTE 

POSITIVO 

IMPACTO PROBABLEMENTE 

POSITIVO 

 

Certeza de la evidencia 

Utilizando la metodología GRADE, la Mesa Técnica clasificó la calidad evidencia global para 

cladribina esclerosis múltiple remitente recidivante con alta actividad (pacientes con dos o 

más recaídas en el año previo que estén o no en tratamiento con drogas modificadoras de la 

enfermedad, o pacientes con una recaída en el año previo y al menos una lesión en T1 Gd+ 

o al menos nueve lesiones en T2 en la RM estando en tratamiento con drogas modificadoras 

de la enfermedad) en comparación a cuidado estándar y en comparación con drogas 

modificadoras de la enfermedad como BAJA. 

La evidencia incluida proviene de ensayos clínicos aleatorizados, de doble ciego y controlado 

con cladribina en adultos con esclerosis múltiple remitente recidivante en comparación a 

cuidado estándar. Para concluir sobre la valoración global en la certeza de la evidencia para 

la población con alta actividad se tomó en cuenta el insuficiente tamaño muestral, la definición 

pos hoc de población de interés y el escaso número de eventos. Para la comparación con 

drogas modificadoras de la enfermedad se tomó en cuenta la evidencia indirecta.  
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Magnitud del beneficio y riesgo 

Para la comparación de cladribina frente al cuidado estándar en adultos con esclerosis 

múltiple remitente recidivante con alta actividad, y en base a la clasificación propuesta por el 

Instituto para la Calidad y Eficiencia en la Atención de la Salud (IQWiG, su sigla del alemán 

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen) de Alemania, la Mesa 

Técnica clasificó la magnitud del beneficio global y los riesgos como de MODERADO. 

Mientras que en comparación de drogas modificadoras de la enfermedad como 

INSIGNIFICANTE.  

El cuerpo de la evidencia incluida reportó mejoras importantes respecto al estado basal para 

la tasa de recaídas anualizadas y para la ocurrencia de recaídas en pacientes con 

enfermedad de alta actividad al mediano plazo. Sin embargo, también demostró tener más 

eventos adversos serios y eventos que llevan a la discontinuación del tratamiento en 

pacientes con esclerosis múltiple en comparación al cuidado estándar. La evidencia indirecta 

relevada no muestra diferencias importantes entre cladribina y las drogas modificadoras de 

la enfermedad para ninguno de los desenlaces estudiados.  

Impacto económico 

Para evaluar el impacto económico, en base a las evaluaciones económicas relevadas y el 

análisis de impacto presupuestario de elaboración propia, la Mesa Técnica clasificó la certeza 

de la evaluación económica de BAJA conllevando a un GASTO EXTENSO la incorporación 

cladribina frente al cuidado estándar que FAVORECE PROBABLEMENTE AL 

COMPARADOR, y de AHORRO MODERADO frente a otras drogas modificadoras de la 

enfermedad que FAVORECE PROBABLEMENTE A LA INTERVENCIÓN.  

Para la comparación cladribina en adultos con esclerosis múltiple remitente recidivante con 

alta actividad en comparación a drogas modificadoras de la enfermedad (alemtuzumab, 

natalizumab, ocrelizumab y fingolimod) resultó en ahorros debido al menor precio de venta al 

público del cladribina incluido en el análisis y al menor tiempo de utilización del medicamento.  

Impacto en la equidad  

La Mesa Técnica, a partir de la evidencia evaluada y las percepciones de cada representante 

en función de las características de este atributo, concluyó que la incorporación de cladribina 

en adultos con esclerosis múltiple remitente recidivante con alta actividad PROBABLEMENTE 

FAVORECE LA EQUIDAD.  

Según la evidencia presentada, los beneficios mostrados en los desenlaces priorizados y la 

vía de administración oral, se infiere que la inclusión de cladribina en adultos con esclerosis 

múltiple remitente recidivante con alta actividad favorece a la población afectada y mejoraría 

la equidad. 

Impacto en la salud pública 

Teniendo en cuenta la metas del desarrollo sustentable 2030 aprobadas por la Organización 

de la Naciones Unidas (ONU) en 2015, y las políticas sustantivas del Ministerio de Salud de 

la Nación de la Argentina, probablemente estas tecnologías colaboren con alcanzar dichas 

metas. Es por esto que el impacto en la salud pública se clasificó como PROBABLEMENTE 
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POSITIVO. Un aspecto que se tuvo en cuenta para esta votación, son los beneficios clínicos 

sobre los desenlaces priorizados y la costo oportunidad positiva. 

 

MESA DE RECOMENDACIONES 

Este espacio tiene como función la votación de una recomendación respecto al marco posible 

de cobertura de las tecnologías evaluadas. Por dicho motivo, convoca a la participación de 

financiadores clave del sistema de salud, con peso de representatividad en función del 

número de afiliados bajo cobertura. Las recomendaciones generadas se efectivizan mediante 

un proceso de votación final. Para poder cumplir con sus funciones, la Mesa de 

Recomendaciones evaluó la documentación aportada por el Grupo de Trabajo y la votación 

del Marco de Valor realizado por la Mesa Técnica, que suma en su proceso de elaboración 

las consideraciones de los pacientes, datos específicos aportados por los productores de 

tecnología y opiniones de las sociedades científicas. Sobre este reporte se realizó una 

votación para una recomendación final no vinculante. 

RECOMENDACIÓN: 

Los adultos con esclerosis múltiple remitente recidivante con alta actividad disponen de varios 

drogas modificadoras de la enfermedad para la indicación y estadio de la enfermedad 

evaluados, según las recomendaciones relevadas. La evidencia incluida concluye que no 

existen diferencias clínicas importantes para cladribina respecto a otras drogas modificadoras 

de la enfermedad para los desenlaces evaluados, clasificados como insignificantes por la 

Mesa Técnica. Sin embargo, la incorporación de la tecnología respecto a otras drogas 

modificadoras de la enfermedad tendría un impacto positivo sobre la equidad y la salud 

pública según la matriz de CONETEC.  

También, al precio de venta al público y sobre las asunciones del modelo económico sobre 

la utilización de estos fármacos incluidos en esta evaluación, la inclusión de cladribina 

impactaría en ahorros moderados respecto a otras drogas modificadoras de la enfermedad. 

Si bien se desconocen los costos para los distintos financiadores de Argentina, los precios de 

adquisición para una obra social provincial incluidos en el informe advierte que las 

reducciones respecto al precio de venta al público son importantes. También se han 

observados reducciones más importantes sobre el precio de venta al público para el 

fingolimod.  

Implementar esta tecnología, en el contexto de tener disponibles otras drogas modificadoras 

de la enfermedad y al momento de la evaluación económica realizada para este informe, 

implicaría reducir el gasto sanitario según los umbrales de referencia considerados por la 

CONETEC:  

• Se disminuiría 0,048% el gasto sanitario global (calculado como el 0,016% del PBI del 

2020), asumiendo que toda la población ya recibe el tratamiento completo para el 

abordaje de la patología.  

• Esto sería equivalente a poder de cubrir el gasto anual en salud de 22.106 personas 

más, asumiéndolo en ARS 80.721, o bien cubrir 23 personas más ante el ahorro de 

usar la tecnología frente a las otras analizadas en el tratamiento de una persona.  
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• Su incorporación, en caso de representar ahorros para el sistema en su conjunto, 

representa la cobertura de 5.295 jubilaciones mínimas anuales estimadas en ARS 

336.991,46 cada una. 

En el marco actual, la CONETEC recomienda una COBERTURA CONDICIONAL para 

cladribina como una opción de tratamiento junto con alemtuzumab, natalizumab, ocrelizumab 

y fingolimod, sujeta a la aplicación conjunta de los siguientes términos: 

• Adultos con esclerosis múltiple remitente recidivante (EMRR) con alta actividad 

solo en caso de presentar: 

EMRR severa rápidamente progresiva (con al menos 2 recaídas en el año previo y lesiones 

captantes de gadolinio en T1 en la RM basal o incremento significativo de la carga de lesiones 

en T2), o 

EMRR con respuesta inadecuada al tratamiento con DMT (definida como 1 recaída en el año 

previo y evidencia de actividad en RMN, al menos una lesión captante de gadolinio en T1 o 

nueve lesiones en T2). 

• Para la elección de los fármacos a incluir, se recomienda seleccionar el de menor 

precio de adquisición según las particularidades mencionadas en las 

recomendaciones relevadas.  

• Como criterio de mantenimiento se recomienda demostrar a los seis meses de 

iniciado el tratamiento de mejoras respecto al estado basal (medido a los doce 

meses previos al inicio del medicamento) para tasa de recaídas anualizada, o 

recaídas totales, o progresión de la discapacidad confirmada por seis meses, o 

para la calidad de vida. 

• El medicamento debería suspenderse en caso que no se cumpla alguno de los 

criterios mencionados, o ante la aparición de eventos adversos graves que lleven 

a interrumpir el tratamiento. 

• Debe ser prescripto por un especialista en neurología y esclerosis múltiple 

remitente recidivante en centros de referencia en la patología. 

 

Consulta pública 

Se recibieron dos aportes a través de los Formularios web luego de la publicación del informe 

preliminar durante el periodo Consulta Pública, correspondientes a representantes de Merck 

S.A y Novartis Argentina S.A. Merk aportó un poster con evidencia del mundo real 

observacional retrospectiva, estudio GLIMPSE aún no publicado. El diseño de dicho estudio 

no estaba incluido entre los definidos para incorporar como cuerpo de la evidencia a este 

documento. Novartis aporta que a partir de enero del 2022, fecha posterior a nuestra fecha 

de búsqueda, ANMAT ha autorizado la comercialización de ofatumumab para pacientes 

adultos que padecen formas recurrentes de esclerosis múltiple (EMR). El informe final fue 

publicado sin modificaciones respecto al informe preliminar para el marco de valor de la 

CONETEC.  
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