
 

 

Definición del alcance de la evaluación económica de ácido valproico, topiramato, 
toxina botulínica tipo A, y cefaly para la prevención de migraña en Colombia 

 
 
Descripción de la condición de salud 
 
La migraña es una condición neurológica altamente prevalente, que genera un impacto 
importante en la calidad de vida relacionada con la salud; se asocia con discapacidad 
funcional, que afecta, tanto aspectos de la vida social y familiar, como aspectos académicos 
y ocupacionales, generando pérdidas de productividad significativas y por ende, una carga 
socioeconómica considerable (1-3). Ha sido reconocida por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) como una de las 20 primeras causas de discapacidad en el mundo (4) y según 
el estudio de carga de enfermedad global del año 2010 (5), la migraña representa la octava 
causa, en términos de años vividos con discapacidad (AVD).  
 
La migraña es un tipo de cefalea primaria que se manifiesta generalmente entre los 25 y 50 
años de edad; afecta con mayor frecuencia a las mujeres, en una relación estimada de 3:1 
comparado con hombres (2, 6) y presenta un componente hereditario importante, 
reportándose en familiares de primer grado, un riesgo de padecer migraña de 1.5 a 4 veces 
mayor que el de la población general (7, 8). Aunque existe una importante variabilidad en 
la presentación clínica, la migraña generalmente se caracteriza por episodios de cefalea 
pulsátil unilateral, asociada a síntomas como náusea, vómito, fotofobia y fonofobia (9). 
 
Se estima una prevalencia entre 3% y 24% en la población mundial (10) y de acuerdo con 
cifras reportadas para América Latina, en Colombia, 13.8% de las mujeres y 4.8% de los 
hombres padecen de esta condición (11). De los 4.5 millones de personas que padecen de 
migraña en el país, aproximadamente 30% requieren tratamiento preventivo (6). La 
Clasificación Internacional de Cefaleas (ICHD), define la migraña crónica como la presencia 
de cefalea 15 o más días al mes, durante al menos tres meses, de los cuales, al menos 
ocho, deben cumplir criterios de migraña (12). Las formas crónicas de la migraña se asocian 
con mayor discapacidad y deterioro de la calidad de vida, en comparación con las formas 
episódicas (6, 13), lo que genera la necesidad de instaurar terapias preventivas, cuyo 
objetivo es disminuir la frecuencia de los días de cefalea, la intensidad de los episodios, y 
la mejoría de la calidad de vida de estos pacientes (14).  
 
El tratamiento del episodio agudo de migraña, tiene como objetivo disminuir la duración y 
la intensidad del mismo, restaurar la funcionabilidad del paciente y minimizar el uso de 
medicación de rescate (15). Dentro de las alternativas terapéuticas, se encuentran los 
agentes antimigrañosos específicos como los triptanes y los ergotamínicos y los agentes 
no específicos, como los analgésicos y los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) (9, 16).  
 
Por otro lado, el tratamiento preventivo debe ser considerado en aquellos pacientes en 
quienes la frecuencia e intensidad de los episodios de cefalea generan un impacto 
significativo en la calidad de vida, a pesar del uso adecuado de medicamentos durante el 
episodio agudo y un adecuado control de factores desencadenantes, o cuando la frecuencia 
de los episodios es tan alta, que se genera un riesgo importante de sobreuso de 
medicamentos (14, 17, 18). Se recomienda que la duración del tratamiento preventivo sea 
de al menos un año, con el propósito de reducir la frecuencia de las crisis en al menos 50%, 
disminuir su intensidad y duración y limitar la dependencia a la medicación aguda (6).  
 



 

 

Pregunta de evaluación: ¿cuál es la costo-efectividad de ácido valproico, topiramato,  
toxina botulínica tipo A, y cefaly para la prevención de migraña en Colombia? 
 

Componente Descripción 

Problema de 
decisión  

Población: pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de 
migraña e indicación de tratamiento preventivo. 
 
Intervención: ácido valproico, topiramato, toxina botulínica tipo 
A, y cefaly. 
 
Comparadores: metoprolol, propranolol, flunarizina, verapamilo, 
amitriptilina, venlafaxina, devenlafaxina, candesartán, 
gabapentina.  
 
Desenlaces: QALY 

Horizonte temporal 2 años 

Perspectiva 

Se empleará la perspectiva del sistema de salud colombiano, es 
decir, serán incluidos los costos médicos directos asociados al 
uso de las tecnologías en salud que son objeto de la evaluación 
y los beneficios en salud percibidos directamente por los 
pacientes. 

Tasa de descuento 

Para el caso base se empleará una tasa de descuento común 
tanto a los costos como a los desenlaces en salud, equivalente 
al 5% anual. Adicionalmente, se realizaron análisis de 
sensibilidad de 0 %, 3,5 %, 7 % y 12 %. 

Desenlaces y 
valoración 

De acuerdo con las recomendaciones del manual metodológico 
del IETS, en esta evaluación se propone emplear los AVAC 
(años de vida ajustados por calidad) como medida de 
desenlace. La información de las ponderaciones de utilidad se 
obtendrá de la literatura. En caso que no sea factible emplear 
AVAC, se emplearán otros desenlaces, que serán justificados 
en el informe.  

Costos 

Se tendrán en cuenta todos los costos asociados a las 
tecnologías evaluadas y a los desenlaces en salud incluidos en 
el modelo de decisión planteado. Se utilizarán como fuentes de 
información bases de datos institucionales de validez nacional, 
consulta directa y otras fuentes, tal como lo estipula el manual 
metodológico del IETS 

Modelo de 
decisiones 

Se diseñará un modelo de decisión analítico a partir de la 
revisión de literatura económica existente, los resultados de la 
evaluación de efectividad y seguridad elaborada por el IETS y la 



 

 

consulta a expertos clínicos y otros actores del sistema de salud 
relacionados con las tecnologías e indicación de interés.  

Presentación de 
resultados 

En el caso de tecnologías no dominadas, se calcularán las 
razones incrementales de costo-utilidad o costo-efectividad. 
Para efectos de interpretación, y de acuerdo con las 
recomendaciones del manual metodológico del IETS, se 
realizarán comparaciones entre la razón incremental y 1 PIB per 
cápita y 3 PIB per cápita en Colombia de acuerdo con las 
estimaciones actuales del Banco de la República. 

Análisis de 
sensibilidad 

Se evaluará la incertidumbre en las estimaciones mediante 
análisis de sensibilidad univariados y probabilísticos. Los 
resultados de las simulaciones de Montecarlo se presentarán 
mediante un diagrama de dispersión en el plano de costo-
efectividad y los resultados del análisis de sensibilidad 
probabilístico mediante curvas de aceptabilidad. 

 
 
Preguntas para consulta 
 

 ¿Cuál es la prevalencia o incidencia de migraña (prevención) en Colombia? Por 
favor, adjunte las referencias. 
 

 ¿Conoce estudios observacionales sobre efectividad o seguridad o registros de 
pacientes con migraña (prevención) en Colombia? Por favor, adjunte los estudios o 
cite las fuentes.  
 

 ¿Dispone de evaluaciones económicas para las tecnologías e indicación de interés 
que no se encuentren publicadas en revistas indexadas? Por favor adjunte los 
estudios.  
 

 ¿Cuál es la calidad de vida relacionada con la salud, medida a través del instrumento 
EQ-5D, en pacientes con migraña (prevención) (información local o internacional)? 
Por favor, adjunte los estudios o cite las fuentes.  
 

 ¿Existen consideraciones especiales de costos o efectividad que considere 
pertinente incluir en esta evaluación económica? 
 

Nota: la información suministrada será evaluada por el grupo desarrollador de la evaluación 
económica y será incluida de acuerdo con la pertinencia que determine el Instituto de 
Evaluación Tecnológica en Salud -IETS. 
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