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Resumen
Objetivos: Estimar el impacto presupuestario del rescate 
precoz con surfactante (FiO2>0,3), en recién nacidos con pre-
sión positiva continua en las vías aéreas (CPAP), como parte 
del manejo del Síndrome de Distrés Respiratorio (SDR) en 
España. 
Métodos: Se desarrolló un árbol de decisión para estimar el 
consumo de recursos asociado al rescate precoz con surfac-
tante pulmonar porcino (poractant alfa), administrado con 
una técnica mínimamente invasiva (LISA), respecto al so-
porte respiratorio con CPAP solo. El impacto se realizó en 
un horizonte temporal de un año, desde la perspectiva del 
Sistema Nacional de Salud. Anualmente, nacen una media 
de 759 y 1.712 prematuros de 25-28 y 29-32 semanas de edad 
gestacional (EG) en España. Se consideraron los costes del 
tratamiento (€2019) y la incidencia de complicaciones. La ro-
bustez del modelo se analizó mediante un análisis de sensi-
bilidad determinístico y otro probabilístico (ASP).
Resultados: El rescate precoz con surfactante implicó un 
ahorro anual de 2.265.456,06€ en la cohorte de 25-28 sema-
nas EG y un ahorro de 1.393.075,83€ en la de 29-32 semanas 
EG. El ASP mostró que el rescate precoz con surfactante tiene 
una probabilidad del 63% de generar ahorros en la cohorte 
de 25-28 semanas EG y del 59% en los recién nacidos de 29 
a 32 semanas EG. El principal componente del coste fue el 
manejo de las complicaciones. 
Conclusiones: El rescate precoz con surfactante mejora el 
pronóstico y reduce la mortalidad, generando un ahorro 
anual de 3.658.531,89€ en los prematuros con SDR, que reci-
ben soporte respiratorio con CPAP, de entre 25 y 32 semanas 
EG.  
Palabras clave: síndrome de distrés respiratorio; presión 
positiva continua en las vías aéreas; surfactante pulmonar; 
poractant alfa; ventilación mecánica. 

Abstract
Objective: To estimate the budget impact of the early rescue 
surfactant treatment (FiO2>0,3) in preterm infants with res-
piratory distress syndrome (RDS), managed with continuous 
positive airway pressure (CPAP), in Spain. 
Methods: A decision-analytic model was developed to esti-
mate the resource consumption of early rescue surfactant 
treatment administered with a Less Invasive Surfactant Ad-
ministration (LISA) technique, compared to CPAP alone. This 
study was conducted over a time horizon of a year and from 
the perspective of the Spanish National Health System. An-
nually, an average of 759 and 1,712 preterm infants are born 
in Spain with a gestational age (GA) of 25-28 and 29-32 weeks 
(GA), respectively. The costs (€2019) of the RDS management 
and treatment complications were considered. The model 
robustness was tested by deterministic and probabilistic 
sensitivity analyses (PSA).
Results: Early rescue with surfactant resulted in annual 
cost savings for preterm infants with GA of 25-28 weeks 
(€2,265,456.06) and for preterm infants with 29-32 weeks GA 
(€1,393,075.83). The PSA results showed that early rescue 
with surfactant had a probability of being cost-saving of 63% 
and 59% in preterm infants with gestational ages of 25-28 
weeks and 29-32 weeks GA, respectively. The main cost cate-
gory was the cost of the management of treatment-related 
complications.
Conclusions: In comparison to CPAP alone, the early rescue 
therapy with surfactant and CPAP improved the prognosis 
of RDS preterm infants, while reducing the use of resources, 
resulting in annual cost savings of €3,658,531.89 in patients 
with GA between 25 and 32 weeks.
Key words: Respiratory distress syndrome; Continuous Posi-
tive Airway Pressure; pulmonary surfactants; poractant alfa; 
mechanical ventilation. 
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INTRODUCCIÓN

El Síndrome de Distrés Respiratorio (SDR) es un 
cuadro de aumento de la dificultad respiratoria que 
se inicia durante o poco después del nacimiento. 
Se produce debido al déficit de surfactante alveolar 
que, junto con la inmadurez estructural del pulmón, 
conlleva hipoxia y fallo respiratorio en recién naci-
dos prematuros1. Su incidencia varía en función de 
la edad gestacional (EG), registrándose en el 80% de 
los nacidos a las 28 semanas EG y en el 90% de los 
niños con 24 semanas EG2. 

A pesar de que el manejo del SDR ha evoluciona-
do en los últimos años, esta patología sigue consti-
tuyendo un problema de salud relevante en recién 
nacidos ya que, si bien ha mejorado la superviven-
cia en los niños más pequeños, los pacientes siguen 
sufriendo elevadas tasas de complicaciones, como 
displasia broncopulmonar2, hemorragia intraven-
tricular grave y síndromes de fuga aérea pulmonar, 
que influyen negativamente en el desarrollo3–6, y 
pueden originar secuelas respiratorias y neurológi-
cas a largo plazo7. 

El manejo de los pacientes con SDR se basa ini-
cialmente en la aplicación de una presión positiva 
continua en las vías aéreas (CPAP), mediante un dis-
positivo no invasivo, para mejorar la función pul-
monar2. Esta estrategia ha demostrado reducir la 
incidencia de displasia broncopulmonar asociada 
a la intubación2. Sin embargo, CPAP puede fracasar, 
lo que conlleva la necesidad de intubar al recién 
nacido y la administración tardía de surfactante 
exógeno, con el consiguiente incremento del riesgo 
de displasia broncopulmonar, neumotórax y morta-
lidad8. 

El fracaso del soporte respiratorio con CPAP, defi-
nido como la necesidad de ventilación mecánica en 
las primeras 72 horas de vida8–10, depende principal-
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mente del requerimiento de oxígeno8. En este 
sentido, las Guías de Consenso Europeo sobre el 
manejo del SDR recomiendan una fracción inspi-
rada de oxígeno (FiO2) inicial de 0,3 en los recién 
nacidos de menos de 28 semanas EG, y de 0,21 
en los de al menos 32 semanas EG; no obstante, 
este parámetro se debe ajustar según los resul-
tados de la pulsioximetría2. Asimismo, recomien-
dan la administración de surfactante cuando los 
pacientes con SDR empeoran, a pesar de recibir 
soporte respiratorio con CPAP, con una FiO2>0,3 y 
al menos 6 cmH2O. Este tratamiento precoz con 
surfactante ha demostrado reducir la necesidad 
de intubación antes de las 72 horas y la duración 
de la terapia con oxígeno11. Además, cabe desta-
car que la administración temprana de surfac-
tante está asociada a una reducción de la inci-
dencia de displasia broncopulmonar, síndromes 
de fuga aérea pulmonar (neumotórax y enfisema 
pulmonar intersticial) y muerte12. Sin embargo, 
todavía muchos neonatólogos administran sur-
factante a prematuros con SDR haciendo un res-
cate tardío (FiO2 = 51%).

De acuerdo a las Guías de Consenso Europeo, 
la administración del surfactante se realiza por 
vía endotraqueopulmonar y, si el personal sa-
nitario tiene experiencia en el uso de LISA (Less 
Invasive Surfactant Administration), éste debe 
ser el procedimiento preferente2,7,13. En España, 
el único surfactante de origen animal autoriza-
do y comercializado es el surfactante pulmonar 
porcino (poractant alfa)7. 

A la vista de estos resultados, y ante la falta 
de análisis económicos, este estudio pretende 
estimar el impacto presupuestario del rescate 
precoz con surfactante en recién nacidos pre-
maturos con SDR, que reciben soporte respira-
torio con CPAP en España.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se desarrolló un análisis de impacto presu-
puestario, considerando un horizonte temporal 
de un año (2019), desde la perspectiva del Sis-
tema Nacional de Salud.

Población
La población de estudio fue recién nacidos pre-
maturos con EG de entre 25 y 32 semanas, que 

reciben soporte respiratorio con CPAP desde el 
nacimiento, y empeoran con una FiO2>0,3 y 6 
cmH2O. Se estima que en España se registran 
anualmente 759 recién nacidos de 25-28 sema-
nas de EG y 1.712 pacientes de 29-32 semanas de 
EG2,14. La población se dividió en dos cohortes, 
de 25-28 y 29-32 semanas EG11.

Diseño del modelo
El modelo consideró dos escenarios: 1) CPAP y 
2) CPAP y rescate precoz con surfactante (Figura 
1). Los datos necesarios proceden de una revi-
sión de la literatura. Como no se ha realizado 
una comparación directa respecto a la eficacia 
de ambas técnicas, se han considerado los re-
sultados procedentes de una comparación in-
directa (metaanálisis) realizada por Isayama et 
al.3. 

La terapia de rescate precoz consiste en la 
administración de surfactante pulmonar porci-
no, mediante LISAcath®, en una dosis de 200 
mg/kg de peso del recién nacido al nacer7,11. Al-
gunos pacientes requieren la administración de 
una dosis adicional de surfactante de 100 mg/
kg (Tabla 1)7,11. 

La incorporación del surfactante al soporte 
respiratorio con CPAP reduce la probabilidad de 
fracaso y la incidencia de complicaciones (Ta-
bla 1). Los recién nacidos prematuros que fraca-
san tras recibir CPAP solo, deben ser intubados 
para recibir ventilación mecánica y surfactante, 
mientras que el fracaso de la combinación CPAP 
y rescate precoz con surfactante, implica única-
mente el uso de ventilación mecánica (Figura 
1)2. La probabilidad de fracaso con esta combi-
nación se estimó a partir de los odds ratios y de 
la probabilidad de fracaso de CPAP solo3,11.

Respecto a las complicaciones, en base a los 
resultados del metaanálisis de Isayama et al.3, 
se consideró la displasia broncopulmonar, la 
hemorragia intraventricular grave y los síndro-
mes de fuga aérea pulmonar (neumotórax y en-
fisema pulmonar intersticial) (Figura 1). Al igual 
que la probabilidad de fracaso, el riesgo de 
sufrir estas complicaciones en pacientes que 
reciben soporte respiratorio con CPAP y rescate 
precoz con surfactante se estimó a partir de los 
odds ratios y del riesgo en pacientes con CPAP 
solo3,11 (Tabla 1).
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Tabla 1

PARÁMETROS CONSIDERADOS EN EL MODELO SEGÚN COHORTE

Figura 1

ESQUEMA DEL ÁRBOL DE DECISIÓN: A. CPAP; B. CPAP Y RESCATE PRECOZ CON SURFACTANTE

25-28 semanas 29-32 semanas
Referencias

CPAP CPAP y rescate 
precoz CPAP CPAP y rescate 

precoz
Dosis adicional de surfactante 17,1% 17,1% 17,1% 17,1% [7,11]

Probabilidad de fracaso 60,9% 27,2% 44,6% 21,5% [11,15–17]

Incidencia de complicaciones

Displasia broncopulmonar 29,3% 20,2% 3,6% 2,2%

[3,11]Hemorragia intraventricular grave 9,8% 4,4% 1,8% 0,8%

Síndromes de fuga área pulmonar 14,6% 4,0% 19,6% 5,5%

Fracaso

Éxito

CPAP

Rescate con surfactante + ventilación mecánica

¿HIV grave?

¿Displasia broncopulmonar?
Sí

No
Sí

No
Sí

No

¿HIV grave?

¿Displasia broncopulmonar?
Sí

No
Sí

No
Sí

No

Fracaso

Éxito

Ventilación mecánica

¿HIV grave?

¿Displasia broncopulmonar?
Sí

No
Sí

No
Sí

No

¿HIV grave?

¿Displasia broncopulmonar?
Sí

No
Sí

No
Sí

No

CPAP + rescate
precoz con
surfactante

¿Síndromes de fuga aérea pulmonar?

¿Síndromes de fuga aérea pulmonar?

¿Síndromes de fuga aérea pulmonar?

¿Síndromes de fuga aérea pulmonar?

Abreviaturas: HIV: hemorragia intraventricular grave, CPAP: Continuous Positive Airway Pressure.

Abreviaturas: CPAP: Continuous Positive Airway Pressure.
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Uso de recursos y costes
Se incluyeron los costes directos sanitarios co-
rrespondientes al tratamiento con surfactante, 
a los recursos hospitalarios y al manejo de las 
complicaciones. Los costes se expresaron en 
euros de 2019. 

Los costes farmacológicos se estimaron cal-
culando la dosis necesaria por paciente, y el 
coste unitario del surfactante pulmonar porci-
no. La dosis se estimó asumiendo un peso me-
dio de 890 g para la cohorte con 25-28 semanas 
de gestación y 1.200 g para la cohorte de 29-32 
semanas. El coste unitario se calculó a partir 
del precio de venta del laboratorio18, aplicando 
el descuento correspondiente al Real Decreto 
8/201019,20 y el IVA. Los costes de administración 
fueron aquellos asociados a un catéter LISAca-
th® (38,50€) (Tabla 2)21.

Respecto las hospitalizaciones, en la cohorte 
de 25-29 semanas la duración del ingreso en la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) neonatal 
fue de 41 días tanto en los pacientes que re-
cibieron soporte respiratorio con CPAP, como 
en aquellos con CPAP y rescate precoz con sur-
factante, mientras que en la cohorte de 29-32 
semanas fue de 7 días11. Además, se asumió la 
misma duración del soporte respiratorio con 
CPAP en los dos escenarios (12 días)22–26, mien-

tras que el tiempo de ventilación mecánica fue 
de 7 y 5 días, respectivamente13. El coste del 
ingreso en la UCI neonatal procede de la base 
de datos del Ministerio de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social27, mientras que los costes 
asociados a los dispositivos de asistencia res-
piratoria se estimaron a partir de las medianas 
de las tarifas de los Boletines Oficiales de las 
Comunidades Autónomas28–32 (Tabla 2). 

Los costes asociados al manejo de las compli-
caciones (displasia broncopulmonar, hemorragia 
intraventricular grave y síndromes de fuga aérea 
pulmonar) se estimaron a partir de su incidencia 
y del coste correspondiente a su manejo, pro-
cedente de la base de datos del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social27 (Tabla 2).

Análisis de sensibilidad
Se realizó un análisis de sensibilidad determi-
nístico (ASD) y otro probabilístico (ASP) para 
valorar la robustez del modelo. En el primero, 
se variaron las probabilidades de fracaso, los 
riesgos de complicaciones y los odds ratios un 
±20%. En cuanto al ASP, se realizaron 5.000 si-
mulaciones utilizando el método de Montecar-
lo, considerando una variación de la mayoría de 
los parámetros de acuerdo a diferentes distri-
buciones (Tabla 3).

Tabla 2

COSTES UNITARIOS (€, 2019). 

Coste unitario Referencias

Costes farmacológicos*

Surfactante pulmonar porcino (poractant alfa) 120 mg; 1 vial; 1,5 mL 229,45 €
[18–20]

Surfactante pulmonar porcino (poractant alfa) 240 mg; 1 vial; 3 mL 424,48 €

Costes hospitalarios

Estancia en Unidad de Cuidados Intensivos neonatal (por día) 813,79 € [27]

Uso de ventilación mecánica (por día) 6,24 € [28–31]

Uso de CPAP (por día) 1,67 € [28–32]

Costes asociados a las complicaciones del tratamiento

Displasia broncopulmonar 12.620,62 €

[27]Hemorragia intraventricular grave 27.292,25 €

Síndromes de fuga aérea pulmonar** 5.546,57 €

Notas: *Coste calculado tras aplicar el descuento del RD 8/2010 e IVA. **Neumotórax y enfisema pulmonar intersticial. 
Abreviaturas: CPAP: Continuous Positive Airway Pressure. 
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RESULTADOS

En los pacientes con 25-28 semanas EG, 
el rescate precoz con surfactante impli-
có un menor coste (28.749.205,51€) respec-
to del soporte respiratorio con CPAP solo 
(31.014.661,57€). Por tanto, el rescate precoz 
generó un ahorro anual de 2.265.456,06€, 
debido principalmente a la reducción de los 
costes asociados al manejo de las compli-
caciones, como la hemorragia intraventri-
cular grave, con un ahorro de 1.100.774,78€, 
seguido de la displasia broncopulmonar 

(873.045,04€) y los síndromes de fuga aérea 
pulmonar (449.714,43€) (Tabla 4).

En cuanto a la cohorte de pacientes de 29-
32 semanas EG, el coste del rescate precoz con 
surfactante también implicó un menor cos-
te que el uso de CPAP solo (12.427.966,72€ vs. 
13.821.042,55€, respectivamente). En consecuen-
cia, el rescate precoz con surfactante implicó un 
ahorro anual, correspondiente a 1.393.075,83€. 
También se observó un ahorro en el manejo de 
las complicaciones, principalmente en los sín-
dromes de fuga aérea pulmonar (1.339.020,28€), 
seguido de la hemorragia intraventricular gra-

Tabla 3

PARÁMETROS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PROBABILÍSTICO

Parámetro Caso base Intervalo de confianza al 95% Distribución

Proporción de pacientes que requiere una dosis adicional (CPAP)

     25-28 semanas 17,1% 7% – 30% Beta

     29-32 semanas 17,1% 7% – 30% Beta

Proporción de pacientes que requiere una dosis adicional (CPAP y rescate precoz)

     25-28 semanas 17,1% Beta

     29-32 semanas 17,1% Beta

Probabilidad de fracaso y complicaciones (CPAP)

Probabilidad de fracaso 

     25-28 semanas 60,9% 55% – 66% Beta

     29-32 semanas 44,6% 31% – 57% Beta

Displasia broncopulmonar

     25-28 semanas 29,6% 16% – 44% Beta

     29-32 semanas 3,6% 0% – 10% Beta

Hemorragia intraventricular grave

     25-28 semanas 9,8% 3% – 20% Beta

     29-32 semanas 1,8% 0% – 6% Beta

Síndromes de fuga área pulmonar

     25-28 semanas 14,6% Beta

     29-32 semanas 19,6% Beta

Probabilidad de fracaso y complicaciones en CPAP y rescate precoz (odds ratio) 

Probabilidad de fracaso 

     25-28 semanas 0,24 0,17 – 0,33 Normal logarítmica

     29-32 semanas 0,34 0,11 – 1,10 Normal logarítmica

Displasia broncopulmonar 0,61 0,31 – 1,16 Normal logarítmica

Hemorragia intraventricular grave 0,43 0,19 – 1,09 Normal logarítmica

Síndromes de fuga área pulmonar 0,24 0,05 – 0,96 Normal logarítmica

Abreviaturas: CPAP: Continuous Positive Airway Pressure.
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ve (471.897,56€) y la displasia broncopulmonar 
(294.298,75€) (Tabla 4).

Al comparar los resultados de ambas cohor-
tes, se observó un mayor coste farmacológico 
en la cohorte de 29-32 semanas EG, ya que el 
surfactante se dosifica en función del peso del 
paciente. También cabe destacar que el ingreso 
hospitalario en la UCI neonatal fue el principal 
componente del coste en ambas cohortes y en 
los dos posibles escenarios, alcanzando entre 
el 70,56% y el 88,09% de los costes directos sa-
nitarios totales. Asimismo, se observó que el 
coste asociado al manejo de las complicacio-
nes fue mayor en la cohorte de 25-28 semanas 
EG —especialmente en el escenario con CPAP 
solo—, debido a la mayor probabilidad de fra-
caso, en comparación con la cohorte de recién 
nacidos más desarrollados (Tabla 4). Por ello, el 
rescate precoz con surfactante implica un aho-
rro de 3.658.531,89€ anuales en recién nacidos 
de entre 25 y 32 semanas EG. 

Análisis de sensibilidad
Los resultados del ASD mostraron que la inci-
dencia de complicaciones es la variable más 

influyente en la cohorte de 25-28 semanas EG. 
Las variaciones en la incidencia de hemorra-
gia intraventricular grave dieron lugar a una 
mayor variación en los resultados (±9,72%), 
seguidas de las variaciones en la incidencia 
de displasia broncopulmonar (±7,71%) y los 
síndromes de fuga aérea pulmonar (±3,97%) 
(Figura 2A). 

En cuanto a la cohorte de 29-32 semanas EG, 
la incidencia de síndromes de fuga aérea pul-
monar fue el factor con mayor influencia en los 
resultados (±19,22%), junto con la probabilidad 
de fracaso con CPAP (±7,92%) y la incidencia de 
hemorragia intraventricular grave (±6,77%) (Fi-
gura 2B). 

Los resultados del ASP en la cohorte de 
25-28 semanas mostraron que la diferencia 
entre ambos escenarios puede variar entre 
-25.024.159,82€ y 19.730.963,30€, con una proba-
bilidad del 63% de generar ahorros al SNS. Por 
su parte, en la cohorte de 29-32 semanas, los 
resultados se encontraron entre -22.559.482,09€ 
y 20.018.089,70€, siendo la probabilidad de 
ahorro del 59%. Los resultados del análisis se 
muestran en la Figura 3.

Tabla 4

RESULTADOS ANUALES DEL IMPACTO PRESUPUESTARIO EN MILES DE EUROS 

25-28 semanas 29-32 semanas

CPAP CPAP y rescate 
precoz Diferencia CPAP CPAP y rescate 

precoz Diferencia

Costes farmacológicos

Surfactante pulmonar porcino 214,30 386,12 171,82 529,73 1.263,76 734,03

Costes hospitalarios

Ingreso en UCI neonatal 25.324,35 25.324,35 0 9.752,47 9.752,47 0

Ventilación mecánica 20,19 6,44 -13,75 33,38 11,49 -21,89

CPAP 15,16 15,16 0,00 34,21 34,21 0,00

Coste de las complicaciones

Displasia broncopulmonar 2.803,62 1.930,58 -873,05 771,66 477,36 -294,30

Hemorragia intraventricular grave 2.020,96 920,18 -1.100,77 834,36 362,47 -471,90

Síndromes de fuga aérea 
pulmonar 616,07 166,36 -449,71 1.865,23 526,21 -1.339,02

Total 31.014,66 28.749,21 -2.265,46 13.821,04 12.427,97 -1.393,08

Abreviaturas: CPAP: Continuous Positive Airway Pressure; UCI: unidad de cuidados intensivos. 



121PÁG. 8  V. 16 / N 1.  2021

DISCUSIÓN

Nuestros resultados mostraron que la adminis-
tración de surfactante como rescate precoz, ge-
nera un ahorro anual de 3.658.531,89€, en recién 
nacidos con SDR de entre 25 y 32 semanas EG, 
que empeoran a pesar de recibir soporte res-
piratorio con CPAP a una FiO2>0,3 y al menos 6 
cmH2O. Los resultados del ASP mostraron que 
el uso de surfactante como terapia de rescate 
precoz presenta una probabilidad de generar 
ahorros del 63% y del 59% para las cohortes de 
25-28 semanas y 29-32 semanas EG, respectiva-
mente.

Los resultados del ASD mostraron que la in-
cidencia de complicaciones fue el factor más 
influyente en los resultados del impacto, des-
tacando la hemorragia intraventricular grave 
en la cohorte de 25-28 semanas EG y los sín-
dromes de fuga aérea pulmonar en los pacien-
tes de 29-32 semanas EG. También cabe desta-
car que el rescate precoz con surfactante en 
los pacientes que reciben soporte respiratorio 
con CPAP reduce la tasa de mortalidad; siendo 
mayor esta variación en los pacientes con 25-
28 semanas EG (7,3% vs. 4,6%), respecto de los 
niños más desarrollados (29-32 semanas EG) 
(1,8% vs. 1,1%)3,11. 

Figura 2

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DETERMINÍSTICO EN LA COHORTE DE 25-28 SEMANAS (A) 
Y 29-32 SEMANAS (B). 
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Impacto presupuestario (miles de €)
-2.800

-2.485,61€

-2.440,07€

-2.355,40€

-2.311,07€

-2.268,78€

-2.045,30€

-2.090,85€

-2.175,51€

-2.219,85€

-2.262,13€

-2.550 -2.300 -2.050 -1.800

Hemorragia intraventricular

Síndromes de fuga área pulmonar

Síndromes de fuga área pulmonar

Probabilidad de fracaso 

Probabilidad de fracaso 

Dosis adicional de surfactante

Dosis adicional de surfactante

Impacto presupuestario (miles de €)
-2.000

-1.660,88€

-1.503,40€

-1.487,46€

-1.451,94€

-1.402,75€

-1.125,27€

-1.282,75€

-1.298,70

-1.334,22€

-1.383,40€

-1.750 -1.500 -1.250 -1.000 -750

A

B

Variación +20%
Variación -20%

Variación +20%
Variación -20%



122 2021; V16 (1) :1-12 PÁG. 9

Este es el primer análisis de impacto presu-
puestario sobre el rescate precoz con surfac-
tante en recién nacidos prematuros con SDR 
realizado en Europa. Sin embargo, un estudio 
realizado en Italia analizó los costes asociados 
al uso precoz de surfactante (escenario tempra-
no) respecto de etapas más avanzadas (escena-
rio tardío) en pacientes con 25-29 semanas EG, 
que reciben soporte respiratorio con CPAP du-
rante la primera hospitalización. Los resultados 
mostraron que el uso precoz del surfactante 
implicaba un menor coste respecto del escena-
rio tardío (4.901,70€ vs. 4.960,07€). Se observó 
que, aunque el coste del tratamiento precoz era 
superior (458,49€ vs. 311,74€), se compensaba 
con el coste asociado a la ventilación mecáni-
ca en el escenario tardío (108,85€ vs. 259,25€; 
respectivamente)33. Estos resultados están en 
consonancia con nuestro estudio, ya que la 
incorporación de la administración de surfac-
tante como rescate precoz durante el soporte 
respiratorio con CPAP mejora el pronóstico y, en 

consecuencia, reduce el uso de recursos y los 
costes asociados al manejo de los pacientes, 
especialmente en etapas previas del desarrollo. 

Nuestro estudio presenta algunas limita-
ciones. En primer lugar, ante la ausencia de 
comparaciones directas entre CPAP vs. CPAP y 
rescate precoz con surfactante, se han utiliza-
do los odds ratio procedentes del metaanálisis 
de Isayama et al.3, que compara indirectamente 
ambas alternativas terapéuticas. Sin embargo, 
los resultados del ASD confirman los resultados 
obtenidos en el caso base, con un ahorro en 
los pacientes con 25-29 semanas EG e impacto 
presupuestario mínimo en los niños más ma-
yores. Por otra parte, aunque el impacto con-
sidera un peso ponderado medio de 1.112,33 g 
entre ambas cohortes, en consonancia con los 
estudios de Dargaville et al.8,11, este resultado 
está en línea con el peso de los recién nacidos 
prematuros españoles34,35. Por tanto, se estima 
que nuestros resultados no diferirán de la prác-
tica clínica española. 

Figura 3

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PROBABILÍSTICO: RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES
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A pesar de estas limitaciones, la principal 
contribución de este estudio se basa en el aná-
lisis de los costes asociados al manejo del SDR 
en España, considerando dos cohortes de pa-
cientes de edades distintas, lo que provoca di-
ferencias en el tratamiento, la probabilidad de 
fracaso del soporte respiratorio con CPAP y el 
riesgo de complicaciones.

CONCLUSIÓN

Nuestros resultados muestran que el rescate 
precoz con surfactante pulmonar porcino me-
jora el pronóstico y reduce la mortalidad de los 
pacientes con SDR que reciben soporte respira-
torio con CPAP, generando un ahorro anual de 
3.658.531,89€ en recién nacidos de entre 25 y 32 
semanas EG.
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