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Resumen 
 

Introducción 
 
La incorporación de la espectrometría de masas en tándem para el 
cribado neonatal de los errores congénitos del metabolismo ha abierto 
la puerta a la ampliación de los programas de cribado de estas 
patologías; permitiendo incorporar un número muy amplio de 
enfermedades de forma potencialmente muy eficiente. No obstante, 
para muchas de estas patologías, la evidencia del beneficio de la 
detección precoz es todavía escasa o inexistente. 
 

Objetivo 
 
Determinar la eficiencia de incorporar cinco nuevas patologías a un 
programa de cribado que utilice la tecnología de espectrometría de 
masas en tándem para la detección precoz de la MCADD y la 
fenilcetonuria. Las nuevas patologías congénitas a incorporar en el 
programa son la homocistinuria, la LCHADD, la enfermedad de la orina 
con olor a jarabe de arce, la acidemia isovalérica y la aciduria glutárica 
tipo 1. 
 

Metodología 
 
Se ha desarrollado un modelo de árbol de decisión con dos alternativas 
principales. En la primera, se plantea la ampliación del cribado mediante 
espectrometría de masas en tándem a una nueva patología. En la 
segunda rama se asume que esa patología no se está cribando. El 
mismo modelo se utiliza secuencialmente para estimar la eficiencia en 
términos de coste-efectividad de ir incorporando nuevas patologías, 
añadiendo cada vez el coste y la efectividad acumulados de las 
patologías anteriores. El análisis incorpora la perspectiva social, 
presentando los costes y efectividad que se producen durante toda la 
vida de los neonatos estudiados. La medida de efectividad son los años 
de vida ganados, que han sido descontados, al igual que los costes, a 
una tasa del 3%. Los costes se expresaron en euros del año 2012. Se 
realiza un análisis de sensibilidad estocástico y multivariante mediante 
simulaciones de Monte Carlo, lo que ha permitido calcular las curvas de 
aceptabilidad y el valor esperado de la información perfecta. 
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Resultados 
 
La implantación de un programa de cribado para la fenilcetonuria y la 
MCADD con espectrometría de masas en tándem tiene un coste 
incremental de 3,93 € [intervalo de confianza al 95%: 3,02 €; 4,71 €] y 
una efectividad incremental de 0,00017 AVG [0,00011; 0,00026] por 
neonato cribado, lo que supone una razón coste-efectividad incremental 
(RCEI) de 22.774,96 €/AVG [11.734,34; 44.517,73]. Incorporar a este 
programa las cinco patologías evaluadas supone un coste incremental 
de 11,62 € [6,04 €; 17,23 €], con una efectividad incremental de 0,00042 
AVG [0,00028; 0,00057], lo que significa un RCEI de 27.607,38 €/AVG 
[10.567,35; 62.628,36]. 
 

Conclusiones 
 
El programa de cribado ampliado a las cinco patologías seleccionadas 
resulta eficiente, en promedio, para una disponibilidad a pagar de 
30.000 €/AVG. Sin embargo, la alta incertidumbre que rodea los 
resultados apunta a la conveniencia de realizar investigaciones 
adicionales que reduzcan la variabilidad presente en las estimaciones de 
los parámetros y aumenten la robustez de las conclusiones. 
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Summary 
 

Introduction 
 
The incorporation of tandem mass spectrometry to neonatal screening 
for inborn errors of metabolism has opened the door for expanding 
those screening programs since, potentially, a large number of diseases 
may be efficiently screened. However, for many of these diseases, the 
evidence of the benefit of early detection is still scarce or nonexistent. 
 

Objectives 
 
To determine the efficiency of incorporating five new diseases to a 
screening program that already uses tandem mass spectrometry for the 
early detection of MCADD and PKU. These new congenital conditions 
are homocystinuria, LCHADD, maple syrup urine disease, isovaleric 
acidemia and glutaric aciduria type 1. 
 

Method 
 
We have developed a decision tree model with two main branches. The 
first branch incorporates a new pathology to the screening program, 
whereas the second branch assumes that this condition is not being 
screened. The same model is used sequentially to estimate the 
efficiency in terms of cost-effectiveness of incorporating new 
pathologies, each time adding the accumulated cost and effectiveness 
of previous pathologies. The analysis incorporates the social 
perspective, presenting the lifetime costs and effects for the newborns 
studied. The measure of effectiveness is life-years gained, which have 
been discounted, as the costs, at a rate of 3%. Costs were expressed as 
2012 euros. We performed a multivariate and stochastic sensitivity 
analysis by means of Monte Carlo simulations, allowing us to compute 
the acceptability curves and the expected value of perfect information. 
 

Results 
 
The implementation of a screening program for PKU and MCADD using 
tandem mass spectrometry has an incremental cost of € 3.93 
[confidence interval 95%: € 3.02, € 4.71] and an incremental 
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effectiveness of 0.00017 life-years gained [0.00011, 0.00026] by 
newborn, resulting an incremental cost-effectiveness ratio of 22,774.96 
€/AVG [11,734.34, 44,517.73]. Incorporating five new pathologies to this 
screening program involves an incremental cost of € 11.62 [€ 6.04, € 
17.23], and an incremental effectiveness of 0.00042 LYG [0.00028, 
0.00057], resulting an incremental cost-effectiveness ratio of 27,607.38 
€/AVG [10,567.35, 62,628.36]. 
 

Conclusions 
 
The expanded newborn screening program to the five selected 
pathologies is efficient, on average, for a willingness to pay of 30,000 
€/LYG. However, the high uncertainty surrounding the results points to 
the desirability of further research to reduce the variability in the 
parameter estimates and increase the robustness of the findings. 
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I. Introducción 
 
Los errores congénitos del metabolismo (ECM) son un grupo vasto y 
heterogéneo de enfermedades hereditarias de muy baja frecuencia y 
base bioquímica que afectan, entre otros procesos, al metabolismo de 
los aminoácidos, de los ácidos grasos, de los carbohidratos, de los 
ácidos orgánicos o del metabolismo energético mitocondrial [1]. Los 
ECM comprometen gravemente tanto la expectativa como la calidad de 
vida de las personas afectadas. Sin embargo, la extraordinaria baja 
frecuencia de estas entidades ha dificultado el desarrollo y la 
disponibilidad de procedimientos, tanto diagnósticos como 
terapéuticos, efectivos.  

Estas razones explican que la Comisión Europea haya llevado a 
cabo, a lo largo de los diez últimos años, políticas para promover y 
reforzar las acciones frente a las enfermedades raras o de baja 
frecuencia [2]. Estas políticas se incorporan progresivamente en España 
y en el resto de estados miembros, por medio de planes o estrategias 
específicas [3], en las que se incluye la necesidad de promover 
programas universales de diagnóstico precoz de los ECM que respeten 
los principios de equidad y eficiencia. Principios que contempla la 
Constitución de España para el Sistema Nacional de Salud y que 
deberían caracterizar las acciones de los diferentes servicios 
autonómicos de salud. 

La Asociación Española de Cribado Neonatal (AECNE) lleva varios 
años mostrando la desigualdad en la oferta de servicios de cribado 
neonatal entre las distintas comunidades autónomas (CC. AA.) de 
España [4]. Es posible que el carácter descentralizado de la planificación 
y gestión sanitaria, por un lado, y la ausencia de consenso nacional 
sobre los criterios que deberían regir el diseño y ejecución de este tipo 
de programas, por otro, hayan configurado una oferta de servicios de 
cribado de ECM heterogénea, que no siempre se justifica en base a 
criterios de necesidad, de efectividad ni de eficiencia [5–7]. 

La planificación de los programas de cribado neonatal requiere de 
respuestas a dos preguntas relevantes: ¿cuáles son los errores 
congénitos del metabolismo que deberían ser incluidos en los 
programas de detección precoz? y ¿cuál es la tecnología con una mejor 
relación coste-efectividad para llevar a cabo el programa de cribado? 

La incorporación de la espectrometría de masas en tándem 
(MS/MS) para el cribado neonatal de los ECM ha abierto la puerta a la 
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ampliación de los programas de cribado de estas patologías; 
permitiendo incorporar un número muy amplio de enfermedades [8] de 
forma potencialmente muy eficiente [9–12]. No obstante, para muchos 
de los ECM, la evidencia del beneficio de la detección precoz es todavía 
escasa o inexistente [10]. 

Para aportar información científicamente válida y relevante para 
revisar las políticas de cribado neonatal en España, el Programa de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Plan de Calidad para el 
Sistema Nacional de Salud encargó en 2006 sendos informes a las 
unidades de Evaluación de Tecnologías del Gobierno de Galicia (Avalía-
t) y de Canarias (SESCS). Estos informes aportaron información sobre la 
efectividad [1] y coste-efectividad [9] del cribado neonatal de los errores 
congénitos del metabolismo mediante MS/MS, centrándose en dos de 
estos trastornos: fenilcetonuria (PKU) y el déficit de acil-CoA 
deshidrogenasa de cadena media (MCADD). 

Posteriormente, en 2007, el «Informe sobre la situación de los 
programas de cribado neonatal en España», realizado por el Ministerio 
de Sanidad y Consumo en colaboración con las CC. AA. [13], seguía 
reflejando la amplia variabilidad en la oferta de servicios de cribado de 
ECM. 

Para continuar aportando información científicamente válida y 
relevante que pueda guiar el desarrollo y favorecer el establecimiento de 
una base homogénea para las políticas de cribado neonatal en España, 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tras crear la Red 
Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del 
Sistema Nacional de Salud, solicita nuevamente a Avalía-t y a SESCS 
que actualicen los informes previamente desarrollados en 2006 
atendiendo a las directrices emitidas por el grupo de trabajo que, 
coordinado por la Dirección General de Salud Pública, Calidad e 
Innovación identificó a los siguientes cinco ECM, como susceptibles de 
ser incluidos en el programa de cribado basado en MS/MS: 
homocistinuria (HCN), deficiencia de L-3-hidroxiacil-CoA 
deshidrogenasa de cadena larga (LCHADD), leucinosis o enfermedad de 
la orina con olor a jarabe de arce (MSUD), acidemia isovalérica (IVA) y 
aciduria glutárica tipo 1 (GA I). 
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I.1.I.1.I.1.I.1. Enfermedad de la orina con olor a Enfermedad de la orina con olor a Enfermedad de la orina con olor a Enfermedad de la orina con olor a 
jarabe de arcejarabe de arcejarabe de arcejarabe de arce    

La MSUD es una enfermedad autosómica recesiva causada por 
alteraciones en el catabolismo y la acumulación tóxica de los 
aminoácidos  leucina, isoleucina, alo-isoleucina y valina. Su prevalencia 
al nacimiento aproximada en Europa  es de  1 por cada 120.000 nacidos 
vivos; si bien es superior en ciertos grupos étnicos. Los fenotipos 
clínicos se expresan en un continuum en relación a su severidad; sobre 
una base genéticamente heterogénea. La forma clínica más común es la 
clásica, que se expresa muy precozmente en la etapa de recién nacido 
con un fenotipo severo. Esta forma clásica, de mayor gravedad, puede 
ser detectada por cribado basado en MS/MS. Otros fenotipos, 
particularmente las formas intermitentes, son más difícilmente 
detectables, aunque también son menos frecuentes. Su abordaje 
terapéutico requiere restricciones dietéticas específicas y la detección y 
tratamiento inmediato de las crisis metabólicas. 

I.2.I.2.I.2.I.2. HomocistinuriaHomocistinuriaHomocistinuriaHomocistinuria    

La HCN clásica es una enfermedad autosómica recesiva provocada por 
un defecto en el catabolismo de la metionina, que conduce a la 
acumulación de homocisteína y otros metabolitos a niveles tóxicos. Su 
prevalencia al nacimiento en Europa se estima en 1 de cada 100.000 
nacidos vivos, si bien puede ser superior en ciertos grupos étnicos. La 
forma más común es la homocistinuria clásica, que afecta al esqueleto, 
los ojos, y los sistemas vascular y nervioso. Aproximadamente el 50% 
de los pacientes con la forma clásica de homocistinuria responden 
favorablemente al tratamiento con piridoxina (Vitamina B6). Estos 
pacientes suelen presentar un fenotipo clínicamente más moderado.  

Los posibles problemas de confusión con otras enfermedades 
metabólicas pueden resolverse mediante pruebas diagnósticas de 
confirmación. El tratamiento de esta entidad ha probado su efectividad y 
está basado en restricciones y/o suplementos dietéticos, junto al 
tratamiento episódico de las complicaciones que pudieran aparecer.   
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I.3.I.3.I.3.I.3. Aciduria glutárica tipo IAciduria glutárica tipo IAciduria glutárica tipo IAciduria glutárica tipo I    

La GA I es una enfermedad autosómica recesiva causada por un 
trastorno del catabolismo de la lisina, la hidroxilisina y el triptófano; 
conduciendo a la acumulación tóxica de ácido glutárico y otros 
componentes relacionados. Su prevalencia al nacimiento en Europa se 
estima en 1 de cada 100.000 nacidos vivos. El fenotipo clínico de la GA I 
es heterogéneo, si bien algunas manifestaciones comunes incluyen la 
macrocefalia, junto a crisis metabólicas y encefalopáticas agudas,  
precipitadas por infecciones, vacunaciones o cirugía, y que provocan la 
destrucción y necrosis de los ganglios de la base. Algunos pacientes 
con GA I, clasificados como bajos excretores, tienen una probabilidad 
menor de ser detectados mediante cribado. El cribado de GA I puede 
estar sujeto a interacción y confusión con el de GA II; pero las pruebas 
diagnósticas de confirmación logran resolver esta limitación. El 
tratamiento está basado en ajustes dietéticos, conjuntamente con el 
inicio rápido del tratamiento de enfermedades intercurrentes para evitar 
las crisis. 

I.4.I.4.I.4.I.4. Acidemia isovaléricaAcidemia isovaléricaAcidemia isovaléricaAcidemia isovalérica    

La IVA es una enfermedad autosómica recesiva provocada por un 
defecto en el catabolismo del aminoácido leucina, con la consiguiente 
acumulación tóxica de ácido isovalérico y sus derivados: glicina y 
carnitina. Su prevalencia al nacimiento en Europa es estimada en 
aproximadamente 1 de cada 100.000 nacidos vivos. La enfermedad 
puede debutar de forma aguda mediante una crisis metabólica desde la 
etapa neonatal, o bien de modo más crónico mediante retrasos en el 
desarrollo. Todos los pacientes tienen riesgo de sufrir crisis metabólicas 
que se acompañan de altas tasas de morbi-mortalidad. Su tratamiento 
requiere restricciones dietéticas específicas junto a la rápida 
identificación y tratamiento de las crisis metabólicas. 

I.5.I.5.I.5.I.5. DDDDeficiencia de Leficiencia de Leficiencia de Leficiencia de L----3333----hidroxiacilhidroxiacilhidroxiacilhidroxiacil----CoA CoA CoA CoA 
deshidrogenasa de cadena largadeshidrogenasa de cadena largadeshidrogenasa de cadena largadeshidrogenasa de cadena larga    

La LCHADD es una enfermedad autosómica recesiva provocada por un 
trastorno en la conversión de algunos ácidos grasos en energía, 
particularmente en períodos de ayuno prolongado. Su prevalencia al 
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nacimiento se estima en 1 por cada 100.000 nacidos vivos. La 
enfermedad suele debutar a los pocos meses tras el nacimiento con 
encefalopatía hipoglicémica, miocardiopatía, hepatopatía y, en 
ocasiones, coma y muerte súbita. Pueden acontecer crisis metabólicas 
asociadas al ayuno, infecciones intercurrentes o en relación al ejercicio 
físico prolongado o intenso. Como complicaciones a más largo plazo, 
pueden observarse tanto retinopatía como neuropatía periférica. El  
tratamiento de esta entidad se basa en restricciones dietéticas y el 
mantenimiento de una ingesta de carbohidratos  más o menos 
constante, para prevenir las crisis agudas. 
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II. Objetivos 
 
El objetivo de este informe es determinar la eficiencia de ampliar un 
programa de cribado neonatal que utilice la tecnología de 
espectrometría de masas en tándem para la detección precoz de 
metabolopatías. Las nuevas patologías congénitas a incorporar en el 
programa son la homocistinuria, la deficiencia de L-3-hidroxiacil-CoA 
deshidrogenasa de cadena larga, la leucinosis o enfermedad de la orina 
con olor a jarabe de arce, la acidemia isovalérica y la aciduria glutárica 
tipo I. 
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III. Metodología 
 
Este documento es una revisión y actualización del informe de Ramos-
Goñi et al. [9], que evaluaba la eficiencia de crear un programa de 
cribado que hiciera uso de la tecnología del MS/MS para detectar 
conjuntamente la PKU y el MCADD. En el citado informe, se partía de 
una situación en la que ya se detectaba precozmente la PKU, por lo que 
no se esperaba obtener mejores resultados de efectividad para esta 
patología. Lo que se quería evaluar era si la sustitución de la tecnología 
de detección de la PKU por el MS/MS era una estrategia eficiente 
sabiendo que podrían incorporarse otras patologías, como el MCADD, 
con un coste incremental reducido. Las conclusiones del informe ponían 
de manifiesto que un programa de cribado neonatal con MS/MS de la 
PKU y la MCADD era eficiente en ámbitos poblacionales con más de 
5000 neonatos/año.  

La situación que se plantea en este nuevo informe es la ampliación 
del programa de cribado de metabolopatías con MS/MS con hasta cinco 
nuevas entidades, por lo que habrá que comprobar si la eficiencia global 
se mantiene después de añadir cada uno de estos ECM.  

Cada ECM presenta un curso clínico diferente e implica unos 
costes de tratamiento y seguimiento heterogéneos, por lo que debe 
definirse un modelo para cada una de estas patologías. Sin embargo, 
dado que el uso de cinco modelos diferentes complicaría el manejo de 
los parámetros de cada patología y la combinación de sus resultados, 
se ha realizado un esfuerzo significativo en crear una estructura común 
que puedan usar todos estos ECM. 

Esta estructura común se define mediante un árbol de decisión que 
compara los costes y resultados en salud obtenidos al incorporar un 
nuevo ECM al programa de cribado frente a mantenerlo igual.  

Partiendo de esta estructura común, es posible obtener los 
resultados correspondientes a incorporar un único ECM al programa de 
cribado, así como obtener resultados combinados correspondientes a la 
adición de varias patologías. La combinación de resultados se va 
realizando progresivamente, añadiendo una patología cada vez. Para 
realizar esta adición de patologías, se suma la efectividad y el coste 
incrementales de los que se dispone hasta el momento a la rama de 
cribado de la nueva patología que quiere incorporarse. De esta manera, 
los resultados de coste-efectividad de la rama de cribado del nuevo 
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ECM incorporarán el coste y efectividad del cribado ya calculados para 
el resto de patologías. 

La adición progresiva de ECM permite también determinar el 
conjunto máximo de patologías que pueden añadirse al programa de 
cribado manteniendo su eficiencia en términos de coste-efectividad. 
Para facilitar este proceso, se ordenan los ECM según la razón coste-
efectividad incremental (RCEI) que presentaría el cribado de cada una 
de estas entidades por separado, sin tener en cuenta los resultados de 
coste ni efectividad acumulados del resto de patologías. La RCEI se 
calcula como un cociente en el que el numerador es el coste incremental 
de cribar frente a no cribar y el denominador, la efectividad incremental 
obtenida al comparar estas dos alternativas. 

El horizonte temporal escogido ha sido el de toda la vida estimada 
del paciente, de manera que pueda calcularse la efectividad a largo 
plazo del cribado en la población del estudio. La perspectiva del análisis 
es la social, incorporando tanto los costes directos sanitarios como los 
costes de oportunidad derivados de aplicar el enfoque del capital 
humano [14].  

Los resultados de este informe se presentan según la guía de 
López-Bastida et al. [15] y las recomendaciones metodológicas 
estándares, empleando una descripción narrativa acompañada de tablas 
y gráficos. De acuerdo, a esta guía, los resultados de costes y 
efectividad se han descontado al 3%. 

Se ha estimado un caso base, utilizando los valores esperados de 
los parámetros del modelo, y se ha realizado un análisis de sensibilidad 
probabilístico para cuantificar la incertidumbre en torno a la decisión a 
tomar. Aunque no existe consenso en España sobre cuál debe ser la 
disponibilidad a pagar de referencia para un financiador por cada unidad 
de efectividad, en este trabajo se ha seguido la recomendación general 
es emplear los 30.000 € por año de vida ganado (AVG) [16].  

III.1.III.1.III.1.III.1. Sujetos de estudioSujetos de estudioSujetos de estudioSujetos de estudio    

La población de estudio son todos los neonatos nacidos en España que 
tienen acceso potencial a un programa de cribado.  

III.2.III.2.III.2.III.2. Revisión de la literaturaRevisión de la literaturaRevisión de la literaturaRevisión de la literatura    

Se realizaron varias búsquedas estructuradas en diferentes recursos 
documentales con diferentes objetivos. Para tratar de identificar toda la 
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información disponible sobre los ECM estudiados, se ejecutaron, a 
través de la plataforma OvidSP [17], estrategias de búsqueda en las 
bases de datos Medline y Embase. También se realizó una búsqueda en 
DARE, NHSEED, HTA, a través de la plataforma del Centre for Reviews 
and Dissemination (CRD) [18], con el objetivo de localizar estudios de 
costes y evaluaciones económicas que abordaran el cribado neonatal de 
ECM. El detalle de las estrategias usadas puede ser consultado en el 
Anexo 1. 

Las búsquedas estructuradas se complementaron con varias 
búsquedas manuales en las listas de referencias de los documentos 
resultantes de las estrategias ejecutadas inicialmente. Además, se 
realizaron varias búsquedas en Internet, a través de Google, con el 
objetivo de localizar otras fuentes que pudiese aportar datos de interés. 
Finalmente, se consultó a expertos en la materia para solicitarles datos 
adicionales. 

III.3.III.3.III.3.III.3. Modelo conceptualModelo conceptualModelo conceptualModelo conceptual    

La estructura del árbol de decisión realizado sigue, en gran medida, el 
diseño utilizado en el anterior informe [9] para la MCADD, y es la misma 
para las cinco nuevas patologías.  

Se definen dos ramas principales, tal como se observa en la Figura 
1. La rama superior ("Cribado") representa la ampliación del programa a 
una nueva patología para todos los neonatos, mientras la rama inferior 
("No cribado") representa que esta patología no se incorporará al 
programa de cribado, por lo que su detección continuará realizándose al 
aparecer los síntomas clínicos. Se ha hecho un esfuerzo en mantener 
una estructura de árbol muy sencilla, modelando la prueba de cribado 
en sí y el curso de la patología desde su detección diagnóstica. 
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Figura 1. Esquema general del modelo 

 
 
La prueba de cribado, para la que se ha asumido una cobertura del 
100% de los neonatos, puede tener un resultado positivo o negativo, tal 
como se muestra con más detalle en la Figura 2. En caso de positividad 
del resultado de cribado, se repite el análisis de la muestra en el MS/MS 
y se realiza una prueba diagnóstica confirmatoria en el centro de 
referencia, utilizando una nueva muestra de sangre y orina del paciente. 
El resultado de esta prueba puede confirmar que el neonato padece la 
patología cribada (verdadero positivo), lo que implicaría derivar al 
paciente a los servicios hospitalarios de pediatría para la planificación de 
su seguimiento terapéutico. En el caso en que la prueba confirmatoria 
sea negativa (falso positivo), se habrá descartado que el neonato 
padezca la patología, por lo que podrá desarrollar una vida normal, tras 
informar a la familia.  

Aunque la mayoría de resultados negativos del cribado 
corresponden a neonatos que no padecen la patología (verdadero 
negativo), es posible la aparición de falsos negativos. Estos pacientes 
falsos negativos son tratados, a efectos del curso de la patología de 
idéntica manera que los pacientes no cribados. 

Prueba de cribado 

 
 
 

Curso de la patología 
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Figura 2. Detalle del esquema que representa el programa de cribado 

 

 
La estructura que representa la evolución de la patología, que puede 
verse con más detalle en la Figura 3, aparece tres veces en el árbol, dos 
veces en la rama de cribado (verdaderos positivos y falsos negativos) y 
una en la rama de no cribado. Aunque se trata de la misma estructura, 
las probabilidades que determinan el curso de la patología son 
diferentes si ésta ha sido diagnosticada precozmente tras el cribado 
neonatal (verdadero positivo), que si el diagnóstico se realiza al debutar 
el paciente con una crisis de descompensación metabólica (tanto los no 
cribados como los falsos negativos).  

El curso que se deriva de un verdadero positivo del cribado es un 
curso controlado con un seguimiento y un tratamiento de 
mantenimiento, ideado para evitar o, al menos, limitar, la aparición de 
los episodios de descompensación metabólica, así como su impacto en 
la salud del paciente.  

Los pacientes no detectados precozmente mediante cribado no 
están recibiendo un tratamiento, por lo que el diagnóstico tiene lugar al 
aparecer los síntomas de la patología. El modelo contempla en su 
estructura la posibilidad de que estos pacientes no lleguen a debutar 
con un episodio de descompensación.  

Un paciente puede sufrir varios episodios de descompensación 
metabólica durante su vida, que pueden derivar en la muerte del 
paciente en caso de ausencia de respuesta terapéutica. Aunque el 
paciente sobreviva a esta crisis, es posible que le queden secuelas en 
forma de una discapacidad grave, con lo que verá reducida su 
esperanza de vida de forma significativa. Los pacientes que sobreviven 
a una crisis metabólica y no quedan gravemente discapacitados, verán 
reducida también, aunque en menor medida, su esperanza de vida.  
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El modelo sólo refleja el primero de estos episodios de forma 
explícita. Esta asunción responde a la falta de evidencia en la literatura 
que permita estimar el número de episodios que puede sufrir una 
persona durante su vida; mientras que la estimación del tiempo hasta el 
debut es un parámetro que está bien cuantificado. Además, una vez 
evaluado el efecto de esta crisis (muerte precoz, discapacidad grave o 
discapacidad leve-moderada), se asume, de forma conservadora, que 
no habrá diferencias significativas en el curso de la patología entre los 
casos detectados precozmente y los que se detectan clínicamente 
durante el debut. 

 
Figura 3. Detalle del esquema del curso de la patología 

 

 

III.4.III.4.III.4.III.4. Estimación de los parámetrosEstimación de los parámetrosEstimación de los parámetrosEstimación de los parámetros    

En cualquier modelo de evaluación económica, es necesario definir los 
parámetros que representan el coste y la efectividad de las alternativas 
comparadas.  

III.4.1. Estimación de las probabilidades 

La estimación de las probabilidades para este modelo se ha realizado a 
partir de la literatura especializada. Debido a la escasez de estimaciones 
de calidad, se han combinado datos de ensayos clínicos, estudios 
observacionales y evaluaciones económicas con la opinión de expertos 
en estas patologías. La Figura 4 muestra las diferentes probabilidades 
utilizadas en el árbol de decisión. 
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Figura 4. Probabilidades utilizadas en el modelo * 

 
* El símbolo “#” representa la probabilidad complementaria. 

 

III.4.1.1. Prevalencia al nacimiento y probabilidades relacionadas 
con el programa de cribado 
 
Aunque en ocasiones, por conveniencia, se habla de “incidencia” de los 
ECM, el cálculo de una incidencia real para este tipo de defectos no es 
viable, al existir muchos casos perdidos por aborto espontáneo que no 
es posible contabilizar. En su lugar, para contabilizar los nuevos casos 
de estas patologías se emplea la “prevalencia al nacimiento”, 
correspondiente al número de casos que presentan la patología de entre 
los neonatos vivos durante un determinado periodo de tiempo [19].  

En España, el mayor registro de casos detectados de estas 
patologías es el que recoge la Asociación Española de Cribado Neonatal 
[4]. La Tabla 1 presenta un extracto de este registro con los casos 
detectados entre 2001 y 2011 para las patologías de interés de este 
trabajo. 

 
Tabla 1. Número de casos detectados en España 

Patología Casos detectados * Prevalencia al nacimiento (1:N) 

GA I 9 1:89.794 

IVA 1 1:808.149 

MSUD 11 1:73.468 

LCHADD 4 1:202.037 
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Tabla 1. Número de casos detectados en España 

Patología Casos detectados * Prevalencia al nacimiento (1:N) 

HCN 8 1:101.019 

MCADD 39 1:23.404 
* Casos detectados sobre 808.149 neonatos. En MCADD, casos detectados sobre 912.764 neonatos 
Fuente: [4] 

 
En el modelo, se asume que habrá el mismo número de casos afectos 
en la rama de cribado y en la de no cribado. Esto supone que el valor de 
prevalencia al nacimiento se emplea en la rama de no cribado del 
modelo como la probabilidad de tener la patología (P_enfermedad), pero 
supone también que el total de verdaderos positivos y falsos negativos 
de la rama de cribado debe coincidir con este valor.  

La dificultad para hacer coincidir estos valores es que la 
prevalencia al nacimiento es un dato epidemiológico, mientras que la 
tasa de verdaderos positivos y falsos negativos se deriva de la 
sensibilidad y especificidad de la prueba de cribado. Pese a obtener 
información muy detallada del programa de cribado gallego, no fue 
posible diferenciar los datos de sensibilidad y especificidad por cada 
patología debido a cómo se recogía esta información en sus sistemas 
de información. Por este motivo, y asumiendo estos parámetros como 
inherentes a la tecnología utilizada, se estimaron sus valores, mediante 
un metaanálisis, a partir de distintos estudios internacionales [20–29], tal 
como se muestra en la Tabla 2.  

 
Tabla 2. Especificidad y sensibilidad del cribado con MS/MS para cada ECM 

Probabilidad Patología Valor Fuente 

Especificidad del cribado GA I 0,999890634 [20–26]  

IVA 0,99983155 [20,21,27] 

MSUD 0,99996470 [20,21,23,24,26,28] 

LCHADD 0,99999315 [20,21,23,26,29] 

HCN 0,99996935 [20,21] 

MCADD 0,99996147 [20,21] 

Sensibilidad del cribado GA I 0,90909091 [20–26]  

IVA 1 [20,21,27] 

MSUD 0,75 [20,21,23,24,26,28] 

LCHADD 0,94117647 [20,21,23,29] 

HCN 1 [21] 

MCADD 1 [20,21] 

 
Para combinar la prevalencia con la sensibilidad y la especificidad se 
emplean los valores predictivos positivo y negativo, que miden, 
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respectivamente, la probabilidad de que un individuo que ha dado 
positivo en la prueba de cribado tenga realmente la enfermedad, y la 
probabilidad de que un individuo que ha dado negativo en la prueba 
esté sano.  

Los valores de las probabilidades utilizadas en el modelo se 
presentan en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Probabilidades calculadas a partir de la prevalencia al nacimiento y la 

especificidad y sensibilidad del programa de cribado 

Probabilidad Patología Valor 

Prevalencia al nacimiento en la rama de no cribado (P_enfermedad) GA I 0,000011137 

IVA 0,000001237 

MSUD 0,000013611 

LCHADD 0,000004950 

HCN 0,000009899 

MCADD 0,000042727 

Probabilidad de positivo en el cribado (P_cribado_positivo) GA I 0,000119488 

IVA 0,000169689 

MSUD 0,000045511 

LCHADD 0,000011513 

HCN 0,000040548 

MCADD 0,000043868 

Valor predictivo positivo (P_acierto_cribado_positivo) GA I 0,084729058 

IVA 0,007292130 

MSUD 0,224307141 

LCHADD 0,404640664 

HCN 0,244135920 

MCADD 0,960833611 

Valor predictivo negativo (P_acierto_cribado_negativo) GA I 0,999998987 

IVA 1,000000000 

MSUD 0,999996597 

LCHADD 0,999999709 

HCN 1,000000000 

MCADD 0,999999422 

 

III.4.1.2. Probabilidades relacionadas con el curso de la patología 
 
Tal como se comentó al definir la estructura del modelo, las 
probabilidades que describen el curso de la patología son diferentes si 
el paciente ha sido diagnosticado precozmente mediante cribado 
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neonatal (verdadero positivo), que si el diagnóstico se realiza al debutar 
el paciente con una crisis de descompensación metabólica (tanto los no 
cribados como los falsos negativos). La Figura 5 muestra en detalle las 
probabilidades utilizadas para describir esta parte del modelo. 

 
Figura 5. Detalle de las probabilidades relacionadas con el curso de la patología * 

(a) Diagnóstico por cribado 

(b) Diagnóstico clínico 

* El símbolo “#” representa la probabilidad complementaria 
 

El tiempo que transcurre hasta el debut con un episodio de 
descompensación metabólica se estimó a partir de la literatura [30–32], 
siempre que fue posible. En el caso de los pacientes cribados, este 
debut puede retrasarse gracias al tratamiento precoz [11], aunque este 
retraso depende de la patología.  

Además de retrasarse, en algunos casos el debut podría evitarse. 
Para todas las patologías estudiadas, salvo la GA I y la MCADD, todos 
los neonatos no cribados debutarían, reduciéndose el total de neonatos 
que debutan en mayor o menor medida en la rama de cribado. En el 
caso de la HCN, adoptando un enfoque conservador, y de acuerdo a la 
opinión de los expertos, se asume que la reducción en el número de 
debutantes oscila entre el 0% y el 50%.  

La probabilidad de muerte precoz fue obtenida de varios estudios 
observacionales [20,21,30,33–38], para la IVA, la GA I, la LCHADD y la 
MSUD. En todos los casos, se identificaron las muertes ocurridas en los 
primeros años de vida. Para la HCN y la MCADD se usaron las mismas 
estimaciones de la evaluación económica de Pandor et al. [11], 
asumiendo para la HCN un valor próximo a 0 para las muertes en la 
rama de cribado.  
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La probabilidad de discapacidad grave se obtuvo nuevamente de 
estudios observacionales para la IVA, la GA I, la LCHADD y la MSUD 
[30,33,35–37,39]. Para ello, se identificaron las referencias a casos que 
presentaran un deterioro cognitivo grave u otras secuelas que 
impidieran al niño tener un desarrollo normal tras su debut. En el caso 
de la HCN y la MCADD, se procedió de forma análoga a la estimación 
de la probabilidad de muerte precoz  

La Tabla 4 muestra los valores utilizados en el análisis del caso 
base del modelo para cada uno de los parámetros relacionados con el 
curso de la patología, tanto en la rama de cribado como en la de no 
cribado. 

 
Tabla 4. Parámetros relacionados con el curso de la patología 

Parámetro Patología 

No cribado Cribado 

Valor Fuente Valor Fuente 

Probabilidad de debut 

con crisis metabólica 

GA I 0,9908 [33,40] 0,2373 [33,40] 

IVA 1 [30,39] 0,5714 [30,39] 

MSUD 1 [35,36] 0,7670 [35,36] 

LCHADD 1 [35,37,38] 0,1429 [35,37,38] 

HCN 1 Expertos 0,75 Expertos 

MCADD 0,6 [11] 0,6 [11] 

Probabilidad de muerte 

precoz tras debut 

GA I 0,3001 [20,33,34] 0,0435 [20,33,34] 

IVA 0,1705 [30] 0,0909 [20,21] 

MSUD 0,2500 [35,36] 0,0737 [35,36] 

LCHADD 0,2656 [35,37,38] 0,0971 [35,37,38] 

HCN 0,225 [11] 0,02 Expertos 

MCADD 0,2 [11] 0 [11] 

Probabilidad de 

discapacidad grave tras 

debut 

GA I 1 [33] 1 [33] 

IVA 0,3840 [30,39] 0,3840 [30,39] 

MSUD 0,5238 [35,36] 0,2974 [35,36] 

LCHADD 0,3125 [35,37] 0,1875 [35,37] 

HCN 0,6 [11] 0,01 Expertos 

MCADD 0,125 [11] 0 [11] 

Tiempo hasta debut con 

crisis metabólica 

GA I 1,083 años Expertos 2,083 años [11] 

IVA 1,7 años [30] 2,2 años [11] 

MSUD 10 días [31] 46,5 días [11] 

LCHADD 0,305 años [32] 0,805 años [11] 

HCN 2 años Expertos 5,75 años [11] 

MCADD 1 año [11] 2 años [11] 
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III.4.2. Estimación de los costes 

III.4.2.1. Costes del programa de cribado 
 
La estimación de los costes del programa de cribado se ha obtenido 
mediante un cuestionario enviado a los responsables de estos 
programas en las CC. AA. de Madrid, Galicia y País Vasco. Este 
cuestionario recogía las tareas a realizar durante el cribado y los 
recursos implicados en estas tareas. Para los recursos humanos (RR. 
HH.), se preguntó sobre el tiempo dedicado a cada tarea, el tipo de 
recurso y el salario medio de ese tipo de recurso. Para los recursos 
materiales se recopiló su uso y precio unitario. 

Todos los costes se expresaron como euros de 2012, actualizando 
mediante el correspondiente incremento del índice de precios de 
consumo (IPC) en caso necesario. 

Para poder evaluar la eficiencia de cada patología, deben 
considerarse únicamente los costes adicionales de añadir esta patología 
al programa de cribado. Los costes de adquisición, amortización y 
mantenimiento de los equipos solamente se consideran en el análisis de 
implantación de un nuevo programa de cribado. Además, al tratarse de 
una prueba que ya se hace de forma rutinaria para la detección precoz 
de la PKU, en ningún caso se consideran los costes derivados de la 
obtención de la muestra de sangre seca mediante la prueba del talón. 

Los salarios brutos anuales para los diferentes RR. HH. que 
participan en el programa de cribado son los que se listan en la Tabla 5, 
y corresponden a la estimación hecha por la comunidad de Madrid. La 
cuota de la seguridad social que corresponde al contratante se ha 
calculado asumiendo que es el 33,5% de la masa salarial total. 

 
Tabla 5. Salario bruto anual de los diferentes recursos humanos que participan en el 

programa de cribado 

Tipo de recurso 
Salario bruto 

anual 

Cuota Seguridad 

social 

Técnico especialista en laboratorio (TEL) 25.200 € 12.694,74 € 

Titulado superior especialista en Bioquímica Clínica o 

Análisis Clínicos (TSE) 
41.000 € 20.654,14 € 

Pediatra 41.000 € 20.654,14 € 

Diplomado universitario en Enfermería (DUE) 41.000 € 20.654,14 € 
Fuente: Programa de cribado de la comunidad de Madrid 
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Aunque el cuestionario enviado a los expertos recogía los tiempos y uso 
de recursos para todas las tareas relacionadas con el programa de 
cribado, solamente se identificaron dos tareas que requirieran una 
dedicación adicional por parte de los RR. HH. implicados: el estudio de 
los resultados del MS/MS para la nueva patología y la extracción de 
sangre para las pruebas confirmatorias. Otro tipo de tareas, como la 
extracción y preparación de la muestra para ser analizada con el 
MS/MS, no ven modificado el tiempo requerido para su realización pese 
a incrementar el número de patologías a cribar. La Tabla 6 resume el uso 
de recursos para estas tareas. El coste unitario del recurso se calcula 
como el coste correspondiente a un minuto de trabajo, partiendo de su 
salario bruto más su cuota de seguridad social, y asumiendo una 
jornada laboral de 7,5 horas/días y 250 días laborables/año. Por 
ejemplo, el coste unitario de un TSE sería (41.000 + 
20.654,14)/250/7,5/60 = 0,55 € / minuto de trabajo. 

 
Tabla 6. Tiempo requerido para tareas 

Tarea 

Tipo de recurso 

necesario 

Tiempo medio 

(minutos) Coste 

Tiempo adicional para el estudio de los resultados 

del MS/MS para una muestra 
TSE 0,5 0,27 € 

Tiempo para la preparación de una muestra para 

el MS/MS 
TEL 0,5 0,17 € 

En los casos que dan positivo en el cribado, se repite el análisis de la 
muestra, por lo que se gasta un nuevo reactivo y se requiere un tiempo 
adicional tanto para que el TEL prepare la muestra como para que el 
TSE estudie los resultados. La Tabla 7 presenta los costes de los 
materiales empleados. 

 
Tabla 7. Reactivo y otros fungibles para el análisis de la muestra en el MS/MS 

Material Unidades Precio unitario 

Reactivo específico para MS/MS 1 4,86 € 

Fungibles y solventes varios 1 0,05 € 
Fuente: Programa de cribado de metabolopatías de la comunidad de Madrid 

 
El coste de la extracción de sangre para las pruebas confirmatorias 
incorpora el coste del tiempo requerido por el DUE para realizarla junto 
con el coste de los materiales utilizados. El detalle de estos costes se 
muestra en la Tabla 8.  
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Tabla 8. Recursos requeridos para la extracción de sangre del test confirmatorio 

Material Unidades 
Precio 

unitario 

Tubo de suero 1 0,19 € 

Tubo de PCR 1 0,12 € 

Palomilla 1 0,52 € 

Tarea 

Tipo de recurso 

necesario 

Tiempo medio 

(minutos) Coste 

Tiempo para la extracción de sangre para 

la prueba confirmatoria 
DUE 8,5 4,66 € 

Fuente: Hospital Universitario de Canarias 

 
La prueba confirmatoria se solicita al centro de referencia 
correspondiente. Para todos los neonatos sospechosos de padecer una 
de estas patologías se realizan los análisis detallados en la Tabla 9.  

 
Tabla 9. Pruebas confirmatorias realizadas en el centro de referencia 

Prueba Precio unitario 

Cuantificación de aminoácidos en sangre (plasma) 130 € 

Cuantificación de aminoácidos en orina 130 € 

Cuantificación de ácidos orgánicos en sangre (plasma) 200 € 

Cuantificación de ácidos orgánicos en orina 200 € 

Determinación de homocisteína total en plasma (sólo HCN) 130 € 
Fuente: Programa de cribado de la comunidad de Madrid 

 
Para la evaluación de los costes de implantación del programa de 
cribado, se ha considerado, como en la comunidad de Madrid, que el 
coste del reactivo incluye la adquisición, mantenimiento y amortización 
del equipo. 
 

III.4.2.2. Costes relacionados con el curso de la patología 
 
Durante el curso de la patología, se tienen en cuenta, 
fundamentalmente, dos tipos de costes: los costes asociados al 
tratamiento de la presentación aguda de la patología, correspondiente a 
un episodio de descompensación metabólica; y los costes del 
seguimiento y tratamiento de mantenimiento, incluyendo el tratamiento 
dietético y farmacológico. 

Para el coste de tratamiento del episodio de descompensación 
metabólica se ha consultado el coste de hospitalización por diagnóstico 
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principal del portal estadístico del Sistema Nacional de Salud (SNS) [41], 
actualizado por el incremento del IPC. Los diagnósticos consultados 
correspondían a los códigos CIE9MC 270.3 para la MSUD y la IVA, 
270.4 para la HCN, 270.7 para la GA I, y 277.85 para la MCADD y la 
LCHADD. La Tabla 10 muestra el coste promedio obtenido para cada 
código diagnóstico. 

 
Tabla 10. Costes de hospitalización para cada una de las patologías por código CIE9 

Código CIE9MC Patologías Coste (€ 2012) 

270.3 MSUD, IVA 3318,70 € 

270.4 HCN 2950,54 € 

270.7 GA I 3341,58 € 

277.85 LCHADD, MCADD 3115,45 € 
Fuente: Portal estadístico del SNS [41] 

 
Para el cálculo del uso de recursos para el seguimiento, y tratamiento 
farmacológico y dietético de estos pacientes, se acudió a varias guías 
publicadas en España [42–46] y a artículos de referencia internacionales 
en el caso de la GA I [47]. Los costes unitarios de los diferentes 
conceptos se obtuvieron fundamentalmente del Boletín Oficial de 
Canarias (BOC) [48], portalfarma [49] y de la base de datos de costes de 
Oblikue Consulting [50].  

La Tabla 11 presenta el coste por miligramo de producto para los 
fármacos y complementos dietéticos empleados para cada patología, 
así como su dosificación y rango de edades de aplicación. En muchos 
de estos productos, la dosificación se hace de acuerdo al peso del niño, 
por lo que, para realizar el cálculo, se calculó un peso promedio por 
rango de edades a partir de las tablas para España de Carrascosa et al. 
[51], tal como se muestra en la Tabla 12. 

 
Tabla 11. Uso de fármacos y complementos dietéticos 

Concepto Coste/mg Dosis diaria Edades 

GA I 

Carnicor (carnitina) 0,000608 € 65 mg/kg Toda la vida 

GA Anamix Infant 0,001517 € 2 g/kg Hasta 1 año 

XLys low Try Maxamaid 0,001796 € 2 g/kg 1 a 8 años 

XLys low Try Maxamum 0,001796 € 1 g/kg Desde 8 años 

IVA 

Glicina SHS (L-glicina) 0,000206 € 200 mg/kg Toda la vida 

Carnicor (carnitina) 0,000608 € 40 mg/kg Toda la vida 

IVA Anamix Infant 0,001517 € 2 g/kg Hasta 1 año 
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Tabla 11. Uso de fármacos y complementos dietéticos 

Concepto Coste/mg Dosis diaria Edades 

XLEU Maxamaid 0,001796 € 2 g/kg 1 a 8 años 

XLEU Maxamum 0,001796 € 2 g/kg Desde 8 años 

MSUD 

Benerva (tiamina) 0,000390 € 50 mg Toda la vida 

MSUD Anamixlnfant 0,001938 € 2 g/kg Hasta 1 año 

MSUD Maxamaid 0,001672 € 2 g/kg 1 a 8 años 

MSUD Maxamum 0,001672 € 2 g/kg Desde 8 años 

LCHADD 

Aceite MCT SHS 0,000053 € 1,55 g/kg Toda la vida 

Monogen SHS 0,000099 € 105 g Hasta 1 año 

Ceregumil Omega 3 DHA 250 ml 0,004540 € 
60 mg Hasta 12 años 

120 mg Desde 12 años 

HCN 

Cystadane (betaína) 0,002782 € 
225 mg/kg Hasta 18 años 

7,5 g Desde 18 años 

Benadon (piridoxina) 0,000677 € 

150 mg Hasta 1 año 

350 mg 1 a 12 años 

850 mg Desde 12 años 

Bialfoli (ácido fólico) 0,021008 € 7,5 mg Toda la vida 

L-Cistina SHS 0,000330 € 150 mg/kg Toda la vida 

XMET Analog 0,002228 € 2 g/kg Hasta 1 año 

XMET Maxamaid 0,001870 € 2 g/kg 1 a 8 años 

XMET Maxamum 0,001870 € 2 g/kg Desde 8 años 

MCADD 

Ceregumil Omega 3 DHA 250 ml 0,004540 € 
60 mg Hasta 12 años 

120 mg Desde 12 años 

Carnicor (carnitina) 0,000608 € 75 mg/kg Toda la vida 
Fuente: De los costes por mg: listado de precios del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y Portalfarma [49]. 
De la dosificación y edades: guías [42–47] 

 
Tabla 12. Peso promedio por rango de edad 

Rango de edades Peso promedio utilizado 

0 - 1 6,65 kg 

1 - 2 11,39 kg 

2 - 8 20,13 kg 

8 - 12 37,30 kg 

12 - 18 57,50 kg 

18 - adulto 65,88 kg 
Fuente: Carrascosa et al. [51] 
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Los recursos sanitarios empleados durante el seguimiento crónico de 
estos pacientes incluían los especialistas a los que visitaban y todas las 
pruebas analíticas que se les realizaban. Para el coste unitario de una 
consulta de especialista, se utilizó el valor publicado en el BOC [48]. 
Para calcular el coste de la bioquímica se supuso que se realizarían 7 
determinaciones básicas y 12 determinaciones relacionadas con el 
estado nutricional, obteniendo el coste de cada una de estas 
determinaciones del BOC [48]. El coste de la determinación de los 
cuerpos cetónicos en orina se obtuvo del coste unitario de la 
determinación de anormales y sedimentos en orina de la tarifa de la 
Comunidad Valenciana, consultada en la base de datos de costes de 
Oblikue Consulting [50]. La valoración cardiológica incluye el coste de 
un electrocardiograma y un ecocardiograma, junto con su valoración 
[48]. La valoración neurológica consiste en una resonancia magnética 
nuclear y un escáner CT del cráneo [48]. El control oftalmológico incluye 
el coste de una retinografía y un OCT [50]. La Tabla 13 muestra los 
valores utilizados en el caso base del modelo. 

 
Tabla 13. Uso de recursos sanitarios durante el seguimiento 

Concepto Coste unitario 
Uso promedio 

anual 
Edades 

GA I 

Consulta de pediatría 77,56 € 

3 

- 

2 

- 

1 

Hasta 6 años 

- 

6 a 12 años 

- 

Desde 12 años 

Consulta de neurología 77,56 € 

Hemograma 2,92 € 

Bioquímica 11,97 € 

Carnitina en plasma 76,78 € 

AA en sangre 39,62 € 

Ácidos orgánicos en orina 276,26 € 

Cuerpos cetónicos en orina 4,37 € 

IVA 

Consulta de pediatría 77,56 € 13 

- 

4 

- 

3 

Hasta 1 año 

- 

1 a 18 años 

- 

Dese 18 años 

Gasometría 47,17 € 

Bioquímica 11,97 € 

Amonio 11,24 € 

AA en sangre 39,62 € 

2 Toda la vida 

AA en orina 41,46 € 

Carnitina en plasma 76,78 € 

Ácidos orgánicos en orina 276,26 € 

Cuerpos cetónicos en orina 4,37 € 
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Tabla 13. Uso de recursos sanitarios durante el seguimiento 

Concepto Coste unitario 
Uso promedio 

anual 
Edades 

Ácidos grasos de cadena larga 13,25 € 1 Toda la vida 

MSUD 

Consulta de pediatría 77,56 € 13 

- 

4 

- 

3 

Hasta 1 año 

- 

1 a 18 años 

- 

Dese 18 años 

Gasometría 47,17 € 

Bioquímica 11,97 € 

Amonio 11,24 € 

AA en sangre 39,62 € 2 Toda la vida 

AA en orina 41,46 € 

2 Toda la vida 
Carnitina en plasma 76,78 € 

Ácidos orgánicos en orina 276,26 € 

Cuerpos cetónicos en orina 4,37 € 

Ácidos grasos de cadena larga 13,25 € 1 Toda la vida 

LCHADD 

Consulta de cardiología 77,56 € 
1 Toda la vida 

Valoración cardiológica 150,78 € 

Control oftalmológico 219,39 € 4 Toda la vida 

Valoración neurológica 613,57 € 

4 

- 

2 

Hasta 1 año 

- 

Desde 1 año 

Consulta de pediatría 77,56 € 

5 

- 

2 

Hasta 1 año 

- 

Desde 1 año 

Carnitina en plasma 76,78 € 

Hemograma 2,92 € 

Bioquímica 11,97 € 

Amonio 11,24 € 

Lactato 7,30 € 

Creatincinasa (CK) 1,90 € 

Cuerpos cetónicos en orina 4,37 € 

Ácidos orgánicos en orina 276,26 € 

5 

- 

1 

Hasta 1 año 

- 

Desde 1 año 

HCN 

Consulta de pediatría 77,56 € 

6 

- 

3 

Hasta 1 año 

- 

Desde 1 año 

Control oftalmológico 219,39 € 1 Desde 2 años 

Valoración cardiológica 150,78 € 
0,5 Toda la vida 

Valoración neurológica 613,57 € 
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Tabla 13. Uso de recursos sanitarios durante el seguimiento 

Concepto Coste unitario 
Uso promedio 

anual 
Edades 

Densitometría 71,27 € 1 Toda la vida 

Hemograma 2,92 € 

3 Toda la vida 
Bioquímica 11,97 € 

AA en sangre 39,62 € 

Homocisteína plasma y orina 16,10 € 

MCADD 

Consulta de cardiología 77,56 € 
1 Toda la vida 

Valoración cardiológica 150,78 € 

Valoración neurológica 613,57 € 

4 

- 

2 

Hasta 1 año 

- 

Desde 1 año 

Consulta de pediatría 77,56 € 

5 

- 

2 

Hasta 1 año 

- 

Desde 1 año 

Carnitina en plasma 76,78 € 

Hemograma 2,92 € 

Bioquímica 11,97 € 

Amonio 11,24 € 

Lactato 7,30 € 

Creatincinasa (CK) 1,90 € 

Cuerpos cetónicos en orina 4,37 € 

Ácidos orgánicos en orina 276,26 € 

5 

- 

1 

Hasta 1 año 

- 

Desde 1 año 
Fuente: De los costes unitarios: listado de precios del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, BOC [48] y base 
de datos de costes de Oblikue Consulting [50]. 
Del uso anual y edades: guías [42–47] y consulta con expertos. 

 

III.4.2.3. Costes sociales 
 
Debido a la naturaleza invalidante de estas patologías, el análisis de 
costes de este estudio no debe limitarse a los costes directos sanitarios. 
La pérdida de productividad de aquellos pacientes que sufran una 
discapacidad grave o mueran precozmente supone un coste de 
oportunidad para la sociedad que debe incorporarse al modelo. Para 
ello, y basándose en el enfoque del capital humano [14], se ha estimado 
una ganancia media anual del trabajador de 23.998,08 €, actualizando 
por IPC los resultados de la encuesta de estructura salarial del Instituto 
Nacional de Estadística (INE) [52]. Este coste de oportunidad se 
contabiliza en aquellas ramas del modelo en que el paciente deja de ser 
productivo entre los 18 años y la edad de jubilación (67 años). 
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La perspectiva social no sólo involucra la incorporación de otros 
costes al análisis sino que, además, modifica la manera en que se 
cuantifican otros. Más específicamente, la cuota de la seguridad social 
reflejada en la Tabla 5, considerada un desembolso desde la perspectiva 
del pagador, corresponde a una transferencia de capital si la perspectiva 
empleada es la social, por lo que no se contabiliza como gasto.  

III.4.3. Estimación de la efectividad 

Para medir los resultados en salud del cribado se ha utilizado la 
esperanza de vida de los pacientes, expresada como años de vida 
ganados (AVG). Al tratarse de enfermedades raras, no ha sido posible 
localizar en la literatura información sobre años de vida ajustados por 
calidad (AVAC) de estos pacientes. 

La esperanza de vida al nacimiento de la población española en 
general ha sido obtenida del INE [53], estimándose en 81,95 años según 
datos del 2010. Esta esperanza de vida se aplica a todos los pacientes 
que no tienen la enfermedad, incluyendo los falsos positivos de la rama 
de cribado. 

Para modelar la pérdida de años de vida en la población que 
padece la enfermedad, se ha acudido a la literatura y empleado la 
misma aproximación que en Carrol y Downs [54]. Estos dos autores 
realizaron un modelo de evaluación económica en el que consideraban 
diferentes esperanzas de vida en función del grado de retraso en el 
normal desarrollo del niño, basándose en las estimaciones de Bittles et 
al. [55]. Se distinguen tres niveles de retraso en el desarrollo: leve, 
moderado y grave. La esperanza de vida correspondiente a cada uno de 
estos niveles se equiparan a los diferentes cursos de la patología de la 
siguiente manera: 

 
• Se considera que los pacientes que padecen la enfermedad pero 

permanecen asintomáticos tendrán, en el peor de los casos, la 
esperanza de vida de un retraso leve del desarrollo y, en el mejor, la 
esperanza de vida de la población general. 

• Los pacientes que padecen una crisis de descompensación 
metabólica pero no quedan discapacitados tendrán una esperanza 
de vida intermedia entre un retraso del desarrollo leve y uno 
moderado. 

• Se considera que los pacientes que padecen una crisis de 
descompensación metabólica y quedan discapacitados tendrán una 
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esperanza de vida intermedia entre un retraso moderado del 
desarrollo y uno grave. 

 
Dado que en la evaluación de Carrol y Downs [54], se partía de una 
esperanza de vida de 77,2 años para la población general, se ha 
calculado la diferencia de edad para cada uno de los niveles de retraso 
del desarrollo, y empleado esta diferencia frente a la estimación para la 
población española, tal como se muestra en la Tabla 14. 

 
Tabla 14. Cálculo de esperanza de vida con diferentes niveles de retraso del 

desarrollo para la población española 

Nivel de retraso del 

desarrollo 

Valor en Carrol y 

Downs [54] 

Diferencia con 

77,2 años 

Cálculo para esperanza de 

vida española (81,95 años) 

Leve 74 3,2 78,75 

Moderado 67,6 9,6 72,35 

Grave 58,6 18,6 63,35 

 

III.5.III.5.III.5.III.5. Análisis de sensibilidad probabilísticoAnálisis de sensibilidad probabilísticoAnálisis de sensibilidad probabilísticoAnálisis de sensibilidad probabilístico    

Los parámetros estimados para este modelo se obtuvieron de fuentes 
de información diversas y se adaptaron mediante diferentes métodos, tal 
como se ha visto en los apartados anteriores. Esta forma de proceder da 
lugar a que exista incertidumbre sobre el valor exacto de cada 
parámetro. Para propagar esta incertidumbre a los resultados del 
modelo, se aplicó un análisis multivariante y probabilístico mediante 
simulación de Monte Carlo de 2º orden [56]. Para realizar este tipo de 
análisis, se asigna una distribución de probabilidad a cada uno de los 
parámetros sobre los que exista incertidumbre. Las distribuciones de 
probabilidad usadas, mostradas en la Tabla 15, dependen del 
comportamiento del parámetro que se esté modelando.  

En general, para modelar las probabilidades se utilizaron 
distribuciones de probabilidad beta, que se definen a partir de dos 
parámetros, alfa y beta, que representan la ocurrencia y no ocurrencia 
de un evento, respectivamente.  

En los casos donde se disponía de estudios que compararan 
pacientes cribados y no cribados, se correlacionaron los valores de 
probabilidad de estas dos ramas del modelo mediante riesgos relativos 
(RR). El logaritmo de estos RR se modeló con una distribución normal. 

Debido al pequeño tamaño muestral de los estudios utilizados para 
realizar las estimaciones de parámetros, la simulación de estas 
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distribuciones de probabilidad daba lugar a una elevada variabilidad. 
Esta variabilidad podía llevar a que el uso de los RR generara valores de 
probabilidad mayores que 1. No sólo esto, al tratarse de una 
intervención no lesiva para el neonato, no tiene sentido permitir que las 
probabilidades de incidentes adversos (debut, muerte y discapacidad 
grave) en la rama de cribado sean mayores que las correspondientes a 
la rama de no cribado. Para solventar esta situación en el modelo, se 
añadió una restricción para que la probabilidad de la rama de cribado 
para estos eventos fuera siempre menor o igual que la probabilidad de la 
rama de no cribado.  

Los tiempos adicionales requeridos para la preparación de cada 
muestra y el estudio de los resultados del MS/MS para la nueva 
patología se modelaron con una distribución de probabilidad uniforme, 
mientras el tiempo para la extracción de sangre necesaria para las 
pruebas confirmatorias se modeló con una distribución de probabilidad 
triangular. La esperanza de vida según los distintos niveles de retraso 
del desarrollo se modeló con distribuciones uniformes, de acuerdo a la 
diferencia de años con respecto a la esperanza de vida de la población 
española.  

El tiempo hasta debut con crisis metabólica se modeló, siempre 
que fue posible, con una distribución de probabilidad exponencial. 
Cuando se usaron estimaciones de expertos, se emplearon 
distribuciones uniformes o triangulares. 

Los costes del tratamiento agudo se modelaron mediante una 
distribución uniforme con límites superior e inferior producto de variar el 
coste promedio un 20%. 

La variabilidad en la descripción de dosis y frecuencia de 
seguimiento o tratamiento de los pacientes se incorporó mediante 
distribuciones uniformes. 

 
Tabla 15. Valores usados en el análisis de sensibilidad probabilístico 

Parámetro Valor Fuente 

GA I 

Prevalencia al nacimiento BETA(9; 808.140) [4] 

Sensibilidad de la prueba de cribado BETA(19,091; 1,909) [20–26] 

Especificidad de la prueba de cribado BETA(2.879.933,000; 315,000) [20–26] 

RR de no debutar en la rama de no cribado frente a 

cribado 
NORMAL(-4,413; 1,410) [33,40] 

RR de no morir en la rama de no cribado frente a 

cribado 
NORMAL(-0,312; 0,095) [20,33,34] 

Probabilidad de no debutar de los cribados BETA(44,237; 13,763) [33,40] 
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Tabla 15. Valores usados en el análisis de sensibilidad probabilístico 

Parámetro Valor Fuente 

Probabilidad de no morir precozmente tras debut de 

los cribados 
BETA(21,043; 0,957) [20,33,34] 

Tiempo hasta debut con crisis metabólica TRIANGULAR(3/12; 1; 2) Expertos 

Tiempo extra hasta debut para cribados EXPONENCIAL(1) [11] 

Coste de tratamiento agudo UNIFORME(2.673,26; 4.009,90) [41] 

Dosis de carnitina UNIFORME(30; 100) [42,47] 

Frecuencia de seguimiento hasta los 6 años UNIFORME(2; 4) [42,47] 

IVA 

Prevalencia al nacimiento BETA(1; 808.148) [4] 

Especificidad de la prueba de cribado BETA(2.101.134,000; 354,000) [20,21,27] 

Probabilidad de muerte precoz tras debut BETA(29,830; 145,170) [30] 

Probabilidad de discapacidad grave tras debut BETA(47,616; 76,384) [30,39] 

IVA (continuación) 

RR de debut de cribado frente a no cribado NORMAL(-0,560; 0,327) [30,39] 

Probabilidad de muerte precoz tras debut de cribado BETA(0,909; 9,091) [20,21] 

RR de discapacidad grave tras debut de cribado frente 

a no cribado 
NORMAL(0; 1,333) [30,39] 

Tiempo hasta debut sintomático EXPONENCIAL(1/1,7) [30] 

Tiempo extra hasta debut sintomático para cribados EXPONENCIAL(2) [11] 

Coste de tratamiento agudo UNIFORME(2.654,96; 3.982,44) [41] 

Dosis de carnitina UNIFORME(30; 50) [42,43] 

Dosis de L-Glicina UNIFORME(150; 250) [42,43] 

Frecuencia de seguimiento (consulta de pediatría, 

gasometría, bioquímica y amonio)  hasta 1 año 
UNIFORME(14; 16) [42,43] 

Frecuencia de seguimiento (consulta de pediatría, 

gasometría, bioquímica y amonio) desde 18 años 
UNIFORME(2; 4) [42,43] 

MSUD 

Prevalencia al nacimiento BETA(11; 808.138) [4] 

Sensibilidad de la prueba de cribado BETA(8,25; 2,75) 
[20,21,23,24,

26,28] 

Especificidad de la prueba de cribado BETA(2.379.297,000; 84,000) 
[20,21,23,24,

26,28] 

Probabilidad de muerte precoz tras debut BETA(6,75; 20,25) [35,36] 

Probabilidad de discapacidad grave tras debut BETA(10,476; 9,524) [35,36] 

RR de debut de cribado frente a no cribado NORMAL(-0,265; 0,196) [35,36] 

RR de muerte precoz tras debut de cribado frente a no 

cribado 
NORMAL(-1,222; 0,992) [35,36] 

RR de discapacidad grave tras debut de cribado frente 

a no cribado 
NORMAL(-0,566; 0,758) [35,36] 

Tiempo hasta debut con crisis metabólica EXPONENCIAL(36,5) [31] 
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Tabla 15. Valores usados en el análisis de sensibilidad probabilístico 

Parámetro Valor Fuente 

Tiempo extra hasta debut para cribados EXPONENCIAL(10) [11] 

Coste de tratamiento agudo UNIFORME(2.654,96; 3.982,44) [41] 

Frecuencia de seguimiento (consulta de pediatría, 

gasometría, bioquímica y amonio)  hasta 1 año 
UNIFORME(14; 16) [42,45] 

Frecuencia de seguimiento (consulta de pediatría, 

gasometría, bioquímica y amonio) desde 18 años 
UNIFORME(2; 4) [42,45] 

LCHADD 

Prevalencia al nacimiento BETA(4; 808.145) [4] 

Sensibilidad de la prueba de cribado BETA(15,059; 0,941) [20,21,23,29] 

Especificidad de la prueba de cribado BETA(2.917.934,000; 20,000) 
[20,21,23,26,

29] 

Probabilidad de muerte precoz tras debut BETA(16,734; 46,266) [35,37,38] 

Probabilidad de discapacidad grave tras debut BETA(9,688; 21,313) [35,37] 

RR de debut de cribado frente a no cribado NORMAL(-1,946; 0,926) [35,37,38] 

LCHADD (continuación) 

RR de muerte precoz tras debut de cribado frente a no 

cribado 
NORMAL(-1,007; 1,103) [35,37,38] 

RR de discapacidad grave tras debut de cribado frente 

a no cribado 
NORMAL(-0,511; 1,713) [35,37] 

Tiempo hasta debut con crisis metabólica UNIFORME(6/54; 0,5) Expertos 

Tiempo extra hasta debut para cribados EXPONENCIAL(2) [11] 

Coste de tratamiento agudo UNIFORM(2.492,36; 3.738,54) [41] 

Dosis diaria de MCT UNIFORME(1.000; 1.500) [42,46] 

Frecuencia de seguimiento (consulta de pediatría y 

analíticas)  hasta 1 año 
UNIFORME(4; 6) [42,46] 

Frecuencia de seguimiento (ácidos orgánicos en orina)  

desde 1 año 
UNIFORME(0; 2) [42,46] 

HCN 

Prevalencia al nacimiento BETA(8; 808.141) [4] 

Especificidad de la prueba de cribado BETA(489.398,000; 15,000) [20,21] 

Probabilidad de muerte precoz tras debut 
BETA(media = 0,225; DE = 

0,0225) 
[11] 

Probabilidad de discapacidad grave tras debut BETA(media = 0,6; DE = 0,1) [11] 

RR de debut de cribado frente a no cribado UNIFORME(0,5; 1) Expertos 

RR de muerte precoz tras debut de cribado frente a no 

cribado 
UNIFORME(0; 0,04) Expertos 

RR de discapacidad grave tras debut de cribado frente 

a no cribado 
UNIFORME(0; 0,02) Expertos 

Tiempo hasta debut con crisis metabólica EXPONENCIAL(1/2) Expertos 
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Tabla 15. Valores usados en el análisis de sensibilidad probabilístico 

Parámetro Valor Fuente 

Tiempo extra hasta debut para cribados UNIFORME(2,5; 5) [11] 

Coste de tratamiento agudo UNIFORME(2.360,43; 3.540,65) [41] 

Dosis diaria de betaína hasta 18 años UNIFORME(200; 250) [42,44] 

Dosis diaria de betaína desde 18 años UNIFORME(6.000; 9.000) [42,44] 

Dosis diaria de piridoxina de 1 a 12 años UNIFORME(200; 500) [42,44] 

Dosis diaria de piridoxina desde 12 años UNIFORME(500; 1.200) [42,44] 

Dosis diaria de ácido fólico UNIFORME(5; 10) [42,44] 

Dosis diaria de L-cistina UNIFORME(100; 200) [42,44] 

Frecuencia de seguimiento (consulta de pediatría)  

hasta 1 año 
UNIFORME(5; 7) [42,44] 

Frecuencia de seguimiento (consulta de pediatría y 

analíticas) 
UNIFORME(2; 4) [42,44] 

MCADD 

Prevalencia al nacimiento BETA(39; 912.725) [4] 

Sensibilidad de la prueba de cribado BETA(38,473; 0,527) [9] 

MCADD (continuación) 

Especificidad de la prueba de cribado BETA(912.723,432; 1,568) [9] 

Probabilidad de debut con crisis metabólica UNIFORME(0,65; 0,75) [11] 

Probabilidad de muerte precoz tras debut UNIFORME(0,15; 0,25) [11] 

Probabilidad de discapacidad grave tras debut UNIFORME(0,10; 0,15) [11] 

Tiempo hasta debut con crisis metabólica EXPONENCIAL(1) [11] 

Tiempo extra hasta debut para cribados EXPONENCIAL(1) [11] 

Coste de tratamiento agudo UNIFORME(2.492,36; 3.738,54) [41] 

Dosis diaria de carnitina UNIFORME(50; 100) [42,46] 

Frecuencia de seguimiento (consulta de pediatría y 

analíticas)  hasta 1 año 
UNIFORME(4; 6) [42,46] 

Frecuencia de seguimiento (ácidos orgánicos en orina)  

desde 1 año 
UNIFORME(0; 2) [42,46] 

Otros parámetros 

Tiempo para preparar la muestra para el MS/MS UNIFORME(0; 1) Expertos 

Tiempo adicional para estudio de los resultados del 

MS/MS por patología 
UNIFORME(0; 1) Expertos 

Tiempo para la extracción de sangre de la prueba 

confirmatoria 
TRIANGULAR(7; 10; 30) Expertos 

Años de vida perdidos cuando se tiene una 

presentación leve de la patología 
UNIFORME(0; 3,2) [54] 

Años de vida perdidos cuando se tiene una 

presentación moderada de la patología 
UNIFORME(3,2; 9,6) [54] 
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Tabla 15. Valores usados en el análisis de sensibilidad probabilístico 

Parámetro Valor Fuente 

Años de vida perdidos cuando se tiene una 

presentación grave de la patología 
UNIFORME(9,6; 18,6) [54] 

Distribuciones empleadas: 
- BETA (Nº de eventos; Nº de no eventos – salvo indicación de que está estimada desde la media y  DE –) 
- TRIANGULAR (límite inferior; mediana; límite superior) 
- EXPONENCIAL (lambda) 
- UNIFORME (límite inferior; límite superior) 
- NORMAL (media; desviación estándar) 
La distribución normal en los RR modela el logaritmo del RR. 

 
Para cada ECM en estudio se realizaron 1000 simulaciones de Monte 
Carlo de 2º orden. De cada simulación se obtuvieron los resultados de 
coste-efectividad de cribar la patología frente a no cribarla, y la ratio 
coste-efectividad acumulada de cribar esa patología junto al resto frente 
a no cribar ninguna. Los pares de soluciones obtenidos se 
representaron gráficamente en el plano de coste-efectividad.  

Posteriormente, se calcularon las curvas de aceptabilidad para 
cada ampliación sucesiva del programa de cribado, que estiman las 
probabilidades de que la nueva tecnología (el cribado ampliado) sea 
coste-efectiva con respecto a la alternativa existente para una 
determinada disponibilidad a pagar.  

Para dar una medida cuantitativa de la incertidumbre existente en 
las estimaciones de las soluciones del modelo (originada por la 
incertidumbre de las estimaciones de sus parámetros), se calculó el 
valor esperado de la información perfecta (VEIP) mediante la 
metodología propuesta por Karl Claxton [57]. El VEIP indica, para cada 
disponibilidad a pagar, el coste de oportunidad que se produciría en 
caso de errar en la decisión de financiar o no el cribado. Este coste de 
oportunidad puede interpretarse como un techo de gasto a las 
investigaciones adicionales que permitan reducir la incertidumbre sobre 
esta decisión. Por lo tanto, si el VEIP es mayor que el coste esperado 
para obtener esta información adicional, puede afirmarse que es coste-
efectivo realizar esta investigación. Para disponibilidades a pagar que no 
presenten ninguna incertidumbre en la decisión, es decir, valores que en 
la curva de aceptabilidad presentaban una probabilidad de no errar 
próxima al 0% (existe poca incertidumbre sobre la no eficiencia de la 
nueva alternativa) o al 100% (existe poca incertidumbre sobre la 
eficiencia de la nueva alternativa), el VEIP se aproxima a 0 €. Por el 
contrario, el VEIP se incrementa según aumenta la incertidumbre 
existente sobre la decisión a tomar. Puesto que el VEIP depende del 
tamaño de la población que vaya a beneficiarse de la tecnología 
evaluada, se calculó para una población de 450.000 neonatos anuales, 
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correspondiente a la media española; una población de 20.000 neonatos 
anuales, similar a la de CC. AA. como Canarias o Galicia; y para una 
población de 75.000 neonatos, como en Madrid o Cataluña. 

Para determinar qué parámetros estaban causando mayor 
variabilidad en los resultados del modelo se aplicaron modelos ANCOVA 
a los resultados de las simulaciones de Monte Carlo [56], modelando 
como variable dependiente los resultados del modelo, tanto de costes 
como de AVG. De esta manera, se calculó el porcentaje de la 
variabilidad de costes y efectividad explicados por cada uno de los 
parámetros del modelo.  

Todos los análisis se repitieron para distintos escenarios. Por un 
lado, se varió el horizonte temporal del modelo a 5, 10, 20, 30 y 50 años, 
de manera que pudiera comprobarse la eficiencia del cribado a corto y 
medio plazo. Por otro lado, se aplicaron distintas tasas de descuento, 
0%, 5% y 10%, con las que dar al decisor la oportunidad de modificar el 
peso dado a los resultados a más largo plazo en el resultado final del 
modelo. Por último, se calcularon los resultados teniendo en cuenta 
únicamente los costes directos sanitarios, no contabilizando las 
pérdidas de productividad. 
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IV. Resultados 

IV.1.IV.1.IV.1.IV.1. Resultados del caso baseResultados del caso baseResultados del caso baseResultados del caso base    

Utilizando los valores esperados de los parámetros empleados en el 
modelo, se obtiene que el coste base por neonato cuando se decide 
realizar el cribado conjunto de la PKU y la MCADD con MS/MS es de 
9,45 €, frente a los 5,50 € que se gastaría por neonato si no se 
incorporara la MCADD. Esto supone un coste incremental de 3,95 € 
pero también una mejora de la esperanza de vida promedio de todos los 
neonatos de 0,00017 AVG. Al calcular la RCEI a partir de estos 
resultados se obtiene un valor de 22.887,49 €/AVG, que no sobrepasaría 
la disponibilidad a pagar usada como referencia habitual en este tipo de 
estudios para España, 30.000 €/AVG [16]. 

Disponiendo de este coste y esta efectividad “bases” del programa 
de cribado, pueden incorporarse progresivamente los nuevos ECM 
hasta determinar el conjunto máximo para el que el programa sigue 
siendo eficiente. Para facilitar el cálculo de este conjunto, se puede 
calcular la RCEI del cribado de cada ECM por separado, tal como se 
muestra en la Tabla 16. Estos resultados sólo incorporan como costes 
del cribado aquellos costes adicionales que supondría el cribado de 
cada uno de estos ECM, tales como el tiempo adicional de estudio por 
parte de los facultativos o las repeticiones de análisis por los positivos 
del cribado. 

Como se puede comprobar en la tabla, añadir la LCHADD a un 
programa de cribado con MS/MS es menos costoso y más efectivo que 
seguir realizando únicamente una detección clínica de esta patología. 
Con la GA I, aunque se incurre en un sobrecoste, la efectividad 
incremental favorece la detección precoz de este ECM si se considera 
una disponibilidad a pagar de 30.000 €/AVG. Con esa disponibilidad a 
pagar como referencia, añadir únicamente la MSUD, la HCN o la IVA a 
un programa de cribado con MS/MS no sería más coste-efectivo que 
continuar con su detección clínica.  

Las RCEI obtenidas con este análisis permiten comparar de forma 
relativa la eficiencia de los ECM objeto de este informe. Sin embargo, el 
coste y efectividad incrementales del cribado con MS/MS de estas 
patologías debe considerar el coste y efectividad acumulados al cribarse 
conjuntamente con otras entidades.  
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Tabla 16. Resultados del caso base para cada uno de los ECM 

ECM Concepto Cribado No cribado  Incremental RCEI 

LCHADD 
Coste 0,97 € 1,38 € -0,41 € 

Dominante 
AVG 30,376631 30,376593 0,000037 

GA I 
Coste 13,34 € 12,12 € 1,22 € 

13.341,88 €/AVG 
AVG 30,376619 30,376527 0,000091 

MSUD 
Coste 24,65 € 21,90 € 2,75 € 

44.636,92 €/AVG 
AVG 30,376583 30,376522 0,000062 

HCN 
Coste 23,20 € 19,73 € 3,47 € 

54.486,58 €/AVG 
AVG 30,376628 30,376564 0,000064 

IVA 
Coste 2,81 € 2,26 € 0,55 € 

121.156,48 €/AVG 
AVG 30,376634 30,376629 0,000005 

 
Siguiendo el orden obtenido en el análisis anterior, se puede determinar 
el coste y efectividad incrementales de la ampliación progresiva del 
cribado, tal como se muestra en la Tabla 17. Incorporar únicamente la 
LCHADD produce un ahorro en los costes incrementales (3,54 € frente a 
3,95 €) y una ganancia en AVG incrementales (0,00021 frente a 0,00017). 
Esto es una consecuencia de los resultados observados en el análisis 
inicial, donde se comprobaba que el cribado de la LCHADD era 
“dominante” (menos costoso y más efectivo) sobre la opción de no 
realizar el cribado para este ECM. De hecho, ampliar el programa para la 
LCHADD, la GA I y la MSUD resulta más eficiente que el programa de 
cribado original que incluía únicamente la PKU y la MCADD, al presentar 
una RCEI de 20.690,04 €/AVG frente a 22.887,49 €/AVG.  

Salvo en el caso de la LCHADD, la tabla muestra cómo, para el 
resto de ECM, se va produciendo un aumento progresivo del coste 
incremental que va siempre acompañado de una leve mejora en los AVG 
incrementales. Como puede observarse, el programa ampliado a los 
cinco ECM sigue siendo eficiente para una disponibilidad a pagar de 
30.000 €/AVG, presentando un coste incremental sobre no cribar 
ninguna de estas patologías de 11,56 € por neonato, pero dando lugar a 
un beneficio en salud, también por neonato, de 0,00043 AVG.  
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Tabla 17. Resultados del caso base al ir ampliando el programa de cribado 

ECM Concepto Cribado 
No 

cribado  
Incremental RCEI 

Cribado base de PKU + 

MCADD 

Coste 9,45 € 5,50 € 3,95 € 22.887,49 

€/AVG AVG 30,37661 30,37644 0,00017 

Base + LCHADD 
Coste 4,92 € 1,38 € 3,54 € 16.863,01 

€/AVG AVG 30,37680 30,37659 0,00021 

Base + LCHADD + GA I 
Coste 16,88 € 12,12 € 4,76 € 15.794,63 

€/AVG AVG 30,37683 30,37653 0,00030 

Base + LCHADD + GA I + 

MSUD 

Coste 29,41 € 21,90 € 7,51 € 20.690,04 

€/AVG AVG 30,37688 30,37652 0,00036 

Base + LCHADD + GA I + 

MSUD + HCN 

Coste 30,71 € 19,73 € 10,98 € 25.734,66 

€/AVG AVG 30,37699 30,37656 0,00043 

Base + LCHADD + GA I + 

MSUD + HCN + IVA 

Coste 13,79 € 2,26 € 11,53 € 26.739,24 

€/AVG AVG 30,37706 30,37663 0,00043 

 

IV.2.IV.2.IV.2.IV.2. Resultados del análisis de sensibilidad Resultados del análisis de sensibilidad Resultados del análisis de sensibilidad Resultados del análisis de sensibilidad 
probabilísticoprobabilísticoprobabilísticoprobabilístico    

La Tabla 18 presenta los resultados obtenidos al ir incorporando cada 
ECM al programa de cribado de forma progresiva con sus 
correspondientes intervalos de confianza al 95%. El coste incremental 
de ampliar el programa de cribado con los cinco ECM estudiados sería 
de 11,62 € [IC 95%: 6,04 €; 17,23 €] por neonato, mientras los AVG 
incrementales serían 0,00042 [IC 95%: 0,00028; 0,00057]. La RCEI 
obtenida es, por lo tanto, de 27.607,38 €/AVG [IC 95%: 10.567,35 
€/AVG; 62.628,36 €/AVG], lo que supone que, en promedio, sigue 
manteniéndose como una intervención eficiente para una disponibilidad 
a pagar de 30.000 €/AVG. Sin embargo, dados los IC obtenidos, sería 
posible que el programa de cribado no resultara eficiente para esta 
disponibilidad a pagar. 

El Gráfico 1 representa, en el plano coste-efectividad, los pares de 
coste y efectividad obtenidos como resultado de cada una de las 
simulaciones de Monte Carlo. Todos los puntos coste-efectividad se 
encuentran en el primer cuadrante, lo que quiere decir que el cribado 
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ampliado a los cinco ECM es siempre más costoso y más efectivo que 
esperar a la detección clínica.  

 
Gráfico 1. Plano coste-efectividad incremental del cribado ampliado 
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Tabla 18. Resultados del análisis probabilístico al ir ampliando el programa de cribado 

ECM Concepto Cribado [IC 95%] No cribado [IC 95%] Incremental [IC 95%] RCEI [IC 95%] 

Cribado base de PKU + MCADD 

Coste 9,44 € [8,12 €; 10,99 €] 5,51 € [3,69 €; 7,63 €] 3,93 € [3,02 €; 4,71 €] 
22.774,96 €/AVG  

[11.734,34; 44.517,73] AVG 
30,37661  

[30,37660; 30,37663] 

30,37644  

[30,37635; 30,37651] 

0,00017  

[0,00011; 0,00026] 

Base + LCHADD 

Coste 4,97 € [3,86 €; 6,43 €] 1,39 € [0,38 €; 3,25 €] 3,58 € [2,34 €; 4,62 €] 
17.127,50 €/AVG  

[7.840,46; 37.787,50] AVG 
30,37680  

[30,37672; 30,37688] 

30,37659  

[30,37653; 30,37663] 

0,00021  

[0,00012; 0,00030] 

Base + LCHADD + GA I 

Coste 17,00 € [9,63 €; 26,91 €] 12,04 € [5,10 €; 21,57 €] 4,97 € [2,83 €; 7,51 €] 
16.601,19 €/AVG  

[6.659,47; 39.147,22] AVG 
30,37683  

[30,37674; 30,37692] 

30,37653  

[30,37642; 30,37660] 

0,00030  

[0,00019; 0,00042] 

Base + LCHADD + GA I + MSUD 

Coste 29,83 € [17,78 €; 46,47 €] 22,25 € [10,81 €; 37,38 €] 7,58 € [3,66 €; 13,15 €] 
21.381,52 €/AVG  

[7.291,39; 58.184,75] AVG 
30,37687  

[30,37672; 30,37701] 

30,37652  

[30,37640; 30,37659] 

0,00035  

[0,00023; 0,00050] 

Base + LCHADD + GA I + MSUD + HCN 

Coste 30,44 € [16,55 €; 48,90 €] 19,35 € [8,29 €; 34,94 €] 11,09 € [6,04 €; 16,76 €] 
26.738,00 €/AVG  

[10.818,37; 62.685,38] AVG 
30,37698  

[30,37684; 30,37712] 

30,37656  

[30,37650; 30,37661] 

0,00041  

[0,00027; 0,00056] 

Base + LCHADD + GA I + MSUD + HCN + IVA 

Coste 13,87 € [7,58 €; 21,88 €] 2,26 € [0,06 €; 8,05 €] 11,62 € [6,04 €; 17,23 €] 
27.607,38 €/AVG  

[10.567,35; 62.628,36] AVG 
30,37705  

[30,37690; 30,37720] 

30,37663  

[30,37661; 30,37664] 

0,00042  

[0,00028; 0,00057] 
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El Gráfico 2 presenta la variación del plano coste-efectividad 
incremental según se va incorporando cada patología al cribado base de 
PKU y MCADD. Dado el coste inicial del programa de cribado, en ningún 
caso se obtiene una solución en la que se produzca un ahorro de costes 
aunque, según se van incorporando patologías, el beneficio en AVG se 
va incrementando. También se observa como la incertidumbre existente 
en los parámetros se va acumulando en los resultados al incorporar 
nuevos ECM. 
 
Gráfico 2. Plano coste efectividad incremental del cribado ampliado 

a) Cribado base de PKU + MCADD 

 

b) Base + LCHADD 

 

c) Base + LCHADD + GA I 

 

d) Base + LCHADD + GA I + MSUD 

 

e) Base + LCHADD + GA I + MSUD + HCN 

 

f) Base + LCHADD + GA I + MSUD + HCN + IVA 

 
 

Aunque el plano coste-efectividad para el cribado ampliado a los cinco 
ECM muestra que la mayor parte de los puntos coste-efectividad se 
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encuentran por debajo de la línea que representa una disponibilidad a 
pagar de 30.000 €/AVG, existe una incertidumbre alrededor de esta 
decisión debido a aquellos puntos que se encuentran por encima de 
este umbral. El Gráfico 3 muestra la curva de aceptabilidad para 
diferentes valores de disponibilidad a pagar, es decir, la probabilidad de 
no errar en la decisión de financiar el cribado neonatal de las 
enfermedades en estudio. Se observa cómo, para una disponibilidad a 
pagar de 10.000 €/AVG, la probabilidad de que el cribado neonatal sea 
coste-efectivo es próxima al 0%. Si incrementamos esta disponibilidad a 
pagar hasta los 20.000 €/AVG, esta probabilidad aumenta hasta 
alrededor de un 15%. Para el umbral de 30.000 €/AVG ya se obtiene un 
valor algo superior al 60%. Asumiendo disponibilidades a pagar algo 
mayores, se podría llegar a una probabilidad de no errar en la decisión 
próxima al 100% al acercarse a los 60.000 €/AVG. 

 
Gráfico 3. Curva de aceptabilidad coste-efectividad 

 
 
 
El Gráfico 4 muestra como varía la curva de aceptabilidad según se 
incorporan ECM al programa de cribado. Para una disponibilidad a 
pagar de 30.000 €/AVG, el cribado base de PKU y MCADD presenta una 
probabilidad de más del 77% de no errar en la decisión de financiarlo. 
Esta probabilidad es mayor si se incorporan la LCHADD, la GA I e, 
incluso, la MSUD. Sin embargo, con la incorporación de este último 
ECM, ya se comienza a observar una tendencia a la baja, que se 
incrementa si se incorporan la HCN y la IVA al programa de cribado.  
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Gráfico 4. Curvas de aceptabilidad coste-efectividad para la ampliación progresiva 

del programa de cribado 

 
 
El Gráfico 5 representa el VEIP para una población de neonatos 
equivalente al total de nacimientos anuales en España. Para una 
disponibilidad a pagar de 30.000 €/AVG, se incurriría en un coste de 
oportunidad de aproximadamente 430.000 € por haber errado en la 
decisión de implantar el cribado neonatal ampliado. En consecuencia, se 
podría financiar una investigación que permitiera reducir la incertidumbre 
en los parámetros del modelo, siempre que su coste fuese inferior a 
esos 430.000 €. 

 
Gráfico 5. Valor esperado de la información perfecta para una población de 450.000 

neonatos 
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El Gráfico 6 muestra el VEIP para una población de 20.000 neonatos, lo 
que correspondería, aproximadamente, a la población anual de recién 
nacidos en Canarias, Galicia o País Vasco. El máximo coste de 
oportunidad se obtiene para una disponibilidad a pagar de 27.500 
€/AVG, siendo de en torno a 27.000 €. Para 30.000 €/AVG, el VEIP 
decrece hasta los 19.300 €, y continúa decreciendo hasta llegar a 0 € 
para disponibilidades a pagar superiores o iguales a 65.000 €/AVG.  

 
Gráfico 6. Valor esperado de la información perfecta para una población de 20.000 

neonatos 

 
 

Si la población en estudio asciende a 75.000 neonatos, como ocurre en 
la comunidad de Madrid, el VEIP es el que se observa en el Gráfico 7. En 
este caso, para una disponibilidad a pagar de 30.000 €/AVG, se 
incurriría en un coste de oportunidad de aproximadamente 72.000 €, 
que podrían invertirse en investigaciones para reducir la incertidumbre 
en los parámetros del modelo. 
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Gráfico 7. Valor esperado de la información perfecta para una población de 75.000 

neonatos 

 
 

Tras analizar mediante modelos ANCOVA los parámetros que tienen 
mayor impacto en la variabilidad de los resultados incrementales 
obtenidos tras incorporar los cinco ECM al programa de cribado, se 
observa que la forma en que se construye el modelo acumulado de los 
cinco ECM afecta sobremanera a estos resultados. Así, la variabilidad 
del coste incremental obtenido para el cribado ampliado a los cinco 
ECM se explica al 99% por el coste acumulado de cribar los cuatro 
ECM anteriores. En el caso de la efectividad incremental, el impacto de 
los años de vida ganados al ir incorporando el resto de patologías al 
programa de cribado, empleado como años de vida base de la rama de 
cribado, alcanza a explicar más del 99% de la variabilidad de este 
resultado.  

Los resultados del ANCOVA para las cinco patologías acumuladas 
no permiten, por lo tanto, extraer conclusiones sobre las estimaciones 
de parámetros que afectan de manera más significativa la variabilidad 
de los resultados. Para obtener resultados informativos, se repitió el 
análisis mediante modelos ANCOVA para cada una de las patologías por 
separado. El Gráfico 8 muestra los seis parámetros que suman un mayor 
impacto en la variabilidad de los costes de cada ECM, mientras el 
Gráfico 9 hace lo mismo para los AVG. Como puede observarse, la 
prevalencia al nacimiento tiene un gran impacto en la variabilidad de los 
costes y efectividad incrementales del cribado de todos los ECM. 
Solamente la variabilidad de los resultados para el cribado de la MSUD y 
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los costes de la GA I parecen estar afectados en menor medida por este 
parámetro. 

La variabilidad de la probabilidad de muerte precoz tras episodio 
de crisis metabólica también tiene un gran impacto en la variabilidad de 
los costes y AVG del cribado base de la PKU y la MCADD, así como la 
GA I y la MSUD. El RR empleado para calcular la probabilidad de muerte 
precoz en la rama de cribado de la MSUD también afecta en gran 
medida la variabilidad de los resultados.  

Además de estos parámetros, solamente la probabilidad de debut 
con una crisis metabólica para el cribado base y la GA I, y la 
probabilidad de discapacidad en el cribado base superan el 10% de 
impacto en la variabilidad de los costes. Ningún otro parámetro llega al 
10% de impacto en la variabilidad de la efectividad.  

 
Gráfico 8. Impacto de la variabilidad de los parámetros en el coste incremental para 

cada patología 
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Gráfico 9. Impacto de la variabilidad de los parámetros en la efectividad incremental 

para cada patología 

 
 

IV.3.IV.3.IV.3.IV.3. Resultados para diferentes horizontes Resultados para diferentes horizontes Resultados para diferentes horizontes Resultados para diferentes horizontes 
temporalestemporalestemporalestemporales    

El Gráfico 10 muestra cómo varía la RCEI promedio para cada una de 
las combinaciones de ECM cribados según se amplía el horizonte 
temporal, utilizando como referencia los 10, 20, 30 y 50 años, además 
del caso base definido para toda la vida del paciente. Para todas las 
combinaciones de patologías, el programa resulta más eficiente según 
se amplía el horizonte temporal, lo que refleja que el beneficio en salud 
para el paciente va superando progresivamente a los costes del 
tratamiento. 
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Gráfico 10. Evolución de las RCEI para diferentes horizontes temporales según se 

amplía el programa de cribado  

 
 
El Gráfico 11 utiliza el plano coste-efectividad para presentar los 
resultados, para cada horizonte temporal, de las simulaciones de Monte 
Carlo del programa de cribado ampliado a los cinco ECM. Con cada 
avance del horizonte temporal, además de observarse con claridad que 
hay más pares de resultados eficientes, se puede comprobar cómo 
aumenta la dispersión de estos resultados. Este aumento de la 
dispersión responde a que la incertidumbre proveniente de los 
parámetros se incrementa al prolongarse el tiempo para el que el 
modelo proyecta las estimaciones.  
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Gráfico 11. Plano coste-efectividad incremental del cribado ampliado a todos los 

ECM para diferentes horizontes temporales 

 

 
El Gráfico 12 muestra las curvas de aceptabilidad correspondientes para 
cada horizonte temporal. Empleando la referencia de los 30.000 €/AVG, 
la probabilidad de no errar en la decisión de financiar el programa de 
cribado ampliado superaría el 50% únicamente a partir de los 50 años.  

 
Gráfico 12. Curva de aceptabilidad del programa de cribado ampliado a todos los 

ECM para diferentes horizontes temporales 

 
 

Los resultados completos del análisis probabilístico del programa de 
cribado ampliado a los cinco ECM para diferentes horizontes temporales 
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pueden verse en la Tabla 19. La efectividad incremental del cribado 
frente a no cribar tiene un comportamiento creciente con el horizonte 
temporal, pasando de 0,00010 AVG [IC 95%: 0,00007; 0,00014] a los 10 
años hasta los 0,00034 AVG [IC 95%: 0,00022; 0,00046] a los 50. El 
coste incremental, sin embargo, no presenta un comportamiento tan 
lineal, mostrando una tendencia creciente entre los 10 y los 20 años, 
manteniéndose casi constante hasta los 50 años y volviendo a 
incrementarse para toda la vida del paciente.  

Aunque el Gráfico 10 permite analizar la evolución en el tiempo del 
programa de cribado según se incorpora cada ECM, no da suficiente 
información para poder evaluar el comportamiento en el tiempo de cada 
una de estas patologías por separado. El Gráfico 13 presenta las RCEI 
de cada ECM para los diferentes horizontes temporales teniendo en 
cuenta únicamente el coste y efectividad incrementales de ese ECM y 
no los resultados acumulados del cribado del resto de patologías. La 
mayoría de ECM mejora su eficiencia al prolongar el horizonte temporal 
para el que se evalúan los resultados, ya que se compensa el coste 
inicial del cribado con el ahorro en costes o el aumento de años de vida 
del neonato cribado frente a si no lo hubiera sido. En el caso de la 
MSUD, sin embargo, la RCEI se mantiene en unos valores muy similares 
independientemente del horizonte temporal. 

 
Gráfico 13. Evolución de las RCEI para diferentes horizontes temporales y para el 

cribado de cada ECM evaluado de forma independiente  
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Tabla 19. Resultados del análisis probabilístico del programa de cribado ampliado para varios horizontes temporales 

ECM Concepto Cribado [IC 95%] No cribado [IC 95%] Incremental [IC 95%] RCEI [IC 95%] 

10 años 
Coste 9,21 € [7,69 €; 10,75 €] 0,23 € [0,01 €; 0,92 €] 8,99 € [7,58 €; 10,39 €] 87.554,49 €/AVG  

[53.926,87; 166.153,19] AVG 8,53030 [8,53026; 8,53034] 8,53020 [8,53020; 8,53020] 0,00010 [0,00006; 0,00014] 

20 años 
Coste 12,08 € [9,33 €; 15,03 €] 0,75 € [0,02 €; 2,57 €] 11,33 € [8,98 €; 13,77 €] 57.694,79 €/AVG  

[34.843,57; 105.042,96] AVG 14,87767 [14,87760; 14,87773] 14,87747 [14,87746; 14,87747] 0,00020 [0,00013; 0,00026] 

30 años 
Coste 11,96 € [8,48 €; 16,32 €] 1,15 € [0,04 €; 4,03 €] 10,81 € [7,88 €; 13,63 €] 42.175,27 €/AVG  

[22.829,92; 82.608,43] AVG 19,60069 [19,60060; 19,60079] 19,60044 [19,60043; 19,60044] 0,00026 [0,00016; 0,00035] 

50 años 
Coste 11,86 € [6,88 €; 18,02 €] 1,90 € [0,06 €; 6,42 €] 9,96 € [6,10 €; 13,85 €] 29.235,03 €/AVG  

[13.331,39; 62.275,38] AVG 25,73010 [25,72998; 25,73022] 25,72976 [25,72975; 25,72976] 0,00034 [0,00022; 0,00046] 

Toda la vida (Base) 
Coste 13,87 € [7,58 €; 21,88 €] 2,26 € [0,06 €; 8,05 €] 11,62 € [6,04 €; 17,23 €] 27.607,38 €/AVG  

[10.567,35; 62.628,36] AVG 30,37705 [30,37690; 30,37720] 30,37663 [30,37661; 30,37664] 0,00042 [0,00028; 0,00057] 
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IV.4.IV.4.IV.4.IV.4. Resultados para diferentes tasas de Resultados para diferentes tasas de Resultados para diferentes tasas de Resultados para diferentes tasas de 
descuentodescuentodescuentodescuento    

Analizar el modelo para diferentes tasas de descuento permite modificar 
la importancia relativa que se da a los costes y efectividad futuros. La 
Tabla 20 muestra los resultados del programa de cribado ampliado a los 
cinco ECM para una tasa de descuento del 0%, 3% (correspondiente al 
caso base), 5% y 10%.  

Si se fija una tasa de descuento del 0%, dando igual peso a los 
resultados futuros que a los resultados más inmediatos, el coste 
incremental prácticamente se duplica comparado con el caso base 
(21,88 € frente a 11,20 €). Sin embargo, los AVG incrementales triplican 
su valor (0,00122 AVG frente a 0,00042 AVG). El resultado es una RCEI 
de 17.995,33 €/AVG [3.612,39 €/AVG; 46.222,84 €/AVG], 
considerablemente inferior a la obtenida en el caso base (26.718,68 
€/AVG [11.819,70 €/AVG; 56.933,91 €/AVG]. Para tasas de descuento 
superiores a la empleada en el caso base, tanto el coste incremental 
como los AVG incrementales se van reduciendo, aunque este descenso 
es más marcado en el caso de los AVG. 

El Gráfico 14 representa cómo se va modificando el plano coste-
efectividad incremental para diferentes tasas de descuento. La nube de 
puntos más a la derecha representa la menor tasa de descuento (0%). Al 
ir aumentando esta tasa de descuento, las nubes de puntos se van 
desplazando hacia la izquierda y hacia abajo, además de ir reduciendo 
su dispersión. En esta gráfica se observa con claridad cómo la eficiencia 
del programa de cribado se va reduciendo al aumentar la tasa de 
descuento, no encontrándose ningún punto de la nube correspondiente 
al 10% de descuento por debajo de línea que representa una 
disponibilidad a pagar de 30.000 €/AVG. El Gráfico 15 refuerza esta 
observación, presentando la probabilidad de no errar en la decisión de 
financiar el cribado ampliado para diferentes disponibilidades a pagar, 
teniendo en cuenta cada una de estas tasas de descuento. 
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Gráfico 14. Plano coste-efectividad incremental del cribado ampliado a todos los 

ECM para diferentes tasas de descuento 

 

 
Gráfico 15. Curva de aceptabilidad del programa de cribado ampliado a todos los 

ECM para diferentes tasas de descuento 
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Tabla 20. Resultados del análisis probabilístico del programa de cribado ampliado variando la tasa de descuento 

ECM Concepto Cribado [IC 95%] No cribado [IC 95%] Incremental [IC 95%] RCEI [IC 95%] 

0% 
Coste 29,68 € [10,38 €; 54,64 €] 6,53 € [0,13 €; 22,93 €] 23,16 € [6,57 €; 39,52 €] 18.516,07 €/AVG 

[3.979,53; 46.831,27] AVG 81,95600 [81,95560; 81,95641] 81,95475 [81,95468; 81,95478] 0,00125 [0,00084; 0,00165] 

3% (Base) 
Coste 13,87 € [7,58 €; 21,88 €] 2,26 € [0,06 €; 8,05 €] 11,62 € [6,04 €; 17,23 €] 27.607,38 €/AVG 

[10.567,35; 62.628,36] AVG 30,37705 [30,37690; 30,37720] 30,37663 [30,37661; 30,37664] 0,00042 [0,00028; 0,00057] 

5% 
Coste 11,64 € [7,86 €; 16,09 €] 1,33 € [0,04 €; 5,07 €] 10,31 € [7,10 €; 13,36 €] 38.790,78 €/AVG 

[19.836,16; 72.775,36] AVG 19,63343 [19,63335; 19,63352] 19,63317 [19,63315; 19,63317] 0,00027 [0,00018; 0,00036] 

10% 
Coste 9,47 € [7,67 €; 11,50 €] 0,45 € [0,01 €; 1,65 €] 9,02 € [7,39 €; 10,62 €] 71.586,35 €/AVG 

[42.708,33; 129.836,82] AVG 9,99607 [9,99603; 9,99612] 9,99595 [9,99594; 9,99595] 0,00013 [0,00008; 0,00017] 
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IV.5.IV.5.IV.5.IV.5. Resultados Resultados Resultados Resultados desde la perspectiva del desde la perspectiva del desde la perspectiva del desde la perspectiva del 
SNSSNSSNSSNS    

Dada la naturaleza invalidante de estas patologías, los costes sociales 
tienen un impacto notable en los resultados del modelo. La Tabla 21 
muestra los resultados obtenidos en un escenario en el que únicamente 
se tengan en cuenta los costes directos sanitarios. Aunque, 
lógicamente, se mantienen los resultados en AVG, el coste incremental 
de la rama de cribado frente a la rama donde no se aplica este programa 
sufre un considerable aumento. En consecuencia, las RCEI obtenidas, 
aunque incluyen en sus IC valores para los que el programa seguiría 
siendo eficiente, superan en promedio la disponibilidad a pagar de 
30.000 €/AVG, independientemente del número de ECM cribados. 
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Tabla 21. Resultados del análisis probabilístico al ir ampliando el programa de cribado sin considerar costes sociales 

ECM Concepto Cribado [IC 95%] No cribado [IC 95%] Incremental [IC 95%] RCEI [IC 95%] 

Cribado base de PKU + MCADD 

Coste 9,52 € [8,25 €; 11,03 €] 2,27 € [1,56 €; 3,12 €] 7,24 € [6,53 €; 8,11 €] 
42.166,92 €/AVG  

[26.160,05; 74.114,01] AVG 
30,37661  

[30,37660; 30,37663] 

30,37644  

[30,37636; 30,37651] 

0,00017  

[0,00011; 0,00025] 

Base + LCHADD 

Coste 8,18 € [7,23 €; 9,28 €] 0,49 € [0,14 €; 1,08 €] 7,69 € [6,90 €; 8,55 €] 
37.303,52 €/AVG  

[23.462,10; 68.820,72] AVG 
30,37680  

[30,37672; 30,37688] 

30,37659  

[30,37654; 30,37663] 

0,00021  

[0,00012; 0,00029] 

Base + LCHADD + GA I 

Coste 19,88 € [13,56 €; 28,70 €] 8,07 € [3,71 €; 14,64 €] 11,81 € [9,22 €; 15,36 €] 
40.205,02 €/AVG  

[22.731,92; 78.538,56] AVG 
30,37682  

[30,37674; 30,37691] 

30,37653  

[30,37643; 30,37660] 

0,00029  

[0,00020; 0,00041] 

Base + LCHADD + GA I + MSUD 

Coste 34,11 € [22,21 €; 49,41 €] 18,59 € [8,61 €; 32,22 €] 15,51 € [10,94 €; 20,77 €] 
44.428,98 €/AVG  

[22.827,99; 94.040,12] AVG 
30,37687  

[30,37673; 30,37700] 

30,37652  

[30,37641; 30,37659] 

0,00035  

[0,00022; 0,00048] 

Base + LCHADD + GA I + MSUD + HCN 

Coste 38,34 € [23,95 €; 57,29 €] 16,88 € [7,27 €; 30,62 €] 21,46 € [14,88 €; 28,48 €] 
52.363,78 €/AVG  

[27.099,13; 103.602,03] AVG 
30,37697  

[30,37685; 30,37710] 

30,37656  

[30,37651; 30,37661] 

0,00041  

[0,00027; 0,00055] 

Base + LCHADD + GA I + MSUD + HCN + IVA 

Coste 24,48 € [16,71 €; 33,05 €] 2,07 € [0,05 €; 7,52 €] 22,41 € [15,52 €; 29,23 €] 
54.192,95 €/AVG  

[28.098,16; 107.658,27] AVG 
30,37704  

[30,37690; 30,37718] 

30,37663  

[30,37661; 30,37664] 

0,00041  

[0,00027; 0,00055] 
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V. Discusión 
 
En este informe se ha evaluado la eficiencia, en términos de coste-
efectividad, de ampliar un programa de cribado neonatal de 
metabolopatías con MS/MS con cinco nuevos ECM (GA I, IVA, MSUD, 
LCHADD y HCN). Como punto de partida, se ha tomado el programa 
descrito en el informe de Ramos-Goñi et al. [9], limitado a la PKU y la 
MCADD. 

Los resultados obtenidos (27.607,38 €/AVG [IC 95%: 10.567,35 
€/AVG; 62.628,36 €/AVG]) demuestran que el cribado ampliado a estos 
cinco ECM es eficiente, en promedio, para una disponibilidad a pagar de 
30.000 €/AVG. Sin embargo, la decisión de financiar esta tecnología esta 
sujeta a incertidumbre, tal como ponen de manifiesto los IC obtenidos 
del análisis de sensibilidad probabilístico, siendo la probabilidad de no 
errar en esta decisión algo superior al 60%. 

La incertidumbre plasmada en estos resultados es consecuencia 
de la notable variabilidad existente en las estimaciones de muchos de 
los parámetros de entrada al modelo. Empleando modelos ANCOVA se 
ha podido determinar que la prevalencia al nacimiento de cada ECM y 
en la probabilidad de muerte precoz son los parámetros cuya 
variabilidad tiene un mayor impacto en la variabilidad final de los 
resultados.  

El efecto de la variabilidad de la prevalencia al nacimiento en la de 
los resultados finales es esperable, al tratarse de patologías raras en las 
que una diferencia de menos de una decena de casos puede suponer 
una modificación muy significativa del coste y efectividad incrementales 
del modelo.  

Las muertes precoces, por su parte, tienen un doble efecto en los 
cálculos de resultados del modelo. Por un lado, desde el punto de vista 
de los resultados de efectividad, una muerte precoz se traduce en un 
menor beneficio en forma de años de vida ganados. Por otro lado, 
desde un punto de vista puramente monetario, una muerte precoz 
produce un ahorro de costes directos sanitarios, al no tener que 
mantener el tratamiento por un largo tiempo. No obstante, este coste se 
compensa (e incluso puede superarse), desde una perspectiva social, 
con el coste de oportunidad por la pérdida de productividad que 
ocasiona a la sociedad esta muerte precoz. La eficiencia del cribado de 
cada ECM estudiado en este informe depende en gran medida, por lo 
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tanto, del delicado equilibrio entre el coste del tratamiento y su 
efectividad en evitar estas muertes.  

Al tratarse de enfermedades crónicas, representar toda la vida de 
los neonatos susceptibles de ser cribados en el modelo tiene la gran 
ventaja de que permite valorar en su totalidad el coste de los 
tratamientos o el verdadero impacto de una muerte precoz evitada. No 
obstante, extrapolar las estimaciones de los parámetros a tan largo 
plazo incorpora una gran incertidumbre en los resultados. En el análisis 
realizado para diferentes horizontes temporales, se comprueba que el 
programa de cribado sólo resulta eficiente, en promedio, después de 50 
años. Sin embargo, si se comparan los IC de los costes y efectividad 
incrementales, se observa cómo, con cada prolongación de este 
horizonte, se amplía este intervalo debido a la cada vez mayor 
incertidumbre. Así, mientras a los 10 años el IC al 95% del coste 
incremental se encuentra entre los 7,51 € y los 10,39 €, lo que supone 
una diferencia inferior a los 3 € entre el límite superior y el límite inferior; 
el mismo intervalo a los 20 años de horizonte temporal abarca desde los 
8,98 € hasta los 13,77 €, es decir, más de 5 €; llegando a una diferencia 
de más de 7 € a los 50 años (entre 6,10 € y 13,85 €). Un efecto análogo 
se observa en los AVG incrementales. 

Además de la revisión para diferentes horizontes temporales del 
modelo, otra herramienta con la que cuentan los decisores es la tasa de 
descuento que se aplica a las medidas de resultado durante el tiempo 
modelado. Una tasa de descuento baja otorga a los desembolsos y 
beneficios futuros un valor similar al que tendrían si el mismo 
desembolso se realizara en el presente o el mismo beneficio se 
obtuviera en este instante. Por el contrario, una tasa de descuento alta 
implica dar más importancia a los resultados inmediatos que a los 
resultados futuros.  

Los resultados obtenidos para una tasa de descuento del 0% son 
especialmente significativos, ya que se observa un aumento notable del 
coste incremental, al valorar el coste del tratamiento de la misma 
manera durante todo el horizonte temporal del modelo; al mismo tiempo 
que crece de manera más notoria aún el valor de la efectividad 
incremental, al potenciarse el impacto de la reducción de muertes 
precoces y discapacidades graves en la rama de cribado.  

La eficiencia del programa de cribado ampliado se va reduciendo a 
medida que se usan tasas de descuento mayores a la empleada en el 
caso base. El motivo fundamental es que existe un desembolso inicial 
que no se ve afectado por la tasa de descuento, correspondiente al 
cribado del neonato. 



 

COSTE-EFECTIVIDAD DEL CRIBADO AMPLIADO DE ERRORES CONGÉNITOS DEL METABOLISMO MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN TÁNDEM 

79

Los resultados presentados en este informe no sólo son sensibles 
a la incertidumbre presente en los parámetros de entrada del modelo: la 
perspectiva del pagador empleada en el análisis tiene un impacto muy 
significativo en los resultados. Si el análisis se restringe a la perspectiva 
del SNS, el programa de cribado no resultaría eficiente, en promedio, 
para ninguno de los posibles conjuntos de patologías a incluir. 
Únicamente para el programa de cribado ampliado a la LCHADD, con 
una RCEI de 37.303,52 €/AVG [IC 95%: 23.462,10; 68.820,72] se 
obtendría una razón promedio cercana a los 30.000 €/AVG de 
referencia. En cualquier caso, dada la prognosis de estas patologías en 
ausencia de tratamiento, donde las discapacidades físicas y mentales 
juegan un papel destacado, un análisis que no incorpore la perspectiva 
social, más allá de su valor informativo para las autoridades sanitarias, 
resulta insuficiente para cuantificar su impacto real. 

La técnica de cribado para estas patologías no es infalible. Los 
falsos positivos, pese a tener un impacto económico reducido, pueden 
generar ansiedad en los progenitores y conducir a situaciones de 
sobremedicación o sobreprotección que pueden persistir aunque se 
confirme el diagnóstico negativo del ECM. Los falsos negativos, por su 
parte, reducen el beneficio global del programa de cribado derivado de 
la efectividad del posible tratamiento precoz. Los datos de especificidad 
y sensibilidad obtenidos de la literatura se traducen en una probabilidad 
muy baja de aparición de falsos negativos. Con respecto a los falsos 
positivos, su número es especialmente elevado para la GA I y la IVA, 
para las que suponen más del 90% y del 99% de los casos, 
respectivamente. Estas cifras tan elevadas podrían no representar la 
realidad de los programas de cribado en funcionamiento en España, ya 
que son producto del método utilizado para combinar la prevalencia al 
nacimiento española con los valores de sensibilidad y especificidad del 
MS/MS obtenidos de la literatura. 

V.1.V.1.V.1.V.1. Otros modelosOtros modelosOtros modelosOtros modelos    

El modelo descrito en este informe está basado en el modelo 
desarrollado por Ramos-Goñi et al. [9], aunque existen diferencias 
notables en las fuentes de datos para la estimación de parámetros y en 
los supuestos realizados. En primer lugar, el uso de la perspectiva social 
en el modelo original se basa en la incorporación de los costes de los 
cuidados socio-sanitarios, mientras en este modelo se ha optado por 
utilizar el enfoque del capital humano para representar las pérdidas de 
productividad potenciales debidas tanto a las muertes precoces como a 
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las discapacidades crónicas. Ambos enfoques, aunque igualmente 
válidos, influyen en los resultados obtenidos. Otra diferencia es el mayor 
nivel de detalle empleado en el presente estudio para modelar el uso de 
recursos para el tratamiento y seguimiento de las patologías. Aunque no 
se modifican las conclusiones, la actualización de todos los costes al 
año 2012 y el uso de estudios más recientes para estimar la prevalencia 
al nacimiento, o la sensibilidad y especificidad del cribado, entre otros 
parámetros, llevan a que sí se obtengan diferentes valores de coste y 
efectividad incrementales obtenidos. 

Pese a no haberse identificado más precedentes en la literatura 
nacional, sí que existen varios antecedentes a nivel internacional que 
hayan tratado de determinar la eficiencia de los programas de cribado 
para ECM basados en MS/MS. Muchos de estos trabajos se centran en 
el cribado mediante MS/MS de MCADD [58–62]. Las evaluaciones 
revisadas que tratan sobre el cribado ampliado mediante MS/MS se 
resumen en la Tabla 22. 

En general, todas las evaluaciones económicas coinciden en 
señalar los programas de cribado ampliado mediante MS/MS como 
coste-efectivos, atendiendo a las disponibilidades a pagar fijadas como 
referencia en cada país, lo que concuerda con los resultados obtenidos 
en el presente informe. También coinciden en destacar que el uso de 
una tecnología como es el MS/MS hace más eficiente el cribado de 
múltiples patologías que el cribado de cada patología por separado.  

La evaluación económica de Autti-Ramo et al. [10] comparó el 
cribado mediante MS/MS con la mejor y peor prácticas actuales. En 
esta evaluación se limitó el horizonte temporal a 16 años e incorporó los 
costes en euros de 2002 descontados al 5% hasta esa edad. La medida 
de efectividad fueron los AVAC, no descontados. Las estimaciones del 
RCEI obtenidos variaron entre 5.500 € y 25.500 € por AVAC ganado. 

Norman et al. [63] compararon el uso de la MS/MS para el cribado 
neonatal de un conjunto de ECM con el cribado individual de estos 
errores con otras técnicas. Presentaron resultados detallados para la 
MCADD y agrupados para el resto de patologías (amino acidurias, 
desórdenes del ciclo de la urea, acidurias orgánicas y otros defectos de 
la oxidación de los ácidos grasos). Los costes se midieron en dólares 
australianos de 2002 (descontados al 6%) y la efectividad de la 
intervención como AVG (descontados al 1,5%). El RCEI obtenido fue de 
AUS$10.799 por AVG. 

Schoen et al. [64] evaluaron un programa de cribado mediante 
MS/MS en Estados Unidos. Los costes se presentaron en dólares 
americanos, sin especificar fecha de referencia; y la efectividad como 
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AVAC, obtenidos de estudios sobre defectos neurológicos en adultos. 
Los costes fueron descontados al 3% y no se especificó la tasa de 
descuento para los AVAC. El caso base presentó un RCEI de $5.827 por 
AVAC. 

Pandor et al. [11] realizaron una actualización de un modelo 
anterior de Pollit et al. [31], actualizando todos los costes a libras de 
2001. Tanto los costes como la efectividad, medida como AVG, fueron 
descontados al 6%. Como caso base, definieron un programa de 
cribado para la PKU y la MCADD, para el que obtuvieron como 
resultado que el cribado con MS/MS resulta dominante sobre la 
alternativa de no cribar estas enfermedades. Partiendo de los resultados 
incrementales de coste y efectividad que obtuvieron para el cribado de 
estas dos patología, calcularon los RCEI correspondientes a incorporar 
cada una de las otras patologías por separado, obteniendo £261/AVG 
para la GA I, £992/AVG para la LCHADD, £5.422/AVG para la IVA, 
£12.388/AVG para la MSUD. Incorporando la HCN, el programa de 
cribado continuó siendo dominante. 

Carroll y Downs realizaron una estimación individualizada de la 
eficiencia del cribado neonatal de varias metabolopatías usando MS/MS 
frente a continuar con su detección clínica. Los costes se presentaron 
como dólares americanos de 2004 y la medida de efectividad fueron los 
AVAC, descontados ambos al 3% y analizados para toda la vida de los 
pacientes. Los resultados individuales para cada patología fueron de 
dominio del cribado frente a no cribar en todos los casos salvo para la 
galactosemia y la hiperplasia adrenal congénita. 

Cipriano et al. [12] plantearon un análisis de coste-efectividad muy 
similar al planteado en este informe, considerando 21 patologías 
diferentes para ampliar el programa de cribado. Se evaluó la eficiencia 
de cada patología de manera independiente y también de un programa 
de cribado que incorporara un conjunto de estas patologías. La 
efectividad del cribado se midió en AVG y los costes se presentaron en 
dólares canadienses de 2004. La tasa de descuento aplicada a costes y 
efectividad durante toda la vida del paciente fue del 3%. Aplicando un 
umbral de CAN$100.000 por AVG, se obtuvo una evidencia moderada a 
favor de financiar un programa de cribado que incorporara la PKU y 
otras 14 enfermedades, incluyendo la MSUD, la IVA, la GA I y la 
LCHADD, pero no la HCN. Los resultados individuales son de 
CAN$15.416/AVG para la MSUD, CAN$48.071/AVG para la GA I, 
CAN$60.000/AVG para la IVA, CAN$86.702/AVG para la LCHADD y 
CAN$331.200/AVG para la HCN. 
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Finalmente, Insinga et al. [59] estimaron la razón coste-efectividad 
del cribado neonatal de 14 defectos de la oxidación de los ácidos 
grasos y acidemias orgánicas en el estado de Wisconsin (Estados 
Unidos). Tanto los beneficios, medidos en AVAC, como los costes, 
expresados en dólares de 2001, fueron descontados al 3%. Aunque el 
programa de cribado incluyendo únicamente la MCADD presentaba una 
RCEI de $41.862/AVAC, la adición de otras 13 patologías, incluyendo la 
IVA, la GA I y la LCHADD) resulta en una RCEI de $15.252/AVAC. 
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Tabla 22. Otros modelos de evaluación económica sobre cribado ampliado con MS/MS  

Estudio Año País MCADD PKU GA I IVA MSUD LCHADD HCN Otras 

Autti-Ramo et al. [10] 2005 Finlandia x x x   x   

Norman et al. [63] 1 2009 Australia x x x x x x x x 

Schoen et al. [64] 2002 Estados Unidos x x x  x x2 x x 

Carroll y Downs [54] 2006 Estados Unidos x x   x  x x 

Cipriano et al. [12] 2007 Canadá x x x x x X x x 

Insinga et al. [59] 2002 Estados Unidos x  x x  X  x 

Pandor et al. [11] 2004 Reino Unido x x x x x X x x 

1 Salvo la MCADD, el resto de patologías se estudian por grupos. 
2 La LCHADD se agrupa con la MCADD. 
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V.2.V.2.V.2.V.2. LimitacionesLimitacionesLimitacionesLimitaciones    

La principal limitación de este estudio tiene que ver con la extrema 
dificultad para obtener estimaciones de calidad sobre las probabilidades 
que modelan el curso de las patologías seleccionadas. Al presentar una 
prevalencia al nacimiento muy baja, existen pocos trabajos publicados 
sobre cada una de estas patologías en la literatura especializada, 
presentando, además, una calidad metodológica muy heterogénea. Esta 
baja prevalencia al nacimiento lleva también a que los estudios 
observacionales revisados no incluyan, en general, más que unas pocas 
decenas de sujetos, lo que implica una baja potencia estadística y una 
variabilidad muy alta en cualquier estimación que se realice. Debido a 
estas limitaciones, se ha optado por validar con expertos en estas 
patologías los valores extraídos de la literatura para cada uno de los 
parámetros de interés, además de realizar estimaciones conservadoras 
en todos los casos donde existía una incertidumbre muy elevada sobre 
el valor de un parámetro. De esta manera, si el programa de cribado 
resulta eficiente bajo estas suposiciones más restrictivas, es más 
probable que resulte eficiente en condiciones más cercanas a la 
realidad. 

En el modelo se asume la misma prevalencia al nacimiento en 
ambas ramas para cada enfermedad, correspondiente a los datos para 
España recogidos en el informe de la Asociación Española de Cribado 
Neonatal [4]. Puesto que esta información corresponde a casos 
detectados en los programas de cribado de las diferentes CC. AA., es 
posible que se estén sobrestimando los casos que se detectarían en la 
rama donde no se realiza cribado, al incluirse casos leves que podrían 
tener una evolución asintomática incluso sin tratamiento [12,32]. 

Aunque estos datos de prevalencia al nacimiento representan los 
casos encontrados en España, la distribución de casos entre las CC. 
AA. no es homogénea. Por lo tanto, la realización de análisis más 
específicos para cada región podría arrojar resultados distintos a los 
presentados en este informe. 

El modelo supone una cobertura del programa de cribado del 
100%. En un escenario más realista, este porcentaje podría disminuir 
por fallos del propio programa o progenitores que no autorizaran a 
realizar el cribado. Esta situación podría llevar a dejar de detectar 
algunos casos positivos aunque, dada la baja prevalencia al nacimiento 
de estas patologías, la probabilidad de que esto ocurra sería muy baja. 
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Los costes del programa de cribado representados en el modelo 
son producto de un microanálisis del uso de recursos. En el caso de los 
recursos humanos, esto significa que no se modelan recursos 
“completos” sino fracciones del recurso en forma del tiempo requerido 
para realizar ciertas tareas. El objetivo de realizar este tipo de modelado 
es poder cuantificar el coste incremental que supone cribar una nueva 
patología con MS/MS ya que, desde una perspectiva del uso de 
recursos materiales, esta ampliación del cribado sólo significa un 
incremento en el uso de recursos cuando da lugar a repeticiones de 
pruebas para confirmar un positivo. El análisis de los costes está 
centrado, por lo tanto, en cada muestra y no en el programa de cribado 
como tal. La limitación de este tipo de análisis es que dificulta la 
estimación de los requerimientos de recursos en términos absolutos 
para diferentes tamaños poblacionales. En este sentido, siguen siendo 
aplicables las conclusiones del informe de Ramos-Goñi et al. [9], que 
demostraba que el programa de cribado con MS/MS para la PKU y la 
MCADD era eficiente en CC. AA. con más de 5.000 neonatos anuales. 

Aunque se obtuvieron datos de sensibilidad y especificidad del 
programa de cribado gallego, no fue posible determinar estos 
parámetros por cada patología, tal como se requería para la evaluación 
económica, debido a la manera en que se almacenan estos resultados 
en sus sistemas de información. Por este motivo, en el modelo se 
utilizan los datos de revisiones de la literatura, asumiendo que estos 
parámetros son inherentes a la técnica utilizada. Rigurosamente 
hablando, estos parámetros dependen de los puntos de corte escogidos 
al realizar el cribado, aunque se ha comprobado mediante análisis de 
sensibilidad que las conclusiones sean robustas a cambios en estos 
valores. 

Para algunas patologías, los estudios observacionales consultados 
correspondientes a resultados de la rama de cribado no incluían ninguna 
muerte o discapacidad grave detectada. En lugar de asignar una 
efectividad del 100% al cribado en la prevención de estos eventos, se 
asumió, conservadoramente, una efectividad muy alta pero no absoluta. 
La única excepción es el caso de la MCADD, donde se realizaron las 
mismas asunciones que en el modelo de Ramos-Goñi et al. [9]. 

Dada la naturaleza no invasiva ni lesiva de la prueba de cribado, en 
el modelo se asume que su efecto en el curso de la enfermedad, en el 
peor de los casos, será igual al que se obtendría en caso de no haber 
realizado una detección precoz de la patología. En base a la evidencia 
consultada, el tratamiento preventivo puede retrasar el debut del 
neonato con una crisis metabólica y, en ocasiones, evitar 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 86

completamente este debut. Las consecuencias de este debut, como una 
muerte precoz o el desarrollo de una discapacidad grave, también se 
considera que serán iguales o peores en los niños no detectados 
mediante cribado. La justificación de esta asunción es que un niño que 
ha sido detectado precozmente está manteniendo un tratamiento 
orientado precisamente a reducir el impacto de estas crisis, además de 
estar mejor vigilado y de existir una certeza de cuál es su diagnóstico en 
el momento del tratamiento agudo de la crisis. Un niño que no ha sido 
cribado tendría un riesgo mayor de no recibir una intervención 
terapéutica adecuada, al desconocer a priori el origen de su crisis, lo 
que, potencialmente, implica una mayor morbimortalidad.  

La prontitud con que se presentan las crisis metabólicas de 
algunos de los ECM analizados en este informe pueden dar lugar a 
muertes tempranas, anteriores a la detección mediante MS/MS [28,65]. 
Un análisis del manejo de los tiempos hasta la detección precoz de 
estas patologías podría arrojar resultados en torno a cuántas de estas 
muertes son evitables. Sin embargo, teniendo en cuenta que estas 
muertes no evitables en la rama de cribado tampoco lo son en la de no 
cribado, se ha decidido, conservadoramente, no incorporar este análisis 
al presente estudio.  

La consideración de un único episodio de descompensación 
metabólica durante toda la vida del paciente es una asunción 
conservadora que podría estar subestimando el efecto positivo del 
cribado. La falta de evidencia en la literatura que permita estimar un 
número de episodios para cada una de las patologías estudiadas 
durante la vida del paciente impide su inclusión en el modelo. Parece 
razonable considerar que, tras el debut, la probabilidad de sufrir nuevas 
crisis iría asociada con el resultado de este debut y no tanto con la 
precocidad en la detección del neonato. Sin embargo, es posible que el 
neonato haya sufrido más de un episodio de descompensación antes de 
alcanzar el diagnóstico clínico definitivo, por lo que podría estarse 
subestimando la morbimortalidad en la rama de no cribado.  

Las guías publicadas permitían realizar una estimación bastante 
aproximada del uso de recursos para el seguimiento y tratamiento 
crónicos de cada patología. Sin embargo, no fue posible obtener de 
estas guías, con el mismo nivel de detalle, indicaciones que permitieran 
modelar las diferencias de uso de recursos entre el tratamiento base y el 
tratamiento una vez que el niño ha desarrollado las secuelas más 
negativas de la patología. Los pocos casos estudiados de cada una de 
estas patologías presentan una notable heterogeneidad en su prognosis, 
que se traduce en una gran variedad de alternativas terapéuticas para 
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tratar cada una de las posibles secuelas. Capturar en un modelo esta 
variabilidad, con las limitaciones de datos existentes, sobrepasa en 
complejidad al ámbito de este estudio, además de incorporar excesiva 
incertidumbre en los resultados. En consecuencia, se ha optado, 
conservadoramente, por no incorporar estos costes al modelo. 

Los costes sociales han sido introducidos en el modelo desde el 
enfoque del capital humano. Este enfoque podría llegar a sobrestimar el 
verdadero impacto de la pérdida de productividad de un individuo. Por 
un lado, este enfoque asume un pleno empleo en la sociedad, lo que, 
dada la situación actual, estaría lejos de la realidad. Además, se 
cuantifica la vida productiva del individuo desde que cumple la mayoría 
de edad hasta que llega a la edad de jubilación o muere, según qué 
evento ocurra con anterioridad. No obstante, existen también motivos 
para razonar que puede estarse subestimando el coste de la perspectiva 
social al no incorporar costes socio-sanitarios, de cuidadores, 
educación especial… La robustez de los resultados de este informe 
podría beneficiarse de un análisis más detallado de este aspecto. 

La elección de los AVG como medida de efectividad tiene una 
influencia directa en que no se obtengan beneficios de salud hasta que 
transcurra un periodo de tiempo muy elevado. Las diferencias de 
efectividad a corto plazo entre la rama de cribado y de no cribado 
vienen dadas por las muertes precoces evitadas entre los casos 
patológicos, que suponen únicamente una parte del ya de por sí 
pequeño porcentaje de neonatos afectos. Únicamente proyectando el 
horizonte temporal a un plazo más largo se comienzan a observar los 
beneficios de estas muertes evitadas por el cribado, expresados como 
años de vida ganados. La reducción de la esperanza de vida aplicada en 
el modelo a la peor prognosis de estas patologías llega, como máximo, 
a los 18,6 años [54]. Partiendo de que la esperanza de vida media de la 
población española son 81,95 años, esto significa que, para observar 
algún beneficio del cribado derivado de mejorar la prognosis de los 
neonatos afectos, habría que prolongar el horizonte temporal al menos 
hasta los 64 años. La ausencia de estudios que reflejen la calidad de 
vida relacionada con la salud de estos pacientes, no sólo en la infancia, 
sino en la vida adulta, ha llevado a tomar la decisión conservadora de no 
incorporar medidas como los AVAC en el modelo.  

 





 

COSTE-EFECTIVIDAD DEL CRIBADO AMPLIADO DE ERRORES CONGÉNITOS DEL METABOLISMO MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE MASAS EN TÁNDEM 

89

VI. Conclusiones 
 
• La ampliación de un programa de cribado neonatal para la PKU y la 

MCADD basado en MS/MS para incorporar cinco nuevas patologías 
(IVA, GA I, MSUD, LCHADD y HCN) presenta una razón coste-
efectividad incremental favorable.  

 
• Si se decidiera incorporar estos ECM progresivamente al programa 

de cribado, el orden adecuado de hacerlo, basado en la eficiencia 
por separado del cribado de cada patología, sería LCHADD, GA I, 
MSUD, HCN e IVA. 

 
• Un programa de cribado ampliado con MS/MS que incluyera la 

LCHADD, la GA I y la MSUD, sería incluso más eficiente, en 
promedio, que un programa que se limitara a la PKU y la MCADD. 

 
• El programa de cribado resulta eficiente en el largo plazo, cuando los 

beneficios del tratamiento para evitar las muertes precoces y las 
peores secuelas de estos ECM superan la inversión inicial en el 
programa universal de detección. 

 
• Todos los resultados obtenidos están sujetos a una gran variabilidad 

debido a la incertidumbre existente en los parámetros de entrada del 
modelo, siendo la probabilidad de no errar en la decisión de cribar 
todas las patologías superiores al 60%. 

 
• Para reducir esta incertidumbre, sería recomendable realizar nuevas 

investigaciones sobre estas patologías. Estas investigaciones 
deberían centrarse en mejorar las estimaciones de la prevalencia al 
nacimiento y la probabilidad de muerte precoz por estos ECM, 
puesto que son los dos parámetros con un mayor impacto en la 
variabilidad de los resultados.  

 
• Teniendo en cuenta tanto la influencia de la prevalencia al nacimiento 

en los resultados, como la propia variabilidad de este parámetro 
entre diferentes regiones, sería recomendable repetir este análisis 
con los datos específicos para cada C. A. Aunque debe tratar de 
mantenerse una base común de patologías en los programas de 
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cribado de las diferentes CC. AA., estos programas deben poder 
adaptarse a las necesidades específicas y la realidad de cada región. 

 
• Debe estudiarse cuidadosamente la mejor evidencia existente sobre 

la prevalencia al nacimiento, tratamiento y curso de cada ECM antes 
de tomar una decisión acerca de su incorporación. Aunque, en líneas 
generales, la adición de nuevas patologías no eficientes se 
compensa al evaluarse conjuntamente con otras que sí lo son, debe 
balancearse adecuadamente la proporción de unas y otras para que 
el programa siga siendo eficiente de forma global. 
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VII. Recomendaciones 
 
• Con la evidencia disponible en el momento de la elaboración de este 

informe, se recomienda incorporar las cinco patologías estudiadas a 
los programas de cribado de las CC. AA. en caso de poder asumir 
una disponibilidad a pagar de 30.000 €/AVG. La asunción de este 
umbral u otro diferente como límite a la disponibilidad a pagar 
vendría establecida por los recursos actualmente disponibles. 

 
• Se recomienda realizar investigaciones adicionales, especialmente 

sobre la prevalencia al nacimiento y probabilidad de muerte precoz 
de estas patologías, que permitan revisar estas recomendaciones en 
un escenario con menor incertidumbre sobre los resultados. 

 
• En aquellas CC. AA. donde la prevalencia al nacimiento de estas 

patologías o el coste de los recursos sanitarios difiera de manera 
notable de las estimaciones empleadas en este informe, se 
recomienda repetir este análisis adaptado al contexto de esa 
comunidad. En cualquier caso, el avance equitativo en el escenario 
actual, exigirá establecer mecanismos de coordinación entre las CC. 
AA. y el estado, tanto en términos de recursos como de tiempo. 
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Anexos 

Anexo 1.Anexo 1.Anexo 1.Anexo 1. EstrateEstrateEstrateEstrategia de búsquedagia de búsquedagia de búsquedagia de búsqueda    

Embase 

#90  #89 AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) AND [humans]/lim AND 
[embase]/lim AND [2006-2013]/py 

#89  #82 OR #88 

#88  #81 AND #86 

#87  #82 AND #86 

#86  #83 OR #84 OR #85 

#85  treatment:ab,ti 

#84  therapy:ab,ti 

#83  'therapy'/mj 

#82  #80 AND #81 

#81  Or /#3 - #79 

#80  #1 OR #2 

#79  'isobutyryl-coa dehydrogenase deficiency':ab,ti 

#78  'isobutyryl-coa dehydrogenase':ab,ti 

#77  3mga:ab,ti 

#76  '3-methylglutaconic aciduria':ab,ti 

#75  sbcadd:ab,ti 

#74  'branched-chain acyl-coa dehydrogenase deficiency':ab,ti 

#73  'short-chain acyl-coa dehydrogenase deficiency':ab,ti 

#72  '2-methylbutyrylglycinuria':ab,ti 

#71  '2 mbcd':ab,ti 

#70  '2-methylbutyryl-coa dehydrogenase deficiency':ab,ti 

#69  methylcrotonylglycinuria:ab,ti 

#68  'cact deficiency':ab,ti 

#67  'acylcarnitine translocase':ab,ti 

#66  cact:ab,ti 

#65  'carnitine-acylcarnitine translocase deficiency':ab,ti 

#64  'carnitine acyltransferase'/mj 

#63  'carnitine acyltransferases':ab,ti 

#62  'scad deficiency':ab,ti 
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#61  'acads deficiency':ab,ti 

#60  scadd:ab,ti 

#59  'short-chain acyl-coenzyme a dehydrogenase deficiency':ab,ti 

#58  'acyl-coa dehydrogenase':ab,ti 

#57  'acyl-coa dehydrogenases':ab,ti 

#56  'acyl coenzyme a dehydrogenase'/mj 

#55  'glutaric acidemia type ii':ab,ti 

#54  'carnitine palmitoyltransferase 2':ab,ti 

#53  'cpt-2 deficiency':ab,ti 

#52  'deficiency of carnitine palmitoyltransferase':ab,ti 

#51  'cpt ii deficiency':ab,ti 

#50  'carnitine palmitoyltransferase ii deficiency'/mj 

#49  'carnitine palmitoyltransferase ii':ab,ti 

#48  'tyrosinemia type ii and iii':ab,ti 

#47  'type iii tyrosinemia':ab,ti 

#46  'type ii tyrosinemia':ab,ti 

#45  'tyrosinemia - type iii':ab,ti 

#44  'tyrosinemia - type ii':ab,ti 

#43  ctln2:ab,ti 

#42  'citrullinemia, type ii':ab,ti 

#41  'type ii citrullinemia':ab,ti 

#40  'citrullinemia type ii'/mj 

#39  hyperargininemia:ab,ti 

#38  'hyperargininemia'/mj 

#37  'arginase deficiency':ab,ti 

#36  argininemia:ab,ti 

#35  'cbs deficiency':ab,ti 

#34  'homocystinuria, cystathionine beta synthase deficiency':ab,ti 

#33  'homocystinuria'/mj 

#32  citrullinemia:ab,ti 

#31  'citrullinemia'/mj 

#30  'classic citrullinemia':ab,ti 

#29  'type i citrullinemia':ab,ti 

#28  'argininosuccinic acidemia':ab,ti 

#27  'argininosuccinic aciduria'/mj 

#26  'argininosuccinic aciduria':ab,ti 

#25  'propionic acidemia':ab,ti 
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#24  'propionic acidemia'/mj 

#23  'methylmalonyl-coa mutase deficiency':ab,ti 

#22  'methylmalonic aciduria':ab,ti 

#21  'methylmalonic acidemia':ab,ti 

#20  'methylmalonic acidemia'/mj 

#19  'beta-ketothiolase deficiency':ab,ti 

#18  hmg:ab,ti 

#17  '3-hydroxy-3-methyl glutaric aciduria':ab,ti 

#16  vlcad:ab,ti 

#15  'acyl-coa dehydrogenase, long-chain':ab,ti 

#14  'long chain acyl coenzyme a dehydrogenase'/mj 

#13  'long-chain l-3-hydroxy acyl-coa dehydrogenase deficiency':ab,ti 

#12  'multiple acyl coa dehydrogenase deficiency'/mj 

#11  'carnitine uptake deficiency cud':ab,ti 

#10  'primary carnitine deficiency':ab,ti 

#9 'tyrosinemia type i':ab,ti 

#8 'tyrosinemia'/mj 

#7 msud:ab,ti 

#6 'maple syrup urine disease':ab,ti 

#5 'maple syrup urine disease'/exp 

#4 'isovaleric acidemia':ab,ti 

#3 'glutaric acidemia type i':ab,ti 

#2 incidence:ab,ti 

#1 'incidence'/exp 

 

Medline 

#74  1 and 73 

#75 exp Therapeutics/ 

#76 treatment.mp. 

#77 therapy.mp. 

#78 75 or 76 or 77 

#79 74 and 78 

#80 73 and 78 

#81 74 or 80 

#82 limit 81 to (humans and yr="2006 -Current" and (english or 
spanish)) 



 

 

 



 

 

 


