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Resumen 
 

Introducción 
 
El cribado neonatal de la enfermedad de células falciformes permite 
instaurar tratamientos profilácticos que disminuyen la incidencia o 
reducen la morbi-mortalidad asociada a las complicaciones más severas 
de esta patología. Sin embargo, al tratarse de una enfermedad rara, 
debe evaluarse cuidadosamente el coste-efectividad de esta estrategia 
de prevención secundaria. 

 

Objetivo 
 
Determinar la eficiencia de incorporar la detección precoz de la 
enfermedad de células falciformes a los programas de cribado 
neonatales ya existentes en las CC. AA. españolas. 
 

Metodología 
 
Se ha desarrollado un modelo de simulación de eventos discretos que 
compara dos alternativas: implantar el cribado neonatal de la 
enfermedad de células falciformes en una determinada población que ya 
dispone de un programa de cribado neonatal, o continuar realizando la 
detección clínica de esta patología. El modelo sigue a los neonatos 
durante 10 años, reflejando el impacto de los tratamientos preventivos 
que se puedan instaurar gracias a la detección precoz. La perspectiva 
del análisis fue la del Sistema Nacional de Salud, teniendo en cuenta los 
costes directos sanitarios, expresados en euros de 2013. La efectividad 
de la intervención se midió empleando la esperanza de vida y la calidad 
de vida relacionada con la salud. Tanto los costes como la efectividad 
se descontaron al 3%. Se realizó un análisis de sensibilidad 
probabilístico mediante simulaciones de Monte Carlo de 2º orden, que 
permitieron calcular las curvas de aceptabilidad y el valor esperado de la 
información perfecta. 
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Resultados 
 
Para la prevalencia al nacimiento estimada para España (1:5591), existe 
una diferencia en efectividad de 0,00005 AVG por neonato que favorece 
al cribado de la HbS en un horizonte temporal de 10 años. Si puede 
mantenerse un coste igual o inferior a 1 € por prueba de detección 
realizada, el cribado neonatal de la HbS ahorra costes para el mismo 
horizonte temporal. El cribado sigue siendo eficiente, para una 
disponibilidad a pagar de 30.000 €/AVG, hasta llegar a los 2,5 € por 
prueba de detección realizada, incurriendo en un sobrecoste global de 
1,27 € por neonato cribado, y obteniéndose una RCEI de 24.495,72 
€/AVG (25.343,37 €/AVAC). 
 

Conclusiones 
 
Teniendo en cuenta la prevalencia al nacimiento estimada para España, 
el cribado neonatal de la HbS es coste-efectivo, para un horizonte 
temporal de 10 años y empleando como referencia una disponibilidad a 
pagar de 30.000 €/AVG, si el coste por prueba de detección realizada no 
supera los 2,5 €. La incertidumbre que rodea esta decisión es bastante 
elevada, no superándose una probabilidad del 50% de no errar en la 
decisión en ninguno de los escenarios evaluados.  
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Summary 
 

Introduction 
 
Neonatal screening for sickle cell disease allows the introduction of 
prophylactic treatments to reduce the incidence and the morbi-mortality 
associated with the most severe complications of this disease. However, 
being a rare disease, the cost-effectiveness of this secondary prevention 
strategy should be carefully assessed. 
 

Objectives 
 
To determine the efficiency of incorporating the early detection of sickle 
cell disease to neonatal screening programs already implemented in 
Spanish regions. 
 

Method 
 
A discrete event simulation model has been developed that compares 
two alternatives: implementing newborn screening for sickle cell disease 
in a given population that already has a neonatal screening program; or 
continuing with the clinical detection of this pathology. The model 
follows the newborns for 10 years, reflecting the impact of preventive 
treatments that can be established through early detection. The 
perspective of the analysis was that of the National Health System, 
taking into account the direct healthcare costs, expressed as 2013 
euros. The effectiveness of the intervention was measured by using life 
expectancy and health related quality of life. Both the costs and 
effectiveness were discounted at 3%. We performed a probabilistic 
sensitivity analysis using 2nd order Monte Carlo simulations, which 
allowed the calculation of acceptability curves and the expected value of 
perfect information. 
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Results 
 
Given the estimated birth prevalence in Spain (1:5591), there is a 
difference in effectiveness of 0.00005 LYGs per infant that favors HbS 
screening if a time horizon of 10 years is considered. By keeping costs 
per screened newborn at or below 1 €, neonatal screening for HbS saves 
costs for the same period. Screening is still efficient, for a willingness to 
pay of € 30,000 / LYG, if costs per screened newborn are below 2.5 €, 
incurring a global additional cost of 1.27 € per screened newborn, and 
obtaining an ICER of € 24,495.72 / LYG (€ 25,343.37 / QALY). 
 

Conclusions 
 
Given the estimated birth prevalence of sickle cell disease in Spain, 
neonatal screening of this disease is cost-effective for a time horizon of 
10 years and setting a willingness to pay of € 30,000 / QALY if the cost 
per screened newborn does not exceed 2.5 €. The uncertainty 
surrounding this decision is quite high, being the probability of the 
screening to be cost-effective not higher than 50% in any of the 
scenarios assessed.  
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I. Introducción 
 
Los errores congénitos del metabolismo (ECM) son un grupo numeroso 
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. Además, la extraordinaria baja 
frecuencia de estas entidades ha dificultado el desarrollo y la 
disponibilidad de procedimientos, tanto diagnósticos como 
terapéuticos, efectivos. Sin embargo, la morbi-mortalidad asociada a 
algunas de estas enfermedades endocrino-metabólicas, como la 
fenilcetonuria o el hipotiroidismo congénito, puede verse reducida 
cuando se realiza una intervención sanitaria adecuada y en el momento 
oportuno [2,3]. 

La Comisión Europea ha 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 [4]. 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.  

Durante los últimos años, la situación de la oferta de programas de 
cribado neonatal en España ha sido heterogénea entre las distintas 
comunidades autónomas (CC. AA.), tal como han mostrado en sus 
informes la Asociación Española para el estudio de los Errores 
Congénitos del Metabolismo (AECOM) y la Asociación Española de 
Cribado Neonatal (AECNE) [5]. Un documento de consenso elaborado 
por expertos en ECM de España también señalaba estas diferencias y 
proponía, entre otras medidas, la definición de los criterios a utilizar para 
incorporar nuevas patologías al cribado neonatal; la definición de 
enfermedades a incluir en el cribado de todas las CC. AA.; y la 
homogeneización de los programas, revisando los diferentes 
componentes de los programas conjuntamente, definiendo indicadores 
de calidad y resultados comunes [2]. 

Es posible que el carácter descentralizado de la planificación y 
gestión sanitaria, por un lado, y la ausencia de consenso nacional sobre 
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los criterios que deberían regir el diseño y ejecución de este tipo de 
programas, por otro, hayan configurado una oferta de programas de 
cribado de ECM heterogénea, de la que no siempre se ha valorado su 
efectividad o eficiencia [6–8]. 

En diciembre de 2010, la Comisión de Salud Pública del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), aprobó el 
“Documento Marco sobre cribado poblacional” [9], en el que se 
establecían criterios que pudieran servir de guía a los sistemas de salud 
de las CC. AA. para la toma de decisiones estratégicas sobre cribados, 
así como para establecer los requisitos clave para la implantación de 
estos programas. 

En 2011, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública 
establece que las Administraciones Públicas impulsarán acciones de 
prevención secundaria, como son los programas de detección precoz 
de la enfermedad. Estas actuaciones  se realizarán en condiciones de 
igualdad, concretándose este derecho  en  una oferta única de cribados 
poblacionales. Establece también que la práctica de pruebas de cribado 
se realizará conforme a criterios científicos y a los principios de equidad, 
de pertinencia, de precaución, de evaluación, de transparencia, de 
integralidad y de seguridad. Entre los programas de cribado, el dirigido 
al cribado neonatal es uno de los programas preventivo-asistenciales 
esenciales de salud pública. 

Por otra parte, el Consejo Interterritorial en su reunión de 29 de 
febrero de 2012, acordó la creación de un Grupo de trabajo con el 
objetivo de revisar la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional 
de Salud (SNS) para identificar y priorizar las prestaciones que es 
preciso detallar, clarificar y/o concretar con el fin lograr una mayor 
homogeneidad en su contenido, evitando diferencias entre los usuarios 
del SNS. Los cribados se contaban entre los temas priorizados, 
iniciándose el trabajo por el cribado neonatal de enfermedades 
endocrino-metabólicas. 

Como resultado de ese trabajo, el CISNS aprobó en julio de 2013 
las enfermedades que formarían parte del programa de cribado neonatal 
de  enfermedades endocrino-metabólicas incluido en la cartera común 
básica del SNS. Las enfermedades acordadas son: hipotiroidismo 
congénito, fenilcetonuria, fibrosis quística, deficiencia de acil-CoA 
deshidrogenasa de cadena media (MCADD), deficiencia de 3-hidroxiacil-
CoA deshidrogenasa de cadena larga (LCHADD), aciduria glutárica tipo I 
(GA-I) y la enfermedad de células falciformes. 
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EL CISNS también estableció que la incorporación de este 
programa poblacional de cribado neonatal en la cartera común básica 
de servicios del SNS debe acompañarse del desarrollo de: 

 
• Un Sistema de Información de cribado neonatal que permita a nivel 

autonómico y estatal realizar un correcto seguimiento y evaluación 
de este programa poblacional. 

• Un Sistema de gestión de la calidad que permita abordar de 
manera homogénea en todas las CC. AA. los procesos de cribado, 
para ello es fundamental la elaboración de protocolos 
consensuados y su implementación en el SNS. 

 
En este sentido, el 18 de diciembre de 2013 el Consejo Interterritorial del 
SNS aprobó el documento “Objetivos y requisitos de calidad del 
Programa de Cribado Neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas 
del SNS” [10]. En este documento se definen los objetivos de calidad 
que deben cumplir las etapas del programa y los requisitos necesarios o 
recomendables para la consecución de estos objetivos. 

Los programas de cribado deben reunir una serie de criterios 
utilizados internacionalmente [11] y que han sido recientemente 
revisados y actualizados [12]. En España, el “Documento Marco sobre 
cribado poblacional” resume y adapta estos criterios, destacando, entre 
otros factores, la necesidad de mostrar evidencia sobre la eficiencia, o el 
coste-efectividad, del programa, comparando los costes y los beneficios 
en salud del cribado frente a la detección mediante diagnóstico clínico 
[9]. Las evaluaciones económicas de los programas de cribado 
neonatales requieren la identificación y cuantificación de los costes 
específicos relacionados con el programa, los costes de seguimiento y 
tratamiento de los niños detectados pre-sintomáticamente así como de 
los costes de tratamiento de los niños que no se detectan precozmente 
y pueden desarrollar las manifestaciones clínicas de la enfermedad. La 
diferencia de estos costes debe a su vez compararse con los beneficios 
en términos de salud del programa para la población diana en conjunto, 
es decir, para los recién nacidos. Esta comparación permite considerar 
si el coste añadido de una intervención sanitaria, como la incorporación 
de una determinada enfermedad al programa de cribado, está 
justificado por los beneficios en salud que reporta a la población. 

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, 
se ha solicitado el estudio del coste-efectividad de la enfermedad de 
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células falciformes como enfermedad susceptible de ser incluida en el 
programa de cribado neonatal de aquellas CC. AA. que aún no lo han 
hecho. 

I.1.I.1.I.1.I.1. La enfermedadLa enfermedadLa enfermedadLa enfermedad    

Las hemoglobinopatías constituyen un amplio grupo de enfermedades 
genéticas, asociadas a una alta morbi-mortalidad. Siguiendo un patrón 
de herencia autosómico recesivo, se producen a consecuencia de 
alteraciones cualitativas o cuantitativas de la molécula de globina. En 
función del tipo de alteración, se definen tres tipos de 
hemoglobinopatías: 

 
• Hemoglobinopatías estructurales: derivadas de las alteraciones 

cualitativas. 
• Talasemias: derivadas de alteraciones cuantitativas. 
• Hemoglobinopatías talasémicas: cuando se combinan alteraciones 

cualitativas y cuantitativas. 
 

La enfermedad de células falciformes, también conocida como 
drepanocitosis o hemoglobinopatía S (HbS), es la hemoglobinopatía 
estructural de consecuencias cínicas más graves [13]. En la HbS, un 
cambio de un aminoácido en la cadena beta de la hemoglobina (Hb) da 
lugar a una menor solubilidad de la forma reducida de la Hb y produce 
eritrocitos rígidos, que adoptan la forma de una hoz o semiluna 
(eritrocitos falciformes o “sickle-cells”). Debido a su incapacidad para 
deformarse, los eritrocitos falciformes atraviesan con dificultad los vasos 
de pequeño calibre (capilares), causando su obliteración (crisis vaso-
oclusivas). Al adquirir esta forma de manera irreversible, los eritrocitos 
se vuelven más frágiles y, debido a la presión del torrente sanguíneo, se 
fragmentan (hemólisis), lo que constituye la causa de la anemia 
falciforme [14]. 

Las cuatro formas más comunes de expresión de la HbS son las 
siguientes:  

 
• heterocigota, rasgo falciforme o rasgo drepanocítico (HbAS), en la 

que el paciente no presenta manifestaciones clínicas; 
• homocigota o anemia falciforme (HbSS), que presenta síntomas 

clínicos graves; 
• doble heterocigota HbS-beta talasemia, tan grave como la HbSS; 
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• y doble heterocigota HbS-HbC (HbSC), con manifestaciones 
clínicas generalmente más leves. 

 
La Tabla 1 lista de manera más exhaustiva las presentaciones 
homocigotas y doble heterocigotas de la HbS, junto con la gravedad 
clínica que suelen presentar [15].  

 
Tabla 1. Genotipos asociados a la enfermedad de células falciformes y gravedad 

clínica asociada 

Genotipos de la enfermedad  de células falciformes Gravedad clínica 

HbSS Elevada  

HbSC  Moderada- Elevada  

HbS/ 0 talasemia  Elevada  

HbSDPunjab  Elevada  

HbSOArab  Elevada  

HbSE  Leve-Moderada  

HbS/  + /   + talasemia  Moderada-Elevadaa  

HbS / Hb Lepore  Moderada  

HbS/HPFH  Asintomática - Leve  

Fuente: Vives-Corrons y Aguilar-Bascompte [15] 

 
Las primeras manifestaciones de la enfermedad suelen comenzar de los 
cuatro a los seis meses de vida, especialmente con infecciones o 
episodios vasooclusivos. Las infecciones, particularmente las 
neumonías, sepsis y meningitis bacterianas, son las complicaciones 
agudas con mayor mortalidad asociada entre los niños menores de 5 
años [13]. Junto a las infecciones, se considera que la complicación 
temprana con mayores riesgos para la vida del niño es el secuestro 
esplénico, definido como un agrandamiento agudo del bazo con una 
caída de los niveles de hemoglobina de al menos 20 g/l y un recuento 
basal de reticulocitos normal o elevado. El secuestro esplénico se debe 
al atrapamiento de drepanocitos en la circulación esplénica, lo que 
provoca un secuestro sanguíneo en el bazo. En las formas graves puede 
ocasionar shock hipovolémico y ser mortal en menos de una hora, si no 
se transfunde urgentemente. [16]. Otras complicaciones agudas que 
pueden aparecer desde una edad muy temprana son el síndrome 
torácico y el ictus [17].  

La esperanza de vida de los afectos de HbS está estimada en 53 
años para los varones y 58,5 años para las mujeres, según el estudio de 
Wierenga et al. [18], que observó a 3.301 pacientes entre 1987 y 1996 
en Jamaica. 
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I.2.I.2.I.2.I.2. CribadoCribadoCribadoCribado    neonatalneonatalneonatalneonatal    de la HbSde la HbSde la HbSde la HbS    

El cribado de la HbS consiste en la toma de una muestra de sangre y su 
análisis, ya sea mediante isoelectroenfoque, electroforesis capilar o 
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) [19,20]. Éste último es el 
procedimiento analítico empleado habitualmente en España. 

En España, cuatro CC. AA. incluyen la HbS en sus programas de 
cribado neonatal: Madrid, Extremadura, País Vasco y la Comunidad 
Valenciana [21–23]. Además, otras comunidades han realizado o están 
llevando a cabo estudios pilotos, como la Comunidad Balear [24] y 
Cataluña [25,26]. 

La prevalencia al nacimiento de esta enfermedad en España se ha 
ido incrementando en los últimos años debido al creciente flujo de 
inmigración desde África, aunque con presencia heterogénea en las 
distintas CC. AA. De acuerdo a los datos recogidos por la AECNE en el 
periodo 2003-2011, el valor de prevalencia al nacimiento para España 
podría estar cercano a 1:6000 [5]. 

De acuerdo a la revisión sistemática realizada por Avalia-t [27], no 
se ha encontrado evidencia directa de la efectividad del cribado 
neonatal de la HbS. Aunque el único tratamiento curativo para la HbS es 
el trasplante de progenitores hematopoyéticos, su detección precoz 
permite la instauración de medidas preventivas que reduzcan o eviten la 
aparición de sus complicaciones crónicas y agudas, así como la 
mortalidad infantil [28]. Los tratamientos más efectivos son el uso de 
antibióticos, vacuna del neumococo, meningococo y Haemophillus; 
transfusiones de sangre; y el uso de la hidroxiurea [29]. 

La vacunación y una adecuada profilaxis con penicilina se han 
demostrado como mecanismos efectivos para reducir significativamente 
la aparición de infecciones en los primeros años de los niños afectos 
[30,31]. 

Otra medida preventiva que ha demostrado su efectividad es la 
educación sanitaria de los padres, que les permite detectar con 
antelación el agradamiento del bazo que podría llevar a un secuestro 
esplénico [32,33].  

Por su parte, la implantación de un régimen transfusional en los 
niños con mayor riesgo de sufrir un ictus permite reducir la incidencia de 
un primer ictus [34,35]. 
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II. Objetivos 
 
El objetivo de este informe es determinar la eficiencia de incorporar la 
detección precoz de la enfermedad de células falciformes a los 
programas de cribado neonatales ya existentes en las CC. AA. 
españolas. 

 





 

ANÁLISIS COSTE-EFECTIVIDAD DEL CRIBADO NEONATAL DE LA ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES 27

III. Metodología 
 
Para comparar los resultados en salud y los costes de añadir la 
detección de la HbS a un programa de cribado neonatal frente a 
continuar detectándola mediante diagnóstico clínico, se desarrolló un 
modelo de simulación de eventos discretos (MSED). Este tipo de 
modelos se basan en la identificación de los eventos más importantes 
que pueden ocurrir a la población en estudio durante el horizonte 
temporal definido. El modelo así definido se simula, creando individuos 
que pueden experimentar estos eventos en distintos momentos de su 
vida. Cada individuo va "saltando" de evento en evento, sufriendo 
cambios en su estado de salud o acumulando costes hasta alcanzar un 
evento final de "muerte" o el horizonte temporal establecido. Por 
ejemplo, al “nacer” un niño, se puede estimar que tendrá una sepsis a 
los 2 años y un secuestro esplénico a los 3. El modelo “avanzaría” en el 
tiempo hasta esos 2 años y actualizaría el estado del niño. Si no muere 
por este episodio, el modelo avanzaría hasta los 3 años y actualizaría el 
estado en base a lo que le ocurra en este nuevo episodio. 

Para poder estudiar la eficacia de las medidas profilácticas 
administradas tras la detección precoz, se escogió un horizonte 
temporal de 10 años a partir del nacimiento de los niños [30,33,36]. La 
perspectiva del análisis es la del SNS, incorporando los costes directos 
sanitarios (uso de fármacos y recursos sanitarios humanos o materiales 
necesarios para el tratamiento y el seguimiento de la patología).  

Además de los costes, se calcularon los resultados de efectividad 
de la intervención empleando tanto la esperanza de vida, medida como 
años de vida ganados (AVG), como la esperanza de vida ajustada por 
calidad, medida como años de vida ajustado por calidad (AVAC). Para 
calcular los AVAC se multiplican los años vividos por la calidad de vida 
de esos años, expresada como una utilidad entre 0 y 1 (donde el 0 
representa la muerte y el 1, la mejor calidad de vida posible). También se 
estimó el coste por complicación y muerte precoz evitada. La eficiencia 
del programa se evaluó mediante la razón coste-efectividad incremental 
(RCEI), resultado de dividir el coste incremental entre las dos 
intervenciones comparadas por su efectividad incremental.  

Los resultados de este informe se presentan según la guía de 
López-Bastida et al. [37] y las recomendaciones metodológicas 
estándares, empleando una descripción narrativa acompañada de tablas 
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y gráficos. De acuerdo a esta guía, los resultados de costes y 
efectividad se descontaron al 3%. 

Se estimó un caso base, utilizando los valores esperados de los 
parámetros del modelo, y se realizó un análisis de sensibilidad 
probabilístico para cuantificar la incertidumbre en torno a la decisión a 
tomar. Los resultados de la cohorte de neonatos se calcularon 
ponderando entre los resultados obtenidos para los pacientes afectos, y 
una calidad y esperanza de vida representativas de la media española 
para los niños no afectos. 

Teniendo en cuenta que el coste de la prueba de cribado depende 
en gran medida del precio del reactivo específico negociado por cada 
comunidad, y que la prevalencia al nacimiento de la HbS puede variar 
de unas regiones a otras, se realizó un análisis de sensibilidad de dos 
vías, variando estos dos parámetros. 

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 siguió la recomendación general de 
emplear 30.000 € por AVG [38].  

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 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 
información disponible sobre los ECM estudiados, se ejecutaron, a 
través de la plataforma OvidSP [39], 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) [40], con el objetivo de localizar estudios de 
costes y evaluaciones económicas que abordaran el cribado neonatal de 
ECM. 

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. 
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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    

El modelo conceptual se explica con una notación muy similar a la 
utilizada para dibujar un diagrama de flujo. El significado de los bloques 
empleados se describe en la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Notación gráfica utilizada para describir el modelo 

Bloque utilizado Descripción 

 

Punto de entrada del modelo. En este punto un nuevo individuo se crea 

(nacimiento) o entra a una sección del modelo. 

 

Punto de salida del modelo. Un individuo termina su vida (tiempo simulado) o sale 

de una sección del modelo 

 

Decisión. Se plantea una pregunta. En función a la respuesta, el individuo toma 

uno u otro camino 

 

Cambio de alguna característica del individuo o realización de cálculos. 

 

Submodelo o sección del modelo. Se usan submodelos para hacer más legibles 

los esquemas.  

 

Clonación. Crea dos copias exactamente iguales de un individuo. De esta 

manera, es posible representar los dos posibles caminos que puede seguir: 

cribado o no cribado. 

 

Comienzo de un evento. Representa el primero de una serie de pasos que se 

realizan como respuesta a un hito importante en la historia del individuo. 

 

Fin de un evento. Al terminar, el individuo espera a que ocurra el siguiente evento. 

 
En las figuras que representan el modelo, se ha usado el color negro 
para representar bloques que son comunes a los pacientes cribados y 
no cribados, el azul para los pacientes no cribados (o que no han tenido 
una detección precoz de su patología), y el violeta para los pacientes 
cribados (o que han tenido una detección precoz de su patología). 
Como se puede observar en la Figura 1, a cada individuo se le asigna 
una serie de características al nacer y se realiza una predicción del 
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instante en que le ocurrirán los eventos de interés. Entre las 
características iniciales, está el determinar si se trata de un niño afecto 
de HbS o no.  

Una vez asignadas estas características, se crean dos “clones” o 
copias idénticas del individuo. Al tener las mismas características 
iniciales, el desarrollo de la enfermedad será el mismo para estos dos 
clones. Al ir apareciendo eventos que van modificando el estado de 
salud de uno de los clones y no del otro, la ocurrencia de eventos 
futuros puede irse modificando.  

Tras la clonación, cada copia del individuo sigue un camino 
diferente. La rama de la izquierda, de color azul, representa el camino 
que sigue un neonato no cribado. Si se trata de un individuo no afecto, 
se le asignará una esperanza y una calidad de vida representativa de la 
media española. En caso contrario, el neonato pasará a la sección (o 
submodelo) donde se representa el curso de la patología para los 
individuos que no han tenido una detección precoz. 

La rama de la derecha, de color violeta, representa el camino que 
sigue un neonato cribado. El primer paso es, consecuentemente, 
asignarle el coste que supone haber realizado la prueba de cribado. A 
pesar de no tener la enfermedad, un neonato cribado podría ser 
detectado erróneamente, dando lugar a un falso positivo. En ese caso, 
habría que añadir un sobrecoste por la confirmación diagnóstica que 
descartara su afección. Los niños no afectos de esta rama serían 
idénticos a sus clones de la rama de no cribado. 

Entre los individuos afectos de la rama de cribado puede ocurrir 
que su resultado sea negativo en la prueba. Un falso negativo tendría 
exactamente los mismos eventos que su “clon” de la rama de no 
cribado, ya que, a todos los efectos, no habría sido detectado 
precozmente. Los niños afectos y detectados por cribado continuarían 
al submodelo que representa su vida con la enfermedad, habiendo 
podido iniciar las medidas profilácticas precozmente. 
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Figura 1. Esquema general del modelo conceptual 

 
 

III.3.1. Submodelo de pacientes detectados 
precozmente 

La Figura 2 representa el comienzo del curso de la patología para los 
individuos que han sido detectados precozmente. En estos casos, se 
comienza el tratamiento profiláctico con penicilina, la vacunación y la 
educación sanitaria a los padres, que debería ayudarles a detectar con 
prontitud los síntomas de un secuestro esplénico [32]. Tras esto, el 
paciente continúa con su vida, durante la que puede llegar a 
experimentar, a pesar del tratamiento preventivo, las complicaciones 
derivadas de la HbS. 

El modelo distingue a los pacientes en riesgo de padecer un ictus, 
ya que son los sujetos que podrían beneficiarse de un régimen 
transfusional crónico preventivo [41]. Para estos pacientes, se planifica 
el inicio de un régimen transfusional crónico a partir de los 2-3 años de 
edad. 
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Figura 2. Comienzo de submodelo de detección precoz 

 

 
Aunque el tratamiento profiláctico evita, en muchos casos, y reduce, en 
otros, su incidencia, es posible que el individuo pueda presentar una 
sepsis por neumococo antes de los 10 años [42]. La Figura 3 representa 
el curso de este evento. En primer lugar, se suma el coste 
correspondiente al tratamiento agudo de la sepsis. Si el tratamiento es 
efectivo, el paciente se recuperará y continuará el curso de su patología; 
en caso contrario, el paciente podría sufrir una meningitis e incluso morir 
a causa de la sepsis. Si se produce una meningitis, también debe 
tratarse y puede dar lugar a una serie de complicaciones crónicas: 
sordera, discapacidad mental grave o ataques crónicos. Si se determina 
que el paciente sufrirá una de estas complicaciones crónicas, se 
contemplará como una disminución permanente de su calidad de vida. 
Aunque se pueden sufrir varios episodios de sepsis durante la infancia, 
se ha supuesto en todos los casos la misma incidencia de meningitis y 
de las consiguientes complicaciones. 
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Figura 3. Evento de sepsis por neumococo en pacientes detectados precozmente 

 

 
Los pacientes diagnosticados precozmente también pueden 
experimentar secuestros esplénicos. El curso de este evento se muestra 
en la Figura 4. Dependiendo de la gravedad y de si se trata de un evento 
recurrente, el paciente podría requerir una esplenectomía. Tanto si se 
realiza esta esplenectomía como si no, el paciente puede morir a raíz de 
este episodio, aunque la educación sanitaria proporcionada a los padres 
reduce la mortalidad de manera muy significativa [32]. Además, salvo 
que se haya realizado una esplenectomía, siempre existe una 
probabilidad de recurrencia. 
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Figura 4. Evento de secuestro esplénico en pacientes detectados precozmente 

 

 
El momento en que, potencialmente, un niño del grupo de riesgo puede 
sufrir un primer ictus se calcula por igual para los dos clones (cribado y 
no cribado) en función de las tasas de incidencia anuales de este evento 
[28]. Tal como se muestra en la Figura 5, el régimen transfusional puede 
servir para evitar que el primer ictus ocurra efectivamente. En ese caso, 
se vuelven a usar las incidencias de primer ictus para estimar el tiempo 
hasta la ocurrencia de otro ictus potencial. 

En caso de no poderse evitar el primer ictus, el paciente puede 
morir, quedar discapacitado o recuperarse sin complicaciones mayores. 
Todos los supervivientes comienzan (o continúan, si ya estaban 
tratados) un régimen transfusional para tratar de evitar los ictus 
recurrentes.  
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Figura 5. Evento de ictus en pacientes detectados precozmente 

 

 

III.3.2. Submodelo de pacientes detectados 
clínicamente 

Al no haber una prueba de detección precoz en esta rama, los 
individuos no detectados por cribado pasan directamente al modelo de 
eventos de la enfermedad, tal como muestra la Figura 6. El supuesto 
fundamental de esta rama es que el primer evento grave (sepsis, 
secuestro o ictus) que sufra el paciente, servirá como medio para 
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realizar el diagnóstico clínico de la patología. Una vez diagnosticado, y 
siempre que el episodio que llevó al diagnóstico no conlleve 
consecuencias crónicas, se asume que el curso de la patología del 
individuo no cribado será igual que el de su clon cribado. La base de 
esta asunción es que los dos individuos tienen acceso al mismo 
tratamiento a partir de ese momento. 

 
Figura 6. Comienzo de submodelo de detección clínica 

 

 
La detección clínica de la patología no se realiza únicamente por los tres 
eventos de mayor interés para este estudio. Las crisis vaso-oclusivas 
pueden ser muy frecuentes desde los primeros meses de vida del niño 
y, probablemente, podrían ser una vía de diagnóstico anterior a la sepsis 
por neumococos, el secuestro esplénico o el ictus [43]. Otros eventos, 
como la anemia aguda o el síndrome torácico agudo, podrían también 
constituir una vía de diagnóstico de la patología. En el modelo se 
comprueba si alguno de estos eventos podría ocurrir antes de los 
definidos explícitamente (sepsis, secuestro e ictus). Si es así, tal como 
muestra la Figura 7, se diagnostica la patología en ese momento, 
comenzando la vacunación, tratamiento profiláctico con penicilina, 
educación sanitaria a los padres y, si está indicado, régimen 
transfusional.  
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Figura 7. Evento de diagnóstico por otras causas en pacientes detectados 

tardíamente 

 

 
Al no estar recibiendo un tratamiento profiláctico con penicilina, estos 
individuos tienen un mayor riesgo de sufrir sepsis por neumococos [42]. 
Sin embargo, los tratamientos disponibles una vez que sufre un episodio 
de este tipo son exactamente los mismos de los que dispone el mismo 
niño cribado. Por lo tanto, la morbimortalidad asociada a este evento es 
la misma en las dos ramas del modelo. La consecuencia lógica de este 
planteamiento es que el modelo sólo contempla la posibilidad de sufrir 
una sepsis adicional (y anterior) a las que tendría el mismo niño si fuera 
cribado. Una vez que sufre la primera, ya está diagnosticado y con 
tratamiento profiláctico. Por lo tanto, no tiene un riesgo mayor de sufrir 
nuevas sepsis que el que tendría un niño cribado. La Figura 8 muestra el 
esquema de este evento. 
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Figura 8. Evento de sepsis por neumococos en pacientes detectados tardíamente 

 

 
De acuerdo a la evidencia disponible, el modelado del secuestro 
esplénico implica representar una aparente paradoja. Por un lado, la 
mortalidad asociada a este evento es menor en los pacientes 
detectados precozmente, ya que los padres han recibido educación 
sanitaria que les permite identificar los primeros signos de un secuestro 
esplénico y actuar en consecuencia [32]. Por otro lado, esta misma 
educación provoca un aumento significativo de hospitalizaciones por 
esta causa que, en muchos casos, se debe a episodios más leves 
[17,44]. Esta circunstancia se recoge en el modelo mediante una 
probabilidad de que el episodio pase desapercibido en los niños no 
diagnosticados, como se ve en el primer bloque de decisión de la Figura 
9. Se asume que esa probabilidad representa los casos más leves. En 
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aquellos casos que se detectarían por igual en las dos ramas del 
modelo, es posible que haya que realizar una esplenectomía. La 
probabilidad de la esplenectomía es notablemente mayor si se trata de 
una recurrencia que si es el primer episodio de secuestro. Si el niño no 
muere por este episodio, tal como ocurre en la sepsis, se considera 
diagnosticado y, a partir de este momento, la historia de su enfermedad 
no tiene diferencias con la que tendría en caso de haber sido detectado 
precozmente. 

 
Figura 9. Evento de secuestro esplénico en pacientes detectados tardíamente 

 

 
A diferencia de los pacientes diagnosticados precozmente, que han 
tenido acceso a un régimen transfusional preventivo, los pacientes que 
aún no han sido diagnosticados al llegar el momento de su primer ictus 
no pueden evitarlo. El ictus sirve como elemento para la detección 
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clínica de la patología, lo que permite instaurar el régimen transfusional a 
partir de ese evento para prevenir recurrencias. 

 
Figura 10. Evento de ictus en pacientes detectados tardíamente 

 

 

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.  
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III.4.1. Estimación de las Probabilidades 

La estimación de las probabilidades para este modelo se ha realizado 
fundamentalmente a partir de la literatura especializada, complementado 
con información obtenida de los responsables de los programas de 
cribado de cada CC. AA.  

La Tabla 3 muestra las estimaciones de los valores de probabilidad 
empleados en el caso base del modelo. Como valor de prevalencia al 
nacimiento se empleó la estimación realizada por la Asociación 
Española de Cribado Neonatal (AECNE), correspondiente al periodo 
2003-2011 [5]. La especificidad y sensibilidad de la técnica para 
detectar casos patológicos fue asumida del 100%, en línea con las 
evaluaciones económicas anteriores [45,46] y con la información 
facilitada por los responsables de los programas de cribado. La 
probabilidad de repetición de la prueba (por transfusiones previas, 
errores en la toma, etc.) se obtuvo también de los responsables de cada 
programa de cribado.  

 
 

Tabla 3. Estimaciones de probabilidad para el caso base del modelo (%) 

Parámetro Valor Fuente 

Probabilidades epidemiológicas y del cribado 

Prevalencia al nacimiento 0,01789 % (1:5590) [5] 

Especificidad 100 % [45,46] 

Sensibilidad 100 % [45,46] 

Probabilidad de repetir la prueba de cribado 0,27 % [47] 

Secuestro Esplénico 

Muerte por secuestro esplénico en pacientes diagnosticados 

precozmente 
0,53 % [33] 

Muerte por secuestro esplénico en pacientes no diagnosticados 6 % [45] 

Detección de secuestros esplénicos en pacientes no diagnosticados 77,19 % [17,44] 

Esplenectomía tras primer secuestro esplénico 1,05 % [16] 

Esplenectomía tras secuestro esplénico recurrente 54,33 % [16] 

Sepsis por neumococos 

Muerte por sepsis por neumococos 15,28 % [17] 

Meningitis por sepsis por neumococos 18,03 % [17] 

Muerte por meningitis 31 % [48] 

Pérdida de audición por meningitis 13,8 % [48] 

Discapacidad mental por meningitis 3,45 % [48] 

Ataques convulsivos crónicos por meningitis 5,52 % [48] 
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Tabla 3. Estimaciones de probabilidad para el caso base del modelo (%) 

Parámetro Valor Fuente 

Ictus 

Población en riesgo de ictus 13,52% [34,35] 

Aceptación del tratamiento de transfusión por los padres 80% [34] 

Muerte por primer ictus 27% [49] 

Discapacidad por primer ictus 27% [49] 

Muerte por ictus recurrente 29% [49] 

Discapacidad por ictus recurrente 37% [49] 

Riesgo relativo de que una persona en régimen transfusional sufra un 

ictus frente a estar sin tratamiento 
0,0967 [35] 

 
Además de las probabilidades, los MSED requieren calcular el tiempo 
que transcurrirá hasta que ocurra un determinado evento. La Tabla 4 
muestra las tasas por 100 pacientes-año para cada una de las 
complicaciones que aparecen directa o indirectamente en el modelo. Si 
se asume que, como máximo, un individuo tendrá un episodio de cada 
una de estas complicaciones al año, se puede calcular el tiempo hasta el 
siguiente evento si se dispone de la probabilidad de ocurrencia por cada 
rango de edad. Para calcular esta probabilidad, se transforman las tasas 
en tasas instantáneas y éstas, en probabilidades, de acuerdo a la 
ecuación 1. 

 
Probabilidad = 1-exp(-ln(1+Tasa/100)) (1) 

 
Si se determina que un individuo tendrá un evento en un determinado 
rango de edad, se asigna el instante de ocurrencia de este evento 
uniformemente en ese año. 

El régimen transfusional para los niños diagnosticados en riesgo de 
padecer un ictus comienza sobre los 2 años, coincidiendo con las 
primeras pruebas de control con eco doppler transcraneal [29]. 

Un aspecto fundamental de los tiempos hasta evento o las 
probabilidades usados en el MSED es que se aplican de forma 
correlacionada entre las dos copias de cada individuo (la que será 
cribada y la que no lo será). Por lo tanto, un individuo detectado 
tardíamente tendrá, al menos, tantos episodios de sepsis por 
neumococos como su "clon" detectado mediante cribado. Además, la 
probabilidad de morir o desarrollar una meningitis a partir de un episodio 
será exactamente la misma en las dos copias del individuo. En el 
modelo se contemplan dos excepciones a esta correlación entre ramas: 
los ictus recurrentes, que dependen exclusivamente de haber sufrido un 
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ictus previo; y el comienzo del régimen transfusional, que depende del 
momento de la detección de la patología. 
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Tabla 4. Tasas de complicaciones por 100 pacientes-año 

Edad 

Sepsis por 

neumococos a 
Secuestro esplénico Ictus 

Otras complicaciones para 

diagnóstico clínico 

Sin 

profilaxis 

En 

profilaxis 

Sin educación 

parental b 

Con educación 

parental c 

Primer ictus sin 

prevención d 

Recurrencia en régimen 

transfusional e  

Anemia 

aguda b 

Síndrome torácico 

agudo b, f 

0-1 9 2 3,25 6,3 0 0 3,95 11,6 

1-2 9 2 6,2 6,3 0.24 3.2 1,7 26,8 

2-3 9 2 5,3 6,3 1.67 3.2 3,3 26,3 

3-4 9 2 2 1,9 1.67 3.2 5,9 34,2 

4-5 9 2 1,5 1,9 1.08 3.2 3,9 25,5 

5-6 7,2 1,6 1,4 1,4 1.08 3.2 2 22,5 

6-7 5,4 1,2 1 1,4 1.31 3.2 8,3 28,9 

7-8 3,6 0,8 0,5 0,6 1.31 3.2 3 20,8 

8-9 1,8 0,4 0 0,6 0.27 3.2 1,9 15,2 

9-10 0 0 0 0,7 0.27 3.2 1 9,27 

Fuentes: 
a Gaston et al. [30] y Zarkowsky et al. [36] 
b Gill et al. [17] 
c Telfer et al. [44] 
d Quinn et al. [28] 
e Kirkham y DeBaum  [50] 
f Castro et al. [51] 
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III.4.2. Estimación de los costes 

Para la realización del análisis, se tuvieron en cuenta los costes directos 
sanitarios, tanto del cribado neonatal como del seguimiento y 
tratamiento de los niños afectos, además de los costes derivados de la 
detección. Todos los costes se expresaron como euros de 2013, 
actualizando mediante el correspondiente incremento del índice de 
precios de consumo (IPC) en caso necesario. 

 

III.4.2.1. Costes del cribado 
 
Los costes del cribado neonatal de la HbS se analizaron tras consulta a 
las diferentes CC. AA., reflejada en un informe preliminar [47]. Para la 
realización del citado informe, se envió un cuestionario a los 
responsables de los programas de aquellas CC. AA. que incluían esta 
patología. Los resultados obtenidos mostraban una gran heterogeneidad 
en los costes, derivada de los diferentes salarios de los recursos 
humanos, la diferente configuración y organización de cada programa, 
los recursos ya disponibles para el cribado de otras patologías, el 
volumen de neonatos que podía repercutir en economías de escalas, 
etc. En consecuencia, en lugar de plantear un único coste por neonato 
para la prueba de cribado, se planteó para el caso base un rango de 
costes representativos de los posibles escenarios que pueden 
encontrarse. 

 

III.4.2.2. Costes del seguimiento y tratamiento de la enfermedad 
 
Como tratamiento farmacológico, sólo se usa de forma continua la 
profilaxis con penicilina. Las dosis son de 125 mg/12 h, de los 3 meses 
a los 3 años. A partir de los 3 años, la dosis aumenta hasta 250 mg/12 h 
si el niño pesa menos de 25 kg, o a 400 mg/12 h si pesa más de 25 kg. 
Estas dosis se administran a todos los niños hasta cumplir los 5 años y 
únicamente a los esplenectomizados a partir de esa edad [29].  

Además de la profilaxis con penicilina, se vacuna a los niños con 4 
dosis de Prevenar13 entre 0 y 2 años; y 1 dosis de Pneumo23 a los 2 
años, aproximadamente. 

El régimen transfusional se definió como una transfusión cada 3-4 
semanas. Como no todos los niños reciben el mismo tipo de 
transfusión, se ponderó el coste utilizando la proporción por tipo de 
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transfusión (simple, exanguinotransfusión o combinación de ambas) de 
Enninful et al. [34]. 

La Tabla 5 muestra los recursos sanitarios empleados para el 
seguimiento de la HbS. La fuente fundamental para obtener esta 
información fue la guía de la SEHOP [29].  

 
Tabla 5. Uso de recursos para el seguimiento de la HbS 

Prueba de seguimiento Frecuencia anual 

Consulta pediatría 

Hemograma + Bioquímica 

Recuento de reticulocitos 

Educación sanitaria por enfermería 

Trimestral hasta el año 

Semestral hasta los 5 años 

Anual desde los 6 años 

Hemoglobina F 

Hb S 

Anual hasta los 2 años 

Control a los 5 años 

Perfil básico de orina Anual toda la vida 

Albúmina micro en orina Anual desde los 6 años 

Aclaramiento creatinina Anual desde los 12 años * 

Seguimiento en oftalmología 
Consulta a los 8 y los 10 años 

Seguimiento anual desde los 12 años * 

Eco Doppler transcraneal Anual desde los 2 a los 16 años 

Ferritina Anual desde los 2 años 

Eco abdominal Cada 2-4 años desde los 6 años 

Resonancia magnética (RMN/RMI) 

Audiometría 

Pulsioximetría 

Cada 2 años desde los 4 años 

Revisión odontopediatría Cada 2 años desde los 5 años 

Valoración Cardiológica (electro + ecocardiograma) Cada 2 años desde los 8 años 

RX Tórax 

Seguimiento en neurología 
Cada 2 años desde los 2 años 

* Aunque el caso base sólo llega hasta los 10 años, se incluyen tratamientos para niños mayores para otros análisis 

Fuente: Guía de la SEHOP 2010 [29] 

 
Para los días de hospitalización y uso de recursos para el tratamiento de 
las complicaciones agudas de la HbS contempladas en el modelo, se ha 
utilizado como referencia la evaluación económica de Zeuner et al. [45]. 
En el caso de la meningitis, el tratamiento farmacológico ha sido el 
definido en la guía de la SEHOP [29]. La Tabla 6 muestra los 
tratamientos utilizados para cada complicación. 
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Tabla 6. Tratamiento para complicaciones 

Complicación Tratamiento Uso 

Sepsis por neumococos 
Estancia hospitalaria 8 días 

Estancia en UCI 3 días 

Meningitis tras sepsis por 

neumococos 
Fármacos para meningitis 

Cefotaxima iv 300 mg/kg/d/6h y 

Vancomicina iv: 60 mg/kg/d/6h, durante 15 

días 

Secuestro esplénico 

Estancia hospitalaria 6 días 

Estancia en UCI 1 días 

Transfusión simple 1 

Esplenectomía En caso necesario 

Ictus 

Estancia hospitalaria 16 días 

Estancia en UCI 2 días 

Exanguinotransfusión 1 

ScannerCT 1 

 
Los costes de los fármacos se obtuvieron de Portalfarma [52], mientras 
los costes de las diferentes pruebas de seguimiento y de los 
tratamientos agudos se obtuvieron de la base de datos de costes de 
Oblikue Consulting [53] y de las tarifas publicadas en el Boletín Oficial de 
Canarias [54]. La Tabla 7 muestra los valores utilizados en el análisis. 

 
Tabla 7. Coste por servicio sanitario y fármacos 

Descripción Coste unitario a Fuente 

Servicios sanitarios 

Día de estancia hospitalizado 647,90 € [54] 

Día de estancia UCI pediátrica 3.103,14 € [54] 

Consulta especialista 79,65 € [54] 

Bioquímica 12,29 € [54] 

Hemograma 2,99 € [53] 

Recuento de reticulocitos 7,94 € [53] 

Educación sanitaria 107,56 € [53] 

Hemoglobina F (método de Kleinhauer) 30,80 € [53] 

Hemoglobina S 25,48 € [53] 

Perfil básico de orina 7,71 € [53] 

Albúmina micro en orina 4,83 € [53] 

Aclaramiento creatinina 0,21 € [53] 

Seguimiento en oftalmología (retinografía + OCT) 193,08 € [53] 

Eco Doppler transcraneal 188,70 € [54] 

Ferritina 8,39 € [53] 

Eco abdominal 93,98 € [53] 

Resonancia magnética (RMN/RMI) 389,03 € [54] 
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Tabla 7. Coste por servicio sanitario y fármacos 

Descripción Coste unitario a Fuente 

Audiometría 197,32 € [54] 

Pulsioximetría 179,24 € [54] 

Revisión odontopediatría 45,07 € [53] 

Valoración Cardiológica (electro + ecocardiograma) 154,85 € [54] 

RX Tórax 149,27 € [54] 

Transfusión simple 111,11 € [53] 

Exanguinotransfusión 1,204.68 € [53] 

Coste ponderado para régimen transfusional 423,56 € [34,53] 

Scanner CT 241,11 € [54] 

Esplenectomía 9.790,21 € [53] 

Fármacos 

Penicilina (Fenoximetilpenicilina potásica) 0,0006492 € b [52] 

Prevenar13 76,74 € 
c 

Pneumo23 14,69 € 
c 

Cefotaxima 0.0021075 € b [52] 

Vancomicina 0.0069709 € b [52] 
a Todos los costes están expresados en euros de 2013 
b Coste por mg 
c Facilitado por Hospital Universitario Gregorio Marañón (Madrid) 

 
Aunque el modelo no incorpora de forma explícita el resto de 
complicaciones de mayor morbi-mortalidad de la HbS, estas 
complicaciones llevan asociado un coste de tratamiento que se aplicará 
por igual a los individuos detectados mediante cribado o clínicamente 
siempre que no mueran precozmente. Para estimar este coste se 
obtuvieron del Portal Estadístico del SNS [55] los datos de 
hospitalización de los menores de 10 años para los dos códigos CIE9 
asociados a la HbS, el 282.61 y el 282.62. Con estos datos se calculó el 
coste promedio por hospitalización que, actualizado a euros de 2013, 
resultó en 5806,44 €. Para poder usar este coste, era necesario estimar 
el número de hospitalizaciones por causas diferentes a las sepsis por 
neumococos y secuestro esplénico que tenían estos individuos. 
Empleando los datos del estudio de Vichinsky et al. [56] se estimó que 
estas hospitalizaciones constituían el 94,17% del total de estos 
individuos. Como los datos Vichinsky et al. [56] no distinguían entre 
pacientes adultos o pediátricos, se aplicó este porcentaje a la tasa de 
hospitalizaciones pediátricas del estudio de Lanzkron et al. [57], con lo 
que se estimó la tasa de hospitalizaciones por año e individuo en 
0,5046. Por último, para tener en cuenta que los individuos no afectos 
también tienen hospitalizaciones, se consultaron las hospitalizaciones 
por todas las causas del Portal Estadístico del SNS [55]. Usando como 
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referencia la población española de menos de 10 años, se calculó la 
tasa anual de hospitalizaciones por todas las causas, que pudo restarse 
de la tasa específica para los afectos de HbS para obtener un valor final 
de 0,4445 hospitalizaciones por año e individuo debidas exclusivamente 
a complicaciones derivadas de la HbS y excluyendo las relacionadas 
con secuestros esplénicos y sepsis por neumococos. 

III.4.3. Estimación de la efectividad 

Los valores de utilidad para caracterizar los estados de salud de los 
niños con HbS se obtuvieron de un estudio de O’Brien y Hankins [58] 
comparando varias intervenciones para la HbS grave. Estos autores 
estimaron, a partir de las opiniones de pediatras, el valor de la utilidad 
para niños con HbS grave no tratada en 0,7. Aunque no incluyeron una 
estimación para la utilidad de la HbS no grave, sí que definieron una 
diferencia de 0,2 entre la utilidad de tratar la HbS grave y no grave con 
hidroxiurea. Utilizando esta misma relación, se asumió para este estudio 
una utilidad de 0,9 para la HbS no grave.  

El modelo empleaba estas dos utilidades como medida base de la 
calidad de vida de los niños con HbS. A todos los niños afectos se les 
asignó la utilidad correspondiente a una HbS no grave, para reflejar el 
impacto general de la patología en su estado de salud frente a la utilidad 
de un niño sano. En caso de esplenectomía o ictus, se consideró que 
los pacientes pasarían a una HbS grave. 

Además de estas dos utilidades básicas, se obtuvieron utilidades 
asociadas a las complicaciones de un estudio de Carroll y Downs [59]. 
En lugar de utilizarlas directamente, se expresaron como pérdidas de 
utilidad (desutilidades) con respecto al estado actual del paciente. Se 
aplicó un valor de desutilidad a todas las complicaciones de carácter 
crónico, tanto las derivadas de la meningitis (pérdida de audición, 
ataques convulsivos y discapacidad) como a la discapacidad producida 
por un ictus. 

Se incorporó también una desutilidad asociada al régimen 
transfusional crónico, estimada del estudio de O’Brien y Hankins [58]. El 
régimen transfusional requiere una transfusión cada 3 o 4 semanas, por 
lo que se calculó una desutilidad anual equivalente al número de días al 
año que correspondería esta pérdida de utilidad. 

La Tabla 8 muestra los valores de utilidad y desutilidad empleados 
en el modelo.  
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Tabla 8. Utilidades relacionadas con los diferentes estados de salud 

Utilidad Valor Fuente 

Utilidad de niño sano 1 Supuesto 

Utilidad con HbS leve 0,9 Adaptado de [58] 

Utilidad con HbS grave 0,7 [58] 

Desutilidad por régimen transfusional crónico 0,125 [58] 

Desutilidad por pérdida de audición 0,14 (D. E. 0,19) [59] 

Desutilidad por discapacidad mental 0,41 (D. E. 0,27) [59] 

Desutilidad por ataques convulsivos crónicos 0,3 (D. E. 0,25) [59] 

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 [60]. 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 11, dependen del 
comportamiento del parámetro que se esté modelando.  

El análisis de sensibilidad se realizó sobre cuatro escenarios 
diferentes, basados en la población y los costes de las CC. AA. 
estudiadas en el informe preliminar de costes [47]. Así, se definió un 
escenario con una población de 10.000 neonatos anuales tomando el 
caso de Extremadura; una población de 25.000 neonatos anuales a 
semejanza de País Vasco; 50.000 neonatos como en la Comunidad 
Valenciana; y 75.000 como en Madrid. Como coste de la prueba de 
cribado para cada uno de los escenarios se utilizó el coste íntegro de los 
fungibles específicos para la detección de la HbS y se contabilizaron los 
técnicos adicionales requeridos en función del número de neonatos a 
cribar. Se tomó como referencia la experiencia de la Comunidad de 
Madrid, donde cada nueva patología a cribar requiere dos nuevos 
técnicos especialistas de laboratorio (TEL). Además, aunque no 
participan a tiempo completo, se incluyó, con el mismo objetivo, una 
fracción del tiempo requerido de titulados superiores especialistas (TSE). 
Se asumió, en base a la opinión de los responsables de cribado, que 
una comunidad de menos de 15.000 neonatos anuales no requeriría TEL 
ni TSE adicionales; que sería necesaria la mitad de un TEL y 
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aproximadamente la décima parte de un TSE a partir de ese número de 
neonatos; que habría que alcanzar un TEL una vez superados los 30.000 
neonatos; y que harían falta dos TEL y la quinta parte de un TSE a partir 
de 60.000 neonatos anuales. El coste del cribado para cada comunidad 
depende, por lo tanto, del número de neonatos, al dividirse el coste de 
personal entre esta cantidad.  

La Tabla 9 presenta el uso de recursos y su coste para cada 
escenario. Debe tenerse muy en cuenta que la prevalencia usada en 
todos los casos fue la estimada para España, por lo que estos 
escenarios no deben interpretarse como reflejos exactos de la eficiencia 
de los programas de cribado reales de esas comunidades. 

 
Tabla 9. Costes de la prueba de detección por neonato para diferentes escenarios  

Número de neonatos 

anuales 

Fungibles 

específicos 

Personal 

adicional 
Coste 

10.000 4,72 € 0 4,72 € 

25.000 2,1 € 
0,5 TEL 

0,1 TSE 
3,11 € 

50.000 1,53 € 
1 TEL 

0,1 TSE 
2,41 € 

75.000 1,08 € 
2 TEL 

0,2 TSE 
2,25 € 

Fuente: Informe preliminar de costes [47] 

 
Los salarios brutos anuales para los diferentes recursos humanos que 
participan en el programa de cribado son los que se listan en la Tabla 
10, 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 10. 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 € 

Fuente: Programa de cribado de la comunidad de Madrid 

 
Las probabilidades se modelaron utilizando distribuciones de 
probabilidad beta, definidas a partir de dos parámetros, alfa y beta, que 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 52

representan la ocurrencia y no ocurrencia de un evento, 
respectivamente. 

Probabilidades como la de mortalidad por secuestro esplénico que, 
en el caso base, ocasionaban que este evento fuera más frecuente entre 
los individuos detectados tardíamente que entre los individuos 
detectados por el cribado, incorporaban una alta variabilidad al análisis 
probabilístico. Aunque poco probable, era posible que en una de las 
simulaciones de 2º orden, el valor de probabilidad para los individuos 
detectados tardíamente fuera inferior que el obtenido para los individuos 
cribados. A falta de estudios con comparaciones directas que 
permitieran solventar este defecto del modelo utilizando riesgos 
relativos, la solución adoptada fue añadir una restricción al modelo para 
hacer que, en el peor de los casos, estas probabilidades se igualaran.  

Los costes se modelaron utilizando distribuciones gamma. La 
utilidad del estado de salud de un niño sano, tratándose de un supuesto 
se varió uniformemente entre 0.9 y 1. El resto de utilidades se definieron 
como desutilidades para controlar que mantuvieran las diferencias 
relativas unas con respecto a las otras. Todas las desutilidades se 
modelaron mediante distribuciones beta. 

 
Tabla 11. Valores usados en el análisis de sensibilidad probabilístico 

Parámetro Valor Fuente 

Probabilidades 

Prevalencia al nacimiento Beta(119; 665.194) [5] 

Probabilidad de repetir la prueba de cribado Beta(media = 0,0027; D. E. = 0,0024) [47] 

Probabilidad de muerte por secuestro esplénico 

en pacientes diagnosticados precozmente 
Beta(1; 187) [33] 

Probabilidad de muerte por secuestro esplénico 

en pacientes no diagnosticados 
Beta(6; 94) [45] 

Probabilidad de detección de secuestros 

esplénicos en pacientes no diagnosticados 
Beta(media = 0,772; D.E. = 0.335) [17,44] 

Probabilidad de esplenectomía tras primer 

secuestro esplénico 
Beta(2; 188) [16] 

Probabilidad de esplenectomía tras secuestro 

esplénico recurrente 
Beta(69; 58) [16] 

Probabilidad de muerte por sepsis por 

neumococos 
Beta(11; 61) [17] 

Probabilidad de meningitis por sepsis por 

neumococos 
Beta(11; 50) [17] 

Población en riesgo de ictus Beta(315,86; 2012,14) [34,35] 
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Tabla 11. Valores usados en el análisis de sensibilidad probabilístico 

Parámetro Valor Fuente 

Aceptación del tratamiento de transfusión por los 

padres 
Beta(40; 10) [34] 

Riesgo relativo de que una persona en régimen 

transfusional sufra un ictus frente a estar sin 

tratamiento 

Lognormal(2,34; 1,029) [35] 

Primer ictus 

Muerte 

Dirichlet 

Gamma(107; 1) 

[49] 

Discapacitado Gamma(106; 1) 

Autónomo Gamma(179; 1) 

Ictus recurrente 

Muerte 

Dirichlet 

Gamma(39; 1) 

Discapacitado Gamma(49; 1) 

Autónomo Gamma(46; 1) 

Coste del cribado 

Para 10.000 neonatos anuales Gamma(media = 4,72; D. E. = 0,472) 

[47] 
Para 25.000 neonatos anuales Gamma(media = 3,11; D. E. = 0,311) 

Para 50.000 neonatos anuales Gamma(media = 2,41; D. E. = 0,241) 

Para 75.000 neonatos anuales Gamma(media = 2,25; D. E. = 0,225) 

Utilidades 

Utilidad de niño sano Uniforme(0,9; 1) Supuesto 

Desutilidad por HbS no grave Beta(media = 0,1; D. E. = 0,02) [58] 

Desutilidad por HbS grave (frente a HbS no grave) Beta(media = 0,2; D. E. = 0,04) [58] 

Desutilidad por régimen transfusional crónico Uniforme(0,1; 0,15) [58] 

Otros 

Edad de inicio del régimen transfusional Uniforme(1; 3)  

 
Se realizaron 10.000 simulaciones de Monte Carlo de 2º orden para 
cada uno de los escenarios definidos. De cada simulación se obtuvieron 
los resultados de coste-efectividad de cribar la patología frente a no 
cribarla. Los pares de soluciones obtenidos se representaron 
gráficamente en el plano de coste-efectividad.  

Posteriormente, se calcularon las curvas de aceptabilidad para 
cada escenario, que estiman las probabilidades de que la nueva 
tecnología 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 [61]. El VEIP indica, para cada 
disponibilidad a pagar, el coste que se produciría en caso de errar en la 
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decisión de financiar o no el cribado. Este coste puede interpretarse 
como un techo de gasto a las investigaciones adicionales que permitan 
erradicar 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 realizar las investigaciones adicionales es coste-
efectivo. 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.  

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 [60], 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.  

Además de los escenarios definidos para el caso base, se 
repitieron estos análisis en otros contextos. Por un lado, se varió el 
horizonte temporal del modelo a 5, 10, 15 y 20 años, además de toda la 
vida del paciente, de manera que pudiera comprobarse la eficiencia del 
cribado a más largo 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. Para realizar el análisis para toda la vida del 
paciente se estimó la esperanza de vida de los niños con HbS a partir de 
los datos del estudio de Wierenga et al. [18]. El citado estudio observó a 
3301 pacientes con HbS entre 1987 y 1996, estimando su esperanza de 
vida en 53 años para los varones y 58,5 para las mujeres. Teniendo en 
cuenta los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud 
sobre la esperanza de vida de la población jamaicana durante los 90 
[62], se pudo calcular la pérdida de años de vida de estos individuos con 
respecto a la población general. La misma pérdida es la que se aplicó a 
la esperanza de vida española, obtenida del INE [63]. Los valores 
utilizados en el cálculo se muestran en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Estimación de esperanza de vida para los niños con HbS 

Parámetro Hombres Mujeres Fuente 

Esperanza de vida España 79,16 84,97 [63] 

Esperanza de vida Jamaica 69,9 73,4 [62] 

Esperanza de vida HbS Jamaica 53 58,5 [18] 

Años de vida perdidos 16,9 14,9 [18,62] 
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IV. Resultados 

IV.1.IV.1.IV.1.IV.1. ResultadResultadResultadResultados del caso baseos del caso baseos del caso baseos del caso base    

La Tabla 13 presenta los resultados de efectividad del caso base, 
evaluado para un horizonte temporal de 10 años. La diferencia de 
efectividad es muy baja en los dos casos, ya que es resultado de dividir 
la efectividad obtenida para los pocos neonatos afectos entre el total de 
neonatos cribados. 

 
Tabla 13. Resultados de efectividad del caso base 

Medida de efectividad No cribado Cribado Incremental 

AVG 8,65745 AVG 8,65750 AVG 0,00005 AVG 

AVAC 8,65729 AVAC 8,65734 AVAC 0,00005 AVAC 

 
La Tabla 14 presenta los resultados del caso base variando el coste por 
neonato de la prueba de cribado. El coste de los neonatos cribados va 
variando desde los 9,74 € hasta los 14,25 €, correspondientes a una 
prueba de detección que supusiera un coste de 0,5 € hasta 5 €, 
respectivamente. Por el contrario, el coste de la rama de no cribado se 
mantiene siempre en 10,47 € por neonato. Esto lleva a que el cribado 
sea más efectivo y ahorre costes para todos los escenarios donde el 
coste de la prueba se mantiene por debajo de 1 €. Para una 
disponibilidad a pagar de 30.000 €/AVG, el cribado de la HbS seguiría 
siendo coste-efectivo para costes por prueba inferiores o iguales a los 
2,5 €.  

 
Tabla 14. Resultados del caso base para distintos costes de la prueba de cribado  

Coste del 

cribado 

No 

cribado 
Cribado  Incremental RCEI AVAC RCEI AVG 

0,50 € 10,47 € 9,74 € -0,74 € Dominante Dominante 

1,00 € 10,47 € 10,24 € -0,23 € Dominante Dominante 

1,50 € 10,47 € 10,74 € 0,27 € 5.327,25 €/AVAC 5.149,07 €/AVG 

2,00 € 10,47 € 11,24 € 0,77 € 15.335,31 €/AVAC 14.822,40 €/AVG 

2,50 € 10,47 € 11,74 € 1,27 € 25.343,37 €/AVAC 24.495,72 €/AVG 

3,00 € 10,47 € 12,25 € 1,77 € 35.351,42 €/AVAC 34.169,04 €/AVG 

3,50 € 10,47 € 12,75 € 2,27 € 45.359,48 €/AVAC 43.842,36 €/AVG 

4,00 € 10,47 € 13,25 € 2,77 € 55.367,54 €/AVAC 53.515,68 €/AVG 
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Tabla 14. Resultados del caso base para distintos costes de la prueba de cribado  

Coste del 

cribado 

No 

cribado 
Cribado  Incremental RCEI AVAC RCEI AVG 

4,50 € 10,47 € 13,75 € 3,27 € 65.375,60 €/AVAC 63.189,00 €/AVG 

5,00 € 10,47 € 14,25 € 3,78 € 75.383,65 €/AVAC 72.862,32 €/AVG 

 
La Tabla 15 muestra la tasa de ocurrencia de muertes y complicaciones 
relacionadas con la HbS por 100 neonatos-año. La sepsis por 
neumococos es la complicación que se evita con mayor frecuencia, 
mientras que los secuestros esplénicos ni siquiera aparecen en las 
tablas, al producirse más entre los niños cribados. Tal como se explicó 
en el apartado de Metodología, la mayor frecuencia de secuestros 
esplénicos entre los niños cribados correspondería a la detección de 
más casos leves. El total de complicaciones evitadas sería de 0,000372 
por 100 neonatos-año y el total de muertes evitadas sería de 0,000073.  

 
Tabla 15. Complicaciones y muertes evitadas por 100 neonatos-año 

Complicación/Muerte por HbS # No Cribado # Cribado  # Evitadas 

Sepsis por Neumococos 0,000557 0,000251 0,000306 

Meningitis tras Sepsis 0,000097 0,000046 0,000052 

Discapacidad por Meningitis 0,000014 0,000006 0,000008 

Sordera por Meningitis 0,000003 0,000001 0,000001 

Convulsiones por Meningitis 0,000006 0,000003 0,000003 

Ictus 0,000004 0,000003 0,000002 

Discapacidad por Ictus 0,000001 0,000001 0,000000 

Total ComplicacionesTotal ComplicacionesTotal ComplicacionesTotal Complicaciones    0,0006830,0006830,0006830,000683    0,0003110,0003110,0003110,000311    0,0003720,0003720,0003720,000372    

Muerte por Secuestro Esplénico 0,000011 0,000002 0,000009 

Muerte por Sepsis por Neumococos 0,000085 0,000038 0,000047 

Muerte por Meningitis 0,000029 0,000013 0,000016 

Muerte por Ictus 0,000001 0,000000 0,000000 

Total muertes por HbSTotal muertes por HbSTotal muertes por HbSTotal muertes por HbS    0,0001260,0001260,0001260,000126    0,0000530,0000530,0000530,000053    0,0000730,0000730,0000730,000073    

 
En la Tabla 16 se muestra el coste por complicación o muerte evitada, 
para varios costes de la prueba de cribado. Los costes escogidos son 
aquellos para los que el cribado no era dominante en  términos de 
coste-efectividad (mayores que 1,5 € por prueba de cribado). El coste 
por complicación evitada varía de los 7.169,33 € para la prueba de 
cribado más barata (1,5 €) hasta los 47.575,34 € para una prueba de 
cribado que costase 3 € por neonato. En el caso de las muertes 
evitadas, el coste llegaría a ser de tan solo 36.638,87 € si la prueba de 
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cribado costara 1,5 € por neonato. Este coste va incrementándose, 
llegando a los 243.134,02 € por muerte evitada si la prueba de cribado 
costara 3 € por neonato. 

 
Tabla 16. Coste por complicaciones evitadas por 100 neonatos-año 

Complicación/Muerte por HbS 
Coste de la prueba de cribado por neonato 

1,5 € 2 € 2,5 € 3 € 

Sepsis por Neumococos 8.725,24 € 25.116,94 € 41.508,64 € 57.900,34 € 

Meningitis tras Sepsis 51.746,23 € 148.959,42 € 246.172,62 € 343.385,81 € 

Discapacidad por Meningitis 348.783,02 € 1.004.025,20 € 1.659.267,38 € 2.314.509,56 € 

Sordera por Meningitis 1.790.419,50 € 5.153.996,03 € 8.517.572,56 € 11.881.149,09 € 

Convulsiones por Meningitis 789.890,95 € 2.273.821,78 € 3.757.752,60 € 5.241.683,42 € 

Ictus 1.492.016,25 € 4.294.996,69 € 7.097.977,13 € 9.900.957,57 € 

Discapacidad por Ictus 5.371.258,49 € 15.461.988,08 € 25.552.717,67 € 35.643.447,26 € 

Total ComplicacionesTotal ComplicacionesTotal ComplicacionesTotal Complicaciones    7.169,33 €7.169,33 €7.169,33 €7.169,33 €    20.638,00 €20.638,00 €20.638,00 €20.638,00 €    34.106,67 €34.106,67 €34.106,67 €34.106,67 €    44447.575,34 €7.575,34 €7.575,34 €7.575,34 €    

Muerte por Secuestro Esplénico 285.705,24 € 822.446,17 € 1.359.187,11 € 1.895.928,05 € 

Muerte por Sepsis por Neumococos 56.658,84 € 163.101,14 € 269.543,44 € 375.985,73 € 

Muerte por Meningitis 165.779,58 € 477.221,85 € 788.664,13 € 1.100.106,40 € 

Muerte por Ictus 8.952.097,48 € 25.769.980,13 € 42.587.862,78 € 59.405.745,43 € 

Total muertes por HbSTotal muertes por HbSTotal muertes por HbSTotal muertes por HbS    36.638,87 €36.638,87 €36.638,87 €36.638,87 €    105.470,59 €105.470,59 €105.470,59 €105.470,59 €    174.302,30 €174.302,30 €174.302,30 €174.302,30 €    243.134,02 €243.134,02 €243.134,02 €243.134,02 €    

 

IV.2.IV.2.IV.2.IV.2. Análisis por prevalencia Análisis por prevalencia Análisis por prevalencia Análisis por prevalencia al nacimiento al nacimiento al nacimiento al nacimiento 
y coste de cribadoy coste de cribadoy coste de cribadoy coste de cribado    por neonatopor neonatopor neonatopor neonato    

La Tabla 17 muestra el RCEI en €/AVG que se obtiene al variar el coste 
de la prueba por cada neonato y la prevalencia al nacimiento. Si una 
comunidad pudiera añadir el cribado de la HbS con un coste igual o 
menor que 1,5 € por neonato, este programa sería eficiente para una 
prevalencia al nacimiento mayor que 1:10.000 si se evaluara para un 
horizonte temporal de 10 años. De hecho, si este coste pudiese 
mantenerse en 1 € por neonato, realizar el cribado sería más efectivo y 
menos costoso que no realizarlo para prevalencias al nacimiento 
mayores que 1:6.000, similar a la media estimada para España. 

El programa continúa siendo eficiente si su coste se mantiene por 
debajo de los 2,5 € por neonato, siempre que la prevalencia sea de, al 
menos, 1:6.000. Si se alcanza un coste de 3 € por neonato, el programa 
sería eficiente únicamente para las prevalencias más altas. 
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Tabla 17. Resultados variando el coste de la prueba y la prevalencia al nacimiento 

Coste por prueba 

Prevalencia al nacimiento 

1:4.000 1:5.000 1:6.000 1:7.000 1:8.000 1:10.000 

0,50 € Dominante Dominante Dominante Dominante Dominante Dominante 

1,00 € Dominante Dominante Dominante 351,92 €/AVG 3.812,33 €/AVG 10.733,13 €/AVG 

1,50 € Dominante 2.082,13 €/AVG 7.272,73 €/AVG 12.463,33 €/AVG 17.653,93 €/AVG 28.035,14 €/AVG 

2,00 € 3.812,33 €/AVG 10.733,13 €/AVG 17.653,93 €/AVG 24.574,74 €/AVG 31.495,54 €/AVG 45.337,15 €/AVG 

2,50 € 10.733,13 €/AVG 19.384,14 €/AVG 28.035,14 €/AVG 36.686,15 €/AVG 45.337,15 €/AVG 62.639,16 €/AVG 

3,00 € 17.653,93 €/AVG 28.035,14 €/AVG 38.416,35 €/AVG 48.797,55 €/AVG 59.178,76 €/AVG 79.941,17 €/AVG 

3,50 € 24.574,74 €/AVG 36.686,15 €/AVG 48.797,55 €/AVG 60.908,96 €/AVG 73.020,37 €/AVG 97.243,18 €/AVG 

4,00 € 31.495,54 €/AVG 45.337,15 €/AVG 59.178,76 €/AVG 73.020,37 €/AVG 86.861,98 €/AVG 114.545,19 €/AVG 

4,50 € 38.416,35 €/AVG 53.988,16 €/AVG 69.559,97 €/AVG 85.131,78 €/AVG 100.703,59 €/AVG 131.847,21 €/AVG 

5,00 € 45.337,15 €/AVG 62.639,16 €/AVG 79.941,17 €/AVG 97.243,18 €/AVG 114.545,19 €/AVG 149.149,22 €/AVG 
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IV.3.IV.3.IV.3.IV.3. Análisis variando el horizonte Análisis variando el horizonte Análisis variando el horizonte Análisis variando el horizonte 
temporaltemporaltemporaltemporal    

Proyectando los costes y resultados en salud a un horizonte temporal 
más amplio, el impacto de las muertes precoces se hace más evidente 
en los RCEI obtenidos. La Tabla 18 muestra los resultados obtenidos en 
periodos de 10 años hasta que toda la cohorte haya fallecido. Siguiendo 
a los neonatos hasta alcanzar la edad adulta (20 años), la RCEI obtenida 
se reduce de un 30% a un 45%, excepto cuando el coste por prueba de 
cribado no supera los 1,50 €, que mantiene este valor casi constante. A 
partir de un seguimiento de 30 años, el programa sería coste-efectivo en 
todos los escenarios con un coste de la prueba de cribado inferior a los 
5 € por neonato para una disponibilidad a pagar de 30.000 €/AVG. 

IV.4.IV.4.IV.4.IV.4. Análisis variando la tasa de descuentoAnálisis variando la tasa de descuentoAnálisis variando la tasa de descuentoAnálisis variando la tasa de descuento    

Al variar la tasa de descuento aplicada anualmente a costes y resultados 
en salud, se permite considerar la valoración que haría el decisor del 
decremento de valor de los resultados a largo plazo. Tal como se 
observa en la Tabla 19, descontar a un 5% o un 3% para el horizonte 
temporal definido no modifica ninguna de las conclusiones del caso 
base. Las únicas diferencias apreciables se producen al definir un 
descuento del 0%, observándose que el cribado neonatal de la HbS 
seguiría siendo eficiente para un coste por prueba de 3 €; y aumentando 
la tasa de descuento hasta el 10%, que provoca que el escenario donde 
el coste por prueba es de 2,50 € deje de ser eficiente, aunque 
superando por muy poco la disponibilidad a pagar tomada como 
referencia de 30.000 €/AVG. 
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Tabla 18. Resultados variando el horizonte temporal 

Horizonte 
Coste por prueba 

1,50 € 2,00 € 2,50 € 3,00 € 3,50 € 4,00 € 4,50 € 5,00 € 

10 5,149.07 €/AVG 14,822.40 €/AVG 24,495.72 €/AVG 34,169.04 €/AVG 43,842.36 €/AVG 53,515.68 €/AVG 63,189.00 €/AVG 72,862.32 €/AVG 

20 5,254.88 €/AVG 10,331.54 €/AVG 15,408.20 €/AVG 20,484.87 €/AVG 25,561.53 €/AVG 30,638.19 €/AVG 35,714.85 €/AVG 40,791.51 €/AVG 

30 4,910.29 €/AVG 8,660.37 €/AVG 12,410.45 €/AVG 16,160.53 €/AVG 19,910.61 €/AVG 23,660.69 €/AVG 27,410.76 €/AVG 31,160.84 €/AVG 

40 4,725.98 €/AVG 7,864.95 €/AVG 11,003.91 €/AVG 14,142.87 €/AVG 17,281.84 €/AVG 20,420.80 €/AVG 23,559.77 €/AVG 26,698.73 €/AVG 

50 4,620.37 €/AVG 7,418.64 €/AVG 10,216.90 €/AVG 13,015.17 €/AVG 15,813.44 €/AVG 18,611.70 €/AVG 21,409.97 €/AVG 24,208.24 €/AVG 

60 4,562.22 €/AVG 7,151.25 €/AVG 9,740.28 €/AVG 12,329.31 €/AVG 14,918.34 €/AVG 17,507.37 €/AVG 20,096.41 €/AVG 22,685.44 €/AVG 

70 4,537.73 €/AVG 7,038.44 €/AVG 9,539.14 €/AVG 12,039.85 €/AVG 14,540.55 €/AVG 17,041.26 €/AVG 19,541.97 €/AVG 22,042.67 €/AVG 

80 4,537.60 €/AVG 7,037.87 €/AVG 9,538.15 €/AVG 12,038.42 €/AVG 14,538.69 €/AVG 17,038.96 €/AVG 19,539.24 €/AVG 22,039.51 €/AVG 

Toda la 

vida 
4,537.60 €/AVG 7,037.87 €/AVG 9,538.15 €/AVG 12,038.42 €/AVG 14,538.69 €/AVG 17,038.96 €/AVG 19,539.24 €/AVG 22,039.51 €/AVG 

 
 

Tabla 19. Resultados variando la tasa de descuento 

Descuento 
Coste por prueba 

1,50 € 2,00 € 2,50 € 3,00 € 3,50 € 4,00 € 4,50 € 5,00 € 

0% 2,818.95 €/AVG 10,655.99 €/AVG 18,493.02 €/AVG 26,330.05 €/AVG 34,167.09 €/AVG 42,004.12 €/AVG 49,841.16 €/AVG 57,678.19 €/AVG 

3% 5,149.07 €/AVG 14,822.40 €/AVG 24,495.72 €/AVG 34,169.04 €/AVG 43,842.36 €/AVG 53,515.68 €/AVG 63,189.00 €/AVG 72,862.32 €/AVG 

5% 4,412.68 €/AVG 14,440.11 €/AVG 24,467.55 €/AVG 34,494.98 €/AVG 44,522.41 €/AVG 54,549.85 €/AVG 64,577.28 €/AVG 74,604.72 €/AVG 

10% 7,261.88 €/AVG 20,172.83 €/AVG 33,083.78 €/AVG 45,994.73 €/AVG 58,905.69 €/AVG 71,816.64 €/AVG 84,727.59 €/AVG 97,638.54 €/AVG 
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IV.5.IV.5.IV.5.IV.5. Resultados del análisis de sensibilidad Resultados del análisis de sensibilidad Resultados del análisis de sensibilidad Resultados del análisis de sensibilidad 
probabilísticoprobabilísticoprobabilísticoprobabilístico    

El Gráfico 2 muestra el plano coste-efectividad incremental para una 
población de 10.000 neonatos, lo que supone, de acuerdo a la 
prevalencia al nacimiento definida para España, en torno a 1 o 2 
neonatos afectos. Cada punto del gráfico representa un par de coste y 
efectividad incrementales obtenidos como resultado de la ejecución de 
una simulación del modelo.  

Aunque en el gráfico parece que hay muchos resultados por debajo 
de las rectas que representan la disponibilidad a pagar de 30.000 e 
incluso de 20.000 €/AVG, en torno al 90% de los puntos están sobre el 
eje vertical, reflejando simulaciones en las que las dos intervenciones 
comparadas no presentan ninguna diferencia de efectividad. Esta 
concentración de puntos responde a la fuerte correlación forzada entre 
los niños cribados y no cribados, en un escenario el que hay 
demasiados pocos casos afectos como para suponer una diferencia 
clara. 

 
Gráfico 1. Plano coste-efectividad incremental para 10.000 neonatos anuales 

 
 

Si se amplía el número de neonatos a 25.000, la nube de puntos, 
mostrada en el Gráfico 2, continúa manteniendo una forma similar, 
aunque ahora son el torno al 80% los pares de soluciones que se sitúan 
sobre el eje vertical.  
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Gráfico 2. Plano coste-efectividad incremental para 25.000 neonatos anuales 

 
 
En un escenario para 50.000 neonatos anuales, la densidad de puntos 
con una mayor efectividad del cribado se va incrementando de forma 
llamativa, tal como se observa en el Gráfico 3, aunque aún queda en 
torno a un 67% de soluciones sobre el eje vertical. Unas pocas 
soluciones aparecen en el cuadrante noroeste, representando 
simulaciones en las que el cribado fue más costoso y menos efectivo 
que no cribar a esa población. Este efecto responde fundamentalmente 
al uso del régimen transfusional para los niños diagnosticados en riesgo 
de ictus. 

 
Gráfico 3. Plano coste-efectividad incremental para 50.000 neonatos anuales 
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El Gráfico 4 muestra el plano coste-efectividad incremental para una 
población de neonatos similar a la que se encontraría en una comunidad 
como Madrid. En este caso, el número de simulaciones que no 
presentan diferencias de efectividad entre las dos alternativas se queda 
en torno al 56%.  

 
Gráfico 4. Plano coste-efectividad incremental para 75.000 neonatos anuales 

 
 

La Tabla 20 muestra los resultados promedio y sus intervalos de 
confianza obtenidos para cada tamaño poblacional analizado. Los 
intervalos de confianza de las RCEI no están definidos en ninguno de los 
casos.  
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Tabla 20. Resultados del análisis de sensibilidad probabilístico para distinto número de neonatos anuales 

Neonatos anuales 

(promedio afectos) 
Resultado No cribado [IC 95%]1 Cribado [IC 95%]1 Incremental [IC 95%]1 RCEI 

10.000  

(1,964) 

Coste 11,52 € [5,03 €; 23,86 €] 14,93 € [9,81 €; 25,33 €] 3,41 € [-3,26 €; 8,39 €]  

AVAC 8,22384 AVAC [7,81225; 8,63131] 8,22390 AVAC [7,81272; 8,63131] 0,00005 AVAC [0,00000; 0,00068] 62.690,86 €/AVAC 

AVG 8,65743 AVG [8,65670; 8,65753] 8,65749 AVG [8,65693; 8,65753] 0,00006 AVG [0,00000; 0,00080] 56.636,74 €/AVG 

25.000  

(4,482) 

Coste 10,51 € [4,79 €; 18,08 €] 12,35 € [7,96 €; 18,85 €] 1,84 € [-2,67 €; 5,13 €]  

AVAC 8,22387 AVAC [7,81248; 8,63133] 8,22391 AVAC [7,81268; 8,63133] 0,00005 AVAC [0,00000; 0,00029] 39.895,38 €/AVAC  

AVG 8,65745 AVG [8,65707; 8,65753] 8,65750 AVG [8,65722; 8,65753] 0,00005 AVG [0,00000; 0,00034] 35.915,96 €/AVG 

50.000  

(8,973) 

Coste 10,52 € [6,36 €; 15,76 €] 11,68 € [8,21 €; 16,15 €] 1,16 € [-2,24 €; 3,77 €]  

AVAC 8,22386 AVAC [7,81243; 8,63131] 8,22391 AVAC [7,81266; 8,63132] 0,00005 AVAC [0,00000; 0,00026] 23.504,74 €/AVAC 

AVG 8,65744 AVG [8,65720; 8,65753] 8,65750 AVG [8,65735; 8,65753] 0,00005 AVG [0,00000; 0,00030] 21.284,39 €/AVG 

75.000  

(13,442) 

Coste 10,50 € [6,79 €; 14,99 €] 11,52 € [8,49 €; 15,30 €] 1,02 € [-1,75 €; 3,27 €]  

AVAC 8,22387 AVAC [7,81241; 8,63132] 8,22391 AVAC [7,81266; 8,63132] 0,00005 AVAC [0,00000; 0,00019] 21.664,16 €/AVAC 

AVG 8,65745 AVG [8,65724; 8,65753] 8,65750 AVG [8,65737; 8,65753] 0,00005 AVG [0,00000; 0,00022] 19.712,71 €/AVG 

1 Los IC están calculados como el percentil 2,5 y el percentil 97,5 para cada medida de resultado 
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El Gráfico 5 muestra la curva de aceptabilidad coste-efectividad para los 
diferentes tamaños poblacionales, mostrando la probabilidad de no errar 
en la decisión de financiar el cribado para diferentes valores de 
disponibilidad a pagar. Existe una alta incertidumbre en la decisión a 
tomar para el horizonte temporal fijado a 10 años. En el caso más 
favorable, para 75.000 neonatos, la probabilidad de no errar en la 
decisión de financiar el cribado apenas alcanzaría el 50% para una 
disponibilidad a pagar de 30.000 €/AVG. Para disponibilidades a pagar 
mayores que esta referencia, la curva que representa esta probabilidad 
tiene una pendiente muy baja, alcanzando aproximadamente el 54% 
para 80.000 €/AVG. 

 
Gráfico 5. Curva de aceptabilidad coste-efectividad para los diferentes tamaños 

poblacionales 

 
 

El Gráfico 6 muestra el VEIP poblacional para cada tamaño poblacional 
analizado. En una población con 10.000 neonatos anuales, para una 
disponibilidad a pagar de 30.000 €/AVG, se incurriría en un coste de 
unos 20.500 € si se errara en la decisión de financiar el cribado. Esta 
cantidad se incrementaría hasta los 37.500 € para una población de 
25.000 neonatos anuales; 49.000 € si se trata de 50.000 neonatos 
anuales; y aproximadamente 55.000 € para 75.000 neonatos anuales. En 
ninguno de los casos se trata de un coste elevado. 
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Gráfico 6. Valor esperado de la información perfecta para los distintos tamaños 

poblacionales 

a) 10.000 neonatos b) 25.000 neonatos 

c) 50.000 neonatos d) 75.000 neonatos 

 
Al analizar el impacto de la incertidumbre presente en los parámetros 
sobre la variabilidad de los resultados de costes, tan solo el coste de la 
prueba de cribado tiene un efecto mayor que el 1%. Este efecto se 
cuantifica entre el 2,5% para 10.000 neonatos anuales y entorno al 3,5% 
para 75.000 neonatos anuales. En cuanto al impacto de la incertidumbre 
de los parámetros en la variabilidad de la efectividad, tan solo la 
probabilidad de muerte por sepsis alcanzó un 1%, tanto cuando se 
medía la efectividad usando AVG como AVAC. 
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V. Discusión 
 
En este informe se ha evaluado la eficiencia, en términos de coste-
efectividad de incorporar el cribado de la HbS a un programa de cribado 
ya existente, frente a continuar detectándola clínicamente. Con este 
objetivo, se ha construido un MSED que representa el impacto de la 
detección temprana en el curso de la patología. Al no encontrarse 
evidencia directa de la efectividad del cribado neonatal frente a no 
cribar, se incorporó en el modelo la evidencia existente sobre la 
efectividad de las medidas preventivas instauradas precozmente y se 
analizaron los resultados del modelo utilizando un horizonte temporal 
que reflejara el impacto de estas medidas preventivas.  

Se obtuvieron resultados empleando la prevalencia al nacimiento 
estimada para España y un rango de costes plausibles para la prueba de 
cribado basados en los datos observados de las diferentes CC. AA. que 
tienen actualmente implantada la detección precoz de esta patología. El 
cribado sería más efectivo y ahorraría costes si la prueba de cribado 
costara 1 € o menos por neonato. Usando como referencia una 
disponibilidad a pagar de 30.000 €/AVG, el cribado neonatal de la HbS 
sería coste-efectivo para un coste de 2,5 € o menos por prueba de 
cribado.  

Para complementar estos resultados y poder evaluar escenarios 
que respondieran a la posible heterogeneidad entre regiones, se 
generalizó el análisis para comprobar la eficiencia del programa para 
distintas tasas de prevalencia al nacimiento y valores del coste de la 
prueba de detección por neonato. De este análisis se concluyó que un 
programa de cribado que costara hasta 1,5 € por prueba de detección 
realizada sería coste-efectivo para CC. AA. con prevalencias que 
alcanzaran 1:10.000. Para una prevalencia relativamente alta, de 
1:4.000, el cribado sería coste-efectivo para un coste por prueba que no 
superara por mucho los 3,50 €. Los resultados de este análisis podrían 
servir para justificar que CC. AA. que no llegaran a los criterios mínimos 
para que el programa de cribado resultara coste-efectivo en su territorio 
pudieran derivar esta tarea a centros de referencia, siempre que la 
prevalencia al nacimiento global y el coste total por neonato de la 
prueba de detección, incluyendo el envío de muestras y la recepción de 
resultados, cumpliera con las restricciones reseñadas. 

Los análisis para diferentes tasas de descuento no mostraron 
diferencias sustanciales en los resultados. No obstante, la ampliación 
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del horizonte temporal sí que ofreció resultados cada vez más 
favorables al cribado, pudiendo considerarse eficiente para una 
disponibilidad a pagar de 30.000 €/AVG a partir de los 30 años, siempre 
que el coste de la prueba de detección no supere los 5 € por neonato. 
Los resultados de este último análisis deben considerarse con cautela. 
Por un lado, la elección del horizonte temporal de 10 años para el caso 
base, aunque refleja adecuadamente la diferencia que suponen los 
tratamientos profilácticos en la calidad de vida de los individuos, 
subestima el impacto global de una muerte precoz. Por otro lado, no se 
ha encontrado evidencia que refleje la relación directa entre el cribado y 
la esperanza de vida de los afectos. Aunque estudios con largo periodo 
de seguimiento de cohortes históricas, como el de King et al. [33] en 
Jamaica presentan diferencias significativas en este concepto, resulta 
imposible distinguir si es el cribado u otros avances en el tratamiento de 
la HbS los que han originado esta diferencia.  

Las curvas de aceptabilidad obtenidas del análisis de sensibilidad 
probabilístico permitieron comprobar que la incertidumbre presente en 
las estimaciones de los parámetros se refleja en una alta incertidumbre 
rodeando la decisión de financiar la tecnología. En el escenario más 
favorable (75.000 neonatos anuales), la probabilidad de no errar en la 
decisión de financiar el cribado apenas superaba el 50%, incluso para 
disponibilidades a pagar por encima de los 30.000 €/AVG. Además, el 
VEIP mostró que el coste asociado a errar en la decisión era de 
aproximadamente 55.000 € en este mismo escenario, y bastante más 
reducido para tamaños poblacionales menores, llegando a los 20.500 € 
para 10.000 neonatos anuales. Por lo tanto, aunque el coste asociado a 
errar en la decisión es relativamente bajo, la incertidumbre es muy alta. 

Tal como se exponía en la introducción de este informe, las dos 
preguntas fundamentales con respecto al cribado se refieren a la 
idoneidad de incorporar una determinada enfermedad y a la mejor 
técnica para realizar la detección precoz de tal enfermedad.  Aunque 
este informe se ha centrado en dar respuesta a la primera pregunta, la 
metodología empleada podría utilizarse para, con relativamente poco 
esfuerzo, ampliar el análisis para dar respuesta a la segunda. 
Ciertamente, existen estudios que ya han comparado la HPLC con el 
isoelectroenfoque [20,64]. La conclusión de estos estudios es que 
ambas técnicas presentan una especificidad y sensibilidad muy 
elevadas sin incurrir en diferencias significativas de costes, por lo que la 
elección entre una y otra debería recaer en otros criterios, como la 
experiencia del equipo humano encargado de realizar la técnica, la 
previa disponibilidad de uno u otro equipo, o el volumen de muestras a 



 

ANÁLISIS COSTE-EFECTIVIDAD DEL CRIBADO NEONATAL DE LA ENFERMEDAD DE CÉLULAS FALCIFORMES 71

tratar. Sin embargo, otras técnicas que se han ido empleando cada vez 
más en los últimos años podrían beneficiarse de un análisis más 
profundo. Hablamos de la electroforesis capilar, que se ha ido 
constituyendo en una alternativa viable a las dos técnicas “clásicas” 
[19], y la espectrometría de masas en tándem (EMT). La EMT ha 
demostrado su efectividad y coste-efectividad  en el cribado neonatal de 
errores congénitos del metabolismo [65], y su uso, al estar ya presente 
en varias CC. AA., podría permitir incorporar el cribado neonatal de la 
HbS y otras hemoglobinopatías a un coste muy reducido [66,67]. 

V.1.V.1.V.1.V.1. Metodología de modeladoMetodología de modeladoMetodología de modeladoMetodología de modelado    

Hasta donde tienen constancia los autores de este informe, es la 
primera vez que se utiliza la simulación de eventos discretos en este tipo 
de problemas. Esta metodología tiene numerosas ventajas frente a los 
modelos clásicos de Markov o árboles de decisión empleados en el 
campo de la economía de la salud. Aunque la simplificación es tanto una 
necesidad como una obligación en cualquier metodología de modelado, 
las posibilidades de introducir de forma más intuitiva la coexistencia de 
complicaciones en un paciente o las relaciones causa-efecto permiten 
realizar una aproximación mucho más detallada a la patología y tener 
acceso a resultados individuales no observables en modelos de 
cohortes.  

La contrapartida es la necesidad de una mayor cantidad y calidad 
de los parámetros de entrada al modelo y la dificultad de uso de las 
herramientas de modelado. 

V.2.V.2.V.2.V.2. Otros modelosOtros modelosOtros modelosOtros modelos    

Los métodos y objetivos de las evaluaciones económicas publicadas 
previamente difieren de los planteados en este estudio, por lo que los 
resultados obtenidos no son siempre comparables.  

La mayoría de estudios se concentran a principios de la década del 
2000 y consideraban fundamentalmente la comparación entre el cribado 
selectivo y el cribado universal de las hemoglobinopatías. 

Davies et al. [20,64] plantearon una evaluación que comparaba el 
cribado selectivo frente al cribado universal, las dos técnicas disponibles 
para realizar la detección, y el coste-efectividad de los programas para 
diferentes niveles de prevalencia. En cuanto a los resultados por niveles 
de prevalencia para el cribado universal, Davies et al. establecen que los 
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programas de cribado deberían estar enfocados a cubrir poblaciones de 
un mínimo de 25.000 neonatos e, idealmente, de más de 40.000, para 
hacer uso de economías de escalas. 

Además del trabajo de Davies et al., el principal modelo publicado 
sobre el cribado de esta patología es el de la Zeuner et al. [45,68]. En el 
citado trabajo se evaluó tanto el cribado antenatal como el cribado 
neonatal de la patología. La dificultad de comparar los resultados de 
Zeuner con los obtenidos en este trabajo es que no separan los dos 
tipos de cribado sino que parten de una situación en la que se estaría 
realizando siempre el cribado antenatal seguido del cribado neonatal. 
Partiendo de esta premisa, concluyen que el cribado neonatal selectivo 
siempre sería más coste-efectivo que no cribar, aunque terminan 
recomendando el cribado neonatal universal, debido a su mayor 
cobertura. 

Panepinto et al. [46] plantearon también una evaluación que 
comparaba el cribado universal frente al selectivo. Utilizando como 
referencia una disponibilidad a pagar de 50.000 $ por vida salvada, 
concluyeron que el cribado universal es generalmente coste-efectivo 
frente a no cribar pero siempre menos coste-efectivo que el cribados 
selectivo. 

Pese a las conclusiones económicas de las evaluaciones citadas, 
esos mismos trabajos y posteriores revisiones críticas han puesto en 
tela de juicio la conveniencia del cribado selectivo, por motivos éticos, 
de equidad o logísticos, entre otros [69]. En consecuencia, se decidió 
dejar fuera de esta evaluación el análisis de ese tipo de cribado.  

V.3.V.3.V.3.V.3. LimitacionesLimitacionesLimitacionesLimitaciones    

La evaluación económica presentada en este informe tiene una serie de 
limitaciones producto tanto de la metodología utilizada como de 
decisiones de diseño necesarias para establecer un alcance razonable 
para los objetivos planteados. 

No debe perderse de vista que el objetivo de este estudio era la 
evaluación de la eficiencia del cribado neonatal de la HbS y no de cada 
uno los tratamientos preventivos. Al no encontrarse evidencia directa de 
la efectividad del cribado se modeló el impacto de estos tratamientos 
pero queda totalmente fuera del alcance de este estudio evaluar 
individualmente el coste-efectividad de cada tratamiento, por lo que, 
necesariamente, los modelos de las complicaciones de la enfermedad 
han tenido que simplificarse.  
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El modelo incorpora explícitamente aquellas complicaciones que, 
de acuerdo a la evidencia disponible, suponen una diferencia en calidad 
o esperanza de vida entre un niño detectado precozmente y uno que no 
lo haya sido. De acuerdo a la revisión sistemática de Avalia-t [27] y a la 
evaluación económica de Zeuner et al [45], estas complicaciones serían 
únicamente la sepsis por neumocos y el secuestro esplénico. Se decidió 
incorporar también el ictus al encontrarse evidencia de que el régimen 
transfusional profiláctico en niños en riesgo de ictus podía disminuir la 
incidencia de este evento[34,35].  

Otras complicaciones que podrían haberse considerado son las 
crisis vaso-oclusivas o el síndrome torácico agudo. Las crisis vaso-
oclusivas tienen una innegable influencia en la calidad de vida del 
paciente [43]. La experiencia de los expertos clínicos consultados indica 
que la falta de un diagnóstico que permita atribuir el dolor a la HbS 
dificulta su correcto tratamiento y aumenta innecesariamente el 
sufrimiento del niño. Por su parte, el síndrome torácico agudo es una de 
las principales causas de muerte y hospitalización entre los afectos de 
HbS [70,71]. La educación sanitaria de los padres o la aplicación de un 
tratamiento adecuado podrían reducir las complicaciones derivadas de 
este síndrome. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia publicada 
que permita establecer una diferencia en calidad de vida del niño tratado 
adecuadamente para estas primeras crisis dolorosas ni sobre la 
influencia de las medidas preventivas en la reducción de la aparición de 
síndromes torácicos agudos. 

El tratamiento con hidroxiurea ha demostrado su efectividad en la 
reducción de la mortalidad y morbilidad en adultos afectos de HbS 
[72,73]. Los estudios en niños, bastante más recientes, apuntan en la 
misma dirección [74–78]. Sin embargo, tanto unos como otros se 
refieren al uso de este tratamiento en pacientes sintomáticos, con lo que 
el cribado neonatal no implicaría un beneficio. La evidencia de un 
posible beneficio del uso profiláctico de la hidroxiurea queda limitada a 
editoriales de expertos que señalan que los lactantes que reciben 
hidroxiurea, aun estando asintomáticos, podrían ver reducida la 
aparición de las complicaciones agudas e, incluso, las crónicas [79]. 

Ahondando aún más en el objetivo de esta evaluación, una 
asunción fundamental del modelo es que los niños de las dos ramas del 
modelo tienen acceso a exactamente los mismos tratamientos una vez 
diagnosticados. En consecuencia, una detección clínica precoz por 
alguna complicación menor es tan efectiva en el modelo como la 
detección por cribado. Se ha tenido mucho cuidado en reflejar esto en el 
modelo, llevando a que muchas de las microsimulaciones realizadas, 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 74

especialmente en poblaciones con pocos neonatos afectos obtengan 
valores idénticos de efectividad en las dos ramas.  

La detección clínica en la rama de no cribado se hace únicamente 
ante la aparición de alguna de las complicaciones más tempranas y de 
mayor morbi-mortalidad: sepsis por neumococo, secuestro esplénico, 
ictus, síndrome torácico agudo, anemia aguda y crisis vaso-oclusivas. 
Resulta difícil cuantificar la precisión de esta asunción. Por un lado, sería 
posible que un niño que presentara alguno de estos síntomas fuese 
incorrectamente diagnosticado en un principio. Por otro lado, es posible 
que otros eventos o seguimientos por otras causas pudieran llevar a un 
diagnóstico más temprano de la enfermedad en ausencia de cribado.  

La tasa de incidencia de primer ictus se aplica únicamente a los 
pacientes identificados como pertenecientes al grupo de riesgo de esta 
complicación. En el resto de niños no sería posible instaurar una medida 
preventiva, por lo que no supondrían una diferencia entre las ramas de 
cribado y no cribado del modelo. Queda fuera del alcance de este 
estudio realizar un modelo detallado de las causas que pueden llevar a 
considerar a un niño como perteneciente a este grupo de riesgo. Se ha 
optado por usar únicamente el criterio de la detección de anomalías por 
eco-doppler transcraneal, usando el porcentaje de casos de Adams et 
al. y Enninful et al. La falta de un modelo detallado de la pertenencia al 
grupo de riesgo dificulta también la estimación del momento de la vida 
del niño en que comenzaría con el régimen transfusional, por lo que se 
ha decidido fijarlo tras la primera prueba con eco-doppler, planificada a 
los dos años de vida del niño.  

Un resultado colateral, aunque importante, del cribado es la 
detección de portadores de la patología. A los padres de estos 
portadores se les da consejo reproductivo que podría influir a largo 
plazo en la prevalencia al nacimiento de la patología. Sin embargo, a 
efectos de esta evaluación, la inclusión de los portadores no tendría 
ningún efecto en los resultados, dado que no presentan síntomas de la 
enfermedad ni son sujetos a un seguimiento. 

El uso de los AVAC como unidad de medida de la calidad de vida 
ha cobrado un papel fundamental en las evaluaciones económicas de 
tecnologías sanitarias, siendo la medida exigida por instituciones como 
el National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) [80]. 
Además de su sencillez conceptual y de cálculo, los AVAC permiten 
representar en un único valor la mortalidad y la morbilidad de una 
enfermedad, facilitando la comparación con los resultados de otras 
evaluaciones. No obstante, el uso de esta medida requiere de la 
asignación de utilidades a los posibles estados de salud por los que 
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puede pasar el individuo, lo que implica caracterizar sus preferencias 
sobre estos estados de salud. La caracterización de estas preferencias 
se encuentra con numerosas dificultades metodológicas al emplearse 
para medir la calidad de vida en niños. Por un lado el niño puede 
carecer de la capacidad cognitiva necesaria para responder a las 
cuestiones que plantean los instrumentos usados habitualmente en 
adultos. Por otro lado, ciertas dimensiones de los cuestionarios, como la 
autonomía, pueden no ser capaces de discriminar entre el efecto de la 
patología y el desarrollo natural del niño [81]. Aunque el uso de una 
tercera parte (proxy) que evalúe el estado de salud del niño es una 
alternativa, se trata de una solución sujeta a controversia [82]. Los 
cuestionarios específicos para niños, como el PedsQLTM, han 
demostrado discriminar aceptablemente entre niños sanos y afectos, y 
entre afectos de distintas patologías. Sin embargo, su uso en 
enfermedades como la HbS ha sido criticado por sus limitaciones para 
distinguir entre distintos pacientes con la enfermedad o para determinar 
diferencias en el tiempo para estos pacientes [83,84]. Las utilidades 
empleadas en este trabajo corresponden a estudios que emplean estos 
proxies, ya sean profesionales de la salud [58] o padres [59], por lo que, 
aunque se han incluido los resultados obtenidos con esta medida de 
efectividad, se ha centrado el análisis en una medida más robusta como 
son los AVG. 

La estimación del rango de costes plausibles para la prueba de 
cribado se basó en los resultados de un informe preliminar, realizado a 
partir de un cuestionario enviado a las CC. AA. [47]. Las respuestas 
recibidas por parte de las CC. AA. presentaban una heterogeneidad que 
dificultó su síntesis y la obtención de resultados agregados. Esta 
heterogeneidad obedecía no sólo a diferencias organizativas, incluyendo 
la descentralización de los servicios de cribado en las comunidades, 
sino a otros factores, como economías de escala, la variabilidad en los 
perfiles de los respondedores (técnicos, gestores, administrativos…) o la 
complejidad de aislar el uso de recursos para una patología del uso de 
recursos general de un programa de cribado. En referencia a este último 
apunte, ninguna de las CC. AA. consultadas gestiona un programa de 
cribado neonatal que incluya exclusivamente la HbS, por lo que los 
recursos (humanos y materiales) implicados en estos programas no se 
dedican únicamente a una enfermedad (al menos no de forma general), 
sino que comparten su tiempo entre varias entidades. 
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VI. Conclusiones 
 
• El cribado neonatal de la HbS es coste-efectivo para un coste de 2,5 

€ o menos por prueba de detección realizada, analizando los 
resultados de coste y efectividad para un horizonte temporal de 10 
años. 

 
• Si la prueba de cribado cuesta más de 4 € por neonato, cribar la HbS 

no es coste-efectivo para una disponibilidad a pagar de 30.000 
€/AVG, incluso en CC. AA. con una prevalencia al nacimiento de 
1:4.000. Por el contrario, si la prueba cuesta 1,50 € o menos por 
neonato, el cribado de la HbS es coste-efectivo, para prevalencias al 
nacimiento de hasta 1:10.000. 

 
• La incertidumbre que rodea esta decisión es bastante elevada, no 

superándose una probabilidad del 50% de no errar en la decisión en 
ninguno de los escenarios evaluados.  

 
• Disponer de evidencia adicional que permitiera ampliar el horizonte 

temporal de la evaluación sin incurrir en una incertidumbre excesiva 
podría llevar a resultados más favorables aún para el cribado. 
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VII. Recomendaciones 
 
• Con la evidencia disponible en el momento de realización de este 

informe, se recomienda incorporar la detección precoz de la HbS a 
los programas de cribado existentes, siempre que se pueda realizar a 
un coste igual o inferior a 2,5 € por neonato cribado. 

 
• En CC. AA. donde no pudiera mantenerse este coste, habría que 

valorar si la prevalencia al nacimiento es suficiente para justificar 
económicamente este cribado.  

 
• Una estrategia que podría garantizar la equidad al mismo tiempo que 

la eficiencia sería establecer un mapa de centros de referencia de 
cribado neonatal de hemoglobinopatías donde remitir las muestras 
de centros locales.  

  
• Una negociación centralizada del precio del reactivo podría beneficiar 

a las comunidades autónomas de menor población, al obtener un 
menor coste por prueba de detección realizada.  
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Anexos 

Anexo 1.Anexo 1.Anexo 1.Anexo 1. Estrategia de búsquedaEstrategia de búsquedaEstrategia de búsquedaEstrategia de búsqueda    

Se incluyen las estrategias de búsqueda implementadas en las 
diferentes fuentes bibliográficas. Para búsquedas generales se 
consultaron las bases de datos de Medline y Premedline a través de la 
plataforma OvidSP (http://ovidsp.tx.ovid.com/).  

Para las evaluaciones económicas y revisiones se emplearon 2 de 
las 3 bases de datos del Center for Review and Dissemination (CRD), 
NHSEED y HTA (http://www.crd.york.ac.uk/crdweb/). También se 
consultó la base de datos Cinahl, accediendo a través de la plataforma 
EbscoHost (http://www.ebscohost.com/academic/cinahl-plus-with-full-
text). 

Anexo 1.1. Evaluaciones económicas 

Medline y Premedline / OvidSP 

1) exp Anemia, Sickle Cell/ 

2) SCD.ab,ti. 

3) Sickle-cell disease.ab,ti. 

4) exp Anemia, Sickle Cell/ 

5) sickle-cell anaemia.ab,ti. 

6) SCA.ab,ti. 

7) drepanocytosis.ab,ti. 

8) *Early Diagnosis/ 

9) exp Neonatal Screening/ 

10) *Prenatal Diagnosis/ 

11) DNA/an [Analysis] 

12) neonatal screening.mp. 

13) neonatal assessment.mp. 

14) neonatal assessments.mp. 

15) newborn assessment.mp. 

16) newborn assessments.mp. 

17) screening neonatal.mp. 
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18) newborn infant screening.mp. 

19) neonatal screenings.mp. 

20) neonatal screening test.mp. 

21) 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 

22) 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 

23) 21 and 22 

24) limit 23 to "costs (best balance of sensitivity and specificity)” 

25) limit 24 to (english or Spanish) 

26) Economics/ 

27) "costs and cost analysis"/ 

28) Cost allocation/ 

29) Cost-benefit análisis/ 

30) Cost control/ 

31) Cost savings/ 

32) Cost of illness/ 

33) Cost sharing/ 

34) "deductibles and coinsurance"/ 

35) Medical savings accounts/ 

36) Health care costs/ 

37) Direct service costs/ 

38) Drug costs/ 

39) Employer health costs/ 

40) Hospital costs/ 

41) Health expenditures/ 

42) Capital expenditures/ 

43) Value of life/ 

44) exp economics, hospital/ 

45) exp economics, medical/ 

46) Economics, nursing/ 

47) Economics, pharmaceutical/ 

48) exp "fees and charges"/ 

49) exp budgets/ 

50) (low adj cost).mp. 

51) (high adj cost).mp. 

52) (health?care adj cost$).mp. 

53) (fiscal or funding or financial or finance).tw. 

54) (cost adj estimate$).mp. 
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55) (cost adj variable).mp. 

56) (unit adj cost$).mp. 

57) (economic$ or pharmacoeconomic$ or price$ or pricing).tw. 

58) 26 or 27 or 28 or 29 or 30 or 31 or 32 or 33 or 34 or 35 or 36 or 37 or 
38 or 39 or 40 or 41 or 42 or 43 or 44 or 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 
or 51 or 52 or 53 or 54 or 55 or 56 or 57 

59) 23 and 58 

60) 25 or 59 

 

NHSEED, HTA /CRD_York 
1) (sickle-cell anaemia) 

2) (SCD) 

3) (Sickle-cell disease) 

4) (SCA) 

5) (drepanocytosis) 

6) #1 OR #2 OR #3 OR #4 

7) MeSH DESCRIPTOR Early Diagnosis EXPLODE ALL TREES 

8) MeSH DESCRIPTOR Neonatal Screening EXPLODE ALL TREES 

9) MeSH DESCRIPTOR Prenatal Diagnosis EXPLODE ALL TREES 

10) (neonatal screening) 

11) (neonatal assessment) 

12) (neonatal assessments) 

13) (newborn assessment) 

14) (newborn assessments) 

15) (screening neonatal) 

16) (newborn infant screening) 

17) (neonatal screenings) 

18) (neonatal screening test) 

19) #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 
OR #16 OR #17 OR #18 

20) #6 AND #19 

21) (#20) IN NHSEED, HTA 

 

Cinahl / EbscoHost 
S1) (MH "Anemia, Sickle Cell+")  
S2) TI SCD OR AB SCD  
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S3) TI Sickle-cell disease OR AB Sickle-cell disease  
S4) TI sickle-cell anaemia OR AB sickle-cell anaemia  
S5) TI SCA OR AB SCA  
S6) TI drepanocytosis OR AB drepanocytosis  
S7) S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6  
S8) (MM "Early Diagnosis")  
S9) (MH "Neonatal Assessment+")  
S10) (MM "Prenatal Diagnosis")  
S11) (MH "DNA/AN")  
S12) TI neonatal screening OR AB neonatal screening  
S13) TI neonatal assessment OR AB neonatal assessment  
S14) TI neonatal assessments OR AB neonatal assessments  
S15) TI newborn assessment OR AB newborn assessment  
S16) TI newborn assessments OR AB newborn assessments  
S17) TI screening neonatal OR AB screening neonatal  
S18) TI newborn infant screening OR AB newborn infant 
screening  
S19) TI neonatal screenings OR AB neonatal screenings  
S20) TI neonatal screening test OR AB neonatal screening test  
S21) S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 
OR S16 OR S17 OR S18 OR S19 OR S20  
S22) S7 AND S21  
S23) (MH "Economics+")  
S24) (MH "Financial Management+")  
S25) (MH "Financial Support+")  
S26) (MH "Financing, Organized+")  
S27) (MH "Business+")  
S28) S24 OR S25 OR S26 OR S27  
S29) S23 NOT S28  
S30) MM Health resource allocation  
S31) MM Health resource utilization  
S32) S30 OR S31  
S33) S29 OR S32  
S34) TI ( (cost or costs or economic? or pharmacoeconomic? or 
price? or pricing?) ) OR AB ( (cost or costs or economic? or 
pharmacoeconomic? or price? or pricing?) )  
S35) S33 OR S34  
S36) PT Editorial OR PT Letter OR PT News  
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S37) S35 NOT S36  
S38) (MH "Animal Studies")  
S39) S37 NOT S38  
S40) OS Cochrane library  
S41) AU Anonymous  
S42) S39 not (S40 or S41)  
S43) S22 AND S42  
S44) (MH "Sensitivity and Specificity")  
S45) TX specificity  
S46) TX Sensitivity OR TX sensibility OR TX sensitiveness  
S47) (MH "Predictive Value of Tests")  
S48) TX predictive value  
S49) (MH "False Positive Results")  
S50) TX false positive  
S51) (MH "False Negative Results")  
S52) TX false negative  
S53) TX birth prevalence  
S54) S44 OR S45 OR S46 OR S47 OR S48 OR S49 OR S50 OR 
S51 OR S52 OR S53  
S55) S22 AND S54  

 

Anexo 1.2. Sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo, falso positivo, falso negativo, 
prevalencia al nacimiento 

Medline y Premedline / OvidSP 

1) exp Anemia, Sickle Cell/ 

2) SCD.ab,ti. 

3) Sickle-cell disease.ab,ti. 

4) exp Anemia, Sickle Cell/ 

5) sickle-cell anaemia.ab,ti. 

6) SCA.ab,ti. 

7) drepanocytosis.ab,ti. 

8) *Early Diagnosis/ 

9) exp Neonatal Screening/ 
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10) *Prenatal Diagnosis/ 

11) DNA/an [Analysis] 

12) neonatal screening.mp. 

13) neonatal assessment.mp. 

14) neonatal assessments.mp. 

15) newborn assessment.mp. 

16) newborn assessments.mp. 

17) screening neonatal.mp. 

18) newborn infant screening.mp. 

19) neonatal screenings.mp. 

20) neonatal screening test.mp. 

21) 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 

22) 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 

23) 21 and 22 

61) exp "Sensitivity and Specificity"/ 

62) specificity.mp. 

63) Sensitivity.mp. 

64) sensibility.mp. 

65) sensitiveness.mp. 

66) exp "Predictive Value of Tests"/ 

67) predictive value.mp. 

68) *False Positive Reactions/ 

69) false positive.mp. 

70) *False Negative Reactions/ 

71) false negative.mp. 

72) birth prevalence.mp. 

73) 61 or 62 or 63 or 64 or 65 or 66 or 67 or 68 or 69 or 70 or 71 or 72 

74) 23 and 73 

 

Anexo 1.3. Mortalidad 

Medline y Premedline / OvidSP 

1) exp Anemia, Sickle Cell/ 

2) SCD.ab,ti. 

3) Sickle-cell disease.ab,ti. 
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4) exp Anemia, Sickle Cell/ 

5) sickle-cell anaemia.ab,ti. 

6) SCA.ab,ti. 

7) drepanocytosis.ab,ti. 

8) *Early Diagnosis/ 

9) exp Neonatal Screening/ 

10) *Prenatal Diagnosis/ 

11) DNA/an [Analysis] 

12) neonatal screening.mp. 

13) neonatal assessment.mp. 

14) neonatal assessments.mp. 

15) newborn assessment.mp. 

16) newborn assessments.mp. 

17) screening neonatal.mp. 

18) newborn infant screening.mp. 

19) neonatal screenings.mp. 

20) neonatal screening test.mp. 

21) 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 

22) 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 

23) 21 and 22 

75) mortality.mp. 

76) *Mortality/ 

77) death rate.mp. 

78) death toll.mp. 

79) decease.mp. 

80) *Child Mortality/ 

81) *Infant Mortality/ 

82) 75 or 76 or 77 or 78 or 79 or 80 or 81 

83) 23 and 82 

 
 



 

 



 

 

 


