
COSTE-EFECTIVIDAD DEL CRIBADO NEONATAL DE LA FIBROSIS QUÍSTICA EN ESPAÑA 1

Coste-efectividad del 
cribado neonatal de la 
fibrosis quística en 
España 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informes de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias 
SESCS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 
 
 





 

Coste-efectividad del 
cribado neonatal de la 
fibrosis quística en 
España 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informes de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias 
SESCS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 
 
 

 



 

Valcárcel-Nazco, C. 
Coste-efectividad del cribado neonatal de la fibrosis quística en 
España / C. Valcárcel-Nazco ... [et al.]. – Madrid: Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Santa Cruz de Tenerife: 
Servicio Canario de la Salud, – 100 p.; 24 cm. – (Colección: 
Informes, estudios e investigación. Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Serie: Informes de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias) 
 
NIPO: 680-15-088-1 

  
1. Cribado neonatal    2. Fibrosis quística   3. Evaluación 
económica  
I. Canarias. Servicio Canario de la Salud    II. España. Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 
El Servicio de Evaluación de la Dirección del Servicio Canario de la 
Salud asume la responsabilidad exclusiva de la forma y el contenido 
final de este informe. Las manifestaciones y conclusiones de este 
informe son las del Servicio de Evaluación y no las de sus revisores. 
 

 

 

 

Edita: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Servicio Canario de la Salud 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este documento se ha realizado al amparo del convenio de colaboración 
suscrito por el Instituto de Salud Carlos III, organismo autónomo del 
Ministerio de Economía y Competitividad, y la Fundación Canaria de 

Investigación y Salud (FUNCIS), en el marco del desarrollo de 
actividades de la Red Española de Agencias de Evaluación de 

Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, 
financiadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para citar este informe: 
Valcárcel-Nazco C, Oliva Hernández C, Velasco González V, Cuéllar-
Pompa L, Castilla I, Vallejo-Torres L, Serrano-Aguilar P. Coste-
efectividad del cribado neonatal de la fibrosis quística en España. 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Servicio de 
Evaluación del Servicio Canario de la Salud; 2012. Informes de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Agradecimientos 
 
Los autores del presente estudio queremos expresar nuestro especial 
agradecimiento a: 
 
Dña. Mª Carmen Bujalance Jiménez, por su eficaz ayuda en la ardua 
tarea de obtener innumerables estudios a texto completo. 
 
A los responsables de los programas de cribado neonatal de la FQ de 
las CC. AA. de Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, 
Galicia, Madrid y País Vasco y Valencia por su colaboración 
desinteresada en la aportación de los datos necesarios para el análisis 
de costes necesario para la elaboración de este informe. 
 
 
 





 

COSTE-EFECTIVIDAD DEL CRIBADO NEONATAL DE LA FIBROSIS QUÍSTICA EN ESPAÑA 7

Índice 
 

Siglas y AcrónimosSiglas y AcrónimosSiglas y AcrónimosSiglas y Acrónimos 13 

ResumenResumenResumenResumen 15 

SummarySummarySummarySummary 17 

I. Introducción 19 

I.1. Epidemiología 19 

I.2. Gen de la FQ y sus mutaciones 19 

I.3. Fisiopatología 20 

I.4. Manifestaciones clínicas de la FQ 21 

I.4.1. Manifestaciones respiratorias 23 

I.4.2. Manifestaciones gastrointestinales 24 

I.4.3. Problemas de fertilidad 25 

I.4.4. Alteraciones de las glándulas sudoríparas 25 

I.5. Diagnóstico 25 

I.6. Cribado de la FQ 27 

I.6.1. Cribado neonatal de la FQ 30 

II. Objetivos 35 

III. Metodología 37 

III.1. Sujetos de estudio 37 

III.2. Revisión de la literatura 37 

III.3. Modelo conceptual 39 

III.4. Estimación de los parámetros 44 

III.4.1. Estimación de las probabilidades 44 

III.4.2. Estimación de los costes 48 

III.4.3. Estimación de la efectividad 49 

III.5. Análisis de sensibilidad probabilístico 50 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 8

IV. Resultados 53 

IV.1. Resultados del caso base 53 

IV.2. Resultados del análisis de sensibilidad probabilístico 54 

V. Discusión 63 

V.1. Otros modelos 65 

V.2. Limitaciones 68 

VI. Conclusiones 69 

VII. Recomendaciones 71 

Contribución de los autores y revisores externos 73 

Referencias 75 

Anexos 81 

Anexo 1. Estrategias actuales para el cribado neonatal de la FQ en 

España 81 

Anexo 2. Estrategia de búsqueda 83 

Anexo 3. Informe sobre el coste del cribado neonatal de la Fibrosis 

Quística en España 91 

 



 

COSTE-EFECTIVIDAD DEL CRIBADO NEONATAL DE LA FIBROSIS QUÍSTICA EN ESPAÑA 9

Índice de tablas 
 
Tabla 1. Características fenotípicas sugestivas de FQ ........................................ 22 

Tabla 2. Manifestaciones clínicas de FQ ............................................................. 23 

Tabla 3. Criterios diagnósticos de FQ del Consenso CFF 1998 ......................... 26 

Tabla 4. Criterios diagnósticos de FQ para la FQ clásica o típica del 

Consenso Europeo de 2006 ............................................................... 26 

Tabla 5. Criterios diagnósticos de FQ para la FQ no clásica o atípica del 

Consenso Europeo de 2006 ............................................................... 27 

Tabla 6. Criterios para la puesta en marcha de un programa de cribado ........... 29 

Tabla 7. Protocolos de cribado neonatal de la FQ .............................................. 31 

Tabla 8. Especificidad y sensibilidad del cribado neonatal de FQ ...................... 46 

Tabla 9. Probabilidades calculadas a partir de la prevalencia al nacimiento 

y la especificidad y sensibilidad del programa de cribado ................. 47 

Tabla 10. Probabilidad de muerte precoz ........................................................... 47 

Tabla 11. Coste medio por neonato cribado ....................................................... 48 

Tabla 12. Coste unitario por procedimiento ........................................................ 49 

Tabla 13. Años de vida ........................................................................................ 50 

Tabla 14. Utilidades ............................................................................................. 50 

Tabla 15. Valores usados en el análisis de sensibilidad probabilístico ............... 51 

Tabla 16. Resultados del caso base (AVG) ......................................................... 53 

Tabla 17. Resultados del caso base (AVAC) ....................................................... 53 

Tabla 18. Resultados del análisis de sensibilidad probabilístico (AVG) ............... 54 

Tabla 19. Resultados del análisis de sensibilidad probabilístico (AVAC) ............ 55 

Tabla 20. Modelo de evaluación económica internacionales sobre el 

cribado neonatal de la FQ .................................................................. 67 

Tabla 21. Bases de datos consultadas y número de resultados obtenidos ........ 83 

Tabla 22. Efectividad anual de los programas de cribado de FQ de cada 

comunidad (año 2012) ........................................................................ 92 

Tabla 23. Equipos necesarios para el cribado de FQ .......................................... 93 

Tabla 24. Personal necesario para el cribado de FQ........................................... 93 

Tabla 25. Fungibles necesarios por cada neonato cribado................................. 94 

Tabla 26. Coste total del programa de cribado de FQ de cada comunidad ....... 95 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 10

Tabla 27. Coste promedio (y desviación estándar) anual de mantenimiento 

por neonato de los programas de cribado de FQ ....................... 95 

Tabla 28. Coste promedio por caso detectado ...................................... 95 

Tabla 29. Coste promedio por prueba del programa de cribado de FQ .......... 96 

Tabla 30. Coste total de TIR en cada comunidad autónoma ....................... 96 

Tabla 31. Coste promedio por muestra analizada y por caso detectado 

(TIR) ........................................................................... 97 

Tabla 32. Coste total de ADN en cada comunidad autónoma ..................... 97 

Tabla 33. Coste promedio por muestra analizada y por caso detectado 

(ADN) .......................................................................... 98 

 



 

COSTE-EFECTIVIDAD DEL CRIBADO NEONATAL DE LA FIBROSIS QUÍSTICA EN ESPAÑA 11

Índice de figuras 
 
Figura 1. Manifestaciones clínicas de la FQ según fisiopatología ................. 21 

Figura 2. Esquema general del modelo ............................................... 39 

Figura 3. Detalle del esquema que representa el programa de cribado .......... 42 

Figura 4. Probabilidades utilizadas en el modelo * .................................. 45 

 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 12

 

Índice de gráficos 
 
Gráfico 1. Plano coste efectividad incremental de cada estrategia de 

cribado ........................................................................ 56 

Gráfico 2. Curvas de aceptabilidad para cada estrategia de cribado 

neonatal de la FQ ............................................................ 57 

Gráfico 3. Valor esperado de la información perfecta (TIR+TIR) ................... 58 

Gráfico 4. Valor esperado de la información perfecta (TIR+ADN) ................. 59 

Gráfico 5. Valor esperado de la información perfecta (TIR+TIR+ADN) ............ 60 

Gráfico 6. Valor esperado de la información perfecta (TIR+ADN+TIR) ............ 61 

Gráfico 7. Impacto de la variabilidad de los parámetros en el coste 

incremental ................................................................... 62 

Gráfico 8. Impacto de la variabilidad de los parámetros en la utilidad 

incremental ................................................................... 62 

 



 

COSTE-EFECTIVIDAD DEL CRIBADO NEONATAL DE LA FIBROSIS QUÍSTICA EN ESPAÑA 13

Siglas y Acrónimos  
 
 
AECNE Asociación Española de Cribado Neonatal 
AVG Años de vida ganados 
AVAC Años de vida ajustados por calidad 
BOC Boletín Oficial de Canarias 
C. A. Comunidad autónoma 
CC. AA. Comunidades autónomas 
CVRS Calidad de vida relacionada con la salud 
DAP Disponibilidad a pagar 
DE Desviación estándar 
DUE Diplomado universitario en Enfermería 
FQ Fibrosis quística 
IC Intervalo de confianza 
INE Instituto Nacional de Estadística 
IPC Índice de precios de consumo 
NE No especificado 
RCEI Ratio coste-efectividad incremental 
RR. HH. Recursos Humanos 
SNS Sistema Nacional de Salud 
TEL Técnico especialista en laboratorio 
TIR Tripsinógeno Inmunorreactivo 
TSE Titulado superior especialista en Bioquímica Clínica o 

Análisis Clínicos 
VEIP Valor esperado de la información perfecta 
  
  
  
  
 
 





 

COSTE-EFECTIVIDAD DEL CRIBADO NEONATAL DE LA FIBROSIS QUÍSTICA EN ESPAÑA 15

Resumen 
 

Introducción 
 
La Fibrosis Quística (FQ) es la enfermedad genética autosómica recesiva 
letal más común entre personas de raza blanca. La FQ afecta a 
numerosos órganos vitales siendo la afectación pulmonar la responsable 
del mayor número de muertes. Su incidencia en España se sitúa entre 
1/6.496 y 1/4.500 recién nacidos vivos al año, lo que la incluye entre una 
de las enfermedades raras (ER).  

Durante las dos últimas décadas cada C. A. española ha ejercido 
su capacidad para decidir la inclusión y financiación de nuevos 
programas diagnósticos, tales como el cribado neonatal de la FQ, sin 
que se requiriera informes de evaluación de tecnologías sanitarias 
previos ni consenso en el seno del Consejo Interterritorial del SNS 
español. Como resultado de esta dinámica, existe una amplia 
variabilidad entre las comunidades autónomas españolas en relación al 
cribado de FQ, tanto en lo concerniente a la existencia o no de este 
cribado como a las estrategias desarrolladas para ejecutarlo. 

 

Objetivo 
 
Determinar la ratio coste-efectividad de cada una de las principales 
estrategias de cribado neonatal para la FQ existentes actualmente en 
España. 
 

Metodología 
 
Se ha llevado a cabo una evaluación económica completa en la que se 
compara la ratio coste-efectividad de cada una de las principales 
estrategias de cribado neonatal de la FQ: TIR/TIR, TIR/ADN, 
TIR/TIR/ADN y TIR/ADN/TIR frente a la opción de no cribar esta 
enfermedad. Se ha desarrollado un árbol de decisión con cinco ramas 
principales que representan cada estrategia a evaluar y la opción de no 
cribar. Las medidas de efectividad empleadas han sido los AVG y los 
AVAC. Se ha aplicado un 3% de descuento tanto a costes como a 
efectos y se ha considerado una DAP de 30.000 €/AVG y 30.000 
€/AVAC. Los costes se han expresado en euros del año 2013.  



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 16

Además, se ha realizado un análisis de sensibilidad probabilístico 
mediante simulaciones de Monte Carlo, lo que ha permitido calcular las 
curvas de aceptabilidad y el valor esperado de la información perfecta.  

Por último, para determinar los parámetros que causan mayor 
variabilidad en los resultados del modelo, se han aplicado modelos 
ANCOVA a las simulaciones de Monte Carlo. 

 

Resultados 
 
Los resultados del modelo de evaluación económica, muestran que, 
independientemente del tipo de estrategia considerada, el cribado 
neonatal de la FQ es una alternativa eficiente desde la perspectiva del 
SNS. La estrategia de cribado neonatal de la FQ que presenta una 
menor RCEI frente a la opción de no cribar es la estrategia 
TIR+TIR+ADN (8.801,46 €/AVG y 4.024,85 €/AVAC). La estrategia de 
cribado que presenta una mayor RCEI frente a la opción de no cribar es 
la estrategia TIR+ADN+TIR (16.394,59 €/AVG y 7.497,14 €/AVAC).  
 

Conclusiones 
 
Todas las estrategias de cribado neonatal de la FQ, desarrolladas 
actualmente en España, son eficientes en términos de coste-efectividad 
desde la perspectiva del SNS.  
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Summary 
 

Introduction 
 
CF is the autosomal recessive genetic lethal disease most common 
between white people. It affects many vital organs, being lung disease 
the responsible for most of deaths. Its incidence in Spain is estimated 
between 1/6.496 and 1/4.500 newborns per year so CF is included 
among rare disease. 

During the last two decades each Spanish autonomous community 
has decided the inclusion of newborn screening programs, such as CF 
neonatal screening, requiring neither prior technology assessment 
reports nor consensus within the NHS. 
 

Objectives 
 
To determine the cost-effectiveness ratio of each of the main strategies 
for neonatal screening for cystic fibrosis in Spain. 
 

Method 
 
We have performed a full economic evaluation that compares the cost-
effectiveness ratio of each of the main CF newborn screening strategies 
that are currently being carried out in Spain: IRT/IRT, IRT/DNA, 
IRT/IRT/DNA and IRT/DNA/IRT versus no screening. We have developed 
a decision tree with five main branches representing each strategy to be 
evaluated and the option of not screening the disease. The measures of 
effectiveness used were LYGs and QALYs. Both cost and effects were 
discounted at a rate of 3%. A WTP of € 30,000/LYG and € 30,000/QALY 
was considered. Costs were expressed in euros of 2013. 

A probabilistic sensitivity analysis was performed by means of 
Monte Carlo simulations, allowing us to compute the acceptability 
curves and the expected value of perfect information. 

To determine the parameters that caused greater variability in the 
model results, ANCOVA models were applied to Monte Carlo 
simulations. 
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Results 
 
Results of the economic evaluation model show that newborn screening 
for CF is an efficient alternative. The IRT+IRT+DNA screening strategy 
has a lower ICER compared with no screening (8,801.46 €/LYG and 
4,024.85 €/QALY). The screening strategy with higher ICER is 
IRT+DNA+IRT (16,394.59 €/LYG y 7,497.14 €/QALY).  
 

Conclusions 
 
CF neonatal screening is an efficient alternative in terms of cost-
effectiveness from the perspective of the NHS, resulting in a profit on 
health outcomes of patients in both LYG and QALY. 
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I. Introducción 
La fibrosis quística (FQ) es un trastorno de base genética con patrón de 
herencia autosómico recesivo, que se expresa de forma sistémica al  
afectar la función de las glándulas exocrinas. Esta afectación se traduce 
en una acumulación excesiva de moco espeso y viscoso en el epitelio 
del sistema respiratorio y del tracto digestivo lo que conlleva a una 
elevada morbilidad y a una esperanza de vida reducida. De aparición en 
la infancia, la mayoría de los afectados desarrollan una enfermedad 
crónica y progresiva del aparato respiratorio e insuficiencia pancreática 
(exocrina o endocrina) además de alteraciones hepatobiliares [1].   

I.1.I.1.I.1.I.1. EEEEpidemiologíapidemiologíapidemiologíapidemiología    

La FQ es la enfermedad genética autosómica recesiva letal más común 
entre personas de raza blanca. Afortunadamente, su supervivencia ha 
ido aumentando progresivamente en los últimos años. En la década de 
los sesenta, la supervivencia media era de solo 4 años [2]. En la 
actualidad, el 40% de los pacientes con FQ tienen más de 14 años, el 
25% alcanza los 30 y se estima que los nacidos en el 2000 superarán 
los 40 años de edad [3]. 

En España, como resultado de la implantación de los programas de 
cribado neonatal de FQ en las distintas C. A. (comunidades autónomas), 
se está observando una incidencia de la enfermedad inferior a la 
estimada previamente, siendo en Cataluña de 1/6.496, en Castilla y 
León de 1/4.500, Aragón 1/4.800, País Vasco 1/6.000, Galicia 1/4.430, 
Baleares 1/6.189 y Murcia 1/5.376 [4,5]. La incidencia en la comunidad 
autónoma de Canarias, publicada recientemente, es de 1/4.880 recién 
nacidos vivos por año [6]. 

Estos valores incluyen a la FQ entre las enfermedades raras (ER) en 
España, sin embargo, se estima que 1 de cada 25 personas es 
portadora asintomática de la enfermedad [7].  

 

I.2.I.2.I.2.I.2. GenGenGenGen    de la FQ y sus mutacionesde la FQ y sus mutacionesde la FQ y sus mutacionesde la FQ y sus mutaciones    

La identificación y clonaje del gen responsable de la FQ se llevó a cabo 
en 1989, cuya secuencia, localizada en el brazo largo del cromosoma 7, 
codifica para una proteína de membrana denominada CFTR (Cystic 
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Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator), que funciona como 
un canal de cloro regulado por el cAMP.  

La función principal de la proteína CFTR es la regulación del 
transporte de los iones de cloro (Cl-). En los pulmones, la fase acuosa 
(sol phase) y la hidratación mucosa se mantienen gracias al equilibrio 
entre la secreción de cloro y a la absorción de sodio. En condiciones 
normales, el gradiente osmótico, creado por el flujo de los iones de 
cloro, permite al agua fluir a través de la superficie de la mucosa. En los 
pacientes con FQ, este equilibrio electroquímico está alterado debido a 
las mutaciones del gen CFTR, lo que causa una reducción de la 
secreción de cloro y un incremento en la absorción de sodio [8].  

En el periodo 1989-2008, se han documentado en el Consorcio de 
Análisis Genético de Fibrosis Quística (CFGAC), 1.600 mutaciones en el 
gen CFTR. La primera identificada fue la F508del, en el exón 10, que es 
la más prevalente en todas las poblaciones, constituyendo el 68% de la 
media mundial [9]. 

En el momento actual se conocen 1.932 mutaciones del gen CFTR, 
aunque no todas son responsables de la enfermedad, ya que hay un 
amplio espectro de fenotipos relacionados con las mutaciones del gen 
CFTR [6].  

La deficiencia del gen CFTR puede causar otras patologías 
distintas a la FQ clásica, como las Bronquiectasias diseminadas, la 
Ausencia bilateral de conductos deferentes (CBAVD), la Aspergillosis 
Broncopulmonar Alérgica y la Pancreatitis crónica [9]. En estas 
entidades, con cierta frecuencia se identifica una sola mutación FQ 
causante de enfermedad. Todo ello apoya la teoría de que aún quedan 
muchas cosas por aclarar en esta patología [9]. 

La FQ se transmite de forma autosómica recesiva. Para que una 
persona padezca la enfermedad es necesario presentar mutaciones en 
ambos alelos del gen CFTR [10]. Los portadores asintomáticos 
(heterocigotos) poseen una copia normal y otra mutada. 

I.3.I.3.I.3.I.3. FisiopatologíaFisiopatologíaFisiopatologíaFisiopatología    

El defecto genético da lugar a la alteración del transporte de electrolitos, 
particularmente del transporte de iones cloruro, a través del epitelio de 
las glándulas sudoríparas, vías aéreas, páncreas y glándulas intestinales, 
siendo ésta la anomalía principal en la FQ. El resultado final de un flujo 
anormal de iones cloruro, iones sodio y agua, es la formación de 
secreciones hiperviscosas (Figura 1).  
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Desde el punto de vista respiratorio, que condiciona la mayor 
morbimortalidad en esta patología, la alteración del gen CFTR 
condiciona este transporte iónico anormal, que a su vez da lugar a la 
formación de moco hiperviscoso que asociado a la obstrucción y 
respuesta inflamatoria anómala, conlleva una mayor susceptibilidad para 
la infección endobronquial por bacterias específicas [11]. 

 
 

Fuente: Oliva et al, 2012 [11] 

 

I.4.I.4.I.4.I.4. ManifestacionesManifestacionesManifestacionesManifestaciones    clínicas de la FQclínicas de la FQclínicas de la FQclínicas de la FQ    

La FQ es una enfermedad multisistémica que afecta a numerosos 
órganos vitales. Se caracteriza por problemas progresivos en el sistema 
respiratorio principalmente y en el tracto digestivo, incluyendo 
enfermedades del hígado y diabetes mellitus en algunos casos [12]. 
Además, está asociada a problemas de fertilidad, especialmente en 
varones, debidos a la ausencia bilateral de conductos deferentes. 
Generalmente, las manifestaciones clínicas se presentan en los primeros 
años de vida, aunque pueden existir formas leves de diagnóstico tardío 
[10]. 

 

Alteración gen CFTR 

Proteína anómala 

Pulmón Intestino Hígado Páncreas Glándulas 
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Conductos 
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Obstrucción 

Inflamación 
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Aumento Cl y 

Na en sudor 

Insuficiencia  
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crónica 
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S de 

obstrucción 

intestinal 
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portal 
Maldigestión 
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pancreática 

Deshidratación Azoospermia 

Figura 1. Manifestaciones clínicas de la FQ según fisiopatología 
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La forma clásica de presentación de la enfermedad en la edad 
pediátrica consiste en afectación respiratoria asociada a malabsorción. 
No obstante, existen una serie de características fenotípicas sugestivas 
de padecer FQ y que obligan a descartar el diagnóstico de esta 
patología (Tabla 1). También hay que tener en cuenta que existe una 
gran variabilidad clínica según la edad de presentación (Tabla 2). 

 
Tabla 1. Características fenotípicas sugestivas de FQ 

1. Sinupatía o Bronconeumopatía crónica manifestada por 

� Tos y expectoración purulenta crónica 

� Limitación al flujo aéreo: sibilancias y atrapamiento aéreo 

� Radiografía de tórax con anomalías persistentes: bronquiectasias, infiltrados, 

atelectasias, hiperinsuflación 

� Colonización/infección persistente por gérmenes habituales en pacientes FQ: 

Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y 

Burkholderia cepacia 

� Acropaquias 

� Poliposis nasal. Mucocele 

� Alteraciones en radiografía o TAC de senos paranasales: sinusitis, pansinusitis 

2. Alteraciones nutricionales y gastrointestinales 

� Nutricional  

- Retraso de crecimiento 

- Déficit de vitaminas liposolubles: A, D, E y K 

- Hipoproteinemia 

- Edema 

- Malnutrición calórico-proteica 

� Intestinal  

- Íleo meconial 

- Síndrome de obstrucción intestinal distal 

- Prolapso rectal 

� Pancreática 

- Insuficiencia pancreática 

- Pancreatitis recurrente 

� Hepática 

- Hepatopatía crónica 

- Cirrosis biliar focal 

- Cirrosis multilobular 

3. Síndromes pierde-sal 
� Pérdida aguda de sal 
� Alcalosis metabólica crónica 

4. Ausencia bilateral de conductos deferentes en el varón (CBAVD), originando azoospermia 
obstructiva 

Fuente: Oliva et al, 2012 [11] 
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Tabla 2. Manifestaciones clínicas de FQ 

Edad Manifestaciones clínicas 

Periodo neonatal 
- Ileo meconial 

- Ictericia prolongada 

Lactante hasta 2 años 

- Bronquitis obstructivas de repetición 

- Infecciones respiratorias recurrentes 

- Anemia 

- Hipoproteinemia 

- Deshidratación hiponatrémica con alcalosis hipoclorémica e   

hipopotasémica 

- Esteatorrea 

- Malabsorción 

- Retraso de la curva pondoestatural 

- Prolapso rectal 

Niño de 2 a 12 años 

- Bronquitis obstructivas de repetición 

- Neumonías de repetición 

- Bronquiectasias 

- Pólipos nasales 

Niño mayor de 13 años 

- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

- Neumonías de repetición 

- Bronquiectasias 

- Sinusitis 

- Pólipos nasales 

- Pancreatitis recidivante 

- Diabetes 

- Hipertensión portal 

- Cirrosis biliar focal 

- Obstrucción intestinal distal 

- Esterilidad 

Fuente: Oliva et al, 2012 [11] 

I.4.1. Manifestaciones respiratorias 

La importante morbimortalidad de esta enfermedad está relacionada 
con la afectación pulmonar y sus complicaciones que son responsables 
del 95% de los fallecimientos debidos a la enfermedad [1].  

 Más del 50% de los pacientes presenta clínica respiratoria, con 
alteraciones de la función pulmonar de diferente intensidad, pudiendo 
verse afectados todos los niveles de las vías respiratorias [12].  
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La mayoría de los pacientes con FQ presentan problemas 
otorrinolaringológicos durante el desarrollo de su enfermedad. Durante 
la infancia, se pueden presentar síntomas de obstrucción nasal, 
ronquidos, rinorrea purulenta, pólipos nasales, sinusitis y mucocele, 
entre otros.   

En lactantes, es frecuente que las manifestaciones respiratorias se 
inicien con tos seca y dificultad respiratoria, catalogadas de 
bronquiolitis. La sospecha clínica estará en función de la evolución 
tórpida del proceso o de la recurrencia de los procesos bronquiales 
obstructivos. Cuando se producen infecciones en las primeras etapas 
de la enfermedad, los patógenos que se aíslan con mayor frecuencia en 
las secreciones respiratorias son el Hemophilus influenzae y el 
Staphylococcus aureus. A medida que la FQ progresa, aumenta la 
proporción de cultivos positivos para Pseudomonas aeruginosa (más del 
90%) [12]. 

En edades preescolares y escolares, los síntomas respiratorios se 
presentan como infecciones respiratorias recurrentes, tos crónica 
productiva con expectoración o como asma bronquial de evolución 
tórpida. En el examen físico se puede observar la presencia de 
acropaquias como manifestación de la hipoxia crónica y de la 
inflamación e infección crónica. Adolescentes y adultos, pueden 
presentar neumonías de repetición o bronquitis crónica progresiva con 
el desarrollo de bronquiectasias, que van evolucionando hasta la 
insuficiencia respiratoria [7]. 

I.4.2. Manifestaciones gastrointestinales 

Los efectos de la FQ sobre el aparato digestivo son diversos. La 
enfermedad gastrointestinal grave suele ser la característica patológica 
inicial en la FQ. En edades muy tempranas, debido a la presencia de 
meconio muy denso, los recién nacidos con FQ pueden padecer íleo 
meconial. A nivel esofágico, se puede producir reflujo gastroesofágico, 
esofagitis péptica o varices esofágicas [12]. 
 La insuficiencia pancreática, que se suele manifestar en las 
primeras etapas de vida, es progresiva y produce una mala absorción de 
grasas y proteínas así como de las vitaminas liposolubles (A, D, E y K). 
Esta complicación afecta al estado nutricional de los pacientes con FQ, 
a su desarrollo y a la absorción de micronutrientes y vitaminas 
liposolubles.  
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La afectación hepatobiliar es frecuente en los pacientes adultos y, 
en éstos, es la segunda causa más común de mortalidad, después de la 
enfermedad pulmonar [12]. 

La nutrición es un aspecto fundamental a vigilar en los pacientes 
con FQ, especialmente en niños [7]. En función del grado de la 
enfermedad, los niños pueden presentar un desarrollo insuficiente, con 
retraso en la ganancia de peso y estatura [13].  

I.4.3. Problemas de fertilidad 

Los varones con FQ suelen ser estériles debido a la ausencia congénita 
bilateral de los conductos deferentes o a su atrofia, lo que produce 
azoospermia y disminución del volumen eyaculado [12]. La fertilidad en 
la mujer con FQ, aunque reducida, se encuentra conservada. La 
presencia de un moco espeso en el tracto genital puede afectar a la 
fertilidad en las mujeres con FQ. Algunas niñas pueden desarrollar 
amenorrea aunque la mayor parte de las mujeres con FQ pueden 
concebir [12].  

En general, la maduración sexual también es más tardía que en 
niños sanos (aproximadamente dos años más tarde) [7]. 

I.4.4. Alteraciones de las glándulas sudoríparas 

El sabor salado de la piel del lactante con FQ debido al aumento en la 
concentración de sal en el sudor, puede ser la primera manifestación de 
la enfermedad advertida por su familia. En el sudor de los pacientes con 
FQ, están elevados los niveles de sodio y cloruros. La pérdida de 
electrolitos puede dar lugar a una significativa disminución de sales, 
sobre todo en niños pequeños, pudiendo ocasionar deshidratación 
hiponatrémica e hipoclorémica.  

I.5.I.5.I.5.I.5. DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico    

El diagnóstico de la FQ se basa en tres pilares fundamentales: criterios 
clínicos, test de sudor y estudio genético. La prueba o el test de sudor 
es considerado el “gold estándar” en el diagnóstico de la FQ. Una 
concentración elevada de cloruro en el sudor es un dato casi 
patognomónico de FQ. La concentración de cloruro (y sodio) en el sudor 
varían con la edad; en adultos una concentración de 70 mmo/l o más 
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permite distinguir a la FQ de otras neumopatías y en recién nacidos 
valores superiores a 60 mmol/l es diagnóstico de FQ [12].  

En 1998 se publicó el Consenso CFF (Cystic Fibrosis Foundation) 
donde sea actualizaban los criterios clásicos de diagnóstico de la FQ 
(Tabla 3) [14]. Más recientemente, en 2006, el Consenso Europeo (ECFS) 
establece las directrices diagnósticas para la FQ distinguiendo entre FQ 
clásica o típica (Tabla 4) y FQ no clásica o atípica (Tabla 5) [15].  

 
Tabla 3. Criterios diagnósticos de FQ del Consenso CFF 1998 

Consenso Criterios 

Consenso CFF 1998 

• Uno o más rasgos fenotípicos característicos  

- O historia de FQ en hermano o primo hermano 

- O cribado neonatal positivo (TIR) 

Y 

• Evidencia de disfunción del CFTR mediante uno o más de los 

siguientes hallazgos 

- Concentración de Cl en sudor elevada en 2 

ocasiones 

- Presencia de 2 mutaciones causantes de 

enfermedad 

- PD nasal anormal 

Fuente: Rosenstein et al, 1998 [14] 

PD: Diferencia de potencial 

 
Tabla 4. Criterios diagnósticos de FQ para la FQ clásica o típica del Consenso 

Europeo de 2006  

Consenso Criterios 

Consenso Europeo 

2006 (vigente 

actualmente) 

FIBROSIS QUÍSTICA CLÁSICA O TÍPICAFIBROSIS QUÍSTICA CLÁSICA O TÍPICAFIBROSIS QUÍSTICA CLÁSICA O TÍPICAFIBROSIS QUÍSTICA CLÁSICA O TÍPICA    

• Una o más características fenotípicas 

- Enfermedad sinopulmonar crónica 

- Alteraciones digestivas y nutricionales 

- Síndromes pierde sal 

- Ausencia bilateral de conductos deferentes 

Y 

• Cl en sudor ≥ 60 mmol/l 

• Otras características 

- Generalmente 2 mutaciones identificadas 

- Suficiencia o insuficiencia pancreática 

- Evolución clínica variable 

Fuente: De Boeck et al, 2006 [15] 

PD: Diferencia de potencial 
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Tabla 5. Criterios diagnósticos de FQ para la FQ no clásica o atípica del Consenso 

Europeo de 2006  

Consenso Criterios 

Consenso Europeo 

2006 (vigente 

actualmente) 

FIBROSIS QUÍSTICA NO CLÁSICA O ATÍPICAFIBROSIS QUÍSTICA NO CLÁSICA O ATÍPICAFIBROSIS QUÍSTICA NO CLÁSICA O ATÍPICAFIBROSIS QUÍSTICA NO CLÁSICA O ATÍPICA    

• 1 o más características fenotípicas 

+ 

• Cl en sudor “dudoso” (30-60 mmol/l) o “normal” (< 30 mmol/l) 

+ 

• 2 mutaciones en el gen CFTR identificadas y/o PD nasal 

alterado 

• Otras características  

- Afectación pulmonar leve 

- Suficiencia pancreática 

- Afectación de uno o más órganos 

Fuente: De Boeck et al, 2006 [15] 

PD: Diferencia de potencial 

 

I.6.I.6.I.6.I.6. Cribado de la FQCribado de la FQCribado de la FQCribado de la FQ    

De forma genérica, los programas de cribado son una herramienta 
fundamental para la prevención secundaria o detección presintomática 
de afecciones específicas. Deben ejecutarse mediante pruebas poco 
invasivas y poco costosas, que requieren la aceptación (consentimiento 
y participación) por parte de la sociedad para que puedan ser aplicadas 
a toda la población y, consecuentemente, alcanzar la máxima 
efectividad posible [16]. En el caso particular de las actividades de 
cribado neonatal, el objeto del cribado ha estado centrado en la 
detección precoz de ciertas patologías en los recién nacidos. Estos 
programas no tienen finalidad o capacidad diagnóstica sino de 
detección; por lo que los pacientes que presenten un resultado positivo 
deberán someterse, posteriormente, a otras pruebas diagnósticas que 
confirmen la presencia del problema de salud y su magnitud. 

El diseño de un programa de cribado debe tener en cuenta la 
adecuada planificación de cada una de las etapas, desde la 
identificación de la población en situación de riesgo hasta el diagnóstico 
y posterior tratamiento y monitorización de la enfermedad. Antes de 
decidir la implantación de un programa de cribado en la población 
general, habrá que evaluar su eficacia, su factibilidad, coste-efectividad 
y factibilidad por parte de la sociedad. 
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Cualquier programa de cribado deberá asegurar que el beneficio en 
la población a la que se dirige sea superior a los daños que pudiera 
ocasionar [17]. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas 
que acuden a un programa de cribado están sanas y sólo una pequeña 
proporción de ellas obtendrá un beneficio, mientras que otras podrían 
sufrir las consecuencias de un diagnóstico equivocado [10]. De ahí que 
en los programas de cribado deba existir una evidencia firme de que el 
diagnóstico precoz y el tratamiento posterior proporcionarán mayores 
beneficios que posibles daños [18]. 

Los criterios clásicos, utilizados hasta el año 2002, para seleccionar 
los problemas de salud a incluir en un programa de cribado fueron 
desarrollados por Wilson y Jungner en 1968 [19]. Estos principios fueron 
revisados y ampliados en el año 2003, por el Comité Nacional de 
Cribado del Reino Unido [20] (ver Tabla 6). 
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Tabla 6. Criterios para la puesta en marcha de un programa de cribado 

Enfermedad 
a cribar 

• Deberá ser un problema importante de salud. 

• La epidemiología y la historia natural de la enfermedad deben ser 

suficientemente conocidas, incluyendo desde su periodo de latencia hasta 

que ésta se declara, y debe existir un factor de riesgo detectable, un marcador 

de la enfermedad y un periodo de latencia o un estadio sintomático precoz. 

• Dentro de lo posible, todas las intervenciones coste-efectivas de prevención 

primaria deberían haberse implementado. 

• Si, como resultado del cribado, se identifica a los portadores de una mutación, 

la evolución de estos pacientes deberá ser conocida, incluyendo las 

implicaciones psicológicas. 

Prueba de 
cribado 

• Deberá existir una prueba que sea simple, segura, precisa y validada. 

• La distribución de los valores de la prueba o test en la población diana 

deberán ser conocidos, debiendo estar establecido un nivel o punto de corte 

apropiado. 

• La prueba deberá ser aceptable para la población. 

• Deberá existir una política consensuada sobre el procedimiento diagnóstico 

de los individuos con un resultado positivo y sobre las opciones disponibles 

para éstos. 

Tratamiento 

• Deberá existir un tratamiento o intervención efectiva para los pacientes 

identificados mediante la detección precoz, con evidencia de que el 

tratamiento prematuro conlleve mejores resultados que su aplicación 

posterior. 

• Deberá establecerse una política consensuada, basada en el conocimiento 

científico, sobre el tratamiento apropiado y a qué individuos debe ofertarse. 

• El programa de cribado deberá tener la infraestructura necesaria para llevar a 

cabo el diagnóstico definitivo y el tratamiento de la enfermedad. 

Programa 
de cribado 

• Deberá existir suficiente evidencia de la eficacia del programa de cribado en la 

reducción de la mortalidad o la morbilidad, procedente de ensayos clínicos 

aleatorizados y controlados de alta calidad. 

• Deberá existir evidencia de que la totalidad del programa de cribado es 

aceptable clínica, social y éticamente, tanto para los profesionales como para 

la población general. 

• El beneficio del programa de cribado deberá tener más peso que los daños 

físicos y psíquicos causados por la prueba, los procedimientos diagnósticos o 

el tratamiento. 

• El coste del programa de cribado deberá estar económicamente equilibrado 

en relación con el gasto total del Sistema de Salud. 

• Deberá existir un protocolo para dirigir y supervisar el programa de cribado 

con unos criterios que aseguren la calidad del mismo. 

• El personal y las instalaciones adecuadas para la realización de la prueba de 

cribado, el diagnóstico y el tratamiento deberán estar disponibles antes de la 

puesta en marcha del programa de cribado. 

• Deberán considerarse todas las opciones de manejo de la enfermedad (ej: 

mejoras en el tratamiento, provisión de otros servicios) para asegurar que no 

serán introducidas más intervenciones coste-efectivas y que el programa no 

se salga del presupuesto. 

• Todos los participantes potenciales deberán tener disponible la información 

relativa a las consecuencias del cribado, la investigación y el tratamiento, de 

forma que le ayude a la hora de firmar el consentimiento informado. 

• Deberá preverse la posible presión pública para ampliar los criterios de 

elegibilidad, de reducción de los intervalos de cribado y de incremento de la 

sensibilidad de las pruebas. Las decisiones sobre estos parámetros deberán 

justificarse científicamente ante la población general. 

Fuente: UK National Screening Committee. Criteria for appraising the viability, effectiveness and appropriateness of screening 
programme 2011 [20]. 
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I.6.1. Cribado neonatal de la FQ 

Desde 1979, el desarrollo de una prueba de detección, basada en la 
determinación de tripsinógeno inmunorreactivo (TIR) en muestras de 
sangre seca, hizo posible considerar la detección precoz y universal de 
la FQ como un procedimiento que permitiera aplicar precozmente 
medidas terapéuticas para mejorar la calidad de vida y prolongar la 
supervivencia [21].  Cinco años después, se instauraron en Wisconsin y 
en Colorado (EE. UU.) los primeros programas de cribado neonatal de 
FQ, seguido progresivamente por un número creciente de otros estados 
americanos [22]. Sin embargo, el alto porcentaje de falsos positivos de 
los métodos basados en la cuantificación de TIR provocó la suspensión 
de los programas de cribado.  

En 1989, cuando se identifica el gen causante de la FQ (CFTR), así 
como la mutación más frecuente, que recibe el nombre de F508del [23], 
se comienzan a ensayar los primeros programas pilotos de cribado 
neonatal en dos fases, combinando la cuantificación de TIR con la 
búsqueda de mutaciones en el gen CFTR [24]. 

El cribado de FQ permite establecer el diagnóstico precozmente en 
los dos primeros meses de vida en el 90% de los neonatos afectados. 
En ausencia del cribado, la edad de diagnóstico clínico es variable 
puesto que, mientras algunos pacientes presentan los primeros 
síntomas sugestivos a las primeras horas o días tras el nacimiento (ileo 
meconial), otros los expresan a las semanas de vida (retraso del 
crecimiento) o, en los casos más leves, en la vida adulta (infecciones 
respiratorias recidivantes) [12]. 

En la actualidad, el Reino Unido, Francia, Australia, Italia, más de 
20 estados de los EE. UU. y 13 CC. AA. españolas (ver Anexo 1) han 
incluido el cribado de la FQ en sus programas de cribado neonatal [12]. 

Al igual que ocurre en EE. UU., durante las dos últimas décadas 
cada C. A. española ha ejercido su capacidad para decidir la inclusión y 
financiación de nuevos programas de detección, tales como el cribado 
neonatal de la FQ, sin que se requiriera informes de evaluación de 
tecnologías sanitarias previos, ni consenso en el seno del Consejo 
Interterritorial del SNS español. Como resultado de esta dinámica, existe 
una amplia variabilidad entre las CC. AA. españolas en relación a la 
oferta de programas de cribado neonatal en general y, en particular, del 
cribado de FQ.  

La heterogeneidad observada entre las estrategias de cribado de 
FQ desarrolladas en las CC. AA. españolas, puede contribuir a 
condicionar la efectividad y el coste-efectividad de los programas. Estas 
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diferencias incluyen variaciones en la combinación de la secuencia 
comúnmente utilizada (determinación de TIR en sangre seca, seguida de 
test genético y confirmación con test de sudor); inclusión en algunos 
casos de doble determinación de TIR (solicitando una nueva muestra); 
variaciones en la fecha de toma de muestra protocolizada de la 
determinación del 1º y 2º test de TIR; variaciones en los puntos de corte 
utilizados para el test de TIR; variaciones en el estudio de mutaciones 
genéticas, etc. [12].   

El valor de la determinación de la concentración sérica TIR se basa 
en que los niveles de TIR en suero son más altos en los recién nacidos 
con FQ [21]. El cribado neonatal se realiza sobre la muestra de sangre 
seca recogida sobre papel absorbente, mediante  radioinmunoensayo 
(RIA), inmunofluorescencia a tiempo retardado (DELFIA) o 
enzimoinmunoensayo (ELISA). Dependiendo del método de detección 
utilizado, los valores obtenidos pueden tener diferentes interpretaciones 
en los valores de normalidad.  

Con respecto al estudio genético, se han identificado más de 70 
mutaciones genéticas diferentes en los programas de cribado realizados 
en la población española [12]. Para el diagnóstico de la FQ se requiere la 
existencia de mutaciones en ambos alelos del gen CFTR (homocigotos). 
Los portadores asintomáticos (heterocigotos) poseen una copia normal 
y otra mutada. La confirmación de FQ se alcanza mediante el test de  
cloro en sudor.  

Otra prueba diagnóstica para la FQ, es el estudio de la diferencia 
de potencial nasal transepitelial, que permite establecer un patrón de 
anormalidad en pacientes con FQ como consecuencia del aumento en 
la reabsorción de sodio que lo hace más electronegativo, existiendo 
escaso solapamiento con los valores observados en la población sana. 
En casos de duda, se pueden emplear otras pruebas, como el examen 
de la grasa fecal, la medición de la función pancreática o las pruebas 
radiológicas; si bien están menos contrastadas [25–27]. En la Tabla 7 se 
muestran los distintos protocolos utilizados en el cribado neonatal de la 
FQ. 

Tabla 7. Protocolos de cribado neonatal de la FQ 

Protocolo Etapas Descripción 

Meconio 1 Sólo prueba de meconio lactasa o de albúmina 

TIR 1 Sólo prueba de TIR 

TIR+meconio 2 
Inicialmente prueba de TIR; prueba del meconio si los 

niveles de TIR están incrementados 
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En la literatura económica sobre cribado neonatal de FQ existen 
numerosos estudios en los que se analizan los costes (pero no los 
efectos), del cribado frente a los del no cribado [28] y estudios que 
comparan el coste-efectividad del cribado frente al diagnóstico clínico 
convencional [29]. Todos estos estudios disponibles para informar la 
toma de decisiones de política sanitaria son bastante heterogéneos. Las 
medidas de resultado primarias varían considerablemente entre los 
estudios y existe una considerable variación en la estimación de los 
costes. La relación coste-efectividad incremental (RCEI) varía 
significativamente, incluso después de ajustar por fechas y por tipos de 
cambio monetario. Las diferencias en las tasas de participación en el 
cribado, la sensibilidad de la prueba, el coste de las pruebas y la 
duración de la atención constituyen fuentes adicionales de variación del 
RCEI. Ramos-Goñi et al [16], pusieron de manifiesto diferencias 
sustanciales entre los resultados de una evaluación económica realizada 
con datos españoles sobre el cribado neonatal de errores congénitos 
del metabolismo por medio de espectrometría de masas en tándem, 
frente a los resultados previamente publicados, para este mismo tema, 
procedentes de EE. UU y Reino Unido [30,31]. Por la misma razón, es de 
esperar que una evaluación económica de estrategias posibles de 
cribado de FQ y que incorpore los costes y los resultados procedentes 

TIR+TIR 2 
Inicialmente prueba de TIR; segunda muestra de TIR si el 

primero presenta niveles incrementados 

TIR+ADN 2 

Inicialmente prueba de TIR; si los niveles de TIR son altos 

se realiza una prueba para la detección de mutaciones del 

gen CFTR en la primera muestra 

TIR+meconio+TIR 3 

Inicialmente prueba de TIR; prueba del meconio si los 

niveles de TIR están incrementados y si es positivo: 

referenciar a la prueba del sudor. Si la prueba del meconio 

da negativo y los niveles del TIR inicial son altos se realiza 

una prueba de TIR en una segunda muestra. 

TIR+ADN+TIR 3 

Inicialmente prueba de TIR; si los niveles son altos, la 

primera muestra es utilizada para la detección de 

mutaciones del gen CFTR. En los recién nacidos cuya 

primera TIR esté elevada y no se detectan mutaciones, se 

repite la prueba de TIR en una segunda muestra 

TIR+TIR+ADN 3 

Inicialmente prueba de TIR; segunda muestra de TIR si el 

primero presenta niveles incrementados y estudio de 

mutaciones del gen CFTR, si presenta niveles elevados de 

la segunda TIR 
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de los programas españoles, va a ofrecer conclusiones externamente 
más válidas y aplicables a nuestro contexto. Por esta razón, los 
resultados de este informe podrían ser de utilidad para informar la toma 
de decisiones de financiación y planificación para la implantación de los 
programas de cribado de FQ; favoreciendo la armonización de estos 
programas en España.  
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II. Objetivos 
 
El objetivo principal de este informe es determinar la ratio coste-
efectividad de cada una de las principales estrategias de cribado 
neonatal para la fibrosis quística en España. 
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III. Metodología 
 
Para cumplir con el objetivo principal de este informe se ha llevado a 
cabo una evaluación económica completa en la que se compara la ratio 
coste-efectividad incremental de cada una de las principales estrategias 
de cribado neonatal de la FQ que se están llevando a cabo en España: 
TIR/TIR, TIR/ADN, TIR/TIR/ADN y TIR/ADN/TIR frente a la opción de no 
cribar la enfermedad. Estas estrategias se describen en detalle en 
secciones posteriores de este apartado. Por tanto, cada estrategia de 
cribado se compara con la opción “no cribar”.  

El horizonte temporal escogido ha sido el de toda la vida del 
paciente, de manera que pueda calcularse la efectividad a largo plazo 
del cribado en la población en estudio. La perspectiva del análisis es la 
del SNS. 

Los resultados de este informe se presentan según la guía de 
López-Bastida et al. [32] y las recomendaciones metodológicas 
estándares, empleando una descripción narrativa acompañada de tablas 
y gráficos. De acuerdo a esta guía, los resultados de costes y 
efectividad se han descontado al 3%. 

Se ha estimado un caso base, utilizando los valores esperados de 
los parámetros del modelo, y se ha realizado un análisis de sensibilidad 
probabilístico para cuantificar la incertidumbre en torno a la decisión a 
tomar. Aunque no existe consenso en España sobre cuál debe ser la 
disponibilidad a pagar (DAP) de referencia para un financiador por cada 
unidad de efectividad, en este trabajo se ha seguido la recomendación 
general de emplear 30.000 € por año de vida ganado (AVG) y por año de 
vida ajustado por calidad (AVAC) [33].  

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

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

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

Se llevó a cabo una revisión de la bibliografía, tanto para el diseño del 
modelo de evaluación económica, como para obtener información 
acerca de los parámetros usados en el mismo. 
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Dicha revisión se desarrolló a través de varias búsquedas con 
diferentes objetivos. En primer lugar, se intentó localizar todas las 
referencias disponibles sobre evaluaciones económicas del cribado 
neonatal de la FQ. Posteriormente, se localizaron referencias 
correspondientes a publicaciones sobre la  historia natural de la FQ. Por 
último, las búsquedas se focalizaron en localizar referencias de estudios 
sobre mortalidad y/o esperanza de vida de pacientes con FQ así como 
sobre la CVRS de estos pacientes medida a través del cuestionario EQ-
5D. 

Se diseñó una estrategia de búsqueda para ser ejecutada de forma 
estructurada, en diferentes bases de datos documentales que 
previamente fueron seleccionadas, por lo que fue necesario traducir la 
sintaxis de búsqueda para adaptarla a los diferentes recursos utilizados. 
A través de la plataforma OvidSP, se ejecutaron las estrategias de 
búsqueda correspondientes en las bases de datos Medline y 
PreMedline. A través de Elsevier, se ejecutó la estrategia en la base de 
datos Embase. En tercer lugar, se ejecutaron las búsquedas en 
NHSEED, HTA, a través de la plataforma del Centre for Reviews and 
Dissemination (CRD), con el objetivo de localizar estudios de costes, 
evaluaciones económicas y evaluaciones de tecnologías sanitarias 
(ETS), que abordaran el cribado neonatal de la FQ. Por último, se amplió 
la búsqueda en la base de datos Cinahl, vía EbscoHost. Los resultados 
obtenidos en cada una de las bases de datos se muestran en la Tabla 
21 del Anexo 2. 

Para la búsqueda, se aplicaron los filtros de estudios económicos 
de la Scottish Intercollegiate Guidelines Network  (SIGN), validados para 
Medline, Embase y Cinahl. No se usaron límites por idioma ni por fecha. 
Los detalles de las estrategias usadas pueden consultarse en el Anexo 
2.  

Asimismo, se llevaron a cabo varias búsquedas manuales, con el 
objetivo de complementar las estrategias anteriores, tanto en los 
listados de referencias de los artículos seleccionados como en Internet, 
a través de Google. Se intentó localizar literatura gris, pertinente con 
nuestro objetivo de búsqueda en bases de datos de tesis doctorales, 
catálogos de universidades, en las páginas de las Agencias de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias nacionales e internacionales y en 
repositorios de revistas de acceso libre, entre otros recursos disponibles 
en Internet. Además, se consultó a expertos en la materia para 
solicitarles datos adicionales.  

Las referencias recuperadas fueron gestionadas a través del 
programa Reference Manager 10. 
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III.3.III.3.III.3.III.3. Modelo conceptualModelo conceptualModelo conceptualModelo conceptual    

El modelo de evaluación económica desarrollado consta de un árbol de 
decisión con cinco ramas principales que representan cada una de las 
estrategias de cribado neonatal para la FQ, además de la estrategia de 
no cribar en la que se asume que los niños son diagnosticados de FQ 
mediante el diagnóstico clínico (ver Figura 2). Se ha hecho un esfuerzo 
en mantener una estructura de árbol muy sencilla. 

 
Figura 2. Esquema general del modelo 

 
 

Todas las estrategias o programas de cribado neonatal de la FQ 
evaluadas tienen en común su primera etapa con la determinación del 
TIR en la muestra de sangre del talón de los neonatos cribados. El valor 
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fijado como punto de corte en la determinación inicial del TIR es el que 
tiene mayor trascendencia sobre el funcionamiento del programa de 
cribado, ya que de éste dependerá la realización de pruebas 
complementarias para determinar el resultado final del cribado [12]. 
Desafortunadamente, no existen recomendaciones estandarizadas para 
este test y el punto de corte para la determinación del TIR en la primera 
muestra de sangre varía entre los diferentes programas. La elección de 
este valor puede ser en base a una concentración de TIR establecida 
previamente o al valor por encima de un determinado percentil, 
calculado en función de los niveles del TIR de las muestras tomadas. En 
España, este punto de corte varía según la C. A. y en los programas de 
cribado actuales en nuestro país, encontramos valores que van desde 
los 55 ng/ml hasta los 120 ng/ml (ver Anexo 1). 

En función de los resultados de esta primera determinación de TIR, 
las diferentes estrategias de cribado contemplan diferentes etapas 
intermedias. A continuación de describen cada una de las estrategias de 
cribado evaluadas en este informe. 
 
• Estrategia TIR+TIR 

 
En esta estrategia, si los niveles del TIR en la muestra inicial de sangre 
superan el punto de corte establecido, se toma una segunda muestra de 
sangre de talón a los 14-28 días de edad, con el mismo procedimiento 
empleado para la determinación del primer TIR aunque con un punto de 
corte diferente al inicial [34]. La concentración de TIR en sangre  
desciende con la edad mucho más rápido en los falsos positivos que en 
los casos de FQ. Por tanto, el TIR incrementado al mes de edad tiene un 
valor predictivo positivo más elevado [35].  

En España, los valores empleados como punto de corte en esta 
segunda determinación del TIR en los diferentes programas de cribado, 
se sitúan en 40ng/ml y 60ng/ml (ver Anexo 1). Los neonatos con un TIR 
incrementado en esta segunda muestra son derivados para la 
realización de la prueba de confirmación diagnóstica mediante el test del 
cloro en sudor.  

En nuestro país, 3 de las 13 CC. AA. que realizan el cribado 
neonatal de la FQ, emplean esta estrategia de cribado (Andalucía, 
Cantabria y Murcia) [12]. 

 
• Estrategia TIR+ADN 
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En esta estrategia, se realiza el análisis de mutaciones del gen CFTR 
como segunda etapa de la prueba de cribado en aquellos recién nacidos 
con valores del TIR por encima del punto de corte establecido en la 
muestra de sangre inicial. En este análisis genético, se analizan, en la 
misma muestra de sangre, un determinado panel de mutaciones 
establecido previamente por el programa de cribado. Este análisis se 
puede llevar a cabo en laboratorios de investigación, laboratorios de 
genética molecular o laboratorios privados [12]. Existe la posibilidad de 
analizar sólo la mutación más común del gen CFTR que causa la FQ, 
F508del o un panel más amplio (múltiples mutaciones). 

En España, son 3 las CC. AA. que aplican esta estrategia en sus 
programas de cribado neonatal para la FQ (Baleares, Extremadura y 
Galicia) [12].  

 
• Estrategia TIR+TIR+ADN 

 
Esta estrategia es una combinación de las anteriores. A aquellos 
neonatos con unos valores altos en la prueba inicial del TIR, se les toma 
una segunda muestra de sangre a los 14-28 días de vida y se les realiza 
una segunda determinación en la que se varía el punto de corte. 
Posteriormente, a aquellos recién nacidos con un segundo TIR positivo 
se les realiza en análisis genético (bien de la mutación F508del o bien de 
múltiples mutaciones).  

En nuestro país, 3 de las 13 CC. AA. que tienen implantado un 
programa de cribado neonatal de la FQ, aplica esta estrategia de 
cribado (Aragón, Canarias y Cataluña) [12]. 
 
• Estrategia TIR+ADN+TIR 

 
Esta estrategia contempla una segunda determinación del TIR en una 
segunda muestra de sangre de talón tomada sobre los 14-28 días de 
edad en aquellos recién nacidos con un TIR positivo en la primera 
muestra de sangre y tras haber realizado el análisis de las mutaciones 
del gen CFTR. Los criterios para la elección de aquellos neonatos a los 
que se les realizará esta segunda determinación varían entre regiones y 
protocolos de cribado. En el País Vasco y Castilla y León por ejemplo, 
se solicita una 2ª TIR a aquellos neonatos que fueron negativos para el 
estudio de mutaciones y tenían una TIR por encima de 100 ng/mL, es 
decir en las muestras que superaban en un 40% el punto de corte 
utilizado para considerar positiva para la 1ª TIR una muestra, que es de 
70 ng/mL.  
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Con esta estrategia, se reduce considerablemente el número de 
segundas determinaciones en el TIR, en comparación con el protocolo 
TIR/TIR y también los test de sudor negativos [12].  

Madrid, País Vasco, Valencia y Castilla y León aplican esta 
estrategia en sus programas de cribado neonatal de la FQ [12]. 

 
De manera general en el árbol de decisión desarrollado, cada 

estrategia de cribado, puede tener un resultado positivo o negativo, tal y 
como se muestra con más detalle en la Figura 3. En caso de positividad 
del resultado de cribado, se realiza la prueba diagnóstica confirmatoria 
mediante el test de sudor. El resultado de esta prueba puede confirmar 
que el neonato padece FQ (verdadero positivo) lo que implicaría derivar 
al paciente a los servicios hospitalarios de pediatría para la planificación 
de su seguimiento terapéutico. En el caso en que la prueba 
confirmatoria sea negativa (falso positivo), se habrá descartado que el 
neonato padezca FQ, por lo que podrá desarrollar una vida normal, tras 
informar a la familia.  

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

 
Figura 3. Detalle del esquema que representa el programa de cribado 

 

 
La estructura del árbol es idéntica para las 4 estrategias de cribado 
(como puede observarse en la Figura 2) aunque los parámetros de 
sensibilidad y especificidad así como las probabilidades de acierto o 
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fallo en el cribado son diferentes para cada una de las estrategias 
evaluadas. 

El posible beneficio del cribado neonatal de la FQ ha sido 
ampliamente estudiado y debatido desde principios de los años 70 con 
la incorporación de los primeros programas de cribado neonatal de la 
FQ (mediante el análisis de la albúmina en el meconio de los neonatos).  

Sólo se han completado dos ensayos clínicos aleatorizados (ECA), 
uno en EE. UU. [36,37] y otro en el Reino Unido [38,39], sobre el cribado 
neonatal de la FQ. Estos dos ECA incluyeron todos los neonatos 
nacidos durante los periodos 1985-1994 (con seguimiento a 15 años) y 
1985-1989 respectivamente y consideraron dos grupos de estudio: 
grupo cribado y grupo de no cribado o grupo control. Los resultados de 
estos estudios han sido publicados y dan una buena aproximación de 
las ventajas e inconvenientes del cribado neonatal de la FQ [35]. En 
ambos ECA, así como en numerosos estudios publicados [40], los 
resultados en cuanto a la mejora en la nutrición y en el crecimiento de 
los neonatos cribados son contundentes [12,35]. Sin embargo, en éstos 
y en otros estudios encontrados [41], los resultados en cuanto a la 
función pulmonar de los neonatos no son tan concluyentes y parece no 
haber un beneficio claro del cribado en cuanto al deterioro pulmonar se 
refiere [12,35]. Por estas razones y dadas las conclusiones de la revisión 
de Avalia-t [12] y de la Canadian Agency for Drugs and Technologies in 
Health (CADTH) [42], ambas de 2012, en las que se constata que no 
están demostrados los beneficios del cribado más allá de la mejora 
nutricional de los neonatos cribados, esta evaluación económica sólo 
tiene en cuenta este último beneficio, de manera que en el modelo de 
evaluación económica desarrollado, los pacientes cribados van a tener 
una CVRS superior a la de los neonatos no cribados. En apartados 
posteriores se cuantifica esta mejora en la CVRS. 

Asimismo, a partir de la revisión de la literatura llevada a cabo, se 
ha podido constatar que uno de los grandes beneficios del cribado 
neonatal de la FQ es la reducción en el número de muertes precoces 
gracias a la disminución en el tiempo de diagnóstico con respecto al 
diagnóstico clínico [38,39,41,43,44]. Por tanto, en el modelo de 
evaluación económica se contemplan las muertes precoces tal y como 
se observa en la Figura 2. 
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III.4.III.4.III.4.III.4. Estimación de los parámetrosEstimación de los parámetrosEstimación de los parámetrosEstimación de los parámetros    

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

III.4.1. Estimación de las probabilidades 

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

 
 
* El símbolo “#” representa la probabilidad complementaria. 
 

III.4.1.1. Prevalencia al nacimiento y probabilidades relacionadas 
con el programa de cribado 
 
En el modelo, se asume que habrá el mismo número de casos afectos 
en la rama de cribado que en la de no cribado. Esto supone que el valor 
de prevalencia al nacimiento de FQ se emplea en la rama de no cribado 
del modelo como la probabilidad de tener la patología (P_enfermedad), 
pero supone también que el total de verdaderos positivos y falsos 
negativos de la rama de cribado debe coincidir con este valor.  

La dificultad para hacer coincidir estos valores es que la 
prevalencia al nacimiento es un dato epidemiológico, mientras que la 
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tasa de verdaderos positivos y falsos negativos se deriva de la 
sensibilidad y especificidad de la prueba de cribado. La Tabla 8 muestra 
los valores de sensibilidad y especificidad de cada una de las 
estrategias de cribado neonatal de la FQ evaluadas en este informe así 
como sus fuentes de origen. 

 
Tabla 8. Especificidad y sensibilidad del cribado neonatal de FQ 

Probabilidad Estrategia Valor Fuente 

Especificidad del cribado TIR+TIR 0,994 [12] 

TIR+ADN 0,999 [42] 

TIR+TIR+ADN 0,994 [42] 

TIR+ADN+TIR 0,9991 [12] 

Sensibilidad del cribado TIR+TIR 0,866 [12] 

TIR+ADN 0,958 [42] 

TIR+TIR+ADN 0,997 [42] 

TIR+ADN+TIR 0,905 [12] 

 
En el caso de la estrategia TIR+TIR, los valores de especificidad y 
sensibilidad considerados corresponden a un punto de corte de ambos 
TIR > percentil 99. En el caso de las estrategias con estudio genético, se 
consideran los valores de especificidad y sensibilidad correspondientes 
a un panel de múltiples mutaciones. 

En el caso particular de la estrategia TIR+TIR+ADN, se han utilizado 
los resultados de sensibilidad y especificidad del estudio de Sontag et al 
[45] que corresponden al programa de cribado de Colorado (EE. UU.). 
Este programa cuenta con dos muestras de sangre de todos los 
neonatos cribados, una a los dos días de vida y otra a los 15 días. Esta 
última sólo se estudia cuando la primera es positiva.  

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

Los valores de las probabilidades utilizadas en el modelo se 
presentan en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Probabilidades calculadas a partir de la prevalencia al nacimiento y la 

especificidad y sensibilidad del programa de cribado 

Probabilidad Estrategia Valor 

Prevalencia al nacimiento en la rama de no cribado 

(P_enfermedad) 
Todas las estrategias 0,000285714 

Probabilidad de positivo en el cribado (P_cribado_positivo) TIR+TIR 0,006245714 

TIR+ADN 0,001273428 

TIR+TIR+ADN 0,006283143 

TIR+ADN+TIR 0,001158314 

Valor predictivo positivo (P_acierto_cribado_positivo) TIR+TIR 0,039615737 

TIR+ADN 0,214942618 

TIR+TIR+ADN 0,045336729 

TIR+ADN+TIR 0,223230803 

Valor predictivo negativo (P_acierto_cribado_negativo) TIR+TIR 0,999961474 

TIR+ADN 0,999987985 

TIR+TIR+ADN 0,999999137 

TIR+ADN+TIR 0,999972826 

 
 

III.4.1.2. Probabilidades relacionadas con muerte precoz 
 
Tal y como se comentó al definir la estructura del modelo, se han 
considerado las muertes precoces debidas al retraso en el diagnóstico 
de los neonatos diagnosticados clínicamente con respecto a los que 
pasan por un programa de cribado neonatal para la FQ. Ambas 
probabilidades se estimaron a partir de un meta-análisis con los datos 
publicados en la literatura internacional y se muestran en la Tabla 10. Se 
han considerado muertes precoces, aquellas que tienen lugar antes de 
los 5 años de vida. 

 
Tabla 10. Probabilidad de muerte precoz  

Probabilidad Valor estimado Fuente 

Probabilidad de muerte precoz en neonatos no cribados 0,057692308 [38,39] 

Probabilidad de muerte precoz en neonatos cribados 0,013245033 [38,39] 
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III.4.2. Estimación de los costes 

Con anterioridad al presente informe, el equipo investigador del SESCS, 
realizó un informe breve sobre costes de los programas de cribado 
neonatal de la FQ que se realizan actualmente en nuestro país. Dicho 
informe, evaluaba, además del cribado de esta patología, el cribado 
neonatal de la anemia falciforme (HbS). En el Anexo 3 se muestra la 
metodología, resultados y discusión de este informe preliminar de la 
parte correspondiente a la FQ. Este informe ha servido de base para la 
estimación de los costes en el modelo de evaluación económica en este 
trabajo.  

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 programa de cribado 
 
La estimación de los costes del programa de cribado neonatal de la FQ 
correspondientes a cada una de las estrategias evaluadas en este 
informe, se calcularon a partir de las estimaciones realizadas con 
anterioridad en el informe preliminar (ver Anexo 3). En la Tabla 11 se 
muestran los costes medios por neonato cribado de cada una de las 
estrategias junto con su desviación estándar calculada a partir de los 
datos obtenidos de las CC. AA. (ver Anexo 3). 
 
Tabla 11. Coste medio por neonato cribado 

Estrategia Coste medio Desviación estándar 

TIR+TIR 2,9856 € 0,8957 

TIR+ADN 3,4362 € 1,0156 

TIR+TIR+ADN 1,9567 € 0,5870 

TIR+ADN+TIR 3,5346 € 0,4884 

Test de Sudor 30,32 € 16,96 

 
El coste medio por neonato de la prueba de confirmación diagnóstica 
mediante la determinación de cloro en sudor (test de sudor), se estimó 
de la misma manera que en el caso anterior y a partir de los datos 
obtenidos de las CC. AA. españolas participantes en el informe 
preliminar.  
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III.4.2.2. Costes relacionados con procedimientos y pruebas 
diagnósticas 
 
Una de las principales diferencias en los costes de cada una de las 
ramas consideradas (cribado vs. no cribado), tiene que ver con el 
número de pruebas y procedimientos diagnósticos realizados a los 
neonatos que presentan sintomatología de FQ y no han sido cribados. 
En la Tabla 12 se presentan las pruebas mínimas realizadas en estos 
casos y sus costes unitarios. Hay que incluir además, un test de sudor 
por cada neonato cuyo coste se muestra en la Tabla 11. 

  
Tabla 12. Coste unitario por procedimiento 

Concepto Coste unitario Fuente 

Consulta pediatría 79,65 € [46] 

Perfil bioquímico 12,29 € [46] 

Hemograma 2,99 € [47] 

Radiografía de tórax 149,27 € [46] 

 
 

III.4.3. Estimación de la efectividad 

Para medir los resultados en salud del cribado neonatal de la FQ se han 
utilizado dos medidas de efectividad: los años de vida ganados (AVG) y 
los años de vida ajustados por calidad (AVAC). En este último caso, se 
ha acudido a la literatura especializada para buscar las utilidades de los 
pacientes con FQ medidas con el instrumento EQ-5D.  

La esperanza de vida de la población española en general ha sido 
obtenida del INE [48], estimándose en 82,17 años según datos del 2012. 
Esta esperanza de vida se aplica a todos las personas que no tienen la 
enfermedad, incluyendo los falsos positivos de la rama de cribado. La 
esperanza de vida de un paciente con FQ se estima en 30 años [3] por lo 
que se ha estimado una perdida en años de vida de 52,17 años con 
respecto a la esperanza de vida de la población general. Se ha realizado 
un meta-análisis con los datos encontrados en la literatura especializada 
acerca de los años de vida transcurridos hasta una muerte precoz.  

En cuanto a la utilidad de pacientes con FQ, sólo ha podido 
identificar un estudio de calidad en el que se mida dicha utilidad 
mediante el EQ-5D [49]. A partir de los resultados de esta publicación de 
2013, se ha estimado la utilidad perdida (desutilidad) por desnutrición y 
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la utilidad perdida (desutilidad) por padecer la enfermedad con respecto 
a la utilidad general de la población española estimada en un 0,88, 
según los datos de Oliva et al. [50]. En la Tabla 13 y Tabla 14 se 
muestran las estimaciones obtenidas correspondientes a años de vida y 
desutilidades de cada uno de los estados considerados en el modelo 
desarrollado. 

 
Tabla 13. Años de vida 

Años de vida (Estimación) Valor Fuente 

Años de vida perdidos por la enfermedad 52,17 [3] 

Años de vida transcurridos hasta diagnóstico clínico 1,995 [37] 

Años de vida hasta muerte precoz 0,8636 [38,39] 

 
Tabla 14. Utilidades 

Utilidad (Estimación) Valor Fuente 

Desutilidad de la enfermedad controlada 0,03 [49] 

Desutilidad por desnutrición 0,09 [49] 

 

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 [51]. 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 (Tabla 15) dependen del comportamiento del 
parámetro que se esté modelando. 

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

Todos los costes se modelaron mediante una distribución gamma. 
En el caso de los costes correspondientes a pruebas y procedimientos 
diagnósticos se ha considerado una variación del 10%.  
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Tabla 15. Valores usados en el análisis de sensibilidad probabilístico 

Parámetro Valor Fuente 

Sensibilidad y especificidad 

Sensibilidad de la estrategia TIR+TIR UNIFORME (0,802; 0,938) [12,42] 

Sensibilidad de la estrategia TIR+ADN UNIFORME (0,7140; 0,962) [42] 

Sensibilidad de la estrategia TIR+TIR+ADN UNIFORME (0,866; 0,997) [42,45] 

Sensibilidad de la estrategia TIR+ADN+TIR BETA (63,35; 6,65) [12,52] 

Especificidad de la estrategia TIR+TIR BETA (130.162,312; 868) [12,53] 

Especificidad de la estrategia TIR+ADN UNIFORME (0,998; 0,999) [42] 

Especificidad de la estrategia TIR+TIR+ADN BETA (130.162,312; 868) [42] 

Especificidad de la estrategia TIR+ADN+TIR BETA (147.561,0754; 9) [12,52] 

Probabilidades 

Probabilidad de muerte precoz en la rama de cribado BETA (2; 149) [38,39] 

Probabilidad de muerte precoz en la rama de no 

cribado 
BETA (9; 147) [38,39] 

Prevalencia de FQ al nacimiento BETA (1; 3.499) [12,54] 

Años de vida y Utilidades 

Años de vida transcurridos hasta el diagnóstico clínico UNIFORME (1,8963; 2,0956) [37] 

Años de vida perdidos por la enfermedad UNIFORME (32,17; 42,17) [3,12] 

Años de vida transcurridos hasta muerte precoz UNIFORME (0,1248; 1,6023) [38,39] 

Utilidad de la población general española BETA (48; 6,5454) [50,55–58] 

Desutilidad de la enfermedad controlada BETA (97; 3.136,3333) [49] 

Desutilidad por desnutrición BETA ( 10,1111; 102,2345) [49] 

Costes 

Coste por neonato del cribado TIR+TIR GAMMA (2,9855; 0,8956) * 

Coste por neonato del cribado TIR+ADN GAMMA (3,4362; 1,0156) * 

Coste por neonato del cribado TIR+TIR+ADN GAMMA (1,9567; 0,5870) * 

Coste por neonato del cribado TIR+ADN+TIR GAMMA (3,5346; 0,4884) * 

Coste por neonato del test de sudor GAMMA (30,32 ; 16,96) * 

Coste de procedimientos diagnósticos hasta el 

diagnóstico clínico 
GAMMA (323,87; 32,387) [46,47] 

Distribuciones empleadas: 
BETA (Nº de eventos; Nº de no eventos – salvo indicación de que está estimada desde la media y  DE –) 
UNIFORME (límite inferior; límite superior) 
GAMMA (media; desviación estándar) 
** Estimación propia a partir de los datos recogidos de CC. AA. españolas en informe preliminar (Anexo 3) 

 
Se realizaron 1.000 simulaciones de Monte Carlo de 2º orden. De cada 
simulación se obtuvieron los resultados de coste-efectividad de cada 
estrategia de cribado evaluada frente a la opción de no cribar. Los pares 
de soluciones obtenidos se representaron gráficamente en el plano de 
coste-efectividad incremental.  
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Posteriormente, se calcularon las curvas de aceptabilidad para 
cada estrategia de cribado, que estiman las probabilidades de que la 
nueva tecnología (cada estrategia) sea coste-efectiva con respecto a la 
opción de no cribar la FQ, para una determinada DAP.  

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

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 [51], modelando 
como variable dependiente los resultados del modelo, tanto de costes 
como de AVAC. De esta manera, se calculó el porcentaje de la 
variabilidad de costes y efectividad explicados por cada uno de los 
parámetros del modelo. 
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IV. Resultados 
IV.1.IV.1.IV.1.IV.1. Resultados del caso baseResultados del caso baseResultados del caso baseResultados del caso base    

La Tabla 16 y la Tabla 17 muestran los resultados del caso base para 
cada una de las ramas del modelo tomando como medida de 
efectividad los AVG y los AVAC respectivamente. Tanto el coste 
incremental como la efectividad incremental están calculados con 
respecto a la opción de no cribar. Como puede observarse, la estrategia 
de cribado con un coste medio más bajo por neonato cribado es la 
estrategia TIR+TIR+ADN. En cuanto a la efectividad, se puede observar 
como la diferencia de cada una de las estrategias en comparación con 
la opción de no cribar es muy pequeña.  
 
Tabla 16. Resultados del caso base (AVG) 

Estrategia Coste 
Coste 

incremental 

AVG AVG 

incremental 

ICER 

TIR+TIR 3,185 € 3,107 € 30,3922005 0,0002042 15.214,73 €/AVG 

TIR+ADN 3,488 € 3,41 € 30,3922222 0,0002259 15.093,75 €/AVG 

TIR+TIR+ADN 2,147 € 2,069 € 30,3922314 0,0002351 8.801,46 €/AVG 

TIR+ADN+TIR 3,577 € 3,499 € 30,3922097 0,0002134 16.394,59 €/AVG 

No cribado 0,078 € - 30,3919963 - - 

 
Tabla 17. Resultados del caso base (AVAC) 

Estrategia Coste 
Coste 

incremental 

AVAC AVAC 

incremental 

ICER 

TIR+TIR 3,185 € 3,107€ 26,7449 0,0004466 6.957,60 €/AVAC 

TIR+ADN 3,488 € 3,410 € 26,745 0,0004940 6.902,28 €/AVAC 

TIR+TIR+ADN 2,147 € 2,069 € 26,745 0,0005142 4.024,85 €/AVAC 

TIR+ADN+TIR 3,577 € 3,499 € 26,7449 0,0004667 7.497,14 €/AVAC 

No cribado 0,078 € - 26,7444  - -  

 
El coste-efectividad de una alternativa dependerá de la DAP del 
financiador por una unidad de efectividad adicional. Los resultados 
obtenidos en el caso base (Tabla 16 y Tabla 17), muestran que, DAP de 
30.000 €/AVG, se decidiría implantar el programa de cribado neonatal de 
la FQ mediante cualquiera de las estrategias evaluadas ya que sería más 
coste-efectivo que la opción de no cribar. De entre las estrategias 
evaluadas, la que presenta una menor y por tanto más favorable RCEI 
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es la estrategia TIR+TIR+ADN con una RCEI de 8.801,46 €/AVG. La 
misma decisión se tomaría si tenemos en cuenta la efectividad de los 
programas de cribado medida en AVAC. Por tanto, para una DAP desde 
los 30.000 € hasta los 10.000 € por AVG o por AVAC, la decisión de 
implantar un programa de cribado neonatal mediante la estrategia 
TIR+TIR+ADN (utilizando como punto de corte > percentil 99 y un panel 
de mutaciones múltiples) estaría justificada tanto desde el punto de vista 
de la efectividad como desde el punto de vista del coste-efectividad.  

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

Para realizar el análisis de sensibilidad probabilístico, se ejecutaron 
1.000  simulaciones de Monte Carlo de 2º orden. La Tabla 18 y Tabla 19 
presentan los resultados obtenidos en análisis de sensibilidad 
probabilístico con sus correspondientes intervalos de confianza al 95% 
para AVG y AVAC respectivamente. 
 
Tabla 18. Resultados del análisis de sensibilidad probabilístico (AVG) 

Estrategia Coste 
Coste 

incremental 
AVG AVG 

incremental 
ICER 

TIR+TIR 
3,20 € 
[1,67; 
5,15] 

3,10 € 
[1,54; 5,05] 

30,39353 
[30,38832

; 
30,39534] 

0,00027 AVG 
[0 ; 0,00127] 

11.534,79 €/AVG 
[1.210,97; 3.159.500,28] 

 

TIR+ADN 
3,53 € 
[1,82; 
5,76] 

3,42 € 
[1,75; 5,73] 

 

30,39352 
[30,38837

; 
30,39534] 

 

0,00026 
[0; 0,00119] 

 

13.160,42 €/AVG 
[1.463,67; 4.102.480,91] 

 

TIR+TIR+ADN 

2,20 € 
[1,21; 
3,50] 
 

2,09 € 
[1,08; 3,42] 

 

30,39355 
[30,38839

; 
30,39534] 

 

0,00029 
[0; 0,00139] 

 

7.250,81 €/AVG 
[773,88; 2.015.050,10] 

 

TIR+ADN+TIR 

3,56 € 
[2,62; 
4,51] 
 

3,46 € 
[2,50; 4,43] 

 

30,39354 
[30,38841

; 
30,39534] 

 

0,00028 
[0; 0,00136] 

 

12.312,43 €/AVG 
[1.841,68; 2.771.393,94] 

 

No cribado 
0,10 € 
[0; 0,40] 

- 

30,39326 
[30,38725

; 
30,39533] 

 

- - 
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Tabla 19. Resultados del análisis de sensibilidad probabilístico (AVAC) 

Estrategia Coste 
Coste 

incremental 
AVAC AVAC 

incremental 
ICER 

TIR+TIR 
3,19 € 
[1,70; 
5,08] 

3,09 € 
[1,58; 5,01] 

26,83320 
[24,15041; 
28,89048] 

 

0,00057 
[0,00001; 
0,00217] 

 

5.373,86 €/AVAC 
[729,38; 400.111,76] 

 

TIR+ADN 
3,48 € 
[1,81; 
5,70] 

3,38 € 
[1,70; 5,54] 

 

26,83317 
[24,15040; 
28,89048] 

 

0,00055 
[0,00001; 
0,00218] 

 

6.134,67 €/AVAC 
[780,98; 459.083,52] 

 

TIR+TIR+ADN 

2,19 € 
[1,18; 
3,48] 
 

2,09 € 
[1,05; 3,41] 

 

26,83324 
[24,15040; 
28,89049] 

 

0,00062 
[0,00001; 
0,00229] 

 

3.392,74 €/AVAC 
[458,58; 259.758,55] 

 

TIR+ADN+TIR 

3,56 € 
[2,68; 
4,56] 
 

3,46 € 
[2,56; 4,47] 

 

26,83322 
[24,15042; 
28,89047] 

 

0,0006 
[0,00001; 
0,00226] 

 

5.783,44 €/AVAC 
[1.132,53; 
345.437,88 

] 
 

No cribado 
0,10 € 
[0; 0,39] 

- 

26,83262 
[24,15007; 
28,89018] 

 

- - 

 

Se observa como resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad 
probabilístico se aproximan a los estimados en el caso base (Tabla 16 y 
Tabla 17).  

Como puede observarse, el cribado neonatal de la FQ es una 
alternativa coste-efectiva desde la perspectiva del SNS para una DAP de 
30.000 €/AVG y 30.000 €/AVAC. La estrategia más coste-efectiva y con 
una RCEI más favorable es la estrategia TIR+TIR+ADN al igual que en el 
caso base. Sin embargo, dada la elevada incertidumbre encontrada en 
los intervalos de confianza de las RCEI, hay que tomar los resultados 
con cautela. 

A continuación se mostrarán los gráficos y el resto de análisis 
teniendo en cuenta la efectividad de las estrategias de cribado medida 
en AVAC.  

El Gráfico 1 muestra el plano coste-efectividad incremental donde 
se representan los pares de coste y efectividad obtenidos de cada una 
de las ejecuciones del modelo, además de la media de las RCEI 
simuladas (triángulo negro en el centro de la nube de puntos) para cada 
estrategia de cribado neonatal de la FQ. Como puede observarse, todos 
los puntos coste-efectividad se encuentran en el primer cuadrante para 
todas las estrategias de cribado, lo que implica que el cribado neonatal 
de la FQ va a ser siempre más costoso aunque más efectivo que la 
opción de no cribar.  



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 56

 

Gráfico 1. Plano coste efectividad incremental de cada estrategia de cribado 

a) TIR+TIR 

 

b) TIR+ADN 

 

c) TIR+TIR+ADN 

 

d) TIR+ADN+TIR 

 

  
 

Aunque el plano coste-efectividad incremental para cada estrategia de 
cribado muestra que la mayor parte de los puntos coste-efectividad se 
encuentran por debajo de la línea que representa una DAP de 30.000 
€/AVAC, existe una incertidumbre alrededor de esta decisión debido a 
aquellos puntos que se encuentran por encima de este umbral. El 
Gráfico 2 muestra la curva de aceptabilidad para diferentes valores de 
disponibilidad a pagar, para cada una de las estrategias de cribado 
consideradas, esto eso, la probabilidad de no errar en la decisión de 
financiar el cribado neonatal de la FQ. Se observa cómo todas las 
estrategias evaluadas obtienen probabilidades muy altas de ser coste-
efectivas. Para una DAP de 30.000 €/AVAC, las probabilidades de no 
errar en la decisión de financiar un programa de cribado neonatal de FQ 
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que siga cualquiera de las estrategias TIR+TIR, TIR+ADN, TIR+TIR+ADN 
o TIR+ADN+TIR se encuentran entre el 80%-90%.  

 
Gráfico 2. Curvas de aceptabilidad para cada estrategia de cribado neonatal de la 

FQ 

 

 
Los gráficos siguientes muestran el VEIP de cada estrategia de cribado 
evaluada para una población de neonatos equivalente al total de 
nacimientos anuales en España (aproximadamente unos 450.000 
nacimientos según las estadísticas nacionales) y para una población de 
20.000 neonatos, lo que correspondería, aproximadamente, a la 
población anual de recién nacidos en Canarias, Galicia o País Vasco.  

El Gráfico 3 muestra el VEIP de la estrategia TIR+TIR. Como puede 
observarse, para una población de 450.000 neonatos y suponiendo una 
DAP de 30.000 €/ACAC se incurre en un coste de oportunidad de 
aproximadamente 150.000 € por haber errado en la decisión de 
implantar el cribado neonatal de FQ mediante la estrategia TIR+TIR. En 
consecuencia, se podría financiar investigación que permitiera reducir la 
incertidumbre en los parámetros del modelo, siempre que su coste 
fuese inferior a esos 150.000 €. Si consideramos una población de 
20.000 neonatos, el máximo coste de oportunidad se obtiene con una 
DAP de 7.500 €/AVAC y es de aproximadamente 20.500 €. Para una 
DAP de 30.000 €/AVAC, el coste de oportunidad por haber errado en la 
decisión de implantar el programa de cribado decrece hasta los 6.600 €. 
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Gráfico 3. Valor esperado de la información perfecta (TIR+TIR) 

a) Población de 450.000 neonatos 

 

 

b) Población de 20.000 neonatos 

 

 
 

  
 
El Gráfico 4 muestra el VEIP para la estrategia TIR+ADN. Tal y como se 
observa en el gráfico, el coste de oportunidad por haber errado en la 
decisión de implantar un programa de cribado neonatal de la FQ 
mediante la estrategia TIR+ADN es superior al coste de oportunidad del 
caso anterior (estrategia TIR+TIR). Para una DAP de 30.000 €/AVAC y 
una población de 20.000 neonatos, el coste de oportunidad es de 
aproximadamente 9.000 €, es decir, unos 3.600 € más que en el caso 
anterior.  
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Gráfico 4. Valor esperado de la información perfecta (TIR+ADN) 

a) Población de 450.000 neonatos 

 

 

b) Población de 20.000 neonatos 
 

 
 

 

 

 

La estrategia TIR+TIR+ADN, tal y como puede observarse en el Gráfico 
5, muestra el coste de oportunidad más bajo de las estrategias 
descritas. Para una DAP de 30.000 €/AVAC, el coste de oportunidad de 
esta estrategia si consideramos una población de 20.000 neonatos es 
de aproximadamente 3.000 €.  
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Gráfico 5. Valor esperado de la información perfecta (TIR+TIR+ADN) 

a) Población de 450.000 neonatos 

 

b) Población de 20.000 neonatos  
 

  
 

El Gráfico 6 muestra el VEIP de la estrategia de cribado neonatal  
TIR+ADN+TIR. Como puede observarse, para una DAP de 30.000 
€/AVAC y una población de 20.000 neonatos, el coste de oportunidad 
en el que se incurre por haber errado en la decisión de financiar un 
programa de cribado neonatal de la FQ siguiendo la estrategia 
TIR+ADN+TIR es de aproximadamente 8.300 €. Si consideramos una 
población de 450.000 neonatos, este coste de oportunidad para la 
misma DAP asciende a 187.000 €. 
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Gráfico 6. Valor esperado de la información perfecta (TIR+ADN+TIR) 

a) Población de 450.000 neonatos 

 

 

b) Población de 20.000 neonatos 

 

 
 

 
Por último, tras analizar mediante modelos ANCOVA los parámetros que 
tienen mayor impacto en la variabilidad de los resultados del modelo, se 
observa como el coste de la estrategia que se evalúa, es el parámetro 
que más afecta a los resultados en costes del modelo. Así, tal y como 
puede verse en el Gráfico 7, el coste base de cada estrategia de cribado 
explica más de un 95% de la variabilidad total en términos de costes. 
Por tanto, cualquier variación en este parámetro, afectaría a los 
resultados del modelo de evaluación económica. 
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Gráfico 7. Impacto de la variabilidad de los parámetros en el coste incremental 

 
El Gráfico 8 presenta la misma información que el Gráfico 7 pero referida 
a la variabilidad explicada por la efectividad incremental. En este caso, 
se observa que el parámetro que más impacto tiene sobre los resultados 
de utilidad de los pacientes, es la prevalencia de la FQ con más de un 
80% de variabilidad total explicada en todas las estrategias evaluadas. 
 
Gráfico 8. Impacto de la variabilidad de los parámetros en la utilidad incremental 
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V. Discusión 
 
En este informe se ha evaluado la eficiencia, en términos de coste y 
efectividad (medida tanto en AVG como en AVAC) de cuatro estrategias 
diferentes para el cribado neonatal de la FQ en el contexto español: 
TIR+TIR, TIR+ADN, TIR+TIR+ADN y TIR+ADN+TIR. 

Los resultados obtenidos en el modelo de evaluación económica 
desarrollado en este trabajo, demuestran que el cribado neonatal de la 
FQ es siempre una alternativa eficiente frente a la opción de no cribar 
esta enfermedad. Todas las estrategias de cribado evaluadas en este 
informe y que se están llevando a cabo actualmente en España,  
presentan una RCEI muy favorable (en todos los casos por debajo de los 
8.000 €/AVAC). De entre todas las estrategias de cribado, , la estrategia 
que sigue la secuencia TIR+TIR+ADN es la que presenta una RCEI más 
favorable (4.024,85 €/AVAC) frente al no cribado. No obstante, la 
decisión de financiar cualquiera de las estrategias de cribado, está 
sujeta a la incertidumbre que generan los parámetros del modelo 
desarrollado. En este sentido, queda de manifiesto, a partir del análisis 
de los modelos ANCOVA, que el parámetro que más influencia tiene en 
los resultados sobre costes es el propio coste base de cada estrategia 
de cribado. Por tanto, es de esperar que pequeñas variaciones en este 
coste base, modifiquen los resultados sobre coste-efectividad 
incrementales. Éste es un aspecto a tener muy en cuenta, dada la 
heterogeneidad encontrada en el análisis de costes de cada estrategia 
de cribado entre las diferentes CC. AA. españolas (ver Anexo 3) si se 
desea homogeneizar los programas de cribado neonatal de la FQ 
existentes en nuestro país. 

Por otro lado, es importante destacar que la prevalencia de la FQ 
explica aproximadamente el 80% de los resultados en salud obtenidos 
mediante el cribado. Por ello, es de esperar que modificaciones en este 
parámetro afecten a los resultados del modelo. El efecto de la 
variabilidad de la prevalencia al nacimiento en los resultados finales es 
esperable, al tratarse de una patología rara, en la que una diferencia de 
menos de una decena de casos puede suponer una modificación muy 
significativa del coste y efectividad incrementales del modelo.  

La incertidumbre plasmada en estos resultados es consecuencia 
de la notable variabilidad existente en las estimaciones de muchos de 
los parámetros de entrada al modelo, principalmente en los costes de 
cada estrategia de cribado. Las diferencias más notables las hemos 
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encontrado en los costes asociados al estudio genético de los neonatos 
con TIR positivo, siendo muy alto en muchas CC. AA. españolas (ver 
Anexo 3). 

La FQ es una enfermedad crónica con una elevada 
morbimortalidad [2,3] relacionada principalmente con la afectación 
pulmonar y sus complicaciones [1]. Desafortunadamente, hasta el 
momento no existe un tratamiento curativo para esta patología, por lo 
que el reto de los tratamientos actuales se centra en preservar la función 
pulmonar y el estado nutricional en el mayor número posible de niños 
afectos [12,35]. Los dos grandes ensayos clínicos completados hasta el 
momento sobre la efectividad del cribado neonatal de la FQ [36–39], 
muestran resultados contundentes en la mejora en la nutrición y en el 
normal crecimiento de los neonatos cribados [12,35]. Sin embargo, en 
éstos y en otros estudios encontrados [41], los resultados en cuanto a la 
función pulmonar de los neonatos no son tan concluyentes y parece no 
haber un beneficio claro del cribado en cuanto al deterioro pulmonar se 
refiere [12,35]. Por ello, el modelo de evaluación económica desarrollado 
en este informe, tiene en cuenta la CVRS perdida por los pacientes 
debido al estado de desnutrición que padecen, consecuencia de su 
enfermedad. Aun así, considerando solo este beneficio y no el de la 
función pulmonar, que es el causante de la mayor parte de las muertes 
debidas a FQ [1], la opción de cribar la patología siempre resulta ser 
más coste-efectiva que no hacerlo. Por tanto, es de esperar que si se 
desarrollaran terapias que mejoren la función pulmonar de los neonatos 
afectos, la financiación del cribado neonatal esté más que justificado en 
términos de coste-efectividad.   

Actualmente, existen terapias en investigación a nivel genético para 
el tratamiento de la FQ. En los últimos años y desde que se identificó el 
gen CFTR, las investigaciones se han centrado en la corrección de los 
defectos que presenta la proteína causante de la FQ. Se están 
desarrollando ensayos en los que se emplean nuevos fármacos, 
denominados correctores de la proteína CFTR, que modifican su 
funcionalidad. Los estudios publicados recientemente sobre este 
aspecto, parecen mostrar resultados efectivos con este tipo de terapias, 
especialmente si son administradas de forma temprana [12]. Por tanto, 
la financiación de programas de cribado neonatal de la FQ, abre las 
puertas a este tipo de investigaciones y contribuye al desarrollo de 
terapias que mejoren la calidad de vida de los pacientes y contribuyan al 
aumento de su supervivencia. 

En cuanto a las estrategias de cribado para la FQ aquí evaluadas y, 
aun presentando todas ellas una RCEI que justifica su financiación 
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desde la perspectiva del SNS, existen algunas ventajas e inconvenientes 
de cada una de ellas, que se deben mencionar y tener en cuenta a la 
hora de elegir una estrategia de cribado u otra. 

El protocolo de cribado en dos etapas TIR+TIR evita la detección 
no deseada de portadores al no realizarse el estudio genético. Este 
protocolo presenta buenos datos sobre sensibilidad y especificidad 
aunque se necesita una segunda toma de muestra de sangre en un 
elevado número de niños que requerirían posteriormente la confirmación 
diagnóstica. Esto supondría exponer a un elevado número de padres a 
una situación de ansiedad hasta que se confirmara la situación de salud 
de sus hijos. 

Por otro lado, los protocolos que incluyen el estudio genético en 
aquellos neonatos con un TIR positivo (ya sea en la primera, segunda o 
tercera etapa según la estrategia), presentan una alta sensibilidad 
aunque disminuye su especificidad [12]. La estrategia TIR+ADN es la 
estrategia más común en aquellos programas en los que se recoge una 
única muestra de sangre [12]. En cuanto al panel de mutaciones, 
aquellos programas que sólo identifican la mutación más común de la 
FQ, F508del, presentan una buena sensibilidad aunque podrían llevar a 
la pérdida de casos en determinados grupos étnicos. 

Las estrategias en tres etapas que incluyen dos determinaciones 
TIR y un análisis genético (TIR+TIR+ADN y TIR+ADN+TIR), presentan 
mayores valores de especificidad que las estrategias anteriores, 
disminuyendo, a su vez, la necesidad de realizar pruebas de sudor.  

En general, la decisión sobre qué enfermedad incluir en un 
programa de cribado neonatal y el tipo de estrategia a utilizar en el caso 
de la FQ, debería estar guiada, de la misma forma, en cada una de las 
CC. AA. españolas y modulada en base a la incidencia territorial de cada 
tipo de trastorno, pero finalmente basada en la cuidadosa consideración 
de los criterios desarrollado por Wilson y Junger y revisados por el 
Comité Nacional de Cribado del Reino Unido [19,20] . En este sentido, el 
informe de evaluación que aquí se presenta pretende servir de ayuda 
para la toma de decisiones a nivel nacional sobre la decisión de 
implantar un programa de cribado neonatal de la FQ en aquellas CC. 
AA. que no tengan implantado un programa de cribado para esta 
enfermedad.  

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

La realización de estudios de coste-efectividad del cribado neonatal de 
la FQ es una tarea complicada debido, principalmente, a la elevada 
heterogeneidad de los protocolos de cribado existentes. Además, el 
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hecho de que no exista, hasta el momento, un tratamiento o terapia 
curativa para la FQ, hace difícil modelar la posible efectividad del 
cribado. Por ello, muchos de los estudios publicados hasta el momento 
analizan los costes del cribado (y no la efectividad) frente a los costes 
del diagnóstico clínico convencional o frente a otras estrategias de 
cribado [28,60–63]. 

Los resultados de la revisión de la literatura realizada para este 
informe, no identificaron estudios de coste-efectividad publicados en 
nuestro país, en concordancia con los resultados de la revisión sobre 
efectividad y  coste-efectividad de los programas de cribado neonatal 
de FQ realizada por Avalia-t este mismo año [12]. En la literatura 
internacional, se han podido identificar tres evaluaciones económicas 
sobre el cribado neonatal de la FQ [29,64,65] que se describen en la 
Tabla 20.  

Simpson et al. [29] realizan un modelo de evaluación económica en 
el que compara la estrategia TIR+ADN frente a la opción de no cribar. 
Los autores concluyen que el cribado neonatal de la FQ es una 
alternativa con un elevado coste aunque podría ser eficiente si se 
confirmaran las hipótesis que realizan los autores sobre los parámetros 
del modelo. Una de las principales limitaciones de este estudio, es la 
hipótesis sobre las utilidades de los pacientes con FQ. En el caso base, 
consideran una utilidad para los pacientes asintomáticos del 0,95; una 
utilidad muy por encima de la media general en estado sano. 

El estudio holandés, Van den Akker-van Marle et al. [64] es el más 
completo de los encontrados en la literatura ya que evalúa 4 estrategias 
de cribado diferentes para la FQ. Sus conclusiones apuntan a que las 
estrategias TIR+TIR y TIR+ADN+DGGE (estrategia no evaluada en 
nuestro estudio) son las alternativas más coste-efectivas. Sin embargo, 
nuevamente, las estimaciones que realizan los autores sobre la utilidad 
de los pacientes cribados así como la hipótesis sobre el retraso en la 
aparición de sus síntomas, no están justificadas ni argumentadas en la 
literatura. 

Por último, el estudio más reciente de Wells et al. [65], compara la 
estrategia TIR+TIR frente a la estrategia TIR+ADN mediante un árbol de 
decisión. Su medida de resultado principal es el número de casos 
diagnosticados correctamente y no analiza los resultados en salud de 
los pacientes. Sus conclusiones apuntan a que la estrategia TIR+ADN 
presenta un número menor de fallos, aunque con mayor coste que la 
estrategia TIR+TIR. 

Los resultados del informe que aquí se presenta, coinciden con los 
publicados con anterioridad y mencionados en el párrafo anterior, que 
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apuntan que el cribado neonatal de la FQ es siempre una alternativa 
coste-efectiva frente a la opción de no cribar. Más allá de que ésta sea 
la primera evaluación económica sobre cribado de FQ que utilice datos 
propios de España, otra aportación de esta nueva evaluación económica 
frente a las evaluaciones económicas previas, es la consideración de los 
resultados en salud de los pacientes (AVG y AVAC) como medida de 
efectividad.  

Además, nuestro trabajo aplica diferentes métodos para el 
tratamiento de la incertidumbre asociada a la toma de decisiones en el 
ámbito de estudios de modelización. La realización de un análisis de 
sensibilidad probabilístico del modelo, ha permitido el cálculo de las 
curvas de aceptabilidad de cada alternativa, con lo que además de 
conocer cuáles serán sus costes y beneficios en salud, mediante 
intervalos de confianza, hace posible conocer cuáles son las 
probabilidades de que estos resultados sean eficientes. Por otro lado y 
también como novedad frente al resto de estudios publicados sobre el 
coste-efectividad del cribado neonatal del FQ, se ha calculado el VEIP, 
por lo que podemos conocer los costes de oportunidad asociados al 
tomar la decisión de implantar alguna de las estrategias en estudio. Esto 
es importante ya que permite cuantificar económicamente cuánto se 
debe invertir en investigación futura. Por último, la aplicación de 
modelos ANCOVA nos permiten estimar sobre qué parámetros debemos 
poner más atención en futuras investigaciones, ya que son los 
causantes de la mayor parte de la incertidumbre en los resultados del 
modelo. 
 

Tabla 20. Modelo de evaluación económica internacionales sobre el cribado neonatal 

de la FQ 

Estudio Año País 

Estrategias 

de cribado 

comparadas 

Conclusiones principales 

Simpson et al. [29] 2005 
Reino 

Unido 

TIR+ADN vs. no 

cribado 

El cribado neonatal de la FQ podría 

ser coste-efectivo si se confirma la 

hipótesis realizada sobre el retraso 

en la aparición de los síntomas de 

los pacientes cribados.  

Van den Akker-van Marle et 

al. [64] 
2006 Holanda 

TIR+TIR; 

TIR+ADN; 

TIR+ADN+TIR: 

TIR+ADN+DGGE*; 

No cribar 

Las estrategias de cribado más 

coste-efectivas son TIR+TIR y 

TIR+ADN+DGGE. 
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Wells et al. [65] 2012 EE. UU. 
TIR+TIR vs. 

TIR+ADN 

La estrategia TIR+TIR presenta 

costes menores pero incurre en un 

mayor número de fallos. 

*DGGE: Denaturin gradient gel electrophoresis 

 
 

V.2.V.2.V.2.V.2. LimitacionesLimitacionesLimitacionesLimitaciones    

Una de las principales limitaciones de este informe tiene que ver con la 
estimación de los parámetros del modelo de evaluación económica 
desarrollado. 

En primer lugar, aunque se ha hecho un esfuerzo por utilizar 
estudios de la máxima calidad y por emplear toda la información 
disponible en los dos ECA completos más importantes del cribado 
neonatal de la FQ [36–39], la estimación de los parámetros proviene de 
estudios de calidad heterogénea, introduciendo gran cantidad de 
incertidumbre en el modelo. Además, las estimaciones realizadas de las 
utilidades provienen de estudios de otros países, por lo que no se ha 
podido utilizar el índice EQ-5D de la población española. Otro aspecto 
importante en cuanto a las utilidades se refiere, tiene que ver con que 
los estudios sobre enfermedades raras, en especial la FQ, en los que se 
evalúa la CVRS mediante el EQ-5D son escasos, por lo que se ha tenido 
que asumir que la desutilidad de un paciente con FQ y desnutrición es 
similar a la de un paciente con FQ y sintomatología respiratoria. Este 
valor se ha variado en el análisis de sensibilidad probabilístico y en el 
análisis ANCOVA no ha resultado tener mucha influencia en los 
resultados del modelo. 

Asimismo, hay que mencionar que los valores de sensibilidad y 
especificidad considerados en esta evaluación económica están 
estimados a partir de los publicados en la literatura internacional. Es de 
esperar que estos valores varíen ligeramente en los casos en los que los 
programas de cribado españoles no se ajusten fielmente a los 
publicados en la literatura. 

Por último, las estimaciones en cuanto a los costes de cada 
estrategia de cribado, se han realizado a partir de la información 
recogida de las CC. AA. españolas en donde se realiza el cribado 
neonatal de la FQ. El acceso a esta información no ha sido sencillo y 
dada la heterogeneidad de los datos recibidos, las estimaciones 
realizadas sobre los costes tienen una gran variabilidad. 
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VI. Conclusiones 
 
• El cribado neonatal de la FQ en España, independiente del tipo de 

estrategia utilizada, es una prestación eficiente en términos de coste-
efectividad desde la perspectiva del SNS. 
 

• La estrategia de cribado neonatal de FQ que presenta un  ratio 
coste-efectividad más favorable frente a la opción de no cribar la 
enfermedad, es la estrategia en tres etapas de TIR+TIR+ADN. Esto 
se cumple siempre y cuando los puntos de corte para el primer y 
segundo TIR sean > percentil 99 de las muestras; se recojan 
exactamente a los dos y a los 15 días de vida respectivamente y se 
considere un panel de múltiples mutaciones en el estudio genético. 
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VII. Recomendaciones 
 
• Con la evidencia disponible en el momento de la elaboración de este 

informe, se recomienda el cribado neonatal de la FQ en aquellas CC. 
AA. que no dispongan de una estrategia de cribado para esta 
enfermedad en caso de que se disponga de los mecanismos de 
infraestructura y de RR. HH. necesarios para su implantación. 
 

• Se recomienda a aquellas CC. AA. que ya dispongan de un programa 
de cribado neonatal de la FQ, que revisen y evalúen los resultados 
obtenidos desde su implantación. Asimismo, se recomienda revisar 
el punto de corte empleado para el TIR y considerar el establecer un 
punto de corte por encima del percentil 99 de las muestras 
analizadas. 
 

• Se recomienda realizar investigaciones adicionales, especialmente 
sobre la prevalencia al nacimiento de la FQ y sobre los costes de las 
estrategias de cribado, al objeto de revisar y ajustar estas 
recomendaciones en escenarios locales con menor incertidumbre 
sobre los resultados. 
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Anexos 
Anexo 1.Anexo 1.Anexo 1.Anexo 1. Estrategias actuales para el cribado neonatal de la FQ en Estrategias actuales para el cribado neonatal de la FQ en Estrategias actuales para el cribado neonatal de la FQ en Estrategias actuales para el cribado neonatal de la FQ en 

EspañaEspañaEspañaEspaña    

C. A. 
Primera 

Etapa 

Etapas posteriores Especificaciones 

Segundo paso Tercer paso Cuarto paso Punto de corte TIR Punto de corte test de sudor 

Andalucía TIR TIR Test de sudor  
1er TIR: > percentil 99,5 (3-5 
días) 
2º TIR: (3-4 semanas) 

Cl >60 mmol/l � FQ. 
Cl <30 mmol/l � Normal 
Cl: 30-59 mmol/l � Incierto 

Aragón TIR Duplicación TIR* 
TIR 
ADN 

Test de sudor 
1er TIR: ≥ 60ng/ml 
2º TIR: ≥ 40ng/ml 

NE 

Baleares TIR Duplicación TIR* ADN Test de sudor 1er TIR: >60ng/ml NE 

Canarias TIR TIR 
ADN 

Test de sudor 
- 

1er TIR: ≥ 60ng/ml (3-5 
días) 
2º TIR: ≥ 40ng/ml (20-22 
días) 

Cl ≥60 mmol/l � FQ 
Cl <30 mmol/l � Normal 
Cl: 30-59 mmol/l � Incierto 

Cantabria TIR TIR Test de sudor - 
1er TIR: ≥ 65ng/ml 
2º TIR: ≥ 40ng/ml 

NE 

Castilla y León TIR ADN TIR Test de sudor >70ng/ml NE 

Cataluña TIR TIR 
ADN 

Test de sudor 
- 

1er TIR: >120ng/ml (2-5 
días) 
2º TIR: >60ng/ml (25-45 
días) 

Cl > 60 mmol/l � FQ 

Extremadura TIR Duplicación TIR* 
ADN 

Test de sudor 
- >70ng/ml NE 

Galicia TIR ADN Test de sudor - >69ng/ml 

Cl >60 mmol/l � FQ 

Cl <40 mmol/l � Normal 

Cl ≥39 mmol/l � Incierto 

Madrid TIR ADN TIR Test de sudor 
1er TIR: >60 ng/ml (48 horas) 

2º TIR: >40ng/ml (21 días) 

Cl ≥60 mmol/l � FQ 

Cl <40 mmol/l � Normal 

Cl: 40-59 mmol/l � Incierto 
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Murcia TIR TIR Test de sudor - 
1er TIR: 3-6 días 

2º TIR: 20-30 días 
NE 

País Vasco TIR ADN TIR Test de sudor 
1er TIR: ≥ 65ng/ml (48 horas) 

2º TIR: ≥ 40ng/ml (21 días) 

Cl ≥60 mmol/l � FQ 

Cl <30 mmol/l � Normal 

Cl: 30-59 mmol/l � Incierto 

Valencia TIR 
ADN 

TIR 
Test de sudor - 

1er TIR: ≥ 65ng/ml o ≥ 

percentil 99,5 (48 horas) 

2º TIR: ≥ 40ng/ml (21 días) 

NE 

*Duplicación TIR: Duplicación de la determinación del primer TIR en la misma muestra 

NE: No especificad 
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Anexo 2.Anexo 2.Anexo 2.Anexo 2. Estrategia de búsquedaEstrategia de búsquedaEstrategia de búsquedaEstrategia de búsqueda    

 

Tabla 21. Bases de datos consultadas y número de resultados obtenidos 

Base de 

datos 

Plataforma de 

acceso 

Fecha de 

acceso 

Nº de 

resultados 

obtenidos 

ID Ref erence 

Manager 

Medline y 
PreMedline 

OvidSP 10/05/2013 107 1-107 

Embase Elsevier 10/05/2013 72 108-179 

NHS EED y HTA OvidSP 10/05/2013 24 180-203 

Cinahl EbscoHost 10/05/2013 28 204-231 

TOTAL 231 

OTROS IDIOMAS 8 

DUPLICADOS 46 

TOTAL SIN DUPLICADOS 177 

    

Medline y PreMedline / OvidSP 

1 neonatal screening of cystic fibrosis  10314 

2 *Cystic Fibrosis/di [Diagnosis] 2206 

3 cystic fibrosis.mp. 37030 

4 fibrocystic disease.mp. 813 

5 fibrosis cystic.mp. 56 

6 cystic fibroses.mp. 6 

7 Or/ 2 - 6 37747 
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8 *Early Diagnosis/ 767 

9 *Neonatal Screening/ 4463 

10 *Prenatal Diagnosis/ 18474 

11 DNA/an [Analysis] 35746 

12 neonatal screening.mp. 7816 

13 neonatal assessment.mp. 100 

14 neonatal assessments.mp. 13 

15 newborn assessment.mp. 26 

16 newborn assessments.mp. 4 

17 screening neonatal.mp. 22 

18 newborn infant screening.mp. 5 

19 neonatal screenings.mp. 9 

20 neonatal screening test.mp. 31 

21 Immunoreactive trypsinogen.mp. 122 

22 IRT.mp. 1476 

23 Chloride Sweat Test.mp. 4 

24 Or/ 8 - 23 63761 

25 7 and 24 1347 

26 limit 25 to ("economics (best balance of sensitivity 

and specificity)" or "costs (best balance of 

sensitivity and specificity)"} 

107 

Embase / Elsevier 

#43  #42 AND [embase]/lim 72 

#42  #24 AND #41 92 
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#41  Or/ #25 - #40 629430 

#40  unit NEAR/5 cost$ 2388 

#39  cost NEAR/5 variable$ 495 

#38  cost NEAR/5 estimate$ 3998 

#37  'cost minimization analysis'/de 2252 

#36  
fiscal:ab,ti OR financial:ab,ti OR finance:ab,ti OR 

funding:ab,ti 
95139 

#35  'hospital cost'/de 12721 

#34  'health economics'/de 33279 

#33  'health care financing'/de 11061 

#32  'health care cost'/de 118434 

#31  'financial management'/de 98721 

#30  'economic aspect'/de 101025 

#29  'cost control'/de 44949 

#28  'cost of illness'/de 13308 

#27  'cost effectiveness analysis'/de 88376 

#26  'cost benefit analysis'/de 62871 

#25  'socioeconomics'/de 105226 

#24  #6 AND #23 1652 

#23  Or/ #7 - #22 152220 

#22  'chloride sweat test':ab,ti 5 

#21  irt:ab,ti 1911 

#20  'immunoreactive trypsinogen':ab,ti 185 

#19  'neonatal screening test':ab,ti 39 

#18  'neonatal screenings':ab,ti 13 

#17  'newborn infant screening':ab,ti 7 

#16  'screening neonatal':ab,ti 31 
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#15  'newborn assessments':ab,ti 5 

#14  'newborn assessment':ab,ti 27 

#13  'neonatal assessments':ab,ti 13 

#12  'neonatal assessment':ab,ti 123 

#11  'neonatal screening':ab,ti 2914 

#10  'dna'/mj 116153 

#9  'prenatal diagnosis'/mj 23674 

#8  'newborn screening'/mj 5082 

#7  'early diagnosis'/mj 4076 

#6  Or/ #1 - #5 46121 

#5  'cystic fibroses':ab,ti 9 

#4  'fibrosis cystic':ab,ti 64 

#3  'fibrocystic disease':ab,ti 930 

#2  'cystic fibrosis':ab,ti 39984 

#1  'cystic fibrosis'/mj 32536 

 

Embase / Elsevier 

#43  #42 AND [embase]/lim 72 

#42  #24 AND #41 92 

#41  Or/ #25 - #40 629430 

#40  unit NEAR/5 cost$ 2388 

#39  cost NEAR/5 variable$ 495 

#38  cost NEAR/5 estimate$ 3998 

#37  'cost minimization analysis'/de 2252 

#36  
fiscal:ab,ti OR financial:ab,ti OR finance:ab,ti OR 

funding:ab,ti 
95139 

#35  'hospital cost'/de 12721 

#34  'health economics'/de 33279 
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#33  'health care financing'/de 11061 

#32  'health care cost'/de 118434 

#31  'financial management'/de 98721 

#30  'economic aspect'/de 101025 

#29  'cost control'/de 44949 

#28  'cost of illness'/de 13308 

#27  'cost effectiveness analysis'/de 88376 

#26  'cost benefit analysis'/de 62871 

#25  'socioeconomics'/de 105226 

#24  #6 AND #23 1652 

#23  Or/ #7 - #22 152220 

#22  'chloride sweat test':ab,ti 5 

#21  irt:ab,ti 1911 

#20  'immunoreactive trypsinogen':ab,ti 185 

#19  'neonatal screening test':ab,ti 39 

#18  'neonatal screenings':ab,ti 13 

#17  'newborn infant screening':ab,ti 7 

#16  'screening neonatal':ab,ti 31 

#15  'newborn assessments':ab,ti 5 

#14  'newborn assessment':ab,ti 27 

#13  'neonatal assessments':ab,ti 13 

#12  'neonatal assessment':ab,ti 123 

#11  'neonatal screening':ab,ti 2914 

#10  'dna'/mj 116153 

#9  'prenatal diagnosis'/mj 23674 

#8  'newborn screening'/mj 5082 

#7  'early diagnosis'/mj 4076 
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#6  Or/ #1 - #5 46121 

#5  'cystic fibroses':ab,ti 9 

#4  'fibrosis cystic':ab,ti 64 

#3  'fibrocystic disease':ab,ti 930 

#2  'cystic fibrosis':ab,ti 39984 

#1  'cystic fibrosis'/mj 32536 

    

NHS EED y HTA / CRD 

1 
MeSH DESCRIPTOR Cystic Fibrosis IN 
NHSEED,HTA 

70 

2 (cystic fibrosis) IN NHSEED, HTA 102 

3 (fibrocystic disease) IN NHSEED, HTA 1 

4 (fibrosis cystic) IN NHSEED, HTA 0 

5 (cystic fibroses) IN NHSEED, HTA 0 

6 
MeSH DESCRIPTOR Early Diagnosis IN 
NHSEED,HTA 

58 

7 
MeSH DESCRIPTOR Neonatal Screening IN 
NHSEED,HTA 

131 

8 
MeSH DESCRIPTOR Prenatal Diagnosis IN 
NHSEED,HTA 

134 

9 (Immunoreactive trypsinogen) IN NHSEED, HTA 0 

10 (Chloride Sweat Test) IN NHSEED, HTA 0 

11 (neonatal screening test) IN NHSEED, HTA 1 

12 (neonatal screening) IN NHSEED, HTA 139 

13 (newborn assessment) IN NHSEED, HTA 0 

14 (neonatal screenings) IN NHSEED, HTA 0 

15 #1 OR #2 OR #3 103 

16 #6 OR #7 OR #8 OR #11 OR #12 321 

17 #15 AND #16 24 

 

Cinahl / Ebsco 

S35 S12 AND S34  28 

S34 S31 NOT (S32 OR S33)  68,338 
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S33 AU Anonymous  6 

S32 OS Cochrane library  96 

S31 S29 NOT S30  68,338 

S30 (MH "Animal Studies")  27,863 

S29 S24 NOT S28  68,457 

S28 S25 OR S26 OR S27  269,373 

S27 PT News  0 

S26 PT Letter  125,596 

S25 PT Editorial  143,835 

S24 S22 OR S23  71,180 

S23 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? )  

59,641 

S22 S20 OR S21  13,583 

S21 MW Health resource utilization OR MH Health 

resource utilization OR MJ Health resource 

utilization OR MM Health resource utilization  

8,402 

S20 MW Health resource allocation OR MH Health 

resource allocation OR MJ Health resource 

allocation OR MM Health resource allocation  

5,471 

S19 S13 NOT S18  45,107 

S18 S14 OR S15 OR S16 OR S17  409,882 

S17  (MH "Business+")  64,154 

S16  (MH "Financing, Organized+")  81,150 

S15  (MH "Financial Support+")  262,377 

S14  (MH "Financial Management+")  32,805 
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S13  (MH "Economics+")  415,021 

 

S12 S10 AND S11  371 

S11 S4 OR S5 OR S6 OR S7 OR S8 OR S9  6,660 

S10 S1 OR S2 OR S3  7,243 

S9 TX Immunoreactive trypsinogen OR TX IRT OR 

TX Chloride Sweat Test  

993 

S8 TX neonatal screening OR TX neonatal 

assessment OR TX neonatal assessments OR TX 

newborn assessment OR TX newborn 

assessments OR TX screening neonatal OR TX 

newborn infant screening OR TX neonatal 

screenings OR TX neonatal screening test  

3,532 

S7 (MM "DNA/DU")  12 

S6 (MM "Prenatal Diagnosis")  1,988 

S5 (MM "Neonatal Assessment")  1,066 

S4 (MM "Early Diagnosis")  211 

S3 TX fibrocystic disease OR TX fibrosis cystic OR 

TX cystic fibroses  

7,243 

S2 TX cystic fibrosis  6,932 

S1 (MM "Cystic Fibrosis/DI")  279 
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Anexo 3.Anexo 3.Anexo 3.Anexo 3. Informe sobre el cInforme sobre el cInforme sobre el cInforme sobre el coste del cribado oste del cribado oste del cribado oste del cribado 
neonatal de la Fibrosis Quística en Españaneonatal de la Fibrosis Quística en Españaneonatal de la Fibrosis Quística en Españaneonatal de la Fibrosis Quística en España    

• Objetivo 
 

Analizar e informar sobre los costes de puesta en marcha y de 
mantenimiento de los programas de cribado neonatal de FQ a partir de 
los datos disponibles de las diferentes comunidades autónomas 
españolas. 
 
• Metodología 

 
Para la realización de este trabajo, se ha contactado con los 
responsables de los programas de cribado neonatal en las diferentes 
comunidades donde se incluyen la FQ. Al responsable de cada C. A. se 
le envió un documento Microsoft Excel, donde se recogía el uso 
potencial de diferentes tipos de recursos para la ejecución del 
programa. En este formulario se solicitaba la siguiente información: 
 
• año para el que se ofrecía la información sobre costes; 
• inclusión de IVA en los costes; 
• uso de recursos humanos: tipo de recursos, salario estimado, 

cantidad de recursos, dedicación de los recursos (en caso que se 
dediquen a otras tareas diferentes al cribado); 

• puesta en marcha del cribado: tipo de equipo, coste de adquisición, 
cantidad, dedicación del equipo (en caso que se use para otras 
tareas diferentes al cribado), actuaciones para promoción del 
programa…; 

• mantenimiento de los equipos que se utilizan en el cribado: tipo de 
equipo, coste, cantidad, dedicación del equipo (en caso que se use 
para otras tareas diferentes al cribado); 

• gasto en fungibles para la toma de muestras, realización de los 
análisis, etc; 

• otros gastos de laboratorio. 
 
En el caso de la FQ, la heterogeneidad de estrategias de cribado impidió 
la obtención de valores medios para estos costes. Por esta razón, esta 
información se expone por separado para cada tipo de prueba: TIR y 
ADN. 
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En aquellos casos en los que en una determinada CC. AA. se pudo 
disponer de información sobre un concepto a incluir, así como sus 
unidades de uso, pero no de un coste determinado, se llevó a cabo una 
imputación de este dato a partir de los valores medios del resto de 
observaciones procedentes de otras CC. AA.  

En aquellas CC. AA. donde se indicó un uso general de recursos 
sin especificar la dedicación concreta a cada patología cribada, se 
asumió que el tiempo de recurso se repartía equitativamente entre los 
grupos de patologías incluidas en el programa de cribado de esa 
comunidad. Los grupos de patologías se definieron de acuerdo a la 
información publicada en el informe de la asociación española de 
cribado neonatal (AECNE) [66], considerando conjuntamente los errores 
del metabolismo de aminoácidos, ácidos grasos y ácidos orgánicos. De 
esta manera, en una comunidad donde se indicara que había un jefe de 
servicio encargado de liderar un programa de cribado para 5 grupos de 
patologías, se asignó 1/5 de dedicación a cada patología. 

En CC. AA., como la Comunidad Valenciana o en la Comunidad 
Autónoma de Canarias entre otras, donde el estudio genético se realiza 
en varios centros hospitalarios, los costes comunes se repartieron 
proporcionalmente entre los centros según el número de neonatos 
cribados.  

 
• Resultados 

 
Se obtuvieron los datos completos de 7 de las 13 CC. AA. que realizan 
el cribado neonatal de la FQ: Canarias, Cantabria, Castilla y León, 
Extremadura, Galicia, Madrid y País Vasco. De Valencia, se obtuvo 
información sobre el uso de recursos general de toda la comunidad, 
pero únicamente el uso detallado para la provincia de Alicante. No se 
pudo obtener información de Cataluña, Andalucía, Murcia, Baleares y 
Aragón. 

En la Tabla 22 se muestra el número total de neonatos cribados en 
cada CC. AA. durante el año 2012, así como el número de casos 
detectados y el número de portadores, en los casos en los que fue 
posible recopilar esta información. 

 
 
Tabla 22. Efectividad anual de los programas de cribado de FQ de cada comunidad 
(año 2012) 

C. A. 
Neonatos 

cribados 

Casos 

detectados 

Casos detectados 

(portadores) 

Canarias 17.892 3 1* 
Cantabria 4.943 1 1 
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Tabla 22. Efectividad anual de los programas de cribado de FQ de cada comunidad 
(año 2012) 

C. A. 
Neonatos 

cribados 

Casos 

detectados 

Casos detectados 

(portadores) 

Castilla y León 20.000 - - 
Galicia 21.071 1 - 
Madrid 73.028 7 48 
País Vasco 21.046 4 9 
Valencia (Alicante) 17.812 0 - 
Valencia (Resto) 24.790 - - 
TOTAL 200.582 16 59 
*Correspondiente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
 
 

a) Puesta en marcha del cribado 
 
Independientemente del total anual de neonatos, cada comunidad 
requiere un mínimo de recursos para poner en marcha el cribado de la 
FQ. El coste inicial que le suponga a la comunidad dependerá de si ya 
tiene instaurado un programa de cribado para otras patologías, 
especialmente si en este programa ya se emplean las técnicas y equipos 
requeridos para la prueba del TIR y/o para el estudio genético, según la 
estrategia que se desee implantar. 

La Tabla 23 muestra el coste de adquisición y el coste de 
mantenimiento anual de los equipos utilizados en el cribado de la FQ. 
Algunas CC. AA. no adquieren estos equipos, sino que firman un 
contrato de arrendamiento financiero en el que el coste de adquisición y 
mantenimiento, así como la amortización de estos equipos, se incluye 
en el precio del reactivo específico.  
 
Tabla 23. Equipos necesarios para el cribado de FQ 

Prueba Equipo 
Coste de 

adquisición 

Coste de 

mantenimiento 

anual 

TIR Equipo AutoDelfia 68.756,00 € 5.914,00 € 

ADN 
Termociclador + 

Secuenciador 
124.903,50 € 10.320,00 € 

 
El personal mínimo necesario para cada una de las pruebas que se 
incluyen en el cribado de FQ se muestra en la Tabla 24, junto con el 
salario anual promedio obtenido de las CC. AA.  
 
Tabla 24. Personal necesario para el cribado de FQ 

Prueba Personal 
Salario anual 

promedio 

TIR 

TEL 26.117,71 € 
TSE 46.185,91 € 

Auxiliar administrativo 25.540,74 € 
DUE 32.661,13 € 
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Tabla 24. Personal necesario para el cribado de FQ 

Prueba Personal 
Salario anual 

promedio 

ADN 

TEL 26.117,71 € 
TSE 46.185,91 € 
DUE 32.661,13 € 

Pediatra 43.500,00 € 

Además de los reactivos específicos para cada una de las pruebas (TIR 
y/o ADN), se necesitan una serie de fungibles para la toma de la muestra 
de sangre, la mecanización de la información y para el envío de 
resultados a los padres. Estos costes normalmente se comparten entre 
todas las patologías que se criban en la misma comunidad, siempre y 
cuando el cribado de la FQ se encuentre centralizado. El precio unitario 
de estos fungibles se muestra en la Tabla 25. 
 
Tabla 25. Fungibles necesarios por cada neonato cribado 
Concepto (prueba) Precio unitario 

promedio 

Reactivos para TIR (TIR) 1,88 € 
Reactivo para CFTR (ADN) 122,25 € 
Papel de toma de muestra y ficha identificativa 0,66 € 
Lancetas 0,44 € 
Folleto informativo 0,41 € 
Sobres 0,07 € 
Envío de informes de resultados a los padres desde el Laboratorio 0,05 € 
 

Además de estos materiales, son necesarios otros fungibles de 
laboratorio como aguja y/o palometa, agua destilada, tubo EDTAK, kit 
de purificación, etc. que no se han incluido por no disponer de 
información suficiente de las CC. AA. en el momento de redacción de 
este informe. 

Otros conceptos que deben considerarse para el cribado de la FQ 
pero que no aparecen en esta sección, por ser de más difícil 
cuantificación o no aparecer por igual en todas las  CC. AA., son: costes 
de programas informáticos para la gestión del programa y su integración 
con los sistemas de los servicios de salud de cada comunidad; costes 
corrientes (agua, luz…); costes de equipamiento informático para los 
técnicos y facultativos; costes de campañas informativas para la 
población; así como otros costes fungibles. 
 
b) Costes de todo el programa de cribado 
 
El coste total de cada uno de los programas de los que se dispone de 
información completa se presenta en la Tabla 26, junto con el coste 
desglosado por concepto. Estos costes no son directamente 
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comparables entre CC. AA., debido a la divergencia en el número de 
neonatos cribados anualmente (Tabla 22). 
 
Tabla 26. Coste total del programa de cribado de FQ de cada comunidad 

C. A. 
Mantenimiento anual 

Personal Equipos 
Fungibles 
específicos 

Fungibles 
comunes 

Otros Total 

Canarias 73.384,70 
€ 

- 35.010,10 € - - 
108.394,79 

€ 
Cantabria 28.438,67 

€ 
 14.279,98 € 477,82 € - 

43.196,47 
€ 

Castilla y 
León 

83.921,60 
€ 

- 68.500,00 € 1.875,00 € - 
154.296,60 

€ 
Extremadura 12.539,61 

€ 
- 22.539,35 € 247,59 € - 

35.326,55 
€ 

Galicia 11.311,32 
€ 

- 88.649,09 € 4.233,13 € - 
104.193,55 

€ 
Madrid 130.100,00 

€ 
- 200.300,78 € 32.607,00 € - 

363.007,78 
€ 

País Vasco 93.781,36 
€ 

16.894,00 
€ 

57.097,96 € 7.666,20 € - 
175.440,25 

€ 

 
Para poder comparar los resultados, se puede obtener un coste 
promedio por neonato cribado. La Tabla 27 muestra este coste 
promedio, desglosado por concepto. 
 
Tabla 27. Coste promedio (y desviación estándar) anual de mantenimiento por 
neonato de los programas de cribado de FQ 
Personal Equipos Fungibles 

específicos 
Fungibles 
comunes 

Otros Total 

3,16 € (1,94) 0,11 € (0,30 €) 2,90 € (0,73) 0,18  € (0,17) - 6,35 € (1,94) 

 
Para relacionar el coste del programa de cribado con la prevalencia al 
nacimiento en cada comunidad, se muestra, en la Tabla 28, el coste por 
caso detectado, tanto patológico como portador. 
 
 
Tabla 28. Coste promedio por caso detectado 

C. A. Coste por caso patológico 

detectado 

Coste por portador 

detectado 

Canarias 108.394,79 € 54.197,40 € 
Cantabria 43.196,47 € 43.196,47 € 
Galicia 104.193,55 € - 
Madrid 51.858,25 € 7.562,66 € 

País Vasco 43.860,06 € 19.493,36 € 
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Costes por tipo de prueba: 
 
El coste desglosado por tipo de prueba se lista en la Tabla 29, 
incluyendo el coste medio por muestra analizada de cada una las 
pruebas. 
 
Tabla 29. Coste promedio por prueba del programa de cribado de FQ 

Prueba 
# CC. 

AA.* 

Mantenimiento anual 

Personal Equipos Fungibles Otros Total 
(desv. est.)** 

TIR 8 2,64 € 0,04 € 1,97 € - 4,65 € (2,08) 

ADN 6 82,27 € 10,83 € 134,00 € - 
227,10 € 
(118,20) 

* Se indica el total de CC. AA. para las que se dispone de datos 
**desv. est.: Desviación estándar 

 
 
TIR 
 
La determinación de TIR en sangre seca corresponde, en las 8 CC. AA. 
de las que se dispone de datos completos, a la primera etapa del 
cribado de la FQ. La Tabla 30 muestra el coste total, para cada 
comunidad, de esta prueba. En la mayoría de las CC. AA. el coste de 
adquisición de equipos viene incluido en el coste de los reactivos para 
TIR. La Tabla 31 muestra el coste promedio de esta prueba por muestra 
analizada y por caso detectado, incluyendo tanto los casos patológicos 
como a los portadores, por comunidad autónoma. 
 
Tabla 30. Coste total de TIR en cada comunidad autónoma 

C. A. 

Muestras 

analizadas 

(2012) 

Mantenimiento anual 

Personal Equipos Fungibles 
específicos 

Otros Total 

Canarias 18.151 73.194,36 € - 32.853,31 € - 
106.047,67 

€ 

Cantabria 4.993 28.438,67 € - 14.279,98 € - 
42.718,65 

€ 
Castilla y 
León 

20.000 37.200,76 € - 52.500,00 € - 
89.700,76 

€ 

Extremadura 9.857 11.725,75 € - 17.261,35 € - 
28.987,10 

€ 

Galicia 21.071 5.655,66 € - 37.717,09 € - 
43.372,75 

€ 

Madrid 73.291 93.850,00 € - 
115.799,78 

€ 
- 

209.649,78 
€ 

País Vasco 21.044 76.090,68 € 
5.914,00 

€ 
28.198,96 €  

110.203,64 
€ 

Valencia 
(sólo 

Alicante) 
16.906 53.813,58 € - 34.319,18 € - 

88.132,76 
€ 
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Tabla 31. Coste promedio por muestra analizada y por caso detectado (TIR) 

C. A. 
Coste por 

muestra 

Coste por caso 

patológico detectado 

Coste por portador 

detectado 

Canarias 5,84 € 106.047,67 € 53.023,83 € 
Cantabria 8,56 € 42.718,65 € 42.718,65 € 

Castilla y León 4,49 € - - 
Extremadura 2,94 € - - 

Galicia 2,06 € 43.372,75 € - 
Madrid 2,86 € 29.949,97 € 4.367,70 € 

País Vasco 5,24 € 27.569,16 € 12.244,85 € 
Valencia (sólo 

Alicante) 
5,21 € - - 

 

 
ADN 
 
El estudio genético se realiza como etapa posterior a la determinación 
de TIR en 10 CC. AA. Disponemos, en el momento de la redacción de 
este informe, de los datos completos de esta etapa para 6 CC. AA. 
Todas estas comunidades incluyen en el precio del reactivo el coste de 
adquisición, mantenimiento y amortización de los equipos. En la Tabla 
32 se muestra el coste total atribuible a esta etapa del cribado por 
comunidad autónoma. En la Tabla 33 se observa el coste medio por 
muestra analizada así como por caso detectado (casos patológicos y 
portadores). 
 
 
Tabla 32. Coste total de ADN en cada comunidad autónoma 

C. A. 

Muestras 

analizadas 

(2012) 

Mantenimiento anual 

Personal Equipos 
Fungibles 
específicos 

Otros Total 

Canarias* 19 190,34 € - 2.156,79 € - 2.347,13 € 

Castilla y León 160 
46.720,83 

€ 
- 

16.000,00 
€ 

- 62.720,83 € 

Extremadura 58 813,86 € - 5.278,00 € - 6.091,86 € 

Galicia 238 
5.655,66 

€ 
- 

50.932,00 
€ 

- 56.587,66 € 

Madrid 738 
36.250,00 

€ 
- 

84.501,00 
€ 

- 
120.751,00 

€ 

País Vasco 169 
17.690,68 

€ 
10.980,00 

€ 
28.899,00 

€ 
- 57.569,68 € 

*Los datos relativos al número total de muestras analizadas en Canarias, corresponden a dos de los tres hospitales en 
donde se realiza el estudio genético. 
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Tabla 33. Coste promedio por muestra analizada y por caso detectado (ADN) 

C. A. Coste por muestra 

Coste por caso 

patológico 

detectado 

Coste por 

portador 

detectado 

Canarias 123,53 € 2.347,12 € 1.173,56 € 
Castilla y León 392,01 € - - 
Extremadura 105,03 € - - 

Galicia 237,76 € 56.587,66 € - 
Madrid 163,62 € 17.250,14 € 2.515,65 € 

País Vasco 340,65 € 14.392,42 € 6.396,63 € 
 

 
• Discusión 

 
En este informe se presentan los costes, desglosados por concepto, 
involucrados en la puesta en marcha y el mantenimiento del cribado 
neonatal de la FQ. Para obtener esta información, se ha contactado con 
los responsables de los programas de cribado de las 13 CC. AA. que 
incluyen, entre sus programas de cribado, alguna de estas dos 
patologías. 

Los costes de puesta en marcha, permiten establecer el conjunto 
mínimo de recursos de los que debe disponer un programa que 
pretenda realizar un cribado neonatal de esta patología. Evidentemente, 
las necesidades de recursos vendrán determinadas por la cantidad de 
neonatos a los que deba hacer frente cada comunidad. Sin embargo, el 
total que deba desembolsar finalmente cada una de estas CC. AA. 
puede reducirse por economía de escala, al obtener mejores precios por 
fungibles o mejores condiciones en la adquisición, mantenimiento y 
amortización de los equipos.  

La dispersión en las CC. AA., tanto del propio territorio como de la 
distribución organizativa de los diferentes componentes del programa 
de cribado, supone también diferencias significativas de costes. Sin 
embargo, con los datos disponibles para este informe, no ha sido 
posible desarrollar un análisis en profundidad que mida de forma 
cuantitativa la influencia de este factor. 

En el caso de FQ, el coste total del programa de cribado de cada 
CC. AA. depende no sólo del número de neonatos cribados, sino del 
número de etapas del programa y el tipo de prueba utilizado en cada 
etapa. Asimismo, el hecho de que el programa esté centralizado o, por 
el contrario, que cada una de las etapas se realice de manera 
independiente, influye considerablemente en la variabilidad encontrada 
en los costes. Por lo tanto, las comparaciones entre CC. AA. deben 
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interpretarse con cautela, incluso cuando se usen costes promedio por 
neonato. 

Por otro lado, es importante mencionar que el test del cloro en 
sudor es la prueba confirmatoria final para un diagnóstico definitivo de la 
FQ y que su coste, aunque pequeño, se debe asumir si se quiere 
afrontar la implantación de un programa de cribado para la FQ. La 
prueba de sudor aceptada es el test cuantitativo de iontoforesis con 
pilocarpina, método que estimula la sudoración que se recoge 
posteriormente [12]. Existen dos métodos validados para recoger el 
sudor: en papel de filtro o gasa presecados y el método Macroduct TM 
(Macroduct Sewat Collection System, Wescor Inc. Logan, EUA), que 
utiliza un disco cóncavo y tubo espiral de plástico para la recogida del 
sudor. Por su sencillez, éste último es el más ampliamente utilizado [67]. 

El problema fundamental de este trabajo ha sido la extrema 
dificultad de obtener los datos de las diferentes CC. AA. Las diferentes 
estructuras organizativas, con una descentralización significativa de los 
servicios en muchas comunidades, ha obligado a realizar una cadena de 
contactos que ha llegado a más de 5 personas diferentes en algunos 
casos. 

Las respuestas recibidas por parte de las CC. AA. presentan una 
heterogeneidad que dificulta su síntesis y la obtención de resultados 
agregados. Esta heterogeneidad obedece no sólo a las diferencias 
organizativas, citadas en el párrafo anterior, sino a otros factores, como 
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. Sobre 
este último factor es conveniente exponer algunas reflexiones 
adicionales. Ninguna de las CC. AA. consultadas gestiona un programa 
de cribado neonatal que incluya exclusivamente una o las dos 
patologías sobre las que se realizó esta consulta. Adicionalmente, en el 
caso de FQ, sólo dos de las CC. AA. de las que se dispone de datos, 
realizan la misma estrategia de cribado o secuencia de pruebas. Este 
hecho implica que los recursos (humanos y materiales) implicados en 
estos programas no se dedican únicamente a una patología (al menos 
no de forma general), sino que comparten su tiempo entre varias 
entidades. No sólo esto, otros recursos, como los pediatras o DUE,  
pueden ser necesarios de manera puntual, dedicando la mayor parte de 
su tiempo a otras tareas asistenciales no relacionadas con estos 
programas. Como consecuencia, la estimación de la dedicación del 
recurso a una patología no es cuantificable con exactitud.  
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En este informe, para aquellos recursos comunes a varias 
patologías dentro de un programa de cribado, se ha supuesto un reparto 
uniforme del tiempo de recurso entre las diferentes patologías. Esta 
asunción debe manejarse con cautela, puesto que es probable que 
existan diferencias entre el consumo de tiempo de recurso para cada 
patología y, además, existen costes fijos de materiales, como sobres o 
fichas, que se mantienen constantes independientemente de que se 
añadan más o menos patologías. 

En los resultados del informe, se describen dos mecanismos de 
adquisición, mantenimiento y amortización de los equipos: su 
adquisición en propiedad, seguida de los pagos de un mantenimiento; y 
un contrato de arrendamiento financiero (o “leasing”), mediante el que la 
empresa que distribuye estos equipos los proporciona al cliente, realiza 
su mantenimiento y asume su amortización mediante un sobrecoste 
añadido al precio de los reactivos. Queda fuera del alcance de este 
informe determinar cuál de estos mecanismos supone mayores ahorros 
a medio o largo plazo.  

Los costes están ajustados al total de niños cribados en cada 
comunidad. Sin embargo, los presupuestos de las comunidades deben 
incluir un margen para la compra de material fungible, de manera que se 
tengan en cuenta pérdidas, deterioro del material y otras incidencias, 
por lo que este coste debería ser ligeramente superior. 

 



 

 

 



 

 

 
 


