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5. ÁREA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA:  

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE COSTE-EFECTIVIDAD

5.1. INTRODUCCIÓN

La técnica de arrays-CGH permite, a través de la exploración simultánea de múltiples 
áreas del genoma, el diagnóstico a nivel molecular de aberraciones genéticas, en ge-
neral, que llevan a discapacidades del aprendizaje (1), o consigue la determinación del 
riesgo de tumores (2, 3), por ejemplo. Otras técnicas para el diagnóstico genético son la 
hibridación in situ con fluorescencia (FISH convencional), la reacción en cadena de la po-
limerasa (PCR), el cariotipo espectral (SKY-FISH) o el multiplex-FISH (M-FISH). Algunas de 
ellas están extendidas como parte de la asistencia sanitaria; otras están más limitadas al 
campo de la investigación (2-4). En esta revisión sistemática de los aspectos económicos 
nos centraremos en los arrays-CGH (véase el capítulo 1).

Como ya se comentó anteriormente, estas técnicas han ido desplazando paulatinamente 
en algunos campos al análisis del cariotipo convencional y al estudio de las alteraciones 
del cromosoma. Más allá del diagnóstico, se espera que este conjunto de tecnologías 
diagnósticas permita, en un futuro cercano, el avance hacia el diseño de tratamientos 
personalizados para cada paciente atendiendo a sus características genéticas. La se-
cuenciación del genoma humano despertó desde el principio un interesante debate so-
bre hasta dónde se podía llegar con su conocimiento desde el punto de vista ético. Bien 
pronto se decidió que el análisis genético debía hacerse en condiciones de efectividad y 
seguridad (5). Sin embargo, no está resuelta la cuestión del acceso a estas técnicas, que 
no están al alcance de cualquier usuario o paciente por su alto coste y por la resistencia 
de los laboratorios y autoridades sanitarias a incorporarlas a su cartera de servicios. Por 
otro lado, estas técnicas solo deberían utilizarse cuando exista una necesidad real para 
ello respetando, además, el derecho del paciente a querer o no querer saber, y a que su 
afección sea o no conocida por terceras personas (5).

En el campo de la investigación genética, el número de avances y publicaciones ha ido 
en aumento en los últimos años; de ahí la conveniencia de realizar revisiones sistemáticas 
de la literatura que orienten la toma de decisiones de investigadores, expertos genetistas, 
prestadores de servicios sanitarios o autoridades sanitarias en general (6, 7). Hasta el 
momento actual son varias las revisiones de la literatura que documentan la validez diag-
nóstica de los microarrays de CGH, tal como ocurre en el ámbito de las discapacidades 
del aprendizaje (6-9). Por otro lado, también es conveniente contar con estudios de eva-
luación económica en los que se comparen los costes y los resultados de las distintas 
alternativas diagnósticas en el campo de la genética, con el fin de conocer no solo cuál 
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de ellas es la más efectiva o precisa en el diagnóstico de distintas enfermedades y afec-
ciones, sino también cuál es más coste-efectiva.

El objetivo de este capítulo es doble. En primer lugar se revisará y presentará, tanto a la 
comunidad científica como a los que toman las decisiones, las pruebas sobre el coste-
efectividad de los arrays-CGH como tecnología alternativa para el diagnóstico genético. 
En segundo lugar, se discutirán estos hallazgos y se expondrán y analizarán algunas 
particularidades de la evaluación económica en lo que se refiere a su aplicación a las 
técnicas genéticas diagnósticas; igualmente se ofrecerán una serie de apuntes meto-
dológicos destinados a los investigadores interesados en la evaluación económica de 
dichas tecnologías.

5.2. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE EVALUACIONES ECONÓMICAS

5.2.1. Material y método

Esta revisión sistemática de la literatura sobre el coste-efectividad de los arrays-CGH se 
fundamenta en las recomendaciones de los manuales metodológicos de la Colaboración 
Cochrane y del Centre for Reviews and Dissemination (CRD) de la Universidad de York 
(10-12). Se partió de una búsqueda inicial realizada en septiembre de 2010 en las siguien-
tes bases de datos: MEDLINE y MEDLINE in process, Cochrane Library y CRD (DARE, 
HTA, NHS EED), a través de OVIDSP, y EMBASE. Algunos de los términos utilizados en 
la búsqueda fueron array comparative genomic hybridization, Comparative Genomic Hy-
bridization, CGH, array-CGH, array-CGH, CGH-arrays, Chromosomal microarray analysis, 
Array GH, Array Genomic Hybridization, AGH, Molecular karyotype, Oligonucleotide Array 
Sequence Analysis, Molecular Diagnostic Techniques. La estrategia de búsqueda Apli-
cada en MEDLINE se presenta como ejemplo en el Apéndice. No se aplicaron límites de 
fechas ni de idiomas. Sin embargo, sí se hizo servir el filtro para evaluaciones económicas 
utilizado por el CRD (http://www.york.ac.uk/inst/crd/).

Adicionalmente se llevó a cabo una revisión manual de los artículos publicados en las re-
vistas del campo de la genética con mayor factor de impacto según la clasificación del ISI 
of Knowledge (http://www.accesowok.fecyt.es). Las publicaciones seleccionadas fueron 
las siguientes: Acta Oncológica, Gene Analysis Techniques, Gene Expression, Genetics, 
Oncogene, Journal of Medical Genetics, Medicina Clínica. Se revisaron también los lista-
dos de referencias bibliográficas de las publicaciones incluidas y de otros artículos con-
siderados relevantes, como fue el caso de las revisiones sistemáticas sobre la materia.

Los criterios de selección de los estudios respondieron al objetivo planteado. Se inclu-
yeron en esta revisión evaluaciones económicas completas, es decir, estudios en los 
que se compararon costes y beneficios de, al menos, dos alternativas mediante algu-
na de las siguientes técnicas: análisis coste-efectividad, análisis coste-utilidad y análisis 
coste-beneficio. En el protocolo se previó la inclusión de otro tipo de estudios, como el 
análisis coste-consecuencia y los estudios de costes, en el caso de que hubiera pocas 
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evaluaciones económicas completas. La tecnología evaluada en los estudios fue la de 
microarrays de CGH, en comparación con cualquier otra técnica diagnóstica o con la 
alternativa “no hacer nada”. Se incluyó a todo tipo de población: cualquier tipo de paciente 
o persona que tuviera o pudiera tener cualquier enfermedad o afección de las que se 
pueden diagnosticar mediante la tecnología evaluada: discapacidades del aprendizaje/
lenguaje, cáncer, etc. Como medidas de resultados se incluyeron los costes, los bene-
ficios (diagnósticos) y las combinaciones de ambos, si las hubiera. Los estudios fueron 
seleccionados por dos investigadores con intervención de un tercer revisor en caso de 
duda o desacuerdo sobre el cumplimiento de los criterios de inclusión de los estudios.

También se seleccionaron las revisiones sistemáticas de evaluaciones económicas de ca-
lidad identificadas, con el fin de establecer comparaciones y descubrir nuevos artículos.

Se extrajo la información relevante con la ayuda de una hoja de extracción de datos es-
pecialmente diseñada para esta revisión, y teniendo en cuenta las recomendaciones de 
Sagoo et al. (6, 7). Estos datos fueron: los relacionados con la identificación del estudio 
(autores, año de publicación, país, diseño); grupo de población en estudio (enferme-
dad, ámbito, tamaño muestral, edad, sexo, otras características); medidas de resultados 
analizadas; costes incluidos; resultados y conclusiones de los autores. Las expresiones 
monetarias fueron convertidas de las divisas originales de los artículos a euros de Es-
paña de 2009. Para ello se tuvo en cuenta la paridad del poder adquisitivo y el deflactor 
del producto interior bruto. Estos indicadores macroeconómicos se tomaron de la World 
Economic Outlook Database (edición de abril de 2009) del Fondo Monetario Internacional 
(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/index.aspx).

La calidad metodológica de los estudios se valoró mediante el instrumento recientemente 
diseñado por López Bastida et al. (13). La síntesis fue narrativa y los resultados se pre-
sentan en tablas.

5.2.2. Resultados

La estrategia de búsqueda permitió identificar 908 referencias bibliográficas, que quedaron 
reducidas a 789 una vez se eliminaron los duplicados. A partir de la lectura de los títulos 
y resúmenes se excluyeron 728 referencias. Se obtuvieron los textos completos de los 
artículos correspondientes a las restantes 61 referencias y se revisaron en su totalidad; 58 
de estos fueron excluidos por no cumplir los criterios de selección. La revisión manual no 
identificó nuevos artículos que cumplieran los criterios establecidos, por lo que finalmente 
se incluyeron en la revisión únicamente 2 artículos de evaluaciones económicas (14-16) y 
un análisis de costes (17). La Figura 5.1. muestra el proceso de selección de los estudios.

La Tabla 5.1. recoge las características de las evaluaciones económicas completas inclui-
das en esta revisión y la Tabla 5.2. sus principales resultados.

Wordsworth y colaboradores publicaron en 2007 un análisis coste-efectividad en 
el que comparaban los array-CGH con el análisis del cariotipo convencional para 
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el diagnóstico de la discapacidad del aprendizaje idiopática en una cohorte de 100 
niños (14, 15). El horizonte temporal del estudio fue de corto plazo y la perspectiva 
del análisis fue la del National Health Service (NHS), en el Reino Unido. Solo se 
incluyeron, por tanto, costes directos sanitarios (costes por uso de escáner, consu-
mibles, mantenimiento del equipamiento, personal, procesamiento de las muestras, 
electricidad, etc.) sobre los que, además, se realizó un análisis de sensibilidad. Varios 

58 artículos excluidos por diversos 
motivos

0 artículos seleccionados tras 
búsqueda manual

908
referencias identificadas

789
sin duplicados

61
preseleccionadas

3 artículos incluidos 
tras búsqueda electrónica

3 artículos incluidos

728 descartadas por título y resumen

119 duplicados 

Figura 1. Proceso de selección de estudios.
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escenarios fueron modelados según los resultados de la prueba genética y pruebas 
subsiguientes: inexistencia de desequilibrio genético; existencia de desequilibrio ge-
nético clínicamente relevante; desequilibrio de relevancia desconocida y aplicación 
de subsiguientes análisis (cariotipo, FISH, MLPA [multiplex ligation-dependent probe 
amplification] en niños o padres). Las fuentes de información sobre el uso de recursos 
fueron 4 laboratorios del Reino Unido a los que se les solicitó la cumplimentación de 
un cuestionario con el fin de recoger datos de consumo. Los datos sobre el número 
de diagnósticos asociados a cada alternativa se obtuvieron a partir de la información 

Estudio Wordsworth et al. 2007 Regier et al. 2010
País Reino Unido Canadá

Financiación Oxford Genetics Knowledge Park  
(Departamento de Salud y Departamento 
de Comercio e Industria)

Genome Canada,
Genome British Columbia,
Canadian Foundation for Innovation

Tipo  
de estudio

Modelo matemático Modelo tipo árbol de decisión

Tipo  
de análisis

Análisis coste efectividad Análisis coste efectividad

Tecnología 
evaluada

aCGH: hibridación genómica comparada 
basada en arrays (Agilent Technologies Inc. 
4 x 44 K)

AGH: hibridación genómica basada  
en arrays (no se evalúa una plataforma 
específica)

Comparador Análisis citogenético estándar: análisis 
cromosómico del cariotipo

Prueba citogenética convencional

Población Cohorte hipotética de 100 niños  
con discapacidad del aprendizaje idiopática

Cohorte hipotética de niños  
con discapacidad intelectual

Perspectiva 
del análisis

National Health Service Brithish Columbia Ministry  
of Health Services

Horizonte 
temporal

No explícito. Corto plazo aparentemente 1 año

Moneda  
y año

Libras esterlinas de 2006 Dólares canadienses de 2007

Descuento 3,5% aplicados a los costes  
de equipamiento

No se aplicó descuento

Medidas  
de efectividad

Número de diagnósticos detectados 
adicionales

Número de diagnósticos adicionales

Costes  
considerados

Costes directos sanitarios: costes por uso 
de escáner, consumibles, mantenimiento 
del equipamiento, personal, procesamiento 
de las muestras, electricidad, etc.

Costes directos sanitarios: pruebas  
de laboratorio, visitas a Atención Primaria, 
pediatras y otros especialistas, valoración 
del desarrollo individual

Tabla 5.1. Características de las evaluaciones económicas completas incluidas en la 
revisión
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Estudio Wordsworth et al. 2007 Regier et al. 2010
Array-CGH Cariotipo Microarrays Cariotipo

Resultados 
(diagnósticos) 
de las 
estrategias 
diagnósticas

Diagnósticos 
negativos 82% 92%

Probabilidad 
de establecer 
un diagnóstico

0,275 0,192

Diagnósticos 
positivos 18% 8% Diagnósticos 

positivos 27,5% 19,2%

Diagnósticos 
adicionales 10 por cada 100 pacientes Diagnósticos 

adicionales
8,2 por cada  
100 pacientes

Coste  
de las 
estrategias 
diagnósticas

Solo prueba 442 £
(565 €)

117 £
(150 €) Solo prueba 829 $

(550 €)
572 $
(380 €)

Coste por 
100 pacien-
tes, incluidas 
pruebas 
sucesivas

56.130 £
(71.846 €)a

17.032 £ 
(21.801 €)b

39.652 £ 
(50.755 €)c

Coste por 
paciente, 
incluidas 
pruebas 
sucesivas

2.980 $
(1.982 €)d

2.763 $
(1.838 €)e

Coste  
medio por 
diagnóstico

3.118 £
(3.990 €)a

2.129 £ 
(2.725 €)b

4.957 £ 
(6.345 €)c

Coste medio 
por diagnós-
tico

No estimado

Ratio coste-
efectividad 
incremental

RCEI*
3.910 £ (5.005 €)b; 1.648 
£ (2.109 €)c, por diagnóstico 
adicional

RCEI** 2.646 $ (1.760 €) por 
diagnóstico adicional

C: cariotipo.
M: microarrays.
RCEI: ratio coste-efectividad incremental = (coste M-coste C)/(diagnósticos M-diagnósticos C).
£: libras esterlinas de 2006.
$: dólares canadienses de 2007.
€: euros de 2009.
*Cálculos propios a partir de la información facilitada en el artículo.
**Cálculo realizado por Regier et al.
aMicroarrays + FISH y FISH en padres o MLPA multitelómero.
bCariotipo + MLPA multitelómero.
cCariotipo + FISH multitelómero.
dSi no sospecha de trisonomía: microarrays; si sospecha de trisonomía: cariotipo + microarrays si el cariotipo es negativo. Si el micro-
arrays es positivo, FISH en padres y niños, y cariotipo en niños para confirmar el diagnóstico.
eCariotipo + FISH si el cariotipo es negativo.

Tabla 5.2. Resultados de las evaluaciones económicas completas incluidas en la revisión
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publicada en los registros de los laboratorios, de la experiencia de los autores del 
estudio y de diversos estudios publicados.

Los resultados de este estudio ponen de manifiesto, en primer lugar, que el 42% del coste 
de la tecnología de arrays-CGH se corresponde con el coste de los slides, dejando claro 
que es este el componente del coste que más contribuye a la variabilidad de los resulta-
dos. Por el contrario, en el análisis del cariotipo convencional, el 73% del coste proviene 
del coste de personal (14, 15). La diferencia de costes entre arrays-CGH y cariotipo es de 
325 libras (libras esterlinas de 2006), y es de mayor coste la prueba de los arrays-CGH 
(442 libras frente a 117 libras). Si tenemos en cuenta en el análisis de costes la necesidad 
de realizar pruebas diagnósticas posteriores, la estrategia de arrays-CGH sigue siendo la 
más costosa: 56.130 libras (coste total para 100 pacientes) frente a 17.032 libras (cariotipo 
+ MLPA multitelómero) o 39.652 libras (cariotipo + FISH multitelómero).

Sin embargo, con el análisis de cariotipo convencional se obtiene un 8% de diagnósticos, 
mientras que con la prueba de los arrays-CGH este valor aumenta hasta, al menos, el 
18% (la estimación más conservadora) (14, 15). Esta diferencia se explica por la mayor 
resolución y sensibilidad de los microarrays de CGH. El coste medio del análisis del cario-
tipo convencional varía desde 2.129 libras (cariotipo + MLPA multitelómero) a 4.957 libras 
(cariotipo + FISH multitelómero) por diagnóstico, mientras que el coste de la estrategia 
que incluye arrays-CGH como primera opción diagnóstica tiene un coste medio de 3.118 
libras por diagnóstico.

Si como los autores de esta evaluación sugieren, asumiéramos un mayor rendimiento 
diagnóstico de los arrays-CGH que el del cariotipo (hasta un 15%), entonces el resultado 
sería aún más favorable para los arrays-CGH (14, 15). En la Tabla 5.2. se incluye la esti-
mación de la ratio coste-efectividad incremental para este estudio. Consecuentemente, 
Wordsworth et al. concluyen que, cuando sea posible (por disponer de la tecnología y la 
experiencia de uso), podría ser apropiado sustituir el análisis del cariotipo convencional 
por los arrays-CGH como primera línea diagnóstica en los pacientes con discapacidad 
del aprendizaje idiopática.

Hemos incluido en esta revisión otra evaluación económica completa publicada recien-
temente por Regier et al. (16). En este estudio el objetivo también era el diagnóstico de 
las causas genéticas de la discapacidad intelectual en niños. Para ello los autores eva-
luaron mediante un árbol de decisión el coste y la efectividad, a lo largo de un año, de 
2 alternativas de diagnóstico genético: la hibridación genómica por arrays y la prueba 
citogenética convencional. La estrategia evaluada consistía en arrays-CGH como prime-
ra línea si no se tenía sospecha de trisomía. En los niños con sospecha de trisomía, el 
análisis del cariotipo fue la primera prueba seguida de los arrays-CGH si no se establecía 
un diagnóstico. Si se detectaba un desequilibrio genético mediante los arrays-CGH, se 
realizaba prueba de FISH en los padres y en los niños, y del cariotipo en los niños para 
confirmar el diagnóstico. La estrategia seleccionada como comparador consistía en el 
cariotipo inicialmente, y la FISH si el cariotipo no aportaba un diagnóstico. En este es-
tudio la perspectiva del análisis adoptada fue la del Sistema Público Sanitario (Canadá) 
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y, por tanto, solo se incluyeron costes directos sanitarios (pruebas de laboratorio, visitas 
a Atención Primaria, pediatras y otros especialistas, valoración del desarrollo individual). 
Las probabilidades de transición se obtuvieron de la literatura y de la revisión de historias 
clínicas de un grupo de pacientes de 5 a 10 años de edad y residentes en Vancouver, 
Canadá. Los datos sobre la utilización de recursos se obtuvieron de la revisión de las 
historias clínicas. Los autores realizaron tanto un análisis de sensibilidad determinístico 
como un análisis probabilístico.

Los autores de este estudio estimaron la probabilidad de establecer un diagnóstico de 
certeza mediante las pruebas convencionales en 0,192 y la probabilidad de establecer 
un diagnóstico mediante arrays-CGH en 0,275 (16). El coste medio por paciente de las 
pruebas fue valorado en 572 dólares (dólares canadienses de 2007) para la prueba 
convencional (2.763 dólares cuando se incluyen todos los costes) y 829 dólares para los 
arrays-CGH (2.980 dólares cuando se incluyen todos los costes). Teniendo en cuenta 
todos los costes, los arrays-CGH son algo más caros, aunque también más efectivos. 
Consecuentemente, la ratio coste-efectividad incremental se estimó en 2.646 dólares por 
diagnóstico adicional (1.760 dólares por diagnóstico adicional, euros de 2009). Según los 
cálculos de los autores, a un 95% de probabilidades de que la prueba de arrays-CGH 
sea considerada una alternativa coste-efectiva si se estuviera dispuesto a pagar por ella 
4.550 dólares. Por último, los autores, recuperando un estudio previo en el que explora-
ron las preferencias de los padres de niños con discapacidad intelectual (18), estimaron 
la disponibilidad a pagar por un diagnóstico adicional 12.792 dólares (8.510 euros, euros 
de 2009). Para este valor de disponibilidad a pagar, la probabilidad de que la prueba de 
arrays-CGH sea coste-efectiva sería superior al 99%. La información aportada por los 
análisis de sensibilidad no cambia estas estimaciones, por lo que parece confirmarse de 
manera fehaciente, que es más coste-efectivo realizar la prueba de arrays-CGH como 
primera línea diagnóstica en pacientes con discapacidad intelectual frente a la alternativa 
de utilizar los arrays-CGH tras realizar un análisis del cariotipo o la estrategia consistente 
en realizar primero análisis del cariotipo y a continuación la FISH.

La calidad metodológica de ambas evaluaciones económicas es aceptable. Los autores 
de los dos artículos discuten las limitaciones de sus estudios, coincidiendo con limita-
ciones comunes a otras evaluaciones económicas de tecnologías genéticas (14-16, 19), 
tales como el uso de una medida de resultado intermedia en lugar de los años de vida 
ajustados por calidad (AVAC), del ingles quality adjusted life year (QALY), o el corto plazo 
del análisis, por ejemplo. Además, Regier et al. disculpan el uso que hacen del término 
genérico hibridación genómica basada en arrays (array genomic hybridization) para en-
globar las diversas plataformas existentes que utilizan el análisis submicroscópico de los 
arrays-CGH (16). El repaso de la bibliografía utilizada por estos autores en su artículo con-
firmó el uso de literatura sobre los arrays-CGH, por lo que el estudio cumple los criterios 
de inclusión en la revisión.

Un tercer estudio con información económica sobre arrays-CGH fue el publicado 
por Newman et al. en 2007 (17). Los autores lo definen como un estudio de análisis 
coste-consecuencia, aunque quizá debiera clasificarse mejor como análisis de cos-
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tes, puesto que se comparan los costes de distintas estrategias de cribado, pero 
no se llega a aportar las consecuencias o resultados diagnósticos de una de ellas. 
Este estudio es de menor calidad científico-técnica que los dos anteriores, funda-
mentalmente por las limitaciones en el diseño, por su carácter retrospectivo y por su 
pequeño tamaño muestral. En concreto, este estudio analiza retrospectivamente los 
costes de 46 pacientes (8,55 años de edad media, 65% varones) que fueron selec-
cionados para ser sometidos a un análisis de arrays-CGH (1 Mb BAC [bacterial artifi-
cial chromosome]) en Manchester. Los pacientes tenían discapacidad del aprendizaje 
y del desarrollo sin diagnóstico y con un resultado normal del cariotipo. A diez de 
estos sujetos no se les realizó la prueba de arrays-CGH por falta de ADN disponible 
para el análisis. La perspectiva del análisis fue la del NHS británico y los costes se 
expresaron en libras de 2005. Los costes, todos los sanitarios directos (equipamien-
to y mantenimiento del laboratorio de genética, personal, financiación, otros costes 
informados por el departamento de genética clínica y otras pruebas diagnósticas 
como las radiológicas, por ejemplo) fueron descontados al 3,5%. Los autores esti-
maron el coste medio de los arrays-CGH en 1.562 libras por estudio, mientras que el 
coste medio por estudio en los pacientes en los que no se llegó a realizar la prueba 
de arrays-CGH fue de 2.070 libras. Además, los autores constataron que todos los 
individuos diagnosticados positivamente tenían una puntuación de Vries igual o su-
perior a 5, lo cual indicaría que si solo se realizara la prueba diagnóstica en pacientes 
cuidadosamente seleccionados el coste-efectividad sería aún más favorable a la im-
plantación de la técnica de los microarrays de CGH.

5.2.3. Otras revisiones de evaluaciones económicas identificadas

En el curso de la revisión se identificaron varias revisiones previas de evaluaciones 
económicas de pruebas genéticas, aunque ninguna centrada en los arrays-CGH (20-
24). Carlson et al. publicaron en 2005 una revisión sistemática de evaluaciones eco-
nómicas de tecnologías genéticas definidas como “análisis de ADN humano, ARN, 
cromosomas, proteínas y ciertos metabolitos para detectar enfermedades hereditarias 
relacionadas con el genotipo, las mutaciones, los fenotipos o los cariotipos, con fines 
clínicos” (21). A pesar de ser una revisión amplia, los autores no identificaron ninguna 
evaluación económica en la que se utilizaran los microarrays de CGH, pero sí otras téc-
nicas como el FISH, por ejemplo. Estos autores concluyeron que por aquel entonces 
había pocas evaluaciones económicas disponibles para los servicios genéticos y que 
la mayoría de las evaluaciones se centraban en determinadas enfermedades, el cán-
cer principalmente (21). En cualquier caso, parece que la mayoría de las evaluaciones 
económicas disponibles se centraban en comparar cribado frente a no cribado, por 
ejemplo, en lugar de comparar técnicas diagnósticas entre sí. La revisión más reciente, 
realizada por Vegter et al. (24), limitaba su búsqueda a las pruebas genéticas utilizadas 
en las estrategias de cribado que luego se siguieran de la aplicación de un tratamiento. 
Estos autores concluían que el cribado genético es más coste-efectivo que el cribado 
no genético. Al mismo tiempo resaltaban que, a menudo, la prueba genética utilizada 
en el cribado era la de la PCR, técnica rápida, ampliamente disponible y de costes 
relativamente bajos.
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5.3. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS PARA LA EVALUACIÓN  
ECONÓMICA DE LAS TECNOLOGÍAS BASADAS EN MICROARRAYS DE CGH

El objetivo fundamental de la evaluación económica en sanidad es guiar la toma de 
decisiones para la implantación o no de las tecnologías sanitarias. Para ello, es preciso 
tener en cuenta todos los posibles costes en que se pueda incurrir y todos los beneficios 
o pérdidas de salud que se puedan derivar de haber aplicado o dejado de aplicar una 
determinada tecnología (25). Los arrays-CGH, al ser una tecnología susceptible de ser 
utilizada como técnica de cribado, de diagnóstico precoz o como una herramienta para 
predecir los riesgos de acabar padeciendo una determinada enfermedad o síntoma de 
la misma, pueden estar sujetos a ciertas consideraciones especiales para determinar su 
eficiencia. A continuación, se presentan y comentan algunas de estas consideraciones 
que pueden determinar el diseño adecuado de una evaluación económica. Este apar-
tado está inspirado en las recomendaciones metodológicas recogidas en los manuales 
clásicos de evaluación económica en el sector sanitario, como el de Drummond et al. (25) 
y en las recomendaciones realizadas recientemente por un grupo de expertos español 
(13). Para una mayor profundización en la evaluación económica y en la evaluación de los 
resultados de las pruebas genéticas se recomienda la lectura de los artículos de Payne 
et al. (26) y de Grosse et al. (19).

5.3.1. La elección de la medida de resultado

La evaluación económica se puede abordar a través de distintos tipos de análisis. En el 
análisis coste-efectividad se evalúan los efectos de la tecnología expresados en unidades 
físicas, como años de vida ganados, diagnósticos nuevos o mejora en algún parámetro 
bioquímico, por ejemplo. En España la gran mayoría de las evaluaciones económicas se 
realizan mediante análisis coste-efectividad. Un tipo particular de análisis coste-efectividad 
es el análisis coste-utilidad, es decir, aquel en el que la medida de efectividad se expresa 
en AVAC. La utilización de AVAC como medida de resultado tiene la clara ventaja de que 
permite comparar tecnologías muy distintas entre sí. Sin embargo, es difícil encontrar en la 
evaluación de pruebas genéticas una medida de resultado satisfactoria, por lo que habitual-
mente se utilizan proxis o medidas de resultado intermedias, como diagnósticos obtenidos 
(19, 26). La revisión realizada sobre los arrays-CGH es un claro ejemplo de esto. Como ar-
gumentan Wordsworth et al., evaluar la calidad de vida relacionada con la salud en los niños 
es particularmente complicado, más aún si se trata de niños con discapacidad intelectual, 
como ocurre en su estudio (14, 15). Por otro lado, transformar los nuevos diagnósticos en 
resultados de salud no es siempre factible y requeriría una serie de supuestos para la ex-
trapolación que deben estar bien fundamentados. Dada la importancia de la elección de la 
medida de resultado, especialmente en el estudio del coste-efectividad de las tecnologías 
sanitarias, varios autores reclaman la creación de una medida de resultado de los servicios 
genéticos que sea comparable, amplia y aceptada por la comunidad científica y que no 
sea intermedia (19, 26).

Cuando la tecnología evaluada es un tratamiento concreto para curar o disminuir los sín-
tomas de una enfermedad, en la evaluación económica se tienen en cuenta, por un lado, 
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los costes del tratamiento y de sus posibles complicaciones y, por otro lado, los resulta-
dos de salud sobre el paciente al que se le administra el tratamiento (25). Dado que los 
arrays-CGH son una tecnología que puede generar beneficios tanto para la persona a la 
que se aplica como para otros miembros de su familia, este es un punto clave que se de-
bería tener en cuenta a la hora de diseñar una evaluación económica. Existe la dificultad 
de utilizar una medida de resultado integral (multivariante) para determinar una efectividad 
que permita englobar los beneficios de salud tanto del paciente o de la persona a la que 
se aplica la tecnología, como de otras personas que se pudiesen ver beneficiadas, como 
pueden ser los padres o los hermanos del sujeto estudiado en el caso de nonatos o 
neonatos. Dado que los métodos actuales para el análisis coste-efectividad no contem-
plan esta posibilidad, algunos trabajos como el de Grosse et al. (19) sugieren el análisis 
coste-beneficio como alternativa.

En el análisis coste-beneficio el efecto de la tecnología o el beneficio se expresan en 
unidades monetarias. Estos beneficios pueden ser tanto de la persona a la que se aplica 
la tecnología como de cualquier otra persona que se vea afectada positivamente por el 
diagnóstico, por ejemplo, un miembro de su familia. Este método permitiría incluir todos 
los beneficios esperados de la aplicación de la tecnología. Sin embargo, surgen otros 
problemas derivados del propio método, ya que la conversión de beneficios sanitarios 
en unidades sanitarias no es una tarea sencilla. A este respecto Grosse et al. sugieren el 
uso de la metodología de experimentos de elección discreta (19). Con esta metodología, 
se preguntaría indirectamente al usuario de los servicios sanitarios por su disposición a 
pagar para obtener ciertos beneficios de salud, siendo esta disposición a pagar, expre-
sada en unidades monetarias, el beneficio de la tecnología que luego es comparado con 
el coste de aquella. Aunque recientemente estos métodos están recibiendo más atención 
que en el pasado, son escasos aún los estudios sobre pruebas genéticas en los que se 
ha explorado la disposición a pagar y las preferencias de las personas (19). En la revisión 
que nos ocupa identificamos un caso, ya comentado, en el que se preguntó a padres de 
niños con discapacidad del aprendizaje por su disposición a pagar por los arrays-CGH; 
los autores del estudio estimaron la disposición a pagar por 8,2 diagnósticos adicionales 
por cada 100 niños en 1.053 dólares (18).

Lamentablemente, los estudios de coste-beneficio en España no son habituales, por lo 
que la comparación con las evaluaciones económicas de otras tecnologías se vería muy 
limitada, dificultando así el objetivo principal de una evaluación económica, que es guiar la 
toma de decisiones. Para hacer frente a esta situación, se propone utilizar la simulación de 
eventos discretos (27). Mediante la metodología de simulación de eventos discretos es po-
sible introducir en un modelo de simulación diferentes entidades que podrían ser el sujeto 
que se somete a la aplicación de la tecnología, otros miembros de su familia, etc., y hacer 
que todos ellos interactúen en el modelo, de manera que se pueda contabilizar al mismo 
tiempo todos los costes y beneficios sanitarios, que serían medidos en AVAC. Así, al final de 
la ejecución del modelo es posible calcular, según convenga, la ratio de coste-efectividad 
incremental o el beneficio neto sanitario: primero, sumando todos los costes de todas las 
entidades que participan en el modelo; segundo, sumando todos los AVAC obtenidos por 
todas las entidades del modelo y, finalmente, aplicando las fórmulas de la ratio coste-efec-
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tividad incremental (RCEI = [coste microarrays-coste comparador]/[AVAC microarrays-AVAC 
comparador]) o la del beneficio neto sanitario (BNS = [AVAC microarrays-AVAC comparador] 
* λ - [coste microarrays-coste comparador]). Con esta aproximación se abordan tanto los 
problemas de no poder contabilizar todos los beneficios y/o costes derivados de aplicar la 
tecnología, como los problemas de comparabilidad con otras evaluaciones económicas 
en España.

5.3.2. Los costes

El coste de los arrays-CGH es suficientemente alto como para que haya todavía en nues-
tros días cierta resistencia a su introducción en los laboratorios y para que desplace a 
técnicas menos costosas, ya implantadas y más accesibles en el diagnóstico de otras 
enfermedades o en el cribado de grandes grupos poblacionales (4). Sin embargo, existen 
ya experiencias en las que la demostración del coste-efectividad de la técnica ha permi-
tido su introducción, sustituyendo las técnicas genéticas convencionales (28).

Independientemente del análisis escogido para la evaluación económica (análisis coste-be-
neficio, coste-efectividad o coste-utilidad), es muy importante identificar y contabilizar todos 
los costes relevantes de la tecnología evaluada y de la tecnología elegida como compara-
dor. Los costes pueden clasificarse en costes directos sanitarios y no sanitarios, y en cos-
tes indirectos (los que resultan de la pérdida de productividad debido a la enfermedad). A 
priori, el primer grupo es aquel que mayor peso tendrá sobre los costes en las evaluaciones 
de pruebas genéticas. Los costes directos sanitarios de los arrays-CGH incluyen equipa-
miento, mantenimiento del equipamiento, consumibles y personal durante todas las fases 
del análisis (extracción de ADN, digestión, marcado, purificación, electroforesis, lavado) y 
otras pruebas necesarias para confirmar o descartar el diagnóstico (FISH, MLPA, pruebas 
genéticas en progenitores para descartar una herencia). Las dos evaluaciones económicas 
incluidas en la revisión en el apartado anterior únicamente incluían costes directos sanita-
rios, en consonancia con el punto de vista adoptado, el de los servicios sanitarios (14-16).

Previsiblemente, el rendimiento diagnóstico de los arrays-CGH mejorará aún más en un 
futuro cercano, al tiempo que disminuirá el coste de la prueba en términos de consumi-
bles y el tiempo de procesamiento por mejoras del software. Además, el potencial de los 
arrays-CGH no se limita al diagnóstico de las discapacidades intelectuales, sino que es 
de aplicación a otras condiciones con sospecha de desequilibrios o aberraciones gené-
ticas, como pueden ser los cánceres hematológicos o el cáncer colorrectal o, en gene-
ral, en el campo de la Oncología, la Inmunología, la Neurología o la Anatomía Patológica 
(véanse los capítulos 1 y 2) (14, 15). Esta potencialidad de la tecnología hará, sin duda, 
que en el futuro el coste de la misma disminuya considerablemente.

5.3.3. Otras cuestiones metodológicas

El horizonte temporal debe ser lo suficientemente amplio para contemplar todos los cos-
tes y los beneficios sanitarios que se espera obtener de la aplicación de la tecnología 
sanitaria. En caso contrario, se estaría infraestimando o sobreestimando su eficiencia.
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El descuento en una evaluación económica intenta recoger las preferencias de los individuos 
por obtener beneficios de salud o incurrir en costes en la actualidad, frente a que esto se 
produzca en el futuro. Normalmente, quien tiene que tomar las decisiones prefiere obtener 
un beneficio inmediatamente frente a obtenerlo en el futuro y, de la misma manera, prefiere 
realizar un gasto en el futuro frente a realizarlo en el presente. Con el objetivo de convertir esos 
beneficios o costes futuros en sus correspondientes valores actuales, se aplica una tasa de 
descuento de un 3% anual tanto a costes como a efectos. El valor del 3% es un valor pro-
puesto en la última guía de evaluaciones económicas para España (13, 29).

Por último, debemos tener presentes unos costes, los intangibles, que no son cuanti-
ficables pero que pueden afectar a la toma de decisiones. En el caso de las pruebas 
diagnósticas, el conocimiento del diagnóstico supone un coste que depende de las ca-
racterísticas de las personas y de sus preferencias respecto a conocer los resultados de 
este tipo de pruebas. Hay estudios en los que se pone de manifiesto que proporcionar 
información sobre pronósticos o diagnósticos para un futuro puede tener efectos tanto 
positivos como negativos para la calidad de vida de las personas informadas, ya que 
los resultados pueden generar comportamientos negativos debidos a los efectos psi-
cológicos de sufrir discriminación por el hecho de tomar conciencia de la reducción de 
la expectativa de vida y de otros factores (30, 31). En el caso del cáncer hereditario, por 
ejemplo, no está claro el valor del diagnóstico de la mutación, ya que no hay evidencia 
de que el conocimiento y los tratamientos profilácticos derivados reduzcan el riesgo de 
muerte (19). Estas consideraciones nos llevan a pensar en la necesidad de evaluaciones 
económicas a más largo plazo de las técnicas genéticas para el diagnóstico del cáncer 
hereditario. Por desgracia, la revisión realizada no permitió identificar ninguna evaluación 
económica en el campo de la Oncología.

5.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.  La revisión sistemática de la literatura económica sobre los arrays-CGH realizada para 
este capítulo, ofrece pruebas sobre el coste-efectividad de esta técnica para el diag-
nóstico de las discapacidades del lenguaje y del aprendizaje. Esto es posible en la 
medida en que su mayor resolución y sensibilidad, avaladas por revisiones e incluso 
metaanálisis, permiten un mayor número de diagnósticos, lo que contribuye a un aho-
rro de costes debido a la reducción de las pruebas diagnósticas que se suelen realizar 
cuando no se llega a un diagnóstico mediante la técnica del cariotipo convencional. No 
hemos encontrado estudios de calidad en los que se evalúe el coste-efectividad (o se 
ofrezca información económica relevante) de esta técnica para el diagnóstico de otras 
enfermedades o condiciones ni como parte de las estrategias de cribado, por lo que 
podría ser aventurado sacar conclusiones sobre su coste-efectividad.

2.  Como comentan Wordsworth et al. (14, 15), aunque las discapacidades del apren-
dizaje o intelectuales no son curables, un diagnóstico que permita conocer la enfer-
medad, el síndrome o la afección que provoca la discapacidad es fundamental para 
definir el pronóstico, modular las expectativas de las familias y permitir la planificación 
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apropiada de la gestión (clínica y social) de cada caso, además de hacer posible 
el consejo genético y cubrir las necesidades educativas presentes y futuras de los 
individuos.

3.  De la revisión realizada se desprende que los arrays-CGH son coste-efectivos para 
el diagnóstico de las discapacidades del aprendizaje o intelectuales, ya que su ma-
yor coste, en comparación con el cariotipo convencional, se ve compensando por 
su mayor rendimiento diagnóstico de acuerdo a los autores de los estudios (14-16). 
No obstante, como en cualquier revisión sistemática de evaluaciones económicas, 
es necesario actuar con prudencia, ya que la constatación del coste-efectividad de 
una tecnología en un contexto determinado (Reino Unido o Canadá) no asegura que 
esta sea igual de coste-efectiva en otro contexto (32). Al igual que ocurre con otras 
tecnologías diagnósticas y terapéuticas, el coste-efectividad está determinado por las 
diferencias de costes y por los parámetros de efectividad asociados a la capacitación 
y experiencia de los profesionales que apliquen la tecnología o interpreten los resul-
tados. Sería necesario probar la transferibilidad de las conclusiones de los estudios 
identificados y evaluar su validez externa, además de conocer cuál es la disposición a 
pagar por los beneficios de estas nuevas tecnologías antes de concluir si son coste-
efectivas en España. Alternativamente, podría realizarse una evaluación económica 
desde la perspectiva de nuestro Sistema Nacional de Salud.

4.  Estas dos evaluaciones económicas (14-16) son modelos en los que se ha evaluado 
una cohorte hipotética de pacientes y se han tomado datos de costes y rendimiento 
diagnóstico de varias fuentes. Aparte de estudiar la posibilidad de replicar estos mo-
delos en nuestro contexto, no podemos desaprovechar las ventajas que ofrecen los 
estudios prospectivos con datos individuales reales. Sería recomendable que, en lo 
sucesivo, todo estudio experimental en el que se compare el rendimiento diagnósti-
co de las pruebas genéticas esté acompañado de una recogida de datos de utiliza-
ción de recursos y de un análisis de costes que permitiera la evaluación económica 
de las tecnologías sanitarias.

5.  La toma de decisiones, además de fundamentarse en criterios de seguridad, efectivi-
dad y coste-efectividad, debería tener en cuenta otras informaciones. Sería necesario 
realizar análisis del impacto presupuestario que supondría sustituir las técnicas tradi-
cionales por las nuevas, teniendo en cuenta el número de pruebas por patología sobre 
las que se podrían aplicar. De igual modo, se tendrían que tener en cuenta en la toma 
de decisiones con respecto a la adaptación de nuevas tecnologías genéticas otros 
criterios, como la ética o la equidad en el acceso a los servicios sanitarios.
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Apéndice. Estrategia de búsqueda en MEDLINE (OVID)

1 exp Comparative Genomic Hybridization/mt [Methods]

2 *Microarray Analysis/mt [Methods]

3 microarray-based gene.mp.

4 CGH arrays.mp.

5 Comparative Genomic Hybridization.mp.

6 array CGH.mp.

7 Microarray Analysis.mp.

8 exp Economics/

9 quality of life/

10 value of life/

11 Quality-adjusted life years/

12 models, economic/

13 markov chains/

14 monte carlo method/

15 decision tree/

16 ec.fs.

17 economic$.tw.

18 (cost? or costing? or costly or costed).tw.

19 (price? or pricing?).tw.

20 (pharmacoeconomic? or [pharmaco adj economic?]).tw.

21 budget$.tw.

22 expenditure$.tw.
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39 8-38 OR

40 Letter.pt.

41 Editorial.pt.

42 Historical article.pt.
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44 40-43 OR

45 39 NOT 44
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47 45 AND 46
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