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Resumen

Introducción: La infección por citomegalovirus (CMV) es una frecuente complica-
ción en el trasplante. El manejo de los pacientes se basa en el perfil serológico 
donante-receptor. Existen ensayos disponibles para monitorización de la res-
puesta inmune celular específica frente a CMV. Su incorporación a la predicción 
del riesgo de infección podría ser coste-efectiva frente solo serología.

Objetivos: Realizar una búsqueda bibliográfica de estudios económicos en pre-
vención, diagnóstico, seguimiento y/o tratamiento de infección por CMV en tras-
plante. Plantear un estudio de coste-efectividad de la incorporación de la res-
puesta celular específica (QuantiFERON-CMV) como medidor del riesgo de 
infección que pueda guiar el seguimiento. 

Métodos: La población del estudio fueron trasplantados de órgano sólido en la 
Clínica Universidad de Navarra en 2005-2006. Para el estudio económico se apli-
caron probabilidades de infección y enfermedad descritas en la bibliografía, tari-
fas de nuestro centro y datos bibliográficos.

Resultados: El estudio de minimización de costes aplicando probabilidades de 
infección de la bibliografía mostró que la reducción de dos cargas virales de CMV 
en la monitorización de los pacientes con prueba QuantiFERON positiva permi-
tiría la inclusión de dicha prueba en el cribado de los pacientes con serología 
CMV positiva sin un aumento en el coste de pruebas durante su seguimiento.

Conclusiones: La incorporación de detección de inmunidad celular específica 
frente a CMV en el cribado de riesgo de pacientes en protocolo de trasplante 
puede permitir un seguimiento, los mismos según el estado inmunológico y el 
riesgo de enfermedad por CMV, de forma segura y sin incremento de costes.

Aproximación al estudio  
de coste-efectividad de la inclusión  

de la monitorización de la respuesta  
inmune celular específica frente a CMV  

como guía para el manejo  
de la enfermedad por CMV  
en pacientes trasplantados 
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Palabras clave: Citomegalovirus; Trasplante; Monitorización; Interferón CMV; 
Coste-efectividad.

Inclusion of monitoring CMV specific cellular immune response as a guide in 
the management of CMV disease in transplanted patients: an approach  
to cost-effectiveness study

Abstract

Introduction: Cytomegalovirus (CMV) infection is a frequent complication in trans-
plant. The management of the patients is based on the donor-recipient serologi-
cal profile. Several monitoring CMV specific immune response assays are currently 
available. Their inclusion in predicting the risk of infection could be cost effective 
comparing to only serology. 

Objectives: The first objective was to perform a bibliographic search of economic 
studies in prevention, diagnosis, management and treatment of CMV infection in 
transplant. The second one was to perform a cost-effectiveness study of including 
CMV specific immune response assays (QuantiFERON-CMV) as a predictor of the 
risk of infection in order to guide the management of patients. 

Methods: A group of Clínica Universidad de Navarra solid organ transplanted 
patients from 2005 to 2006 were studied. For the economical study, the probabi-
lities of infection described in the bibliography, the price lists of our centre and 
other bibliographic data were applied. 

Results: Applying the probabilities of infection to our patients the minimizing 
costs study showed that reducing CMV viral load tests by two in patients with a 
positive test could allow us to include that test in the screening of the patients 
together with serology in anti-CMV positive patients without cost increase during 
the monitoring. 

Conclusions: The inclusion of the detection of CMV specific cellular immune res-
ponse in the screening of the risk of patients in transplant protocols could impro-
ve the management of CMV infection and disease in a safe way and without cost 
increase.

Keywords: Cytomegalovirus; Transplant; Monitoring; CMV interferon; Cost-effec-
tiveness.

Introducción y antecedentes

La infección por Citomegalovirus (CMV) 
continúa siendo una de las mayores 
complicaciones en los receptores  

de trasplante de órgano sólido, sien-
do en estos pacientes una importante 
causa de morbilidad y mortalidad 
asociada tanto a enfermedad invasiva 
por CMV como a los efectos modula-
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torios que produce en el sistema in-
mune. 

Al igual que otros miembros de la fa-
milia de los herpesvirus, el CMV pro-
duce infección primaria muy tempra-
namente en la infancia en un 
porcentaje muy elevado de la pobla-
ción. Puede producir infección persis-
tente, infección recurrente y puede 
también quedar latente en el organis-
mo y reactivarse en estados de supre-
sión del sistema inmune. Además, es 
posible la reinfección por cepas dife-
rentes de virus. 

Se define replicación o infección como 
el aislamiento del virus o la detección 
de proteínas virales o de ácidos nuclei-
cos (ADN o ARN) en algún líquido o 
tejido. Se denomina viremia al aisla-
miento de CMV a partir de sangre, an-
tigenemia a la detección del antígeno 
pp65 en leucocitos de sangre periféri-
ca, ADNemia y ARNemia a la detec-
ción de ADN o ARN, respectivamente. 
Se considera enfermedad por CMV 
cuando el paciente infectado presenta 
síntomas o signos (síndrome viral o 
afectación visceral). El síndrome viral 
se define por la presencia de fiebre > 
38 °C (durante al menos dos días en un 
periodo de cuatro días), asociada a la 
presencia de leucopenia, trombocito-
penia o elevación de transaminasas, 
junto con la detección de infección 
por CMV en sangre. La afectación vis-
ceral por CMV se manifiesta por sínto-
mas y signos en el órgano afectado. 
Las afectaciones viscerales más comu-
nes son la neumonía, la enfermedad 
digestiva, la hepatitis, la encefalitis, la 
retinitis, la nefritis, la cistitis, la miocar-
ditis y la pancreatitis. Se considera en-
fermedad probable la presencia de 
síntomas clínicos compatibles junto 
con la presencia de replicación viral.

Tradicionalmente el riesgo de infec-
ción por CMV en receptores de tras-
plante de órgano sólido se ha basado 

en marcadores clínicos, como el perfil 
serológico de donante y receptor, el 
órgano trasplantado, el tipo y la inten-
sidad de la terapia inmunosupresora 
adicional administrada previa al tras-
plante y la coinfección con otros her-
pesvirus como el virus herpes simple2. 
De esta manera, dichos parámetros se 
han utilizado para diseñar la estrategia 
de prevención de la enfermedad por 
CMV1,3. La serología de CMV se ha 
asumido como marcador sustitutivo 
de la presencia de inmunidad celular 
específica frente al virus. Como conse-
cuencia, se ha considerado que recep-
tores seronegativos para CMV (R-) ca-
recen de inmunidad específica y por lo 
tanto tienen alto riesgo de sufrir repli-
cación de CMV cuando reciben un ór-
gano de un receptor seropositivo para 
CMV (D+/R-), siendo recomendado en 
estos pacientes el protocolo de profi-
laxis antiviral frente a CMV. Por el con-
trario, receptores seropositivos para 
CMV (R+) se consideran poseedores 
de inmunidad específica y por tanto 
con riesgo intermedio de replicación 
de CMV después del trasplante. En su 
caso, la profilaxis antiviral se sustituye 
en los protocolos por la monitoriza-
ción después del trasplante y la aplica-
ción de terapia solo cuando se detecta 
replicación significativa, aunque no 
haya síntomas, lo que se denomina te-
rapia anticipada.

El grupo de pacientes clasificados 
como de alto riesgo incluiría los recep-
tores seronegativos de donantes sero-
positivos (D+/R-), los receptores sero-
positivos (R+) en los que se ha aplicado 
la terapia de inducción con globulinas 
anti-timocíticas y los trasplantados de 
pulmón, así como de intestino y pán-
creas, independientemente del esta-
do serológico de donante y receptor. 
El resto de los trasplantados de órga-
no sólido se incluirían dentro de los de 
riesgo moderado de infección por 
CMV.
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Esta clasificación de los pacientes ha 
guiado tradicionalmente las diferentes 
estrategias de prevención, manejo y 
tratamiento de la infección por CMV, 
siendo la profilaxis universal y la tera-
pia anticipada las estrategias más usa-
das. Los antivirales disponibles y con 
mayor actividad frente a CMV hasta el 
momento son ganciclovir intravenoso 
y valganciclovir (de administración 
oral). La profilaxis universal consiste en 
la administración de antiviral a dosis 
efectivas durante 100 días a todos los 
receptores de alto riesgo, no existien-
do sospecha clínica ni microbiológica. 
Se ha asociado a un 50-80% de reduc-
ción de incidencia de la enfermedad. 
En la terapia anticipada los pacientes 
solamente son tratados cuando hay 
evidencia replicación asintomática de 
CMV, detectada mediante la monitori-
zación con antigenemia o carga viral 
de CMV (ADNemia o RNAemia), por 
encima de un punto de corte estable-
cido. Una tercera estrategia, no reco-
mendada por las guías de manejo y 
tratamiento, es el tratamiento restrin-
gido a la aparición de signos y sínto-
mas de la enfermedad por CMV, por 
su falta de eficacia y alto riesgo para 
los pacientes1.

La profilaxis universal tiene la ventaja de 
que puede prevenir también la reactiva-
ción de otros herpesvirus, pero tiene las 
desventajas de la toxicidad, el posible 
desarrollo de resistencias de CMV a los 
antivirales, el coste y el retraso en el de-
sarrollo de episodios de CMV, que se 
pueden producir al finalizar la profi-
laxis4-6. De hecho, a pesar de que algu-
nos ensayos sugieren la reducción de 
enfermedad por CMV al prolongar la 
profilaxis a 200 días, hay autores que 
ponen en duda la seguridad y coste de 
esta aproximación5. La terapia anticipa-
da puede reducir la el riesgo de toxici-
dad y el coste de los antivirales, aunque 
las condiciones de logística que requie-
ren en el centro hacen que su estableci-
miento y aplicación sea más complejo. 

Los marcadores clásicos empleados 
en la monitorización, como son la anti-
genemia (pp65) y la carga viral de CMV 
(ADNemia), dependen de los dos fac-
tores envueltos en la patogénesis del 
virus (el virus y el sistema inmune), ya 
que tanto la replicación como la enfer-
medad dependen de su interacción. 
Hay evidencias que permiten formular 
la hipótesis de que el riesgo de repli-
cación de CMV se podría personalizar 
según la definición de un “balance pa-
togénico individual”7. Algunos estu-
dios de biodiversidad de cepas de 
CMV en la infección y la demostración 
de infecciones múltiples por distintos 
genotipos en al menos la mitad de los 
pacientes trasplantados, más frecuen-
te en los pacientes D+/R+, asociándo-
se además a mayores cargas y aclara-
miento viral más lento2, apoyan la 
necesidad de basar el estudio del ries-
go en parámetros inmunológicos es-
pecíficos y revisar los grupos en los 
que recomienda la aplicación de estra-
tegias de profilaxis.

Aunque parece posible la implanta-
ción de una medicina personalizada 
en el caso de la infección por CMV 
mediante una terapia individualizada 
basada en la profilaxis solo en pacien-
tes de alto riesgo y la eliminación de la 
terapia en los pacientes de bajo ries-
go, la serología previa y los protocolos 
actuales de monitorización no permi-
ten dar suficiente información sobre el 
riesgo8. De hecho, ya hay autores que 
han destacado la necesidad de incluir 
factores de riesgo adicionales a los in-
cluidos en la práctica habitual para el 
diseño de estrategias profilácticas9. 

La monitorización inmune frente a 
CMV podría ayudar a predecir el riesgo 
de infección por CMV en cada pacien-
te y guiar la profilaxis y el tratamiento 
anticipado. De hecho, se ha demostra-
do que tanto factores relacionados con 
la respuesta inmune innata (polimorfis-
mos en TLRs o las células natural killer) 
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como con la inmunidad adaptativa 
(células B productoras de anticuerpos 
neutralizantes y respuesta de células T 
CD4+ y CD8+) juegan un papel impor-
tante en la respuesta frente a CMV7.

Existen varios ensayos comerciales 
disponibles en el mercado para el es-
tudio y monitorización de la respuesta 
inmune celular de tipo CD4+ y/o 
CD8+ frente a CMV, todos ellos basa-
dos en la detección de la producción 
de distintas citoquinas y su detección 
mediante técnicas de ELISA, tinción 
de clones de linfocitos estimulados 
(ELISPOT) o citometría de flujo7. Los 
métodos se diferencian en la variedad 
de citoquinas y tipos celulares que de-
tectan, siendo además diferente la 
complejidad en cuanto a su realiza-
ción, los requerimientos de instrumen-
tación y la posibilidad de ser llevados 
a cabo en cualquier centro10. 

El ensayo QuantiFERON-CMV (Celles-
tis Ltd., Melbourne, Australia) detecta 
la respuesta de linfocitos T CD8+ es-
pecíficos de CMV mediante la medida 
de la producción de inferferón g (IFN-
g) después de la estimulación con 
epítopos de restricción HLA de clase I 
definidos de células T CD8+ frente a 
CMV. Los 22 epítopos de CMV que in-
cluye este ensayo son derivados de 
diferentes antígenos de CMV, inclu-
yendo pp65, pp50, la glicoproteína 
(gB) y el antígeno inmediatamente 
temprano (IE-1)10. Se ha descrito en 
pacientes con VIH y una historia de in-
fección por CMV una respuesta celular 
específica CD8+ disminuida, incluso 
en el contexto de una recuperación de 
la respuesta CD4+, así como la utili-
dad de este ensayo, encontrando si-
milares respuestas a las detectadas 
mediante la tinción de citoquinas in-
tracelulares. Esta buena correlación de 
resultados puede deberse a que este 
ensayo contiene mayor número de 
epítopos y a que se mide la cantidad 
total de IFN producido, que puede ser 

tanto por el mayor número de células 
productoras como por la cantidad pro-
ducida por cada una11. Ello puede ser 
una ventaja con respecto a otras técni-
cas, como el ensayo ELISPOT-IFN-g. 
Otro estudio realizado en receptores 
de trasplante alogénico de progenito-
res hematopoyéticos ha demostrado 
también una buena correlación con la 
tinción de citoquinas intracelulares por 
citometría de flujo, aunque con una 
reducción en sensibilidad12. 

Las dos aproximaciones a la preven-
ción y tratamiento de la enfermedad 
por CMV después del trasplante (pro-
filaxis universal y terapia anticipada) 
suponen un aumento en el coste del 
manejo de los pacientes trasplantados 
de órgano sólido, que unas veces re-
percute en mayor manera en los pa-
cientes y otras en el sistema sanitario, 
según las políticas sanitarias de cada 
país13. 

Los estudios de coste efectividad se 
basan en el estudio de la eficacia 
(cuando su medida está hecha en con-
diciones ideales y es independiente 
de los recursos), efectividad (cuando la 
medida del impacto se hace en condi-
ciones habituales) y eficiencia (cuando 
se tiene en cuenta los recursos de los 
que se dispone, como medida relativa 
entre los resultados y los recursos). 
Pueden ser aplicados al uso de medi-
camentos en tratamientos e interven-
ciones sanitarias, pero también a la 
utilización de otras tecnologías sanita-
rias, como las pruebas diagnósticas 
para prevención, cribado, diagnóstico 
y monitorización de enfermedades. 

En los estudios de coste-efectividad 
se requiere una previa evaluación del 
coste de la enfermedad, que depen-
de de la incidencia y de la prevalencia, 
y que varían según el tipo de patolo-
gía, tratamientos, cronicidad y según 
si son prevenibles o no. El acceso al 
estudio de costes puede ser unitario, 
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por sumatorio de los gastos por pa-
ciente, o totales, cuando se deducen 
los costes individuales por división a 
partir de los gastos totales de la po-
blación. Los costes han de incluir tanto 
costes fijos como variables. 

Mientras que en la evaluación de la 
utilidad diagnóstica no se incorporan 
costes ni beneficios en la calidad de 
vida, el valor añadido de los beneficios 
en salud tampoco tiene en cuenta los 
costes. Por ello, la mejor aproximación 
para una evaluación económica de 
una tecnología sanitaria determinada 
es el coste-efectividad incremental, 
que tiene en cuenta tanto los costes 
como los beneficios en salud. Las me-
didas de efectividad pueden ser gené-
ricas, más centradas en perfiles de sa-
lud y utilidades, o específicas, más 
utilizadas en ensayos clínicos, como la 
calidad de vida.

Los estudios se pueden llevar a cabo 
basados en ensayos clínicos o median-
te la elaboración de modelos. Estos 
modelos se pueden hacer a partir de 
datos de pacientes individuales, me-
diante la técnica de simulación apli-
cando distribuciones de los distintos 
parámetros, o por meta-regresión con 
datos agregados obtenidos a partir de 
diferentes estudios. 

Existen menos estudios de coste-efec-
tividad de pruebas diagnósticas que 
de tratamientos. 

Hipótesis y objetivos

Hipótesis

La utilización de la medida de la res-
puesta inmune celular de linfocitos 
CD8+ específica frente a CMV previa-
mente al trasplante además de la detec-
ción de anticuerpos, para estimar el ries-
go de infección por CMV y para guiar el 
manejo de los pacientes trasplantados 

después del trasplante mediante pro-
filaxis o tratamiento anticipado, puede 
ser coste efectiva frente a la utilización 
únicamente de la serología.

Objetivos

Realizar una búsqueda bibliográfica 
de los estudios económicos y en con-
creto de coste-efectividad descritos 
en la literatura en la prevención, diag-
nóstico, seguimiento y/o tratamiento 
de la infección por CMV en pacientes 
trasplantados u otro tipo de enferme-
dades producidas por CMV. 

Realizar o plantear un estudio de cos-
te-efectividad de la incorporación de 
una técnica de medida de respuesta 
celular específica (QuantiFERON-
CMV) como medidor pronóstico del 
riesgo de infección por CMV que pue-
da guiar el seguimiento de los pacien-
tes trasplantados. Esto se realizará 
aplicando los datos encontrados en la 
bibliografía sobre probabilidad y ries-
go de infección asociada a los resulta-
dos de la respuesta celular específica 
detectada mediante QuantiFERON a 
una población de pacientes trasplan-
tados en nuestro hospital a los que se 
hizo seguimiento y se aplicó profilaxis 
de manera convencional, basada en 
pruebas serológicas.

Material y métodos

Búsqueda bibliográfica

La búsqueda bibliográfica fue realizada 
en PubMed. Las condiciones de búsque-
da se centraron en los conceptos de 
efectividad, costes, coste-efectividad, ci-
tomegalovirus, repuesta inmune celular, 
monitorización, profilaxis y tratamiento.

Población del estudio

Se incluyeron de forma prospectiva en 
nuestro estudio los pacientes trasplantados 



Fe
rn

án
d

ez
 A

lo
ns

o
 M

, e
t 

al
. .

..

439

C
o

st
e-

ef
ec

ti
vi

d
ad

 d
e 

p
ru

eb
as

 d
ia

g
nó

st
ic

as
 e

n 
el

 la
b

o
ra

to
ri

o
 c

lín
ic

o

Gest y Eval Cost Sanit 
2014;15(4):433-56

de órgano sólido en la Clínica Univer-
sidad de Navarra (CUN) entre febrero 
de 2005 y 10 de octubre de 2006. Se 
dividieron los pacientes en tres gru-
pos, de acuerdo con el riesgo de pre-
sentar infección por CMV, según crite-
rios serológicos: bajo riesgo (D-/R-), 
riesgo moderado (D+/R+ y D-/R+) y 
alto riesgo (D+/R-). El estudio fue 
aprobado por el Comité Ético del hos-
pital y se solicitó un consentimiento 
informado a los pacientes. De cada 
paciente se recogieron datos demo-
gráficos, tipo de órgano trasplantado, 
fecha del trasplante, estado serológi-
co frente a CMV, tipo de inmunosupre-
sión, motivo del trasplante, sexo del 
donante, edad y causa del fallecimien-
to, fechas de muestreo y resultados.

Profilaxis, monitorización  
y tratamiento

Los pacientes de alto riesgo (D+/R-) 
recibieron profilaxis frente a CMV se-
gún el protocolo establecido por la 
unidad correspondiente, con ganci-
clovir o valganciclovir. La estrategia 
usada para la prevención y tratamien-
to de la enfermedad por CMV en el 
resto de los pacientes fue el tratamien-
to anticipado, guiado por antigene-
mia. Los pacientes que recibieron pro-
filaxis universal también fueron 
monitorizados y se aplicó tratamiento 
anticipado en caso de resultado posi-
tivo de antigenemia, tras la revisión de 
signos y síntomas asociados, así como 
otras pruebas de laboratorio.

Para cada paciente, el periodo de mo-
nitorización se inició desde el primer 
día postrasplante, hasta la muerte del 
paciente o finalización del estudio. 
Para ello se elaboró un calendario de 
seguimiento con la recogida seriada 
de muestras, acordada con los médi-
cos responsables, de manera que se 
adecuara a las visitas médicas. 

Pruebas de laboratorio y 
monitorización virológica

La monitorización de la infección por 
CMV se realizó de forma prospectiva 
con antigenemia, mediante extracción 
de la capa leucocitaria, y realización 
de inmunofluorescencia indirecta fren-
te a antígeno pp65 de CMV (Invitro-
gen, Light Diagnostics) sobre un nú-
mero ajustado de células y expresión 
del resultado como número de células 
positivas/200,000 leucocitos de sangre 
periférica.

A lo largo del estudio se realizó tam-
bién, aunque de forma retrospectiva, 
la determinación de la carga viral de 
CMV en plasma mediante una técnica 
de PCR en tiempo real, eligiendo 
como diana un fragmento de 72 pb 
del gen UL 123 de CMV (exón 4, Gen-
Bank no. 29785.1), utilizando como ce-
badores y sonda los descritos en la 
bibliografía14.

Árbol de decisión

Se ha elaborado un árbol de decisión 
para aplicar la población y las distintas 
probabilidades. Los pacientes estudia-
dos serán los de la cohorte del estu-
dio, pero en la rama que incluye la 
prueba de QuantiFERON en el criba-
do del riesgo y guía de profilaxis y/o 
tratamiento anticipado, se aplicarán 
las probabilidades de infección por 
CMV y de enfermedad por CMV des-
critas en sendas referencias bibliográ-
ficas15,16.

Estudio de costes

En el estudio de costes de las pruebas 
diagnósticas se han utilizado las tarifas 
de las mismas en nuestro centro, que 
incluyen el consumo de recursos y los 
costes unitarios de estas, aplicado a la 
media de pruebas por paciente moni-
torizado (9+/-3 por paciente). Se unifi-
carán los costes de los tratamientos 
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utilizando uno de los dos antivirales, 
ya que tienen similar eficacia y seguri-
dad y se usan indistintamente. Al no 
haberse recogido la duración de los 
tratamientos, se asume una duración 
de los mismos descrita en la bibliogra-
fía procedente de un hospital español. 
En dicho estudio los costes de Ganci-
clovir secuencial y valganciclovir, te-
niendo en cuenta los gastos de admi-
nistración, cultivo del catéter y efectos 
adversos en el caso de Ganciclovir, 
resultan bastante similares aunque fa-
vorables a valganciclovir17. Dado que 
se desconoce el peso de los pacien-
tes, el cálculo de los tratamientos para 
ganciclovir se ha realizado asumiendo 
un peso medio de 70 kg/paciente y se 
ha contrastado luego con bibliografía. 
Se asumen así mismo similares costes 
de terapia inmunosupresora.

Resultados

Búsqueda bibliográfica

Se revisaron una gran parte de los tra-
bajos encontrados de estudios de 
efectividad y coste-efectividad en la 
profilaxis y tratamiento de la enferme-
dad por CMV en pacientes trasplanta-
dos de órgano sólido.

Existen estudios que abordan la efec-
tividad de la terapia anticipada en 
trasplantados de riñón, guiada por an-
tigenemia18 y en trasplante de hígado, 
incluidos pacientes de alto riesgo, 
para prevención de enfermedad por 
CMV19. 

La efectividad de la profilaxis con anti-
virales ha sido ampliamente estudia-
da. En pacientes trasplantados de ri-
ñón e hígado, la profilaxis con 
Ganciclovir resultó más efectiva en 
D-/R- que en D+/R-, pero solo se hace 
referencia al impacto de la Infección 
por CMV en el rechazo del injerto, lo 
cual supondría un aumento del coste 

de la enfermedad20. Otros trabajos 
más completos han comparado la 
efectividad de la profilaxis con valgan-
ciclovir o ganciclovir en TOS según el 
riesgo por falta de emparejamiento 
serológico entre donante y receptor, 
siendo la incidencia de enfermedad 
mayor en los D+R-, aunque no signifi-
cativa. Esta se desarrolla más tarde en 
el tiempo de forma significativa, aun-
que tiende a ser no invasiva, sin signi-
ficación clínica y sin riesgo de la vida6. 
Posteriormente se ha estudiado la 
efectividad de la profilaxis con valgan-
ciclovir y la monitorización durante 3 
meses más cada 15 días y se estudió el 
desarrollo de un episodio tardío de 
enfermedad por CMV, con un punto 
de corte para el tratamiento de 10 000 
copias/ml. En cuanto a la detección de 
ADN en sangre, no hubo diferencia 
significativa entre los receptores sero-
negativos (D+R-) y los positivos pero sí 
hubo diferencia significativa entre am-
bos en cuanto al desarrollo de enfer-
medad por CMV y la necesidad de 
tratamiento, siendo un 54% de los re-
ceptores seronegativos los que desa-
rrollaron enfermedad. Los autores su-
gieren que la profilaxis frente a CMV 
no es útil en trasplantados receptores 
seropositivos y que necesita ser eva-
luada en los receptores negativos21.

En los estudios comparativos de la efec-
tividad de la terapia anticipada frente a 
la profilaxis antiviral, algunos autores 
recomiendan la terapia anticipada en 
lugar de la profilaxis, por la aparición de 
enfermedad tardía por CMV en TOS, 
proporcionalmente a la duración de la 
profilaxis y a la potencia del antiviral. 
Cuanto mayor es la duración de la pro-
filaxis mayor proporción de pacientes 
desarrollan enfermedad invasiva por 
CMV aunque el riesgo de mortalidad es 
independiente de la existencia de un 
CMV tardío. Por otra parte, la prolonga-
ción de la profilaxis puede tener tam-
bién implicaciones en la recuperación 
de respuestas T linfocitarias22. Otros 
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estudios, que se han centrado más en 
la incidencia de la enfermedad por 
CMV, estudiando eventos tempranos y 
tardíos en terapia anticipada frente a 
profilaxis, también observaron que la 
enfermedad por CMV tardía aparece 
solo en pacientes que recibieron profi-
laxis (después de 9 meses)4. 

En cuanto a la efectividad de la técnica 
de QuantiFERON como predictor de 
alto riesgo de infección por CMV en 
pacientes trasplantados, destacamos 
un estudio multicéntrico de cohorte 
en el que se administró profilaxis de 
tres meses y se realizó el test de Quan-
tiFERON a 0, 1 y 2 meses tras la profi-
laxis. El seguimiento fue de 12 meses 
tras el trasplante (9 meses tras la profi-
laxis). El evento estudiado fue la enfer-
medad por CMV. Pacientes con Quan-
tiFERON positivo tuvieron menos 
incidencia de infección que aquellos 
con valores negativos e indetermina-
dos (6,4% frente a 22,2% frente a 
58,3%, respectivamente). Los valores 
predictivos positivo y negativo para 
protección de infección por CMV fue-
ron 0,90 y 0,27, respectivamente23. Lis-
boa et al. estudiaron la inmunidad me-
diada por células en receptores de 
trasplante que desarrollaron viremia 
asintomática de bajo nivel que no re-
quirió terapia antiviral. Estos resulta-
dos sugieren que la inmunidad media-
da por células desarrollada de forma 
precoz en la infección puede ser útil 
para predecir la progresión frente al 
aclaramiento viral espontáneo, ayu-
dando a la toma de decisiones de ad-
ministrar terapia antiviral y al refina-
miento de las estrategias de 
prevención. La mayoría de los pacien-
tes incluidos en el estudio (26/29) eran 
de riesgo moderado. También compa-
raron distintos puntos de corte para la 
técnica, siendo los óptimos 0,1 y 0,2 
UI/ml. En este estudio el 92,3% de los 
pacientes con inmunidad celular me-
diada (ICM) con resultado positivo 
(reactivos) desarrollaron un aclara-

miento espontáneo del virus, mientras 
que solo el 45.5% de los pacientes con 
ICM con resultado negativo (no reacti-
vos) aclararon el virus espontánea-
mente (p=0.004). Además, la produc-
ción absoluta de IFN-g en los pacientes 
que aclararon espontáneamente el vi-
rus fue superior en todos los puntos a 
los de aquellos que no lo aclararon24.

El estudio más antiguo de costes de 
profilaxis de la infección por CMV se 
realizó con pacientes trasplantados de 
pulmón. En él comparan la profilaxis 
durante cinco meses frente a tres me-
ses. Con una profilaxis prolongada las 
tasas de infección se reducen un 50% 
y se retrasa la producción del primer 
episodio de infección, aunque no se 
evita. El mayor coste de antiviral, ade-
más del uso más prolongado de caté-
teres venosos centrales, podría favore-
cer la recomendación de un régimen 
más corto25. En un estudio comparati-
vo de eficacia y coste, pero no de cos-
te-efectividad, se observaba cómo la 
terapia anticipada es tan eficaz y me-
nos cara que la profilaxis para preven-
ción de infección por CMV en trasplan-
tados de pulmón. La monitorización se 
realizaba mediante antigenemia con 
criterio de tratamiento si el resultado 
era de más de 25 células positivas en 
100 000 leucocitos de sangre periféri-
ca. En el estudio, la antigenemia falló 
en predecir la enfermedad en cinco de 
19 pacientes, casi tantos como la inci-
dencia (6/19); esto podría ser debido al 
punto de corte de antigenemia elegi-
do para el tratamiento. El ahorro por 
paciente al utilizar la terapia anticipada 
fue de 2569 $26.

Los estudios más sistemáticos de valo-
ración de costes de la enfermedad por 
CMV son más recientes. Uno de los 
primeros de este estilo fue un estudio 
de los costes de predicción, probabili-
dad, consecuencias y tratamiento de 
la infección por CMV, bajo las guías de 
consenso canadienses, realizado en 



Fe
rn

án
d

ez
 A

lo
ns

o
 M

, e
t 

al
. .

..

442

C
o

st
e-

ef
ec

ti
vi

d
ad

 d
e 

p
ru

eb
as

 d
ia

g
nó

st
ic

as
 e

n 
el

 la
b

o
ra

to
ri

o
 c

lín
ic

o
 

Gest y Eval Cost Sanit 
2014;15(4):433-56

270 pacientes, guiados por la monito-
rización mediante antigenemia (detec-
ción de antígeno pp65 de CMV). El 
trabajo incluye un estudio completo 
de costes y cuidados. Estudian la me-
dia de costes totales y el rango entre 
los más (D-/R-) y los menos económi-
cos (D+/R-). Los autores concluyen 
que la extensión de la profilaxis a los 
R+ supondría un significativo incre-
mento de los costes para una reduc-
ción absoluta de un 4% en la enferme-
dad o síndrome por CMV27. 

Otros autores han realizado un análisis 
comparativo de costes en la profilaxis 
en trasplante de órgano sólido D+/R- 
de alto riesgo desde la perspectiva del 
Sistema Español de Salud, comparan-
do el uso secuencial de ganciclovir in-
travenoso seguido de oral (ganciclovir 
secuencial) frente a Valganciclovir oral. 
Utilizan costes descritos en la literatura 
y los obtenidos de registros de 88 pa-
cientes de 9 hospitales españoles. 
Aportan datos del coste medio por 
paciente tratado Ganciclovir secuen-
cial IV + oral (3715 €), que incluye tra-
tamientos con anti-CMV IgG (31 373 €), 
gastos de administración (401 €), gas-
tos de cultivos de catéter (13,64 €) y 
efectos adversos relacionados con el 
uso del catéter (3,30 €). Aportan tam-
bién el coste del uso de valganciclovir 
oral (3295 €). Los resultados del análi-
sis de sensibilidad no mostraron dife-
rencias en costes al variar duración y 
dosis, medicaciones concomitantes y 
efectos adversos, en ambos casos. Val-
ganciclovir resulta tan económico 
como el Ganciclovir secuencial, siendo 
la forma de administración más conve-
niente17.

Otro estudio ha medido la eficacia clí-
nica y el impacto fármaco económico 
de la terapia anticipada frente a la pro-
filaxis universal en pacientes de riesgo 
moderado de infección, específica-
mente en receptores seropositivos R+. 
En dicho estudio un una cohorte de un 

año recibió profilaxis durante un 90 
días y otra cohorte similar fue monito-
rizada mediante PCR cada 15 días du-
rante los tres primeros meses, luego 
cada mes y finalmente al año, analizán-
dose los costes. Se detectaron tres ca-
sos de síndrome por CMV en cada 
grupo y solo un paciente en el grupo 
de terapia anticipada desarrolló enfer-
medad. Un 37% de los pacientes que 
recibieron terapia anticipada desarro-
llaron ADNemia frente a los 68% entre 
los que recibieron profilaxis. Los cos-
tes de personal y laboratorio fueron 
mayores en el grupo de terapia antici-
pada, mientras que los de medicación 
fueron mayores en el grupo de profi-
laxis, según la distribución de costes, 
porque en el caso de la profilaxis los 
costes recaen sobre el paciente mien-
tras que en la terapia anticipada re-
caen sobre el sistema de salud. Sin 
embargo, los costes totales de ambas 
estrategias resultaron similares. Los 
autores reconocen una deficiencia en 
su estudio, pues no se incluye la moni-
torización después de la profilaxis en 
el grupo de profilaxis28.

Se ha descrito también un estudio de 
costes comparando profilaxis y terapia 
anticipada en dos distintos escenarios, 
el primero con profilaxis universal con 
valganciclovir a todos los trasplanta-
dos y el segundo con una estrategia 
combinada de profilaxis universal con 
valganciclovir solamente a los pacien-
tes con perfil serológico D+/R- y tera-
pia anticipada a los pacientes R+. El 
estudio sugiere que la estrategia com-
binada puede resultar de menor cos-
te, aunque no se ha tenido en cuenta 
el riesgo de episodios de enfermedad 
tardía por CMV después de la profi-
laxis, teniendo en cuenta la elevada 
proporción de pacientes R- en el estu-
dio (50%)29. Estudios similares han va-
lorado el impacto farmacoeconómico 
de diferentes regímenes de preven-
ción de infección por CMV en tras-
plantados renales. En un metaanálisis 
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basado en dos ensayos en los que se 
comparan, por una parte, la profilaxis 
de tres meses con ganciclovir oral 
frente a valganciclovir oral y frente a la 
terapia convencional basada en sínto-
mas clínicos y, por otra parte, la profi-
laxis de tres meses con valganciclovir 
con la terapia anticipada con valganci-
clovir guiada por ADNemia. En la 
comparación, la terapia convencional 
basada en síntomas clínicos resulta la 
más cara mientras que la profilaxis con 
Valganciclovir resulta la más económi-
ca (P<0,001). En estos estudios, sin 
embargo, tampoco llevaron a cabo 
monitorización después de la profi-
laxis30. 

En cuanto a los estudios de coste-
efectividad de la enfermedad por 
CMV, el más antiguo estudia la estrate-
gia de profilaxis con Ganciclovir oral 
diario frente a un test de PCR cada tres 
meses, en pacientes VIH con CD4 £ 50 
y con serología frente a CMV positiva. 
Utilizan el modelo de Markov y datos 
publicados. El coste efectividad es de 
1 762 517 $ por año de vida ganado en 
la terapia preventiva con Ganciclovir y 
de 495 158 $ en el caso de la monitori-
zación mediante PCR y tratamiento en 
caso de PCR positiva. En definitiva, no 
resulta coste efectiva ninguna de las 
dos intervenciones en pacientes con 
VIH avanzado, por los bajos beneficios 
y los altos costes31.

El primer estudio de coste efectividad 
de la infección por CMV realizado en 
pacientes trasplantados de riñón no se 
expresa en unidades convencionales 
QALYs, sino que valora la prevención 
de rechazo y de complicaciones infec-
ciosas. Estudia dos cohortes, en una de 
las cuales se aplica el protocolo con-
vencional que combina profilaxis uni-
versal en pacientes D+/R- con terapia 
anticipada en el resto de los pacientes 
y en la otra cohorte se aplica profilaxis 
universal a todos los pacientes, con un 
seguimiento de los pacientes durante 

12 meses. El estudio tiene en cuenta 
los costes del sistema de contabilidad 
del hospital para las estancias hospita-
larias y las tarifas oficiales para consul-
tas externas. Las características basa-
les del status serológico no fueron 
relevantes para el estudio de coste-
efectividad. La reducción de rechazos 
y de infecciones por CMV y de días de 
ingreso hospitalario, así como de las 
consultas externas fue significativa en 
todos los pacientes para el grupo que 
recibió profilaxis universal y la reduc-
ción de readmisiones no significativa. 
En estos pacientes el coste por pa-
ciente fue mayor, menores los costes 
por rechazo, menores los costes de 
tratamiento y los costes por visitas. En 
cualquier caso, los costes de 1 año de 
tratamiento se redujeron con la profi-
laxis universal en todos los pacientes 
pero de forma no significativa32. 

Algunos autores refuerzan la necesi-
dad de realizar ensayos prospectivos 
aleatorizados en los que se estudie el 
impacto directo e indirecto de los 
efectos en la calidad de vida del pa-
ciente trasplantado de órgano sólido y 
de células progenitoras33. 

Luan et al. han realizado un estudio de 
coste-efectividad sobre un total de 222 
pacientes trasplantados de alto riesgo 
D+/R- comparando seis meses frente a 
tres meses de profilaxis con Valganci-
clovir oral, con un seguimiento de 12 
meses tras finalizar la profilaxis, para 
detectar enfermedad tardía por CMV. 
La reducción del riesgo de enferme-
dad por CMV fue estadísticamente sig-
nificativa para el grupo que recibió seis 
meses de profilaxis, pero no la reduc-
ción de la infección. Seis meses de val-
ganciclovir, combinado con una deter-
minación de carga viral de CMV al final 
de la profilaxis, supone un coste efecti-
vidad incremental de 8304 $ por año 
de vida ganado, 34 362 $ por infección 
evitada y 16 215 $ por enfermedad evi-
tada, frente a tres meses de profilaxis34. 
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Posteriormente, otro grupo realizará 
otro estudio de coste-efectividad, 
también bajo la perspectiva económi-
ca americana, basado en un ensayo 
clínico y en una cohorte de 10 000 pa-
cientes trasplantados renales de alto 
riesgo D+-R-, comparando la profilaxis 
con Valganciclovir durante tres y seis 
meses, seguidos durante un año y ex-
tendido su seguimiento a cinco y diez 
años. Los datos de calidad de vida que 
utilizan se basan en la literatura. Según 
sus resultados, seis meses de profilaxis 
es coste efectivo frente a tres meses 
con un coste-efectividad incremental 
de 14 859 $ a cinco años, resultando 
también coste efectivo a los diez 
años35.

En cuanto a la comparativa de estrate-
gias de profilaxis y tratamiento de pa-
cientes trasplantados, el grupo del 
Luan hace un estudio comparando la 
profilaxis universal frente a la terapia 
anticipada en el manejo de la infec-
ción por CMV en trasplantados de ri-
ñón de riesgo moderado, con recep-
tores seropositivos (R+). La 
metodología está basada en un árbol 
de decisión, el modelo transicional de 
Markov, incremento de coste efectivi-
dad y análisis de sensibilidad. Repor-
tan una incidencia menor de infección 
en los pacientes con profilaxis (4,1%) 
respecto a los manejados con terapia 
anticipada (55,5%). La profilaxis univer-
sal supone mayores costes directos 
(1464 $), pero menos indirectos (7,309 
$) y resultó en una ganancia neta de 
0,209 QALY por paciente en un perio-
do de diez años. Así, la profilaxis uni-
versal dominó salvando 27 967 $ por 
un QALY ganado y es recomendada 
como la aproximación preferida, por 
ser clínicamente efectiva y coste efec-
tiva. Los datos son susceptibles de va-
riación según el grado de enfermedad 
e infección36.

Existen estudios de coste-efectividad 
de pruebas diagnósticas relacionado 

con la infección por CMV, pero no rea-
lizados en población de pacientes 
trasplantados. Uno de ellos estudia el 
coste-efectividad en pruebas para el 
diagnóstico de infección por CMV en 
neonatos, comparando dos combina-
ciones de pruebas serológicas y de 
pruebas de biología molecular. La 
combinación de anti-CMV IgG + PCR 
proporcionó un 42,9% de las pruebas 
de PCR positivas mientras que la com-
binación anti-CMV IgM + PCR propor-
cionó 2,9% de las pruebas de PCR po-
sitivas, en los neonatos estudiados. La 
efectividad se calculó en porcentaje 
de casos diagnosticados, expresando 
el resultado como coste por caso diag-
nosticado. Los autores concluyen que 
la realización de PCR en niños con IgG 
positiva no es apta para ser realizada a 
larga escala, por no ser coste-efecti-
va37. 

Otros autores realizan un estudio de 
coste, impacto y coste efectividad de 
no vacunación frente a vacunación de 
mujeres adolescentes frente a CMV 
antes del embarazo, sobre 100 000 
adolescentes. Se consideraron en el 
modelo eventos relacionados con la 
vacunación e infección congénita. La 
estrategia de vacunación cuesta 32,3 
millones de dólares menos evitando 
niños con sordera, pérdida de visión o 
retraso mental y ocho muertes. Sin 
embargo, el modelo fue muy sensible 
a variaciones en la eficacia de la vacu-
na de forma que, si la eficacia vacunal 
fuera menor del 61%, no vacunar sería 
la estrategia preferida, por ser la más 
económica y sin cambios substancia-
les en beneficios clínicos38. 

No existen estudios de coste-efectivi-
dad de la utilización de la técnica de 
QuantiFERON como guía para el ma-
nejo de la enfermedad por CMV en 
pacientes trasplantados, aunque sí se 
han hecho estudios de efectividad. 
Solamente hay un estudio de coste-
efectividad de una técnica similar 
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QuantiFERON-TB, aplicada al cribado 
de tuberculosis como alternativa al cri-
bado mediante el test de la tuberculi-
na. Aunque la técnica diagnóstica es la 
misma, la enfermedad a cuyo diagnós-
tico contribuye es clínica y epidemio-
lógicamente muy diferente por lo que 
el diseño del estudio no puede ser 
aplicado a la infección por CMV en el 
trasplante.

Estudio de monitorización

En la tabla 1 se muestra el estado se-
rológico de los 72 pacientes del estu-
dio y el régimen de inmunosupresión 
recibido, para los distintos pacientes 
trasplantados de riñón (TR), hígado 
(TH) o corazón (TC).

Se recogieron un total de 700 mues-
tras, con una media de 11±3 muestras 
a los TR, 9±3 a los TH y 7±4 a los TC. 
Los resultados del seguimiento viroló-
gico mediante antigenemia, así como 
las manifestaciones de la enfermedad 
por CMV se muestran en la tabla 2. En 
55 pacientes (76%) no se detectó nin-
gún episodio de infección en ningún 
momento del seguimiento, mediante 
la técnica de antigenemia y en los 17 
restantes (24%) (8 TR, 5 TH y 4 TC) se 
detectó algún episodio de infección 
por CMV. De los 17 pacientes con in-
fección, seis de ellos (35%) desarrolla-
ron infección sintomática (enferme-

dad) (2 TR, 2 TH y 2 TC). En los 11 
pacientes restantes (65%) no se detec-
taron síntomas ni signos de infección 
en ningún momento del seguimiento y 
se clasificaron los episodios como in-
fección asintomática (seis TR, tres de 
TH y dos TC). De los pacientes que 
desarrollaron enfermedad, cinco (83%) 
desarrollaron un síndrome pseudomo-
nonucleósico y uno (17%) fue diagnos-
ticado de probable enfermedad de 
órgano con afectación gastrointestinal 
(sin confirmación mediante biopsia).

En cuanto a la evolución postrata-
miento, en el 83% de los casos el trata-
miento indujo una rápida disminución 
del número de células positivas y una 
buena evolución clínica, con resolu-
ción de la enfermedad. Solamente un 
paciente (17%) experimentó episodios 
recurrentes (dos episodios) de la infec-
ción en los días 126 y 190 postrasplan-
te, después del diagnóstico de la pri-
mera infección. 

En la tabla 3 se resumen los datos de 
los pacientes según su estado seroló-
gico. De los 65 (90%) pacientes catalo-
gados como de riesgo intermedio 
para la enfermedad por CMV, 50 (77%) 
no presentaron infección ni enferme-
dad. Los 15 pacientes restantes (23%), 
tuvieron alguna antigenemia positiva 
durante el seguimiento (7 TR, 5 TH y 3 
TC), de los cuales 11 (73%) fueron asin-

Tabla 1. Estado serológico por grupo de trasplante y protocolo de inmunosupresión

TOS D-/R- R+ D+/R- Total Inmunosupresión

MMF+TC Ever+CsA TCr Otros MMF+SRL Total

TR 1 (3%) 29 (91%) 2 (6%) 32 21 11 0 0 0 32

TH 0 26 (93%) 2 (7%) 28 17 0 8 3 0 28

TC 1 (8%) 10 (83%) 1 (8%) 12 7 0 0 0 5 12

Total 2 (3%) 65 (90%) 5 (7%) 72 45 11 8 3 5 72

CsA: ciclosporina A; Ever: everolimus; MMF+TC: micofenolato; R: receptor; SRL: sirolimus;  
TC: trasplante de corazón; D: donante; TCr: tacrolimus; TH: trasplante de hígado; TOS: trasplante de órgano 
sólido; TR: trasplante de riñón.
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tomáticos y cuatro (27%) desarrollaron 
enfermedad. De los cinco (7%) pacien-
tes de alto riesgo (D+/R-), tres (60%) 
no presentaron infección, mientras los 
otros dos restantes (40%), tuvieron al-
guna determinación positiva (TC y TR) 
y tenían además criterios de enferme-
dad. En ningún paciente del grupo de 
bajo riesgo se detectaron episodios 
de infección. 

En la tabla 4 se muestra el cálculo de 
la aplicación de los datos de replica-
ción de CMV, en un supuesto de que 
los pacientes de nuestro estudio hu-
bieran sido estudiados mediante la 
técnica de QuantiFERON, aplicando 
los porcentajes de reactividad y repli-
cación viral obtenidos por los autores 
del trabajo de referencia7. 

Al no existir pacientes (D-/R-) en el estu-
dio de referencia podríamos asumir que 
en esos pacientes la respuesta celular 
será negativa, así como la replicación 
de CMV; sin embargo, puede existir ex-

posición al virus por otras vías diferen-
tes al injerto. Como se suelen catalogar 
estos pacientes como de riesgo bajo, 
hemos preferido unificarlos en el estu-
dio junto a los R+, aunque en cualquier 
caso el número en nuestro estudio es 
bajo. La diferencia en la replicación cal-
culada en nuestro estudio, según el tra-
bajo de referencia, podría deberse tan-
to a estos dos pacientes como a la 
diferencia en los métodos utilizados 
para la detección de infección, así como 
a los puntos de corte aplicados.

Árbol de decisión

Se comenzó preparando un árbol de 
decisión con ambas alternativas y que 
recogiera todos los estados posibles 
en la infección por CMV en el paciente 
trasplantado. Se quiso tener en cuenta 
los siguientes parámetros recogidos 
en la tabla 5.

Habría que tener en cuenta también 
en el estudio la toxicidad asociada al 

Tabla 2. Incidencia de infección y síntomas de enfermedad por CMV por grupo de trasplante

TOS Pacientes con infección Pacientes sin 
infección

Total

TOTAL Asintomática Síndrome viral Infección 
tejidos

TR
TH
TC

8 (25%)
5 (18%)
4 (33%)

6
3
2

2
2
1

0
0
1

24 (75%)
23 (82%)
8 (66%)

32
28
12

Total 17 55 72

TC: trasplante de corazón; TH: trasplante de hígado; TOS: trasplante de órgano sólido; TR: trasplante de riñón.

Tabla 3. Infección por CMV en los pacientes según estados serológico de receptor  
y donante

* Pacientes sin infección Pacientes con infección Total

D-/R-
R+
D+/R-
Total

2 (100%)
50 (77%)
3 (60%)

55

0 (0%)
15 (23%)
2 (40%)

17

2 (3%)
65 (90%)
5 (7%)

72

D: donante; R: receptor.
* Patrones serológicos frente a citomegalovirus pretrasplante en donante y receptor. 
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tratamiento, que puede hacer variar la 
repuesta y también generar nuevos es-
tados de transición. Para completar el 
cálculo del modelo harían falta todas 
las probabilidades de transición de los 
diferentes estados. Se comenzó el ár-
bol de decisión completo y los subár-

boles del tratamiento anticipado y de 
la profilaxis universal, pero la revisión 
bibliográfica no nos aportaba las pro-
babilidades de todo, de manera que 
se decidió simplificar el árbol de deci-
sión y se sustituyó por un resumen del 
mismo, que se muestra en la figura 1, 

Tabla 4. QuantiFERON-CMV en la disminución del riesgo de infección y enfermedad por CMV

TOS* Pacientes estudio Torre-Cisneros et al.15 

Pacientes Replicación  
CMV (n)

QT-CMV15   
(%)

QT-CMV 
calculada 

estudio (n)

Replicación 
CMV15 (%)

Replicación 
calculada 

estudio (n)
D+/R-  QT-NR 5 2 100 5 28,6 1,43
D+/R-  QT-R 0 0 0 0
R+ y D-/R+ 
QT-NR

67 15 31,8 21,3 55.6 11.8

R+ y D-/R+ 
QT-R

68,2 45,7 13,3 6,01

Total 72 17 19,24

CMV: citomegalovirus; D: donante; QT-NR: QuantiFERON-CMV “no reactivo”; QT-R: QuantiFERON-CMV  
“reactivo”; R: receptor; TOS: trasplante de órgano sólido.
*Patrones serológicos frente a citomegalovirus pretrasplante en donante y receptor y estado de reactividad inmu-
nológica celular específica en la prueba de QuantiFERON-CMV. 

Tabla 5. Parámetros a incluir en el diseño del árbol de decisión

Parámetros Alternativas 
Técnicas diagnósticas de cribado del 
riesgo y resultados

Serología (D+/R+, D+/R-, D-/R-)*
QuantiFERON-CMV (QT-NR, QT-R)

Estrategias de manejo del paciente según 
cribado del riesgo

Profilaxis universal (con o sin monitorización posterior)
Terapia anticipada 

Estados a los que dan lugar los test de 
monitorización

Carga no detectable
Carga detectable por debajo del punto de corte
Carga detectable por encima del punto de corte

Estados a los que da lugar la infección por 
CMV

No infección
Infección por CMV
Enfermedad por CMV (síndrome o enfermedad 
visceral)
Muerte

Tratamiento según los resultados de test 
de monitorización

Tratamiento IV + oral que requiere hospitalización
Tratamiento ambulatorio vía oral

Respuesta al tratamiento Respuesta con curación
No respuesta con desarrollo de resistencia

Segunda opción de tratamiento en caso 
de no respuesta

Respuesta con curación
No respuesta con evolución a muerte

D: donante; QT-NR: QuantiFERON-CMV “no reactivo”; QT-R: QuantiFERON-CMV “reactivo”; R: receptor.
*Patrones serológicos frente a citomegalovirus pre-trasplante en donante y receptor. 
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Pacientes 
pretrasplante

Serología D/R 
Caso estudio

D+/R-
5/72

Profilaxis 
universal

Sin infección
60%

Sin infección
77%

Sin infección
100%

Sin infección
Profilaxis 
universal

QT-NR
100% - 40%

  *        **

QT-R
0% - 10%

D+/R-

D+/R+ y D-R+

QT-NR
31,8% - 22,9%

*        **

QT-R
68,2% - 5,3%

Profilaxis 
universal

Profilaxis 
universal

Profilaxis 
universal

Terapia 
anticipada

Terapia 
anticipada

Terapia 
anticipada

Terapia 
anticipada

I

Sin infección

Sin infección

Sin infección

Sin infección

Sin infección

Sin infección

Sin infección

Infección CMV
40%

Infección CMV
23%

Infección CMV
0%

Infección CMV

I

Infección CMV

Infección CMV

Infección CMV

Infección CMV

Infección CMV

Infección CMV

Infección CMV

D+/R+ y D-R+
63/72

Terapia 
anticipada

D-/R-
2/72

Profilaxis 
universal

Seriología D/R+ 
QT-CMV 

Alternativa

Figura 1. Árbol de decisión simplificado. Las siglas corresponden a los patrones serológicos 
frente a citomegalovirus pretrasplante en donante y receptor y estado de reactividad 

inmunológica celular específica en la prueba de QuantiFERON-CMV

D: donante; QT-NR: QuantiFERON-CMV “no reactivo”; QT-R: QuantiFERON-CMV “reactivo”; R: receptor.
*Porcentajes de reactividad en población trasplantada15.
**Riesgo de enfermedad por CMV16.
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en función de los parámetros de los 
que se disponía, tanto en el caso de 
estudio como en la bibliografía.

Se muestra la tasa de infección en la 
rama del caso estudio. Se indican los 
porcentajes de nuestro estudio y los 
de infección por CMV obtenidos en el 
mismo.

En la rama alternativa se recoge el su-
puesto basado en la bibliografía y en la 
rama del mismo se aplica el porcentaje 
de reactividad de la prueba de Quanti-
FERON y el riesgo de infección por 
CMV recogido de la bibliografía15. Se 
quería recoger también, para ser apli-
cado, el riesgo de enfermedad por 
CMV descrito por otro grupo16, pero en 
el caso de los R+ no se aporta por se-
parado, sino que se da el riesgo global. 
Por ello, aunque se recoge en el árbol, 
no se aplicará al estudio de costes.

Estudio de costes

En la tabla 6 se muestran algunos de 
los datos recogidos, de acuerdo a los 
protocolos utilizados, para poder ha-
cer el estudio de costes. 

En el caso de la profilaxis y del trata-
miento, existe cierta variabilidad en las 
pautas administradas y en el criterio 
de los clínicos, lo cual dificulta la reali-
zación de la evaluación de costes uni-
tarios apropiada. Por ejemplo, la profi-
laxis puede ser de tres o seis meses.

En la tabla 7 se muestra el estudio de 
costes para el uso de QuantiFERON en 
el cribado del riesgo y modificación de 
la terapia anticipada (TA) en el grupo 
R+ calculado sobre los 67 pacientes de 
nuestro estudio, para los distintos tipos 
de trasplante, aplicando los porcenta-
jes esperados de respuesta en la prue-
ba QuantiFERON-CMV descritos en la 
bibliografía7. Se ha realizado también 
el estudio de costes en el caso de dis-
tribución del tipo de trasplante en 
nuestro grupo de estudio, para ver la 
sensibilidad del estudio al tipo de tras-
plante, por el diferente protocolo de 
monitorización. No hay variación en la 
diferencia de costes y en todos los ca-
sos esta es favorable a la utilización de 
la prueba de QuantiFERON con modi-
ficación de la monitorización reducien-
do doscargas virales en los pacientes 
reactivos para QuantiFERON.

Tabla 6. Costes de algunos de los parámetros en el manejo de pacientes trasplantados

Tiempo Pruebas 
(n.º)

Dosis Coste 
unitario 

(€)

Coste 
diario por 
paciente 

(€)

Coste 
por 

paciente 
(€)

Cribado Serología 93 NP 93
QuantiFERON 88 NP 88

Monitorización Carga viral 9-11 98 882-
1078

Antigenemia 9-11 143 1287-
1573

Profilaxis Valganciclovir 
450 mg VO

100 d 900 mg/d 24,35 48.7 4870

Tratamiento Valganciclovir 
450 mg VO

21 d +  
28 d

900 mg/12 h +  
900 mg/d

24,35 3409,0

Ganciclovir 500 
mg IV + VO

14 d IV +  
 86 d VO

5 mg/kg/12 h  
+ 5 mg/kg/d

31,9 y 
24,35

3349,5

IV: intravenoso; VO: vía oral.
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El porqué de la decisión de realizar 
este estudio simplificado se explica y 
discute en el siguiente apartado.

Discusión

Existen pocos ensayos clínicos y no 
existen estudios económicos publica-
dos sobre el impacto en salud y costes 
de la utilización de técnicas de estudio 
de la respuesta celular de tipo T frente 
a CMV como marcador del riesgo de 
la infección y enfermedad por CMV y 
guía de la monitorización y manejo de 
los pacientes trasplantados.

Los datos de nuestro estudio se basan 
en una monitorización guiada por an-
tigenemia, mientras que las probabili-
dades de riesgo de otros autores de 
las que se disponían se basan en mo-
nitorización guiada por PCR en tiempo 
real (ADNemia o carga viral de CMV), 
técnica que en el momento de nuestro 
estudio estaba en el laboratorio en 
proceso de puesta a punto y valida-

ción. Por lo tanto, sería necesario rea-
lizar un estudio similar con la monitori-
zación guiada por PCR para poder 
aplicar las probabilidades de riesgo 
con mayor seguridad.

Por otra parte, no contamos con pro-
babilidades de riesgo separadas para 
los grupos D+/R+ y D-/R-, al no haber 
sido estudiadas por Torres et al., quie-
nes no incluyen pacientes D-/R- en el 
estudio, siendo las poblaciones relati-
vamente a las de nuestro estudio.

También tendrían que ser aplicados e 
incluidos en el estudio los parámetros 
de sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo y valor predictivo 
negativo de cada prueba diagnóstica 
o del cribado del riesgo de infección, 
así como los tipos de distribución de 
las distintas variables.

Así mismo, habría que incluir la utili-
dad de la profilaxis y la terapia antici-
pada como probabilidad de preven-
ción de infección o enfermedad, así 

Tabla 7. Estudio de costes para el uso de QuantiFERON-CMV en el cribado del riesgo con 
modificación de la monitorización de la terapia anticipada y estudio de sensibilidad al tipo de 

trasplante

Pacientes (n) Pruebas 
CV (n.º)

Coste 
paciente 
CV (€)

Coste 
total 

terapia 
TA (€)

Coste 
QT-NR 

(31,8%)15 
CV+QT

Coste QT-R 
(68,2%)15   
CV-2+QT

Coste total 
terapia TA-2 
calculado (€)

Diferencia

T. riñón* (67) 11 1078 72 226 24842,80 44 323,18 69 165,98 3060,02
T. riñón** (32) 11 1078 34 496 11865,22 21 169,28 33 034,50 1461,50
T. hígado y 
corazón* (67)

9 882 59 094 20666,82 35 367,16 56 033,98 3060,02 

T. hígado y 
corazón** (40)

9 882 35 280 12338,43 21 114,72 33 453,15 1826,85 

Grupo de 
estudio** 

69 776 24203,64 42 284 66 487,64 3288,36

CV: carga viral de CMV mediante PCR en tiempo real; QT: QuantiFERON-CMV; QT-NR: QuantiFERON-CMV “no 
reactivo”; QT-R: QuantiFERON-CMV “reactivo”; TA: terapia anticipada; TA-2: terapia anticipada con dos puntos 
memos de monitorización de CV durante el primer mes. 
*Realizada en el grupo R+ calculado sobre 67 pacientes para los distintos tipos de trasplante aplicando porcentajes 
en resultados de QuantiFERON-CMV según la referencia estudiada15.
**Realizada sobre el grupo R+ calculado sobre los 67 pacientes repartidos por tipo de trasplante según porcentaje 
de nuestro grupo de pacientes (32 riñón y 40 hígado y corazón) aplicando porcentajes en resultados de QuantiFE-
RON-CMV según la referencia15.
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como la combinación de profilaxis + 
monitorización. En la bibliografía se 
habla de porcentajes de prevención 
de la infección por CMV de la profi-
laxis frente a la terapia anticipada de 
15-38%. Aplicando los parámetros de 
Luan et al. y asumiendo que la profi-
laxis universal es coste-efectiva res-
pecto a la terapia anticipada por la 
reducción de la enfermedad por CMV, 
pero a mayor coste, podríamos pensar 
que en nuestro modelo más pacientes 
se podrían beneficiar de una pauta 
coste-efectiva. Sin embargo, no hay 
estudios de coste-efectividad de este 
tipo realizados en receptores seropo-
sitivos.

En el estudio de costes, se comenzaron 
a calcular los gastos unitarios por pa-
ciente según la tabla 6, aunque los gas-
tos de medicación no coincidían en 
cuanto a tratamiento y profilaxis con los 
calculados por otros autores, debido 
probablemente a la variación en las 
pautas, según el manejo clínico en los 
distintos centros sanitarios. Al ir a reco-
ger los parámetros de gastos por con-
sulta, revisión, pruebas, medicación, 
cirugía, hospitalización, etc., nos en-
contramos con la peculiaridad de nues-
tro centro de que el 100% de los tras-
plantes que se realizan y monitorizan 
acuden a través del Sistema Sanitario 
público y son financiados con un siste-
ma de tarifas establecidas en bloque 
por paciente trasplantado, que incluye 
la valoración por consulta, la estancia 
de ingreso, la intervención, anestesia, 
medicación y material (incluidas próte-
sis) hasta el alta y una garantía de 6 me-
ses, lo cual cubre prácticamente todo 
el seguimiento del trasplante. La tarifa 
por tipo de trasplante varía, siendo me-
nor la de trasplante renal (32 916,48 €), 
seguida de la de trasplante cardiaco (65 
831,94 €) y de la de trasplante hepático 
(89 342,98 €). 

Este hallazgo ha llevado a simplificar el 
estudio de costes, asumiendo que con 

ello el interés en la utilización de la 
prueba de respuesta específica celular 
(QuantiFERON-CMV), para cribado 
tendría sentido en tanto en cuanto 
permita una disminución de gastos en 
otras partidas del seguimiento, sobre 
todo en los trasplantes de riñón, en los 
que el seguimiento es más estrecho, 
de acuerdo a los protocolos, se reali-
zan más pruebas de monitorización de 
laboratorio y el margen económico 
también es más estrecho. En estos pa-
cientes el reconocimiento de la exis-
tencia de inmunidad específica frente 
a CMV podría permitir la realización 
de un protocolo de monitorización 
más espaciado. Así, si cada determina-
ción de carga viral de CMV está tarifa-
da en 98 € y cada QuantiFERON-CMV 
en 88 €, sería suficiente justificar el 
cambio de la reducción de monitoriza-
ción semanal durante el primer mes a 
quincenal (dos determinaciones me-
nos en la monitorización), sin un au-
mento del riesgo de infección, en 
aquellos pacientes en los que se ha 
demostrado la existencia de una res-
puesta celular específica. 

Se realizó, por ello, el estudio de mini-
mización de costes que se muestra en 
la tabla 7, en la que se observa cómo 
la reducción de dos pruebas de carga 
viral de CMV en la monitorización viro-
lógica de los pacientes con prueba 
QuantiFERON positiva (QT-R) permiti-
ría la inclusión de dicha prueba en el 
cribado de los pacientes con serolo-
gía frente a CMV positiva sin un au-
mento en el coste de pruebas de la-
boratorio durante el seguimiento. De 
esta forma se espera no perder efica-
cia en la estrategia de prevención de 
la infección durante este periodo de 
mayor riesgo y sí una reducción de los 
costes. El análisis de sensibilidad en 
cuanto al tipo de trasplante o al nú-
mero de los mismos no muestra dife-
rencias en los resultados, siendo favo-
rable a la estrategia que incluye el 
QuantiFERON (tabla 7). 
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Se intentó realizar también el estudio 
de sensibilidad buscando la variación 
en los porcentajes de pacientes “reac-
tivos” y “no reactivos” en la prueba de 
QuantiFERON según el punto de cor-
te utilizado (0,2 UI/ml Cantisán et al.15; 
0,1 UI/ml y 0.2 UI/ml Kumar et al.16). Se 
intentó aplicar a los porcentajes de 
reactividad descritos por el primer au-
tor15 la variación en porcentaje de 
reactividad al reducir el punto de corte 
de la técnica descritos por el segun-
do16, pero este último aporta unos da-
tos de variación globales que no dife-
rencian entre Receptores seropositivos 
y seronegativos, por lo que pensamos 
que no sería aplicable dicho cálculo 
para un estudio de sensibilidad. Los au-
tores muestran que la incidencia de in-
fección reduciendo el punto de corte no 
varían, por lo que pensamos que para el 
estudio de minimización de costes las 
condiciones de más gasto serían aque-
llas en las que puede haber un porcen-
taje de reactividad menor (más pacien-
tes no reactivos, más puntos en la 
monitorización, mayor gasto), de forma 
que los cálculos realizados sobre por-
centajes basados en 0,2 UI/ml Kumar et 
al. como punto de corte serían los más 
acertados para condiciones más límites.

Sería necesario, no obstante, comple-
tar y ampliar los análisis de sensibili-
dad realizados, estudiando cómo va-
riaría el impacto con la variación del 
número de trasplantes y la distribución 
de los perfiles serológicos de donan-
tes y receptores. Sería bueno también 
poder hacer una modelización del es-
tudio utilizando el soporte informáti-
co, al cual no se ha podido acudir por 
problemas de disponibilidad de dicho 
soporte, incluyendo no solo los costes, 
sino también las utilidades, descuen-
tos y probabilidades, aplicando los pa-
rámetros descritos por alguna de las 
referencias bibliográficas35. 

Podría ser de interés también ampliar 
el estudio añadiendo en el mismo el 

impacto de la inclusión de una nueva 
prueba de QuantiFERON en fecha 
posterior al trasplante, a saber, uno, 
dos o tres meses postrasplante16 o 
coincidiendo con la finalización de la 
profilaxis antiviral, en caso de ser ad-
ministrada15.

Conclusiones

Existen estudios de eficacia, costes y 
de coste-efectividad en tratamiento y 
profilaxis de la infección por Citome-
galovirus en pacientes trasplantados, 
muy pocos estudios sobre la eficacia y 
coste-efectividad de pruebas para el 
diagnóstico de infección y ninguno en 
relación a la utilización de pruebas de 
detección de respuesta celular especí-
fica para la valoración del riesgo de 
infección, aunque sí se ha descrito la 
utilidad que puede tener como com-
plemento al estudio del perfil seroló-
gico donante-receptor.

Se han puesto las bases para un estu-
dio coste-efectividad de la incorpora-
ción de la detección de respuesta ce-
lular de linfocitos T celular específica 
frente a Citomegalovirus (QuantiFE-
RON-CMV) en el cribado de riesgo de 
los pacientes en protocolo de tras-
plante de órgano sólido, junto con el 
estado serológico.

Es necesaria la realización de estudios 
más exhaustivos y completos median-
te modelización y que tengan en cuen-
ta todos los parámetros y variables 
implicadas en el manejo de trasplante 
y la infección por Citomegalovirus, así 
como la realización de ensayos clíni-
cos prospectivos aleatorizados que 
permitan hacer estudios comparativos 
entre ellos.

Se ha demostrado mediante el estudio 
de minimización de costes y el reajuste 
de las pruebas virológicas incluidas en 
la monitorización que, incluyendo el 
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estudio de la respuesta celular especí-
fica mediante QuantiFERON-CMV en 
todos los pacientes, reduciendo dos 
determinaciones de carga viral en los 
pacientes con reactividad positiva y 
manteniendo todos los puntos de mo-
nitorización en los pacientes con la 
prueba no reactiva, es posible enfocar 
seguimiento de los pacientes trasplan-
tados de una forma más ajustada a su 
estado inmunológico y al riesgo real 
de infección y enfermedad por Cito-
megalovirus, de una forma segura y sin 
incremento de los costes.
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