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Resumen
Introducción: La infección por citomegalovirus (CMV) es una frecuente complicación en el trasplante. El manejo de los pacientes se basa en el perfil serológico
donante-receptor. Existen ensayos disponibles para monitorización de la respuesta 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 prevención, diagnóstico, seguimiento y/o tratamiento de infección por CMV en trasplante. Plantear un estudio de coste-efectividad de la incorporación de la respuesta 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 aplicaron probabilidades de infección y enfermedad descritas en la bibliografía, tarifas 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 permitiría 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.
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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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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 transplant. The management of the patients is based on the donor-recipient serological 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 probabilities 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 response in the screening of the risk of patients in transplant protocols could improve the management of CMV infection and disease in a safe way and without cost
increase.
Keywords: Cytomegalovirus; Transplant; Monitoring; CMV interferon; Cost-effectiveness.

Introducción y antecedentes
La infección por Citomegalovirus (CMV)
continúa siendo una de las mayores
complicaciones en los receptores
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de trasplante de órgano sólido, siendo en estos pacientes una importante
causa de morbilidad y mortalidad
asociada tanto a enfermedad invasiva
por CMV como a los efectos modula-

Se define replicación o infección como
el aislamiento del virus o la detección
de proteínas virales o de ácidos nucleicos (ADN o ARN) en algún líquido o
tejido. Se denomina viremia al aislamiento de CMV a partir de sangre, antigenemia a la detección del antígeno
pp65 en leucocitos de sangre periférica, ADNemia y ARNemia a la detección 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, trombocitopenia o elevación de transaminasas,
junto con la detección de infección
por CMV en sangre. La afectación visceral por CMV se manifiesta por síntomas y signos en el órgano afectado.
Las afectaciones viscerales más comunes son la neumonía, la enfermedad
digestiva, la hepatitis, la encefalitis, la
retinitis, la nefritis, la cistitis, la miocarditis y la pancreatitis. Se considera enfermedad probable la presencia de
síntomas clínicos compatibles junto
con la presencia de replicación viral.
Tradicionalmente el riesgo de infección por CMV en receptores de trasplante de órgano sólido se ha basado

El grupo de pacientes clasificados
como de alto riesgo incluiría los receptores seronegativos de donantes seropositivos (D+/R-), los receptores seropositivos (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 páncreas, independientemente del estado serológico de donante y receptor.
El resto de los trasplantados de órgano sólido se incluirían dentro de los de
riesgo moderado de infección por
CMV.
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Al igual que otros miembros de la familia de los herpesvirus, el CMV produce infección primaria muy tempranamente en la infancia en un
porcentaje muy elevado de la población. Puede producir infección persistente, infección recurrente y puede
también quedar latente en el organismo y reactivarse en estados de supresión del sistema inmune. Además, es
posible la reinfección por cepas diferentes de virus.

en marcadores clínicos, como el perfil
serológico de donante y receptor, el
órgano trasplantado, el tipo y la intensidad de la terapia inmunosupresora
adicional administrada previa al trasplante y la coinfección con otros herpesvirus 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 consecuencia, se ha considerado que receptores seronegativos para CMV (R-) carecen de inmunidad específica y por lo
tanto tienen alto riesgo de sufrir replicación de CMV cuando reciben un órgano de un receptor seropositivo para
CMV (D+/R-), siendo recomendado en
estos pacientes el protocolo de profilaxis antiviral frente a CMV. Por el contrario, 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 monitorización después del trasplante y la aplicación de terapia solo cuando se detecta
replicación significativa, aunque no
haya síntomas, lo que se denomina terapia anticipada.
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torios que produce en el sistema inmune.
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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 terapia anticipada las estrategias más usadas. 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 existiendo sospecha clínica ni microbiológica.
Se ha asociado a un 50-80% de reducción de incidencia de la enfermedad.
En la terapia anticipada los pacientes
solamente son tratados cuando hay
evidencia replicación asintomática de
CMV, detectada mediante la monitorización con antigenemia o carga viral
de CMV (ADNemia o RNAemia), por
encima de un punto de corte establecido. Una tercera estrategia, no recomendada por las guías de manejo y
tratamiento, es el tratamiento restringido a la aparición de signos y síntomas 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 reactivación 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 desarrollo de episodios de CMV, que se
pueden producir al finalizar la profilaxis4-6. De hecho, a pesar de que algunos 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 anticipada puede reducir la el riesgo de toxicidad y el coste de los antivirales, aunque
las condiciones de logística que requieren en el centro hacen que su establecimiento y aplicación sea más complejo.
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Los marcadores clásicos empleados
en la monitorización, como son la antigenemia (pp65) y la carga viral de CMV
(ADNemia), dependen de los dos factores envueltos en la patogénesis del
virus (el virus y el sistema inmune), ya
que tanto la replicación como la enfermedad dependen de su interacción.
Hay evidencias que permiten formular
la hipótesis de que el riesgo de replicación de CMV se podría personalizar
según la definición de un “balance patogénico individual”7. Algunos estudios 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 frecuente en los pacientes D+/R+, asociándose además a mayores cargas y aclaramiento viral más lento2, apoyan la
necesidad de basar el estudio del riesgo en parámetros inmunológicos específicos y revisar los grupos en los
que recomienda la aplicación de estrategias de profilaxis.
Aunque parece posible la implantación de una medicina personalizada
en el caso de la infección por CMV
mediante una terapia individualizada
basada en la profilaxis solo en pacientes de alto riesgo y la eliminación de la
terapia en los pacientes de bajo riesgo, la serología previa y los protocolos
actuales de monitorización no permiten dar suficiente información sobre el
riesgo8. De hecho, ya hay autores que
han destacado la necesidad de incluir
factores de riesgo adicionales a los incluidos 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 paciente y guiar la profilaxis y el tratamiento
anticipado. De hecho, se ha demostrado que tanto factores relacionados con
la respuesta inmune innata (polimorfismos en TLRs o las células natural killer)

El ensayo QuantiFERON-CMV (Cellestis Ltd., Melbourne, Australia) detecta
la respuesta de linfocitos T CD8+ específicos de CMV mediante la medida
de la producción de inferferón g (IFNg) 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 incluye este ensayo son derivados de
diferentes antígenos de CMV, incluyendo pp65, pp50, la glicoproteína
(gB) y el antígeno inmediatamente
temprano (IE-1)10. Se ha descrito en
pacientes con VIH y una historia de infección por CMV una respuesta celular
específica CD8+ disminuida, incluso
en el contexto de una recuperación de
la respuesta CD4+, así como la utilidad de este ensayo, encontrando similares respuestas a las detectadas
mediante la tinción de citoquinas intracelulares. 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

Las dos aproximaciones a la prevención y tratamiento de la enfermedad
por CMV después del trasplante (profilaxis universal y terapia anticipada)
suponen un aumento en el coste del
manejo de los pacientes trasplantados
de órgano sólido, que unas veces repercute en mayor manera en los pacientes 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 condiciones ideales y es independiente
de los recursos), efectividad (cuando la
medida del impacto se hace en condiciones 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 medicamentos en tratamientos e intervenciones sanitarias, pero también a la
utilización de otras tecnologías sanitarias, 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 depende de la incidencia y de la prevalencia,
y que varían según el tipo de patología, tratamientos, cronicidad y según
si son prevenibles o no. El acceso al
estudio de costes puede ser unitario,
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Existen varios ensayos comerciales
disponibles en el mercado para el estudio y monitorización de la respuesta
inmune celular de tipo CD4+ y/o
CD8+ frente a CMV, todos ellos basados 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 detectan, siendo además diferente la
complejidad en cuanto a su realización, los requerimientos de instrumentación y la posibilidad de ser llevados
a cabo en cualquier centro10.

tanto por el mayor número de células
productoras como por la cantidad producida por cada una11. Ello puede ser
una ventaja con respecto a otras técnicas, como el ensayo ELISPOT-IFN-g.
Otro estudio realizado en receptores
de trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos ha demostrado
también una buena correlación con la
tinción de citoquinas intracelulares por
citometría de flujo, aunque con una
reducción en sensibilidad12.
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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 importante en la respuesta frente a CMV7.
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por sumatorio de los gastos por paciente, o totales, cuando se deducen
los costes individuales por división a
partir de los gastos totales de la población. Los costes han de incluir tanto
costes fijos como variables.

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

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 medidas de efectividad pueden ser genéricas, más centradas en perfiles de salud y utilidades, o específicas, más
utilizadas en ensayos clínicos, como la
calidad de vida.

Realizar una búsqueda bibliográfica
de los estudios económicos y en concreto de coste-efectividad descritos
en la literatura en la prevención, diagnóstico, seguimiento y/o tratamiento
de la infección por CMV en pacientes
trasplantados u otro tipo de enfermedades producidas por CMV.

Los estudios se pueden llevar a cabo
basados en ensayos clínicos o mediante la elaboración de modelos. Estos
modelos se pueden hacer a partir de
datos de pacientes individuales, mediante la técnica de simulación aplicando distribuciones de los distintos
parámetros, o por meta-regresión con
datos agregados obtenidos a partir de
diferentes estudios.
Existen menos estudios de coste-efectividad de pruebas diagnósticas que
de tratamientos.
Hipótesis y objetivos
Hipótesis
La utilización de la medida de la respuesta inmune celular de linfocitos
CD8+ específica frente a CMV previamente al trasplante además de la detección de anticuerpos, para estimar el riesgo de infección por CMV y para guiar el
manejo de los pacientes trasplantados
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Objetivos

Realizar o plantear un estudio de coste-efectividad de la incorporación de
una técnica de medida de respuesta
celular específica (QuantiFERONCMV) como medidor pronóstico del
riesgo de infección por CMV que pueda guiar el seguimiento de los pacientes trasplantados. Esto se realizará
aplicando los datos encontrados en la
bibliografía sobre probabilidad y riesgo de infección asociada a los resultados de la respuesta celular específica
detectada mediante QuantiFERON a
una población de pacientes trasplantados 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 búsqueda se centraron en los conceptos de
efectividad, costes, coste-efectividad, citomegalovirus, repuesta inmune celular,
monitorización, profilaxis y tratamiento.
Población del estudio
Se incluyeron de forma prospectiva en
nuestro estudio los pacientes trasplantados

Profilaxis, monitorización
y tratamiento
Los pacientes de alto riesgo (D+/R-)
recibieron profilaxis frente a CMV según el protocolo establecido por la
unidad correspondiente, con ganciclovir o valganciclovir. La estrategia
usada para la prevención y tratamiento de la enfermedad por CMV en el
resto de los pacientes fue el tratamiento anticipado, guiado por antigenemia. Los pacientes que recibieron profilaxis universal también fueron
monitorizados y se aplicó tratamiento
anticipado en caso de resultado positivo de antigenemia, tras la revisión de
signos y síntomas asociados, así como
otras pruebas de laboratorio.
Para cada paciente, el periodo de monitorización 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 médicos responsables, de manera que se
adecuara a las visitas médicas.

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 frente a antígeno pp65 de CMV (Invitrogen, Light Diagnostics) sobre un número 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 también, 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, GenBank no. 29785.1), utilizando como cebadores 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 estudiados serán los de la cohorte del estudio, pero en la rama que incluye la
prueba de QuantiFERON en el cribado del riesgo y guía de profilaxis y/o
tratamiento anticipado, se aplicarán
las probabilidades de infección por
CMV y de enfermedad por CMV descritas en sendas referencias bibliográficas15,16.
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 monitorizado (9+/-3 por paciente). Se unificarán los costes de los tratamientos
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Pruebas de laboratorio y
monitorización virológica
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de órgano sólido en la Clínica Universidad de Navarra (CUN) entre febrero
de 2005 y 10 de octubre de 2006. Se
dividieron los pacientes en tres grupos, de acuerdo con el riesgo de presentar infección por CMV, según criterios 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 hospital y se solicitó un consentimiento
informado a los pacientes. De cada
paciente se recogieron datos demográficos, tipo de órgano trasplantado,
fecha del trasplante, estado serológico frente a CMV, tipo de inmunosupresión, motivo del trasplante, sexo del
donante, edad y causa del fallecimiento, fechas de muestreo y resultados.
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utilizando uno de los dos antivirales,
ya que tienen similar eficacia y seguridad y se usan indistintamente. Al no
haberse recogido la duración de los
tratamientos, se asume una duración
de los mismos descrita en la bibliografía procedente de un hospital español.
En dicho estudio los costes de Ganciclovir secuencial y valganciclovir, teniendo en cuenta los gastos de administración, cultivo del catéter y efectos
adversos en el caso de Ganciclovir,
resultan bastante similares aunque favorables a valganciclovir17. Dado que
se desconoce el peso de los pacientes, 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 trabajos encontrados de estudios de
efectividad y coste-efectividad en la
profilaxis y tratamiento de la enfermedad por CMV en pacientes trasplantados de órgano sólido.
Existen estudios que abordan la efectividad de la terapia anticipada en
trasplantados de riñón, guiada por antigenemia18 y en trasplante de hígado,
incluidos pacientes de alto riesgo,
para prevención de enfermedad por
CMV19.
La efectividad de la profilaxis con antivirales ha sido ampliamente estudiada. En pacientes trasplantados de riñón 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
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de la enfermedad20. Otros trabajos
más completos han comparado la
efectividad de la profilaxis con valganciclovir 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 significativa. Esta se desarrolla más tarde en
el tiempo de forma significativa, aunque tiende a ser no invasiva, sin significación clínica y sin riesgo de la vida6.
Posteriormente se ha estudiado la
efectividad de la profilaxis con valganciclovir 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 seronegativos (D+R-) y los positivos pero sí
hubo diferencia significativa entre ambos en cuanto al desarrollo de enfermedad por CMV y la necesidad de
tratamiento, siendo un 54% de los receptores seronegativos los que desarrollaron enfermedad. Los autores sugieren que la profilaxis frente a CMV
no es útil en trasplantados receptores
seropositivos y que necesita ser evaluada en los receptores negativos21.
En los estudios comparativos de la efectividad 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 profilaxis 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 prolongación de la profilaxis puede tener también implicaciones en la recuperación
de respuestas T linfocitarias22. Otros

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 meses. 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, además del uso más prolongado de catéteres venosos centrales, podría favorecer la recomendación de un régimen
más corto25. En un estudio comparativo de eficacia y coste, pero no de coste-efectividad, se observaba cómo la
terapia anticipada es tan eficaz y menos cara que la profilaxis para prevención de infección por CMV en trasplantados 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 periférica. En el estudio, la antigenemia falló
en predecir la enfermedad en cinco de
19 pacientes, casi tantos como la incidencia (6/19); esto podría ser debido al
punto de corte de antigenemia elegido para el tratamiento. El ahorro por
paciente al utilizar la terapia anticipada
fue de 2569 $26.
Los estudios más sistemáticos de valoración 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, probabilidad, consecuencias y tratamiento de
la infección por CMV, bajo las guías de
consenso canadienses, realizado en
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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 QuantiFERON a 0, 1 y 2 meses tras la profilaxis. El seguimiento fue de 12 meses
tras el trasplante (9 meses tras la profilaxis). El evento estudiado fue la enfermedad por CMV. Pacientes con QuantiFERON positivo tuvieron menos
incidencia de infección que aquellos
con valores negativos e indeterminados (6,4% frente a 22,2% frente a
58,3%, respectivamente). Los valores
predictivos positivo y negativo para
protección de infección por CMV fueron 0,90 y 0,27, respectivamente23. Lisboa et al. estudiaron la inmunidad mediada por células en receptores de
trasplante que desarrollaron viremia
asintomática de bajo nivel que no requirió terapia antiviral. Estos resultados sugieren que la inmunidad mediada por células desarrollada de forma
precoz en la infección puede ser útil
para predecir la progresión frente al
aclaramiento viral espontáneo, ayudando a la toma de decisiones de administrar terapia antiviral y al refinamiento de las estrategias de
prevención. La mayoría de los pacientes incluidos en el estudio (26/29) eran
de riesgo moderado. También compararon 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 mediada (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 reactivos) aclararon el virus espontáneamente (p=0.004). Además, la producción absoluta de IFN-g en los pacientes
que aclararon espontáneamente el virus fue superior en todos los puntos a
los de aquellos que no lo aclararon24.
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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 profilaxis (después de 9 meses)4.
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270 pacientes, guiados por la monitorización mediante antigenemia (detección de antígeno pp65 de CMV). El
trabajo incluye un estudio completo
de costes y cuidados. Estudian la media de costes totales y el rango entre
los más (D-/R-) y los menos económicos (D+/R-). Los autores concluyen
que la extensión de la profilaxis a los
R+ supondría un significativo incremento de los costes para una reducción absoluta de un 4% en la enfermedad o síndrome por CMV27.
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Otros autores han realizado un análisis
comparativo de costes en la profilaxis
en trasplante de órgano sólido D+/Rde alto riesgo desde la perspectiva del
Sistema Español de Salud, comparando el uso secuencial de ganciclovir intravenoso seguido de oral (ganciclovir
secuencial) frente a Valganciclovir oral.
Utilizan costes descritos en la literatura
y los obtenidos de registros de 88 pacientes de 9 hospitales españoles.
Aportan datos del coste medio por
paciente tratado Ganciclovir secuencial IV + oral (3715 €), que incluye tratamientos con anti-CMV IgG (31 373 €),
gastos de administración (401 €), gastos de cultivos de catéter (13,64 €) y
efectos adversos relacionados con el
uso del catéter (3,30 €). Aportan también el coste del uso de valganciclovir
oral (3295 €). Los resultados del análisis de sensibilidad no mostraron diferencias en costes al variar duración y
dosis, medicaciones concomitantes y
efectos adversos, en ambos casos. Valganciclovir resulta tan económico
como el Ganciclovir secuencial, siendo
la forma de administración más conveniente17.
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Otro estudio ha medido la eficacia clínica y el impacto fármaco económico
de la terapia anticipada frente a la profilaxis universal en pacientes de riesgo
moderado de infección, específicamente en receptores seropositivos R+.
En dicho estudio un una cohorte de un
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año recibió profilaxis durante un 90
días y otra cohorte similar fue monitorizada mediante PCR cada 15 días durante los tres primeros meses, luego
cada mes y finalmente al año, analizándose los costes. Se detectaron tres casos de síndrome por CMV en cada
grupo y solo un paciente en el grupo
de terapia anticipada desarrolló enfermedad. Un 37% de los pacientes que
recibieron terapia anticipada desarrollaron ADNemia frente a los 68% entre
los que recibieron profilaxis. Los costes de personal y laboratorio fueron
mayores en el grupo de terapia anticipada, mientras que los de medicación
fueron mayores en el grupo de profilaxis, según la distribución de costes,
porque en el caso de la profilaxis los
costes recaen sobre el paciente mientras que en la terapia anticipada recaen 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 monitorización 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 trasplantados y el segundo con una estrategia
combinada de profilaxis universal con
valganciclovir solamente a los pacientes con perfil serológico D+/R- y terapia anticipada a los pacientes R+. El
estudio sugiere que la estrategia combinada puede resultar de menor coste, aunque no se ha tenido en cuenta
el riesgo de episodios de enfermedad
tardía por CMV después de la profilaxis, teniendo en cuenta la elevada
proporción de pacientes R- en el estudio (50%)29. Estudios similares han valorado el impacto farmacoeconómico
de diferentes regímenes de prevención de infección por CMV en trasplantados renales. En un metaanálisis

En cuanto a los estudios de costeefectividad de la enfermedad por
CMV, el más antiguo estudia la estrategia 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 monitorización 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 infecciosas. Estudia dos cohortes, en una de
las cuales se aplica el protocolo convencional que combina profilaxis universal 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

Algunos autores refuerzan la necesidad de realizar ensayos prospectivos
aleatorizados en los que se estudie el
impacto directo e indirecto de los
efectos en la calidad de vida del paciente 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 Valganciclovir oral, con un seguimiento de 12
meses tras finalizar la profilaxis, para
detectar enfermedad tardía por CMV.
La reducción del riesgo de enfermedad por CMV fue estadísticamente significativa para el grupo que recibió seis
meses de profilaxis, pero no la reducción de la infección. Seis meses de valganciclovir, combinado con una determinación de carga viral de CMV al final
de la profilaxis, supone un coste efectividad incremental de 8304 $ por año
de vida ganado, 34 362 $ por infección
evitada y 16 215 $ por enfermedad evitada, frente a tres meses de profilaxis34.
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12 meses. El estudio tiene en cuenta
los costes del sistema de contabilidad
del hospital para las estancias hospitalarias y las tarifas oficiales para consultas externas. Las características basales del status serológico no fueron
relevantes para el estudio de costeefectividad. 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 reducción de readmisiones no significativa.
En estos pacientes el coste por paciente 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 profilaxis universal en todos los pacientes
pero de forma no significativa32.
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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 síntomas clínicos y, por otra parte, la profilaxis de tres meses con valganciclovir
con la terapia anticipada con valganciclovir 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 económica (P<0,001). En estos estudios, sin
embargo, tampoco llevaron a cabo
monitorización después de la profilaxis30.
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Posteriormente, otro grupo realizará
otro estudio de coste-efectividad,
también bajo la perspectiva económica americana, basado en un ensayo
clínico y en una cohorte de 10 000 pacientes trasplantados renales de alto
riesgo D+-R-, comparando la profilaxis
con Valganciclovir durante tres y seis
meses, seguidos durante un año y extendido 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 estrategias de profilaxis y tratamiento de pacientes trasplantados, el grupo del
Luan hace un estudio comparando la
profilaxis universal frente a la terapia
anticipada en el manejo de la infección por CMV en trasplantados de riñón de riesgo moderado, con receptores
seropositivos
(R+).
La
metodología está basada en un árbol
de decisión, el modelo transicional de
Markov, incremento de coste efectividad y análisis de sensibilidad. Reportan una incidencia menor de infección
en los pacientes con profilaxis (4,1%)
respecto a los manejados con terapia
anticipada (55,5%). La profilaxis universal supone mayores costes directos
(1464 $), pero menos indirectos (7,309
$) y resultó en una ganancia neta de
0,209 QALY por paciente en un periodo de diez años. Así, la profilaxis universal dominó salvando 27 967 $ por
un QALY ganado y es recomendada
como la aproximación preferida, por
ser clínicamente efectiva y coste efectiva. Los datos son susceptibles de variación según el grado de enfermedad
e infección36.
Existen estudios de coste-efectividad
de pruebas diagnósticas relacionado
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con la infección por CMV, pero no realizados 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 combinaciones 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 combinación anti-CMV IgM + PCR proporcionó 2,9% de las pruebas de PCR positivas, en los neonatos estudiados. La
efectividad se calculó en porcentaje
de casos diagnosticados, expresando
el resultado como coste por caso diagnosticado. 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-efectiva37.
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 vacuna 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 substanciales en beneficios clínicos38.
No existen estudios de coste-efectividad de la utilización de la técnica de
QuantiFERON como guía para el manejo de la enfermedad por CMV en
pacientes trasplantados, aunque sí se
han hecho estudios de efectividad.
Solamente hay un estudio de costeefectividad de una técnica similar

En la tabla 1 se muestra el estado serológico de los 72 pacientes del estudio 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 muestras, 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 virológico mediante antigenemia, así como
las manifestaciones de la enfermedad
por CMV se muestran en la tabla 2. En
55 pacientes (76%) no se detectó ningún 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 infección, seis de ellos (35%) desarrollaron infección sintomática (enferme-
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Estudio de monitorización

dad) (2 TR, 2 TH y 2 TC). En los 11
pacientes restantes (65%) no se detectaron síntomas ni signos de infección
en ningún momento del seguimiento y
se clasificaron los episodios como infección asintomática (seis TR, tres de
TH y dos TC). De los pacientes que
desarrollaron enfermedad, cinco (83%)
desarrollaron un síndrome pseudomononucleósico y uno (17%) fue diagnosticado de probable enfermedad de
órgano con afectación gastrointestinal
(sin confirmación mediante biopsia).
En cuanto a la evolución postratamiento, en el 83% de los casos el tratamiento indujo una rápida disminución
del número de células positivas y una
buena evolución clínica, con resolución de la enfermedad. Solamente un
paciente (17%) experimentó episodios
recurrentes (dos episodios) de la infección en los días 126 y 190 postrasplante, después del diagnóstico de la primera infección.
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QuantiFERON-TB, aplicada al cribado
de tuberculosis como alternativa al cribado mediante el test de la tuberculina. Aunque la técnica diagnóstica es la
misma, la enfermedad a cuyo diagnóstico contribuye es clínica y epidemiológicamente muy diferente por lo que
el diseño del estudio no puede ser
aplicado a la infección por CMV en el
trasplante.

En la tabla 3 se resumen los datos de
los pacientes según su estado serológico. De los 65 (90%) pacientes catalogados como de riesgo intermedio
para la enfermedad por CMV, 50 (77%)
no presentaron infección ni enfermedad. 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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Tabla 2. Incidencia de infección y síntomas de enfermedad por CMV por grupo de trasplante
TOS

Pacientes con infección

TR
TH
TC
Total

TOTAL

Asintomática

Síndrome viral

8 (25%)
5 (18%)
4 (33%)
17

6
3
2

2
2
1

Pacientes sin
infección

Total

24 (75%)
23 (82%)
8 (66%)
55

32
28
12
72

Infección
tejidos
0
0
1

Coste-efectividad de pruebas diagnósticas en el laboratorio clínico

TC: trasplante de corazón; 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%) pacientes de alto riesgo (D+/R-), tres (60%)
no presentaron infección, mientras los
otros dos restantes (40%), tuvieron alguna determinación positiva (TC y TR)
y tenían además criterios de enfermedad. 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 replicación de CMV, en un supuesto de que
los pacientes de nuestro estudio hubieran sido estudiados mediante la
técnica de QuantiFERON, aplicando
los porcentajes de reactividad y replicación viral obtenidos por los autores
del trabajo de referencia7.
Al no existir pacientes (D-/R-) en el estudio 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 diferentes al injerto. Como se suelen catalogar
estos pacientes como de riesgo bajo,
hemos preferido unificarlos en el estudio junto a los R+, aunque en cualquier
caso el número en nuestro estudio es
bajo. La diferencia en la replicación calculada en nuestro estudio, según el trabajo de referencia, podría deberse tanto 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 3. Infección por CMV en los pacientes según estados serológico de receptor
y donante
*
D-/RR+
D+/RTotal

Pacientes sin infección

Pacientes con infección

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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D+/R- QT-NR
D+/R- QT-R
R+ y D-/R+
QT-NR
R+ y D-/R+
QT-R
Total

Pacientes estudio
Pacientes Replicación
CMV (n)
5

2

67

15

QT-CMV
(%)
100
0
31,8
68,2

72

15

Torre-Cisneros et al.15
QT-CMV
Replicación
calculada
CMV15 (%)
estudio (n)
5
28,6
0
0
21,3
55.6
45,7

13,3

17

Replicación
calculada
estudio (n)
1,43
0
11.8
6,01
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 inmunológica celular específica en la prueba de QuantiFERON-CMV.

tratamiento, que puede hacer variar la
repuesta y también generar nuevos estados de transición. Para completar el
cálculo del modelo harían falta todas
las probabilidades de transición de los
diferentes estados. Se comenzó el árbol de decisión completo y los subár-

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

Tabla 5. Parámetros a incluir en el diseño del árbol de decisión
Parámetros
Técnicas diagnósticas de cribado del
riesgo y resultados

Alternativas
Serología (D+/R+, D+/R-, D-/R-)*
QuantiFERON-CMV (QT-NR, QT-R)
Estrategias de manejo del paciente según Profilaxis universal (con o sin monitorización posterior)
cribado del riesgo
Terapia anticipada
Estados a los que dan lugar los test de
Carga no detectable
monitorización
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 No infección
CMV
Infección por CMV
Enfermedad por CMV (síndrome o enfermedad
visceral)
Muerte
Tratamiento según los resultados de test Tratamiento IV + oral que requiere hospitalización
de monitorización
Tratamiento ambulatorio vía oral
Respuesta al tratamiento
Respuesta con curación
No respuesta con desarrollo de resistencia
Segunda opción de tratamiento en caso
Respuesta con curación
de no respuesta
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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Tabla 4. QuantiFERON-CMV en la disminución del riesgo de infección y enfermedad por CMV
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Serología D/R
Caso estudio

D+/R5/72

Profilaxis
universal

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

Terapia
anticipada

D-/R2/72

Profilaxis
universal

Sin infección
60%
Infección CMV
40%
Sin infección
77%
Infección CMV
23%
Sin infección
100%
Infección CMV
0%

Profilaxis
universal
QT-NR
100% - 40%
* **

Pacientes
pretrasplante

Terapia
anticipada

Sin infección
Infección CMV
Sin infección
I
Infección
I CMV

D+/RProfilaxis
universal
QT-R
0% - 10%
Terapia
anticipada
Seriología D/R+
QT-CMV
Alternativa
Profilaxis
universal
QT-NR
31,8% - 22,9%
* **

Terapia
anticipada

Sin infección
Infección CMV
Sin infección
Infección CMV
Sin infección
Infección CMV
Sin infección
Infección CMV

D+/R+ y D-R+
Profilaxis
universal
QT-R
68,2% - 5,3%
Terapia
anticipada

Sin infección
Infección CMV
Sin infección
Infección 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.

*

**

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
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En la rama alternativa se recoge el supuesto basado en la bibliografía y en la
rama del mismo se aplica el porcentaje
de reactividad de la prueba de QuantiFERON y el riesgo de infección por
CMV recogido de la bibliografía15. Se
quería recoger también, para ser aplicado, el riesgo de enfermedad por
CMV descrito por otro grupo16, pero en
el caso de los R+ no se aporta por separado, 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 hacer el estudio de costes.

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 porcentajes esperados de respuesta en la prueba QuantiFERON-CMV descritos en la
bibliografía7. Se ha realizado también
el estudio de costes en el caso de distribución del tipo de trasplante en
nuestro grupo de estudio, para ver la
sensibilidad del estudio al tipo de trasplante, por el diferente protocolo de
monitorización. No hay variación en la
diferencia de costes y en todos los casos esta es favorable a la utilización de
la prueba de QuantiFERON con modificación de la monitorización reduciendo doscargas virales en los pacientes
reactivos para QuantiFERON.

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

Serología
QuantiFERON
Monitorización Carga viral

Pruebas
(n.º)

Dosis

Cribado

Antigenemia
Profilaxis
Tratamiento

Valganciclovir
100 d
450 mg VO
Valganciclovir
21 d +
450 mg VO
28 d
Ganciclovir 500 14 d IV +
mg IV + VO
86 d VO

9-11
9-11
900 mg/d

Coste
Coste
Coste
unitario diario por
por
(€)
paciente paciente
(€)
(€)
93
NP
93
88
NP
88
98
8821078
143
12871573
24,35
48.7
4870

900 mg/12 h + 24,35
900 mg/d
5 mg/kg/12 h 31,9 y
+ 5 mg/kg/d
24,35

3409,0
3349,5

IV: intravenoso; VO: vía oral.
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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 el caso de la profilaxis y del tratamiento, existe cierta variabilidad en las
pautas administradas y en el criterio
de los clínicos, lo cual dificulta la realización de la evaluación de costes unitarios apropiada. Por ejemplo, la profilaxis puede ser de tres o seis meses.
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en función de los parámetros de los
que se disponía, tanto en el caso de
estudio como en la bibliografía.
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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)

T. riñón* (67)
T. riñón** (32)
T. hígado y
corazón* (67)
T. hígado y
corazón** (40)
Grupo de
estudio**

Coste
paciente
CV (€)

11
11
9

1078
1078
882

Coste
total
terapia
TA (€)
72 226
34 496
59 094

Coste
QT-NR
(31,8%)15
CV+QT
24842,80
11865,22
20666,82

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

Coste total
terapia TA-2
calculado (€)

Diferencia

44 323,18
21 169,28
35 367,16

69 165,98
33 034,50
56 033,98

3060,02
1461,50
3060,02

9

882

35 280

12338,43

21 114,72

33 453,15

1826,85

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 QuantiFERON-CMV según la referencia15.

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 publicados 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 antigenemia, mientras que las probabilidades de riesgo de otros autores de
las que se disponían se basan en monitorización 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-
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ción. Por lo tanto, sería necesario realizar un estudio similar con la monitorización guiada por PCR para poder
aplicar las probabilidades de riesgo
con mayor seguridad.
Por otra parte, no contamos con probabilidades de riesgo separadas para
los grupos D+/R+ y D-/R-, al no haber
sido estudiadas por Torres et al., quienes no incluyen pacientes D-/R- en el
estudio, siendo las poblaciones relativamente 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 utilidad de la profilaxis y la terapia anticipada como probabilidad de prevención de infección o enfermedad, así

En el estudio de costes, se comenzaron
a calcular los gastos unitarios por paciente según la tabla 6, aunque los gastos 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 recoger los parámetros de gastos por consulta, revisión, pruebas, medicación,
cirugía, hospitalización, etc., nos encontramos con la peculiaridad de nuestro centro de que el 100% de los trasplantes que se realizan y monitorizan
acuden a través del Sistema Sanitario
público y son financiados con un sistema 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 prótesis) hasta el alta y una garantía de 6 meses, lo cual cubre prácticamente todo
el seguimiento del trasplante. La tarifa
por tipo de trasplante varía, siendo menor 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

Se realizó, por ello, el estudio de minimización 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 virológica de los pacientes con prueba
QuantiFERON positiva (QT-R) permitiría la inclusión de dicha prueba en el
cribado de los pacientes con serología frente a CMV positiva sin un aumento en el coste de pruebas de laboratorio durante el seguimiento. De
esta forma se espera no perder eficacia 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 número de los mismos no muestra diferencias en los resultados, siendo favorable a la estrategia que incluye el
QuantiFERON (tabla 7).
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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 realizan más pruebas de monitorización de
laboratorio y el margen económico
también es más estrecho. En estos pacientes el reconocimiento de la existencia de inmunidad específica frente
a CMV podría permitir la realización
de un protocolo de monitorización
más espaciado. Así, si cada determinación de carga viral de CMV está tarifada en 98 € y cada QuantiFERON-CMV
en 88 €, sería suficiente justificar el
cambio de la reducción de monitorización semanal durante el primer mes a
quincenal (dos determinaciones menos en la monitorización), sin un aumento del riesgo de infección, en
aquellos pacientes en los que se ha
demostrado la existencia de una respuesta celular específica.

Coste-efectividad de pruebas diagnósticas en el laboratorio clínico

como la combinación de profilaxis +
monitorización. En la bibliografía se
habla de porcentajes de prevención
de la infección por CMV de la profilaxis frente a la terapia anticipada de
15-38%. Aplicando los parámetros de
Luan et al. y asumiendo que la profilaxis universal es coste-efectiva respecto 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 seropositivos.
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Se intentó realizar también el estudio
de sensibilidad buscando la variación
en los porcentajes de pacientes “reactivos” y “no reactivos” en la prueba de
QuantiFERON según el punto de corte 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 autor15 la variación en porcentaje de
reactividad al reducir el punto de corte
de la técnica descritos por el segundo16, pero este último aporta unos datos de variación globales que no diferencian entre Receptores seropositivos
y seronegativos, por lo que pensamos
que no sería aplicable dicho cálculo
para un estudio de sensibilidad. Los autores muestran que la incidencia de infección 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 aquellas en las que puede haber un porcentaje de reactividad menor (más pacientes no reactivos, más puntos en la
monitorización, mayor gasto), de forma
que los cálculos realizados sobre porcentajes 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, completar y ampliar los análisis de sensibilidad realizados, estudiando cómo variaría el impacto con la variación del
número de trasplantes y la distribución
de los perfiles serológicos de donantes y receptores. Sería bueno también
poder hacer una modelización del estudio utilizando el soporte informático, al cual no se ha podido acudir por
problemas de disponibilidad de dicho
soporte, incluyendo no solo los costes,
sino también las utilidades, descuentos y probabilidades, aplicando los parámetros descritos por alguna de las
referencias bibliográficas35.
Podría ser de interés también ampliar
el estudio añadiendo en el mismo el
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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 administrada15.
Conclusiones
Existen estudios de eficacia, costes y
de coste-efectividad en tratamiento y
profilaxis de la infección por Citomegalovirus 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 específica para la valoración del riesgo de
infección, aunque sí se ha descrito la
utilidad que puede tener como complemento al estudio del perfil serológico donante-receptor.
Se han puesto las bases para un estudio coste-efectividad de la incorporación de la detección de respuesta celular de linfocitos T celular específica
frente a Citomegalovirus (QuantiFERON-CMV) en el cribado de riesgo de
los pacientes en protocolo de trasplante de órgano sólido, junto con el
estado serológico.
Es necesaria la realización de estudios
más exhaustivos y completos mediante modelización y que tengan en cuenta todos los parámetros y variables
implicadas en el manejo de trasplante
y la infección por Citomegalovirus, así
como la realización de ensayos clínicos 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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