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6. APLICACIÓN AL ESTUDIO DE COSTES  

EN UN ÁMBITO HOSPITALARIO

6.1. IntroduccIón. razones para realIzar un estudIo de costes

Las técnicas de citogenética convencional han sido, durante más de 40 años, el método de 
elección para la detección de anomalías cromosómicas numéricas y estructurales de más 
de 5 Mb-10 Mb en pacientes con retraso del desarrollo o mental, discapacidad intelectual, 
trastornos del espectro autista y/o anomalías congénitas múltiples (1-3). Desgraciadamente, 
estas técnicas son muy manuales, absolutamente dependientes de la experiencia y habili-
dad de personal altamente cualificado y su resolución es muy variable.

En los últimos años han evolucionado con gran rapidez tecnologías moleculares alternati-
vas capaces de detectar pérdidas o ganancias en el ácido desoxirribonucleico (ADN) con 
una resolución, automatización y coste superiores a los de la citogenética convencional. 
Las más extendidas son la hibridación in situ fluorescente (FISH) y la amplificación múltiple 
dependiente de ligación (MLPA) (4, 5) y, sobre todo, los microarrays de CGH, también 
denominados por algunos autores MAD, microarrays de dosis (6, 7).

El constante desarrollo de nuevas tecnologías en genética no es un caso único, sino que 
también se produce en otras áreas sanitarias y no sanitarias. En todos los casos obliga 
a un proceso de selección de las que son valoradas por la sociedad frente a las que no 
lo son o, al menos, que no lo son tanto como para justificar su producción, dados los 
costes. El instrumento de selección más habitual en nuestra sociedad es el mercado; si 
la sociedad valora una nueva técnica lo suficiente, paga por ella y se dispone de recursos 
para su generalización. En caso contrario, la implantación de la técnica se vuelve econó-
micamente inviable y se abandona, aunque su uso suponga una mejora.

En las tecnologías sanitarias el mercado no existe o es muy limitado, ya que los servicios 
sanitarios se financian en una gran proporción a partir del presupuesto público. Además, 
las ventajas o desventajas reales de una determinada técnica frente a otra pueden no 
ser evidentes sin un análisis detallado y pueden estar oscurecidas por factores como la 
sensación de novedad y la moda, entre otros. En pocas palabras, son necesarios ins-
trumentos que sustituyan al mercado y eviten la arbitrariedad para elegir las tecnologías 
médicas que generan un mayor beneficio social a un coste asumible por la sociedad.

Los métodos de evaluación económica están entre los instrumentos que se han utiliza-
do con mayor frecuencia para evaluar la prioridad de las diversas tecnologías sanitarias. 
Sorprendentemente, hay pocos trabajos en la literatura científica en los que se evalúe el 
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coste de las tecnologías de arrays-CGH (6, 8-12) muy probablemente debido a la comple-
jidad derivada de la gran variedad de plataformas, coberturas y estrategias utilizadas en los 
arrays-CGH. Esta variedad se refleja también en las recomendaciones de los documentos y 
guías publicados, mucho más generales y ambiguos en el caso de los arrays-CGH (13-15) 
que en el de la citogenética (16).

Existe un claro consenso acerca de las ventajas científico/técnicas de la utilización de 
los arrays-CGH sobre el análisis citogenético convencional en el diagnóstico posnatal 
de los pacientes con retraso mental y/o malformaciones (17-19). Sin embargo, se trata de 
una tecnología de precio muy superior y que lleva aparejada la aplicación de técnicas de 
confirmación de mayor complejidad y coste que las usualmente utilizadas en citogenética 
convencional.

El objetivo del presente análisis es evaluar el incremento de coste que supone la susti-
tución del cariotipo convencional y de otras técnicas complementarias, que actualmente 
son parte de la rutina diagnóstica de los pacientes con retraso mental y/o malformaciones 
y, con esta información, analizar si el incremento en el número de diagnósticos justifica 
su utilización.

6.2. campo de aplIcacIón del estudIo

A fin de mantener la extensión del presente análisis dentro de límites razonables, ha sido 
necesario acotar su campo de aplicación de acuerdo a los criterios que se detallan a 
continuación.

6.2.1. campo de aplicación de los arrays-cGH

Se acepta de manera general que la utilización de los arrays-CGH tiene claras ventajas 
científico/técnicas sobre el análisis citogenético convencional en el diagnóstico posnatal 
de los pacientes con retraso mental y/o malformaciones (17-19). Sin embargo, su aplica-
ción en el campo prenatal está aún en fase de evaluación, aunque es previsible una pro-
gresiva generalización en un futuro próximo (12, 19-21). Por tanto, este análisis económico 
se limitará a la aplicación de los arrays-CGH en el campo posnatal.

6.2.2. tipo de arrays-cGH

Si bien los primeros estudios de array-CGH se realizaron en arrays-CGH basados en 
BAC (bacterial artificial chromosome) (22, 23), el uso de los arrays-CGH basados en oli-
gonucleótidos (24, 25) se ha generalizado y presenta importantes ventajas en términos 
de flexibilidad y resolución (25). En consecuencia, limitaremos este análisis económico a 
los arrays-CGH basados en oligonucleótidos.

Actualmente, el principal freno a la generalización de los estudios de arrays-CGH es de 
tipo económico. Recientemente, en Inglaterra se ha llevado a cabo un completo estudio 
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comparando las siguientes plataformas comerciales (26): Affymetrix 2.7M Cytogenetics 
Research Solution, Agilent International Standard Cytogenomic Array Consortium (ISCA) 
custom 4x180k array, Oxford Gene Technology’s (OGT) CytoSure® ISCA 8x60k array ela-
borado por Agilent, y NimbleGen array CGX-12. La comparación incluyó la evaluación del 
diseño óptimo para un array-CGH constitucional, el trabajo de laboratorio, los parámetros 
de calidad, el software y el proceso analítico, la capacidad de detección de anomalías, 
la resolución en la detección de puntos de rotura y los costes de los reactivos utilizados. 
La conclusión es que los arrays-CGH basados en el diseño ISCA 8x60k presentan el 
máximo equilibrio entre tasas de detección y costes. Además, el diseño ISCA ofrece la 
ventaja de su validación por parte de una organización científica internacional (27) y de 
ser el diseño más generalizado en el contexto clínico. En consecuencia, limitaremos el 
estudio a los arrays-CGH basados en el diseño ISCA 8x60k o similar.

6.2.3. costes de personal y amortización del aparataje

Los sueldos del personal y la amortización de los aparatos pueden tener una gran influen-
cia en el coste de los diferentes análisis. En un análisis cromosómico convencional, los 
costes de personal suponen una parte muy importante del coste final de la prueba, ya 
que se trata de técnicas muy manuales que utilizan reactivos relativamente baratos. Por 
otro lado, el incremento en el número de muestras no supone un ahorro, ya que los cos-
tes de personal crecen de forma prácticamente lineal con el número de muestras proce-
sadas. En los arrays-CGH y la MLPA el escenario es diferente, ya que se utilizan reactivos 
de precio elevado y se requiere menos mano de obra. Además, los costes de personal 
por muestra descienden claramente al incrementarse el volumen de muestras procesa-
das en paralelo. Por este motivo, la comparación realizada es aplicable a un volumen de 
8 muestras semanales. Un número de muestras superior o inferior altera notablemente 
la comparativa, pero no sus conclusiones generales. En general, es dudosa la viabilidad 
de un laboratorio que procese un número sensiblemente inferior a 8 muestras semanales 
con cualquiera de las tres técnicas y los volúmenes de muestras superiores bajan los 
costes por prueba de la MLPA y arrays-CGH pero no los del cariotipo convencional.

El capítulo de inversiones en aparataje es complicado de evaluar. La MLPA utiliza apara-
taje con frecuencia ya existente en los laboratorios de genética molecular, mientras que la 
citogenética y los arrays-CGH usan aparatos muy especializados (cariotipador y lector de 
arrays), que generalmente deben ser adquiridos al comenzar la actividad. Por este motivo, 
este capítulo se evalúa de forma independiente al resto.

6.2.4. tasas de detección y técnicas de confirmación requeridas

Las tres técnicas requieren diferentes técnicas de confirmación en un número muy de-
pendiente de su capacidad de detección (a más resultados patológicos, más pruebas de 
confirmación). Excluyendo el síndrome de Down, con un fenotipo fácilmente reconocible, la 
citogenética convencional detecta anomalías en un 3% de los pacientes (17, 28, 29) y los 
arrays-CGH en un 15-20% (17). En los pacientes con cariotipo normal, la MLPA subtelomé-
rica detecta anomalías en un 5% (30) y la MLPA de trastornos genómicas recurrentes en 
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un 6% (1, 31). Debido a la generalización del diagnóstico prenatal se ha observado en los 
países industrializados una moderación en el número de recién nacidos con síndrome de 
Down, la anomalía cromosómica más frecuente. Por tanto, hemos optado por la cifra de un 
7% de diagnósticos por citogenética.

En el cariotipo convencional, la detección de una anomalía en un paciente puede implicar 
con alguna frecuencia realizar un cariotipo en ambos padres e incluso un estudio familiar, 
pero no es habitual la repetición del estudio cromosómico en el paciente. Es posible que 
en un número muy bajo de muestras se requiera la aplicación de técnicas adicionales 
(principalmente FISH) para obtener una mejor caracterización de la anomalía. A fin de 
simplificar, hemos considerado el estudio de 10 progenitores cada 7 anomalías y despre-
ciado otras pruebas de confirmación.

En el análisis de MLPA y arrays-CGH el coste y número de pruebas de confirmación 
necesarias es mucho más elevado. Al tratarse de una interpretación más indirecta, a 
menudo matemática, es muy recomendable confirmar todos los hallazgos mediante la 
misma u otras técnicas. De forma similar a lo que ocurre con el análisis citogenético, es 
frecuente que se requiera el estudio de los progenitores (muchas veces con técnicas de 
FISH, ya que las otras técnicas moleculares son incapaces de detectar las anomalías en 
equilibrio) y, a veces, más familiares.

La MLPA es una técnica menos robusta que el resto de las evaluadas, y requiere un cierto 
número de repeticiones, debidas a fallos de reacción por causas variadas, que hemos 
cifrado en, aproximadamente, un 9%. Si añadimos la confirmación de las anomalías de-
tectadas, se realiza una media de un 20% de repeticiones. Además, se deben realizar 
estudios de los progenitores: una media de dos MLPA y un FISH (no todas las anomalías 
requieren descartar anomalías equilibradas en los progenitores) por resultado patológico.

En los arrays-CGH se ha considerado una media de 1,5 por array-CGH (confirmando el pacien-
te conjuntamente con otra muestra y analizando los dos progenitores en un mismo array-CGH) 
y 2 FISH (hay casos en que no se requiere y otros en los que se necesita un número mayor) por 
resultado patológico. Se ha despreciado la utilización esporádica de otras técnicas.

6.3. evaluacIón del coste económIco de las técnIcas  
de cItoGenétIca convencIonal, FIsH, mlpa y array-cGH

De acuerdo a lo expuesto en el apartado anterior, la presente evaluación de coste se 
limita a las tecnologías más utilizadas en España para la detección de anomalías de co-
pia en el ADN humano. El análisis comprende las técnicas de cariotipo con bandas G, 
FISH comercial subtelomérico y locus específico, FISH a partir de librerías de BAC, MLPA 
comercial (dirigida a las regiones subteloméricas y anomalías genómicas recurrentes) y 
arrays-CGH basados en oligonucleótidos con diseño ISCA 8x60k. En todos los casos, el 
análisis se limitará a la aplicación posnatal e incluirá los costes de las técnicas de confir-
mación aplicadas a los pacientes y a sus parientes.
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Para simplificar se ha hecho la aproximación de 1.500 horas anuales trabajadas con un 
sueldo de 14 pagas de 2.100 euros brutos (1.500 netos) para los técnicos y 2.894 brutos 
(2.100 netos) para un facultativo. En resumen, el coste bruto por hora trabajada es de 19,6 
y 27 euros, respectivamente.

Para facilitar la comparación de las diversas técnicas, se ha considerado el estudio de 8 
pacientes en paralelo. Esta cifra se debe a que el diseño de los arrays-CGH más utiliza-
dos y económicos implica el estudio en paralelo de un múltiplo de 8 muestras y a que 
puede ser difícil alcanzar un flujo semanal de pacientes superior a esta cifra en la mayoría 
de las estructuras hospitalarias no centralizadas.

Para incluir en el análisis el coste de las técnicas de confirmación, se ha considerado que 
cada resultado citogenético patológico implica una media de 1,6 cariotipos más (no en 
todas las cromosomopatías es necesario el estudio familiar), cada MLPA patológica, una 
media de tres MLPA y un FISH, y cada MAD patológico, una media de 1,5 arrays-CGH y 2 
FISH. Se considera que el número de resultados patológicos es del 7% en los cariotipos, 
del 18% en la combinación cariotipo + MLPA y del 22% en los arrays-CGH.

Por último, se ha considerado que el periodo de amortización de un aparato de labora-
torio es de unos 7 años. Hay excepciones, como los microscopios, que tienen habitual-
mente vidas útiles extremadamente largas.

A continuación se realiza una evaluación económica de las técnicas de cariotipo conven-
cional, FISH, MLPA y arrays-CGH.

6.3.1. citogenética convencional

El análisis citogené-
tico consta de una 
parte técnica (cultivo 
de células, obtención 
y tinción de prepara-
ciones microscópi-
cas con metafases 
teñidas) y una parte 
facultativa (análisis de 
las preparaciones mi-
croscópicas). El coste 
del material fungible 
utilizado es muy bajo, 
inferior a 6 euros (Ta-
bla 6.1.), pero no así el 
coste de personal que 
es superior a 27 euros 
(Tabla 6.2.), el cual se 

tabla 6.1. Costes de fungible del análisis citogenético en san-
gre periférica

Concepto Gasto por 
reacción

Cultivo 2,50 €   

Extracción 1 €

Tinción 0,5 €

Varios (tubos, portaobjetos, puntas pipeta, guantes, etc.) 1 €

Total 5 €

tabla 6.2. Costes de personal del análisis citogenético

Horas Coste hora Gasto por reacción

Facultativo 2,5 19,6 € 68 €

Técnico 1 27 € 20 €

Total 88 €
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incrementa de forma lineal 
con el número de análisis. 
También son elevados los 
costes de amortización de 
los aparatos: casi 30 eu-
ros para 8 cariotipos se-
manales durante 7 años, y 
27 si se considera un 10% 
de reacciones adicionales 
debidas a estudios familia-
res (Tabla 6.3.). Estas cifras 
evalúan el coste de produc-
ción medio (Tabla 6.4.) (los 
costes de mercado siem-
pre serán superiores) y no 
incluyen bienes inmuebles. 
Si se añaden los márgenes 

comerciales, se sitúan dentro del rango de precios nacionales e internacionales (2, 4, 5, 
32-34) unos 100-157 euros.

6.3.2. FIsH

La FISH consta de una parte técnica (cultivo de células, hibridación y lavado de prepa-
raciones) y una parte facultativa (análisis de las preparaciones microscópicas). El coste 
del material fungible, utilizando sondas disponibles comercialmente, es de unos 50 euros 
(Tabla 6.5.). Aunque es posible reducir sensiblemente este coste si se dispone de una 
biblioteca de clones, se ha adoptado la estrategia más habitual, el uso de sondas comer-
ciales, debido a que la 
posesión de una biblio-
teca es un recurso muy 
poco habitual fuera del 
contexto de la investi-
gación. Al igual que en 
el caso del cariotipo, el 
coste de personal au-
menta con el número de 
reacciones (Tabla 6.6.). 
No se han considerado 
los sistemas de trata-
miento de imagen au-
tomatizados que bajan 
radicalmente los costes 
de personal facultativo, 
ya que su coste solo 
los hace rentables en 

tabla 6.3. Costes de aparatos (amortización a 7 años)

Aparato Coste

Cariotipador   30.000,00 €

Microscopio 7.000,00 €

Centrífuga 6.000,00 €

Estufa 43.000,00 €

Total 86.000,00 €
Amortización por prueba (8 pacientes semanales) 26,77 €

tabla 6.4. Costes por determinación

Coste por determinación

Sin aparataje 92 €

Con aparataje 121,55 €

tabla 6.5. Costes de fungible del análisis de FISH comercial

Concepto Gasto por reacción

Sonda FISH 50 €

Cultivo y extracción extensiones cromosómicas 
(ver apartado anterior)

5 €

Varios (tubos, portaobjetos, puntas pipeta, 
guantes, etc.)

1 €

Total 56 €

tabla 6.6. Costes de personal del análisis de FISH

Horas Coste/hora Coste por determinación

Facultativo 1 27 € 27 €

Técnico 0,5 19,6 € 30 €

Total 57 €
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departamentos con una carga de 
trabajo muy superior a la media 
(Tabla 6.7.). Si consideramos una 
baja automatización, el apartado 

de material es muy similar al de los cariotipos y son aplicables los valores del apartado 
anterior (Tabla 6.8.).

6.3.3. mlpa

La MLPA consta de una parte técnica (hibridación de las sondas, PCR [reacción en ca-
dena de la polimerasa] y estudio mediante un analizador genético) y una parte facultativa 
(análisis de los datos). Existe una gran variedad de kits comerciales, pero el estándar 
podría ser el análisis de las regiones subteloméricas y de las zonas de trastornos ge-
nómicos recurrentes, es decir, tres reacciones por paciente (kits P070/P036 + P297 + 
P245). En esta evaluación consideraremos el estudio con tres reacciones y con un 20% 
de incremento en el número de reacciones debido a la introducción de las reacciones de 
control sin ADN, a las confirmaciones y a las repeticiones. A fin de facilitar la comparación 
con la técnica de arrays-CGH, se considerará el análisis en paralelo de 8 pacientes. En 
resumen, el análisis de 8 pacientes implicará 28,8 reacciones de MLPA.

La mayor parte del aparataje necesario se encuentra con facilidad en un laboratorio de 
biología pequeño (termociclador, centrífuga para eppendorfs y pipetas automáticas). La 
única excepción es el analizador genético o secuenciador, pero puede optarse por rea-
lizar el análisis del producto de la MLPA en un proveedor externo. Todo esto hace que 
el capítulo de aparataje que impli-
ca la introducción de la técnica de 
MLPA pueda incrementarse mucho 
(si incluye la amortización de todos 
los aparatos) o ser extremadamente 
bajo (si se aprovechan aparatos ya 
existentes) (Tabla 6.9).

Hay muy poca variación en los 
costes de los reactivos especí-
ficos de la MLPA (Tabla 6.10.), 
ya que son producidos por una 

tabla 6.9. Costes de aparatos (amortización  
a 7 años)

Aparato Coste

Analizador genético (secuenciador) 120.000 €

Termociclador 7.000 €

Centrífuga para eppendorfs 6.000 €

Total 133.000 €
Amortización por paciente (8 semanales) 41,4 €

Amortización por prueba (24 semanales) 13,8 €

tabla 6.7. Costes de aparatos (amortización  
a 7 años)

Aparato Coste

Cariotipador 30.000,00 €

Microscopio 7.000,00 €

Centrífuga 6.000,00 €

Estufa 43.000,00 €

Total 86.000,00 €

Amortización por prueba (8 pacientes 
semanales)

26,77 €

tabla 6.8. Coste de una prueba 
de FISH (análisis en paralelo de 8 
pacientes)

Coste por  
determinación

Sin aparataje 93 €

Con aparataje 122,25 €
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única casa comercial, pero los de 
personal, en cambio, varían mucho 
en razón del número de muestras 
procesadas (Tabla 6.11.). Así, para 
un número bajo de reacciones (8 
muestras) el coste estimado es de 
60 euros y para un número elevado 
(30 muestras) de unos 16 euros. Fi-
nalmente, es inevitable un incremen-
to en el número de determinaciones 
debido a los controles negativos, las 
confirmaciones, los fallos de reac-
ción, etc., que puede cifrarse en un 
20% (Tabla 6.12.).

6.3.4. arrays-cGH

La mayor parte del aparataje necesario está especialmente dedicado a esta función (lec-
tor de arrays, horno de hibridación), por lo que es necesaria su adquisición al implementar 
la técnica. 

A diferencia del cariotipo, es susceptible de automatización parcial en la parte técnica y 
de interpretación. Por tanto, el coste por determinación disminuye notablemente al incre-
mentarse el número de casos procesados en paralelo (Tablas 6.13.-6.16.).

tabla 6.11. Costes de personal de la MLPA (8 pacientes, 24 pruebas)

Horas Coste/ hora Gasto por paciente

Facultativo 1,5 27 € 41 €

Técnico 1,75 19,6 € 34 €

Total paciente 75 €

Total prueba (3 por paciente) 25 €

tabla 6.12. Costes por paciente considerando 3 ensayos (1 MLPA de regiones subte-
loméricas y 2 de trastornos recurrentes), un 20% de reacciones adicionales (controles 
negativos y repeticiones) y el proceso en paralelo de 8 pacientes

Coste por determinación
Coste por paciente (3 ensayos  

y 20% repeticiones)
Sin aparataje 60,27 € 201,97 €

Con aparataje 74,07 € 243,37 €

tabla 6.10. Costes de fungible de la MLPA

Concepto
Gasto  

por reacción
Kit MLPA (MRC Holland) 23,65 €

Secuenciación 6 €

Extracción ADN 3 €

Genescan 0,6 €

Formamida 0,02 €

Varios (puntas pipeta, guantes, etc.) 2 €

Total prueba 35,27 €

Total paciente (3 pruebas, 20% 
repeticiones)

126,97 €
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6.4. conclusIones

Las técnicas de citogenética convencional han sido durante más de 40 años las técnicas 
de elección para la detección de anomalías cromosómicas numéricas y estructurales. 
Recientemente se han desarrollado técnicas moleculares con una mayor capacidad de 
detección de anomalías y coste (Tabla 6.17). Estas técnicas se pueden utilizar solas o en 
combinación (Tablas 6.18 y 6.19).

Como en otros campos, la decisión que se debe tomar es si el incremento en el 
número de diagnósticos justifica el incremento en el coste. Para que este análisis se 
ajuste a la realidad, se debe tener en cuenta: a) las combinaciones de las diversas 

tabla 6.13. Costes de fungibles del arrays-CGH

Concepto Gasto por reacción

Extracción ADN 3 €

1/8 array 8x60 101,2 €

Cubierta array 3,18 €

Enzima digestión 1,16 €

Kit marcaje 75,44 €

Columnas purificación marcaje 17,25 €

Solución lavado 1 10,75 €

Solución lavado 2 10,75 €

Varios (puntas pipeta, guantes, etc.) 2 €

Total 224,73 €

tabla 6.14. Costes de personal del arrays-CGH (análisis en paralelo de 8 pacientes)

Horas Coste/hora Gasto por reacción

Facultativo 1 27 € 27 €

Técnico 3 19,6 € 59 €

Total 86 €

tabla 6.15. Costes de aparatos (amortización a 7 años)

Aparato Coste

Lector de arrays 120.000,00 €

Horno de hibridación 5.000,00 €

Centrífuga para eppendorfs 6.000,00 €

Total 131.000,00 €
Amortización por prueba (8 pacientes semanales) 37,38 €

tabla 6.16. Coste de una 
prueba de arrays-CGH (análi-
sis en paralelo de 8 pacientes)

Coste  
por prueba

Sin aparataje 311 €

Con aparataje 355,39 €
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tabla 6.18. Resumen del coste de las diversas estrategias de detección de anomalías de 
copia, incluyendo las pruebas de confirmación (análisis en paralelo de 8 pacientes). No se 
incluye la amortización del aparataje

Sin aparataje

Coste por paciente 
(incluyendo repe-
ticiones y técnicas 
de confirmación)

Coste  
por diagnóstico

Cariotipo convencional 
(7% resultados patológicos, 1,6 cariotipos  
por resultado patológico)

102,3 € 1.461,43 €

MLPA (11% resultados patológicos si cariotipo 
normal, 2 MLPA adicionales y un FISH  
por resultado patológico)

415,51 € 3.777,36 €

Cariotipo + MLPA (18% resultados patológicos) 517,81 € 2.876,72 €

Array-CGH 
(22% resultados patológicos, 1,5 MAD  
y 2 FISH por resultado patológico)

386,13 € 1.755,14 €

tabla 6.19. Resumen del coste de las diversas estrategias de detección de anomalías de co-
pia, incluyendo las pruebas de confirmación (análisis en paralelo de 8 pacientes). Se incluye la 
amortización del aparataje, excepto en el FISH, que utiliza el mismo material que la citogenética

Con aparataje

Coste por paciente 
(incluyendo repe-
ticiones y técnicas 
de confirmación)

Coste  
por diagnóstico

Cariotipo convencional
(7% resultados patológicos, 1,6 cariotipos  
por resultado patológico)

135,16 € 1.930,86 €

MLPA (11% resultados patológicos si cariotipo 
normal, 3 MLPA y un FISH por resultado 
patológico)

296,42 € 2.694,73 €

Cariotipo + MLPA (18% resultados patológicos) 648,92 € 3.605,11 €

Array-CGH 
(22% resultados patológicos, 1,5 array-CGH  
y 2 FISH por resultado patológico)

435,4 € 1.979,09 €

tabla 6.17. Resumen del coste de las diversas pruebas de detección de anomalías de 
copia (análisis en paralelo de 8 pacientes)

Cariotipo FISH
MLPA (3 ensayos  

y 20% repeticiones)
Array-CGH

Sin aparataje 92 € 93 € 201,97 € 311 €

Con aparataje 121,55 € 122,25 € 243,37 € 355,39 €
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técnicas más utilizadas; y b) las técnicas de confirmación que se requieren con cada 
combinación.

El coste de un análisis cariotipo o de citogenética convencional (122 euros) es muy in-
ferior al de un array-CGH (355 euros). Esta diferencia es aún mayor si consideramos las 
técnicas de confirmación, más sofisticadas y abundantes con los arrays-CGH (135 frente 
a 435 euros). En pocas palabras, pasar de diagnosticar un 7 a un 22% de los pacientes 
triplica el coste de la prueba. ¿Los resultados justifican este incremento de costes? En la 
literatura se han utilizado diversos parámetros (12, 13); en este trabajo nos decantamos 
por el más sencillo e intuitivo: el coste por resultado patológico o diagnóstico. Este pará-
metro es prácticamente igual en el cariotipo convencional (931 euros) que en los arrays-
CGH (1.979 euros). En pocas palabras, triplicar el número de diagnósticos (pasar del 7 
al 22%) significa un incremento del 1% en el coste por diagnóstico. Desde este punto 
de vista, la sustitución de la citogenética por los arrays-CGH está justificada por motivos 
científico/asistenciales y es irrelevante desde el punto de vista económico.

Sin embargo, la realidad actual es que en muchos hospitales no se está utilizando única-
mente el análisis del cariotipo en el estudio de los pacientes con retraso metal, sino que 
se hace en combinación con otras técnicas, como la MLPA. Estas combinaciones han 
logrado un aumento en el número de diagnósticos (del 7 al 18% en el caso de cariotipo 
más MLPA) a costa de un aumento superior al doble en el precio por diagnóstico (1.461 
y 3.777 euros, respectivamente). Si comparamos esta combinación con los arrays-CGH, 
observamos que se obtiene un incremento en el número de diagnósticos (del 18 al 22%), 
reduciendo el coste por diagnóstico casi a la mitad (3.777 y 1.979 euros, respectivamen-
te). Por tanto, en este segundo escenario a las motivaciones científico/asistenciales se 
añade una importante justificación económica.

Sin embargo, aunque supone un mejor aprovechamiento de los recursos económicos 
utilizados, es indudable que la implementación de los arrays-CGH implica un notable 
incremento neto en los recursos invertidos. Este aspecto puede ser especialmente nega-
tivo en tiempos de crisis y de contención económica. En los últimos años se ha obser-
vado una rápida reducción de los costes con la progresiva generalización del análisis de 
arrays-CGH. Es previsible que esta tendencia continúe, si bien en una forma más mode-
rada. Mientras, algunos grupos han propuesto estrategias muy agresivas para minimizar 
costes, como la hibridación paciente contra paciente (9). Su aplicación generalizada es 
inviable, ya que depende de un conocimiento exhaustivo del fenotipo del paciente, que 
en muchos casos no está disponible por parte del laboratorio. Esta información permite 
analizar, conjuntamente, pacientes poco compatibles y minimizar el riesgo de falsos ne-
gativos derivado de la comparación de dos pacientes con la misma anomalía.

En conclusión, y como ocurre con los resultados de estudios similares en otras econo-
mías y contextos culturales (17), el presente análisis confirma la ventaja de la utilización de 
los arrays-CGH frente al cariotipo convencional y, muy especialmente, frente a la com-
binación de cariotipo y MLPA en el diagnóstico de niños y adultos con retraso mental, 
especialmente si tienen malformaciones.
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6.5. recomendacIones

1.  Es recomendable sustituir la combinación de citogenética convencional con otras téc-
nicas de citogenética convencional como MLPA por tecnología de arrays-CGH en el 
diagnóstico de niños y adultos con retraso mental. Esta sustitución se justifica tanto por 
razones científico/asistenciales como por motivos económicos.

2.  La sustitución de la citogenética convencional aislada por la tecnología arrays-CGH tie-
ne una clara justificación científica/asistencial, pero una justificación económica menos 
clara. Los arrays-CGH permiten un mejor aprovechamiento de los recursos económi-
cos invertidos (medido en forma del coste por anomalía detectada-diagnóstico), pero 
suponen un indudable incremento neto en los recursos invertidos. Por tanto, es de vital 
importancia realizar en cada centro un estudio previo de la viabilidad económica de 
asumir el incremento de presupuesto derivado del uso de los arrays-CGH y el coste 
de las pruebas de confirmación.

3.  Dado el precio de la tecnología de arrays-CGH, es prioritaria una selección muy 
cuidadosa de la población a analizar y establecer protocolos de actuación clínica 
y de laboratorio muy estrictos que reduzcan al mínimo las repeticiones y pruebas 
innecesarias. Disponer de personal formado y material adecuado reduce el número 
de repeticiones por fallos técnicos. Es especialmente importante la creación de una 
plantilla de personal estable, formada y con voluntad de mejora continua. La estabi-
lidad laboral, que evita excesivas rotaciones, y la acreditación técnica y profesional 
son esenciales para este objetivo.
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