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RESUMEN 

1. Introducción: las hemoglobinopatías se han definido como las 
alteraciones genéticas más frecuentes. Se pueden dividir en dos entidades 
clínicas diferentes: hemoglobinopatías estructurales y talasemias. La 
distribución de la enfermedad viene determinada por la raza y por tanto 
también por los movimientos de población. 

2. Objetivos: el objetivo de este informe es evaluar la factibilidad del cribado 
de hemoglobinopatías en Galicia y el coste efectividad de un programa de 
cribado de esta condición en nuestra Comunidad Autónoma. Como 
objetivos secundarios tiene el determinar si el cribado es más coste-
efectivo para algún tipo de hemoglobinopatía y determinar la factibilidad del 
cribado en subgrupos poblacionales. 

3. Métodos: para elaborar este informe de evaluación se han considerado 
tres fuentes de información: a) revisión sistemática de la literatura 
científica, b) consulta del Conjunto Mínimo Básico de Datos de Galicia y, c) 
consulta de datos del Instituto Nacional de Estadística y del Instituto 
Galego de Estadística. Para la revisión sistemática se ha utilizado un 
protocolo de búsqueda de información en diversas bases de datos. Como 
criterios de inclusión se han considerado estudios que fundamentalmente 
evaluasen la efectividad del cribado de hemoglobinopatías o alguna de sus 
variantes. Se han excluido estudios sobre las técnicas de detección, 
aspectos relacionados con el consejo genético, estudios sobre la 
efectividad de los tratamientos, etc. Los datos del CMBD tenían como 
finalidad obtener una aproximación al impacto de las hemoglobinopatías en 
Galicia. La tercera fuente de información correspondió a la consulta de 
diferentes Institutos de Estadística para conocer los porcentajes de 
población en riesgo y los flujos migratorios de estos grupos de población 
que pudiesen afectar a Galicia. Utilizando la información de las tres fuentes 
anteriores se elaboraron dos supuestos para un modelo de cribado en 
Galicia. El primer supuesto sería la realización de un cribado universal y el 
segundo la realización de cribado selectivo. 

4. Resultados: la bibliografía acerca del cribado de hemoglobinopatías es 
abundante y de diversa procedencia. La mayoría de los estudios tratan 
sobre el cribado de la anemia falciforme y muy pocos sobre el cribado de 
talasemias. La prevalencia de la enfermedad es muy alta en la población 
negra. Esto ha ocasionado que muchos países con un elevado porcentaje 
de esta población hayan optado por el cribado neonatal de la anemia 
falciforme. En población blanca (como es el caso de la gallega) la 
prevalencia de la enfermedad se presume muy baja. El cribado se hace 
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más coste-efectivo a medida que aumenta la prevalencia de la población 
de riesgo. En poblaciones con elevada proporción de población de riesgo 
se suele hacer un cribado universal y en poblaciones con baja proporción 
un cribado selectivo (o no cribar). De los dos escenarios considerados en 
este informe, el más coste efectivo sería el cribado selectivo. 

5. Discusión: para elaborar los escenarios de cribado se han utilizado datos 
procedentes de fuentes diversas, debido a la ausencia de registros o 
estudios rigurosos en Galicia, por lo que podrían ser discutibles. Existen sin 
embargo razones para creer que los datos utilizados se ajustan bastante 
bien a la realidad. El consenso entre los diversos estudios revisados es 
generalizado acerca de la poca utilidad de un cribado de talasemias en 
cualquier situación y además, la variante más grave de talasemia (la 
enfermedad de Cooley) se detecta con el cribado de la anemia falciforme. 
A día de hoy, tampoco existen en Galicia los instrumentos necesarios 
(registros) para conocer la prevalencia real de hemoglobinopatías. 

6. Conclusiones: el cribado de la anemia de células falciformes ha mostrado 
ser efectivo en cuanto a la reducción en la mortalidad de los recién nacidos 
afectados por esta patología, mientras el cribado de talasemias no ha 
mostrado ser efectivo en la reducción de la mortalidad. En Galicia, la 
prevalencia de hemoglobinopatías estructurales en la población autóctona 
se presume despreciable si bien los datos disponibles son escasos. El 
cribado de hemoglobinopatías más coste-efectivo, con la evidencia 
disponible, sería el cribado selectivo de la anemia falciforme. 

7. Recomendaciones: es necesaria la realización de estudios rigurosos y la 
elaboración de registros para conocer de un modo más adecuado el 
impacto de las hemoglobinopatías en Galicia. El presente trabajo debería 
de ser revisado dentro de cinco años. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La hemoglobina (Hb) (1) es una proteína formada por cuatro cadenas de globina y 
cuatro grupos hemo. Es el componente mayoritario de los eritrocitos maduros y su 
función principal es la oxigenación de los tejidos. Un individuo adulto normal 
posee dos genes β y cuatro genes α que codifican la síntesis de tres fracciones 
de hemoglobina: hemoglobina A (HbA) formada por dos cadenas α y dos cadenas 
β (α2β2) y que representa aproximadamente el 96% de la Hb total, hemoglobina A2 

(HbA2), formada por dos cadenas α y dos cadenas δ (α2δ2) y que constituye 
menos del 2,5% y hemoglobina F (HbF) formada por dos cadenas α y dos 
cadenas γ (α2γ2), que representa menos del 1,5% de la Hb total del individuo (2). 

Las hemoglobinopatías son las alteraciones monogénicas más frecuentes (3) y se 
definen como alteraciones cualitativas o cuantitativas de las cadenas de globina 
secundarias a mutaciones genéticas, cuyas consecuencias pueden ser: 

• Hemoglobinopatías estructurales: ocasionadas por cambios en la 
secuencia de aminoácidos de una de las cadenas de globina. 

• Talasemias: se producen como consecuencia de alteraciones en el 
proceso de síntesis de globina de una de las cadenas que es 
estructuralmente normal. 

• Hemoglobinopatías talasémicas: son procesos en los que coexisten 
alteraciones estructurales y talasémicas. 

En la siguiente tabla se pueden apreciar los procesos hereditarios más frecuentes 
debidos a alteraciones de la hemoglobina: 

 
Tabla 1. Principales desórdenes hereditarios de la hemoglobina (adaptado de (4)) 

Hemoglobinas estructuralmente anormales Talasemias 

Enfermedad de la Hemoglobina H 
Alfatalasemia 

Hydrops fetalis (Hb Bart’s) 

β talasemia mayor 

β talasemia intermedia 

Anemia de células falciformes (HbSS) 

Hemoglobina S-βtalasemia 

Enfermedad de la hemoglobina SC 

Enfermedad de la hemoglobina SD y otros 
desórdenes falciformes 

Betatalasemia 
Hb H/βtalasemia y otras talasemias 
raras 
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1.1. Tipos de hemoglobinopatías. 

Las hemoglobinopatías se pueden clasificar en varios tipos en función de la 
alteración que se produzca. A continuación se describen cuales son las 
características más resaltables de los diferentes tipos de hemoglobinopatías. 

 

1.1.1. Hemoglobinopatías estructurales. 

Son el resultado de mutaciones a nivel de alguno de los genes que codifican la 
síntesis de una de las cadenas de globina. Se han descrito más de 800 variantes 
estructurales de la hemoglobina y en más del 95% la alteración consiste en la 
sustitución de un sólo aminoácido. Dependiendo de la naturaleza y localización 
del aminoácido reemplazado se van a producir cambios en la estabilidad, 
solubilidad y función de la molécula de hemoglobina, que son los responsables 
finales de las manifestaciones clínicas. 

Las hemoglobinopatías estructurales más ampliamente extendidas por todo el 
mundo son: la HbS, HbC, HbE y HbD, siendo la HbS la que presenta las 
consecuencias clínicas más graves (2). Hay otras muchas alteraciones de la 
hemoglobina pero éstas son menos frecuentes y por ello reciben un nombre más 
genérico. 

 
1.1.1.1 Anemia de células falciformes, drepanocitosis o hemoglobinopatía S. 

En 1956 se comprueba que la naturaleza de la enfermedad se debía a la 
sustitución del ácido glutámico por valina en el sexto aminoácido de la cadena de 
β globina (β6Glu-Val) (5). Esto se traduce en una menor solubilidad de la forma 
reducida de la Hb produciendo eritrocitos rígidos que no atraviesan los pequeños 
vasos sanguíneos o lo hacen con dificultad. Los hematíes, en forma de hoz, se 
adhieren al endotelio vascular y taponan las pequeñas arteriolas y capilares, lo 
que origina oclusión e infarto. Al ser demasiado frágiles para resistir el 
traumatismo mecánico de la circulación se produce su hemólisis cuando se 
introducen en el torrente circulatorio. Tras varias falciformaciones el hematíe 
adquiere forma de hoz de modo permanente. Esta variante altera la carga 
eléctrica de la molécula y permite una detección fácil en el laboratorio. 

La drepanocitosis es una enfermedad genética autosómica dominante, por lo que 
los padres tienen un 25% de posibilidades de tener un niño afectado si ambos son 
portadores del gen falciforme. Puede expresarse bajo cuatro formas diferentes: 
heterozigota, rasgo falciforme o rasgo drepanocítico (HbAS), homozigota o 
anemia de células falciformes (HbSS), doble heterozigota HbS-talasemia, y doble 
heterozigota HbS-HbC (HbSC) (6, 7). 
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Habitualmente, el gen falciforme sólo produce manifestaciones clínicas en el 
estado homocigoto (2). Éstas comienzan a los cuatro-seis meses de vida, debido 
al efecto protector de la hemoglobina fetal (HbF) durante el período neonatal, y se 
deben tanto a la anemia (palidez de mucosas, fatiga) como a los episodios 
vasooclusivos (isquemia tisular e infartos). El crecimiento y el desarrollo están 
alterados dando lugar a alteraciones óseas. La hepatoesplenomegalia es 
frecuente en niños. En el adulto, debido a los episodios de infarto y fibrosis, el 
bazo suele ser muy pequeño (fenómeno denominado de “autoesplenectomía”). 
Como consecuencia de este estado de asplenia funcional y otras razones, los 
pacientes afectados de drepanocitosis, y sobre todo los niños de uno a tres años, 
presentan una mayor susceptibilidad a infecciones (8), siendo éstas la 
complicación aguda más frecuente y las principales responsables de la muerte 
entre los 1-3 años, principalmente sepsis producida por S. pneumoniae y H. 
infuenzae (9). Las más comunes son las del tracto respiratorio y las septicemias. 
Riddington y cols realizaron una revisión sistemática que tenía como objetivo 
analizar si la profilaxis antibiótica es efectiva en la prevención de la infección 
neumocócica y además determinar la edad a la que se puede retirar el tratamiento 
sin aumentar el riesgo de infección. Los autores concluyeron que la profilaxis con 
penicilina reduce la incidencia de las infecciones neumocócicas en los niños 
menores de cinco años con enfermedad de células falciformes (SS o S-
betatalasemia). El riesgo de infección en niños mayores de cinco años es bajo 
(10). 

Además de las manifestaciones crónicas de la enfermedad, también se pueden 
producir una serie de episodios agudos denominados crisis: “crisis dolorosa o 
infártica”, que se caracteriza por dolor óseo intenso y fiebre en la que no se 
producen cambios en la concentración de Hb; “crisis de secuestro” que suele 
afectar a lactantes y niños pequeños en la que sí se produce un descenso rápido 
de la concentración de Hb en sangre y puede producir la muerte del paciente y 
“crisis hemolítica” que, siendo rara, se caracteriza por una disminución de la Hb e 
ictericia intensa (8).  

La principal causa de muerte en mayores de cinco años suele ser el síndrome 
torácico agudo, con fiebre, dolor torácico y leucocitosis. Se ha indicado que hoy 
en día la supervivencia guarda relación con la frecuencia de las crisis. La 
supervivencia de los pacientes con anemia de células falciformes ha aumentado 
mucho, desde los 14 años en 1973 hasta los 53 años en 2001 (11). 

Los individuos con rasgo falciforme, en general, son asintomáticos y no presentan 
anemia, por ello es importante diferenciar el estado de portador (heterocigoto AS) 
del estado de enfermo (homocigoto SS). Estos portadores presentan en 
ocasiones menor poder de concentración de la orina y parece existir una 
asociación entre ejercicio intenso y muerte súbita (1, 12). 

El tratamiento de los enfermos de drepanocitosis, dado que no existen fármacos 
antifalciformación eficaces in vivo, es principalmente sintomático y se basa en 
evitar las complicaciones y tratarlas cuando aparecen. La anemia aguda requiere 
la práctica de frecuentes transfusiones (concentrados de hematíes) que, en 
ocasiones, pueden ser causa de complicaciones. Es importante llevar a cabo una 
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buena actividad preventiva mediante la administración de vacunas dirigidas contra 
gérmenes capsulados y de penicilina profiláctica en los niños lo antes posible (8). 
Esta profilaxis ha demostrado disminuir la mortalidad por infecciones en los niños 
afectados y sería una de las razones principales para implantar un programa de 
cribado neonatal (10). Hay que tener en cuenta que también existe una vacuna 
antineumocócica y otra para el Haemophyllus que se pueden administrar a los 
dos meses, por lo que podrían tener un efecto protector en los niños afectados. 

En cuanto al tratamiento específico de la enfermedad, sólo el trasplante de 
médula ósea alogénica parece ser capaz, actualmente, de curar la enfermedad. 
Su uso todavía es muy infrecuente debido a que la mortalidad a corto y medio 
plazo se sitúa en torno al 5-10% y es especialmente difícil seleccionar a los 
pacientes idóneos para este tratamiento (8). 

 

1.1.2. Talasemias. 

Los síndromes talasémicos son anemias hereditarias causadas por un grupo 
heterogéneo de alteraciones moleculares en los genes que codifican las 
diferentes cadenas de globina y que ocasionan la disminución total o parcial en la 
síntesis de las cadenas proteicas de la hemoglobina. Como consecuencia se 
rompe el equilibrio normal entre las cadenas α y β y se produce una acumulación 
intracelular de una de ellas. 

Los diferentes tipos de talasemia se clasifican según las cadenas de globina cuya 
síntesis esté afectada: la disminución de la síntesis de cadenas α se denomina 
alfatalasemia y la de cadenas β, betatalasemia (9). 

 
1.1.2.1. Alfatalasemia. 

Obedece a una disminución en la síntesis de las cadenas alfa de globina. La 
alteración se produce por mutaciones consistentes en delecciones de parte o todo 
un gen de la cadena de globina. Se caracteriza por la síntesis de un exceso de 
cadenas gamma durante el período fetal, formándose homotetrámeros gamma 
(hemoglobina de Bart) que desaparecen después del nacimiento y son sustituidos 
por homotetrámeros beta o hemoglobina H (13). 

Las manifestacions clínicas de la alfatalsemia dependen de la naturaleza de la 
delección que tenga lugar. Se pueden distinguir cuatro formas clínicas (14):  

 Talasemia silente: sólo uno de los cuatro genes α sufre delección. No hay 
anomalías hematológicas. 
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 Rasgo alfa talasémico: sufren delección dos genes. Se originan hematíes 
microcíticos y ligeramente hipocrómicos, pero sin hemólisis o anemia 
importante. 

 Hemoglobinopatía H: se produce la delección en tres de los cuatro genes, 
dando lugar a un estado hemolítico bien compensado con hematíes 
microcítocos e hipocrómicos. Se observan inclusiones intracelulares o 
“cuerpos de Heinz” por la precipitación de HbH, tetrámero compuesto por 
cadenas β y que se acumula debido a la alteración en la síntesis de 
cadenas α. 

 Hidrops fetalis (Hb Bart’s): es la forma más grave y se produce como 
consecuencia de la delección de los cuatro genes de la cadena α. Es una 
situación incompatible con la vida. El bebé muere antes o en el momento 
de nacer. 

Respecto al tratamiento, en pacientes con anemia intensa o esplenomegalia 
importante puede ser útiles la esplenectomía y las transfusiones mientras que las 
formas leves, en general, no precisan tratamiento (8). 

 
1.1.2.2. Betatalasemia. 

Se produce por una disminución en la síntesis de las cadenas β de globina. La 
alteración se origina por mutaciones consistentes en sustituciones de un 
nucleótido que alteran la transcripción o la maduración del RNAm y dificultan o 
impiden la traducción. La intensidad de la β talasemia dependerá del grado de la 
alteración genética, pudiéndose establecer tres grupos: talasemia minor o rasgo 
talasémico con una clínica ausente o poco manifiesta, talasemia intermedia con 
una sintomatología variable y talasemia mayor o enfermedad de Cooley que es la 
forma de mayor expresividad clínica. La enfermedad de Cooley se inicia a partir 
de los seis meses y se caracteriza por intensa anemia, hepato y esplenomegalia. 
Complicaciones como la aparición de diabetes mellitus o el desarrollo de 
miocardiopatías constituyen la principal causa de muerte en estos pacientes antes 
de los 25 años (9).  

La beta talasemia mayor se caracteriza por una cadena beta deficiente o ausente 
y por eritropoyesis extramedular. Los niveles elevados de hemoglobina fetal (Hb 
F) pueden compensar parcialmente la patología, pero la muerte ocurre durante los 
primeros 10 años a no ser que la anemia severa sea revertida y la eritropoyesis 
sea suprimida con transfusiones sanguíneas periódicas, por lo que el tratamiento 
es esencialmente paliativo. Algunos individuos heredan dos mutaciones de beta 
talasemia pero requieren sólo transfusiones intermitentes y sus síntomas no son 
severos. 
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En la talasemia intermedia el cuadro clínico se caracteriza por una anemia de 
intensidad moderada, hemólisis crónica y esplenomegalia, aunque su gravedad 
no llega alcanzar nunca la de la enfermedad de Cooley. Estos pacientes en 
general no suelen requerir transfusiones pero prácticamente siempre existe 
sobrecarga de hierro, por lo que es muy aconsejable la administración de 
quelantes. 

La talasemia minor es la forma más frecuente de talasemia y se caracteriza por 
una pseudoglobulia microcítica con anemia muy discreta o inexistente. 

 

1.1.3. Hemoglobinopatías talasémicas. 

En este grupo de hemoglobinopatías la mutación produce a la vez una 
disminución en la síntesis de globina y una modificación en su estructura. Entre 
ellas las más frecuentes son la HbE y la hemoglobina Lepore. La HbE es el 
resultado de la sustitución del ácido glutámico por lisina en la posición 26 de la 
cadena beta. Afecta casi exclusivamente a determinadas poblaciones del sudeste 
asiático, como Camboya o Tailandia (8) y su expresividad clínica es 
prácticamente superponible a la de la betatalasemia. La hemoglobina Lepore se 
produce como consecuencia de un entrecruzamiento no homólogo con 
intercambio de material genético y formación de un gen híbrido δ/β. Sus 
manifestaciones clínicas también son superponibles a las de la betatalasemia (9). 

 

1.1 Epidemiología de las hemoglobinopatías. 

La frecuencia de las hemoglobinopatías, dentro del conjunto de la población 
mundial, es muy elevada y su distribución geográfica muy variable. Se estima que 
alrededor de 250 millones de personas en el mundo (4,5%) son portadoras de un 
gen de la hemoglobina potencialmente patológico y que cada año nacen unos 
300.000 niños afectados (15). Aproximadamente el 60-70% de todos los 
nacimientos de niños con alguna alteración grave de la hemoglobina se producen 
en África, siendo la región subsahariana la más afectada. 

Globalmente hay más portadores de talasemia, aunque la elevada frecuencia de 
presentación del gen falciforme en ciertas áreas conlleva la aparición de un alto 
número de nacimientos de individuos con drepanocitosis. Se puede considerar 
que la enfermedad de células falciformes constituye alrededor del 70% de las 
alteraciones de la Hb en el mundo. 

Estas anemias hereditarias, originalmente, estaban limitadas a las regiones 
tropicales y subtropicales que padecen o han padecido paludismo endémico, en 
las que el estado de portador protege contra los efectos de la malaria. Debido al 



Introducción 

  13 

aumento cada vez mayor de los fenómenos migratorios, estas enfermedades 
están apareciendo con mayor frecuencia en muchas zonas no endémicas.  

En EE.UU., país con una elevada proporción de población negra, se estima que la 
anemia de células falciformes afecta aproximadamente a unas 72.000 personas y 
hasta uno de cada 1.000 nacidos vivos puede presentarla. También se cifran en 
dos millones de estadounidenses los portadores de un gen falciforme (16, 17). En 
el año 1999, se calculó la prevalencia de esta enfermedad en este país a través 
de un estudio poblacional usando una cohorte hipotética de un millón de recién 
nacidos. Los valores hallados fueron de ocho casos por millón para blancos, 
2.500 casos por millón para afroamericanos y de 43,8 casos por millón para otras 
razas (hispanos, asiáticos e indios americanos) (18). 

En Europa el porcentaje de portadores de hemoglobinopatías (talasemias o 
enfermedad de células falciformes) se situó, según un documento publicado en 
1995, entre el 9% para Grecia o el 5% para Italia y el 0,14% para Dinamarca o el 
0,19% para Alemania (15), lo que indica la existencia de gran variación entre 
países. 

En el Reino Unido, en un estudio llevado a cabo en el año 1999 se observó que 
de 1.074 pacientes que figuraban en los registros para la vigilancia de trastornos 
hereditarios, se obtuvieron unas cifras globales de prevalencia del 0,37 por mil, 
correspondiendo el 80% a drepanocitosis y el 20% a talasemias (19). En 
Bruselas, un trabajo realizado a partir de 23.136 muestras indica una prevalencia 
de portadores de un gen anormal (talasémico o drepanocítico), del 0,41% en 
recién nacidos blancos nativos belgas. De ellos, ninguno tenía rasgo falciforme y 
la mayoría correspondían a hemoglobina Barts (20). 

En Australia (Melbourne) un estudio realizado en el año 1999 en mujeres 
embarazadas, puso de manifiesto que el 6% de la población estudiada era 
portadora de algún tipo de hemoglobinopatía, siendo la más frecuente la 
betatalasemia con un 3%, seguida de la HbS con un 1,8% (21). 

La prevalencia exacta del rasgo alfatalasémico es desconocida pero se estima 
entre el 5 y el 30% entre afroamericanos y entre el 15 al 30% en la población del 
Sudeste asiático. La hidropesía fetal (forma mortal de la enfermedad) afecta casi 
exclusivamente a individuos de: China, Camboya, Tailandia y Filipinas, siendo 
muy rara en el Mediterráneo. 

La mayor prevalencia de betatalasemia está centrada en las regiones que han 
sido endémicas para la malaria y que incluyen: el área mediterránea, Norte de 
África, Oriente Medio, India, Sudeste de Asia y Sur de China, en las que la 
frecuencia de portadores se sitúa entre el 1 y el 20%. En el norte de Europa la 
betatalasemia es una enfermedad rara y la cifra global de portadores del gen 
afectado se estima en uno por mil (15). En países mediterráneos como Grecia, 
Chipre o Cerdeña esta cifra se sitúa entre el 13 y el 18% (22). 
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1.2.1. Situación en España. 

No existe en nuestro país información contrastada sobre la verdadera incidencia o 
prevalencia de las diferentes formas de hemoglobinopatías, aunque en el año 
1995 se estimó la prevalencia global de estas patologías en el 0,51% (15). En el 
estudio de Dulín, realizado en el año 2003, la prevalencia global encontrada fue 
del 0,33% (6). Al contrario que en otros países, no hay un registro oficial de estos 
pacientes ni en edad infantil ni en edad adulta. La ausencia generalizada de 
programas de cribado neonatal y la duda diagnóstica sobre algunas formas 
moderadas de hemoglobinopatías contribuyen a este hecho. 

Un informe de la OMS dice que en España había 0,002 homocigotos para 
hemoglobinopatías por cada 1.000 recién nacidos (datos de los años 80, que 
equivalen a 2 casos por millón) y había 0,5 heterocigotos por cada 1.000 recién 
nacidos (23). 

La mayoría de estudios sobre hemoglobinopatías estructurales en España 
corresponden a investigaciones descriptivas en regiones geográficas concretas. 
En la siguiente tabla se muestran las cifras de prevalencia recogidas en los 
principales estudios hechos en nuestro país sobre estas patologías: 

 
Tabla 2. Estudios realizados en España sobre hemoglobinopatías estructurales. 
 

Autor 
y año 

Localización  
y población 

seleccionada 
Tipo estudio Tamaño 

muestral Prevalencia Observaciones 

Dulín 

2003 (6). 

Madrid 

Universal 
Transversal 29.253 

0,017% homozigoto

0,24% heterozigoto 

No se explica cómo fue 
seleccionada la muestra. 

Gómez-
Chiari 

2003 (7). 

Barcelona 

Universal 

Serie de 
casos 22 -------------- 

19 de los casos eran del 
continente africano, 2 de 

sudamérica y sólo en 1 caso de 
España. 

Cabot 

1998 (3). 

Mataró 

Selectivo 
Transversal 82 

Global: 10,98% 

1,22% homozigoto 

Cribado selectivo en población de 
raza negra. 

Martín 

1995 (24). 

Extremadura 

Selectivo 
Transversal 2.818 

Global: 0,24% 

HbS: 0,10%, en 
autóctonos 

El estudio se hizo en población 
escolar. No se especifica si son 

homo o heterocigotos 

Indican la posible influencia de la 
malaria en esa zona como factor 

selectivo positivo, así como el 
mayor riesgo en núcleos aislados 

por consanguinidad. 

De Pablos 

1988 (25). 

Granada 

Selectivo 

Descriptivo 

Transversal 
16.736 

Prevalencia global 
de 

hemoglobinopatías 
estructurales: 1,25 

por mil 

Se realiza en adultos y recién 
nacidos excluyendo a la población 

gitana. 

No se especifica si son homo o 
heterocigotos. 
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Autor 
y año 

Localización  
y población 

seleccionada 
Tipo estudio Tamaño 

muestral Prevalencia Observaciones 

Prevalencia de 
HbS: 0,18 por mil 

Baiget 

1981 (26). 
Barcelona Transversal 3.600 1,38 por mil No se especifica si son homo o 

heterocigotos. 

Respecto a los datos sobre talasemias, los estudios epidemiológicos más 
recientes realizados en España han evidenciado una distribución geográfica 
irregular y una marcada heterogeneidad genotípica (27). La prevalencia promedio 
de alfatalasemia en nuestro país se sitúa entre un 0,5 y un 2,5% y de 
betatalasemia en torno al 0,4% (2). Los estudios que hacen referencia a datos de 
prevalencia de talasemias también se corresponden con investigaciones 
descriptivas en distintas zonas geográficas (28). Una revisión de Moreno Miralles 
y cols afirma que la prevalencia de talasemia en España es la más baja de los 
países de la cuenca mediterránea (14). Se ha indicado que la prevalencia de beta 
talasemia podría estar asociada con regiones castigadas por la malaria o con las 
regiones ocupadas por los árabes hace siglos (14). En la siguiente tabla se 
recogen los datos sobre prevalencia de talasemias obtenidos en algunos estudios 
realizados en nuestro país. 

 
Tabla 3. Estudios realizados en España sobre talasemias. 

 
Autor 
y año 

Localización  
y población 

seleccionada 
Tipo estudio Tamaño 

muestral Prevalencia Observaciones 

Dulín 

2003 (6). 

Madrid 

Universal 
Transversal 29.253 Betatalasemia: 

0,003%. 

No se explica como fue 
seleccionada la muestra. No 

se específica si son 
portadores o enfermos. 

Oliva 

1998 (29). 

Menorca 

Escolares 
Transversal 8.591 

Betatalasemia 
minor: 2,67%. 

Alfatalasemia: 
0,1%. 

Las cifras obtenidas 
corresponden a portadores. 

Benito 

1996 (28). 

Huelva 

Mujeres 
embarazadas 
seleccionadas 
aleatoriamente 

Transversal 5.780 Betatalasemia: 
0,81%. 

Las cifras obtenidas 
corresponden a presencia 

de rasgo talasémico. 

Indican una posible relación 
con la existencia de malaria 

endémica en el pasado. 

Martín 

1995 (24). 

Extremadura 

Escolares 
Transversal 2.818 Betatalasemia: 

0,53%. 
No especifica si son homo o 

heterocigotos. 

Grupo de Estudio 
Hemoglobinopatías 
y Talasemias 

España 

Universal 
Descriptivo 

25.000 en 
España y 
25.396 en 

la 

La prevalencia de 
betatalasemia 
oscila desde el 
0% en el País 

No se especifican 
claramente los métodos de 

detección y diagnóstico. 
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Autor 
y año 

Localización  
y población 

seleccionada 
Tipo estudio Tamaño 

muestral Prevalencia Observaciones 

1986 (30). provincia 
de 

Alicante. 

Vasco al 5% en 
Menorca. Destacan que los genes 

talasémicos se distribuyen 
principalmente en las zonas 
ocupadas por los árabes y 
en las regiones donde la 

malaria había sido 
endémica. 

También se han realizado diversas tesis doctorales sobre hemoglobinopatías en 
zonas concretas de España, como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4. Tesis doctorales realizadas en España sobre hemoglobinopatías. 

Autor 
y año 

Localización  
y población 

seleccionada 
Tipo estudio Tamaño 

muestral Prevalencia Observaciones 

Hojas 
Bernal 

2001 (31). 

Madrid 

Universal 
Transversal 1.200 

HbS: cinco por mil 

Prevalencia global 
hemoglobinopatías 

estructurales en 
españoles: 5,4 por 
mil. En extranjeros: 

28,3 por mil. 

No se específica si son homo o 
heterocigotos. 

Sánchez 

1997 
Madrid Transversal 689 Alfatalasemia: 

4,79%. 

No se especifica cómo es la 
selección de los sujetos, ni si son 

homo o heterocigotos. 

Malcorra 

1994 (32). 

Gran Canaria 

Selectivo 
Transversal 40.192 

Prevalencia global 
hemoglobinopatías 
estructurales. 2,7 

por mil. 

Prevalencia de HbS: 
1,4 por mil. 

El estudio se ha realizado sólo en 
sujetos oriundos de la Isla de 

Gran Canaria. 

Destacan la gran influencia de 
África en la aparición de estas 

patologías en esa isla. 

Alba 

1993 (33).  

Jerez de la 
Frontera 

Escolares de 
13-14 años 

Transversal 1.193 
Beta y 

betadeltatalasemia: 
1,01%. 

No se especifica si son homo o 
heterocigotos. 

Risueño 

1993 (34). 

Bahía de 
Cádiz 

Universal 

Transversal 15.789 

Prevalencia global 
hemoglobinopatías 
estructurales: 1,52 

por mil. 

7 familias con rasgo 
drepanocítico. 

No se especifica si la población a 
estudio son adultos o niños. 

Martín 

1989 (35). 

Extremadura 

Universal 
Transversal 4.750 

Prevalencia de 
hemoglobinopatías 
estructurales: 1,47 

por mil, con 2 casos 
de HbS. 

No se especifica si es homo o 
heterocigoto. 
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Autor 
y año 

Localización  
y población 

seleccionada 
Tipo estudio Tamaño 

muestral Prevalencia Observaciones 

Marco 

1986 (36). 

Alicante 

Universal 
Transversal 25.396 

Prevalencia de beta 
y betadeltatalasemia 
heterozigotas: 4,48 

por mil. 

No se especifica si la población a 
estudio son adultos o niños. 

De Galicia no se han encontrado datos en forma de publicaciones o de tesis 
doctorales, salvo los obtenidos por el Grupo de Estudio de Hemoglobinopatías y 
Talasemias, en 1986, en el que se muestran unas cifras de incidencia de 
síndromes talasémicos del 5,6 por mil en la provincia de Pontevedra, no 
registrándose ningún dato en las otras tres provincias gallegas (30). En la sección 
de resultados se pueden observar los datos referentes a la consulta del Conjunto 
Mínimo Básico de Datos (CMBD) de nuestra comunidad. 

 

1.3. Características y principios generales del cribado. 

El cribado se puede definir como la aplicación de procedimientos de selección 
(cuestionarios, exámenes físicos, pruebas, tests...) a poblaciones de individuos 
asintomáticos con objeto de identificar, en la fase de latencia, a aquellos que 
pueden estar enfermos o que presentan un mayor riesgo de padecer una 
determinada enfermedad por la presencia de uno o más factores de riesgo. Por 
tanto, se trata de hacer una selección, es decir, de separar aquellos individuos 
que pueden estar enfermos o en riesgo de padecer una determinada enfermedad 
de aquellos que no lo están (37, 38). 

La prueba de cribado se puede aplicar a grandes poblaciones no seleccionadas 
(cribado universal o poblacional). Se pueden utilizar restricciones de tipo 
geográfico, por edad o sexo, para determinar si tienen una alta o baja probabilidad 
de padecer una determinada enfermedad. Un cribado también se puede aplicar a 
pacientes que consultan por motivos distintos a los relacionados con la 
enfermedad que se investiga, lo que se denomina cribado oportunista. 

Antes de poner en marcha un programa de cribado hay que tener en cuenta una 
serie de principios o criterios que ya fueron establecidos por Wilson y Jungner en 
1968 y siguen vigentes hoy día (39). En general, la enfermedad que se trate de 
cribar debe ser un problema importante de salud. Esto no significa que exista 
necesariamente una alta prevalencia, aunque éste sería un requisito importante. 
Las enfermedades que, si no se descubren y se tratan a tiempo, tienen graves 
consecuencias para el individuo y sus familiares, así como las individualmente 
moderadas, pero que repercuten gravemente en la colectividad, justificarían 
también un cribado colectivo.  

Otras premisas que deben cumplir los programas de cribado son: 
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1. La enfermedad debe tener una fase de latencia identificable o de síntomas 
incipientes. Para localizar y tratar eficazmente las enfermedades en una 
fase temprana ha de existir, evidentemente, un período razonable en la 
evolución natural de la enfermedad durante el cual no están presentes los 
síntomas. 

2. Es necesario conocer debidamente el ciclo natural de la enfermedad, así 
como la evolución desde la fase de latencia o de síntomas incipientes. 

3. Debe disponerse de una prueba o examen apropiado. Por norma general 
una prueba de examen colectivo debe de efectuarse con facilidad y 
rapidez, aunque tenga un mayor margen de error y no sea tan exacta como 
la prueba diagnóstica de referencia. 

4. La prueba debe ser aceptable para la población. La aceptabilidad está 
relacionada con la seguridad de la misma y con la eficacia con la que se 
transmita la información a la población con respecto al programa de 
cribado. 

5. Se debe de establecer una norma sobre las personas que deben tratarse 
como enfermos. Debe seguirse una política claramente definida respecto a 
los sujetos “dudosos”. 

6. Debe existir un tratamiento aceptado para los pacientes en los que se 
identifica la enfermedad. La capacidad para tratar debidamente una 
enfermedad en cuanto se localice, es quizá uno de los criterios principales 
a los que debe ajustarse una prueba de examen colectivo. 

7. Es preciso disponer de servicios de diagnóstico y tratamiento. Debe existir 
la posibilidad de administrar el tratamiento a todas las personas que lo 
requieran. 

8. El coste del programa de localización de casos (incluido el diagnóstico y el 
tratamiento de los pacientes diagnosticados), debe estar económicamente 
equilibrado en relación con los posibles gastos totales del sistema sanitario. 

9. La localización de casos debe constituir un proceso continuo y no un 
proyecto de “una sola vez”. 

Además de los principios anteriormente citados, es necesario tener en cuenta los 
siguientes aspectos relacionados con la prueba de cribado (37, 38). 

• Validez: es el grado con que los resultados de la prueba son confirmados 
por los exámenes diagnósticos posteriores. Es decir, el grado de 
concordancia entre los resultados del examen de cribado y los de la prueba 
de referencia que da el resultado definitivo. La validez se mide la 
sensibilidad y especificidad de la prueba. Debe escogerse una prueba muy 
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sensible cuando existe un grave perjuicio para el sujeto si no se detecta la 
enfermedad, y una prueba muy específica cuando los resultados falsos 
positivos puedan causar un daño físico, emocional o económico al paciente 
sometido a cribado. 

• Fiabilidad (reproducibilidad): el resultado de una prueba de cribado es 
fiable cuando es reproducible, es decir, cuando su repetición bajo las 
mismas condiciones ofrece los mismos resultados. Existen cuatro fuentes 
de variabilidad que pueden afectar a la fiabilidad de los resultados de una 
prueba de cribado: variabilidad biológica (inherente a la condición que se 
mide), fiabilidad del instrumento de medida, variabilidad interobservador y 
variabilidad intraobservador. 

• Antes de decidir la puesta en marcha de un programa de cribado hay que 
analizar los resultados que se esperan para valorar si es eficaz, efectivo y 
si es factible su realización. 

Es importante determinar también el rendimiento de los casos detectados por el 
programa de cribado, constituyendo los indicadores más utilizados para ello la 
prevalencia detectada de la enfermedad preclínica y los valores predictivos de la 
prueba, especialmente el valor predictivo positivo. Así mismo cabe señalar que la 
introducción de un programa de cribado requiere el compromiso de controlar la 
calidad del mismo y proceder a la evaluación de sus resultados y de su 
metodología (37, 38). De hecho, siempre se enfatiza en las publicaciones sobre 
cribado que “el cribado es un programa, no una prueba” (40). 

Aún en el caso de que una enfermedad cumpla con los requisitos que permitan 
incluirla en un programa de cribado y se disponga de pruebas diagnósticas 
apropiadas, no puede asegurarse que el programa de cribado sea 
necesariamente recomendable. Hay que tener en cuenta que un programa de 
cribado incluye todas las etapas, desde la identificación de la población en 
situación de riesgo hasta el diagnóstico de la enfermedad o de sus signos 
precoces en algunas personas y el tratamiento de éstas. Por tanto, es necesario 
tener un plan perfectamente diseñado tanto en el seguimiento como en el 
diagnóstico y en el tratamiento de aquellas personas que tengan una prueba 
positiva. 

 

1.3.1. Cribado de hemoglobinopatías. 

El cribado de hemoglobinopatías se diferencia de otros cribados dirigidos a otros 
gurpos etarios en que está dirigido a neonatos. Las características generales de 
los programas de cribado, comentadas anteriormente se diferencian en algunos 
aspectos del cribado neonatal. En primer lugar, el consentimiento informado es 
otorgado por los padres del recién nacido y en segundo lugar, los resultados 
deben darse en el menor tiempo posible para no causar ansiedad, en este caso a 
los padres. 
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Otro aspecto diferenciador del cribado de hemoglobinopatías es el hecho de que 
la detección de un niño positivo significa que sus padres pueden tener más hijos 
con la enfermedad, por lo que pueden verse afectadas sus decisiones 
reproductivas. Además, sería necesario conocer cuántos miembros de la familia 
tienen el desorden genético. En algunos casos se podría descubrir incluso una no 
paternidad del neonato. Las dos opciones de cribado de hemoglobinopatías, en 
aquellas zonas donde se ha considerado necesario, son el cribado universal, en el 
que se analizan todos los neonatos de un área geográfica concreta y el selectivo, 
en el que sólo se analizan aquellos neonatos con mayor riesgo de desarrollar la 
enfermedad (habitualmente en función de la raza de los padres del recién nacido). 
Todos estos aspectos se analizan en la discusión del informe. 

En el caso de las hemoglobinopatías, la clásica idea de asociar la distribución y 
procedencia a los distintos tipos de estas patologías (anemia falciforme-raza 
negra y betatalasemia-antecedentes mediterráneos) está cambiando, debido al 
movimiento poblacional a lo largo del mundo y al establecimiento de las personas 
en países diferentes al de origen. Estos flujos migratorios están trayendo como 
consecuencia la aparición de nuevos fenotipos y patologías que representan un 
importante problema de salud pública en zonas geográficas donde 
tradicionalmente no existían. Por esta razón la detección precoz de 
hemoglobinopatías se ha ido incorporando como parte de los programas de 
cribado neonatal en algunos países en los que la incidencia de estas patologías 
comienza a constituir un importante problema de salud pública como es el caso 
de Reino Unido, Francia o Bélgica (20, 41, 42).  

Una ventaja de la puesta en marcha de un programa de cribado de 
hemoglobinopatías es que se puede asociar a otros programas ya existentes de 
cribado neonatal, lo que significa que se pueden aprovechar sus mecanismos y 
estructuras y por tanto abaratar sus costes. 

Otra particularidad es la existencia demostrada de una terapia antibiótica 
profiláctica que disminuye la mortalidad de los niños con anemia de células 
falciformes. El primer estudio riguroso fue el realizado por Gaston y cols en 1986 
(43) en el que se llevó a cabo un ensayo aleatorizado multicéntrico a doble ciego 
observándose que a los niños a los que se les administraba penicilina profiláctica 
tenían una incidencia de sepsis mucho menor que además iba acompañada de 
menor mortalidad debida a septicemia neumocócica. 

A continuación se representa el modelo de heredabilidad de la anemia falciforme. 
En realidad, si se detectase un portador habría que analizar a los padres ante la 
posibilidad de que ambos sean portadores y engendrar un hijo enfermo, por lo 
que habría que proporcionarles consejo genético.  
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Figura 1. Modelo de herencia de la anemia falciforme (adaptado de Laird y cols 

(44)) 

 

 

Como se puede observar, es necesario que tanto el padre como la madre sean 
portadores del gen falciforme para que aparezca la enfermedad. 
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2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivos principales. 

Evaluar la factibilidad del cribado de hemoglobinopatías en Galicia. 

Evaluar el coste-efectividad, a partir de estudios publicados, de un programa de 
hemoglobinopatías en Galicia. 

 

2.2. Objetivos secundarios. 

Determinar si el cribado de hemoglobinopatías puede ser más coste-efectivo o 
beneficioso para algún tipo de hemoglobinopatía. 

Determinar la factibilidad del cribado de hemoglobinopatías en subgrupos 
poblacionales. 
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3. MÉTODOS. 

Se han considerado dos secciones en este apartado. Por una parte las fuentes de 
información y por otra la valoración y/o utilización de esta información para 
elaborar el documento y los supuestos manejados sobre el cribado. 

 

3.1. Fuentes de información. 

Se utilizaron tres fuentes de información: a) búsqueda bibliográfica 
(correspondiente a la revisión sistemática), b) información del Conjunto Mínimo 
Básico de Datos de Galicia (CMBD) y, c) consulta de fuentes del Instituto Gallego 
de Estadística y del Instituto Nacional de Estadística para averiguar cuales son los 
movimientos migratorios y obtener porcentajes de población en riesgo de 
presentar hemoglobinopatías en Galicia. Estos datos, junto con los de algunos 
artículos, se utilizaron para considerar dos posibles escenarios de cribado. 

 

3.1.1. Búsqueda bibliográfica. 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en las siguientes bases de datos 
automatizadas: Medline, EMBASE, librería Cochrane, CRD databases (Centre for 
Review and Dissemination, de la Universidad de York, que incluye las bases de 
datos DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness), NHS EED 
(National Health Service Economic Evaluation Database) y HTA (Health 
Technology Assessment) (4)), IBECS (Índice Bibliográfico en Ciencias de la 
Salud) y LILACS (Literatura Iberoamericana e do Caribe em Ciéncias da Saúde). 
Las estrategias de búsqueda utilizadas se pueden observar en el anexo III.  

Se buscó información sobre ensayos clínicos de hemoglobinopatías en la base de 
datos National Research Register y en la base de datos ClinicalTrials.gov. 

El marco temporal de la búsqueda comprendió desde el 1 de enero de 1990 hasta 
la actualidad. Se llevó a cabo una búsqueda específica de artículos publicados en 
revistas españolas a través de la página web de la editorial Doyma 
(www.doyma.es), que incluye diversas revistas sobre hematología, pediatría y 
medicina interna. Esta página web tiene un buscador que permite localizar 
artículos en todas sus publicaciones. También se consultó la base de datos 
TESEO (tesis doctorales realizadas en España). 
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Se hizo una búsqueda manual en la bibliografía de los estudios obtenidos y se 
solicitaron aquellos que fuesen de interés. La bibliografía anterior a 1990 se 
obtuvo mediante este procedimiento.  

 

3.1.2. Información del Conjunto Mínimo Básico de Datos. 

Al no existir un registro sobre esta enfermedad en Galicia, se han solicitado los 
datos de los registros oficiales del CMBD gallego, facilitados por la Subdirección 
Xeral de Información Sanitaria del Servicio Galego de Saúde (SERGAS), 
obtenidos a partir de los listados de codificación de las altas de los hospitales de 
agudos del SERGAS y POVISA (Policlínico de Vigo, Sociedad Anónima). 

Para ello se han seleccionado, desde enero de 1993 a enero de 2004, todos 
aquellos procesos de hospitalización en los que, como diagnóstico principal (que 
es el que determina el ingreso) o como diagnóstico secundario aparecen los 
siguientes códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades- 9ª Edición 
(CIE 9-MC): 

- 282.4: Talasemia. 

- 282.5: Rasgo drepanocítico. 

- 282.6: Anemia drepanocítica. 

 

3.1.3. Información obtenida de diferentes Institutos de Estadística. 

Se consultaron las bases de datos del Instituto Gallego de Estadística (IGE, 
www.ige.xunta.es), del Instituto Nacional de Estadística (INE, www.ine.es) y del 
Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid 
(http://www8.madrid.org/iestadis/). En ellas se buscó información sobre la 
población extranjera en España (datos del censo de 2001) así como información 
sobre los patrones migratorios de extranjeros en nuestro país para tener datos y 
poder hacer una comparación con la situación gallega. Se hizo un especial 
énfasis en aquellos procedentes del África Subsahariana y del Norte de África, ya 
que tienen unas cifras de prevalencia de anemia falciforme bastante elevadas. A 
pesar de que en Norteamérica, Sudamérica, Centroamérica y Caribe también 
existe mayor riesgo de anemia falciforme no se consideraron estos extranjeros en 
la estimación del número de casos debido a la distorsión que podría existir 
provocada por las corrientes migratorias de gallegos al continente americano en el 
pasado y que en la actualidad están regresando, algunos con nacionalidad no 
española. 
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3.2. Análisis de la información. 

La información obtenida de las diferentes fuentes fue analizada y sintetizada 
como se describe a continuación. El grado de evidencia de los estudios primarios 
(excepto los estudios de coste-efectividad y las revisiones sistemáticas) fue 
clasificado en las tablas de evidencia según la escala de la National Health and 
Medical Research Council (NHMRC), titulada A guide to the development, 
implementation and evaluation of clinical practice guidelines. Canberra: 
Commomwealth of Australia, 1999 (adaptado de US Preventive Services Task 
Force. Guide to clinical preventive services: an assessment of 169 interventions. 
Baltimore: Williams and Williams, 1989). 

 

3.2.1. Criterios de selección de estudios. 

Se fijaron unos criterios de inclusión y exclusión de publicaciones para lograr 
cierta homogeneidad en la valoración crítica de la información obtenida, paso 
previo a toda revisión sistemática. 

 
3.2.1.1. Según el diseño y el tipo de publicación. 

Se incluyeron revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, estudios de cohortes, 
estudios de casos y controles, series de casos, estudios descriptivos sobre los 
resultados de programas de cribado y también estudios sobre coste-efectividad 
del cribado de hemoglobinopatías. 

Se excluyeron cartas al director, editoriales, comunicaciones a congresos y 
revisiones narrativas. 

 
3.2.1.2. Según el tamaño de la muestra. 

No hubo restricciones en cuanto al tamaño muestral del estudio excepto para las 
series de casos, en las que sólo se incluyen estudios con más de 20 pacientes. 

 
3.2.1.3. Según el objetivo del estudio. 

Se incluyeron estudios que tuviesen como objetivo evaluar la eficacia y la 
efectividad de programas de cribado y estudios cuya finalidad fuese analizar los 
costes de un programa de cribado de hemoglobinopatías o de alguno de sus tipos 
(drepanocitosis o talasemias). También se consideraron estudios encaminados a 
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determinar la prevalencia de algún tipo de hemoglobinopatía en España 
realizados en población adulta. 

Se excluyeron investigaciones cuyo objetivo fuese comparar técnicas de 
detección de hemoglobinopatías. Para ello se utilizaron los resultados 
presentados en revisiones sistemáticas, por lo que se decidió excluir estudios que 
comparasen exclusivamente técnicas analíticas de detección. 

Se excluyeron estudios que tuviesen como objetivo analizar exclusivamente la 
efectividad del cribado prenatal y estudios que también analizasen 
exclusivamente los resultados de un programa de consejo genético a los padres 
de los niños con hemoglobinopatías. 

 
3.2.1.4. Según la muestra biológica empleada y su procedencia. 

Se incluyeron estudios en los que se analizase la presencia de hemoglobinopatías 
procedentes tanto de sangre de cordón umbilical como del talón del neonato (bien 
en fase líquida o bien en fase de sangre seca). También se consideraron 
extracciones sanguíneas normales en adultos.  

Se excluyeron estudios que utilizasen otro tipo de muestras biológicas. 

 
3.2.1.5. Según las variables de resultado. 

Se incluyeron estudios que valorasen los resultados de un programa de cribado y 
que por tanto indicasen la prevalencia de hemoglobinopatías en general o de 
algún rasgo (talasémico o falciforme). También se incluyeron estudios de 
prevalencia de hemoglobinopatías realizados en adultos en España (permitían 
conocer cual era la carga de enfermedad en nuestro país).  

Se excluyeron de la revisión estudios que valorasen la efectividad profiláctica del 
tratamiento antibiótico en niños (si bien alguno de estos estudios se cita en la 
introducción) ya que éste no era el objetivo de este informe. 

En cuanto a los estudios de costes, se consideraron aquellos que incluyesen en el 
modelo de costes al menos una situación de baja prevalencia, excluyéndose los 
que únicamente valorasen el programa de cribado en zonas o situaciones de 
prevalencia elevada de hemoglobinopatías. 
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3.2.1.6. Según la localización geográfica del estudio. 

Se incluyeron estudios realizados en áreas geográficas en las que la raza 
predominante fuese blanca y estudios que no se hubiesen realizado en zonas 
endémicas de hemoglobinopatías.  

Se excluyeron por tanto estudios realizados en África, Sudamérica y Asia (China, 
Sudeste asiático y península arábiga). 

 

3.2.2. Análisis de la información del CMBD. 

La información proporcionada por el CMBD se componía de un fichero en Excel 
que incluía 1.308 registros con un total de 848 pacientes. La información para 
cada registro consistía en un localizador, fecha de ingreso, fecha de alta, fecha de 
nacimiento, sexo, hospital, número de estancias y la causa de ingreso. Los datos 
se transformaron para ser tratados con SPSS 11.0 (Statistical Package for Social 
Sciences). Con este programa se obtuvo la edad de los individuos (con la 
instrucción COMPUTE mediante sintaxis) y se procedió a la depuración y 
explotación de la base de datos. Se calculó la edad de los individuos y se analizó 
en función del tipo de hemoglobinopatía. También se consideró la procedencia de 
los casos según el hospital en el que habían ingresado. Estos datos se presentan 
en forma de diagrama de caja (boxplot) y círculo de sectores respectivamente.  

 

3.2.3. Contextualización y escenarios de incidencia. 

La prevalencia de hemoglobinopatías (drepanocitosis y talasemias) puede verse 
muy influida por los flujos migratorios, ya que ambas son más frecuentes en 
africanos (y afroamericanos) y asiáticos que en caucásicos. Esta es la causa que 
en casi todos los estados de EE.UU. el cribado se realice desde comienzos de los 
años 90. Por este motivo y para contextualizar el informe, sobre todo en lo que 
respecta al número de casos esperados, se han considerado dos posibles 
escenarios. En uno de ellos se haría un cribado universal en neonatos gallegos (la 
proporción de niños no caucásicos nacidos en Galicia es muy baja). El segundo 
escenario considera el cribado selectivo de los niños cuyos padres perteneciesen 
a población en riesgo de desarrollar hemoglobinopatías. 
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4. RESULTADOS. 

4.1. Resultados de la búsqueda. 

El número de artículos obtenidos fue elevado. La mayoría de ellos eran estudios 
descriptivos en los que se analizaban los resultados de programas de cribado de 
anemia de células falciformes. La mayor parte de los estudios se han publicado 
en Estados Unidos y Reino Unido. También hay estudios realizados en algún país 
sudamericano y en otros países europeos (Francia, Bélgica y España). Sólo se 
encontró un estudio que analizase directamente el cribado de talasemias, y 
aunque se hacía en mujeres embarazadas (australianas), y por tanto no cumplía 
con los criterios de inclusión, se hizo una excepción al incluirlo debido a que es el 
único existente sobre cribado de talasemias (21).  

La información de calidad procedente de nuestro país es escasa. Hay un estudio 
publicado en 1986 sobre la prevalencia global de beta-talasemias en España y se 
observa que ha habido últimamente un aumento de las publicaciones realizadas 
(estudios realizados en Madrid y en Barcelona) quizá provocado por el incremento 
en la población inmigrante. Existen también varias tesis doctorales realizadas 
sobre la prevalencia de las hemoglobinopatías, aunque se refieren a áreas 
geográficas concretas y no se ha encontrado ninguna realizada en Galicia. 

Se han localizado dos revisiones sistemáticas realizadas por la HTA en 1999 y 
2000. Una de ellas tenía como objetivo analizar la posibilidad de realizar cribado 
neonatal y antenatal en el Reino Unido (45) y la otra tenía como misión conocer la 
prevalencia y los costes del cribado de hemoglobinopatías en el Reino Unido (4). 
Se encontró también una revisión de la Cochrane sobre la efectividad de la 
profilaxis antibiótica (46), una revisión sobre resultados de programas de cribado 
de hemoglobinopatías estadounidenses (1) y una revisión de mala calidad sobre 
estudios realizados en España (47). 

 

4.2. Resultados de las diferentes fuentes de información. 

A continuación se describen los resultados de las tres fuentes de información 
consideradas en este informe: revisión sistemática, consulta del CMBD e 
información obtenida de diferentes institutos de estadística. 
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4.2.1. Estudios incluidos. 

En este apartado se recogen los estudios primarios, revisiones sistemáticas y 
estudios de coste-efectividad que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 
4.2.1.1. Estudios primarios. 

A continuación se describen los estudios primarios sobre hemoglobinopatías 
incluidos en este informe. Primero se reflejan aquellos realizados en España y 
después los del resto del mundo. 

Calero y cols (27) realizaron un estudio en Madrid en el que describían, entre 
otras cosas, la procedencia de sujetos que eran portadores del rasgo beta-
talasémico. El estudio fue publicado en 1990 y se preguntaba a los sujetos sobre 
su ascendencia geográfica. Estos mismos autores indican que la incidencia de la 
beta-talasemia heterocigota (rasgo talasémico) podría ser de hasta el 7% en 
algunas regiones. Se analizaron 825 individuos entre 1986 y 1988. Observaron 
que cuatro de ellos eran originarios de la provincia de Lugo y cuatro de A Coruña. 

Cabot Dalmau y cols realizaron un estudio sobre detección de drepanocitosis en 
Mataró (3). Tenían como objetivo analizar la prevalencia de esta enfermedad en el 
colectivo africano de su área sanitaria. Estudiaron a todos los neonatos de raza 
negra o afrocaribeña que nacieron en el hospital utilizando una muestra de sangre 
de cordón. Se analizaron 82 recién nacidos y se detectó rasgo falciforme en 
nueve niños: cinco heterocigotos AS, tres heterocigotos AC y un homocigoto SS. 
Esto significaba una prevalencia de la enfermedad del 1,22% y una prevalencia 
del rasgo falciforme de casi el 11%. 

El grupo de estudio de hemoglobinopatías y talasemias realizó uno de los pocos 
estudios a nivel nacional sobre la prevalencia de los síndromes talasémicos en 
España en 1986 (30). Esta investigación, sin un método muy claro, indica que se 
analizaron un total de 25.000 individuos. No se calculó la prevalencia de 
talasemias en aquellas provincias en las que se analizaron menos de 1.000 
individuos. En la provincia de Alicante se analizaron 25.396 individuos. Se 
observan prevalencias relativamente elevadas en el Sur de España, Extremadura 
y Castilla la Mancha. En la provincia de Pontevedra 5,6 por 1000 individuos eran 
heterocigotos para el gen de la beta-talasemia (30). 

Oliva Berini y cols realizaron un estudio sobre la prevalencia de la beta talasemia 
minor en la Isla de Menorca. El estudio se realizó en 8.500 escolares de entre 13 
y 14 años y se observó una prevalencia de portadores del 2,6%. Además 
diagnosticaron nueve casos de alfatalasemia y cuatro casos de 
deltabetatalasemia (29). 

Dulín y cols realizaron uno de los estudios más completos en España sobre 
detección precoz de hemoglobinopatías en recién nacidos de la Comunidad de 
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Madrid (6). La sangre se extrajo del talón y se tomaba aprovechando el cribado de 
otras enfermedades en neonatos. Se analizaron un total de 29.523 recién nacidos 
y la muestra se analizó con HPLC. Con este método podían identificar Hb F, 
glicohemoglobina (A1c), A, A2/E, S, C y D. La edad media de la extracción de las 
muestras de sangre para el estudio piloto fue de 2,9 ± 3,8 días. Se detectaron un 
total de 98 casos con alguna variante de hemoglobina: cinco tenían anemia de 
células falciformes, 71 casos tenían rasgo falciforme, siete portaban hemoglobina 
D, siete hemoglobina C y dos Hb E. Se detectó un caso de beta talasemia minor y 
otros tres casos no estaban muy claros. Esto supone una variante de 
hemoglobina por cada 299 recién nacidos y una prevalencia de anemia falciforme 
de un caso cada 5.851 neonatos. El país de origen de los casos detectados era 
diverso y ninguno de ellos procedía de España. 

De Pablos realizó un estudio en la provincia de Granada en 1988 (25). En este 
estudio se incluyeron 6.759 muestras de adultos que presentaban algún tipo de 
síntoma (cribado selectivo) y 9.997 muestras de recién nacidos (cribado universal) 
en el Hospital Virgen de las Nieves. El total de muestras analizadas fueron 16.736 
y se excluyó a la población gitana. Se encontró una prevalencia de 
hemoglobinopatías de 1,2 casos por cada 1.000 individuos. No se indica si son 
portadores o enfermos, aunque es de suponer que sean portadores. La incidencia 
de Hb S era del 0,18 por mil. 

Martín Núñez y cols (24) realizaron un estudio en escolares del Norte de 
Extremadura. Los escolares tenían entre 4 y 15 años y participaron un total de 
2.818. Se detectó un 0,24% de hemoglobinopatías estructurales (portadores), un 
0,43% de beta talasemias y un 0,28% de hemoglobinas Lepore. La participación 
en el estudio fue del 75%. Tres de los siete casos de hemoglobinopatías 
estructurales se detectaron en tres hermanos procedentes de Marruecos. 

Gómez-Chiari y cols (7) publicaron una interesante serie de 22 casos de niños 
con anemia de células falciformes tratados en Barcelona. Los autores presentan 
en el estudio el seguimiento de pacientes afectados de drepanocitosis durante 16 
años. El rango de edad en el momento del diagnóstico fue de 8 meses a 13 años, 
con una edad media al diagnóstico de 39 meses y una edad mediana de 12 
meses (coincidía con la moda). El 28% de las complicaciones aparecieron antes 
de los dos años de edad. 

Un estudio realizado en recién nacidos en diferentes regiones francesas indica 
una proporción de drepanocitosis de 1 caso por cada 16.000 neonatos en la 
región Norte de Francia-Calais. Para la misma región, la proporción de portadores 
del rasgo falciforme era de uno cada 395 recién nacidos. Se analizaron más 
regiones, pero tenían una frecuencia bastante más elevada (48). 

Ducrocq y cols realizaron un cribado de drepanocitosis en el Norte de Francia (49, 
50). Estaba dirigido a población de alto riesgo y se incluyeron neonatos en los que 
alguno de los padres conociese la existencia de una anomalía de hemoglobina en 
sí mismo o en su familia. También se incluían neonatos si alguno de los padres 
era originario de alguno de los países de riesgo. La población del área del estudio 
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comprendía un elevado número de inmigrantes africanos. Se realizaron un total 
de 115.480 pruebas de cribado, diagnosticándose 250 síndromes mayores de 
drepanocitosis, significando un síndrome por cada 462 recién nacidos. Uno de 
cada 19 individuos cribados era portador de hemoglobina anormal (49, 50). El 
programa francés de cribado de recién nacidos sólo estudia neonatos en riesgo 
de enfermedad de células falciformes. Considera como población de riesgo 
aquella procedente de la cuenca mediterránea (además de otras localizaciones) 
con la excepción de Francia y Portugal. Las muestras se analizaron con 
isoelectrofocalización seguida de HPLC para confirmar los casos positivos (50). 

Bardakjian-Michau y cols (42) hicieron un estudio en Francia en 2002 en el que 
comparaban la morbilidad en dos grupos de niños, uno había sido sometido a 
cribado neonatal y el otro grupo no. Se compararon por tanto 38 niños con anemia 
de células falciformes diagnosticada en el nacimiento con 69 niños seleccionados 
del registro francés infantil de anemia falciforme. La edad del diagnóstico en el 
grupo control era de 23,6 meses. La edad media en la última visita al médico fue 
muy parecida en ambos grupos (56,9 meses vs 59,5 meses). El seguimiento de 
ambos grupos fue de seis años. Se observaron diferencias significativas entre 
ellos en la aparición de secuestro esplénico, crisis dolorosas y osteomielitis. El 
número de días de hospitalización fue comparable en ambos grupos (42). 

Evans y cols realizaron un estudio en Manchester en 1976. El objetivo era 
encontrar la prevalencia de hemoglobinopatías en esa zona. Durante un año 
analizaron a 7.691 bebés usando sangre de talón, de los que el 0,73% tenían una 
hemoglobina anómala. Se observaron 47 heterocigotos y ningún homocigoto (51). 
La anomalía más común fue el rasgo falciforme, observada en el 0,38% de los 
bebés. 

Shafer y cols publicaron un estudio descriptivo sobre el programa de cribado del 
estado de California en 1996 (52). La extrapolación de sus resultados a la 
situación gallega es difícil por la heterogeneidad racial de la muestra. Para el test 
de confirmación se requiere una muestra de sangre del bebé y de sus familiares 
directos. Utilizan HPLC para el cribado. Indican que en casi el 90% de los niños 
diagnosticados con anemia de células falciformes el tratamiento profiláctico 
comienza a las 24 semanas de vida (52). 

Githens y cols (53) realizaron un estudio en el que analizan el cribado de 
hemoglobinopatías en Colorado a lo largo de 10 años. El estudio describe los 
resultados del cribado neonatal entre 1979 y 1988 en el que fueron analizados 
528.711 bebés. El método de análisis utilizado fue la electroforesis. A los 
miembros de familias afectadas se les ofreció el test de modo gratuito. Se observó 
una hemoglobinopatía en uno de cada 6.866 niños analizados. Hubo dos 
episodios de sepsis neumocócica en dos de los 35 niños con HbSS que fueron 
seguidos. No hubo ninguna muerte entre los niños enfermos. Se identificaron 40 
familias en riesgo de tener un niño enfermo. La detección y seguimiento de niños 
con rasgo de hemoglobinopatía proporciona una oportunidad única de analizar a 
los padres y por tanto de identificar adultos con enfermedad de células falciformes 
o parejas con rasgos falciformes en riesgo de tener hijos enfermos (53). 
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Therrell y cols realizaron otro estudio en 1990 describiendo los resultados del 
cribado neonatal de hemoglobinopatías falciformes en Texas (54). Los autores 
utilizaron electroforesis como técnica analítica. No se indica la prevalencia de 
alteraciones encontradas en blancos, aunque sí el número absoluto de enfermos 
o portadores de rasgo falciforme. 

Yorke y cols realizaron un estudio piloto sobre hemoglobinopatías en Canadá 
publicado en 1992 (55). Analizaron a 2.779 recién nacidos procedentes de 
familias de alto riesgo. Utilizaron como muestra sangre de cordón analizada con 
acetato de celulosa seguido de citrato de agar en los casos positivos. El área de 
estudio fue Montreal, con un elevado porcentaje de personas no caucásicas. Se 
ofreció el test a los parientes en primer grado. La participación al inicio del estudio 
fue del 78,7% y aumentó al 85% al finalizar el estudio. Hubo 95 muestras 
positivas para alguna variante de hemoglobina. Se analizaron 73 parientes en 
primer grado y se encontraron cuatro parejas en riesgo de tener niños con 
hemoglobinopatía homozigótica. Es uno de los primeros estudios en el que se 
ofrece la posibilidad del test a los parientes en primer grado (55). 

Gulbis y cols realizaron un estudio en Bruselas que fue publicado en 1999 (20). 
Este trabajo incluye a los bebés analizados en un estudio anterior publicado por 
los mismos autores (56). Bruselas tiene un millón de habitantes de los que el 30% 
proceden de regiones con elevada prevalencia de hemoglobinopatías. En este 
artículo se analizaron todos los neonatos independientemente de su raza. La 
muestra utilizada fue sangre de cordón. El estudio se realizó entre 1994 y 1998 y 
se incluyeron 23.136 neonatos. Las muestras se analizaron con 
isoelectrofocalización. La confirmación se obtuvo volviendo a analizar entre los 
tres y los 12 meses. Entre los 23.136 neonatos se identificaron 12 casos de 
hemoglobinopatías, con una prevalencia de una hemoglobinopatía cada 1.928 
nacimientos. Se encontró algún rasgo en uno de cada 87 nacimientos (1,1%). 
Todos los neonatos enfermos tenían ascendencia norteafricana. La prevalencia 
de algún rasgo en niños belgas o norteeuropeos fue de uno cada 241 
nacimientos. Los autores concluyen que las hemoglobinopatías son un problema 
importante en la región de Bruselas. Indican que debería hacerse un diagnóstico 
precoz de estas patologías con un cribado universal (20). 

Almeida y cols (41) realizaron un estudio en el Reino Unido en el que analizaron 
414.801 bebés entre los años 1989 y 1998. En la zona de la investigación había 
un 19% de no caucásicos. La muestra fue sangre de talón, analizada con 
isoelectrofocalización. Los bebés con alguna hemoglobina anormal se volvieron a 
analizar. No se pudo obtener el resultado en el 0,26% de las muestras. Las 
variantes detectadas con mayor frecuencia fueron HbS, HbC, HbD y HbE. Uno de 
cada 3.363 bebés tenía anemia de células falciformes y uno de cada 25.867 
tenían beta talasemia mayor. La gran mayoría de alteraciones se encontraron en 
indios y afrocaribeños y muy pocas en norteeuropeos. Los autores indican que el 
cribado de hemoglobinopatías en áreas apropiadas es un modo coste-efectivo de 
diagnóstico precoz (41). 

Vichinsky y cols realizaron un estudio en neonatos californianos (57). Entre 1975 y 
1985 se analizaron un total de 84.663 recién nacidos. La procedencia racial era 
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muy variada. La muestra analizada fue sangre de cordón. Observaron la 
presencia de drepanocitosis en uno de cada 951 recién nacidos y uno de cada 
4.233 tenía un síndrome talasémico. 81 recién nacidos fueron seguidos hasta los 
7,2 años de edad. 

Cunningham y cols, en un estudio sobre los resultados de un programa de cribado 
en tres estados norteamericanos indican que de 2.487 niños diagnosticados con 
alguna alteración murieron 27, con un rango de edad en el momento de la muerte 
de 2 a 53 meses (58). No se indica el cumplimiento del cribado ni cuanto tiempo 
fueron seguidos los niños con anemia falciforme. 

Fernhoff y cols (59) realizaron un estudio de evaluación de las muestras para un 
cribado de hemoglobinopatías en Georgia en 1998. El laboratorio recibió 199.387 
muestras, de las que eran satisfactorias 135.163 (67,8%) y fueron recibidas una 
semana después del nacimiento. Todos los diagnosticados con algún desorden 
clínicamente significativo obtuvieron sus resultados una semana después del 
nacimiento. Los tratamientos se iniciaron entre la primera semana y los dos 
meses. Los autores indican que las medidas a largo plazo en los programas de 
cribado deberían analizar si los niños desarrollan retraso mental o tienen 
mortalidad prematura (59). 

West y cols realizaron un estudio sobre el cribado de hemoglobinopatías en 
Arkansas (60). La muestra se tomaba de sangre de talón y se analizó en el primer 
año con electroforesis y en el segundo año con isoelectrofocalización debido a su 
superioridad sobre otros métodos. En los casos dudosos se repitió el test. A los 
familiares de niños con rasgo falciforme se les ofreció el consejo genético. Se 
analizaron un total de 68.108 recién nacidos. Se encontraron en total 37 neonatos 
con hemoglobinopatías, la mayoría con Hb SS seguidos de Hb SC, HbS/β-
talasemia y Hb C. Uno de los principales problemas que indican es el retraso en 
obtener el test confirmatorio en algunos neonatos debido a la resistencia de los 
médicos a pedir un segundo test antes de los seis meses. Esto puede provocar el 
retraso del inicio del tratamiento profiláctico con penicilina. Como el período de 
seguimiento fue muy corto no pudieron analizar la mortalidad. Aún así, indican 
que comparándola con la existente anteriormente, se observan disminuciones 
significativas con el programa de cribado. En este estudio, todas las 
hemoglobinopatías se observaron en negros. En blancos no hubo ninguna. Los 
autores, como consecuencia de estos resultados, también indican que se podría 
cuestionar la necesidad del cribado en blancos, aunque se ha investigado esta 
posibilidad, llegándose a la conclusión de que el cribado universal es coste-
efectivo y deseable. Restringir el cribado a no blancos no sólo no reduciría el 
coste del programa sino que los costes podrían aumentar porque van fijados para 
un determinado volumen de muestras (60). 

Schoen y cols realizaron un estudio en California en 1993. El objetivo de este 
trabajo era comparar en un estudio piloto el cribado neonatal con el antenatal en 
un grupo de mujeres californianas (con multiplicidad racial). Hubo cuatro mujeres 
que tenían fetos con talasemia major que decidieron el aborto terapéutico. 
Muchos padres decidieron hacer una amniocentesis incluso aunque no deseasen 
finalizar el embarazo porque el diagnóstico prenatal les permitía prepararse 
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emocionalmente para tener un niño enfermo. El tratamiento comenzó a los 2,4 
meses con cribado antenatal y a los 2,8 meses con el neonatal. No hubo apenas 
diferencias en el momento del inicio del tratamiento, como se puede observar. Los 
autores concluyen que el programa de cribado prenatal exclusivamente no es un 
sustituto del cribado neonatal. Si se quiere un programa con el menor riesgo de 
perder casos se deben combinar ambos tipos de cribado. Aún así, esta estrategia 
sería cara y el tratamiento profiláctico no comenzaría antes (61). 

Hendy realizó un estudio sobre detección precoz de talasemias en Australia en 
1999 (21). Para ello, todas las mujeres embarazadas en riesgo que acudían al 
hospital fueron analizadas en su primera visita antenatal para comprobar si 
presentaban talasemia y otras hemoglobinopatías. Se utilizó HPLC y análisis 
genético para detectar las hemoglobinopatías. Observó que el 6% de las 
pacientes analizadas tenían un gen anormal. De ellas, el 3% eran portadoras de 
beta-talasemia y el 1,8% eran portadoras de hemoglobina S. El autor indica que 
se diagnostican prenatalmente en Australia unos 60 casos de talasemia y otras 
hemoglobinopatías (21). 

Strickland y cols realizaron un estudio de seguimiento en niños clasificados 
incorrectamente con algún tipo de anemia falciforme (62). El estudio incluyó 23 
niños con hemoglobinopatías, clínicamente significativas, en los que el fenotipo de 
hemoglobina identificado en el cribado difería del fenotipo verdadero. Todas las 
muestras se analizaron en acetato de celulosa y citrato de agar. La segunda 
muestra de confirmación se realizó con electroforesis. No indican qué porcentaje 
representan los 23 niños respecto al total analizado en el programa de cribado. 
Los niños se clasificaron inicialmente como Hb FS y HbFC y finalmente se 
clasificaron como Hb S/ß+talasemia y Hb C/ ß+talasemia. El rango de tiempo en el 
que se detectó finalmente la Hb verdadera osciló entre siete y 56 semanas. El 
establecer el diagnóstico correcto es esencial para un adecuado tratamiento y 
consejo genético. La introducción de HPLC ha mejorado estos resultados (62). 

Papadea y cols realizaron un estudio en EE.UU. en el que comparaban la 
detección de hemoglobinopatías (5) en sangre seca (de talón) y en sangre de 
cordón umbilical (63). Las técnicas de detección eran diferentes para cada una de 
ellas. Las muestras de sangre de cordón se analizaron con electroforesis en 
acetato de celulosa seguida de electroforesis en citrato de agar para las muestras 
positivas. La sangre de talón se analizó con isoelectrofocalización. Se usó HPLC 
para confirmar los resultados. Se incluyeron 7.286 bebés y finalmente se 
analizaron 6.904. De estos análisis, sólo hubo 42 muestras que no concordaron. 
Aunque el número de resultados incorrectos para ambos tipos de sangre fue muy 
parecido, las discrepancias para un estado presuntivo de enfermedad (falsos 
positivos) sólo ocurrieron para la sangre de cordón. El número de niños que hubo 
que volver a llamar por algún motivo fue superior cuando se analizó la sangre de 
cordón. Cuando se analizó la detección de hemoglobinopatías clínicamente 
significativas, se observó que la isoelectrofocalización con el papel de filtro 
parecía superior al acetato de celulosa en sangre de cordón. Con la muestra de 
sangre seca no se perdió ningún caso de enfermedad potencial, es decir, no hubo 
falsos negativos. Los partos complicados y los partos en el domicilio aumentaban 
la posibilidad de que no se obtuviese sangre de cordón (63). 
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A continuación se muestran las prevalencias de anemia falciforme encontradas en 
algunos estudios realizados en España y en otros países. 

 
Tabla 5. Prevalencia observada de anemia falciforme en diversos estudios. 

Autor Prevalencia Comentario 

Dulín y cols, 2003 (6). 1,7 casos por 10.000 neonatos No se detectó ningún caso en 
población española. 

Ducroq y cols, 2001 (50). 1 caso por cada 462 neonatos. Población francesa en riesgo. 

Almeida y cols, 2001 (41). 1 caso cada 3.363 recién 
nacidos 

Población general en el Reino 
Unido 

Gulbis y cols, 1999 (20). 1 caso cada 1.928 neonatos Población general en Bruselas.

Cabot y cols, 1998 (3). 1 caso por cada 82 neonatos Sólo población subsahariana. 

Galactéros y cols, 1996 (48). 1 caso por cada 16.000 
neonatos Población del norte de Francia.

West y cols, 1992 (60). 1 caso cada 1.940 recién 
nacidos 

Población general 
estadounidense. 

Vichinsky y cols, 1988 (57). 1 caso cada 951 recién nacidos Población general en California.

Evans, 1976 (51). 0 casos en 7.691 neonatos Población general en el Reino 
Unido. 

 
4.2.1.2. Revisiones sistemáticas. 

Salgado (47) dice que en España hay cuatro estudios realizados sobre 
hemoglobinopatías estructurales realizados en sangre de cordón umbilical, uno en 
Barcelona, con 3.600 muestras y una prevalencia de 1,38 por mil, otro en 
Granada, con una prevalencia de 1,25 por mil, otro en la Alta Extremadura (4.750 
muestras), con una prevalencia de 1,47 por mil y otro en la Bahía de Cádiz, con 
una prevalencia de 1,39 por mil. Estos autores realizaron un estudio en el Hospital 
de San Carlos en 1.200 recién nacidos sobre sangre de cordón entre enero de 
1999 y enero de 2001. La técnica utilizada fue HPLC. El 63% de los niños eran de 
madres españolas y el resto de madres extranjeras. Encontraron una incidencia 
de hemoglobinopatías de 11,7 casos por 1.000 neonatos. La prevalencia de 
alteraciones en el grupo de extranjeros fue de 28,3 por mil y en el grupo de 
españoles de 5,4 por mil. Se encontraron seis casos de anemia de células 
falciformes, todos ellos de madres extranjeras (47).  
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Ashley-Koch y cols (1) realizaron una revisión sobre diversos programas de 
cribado estadounidenses. Indican que los estados con menor población de negros 
tenían menos mortalidad por anemia de células falciformes. El genotipo es el 
principal factor de riesgo para la severidad de la enfermedad. Los individuos con 
HbSS son los que tienen la enfermedad más severa, seguida de la Hb S/β-
talasemia. Los individuos con Hb SC y Hb S/ß-talasemia tienen un curso más 
benigno. La supervivencia media de los varones con HbSS era (en los años 80) 
de 42 años y de 48 para las mujeres, frente a 60 y 68 años para los pacientes con 
HbSC. La sensibilidad y la especificidad de la detección de hemoglobinopatías 
con HPLC y enfoque isoeléctrico es del 100%. El coste para el enfoque 
isoeléctrico oscila entre 0,35-0,50 dólares por test frente a 0,10-1,75 para la 
HPLC. En 1999, sólo cuatro Estados de los EEUU no realizaban cribado de 
hemoglobinopatías (Dakota del Norte, Dakota del Sur, Montana y Utah) y la gran 
mayoría (excepto cinco) realizaban cribado universal (1). 

Lees y cols (46) realizaron una revisión sistemática publicada en 2004 que tenía 
como objetivo analizar si existía evidencia de que el cribado neonatal de 
enfermedad falciforme frente a la detección sintomática reduce los efectos 
adversos a corto y largo plazo. Sólo incluyeron ensayos clínicos, no encontrando 
ninguno que estudiase este tema, por lo que concluyen que no existe evidencia a 
partir de ensayos clínicos sobre la efectividad del cribado neonatal de anemia 
falciforme. 

Zeuner y cols realizaron una revisión sistemática para la HTA en 1999 titulada 
“Cribado antenatal y neonatal de hemoglobinopatías en el Reino Unido: revisión y 
análisis económico” (45). Los autores en este extenso trabajo indican que la única 
razón para el cribado universal sería la presunción de que resultaría en una mayor 
cobertura entre las mujeres de minorías étnicas y sus hijos. Indican también que 
tratar de reducir los errores en un cribado selectivo siempre será más efectivo que 
tratar de reducirlos en un cribado universal y que el cribado selectivo siempre será 
más coste-efectivo que frente a no cribar. La utilización exclusiva de criterios 
económicos para determinar si una estrategia local de cribado debe ser universal 
o selectiva no es equitativa: las madres de minorías étnicas y los niños en áreas 
de baja prevalencia tendrían menor cobertura por el cribado de la que recibirían 
en un área de alta prevalencia. El cribado universal puede ser coste efectivo en 
áreas de alta prevalencia. Una estrategia de cribado neonatal universal sería 
coste efectiva a partir de 7-18 casos por 10.000 neonatos. El cribado neonatal en 
norteeuropeos no es coste efectivo, incluso con asunciones extremas de 
prevalencia de rasgo falciforme y de uniones interétnicas entre ellos. El cribado 
neonatal universal costaría 22.000 libras esterlinas por 10.000 sujetos antenatales 
(2,2 libras por bebé). El coste del cribado selectivo tendría un rango de 200 a 
11.500 libras por cada 10.000 sujetos antenatales en función de la población en 
riesgo (45). 

Davies y cols realizaron otra revisión sistemática en el marco de la HTA publicada 
en el año 2000 (4). Esta revisión tenía como objetivos: revisar la literatura sobre el 
cribado de hemoglobinopatías, revisar la literatura para conocer la prevalencia de 
genes falciformes y beta talasémicos en población británica, aplicar estas 
estimaciones al censo para conocer la verdadera prevalencia de estas 
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condiciones y evaluar los datos del Noroeste de Londres para discutir los 
resultados de un programa de cribado de hemoglobinopatías y sus costes. Los 
resultados obtenidos son muchos, entre ellos se pueden destacar los siguientes: 
no hay razones para el diagnóstico precoz de beta talasemia mayor y el rasgo 
beta talasémico no se identifica en las pruebas neonatales. El cribado debería 
cubrir regiones geográficas que generasen una carga de trabajo de 25.000 recién 
nacidos al año y preferiblemente más de 40.000. Para áreas con una prevalencia 
de anemia falciforme de un caso por cada 2.000 recién nacidos (o 16 rasgos por 
cada 1.000), el cribado universal es coste efectivo. En aquellas áreas con una 
prevalencia de rasgo falciforme entre siete y 15 portadores por cada 1.000 recién 
nacidos también estaría justificado el cribado universal (4). El coste medio por 
bebé analizado era de 3,51 libras con isoelectrofocalización y de 3,83 con HPLC. 

 
4.2.1.3. Estudios de coste-efectividad. 

Tsevat y cols (64) hicieron un estudio en 1991, muy criticado, sobre los costes de 
los programas de hemoglobinopatías en los que asumían varios escenarios con 
una serie de supuestos. Los principales supuestos fueron considerar dos 
prevalencias diferentes en población blanca. Contemplaron dos modelos. En un 
modelo no se hacía cribado ni se administraba terapia hasta que el recién nacido 
tuviese los primeros síntomas de anemia falciforme y en el otro supuesto se hacía 
el cribado y se iniciaba la terapia profiláctica si el neonato tenía la enfermedad. El 
coste incremental de neonatos negros por cada vida salvada era de 3.100 
dólares. Para los recién nacidos no negros con prevalencia relativamente elevada, 
el coste incremental era de aproximadamente 1,4 millones de dólares por cada 
vida salvada. Para una situación de baja prevalencia de HbS, este coste pasaba a 
ser de 450 millones de dólares por vida salvada. Los autores reconocen que este 
estudio tiene muchas limitaciones. Concluyen recomendando el cribado neonatal 
en poblaciones de alto riesgo y que el cribado en poblaciones de bajo riesgo no 
está justificado (64). 

Gessner y cols hicieron otro estudio de coste-efectividad tratando de 
contextualizar los resultados a la población de Alaska (65). El objetivo de su 
estudio era tratar de determinar la estrategia de cribado más coste-efectiva en su 
contexto, así como establecer los diferentes tipos de seguimiento que se podían 
realizar. Contemplaron cuatro estrategias de cribado y seguimiento: seguimiento 
completo de las personas con una prueba anormal utilizando un cribado universal 
o un cribado dirigido y seguimiento selectivo de personas con una prueba anormal 
utilizando un cribado universal o selectivo. Indican que si no hubiese cribado, el 
niño será diagnosticado de anemia de células falciformes a los 1,75 años. 
Estimaron que, durante un año, nacerían en Alaska 1,6 niños con anemia de 
células falciformes, 1,8 con otras hemoglobinopatías homozigotas o combinadas, 
61,9 con rasgo falciforme y 28 con otro rasgo hemoglobínico. El cribado universal 
detectaba a todos los niños afectados (3,4) y el cribado selectivo a 1,3. Dicen que 
hay cuatro variables en su estudio que condicionan los resultados: la prevalencia 
de la anemia de células falciformes, la detección o medición de la raza, el coste 
del test y la edad al diagnóstico de la anemia de células falciformes en ausencia 
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de cribado. Los autores del estudio concluyen diciendo que la estrategia de 
cribado puede ser diferente para cada Estado (o cada zona geográfica), en vez de 
la adopción de una decisión a nivel nacional. A pesar de concluir que el cribado 
selectivo es la estrategia más coste-efectiva, indican que no han determinado si 
Alaska u otros estados deberían realizar el cribado de hemoglobinopatías en 
recién nacidos (65).  

Cronin y cols (66) realizaron un estudio sobre costes del cribado de 
hemoglobinopatías cuyo objetivo era comparar programas de cribado en función 
de la prevalencia de la enfermedad y de las técnicas utilizadas. No consideraron 
costes que afectasen a las familias o a la sociedad debidos al cribado, notificación 
y seguimiento. Considerando una prevalencia de la enfermedad falciforme de 0,04 
por cada 1.000 nacimientos y un número de nacimientos de 25.000, el coste del 
cribado sería de 56.793 libras de 1998. También indican que en un cribado de 
47.948 bebés sólo hubo una diferencia en el coste de unas 50 libras entre 
enfoque isoeléctrico y HPLC. Una vez que se alcanzan los 25.000 niños cribados, 
hay pocas diferencias en los costes de identificación. En el cribado selectivo, la 
responsabilidad de la selección de los bebés en riesgo de hemoglobinopatías 
recae en la matrona y se asocia con costes extra. Como los costes fijos son 
bastante altos, los costes de identificación de la enfermedad y del rasgo falciforme 
para programas universales y de riesgo en áreas pequeñas son muy similares. 
Con 5.000 nacimientos y una baja prevalencia, los costes de identificación son 
ligeramente más bajos para el cribado universal. Con una mayor prevalencia, 
independientemente del número de nacimientos, los costes de identificación son 
similares. Con una baja prevalencia y 25.000 o más nacimientos, los costes de 
identificación del rasgo falciforme y de la enfermedad son más elevados para los 
programas universales. Los autores recomiendan (por economía de escala) que la 
organización de los servicios de cribado debería cubrir al menos 25.000 
nacimientos. Las zonas con menos nacimientos deberían contribuir a alcanzar 
este número. La elección de la técnica de cribado dependerá de la experiencia del 
personal del laboratorio. Los programas universales se consideran útiles si la 
prevalencia de la enfermedad está entre 0,1 y 0,3 por cada 1.000 nacimientos, 
donde el coste adicional por caso detectado está entre 25.000 y 100.000 libras. 
Indican que con 16 rasgos drepanocíticos por cada 1.000 nacimientos y 0,5 
enfermos por cada 1.000 recién nacidos no hay diferencias importantes entre el 
cribado universal y el selectivo (66). 

Lorey y cols realizaron un estudio sobre coste-efectividad en California (67). En 
los 761.613 individuos blancos analizados encontraron una prevalencia de anemia 
de células falciformes de 0,79 por 100.000 y de beta talasemia mayor de 0,52 por 
100.000. La prevalencia de nacimientos de portadores es en los niños blancos de 
156 por 100.000 nacimientos (Hb S), 236 por 100.000 (Hb C) y 236 por 100.000 
(Hb D). Estas cifras podría estar sujetas a error, pues son demasiado bajas. Los 
hallazgos de Hb E/Beta talasemia necesitan confirmación posterior. Dicen que el 
coste oscila entre 0,10 y 1,35 $ por test (para consumibles, en dólares de 1996). 
Indican que los requisitos mínimos para el cribado deberían incluir un sistema 
fiable de diagnóstico tanto para la primera como para la segunda muestra. Uno de 
los dos métodos debe ser cuantitativo ya que así no solo se detectan las 
moléculas anormales sino también sus proporciones (67). 
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Panepinto y cols (18) realizaron un estudio que tenía como objetivo comparar dos 
estrategias de cribado de hemoglobinopatías: universal y selectiva. El estudio se 
realizó sobre una cohorte hipotética de un millón de recién nacidos que reflejan la 
distribución de la población de EE.UU. El coste de la prueba en el cribado 
universal sería de 2,29 dólares frente a 3,30$ para el cribado selectivo. Frente a 
no cribar, el cribado selectivo cuesta 6.709 dólares por cada año de vida salvado. 
El cribado universal costaría 30.760 dólares frente al cribado selectivo por cada 
año adicional de vida salvado. Destacan que el cribado universal comparado con 
el dirigido siempre identificará más niños con la enfermedad y prevendrá más 
muertes pero ocasionará un mayor coste. El cribado universal fue más coste-
efectivo con el aumento en la proporción de afroamericanos (18). 

 
Tabla 6. Resultados de diversos estudios sobre costes del cribado de 

hemoglobinopatías. 
Autor y 

año Coste Prevalencia 
considerada. Comentario 

Panepinto 
y cols, 
2000 (18). 

El coste por prueba sería de 2,29$ 
para el cribado universal y de 

3,30$ para el selectivo. 

Se asume una 
prevalencia 

relativamente 
elevada. 

La cohorte modelo utilizada 
es hipotética. 

Ashley-
Koch y 
cols, 2000 
(1). 

El coste por prueba es de 0,35-
0,50$ con IEF y de 0,10-0,75$ con 

HPLC. 

No se indica para 
que prevalencia. ------------- 

Zeuner y 
cols, 1999 

(45). 

El cribado neonatal universal 
costaría 22.000 libras esterlinas 
por 10.000 sujetos antenatales 

(2,2 libras por bebé). El coste del 
cribado selectivo tendría un rango 
de 200 a 11.500 libras por cada 
10.000 sujetos antenatales en 

función de la población en riesgo. 

Se utilizan varias 
prevalencias. 

Se contemplan multitud de 
supuestos. 

Cronin y 
cols, 1998 
(66). 

El cribado de 25.000 niños 
costaría 56.796 libras esterlinas. 

Se usó una 
prevalencia de 1 
caso por 25.000 

neonatos. 

Por economía de escala 
cada programa de cribado 

debe incluir al menos 
25.000 neonatos. Apenas 

hay diferencia para el coste 
en función de la técnica de 

detección. 

Gessner y 
cols, 1996 
(65). 

654.000 $ por muerte evitada con 
cribado selectivo y 1.780.000$ por 

muerte evitada con cribado 
universal. El coste del test se sitúa 

entre 1-5$. 

Las diferencias en el 
coste para 
diferentes 

prevalencias son 
muy elevadas. 

El cribado selectivo es la 
opción más coste-efectiva. 

Lorey y 
cols, 1994 
(67). 

El coste por prueba oscila entre 
0,10 y 1,35$. 

Área de prevalencia 
elevada. 

Se analizan unos 600.000 
nacimientos anuales. 
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Autor y 
año Coste Prevalencia 

considerada. Comentario 

Tsevat y 
cols, 1991 
(64). 

450 millones de dólares por vida 
salvada. 

Baja prevalencia de 
anemia falciforme. 

Ha sido uno de los estudios 
más criticados. 

Para establecer el coste de un posible programa de cribado se ha utilizado el 
coste por prueba calculado por Cronin y cols (66) rebajándolo ligeramente a 3€ 
por prueba. No se han considerado otros aspectos como la detección de la raza, 
el número de muestras analizadas, las técnicas de detección, o el coste del 
tratamiento de los niños enfermos (ver discusión, apartado de coste utilizado). 

 
4.2.1.4. Situación del cribado de hemoglobinopatías en España y en otros 

países. 

Actualmente en España sólo tenemos conocimiento de un programa de cribado 
de hemoglobinopatías en Extremadura y otro en la Comunidad de Madrid. En 
Extremadura, según datos de la Dirección General de Salud Pública y dentro del 
Programa de Prevención Precoz de Minusvalías, se analizan unos 9.000 
neonatos al año. Hay resultados publicados pero no se indica si se corresponden 
al estado de portador o de enfermo (68). En la Comunidad de Madrid se realizó en 
el año 2002 un estudio piloto (6) y actualmente se está llevando a cabo el cribado 
sistemático de hemoglobinopatías en todos los neonatos. En ambos casos la 
condición cribada es la drepanocitosis. Existen experiencias informales de cribado 
en otros centros nacionales, pero no a nivel institucional. 

En otros países europeos la situación es muy dispar. En el Reino Unido se 
empezarán a cribar a todos los neonatos en marzo de 2005. Hasta la fecha ha 
habido programas de cribado pero de modo muy heterogéneo en diversas áreas 
de ese país. Se han cribado unos 100.000 neonatos en el programa que se está 
poniendo en marcha, con 1,2 casos de drepanocitosis por cada 1.000 neonatos 
(69).  También se piensa poner en marcha un programa de cribado antenatal en 
2006. Es destacable el hecho de que la prevalencia de anemia falciforme se haya 
incrementado en un 60% en los últimos 10 años en Gran Bretaña. En Francia, el 
cribado de los recién nacidos es a elección de los propios padres, que deciden si 
analizar o no a los recién nacidos. En algunas islas mediterráneas existen 
programas de cribado de talasemias, debido a la elevada endogamia que hay en 
zonas como Córcega o Cerdeña. 

En EE.UU. la mayoría de los estados disponen de programas de cribado de 
hemoglobinopatías (anemia falciforme) desde hace tiempo, sobre todo aquellos 
con elevada prevalencia de afroamericanos. 

En resumen, se puede observar que existen muchas diferencias tanto a nivel 
nacional como internacional en cuanto al cribado de hemoglobinopatías. Sí se 
observa que aquellas zonas geográficas con mayor riesgo, como EE.UU., con un 
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elevado porcentaje de afroamericanos, disponen de programas de cribado desde 
hace tiempo. 

 

4.2.2. Consulta del CMBD. 

A lo largo del período de consulta, 11 años, se contabilizaron 848 pacientes con 
alguno de los cinco diagnósticos considerados, que generaron 1.308 episodios de 
hospitalización. 

En cuanto a la distribución geográfica en nuestra comunidad, en la siguiente 
figura se describe la distribución de ingresos de los individuos con alguna 
talasemia según los datos del CMBD. En ella se puede observar que 
aproximadamente el 50% han ingresado en hospitales del Sur de la provincia de 
Pontevedra (Meixoeiro, Xeral-Cíes y POVISA). Los enfermos ingresados con 
diagnóstico de anemia falciforme estaban distribuidos por todos los hospitales de 
Galicia, sin que destacase ninguno en concreto. 

 
Gráfico 1. Distribución de los pacientes con talasemia según el hospital de 

procedencia (Fuente: CMBD de Galicia). 
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En cuanto a la edad de los sujetos hospitalizados, se observa que para las 
talasemias y la anemia falciforme la edad mediana se sitúa en torno a los 40 
años, mientras que para el rasgo drepanocítico la edad es menor. En la siguiente 
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figura se puede observar la distribución de la edad de los individuos en función del 
tipo de hemoglobinopatía. 

 
Gráfico 2. Distribución de la edad de los sujetos con hemoglobinopatías (Fuente: 

CMBD de Galicia). 
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En estos diagramas la línea dentro de la caja indica la edad mediana, mientras 
que los extremos superior e inferior de dicha caja significan el percentil 25 y 75. 
Los trazos que salen de la caja (patillas) indican el percentil 10 y 90 
respectivamente. En el gráfico se observa que la edad mediana de los sujetos 
ingresados con talasemia es de 40 años, la de los sujetos con rasgo drepanocítico 
20 años y la de los sujetos con enfermedad falciforme se sitúa entre 30-33 años. 

 

4.2.3. Contextualización y escenarios de incidencia. 

Globalmente hay más portadores de talasemia que de anemia falciforme, pero la 
elevada frecuencia del gen falciforme en algunas zonas provoca un mayor 
nacimiento de homocigotos para esta enfermedad (15). Según este artículo 
(publicado en 1995), en Europa un 0,9% de la población sería heterocigota para 
alguna hemoglobinopatía y habría 0,15 nacimientos homocigotos por cada 1.000 
niños (uno cada 6.666 nacimientos). Estos datos, además de ser relativamente 
antiguos incluyen áreas de elevada prevalencia (cuenca mediterránea, islas del 
Mediterráneo) con áreas de muy baja prevalencia, por lo que los datos pueden ser 
difícilmente aplicables a zonas geográficas concretas. Esta misma publicación 
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clasifica a España con menos de un nacimiento homocigoto por cada 10.000 
nacimientos, con una frecuencia de portadores en España que sería del 0,51%. 

Se puede considerar que la prevalencia de anemia falciforme en España y en 
Galicia es similar a la existente en población caucásica. Es probable que se sitúe 
entre 1,7 casos por cada 10.000 recién nacidos (según los datos de un estudio en 
23.000 recién nacidos realizado en Madrid que incluía población local y 
extranjeros) (6) y un caso por cada 16.000 recién nacidos (según los datos 
obtenidos en caucásicos del Norte de Francia (48)). Los datos del CMBD de 
Galicia indican han ingresado once pacientes por drepanocitosis a lo largo de 11 
años (de 1993 a 2004), lo que es una cifra enormemente baja.  

La prevalencia de las talasemias también es muy difícil de estimar en nuestro 
país. La pertenencia a la cuenca mediterránea hace que el rasgo talasémico sea 
relativamente elevado en algunas zonas. Así, en un estudio realizado en 
Menorca, 26 de cada 1.000 escolares eran portadores del gen de la beta 
talasemia (29). Otro estudio indica la existencia de 5,6 portadores por cada 1.000 
personas en la provincia de Pontevedra (27). Ninguno de estos estudios fue 
realizado en neonatos. 

Para obtener una estimación de la prevalencia de hemoglobinopatías en España y 
en Galicia debemos acudir a estudios descriptivos que en muchos casos no 
tienen un método riguroso e incluso a tesis doctorales en las que se estudian 
hemoglobinopatías pero en áreas geográficas muy definidas. Otra alternativa es 
extrapolar los datos de otras poblaciones caucásicas europeas (por ejemplo 
francesa) que tienen cifras más contrastadas. En principio, esta extrapolación 
presentaría pocos sesgos, pero hay que tener en cuenta que no sabemos cómo 
puede influir el hecho de posibles diferencias ocasionadas por la presencia de 
Plasmodium spp en diferentes regiones geográficas (pero con homogeneidad 
racial), lo que podría hacer variar la prevalencia de base de las 
hemoglobinopatías. 

A continuación se indican cuales son los resultados obtenidos (o estimados) en 
cuanto a la prevalencia de hemoglobinopatías que podría ser aplicable a nuestra 
comunidad. Para ello se han considerado dos posibles situaciones. Los datos 
para construir los supuestos se han obtenido del IGE, del INE y de diversas 
publicaciones incluidas en este informe. No se han considerado para estos 
supuestos los datos obtenidos del CMBD (ver discusión). 

Según una nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística publicada el 30 de 
marzo de 2004 (70), los extranjeros suponían el 6,24% de la población española a 
1 de enero de 2003, constituyendo los marroquíes (por detrás de los 
ecuatorianos) la nacionalidad más numerosa, con un 14% del total de extranjeros. 
Según esta información, Galicia es una de las comunidades con menor proporción 
de extranjeros, con un 1,96%, pero que ha aumentado en un 26,7% respecto a 
enero de 2002 (aún así, fue la segunda Comunidad Autónoma con menos 
aumento), con un total de 53.808 extranjeros. En total, a uno de enero de 2003 
había en nuestro país 522.682 africanos y 128.952 asiáticos, que suponen el 
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24,5% de todos los extranjeros. La tendencia de la inmigración de estas 
procedencias es creciente. 

Respecto a Galicia, se observa un incremento en el número de inmigrantes 
procedentes del extranjero durante los años 90 (se multiplican por tres), aunque 
este dato puede verse enmascarado por el retorno de emigrantes gallegos. En 
Galicia, en el año 2001 y según el lugar de nacimiento, había un total de 4.203 
africanos y 1.120 nacidos en Asia y Oceanía. Estas cifras, comparadas con el 
total nacional, representan un número muy bajo de personas en riesgo de tener 
hemoglobinopatías. Este hecho se potencia al no haber considerado como 
inmigrantes de riesgo a sudamericanos debido a los emigrantes retornados a 
nuestra comunidad. El patrón de inmigración sudamericana en el resto de España 
es muy diferente, con mayor población negra o autóctona, lo que no hace sino 
acentuar las diferencias en cuanto al porcentaje de personas en riesgo entre 
Galicia y el resto de España. Además, según datos del Boletín informativo del 
Instituto Nacional de Estadística “Extranjeros en España” (71), las zonas 
preferentemente receptoras de inmigrantes son el Este peninsular y Madrid, 
siendo el Norte (en el que se incluye Galicia) la zona que menor porcentaje de 
emigrantes recibe. 

En las siguientes figuras, extraídas de dicho boletín, se puede observar de un 
modo bastante claro la situación de Galicia frente al resto de España en lo que 
respecta al porcentaje y procedencia de los extranjeros. 

 
Figura 2. Porcentaje de extranjeros frente a la población total residente en las 

provincias españolas (Fuente: INE). 
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Figura 3. Nacionalidad predominante extranjera en las provincias españolas 
(Fuente: INE). 

 

Las figuras anteriores indican que Galicia es una de las zonas con menor cantidad 
de extranjeros de España y que además la procedencia predominante de los 
extranjeros existentes es portuguesa, excepto en el caso de la provincia de A 
Coruña (donde predominan los colombianos). 

 
4.2.3.1. Cribado universal en la situación actual. 

En Galicia nacieron, en el año 2002, 19.216 niños (datos provisionales), 19.361 
en el año 2001 y 19.418 en el año 2000. De los niños nacidos en 2001, 602  
fueron de madre extranjera (el 3,1% de los nacimientos de ese año). 

Se podría asumir que para Galicia, en niños gallegos (caucásicos) la prevalencia 
de anemia falciforme podría ser similar a la observada en un estudio realizado en 
el Norte de Francia, con una prevalencia de un caso de anemia falciforme por 
cada 16.000 neonatos y un portador por cada 395 neonatos (48). Aplicando estos 
datos, en Galicia nacería, por término medio, un niño al año con anemia 
falciforme. Para obtener el número de niños en riesgo de esta patología se 
consideraron a los 602 neonatos nacidos de madre extranjera, teniendo en cuenta 
que su procedencia debería reflejar la de los extranjeros residentes en nuestra 
Comunidad. 

En 2001 había 2.799 africanos de un total de 35.102 extranjeros (el 7,97% de los 
extranjeros). Suponiendo que ese porcentaje se correspondiese al de nacimientos 
de niños de madre africana, significarían 48 niños (el 7,97% de 602). Cabot 
Dalmau, en un estudio realizado en Mataró en neonatos subsaharianos observa 
una prevalencia de anemia falciforme de un caso por cada 82 recién nacidos (3). 
Galactéros, en su estudio en el Norte de Francia (48) encuentra un caso de 
anemia falciforme por cada 1.919 recién nacidos en riesgo y Gulbis y cols, en un 
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estudio realizado en Bélgica (20), un caso de anemia falciforme por cada 42 
recién nacidos subsaharianos y ningún caso en los 3.470 neonatos norteafricanos 
analizados. En Galicia, más de la mitad de los africanos son marroquíes 
(norteafricanos), por lo que aplicando los datos de Gulbis a esos hipotéticos 48 
niños nacidos de madre africana nacidos en 2001, no habría ningún caso de 
anemia falciforme entre ellos. Por tanto, según estos supuestos aplicados para la 
situación en 2001, sólo se hubiese detectado un caso de anemia falciforme con el 
cribado universal. El coste del cribado universal en este escenario sería de 
58.083€ (19.361 neonatos por 3€, se han considerado 3€ como el coste medio de 
cada prueba de detección, ver sección de costes en la discusión). 

A continuación se representa la evolución de la población africana, norteafricana y 
de otra procedencia en los últimos cinco años en Galicia (datos del IGE). Se 
puede observar que hay un aumento constante de la población africana, que se 
ha triplicado en los últimos cinco años. 

 
Gráfico 3. Evolución de la población africana en Galicia (Fuente: IGE). 
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En el siguiente gráfico se indica como ha sido la evolución de la población 
africana respecto al total de extranjeros en Galicia en los últimos cinco años. Se 
puede comprobar que la proporción de africanos se ha mantenido más o menos 
estable respecto a la población de extranjeros. 
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Gráfico 4. Proporción de africanos sobre el total de extranjeros en Galicia (Fuente: 

IGE). 

7,44 8,39 8,41 8,58
6,91

0

5

10

1999 2000 2001 2002 2003

Año

Po
rc

en
ta

je

 

 
4.2.3.2. Cribado selectivo en la situación actual. 

En la situación actual, otro posible escenario sería el cribado selectivo de la 
población en riesgo de tener anemia falciforme. La población en riesgo sería 
aquella con el padre, madre o ambos progenitores de color o con una anemia o 
rasgo falciforme diagnosticado. A falta de datos más consistentes, en esta 
situación, según los criterios aplicados anteriormente se cribarían los 48 niños 
nacidos de madres africanas (según los datos de 2001). Estos 48 niños serían el 
resultado de aplicar al número de nacimientos de madre extranjera (602) la 
proporción de africanos existente entre todos los extranjeros de Galicia (el 
7,97%). A ellos habría que añadir los neonatos de raza negra o mulatos de madre 
negra o mulata no africanos. No existen datos sobre el número de neonatos que 
reúnen estas condiciones, pero previsiblemente no sean un número elevado. El 
coste aproximado del cribado selectivo de esos niños de madre africana sería de 
144€ (48 niños cribados por 3€ cada uno). A esos 48 neonatos de madre africana 
habría que añadirles aquellos cuyos padres sean portadores de un gen falciforme, 
independientemente de su raza. 

Entre los neonatos de madre africana no se detectaría ningún caso (ver apartado 
de cribado universal), y no hay datos para conocer si se detectaría algún caso 
entre los otros neonatos nacidos de madre de color no africana. 

Acerca del coste efectividad de los diferentes escenarios de cribado, el más coste 
efectivo sería el cribado selectivo. En el cribado universal, habría que analizar 
miles de bebés para detectar un solo caso, mientras que la probabilidad de 
detección de anemia falciforme es muy superior con el cribado selectivo, si bien 
con el escaso número de bebés en riesgo que actualmente nacen en Galicia 
podría no llegar a detectarse ningún caso incluso con esa modalidad de cribado.  



Discusión 

  51 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión del método. 

5.1.1. Discusión de la búsqueda. 

Se decidió hacer una búsqueda exhaustiva frente a una búsqueda específica. De 
este modo, se recogieron artículos sobre cribado de hemoglobinopatías de 
diversas partes del mundo, prefiriéndose obtener información no válida (ruido) 
para evitar la omisión de artículos relevantes. La búsqueda se realizó en diversas 
bases de datos y el número de términos combinados con operadores booleanos 
fue bajo, para permitir así la obtención de más registros. 

Las principales bases de datos utilizadas (ver sección de método) fueron Medline, 
EMBASE y National Research Register. La búsqueda se facilitó por la 
especificidad de algunos de los términos utilizados, por ejemplo, “sickle” (hoz) 
aparece en la denominación inglesa de la anemia de células falciformes (sickle 
cell disease), que es un término muy específico y poco ambiguo. También el 
empleo de la palabra clave “newborn screening” permitió encaminar la búsqueda 
de un modo muy efectivo. 

Al buscar también información en revistas españolas (que a veces no aparecen 
en bases de datos internacionales como EMBASE o Medline), se pudo obtener 
información de los estudios sobre hemoglobinopatías realizados en España. En 
algunos casos, la revisión de la bibliografía permitió localizar nuevos artículos. 

También la consulta de la base de datos TESEO permitió obtener información 
sobre la epidemiología de las hemoglobinopatías en España que de otro modo 
hubiese sido omitida. 

 

5.1.2. Discusión del análisis de la información (criterios de inclusión). 

Se obtuvo información de tres fuentes diferentes: bases de datos bibliográficas, 
consulta del CMBD, del IGE y del INE.  

En cuanto a los criterios de selección de los artículos, se indicaron una serie de 
requisitos que deberían cumplir los estudios. Sobre el diseño del estudio y el tipo 
de publicación, se excluyeron editoriales, cartas al director, comunicaciones a 
congresos y revisiones narrativas porque en muchas ocasiones presentan 
información poco objetiva u opiniones personales y en el caso de las 
comunicaciones a congresos, la información existente no permite hacer una 
adecuada valoración metodológica del estudio. Se decidió incluir estudios de 
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series de casos y estudios descriptivos debido a que en una revisión preliminar de 
la bibliografía se observó que había pocos estudios sobre hemoglobinopatías 
metodológicamente rigurosos y la mayoría de los estudios sobre programas de 
cribado no dejan de ser estudios descriptivos (transversales descriptivos). No se 
encontraron estudios de casos y controles ni ensayos clínicos cuyo objetivo fuese 
valorar la eficacia de un programa de cribado de hemoglobinopatías. 

Según el tamaño de la muestra, se incluyeron estudios de más de 20 pacientes 
para las series de casos. Esto se debe a que esta información era valiosa para la 
elaboración del informe. Una serie de 20 casos supone un número relativamente 
elevado de enfermos para una enfermedad con una prevalencia tan baja en 
nuestro contexto. El análisis de los programas de cribado encontrados implica a 
un mayor número de participantes, habitualmente miles, como es lógico en un 
programa de cribado neonatal. 

Sobre el objetivo del estudio, sólo se incluyeron publicaciones cuya finalidad fuese 
evaluar la eficacia, efectividad y los costes de un programa de cribado de 
hemoglobinopatías. No era el objeto de este informe evaluar técnicas de 
detección, sobre todo cuando la literatura indica que existen dos procedimientos 
(HPLC e isoelectrofocalización) con una sensibilidad y especificidad del 100% (4, 
45). Tampoco era el objetivo del informe analizar la efectividad del cribado 
prenatal, ya que se plantea el cribado de hemoglobinopatías como realizado 
conjuntamente con otros programas de cribado en los que se utiliza una misma 
muestra biológica (sangre de talón del recién nacido), por lo que no se 
consideraron estas investigaciones. También se excluyeron estudios cuyo objetivo 
fuese demostrar la efectividad de la profilaxis antibiótica para la anemia 
drepanocítica, ya que es algo demostrado (43). Se citan estos estudios en la 
introducción y en la discusión. Tampoco se consideraron investigaciones 
específicamente dirigidas a evaluar los resultados del consejo genético en los 
padres de los niños afectados (no era el objetivo del informe) ni dirigidas a evaluar 
aspectos organizativos del programa de cribado (tiempo de procesamiento de las 
muestras, circuito de las mismas, comunicación de la información y de los 
resultados, etc). 

En cuanto a la muestra biológica, sólo se incluyeron estudios en los que se 
utilizasen muestras procedentes de sangre de talón o de sangre de cordón o 
sangre total. No se encontraron estudios que empleasen sangre procedente de 
otras localizaciones. 

Acerca de las variables de resultado analizadas se pueden hacer las mismas 
consideraciones que afectan a los objetivos del estudio. Siempre es preferible 
incluir en los estudios de evaluación de tecnologías sanitarias variables resultado 
de las denominadas “duras” (mortalidad, morbilidad y calidad de vida), sin 
embargo, en muchas ocasiones, razones éticas o de premura en la obtención de 
resultados impiden la realización de investigaciones que consideren estas 
variables como resultado último. En muy pocos estudios se han valorado cambios 
en la mortalidad de los niños con la implantación del cribado, habiéndose 
observado de un modo indirecto que la instauración de la profilaxis antibiótica 
disminuía esta mortalidad. En los estudios de costes se consideraron aquellas 
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investigaciones que al menos contemplasen un escenario de baja prevalencia, 
debido a que ésta sería la situación aplicable a nuestro contexto geográfico. 

Sobre la localización geográfica, se excluyeron estudios realizados en áreas con 
características completamente diferentes a la situación gallega (y española) ya 
que los resultados no serían aplicables, por esta razón no se consideraron 
investigaciones realizadas en África o Asia. 

 

5.2. Discusión de los resultados. 

La estructura de este apartado se corresponde a la de los resultados con alguna 
modificación. Así, en primer lugar se comentan los hallazgos correspondientes a 
la revisión bibliográfica (estudios primarios, revisiones y estudios de costes), 
después se discuten los resultados de la consulta del CMBD para a continuación 
discutir la contextualización y los escenarios de cribado considerados. En un 
último apartado se discuten otros aspectos del cribado de hemoglobinopatías. 

 

5.2.1. Reflexiones generales sobre los estudios primarios incluidos. 

Los estudios primarios incluidos tienen todos ellos un diseño similar. Se 
caracterizan por ser estudios descriptivos que reflejan los resultados de un 
programa de cribado en una zona geográfica concreta. La mayoría de ellos se 
centran en neonatos, aunque hay alguno en escolares (29) o en población general 
(27, 30). Los estudios predominantes son sobre drepanocitosis, aunque existen 
algunos sobre talasemias, parte de ellos realizados en España. Estos estudios no 
permiten conocer la efectividad del cribado ya que no existe un grupo de 
comparación. Tampoco se puede conocer en muchos de ellos si la mortalidad 
ocurre a una edad temprana o tardía, ya que pocos estudios incorporan un 
período de seguimiento y, en caso de tenerlo, éste es muy corto. Los métodos en 
la mayoría de estos estudios son poco claros. Por ejemplo, en el estudio de Dulín 
y cols (6), que es uno de los que tienen mayor tamaño muestral y de los más 
actuales, no se indica cuál fue el proceso de selección de los recién nacidos ni se 
desglosan los resultados de hemoglobinopatías en función de la procedencia del 
neonato. 

Los estudios hechos en neonatos se caracterizan por realizar o un cribado 
universal o un cribado selectivo. En aquellos en los que se realiza un cribado 
selectivo no queda claro, en ocasiones, cómo se hace la selección de los recién 
nacidos considerados de riesgo o lo que es lo mismo, los criterios de inclusión no 
están claros. En algunos estudios se indica que esta selección la hace una 
enfermera y en otros no se dice nada, por lo que este aspecto en el cribado 
selectivo es muy confuso. Los tamaños muestrales en estas investigaciones de 
cribado neonatal suelen ser muy grandes, como mínimo de varios miles de 
individuos y hasta unos dos millones (67). A veces se realiza el cribado selectivo 
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en un número muy limitado de neonatos, como en el estudio de Cabot Dalmau (3) 
en el que se analizaron 82 neonatos de origen subsahariano. 

Otros estudios contienen recién nacidos cribados selectivamente junto con sujetos 
cribados universalmente, como en el estudio de de Pablos (25), en el que se 
incluyen neonatos asintomáticos con adultos que presentaban algún desorden 
hematológico. Este trabajo indica que en la provincia de Granada la prevalencia 
de portadores de hemoglobinopatías estructurales es de 1,2 por mil. Sin embargo, 
no se puede conocer cual es esta prevalencia en recién nacidos. Es previsible 
que este dato esté inflado, ya que el cribado selectivo de sujetos granadinos que 
presentasen algún tipo de anemia hace que se provoque un “exceso de 
detección” y que por tanto ese dato de prevalencia sea mayor del que pueda 
existir en la totalidad de los recién nacidos. Un aspecto interesante de este 
estudio es que fue publicado en 1988, una fecha en la que la afluencia de 
extranjeros era muy baja, por lo que la prevalencia apenas se ve afectada por la 
inmigración. Además se excluyó a población gitana, lo que refuerza su aplicación 
a la población general. Otros estudios han indicado que existen diferencias entre 
la población del Sur de España y la del Norte en cuanto a la prevalencia de 
hemoglobinopatías. En otro estudio realizado en escolares del Norte de 
Extremadura (24) y publicado en 1995 también la prevalencia puede ser superior 
a la real debido de nuevo a un posible “exceso de detección”. Este exceso de 
detección estaría provocado por el cribado de niños que pertenecen a varios 
tramos de edad. La prevalencia en neonatos nacidos a lo largo de un año puede 
ser diferente a la prevalencia en una población de distintas edades. 

En algunas de las investigaciones se ofrece el cribado a los padres de los niños 
afectados (53, 55, 60) y en otras no. En general, no se ofrece el análisis a los 
padres de un modo sistemático. Ésta sería una forma de detectar a la población 
en riesgo de tener descendencia con hemoglobinopatías. En cuanto a los 
resultados, hay muchas investigaciones que no los ofrecen desglosados por 
razas, lo que hace difícil la extrapolación de la prevalencia a otras regiones 
geográficas. 

Hay algunos estudios que tienen un diseño algo diferente. Por ejemplo, en el de 
Bardakjian-Michau (42) se comparaban dos grupos de niños, uno cribado y otro 
no cribado, observándose diferencias a favor del cribado en la sintomatología, 
pero sin diferencias en la mortalidad ni en el número de días de hospitalización. 
Estudios como este, que podrían indicar la posible efectividad del cribado, son 
muy escasos. Algo parecido intentan hacer West y cols (60), que analizan la 
mortalidad en los niños cribados frente a la que había antes del cribado, indicando 
que había una disminución significativa de la mortalidad. Sin embargo, el período 
de seguimiento de los niños cribados fue muy corto y además hay estudios que 
indican que la mortalidad mejora simplemente con el paso del tiempo debido a la 
mejora en los cuidados médicos (72). 

Strickland y cols (62) analizaron en un estudio a niños diagnosticados 
incorrectamente, indicando que los errores se debían a la presencia de beta-
talasemia. Las muestras fueron analizadas con electroforesis, que da cierto 
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número de falsos positivos y falsos negativos, pero en la actualidad este método 
de detección se ha superado. 

Hay también alguna serie de casos, por ejemplo, el estudio de Gómez-Chiari (7) 
en el que se analizan 22 casos de anemia falciforme en Barcelona. La edad 
media al diagnóstico era de 39 meses (unos 3 años de edad) y la mediana de 12 
meses. Este dato nos indica a qué edad se diagnostica habitualmente la anemia 
falciforme en nuestro país en ausencia de cribado. Según este estudio, la mitad 
de los casos se detectan después del año de edad, lo que deja un margen amplio 
para que se pueda manifestar el efecto beneficioso de la profilaxis antibiótica en 
los niños cribados. Estas series de casos son muy útiles para describir la anemia 
drepanocítica, sin embargo, la baja prevalencia de la enfermedad hace que el 
tamaño de la muestra en estos estudios sea muy pequeño. 

Un problema añadido a la interpretación de los resultados de los diversos estudios 
es que en muchos de ellos no se diferencia entre el estado de enfermo y portador. 
Generalmente en los estudios realizados en nuestro país se mezclan ambos 
conceptos, por lo que es complicado estimar las prevalencias de las 
hemoglobinopatías (6, 73). 

 

5.2.2. Revisiones sistemáticas de la literatura médica. 

Hay varias revisiones sistemáticas realizadas sobre las hemoglobinopatías. La 
calidad de las mismas es variable, debido sobre todo a que no se indican cuales 
fueron las bases de datos consultadas o cuales fueron los criterios de selección 
de los artículos (1, 47). Sólo había una revisión realizada sobre la efectividad del 
cribado, en la que sólo se consideraban ensayos clínicos y como no encontraron 
ninguno, no se incluyó ninguna investigación (46).  

Hubo dos revisiones realizadas por la HTA con una metodología muy rigurosa (4, 
45). Ambas llegan a conclusiones similares e indican que el cribado selectivo (de 
anemia falciforme) es más efectivo que el cribado universal y también frente a la 
ausencia de cribado. Además, destacan el hecho de que no se deben usar 
criterios económicos para evaluar si una estrategia local de cribado debe ser 
universal o selectiva, ya que no sería equitativo. El cribado universal sería coste-
efectivo en áreas de alta prevalencia, a partir de 7-18 casos por cada 10.000 
neonatos. Para que un cribado sea coste efectivo, la población cribada debe ser 
de al menos 25.000 individuos y preferiblemente de 40.000. Ambas revisiones 
contemplaron diversos supuestos en los modelos de coste-efectividad, además de 
realizar una revisión sistemática. También se llega a la conclusión de que no hay 
razones para el diagnóstico precoz de la talasemia mayor. Las dos revisiones son 
de muy buena calidad. 

En otra revisión que ofrece datos de costes, los resultados son muy diferentes, 
con diferencias de hasta más de 10 veces frente a las revisiones de la HTA en el 
coste por muestra analizada, tanto con IEF como con HPLC (1). 
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5.2.3. Estudios de coste-efectividad. 

Se localizaron cinco estudios sobre coste-efectividad (18, 64-67) además de las 
revisiones de la HTA (4, 45). Todos ellos consideraban diversos supuestos, en 
unos casos similares y en otros diferentes, lo que dificulta la obtención de 
resultados homogéneos. No se han plasmado con detalle los supuestos 
considerados en la sección de resultados, ya que se alargaría demasiado. El 
análisis de los estudios sobre coste-efectividad se ha centrado más bien en los 
resultados obtenidos por los autores y en las conclusiones que reflejan. 

Todos los trabajos han considerado como supuesto principal la prevalencia de 
hemoglobinopatías en la población a estudio. Se suelen considerar, cuando 
menos, una situación de baja prevalencia y otra de alta prevalencia. Otra variable 
considerada muy importante es el tipo de cribado utilizado, universal o selectivo. 
En ocasiones también se incluye la posibilidad de no hacer cribado. Otras 
consideraciones que hacen algunos autores son las de incluir los costes del 
tratamiento, del consejo genético, de la identificación de la raza, de la detección 
en los padres o familiares directos en caso de que decidan someterse a la prueba 
y de todos aquellos aspectos del programa de cribado a mayores de la propia 
prueba de detección. La inclusión o no de esta información es a elección de los 
autores. 

Un problema a la hora de comparar y determinar los costes del cribado es el 
modo de expresar los costes. Así, unos expresan el coste por vida salvada (64), lo 
que no deja de ser una conclusión rotunda, ya que hay que hacer muchas 
suposiciones para saber realmente cuantas son las vidas salvadas por un 
programa de cribado neonatal de hemoglobinopatías. Además, la mortalidad 
también va en relación directa, entre otros factores, con el sistema sanitario del 
país. Zeuner y cols consideran en el análisis económico como medida de 
resultado el número de diagnósticos tardíos prevenidos, lo que es una medida 
interesante de coste-efectividad que ha sido poco utilizada (45). Realmente, lo 
que se busca con el cribado de hemoglobinopatías no es curar la enfermedad, 
sino evitar su diagnóstico tardío para que el neonato no adquiera una infección en 
los primeros años de vida que lo conduzca a la muerte. Otros estudios expresan 
el coste simplemente por cada muestra analizada (66, 67) y otros como el coste 
por cada año de vida salvado (18). En este informe se ha preferido expresar el 
coste por cada muestra analizada. Por otra parte, también es complejo extrapolar 
los costes al momento actual ya que los costes se refieren al valor de la moneda 
en el momento de la realización del estudio y éste ha sufrido variaciones, que son 
mayores a medida que pasa el tiempo desde que la investigación fue publicada. 

Uno de los estudios de costes más rigurosos es el de Cronin y cols (66). Estos 
autores consideran el cribado universal coste-efectivo si la prevalencia de anemia 
falciforme supera los 1-3 casos por cada 10.000 recién nacidos. Además, 
consideran que para que el cribado sea coste-efectivo, el número de niños 
cribados anualmente no debe ser menor de 25.000 y se hace más coste-efectivo 
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a medida que aumenta el número de niños cribados. Estos autores consideran 
una prevalencia de un caso de anemia falciforme por cada 25.000 recién nacidos. 
Los resultados de la revisión sistemática de Davies (4) son muy parecidos al 
estudio de costes de Cronin (66), probablemente porque el mismo autor participó 
en los dos estudios y por tanto la revisión sistemática se basaba en el estudio 
previo que este autor había realizado. 

Una afirmación común en todos estos estudios es que la identificación de la raza 
no es sencilla y genera errores en porcentajes bastante elevados de neonatos, 
que aumentan a medida que la prevalencia de razas minoritarias es mayor. Todos 
los estudios consideran que la muestra de sangre se recogería a los 6-7 días 
después del nacimiento, junto con el test de fenilcetonuria e hipotiroidismo (74), 
por lo que el coste de la recogida de la muestra no incrementaría el coste del 
programa de cribado de modo apreciable. 

Gessner y cols hacen una interesante reflexión que aunque parece obvia no 
aparece en otros estudios y es interesante destacar: dicen que incluso en 
poblaciones de alto riesgo de tener niños con hemoglobinopatías, esta 
enfermedad es relativamente poco frecuente si se compara con otras condiciones 
como la falta de cuidados prenatales, partos prematuros, daños, abuso infantil y 
malnutrición. Por esta razón los autoridades deben comparar el coste-efectividad 
y los aspectos éticos y legales del cribado de hemoglobinopatías con otras 
prioridades de salud que pueden ser competitivas (65). 

 

5.2.4. Efectividad del cribado de hemoglobinopatías. 

Normalmente, cuando el tratamiento aplicado tras la detección precoz es curativo 
se espera al cabo del tiempo una disminución de la prevalencia y de la mortalidad. 
Si el tratamiento es paliativo, pero prolonga la vida de forma real (y no artificial por 
el tiempo sobreañadido de enfermedad consecuencia de un cribado), conduciría a 
un aumento de la expectativa de vida. Habría inicialmente un descenso de la 
mortalidad, que luego se equilibraría, por su desplazamiento a edades más 
avanzadas. Este aumento de la expectativa de vida conduciría a una disminución 
de la letalidad y a un aumento de la prevalencia de la enfermedad. 

El objetivo de un cribado de hemoglobinopatías es ofrecer el test a todos los 
miembros de la población (o a un miembro de cada pareja), idealmente antes de 
que tengan hijos. El propósito es identificar portadores e informarles de su riesgo 
y de las opciones para evitarlo. Puede haber diferentes tipos de cribado en 
función de la estrategia a adoptar. Puede ser cribado antenatal, premarital, rural, 
en la escuela secundaria, cribado en cascada y cribado neonatal. El cribado 
neonatal se contempla en ocasiones como una estrategia para identificar a las 
parejas de alto riesgo y darles consejo reproductivo a través del seguimiento de 
los padres de los niños portadores. Sin embargo, el cribado neonatal es una 
aproximación no efectiva para el consejo genético, ya que por definición el 50% 
de las parejas se pierden o no son detectadas a tiempo para tomar una decisión 
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reproductiva (el 25% ya tendrán un niño afectado cuando son detectadas y el 25% 
que tienen un bebé normal no se detectarán) (23). 

Siempre se dice que el cribado es un programa, no un test. Por ello, un programa 
de cribado debe reunir una serie de requisitos, además de los inherentes a la 
propia prueba de cribado. La calidad de los programas de cribado depende, en 
términos generales, de la cobertura alcanzada, de la calidad de la muestra, de la 
edad en el momento de la detección e inicio del tratamiento y del seguimiento de 
todos los casos detectados (75). Se ha observado que los programas de 
hemoglobinopatías que conllevan, además de la detección precoz, una educación 
de los padres y un cuidado médico, reducen la mortalidad, lo que no ocurre con 
los programas que no tienen un seguimiento (53). No era el objeto de este informe 
establecer los requisitos de ese programa de cribado, por lo que no se entra en su 
discusión, únicamente se comentan aquellos aspectos que hacen referencia al 
posible beneficio clínico que se consigue con el cribado de hemoglobinopatías. 

Las hemoglobinopatías se pueden clasificar en dos grandes grupos, estructurales 
(anemia falciforme) y talasemias. Como son dos entidades clínicas bien 
diferenciadas, los aspectos sobre la efectividad del cribado se presentan por 
separado. 

 
5.2.4.1. Anemia falciforme. 

Para que un cribado demuestre su efectividad se deben reunir ciertas condiciones 
(criterios de Wilson y Jungner, ver introducción) (39). En el caso de la 
drepanocitosis, el grupo cribado debe tener como objetivo presentar menor 
morbilidad y mortalidad que los niños que no hayan sido cribados. Existen 
estudios que demuestran una menor morbilidad en el grupo cribado, sobre todo 
en secuestro esplénico, osteomielitis y crisis dolorosas (10, 42). Sin embargo, sólo 
se ha encontrado un estudio que ha comparado una población cribada frente a 
otra no cribada (42). En el grupo de niños no cribados, la edad de diagnóstico fue 
de dos años, y podría considerarse como la edad media de diagnóstico en niños 
no cribados. Una edad de diagnóstico similar se encuentra en el estudio de Cabot 
Dalmau y cols (3). Hay estudios que comparan la mortalidad entre niños cribados 
y no cribados, aunque el tamaño muestral es muy escaso y el período de 
seguimiento muy corto en algunos de ellos. Sí está claro que la administración de 
profilaxis antibiótica en los neonatos desciende la mortalidad (43), por lo que es 
importante el diagnóstico precoz para iniciar esta terapia, encaminada a reducir la 
mortalidad, que alcanza su máxima incidencia a los 2-3 años debido a infecciones 
sistémicas. En este grupo etario es en el que se concentrarían el mayor número 
de muertes evitadas con el cribado de la anemia falciforme. 

Lee y cols realizaron un análisis de supervivencia en niños con anemia falciforme. 
Fueron divididos en tres grupos en función de los años calendario en los que 
habían sido diagnosticados (de trienio en trienio) y se observó la supervivencia 
hasta los 15 años de edad. Se observó que la supervivencia mejoraba para los 
niños diagnosticados en el último trienio considerado, lo que indica de modo 
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indirecto la efectividad de las medidas profilácticas y la influencia de las mejoras 
en la atención médica. También se ha observado que la supervivencia de niños 
con anemia falciforme ha mejorado conforme han ido avanzando los años y que la 
principal causa de muerte en los niños ya no son las septicemias (72). 

Hurst y cols, en un artículo publicado en 1989 sobre el seguimiento de individuos 
y el consejo genético en California indican que se recomienda repetir el test a los 
seis meses o al año de edad para descartar la posibilidad de S/beta talasemia, 
que se podría confundir con rasgo falciforme en el recién nacido debido a los 
elevados niveles de hemoglobina fetal en el nacimiento (76). Aún así, con las 
técnicas actuales, este genotipo se detecta fácilmente. 

El cribado neonatal para las hemoglobinopatías falciformes se debe recomendar a 
niños que se puedan beneficiar de la profilaxis antibiótica para evitar la sepsis. El 
que el cribado sea universal o dirigido a población de riesgo dependerá de la 
población de riesgo en el área geográfica, la exactitud y la eficiencia con la que 
los niños en riesgo serán identificados y de las características del programa. 
Todos los programas deben ir acompañados de un consejo y de un tratamiento 
adecuado (17). 

Sin el diagnóstico neonatal, la mortalidad por anemia de células falciformes en los 
primeros años de vida es del 10% en los países más desarrollados (23). Este 
diagnóstico junto con la profilaxis con penicilina han reducido la mortalidad en los 
primeros años a casi cero. Para los niños que son portadores sanos de algún 
desorden puede ser problemático decidir qué hacer con esa información. El 
beneficio del cribado ha aumentado aún más en los últimos años debido al 
aumento en la esperanza de vida de los sujetos con la enfermedad. Se ha 
indicado que la muerte de los sujetos con anemia falciforme ocurre sobre los 45 
años (dependiendo del tipo de hemoglobinopatía estructural) (1). Esto significa 
que al evitar una muerte por septicemia a edad temprana se evitan muchos años 
potenciales de vida perdidos, lo que se traduce en un mayor beneficio clínico que 
si la esperanza de vida fuese menor. 

En resumen, se puede concluir que el cribado de anemia falciforme desciende la 
mortalidad por infecciones en los primeros años de vida debido a la instauración 
de un tratamiento profiláctico antibiótico. 

En la siguiente figura, adaptada de Delgado (77) se puede observar de un modo 
esquemático la diferencia entre un neonato con anemia falciforme sometido o no 
a un cribado. La figura corresponde a la situación en que el neonato no cribado 
desarrollaría la infección. Sin embargo, no todos los neonatos adquieren la 
infección, sólo un porcentaje que ronda el 7-8% (43). 
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Figura 4. Diferencia entre un cribado eficaz y no eficaz en el caso de la anemia 

falciforme. 

 

 
5.2.4.2. Talasemias. 

La expresividad clínica de la betatalasemia depende principalmente de la 
intensidad del déficit de síntesis de la cadena beta que, a su vez, varía según se 
trate de un carácter homo o heterocigoto. La forma más grave y representativa de 
la talasemia homocigota es la betatalasemia mayor (enfermedad de Cooley), que 
es la forma susceptible de cribado. El rasgo betatalasémico sólo se puede 
identificar con análisis genético (4). 

En España no se conoce la prevalencia exacta de la betatalasemia y sólo se 
dispone de cifras aproximadas obtenidas a través de estudios descriptivos 
realizados en áreas geográficas concretas de nuestro país. Sólo hay un trabajo 
realizado a nivel nacional para la detección de individuos heterocigotos, realizado 
por el Grupo de Estudio de Hemoglobinopatías y Talasemias (GEHBTA) en 1985 
(30) y en el que a partir de una muestra de 25.000 individuos obtuvieron unas 
cifras que oscilaban entre el 0% del País Vasco y el 5% en Menorca. 

La epidemiología y evolución natural de la enfermedad se conocen y el cribado 
neonatal permitiría identificar los casos antes de que presenten síntomas, ya que 
la enfermedad se manifiesta con anemia a partir de los 6 meses de edad, cuando 
se produce el cambio de cadenas gamma a cadenas beta. Se dispone de pruebas 
sencillas, seguras y validadas como son las técnicas HLPC e IEF, con una 
sensibilidad y especificad prácticamente del 100%. Sin embargo, no se pueden 
llevar a cabo medidas de prevención primaria, ya que sólo mediante el consejo 
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prenatal a los futuros padres se podría evitar la concepción de hijos afectados por 
esta patología. 

En los aspectos relativos al tratamiento, no se dispone de una terapia efectiva 
para tratar debidamente la enfermedad ni las posibles complicaciones que puedan 
ir apareciendo y aunque se dispone de servicios de diagnóstico y tratamiento, que 
permiten la posibilidad de administrar terapia a las personas que lo requieran, hoy 
en día el tratamiento sólo es paliativo.  

No se ha encontrado evidencia procedente de ensayos clínicos acerca de la 
eficacia del programa de cribado en la reducción de la mortalidad o morbilidad de 
esta enfermedad. Con los tests utilizados habitualmente para el cribado de 
neonatal de HbS también se detectan sujetos con Hb S/beta-talasemia, con una 
clínica similar a la que presenta la anemia de células falciformes. De todos 
modos, debe tenerse en cuenta que el cribado de drepanocitosis detectará las 
talasemias mayores (20). 

Tampoco hemos localizado artículos que se muestren a favor de un cribado 
universal de betatalasemia de manera aislada. Sólo se encontró una investigación 
en la que se analizaron a las madres embarazadas acerca de la presencia de una 
alteración en el gen de la beta-talasemia mediante análisis de DNA (21). 

Por el contrario, sí se observó que existen autores que defienden la no realización 
de un cribado de betatalasemia, como Davies y cols en el Reino Unido, que tras 
una exhaustiva revisión sistemática no encuentran razones para llevar a cabo un  
diagnóstico precoz (4) y afirman que una detección temprana de esta enfermedad 
no tiene ninguna influencia beneficiosa demostrada en el pronóstico futuro de 
estos sujetos. 

Si se compara el beneficio clínico del cribado de la anemia falciforme con el 
cribado de la beta-talasemia, se observa que el diagnóstico precoz de esta última 
sólo aumenta la duración de la enfermedad (se produce un adelanto diagnóstico, 
ver figura 4) y no se modifica su curso clínico ni su esperanza de vida. 

El otro gran grupo de la talasemias lo forma la alfatalasemia, enfermedad no 
susceptible de cribado, debido a que no cumple prácticamente ninguno de los 
criterios para llevar a cabo un programa de esas características. Entre ellos 
destacamos que no es un importante problema de salud en los países 
occidentales, las formas más leves son prácticamente asintomáticas y su forma 
más grave es incompatible con la vida, no existen medidas de prevención primaria 
y no hay un tratamiento curativo. No parece haber ningún país que la cribe de 
forma aislada ni hay estudios que analicen la reducción en la morbi-mortalidad de 
la enfermedad si se aplicara un programa de cribado. 

Debido principalmente a que no existe un tratamiento curativo para la enfermedad 
ni que pueda evitar las posibles complicaciones que puedan ir apareciendo en el 
curso de la misma no parece justificable un cribado de talasemias. De hecho no 
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se ha encontrado ningún país en el que se esté llevando a cabo un cribado 
neonatal de esta patología. 

 

5.2.5. Consulta del CMBD. 

En el gráfico 2 (página 46) se observa que la edad mediana en los casos 
ingresados por talasemias se sitúa en torno a los 40 años. Este dato podría ser 
cierto en el caso de rasgo talasémico o talasemias intermedias con clínica silente. 
Se observa que a los 30–33 años es la edad en la que se registran ingresos con 
anemia falciforme. La drepanocitosis se detecta habitualmente alrededor de los 
dos años de edad ya que presenta una clínica muy acusada. El rasgo falciforme 
es asintomático y se puede detectar por casualidad en un hemograma. Hay 
muchos autores que consideran como individuos enfermos a homocigotos y 
heterocigotos, cuando en realidad los heterocigotos son únicamente portadores 
del gen falciforme. Puede darse el caso de que existan sujetos portadores de 
rasgo falciforme pero que al no manifestar sintomatología no hayan ingresado y 
por tando no se conozca la existencia de ese estado de portador. Sí se podría 
decir que la prevalencia de alteraciones estructurales en este gen es muy baja en 
la población gallega, ya que sino debería de estar registrada de un modo o de otro 
(como rasgo drepanocítico o como anemia falciforme) en mayor o menor medida 
en el CMBD. Por tanto, esta enfermedad, con los datos disponibles en el CMBD 
no parece suponer un problema serio si nos atenemos a los pacientes que han 
ingresado. 

 

5.2.6. Contextualización y escenarios de incidencia. 

A continuación se discuten los supuestos utilizados para estimar la prevalencia y 
el coste del cribado de anemia falciforme en cada uno de los dos escenarios 
considerados. 

 
5.2.6.1. Cribado universal en la situación actual. 

Es muy difícil estimar la prevalencia de hemoglobinopatías en Galicia, tanto de 
drepanocitosis como de talasemias. Esto se debe a varias causas: 1) la ausencia 
de registros epidemiológicos sobre esta enfermedad, 2) la ausencia de estudios 
metodológicamente rigurosos a nivel nacional o regional (con alguna salvedad) y, 
3) el flujo cambiante y creciente de inmigrantes procedentes de zonas geográficas 
con alta prevalencia de hemoglobinopatías. 

La cifra de prevalencia de anemia falciforme utilizada para extrapolarla a Galicia 
fue de 1 caso/16.000 neonatos, obtenida en un estudio en el Norte de Francia 
(48). Las razones para utilizar esta prevalencia han sido diversas. En primer lugar, 
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no hay estudios realizados en recién nacidos en España en los que se indique la 
prevalencia de anemia falciforme en niños de padres españoles (población 
blanca). El estudio de Dulín y cols (6) no indica cuantos niños de padres 
españoles había entre los 29.523 neonatos analizados, aunque informan de que 
ninguno de los cinco casos de anemia falciforme homozigota corresponde a hijos 
de padres españoles. Además, otros estudios realizados en España sobre 
hemoglobinopatías estructurales, aunque no en neonatos, no detectan ningún 
caso de anemia falciforme, aunque sí detectan portadores (24, 25). El estudio de 
Gulbis en Bélgica en 23.136 neonatos de los que 12.724 eran niños belgas (20), 
no encontró tampoco ningún caso de anemia falciforme en niños de esa 
nacionalidad. Evans y cols, en un estudio realizado en el Reino Unido no detectan 
ningún caso en los 7.691 neonatos blancos analizados (51). Todos estos datos 
refuerzan la hipótesis de la bajísima prevalencia de la drepanocitosis en población 
autóctona gallega y española y justificarían la utilización de la prevalencia 
indicada anteriormente. En segundo lugar, la prevalencia utilizada se obtuvo en 
un cribado universal en una región francesa (entre 1990 y 1993) con 
características antropológicas que pueden ser similares a las de la población 
gallega. En tercer lugar, se ha pensado que sería mejor utilizar prevalencias 
obtenidas en algún país europeo y no de EE.UU., ya que en este país el sustrato 
y la mezcla racial es diferente que en Europa y muy diferente a la que podría ser 
la situación gallega. Por esta razón la prevalencia de drepanocitosis es muy 
elevada en este país y en los estudios realizados en Norteamérica no se suelen 
diferenciar las prevalencias entre niños blancos y los de color. A pesar de las 
anteriores justificaciones, la elección de esta prevalencia puede ser discutible, 
aunque pensamos que era la más apropiada. 

En este escenario de cribado universal en la situación actual y bajo los supuestos 
considerados se detectaría un caso de anemia falciforme, con un coste de unos 
60.000€ (unos 20.000 nacimientos anuales por un coste por cada prueba de 3€). 

Es necesario hacer aquí una matización. En el caso de que se detectase o se 
detecte un caso anual de anemia falciforme en neonatos gallegos, esto no 
significa que ese neonato fuese a desarrollar una sepsis neumocócica. Los datos 
indican que el 7-8% de los neonatos con anemia falciforme desarrollarán esa 
sepsis, por lo que el cribado neonatal no va a evitar siempre una sepsis (y en 
algunos casos la muerte por esa sepsis) en todos los casos de drepanocitosis, 
sino en una parte de ellos. Esto se traduce en que, en caso de realizarse este 
cribado en Galicia, no se puede afirmar que se evitaría una sepsis neumocócica 
(con una prevalencia de 1 caso/16.000 neonatos). 

Un dato a destacar es la población de extranjeros en Galicia, que es menor que 
en el resto de España. Además, la procedencia de los extranjeros es diferente. En 
el resto de España hay muchos más subsaharianos que en Galicia, por lo que la 
población en riesgo es mayor. Además, los últimos datos del INE indican que el 
destino de la mayoría de los extranjeros es Madrid y el Este peninsular, siendo el 
Norte el área geográfica con menor afluencia de extranjeros. Este dato acentúa 
las diferencias en la inmigración extranjera entre Galicia y España. Otros 
elementos que dificultan la comparación es el retorno de emigrantes gallegos de 
Sudamérica y Europa y el elevado número de inmigrantes ilegales, que se 
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distribuyen de modo desigual en todo el país. Estas reflexiones son necesarias ya 
que la prevalencia de la drepanocitosis es muy desigual en función de la raza y de 
hecho es el sustrato racial el que ha originado que en distintas zonas de un 
mismo país se haga o no un cribado de anemia falciforme (por ejemplo en Madrid 
se ha comenzado recientemente este cribado). 

También hay que considerar que es posible que la natalidad de los extranjeros (y 
por tanto de los africanos) sea mayor que la de la población local, ya que la 
mayoría de inmigrantes están en edad reproductiva. Este dato se puede observar 
en la siguiente figura y es aplicable también al cribado selectivo de la población de 
riesgo. 

 
Figura 5. Pirámide de población comparativa entre población extranjera y 

española (adaptado de Extranjeros en España, INE). 

 

 
5.2.6.2. Cribado selectivo en población de riesgo. 

Con el cribado selectivo en la situación actual (con los datos de 2001) no se 
detectaría ningún caso, según los supuestos considerados. Estos supuestos 
tienen la limitación de no poder tener en cuenta a niños nacidos de padres de 
color no africanos (no hay datos para ello) y tampoco se incluyen niños cuyos 
padres tengan rasgo falciforme. Lo más probable es que los niños que reúnan 
estas características en Galicia sean un número muy bajo y por tanto no 
distorsionarían los resultados en este escenario. 

Un problema que se menciona habitualmente en los estudios de cribado selectivo 
es la identificación adecuada de la raza. Hay estudios que indican que hasta un 
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30% de los bebés pueden ser mal clasificados o que incluso sus padres 
desconocen la raza a la que pertenecen. De hecho, se ha indicado que la 
autoclasificación de la raza no es útil. En un estudio americano un tercio de los 
reentrevistados indicaron una raza diferente en la segunda entrevista (20). En 
Galicia, este problema es mucho menor que en otras zonas geográficas como 
EE.UU. ya que la mezcla racial es escasa y casi toda la población reúne las 
mismas características. A pesar de ello, habría que establecer criterios para la 
selección de estos sujetos y quién los seleccionaría (médico, matrona, etc). 

En esta situación, el coste del cribado selectivo sería de unos 150€ (48 bebés 
estimados por un coste de 3€ cada prueba), considerando el cribado de los niños 
de madre africana), siendo por tanto el escenario de menor coste, aunque no se 
detectaría ningún caso. Es probable que con un número algo mayor de neonatos 
de madre africana se detectase un caso con un coste muy bajo, por lo que ésta 
sería la opción más coste-efectiva. 

Diversos autores han comentado que una de las limitaciones del cribado selectivo 
es que aumenta la posibilidad de perder casos debido a que la cobertura de las 
personas de riesgo es difícil que alcance el 100%. Los casos perdidos con un 
cribado selectivo están directamente relacionados con la población en riesgo y 
aumentan a medida que aumenta este porcentaje. Sería difícil, por tanto, que se 
perdiesen casos de drepanocitosis en Galicia con un cribado selectivo en la 
situación actual. 

Hay otro aspecto que se debería de considerar en este escenario, y son las 
características diferenciales de la población inmigrante frente a la población 
autóctona en cuanto a las necesidades en salud y utilización de servicios 
sanitarios. Un reciente informe realizado en mayo de 2004 por la Agencia de 
Evaluación de Tecnologías Médicas de Cataluña (AATM) indica varios puntos que 
pueden afectar al cribado de hemoglobinopatías (78). Uno de ellos es que la 
población inmigrante es en general más joven y no se suele considerar como un 
grupo de riesgo para la salud. Otro punto es que el desconocimiento del sistema y 
la situación de irregularidad serían una dificultad para el acceso a los servicios 
sanitarios. Esto se traduciría, para un cribado selectivo de hemoglobinopatías, en 
una posible pérdida de casos debido a una menor cobertura, aunque este dato se 
contrarresta con que la atención ginecoobstétrica (partos) es de las más 
frecuentes en este colectivo. 

 
5.2.6.3. Coste utilizado. 

Como se puede observar en los estudios de costes sobre el cribado de 
hemoglobinopatías, el coste varía mucho de estudio a estudio, tanto si el coste se 
expresa por prueba realizada como por niño detectado o vida salvada. Se ha 
empleado el coste por muestra analizada para calcular los costes del cribado ya 
que es la medida que tiene una interpretación más sencilla, aunque tiene ciertas 
limitaciones. El estudio elegido para emplear un coste por prueba fue el de Cronin 
(66), ya que en esta investigación los costes fueron calculados para 25.000 
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neonatos, lo que se aproxima bastante a los niños nacidos anualmente en Galicia. 
Estos autores indicaban que el coste por muestra analizada con HPLC era de 567 
pesetas (de 1998). El coste al utilizar isoelectrofocalización era casi igual. Se ha 
considerado un coste por prueba de 3€ (algo menor del indicado) por varias 
razones. Una de ellas es que el coste del procesado en masa disminuye a medida 
que avanza el tiempo (mejora de la tecnología) y otra razón es porque otros 
estudios indicaban costes más bajos.  

Se podrían haber utilizado otros criterios para calcular los costes, por ejemplo 
considerando el coste de la enfermedad, del consejo genético, etc. Se considera 
que no se incrementarían los costes en cuanto a la obtención de la muestra o su 
transporte debido a que para un posible programa de cribado de drepanocitosis 
las muestras de los neonatos utilizadas serían las mismas que se emplean 
actualmente para otros cribados como fenilcetonuria o hipotiroidismo congénito. 
También se debe considerar que mientras el cribado detectaría la enfermedad en 
el momento del nacimiento, un caso no cribado manifestaría los síntomas sobre el 
año y medio o dos años de vida (e incluso antes). La obtención de las muestras 
en el contexto de otros programas de cribado implicaría que no se aumentarían 
los costes por la recogida de la muestra y la comunicación del resultado a los 
padres, ya que se utilizarían los canales establecidos para otros programas de 
cribado. 

Por esta razón tampoco se considera el cribado de anemia falciforme en muestras 
obtenidas de sangre de cordón, ya que el coste del programa de cribado se 
incrementaría de forma considerable. Además, se ha indicado que esta muestra 
tiene muchos más problemas (en cuanto a la recogida y posible contaminación 
con sangre de la madre) que la sangre de talón (63). 

Diversos estudios han indicado que el tratamiento profiláctico en los niños con 
anemia falciforme empieza a los seis meses (52) o a los dos meses (59). Esto 
significa que si comparamos la instauración del tratamiento en niños cribados 
frente a no cribados, que suelen ser diagnosticados a los dos años, la diferencia 
en la administración de ese tratamiento profiláctico sería, aproximadamente, de 
un año y medio. Esto se traduciría en un coste muy bajo que por otro lado se 
compensa con la prevención de la infección. Por tanto, en este sentido apenas 
hay diferencias entre el coste de un caso cribado y un caso no cribado. Además 
de para el tratamiento, los costes serían similares en cuanto al consejo genético y 
pruebas de detección para los familiares, ya que habría que hacer la misma 
intervención sobre el caso de anemia falciforme, independientemente de que se 
diagnostique neonatalmente o a los dos años. 

También debería considerarse que actualmente se administra a todos los bebés 
una vacuna contra el Haemophylus que evitaría (en teoría, ya que no es del todo 
efectiva) las sepsis por este microorganismo. Existe otra vacuna contra el 
neumococo, indicada para bebés con asplenia funcional. 

Sobre el coste-efectividad de los diferentes programas de cribado de anemia 
falciforme, diferentes autores indican que un factor determinante es la prevalencia 
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de drepanocitosis (65, 66). Cuanto mayor es la prevalencia, mayor es el coste-
efectividad de un cribado universal. En aquellos casos en los que la prevalencia 
es muy baja, la realización de un cribado selectivo es muy coste-efectiva, como 
recomiendan algunos autores (4, 66). Estas afirmaciones podrían ser aplicables a 
los escenarios contemplados en Galicia, en el que el más coste-efectivo sería el 
cribado selectivo en la situación actual. 

En la siguiente tabla se puede ver una comparación de los costes de los 
diferentes escenarios de cribado considerados. 

 

Tabla 7. Comparación de los costes del cribado para diferentes escenarios. 

Escenario. Coste aproximado para detectar un caso. 
Cribado universal en la situación actual. 60.000€ 

Cribado selectivo en la situación actual. 

Si hubiese un número ligeramente superior de población 
de riesgo se detectaría un caso a un coste muy bajo. Si 

se aplicasen los datos de Cabot (3), sería 1 caso/82 
neonatos negros o afrocaribeños, a un coste de 246€ 

(82neonatos x 3€) 
 

En la tabla se puede observar de modo claro que el escenario más coste-efectivo 
es el cribado selectivo en la situación actual. Sin embargo hay que ser cautelosos, 
ya que la prevalencia de hemoglobinopatías podría ser aún menor. Con los datos 
que se han considerado no se detectaría ningún caso si se hiciese el cribado 
selectivo. Podríamos preguntarnos qué es lo que ocurre si realmente se perdiese 
un caso con la realización del cribado selectivo en la situación actual. Este 
neonato sería diagnosticado sobre los dos años, momento en el que se le 
administraría el tratamiento antibiótico profiláctico a esa edad. Según Gaston y 
cols (43), la tasa de incidencia de septicemia neumocócica en niños con anemia 
falciforme es de 7-8 casos por 100 sujetos-año, lo que puede equivaler, aunque 
no exactamente, a un 7-8% anual en los neonatos enfermos. Esto indica que la 
probabilidad de que un neonato no cribado con anemia falciforme presente la 
enfermedad es baja. 

Las diferencias existentes en la población extranjera entre diferentes zonas 
geográficas harían que, en el caso de un cribado universal (por ejemplo 
comparando la Comunidad de Madrid y Galicia), fuese más coste-efectivo en 
Madrid (la prevalencia de anemia falciforme es mayor) y en el caso de un cribado 
selectivo comparando Madrid y Galicia, el más coste-efectivo también sería en 
Madrid porque hay un mayor porcentaje de individuos con mayor riesgo de 
drepanocitosis (la distribución de la población en riesgo es diferente en ambas 
comunidades). Todo ello sin contar el número total de bebés cribados, que a 
medida que aumentan abaratan los costes (por economía de escala), lo que 
también favorece una situación de cribado en Madrid. Cronin y cols dicen que la 
decisión de cribado debe depender de la proporción de la población que porta el 
rasgo falciforme, el cual se relaciona con la concentración de población de un 
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determinado origen, los costes de la selección, del cribado y del seguimiento. Un 
problema particular del cribado de alto riesgo es que algunos individuos de estos 
grupos pueden no ser identificados (66). 

Siguiendo con estos criterios de economía de escala, en Galicia no se llegan a los 
25.000 nacimientos anuales, que es la cifra propuesta por Cronin y cols (66) para 
que el cribado de anemia falciforme sea coste-efectivo. A pesar de ello, los casi 
20.000 nacimientos anuales hacen que esta cifra se acerque bastante a esos 
25.000. Los autores indican que a mayor alejamiento de ese número de neonatos, 
peor sería el coste-efectividad y que se debería hacer un agrupamiento de 
neonatos de diferentes regiones geográficas para aumentar el tamaño de la 
muestra cuando no se llegan a esos 25.000 neonatos cribados anualmente. 

 

5.2.6.4. Cribado universal vs cribado selectivo. 

Éste es uno de los dilemas más importantes en el cribado de la anemia falciforme. 
La mayoría de los autores recomiendan cribado universal en aquellas regiones en 
las que la prevalencia de la enfermedad sea muy elevada y el cribado selectivo en 
localizaciones de baja prevalencia. En zonas de prevalencia intermedia se pueden 
considerar ambos tipos de cribado. Quizá el principal problema del cribado 
selectivo sea la posibilidad de perder individuos en riesgo por una clasificación 
incorrecta de la raza. 

Por ejemplo, casi todos los estados de EE.UU. han adoptado programas 
universales, incluso en Estados en los que hay muy pocos afroamericanos 
(Montana, Oregón) (11). Las instituciones oficiales establecen recomendaciones 
contrapuestas al respecto. La OMS ha recomendado que cada país realice 
programas particulares de detección de hemoglobinopatías de acuerdo con la 
incidencia local de la enfermedad, la estructura del sistema de salud y los 
recursos económicos (11, 19). El Instituto de Salud de EE.UU. recomienda el 
cribado universal, apuntando que los programas dirigidos tienden a perder 
individuos que están registrados inadecuadamente y tienen cierta tendencia a no 
cribar. Sin embargo, reconocen que los programas dirigidos podrían ser 
considerados en estados con poca población de riesgo (79) (80). El riesgo para la 
salud de niños con enfermedades falciformes es tan grande que se deben hacer 
grandes esfuerzos para identificar a cada niño enfermo. Para aquellos estados en 
los que hay muy pocos individuos en riesgo se puede considerar el cribado 
selectivo (80). 

Como se puede observar, no existen criterios explícitos sobre la realización de 
cribado universal o selectivo. Es cierto que el cribado selectivo tiende a perder 
sujetos a medida que aumenta la población en riesgo. En Galicia hay una 
proporción muy baja de neonatos de población de color, lo que significa que el 
cribado selectivo en la situación actual perdería (en caso de perder alguno) un 
número de sujetos en riesgo mucho más pequeño que, por ejemplo, si el cribado 
selectivo se hiciese en otra zona con más población en riesgo (p.ej en Madrid). 
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5.2.7. Otros aspectos implicados en el cribado de hemoglobinopatías. 

A continuación se discuten ciertos aspectos implicados en el cribado de 
hemoglobinopatías, como la sensibilidad y la especificidad de la prueba de 
cribado y aspectos éticos (privacidad y consentimiento informado). 

 
5.2.7.1. Sensibilidad y especificidad de la prueba de cribado. 

Toda prueba de cribado debe tener valores de sensibilidad y especificidad que 
minimicen al máximo posible los falsos positivos y los falsos negativos. En 
general, no se requiere el 100% de sensibilidad y especificidad para una prueba 
de cribado, ya que suele ser una prueba de clasificación cuyo resultado es 
confirmado posteriormente. Hay enfermedades o condiciones susceptibles de 
cribado que pueden requerir mayor sensibilidad o especificidad para causar el 
menor daño. En el caso del cribado de hemoglobinopatías y concretamente de la 
anemia falciforme, la prueba de cribado (HPLC o IEF) tiene una elevada 
sensibilidad y especificidad ( ≅ 100%), al igual que la prueba de confirmación, que 
se suele realizar un tiempo después de la prueba de cribado. La prueba de 
confirmación suele ser la complementaria, es decir, si se usó HPLC en el cribado, 
se hace IEF como prueba diagnóstica y viceversa. 

En la siguiente tabla se pueden ver las diferencias que existen entre una prueba 
de cribado y una prueba diagnóstica para el cribado de una enfermedad o 
condición determinadas. 

 
Tabla 8. Diferencias entre la prueba de cribado y la prueba diagnóstica.* 

Prueba de cribado Prueba diagnóstica 

Aplicada a las personas con buen 
estado de salud aparente. 

Aplicada a personas con problemas 
definidos 

Practicada en grupo Enteramente individual 

Menos precisa Más precisa 

Más barata Más cara 

No constituye una base para el 
tratamiento. 

Sí constituye una base para el 
tratamiento 

*Adaptado de JM Doménech (77). Diseños para el estudio de pruebas diagnósticas y factores pronósticos. 
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5.2.7.2. Aspectos éticos. 

El cribado y todas las pruebas genéticas deben cumplir ciertos criterios, como los 
recogidos en la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos de 
la UNESCO, aprobada el 16 de octubre de 2003 (81). Hay algunos artículos que 
afectan especialmente al cribado de hemoglobinopatías, por ejemplo: 

Artículo 4: singularidad 

a) Los datos genéticos humanos son singulares porque: 

i) pueden indicar predisposiciones genéticas de los individuos; 

ii) pueden tener para la familia, incluida la descendencia, y a veces para 
todo el grupo al que pertenezca la persona en cuestión, consecuencias 
importantes que se perpetúen durante generaciones; 

iii) pueden contener información cuya relevancia no se conozca 
necesariamente en el momento de extraer las muestras biológicas; 

iv) pueden ser importantes desde el punto de vista cultural para las 
personas o los grupos. 

b) Se debería prestar la debida atención al carácter sensible de los datos 
genéticos humanos e instituir un nivel de protección adecuado de esos datos y de 
las muestras biológicas. 

Artículo 6, apartado d: por imperativo ético, deberá facilitarse información clara, 
objetiva, suficiente y apropiada a la persona cuyo consentimiento previo, libre, 
informado y expreso se desee obtener. Además de proporcionar otros 
pormenores necesarios esa información deberá especificar la finalidad con que se 
van a obtener datos genéticos humanos y datos proteómicos humanos a partir de 
muestras biológicas y se van a utilizar y conservar esos datos. De ser preciso, en 
esa información deberían describirse también los riesgos y consecuencias. 
Debería indicarse que la persona interesada puede revocar su consentimiento sin 
sufrir presiones sin que ello deba suponerle ningún tipo de perjuicio o sanción. 

Los aspectos anteriores son aplicables al cribado de hemoglobinopatías y a todos 
los cribados en general, y deben tenerse siempre presentes cuando se realice un 
programa de cribado. 

El cribado neonatal significa tomar decisiones por alguien que no tiene capacidad 
de decidir. Debe tenerse en cuenta que no se puede realizar un cribado de una 
condición para la que los padres no han sido informados. Es necesaria esta 
reflexión ante la posibilidad de que se estén realizando o se piensen realizar  
programas piloto para la detección neonatal de las hemoglobinopatías. Siempre 
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se debe contar con el consentimiento explícito de los padres para el cribado de 
cada condición. De no hacerlo, se violaría el principio ético de autonomía (incluso 
suponiendo que el cribado es beneficioso y no va a causar ningún daño), lo que 
no resulta admisible en el contexto de investigación actual. En el caso de las 
hemoglobinopatías la posibilidad de falsos positivos y falsos negativos es 
bajísima, por lo que sería muy difícil que la prueba de cribado generase algún tipo 
de maleficencia. Habría que respetar con mucho cuidado la confidencialidad de 
los resultados de la prueba de cribado. 

El médico que solicita la prueba de cribado es responsable o bien de proporcionar 
consejo genético (en caso de que el resultado haya sido positivo) o bien de indicar 
al paciente a donde puede acudir para obtener ese consejo genético. No sería 
lógico (ni ético) detectar la patología sin proporcionar al paciente la debida 
información en el menor tiempo posible para minimizar el impacto de un resultado 
positivo. 

Además de la detección de niños enfermos, está el problema de qué hacer con 
los niños portadores. Cuando un neonato tiene un rasgo, el médico debe 
contactar con la familia con los resultados del cribado y ofrecerle el test y consejo 
médico. El médico debe comprender que esta información puede alterar el 
bienestar familiar, porque puede conllevar preocupación sobre la posibilidad de 
una enfermedad crónica, puede provocar dudas o exposición a la no paternidad y 
también preocupación sobre la enfermedad falciforme en futuros embarazos (80). 

La identificación de los portadores del rasgo falciforme se ha interpretado como la 
apertura de una “ventana genética” en la familia. A través del diagnóstico de los 
padres se da la oportunidad del diagnóstico de futuros recién nacidos. Los 
beneficios de la detección neonatal del estado de portador falciforme son: 
decisiones informadas sobre el futuro reproductivo de los padres, decisiones 
informadas sobre el futuro reproductivo del niño y una oportunidad para educar a 
las familias sobre el estado de portador. Los portadores del rasgo falciforme no 
parecen tener menor expectativa de vida, aunque el riesgo de una muerte no 
explicada es algo mayor que el riesgo de los no portadores. Los riesgos 
potenciales de la detección neonatal del estado de portador son: mala 
clasificación si el resultado del diagnóstico es incorrecto, detección casual de una 
no paternidad, estigma social para el individuo y la familia y efectos psicológicos 
adversos para el individuo y la familia (44). 
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6. CONCLUSIONES 

Las hemoglobinopatías constituyen dos entidades clínicas diferenciadas 
(hemoglobinopatías estructurales y talasemias), por lo que su abordaje ante un 
posible cribado debe ser diferente. 

El cribado de la anemia de células falciformes ha mostrado ser efectivo en cuanto 
a la reducción en la mortalidad de los recién nacidos afectados por esta patología. 

El cribado de talasemias, con la evidencia disponible, no ha mostrado ser efectivo 
en la reducción de la mortalidad. El cribado de esta condición no se realiza de 
modo sistemático en la actualidad. 

Las técnicas de detección actuales de hemoglobinopatías han mostrado tener una 
sensibilidad y especificidad muy cercanas al 100%. 

La efectividad y coste-efectividad del cribado de hemoglobinopatías estructurales 
se ven condicionadas por la prevalencia de la enfermedad y por tanto por el 
sustrato étnico en las diferentes localizaciones geográficas. 

En Galicia, la prevalencia de hemoglobinopatías estructurales en la población 
autóctona se presume despreciable si bien los datos disponibles son escasos. 

El coste-efectividad del cribado de hemoglobinopatías estructurales en Galicia 
presenta grandes diferencias en función de la realización de un cribado universal 
o de un cribado selectivo. El cribado selectivo es, con diferencia, la opción más 
coste-efectiva. 

El coste-efectividad de este cribado también depende del volumen de muestras 
analizadas. Galicia se sitúa en el umbral de nacimientos mínimo (unos 25.000) a 
partir del cual se considera que un posible cribado en masa es coste-efectivo. 

Es previsible un aumento en la prevalencia de anemia falciforme por el flujo de 
inmigrantes en los próximos años. A medida que aumenta la prevalencia, las 
diferencias entre el coste-efectividad de un cribado selectivo frente a un cribado 
universal van disminuyendo. 
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7. RECOMENDACIONES 

Sería necesario establecer un registro autonómico o hacer un estudio riguroso 
para conocer cual es el impacto real de las hemoglobinopatías en Galicia. 

Es necesario el estudio del impacto sanitario que pueden generar las migraciones 
en Galicia y en España, ya que la llegada de extranjeros de países menos 
desarrollados es un fenómeno nuevo sobre el que las repercusiones 
sociosanitarias se han empezado a estudiar recientemente. La consideración de 
la migración entre los determinantes de salud tiene muchos antecedentes en 
países con tradición histórica de recibir extranjeros. Tal es el caso de países como 
los Estados Unidos, Francia o el Reino Unido, donde las variables como raza o 
país de origen frecuentemente son incluidas en estudios poblacionales de salud 
(78). 

Una de la principales carencias es la inexistencia de registros adecuados de la 
población inmigrante, ya que estos permitirían un mejor conocimiento de sus 
características y planificar de un modo más adecuado la atención a sus 
problemas de salud. Es recomendable por tanto el desarrollo de registros de estos 
individuos que permitan conocer aquellos enfermos o portadores de 
hemoglobinopatías. 

Sería necesaria la realización de un estudio de coste efectividad sobre cribado de 
hemoglobinopatías más riguroso en el que se empleasen unas cifras más reales 
de la prevalencia de la enfermedad y se tuviesen en cuenta los costes generados 
por el consejo genético que se debería dar. También debería especificarse qué 
profesionales serían los encargados de dar este tipo de información. En esta 
línea, los resultados de ese estudio o estudios de coste-efectividad deberían 
expresarse de modo homogéneo para facilitar la comparación entre ellos.  

Este informe deberá ser revisado dentro de 5 años, de acuerdo con las cifras de 
inmigrantes en esa época y las posibles uniones interraciales. 

 

 



Bibliografía 

  75 

8. BIBLIOGRAFÍA 

1. Ashley-Koch A, Yang Q, Olney RS. Sickle hemoglobin (Hb S) allele and sickle 
cell disease: A HuGe review. Am J Epidemiol. 2000;151(9):839-45. 

2. Vives Corrons JL. Anemias por defectos congénitos de la hemoglobina. 
Hemoglobinopatías estructurales y talasemias. Medicine. 2001;8(51):2684-93. 

3. Cabot A, Casado M, Barberán J, Roqueta M, Martorell Q, Bosch A. Screening 
neonatal de drepanocitosis en el Consorci Sanitari de Mataró. Justificación y 
primeros resultados. An Esp Pediatr. 1998;49:157-60. 

4. Davies SC, Cronin E, Gill M, Greengross P, Hickman M, Normand C. 
Screening for sickle cell disease and thalassaemia: a systematic review with 
supplementary research. Health Technology Assessment Report. 2000;4(3). 

5. Ortega Aramburu JJ. Anemia de células falciformes: una enfermedad 
emergente en España. An Pediatr. 2003;58(2):93-4. 

6. Dulín Íñiguez E, Cantalejo López MA, Cela de Julián MA, Galarón García P. 
Detección precoz neonatal de anemia falciforme y otras hemoglobinopatías en 
la comunidad autónoma de Madrid. Estudio piloto. An Pediatr. 
2003;58(2):146-55. 

7. Gómez-Chiari M, Tussell Puigbert J, Ortega Aramburu J. Drepanocitosis: 
experiencia de un centro. An Pediatr. 2003;58(2):95-9. 

8. Beutler E. Hemoglobinopatías. In: Interamericana M-H, editor. Harrison. 
Principios de Medicina Interna. Madrid; 1998. p. 737-44. 

9. Vives Corrons JL. Hemoglobinopatías y talasemias. In: Sans-Sabrafen. J, 
editor. Hematología Clínica. 3 ed. Barcelona: Mosby/Doyma; 1994. p. 147-
169. 

10. Riddington C, Owusu-Ofori S. Prophylactic antibiotics for preventing 
neumococcal infection in children with sickle cell disease (Cohrane Review). 
The Cochrane Library 2004;Issue 1. 

11. Nietert PJ, Silverstein MD, Abboud MR. Sickle cell anaemia: epidemiology and 
cost of illness. Pharmacoeconomics. 2002;20(6):357-66. 



avalia-t 

76 

12. Anemias. In: Harcourt SA, editor. Manual Merck. 10ª ed. Madrid; 2000. p. 853-
87. 

13. Malcorra JJ. Hemoglobinopatías y talasemias. BSCP Can Ped. 
2001;25(2):265-277. 

14. Moreno Miralles I, Bolufer Gilabert P, Pérez Sirvent M. Alteraciones 
moleculares de las talasemias en España. Revisión de los estudios 
existentes. Medicina Clínica (Barc). 1999;113:789-94. 

15. Angastiniotis M, Modell B, Englezos P, Boulyjenkov V. Prevention and control 
of Haemoglobinopathies. Bull World Health Org. 1995;73(3):375-86. 

16. Petrou M, Modell B. Prenatal screening for haemoglobin disorders. Prenat 
Diagn. 1995;15:1275-95. 

17. United States Preventive Services Task Force. Screening for 
hemoglobinopathies. Guide to clinical preventive services, 2nd Ed; Congenital 
disorders. 1996. 

18. Panepinto JA, Magid D, Rewers MJ, Lane PA. Universal versus targeted 
screening of infants for sickle cell disease: a cost-effectiveness analysis. J 
Pediatr. 2000;136:201-8. 

19. Modell B, Khan M, Darlison M, King A, Layton M, Old J, et al. A national 
register for surveillance of inherited disorders: beta-thalassaemia in the United 
Kingdom. Bull World Health Org. 2001;79(11):1006-13. 

20. Gulbis B, Tshilolo LC, F, Lin C, Vertongen F. Newborn screening for 
haemoglobinopathies: the Brussels experience. J Med Screen. 1999;6(1):11-
5. 

21. Hendy J. Preventation of Thalassemia in Australia. Southeast Asian J Trop 
Med Pub Health. 1999;30(Suppl 2):94-6. 

22. Cao A, Gossens M, Pirastu M. Beta thalassaemia mutations in Mediterranean 
populations. Br J Haematol. 1989;71(3):309-12. 

23. World Health Organization. Guidelines for the control of haemoglobinopathies 
disorders. 1994. 

24. Martín Núñez G, Ramos Fernández de Soria M, Fernández Galán MA, 
Sánchez Gil F, Cuesta P, Martín Borregón J, et al. Campaña de detección de 
hemoglobinopatías y talasemias en la población escolar del norte de 
Extremadura. Sangre. 1995;40(6):459-64. 



Bibliografía 

  77 

25. de Pablos JM. Hemoglobinopatías estructurales en España. Biología & Clínica 
Hematológica. 1988;10:5-15. 

26. Baiget M, del Río E, Doménech M, Casals T, Bozzo M, Gimferrer E. Escrutinio 
de hemoglobinopatías en sangre de cordón umbilical. Biología & Clínica 
Hematológica. 1981;3(4):251-6. 

27. Calero F, Villegas A, Porres A, Valverde F, del Potro E, Sánchez P, et al. 
Hematologic data in 825 cases of beta-thalassemia trait in Spain. Nour Rev Fr 
Hematol. 1990;32:265-70. 

28. Benito A, Villegas A, Pérez-Cano R, Bernal R. Beta-thalassaemia in south-
western Spain: high frequency of G-->A (IVS I-1) mutation. Br J Haematol. 
1996;92:336-8. 

29. Oliva Berini E, Cladera Serra A, Torrent Quetglas M. Campaña para la 
detección de la betatalasemia minor y prevención de la major en la isla de 
Menorca. Experiencia de 10 años. Medicina Clínica. 1998;110:361-4. 

30. Grupo de estudio de hemoglobinopatías y talasemias. Los síndromes 
talasémicos en España. Datos epidemiológicos preliminares. Sangre. 
1986;122:609-613. 

31. Hojas Bernal MR. Incidencia de hemoglobinopatías estructurales en Madrid. 
Estudio neonatal en sangre de cordón umbilical. Madrid: Universidad 
Complutense.; 2001. 

32. Malcorra Aspiazu JJ. Hemoglobinopatías estructurales en la isla de Gran 
Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.: Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria.; 1994. 

33. Alba García PM. Prevalencia y epidemiología de beta-talasemias y otras 
eritropatías en el área sanitaria de Jerez de la Frontera. Cádiz: Universidad de 
Cádiz.; 1993. 

34. Risueño Pacheco CE. Las hemoglobinopatías en la Bahía de Cádiz. Cádiz: 
Universidad de Cádiz; 1993. 

35. Martín Núñez GÁ. Incidencia de hemoglobinopatías estructurales en la alta 
Extremadura. Estudio neonatal. Madrid: Universidad Complutense; 1989. 

36. Marco Vera P. Estudio epidemiológico de la beta y beta-delta talasemias 
heterocigotas en la provincia de Alicante. Alicante: Universidad de Alicante; 
1986. 



avalia-t 

78 

37. Salleras L, Domínguez A, Fores MD. Medicina Clínica Preventiva. Med Clin 
(Barc). 1994;102(Suppl 1):26-34. 

38. Cerdá Mota T. Programas de cribado: características y condiciones para su 
puesta en marcha. Medicine. 2003. 8(118):6312-17. 

39. Wilson JMG, Jungner G. Principles and practice of screening for disease. 
Genéve. World Health Organization; 1968. Report No. Public Health Papers 
34. 

40. Bartoshesky LE. Newborn screening in Delaware. Del Med J. 2003;75(5):181-
9. 

41. Almeida AM, Henthorn JS, Davies SC. Neonatal screening for 
haemoglobinopathies: the results of a 10-year program in an English region. 
Br J Haematol. 2001;112(1):32-5. 

42. Bardakjian-Michau J, Guilloud-Bataille M, Maier-Redelsperger M, Elion J, Girot 
R, Feingold J, et al. Decreased morbidity in homozigous sickle cell disease 
detected at birth. Hemoglobin. 2002;26(3):211-7. 

43. Gaston MH, Verter JI, Woods G, Pegelow C, Kelleher J, Presbury G, et al. 
Prophyllaxis with oral penicillin in children with sickle cell anemia. New Eng J 
Med. 1986;314(25):1593-9. 

44. Laird L, Dezateaux C, Anionwu EN. Neonatal screening for sickle cell 
disorders: what about the carrier infants? BMJ. 1996;313:407-10. 

45. Zeuner D, Adaes AE, Karnon J, Brown J, Dezateux C, Anionwe EN. Antenatal 
and neonatal haemoglobinopathy screening in the UK: review and economic 
analysis. Health Technology Assessment Report. 1999;3(11). 

46. Lees CM, Davies SC, Dezateux C. Neonatal screening for sickle cell disease 
(Cochrane review). The Cochane Library, Issue 1, 2004. 2004. 

47. Salgado W. Hematología e inmigración. ¿Se ha de modificar el actual 
abordaje diagnóstico de las enfermedades hematológicas? Haematologica. 
2002;87(Suppl 1):368-372. 

48. Galacteros F. Détection néonatale de la drepanocytose en France 
métropolitaine. Arch Pediatr. 1996;3:1026-31. 

49. Ducrocq R, Benkerrou M, Brahimi L, Belloy M, Briard LM, Vilmer E, et al. 
Dépistage néonatal ciblé de la drépanocytose: bilan de cinq années 
d'expérience dans le nord-francilien. Arch Pédiatr. 2001;8:474-80. 



Bibliografía 

  79 

50. Ducrocq R, Pascaud O, Bévier A, Finet C, Benkerrou M, Elion J. Strategy 
linking several analytical methods of neonatal screening for sickle cell disease. 
J Med Screen. 2001;8:8-14. 

51. Evans DI, Blair VM. Neonatal screening for haemoglobinopathy. Results in 
7691 Manchester Newborns. Arch Dis Child. 1976;51(2):127-30. 

52. Shafer FE, Lorey F, Cunningham CC, Klumpp C, Vichinsky E, Lubin B. 
Newborn screening for sickle cell disease: 4 years of experience form 
California's Newborn screening program. J Pediatr Hematol Oncol. 
1996;18(1):36-41. 

53. Githens JH, Lane PA, McCurdy RS, Houston ML, McKinna JD, Cole DM. 
Newborn screening for hemoglobinopathies in Colorado. The first ten years. 
Am J Dis Child. 1990;144:466-70. 

54. Therrell BL, Simmank JL, Wilborn M. Experiences with sickle hemoglobin 
testing in the Texas Newborn Screening Programme. Pediatrics. 1989;83:864-
7. 

55. Yorke D, Mitchell J, Clow C, Nuguid E, Cadogan R, Sinclair D, et al. Newborn 
screening for sickle cell and other hemoglobinopathies: a Canadian pilot study. 
Clin Invest Med. 1992;154(4):376-83. 

56. Tshilolo L, Gulbis B, Barlow P, Damis E, Denis Song R, Ferster A, et al. 
Neonatal screening for haemoglobinopathies in the Brussels Region. Rev Med 
Brux. 1997;18(2):70-3. 

57. Vichinsky E, Hurst D, Earles A, Kleman K, Lubin B. Newborn screening for 
sickle cell disease: effect on mortality. Pediatrics. 1988;81(6):749-755. 

58. Cunningham G, Lorey F. Mortality among children with sickle cell disease 
identified by newborn screening during 1990-1994-California, Illinois and New 
York. MMWR. 1998;47(09):169-72. 

59. Fernhoff PM, Grinzaid K, Ramachandran M, Franko EA, Henson M. 
Evaluating newborn screening program data systems-Georgia, 1998. MMWR. 
1999;48(48):1101-3. 

60. West R, Ashcraft P, Becton D. Newborn screening for hemoglobinopathies in 
Arkansas: first two years' experience. J Ark Med Soc. 1992;88(8):382-6. 

61. Schoen EJ, Marks SM, Clemons MM, Bachman RP. Comparing prenatal and 
neonatal diagnosis of hemoglobinopathies. Pediatrics. 1993;92(3):354-7. 



avalia-t 

80 

62. Strickland DK, Ware RE, Kinney TR. Pitfalls in newborn hemoglobinopathy 
screening: failure to detect beta+ thalassemia. J Pediatr. 1995;127(2):304-308. 

63. Papadea C, Eckmand JR, Kuehnert RS, Platt AF. Comparison of liquid and 
dried blood for neonatal hemoglobinopathy screening: laboratory and 
programmatic issues. Pediatrics. 1994;93(3):427-32. 

64. Tsevat J, Wong JB, Pauker SG, Steinberg MH. Neonatal screening for sickle 
cell disease: a cost effectiveness analysis. J Pediatr. 1991;118:546-54. 

65. Gessner BD, Teutsch SM, Shaffer PA. A cost-effectiveness evaluation of new-
born hemoglobinopathy screening from the perspective of state health care 
systems. Early Human Development. 1996;45(3):257-75. 

66. Cronin EK, Normand C, Henthorn JS, Hickman M, Davies SC. Costing model 
for neonatal screening and diagnosis of haemoglobinopathies. Arch Dis 
Childhood. 1998;79(3):161-7. 

67. Lorey F, Cunningham G, Shafer F, Lubin B, Vichinsky E. Universal screening 
for hemoglobinopathies using high performance liquide cromatography. Eur J 
Hum Genet. 1994;2:262-71. 

68. Dirección General de Salud Pública de Extremadura. Programa de detección 
precoz de minusvalías. 2003. 

69. Kmietowicz Z. Screening for sickle cell disease and thalassemia saving lives. 
BMJ. 2004;329:69. 

70. Instituto Nacional de Estadística. Los extranjeros suponen el 6,24% de la 
población total de España. Madrid. 2004. 

71. Instituto Nacional de Estadística. Extranjeros en España. Madrid. 2004. 

72. Lee A, Thomas P, Cupidore L, Serjeant B, Serjeant G. Improved survival in 
homozygous sickle cell disease: lessons from a cohort study. BMJ. 
1995;311:1600-2. 

73. Hernández JA, Bosch MA, Sauca G, Rovira JM, Clapés V, del Río N, et al. 
Hematología en inmigración. Impacto de la inmigración africana subsahariana 
en la práctica hematológica. Haematologica. 2002;87(Suppl 1):373-7. 

74. Gill C, Klynman N. Care pathways for antenatal and neonatal screening in 
Greater London. London: NHS Haemoglobinopahty Screening Programme.; 
2003. 



Bibliografía 

  81 

75. Dulín Íñiguez E, Cortés Castell E, Chamorro Ureña F, Eguileor Gurtubai I, 
Espada Sáez-Torre M, Pampols Ros T, et al. Estado actual de los programas 
de cribado neonatal en España. Evaluación año 1999. An Pediatr Esp. 
2001;56:467-78. 

76. Hurst D. Newborn screening for sickle cell disease and other 
hemoglobinopathies. Northern California's experience. Pediatrics. 1989;83(5 
Pt 2):868-71. 

77. Rodríguez MD. Diseño para el estudio de pruebas diagnósticas y factores 
pronósticos. Barcelona: Signo; 2000. 

78. Berra S, Elorza Ricart JM, Bartomeu NH, S., Serra-Sutton V, Rajmil L. 
Necesidades en salud y utilización de los servicios sanitarios en la población 
inmigrante en Cataluña. Revisión exhaustiva de la literatura científica. 
Barcelona: Agéncia de Avaluació de Tecnologia et Recerca Médiques. 
CatSalut. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Generalitat de 
Catalunya; 2004 Mayo de 2004. 

79. Joiner CH. Universal newborn screening for haemoglobinopathies. J Pediatr. 
2000;136(2):145-6. 

80. National Institute of Health. Newborn screening for sickle cell disease and 
other hemoglobinopathies. NIH Consensus Statement 1987;6(9):1-22. 

81. UNESCO. Declaración internacional sobre los datos genéticos humanos; 
2003. 

82. Cortés E, Chamorro F. El cribado neonatal y la colaboración entre 
instituciones científicas. An Esp Pediatr. 2002;56:201-3. 

83. National Screening Committee. First Report of the National Screening 
Committee: Health Departments of the United Kingdom; 1998. 





Anexos 

  83 

ANEXO I. TABLAS DE EVIDENCIA. 

1. Estudios primarios. 

Autor y 
año 

Objetivos y/o muestra 
empleada 

Localización del 
estudio y tipo de 

población 
incluida 

Resultados 
Comentarios y 

recomendaciones de los 
autores 

Comentarios sobre el 
estudio Clasificación 

Dulín, 2003 

Realizar un estudio piloto 
para la detección neonatal 

de hemoglobinopatías. 
Sangre de talón. 

Madrid, España. 
Cribado universal. 

Se analizaron 29.523 recién 
nacidos. Se detectaron un 

total de 98 casos, entre 
homocigotos y heterocigotos. 
Se obtuvo una prevalencia de 
variantes de hemoglobina de 
1/299 recién nacidos y una 

prevalencia de anemia 
falciforme de 1/5.851 bebés. 

Es más efectivo el cribado 
universal frente al selectivo, ya 
que el primero detectará todos 

los casos. La frecuencia 
encontrada es superior a la de 
otras enfermedades para las 

que existen programas de 
detección precoz. 

No se especifica cómo se 
seleccionó la muestra, se 

dice en la discusión que fue 
de un modo aleatorio pero 

no se sabe cómo. 

III-3 

Gómez-
Chiari, 
2003 

Describir el seguimiento 
de pacientes con 
drepanocitosis. 

Barcelona, 
España. 

Población 
multirracial 

Se incluyeron 22 pacientes de 
8 meses a 13 años. La edad 
media al diagnóstico fue de 

39 meses y la edad mediana 
de 12 meses. 

Todos los niños fueron 
diagnosticados a partir de 

manifestaciones clínicas. El 
alto índice de complicaciones 

sugiere la necesidad de 
detección neonatal. 

Uno de las pocas series de 
casos realizadas en 

España sobre anemia 
falciforme. Casi todos los 
niños incluidos eran de 

procedencia extranjera. El 
tamaño de la muestra es 

pequeño. 

IV 

Bardakdjian
-Michau y 
cols, 2002 

Comparar la morbilidad 
entre niños cribados 

neonatalmente y niños no 
cribados. 

Francia. 
El cribado se hace 

en niños con 
padres 

procedentes de 
zonas de riesgo. 

Encuentran menos morbilidad 
en el grupo de niños cribado 

neonatalmente. Tienen 
menos secuestro esplénico, 

crisis dolorosas y 
osteomielitis. 

Comentan que este estudio no 
puede demostrar una menor 

mortalidad en los niños 
cribados. Las medidas 

preventivas en los primeros 
dos años de vida en niños 

cribados pueden descender la 
morbilidad. 

El método está poco 
explicado, sin embargo, 

aporta información muy útil 
ya que hay pocos estudios 

que comparen niños 
cribados frente a niños no 
cribados. No se indica la 

raza de los niños. 

III-3 

Ducrocq, Describir una estrategia de París, Francia. Se cribaron 115.840 recién Las recomendaciones se Estudio realizado en la III-3 



 

 

Autor y 
año 

Objetivos y/o muestra 
empleada 

Localización del 
estudio y tipo de 

población 
incluida 

Resultados 
Comentarios y 

recomendaciones de los 
autores 

Comentarios sobre el 
estudio Clasificación 

2001 cribado para minimizar el 
riesgo de falsos negativos 

y positivos. 
Sangre de talón. 

Cribado selectivo. nacidos, con una incidencia 
de enfermedad falciforme de 
un caso por cada 462 recién 

nacidos. 

centran en la técnica a utilizar, 
recomiendan HPLC. 

zona de París en donde 
hay muchos inmigrantes. 

Almeida, 
2001 

Describir los resultados de 
una década de cribado en 

Londres. 
Sangre de talón. 

Londres, Reino 
Unido. 

Cribado universal 
(aunque la zona 

de estudio se 
seleccionó por el 
elevado número 
de población en 

riesgo). 

Se analizaron un total de 
414.801 muestras. 

El cribado de 
hemoglobinopatías en áreas 
apropiadas es un modo coste 

efectivo de diagnóstico 
temprano. 

No se dan las frecuencias 
de las hemoglobinopatías 

en blancos. En el área 
estudiada había gran 

variabilidad racial. 

III-3 

Fernhoff, 
1999 

Evaluar el programa de 
cribado de Georgia. 

Sangre de talón. 

Georgia, EE.UU. 
Cribado universal. 

Se analizaron 199.387 
neonatos. Todos aquellos 
diagnosticados de algún 
desorden clínicamente 
significativo tuvieron el 
resultado una semana 

después del nacimiento. 

Indican que las medidas a 
largo plazo en los programas 

de cribado deberían analizar si 
los niños desarrollan retraso 
mental o tienen mortalidad 

prematura 

Los métodos empleados 
son poco claros. La 

cantidad de información 
proporcionada es escasa, 
como se destaca en un 

editorial que acompaña el 
estudio. 

III-3 

Gulbis, 
1999 

Determinar la prevalencia 
de hemoglobinopatías en 

Bruselas y la necesidad de 
un cribado sistemático o 

selectivo. 
Sangre de cordón. 

Bruselas, Bélgica. 
Cribado universal. 

Se cribaron 23.136 neonatos. 
Se detectó una 

hemoglobinopatía por cada 
1.928 nacimientos. Uno de 
cada 241 recién nacidos de 
origen belga tenían algún 

rasgo hemoglobínico. 

Indican que el cribado 
neonatal es la mejor opción 

para la detección de 
hemoglobinopatías (frente al 

antenatal). No se debe 
escoger a los pacientes en 

función de su aspecto para la 
determinación de la raza. 
Recomiendan el cribado 

universal donde los grupos en 
riesgo forman más del 15% de 

la población. 

Estudio realizado en 
Bruselas, una ciudad con 
similitudes al estudio de 

Dulín en Madrid. Se trataba 
de un estudio piloto. 

III-3 

Hendy, Describir los resultados de Melbourne, Detectan un 6% de Indican que este cribado es un No se indica el tamaño de III-3 
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Autor y 
año 

Objetivos y/o muestra 
empleada 

Localización del 
estudio y tipo de 

población 
incluida 

Resultados 
Comentarios y 

recomendaciones de los 
autores 

Comentarios sobre el 
estudio Clasificación 

1999 un cribado antenatal en 
mujeres en riesgo. 

Australia. 
Mujeres en riesgo 

de padecer 
hemoglobinopatías

portadores de genes 
anormales. De ellos un 3% de 
talasemias y un 1,8% de HbS.

éxito debido al descenso anual 
en el nacimiento de niños 

afectados. 

la muestra. Es el único 
estudio encontrado en el 
que se hace cribado de 

talasemias. 

Oliva 
Berini, 
1998 

Detectar y cuantificar los 
portadores de beta-

talasemia de Menorca. 
Extracción sanguínea 

normal. 

Menorca, España.
Niños de 13 y 14 

años. 

Se analizaron 8.591 
muestras. Se observó una 

prevalencia de portadores de 
beta-talasemia minor de 26,5 

por mil niños. Se 
diagnosticaron 9 casos de 

alfatalasemia (uno 
homocigoto) y 4 casos de 

deltabetatalasemia 
heterocigota. 

Indican que Menorca es una 
zona de elevada prevalencia 
de beta-talasemia. El estudio 

ha permitido encontrar 
pacientes con algún tipo de 

alfatalasemia que se 
desconocía. 

Es uno de los estudios más 
rigurosos realizados en 
España a nivel masivo. 

III-3 

Cunningha
m, 1998 

Describir la mortalidad de 
niños con anemia 
falciforme en tres 

programas de cribado. 

California, Illinois y 
Nueva York, 

EE.UU. 
Cribado universal. 

768 niños fueron seguidos 
hasta los tres años de edad. 

El 1% murió a lo largo de 
esos tres años. 

No se pudo conocer el 
cumplimiento de la profilaxis 

con penicilina. 

El método utilizado no está 
claro. El período de 
seguimiento es muy 

escaso. 

III-3 

Cabot 
Dalmau, 

1998 

Describir los resultados de 
un cribado neonatal de 
drepanocitosis en una 

muestra de niños negros 
inmigrados. 

Sangre de talón o sangre 
de cordón. 

Maresme, España.
Cribado selectivo. 

En los 82 recién nacidos 
analizados detectan 9 
hallazgos patológicos 

(incluyendo rasgo 
drepanocítico). 

Debe establecerse un 
programa de detección precoz 

de anemia falciforme en 
inmigrantes africanos para 
permitir una mejora en la 

calidad de vida. 

Uno de los pocos estudios 
selectivos en España que 

ofrece unas cifras 
relativamente altas de la 

enfermedad en ese 
colectivo. 

III-3 

Galactéros, 
1996 

Describir los resultados de 
un programa de cribado 
neonatal en sujetos de 

riesgo en Francia. 
Sangre de talón 

Francia (Calais, 
Provenza y París).
Población general.

Se analizaron 182.186 recién 
nacidos. Se observó una tasa 
de drepanocitosis de 1 caso 

por cada 16.000 neonatos en 
la región Norte de Francia-

Calais. Para la misma región, 
la proporción de portadores 
del rasgo falciforme era de 

Destacan la necesidad del 
cribado en aquellas áreas en 
las que existe un porcentaje 

elevado de población en 
riesgo. 

Es un estudio casi a nivel 
nacional, ya que se 

analizaron niños 
procedentes de varias 

regiones francesas. En la 
zona Norte-Calais, la 

población es 
mayoritariamente blanca. 

III-3 



 

 

Autor y 
año 

Objetivos y/o muestra 
empleada 

Localización del 
estudio y tipo de 

población 
incluida 

Resultados 
Comentarios y 

recomendaciones de los 
autores 

Comentarios sobre el 
estudio Clasificación 

uno cada 395 recién nacidos. 
El resto de las regiones 

tenían una frecuencia más 
elevada. 

Shafer, 
1996 

Describir el programa de 
cribado de anemia de 

células falciformes y otras 
hemoglobinopatías de 

California. 
Sangre de talón. 

California, EEUU. 
Población general.

Se cribaron 2.184.378 
neonatos, encontrando una 
prevalencia de anemia de 
células falciformes de 22,5 
casos por 100.000 niños. 

Dicen que este programa es 
único por la utilización de 

HPLC como técnica 
diagnóstica. En casi todos los 

niños la terapia profiláctica 
comenzó a las 24 semanas. Si 

el cribado no hubiese sido 
universal se habrían perdido 

58 casos y 6.921 rasgos 
falciformes. 

Se indica el número de 
casos por raza pero no se 
da la prevalencia relativa 

de la enfermedad. El 
estudio es bastante 

riguroso y se defiende el 
cribado universal frente al 

selectivo. 

III-3 

Strickland, 
1995 

Describir el seguimiento 
de niños identificados 

como portadores de HbS o 
HbC en el cribado cuando 
en realidad tenían HbS o 
HbC en combinación con 

beta-talasemia. 

Carolina del Norte, 
EE.UU. 

Todos los bebés 
eran negros. 

Se incluyeron 23 niños que 
habían sido diagnosticados 

incorrectamente en la fase de 
cribado y que en la fase de 

confirmación fueron 
diagnosticados 
correctamente. 

Las pruebas de confirmación 
deben incluir un análisis de los 

progenitores. 
El error en el diagnóstico 
puede tener importantes 

consecuencias clínicas. La 
técnica de detección empleada 

es en este caso muy 
importante. La beta talasemia 
puede no ser observada si el 
test de confirmación se hace 

rápidamente después del 
nacimiento. 

Es uno de los pocos 
estudios que analizan la 

influencia que pueden tener 
los errores en el 

diagnóstico. No hacen un 
seguimiento a medio plazo 
de los bebés para observar 

la posible aparición de 
complicaciones. 

IV 

Papadea, 
1994 

Comparar los resultados 
del cribado entre muestras 

obtenidas de sangre de 
cordón y de talón. 

Georgia, EEUU 
Cribado universal. 

Se recogieron muestras en un 
total de 7.286 recién nacidos 
y participaron en el estudio 

6.904, a los que se les 
tomaron las dos muestras. Se 
observó una concordancia del 

Con la muestra de sangre 
seca no se perdieron casos de 

enfermedad. 
El parto en casa y los partos 
complicados aumentaban la 

posibilidad de no obtener 

Este estudio obtiene buena 
sensibilidad para ambos 

tipos de muestra. Se 
concluye que la muestra de 

sangre de talón es más 
práctica y presenta menos 

III-3 
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Autor y 
año 

Objetivos y/o muestra 
empleada 

Localización del 
estudio y tipo de 

población 
incluida 

Resultados 
Comentarios y 

recomendaciones de los 
autores 

Comentarios sobre el 
estudio Clasificación 

99,4%. Las discrepancias 
hacia falsos negativos 

ocurrieron sólo cuando se 
utilizó sangre de cordón. 

muestras de sangre de cordón. problemas que la muestra 
de sangre de cordón. 

Lorey, 1994 

Describir los resultados del 
cribado de 

hemoglobinopatías con 
HPLC. 

Sangre de talón. 

California, EE.UU.
Cribado universal. 

Se analizaron muestras de 
2.184.978 bebés. La 

sensibilidad y especificidad de 
la técnica fue del 100%. En 

los 761.613 blancos 
analizados encontraron una 

prevalencia de células 
falciformes del 0,79 por 

100.000 y de beta-talasemia 
mayor del 0,52 por 100.000. 

La prevalencia de 
nacimientos de portadores es 
en los niños blancos de 156 
por 100.000 nacimientos (Hb 
S), 236 por 100.000 (Hb C) y 

236 por 100.000 (Hb D). 

Uno de los dos métodos 
(cribado o confirmación de la 

hemoglobinopatía) debe de ser 
cuantitativo para conocer las 
relaciones entre las diversas 
moléculas de hemoglobina, 

facilitando así el diagnóstico. 
La HPLC ofrece una 

alternativa fiable a las técnicas 
de electroforesis. 

Es uno de los mayores 
estudios realizados. Parece 
haber un error en los datos, 

pues la prevalencia de 
anemia de células 

falciformes en blancos es 
anormalmente baja. 

Destaca la gran capacidad 
de discriminación 

diagnóstica de la HPLC. 

III-3 

Schoen, 
1993 

Comparar los resultados 
de un cribado prenatal con 

un cribado neonatal. 

California, EEUU. 
Población general.

Se encontraron 81 parejas en 
riesgo, de las que sólo el 35% 

aceptaron un diagnótico 
prenatal. Las 4 mujeres con 
fetos con talasemia mayor 

decidieron abortar. Sólo 7 de 
los 21 casos de 

hemoglobinopatías fueron 
diagnosticados prenatalmente 

frente a 14 neonatalmente. 

El cribado prenatal no es el 
método ideal de identificación 

de hemoglobinopatías. Es 
preferible el cribado neonatal. 

No existieron diferencias 
apreciables entre ambos 

tipos de cribado en cuanto 
al inicio del tratamiento 

profiláctico. Es uno de los 
pocos estudios que 

comparan cribado neonatal 
vs prenatal. 

III-3 

Yorke, 
1992. 

Estudio piloto para 
determinar si se debería 

implantar un programa de 

Montreal, Canadá 
Cribado universal, 
aunque realizado 

Se analizaron 2.779 muestras 
de 3.528  niños, con una 
participación del 79%. Se 

Se recomienda el cribado 
selectivo, aún reconociendo 

que muchas personas no 

Se identificaron alfa-
talasemias y rasgos alfa-
talasémicos por métodos 

III-3 
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estudio y tipo de 
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autores 

Comentarios sobre el 
estudio Clasificación 

cribado de 
hemoglobinopatías en 

Québec. 
Sangre de cordón. 

en un hospital al 
que acuden 

muchas personas 
de minorías 

étnicas. 

ofreció el cribado a los 
familiares en primer grado. 

identifican correctamente la 
raza a la que pertenecen. 

moleculares. 

West, 
1992. 

Describir el programa de 
cribado de 

hemoglobinopatías en 
Arkansas. 

Sangre de talón. 

Arkansas, EE.UU. 
Cribado universal. 

Se analizaron 68.108 recién 
nacidos. En blancos, la 
incidencia de anemia 

falciforme fue del 0% y de 
rasgo el 0,13%.  

Uno de los principales 
problemas fue el retraso en 

obtener un test confirmatorio. 
La restricción del cribado a 

población negra sólo causaría 
pérdida de casos y no 
rebajaría los costes. 

Estudio bastante riguroso 
en el que también se dan 

datos acerca del 
seguimiento (un factor 

importante en los recién 
nacidos enfermos). Los 
resultados en cuanto a 
mortalidad fueron muy 

buenos. 

III-3 

Calero, 
1990 

Describir la procedencia 
de 825 casos de beta-

talasemia diagnosticados 
en Madrid. 

Madrid, con 
población 

procedente de 
todo el país. 

Población general.

La distribución de beta-
talasemia es mayor en áreas 
del centro y sureste del país. 
8 casos procedían de Galicia 

(A Coruña y Lugo). 

Las zonas con mayor 
prevalencia de beta-talasemia 
son aquellas en las que existía 

malaria endémica. 

Se preguntaba por la 
procedencia de los casos y 

se indica que como fue 
realizado en Madrid, 

representa la prevalencia 
en el resto de España, lo 
que puede ser un error. 

IV 

Githens, 
1990 

Describir la experiencia en 
el Estado de Colorado 

sobre el cribado de 
hemoglobinopatías. 

Sangre de talón. 

Colorado, EEUU 
Cribado universal. 

Se ofreció el 
cribado a los 

familiares de niños 
afectados. 

Se cribaron 528.711 niños a 
lo largo de 10 años (1979-

1988). En el seguimiento que 
se hizo de algunos niños con 

anemia falciforme no se 
produjo ningún fallecimiento. 

Se identificaron 40 familias en 
riesgo de tener niños con 

hemoglobinopatías. 

Las técnicas de electroforesis 
utilizadas dieron algún falso 

negativo. 
La detección de niños con 

rasgo falciforme proporciona 
una oportunidad única para 

identificar adultos con anemia 
falciforme o parejas en riesgo 

de tener niños con la 
enfermedad. 

Es uno de los estudios más 
grandes realizados y en 
parte de los enfermos se 

realiza un seguimiento que 
parece indicar una 

incidencia mínima de 
mortalidad en los bebés 

cribados. 

III-3 

Therrell, 
1989 

Describir el programa de 
cribado de anemia 

Texas, EEUU. 
Cribado universal. 

Se cribaron más de 500.000 
niños de razas distintas. 

Existen algunos problemas en 
el transporte y comunicación 

No se ofrecía el cribado a 
las familias de los niños III-3 
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población 
incluida 

Resultados 
Comentarios y 

recomendaciones de los 
autores 

Comentarios sobre el 
estudio Clasificación 

falciforme de Texas. 
Sangre de talón. 

de los resultados del cribado. afectados. El sistema de 
cribado utilizado es poco 

claro. 

Hurst, 1989 

Describir el programa de 
detección de anemia de 
células falciformes del 

Norte de California. 
Sangre de cordón. 

California, EEUU. 
Población general.

Se describe el programa de 
cribado centrándose en 

aspectos posteriores a la 
detección de la enfermedad. 

La información a la población 
general sobre los rasgos es 
muy escasa. Hay muchas 

personas que no acuden a las 
citas de seguimiento. 

Estudio meramente 
descriptivo acerca del 

manejo del programa de 
cribado, no del cribado en 

sí. 

III-3 

Vichinsky, 
1988 

Describir los resultados de 
un programa de cribado 
que incluye tratamiento 

médico y educación de los 
padres. 

Sangre de cordón. 

California, EE.UU.
Cribado universal. 

Se cribaron 84.663 niños  y 
se hizo seguimiento posterior 
en 89 de ellos. La mortalidad 
de niños diagnosticados con 

el cribado fue del 1,8% y la de 
los niños diagnosticados 
después del período de 

cribado fue del 8% (edad 
media al diagnóstico de 21 

meses). 

La educación de los padres es 
un aspecto fundamental para 

el tratamiento de los niños 
afectados. Es mejor realizar el 

cribado universal, ya que la 
identificación de la raza es 

complicada. 

Parte del estudio se realizó 
antes de la utilización de 
penicilina como agente 

profiláctico. 

III-3 

Horn, 1986 

Analizar los resultados de 
los primeros dos años de 

cribado en el área de 
Camberwell. 

Sangre de cordón. 

Londres. 
Se excluyeron 

niños con padres 
blancos. 

La prevalencia de anemia 
falciforme fue del 0,6% y de 

HbC del 0,1%. 

Indican que el cribado en 
blancos no sería coste 

efectivo, aunque la unión 
interracial puede conducir a 

una distribución más amplia de 
la enfermedad, pudiendo ser 

necesario el cribado. 

Es uno de los primeros 
estudios realizados en el 

Reino Unido y tiene la 
particularidad de haber 

excluido a población 
blanca. 

III-3 

Gaston, 
1986 

Analizar la efectividad de 
la profilaxis con penicilina 
en niños con anemia de 

células falciformes. 

EE.UU. 

Participaron 219 niños. Hubo 
13 episodios de septicemia en 
el grupo placebo frente a 2 en 

el grupo experimental. 

El tratamiento profiláctico con 
penicilina disminuye 

significativamente la incidencia 
de septicemia en niños con 

anemia falciforme. El 
tratamiento no debería 

empezar más tarde de los 4 
meses de edad. 

Uno de los primeros 
estudios que demuestra la 
eficacia profiláctica de la 

penicilina. Diseño 
adecuado 

II 
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Grupo de 
estudio de 
hemoglobin

opatías y 
talasemias, 

1986. 

Describir la frecuencia y 
distribución de talasemias 

en España. 

España. 
Cribado universal. 

Se analizaron 25.000 
individuos en toda España y 

25.396 en Alicante. Los genes 
beta-talasémicos se 

distribuyen en las zonas que 
habitaron los árabes y donde 

la malaria era endémica. 

Deben realizarse más estudios 
para conocer la distribución de 

las talasemias en España. 

Uno de los pocos estudios 
realizados en nuestro país 

a nivel nacional. Sin 
embargo, sólo describe las 
talasemias y los métodos 
utilizados no están claros. 

Es del año 1986, por lo que 
los métodos de detección 

han avanzado mucho. 

III-3 

Evans, 
1976 

Determinar la prevalencia 
de hemoglobinopatías en 

Manchester. 
Sangre de talón 

Manchester, Reino 
Unido. 

Cribado universal. 

De 7.691 bebés se 
observaron alteraciones en el 

0,73%. La anomalía más 
común fue el rasgo falciforme, 
observada en el 0,38% de los 

bebés. 

Indican como sorprendente la 
baja prevalencia de 

hemoglobinopatías. El estudio 
piloto se detuvo debido a esta 

baja frecuencia. 

Uno de los primeros 
estudios realizado en 

Europa. Se observa baja 
frecuencia porque el flujo 

de inmigrantes en esa zona 
era aún bajo en 

comparación con el 
observado unos años más 

tarde. 

III-3 
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2. Revisiones incluidas. 

Autor y 
año Objetivos 

Bases de 
datos 

empleadas 
Resultados 

Comentarios y 
recomendaciones de los 

autores. 
Comentarios sobre el 

estudio. 

Lees, 2004. 

Analizar si el cribado 
sistemático de la anemia 

falciforme reduce la 
mortalidad y la morbilidad 

frente al cribado sistemático. 

Sólo se buscó 
información en 
Medline y en 

diversas 
revistas. La 

última 
actualización 

de la búsqueda 
fue en agosto 

de 2002. 

No se incluyó ningún estudio en la 
revisión ya que no se detectó 

ningún ensayo clínico. 

La práctica del cribado neonatal 
se sostiene por la evidencia 

obtenida por estudios 
observacionales. 

Puede ser erróneo tratar de 
obtener evidencia sobre la 
efectividad de un cribado 

basándose exclusivamente en 
la existencia de ensayos 

clínicos. 

Ashley-
Koch, 2000 

Revisión sistemática sobre la 
anemia de células falciformes. 

Medline fue la 
única base de 
datos revisada.

La supervivencia media de los 
sujetos con Hb SS es casi 20 años 

menor que la de los sujetos con 
HbSC. 

En los últimos años la mortalidad 
ha descendido debido al 

diagnóstico precoz, a la profilaxis 
con penicilina, a la mejora de los 

cuidados médicos y a la 
educación familiar. 

Los métodos de la revisión no 
están claros y no se han 

utilizado diversas bases de 
datos. Los objetivos de la 

revisión no son muy claros. 

Davies, 
2000 

Esta revisión tenía como 
objetivos: revisar la literatura 

sobre el cribado de 
hemoglobinopatías, revisar la 

literatura para conocer la 
prevalencia de genes 

falciformes y beta-talasémicos 
en población británica, aplicar 
estas estimaciones al censo 
para conocer la verdadera 

prevalencia de estas 
condiciones y evaluar los 

datos del Noroeste de 
Londres para discutir los 

resultados de un programa de 
cribado de hemoglobinopatías 

Múltiples. 

El cribado debería cubrir 
poblaciones que generasen una 

carga de trabajo de 25.000 recién 
nacidos al año y preferiblemente 
más de 40.000. Para áreas con 

una prevalencia de anemia 
falciforme de un caso por cada 

2.000 recién nacidos (o 16 rasgos 
por cada 1.000), el cribado 

universal es coste efectivo. En 
aquellas áreas con una 

prevalencia de rasgo falciforme 
entre 7 y 15 por cada 1.000 recién 
nacidos también estaría justificado 

el cribado universal. El coste 
medio por bebé analizado era de 

No hay razones para el 
diagnóstico precoz de beta-

talasemia major y el rasgo beta-
talasémico no se identifica con 

las pruebas neonatales. 

Es una de las revisiones 
sistemáticas más completas 

sobre este tema. Fue realizada 
por la HTA. Tiene la limitación 

de estar quizá demasiado 
contextualizada a la situación 
en el Reino Unido. Muchos de 

los datos utilizados para el 
análisis de costes son los 

mismos que los revisados por 
Cronin y cols. 



 

 

Autor y 
año Objetivos 

Bases de 
datos 

empleadas 
Resultados 

Comentarios y 
recomendaciones de los 

autores. 
Comentarios sobre el 

estudio. 

y sus costes. 3,51 libras con 
isoelectrofocalización y de 3,83 

con HPLC. 
 

Zeuner, 
1999 

Revisión sistemática cuyo 
objetivo era analizar las 

diferentes modalidades de 
cribado en el Reino Unido 

(antenatal-neonatal y 
universal-selectivo). 

Múltiples 

La única razón para el cribado 
universal sería la presunción de 

que alcanzaría una mayor 
cobertura entre niños de mujeres 
de minorías étnicas. La utilización 
exclusiva de criterios económicos 
para determinar si una estrategia 

local de cribado debe ser universal 
o selectiva no es equitativa. El 

cribado universal puede ser coste 
efectivo en áreas de alta 

prevalencia. Una estrategia de 
cribado neonatal universal sería 
coste efectiva a partir de 7-18 
casos por 10.000 neonatos. 

Disminuir la proporción de 
errores en un cribado selectivo 

siempre será más efectivo que el 
cribado universal y que este tipo 
de cribado (el selectivo) siempre 
será más coste-efectivo que no 

cribar. 

Se trata de un trabajo muy 
completo en el que se analizan 
con profundidad las ventajas e 

inconvenientes de los 
diferentes tipos de cribado. 
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3. Estudios de costes. 

Autor y 
año Objetivos Modelo utilizado o 

supuestos empleados Resultados 
Comentarios y 

recomendaciones de los 
autores 

Comentarios sobre el 
estudio 

Panepinto, 
2000 

Comparar dos 
estrategias de 

cribado de 
hemoglobino 

patías: universal 
y selectiva 

El estudio se realizó 
sobre una cohorte 

hipotética de un millón de 
recién nacidos que 

reflejan la distribución de 
la población de EE.UU. 

El coste por prueba del cribado universal 
sería de 2,29 dólares frente a 3,30 para 

el cribado selectivo. Frente a no cribar, el 
cribado selectivo cuesta 6.709 dólares 

por cada año de vida salvado. El cribado 
selectivo costaría 30.760 dólares por 
cada año adicional de vida salvada 

Destacan que el cribado 
universal comparado con el 
dirigido siempre identificará 

más niños con la enfermedad y 
prevendrá más muertes, pero 
ocasionará un mayor coste. 

Estudio aparentemente 
bastante riguroso. Los 

autores destacan bastante el 
hecho de que el cribado 

selectivo ocasionaría pérdida 
de casos. 

Cronin, 
1998. 

Describir el coste 
de un cribado de 
hemoglobinopa 

tías y compararlo 
con otros 

programas de 
cribado. 

El modelo presenta el 
coste por caso detectado 
y el coste por caso extra 

detectado. 

El coste medio por bebé analizado con 
isoelectrofocalización sería de 3,51 libras 
esterlinas. Los costes de detección para 

una prevalencia de 1 caso de anemia 
falciforme/12.500 nacimientos serían 

29.915 libras y para 1caso/25.000 
nacimientos serían 56.793 libras. Estos 
datos son calculados para unos 25.000 

nacimientos anuales. 

Hay otros costes que caen 
fuera de los servicios de salud 
como el estrés causado a la 
familia y la sociedad por el 
cribado, la notificación o el 

seguimiento. Hay poca 
diferencia en el coste entre IEF 

y HPLC. Una vez que el 
número de nacimientos alcanza 

los 25.000 el coste de 
identificación aumenta poco. 

Los servicios de cribado 
deberían cubrir una población 
que alcanzase al menos los 
25.000 nacimientos anuales. 

Se incluye en el modelo el 
efecto del número de 
nacimientos anuales 

(independientemente de la 
prevalencia de la enfermedad, 
ya que también influye en el 
coste). Este es uno de los 
estudios de costes más 

interesantes y que aporta una 
información más clara. No 

hay diferencias importantes 
entre cribado universal y 

dirigido para los casos extra 
detectados con prevalencias 
sobre 0,5 enfermos por cada 

1.000 nacimientos. 

Gessner, 
1996 

Determinar la 
estrategia más 

coste-efectiva del 
cribado de 

hemoglobino 
patías. 

Utilizando Alaska como 
ejemplo realizan un 

modelo de costes para el 
cribado. Consideran 4 

supuestos. 

Las dos opciones de cribado universal 
hubiesen detectado todos los casos. El 
cribado dirigido no. Frente a no realizar 

cribado, el cribado dirigido sería la 
estrategia más coste-efectiva en 

términos de muerte o retraso mental 
evitado. Hay gran diferencia en los 

costes evitados entre el cribado dirigido 
frente al convencional. 

Para Alaska, un cribado 
selectivo sería la estrategia 

más coste-efectiva. La 
estrategia de cribado a utilizar 

será particular de cada 
contexto. Hay otras prioridades 
sanitarias antes que hacer un 
cribado de una enfermedad de 
tan baja frecuencia en Alaska. 

Estudio de coste-efectividad 
bastante riguroso. Se incluyen 

los costes de seguimiento. 



 

 

Tsevat, 
1991 

Desarrollar un 
modelo de 

decisión para 
examinar el 

coste efectividad 
de los programas 

de cribado. 

Se hacen dos 
asunciones de 
prevalencia de 

hemoglobinopatías, una 
baja y otra más elevada. 

Se hacen más 
asunciones, las más 

destacadas son cribado 
asociado a otros 

programas de cribado. 
Se hacen asunciones 

para el cribado, profilaxis 
y sepsis. 

Para poblaciones no negras, el coste 
incremental del cribado por cada vida 
salvada es de 1,4 millones de dólares 

para una prevalencia intermedia y de 450 
millones para una prevalencia baja. 

Como la anemia falciforme es 
muy rara en blancos, el cribado 

de estas poblaciones 
significaría una elevada 

dedicación de recursos. El 
cribado debe hacerse en 

función de la prevalencia de la 
enfermedad. 

Estudio de coste-efectividad 
que ha sido muy criticado. 
Tiene muchas limitaciones. 

Se realizó en 1991, por lo que 
sus resultados pueden haber 

sufrido modificaciones 
sustanciales. 
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ANEXO II. TABLA DE EVIDENCIA UTILIZADA. 

NIVEL TIPO DE ESTUDIO 

I Revisiones sistemáticas de todos los ensayos clínicos aleatorizados y 
controlados relevantes. 

II Al menos un ensayo clínico controlado y aleatorizado diseñado de forma 
adecuada. 

III-1 Ensayos clínicos controlados pseudo-aleatorizados bien diseñados. 

III-2 Estudios de cohortes, estudios de casos y controles o series temporales 
interrumpidas con grupo control. 

III-3 Estudios comparativos con controles históricos, dos o más estudios de 
brazo único o series temporales interrumpidas sin grupo control paralelo. 

IV Series de casos, sea post-prueba o pre-prueba y post-prueba. 

*National Health and Medical Research Council (NHMRC). A guide to the 
development, implementation and evaluation of clinical practice guidelines. 
Canberra: Commomwealth of Australia, 1999 (adaptado de US Preventive 
Services Task Force. Guide to clinical preventive services: an assessment of 169 
interventions. Baltimore: Williams and Williams, 1989). 

NOTA: las clasificaciones sobre la calidad de la evidencia tienen limitaciones, ya 
que no discriminan entre las posibles diferencias de calidad y rigor científico que 
puedan existir entre dos estudios situados en el mismo nivel de evidencia 
científica (por ejemplo, dos ensayos clínicos aleatorios y controlados que 
producen resultados contradictorios). Puede darse el caso de que un estudio 
situado en una categoría inferior presente una mayor calidad y rigor en 
comparación con otro situado en un nivel superior en el esquema de clasificación 
por lo que se da una mayor credibilidad a un estudio metodológicamente malo 
que a un estudio con un diseño correcto. 

Es muy complejo establecer valoraciones de calidad de revisiones sistemáticas y 
de estudios de costes. A pesar de existir algunas clasificaciones, éstas no tienen 
en cuenta algunas consideraciones fundamentales como por ejemplo el número e 
idoneidad de bases de datos utilizadas en el caso de las revisiones sistemáticas o 
la idoneidad de los supuestos considerados en los modelos de costes en el caso 
de los estudios de coste-efectividad. 

 



 

 

ANEXO III. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA. 

Embase WebSpirs Silver-Platter 

 
#1 'newborn-screening' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR 

#2 explode 'genetic-screening' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR 

#3 explode 'newborn-' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR 

#4 (explode 'genetic-screening' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) and (explode 'newborn-' 
/ all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) 

#5 ('newborn-screening' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) or ((explode 'genetic-screening' 
/ all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) and (explode 'newborn-' / all subheadings in 
DEM,DER,DRM,DRR)) 

#6 explode 'hemoglobinopathy-' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR 

#7 hemoglobinopathies 

#8 (explode 'sickle-cell-anemia' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) or (explode 'sickle-cell-
trait' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) 

#9 'hemoglobin-S' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR 

#10 (explode 'alpha-thalassemia' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) or (explode 'beta-
thalassemia' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) or (explode 'thalassemia-' / all 
subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) 

#11 hemoglobin sickle 

#12 (explode 'hemoglobinopathy-' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) or 
(hemoglobinopathies) or ((explode 'sickle-cell-anemia' / all subheadings in 
DEM,DER,DRM,DRR) or (explode 'sickle-cell-trait' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR)) 
or ('hemoglobin-S' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) or ((explode 'alpha-thalassemia' 
/ all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) or (explode 'beta-thalassemia' / all subheadings in 
DEM,DER,DRM,DRR) or (explode 'thalassemia-' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR)) 
or (hemoglobin sickle) 

#13 (('newborn-screening' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) or ((explode 'genetic-
screening' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) and (explode 'newborn-' / all 
subheadings in DEM,DER,DRM,DRR))) and ((explode 'hemoglobinopathy-' / all subheadings 
in DEM,DER,DRM,DRR) or (hemoglobinopathies) or ((explode 'sickle-cell-anemia' / all 
subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) or (explode 'sickle-cell-trait' / all subheadings in 
DEM,DER,DRM,DRR)) or ('hemoglobin-S' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) or 
((explode 'alpha-thalassemia' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) or (explode 'beta-
thalassemia' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) or (explode 'thalassemia-' / all 
subheadings in DEM,DER,DRM,DRR)) or (hemoglobin sickle)) 

#14 human* 

#15 animal* 

#16 (human*) and (animal*) 

#17 (human*) not ((human*) and (animal*)) 

#18 ((('newborn-screening' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) or ((explode 'genetic-
screening' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) and (explode 'newborn-' / all 
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subheadings in DEM,DER,DRM,DRR))) and ((explode 'hemoglobinopathy-' / all subheadings 
in DEM,DER,DRM,DRR) or (hemoglobinopathies) or ((explode 'sickle-cell-anemia' / all 
subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) or (explode 'sickle-cell-trait' / all subheadings in 
DEM,DER,DRM,DRR)) or ('hemoglobin-S' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) or 
((explode 'alpha-thalassemia' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) or (explode 'beta-
thalassemia' / all subheadings in DEM,DER,DRM,DRR) or (explode 'thalassemia-' / all 
subheadings in DEM,DER,DRM,DRR)) or (hemoglobin sickle))) and ((human*) not ((human*) 
and (animal*))) 

#19 (ENGLISH in LA:EMBV) or (FRENCH in LA:EMBV) or (PORTUGUESE in LA:EMBV) 

#20 SPANISH in LA:EMBV 

#21 #19 or #20 

#22 (JOURNAL in PT:EMBV) or (REPORT in PT:EMBV) or (BOOK in PT:EMBV) 

#23 #18 and #21 

#24 #22 and #23 

#25 (AB in DT:EMBV) or (ARTICLE in DT:EMBV) or (BR in DT:EMBV) or (PE in DT:EMBV) or (PR 
in DT:EMBV) or (REVIEW in DT:EMBV) or (SHORT in DT:EMBV) or (SURVEY in DT:EMBV) 

#26 #24 and #25  

 



 

 

PubMed 1990-2004. 

 
#1 Search "neonatal screening"[MeSH Terms] OR "genetic screening"[MeSH Terms] Limits: 

Newborn: birth-1 month, Publication Date from 1990, Human 

#2 Search "hemoglobinopathies"[MeSH Terms] OR "hemoglobinopathies" OR 
"hemoglobinopathy" Limits: Newborn: birth-1 month, Publication Date from 1990, Human 

#3 Search "hemoglobin, sickle"[MeSH Terms] OR "anemia, sickle cell"[MeSH Terms] OR 
"sickle cell" [All Fields] Limits: Newborn: birth-1 month, Publication Date from 1990, Human 

#4 Search "hemoglobin sc disease"[MeSH Terms] OR "sickle cell trait"[MeSH Terms] OR 
"hemoglobin c disease"[MeSH Terms] Limits: Newborn: birth-1 month, Publication Date 
from 1990, Human 

#5 Search "thalassemia"[MeSH Terms] OR "alpha thalassemia"[MeSH Terms] OR "beta 
thalassemia"[MeSH Terms] OR "thalassemies" [All Fields] OR "thalassemy" [All Fields] 
Limits: Newborn: birth-1 month, Publication Date from 1990, Human 

#6 Search #2 OR #3 OR #7 OR #8 Limits: Newborn: birth-1 month, Publication Date from 
1990, Human 

#7 Search #1 AND #9 Limits: Newborn: birth-1 month, Publication Date from 1990, Human 

#8 Search "editorial"[Publication Type] OR "letter"[Publication Type] OR "news"[Publication 
Type] OR "newspaper article"[Publication Type] OR "congresses"[Publication Type] OR 
"historical article"[Publication Type] OR "lectures"[Publication Type] OR "newspaper 
article"[Publication Type] Limits: Newborn: birth-1 month, Publication Date from 1990, 
Human 

#9 Search #10 NOT #11 Limits: Newborn: birth-1 month, Publication Date from 1990, Human 

#10 Search "english"[Language] OR "french"[Language] OR "spanish"[Language] Limits: 
Newborn: birth-1 month, Publication Date from 1990, Human 

#11 Search #12 AND #13 Limits: Newborn: birth-1 month, Publication Date from 1990, Human 
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National Research Register 

 
#1 NEONATAL-SCREENING*:ME 

#2 GENETIC-SCREENING*:ME 

#3 INFANT-NEWBORN*:ME 

#4 (GENETIC-SCREENING*:ME) AND (INFANT-NEWBORN*:ME) 

#5 HEMOGLOBINOPATHIES*:ME 

#6 anemia sickle cell 

#7 hemoglobinopath* 

#8 HEMOGLOBIN-SICKLE*:ME 

#9 ANEMIA-SICKLE-CELL*:ME 

#10 HEMOGLOBIN-C-DISEASE*:ME 

#11 THALASSEMIA*:ME 

#12 alpha thalassemia 

#13 beta thalassemia 

#14 (anemia sickle cell) OR (hemoglobinopath*) OR (HEMOGLOBIN-SICKLE*:ME) OR 
(ANEMIA-SICKLE-CELL*:ME) OR (HEMOGLOBIN-C-DISEASE*:ME) OR 
(THALASSEMIA*:ME) OR (alpha thalassemia) OR (beta thalassemia) 

#15 (NEONATAL-SCREENING*:ME) OR ((GENETIC-SCREENING*:ME) AND (INFANT-
NEWBORN*:ME)) 

#16 #14 AND #15 
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ANEXO V. TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE HEMOGLOBINOPATÍAS  

Técnica Tipo de Hb que 
puede detectar Desventajas Sensibilidad Especificidad

Test de 
solubilidad 
falciforme 

S (no diferencia SS de 
heterocigotos S) 

No puede 
diferenciar el rasgo 
talasémico antes 
de los seis meses 

de edad. 

---- ----- 

Acetato de 
celulosa a pH 
alcalino 

A, F, S/G/D, C/E/O-Arab, 
H, variantes raras. Se 

necesita elución y 
espectrometría para 
cuantificar la Hb A2 

Manual, laboriosa 

93,1% (acetato 
de celulosa 
seguida de 

citrato de agar) 

95.2% (acetato 
de celulosa 
seguida de 

citrato de agar) 

Citrato de agar 
(a pH ácido) 

S, D/G, C, E, variantes 
raras no detectadas por el 

acetato de celulosa 
Manual, laboriosa ---- ---- 

Cromatografía 
en 
microcolumnas 

Cuantificación de la HbA2 
Se necesita otra 
columna si hay 

HbS 
Desconocida Desconocida 

Enfoque 
isoeléctrico 
(IEF) 

Varía entre los sistemas 
(A, F, S, C, D-Punjab, 
E/A2/O-arab). No está 

validada para la 
cuantificación de HbA2 

Inspección visual, 
puede haber error 

humano 

100% (sin 
cuantificar el 

error humano) 

100% (sin 
cuantificar el 

error humano) 

HPLC 

Cuantifica A2, F, la 
identificación de las 

hemoglobinas variantes 
depende del sistema (A, F, 
S, C, E/A2, D-Punjab, O-

Arab y otros) 

El nivel de HbA2 
puede no ser 

adecuado si la Hb 
S está presente. 

Menos resolución 
que la IEF. 

99.9% (HPLC 
confirmada con 

IEF) 
99.9% 

(adaptado de Davies et (4)). 

• Obtención de las muestras: 

La estrategia para la obtención de las muestras puede llevarse a cabo bien en 
extracción única, a partir de las 48 horas de vida del recién nacido, obteniendo 
una sola muestra de sangre de talón como se realiza en la Comunidad de Madrid 
o bien en extracción doble, realizando una primera extracción de sangre se talón 
a partir de las 48 horas de vida, antes del alta hospitalaria y una segunda 
extracción a partir del quinto día, como llevan a cabo en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. Ambos tipos de obtención de la muestra son válidas. La que 
realice cada centro debe de garantizar la cobertura del cien por cien de los 
nacidos en el área de influencia dentro de cada Comunidad Autónoma (82).  

 



 

 

• Diagnóstico de talasemias: 

El diagnóstico de beta-talasemia minor se basa en la electoforesis de Hb, donde 
en sus formas más frecuentes se observa aumento de la fracción HbA2 con HbF 
normal y en un estudio familiar. Sin embargo hay casos en los que la 
electroforesis es normal y se requiere un análisis de DNA. 

El diagnóstico de beta-talasemia mayor se basa en la observación morfológica de 
sangre periférica (anisopoiquilocitosis eritrocitaria con acusada hipocromia) y 
médula ósea (hiperplasia eritroblástica de predominio ortocromático), en una 
electroforesis de hemoglobinas (aumento de HbF acompañado, según el grado de 
síntesis residual de cadenas beta, de aumento, disminución, ausencia o 
normalidad de la HbA2) y en un estudio familiar. 
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ANEXO VI. CRITERIOS PARA UN PROGRAMA DE CRIBADO EN 
EL REINO UNIDO. 

Los criterios para cribado en el Reino Unido se basan en los clásicos de Wilson y 
Jungner de 1968 (39), pero tienen en cuenta estándares más rigurosos sobre la 
evidencia necesaria para mejorar la efectividad y mayor preocupación sobre los 
efectos adversos del cribado. Algunos de estos aspectos se comentan a 
continuación. 

Acerca de la condición a cribar, ésta debe ser un importante problema de salud. 
La epidemiología y la historia natural de la condición, incluyendo el desarrollo 
desde la enfermedad latente a enfermedad declarada, debe ser adecuadamente 
conocida y debería haber o un factor de riesgo detectable, o un marcador de 
enfermedad, o un período latente o un estadío temprano sintomático. También 
deben de haberse llevado a cabo todas las intervenciones posibles coste 
efectivas de prevención primaria (83). 

Acerca del test, debe ser sencillo, seguro, preciso y validado. Debe conocerse la 
distribución de los valores del test en la población diana y debe definirse y 
consensuarse un punto de corte adecuado. El test debe ser aceptable para la 
población. Debe haber estrategias de confirmación diagnóstica consensuadas 
para aquellos individuos con un test positivo y sobre las opciones disponibles para 
esos individuos (83). 

Sobre el tratamiento, debe haber un tratamiento o intervención efectivo para los 
pacientes identificados con la detección precoz, con evidencia de que el 
tratamiento temprano da mejores resultados que el tratamiento habitual. Debe 
existir consenso sobre a quienes se les debe ofrecer el tratamiento y cuál debe 
ser ese tratamiento. El manejo clínico de la condición y las consecuencias para el 
paciente deben ser optimizados por el personal sanitario antes de la participación 
en un programa de screening (83). 

Sobre el programa de cribado, debe haber evidencia de ensayos clínicos 
aleatorios bien diseñados de que el programa de cribado es eficaz en reducir la 
morbilidad y la mortalidad. Debe haber evidencia de que el programa de cribado 
al completo (test, procedimientos diagnósticos y tratamiento/intervención) es 
clínica, social y éticamente aceptable para el personal sanitario y para el público. 
El beneficio del programa de cribado debe ser superior al daño físico y psicológico 
(causado por el test, procedimientos diagnósticos y tratamiento). El coste-
oportunidad del programa de cribado debe estar razonablemente equilibrado en 
relación con el gasto en servicios médicos como un todo. Debe haber un plan 
para manejar y monitorizar el programa de cribado y un consenso sobre los 
estándares de medida de calidad. Debe haber instalaciones y personal adecuado 



 

 

para todas las partes del programa de cribado antes de su inicio. Deben haberse 
considerado todas las opciones de manejo de la condición (83). 

 

 

 

 



  




