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Introduccion
La hipercolesterolemia familiar (HF) está asociada con el desarrollo de la arteroesclerosis supone
un mayor riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular y una muerte prematura. A pesar de la
disponibilidad de tratamientos efectivos, una gran cantidad de personas afectadas permanecen sin
diagnosticar y sin tratamiento hasta que desarrollan síntomas de enfermedad cardiovascular. 

Objetivo
Con el fin de evaluar la eficiencia de un cribado genético sistemático de familiares directos (de
primer grado) de la familia de personas diagnosticadas con HF (frente a no intervención), se llevó a
cabo un análisis coste efectividad de la citada intervención frente a la alternativa \"no realizar el
cribado\". El programa consistiría en realizar una prueba de ADN a los familiares en primer grado
de personas diagnosticadas de HF, con el fin de identificar nuevos casos de HF y tratarlos a la
mayor brevedad para disminuir su nivel de colesterol. 

Metodos
Se realizó un análisis de coste-efectividad donde se consideran los años de vida ganados como
resultado de la detección temprana de la HF y los costes asociados al Sistema Nacional de Salud.
Las tablas de vida fueron ajustadas por los riesgos relativos del registro de Simon Broome. Las
estrategias a comparar son: \"Cribado genético a los miembros directos de la familia de la persona
con HF\" frente a la alternativa \"no hacer nada\". Es decir, la realización de un 
programa de cribado genético a los miembros directos de la familia de un individuo con HF más un
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programa de prevención de probables enfermedades cardiovasculares (tratamiento con estatinas y
seguimiento de los pacientes) y tratamiento a pacientes con evento cardiovascular. La segunda
posibilidad es no realizar el programa de cribado genético y tratar a los pacientes que sufran un
evento cardiovascular. 

Resultados
De acuerdo con los resultados obtenidos, los nuevos casos diagnosticados por el programa de
cribado genético ganarían una media de 3,3 años de vida cada uno (sin ajustar por tasa de
descuento). Los costes medios totales incrementales del programa, incluyendo los costes de
cribado, tratamiento con estatinas, visitas al especialista  y tratamiento de los sucesos
cardiovasculares, se estimaron en casi 4.600 euros por cada nuevo caso detectado (empleando
una tasa de descuento del 3%). Cuando se aplica la tasa de descuento a costes y beneficios, el
coste medio por año de vida ganado se estima en aproximadamente 3.400 euros. Los resultados
son robustos a las variaciones en el análisis de sensibilidad donde se incluyen diferentes tasas de
descuento y costes entre otros. 

Conclusiones
Se concluye que el cribado sistemático genético a los miembros directos de la familia de personas
diagnosticadas con HF tiene una muy buena relación coste-efectividad en comparación con otras
tecnologías sanitarias en España. 
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