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Objetivos: El enfriamiento del cuero cabelludo (ECC) es un procedimiento utilizado para prevenir la 

alopecia inducida por quimioterapia. El objetivo de este estudio es analizar el coste-efectividad de los 

sistemas automatizados de ECC en España. 

  

Material y métodos: Se realiza una evaluación económica de novo que compara el uso de sistemas de 

ECC automatizados (DigniCap y Paxman) frente a la práctica habitual (no ECC) en España, desde las 

perspectivas del Sistema Nacional de Salud (SNS) y social. La población se centra en mujeres con cáncer 

de mama (estadios I-II), susceptibles de recibir el enfriamiento. Se construye un árbol de decisión, para 

un horizonte temporal de 18 meses, que incluye costes directos cubiertos por el SNS y costes sociales 

(euros de 2021). La medida principal son años de vida ajustados por calidad (AVAC). La efectividad de los 

sistemas proviene de una revisión sistemática. Se realizan análisis de sensibilidad determinístico y 

probabilístico. 

  

Resultados: Los sistemas de ECC automatizados aumentan los costes en 643,48€ y 389,31€ (DigniCap) y 

353,77€ y 99,60€ (Paxman), para la perspectiva del SNS y social, respectivamente. Desde ambas 

perspectivas y dadas las utilidades asumidas en el modelo, estos sistemas generarían un incremento  de 

0.028 AVAC, pudiendo considerarse coste-efectivos frente a la práctica habitual, al presentar ratios de 

coste-efectividad incremental inferiores a 25 000€/AVAC. Los análisis de sensibilidad confirman estos 

resultados, aunque con algunas excepciones. 

  

Conclusiones: En España, los sistemas de ECC automatizados son más costosos que la práctica habitual y 

coste-efectivos, si asumimos las utilidades definidas en el modelo. 

 


