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Resumen 
 

Objetivo 

Evaluar la costo efectividad de PCR comparado con citometría de flujo para detectar EMR al 

final de la inducción en pacientes menores de 18 años con leucemia linfoide aguda (LLA). 

 

Métodos 

Se construyó un árbol de decisión en TreeAge® para casos correctamente identificados 

(verdaderos positivos + verdaderos negativos). Las características operativas de las pruebas se 

tomaron de la literatura. Dado que no se encontraron en la literatura las características 

operativas de PCR para la población en cuestión sino sólo para el subgrupo de células T, se 

realizaron dos modelos que difieren únicamente en la forma de extrapolar la efectividad de la 

prueba del subgrupo a la población. El análisis se realizó desde la perspectiva del sistema de 

salud. Todos los valores monetarios se expresaron en pesos colombianos de 2010. Se 

realizaron análisis de sensibilidad univariados y probabilísticos. 

 

Resultados 

En el primer modelo, el costo de un caso adicional correctamente identificado con PCR frente 

a citometría es de $519.642, y va de $475.071 a $17.148.505 cuando el precio del PCR varía 

entre $300.000 y $3.000.000. En el segundo modelo, el costo de un caso adicional 

correctamente identificado por PCR comparado con citometría es de $24.442.226, al 

sensibilizar por el costo de PCR, la razón de costo efectividad va de $7 millones a $245 

millones. 

                                            
 Esta evaluación económica se desarrolló en el marco del proyecto para la elaboración de la “Guía de detección 

temprana, diagnóstico, atención integral y seguimiento de Leucemias y Linfomas”, financiado por el Ministerio de Salud y 

Protección Social y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS 

(Convocatoria 500 de 2009), mediante Contrato No. 160 de 2010  suscrito con la Universidad Nacional de 

Colombia.  
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Conclusiones 

Para los valores del primer modelo, si el costo promedio de tratar a un paciente mal 

diagnosticado por EMR fuera superior a $17.148.505 sería costo efectivo utilizar PCR en 

pacientes pediátricos con LLA en el rango considerado; en el segundo modelo la cifra es 

mucho mayor. La variabilidad entre las razones de costo efectividad de los dos modelos hace 

que estos resultados deban ser tomados con cautela, ya que son muy sensibles a la validez de la 

extrapolación de resultados del subgrupo de células T a la población de LLA. Desde el punto 

de vista económico, puede ser conveniente considerar PCR únicamente para el caso del 

subgrupo de células T, para el que los resultados del primer modelo se pueden aplicar más 

directamente. 

 

Palabras clave: análisis costo beneficio, Costo efectividad, Economía de la Salud, 

Leucemia linfoide aguda, PCR, Citometría. 

 

Clasificación JEL: D61- I10- I12- I19. 

 

 

 

 

COST EFFECTIVENESS OF TESTS FOR DETECTING MINIMAL 

RESIDUAL DISEASE IN CHILDREN WITH ACUTE LINFOID 

LEUKEMIA AT THE END OF INDUCTION 
 

Abstract 
 

Objective 

To assess the cost-effectiveness of polymerase chain reaction (PCR) compared to flow 

cytometry to detect minimal residual disease at the end of induction in acute lymphoid 

leukemia (ALL) patients under 18 years old. 

 

Methods 

A decision tree was built in TreeAge®, with outcome measured in correctly identified cases 

(true positives plus true negatives). The data of the operating characteristics of the tests were 

taken from the literature. As PCR operating characteristics were found only for the T cell 

subgroup, 2 models were built that only differ in the extrapolation method from the subgroup 

to the population. The perspective is that of the health system. All monetary amounts are 

expressed in 2010 Colombian pesos. Univariate and probabilistic sensitivity analyses were 

performed. 
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Results 

In the first model, the cost of an additional correctly identified case with PCR compared to 

flow cytometry was COP $ 519.642, ranging from COP$475.071 to $17.148.505  when the cost 

of PCR varies between COP$300.000 y $3.000.000. In the second model, the cost of an 

additional correctly identified case with PCR is COP $24.442.226 and varies between COP $7 

million and $245 million. 

 

Conclusion 

For the parameters of the first model, if the average cost of treating a patient misdiagnosed by 

EMR exceeded COP $ 17,148,505, it would cost effective to use PCR in pediatric patients with 

ALL in the range studied, if the cost of treating a misdiagnosed patient at this stage were 

higher than $17.148.505; this figure is much higher for the second model. The variability of the 

incremental cost effectiveness ratio between the two models demands caution when 

interpreting the results, as they are very sensitive to the extrapolation method from the T-cells 

subgroup to the ALL population. From the point of view of cost effectiveness, it might be 

more appropriate to consider the possibility of using PCR only for the T-cell subgroup, for 

which the results from the first model can be applied more directly. 

 

Keywords: Cost-benefit analysis, Cost-effectiveness, Health economics, Acute lymphoid 

leukemia, Polymerase chain reaction, Cytometry. 

 

Mesh terms:  Cost-benefit  analysis, Acute Lymphoid Leukemia. 

 

JEL Classification: D61- I10- I12- I19. 
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Introducción 
 

La LLA es la neoplasia infantil más frecuentemente detectada. Constituye el 23% del total de 

las neoplasias en niños menores de 15 años (1), siendo más recurrente en niños hispanos (2) y 

caucásicos (3) que en niños de raza negra. En países en vía de desarrollo las tasas de sobrevida 

son inferiores, entre 45% y 50% de las tasas de países desarrollados. Uno de los factores 

determinantes es el tratamiento y seguimiento realizado a los pacientes pediátricos con LLA. 

 

La identificación de la EMR consiste en la medición del número de células cancerígenas que 

tiene el paciente durante y después de tratamiento. Se utiliza para la estratificación de los 

pacientes y su seguimiento posterior al tratamiento como predictor de recaída.  Actualmente se 

realizan dos tipos de pruebas cuantitativas para la medición de EMR, Citometría de flujo y 

Reacción en Cadena de Polimerasa, PCR por sus siglas en inglés. Se ha encontrado que la 

citometría de flujo reporta una mayor tasa de falsos positivos y falsos negativos que PCR, 

generando errores en la estratificación y tratamiento de los pacientes. 

 

Actualmente la medición de EMR para pacientes pediátricos con LLA no es una práctica 

estandarizada en Colombia. Se encuentra disponible la citometría de flujo, mientras la medición 

de EMR por PCR solo se está empezando a implementar para leucemia mieloide crónica en 

adultos. 

 

La evidencia clínica revisada por los expertos temáticos de la subguía de LLA muestra la 

importancia de la medición de EMR, y la recomendación de la “Guía de detección temprana, 

diagnóstico, atención integral y seguimiento de leucemias y linfomas” fue realizarla con citometría de flujo 

y usar PCR en los casos en que esté disponible. Por esta razón se consideró necesario realizar 

una EE de novo que comparara las dos pruebas.  El presente informe se ajusta a lo establecido 

por la Guía Metodológica para la elaboración de Guías de Atención Integral en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud Colombiano -GM- (4) 

 

La presente EE fue elaborada por el Equipo de Evaluación Económica del Grupo 

Desarrollador de Guías de la Universidad Nacional de Colombia, en el marco de la Convocatoria 

500 de 2009 de COLCIENCIAS y el Ministerio de la Protección Social. 

 

1. Pregunta de investigación 
 

¿Cuál es la relación de costo efectividad de la prueba de PCR comparada con citometría de 

flujo en la detección de Enfermedad Mínima Residual en pacientes con Leucemia Linfoide 

Aguda al final de la inducción? 
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Los modelos tienen como desenlace casos correctamente identificados (verdaderos 

positivos+verdaderos negativos). En el Cuadro 1 se presenta el PECOT+R (participante, 

exposición, comparación, desenlace, tiempo y recursos) asociado a la pregunta de evaluación 

económica. 

 

Cuadro1. PECOT+R 
Participante Exposición Comparación Desenlace Tiempo Recursos 

Pacientes menores 

de 18 años  con 

diagnóstico de LLA 

al final de la 

inducción 

PCR Citometría de flujo Casos correctamente 

identificados 

 

 

Día 30 al final  de 

inducción y al final 

del tratamiento 

 

Costos de las 

pruebas 

diagnósticas. 

 

 

2. Objetivo 

 

Estimar la razón de costo efectividad incremental de PCR comparada con citometría de flujo 

para detectar EMR en pacientes menores de 18 años con LLA. 

 
 

3. Revisión de la literatura económica 

 

Para la definición de la realización de una EE de novo o para su adaptación, la GM 

recomienda la realización de una revisión sistemática de EE en la literatura científica (Paso 19). 

A diferencia de la revisión sistemática de literatura biomédica cuyo objetivo es buscar, 

seleccionar y evaluar críticamente la información obtenida para emitir recomendaciones a partir 

de evidencia de alta calidad (ensayos clínicos aleatorizados o metaanálisis), la revisión de EE 

busca identificar los métodos que se utilizaron en EE similares (en caso de que existan), 

modelos de decisión, supuestos empleados para la construcción del mismo, posibles 

dificultades y resultados obtenidos.  

 

El hecho de que una tecnología sea costo efectiva en un país no significa que lo sea en el resto 

del mundo, ni constituye evidencia desde el punto de vista económico. Los resultados de una 

EE no son extrapolables porque están sujetos a la diferencia en precios relativos entre países y 

al umbral que se tenga de disponibilidad, razón por la cual no resulta adecuado usar el término 

“evidencia económica” en el mismo sentido de “evidencia clínica”. Para la definición de la 

realización de una EE de novo o su adaptación no se requiere que la revisión de literatura sea 

sistemática. De hecho, en nuestro contexto no tiene sentido la adaptación de la EE, excepto en 

el caso en que ya se hubiera realizado una EE para la misma población en Colombia, con fecha 

reciente. La revisión de literatura de EE que se presenta tiene los propósitos arriba 

mencionados: identificación de métodos, modelos y supuestos usados en otros casos, así como 

las dificultades encontradas. Las fórmulas de búsqueda usadas en la revisión sistemática de 

literatura clínica se modificaron de manera que se ajustaran a las características de las preguntas 

económicas preliminares objeto de evaluación. En este sentido, se eliminaron términos que 

restringieran la posibilidad de encontrar EE útiles para los modelos a desarrollar. 
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3.1.   Bases de datos utilizadas en la búsqueda 

 

Acorde con la GM, se realizaron las búsquedas de EE en las siguientes bases de datos: Econlit, 

Embase, MEDLINE a través de la interfaz de PUBMED, Centre for Reviews and 

Dissemination (CRD DATABASE) que agrupa tres bases de datos -Database of Abstracts of 

Reviews of Effects (DARE), NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) y Health 

Technology Assessment (HTA) database. La GM sugiere que la búsqueda también se efectúe 

en Health Business Full Text Elite, pero esta base de datos se centra en temas de gestión de 

hospitales desde el punto de vista de mercadeo, los recursos humanos y la gestión más que en 

EE, adicionalmente el acceso a esta base de datos es restringido, razones por las cuales no se 

consultó. 

 

3.2.   Estrategias de búsqueda 

 

Los términos de búsqueda para la revisión de EE utilizados fueron seleccionados identificando 

las palabras claves que incluyeran términos MeSH, términos amplios de texto libre, solos o 

combinados acorde con su definición y posibles variaciones lingüísticas como sinónimos y 

variables gramaticales, ajustados acorde con los requerimientos específicos de cada base de 

datos. Para la realización de las búsquedas no se utilizaron límites de fecha o idioma.  

 

Dos asistentes de investigación de forma independiente seleccionaron los estudios relevantes 

acorde con los criterios de inclusión y exclusión. La calificación de los estudios se realizó con 

Herramienta 19, Plantilla de Lectura Critica de Evaluaciones Económicas, de la GM. En caso de 

divergencias un tercero resolvió las diferencias; en los anexos de este documento sólo se 

presenta la información de consenso.  

 

Para cada una de las búsquedas realizadas en las bases de datos, se utilizaron cuatro diferentes 

componentes correspondientes a un filtro para gestantes, el segundo a la patología, otro a las 

intervenciones de interés y el último de ellos para delimitar los resultados de la literatura 

económica: 

 

 Econlit: ((Infant OR Child OR Children OR Adolescent OR childhood OR Pediatrics) 

AND (Acute lymphoblastic leukemia OR ALL OR Acute Lymphoid leukemia OR 

Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma OR T-Cell leukemia OR B-Cell 

leukemia) AND (Flow Cytometry OR Cytometry OR cell sorting OR Cytofluorometry) 

AND (polymerase chain reaction OR Polymerase chain reaction OR PCR) AND  (cost-

benefit analysis OR cost-effectiveness OR cost benefit OR cost utility OR cost 

minimization OR economics OR cost). 

 

 Embase: ((Infant OR Child OR Children OR Adolescent OR childhood OR Pediatrics) 

AND (Acute lymphoblastic leukemia OR ALL OR Acute Lymphoid leukemia OR 
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Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma OR T-Cell leukemia OR B-Cell 

leukemia) AND (Flow Cytometry OR Cytometry OR cell sorting OR Cytofluorometry) 

AND (polymerase chain reaction OR Polymerase chain reaction OR PCR) AND (cost-

benefit analysis OR cost-effectiveness OR cost benefit OR cost utility OR cost 

minimization OR economics OR cost)). 

 

 Medline/Pubmed: ("Infant"[MeSH Terms] OR "Infant*"[Text Word] OR "Child, 

preschool"[MeSH Terms] OR "Child, preschool"[Text Word] OR "Preschool Child"[Text 

Word] OR "Preschool Children"[Text Word] OR "Child"[MeSH Terms] OR "Child"[Text 

Word] OR "Children"[Text Word] OR "Adolescent"[MeSH Terms] OR 

"Adolescent*"[Text Word] OR "Adolescence"[Text Word] OR “childhood”[tw] OR 

“Pediatrics”[MeSH] OR “Paediatric$”[tw] OR “Pediatric”[tw] OR “Peadiatric*”[tw] OR 

Teen OR Minors[MeSH] OR “Minor*”[tw]) AND ("Precursor Cell Lymphoblastic 

Leukemia-Lymphoma"[Mesh] OR “Acute lymphoblastic leukemia”[All fields] OR “Acute 

lymphoblastic leukemia”[tw] OR ALL[tw] OR "Leukemia, T-Cell"[Mesh] OR “T-Cell 

leukemia”[tw] OR "Leukemia, B-Cell"[Mesh] OR “B-Cell leukemia”[tw] OR "Acute 

Lymphoid Leukemia"[tw]) AND (“Flow Cytometry” [Mesh] OR “Flow cytometry” [tw] 

OR “Flow cytometries” [tw] OR “Cytometry” [tw] OR “cell sorting”[tw] OR 

“Cytofluorometry”[tw])AND ("polymerase chain reaction"[Mesh] OR Polymerase chain 

reaction[tw] OR PCR [tw]) AND ("Cost-Benefit Analysis"[Mesh] OR cost-

effectiveness[tw] OR "cost benefit"[tw] OR "cost utility"[tw] OR "cost minimization"[tw] 

OR economics[tw] OR cost[tw]. 

 

 CRD Database (DARE, NHSEED, HTA): ((Infant OR Child OR Children OR 

Adolescent OR childhood OR Pediatrics) AND (Acute lymphoblastic leukemia OR ALL 

OR Acute Lymphoid leukemia OR Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma 

OR T-Cell leukemia OR B-Cell leukemia) AND (Flow Cytometry OR Cytometry OR cell 

sorting OR Cytofluorometry) AND (polymerase chain reaction OR Polymerase chain 

reaction OR PCR) AND (cost-benefit analysis OR cost-effectiveness OR cost benefit OR 

cost utility OR cost minimization OR economics OR cost)). 

 

De acuerdo con el objetivo de la EE, los artículos a considerar debían cumplir con los 

siguientes criterios de inclusión: 

 Pacientes pediátricos con diagnóstico confirmado de LLA. 

 Artículos que comparen PCR y citometría de flujo para EMR en pacientes con LLA. 

 Las pruebas deben ser comparadas a través de evaluaciones económicas (costo efectividad, 

costo utilidad).  

 

Criterios de exclusión: 

 Artículos que evalúen solo tecnologías diferentes a PCR o citometría de flujo para 

medición de EMR. 

 Artículos que no tengan en cuenta pacientes pediátricos con LLA.  



Documento FCE CID Escuela de Economía N° 44 

Julio 2012 

 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

P
ág

in
a1

0
 

 

En la última actualización de la búsqueda, realizada en Marzo de 2012, se obtuvieron 10 títulos, 

de los cuales 6 no cumplieron con los criterios de inclusión, pero sí con algunos criterios de 

exclusión, razón por la que no fueron considerados para el estudio. Se revisaron 4 resúmenes 

de títulos potenciales, de los cuales ninguno cumplió con los criterios de inclusión para ser 

analizado bajo la Herramienta 19 propuesta en la GM. En el Anexo 1, se discriminan los 

artículos arrojados en las diferentes búsquedas 

 

Figura 1. Medición EMR. Selección de estudios relevantes para la revisión de literatura económica. 

 

 
 

Fuente: Adaptación de los autores de CRD - Systematic Reviews (11). 

 

En el anexo 1 se muestran los resultados de las búsquedas en cada base de datos. En síntesis, 

no se encontraron artículos que cumplieran con los criterios necesarios para ser analizados con 

la Herramienta 19. 

 

3.3.   Resumen de la literatura económica 

 

Los artículos encontrados en la revisión de literatura económica no cumplían con los criterios 

de inclusión. Tampoco se encontró una EE que analizara la costo efectividad de la PCR 

comparada con la citometría de flujo en pacientes menores de 18 años con LLA, en 

seguimiento al final de la inducción. Estos argumentos sustentan la necesidad de realizar la EE 

de “novo”. 
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4.    Metodología 
 
4.1.   Tipo de evaluación económica 

 
Los resultados de la EE se encuentran en términos de los casos correctamente identificados, 

que corresponden a unidades clínicas naturales, por lo que la EE es de tipo costo efectividad. 

 

4.2.   Población objeto de estudio 

 
Pacientes con LLA menores de 18 años de edad al final de la inducción 

 

4.3.   Comparadores 

 
4.3.1. Alternativas clínicas relevantes y sus referentes de comparación PCR (Reacción en      

cadena de la polimerasa) 

 
La PCR es una técnica de biología molecular que permite obtener réplicas amplificadas de un 

fragmento de ADN o ARN con las células tumorales. Así, es posible reconocer los genes 

alterados por tras locaciones primarias (u otro tipo de genes) asociados a diferentes clases de 

tumores (5). 

 

4.3.2. Referente de comparación-Citometría de flujo 

 
La estrategia a comparar será la citometría de flujo, que es una técnica de análisis celular que 

permite reconocer el perfil inmunofenotípico de las células neoplásicas, detectando la presencia 

de fenotipos aberrantes. Es útil determinar los fenotipos asociados a la población diagnosticada 

con LLA porque las células leucémicas raramente tienen antígenos específicos que permitan 

distinguirlas de las células no tumorales. No obstante, éstas sí pueden expresar fenotipos 

leucémicos escasamente asociados con población libre de leucemia, o bien que pueden ser 

indetectables en las células normales (6). 

 

4.4.   Perspectiva 

 
La EE se desarrolla bajo la perspectiva del sistema de salud 

 

4.5.   Horizonte temporal 

 
El horizonte temporal es el tiempo de desarrollo de la prueba diagnóstica. 

 

4.6. Efectividad 

 
La unidad de efectividad son los casos correctamente identificados (verdaderos positivos más 

verdaderos negativos). 
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4.6.1.  Información sobre efectividad y seguridad 

 

En el Cuadro 2 se presentan las características operativas de las pruebas y los rangos usados en 

los análisis de sensibilidad univariados. 

 

Cuadro 2. Características operativas de las pruebas diagnósticas, modelo 1 

Prueba 

Sensibilidad Especificidad 

Referencia 

 
Calificación 

Mínimo 
Escenario 

base 
Máximo Mínimo 

Escenario 
base 

Máximo 

Citometría de flujo  0,409 0,509 0,609 0,74 0,84 0,94 (7) 

(+) 

PCR 0,805 0,905 1 0,87 0,97 1 (8) 

(++) 

 

 

En el Anexo 2 de este reporte se muestra un resumen de los estudios que fueron evaluados y 

de los cuales se obtuvo la información de efectividad y seguridad. 

 

Las características operativas de PCR en el Cuadro 2 fueron obtenidas de un estudio para el 

subgrupo de células T, que representa un 15% de la población pediátrica de LLA. En el primer 

modelo se asumió que las características operativas de PCR se podían extrapolar directamente 

a la población con LLA.  Se realizó un ejercicio de sensibilización para estas variables. 

 

Dado que pueden existir dudas acerca de la validez de la extrapolación de las características 

operativas del subgrupo a la población general, se realizó un segundo modelo en el cual se 

ajustaron las características operativas de PCR. En este segundo modelo se asumió que, en el 

85% de población diferente a células T, las características operativas de PCR eran iguales a las 

de la citometría. Por lo tanto, las características para el total de la población con LMA serían las 

presentadas en el Cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Características operativas de las pruebas diagnósticas, modelo 2 

Prueba 

Sensibilidad Especificidad 

Referencia 

 

Calificación 

Mínimo 
Escenario 

base 
Máximo Mínimo 

Escenario 

base 
Máximo 

Citometría de flujo  0,409 0,509 0,609 0,74 0,84 0,94 (7) 

(+) 

PCR 0,43 0,53 0,63 0,75 0,85 0,95 
(8) y cálculos 

propios 

(++) 
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4.7   Fuentes del consumo de recursos y costos 

 
4.7.1.  Procedimientos 

 

La alianza CINETS, conformada por los GDG de la Universidad de Antioquia, la Pontificia 

Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia, adoptó como fuente de costos 

de los procedimientos los precios del Manual de Tarifas ISS de 2001 (9) con un incremento de 

30 %, cifra que en los análisis de sensibilidad toma valores de 25% a 48%. Estos incrementos 

porcentuales y los valores para el análisis de sensibilidad fueron calculados a través de un 

consenso informal realizado por el GDG de la Pontificia Universidad Javeriana con 

prestadores de servicios de salud.  

 

La PCR no se encuentra disponible en Colombia para EMR en pacientes con LLA, por lo 

tanto no está codificada en los manuales tarifarios. Para el modelo se utilizó un rango de 

precios entre $300.000 y $3’000.000, tomando como precio base $500.000. 

 

4.7.2. Identificación 

 

La identificación de los eventos generadores de costos inició con la especificación de las 

alternativas a comparar. Los eventos identificados fueron las pruebas diagnósticas para la 

detección de EMR: citometría de flujo y PCR (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Procedimientos identificados para la EE 

 
Código CUPS Evento Generador de costo 

M19217 Clasificación inmunológica de leucemia (citometría de flujo) 

No disponible PCR (Reacción en cadena de la polimerasa) 

 

La PCR no se encuentra disponible en Colombia para EMR en pacientes con LLA, por lo 

tanto no está codificada en los manuales tarifarios. 

 

4.7.3. Consumo de recursos 

 

Se estableció a partir de la recomendación de la Guía que el total de pacientes con LLA al final 

de la inducción requiere de alguna prueba diagnóstica para la EMR: citometría de flujo o PCR. 

 

4.7.4. Valoración del consumo de recursos 

 

Todos los valores monetarios fueron llevados a pesos colombianos de 2010 según el 

incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). 
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En el Cuadro 5 se muestran los costos de para desarrollar el caso tipo.  

 

Cuadro 5. Valoración del caso tipo 

 
EVENTO GENERADOR 

DE COSTO 

CANTIDAD 

TOTAL 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL MÍNIMO MÁXIMO 

Clasificación inmunológica de 

Leucemia (citometría de flujo) 
1 $  223.314* $ 223.314 

 

 

$ 214.725 

** 

 

 

$ 254.234 

*** 

PCR (Reacción en cadena de 

la polimerasa)**** 
1 

 

$  500.000 

 

$500.000 

 

$ 500.000 

 

 

$ 500.000 

 

* ISS+30%, ** ISS+25%, ***ISS+48%, **** Supuesto 

 

4.8.   Tasa de descuento 

 
Debido a que el período en que se incurren los costos es inferior al primer año, no se requiere 

la aplicación de una tasa de descuento. 

 

4.9.   Modelamiento 

 
En la Figura 2 se muestra el árbol de decisión que se diseñó para calcular la RCEI de las 

pruebas para detección de EMR en pacientes menores de 18 años con LLA en el seguimiento 

al final de la inducción. 

 

Figura 2. Modelo de decisión 
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4.10.   Supuestos del modelo 

 

Se asume una población de entrada de pacientes menores de 18 años con LLA en seguimiento 

al final de la inducción. A todos los pacientes se les ha practicado un mielograma.  

 

Para estimar esta población se utilizaron los datos reportados en el Anuario Estadístico del 

Instituto Nacional de Cancerología (INC) de 2009 (10). Allí se muestra que el Grupo de 

Oncología Pediátrica del INC atendió en 2009 a 242 niños con cáncer (todas las neoplasias). Se 

asumió que el INC atiende aproximadamente al 40% de la población con cáncer del país, por 

lo que se obtuvo el cálculo de 605 niños con cáncer (todas las neoplasias) durante 2009 en 

Colombia. Si la prevalencia de LLA dentro de las neoplasias pediátricas es de 23% (11), se 

tienen 139,15 niños con LLA en Colombia durante 2009. La prevalencia de EMR positiva 

entre esos niños es de 12% (11). 

 

Se escogió la citometría de flujo como referente de comparación ya que es la prueba de análisis 

celular con la cual también se realiza EMR, de fácil implementación y se encuentra actualmente 

en el país. La PCR es una tecnología que no está disponible en Colombia, por lo que se 

desconoce su precio y no la contiene ningún manual tarifario. El precio que se le asignó en el 

modelo de base está sujeto a análisis de sensibilidad.  

 

En cuanto a las características operativas de las pruebas, se tomaron la sensibilidad, la 

especificidad de la citometría de flujo y PCR de la evidencia calificada por el equipo de 

expertos temáticos. En el primer modelo se asumió que las características operativas de la PCR 

para la población de LLA eran iguales a las encontradas para células T. En el segundo modelo 

se asumió que las características para la población diferente a células T eran iguales a las de la 

citometría. 

 

Aunque tanto la PCR como la citometría de flujo son técnicas que sirven para medir y detectar 

otras características moleculares o inmunológicas, respectivamente, aquí solo se tuvieron en 

cuenta la sensibilidad y especificidad de estas pruebas en la detección de EMR para LLA. 

 

Los supuestos adicionales considerados para la construcción del modelo son: 

 Todos los pacientes al final de la inducción reciben PCR o citometría de flujo. 

 Se definió un rango de precios para PCR. 

 

4.11.   Variabilidad 

 

En esta EE no se incluyeron análisis de subgrupos, ya que la recomendación no los contempla. 

No obstante, dado que las características operativas de PCR fueron tomadas del subgrupo de 
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células T, los resultados del modelo 1 pueden ser tomados en cuenta con más confianza para 

este subgrupo. 

 

4.12. Incertidumbre 

 

Se llevaron a cabo los siguientes análisis de sensibilidad univariados: sensibilidad del costo de la 

citometría de flujo (Tarifas ISS 2001 con ajustes del 25% y 48%) y rango de precios de la PCR 

(desde $300.000 hasta $3’000.000). El análisis de sensibilidad de las diferentes variables del 

modelo se presenta en un diagrama de tornado. 

 

 

5.   Análisis de resultados- Modelo 1 
 

5.1.  Análisis de costo efectividad 

 
Los resultados del modelo se muestran en la Figura 3 donde se muestra que PCR es una 

estrategia más costosa y más efectiva que citometría de flujo para la medición de EMR en 

pacientes pediátricos con LLA, al final de la inducción. 

 

Figura 3. Casos correctamente identificados 

 
 

En el Cuadro 6 se presenta el análisis de costo efectividad de las pruebas de detección de EMR 

en pacientes con LLA menores de 18 años en el seguimiento al final de la inducción.  
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Cuadro 6. Análisis de costo efectividad 

 

Estrategia 
Costo 

unitario 
Costo total 

Costo 

incremental 
Efectividad 

Efectividad 

incremental 
C/E ICER 

Citometría $223.314 $31.074.143  111,4  $279.044  

PCR $500.000 $69.575.000 $38.500.857 133,9 22,5 $311.785 $1.708.782,11 

 

 

La RCEI de PCR comparado con citometría es de $1.708.782, con un precio base de la prueba 

de $500.000. El número de casos correctamente diagnosticados por citometría de flujo es de 

111,4 pacientes, la efectividad en PCR es de 133,9 casos de las 139,15 pruebas aplicadas en 

ambos casos. 

 

5.2. Resultados del análisis de incertidumbre 

 

Figura 4. Diagrama de tornado 

 
 

La figura 4 muestra cuales son las variables que afectan la costo efectividad incremental del 

modelo de casos correctamente diagnosticados. Las variables que más afectan los resultados 

son el costo del PCR y las especificidades de citometría y PCR. Estas 3 variables dan cuenta del 

99,91% de la variabilidad de la RCEI del modelo. 

 

Ante variaciones del costo de PCR en el rango estudiado ($ 300.000 a $ 3.000.000), la RCEI de 

PCR va de $ 473.604 hasta $17.148.505 (Figura 5). 

 

  

          Modelo 1

PCR v. Citometria

Costo efectividad incremental 

$0M $5M $10M $15M

costo PCR: $ 300.000 to $ 3.000.000

Especificidad de la citometría: 0,74 to 0,94

Especificidad del PCR: 0,87 to 1

Prevalencia LLA final de inducción: 0,07 to 0,17

Sensibil idad de la citometría: 0,409 to 0,609

Sensibil idad del PCR: 0,805 to 1

costo citometria: $ 214.725 to $ 254.234
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Figura 5. Análisis de sensibilidad de una vía, Modelo 1 

 
 

Los datos usados para el análisis de sensibilidad probabilístico se presentan en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Parámetros de las distribuciones de probabilidad Modelo 1 

 

Variable Distribución Parámetro 1* Parámetro 2** Valor esperado 

Costo citometría Gamma 100 0,0004478 223314 

Sensibilidad citometría Beta 49,1 47,3636542 0,509 

Especificidad citometría Beta 16 3,04761905 0,84 

Costo PCR Gamma 100 0,0002 500000 

Sensibilidad PCR Beta 9,5 0,99723757 0,905 

Especificidad PCR Beta 3 0,09278351 0,97 

* Alfa 

** Para distribución gama, lambda; para distribución beta, el parámetro beta 

 

Figura 6. Análisis probabilístico DAP=$ 5.000.000 

 

Análisis de sensibilidad de una vía
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       Modelo 1

PCR vs. Citometria
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C
os

to
 in

cr
e

m
en

ta
l

-90,0 -50,0 -10,0 30,0 70,0

$72M
$67M
$62M
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$17M
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$7M
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La Figura 6 muestra los resultados de un análisis de Montecarlo con 10.000 simulaciones. En el 

92,06% de las simulaciones, el PCR resulta costo efectivo para una disponibilidad a pagar 

arbitraria de $ 5.000.000 por caso correctamente identificado. 

 

Figura 7. Curva de aceptabilidad Modelo 1 

 
 

La curva de aceptabilidad (Figura 7) muestra que para valores de la DAP superiores a 

$1.750.000 por caso correctamente identificado, el PCR tiene mayor probabilidad de ser costo 

efectivo en el modelo 1. 

 

 

6.   Análisis de resultados- Modelo 2: casos identificados 
 

Este es el caso en que las características operativas de PCR para el 85% de población diferente 

a células T se asumen iguales a las de la citometría de flujo. Para el total de la población se 

utiliza el promedio ponderado de los dos subgrupos. 

 

6.1. Análisis de costo efectividad 

 

Los resultados del modelo 2 se muestran en la Figura 8 donde se aprecia que PCR es una 

estrategia más costosa y más efectiva que citometría de flujo para la medición de EMR en 

pacientes pediátricos con LLA, al final de la inducción. 
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Figura 8. Costo efectividad PCR vs. citometría 

 
 

En el Cuadro 8 se presenta el análisis de costo efectividad de las pruebas de detección de EMR 

en pacientes con LLA menores de 18 años en el seguimiento al final de la inducción.  

 

Cuadro 8. Análisis de costo efectividad, modelo 2 

 

Estrategia 
Costo 

unitario 
Costo total 

Costo 

incremental 
Efectividad 

Efectividad 

incremental 
C/E ICER 

Citometría $223.314 $31.074.143  111,4  $279.044  

PCR $500.000 $69.575.000 $38.500.857 112,9 1,58 $616.067 $24.442.226 

 

El costo de tener un diagnóstico correcto adicional por PCR es de $24.442.226, con un precio 

base de la prueba de $500.000. El número de casos correctamente diagnosticados por 

citometría de flujo es de 111,4 pacientes, la efectividad en PCR es de 112,9 casos de las 139,15 

pruebas aplicadas en ambos casos. 

 

6.2. Resultados del análisis de incertidumbre 

 

Figura 9. Diagrama de tornado Modelo 2

 

          Modelo 2

 

Efectividad

C
os

to

111,30 111,80 112,30 112,80

$71M
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$41M

$36M

$31M

PCR
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Diagrama de tornado

PCR vs. Citometria

Costo efectividad incremental 

-$410M -$210M -$10M $190M

Sensibil idad de la citometría: 0,409 to 0,609

Sensibil idad del PCR: 0,43 to 0,63

cPCR: 300.000 to 3.000.000

Especificidad de la citometría: 0,74 to 0,94

Especificidad del PCR: 0,75 to 0,95

costo citometria: 214725 to 254234

Prevalencia EMR en LLA final de inducción mielograma: 0,07 to 0,17



García Molina, M. [et-al] 

 
 

P
ág

in
a2

1
 

 

La figura 9 muestra cómo afectan las variables a la RCEI en el modelo 2. El 98,68% de la 

variación en la RCEI se explica por tres variables: la sensibilidad de citometría y PCR, y el 

costo de PCR. 

 

Ante variaciones en el costo de PCR entre $300.000 y $3.000.000, la RCEI estaría entre  $7 

millones y $245 millones (Figura 10). 

 

Figura 10. Análisis de sensibilidad de una vía, Modelo 2 

 
 

El análisis de sensibilidad probabilístico (Cuadro 9) con 10.000 simulaciones mostró que, para 

una DAP arbitraria de $ 5.000.000 por caso correctamente identificado, en el 49,2% de las 

simulaciones el PCR era dominado por la citometría y sólo en un 24,66% de las simulaciones 

resultaba costo efectivo (Figura 11). 

 

Cuadro 9. Parámetros de las distribuciones de probabilidad Modelo 2 

 

Variable Description Parámetro 1* Parámetro 2** Valor esperado 

Costo citometría Gama 100 0,0004478 223314 

Sensibilidad citometría Beta 49,1 47,3636542 0,509 

Especificidad citometría Beta 16 3,04761905 0,84 

Costo PCR Gama 100 0,0002 500000 

Sensibilidad PCR Beta 47 41,6792453 0,53 

Especificidad PCR Beta 15 2,64705882 0,85 

* Alfa 

** Para distribución gama, lambda; para distribución beta, el parámetro beta 
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Figura 11. Análisis probabilístico, modelo 2 

 
 

Figura 12. Curva de aceptabilidad, modelo 2 

 
 

La curva de aceptabilidad (Figura 12) muestra que, para los valores del modelo 2, la citometría 

tiene siempre una mayor probabilidad que el PCR de ser costo efectiva independientemente de 

la disponibilidad a pagar, si bien las dos tienden asintóticamente a 0,5. 

 

 

7. Discusión 
 

En la revisión de la literatura no se reportaron evaluaciones económicas que comparen PCR y 

citometría de flujo para EMR, dando mayor importancia a los resultados del modelo 
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desarrollado. Actualmente la evidencia clínica ha mostrado un aumento en el uso de PCR para 

la medición de EMR. 

 

7.1. Resumen de resultados 

 

La PCR es una prueba con mayor costo y mayor efectividad para identificar casos correctos de 

EMR en LLA que la citometría de flujo y el costo por un caso adicional correctamente 

identificado con PCR es de $1.708.782 en el primer modelo y de $24.442.226 en el segundo. La 

razón de costo efectividad incremental de la PCR comparada con la citometría de flujo fue 

calculada también para un rango de precios de PCR entre $300.000 y $3.000.000, dado que no 

es una tecnología disponible para la medición de EMR en el país. En el análisis de sensibilidad 

para ese rango de precios, la RCEI está entre el rango entre $475.071 y $17.148.505 para el 

primer modelo, y entre $7 millones y $245 millones para el segundo modelo. Estos resultados 

señalan que, si el costo promedio de tratar a un paciente mal diagnosticado por EMR es 

superior a $17.148.505 para el primer modelo, o superior a $245 millones para el segundo 

modelo, es costo efectivo utilizar PCR en pacientes pediátricos con LLA en el rango de precios 

considerado. El análisis de sensibilidad probabilístico muestra que, para el primer modelo, el 

PCR tiene mayor probabilidad de ser costo efectivo para DAP superiores a $ 1.750.000 pero 

bajo el modelo 2, el PCR no es costo efectivo a ninguna DAP. Por lo tanto, la alta sensibilidad 

de los datos a la extrapolación de los características operativas del PCR hacen que no se pueda 

decir concluyentemente que el PCR sea costo efectivo para la población de interés, aunque 

puede serlo para el subgrupo de células T. 

 

7.2. Limitaciones del estudio 

 

La EE presenta diferentes limitaciones: por un lado, la PCR es una tecnología que aún no está 

disponible en Colombia, razón por la cual se debería tomar en cuenta que se necesitaría un 

proceso de implementación adecuado para obtener resultados similares a los de la literatura. 

Paralelamente, la variabilidad en la definición de la PCR que se utiliza para detectar EMR en 

LLA dificulta la investigación de los costos en bases de datos internacionales. 

 

Las características operativas de la PCR se obtuvieron de un estudio para células T y se asumió 

ese valor para toda la población de interés en el primer modelo; el segundo modelo calculó un 

promedio ponderado asumiendo que, para la población distinta a células T, las características 

operativas de PCR serían iguales a las de la citometría de flujo. La disparidad entre los 

resultados de los dos modelos muestra que los resultados son muy sensibles a los supuestos 

acerca de las características operativas de PCR para la población de interés. Este dato debería 

ser tomado en cuenta a la hora de tomar decisiones. 

 

Si bien la recomendación clínica que dio origen a esta evaluación no tomaba en cuenta 

subgrupos, dada la forma como se construyó el modelo 1, sus resultados serían similares a los 
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de un modelo específico para el subgrupo de células T. Los resultados de los dos modelos 

sugieren, por lo tanto, que la prueba de PCR podría sería más adecuada, en términos 

económicos, para este subgrupo que para la población general. Los resultados definitivos 

dependerán de la disponibilidad a pagar del sistema de salud. Dada la disponibilidad a pagar y 

el precio al que eventualmente se ofrezca la tecnología, los análisis de sensibilidad de una vía 

aquí presentados pueden servir como instrumento en la toma de decisiones. 

 

La principal limitante adicional, común a las pruebas diagnósticas, es la dificultad para 

conseguir datos relativos a desenlaces finales. 

 

7.3. Futuras investigaciones 

 

Sería muy útil un modelo que tuviera como unidad de resultado los años de vida ganados 

asociados al uso de cada prueba. Sin embargo, para eso haría falta contar con evidencia tanto 

de sobrevida libre de evento como de tasas de recaída asociadas a la citometría de flujo, pues 

en este momento la evidencia calificada solo registra ese tipo de información para la PCR en 

un subgrupo. Para ello se requeriría contar con un ensayo clínico apropiado. Es posible que 

ello se pueda solucionar a medida que se conozcan los resultados de los ensayos clínicos en 

curso dentro de los que se muestre una intensificación del esquema de quimioterapia ante la 

detección de EMR en pacientes menores de 18 años con LLA, durante el seguimiento al final 

de la inducción. 

 

 

8. Conclusiones 
 

Para los valores usados en el modelo 1, si un diagnóstico incorrecto genera costos en  el rango 

entre $475.071 y $17.148.505, la PCR puede resultar costo efectiva para detectar EMR en 

pacientes pediátricos con LLA; para el modelo 2, el rango está entre $7 millones y $245 

millones. Dada la sensibilidad de los resultados a las características operativas de PCR en la 

población de pacientes con LLA, estos resultados deben tomarse con cautela. Valdría la pena 

considerar la posibilidad de usar la prueba únicamente en el subgrupo de células T. 
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Pubmed/ 
Medline 

1 NO  
Confocal backscattering-based detection of 
leukemic cells in flowing blood samples 

Greiner C, Hunter M, Rius F, 
Huang P, Georgakoudi I 

Cytometry A 2011 Oct 79 10 
874-
883 

Pubmed/ 
Medline 

2 SI NO 
Cells antigens' expression modulation during 
induction treatment of childhood acute 
lymphoblastic leukemia 

Pawinska-Wasikowska K, 
Balwierz W 

Przegl 

Lek 
2010 67 6 

361-
365 

Pubmed/ 
Medline 

3 SI NO 
Optimizing antibody panels for efficient and 
cost-effective flow cytometric diagnosis of 
acute leukemia 

Haycocks NG, Lawrence L, 
Cain JW, Zhao XF 

Cytometry B 
Clin Cytom 

2011 Jul-
Aug 

80 4 
221-
229 

Pubmed/ 
Medline 

4 SI NO 

Risk of relapse of childhood acute 
lymphoblastic leukemia is predicted by flow 
cytometric measurement of residual disease 
on day 15 bone marrow 

Basso G, Veltroni M, 
Valsecchi MG, Dworzak MN, 
Ratei R, Silvestri D, et al. 

J Clin Oncol 2009 Nov 27 31 
5168-
5174 

Pubmed/
Medline 

5 NO  

Evaluation of early marrow response in 
childhood aneuploid acute lymphoblastic 
leukemia: flow cytometric DNA 

analysis versus standard morphology 

Finn LS, Hawkins DS, 
Rutledge JC, Patterson K 

Pediatr Dev 
Pathol 

2004 Jan-
Feb 

7 1 39-47 



García Molina, M. [et-al] 

 
 

P
ág

in
a2

9
 

Base 

Ít
e

m
 

Se
le

cc
io

n
ad

o
 p

o
r 

tí
tu

lo
 

Se
le

cc
io

n
ad

o
 p

o
r 

re
su

m
en

 p
ar

a 
le

ct
u

ra
 

co
m

p
le

ta
 

Titulo Autores Revista Año 

V
o

lu
m

en
 

N
ú

m
e

ro
 

P
ág

in
as

 

Pubmed/ 
Medline 

6 SI NO 
Flow cytometric detection of minimal 
residual disease in acute lymphoblastic 
leukemia 

Dworzak MN, Panzer-
Grümayer ER 

Leuk 
Lymphoma 

2003 Sep 44 9 
1445-
1455 

Pubmed/ 
Medline 

7 NO  

Prognostic significance and modalities of flow 
cytometric minimal residual disease 
detection in childhood acute lymphoblastic 
leukemia 

Dworzak MN, Fröschl G, 
Printz D, Mann G, Pötschger 
U, Mühlegger N, et al. 

Blood 
2002 Mar 

15 
99 6 

1952-
1958 

Pubmed/ 
Medline 

8 NO  
Value of immunophenotype in intensively 
treated adult acute lymphoblastic leukemia: 
cancer and leukemia Group B study 8364 

Czuczman MS, Dodge RK, 
Stewart CC, Frankel SR, 
Davey FR, Powell BL, et al. 

Blood 
1999 Jun 

01 
93 11 

3931-
3939 

Pubmed/ 
Medline 

9 NO  
Clinically applicable bulk isolation of blood 
CD34+ cells for autografting in children 

Kawano Y, Takaue Y, Law P, 
Watanabe T, Abe T, 
Okamoto Y, et al. 

Bone Marrow 
Transplant 

1998 Nov 22 10 
1011-
1017 

Pubmed/ 
Medline 

10 NO  

Ex vivo fine-needle aspiration cytology and 
flow cytometric phenotyping in the diagnosis 
of lymphoproliferative disorders: a proposed 
algorithm for maximum resource utilization 

Saddik M, el Dabbagh L, 
Mourad WA 

Diagn 

Cytopathol 
1997 Feb 16 2 

126-
131 
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Apéndice 2. Resumen de estudios incluidos para identificación de evidencia de efectividad 
 

Autor Tipo de estudio Comentario 

Katsibardi 
K, et al. 

Tipo de estudio Estudio de cohorte 

Riesgo de sesgo  No es claro 

Número de pacientes 
91 pacientes con diagnóstico de LLA.  MDR + al final de la inducción = 12%, MDR - al final de la inducción= 
88% 

Características de los 
pacientes 

[Número (%)]: Sexo femenino: 42(46.2); Sexo masculino 49 (53.8%); Bajo riesgo 38 (41,7); Alto riesgo 53 
(58.3); Edad <1 año 5 (5.5); Edad  >1 a < 10 años 70 (77); Edad > 10 años 16 (17.5); Conteo de glóbulos 
blancos < 49 x 109/L: 74 (81.3); Conteo de glóbulos blancos >50 X 109/L: 17 (18.7); inmunofenotipo B-LLA 
84 (92.3); inmunofenotipo T-LLA 7 (7.7) 

Intervención/ 
Comparación 

Monitoreo de enfermedad mínima residual (MDR) mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR +, 
posterior a la finalización de la inducción y en varios puntos del seguimiento. Identificación de 
alteraciones cromosómicas 

Tiempo de seguimiento Mediana 39.8, rango 1 a 90 meses 

Desenlaces Sobrevida libre de eventos a los 5 años. Incidencia de recidiva a los 5 años 

Tamaño del efecto 

Pacientes con diagnóstico de B-LLA: Rearreglos de IgH en 68/80 (85%) casos al diagnóstico. Pacientes con 
T-LLA: Rearreglo Vδ1DJ δ1 en 4/7 (57%), Rearreglos de IgH en1/7 (14.4%), No rearreglos detectatos 2/7 
(28.7%). 
Sobrevida libre de evento a los 5 años: 45.45% (DE 15%) y 82.5% (DE 4.2%) para pacientes MDR+ y MDR-, 
respectivamente.  
Incidencia de recidiva: 54.55% (DE 15%)  a los 5 años en pacientes MDR+ en la inducción, 5% en los 
pacientes MDR- en la inducción (p=.0002). No diferencia significativa en la incidencia de recaída en 
pacientes MDR+ entre los grupos de Bajo riesgo y Alto riesgo (p=0.4608). 
Frecuencia de MDR disminuyo a 16% en los primeros 6 meses de quimioterapia. La incidencia de recidiva 
en pacientes MDR+ fue 42.8%. Posterior al tratamiento, 32% pacientes fueron MDR+ con una tasa de 
recidiva de 36.5% (p=.0009) 

Calidad metodológica   
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Uso que se le dio en el 
análisis 

Obtención de datos de recaída en PCR para EMR positiva y negativa; de SLE en PCR para EMR positiva y 
negativa 

 

Autor Tipo de estudio Comentario 

Ratei R, et 
al. 

Tipo de estudio Estudio de cohorte 

Riesgo de sesgo No es claro  + 

Número de pacientes 905 pacientes 

Características de los 
pacientes 

Muestras de pacientes con edad: 1-18 años, LLA de precursores de células B 

Intervención/ 
Comparación 

Citometria de flujo y ensayos de cuantificacion (conteo de leucocitos,BC,  tasa de reduccion de blastos, 
sangr periferica y medula osea en los días 0, 8 y 15 de la inducción con el protocolo AIEOP-BFM-ALL 2000 

Tiempo de seguimiento 5 años  

Desenlaces 
Area baja la curva (ABC) Enfermedad minma residual Sensibilidad Especificidad Valor predictivo positivo 
y negativo 

Tamaño del efecto 
Paciente con EMR poitiva o negativa y ABC de 0,76 y 0,71 no tuvieron diferencias significativas (P0.07), 
BC en el día 15 OR:5,6 IC95% 4,1-7,6, BRR en día 15 y BC en dá 8 8 OR:3,8  y 2.6 respectivamente.   Para 
el grupo de risgo BCMd15 la sesibilidad es 50,9%, especificidad 84,3% VPP 74,85, VPN 72,1% 

Calidad metodológica   

Uso que se le dio en el 
análisis 

Obtención de datos de sensibilidad y especificidad de la citometría 

 

Autor Tipo de estudio Comentario 

Medical 
Services 

Tipo de estudio Revisión sistemática 

Riesgo de sesgo Bajo riesgo ++ 
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Advisory 
Committee 

Número de pacientes Tamizados 385 artículos, 33 escogidos. PCR para diagnóstico inicial 27 artículos 

Características de los 
pacientes 

Pacientes adultos y pediátricos con LLA 

Intervención/ 
Comparación 

Diagnósticos de traslocaciones por técnica de citogenética, PCR o FISH para traslocación t(9;22) 

Diagnósticos de traslocaciones por técnica de citogenética, PCR o FISH para BCR-ABL 

BCR-ABL y recaídas 

Tiempo de seguimiento Puntual  

Desenlaces Sensibilidad, especificidad, tasa de recaídas, OR 

Tamaño del efecto 

PCR Vs citogenética con FISH como referente:  Citogenética:  sensibilidad 72.3% (IC95% 57.4,84.4), PCR 
sensibilidad 90.5% (IC95% 77.4,97.3) Especificidad PCR 97% (IC95% 92-99) 

PCR con Citogenética como referente: PCR 94.8% (IC95% 92.6,96.5)  

Falla de preparación citogenética :19.6% (IC95% 17.5,21.9) 

Citogenética Negativa PCR positiva FISH referente: 92.5% (IC95% 79.6, 98.4) 

Citogenética con FISH como referente: Sensibilidad 72.3% (IC95% 57.4,84.4) 

PCR con FISH como referente Sensibilidad 90.5% (IC95% 77.4, 97.3) Especificidad 93.8% (IC95% 
69.8,99.8) 

PCR + Citogenética con FISH referente Sensibilidad 95.1% (IC95% 83.5, 99.4 

BCR-ABL y recaídas OR 4.7 (IC95% 2.15, 10.27) Sensibilidad 79% (IC95% 66,88) Especificidad 63% (Ic95% 
51,74) 

Calidad metodológica   

Uso que se le dio en el 
análisis 

Obtención de datos de sensibilidad y especificidad de la PCR 

 
 
 


