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RESUMEN

Introducción: se analizó la efectividad de una estrategia de 
cribado de la infección por el virus de la hepatitis B (VHB) con 
consiguiente profilaxis en pacientes con neoplasia hematológica 
para evitar la reactivación del VHB.

Material y métodos: se utilizó un árbol de decisión para 
comparar costes y eficacia (reactivaciones evitadas), en 18 meses, 
de una estrategia con cribado previo a quimioterapia con R-CHOP 
(rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y prednisona) 
versus una estrategia sin cribado. Los pacientes HBsAg+ (antí-
geno de superficie de la hepatitis B) y/o antiHBc+ (anticuerpos 
del núcleo de la hepatitis B) y ADN-VHB+ recibieron profilaxis 
antiviral con tenofovir disoproxil desde el inicio de la quimioterapia 
hasta un año después de su finalización. Los pacientes sin cribado 
recibieron tenofovir en caso de reactivación. Las probabilidades 
del modelo se obtuvieron de la literatura. El coste total (€, 2015) 
incluyó: profilaxis antiviral, R-CHOP, pruebas de cribado (HBsAg, 
antiHBc y ADN-VHB) y función hepática. El coste farmacológico 
se calculó con el precio de venta al laboratorio aplicando la deduc-
ción obligatoria. 

Resultados: en una cohorte hipotética de 1.000 pacientes, el 
cribado evitó 7,36 reactivaciones frente a la estrategia sin cribado 
(14,9 versus 22,3). El coste total/paciente (incluyendo 8.282 € de 
coste de R-CHOP) fue de 8.584 € para la estrategia con cribado 
y 8.449 € para la estrategia sin cribado. La relación coste-efectivi-
dad incremental del cribado versus la estrategia sin cribado fue de 
18.376 €/reactivación evitada.

Conclusión: el cribado de la infección por el VHB permite 
implementar una profilaxis antiviral en pacientes con alto riesgo de 
reactivación, disminuyendo la frecuencia de dichas reactivaciones 
en pacientes con neoplasias hematológicas en tratamiento quimio-
terapia, con un coste incremental aceptable.

Palabras clave: Cribado. Hepatitis B. Reactivación. Neoplasia. 
Coste-efectividad.

INTRODUCCIÓN

La infección por el VHB constituye un problema de 
salud pública mundial, estimándose en cerca de 240 millo-
nes el número de personas crónicamente infectadas (1). 

La reactivación del VHB se define por la reaparición o 
el incremento (> 1 log o > 20.000 UI/ml) del ADN-VHB en 
un paciente con una infección actual o pasada por VHB. La 
reactivación del VHB abarca un amplio espectro de mani-
festaciones clínicas, desde una hepatitis leve, transitoria y 
silente hasta formas fulminantes potencialmente mortales. 
La notable heterogeneidad evolutiva de la hepatitis por 
VHB depende básicamente de la interacción entre el siste-
ma inmunológico del huésped y la capacidad del VHB para 
burlar estos mecanismos (2). La reactivación del VHB se 
describió por primera vez hace más de 35 años (3), sien-
do este riesgo más elevado en pacientes del ámbito de la 
onco-hematología que en otros tipos de neoplasias, aunque 
también se ha descrito en sujetos tratados con inmunomo-
duladores y/o tratamientos biológicos, individuos some-
tidos a inmunosupresión por trasplante de órganos sóli-
dos e incluso en pacientes con un hepatocarcinoma a los 
cuales se les practica una quimioembolización hepática. 
Desde entonces, se han publicado múltiples trabajos que 
demuestran la reactivación del VHB en diferentes situa-
ciones clínicas. En los últimos años y como consecuencia 
de la incorporación de nuevos fármacos con una elevada 
capacidad inmunosupresora como rituximab, el tema ha 
adquirido una especial relevancia (4,5). En el metaanálisis 
de Kazt y cols. en el que se incluyen 21 estudios, se reporta 
que entre un 24-100% de los pacientes que reactivan el 
VHB desarrollan una hepatitis aguda, con una mortalidad 
relacionada con el VHB muy variable, entre un 0 y un 
50% (6). Además, otra consecuencia de la reactivación del 
VHB se relaciona con la necesidad de retrasar o incluso 
suspender el tratamiento quimioterápico o inmunosupre-
sor, con el impacto clínico negativo que puede suponer 
en la supervivencia total (7). En este mismo metaanálisis, 
entre un 10-19% de los pacientes vieron interrumpido su 
tratamiento. 

En los pacientes trasplantados, la reactivación del VHB 
incrementa la mortalidad y el riesgo de pérdida del injerto. 



620 J. CRESPO ET AL. Rev esp enfeRm Dig

Rev esp enfeRm Dig 2017;109(9):619-626

neoplasia hematológica en el inicio de un tratamiento de quimio-
terapia con R-CHOP (rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina, 
vincristina y prednisona). El análisis se realizó desde la perspectiva 
del Sistema Nacional de Salud, con un horizonte temporal de 18 
meses (Fig. 1).

La evaluación de la eficacia consideró el número de reactivacio-
nes evitadas con la estrategia de cribado frente al no cribado. Las 
diferentes probabilidades de cada estrategia (reactivaciones, hepa-
titis y muerte) para cada una de las situaciones reflejaron la mejor 
evidencia científica disponible, tras una revisión exhaustiva de la 
literatura. La prevalencia estimada de HBsAg+ fue del 1,3% y la 
prevalencia de anti-HBc+ en pacientes HBsAg-, del 11,1%. En la 
tabla 1 se detallan todas las probabilidades empleadas en el modelo, 
incluyendo sus referencias.

Para el análisis coste-efectividad (objetivo principal de este 
estudio) se ha utilizado un indicador numérico conocido como ratio 
coste-efectividad incremental (RCEI). Los resultados se expresan 
como coste extra por unidad de beneficio adicional conseguido con 
la estrategia de cribado respecto a la estrategia de no cribado. Como 
variable de eficacia se ha utilizado el número de pacientes que se 
necesita cribar para evitar la reactivación. Por lo tanto, el resultado 
de este cociente se deberá interpretar como el coste adicional que 
supondría la estrategia de cribado para evitar una reactivación.

En el grupo de pacientes sometidos a cribado se determinaron 
las pruebas de HBsAg y anti-HBc antes de la quimioterapia. En 
los casos con HBsAg y/o antiHBc positivo se evaluó el ADN del 
virus de la hepatitis B (ADN-VHB), cada dos meses en caso de no 
existir reactivación y cada mes en caso que esta se produzca. En 
los pacientes con alto riesgo de reactivación (HBsAg positivo y/o 
antiHBc positivo + ADN-VHB positivo) se administró profilaxis 
con tenofovir disoproxil desde una semana previa al inicio de la 
quimioterapia hasta un año después de la finalización de la misma.

En el grupo no sometido a cribado solo se consideraba el tra-
tamiento antiviral diferido, es decir, en el momento en el que se 
identifica una reactivación. Desde un punto de vista cronológico, la 
reactivación puede producirse tras las primeras dosis del fármaco 
inmunosupresor y/o quimioterápico o bien puede tener lugar meses 
después de finalizada la terapia inmunosupresora, cuando el sistema 
inmunitario recupera su reactividad y detecta el aumento de la repli-
cación viral que ha tenido lugar durante la fase de inmunosupresión. 
En base a la evidencia disponible, se asumió que la reactivación 
de VHB en pacientes con neoplasia hematológica se produce con 
máxima frecuencia a los cuatro meses de inicio de la quimioterapia 
con R-CHOP (20,22,23).

La estimación del coste total de cada estrategia incluyó el cos-
te farmacológico de la quimioterapia y el tratamiento antiviral, el 
coste del cribado, el coste de monitorización de la función hepáti-
ca y el coste de los eventos clínicos (hepatitis y muerte). El cos-
te farmacológico se calculó partir del precio de venta laboratorio 
(PVL) obtenido del Catálogo de Medicamentos del Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (24), aplicando, en los 
medicamentos afectados, la deducción obligatoria establecida por 
el Real Decreto 8/2010 (25). Para la terapia antiviral se conside-
ró administración oral de un comprimido de 245 mg diarios de 
tenofovir disoproxil fumarato (TDF) (26). El coste de la quimio-
terapia con R-CHOP se estimó considerando 6 ciclos de 21 días, 
con la posología habitual: rituximab - 375 mg/m2 el día primero 
del ciclo (27); ciclofosfamida - 750 mg/m2 el día primero del ciclo 
(28); hidroxidaunorubicina - 50 mg/m2 el día primero del ciclo (29);  

El riesgo es más alto cuando se administran corticoides y es 
máximo en regímenes que combinan corticoides y rituxi-
mab, tal y como ha puesto de manifiesto otro metaanálisis 
que incluye nueve estudios y 971 pacientes (8), sobre todo 
en el caso de sujetos sometidos a trasplante de progenitores 
hematopoyéticos y de aquellos que reciben quimioterapia 
por linfomas, en especial no hodgkiniano (5,7,9-14). Ade-
más, la supervivencia de los pacientes oncológicos que 
son capaces de recuperarse de reactivación del VHB puede 
verse afectada debido a las alteraciones en el tratamiento 
de quimioterapia inicialmente previsto (15).

Se han efectuado tres ensayos clínicos controlados y 
aleatorizados (13,16,17) con lamivudina como terapia 
profiláctica en pacientes asiáticos HBsAg+ que iban a 
recibir quimioterapia por linfoma o hepatocarcinoma. 
Los tres demostraron que el uso profiláctico de lamivudi-
na se asoció con una incidencia de reactivación del VHB 
mucho más baja que los pacientes controles. En España, 
un estudio multicéntrico afirmaba que el uso profiláctico 
de tenofovir reduce de forma significativa la incidencia 
y la gravedad de la reactivación del VHB asociada a la 
quimioterapia con rituximab (18).

Dado que la infección crónica suele ser asintomática y, 
con frecuencia, asociada a niveles normales de ALT, las 
personas infectadas solo pueden ser identificadas de forma 
fiable mediante la detección del antígeno de superficie de 
la hepatitis B (HBsAg) y del anti-HBc. Es recomendable, 
por tanto, que antes de recibir terapia inmunosupresora se 
realice un examen de marcadores de infección por VHB 
(1). Sin embargo, un estudio realizado en Estados Unidos, 
encontró que solo el 14% de los oncólogos cribaba regular-
mente a sus pacientes (19). Del mismo modo, solo al 14% 
de los pacientes en un hospital de Toronto se les realizaba 
la prueba de HBsAg antes de recibir la quimioterapia (20).

Por otra parte, algunas publicaciones recientes conclu-
yen que no hay pruebas suficientes para determinar los 
beneficios o los riesgos del cribado rutinario de la infec-
ción crónica por el VHB en individuos con cáncer que 
van a recibir terapia inmunosupresora (21). Aunque se ha 
demostrado que la terapia antiviral preventiva en pacientes 
HBsAg positivos es económicamente aceptable, hay poca 
información sobre el coste y la efectividad del cribado del 
VHB (15), y no existen datos en nuestro país. Por ello, el 
objetivo de este estudio fue estimar la relación coste-efec-
tividad del cribado del VHB en pacientes con neoplasia 
hematológica previamente al inicio del tratamiento con 
quimioterapia basada en rituximab, desde la perspectiva 
del Sistema Nacional de Salud.

MÉTODOS

Se diseñó un modelo analítico en Excel, con estructura de árbol 
de decisión, para estimar la eficacia y los costes de dos posibles 
estrategias, cribado del VHB y profilaxis con tenofovir disoproxil 
versus no cribado, en una cohorte hipotética de 1.000 pacientes con 
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Fig. 1. Diseño del modelo. R-CHOP: r-rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y prednisona; HBsAg: antígeno de superficie de la hepatitis B; 
antiHBc: anticuerpos del núcleo de la hepatitis B; ADN-VHB: ADN del virus de la hepatitis B.
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Oncovin® - 1,4 mg/m2 (máximo 2 mg) el día primero del ciclo (30); y 
prednisona - 100 mg los días primero y quinto del ciclo (31). El área 
de superficie corporal considerado fue de 1,7 m2 (32,33).

Las pruebas de función hepática que incluyeron valores de 
transaminasas y bilirrubina se realizaron cada dos meses. En los 
casos de reactivación del VHB, se asumió una monitorización men-

sual. Los costes unitarios de las determinaciones para el cribado 
y la monitorización de la función hepática se obtuvieron de una 
base de datos de costes nacionales (34). Para el coste de manejo 
de hepatitis se consideró el promedio de los costes estimados en 
2014 por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
correspondientes al registro de altas del Conjunto Mínimo Básico 

Tabla 1. Probabilidades para los diferentes perfiles de pacientes bajo tratamiento con rituximab (%)

Probabilidades comunes: Comunes

Prevalencia de HBsAg+, % 1.30% ⱡ (42-45)

Prevalencia de antiHBc+ en pacientes HBsAg-, % 11.10% ⱡ (42-45) 

Prevalencia de ADN-VHB+ en HBsAg-/antiHBc+, % 4.70% ⱡ (18,45) 

Probabilidades según tipo de pacientes: Cribado del VHB Sin cribado del VHB* 

Pacientes HBsAg+

Reactivación de VHB, % 0,00% (18) 57,30%ⱡ (13,19,20) 

 Si no reactivan:

  Mortalidad por causa no hepática, % 0,00% (18) 7,80 (47) 

 Si reactivan:

  Hepatitis, % 0,00% (18) 27,50%ⱡ (13,17) 

  Mortalidad por causa hepática, % 7,70% (46) 40,00% (19) 

  Mortalidad por causa no hepática, % 7,80% (47) 9,90 (47) 

Pacientes HBsAg-/antiHBc+/ADN-VHB-

Reactivación, % 13,30% (46) 13,30% (46) 

 Si no reactivan:

  Mortalidad por causa no hepática, % 7,80% (47) 7,80% (47) 

 Si reactivan:

  Hepatitis, % 0,00% (46) 58,80% (46) 

  Mortalidad por causa hepática, % 14,30% (48) 14,30% (49)

  Mortalidad por causa no hepática, % 9,90% (47) 9,90% (47) 

Pacientes HBsAg-/antiHBc+/ADN-VHB-

Reactivación de VHB, % 0,00% (18) 19,10% (11) 

 Si no reactivan:

  Mortalidad por causa no hepática, % 7,80% (47) 7,80% (47)

 Si reactivan:

  Hepatitis, % 0,00% (18) 58,80% (20)

  Mortalidad por causa hepática, % 7,70% (18) 40,00% (19) 

  Mortalidad por causa no hepática, % 7,80% (47) 9,90% (47) 

Pacientes HBsAg-/antiHBc-

Mortalidad por causa no hepática, % 7,80% (47) 7,80% (47)

*Diagnóstico por mala evolución/no diagnosticados. ⱡValor promedio de los diferentes datos. VHB: virus de hepatitis B; HBsAg: antígeno de superficie de la hepatitis B; 
antiHBc: anticuerpos del núcleo de la hepatitis B; ADN-VHB: ADN del virus de la hepatitis B.
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de Datos (CMBD) de 2012 (35) para los siguientes códigos CIE-9: 
070 (hepatitis vírica), 070.30 (hepatitis viral B sin coma hepático 
agudo o inespecífica sin hepatitis delta), 070.32 (hepatitis viral B 
sin coma hepático, crónica sin hepatitis delta), 573.3 (hepatitis sin 
especificar), 571.40 (hepatitis crónica no especificada) y 571.49 
(otras hepatitis crónicas), junto con el coste del manejo de la hepa-
titis B estimado en un estudio en diferentes países europeos entre 
los que se aportan datos de España (36).

El coste de la muerte por causa hepática se obtuvo de la literatura 
(37), actualizándose con la correspondiente variación interanual del 
IPC publicada por el Instituto Nacional de Estadística (38). 

Para evaluar la incertidumbre de los resultados, se realizaron 
diversos análisis de sensibilidad determinísticos, creando nuevos 
escenarios y modificando los siguientes parámetros: el tiempo en 
el que se produce la reactivación tras el inicio de la quimioterapia 
con R-CHOP, de cuatro a cinco meses (AS1); el número de ciclos 
de quimioterapia con R-CHOP considerados, de seis a ocho ciclos 
(pauta también utilizada en la práctica clínica habitual) (AS2); 
el porcentaje de sujetos HBsAg-, modificando la prevalencia de 
1,3% a un 0,7% (prevalencia en población general) (AS3); el por-
centaje de sujetos antiHBc+, disminuyendo su valor un 25%, es 
decir, de una prevalencia de 11,10% a 8,32% (AS4); la probabi-
lidad de mortalidad por causa no hepática en pacientes HBsAg+ 
que no reactivan en la rama de cribado, igualando su valor a la 
probabilidad en la rama de no cribado, es decir, de un valor de 
0,0% a 7,8% (AS5).

Todos los costes se expresan en euros (€) con valores de 2015 
(Tabla 2).

RESULTADOS

En una cohorte hipotética de 1.000 pacientes con neo-
plasia hematológica tratados con R-CHOP, una estra-
tegia de cribado del VHB previamente al inicio de la 
quimioterapia evitaría un total de 7,36 reactivaciones 
frente a la estrategia sin cribado en un periodo de 18 
meses (Tabla 3).

El coste total estimado por paciente fue de 8.584 € 
para la estrategia de cribado, con una contribución 
del 97,6% del coste farmacológico de la terapia con 
R-CHOP. Este coste total por paciente resultó de 8.449 € 
para la alternativa de no cribado, siendo en este caso de 
un 98,3% la contribución del coste farmacológico. Es 
decir, la estrategia de cribado supone un coste incre-
mental de 135 € por paciente, lo que representa un 1,6% 
adicional, frente a la estrategia sin cribado. Además, la 
contribución del coste de los eventos clínicos (hepatitis 
y muerte) en la estrategia de cribado fue del 0,0%, sin 
embargo, en la estrategia sin cribado esta contribución 
ascendió al 0,6%.

La RCEI resultante fue 18.376 € por reactivación del 
VHB evitada con una estrategia de cribado frente a no 
cribado, en un periodo de 18 meses (Tabla 3).

Tras realizar los diferentes análisis de sensibilidad deter-
minísticos se obtuvieron los siguientes resultados: en rela-
ción al número de reactivaciones evitadas, no hubo cam-
bios con respecto al valor obtenido en el caso base excepto 
para los análisis de sensibilidad en los que se modificó el 
porcentaje de sujetos HBsAg- (AS3) y el porcentaje de 
sujetos antiHBc+ (AS4), disminuyendo las 7,36 reactiva-
ciones evitadas del caso base a 4,28 y 7,19 para el AS3 y el 
AS4, respectivamente. Con respecto al RCEI (18.376 € por 
reactivación evitada con la estrategia de cribado frente a no 
cribado en el cwaso base), el valor varía entre 16.078,07 
€ para el análisis de sensibilidad en el que se modificó el 
porcentaje de sujetos antiHBc+ (AS4) y 27.155,06 € para el 
análisis de sensibilidad en el que se modificó el porcentaje 
de sujetos HBsAg- (AS3).

Tabla 2. Costes unitarios (€, 2015)

Concepto Coste

Profilaxis (€/día)

 TDF 8,90 €

Quimioterapia - R-CHOP (€/ciclo)

 Rituximab 1.339,78 €

 Ciclofosfamida 9,53 €

 Hidroxidaunorubicina 23,21 €

 Vincristina (Oncovin®) 6,75 €

 Prednisona 1,16 €

Pruebas

 Prueba HBsAg 14,60 €

 Prueba AntiHBC 10,68 €

 Prueba ADN VHB 103,61 €

 Perfil hepático 7,52 €

 Test de resistencia 208,89 €

Eventos clínicos

 Hepatitis 3.555,29 €

 Muerte 7.440,82 €
R-CHOP: rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina y prednisona; 
HBsAg: antígeno de superficie de la hepatitis B; antiHBc: anticuerpos del núcleo 
de la hepatitis B; ADN-VHB: ADN del virus de la hepatitis B. El área de superficie 
corporal considerada fue de 1,7 m2.

Tabla 3. Resultados de costes y efectividad por paciente

Paciente

Cribado del VHB Sin cribado del VHB

Coste total 8.584,39 € 8.449,11 €

Tratamiento 8.376,60 € 8.304,43 €

Pruebas 207,79 € 89,81 €

Hepatitis 0,00 € 38,37 €

Muerte 0,00 € 16,51 €

Nº reactivaciones 0,01 0,02

RCEI (cribado vs. sin 
cribado)

18.375,97 €/ 
por reactivación evitada

VHB: virus de hepatitis B; RCEI: relación coste-efectividad incremental.
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DISCUSIÓN

El estudio PRESCRIB ha evaluado la relación coste-
efectividad del cribado del VHB en pacientes con neo-
plasia hematológica antes del inicio del tratamiento con 
quimioterapia, siendo uno de los pocos estudios que eva-
lúan la efectividad en quimioterapia con R-CHOP y el 
único estudio que analiza el coste-efectividad en España. 
Además, es el primer estudio que evalúa la efectividad, 
en función del parámetro clínico comúnmente utilizado 
en práctica clínica habitual, definido como reactivación 
evitada.

Según los resultados obtenidos, el cribado y la monito-
rización de la función hepática asociada a la estrategia con 
cribado suponen un coste adicional de 135 € por paciente 
en 18 meses, con una tasa de reactivaciones evitadas de 
7,36 por cada 1.000 pacientes.

Por ello, se puede concluir que la profilaxis antiviral 
tras el cribado del VHB disminuye la frecuencia de reac-
tivación y reduce la mortalidad en pacientes con neopla-
sias hematológicas con quimioterapia. Aunque el coste de 
la estrategia de cribado es levemente más alto que el de 
la estrategia de no cribado, el beneficio del cribado es la 
reducción de reactivaciones que pueden originar eventos 
clínicos, como hepatitis, carcinoma hepatocelular, tras-
plante hepático y muertes por causa hepática (39). Ade-
más, existe un factor adicional difícil de cuantificar pero 
que indudablemente afecta negativamente al paciente: la 
imposibilidad o el retraso en la administración de quimio-
terapia en los pacientes con una reactivación. 

Un estudio recientemente realizado en España (18) 
comparó la eficacia de la profilaxis con TDF versus obser-
vación en pacientes anti-HBc positivo y AgHBs negativo, 
tratados con rituximab por neoplasia hematológica. Sus 
resultados estaban en línea con los descritos en el presente 
estudio, mostrando que la administración de TDF previene 
la reactivación del VHB.

Otro estudio (15) evaluó el coste-efectividad de tres 
estrategias de cribado (cribado en todos los pacientes, cri-
bado en pacientes de alto riesgo y no cribado) en pacien-
tes con linfoma en un horizonte temporal de 12 meses. 
El estudio indicaba que la estrategia de cribado en todos 
los pacientes, aunque con pequeñas diferencias, era coste-
efectiva frente a las otras dos estrategias descritas. Sin 
embargo, dicho estudio solo desagregó los diferentes perfi-
les clínicos de los pacientes en función de la determinación 
inicial de HBsAg.

El estudio de Day y cols. (40) también realizó un análisis 
coste efectividad comparando la estrategia de cribado fren-
te a la de no cribado en pacientes con tumores sólidos en 
Australia. Sus conclusiones afirmaban que la estrategia de 
cribado es coste-efectiva en determinadas subpoblaciones 
de pacientes y/o simplificando las estrategias de cribado.

Cabe destacar que los dos únicos estudios publicados 
de coste-efectividad descritos con anterioridad utilizaron 

la misma metodología que el presente estudio, analizando 
los resultados mediante un modelo basado en un árbol de 
decisión.

Entre las limitaciones asociadas al presente estudio, des-
taca el reducido horizonte temporal empleado en el aná-
lisis, cuya elección estuvo condicionada por la evidencia 
disponible sobre reactivaciones en este perfil de pacientes. 
Un horizonte temporal más extenso permitiría, de manera 
más adecuada, captar todas las diferencias significativas 
en los costes y en los resultados entre las alternativas eva-
luadas, lo que aportaría mayor validez a los resultados. En 
este sentido, la historia natural de la enfermedad y cómo 
puede ser modificada mediante los tratamientos evaluados 
son elementos a tener muy en cuenta. Otro punto a men-
cionar es que el modelo está asumiendo que el cribado no 
supone ningún retraso en la quimioterapia. Sin embargo, 
sería conveniente asegurar que esta situación no ocurre en 
la práctica clínica habitual. Además, la estrategia profilác-
tica descrita (tenofovir) podría no ser adecuada en todos 
los perfiles de pacientes, pudiéndose utilizar en su lugar 
lamivudina. Por último, la principal dificultad en la inter-
pretación de los datos obtenidos se asocia a la ausencia 
de umbral específico de disponibilidad a pagar por cada 
unidad de eficacia conseguida, en este caso por cada reac-
tivación evitada. 

Ante la situación actual de los sistemas sanitarios 
públicos, que se enfrenta a una escasez de recursos y a 
una demanda creciente de recursos y servicios, debería 
plantearse un debate sobre el interés sanitario y social 
de implementación de programas y estrategias (como 
los nuevos marcadores para diagnóstico de reactivación 
[41]) con un perfil más profiláctico que terapéutico que 
presenten un adecuado perfil de eficiencia a la vez que 
se asocien a beneficios adicionales. Sin embargo, los 
presentes resultados sí permiten concluir que el criba-
do del VHB en población con neoplasia hematológica 
que va a recibir quimioterapia con rituximab identifica 
pacientes susceptibles de beneficiarse de una profilaxis 
antiviral, que supone un coste adicional de 135 € por 
paciente en 18 meses con respecto a la estrategia de no 
cribado y que evita 7,36 reactivaciones por cada 1.000 
pacientes.
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