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Introduccion
Los implantes de marcapasos son una opción consolidada de tratamiento de la bradicardia debida
a enfermedad del nodo sinoauricular o a bloqueo AV. Recientemente se ha desarrollado un nuevo
tipo de sistema de estimulación (que gestiona la estimulación ventricular de una forma fisiológica no
continua) para evitar la estimulación innecesaria en el ventrículo derecho. 

Objetivo
El objetivo es evaluar las consecuencias clínicas y económicas asociadas con el uso de los
marcapasos AdaptaTM (que permiten la gestión de la estimulación ventricular) versus los
marcapasos bicamerales estándar (DDDR) en un hospital español (General de Valencia), donde la
implantación se realiza por cirugía ambulatoria. 

Metodos
Se adaptó un modelo de simulación de eventos discretos al ámbito español, simulando la evolución
de un paciente después del implante de marcapasos. El modelo generó pares de pacientes
idénticos y uno de ellos recibió Adapta™, mientras que el otro recibió un DDDR. Los datos clínicos
y las utilidades se obtuvieron de estudios publicados (MOST, PASE) y los datos de costes se
elaboraron a partir de la base de datos de costes del hospital. Los datos de edad y género de la
población se obtuvieron del Registro Español de Marcapasos, de la Sociedad Española de
Cardiología. La distribución de los sistemas de estimulación se basa en datos recogidos durante los
estudios clínicos de dichos dispositivos. Se utilizó una tasa de descuento del 3 por ciento tanto para
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costes como para resultados, la perspectiva fue la del sistema de salud, simulándose resultados a 5
años.

Resultados
Basándonos en 100 replicaciones de una hipotética cohorte de pacientes tratados con Adapta™
versus marcapasos bicamerales, los resultados muestran un ahorro medio de €397 por paciente.
Las predicciones para el implante de Adapta™ muestran una reducción de un 65.4% en la
hospitalización por fallo cardiaco, un 16.5% menos de fibrilación auricular, y una reducción de un
11% en el número de accidente cerebro vascular. El modelo predice un incremento de 0.29 AVACs
por paciente tratado con marcapasos MVP: el dispositivo Adapta™ es dominante respecto al
DDDR.  El análisis de sensibilidad probabilistico mostró el mantenimiento de la robustez del
resultado al modificar los parámetros principales del modelo

Conclusiones
Los resultados del análisis coste-efectividad muestran que el uso de MVP vs. DDDR en pacientes
con bradicardia, es una estrategia eficiente en el ámbito español, proporcionando mejores
resultados a largo plazo tanto clínicos como económicos. 
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