
Introducción

 Recientemente, la indicación de dronedarona fue modificada por la Agencia Europea del Medicamento

para el mantenimiento del ritmo sinusal después de cardioversión efectiva en pacientes adultos y

clínicamente estable con fibrilación auricular (FA) paroxística o persistente. Debe prescribirse tras

considerar otras opciones alternativas de tratamiento y no debe administrarse a pacientes con disfunción

sistólica ventricular izquierda ni a pacientes con episodios anteriores o actuales de insuficiencia cardiaca.

 Evaluar el ratio coste efectividad incremental (RCEI) a

largo plazo de dronedarona versus terapia estándar así

como frente a otros antiarrítmicos (amiodarona, sotalol o

flecainida) en el tratamiento de la FA tras la restricción de

indicación.

Objetivo

Métodos

 Se adaptó un modelo de Markov (Figura 1) desarrollado para comparar los costes y

años de vida ajustados por calidad (AVACs) de las opciones analizadas a partir del

estudio ATHENA2 y que previamente fue publicado en España3.

 El análisis fue realizado desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud

con un horizonte temporal de toda la vida del paciente, asumiendo una

duración de tratamiento de 16 meses frente a terapia estándar (igual al estudio

ATHENA2) y a largo plazo frente a otros antiarrítmicos. Tanto los costes como

los efectos fueron descontados con una tasa anual del 3%.

Resultados

Dronedarona sigue siendo una alternativa coste

efectiva en el tratamiento de la FA en España

bajo la nueva indicación establecida tanto frente

a terapia estándar como frente a amiodarona,

sotalol o flecainida.

Conclusiones
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Figura 1. Modelo de Markov

 El coste de tratamiento se compone del coste de adquisición del fármaco4

(considerando los Reales Decretos 4/2010 y 8/2010) y el coste de la instauración y

monitorización del tratamiento.

Parámetro
Población 

ATHENA n=4.628

Sub-población 

ATHENA nueva 

indicación n=2.185

Edad 72 71

Mujeres (%) 47% 48%

Enfermedad Cardiaca Estructural 60% 35%

Enfermedad Arterial Coronaria 30% 23%

Ictus previo 13% 12%

Insuficiencia Cardiaca previa 29% 0%

CHADS-2 = 0 3% 3%

CHADS-2 = 1 32% 46%

CHADS-2 = 2 36% 35%

CHADS-2 = 3 18% 10%

CHADS-2 = 4 8% 5%

CHADS-2 = 5 3% 1%

CHADS-2 = 6 1% 0%

Tabla 1. Características de los pacientes

 Los costes considerados por el modelo fueron los costes asociados al tratamiento,

a las complicaciones (estados de salud) y a la ocurrencia de eventos adversos.

 Desde el punto de vista clínico, se emplearon los resultados principales del

estudio ATHENA2 para la sub-población del estudio correspondiente a la nueva

indicación, es decir pacientes sin disfunción sistólica ventricular izquierda ni

episodios anteriores o actuales de insuficiencia cardiaca (Tabla 1), y los

correspondientes riesgos relativos derivados de la literatura12.

 El uso de recursos necesario para valorar los costes considerados por el modelo

fueron identificados mediante panel de expertos y literatura relacionada5-11.
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 Se llevó a acabo un análisis de sensibilidad probabilístico (ASP) para cada

una de las comparaciones con el objetivo de evaluar la incertidumbre de los

datos.

 El tratamiento a largo plazo con dronedarona añadida a terapia estándar en

comparación con terapia estándar, muestra un RCEI de 6.286€/AVAC, por debajo del

umbral comúnmente aceptado en España13 (Tabla 2).

 El tratamiento a largo plazo con dronedarona en comparación con el resto de

antiarrítmicos, muestra un RCEI también por debajo del umbral comúnmente

aceptado en España13 (Tabla 3).
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Dronedarona Terapia Estándar Diferencia

Coste 8.800€ 7.078€ 1.721€

AVACs 8,35 8,07 0,27

RCEI 6.286€

Tabla 2. RCEI dronedarona vs. terapia estándar

Dronedarona Amiodarona Sotalol Flecainida*

Coste 12.918€ / 13.026€* 7.127€ 7.525€ 7.495€

AVACs 8,64 / 8,85* 7,30 6,26 7,80

RCEI 4.317€ 2.277€ 5.264€

Tabla 3. RCEI dronedarona vs. otros antiarrítmicos

* El análisis dronedarona versus flecainida excluyó a pacientes con enfermedad cardiaca estructural 

debido a que la administración de flecainida está contraindicada en este tipo de pacientes.

 Los ASP correspondientes confirmaron la robustez de los resultados al mostrar

como en el 98%, 94%, 99% y 70% de las 1.000 simulaciones realizadas,

dronedarona presentó un coste por AVAC igual o inferior al umbral de 30.000€

comúnmente aceptado en España13 frente a terapia estándar, amiodarona, sotalol y

flecainida, respectivamente.


