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)iUPDFR�  �Eplerenona (Inspra y Elecor)

,QGLFDFLyQ�FOtQLFD�HVWXGLDGD� Añadida a terapia estándar, en pacientes estables con disfunción
ventricular izquierda y signos clínicos de insuficiencia cardíaca (IC) tras infarto agudo de
miocardio reciente (IAM).

$XWRUHV���5HYLVRUHV��Este documento fue elaborado inicialmente como material docente por los
profesores del “Curso-Taller de evaluación de medicamentos para la Guía Farmacoterapéutica;
Metodología Génesis”, organizado por la SAFH el 16 de Diciembre de 2005, en Málaga.�Ha sido
completado con los alumnos en el propio curso-taller, y revisado por el Comité de
Actualización de la Guía farmacoterapéutica de Hospitales de Andalucía en Febrero 2006.

����62/,&,78'�<�'$726�'(/�352&(62�'(�(9$/8$&,Ð1
-XVWLILFDFLyQ�GH� OD� VROLFLWXG� eficacia y seguridad para la prevención de morbimortalidad en
este tipo de pacientes.

����$5($�'(6&5,37,9$�'(/�0(',&$0(172
1RPEUH�JHQpULFR: Eplerenona.
1RPEUH�FRPHUFLDO: Inspra/Elecor
/DERUDWRULR: Pfizer/Almirall.
*UXSR�WHUDSpXWLFR. Denominación: Antagonistas de la aldosterona.      Código ATC: C03DA04
9tD�GH�DGPLQLVWUDFLyQ: oral; comprimidos cubierta pelicular.
7LSR�GH�GLVSHQVDFLyQ: con receta médica.

3UHVHQWDFLRQHV�\�SUHFLR
)RUPD� IDUPDF� \
GRVLV

(QYDVH� GH� [
XQLGDGHV

&yGLJR &RVWH� SRU� XQLGDG� 393
FRQ�,9$�����

&RVWH�SRU�XQLGDG�39/��FRQ
,9$

Inspra 25 mg 30 650181 3,0 1,97
Inspra 25 mg 200 (EC) 600011 2,08 1,77
Inspra 50mg 30 650179 3,0 1,97
Inspra 50 mg 200 (EC) 600010 2.08 1,77

����$5($�'(�$&&,Ð1�)$50$&2/Ð*,&$�
����0HFDQLVPR�GH�DFFLyQ�
 Eplerenona presenta una selectividad relativa para unirse a los receptores mineralocorticoides
humanos recombinantes, comparada con su afinidad por los receptores glucocorticoides
humanos recombinantes, receptores androgénicos y de progesterona. Eplerenona impide la
unión de la aldosterona, una hormona clave en el sistema renina-angiotensina-aldosterona
(SRAA), que está involucrada en la regulación de la tensión arterial y la fisiopatología de la
enfermedad cardiovascular.
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 Eplerenona ha demostrado producir aumentos sostenidos en la renina plasmática y la
aldosterona sérica, debido a la inhibición de la regulación mediante retroalimentación negativa
de la aldosterona sobre la secreción de renina. Los consiguientes aumentos en la actividad de la
renina plasmática y los niveles circulantes de aldosterona no superan los efectos de eplerenona.

����,QGLFDFLRQHV�FOtQLFDV�IRUPDOPHQWH�DSUREDGDV�\�IHFKD�GH�DSUREDFLyQ
(VSDxD��$(0�\�36�� Eplerenona está indicada, añadida a la terapia estándar incluyendo beta-
bloqueantes, para reducir el riesgo de mortalidad y morbilidad cardiovascular en pacientes
estables con disfunción ventricular izquierda (fracción de eyección ventricular izquierda [FEVI]

≤ 40 %) y signos clínicos de insuficiencia cardiaca después de un infarto de miocardio reciente
(Septiembre 2004).

)'$: Indicada para la mejora de la supervivencia en pacientes estables con disfunción sistólica
ventricular izquierda (fracción de eyección �������\�HYLGHQFLD�FOtQLFD�GH�LQVXILFLHQFLD�FDUGLDFD
congestiva después de infarto agudo de miocardio
Indicado en tratamiento de la hipertensión, empleado solo o asociado a otros agentes
antihipertensivos (2003).

�����3RVRORJtD���IRUPD�GH�SUHSDUDFLyQ�\�DGPLQLVWUDFLyQ�
 La dosis de mantenimiento recomendada de eplerenona es de 50 mg una vez al día.

 El tratamiento debe iniciarse con 25 mg una vez al día e incrementarse hasta la dosis óptima de
50 mg una vez al día, preferiblemente en 4 semanas, teniendo presente el nivel de potasio sérico
(ver Tabla 1). En general, la terapia con eplerenona debe iniciarse en los 3-14 días posteriores a
un infarto agudo de miocardio.

 No debe iniciarse el tratamiento con eplerenona en aquellos pacientes con niveles de potasio
sérico > 5,0 mmol/L (ver sección 4.3).

 Se debe medir el potasio sérico antes de iniciar la terapia con eplerenona, en la primera semana
y al mes del inicio del tratamiento o del ajuste de dosis. Posteriormente, el potasio sérico se debe
valorar periódicamente según necesidad.

Tabla 1: Tabla de ajuste de dosis tras el inicio
3RWDVLR�VpULFR��PPRO�/� $FFLyQ $MXVWH�GH�GRVLV
< 5,0 Aumentar 25 mg cada dos días a 25 mg al día

25 mg al día a 50 mg al día
5,0 – 5,4 Mantener Ningún ajuste de dosis
5,5 – 5,9 Disminuir 50 mg al día  a 25 mg al día

25 mg al día  a 25 mg cada dos días
25 mg cada dos días  a suspender el tratamiento

≥ 6,0 Suspender N/A

����)DUPDFRFLQpWLFD�
$EVRUFLyQ� \� 'LVWULEXFLyQ�� Se desconoce la biodisponibilidad absoluta de eplerenona. Las

concentraciones máximas en plasma se alcanzan después de aproximadamente 2 horas. Tanto
las concentraciones plasmáticas máximas (Cmax) como el área bajo curva (AUC) son
proporcionales a la dosis, para dosis de 10 a 100 mg. Se alcanza el estado estacionario en 2 días.
La absorción no se ve afectada por los alimentos. Eplerenona se une a las proteínas plasmáticas
en un 50%� aproximadamente. El volumen aparente de distribución en el estado estacionario
está estimado en 50 (±7) L.

0HWDEROLVPR�\�([FUHFLyQ��El metabolismo de eplerenona está mediado en su mayor parte por el
CYP3A4. No se han identificado metabolitos activos en el plasma humano.
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 Se recuperó menos del 5% de la dosis de eplerenona como fármaco inalterado en orina y heces.
 Después de una única dosis oral del fármaco radiomarcado, aproximadamente un 32% de la
dosis se excretó en las heces y aproximadamente un 67% se excretó en la orina. La semivida de
eliminación de eplerenona es aproximadamente de 3 a 5 horas. El aclaramiento plasmático
aparente es de aproximadamente 10 L/h.

����&DUDFWHUtVWLFDV�FRPSDUDGDV�FRQ�RWURV�PHGLFDPHQWRV�FRQ�OD�PLVPD�LQGLFDFLyQ�GLVSRQLEOHV
HQ�HO�+RVSLWDO�
7DEOD��&DUDFWHUtVWLFDV�FRPSDUDGDV�FRQ�RWURV�PHGLFDPHQWRV�VLPLODUHV
1RPEUH (SUHOHURQD��,QVSUD� (VSLURQRODFWRQD����PJ
Presentación Comprimidos recubiertos 25 mg y 50 mg

Disponible como marca
Comprimidos 25 mg
Disponible como marca (Aldactone A) y
como EFG

Posología Mantenimiento 50 mg/día Mantenimiento 25 mg/día

Características diferenciales Precio unitario compr. (en caja 30 compr.
marca)
PVP+IVA/dia: 3,0 

Eficacia y seguridad: ver informe

Precio unitario compr. (en caja 50 comp
EFG)
PVP+IVA/día: 0,08 

Eficacia y seguridad: ver informe

����(9$/8$&,Ð1�'(�/$�(),&$&,$�
����(QVD\RV�FOtQLFRV�GLVSRQLEOHV�SDUD�OD�LQGLFDFLyQ�FOtQLFD�HYDOXDGD
 No se dispone del informe EPAR de la EMEA y sí del informe CEDER de la FDA, en este caso
para dos indicaciones (hipertensión y disfunción ventricular post-infarto)

Para la indicación evaluada en este informe se dispone de un único ensayo clínico pivotal, el
ensayo EPHESUS, aleatorizado, controlado que compara Eplerenona con Placebo y que se ha
publicado en dos artículos:
5HVXOWDGRV�D����PHVHV���3LWW�%��HW�DO�������
5HVXOWDGRV�D����GtDV���3LWW�%��HW�DO�������
��,QIRUPDFLyQ�DGLFLRQDO�HQ�LQIRUPH�&('(5�GH�OD��)'$
����D�5HVXOWDGRV�GH�ORV�HQVD\RV�FOtQLFRV
Ensayo clínico pivotal:

EPHESUS (Pitt B et al., 2003)
- Nº de pacientes:6.642
- Diseño: EC multicéntrico internacional aleatorizado doble ciego frente placebo.
- Tratamiento grupo activo y tratamiento grupo control:  3313  placebo, 3319 eplerenona 25 mg/día.
- Criterios de inclusión: IAM 3-14 días previo, FEVI<40 %
- Criterios de exclusión: el uso de diuréticos ahorradores de potasio, una concentración de creatinina sérica de más de 2,5
mg por decilitro (220 mmol por litro) y una concentración de potasio sérico de más de 5,0 mmol por litro antes de la
aleatorización.
- Pérdidas: Pérdida de 10 pacientes por enmascaramiento incorrecto.

5HVXOWDGRV

9DULDEOH��HYDOXDGD�HQ�HO
HVWXGLR
�D�ORV����PHVHV�

Grupo tratado

con

eplerenona
1� ����

Grupo

placebo
1� ����

Riesgo absoluta

del riesgo (RAR) o

diferencia

absoluta de riesgo

(IC 95%)

S 117

5HVXOWDGRV�SULQFLSDOHV�
-Muerte por cualquier causa
-Muerte por causas
cardiovasculares (CV) u

478 (14,4%)

885 (26,7%)

554(16,7%)

993(30,0%)

2,3%(0,6 a 4,1)

3,3% (1,1 a 5,5)

0,008

0,002

44 (25-167)

31 (19-91)
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hospitalización por eventos CV

5HVXOWDGRV�VHFXQGDULRV�GH
LQWHUpV�
-Muerte por cualquier causa u
hospitalización
-Muerte por causas
cardiovasculares
-Hospitalización por eventos
cardiovasculares

1730(52,1%)

407(12,3%)

606(18,3%)

1829(55,2%)

483(14,6%)

649(19,6%)

3,1% (0,7 a –5,5)

2,3% (0,7 a 4,0)

1,3 % (-0,6 a +3,2)

0,02

0,005

ns

33 (19-143)

44 (26-143)

No aplicable

5HVXOWDGRV�SRU�VXEJUXSRV���5HVXOWDGRV�H[WUDtGRV�GH�LQIRUPH�&('(5�GH�)'$�\�5HY�3UHVFULUH�'LF������

Mortalidad por todas la causas
EDAD
-Edad menor de 75 años
-Edad igual o mayor de 75 años
OTROS
-Pacientes no hipertensos
-Pac. diabéticos sin insuficiencia
cardíaca (28 días)
-Pacientes con insuficiencia
renal (ClCr <030)

277/2390(11,6%)
121/451(26,8%)

14%
16%

42%

315/2236(14,1%)
137/523(26,3%)

14%
15%

42%

3,5% (0,6 a 4,6)
0,4% (-6,0 a +5,1)

0 %
-1%

0%

s
ns

ns
ns

ns

41 (3-167)
No aplicable

No aplicable
No aplicable

No aplicable

s: estadísticamente significativo; ns: no estadísticamente significativo

5HVXOWDGRV�HYDOXDGRV�D����GtDV
5HIHUHQFLD� EPHESUS (Pitt B 2005)
9DULDEOH��HYDOXDGD�HQ�HO
HVWXGLR
�D�ORV����GtDV�

Grupo tratado

con

eplerenona
1� ����

Grupo

placebo
1� ����

Riesgo absoluta

del riesgo (RAR) o

diferencia

absoluta de riesgo

(IC 95%)

S 117

5HVXOWDGRV�SULQFLSDOHV�
-Muerte por cualquier causa
-Muerte por causas  CV u
hospitalización por eventos CV

107 (3,2%)

287(8,0%)

153 (4,6%)

329 (9,9%)

1,4% (0,5 a 2,3)

1,9% (0,5 a 3,3)

0,004

0,002

72 (44-201)

54 (31-201)

Análisis por subgrupos. Tomado de Pitt B et al. 2003
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����5HYLVLRQHV�VLVWHPiWLFDV�SXEOLFDGDV�\�VXV�FRQFOXVLRQHV.

 No disponibles.

��� Evaluación de fuentes secundarias

- Guías de Práctica clínica
Se ha consultado la siguiente referencia, en la que se recomienda un bloqueante de la
aldosterona, sin especificar cual:
$&&�$+$�*XLGHOLQHV�IRU�WKH�0DQDJHPHQW�RI�3DWLHQWV�:LWK�67�(OHYDWLRQ�0\RFDUGLDO�,QIDUFWLRQ�������

³&ODVH�,
1. Un inhibidor de la enzima conversora de angiotensina (IECA) debe ser administrado vía oral durante la
convalescencia de infarto de miocardio con elevación del segmento ST (STEMI) en pacientes que toleran este tipo de
medicación, y este tratamiento debería continuar a largo plazo.

2. Un antagonista de los receptores de aldosterona (ARA-II) debe ser administrado a pacientes con STEMI que no
toleran IECA, y tienen signos clínicos o radiológicos de insuficiencia cardíaca o FEVI �����.Valsartán y candesartán
han demostrado eficacia para esta recomendación (nivel de evidencia:B).

3. Se debería prescribir un DQWDJRQLVWD�GH�DOGRVWHURQD a los pacientes post-STEMI que no tengan una disfunción
renal significativa (creatinina ������PJ�dL en hombres y ������PJ�dL en mujeres) o hiperkalemia (potasio �� to 5.0
mEq/L) que reciben ya dosis terapéuticas de un IECA, tienen un FEVI ������\�WLHQHQ�,&�VLQWRPiWLFD�R�GLDEHWHV��1LYHO
GH�HYLGHQFLD��$�´

- Evaluaciones previas por organismos independientes

A nivel nacional:
- Ver revisión Eplerenona realizada por  Sistema Navarro de Salud, en internet:
 http://www.cfnavarra.es/SALUD/PUBLICACIONES/Fet/textos/FET_2005_6.pdf

Otros países
- Ver revisión de 3UHVFULUH publicada en Diciembre de 2005 ($QRQ�� eSOpUpQRQH�� LQIDUFWXV� � UpFHQW
DYHF�LQVXIILVDQFH�FDUGLDTXH��XQ�PH�WRR�GH�OD�VSLURQRODFWRQH��/D�5HYXH�3UHVFULUH�����������������������
- Ver revisión UKMi ficha de evaluación �$QRQ��(SOHUHQRQH��8.�PHGLFLQHV��LQIRUPDWLRQ�VHUYLFH�1+6
1HZ�PHGLFLQHV�SURILOH��'LF�������������

���(9$/8$&,Ð1�'(�/$�6(*85,'$'�
�����'HVFULSFLyQ�GH�ORV�HIHFWRV�DGYHUVRV�PiV�VLJQLILFDWLYRV��SRU�VX�IUHFXHQFLD�R�JUDYHGDG�
)LFKD�WpFQLFD�
 En el estudio sobre la eficacia y supervivencia de eplerenona en pacientes con insuficiencia
cardíaca post infarto agudo de miocardio (EPHESUS), la incidencia global de acontecimientos
adversos descritos con eplerenona (78,9%) fue similar a placebo (79,5%). El porcentaje de
retirada debido a acontecimientos adversos en estos estudios fue de un 4,4% para los pacientes
en tratamiento con eplerenona y de un 4,3% para los pacientes que tomaron placebo.

 Los efectos indeseables graves y frecuentes en el grupo eplerenona incluyeron hipercalemia
grave con un 5,5¸% de los pacientes frente a 3,9 % en el grupo placebo. Los efectos adverso
gastrointestinales son mayores en el grupo de eplerenona. La ginecomastia en el seguimento de
16 meses es similar a la del grupo placebo.
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 Los acontecimientos adversos que se describen a continuación, observados en el estudio
EPHESUS, son aquellos para los que se sospechó una relación con el tratamiento y que
superaron a los del grupo tratado con placebo, o son graves y significativamente más frecuentes
que en el grupo tratado con placebo. Los acontecimientos adversos se clasifican por sistema
corporal y según su frecuencia absoluta. Las frecuencias se definen como: frecuente > 1/100, <
1/10; poco frecuente > 1/1000, < 1/100.

Trastornos del sistema sanguíneo y linfático. 3RFR�IUHFXHQWH: eosinofilia.
Trastornos del metabolismo y nutrición. )UHFXHQWH: hipercalemia. 3RFR�IUHFXHQWH: deshidratación,
hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hiponatremia.
Trastornos psiquiátricos. 3RFR�IUHFXHQWH: insomnio.
Trastornos del sistema nervioso. )UHFXHQWH: mareos. 3RFR�IUHFXHQWH: cefalea.
Trastornos cardíacos. 3RFR� IUHFXHQWH: fibrilación auricular, infarto de miocardio, insuficiencia
cardíaca izquierda.
Trastornos vasculares. )UHFXHQWH: hipotensión. 3RFR� IUHFXHQWH: hipotensión postural, trombosis
arterial de miembros inferiores.
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos. 3RFR�IUHFXHQWH: faringitis.
Trastornos gastrointestinales. )UHFXHQWH: diarrea, náuseas. 3RFR�IUHFXHQWH: flatulencia, vómitos.
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. 3RFR�IUHFXHQWH� prurito, aumento de sudoración.
Trastornos músculo-esqueléticos y del tejido conectivo. 3RFR� IUHFXHQWH: dolor de espalda,
calambres en los miembros inferiores.
Trastornos renales y urinarios. )UHFXHQWH: función renal anormal.
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración. 3RFR� IUHFXHQWH: astenia,
malestar.
Exploraciones complementarias. 3RFR�IUHFXHQWH: aumento de BUN, aumento de creatinina.
Infecciones e infestaciones. 3RFR�IUHFXHQWH: pielonefritis.

 En el estudio EPHESUS, hubo numéricamente más casos de ictus en el grupo de pacientes
ancianos (>75 años). Sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre la
existencia de ictus en el grupo de pacientes tratados con eplerenona (30) frente al grupo placebo

(22).

�����6HJXULGDG��(QVD\RV�&OtQLFRV�FRPSDUDWLYRV�
En la tabla adjunta se expone la incidencia comparada de efectos adversos presentados en el
estudio EPHESUS.

5HIHUHQFLD� EPHESUS (Pitt B et al., 2003)
5HVXOWDGRV�GH�VHJXULGDG��DFRQWHFLPLHQWRV�DGYHUVRV
9DULDEOH�GH�VHJXULGDG
HYDOXDGD�HQ�HO�HVWXGLR

Grupo tratado

con eplerenona

(N=3307)

Grupo

placebo

(N=3301)

5$5� �,&� ����
Diferencia Riesgo
Absoluto

   3 11+�R�11'��,&�����

-Hiperpotasemia grave (≥6
mmol/L)
-Hipopotasemia grave (≤3,5
mmol/L

-Alteracion gastrointestinal

-Alteración metabólica o
nutricional

Hiperpotasemia
Hipoglucemia
Hipopotasemia
Hiperuricemia

Alteración en hombres
Ginecomastia
Impotencia

Alteración en mujeres
Dolor mamario

180/3251(5,5%)

273/3251 (8,4%)

659 (19,9%)

568 (17,2%)

113 (3,4%)
20 (0,6%)
15 (0,5%)
87 (2,6%)

59 (2,5%)
12 (0,5%)
21 (0,9%)

17 (1,8%)
1 (0,1%)

126/3237 (3,9%)

424/3237(13,1%)

583(17,7%)

635 (19,2%)

66 (2,0%)
35 (1,1%)
49 (1,5%)
111 (3,4%)

65 (2,8%)
14 (0,6%)
20 (0,9%)

17 (1,7%)
3 (0,3%)

1,6% (0,6- 2,7)

-4,7% (-3,2 a- 6,2)

2,3% (0,4- 4,1)

-2,1%(0,2-3,9)

1,4%(0,6 -2,2)
-0,5%(0,1-1,0)
-1,0%(0,6-1,5)
-0.8%

-0,3%
-0,1%
0%

0,1%
-0,2%

0,002

<0,001

0,02

0,03

<0,001
0,04
<0,001
ns

ns
ns
ns

ns
ns

61 (38-167)

-22 (-17a-32)

45 (25-250)

49 (26-500)

-71 (-46a-167)
194 (100 a >1000)
98 (67-167)
No aplicable

No aplicable
No aplicable
No aplicable

No aplicable
No aplicable

s: estadísticamente significativo
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�����3UHFDXFLRQHV�GH�HPSOHR�HQ�FDVRV�HVSHFLDOHV�
'HWHULRUR� GH� OD� IXQFLyQ� UHQDO� Se deben monitorizar los niveles de potasio regularmente en los
pacientes con función renal deteriorada, incluyendo la microalbuminuria diabética. El riesgo de
hipercalemia aumenta con la disminución de la función renal. Aunque los datos del EPHESUS
en  pacientes con diabetes tipo 2 y microalbuminuria son limitados, se observó un aumento en
la aparición de hipercalemia en este número limitado de pacientes. Por consiguiente, se debe
tratar a estos pacientes con cautela. Eplerenona no se elimina por hemodiálisis.

'HWHULRUR�GH�OD�IXQFLyQ�KHSiWLFD� No se observó ninguna elevación en el potasio sérico por encima
de 5,5 mmol/L en los pacientes con insuficiencia hepática leve a moderada (Child Pugh clase A
y B). Se deben monitorizar los niveles de electrolitos en los pacientes con insuficiencia hepática
leve a moderada. El empleo de eplerenona en pacientes con  insuficiencia hepática grave no ha
sido evaluado y por lo tanto, su uso está contraindicado (ver sección 4.3).

No se recomienda la administración conjunta de eplerenona con inductores potentes del
CYP3A4.� Durante el tratamiento con eplerenona se debe evitar la administración de OLWLR�
FLFORVSRULQD�\�WDFUyOLPXV

���$5($�(&21Ï0,&$
����&RVWH�GHO�WUDWDPLHQWR�\ FRVWH�LQFUHPHQWDO. Comparación con la terapia de referencia o
alternativa a dosis usuales.

7DEOD��&RPSDUDFLyQ�GH�FRVWHV�GHO�WUDWDPLHQWR�HYDOXDGR�IUHQWH�D�RWUD�V��DOWHUQDWLYD�V
0HGLFDPHQWR

(SOHUHQRQD����PJ (VSLURQRODFWRQD����PJ�()*
3UHFLR�XQLWDULR��393�,9$� 3,0 0,08
3RVRORJtD 50 mg/día 25 mg/día
&RVWH�GtD 3,0 0,08
&RVWH�WUDWDPLHQWR�FRPSOHWR
Por año
Por mes

1095 
90 

29,2 
2,4 

&RVWH�LQFUHPHQWDO��GLIHUHQFLDO�
UHVSHFWR�D�OD�WHUDSLD�GH�UHIHUHQFLD
Anual
Mensual

1066 
87,6 

Terapia de referencia
Terapia de referencia

Coste incremental respecto a la terapia de referencia: �����½�SRU�DxR�GH�WUDWDPLHQWR�
����D�&RVWH�(ILFDFLD�,QFUHPHQWDO��&(,���'DWRV�SURSLRV�
 Como el comparativo real es Espironolactona, y no hay datos de superioridad de eficacia, no
procede calcular una CEI

 Como información adicional, aportamos el cálculo del CEI respecto a placebo (coste
farmacológico por unidad adicional de eficacia respecto a placebo).

&RVWH�(ILFDFLD�,QFUHPHQWDO��&(,�
Referencia Tipo de

resultado
9$5,$%/(
HYDOXDGD

0HGLFDPHQWR
FRQ� TXH� VH
FRPSDUD

117��,&����� &RVWH
LQFUHPHQWDO� 16
meses  �$�%�

&(,��,&����

Referencia  Pitt
B 2003

Principal Muerte por
cualquier
causa en seg
16 meses

Placebo 44 (25-167)  (A-B):
(1095-0)*16/12=

 1.460 

(A-B) x NNT

64.240 ��������� -
243.820 �

Interpretación: Según los datos de eficacia del ensayo Pitt B et al., 2003, por cada paciente
adicional  vivo a los 16 meses, el coste adicional estimado es de 64.240 ½� aunque también es
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compatible con un CEI de 36.500 ½� D� �������� ½�� (O� &(,� IUHQWH� D� espironolactona no se ha
calculado, pues no se ha comprobado una mayor eficacia de eplerenona frente a
espironolactona.

����E�&RVWH�HILFDFLD�LQFUHPHQWDO�HVWXGLRV�SXEOLFDGRV
:LOOLDP�6��:HLQWUDXE��0'��HW�DO��������

“Se estimó el coste-efectividad de eplerenona en coste por año de vida ganado comparado con placebo. El número de años
de vida ganados con eplerenona fue 0.1014 se acuerdo con datos de  Framingham, 0.0636 con datos de Saskatchewan, y
0.1337 con datos de Worcester. El coste fue 1391 $ más alto durante el tiempo del ensayo en la rama de eplerenona
(IC95%, 656 to 2165), debido al coste del medicamento. El CEI fue 13.718 $ por año de vida ganado según aplicación de
Framingham, 21.876 $ según Saskatchewan, 10.402 $ según Worcester”.

����� (VWLPDFLyQ� GHO� Q~PHUR� GH� SDFLHQWHV�DxR� FDQGLGDWRV� DO� WUDWDPLHQWR� HQ� HO� KRVSLWDO�FRVWH�HVWLPDGR�DQXDO�\�XQLGDGHV�GH�HILFDFLD�DQXDOHV.

(VWLPDFLyQ�GHO�Q~PHUR�GH�SDFLHQWHV�DxR�FDQGLGDWRV�DO�WUDWDPLHQWR�HQ�HO�KRVSLWDO��FRVWHHVWLPDGR�DQXDO�\�XQLGDGHV�GH�HILFDFLD�DQXDOHV
Nº anual de pacientes Coste incremental por

paciente (10 días de
tratamiento)

NNT Impacto económico
anual

Unidades de eficacia
anuales

20 +  30 44 600 Aprox 0,5

Interpretación. Si estimamos que durante un año fueran tratados veinte pacientes con el nuevo
fármaco en un hospital medio de 500 camas (estimación muy restringida), el coste adicional
para el hospital sería de 600 euros al año. El número estimado de pacientes que obtendrían
beneficio será de aprox 0,5 pacientes más con supervivencia al cabo de 16 meses (suponiendo
resto del tiempo en tratamiento ambulatorio, coste no valorado, ver apartado 7.4)

����(VWLPDFLyQ�GHO�LPSDFWR�HFRQyPLFR�VREUH�OD�SUHVFULSFLyQ�GH�$WHQFLyQ�3ULPDULD.

(67,0$&,Ï1�'(/�,03$&72�(1�(/�È5($ 

Medicamento PVP unidad Dosis día  (DDD) Coste DDD

Eplerenona 50 mg 3,0  50 mg 3,0  

IMPACTO ECONÓMICO DE SUSTITUIR espironolactona POR eplerenona en algunos pacientes

Total de DDD  durante año: 365x20=7300.

Impacto económico en 1 año de la sustitución total:  7300x3=21.900

����$5($�'(�&21&/86,21(6�
����5HVXPHQ�GH�ORV�DVSHFWRV�PiV�VLJQLILFDWLYRV�\�SURSXHVWD�
El posicionamiento terapéutico de eplerenona depende de la comparación indirecta de los
estudios EPHESUS y RALES en diversos subgrupos de pacientes, las cuestiones de seguridad
de ambos fármacos y el impacto económico importante en Atención Primaria. Aportamos aquí
una comparación entre los estudios EPHESUS y RALES:

&RPSDUDFLyQ�LQGLUHFWD�(SOHUHQRQD�\�(VSLURQRODFWRQD (I)
Características de los  pacientes estudiados

Caracteres basales
de los pacientes

(678',2�5$/(6
Espironolactona

(678',2�(3+(686
Eplerenona

Insuficiencia cardiaca crónica grave Infarto de miocardio reciente
NYHA I
NYHA II
NYHA III
NYHA IV

0 %
0,4-0,5 %
69-72%
27-31%

29,1%*
52 %
16,5%
1,5%

FEVI 25 % (+- 7%) 33 % (+-6%)
* En el informe de la FDA (US FDA Inspra Summary of product characteristics 7 Oct 2003),
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COMENTARIOS PARA UNA COMPARACIÓN INDIRECTA

- Los pacientes con insuficiencia cardíaca (IC) severa por IAM entran en el RALES: más del 50% de los
pacientes del RALES tienen IC por causas isquémicas. Entre los criterios de exclusión está la angina
inestable, pero no angina estable ni infarto, por tanto buena parte de los pacientes del RALES tendrían IC
severa por infarto. En el análisis por subgrupos, se observa que los pacientes con IC severa por causa
isquémica también se benefician del tratamiento.

- El RALES incluye pacientes con FEVI≤35%, mientras que el EPHESUS tiene pacientes con FEVI≤40%. La
población del RALES tiene una FEVI media de 25%, frente a 33% en el EPHESUS.

- El RALES exige como criterio de inclusión una puntuación en la escala NYHA de 3 o 4. Por tanto, se está
seleccionando pacientes con un mal control de la enfermedad, bien porque no han respondido
adecuadamente al tratamiento, o que no han recibido un tratamiento óptimo, o su adherencia al tratamiento
es insuficiente, etc.

&RPSDUDFLyQ�LQGLUHFWD�(SOHUHQRQD�\�(VSLURQRODFWRQD (II)
5HVXOWDGRV��GH�HILFDFLD(678',2�(3+(686
9DULDEOH��HYDOXDGD�HQ�HO
HVWXGLR
Resultados a 16 meses:

Grupo tratado

con eplerenona
1� ����

Grupo

placebo
1� ����

Riesgo absoluta

del riesgo (RAR) o

dif absoluta de

riesgo (IC 95%)

S 117
(IC 95%)

-Muerte por cualquier
causa

14,4% (13,2%-15,6%) 16,7% (15,5%-18,0%) 2,3%(0,6 a 4,1) 0,008 44 (25-167)

-Muerte por causas
cardiovasculares

12,3% (11,1%-13,4%) 14,6% (13,4%-15,8%) 2,3% (0,7 a 4,0) 0,005 44 (26-143)

-Hospitalización por
eventos cardiovasculares

18,3% (16,9%-19,6%) 19,6% (18,2%-20,9%) 1,3 % (-0,6 a +3,2) 0,09 No aplicable

(678',2�5$/(6
9DULDEOH��HYDOXDGD�HQ�HO
HVWXGLR
Resultados a 24 meses

Grupo tratado

con espironolactona
1� ���

Grupo

placebo
1� ���

Riesgo absoluta

del riesgo (RAR) o

dif absoluta de

riesgo (IC 95%)

S 117
(IC 95%)

-Muerte por cualquier
causa

34,5%(31,3%-37,8%) 45,9%(42,5%-49,2%) 11,3% (6,7a 16,0) s 9 (7-15)

-Muerte por causas
cardiovasculares

29,9%(26,8%-33,1%) 38,9%(35,6%-42,2%) 9,0% (4,4 a 13,5) s 12(8 -23)

-Hospitalización por
eventos cardiovasculares

45,9%(42,5%-49,3%) 53,3%(49,9%-56,5%) 7,4% (2,6-12,2) s 14(9-39)

3HUILO�VHJXULGDG
Espironolactona Eplerenona

Hiperkalemia grave
Ginecomastia en hombres

2%
9%

5,5%
0,5%

s: estadísticamente significativo

 Si evaluamos los resultados de mortalidad por subgrupos, obtenemos lo siguiente:

1. Son dudosos los beneficios de eplerenona en pacientes sin hipertensión previa o con presión
del pulso <45mmHg.

2. En pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM) + insuficiencia cardíaca (IC) y FEVI 35-
40%, la administración de eplerenona no ha mostrado una reducción de riesgo apreciable.

3. Los pacientes con IAM+IC y FEVI <35%, que presentan NYHA III-IV deben ser tratados con
espironolactona, pues la diferencia frente a placebo es del 11% en mortalidad (RAR), muy
superior a la conseguida en el estudio EPHESUS con eplerenona.

4. En pacientes con IAM+IC y FEVI <35%, que presentan buen estado funcional (NYHA I-II)
no disponemos de una comparación, siquiera indirecta, con espironolactona.

 Con estos datos, teniendo en cuenta la relevancia de los resultados del estudio RALES con
espironolactona, y que eplerenona sólo se ha probado frente a placebo, no hallamos ventajas
suficientemente probadas de eplerenona, y no la incluiríamos en la Guía por insuficiente
evidencia de su eficacia comparada con el tratamiento habitual que se utiliza en el hospital (B1
según clasificación GINF) .
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 ���� /XJDU� HQ� WHUDSpXWLFD�� &RQGLFLRQHV� GH� XVR� HQ� HO� KRVSLWDO�� $SOLFDFLyQ� GH� ORV� GDWRV� \
FRQFOXVLRQHV�DO�KRVSLWDO.
 No procede su utilización en el hospital más allá de casos aislados en pacientes específicos.

����%,%/,2*5$)Ë$�
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(9$/8$&,Ð1�'(�(3/(5(121$��&RQFOXVLRQHV��ILQDOHV
)HFKD�GH�HYDOXDFLyQ�SRU�HO�&RPLWp�GH�$FWXDOL]DFLyQ�GH�OD�*XtD�)DUPDFRWHUDSpXWLFD�GH
+RVSLWDOHV�GH�$QGDOXFtD��*)+$�� 22/02/2006

'HFLVLyQ�DGRSWDGD�SRU�HO�&RPLWp�
 Clasificación GINF: B1. No se incluye en la GFHA por insuficiente evidencia de su eficacia
comparada con el tratamiento actual que se realiza en nuestros hospitales.


