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RESUMEN 

Objetivos 
- Evaluar, en base a la evidencia científica disponible, la eficacia, seguridad y coste-

efectividad del sistema de asistencia ventricular Levitronix® CentriMag. 
- Estimar el coste de la adquisición del sistema de asistencia ventricular Levitronix® 

CentriMag para el Servicio Canario de la Salud. 
 
Metodología 
Se realizó una revisión sistemática de la literatura en las siguientes bases de datos hasta 
enero de 2014: Medline y PreMedline, Embase, Cochrane Central y Cochrane de 
Revisiones Sistemáticas, Cinahl y CRD.  
Para la estimación de los costes y del impacto presupuestario que supondría para el SCS 
la adquisición del sistema Levitronix® CentriMag, se consultó con la empresa Cardiolink 
S.L. (proveedor en exclusiva de este sistema en España). Para estimar el impacto 
presupuestario final, se calculó el coste medio anual que supondría para el SCS continuar 
con la situación actual y para la nueva situación que se está estudiando (instaurar un 
centro de referencia regional).  
 
Resultados 
Se identificaron 24 referencias de estudios observacionales con Levitronix CentriMag. 
Solamente uno de ellos es prospectivo y multicéntrico. Todos los estudios carecen de un 
grupo control, bien por razones éticas (comparador de “no intervención”) o económicas 
(comparador de dispositivo alternativo a Levitronix CentriMag). Otra limitación es el 
tamaño muestral reducido y la gran heterogeneidad en las características e indicaciones 
médicas de los pacientes. 
La adquisición de 3 sistemas de asistencia ventricular para suplir las necesidades 
actuales del centro solicitante, supondría una inversión inicial mínima de 27.810 € (IGIC 
incluido). El coste medio por paciente del tratamiento, en caso de necesitar este sistema 
después de una intervención de cirugía cardiaca, asciende a 8.549 €. La reducción 
esperada de traslados (transporte, manutención y alojamiento), produciría un ahorro 
aproximado de 418 € por paciente en el caso de pacientes en estado leve y de hasta 
20.786,18 € en el caso de pacientes que se encuentren en estado crítico. 
 
Conclusiones 

 Por razones éticas no existe ningún ensayo clínico que determine la efectividad 
del sistema. Se identificaron 24 estudios observacionales, sin grupo control, con 
un tamaño muestral pequeño y alta heterogeneidad entre los participantes. 

 El sistema se ha utilizado con relativo éxito como puente a la decisión, puente a 
la recuperación o puente al trasplante de corazón en pacientes en estado grave. 
La mortalidad en este grupo de pacientes es alta, pero no existen comparaciones 
directas con la mortalidad de los pacientes que no recibieron el dispositivo. 

 Las complicaciones en los pacientes intervenidos son frecuentes. Sin embargo no 
se demostró su conexión con el uso del dispositivo. No se han observado fallos 
técnicos del dispositivo. 

 Asumiendo que el número de pacientes/año que se beneficiarían de este sistema 
asciende a 3, el impacto presupuestario anual para el SCS con la adquisición de 
este sistema produciría un ahorro de 38.961,54 € en el caso de pacientes en 
estado crítico, o un coste de 22.141,92 € en el caso de pacientes en estado leve. 

 
Recomendaciones  
 

 Se recomienda la adquisición del sistema de asistencia ventricular Levitronix® 
CentriMag por parte del Hospital Universitario de Canarias para crear un centro 
de referencia para la provincia de Santa Cruz de Tenerife.  
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 Los pacientes candidatos a recibir este dispositivo han de ser escogidos 
cuidadosamente siguiendo las recomendaciones de las guías europeas y 
americanas. 

 
 El tener esta tecnología no debería impedir que los pacientes de cirugía de alto 

riesgo y que son candidatos potenciales a trasplante cardiaco en caso de mala 
evolución, puedan seguir siendo trasladados a centros terciarios con trasplante 
cardiaco en la península. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los dispositivos o sistemas de asistencia ventricular tienen por objeto mantener la función 
del sistema cardiovascular, de forma temporal o permanente, disminuyendo el trabajo 
cardiaco y el consumo de oxígeno. 
  
Los sistemas de asistencia ventricular de corta duración están indicados como (a) puente 
al trasplante, cuando la asistencia se emplea para mantener hemodinámicamente al 
paciente, que de otra manera fallecería o empeoraría su situación en espera del trasplante; 
(b) puente a la recuperación, principalmente tras una cardiotomía o (c) puente a la 
decisión, cuando es difícil determinar inmediatamente si un paciente cumple o no los 
requisitos para trasplante y es necesario estabilizar al enfermo y completar el estudio; los 
dispositivos de larga duración son más costosos y se suelen emplear como terapia 
definitiva, cuando el paciente no es candidato a trasplante y con insuficiencia cardiaca 
crónica debida a miocardiopatías evolucionadas (Peura 2012, Carpenter 2013, Molina-Linde 
2013). 
 
Entre los dispositivos de corta duración se incluyen las bombas centrífugas, como elsistema 
de segunda generación Levitronix® CentriMag, basado en tecnología de levitación 
magnética que pretende prolongar el periodo de asistencia y reducir los efectos no 
deseados sobre la sangre (www.cirugiacardiaca.org, Carpenter 2013, Molina-Linde 2013). 
 
La indicación principal para los pacientes en la Comunidad de Canarias sería la de puente 
a la recuperación tras el shock cardiogénico, sobretodo, post-cardiotomía, dada la carencia 
del programa de trasplante cardíaco.Actualmente Levitronix® CentriMag se encuentra 
disponible en el Hospital Universitario Dr. Negrín de Gran Canaria. 
 
 
Cuadro 1. Descripción de la tecnología 

Nombre comercial: Levitronix® CentriMag 

Indicación: Puente a la decisión,al trasplante o a la recuperación. 
 
Compañía: Thoratech CentriMag 

Composición:  

 Consola: de manejo manual con microprocesador de señal primaria de control 
del motor y monitor de los sensores del sistema, generando las salidas hacia el 
panel frontal. La consola suministra información sobre el sistema de bombeo,  
los índices de gasto cardíaco, revoluciones, flujo, presión, etc. Integra un 
sistema de alarma sonora para alertar sobre cambios de estos parámetros 

 Bomba de sangre: centrífuga, estéril y desechable, de un solo uso, para 
asistencia circulatoria mecánica temporal (máximo de treinta días). 

 Motor: El motor de Levitronix® sirve de soporte a la bomba de sangre desechable 
CentriMag® y acciona el rotor. 

 Cánulas: El sistema incluye dos cánulas una arterial de 22F (Edwards®) y otra 
atrial de 32 F (Medtronic®). 

 

Utilización: Para recuperar a pacientes afectados de fallo ventricular izquierdo, derecho 
o ambos, con bajo gasto cardiaco, así como para oxigenación por membrana 
extracorpórea. Se utiliza  tanto en adultos como en pediatría. Permite la perfusión hacia 
la aorta y hacia los pulmones, haciendo que estos desplacen el oxígeno hacia el cerebro, 
y a otros órganos vitales. 
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2. OBJETIVOS DEL INFORME 
 

A. Evaluar, en base a la evidencia científica disponible, la eficacia, seguridad y coste-
efectividad del sistema de asistencia ventricular Levitronix® CentriMag. 
 

B. Estimar el coste de la adquisición del sistema de asistencia ventricular Levitronix® 
CentriMag para el Servicio Canario de la Salud. 
 

 
3. MÉTODOS 
 

3.1. Revisión sistemática de la literatura  
 

Se realizó una revisión sistemática rápida de la literatura científica y de otra 
documentación relevante. Las búsquedas de referencias bibliográficas se ejecutaron en  
las siguientes bases de datos electrónicas: MEDLINE, MEDLINE in process, EMBASE, Cinahl y 
SCI. La estrategia de búsqueda no se limitó por fechas ni idiomas y consistió en la 
combinación de los términos CentriMag, Levitronix, Ventricular Dysfunction, Heart 
Failure, Heart Transplantation, Heart-Assist Devices. Los resúmenes de las referencias y 
de los artículos seleccionados fueron revisados teniendo en cuenta los criterios de inclusión 
especificados de acuerdo al objetivo del estudio y los criterios de calidad del Scottish 
Intercollegiate Guidelines Network (SIGN). También fueron revisadas las listas de 
referencias bibliográficas de los artículos incluidos con el fin de localizar referencias 
relevantes. Se realizó una síntesis narrativa de los artículos incluidos. 
 
Criterios de inclusión: 
 
Ensayos clínicos, estudios observacionales (de cohortes, serie de casos con > 2 casos, casos 
y controles). Pacientes de cualquier edad, incluidos los pediátricos, intervenidos con 
Levitronix CentriMag por cualquier indicación. Las medidas de resultados incluyeron 
mortalidad, otras medidas clínicas, efectos adversos y costes. Se excluyeron aquellos 
estudios que no daban resultados para Levitronix separadamente de otros dispositivos. 
También se buscaron revisiones sistemáticas y estudios de coste-efectividad. 
 

3.2. Análisis de costes e impacto presupuestario 
 
Para la estimación de los costes y del impacto presupuestario que supondría para el SCS la 
adquisición del sistema de bomba de asistencia ventricular Levitronix® CentriMag, se 
realizaron varias estimaciones que se describen a continuación. 
 
En primer lugar, y con el fin de conocer el coste de la tecnología que se está evaluando, 
se estableció contacto con la empresa Cardiolink S.L. (proveedor en exclusiva de este 
sistema en España) solicitándoles información presupuestaria actualizada.  
 
Posteriormente, para estimar el impacto presupuestario, se calculó el coste medio anual 
que supondría para el SCS continuar con la situación actual (trasladando a los pacientes a 
los centros de referencia de la Península Ibérica) y se calculó el coste medio anual en la 
nueva situación que se está estudiando (instaurar un centro de referencia regional). La 
diferencia entre ambos costes nos indica el impacto presupuestario anual de este nuevo 
escenario. Para la estimación de estos costes, se contactó con la Dirección de Área de 
Tenerife, con el Servicio de Tesorería y Recaudación de la Dirección General de Recursos 
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Económicos y con el Servicio de Atención Especializada de la Dirección General de 
Programas Asistenciales del SCS.   
 
La estimación de la incidencia de casos en Canarias susceptibles de recibir un dispositivo 
de asistencia ventricular Levitronix® CentriMag, se estimó a partir de la información 
recibida por el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Complejo Hospitalario Universitario 
de Canarias (CHUC) y del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario de 
Gran Canaria Doctor Negrín. 
 
Dado que no se considera en este análisis de impacto presupuestario ningún porcentaje de 
penetración de la tecnología que se evalúa y se espera que el número de pacientes 
susceptible de ser tratado con esta tecnología permanezca estable en el medio plazo, no 
se espera que se modifique el impacto presupuestario con los años. Por ello, los resultados 
de este análisis se muestran para un solo año. 
 
 
4. RESULTADOS 
 

4.1. Revisión de la literatura 
 

La estrategia de búsqueda dio como resultado 143 referencias bibliográficas una vez 
eliminados duplicados, la mayoría de las cuales no fueron seleccionadas por no cumplir con 
los criterios de inclusión (119 artículos). No se localizó ninguna revisión sistemática que 
respondiera al objetivo planteado. Por lo tanto, se incluyeron 24 artículos, uno de ellos es 
un estudio observacional prospectivo (John 2011), dos estudios observacionales 
retrospectivos de cohortes (Lazar 2013 y Loforte 2013) y el resto son estudios 
observacionales retrospectivos de serie de casos o casos y controles. 
 

4.1.1. Efectividad clínica 
 

El único estudio prospectivo, aunque no comparativo, fue publicado en abril de 2011 (John 
2011) y describe resultados de dos grupos de pacientes con diferente indicación: el primero 
incluyó pacientes con shock cardiogénico tras una cardiotomía o infarto de miocardio 
postagudo; el segundo incluyó pacientes con insuficiencia ventricular derecha y un 
dispositivo de asistencia ventricular izquierda implantado. En total 38 pacientes (26 en 
grupo 1 y 12 en grupo 2) recibieron Levitronix CentriMag en 7 hospitales en Estados Unidos 
durante una media de 13 días. La supervivencia a los 30 días tras desconectar el dispositivo 
fue del 47%, la supervivencia hasta el alta del 42% y la supervivencia a los 6 meses tras 
desconectar, del 32%. La presión venosa central y presión arterial mejoraron en los 
supervivientes con el dispositivo implantado durante más de 7 días y se mantuvieron 
estables durante el uso. Los autores concluyen que el Levitronix CentriMag proporciona 
apoyo a corto plazo para los pacientes con shock cardiogénico con una incidencia baja de 
complicaciones relacionadas con el dispositivo y sin fallos del dispositivo. La 
heterogeneidad de las indicaciones para el implante y la falta de un grupo control impide 
concluir sobre la efectividad clínica (Tabla 1). 
 
Con menor nivel de evidencia científica, hemos encontrado dos estudios observacionales 
retrospectivos de cohortes, ambos publicados en 2013 (Lazar 2013 y Loforte 2013). Lazar 
et al. compararon un grupo de pacientes con un sistema de asistencia ventricular híbrido, 
combinando el HeartMate II para asistencia ventricular izquierda y Levitronix CentriMag 
para asistencia temporal ventricualr derecha (34 pacientes), con un grupo control de 
pacientes intervenidos solamente con HeartMate II para asistencia ventricular izquierda 
(105 pacientes). El uso de Levitronix duró en promedio 17 días (de 6 a 56) y un 91,8% de 
estos pacientes sobrevivieron hasta el explante. La tasa de supervivencia hasta el alta 
hospitalaria no fue significativamente diferente entre las cohortes, sin embargo, la 
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supervivencia a 1 año fue mejor para la cohorte que sólo fue tratada con HeartMate II (87% 
vs 77%, p= 0,03). Los autores concluyeron que CentriMag para asistencia ventricular 
derecha en combinación con HeartMate II para asistencia ventricular izquierda ofrece una 
excelente supervivencia hospitalaria. Sin embargo, los pacientes que requieren sólo de 
HeartMate II aislado tienen una ventaja en cuanto a supervivencia al año (Tabla 1).  
 
El segundo estudio de cohortes fue realizado en Italia y comparó un grupo de pacientes 
intervenidos con Levitronix para asistencia ventricular derecha y otro dispositivo de 
asistencia ventricular izquierda (Grupo 1, 46 pacientes), con un grupo de pacientes 
intervenidos con un dispositivo de asistencia biventricular permanente o corazón artificial 
total (Grupo 2, 31 pacientes). La duración del uso de los dispositivos fue de 10,2 días (entre 
3 y 50 días) en el Grupo 1 y de 13,5 días (entre 1 y 60 días) en el Grupo 2. La mortalidad a 
los 30 días fue del 26,08% en el Grupo 1 y del 45,1% en el Grupo 2, lo que representa una 
diferencia estadísticamente significativa (p=0,02). La supervivencia a los 90 días y a un año 
ya no mostró diferencias significativas entre las dos cohortes. Tampoco se observaron 
diferencias en la duración de la estancia en el hospital y en la UCI, en disfunción del hígado 
y en necesidad de hemofiltración. El estudio concluye que la estrategia de planificar el uso 
del dispositivo de asistencia ventricular derecha (Levitronix CentriMag) temporalmente en 
receptores de otro dispositivo de asistencia ventricular izquierda mostró buenos resultados 
en comparación con una población similar con un dispositivo permanente biventricular o 
un corazón artificial (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Estudios de mayor nivel de evidencia  
 

Estudio 
Diseño y nivel 
de evidencia 

Indicación 
Duración 

de uso 
(días) 

Tamaño 
muestral 

Edad 
(media/ 
rango) 

Mortalidad 

John 
2011 
EEUU 

Observacional 
prospectivo 
2++ 

 
G1 - shock cardiogénico tras 
cardiotomía o IM postagudo 
G2 - tras implantación de un 
dispositivo de asistencia 
ventricular izquierda  

13 (1-60) 
38:  
G1: 26 
G2: 12 

58 (30 - 
75) 

Supervivencia a 30 días: 
47% 
Supervivencia al 
desconectar: 42% 
Supervivencia a los 6 
meses: 32% 

Lazar 
2013 
EEUU 

Observacional 
retrospectivo 
de 2 cohortes 
2+ 

G1: HeartMate II:  
1) IC crónica sin shock 
cardiogénico;  
2) IC crónica aguda con 
función cardiaca 
descompesada;  
3) IC aguda bajo shock 
cardiogénico. 
G2: HeartMate + CentriMag: 
necesidad de asistencia 
ventricular derecha. 

17 ± 11,9 
(rango: 6-
56) 

139: 
G1: 105  
G2: 34 

G1: 55,5 
± 12 
G2: 52,2 
± 11,8 

Supervivencia hasta el alta 
hospitalaria: 
G1: 95,2%; G2: 88,2%; 
p=0,2 
Supervivencia a 1 año: 
G1: 87,6%; G2: 76,4%; 
p=0,03 

Loforte 
2013 
Italia 

Observacional 
retrospectivo 
de 2 cohortes 
2+ 

G1: CentriMag + dispositivo 
de asistencia ventricular 
izquierda  
G2:  Dispositivo de asistencia 
biventricular permanente o 
corazón artificial total 

G1: 10,2 
(3-50);  
G2: 13,5 
(1-60) 

77: 
G1: 46 
G2: 31 

G1: 54,5 
(25-70); 
G2: 56,7 
(28-68) 

Mortalidad a los 30 días, 
conectado al dispositivo:  
G1: 26,08%; G2: 45,1%; 
p=0,02. 
Supervivencia a los 90 
días: G1: 54,3%; G2: 
51,6%; p=0,66. 
Supervivencia a 1 año: G1: 
45,6%; G2: 45,1%; p=0,81. 

IC = insuficiencia cardiaca; IM = infarto de miocardio 

 
 
Los otros 21 estudios que cumplieron los criterios de inclusión son estudios observacionales 
retrospectivos de serie de casos (de Robertis 2006, John 2007, Maat 2008, Favaloro 2008, 
de Robertis 2008, Shuhaiber 2008, Haj-Yahia 2009, Loforte 2009, Bhama 2009, Aziz 2010, 
Russo 2010, Ziemba 2010, Akay 2011, Thomas 2011, Loforte 2011, Takayama 2012, Worku 
2012, Horvath 2013, Mikus 2013, Mohite 2013, Mody 2014). La mayoría de ellos fueron 
realizados en EEUU (8 estudios) o Reino Unido (6 estudios). Se trata sobre todo de primeras 
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experiencias con el dispositivo en un centro hospitalario individual. No hay estudios 
españoles. Las indicaciones para el implante incluyeron puente a la recuperación, puente 
a la decisión y puente al trasplante; típicamente los estudios mezclaron pacientes con 
diferentes indicaciones, edad (incluyendo pacientes pediátricos) y cámaras asistidas. El 
tamaño muestral varía entre unos pocos casos (Maat 2008, Haj-Yahia 2009, Favaloro 2008) 
hasta cerca de 40 casos (Ziemba 2010, Mohite 2013, Loforte 2011). Como  consecuencia de 
la gran heterogeneidad de las muestras, las tasas de mortalidad también varían mucho y 
son prácticamente incomparables entre sí. La duración del uso era típicamente entre 0 y 
30 días, pero varios estudios describieron una experiencia con el uso de varios meses (Haj-
Yahia 2009, de Robertis 2006, de Robertis 2008, Horvath 2013, Mohite 2013) (Tabla 2). 
 
 
Tabla 2. Estudios de serie de casos (nivel de evidencia 3) 
 

Estudio Indicación 
Duración de 

uso (días) 
N 

Edad (media, 
rango) 

Mortalidad 

Robertis 
2006 Reino 
Unido 

Grupo A: Puente a la 
recuperación (shock 
cardiogénico) Grupo 
B: Puente a un 
dispositivo a largo 
plazo 

Grupo A: (1-
27) 
Grupo B: (9-
64) 
Media: 14,2 
(15,2) días 

18 
40,3 ± 18,3 
(rango 8 – 
64) 

Mortalidad (30 días): 50% (9 pacientes) 
Grupo A: 4 pacientes murieron mientras llevaban 
Levitronix, 1 fue re-trasplantado y murió a los 7 
días y 1 murió al ser desconectado 
Grupo B: 3 pacientes murieron mientras llevaban 
Levitronix 

John 2007 
EEUU 

Puente a 
recuperación 

8 (rango 4-22) 30 57,9 ± 9 años 
Mortalidad a los 7-14 días: 16,6%  
Mortalidad a los 30 días: 25%  
Mortalidad al año: 33,3%  

de 
Robertis 
2008 Reino 
Unido 

Puente a 
recuperación / 
Terapia a largo 
plazo 

46.9 ± 32.3 
(rango 6 - 
111) días 

16 
32.7 ± 14.9 
(rango de 16 
- 62) 

Mortalidad (30 días): 18.7%  

Favaloro 
2008 
Argentina 

Puente al trasplante 
Entre 4 y 18 
días 

4  NI 50% 

Maat 2008 
Holanda 

Puente a la decisión  NI 3 7, 8,12 2 muertos 

Shuhaiber 
2008 Reino 
Unido 

Puente a la decisión 11 días  27 
47,9 (rango 
19-72) 

18 pacientes 

Bhama 
2009 EEUU 

Puente a la 
recuperación (shock 
cardiogénico) G1 / 
Puente al trasplante 
G2 / Terapia a largo 
plazo G3 

G1: 3 (DE 2), 
G2: 8 (DE 11), 
G3: 9 (DE 2) 

29 

Total: 57 ± 
14 
G1: 67 ± 13  
G2: 61 ± 7 
G3: 47 ± 14 

Muerte precoz (antes de desconectar o <30 días): 
48% (14 pacientes de los cuales 9 conectados); 
G1: 57% (4/7); G2: 40% (4/10); G3:50% (6/12). 
Muerte tardía (>30 días): 13% (2 de 15 
supervivientes); G1: 0% (0/3); G2: 17% (1/6); G3: 
17% (1/6). 

Haj-Yahia 
2009 Reino 
Unido 

Puente al trasplante 3 meses 4 
39.3 (rango 
24-52) 

 0% (todos los pacientes fueron trasplantados y 
dados de alta) 

Loforte 
2009 
Alemania 

Grupo A: Shock 
cardiogénico  
Grupo B: Puente al 
trasplante o soporte 
permanente  

8,1 ± 7,9 
(rango de 1-
39 días) 

30 
50,8 ± 13,4 
años (rango 
24-73) 

Mortalidad  a los 30 días: 50% (10 grupo A y 5 
grupo B) 

Aziz 2010 
EEUU 

Puente a la decisión 5.8 ± 4  10 45 ± 18 
40% (3 dentro de las primeras 48 horas y uno a los 
14 días) 

Russo 
2010 Italia 

Puente a la decisión 11,5 ± 8,1 15 
44,7 ± 20 
(rango 2-78) 

20% durante el uso del dispositivo 

Ziemba 
2010 EEUU 

Puente a la decisión 12,2 ± 5,9 41 49,2 ± 12,7 19,5% durante el uso del dispositivo 

Akay 2011 
EEUU 

Puente a la 
recuperación (shock 
cardiogénico) 

5 (rango 1 - 
12) 

22 
65 (12); G1: 
62 (10); G2: 
67 (14) 

Supervivencia (30 días): G1: 70%; G2: 17%; 
p=0,027 

Loforte 
2011 Italia 

G1: Puente a 
decisión (shock 
cardiogénico, fallo 
corazón donado, IC 

G1: 11,2 ± 6,8 
(rango 3-43); 
G2: 8,6 ± 4,3 
(rango 5-11); 
diferencia n.s. 

42 
 

62,3 (10,5; 
rango 31 - 
76) 

Mortalidad: G1: 35,1%; G2: 80% 
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derecha tras 
HeartMate II). 
G2: IC refractaria e 
IABP tras un IM 
agudo 

Thomas 
2011 Reino 
Unido 

Fracaso primario del 
injerto tras 
trasplante de 
corazón 

rango 0 - 45 
(56% < 10 
días) 

34 
GI: 49 (37 - 
53); GC: 49 
(37 - 57) 

GI (n=34): 68% - 50% conectados (17 pac: 11 
BiVAD, 6 RVAD); 9% tras desconectar (3 BiVAD); 
9% tras re-trasplantación (2 BiVAD, 1 RVAD). 

Takayama 
2012 EEUU 

Puente a la 
recuperación / 
Puente a otros 
dispositivos u 
operación 

NI 8 
36,5 (rango 
11 - 78) 

12,5% (1 paciente) 8 días tras desconectar 

Worku 
2012 EEUU 

Puente a un 
dispositivo de largo 
plazo, puente al 
trasplante y puente 
a la recuperación 

15,9 (rango 2-
48) 

27 
47,1 (rango 
7-72 años) 

Supervivencia hasta el explante: 89% 
Supervivencia hasta el alta hospitalaria: 74% 
Supervivencia anual: 68%). La supervivencia fue 
significativamente mayor cuando el motivo del 
implante era fallo en la terapia médica que 
cuando era un shock cardiogénico (20 de 27 vs. 14 
de 35; p=0,016). La supervivencia a largo plazo 
también fue significativamente mayor en este 
grupo (P=0,0016) 

Horvath 
2013 Rep. 
Checa 

Puente al trasplante 
26,7 (rango 8-
72 días) 

11 
43 (rango de 
20-63) 

Ratio de supervivencia (después del trasplante): 
- 1 mes: 91% 
- 6 meses: 82% 
- 1 año: 73% 

Mikus 
2013 Italia 

Puente a la 
recuperación (shock 
cardiogénico) 

5 (rango 1 - 
55) 

14 
53,1 ± 14,3 
(rango 25 – 
70) 

42,9% (6 pacientes) todavía conectados, 1 
paciente después. 

Mohite 
2013 Reino 
Unido 

Puente a 
recuperación, 
puente a un 
dispositivo de largo 
plazo y puente al 
trasplante 

58,9 ± 29 (31-
167) 

41 NI 

- Pacientes con shock cardiogénico: 
Supervivencia al alta hospitalaria: 3 pac. (75%) 
Mortalidad al año: 2 pac. 
- Pacientes con fallo del injerto: 
Supervivencia a la explantación: 4 pac. (57,14%) 
Mortalidad al año: 3 pac. 
- Pacientes con insuficiencia cardiaca refractaria: 
Muertes mientras implante: 8 pacientes 

Mody 
2014 EEUU 

Puente a la 
recuperación  

14,7 ± 4,4 11 
48 (rango de 
23-71) 

Murieron 3 pacientes antes de recibir el alta 
hospitalaria (todas las muertes fueron secundarias 
a complicaciones neurológicas) 

IABP: intra-aortic balloon pump; IC: insuficiencia cardiaca; IM: infarto de miocardio. 

 
 
Calidad metodológica: 
 
El mayor nivel de evidencia está representado por el estudio de John et al. (John 2011), 
por ser un estudio prospectivo, aunque sin un grupo control y con un tamaño muestral 
limitado.  
 
Las mayores limitaciones para todos los estudios incluidos son la falta de comparador (los 
dos estudios de cohortes no ofrecen como comparador una alternativa a Levitronix 
CentriMag) y el tamaño muestral pequeño, debido a la relativamente baja incidencia de 
las indicaciones para el dispositivo. Otro problema es la gran heterogeneidad entre los 
pacientes intervenidos, sobre todo en la indicación clínica, comorbilidad, edad, etc.  
 

4.1.2. Seguridad 
 

El único estudio prospectivo (John 2011) informó de las siguientes complicaciones más 
frecuentes: sangrado 21%, infección 5%, insuficiencia respiratoria 3%, hemólisis 5%, 
disfunción neurológica 11%.  
 
Los otros estudios retrospectivos confirman estas observaciones, con menores variaciones. 
En general, los pacientes con la indicación para Levitronix CentriMag presentan muchas 
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complicaciones inherentes a la gravedad de su estado. Ningún estudio informó de errores 
en el funcionamiento del dispositivo. 
 

4.1.3. Coste-efectividad  
 

La revisión de la literatura científica publicada sobre el coste-efectividad de Levitronix 
CentriMag no proporcionó ningún resultado, es decir, no se ha encontrado evidencia 
científica para conocer la relación entre los costes y la supervivencia alcanzada con esta 
tecnología frente a otros dispositivos alternativos o frente a “no intervención”.  
 
Existen varias evaluaciones económicas de otros sistemas de asistencia ventricular, como 
el HeartMate II o Novacor, usados como puente a trasplante de corazón o a recuperación 
(Clegg 2005, Sharples 2006). Estos estudios económicos sufren las mismas limitaciones que 
los estudios clínicos, sobre todo la falta de comparadores. Las ratios coste-efectividad 
resultaron siempre por encima del umbral aceptable para los sistemas sanitarios en Europa 
(30.000 euros por año de vida ganado ajustado por calidad). 
 
 

4.2. Análisis de costes e impacto presupuestario para el SCS 
 

4.2.1. Coste de la adquisición de Levitronix® CentriMag 
 

Para estimar los costes asociados a la adquisición de esta tecnología se ha contactado con 
la empresa Cardiolink S.L., proveedor en exclusiva de Levitronix® CentriMag en España, 
quienes han facilitado la información presupuestaria que a continuación se describe.  
 
Los precios que se muestran son válidos hasta el 31.03.2014. 
 
La empresa distribuidora ofrece dos modalidades de compra que se muestran en la Tabla 
3. Todos los costes relacionados con el mantenimiento del sistema, están incluidos en el 
precio de compra. 
 

Tabla 3. Presupuesto ofrecido por Cardiolink S.L. para la adquisición de Levitronix® CentriMag 

Opción A: Compra de 2 consolas 
2 consolas CentriMag + Carro para consola 19.600 € + IGIC 3% 
Asistencia Ventricular CentriMag VAD kit* 8.300 € + IGIC 3% 

Opción B: Cesión de 2 consolas + Carro para la consola** 
Asistencia Ventricular CentriMag VAD kit:  
  - 8 primeras unidades (precio por unidad) 9.000 € + IGIC 3% 
  - Posteriores unidades (precio por unidad) 8.300 € + IGIC 3% 

VAD: Ventricular Assist Device 
*Las unidades del VAD kit tienen una vida útil de 36 meses. 
**A la entrega de las consolas el centro se compromete a la compra de 3 unidades del VAD Kit. 

 
Según el servicio solicitante de este informe, se requiere de la adquisición de 3 sistemas 
de asistencia ventricular para suplir las necesidades actuales. Por tanto, sería necesaria 
una inversión inicial de 45.835 € (IGIC incluido) en el caso de aceptar la Opción A o de 
27.810 € (IGIC incluido) en el caso de elegir la Opción B de la empresa distribuidora. En la 
Figura 1 puede apreciarse como a partir del cuarto año de adquisición del sistema se 
igualaría el coste de ambas opciones aunque la inversión inicial de la primera opción es 
mucho mayor.  
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Figura 1. Coste anual del tratamiento con Levitronix® CentriMag según las distintas opciones 
de compra ofrecidas por Cardiolink S.L. 

 
 
 

4.2.2. Impacto presupuestario de la adquisición del sistema de asistencia 
ventricular Levitronix® CentriMag 

 

Para la realización del análisis de costes y la posterior estimación del impacto 
presupuestario para el SCS, se ha supuesto un nuevo escenario en el que se dispone del 
sistema de asistencia ventricular Levitronix® CentriMag en el CHUC de la isla de Tenerife. 
En este apartado, se tendrán en cuenta los costes actuales que supone para el SCS la 
derivación de los pacientes con mala función ventricular candidatos a recibir este sistema 
a los centros de referencia de la Península Ibérica (Hospital 12 de Octubre y Hospital Puerta 
del Hierro en Madrid) donde se les realizan procedimientos cardioquirúrgicos 
convencionales. Por tanto, también se tendrán en cuenta los costes relacionados con los 
traslados de pacientes procedentes de otras islas dentro del Archipiélago Canario. 
 
Para la adquisición de este sistema, y tal como se menciona en el apartado anterior, es 
necesaria una inversión inicial de 45.835 € o de 27.810 €, según la opción de compra 
escogida. A esta cantidad, habría que sumarle un coste extra correspondiente al 
entrenamiento y especialización del personal facultativo que se encargará de su 
implantación y supervisión. Este coste es asumido por la empresa distribuidora por lo que 
no se contabiliza en los siguientes análisis.  
 
Para la estimación de los costes totales en cada uno de los escenarios considerados 
(escenario actual en el que se trasladan a los pacientes vs. escenario nuevo en el que se 
dispone de Levitronix® CentriMag), se han tomado los costes unitarios que se muestran en 
la Tabla 4. Los costes de los vuelos se han obtenido de www.iberia.es y 
www.bintercanarias.com tomándose las tarifas más económicas existentes y considerado 
el descuento correspondiente a residentes en Canarias. 

 

 

Tabla 4. Costes unitarios 

Concepto Coste unitario Fuente 
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Avión medicalizado 

Canarias-Península 
20.786,18 € 

ORDEN de 5 de julio de 2012, por la que 

se introducen nuevas prestaciones y se 

modifica la cuantía de los precios 

públicos de los servicios sanitarios 

prestados por el Servicio Canario de la 

Salud. 

Vuelo comercial ida y 

vuelta (Canarias-Península) 
169,18 € www.iberia.com 

Vuelo comercial ida y 

vuelta (interinsular) 
35,70 € www.bintercanarias.com 

Traslados domicilio-

aeropuerto-domicilio 
20,00 € Supuesto 

Traslados aeropuerto-

hospital-aeropuerto 

(Tenerife) 

20,00 € Supuesto 

Traslados aeropuerto-

hospital-aeropuerto 

(Península) 

30,00 € Supuesto 

Dietas manutención (día) 20,00 € Decreto 173/2009, de 29 de diciembre 

Alojamiento acompañante 

(día) 
30,00 € Decreto 173/2009, de 29 de diciembre 

Cabe destacar que, actualmente, el SCS no desembolsa ningún gasto relacionado con la 

implantación de Levitronix® CentriMag en los centros de referencia peninsulares, ya que 

este gasto se contempla en los Fondos de Cohesión Sanitaria actualizados en la Orden 

SSI/2687/2012 de 17 de diciembre de 2012. 

A continuación se presenta el análisis de costes en dos situaciones posibles: a) aquella en 

la que los pacientes derivados pueden viajar en avión comercial dado que su estado no es 

crítico (pacientes en estado leve) y b) aquella en la que los pacientes necesitan ser 

traslados en un avión medicalizado porque presentan un estado de salud crítico (pacientes 

en estado crítico o grave). 

a) Pacientes en estado leve 

La Tabla 5 muestra los costes medios por paciente actualmente (trasladando los pacientes 

a los centros de referencia de la Península) y los mismos costes medios en el nuevo 

escenario asumiendo una hospitalización media por paciente de 15 días (suponiendo 

soporte univentricular) y la adquisición del CentriMag® VDA kit a un precio de 8.549 € (8300 

+ 3% IGIC; precio más económico ofrecido por Cardiolink S.L.). 

 



Sistema de asistencia ventricular Levitronix® CentriMag 

 14

Tabla 5. Costes del tratamiento de pacientes derivados candidatos a recibir Levitronix® 
CentriMag y costes estimados para el nuevo escenario (por paciente tratado) 

Concepto Escenario actual Escenario nuevo 

Paciente residente en la isla de Tenerife 

Transporte 418,36 € 0 € 

Vuelo ida y vuelta 169,18 € 0 € 

Vuelo ida y vuelta acompañante 169,18 € 0 € 

Traslados domicilio-aeropuerto-

domicilio 
40,00 € 0 € 

Traslados aeropuerto-hospital-

aeropuerto 
40,00 € 0 € 

Manutención 300,00 € 0 € 

Alojamiento 450,00 € 0 € 

Asistencia Ventricular CentriMag VAD Kit 0 € 8.549,00 € 

Coste total por paciente 1.168,36 € 8.549,00 € 

Paciente residente en otra isla 

Transporte 489,76 € 151,40 € 

Vuelo ida y vuelta 204,88 € 35,7 € 

Vuelo ida y vuelta acompañante 204,88 € 35,7 € 

Traslados domicilio-aeropuerto-

domicilio 
40,00 € 40,00 € 

Traslados aeropuerto-hospital-

aeropuerto 
40,00 € 40,00 € 

Manutención 300,00 € 300,00 € 

Alojamiento 450,00 € 450,00 € 

Asistencia Ventricular CentriMag VAD Kit 0   € 8.549,00 € 

Coste total por paciente 1.239,76 € 9.450,4 € 

 

Como puede apreciarse (ver también Figura 2), el impacto esperado del tratamiento de 
pacientes se produce, con magnitudes y signos distintos, en todos los apartados 
considerados. La adquisición del sistema de asistencia ventricular Levitronix® CentriMag 
por parte del SCS, reduciría los costes de traslado (transporte, manutención y 
alojamiento), produciéndose un ahorro de aproximadamente 418 € por paciente en el caso 
del tratamiento de pacientes residentes en la isla de Tenerife con respecto a la situación 
actual. Para los pacientes residentes en otras islas este ahorro es de aproximadamente 338 
€. Asimismo, se produce un ahorro en costes de manutención y alojamiento (de 
acompañante) de 750 € totales por paciente tratado.  
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Figura 2. Impacto económico, por paciente, de la adquisición de Levitronix® CentriMag 

 

 
Aunque los cálculos descritos ofrecen una primera impresión del impacto potencial del 
nuevo escenario, los resultados mostrados hasta ahora son los de un análisis de costes 
tradicional, en el que se comparan los costes asociados a dos alternativas por paciente. La 
realización de un impacto presupuestario implica extrapolar los resultados de este análisis 
de costes al total de la población diana, estimando el número de pacientes que podría 
llegar a beneficiarse de la adquisición del sistema Levitronix® CentriMag. 
 
Las estimaciones realizadas por el Servicio de Cirugía Cardiovascular del CHUC indican que 
el número de posibles candidatos a recibir tratamiento con un DAV asciende a 20 pacientes 
por año. De entre todos los candidatos, se sabe que aproximadamente el 15% finalmente 
necesitará de un sistema de asistencia ventricular. Por tanto, se estima que se beneficiarán 
de Levitronix® CentriMag un total de 3 pacientes al año. Este número concuerda con el 
número de pacientes tratados con este dispositivo en el Hospital Universitario de Gran 
Canaria Doctor Negrín hasta el momento de redacción de este informe. 
  
Teniendo en cuenta estas estimaciones, utilizando los costes medios mostrados en la Tabla 
5 y tomando como coste medio el correspondiente al tratamiento de pacientes residentes 
en Tenerife (por ser el caso de menor coste), obtenemos que el impacto presupuestario 
mínimo de tratar los 3 casos nuevos con Levitronix® CentriMag en Canarias sería de 
aproximadamente 22.141,92 € positivos lo que supone un coste adicional para el SCS (Tabla 
6). 

 

Tabla 6. Estimación del impacto presupuestario global anual que supondría la adquisición de 
Levitronix® CentriMag  

 
Escenario actual Escenario nuevo 

Impacto 

presupuestario 

Coste medio anual por 

paciente 
      1.168,36 €  8.549,00 €   

Pacientes tratados 3 3   

Coste total 3.505,08 € 25.647,00 € 22.141,92 € 
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b) Pacientes en estado crítico o grave 

En el caso de pacientes que se encuentran en estado crítico y que no pueden trasladarse 

en un viaje comercial, se ha tenido en cuenta el coste del avión medicalizado necesario 

para su transporte para el cálculo del impacto presupuestario. La Tabla 7 muestra los 

costes medios por paciente actualmente (trasladando los pacientes a los centros de 

referencia de la Península) y los mismos costes medios en el nuevo escenario asumiendo 

una hospitalización media por paciente de 15 días (suponiendo soporte univentricular) y la 

adquisición del CentriMag® VDA kit a un precio de 8.549 € (8300 + 3% IGIC; precio más 

económico ofrecido por Cardiolink S.L.). 

 
Tabla 7. Costes del tratamiento de pacientes en estado crítico derivados candidatos a recibir 
Levitronix® CentriMag y costes estimados para el nuevo escenario (por paciente tratado) 

Concepto Escenario actual Escenario nuevo 

Transporte sanitario 20.786,18 € 0 € 

Manutención (acompañante) 300 € 0 € 

Alojamiento (acompañante) 450 € 0 € 

Asistencia Ventricular CentriMag VAD Kit 0 € 8.549,00 € 

Coste total por paciente 21.536,18 € 8.549,00 € 

 

En este caso, la adquisición del sistema de asistencia ventricular Levitronix® CentriMag 
reduciría considerablemente los costes de traslado (transporte, manutención y 
alojamiento), produciéndose un ahorro total por paciente de hasta 12.987,18 € (Figura 3).  

 

Figura 3. Impacto económico, por paciente en estado crítico, de la adquisición de Levitronix® 
CentriMag 

 

 
Teniendo en cuenta las estimaciones realizadas en el apartado inmediatamente anterior y 
utilizando los costes medios mostrados en la Tabla 7 obtenemos que el impacto 
presupuestario mínimo de tratar los 3 pacientes en estado crítico al año con Levitronix® 
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CentriMag en Canarias sería de aproximadamente 38.961,54 € negativos lo que supone un 
ahorro de casi 40.000 € al año para el SCS (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Estimación del impacto presupuestario global anual que supondría la adquisición de 
Levitronix® CentriMag en el caso de pacientes en estado crítico  

 
Escenario actual Escenario nuevo 

Impacto 

presupuestario 

Coste medio anual por 

paciente 
21.536,18 € 8.549,00 €   

Pacientes tratados 3 3   

Coste total 64.608,54 € 25.647,00 € -38.961,54 € 

 
 
 
5. OTRAS CONSIDERACIONES 
 
Por razones éticas es prácticamente imposible realizar un ensayo clínico con aleatorización 
de pacientes a un grupo control sin intervención. Tampoco se encontraron estudios 
comparativos que estudiaran dos o más dispositivos del mismo tipo, lo que probablemente 
se debe al coste elevado de cada uno de los dispositivos. 
 
En la CCAA de Canarias, este dispositivo no es apto como terapia de destino y tampoco 
puede ser considerado como puente al trasplante dado que el paciente no puede ser 
enviado al Hospital 12 de Octubre de Madrid (centro de referencia) al ser imposible los 
traslados con el mismo.  Por tanto, en el caso de que el paciente no mejore ha de ser 
desconectado al ser inviable otras alternativas terapéuticas en nuestro medio, siendo 
imprescindible que el paciente o la familia en su defecto sean informados adecuadamente 
(hoja de información y consentimiento informado) para evitar conflictos éticos.  Por esta 
misma razón el uso de esta tecnología ha de estar perfectamente protocolizado (con 
conocimiento por lo cardiólogos, cirujanos cardiacos y anestesistas/intensivistas). 
 
Los pacientes con insuficiencia cardiaca que podrían ser candidatos a trasplante deberían 
ser identificados de forma precoz y trasladados a centros con posibilidad de trasplante 
cardiaco en la península, donde la asistencia ventricular tiene sentido como terapia puente 
o ser considerados para asistencia de destino. 
 
El tener esta tecnología no debería impedir que los pacientes de cirugía de alto riesgo y 
que son candidatos potenciales a trasplante cardiaco en caso de mala evolución puedan 
seguir siendo trasladados a centros terciarios con trasplante cardiaco en la península, al 
no existir la posibilidad de traslado con asistencia ventricular (indicación puente). 
 
 

 
6. CONCLUSIONES 
 
Las pruebas científicas identificadas permiten extraer las siguientes conclusiones sobre el 
sistema de asistencia ventricular Levitronix® CentriMag: 
 

 Por razones éticas no existe ningún ensayo clínico que determine la efectividad del 
sistema, comparándolo con un grupo control sin intervención o intervenido con otro 
dispositivo alternativo.  
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 Se identificó un estudio observacional prospectivo y veintitrés estudios 
observacionales retrospectivos, sin grupo control y con un tamaño muestral 
pequeño y alta heterogeneidad entre los participantes. 

 El sistema se ha utilizado con relativo éxito como puente a la decisión, puente a la 
recuperación o puente al trasplante de corazón en pacientes en estado grave. La 
mortalidad en este grupo de pacientes es alta, pero no existen comparaciones 
directas con la mortalidad de los pacientes que no recibieron el dispositivo. 

 Las complicaciones en los pacientes intervenidos son frecuentes. Sin embargo no 
se demostró su conexión con el uso del dispositivo. No se han observado fallos 
técnicos del dispositivo. 

 Se necesitan estudios prospectivos de alta calidad metodológica que comparen 
Levitronix® CentriMag con otras opciones alternativas para determinadas 
indicaciones. 

 
Del análisis de costes y de la estimación del impacto presupuestario de la posible 
adquisición por parte del Servicio Canario de Salud del sistema de asistencia ventricular 
Levitronix® CentriMag, se extraen las siguientes conclusiones:  
 

 La adquisición de un sistema de asistencia ventricular reduciría los costes de 
traslado de pacientes candidatos a recibir asistencia ventricular en hasta  20.786,18 
€ por paciente, en el caso de pacientes que se encuentren en estado crítico.  

 El coste medio por paciente del tratamiento, en caso de necesitar este sistema 
después de una intervención de cirugía cardiaca, es de 8.549 €. 

 Asumiendo que el número de pacientes/año que se beneficiarían de este sistema 
asciende a 3, el impacto presupuestario anual para el SCS con la adquisición de 
este sistema de asistencia ventricular sería de 22.141,92 € en el caso de pacientes 
en estado leve. 

 En el caso de pacientes que se encuentren en estado crítico, la adquisición de este 
sistema de asistencia ventricular, podría producir un ahorro total al SCS de 
38.961,54 € al año.  

 
 
 
7. RECOMENDACIONES  

 
 

 Se recomienda la adquisición del sistema de asistencia ventricular Levitronix® 
CentriMag por parte del Hospital Universitario de Canarias para crear un centro de 
referencia para la provincia de Santa Cruz de Tenerife.  

 
 Los pacientes candidatos a recibir este dispositivo han de ser escogidos 

cuidadosamente siguiendo las recomendaciones de las guías europeas y 
americanas. 

 
 El tener esta tecnología no debería impedir que los pacientes de cirugía de alto 

riesgo y que son candidatos potenciales a trasplante cardiaco en caso de mala 
evolución, puedan seguir siendo trasladados a centros terciarios con trasplante 
cardiaco en la península. 
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REVISORES EXTERNOS 
 
Este informe, una vez finalizado, ha sido sometido a un proceso de revisión crítica por 
parte de reconocidos expertos en el tema, con el objetivo de asegurar su calidad, precisión 
y validez.  
 
 Dr. Antonio García Quintana. Cardiólogo, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. 

Negrín, Las Palmas de Gran Canaria 

 Dr. Víctor Bautista Hernández. Servicio de Cirugía Cardiovascular. Hospital 

Universitario Virgen de la Arrixaca, El Palmar, Murcia  

 
El Servicio de Evaluación de la Dirección del Servicio Canario de la Salud (SESCS) asume la 
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