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Resumen 
 
Introducción: 

 
El desfibrilador automático implantable (DAI) es un dispositivo diseñado 
para la detección y tratamiento de arritmias ventriculares (taquicardia 
ventricular (TV) o fibrilación ventricular (FV)) que pueden provocar la 
muerte súbita cardiaca (MSC) del paciente, y se indica tanto como 
prevención primaria como secundaria de MSC. El registro español de 
desfibriladores implantados sugiere un incremento de la indicación del 
DAI en los últimos años, poniendo de manifiesto una importante 
heterogeneidad en el uso de esta tecnología, tanto desde el punto de 
vista del número de centros implantadores en las diferentes 
comunidades autónomas, como por el número de implantes por millón 
de habitantes. Estas indicaciones deberían sustentarse en la mejor 
evidencia disponible, tanto en términos de efectividad como coste-
efectividad. Por ello, se plantea una actualización del conocimiento 
sobre la efectividad y el coste-efectividad del DAI como prevención 
primaria y secundaria de la MSC mediante una revisión sistemática, y 
una evaluación económica contextualizada en nuestro Sistema Nacional 
de Salud (SNS), en la que se comparen los costes y los beneficios del 
DAI con la mejor alternativa posible para la prevención secundaria de la 
MSC en España.  

 

Objetivos:  
 

• Revisar la literatura científica sobre la eficacia y el coste-efectividad 
del DAI en comparación con el tratamiento con fármacos 
antiarrítmicos en la prevención secundaria y primaria de la muerte 
súbita. 

• Evaluar mediante un modelo económico la relación coste-efectividad 
y coste-utilidad del DAI frente a los fármacos antiarrítmicos para la 
prevención secundaria de la muerte súbita desde la perspectiva del 
Sistema Nacional de Salud. 

 

Metodología:  
 
Se realizó una revisión sistemática de la eficacia (ensayos clínicos) y 
eficiencia (evaluaciones económicas) del DAI mediante la elaboración de 
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dos estrategias de búsqueda que se aplicaron en las bases de datos 
MEDLINE y MEDLINE in process a través de PubMed, EMBASE, 
Cochrane Central Register of Controlled Trials, CRD (DARE, HTA, NHS 
EED), Índice Médico Español (IME), LILACS y EconLit. Se realizó la 
selección y extracción de datos, así como la valoración de la calidad de 
los estudios mediante procedimientos estructurados. 

Se realizó una evaluación económica completa en la que se 
compararon resultados en salud y costes de dos alternativas de 
tratamiento, DAI y amiodarona, como prevención secundaria de la MSC 
mediante un modelo de Markov que representase el curso de la 
enfermedad. Así, se llevaron a cabo análisis coste-efectividad y análisis 
coste-utilidad. Las principales medidas de resultado en términos de 
efectividad fueron muerte por todas las causas y muerte por arritmia. 
Por último, se realizaron análisis de sensibilidad tanto determinísticos 
como probabilísticos para determinar la robustez del modelo así como la 
incertidumbre alrededor de los parámetros y resultados. 

 

Resultados: 
 

La revisión sistemática permitió identificar 13 ensayos clínicos 
aleatorizados (4 de prevención secundaria y 9 de prevención primaria) 
de los que se deriva que el DAI reduce la mortalidad en pacientes con 
parada cardiaca debida a arritmias ventriculares, TV sostenida con 
síncope o TV sostenida con síntomas de compromiso hemodinámico y 
función ventricular deprimida (prevención secundaria). Además, se 
concluye que en prevención primaria el DAI reduce la mortalidad en 
pacientes con antecedentes de infarto de miocardio (IM), fracción de 
eyección (FE) ≤ 0,35, TV no sostenida en registro Holter y TV sostenida 
inducible en estudio electrofisiológico, no suprimible con procainamida y 
en pacientes con antecedentes de IM y FE ≤ 0,30. 

Los resultados en los estudios de calidad de vida relacionada con 
la salud del DAI en prevención secundaria son dispares, aunque 
coinciden en que los pacientes con mayor número de descargas 
administradas por el DAI tienen peor calidad de vida.  

Por otra parte, se han identificado 21 evaluaciones económicas en 
las que se comparaba el DAI con otra alternativa, ninguna de ellas 
realizada en España. Los resultados son variados puesto que los 
estudios son heterogéneos. En líneas generales algunos estudios 

coinciden en que el DAI es una alternativa coste-efectiva en pacientes 
de riesgo. Sin embargo, no está tan claro cómo estratificar este riesgo. 
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Los resultados del modelo realizado para este informe sugieren que 
el DAI es una alternativa coste-efectiva para la prevención secundaria de 
la MSC en España desde el punto de vista del SNS, por lo que se debe 
seguir favoreciendo su implantación en pacientes que hubieran sufrido 
una parada cardiaca debida a TV o FV. 

 

Conclusiones: 
 

• El DAI reduce la mortalidad en pacientes con parada cardiaca debida 
a arritmias ventriculares, TV sostenida con síncope o TV sostenida 
con síntomas de compromiso hemodinámico y función ventricular 
deprimida (prevención secundaria).   

• En prevención primaria el DAI reduce la mortalidad en pacientes con 
antecedentes de IM, FE ≤ 0,35, TV no sostenida en registro Holter y 
TV sostenida inducible en estudio electrofisiológico, no suprimible 
con procainamida y en pacientes con antecedentes de IM y FE ≤ 
0,30. 

• Los resultados en los estudios de calidad de vida relacionada con la 
salud del DAI en prevención secundaria son dispares, aunque 
coinciden en que los pacientes con mayor número de descargas 
administradas por el DAI tienen peor calidad de vida.  

• Se han identificado 21 evaluaciones económicas en las que se 
comparaba DAI con otra alternativa, ninguna de ellas realizada en 
España y con resultados diversos dada la heterogeneidad de los 
estudios y de los pacientes incluidos. Algunos estudios coinciden en 
que el DAI es una alternativa coste-efectiva en pacientes de riesgo, 
aunque debe definirse mejor la estratificación del mismo. 

• Según el modelo realizado, el DAI es una alternativa coste-efectiva 
para la prevención secundaria de la MSC en España desde el punto 
de vista del SNS, por lo que se debe seguir favoreciendo su 
implantación en pacientes que hubieran sufrido una parada cardiaca 
debida a TV o FV sin causa corregible. 
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Summary    
 
Introduction:  
 
Implantable cardioverter defibrillator (ICD) is a device developed to 
detect and treat life-threatening ventricular arrhythmias (ventricular 
tachycardia or ventricular fibrillation). Therefore, it is indicated for both, 
primary and secondary prevention of sudden cardiac death (SCD). The 
ICD Spanish registry suggests an increasing ICD indication during last 
years. This fact shows that there is an important heterogeneity in terms 
of use among implantation centres within Spanish regions. The number 
of implanted ICDs per million population also varies widely. These 
indications should be based on the best available evidence in terms of 
effectiveness and cost-effectiveness. That is the reason why we propose 
a systematic review update about the effectiveness and cost-
effectiveness of ICD for primary and secondary prevention of SCD. We 
also propose a complete economic evaluation from the Spanish National 
Health Service perspective comparing ICD costs and health benefits to 
the best alternative therapy for secondary prevention of SCD in Spain. 
 

Objectives:  
 

• To review the scientific literature about ICD effectiveness and cost-
effectiveness compared to the best medical antiarrhythmic treatment 
for primary and secondary prevention of SCD. 

• To assess ICD cost-effectiveness and cost-utility compared to the 
best medical antiarrhythmic treatment for secondary prevention of 
SCD from the Spanish National Health Service perspective using a 
decision analytic model. 

 

Methods:  
 
We carried out a systematic review about ICD efficacy (based on 
randomized clinical trials) and ICD effectiveness (based on economic 
evaluations). We applied two search strategies in MEDLINE and 
MEDLINE in process using PubMed, EMBASE, Cochrane Central 
Register of Controlled Trials, CRD (DARE, HTA, NHS EED), Índice Médico 
Español (IME), LILACS and EconLit. Selection, data extraction and 
quality assessment were carried out through standardized procedures. 
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A complete economic evaluation was developed to compare costs 
and health benefits of ICD vs amiodarone for secondary prevention of 
SCD using a decision Markov model. Cost-effectiveness and cost-utility 
analysis were performed. Main efficacy outcomes measures were death 
from any cause and arrhythmic death. We performed both deterministic 
and probabilistic sensitivity analyses to assess robustness and 
uncertainty around the parameters and results. 
 

Results:  
 
On the one hand, the systematic review identified 13 randomized clinical 
trials (4 about secondary prevention and 9 about primary prevention). 
Conclusions show that ICD reduces mortality in patients with cardiac 
arrest due to ventricular arrhythmias, sustained ventricular tachycardia 
with syncope or sustained ventricular tachycardia with symptoms of 
hemodynamic comprise and depressed ventricular function (secondary 
prevention). Conclusions also show that prophylactic ICD also reduces 
mortality in patients with prior myocardial infarction, left ventricular 
ejection fraction ≤ 0.35; documented episode of asymptomatic 
nonsustained ventricular tachycardia; and inducible ventricular 
tachyarrhythmia at electrophysiological testing that was not suppressed 
by procainamide; and in patients with prior myocardial infarction and left 
ventricular ejection fraction ≤ 0.30. 

Health related quality of life studies show that increasing ICD 
shocks imply worst quality of life.  

On the other hand, 21 economic evaluations were identified. 
Neither of them was focused on Spain. There was a wide variation 
between studies but, in general, they agreed that ICD is a cost-
effectiveness alternative in high risk patients. However, it was not clear 
how that risk could be stratified.  

Results from our model suggest that ICD is a cost-effectiveness 
alternative for secondary prevention of SCD in Spain from the National 
Health Service perspective. Therefore, implantation should be enhanced 
in patients who had suffered cardiac arrest due to ventricular 
tachycardia or ventricular fibrillation. 
 

Conclusions: 
 
• ICD reduces mortality in patients with cardiac arrest due to ventricular 

arrhythmias, sustained ventricular tachycardia with syncope or 
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sustained ventricular tachycardia with symptoms of hemodynamic 
comprise and depressed ventricular function (secondary prevention). 

• Prophylactic ICD also reduces mortality in patients with prior 
myocardial infarction, left ventricular ejection fraction ≤ 0.35; 
documented episode of asymptomatic nonsustained ventricular 
tachycardia; and inducible ventricular tachyarrhythmia at 
electrophysiological testing that was not suppressed by 
procainamide; and in patients with prior myocardial infarction and left 
ventricular ejection fraction ≤ 0.30. 

• Health related quality of life studies focused on secondary prevention 
show that increasing ICD shocks imply worst quality of life.  

• 21 economic evaluations were identified. Neither of them was 
focused on Spain. There was a wide variation between studies but, in 
general, they agreed that ICD is a cost-effectiveness alternative in 
high risk patients. However, it was not clear how that risk could be 
stratified.  

• Results from our model suggest that ICD is a cost-effectiveness 
alternative for secondary prevention of SCD in Spain from the 
National Health Service perspective. Therefore, implantation should 
be enhanced in patients who had suffered cardiac arrest due to 
ventricular tachycardia or ventricular fibrillation. 
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I. Introducción 
 
El desfibrilador automático implantable (DAI) (implantable cardioverter 
defibrillator, ICD, en inglés) es un dispositivo diseñado para la detección 
y tratamiento de arritmias ventriculares (taquicardia ventricular (TV) o 
fibrilación ventricular (FV)) que pueden provocar la muerte súbita del 
paciente. El DAI previene la muerte súbita cardiaca (MSC) mediante el 
envío de impulsos o descargas eléctricas cuando detecta la arritmia 
para restaurar el ritmo cardiaco normal. Se indica tanto como 
prevención primaria como secundaria de la MSC en pacientes con 
riesgo alto de arritmia ventricular; las indicaciones de DAI según el 
American College of Cardiology, la American Heart Association y la 
Sociedad Europea de Cardiología se recogen en el anexo 1 [1,2].  

El dispositivo se compone de un generador de impulsos eléctricos 
y de uno o varios electrodos. El generador tiene los elementos 
necesarios para la detección, estimulación y desfibrilación, y dispone de 
un circuito electrónico, una batería y un condensador de la energía 
administrable. El electrodo comunica el generador con el miocardio 
cardiaco, y tiene la capacidad de ejecutar las funciones del generador. 
El generador se implanta en la región pectoral bajo la piel mediante 
intervención quirúrgica, y los electrodos se hacen llegar al corazón a 
través de un acceso venoso. Existen dispositivos monocamerales, 
bicamerales o tricamerales dependiendo del número de cámaras en las 
que se introducen el/los electrodo/s.  

Según la European Medical Technology Industry Association se 
implantaron 4.633 desfibriladores en España en 2009. Esta cifra 
representa 100 desfibriladores por millón de habitantes en 2009 frente a 
43 desfibriladores por millón de habitantes en 2003 [3]. Esta cifra podría 
continuar aumentando en los próximos años, no sólo por la tendencia 
observada, sino porque además la ratio de implantes en España es 
claramente inferior a la media (234) de los países más avanzados de 
Europa [3]. No obstante, el cambio en la práctica clínica debería 
sustentarse en las mejores pruebas científicas y no está claro que una 
mayor utilización implique un uso apropiado de la tecnología. 

Según el registro español de desfibriladores implantados en 2009 
[3] los pacientes con cardiopatía isquémica representan el 51% de los 
DAI, tanto de los primoimplantes como de los recambios. En el 75,3% 
de los pacientes a los que se implantó un DAI por primera vez la fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo (FE) fue inferior al 40%. Asimismo 
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los DAI por prevención primaria han pasado del 29% en 2003 al 55,9% 
en 2009 [3]. 

En este mismo registro, bastante representativo de la actividad en 
España pues recoge más del 88,6% de los implantes, se observa una 
importante heterogeneidad en el uso de esta tecnología, tanto desde el 
punto de vista del número de centros implantadores en las diferentes 
autonomías (por ej.: 17 en Cataluña, 24 en Madrid, 6 en Canarias, 1 en 
Cantabria), como por el número de implantes por millón de habitantes  
(por ej.: 76,9 DAI/millón hab. en Cataluña, 116,6 en Madrid, 105,35 en 
Canarias, 134,9 en Cantabria) [3]. La importancia del estudio de esta 
tecnología radica también en la alta prevalencia e incidencia de la 
cardiopatía isquémica en España en general y en las diferencias 
observadas entre regiones [4]. 

Por tanto, se está produciendo un aumento de las indicaciones de 
DAI en prevención primaria de pacientes con riesgo de sufrir una MSC y,  
sin embargo, esta indicación no se aplica de forma homogénea en todos 
los servicios regionales de salud del país. Aunque pueden existir 
diversas explicaciones que lo justifiquen, pudiera ser que algunas 
indicaciones se sustenten en pruebas no suficientemente sólidas [1]. El 
determinante principal para la indicación de un DAI en prevención 
primaria de un paciente que ha sufrido un infarto agudo de miocardio 
(IM) es una FE deprimida. No obstante, la FE aislada, sin considerar 
otros factores de riesgo, tiene un bajo poder predictivo positivo para 
seleccionar a pacientes con riesgo de sufrir una MSC. La FE es una 
estimación variable según el método diagnóstico que se emplea para su 
medición (gammagrafía, tomografía axial computarizada, resonancia 
magnética nuclear, ventriculografía, ecocardiografía) y según el operador 
o médico que interpreta los resultados de la prueba (variabilidad inter e 
intraobservador alta, sobre todo en ecocardiografía). Por otro lado, las 
guías de práctica clínica recomiendan esperar al menos 40 días desde el 
IM en pacientes isquémicos antes de implantar un DAI; esto se 
fundamenta en estudios como el DINAMIT, que concluye que la 
implantación profiláctica de forma indiscriminada e inmediata a todos 
los pacientes que han sufrido un IM no aporta beneficio alguno en 
términos de supervivencia con respecto al tratamiento médico habitual, 
incluso en pacientes con FE deprimida (en el estudio DINAMIT la FE 
media fue de 0,28) [5].  

Las alternativas al DAI son el tratamiento con fármacos 
antiarrítmicos, la ablación con catéter, o una combinación de las tres 
opciones o algunas de ellas: DAI y fármacos antiarrítmicos, DAI y 
ablación, por ejemplo. El objetivo de la combinación de DAI con otras 



EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD 
DE LOS DESFIBRILADORSE AUTOMÁTICOS IMPLANTABLES EN ESPAÑA 

27

terapias es el de disminuir las descargas del DAI. Otra opción 
terapéutica es la cirugía aunque ha caído en desuso en los últimos años. 
Existen algunas guías de práctica clínica sobre los DAI [6,7] que en 
ocasiones ofrecen recomendaciones contradictorias o inconsistentes 
sobre la indicación del DAI debido a los distintos criterios de inclusión 
de pacientes en los ensayos clínicos [1]. Las últimas revisiones 
sistemáticas, por su parte, confirman la efectividad de los DAI en 
determinados grupos de pacientes [8], y sugieren el coste-efectividad de 
los DAI en pacientes con riesgo de MSC medio-alto en Estados Unidos 
y Reino Unido, por ejemplo [9,10]. Hasta la fecha no se han realizado 
evaluaciones económicas del DAI en nuestro país y no están claras las 
razones de la gran variabilidad en la implantación de esta tecnología 
entre Comunidades Autónomas y entre distintos hospitales [11,12] y 
entre nuestro país y los países de nuestro entorno [12,13]. 

El incremento del número de implantes de DAI se debe al aumento 
de indicaciones relacionadas con la prevención primaria de la MSC en 
pacientes con disfunción ventricular izquierda significativa, ya sean 
pacientes con cardiopatía isquémica o no, aparte de la indicación como 
prevención secundaria. El resto de indicaciones se relacionan con 
patologías muy concretas y con menor incidencia, cuya estratificación 
de riesgo es individualizada (Síndrome de QT largo, Síndrome de 
Brugada, Displasia arritmogénica del ventrículo derecho, etc.). Esta es la 
razón por la que nos centramos en el primer grupo de indicaciones. 

En el presente informe planteamos una actualización del 
conocimiento sobre la efectividad y el coste-efectividad del DAI como 
prevención primaria y secundaria de la MSC mediante una revisión 
sistemática y una evaluación económica contextualizada en nuestro 
Sistema Nacional de Salud (SNS), en la que se comparen los costes y 
los beneficios del DAI con la mejor alternativa posible para la prevención 
secundaria de la MSC en España. 
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II. Objetivos 
 

• Revisar la literatura científica sobre la eficacia y el coste-efectividad 
del DAI en comparación con el tratamiento con fármacos 
antiarrítmicos en la prevención secundaria y primaria de la muerte 
súbita. 

 
• Evaluar mediante un modelo económico la relación coste-efectividad 

y coste-utilidad del DAI frente a los fármacos antiarrítmicos para la 
prevención secundaria de la muerte súbita desde la perspectiva del 
Sistema Nacional de Salud. 
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III. Revisión de la eficacia y 
coste-efectividad de DAI: 
Metodología 
 

Se realizó una revisión sistemática de la eficacia (ensayos clínicos) y 
eficiencia (evaluaciones económicas) del DAI. Previamente se elaboró un 
protocolo para la realización de la revisión sistemática que puede ser 
solicitado a los autores. 

 

III.1. Fuentes de información y estrategia de III.1. Fuentes de información y estrategia de III.1. Fuentes de información y estrategia de III.1. Fuentes de información y estrategia de 
búsquedabúsquedabúsquedabúsqueda    

Se elaboraron dos estrategias de búsqueda, una para identificar 
estudios de eficacia y otra para identificar evaluaciones económicas. Las 
estrategias de búsqueda se aplicaron en las bases de datos MEDLINE y 
MEDLINE in process a través de PubMed, EMBASE, Cochrane Central 
Register of Controlled Trials, CRD (DARE, HTA, NHS EED), Índice Médico 
Español (IME), LILACS y EconLit. En PubMed, EMBASE, IME y LILACS 
se aplicaron filtros para ensayos clínicos; en PubMed y EMBASE se 
aplicaron también filtros para evaluaciones económicas. En el momento 
de realizar las búsquedas no se aplicaron restricciones por fechas ni por 
idiomas. Para mayor detalle véase anexos 2 y 3. 

Las referencias bibliográficas fueron guardadas en una base de 
datos mediante el programa Reference Manager v.10 (Thomson 
Scientific, EE.UU.). También se realizó búsqueda manual en los listados 
bibliográficos de los artículos incluidos y de las revisiones sistemáticas 
identificadas previamente, y se consultó con los autores de los estudios 
cuando fue necesario. 

III.2. CriterIII.2. CriterIII.2. CriterIII.2. Criterios de selección de estudiosios de selección de estudiosios de selección de estudiosios de selección de estudios    

La selección de ensayos clínicos se realizó por pares y de forma 
independiente a partir de los títulos y resúmenes localizados a través de 
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la búsqueda electrónica. Cada uno de los pares estuvo formado por un 
cardiólogo y una evaluadora de tecnologías sanitarias. Los textos 
completos de aquellos artículos seleccionados como relevantes fueron 
revisados y clasificados como incluidos o excluidos por más de un 
revisor. Cuando hubo dudas o discrepancias éstas fueron resueltas 
mediante consenso o con la ayuda de un tercer revisor. Las discusiones 
y los acuerdos quedaron documentados. 

La preselección de evaluaciones económicas fue realizada a partir 
de título y resumen por dos economistas expertas en evaluación de 
tecnologías sanitarias. Los textos completos de los artículos 
seleccionados fueron revisados por las tres economistas del equipo que 
los clasificaron como incluidos o excluidos. Cuando hubo dudas éstas 
fueron resueltas mediante consenso y tras consultar con los cardiólogos 
del equipo. Las discusiones y los acuerdos quedaron documentados. 

Los criterios de inclusión y exclusión fueron los siguientes: 

III.2.1. Tipos de estudios  

Se incluyeron diversos tipos de estudios según su diseño: 
 

1. Ensayos clínicos aleatorizados (ECA)  
2. Evaluaciones económicas completas: análisis coste-beneficio, 

coste-utilidad, coste-efectividad y minimización de costes. 
 
Adicionalmente se seleccionaron aquellas revisiones sistemáticas 
previas de interés con el objetivo de localizar estudios primarios que no 
fueran identificados en la búsqueda electrónica. Se excluyeron, por 
tanto, estudios observacionales, ecológicos, cualitativos y estudios de 
costes. 

Las evaluaciones económicas anteriores a 1995 fueron excluidas 
por ser ésta la fecha de publicación del primer ECA de DAI. Las 
evaluaciones económicas anteriores a 1995 se fundamentaban en 
estudios observacionales y evaluaban los dispositivos de primera 
generación. Las evaluaciones económicas basadas exclusivamente en el 
análisis de registros también fueron excluidas.  

III.2.2. Tipos de participantes 

Adultos con alto riesgo de MSC por taquiarritmia ventricular. Más 
específicamente se incluyeron pacientes en los que DAI se indicara 
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tanto como prevención secundaria como prevención primaria de la 
MSC: 
1. Prevención secundaria: 

- Parada cardiaca debido a taquicardia o fibrilación 
ventricular. 

- Taquiarritmia ventricular sostenida y espontánea que 
provoque síncope o compromiso hemodinámico. 

- Taquiarritmia ventricular sostenida sin síncope o parada 
cardiaca, y con una reducción asociada en la FE (< 0,35) y 
clase funcional entre I y III según la New York Heart 
Association (NYHA). 

2. Prevención primaria: 
- Historia de IM previo y 

o Taquiarritmia ventricular no sostenida en monitorización 
con Holter durante 24 horas y taquicardia ventricular 
sostenida inducible en estudio electrofisiológico, u otros 
criterios de riesgo arrítmico. 

o Disfunción ventricular izquierda con FE < 0,40 y clase 
funcional entre I y III según la NYHA. 

- Historia de IM previo y función cardiaca deprimida (FE ≤ 0,30). 
- Miocardiopatía dilatada no isquémica con/sin arritmia de alto 

riesgo de MSC y función cardiaca deprimida (FE ≤ 0,35).  
 
Se excluyeron aquellos estudios en los que se incluían tanto pacientes 
que cumplían los criterios de prevención primaria como pacientes que 
cumplían los criterios de prevención secundaria, y en los que además 
los resultados de ambos grupos no se presentaban por separado. 

También se excluyeron aquellos estudios en los que más del 20% 
de la muestra estuvo formada por pacientes menores de 21 años.  

III.2.3. Tipos de intervenciones 

DAI comparado con ningún tratamiento o con otros tratamientos: 
fármacos antiarrítmicos, ablación con catéter o cirugía. 

III.2.4. Tipos de medidas de resultados 

Las principales medidas de resultado clínicas fueron la mortalidad total 
(por todas las causas), la mortalidad por causa cardiaca y la mortalidad 
por causa arrítmica. Adicionalmente se tuvieron en cuenta los datos de 
calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) provenientes de los 
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estudios de prevención secundaria de la MSC, siempre que fuera 
valorada con la ayuda de instrumentos genéricos o específicos 
validados. En cuanto a los estudios económicos la principal medida de 
resultado fue la ratio coste-efectividad incremental, siendo deseable que 
se expresara como unidad monetaria por año de vida (AV) o por año de 
vida ajustado por calidad (AVAC). 

III.2.5. Idioma de la publicación 

Los artículos debían estar publicados en inglés o español para ser 
seleccionados. 

III.3. Extracción de datosIII.3. Extracción de datosIII.3. Extracción de datosIII.3. Extracción de datos 

La extracción de datos de los estudios incluidos fue realizada por un 
revisor y comprobada por un segundo revisor. Las discrepancias fueron 
resueltas con la ayuda de un tercer revisor. Las discusiones y los 
acuerdos quedaron documentados. 

Se diseñaron dos hojas independientes de extracción de datos de 
los artículos incluidos en la revisión: una hoja de extracción de datos 
para ensayos clínicos y otras para evaluaciones económicas (pueden 
solicitarse a los autores). Los datos a extraer fueron los relacionados 
con la identificación del artículo (autores, fecha de publicación, país 
donde se realizó el estudio, financiación, etc.), con el diseño y 
metodología (objetivo, diseño y duración del estudio, características de 
los pacientes, descripción de las intervenciones, medidas de resultados 
clínicos y económicos evaluadas, tipo de análisis, perspectiva, fuentes 
de información utilizadas, etc.) y con los resultados del estudio 
(resultados clínicos como odds ratios (OR) o hazard ratios (HR), y de 
costes como ratio coste-efectividad incremental (RCEI) en el caso de las 
evaluaciones económicas, etc.).  

La extracción de datos de las evaluaciones económicas sobre 
prevención secundaria de la MSC fue más exhaustiva que la extracción 
de datos de las evaluaciones en prevención primaria debido al interés 
por desarrollar un modelo económico sobre prevención secundaria. 

III.4. Valoración de la calidadIII.4. Valoración de la calidadIII.4. Valoración de la calidadIII.4. Valoración de la calidad    

La valoración de la calidad metodológica de los estudios incluidos fue 
realizada por un revisor y comprobada por un segundo revisor. Cuando 
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hubo desacuerdo entre ambos se resolvió tras discusión o se consultó 
con un tercer revisor. Las discusiones y los acuerdos quedaron 
documentados.  

Aunque inicialmente se propuso la utilización de la escala de Jadad 
[14], dos hechos motivaron el que finalmente no se optara por esta 
forma de valoración de la calidad de los ECA: por un lado, se observó 
una evidente falta de coincidencia en la valoración, mediante la escala 
de Jadad, de algunos de los ensayos incluidos en revisiones similares a 
la nuestra [8,9,15]; por otro lado, una escala como la de Jadad, en la 
que la calidad se resume en una valoración numérica, simplifica y 
minusvalora los ECA en los que se evalúan intervenciones quirúrgicas 
donde el cegamiento es difícilmente alcanzable. Por lo tanto se optó por 
la valoración de la existencia de sesgos (de selección, realización, etc.) 
siguiendo las recomendaciones de la Colaboración Cochrane [16], 
además de otros aspectos como cálculo del tamaño muestral o 
porcentaje de cruzamientos entre grupos de intervención. 

La calidad metodológica de las evaluaciones económicas fue 
valorada mediante los criterios de Drummond et al [17]. La validez 
externa o transferibilidad de las evaluaciones económicas de prevención 
secundaria fue evaluada además mediante el instrumento EURONHEED 
[18-20].  

III.5. Síntesis de los daIII.5. Síntesis de los daIII.5. Síntesis de los daIII.5. Síntesis de los datostostostos    

La información recopilada fue resumida mediante una síntesis narrativa 
con tabulación de resultados de los estudios incluidos. Los datos se 
presentan estructurados en apartados: ECA de prevención secundaria, 
ECA de prevención primaria, evaluaciones económicas de prevención 
secundaria y, por último, evaluaciones económicas de prevención 
primaria. Los resultados de los estudios de eficacia se presentan de 
forma que se puedan identificar por medida de resultado (para los 
distintos tipos de mortalidad y CVRS) y por medida de síntesis (OR, RR 
o HR). Las RCEI de las evaluaciones económicas se presentan de forma 
que se identifique claramente el resultado en unidades monetarias 
originales por AV y por AVAC, así como la conversión de estas RCEI a 
dólares internacionales (EE.UU.) y euros de España de 2009. Esto último 
se realizó del siguiente modo:  

Los resultados monetarios fueron convertidos de la divisa original a 
dólares internacionales de 2009 siguiendo la siguiente fórmula 
ampliamente descrita en la literatura [21]: 
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Ecuación 1. Conversión a dólares internacionales 

 
 
 
 

 

Donde C es el coste en unidades monetarias, d y a representan la divisa 
y el año en el que se expresaron los costes en el estudio original, y D y A 
representan la divisa y el año al que queremos convertir los datos 
originales para establecer las comparaciones; PPA es la paridad del 
poder adquisitivo y dPIB es el deflactor del PIB. En nuestro caso hemos 
querido expresar los costes en dólares de 2009 (1 $ EE.UU. = 1 $ 
internacional), de modo que: 
 

Ecuación 2. Ejemplo de conversión a dólares internacionales 

 
 
 
 
 

 
Los indicadores de PPA y dPIB se tomaron de la World Economic 
Outlook Database (edición de abril de 2009) del Fondo Monetario 
Internacional [22]. De forma análoga se realizó la conversión a euros de 
España de 2009, teniendo en cuenta una ratio de conversión de la PPA 
del euro con respecto al dólar de 0,78. 
 
 
 
 

 

ad

ad

Ad

Ad

AD

AD C
dPIB

dPIB

PPA

PPA
C ,

,

,

,

,

, ××=

ad

ad

d

d

C
dPIB

dPIB

PPA

PPA
C ,

,

2009,

2009,

2009$,

2009$, ××=



EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD 
DE LOS DESFIBRILADORSE AUTOMÁTICOS IMPLANTABLES EN ESPAÑA 

37

IV. Revisión de la eficacia y 
coste-efectividad de DAI: 
Resultados 

 
La búsqueda de ensayos clínicos en varias bases de datos electrónicas 
ofreció un resultado de 2080 referencias una vez eliminados duplicados. 
El proceso de selección llevó a incluir en la revisión 16 artículos los 
cuales se corresponden con 13 ensayos clínicos [5,23-37]. Se 
identificaron varias revisiones sistemáticas las cuales no añadieron 
nuevos ensayos a los encontrados en la búsqueda electrónica 
[8,9,15,38-42]. 

La búsqueda de evaluaciones económicas ofreció por su parte un 
resultado de 534 referencias de las cuales fueron seleccionadas para su 
inclusión 20 artículos [9,43-61]. La revisión manual de de las 
bibliografías de los estudios incluidos y de las revisiones sistemáticas 
identificadas aportó únicamente una evaluación económica adicional 
que cumpliera con los criterios de inclusión [62]. 

Por lo tanto, finalmente se incluyeron en la revisión 13 ensayos 
clínicos y 21 evaluaciones económicas (tabla 1). 

El detalle de los resultados para cada estrategia y base de datos 
puede consultarse en los anexos 2 y 3. Las figuras 1 y 2 muestran el 
proceso de selección de estudios. 

En el anexo 4 se citan los artículos incluidos en la revisión y en el 
anexo 5 los artículos preseleccionados y luego excluidos con sus 
correspondientes motivos de exclusión. En el proceso de revisión fueron 
identificadas varias revisiones y meta-análisis relevantes (véase 
apartado IV.3) los cuales no se contabilizan entre los estudios incluidos. 

En los siguientes apartados se describen las características y los 
resultados de los ensayos clínicos primero y de las evaluaciones 
económicas después, divididos los estudios según se trate de 
prevención secundaria o primaria de la MSC. 
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Tabla 1. Listado de estudios y artículos incluidos 

 Ensayos clínicos aleatorizados Evaluaciones económicas 

Prevención 

secundaria 

4 estudios, 7 artículos [23-29] 

 

� Wever 1995 

� AVID 1997 (mortalidad) 

� AVID 1999 (causas de la muerte) 

� AVID: Schron 2002 (CVRS) 

� CIDS: Connolly 2000 (mortalidad) 

� CIDS: Irvine 2002 (CVRS) 

� CASH: Kuck 2000 

6 estudios [9,43-47] 

 

� Wever 1996 

� Owens 1997 

� O’Brien 2001 

� Sheldon 2001 

� Larsen 2002 

� Buxton 2006 

Prevención 

primaria 

9 estudios [5,30-37] 

 

� MADIT: Moss 1996 

� CABG-Patch: Bigger 1997 

� CAT: Bansch 2002 

� MADIT II: Moss 2002 

� AMIOVIRT: Strickberger 2003 

� DINAMIT: Hohnloser 2004 

� DEFINITE: Kadish 2004 

� SCD-HefT: Bardy 2005 

� IRIS: Steinbeck 2009 

15 estudios [48-62] 

 

� Mushlin 1998 

� Sanders 2001 

� Chen 2004 

� Sanders 2004 

� Al-Khatib 2005 

� Sanders 2005 

� Chan 2006 

� Mark 2006 

� Zwanziger 2006  

� Caro 2007 

� Neyt 2008 

� Cowie 2009 

� Deniz 2009 

� Filion 2009 

� Ribeiro 2010 

CVRS: Calidad de vida relacionada con la salud. 
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Figura 1. Proceso de selección de ensayos clínicos 
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Figura 2. Proceso de selección de evaluaciones económicas 
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IV.1. EfIV.1. EfIV.1. EfIV.1. Eficaciaicaciaicaciaicacia    clínica de los DAI en clínica de los DAI en clínica de los DAI en clínica de los DAI en 
prevención secundariaprevención secundariaprevención secundariaprevención secundaria    

Las características principales de los estudios incluidos [23-26] se 
recogen en la tabla 2, la valoración de su calidad metodológica en la 
tabla 3 y los resultados detallados en la tabla 4. Los 4 estudios sobre la 
eficacia de DAI para la prevención secundaria de la MSC incluidos 
seguían un diseño de ensayo clínico aleatorizado multicéntrico. Dos de 
ellos fueron realizados en Europa [23,26] y los otros dos en Estados 
Unidos y Canadá [24,25]. Sólo uno de ellos, el estudio AVID [24], no 
contó con financiación de la industria. 

La calidad metodológica es aceptable teniendo en cuenta que los 
DAI se implantan mediante intervención quirúrgica y que el cegamiento 
de pacientes o médicos es difícilmente posible. La aleatorización se 
describe en todos los estudios de forma parcial; en ninguno de ellos se 
indica si se produjo ocultamiento de la asignación en el momento de la 
aleatorización. En todos los ECA se realizó una estimación del tamaño 
muestral necesario antes del inicio del estudio y en todos se realizó 
análisis por intención de tratar. El porcentaje de cruces entre brazos de 
tratamiento varió del 6% al 20% lo cual puede considerarse aceptable. 
No todos los estudios aportaron información completa sobre las 
pérdidas de seguimiento. En el estudio AVID [24] se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas al inicio del estudio entre 
grupos de pacientes; en el resto de estudios no se encontraron 
diferencias según los autores aunque no se aportan en los artículos los p 
valores (tabla 3).  

El primero de los ECA publicados (1995) fue realizado entre 1989 y 
1993 en Holanda [23]. En este estudio se comparaban dos alternativas 
de abordaje de la prevención secundaria de la MSC en pacientes que 
hubieran sufrido una parada cardiaca debida a TV o FV y con historia de 
IM previo. Un total de 60 pacientes fueron aleatorizados a DAI como 
intervención precoz (N = 29), o bien a recibir tratamiento convencional 
guiado por estudio electrofisiológico (N = 31); no se realizó un cálculo 
apropiado del tamaño muestral, ya que estuvo condicionado por el 
número limitado de DAI que permitía la ayuda obtenida para la 
financiación del estudio (Dutch Sick-Fund Council). La edad media de 
los participantes era de 57 años (DE = ± 10), con el 90% de hombres, y 
no se observaron diferencias significativas entre grupos. El seguimiento 
medio fue de 27 meses. La principal medida de resultado fue el número 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 42

de eventos graves entre los que se incluyó muerte por cualquier causa, 
síncope prolongado y transplante cardiaco por insuficiencia cardiaca 
terminal. La ratio cruda fue de 14% en el grupo de DAI y de 35% en el 
grupo control; HR = 0,27 (IC 95% 0,09-0,85; p = 0,02). El grupo con DAI 
también mostró una menor duración de la estancia hospitalaria, incluida 
la inicial y los reingresos, (34 días frente a 49; p = 0,02), menor número 
de procedimientos invasivos realizados (1 frente a 3 de mediana; p < 
0,0001) y menor número de cambios de tratamiento (0 frente a 2 de 
mediana; p < 0,0001). Se observaron 16 cruces no planificados a DAI 
(52%). Aunque el implante precoz de DAI como primera opción 
terapéutica mostró su eficacia, hay que tener en cuenta que la muestra 
no es representativa (por ser una población con alto riesgo de arritmias 
por baja FE, elevada proporción de pacientes con IM anterior antiguo y 
enfermedad coronaria multivaso), que el tamaño muestral es 
relativamente pequeño en comparación con otros ECA de prevención 
secundaria y que la medida primaria es una combinación de eventos, ya 
que es escaso el número de eventos en una muestra de tamaño tan 
pequeño. Además, se produjo un elevado número de cruces de 
tratamiento convencional a DAI (implantación tardía del DAI) por fracaso 
del tratamiento antiarrítmico, lo que limitaría la potencia del estudio para 
detectar diferencias entre grupos, aunque el análisis realizado fue por 
intención de tratar. 

El siguiente ensayo clínico denominado AVID (Antiarrhythmics 
Versus Implantable Defibrillators) [24], fue realizado entre 1993 y 1997 en 
EE.UU. y Canadá con una muestra importante de pacientes (1016 
sujetos aleatorizados) y sin financiación de la industria. Los pacientes 
tras una parada cardiaca o TV sostenida con síncope o con FE ≤ 0,4 
fueron asignados aleatoriamente al grupo que recibiría DAI (93% 
dispositivos implantados sin toracotomía, 5% con sistema epicárdico) (N 
= 507) o al grupo control tratado con fármacos antiarrítmicos 
(amiodarona o sotalol) (N = 509); el seguimiento medio de estos 
pacientes fue de 18,2 meses. La edad media de los participantes era de 
65 años (DE = ± 11), con un 79% de hombres; no se observaron 
diferencias significativas entre grupos, excepto en los antecedentes de 
fibrilación auricular o flutter y en la proporción de pacientes en clase III 
de NYHA, ambos más frecuentes en el grupo control. La medida 
principal de resultado fue la mortalidad por cualquier causa y se 
observaron las siguientes reducciones de riesgo relativo (RRR) para el 
grupo de DAI (ajustadas por insuficiencia cardiaca, FE y fibrilación 
auricular): 37 ± 22% el primer año, 24 ± 22% el segundo año y 29 ± 
23% el tercer año (p < 0,02). La hazard ratio (HR) para la población del 
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estudio fue estimada en 0,62; el efecto beneficioso persistió tras ajustar 
por edad, uso de betabloqueantes durante el seguimiento, presencia de 
ICC y FE basal en un modelo multivariante (HR = 0,67). El análisis por 
subgrupos (edad, FE, causa de la arritmia y arritmia índice) no mostró 
diferencias significativas. Hay que tener en cuenta que en el estudio se 
emplearon dispositivos de distintos fabricantes (Guidant, Sluzer 
Intermedics, Medtronic, Ventritex) y no se estandarizó la programación 
de las terapias en los dispositivos. Aunque los cruces son relativamente 
importantes a los 2 años de seguimiento (25,7% de DAI a antiarrítmicos 
y 18,9% de antiarrítmicos a DAI), esto no parece comprometer la 
potencia del estudio y el análisis de la medida principal se hizo por 
intención de tratar. Los cruces son debidos mayoritariamente a la 
recurrencia de la arritmia o por descargas frecuentes del DAI y no a la 
intolerancia del tratamiento asignado por aleatorización. Los autores 
indican que las características de los pacientes reclutados no 
aleatorizados (por criterios de exclusión, rechazo voluntario del paciente 
o rechazo de su médico a participar) son similares a los aleatorizados, 
por lo que no se ve afectada la representatividad de la muestra de la 
población de sujetos reanimados tras FV o con TV sostenida con 
compromiso hemodinámico. 

En un artículo posterior se detallan las causas de la muerte de los 
pacientes incluidos en el estudio AVID [27]. El 78% de las muertes 
fueron clasificadas como cardiacas y, dentro de éstas, las muertes 
fueron causadas por igual por arritmias y por otros motivos cardiacos 
distintos de las arritmias. Los análisis muestran una mayor proporción 
de muertes de causa arrítmica en el grupo tratado con medicamentos en 
comparación con el grupo que recibió un DAI. 

El ensayo clínico CIDS (Canadian Implantable Defibrillator Study) se 
realizó en Canadá, Australia y EE.UU. entre 1990 y 1997 en 
supervivientes de parada cardiaca secundaria a arritmia ventricular o TV 
o con síncope no monitorizado [25]. Los pacientes fueron asignados 
aleatoriamente al grupo que recibiría DAI (N = 328) o al grupo de 
tratamiento con amiodarona (N = 331), no encontrándose diferencias 
basales estadísticamente significativas entre grupos. El seguimiento 
medio fue de 2,9 años en el grupo del DAI y 3,0 años en el grupo de la 
amiodarona. La medida de resultado principal fue la mortalidad por 
cualquier causa: menor en el grupo con DAI que en el grupo que recibió 
amiodarona, con ratios anuales de 8,3% frente a 10,2%, lo cual 
representa una reducción relativa del riesgo del 20%, sin alcanzar 
significación estadística (RRR = 19,7% (IC 95% = -7,7-40,0); p = 0,142). 
Para las medidas de resultado secundarias (mortalidad por arritmia, 
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mortalidad por otras causas cardiacas, mortalidad por causas 
vasculares no cardiacas y mortalidad no vascular) tampoco se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas, a pesar de 
observarse una tasa de mortalidad en el grupo de amiodarona similar a 
la asumida en el cálculo del tamaño muestral. Tampoco se observaron 
diferencias significativas en ningún subgrupo (edad, sexo, tipo de 
arritmia, clase funcional NYHA, FE, causa de la arritmia). Debe 
destacarse que el uso de betabloqueantes y digoxina era 
significativamente superior en el grupo con DAI que en el grupo control. 
El efecto beneficioso de betabloqueantes sobre la mortalidad tras IM 
puede ser el responsable, al menos en parte, del beneficio observado en 
el grupo con DAI. Por otro lado, los cruces entre grupos, aunque fueron 
tenidos en cuenta en el momento del cálculo del tamaño muestral, 
fueron numerosos, pudiendo reducir el efecto observado del DAI. Un 
posible sesgo de selección radica en la inclusión de pacientes con 
síncope no monitorizado y la asunción de que probablemente se 
debieran a arritmia ventricular; aunque representan el 14% de la muestra 
total, podrían reducir el riesgo global de muerte de la muestra si 
realmente se tratara de síncopes de causa no arrítmica. 

Otro ensayo clínico denominado CASH (Cardiac Arrest Study 
Hamburg) se realizó entre 1987 y 1996 en Alemania en pacientes 
reanimados tras parada cardiaca secundaria a arritmia ventricular 
sostenida documentada [26]. Un total de 288 pacientes fueron 
aleatorizados con razón 1:3: un grupo de DAI (Cardiac Pacemakers, Inc., 
Ventak) y tres grupos de fármacos antiarrítmicos (amiodarona, 
propafenona y metoprolol) con eliminación posterior del grupo de 
propafenona, debido al exceso de mortalidad en este grupo respecto a 
DAI. Así, la asignación final fue la siguiente: DAI, N = 99; amiodarona, N 
= 92; y metoprolol, N = 97. La edad media de la muestra fue de 58 años 
(DE = ± 11) y el 80% eran hombres; no hubo diferencias 
estadísticamente significativas entre grupos al inicio. El seguimiento 
medio duró 57 meses (DE = ± 34). En la medida principal, mortalidad por 
cualquier causa, el grupo que recibió DAI no mostró mejores resultados 
que el grupo con fármacos antiarrítmicos (amiodarona y metoprolol) (HR 
= 0,766 (con el límite superior del IC 97,5% de 1,112); p = 0,081). Sin 
embargo, la mortalidad por MSC fue significativamente más baja en el 
grupo de DAI (HR = 0,423 (con el límite superior del IC 97,5% de 0,721); 
p = 0,005). El análisis por subgrupos (FE, NYHA, presencia de 
enfermedad cardiaca orgánica) no mostró diferencias en la mortalidad 
por cualquier causa, pero hay que tener en cuenta que el estudio no 
tenía potencia suficiente para detectar estas diferencias (no eran análisis 



EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD 
DE LOS DESFIBRILADORSE AUTOMÁTICOS IMPLANTABLES EN ESPAÑA 

45

previstos en el momento de diseño del estudio). Una limitación del 
estudio es la pérdida de los pacientes asignados al brazo de 
propafenona con la consiguiente disminución del tamaño muestral, que 
puede considerarse insuficiente para detectar la diferencia de mortalidad 
entre el grupo con DAI y el grupo con fármacos antiarrítmicos. También 
es posible que exista un sesgo de selección que determina una muestra 
de pacientes relativamente más saludable, en comparación con otros 
ECA incluidos en esta revisión, ya que la FE media era 0,46, la 
proporción de paciente en clase funcional de NYHA I y II era mayor que 
en otros estudios y un 10% de los participantes no tenía enfermedad 
cardiaca estructural.  
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Tabla 2. Ensayos clínicos aleatorizados sobre prevención secundaria de la muerte súbita 

Estudio País Financiación Comparador 
Reclutamiento 

Seguimiento medio 
Criterios de inclusión 
Tamaño muestral 

Medidas de resultado 
Características de la 

muestra 

Wever 
1995 [23] 

Holanda Dutch National 
Sick-Fund 
Council;  Cardiac 
Pacemakers Inc. 

TMC guiado por 
estudio 
electrofisiológico*  

1989-1993 
 
27 meses 
 

Reanimados de paro 
cardiaco debido a FV o TV 
y arritmia relacionada con 
IM previo. 
 
N=60 

Número total de eventos 
graves: mortalidad por 
todas las causas, síncope 
prolongado, transplante 
cardiaco por insuficiencia 
cardiaca. 

90% hombres 
Edad media=57-59 
 
NYHA I: 65% 
NYHA II: 33% 
NYHA III: 2% 

AVID 
1997 [24] 

EE.UU. 
Canadá 

National Heart, 
Lung and Blood 
Institute 

Amiodarona o 
sotalol 

1993-1997 
 
18,2 ± 12,2 meses 

Reanimados de parada 
cardiaca por FV; TV 
sostenida con síncope; TV 
sostenida con FE≤0,4 y 
síntomas de compromiso 
hemodinámico debido a la 
arritmia 
 
N=1016 

Mortalidad por todas las 
causas 

79% hombres 
Edad media= 65 
 
NYHA I-II: 48% 
NYHA III: 9% 
No insuficiencia cardiaca: 
43% 

CIDS 
Connolly 
2000 [25] 

EE.UU. 
Canadá 
Australia 

Medical Research 
Council of 
Canada; Wyeth-
Ayerst 
Pharmaceuticals 

TMC: 
Amiodarona 

1990-1997 
 
DAI: 3,0 años 
Amiodarona:  
2,9 años 

FV; paro cardiaco; TV con 
síncope; TV con 
presíncope o angina en 
pacientes con FE≤0,35; 
síncope con TV o TV 
inducida 
 
N=659 

Mortalidad por todas las 
causas 
Mortalidad por arritmia 
Mortalidad por otras 
causas cardiacas 
Mortalidad por causas 
vasculares no cardiacas** 
Mortalidad por causas no 
vasculares** 

85% hombres 
Edad media=63 
 
NYHA I-II: 39% 
NYHA III-IV: 11% 
No ICC: 50% 

CASH 
Kuck 
2000 [26] 

Alemania CPI/Guidant 
Corporation; 
ASTRA GmbH 

TMC: 
Amiodarona o 
metoprolol 

1987-1996 
 
57 ± 34 meses 

Reanimados de paro 
cardiaco debido a arritmia 
ventricular sostenida 
 
N=288 

Mortalidad por todas las 
causas 
Muerte súbita 

80% hombres 
Edad media=58 
 
NYHA I: 27% 
NYHA II: 56% 
NYHA III: 16% 

*Fármacos  antiarrítmicos, ablación por catéter o cirugía de ablación si fallan los antiarrítmicos; si falla la ablación se puede indicar DAI; **Datos no extraídos 
FE: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo; FV: Fibrilación ventricular; HR: Hazard ratio; IM: Infarto de miocardio; N: Tamaño muestral aleatorizado; NYHA: New York Heart Association; 
TMC: Tratamiento médico convencional; TV: Taquicardia ventricular. 
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Tabla 3. Calidad metodológica de los ensayos clínicos aleatorizados sobre prevención secundaria de la muerte súbita 

Estudio 
Se describe el 
proceso de 

aleatorización 

Se ocultó la 
asignación en el 
momento de la 
aleatorización 

Existió cegamiento 
durante el 

desarrollo del 
estudio 

Se 
calculó el 
tamaño 
muestral 
al inicio 

Se previó el 
análisis de 
subgrupos al 

inicio 

Se realizó 
análisis 
por 

intención 
de tratar 

Se informa de 
pérdidas (%) 

Porcentaje de 
cruzamientos 

Diferencias entre 
grupos al inicio 

Wever 
1995 [23] 

Parcialmente No se indica No se indica Sí No No se 
indica 

No 52% del grupo 
de tratamiento 
convencional 
recibió un DAI 

No, pero no 
muestran valores 
de p 

AVID 
1997 [24] 

Parcialmente No se indica No Sí Sí, pero al 
interrumpirse el 
ECA antes de lo 
previsto no se 
asegura la 
potencia de la 
significación 

Sí Sí (2,26%) 20% a los 24 
meses 

No, salvo en 
historia de 
fibrilación auricular 
o flutter y NYHA III 
(más frecuentes en 
grupo de fármacos 
antiarrítmicos) 

CIDS 
Conolly 
2000 [25] 

Parcialmente No se indica Se intentó que un 
comité externo 
realizara la 
clasificación de las 
muertes, pero no fue 
posible en todos los 
casos 

Sí Sí Sí Parcialmente 
(5,49% en 
grupo DAI) 

15,71% del 
grupo de 
amiodarona 
recibió un DAI 

No, pero no 
muestran valores 
de p 

CASH 
Kuck 2000 
[26] 

Parcialmente No se indica No se indica Sí No Sí Parcialmente 
(3,26% en 
grupo 
amiodarona) 

5,9% No, pero no 
muestran valores 
de p 

DAI: Desfibrilador automático implantable; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; NYHA: New York Heart Association; p: p valor. 
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Tabla 4. Resultados detallados de los ensayos clínicos aleatorizados sobre prevención secundaria de la muerte súbita 

Estudio Resultados absolutos Resultados relativos 

Wever 1995 
[23] 
 
T=56 meses 
T*=27 meses 

 Muerte por todas las 
causas 

Muerte por causa 
cardiaca 

Muerte arrítmica 
Eventos graves 

(muerte por todas las causas incluida) 

DAI 
N=29 
FE=0,30 ± 0,11 
Edad=59 ± 12 

Ratio cruda=13,79% Ratio cruda=13,79% Ratio cruda=3,45% HR=0,27 
p=0,02 
IC=0,09-0,85 

TMC 
N=31 
FE=0,29 ± 0,12 
Edad=57 ± 10 

Ratio cruda=35,48% Ratio cruda=29,03% Ratio cruda=12,9% 

AVID 1997 
[24] 
AVID 1999 
[27] 
 
T=3 años 
T*=18,2 ± 
12,2 meses 

 Muerte por todas las 
causas 

Muerte por causa 
cardiaca** 

Muerte arrítmica** Muerte por todas las causas 

DAI 
N=507 
FE=0,32 ± 0,13 
Edad=65 ± 11 

Ratio cruda=15,8 ± 
3,2% 
 
Mortalidad 
acumulada* 
1 año: 10,7% 
2 años: 18,4% 
3 años: 24,6% 

Ratio cruda=12,4% 
 
 
 
 

Ratio cruda=4,7% 
 
 
 
 
 

Reducción relativa (no ajustada): 
1 año: 39 ± 20% 
2 años: 27 ± 21% 
3 años: 31 ± 21% 
(p < 0,02) 
 
Reducción relativa (ajustada): 
1 año: 37 ± 22% 
2 años: 24 ± 22% 
3 años: 29 ± 23% 
 
HR no ajustado=0,62 (el IC no cubre el 1) 
 
HR ajustado=0,67 

Antiarrítmicos 
N=509 
FE=0,31 ± 0,13 
Edad=65 ± 10 

Ratio cruda=24,0 ± 
3,7% 
 
Mortalidad 
acumulada* 
1 año: 17,7% 
2 años: 25,3% 
3 años: 35,9% 

Ratio cruda=18,5% 
 
 
 

Ratio cruda=10,8% 
 
 
 
 

*Estimada a partir del porcentaje de supervivencia;  ** Estimado a partir de valores absolutos de fallecimientos según causa de muerte informados en el artículo publicado en 1999 [27]. 

Edad: Edad media ± desviación estándar; FE: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo; HR: Hazard ratio; IC: Intervalo de confianza 95%; N: Tamaño muestral por grupo en el momento de la 

aleatorización; p: p valor; RAR: Reducción absoluta de riesgo; RRR: Reducción del riesgo relativo; T: Tiempo de seguimiento; T*: Tiempo medio de seguimiento; TMC: Tratamiento médico 

convencional. 
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Tabla 4. Resultados detallados de los ensayos clínicos aleatorizados sobre prevención secundaria de la muerte súbita (continuación) 

Estudio Resultados absolutos Resultados relativos 

CIDS 
Conolly 2000 
[25] 
 
T* (DAI)=3 años 
T* (amiodarona) 
=2,9 años 

 
Muerte por todas las 

causas 
Muerte arrítmica 

Muerte por otras 
causas cardiacas 

Muerte por 
todas las 
causas 

Muerte arrítmica 
Muerte por otras 
causas cardiacas 

DAI 
N=328 
FE=0,343 ± 0,145 
Edad=63,3 ± 9,2 

Ratio cruda anual=8,3% 
 
Mortalidad acumulada 
1 año: 9,46% 
2 años: 14,75% 
3 años: 23,32% 

Ratio cruda anual=3,0% 
 
Mortalidad acumulada 
1 año: 4,37% 
2 años: 6,68% 
3 años: 9,77% 

Ratio cruda anual 
=3,7% 

RRR=19,7% 
p=0,142 
IC=-7,7-40 
 
RAR=-1,9% 
p=0,142 

RRR=32,8% 
p=0,094 
IC=-7,2-57,8 
 
RAR=-1,5% 

RRR=13,5% 
p=0,526 
IC=-3,5-44,7 
 
RAR=-0,5% 

Amiodarona 
N=331 
FE=0,333 ± 0,141 
Edad=63,8 ± 9,9 

Ratio cruda anual 
=10,2% 
 
Mortalidad acumulada 
1 año: 11,18% 
2 años: 20,97% 
3 años: 27,03% 

Ratio cruda anual =4,5% 
 
Mortalidad acumulada 
1 año: 6,23% 
2 años: 9,74% 
3 años: 11,88% 

Ratio cruda anual 
=4,2% 

CASH 
Kuck 2000 [26] 
 
T=9 años 
T*=57 ± 34 
meses 

 
Muerte por todas las causas Muerte arrítmica Supervivencia total 

Supervivencia libre de 
muerte súbita 

DAI 
N=99 
FE=0,46 ± 0,19 
Edad=58 ± 11 

Ratio cruda=36,4% Ratio cruda=13% HR=0,766 
p=0,081 
Límite superior IC 97,5%= 
1,112 

HR=0,423 
p=0,005 
Límite superior IC 97,5%= 
0,721 

Amiodarona 
N=92 
FE=0,44 ± 0,17 
Edad=59 ± 10 
Metoprolol 
N=97 
FE=0,47 ± 0,17 
Edad=56 ± 11 

Ratio cruda=44,4%  
 
Ratio cruda (amiodarona)=43,5% 
Ratio cruda (metoprolol)=45,4% 

Ratio cruda=33% 
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IV.1.1. Calidad de vida relacionada con la salud  

Se identificaron dos estudios basados en los ensayos clínicos AVID [24] 
y CIDS [25], que midieron los cambios en calidad de vida en pacientes 
con DAI [28,29]. Las características principales de los estudios y sus 
resultados se recogen en la tabla 5. 

El estudio de Schron et al [28] basado en el ensayo AVID [24] utilizó 
un instrumento genérico (SF-36) y uno específico (Índice QL) para 
valorar la CVRS. El 89% de los pacientes aleatorizados en AVID 
participó en la evaluación de su CVRS, y un 88% de ellos sobrevivieron 
los primeros 12 meses. Se observó que, al principio, los pacientes 
aleatorizados al grupo con DAI tuvieron significativamente mejor salud 
mental (MCS) que el grupo control (p < 0,0006), y esta diferencia no 
cambió durante los 12 meses de seguimiento. La puntuación del 
componente físico (PCS) mejoró tras la intervención en ambos grupos 
sin encontrarse diferencias entre grupos en ningún momento. En cuanto 
al Índice QL, no hubo diferencias entre grupos en ningún momento y 
tampoco cambió el índice durante el seguimiento. Los efectos adversos 
se asociaron con una reducción significativa tanto en salud física como 
mental en pacientes con DAI, y una reducción en salud física en 
pacientes del grupo control. Asimismo, descargas frecuentes del DAI se 
asociaron con una reducción en el Índice QL. Los autores sugieren que 
cualquier reducción en el número de descargas del DAI tendría un efecto 
positivo sobre la CVRS de los pacientes. En la puntuación del Patient 
Concerns Checklist se observó una mejora en la calidad de vida según 
este instrumento en ambos grupos de tratamiento (p < 0,001), pero no 
hubo diferencias entre grupos durante todo el seguimiento.  

En el estudio de Irvine et al [29], basado en el ensayo CIDS [25], los 
autores utilizaron dos instrumentos genéricos validados: Nottingham 
Health Profile (NHP) y Mental Health Inventory (MHI); no se aplicó 
ninguna herramienta específica. Se incluyeron 178 pacientes con datos 
de calidad de vida anteriores a la intervención y a los 6 y 12 meses, 
algunos derivados de los valores promedios. La puntuación basal de 
MHI fue peor en el grupo de DAI que en el grupo control. A los 12 
meses, todas las dimensiones de los dos instrumentos mejoraron 
significativamente, siendo la mejora mayor en el grupo con DAI que en el 
grupo tratado con amiodarona. Aquellos pacientes que recibieron 5 
descargas o más tuvieron peor calidad de vida que aquellos con menos 
descargas o ninguna. Los autores concluyeron que la calidad de vida es 
mejor en pacientes con DAI que en pacientes tratados con amiodarona. 
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Sin embargo, los efectos beneficiosos del DAI no son evidentes en 
pacientes que recibieron descargas numerosas. 

Los dos estudios tienen sus limitaciones. Aunque cuentan con unas 
muestras muy similares y utilizaron instrumentos validados (SF-36 y 
NHP evalúan dimensiones similares), cada uno llega a una conclusión 
diferente sobre el efecto del DAI en la CVRS. La evaluación basal fue 
realizada en diferentes momentos: Schron et al [28] evaluaron la CVRS 
basal antes de la aleatorización, así que los pacientes no conocían la 
terapia a la que serían asignados; por su parte, Irvine et al [29] evaluaron 
algunas de las dimensiones tras la aleatorización, lo que podía influir en 
las puntuaciones bajas de MHI y NHP en el grupo con DAI y, en 
consecuencia, la mejora durante el seguimiento podría parecer mayor 
[9].  
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Tabla 5. Estudios de calidad de vida derivados de los ensayos clínicos 

Estudio Población 
Instrumento de 

medición de CVRS 
Seguimiento Resultados Conclusiones de los autores 

AVID 

Schron 2002 

[28] 

� 905 aleatorizados 

(89% del ECA),  

� 800 vivos a los 12 

meses (88,4%) 

� 416 grupo DAI 

� 384 grupo 

amiodarona 

� SF-36: Salud 

mental (MCS), 

Salud física (PCS) 

� Índice QL 

� Patient Concern 

Checklist (PCC) 

12 meses Comparación entre grupos a los 12 meses: 

� PCS: p=0,01; MCS: p=0,7 

� PCC: p=0,1; PCC disminuyó en ambos 

grupos durante el seguimiento (p<0,001) 

� Índice QL: no hubo cambios durante el 

seguimiento 

 

Influencia de efectos adversos: 

� > 1 descarga frente a 0 descargas: peor 

puntuación de MCS, PCS y PCC 

� ≥ 3 frente a ≤ 3 descargas: peor CVRS 

(todas las dimensiones) 

Las dos opciones terapéuticas (DAI y 

amiodarona) tienen efectos similares 

sobre la CVRS auto-percibida de los 

pacientes con arritmias ventriculares 

graves.  

Los efectos adversos están asociados 

con empeoramiento de CVRS 

independientemente de la opción 

terapéutica.  

CIDS 

Irvine 2002 [29] 

� 650 aleatorizados  

� 287 vivos a los 12 

meses (90,5%) 

� 157 grupo DAI 

� 160 grupo 

amiodarona 

� Mental Health 

Inventory (MHI)* 

� Nottingham Health 

Profile (NHP)** 

12 meses � Todas las dimensiones de MHI y NHP 

mejoraron a lo largo de los 12 meses en 

ambos grupos. 

� El grupo con DAI mostró unas mejoras 

significativamente mayores que el grupo con 

amiodarona (p=0,05). 

� Pacientes con DAI con > 5 descargas no 

mostraron mejoras en CVRS. 

La CVRS es mejor en los pacientes con 

DAI que en los pacientes tratados con 

amiodarona. Los efectos beneficiosos 

de DAI sobre la CVRS se pierden 

cuando el paciente sufre descargas 

numerosas. 

*Dimensiones del MHI: salud mental, estado psicológico; **Dimensiones del NHP: nivel de energía, movilidad física, aislamiento social, reacciones emocionales, dolor, sueño, empeoramiento del 

estilo de vida. 

CVRS: Calidad de vida relacionada con la salud; DAI: Desfibrilador automático implantable; MCS: Mental Component Scale; MHI: Mental Health Inventory; NHP: Nottingham Health Profile; p: p 

valor; PCC: Patient Concern Checklist; PCS: Physical Component Scale; SF-36: Short-From 36 Health Survey. 
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IV.2. EfIV.2. EfIV.2. EfIV.2. Eficaciaicaciaicaciaicacia    clínica de los DAI en clínica de los DAI en clínica de los DAI en clínica de los DAI en 
prevención primariaprevención primariaprevención primariaprevención primaria    

 
Las características principales de los 9 estudios incluidos [5,30-37] se 
recogen en la tabla 6, la valoración de su calidad metodológica en la 
tabla 7 y los resultados detallados en la tabla 8. Los estudios fueron 
publicados entre 1996 y 2009, aunque los primeros pacientes fueron 
reclutados a partir del año 1990. La medida de resultado común es la 
mortalidad por todas las causas; algunos estudios detallan los 
resultados por la causa de muerte: arrítmica, cardiaca no arrítmica, no 
cardiaca. La calidad metodológica de los ensayos es aceptable, aunque 
la aleatorización de la asignación, en general, no está descrita con 
suficiente detalle. También hay que considerar que la ocultación de la 
asignación fue imposible por la naturaleza de la intervención, y que el 
cegamiento sólo pudo hacerse con los evaluadores.  

Dos ensayos clínicos demostraron una reducción significativa de la 
mortalidad por todas las causas: MADIT y MADIT II. En el estudio MADIT 
[30] se comparó la utilización del DAI con fármacos antiarrítmicos 
(fundamentalmente amiodarona) en pacientes con antecedentes de IM, 
FE ≤ 0,35, TV no sostenida en estudio Holter y TV sostenida inducible en 
estudio electrofisiológico, no suprimible con procainamida. El estudio 
fue interrumpido de forma prematura cuando en el análisis intermedio de 
los primeros 196 pacientes se encontró una reducción de la mortalidad 
por todas causas del 54% (p = 0,009; HR=0,46) en el grupo de los 
pacientes con DAI. Es criticable la falta de equilibrio en la utilización de 
betabloqueantes entre los 2 grupos (mayor proporción de su uso en el 
grupo con DAI), que pudo producir diferencias en la supervivencia entre 
los 2 grupos. No obstante, los efectos de la medicación fueron 
controlados mediante un modelo de Cox, aunque no se muestran en el 
artículo.  

El estudio MADIT II [31] evaluó el DAI en pacientes con 
antecedentes de IM y FE ≤ 0,30. A diferencia del estudio MADIT [Moss 
1996], los criterios de selección de pacientes no incluían TV no 
sostenidas en el estudio Holter e inducción de TV sostenida en estudio 
electrofisiológico. El uso del DAI redujo la mortalidad por todas las 
causas comparado con tratamiento médico convencional (p=0,016; 
HR=0,69). Un hallazgo inesperado de este estudio fue la mayor tasa de 
ingreso hospitalario por insuficiencia cardiaca encontrada en el grupo de 
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DAI (20% frente al 15% en el otro grupo), con posible deterioro de la 
calidad de vida de algunos pacientes con DAI.  

Otros tres estudios encontraron una reducción significativa de la 
muerte súbita arrítmica, sin encontrar beneficios en la mortalidad global 
y por otras causas: DINAMIT, DEFINITE e IRIS. 

En el estudio DINAMIT [5] se evaluó la implantación precoz del DAI 
en pacientes con FE ≤ 0,35 tras un IM reciente (6 a 40 días previos a la 
implantación), y con alteraciones de la función autonómica (variabilidad 
reducida de la frecuencia cardiaca o frecuencia cardiaca elevada en el 
registro Holter de 24 horas). No se observó beneficio en la mortalidad 
global en el grupo con DAI y, aunque el dispositivo redujo 
significativamente la mortalidad por arritmias (p=0,009; HR=0,42), que 
son frecuentes en pacientes con IM reciente, se observó un incremento 
significativo de las muertes de causa no arrítmica (p=0,05).  

El estudio DEFINITE [32] demostró reducción de la mortalidad 
súbita en los pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica y 
disfunción ventricular izquierda grave en el grupo con DAI comparado 
con tratamiento convencional (p=0,006; HR=0,20). Sin embargo no se 
demostró efecto en la mortalidad por todas las causas. Un subgrupo 
que parece beneficiarse más del tratamiento con DAI son los pacientes 
en clase funcional NYHA III. No obstante, se requieren nuevos estudios 
con diseño específico para determinar si estos hallazgos tienen 
relevancia clínica. 

El ensayo multicéntrico realizado en Europa central y oriental IRIS 
[33] incluyó pacientes con infarto reciente, FE ≤ 0,40 y frecuencia 
cardiaca ≥ 90 latidos por minuto en el primer ECG disponible, TV no 
sostenida (con frecuencia ≥ 150 latidos por minuto) en registro Holter o 
ambos criterios, medida entre los días 5 y 31 postinfarto. Los pacientes 
fueron reclutados entre junio de 1999 y octubre de 2007 y asignados 
aleatoriamente al grupo DAI o a un grupo control. El estudio concluyó 
que el DAI no mejoraba la supervivencia global de pacientes con IM 
reciente y criterios de riesgo basados en la frecuencia cardiaca al 
ingreso, FE deprimida y TV no sostenida en el estudio Holter, y que 
recibían un tratamiento farmacológico adecuado. Por su parte la 
mortalidad súbita sí se redujo (p=0,049; HR=0,55). 

El resto de los ensayos clínicos no encontraron beneficios del DAI 
en comparación con el tratamiento convencional (salvo el estudio SCD-
HeFT que comentamos al final). 

En el estudio CABG-Patch [34] se evaluó la eficacia del DAI en 
pacientes con cardiopatía isquémica y alto riesgo de muerte por arritmia 
ventricular (FE ≤ 0,35 y anomalías en el electrocardiograma de señal 
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promediada) sometidos a cirugía de revascularización coronaria. El 72% 
de los pacientes incluidos se encontraban en clase funcional NYHA II o 
III. Tras un seguimiento medio de 32 meses no se encontró beneficio 
para la supervivencia en el grupo del DAI. Existe un posible sesgo de 
selección al clasificar el riesgo de arritmia ventricular por la presencia de 
cardiopatía isquémica tributaria de cirugía coronaria y anomalías 
electrocardiográficas del QRS: puede tratarse de pacientes con menor 
riesgo de mortalidad arrítmica de lo esperado si las alteraciones en el 
electrocardiograma de señal promediada no identificaran bien pacientes 
con riesgo de MSC por causa arrítmica. Además, la cirugía de 
revascularización coronaria puede reducir por sí misma la mortalidad 
súbita cardiaca. 

El estudio alemán CAT [35] comparó el DAI con tratamiento 
convencional en pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática, FE ≤ 
0,30 y clase funcional NYHA II o III. El reclutamiento se interrumpió 
prematuramente al observarse una baja tasa de mortalidad global, muy 
inferior a la asumida en el cálculo del tamaño muestral, restando 
potencia al estudio para detectar diferencias entre grupos. Hasta el 
momento de la interrupción (marzo 1997) se reclutaron 104 pacientes, 
sin que los resultados mostraran mejoría en la supervivencia del grupo 
tratado con DAI respecto al grupo control. La calidad metodológica de 
este artículo es baja. 

En el ensayo AMIOVIRT [36] se encontró que en los pacientes con 
miocardiopatía dilatada no isquémica, FE ≤ 0,35 y taquicardia no 
sostenida, la supervivencia acumulada a 3 años no era estadísticamente 
diferente entre los que recibieron tratamiento con amiodarona y los 
tratados con DAI; tampoco se observaron diferencias en la calidad de 
vida. El escaso tamaño muestral con interrupción temprana del 
reclutamiento por falta de eventos limitó la potencia del estudio para 
detectar diferencias entre los grupos. La supervivencia libre de arritmias 
fue mayor en el grupo bajo tratamiento con amiodarona sin diferencias 
estadísticamente significativas. Esta observación puede estar sesgada 
dado que todas las TV del grupo con DAI quedaron registradas en el 
dispositivo, mientras que las arritmias ventriculares en el grupo con 
amiodarona, si fueron asintomáticas, no fueron registradas.  

Por último, el estudio SCD-HeFT [37], que incluyó pacientes con 
clase funcional NYHA II-III, FE ≤ 0,35 y tanto cardiopatía isquémica 
como miocardiopatía dilatada no isquémica, demostró beneficio en la 
reducción de la mortalidad global del DAI en comparación con placebo. 
El estudio también concluyó que no hay diferencias en la reducción de la 
mortalidad entre amiodarona y placebo. Los autores  no establecieron 
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comparaciones entre DAI y amiodarona. La modalidad de programación 
del DAI empleada en este estudio era diferente al resto de los ECA 
incluidos en esta revisión, por su programación conservadora con sólo 
terapia de descargas, sin estimulación antitaquicardia y con 
estimulación antibradicardia por debajo de 34 latidos por minuto. 
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Tabla 6. Ensayos clínicos aleatorizados sobre prevención primaria de la muerte súbita 

Estudio País Financiación Comparador 

Reclutamiento 

Seguimiento 

medio 

Criterios de inclusión 

Tamaño muestral 
Medidas de resultado 

Características de la 

muestra 

MADIT 
Moss 1996 
[30] 

EE.UU. 
Italia 
Alemania 

CPI/Guidant 
Corporation 

TMC (incluye 
fármacos 
antiarrítmicos 
como amiodarona 
y sotalol) 

1990-1995 
 
27 meses 

IM, TV no sostenida 
asintomática, FE≤0,35 y 
clase funcional NYHA I-III, 
TV sostenida inducible en 
estudio electrofisiológico, 
no suprimible con 
procainamida 
 
N=196 

Mortalidad por todas las causas 
Mortalidad por arritmia primaria 
Mortalidad de causa cardiaca 
no arrtímica 
Mortalidad de causa cardiaca 
incierta* / Mortalidad de causa 
no cardiaca* /Mortalidad por 
causa desconocida* 

Hombres: 92% 
Edad media=62-64 
 
NYHA II ó III: 65% 

CABG Patch 
Bigger 1997 
[34] 

EE.UU. 
Alemania 

CPI/Guidant 
Corporation; 
National Heart, 
Lung and 
Blood Institute 

Grupo control (no 
DAI) 

1990-1997 
 
32 ± 16 meses 

Pacientes programados 
para cirugía de CABG, 
con FE≤0,35 y 
alteraciones en el ECG de 
señal promediada 
 
N=900 

Mortalidad por todas las causas 
 

Hombres: 84% 
Edad media=63-64 
 
NYHA II ó III: 72% 

CAT 
Bänsch 2002 
[35] 

Alemania Guidant Grupo control 
(medicación 
habitual del 
paciente) 

1991-1997 
 
22,8 ± 4,3 meses 
(por protocolo) 
5,5 ± 2,2 años 
(re-evaluación) 

Miocardiopatía dilatada, 
clase funcional NYHA II-III 
y FE≤0,30 
 
N=104 

Mortalidad por todas las causas Hombres: 80% 
Edad media=52 ± 11 
 
NYHA II: 65,4% 
NYHA III: 34,6% 

*Datos no extraídos 

CABG: Coronary artery bypass graft; FE: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo; ICC: Insuficiencia cardiaca congestiva; IM: Infarto agudo de miocardio; N: Tamaño muestral aleatorizado; 

NYHA: New York Heart Association; TMC: Tratamiento médico convencional; TV: Taquicardia ventricular. 
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Tabla 6. Ensayos clínicos aleatorizados sobre prevención primaria de la muerte súbita (continuación) 

Estudio País Financiación Comparador 

Reclutamiento 

Seguimiento 

medio 

Criterios de inclusión 

Tamaño muestral 
Medidas de resultado 

Características de la 

muestra 

MADIT II 
Moss 2002 
[31] 

EE.UU. 
Europa 

Guidant 
Corporation 

TMC 
(amiodarona, 
betabloqueantes, 
agentes 
antiarrítmicos 
clase I) 

1997-2001 
 
20 meses 

IM previo y FE≤0,30 
 
N=1232 

Mortalidad por todas las 
causas 

Hombres: 84% 
Edad media=64-65 
 
NYHA I: 37% 
NYHA II: 35% 
NYHA III: 24% 
NYHA IV: 4% 

AMIOVIRT 
Strickberger 
2003 [36] 

EE.UU. Guidant 
Corporation 

Amiodarona 1996-2000 
 
2 ± 1,3 años 

Miocardiopatía dilatada 
no isquémica, clase 
funcional NYHA I-III y 
FE≤0,35 
 
N=103 

Mortalidad por todas las 
causas 
Mortalidad por causa cardiaca  
Mortalidad por causa cardiaca 
no súbita 
Muerte súbita por causa 
cardiaca  
Mortalidad por causa no 
cardiaca* 

Hombres: 71% 
Edad media=58-60 
 
NYHA I: 15,5% 
NYHA II: 64,1% 
NYHA III: 20,4% 

DINAMIT 
Hohnloser 
2004 [5] 

Alemania 
Canadá 
Reino Unido 
Chequia 
EE.UU. 

St. Jude Medical No DAI (TMC) 
 

1998-2002 
 
30 ± 13 meses 

IM reciente, FE≤0,35 y 
alteración de la función 
autonómica cardiaca 
 
N=674 

Mortalidad por todas las 
causas 
Mortalidad por arritmia 
Mortalidad por causa cardiaca 
no arrítmica 
Mortalidad por causas 
vasculares no cardiacas* 
Mortalidad por causas no 
vasculares* 

Hombres: 76,3% 
Edad media=61-62 
 
NYHA I: 6,1% 
NYHA II: 28,6% 
NYHA III: 13,2% 
No ICC: 52,1% 
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Tabla 6. Ensayos clínicios aleatorizados sobre prevención primaria de la muerte súbita (continuación) 

Estudio País Financiación Comparador 

Reclutamiento 

Seguimiento 

medio 

Criterios de inclusión 

Tamaño muestral 
Medidas de resultado 

Características de la 

muestra 

DEFINITE 
Kadish 2004 
[32] 

EE.UU. St. Jude Medical TMC 1998-2002 
 
29 ± 14,4 meses 

Miocardiopatía dilatada no 
isquémica, FE<0,36, 
historia de insuficiencia 
cardiaca sintomática y TV 
no sostenida o 
extrasistolia ventricular 
frecuente 
 
N=458 

Mortalidad por todas las causas 
Muerte súbita por arritmia 

Hombres: 71,2% 
Edad media=58,3 
 
NYHA I: 21,6% 
NYHA II: 57,4% 
NYHA III: 21% 

SCD-HeFT 
Bardy 2005 
[37] 

EE.UU. 
Canadá 

National Heart, 
Lung and Blood 
Institute; National 
Institute of Health; 
Wyeth-Ayerst 
Laboratories; Knoll 
Pharmaceuticals; 
Medtronic 

TMC y 
amiodarona 
TMC y 
placebo 

1997-2001 
 
45,5 meses 
(mediana) 

Insuficiencia cardiaca, 
clase funcional NYHA II-
III, FE≤0,35 
 
N=2521 

Mortalidad por todas las causas Hombres: 77% 
Edad=59-60 
(mediana) 
 
NYHA II: 70% 
NYHA III: 30% 

IRIS 
Steinbeck 
2009 [33] 

Alemania 
Austria 
Chequia 
Eslovaquia 
Hungría 
Polonia 
Rusia 

Medtronic Bakken 
Research Center; 
Astra Zeneca 

No DAI (TMC) 1999-2007 
 
37 meses 

IM reciente, FE≤0,40 y 
frecuencia cardiaca ≥ 90 
lat/min en el primer ECG 
disponible, TV no 
sostenida (con frecuencia 
≥150 lat/min) en registro 
Holter o ambos criterios 
 
N=898 

Mortalidad por todas las causas 
Muerte súbita 
Mortalidad de causa cardiaca  
no súbita 
Mortalidad de causa no 
cardiaca* 

Hombres: 77% 
Edad media=62 
 
NYHA I: 28% 
NYHA II: 60% 
NYHA III: 12% 
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Tabla 7. Calidad metodológica de los ensayos clínicos aleatorizados sobre prevención primaria de la muerte súbita 

Estudio 
Se describe el 
proceso de 

aleatorización 

Se ocultó la 
asignación en el 
momento de la 
aleatorización 

Existió 
cegamiento 
durante el 

desarrollo del 
estudio 

Se calculó 
el tamaño 
muestral al 

incio 

Se previó el 
análisis de 
subgrupos al 

inicio 

Se realizó 
análisis por 
intención de 

tratar 

Se informa 
de pérdidas 

(%) 

Porcentaje de 
cruzamientos 

Diferencias entre 
grupos al inicio 

MADIT 
Moss 1996 
[30] 

Parcialmente No Quizá (el Comité 
Ejecutivo 
desconocía los 
resultados a lo 
largo del 
ensayo) 

Sí No Sí Sí, pero no 
se informa 
del motivo 
(1,53%) 

8,16% No, pero no 
muestran valores 
de p 

CABG 
Patch 
Bigger 1997 
[34] 

Sí No No Sí Sí Sí No se 
informa de 
cifras ni 
motivos 

7,78% No, pero no 
muestran valores 
de p 

CAT 
Bänsch 
2002 [35] 

No se describe No No Sí No No se indica No se 
informa de 
cifras ni 
motivos 

No se indica No, salvo en 
bradicardias (más 
frecuentes en el 
grupo control) 

MADIT II 
Moss 2002 
[31] 

Parcialmente No No se indica Sí Sí Sí Sí, pero no 
se informa 
del motivo 
(0,24%) 

4,38% No, pero no 
muestran valores 
de p 

AMIOVIRT 
Strickberger 
2003 [36] 

Parcialmente No Evaluadores / 
analistas (causa 
de la muerte) 

Sí No Sí Sí (0%) 15,4% de 
amiodarona a DAI 
21,57% de 
pacientes con DAI 
también recibieron 
amiodarona 

No, y se muestran 
valores de p 

DINAMIT 
Hohnloser 
2004 [5] 

Sí No Evaluadores / 
analistas (causa 
de la muerte) 

Sí No Sí Sí (2,37%) Se informa 
parcialmente 

No, pero no 
muestran valores 
de p 

DAI: Desfibrilador automático implantable; p: p valor; TMC: Tratamiento médico convencional. 
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Tabla 7. Calidad metodológica de los ensayos clínicos aleatorizados sobre prevención primaria de la muerte súbita (continuación) 

Estudio 
Se describe el 
proceso de 

aleatorización 

Se ocultó la 
asignación en el 
momento de la 
aleatorización 

Existió 
cegamiento 
durante el 

desarrollo del 
estudio 

Se calculó 
el tamaño 
muestral al 

incio 

Se previó el 
análisis de 
subgrupos al 

inicio 

Se realizó 
análisis por 
intención de 

tratar 

Se informa 
de pérdidas 

(%) 

Porcentaje de 
cruzamientos 

Diferencias entre 
grupos al inicio 

DEFINITE 
Kadish 2004 
[32] 

Parcialmente No Evaluadores / 
analistas (causa 
de la muerte) 

Sí Sí Sí Sí (1,75%, 
todas en 
grupo DAI) 

10% de TMC a 
DAI 

No, salvo en 
duración de la 
insuficiencia 
cardiaca (mayor 
en el grupo de 
TMC) 

SCD-HeFT 
Bardy 2005 
[37] 

Sí No Pacientes y 
médicos en 
grupos que 
recibieron 
medicamentos y 
placebo 

Sí Sí Sí No hubo 
pérdidas 

11% de grupo de 
amiodarona  o 
placebo recibieron 
un DAI; 14% de 
DAI recibieron 
amiodarona 

No, pero no 
muestran valores 
de p 

IRIS 
Steinbeck 
2009 [33] 

Sí No Evaluadores / 
analistas (causa 
de la muerte) 

Sí Sí Sí Sí (6,74%, 
todas en 
grupo DAI) 

9,35% No, salvo en 
diabetes (más 
frecuente en el 
grupo DAI) 
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Tabla 8. Resultados detallados de los ensayos clínicos aleatorizados sobre prevención primaria de la muerte súbita 

Estudio Resultados absolutos Resultados relativos 

MADIT 
Moss 1996 [30] 
 
T=5 años 
T*=27 meses 

 Mortalidad por todas 
las causas 

Mortalidad por causa 
cardiaca no arrítmica 

Mortalidad por arritmia 
primaria 

Mortalidad por todas las causas 

DAI 
N=95 
FE=0,27 ± 0,07 
Edad=62 ± 9 

Ratio cruda=15,79% Ratio cruda=7,37% Ratio cruda=3,16% HR=0,46 
p=0,009 
IC=0,26-0,82 

TMC 
N=101 
FE=0,25 ± 0,07 
Edad=64 ± 9 

Ratio cruda=38,61% Ratio cruda=12,87% Ratio cruda=12,87% 

CABG Patch 
Bigger 1997 [34] 
 
T=48 meses 
T*=32 ± 16 meses 

 Mortalidad por todas las causas Mortalidad por todas las causas 

DAI 
N=446 
FE=0,27 ± 0,06 
Edad=64 ± 9 

Ratio cruda=23% HR=1,07 
IC=0,81-1,42 

Grupo control 
N=454 
FE=0,27 ± 0,06 
Edad=63 ± 9 

Ratio cruda=21% 

CAT 
Bänsch 2002 [35] 
 
T*=5,5 ± 2,2 años 

 Mortalidad por todas las causas  

DAI 
N=50 
FE=24 ± 6 
Edad=52 ± 12 

Ratio cruda=26% 

Grupo control 
N=54 
FE=25 ± 8 
Edad=52 ± 10 

Ratio cruda=31,5% 

Edad: Edad media ± desviación estándar; FE: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo; HR: Hazard ratio; IC: Intervalo de confianza 95%; N: Tamaño muestral por grupo en el momento de la 

aleatorización; p: p valor; RRR: Reducción del riesgo relativo; T: Tiempo de seguimiento; T*: Tiempo medio de seguimiento; TMC: Tratamiento médico convencional. 
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Tabla 8. Resultados detallados de los ensayos clínicos aleatorizados sobre prevención primaria de la muerte súbita (continuación) 

Estudio Resultados absolutos Resultados relativos 

MADIT II 
Moss 2002 [31] 
 
T=2 años 
T*=20 meses 

 Mortalidad por todas las causas Mortalidad por todas las causas 

DAI 
N=742 
FE=0,23 ± 0,05 
Edad=64 ± 10 

Ratio cruda=14,2% HR=0,69 
p=0,016 
IC=0,51-0,93 

TMC 
N=490 
FE=0,23 ± 0,06 
Edad=65 ± 10 

Ratio cruda=19,8% 

AMIOVIRT 
Strickberger 
2003 [36] 
 
T=3 años 
T*=2 ± 1,3 años 

 Mortalidad por 
todas las 
causas 

Mortalidad por 
causa cardiaca 

Mortalidad por 
causa cardiaca 

no súbita 

Muerte súbita 
por causa 
cardiaca 

 

DAI 
N=51 
FE=0,23 ± 0,08 
Edad=58 ± 11 

Ratio 
cruda=11,8% 

Ratio 
cruda=7,8% 

Ratio 
cruda=5,9% 

Ratio cruda=2% 

Amiodarona 
N=52 
FE=0,22 ± 0,10 
Edad=60 ± 12 

Ratio 
cruda=13,5% 

Ratio 
cruda=9,6% 

Ratio 
cruda=5,8% 

Ratio 
cruda=3,8% 

DINAMIT 
Hohnloser 2004 
[5] 
 
T=4 años 
T*=30 ± 13 
meses 

 
Mortalidad por 
todas las causas 

Mortalidad por 
arritmia 

Mortalidad por causa 
cardiaca no arrítmica 

Mortalidad por 
todas las causas 

Mortalidad por 
arritmia 

Mortalidad por 
causa cardiaca 
no arrítmica 

DAI 
N=332 
FE=0,28 ± 0,05 
Edad=61,5 ± 10,9 

Ratio cruda=7,5% Ratio cruda=1,5% Ratio cruda=4,1% HR=1,08 
p=0,66 
IC=0,76-1,55 

HR=0,42 
p=0,009 
IC=0,22-0,83 

HR=1,72 
p=0,05 
IC=0,99-2,99 

No DAI 
N=342 
FE=0,28 ± 0,05 
Edad=62,1 ± 10,6 

Ratio cruda=6,9% Ratio cruda=3,5% Ratio cruda=2,4% 
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Tabla 8. Resultados detallados de los ensayos clínicos aleatorizados sobre prevención primaria de la muerte súbita (continuación) 

Estudio Resultados absolutos Resultados relativos 

DEFINITE 
Kadish 2004 [32] 
 
T=5 
T*=29 ± 14,4 
meses 

 
Mortalidad por todas las causas 

Muerte súbita por 
arritmia 

Mortalidad por todas las 
causas 

Muerte súbita por arritmia 

DAI 
N=229 
FE=20,9 
Edad=58,4 

Ratio cruda (a los 2 años) = 14,1% 3 fallecimientos HR no ajustado=0,65 
IC=0,40-1,06 
 
HR ajustado=0,65 

HR=0,20 
P=0,006 
IC=0,06-0,71 

TMC 
N=229 
FE=21,8 
Edad=58,1 

Ratio cruda (a los 2 años) = 7,9% 14 fallecimientos 

SCD-HeFT 
Bardy 2005 [37] 
 
T=5 años 
T*=45,5 meses 
(mediana) 

 Mortalidad por todas las causas Mortalidad por todas las causas 

DAI 
N=829 
FE=0,24 
Edad**=60,1 

Ratio cruda=22% DAI comparado con TMC + placebo: 
HR=0,77 
p=0,007 
IC=0,62-0,96 
RRR=23% 
 
TMC + amiodarona comparado con TMC + placebo: 
HR=1,06 
p=0,53 
IC=0,86-1,30 
 

TMC + Amiodarona 
N=845 
FE=0,25 
Edad**=60,4 
TMC + Placebo 
N=847 
FE=0,25 
Edad**=59,7 

Ratio cruda (TMC + Amiodarona)=28% 
 
Ratio cruda (TMC + Placebo)=29% 

**Medianas 
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Tabla 8. Resultados detallados de los ensayos clínicos aleatorizados sobre prevención primaria de la muerte súbita (continuación) 

Estudio Resultados absolutos Resultados relativos 

IRIS 
Steinbeck 2009 
[33] 
 
T=106 meses 
T*=37 meses 

 
Mortalidad por 
todas las causas 

Mortalidad por 
causa cardiaca no 

súbita 

Muerte súbita por 
causa cardiaca 

Mortalidad por 
todas las causas 

Mortalidad por 
causa cardiaca no 

súbita 

Muerte súbita por 
causa cardiaca 

DAI 
N=445 
FE=34,6% ± 9,3 
Edad=62,8 ± 10,5 

Ratio 
cruda=26,1% 

Ratio cruda=15,3% Ratio cruda=6,1% HR=1,04 
P=0,15 
IC=0,81-1,35 

HR=1,92 
P=0,001 
IC=1,29-2,84 

HR=0,55 
P=0,049 
IC=0,31-1,00 

No DAI 
N=342 
FE=34,5% ± 9,4 
Edad=62,4 ± 10,6 

Ratio 
cruda=25,8% 

Ratio cruda=8,6% Ratio cruda=13,2% 
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IV.3. IV.3. IV.3. IV.3. Síntesis cuantitativa de la eficaciaSíntesis cuantitativa de la eficaciaSíntesis cuantitativa de la eficaciaSíntesis cuantitativa de la eficacia    

Durante el proceso de revisión fueron identificados revisiones 
sistemáticas [8,9,15] y meta-análisis relevantes [38-42]. 

Estos estudios concluyen que las pruebas científicas sugieren que 
el DAI (en comparación con el tratamiento convencional basado en 
medicación antiarrítmica) reduce la mortalidad en pacientes con parada 
cardiaca debida a TV o FV o con arritmias ventriculares sostenidas 
sintomáticas mal toleradas; y también en pacientes que no han sufrido 
MSC o TV mal tolerada pero con función ventricular reducida debido a 
enfermedad coronaria y con arritmia ventricular asintomática y no 
sostenida y TV sostenida inducida en estudio electrofisiológico no 
suprimible con procainamida [8,9]. También concluyen que la mortalidad 
puede reducirse en algunos pacientes con riesgo alto de arritmia 
ventricular debido a disfunción ventricular severa (FE < 0,3) tras sufrir un 
IM [8,15] o que el DAI también es eficaz en la reducción de la MSC tanto 
en pacientes con cardiopatía isquémica como no isquémica [15]. 
Nuestra revisión sistemática únicamente añade un artículo [33], sobre 
prevención primaria, a los incluidos en conjunto en las revisiones 
previas. 

La tabla 9 resume los indicadores relativos (HR, OR y RR) del 
efecto del DAI en comparación con otras alternativas, con respecto a la 
reducción del riesgo de muerte. La tabla 10 recoge los resultados de los 
meta-análisis de ECA de prevención secundaria y primaria.  

Con respecto a la prevención secundaria de la MSC, el ECA de 
Wever et al [23] fue el que obtuvo un resultado más discordante en 
comparación con los resultados de los otros 3 estudios (tabla 9). Las 
diferencias entre el estudio AVID y el CIDS pueden deberse a la 
diferencia en el tipo de pacientes incluidos y/o al periodo evaluado, 
como se indicó previamente. 

Los meta-análisis de prevención secundaria, al incluir en sus 
análisis los mismos estudios (salvo el meta-análisis de Lee 2003 [39] que 
también incluye el ECA de Wever [23]), coinciden en sus resultados y 
sitúan el hazard ratio o el riesgo relativo de muerte total entre 0,72 [38] y 
0,77 [41] mientras que el riesgo de MSC es de 0,5 [38-41], a favor de 
DAI en todos ellos. Connolly et al, por ejemplo,  concluyeron que existe 
un 28% de reducción del riesgo relativo, motivado por un 50% de 
reducción de la muerte por arritmia en los pacientes con DAI [38]. 
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Tabla 9. Resumen de los resultados de los ensayos clínicos aleatorizados incluidos 

Estudio 
Muerte total Muerte por arritmia o súbita 

HR OR RR HR OR RR 

Prevención secundaria 

Wever 1995 0,27 0,29 (*) 0,39 (**)  0,24 (*) 0,27 (**) 

AVID 0,67 0,59 0,66 0,43 0,41 0,44 

CASH 
0,77 

0,83 (***) 
0,71 0,82 

0,37 
0,32 (***) 

0,31 
0,39 

0,40 (**) 

CIDS 
0,83 

0,82 (***) 
0,81 0,85 0,68 0,67 0,70 

Prevención primaria 

MADIT 0,46 0,30 0,41 0,21 0,22 0,25 

CAGB Patch 1,07 1,11 1,08 0,53 0,53 0,55 

CAT  0,76 (*) 0,83 No se informa de muertes por arritmia 

MADIT II 0,69 0,67 0,71 0,38 0,36 0,39 

AMIOVIRT 0,72 0,86 0,79 0,42 0,50 0,51 (*) 

DINAMIT 1,08 1,12 1,10 0,42 0,40 0,43 (*) 

DEFINITE 0,65 0,66 0,71 0,20 0,20 0,21 (*) 

SCD-HeFT 0,77 0,70 (*) 0,76 No se informa de muertes por arritmia 

IRIS 1,04 1,01 (*) 1,01 (*) 0,55 0,42 (*) 0,46 (*) 

Hazard ratios (HR) y odds ratios (OR) tomados de los estudios originales y de Koller 2008 [42]; riesgos relativos (RR) de 

muerte total tomados de Ezekowitz 2007 [41]; riesgos relativos de muerte por arritmia tomados de Ezekowitz 2003 [39]; 

Las estimaciones de Lee 2003 [39] coinciden con las de Ezekowitz y las de Connolly 2000 [38] coinciden con las de 

Koller [42] salvo cuando se indica lo contrario: (*) Estimación propia; (**) Estimación de Connolly 2000 [38]; (***) 

Estimación de Lee 2003 [39]. 

 
 
Todos los estudios realizados hasta el momento han encontrado que el 
riesgo de muerte por arritmia es menor en los pacientes a los que se les 
implanta DAI comparado con otros tratamientos antiarrítmicos 
(indicadores inferiores a la unidad). Los resultados son algo distintos 
cuando se valora el riesgo de muerte total: los estudios CABG Patch, 
DINAMIT o IRIS, encuentran un mayor riesgo de muerte total en 
pacientes con DAI que en pacientes sin DAI, si bien este incremento de 
riesgo es pequeño (indicadores próximos a la unidad). 

Los meta-análisis muestran, conforme pasa el tiempo y se realizan 
más estudios científicos y estos se incluyen en los análisis, un mayor 
riesgo de muerte total del DAI frente a sus alternativas. Esto se debe a la 
importante influencia del estudio MADIT que incluía pacientes muy 
seleccionados por su alto riesgo; la inclusión de estudios como el SCD-
HeFT, con pacientes con menor riesgo, reduce el impacto positivo 
observado del DAI. 

No obstante, el riesgo de muerte por cualquier causa sigue siendo 
menor en pacientes con DAI que en pacientes sin DAI. El meta-análisis 
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de Lee et al, por ejemplo, incluyó los 5 primeros ECA realizados para el 
estudio de DAI como prevención primaria y estimó un RR de 0,66 [39]. 
Años más tarde Ezekowitz et al revisaron los ECA publicados sobre 
prevención primaria e incluyeron 9 estudios en su meta-análisis, 
hallando un RR de 0,81 [41]. 
 
  
Tabla 10. Resultados de los meta-análisis de ensayos clínicos aleatorizados de DAI 

Estudio ECA incluidos 
Medida 
resumen* 

Muerte total 
Muerte por arritmia o 

súbita 

Prevención secundaria 

Connolly 2000 [38] 
AVID 
CASH 
CIDS 

HR** 0,73 (0,60-0,87) 0,49 (0,36-0,67) 

HR 0,72 (0,60-0,87) 0,50 (0,37-0,67) 

Lee 2003 [39] 

Wever 1995 
AVID 
CASH 
CIDS 

RR 0,75 (0,64-0,87) 0,50 (0,34-0,62) 

Ezekowitz 2003 [40] AVID 
CASH 
CIDS 

RR 0,76 (0,65-0,89) 0,50 (0,38-0,66) 

Ezekowitz 2007 [41] RR 0,77 (0,65-0,91)  

Prevención primaria 

Lee 2003 [39] 

CABG Patch 
CAT 
MADIT 
MADIT II 
MUSTT 

RR 0,66 (0,46-0,96) 0,34 (0,23-0,50) 

Ezekowitz 2003 [40] 

CABG Patch 
CAT 
MADIT 
MADIT II 
MUSTT 

RR 0,72 (0,63-0,84) 0,37 (0,27-0,50) 

Ezekowitz 2007 [41] 

AMIOVIRT 
CABG Patch 
CAT 
COMPANION 
DEFINITE 
DINAMIT 
MADIT 
MADIT II 
SCD-HeFT 

RR 0,81 (0,69-0,95)  

*Las medidas resumen fueron obtenidas mediante el método de efectos fijos salvo las estimadas por Ezekowitz 2007 

[41] que fueron obtenidas por el método de efectos aleatorios. Intervalos de confianza entre paréntesis. 

**Pooled data a partir de los datos individuales de los sujetos reclutados en los 3 ensayos. 

DAI: Desfibrilador automático implantable; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; HR: Hazard ratio; RR: Riesgo relativo. 

Nota: Los resultados de los meta-análisis de Koller 2008 [42] se han omitido ya que combina en sus análisis estudios de 

prevención primaria con estudios de prevención secundaria. 
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IV.IV.IV.IV.4444. Coste. Coste. Coste. Coste----efectividad de los DAI en efectividad de los DAI en efectividad de los DAI en efectividad de los DAI en 
prevención secundariaprevención secundariaprevención secundariaprevención secundaria    

Se identificaron 6 evaluaciones económicas que valoraban el DAI como 
alternativa para la prevención secundaria de la MSC [9,43-47]. La 
calidad de los estudios fue aceptable siendo muy bien valorada la 
calidad metodológica de los estudios más recientes (tabla 10). La 
evaluación económica de menor calidad fue la correspondiente al 
estudio de Wever et al [43]: no informó con claridad de los costes 
relevantes, utilizó la mediana en lugar de la media, consideró un 
horizonte temporal corto (2 años, sin descontar los beneficios y costes) y 
no realizó análisis incremental.  

Cuatro de los estudios [43,45-47] se llevaron a cabo en paralelo a 3 
ensayos clínicos [23-25], los otros dos estudios consistieron en modelos 
de Markov [9,44], utilizando diferentes fuentes de información. Estos dos 
últimos estudios son los únicos que además de informar de los AV 
ganados también informan sobre los AVAC. Cinco de los estudios 
comparaban DAI con amiodarona [9,44-47], mientras que Wever et al 
comparaban DAI con tratamiento antiarrítmico guiado por estudio 
electrofisiológico [43]. Owens et al compararon además el DAI con una 
alternativa consistente en amiodarona como primera línea de 
tratamiento y DAI como segunda opción [44]. Todos los estudios incluían 
pacientes con antecedentes de parada cardiaca por TV o FV. 

La evaluación económica de Wever [43] concluyó que el DAI 
domina a la estrategia del estudio electrofisiológico, es decir, DAI tiene 
costes inferiores y es más efectivo. Sin embargo, esta conclusión es 
cuestionable dadas las limitaciones del estudio.  

El resto de estudios encontró el DAI más efectivo y a la vez más 
costoso que el tratamiento farmacológico antiarrítmico. La ratio coste-
efectividad más favorable fue la estimada por Owens et al [44]; para un 
escenario en el que el DAI reduce la mortalidad total un 20%, la RCEI 
sería 78.000 € por AVAC ganado y 56.500 € por AV ganado, y si la 
reducción de la mortalidad total fuera del 40%, 39.000 € por AVAC 
ganado y 28.600 € por AV ganado (€ de 2009). Estos resultados indican 
que la eficiencia de la tecnología está muy influida por el efecto del 
dispositivo en la reducción de la mortalidad total. No obstante, debe 
tenerse en cuenta que la evaluación económica de Owens et al es un 
modelo de Markov que empleó datos procedentes de diferentes fuentes 
y que la estimación de la efectividad del DAI no está basada en un ECA. 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 70

Larsen et al [45], basándose en el ensayo clínico AVID, estimaron 
una ratio parecida: 67.400 € por AV ganado. Sin embargo, los autores 
encontraron una diferencia importante dependiendo de la FE, con una 
mejor ratio para los pacientes con FE ≤ 0,35 (61.600 €/AV). 

Dos evaluaciones se basaron en el ensayo clínico CIDS. O’Brien et 
al [46] analizaron los resultados por subgrupos dependiendo de la FE (≤ 
0,35 o > 0,35), mientras Sheldon et al [47] dividieron la muestra según el 
número de factores de riesgo (< 2 y ≥ 2; los factores de riesgo 
considerados fueron: ≥ 70 años, NYHA III, FE ≤ 0,35).  Para el subgrupo 
de pacientes con FE ≤ 0,35 se estimó una ratio de 89.400 € por AV 
ganado, mientras para los pacientes con FE > 0,35 el DAI fue dominado 
por la terapia con amiodarona, es decir, la implantación de DAI resultó 
menos efectivo y más costoso que la terapia con amiodarona [46]. Por 
otro lado, para los pacientes con 2 o más factores de riesgo, la RCEI se 
estimó en 53.700 € por AV ganado, mientras que para el grupo de 
menos de 2 factores de riesgo, la ratio aumentó considerablemente 
(755.300 € por AV ganado). Estos resultados resaltan la importancia de 
definir cuidadosamente las indicaciones para el DAI, ya que la eficiencia 
depende de las características de los pacientes y sus factores de riesgo.  

La evaluación económica más reciente es de 2006 y forma parte de 
un informe de evaluación de tecnologías sanitarias de Reino Unido [9]. 
Se trata de un modelo de Markov que comparó la opción de DAI con el 
tratamiento con amiodarona a lo largo de 20 años. Los autores 
estimaron la RCEI de 83.500 € por AV ganado y de 111.400 € por AVAC 
ganado; para los pacientes con FE < 0,35 la RCEI fue algo más 
favorable: 75.200 € por AV ganado y 105.900 € por AVAC ganado.  
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Tabla 11. Calidad de las evaluaciones económicas de prevención secundaria 

Pregunta (Drummond et al) 
Wever 

1996 [43] 
Owens 
1997 [44] 

O'Brien 
2001 [46] 

Sheldon 
2001 [47] 

Larsen 
2002 [45] 

Buxton 
2006 [9] 

1 ¿Hay una pregunta expresada y definida de forma adecuada? S S S S P S 

2 ¿Se proporciona una descripción exhaustiva de las alternativas? P S N N N P 

3 ¿Hay pruebas de que se ha demostrado la efectividad de los 

programas? 
S P S S S S 

4 ¿Están identificados claramente todos los costes y beneficios 

relevantes de cada una de las alternativas? 
P N S S S S 

5 ¿Se han medido exactamente los costes y los beneficios en 

unidades apropiadas? 
S P S S S S 

6 ¿Es aceptable la valoración de costes y de beneficios? S S S S S S 

7 ¿Se ajustaron los costes y beneficios respecto a la distribución 

temporal? 
N S S S S S 

8 ¿Se realizó un análisis incremental de los costes y beneficios de las 

distintas alternativas? 
N S S S S S 

9 ¿Se realizó un análisis de sensibilidad? P S S S S S 

10 ¿Incluyen la presentación y la discusión del estudio todos los 

elementos de interés para los usuarios? 
S S S S S S 

Interpretación de las respuestas: S: Sí  alcanzado; P: Parcialmente alcanzado; N: No o no se da información. 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 72

Tabla 12. Evaluaciones económicas sobre prevención secundaria de la muerte súbita 

Estudio País Financiación Diseño 
Alternativas en 
comparación 

Población 
Perspectiva 
del análisis 

Horizonte 
temporal 

Descuento 
Medidas de 
eficacia 

Costes 
incluidos 

Wever 
1996 
[43] 

Holanda 

Dutch Sick-
Fund Council; 
Cardiac 
Pacemakers 
Inc. 

ACE 
ECA 
(Wever 
1995) 

DAI 
Estrategia guiada 
por estudio electro-
fisiológico 

Reanimados de parada 
cardiaca debido a FV o 
TV y arritmia relacionada 
con IM previo. 

Sistema 
sanitario 

2 años No AV CD sanitarios 

Owens 
1997 
[44] 

EE.UU. 

Agency for 
Health Care 
Policy and 
Research 

ACE y 
ACU 
Modelo 
Markov 

DAI 
Amiodarona 
Amiodarona 
primero y DAI 
después 

Superviviente de parada 
cardiaca de 57 años 
(alto riesgo de muerte 
súbita) 

Social 
según los 
autores 

Toda la vida 
del paciente 
(no explícito) 

3% costes y 
beneficios 

AV y AVAC CD sanitarios 

O’Brien 
2001 
[46] 

Canadá 

Medical 
Research 
Council of 
Canada 

ACE 
ECA 
(CIDS) 

DAI 
Amiodarona 

Pacientes reanimados 
de TV o FV, o con 
síncope no monitorizado 

Gobierno 
provincial 

6,3 años 
3% (sólo en 
análisis de 
sensibilidad) 

AV CD sanitarios 

Sheldon 
2001 
[47] 

Canadá 

Medical 
Research 
Council of 
Canada 

ACE 
ECA 
(CIDS) 

DAI 
Amiodarona 

Véase ECA CIDS. 
Distintos factores de 
riesgo (≥70 años, clase 
funcional NYHA III, 
FE≤0,35). 

Gobierno 
provincial 

6,3 años 
3% costes y 
beneficios 

AV CD sanitarios 

Larsen 
2002 
[45] 

EE.UU. 
National Heart, 
Lung and 
Blood Institute 

ACE 
ECA 
(AVID) 

DAI 
Amiodarona o 
sotalol 

Reanimados de parada 
cardiaca o TV sostenida 
con síncope o síntomas 
de compromiso 
hemodinámico y FE≤0,4 

Social 
según los 
autores 

3 años 
3% costes y 
beneficios 

AV CD sanitarios 

Buxton 
2006 [9] 

Reino 
Unido 

NHS R&D HTA 
Programme 

ACE y 
ACU 
Modelo 
Markov 

DAI 
Amiodarona 

FV o TV NHS 20 años 
6% costes y 
1,5% 
beneficios 

AV y AVAC CD sanitarios 

ACE: Análisis coste-efectividad; ACU: Análisis coste-utilidad; AV: Años de vida; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; AVID: Antiarrhythmic Versus Implantable Defibrillator; CD: Costes 

directos; CIDS: Canadian Implantable Defibrillator Study; DAI: Desfibrilador automático implantable; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; FE: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo; FV: 

Fibrilación ventricular; IM: Infarto de miocardio; NHS: National Health Service (Sistema Nacional de Salud británico); NYHA: New York Heart Association; TV: Taquicardia ventricular. 
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Tabla 13. Resultados de las evaluaciones económicas sobre prevención secundaria de la muerte súbita 

Estudio Moneda y año Comparación RCEI principales Conversión a $ 2009 Conversión a € 2009 

Wever 1996 
[43] 

$ EE.UU. 
1990, 1992 y 
1993 

DAI vs 
estrategia 
guiada por 
EEF 

Implantación precoz de DAI domina a estrategia guiada por estudio electrofisiológico 

Owens 1997 
[44] 

$ EE.UU. 
1995 

DAI vs 
amiodarona 

RRR=20%: 
54.000 $/AV 
74.400 $/AVAC 

RRR=40%: 
27.300 $/AV 
37.300 $/AVAC 

RRR=20%: 
72.449 
99.819 

RRR=40%: 
36.627 
50.044 

RRR=20%: 
56.510 
77.859 

RRR=40%: 
28.569 
39.034 

DIA vs (1º 
amiodarona y 
2º DAI) 

RRR=20%: 
50.400 $/AV 
71.300 $/AVAC 

RRR=40%: 
26.600 $/AV 
36.300 $/AVAC 

RRR=20%: 
67.619 
95.660 

RRR=40%: 
35.688 
48.702 

RRR=20%: 
52.743 
74.615 

RRR=40%: 
27.837 
37.987 

O’Brien 2001 
[46] 

$ Canadá 
1999 

DAI vs 
amiodarona  

213.543 $/AV 

FE<0,35: 
108.484 $/AV 
FE≥0,35: 
Amiodarona 
domina 

225.482 

FE<0,35: 
114.598 
FE≥0,35: 
Amiodarona 
domina 

175.876 
 

FE<0,35: 
89.386 
FE≥0,35: 
Amiodarona 
domina 

Sheldon 2001 
[47] 

$ Canadá 
1999 

DAI vs 
amiodarona  

916.659 €/AV (<2 FR) 
65.195 €/AV (≥2 FR) 

968.319 
68.869 

755.289 
53.718 

Larsen 2002 
[45] 

$ EE.UU. 
1997 

DAI vs 
amiodarona o 
sotalol 

66.677 $/AV 

FE≤0,35: 
60.967 $/AV 
FE>0,35: 
536.106 

86.356 
 

FE≤0,35: 
78.960 
FE>0,35: 
694.330 

67.357 

FE≤0,35: 
61.589 
FE>0,35: 
541.577 

Buxton 2006 
[9] 

£ (libras 
esterlinas) 
2001/2002 

DAI vs 
amiodarona 

57.104 £/AV 
76.139 £/AVAC 

FE<0,35: 
54.152 £/AV 
72.399 £/AVAC 

107.070 
142.760 

FE<0,35: 
101.535 
135.748 

83.514 
111.353 
 

FE<0,35: 
79.197 
105.883 

AV: Años de vida; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; CD: Costes directos; DAI: Desfibrilador automático implantable; EEF: Estudio electrofisiológico; FE: Fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo; FR: Factor de riesgo; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental; RRR: Reducción del riesgo relativo. 
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IV.4.1. Transferibilidad de las evaluaciones 
económicas previas 

La revisión sistemática permitió identificar las evaluaciones económicas 
de calidad realizadas fuera de España, tanto de prevención secundaria 
como de prevención primaria de la MSC. La transferibilidad de las 4 
evaluaciones económicas en las que se comparaba la eficacia de DAI 
frente al tratamiento médico convencional con fármacos antiarrítmicos 
para la prevención secundaria de la MSC [9,43-47] fue valorada 
mediante el instrumento EURONHEED [18-20] con el objeto de 
identificar aquella con mejores cualidades para su adaptación a nuestro 
contexto (anexo 6). Algunas de ellas mostraron un satisfactorio nivel de 
transferibilidad, como la evaluación de Buxton et al [9] (figura 3). Sin 
embargo, no se siguió fielmente el método de ninguno de los autores ya 
que el objetivo o aspectos como la duración del ciclo no se ajustaban al 
objetivo del presente informe. Se procedió en su lugar a diseñar un 
modelo económico original que tomó ideas de varios de estos estudios. 
 

Figura 3. Valoración de la transferibilidad de las evaluaciones económicas de la 

prevención secundaria de la muerte súbita. Puntuaciones del checklist EURONHEED 
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IV.5. CosteIV.5. CosteIV.5. CosteIV.5. Coste----efectividad de los DAI en efectividad de los DAI en efectividad de los DAI en efectividad de los DAI en 
prevención primariaprevención primariaprevención primariaprevención primaria    

Se identificaron 15 evaluaciones económicas que valoraban el DAI 
como alternativa para la prevención primaria de la MSC [48-62]. La 
calidad de los estudios se resume en la tabla 14 y sus principales 
características y resultados en las tablas 15 y 16. Nueve estudios se 
realizaron en Estados Unidos, 2 en Canadá, 2 en Bélgica, 1 en Brasil y 
1 en Francia y Reino Unido. Ocho de los estudios adoptaron la 
perspectiva social según los autores aunque no incluyeron costes 
indirectos. Esto se explica por dos motivos: por un lado todos ellos 
fueron realizados en Estados Unidos donde los costes indirectos no se 
suelen incluir dada la opinión generalizada entre los expertos de que 
incluirlos implicaría una doble contabilización si se realiza análisis 
coste-utilidad; por otro lado, los pacientes analizados suelen ser de 
edad avanzada y no realizan actividad laboral por lo que en principio el 
coste por pérdidas de productividad del paciente es despreciable. Tres 
de los estudios se realizaron en paralelo a ECA, el resto fueron modelos 
económicos y en 8 de ellos se emplearon modelos de Markov. Por lo 
general, el comparador elegido es lo que la mayoría de los autores 
llaman “tratamiento médico convencional” (TMC), pobremente descrito 
habitualmente. Salvo dos estudios que realizaron un análisis coste-
beneficio mediante simulación de eventos discretos, el resto realizó 
análisis coste-efectividad y/o coste-utilidad tomando como medida de 
resultado los años de vida (AV) ganados o los años de vida ajustados 
por calidad (AVAC). También la mayoría de los estudios adoptó el 
horizonte temporal de toda la vida del paciente; los ensayos clínicos y 
los análisis coste-beneficio son los 5 estudios que analizaron los 
resultados del DAI con un horizonte temporal más corto. Seis de los 
estudios fueron financiados por empresas fabricantes de dispositivos. 
A continuación se presentan algunos de los resultados; nótese que las 
cifras indicadas son conversiones a euros de 2009 realizadas ex 
profeso para esta revisión a partir de las originales (véase también tabla 
16). 

En la evaluación económica del estudio MADIT se encontró una 
ratio coste-efectividad incremental (RCEI) aceptable (28.255 €/AV) [48] 
mientras que en el ensayo clínico MADIT II la RCEI fue muy elevada 
(221.204 €/AV) [49]. Los autores lo explican por la mayor heterogeneidad 
de la muestra de pacientes en el ECA MADIT II, el corto horizonte 
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temporal de una evaluación económica en el marco de un ECA (con 
resultados a corto plazo) y la necesidad de realizar modelizaciones para 
conocer el coste-efectividad a largo plazo de intervenciones muy 
costosas a corto plazo, como DAI. El tercer ECA que evaluaba 
económicamente el DAI [50] estimó unas ratios bastante moderadas, de 
34.775 €/AV y 37.621 €/AVAC. 

Sanders et al publicaron varias versiones de su modelo de Markov 
sobre el DAI [51,52,62]. En el primero de ellos estimaban ratios para 
distintos valores de FE, concluyendo que para una FE entre 0,31 y 0,4 
las RCEI eran muy elevadas (192.740 €/AVAC) [51]. En el último de los 
estudios estimaron varias ratios, tantas como ECA existían hasta la 
fecha sobre prevención primaria, de los que tomaron los distintos datos 
de efectividad (véase tabla 15). Según sus resultados las ratios 
incrementales variaban de los 29.000 €/AVAC del estudio MADIT a los 
60.000 €/AVAC del estudio SCD-HeFT. Otro modelo económico también 
realizado en Estados Unidos por autores independientes estimó una 
RCEI bastante elevada, de 90.535 €/AVAC, del DAI frente al tratamiento 
médico convencional en población con insuficiencia cardiaca [53]. Este 
es el único estudio identificado que incluye costes indirectos en su 
análisis. 

Fuera de Estados Unidos también se han realizado varios modelos 
económicos. Dos de los estudios mostraron resultados muy distintos a 
pesar de haberse realizado en el mismo país, Bélgica, y con métodos 
similares. Mientras que en el estudio de Neyt et al la RCEI se acercaba a 
los 67.800 €/AVAC [54], en el de Cowie et al la ratio sólo alcanzaba los 
27.400 €/AVAC [55]. La razón de esta diferencia radica tanto en los 
costes incluidos en el análisis como en los valores de efectividad 
asumidos. Otro de los modelos realizados fuera de Estados Unidos es el 
de Ribeiro et al, modelo de Markov que toma la perspectiva del sistema 
sanitario público brasileño [56]. Según sus resultados la RCEI en Brasil 
del DAI frente al tratamiento médico convencional sería de 40.500 
€/AVAC, por lo que los autores lo consideran una alternativa coste-
efectiva. 

Dos estudios diferentes son los realizados por Chan et al [57] y 
Fillion et al [58]. Estos autores compararon el DAI en todos los pacientes 
que cumplían criterios de inclusión habituales con la estrategia de 
seleccionar a los pacientes con un resultado no negativo en la prueba de 
microalternancia de la onda T (MTWA). Ambos coinciden en que, en 
comparación con el tratamiento médico convencional, la estratificación 
del riesgo con MTWA es más coste-efectiva que implantar DAI a todos 
los pacientes. Sin embargo, el estudio canadiense concluye que ni el 
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DAI en todo tipo de pacientes ni el DAI selectivo según MTWA son 
alternativas eficientes ya que muestran unas RCEI superiores a los 
100.000 $ por AV o AVAC [58]. 

Por último queda mencionar los artículos de Caro et al [59] y Deniz 
et al [60], estudios en los que se realizaron análisis coste-beneficio, tipo 
de análisis poco frecuente en economía de la salud (ratios no mostradas 
en tabla 16). En el análisis coste-beneficio los resultados de las 
alternativas terapéuticas no se valoran mediante medidas de resultado 
clínicas o AVAC sino en unidades monetarias. En este caso, ambos 
estudios aproximaron el valor monetario de una vida salvada mediante la 
disposición a pagar por salvar una vida según sus respectivas 
sociedades. Las metodologías son similares; la principal diferencia entre 
los dos estudios está en los costes unitarios, incluido el de una vida 
humana, ya que uno fue realizado en Francia y Reino Unido [59] y el otro 
en Canadá [60]. Según el primero de los estudios, para la sociedad 
francesa y británica los beneficios en salud ganados son más de cinco 
veces más valiosos que la cantidad neta que tiene que ser invertida: 
ratios de 0,14 y 0,17 [59]. Según el estudio de Deniz et al, para los 
canadienses, los beneficios en salud ganados son más de 20 veces más 
valiosos que la cantidad neta a invertir: ratio de 0,05 [60]. Por lo tanto, 
ambos estudios concluyen que vale la pena invertir en el DAI como 
alternativa a la amiodarona. 
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Tabla 14. Calidad de las evaluaciones económicas de prevención primaria 

Pregunta (Drummond et al) 

M
u
sh
lin
 1
9
98
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01
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A
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] 
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[4
9
] 

C
a
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0
07
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9
] 

N
e
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00
8
 

[5
4
] 
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 2
00
9 

[5
5
] 

D
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n
iz
 2
00
9 

[6
0
] 

F
ili
o
n
 2
0
09
 

[5
8
] 

R
ib
e
ir
o
 2
01
0 

[5
6
] 

1 ¿Hay una pregunta expresada y definida de forma adecuada? S P S S P P S S S P P P P S 

2 ¿Se proporciona una descripción exhaustiva de las alternativas? N N P N N P S N P P P P P P 

3 ¿Hay pruebas de que se ha demostrado la efectividad de los 

programas? 
S S S S S S S S S S S S S S 

4 ¿Están identificados claramente todos los costes y beneficios 

relevantes de cada una de las alternativas? 
S S S S S S S S S S S S S P 

5 ¿Se han medido exactamente los costes y los beneficios en 

unidades apropiadas? 
S S S S S S S S S S S S S S 

6 ¿Es aceptable la valoración de costes y de beneficios? S S S S S S S S S S S S S S 

7 ¿Se ajustaron los costes y beneficios respecto a la distribución 

temporal? 
S S S S S S S S S S S S S S 

8 ¿Se realizó un análisis incremental de los costes y beneficios de las 

distintas alternativas? 
S S S S S S S S S S S S S S 

9 ¿Se realizó un análisis de sensibilidad? S S S S S S S S S S S S S S 

10 ¿Incluyen la presentación y la discusión del estudio todos los 

elementos de interés para los usuarios? 
S S S S S S S S S S S S S S 

Interpretación de las respuestas: S: Sí  alcanzado; P: Parcialmente alcanzado; N: No o no se da información. 

Nota: La calidad metodológica de Sanders 2004 [62] no fue valorada puesto que no se dispuso del artículo original. 
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Tabla 15. Evaluaciones económicas sobre prevención primaria de la muerte súbita 

Estudio País Financiación Diseño 
Alternativas en 
comparación 

Población 
Perspectiva 
del análisis 

Horizonte 
temporal 

Descuento 
Medidas de 
eficacia 

Costes 
incluidos 

Mushlin 
1998 [48] 

EE.UU. 
CPI/Guidant 
Corporation 

ACE 
ECA (MADIT) 

DAI 
TMC 
(amiodarona 
principalmente) 

IM previo, FE≤0,35, 
TV no sostenida y TV 
sostenida inducible 

Sistema 
sanitario 

4 años 
3% costes y 
beneficios 

AV 
CD 
sanitarios 

Sanders 
2001 [51] 

EE.UU. 
Agency for Health 
Care Policy and 
Research 

ACE y ACU 
Modelo 
Markov 

DAI 
Amiodarona 
No tratamiento* 

IM previo sin TV 
sostenida 

Social según 
los autores 

Toda la 
vida del 
paciente 

3% costes y 
beneficios 

AV y AVAC 

CD 
sanitarios 
CD no 
sanitarios 

Chen 
2004 [53] 

EE.UU. Ninguna 

ACU 
Modelo 
(árbol 
decisión) 

DAI 
TMC 

ICC, clase funcional 
NYHA II-III 

Social 
Toda la 
vida del 
paciente 

3% costes y 
beneficios 

AVAC 

CD 
sanitarios 
Costes 
indirectos 

Sanders 
2004** 
[62] 

EE.UU. No se indica 
ACE y ACU 
Modelo 
Markov 

DAI 
TMC 

IM previo, FE≤0,3 
Social según 
los autores 

Toda la 
vida del 
paciente 

3% costes y 
beneficios 

AV y AVAC 

CD 
sanitarios 
CD no 
sanitarios 

Al-Khatib 
2005 [61] 

EE.UU. Guidant Corporation 
ACE y ACU 
Modelo de 
supervivencia 

DAI 
TMC 

Historia de IM y 
FE≤0,3 

Social según 
los autores 

Toda la 
vida del 
paciente 

3% costes y 
beneficios 

AV y AVAC 
CD 
sanitarios 

*Resultados no extraídos 

**Datos extraídos a partir del resumen de la base de datos NHS EED ya que no se pudo obtener el informe original. 

ACB: Análisis coste-beneficio; ACE: Análisis coste-efectividad; ACU: Análisis coste-utilidad; AV: Años de vida; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; CD: Costes directos; DAI: Desfibrilador 

automático implantable; DAP: Disposición a pagar; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; FE: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo; ICC: Insuficiencia cardiaca congestiva; IM: Infarto de 

miocardio; MTWA: Microalternancia de la onda T; NHS: National Health Service (Sistema Nacional de Salud británico); NYHA: New York Heart Association; SED: Simulación de eventos discretos; 

TMC: Tratamiento médico convencional; TV: Taquicardia ventricular. 
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Tabla 15. Evaluaciones económicas sobre prevención primaria de la muerte súbita (continuación) 

Estudio País Financiación Diseño 
Alternativas en 
comparación 

Población 
Perspectiva 
del análisis 

Horizonte 
temporal 

Descuento 
Medidas de 
eficacia 

Costes 
incluidos 

Sanders 
2005 [52] 

EE.UU. 

Blue Cross Blue 
Shield Association 
Technology 
Evaluation Center; 
Department of 
Veterans Affairs; 
Agency for 
Healthcare Research 
and Quality 

ACE y ACU 
Modelo Markov 

DAI 
TMC 

Varias 
poblaciones 
según ECA 
(MADIT, CABG-
Patch, MUSTT, 
MADIT II, 
DEFINITE, 
DINAMIT, SCD-
HeFT) 

Social según 
los autores 

Toda la 
vida del 
paciente 

3% costes y 
beneficios 

AV y AVAC 
CD 
sanitarios 

Chan 
2006 [57] 

EE.UU. Ninguna 
ACE y ACU 
Modelo Markov 

DAI para todos 
TMC para todos 
DAI para 
selección de 
pacientes en 
función de la 
prueba MTWA 

Cardiopatía 
isquémica y 
disfunción 
ventricular 
izquierda con 
FE≤30 

Social según 
los autores 

Toda la 
vida del 
paciente 

3% costes y 
beneficios 

AV y AVAC 
CD 
sanitarios 

Mark 
2006 [50] 

EE.UU. 

National Heart, Lung, 
and Blood Institute; 
National Institutes of 
Health 

ACE y ACU 
ECA (SCD-
HeFT) 

DAI 
Placebo / TMC 

Insuficiencia 
cardiaca crónica, 
clase funcional 
NYHA II-III, 
FE≤0,35 

Social según 
los autores 5 años 

3% costes y 
beneficios 

AV y AVAC 
CD 
sanitarios 

Zwanziger 
2006 [49] 

EE.UU. Guidant Corporation 
ACE 
ECA (MADIT II) 

DAI 
TMC 

IM previo y 
FE≤0,3 

Social según 
los autores 

3,5 años 
3% costes y 
beneficios 

AV 

CD 
sanitarios 
CD no 
sanitarios 

Caro 2007 
[59] 

Francia 
Reino 
Unido 

Medtronic 
ACB 
Modelo (SED) 

DAI 
Amiodarona 

Véase ECA SCD-
HeFT. 
Clase funcional 
NYHA II-III, 
FE≤0,35 

Sistema 
sanitario 

5 años 
Francia: 3% 
Reino Unido: 
3,5% 

Beneficio en €  
(valor 
monetario de 
una vida 
salvada según 
DAP) 

CD 
sanitarios 
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Tabla 15. Evaluaciones económicas sobre prevención primaria de la muerte súbita (continuación) 

Estudio País Financiación Diseño 
Alternativas en 
comparación 

Población 
Perspectiva 
del análisis 

Horizonte 
temporal 

Descuento 
Medidas de 
eficacia 

Costes 
incluidos 

Neyt 2008 
[54] 

Bélgica Ninguna 
ACE y ACU 
Modelo 
Markov 

DAI + TMC 
TMC 

Paciente tipo del 
ECA SCD-HeFT 
(Insuficiencia 
cardiaca crónica y 
cardiopatía 
isquémica o no) 

Sistema de 
seguro 
sanitario 

Toda la 
vida del 
paciente 

3% costes y 
1,5% 
beneficios 

AV y AVAC 
CD 
sanitarios 

Cowie 
2009 [55] 

Bélgica Medtronic 
ACE y ACU 
Modelo 
Markov 

DAI + TMC 
TMC 

Insuficiencia 
cardiaca crónica, 
clase funcional 
NYHA II-III, o IM 
previo con o sin 
insuficiencia 
cardiaca. FE≤0,35 

Sistema 
sanitario 

Toda la 
vida del 
paciente 

3% costes y 
1,5% 
beneficios 

AV y AVAC 
CD 
sanitarios 

Deniz 
2009 [60] 

Canadá Medtronic 
ACB 
Modelo (SED) 

DAI 
Amiodarona 

Insuficiencia 
cardiaca leve a 
moderada (clase 
funcional NYHA 
II-III) y FE≤0,35 

Sistema 
sanitario 

5 años 
3% costes y 
beneficios 

Beneficio en € 
(valor 
monetario de 
una vida 
salvada según 
DAP) 

CD 
sanitarios 

Filion 
2009 [58] 

Canadá Ninguna 
ACE y ACU 
Modelo 
Markov 

DAI para todos 
TMC para todos 
DAI para 
selección de 
pacientes en 
función de la 
prueba MTWA 

Disfunción 
ventricular 
izquierda grave 

Sistema 
sanitario 

10 años 
3% costes y 
beneficios 

AV y AVAC 
CD 
sanitarios 

Ribeiro 
2010 [56] 

Brasil 

Conselho Nacional de 
Desenvolvimento 
Científico e 
Tecnológico 

ACE y ACU 
Modelo 
Markov 

DAI + TMC 
TMC 

Insuficiencia 
cardiaca crónica, 
clase funcional 
NYHA II-III, 
FE≤0,35, 60 años 

Sistema 
sanitario 
público 

20 años 
3% costes y 
beneficios 

AV y AVAC 
CD 
sanitarios 
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Tabla 16. Resultados de las evaluaciones económicas sobre prevención primaria de la muerte súbita 

Estudio Moneda y año Comparación RCEI principales Conversión a $ 2009 Conversión a € 2009 

Mushlin 1998 [48] $ EE.UU. 1995 DAI vs TMC 27.000 $/AV 36.225 $/AV 28.255 €/AV 

Sanders 2001 [51] $ EE.UU. 1999 
DAI vs 
amiodarona 

FE≤0,3: 
63.300 $/AV 
71.800 $/AVAC 

79.926  $/AV 
90.659 $/AVAC 

62.343 €/AV 
70.714 €/AVAC 

FE=0,31-0,4: 
173.400 $/AV 
195.700 $/AVAC 

218.945 $/AV 
247.103 $/AVAC 

170.777 €/AV 
192.740 €/AVAC 

Chen 2004 [53] $ EE.UU. 2002 DAI vs TMC 97.861 $/AVAC 116.071 $/AVAC 90.535 €/AVAC 

Sanders 2004 [62] $ EE.UU. 2003 DAI vs TMC 
36.700 $/AV 
50.900 $/AVAC 

46.622 $/AV 
59.114 $/AVAC 

33.245 €/AV 
46.109 €/AVAC 

Al-Khatib 2005 [61] $ EE.UU. 2002 DAI vs TMC 
50.500 $/AV 
57.300 $/AVAC 

59.897 $/AV 
67.962 $/AVAC 

46.720 €/AV 
53.011 €/AVAC 

Sanders 2005 [52] $ EE.UU. 2005 DAI vs TMC 
24.500-50.700 $/AV 
34.000-70.200 $/AVAC 

26.785-55.428 $/AV 
37.170-76.746 $/AVAC 

20.892-43.234 €/AV 
28.993-59.862 €/AVAC 

Chan 2006 [57] $ EE.UU. 2004 
DAI vs TMC 55.800 $/AVAC 62.993 $/AVAC 49.135 €/AVAC 

DAI vs DAI selectivo 88.700 $/AVAC 100.134 $/AVAC 78.105 €/AVAC 

Mark 2006 [50] $ EE.UU. 2003 DAI vs placebo / TMC 
38.389 $/AV 
41.530 $/AVAC 

44.584 $/AV 
48.232 $/AVAC 

34.775 €/AV 
37.621 €/AVAC 

Zwanziger 2006 [49]  $ EE.UU. 2001 DAI vs TMC 235.000 $/AV 283.595 $/AV 221.204 €/AV 

Neyt 2008 [54] € 2005 DAI + TMC vs TMC 
59.989 €/AV 
71.428 €/AVAC 

72.978 $/AV 
86.894 $/AVAC 

56.923 €/AV 
67.777 €/AVAC 

Cowie 2009 [55] € 2006 DAI + TMC vs TMC 
24.751 €/AV 
29.530 €/AVAC 

29.444 $/AV 
35.129 $/AVAC 

22.966 €/AV 
27.400 €/AVAC 

Filion 2009 [58] $ Canadá 2007 
DAI vs TMC 

91.100 $/AV 
121.800 $/AVAC 

77.691 $/AV 
103.872 $/AVAC 

60.599 €/AV 
81.020 €/AVAC 

DAI vs DAI selectivo 
133.300 $/AV 
177.400 $/AVAC 

137.480 $/AV 
182.963 $/AVAC 

107.234 €/AV 
142.711 €/AVAC 

Ribeiro 2010 [56] $ EE.UU. 2007 DAI + TMC vs TMC 
44.304 $/AV 
50.345 $/AVAC 

45.693 $/AV 
51.924 $/AVAC 

35.641 €/AV 
40.500 €/AVAC 

AV: Años de vida; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; DAI: Desfibrilador automático implantable; FE: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo; RCEI: Ratio coste-efectividad 

incremental; TMC: Tratamiento médico convencional. 
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V. Evaluación económica del 
DAI en prevención secundaria 
en España: Metodología 

 

Se realizó una evaluación económica completa en la que se compararon 
resultados en salud y costes de dos alternativas de tratamiento, DAI y 
amiodarona, como prevención secundaria de la MSC. Para ello se 
construyó un modelo de Markov en el que se representó el curso de la 
enfermedad de una cohorte de pacientes reanimados de FV o TV. 

Se ha utilizado un modelo de Markov por ser el que mejor 
representa el curso de enfermedades crónicas en las que pueden 
recurrir determinados estados de salud, como sucede en el paciente 
con riesgo de MSC por FV o TV.  

El análisis se realizó desde la perspectiva del Sistema Nacional de 
Salud (SNS) ya que el objetivo es informar a las autoridades sanitarias 
nacionales y autonómicas y recomendar el tratamiento más coste-
efectivo. Por este motivo, sólo se incluyen en el análisis costes directos 
sanitarios. No se han incluido costes indirectos por pérdidas de 
productividad de los pacientes. 

Se realizó un análisis coste-efectividad (ACE) en el que se tomaron 
como medida de resultado los años de vida ganados (AV) y un análisis 
coste-utilidad (ACU) en el que la medida de resultado fueron los años de 
vida ajustados por calidad (AVAC). El horizonte temporal analizado 
comprendió toda la vida del paciente hasta un máximo de 40 años, con 
ciclos mensuales. 

Se combinaron los resultados estimados de costes (C) y mejoras 
en salud (E) de cada alternativa de tratamiento (A y B). Se estimaron el 
coste medio por AV, el coste medio por AVAC y la ratio coste-
efectividad incremental (RCEI), véase Ecuación 3 [63]. 
 

Ecuación 3. Ratio coste-efectividad incremental 

 

 
 
 BA

BA

EE

CC
RCEI

−

−
=
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Los costes (expresados en euros de 2009) y los beneficios (AV, AVAC) 
fueron descontados a una tasa de descuento anual del 3%; en el 
análisis de sensibilidad determinístico se utilizaron tasas del 0 y 5% 
[63,64]. Además del análisis de sensibilidad determinístico en el que se 
variaron diversos parámetros sobre los que había incertidumbre, 
también se realizó un análisis de sensibilidad probabilístico; ambos se 
detallan más adelante. 

Los análisis se realizaron con el programa informático TreeAge Pro 
2008 Healthcare (TreeAge Software, Inc., EE.UU.). Las representaciones 
gráficas se realizaron con la ayuda del programa Microsoft Excel 2003. 

V.1. V.1. V.1. V.1. Sujetos de estudioSujetos de estudioSujetos de estudioSujetos de estudio    

Se partió de una cohorte hipotética de pacientes de 60 años de edad, 
reanimados de parada cardiaca debida a TV o FV, candidatos a DAI 
como prevención secundaria de MSC. 

Se seleccionó esta edad ya que, según el Registro Español de 
Desfibrilador Automático Implantable, la edad de los pacientes 
sometidos a implantación de DAI o recambio en 2008 fue 61,7 ± 12 años 
(61,4 ± 12 años si solo se consideran primoimplantes) [12]. Además los 
ECA que han servido como base para la efectividad del modelo 
incluyeron pacientes con edades medias entre 57 y 65 años (véase tabla 
4). 

V.2. AlternativasV.2. AlternativasV.2. AlternativasV.2. Alternativas    comparadascomparadascomparadascomparadas    

Las alternativas de tratamiento comparadas fueron DAI y amiodarona: 
El DAI es un dispositivo que se compone de un generador (bloque 

conector, conjunto de circuitos electrónicos, batería y un condensador) 
y de uno o varios electrodos. En los dispositivos actuales se han 
incorporado algunas funciones no disponibles en los DAI empleados en 
algunos ECA. Aunque algunos pacientes portadores de DAI reciben 
tratamiento farmacológico antiarrítmico concomitante para reducir la 
frecuencia de episodios, en el modelo hemos supuesto que los 
pacientes con DAI no reciben fármacos antiarrítmicos. 

Amiodarona (hidrocloruro de amiodarona) es un fármaco 
antiarrítmico de clase III, disponible en forma de comprimidos de 200 
mg y en solución inyectable. Es el antiarrítmico indicado más 
frecuentemente en pacientes con alto riesgo de arritmias ventriculares 
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en España y el más efectivo [65]. En el modelo suponemos que el 
tratamiento con medicación es indicado y supervisado por especialistas 
en Cardiología. Se considera amiodarona el comparador en nuestro 
modelo.  

V.3V.3V.3V.3. Descripción general del modelo. Descripción general del modelo. Descripción general del modelo. Descripción general del modelo    

El modelo de evaluación económica desarrollado evalúa la implantación 
de un DAI frente al tratamiento con fármacos antiarrítmicos 
(concretamente amiodarona). Por ello, del nodo de decisión parten dos 
ramas: en la rama superior se representa el curso de la enfermedad en 
caso de implantación de DAI; y en la rama inferior se representa el 
tratamiento con amiodarona (figura 4). 

Los estados por los que puede pasar un paciente en cada ciclo del 
modelo, es decir, cada mes, son los siguientes (figura 5):  

• “bien” bajo tratamiento con DAI o amiodarona;  
•  “complicaciones”, que pueden ser  

o “infección” relacionada con el dispositivo DAI,  
o “disfunción” del DAI (mal funcionamiento del dispositivo 

por desplazamiento del electrodo, fallo del generador o 
alto número de descargas inapropiadas) o  

o “toxicidad” pulmonar o tiroidea producida por la 
amiodarona, 

• “muerte por causa arrítmica” o “muerte por otra causa”. 
 
El curso de la enfermedad y los supuestos asumidos son los siguientes 
(véanse figuras 4 y 5): 

• Todos los pacientes parten del estado “bien”.  
• Los pacientes entran en la rama DAI tras haber sido intervenidos 

para la implantación del dispositivo. Se contempla el riesgo de 
muerte perioperatoria. 

• Los pacientes entran en la rama amiodarona en el momento en 
el que se inicia el tratamiento con este antiarrítmico. 

• Estando “bien” el paciente puede sufrir “complicaciones”, puede 
permanecer en el estado “bien” otro ciclo más o puede transitar 
al estado absorbente “muerte”.  

• Un paciente con complicaciones puede recuperarse tras recibir 
tratamiento y volver al estado “bien” o puede morir. 

• Un paciente en tratamiento con amiodarona tiene además la 
opción de que se le suspenda el tratamiento si la toxicidad 
producida por este medicamento es grave (fibrosis pulmonar, 
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por ejemplo). En este caso la alternativa de tratamiento es el DAI 
y sus correspondientes estados de salud y probabilidades 
similares a los descritos en la rama DAI. 

• Hemos supuesto que las complicaciones del DAI se solucionan 
reprogramando el dispositivo en consulta ambulatoria (en el 
caso de alto número de descargas inapropiadas) o con 
reintervención quirúrgica para reemplazar el electrodo o 
reemplazar el dispositivo tras tratamiento antibiótico en caso de 
infección.  

• Un paciente no permanece en cualquiera de los estados de 
“complicaciones” durante más de un ciclo. 

• El estado “muerte” es absorbente, una vez se entra en él ya no 
se puede salir. Debido a que la muerte causada por arritmia es 
una de las medidas de resultado fundamentales, hemos 
diferenciado entre dos estados de muerte: la muerte por arritmia 
y la muerte por otras causas. 
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Figura 4. Modelo 
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Figura 5. Grafo 
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V.V.V.V.4444. Probabilidades de transición. Probabilidades de transición. Probabilidades de transición. Probabilidades de transición    

La revisión sistemática de la eficacia (véase apartado IV.1) permitió 
identificar 4 ECA en los que se comparaba DAI más tratamiento médico 
convencional frente a fármacos antiarrítmicos [23-26]. Los dos mejores 
ensayos clínicos por su calidad metodológica y tamaño muestral, el 
CIDS [25] y el AVID [24], fueros seleccionados para obtener los valores 
de los parámetros de mortalidad usados en el modelo. Se estimaron 
sendos modelos utilizando alternativamente y de forma independiente 
las eficacias clínicas de estos dos estudios. El resto de parámetros, 
tanto para el caso base como para el análisis de sensibilidad, se 
obtuvieron de estos ensayos, de la literatura obtenida tras la realización 
de una búsqueda cuasi-sistemática que permitió identificar otros 
estudios relevantes y de la opinión de expertos [24,25,27,41,55,66,67].  

Las probabilidades de transición mensuales se han estimado a 
partir de probabilidades y tasas de periodo temporal superior haciendo 
uso de las ecuaciones de transformación de tasas a probabilidades 
(Ecuación 4) y de probabilidades a tasas (Ecuación 5) descritas en la 
literatura [68]: 

 
Ecuación 4. Cálculo de probabilidades (p) a partir de tasas (r) para un tiempo (t) 

 
 

 
Ecuación 5. Cálculo de tasas (r) a partir de probabilidades (p) para un tiempo (t) 

 
 
 

V.4.1. Mortalidad 

Las probabilidades de transición a los estados “muerte por arritmia” o 
“muerte por otra causa” se recogen en la tabla 17. La probabilidad de 
muerte por cualquier causa ha sido ajustada por la edad del paciente en 
función de las tablas de mortalidad por todas las causas de la población 
española publicadas para el año 2009 por el Instituto Nacional de 
Estadística [69]. 
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Tabla 17. Probabilidades de transición a muerte 

 ECA CIDS ECA AVID 

36 meses 18 meses 

DAI Amiodarona DAI Amiodarona 

Nº de sujetos 

Total pacientes reclutados 328 331 507 509 

Muertes por todas las causas 83 98 80 122 

Muertes de causa arrítmica 30 43 24 55 

Muertes por toxicidad pulmonar - - - 3 

Tasa acumulada 

Muertes totales / Total reclutados 0,25304878 0,296072508 0,157790927 0,239685658 

Muertes por arritmias / Muertes totales = 

Proporción de muertes por arritmia sobre el 

total de muertes 

36,14% 43,88% 30% 45,08% 

Muertes por toxicidad pulmonar/Muertes no 

arrítmicas = Proporción de muertes por 

toxicidad pulmonar sobre el total de 

muertes no arrítmicas 

- - - 4,48% 

Probabilidad mensual* 

Muertes totales / Total reclutados 0,00807157 0,00970482 0,00949502 0,01510823 

*La probabilidad mensual a partir de la tasa acumulada a 36 o 18 meses se ha calculado pasando la tasa acumulada de 

incidencia a tasa mensual y luego a probabilidad mensual mediante las Ecuaciones 4 y 5. 

DAI: Desfibrilador automático implantable; ECA: Ensayo clínico aleatorizado. 

 

V.4.2. Complicaciones 

Los datos sobre complicaciones del DAI se han obtenido del ensayo 
CIDS, por ser el ECA que más información aporta al respecto [25], y de 
la opinión de expertos [55]. Los valores de los parámetros relacionados 
con las complicaciones de la amiodarona proceden del estudio OPTIC 
[70]. 

 
Tabla 18. Probabilidades de transición relacionadas con las complicaciones 

Parámetro Dato para el caso base Fuente 

RAMA DAI   

De bien a complicación 0,00458 (mensual) 
Connolly 2000 (CIDS) 
[25] 

Proporción de infecciones (sobre el total de 
complicaciones) 

 
0,3 

Connolly 2000 (CIDS) 
[25] 

Proporción de reemplazo del electrodo 
debido a fallo del dispositivo (sobre el total 
de disfunciones) 

0,68 Kleeman 2007 [67] 
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Tabla 18. Probabilidades de transición relacionadas con las complicaciones 

Parámetro Dato para el caso base Fuente 

RAMA AMIODARONA   

De bien a complicación (toxicidad pulmonar 
y tiroidea) 

0,0082 (mensual) 
Connolly 2006 
(OPTIC) [70] 

Proporción de toxicidad pulmonar sobre el 
total de toxicidades 

0,54 
Connolly 2006 
(OPTIC) [70] 

 
 
La probabilidad de muerte perioperatoria considerada en el modelo para 
la rama DAI es obtenida de la revisión sistemática de ensayos clínicos y 
estudios observacionales de Ezekowitz et al [41], siendo igual a 0,01287. 
Se asume que no existe riesgo de muerte perioperatoria en el momento 
del cambio programado de la batería. 

V.5. V.5. V.5. V.5. UtilidadesUtilidadesUtilidadesUtilidades    

En dos de los 4 ECA sobre prevención secundaria incluidos en la 
revisión sistemática se valoraba la CVRS pero en ningún caso evaluaban 
utilidades (véase apartado IV.1.2). Una búsqueda cuasi-sistemática de 
datos sobre utilidades (la estrategia puede ser solicitada a los autores de 
este informe) no permitió encontrar datos sobre utilidades de los 
estados de salud de pacientes en riesgo de MSC en España.   

Según los ECA incluidos, los pacientes con DAI tenían mejor [29] o 
similar [28] CVRS que los pacientes tratados con amiodarona; los 
pacientes que recibían descargas o tenían efectos adversos con la 
medicación tenían peor CVRS [28]. Peinado et al [71] realizaron una 
revisión de la calidad de vida y estado psicológico de los pacientes con 
DAI. Según esta revisión, en la mayoría de los estudios se utilizó el 
cuestionario SF-36 para valorar la CVRS. Se desprende de la revisión 
que, en general, la CVRS no varía o mejora en la mayoría de los 
pacientes tras el implante del DAI [71]. 

En un ECA sobre prevención primaria de la MSC incluido en la 
revisión sistemática (estudio MADIT II) se evaluaron las utilidades [72]. 
Sin embargo, la población incluida en este ECA, y en cualquier otro 
sobre prevención primaria, es muy distinta de la que es objeto de 
nuestro análisis, a pesar de que algunos autores concluyen que no 
existen diferencias en la CVRS entre pacientes que han recibido DAI 
como prevención secundaria y los que lo han recibido como prevención 
primaria [73]. 
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Toda esta información, unido al hecho de que existen pocos 
estudios, nos lleva a ser conservadores y suponer utilidades idénticas 
para ambas alternativas de tratamiento. Asumiremos que la utilidad 
antes y después de ambos tratamientos es la misma (tal y como hicieron 
en otras evaluaciones económicas [9,44]) y que sólo depende del estado 
en que se encuentra el paciente.  

Dos de las evaluaciones económicas incluidas en la revisión 
sistemática de prevención secundaria realizaron un análisis coste-
utilidad, estimando el coste por AVAC [9,44]. Estos AVAC fueron 
ajustados por el mismo peso de utilidad, 0,75, obtenido por distintos 
medios. El instrumento EQ-5D es el cuestionario genérico más utilizado 
en los estudios europeos que permite la obtención de utilidades. Buxton 
et al lo utilizaron como parte de un estudio observacional para conocer, 
directamente de la población (británica en este caso), sus preferencias 
por su estado de salud; todos los pacientes entrevistados eran 
portadores de un DAI [9]. De este estudio se obtuvieron una serie de 
valores que permitieron a los autores estimar en 0,75 la utilidad del 
estado “DAI”. Un resultado adicional de este estudio fue la valoración de 
la calidad de vida según el número de descargas: en el caso de una o 
más descargas la utilidad disminuía hasta una media de 0,7. Varios 
estudios aparte del trabajo de Buxton et al [9] informan del 
empeoramiento de la calidad de vida en caso de descargas frecuentes 
[28,29,41,74]. 

Se asume que la utilidad del estado muerte es igual a cero. 
 
 

Tabla 19. Revisión de valores de las utilidades 

Estudio Método Valores de las utilidades 

Owens 1997 

[44] 

Como parte de una evaluación económica, los autores 

toman el valor 0,75 (técnica trade-off temporal) como 

valor basal antes de tratamiento (1) y asumen que la 

utilidad es igual para todos los tratamientos y 

constante en el tiempo. 

0,75 

Análisis de sensibilidad: 

Salud basal: 0,25-1,00 

DAI o amiodarona: 0,25-

0,75 

Buxton 2006 

[9] 

Las utilidades de esta evaluación económica se 

obtienen de una encuesta realizada a pacientes como 

parte de un estudio observacional y prospectivo: 229 

pacientes con DAI (Reino Unido), 62 de edad mediana. 

Para evaluar las utilidades emplearon el cuestionario 

EQ-5D y la tarifa social para el Reino Unido (2). 

0,75 

Análisis de sensibilidad: 

DAI: 0,83 

Medicamentos 

antiarrítmicos: 0,65 y 0,8 

Buxton 2006 

[9] 

Utilidad según el número de descargas eléctricas (EQ-

5D; Reino Unido; véase línea anterior para más 

detalle). 

0,7 (≥ 1 descarga) 

0,8 (0 descargas) 
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Tabla 19. Revisión de valores de las utilidades 

Estudio Método Valores de las utilidades 

Notas:  

(1) Fryback DG, Dasbach EJ, Klein R, Klein BE, Dorn N, Peterson K, et al. The Beaver Dam Health Outcomes Study: 

initial catalog of health-state quality factors. Med Decis Making. 1993;13:89-102. 

(2) Dolan P, Gudex C, Kind P, Williams A: A social tariff for Euro-QoL: Results from a UK General Population Survey. 

University of York: Center for Health Economics 1995. 

 
 
El valor de la utilidad de los estados “infección”, “disfunción” y 
“toxicidad” (UComplicaciones) fue estimado aplicando un decremento por el 
valor de la desutilidad asociada al número de días de estancia 
hospitalaria debida a la complicación (DComplicación) durante el ciclo de 30 
días. 
 

Ecuación 6. Estimación de las utilidades en los estados de complicación mediante 
la reducción por desutilidades 

 
 
 

 
 
Cowie et al, por ejemplo, toman 3,5 días de estancia hospitalaria como 
valor promedio para todas las complicaciones del DAI con el objetivo del 
cálculo de la desutilidad [55]; esto mismo hicieron Ribeiro et al [56] y 
Sanders et al [52]. En este modelo se ha optado de igual manera por 3,5 
días para disminuir la utilidad en caso de estancia hospitalaria por 
complicación en el caso de disfunción de DAI y en el caso de toxicidad 
por amiodarona. Puesto que el tratamiento de la infección por DAI 
implica dos intervenciones, una para extracción y otras para 
implantación de un nuevo DAI, se utiliza el doble de la anterior, es decir, 
7 días, para estimar la utilidad en el caso de estancia por infección con 
DAI. De esta manera, si un paciente sin complicaciones tiene una 
utilidad de 0,75, un paciente con una disfunción del DAI o con toxicidad 
por amiodarona tendrá una utilidad de 0,6625 durante el mes que esté 
hospitalizado por esa complicación, y un paciente hospitalizado por 
infección tendrá una utilidad de 0,575 (tabla 20). 
 
Tabla 20. Estimación del valor de las utilidades en los estados complicaciones a 
partir de los días de estancia hospitalaria debido a la complicación 

Estados de 

complicaciones 

Días de estancia utilizados para el 

cálculo de la desutilidad* 

Valor de la utilidad** 

30

)30( ónComplicaci

BienónComplicaci

D
UU

−
×=
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Tabla 20. Estimación del valor de las utilidades en los estados complicaciones a 
partir de los días de estancia hospitalaria debido a la complicación 

Estados de 

complicaciones 

Días de estancia utilizados para el 

cálculo de la desutilidad* 

Valor de la utilidad** 

Disfunción (DAI) 3,5 0,75 x (30-3,5) / 30 = 0,6625 

Infección (DAI) 7 0,75 x (30-7) / 30 = 0,575 

Toxicidad (Amiodarona) 3,5 0,75 x (30-3,5) / 30 = 0,6625 

*Estos días de estancia no coinciden con los días de estancia utilizados en el cálculo de los costes (véase apartados 

siguientes sobre costes). El número de días de estancia utilizado para el cálculo de la desutilidad es un supuesto del 

modelo fundamentado en supuestos incluidos en otros modelos económicos sobre DAI, avalado por los expertos 

consultados. 

**Véase Ecuación 6. Estimación para una utilidad en el estado “bien” de 0,75. 

 

V.6. V.6. V.6. V.6. Utilización de recursosUtilización de recursosUtilización de recursosUtilización de recursos    y costesy costesy costesy costes    

Dado que la perspectiva adoptada es la del Sistema Nacional de Salud, 
se han incluido únicamente los costes directos sanitarios: dispositivos, 
intervenciones quirúrgicas, estancias hospitalarias, estudios 
diagnósticos, consultas médicas, recambios, reingresos y fármacos. Se 
siguió un enfoque bottom-up para la estimación de los costes. La 
utilización de recursos se obtuvo de varias fuentes bibliográficas y de la 
opinión de expertos sobre la práctica clínica habitual en España 
[51,52,55,56,66,75-80]. 

Se ha asumido que el uso de algunos recursos fue similar en los 
dos grupos comparados, por ejemplo, las visitas al médico de atención 
primaria y a otros especialistas por otros motivos distintos de las 
arritmias. El consumo de fármacos no relacionados con la enfermedad y 
sus complicaciones, y el tratamiento con betabloqueantes, frecuente 
tanto en pacientes en tratamiento con amiodarona como en portadores 
de un DAI, se consideró similar en ambas ramas. También se consideró 
igual el coste previo al inicio del tratamiento en pruebas diagnósticas y 
consultas, incluido el uso de recursos del paciente hospitalizado tras la 
parada cardiaca hasta que se le indica uno de los dos tratamientos en 
comparación, y el uso de pruebas diagnósticas habituales durante el 
seguimiento en pacientes con problemas cardiacos como 
ecocardiografías o electrocardiogramas. Por lo tanto, este uso de 
recursos, al igual que los anteriores, no se contabiliza en nuestro 
análisis.  

Un resumen de los recursos utilizados en el caso base puede verse 
en el último apartado del capítulo de Metodología. 
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V.6.1. Utilización de recursos en la rama DAI 

El tratamiento con DAI implica inicialmente la implantación del 
dispositivo (primoimplante): 3 días de estancia, dos horas de quirófano, 
personal (un facultativo, un enfermero y un auxiliar de enfermería) y el 
dispositivo completo (generador y electrodo). El dispositivo evaluado en 
este informe es un DAI monocameral. El seguimiento posterior del 
dispositivo implica: visitas periódicas al cardiólogo cada 6 meses 
aunque, dependiendo del estado de la batería, pueden programarse 
cada 3 meses o incluso más frecuentemente; y el recambio del 
generador por agotamiento de la batería transcurrido un tiempo. 
Aproximadamente cada 6 ó 7 años el generador debe cambiarse en una 
intervención quirúrgica que será menos costosa que un primoimplante, 
ya que implica la retirada del generador previo y la implantación de uno 
nuevo; no es necesario cambiar electrodos si su estado es correcto. 

En el caso de que se presenten complicaciones se ha supuesto el 
uso de los servicios de urgencias en una ocasión y al menos una visita al 
cardiólogo. Si la complicación fuera una infección relacionada con el 
dispositivo, se ha supuesto que la alternativa es siempre extracción del 
dispositivo, tratamiento con antibióticos y reintervención para implantar 
un nuevo dispositivo, además de la correspondiente estancia 
hospitalaria. La estancia hospitalaria se estima en 7 semanas (supuesto 
basado en opinión de expertos), tiempo durante el cual se produce la 
extracción, el tratamiento hospitalario con antibióticos (6 semanas) y la 
implantación de un nuevo dispositivo.  

El tratamiento con antibióticos incluye vancomicina (30 mg/Kg/día 
iv en dos dosis durante 6 semanas), gentamicina (3 mg/Kg/día iv en dos 
o tres dosis durante dos semanas) y rifampicina (1200 mg/día vo en dos 
dosis durante dos semanas) para pacientes con infecciones graves con 
endocarditis asociadas; en caso de pacientes menos graves: 
vancomicina intravenosa (1 gramo cada 12 horas  durante 5 días) y 
ciprofloxacino (500 mg cada 12 horas durante 10 días).  

Si la complicación fuera disfunción del dispositivo por rotura o 
desplazamiento del electrodo se volvería a intervenir al paciente. El 
coste de esta intervención es menor que el coste del implante inicial 
dado que sólo sería necesario implantar uno nuevo (en caso de rotura 
del electrodo o del aislante). Si la complicación consistiera en la 
disfunción del DAI por un problema de programación, que pudiera 
originar infradetección o sobredetección, bastaría en muchos casos con 
reprogramar el dispositivo en la consulta del cardiólogo. 
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Tanto en el caso de recambio programado de la batería del DAI, 
como en el caso de reemplazo del electrodo por disfunción, el paciente 
recibe teicoplanina (400 mg) como tratamiento antibiótico profiláctico. 

V.6.2. Utilización de recursos en la rama 
Amiodarona 

El tratamiento inicial en caso de arritmia grave consiste, según la ficha 
técnica del medicamento, en 3 comprimidos (600 mg/día) durante 8-10 
días, y así lo asumimos en el modelo. A este coste hay que añadir el 
coste de una estancia en el hospital de 8 días.  

En el tratamiento de mantenimiento (tras el tratamiento inicial) se 
reduce la dosis de amiodarona según la respuesta de cada paciente: la 
dosis variará durante esta fase de medio comprimido (100 mg/día) a 2 
comprimidos (400 mg/día). Puesto que la dosis diaria definida (DDD) es 
de 200 mg y que la mayoría de los estudios usan esta dosis diaria de 
mantenimiento [66], supondremos que esta es la posología en nuestro 
modelo. Con el objetivo de ser conservadores el número de visitas al 
cardiólogo al año se cifra en 2, al igual que en la rama de DAI.  

La amiodarona tiene efectos adversos que precisan control y 
tratamiento. Cada 6 meses debe realizarse una radiografía de tórax para 
descartar toxicidad pulmonar. En caso de toxicidad pulmonar el 
tratamiento con amiodarona debe interrumpirse [81]. Una opción de 
tratamiento habitual son los corticoides: en el modelo suponemos que 
los pacientes reciben 60 mg/día de prednisona como tratamiento inicial 
durante un mes y 10 mg/día (DDD) posteriormente hasta completar 8 
meses de tratamiento. A estos pacientes se les implantará un DAI como 
alternativa a la amiodarona. 

La amiodarona también puede producir hipotiroidismo e 
hipertiroidismo por lo que es conveniente realizar periódicamente una 
determinación de hormonas tiroideas: en el modelo se supone que esta  
analítica se realiza cada 6 meses. No contabilizamos el tratamiento del 
hipertiroidismo dado que puede ser muy diverso y porque la incidencia 
de esta complicación no es tan alta como para afectar a los costes 
globales. En caso de hipotiroidismo, el efecto adverso más frecuente 
con relevancia clínica que afecta al sistema endocrino [81], los pacientes 
serán tratados con levotiroxina (200 microgramos/día) durante 8 
semanas (supuesto) y continuarán bajo tratamiento con amiodarona. 

El tratamiento con amiodarona puede producir otros problemas 
hepáticos, neurológicos, oftalmológicos, etc., que implican la realización 
de otras pruebas diagnósticas y tratamientos. No obstante, estos costes 
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no son considerados en el modelo dado que la toxicidad pulmonar y 
tiroidea son las más importantes por su incidencia y coste del 
tratamiento.  

Aquellos pacientes que comienzan tratamiento con amiodarona 
pero que abandonan el tratamiento debido a toxicidad pulmonar grave, 
pasan a ser tratados con DAI. El coste, una vez reciben el tratamiento 
con DAI, incluye primoimplante y los posteriores recambios por 
agotamiento de la batería, además del coste de las visitas de 
seguimiento al cardiólogo.  

V.6.3. Costes unitarios 

Los costes unitarios se obtuvieron de la contabilidad analítica de un 
hospital público de Canarias, de tarifas y precios públicos [82-84], de la 
propia industria o alternativamente de la Base de Datos de Costes 
Sanitarios eSalud [85] (tabla 21). Los costes se expresan en euros de 
2009 e incluyen IVA (7% para productos sanitarios y 4% para 
medicamentos). 

Los costes farmacológicos del tratamiento con amiodarona se 
tomaron de los precios menores vigentes en 2009 [82,84]. El precio de 
referencia de un envase de 30 comprimidos de 200 mg de amiodarona 
es 5,81 € y, dado que la DDD (dosis diaria definida) es de 200 mg/día, el 
coste diario es 0,1936 € y el coste mensual es el equivalente a una caja 
de 30 comprimidos, 5,81 €.  

Costes de procesos como el implante del DAI, el recambio del 
generador o la intervención para la implantación de un nuevo electrodo, 
fueron estimados mediante la agregación de costes según las 
cantidades de recursos y los costes unitarios de los recursos 
involucrados: estancia, personal en quirófano, materiales. De esta 
manera se estimó el coste del primoimplante de DAI en 22.375 €, por 
ejemplo.  

 
 

Tabla 21. Costes en € de 2009 

Coste € 2009 Fuente 

RAMA DAI 

Generador Medtronic 18.199 Medtronic Ibérica (comunicación personal) 

Electrodo Medtronic 1.607 

DAI (dispositivo completo; monocameral, 
un electrodo) 

19.806 
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Tabla 21. Costes en € de 2009 

Coste € 2009 Fuente 

Una hora de trabajo de un cirujano / 
cardiólogo 

68,51 Unidad de Gestión Analítica del un 
hospital público de Canarias (promedio 
2009) Una hora de trabajo de un enfermero en 

quirófano 
37,75 

Una hora de trabajo de un auxiliar en 
quirófano 

24,89 

Implantación de DAI (primoimplante) 22.375,48 Estimado a partir de datos facilitados por 
la Unidad de Gestión Analítica de un 
hospital público de Canarias y Medtronic 
Ibérica (comunicación personal). Incluye 
coste de dispositivos y de recursos 
humanos implicados en los procesos 
(véase apartado de utilización de 
recursos). 

Extracción de DAI 199,66 

Intervención quirúrgica para implantar un 
electrodo 

4346,76 

Intervención quirúrgica para implantar un 
nuevo generador por agotamiento de 
batería 

20.938,76 

Vancomicina intravenosa (1 gramo) 15,39 Precio menor vigente en 2009 [82] 

Gentamicina (240 mg) 2,09 Precio menor vigente en 2009 [82] 

Rifampicina (600 mg) 0,7653 Precio menor vigente en 2009 [82] 

Ciprofloxacino (500 mg) 0,2925 Precio menor vigente a partir de julio de 
2009 [84] 

Teicoplanina (400 mg) 56,76 [84] 

RAMA AMIODARONA 

Amiodarona (100 mg) 0,0968 Precio menor vigente en 2009 [82] 

Tratamiento farmacológico con 
amiodarona durante un ciclo (200 mg/día) 

5,81 Estimado a partir de precios menores y 
supuestos sobre utilización de recursos 

Tratamiento farmacológico inicial con 
amiodarona (600 mg/día 10 días) 

5,81 

Radiografía de tórax 29,30 Unidad de Gestión Analítica de un hospital 
público de Canarias (promedio 2009) 

TSH (prueba de la hormona estimulante 
del tiroides) 

7,34 [85] 

Prednisona (10 mg) 0,0847 Precio menor vigente a partir de julio de 
2009 [84] 

Levotiroxina (200 mcg) 0,0696 El menor de los precios entre los 
comercializados en España [80,84] 

AMBAS RAMAS 

Consulta sucesiva con el cardiólogo 50,45 Unidad de Gestión Analítica de un hospital 
público de Canarias (promedio 2009) 

Un día de estancia en el servicio de 
cardiología 

789,94 eSalud [85] (Fuente original: Adaptado del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. CMBD 
2008. http://www.msc.es) 

Visita a urgencias 199,02 Precios públicos [83]  

Reprogramación de un DAI en una visita 50,45 Supuesto (= coste de una visita al 
cardiólogo) 

DAI: Desfibrilador automático implantable. 
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V.7. V.7. V.7. V.7. Análisis de sensibilidadAnálisis de sensibilidadAnálisis de sensibilidadAnálisis de sensibilidad    

V.7.1. Análisis de sensibilidad determinístico 

Con el objeto de conocer la robustez de los resultados del modelo y 
ante la posible variación de los parámetros, se realizó un análisis de 
sensibilidad determinístico univariante. En primer lugar, como ya se 
indicó, se varió la tasa de descuento del 3% en el caso base a los 
valores extremos del 0% (sin descuento) y del 5% [64]. Se variaron 
posteriormente los valores del resto de parámetros para los que había 
mayor incertidumbre, tomando datos extremos encontrados en la 
literatura y otros datos basados en supuestos a partir de la consulta con 
expertos y otras fuentes (tabla 22).  

V.7.2. Análisis de sensibilidad probabilístico 

Adicionalmente se realizó un análisis de sensibilidad probabilístico en el 
que se evaluó la incertidumbre de los resultados del modelo cuando 
todos los parámetros se varían al mismo tiempo (tabla 22). Se 
especificaron distintas funciones de distribución según el parámetro del 
que se tratara: distribución beta para las probabilidades y las utilidades, 
y distribuciones gamma y uniforme para la utilización de recursos. Las 
distribuciones beta son adecuadas para representar parámetros que 
varían entre 0 y 1, como es el caso de probabilidades y utilidades. Dada 
la incertidumbre sobre el comportamiento en la realidad de algunas 
variables de utilización de recursos, se optó por una distribución no 
informativa como es la uniforme; éste fue el caso de las variables 
discretas de intervalo más estrecho como número de visitas. Para el 
resto de variables de utilización de recursos, de días de estancia o de 
duración del tratamiento, por ejemplo, se utilizó la distribución gamma 
cuando se estimó que la variable podía tener una mayor frecuencia 
hacia valores más altos (días de estancia por infección o por toxicidad). 

Simulaciones de Monte Carlo de 10.000 iteraciones permitieron 
obtener planos coste-efectividad probabilísticos. Se trazaron distintas 
curvas de aceptabilidad para distintos costes y medidas de resultados,  
representando las probabilidades de aceptar el DAI como alternativa 
coste-efectiva para distintos niveles de disposición a pagar [86,87].  

Para el análisis probabilístico se utilizó la tasa de descuento de 
costes del caso base, 3%. Los intervalos de confianza han sido 
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estimados de manera no paramétrica mediante simulaciones utilizando 
el método de los percentiles al 95% de confianza [88]. 

V.8. Resumen de los parámetros del V.8. Resumen de los parámetros del V.8. Resumen de los parámetros del V.8. Resumen de los parámetros del modelomodelomodelomodelo    

La tabla 22 muestra los valores del caso base y los valores utilizados 
para los análisis de sensibilidad determinístico y probabilístico, además 
de sus respectivas fuentes.  
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Tabla 22. Parámetros del modelo 

 Caso base Análisis determinístico Análisis probabilístico 

Parámetro Valor Fuente Valores Fuente Función Valores Fuente 

PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN 

RAMA DAI 

Muerte por todas las causas 0,00949502 
(mensual) 

[24,27] - - Beta n’= 507 
r’ = 80 

[24,27] 

Muerte por todas las causas 0,00807157 
(mensual) 

[25] - - Beta n’ = 328 
r’ = 83 

[25] 

Proporción de muerte por arritmia 
(sobre total de muertes) 

0,30 [24,27] - - Beta n’ = 80 
r’ = 24 

[24,27] 

Proporción de muerte por arritmia 
(sobre total de muertos) 

0,3614 [25] - - Beta n’ = 83 
r’ = 30 

[25] 

Probabilidad de muerte perioperatoria 0,01287 [41] 0 Supuesto Beta n = 513 
r = 39858 

[41] 

De bien a complicación  0,00458 
(mensual) 

[25] - - Beta n’ = 328 
r’ = 50 

[25] 

Proporción de infección (sobre el total 
de complicaciones) 

0,3 [25] - - Beta n’ = 50 
r’ = 15 

[25] 

Proporción de reemplazo del 
electrodo debido a fallo del mismo 
(sobre el total de disfunciones) 

0,6824 [67] - - Beta n’ = 148 
r‘ = 101 

[67] 

RAMA AMIODARONA 

Muerte por todas las causas 0,015 (mensual) [24,27] - - Beta n’ = 509 
r’ = 122 

[24,27] 

Muerte por todas las causas 0,0097 (mensual) [25] - - Beta n’ = 331 
r’ = 98 

[25] 

Proporción de muerte por arritmia 
(sobre total de muertes) 

0,450819672 [24,27] - - Beta n’ = 122  
r’ = 55 

[24,27] 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 102

 

Tabla 22. Parámetros del modelo (continuación) 

 Caso base Análisis determinístico Análisis probabilístico 

Parámetro Valor Fuente Valores Fuente Función Valores Fuente 

Proporción de muerte por arritmia 
(sobre total de muertes) 

0,43877551 [25] - - Beta n’ = 98 
r’ = 43 

[25] 

Proporción de muerte debido a una 
complicación pulmonar (sobre el 
número total de muertes no 
arrítmicas) 

0,0448 [27] - - Beta n’ = 67 
r’ = 3 

[27] 

De bien a complicación (toxicidad 
pulmonar y toxicidad tiroidea) 

0,0082 (mensual) [70] - - Beta beta = 137,86 
alfa =1,14  

[70] 

Proporción de toxicidad pulmonar 
(sobre el total de toxicidades) 

0,5385 [70] - - Beta n’ = 13 
r’ = 7 

[70] 

UTILIDADES 

Estado muerte 0 Supuesto - - - - - 

Estado bien 0,75 [9] 0,7 
0,8 

[9] Beta μ = 0,75 
σ = 0,1 

[9] 

Días de desutilidad por disfunción 3,5 Supuesto - - Uniforme a = 2 
b = 5 

Supuesto 

Días de desutilidad por infección 7 Supuesto - - Gamma μ = 6 
σ = 0,5 

Supuesto 

Días de desutilidad por toxicidad 3,5 Supuesto - - Gamma μ = 6 
σ = 2 

Supuesto 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

RAMA DAI 

Días de ingreso en el hospital al inicio 3 [75]; Supuesto 5,39 [79] Uniforme a = 2 
b = 4 

Supuesto 

2 Supuesto 
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Tabla 22. Parámetros del modelo (continuación) 

 Caso base Análisis determinístico Análisis probabilístico 

Parámetro Valor Fuente Valores Fuente Función Valores Fuente 

Días de ingreso en el hospital debido 
a disfunción del DAI 

3 Supuesto 2 
4 

Supuesto Uniforme a = 2 
b = 4 

Supuesto 

Días de ingreso en el hospital debido 
a infección relacionada con el DAI 
(tratamiento con antibióticos) 

42 (6 semanas) Expertos; [78]; 
Supuesto 
infección con 
endocarditis 

15* Supuesto 
infección menos 
grave 

Gamma μ = 42 
σ = 4 

Supuesto 

Frecuencia de reemplazo del 
generador (cada nº de años) 

6,5 [52,55] 8 Garantía dada 
por las 
empresas 
(comunicación 
personal) 

- - - 

4 
12 

Supuesto 

Coste del DAI (dispositivo completo; 
monocameral, un electrodo) 

19.806 Medtronic 24.500 Supuesto a 
partir de 
contabilidad de 
costes de un 
hospital 

- - - 

RAMA AMIODARONA 

Días de ingreso en el hospital al inicio 8 Supuesto 3 Supuesto Gamma μ = 8 
σ = 2 

Supuesto 

Días de ingreso en el hospital debido 
a toxicidad 

14 Expertos 7 
21 

Supuesto Gamma μ = 14 
σ = 2 

Supuesto 

Días de tratamiento con prednisona 
(mantenimiento) 

210 (7 meses) Supuesto - - Gamma μ = 210 
σ = 60 

Supuesto 

Consumo de amiodarona inicial, 
durante 8-10 días (mg/día) 

600 [80] - - - - - 

Consumo de amiodarona de 
mantenimiento (mg/día) 

200 [66] - - - - - 
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Tabla 22. Parámetros del modelo (continuación) 

 Caso base Análisis determinístico Análisis probabilístico 

Parámetro Valor Fuente Valores Fuente Función Valores Fuente 

Número de radiografías de tórax al 
año 

2 Supuesto - - - - - 

Número de analíticas de hormonas 
tiroideas al año 

2 Supuesto - - - - - 

AMBAS RAMAS 

Número de visitas de seguimiento al 
cardiólogo al año (programadas) 

2 [75]; Supuesto - - Uniforme a = 1 
b = 3 

Supuesto 

OTROS 

Descuento (anual) 3% [64] 0% 
5% 

[64] - - - 

Nota: n’ (población) y r’ (número de eventos) representan valores originales, no las transformaciones mensuales. 

DAI: Desfibrilador automático implantable. 

*Supuesto de infección menos grave: Análisis bivariante: Al variar los días de estancia por infección (15 días) también se modificó el coste de los antibióticos (vancomicina intravenosa: 1 gr/12 

horas durante 5 días, y ciprofloxacino: 500 mg/12 horas durante 10 días) 
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VI. Evaluación económica del 
DAI en prevención secundaria 
en España: Resultados 
 

VI.1. Resultados del caso baseVI.1. Resultados del caso baseVI.1. Resultados del caso baseVI.1. Resultados del caso base    

Los resultados del caso base para una tasa de descuento del 3% y 
tomando como valores de efectividad los proporcionados por los 
estudios AVID [24,27] y CIDS [25] se presentan en las tablas 23 y 24 
respectivamente. Según estos resultados, el DAI es una alternativa más 
efectiva y más costosa que el tratamiento farmacológico con 
amiodarona en la prevención secundaria de la MSC.  

La efectividad, expresada tanto en AV como en AVAC, favorece en 
todos los casos al DAI. La diferencia entre las alternativas es mayor 
cuando se emplea el estudio AVID (tabla 23) que con el estudio CIDS 
(tabla 24). Esto era esperable puesto que en el primer ensayo las 
diferencias en las tasas de muerte son estadísticamente significativas, 
mientras que en el estudio CIDS las diferencias, aunque favorables al 
DAI, no son significativas [24,25,27]. El coste (coste directo sanitario, 
puesto que la perspectiva es la del SNS) es mucho mayor en la 
alternativa DAI que en la alternativa amiodarona.  

La ratio coste-efectividad incremental (RCEI) es el indicador en el 
que debemos fijar nuestra atención para conocer la “rentabilidad” de 
optar por una alternativa u otra. La RCEI indica el coste adicional de 
cada AV o AVAC adicional conseguido con DAI en comparación con 
amiodarona. Según los resultados obtenidos, desde la perspectiva del 
SNS y tomando la eficacia del estudio AVID, un AV adicional cuesta 
15.451 € más con DAI en comparación con amiodarona, y un AVAC 
adicional cuesta 20.554 € más con DAI (tabla 23). 

El coste-efectividad de una alternativa dependerá de la disposición 
a pagar (DAP) del pagador o financiador por un AVAC (o por un AV) 
adicional. Para una disposición a pagar de 20.000 o 30.000 € por AVAC, 
por ejemplo, y desde el punto de vista del SNS, se decidiría optar por 
DAI frente a amiodarona para prevención secundaria de la MSC (como 
de hecho se está haciendo) ya que valdría la pena pagar por obtener 
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una ganancia de un AVAC adicional (RCEI < DAP). Es decir, la decisión 
de favorecer el DAI frente a la amiodarona como primera alternativa para 
la prevención secundaria de la MSC se justifica desde el punto de vista 
de la efectividad y del coste-efectividad. 

Las RCEI no son tan favorables cuando se consideran los 
resultados del estudio CIDS por las razones ya mencionadas. Aún así, el 
coste por AV y por AVAC no es tan elevado como las RCEI de otras 
tecnologías sanitarias financiadas por el SNS [87] y, en todo caso, el DAI 
sería una tecnología eficiente para una DAP de 50.000 €. Teniendo en 
cuenta que la calidad metodológica del estudio AVID es superior a la 
calidad del estudio CIDS, los análisis posteriores, y que se incluyen en 
los siguientes apartados, se realizaron utilizando los resultados del 
ensayo AVID como base clínica de la efectividad. 
 
 
Tabla 23. Resultados del caso base (descuento de 3%). Efectividad del AVID. 

 
Coste 

(€ 2009) 
AV AVAC Coste / AV 

Coste / 

AVAC 

DAIDAIDAIDAI    38.644,57 5,82 4,36 6.639,74 8.858,24 

AmiodaronaAmiodaronaAmiodaronaAmiodarona    18.834,14 4,54 3,40 4.150,25 5.541,48 

Diferencia (Diferencia (Diferencia (Diferencia (DAIDAIDAIDAI    ––––    AmiodaronaAmiodaronaAmiodaronaAmiodarona))))    19.810,43 1,28 0,96 - - 

RCEI (DAI frente a Amiodarona)RCEI (DAI frente a Amiodarona)RCEI (DAI frente a Amiodarona)RCEI (DAI frente a Amiodarona)    - - - 15.451,20 20.554,45 

AV: Años de vida; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental (RCEI = 

∆Costes / ∆Efectividad). 

 
 
Tabla 24. Resultados del caso base (descuento de 3%). Efectividad del CIDS. 

 
Coste 

(€ 2009) 
AV AVAC Coste / AV 

Coste / 

AVAC 

DAIDAIDAIDAI    40.958,09 6,44 4,82 6.363,03 8.489,07 

AmiodaronaAmiodaronaAmiodaronaAmiodarona    22.971,12 5,96 4,46 3.855,09 5.147,30 

Diferencia (Diferencia (Diferencia (Diferencia (DAIDAIDAIDAI    ––––    AmiodaronaAmiodaronaAmiodaronaAmiodarona))))    17.986,98 0,48 0,36 - - 

RCEI (DAI frente a amiodarona)RCEI (DAI frente a amiodarona)RCEI (DAI frente a amiodarona)RCEI (DAI frente a amiodarona)    - - - 37.611,39 49.680,40 

AV: Años de vida; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental (RCEI = 

∆Costes / ∆Efectividad). 
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VI.2. Resultados del análisis de sensibilidad VI.2. Resultados del análisis de sensibilidad VI.2. Resultados del análisis de sensibilidad VI.2. Resultados del análisis de sensibilidad 
determinísticodeterminísticodeterminísticodeterminístico    

En primer lugar se modificó la tasa de descuento. Para las tasas de 
interés del 0% (no aplicar descuento ni a costes ni a beneficios) y 5%, 
los resultados cambiaron ligeramente pero sin afectar a la conclusión ya 
indicada para la tasa del 3% anual (tabla 25). 
 
Tabla 25. Análisis de sensibilidad determinístico: Sin descuento (descuento del 
0%) y descuento del 5%. Efectividad del AVID. 

 Sin descuento Descuento del 5% 

 
Coste 

(€ 2009) 
AV AVAC 

Coste 

(€ 2009) 
AV AVAC 

DAIDAIDAIDAI 42.294,22 6,77 5,08 36.718,58 5,31 3,98 

AmiodaronaAmiodaronaAmiodaronaAmiodarona 20.749,89 5,16 3,86 17.799,02 4,20 3,15 

Diferencia (DAI Diferencia (DAI Diferencia (DAI Diferencia (DAI ––––    

Amiodarona)Amiodarona)Amiodarona)Amiodarona) 
21.544,33 1,62 1,21 18.919,56 1,11 0,84 

RCEI (DAI frente a RCEI (DAI frente a RCEI (DAI frente a RCEI (DAI frente a 

amiodarona)amiodarona)amiodarona)amiodarona) 
- 

13.332,06 

€/AV 

17.741,63 

€/AVAC 
- 

17.013,06 

€/AV 

22.626,70 

€/AVAC 

AV: Años de vida; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental (RCEI = 

∆Costes / ∆Efectividad). 

 
 
Del análisis de sensibilidad determinístico (tabla 26) destaca el que 
todos los parámetros variados tienen poco efecto sobre el resultado del 
análisis, es decir, variaciones en los parámetros no modifican la decisión 
de considerar el DAI como una alternativa coste-efectiva. Por lo tanto, el 
modelo es robusto.  

Es destacable el efecto de la variación en la frecuencia de 
recambio del generador del DAI. Si el recambio se produjera cada 4 
años, la RCEI aumentaría hasta los 27.317 €/AVAC (RCEI de DAI frente a 
amiodarona considerando la efectividad del AVID), aunque aún podría 
considerarse el DAI coste-efectivo. De igual modo, si el coste del 
dispositivo fuera un 20% más caro de lo señalado en el caso base, la 
RCEI obtenida seguiría siendo inferior a 30.000 €/AVAC. 

Por el contrario, si los pacientes sufrieran una infección menos 
grave (como la descrita en el apartado de metodología), el resultado no 
cambiaría con respecto al caso base: la RCEI sería de 18.689 €/AVAC. 
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Tabla 26. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico. Descuento del 

3%. Efectividad del AVID. 

Parámetro Caso base Valor RCEI (€/AVAC) 

CASO BASE: 20.554,45 

PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN 

RAMA DAI 

Probabilidad de muerte 

perioperatoria 
0,01287 0 19.922,86 

UTILIDADES    

Estado bien* 0,75 
0,7 22.022,63 

0,8 19.269,80 

UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

RAMA DAI 

Días de ingreso en el hospital por 

intervenciones quirúrgicas 

(excepto extracción e infección) 

3 

2 19.505,59 

5,39 23.061,22 

Días de ingreso en el hospital 

debido a infección por DAI 

(tratamiento con antibióticos)  

42 15** 18.688,81 

Frecuencia de reemplazo del 

generador (cada nº de años) 
6,5 

4 27.317,26 

8 17.999,73 

12 14.800,28 

Coste del DAI (dispositivo 
completo; monocameral, un 
electrodo) 

19.806 24.500 24.460,29 

RAMA AMIODARONA 

Días de ingreso en el hospital al 

inicio 
8 3 24.652,49 

Días de ingreso en el hospital 

debido a toxicidad 
14 

7 22.528,08 

21 18.580,82 

AV: Años de vida; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; RCEI: Ratio coste-efectividad incremental (RCEI = 

∆Costes / ∆Efectividad). 

*Al variar la utilidad del estado bien también se ven afectadas las utilidades de los estados infección, disfunción y 

toxicidad al ser aplicado en estos estados un decremento con respecto a la utilidad del estado bien. 

**Análisis bivariante: Se varían tanto los días de ingreso en el hospital debido a infección como el coste de los 

antibióticos (supuesto de infección menos grave). 
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VI.3. Resultados del análisis de sensibilidad VI.3. Resultados del análisis de sensibilidad VI.3. Resultados del análisis de sensibilidad VI.3. Resultados del análisis de sensibilidad 
probabilísticoprobabilísticoprobabilísticoprobabilístico    

La tabla 27 y las figuras 6 a 9 muestran los resultados de las 
simulaciones de Monte Carlo realizadas para el análisis de sensibilidad 
probabilístico. Los intervalos de confianza han sido estimados de 
manera no paramétrica mediante simulaciones utilizando el método de 
los percentiles al 95% de confianza [88]. 

Como se recoge en la tabla 27, los promedios de las diferencias de 
costes y efectividades simulados en el análisis probabilístico se 
aproximan a los estimados en el caso base (tabla 23). Según los 
resultados del análisis probabilístico, las RCEI de DAI frente a 
amiodarona se estiman en 15.985 € por AV y 21.257 € por AVAC desde 
la perspectiva del SNS. El DAI es una alternativa coste-efectiva para una 
DAP de 30.000 €/AVAC e incluso para DAP inferiores. 

 
Tabla 27. Resultados del análisis probabilístico (descuento de 3%). DAI frente a 
amiodarona. 

 Media ± DE 
Límite inferior IC 

95% 

Límite superior IC 

95% 

∆ CosteCosteCosteCoste    (€ 200(€ 200(€ 200(€ 2009999)))) 20.995,26 ± 7.834,37 3.129,89 32.964,34 

∆ AVAVAVAV 1,31 ± 0,48 0,44 2,29 

RCEIRCEIRCEIRCEI    (€/(€/(€/(€/AVAVAVAV))))    15.984,56 3.664,05 42.739,42 

∆ AVACAVACAVACAVAC 0,99 ± 0,38 0,33 1,82 

RCEIRCEIRCEIRCEI    (€/AVAC)(€/AVAC)(€/AVAC)(€/AVAC) 21.257,25 4.005,72 55.161,82 

AV: Años de vida; AVAC: Años de vida ajustados por calidad; DE: Desviación estándar; IC: Intervalo de confianza; 

RCEI: Ratio coste-efectividad incremental (RCEI = ∆Costes / ∆Efectividad). 

 
 
Los planos coste-efectividad (figuras 6 y 7) representan las nubes de 
puntos de las simulaciones de las RCEI entre DAI y amiodarona 
expresadas en términos de coste incremental por AV y por AVAC 
ganado. Las figuras 6 y 7 muestran que casi todos los puntos estimados 
se sitúan en el cuadrante superior derecho (se puede apreciar algún 
punto en los cuadrantes superior izquierdo e inferior derecho), indicando 
un coste y una efectividad superiores del DAI en relación con 
amiodarona.  

En las figuras 6 y 7 se han representado también las líneas para las 
DAP de 30.000 y 40.000 € por AV y/o por AVAC, como ejemplo. Por 
debajo de estas líneas se encuentran las RCEI medias y la mayoría de 
los puntos de la simulación. Esto puede verse en la curva de 
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aceptabilidad (figuras 8 y 9) que representa la probabilidad de aceptar 
DAI como tratamiento coste-efectivo para distintos umbrales de DAP. Si 
se traza una línea vertical en las figuras 8 o 9 a la altura de los 30.000 € 
de DAP (por ejemplo), se obtendría la probabilidad de aceptar DAI, es 
decir, el porcentaje de puntos por debajo de ese umbral. Vemos en las 
gráficas que esta cifra está en torno al 90% y 80%. Para una DAP de 
40.000 €/AV casi el 100% de los puntos estaría por debajo de ese 
umbral por lo que para esa DAP el DAI sería coste-efectivo con mínima 
incertidumbre. 

Los resultados del análisis de sensibilidad probabilístico apoyan los 
resultados del caso base. Se puede concluir que el DAI es una 
alternativa coste-efectiva desde la perspectiva del SNS y que la 
incertidumbre sobre su coste-efectividad es baja para las DAP 
consideradas usualmente en la literatura como umbrales de decisión 
para España.  
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Figura 6. Plano coste efectividad. DAI frente a amiodarona. Efectividad en Años de 

Vida (AV), a partir del ECA AVID (descuento de 3%). 
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Figura 7. Plano coste efectividad. DAI frente a amiodarona. Efectividad en Años de 

Vida Ajustados por Calidad (AVAC), a partir del ECA AVID (descuento de 3%). 
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Figura 8. Curva de aceptabilidad para DAI. Efectividad en AV, a partir del ECA AVID 

(descuento de 3%). 
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Figura 9. Curva de aceptabilidad para DAI. Efectividad en AVAC, a partir del ECA 

AVID (descuento de 3%). 
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VII. Discusión 
 
El DAI es la primera alternativa de tratamiento para la prevención 
secundaria de MSC. Las mejoras tecnológicas de los DAI frente a los 
efectos secundarios de los tratamientos farmacológicos y las pruebas 
aportadas por los sucesivos ensayos clínicos han añadido nuevas 
indicaciones de DAI y han contribuido al aumento en el número de 
implantes [12,13]. El número de implantes por prevención primaria, 
concretamente, ha aumentado progresivamente en los últimos años, 
especialmente tras la publicación en 2002 del estudio MADIT II y en 
2005 y 2006 con los estudios SCD-HeFT y Comparison of Medical 
Therapy, Pacing and Defibrillation in Heart Failure (COMPANION), este 
último excluido de esta revisión [12]. 

En este informe se ha planteado una actualización del 
conocimiento sobre la efectividad y el coste-efectividad del DAI como 
prevención primaria y secundaria de la MSC. Para ello se realizó una 
revisión sistemática de la literatura y una evaluación económica 
contextualizada en nuestro Sistema Nacional de Salud, en la que se 
compararon los costes y los beneficios del DAI con la mejor alternativa 
posible para la prevención secundaria de la MSC en España. 

De las 2080 referencias identificadas en la búsqueda sistemática 
de ECA se seleccionaron para su inclusión 16 artículos correspondientes 
a 13 estudios: 4 sobre DAI en prevención secundaria y 9 en prevención 
primaria. Los ECA incluyen por orden cronológico de publicación los 
siguientes: de prevención secundaria, Wever et al (1995), AVID (1997), 
CIDS (2000) y CASH (2000) [23-27]; de prevención primaria: MADIT 
(1996), CABG-Patch (1997), CAT (2002), MADIT II (2002), AMIOVIRT 
(2003), DINAMIT (2004), DEFINITE (2004), SCD-HefT (2005) e IRIS (2009) 
[5,30-37]. Son estudios de calidad metodológica aceptable, realizándose 
en todos ellos una estimación del tamaño muestral y análisis por 
intención de tratar, excepto en el estudio CAT donde no se realizó 
análisis por intención de tratar ni se describió el proceso de 
aleatorización. Dado que la implantación del desfibrilador es un 
procedimiento quirúrgico, no fue posible el cegamiento de pacientes o 
médicos.  
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VII.1VII.1VII.1VII.1. Eficacia del DAI en prevención . Eficacia del DAI en prevención . Eficacia del DAI en prevención . Eficacia del DAI en prevención 
secundariasecundariasecundariasecundaria    

La eficacia de los DAI en prevención secundaria fue comprobada en 
cuatro ensayos clínicos de calidad metodológica aceptable [23-26]. Los 
estudios demostraron una mortalidad reducida para los pacientes con 
DAI frente a los fármacos antiarrítmicos (amiodarona, sotalol), 
diferenciando por tipo de muerte (por todas las causas, arrítmica, otras 
causas cardiacas), aunque no siempre fueron las diferencias 
estadísticamente significativas. Una limitación importante de estos 
estudios puede ser su antigüedad, ya que los pacientes fueron 
reclutados antes del año 1997, y tanto las condiciones como el 
dispositivo en sí han cambiado desde entonces. 

Por su notable tamaño muestral (1016 pacientes aleatorizados) 
destaca el estudio AVID, que incluía pacientes reanimados de parada 
cardiaca por FV o TV sostenida con síncope o con función ventricular 
deprimida y síntomas de compromiso hemodinámico. Los cuatro 
estudios incluían pacientes reanimados de parada ventricular por 
arritmia ventricular y, al igual que AVID, CIDS también incluía pacientes 
con TV sostenida acompañada de síncope o con función ventricular 
deprimida (FE ≤ 0,40 en AVID y ≤ 0,35 en CIDS)  y otros síntomas 
acompañantes (presíncope, angina). Aunque los criterios de inclusión de 
AVID y CIDS eran similares, diferían en que CIDS incluía además 
algunos pacientes con síncope no monitorizado.  

El estudio AVID encontró mejores resultados en la mortalidad por 
cualquier causa a favor de DAI en comparación con amiodarona o 
sotalol. Por el contrario en el estudio CIDS, se observó en el grupo con 
DAI una reducción no significativa en comparación con amiodarona, de 
la mortalidad por todas las causas y de la mortalidad por causa 
arrítmica. Su principal limitación es el significativo número de cruces 
entre las ramas de tratamiento. Los estudios de Wever y CASH tienen 
importantes limitaciones. Las principales limitaciones del estudio de 
Wever et al [23] son el pequeño tamaño muestral, que hizo necesario 
analizar una combinación de eventos, y el alto número de cruces desde 
tratamiento convencional a DAI. Las principales limitaciones del estudio 
CASH son la necesidad de suprimir la rama de tratamiento con 
propafenona, con la consiguiente reducción del tamaño muestral, y el 
prolongado período de reclutamiento de pacientes (1987-1996), durante 
el que se produjeron avances en la terapia farmacológica y en los DAI. 
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Además, el estudio CASH incluyó pacientes con mejores función 
ventricular y clase funcional que otros estudios de prevención 
secundaria. 

En la revisión también se identificaron dos estudios (Schron 2002, 
Irving 2002) [28,29] que analizaban la CVRS, empleando instrumentos 
genéricos y específicos validados, en los ensayos de prevención 
secundaria AVID y CIDS, respectivamente. En el estudio basado en el 
ensayo AVID se observó que inicialmente los pacientes asignados a DAI 
tenían mejor salud mental que el grupo bajo tratamiento farmacológico y 
la diferencia no cambió durante los 12 meses de seguimiento. Los 
autores también encontraron que las descargas frecuentes 
administradas por el DAI se acompañaron de una reducción en la 
calidad de vida. En el estudio basado en el ensayo CIDS se observó que 
a los 12 meses todas las dimensiones evaluadas mejoraron 
significativamente, siendo mayor la mejora en los pacientes con DAI. 
También estos autores encontraron que los pacientes que recibieron 5 o 
más descargas tenían peor calidad de vida que los que recibieron 
menos. Por tanto, los resultados de los ensayos en prevención 
secundaria son dispares en cuanto a la CVRS, aunque coinciden en que 
los pacientes con mayor número de descargas administradas por el DAI 
tienen peor calidad de vida.  

VII.VII.VII.VII.2. Eficacia del DAI en p2. Eficacia del DAI en p2. Eficacia del DAI en p2. Eficacia del DAI en prevención revención revención revención 
primariaprimariaprimariaprimaria    

Los pacientes con insuficiencia cardiaca y disfunción ventricular 
significativa, ya sea postinfarto o no, se encuentran entre los sujetos en 
los que hoy en día se plantea la utilización del DAI como prevención 
primaria [1,2]. Esta revisión identificó un total de nueve ensayos clínicos 
realizado en este escenario [5,30-37]. 

Dos estudios demostraron reducción estadísticamente significativa 
de la mortalidad global en el grupo con DAI comparado con tratamiento 
médico convencional: MADIT y MADIT II. El estudio MADIT incluía 196 
pacientes con antecedentes de IM, FE ≤ 0,35, TV no sostenida en 
registro Holter y TV sostenida inducible en estudio electrofisiológico y no 
suprimible con procainamida. El estudio MADIT II, de los mismos 
autores, incluyó 1232 pacientes con antecedentes de IM y FE ≤ 0,30 que 
fueron asignados aleatoriamente a DAI o a tratamiento médico 
convencional.  
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Otros estudios que valoraron el DAI en pacientes con cardiopatía 
isquémica no demostraron beneficio del mismo en la mortalidad. El 
estudio CABG-Patch incluyó pacientes con antecedentes de cardiopatía 
isquémica pendientes de cirugía de revascularización coronaria, con 
función ventricular deprimida (FE ≤ 0,35) y alteraciones en el ECG de 
señal promediada, no demostrándose beneficio en la mortalidad global 
con la implantación de un DAI durante el procedimiento quirúrgico. Los 
ensayos DINAMIT e IRIS estudiaron el beneficio de un desfibrilador 
implantado precozmente después de un infarto agudo de miocardio (6-
40 días después en DINAMIT y 5-31 días después en IRIS). Ninguno de 
los dos estudios demostró beneficio del DAI comparado con la no 
implantación del mismo.  

También se ha valorado el posible beneficio del DAI en 
miocardiopatía dilatada no isquémica en los estudios CAT, AMIOVIRT y 
DEFINITE, que comparaban DAI con amiodarona en el caso de 
AMIOVIRT y con tratamiento médico convencional en los otros estudios. 
Ninguno de los estudios demostró beneficio estadísticamente 
significativo del DAI en la mortalidad por todas las causas. 

Finalmente, el estudio SCD-HefT incluyó 2521 pacientes con 
insuficiencia cardiaca en clase funcional NYHA II o III y FE ≤ 0,35, tanto 
con cardiopatía isquémica como no isquémica. En este estudio el DAI, 
no así la amiodarona, redujo la mortalidad por todas las causas en 
comparación con el tratamiento médico convencional y placebo. 

Con la información disponible, en prevención primaria el DAI 
reduce la mortalidad global en pacientes con antecedentes de IM, FE ≤ 
0,35, TV no sostenida en registro Holter y TV sostenida inducible en 
estudio electrofisiológico, no suprimible con procainamida (estudio 
MADIT) y en pacientes con antecedentes de IM y FE ≤ 0,30 (estudio 
MADIT II). No se ha demostrado beneficio del DAI en la mortalidad 
global cuando se implanta precozmente tras IM (estudios DINAMIT e 
IRIS). El DAI tampoco ha demostrado reducir la mortalidad global en 
diferentes grupos de pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática 
(estudios CAT, AMIOVIRT y DEFINITE). En un estudio (SCD-HefT) el DAI 
redujo la mortalidad global comparado con placebo en pacientes con 
cardiopatía isquémica o no isquémica, con insuficiencia cardiaca en 
clase funcional NYHA II o III y FE ≤ 0,35. 

VII.VII.VII.VII.3. Comparación con otras revisione3. Comparación con otras revisione3. Comparación con otras revisione3. Comparación con otras revisionessss    

Durante el proceso de revisión fueron identificadas varias revisiones 
sistemáticas y meta-análisis [38-42]. 
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Los meta-análisis de estudios de DAI en prevención secundaria 
[38-41]  incluían los estudios AVID, CIDS y CASH y, en el caso del meta-
análisis de Lee et al [39], también el estudio de Wever et al. Todos ellos 
encontraron un efecto beneficioso del DAI comparado con fármacos 
antiarrítmicos. Considerando la información de los ensayos clínicos y 
meta-análisis publicados del tratamiento con DAI en prevención 
secundaria, se concluye que el DAI comparado con tratamiento con 
fármacos antiarrítmicos reduce la mortalidad en pacientes con parada 
cardiaca debida a arritmias ventriculares, TV sostenida con síncope o TV 
sostenida con síntomas de compromiso hemodinámico y función 
ventricular deprimida. Nuestras conclusiones coinciden con las de las 
revisiones previas puesto que no se ha incluido ningún estudio nuevo ya 
que el último ECA publicado sobre el efecto del DAI en prevención 
secundaria se publicó en 2000.   

Tres meta-análisis evaluaron también el tratamiento con DAI en 
prevención primaria [39-41]. A diferencia de los estudios sobre DAI en 
prevención secundaria, los estudios en prevención primaria son 
bastante heterogéneos, con la inclusión de diferentes grupos de 
pacientes y distintos criterios de estratificación de riesgo. Los primeros 
meta-análisis incluían 5 estudios, el meta-análisis más reciente, de 
Ezekowitz et al [41], incluye 9 ECA. De estos 9 ECA, 8 coinciden con 
ECA incluidos en nuestra revisión. Ezekowitz et al incluyeron el estudio 
COMPANION, excluido de nuestra revisión, y no incluyeron el estudio 
IRIS [33] que fue publicado con posterioridad.  

Ezekowitz et al concluyeron que los resultados de los ECA 
confirman que el DAI reduce el RR de muerte en un 20% en adultos que 
tienen una FE de 0,35 o menos y clase funcional predominantemente II o 
III; este efecto existiría independientemente de si el paciente tiene 
antecedentes de arritmia ventricular o cardiopatía isquémica. Muchos 
estudios citan como criterios para seleccionar pacientes aquellos que 
cumplen con las características de los pacientes MADIT II o SCD-HeFT; 
sin embargo, discuten Ezekowitz et al, sería deseable el desarrollo y 
validación de instrumentos de estratificación del riesgo (MTWA o nivel 
de péptido natriurético elevado) para identificar a los pacientes que más 
podrían beneficiarse del DAI. Esto es especialmente importante porque 
menos de una cuarta parte de los pacientes con fallo cardiaco tienen 
una FE menor de 0,3 antes del evento [41]. Precisamente, el estudio 
IRIS, publicado con posterioridad, incluía pacientes con IM reciente y 
criterios de riesgo basados en la frecuencia cardiaca al ingreso, FE 
deprimida y TV no sostenida en el estudio Holter, y que recibían un 
tratamiento farmacológico adecuado [33]. En este estudio se encontró 
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una reducción significativa de la MSC en el grupo con DAI, mientras que 
el DAI no mejoraba la supervivencia global de los pacientes. 

VII.4VII.4VII.4VII.4. . . . EEEEstudios excluidos studios excluidos studios excluidos studios excluidos de la revisiónde la revisiónde la revisiónde la revisión    

En el protocolo de la revisión fueron fijados por consenso los criterios de 
exclusión de estudios. A continuación se comentan los motivos de 
exclusión de algunos ECA de renombre. 

Se excluyeron los artículos referentes a DAI en prevención primaria 
en enfermedades distintas a cardiopatía isquémica y miocardiopatía 
dilatada idiopática, como síndrome de QT largo, síndrome de Brugada, 
TV polimórfica catecolaminérgica, miocardiopatía hipertrófica, 
miocardiopatías infiltrativas, cardiopatías congénitas, etc. También se 
excluyeron los ensayos clínicos sobre dispositivos de resincronización 
cardiaca por tratarse de una tecnología diferente a los DAI, aunque 
pueden incorporar dicha función. Por ello, se excluyó de la revisión el 
estudio COMPANION, que valoraba el efecto de la resincronización 
cardiaca en pacientes con insuficiencia cardiaca avanzada, clase 
funcional NYHA III o IV a pesar de tratamiento farmacológico óptimo y 
anchura del complejo QRS ≥ 120 ms. 

Dado que valoraban, no la eficacia del DAI, sino la aportación del 
estudio electrofisiológico en distintas situaciones clínicas, se excluyeron 
los estudios MUSTT, BEST+ICD y MAVERIC. El objetivo principal del 
estudio MUSTT era evaluar la eficacia del tratamiento antiarrítmico 
guiado por estudio electrofisiológico en reducir el riesgo de MSC en 
pacientes con enfermedad coronaria, disfunción ventricular izquierda (FE 
≤ 0,40) y TV no sostenida. Los pacientes en los que se inducía TV 
sostenida en el estudio electrofisiológico eran asignados aleatoriamente 
a tratamiento antiarrítmico guiado o a ningún tratamiento antiarrítmico. 
El estudio BEST+ICD compara tratamiento convencional con una 
estrategia guiada por estudio electrofisiológico y posterior DAI 
dependiendo del resultado del mismo, en pacientes supervivientes de 
IM, función ventricular deprimida (FE ≤ 0,35) y extrasistolia ventricular 
frecuente o variabilidad reducida de la frecuencia cardiaca o 
alteraciones en el ECG de señal promediada. Finalmente, el estudio 
MAVERIC comparaba intervenciones guiadas por estudio 
electrofisiológico (fármacos antiarrítmicos, cirugía de revascularización, 
DAI) con tratamiento empírico con amiodarona para la identificación 
prospectiva con estudio electrofisiológico de los pacientes que se 
pueden beneficiar en mayor medida de un DAI en prevención 
secundaria.  
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VII.5. Limitaciones de la revisiónVII.5. Limitaciones de la revisiónVII.5. Limitaciones de la revisiónVII.5. Limitaciones de la revisión    

Como toda revisión sistemática este estudio presenta algunas 
limitaciones derivadas de la metodología. En primer lugar es posible que 
no se hayan incluido en el análisis estudios relevantes por no estar 
publicados o haber sido publicados en una lengua distinta del inglés o 
español o que las revistas en las que fueron publicados no estén 
indexadas en las bases de datos electrónicas en las que se realizaron 
las búsquedas. Otra de las limitaciones radica en las características de 
los estudios incluidos y fundamentalmente en su calidad metodológica, 
la cual determina la validez de sus conclusiones. 

No obstante, se ha tratado de hacer un esfuerzo considerable por 
localizar toda la literatura relevante sobre el DAI como prevención 
secundaria y primaria de la MSC, e interpretar sus resultados a la luz de 
su calidad metodológica. 

El principal objetivo, alcanzado en nuestra opinión, ha sido 
contribuir a la ampliación del conocimiento de los especialistas y otros 
profesionales mediante una publicación en español, además de informar 
y apoyar la toma de decisiones de las autoridades sanitarias y de los 
gestores del SNS. 

VII.6VII.6VII.6VII.6. . . . Revisión Revisión Revisión Revisión del cdel cdel cdel costeosteosteoste----efectividadefectividadefectividadefectividad    del del del del 
DAIDAIDAIDAI    

La revisión sistemática de las evaluaciones económicas revela una 
desproporción entre la prevención primaria y secundaria. Mientras que 
sobre el DAI en prevención secundaria se identificaron 6 estudios [9,43-
47], de los que 4 fueron realizados paralelamente a ensayos clínicos, de 
la prevención primaria se identificaron 15 evaluaciones, la mayoría 
modelos económicos [48-62]. Esto se debe, probablemente, a que la 
investigación en prevención secundaria demostró claramente que el DAI, 
aunque más costoso que el tratamiento farmacológico antiarrítmico, es 
la opción más efectiva. Muy pronto el DAI fue internacionalmente 
reconocido e incorporado en las guías de práctica clínica como un 
tratamiento efectivo para la prevención secundaria [1,2,12], y 
posiblemente de ahí proceda el desinterés en realizar más evaluaciones 
económicas: a partir del año 2006 no se publicó ninguna nueva 
evaluación económica que cumpliera con los criterios de inclusión de 
esta revisión. Las RCEI de estos estudios variaron de 27.000 €/AV a 
175.000 €/AVAC (€ 2009), obteniendo algunos autores ratios muy 
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superiores para FE > 0,35 o en pacientes con pocos factores de riesgo. 
La revisión también permitió comprobar la inexistencia de una 
evaluación económica del DAI como prevención secundaria de la MSC 
en el contexto de nuestro SNS, por lo que queda justificado el segundo 
objetivo de este informe. 

Por el contrario, las conclusiones de la efectividad del DAI como 
prevención primaria, y en consecuencia de su coste-efectividad, no 
están tan claras como se vio anteriormente. El DAI parece justificado en 
determinados grupos de pacientes, no así en otros. El número de 
evaluaciones económicas publicadas hasta 2010, 15 en total, demuestra 
el interés de evaluar el empleo del DAI en prevención primaria. Los 
primeros estudios evaluaban el coste-efectividad del DAI como 
prevención primaria en pacientes con antecedentes de enfermedad 
isquémica; los estudios más recientes han evaluado el DAI en pacientes 
con miocardiopatía dilatada idiopática. Algunos de los estudios más 
recientes apuntan hacia la necesidad de estratificar el riesgo y evaluar la 
implantación del DAI selectivamente dependiendo del riesgo real de 
modo que se use esta tecnología en aquellos pacientes que más se 
pueden beneficiar de ella [41,57,58]. Esto redundaría en una mayor 
eficiencia asignativa dentro del sistema sanitario. 

Las RCEI varían en estos estudios entre 21.000 y 221.000 €/AV (€ 
2009), dependiendo esta variabilidad de los distintos grupos de 
pacientes incluidos y las diferentes metodologías y países en los que se 
evaluó el DAI. La transferibilidad de sus resultados no es directa, no es 
posible concluir si el DAI en prevención primaria de la MSC sería o no 
coste-efectivo en nuestro país a partir de las conclusiones de estudios 
realizados en otros países, como Estados Unidos por ejemplo, donde el 
sistema sanitario es muy distinto al nuestro. Por este motivo en la 
agenda de investigación está el desarrollo de un modelo económico que 
evalúe el coste-efectividad del DAI como prevención primaria de la MSC 
en nuestro país, delimitando claramente el tipo de paciente incluido (con 
y sin antecedentes de IM, grado de disfunción ventricular, clase 
funcional de NYHA, etc.), o alternativamente realizando análisis de 
subgrupos. 

La falta de transferibilidad directa de las evaluaciones económicas 
es usualmente una limitación de revisiones sistemáticas como ésta. No 
obstante, en el caso de la revisión del coste-efectividad de la prevención 
secundaria se ha tratado de evaluar la transferibilidad diseñando un 
modelo propio en consonancia. Una limitación añadida, además de los 
sesgos de publicación o de idioma propios de las revisiones, puede ser 
la no inclusión de evaluaciones económicas basadas en registros o 
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estudios observacionales. El principal motivo ha sido tratar de evitar 
conclusiones basadas en datos incompletos o sesgados [10]. Los 
resultados de una evaluación económica desarrollada en paralelo a un 
ECA o un modelo económico correctamente diseñado con datos de 
efectividad de un estudio sin sesgos, son a priori más fiables. Por el 
mismo motivo se han excluido de esta revisión las primeras 
evaluaciones económicas publicadas con anterioridad al primer ECA.  

VII.7. CVII.7. CVII.7. CVII.7. Costeosteosteoste----efectividadefectividadefectividadefectividad    del DAI en Españadel DAI en Españadel DAI en Españadel DAI en España    

Aunque la implantación del DAI se ha extendido hace algunos años en 
nuestro país como primera alternativa de tratamiento de la MSC, 
desplazando al tratamiento farmacológico, se consideró pertinente 
valorar en términos de eficiencia la conveniencia de la elección del DAI. 
De hecho la evaluación de las tecnologías sanitarias está justificada en 
todas sus fases, antes de su implantación y durante su madurez [63]. 

El modelo económico desarrollado obtuvo una RCEI muy favorable 
al DAI frente al tratamiento farmacológico basado en amiodarona como 
prevención secundaria de la MSC en España. Según los resultados, la 
RCEI estaría por debajo de una hipotética DAP de 40.000 € por AVAC 
con una certidumbre superior al 90%, por lo que sería el DAI una 
alternativa eficiente.  

El coste estimado para ambas intervenciones es inferior al obtenido 
en otras evaluaciones económicas. Para ello hay varias explicaciones. 
Por un lado, los ECA tienden a recoger un mayor detalle de recursos y 
costes ya que por definición son sistemáticos en la recogida de datos, a 
diferencia de lo que ocurre en los modelos, que son una simplificación 
de la realidad. En nuestro caso, hemos fundamentado la no 
cuantificación de determinados recursos teniendo en cuenta el hecho de 
que algunos costes son comunes a ambas alternativas y/o poco 
importantes en términos relativos. Por otro lado, la tecnología ha 
avanzado en los últimos años respecto a evaluaciones previas. 
Respecto a la amiodarona, su precio ha disminuido y las dosis de 
mantenimiento también son menores a las que se indicaban hace 20 
años, en consecuencia los efectos adversos por toxicidad y el coste de 
estos efectos también han disminuido. Por otro lado en nuestro modelo 
hemos supuesto que los pacientes en la rama de DAI no toman 
amiodarona aunque en los ensayos clínicos AVID y CIDS un 26% y un 
16% de los pacientes tomaban amiodarona [25]; esto podría verse como 
una limitación pero se ha optado por este supuesto por simplicidad del 
modelo.  
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Respecto al DAI, actualmente la implantación del dispositivo y el 
seguimiento de los pacientes también son menos complicados. Los 
dispositivos han mejorado tecnológicamente, con un tamaño más 
reducido y una batería de mayor duración con la consiguiente menor 
frecuencia de recambios de generador. La intervención se ha 
simplificado desde el punto de vista técnico de modo que son 
necesarios menos recursos y profesionales participando en la 
implantación del dispositivo: implantación en región prepectoral en vez 
de submuscular, no es preciso anestesia ni sedación, se ha sustituido la 
prueba de inducción de FV durante el procedimiento por una 
comprobación de los umbrales de estimulación y detección de la onda 
R, menor estancia hospitalaria, etc. De ahí que el coste observado en los 
estudios económicos del DAI haya ido disminuyendo con el tiempo 
[74,89]. Sin embargo, en los últimos años se ha detectado en algunos 
casos  un incremento del fallo de algunos electrodos [67,90]. No 
obstante, este factor se ha considerado en el modelo económico y no ha 
afectado al resultado en términos de coste-efectividad. 

 
 
 



EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD 
DE LOS DESFIBRILADORSE AUTOMÁTICOS IMPLANTABLES EN ESPAÑA 

125

VIII. Conclusiones 
 
• El DAI reduce la mortalidad en pacientes con parada cardiaca debida 

a arritmias ventriculares, TV sostenida con síncope o TV sostenida 
con síntomas de compromiso hemodinámico y función ventricular 
deprimida (prevención secundaria).   

 
• En prevención primaria el DAI reduce la mortalidad en pacientes con 

antecedentes de IM, FE ≤ 0,35, TV no sostenida en registro Holter y 
TV sostenida inducible en estudio electrofisiológico, no suprimible 
con procainamida y en pacientes con antecedentes de IM y FE ≤ 
0,30. 

 
• Los resultados en los estudios de calidad de vida relacionada con la 

salud del DAI en prevención secundaria son dispares, aunque 
coinciden en que los pacientes con mayor número de descargas 
administradas por el DAI tienen peor calidad de vida.  

 
• Se han identificado 21 evaluaciones económicas en las que se 

comparaba DAI con otra alternativa, ninguna de ellas realizada en 
España y con resultados diversos dada la heterogeneidad de los 
estudios y de los pacientes incluidos. Algunos estudios coinciden en 
que el DAI es una alternativa coste-efectiva en pacientes de riesgo, 
aunque debe definirse mejor la estratificación del mismo. 

 
• Según el modelo realizado, el DAI es una alternativa coste-efectiva 

para la prevención secundaria de la MSC en España desde el punto 
de vista del SNS, por lo que se debe seguir favoreciendo su 
implantación en pacientes que hubieran sufrido una parada cardiaca 
debida a TV o FV sin causa corregible. 
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Anexos 
 
Anexo 1. Indicaciones del DAI 
 

Indicación 
Recomendación 

(nivel de evidencia) 

a) Disfunción de VI postinfarto de miocardio Sí incluida en la revisión 

-Pacientes reanimados de FV cuando no puede realizarse 

revascularización coronaria y hay evidencia de IM previo y 

disfunción de VI significativa 

Clase I (A) 

-Disfunción de VI por IM previo en pacientes que presentan TV 

sostenida hemodinámicamente inestable 

Clase I (A) 

-TV recurrente en pacientes postinfarto con función de VI normal o 

casi normal  

Clase IIa (C) 

b) Cardiopatías congénitas No incluida en la revisión 

c) Miocarditis No incluida en la revisión 

d) Miocardiopatías infiltrativas, enfermedades 

endocrinas/diabetes, fracaso renal terminal, obesidad/anorexia  

No incluida en la revisión 

e) Miocardiopatía dilatada Sí incluida en la revisión 

-Disfunción ventricular significativa y TV sostenida o FV 

documentadas 

Clase I (A) 

-Pacientes con síncope no explicado y disfunción de VI significativa  Clase IIa (C) 

-TV sostenidas en pacientes con miocardiopatía dilatada no 

isquémica y FV normal o casi normal 

Clase IIa (C) 

f) Miocardiopatía hipertrófica No incluida en la revisión 

g) Miocardiopatía arritmogénica ventricular derecha No incluida en la revisión 

h) Insuficiencia cardiaca Sí incluida en la revisión 

-Pacientes supervivientes de una FV o una TV hemodinámicamente 

inestable, o una TV sincopal con FE< 40% 

Clase I (A) 

-Arritmias ventriculares sintomáticas sostenidas y no sostenidas (se 

recomienda la combinación de DAI con amiodarona, sotalol y/o 

otros betabloqueantes) 

Clase I (C) 

-TV estable recurrente y FE normal o próxima a la normalidad  Clase IIa (C) 

i) Síndrome de QT largo No incluida en la revisión 

j) Síndrome de Brugada No incluida en la revisión 
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Indicación 
Recomendación 

(nivel de evidencia) 

k) TV polimórficas catecolaminérgicas No incluida en la revisión 

l) Arritmias en corazones estructuralmente normales No incluida en la revisión 

ACC: American College of Cardiology; AHA: American Heart Association; DAI: Desfibrilador automático implantable; 

ESC: European Society of Cardiology; FE: Fracción de eyección del ventrículo izquierdo; FV: Fibrilación ventricular; IM: 

Infarto de miocardio; TV: Taquicardia ventricular; VI: Ventrículo izquierdo. 

Clasificación de las recomendaciones: Clase I: Condiciones para las que hay una evidencia y/o acuerdo general de 

que un procedimiento o tratamiento determinado es beneficioso, útil y efectivo; Clase II: Condiciones para las que hay 

una evidencia contradictoria y/o divergencia de opinión acerca de la utilidad/eficacia del tratamiento; Clase IIa: El peso 

de la evidencia/opinión está a favor de la utilidad/eficacia; Clase IIb: La utilidad/eficacia está peor establecida por la 

evidencia/opinión; Clase III: Condiciones para las que hay evidencia y/o acuerdo general de que el 

tratamiento/procedimiento no es útil/efectivo y en algunos casos puede ser perjudicial. 

Niveles de evidencia: A: Resultados derivados de múltiples estudios clínicos aleatorizados o metanálisis; B: Resultados 

derivados de un único estudio clínico aleatorizado o de estudios no aleatorizados; C: Sólo hay consenso en la opinión 

de los expertos, estudio de casos o el tratamiento de referencia. 

 

Fuente: Adaptado de: 

-González-Torrecilla E. Indicaciones actuales del desfibrilador automático implantable. Rev Esp Cardiol 

Supl. 2008;8:3A-8A.  

-Zipes DP, Camm AJ, Borggrefe M, Buxton M, Chaitman B, Fromer M, et al. ACC/AHA/ESC 2006 

Guidelines for management of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden 

cardiac death. J Am Coll Cardiol. 2006;48:e247-346. 
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Anexo 2. Estrategia y resultados de la 
búsqueda de ensayos clínicos 
 
 

Base de datos 
Plataforma de 

acceso 
Periodo buscado Fecha acceso 

Nº de 

resultados 

MEDLINE y 

MEDLINE in 

process 

PubMed 
Desde 1950 hasta el 

presente 
27-4-2010 1391 

EMBASE OVID 
Desde 1980 hasta el 

presente 
27-4-2010 1155 

CENTRAL Cochrane Library Hasta fecha de acceso 27-4-2010 618 

DARE (CRD) Cochrane Library 
Hasta Primer trimestre 

de 2010 
27-4-2010 34 

HTA (CRD) Cochrane Library 
Hasta Primer trimestre 

de 2010 
27-4-2010 46 

IME CCHS-CSIC  27-4-2010 6 

LILACS BVS  27-4-2010 4 

TOTAL 3254 

TOTAL SIN DUPLICADOS 2080 

BVS: Biblioteca Virtual en Salud; CCHS: Centro de Ciencias Humanas y Sociales; CENTRAL: Cochrane Central Register 

of Controlled Trials; CRD: Centre for Reviews & Dissemination; CSIC: Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 

DARE: Database of Abstracts of Reviews of Effects; HTA: Health Technology Assessmen; IME: Índice Médico Español; 

LILACS: Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud. 

 
 

MEDLINE y MEDLINE in process 
 
1  "Defibrillators, Implantable"[Mesh] 7773 
2  "implantable cardioverter defibrillator" 3709 
3  "implantable cardiac defibrillator" 105 

4  "implantable cardioverter defibrillators" 1759 
5 "implantable defibrillator" 682 
6  "implantable defibrillators" 7942 
7 "icd therapy"[Title/Abstract]  736 
8 "icd therapies"[Title/Abstract] 110 
9 7 OR 8 799 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 142

10 1-9 OR 9611 
11 randomized[Title/Abstract] 218488 

12 placebo[Title/Abstract] 124553 
13 randomly[Title/Abstract] 151801 
14 trial[Title] 88197 
15 clinical trials[MeSH Major Topic] 30014 
16 clinical trial[Publication Type] 597143 
17 11 OR 16 462150 

18 10 AND 17 1519 
19 "Tachycardia, Ventricular"[Mesh] 9639 
20 Death, Sudden, Cardiac[Mesh] 8067 
21 ventricular dysfunction[Mesh] 18265 
22 ventricular fibrillation[Mesh] 13208 
23 heart failure[Mesh] 67350 

24 cardiomyopathies[Mesh] 59899 
25 myocardial infarction[Mesh] 125480 
26 heart arrest[Mesh] 26351 
27 syncope[Mesh] 8809 
28 arrhythmias[Mesh] 140167 
29 ventricular arrhythmia*[Title/Abstract] 12175  

30 syncop*[Title/Abstract] 10752  
31 cardi* arrest[Title/Abstract] 19116  
32 heart arrest[Title/Abstract] 522  
33 sudden death[Title/Abstract] 14959  
34 ventricular dysfunction[Title/Abstract] 10247  
35 ventricular fibrillation[Title/Abstract] 12518  

36 ventricular tachycardia[Title/Abstract] 14929  
37 cardiomyopath*[Title/Abstract] 36754  
38 heart failure[Title/Abstract] 78918  
39 myocardial infarction[Title/Abstract] 105182 
40 19-39 OR 462389 
41 18 AND 40 1391 

 
 

EMBASE (OVID) 
 
1 implantable.ti,ab. 12095 
2 "defibrillato*".ti,ab. 8953 

3 1 and 2 5791 
4 "icd therapy".ti,ab. 721 
5 "icd therapies".ti,ab. 103 



EFECTIVIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD 
DE LOS DESFIBRILADORSE AUTOMÁTICOS IMPLANTABLES EN ESPAÑA 

143

6 3 or 4 or 5 5912 
7 randomized.ti,ab. 205563 

8 placebo.ti,ab. 117608 
9 randomly.ti,ab. 127319 
10 trial.ti. 75983 
11 exp clinical trial/ 603051 
12 exp controlled clinical trial/ 200582 
13 7-12 OR 803274 

14 6 and 13 1347 
15 myocardial infarction.ti,ab. 88293  
16 heart failure.ti,ab. 70356  
17 "cardiomyopath*".ti,ab. 31655  
18 ventricular tachycardia.ti,ab. 12837  
19 ventricular dysfunction.ti,ab. 9630  

20 sudden death.ti,ab. 11952  
21 heart arrest.ti,ab. 97  
22 "syncop*".ti,ab. 9012  
23 "cardi* arrest".ti,ab. 14415  
24 ventricular arrhythmia.ti,ab. 2485  
25 heart arrhythmia/ 45139  

26 sudden death/ 18309  
27 heart ventricle fibrillation/ 12358  
28 heart failure/ 65119  
29 cardiomyopathy/ 19387  
30 heart infarction/ 97114  
31 heart arrest/ 18002  

32 syncope/ 13676  
33 15-32 OR 292755 
34 14 and 33 1155 

 
 

COCHRANE CENTRAL REGISTER OF CONTROLLED TRIALS  
 
1 "defibrillators, implantable":kw 516 
2 "implantable cardioverter defibrillator":ti,ab,kw 274 
3 "implantable cardiac defibrillator":ti,ab,kw 8 
4 "implantable cardioverter defibrillators":ti,ab,kw 129 
5 "implantable defibrillator":ti,ab,kw 78 

6 "implantable defibrillators":ti,ab,kw 75 
7 "icd therapies":ti,ab,kw 16 
8 "icd therapy":ti,ab,kw 107 
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9 1-8 OR 618 

 
 

CRD-DARE 
 
1 MeSH Defibrillators, Implantable EXPLODE 1 2 3 33 
2 "implantable defibrillator"  2 
3 "implantable defibrillators"  3 

4 "implantable cardioverter defibrillators"  11 
5 "implantable cardioverter defibrillator"  1 
6 "implantable cardiac defibrillator"  1 
7 "icd therapy"  1 
8 "icd therapies"  0 
9 1-8 OR 34 

 
 

CRD-HTA 
 
1 MeSH Defibrillators, Implantable EXPLODE 1 2 3 46 
2 "implantable defibrillator"  2 

3 "implantable defibrillators"  2 
4 "implantable cardioverter defibrillators"  14 
5 "implantable cardioverter defibrillator"  4 
6 "implantable cardiac defibrillator"  3 
7 "icd therapy"  2 
8 "icd therapies"  0 

9 1-8 OR 46 

 
 

IME 
 
1 Descriptores=''desfibrilador automatico implantable'' 23 

2 Descriptores=''desfibriladores automaticos implantables'' 1 
3 Descriptores=''desfibrilador automatico''  4 
4 Descriptores=''desfibrilador implantable'' 4 
5 Descriptores=''desfibriladores implantables''  31 
6 Campos básicos=''desfibriladores implantables'' 44 
7 Campos básicos=''desfibrilador implantable'' 63 

8 Campos básicos=''desfibriladores automaticos implantables” 13 
9 Campos básicos=''desfibrilador automatico implantable'' 49 
10 1-9 OR 88 
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11 Campos básicos=''ensayos''  1568 
12 Campos básicos=''ensayo''  906 

13 11 OR 12 2285 
14 10 AND 13 6 

 

 

LILACS 
 

1 Defibrill$ [palabras] 323 
2 Desfibri$ [palabras] 428 
3 1 OR 2 436 
4 ((Pt ENSAYO CONTROLADO ALEATORIO OR Pt  
ENSAYO CLINICO CONTROLADO OR Mh ENSAYOS  
CONTROLADOS ALEATORIOS OR Mh DISTRIBUCIÓN  

ALEATORIA OR Mh METODO DOBLE CIEGO OR Mh  
METODO SIMPLECIEGO OR Pt ESTUDIO MULTICÉNTRICO) 
or ((tw ensaio or tw ensayo or tw trial) and (tw azar or tw acaso  
or tw placebo or tw control$ or tw aleat$ or tw random$ or  
(tw duplo and tw cego) or (tw doble and tw ciego) or (tw double  
and tw blind)) and tw clinic$)) AND NOT ((Ct ANIMALES OR  

Mh ANIMALES OR Ct CONEJOS OR Ct RATÓN OR MH Ratas OR  
MH Primates OR MH Perros OR MH Conejos OR MH Porcinos)  
AND NOT (Ct HUMANO AND Ct ANIMALES)) [Palabras] 3844 
5 3 AND 4 4 
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Anexo 3. Estrategia y resultados de la 
búsqueda de evaluaciones económicas 
 
 

Base de datos 
Plataforma de 

acceso 
Periodo buscado Fecha acceso Nº de resultados 

MEDLINE y 

MEDLINE in 

process 

PubMed 
Desde 1950 hasta el 

presente 
14-5-2010 443 

EMBASE OVID 
Desde 1980 hasta el 

presente 
14-5-2010 255 

NHS EED (CRD) Cochrane Library 
Hasta Primer trimestre 

de 2010 
14-5-2010 113 

EconLit EBSCOhost 
Desde 1969 hasta el 

presente 
14-5-2010 6 

TOTAL 817 

TOTAL SIN DUPLICADOS 534 

CRD: Centre for Reviews & Dissemination; EED: Economic Evaluation Database; NHS: National Health Service. 

 
 

MEDLINE y MEDLINE in process 
 

1 "Defibrillators, Implantable"[Mesh] 7834 
2 "implantable cardioverter defibrillator" 3745 
3 "implantable cardiac defibrillator" 107 
4 "implantable cardioverter defibrillators" 1780 
5 "implantable defibrillator" 684 
6 "implantable defibrillators" 8003 

7 "icd therapy"[Title/Abstract]  738 
8 "icd therapies"[Title/Abstract] 110 
9 7 OR 8 801 
10 1-9 OR 9686 
11 Cost[Title] 38031 
12 Effectiveness[Title] 45462 

13 11 AND 12 9416 
14 Qaly[Title/Abstract] 2413 
15 Cost[Title/Abstract] 173106 
16 Costs[Title/Abstract] 91739 
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17 “Markov chains”[Mesh] 6187 
18 “Monte Carlo Method”[Mesh] 13580 

19 "Costs and Cost Analysis"[Mesh] 148001 
20 13-19 OR 318156 
21 10 AND 20 545 
22 "Tachycardia, Ventricular"[Mesh] 9700 
23 Death, Sudden, Cardiac[Mesh] 8113 
24 ventricular dysfunction[Mesh] 18441 

25 ventricular fibrillation[Mesh] 13232 
26 heart failure[Mesh] 67798 
27 cardiomyopathies[Mesh] 60136 
28 myocardial infarction[Mesh] 125897 
29 heart arrest[Mesh] 26506 
30 syncope[Mesh] 8833 

31 arrhythmias[Mesh] 140651 
32 ventricular arrhythmia*[Title/Abstract] 12217  
33 syncop*[Title/Abstract] 10798 
34 cardi* arrest[Title/Abstract] 19175  
35 heart arrest[Title/Abstract] 523  
36 sudden death[Title/Abstract] 15029  

37 ventricular dysfunction[Title/Abstract] 10308  
38 ventricular fibrillation[Title/Abstract] 12565  
39 ventricular tachycardia[Title/Abstract] 14989  
40 cardiomyopath*[Title/Abstract] 36984  
41 heart failure[Title/Abstract] 79540  
42 myocardial infarction[Title/Abstract] 105777 

43 22-42 OR 464601 
44 21 AND 43 443 

 

 
 

EMBASE (OVID) 
 
1 implantable.ti,ab. 12160 
2 "defibrillato*".ti,ab. 8994 
3 1 and 2 5819 
4 "icd therapy".ti,ab. 725 
5 "icd therapies".ti,ab. 104 

6 3-5 OR 5940 
7 Cost adj effectiveness.ti. 8230 
8 Life adj years.ab. 2932 
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9 Life adj year.ab. 2661 
10 Qaly.ab. 2231 

11 (Cost or costs).ab. 168604 
12 7-11 OR 171091 
13 6 and 12 311 
14 myocardial infarction.ti,ab. 88565  
15 heart failure.ti,ab. 70664 
16 "cardiomyopath*".ti,ab. 31779  

17 ventricular tachycardia.ti,ab. 12879  
18 ventricular dysfunction.ti,ab. 9660  
19 sudden death.ti,ab. 11980  
20 heart arrest.ti,ab. 97  
21 "syncop*".ti,ab. 9040  
22 "cardi* arrest".ti,ab. 14464  

23 ventricular arrhythmia.ti,ab. 2496 
24 heart arrhythmia/ 45293  
25 sudden death/ 18362  
36 heart ventricle fibrillation/ 12391  
27 heart failure/ 65454  
28 cardiomyopathy/ 19471  

29 heart infarction/ 97447  
30 heart arrest/ 18076  
31 syncope/ 13733  
32 14-31 OR 330604 
33 13 and 32 255 

 
 
 

NHS-EED 
 
1 MeSH Defibrillators, Implantable EXPLODE 1 2 3 102 
2 "implantable defibrillator"  13 

3 "implantable defibrillators"  7 
4 "implantable cardioverter defibrillators"  35 
5 "implantable cardioverter defibrillator"  43 
6 "implantable cardiac defibrillator"  1 
7 "icd therapy"  7 
8 "icd therapies"  1 

9 1-8 OR 113 
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EconLit (EBSCO) 
 

1 AB defibrillat* or TI defibrillat*  6 
2 AB cardiover* or TI cardiover* 2 
3 1 or 2 6 
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Anexo 4. Listado de artículos incluidos en la 
revisión sistemática 
 
Ensayos clínicos aleatorizados. Prevención secundaria. 

Antiarrhythmics Versus Implantable Defibrillators (AVID) Investigators. A 
comparison of antiarrhythmic-drug therapy with implantable defibrillators in 
patients resuscitated from near-fatal ventricular arrhythmias. N Engl J Med. 
1997; 337:1576–83. 

Causes of death in the Antiarrhythmics Versus Implantable Defibrillators (AVID) 
Trial. J Am Coll Cardiol. 1999; 34(5):1552-9. 

Connolly SJ, Gent M, Roberts RS, Dorian P, Roy D, Sheldon RS, et al. Canadian 
Implantable Defibrillator Study (CIDS): a randomized trial of the implantable 
cardioverter defibrillator against amiodarone. Circulation. 2000; 101:1297–302. 

Irvine J, Dorian P, Baker B, O’Brien BJ, Roberts R, Gent M, et al. Quality of life in 
the Canadian Implantable Defibrillator Study (CIDS). Am Heart J. 2002; 144:282–
9. 

Kuck KH, Cappato R, Siebels J, Ruppel R. Randomized comparison of 
antiarrhythmic drug therapy with implantable defibrillators in patients 
resuscitated from cardiac arrest: the Cardiac Arrest Study Hamburg (CASH). 
Circulation. 2000; 102:748–54. 

Schron EB, Exner DV, Yao Q, Jenkins LS, Steinberg JS, Cook JR, et al. Quality 
of life in the antiarrhythmics versus implantable defibrillators trial: impact of 
therapy and influence of adverse symptoms and defibrillator shocks. Circulation. 
2002; 105:589–94. 

Wever EF, Hauer RN, van Capelle FL, Tijssen JG, Crijns HJ, Algra A, et al. 
Randomized study of implantable defibrillator as first-choice therapy versus 
conventional strategy in postinfarct sudden death survivors. Circulation. 1995; 
91:2195–203.  

 

Ensayos clínicos aleatorizados. Prevención primaria. 

Bansch D, Antz M, Boczor S, Volkmer M, Tebbenjohanns J, Seidl K, et al. 
Primary prevention of sudden cardiac death in idiopathic dilated 
cardiomyopathy: the Cardiomyopathy Trial (CAT). Circulation. 2002; 105:1453–8. 

Bardy GH, Lee KL, Mark DB, Poole JE, Packer DL, Boineau R, et al. Amiodarone 
or an implantable cardioverter-defibrillator for congestive heart failure. N Engl J 
Med. 2005; 352(3):225-37. 
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Bigger JT Jr. Coronary Artery Bypass Graft (CABG) Patch Trial Investigators. 
Prophylactic use of implanted cardiac defibrillators in patients at high risk for 
ventricular arrhythmias after coronaryartery bypass graft surgery. N Engl J Med. 
1997; 337:1569–75. 

Hohnloser SH, Kuck KH, Dorian P, Roberts RS, Hampton JR, Hatala R, et al. 
Prophylactic use of an implantable cardioverter-defibrillator after acute 
myocardial infarction. N Engl J Med. 2004; 351(24):2481-8. 

Kadish A, Dyer A, Daubert JP, Quigg R, Estes NAM, Anderson KP, et al. 
Prophylactic defibrillator implantation in patients with nonischemic dilated 
cardiomyopathy. N Engl J Med. 2004; 350(21):2151-8. 

Moss AJ, Hall WJ, Cannom DS, Daubert JP, Higgins SL, Klein H, et al. 
Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial Investigators. Improved 
survival with an implanted defibrillator in patients with coronary disease at high 
risk for ventricular arrhythmia. N Engl J Med. 1996; 335:1933–40. 

Moss AJ, Zareba W, Hall WJ, Klein H, Wilber DJ, Cannom DS, et al. Prophylactic 
implantation of a defibrillator in patients with myocardial infarction and reduced 
ejection fraction. N Engl J Med. 2002; 346:877–83. 

Steinbeck G, Andresen D, Seidl K, Brachmann J, Hoffmann E, Wojciechowski D 
et al. Defibrillator implantation early after myocardial infarction. N Engl J Med. 
2009; 361(15):1427-36. 

Strickberger SA, Hummel JD, Bartlett TG, Frumin HI, Schuger CD, Beau SL, Bitar 
C, Morady F. Amiodarone versus implantable cardioverter-defibrillator: 
randomized nonischemic dilated cardiomyopathy and asymptomatic 
nonsustained ventricular tachycardia - AMIOVIRT. J Am Coll Cardiol. 2003; 
41(10):1707-12. 

 

Evaluaciones económicas. Prevención secundaria. 

Buxton M, Caine N, Chase D, Connelly D, Grace A, Jackson C, et al. A review of 
the evidence on the effects and costs of implantable cardioverter defibrillator 
therapy in different patient groups, and modelling of cost-effectiveness and 
cost–utility for these groups in a UK context. Health Technol Assess. 
2006;10(27). 

Larsen G, Hallstrom A, McAnulty J, Pinski S, Olarte A, Sullivan S, et al. Cost-
effectiveness of the implantable cardioverter-defibrillator versus antiarrhythmic 
drugs in survivors of serious ventricular tachyarrhythmias. Results of the 
Antiarrhythmics versus implanta ble defibrillators (AVID) economic analysis 
substudy. Circulation. 2002; 105:2049-57. 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 152

O’Brien B, Connolly S, Goeree R, Blackhouse G, Willan A, Yee R, et al. Cost-
effectiveness of the implantable  cardioverter defibrillator study (CIDS). 
Circulation. 2001; 103:1416-21. 

Owens DK, Sanders GD, Harris RA, McDonald KM, Heidenreich PA, Dembitzer 
AD, et al. Costeffectiveness of implantable cardioverter defibrillators relative to 
amiodarone for prevention of sudden cardiac death. Ann Intern Med. 1997; 
126:1–12. 

Sheldon R, O’Brien BJ, Blackhouse G, Goeree R, Mitchell B, Klein G, et al. Effect 
of clinical risk stratification on cost-effectiveness of the implantable cardioverter-
defibrillator: the Canadian implantable defibrillator study. Circulation. 2001; 
104:1622–6. 

Wever EF, Hauer RN, Schrijvers G, van Capelle FJ, Tijssen JG, Crijns HJ, et al. 
Cost-effectiveness of implantable defibrillator as first-choice therapy versus 
electrophysiologically guided, tiered strategy in postinfarct sudden death 
survivors. A randomized study. Circulation. 1996; 93:489–96. 

 

Evaluaciones económicas. Prevención primaria. 

Al Khatib SM, Anstrom KJ, Eisenstein EL, Peterson ED, Jollis JG, Mark DB, et al. 
Clinical and economic implications of the Multicenter Automatic Defibrillator 
Implantation Trial-II. Ann Intern Med. 2005; 142(8):593-600. 

Caro JJ, Ward A, Deniz HB, O'Brien JA, Ehreth JL. Cost-benefit analysis of 
preventing sudden cardiac deaths with an implantable cardioverter defibrillator 
versus amiodarone. Value Health. 2007; 10(1):13-22.  

Chan PS, Stein K, Chow T, Fendrick M, Bigger JT, Vijan S. Cost-effectiveness of 
a microvolt T-wave alternans screening strategy for implantable cardioverter-
defibrillator placement in the MADIT-II-eligible population. J Am Coll Cardiol. 
2006; 48(1):112-21.  

Chen L, Hay JW. Cost-effectiveness of primary implanted cardioverter 
defibrillator for sudden death prevention in congestive heart failure. Cardiovasc 
Drugs Ther. 2004; 18(2):161-70. 

Cowie MR, Marshall D, Drummond M, Ferko N, Maschio M, Ekman M et al. 
Lifetime cost-effectiveness of prophylactic implantation of a cardioverter 
defibrillator in patients with reduced left ventricular systolic function: results of 
Markov modelling in a European population. Europace. 2009; 11(6):716-26. 

Deniz HB, Ward A, Jaime CJ, Alvarez P, Sadri H. Cost-benefit analysis of primary 
prevention of sudden cardiac death with an implantable cardioverter defibrillator 
versus amiodarone in Canada. Curr Med Res Opin. 2009; 25(3):617-26.  

Filion KB, Xie X, van der Avoort CJ, Dendukuri N, Brophy JM. Microvolt T-wave 
alternans and the selective use of implantable cardioverter defibrillators for 
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primary prevention: a cost-effectiveness study. Int J Technol Assess Health 
Care. 2009; 25(2):151-60.  

Mark D, Nelson C, Anstrom K, Al-Khatib S, Tsiatis A, Cowper  P, et al. Cost-
effectiveness of defibrillator therapy or amiodarone in chronic stable heart failure: 
Results from the sudden cardiac death in heart failure trial (SCD-HeFT). 
Circulation. 2006; 114:135-42. 

Mushlin A, Hall J, Zwanziger J, Gajary E, Andrews M, Marron R, et al. The cost-
effectiveness of automatic implantable cardiac defibrillators: results from MADIT. 
Circulation. 1998; 97:2129-35.  

Neyt M, Thiry N, Ramaekers D, Van Brabandt H. Cost Effectiveness of 
Implantable Cardioverter-Defibrillators for Primary Prevention in a Belgian 
Context. Appl Health Econ Health Policy. 2008; 6(1):67-80.  

Ribeiro RA, Stella SF, Camey SA, Zimerman LI, Pimentel M, Rohde LE et al. 
Cost-Effectiveness of Implantable Cardioverter-Defibrillators in Brazil: Primary 
Prevention Analysis in the Public Sector. Value Health. 2010; 13(2): 160-8. 

Sanders GD, Hlatky MA, Every NR, McDonald KM, Heidenreich PA, Parsons LS, 
et al. Potential costeffectiveness of prophylactic use of the implantable 
cardioverter defibrillator or amiodarone after myocardial infarction. Ann Intern 
Med. 2001; 135:870–83. 

Sanders GD, Hlatky MA, Owens DK. Special report: cost-effectiveness of 
implantable cardioverterdefibrillators in a MADIT-II population. Technol Eval Cent 
Assess Program. 2004; 19(3):1-25. 

Sanders GD, Hlatky MA, Owens DK. Cost-effectiveness of implantable 
cardioverter-defibrillators. N Engl J Med. 2005 ;353(14):1471-80.  

Zwanziger J, Hall J, Dick A, Zhao H, Mushlin A, Marron R, et al. The cost 
effectiveness of implantable cardioverter-defibrillators. Results from the 
multicenter automatic defibrillator implantation trial (MADIT)-II. J Am Coll Cardiol. 
2006; 47:2310-8. 
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Anexo 5. Listado de artículos excluidos de la 
revisión sistemática y motivos de exclusión 
 
ARTÍCULOS PRESELECCIONADOS PARA LA REVISIÓN DE 
ENSAYOS CLÍNICOS Y POSTERIORMENTE EXCLUIDOS  

 

Excluido por tipo de diseño: 

Abdulla JH, Haarbo J, Kobert L, Torp-Pedersen C. Impact of implantable 

defibrillators and resynchronization therapy on outcome in patients with left 
ventricular dysfunction - a meta-analysis. Cardiology 2006; 106(4):249-255.  

Al Khatib SM, Anstrom KJ, Eisenstein EL, Peterson ED, Jollis JG, Mark DB et al. 
Clinical and economic implications of the Multicenter Automatic Defibrillator 
Implantation Trial-II. Ann Intern Med 2005; 142(8):593-600. 

Bokhari F, Newman D, Greene M, Korley V, Mangat I, Dorian P. Long-term 

comparison of the implantable cardioverter defibrillator versus amiodarone: 
eleven-year follow-up of a subset of patients in the Canadian Implantable 
Defibrillator Study (CIDS). Circulation 2004; 110(2):112-116. 

Boriani GB. Cost-effectiveness of implantable cardioverter-defibrillators. 
European Heart Journal 2001; 22(12):2001. 

Buxton AE, Lee KL, Fisher JD, Josephson ME, Prystowsky EN, Hafley G. A 

randomized study of the prevention of sudden death in patients with coronary 
artery disease. Multicenter Unsustained Tachycardia Trial Investigators. N Engl J 
Med 1999; 341(25):1882-1890. 

Deniz HBW, Ward A, Caro J, Alvarez P, Sadri H. Cost-benefit analysis of primary 
prevention of sudden cardiac death with an implantable cardioverter defibrillator 
versus amiodarone in Canada. Curr Med Res Opin 2009; 25(3):617-626. 

Gold MR. A randomized trial of implantable cardioverter defibrillator use as 
primary prevention in subjects with ischemic cardiomyopathy. Curr Cardiol Rep 
2002; 4(5):361. 
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Anexo 6. Valoración de la calidad metodológica y la transferibilidad de las 
evaluaciones económicas de prevención secundaria 
 
 
Checklist de información sobre la transferibilidad de EURONHEED 

Ítem Pregunta 
Wever 
1996 

Owens 
1997 

O'Brien 
2001 

Sheldon 
2001 

Larsen 
2002 

Buxton 
2006 

Q1 Is the study question clearly stated? S S S S S S 

Q2 Are the alternative technologies justified by the author(s)? S S S S N P 

HT1* Is the intervention described in sufficient detail? S S S S N P 

HT2* Is(are) the comparator(s) described in sufficient details? S P N N N P 

SE1 
Did the authors correctly specify the setting in which the study took place (e.g. 

primary care, community)? 
P S S S N P 

SE2* Is(are) the country(ies) in which the economic study took place clearly specified? S N S S S S 

P1* 
Did the authors correctly state which perspective they adopted for the economic 

analysis? 
P P S S S S 

SP1* 
Is the target population of the health technology clearly stated by the authors, or 

when it is not done can it be inferred by reading the article? 
S S S S S S 

SP2 
Are the population characteristics described? (e.g. age, sex, health status, 

socioeconomic status, inclusion/ exclusion criteria) 
P P N N S S 

SP3* Does the article provide sufficient detail about the study sample(s)? P NA S S S S 

SP4 
Does the paper provide sufficient information to assess the representativeness of 

the study sample with respect to the target population? 
P P N N S S 

M1 If a model is used is it described in detail? P S NA NA NA S 

M2 Are the origins of the parameters used in the model given? S S NA NA NA S 
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Checklist de información sobre la transferibilidad de EURONHEED 

Ítem Pregunta 
Wever 
1996 

Owens 
1997 

O'Brien 
2001 

Sheldon 
2001 

Larsen 
2002 

Buxton 
2006 

E1 
If a single study is used is the study design described (sample selection, study 

design, allocation, follow-up)? 
P NA S S S NA 

E2 
If a single study is used are the methods of data analysis described (intention to 

treat/per protocol or observational data)? 
P NA N N S NA 

E3 

If based on a review/synthesis of previous published studies, are review methods 

described (search strategy, inclusion criteria, sources, judgement criteria, 

combination, investigation of differences)? 

NA N NA NA NA P 

E4 If based on opinion, are the methods used to derive estimates described? NA NA NA NA NA P 

E5* Have the principal estimates of effectiveness measures been reported? P S S S P S 

E6 Are the side-effects or adverse effects addressed in the analysis? P P NI NI N S 

E7* 
Does the article provide the results of a statistical analysis of the effectiveness 

results? 
P S NI NI N S 

B1 
Do the authors specify any summary benefit measure(s) used in the economic 

analysis? 
P S S S  S 

B2 
Do the authors report the basic method of valuation of health states or 

interventions? 
N P NA NA S N 

B3 
Do the authors specify the source(s) of health states (e.g. specific patient 

population or the general public)? 
NA N NA NA NA S 

B4 Do the authors specify the valuation tool used? NA NI NA NA NA P 

B5* 
Is the level of reporting of benefit data adequate (incremental analysis, statistical 

analyses)? 
N S S S NA S 

C1* Are the cost components/items used in the economic analysis presented? S S S S P S 

C2 Are the methods used to measure costs components/items provided? N N S S S S 
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Checklist de información sobre la transferibilidad de EURONHEED 

Ítem Pregunta 
Wever 
1996 

Owens 
1997 

O'Brien 
2001 

Sheldon 
2001 

Larsen 
2002 

Buxton 
2006 

C3 Are the sources of resource consumption data provided? S S S S S S 

C4 Are the sources of unit price data provided? P N S S S S 

C5* Are unit prices for resources given? S S S S S S 

C6* Are costs and quantities reported separately? N N S S P S 

C7* Is the price year given? P S S S N S 

C8 Is the time horizon given for each element of the cost analysis? S N S S S S 

C9* Is the currency unit reported? S S S S S S 

C10 Is a currency conversion rate given? NA NA S S S N 

C11 Does the article provide the results of a statistical analysis of cost results? N P NI NI N S 

D1 Was the summary benefit measure(s) discounted? NA S S S S S 

D2 Were the cost data discounted? NA S S S S S 

D3 Do the authors specify the rate(s) used in discounting costs and benefits? NA S S S S S 

D4 Were discounted and not discounted results reported? NA N P P S N 

S1* 
Are quantitative and/or descriptive analysis conducted to explore variability from 

place to place? 
N N NI S P P 

O1* Did the authors discuss caveats regarding the generalisability of their results? N N NI NI N N 

Interpretación de las respuestas: S: Sí alcanzado; P: Parcialmente alcanzado; N/NI: No o no se da información; NA: No aplicable (según el diseño del estudio). 

Con (*) se señalan las preguntas que forman parte del subchecklist de la transferibilidad. 
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