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Resumen ejecutivo 
 

Introducción 
 
La electrocardiografía ambulatoria facilita el diagnóstico y monitorización 
de los trastornos del ritmo esporádicos ya que permite el registro del 
ritmo cardiaco durante largos periodos de tiempo en los que el paciente 
puede hacer vida normal. Existen varios tipos de dispositivos según sus 
características: registradores continuos o intermitentes; registradores de 
eventos o de bucle; automáticos y/o activados por el paciente; externos 
o implantables. Los implantables se denominan monitor cardiaco 
implantable o Holter implantable (antes conocido como implantable loop 
recorder). Recientemente un nuevo dispositivo ha recibido el marcado 
CE para su comercialización en Europa y en España. Este nuevo 
dispositivo es conocido como Reveal LINQ™ Insertable Cardiac 
Monitoring System de Medtronic (a partir de ahora, Holter insertable), el 
cual incorpora mejoras con respecto al Holter implantable: su tamaño es 
mucho menor, es mucho más fácil de insertar pudiendo realizarse esta 
operación en una consulta sin que sea necesario el uso de una sala de 
electrofisiología o de cirugía; y permite la monitorización remota del 
ritmo cardiaco sin necesidad de participación del paciente, a diferencia 
del Holter implantable que requiere una participación activa. 

 

Objetivo 
 
• Revisar sistemáticamente todas las pruebas científicas disponibles 

sobre la seguridad, efectividad, coste y coste-efectividad del Holter 
insertable. 

• Realizar un análisis de impacto presupuestario sobre la 
introducción del Holter insertable versus el Holter implantable 
desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud. 

 
El objetivo último es informar las deliberaciones del grupo de trabajo 
sobre implantes quirúrgicos organizado por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad para revisar la cartera de servicios del 
Sistema Nacional de Salud. 
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Metodología 
 
Revisión sistemática 
 
Se realizaron búsquedas en octubre de 2014 en Google Académico, 
MEDLINE y PreMEDLINE, EMBASE, IEEE Xplore, ClinicalTrials.gov. 
Puesto que la tecnología es nueva no se utilizaron filtros de idiomas, 
fechas o tipos de estudios. También se revisaron las referencias 
bibliográficas identificadas manualmente y el material facilitado por 
Medtronic de la tecnología sanitaria. Los criterios de inclusión de 
estudios fueron poco restrictivos. Dos revisores seleccionaron de forma 
independiente los estudios; cuando hubo dudas o discrepancias éstas 
fueron resueltas mediante consenso o con la ayuda de un tercer revisor. 
Se realizó una síntesis narrativa de las características y resultados de los 
estudios obtenidos debido a la imposibilidad de efectuar un meta-
análisis por la ausencia de estudios. 
 
Análisis de costes y de impacto presupuestario 
 
Se realizó un análisis de costes comparando el coste del Holter 
insertable con el coste del Holter implantable a 3 años, y un análisis de 
impacto presupuestario a 5 años desde el punto de vista del SNS. Solo 
se incluyeron costes directos sanitarios. El comparador fue el Holter 
implantable Reveal XT. Debido a la variación en la práctica clínica, se 
han supuesto dos escenarios hipotéticos en el caso de que el Holter 
insertable se implante por medio de cirugía menor ambulatoria 
(escenario 1) o se implante directamente en consulta de cardiología 
(escenario 2). 

 

Resultados 
 
Revisión sistemática 
 
Se identificaron 2 estudios registrados en ClinicalTrials.gov. De uno de 
estos estudios se han difundido resultados preliminares en congresos y 
recientemente se han publicado resultados en una revista científica de 
revisión por pares. No se han identificado estudios científicos 
publicados en revistas por pares que evalúen el rendimiento o la validez 
diagnóstica del Holter insertable. Tampoco se han identificado 
evaluaciones económicas aunque sí un análisis de costes presentado en 
un congreso por Medtronic que compara los costes del Holter 
implantable con el Holter insertable desde la perspectiva del hospital. 
Este análisis muestra que el Holter insertable está asociado a un ahorro 
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medio de costes de 534 € que proviene principalmente del 
procedimiento de inserción y de la ausencia de un control justo después 
de la intervención. 

Los resultados preliminares sobre seguridad, rendimiento o validez 
diagnóstica presentados en congresos muestran que los implantes se 
produjeron con éxito en un 100% de los casos y que la amplitud de las 
Ondas R se mantuvo estable en el momento del implante y un mes 
después. Sin embargo, se detectó un Índice de Masa Corporal elevado 
asociado a la disminución de las ondas R en el momento del implante y 
un mes después en ambos sexos, aunque siempre por encima del valor 
de amplitud recomendado. En un estudio con 151 pacientes se presentó 
un caso de explante debido a una perforación en la piel. Esta misma 
comunicación evaluó los indicadores relacionados con el procedimiento 
de implantación. La mayoría de los Holter fueron implantados en la zona 
recomendada y bajo anestesia local (97,4%), aunque se produjo un 
sangrado moderado en la implantación en el 4,6% de los pacientes.  
 
Análisis de costes y de impacto presupuestario 
 
El coste del Holter insertable por paciente a lo largo de los 3 años sería 
de 2.961,20 € en el escenario 1 y de 2.901,57 € en el escenario 2. Por su 
parte, el coste del Holter implantable sería de 3.142,72  € en los dos 
escenarios. El análisis de impacto presupuestario muestra que la 
introducción del Holter insertable supondría un ahorro acumulado para 
el SNS de entre 345.801 € y 832.939 € en 5 años. 
 

Recomendaciones 
 
A pesar del potencial ahorro en costes, no existe suficiente evidencia 
sobre la efectividad y seguridad comparada del Holter insertable que 
permita realizar una recomendación rotunda sobre su introducción en el 
SNS como alternativa al Holter implantable. Esta recomendación podría 
modificarse en el corto o medio plazo cuando se publiquen los 
resultados de los estudios que actualmente están en marcha y estudios 
de coste-efectividad. 
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Executive Summary 
 

Introduction 
 
Ambulatory electrocardiography helps the diagnosis and monitoring of 
sporadic rhythm disorders since it enables recording heart rhythm for 
long periods of time while the patient is able to lead an everyday life. 
According to their characteristics there are currently several types of 
devices: continuous or intermittent recorders; loop or event recorders; 
automatic or activated by the patient; external or implantable. The 
implantable ones are called implantable cardiac monitor or implantable 
Holter (formerly known as implantable loop recorder). Recently, a new 
device has received the CE marking for marketing in Europe and Spain. 
This new device is called Reveal LINQ™ Insertable Cardiac Monitoring 
System from Medtronic (henceforth, insertable Holter), which 
incorporates improvements over the implantable Holter: its size is much 
smaller, it is much easier to insert and can be done in consultation 
without using an electrophysiology or surgery room; and enables remote 
monitoring of cardiac rhythm without patient participation unlike the 
implantable Holter requiring active participation. 
 

Objective 
 
• To review, systematically, all available evidence on the safety, 

effectiveness, cost and cost-effectiveness of the insertable Holter. 
• To estimate the budget impact of the introduction of the insertable 

Holter versus implantable Holter from the perspective of the 
National Health System. 

 
The ultimate goal is to inform the deliberations of the working group on 
surgical implants organized by the Ministry of Health to review the 
portfolio of services of the National Health System. 
 

Methodology 
 
Systematic review 
 
Systematic searching in Google Scholar, MEDLINE and PreMEDLINE, 
EMBASE, IEEE Xplore and ClinicalTrials.gov were performed in October 
2014. Since the technology is new, neither language, dates nor types of 
studies filters were used. References manually identified and material 
provided by Medtronic were also reviewed. Inclusion criteria for studies 
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were slightly restrictive. Two reviewers independently selected studies; 
when there were doubts or discrepancies, they were resolved by 
consensus or with the help of a third reviewer. Due to the impossibility to 
carry out a meta-analysis because of the absence of studies, a narrative 
synthesis of the characteristics and results of studies was conducted. 
 
Cost analysis and budget impact 
 
A cost analysis for the first three years and a budget impact analysis for 
the first five years were performed, comparing the insertable and 
implantable Holter costs from the National Health System perspective. 
Only direct medical costs were included. The comparator was the 
implantable Holter Reveal XT. Due to variability in clinical practice, two 
hypothetical scenarios are considered, either if the insertable Holter is 
implemented under minor surgery (scenario 1) or in consultation 
(scenario 2). 
 

Results 
 
Systematic review 
 
Two trials registered in ClinicalTrials.gov were identified. One of the 
studies has released preliminary results at conferences. No scientific 
studies have been published in peer review scientific journal evaluating 
safety, yield or diagnostic validity of the insertable Holter, however, one 
study is under review in a scientific journal. No economic evaluations 
have been identified neither, however, a cost analysis presented by 
Medtronic at a scientific conference was found. This analysis compares 
the insertable and implantable Holter costs from the hospital 
perspective. It shows that the insertable Holter is associated with an 
average cost saving of € 534 which mainly comes from the insertion 
procedure and consequently, from the no need of hospitalization and the 
absence of a specialist medical visit just after the intervention. 

Preliminary safety, yield or diagnostic validity results presented at 
conferences show that the implantation were successfully produced in 
100% of cases and that the amplitude of the R- waves was stable at the 
time of implantation and one month later. However, a high body mass 
index associated with a decrease of the R-waves at the time of 
implantation and one month later in both sexes, but always over the 
recommended value of amplitude. Only in a study of 151 patients a case 
of explant occurred due to a tear in the skin. This same study evaluated 
the indicators related to the implantation procedure. Most insertable 
Holter were implanted in the recommended area under local anaesthesia 
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(97.4%), even though there was a moderate bleeding at implantation in 
4.6% of patients. 
 
Cost analysis and budget impact analysis 
 
The insertable Holter per patient for 3 years would cost € 2,961.20 in 
scenario 1 and € 2,901.57 in scenario 2. In turn, the implantable Holter 
would cost € 3,142.72 in both scenarios. The budget impact analysis 
shows that the introduction of the insertable Holter would yield savings 
for the National Health System between € 345,801 and € 832,939 in five 
years. 
 

Recommendations 
 
Despite the potential cost savings, there is no enough evidence on the 
comparative effectiveness and safety on the insertable Holter that allows 
to make a categorical recommendation on the introduction into the 
National Health System as an alternative to implantable Holter. This 
recommendation may change in the short or medium term when results 
of the studies were currently underway and cost-effectiveness studies 
are published. 
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I. Introducción 
 
Las arritmias cardiacas son trastornos del ritmo cardiaco cuyo origen 
puede situarse en los ventrículos (arritmias ventriculares), en las 
aurículas (arritmias supraventriculares) o en el sistema de conducción 
entre ellos. Pueden manifestarse con síntomas como el mareo, 
palpitaciones, síncope o dolor en el pecho. La electrocardiografía 
ambulatoria facilita el diagnóstico y monitorización de las arritmias 
esporádicas ya que permite el registro del ritmo cardiaco durante largos 
periodos de tiempo en los que el paciente puede hacer vida normal. 
Existen varios tipos de dispositivos según sus características: 
registradores continuos o intermitentes; registradores de eventos o de 
bucle; automáticos y/o activados por el paciente; externos o 
implantables. En este último caso se denomina monitor cardiaco 
implantable o Holter implantable (antes conocido como implantable loop 
recorder).  

Recientemente un nuevo dispositivo ha recibido el marcado CE 
para su comercialización en Europa, la cual se ha notificado a la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para su 
comercialización en España. Este nuevo dispositivo es conocido como 
Reveal LINQ™ Insertable Cardiac Monitoring System de Medtronic (a 
partir de ahora Holter insertable), el cual incorpora mejoras con respecto 
a los Holter implantables tradicionales. Se distingue del Holter 
implantable tradicional por su modo de implantación y su capacidad de 
monitorización. El tamaño del Holter insertable es un 87% menor que el 
Reveal DX o XT de Medtronic. Se implanta de forma sencilla y 
subcutánea mediante procedimiento ambulatorio mínimamente invasivo 
sin que sea necesario el uso de una sala de electrofisiología o de cirugía 
(1).  

Ambos Holter monitorizan continuamente el ritmo cardiaco 
registrando cuando se produce un evento. La grabación del evento 
puede ser automática o activada por el propio paciente. El registro se 
basa en la comunicación transtelefónica del estado del dispositivo 
cardiaco al centro hospitalario desde el lugar donde se encuentra el 
paciente. Este acceso a los datos almacenados de forma remota 
permite actuar antes en caso de que ocurra un evento de tipo cardiaco. 
A diferencia del Holter implantable, el Holter insertable realiza una 
monitorización remota inalámbrica sin participación activa del paciente. 
Además, reduce el número de visitas de seguimiento que se estipula 
cada 3 o 6 meses para el Holter implantable tradicional. El sistema 
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necesario para realizar la monitorización remota incluye no solamente el 
Holter insertable sino también el asistente de paciente y el monitor del 
paciente MyCareLinkTM. El asistente de paciente es un pequeño 
dispositivo portátil del tamaño de un buscapersonas que debe ser 
llevado consigo en todo momento para que esté disponible siempre que 
experimente algún síntoma. El monitor del paciente MyCareLinkTM es un 
dispositivo electrónico con el que su médico puede obtener de forma 
sencilla y automática la información que se graba en su monitor 
cardíaco. Por su parte, en el Reveal XT la monitorización remota es una 
opción que se debe pagar por separado (1).  

Las indicaciones actuales del Holter implantables según las guías 
clínicas y la evidencia se centran en el diagnóstico del síncope y 
palpitaciones esporádicas que no hayan sido documentadas mediante 
otras pruebas complementarias.  Aunque la sencillez de uso del Holter 
insertable podría abrir la puerta a indicaciones emergentes a corto plazo 
como la detección de fibrilación auricular en pacientes con ictus 
criptogénico y en pacientes sometidos a ablación de fibrilación auricular, 
así como para el uso de la monitorización en pacientes con insuficiencia 
cardiaca o deportistas, etc. (2,3). Este nuevo sistema podría incrementar 
el acceso a la tecnología, disminuir el tiempo de espera de los pacientes 
que esperan un diagnóstico y reducir la carga sobre los recursos 
hospitalarios.  
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II. Objetivo 
• Revisar sistemáticamente todas las pruebas científicas disponibles 

sobre la seguridad, efectividad, coste y coste-efectividad del Holter 
insertable. 

• Realizar un análisis de impacto presupuestario sobre la 
introducción del Holter insertable versus el Holter implantable 
desde la perspectiva del Sistema Nacional de Salud (SNS). 

 
El objetivo último es informar las deliberaciones del grupo de trabajo 
sobre implantes quirúrgicos organizado por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad para revisar la cartera de servicios del 
SNS. 
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III. Método 
 
Revisión sistemática de la literatura, análisis de costes y de impacto 
presupuestario. 

III.1III.1III.1III.1....    Revisión de la literaturaRevisión de la literaturaRevisión de la literaturaRevisión de la literatura    

III.1.1. Fuentes de información y estrategia de 
búsqueda 

Al tratarse de una tecnología tan novedosa y por lo tanto con escasa 
información disponible, se comenzó por una búsqueda manual en 
Google Académico en octubre de 2014, con el objetivo de localizar 
términos relacionados con el tema, así como para intentar obtener 
alguna referencia que pudiese encaminar la estrategia de búsqueda. 

Posteriormente, se ejecutó una estrategia en MEDLINE y 
PreMEDLINE, a través de OvidSP. Esta búsqueda consistió en la 
combinación mediante el booleano OR de los siguientes términos 
('reveal linq' OR 'insertable holter' OR 'insertable cardiac monitor'). 
Igualmente fue ejecutada otra búsqueda automatizada en EMBASE, a 
través de la plataforma Elsevier, utilizando la misma estrategia anterior 
pero con la correspondiente traducción de la sintaxis de búsqueda. En 
vista de los escasos resultados obtenidos, se decidió ampliar la 
búsqueda con el objetivo de localizar posibles referencias de literatura 
gris. Para esto, en primer lugar se interrogó la base de datos IEEE 
Xplore. También se lanzó otra búsqueda manual a través del portal de la 
Biblioteca de la Universidad de La Laguna, mediante su descubridor 
primo de “Ex libri”. El registro de estudios clínicos ClinicalTrials.gov 
también fue explorado con el objeto de identificar estudios en marcha 
con o sin resultados disponibles. 

Puesto que la tecnología es nueva no se utilizaron filtros de 
idiomas, fechas o tipos de estudios. También se revisaron las referencias 
bibliográficas identificadas manualmente y el material facilitado por la 
industria.  
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III.1.2. Criterios de selección de estudios 

Dos revisores seleccionaron de forma independiente los estudios a partir 
de la lectura de los títulos y resúmenes localizados a través de la 
búsqueda de la literatura. Aquellos artículos seleccionados como 
relevantes fueron analizados de forma independiente por los dos 
revisores, que los clasificaron como incluidos o excluidos de acuerdo 
con los criterios de selección especificados. Los dos revisores 
contrastaron sus opiniones y 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. Los estudios 
localizados fueron sometidos a los siguientes criterios de inclusión y 
exclusión: 
 

III.1.2.1. Tipo de participantes 
 

Se incluyeron todas aquellas personas diagnosticadas o con sospecha 
de arritmias (bradicardias y taquicardias ventriculares y 
supraventriculares, fibrilación auricular, flutter, arritmias tras infarto 
agudo de miocardio, etc.), bloqueos cardiacos, muerte súbita cardiaca o 
síntomas como síncope o palpitaciones. Se incluyeron enfermedades y 
síntomas siempre que los estudios cumplieran con los criterios 
internacionalmente aceptados sobre las indicaciones clínicas de la 
electrocardiografía ambulatoria. Aquellos estudios con distintos tipos de 
enfermedades cardiacas fueron incluidos cuando más del 50% de los 
participantes tenían diagnóstico o sospecha de arritmias. Se incluyeron 
pacientes con o sin tratamiento o intervención relacionada con su 
problema cardiaco, de cualquier sexo, edad y etnia.  

 

III.1.2.2. Tipo de pruebas diagnósticas 
 

Se incluyeron todos aquellos estudios en los que evaluaba el Holter 
insertable (Reveal LINQ™ Insertable Cardiac Monitoring System de 
Medtronic) en comparación o no con otros dispositivos para el 
diagnóstico o monitorización del paciente con arritmias o sospecha de 
arritmias.  
 

III.1.2.3. Tipo de medidas de resultados 
 

Se incluyeron estudios en los que se evaluaba el rendimiento 
diagnóstico y la validez del Holter insertable. En concreto se incluyeron 
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estudios en los que se informaba de alguna de las medidas señaladas a 
continuación, o al menos permitían calcularlas a través de los datos 
aportados en el artículo: rendimiento diagnóstico, sensibilidad y 
especificidad y otros indicadores como cocientes de probabilidad 
positivo y negativo o razones de verosimilitud positiva y negativa. 
También se incluyeron estudios sobre efectos adversos y 
complicaciones, y sobre costes y uso de recursos. 
 

III.1.2.4. Tipo de estudios 
 

Dado que la tecnología es nueva y se presumía la escasez de 
publicaciones científicas, se decidió incluir una amplia variedad de 
diseño de estudios: 

• Ensayos clínicos controlados aleatorizados o quasi-
aleatorizados 

• Ensayos clínicos controlados no aleatorizados 
• Estudios de cohorte 
• Estudios de comparación intra-grupo 
• Estudios de series de más de 10 casos 
• Estudios de casos y controles 
• Evaluaciones económicas y estudios de costes, incluidos 

análisis de impacto presupuestario 
 
Se excluyeron las revisiones de la literatura, los estudios cualitativos, los 
casos clínicos y los artículos de opiniones de expertos. 

Dado que la tecnología es nueva, se incluyeron los estudios 
presentados en congresos científicos y los estudios con resultados no 
publicados pero indexados en registros de ensayos clínicos. También se 
valoró la información facilitada por la industria. 

 

III.1.2.5. Idioma de la publicación 
 

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

III.1.3. Extracción de datos 

La extracción de datos de los estudios incluidos fue realizada por un 
revisor y comprobada por un segundo revisor. Cuando hubo desacuerdo 
entre ambos se resolvió tras discusión y cuando no hubo consenso se 
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consultó con un tercer revisor. Las discusiones y los acuerdos quedaron 
documentados. 

Los datos a extraer fueron los relacionados con la identificación del 
artículo (autores, fecha de publicación, país donde se realizó el estudio, 
etc.), con el diseño y la metodología (diseño y duración del estudio, 
dispositivos evaluados, características de los pacientes y medidas 
evaluadas relacionadas con la prueba diagnóstica, etc.) y con los 
resultados del estudio (rendimiento diagnóstico, sensibilidad, 
especificidad, seguridad, uso de recursos, costes, etc.). 

Estos datos fueron recogidos en hojas electrónicas en formato 
Excel (Microsoft) diseñadas ad hoc. 

III.1.4. Valoración de la calidad 

Se previó que la calidad metodológica de los estudios incluidos fuera 
realizada de forma independiente por dos revisores mediante los 
instrumentos de la Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN), 
con discusión o intervención de un tercero ante situaciones de 
desacuerdo o falta de consenso, y que estas discusiones y acuerdos 
quedaran documentados. 

III.1.5. Síntesis de los datos 

Se realizó una síntesis narrativa de las características y resultados de los 
estudios obtenidos debido a la imposibilidad de efectuar un meta-
análisis por la ausencia de estudios. 

IIIIIIIIIIII....2. Análisis de costes2. Análisis de costes2. Análisis de costes2. Análisis de costes 

Se ha llevado a cabo un análisis de costes desde la perspectiva del SNS 
por lo que solo se evalúan y comparan los costes directos sanitarios del 
Holter insertable y del Holter implantable. Se ha considerado el uso de 
recursos y los costes del Reveal XT y el Reveal LINQ de Medtronic.  

Se ha especificado un horizonte temporal de 3 años y dos 
escenarios diferentes de acuerdo a la naturaleza de la intervención, su 
seguimiento y su variabilidad en la práctica clínica. Aunque el Holter 
insertable se puede implantar en una consulta o sala de curas, 
habitualmente se implanta en una sala de electrofisiología o un quirófano 
menor. 
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• Un primer escenario (escenario 1) supone que ambos Holter, el 
implantable y el insertable, pueden ser implantados como “cirugía 
menor ambulatoria”.  

• Un segundo escenario (escenario 2) considera que el Holter 
insertable puede ser implantado en una “consulta de cardiología” y 
por lo tanto toma el coste de este último concepto. 

 
Este planteamiento de escenarios proviene de la definición de cirugía 
menor ambulatoria que permite que la intervención sea desarrollada en 
quirófano menor o en consulta, por lo que a priori la implantación del 
Holter insertable podría producirse en ambos escenarios.   

El coste de ambos Holter cuenta con 5 grandes partidas:  
1) El coste de cada “dispositivo” con sus correspondientes 

accesorios para su correcto funcionamiento. El nuevo dispositivo, a 
diferencia del tradicional, no se vende separadamente sino como un 
conjunto que incluye todos los dispositivos anteriormente mencionados.  

2) El coste de “intervención” descrito en el párrafo anterior y que 
diferencia los dos escenarios considerados. 

3) El coste de “hospitalización” que incluye el concepto de “ingreso 
sin causar estancia”, únicamente contabilizado para el Holter 
implantable ya que el nuevo Holter insertable no requiere de estancia 
hospitalaria. 

4) El coste de “revisión” se define como una consulta ambulatoria o 
de especialista a los pocos días de la intervención, lo cual implica en 
nuestro análisis una “consulta de cardiología”. 

5) El coste de “monitorización remota” incluye las “consultas de 
seguimiento presencial al año”. A pesar de que el nuevo Holter 
insertable no requiere consultas de seguimiento anuales mientras que el 
Holter implantable sí cada 3-6 meses, el paciente con Holter insertable 
debe igualmente asistir a consultas de seguimiento presencial al año por 
motivos de su patología con una frecuencia similar. Ante la 
incertidumbre sobre el número de visitas de seguimiento se ha 
considerado el valor medio de visitas anuales (3 visitas). 

Las fuentes de datos para el consumo de recursos es un estudio 
realizado por Medtronic en tres hospitales españoles y presentado en un 
congreso y opiniones de los expertos que han asesorado este informe. 
Los costes unitarios provienen de Medtronic y de los Boletines Oficiales 
de cada una de las Comunidades Autónomas (CC. AA.) de 2014. Dado 
que el coste de los recursos no es el mismo en cada Comunidad 
Autónoma, se ha calculado el valor promedio de las tarifas de todas las 
CC. AA. Para el concepto de “cirugía menor ambulatoria” se ha tomado 
únicamente los costes de aquellas CC. AA. que en su definición del 
Boletín Oficial no añaden ningún otro tipo de servicio a la misma. 
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No se aplica factor de descuento para actualizar los costes futuros, 
dado que el horizonte temporal es de corto plazo y que el objetivo del 
análisis es realizar un análisis del impacto presupuestario a 5 años. Los 
costes se expresan en euros de 2014. 

El consumo de recursos y sus costes unitarios para cada uno de 
los escenarios planteados se presentan en las tablas 1 y 2. 
 

 

Tabla 1. Consumo de recursos 

 Escenario 1 Escenario 2 

 REVEAL XT REVEAL LINQ REVEAL XT REVEAL LINQ 

DISPOSITIVO     

Holter implantable 1 0 1 0 

Holter insertable  0 1 0 1 

INTERVENCIÓN     

Cirugía menor ambulatoria 1 1 1 0 

Consulta cardiólogo 0 0 0 1 

HOSPITALIZACIÓN     

Ingreso sin causar estancia 1 0 1 0 

REVISIÓN     

Consulta cardiólogo 1 0 1 0 

MONITORIZACIÓN REMOTA     

Consultas de seguimiento 

presencial / Año 
3 3 3 3 

Tabla 2. Costes unitarios 
 € (Año 2014) Fuente 

DISPOSITIVO   

Holter implantable (dispositivo: 1.600 €, monitor: 250 €) 1.850 € Medtronic 

Holter insertable (incluye monitor y coste de 

monitorización) 
2.000 € Medtronic 

INTERVENCIÓN   

Cirugía menor ambulatoria 149,8 € Boletín Oficial CC. AA. 

Consulta cardiólogo 90,2 € Boletín Oficial CC. AA. 

HOSPITALIZACIÓN   

Ingreso sin causar estancia 241,4 € Boletín Oficial CC. AA. 

REVISIÓN   

Consulta cardiólogo 90,2 € Boletín Oficial CC. AA. 

MONITORIZACIÓN REMOTA   

Consulta de seguimiento presencial 90,2 € Boletín Oficial CC. AA. 
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III.III.III.III.3333. Análisis de . Análisis de . Análisis de . Análisis de impacto presupuestarioimpacto presupuestarioimpacto presupuestarioimpacto presupuestario 

Se ha realizado un análisis de impacto presupuestario a 5 años desde la 
perspectiva del SNS, es decir, solo incluyendo costes directos 
sanitarios. Se ha comparado el escenario actual donde solo se utiliza el 
Holter implantable con un escenario hipotético futuro donde se 
introduciría el Holter insertable.  

Basados en las estimaciones del fabricante, el número de unidades 
de Holter implantados en los últimos tres años para el total de 
compañías en España ha sido de un total de 1.575 unidades en 2012, 
1.905 en 2013 y 1.837 en 2014 (estimaciones a septiembre de 2014). 
Estas cifras están basadas en la estimación de Medtronic asumiendo 
que aproximadamente el 90% de los Holter implantables son vendidos 
por ellos mismos, por lo que a sus ventas en unidades anuales se le ha 
sumado el 10% para poder dar un volumen anual aproximado. Para el 
cálculo del impacto presupuestario se ha supuesto que las ventas 
futuras se producirán a un ritmo similar a las del año 2013, asumiendo 
que la cifra provisional de 2014 será muy cercana al año anterior. 

En primer lugar, se ha calculado el coste del escenario actual, es 
decir, aquel en el que el 100% de los dispositivos son Holter 
implantables para un horizonte temporal de 5 años. El primer año incluye 
el coste de implantar los Holter estimados por año, y los costes de 
seguimiento de aquellos pacientes con Holter implantable con uno y dos 
años de antigüedad. El coste para los 4 años sucesivos se calcula de 
igual manera considerando los mismos conceptos que no varían en el 
tiempo. 

En segundo lugar, se ha calculado el coste que supondría introducir 
el nuevo Holter insertable (nuevo escenario) para un horizonte temporal 
de 5 años. Por sugerencia de la opinión de los expertos se ha supuesto 
que la tasa de penetración es de un 20%, es decir, el 20% de los 
dispositivos implantados serán Holter insertables. Cada uno de los 5 
años incluye el coste de implantar los nuevos Holter insertables (20%) y 
los Holter implantables (80%) estimados por año, y los costes de 
seguimiento de aquellos pacientes con Holter implantable con uno y dos 
años de antigüedad. Este nuevo escenario se representa en la forma de 
dos posibles escenarios según el lugar donde se produciría la 
intervención tal y como se comentó en el apartado de análisis de costes.  

Se informa del impacto presupuestario anual y total así como de la 
diferencia entre el coste del escenario hipotético y el coste del escenario 
actual.  
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IV. Resultados 

IIIIVVVV.1..1..1..1.    RevisiónRevisiónRevisiónRevisión    de la literaturade la literaturade la literaturade la literatura    

La búsqueda electrónica en las bases de datos MEDLINE y EMBASE 
permitió identificar 22 referencias bibliográficas una vez descartados 
duplicados. Ninguno de estos estudios cumplió con los criterios de 
inclusión por lo que ninguno resultó seleccionado para su inclusión.  

La búsqueda en ClinicalTrials.gov ofreció 4 resultados de los cuales 
2 se consideraron para su inclusión en esta revisión (4,5). La búsqueda 
electrónica cuasi-sistemática complementaria y la información facilitada 
por el fabricante permitieron identificar uno de los estudios anteriores 
informado en tres congresos científicos. No se han identificado estudios 
científicos publicados en revistas por pares que evalúen el rendimiento o 
la validez diagnóstica del Holter insertable. Tampoco se han identificado 
evaluaciones económicas aunque sí un análisis de costes realizado por 
Medtronic que compara los costes del Holter implantable con el Holter 
insertable desde la perspectiva del hospital (6). Por lo tanto, se 
seleccionaron para esta revisión 2 estudios (4,5) con resultados no 
publicados pero indexados en bases de datos de ensayos clínicos, y se 
informa de los resultados de estos estudios difundidos en dos 
congresos y en un artículo aceptado en revista científica (7-9). Otra 
comunicación ha sido facilitada por el fabricante ya que será presentada 
en un congreso en 2015 (10). Para ninguno de ellos se ha podido valorar 
la calidad metodológica debido a la falta de información definitiva sobre 
su metodología y resultados. 

Los objetivos, características fundamentales, medidas de resultado 
preliminares y secundarias, y el estado de los dos estudios en marcha se 
recogen en la tabla 3.  

El único estudio con resultados preliminares difundidos es el 
ensayo NCT01965899 (2), estudio observacional no finalizado. Los 
objetivos, métodos y resultados extraídos de este estudio se recogen en 
la tabla 4.  

Según los resultados de la comunicación oral presentada en el 
Congreso Mundial en Electrofisiología y Técnicas Cardiacas (CardioStim) 
(7), los implantes se produjeron con éxito en un 100% de los casos 
(N=30). La amplitud de las Ondas R, que cambia en sucesos de 
isquemia miocardiaca, se mantuvo estable entre el momento del 
implante y un mes después. Tampoco se observan otro tipo de eventos 
adversos al mes del implante. 
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Basándose en el mismo estudio y el mismo número de sujetos, el 
poster presentado en el Congreso de la Sociedad Europea de 
Cardiología (8) tuvo como objetivo presentar la valoración de la 
capacidad de detección del Holter insertable en pacientes con 
diferentes Índices de Masa Corporal (IMC). Se detectó que IMC 
elevados presentan una disminución en la detección de la onda R, pero 
siempre por encima de la amplitud de detección recomendada, en el 
momento del implante y un mes después. Esta asociación se mantuvo 
para los dos géneros. Mientras la onda R decrece a medida que el IMC 
aumenta, la amplitud de la onda R se presenta por encima de la 
amplitud recomendada, tanto en el momento del implante como un mes 
después. No obstante, no se observaron otros eventos adversos al mes 
del implante. 

De acuerdo al mismo estudio y mismo número de sujetos, un 
artículo recientemente publicado (9) presenta los siguientes resultados. 
Los implantes se llevaron a cabo con éxito en un 100% de los casos. La 
mayoría de los dispositivos (93,3%) fueron implantados en el lugar 
recomendado, realizándose la mayoría de ellos con incisiones craneales 
(73,3%) y todos sin fijación activa. Todos los implantes se realizaron bajo 
anestesia local. En la mayoría de los pacientes no se produjo sangrado 
(93,3%). Se produjeron eventos adversos en el 20% de los pacientes 
aunque no se produjo ningún explante. Las transmisión inalámbrica 
diaria desde el Holter al receptor de información remota, tuvo una tasa 
de éxito del 79,5% (IC 95%: 69,5 – 86,9%). Los fallos se debieron 
principalmente a errores en la recepción de datos (45%) y a la lejanía del 
paciente de la zona de alcance de señal. El dispositivo detectó 217 
episodios en 10 pacientes durante 900 días de seguimiento. Los 
episodios detectados fueron FA (111), asístole (95), bradicardia (4), TV 
rápido (1) y TV (6). La encuesta a los pacientes desvela que no hubo 
limitaciones relacionadas con el dispositivo en la realización de 
actividades cotidianas. Solamente un paciente reportó que tuvo que 
consumir medicamentos no prescritos para aliviar los dolores debidos a 
la intervención. De manera general, el 76,6% de los pacientes calificó 
como “muy satisfecha” la experiencia y un 20% como “satisfecha”. 
Además, la mayoría de los pacientes declararon que el receptor era 
“muy fácil de usar”. 

Resultados de 151 sujetos reclutados en el mismo estudio han sido 
enviados y están pendientes de aceptación en el 64º Congreso del 
Colegio Americano de Cardiología (10). En este trabajo se evalúan los 
indicadores relacionados con el procedimiento de implantación. Al igual 
que cuando el estudio contaba con 30 sujetos, los implantes se 
produjeron con éxito en un 100% de los casos. La mayoría de los Holter 
(92,1%) se implantaron en la zona correcta, produciéndose en la 
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mayoría de ellos incisiones craneales (86,1%) y sin fijación activa 
(85,4%). Un 97,4% de los implantes se realizó bajo anestesia local y el 
2,6% restante bajo anestesia general. En un 48,3% de los casos se 
administraron previamente antibióticos al paciente. Solamente se 
produjo un sangrado moderado en la implantación en el 4,6% de los 
pacientes. Los métodos de cierre de la incisión fueron variados. Para un 
42,4% se usaron puntos de sutura, para un 39,7% tiras estériles, para 
un 9,3% esparadrapos y para el 8,6% restante otro tipo de métodos. La 
amplitud de la onda R se mantuvo estable entre el momento del 
implante y después de un mes. No se observaron eventos adversos al 
mes del implante, excepto un caso de explante debido a una 
perforación en la piel. Esta información ha sido facilitada por el 
fabricante ya que la comunicación aún no ha sido aceptada en el 
mencionado congreso. 

De acuerdo al análisis de costes presentado en la 19ª edición del 
ISPOR (6), el Holter insertable está asociado a un ahorro medio de 
costes de 534 € que provienen principalmente del procedimiento de 
inserción y de la ausencia de un control inmediatamente después de la 
intervención. Este análisis de costes está basado en opiniones de 
expertos. 
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Tabla 3. Ensayos clínicos en marcha registrados en ClinicalTrials.gov 

Estudio Objetivos Métodos y estado Medidas de resultados  
 
Usability Study to 
Asses the Reveal 
LINQ Insertable 
Cardiac Monitor (4) 
 
Identificador: 
NCT01965899  

 
Valorar la 
funcionalidad del 
Holter insertable y 
el sistema de 
monitorización 

 
Es un estudio prospectivo, multicéntrico y no 
aleatorizado que actualmente está reclutando 
participantes y se estima que obtenga 
resultados preliminares en diciembre de 2015. 
 
Se compone de dos fases. Durante la primera 
fase se estudian 30 individuos diagnosticados 
con cualquier enfermedad susceptible de ser 
tratada con el Holter insertable. En la segunda 
fase, se tomarán únicamente los que 
padezcan fibrilación auricular. Los sujetos se 
observan durante el mes después del 
implante.  

 
Primarias: 

- Éxito de las transmisiones remotas a través del porcentaje de 
transmisiones automáticas exitosas dentro del sistema los primeros 
30 días desde el implante.  

- La amplitud de la onda R midiendo la calidad de la señal en el 
momento del implante y un mes después. 

 Secundaria:  

- La calidad del Holter insertable en la detección de la fibrilación 
auricular, comparándolo con el Holter implantable, valorando las tasas 
de verdaderos y falsos positivos, y el valor predictivo positivo y 
negativo como regla de oro.  

- Valoración de la seguridad a través los efectos adversos del sistema y 
del procedimiento de implantación.  

- Monitorizar la experiencia de los médicos y pacientes en el 
procedimiento del implante a través de cuestionarios. 
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Tabla 3. Ensayos clínicos en marcha registrados en ClinicalTrials.gov 

Estudio Objetivos Métodos y estado Medidas de resultados  
 
Ambulatory 
Electrocardiographic 
Monitoring for the 
Detection of High-
Degree Atrio-
Ventricular Block in 
Patients With New-
onset PeRsistent 
LEft Bundle Branch 
Block After 
Transcatheter Aortic 
Valve Implantation. 
The "MARE" Study 
(5) 
 
Identificador: 
NCT02153307  

 
Evaluar la utilidad 
del Holter 
insertable para la 
detección de 
bloqueo aurículo-
ventricular (BAV) 
de alto grado en 
pacientes con 
bloqueo de rama 
izquierda (BRI) 
persistente de 
nueva aparición 
después de una 
implantación de 
una válvula aórtica 
por transcatéter 
(TAVI) 

 
Es un estudio prospectivo observacional no 
aleatorizado que actualmente se encuentra en 
fase de reclutamiento y se estima que tenga 
los primeros resultados preliminares en julio 
de 2016. 

Los individuos a los que se ha implantado un 
TAVI reciben una monitorización diaria del 
ECG durante el periodo de hospitalización (o 
al menos 72 horas) después de la 
intervención. Aquellos individuos que 
padecen episodios de NOP-LBBB durante las 
72 horas después del TAVI, se les implanta un 
Holter insertable y reciben un seguimiento al 
mes del implante, y uno anual durante los 3 
años. Igualmente, el seguimiento se realizará 
por contacto telefónico cada 3 meses durante 
los 3 años. 

 
Primarias: 

- La tasa de BAV de alto grado a 12 meses. 

- La incidencia de eventos de arritmia que conllevan un cambio en el 
tratamiento o importantes efectos adversos. 

Secundarias: 

- La tasa de BAV de alto grado después de un TAVI (a 1, 6, 24 y 36 
meses). 

- Los factores que predicen la incidencia de un BAV de alto grado en 
pacientes que desarrollan episodios de BRI persistentes de nueva 
aparición. 

- La tasa de nuevas fibrilaciones auriculares o arritmias ventriculares. 

- Los cambios en la función del ventrículo izquierdo y la insuficiencia 
mitral a lo largo del tiempo.  



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 34

Tabla 4. Resultados del ensayo clínico NCT01965899 presentados en congresos 

Referencia Objetivos Métodos y estado Resultados  
 
Pürerfellner et 
al. (2014) (7) 

 
Valorar la utilidad del Holter 
insertable, el procedimiento 
de inserción y la 
monitorización. 

 
Estudio prospectivo y 
multicéntrico en fase I de 30 
sujetos. Los datos se recogieron 
en el momento del implante y 
durante un mes después 
seguimiento. 

 
Los implantes se produjeron con éxito en un 100% de los casos. La amplitud de 
las ondas R, que cambia en sucesos de isquemia miocárdica, se mantuvo estable 
en el momento del implante y un mes después. No se observaron otro tipo de 
eventos adversos al mes del implante.   

 
Pürerfellner et 
al. (2014) (8) 

 
Valorar la capacidad de 
detección del Holter 
insertable en diferentes 
tipos de complexión  

 
Estudio prospectivo y 
multicéntrico en fase I de 30 
sujetos. Los datos se recogieron 
en el momento del implante y al 
mes después seguimiento. 

 
Se detectó una disminución de las ondas R asociada al aumento del Índice de 
Masa Corporal (IMC), tanto en el momento del implante y un mes después. Esta 
asociación se mantiene para los dos géneros. Mientras la onda R decrece a 
medida que el IMC aumenta, la amplitud de la onda R se presenta encima de la 
recomendada, tanto en el momento del implante como un mes después. No se 
observaron otro tipo de eventos adversos al mes del implante.   
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Tabla 4. Resultados del ensayo clínico NCT01965899 presentados en congresos 

Referencia Objetivos Métodos y estado Resultados  
 
Pürerfellner et 
al. (2015) (9) 
 

 
Evaluar los indicadores 
relacionados con la 
efectividad en la detección 
de episodios de arritmias. 

 
Estudio prospectivo y 
multicéntrico en fase I de 30 
sujetos. Los datos se recogieron 
en el momento del implante y al 
mes después seguimiento. 

 
Los implantes se llevaron a cabo con éxito en un 100% de los casos. La mayoría 
de los dispositivos (93,3%) fueron implantados en el lugar recomendado, 
realizándose la mayoría de ellos con incisiones craneales (73,3%) y todos sin 
fijación activa. Todos los implantes se realizaron bajo anestesia local. En la 
mayoría de los pacientes no se produjo sangrado (93,3%). Se produjeron eventos 
adversos en el 20% de los pacientes aunque no se produjo ningún explante.  
 
Las transmisión inalámbrica diaria desde el Holter al receptor de información 
remota, tuvo una tasa de éxito del 79,5% (IC 95%: 69,5 – 86,9%). Los fallos se 
debieron principalmente a errores en la recepción de datos (45%) y a la lejanía del 
paciente de la zona de alcance de señal. 
 
El dispositivo detectó 217 episodios en 10 pacientes durante 900 días de 
seguimiento. Los episodios detectados fueron FA (111), asístole (95), bradicardia 
(4), TV rápido (1) y TV (6). 
 
 
La encuesta a los pacientes desvela que no hubo limitaciones relacionadas con el 
dispositivo en la realización de actividades cotidianas. Solamente un paciente 
reportó que tuvo que consumir medicamentos no prescritos para aliviar los 
dolores debidos a la intervención. De manera general, el 76.6% de los pacientes 
calificó como “muy satisfecha” la experiencia y un 20% como “satisfecha”. 
Además, la mayoría de los pacientes declararon que el receptor era “muy fácil de 
usar”. 
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Tabla 4. Resultados del ensayo clínico NCT01965899 presentados en congresos 

Referencia Objetivos Métodos y estado Resultados  
 
Pürerfellner et 
al. (2015) (10) 
 
(comunicación 
enviada a 
congreso, aún 
no aceptada; 
información 
facilitada por el 
fabricante) 

 
Evaluar los indicadores 
relacionados con el 
procedimiento de 
implantación. 

 
Estudio prospectivo y 
multicéntrico en fase I de 151 
sujetos. Los datos se recogieron 
en el momento del implante y 
durante un mes después 
seguimiento. 

 
Los implantes se llevaron a cabo con éxito en un 100% de los casos. La mayoría 
de los dispositivos (92,1%) fueron implantados en el lugar recomendado, 
realizándose la mayoría de ellos con incisiones craneales (86,1%) y sin fijación 
activa (85,4%). Un 97,4% de los implantes se realizaron bajo anestesia local y el 
2,6% restante bajo anestesia general. En un 48,3% de los casos se administraron 
previamente antibióticos al paciente. 
 
Solamente se produjo un sangrado moderado en la implantación en el 4,6% de 
los pacientes. Los métodos de cierre de la incisión fueron variados. Para un 
42,4% se usaron puntos de sutura, para un 39,7% tiras estériles, para un 9,3% 
esparadrapos y para el 8,6% restante otro tipo de métodos. 
 
La amplitud de la onda R se mantuvo estable entre el momento del implante y al 
mes. 
 
No se observaron eventos adversos al mes del implante, excepto un caso de 
explante debido a una perforación en la piel.  
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IIIIVVVV.2.2.2.2....    Análisis de costesAnálisis de costesAnálisis de costesAnálisis de costes    

El coste del Holter insertable sería de 2.961,20 € en el escenario 1 
(Figura 1) y de 2.901,57 € en el escenario 2 (Figura 2) por paciente a lo 
largo de los 3 años. Por su parte, el coste del Holter implantable sería de 
3.142,72  € en los dos escenarios.  

El coste del Holter implantable es en ambos escenarios superior al 
coste del Holter insertable en 181,52 € (escenario 1) y 241,15 €  
(escenario 2).  

En ambos escenarios y para ambos Holter, la mayor parte del coste 
se produciría en el primer año, contando con un coste de seguimiento 
durante los dos años siguientes. En ambos escenarios, el Holter 
insertable no contaría con costes relacionados con la estancia 
hospitalaria de día ni con una revisión inmediata después de la 
intervención (consulta cardiólogo). 

Si el nuevo Holter insertable se diferenciase en el uso de recursos a 
la hora de la implantación y se llevase a cabo en una consulta (escenario 
2), el coste del Holter insertable sería menor que en caso de 
considerarse cirugía menor ambulatoria (escenario 1) donde el coste de 
la intervención se considera idéntico para ambos Holter. En este 
escenario 2, la diferencia de costes se produce exclusivamente por una 
intervención menos invasiva que no requiere cirugía menor (primer año), 
y al igual que en el escenario 1, por la no necesidad de estancia 
hospitalaria de día (primer año), ni de una revisión inmediata después de 
la intervención (consulta cardiólogo). 
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Figura 1. Análisis de costes del escenario 1 
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Figura 2. Análisis de costes del escenario 2 
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IVIVIVIV.3..3..3..3.    Análisis de Análisis de Análisis de Análisis de impacimpacimpacimpacto presupuestarioto presupuestarioto presupuestarioto presupuestario    

En la tabla 5 se muestra el coste anual y acumulado durante los 5 años 
considerados del escenario actual (donde los dispositivos son Holter 
implantables) y de los escenarios hipotéticos 1 y 2 (donde los Holter 
insertables desplazan a los Holter implantables en un 20% de los 
casos), y el impacto presupuestario anual y acumulado de introducir el 
nuevo Holter insertable. Vemos como en ambos escenarios hipotéticos 
el coste anual es siempre inferior al coste del escenario actual, es decir, 
el impacto presupuestario de introducir el Holter insertable supondría un 
ahorro acumulado para el SNS de entre 345.801 € y 832.939 € en 5 
años. 
 
 

Tabla 5. Impacto presupuestario de introducir el Holter insertable para el SNS 

Año 1 2  3 4 5 TOTAL 

Coste del 
escenario 
actual 

5.986.878 
€ 

5.986.878 
€ 

5.986.878 
€ 

5.986.878 
€ 

5.986.878 
€ 

29.934.389 
€ 

Impacto suponiendo escenario 1: Tanto Holter implantable como Holter insertable son 
implantados como cirugía menor ambulatoria  

Coste del 
nuevo 

escenario 1 

5.917.718 
€ 

5.917.718 
€ 

5.917.718 
€ 

5.917.718 
€ 

5.917.718 
€ 

29.588.589 
€ 

Impacto 
presupuestario 
en el escenario 

1 

69.160 € 69.160 € 69.160 € 69.160 € 69.160 € 345.801 € 

Impacto suponiendo escenario 2: El Holter insertable es implantado en consulta de cardiología 

Coste del 
nuevo 

escenario 2 

5.820.290 
€ 

5.820.290 
€ 

5.820.290 
€ 

5.820.290 
€ 

5.820.290 
€ 

29.101.451 
€ 

Impacto 
presupuestario 
en el escenario 

2 

166.588 € 166.588 € 166.588 € 166.588 € 166.588 € 832.939 € 

 
 
Si considerásemos que el Holter insertable desplaza totalmente al Holter 
implantable  (tasa de penetración del 100%) en un análisis de 
sensibilidad, en ambos escenarios hipotéticos el coste anual continuaría 
siendo inferior al coste del escenario actual, en este caso, el impacto 
presupuestario de introducir el Holter insertable supondría un ahorro 
acumulado para el SNS de entre 1.729.007 € y 4.164.696 € en 5 años. 
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V. Discusión 
 

El objetivo de este informe era revisar sistemáticamente todas las 
pruebas científicas disponibles sobre la seguridad, efectividad, coste y 
coste-efectividad del Holter insertable, y realizar un análisis de impacto 
presupuestario. El objetivo último es informar las deliberaciones del 
grupo de trabajo sobre implantes quirúrgicos organizado por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para revisar la 
cartera de servicios del SNS.  

Se seleccionaron para esta revisión 2 estudios con resultados no 
publicados pero indexados en registros de ensayos clínicos (4,5), y un 
análisis de costes, todos ellos con resultados preliminares difundidos en 
congresos (6,-8), o con un artículo recientemente publicado (9) 

En las comunicaciones a congresos presentados hasta el momento 
y en el artículo enviado a revista (6-9), en las que se incluían 30 (7-9) y 
151 (10) sujetos, los implantes se realizaron con éxito en 100% de los 
casos, y la amplitud de las Ondas R se mantuvo estable en el momento 
del implante y un mes después. Sin embargo, al evaluar el Holter 
insertable en pacientes con diferente IMC, se detectó que IMC elevados 
presentan una disminución en la detección de la onda R, pero siempre 
por encima de la amplitud de detección recomendada, en el momento 
del implante y un mes después. 

Solamente en un artículo (9) se informa de medidas de efectividad. 
Las transmisión inalámbrica diaria desde el Holter al receptor de 
información remota, tuvo una tasa de éxito del 79,5% (IC 95%: 69,5 – 
86,9%). Los fallos se debieron principalmente a errores en la recepción 
de datos (45%) y a la lejanía del paciente de la zona de alcance de 
señal. El dispositivo detectó 217 episodios en 10 pacientes durante 900 
días de seguimiento. Los episodios detectados fueron 
fundamentalmente FA y asístole. La mayoría de los pacientes declaró 
estar satisfecho o muy satisfecho con la experiencia y que el receptor 
era “muy fácil de usar”. Estos resultados deben interpretarse con cautela 
puesto que se trata de resultados preliminares. 

En ninguna de las comunicaciones que incluían 30 sujetos se 
observaron eventos adversos al mes del implante (7-9). Sin embargo, en 
la comunicación basada en el estudio de 151 pacientes (10), se presentó 
un caso de explante debido a una perforación en la piel. Esta misma 
comunicación evaluó los indicadores relacionados con el procedimiento 
de implantación. La mayoría de los pacientes fueron implantados en el 
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lugar recomendado y bajo anestesia local. Solamente se produjo un 
sangrado moderado en la implantación en el 4,6% de los pacientes. 

No se identificaron evaluaciones económicas sobre el Holter 
insertable, solo un análisis de costes realizado por Medtronic y 
presentando en un congreso en un póster con bajo nivel de detalle. Este 
estudio compara los costes del Holter implantable con el Holter 
insertable desde la perspectiva del hospital proporcionando el consumo 
de recursos y su variación en la práctica médica (6). Así mismo, el 
fabricante presentó una herramienta en Excel que permite comparar los 
costes del Holter implantable y del Holter insertable. No obstante, tras 
realizar una valoración de esta última herramienta, se optó por realizar 
un análisis de costes y de impacto presupuestario propio. Teniendo en 
cuenta un horizonte temporal de 3 años, el coste del Holter insertable es 
inferior al coste del Holter implantable por paciente debido a la no 
necesidad de estancia hospitalaria ni de una consulta inmediata 
después de la intervención, a pesar del mayor coste unitario del nuevo 
dispositivo insertable.  

Las posibles variaciones en la práctica médica en la colocación de 
estos dispositivos explican que se haya considerado dos escenarios 
diferentes según el espacio físico donde se realice la implantación del 
nuevo dispositivo. El Holter insertable tendría un coste inferior si se 
realizase en la consulta de cardiología que si se realizase en un 
quirófano menor como cirugía menor ambulatoria o en una sala de 
electrofisiología. No obstante, habitualmente se implantan en los dos 
últimos. El resultado del análisis de costes realizado por Medtronic (6) se 
sitúa por encima del ahorro medio del escenario 1 y por debajo del 
escenario 2. Estas diferencias se deben al procedimiento de inserción 
que varía entre el escenario 1 y el escenario 2. En el escenario 1 tanto el 
Holter implantable como Holter insertable son implantados como cirugía 
menor ambulatoria mientras que en el escenario 2 el Holter insertable es 
implantado en consulta de cardiología. 

La principal limitación de la revisión de la literatura se halla en la 
propia falta de estudios publicados lo que ha hecho necesario incluir 
resultados de estudios en marcha y difundidos en congresos que deben 
interpretarse con cautela al tratarse de resultados preliminares. En el 
corto/medio plazo podría haber nuevos resultados ya que además de 
los estudios en marcha identificados, el fabricante ha proporcionado 
información sobre dos nuevos ensayos clínicos aún no registrados (y 
que por tanto no han sido incluidos en nuestra revisión). Uno de ellos 
tiene como objetivo primario caracterizar las acciones clínicas iniciadas 
por la detección de fibrilación auricular por Holter insertable (por 
ejemplo, cardioversión, ablación, implante de sistemas de estimulación 
cardiaca, revascularización, medicamentos) y estimar la tasa de 
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infecciones agudas a un mes del implante. El otro estudio tiene como 
objetivo principal comparar la seguridad de la implantación del Holter 
insertable dentro y fuera de una sala de electrofisiología o quirófano. 
Para ello evaluará las tasas de complicaciones asociadas al implante del 
Holter insertable en ambas situaciones, además de recoger datos de 
utilización de recursos. El reclutamiento de pacientes está previsto para 
enero de 2015. 

El análisis de costes y de impacto presupuestario también cuenta 
con una serie de limitaciones. En primer lugar, la necesidad de dar una 
respuesta rápida en forma de informe de evaluación de tecnologías 
sanitarias impide la realización de una evaluación económica completa y 
de un análisis de costes libre de limitaciones. Por ejemplo, ha sido 
necesario realizar supuestos sobre el uso de recursos que sustituyan la 
falta de información basada en estudios científicos. También es posible 
que se haya dejado de recoger costes directos sanitarios relevantes. Las 
fuentes de datos de costes unitarios han sido las tarifas recogidas en los 
boletines oficiales de las CC. AA. Puesto que no todas las CC. AA. 
recogen estos recursos de manera explícita, sino que algunas 
consideran recursos adicionales dentro del mismo concepto, el valor 
medio se ha calculado únicamente con los costes de las CC. AA. que 
encajaban en la definición de los recursos necesarios para la 
implantación de la tecnología. Se debe señalar también que ambos 
Holter podrían implantarse en salas de electrofisiología. Sin embargo, al 
no contar con el coste de una intervención en este tipo de salas se ha 
recogido el coste de cirugía menor ambulatoria por dos motivos 
principalmente. Por un lado, el Holter implantable puede ser implantado 
en un quirófano menor. Por otro lado, una consulta habilitada para 
intervenciones quirúrgicas ambulatorias podría requerir más recursos 
que una consulta convencional, por lo que el escenario 1 se ha 
planteado como el escenario más conservador. No obstante, en ambos 
escenarios la introducción del nuevo Holter insertable produce un ahorro 
de costes que radica en la no necesidad de estancia hospitalaria ni de 
una consulta inmediata de revisión después de la intervención. 

Otra de las limitaciones se encuentra en el cálculo del impacto 
presupuestario, donde se ha supuesto que las ventas futuras del Holter 
insertable se producirán a un ritmo similar a las del año 2013 en España, 
siendo la fuente de información uno de los dos fabricantes de Holter 
implantables. Además, se ha supuesto que la tasa de penetración del 
Holter insertable pueda ser de un 20% o bien de un 100%.  

Por el momento únicamente existe un artículo, enviado a revista y 
en revisión, que recoge evidencia sobre la efectividad y seguridad del 
Holter insertable. Sin embargo, no existe evidencia que compare el 
Holter insertable con el Holter implantable. Esto dificulta la formulación 
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de recomendaciones sobre su introducción en el SNS. Tampoco existen 
evaluaciones económicas que permitan demostrar el coste-efectividad 
de la nueva tecnología. En el marco de este informe ha sido posible 
realizar análisis de costes y de impacto presupuestario, no exentos de 
limitaciones, que muestran que, aunque el nuevo dispositivo es más 
costoso que el tradicional, el coste del Holter insertable podría ser 
inferior al coste del Holter implantable una vez se tienen en cuenta los 
costes de intervención y de seguimiento en el medio plazo. 

El presente informe se ha concebido asumiendo que el nuevo 
dispositivo Holter insertable es suficientemente distinto de los actuales 
Holter implantables como para ser considerado una tecnología distinta y 
por tanto merecer una evaluación de tecnologías sanitarias. Si por el 
contrario se asumiera que el Holter insertable solo es una mejora 
tecnológica añadida al Holter implantable, podría considerarse que el 
primero debería de tener las mismas indicaciones que el segundo sin 
que fuera necesario una evaluación de tecnologías sanitarias para su 
inclusión en la cartera de servicios del SNS. La Food and Drug 
Administration de EE. UU. (FDA) ha determinado que el Holter insertable 
es “sustancialmente equivalente” a otros dispositivos en el mercado 
para las mismas indicaciones. En Europa, el dispositivo ha obtenido el 
marcado CE en noviembre de 2013, distintivo que declara la 
conformidad del producto con los requisitos de seguridad, eficacia y 
calidad esenciales establecidos en la legislación. Puesto 
que el Holter insertable se presenta como una nueva tecnología, ha sido 
evaluada como una tecnología distinta del Holter implantable y, 
por tanto, se han evaluado las pruebas disponibles sobre su efectividad, 
seguridad y coste-efectividad. En base a estos criterios no es posible 
recomendar en la actualidad su inclusión en la cartera de servicios del 
SNS por falta de pruebas científicas. Si bien esto no implica que pueda 
ser incluido en el medio plazo condicionada a la generación de 
conocimiento científico. 
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VI. Conclusiones 
 
• Recientemente un nuevo dispositivo ha recibido marcado CE para su 

comercialización en Europa, la cual se ha notificado a la Agencia 
española de medicamente y productos sanitarios (AEMPS) para su 
comercialización en nuestro país. Este nuevo dispositivo conocido 
como Holter insertable incorpora mejoras con respecto al Holter 
implantable: su tamaño es mucho menor, se puede insertar en 
consulta en lugar de una sala de electrofisiología o de cirugía, y 
permite la monitorización remota del ritmo cardiaco.  
 

• No se han identificado estudios científicos publicados en revistas por 
pares que evalúen la capacidad diagnóstica del Holter insertable. 
 

• No existe suficiente evidencia sobre la efectividad y seguridad del 
Holter insertable en comparación con el Holter implantable. 
 

• El uso del Holter insertable como alternativa al Holter implantable 
produciría un ahorro en costes para el SNS de entre 345.801 € y 
832.939 € en 5 años debido al tipo de intervención menos invasiva, y 
por consiguiente, a la no necesidad de un ingreso hospitalario sin 
causar estancia ni de una consulta inmediata después de la 
intervención. 
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VII. Recomendaciones 
 
• A pesar del potencial ahorro en costes, no existe suficiente evidencia 

sobre la efectividad y seguridad comparada del Holter insertable que 
permita realizar una recomendación rotunda sobre su introducción en 
el SNS como alternativa al Holter implantable. Esta recomendación 
podría modificarse en el corto o medio plazo cuando se publiquen los 
resultados de los estudios que actualmente están en marcha y 
estudios de coste-efectividad. 

 
 





INFORME SOBRE EL HOLTER INSERTABLE CON MONITORIZACIÓN REMOTA 49

Contribución de los autores y 
revisores externos 

 

Autores 
 

• Lidia García Pérez. Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la 
Salud (SESCS). Fundación Canaria de Investigación y Salud 
(FUNCIS) – Revisión de la literatura y redacción del informe. 
 

• Borja García Lorenzo. Servicio de Evaluación del Servicio Canario 
de la Salud (SESCS). Fundación Canaria de Investigación y Salud 
(FUNCIS) - Revisión de la literatura, análisis de costes y redacción 
del informe 

 
• Iván Castilla Rodríguez. Servicio de Evaluación del Servicio Canario 

de la Salud (SESCS). Fundación Canaria de Investigación y Salud 
(FUNCIS) – Análisis de costes y revisión del informe 

 
• Antonio García Quintana. Servicio de Cardiología, Hospital 

Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín – Asesoramiento y 
redacción del informe. 

 
• Leticia Cuéllar Pompa. Documentalista. Servicio de Evaluación del 

Servicio Canario de la Salud (SESCS). Fundación Canaria de 
Investigación y Salud (FUNCIS) – Diseño de las estrategias de 
búsqueda y búsqueda de literatura. 

 
• Pedro Serrano Aguilar. Jefe de Servicio del Servicio de Evaluación 

del Servicio Canario de la Salud (SESCS) – Redacción y revisión del 
informe. 

 
 

Revisores externos 
 
El presente informe, una vez finalizado y antes de su publicación, se 
sometió a un proceso de revisión crítica por parte de los siguientes 
reconocidos expertos en el tema, para asegurar su calidad, precisión y 
validez. Las aportaciones realizadas que modificaban las conclusiones 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 50

iniciales del informe fueron incorporadas al documento sólo si estuvieron 
suficientemente argumentadas o basadas en pruebas científicas de 
calidad. 
 
• Jorge Toquero. Unidad de Arritmias del Servicio de Cardiología del 

Hospital Puerta de Hierro, Madrid 
 
• Pilar Merlos Díaz. Servicio de Cardiología del Hospital de La Plana, 

Castellón. 
 
 



INFORME SOBRE EL HOLTER INSERTABLE CON MONITORIZACIÓN REMOTA 51

Declaración de intereses 

 

Los autores del informe y los revisores externos declaran que no tienen 
intereses que puedan competir con el interés primario y los objetivos de 
este informe e influir en su juicio profesional al respecto, exceptuando la 
financiación recibida de Medtronic por un revisor externo para 
congresos y reuniones. 

 
 
 
 





INFORME SOBRE EL HOLTER INSERTABLE CON MONITORIZACIÓN REMOTA 53

Referencias 
 
1. Medtronic, Inc. Reveal LINQ. Insertable cardiac monitor and 

patient assistant = Monitor cardíaco insertable y asistente de 
paciente [manual del paciente en Internet]. [Minneapolis]: 
Medtronic, Inc; 2013 [acceso 31 de octubre de 2014]. Disponible 
en: 
http://manuals.medtronic.com/wcm/groups/mdtcom_sg/@emanu
als/@era/@crdm/documents/documents/contrib_185893.pdf 

2. Sanna T, Diener H-C, Passman RS, Di Lazzaro V, Bernstein RA, 
Morillo CA, et al. Cryptogenic stroke and underlying atrial 
fibrillation. N Engl J Med. 2014;370:2478–86.  

3. Calkins H, Kuck KH, Cappato R, Brugada J, Camm AJ, Chen S-
A, et al. 2012 HRS/EHRA/ECAS Expert Consensus Statement on 
Catheter and Surgical Ablation of Atrial Fibrillation: 
Recommendations for Patient Selection, Procedural Techniques, 
Patient Management and Follow-up, Definitions, Endpoints, and 
Research Trial Design. Europace. 2012;14(4):528-606. 

4. ClinicalTrials.gov [Internet]. Bethesda (MD): National Library of 
Medicine (US). 2000 Feb 29-. Identifier NCT01965899, Usability 
Study to Assess the Reveal LINQ Insertable Cardiac Monitor 
System; 2013 Oct 16 [acceso 31 de octubre de 2014]; 
[aproximadamente 9 pantallas]. Disponible en: 
http://clinicaltrials.gov/show/NCT01965899 

5. ClinicalTrials.gov [Internet]. Bethesda (MD): National Library of 
Medicine (US). 2000 Feb 29-. Identifier NCT02153307, 
Ambulatory Electrocardiographic Monitoring for the Detection of 
High-Degree Atrio-Ventricular Block in Patients With New-onset 
PeRsistent LEft Bundle Branch Block After Transcatheter Aortic 
Valve Implantation. The "MARE" Study; 2014 May 26 [acceso 31 
de octubre de 2014]; [aproximadamente 8 pantallas]. Disponible 
en: http://clinicaltrials.gov/show/NCT02153307 

6. Egea, M, Toquero, J., García, A., Arias, M.A., Martí, B. Optimizing 
Process Efficiency thorugh Implanting Reveal LINQ vs. Reveal 
XT/DX from Three Spanish Hosital Perspective. ISPOR. Póster 

7. Pürerfellner H, Sanders P, Norman HS, Bergemann TL, 
Pokushalov E, Dekker LRC. Miniaturized Reveal LINQ Insertable 
Cardiac Monitoring System: first in man experience. World 
Congress in Cardiac Electrophysiology and Cardiac Techniques, 
June 18-21, 2014 - Nice – France.  Europace 2014; 16 (Suppl 2): 



INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 54

ii65. Disponible en: 
http://europace.oxfordjournals.org/content/16/suppl_2/ii65.full.pd
f+html  [Acceso 9/10/2014] 

8. Pürerfellner H, Sanders P, Norman HS, Bergemann TL, 
Pokushalov E, Dekker LRC. Miniaturized Reveal LINQ Implantable 
Cardiac Monitoring Performance in Different Body Types. 
European Society of Cardiology Congress 2014. Póster 

9. Pürerfellner H, Sanders P, Norman HS, Bergemann TL, 
Pokushalov E, Dekker LRC. Miniaturized Reveal LINQ Insertable 
Cardiac Monitoring System: first in man experience. Heart Rythm. 
2015. Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S154752711500
2507 [Acceso 2/3/2015] 

10. Pürerfellner H, Sanders P, Norman HS, Bergemann TL, 
Pokushalov E, Dekker LRC. The Miniaturized Reveal LINQ 
Insertable Cardiac Monitoring System: A Description of the 
Procedure Experience. Abstract enviado al 64º Congreso del 
Colegio Americano de Cardiología de 2015. 

 
 

 



INFORME SOBRE EL HOLTER INSERTABLE CON MONITORIZACIÓN REMOTA 55

Anexos 

EstrategiaEstrategiaEstrategiaEstrategiassss    de búsquedade búsquedade búsquedade búsqueda    

 

MEDLINE y PreMEDLINE, 15/10/2014 

('Reveal LINQ' or insertable Holter or insertable cardiac monitor).tw. 12 

 

EMBASE, 15/10/2014 

'reveal linq' OR 'insertable holter' OR 'insertable cardiac monitor':ab,ti 
AND [embase]/lim 

22 

  

IEEE Xplore. Digital Library 15/10/2014 1 

('Reveal LINQ' or insertable Holter or insertable cardiac monitor)  

 

ClinicalTrials.gov 

Reveal LINQ 4 



 

 



 

 


