


q  Supervivencia al año y 5 
años del trasplante : 77% 
y 66%. 

q   Mortalidad en lista de 
espera de trasplante 
cardíaco: 5% (muerte 
súbita). 

q  Tiempo de espera 

 

q   Trasplantes realizados 
de forma urgente (38% de 
todos los trasplantes).  





Hasta la fecha sólo hemos encontrado un trabajo en la literatura que ha tratado 
de establecer la repercusión que tiene sobre la mortalidad el implante de DAI 

como prevención primaria en la población adulta en lista de trasplante cardíaco 
(Bastante et al).  



Ausencia de consenso y 
evidencia 

Ø  Algunos estudios señalan que una opción razonable sería implantar DAI en prevención primaria 
en todos los pacientes en dicha situación à Limitaciones: Elevado coste del procedimiento y 
desconocimiento sobre el efecto real en la mortalidad total. 

 

Ø  La reducción de la mortalidad se ha visto menos afectada por el implante de DAI en aquella 
población de pacientes con insuficiencia cardíaca muy avanzada, donde la mortalidad de causa 
no arrítmica es elevada.  

 

Ø  Indicaciones actuales de implante de DAI en prevención primaria (MADIT II; SCD-HeFT). 

 

u  El implante de DAI podría quedar indicado en pacientes en lista de espera de trasplante. Esto es debido a 
que, si bien el riesgo de muerte por insuficiencia cardíaca aumenta con el tiempo de evolución, la muerte 
súbita por evento arrítmico puede suceder en cualquier momento. 

 



Nuestro estudio 

ü Objetivo: 
 

Determinar la efectividad del implante de DAI 
como prevención primaria en pacientes adultos con 
disfunción ventricular severa, incluidos en lista de 
espera de trasplante cardíaco. 



ü Material y métodos  

Estudio descriptivo retrospectivo, tomando como población a los pacientes 
adultos incluidos en lista de espera de trasplante cardíaco por cardiopatía 
de cualquier etiología, en el H.U. Virgen del Rocío (Sevilla) desde el 1 de 
enero de 2006 hasta el 30 de julio de 2012.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

�  Pacientes portadores de DAI como prevención secundaria 

�  Pacientes que, por su situación clínica, no pudieron ser dados de alta a 
su domicilio tras su inclusión en lista de espera y, sin abandonar el 
hospital, salieron de la lista de espera por trasplante, éxitus o mejoría 

�  Pacientes con FE >30% 

 



Ø  Se comparó la subpoblación de pacientes no portadores de 
DAI con aquellos a los que, presentando indicación para 
DAI como prevención primaria, se les implantó o portaban 
este dispositivo durante el periodo de estancia en lista de 
espera. Ambas poblaciones eran comparables. 

 

Ø  La revisión de todos los dispositivos se realizó en las 
correspondientes Unidades de Arritmias de los centros 
hospitalarios en que fueron implantados.  

 



Sistema de análisis de 
datos 

 

�  SPSS versión 20.0. Variables cualitativas à  2.  Variables 
cuantitativas à normalidad: test de Kolmogorov-Smirnov 
à t-Student o la U de Mann-Witney, según correspondiera.  

 

�  Análisis de supervivencia  test de Kaplan-Meier, 
considerando como tiempo de seguimiento la estancia en 
lista de espera de trasplante cardíaco.  

 

�  Se consideró como evento en el análisis la muerte de 
cualquier causa o la muerte súbita o por eventos arrítmicos. 



ü Definimos: 

Muerte súbita:  aquélla que acontece en los pacientes que en 
las 24 horas previas se mantenían estables.  

 

En los pacientes portadores de DAI, se definió como muerte 
súbita resucitada la descarga efectiva del mismo, bien como 
desfibrilación, bien como terapia ATP.  

 

Terapia adecuada e inadecuada del DAI. 



Análisis de datos 

�  160 pacientes fueron incluidos en lista de espera durante el periodo 
analizado. De ellos, fueron excluidos 12 pacientes por ser portadores de DAI 
como prevención secundaria, 21 por FE > 30%, 11 por haber permanecido en 
el hospital durante el tiempo en lista de espera y 38 por ser incluidos en lista 
de espera urgente. Ello hace que fuesen 79 los pacientes que cumplían los 
criterios propuestos previamente. 

�  De los pacientes analizados, 28 eran portadores de DAI (35,9%).  



Análisis de datos 



�  La insuficiencia cardiaca congestiva fue la causa de éxitus en los dos 
pacientes dentro del grupo de la población portadora de DAI.  

�  En la población no portadora, 5 de las 9 muertes (55,6%) fueron 
debidas a muerte súbita y el resto a insuficiencia cardíaca congestiva 
(44,4%).  

 

 

 



Supervivencia global y libre de muerte súbita 
en ambos grupos de estudio.  

El estadístico de Cox reveló una p de 0,062. 
 



Descargas apropiadas 



Resultados 

q  9 pacientes en el grupo de los no portadores de DAI (17,6%) y 2 entre los 
portadores (7,4%) fallecieron a lo largo del periodo analizado.  

q  La muerte súbita fue la principal causa de muerte entre los pacientes que no eran 
portadores de DAI, siendo la insuficiencia cardiaca la segunda causa.  

q  En la población portadora de DAI, la insuficiencia cardiaca fue la responsable de 
los dos únicos éxitus.  

q  En 12 de los 28 pacientes portadores de DAI (44,4%) se identificaron terapias 
adecuadas. 



Principales limitaciones 

²  El pequeño tamaño muestral puede ser responsable de que 
los resultados obtenidos no revelen diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos de estudio 
al analizar las curvas de supervivencia. 

²   Gran variabilidad en el tiempo de espera entre los 
pacientes incluidos en la población en estudio, y por tanto, 
la imposibilidad para predecir el riesgo individual de 
muerte súbita durante su espera en lista de trasplante 
cardíaco. 



Discusión 

v  Dada la alta tasa de éxitus por muerte súbita que se 
registró en el subgrupo que no era portador de DAI, y la 
incidencia registrada de terapias adecuadas es razonable 
pensar que dicha reducción de mortalidad se debió a la 
indicación de DAI, que bien podría haber terminado en 
arritmia fatal.  



Discusión  

v  No existe unanimidad en el impacto del DAI en prevención 
primaria sobre la mortalidad en pacientes en lista de espera de 
Tx cardíaco. ¿¿Implante indiscriminado en todos?? 

 
v  Todos los estudios descritos en la literatura, son retrospectivos 

sobre series de pacientes limitadas. 
 
v  Son necesarios estudios más profundos sobre la estratificación 

del riesgo de muerte súbita, especialmente en cardiopatías de 
origen no isquémico, con resultados más consistentes y 
significativos sobre la superioridad del empleo de DAIs en la 
reducción de la mortalidad en esta población.  




