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RESUMEN (en español) 

 
 

Objetivos: Determinar los resultados y los factores de riesgo asociados a la 

morbimortalidad de la terapia mediante desfibrilador automático implantable (DAI). 

Comparar nuestros resultados con el registro nacional e internacional. 

 

Material y métodos: Estudio analítico longitudinal, seleccionando una cohorte de 

forma retrospectiva y analizando la evolución clínica de los pacientes de forma 

prospectiva sometidos a implantación de un DAI. 

 

Resultados: Se realizaron 405 primoimplantes de DAI entre los años 2008 y 2012, 

con una edad media de 62 años (DS 12.8 años). Un 85.4% fueron varones, la 

cardiopatía isquémica fue la más frecuente (65.4%) y la FEVI media del 38% (DS 

15.6%). Las complicaciones agudas ocurrieron en un 4.2%, siendo la más frecuente la 

dislocación de cable y se relacionó con la implantación de un dispositivo bicameral y 

con una FEVI > 50%. Las complicaciones crónicas fueron un 7.4%, predominando las 

infecciones y asociándose con la insuficiencia renal (I.R) (OR 3.3).  

La supervivencia global tras un seguimiento medio de 4.7 años (DS 2.1 años) fue del 

94% al año, 82% a 3 años, 69% a 5 años y 54% a 7 años, con un 30% de la mortalidad 

de causa extracardíaca. Las variables predictoras encontradas fueron; vasculopatía (HR 

2.29), I.R (HR 2), la ablación de taquicardia ventricular (HR 2.26) y como variables 



                                                                

 
 

 

protectoras, la monitorización domiciliaria (HR 0.25) y la FEVI (HR 0.96). 

Los episodios de arritmias fueron menos frecuentes en prevención primaria que en 

secundaria (2.5 ± 6.7 vs 4.8 ± 13) p=0.024. Analizamos el número de episodios de 

arritmias ventriculares malignas que se asociaron al género masculino y a la 

cardiopatía isquémica y dilatada idiopática mientras que las arritmias 

supraventriculares a una mejor FEVI, el género femenino, la indicación de implante 

como prevención secundaria y la cardiopatía isquémica, dilatada idiopática e 

hipertrófica. Las terapias del DAI fueron apropiadas en un 34.1% e inapropiadas en un 

8.6%, con altas tasas de eficacia de un 76.2% con choque y un 83.5% mediante ATP. 

Las variables relacionadas con terapias apropiadas fueron la indicación en prevención 

secundaria (OR 1.84) y como factor protector una mejor FEVI (OR 0.97) y la única 

variable que se asoció con terapias inapropiadas fue la fibrilación auricular (FA) con 

una fuerte asociación (OR 60.6). 

En cuanto a la evolución del dispositivo, tras un seguimiento medio de 4.6 años se 

recambiaron un 12.4% de dispositivos. Por fabricantes, la marca Medtronic se asoció 

(OR 15) con una mayor tasa de recambios. También se analizó la evolución de los 

cables de DAI, objetivándose una mayor proporción de disfunción en los cables de 

Biotronik (OR 20), definido como señales eléctricas no fisiológicas, que ocurrió en un 

7.5% de los pacientes y una supervivencia libre de disfunción del 95% y 88% a 3 y 5 

años. 

 

Conclusiones: La tasa de implantes por millón de habitantes en nuestra comunidad 

es superior a la media española y las características de los pacientes del programa DAI 

del HUCA en cuanto a edad, arritmias e indicación al implante y distribución de las 

cardiopatías son similares al registro español, aunque con una prevalencia superior de 

cardiopatía isquémica. Las complicaciones tras el implante del DAI son similares a las 

descritas en la literatura. Entre las complicaciones agudas predomina el neumotórax y 

el hematoma de bolsa y entre las complicaciones crónicas, las infecciones y las 

relacionadas con los cables. El factor predictor de las agudas fue la FEVI conservada y 

de las crónicas la I. renal. No existen diferencias en la supervivencia global entre los 

registros español e internacionales y los resultados del programa del HUCA. En nuestra 

serie, los predictores independientes de mortalidad, en el análisis mutivariante fueron 



                                                                

 
 

 

la edad, la presencia de BRIHH, factores de riesgo cardiovascular o comorbilidades del 

paciente como la presencia de dislipemia, I.R o vasculopatía, la existencia de arritmias 

ventriculares como la TVMS al implante, la disfunción VI y como factor protector el 

control del DAI mediante monitorización domiciliaria. Por lo tanto, es de vital 

importancia el control de factores de riesgo cardiovascular en nuestros pacientes 

portadores de DAI, ya que son los principales factores relacionados con su 

supervivencia. La aparición de arritmias en el seguimiento depende principalmente del 

tipo de indicación al implante, de esa manera los pacientes en prevención secundaria 

tuvieron más episodios de arritmias y más terapias apropiadas. La monitorización 

domiciliaria fue un factor protector de terapias. Por otra parte, la causa más 

importante de terapias inapropiados son las arritmias supraventriculares (fibrilación 

auricular). 

Se detectaron amplias variaciones en la longevidad de la batería entre los distintos 

fabricantes. La menor longevidad de la batería del DAI la presentaron los modelos 

Maximo VR de Medtronic y Lumax 340 DR de la marca Biotronik. Por el contrario la 

mayor longevidad, fue el modelo Teligen 100 de Boston Scientific. 

En nuestro estudio, identificamos una tasa significativamente más alta de disfunción 

de los cables Linox smart de Biotronik, en comparación con los cables Endotak de 

Boston Scientific y Sprint Quattro de Medtronic. Esta disfunción es debida a un 

sobresensado de señales eléctricas no fisiológicas con parámetros de funcionamiento 

correctos, lo que obliga a un seguimiento estrecho de estos pacientes mediante 

monitorización domiciliaria. 
 

 

 

 

 

RESUMEN (en Inglés) 

 

 

Objective: To determine the outcomes and risk factors associated with the morbidity 

and mortality of automatic implantable defibrillator therapy (ICD). To compare our 

results to the Spanish and International Society Registry. 



                                                                

 
 

 

 

Methods: Longitudinal analytic study, selecting a cohort retrospectively and 

analyzing the clinical evolution of patients prospectively undergoing implantation of an 

ICD. 

 

Results: A total of 405 ICD first implantations were performed between 2008 and 

2012. The average age was 62 years (SD 12.8 years). 85.4% males, the most frequent 

cardiopathy was isquemic (65.4%) and median left ventricular ejection fraction (LVEF) 

was 38% (SD 15.6%). Acute complications ocurred in 4.2%, and the most frequent was 

electrode displacement. It was associated with a dual chamber device and a LVEF > 

50%. Chronic complications were 7.4%, mostly infections and being associated with a 

renal failure (OR 3.3). 

Global survival after a follow-up of 4.7 years (SD 2.1 years) was 94% at 1 year, 82% at 3 

years, 69% at 5 years and 54% at 7 years, with an 30% of extracardiac mortality. The 

variables associated were: vasculopathy (HR 2.29), renal failure (HR 2), ventricular 

tachycardia ablation (HR 2.26), home monitoring (HR 0.25) and LVEF (HR 0.96). 

Arrhtymia episodes were less frequent in primary prevention than in secondary 

prevention (2.5 ± 6.7 vs 4.8 ± 13) p=0.024.  

We analized the number of malignant ventricular arrhtymias that were associated with 

male gender, ischaemic and idiopatic dilated cardiomiopathy. On the other hand, the 

number of supraventricular arrhtymias were associated with female gender, better 

LVEF, secondary prevention indication and a ischaemic, idiopatic dilated and 

hypertrophic cardiomiopathy.  ICD therapy were appropiate in a 34.1%, innapropiate 

in a 8.6%, with a high efficay of a 76.2% in shock, 83.5% in ATP. The variables 

associated with appropiate therapy were: secondary prevention indication (OR 1.84) 

and a better LVEF (OR 0.97) and the only variable associated with innapropiate therapy 

were atrial fibrillation (Afib) with a strong association (OR 60.6). 

Concerning ICD battery, after a mean follow-up of 4.6 years, 12.4% of ICD were 

replacement. By manufacturers, Medtronic was associated with more replacements 

(OR 15). We also analized ICD leads and we observed more Biotronik leads dysfunction 

(OR 20), defined as non-physiological electrical signals that happened in a 7.5% of 

patients with a free survival at 3 and 5 years of 95 % and 88%. 



                                                                

 
 

 

 

Conclusions: The implant rate per million inhabitants in our region is above the 

Spanish average and patients characteristics related to age, arrhtymias and implant 

indication and cardiopathies are similar compared to the Spanish Registry. Post-

implant complications are similar to the literature. Neumothorax and pocket 

hematoma are the most important acute complications, whereas leads failures and 

infectious are related to chronic complications. Independent predictor variable related 

to acute complications was preserved LVEF and related to with chronic complications 

was renal failure. 

There are no global survival differences between Spanish, International registries and 

our results. In our study, independent predictors of mortality were age, left bundle 

branch block, cardiovascular risk factors like dyslipemia, renal failure or vasculopathy, 

the presence of ventricular arrhythmias (monomorphic ventricular tachycardia), left 

ventricular dysfunction and home monitoring as a protective factor. For these reasons 

it is very important to control cardiovascular risk factors and home monitoring control 

due to their relationship with survival in our ICD patients. There were fewer 

arrhythmia episodes and appropriate therapy in primary prevention than in secondary 

prevention. Home monitoring was a protective therapy factor. The most important 

cause of innapropiate therapy was supraventricular arrhtymias (Afib).  

The lowest battery longevity is the Medtronic Maximo VR model and Biotronik dual 

chamber Lumax 340 DR model, on the other hand, we found the longest longevity in 

Boston Scientific. 

In our study, we identify a highest rate of Biotronik Linox smart failure compared to 

Boston Scientific Endotak and Medtronic Sprint Quattro. It is due to oversensing of 

nonphysiological signal with normal parameters. Given these findings, comprehensive 

vigilance is mandatory including home monitoring. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1 Geografia, población del Principado de Asturias y organización 
Sanitaria en Asturias 
 

1.1.1.  Geografía y población 

 

 El principado de Asturias es una comunidad de 1.034.600 habitantes que 

geográficamente se caracteriza por ser alargada con 2 zonas bien diferenciadas, una zona 

central de industria y servicios que engloba a la mayoría de la población y 2 zonas laterales 

menos pobladas dedicadas a la agricultura y ganadería (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa de densidad de población del Principado de Asturias 

 

 La pirámide de población asturiana en el año 2016 (Fig. 2) tiene forma de pera con 

una pequeña base y la población dispuesta entre los 35 y 65 años con un amplio vértice 

que muestra un claro envejecimiento de la población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Pirámide de población asturiana en 2016. 
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Asturias tiene la tasa de natalidad (6.1‰) y el número de hijos por mujer en edad 

fértil (0.99) más bajos de Europa y uno de los menores del mundo lo cual explica esa 

pequeña base en la pirámide de población. Por otra parte, la tasa de mortalidad es la más 

alta de España con un 12.9‰, probablemente debido a un elevado envejecimiento ya que 

la expectativa de vida al nacer es similar al resto de España. Estos datos arrojan un 

crecimiento vegetativo que se mantiene negativo desde 1985.  Estos datos explican por 

qué la población asturiana ha disminuido mientras que la española aumenta 

continuamente. Todos estos factores han provocado que Asturias sea la comunidad más 

envejecida como se aprecia en el hecho de que la edad media sea 5 años superior a la 

española (47.8 vs. 43 años). Este hecho se refleja en que, entre los 10 municipios españoles 

mayores de 10000 habitantes más envejecidos, 6 se encuentran en Asturias. 

 Las previsiones del INE para 2030 arrojan una pérdida de 114600 habitantes con un 

mantenimiento de la natalidad y un aumento en el envejecimiento de la población. 

 

1.1.2. Estructura sanitaria 

 

 La comunidad está dividida en 8 Áreas sanitarias en las que existe al menos un 

hospital comarcal que puede remitir pacientes a la Unidad de Arritmias (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mapa Sanitario de Asturias con los hospitales de los que el HUCA es referencia en 
Arritmias Cardiacas 
 

 Según el informe anual del Sistema Nacional de Salud de 2016, la dotación de 

medios en la comunidad es superior a la media española tanto en número de hospitales, 

como de camas instaladas y quirófanos. Además, aunque el número de facultativos en 

España es mayor (3.8 vs 3.1/1000h), en Asturias casi se duplican los facultativos de la red 
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pública (3 vs 1.6/1000h) demostrando el amplio desarrollo de esta red en la Comunidad. 

(Fig. 4). En la última encuesta de salud, los resultados de satisfacción del usuario fueron 

muy elevados con índices de salud superiores a la media. Todo ello hace que el gasto 

sanitario también sea uno de los más elevados del país con 1433 €/h lo que en la 

actualidad supone el 38-40% de los presupuestos de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Resumen de medios hospitalarios en comparación con la media española. Fuente INE. 
Elaboración propia. Datos por mil habitantes. 
 

1.1.3.  Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) 

 

 El HUCA fue creado el 13 de diciembre de 1989, por convenio entre la 

administración autonómica y el INSALUD, convenio que fue sustituido por el de 30 de 

diciembre de 1994. Por dichos convenios se integró la gestión de los tres centros que 

dieron lugar al actual HUCA: el Hospital Nuestra Señora de Covadonga, el Instituto Nacional 

de Silicosis, ambos de la Seguridad Social, y el Hospital General de Asturias, propiedad de la 

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, gestión que, hasta la asunción de 

trasferencias de los servicios sanitarios de la Seguridad Social, por parte del gobierno del 

Principado, en el 2002, fue realizada por el INSALUD. El HUCA depende actualmente del 

SESPA. 

 El convenio entre la Universidad de Oviedo, el INSALUD y el Principado de Asturias, 

establecido en la orden de 28 de febrero de 1990, confiere al HUCA su carácter de Hospital 

Universitario. El Hospital Nuestra Señora de Covadonga constaba de un Centro General, un 

Centro de Rehabilitación, un Centro Materno - Infantil, otro de Consultas Externas y un 

Centro de Especialidades, éste fuera del recinto hospitalario. Estos centros con los 

correspondientes al Instituto Nacional de Silicosis y al Hospital General de Asturias 
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constituían el antiguo HUCA. En conjunto, el antiguo HUCA disponía de 17 edificios, 

además de otros edificios auxiliares. Esta estructura del complejo en varios edificios 

separados por importantes barreras arquitectónicas limitaba en gran medida la 

organización del hospital. El Servicio de Cardiología actual surge como fusión de los 

existentes en cada uno de los 3 hospitales anteriormente citados en 1999.  En 2003 se crea 

el Área del Corazón al unirse funcionalmente con el Servicio de Cirugía Cardiaca. 

 El nuevo HUCA surge por la necesidad de cambio ante las disfunciones existentes en 

el anterior complejo. Estructuralmente consta de un bloque de hospitalización de 9 

plantas, un bloque intermedio de Servicios básicos, quirófanos y UCIs y una unidad de 

consultas externas (Figura 5).  

 

 

 

 

 

Figura 5. Nuevo HUCA. Se aprecia en primer término el bloque de consultas externas, detrás el 
bloque quirúrgico y a la derecha el de hospitalización. 

 Analizando los datos aportados en la página web del hospital, el HUCA tiene como 

valor principal el estar centrado en el usuario haciendo hincapié en la accesibilidad y 

confort del usuario y familiares. Ha reforzado las áreas de quirófanos y hospitalización de 

día lo que permite la atención de menos pacientes ingresados como demuestra un menor 

número de camas instaladas 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Comparación de medios disponibles entre el antiguo y nuevo HUCA. Fuente www.hce.es 

 Antiguo HUCA Nuevo HUCA % variación 

Nº de camas 1236 944 -23% 

Quirófanos 22 33 +50% 

Consultas externas 180 238 +32% 

Hospital de día 58 171 +195% 

Camas UVI 60 121 +102% 
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1.2. Muerte súbita 

1.2.1 Concepto general.  

 Las enfermedades de origen cardiovascular constituyen hoy en día la principal causa 

de mortalidad a escala mundial, siendo responsables de un 30% de dicha mortalidad, por lo 

que representan un problema de salud de gran impacto clínico, social y económico. 

 Aproximadamente un 50% de las defunciones debidas a enfermedades 

cardiovasculares están asociadas a muerte súbita (MSC) de origen cardíaco1,2, gracias a los 

registros holter obtenidos en pacientes que presentan muerte súbita3.5, así como a 

programas de resucitación cardiopulmonar extrahospitalaria se ha podido comprobar que 

el ritmo cardíaco subyacente a un episodio de muerte súbita puede ser una taquiarritmia 

ventricular maligna (taquicardia o fibrilación ventricular), una bradiarritmia o un ritmo 

sinusal (disociación electromecánica). La arritmia documentada en el momento del 

fallecimiento depende fundamentalmente de la cardiopatía estructural y del tiempo 

transcurrido entre el episodio y la monitorización del paciente. En cuanto a la cardiopatía 

estructural, la tasa de taquiarritmias ventriculares es superior en los pacientes con infarto 

agudo de miocardio o infarto crónico, mientras que aumenta la tasa de bradiarritmias 

como arritmia final en los pacientes con fallo cardíaco terminal. 

 Las taquiarritmias ventriculares son el ritmo cardíaco más frecuentemente 

encontrado (alrededor del 80%)3-7, éstas impiden la contracción efectiva de las cavidades 

ventriculares del corazón y reducen drásticamente el bombeo efectivo de la sangre.  De 

entre ellas, la fibrilación ventricular (FV) es la arritmia más frecuente. En otras ocasiones, la 

FV puede ser la manifestación final de otra arritmias, como la taquicardia ventricular (TV), 

las torsades des pointes o incluso bradiarritmias como el bloqueo aurículo-ventricular 

avanzado. En un estudio realizado revisando las cintas de 157 pacientes ambulatorios que 

fallecieron de MS llevando un registro Holter4, se encontró que en casi dos tercios de los 

casos la MS se debió a una TV sostenida que precipitó una FV, en general, en presencia de 

una FC basal rápida (taquicardia sinusal o fibrilación auricular rápida), lo que pone de 

manifiesto un aumento de la actividad simpática. En cambio, la FV sin TV desencadenante, 

que se asocia a menudo a la cardiopatía isquémica aguda, se presenta muchas veces como 
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consecuencia de un extrasístole ventricular con fenómeno R-sobre-T, se registró en menos 

del 10% de los casos.  Hubo un 13% de casos, de una TV en torsión de puntas que precipitó 

la FV, en general en pacientes sin cardiopatía grave pero que tomaban fármacos 

antiarrítmicos de clase I por arritmias ventriculares poco frecuentes, a menudo 

extrasístoles ventriculares aislados (efecto proarrítmico). Cabe señalar en los pacientes con 

fallo cardíaco terminal, que la arritmia no es la causante última del fallecimiento, sino 

exclusivamente el ritmo acompañante a una situación hemodinámica terminal. 

 La definición de MSC6 más aceptada en la actualidad es aquella en la que la muerte 

sobreviene de forma inesperada y que acaba con la vida del paciente en menos de 1 h tras 

el inicio de los síntomas. Con esta definición, a la mayoría (80%) de la MSC se le atribuye un 

origen arrítmico. Sin embargo sólo a los pacientes portadores de desfibrilador implantable 

o sometidos a un registro electrocardiográfico tipo holter o telemetría hospitalaria se 

puede determinar con exactitud si el origen de la MSC es o no arrítmica6 como decíamos 

anteriormente. Asimismo surge otra polémica alrededor del criterio de tiempo utilizado. 

Debido a su carácter inesperado, en muchas ocasiones sin testigos, no se puede asegurar 

que la muerte se haya producido dentro de la primera hora tras el inicio de los síntomas. 

Asi que desde un punto de vista legal, este período de tiempo se ha mantenido prolongado 

hasta las 24h. 

 

1.2.2 Epidemiología. 

 La muerte súbita es uno de los desafíos más importantes de la cardiología moderna, 

por el gran número de casos que existen y por su importante impacto social. 

 En Estados Unidos, la muerte súbita explica 300.000-400.000 muertes al año para 

todas las edades7. En nuestro país afecta a unas 30.000 personas al año, unas 10 veces más 

que los fallecidos por accidente de tráfico. Hay dos edades de máxima incidencia: entre el 

nacimiento y los 6 meses de edad y entre los 45 y 65 años. En el primer año de vida, las 

causas más comunes son las lesiones cardiacas congénitas y las miocarditis, aunque existe 

un grupo todavía inexplicado, llamado síndrome de muerte súbita del lactante, 

probablemente multifactorial, que incluye, entre otros, casos de arritmias primarias como 
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el síndrome de QT largo, el síndrome de Brugada y el síndrome de QT corto. Entre 1 y 30 

años de edad, además de las enfermedades eléctricas primarias, incluida la taquicardia 

familiar catecolaminérgica, la muerte súbita se debe básicamente a las enfermedades 

orgánicas del corazón, como la cardiomiopatía hipertrófica, la miocardiopatía dilatada, la 

displasia arritmogénica del ventrículo derecho, las anomalías congénitas de las arterias 

coronarias y prácticamente todas las cardiopatías congénitas (estenosis aórtica, tetralogía 

de Fallot, transposición de grandes arterias, obstrucción vascular pulmonar). En la 

población adulta la causa más común, con mucho, es la cardiopatía coronaria, que 

representa el 80% de todas las muertes súbitas cardiacas8-9.  

 En cuanto a datos de incidencia, ésta va ligada geográficamente con la prevalencia 

de cardiopatía coronaria. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

la mortalidad por muerte súbita de origen cardíaco (MSC) en la primera hora, en un 

intervalo de edad entre 20 y 64 años, varía, según los países, entre 19 y 159 por 100.000 en 

varones, y entre el 2 y el 35 por 100.000 en mujeres. La muerte coronaria es rara entre los 

25 y los 44 años (menos del 2 por 100.000 habitantes) y aumenta a partir de esta edad10-11. 

En relación con los datos de muerte súbita cardíaca en España, disponemos de varios 

estudios realizados en los años 80 y 90. El estudio de Gerona en 1988, describió una tasa de 

incidencia de MSC en una población entre 25 y 64 años de 43 por 100.000 en varones y 6,3 

por 100.000 en mujeres (una de las más bajas del mundo), siendo estas tasas 

notablemente más altas en el grupo de edad de mayores de 55 años. Asimismo, el 55% de 

los fallecimientos por esta causa se produjeron en la primera hora tras el inicio de los 

síntomas, y sólo el 29% de estos pacientes llegaron a recibir atención hospitalaria12.  

Existen otros dos estudios de incidencia de MSC en nuestro entorno, uno es el estudio 

Manresa13, en el que se observó una incidencia anual de 1,07 MSC/1.000 varones en una 

cohorte de 1.059 trabajadores varones entre 30 y 59 años seguidos 15 años y el estudio de 

Valencia en el que durante cinco meses se realizaron encuestas a familiares que habían 

fallecido de forma súbita en laciudad de Valencia14,15. Según estos datos, la incidencia de 

MSC en España es de las más bajas de los países industrializados. 
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1.2.3 Factores de riesgo para la muerte súbita cardíaca. 

 

1.2.3.1 Edad.  

 Existen dos períodos a lo largo de la vida en los que el riesgo de presentar una 

muerte súbita está especialmente elevado: entre el nacimiento y los seis meses de edad 
(muerte súbita del lactante), y entre los 45 y los 74 años. En los adultos la incidencia de 

MSC aumenta con la edad, observándose una disminución relativa por encima de los 80 

años debido a otras causas competitivas de mortalidad. La incidencia es 100 veces menor 

en adolescentes y adultos menores de 30 años que en adultos mayores de 35 años16-17. En 

el estudio de Framingham, el 62% de todas las muertes por cardiopatía isquémica fueron 

súbitas en los varones de 45 a 54 años. Este porcentaje pasó a ser del 58 y del 42% en los 

varones de 55 a 64 años y 65 a 74 años, respectivamente18. 

 

1.2.3.2 Sexo. 

 La MSC al igual que el resto de formas de presentación de la cardiopatía isquémica, 

es más frecuente en varones que en mujeres, sobre todo en el grupo de población más 

joven, debido a la protección que ofrece a la mujer las hormonas sexuales femeninas, con 

una relación de 7 a 1 en la población de 55-64 años, y de 2 a 1 en la población de 65-74 

años19. Se calcula que el 75-90% de los casos de muerte súbita se presentan en varones20. 

 

1.2.3.3 Factores de riesgo cardiovascular clásicos. 

 Debido al elevado porcentaje de muerte súbita relacionada con la cardiopatía 

isquémica, parece lógico pensar que los factores de riesgo asociados con la aparición y 

desarrollo de la cardiopatía isquémica están también asociados con un mayor riesgo de 

presentar una muerte súbita21. Es útil para identificar niveles de riesgo a nivel poblacional 

pero tiene limitaciones en cuanto a valorar riesgo individual. En el estudio de Framingham 

se combinó la presencia de varios factores de riesgo (edad, consumo de tabaco, presión 
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arterial sistólica, frecuencia cardíaca, anomalías en el electrocardiograma, capacidad vital, 

peso relativo y colesterol) para construir un modelo multivariante predictivo de muerte 

súbita. Se definieron deciles de riesgo y se observó que el 53% de las muertes súbitas en 

varones y el 42% en mujeres se presentaron en el decil de mayor riesgo22. 
 Los marcadores de riesgo han evolucionado del simple concepto de depósitos 

lipídicos en la formación de la placa de ateroma hacia el concepto más complejo de 

desestabilización de la misma en relación con marcadores inflamatorios. Además, también 

en determinadas familias el estudio genético puede ayudar a identificar anomalías  que 

predisponen a la MSC22-24. 

 La hipertensión arterial es un factor de riesgo establecido para el desarrollo de 

patología cardiovascular y además para la MSC25. Tanto la hipertrofia ventricular observada 

en ECG como en ecocardiograma se asocian a un mayor riesgo de MSC. Asimismo cuando 

se observan trastornos de conducción intraventricular como BRIHH25,26.  

 El tabaquismo está estrechamente relacionado también con el riesgo de muerte 

súbita. El estudio Framingham demostró un aumento del riesgo de MSC de 2,5 veces entre 

los fumadores en comparación con los no fumadores26. El cese del consumo de tabaco 

reduce rápidamente este riesgo; en supervivientes de una MSC seguidos durante 3 años se 

observó que el 27% de los que continuaban fumando presentaban un nuevo episodio de 

MSC, mientras que entre los que dejaban de fumar este porcentaje se reducía al 19%. Esta 

asociación entre tabaco y MSC probablemente está relacionada con un aumento de la 

adhesividad y la agregabilidad plaquetarias que facilitan la trombosis coronaria aguda28. 

 Además se han encontrado asociaciones significativas entre la obesidad, la diabetes 

y el estilo de vida con la MSC. También se ha estudiado la relación entre los niveles de 

actividad física y la MSC29. Una frecuencia cardíaca elevada en reposo con leves cambios en 

ejercicio y durante la recuperación es un factor de riesgo para MSC. Observaciones 

epidemiológicas sugieren una relación entre el sedentarismo y el riesgo de muerte 

cardiovascular. Además el ejercicio físico intenso principalmente entre los sujetos 

sedentarios se asocia con riesgo elevado de MSC, atenuándose dicho riesgo entre los que 

practican ejercicio de forma habitual30. 
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1.2.4 Arritmias ventriculares. 

 El concepto de arritmias ventriculares es muy amplio abarcando desde extrasístoles 

ventriculares aisladas y taquicardia ventricular no sostenida en corazones sanos, hasta MSC 

debido a arritmias ventriculares malignas en pacientes con y sin cardiopatía estructural. 

 La taquicardia ventricular no sostenida (TVNS) se define como 3 o más complejos 

ventriculares consecutivos con una duración menor a 30 seg y con una terminación 

espontánea sin repercusión hemodinámica y con una frecuencia inferior a 100 latidos por 

minuto. 

 La prevalencia de extrasistolia ventricular (EV) o taquicardia ventricular no 

sostenida (TVNS) en ausencia de cardiopatía estructural varía en función del método de 

registro, así mediante el uso de ECG de 12 derivaciones en una muestra de militares sanos, 

se observó una prevalencia del 0.5% en edades por debajo de 20 años y del 2.2% cuando la 

edad era superior a 50 años31 . Por otro lado la presencia de taquiarritmias ventriculares 

polimórficas sí son indicadores de riesgo32 y aún sin cardiopatía estructural, nos indica 

anomalías a nivel molecular,  alteraciones a nivel metabólico-electrolíticas o secundario a 

efectos adversos de fármacos. Estudios recientes generan confusión en cuanto a las 

implicaciones pronósticas de la presencia de extrasistolia ventricular aislada o rachas de 

taquicardia ventricular no sostenidas, ya que mientras en un estudio32 predicen un leve 

incremento del riesgo de sufrir MSC, en otro33, esta asociación es neutra. 

 Otro escenario completamente distinto es la presencia de extrasistolia ventricular 

y/o salvas de taquicardia ventricular no sostenida en presencia de cardiopatía estructural.  

Aquí, existe un aumento del riesgo de mortalidad que varía en función de la cardiopatía de 

base. Así ocurre en cardiopatía isquémica tras un infarto agudo de miocardio y disminución 

de la fracción de eyección. La mayoría de estudios colocan un punto de corte de 10 EVs a la 

hora o la presencia de TVNS34-36. Aunque el poder predictivo de riesgo se relaciona 

directamente con la extensión de la cardiopatía estimada por la fracción de eyección del 

ventrículo izquierdo (FEVI) y la capacidad funcional37. 

 

 La taquicardia ventricular o la fibrilación auricular son arritmias más letales. La 

taquicardia ventricular (TV), es una arritmia cardíaca originada en los ventrículos de 3 o 
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más complejos a una frecuencia superior a 100 latidos por minuto que precisa una 

duración superior a 30 seg y/o la necesidad de su interrupción en menos de 30 seg debido 

a inestabilidad hemodinámica.  La fibrilación ventricular (FV),  es más rápida, normalmente 

más de 300 latidos por minuto, irregular con marcada variabilidad en la longitud de ciclo 

del QRS, morfología y amplitud. La primera vez que se documentaron acciones irregulares y 

caóticas de los ventrículos, que posteriormente se denominaron fibrilación ventricular, fue 

Carl Ludwig, profesor de fisiología alemán en el año 1850, el cuál realizó experimentos en 

animales aplicando fuertes corrientes eléctricas. En 1899, fisiólogos franceses, Jean Prevost 

y Frédéric Batelli fueron capaces de parar una fibrilación ventricular en un animal aplicando 

un choque eléctrico directamente sobre el corazón. Demostraron que aplicando corriente 

alterna al corazón provocaba una FV y una intensidad mayor de corriente era capaz de 

terminarla. Años más tarde, en 1930, William Kouwenhoven, un ingeniero eléctrico de la 

Universidad Johns Hopkins y sus colaboradores, desarrollaron un desfibrilador externo que 

era capaz de emitir un choque de energía eléctrica alterna a un modelo animal de 

experimentación a través de electrodos localizados en el tórax. Con posterioridad, en 1947 

Claude Beck realizó con éxito la primera desfibrilación en humanos realizada con unas 

palas directamente sobre en corazón durante una cirugía. El Dr. Paul Zoll, sin embargo es 

reconocido por realizar la primera desfibrilación transtorácica en humanos en 1956, 

mediante unos electrodos de cobre de 7.5 cm de diámetro. 

 

 La comprensión de los mecanismos de la FV sigue siendo incompleta y hoy en día 

existen dos teorías para explicar la génesis y perpetuación de esta arritmia. Según la 

hipótesis de Moe38, la dinámica de la fibrilación emerge de la interacción de múltiples 

frentes de onda que son creados y aniquilados de manera caótica. La hipótesis del rotor, 

sin embargo, postula la existencia de centros organizados en el tejido cardiaco 

caracterizados por una actividad rápida que sostiene la dinámica de la FV39. Durante la fase 

aguda de un infarto agudo de miocardio, pueden ocurrir en las primeras 24-48 horas y no 

implican aumento de riesgo con posterioridad en el seguimiento40, salvo la existencia como 

hemos visto previamente de EVs y/o TVNS. 
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 El sustrato para el desarrollo de las arritmias ventriculares varía en función de la 

cardiopatía de base, encontrándose cardiopatías estructurales en más del 75% de casos. La 

más frecuentemente encontrada es la enfermedad coronaria  aterosclerótica, con gran 

proporción de enfermedad multivaso. Otras cardiopatías son la miocardiopatía 

hipertrófica, dilatada, displasia arritmogénica de ventrículo derecho, anomalías congénitas 

(principalmente de las arterias coronarias), etc. Cardiopatías hereditarias como la displasia 

arritmogénica de ventrículo derecho y la miocardiopatía hipertrófica son los sustratos más 

frecuentes en edades juveniles, antes del desarrollo de coronariopatía aterosclerótica. 

 Entre el 5 y 10% de los casos de muerte súbita ocurren en ausencia de cardiopatía 

estructural, de origen hereditario como el síndrome de QT largo, QT corto, Síndrome de 

Brugada y TV catecolaminérgica41-43. Anomalías en los canales de sodio, potasio, ankirina B, 

receptor de rianodina del retículo sarcoplásmico pueden alterar el normal funcionamiento 

eléctrico del corazón produciendo arritmias ventriculares potencialmente fatales. 

 

1.2.4.1 Evaluación del paciente con sospecha o diagnóstico de arritmias 

ventriculares. 

 Como todo proceso médico, la evaluación del paciente debe comenzar con la 

historia clínica.  Los tres síntomas más importantes son palpitaciones, presíncope o 

síncope.  Las palpitaciones suelen tener un inicio y fin súbito y asociarse con presíncope, 

síncope, dolor torácico o disnea.  En relación con los episodios de pérdida de conocimiento, 

no suelen ir acompañados de pródromos y tienen una duración de escasos segundos. 

En cuanto a los antecedentes familiares de muerte súbita positiva, dos estudios 

demuestran un potente predictor independiente de susceptibilidad al desarrollo de 

arritmias ventriculares y muerte súbita 44,45. 

 

 Continuamos nuestro proceso diagnóstico con las técnicas no invasivas. Entre ellas,  

el electrocardiograma (clase I, nivel de evidencia A), permite no sólo identficar varias 

canalopatías responsables de arritmias ventriculares y muerte súbita como SQTL, SQTC, 

Síndrome de Brugada, displasia arritmogénica del ventrículo derecho, anomalías de 

electrolitos, hipertrofia ventricular, bloqueo de rama, ondas Q patológicas sugestivas de 
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cardiopatía isquémica así como predictores de muerte súbita cardíaca, entre los que se 

encuentran la anchura del QRS y las anomalías de la repolarización (QT largo, QT corto)46. 

Continuamos con la ergometría convencional (clase I, nivel de evidencia B) en adultos con 

arritmias ventriculares y probabilidad intermedia o alta de tener enfermedad coronaria o 

aquellos con objetivación o sospecha de desarrollar arritmias ventriculares, incluyéndose la 

taquicardia ventricular catecolaminérgica. Se usa con frecuencia en la valoración de 

pacientes con arritmias ventriculares46.  

 En pacientes con miocardiopatías o enfermedad coronaria conocida o silente la 

presencia de EVs durante o tras el ejercicio se ha relacionado con eventos cardiovasculares 

pero no específicamente con MSC47-48.  

 La prueba de esfuerzo es muy útil para evaluar trastornos del ritmo cardíaco 

relacionados con la descarga adrenérgica, como son las taquicardias ventriculares 

monomórficas o polimórficas y para valorar la respuesta al tratamiento médico. Además de 

su utilidad diagnóstica, también tienen implicaciones pronósticas, ya que la ectopia 

desencadenada por el ejercicio aumenta el riesgo relativo de mortalidad a 12 meses por 3 

en comparación con la ectopia en reposo49. La prueba de esfuerzo en paciente con 

antecedente de arritmias fatales presenta una incidencia del 2.3% con ncesidad de realizar 

cardioversión eléctrica, fármacos intravenosos o maniobras de resucitación cardíaca, por lo 

que debe ser realizada por personal entrenado y material adecuado50. 

 

 La medición de la alternancia de la onda T, es otra técnica para mejorar el 

diagnóstico y la estratificación de riesgo en pacientes con arritmias ventriculares o en 

riesgo de desarrollarlas (Clase IIa, nivel de evidencia A)46.  Es la fluctuación de la amplitud o 

morfología de la onda T  que alterna con cada latido durante la prueba de esfuerzo o la 

estimulación auricular. Presenta un alto valor predictivo negativo e identifica pacientes con 

riesgo de muerte arrítmica con antecedentes de infarto de miocardio51. Un estudio de 

pequeño tamaño con pacientes con caractarísticas MADIT II, la alternancia de la onda T 

discriminó mejor que la duración del QRS a los pacientes de alto riesgo que se beneficiarian 

de implante de desfibrilador automático52. 

 

 En relación con las técnicas de imagen, el ecocardiograma convencional para 
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descartar cardiopatia estructural presenta una indicacion clase I, nivel de evidencia B. En 

cambio la resonancia magnética nuclear, la tomografía axial computerizada o los 

radioisótopos son técnicas de segunda línea, cuando la ecocardiografía no permite una 

adecuada evaluación cardíaca (clase IIa, nivel de evidencia B)46. 

 El ecocardiograma transtorácico permite evaluar la función ventricular, la 

contractilidad miocárdica regional, las valvulopatías y los trastornos congénitos cardíacos52. 

Por todo ello el ecocardiograma está indicado en arritmias ventriculares con sospecha de 

cardiopatía estructural, tales como miocardiopatía dilatada, hipertrófica, displasia 

arritmogénica de ventrículo derecho, infarto de miocardio previo o familiares de pacientes 

con trastornos hereditarios asociados a muerte súbita54. 

 La resonancia magnética cardíaca, evalúa la estructura y función del latido cardíaco 

con una excelente resolución de imagen, lo que permite valorar con gran precisión 

volúmenes, masa y función ventricular. Es muy útil para descartar displasia arritmogénica 

del VD, ya que valora el tamaño, función y contractilidad regional del VD así como la 

detección de infiltración grasa55,56. Además permite identificar isquemia mediante el 

estudio con adenosina o dobutamina y cuantificar fibrosis o áreas de cicatriz como 

sustratos para el desarrollo de taquicardias ventriculares. En un estudio reciente en 

pacientes portadores de DAI, la heterogeneidad del tejido del infarto en la resonancia 

magnética con contraste era el predictor más potente de arritmia ventricular espontánea57. 

 La tomografía cardíaca computerizada permite obtener imágenes del corazón y de 

las coronarias con gran resolución y de forma rápida. Así se cuantifican volúmenes, fracción 

de eyección, masa del VI y proporciona cortes segmentarios de las arterias coronarias que 

permite estudiar el grado de estenosis y la calcificación de sus paredes58-60. 

 Los test de perfusión miocárdica para descartar un origen isquémico ante arritmias 

ventriculares. Tienen mayor utilidad cuando nos encontramos alteraciones en el ECG que 

dificultan su interpretación o el paciente no puede realizar esfuerzo físico. Es útil también 

para cuantificar la FEVI y evaluar la viabilidad miocárdica en pacientes con disfunción del VI 

de origen isquémico61. 

 Por último, una prueba diagnóstica y en muchos casos terapeútica imprescindible 

en pacientes con arritmias ventriculares o supervivientes de MSC es la angiografía 

coronaria. Presenta un papel muy importante en establecer la presencia de enfermedad 
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coronaria obstructiva.  

 

 Una vez comentadas las pruebas de imagen cardíaca, vamos a la utilidad de una 

técnica invasiva de diagnóstico arritmológico y de estratificación de riesgo arrítmico, que es 

el estudio electrofisiológico (EEF). 

 El EEF para evaluar la taquicardia ventricular fue usada por primera vez por Wellens 

et al en 197262. Se utiliza para documentar la inducibilidad de la taquicardia ventricular, 

guiar la ablación de la misma, estratificar el riesgo de TV recurrente o MSC,  estudiar el 

síncope en pacientes con alto riesgo de origen arrítmico y las indicaciones de terapia con 

desfibrilador automático implantable 63-64. 

 Para evaluar a los pacientes con arritmias ventriculares, la mayoria de los centros 

utilizan un tren de 8 impulsos ventriculares a longitudes de ciclo entre 600 y 400 ms en 

ápex de VD y de 1 hasta 3 extraestímulos acoplados al ciclo de base hasta alcanzar el 

período refractario ventricular o 200 ms de acoplamiento ya que sino la probabilidad de 

inducir FV es más alta en comparaciòn con TV. Este test se puede repetir bajo el efecto de 

una perfusión de isoproterenol y también desde el tracto de salida de VD 66-68. 

 El estudio electrofisiológico en pacientes con cardiopatía isquémica y  síntomas 

sugestivos de arritmias ventriculares como palpitaciones, presíncope o síncope tiene una 

indicación clase I, nivel de evidencia B. También tiene indicación para evaluar la eficacia de 

una ablación de TV (clase I, nivel evidencia B) o para el diagnóstico de una taquicardia de 

QRS ancho de mecanismo incierto (clase I, nivel evidencia C). Para otras entidades como el 

Síndrome de Brugada, SQT largo, miocardiopatía hipertrófica o displasia arrtimogénica del 

VD la utilidad del estudio electrofisiológico es más controvertido46.  

 

1.2.4.2. Prevención y tratamiento de las arritmias ventriculares. 

 La prevención de la muerte súbita significa identificar a pacientes de alto riesgo e 

iniciar tratamiento para postponer los eventos o impedir que se desarrollen. Debido a la 

baja supervivencia de la MSC, las estrategias de prevención secundaria van encaminadas a 

una pequeña proporción de pacientes, así es mucho más importante identificar pacientes 

de alto riesgo antes que el evento se produzca como prevención primaria. 
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 La elección del correcto tratamiento para el manejo de las arritmias ventriculares 

requiere del conocimiento de la etiología y los mecanismos desencadenantes. Es un 

tratamiento complejo en el que intervienen fármacos antiarrítmicos, técnicas de ablación 

con catéter, implante de desfibrilador automático implantable y técnicas quirúrgicas.  

 

1.2.4.2.1 Tratamiento farmacológico. 

 

a. Estatinas 

 El papel de las estatinas se ha evaluado en pacientes coronarios demostrando 

beneficio en reducción de mortalidad, pero su papel en la prevención de MSC es 

controvertido. En un subestudio del MADIT II69,  pacientes con DAI y estatinas tuvieron un 

bajo porcentaje de arritmias ventriculares que pudo deberse a una disminución de eventos 

coronarios o de marcadores inflamatorios, propiedades antiarrítmicas o incluso a factores de 

confusión. En otro estudio, denominado CLARIDI (disminución de colesterol y recurrencias 

arrítmicas en pacientes con DAI)70 se observó una reducción del riesgo relativo del 40% de 

recurrencias de TV/FV a 12 meses en pacientes con DAI a los que se les administraron dosis 

altas de estatinas (80 mg de atorvastatina). Sin embargo, no disponemos de guías que avalen 

su uso como tratamiento adyuvante en prevención de muerte súbita.  

 

b. Antiarrítmicos. 

 

Beta-bloqueantes. 
 A excepción de los betabloqueantes, los antiarrítmicos actuales no han demostrado 

en ensayos clínicos randomizados ser eficaces en el manejo de las arritmias ventriculares 

para la prevención de MSC. Son eficaces en la supresión de extrasistolia ventricular  y 

reducen la MSC en varios tipos de cardiopatías asociadas o no a ICC. Deben ser 

considerados la piedra angular del tratamiento antiarrítmico71,72. El mecanismo está 

relacionado con el bloqueo de los receptores beta-adrenérgicos y posiblemente inhibiendo 

el exceso de calcio liberado por receptores de rianodina73. 
The Beta-Blocker Heart Attack Trial (BHAT) con 3837 pacientes postinfarto de miocardio (5- 
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21 días) demostró una reducción del 26% (7,2-9,8) p< 0.005 de mortalidad por cualquier 

causa74. Otro ensayo randomizado con 45852 pacientes en la fase aguda del IM y con  

administración oral de altas dosis de metoprolol redujo en cinco veces la incidencia de 

reinfarto y FV75. En otro ensayo clínico de 3991 pacientes con metoprolol en ICC clase 

funcional II-IV de la NYHA y FEVI ≤ 40% (MERIT HF), se observó a 1 año de seguimiento que 

la mortalidad total fue menor en el grupo metoprolol comparado con placebo (7.2% vs 

11%) y demás una reducción del riesgo relativo del 41% de muerte súbita76. Estos datos 

demuestran un beneficio de los betabloqueantes en la fase aguda y crónica del infarto de 

miocardio (IM) y en la insuficiencia cardíaca previniendo mortalidad y MSC. 

 

Amiodarona. 

 La amiodarona evidenció en los estudio EMIAT77 y CAMIAT78, en pacientes post-

infarto de miocardio, disfunción ventricular y arritmias ventriculares en el Holter, poco a 

ningún efecto sobre la mortalidad total pero un beneficio arrítmico significativo con una 

reducción de la mortalidad arrítmica entre el 35% y el 48.5% principalmente en aquellos 

pacientes con tratamiento concomitante de betabloqueantes. 

 

Otros antiarrítmicos. 

 No deben usarse como primera línea en el manejo de arritmias ventriculares ni en 

la prevención de muerte súbita, además tienen la desventaja de provocar efectos 

secundarios incluida la proarritmia. Fármacos clase I (flecainida, encainida, mexiletina), 

calcio antagonistas y clase III (d-sotalol, dofetilide) no han reducido o incluso han 

aumentado la incidencia de MSC post-infarto de miocardio. La mayoría de estudios no 

encuentran beneficio de la amiodarona en comparación con placebo, incluyendo el SCD in 

Heart Failure trial (SCD-HeFT)79. 

En determinadas situaciones como taquicardia ventricular recurrente, el sotalol o la 

asociación de betabloqueantes con amiodarona puede ser eficaz. 
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1.2.4.2.2 Desfibrilador automático implantable. 

 Diversos ensayos clínicos prospectivos multicéntricos han demostrado aumento de 

la superviviencia en pacientes de alto riesgo con disfunción VI  en cardiopatías isquémicas y 

en no isquémicas. El DAI en comparación con el tratamiento médico convencional o 

antiarrítmico ha reducido la mortalidad entre un 23-55% principalmente a expensas de una 

reducción de la MSC. 
Los ensayos clínicos con desfibriladores podemos dividirlos en 2 grandes grupos: 

prevención primaria (profilácticos) en los cuales, los pacientes no han experimentado 

arritmias ventriculares y prevención secundaria en los cuales, los pacientes han sufrido una 

parada cardíaca resucitada, una arritmia ventricular o un síncope inexplicado con alta 

probabilidad de ser provocado por una arritmia ventricular maligna. Los principales 

ensayos clínicos serán descritos en el siguiente capítulo. 

A pesar de las indudables ventajas que ofrece un DAI en cuanto a aumento de 

supervivencia no podemos encontrar con una serie de problemas como terapias 

inapropiadas, principalmente debido a fibrilación auricular con respuesta ventricular 

rápida, infecciones relacionadas con el dispositivo o descompensaciones de la insuficiencia 

cardíaca principalmente en pacientes con disfunción ventricular, debido a porcentajes 

elevados de estimulación desde el ápex del VD que genera disincronía ventricular. Para 

evitar en la medida de lo posible este problema deberemos programar frecuencias bajas de 

estimulación e intervalos AV prolongados.  

 

1.2.4.2.3 Ablación 

 La tecnología de ablación con catéter mediante radiofrecuencia es una herramienta 

más, que en algunos casos de taquicardias ventriculares monomórficas con baja 

probabilidad de muerte súbita puede tener intención curativa (indicación clase I, nivel de 

evidencia C), mientras en otros casos puede ser una terapia coadyuvante al desfibrilador 

automático implantable y la medicación antiarrítmica para reducir terapias del DAI debido 

a taquicardias ventriculares recurrentes (indicación clase I, nivel de evidencia C). 

Disponemos de una serie de ensayos clínicos prospectivos y randomizados como el SMASH-

VT80 o el VTACH81, que demuestran una reducción estadísticamente significativa de las 
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intervenciones del DAI en el seguimiento a pacientes a los que se realiza ablación de TV 

profiláctica antes de la implantación de un DAI y que genera un impacto beneficioso en la 

reducción del número de hospitalizaciones e incluso en la mortalidad. 

 

1.2.5.- El desfibrilador automático implantable. 

1.2.5.1 Historia 

 Durante los últimos 35 años, importantes avances técnicos han ido apareciendo en 

el campo de la electrofisiología. Uno de ellos ha sido el desfibrilador automático 

implantable (DAI) resultado de la colaboración entre diversas disciplinas entre las que 

destacan la electrofisiología, la electrónica, la ciencia de los materiales, la química y las 

ciencias de la computación. El DAI es un dispositivo implantable diseñado para el 

tratamiento de arritmias cardiacas mediante terapia eléctrica. Desde un punto de vista 

funcional, el DAI es un sistema integrado por tres subsistemas, cada uno de los cuales tiene 

asignadas, respectivamente, las tareas de monitorización de la actividad cardiaca, 

identificación de arritmias y aplicación de terapia eléctrica. Inicialmente se demostró su 

utilidad clínica a comienzos de los años 80, posteriormente se identificaron subgrupos de 

pacientes de alto riesgo post-IAM mientras que en la década de los 90, se realizaron 

estudios clínicos bien diseñados para evaluar el impacto de la terapia con desfibrilador. 

 

 A finales de los años 60, se sabía de la eficacia del desfibrilador externo en la 

terminación de diversas arritmias incluida la fibrilación ventricular. Al mismo tiempo Michel 

Mirowski en el Hospital Sinai de Baltimore en 1969, comenzó a desarrollar la idea del 

desfibrilador automático implantable. En una publicación de 1970, Mirowski y su 

colaborador, Morton Mower, describieron los elementos claves del dispositivo82. El primer 

diseño consistía en un único cable transvenoso en el ventrículo derecho y un parche de 

desfibrilación en la cara anterior del tórax que podía liberar una energía de entre 30 a 50 J, 

con una variante que usaba una bobina de desfibrilación en vena cava superior (VCS) y un 

parche apical, que precisaba de una toracotomía quirúrgica. Posteriormente en 1988, el 

diseño del cable completamente transvenoso consistente en un electrodo en ápex de VD 
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con un segundo electrodo en VCS o en aurícula derecha83 permitió relizar la técnica en el 

laboratorio de electrofisiología. También el método de sensado presentó evoluciones, 

inicialmente había un transductor de presión en el ventrículo derecho para detectar la 

caída de presión ante una FV84, pero finalmente se eligió la variación de la actividad 

eléctrica del ciclo cardíaco sobre la línea de base. 

 A mediados de los años 70, comenzaron estudios en animales para ver el 

comportamiento de los DAIs a largo plazo. La energía de desfibrilación alcanzada fue entre 

4-10 J y en un período de seguimiento de 60 meses, hubo 97 episodios resucitados con tan 

sólo 4 fallos debido a disfunción del electrodo85. Posteriores estudios en pacientes 

sometidos a cirugía cardíaca de revascularización, demostró que una energía de 15 J o 

menos era eficaz para una correcta desfibrilación86. 

 En 1980, el Hospital Johns Hopkins y la Food and Drug administration (FDA) 

aprobaron la investigación clínica del DAI. El primer implante de un DAI tuvo lugar el 4 de 

febrero de 1980 en el hospital Johns Hopkins y como criterios de inclusión en el estudio 

piloto se requería haber sobrevivido al menos a dos episodios de paro cardíaco no asociado 

a infarto agudo de miocardio y al menos una documentación de FV. La evolución 

tecnológica permitió avanzar de un primer dispositivo que no permitía programar los 

parámetros a un dispositivo multiprogramable denominado Ventak P en septiembre de 

1988. Asimismo las dimensiones de los primeros dispositivos, cercanas a 200 cm3, y su 

peso, por encima de 290 g que determinaban su implantación en la región abdominal dio 

paso a principios de la década de los años 90, a unos dispositivos con unas dimensiones y 

un peso, entre 60 y 80 cm3, y 110 y 130 g, respectivamente. Esto permitió ubicar los 

implantes en la región pectoral, de manera similar a los marcapasos convencionales. Desde 

entonces, los dispositivos han aumentado su complejidad incluyendo nuevas 

funcionalidades y algoritmos de clasificación más sofisticados, permitiendo el 

almacenamiento de señales y, finalmente, incorporando nuevos sistemas de electrodos 

para monitorización de la actividad cardiaca y aplicación de terapia eléctrica. Un nuevo hito 

en la historia tecnológica del DAI tuvo lugar con la aparición de los dispositivos bicamerales 

en 1996, ideados por S. Furman en 1982, mediante los cuales se interrelacionaban los 

ventrículos con las aurículas. 

 



Introducción 

 

 43 

 En cuanto a la evolución de los electrodos, inicialmente se usaron parches 

epicárdicos que requerían realizar una esternotomía, ya que se suturaban directamente al 

epicardio. Había diferentes formas ovaladas flexibles consistentes en coils de aleación de 

platino embebidas en un parche flexible de silicona. Durante la década de los 80, se 

investigó en la desfibrilación bipolar cardíaca entre dos coils, uno distal en ventrículo 

derecho y uno proximal en aurícula derecha o vena cava superior87. Así se llegó al diseño 

del electrodo CPI endotak, que fue implantado transvenosamente en 1988 sin necesidad 

de toracotomía87.  

 El desarrollo de un electrodo de desfibrilación transvenoso biocompatible fue el 

principal responsible de la rápida aceptación de la terapia con desfibrilador implantable. 

Además, permitió tranformar la implantación mediante toracotomía de unas 4-6 h de 

duración y con un riesgo operatorio entre un 3-5% a un procedimiento sencillo y seguro en 

el laboratorio de electrofisiología mediante anestesia local. De esta manera también se 

pudo realizar la implantación en aquellos pacientes más enfermos, con una fracción de 

eyección más reducida, que se benefician de esta terapia. 

 Otra posibilidad más innovadora y que ya se está utilizando en la actualidad es la 

del electrodo de desfibrilación subcutáneo, que evita el uso de escopia para su implante, la 

vía transvenosa y las complicaciones intravasculares que de ella se derivan. Como 

inconvenientes, no permite la estimulación cardíaca a largo plazo (sólo durante los 

primeros 30 segundos post-choque) ni tampoco la sobreestimulación indolora ante una 

taquiarritmia ventricular. 

 Vamos a describir la evolución de los sistemas de desfibrilación con más 

detenimiento, la primera generación de DAI sólo reconocían la fibrilación ventricular y 

liberaban choques de alta energía88-89. La segunda generación ya disponía de una mínima 

capacidad de programación y de estimulación antibradicardia, aunque había problemas de 

sensado de la fibrilación ventricular coincidiendo con las espículas de estimulación91. La 

tercera generación de primeros de los años 90, introduce la capacidad de estimulación 

antitaquicardia, que finaliza en más del 90% las TV hemodinámicamente estables, 

especialmente con longitud de ciclo superior a 350 ms y choques a baja energía para el 

tratamiento de la TV. Asimismo el concepto de terapia escalonada, que describe una 
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progresión en la terapia ante una TV en función de la frecuencia de la taquicardia y el éxito 

de la terapia previa, así el dispositivo libera trenes de estimulación antitaquicardia, seguido 

de choques a baja energía antes del choque a alta energía91. 

 Las ondas de desfibrilación iniciales eran exponenciales monofásicas truncadas, 

eficaces en implantes por toracotomía pero no a nivel transvenoso. En 1993, se 

desarrollaron ondas de desfibrilación bifásicas, que cambian la polaridad desde el 

capacitador a mitad de la descarga. Consiguieron reducir el umbral de desfibrilación en un 

30 % en comparación con los choques monofásicos, a niveles tan bajos de hasta 5,2 J92, 

consiguiéndose además mayores márgenes de seguridad de desfibrilación. Coincidiendo 

con estos avances, se comenzó a implantar el generador del desfibrilador a nivel 

infraclavicular, pudiendo ser configurado como carcasa activa en el circuito de 

desfibrilación, lo que permite también reducir el umbral de desfibrilación. 

 La continua evolución tecnológica ha permitido reducir el tamaño de los 

generadores, incrementar su longevidad, desarrollar nuevos sensores metabólicos y 

electrofisiológicos que permiten conocer el estado cardíaco y toda la información recogida 

por el DAI poder ser enviada vía transtelefónica al equipo médico. 

 

1.2.5.2 Indicaciones. 

 Las indicaciones actuales de implante de DAI y DAI con terapia de resincronización 

cardiaca (DAI-TRC) se basan en los estudios multicéntricos que han comparado el papel del 

DAI frente al tratamiento óptimo convencional o el tratamiento farmacológico 

antiarrítmico tanto en prevención primaria como en prevención secundaria de la MSC. 

Vamos a realizar un recorrido histórico desde los años 80 hasta nuestros días. 

 Los primeros resultados de la terapia con DAI se remontan a la década de los 80. El 

primer paciente que recibió un DAI había sufrido con anterioridad un infarto agudo de 

miocardio y tenía episodios recurrentes de TV refractaria a fármacos antiarrítmicos. En 

septiembre de 1982, se publicaron los datos de los primeros 52 implantes de DAI93. Estos 

pacientes habían sobrevivido a dos paradas cardíacas a pesar del tratamiento antiarrítmico 
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y tras un seguimiento de 14 meses, se observaron 62 episodios de taquicardia sintomática 

que fueron abortados por el DAI, la mortalidad por muerte súbita a 1 año fue del 8.5% y la 

mortalidad total del 22.9%. Posteriormente aumentaron los centros implantadores a un 

total de 40, hasta que en 1985 la FDA aprobó la indicación de implantación de DAI 

restringida a aquellos pacientes que habían sufrido una parada cardíaca o  TV recurrentes, 

inducibles en estudio electrofisiológico y no suprimidas con antiarrítmicos. A finales de los 

80, abundante literatura demostraba una baja incidencia de muerte súbita con la terapia 

con DAI. El grupo de Standford con 270 DAI describía una supervivencia de muerte súbita 

del 99% a 1 año, del 96% a 5 años y de mortalidad total del 92% a 1 año y 74% a 5 años94.  

 Además, a pesar de las dificultades para comparar diferentes terapias, la 

supervivencia con el DAI parecía mejor que el tratamiento empírico con amiodarona, el uso 

de antiarrítmicos guiados mediante estudio electrofisiológico y la cirugía de las arritmias95-

97.  Aún con estos datos a finales de los años 80, hubo un intenso debate entre los que 

defendían el uso del DAI y sus detractores, ya que argumentaban la necesidad de ensayos 

clínicos randomizados para probar su eficacia y la baja tasa de terapias en algunas series. 

Se abre de este modo otro período comprendido entre 1990 y 2003 donde se realizan 

ensayos clínicos aleatorizados de prevención secundaria para definir el papel del DAI en 

pacientes de alto riesgo, es decir en aquellos pacientes que habían sufrido un episodio 

previo de muerte súbita o de arritmias ventriculares. Al mismo tiempo se realizan tres 

ensayos clínicos, AVID (Antiarrhythmics Versus Implantable Defibrillators)98, CIDS (Canadian 

Implantable Defibrillator Study)99 y CASH ( Cardiac Arrest Study Hamburg)100. La población 

de pacientes en el estudio AVID era similar a los tratados en la década de los 80 con 

antiarrítmicos guiados mediante estudio electrofisiológico. Los criterios de inclusión 

consistían en haber sobrevivido a una parada cardíaca no asociada a causa reversible o 

infarto agudo de miocardio, tener una TV sostenida documentada con síncope y FE £ 40%. 

Los pacientes se randomizaron a recibir un DAI o amiodarona y el objetivo primario del 

estudio fue evaluar la mortalidad total, analizando coste y calidad de vida como objetivos 

secundarios. Desde junio de 1993 a marzo 2007, se incluyeron 1016 pacientes, se realizó un 

seguimiento medio de 18,2 ± 12,2 meses. La mortalidad fue del 15,8 ± 3,2 % en el grupo 

DAI y 24 ± 3,7 % en el grupo de amiodarona. Se disminuyó la mortalidad en el grupo de DAI 
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un 39% a 1 año, 27% a 2 años y 31% a 3 años. Un subanálisis del estudio AVID nos indica 

una mejoría de la supervivencia sólo en aquellos pacientes con FEVI igual o menor al 35% 

(aunque a largo plazo en aquellos con una FEVI £ 35% sigue siendo superior el DAI en 

comparación con amiodarona en términos de superviviencia) y tanto en pacientes con 

cardiopatía isquémica o no isquémica, aunque estos últimos sólo fueron un 25% de la 

población.   

 Los ensayos CIDS y CASH con 659 y 288 pacientes respectivamente se realizaron en 

el año 2000. El ensayo CIDS obtuvo una reducción de mortalidad del 20% en el grupo DAI, 

mientras que el ensayo CASH una reducción del 37%. 

 Un metanálisis con 1963 pacientes que incluyó los tres ensayos demostró una 

reducción relativa de muerte súbita del 50% y una reducción de mortalidad total del 

24%101. 

 Gracias a los datos de estos ensayos clínicos, las guías de práctica clínica de la 

ACC/AHA de 1998 incorporaron como clase I para el implante de DAI a los pacientes del 

ensayo AVID. Esto facilitó el acceso a la terapia con DAI y disminuyó el uso del estudio 

electrofisiológico para la selección del fármaco antiarrítmico. 

 

 En relación con los ensayos clínicos en prevención primaria, es decir pacientes que 

están en riesgo pero todavía no han tenido un episodio de  TV, FV o muerte súbita.  Ya en 

1970, el Dr. Mirowski y Mower especulaban con su implantación en pacientes coronarios 

seleccionados pertenecientes a subgrupos de alto riesgo. Unos 20 años más tarde 

investigadores como Bigger y Moss demostraron más interés en la estratificación de riesgo 

que en la utilidad del estudio electrofisiólógico y usaron marcadores de riesgo como la 

fracción de eyección y las TVMNS. Así y basado en estos marcadores, se desarrolla uno de 

los más importantes ensayos clínicos de implante de DAI en prevención primaria, el MADIT 

(Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial). Reclutó pacientes con enfermedad 

coronaria, fracción de eyección < 35% y TVMNS que podía ser inducida pero no suprimida 

mediante procainamida en un EEF102. 196 pacientes con IAM en las 3 semanas previas a la 

inclusión, fracción de eyección < 35 % en clase funcional de la NYHA I, II, III se 

randomizaron a tratamiento antiarrítmico convencional, principalmente amiodarona o 

implante de DAI. Durante el seguimiento a 27 meses fallecieron 39 pacientes en el grupo 
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farmacológico y únicamente 19 en el grupo DAI. Además, el 60% de los pacientes 

recibieron un choque en el transcurso de 2 años. A pesar de las discrepancias originadas 

por este estudio debidas a un número importante de pacientes con interrupción del 

tratamiento con amiodarona y el elevado número de pacientes con betabloqueantes en el 

grupo de DAI, las guías de práctica clínica de la ACC/AHA en 1998 indicaron el uso del DAI 

como clase I103. 

 Otro ensayo clínico, apoyó los resultados obtenidos por el MADIT. El MUSTT 

(Multicenter Unsustained Tachycardia Trial)104 con una población similar al MADIT trataba 

de evaluar el papel de la terapia farmacológica guiada mediante estudio electrofisiológico. 

Se randomizaron 704 pacientes con cardiopatía isquémica, FEVI < 40%, TVMNS e 

inducibilidad en el EEF a tratamiento guiado mediante dicho EEF o placebo. Al finalizar el 

estudio un 45% fue dado de alta con fármacos a priori efectivos y los pacientes no 

respondedores recibieron un DAI. El riesgo de muerte a 5 años fue mucho menor en los 

pacientes portadores de DAI (24%) que en los pacientes con terapia farmacológica (55%), 

con una reducción del riesgo relativo del 49%. Los pacientes MUSTT con DAI tuvieron una 

supervivencia similar a los pacientes MADIT. Con el objeto de simplificar los pacientes con 

indicación de DAI los investigadores del grupo MADIT diseñaron un ensayo clínico con un 

diseño muy sencillo, el MADIT II102. Se randomizaron de manera 3 a 2 un total de 1232 

pacientes que habían sufrido un IAM de > 1 mes de evolución, con FEVI <30% a recibir DAI 

o no. No requerían haber sufrido arritmias ni precisaban realizar estudio electrofisiológico. 

La fracción de eyección media era del 23% y cerca del 70% estaba recibiendo 

betabloqueantes o IECAs, mucho mejor tratados que en el MADIT. El DAI redujo la 

mortalidad un 31% (19.8% mortalidad en el grupo farmacológico frente al 14,2% en el 

grupo de DAI). Tuvo una indicación en las guías de la AHA/ACC de 2002 para implante de 

DAI tipo clase IIa105. 

 En los tres principales ensayos clínicos de prevención primaria en pacientes post-

infarto MADIT, MUSTT y MADIT II, el DAI redujo la mortalidad respectivamente un  54% (a 

27 meses), 55% (a 39 meses) y un 31% (a 20 meses) en comparación con el tratamiento 

médico. Esta reducción de mortalidad es mayor que la observada en los ensayos de 

prevención secundaria, AVID, CASH y CIDS, en la que la reducción de mortalidad fue del 

31%, 28% y 20% a 3 años respectivamente. 
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Pero no todos los grupos de pacientes estudiados en ensayos clínicos recientes han 

demostrado beneficio con la implantación del DAI. El ensayo CABG-PATCH106 que 

randomizaba 900 pacientes con disfunción VI severa sometidos a cirugía de 

revascularización coronaria a implante o no de DAI, no demostró beneficio en términos de 

mortalidad en el grupo DAI. La mortalidad fue del 18% a 2 años y sólo del 13% si se excluye 

la mortalidad operatoria, inferior al 20% por lo que existen muy pocas posibilidades de 

beneficio de la terapia con DAI, en esta población.  

El estudio DINAMIT107 (Defibrillator in Acute Myocardial Infarction Trial) con 674 pacientes 

con un infarto de miocardio reciente (entre 6-40 días), FEVI reducida (£ 35%) y alteración 

de la función cardíaca autonómica (variabilidad de la frecuencia cardíaca (FC) disminuida o 

FC elevada). Aunque la muerte arrítmica se redujo en el grupo DAI, no hubo diferencias en 

la mortalidad total (18.7% vs 17%; HR 1.08; p= 0.66) 

 

 La utilidad de la terapia con DAI en prevención primaria de muerte súbita en 

pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica se ha evaluado en múltiples ensayos 

prospectivos aleatorizados. Después de tres estudios iniciales pequeños y no 

concluyentes108-110, el ensayo SCD-HeFT79 que incluyó a 2.521 pacientes con insuficiencia 

cardiaca congestiva en clase II o III de la NHYA, miocardiopatía isquémica o no isquémica y 

una FE < 35%, con un seguimiento medio de 45.5 meses, obtuvo una reducción del riesgo 

relativo del 23% (HR 0.77, 97.5% CI 0.62 to 0.96), lo que es comparable a la de los pacientes 

con disfunción del ventrículo izquierdo de causa isquémica. En consecuencia, en las guías 

más recientes, el tratamiento con DAI es una indicación de clase I para la prevención 

primaria de la MS en los pacientes con MCD y una ICC de clase II o III de la NYHA con una 

FEVI < 35%111. 

Vamos a hablar de otro tipo de cardiopatías como la miocardiopatía hipertrófica 

(MCH). Es una enfermedad muscular hereditaria que afecta a 1 de cada 500 individuos de 

la población general y es la causa más frecuente de MSC de personas de menos de 40 años 

de edad. La mayor parte de los individuos con MCH están asintomáticos y la primera 

manifestación de la enfermedad puede ser la MSC. En una población de alto riesgo 

seleccionada, la mortalidad anual por MCH se ha estimado en hasta un 6% en estudios de 

centros terciarios, sin embargo en estudios de base extrahospitalaria indican una 
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enfermedad más benigna en la mayoría de los pacientes, con una tasa de mortalidad anual 

del 1% o inferior. No disponemos de estudios aleatorizados del tratamiento con DAI para la 

prevención primaria o secundaria de la MSC en los pacientes con MCH. En estudios 

observacionales, el tratamiento con DAI se ha utilizado en pacientes con parada cardiaca, 

TV o FV sostenida, y un elevado porcentaje de pacientes han recibido descargas de DAI 

apropiadas durante el seguimiento, con una frecuencia de un 11% al año. En un ensayo no 

aleatorizado de la implantación de DAI para la prevención primaria en función de un riesgo 

elevado de MSC real o percibido, se observó una tasa de descargas apropiadas inferior, de 

un 5% anual112. 

 Según lo indicado por los estudios observacionales, en los pacientes con MCH que 

han sufrido TV y/o FV sostenida, la implantación de un DAI es una indicación de clase I110. 

Aunque la estratificación precisa del riesgo no se ha validado, según las recomendaciones 

actuales, la implantación de un DAI es razonable (indicación de clase IIa) en los pacientes 

con MCH que tienen 1 o varios factores de riesgo de MSC mayores112. 

En cuanto a la displasia arritmogénica de ventrículo derecho (DAVD), es un 

trastorno genético caracterizado por una infiltración fibroadiposa del ventrículo derecho y 

con menor frecuencia del ventrículo izquierdo. Generalmente se manifiesta clínicamente 

por una TV monomórfica sostenida, con morfología de bloqueo de rama izquierda del haz, 

en individuos jóvenes durante el ejercicio. 

No hay estudios prospectivos y aleatorizados del tratamiento farmacológico en 

comparación con el tratamiento de DAI en pacientes con DAVD para la prevención 

secundaria de la MSC. Sin embargo, los estudios observaciones de múltiples centros ponen 

de manifiesto de manera uniforme una frecuencia elevada de descargas de DAI apropiadas 

por taquiarritmias ventriculares con peligro para la vida. Sin embargo, cuando se considera 

el posible uso de un DAI para la prevención primaria, debe tenerse en cuenta que hay 

factores de riesgo de MSC en la DAVD que no se han definido aún en estudios prospectivos 

amplios centrados en la supervivencia. Los factores de riesgo que tienen utilidad clínica 

para identificar a los pacientes con riesgo de taquiarritmias ventriculares son la 

inducibilidad de una TV sostenida durante el estudio electrofisiológico, la TVNS en la 

monitorización Holter, el sexo masculino, la dilatación severa del ventrículo derecho y la 

afección extensa de este. La edad de presentación temprana (< 5 años), la afección del 
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ventrículo izquierdo, determinadas mutaciones, la parada cardiaca previa y el síncope 

inexplicado son marcadores del riesgo. Es evidente que todavía no hay consenso claro 

respecto a los factores de riesgo específicos que identifican a los pacientes en quienes la 

probabilidad de MSC es lo suficientemente alta para justificar el uso de un DAI para la 

prevención primaria. Mientras no se disponga de nuevos datos, las decisiones deben 

tomarse de manera individualizada para cada paciente. Se recomienda la implantación de 

un DAI (con una indicación de clase I) en los pacientes con DAVD y una TV o FV sostenida 

documentada. La implantación de un DAI es razonable (indicación de clase IIa) en los 

pacientes con DAVD y una enfermedad extensa, incluidos los que tienen una afección del 

ventrículo izquierdo, uno o varios familiares afectados de MSC o un síncope no 

diagnosticado. El tratamiento con amiodarona o sotalol puede ser eficaz (indicación de 

clase IIa) para la TV o FV sostenida como terapia adyuvante o cuando no es factible el 

empleo de un DAI. La ablación puede ser una terapia adyuvante útil (indicación de clase IIa) 

en caso de TV recurrente111. 

En cuanto a la miocardiopatía no compactada, infrecuente, de origen congénito y 

consistente en una falta de compactación del ventrículo izquierdo, se caracteriza 

anatómicamente por la presencia de trabéculas prominentes excesivas y recesos 

intertrabeculares profundos en el ventrículo izquierdo. El diagnóstico es difícil y con 

frecuencia pasa inadvertido o se realiza tardíamente.  

 La MSC y las arritmias ventriculares se encuentran entre las principales 

complicaciones de este trastorno. Los datos clínicos indican que la MSC es la más frecuente 

causa de muerte. Aunque no hay datos de ensayos ni registros prospectivos, hay datos 

observacionales suficientes que indican que la colocación de un DAI puede reducir el riesgo 

de MSC en pacientes seleccionados. Las guías recientes establecen que puede considerarse 

el uso de un tratamiento de DAI (indicación de clase IIb) en pacientes con ventrículo 

izquierdo no compactado. En un estudio reciente de pequeño tamaño, el tratamiento con 

DAI resultó eficaz para la prevención secundaria o primaria de la MSC. Sin embargo, no se 

observaron predictores clínicos de la terapia de DAI apropiada.  

 

Otro grupo de pacientes están incluidos en los síndromes genéticos que 
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predisponen a tener una TV sostenida o FV.  Se incluyen los síndromes de QT corto y largo, 

síndrome de Brugada, FV idiopática y la TV polimórfica catecolaminérgica. Estas patologías 

eléctricas primarias del corazón ocurren en corazones sin cardiopatía estructural 

subyacente y predisponen a una parada cardíaca. Ante la ausencia de beneficio en la 

supervivencia con terapia farmacológica, el implante de DAI es el tratamiento de elección 

en aquellos pacientes que han sufrido un episodio de TV sostenida o FV (prevención 

secundaria). 

 El síndrome de QT largo es un trastorno hereditario caracterizado por la presencia 

de un intervalo QT alargado en el ECG y la propensión a las arritmias ventriculares 

polimórficas, típicamente torsade de pointes. Como primera medida a tomar es la abolición 

de situaciones desencadenantes de arritmias y la prohibición de toma concomitante de 

fármacos que alargan el intervalo QT. El DAI es hoy la terapia indicada para pacientes 

considerados en alto riesgo como pacientes que persisten sintomáticos pese a los BB, 

pacientes que presentan síntomas y/o intervalo QTc > 500 ms y tienen contraindicación 

para los BB y pacientes con formas Jervell y Lange-Nielsen. Algunos autores proponen 

también la implantación de DAI como primera terapia en pacientes con síntomas y QTc > 

500 ms (junto al inicio de BB) y en los pacientes con SQTL tipo 3, especialmente si son 

varones. 

Por otro lado, el síndrome de QT corto, descrito por primera vez en el año 2000, 

debido al bajo número de casos descritos hasta la fecha, los criterios diagnósticos no están 

del todo definidos aún. Estudios epidemiológicos señalan como anormalmente bajos los 

intervalos QTc < 360 ms en varones y < 370 ms en mujeres. Sin embargo, en la serie más 

larga de SQTC descrita hasta la fecha, con 29 pacientes, todos ellos mostraron intervalo QT 

< 320 ms y QTc < 340 ms, de forma que hoy se tiende a aceptar estos límites para el 

diagnóstico de la enfermedad113. Básicamente por la falta de datos, actualmente se sabe 

poco acerca de la estratificación del riesgo en el SQTC. Por lo tanto, y dada la alta 

incidencia de eventos descrita hasta la fecha, algunos autores han tomado por el momento 

la precaución de proteger con DAI a la mayoría de los pacientes diagnosticados, pero según 

las guías de práctica clínica no se pueden realizar recomendaciones basadas en la evidencia 

en pacientes asintomáticos como prevención primaria. 
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 En relación con el síndrome de Brugada, descrito en 1992 como una entidad clínica 

caracterizada por un patrón de ECG típico en derivaciones precordiales derechas (elevación 

descendente del segmento ST de V1 a V3, con morfología similar al bloqueo de rama 

derecha) y una propensión aumentada a las arritmias ventriculares y la MSC114. En cuanto 

al tratamiento, el único eficaz claramente demostrado es la implantación de DAI y deberían 

recibirlo todos los pacientes sintomáticos (con MSC recuperada o síncope previo) y los 

pacientes asintomáticos si muestran inducibilidad en el EEF, especialmente si presentan 

espontáneamente un ECG tipo 1113. De todos los fármacos ensayados hasta la fecha, la 

quinidina, por su efecto bloqueador de las corrientes Ito, ha mostrado eficacia en ciertos 

contextos, como en el tratamiento de la tormenta arrítmica o como terapia adyuvante al 

DAI en pacientes con múltiples descargas, y se ha propuesto como alternativa al DAI para el 

tratamiento de niños con alto riesgo. 

 Otra entidad denominada taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica 

(TVPC) que puede tener una transmisión autosómica dominante o recesiva, desarrolla 

taquiarritmias ventriculares durante la actividad física o estímulos emocionales en 

presencia de un ECG basal normal115. La mitad de los casos con herencia autosómica 

dominante están provocados por mutaciones en el gen que codifica el receptor de 

ryanodina (RyR2) responsable de la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico y en la 

forma recesiva la mutación responsable codifica la calsecuestrina (CASQ2).  Durante la 

prueba de esfuerzo se reproducen arritmias supraventriculares y ventriculares al alcanzarse 

un umbral de 120-130 latidos por minuto. Extrasístoles ventriculares aisladas se siguen de 

rachas cortas de TVMNS que pueden hacerse sostenidas. El patrón típico en la alternancia 

latido a latido del eje del QRS 180º denominándose TV bidireccional. También pueden 

presentarse TV polimórfica o FV. 

El tratamiento inicial es con betabloqueantes que previenen los síncopes en la 

mayoría de pacientes, si éstos persisten se recomienda la implantación de un DAI116. 
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1.2.5.3 Funcionamiento del DAI.  

 La función fundamental del DAI es el correcto reconocimiento y la terminación de 

las taquiarritmias ventriculares sostenidas. Para ello presentan una serie de criterios de 

detección sofisticados de arritmias para luego poder interrumpirlas mediante 

sobreestimulación de una forma indolora o mediante choques eléctricos, además, tienen la 

posibilidad de estimulación antibradicardia (función marcapasos). Los sistemas actuales de 

DAI están integrados por tres componentes hardware, el programador, el generador de 

pulsos y el sistema de electrodos intracavitarios. El generador de pulsos y el sistema de 

electrodos constituyen el implante, mientras que el PRM es un dispositivo externo que 

establece un enlace de comunicación mediante el cual el electrofisiólogo puede acceder de 

manera no invasiva al software del generador de pulsos. El generador de pulsos está 

herméticamente sellado en una carcasa biocompatible y aloja las baterías, condensadores, 

los sistemas de comunicación para desfibrilación, estimulación, monitorización del ritmo 

cardiaco y telemetría, el sistema de control, el microprocesador y los sistemas de memoria. 

Finalmente, los sistemas de electrodos intracavitarios proporcionan un interfaz físico y 

eléctrico entre el corazón y el generador de pulsos para monitorización de la actividad 

cardiaca y administración de la terapia eléctrica. Los sistemas de electrodos están 

conectados al generador de pulsos mediante una estructura internamente cableada que 

proporciona el camino eléctrico entre ambos y da soporte mecánico al sistema de 

electrodos cuando es emplazado en la anatomía cardiovascular. 

 

El programador, es un dispositivo externo que permite la comunicación con el 

generador del paciente, poder acceder a los datos y programar el DAI. Entre los principales 

datos que pueden ser recuperados cabe destacar el EGM (electrograma) almacenados o 

registrados en tiempo real, el historial terapéutico del paciente y el estado de la batería. 

La programación del generador de pulsos permite modificar los parámetros internos 

durante el protocolo de pruebas o cuando sea preciso ante las necesidades del paciente. 

Los principales componentes hardware son una unidad central de proceso, un monitor, un 

dispositivo de entrada de datos de usuario, una impresora/grabadora, una entrada para 
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derivaciones electrocardiográficas y una unidad de comunicaciones basada en telemetría. 

Durante su uso, el programador puede mostrar simultáneamente EGM intracavitarios en 

tiempo real, señales electrocardiográficas y el estado del dispositivo. 

 

El generador de pulsos es una carcasa de titanio biocompatible que contiene los 

sistemas de monitorización del ritmo cardíaco, de detección de arritmias, de terapia 

eléctrica, de comunicación telemétrica, de almacenamiento de eventos y de seguimiento 

del estado interno del implante. 

Los principales componentes de que consta son: 

• Microprocesador que controla las funciones del sistema. 

• ROM: memoria no volátil para el inicio del sistema y espacio de programa. 

• RAM: espacio adicional de programa, almacenamiento de parámetros operativos y 

almacenamiento de EGM. 

• Control del sistema: circuitería de apoyo para el microprocesador, incluyendo 

sistema de telemetría, relojes de propósito general y control. 

• Batería: contiene una energía próxima a 18000 J que proporciona 3.2 V en plena 

carga. Cada DAI suele incorporar dos baterías en serie, por lo que pueden llegar a 

proporcionar hasta 6.4 V . 

•  Condensadores: almacenan hasta 40 J de energía desde las baterías para 

administrar una descarga desfibrilatoria. Su principal requisito es un tiempo de 

carga breve desde un punto de vista clínico, entre 10 y 30 s, por lo que son de tipo 

electrolítico y de aluminio. 

• Sistema de control de estimulación: amplificadores de medida y relojes para 

administrar terapias electricas. También monitorizan la actividad cardiaca. 

 

Los sistemas de electrodos118, conectan el generador de impulsos con el corazón, 

monitorizan la actividad cardiaca y administran la terapia eléctrica.  

 Históricamente, la dislocación del cable ha sido uno de los problemas más 

frecuentes, por lo que los ingenieros han desarrollado distintos mecanismos de fijación. La 
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fijación pasiva mediante unos dientes de silicona queda atrapado en las trabéculas del 

miocardio, mientras que la fijación activa, penetra en el tejido miocárdico gracias a una 

hélice extendible. Durante la monitorización, el sistema de electrodos mide el potencial 

eléctrico inducido por la actividad eléctrica del tejido cardiaco y proporciona un EGM, señal 

que identifica el tipo de ritmo subyacente. La administración de terapia eléctrica es 

fundamentalmente de dos tipos: estimulación de marcapasos y descarga eléctrica de alta 

energía. 

 El diseño de los electrodos en los dispositivos de primera y segunda generación, es 

decir hasta mediados de la década de los años 90 era coaxial, compuesto por conductores 

de geometría cilíndrica de eje común separados por material aislante. El diseño actual de 

los dispositivos de tercera generación, se basa por el contrario, en el principio de 

construcción multilumen. En una derivación multilumen discurren en paralelo conductores 

rectos enrollados (platino, acero inoxidable), inmersos en un material aislante. 

Adicionalmente, cada conductor está recubierto por otra capa de material aislante. La 

principal ventaja de esta opción de diseño es la capacidad de alojar en el mismo volumen 

un mayor número de conductores. 

 Los principales materiales aislantes utilizados son la silicona, el poliuretano y los 

fluoropolímeros. En el diseño actual se utilizan conjuntamente en complejos sistemas 

multilumen. Debido a sus buenas propiedades eléctricas y a su alta biocompatibilidad, la 

silicona suele utilizarse como material aislante interno en el que están inmersos los 

conductores. Externamente, esta estructura está protegida por una capa de poliuretano, 

de biocompatibilidad elevada, ya que su coeficiente de fricción es considerablemente 

menor que el de la silicona y es más resistente a la abrasión. Finalmente, una última capa 

de fluoropolímeros le confiere a la derivación la máxima biocompatibilidad.  

Los electrodos típicos de un cable de desfibrilación son los siguientes: 

• Punta. Es el más distal de los electrodos. Su superficie es pequeña y se ubica en 

contacto con la pared del VD. 

• Anillo. Está integrado en la derivación a pocos milímetros del electrodo tip, es 

de superficie pequeña. 

• Bobina proximal. Está emplazado generalmente y flotando en vena cava 
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superior y es de gran superficie.  

• Bobina distal. Se aloja en VD cerca del electrodo tip y es de gran superficie. 

Distinguimos entre dos configuraciones de los electrodos:  

• Bipolar,  esta configuración está constituida por electrodos físicamente 

próximos ubicados cerca de la pared miocárdica. La punta del electrodo 

suele ser el cátodo, mientras que el añillo es el ánodo, aunque también 

podemos tener otras configuraciones entre punta, anillo y bobina de VD. 

Se distinguen  dos tipos de configuraciones bipolares: 

  • Dedicada (o verdadera). De punta a anillo. Esta configuración interviene 

  también en la estimulación marcapasos, además de participar en la  

  monitorización de la actividad cardiaca. 

  • Integrada. De anillo a bobina distal. Se denomina así debido a que la  

  bobina distal integra las funciones de monitorización, de estimulación  

  marcapasos y de desfibrilación junto a la carcasa del implante y la bobina  

  proximal de VCS. 

• Unipolar o de morfología, utiliza la bobina distal y la carcasa del implante 

para monitorizar la actividad eléctrica cardíaca y administrar la terapia 

eléctrica. 

 

1.2.5.4 Detección 

 La detección consiste en identificar los episodios de TV y FV, que ponen en riesgo la 

vida del paciente, con el fin de interrumpir de manera inmediata estas arritmias. Se realiza 

mediante el análisis de los EGMs registrados en DAI que permiten describir el ritmo 

cardiaco. El principal método de detección sigue siendo hoy en día, la frecuencia cardiaca, 

que se estructura en rangos de frecuencia de una a tres zonas delimitadas mediante 

umbrales para distinguir entre una TV lenta, rápida o FV.  Se basa en la estimación del 

intervalo de tiempo comprendido entre dos latidos consecutivos o intervalo RR. Dentro de 

cada zona de detección hay tres fases: detección inicial, confirmación y redetección. 
La detección inicial es el reconocimiento de un nuevo episodio de arritmia en una zona 
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determinada según la frecuencia detectada. La confirmación evita la administración de una 

descarga si durante la carga de la energía por los condensadores la arritmia se ha 

terminado (arritmia no sostenida). Ello evita choques desagradables innecesarios, aunque 

no que la energía cargada pero no administrada se pierda. La redetección se produce para 

evaluar el efecto de una terapia una vez esta se ha administrado, pudiendo ser que la 

arritmia se haya terminado, que persista sin cambios significativos o que se haya acelerado.  

Además existen otros algoritmos implementados en el DAI para aumentar la especificidad 

de detección, ya que la causa más frecuente de terapias inapropiadas son las arritmias 

supraventriculares. Estos algoritmos no pueden programarse en la zona de FV ya que 

requiere una sensibilidad máxima.  

• Modo de inicio. Mide cambios abruptos en la frecuencia instantánea. Se 

utiliza para detectar taquiarritmias de origen sinusal que progresan en la 

zona de TV lenta, cuyo inicio suele ser gradual. 

• Estabilidad. Diseñado para evitar que el dispositivo detecte una fibrilación 

auricular con respuesta ventricular rápida como una taquicardia ventricular 

al medir la variabilidad de la longitud de intervalos RR durante una 

taquicardia. Detectaría una FA como un ritmo inestable. 

• Criterios morfológicos. Distingue entre una taquicardia ventricular o una 

supraventricular comparando la morfología del QRS. Presenta una 

sensibilidad del 99.2% y una especificidad del 78,2%118-119 

 

1.2.5.5 Terapias 

 Una vez se cumplen los criterios de detección para arritmias ventriculares, el DAI 

inicia las terapias que han sido programadas para esa zona de frecuencia determinada. 

Estas terapias pueden ser la desfibrilación, la cardioversión y la terapia antitaquicardia 

(ATP). 

 

 La desfibrilación, es la terapia fundamental del los DAIs. Su eficacia ha aumentado 

con la introducción de la onda bifásica, en la que la polaridad de los electrodos se invierte 

durante la descarga del condensador y además ha conseguido disminuir la cantidad de 
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energía necesaria para desfibrilar. Los parámetros que se pueden programar en esta 

terapia son, la energía almacenada por el condensador, la forma de onda (monofásica o 

bifásica, de manera habitual), la polaridad de la descarga (se puede modificar el ánodo y el 

cátodo de los electrodos).  

 La cardioversión, es la administración de una descarga sincronizada con la 

activación ventricular para interrumpir una TV. Al emitir un choque de baja energía 

consume menos batería que los choques de desfibrilación, asimismo es menor el tiempo de 

carga de los condensadores y se administra en menos tiempo. Su efectividad en la 

conversión de una TV es similar a la EAT, sin embargo son más dolorosas y pueden acelerar 

una taquicardia a otra más rápida o incluso a una FV (varía entre un 6% a un 31% de los 

episodios)119-121 . 

 La estimulación antitaquicardia, permite interrumpir una taquicardia ventricular 

mediante sobreestimulación, es decir estimulando a frecuencias más rápidas que el ciclo de 

la taquicardia. La ventaja sobre la cardioversión es que es indolora pero también puede 

acelerar una TV o inducir una FV. Los métodos más utlilizados son los trenes o ráfagas (ciclo 

regular) y las rampas de estimulación (cuyo ciclo se va acelerando impulso a impulso). 

Pueden programarse en milisegundos, tanto el acoplamiento con la TV como la frecuencia 

de estimulación, pero lo más habitual es programarlos en un porcentaje del ciclo de la 

arritmia.  

En varios estudios se ha comparado la eficacia y la seguridad de ambas modalidades 

de estimulación (trenes y rampas), tanto en TV espontáneas como inducidas, sin que se 

hayan observado diferencias estadísticamente significativas entre ellas123-126. Lo que sí se 

observa es la relación entre eficacia y la longitud de ciclo (LC) de la TV tratada: la eficacia es 

mayor en TV más lentas y decrece a partir de TV de más de 200 lat/min (LC por debajo de 

300 ms). Estas terapias permiten terminar un 85-90% de los episodios de TV con una LC 

superior a 320 ms, con una incidencia de aceleración baja (1-5%). Entre el 10 y el 25% de 

los pacientes portadores de un DAI presentan episodios de TV con una LC inferior a 320 ms. 

Los resultados del estudio Pain-FREE Rx II127 demostraron una eficacia en la terminación de 

las TV superiores a 188 lpm del 81% (frente a más del 90% en TV lentas) con una incidencia 

de aceleración de tan sólo un 2%, por lo que la estimulación antitaquicardia es bastante 

segura y eficaz en la terminación de TV rápidas. 
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2.- OBJETIVOS 

El objetivo principal es comprobar los resultados de la terapia con desfibrilador 

automático implantable en el Principado de Asturias, comparando estos resultados con los 

publicados en el Registro Español y en el Registro Europeo y Americano, haciendo hincapié 

en los siguientes aspectos: 

 

1. Análisis descriptivo general de nuestra cohorte de implante de DAI. 

2. Análisis de la mortalidad global, cardiovascular y los factores implicados en la 

misma. 

3. Análisis de las complicaciones agudas y crónicas derivadas del implante del 

dispositivo 

4. Análisis de las arritmias y terapias registradas por el DAI y sus predictores. 

5. Análisis de la evolución del dispositivo y los cables de desfibrilación. 
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3.- MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 Diseño y variables de análisis. 

 Con el fin de poder alcanzar los objetivos descritos, se planeó un estudio analítico 

longitudinal, seleccionando una cohorte de forma retrospectiva y analizando la evolución 

clínica de los paciente sometidos a implantación de un DAI, por lo que estos datos se han 

recogido de forma prospectiva. 
La totalidad de los datos fueron obtenidos de la actividad asistencial del Hospital 

Universitario Central de Asturias (HUCA), es centro de referencia regional para la 

especialidad de Cardiología y en concreto para la unidad de arritmias, lo cuál representa 

una población potencial aproximada de un millón de habitantes. 

Se diseñó una matriz de datos utilizando el software Excel® v.2007.Sp2 (MS Office, 

2006 Microsoft Corporation, Santa Rosa, California, USA) y se especificaron propiedades en 

cada variable. Variables recogidas: 

Las variables estudiadas en cada paciente se pueden esquematizar de la siguiente 

manera: 

1) Variables demográficas: hospital de procedencia, edad en el momento del 

implante, sexo. 

 2) Marca y modelo del desfibrilador. 

 3) Factores de riesgo cardiovascular: 

• Hipertensión arterial: Variable dicotómica. Se estableció la  presencia de 

hipertensión arterial si figuraba el diagnóstico en el historial del paciente. 

• Diabetes mellitus: Variable dicotómica. Se estableció si figuraba el 

diagnóstico en el historial del paciente.  

• Hábito tabáquico: Variable categórica ordinal. Se clasificó como nunca 

fumador, exfumador y fumador activo. 

• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica: variable dicotómica, se 

estableció si presentaba el diagnóstico en la historia clínica. 

• Insuficiencia renal: variable dicotómica, Se estableció si figuraba el 
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diagnóstico en el historial del paciente. 

• Hepatopatía: variable dicotómica, Se estableció si figuraba el diagnóstico en 

el historial del paciente. 

• Accidente cerebrovascular: variable dicotómica, Se estableció si figuraba el 

diagnóstico en el historial del paciente sin especificar causa isquémica o 

hemorrágica. 

• Vasculopatía: variable dicotómica, Se estableció si figuraba el diagnóstico en 

el historial del paciente 

• Intervenciones quirúrgicas previas: variable dicotómica, en caso afirmativo 

se especificaron cualesquiera hubieran sido en un campo libre. 

 4) Motivo de implante:  

• Prevención primaria o secundaria de muerte súbita. 

• Cardiopatía que motivó la implantación: variable categórica. Se clasificó en 

isquémica, dilatada idiopática, hipertrófica, displasia arritmogénica de 

ventrículo derecho, síndrome QT largo, síndrome de Brugada, fibrilación 

ventricular primaria.  

• Clínica que presentaron los pacientes: variable categórica. Se clasificó en 

asintomáticos, disnea, muerte súbita, síncope o angor.  

• Arritmias documentadas que motivaron el implante: variable categórica. Se 

clasificó en taquicardia ventricular no sostenida o sostenida, taquicardia 

ventricular polimórfica o fibrilación ventricular.  

 5) Programación de las ventanas de detección. 

 6) Estudios cardiológicos realizados: 

• Electrocardiograma (ECG) basal: Variable categórica. Se dividió en: ritmo 

sinusal o fibrilación auricular, bloqueo de rama izquierda o derecha, se 

midió la anchura del QRS, el eje, necrosis o isquemia. 

• Ecocardiograma basal: se recogió la fecha de realización y las siguientes 

variables: fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), presión 

sistólica de arteria pulmonar (PSAP), desplazamiento sistólico del plano 

del anillo tricúspide (TAPSE), tamaño de aurícula izquierda o tamaño del 

ventrículo derecho como variables cuantitativas.  La presencia de 
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insuficiencia mitral o tricuspídea como variable categórica, leve, 

moderada, severa o ausencia. 

• Estudio electrofisiológico: variable dicotómica y se recogió la fecha de 

realización. En caso de ser inducible se clasificó en una variable 

categórica ordinal como TVMNS, TVMS, TV pleomórfica o FV. 

• Ablación y eficacia de la misma: variable dicotómica y se recogió la fecha 

de realización.  

7) Tratamiento farmacológico: 

•  Antiagregantes: variable categórica ordinal. Se clasificó en ausencia de 

tratamiento, AAS o clopidogrel. 

•  Anticoagulación: variable dicotómica. Se estableció ante la toma de 

acenocumarol. 

•  Antihipertensivos: variable categórica ordinal. Se clasificó en ausencia de 

tratamiento, IECAs o ARA II.  

• Antiarrítmicos: variable categórica ordinal. Se clasificó en tratamiento clase 

I, betabloqueantes, calcio-antagonistas, amiodarona o la combinación de 

ellos. 

 8) Datos referentes al seguimiento: 

8.1. Seguimiento presencial del DAI. 

• Fecha de seguimiento en consulta: fecha en la que se realizó la revisión 

presencial en la consulta de dispositivos. 

• Número de episodios totales: variable cuantitativa, recoge el número total 

de episodios registrados por el DAI. 

• Tipo de episodios: variable categórica ordinal. Se clasificó en TVMNS, 

TVMS, FV y FA-flutter. Se consideró TV analizado mediante EGM del DAI 

cuando se cumple una de estas carácterísticas: disociación AV (frecuencia 

ventricular superior a auricular), inicio de la taquicardia mediante 

ventrículo y analizar cambio de morfología del EGM (campo cercano y 

lejano) respecto al ritmo basal, en caso de taquicardia regular VA 1:1 con 

EGM distinto a ritmo sinusal normal. La diferencia entre FA y flutter 

auricular se basó en la frecuencia y regularidad auricular.  
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•   Análisis detallado del primer episodio con fecha, tipo de terapia: variable 

dicotómica clasificada en ATP o choque, apropiado o no: variable 

dicotómica y eficacia: variable dicotómica. La terapia apropiada se 

consideró aquella terapia administrada durate TV o FV, mientras que 

terapia inapropiada como aquella administrada en arritmias auriculares, 

taquicardia sinusal o artefactos. 

  

 8.2 Complicaciones agudas: variable categórica. Se clasificó en hematoma, 

neumotórax, derrame pericárdico u otros. 

8.3 Complicaciones crónicas: variable categórica. Se clasificó en infecciones y tipo 

de gérmen, decúbitos o fractura de electrodos 

8.4 Éxitus: campo libre posteriormente recodificado a variable categórica como de 

causa cardiovascular, neoplásica y otras. Igualmente se registró la fecha. Muerte de 

origen cardiovascular se definió como la muerte súbita o atribuida a infarto de 

miocardio, insuficiencia cardíaca refractaria. La muerte súbita se definió como la 

muerte repentina e inesperada de un paciente que hasta entonces se había 

considerado estable. 

8.5 Ingreso hospitalario: variable dicotómica. El motivo del ingreso se registró como 

campo libre, posteriormente recodificado a variable categórica como causa 

cardiovascular, del dispositivo u otras, así como el registro de la fecha.  

8.6 Recambio del generador: variable dicotómica y fecha en la que se realizó. 

8.7 Temperatura previa y posterior al implante. Variable continua. Se recogió 

expresado en grados centígrados. 

8.8 Trasplante cardíaco: variable dicotómica y fecha en la que se realizó. 

 8.9 Monitorización domiciliaria. 

• Fecha seguimiento domiciliario: fecha en la que se realizó la revisión no 

presencial en la consulta de dispositivos. 

• Número de episodios totales: variable cuantitativa, recoge el número total 

de episodios registrados por el DAI. 

• Tipo de episodios: variable categórica ordinal. Se clasificó en TVMNS, 

TVMS, FV y FA-flutter. 
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•   Análisis detallado del primer episodio con fecha, tipo de terapia: variable 

dicotómica clasificada en ATP o choque, apropiado o no: variable 

dicotómica y eficacia: variable dicotómica.  

8.10 Disfunción de cable DAI: variable dicotómica. Se consideró la existencia de 

disfunción de cable aquél que precisó de su explantación ante un fallo estructural 

o eléctrico: 

• El fallo estructural se definió como un defecto en el aislante, fractura o 

externalización del conductor.  

• El fallo eléctrico fue definido como la presencia de al menos uno de los 

siguientes: a) impedancia de bajo voltaje anómala (< 200 ó > 2000 Ω), b) 

impedancia de alto voltaje anómala ( < 20 ó > 200 Ω), c) fallo de captura, d) 

presencia de señales eléctricas no fisiológicas no relacionadas con 

interferencias externas, e) fallo de sensado con detección < 2 mV.  
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3.2. El análisis estadístico. 

 El análisis estadístico de los datos se llevó a cabo con el programa informático SPSS 

(versión 24) y paquetes de software libre: programa R (R Development Core Team) versión 

3.5.1. Los resultados de las variables continuas se expresan como mediana y/o media ± 

desviación estándar (DE) y las variables cualitativas como n (%). Los intervalos de confianza 

se calcularon al 95% y se consideró estadísticamente significativo un valor de p< 0,05. Se 

realizó un análisis descriptivo básico y un análisis univariante para evaluar las asociaciones 

entre las variables continuas y la probabilidad de tener un evento. Para una mejor 

interpretación clínica, algunas variables continuas se categorizaron. Las variables 

dependientes del estudio fueron la mortalidad, las complicaciones agudas y crónicas, la 

aparición de arritmias, la disfunción de los cables o la longevidad de las baterías de DAI. 
 Se utilizaron modelos de regresión de Cox, logísticos o de Poisson en función de las 

características de la variable dependiente.  
 La relación entre variables se estimó mediante el empleo de Hazard Ratio, Odds 

Ratio o riesgo relativo. 
 Las funciones de supervivencia se exploraron con modelos no paramétricos de 

curvas de superviviencia (Kaplan-Meier) y se compararon mediante test de rangos 

logarítmicos (Log-rank test) y regresión de riesgos proporcionales o de Cox. Realizamos un 

análisis multivariante para evaluar los predictores independientes de mortalidad mediante 

un análisis de regresión logística binaria.  
 En el análisis multivariante incluimos aquellas variables que tuvieron un p-valor 

menor de 0.2 en el análisis univariante. 
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3.3 Población a estudio. 

 Se han estudiado todos los pacientes sometidos a un primoimplante de 

desfibrilador entre el 1 de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2012 en nuestro centro que 

es de referencia regional para este tipo de procedimientos. Con objeto de homogeneizar la 

muestra, se excluyeron los recambios de generador, los pacientes con intervenciones 

previas, ya sean portadores de marcapasos o con cables abandonados y los dispositivos con 

terapia de resincronización, por lo que el estudio se realizó con 405 pacientes. 
 

3.4 Técnica de implante. 

 La implantación de los desfibriladores a dia de hoy, se ha simplificado notablemente 

y es muy similar al implante de los marcapasos definitivos con la salvedad de que los 

electrodos y el generador tienen un diámetro mayor. El cable del DAI es colocado en la 

pared interna del corazón (aurícula y/o ventrículo derechos) a través de una vena en la 

región superior del pecho por debajo de la clavícula (vena subclavia) o mediante disección 

del surco delto-pectoral (vena cefálica), con anestesia local y bajo fluoroscopia (rayos X) 

para controlar el avance del cable a través de las venas. El generador se implanta 

superficialmente a nivel suprapectoral, aunque otras veces más profundo a nivel 

intermuscular entre el pectoral mayor y menor. 
 

 

Figura 6: Implantación de DAI (región pectoral izquierda). 
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3.5 Seguimiento realizado. 

 El tiempo de seguimiento de cada paciente se inició en el momento del implante 

del DAI y finalizó en la fecha de la muerte o del último seguimiento disponible. 
Los datos durante el seguimiento se obtuvieron a partir de la historia clínica física, 

digitalizada, electrónica (Millenium) y acceso a historia de hospitales comarcales y de 

atención primaria.  

El seguimiento remoto o monitorización domiciliaria de los episodios arrítmicos del DAI, 

mediante el acceso web a las diferentes compañías de dispositivos. 

Los datos sobre la mortalidad se dividieron en causas específicas clasificadas como de origen 

cardiovascular o no cardiovascular. Se obtuvieron de la historia clínica, en algunos casos 

mediante contacto telefónico con los familiares de pacientes fallecidos y finalmente 

solicitando los datos a la Sección de información sanitaria de la Dirección General de Salud 

Pública de la Consejería de Sanidad del SESPA. 
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4.- Resultados. 
 

4.1.- Análisis estadístico descriptivo global. 
 

 4.1.1- Número de implantes.  

  Se han registrado un total de 405 primoimplantes, con la siguiente distribución por 

años: en 2008 se implantaron 70 dispositivos (17,5%); en 2009, 70 (17,5%); en 2010, 105 

(25,9%); en 2011, 91 (22,5%) y en 2012, 69 (17%). (ver figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Distribución de los implantes desde 2008 al 2012 en Asturias. 

 

 

4.1.2- Procedencia de los pacientes. 

 Se describe a continuación la procedencia de los pacientes según hospital y Área  

Sanitaria. (figuras 8 y 9 y tabla 2). 
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Figura 8: Distribución según áreas sanitarias y hospital de procedencia 

 

Área 
sanitaria 

Hospital de 
procedencia 

Frecuencia % Nº 
habitantes 

Implantes 
totales por 

millón 

Media 
anual de 

implantes 
por millón 

I Jarrio 10 2.5 50.454 198 39.6 
II Cangas 7 1.7 30.747 227 45.4 
III Avilés 37 9.1 156.867 235 47 
IV Oviedo 128 31.6 339.340 377 75.4 
V Cabueñes 149 36.8 303.265 530 106 

Jove 12 3 
VI H. Arriondas 9 2.2 53.768 167 33.4 
VII H.A. Buylla 22 5.4 69.602 316 63.2 
VIII V. Nalón 31 7.7 81.246 381 76.2 
TOTAL  405 100 1.085.289 373 74.6 
 

Tabla 2. Hospitales remitentes para implante de DAI del Principado de Asturias y cálculo del 

número de implantes por millón de habitantes. 

La media anual por millón de habitantes en Asturias durante el periodo analizado 

fue de 74.6 destacando el Área Sanitaria V con 106 seguida de la VIII y IV con 76.2 y 75.4 

respectivamente. Las alas (Jarrio, Cangas y Arriondas) tuvieron un menor número de 

implantes (media 39.45) mientras que la media de implante de la zona central (Áreas III, IV, 

V, VII y VIII) fue de 77,56. 
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Figura 9: Distribución según hospitales 

 

4.1.3- Marcas y modelos de DAI y electrodos. 

 Los diferentes fabricantes, modelos de desfibriladores y electrodos que se 

implantaron entre 2008 y 2012 se describen a continuación en las figuras 10,11 y tabla 3. 

 

Figura 10: Distribución de DAIs implantados según marca  
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Figura 11. Distribución de los modelos de DAI implantados.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Frecuencias y porcentajes de los modelos de DAI. 

 

Modelo DAI Frecuencia. % 
Teligen 100 142 35.1 

Maximo VR 133 32.8 
Lumax 300 VR-
T 

62 15.3 

Vitality2 25 6.2 
Lumax 340 VR-
T 

14 3.5 

Lumax 340 DR-
T 

9 2.2 

Protecta VR 9 2.2 
Energen 6 1.5 
Insync Sentry 3 0.7 
Paradym RF 2 0.5 
TOTAL 405 100.0 
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Según el tipo de desfibrilador se implantaron 391 monocamerales (96.5%) y sólo 14 

bicamerales (3.5%). 

Según el tipo de electrodo se implantaron 399 electrodos de fijación activa (98.5%) y 

únicamente 6 (1.5%) de fijación pasiva. Además, se analizaron los distintos modelos de los 

diferentes fabricantes (figura 12 y tabla 4). 

Figura 12: Distribución de los modelos de electrodos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Frecuencias y porcentajes de los modelos de electrodo. 

Modelo electrodo Freq. % 
Endotak R 158 169 41.7 
Sprint cuatro 
secure 

119 29.4 

Linox smart 65/16 79 19.5 
6947-65 22 5.4 
Linox smart Pro 
MRI 65/16 

6 1.5 

6944-65 4 1.0 
Endotak R 148 2 0.5 
Reliance 4 2 0.5 
Vigila 2 CR 65/18 2 0.5 
NA 0 0.0 
TOTAL 405 100.0 
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4.1.4- Vías de acceso. 

 Se utilizó la vía de acceso venosa subclavia en el 73,3% de los casos y sólo en un 

13.6% la vía cefálica. No disponemos datos del acceso utilizado en el 13,1%. 

 

4.1.5- Características basales de los pacientes 

4.1.5.1. Edad  

 La edad en el momento del implante varió entre 15 y 83 años, con una media de 

62.09 (DE 12.82) años y una mediana de 64.68 (Tabla 5 y figura 12a y 12b).  

 

 

 

 

 

Tabla 5. Medidas de tendencia central de la edad al implante de DAI 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12a. Distribución de pacientes según edad en el momento del implante del DAI. 

(histograma)  

Edad Años 
Mínimo 15.45 
Máximo 83.27 
1º Cuartil 55.5 
Mediana 64.68 
3º cuartil 71.96 
Media 62.09 
Desviación 
estándar 

12.82 
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Figura 12b. Diagrama de caja de la edad en el momento del implante del DAI.  

 

Analizando la edad de implante de DAI según el sexo, los varones fueron mayores que las 

mujeres aunque no de forma significativa (tabla 6 y figura 13) 

 

 

 

Tabla 6 y Figura 13. Medidas de tendencia central de la edad al implante de DAI por sexo y 

diagrama de caja de la edad en el momento del implante del DAI por sexo. 

 

 

 

Edad Mujeres Hombres 
Mínimo 15.45 20 
Máximo 77.11 83.27 
1º cuartil 50.4 56.23 
Mediana 59.76 64.97 
3º cuartil 69.91 72 
Media 58.25 62.74 
Desviación estándar   
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4.1.5.2. Sexo 

 La distribución fue 346 (85.4%) varones y 59 (14.6%) mujeres. 

 

4.1.5.3. Factores de riesgo cardiovascular y patología concomitante. 

 La patología crónica más prevalente previa a la implantación del DAI fue la HTA 

seguido de la dislipemia, diabetes y tabaquismo (Tabla 7). 

Parámetro Frecuencia (%) 

HTA 193 47,7% 
Dislipemia 160 39,5% 
Diabetes 106 26,2% 
Tabaquismo activo 50 12,3% 
Vasculopatía 45 11,1% 
ACV 37 9% 
EPOC 27 6,9% 
Insuficiencia renal 25 6,7% 
 

Tabla 7. Frecuencias y porcentajes de los factores de riesgo cardiovascular y patología 

concomitante. 

 

4.1.5.4. Cardiopatía.  

 La cardiopatía más frecuente fue la isquémica seguida de la miocardiopatía dilatada 

idiopática. Fueron menos frecuentes otras etiologías como la miocardiopatía hipertrófica, 

el síndrome de Brugada, ausencia de cardiopatía estructural, la displasia arritmogénica de 

ventrículo derecho, el síndrome de QT largo y la fibrilación ventricular primaria. (Figura 14 

y tabla 8). 
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Figura. 14 Distribución de las indicaciones de implante de DAI por cardiopatía.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.  Frecuencias y porcentajes de las indicaciones de implante de DAI. 

 

4.1.5.5. Clínica.  

 Predomina el estado asintomático, ya que la mayoría de los implantes se realizaron 

en prevención primaria. Le sigue a continuación la presencia de síncope y la muerte súbita. 

Los síntomas que presentaron los pacientes en el momento del implante del DAI se 

describen a continuación en la tabla 9. 

 

 

 Frecuencia % 
Isquémica 265 65.4 
Dilatada 54 13.3 
Canalopatias 31 7.7 
Hipertrófica 34 8.4 
Sin cardiopatía 14 3.5 
NA 1 0.2 
Total 405 100 
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 Frecuencia (%) 
Asintomático 230 56.8 
Síncope 61 15 
Muerte súbita 59 14.6 
Angor 19 4.7 
Disnea 6 1.5 
Otros 26 6.4 
Perdidos 4 1 
Total 405 100 
 

Tabla 9. Frecuencias y porcentajes de los síntomas al implante del DAI en nuestra serie. 

 

4.1.5.6. Arritmias. Se describen a continuación los tipos de arritmias documentadas que 

motivaron la implantación del DAI en nuestra serie (tabla 10) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Tipos de arritmias documentadas al implante del DAI en nuestra serie. 

 

 Se analizaron los tipos de arritmias documentadas al implante de DAI por 

cardiopatía, como se puede observar en la tabla 11 y en la figura 15. En general, el grupo 

mayoritario lo representan la ausencia de arritmias ya que predomina la implantación 

como prevención primaria, sin embargo, se puede observar que la FV es la arritmia 

principal detectada en las canalopatías y en pacientes sin cardiopatía, la TVMS en la 

cardiopatía isquémica y las TVMNS en la miocardiopatía dilatada idiopática y en la 

miocardiopatía hipertrófica. 

 Frecuencia % 
Ninguna 223 55.1 
TVMS 78 19.3 
FV 49 12.1 
TVMNS 47 11.6 
TVP 4 1 
Perdidos 4 1 
Total 405 100 
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Tabla 11. Proporción de arritmias documentadas al implante de DAI por cardiopatía 

 

 

Figura 15: Proporción de arritmias documentadas al implante de DAI por cardiopatía 

 

 

 

 Sin 
arritmias TVMNS TVMS TVP FV NA 

Sin cardiopatía 0.07 0.07 0.36 0.07 0.43 0.00 
Isquémica 0.63 0.07 0.19 0.00 0.11 0.00 
Dilatada 
idiopática 

0.43 0.28 0.24 0.02 0.04 0.00 

Hipertrófica 0.47 0.26 0.15 0.00 0.09 0.03 
Canalopatías 0.55 0.03 0.10 0.06 0.23 0.03 
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Se realizó una gráfica de probabilidad de presentar un tipo de arritmia de debut, en 

función de la edad del paciente y el tipo de cardiopatía, como se puede ver en la siguiente 

figura. 

 

Figura 16: Probabilidad de presentar un tipo de arritmia de debut en función de edad y tipo de 

cardiopatía. 

 

La fibrilación ventricular se presentó a edades tempranas en pacientes sin cardiopatías, en 

canalopatías y tiende a disminuir con la edad, en cambio, las TVMNS y las TVMS, tienden a 



Resultados 

 

 80 

incrementarse con la edad en la miocardiopatía hipertrófica, isquémica y dilatada 

idiopática. 

4.1.5.7. Indicación de implante, se indicó la implantación de DAI como prevención primaria 

en el 58,2% de los casos y como prevención secundaria en el 41,8%,  

4.1.5.8. Tratamiento médico, se obtuvo el tratamiento que recibían los pacientes, previo al 

implante del DAI, en los siguientes grupos: antiagregantes, anticoagulantes (dicumarínicos), 

antihipertensivos tipo IECAs o ARA II y antiarrítmicos (betabloqueantes, calcio-

antagonistas, amiodarona, clase IC y sotalol). 

 

 Frecuencia (%) 

AAS 213 53.7 

Clopidogrel 106 26.7 

Acenocumarol  88 22.2 

IECAS/ARA II 246 62 

Antiarrítmicos 

No 85 21.4 

Betabloqueantes 281 70.8 

Calcio-antagonistas 16 4.1 

Amiodarona 51 12.9 

Grupo IC 3 0.8 

Sotalol 3 0.8 

 

Tabla 12. Tratamiento médico al implante del DAI. 
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4.1.5.9 Características del electrocardiograma. 

 Se analizaron todos los ECG de los pacientes, describiendo si estaban en ritmo 

sinusal o en fibrilación auricular, anchura del QRS, existencia de bloqueo de rama o 

necrosis. 

La mayoría de nuestros pacientes estaban en ritmo sinusal (85,4%). La anchura del QRS fue 

superior en el grupo de miocardiopatía dilatada idiopática 119.8 ms (DS 24.27 ms) que en 

el grupo de cardiopatía isquémica 112.2 ms (23.95 ms) (p=0.04). 

 

 Frecuencia (%) 

Ritmo sinusal/FA 338/59 85,4/14,6 
BRIHH 46 11,7 
BRDHH 62 15,7 
HARI 44 11,2 
Necrosis Inferior 55 13,9 
Necrosis Anterior 87 22,1 
Necrosis Lateral 5 1,3 
Anchura QRS (Media ± DS) 111,53 ± 24,54  
 

Tabla 13. Características del ECG al implante de DAI. 

 

4.1.5.10.- Ecocardiograma.  

 Se analizaron distintos parámetros del estudio ecocardiográfico como la fracción de 

eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), la presión sistólica en arteria pulmonar (PSAP) y el 

grado de insuficiencia mitral (IM) en las distintas cardiopatías (isquémica, dilatada 

idiopática, hipertrófica, Brugada y otras canalopatías). En cuanto a la FEVI, la media fue del 

38.15% (DS 15.65%). El 27,3% de los pacientes a los que se implantó por primera vez un 

DAI tenían una fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) < 30%. El 37,3% tenía 

una FEVI entre el 30 y el 39%. El grupo de pacientes menos numeroso fue el que tenía 

disfunción ligera, con FEVI entre el 40 y el 49%, ya que fueron el 9,5% y por encima del 50% 

fueron un 23,3%. 
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Figura 17: Histograma de frecuencias de la FEVI  

 

Se analizaron las diferentes FEVI por cardiopatía (isquémica, dilatada idiopática, 

hipertrófica y Brugada y otras canalopatías. Se pueden observar las medidas de tendencia 

central de todas ellas en la tabla 14 y en la figura 18.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Medidas de tendencia central de la FEVI por cardiopatía. 

 

 

 

 Isquémica Dilatada Hipertrófica Canalopatias 
Mínimo 10 15 40 30 
Máximo 65 45 65 65 
1º cuartil 28 22 65 64.25 
Mediana 30 25.5 65 65 
3º cuartil 35 30 65 65 
Media 32.78 26.98 63.48 62.29 
DE 10.39 5.99 5.52 7.46 
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Figura 18: Distribución de la FEVI según cardiopatías (diagrama de cajas)  

 

La FEVI en la hipertrófica y las canalopatías fue significativamente superior a las de la 

dilatada e isquémica (p<0.001 en ambas). Por su parte, la FEVI fue menor en el grupo de 

dilatada idiopática que en la cardiopatía isquémica (p<0.001). 

 

Otros parámetros ecocardiográficos como la presión sistólica en arteria pulmonar (PSAP) y 

el grado de insuficiencia mitral (IM) en las distintas cardiopatías, se muestran en la tabla 

15.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Otros parámetros ecocardiográficos (PSAP y grado de IM). 

 Isquémica Dilatada Hipertrófica Canalopatias 
PSAP 
(Media±DS) 

43,3 ± 13 27 ± 6 33,6 ± 4,6 35 ± 14 

Insuficiencia 
mitral 

 

No 44% 38,4% 60,6% 90% 
Leve 49,6% 46,2% 33,4% 10% 

Moderada 4% 9,6% 3% 0% 
Severa 2,4% 5,8% 3% 0% 

Total 100% 100% 100% 100% 
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4.1.6 Estudios electrofisiológicos y ablaciones de arritmias ventriculares. 

 Previa implantación de la terapia de desfibrilación en nuestros pacientes, se 

realizaron un total de 44 estudios electrofisiológicos, lo que supone un 10.9%. Hubo un alto 

porcentaje de inducibilidad en 41 pacientes (93,2%), siendo la arritmia inducible con más 

frecuencia la FV (45%), seguida de la TVMS en el 40% de los casos. 

Tras la implantación del DAI, en el seguimiento se realizaron un total de 25 

ablaciones de arritmias ventriculares (6.2%), con una eficacia definida como la ausencia de 

inducibilidad de la arritmia clínica al final del procedimiento de un 80%. El tiempo medio 

desde el implante del DAI hasta la realización del procedimiento de ablación fue de 2.2 (DS 

2.2) años. En la tabla 16 se pueden ver las medidas de tendencia central del tiempo hasta 

ablación. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Medidas de tendencia central del tiempo hasta ablación. 

 

La cardiopatía en la que se realizó con más frecuencia un procedimiento de ablación fue la 

cardiopatía isquémica en 21 casos (84%), seguida de las canalopatías en 2 casos y de la 

miocardiopatía dilatada idiopática en 1 caso. Se observa en la figura 19, la distribución de 

ablación según la cardiopatía. 

 

 

Tiempo hasta la ablación Dias 
Mínimo 1 
Máximo 2875 
1º Cuartil 171 
Mediana 560 
3º cuartil 1181 
Media 600.6 
Desviación estándar 803.97 
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Figura 19: Distribución de la ablación realizada según cardiopatía. 

 

4.1.7 Optimización a terapia de resincronización. 

 Se realizaron 14 optimizaciones a dispositivo resincronizador, lo que corresponde 

con un 3.5% del total de la muestra. Se calculó el tiempo hasta optimización a terapia de 

resincronización con una media de 4.5 años (SD 2.2 años). En función de la cardiopatía, 

predomina la optimización a terapia de resincronización en el grupo de c. isquémica y 

dilatada idiopática como podemos ver la siguiente tabla 17. 

 No hubo upgrade TRC Hubo upgrade TRC Sum 

Sin cardiopatía 14 0 14 

Canalopatías 31 0 31 
Dilatada 
idiopatica 

51 3 54 

Hipertrofica 33 1 34 

Isquémica 255 10 265 

Otros 6 0 6 

NA 1 0 1 

Sum 391 14 405 
 

Tabla 17. Optimización a TRC según cardiopatía. 
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4.1.8 Características basales en las distintas cardiopatías 

 Se compararon las principales características basales entre los pacientes con c. 

Isquémica, dilatada idiopática, hipertrófica y canalopatías, como se puede ver en la 

siguiente tabla. 

Variable C. 

Isquémica 

C. dilatada 

idiopática 

C. 

hipertrófica 

Canalopatías Valor p 

Edad 

Media (SD) 

65 (9.6)* 64 (11)* 55 (16.3)* 43 (16) < 0.001 

Sexo Varón (%) 91.3% 81.5% 64.7% 74.2% <0.001 

HTA (%) 58.1% 42.6% 20.6% 9.7% <0.001 

Dislipemia (%) 47.2% 20.4% 29.4% 19.3% <0.001 

DM (%) 32.8% 18.5% 20.6% 3.3% 0.001 

EPOC (%) 7.9% 7.4% 5.8% 0% 0.432 

I. renal (%) 8.3% 5.6% 3% 0% 0.246 

Vasculopatía (%)  17.8% 5.6% 5.9% 0% 0.017 

Prevención 1ª (%)  62.3% 59.3% 67.6% 42% 0.134 

FA (%) 8% 15.6% 17.8% 6.9% 0.001 

FEVI 

Media (SD) 

33   (10.4)* 27    (6)* 63 (5.5) 63 (5.1) <0.001 

QRS > 120 ms (%)  25.7% 34.6% 17.6% 6.6% 0.029 

 

Tabla 18. Principales características basales según cardiopatía. 

Como se puede apreciar, en el grupo de cardiopatía isquémica y dilatada idiopática se 

encuentran los pacientes con edad media más alta y género masculino. Existen diferencias 
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estadísticamente significativas en relación con la anchura del QRS, FEVI, presencia de FA,  

vasculopatía, dislipemia, diabetes e hipertensión arterial. 

4.1.9 Monitorización domiciliaria 

 De manera progresiva, se fue instaurando la monitorización domiciliaria para el 

seguimiento remoto. Del total de la muestra, únicamente 106 pacientes (26,2%) 

presentaron monitorización domiciliaria en el seguimiento. Un 58.3% corresponden al 

grupo de cardiopatía isquémica, un 16.7% al de hipertrófica, un 11.5% al grupo de 

canalopatías y un 8.3% al grupo de dilatada idiopática. El tiempo medio hasta la aparición 

de la monitorización domiciliaria fue de 3.47 años (DS 1.65 años). En la siguiente figura se 

puede observar la implementación de la monitorización domiciliaria en nuestro centro 

desde su comienzo en el año 2010  

 

Figura 20: Evolución de los implantes DAI (rojo) e implementación de la monitorización 

domiciliaria (azul). 
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Comparamos las características basales entre los pacientes con/sin monitorización 

domiciliaria en la siguiente tabla. 

 

Parámetros Monitorización 

domiciliaria SI 

Monitorización 

domiciliaria No 

P valor 

Edad (media ± 

SD) 

59 ± 13 63 ± 12.6 0.01 

Sexo (varón) 80% 87% 0.08 

HTA 61.5% 51.5% 0.02 

Dislipemia 41% 39% 0.7 

Diabetes mellitus 22% 28.3% 0.2 

EPOC 2.9% 8.5% 0.06 

I. Renal 5.7% 7.2% 0.6 

Vasculopatía 10.5% 11.65 0.8 

Prevención 

Primaria 

61% 59.7% 0.4 

Betabloqueantes 63.4% 76.7% < 0.001 

Amiodarona 5.8% 15.3% 0.02 

IECAS/ARAII 49.5% 67% 0.002 

Anchura QRS 

(media ± SD) 

109.5 ± 21.6 112.2 ± 25.5 0.31 

FEVI (media ± 

SD) 

43.7 ±  16.8 36.1 ±  14.7 < 0.001 

BRIHH 7.5% 12.7% 0.195 
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Arritmias    

Sin arritmias 51.8% 56.2% 0.43 

TVMS 20.7% 18.7% 0.7 

FV 12.3% 12% 1 

Cardiopatía    

Isquémica 58.5% 67.9% 0.09 

Dilatada 

Idiopática 

9.4% 14.7% 0.22 

Hipertrófica 15.1% 6% 0.007 

Canalopatías 11.3% 6.3% 0.15 

 

Tabla 19. Comparativa de características basales entre los paciente con y sin monitorización 

domiciliaria. 

 

 Los pacientes bajo monitorización domiciliaria son más jóvenes 59 años (DS 13) 

años vs 63 años (DS 12.6 años), tienen una FEVI más alta 43.7 % (DS 16.8) vs 36.1 % (SD 

14.7), tienen una mayor proporción de pacientes con miocardiopatía hipertrófica así como 

una mayor proporción de HTA (61.5% vs 51.5%) y presentan un menor tratamiento con 

betabloqueantes (63.4% vs 76.7%), amiodarona (5.8% vs 15.3%) o IECAS/ARAII (49.5% vs 

67%) de forma estadísticamente significativa. 
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4.2.- Evolución del paciente.  

4.2.1. Complicaciones.  

4.2.1.1. Complicaciones agudas.  

Se detectaron un total de 17 complicaciones agudas (4,2%) distribuidas de la siguiente 

forma; 8 (47%) dislocaciones y fracturas de electrodo, 3 (17,7%) neumotórax, 2 (11,7%) 

derrames pericárdicos debidos a perforaciones del electrodo, 1 (5,9%) hematoma de bolsa 

de DAI, 1 (5,9%) hemotórax, 1 (5,9%) tromboembolismo pulmonar masivo y 1 (5,9%) ACV. 

Se realizó un análisis univariante con distintas variables que a priori pudieran presentar un 

mayor riesgo de complicaciones agudas como el sexo, la edad, factores de riesgo 

cardiovascular y patología concomitante, tipo de cardiopatía, arritmias registradas, la vía 

de acceso, el tipo de DAI y de electrodo y la optimización a resincronización (Tabla 20).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Análisis univariante de variables relacionadas con complicaciones agudas al implante. 

 OR Lim. Inf Lim. Sup p 
Sexo (varón) 0.537 0.169 1.706 0.292 
Edad 1.019 0.977 1.063 0.382 
Diabetes 0.591 0.166 2.098 0.416 
I. renal 0.868 0.111 6.803 0.893 
DAI Bicameral 4.178 0.858 20.353 0.077 
Fijación activa 696526.6 0 Inf 0.989 
Upgrade trc 0 0 Inf 0.989 
Via acceso 0 0 Inf 0.991 
EPOC 1.851 0.402 8.534 0.43 
Tabaquismo 0.421 0.051 3.448 0.42 
Cardiopatía 
     Sin cardiopatía  (referencia)   
     Isquémica 0.085 0.019 0.385 0.001 
     Dilatada 0.293 0.057 1.502 0.141 
     Hipertrófica 1.111 0.010 1.181 0.068 
     Canalopatías 0.253 0.037 1.723 0.160 
Arritmias 
     Sin arritmias  (referencia)   
     TVMNS 5.093 1.226 21.154 0.025 
     TVMS 2.959 0.722 12.131 0.132 
     TVP 0.000 0.000 Inf 0.992 
     FV 6.222 1.606 24.098 0.008 
FEVI 1.042 1.011 1.074 0.007 
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 Tras realizar un modelo de análisis multivariante ajustado por las variables que en el 

análisis univariado fueron significativas o clínicamente relevantes como el sexo, tipo de DAI 

monocameral o bicameral, cardiopatías y tipo de arritmias al implante; el implante de DAI 

bicameral se encuentra en el límite de la significación mientras que la FEVI también se 

relacionó con un mayor riesgo de complicaciones agudas (figura 21). Tras categorizar la FE 

en mayor o menos de 50%, se obtuvo que la FE>50 tuvo un OR de 6 (2.131-17.1; p=0.001) 

para el riesgo de complicaciones agudas.   

 

 

 

Figura 21: Análisis multivariante de predictores de complicaciones agudas tras implante DAI 

FEVI 

FEVI > 
50% 



Resultados 

 

 92 

4.2.1.2. Complicaciones crónicas.  

 Se detectaron un total de 30 complicaciones crónicas (7,4%), siendo la más 

frecuente la debida a infecciones en 13 casos (43.3%) por estafilococo coagulasa negativo 

(Epidermidis, Schleiferi, Aureus), seguida de fracturas de electrodo en 11 casos (36,7%), 

decúbito del generador de DAI en 3 casos (10%) y otros 3 casos (10%) catalogados como 

otros (aumentos de umbral de estimulación, granuloma en la región de la cicatriz).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Análisis univariante de variables relacionadas con complicaciones crónicas al implante 

 

En el análisis univariado, la variable asociada a la presencia de complicaciones crónicas ha 

sido la insuficiencia renal (tabla 21). 

Tras realizar un modelo multivariado de regresión logística ajustado por las variables que 

en el análisis univariado fueron significativas o clínicamente relevantes como el sexo, la 

insuficiencia renal y el DAI monocameral o bicameral, observamos que el único predictor 

 OR Lim. Inf Lim. Sup p 
Sexo (varón) 1.58 0.464 5.384 0.465 
Edad 1.007 0.977 1.038 0.65 
Diabetes 1.224 0.542 2.763 0.627 
I. renal 3.2 1.117 9.166 0.03 
DAI Bicameral 2.161 0.461 10.135 0.329 
Fijación activa 0.392 0.044 3.467 0.4 
Upgrade trc 0.96 0.121 7.601 0.969 
Via acceso 0.758 0.218 2.635 0.663 
EPOC 0.956 0.216 4.237 0.953 
Tabaquismo 0.956 0.425 4.237 0.953 
Cardiopatía 
Isquémica 0.117 0.117 7.656 0.960 
Dilatada 0.073 0.073 7.968 0.822 
Hipertrófica 0.119 0.119 13.245 0.848 
Canalopatías 0.010 0.010 0.588 0.575 
Arritmias 
     TVMNS 0.120 0.120 2.414 0.419 
     TVMS 0.476 0.476 3.000 0.705 
     TVP 0.000 0.000 Inf 0.991 
     FV 0.346 0.346 3.354 0.898 
FEVI 0.986 0.986 1.034 0.417 
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independiente de complicaciones crónicas tras el implante de DAI fue la insuficiencia renal 

(OR=3.29 ;1.03-8.88; p=0.03)  

 

Figura 22: Análisis multivariante de predictores de complicaciones crónicas tras implante de DAI 

 

Dada la heterogeneidad existente en el tipo de complicación crónica, se realizó un estudio 

uni y multivariante de la complicación crónica más frecuente que fue la infección. 

Se realizó un análisis univariante con las mismas variables utlizadas previamente y la única 

variable asociada a la presencia de infecciones fue la implantación de DAI bicameral frente 

al unicameral (tabla 22). 

 
 OR Lim. Inf Lim. Sup p 
Sexo (varón) 1.939 0.246 15.303 0.53 

Edad 0.987 0.947 1.029 0.55 

Diabetes 1.392 0.41 4.722 0.595 

I. renal 2.888 0.6 13.901 0.186 

DAI Bicameral 6.836 1.336 34.972 0.02 
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Tabla 22. Análisis univariante de variables relacionadas con infecciones al implante. 

 

El modelo de análisis multivariante incluyó al tipo de electrodo activo/pasivo, la 

insuficiencia renal y el DAI monocameral/bicameral. El único predictor independiente de 

infecciones tras el implante de DAI fue el implante de DAI bicameral (OR=6.8; 0.98-30.2; p= 

0.02), como se puede ver en la figura 23.  

 

Figura 23: Análisis multivariante de predictores de infecciones tras implante DAI 

  

Fijación activa 0.144 0.015 1.338 0.088 

Upgrade trc 0 0 Inf 0.993 

Via acceso 0.557 0.07 4.444 0.581 

EPOC 1.209 0.15 9.716 0.858 

Tabaquismo 0.573 0.067 4.875 0.610 

FEVI 1.01 0.97 1.05 0.6 
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4.2.2 - Estudio de la supervivencia global. 

4.2.2.1 Estudio de la supervivencia global. 

 Se realizó el análisis de supervivencia global mediante el método de Kaplan-Meier, 

obteniéndose una distribución de supervivencia que se representa en la Figura 24. 

 

 

Figura 24: Curva de supervivencia tras implante DAI. 

 Tras un seguimiento medio de 4.7 (SD 2.1) años, el porcentaje de vivos al finalizar el 

seguimiento fue del 68,4%, siendo la supervivencia al año del 94% (IC 95%, 92%-97%), a los 

3 años del 82% (IC 95%, 78%-86%), a los 5 años del 69% (IC 95%, 64%-74%), a los 7 años del 

54% (IC 95%, 48%-62%). 

De los 405 pacientes estudiados en nuestra serie, fallecieron 129 a lo largo de su 

evolución, lo que supone un 31,8%. En la tabla 23, se muestran las causas globales de 

muerte en el seguimiento tras implante de DAI, en la que la causa más frecuente fue la 

mortalidad cardiaca seguida de las neoplasias. Tras el implante del DAI, el tiempo medio de 

aparición de las neoplasias fue de 4.7 años (SD 2.1) y la supervivencia al año fue del 99.4% 

(IC 95%, 98-100%), a los 3 años del 97% (IC 95%, 95%-99%), a los 5 años del 94% (IC 95%, 

91%-97%) y a los 7 años de 89.4% (IC 95%, 84%-95%) 
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Tabla 23. Causas de muerte en el seguimiento postimplante DAI  

Estudio de la supervivencia global según las variables categorizadas. 

 Se estimó la distribución de supervivencia entre las variables cualitativas que a 

priori tendrían relación con la supervivencia, observándose una significación estadística, 

con un intervalo de confianza de un 95% de las siguientes variables. 

1.- Diabetes 

 Como se observa en la figura 25, en el análisis univariante de la diabetes, se 

encuentra que la mortalidad es mayor en diabéticos. 

 

Figura 25: Influencia de la diabetes en la supervivencia globaltras implante de DAI. 

Causa Muerte Frecuencia (%) 

Cardíaca 90 69,8 
Neoplasia 22 17 
Resto 17 13,2 
      Hemorragia digestiva 2 1,6 
      FMO post-trasplante 

cardíaco 
1 0,8 

      Shock Séptico 3 2,3 
      ACV  3 2,3 
      Neumonía 2 1,6 
      Otros (infarto renal, etc.) 

comaneumo 
6 4,6 
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2.- Insuficiencia renal 

 Como se observa en la figura 26, en el análisis univariante de la insuficiencia renal, 

se encuentra que la mortalidad es superior en los pacientes que la presentan. 

 

Figura 26: Influencia de la insuficiencia renal en la supervivencia global tras implante de DAI. 

4.- Vasculopatía 

 

Figura 27: Influencia de la vasculopatía en la supervivencia global tras implante de DAI. 
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 Como se observa en la figura 27, la presencia de vasculopatía aumenta la 

mortalidad. 

5.- Cardiopatía 

 Como se observa en la figura 28, la cardiopatía isquémica y la miocardiopatía 

dilatada presentan un aumento de la mortalidad en comparación con miocardiopatía 

hipertrófica o canalopatías.  

 

Figura 28: Influencia de cardiopatía en la supervivencia global tras implante de DAI. 

 

5.-Arritmias 

 Como se observa en la figura 29, la presencia de TVMS como arritmia al implante 

presenta un aumento de la mortalidad en comparación con otro tipo de arritmias (FV, TVP, 

TVMNS) o la ausencia de arritmias. 
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Figura 29: Influencia del tipo de arritmias al implante en la supervivencia global tras implante de 

DAI. 

6.- Bloqueo de rama 

  

Figura 30: Influencia del bloqueo de rama al implante en la supervivencia global tras implante de 

DAI. 
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La presencia de BRIHH en relación con otros tipos de bloqueo como BRDHH o HARI o la 

ausencia de bloqueo aumenta la mortalidad como se puede apreciar en la figura 30. 

 

7.- Fracción de eyección del ventrículo izquierdo 

 Se realizó un análisis de supervivencia en relación con el grado de FEVI dividiendo 

en menor del 30%, 30-39%, del 40-49% y superior al 50%. Como se puede observar en la 

figura 31, a menor grado de FEVI peor supervivencia. 

 

Figura 31: Influencia de la FEVI al implante en la supervivencia global tras implante de DAI. 

 

8.- Monitorización domiciliaria 

 La incorporación de la monitorización domiciliaria se ha llevado a cabo de forma 

paulatina a lo largo de los años del estudio, tal como se aprecia en la figura 32, la presencia 

de monitorización domiciliaria mejora la superviviencia. 
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Figura 32: Influencia de la monitorización domiciliaria en la supervivencia global tras implante de 

DAI. 

 

Análisis de supervivencia univariante 

 Para el análisis de supervivencia se ha utilizado el método de Kaplan Meier, 

calculando el Log-rank (Matel-Cox), obteniéndose una distribución de supervivencia 

representada gráficamente y un modelo de regresión de Cox de riesgos proporcionales 

univariante y multivariante, con distintas variables que a priori pudieran presentar una 

menor supervivencia tras el implante del DAI, como el género, la edad, la presencia de 

diabetes, insuficiencia renal, tabaquismo activo o EPOC, la vía de acceso, la implantación de 

un DAI mono o bicameral, prevención 2ª, fibrilación auricular, BRIHH, anchura del QRS, 

ingreso hospitalario, disfunción ventricular, revascularización percutánea, la realización de 

una optimización a dispositivo resincronizador, así como la monitorización domiciliaria.   

 

 HR Lim. Inf Lim. Sup p 
Sexo (varón) 1.749 0.965 3.169 0.065 

Edad 1.075 1.053 1.096 < 0.001 

Vasculopatía 2.854 1.881 4.33 < 0.001 



Resultados 

 

 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Análisis univariante de variables relacionadas con la supervivencia global tras implante 

de DAI. 

 

El modelo de regresión de Cox de riesgos proporcionales multivariante 

 El modelo de análisis multivariante los predictores independientes de mortalidad 

tras el implante de DAI fueron la insuficiencia renal, la dislipemia, la presencia de 

vasculopatía, el BRIHH, presentar TVMS como arritmia inicial y como factores protectores 

la monitorización domiciliaria (OR= 0.32) y la FEVI (OR=0.95) (figura 33). 

Prevención 2ª 1.561 1.103 2.208 0.012 

Revascularización ICP 0.88 0.53 1.476 0.64 

Revascularizacion QX 1.966 1.24 3.105 0.004 

FA 1.705 1.113 2.613 0.014 

BRIHH 2.136 1.33 3.427 0.002 

Anchura QRS 1.011 1.005 1.017 0.001 

Ingreso hospitalario 2.001 1.416 2.828 < 0.001 

FEVI 0.952 0.936 0.967 < 0.001 

Diabetes 1.787 1.24 2.575 0.002 

I. renal 3.124 1.867 5.227 < 0.001 

Monitorización 

domiciliaria 

0.249 0.134 0.463 < 0.001 

Amiodarona 2.513 1.661 3.804 < 0.001 

Betabloqueantes 2.298 1.45 3.641 0.0004 

Arritmias TVMS 1.898 1.27 2.84 0.0018 

Upgrade trc 0.996 0.315 3.143 0.995 

EPOC 2.296 1.391 3.79 0.001 

Tabaquismo 1.178 0.666 2.082 0.07 

HTA 1.767 1.244 2.512 0.0015 

Dislipemia 1.464 1.034 2.074 0.032 

Ablación eficaz 2.285 1.285 4.062 0.005 
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Figura 33: Análisis multivariante de predictores de mortalidad global tras implante DAI 

 

Construimos una ecuación para calcular el riesgo relativo de mortalidad global tras 

implante de DAI. 

  

 

 

Vasculopatía

Edad

FEVI

I. renal

Monit. domic.

Ablación

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

300

42

342

342

316

26

250

92

321

21

Reference

2.29 (1.48, 3.54)

1.06 (1.03, 1.08)

0.96 (0.95, 0.98)

Reference

2.00 (1.16, 3.45)

Reference

0.25 (0.12, 0.52)

Reference

2.26 (1.25, 4.06)

<0.001

<0.001

<0.001

0.013

<0.001

0.007

Variable N Hazard ratio p

0.2 0.5 1 2

OR=  -2 + 0.8 x vasculopatía + 0.05 x edad + 0.03 x FEVI + 0.7 x I. Renal +  

1.4 x monitorización domiciliaria + 0.08 x ablación. 
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4.2.2.2 Estudio de la supervivencia global del grupo de cardiopatía isquémica 
y dilatada idiopática. 
 
  Se analizó la superviviencia de un grupo más homogéneo de 319 pacientes 

representado por 265 pacientes (83 %) con cardiopatía isquémica y 54 pacientes (17%) con 

cardiopatía dilatada idiopática. Se excluyeron los pacientes sin cardiopatía estructural, 

miocardiopatías hipertróficas y las canalopatías. La supervivencia mediana fue de 6.65 

años. La supervivencia al año fue del 93% (IC 95%, 90%-96%), a los 3 años del 78% (IC 95%, 

73%-83%), a los 5 años del 62% (IC 95%, 57%-69%), a los 7 años del 46% (IC 95%, 39%-

55%). Se puede observar en la figura 28 la curva de supervivencia de ambos grupos 

 

Figura 34: Curva de supervivencia del grupo de c. isquémica y dilatada tras implante DAI entre los 

años 2008-2012. 

 

Estudio de la supervivencia global del grupo C. isquémica y dilatada idiopática según las 

variables categorizadas. 

 Se estimó la distribución de supervivencia entre las variables cualitativas 

estudiadas, observándose una significación estadística, con un intervalo de confianza de un 

95% y se estudió con la mortalidad global de las siguientes variables. 
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1.- Diabetes 

 Como se observa en la figura 35, se encuentra que la mortalidad es mayor en 

diabéticos. 

 

Figura 35: Influencia de la diabetes en la supervivencia del grupo de c. isquémica y dilatada tras 

implante de DAI. 

 

2.- Insuficiencia renal 

 Como se observa en la figura 36, la presencia de insuficiencia renal, aumenta la 

mortalidad. 



Resultados 

 

 106 

 

Figura 36. Influencia de la insuficiencia renal en la supervivencia del grupo de c. isquémica y 

dilatada tras implante de DAI. 

 

3.- Cardiopatía 

 

Figura 37: Influencia de cardiopatía en la supervivencia del grupo de c. isquémica y dilatada tras 

implante de DAI. 
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 Como se observa en la figura 37, no hay diferencias de mortalidad entre la 

cardiopatía isquémica y la miocardiopatía dilatada  

 

4.- Arritmias 

 Como se observa en la figura 38, la presencia de TVMS como arritmia al implante 

presenta una tendencia al aumento de la mortalidad en comparación con otro tipo de 

arritmias (FV, TVP, TVMNS) o la ausencia de arritmias, aunque de forma no significativa. 

 

Figura 38. Influencia del tipo de arritmias al implante en la supervivencia del grupo de c. 

isquémica y dilatada tras implante de DAI. 

 

5.- Monitorización domiciliaria 

 Aunque el número de pacientes del grupo de monitorización domiciliaria es 

sensiblemente inferior al grupo sin monitorización domiciliaria, tal como se aprecia en la 

figura 39, la presencia de monitorización domiciliaria mejora la superviviencia. 
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Figura 39: Influencia de la monitorización domiciliaria en la supervivencia del grupo de c. 

isquémica y dilatada tras implante de DAI. 

 

Análisis de supervivencia univariante 

 Para el análisis de supervivencia se ha utilizado el método de Kaplan Meier, 

calculando el Log-rank (Matel-Cox), obteniéndose una distribución de supervivencia 

representada gráficamente y un modelo de regresión de Cox de riesgos proporcionales 

univariante y multivariante. 

 

 OR Lim. Inf Lim. Sup p 
Sexo (varón) 1.086 0.583 2.021 0.065 

Edad 1.061 1.038 1.085 1.36e-07 

Vasculopatía 2.264 1.479 3.465 8.14e-07 

Prevención 2ª 1.769 1.234 2.538 0.0012 

Revascularización ICP 0.617 0.3685 1.034 0.0668 

FA 1.466 0.942 2.281 0.014 

BRIHH 1.622 0.989 2.658 0.055 



Resultados 

 

 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Análisis univariante de variables relacionadas con la supervivencia global del grupo con c. 

isquémica y dilatada idiopática tras implante de DAI. 

 

El modelo de regresión de Cox de riesgos proporcionales multivariante 

 El modelo de análisis multivariante incluyó la presencia de vasculopatía periférica, 

la indicación por prevención secundaria, la revascularización mediante ICP, la presencia de 

FA en el ECG, el BRIHH, la anchura del QRS, los ingresos hopitalarios, la insuficiencia renal, 

la toma de amiodarona o de betabloqueantes, la diabetes, la FEVI, edad y monitorización 

domiciliaria. Los predictores independientes de mortalidad tras el implante de DAI fueron 

los siguientes; la indicación como prevención secundaria (OR= 1.89), la vasculopatía 

periférica (OR=2.49), la edad (OR=1.05), dislipemia (OR= 1.5), insuficiencia renal (OR=2.3), 

la presencia de BRIHH (OR=1.6), la presencia de FV (OR=1.5) o TVMS (OR=1.7) al implante 

Anchura QRS 1.007 1 1.014 0.039 

Ingreso hospitalario 1.584 1.108 2.263 0.012 

FEVI 0.960 0.937 0.984 0.001 

Diabetes 1.48 0.190 2.15 0.04 

I. renal 2.709 1.616 4.541 0.0002 

Monitorización 

domiciliaria 

0.293 0.153 0.561 0.0002 

Amiodarona 1.996 1.283 3.105 0.002 

Betabloqueantes 1.558 0.919 2.641 0.099 

Arritmias TVMS 1.71 1.124 2.593 0.012 

Upgrade trc 0.875 0.275 2.783 0.995 

EPOC 1.734 1.022 2.941 0.001 

Tabaquismo 1.107 0.623 1.968 0.071 

HTA 1.174 0.818 1.686 0.0015 

Dislipemia 1.323 0.923 1.898 0.031 

Ablacion 1.687 0.906 3.143 0.005 

Ablación eficaz 2.764  0.3472 22 0.337 
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del DAI y como factores protectores la monitorización domiciliaria (OR= 0.32) y la FEVI 

(OR=0.95) (figura 40). 

 

Figura 40: Análisis multivariante de predictores de mortalidad global tras implante DAI en el 

grupo de c. Isquémica y dilatada idiopática. 

 

 

4.2.2.3 Estudio de la supervivencia cardiovascular global. 
  

 Se analizó la mortalidad de causa cardiovascular, excluyéndose como causa de 

muerte las neoplasias que corresponden con un 17% y otro tipo de causas, responsables de 

un 13% de la mortalidad como son las infecciones, hemorragias, ACV, etc. La supervivencia 

a 1, 3, 5, 7 y 9 años años con un IC del 95% fueron del 95.5% (IC 93.4%-97.7%), 86.5% (IC 

82.9%-90.2%), 76.5% (IC 72%-81.4%), 67.7% (IC 61.3%-74.8%) y 56% (IC 44%-73%) 

respectivamente, como se puede observar en la figura 41. 
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Figura 41: Curva de supervivencia cardiovascular tras implante DAI. 

 

Estudio de la supervivencia cardiovascular según las variables categorizadas. 

 Se estimó la distribución de supervivencia entre las variables cualitativas 

estudiadas, observándose una significación estadística, con un intervalo de confianza de un 

95% y se estudió con la mortalidad global de las siguientes variables. 

 

1.- Sexo 

 Como se observa en la figura 42, con una diferencia estadísticamente significativa, 

se encuentra que la mortalidad es mayor en los varones. 
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Figura 42: Influencia del sexo en la supervivencia cardiovascular tras implante de DAI. 

 

2.- Diabetes 

 

Figura 43: Influencia de la diabetes en la supervivencia cardiovascular tras implante de DAI. 

Como se observa en la figura 43, en el análisis univariante de la diabetes, se encuentra que 

la mortalidad es mayor en diabéticos. 
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3.- Insuficiencia renal 

 Como se observa en la figura 44, en el análisis univariante de la insuficiencia renal, 

se encuentra que la mortalidad es superior en los pacientes que la presentan. 

 

Figura 44: Influencia de la insuficiencia renal en la supervivencia cardiovascular tras implante de 

DAI. 

 

4.- Vasculopatía 

 Como se observa en la figura 45, la presencia de vasculopatía aumenta la 

mortalidad de causa cardiovascular. 
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Figura 45: Influencia de la vasculopatía en la supervivencia cardiovascular tras implante de DAI. 

 

5.- Cardiopatía 

Como se observa en la figura 46, la cardiopatía isquémica y la dilatada presentan un 

aumento de la mortalidad en comparación con miocardiopatía hipertrófica o canalopatías.  

 

Figura 46: Influencia de cardiopatía en la supervivencia cardiovascular tras implante de DAI. 
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5.-Arritmias 

  

Figura 47: Influencia del tipo de arritmias al implante en la supervivencia cardiovascular tras 

implante de DAI. 

Como se observa en la figura 47, el tipo de arritmia al implante no se relaciona con la 

mortalidad  

 

6.- Bloqueo de rama 

 La presencia de BRIHH en relación con otros tipos de bloqueo como BRDHH o HARI 

o la ausencia de bloqueo aumenta la mortalidad como se puede apreciar en la figura 48. 
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Figura 48: Influencia del bloqueo de rama al implante en la supervivencia cardiovascular tras 

implante de DAI. 

 

7.- Fracción de eyección del ventrículo izquierdo 

 Se realizó un análisis de supervivencia en relación con el grado de FEVI dividiendo 

en menor del 30%, 30-39%, del 40-49% y superior al 50%. Como se puede observar en la 

figura 49, a menor grado de FEVI peor supervivencia cardiovascular. 

  



Resultados 

 

 117 

 

Figura 49: Influencia de la FEVI al implante en la supervivencia cardiovascular tras implante de 

DAI. 

8.- Monitorización domiciliaria 

 

Figura 50: Influencia de la monitorización domiciliaria en la supervivencia cardiovascular tras 

implante de DAI.  
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La incorporación de la monitorización domiciliaria se ha llevado a cabo de forma paulatina 

a lo largo de los años del estudio, tal como se aprecia en la figura 50, la presencia de 

monitorización domiciliaria mejora la superviviencia cardiovascular. 

 

Análisis de supervivencia univariante 

 Para el análisis de supervivencia se ha utilizado el método de Kaplan Meier, 

calculando el Log-rank (Matel-Cox), obteniéndose una distribución de supervivencia 

representada gráficamente y un modelo de regresión de Cox de riesgos proporcionales 

univariante y multivariante, con distintas variables que a priori pudieran presentar una 

menor supervivencia cardiovascular tras el implante del DAI, como el género, la edad, la 

presencia de diabetes, insuficiencia renal, tabaquismo activo o EPOC, la vía de acceso, la 

implantación de un DAI mono o bicameral, prevención 2ª, fibrilación auricular, BRIHH, 

anchura del QRS, ingreso hospitalario, disfunción ventricular, revascularización percutánea, 

la realización de una optimización a dispositivo resincronizador, así como la monitorización 

domiciliaria.  

 

 OR Lim. Inf Lim. Sup p 
Sexo (varón) 3.02 1.23 7.45 0.02 

Edad 1.08 1.05 1.11 <0.001 

Vasculopatía 2.83 1.71 4.67 <0.001 

Prevención 2ª 1.34 0.88 2.04 0.2 

Revascularización ICP 0.90 0.48 1.69 0.75 

Revascularizacion QX 2.25 1.31 3.84 0.003 

FA 1.75 1.05 2.92 0.03 

BRIHH 1.87 1.02 3.43 0.04 

Anchura QRS 1.01 1.01 1.02 <0.001 

Ingreso hospitalario 1.70 1.12 2.58 0.01 

FEVI 0.95 0.93 0.97 <0.001 

Diabetes 2.22 1.45 3.41 <0.001 
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Tabla 26. Análisis univariante de variables relacionadas con la supervivencia cardiovascular tras 

implante de DAI. 

 

El modelo de regresión de Cox de riesgos proporcionales multivariante 

 El modelo de análisis multivariante los predictores independientes de mortalidad 

cardiovascular tras el implante de DAI fueron la dislipemia, la vasculopatía y como factores 

protectores la monitorización domiciliaria (OR= 0.36) y la FEVI (OR=0.96) (figura 51). 

I. renal 2.86 1.51 5.4 0.001 

Monitorización 

domiciliaria 

0.30 0.15 0.59 <0.001 

Amiodarona 1.90 1.10 3.26 0.02 

Betabloqueantes 3.41 1.81 6.42 <0.001 

Arritmias TVMS 1.37 0.81 2.30 0.2 

Upgrade trc 1.47 0.46 4.67 0.5 

EPOC 1.96 1.04 3.70 0.04 

Tabaquismo 1.27 0.83 1.95 0.3 

HTA 1.84 1.20 2.42 0.005 

Dislipemia 1.59 1.05 2.074 0.03 

Ablación eficaz 2.285 1.285 4.062 0.005 
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Figura 51: Análisis multivariante de predictores de mortalidad cardiovascular tras implante DAI 
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4.2.2.4 Estudio de la supervivencia cardiovascular del grupo de cardiopatía 

isquémica y dilatada idiopática. 

 Tras el análisis de supervivencia por todas las causas, analizamos únicamente la 

mortalidad de causa cardiovascular, excluyendo otras causas de mortalidad como las 

neoplasias y otras patologías que constituían un 30% de las muertes. Fallecieron un total 

de 84 pacientes, 15 (28%) del grupo de cardiopatía dilatada idiopática y 69 (26%) del grupo 

de cardiopatía isquémica. La supervivencia media se establece en 3.2 años (DS 1.9). Se 

puede observar en la figura 52, la curva de supervivencia cardiovascular de ambos grupos 

 

Figura 52: Curva de supervivencia cardiovascular del grupo de c. Isquémica y dilatada tras 

implante DAI. 

 

Estudio de la supervivencia cardiovascular según las variables categorizadas en el grupo 

de c. Isquémica y dilatada. 

 Se estimó la distribución de supervivencia entre las variables cualitativas 

estudiadas, observándose una significación estadística, con un intervalo de confianza de un 

95% y se estudió con la mortalidad cardiovascular en el grupo de cardiopatía isquémica y 

dilatada de las siguientes variables. 
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1.- Sexo 

 Como se observa en la figura 53, en el análisis univariante del sexo, no se 

encuentran diferencias de mortalidad entre varones y mujeres.. 

 

 

Figura 53: Influencia del sexo en la supervivencia cardiovascular tras implante de DAI. 

 

2.- Diabetes 

 Como se observa en la figura 54, en el análisis univariante de la diabetes, se 

encuentra que la mortalidad es mayor en diabéticos. 
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Figura 54: Influencia de la diabetes en la supervivencia cardiovascular tras implante de DAI. 

 

3.- Insuficiencia renal 

 Como se observa en la figura 55, en el análisis univariante de la insuficiencia renal, 

se encuentra que la mortalidad es superior en los pacientes que la presentan. 

 

Figura 55: Influencia de la insuficiencia renal en la supervivencia cardiovascular tras implante de 

DAI. 
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4.- Vasculopatía 

 Como se observa en la figura 56, la vasculopatía aumenta la mortalidad. 

 

Figura 56: Influencia de la vasculopatía en la supervivencia cardiovascular tras implante de DAI. 

 

5.- Dislipemia 

 Como se observa en la figura 57, la presencia de dislipemia aumenta la mortalidad. 

 

Figura 57: Influencia de la dislipemia en la supervivencia cardiovascular tras implante de DAI. 
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6.- Bloqueo de rama 

 La presencia o la ausencia de bloqueo de rama no aumenta la mortalidad 

cardiovascular como se puede apreciar en la figura 58. 

 

Figura 58: Influencia del bloqueo de rama al implante en la supervivencia cardiovascular tras 

implante de DAI. 

 

7.- Fracción de eyección del ventrículo izquierdo 

 Se realizó un análisis de supervivencia en relación con el grado de FEVI 

esytatificando en menor del 30%, 30-39%, del 40-49% y superior al 50%. Como se puede 

observar en la figura 59, a menor grado de FEVI peor supervivencia. 
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Figura 59: Influencia de la FEVI  en la supervivencia cardiovascular tras implante de DAI. 

 

8.- Monitorización domiciliaria 

 Tal como se aprecia en la figura 60, la monitorización domiciliaria mejora la 

superviviencia. 

 

Figura 60: Influencia de la monitorización domiciliaria en la supervivencia cardiovascular tras 

implante de DAI. 
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Análisis de supervivencia univariante 

 Para el análisis de supervivencia se ha utilizado el método de Kaplan Meier, 

calculando el Log-rank (Matel-Cox), obteniéndose una distribución de supervivencia 

representada gráficamente y un modelo de regresión de Cox de riesgos proporcionales 

univariante y multivariante. (ver tabla 27 y figura 61). 

 OR Lim. Inf Lim. Sup p 
Sexo (varón) 1.7 0.7 4.2 0.2 

Edad 1.07 1.04 1.1 <0.001 

Vasculopatía 2.2 1.3 3.7 0.003 

Prevención 2ª 1.51 0.97 2.34 0.07 

Revascularización ICP 0.62 0.33 1.17 0.1 

Revascularización Bypass 1.55 0.90 2.66 0.1 

FA 1.4 0.85 2.47 0.2 

BRIHH 1.3 0.67 2.5 0.44 

Anchura QRS 1.01 1 1.02 0.03 

Ingreso hospitalario 1.46 0.95 2.24 0.08 

FEVI 0.95 0.92 0.98 <0.001 

Diabetes 1.8 1.2 2.8 0.007 

I. renal 2.5 1.32 4.7 0.005 

Monit. domiciliaria 0.34 0.16 0.7 0.004 

Amiodarona 1.54 0.87 2.7 0.1 

Betabloqueantes 2.3 1.12 4.8 0.02 

Arritmias TVMS 1.3 0.77 2.2 0.3 

Upgrade trc 1.25 0.39 4.05 0.7 

EPOC 1.37 0.68 2.74 0.4 

Tabaquismo 0.73 0.34 1.6 0.4 
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Tabla 27. Análisis univariante de variables relacionadas con la supervivencia cardiovascular del 

grupo con c. isquémica y dilatada idiopática tras implante de DAI. 

 

Modelo de regresión de Cox de riesgos proporcionales multivariante 

 El modelo de análisis multivariante incluyó la presencia de vasculopatía periférica, 

la anchura del QRS, los ingresos hospitalarios, dislipemia, insuficiencia renal, la toma de 

betabloqueantes o amiodarona, la diabetes, la FEVI, edad y monitorización domiciliaria. Los 

predictores independientes de mortalidad tras el implante de DAI fueron los siguientes; la 

vasculopatía periférica (OR=2.37), la edad (OR=1.06), dislipemia (OR= 1.78), insuficiencia 

renal (OR=2.03) y como factores protectores la monitorización domiciliaria (OR= 0.34) y la 

FEVI (OR=0.94) (figura 61). 

 

Figura 61: Análisis multivariante de predictores de mortalidad cardiovascular tras implante DAI 

en el grupo de c. Isquémica y dilatada idiopática. 

HTA 1.2 0.80 1.92 0.33 

Dislipemia 1.6 1.02 2.4 0.04 

Ablación  1.8 0.87 3.76 0.1 
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4.2.3 Arritmias  
 
4.2.3.1 Análisis de los episodios de arritmias en consulta presencial 

 Tras un seguimiento medio de 4.5 años (DS 2.23 años), en revisión presencial en la 

consulta de desfibriladores, se registraron 1322 episodios de arritmias. De ellas, 651 se 

etiquetaron como TVMS, 201 TVNS, 70 FV y 400 fueron arritmias supraventriculares. A 

continuación podemos ver en la tabla 28 la distribución de las arritmias en función del tipo 

de cardiopatía y el tipo de prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Distribución de las arritmias registradas en el DAI en consulta presencial en función del 

tipo de cardiopatía y el tipo de prevención. 

 

Como se puede observar la TVMS predomina en el grupo de cardiopatía dilatada idiopática 

y la isquémica. La FV aparece con más frecuencia en el grupo de la dilatada y en las 

canalopatías, mientras que las arritmias supraventriculares predominan en la cardiopatía 

isquémica y en la miocardiopatía hipertrófica.  

 
TVMS 

(Media± DS) 
TVMNS 

(Media± DS) 
FV 

(Media± DS) 

 
FA/Flutter auricular 

(Media± DS) 
C. isquémica 1.9 ± 7.8 0.26 ± 3.2 0.17 ± 0.78 1.19 ± 6.2 
     P. Primaria 1.35 ± 3.8 0.36 ± 4 0.12 ± 0.5 0.8 ± 5.1 
     P. Secundaria 2.78 ± 11.7 0.08 ± 0.8 0.26 ± 1.05 1.78 ± 7.74 
Dilatada idiopática 2.35 ± 4.7 1.88 ± 13 0.33 ± 0.77 0.88 ± 2.5 
     P. Primaria 2.1 ± 5.4 0 ± 0 0.38 ± 0.9 0.79 ± 2.62 
     P. Secundaria 2.75 ± 3.45 4.6 ± 20.3 0.25 ± 0.55 1 ± 2.4 
Hipertrófica 0.67 ± 3.5 0.58 ± 2.97 0.03 ± 0.77 1.1 ± 3.5 
     P. Primaria 0.09 ± 0.3 0.74 ± 3.5 0.04 ± 0.2 0.7 ± 2.1 
     P. Secundaria 2 ± 6.3 0.2 ± 0.6 0 ± 0 1.9 ± 5.7 
Canalopatías 0.97 ± 3.1 0 ± 0 0.30 ± 1.1 0.7 ± 2.9 
     P. Primaria 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 
     P. Secundaria 1.7 ± 3.96 0 ± 0 0.5 ± 1.4 1.2 ± 3.76 
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 En general, en todas las cardiopatías, los pacientes con indicación en prevención 

primaria tuvieron menos episodios que los implantados por prevención secundaria (2.54 ± 

6.7 vs 4.86 ± 13; p=0.024).  

 No se analizó la tasa de arritmias anual porque el seguimiento de las distintas 
cardiopatías fue equivalente. 
 Realizamos un análisis de regresión lineal uni y multivariante de las arritmias 

ventriculares malignas (TV y FV) y de las arritmias supraventriculares, para determinar las 

variables asociadas con un mayor número de episodios. En el siguiente gráfico vemos las 

distribución de episodios de arritmias ventriculares malignas. 

 

Figura 62: Distribución de episodios de arritmias ventriculares malignas (TV o FV) 

 

Modelo de regresión lineal univariante de arritmias ventriculares malignas 

 Se realizó un análisis univariante en un modelo de regresión lineal, con distintas 

variables que a priori pudieran presentar una mayor relación con los episodios de arritmias 

ventriculares. (tabla 29)  
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Tabla 29. Análisis univariante de variables relacionadas con arritmias ventriculares malignas en 

un modelo de regresión lineal 

Modelo de regresión lineal multivariante de arritmias ventriculares malignas 

 Los predictores independientes de tener más episodios de arritmias ventriculares 

malignas tipo TV/FV tras el implante de DAI fueron los siguientes;  (figura 63). 

 

Figura 63: Análisis multivariante de arritmias ventriculares malignas (regresión lineal). 

 OR Lim. Inf Lim. Sup p 
Sexo (varón) 3.07 2.26 4.3 <0.001 

Edad 1.02 1.01 1.02 <0.001 

Cardiopatía     

Sin cardiopatía (referencia) 

Isquémica 2.9 1.6 5.8 <0.001 

Dilatada 3.7 2.1 7.6 <0.001 

Hipertrófica 0.98 0.48 2.15 0.9 

Canalopatías 1.77 0.92 3.76 0.1 

FEVI  0.99 0.98 0.99 <0.001 

FEVI < 35% 1.16 1 1.34 0.06 
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El género masculino, la edad más avanzada o la presencia de cardiopatía isquémica o 

dilatada idiopática se asocian con mayor número de arritmias ventriculares malignas. 

 Posteriormente realizamos el mismo análisis de regresión lineal uni y multivariante 

con las arritmias supraventriculares. En el siguiente gráfico vemos las distribución de 

episodios de arritmias  supraventriculares. 

 

Figura 64: Distribución de episodios de arritmias ventriculares malignas (TV o FV) 

 

Modelo de regresión lineal univariante de arritmias supraventriculares 

 Se realizó un análisis univariante con distintas variables que a priori pudieran 

presentar una mayor relación con un mayor número de episodios de arritmias 

supraventriculares. (tabla 30) 
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Tabla 30. Análisis univariante de variables relacionadas con arritmias ventriculares malignas en 

un modelo de regresión lineal 

 

Modelo de regresión lineal multivariante de arritmias supraventriculares 

  Los predictores independientes de mayor número de episodios de arritmias 

supraventriculares tras el implante de DAI fueron los siguientes (figura 65).  

 

Figura 65: Análisis multivariante de arritmias supraventriculares (regresión lineal). 

 OR Lim. Inf Lim. Sup p 
Sexo (varón) 0.44 0.35 0.55 <0.001 

Edad 1 0.99 1 0.4 

Cardiopatía     

Sin cardiopatía (referencia) 

Isquémica 3.3 1.5 9.3 0.008 

Dilatada 2.5 1.1 7.1 0.057 

Hipertrófica 3.05 1.3 8.9 0.019 

Canalopatías 1.87 0.76 5.6 0.212 

FEVI  1.02 1.01 1.02 <0.001 

FEVI < 35% 0.78 0.64 0.95 0.012 

Prevención 2º 1.9 1.55 2.3 <0.001 
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Tener una mejor FEVI, la presencia de cardiopatía isquémica o dilatada idiopática, la 

indicación de implante en prevención secundaria se asocian con mayor número de 

arritmias supraventriculares, mientras que el género masculino es un factor protector. 

 

4.2.3.2 Análisis de los pacientes con episodios de arritmias  

 Se analizan a continuación el número de pacientes que tuvieron arritmias 

ventriculares o supraventriculares registradas por el desfibrilador. Ciento diecisiete 

pacientes presentaron una TV, lo que representa un 29.3%; 35 pacientes una FV (8.8%), 35 

pacientes una TVMNS (8.8%) y 46 pacientes una TPSV (11.5%). En la siguiente tabla 

podemos ver la distribución de pacientes con los distintos tipos de arritmias en función de 

la cardiopatía y el tipo de prevención primaria o secundaria.  

 

Tabla 31. Distribución de los pacientes con arritmias registradas en el DAI en consulta presencial 

en función del tipo de cardopatía y prevención primaria o secundaria. 

 En el grupo de cardiopatía hipertrófica y canalopatías, la mayoría de los pacientes 

no sufren ninguna arritmia en el seguimiento, sin embargo un 34.4% de los pacientes con 

cardiopatía isquémica y un 40.8% de los pacientes del grupo de miocardiopatía dilatada 

 

TVMS 
 

TVMNS 
 

FV 
 

 
FA/Flutter 
auricular 

 

Sin 
arritmias 

C. isquémica (250 pts) 86 (34.4%) 6 (2.4%) 21 (8.4%) 26 (10.4%) 111 (44.4%) 
     P. Primaria 49 5 11 17  
     P. Secundaria 37 1 10 9  
Dilatada idiopática (49 pts) 20 (40.8%) 2 (4.1%) 9 (18.4%) 10 (20.4%) 8 (16.3%) 
     P. Primaria 10 0 5 5  
     P. Secundaria 10 2 4 5  
Hipertrófica (33 pts) 3 (9.1%) 2 (6.1%) 1 (3%) 6 (18.2%) 21 (63.6%) 
     P. Primaria 2 1 1 4  
     P. Secundaria 1 1 0 2  
Canalopatías (30 pts) 5 (16.7%) 0 (0%) 3 (10%) 2 (6.7%) 20 (66.7%) 
     P. Primaria 0 0  0  0  
     P. Secundaria 5 0  3 2  



Resultados 

 

 135 

idiopática presentaron TVMS. Los pacientes con arritmias supraventriculares tipo FA-flutter 

auricular predominan en el grupo de la cardiopátia hipertrófica y dilatada idiopática. 

 

4.2.3.2.1 Análisis de las arritmias ventriculares malignas 

 Durante el seguimiento de los 405 pacientes con implante de DAI, 137 pacientes, lo 

que corresponde con un 33.8% presentaron arritmias ventriculares sostenidas (TVMS o FV). 

Por género, hubo un 39% de varones y un 21% de mujeres que presentaron este tipo de 

arritmias. 

Modelo de regresión logística univariante.  

 Se realizó un análisis univariante con distintas variables que a priori pudieran 

presentar una mayor relación con los episodios de arritmias ventriculares, como la 

disfunción ventricular, el seguimiento por monitorización domiciliaria, los factores clásicos 

de riesgo cardiovascular como la HTA, diabetes y dislipemia, el tipo de arritmia al implante. 

 

 OR Lim. Inf Lim. Sup p 
Sexo (varón) 2.41 1.26 4.92 0.01 

Edad 1.02 1 1.03 0.07 

Vasculopatía 1.17 0.59 2.26 0.6 

Cardiopatía     

Sin cardiopatía (referencia) 

Isquémica 3.74 0.99 24.4 0.09 

Dilatada 5.76 1.38 39.6 0.03 

Hipertrófica 0.83 0.14 6.54 0.84 

Canalopatías 1.83 0.37 13.55 0.49 

Prevención 2ª 1.47 0.96 2.25 0.07 

Revascularización     

Sin revascularización (referencia) 
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Tabla 32. Análisis univariante de variables relacionadas con arritmias ventriculares. 

 

Modelo de regresión logística multivariante 

 El modelo de análisis multivariante incluyó la presencia de edad, sexo, dislipemia, 

HTA, la toma de betabloqueantes, amiodarona, revascularización percutánea o quirúrgica, 

EPOC, tipo de indicación como prevención primaria o secundaria, la FEVI. Los predictores 

independientes de arritmias ventriculares malignas tipo TV/FV tras el implante de DAI 

fueron los siguientes; la indicación como prevención secundaria (OR= 1.66), la cardiopatía 

isquémica (OR 5.08) y dilatada (OR 7.76) (figura 66). 

 

Figura 66: Análisis multivariante de variables relacionadas con arritmias ventriculares 

Revascularización ICP 1.16 0.65 2.04 0.61 

Revascularizacion QX 1.85 0.97 3.5 0.06 

FEVI < 35% 1.24 0.81 1.90 0.3 

I. renal 1.35 0.59 3 0.5 

Amiodarona 0.69 0.34 1.3 0.3 

Betabloqueantes 1.44 0.9 2.34 0.1 

EPOC 1.73 0.76 3.92 0.2 

HTA 1.32 0.87 2.02 0.2 

Dislipemia 1.14 0.74 1.74 0.5 
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4.2.3.2.2 Análisis de los episodios supraventriculares (FA o flutter auricular) 

 Durante el seguimiento de los 405 pacientes con implante de DAI, 47 pacientes, lo 

que corresponde con un 11.6% presentaron arritmias supraventriculares (FA o Flutter 

auricular).  

Modelo de regresión logístico univariante. 

 Se realizó un análisis univariante con distintas variables que a priori pudieran 

presentar una mayor relación con los episodios de arritmias supraventriculares (tabla 33). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 33. Análisis univariante de variables relacionadas con arritmias supraventriculares. 

 

La única variable en este caso protectora, que se acerca a la significación estádística sería la 

edad. 

 

 OR Lim. Inf Lim. Sup p 
Sexo (varón) 0.71 0.33 1.64 0.4 

Edad 0.98 0.96 1 0.09 

Cardiopatía     

Sin cardiopatía (referencia) 

Isquémica 0.7 0.18 4.65 0.65 

     

Dilatada 1.5 0.3 10.9 0.6 

Hipertrófica 1.3 0.26 10 0.75 

Canalopatías 0.4 0.05 3.9 0.4 

Prevención 2ª 1.03 0.55 1.9 0.9 

FEVI 1 0.98 1.02 1 

FEVI < 35% 1.18 0.63 2.24 0.6 
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4.2.4 Terapias del desfibrilador. 
 
 Se analizó únicamente el primer episodio registrado por el DAI y si el desfibrilador 

realizó terapia mediante ATP o choque, si ésta fue apropiada o inapropiada y si resultó ser 

eficaz o no. Tras un tiempo medio a primer episodio de 1.2 años (DS 1.02 años), hubo un 

total de 172 terapias. Se observa en la tabla 36, que la terapia más frecuentemente 

administrada por el DAI corresponde a la ATP (24,7%) frente al choque (15,6%). Las 

terapias apropiadas ocurrieron en un 34.1% y las inapropiadas en el 8.6%, como se puede 

ver en la tabla 34. Asimismo hubo más choques inapropiados (29%) que ATP inapropiadas 

(10%) como se puede ver en la tabla 35. La eficacia del choque en finalizar la arritmia fue 

del 76.2%, mientras que la de la ATP fue del 83.5%. 

 

Terapia Freq. % 

 No 230 56.8 

ATP 100 24.7 

Choque 63 15.6 

NA 12 3.0 

TOTAL 405 100.0 

 

Tabla 34. Proporción de terapias del DAI. 

Terapia  Freq. % 

Apropiada 138 34.1  

Inapropiada 35 8.6  

Ninguna 232 57.3 

TOTAL 405 100.0 

 

Tabla 35. Proporción de terapias apropiadas e inapropiadas 
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 Apropiada No apropiada    Apropiada 

No 

apropiada 

ATP 89 10      ATP 0.89 0.10 

Choque 45 18      Choque 0.71 0.29 

Suma 134 28 

 

Tabla 36. Proporción de terapias apropiadas e inapropiadas en función de ATP o choque. 

 

Según cardiopatías, el grupo de miocardiopatia dilatada idiopática, presentó más terapias 

de forma proporcional que el resto de grupos (tabla 37) 

 

 No hubo terapias Hubo primera terapia 

Canalopatías 22 (0.71) 9 (0.29) 

Dilatada idiopatica 22 (0.42) 31 (0.58) 

Hipertrófica 24 (0.71) 10 (0.29) 

Isquémica 145 (0.56) 116 (0.44) 

Suma 222 172 

 

Tabla 37. Terapias y su proporción por cardiopatía. 

 

Asimismo, se analizaron por cardiopatía la proporción terapias apropiadas o inapropiadas, 

determinándose una mayor proporción de choques inapropiados en la cardiopatía 

hipertrófica. (figura 67) 
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Figura 67: Histograma de terapias DAI y su adecuación según cardiopatía. 

4.2.4.1 Tiempo a primera terapia. 

 Se obtuvo seguimiento de 396 pacientes con una media de tiempo hasta primera 

terapia de 1,2 años (SD 1,02). En la figura 68, se puede observar la curva de superviviencia 

a primera terapia. 

 

Figura 68: Curva de superviviencia a primera terapia. 
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Estudio del tiempo hasta primera terapia según las variables categorizadas. 

 Se estimó la distribución de supervivencia entre las variables cualitativas 

estudiadas, observándose una significación estadística, con un intervalo de confianza de un 

95% y se estudió con el tiempo a primera terapia de las siguientes variables. 

 

1.- Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI). 

 Como se observa en la figura 69, se encuentra que el tiempo hasta la primera 

terapia tras implante de DAI es menor ante la presencia de disfunción VI severa (FEVI < 

30%). 

 

Figura 69: Influencia de la FEVI en el tiempo hasta primera terapia tras implante de DAI. 

 

2.- Cardiopatía 

 El tiempo hasta la primera terapia del DAI es significativamente menor (p=0.0011) 

en el grupo de la cardiopatía dilatada idiopática en comparación con isquémica, 

hipertrófica, canalopatías y ausencia de cardiopatías. 
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Figura 70: Influencia de la cardiopatía en el tiempo hasta primera terapia tras implante de DAI. 

 

3.- Arritmias 

 No alcanza significación estadística, pero la presencia de TVMS al implante de DAI, 

indica un menor tiempo hasta terapia del DAI, nos indicaría una mayor tasa de recurrencia 

de este tipo de arritmia en relación con la TVP o FV. 
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Figura 71: Influencia de las arritmias en el tiempo hasta primera terapia tras implante de DAI. 

 

4.- Diabetes 

 La presencia o no de diabetes no tiene influencia en el tiempo hasta primera terapia 

de DAI.  

 

Figura 72. Influencia de la diabetes en el tiempo hasta primera terapia tras implante de DAI. 
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5.- Sexo 

 El sexo masculino presenta una tendencia a menor tiempo hasta primera terapia de 

DAI, aunque no alcanza significación estadística. 

 

Figura 73: Influencia del sexo en el tiempo hasta primera terapia tras implante de DAI. 

 

6.- Tipo de prevención 

 

Figura 74: Influencia del implante del DAI como prevención primaria/secundaria en el tiempo 

hasta primera terapia tras implante de DAI. 
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 El tiempo a primera terapia es significativamente menor ante el implante del DAI 

como prevención secundaria, como se puede ver en la figura 74.  

 

7.- Monitorización domiciliaria 

 El tiempo hasta la primera terapia del DAI es significativamente menor (p=0.0028) 

en el grupo sin monitorización domiciliaria. 

 

Figura 75: Influencia de la monitorización domiciliaria en el tiempo hasta primera terapia tras 

implante de DAI. 

 

Modelo de regresión de Cox de riesgos proporcionales univariante. 

 Se realizó un análisis univariante con distintas variables que a priori pudieran 

presentar una mayor relación con las terapias del DAI, como la disfunción ventricular, el 

seguimiento por monitorización domiciliaria, los factores clásicos de riesgo cardiovascular y 

el tipo de arritmia al implante, como se puede ver en la tabla 38. 
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Tabla 38. Análisis univariante de variables relacionadas con las terapias del DAI. 

 

El modelo de regresión de Cox de riesgos proporcionales multivariante. 

 Tras realizar un modelo multivariado de regresión logística ajustado por las 

variables con significación estadística en el univariado o importancia clínica, obtuvimos los 

siguientes predictores independientes de terapias del DAI (figura 76). La presencia de FA 

 OR Lim. Inf Lim. Sup p 
Sexo (varón) 1.4 0.8 2.5 0.3 

Edad 1.001 0.985 1.02 0.09 

Vasculopatía 1.1 0.69 1.8 0.7 

C. Isquémica 0.6 0.4 0.9 0.01 

Prevención 2ª 1.4 1 1.9 0.04 

Revascularización ICP 0.7 0.46 1.1 0.1 

Revascularizacion QX 0.97 0.6 1.5 0.9 

FA 1.8 1.2 2.7 0.004 

Anchura QRS 1.003 0.99 1.001 0.358 

BRIHH 1.03 0.6 1.7 0.004 

Ingreso hospitalario 2.3 1.7 3.2 <0.001 

FEVI 0.99 0.97 1-01 0.38 

Diabetes 1.03 0.72 1.5 0.89 

I. renal 1.05 0.58 1.89 0.88 

Monit domiciliaria 0.56 0.36 0.86 0.0084 

Amiodarona 1.2 0.72 0.53 0.53 

Betabloqueantes 0.97 0.64 1.5 0.89 

Arritmias TVMS 1.45 0.97 2.2 0.07 

Tabaquismo 0.9 0.5 1.6 0.1 

EEF inducible 1.12 0.13 9.4 0.53 
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(OR=1.7) y el ingreso hospitalario (OR=2.23). Como factor protector, la presencia de 

monitorización domiciliaria reduce un 36% las terapias DAI (p=0-05).  

 

Figura 76: Análisis multivariante de predictores de terapia del DAI. 

 

4.2.4.1.2. Análisis de terapias apropiadas 

 Se analizaron los factores relacionados con la aparición de terapias apropiadas (138, 

lo que corresponde con un 34,1%). Para ello se realizó un modelo de regresión de cox uni y 

multivariante, como se puede ver en la tabla 39 y figura 78. 

 

Modelo de regresión de Cox de riesgos proporcionales univariante 

 Se realizó un análisis univariante con distintas variables que a priori pudieran 

presentar una mayor relación con las terapias apropiadas del DAI, como la disfunción 

ventricular, el tipo de cardiopatía, la indicación de implante como prevención 2ª , el tipo de 

revascularización coronaria, la insuficiencia renal, el tratamiento con betabloqueantes o 

amiodarona, como se puede ver en la tabla 38. 

 

 OR Lim. Inf Lim. Sup p 
Sexo (varón) 2.06 1.07 4.24 0.04 

Edad 1.01 1 1.03 0.12 
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Tabla 39. Análisis univariante de variables relacionadas con las terapias apropiadas del DAI. 

 

Modelo de regresión de Cox de riesgos proporcionales multivariante 

 Tras realizar un modelo multivariado de regresión logística ajustado por las 

variables con significación estadística en el univariado o importancia clínica, obtuvimos los 

siguientes predictores independientes de terapias del DAI (figura 77). La indicación de 

implante como prevención secundaria (OR=1.84) y como factor protector la FEVI (OR = 

0.97). 

Vasculopatía 1.14 0.58 2.19 0.7 

Cardiopatía     

Sin cardiopatía (referencia) 

Isquémica 3.01 0.77 19.88 0.16 

Dilatada 4.79 1.11 33.42 0.06 

Hipertrófica 0.74 0.12 5.94 0.75 

Canalopatías 1.52 0.3 11.43 0.64 

Prevención 2ª 1.38 0.9 2.12 0.1 

Revascularización     

Sin revascularización (referencia) 

Revascularización ICP 1.03 0.57 1.84 0.91 

Revascularizacion QX 1.77 0.93 3.34 0.08 

FEVI 0.98 0.96 0.99 0.001 

FEVI < 35% 1.19 0.78 1.83 0.4 

I. renal 1.37 0.6 3.06 0.4 

Amiodarona 0.74 0.36 1.45 0.4 

Betabloqueantes 1.38 0.86 2.26 0.2 

EPOC 1.51 0.67 3.32 0.3 

HTA 1.23 0.80 1.88 0.3 

Dislipemia 1.03 0.67 1.58 0.9 
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Figura 77: Análisis multivariante de predictores de terapia apropiada del DAI. 

 

4.2.4.1.3. Análisis de terapias inapropiadas 

 Se analizaron los factores relacionados con la aparición de terapias inapropiadas 

(35, lo que corresponde con un 8.6%) 

 

Modelo de regresión de Cox de riesgos proporcionales univariante 

 Se realizó un análisis univariante con distintas variables que a priori pudieran 

presentar una mayor relación con las terapias del DAI, como la disfunción ventricular, el 

tipo de cardiopatía o la presencia de FA, como se puede ver en la tabla 40. 

 

 OR Lim. Inf Lim. Sup p 
Sexo (varón) 0.74 0.30 2.12 0.5 

Cardiopatía     
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Tabla 40. Análisis univariante de variables relacionadas con las terapias apropiadas del DAI. 

 

La presencia de fibrilación auricular tiene una relación positiva muy fuerte con la terapia 

inapropiada (OR 60.6). 

 

 

  

Sin cardiopatía (referencia) 

Isquémica 0.48 0.11 3.31 0.37 

Dilatada 1.46 0.29 10.94 0.67 

Hipertrófica 0.56 0.08 4.69 0.55 

Canalopatías 0.22 0.01 2.52 0.23 

FEVI 0.99 0.96 1.01 0.314 

FEVI < 35% 1.41 0.62 3.33 0.4 

FA 60.6 21.6 191.8 <0.001 
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4.3.- Evolución del dispositivo. 

4.3.1 Recambio de generador. 

4.3.1.1 Descriptivo 

 De los 405 implantes de DAI realizados, durante un tiempo de seguimiento medio 

de 4,6 años (SD 2,1), se realizaron un total de 50 (12.4%) recambios de generador. En la 

figura 78 se muestra el tiempo transcurrido hasta el recambio. 

 

Figura 78: Curva de supervivencia global de tiempo hasta recambio de generador DAI. 

 

Como se aprecia en la figura 78, los recambios comienzan a partir del 6º año y pocos DAIs 

duran más de 9 años 
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4.3.1.2 Estudio del tiempo hasta recambio de generador DAI según las 

variables categorizadas. 

 Se estimó la distribución de supervivencia entre las variables cualitativas 

estudiadas, observándose una significación estadística, con un intervalo de confianza de un 

95% y se estudió con el tiempo a recambio de generador DAI de las siguientes variables. 

No hubo diferencias estadísticamente significativas en relación al sexo masculino o 

femenino (p=0.34), la presencia de diabetes (p=0.45), insuficiencia renal (p=0.26), 

implantar un cable activo o pasivo (p=0.77), si realizó terapia (ATP/choque) o no (p=0.087), 

tener monitorización domiciliaria (p=0.22), el tipo de arritmias al implante (p=0.82), el tipo 

de cardiopatía (p=0.97), la FEVI (p= 0.57) o la toma de amiodarona (p=0.5), 

betabloqueantes (p=0.42) o calcioantagonistas (p=0.77). Únicamente hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre DAI mono o bicameral (p<0.0001) y por tipo de marca 

de DAI (p<0.0001). 

 

1.- DAI mono/bicameral 

 

Figura 79: Influencia del tipo de generador DAI (mono/bicameral) en la supervivencia global de 

tiempo hasta recambio de generador DAI. 
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A pesar del escaso número de implantes de DAI bicamerales, 13 pacientes frente a 361 

monocamerales, se observa un menor tiempo a recambio del grupo de DAI bicameral. 

(figura 79) 

 

2.- Por marca   

 Se realizó el implante de generadores de DAI de los siguientes fabricantes, 

Medtronic, Boston Scientific, Biotronik y Sorin-Livanova. En la tabla 41 se puede ver el 

número total de implantes y de recambios de generador.  

 

Marca Nº implantes Nº recambios Porcentaje (%) 

Biotronik 85 3 3.5 

Boston Scientific 173 5 2.9 

Medtronic 145 42 29 

Sorin 2 0 0 

 

Tabla 41. Número de implantes y recambios de generador DAI. 

  

Analizamos la longevidad de los distintos generadores DAI mediante una curva de 

superviviencia hasta recambio de generador, donde se observa de forma significativa, el 

menor tiempo a recambio del generador DAI marca Medtronic (Figura 80) y en la tabla 42 

se puede ver la media y mediana de supervivencia.  
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Figura 80: Curva de supervivencia global de tiempo hasta recambio de generador DAI. 

 

Marcas DAI Mediana Inferior Superior Media 

Biotronik NA NA NA 2998(8.21 años) 

Boston S & Guidant NA NA NA 3054 (8.37 años) 

Medtronic 2322 2287 2392 2439 (6.68 años) 

 

Tabla 42.  Media, mediana e IC (95%) de la supervivencia por marca del DAI. 

 Se analizaron los modelos de generadores de DAI y se observó una menor duración 

de la batería del modelo Maximo VR de Medtronic y del modelo Lumax 340 DR de la marca 

Biotronik. En la siguiente gráfica podemos ver el recambio de estos generadores a lo largo 

de los años con una supervivencia libre de recambio para Medtronic Maximo VR a los 3 

años del 99.25%, a los 5 años del 98.5% y alos 7 años del 70.68% 
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Figura 81: Recambio de generador DAI a lo largo de los años. 

Modelo de regresión de Cox de riesgos proporcionales univariante. 

 Se realizó un análisis univariante con distintas variables que a priori pudieran 

presentar una mayor relación con el agotamiento de bateria y la consecuente necesidad de 

recambio de generador, como la implantación de un DAI mono o bicameral, un electrodo 

de fijación pasiva o activa, el número de episodios registrados por el DAI o los distintos 

fabricantes.  

 Limite.inf. OR Limite.sup. p.valor 

DAI Mono/Bi 4.53 17.19 65.21 2.91 e-05 

Nº episodios DAI 0.8948 0.955 1.02 0.173 

Electrodo Activo/pasivo 0.099 0.734 5.44 0.762 

Marcas generador     

     Boston Scientific (reference) 

     Medtronic 5.86 15 38.44 <0.001 

     Biotronik 9.40 2.07 42.68 0.004 

 

Tabla 43. Análisis univariante de variables relacionadas con el recambio DAI. 
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El modelo de regresión de Cox de riesgos proporcionales multivariante. 

 Tras realizar un modelo multivariado de regresión logística ajustado por las 

siguientes variables: marcas de DAI, DAI monocameral o bicameral, episodios de DAI, el 

único predictor independiente de recambio de generador fue la marca de DAI, Medtronic 

(OR=15), Biotronik (OR=9.4), como se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 82: Análisis multivariante de predictores de recambio de generador DAI. 
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4.3.2 Disfunción de cables de DAI.  

Entre enero 2008 y diciembre 2012, se implantaron un total de 405 cables de 

desfibrilación de alto voltaje; 173 Endotak, 145 Sprint Quattro y 85 Linox smart. Las 

características basales de los pacientes en función del tipo de cable se presentan en la tabla 

44. 

Características Cables 

Endotak 

(n=173) 

Cables Sprint 

Quattro 

Secure 

(n=145) 

Cables Linox 

Smart 

(n=85) 

Valor p 

Edad, años 61 (15-83) 62 (16-82) 64 (33-83) 0,31 

Sexo, varones 85% 86% 87% 0,96 

FEVI, % 38 ± 16 38 ± 15 39 ± 15 0,76 

Cardiopatia:    0,028 

isquémica 69%  69% 55% 0,01 

Dilatada idiopática 11% 12% 23% 0,006 

Canalopatías 8% 8% 8% 0,885 

Indicación, Prevención primaria (%) 58% 59% 57% 0,91 

DAI monocameral (%) 100% 98% 93% 0,000 

Acceso venoso subclavio (%) 88% 92% 78% 0,002 

 

Tabla 44. Características basales de los pacientes. 

 La media de seguimiento fue de 4,53 años (DS 2,2 años), de los 405 cables 

implantados, 253 (62.5%) están activos y normofuncionantes. No están activos 143 cables 

(35.3%) por diferentes causas incluyendo, éxitus (n= 130), trasplante cardíaco (n= 10) o 
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explante por infección (n=3). El resto, 9 (2,2%) presentaron disfunción estructural o 

eléctrica, de los cuáles 8 fueron Linox smart (7,5%), 1 Endotak (0,6%) y ninguno Sprint 

Quattro. En la Tabla 45, se pueden ver las características de los pacientes y dispositivos con 

disfunción de cables de desfibrilación de alto voltaje. 

Edad al 
implante 
(años) y 
sexo 

Acces
o 

Fecha 
implante 

Fecha 
ruido 

Indicación DAI 
genera
dor 

Tipo 
de 
Cable 

Presentaci
ón 

Parám
etros 
del 
cable 

65 V Subcla
via izq 

31/03/11 07/03/
2013 

Cardiopatía 
isquémica. 
Prevención 
primaria. 

Lumax 
300 
VR-T 

Linox 
Smart 
SD 
65/16 

Sobresensa
do  

11,1 
mV, 0,5 
V, 239 
W, 38 W 

56 V Subcla
via izq 

02/06/11 04/03/
2013 

Cardiopatía 
isquémica. 
Prevención 
primaria. 

Lumax 
300 
VR-T 

Linox 
Smart 
SD 
65/16 

Sobresensa
do 

>20 mV, 
0,6 V, 
552 W, 
46 W 

60 V Subcla
via izq 

04/10/11 12/05/
2013 

Brugada.  

Prevención 
primaria. 

Lumax 
300 
VR-T 

Linox 
Smart 
SD 
65/16 

Sobresensa
do 

12 mV, 
0,6 V, 
426 W, 
42W 

55 V  Subcla
via izq 

27/10/11 19/10/
2016 

Cardiopatía 
isquémica. 
Prevención 
primaria 

Lumax 
300 
VR-T 

Linox 
Smart 
SD 
65/16 

Sobresensa
do 

18,6 
mV, 
0,5V, 
455 W, 
53 W 

59 M Cefálic
a izq 

19/07/20
12 

10/11/
2013 

Miocardiop
atia 
hipertrófica 
obstructiva
. 
Prevención 
primaria. 

Lumax 
300 
VR-T 

Linox 
Smart 
SD 
65/16 

Sobresensa
do 

> 20 
mV, 
0,5V, 
523 W, 
46 W 

54 V Subcla
via izq 

10/04/20
13 

16/07/
2015 

Cardiopatía 
isquémica. 
Prevención 
primaria. 

Lumax 
340 
VR-T 

Linox 
Smart 
Pro 
MRI 

Sobresensa
do 

16,8mV, 
1,5V, 
496 W, 
43 W 
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65/16 

64 M Subcla
via izq 

07/04/20
11 

01/03/
2015 

Cardiopatía 
no 
isquémica. 
Prevención 

Telige
n 100 

Endota
k 
Relian
ce G 

Sobresensa
do. 
Descargas 

1,4mV, 
3,5V, 
294 W, 
56 

68 V Subcla
via izq 

26/10/20
10 

19/01/
2015 

Cardiopatía 
isquémica. 
Prevención 
primaria 

Lumax 
300 
VR-T 

Linox 
Smart 
SD 
65/16 

Sobresensa
do 

11mV, 
0.9V, 
403 W, 
44W 

65 V Subcla
via izq 

17/03/20
11 

31/08/
2016 

Cardiopatía 
isquémica. 
Prevención 
primaria 

Lumax 
300 
VR-T 

Linox 
Smart 
SD 
65/16 

Fallo de 
captura 

9.8 mV,  

5.8V, 380 
W, 40 W 

 

Tabla 45.- Características de los pacientes y dispositivos con disfunción de cables de desfibrilación 

de alto voltaje. 

Modelo de regresión de Cox de riesgos proporcionales univariante. 

 Se realizó un análisis univariante con distintas variables que a priori pudieran 

presentar una mayor relación con la disfunción de cables de DAI, como la implantación de 

un DAI mono o bicameral, un electrodo de fijación pasiva o activa, el número de episodios 

registrados por el DAI o los distintos fabricantes.  

 Limite.inf. OR Limite.sup. p.valor 

DAI Mono/Bi 0 1.072e-07 Inf 0.998 

Nº episodios DAI 0.6285 0.8653 0.63 0.375 

Electrodo Activo/pasivo 0 9110922 Inf 0.998 

Marcas generador     

     Boston Scientific (Referencia) 

Biotronik 2.49 20.11 162.6 0.005 

 

Tabla 46. Análisis univariante de variables relacionadas con la disfunción de cables de DAI. 
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 El único predictor independiente de disfunción de cables de DAI fue la marca de 

DAI, Biotronik (OR=20.11) 

El tiempo medio desde el implante hasta la aparición de disfunción en el grupo 

Linox smart fue de 4.49 años (SD 2.24). Las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier de los 

tres modelos de cables se muestran en la figura 83. La tasa de supervivencia libre de 

disfunción del grupo Linox smart, Endotak y Sprint Quattro fue del 95%, 99% y 100% a 3 

años y 88%, 99% y 100% a 5 años, respectivamente; siendo significativamente menor para 

el grupo Linox smart en comparación con Endotak y Sprint Quattro mediante el test log-

rank (Linox smart vs Endotak, p<0,001; Linox smart vs Sprint Quattro, p< 0,001). 

 

Figura 83: Curva de Kaplan-Meier de supervivencia de los cables Endotak, Sprint Quattro y Linox 

smart. 

 

En los cables disfuncionantes del grupo Linox smart, los parámetros medios del 

cable (sensibilidad 15 mV, umbral 0,675 V e impedancia de estimulación 541,4 W y de 

choque 44,4 W) fueron correctos y no se observaron anomalías visibles en la radiografía de 

tórax. Todos los casos fueron detectados gracias a la monitorización domiciliaria en forma 
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de episodios autolimitados de fibrilación ventricular (FV) de corta duración (figura 84) 

expecto un caso que presentó choques inapropiados y hubo un caso con fallo de captura 

por elevación de umbral. Se sustituyeron los cables defectuosos, explantándolos o 

dejándolos abandonados dependiendo del tiempo desde el implante. 

 

 

Figura 84: Registros intracavitarios de las señales eléctricas no fisiológicas. FF (far-field o campo 

lejano, señal monopolar). V (electrograma ventricular, señal bipolar).  
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5.- Discusión 

5.1 Características de nuestra población y comparativa con los registros 

nacionales y americanos. 

En nuestra población a estudio, que comprende todos los primoimplantes de DAI en 

nuestra comunidad autónoma realizados entre los años 2008 y 2012, se implantaron 405 

desfibriladores automáticos implantables. El mayor número de implantes se concentra en 

la zona central de Asturias, áreas IV, V y VII, mientras que los extremos occidental y 

Oriental de la Comunidad recibe un menor número de implantes, en probable relación con 

la existencia de un menor número de cardiólogos que atiende a esa población y que nos 

remiten esos pacientes.  

 Las cifras de primoimplantes de DAI en nuestra comunidad realizadas en nuestro 

centro entre el año 2008 y 2012 se mantuvieron por encima de la media nacional, 

publicadas en el Registro Español de Desfibrilador Automático Implantable128-132 donde se 

situaron entre 54 y 69,7 primoimplantes por millón de habitantes, donde se incluyen 

también los implantes de desfibriladores resincronizadores. Por comunidades autónomas, 

el Principado de Asturias, junto con la Comunidad de Madrid, Cantabria y Castilla-León 

superan la media nacional de tasa de implantes por millón de habitantes, año tras año, sin 

encontrar una justificación clara, aunque quizás el grado de desarrollo de la unidadades de 

arritmias podría explicarlo en parte. En la figura 85 se puede observar la evolución de 

implantes (incluyen primoimplantes, recambios de generador de DAI y terapia de 

resincronización DAI) entre los años 2003 y 2012.  

 

 

 



Discusión 

 

 163 

 

Figura 85: Número total de implantes por millón de habitantes en el registro Español de DAI y los 

estimados por la European Medical Technology Industry Association (EUCOMED) en 2003-2012.  

 Con respecto a la media de implantes (primoimplantes y recambios de generador) 

en Europa, España con 74 implantes por millón de habitantes, se sitúa lejos de los países 

con una mayor tasa de implantes como Alemania con 325, Finlandia con 237, Italia con 234 

y República Checa con 222. En la figura 86, se pueden observar los implantes por millón de 

habitantes en 2011. 

Figura 86: Implantes de DAI por millón de habitantes en 2011 (The EHRA white book)  
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 La edad al implante varió entre 15 y 83 años, con una media de 62.09 (DS 12.82) 

años y una mediana de 64.68, similar a la comunicada en el registro nacional a lo largo de 

los años 2008 al 2012, que fue una media de 61,6 (SD 13,3) años e inferior al registro 

americano que recoge datos entre 2005 y 2010. (NCDR=national Cardiovascular Data 

Registry)133-134 que fue de 67.5 (SD 12.9) años. 

 En cuanto al sexo, la distribución fue 346 (85.4%) varones y 59 (14.6%) mujeres, 

ligeramente superior a la publicada en el registro nacional entre 2008 y 2012, que sitúa el 

porcentaje de varones en el 81,4% y al NCDR133-134 que fue del 72.8% 

 Se analizaron los factores de riesgo cardiovascular en nuestra población, 

determinando que la patología crónica más prevalente previa a la implantación del DAI fue 

la HTA (47,8%) seguido de la dislipemia (39,6%), diabetes (26,2%) y tabaquismo (12,4%). 

Existe una menor prevalencia de estos factores de riesgo cardiovascular que en la 

población americana publicada en el NCDR de 2005-2010133-134. 

Parámetro Frecuencia Porcentaje (%) Porcentaje (%) 

NCDR en NCDR 

HTA 193 47,7% 76.6% 

Dislipemia 160 39,5% NS 

Diabetes 106 26,2% 37.5% 

Tabaquismo activo 50 12,3% NS 

Vasculopatía 45 11,1% NS 
ACV 37 9% 14.6% 

EPOC 27 6,9% 23.2% 

Insuficiencia renal 25 6,7% 4.2% 

 

Tabla 47. Factores de riesgo cardiovascular al implante del DAI en nuestra serie y en el registro 

americano entre 2008 y 2012. 
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El relación con el diagnóstico de las cardiopatías preimplante de DAI presente en 

nuestros pacientes, en comparación con el registro español128-132 y el registro americano133-

134, se puede observar que la prevalencia de cardiopatía isquémica es superior al registro 

español y similar al americano, la miocardiopatía hipertrófica y las canalopatías son más 

prevalentes en nuestra serie que en el registro español y por el contrario la miocardiopatia 

dilatada idiopática presenta una prevalencia menor que en ambos registros (menos de la 

mitad).  

 

Parámetro: 

Cardiopatía 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

Porcentaje (%). 
Registro Español 

2008-2012 

Porcentaje(%) 
NCDR 2005-2010 

Isquémica 265 65.5% 50.7-55% 64.4% 

Dilatada 54 13.3% 26-33.9% 32.8% 

Hipertrófica 34 8.4% 6-7.5% NS 

Canalopatías 37 9.1% 3.2-7.7% NS 

 

Tabla 48. Tipos de cardiopatías al implante del DAI en nuestra serie, en el registro español y 

americano entre 2008 y 2012. 

  

Referente a la clínica que presentaron los pacientes en el momento de la implantación del 

DAI, predomina el estado asintomático, de igual manera que ocurre en el registro español y 

Americano de implante de desfibriladores, ya que la mayoría de implantes se realizan en 

prevención primaria. Le sigue a continuación la presencia de síncope y la muerte súbita. Los 

síntomas que presentaron los pacientes en el momento del implante del DAI se describen a 

continuación en la tabla 49 . 
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Parámetro 

 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

Porcentaje (%). 
Registro Español 2008-

2012 

Asintomático 230 56.8% 22.7-50.8% 

Síncope 61 15% 19.2-32.6% 

Muerte súbita 59 14.6% 10.8-13% 

Angor 19 4.7% 

14.2-34.1% Disnea 6 1.5% 

Otros 26 6.4% 

Perdidos 4 1%  

Total 405 100%  

 

Tabla 49. Frecuencias y porcentajes de los síntomas al implante del DAI en nuestra serie y en el 

registro español entre 2008 y 2012. 

Las arritmias que presentaron los pacientes en el momento del implante se compararon 

con las descritas en el Registo Español de desfibrilador automático implantable128-132 y 

como se puede observar en la tabla 50, existen similitudes en todos los grupos. 

Parámetro Frecuencia Porcentaje 

(%) 

Porcentaje (%). 
Registro Español 2008-

2012 

Ninguna 223 55.1% 41,7-54,5% 

TVMS 78 19.3% 18,8%-26,4% 

FV 49 12.1% 11,4%-14,2% 

TVMNS 47 11.6% 13,7%-17,8% 

TVP 4 1% 1,4-1,8% 

Perdidos 4 1%  

Total 405 100%  

 

Tabla 50. Frecuencias y porcentajes de los tipos de arritmias al implante del DAI en nuestra serie 

y en el registro español entre 2008 y 2012. 
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La indicación de implante, como prevención primaria fue en el 58,2% de los casos y como 

prevención secundaria en el 41,8%, siendo similar a la del registro español de desfibrilador 

automático implantable entre los años 2008 al 2012, cuya indicación de implantación como 

prevención primaria varió entre un 55,9% y un 59,4%. En cambio en el registro 

Americano133-134, la indicación como prevención primaria fue muy superior alcanzando el 

82.8%. 

El tratamiento médico que recibían los pacientes previo al implante del DAI se clasificó en 

los siguientes grupos: antiagregantes, anticoagulantes (dicumarínicos), antihipertensivos 

tipo IECAs o ARA II y antiarrítmicos (betabloqueantes, calcio-antagonistas, amiodarona, 

clase IC y sotalol). Mientras que la prescripción de IECAs/ARA II o amiodarona fue similar 

entre el registro español y americano, la toma de AAS, acenocumarol y betabloqueantes 

fue superior en el registro americano. 

Parámetros Frecuencia Porcentaje  Porcentaje 

NCDR 2005-2010 

AAS 213 53.7% 68.3% 

Clopidogrel 106 26.7% NS 

Acenocumarol 

(Sintrom®) 

88 22.2% 27% 

IECAs/ARA II 246 62% 62.5% 

Antiarrítmicos    

No 85 21.4%  

Betabloqueantes 281 70.8% 87.2 

Calcio-antagonistas 16 4.1% NS 

Amiodarona 51 12.9% 12.4% 

Grupo IC 3 0.8% NS 

Sotalol 3 0.8% NS 

 

Tabla 51. Tratamiento medico previo al implante del DAI en nuestra serie y en el registro 

Americano NCDR. 
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 Las características del electrocardiograma (ECG). Se analizaron todos los ECG de los 

pacientes antes del implante, describiendo si estaban en ritmo sinusal o en fibrilación 

auricular, anchura del QRS, existencia de bloqueo de rama o necrosis. 

 La mayoría de nuestros pacientes estaban en ritmo sinusal (85,4%), frente a 

fibrilación auricular. Hubo menor presencia de ritmo sinusal tanto en los registros 

nacionales de desfibrilador automático implantable, variando entre un 76.7% a un 81.2% 

como  en el registro Americano que fue del 68.6%. Hubo más porcentaje de BRIHH y 

anchura del QRS en el registro Americano. 

Parámetros Porcentaje Porcentaje NCDR 
2005-2010 

Ritmo sinusal/FA 85.4%/14.6% 68.6%/31.4% 
Bloqueo de rama   

BRIHH 11.7% 25.5% 
BRDHH 15.7% 9.3% 

 Media ± DS Media ± DS 
Anchura QRS 111.53 ± 24.54 125.1±34 

 

Tabla 52. Características del ECG al implante del DAI en nuestra serie y en el registro americano. 

En relación con los hallazgos ecocardiográficos, se analizaron distintos parámetros 

del estudio ecocardiográfico como la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI), la 

presión sistólica en arteria pulmonar (PSAP) y el grado de insuficiencia mitral (IM) en las 

distintas cardiopatías (isquémica, dilatada idiopática, hipertrófica, Brugada y otras 

canalopatias). 

En cuanto a la FEVI, el 27,3% de los pacientes a los que se implantó por primera vez 

un DAI tenían una fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) < 30%. El 37,3% tenía 

una FEVI entre el 30 y el 39%. El grupo de pacientes menos numeroso fue el que tenía 

disfunción ligera, con FEVI entre el 40 y el 49%, ya que fueron el 9,5% y por encima del 50% 

fueron un 23,3%. En los registros nacionales de desfibrilador automático implantable entre 

2008 y 2012, los porcentajes de implantación de DAI en función de la FEVI variaron 
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respecto a nuestros datos, así los pacientes con FEVI menor del 30% fueron entre un 40,1% 

y el 52,3%; con FEVI entre 30-39%, variaron entre un 14,6% y un 29,1%; con FEVI entre un 

40-49% entre un 6,5% y un 14,4% y por encima del 50% entre un 14,9% y un 30,8%. La 

media de FEVI en el registro Americano fue del 27.7 % (DS 10.8%), mientras que en nuestra 

serie fue del 38.15% (DS 15.65%). 

 

 

5.2 Evolución de los pacientes.  

 

5.2.1. Complicaciones agudas y crónicas. 

 

 La terapia con desfibrilador automático implantable es un tratamiento ampliamente 

establecido para aquellos individuos con riesgo aumentado de muerte súbita cardiaca, sin 

embargo su implantación y seguimiento conlleva inevitablemente un riesgo de 

complicaciones agudas y crónicas. La información al respecto en la literatura la podemos 

obtener de los ensayos clínicos aleatorizados o de los registros. Existe una amplia 

discrepancia en las complicaciones descritas entre los ensayos y los registros, 

probablemente por una cierta infraestimación en éstos últimos135. Además, existe una 

escasa calidad y una alta variabilidad en la definición de las complicaciones en los ensayos 

clínicos y registros, lo que hace más dificultosa su análisis y comparación entre distintos 

grupos de trabajo. 

 

Las complicaciones agudas más frecuentemente descritas están relacionadas con el 

desarrollo de neumotórax, hematoma o con la dislocación del cable de desfibrilación. Así 

en nuestra serie obtuvimos un 4.2% de complicaciones agudas, en el registro Americano 

del NCDR describen un 3.2%, en el registro americano de seguros privados y Medicare 

recogido en la base de datos OptumLabs Data Warehouse134 un 2.2%, mientras que en el 

metaanálisis de Ezzat et al135, describen un 9.1% principalmente relacionadas con la vía de 

acceso o la dislocación del cable de desfibrilación (5.2%). Se puede observar la 

comparación de nuestros datos con respecto a los publicados en la literatura en la 

siguiente tabla. 
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 Complicaciones 

agudas (%) 

Dislocación 

(%) 

Neumo/ 

hemotórax 

(%) 

Hematoma 

(%) 

Perforación 

(%) 

Pérez-Díez D 

et al 

4.2 1.975 0.987 0.25 0.50 

NCDR 2006-

2010 (133) 

3.2 1.045 0.54 0.885 0.078 

NCDR 2010-

2011 (134) 

2.2 2.84 NS 0.34 0.16 

Ezzat et al 

(135) 

9.1 3.1 1.1 1.2 NS 

Koneru et al 

(136) 

2.2 NS NS NS NS 

 

Tabla 53. Comparación de las complicaciones agudas en nuestras serie y literatura. 

 

 Las variables relacionadas con las complicaciones agudas en nuestro trabajo se 

relacionaron con la función ventricular izquierda conservada que predomina en el grupo de 

canalopatías y miocardiopatía hipertrófica y existe una tendencia casi significativa 

(p=0.077) al aumento de complicaciones agudas en el implante de dispositivos 

bicamerales. En el trabajo de Koneru et al136, las variables que se asociaron con 

complicaciones agudas en el análisis multivariante fueron el sexo femenino, el implante de 

dispositivos tricamerales y la ausencia de comorbilidades como infarto de miocardio previo 

o diabetes mellitus, que pueden asociarse con una mejor FEVI como ocurre en nuestra 

serie. 
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En cuanto a las complicaciones crónicas, se pueden diferenciar en infecciones y 

complicaciones mecánicas. Encontramos como único factor predictor del desarrollo de 

complicaciones crónicas la existencia de insuficiencia renal, ya que al igual que en la trabajo 

de Koneru136, las comorbilidades juegan un papel importante en su aparición.  

En nuestra serie predominan las infecciones con un 4.2% y un seguimiento medio hasta su 

desarrollo de 2.24 (DS 1.95) años, mientras que en el trabajo de Koneru et al136 se observa 

un 1.9% de infecciones tras un seguimiento medio de 2.3 años. Distintos ensayos clínicos134 

así como en en registro americano de 2010-2011133 describen una incidencia del 1.5%, 

adoptando diferentes definiciones desde la necesidad de hospitalización y la 

administración de antibióticos IV hasta la necesidad de explantación del dispositivo. Como 

único factor relacionado con la aparición de infección, observamos la implantación de un 

dispositivo bicameral, probablemente debido a la mayor manipulación en el procedimiento 

por la implantación de más cables, como también se observa en el trabajo de Kirkfeldt137 en 

un análisis de complicaciones en una cohorte de Dinamarca.  

Las complicaciones mecánicas relacionadas con el cable aumentan con los años y es uno de 

los puntos débiles de la terapia con desfibrilador. En nuestra serie detectamos un 2.7% de 

fracturas de cables de DAI en el seguimiento. En el trabajo de Koneru et al135 describen 

como variables relacionadas el sexo femenino, la edad joven al implante y ausencia de 

comorbilidades al implante. En nuestra serie detectamos como complicaciones mecánicas 

más frecuentes, la aparición de señales eléctricas no fisiológicas recurrentes que 

describiremos con más detalle en el apartado de disfunción de cables. 

 

5.2.2. Supervivencia global 

 La supervivencia global de nuestra serie fue del 94%, 82%, 69% y 54% al año, 3,5 y 7 

años respectivamente. Encontramos un 30 % de mortalidad por causas extracardíacas (un 

17% debido a neoplasias y un 13% a infecciones, ACV, etc). 

Analizando la literatura existente, los primeros estudios de cohortes relevantes 

fueron realizandos en prevención secundaria en la década de los ochenta y se fueron 

expandiendo las indicaciones hasta la implantación en prevención primaria de manera 
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mayoritaria en nuestros días. De esta manera, la supervivencia global en una serie con 273 

pacientes con distintas cardiopatías en la década de los 80 en prevención secundaria, 

aunque con predominio de cardiopatia isquémica (78%) y dilatada (8%) como en nuestra 

serie y una edad media entorno a 58 ± 12 años, observamos una mortalidad similar con 

una tasa de supervivencia del 92.3%, 82% y 74% al año, 3 y 5 años138. Otra serie139 más 

reciente con 3436 pacientes portadores de DAI en prevención primaria (57%), con 

predominio de cardiopatía isquémica (74%), implantados entre 1994-2014 y con una edad 

media de 59 ± 14 años, describen tasas de supervivencia a los 5 años del 80% y a los 10 

años del 59%, superiores a nuestros resultados. En el ensayo MADIT II140 con un 

seguimiento a 9 años (medio de 5.25 años) realizado en 655 pacientes isquémicos con 

disfunción de VI (FEVI £ 30%) y con una edad media al implante de 64 ± 10 años, similar a 

nuestra serie, se describe una supervivencia a los 2,4,6 y 8 años fue del 87%, 74%, 60% y 

48% respectivamente, de manera similar también a nuestros resultados. Otro ensayo 

clínico clásico77 que reclutó pacientes con disfunción ventricular severa < 35%, de origen 

isquémico o no y con ICC, con una edad media de 60 años, levemente inferior a la de 

nuestra serie y con un seguimiento medio de 45 meses nos habla de una superviviencia del 

84% y 72% a los 3 y 5 años respectivamente, con resultados similares a los nuestros. 

Vamos a ver la supervivencia de otro estudio141  multicéntrico realizado en 15 

hospitales españoles que incluyó entre enero 2010 y diciembre de 2011 a 916 pacientes 

con cardiopatía isquémica  y no isquémica y con una edad media de 62 ± 11 años. Tras un 

seguimiento medio de 2.8 años , se obtuvo una supervivencia al año y a los 3 años del 

95.5% y del 89.2%, respectivamente. 

En relación con el otro grupo de pacientes menos predominante en nuestra serie 

como es la cardiopatía hipertrófica o las canalopatías, Nordkamp et al142 , en su 

metaanálisis de más de 4916 pacientes con una media de edad de 39 ± 15 años, seguidos 

durante una media de 4,3 ± 3.2 años, obtiene una supervivencia del 96.5% en 

miocardiopatía hipertrófica, del 99.4% para el síndrome de QT largo y del 99.9% en 

pacientes con síndrome de Brugada.     
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En nuestra serie, obtuvimos como predictores independientes de mortalidad en el 

análisis mutivariante la edad, la presencia de BRIHH, factores de riesgo cardiovascular o 

comorbilidades del paciente como la presencia de dislipemia, insuficiencia renal o 

vasculopatía, la existencia de arritmias ventriculares como la TVMS al implante, la 

disfunción VI y como factor protector el control del DAI mediante monitorización 

domiciliaria. La diabetes o la fibrilación auricular que aparecen en el análisis multivarnate 

como predictores independientes de mortalidad global en el ensayo MADIT II140, en 

nuestro estudio únicamente obtenemos significación estadística en el análisis univariante.  

La eficacia del desfibrilador automático implantable consiste en disminuir la 

mortalidad global a expensas de una reducción de la muerte súbita debida a arritmias 

ventriculares fatales, por lo tanto es de vital importancia el control de factores de riesgo 

cardiovascular en nuestros pacientes portadores de DAI, ya que son los principales factores 

relacionados con su supervivencia. Existen algunos aspectos controvertidos como que la 

terminación de una TV o FV no necesariamente evita una muerte, por la posibilidad de 

ritmos de salida sin pulso o taquiarritmias incesantes, especialmente en pacientes con 

función ventricular deprimida. Otro aspecto que conlleva la reducción de la muerte súbita 

es que puede aumentar la mortalidad no súbita, como las neoplasias (un 17 % en nuestra 

serie) o mortalidad de origen no cardiovacular, como infecciones, hemorragias (un 13% en 

nuestra serie) por un mecanismo de riesgos no competitivos. 

La monitorización domiciliaria, en nuestro centro ha sido incorporada de forma 

paulativa desde 2010 y añade al paciente una vigilancia telemática además del seguimiento 

presencial en consulta cada 6 meses. La monitorización domiciliaria conlleva una reducción 

del riesgo relativo de mortalidad total y cardiovascular del 75% y 64% respectivamente 

(p<0.001). Sin embargo, en nuestro análisis, los pacientes con monitorización domiciliaria, 

son más jóvenes, con una FEVI más alta, de etiología con mayor predominio de 

miocardiopatía hipertrófica. Del mismo modo al analizar el subgrupo de miocardiopatía 

isquémica y dilatada idiopática también los pacientes son más jóvenes (62.9 años vs 65.6 

años) con FEVI más alta (34.5% vs 31%) pero en el análisis multivariante la monitorización 

domiciliaria obtiene un efecto beneficioso, de forma independiente.  
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Recientemente, datos del estudio In-Time143, sugieren un beneficio en relación con 

un aumento de la superviviencia mediante el uso de la monitorización domiciliaria en base 

a la detección precoz de arritmias ventriculares y supraventriculares, la identificación 

precoz de anomalías del dispositivo o los electrodos gracias a un mayor contacto con los 

pacientes vía telefónica, permitiendo una intervención más precoz. En la misma línea el 

estudio ALTITUDE144, también demostró una supervivencia mayor en el grupo de 

monitorizaciòn domiciliaria con una reducción del riesgo relativo de la mortalidad del 50%. 

Otro ensayo clinico, TRUST trial145, primer ensayo DAI a gran escala que comparó el 

seguimiento convencional con la monitorización domiciliaria demostró menor mortalidad a 

1 año del grupo de monitorización domiciliaria aunque sin alcanzar significació estadística 

(p=0.17). Existe controversia porque un metaanálisis146, con 9 ensayos clínicos 

randomizados no demuestra reducciones de mortalidad ni de hospitalizaciones de manera 

estadísticamente significativa, únicamente se obtuvo una disminución del tiempo desde la 

detección del evento a la decisión clínica de 27 días (p<0.001). 

 

5.2.3 Arritmias y terapias del DAI 

 En el análisis de las arritmias registradas por el DAI tanto en consulta presencial 

como mediante monitorización domiciliaria encontramos diferentes tipos de arritmias y 

diferentes porcentajes de terapias en función del tipo de cardiopatía y la indicación de 

implante (prevención primaria o secundaria). De los episodios espontáneos de arritmias 

almacenados en los EGMs, un 30.3% correspondieron con arritmias supraventriculares 

mientras que el 69.7% restante a arritmias ventriculares, de forma similar a los episodios 

detectados en el estudio Pain Free II RX148 con un 27% de arritmias supraventriculares y un 

73% de arritmias ventriculares. En el grupo de las arritmias ventriculares predominan las 

TVMS con un 70.6%, seguidas de TVMNS con un 21.8%, mientras que los episodios de FV 

corresponden con un 7.6%. En el estudio Pain Free II Rx I48, los episodios de FV 

representaban un 10%. 



Discusión 

 

 175 

 Hubo un 33.8% de pacientes con arritmias ventriculares y un 11.6% de pacientes 

con arritmias supraventriculares. De forma estadísticamente significativa (p=0.024) 

ocurrieron menos episodios de arritmias en prevención primaria que en secundaria. La 

arritmia más frecuentemente registrada por el DAI en prevención secundaria, corresponde 

a la TVMS en el grupo de cardiopatías isquémica y dilatada detectándose 0.8 episodios al 

año. Las TVMNS principalmente se registraron en la cardiopatía dilatada idiopática con una 

media de 1,4 episodios al año, mientras que la FV en las canalopatías, 0.12 episodios año y 

las arritmias supraventriculares en la miocardiopatía hipertrófica, 0.3 episodios año. 

 Como predictores de episodios de arritmias ventriculares encontramos en el 

estudio univariante el sexo masculino, la existencia de cardiopatía dilatada idiopática, el 

implante de DAI como prevención secundaria y la FEVI, mientras que en la análisis 

mutivariado únicamente la indicación de implante en prevención secundaria (OR= 0.11). En 

el análisis multivariado de los episodios supraventriculares, los predictores independientes 

asociados fueron la toma de amiodarona (OR= 0.14) y la edad (OR=-0.00). 

 La terapia más frecuentemente administrada por el DAI corresponde a la ATP 

(24,7%) frente al choque (15,6%) y con una alta tasa de eficacia del 83.5%, similar a la 

eficacia en TV rápidas del 85%, en el estudio Pain Free I147 y del 81% en el estudio Pain Free 

II148. Las terapias apropiadas ocurrieron en un 34.1% mientras que las inapropiadas en el 

8.6%, principalmente debidas a arritmias supraventriculares, detectándose más choques 

inapropiados (29%) que ATP inapropiadas (10%). Según las distintas cardiopatías, en la 

miocardiopatía hipertrófica encontramos un mayor número de choques inapropiados. En 

un subanálisis del estudio MADIT II149 describen una incidencia del 11.5% y en el análisis de 

subgrupos retrospectivo del ensayo Pain Free II148, las terapias inapropiadas debido a 

arritmias supraventriculares alcanzaron el 15%.   

 En nuestra serie, los predictores independientes en el análisis multivariante de 

terapias apropiadas fueron la indicación de implante en prevención secundaria del mismo 

modo que en el estudio Pain Free II148 y la disfunción ventricular como también ocurre en el 

estudio MADIT II149 o el estudio SCD-Heft79. En cuanto a los factores relacionados con las 

terapias inapropiadas, únicamente determinamos y con una fuerte asociación (OR 60), la 
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presencia de fibrilación auricular. Siendo este factor en los estudios previamente 

mencionados, el mecanismo más frecuente relacionado con las terapias inapropiadas. 

 En relación con el tiempo a primera terapia, independientemente si fue una ATP o 

un choque, la media fue de 1,2 años (SD 1 año). Como predictores independientes de 

terapia encontramos en el análisis multivariante, la presencia de fibrilación auricular 

(OR=1.7), el ingreso hospitalario (OR=2.23), en este caso probablemente no es causa sino  

consecuencia  y como variable protectora, la presencia de monitorización domiciliaria 

(OR=0.64).   

 Analizamos la distribución de supervivencia en relación con el tiempo a primera 

terapia DAI entre distintas variables cualitativas, determinando de forma estadísticamente 

significativa, la existencia de una menor FEVI, la cardiopatía dilatada idiopática, la 

indicación de implante como prevención secundaria y la ausencia de monitorización 

domiciliaria. 

 

5.3. Evolución del dispositivo. 

5.3.1. Recambio de generador 

 De todos es conocido el beneficio del tratamiento mediante DAI en relación con la 

mortalidad en grupos de pacientes seleccionados con riesgo de desarrollo de arritmias 

ventriculares. Sin embargo también presenta limitaciones, siendo una de ellas la necesidad 

de recambio de generador por agotamiento del mismo que ocurre hasta en un 70% de los 

casos y que conlleva además del coste del procedimiento, el riesgo de complicaciones 

periprocedimiento como el daño de los cables, sangrado o las infecciones. 

 La mayoría de los datos de longevidad de los dispositivos los obtenemos mediante 

test de laboratorio en condiciones estandarizadas aportados por los fabricantes que 

difieren de la práctica clínica. Existen varios estudios de longevidad de desfibriladores150-155, 

todos ellos excepto uno155, incluyen menos de 1300 dispositivos y este último trabajo 
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presenta una distribución homogénea de los fabricantes más grandes. De estos estudios se 

extrae que los principales factores para el recambio del generador serían el porcentaje de 

estimulación ventricular y los distintos fabricantes. Sin embargo no se encontró influencia 

de los choques en la longevidad. 

 En el trabajo de Von Gunten et al152, se observó un aumento de la longevidad en los 

modelos más modernos implantados después de 2006. La marca Boston Scientific presentó 

una mayor superviviencia a los 5 y 6 años del 98% en comparación con el resto (Medtronic 

85.8% y 72.6%, p=ns; Biotronik 81.4% y 42.1% p≤ 0,001; St Jude Medical 74.1% y 60.7% p≤ 

0,001, respectivamente). 

 En relación con el generador de DAI de nuestra serie que tuvo más recambios 

(Medtronic Máximo VR), presentamos en la figura 87 y en la tabla 54 la curva de 

supervivencia libre de recambios publicada en el informe de producto de la compañia 

Medtronic y de nuestra serie en vida real, donde se observa una mayor tasa de recambio. 

 

 

Figura 87:  Comparativa de supervivencia libre de recambios del generador Máximo VR entre los 

datos de Medtronic y nuestra serie. 
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Años 1 2 3 4 5 6 7 

Informe Medtronic 99.6% 99.3% 99% 98.5% 97% 91% 82.5% 

Serie HUCA (2008-

2012) 

99.5% 99.25% 99.25% 98.5% 98.5% 90.23% 70.7% 

 

Tabla 54. Porcentaje de supervivencia libre de recambios del generador Máximo VR (Informe de 

Medtronic y nuestra serie del HUCA). 

 

5.3.2 Disfunción de cables DAI 

 En nuestro estudio, identificamos una tasa significativamente más alta de 

disfunción de los cables Linox smart en comparación con Endotak y Sprint Quattro. Todos 

los casos fueron detectados gracias a la monitorización domiciliaria en forma de episodios 

autolimitados de fibrilación ventricular (FV) de corta duración presentando un caso 

choques inapropiados y hubo un fallo de captura por elevación de umbral. Se sustituyeron 

los cables defectuosos, explantándolos o dejándolos abandonados dependiendo del 

tiempo desde el implante. En los casos descritos en la literatura de disfunción del cable 

Linox, la mayoría corresponden con nuestros hallazgos de ruido y con parámetros normales 

(62,5%), aunque también se describen anomalías de la impedancia de hasta el 33,3% y en 

algunos casos externalización del conductor detectada por imagen de fluoroscopia153 . 

Asimismo la mayoría de casos descritos, corresponden al modelo de cable Linox y nuestros 

hallazgos se presentan en la evolución del cable, Linox smart recubierto de SilglideÒ que se 

desarrolla para una mejor lubricación y maniobrabilidad durante la implantación, aunque 

también hemos observado sobresensado de señales eléctricas no fisiológicas en algún caso 

del cable Protego de Biotronik, que difiere del cable Linox smart únicamente en la conexión 

con el generador, siendo DF-4. 

 Hasta la fecha, existen varios estudios, tanto unicéntricos153-156 como 

multicéntricos156 que describen supervivencias del cable Linox a 5 años entre el 85,3% y el 
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93,6%, de forma similar a nuestros resultados con el cable Linox smart, siendo del 88% a 5 

años.  

 Llama la atención, los excelentes porcentajes de supervivencia del cable Linox S y 

SD (97% y 97,8% a 5 años respectivamente), descrito en los informes de producto 

publicado por Biotronik en enero 2016157 y del cable Linox smart SD, publicado en enero 

2017158, con superviviencias del 98,3% a 5 años. Asimismo, los resultados de los registros 

Galaxy y Celestial159 de Biotronik con un seguimiento medio de 2,3 años para los cables 

Linox smart, describen una disfunción del 2,2% a 3 años, lo que infraestima el 

comportamiento real de estos cables a la hora de la aparición de los problemas de 

sobresensado que se empiezan a observar en su mayor parte a partir del tercer año. 

 La detección del ruido se repite en todos los casos comenzando con episodios de 1 

o 2 segundos, muy espaciados que se hacen más frecuentes y prolongados haciendo 

sospechar un deterioro progresivo de la integridad del cable. Aunque desconocemos el 

mecanismo exacto de disfunción del cable Linox smart, la sospecha ante las similitudes en 

la estructura con el cable Riata (St. Jude Medical, Sylmar, CA, USA) es que pudiera ser 

debido a problemas de abrasión de la silicona por movimientos de los conductores internos 

y en algún caso seguido de externalización del conductor. 

 Ambos cables Endotak y Sprint Quattro demuestran un excelente comportamiento 

a 5 años en nuestro centro que es comparable con lo descrito en la literatura. Factores 

dependientes del operador pueden ser excluidos ya que los implantes son realizados por 

los mismo operadores en el mismo centro y durante el mismo período. 

 Los cables Riata y la familia Linox, comparten varias similitudes por lo que pueden 

compartir mismo mecanismo de disfunción, ya que ambos tienen un aislamiento de 

silicona sin recubrimiento externo (únicamente Linox smart tiene un componente de 

Silglide® para disminuir la fricción con el introductor o entre otros cables), un diseño 

coaxial y un diámetro reducido de 7.8 F para Linox, 8 F para Riata y 7 F para Riata ST.  

 En este trabajo se describe una elevada disfunción eléctrica de los cables de alto 

voltaje Linox smart de Biotronik, el siguiente modelo en evolución dentro de la familia 

Linox, por sobresensado de señales eléctricas no fisiológicas con parámetros de 



Discusión 

 

 180 

funcionamiento correctos. En el seguimiento de estos pacientes adquiere vital importancia 

para detectar de forma precoz la disfunción del cable y prevenir descargas inapropiadas, el 

uso de la monitorización domiciliaria.  
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6.- Conclusiones 

1. La tasa de implantes por milón de habitantes en nuestra comunidad es superior a la 

media española. El número mayor de implantes se concentra en la zona central de Asturias, 

áreas IV, V y VII, mientras que los extremos occidental y Oriental de la Comunidad recibe 

un menor número de implantes. 

2.- Las características de los pacientes del programa DAI del HUCA en cuanto a edad, 

arritmias e indicación al implante y distribución de las cardiopatías son similares al registro 

español, aunque con una prevalencia superior de cardiopatía isquémica. 

3.- Las complicaciones tras el implante del DAI son similares a las descritas en la literatura. 

Entre las complicaciones agudas predomina el neumotórax y el hematoma de bolsa y entre 

las crónicas,  las infecciones y las relacionadas con los cables. El factor predictor de las 

agudas fue la FEVI conservada y de las crónicas la presencia de I. renal. 

4.- No existen diferencias en la supervivencia global entre los registros español e 

internacionales y los resultados del programa del HUCA. En nuestra serie, las variables 

relacionadas con la mortalidad, fueron la edad, la presencia de BRIHH, factores de riesgo 

cardiovascular o comorbilidades del paciente como la dislipemia, insuficiencia renal o 

vasculopatía, la existencia de arritmias ventriculares como la TVMS al implante, la 

disfunción ventricular izquierda y como factor protector el control del DAI mediante 

monitorización domiciliaria. 

Por lo tanto, es de vital importancia el control de factores de riesgo cardiovascular en los 

pacientes portadores de DAI y la incorporación de la monitorización domiciliaria,  ya que 

son los principales factores relacionados con su supervivencia.  

5- La aparición de arritmias en el seguimiento depende principalmente del tipo de 

indicación al implante, de esa manera los pacientes en prevención secundaria tuvieron más 

episodios de arritmias y más terapias apropiadas. La monitorización domiciliaria fue un 

factor protector de terapias. Por otra parte, la causa más importante de terapias 

inapropiados fueron las arritmias supraventriculares (fibrilación auricular). 
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5.- Se detectaron amplias variaciones en la longevidad de la batería entre los distintos 

fabricantes. La menor longevidad la presentaron los modelos Maximo VR de Medtronic y 

Lumax 340 DR de la marca Biotronik. Por el contrario la mayor longevidad fue el modelo 

Teligen 100 de Boston Scientific. 

6.- En nuestro estudio, se identifica una tasa significativamente más alta de disfunción de 

los cables Linox smart de Biotronik, en comparación con los cables Endotak de Boston 

Scientific y Sprint Quattro de Medtronic. Esta disfunción es debida a un sobresensado de 

señales eléctricas no fisiológicas con parámetros de funcionamiento correctos, lo que 

obliga a un seguimiento estrecho de estos pacientes mediante monitorización domiciliaria. 
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Cuervo D, García Iglesias D, Morís De La Tassa C. Pacing Clin Electrophysiol 2018;41:1165-

70. Anexo C. 
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