
                                                                            

EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL DISPOSITIVO DE ASISTENCIA VENTRICULAR MECÁNICA 
HEARTWARE® EN EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA AVANZADA

Texto completo

Introduction:  A nivel mundial, la insuficiencia cardíaca (IC) constituye un importante problema de salud
que genera un considerable impacto en los costes sanitarios y en la vida de los pacientes. Se estima que
afecta a más de 23 millones de personas en el mundo. En España, la prevalencia de la IC se sitúa en el 7% en
personas mayores de 45 años y alcanza el 16% en personas de más de 75 años. Además, la IC constituye la
tercera causa de muerte cardiovascular, responsable de un 11,5% de los fallecimientos en hombres y del
16,8%  en  mujeres.  Actualmente,  el  trasplante  cardíaco  es  considerado  el  tratamiento  de  elección  en
pacientes  con IC  avanzada refractaria  a  tratamiento médico,  aunque éste  se  encuentra  limitado por  la
disponibilidad de órganos. En este contexto, el dispositivo de asistencia ventricular izquierda (DAVI) de 3ª
generación como el HeartWare® Ventricular Assist Device podría ser una opción terapéutica aceptable con la
finalidad de incrementar la supervivencia en este grupo de pacientes. 

Objetivos: Evaluar la efectividad y seguridad del dispositivo de asistencia ventricular izquierda HeartWare®
Ventricular Assist Device (HVAD) en el tratamiento de pacientes adultos con insuficiencia cardíaca avanzada.

Método:  Se  realizó  una  búsqueda  bibliográfica  en  febrero  de  2015  en  las  principales  bases  de  datos
médicas (Centre for Reviews and Dissemination, Cochrane Library Plus, PubMed, Embase, ISI WOK, Scopus,
IME  e  IBECS).  También  se  consultaron  bases  de  datos  sobre  ensayos  clínicos  y  proyectos  en  curso
(ClinicalTrial.gov,  The  Cochrane  Central  Register  of  Controlled  Trials,  Prospero,  POP  Database  y  NIH
Reporter).  La  calidad de la evidencia fue evaluada mediante una escala general  de nivel  de evidencia
desarrollada por el Centre for Evidence Based Medicine de Oxford y otra específica para series de casos
elaborada por el Institute of Health Economics (IHE). La selección y lectura de los resúmenes, la extracción
de la información principal de los  estudios recuperados en la búsqueda bibliográfica y la valoración de
calidad de la evidencia fue realizada por parte de dos investigadores de manera independiente. 

Resultados:  En la búsqueda bibliográfica fueron recuperados 589 referencias. Atendiendo a criterios de
selección, fueron incluidos 14 estudios primarios. La totalidad de estudios incluidos fueron series de casos.
En 5 de éstas compararon el DAVI HeartWare® vs. DAVI HeartMate II® u otros dispositivos de flujo continuo
o pulsátil en un caso. El tamaño muestral fue superior a 100 en 9 estudios, oscilando entre los 10 y los 1965
pacientes. En la mayoría de los estudios el DAVI fue indicado como puente al trasplante y emplearon una
estrategia  de  soporte  izquierdo.  Generalmente,  los  resultados  de  seguridad  y  efectividad  fueron
cuantificados mientras el paciente permanece en asistencia mecánica, durante el periodo de seguimiento
establecido previamente o hasta la finalización del estudio (12-46 meses). En cuanto a la seguridad, los
eventos  adversos  que se  produjeron con mayor  frecuencia  fueron el  sangrado grave (26-30%),  el  fallo
cardíaco  derecho  que  requiere  inotropos  (20%),  el  fallo  respiratorio  (16-20%),  la  infección  del  cable
percutáneo (14-18%)  o  la  sepsis  (10-17%).  Otros  eventos  que se  presentan con una menor  frecuencia
fueron el ictus, el fallo del dispositivo, el fallo hepático, la sustitución del dispositivo por trombosis, el fallo
cardíaco derecho que requiere de implante del DAVD y la mortalidad a 30 días. En algunos de los estudios
revisados, a menos de 30 días se registró fundamentalmente sangrado grave, mientras que otros eventos
como las  infecciones (cable  percutáneo o  sepsis),  el  fallo  cardíaco derecho y el  fallo  renal/hepático se
producen a más de 30 días. Según las series comparadas, la tasa de eventos adversos del DAVI HeartWare®
fue similar a anteriores generaciones de estos dispositivos, excepto en el  caso de la infección del cable
percutáneo que fue más frecuente en pacientes tratados con HeartMate® II. En cuanto a la efectividad, la
supervivencia  (curva  de Kaplan-Meier)  postimplante  del  DAVI  HeartWare® (los  datos  de  pacientes  que
recibieron trasplante cardíaco o se realizó la extracción del dispositivo por recuperación miocárdica fueron
censurados) se situó en el 70% a 12 y 24 meses vs. 46-48% a 12 meses y 33% a 24 meses para otros DAV de
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flujo  pulsátil  o  continuo  (p:  0,013).  A  largo  plazo  (72  meses  ≈6  años)  no  se  encontraron  diferencias
significativas  en  la  supervivencia  post-DAVI  HeartWare®  vs.  HeartMate®  II.  Tampoco  se  encontraron
diferencias  en  la  supervivencia  postrasplante  cardíaco  entre  pacientes  tratados  previamente  con
HeartWare® o con HeartMate® II.

Conclusiones: El DAVI HeartWare®, a pesar de la importante tasa de eventos adversos que presenta
obtiene una tasa de supervivencia comparable, e incluso superior, al DAVI HeartMate®, por lo que el
DAVI  HeartWare®  podría  considerarse  una  opción  terapéutica  aceptable  en  pacientes  con  IC
avanzada refractaria al tratamiento como puente al trasplante cardíaco. 
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