
Introducción
El manejo clínico de las arritmias ventriculares y el uso de los 
desfibriladores automáticos implantables (DAIs) ha evolucionado 
rápidamente en los últimos años, debido tanto al desarrollo de la 
propia tecnología, como al volumen de investigación publicada. 
En pocos años se está pasando desde indicaciones restringidas 
a pacientes con riesgo muy elevado de parada cardiaca o taqui-
cardia ventricular sostenida (prevención secundaria)1,2, a ser 
una opción para muchos casos sólo con historia de infarto de 
miocardio o fibrilación ventricular (prevención primaria)3,4. Estas 
indicaciones están encontrando reflejo en diferentes guías, con 
las mismas recomendaciones aunque matizadas5,6, y se dispone 
al menos de dos informes de evaluación de tecnologías realiza-
dos en España sobre la eficacia de los DAI7,8.
En cuanto al grado de difusión de la tecnología, no existen regis-
tros internacionales fiables y consistentes, y parte de los datos 
disponibles provienen de los propios fabricantes. En España se 
publicaron en el año 1998 los datos correspondientes al registro 
español de DAIs implantados en 1996 sobre la base de los datos 
aportados por los centros9. En este periodo se comunicaron 
al registro 306 DAIs en 36 centros hospitalarios. En el mismo 
periodo, los autores del estudio, citando datos de la industria, 
estiman que se implantaron aproximadamente 450 dispositivos, 
lo que corresponde a una tasa de 9-11 implantes por millón 
de habitantes. Según otro artículo de la Sociedad Española de 
Cardiología en 1996 se implantaron en nuestro país 10 DAIs por 
millón de habitantes y la cifra creció a 15 en 1997 y a 18 en 
1998, estimándose que se llegaría a 21 en el año 1999 (cifras 
aproximadas facilitadas por la industria del sector)10. Los datos 
internacionales muestran también el impacto de los ensayos, 
especialmente del MADIT, en la tasa de implantación. Así, desde 
la publicación de este ensayo en diciembre de 1996, se produjo 
un aumento del 67% en el volumen de implantes en los Estados 
Unidos, alcanzando los 120 implantes por millón de habitantes 
en 1997, muy por encima de las cifras europeas que, en su con-
junto, podrían situarse en el mismo periodo en 22 por millón de 
habitantes (con cifras que pueden ir desde 7 en Francia a 45 en 
Alemania)11. 
En una encuesta realizada por la sección de Electrofisiología y 
Arritmias de la Sociedad Española de Cardiología en 1995, en 
pleno crecimiento de la electrofisiología cardiaca en nuestro 
país, se identificaban 39 centros (32 en el sector público y 7 en 
el sector privado) que atendían a pacientes con arritmias cardia-
cas, aunque era desigual entre centros la estructura y los recur-
sos disponibles, así como el nivel de actividad asistencial12.
El objetivo de este estudio es describir la situación sobre la uti-
lización de los desfibriladores cardiacos implantables en España 

y su variabilidad en el año 2000. Asimismo se realizan estimacio-
nes sobre la difusión en términos de:
- Centros implantadores, dotación de recursos, organización 

asistencial, derivación y adscripción de pacientes.
- Procedimientos diagnósticos para la selección de pacientes 

y práctica clínica respecto a las indicaciones. 
- Volumen de actividad en cuanto a implantes nuevos, recam-

bios del generador y revisiones, modelos y marcas.

Métodos
Se realizó una búsqueda sistemática de fuentes de información 
sobre la utilización de DAIs en los centros sanitarios del Sistema 
Nacional de Salud, contando con las siguientes fuentes:
A. Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) de altas hospita-

larias para los procedimientos y diagnósticos relacionados 
con los DAIs durante los años 1996-99. Se obtuvieron de la 
Subdirección General de Programas (Secretaría General de 
Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo) 
todos los registros de alta correspondientes a 1996-98, con 
los códigos 37.94 a 37.99 en cualquier posición (CIE-9-MC, 
lista tabular de procedimientos). 

B. Solicitud a los fabricantes y empresas comercializadoras de 
los implantes según modelos en los distintos hospitales.

C. Contacto con las sociedades científicas implicadas, para 
obtención de otras fuentes de datos y selección de expertos.

D. Encuesta a servicios implantadores. A partir de la información 
proporcionada por las fuentes anteriores, se diseñó un cuestio-
nario de preguntas cerradas tomando como referencia las guías 
y recomendaciones nacionales e internacionales. El cuestionario 
fue discutido y pilotado por los miembros del equipo de investi-
gación en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. La lista de 
centros implantadores se elaboró a partir de las fuentes anterio-
res, realizando una primera encuesta telefónica para confirmar 
su inclusión en el estudio e identificar la persona responsable 
de la implantación de DAIs y que se toma como referente para 
la encuesta. Se recogieron variables relacionadas con:

- Organización de la prestación y existencia de protocolos 
sobre criterios diagnósticos, selección de pacientes para las 
diferentes alternativas terapéuticas y del tipo dispositivo.

- Volumen anual de pacientes y criterios de derivación o cola-
boración con otros servicios y DAIs implantados.

- Tecnologías disponibles en el Servicio o Unidad.
- Recursos humanos dedicados (número de profesionales, 

cualificación, tiempo semanal, etc.).
- Opiniones sobre indicaciones adecuadas y tendencias futuras. 
El texto completo de la encuesta se encuentra disponible para 
los interesados.
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E. Grupo de expertos para valorar y complementar la infor-
mación anterior. Los expertos se eligieron mediante una 
búsqueda de los autores españoles que habían publicado 
artículos sobre DAIs en revistas de impacto, así como una 
representación del Grupo de Trabajo de Desfibriladores 
Automáticos Implantables de la Sociedad Española de 
Cardiología. También tomaron parte en la reunión los cardió-
logos e internistas miembros del equipo de investigación.

Se cotejaron los datos obtenidos de distintas fuentes, valorando 
las posibilidades de sesgos para su control. Se calcularon tasas 
de implantación de DAIs por provincia y Comunidad Autónoma 
de residencia, así como proporciones de dispositivos nuevos, 
recambios y otros procedimientos relacionados. Se estimó la 
variabilidad de uso de los procedimientos, ajustada por la refe-
rencia de pacientes entre comunidades y otras variables que se 
consideraron relevantes. 

Resultados
Se identificaron 43 centros implantadores (13,5% de todos los cen-
tros públicos del Sistema Nacional de Salud), con los que se con-
tactó telefónicamente para confirmar la existencia de un programa 
de implantación de DAIs, y se les envió el cuestionario. De estos 43 
centros, contestaron 35 (81,4%), después de 2 rondas de recuerdo 
telefónico. Uno de los centros que contestó al cuestionario, indicó 
que no tenía programa de implantación de desfibriladores, por lo 
que se analizan las 34 unidades restantes. La gran mayoría de los 
centros contestaron a todas las preguntas, por lo que los porcen-
tajes que se ofrecen están calculados sobre el total de centros. En 
los casos en que no fue así, queda indicado en el texto.
El 82,4% de los cuestionarios fue contestado por cardiólogos, el 
14,7% por intensivistas y en un caso (2,9%) fue contestado por un 
cirujano cardiovascular. El 55,9% de los encuestados pertenecía 
a la unidad de arritmias, el 38,2% al servicio de cardiología, el 
2,9% a la unidad de cuidados intensivos y el 2,9% restante al 
servicio de cirugía cardiaca.

Características de los hospitales
La mayoría de los hospitales (82,4%) tenía una antigüedad de al 
menos cinco años en la implantación de desfibriladores. El 93.9% de 
los centros contaba con una Unidad de Arritmias, que en la mitad de 
los casos disponía de camas propias. La mayoría de estos hospita-
les eran centros de referencia, tanto para la realización de estudios 
electrofisiológicos, como para la implantación de DAIs (tabla 1). 

Recursos
La dotación de técnicas complementarias en los distintos centros 
fue bastante uniforme, siendo los estudios de potenciales tardíos 
los menos frecuentes en las unidades (tabla 2). En 30 centros 
(88,2%) los estudios electrofisiológicos (EEF) dependían del ser-
vicio de cardiología y eran realizados por cardiólogos, mientras 
que en 3 centros (8,8%) estos estudios dependían y eran llevados 
a cabo por especialistas de unidades de cuidados intensivos. La  
frecuencia de utilización de técnicas diagnósticas  que ayudaban 
en la toma de decisión de implantación de DAIs fue muy diversa, 
siendo los estudios de potenciales tardíos los menos utilizados. 
Las técnicas más utilizadas fueron: la ecocardiografía, los estu-
dios electrofisiológicos y la coronariografía (tabla 2).
Los cardiólogos y los cirujanos cardiovasculares eran los espe-
cialistas que más frecuentemente realizaban la implantación de 
los desfibriladores (29,4% y 29,4%) (figura 1). 
Se preguntaba si la implantación de DAIs dependía de un solo 
servicio o de varios. Hubo 20 centros que no contestaron, y de 
los 14 que lo hicieron, en 5 la implantación de los DAIs dependía 
de un solo servicio y en 9 de varios. Siete de ellos contestaron 
que existía alguna colaboración entre los servicios. El 35,3% de 
los centros contestó que durante la implantación del DAI no 
contaba con anestesista. En más de la mitad de los hospitales se 
requería dos médicos y dos diplomados de enfermería durante la 
implantación de los DAIs, y sólo en 7 centros se disponía de un 
técnico especialista en radiología con dedicación. 

Tabla 1: Existencia de Unidad de Arritmias y Centros de Referencia

No contesta SI NO

¿Existe Unidad de Arritmias? 1 (2,9%) 31 (91,2%) 2* (5,9%)

¿Tiene camas propias la Unidad?
(entre aquellos que tiene Unidad)

4 (11,8%) 16 (51,6%) 15 (48,4%)

Referencia en la realización de Estudios electrofisiológicos 31 (93,9%)

Referencia en la implantación de DAIs 31 (93,9%)

* En aquellos hospitales que no poseen unidad de arritmias propias no existe previsión de crearla.

DAI: desfibrilador automático implantable

Figura 1. Médico encargado de la implantación.
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Alternativas terapéuticas
La mayoría de los centros disponían de similares alternativas: tra-
tamiento con fármacos antiarrítmicos con control electrofisiológico 
estaba disponible en 32 centros (94,1%), ablación por catéter en 
32 centros (94,1%) y revascularización coronaria en 29 centros 
(85,3%). La mayoría de los hospitales sin estas técnicas no conta-
ban con concierto o acuerdo con otros hospitales para realizarlas.

Volumen y características de los desfibriladores
Durante el 2000, 14 (42,4%) de los centros habían realizado entre 
11 y 20  implantes nuevos, habiéndose llegado en un centro a 60 
desfibriladores (tabla 3). El 76,5% de los DAIs implantados fue de 
generador unicameral y el 77,4%, de electrodo bibovina. 

Seguimiento de los pacientes
Una vez realizado el implante del DAI el seguimiento del paciente 
y del funcionamiento de dicho dispositivo no siempre se reali-
za por el mismo médico que realizó el implante (64,7%). En la 

Tabla 2: Técnicas diagnósticas disponibles y frecuencia de realización previa a la indicación de desfibrilador automático implantable

PRUEBA Calificación según 
la SEC

% de unidades que 
disponen 

SIEMPRE NUNCA A VECES

Ecocardiografía Imprescindible 100 33  100% 0  0% 0  0%

EEF Imprescindible 100 32  94,1% 0  0% 2  5,9%

Coronariografía Imprescindible 85.3 28  82,4% 0  0% 6  17,6%

Holter Eventual 100 14  41,2% 0  0% 20  58,8%

Ergometría Recomendable 100 3  8,8% 1  2,9% 30  88,2%

Potenciales tardíos1 - 41.2 2  6% 19  57,6% 12  36,4%

RMN2 Eventual 79.4 1  3% 7  21,2% 25  75,8%

Mesa basculante3 Eventual 76.5 0  0% 10  31,3% 22  68,8%

Estudios isotópicos4 Eventual 70.6 0  0% 5  15,2% 28  84,8%

EEF: estudio electrofisiológico. RMN: resonancia magnética nuclear
1Un centro no contestó a los potenciales tardíos,  2Un centro no contestó a la RMN, 3Dos centros no contestaron a la mesa basculante, 4Un centro no contestó 

a los estudios isotópicos.

Tabla 3: Número de implantes nuevos y de recambios en el año 2000

IMPLANTES NUEVOS1 RECAMBIOS

0-10  4  12,1%  25  80,6%

11-20  14  42,4%  5  16,1%

21-30  12  36,4%  1  3,3%

31-40  0  0%  0  0%

41-50  2  6,1%  0  0%

>50  1  3,0%  0  0%

1Uno de los centros no aportó datos de volumen de desfibriladores automáticos nuevos implantados
2Tres de los centros no aportaron datos del volumen de recambios

Figura 2. Tasa de DAIs por millón de habitantes en el periodo 1996-1998.
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mayoría de los centros (85,3%) se protocolizaban trimestralmen-
te las revisiones en el primer año y con una periodicidad de seis 
meses (72,7%) en los años sucesivos.

Resultados del análisis de las tasas de implantación (datos 
del CMBD y de la industria)
En la figura 2, se muestra como habían evolucionado las tasas 
de implantación por millón de habitantes en el periodo 1996-
1998, según datos del CMBD. En la tabla 4 se muestra una 
comparación de las tasas de implantes por millón de habitantes 
obtenidas mediante la encuesta, completadas con los datos 
proporcionados por la industria. Para poder realizar esta com-
paración, comprobamos qué porcentaje del total de implantes 
en España (según el CMBD) correspondía a los hospitales que 
nos faltaban. Lo comparamos con el porcentaje de implantes 
que según la industria correspondía a esos mismos hospitales, 
y viendo la similitud, asumimos el dato de la industria como la 

Tabla 4: Comparación de las tasas de utilización entre datos de la encuesta y CMBD y datos aportados por la industria (año 2000)

ENCUESTA INDUSTRIA

Región Nº DAIs Implantes por millón de 
habitantes

Nº DAIs Implantes por millón de 
habitantes

Andalucía  180 24,9  171 23

Aragón  45 38,0  36 31

Asturias  15  14,0  15 14

Baleares  8  11,0  8 11

Canarias  20* 12,3  41 26

Cantabria  25  48,0  25 48

Castilla la Mancha  23 13,4  24 14

Castilla León  38 15,3  15 6

Cataluña  144 23,4  161 27

C. Valenciana  57* 14,2  101 26

Extremadura  0   0,0  0 0

Galicia  49* 18,0  52 19

Madrid  188* 36,9  244 49

Murcia  23 20,6  20 18

Navarra  13 24,5  10 19

País Vasco  89 42,4  67 33

La Rioja  0 0  0 0

TOTAL  918 23,1  990 25

DAI: desfibrilador automático implantable

Datos estimados, según industria y CMBD

*Sin contar dispositivos implantados en hospitales que no respondieron a la encuesta

Figura 3. Tasas de DAIs por millón de habitantes en países europeos (2000).



mejor estimación que podíamos realizar. En las comunidades 
en las que sólo nos faltaba algún hospital, se contabilizaron 
únicamente los DAIs implantados por los hospitales que res-
pondieron. En la figura 3 se muestra una comparación de las 
tasas de implantación en diferentes países europeos, según 
datos de la industria.

Discusión
En este estudio se analiza la información disponible en 2000 
sobre la utilización de los DAIs y la prestación de este servicio 
en el Sistema Nacional de Salud español. Se ha comprobado 
que la utilización de distintas fuentes permite complementar 
los datos y obtener estimaciones más precisas. Los datos 
obtenidos por la encuesta permiten tener una idea actuali-
zada de la práctica clínica y la situación de los centros. La 
gran mayoría de encuestados pertenecen a los servicios de 
cardiología, existiendo unidad de arritmias en el 91% de los 
hospitales y camas propias en el 52%. Sólo tres casos no se 
consideran centros de referencia para la implantación de DAIs 
o para la realización de estudio electrofisiológico. El 15% de 
los encuestados eran especialistas en cuidados intensivos. 
Asimismo, los profesionales que implantan los dispositivos son 
principalmente cardiólogos y cirujanos cardiovasculares (82%), 
participando los intensivistas en el resto de los casos. Sólo en 
siete centros se afirma que existe colaboración entre servicios 
en los casos en que el proceso depende de varios. El estudio 
electrofisiológico está disponible en todos los centros, aunque 
dos de ellos no lo usan siempre como técnica diagnóstica pre-
via a la indicación. Finalmente, cabe destacar que el 23,5% de 
los seguimientos se realiza por médicos no pertenecientes al 
servicio implantador y que la frecuencia de revisiones resulta 
baja en algunos casos.
Considerando las tres fuentes de información (encuesta, CMBD 
e industria) se desprende en primer lugar, que la utilización de 
DAIs está creciendo rápidamente en nuestro país (1996-2000), 
con amplias diferencias entre Comunidades Autónomas. Según la 
fuente que se considere este crecimiento se sitúa entre el 20-35% 
anual y las perspectivas para los próximos años son similares o 
incluso superiores. 
Es importante destacar la disparidad en las cifras de implan-
tes según distintas fuentes de información. Según datos del 
CMBD en 1999 se implantaron 530 DAIs, mientras que según 
los datos de la encuesta, la estimación para el año 2000 sería 
de 950 (datos de la industria 990). Esta diferencia y la ausen-
cia de datos del CMBD de algunas comunidades con centros 
implantadores en 1999 (Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, 
Galicia y País Vasco) hacen pensar en una clara infravaloración 
de esta fuente. Asimismo, la interpretación de las diferencias 
entre comunidades presenta dificultades metodológicas. Tanto 
la encuesta como los datos de la industria sólo recogen los dis-
positivos implantados por hospital. El CMBD permite el análisis 
por residencia del paciente, pero presenta tasas bajas en comu-
nidades donde no existen centros implantadores (Extremadura 
y La Rioja). Este hecho puede ser debido a problemas en la 
codificación de la residencia del paciente o a dificultades reales 
de acceso. Existen indicios de que en algunos hospitales hay 
dificultades de acceso para pacientes que no residen en su área 
de adscripción.

Considerando las tres fuentes de información, las tasas de 
implantación más altas (Cantabria, Madrid, Cataluña y Aragón) 
son 3-5 veces superiores que las más bajas (Extremadura, La 
Rioja, Asturias y Canarias). El grupo con tasas más altas coin-
cide con las áreas con mayor número de centros que a su vez 
sirven de referencia a otros, excepto en el caso de Cantabria. 
Este patrón es similar al analizar los datos por provincias, den-
tro de una misma comunidad autónoma. Sin embargo, estas 
diferencias no deberían ser tan extremas al ser analizadas por 
provincia de residencia del paciente, asumiendo que la detec-
ción y derivación de pacientes candidatos fuera adecuada y 
no existieran problemas de accesibilidad. En cualquier caso, 
de estos datos puede inferirse que existen áreas del territorio 
nacional donde esta prestación se encuentra muy debajo de la 
media nacional, pudiendo existir problemas de infrauso.
Por otra parte, no se dispone de información sobre los criterios 
de ordenación específicos de esta prestación, ni a nivel nacio-
nal13, ni en los servicios de salud afectados. Los datos sugieren 
que los centros de referencia para DAIs no han sido formalmente 
establecidos como tales y que los circuitos de derivación de 
pacientes son comunes con el resto de problemas cardiológicos. 
Este es un aspecto importante a considerar como barrera para 
el acceso, dado que el coste de los dispositivos es elevado y 
recae exclusivamente sobre el centro implantador. Otra discu-
sión importante sobre los criterios de ordenación y planificación 
de esta prestación se refiere al nivel de especialización de los 
centros, recursos diagnósticos y terapéuticos disponibles y el 
volumen mínimo de implantes para obtener buenos resultados. A 
este respecto cabe destacar que 6 (17,6%) de los centros implan-
tan menos de 10 dispositivos al año, mientras que el grupo de 
expertos estima que lo deseable sería en torno a 20.
No cabe duda que parte de esta variabilidad puede deberse a 
la incertidumbre sobre la efectividad y el coste-efectividad de 
los DAIs en algunas indicaciones y se hace difícil establecer un 
nivel óptimo de implantación14. De acuerdo con los datos de la 
encuesta, podría existir un grupo de pacientes con indicaciones 
no apoyadas en la evidencia disponible, condicionando un cierto 
nivel de sobreuso. La variabilidad en las tasas de implantación 
también se produce en el ámbito internacional: EE.UU. implan-
ta 10 veces más que los países europeos y dentro de éstos el 
rango también es bastante amplio. La posición de España no es 
especialmente baja, situándose por encima de países como el 
Reino Unido o Francia y en tasas similares a Suecia. 

Conclusiones
La utilización de desfibriladores automáticos implantables ha 
aumentado rápidamente en España en los últimos años, con incre-
mentos anuales del 20-35%. Se ha pasado de cifras cercanas a los 
300-400 dispositivos en 1996 a 900-1000 en el año 2000.
Existe una amplia variabilidad en las tasas de implantación 
entre Comunidades Autónomas y provincias, con un rango de 
tasas entre 4 y 21 por millón de habitantes, según datos del 
CMBD de 1998 por provincia de residencia y un rango entre 11 
y 48, según datos de la encuesta para el año 2000 por hospital 
implantador. 
La variación en cuanto a la organización de los servicios en los 
hospitales también es importante: infraestructura disponible 
(hospitales de segundo nivel a superespecializados, unidades de 
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arritmias, etc), formación y número de los profesionales impli-
cados, recursos disponibles para el seguimiento posterior de 
pacientes, etc.
Los datos de implantación y las respuestas a la encuesta sugieren 
que podrían existir problemas tanto de infrautilización como de 
sobreutilización. La rapidez de los cambios y de publicación de la 
investigación en este campo, aconsejaría un seguimiento y con-
senso continuado de la evidencia disponible en las indicaciones 
para cada subgrupo de pacientes.

FINANCIACIÓN: Este estudio ha sido financiado por el Instituto 
de Salud Carlos III. Convocatoria para estudios sobre evaluación 
de tecnologías sanitarias, 2000. Proyecto 00/10153.
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