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RESUMEN 

 

Introducción: Las enfermedades cardiovasculares se 

presentan como la principal causa de defunción en todo el 

mundo. La gran importancia de estas patologías obligó al 

desarrollo de dispositivos, como marcapasos o 

desfibriladores implantables  que contribuyeran a mejorar 

la calidad de vida de los afectados y a controlar la 

patología. Sin embargo, el coste de estas tecnologías 

supone que millones de personas siguen muriendo por la 

falta de poder adquisitivo para acceder a ellas. Es por ello 

que la reutilización de dispositivos cardiacos se presenta 

como una buena alternativa. 

 

Objetivo: Analizar la viabilidad y eficacia de la reutilización 

de dispositivos cardiacos reimplantados. 

 

Metodología: Esta revisión se realizó, mediante una 

estrategia de búsqueda diseñada para Pubmed y adaptada 

a otras bases de datos: Dialnet, ScienceDirect y Cochrane 

plus. Se seleccionaron artículos en inglés y español que 

analizasen la efectividad, las tasas de infección y el 

agotamiento de la batería en los marcapasos y 

desfibriladores reutilizados. 
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Resultados: De los nueve artículos seleccionados indican 

que tanto la tasa de infección, como la funcionalidad de los 

dispositivos reimplantados son similares a los de los 

dispositivos nuevos. A pesar de que la esperanza de vida 

media de los dispositivos reutilizados es menor que la de 

los nuevos, los datos muestran que una proporción 

significativa de estos dispositivos tienen una duración de 

batería adecuada para ser reimplantados. 

 

Conclusión: La reutilización de dispositivos cardiacos es 

viable y segura, si se siguen unos adecuados criterios de 

selección, extracción y reimplantación de los dispositivos. 

. 

 

Palabras clave: pacemaker, reuse 
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REPERCUSIONES 

 

AUTORA 1 

1. APORTACIONES 

Esta lectura sobre la reutilización de dispositivos cardiacos, 

al comienzo nos da a entender que las enfermedades 

cardiovasculares son la principal causa de defunción en 

todo el mundo. Cada año mueren más personas por 

alguna de estas enfermedades que por cualquier otra 

causa.  

Afectan en mucha mayor medida a los países de ingresos 

bajos y medios; más del 80% de las defunciones por esta 

causa se producen en esos países y afectan casi por igual 

a hombres y mujeres. 

La reutilización de dispositivos cardíacos es una práctica 

que, a través de los años, ha tomado fuerza en el área de 

salud, sin embargo, para realizar este proceso 

enfocándose en el bienestar ambiental y del paciente, es 

necesario contar con prácticas estandarizadas. Al 

pretender reutilizar un DC, se considera que lo primero que 

se debe demostrar es que habrá ahorro, sin dejar de 

evaluar cuestiones operativas tales como funcionalidad e 
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integridad de los mismos, riesgo de infecciones, seguridad 

del personal, responsabilidad legal y ética. 

En América, en los Estados Unidos la food and Drugs 

Administración (FDA) regula la reprocesamiento de 

dispositivos médicos de un solo uso y trata a los 

reprocesadores como fabricantes, desde el año 2000 y en 

Canadá se publicó un informe “La reutilización de 

dispositivos cardíacos” donde recomienda que los 

hospitales no deben reprocesar los dispositivos críticos y 

semicríticos. Por otra parte, en Asia; Corea del Sur y Japón 

no se encuentra regulado la reprocesamiento de DC. 

Igualmente no hay regulaciones conocidas respecto a la 

reutilización de DC en la India. 

Es un tema del que nunca antes me había interesado y 

menos poder abordarlo en un trabajo, pero después de leer 

este trabajo me ha suscitado curiosidad.  

Me interesa el mundo de la sociología, y no dejo de   

plantearme poder ayudar a las personas que realmente 

necesiten recursos para poder vivir mejor.  

He oído hablar muchas veces de la necesidad de colocar 

un marcapasos a un paciente con algún tipo de arritmia, 

pero no sabía que se podía llegar a implantar y reutilizar un 

DC. Esta técnica me parece interesante y en mi opinión 
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habría que investigar minuciosamente efectos secundarios, 

infecciones post implantes, y costos de esterilización. 

Se observa que la reutilización de dispositivos cardiacos no 

es algo innovador, puesto que varios estudios reportan 

datos de hace más de dos décadas. He de reconocer que 

desconocía dicho dato, lo cual, me ha dejado un poco 

sorprendida. 

Los conocimientos que este trabajo que puede aportar es 

significativo en cuanto a la importancia que tiene reutilizar 

DC. Como bien ha mencionado la compañera, 

acortaríamos gastos, ayudaríamos a personas que no 

tienen recursos en otros países y volveríamos a indagar y 

fomentar una legislación a futuro. 

 

En relación a los resultados del trabajo se puede observar 

que no hay diferencias significativas. Por lo que todavía 

cobra más fuerza para fomentar el uso de reimplantación 

de DC. 

La mejora que se propone seria indagar e intentar buscar 

más artículos que aporten la viabilidad y eficacia de la 

reutilización de DC reimplantados. Aunque se concluya 

que dicha técnica es viable y segura, da la sensación que 

hay desconocimiento entre la población, ya que, de lo 
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contrario dispondríamos de más artículos en distintas 

bases de datos. 

Finalmente, cabe destacar la necesidad que hay de  

abordar la difusión del conocimiento en esta área, 

impartiendo cursos y charlas informativas de la técnica de 

reutilizar DC en distintos centros hospitalarios para que los 

profesionales sanitarios adquieran conocimientos y se 

familiaricen con el procedimiento; Dando gran importancia 

a la desinfección y esterilización de los dispositivos como 

prioridad y así evitar muertes de personas que no disponen 

de recursos para realizar dichas intervenciones.  
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AUTORA 2 

 

1. APORTACIONES 

En cuanto a mis conocimientos previos respecto al tema de 

este trabajo, lamento decir que eran bastante escasos. 

Sabía que las enfermedades cardiovasculares eran una de 

las principales causas de muerte en el mundo pero no 

alcanzaba a poner cifras concretas sobre su alcance. Me 

ha sorprendido descubrir que el 80% de las defunciones 

por esta causa se producen en países de ingresos bajos y 

medios, debido, en un altísimo porcentaje al hecho de no 

poder costearse una atención médica adecuada o, sobre 

todo, el dispositivo cardiaco necesario para prolongar su 

esperanza de vida.  

Por otra parte, conocía, ya desde la facultad y 

posteriormente en mi desarrollo laboral, los distintos 

dispositivos cardiacos, así como el hecho de que suponen 

un coste económico importante. Sin embargo, desconocía 

cuán importante es dicho coste. Este trabajo me ha 

revelado que según la The American Journal of Cardiology, 

el precio de estos dispositivos en EEUU ronda los 5000 

dólares, sin incluir el costo de la cirugía, la internación o la 

atención adicional del paciente, costes que puedes oscilar 

entre los 7000 y los 21000 euros. Realmente estas cifras 



9 
 

dejan claro que el acceso a estos dispositivos está fuera 

del alcance de, aproximadamente, el 80% de la población 

a nivel mundial. Así pues, según los datos de la revisión, 

países como Bangladesh o India, presentan menos de 

ocho nuevos implantes por millón, frente a los casi 800 

implantes por millón que se realizan en países 

desarrollados, como Francia. 

 

Respecto a la reutilización de Dispositivos Cardiacos, mis 

conocimientos eran más bien escasos. Durante mi 

formación sí que, en alguna ocasión, escuché algún 

comentario acerca de este tema, sin embargo, no tuve la 

oportunidad de desarrollar estos conocimientos. Es por ello 

que la lectura del trabajo me ha resultado extremadamente 

interesante. Uno de los datos que más ha llamado mi 

atención es el hecho de que esta práctica de reutilización 

lleve desarrollándose ya más de dos décadas en algunos 

países como Suecia. Así mismo me ha sorprendido el 

hecho de que en algunos países, aun no exista una 

legislación al respecto.  

En cuanto a los resultados de este estudio, destacar, en 

primer lugar que el proceso de selección de los artículos, 

descrito en el diagrama de flujo, me parece muy adecuado. 

Igualmente me parecen correctas las variables analizadas. 
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La autora comenta en la introducción que no solo las tasas 

de infección son importantes, sino que también hay que 

considerar otras variables para establecer si un dispositivo 

es o no válido para su reimplantación. Creo que la autora, 

en sus resultados, ha conseguido analizar cada una de 

estas causas, consiguiendo un número suficiente de 

artículos para la obtención de resultados significativos. Es 

muy interesante comprobar como ninguna variable 

presenta diferencias significativas entre el grupo control y 

el grupo en el que se emplearon los dispositivos 

reutilizados.  Así mismo es destacable que uno de los 

trabajos incluidos en la revisión señalase como principal 

vía de infección el procedimiento quirúrgico y no el 

dispositivo en sí. 

 

Como aportación al trabajo, creo que lo más interesante 

sería aumentar el número de artículos incluidos en el 

estudio. Generar más conocimientos permitiría establecer 

criterios de selección más restrictivos lo que favorecería la 

comparativa de los resultados entre autores. Esta 

limitación no es propia del trabajo analizado sino que se 

deriva de la falta de estudios publicados en torno a este 

tema. Creo que sería muy interesante, por tanto, actualizar 
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este trabajo anualmente para poder incluir los nuevos 

conocimientos desarrollados. 

 

2. SITUACIONES PRÁCTICAS: 

Por último quisiera señalar la aplicación práctica, en mi 

vida laboral, de los conocimientos adquiridos mediante la 

lectura de este trabajo. Creo que la mayor repercusión que 

tiene en mí es hacerme consciente o recordarme, la gran 

importancia de los protocolos perioperatorios 

estandarizados, cuya principal finalidad es disminuir las 

probabilidades de infección durante una cirugía y por ende, 

las complicaciones asociadas a dicha infección, como la 

necesidad de prolongar las estancias hospitalarias o de re-

hospitalización, suponiendo esto, además, un coste 

añadido para los servicios sanitarios. Como he comentado 

previamente, resulta destacable el hecho de que las tasas 

de infección reportadas en la revisión sean, principalmente, 

derivadas de los procedimientos quirúrgicos y no de la 

aplicación de dispositivos reutilizados. Este hecho no hace 

más que reiterar la importancia de estos protocolos 

profilácticos, perioperatorios. 

 

Por otra parte me parece que sería interesante ver las 

posibilidades de que nuestro sistema de salud, pasase a 
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formar parte del movimiento “Mi corazón, tu corazón” o al 

menos comenzar un trabajo de investigación propio para 

ver las posibilidades de reimplantar estos dispositivos de 

una forma segura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Incidencia de las enfermedades cardiovasculares a 

nivel mundial 

 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un conjunto 

de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos que 

se presentan como la principal causa de defunción en todo 

el mundo (1). 

 

Se estima que en torno al 80% de estas enfermedades 

podrían prevenirse mediante el control de los factores de 

riesgo cardiovascular. Los principales factores de riesgo 

identificados para las ECV son; la hipertensión, la elevada 

tasa de colesterol LDL, el sobrepeso u obesidad, el 

sedentarismo y el abuso de drogas y alcohol (2). 

Se calcula que, a nivel mundial, en 2012 murieron 17,5 

millones de personas por enfermedades cardiovasculares, 

es decir,  el 30% de los fallecimientos registrados en el 

mundo (1). 

 

Las ECV afectan de forma desigual a los países según la 

tasa de ingresos. Así, más del 80% de las defunciones por 
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esta causa se producen en países de ingresos bajos y 

medios, afectando casi por igual a hombres y mujeres (1). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 

para el año 2030, casi 23,6 millones de personas morirán 

por alguna ECV, principalmente por cardiopatías y 

accidentes cerebrovasculares, por lo que continuarán 

siendo estas enfermedades la principal causa de muerte a 

nivel mundial (1). 

 

Las ECV, como las  cardiopatías coronarias,  las 

enfermedades cerebrovasculares, la  hipertensión o  la  

insuficiencia cardíaca, se producen  como  consecuencia  

de perturbaciones  del  corazón  y del sistema vascular. De  

todas ellas, las que más incidencia presentan son las 

cardiopatías coronarias (ataque cardíaco), siendo las 

causantes de, aproximadamente, el 30% de las estancias 

hospitalarias (1). 

 

En España, en 2013, hubo  unos  115.752 casos  de  

síndrome  coronario  agudo, de los cuales 39.086 

fallecieron, siendo  el  diagnóstico  más  común  el  del  

infarto agudo de miocardio, en el 81% de los casos (3). 

Según datos de la Sociedad Española de Cardiología, la 

CAPV está por debajo de la media estatal, siendo la 
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tercera comunidad autónoma con menor mortalidad por 

enfermedades del sistema circulatorio, presentando solo 

un 27.48% de defunciones causadas por estas patologías 

(2). 

 

La gran importancia de este tipo de patologías obligó al 

desarrollo de dispositivos que contribuyeran a mejorar la 

calidad de vida de las personas afectadas, así como a 

controlar la patología. 

 

Dispositivos cardiacos: empleo y costes relacionados 

 

Ya en 1958, de la mano de C.W. Lillehei y Earl Bakken, 

fueron producidos, por primera vez los dispositivos de 

estimulación cardiaca que funcionan con pilas, conocidos 

como marcapasos (4). Estos dispositivos ayudan a 

controlar el ritmo cardíaco irregular mediante el empleo de 

pulsos eléctricos que estimulan el corazón para que este 

lata a un ritmo normal, bien sea acelerando o decelerando 

el latido y controlando las cámaras del corazón (2). 

 

La evolución natural del marcapasos (MP) llevó a la 

invención del desfibrilador automático implantable (DAI) en 

1980 por Michael Morchower (4). 
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Los DAI monitorean el ritmo cardíaco y envían impulsos 

eléctricos al corazón cuando el detectan un ritmo cardíaco 

anómalo. Este tratamiento puede ayudar, por tanto, a 

controlar las arritmias, especialmente aquellas que puedan 

causar paros cardíacos. Se basa en la aplicación de una 

corriente eléctrica de alto voltaje para detener y revertir las 

arritmias cardiacas rápidas, es decir, las situaciones en las 

que los latidos cardiacos aumentan excesivamente debido 

a una actividad eléctrica irregular, lo que se traduce en una 

inestabilidad hemodinámica que puede conducir a la 

parada cardiaca. (5) 

 

Los avances tecnológicos han llevado en la última década 

al desarrollo de desfibriladores que pueden actuar tanto 

como marcapasos como desfibriladores implantables. 

Además, muchos de ellos registran el ritmo del corazón 

cuando detecta que no está latiendo normalmente, lo que 

ayuda a determinar un tratamiento futuro para las personas 

afectadas. La implantación de estos dispositivos DAI, se ha 

simplificado notablemente en las últimas décadas. 

Actualmente los electrodos se colocan a través de las 

venas y el generados de forma subcutánes, por lo que no 

se requiere abrir el tórax de los pacientes, lo que reduce el 

riesgo de implantación (5). 
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La gran eficacia de estos dispositivos hace que su empleo 

se generalizase a nivel mundial, suponiendo el aumento de 

la esperanza y nivel de vida de millones de personas. A 

pesar de sus bondades también presentan algunos 

riesgos, fundamentalmente el dolor ocasionado por los 

choques eléctricos y el efecto pantalla que pueden producir 

en algunos casos, dificultando el cribado entre arritmias 

benignas y malignas. Es por este motivo por el que sólo 

están indicados estos dispositivos en pacientes con riesgo 

elevado de padecer arritmias malignas.  

 

Sin embargo, el principal problema de los DAI es que los 

gastos asociados a la implementación de estos dispositivos 

son elevados. Según la The American Journal of 

Cardiology (6), el precio de estos dispositivos en EEUU 

ronda los 5000 dólares, sin incluir el costo de la cirugía, la 

internación o la atención adicional del paciente. Según 

datos de Osakidetza (7), en la CAPV, el precio de los 

dispositivos oscila entre los 880-3900 euros y su 

colocación entre los 7000-21000 euros. 

 

A pesar de los esfuerzos de algunos fabricantes por reducir 

el precio de los dispositivos, incluso hasta 600 euros, estos 

aparatos siguen resultando inalcanzables a un elevado 
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porcentaje de la población, sobre todo en los países en 

vías de desarrollo. Así, países como Bangladesh o India, 

presentan menos de ocho nuevos implantes por millón, 

frente a los casi 800 implantes por millón que se realizan 

en países como Francia (8). 

 

Es por ello que en estos países, pocos tienen la posibilidad 

de acceder a la tecnología de electrofisiología que ha 

reducido las muertes cardíacas en los países 

industrializados, por lo que en las naciones de bajos y 

medianos ingresos se sigue sufriendo una epidemia de 

ECV, suponiendo que entre 1-2 millones de personas en el 

mundo mueran a causa de la falta de acceso a los estos 

dispositivos cardiacos (9). 

 

La reutilización de dispositivos como alternativa 

 

En un esfuerzo por promover el ahorro de costos así como 

por brindar acceso a los dispositivos a las personas con 

bajos ingresos, se están buscando alternativas, entre las 

que destaca la reutilización de MP y DAI.  

 

Esta práctica de reutilización no es nueva. Los estudios 

reportan datos de hace más de dos décadas, en los que la 
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reutilización de marcapasos se realizaban de forma 

rutinaria en muchos países, como Suecia, donde el 5% de 

todos los dispositivos implantados en 1996 eran 

reutilizados. No obstante, debido a las preocupaciones 

éticas, legales y de seguridad, se abandonó esta práctica, 

llegando a prohibirse en varios países, como EEUU o 

Francia. En otros estados, sin embargo, no existe, aun, 

legislación al respecto, por lo que se continúa 

desarrollando esta práctica (10). 

 

Estudios desarrollados en estos países han determinado 

que los dispositivos cardiacos extraídos y almacenados en 

las funerarias podrían ser hábiles para su reutilización en 

nuevos pacientes, siempre que cumplan algunos 

estándares previamente establecidos, tanto en su 

extracción y almacenaje, como en sus características, 

fundamentalmente de autonomía del dispositivo. 

 

El principal de los proyectos en marcha es el denominado 

'Mi corazón, tu corazón', desarrollado por científicos 

estadounidenses del Centro Cardiovascular de la 

Universidad de Michigan (EEUU), en colaboración con 

ciudadanos, médicos y directores de funerarias y cuyo fin 

último es lograr que la agencia estadounidense del 

http://www.myheartyourheart.org/
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medicamento (FDA) autorice un amplio ensayo clínico que 

determine la seguridad y eficacia de los dispositivos 

reutilizados, así como los protocolos óptimos para el 

desarrollo de esta práctica (9). 

 

Según los expertos en cardiología, la principal 

preocupación en la reutilización de los dispositivos es la 

posibilidad de infección. Sin embargo no es esta la única 

variable que ha de considerarse a la hora de determinar la 

reutilización de los dispositivos.  

 

El análisis de varios trabajos indica que las variables 

básicas que han de considerarse son: 

1) Tasa de infección, la cual se calcula como el número de 

casos nuevos de una enfermedad dividido por la población 

en riesgo de la enfermedad, en un lugar y periodo 

específico.  

2) Longevidad de la batería, o tiempo medio de duración 

de la misma. 

 3) Mal funcionamiento del dispositivo, por causas 

diferentes a la duración de la batería, como pueden ser el 

mal funcionamiento de los cables u otros elementos. 

 4) Complicaciones derivadas de la intervención. 
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Justificación 

 

Como ya se ha dicho, las ECV suponen la principal causa 

de muerte a nivel mundial. El tratamiento de estas 

patologías, mediante dispositivos cardiacos, supone costos 

sanitarios elevados, que millones de personas a nivel 

mundial no son capaces de hacer frente, lo que supone el 

decremento de su nivel de vida e incluso la muerte.   

 

Sin embargo, actualmente se plantea la posibilidad de 

reutilizar este tipo de dispositivos, lo que supondría un 

abaratamiento significativo del coste de los mismos y por 

tanto un mayor acceso por parte de la población de los 

países más pobres o en vías de desarrollo.  

 

Esta alternativa, que está siendo apoyada por gran parte 

de la comunidad sanitaria y científica, suscita algunas 

inquietudes entre las que destaca la preocupación de los 

expertos por las posibilidades de infección derivadas de la 

reutilización de estos dispositivos. Así mismo se plantea la 

problemática de la conservación de la batería y de la 

integridad del dispositivo tras su explante y reutilización. 

Estas cuestiones y otras similares son las que se plantean 
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los expertos para determinar la eficacia de esta medida así 

como la adecuación de la misma tanto para los sistemas 

sanitarios como para los propios pacientes. 

 

Responder a estas cuestiones, conocer si la reutilización 

de dispositivos cardiacos es coste-efectiva y desarrollar 

protocolos para disminuir los riesgos de su reutilización 

ayudaría a poder implementarla definitivamente en los 

sistemas de salud a nivel internacional, salvando la vida de 

millones de personas. 
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OBJETIVOS 

 
Objetivo general: 

Analizar la viabilidad y eficacia de la reutilización de 

dispositivos cardiacos reimplantados. 

 

Objetivos específicos: 

 Comparar el riesgo de infección entre los 

dispositivos nuevos y reimplantados. 

 Evaluar la vida útil de la batería y la viabilidad de los 

dispositivos reimplantados frente a los nuevos. 
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METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo de este trabajo se realizó una revisión 

bibliográfica desde noviembre de 2018 hasta febrero de 

2019. 

 

En primer lugar se llevó a cabo una búsqueda general con 

el objeto de contextualizar el tema. Tras esta búsqueda 

general se desarrolló la estrategia de búsqueda específica 

para seleccionar los artículos de la presente revisión. 

 

La búsqueda de los artículos se llevó a cabo en las 

siguientes bases de datos: 

MEDLINE (a través de PUBMED), Dialnet, ScienceDirect y 

Cochrane plus. 

 

Se desarrolló la búsqueda bibliográfica empleando las 

palabras clave: pacemaker and reuse, siendo además 

pacemaker un término MESH. Las palabras clave fueron 

combinadas con  los operadores lógicos “AND” y “OR”. 

 

La estrategia de búsqueda fue diseñada para Pubmed y se 

adaptó posteriormente a las otras bases de datos con 

vocabulario determinado y texto libre. 
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Como búsqueda secundaria, se llevó a cabo una búsqueda 

inversa, para recuperar artículos que no fueron 

encontrados mediante búsqueda directa. 

 

En la Tabla 1, se presentan las estrategias de búsqueda 

resumidas para las distintas bases de datos. Las 

estrategias ampliadas pueden verse en el apartado anexos 

(Anexo 1). 

 

 

Los filtros de búsqueda utilizados fueron: artículos 

originales con acceso a texto completo, publicados entre 

2008-2018, disponibles en castellano e inglés y 

desarrollados en humanos. 

 

Los criterios de inclusión y exclusión empleados para la 

selección de los artículos de esta revisión bibliográfica 

fueron los siguientes; 

 

 

Como criterios de inclusión se consideraron: artículos 

cuyo objetivo fuese examinar dispositivos cardiacos 

reutilizados, artículos que se centrasen en los marcapasos 

y los desfibriladores implantables, artículos que analizasen 
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la efectividad de los dispositivos, las tasas de infección y el 

agotamiento de la batería entre sus variables. 

 

Como criterios de exclusión, se eliminaron aquellos 

artículos que no se centrasen en los dispositivos 

previamente descritos. Así mismo, fueron rechazados 

artículos que no aportasen evidencias científicas o 

medidas objetivas, así como, los que no respondiesen al 

objetivo planteado. No se consideraron aquellos artículos 

que fuesen revisiones de la literatura o metaanálisis. Sólo, 

se aceptaron artículos de revistas especializadas, siendo 

excluidos otros tipos de literatura, como capítulos de libros 

o resúmenes de congresos.  

 

 

Por último, con el fin de valorar la calidad metodológica de 

los estudios seleccionados, se pasó a cada uno de los 

trabajos una plantilla mediante la cual se realizó una 

lectura crítica de los artículos elegidos (Anexo 2). 
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Tabla 1 ; Estrategia de búsqueda resumida 
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RESULTADOS 

 

Mediante la estrategia de búsqueda presentada 

previamente se obtuvieron un total de 224 resultados. Tras 

la lectura del título y resumen se descartaron 209 

aplicando los criterios de selección. 67 de ellos fueron 

rechazados por no cumplir los objetivos del estudio; 48 por 

no centrarse en dispositivos cardiacos, 86 por no centrarse 

en la reutilización de dichos dispositivos y ocho por ser 

revisiones bibliográficas. De los 15 artículos restantes, seis 

fueron descartados tras  la lectura del texto completo, ya 

que no cumplían con los objetivos o no presentaban 

evidencia científica. Se comprobó que de los nueve 

artículos seleccionados, dos eran duplicados. Por tanto, 

tras eliminar los duplicados, finalmente fueron siete los 

artículos seleccionados únicos incluidos en la presente 

revisión. 

 

Se realizó también una estrategia de búsqueda inversa a 

partir de la bibliografía de los artículos seleccionados. Se 

recuperaron tres referencias, de las que dos fueron 

incluidas entre los artículos seleccionados. 

 

En la figura 2 se representa, mediante un diagrama de 
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flujo, el proceso de selección de los artículos nueve 

artículos que finalmente se presentan en la revisión. 

 

Descripción de las características de los estudios 

seleccionados: 

En relación al tipo de diseño, los 9 artículos seleccionados 

para la presente revisión, son estudios retrospectivos.  

Cuatro de los estudios están realizados en EEUU (14, 17, 

18, 19), uno en India (11), uno en Rumania (12), uno en 

África (13), uno en China (15) y uno en Mejico (16). 

 

El tamaño muestral es variable, desde 17 trasplantes(19) 

hasta 3176 (18), al igual que el tiempo de seguimiento, 

desde los 6 meses (11) hasta los 5 años (16).  

 

Todos los estudios analizan el agotamiento de la batería y 

las disfunciones del dispositivo. Ocho de los nueve 

estudian las tasas de infección y tan solo uno analiza la 

calidad de vida y la comorbilidad de la reutilización (17). 

Además uno de los estudios examina la duración de la 

batería en función del tipo de dispositivo y del fabricante 

del mismo (18).  

 

Todos los estudios están realizados entre el 2011 y el 

2016. (Figura 1) 
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Figura 1; Tabla de las características de los artículos 

seleccionados. 
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Figura 2; Diagrama de flujo. En la presente figura se muestra 

paso por paso el proceso de selección de los artículos incluidos 

en este trabajo a partir de las bases de datos consultadas.  
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Descripción de los resultados: 

 

Tasa de infección: 

En cuanto a la variable “tasa de infección”, de los ocho 

artículos que analizaban esta variable, tan solo el trabajo 

de Gakenheimer et. (14), reportó una tasa de infección 

significativamente mayor en los dispositivos reutilizados 

frente a los dispositivos nuevos. En el resto de los estudios 

no se vieron diferencias estadísticamente significativas 

entre los GC y los GE. En uno de los estudios se 

reportaron más casos de infección post-implante en el caso 

del GE, aunque no resultó en diferencias significativas (12). 

Además uno de los estudios en los que se analizó esta 

variable determinó que los casos de infección observados 

se debían al procedimiento quirúrgico y no al dispositivo 

implantado (16). 

 

Agotamiento de la batería: 

De los ocho artículos seleccionados que analizaban el 

agotamiento inesperado de la batería, seis de ellos no 

mostraron diferencias significativas entre el GC y el GE 

(11, 13, 14, 15, 16, 18) mientras que el trabajo de Selvaraj 

et al. (11) no aporta datos significativos sobre esta variable 
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por presenta un tiempo de seguimiento demasiado corto. 

Tan solo el trabajo de Sosdean et al. (12), describe que el 

número de explantes por agotamiento de la batería fue 

significativamente mayor en el GE que en el GC, pasados 

40 meses desde la intervención. 

 

Por otra parte, el trabajo de Nava et al. (16) indica que el 

tiempo medio de duración de la batería fue 

significativamente mayor en el GC que en el GE, tanto en 

aquellos dispositivos con agotamiento esperado de la 

batería como en los de agotamiento inesperado.  

 

Tan solo uno de los estudios, Baman et al. (18), compara 

la duración de la batería en función del tipo de dispositivo y 

del fabricante. En ningún caso se reportaron diferencias 

estadísticamente significativas. 

 

Funcionamiento de los dispositivos: 

Siete de los trabajos seleccionados estudiaban 

específicamente el funcionamiento de los dispositivos 

durante los tiempos de seguimiento seleccionados en cada 

estudio (11, 12, 13, 14, 15, 16, 19). En ningún caso se 

observaron diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos GC y GE. 
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Otras complicaciones derivadas: 

En algunos de los estudios se analizan otras 

complicaciones derivadas de la implantación de 

dispositivos reutilizados. En este trabajo se recogen estos 

datos, aunque resultará imposible sacar conclusiones de 

ellos ya que son pocos los trabajos que analizan cada una 

de estas variables secundarias. 

 

En cuanto al fallo de los cables, analizado en el trabajo de 

Gakenheimer (14), se recoge que GE muestra una tasa 

significativamente mayor de fallos que el GC. 

 

La tasa de explantes, analizada por Nava et al (16), no 

muestra diferencias significativas entre los grupos. 

 

Para el caso de otras complicaciones, como hematomas o 

comorbilidades, analizadas en tres de los ocho estudios, 

tan solo el trabajo de Jama et al. (13) muestra que la 

comorbilidad es significativamente mayor en el GE 

respecto al GC, especialmente estas diferencias se 

observan en la tasa de demencia y de accidentes cerebro 

vasculares. 
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DISCUSIÓN 

 

En un mundo de recesión económica sin cobertura médica 

completa, aproximadamente 1 millón de personas muere 

anualmente debido a la falta de terapia con dispositivos 

electrónicos implantables (20). 

 

Frente a esta realidad, debe considerarse, la reutilización  

de dispositivos cardíacos, como una opción para lograr el 

acceso universal a la atención cardíaca en los países en 

vías de desarrollo. Tan sólo en los Estados Unidos, se 

estima que pudiesen recogerse más de 10000 dispositivos 

al año, con características adecuadas para la donación 

(14). 

 

Sin embargo esta práctica se abandonó en la mayoría de 

los países desarrollados debido a cuestiones de 

responsabilidad, falta de pruebas de seguridad precisas y 

cuestiones éticas (21).  Es, por ello, fundamental demostrar 

la seguridad y eficacia de estos dispositivos de segundo 

uso, estudiando las variables que condicionan su 

funcionamiento, a fin de describir los protocolos y prácticas 

que certifiquen su seguridad. 



36 
 

 

A excepción de uno de los estudios en los que se reporta 

una tasa de infección significativamente mayor en los 

pacientes con dispositivos reimplantados (14), todos los 

trabajos coinciden en que la tasa de infección no se ve 

condicionada según se implanten dispositivos nuevos o 

reutilizados. Además, todas las infecciones se limitaron al 

bolsillo del generador subcutáneo o submuscular o en el 

trayecto subcutáneo del cable, sin afectar al trayecto 

intravascular del dispositivo o llegar a afectar a las válvulas 

cardiacas Estos resultados son reforzados por el meta-

analisis de Baman et al., en el cual se recopilan los 

resultados de 18 estudios, no encontrándose diferencias 

significativas en las tasas de infección entre los grupos 

(24). 

 

Estos resultados indican que los procedimientos de 

recolección de los dispositivos reutilizados son adecuados, 

no perturbando las tasas de infección. Aun así, los 

expertos coinciden en la necesidad de desarrollar 

protocolos estandarizados de recolección, evaluación y re-

esterilización que proporcionen seguridad tanto a médicos 

como a pacientes (9).  
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Por otro lado, estudios previos han establecido los factores 

de riesgo para el desarrollo de infecciones, entre los que 

destacan la función alterada del ventrículo izquierdo, la 

enfermedad renal crónica, el uso crónico de esteroides o la 

falta de profilaxis antibiótica (22,23). Así mismo, otros 

factores como sexo, la etiología de la miocardiopatía 

dilatada, la hipertensión, la fibrilación auricular, la diabetes 

y la obesidad también pueden contribuir a la infección del 

dispositivo (16, 22, 24), por lo que estos factores también 

han de tenerse en cuenta al realizar una implantación de 

un dispositivo reutilizado. 

 

Con objeto de establecer resultados más fiables y con 

mayor evidencia sería preciso establecer una definición 

homogénea de infección, así como un tiempo de 

seguimiento estandarizado. 

 

En cuanto al agotamiento de la batería hemos de 

diferenciar entre el agotamiento inesperado o el tiempo de 

duración de la misma. 

 

En relación al tiempo, los resultados de distintos autores 

coinciden en que los dispositivos nuevos tienen un tiempo 

medio de duración de la batería superior a los dispositivos 



38 
 

reutilizados, lo cual es esperado, puesto que los 

dispositivos reimplantados ya habían consumido una parte 

de su esperanza media de vida (16). Estos resultados 

sirven, a varios autores, como argumento en contra de esta 

práctica (25). 

 

Sin embargo, a pesar de estas diferencias, los datos 

muestran que una proporción significativa de los 

dispositivos tienen una duración de batería adecuada para 

ser reimplantados, lo cual ocurre por una subutilización de 

los dispositivos en su primer uso (18). 

 

En cuanto al agotamiento inesperado de la batería, los 

estudios no muestran diferencias significativas entre los 

grupos a estudio, lo que indica un buen funcionamiento de 

los dispositivos y aporta tranquilidad para la práctica de la 

reutilización ya que parece posible estimar cuales son los 

dispositivos reciclados adecuados para ser reimplantados.  

Los resultados de Baman et al., tampoco muestran 

diferencias en la duración de la batería en función del tipo 

de dispositivo y del fabricante (18).  

 

A pesar de que los resultados, en cuanto a la duración de 

la batería de los dispositivos reciclados, son alentadores y 
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animan a la práctica de la reutilización, los expertos indican 

que tras reprogramar los marcapasos para las necesidades 

de los nuevos pacientes (umbrales de voltaje, impedancia, 

porcentaje de estimulación, etc), podría cambiar la 

esperanza de vida real de los dispositivos, lo cual debe ser 

considerado durante el proceso de selección de los 

mismos (16). 

 

Las pruebas de funcionalidad también deber ser 

desarrolladas e implementadas para asegurar la integridad 

de los dispositivos previos a la reimplantación. 

Ninguno de los trabajos seleccionados, que estudian el 

funcionamiento de los dispositivos, muestra diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos.  

Además, se ha establecido que los fallos reportados en los 

casos de malfuncionamiento, se relacionaban, o bien con 

el deterioro de la integridad eléctrica durante los 

procedimientos de explantación o re-esterilización o, 

fundamentalmente, con anomalías en los tornillos de 

fijación (12-14, 16).  

 

Estos datos indican la importancia de realizar una 

inspección minuciosa de los dispositivos, antes del 

implante, para garantizar la función de los mismos. 
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Hay que mencionar, también, que la reutilización de 

dispositivos incurre en costes relacionados con la recogida, 

esterilización, reprogramación y envío de los mismos. No 

se han reportado datos concluyentes en torno a esta 

variable, pero los cálculos en bruto sugieren que el costo 

de la reutilización sería solo una fracción del costo de un 

nuevo dispositivo (16). 

 

Existe una gran cantidad de obstáculos, tanto legales como 

logísticos, para la reutilización de dispositivos cardíacos, 

en parte por la falta de pruebas concluyentes sobre su 

seguridad, viabilidad y eficacia. Resulta por ello 

fundamental continuar desarrollando investigaciones en 

torno a esta temática así como protocolos estandarizados 

que aseguren la viabilidad y buen funcionamiento de los 

dispositivos. 

 

La colaboración entre los distintos grupos de investigación 

y las partes implicadas, fabricantes, donantes, funerarias y 

especialistas, es fundamental para fomentar esta práctica, 

que podría permitir el acceso de millones de personas a 

estos dispositivos, salvando así su vida. 
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Este trabajo presenta ciertas limitaciones derivadas de la 

heterogeneidad de los trabajos recopilados,  

fundamentalmente a nivel metodológico. La realización de 

estudios más homogéneos facilitaría la comparación de 

resultados y la obtención de datos más concluyentes. 

Además, como se ha descrito previamente, para establecer 

resultados más fiables y con mayor evidencia sería preciso 

establecer una definición homogénea de las variables a 

estudio, así como un tiempo de seguimiento y unos 

protocolos de extracción y tratamiento de los dispositivos 

estandarizados. 

 

Por último es destacable la dificultad de obtener estudios 

que centrándose en el objetivo de esta revisión, 

cumpliesen los criterios de selección descritos, por lo que 

el número de trabajos que han podido analizarse resulta 

limitado. La realización de más estudios en torno a esta 

temática aportaría nuevos resultados que diesen solidez a 

las conclusiones de este trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La reutilización de dispositivos cardiacos es viable y 

segura, al menos a corto y medio plazo, si se siguen unos 

adecuados criterios de selección de los dispositivos. 

2. Para asegurar la eficacia y seguridad de los dispositivos es 

preciso el desarrollo de protocolos estandarizados de 

recolección, evaluación y esterilización. 

3. No hay evidencias de mayor riesgo de infección o 

complicaciones relacionadas en los dispositivos 

reimplantados.  

4. La vida media de la batería es inferior en los dispositivos 

reusados, sin embargo, la longevidad tanto de la batería 

como de los dispositivos se estima adecuada como para 

promover su reimplantación. 
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ANEXO 1; Estrategia de búsqueda ampliada. Elaboración propia. 
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ANEXO 2; 

 


