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Se ha identificado un problema de seguridad durante el análisis de los datos primarios 
preliminares del ensayo clínico SERVE-HF. Este ensayo clínico investigó el efecto de la terapia 
con servoventilación adaptativa (ASV) en la tasa de hospitalización y mortalidad de pacientes 
con fallo cardíaco crónico sintomático (NYHA 2-4) con fracción de eyección ventricular 
izquierda reducida (LVEF ≤ 45 %) y apnea del sueño central predominante de grave a 
moderada (AHI≥  15/h, CAHI/AHI ≥ 50 % y CAI ≥ 10/h). 
 
La empresa RESMED ha notificado  un aumento significativo absoluto anual de la mortalidad 

cardiovascular para los pacientes randomizados respecto al grupo control. El riesgo de 

aumento en la muerte cardiovascular se asocia con el uso de servoventilación  en la población 

con Insuficiencia cardiaca sintomática y Fracción de Eyección reducida. 

Ante esta comunicación la Sociedad Española de Sueño recomienda: 

 Revisar a todos los pacientes con apneas de sueño centrales e insuficiencia cardiaca   

(fracción de eyección≤ 45% a los que se les ha prescrito tratamiento con servoventilación , 

con el objeto de evaluarles clínicamente, informarles de la situación y valorar la posible 

retirada del tratamiento. 

 Recomendar por el momento, no prescribir tratamiento con servoventilación en pacientes 

con las características clínicas antes mencionadas. 

La  Sociedad Española de Sueño ha valorado a través de su Comité Científico  y de un grupo de 

expertos ( J Terán Santos, J Durán Cantolla y Gabriel Sampol) , la documentación existente y ha 

acordado la constitución de este grupo de expertos para el seguimiento del proceso y poder 

informar adecuadamente a los prescriptores según los datos de que se vayan disponiendo. 

 

Sociedad Española de Sueño  

  

 

 


