PREGUNTAS F
FRECUENT
TES SOBRE
E SERVE-H
HF
Socios comerc
ciales:
1. ¿Q
Qué es SER
RVE-HF?
 SERVE-HF es un estudio de Fase
F
III multticéntrico, in
nternacional, controladdo y aleatoriizado que se
s
diseñó p
para evaluarr si el tratam
miento de la
a apnea del sueño central predom
minante de moderada
m
a severa
con terap
pia con servvoventilació
ón adaptativva (ASV) po
odría reduciir la mortaliddad y la mo
orbilidad en
paciente
es con fallo cardíaco crrónico sintom
mático con fracción de
e eyección rreducida (fracción de eyección
e
ventricular izquierda
a, [LVEF], ≤ 45%).
Qué se enc
contró en el estudio?
2. ¿Q
 SERVE-HF no cumplió la varia
able principa
al de evalua
ación al no encontrarsee diferencia
as estadísticcamente
significattivas en la variable
v
prin
ncipal de evvaluación entre aquello
os pacientess con fallo cardíaco
c
cró
ónico
sintomáttico con fraccción de eyección redu
ucida que fu
ueron aleato
orizados al grupo de te
erapia con ASV
A
y
los del grupo de con
ntrol.
 No obsta
ante, SERV
VE-HF mostró una seña
al de proble
ema de seguridad con un mayor riiesgo de mu
uerte
cardiova
ascular estadísticamentte significattivo en pers
sonas con fa
allo cardíacco crónico sintomático con
fracción de eyección reducida que fueron aleatorizad
dos al grupo
o de terapiaa con ASV, en compara
ación
del grupo de
e control.
con los d
 No ha ha
abido proble
emas asociados al ren
ndimiento de
el dispositiv
vo de terapiaa con ASV en el estud
dio.

3. ¿C
Cuáles de mis pacientes pueden estar e n riesgo?
 Solo las personas con
c un tipo determinad
d
o de fallo cardíaco y que reciben terapia con
n ASV debe
en estar
preocupa
ados. Aque
ellos que ten
ngan apnea
a del sueño central predominante y lo que se conoce como fallo
cardíaco
o crónico sin
ntomático con fracción de eyecció
ón ventricula
ar izquierdaa igual o infe
erior al 45 %.
%
Estamoss recomendando a esto
os paciente
es que se po
ongan en co
ontacto inm
mediatamentte con su médico
m
para sab
ber si corren
n un riesgo y hablar so
obre su terapia.
4. ¿E
El disposittivo no esttá funciona
ando como
o debiera?
?
 No se ha
a observado
o ninguna avería
a
o fallo
o técnico en
n el funcionamiento deel dispositivo
o, funciona
correctam
mente para
a tratar la ap
pnea del su eño central.
5. ¿E
Esto hace referencia
a a todas la
as terapias
s de PAP (p.
( ej., CPA
AP y APAP
P)?
 Esta advvertencia en
n particular solo hace rreferencia a dispositivo
os de ResM
Med llamado
os ASV y so
olo a
personass con fallo cardíaco
c
cró
ónico sintom
mático y un tipo determ
minado de aapnea del su
ueño. Pode
emos
proporcio
onarle una lista de disp
positivos co
on su número de serie.
 Esta advvertencia no
o hace referrencia a loss dispositivo
os de CPAP
P o APAP dee ResMed.
6. ¿D
Debo pone
erme en co
ontacto con mis paciientes o médicos?
m
 El aviso de segurid
dad le pide que notifiq
que a los prroveedores
s de salud y médicos que
q hayan
prescrito
o ASV o ha
ayan adquirrido los disp
positivos affectados.
 De mom
mento no ess necesario
o que se po
onga en con
ntacto con los pacienttes, ya que
e esperamo
os que
los esfue
erzos que estamos
e
re
ealizando p
para informa
ar a los mé
édicos y loss anuncios públicos qu
ue
hemos h
hecho, alerrten a los pa
acientes. N
No obstante
e, debido a que el objeetivo principal del avisso de
segurida
ad es la seg
guridad de los pacien
ntes, usted puede decidir de form
ma independiente ponerse en
contacto
o con los pa
acientes qu
ue tengan ffallo cardíaco y estén recibiendoo terapia co
on ASV, si cree
c

que pueden correr riesgo. Informe a los pacientes de que lo más recomendable es ponerse en
contacto con su médico para tratar sus planes de atención individuales.
Hotline : +33426100349

