PREGU
UNTAS FRE
ECUENTES
S SOBRE S
SERVE-HF
Pacientes:
1. ¿Qué
é es SERVE-HF?
 SERVE-HF
F es un estu
udio de Fas e III multicé
éntrico, internacional, ccontrolado y
aleatorizado que se diseñó para e
evaluar si el
e tratamientto de la apnnea del sueño
central pred
dominante de
d moderad
da a severa
a con terapia con servooventilación
n
adaptativa (ASV) podrría reducir la
a mortalidad y la morbilidad en paacientes con
n fallo
cardíaco crrónico sintomático con fracción de
e eyección reducida
r
(frracción de
eyección ve
entricular iz
zquierda, [LV
VEF], ≤ 45%
%).
2. ¿Qué
é se encon
ntró en el estudio SER
RVE-HF?
ningún beneficio de la terapia ASV
 SERVE-HF
F no demostró ofrecer n
V para los
pacientes del
d estudio y,
y sin emba
argo, se identificó un mayor
m
riesgoo de muerte
e
cardiovascular en pers
sonas con ffallo cardíac
co crónico sintomático
s
y apnea de
el sueño
central.
u riesgo?
3. ¿Quiién corre un
 En el estud
dio clínico que ha provo
ocado este aviso de se
eguridad soolo participaron
personas con
c fallo carrdíaco cróniico sintomático y apnea
a del sueñoo central.
ndamos que
e se ponga inmediatam
mente en co
ontacto conn su médico para
 Le recomen
tomar las medidas
m
ade
ecuadas en
n función de
e su situació
ón.
o con los re
esultados de
el estudio, si
s cumple es
stos criterioos específico
os,
 De acuerdo
tiene un ma
ayor riesgo de muerte cardiovascular. Le rec
comendamoos que hable
e con
su médico inmediatam
mente.
s dispositiv
vos están funcionand
f
do mal?
4. ¿Los
 No. No se ha
h observad
do ninguna avería o fa
allo técnico en el funcioonamiento de
d los
dispositivoss de ASV de
e ResMed, funcionan correctame
c
nte para traatar la apne
ea del
sueño centtral.
é sucede si
s utilizo un
n dispositiv
vo de PAP o APAP?
5. ¿Qué
 APAP y AP
PAP se utiliz
zan para tra
atar la apne
ea obstructiv
va del sueñ o.
nían apnea del sueño central
c
preddominante de
d
 Los pacientes de este estudio ten
moderada a severa.
hacen referrencia a los dispositivoss de CPAP o
 El estudio y esta advertencia no h
APAP de ResMed.
R
articular sollo hace refe
erencia a un
na terapia eespecífica llamada
 Esta adverttencia en pa
ASV y solo
o a personas
s con fallo ccardíaco cró
ónico sintom
mático y apnnea del sue
eño
central.
s
de si
s su dispossitivo es de ASV
A
(o disp
positivo afecctado), pue
ede
 Si no está seguro
llamar a la línea de ate
ención al cliiente de su país que ve
erá más abbajo.
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