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RESUMEN 

Introducción: La Servo – Ventilación Adaptativa (SVA) presenta mejores resultados en el 

manejo de pacientes con desórdenes respiratorios del sueño (DRS) e insuficiencia cardíaca 

(IC); sin embargo, se mantiene como terapia de segunda línea. Hemos desarrollado una 

revisión sistemática y meta – análisis con el objetivo de comparar la eficacia de la SVA sobre el 

tratamiento médico estándar en pacientes con IC y DRS. 

 

Materiales y Métodos: Buscamos sistemáticamente estudios de cohorte que aborden la 

eficacia de la SVA comparada con el tratamiento médico estándar para DRS e IC. La 

búsqueda se realizó en PubMed, Web of Science, EMBASE, Scopus y Google Scholar. Se 

realizó un meta – análisis de efectos aleatorizados utilizando el método de varianza inversa. 

Los desenlaces principales fueron la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) y el 

índice de apnea - hipopnea (IAH). 

 

Resultados: Un total de 5 estudios de cohorte (n=162) concordaron con nuestros criterios de 

inclusión. La SVA mejoró significativamente la fracción de eyección del ventrículo izquierdo 

(FEVI) (DM: 6.96%, 95% IC 2.58, 11.34, p=0.002). Asimismo, el uso de SVA disminuyó 

significativamente el índice de apnea – hipopnea (IAH) (DM: -26.02, 95% IC -36.94, -15.10, 

p<0.00001), así como de los niveles séricos de péptido natriurético cerebral (PNC) (DM: - 

121.99, IC 95% -186.47, -57.51, p=0.0002). Los resultados en la presión arterial sistólica 

(PAS) y diastólica (PAD) no mostraron cambios significativos. 

 

Conclusión: La terapia con SVA está asociado con mejoría del IAH, FEVI y BNP en 

comparación con el tratamiento medio estándar. Es necesario realizar un meta – análisis que 

incluya ensayos clínicos y el desenlace de mortalidad para poder definir y recomendar el 
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tratamiento con SVA como de primera línea. Otros resultados como las presiones arteriales 

no mejoraron significativamente. 
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ABSTRACT 

Background: Adaptive servoventilation (ASV) have shown improvement in patients with 

sleep – disordered breathing (SDB) and heart failure (HF), however it remains as second line 

treatment. We conducted a systematic review and meta-analysis of new existing data to 

compare the efficacy of ASV with standard medical treatment in patients with SDB and HF. 

 

Methods: We systematically searched for cohort studies that assessed the efficacy of ASV 

compared to standard medical treatment for SDB and HF in PubMed, Web of Science, 

EMBASE, Scopus and Google Scholar. Random effects meta-analyses using the inverse 

variance method and stratified by study design were performed. The main outcomes were left 

ventricular ejection fraction (LVEF) and apnea-hypopnea index (AHI). 

 

Results: We included 5 cohorts (n=162) that met our inclusion criteria. ASV significantly 

improved left ventricular ejection fraction (LVEF) (MD: 6.96%, 95% CI 2.58, 11.34, 

p=0.002). Also, the ASV group had significantly lower apnea-hypopnea index (AHI) (MD: 

-26.02, 95% IC -36.94, -15.10, p<0.00001) and the brain natriuretic peptide (BNP) (MD: - 

121.99, IC 95% -186.47, -57.51, p=0.0002). ASV did not have a significant effect on systolic 

blood pressure and diastolic blood pressure, 

 

Conclusion: ASV therapy is associated with improvements of AHI, LVEF and BNP in 

comparison to standard medical treatment in patients with SDB and HF. It is necessary to 

conduct a new meta – analysis that includes clinical trials and mortality as an outcome in 

order to recommend ASV therapy as a first line treatment. 



4  

INTRODUCCIÓN 

Insuficiencia cardíaca (IC) es definida por la asociación americana del corazón (AHA), como 

un síndrome que resulta de un deterioro, funcional o estructural, del llenado ventricular o la 

fracción de eyección. Este síndrome se origina por problemas estructurales del corazón, o 

también por problemas metabólicos sistémicos.1 Asimismo, se cataloga a la insuficiencia 

cardiaca como una epidemia de salud, cuya incidencia mundialmente en líneas generales está 

disminuyendo.2 Sin embargo, en la población latinoamericana, existe un gran aumento de 

casos de insuficiencia cardiaca sistólica y complicaciones que conllevan al desenlace de 

mortalidad.3 

 

La IC está fuertemente asociado a desórdenes respiratorios del sueño (DRS). De acuerdo con la 

Clasificación de Desórdenes Respiratorios del Sueño, el síndrome de apnea central del sueño 

(SACS) y el síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS) son los DRS más importantes, 

clasificados como disomnias.4 El SACS se define como el cese de esfuerzo respiratorio 

durante el sueño; por otro lado, el SAOS se caracteriza por episodios repetitivos de 

obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño.4 La severidad del SAOS es medido por 

el índice de apnea – hipopnea (IAH) el cual evalúa la cantidad de episodios de obstrucción 

durante un determinado tiempo de sueño. El SAOS es más prevalente que el SACS, posee un 

punto de incidencia mayor durante los 30 – 60 años y afecta predominantemente a varones.5, 6
 

 

Actualmente, los manejos de ambos desórdenes del sueño se basan principalmente en 

aplicación de presión positiva en la vía aérea (PPA), sea nasal, oral u oronasal.7 La terapia con 

PPA puede administrarse predominantemente de las siguientes maneras: Presión positiva de vía 

aérea continua (PPAC), servo – ventilación adaptativa (SVA), presión positiva de vía aérea 

bifásica (PPVAB),.8 El uso de PPAC es la primera línea para el manejo de SACS y SAOS, 

asimismo se describe una mejoría en la función cardíaca de pacientes con DRS e IC.8, 9, 10 La 
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SVA, la cual consiste en administrar una presión de soporte ajustada a las necesidades del 

paciente con el propósito de estabilizar la ventilación minuto,11 se mantiene como segunda 

línea terapéutica; sin embargo; últimos estudios aleatorizados y no aleatorizados muestran que 

el uso de SVA da mejores resultados que la PPAC en pacientes con DRS e IC, por lo tanto se 

sugiere realizar más estudios para optimizar el manejo de los DRS con patología cardíaca 

asociada. 

 

Recientemente han sido publicados tres meta análisis sobre el efecto de la SVA en variables 

cardiacas y respiratorias; sin embargo, existen ciertos defectos en ellos. Aurora et al. solo 

evaluó pacientes con SACS y solo considero IAH y fracción de eyección del ventrículo 

izquierdo (FEVI) como desenlaces.8 Sharma et al. no realizo un adecuado riesgo de sesgo en 

los estudios seleccionados.12 Finalmente, Wu et al. no utilizó la herramienta Cochrane para 

realizar el riesgo de sesgo de los ensayos clínicos y además, no utilizo una medida de efecto 

adecuada.13
 

 

Proponemos que el uso de SVA en el manejo de los DRS con IC preexistente es más eficaz 

que el tratamiento médico estándar, el cual se define principalmente como el uso de la 

siguiente terapia farmacológica: Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

(IECA), antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA), diuréticos, beta – 

bloqueadores, bloqueadores de los canales de calcio y antagonistas de los receptores de la 

aldosterona.14,15,16,17,18 Hemos desarrollado una revisión sistemática y meta – análisis para 

comparar la eficacia de la SVA sobre la función cardíaca y respiratoria en comparación con 

terapia médica estándar. Asimismo, se utilizó estudios de cohortes ya que muestran datos de 

la práctica clínica real. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 

1. Comparar la eficacia del uso de servo - ventilación adaptativa en la función cardiaca 

(fracción de eyección) y respiratoria (índice apnea-hipopnea) vs el tratamiento médico 

estándar en pacientes con DRS e IC. 

 

Objetivo específico: 

 

2. Evaluar otros desenlaces relevantes: Péptido natriurético cerebral (PNC) y presión arterial 

diastólica y sistólica. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Población e Intervención 

Nuestros criterios de inclusión fueron: 1) Diseños de cohorte tipo prospectivo 2) Los sujetos a 

estudiar deben tener diagnóstico de IC preexistente que desarrollan DRS 3) La intervención 

evaluada debe ser el uso de SVA 4) El tipo de comparador debe ser el tratamiento médico 

estándar. Asimismo, es pertinente resaltar que los estudios deben mostrar análisis por 

intención a tratar. 

 

Desenlaces 

En nuestra investigación dividimos los desenlaces a estudiar en primarios y secundarios; 

siendo los primarios la fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) y el índice de 

apnea - hipopnea (IAH) y los secundarios el péptido natriurético Cerebral (PNC) sérico, la 

presión arterial sistólica (PAS) y presión arterial diastólica (PAD). 

 

Fuente de Datos y Búsqueda 

Los artículos relevantes fueron identificados buscando en las siguientes bases de datos: 

MEDLINE, Web of Science, EMBASE, Scopus y CINAHL. La estrategia de búsqueda fue la 

siguiente: Sleep disordered breathing OR central apnea OR obstructive sleep apnea) AND 

(adaptive servo ventilation OR adaptive servoventilation or adaptive ventilation OR 

servoventilation. Los estudios deben tener como mínimo una de nuestras variables de 

resultado reportadas. Por otro lado se decidió no realizar la búsqueda de literatura gris ya que 

uno de los principales problemas con ella es que no es posible evaluar su calidad. 
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Selección de Estudios y Extracción de Datos 

Los títulos y resúmenes de los artículos encontrados fueron revisados por 2 autores (MFM, 

FOL) independientemente, posteriormente se pasó a comparar ambos resultados de revisión 

para disminuir el riesgo de selección. Luego de dicha selección, se procedió a revisar los 

textos completos para obtener los estudios que coincidan con nuestros criterios de inclusión. 

Los desacuerdos fueron discutidos y resueltos en consenso con un tercer autor (AVH). 

 

Valoración de Riesgo de Sesgo 

El riesgo de sesgo fue evaluado usando la Escala Newcastle Ottawa (ENO) 19. Dicha escala 

consiste en otorgar una estrella a aquel estudio que cumple satisfactoriamente con el criterio 

evaluado, siendo 9 estrellas la máxima calificación. No existe un consenso universal respecto a 

un punto de corte para diferenciar un estudio de alta o baja calidad. Un puntaje ≥ 7 estrellas fue 

considerado como riesgo de sesgo bajo.20 Los estudios incluidos en esta investigación 

obtuvieron un promedio de 7 – 8 estrellas en nuestra evaluación. El sesgo de publicación fue 

evaluado usando el diagrama de embudo, asimismo el test de Egger se empleó para evaluar la 

asimetría de dicho diagrama.21
 

 

Análisis Estadístico 

Hemos desarrollado revisión sistemática y meta – análisis siguiendo las recomendaciones del 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta – Analyses colaboration 

(PRISMA) 22, 23. Asimismo, empleamos el método de la varianza inversa para meta-análisis 
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de efectos aleatorios.22 En el caso de la FEVI, los diagramas de embudo evaluaron los efectos 

de aquellos estudios pequeños y la prueba de Egger evaluó la asimetría de los mismos.21 La 

prueba Chi cuadrado de Cochrane y la prueba I2 se utilizaron para evaluar la heterogeneidad 

entre estudios. La heterogeneidad se consideró estadísticamente significativa cuando p <0,1 

en la prueba de Chi cuadrado, y la heterogeneidad sustancial se definió como I2> 60%. La 

media se estimó mediante la fórmula x = (a + 2m + b) / 4 utilizando los valores de la mediana 

(m), P25 y P75 (A y B, respectivamente) y la desviación estándar (SD) se estimó usando SD 

= IQR / 1,35.24 La diferencia de medias (DM) y la diferencia medias estandarizadas (DMS) 

fueron reportados con intervalos de confianza del 95%. Se prefirió DMS cuando las unidades o 

la escala de las variables continuas eran diferente entre los estudios. 
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RESULTADOS 

Selección de Estudios 

Nuestra búsqueda identificó 889 publicaciones, los cuales fueron reducidos a 478 luego de 

descartar duplicados. Dichos artículos fueron revisados por título y resumen, excluyéndose 

401 estudios. Se procedió a revisar los textos completos de los 77 estudios restantes, 

quedando finalmente 5 estudios seleccionados. Los motivos de exclusión son mostrados en la 

Figura 1. 

 

Descripción de Estudios 

La Tabla 1 resume las características principales de los estudios seleccionados. Los pacientes 

evaluados en los estudios presentan insuficiencia cardiaca además de un desorden respiratorio 

del sueño, entre ellos la mayoría fueron varones y la media de edades fue 65.6 (DE: 1,12). El 

rango de duración del estudio fue desde 6 semanas a 12 meses. El tipo de comparador fue el 

uso de tratamiento médico estándar. 

 

Evaluación del Riesgo de Sesgo 

Todos los estudios de cohorte mostraron una adecuada representatividad de la cohorte 

expuesta, adecuada selección de los no expuestos y demostraron que el desenlace no se 

encontraba presente al inicio del estudio. Todos los estudios tuvieron un adecuado tiempo de 

seguimiento. En resumen la puntuación de los estudios se encuentran entre las 7 y 8 estrellas 

(Tabla 2, Figura 2). No se observa sesgo de publicación notable en el Gráfico de Embudo 

(Figura 3) 
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Asociación entre la SVA y variables primarias 

La SVA dio mejores resultados en la FEVI (DM: 6.96%, 95% IC 2.58, 11.34, p=0.002) 

(Figura 4) con respecto al control. El IAH estuvo disponible en 2 de los 5 estudios, los 

resultados muestran menores niveles en el IAH cuando se utiliza las SVA (DM: -26.02, 95% 

IC -36.94, -15.10, p<0.00001) (Figura 5). Además, se evidencia un valor bajo de 

heterogeneidad: I2 = 0% 

 

Asociación entre la SVA y variables secundarias 

La SVA disminuyó significativamente los niveles de PNC en comparación con el grupo de 

control (DM: -121.99, IC 95% -186.47, -57.51, p=0.0002) (Figura 6). Los valores de PAD y 

PAS estuvieron disponibles en 2 de los 5 estudios, el uso de SVA no mostro cambios 

significativos en la PAS (DM: -0.33, IC 95% -0.98, 0.32, p=0.32) ni en la PAD (DM: -2.67, 

IC 95% -11.15, 5.82, p=0.54) en comparación con el grupo de control. (Figuras 7 Y 8). En 

esta sección se evidencia un valor bajo de heterogeneidad: I2 < 60% 
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DISCUSIÓN 

Nuestra revisión sistemática encontró varias mejoras en los desenlaces principales. SVA en 

comparación con el grupo control estuvo asociado a mejoría en los valores de FEVI. La 

disminución de IAH en el grupo SVA fue significativa en comparación con el grupo control. 

Dentro de nuestros desenlaces secundarios encontramos que la SVA en comparación con el 

grupo control, estaba asociado con menores niveles de PNC sérico. Las presiones sistólicas y 

diastólicas no mejoraron significativamente con el uso de SVA. 

 

Hubo pequeña heterogeneidad de efectos en los estudios para la mayoría de desenlaces 

principales y no hubo evidencia de sesgo de publicación. La evaluación utilizando la ENO 

evidenció que el riesgo de sesgo fue bajo siendo el adecuado seguimiento de las cohortes el 

riesgo más prevalente. Todos los estudios incluidos en el análisis cuentan con un puntaje entre 

7-8 estrellas, siendo 9 estrellas el máximo puntaje posible. Una limitación al realizar la 

evaluación de riesgo de sesgo fue que no existe un consenso universal respecto a puntos de 

cohorte para definir un estudio de buena calidad utilizando el ENO, sin embargo, basándonos 

en el estudio realizado por Cho et al.20 en el cual se utilizó un punto de corte ≥ 7 estrellas para 

definir un estudios con riesgo de sesgo bajo, es posible decir que todos los estudios incluidos 

en el análisis presentaron riesgo de sesgo bajo. 

 

De los estudios incluidos en nuestro meta –análisis, Koyama et al denomina a la SVA como 

una terapia no farmacológica que puede traer beneficios a mediano y largo plazo en los 

pacientes con IC y DRS. Asimismo, menciona que ocurre lo contrario en el tratamiento con 

PPAC, donde la presión intratorácica continua genera efectos hemodinámicos adversos 

severos14. Hastings et al resalta la importancia clínica de la PPVA en pacientes con problemas 

respiratorios nocturnos y concluye en que la SVA mejora notablemente la FEVI en 6 meses a 

comparación del uso de PPAC.17
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Se encontraron 3 meta análisis en la estrategia de búsqueda: Sharma et al.11 (2011), Aurora et 

al.8 (2012) y Wu et al.12 (2015). Estos estudios evaluaron IAH y FEVI como desenlaces 

primarios. Aurora et al. y Sharma et al. solo utilizaron la base de datos de PubMed, limitando 

así la cantidad de estudios a evaluar lo cual sesga los resultados obtenidos en ambos estudios. 

El meta – análisis de Aurora et al. se enfocó en SACS y es solo una parte de una investigación 

más grande sobre el tratamiento de SACS en adultos, no toman en cuenta pacientes con 

SAOS lo cual consideramos es otro limitante. . Otro punto importante es que ninguno de los 

artículos tiene una definición de grados de heterogeneidad. Por otro lado, respecto a la 

evaluación de riesgo de sesgo, Sharma et al. no especifica que herramienta utilizaron; en 

nuestro estudio utilizamos la escala NOS para los estudios de cohorte. Además, analizaron 

ambos ensayos clínicos y cohortes juntos, sin tomar en cuenta las grandes diferencias en 

sesgos entre ambos diseños de estudios. 

 

Por otro lado, Cowie et al25 realizaron el ensayo SERVE HF, en el cual reportaron mayor 

mortalidad cardiovascular y de cualquier causa, en un análisis post hoc en 666 pacientes con 

FEVI ≤ 45% aleatorizados a servo – ventilación adaptativa, comparado con aquellos 

asignados a tratamiento médico. Los autores mencionan que la posible explicación para ello 

es que la respiración de Cheyne Stokes es un potencial mecanismo compensatorio, mitigado 
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por el SVA. Sin embargo, O’Connor et al26 realizaron el ensayo CAT HF con un total de 126 

pacientes, evaluando el SVA utilizando el mismo comparador que el ensayo SERVE HF, en 

este estudio reportan que no existe diferencia significativa respecto a mortalidad, tanto el 

grupo asignado a SVA como el grupo control. Existen diferencias relevantes entre ambos 

estudios, entre ellas SERVE HF tomo en cuenta principalmente pacientes con SACS, en 

cambio en CAT HF se incluyeron pacientes con SAOS y SACS; además, otra diferencia 

importante es que en CAT HF se tomó en cuenta pacientes hospitalizados con insuficiencia 

cardiaca con descompensación aguda, por el contrario SERVE HF considero pacientes con 

insuficiencia cardiaca crónica estables, compensados. Tomando en cuenta estos hallazgos no 

concordantes, consideramos prudente y necesario realizar un nuevo meta – análisis evaluando 

mortalidad como desenlace. 

 

Nuestro estudio presenta algunas limitaciones, entre ellas la información incompleta de los 

desenlaces en los estudios seleccionados. Por este motivo algunos desenlaces planteados en el 

protocolo de este estudio no fueron analizados. Procedimos a contactar a los autores 

solicitando la información ausente pero obtuvimos una pobre respuesta en algunos casos. Por 

otro lado, no fue posible analizar el desenlace mortalidad, uno muy importante respecto a 

enfermedades cardiovasculares. Por último, no se incluyó ensayos clínicos aleatorizados en 

nuestro estudio, lo cual puede disminuir la precisión de los resultados. Los estudios de cohorte 

tienen la ventaja de evaluar intervenciones en tiempo real a pesar del inherente riesgo de sesgo 

comparado a los ensayos clínicos aleatorizados. Finalmente, consideramos que conducir un 

meta-análisis incluyendo ensayos clínicos aleatorizados y muerte como un desenlace 

principal, sería necesario para complementar la información obtenida en nuestro estudio. 
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CONCLUSIÓN 

En conclusión, el uso de SVA está asociado con mejoría significativa de FEVI, IAH y PNC 

en comparación con el tratamiento médico. Sin embargo, tomando en cuenta los resultados no 

concluyentes respecto a mortalidad hallados en los estudios CAT HF y SERVE HF, 

consideramos que no es posible recomendar el tratamiento con SVA como de primera línea, 

sino por el contrario, recomendar que permanezca como una terapia alternativa. Los 

resultados obtenidos pueden apoyar futuras investigaciones en el uso de SVA en una 

población amplia de pacientes con DRS e IC. 
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GLOSARIO 

IAH = Índice Apnea - Hipopnea 

SVA = Servo – Ventilación Adaptativa 

PPVAB = Presión Positiva de Vía Aérea Bifásica 

PNC = Péptido Natriurético Cerebral 

PPAC = Presión Positiva de Vía Aérea Continua 

SACS = Síndrome de Apnea Central del sueño 

PAS: Presión Arterial Sistólica 

PAD = Presión Arterial Diastólica 

SEC = Sociedad Europea de Cardiología 

IC = Insuficiencia Cardíaca 

RIC = Rango Intercuartil 

FEVI = Fracción de Eyección de Ventrículo Izquierdo 

DM = Diferencia de Medias 

IC: Intervalo de Confianza 

ENO = Escala Newcastle Ottawa 

NYHA = Clasificación Funcional de Nueva York para Insuficiencia Cardíaca 

SAOS = Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño 

PPA = Presión Positiva a Vía Aérea 

PRISMA = Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

DE = Desviación Estándar 

DRS = Desórdenes Respiratorios del Sueño 

DME = Diferencia de Medias Estandarizada 
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Tabla 1. Características de los estudios incluidos 

 

          

Estudio/Año Seguimiento 

(meses) 

Criterios de Inclusión Tipo de 

Apnea del 

Sueño 

Tipo de 

Insuficiencia 

Cardiaca 

Tipo de 

Control 

Pacientes al 

inicio del 

estudio, No. 

Pacientes que 

completaron el 

estudio, No. 

Pacientes varones, 

% 

Edad (Media ± DE) 

años 

Koyama et 

al16/2013 

6 Condición clínica estable (6 meses), 

FEVI < 55%, NYHA II - 

III 

Mixta Sistólica Tratamiento 

médico 

estándar 

SVA: 10 

Control: 9 

SVA: 10 

Control: 9 

SVA: 70% 

Control: 89% 

SVA: 61.3 ± 15.2 

Control: 65.2 ± 

13.6 

Koyama et 

al17/2011 

12 FEVI < 55%, NYHA II – III, 

Condición clínica estable 

Mixta Sistólica Tratamiento 

médico 

estándar 

SVA: 28 

Control: 19 

SVA: 28 

Control: 19 

SVA: 78.5% 

Control: 46.4% 

SVA: 68.5 ± 12.1 

Control: 74.1 ± 6.4 

Yoshihisa et 

al18/2011 

6 NYHA ≥ II, farmacoterapia 

estándar, condición clínica estable, 

IAH > 15 

Mixta Sistólica Tratamiento 

médico estándar 

SVA: 37 

Control: 23 

SVA: 23 

Control: 37 

SVA: 87% 

Control: 78.4% 

SVA: 60.8 ± 13.7 

Control: 60.5 ± 

16.7 

Hastings et 

al19/2010 

6 LVEF < 45%, IC crónica estable > 6 

meses, IAH > 15 

Mixta Sistólica Tratamiento 

médico 

estándar 

SVA: 14 

Control: 8 

SVA: 11 

Control: 8 

SVA: 100% 

Control: 100% 

SVA: 61.3 ± 10 

Control: 64.5 ± 7.8 



18  

Koyama et 

al20/2010 

1 ½ Historia de empeoramiento de IC, 

FEVI < 55%, síntomas relacionados a 

apnea del sueño, 

IAH ≥ 15/h 

Mixta Sistólica Tratamiento 

médico estándar 

SVA: 10 

Control: 7 

SVA: 10 

Control: 7 

SVA: 80% 

Control: 57.1% 

SVA: 68.4 ± 4.0 

Control: 71.4 ± 7.6 

          

 

IAH = Índice Apnea – Hipopnea; SVA = Servo - ventilación Adaptativa; IC = Insuficiencia Cardiaca; FEVI = Fracción de eyección del ventrículo izquierdo; NYHA = New 
York Heart Association Functional Class 
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Tabla 2. Valoración de riesgo de sesgo usando la Escala de Newcastle Ottawa (ENO) 

 
 

 

 

 

REFERENC IA 

 

 

 

DISEÑO DE 

ESTUDIO 

ESCALA NEWCASTLE – OTTAWA (ENO) 

SELECCIÓN COMPARABILIDA D RESULTADO 

 

REPRESENTATIVID AD 

DE COHORTE 

EXPUESTO 

 

SELECCIÓN DE 

COHORTE NO 

EXPUESTO 

 

 

ASERTIVIDAD DE 

EXPOSICION 

DEMOSTRACIÓN 

QUE EL 

RESULTADO DE 

INTERÉS NO ESTÁ 

PRESENTE 

AL INICIO DEL 

ESTUDIO 

COMPARABILIDA D 

DE COHORTES EN 

LAS BASES DE 

DISEÑO O ANÁLISIS 

 

EVALUACIÓN DE      

RESULTADOS 

¿FUE EL TIEMPO DE 

EVALUACIÓN 

SUFICIENTE PARA 

QUE LOS 

RESULTADOS SEAN 

VÁLIDOS? 

 

ADECUACIÓN EN LA 

EVALUACIÓN DE 

COHORTES 

 

 

Koyama T. 

2013 

 

 

CP 

 

 

a) Adecuada muestra 

representativa de 

desórdenes respiratorios del 

sueño e insuficiencia 

cardíaca en la comunidad* 

 

 

a) Extraído de la misma 

comunidad 

que el cohorte 

expuesto* 

 

 

a) Registro seguro* 

 

 

a) Sí* 

 

 

a) El estudio es 

controlado por edad, 

IMC e IAH* 

 

 

b) Enlace de registro* 

 

 

a) Sí* 

 

 

b) Es poco probable que los 

sujetos perdidos durante el 

seguimiento introduzcan un 

sesgo – poca cantidad 

perdida - 

> 17.14% de pacientes 

perdidos 

Koyama T. 

2011 

CP a) Adecuada muestra 

representativa de desórdenes 

respiratorios del sueño e 

insuficiencia 

a) Extraído de la 

misma comunidad que 

el cohorte expuesto* 

a) Registro seguro* a) Sí* a) El estudio es 

controlado por edad, IMC 

e IAH* 

b) Enlace de 

registro* 

a) Sí* a) Seguimiento completo 

de todos los sujetos* 
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cardíaca en la comunidad* 

Yoshihisa A. 

2011 

CP a) Adecuada muestra 

representativa de 

desórdenes respiratorios del 

sueño e insuficiencia 

cardíaca en la 

comunidad* 

a) Extraído de la misma 

comunidad 

que el cohorte 

expuesto* 

a) Registro seguro* a) Sí* b) El estudio es 

controlado por algún 

factor adicional* 

b) Enlace de registro* a) Sí* a) Seguimiento completo de 

todos los sujetos* 

Hastings. PC 

2010 

CP a) Adecuada muestra 

representativa de desórdenes 

respiratorios del sueño e 

insuficiencia cardíaca en la 

comunidad* 

a) Extraído de la 

misma comunidad que 

el cohorte expuesto* 

a) Registro seguro* a) Sí* a) El estudio es 

controlado por edad, IMC 

e IAH* 

b) Enlace de 

registro* 

a) Sí* b) Es poco probable que 

los sujetos perdidos durante 

el seguimiento introduzcan 

un sesgo – poca cantidad 

perdida - 

> 26.9% de pacientes 

perdidos 

Koyama T. 

2010 

CP b) Muestra representativa 

aceptable 

de desórdenes respiratorios 

del sueño e insuficiencia 

cardíaca en la comunidad* 

a) Extraído de la misma 

comunidad 

que el cohorte 

expuesto* 

a) Registro seguro* a) Sí* a) El estudio es 

controlado por edad, 

IMC e IAH* 

b) Enlace de registro* b) No a) Seguimiento completo de 

todos los sujetos* 

 

 

 

CP = Cohorte Prospectivo IMC = Índice de Masa Corporal IAH = Índice de Apnea Hipopnea 

*Bajo riesgo 
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Registros identificados en la 

búsqueda de bases de datos: 
889 

- MEDLINE: 189 
- CINAHL: 11 
- Embase: 313 

- Web of Science: 301 

- Scopus: 75 

Figura 1. Flujograma de selección de estudios 

 

 

 

 

Registros luego de retirar duplicados: 478 

Registros revisados por 

título y resumen, 

excluidos: 401 

Artículos de texto completo excluidos: 
72 

- Resúmenes de conferencias: 19 
- Datos reportados insuficientes: 19 
- Estudios duplicados: 2 
- Grupo de control inadecuado: 7 
- Carta al editor: 1 
- Sub - análisis de ensayo clínico previo: 

1 
- Texto no encontrado: 1 

- Revisiones sistemáticas y meta 

análisis previos: 4 

- Revisión descriptiva: 2 

- Diseño de estudio diferente (Ensayos 

clínicos): 16 

Artículos de texto completo 

evaluados para elegibilidad: 77 

Estudios incluidos: 5 
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Riesgo de Sesgo 

REPRESENTATIVIDAD DE COHORTE EXPUESTO 

SELECCIÓN DE COHORTE NO EXPUESTO 

ASERTIVIDAD DE EXPOSICION 

DEMOSTRACIÓN QUE EL RESULTADO DE INTERÉS 

COMPARABILIDAD DE COHORTES EN LAS BASES DE… 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

¿FUE EL TIEMPO DE EVALUACIÓN SUFICIENTE PARA… 

ADECUACIÓN EN LA EVALUACIÓN DE COHORTES 

0 

Yes No 
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Figura 2. Valoración de riesgo de sesgo en estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Gráfico de Embudo para valoración de sesgo de publicación 
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Figura 4. Forest Plot de asociación entre la Servo-ventilación Adaptativa (SVA) y Fracción de eyección de 

ventrículo izquierdo (FEVI) 

 

 

 

Figura 5. Forest Plot de asociación entre la Servo-ventilación Adaptativa (SVA) y el Índice de apnea-hipopnea 

(IAH) 

 

 

 

Figura 6. Forest Plot de asociación entre la Servo-ventilación Adaptativa (SVA) y valores séricos de péptido 

natriurético cerebral (PNC) 
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Figura 7. Forest Plot de asociación entre la Servo-ventilación Adaptativa (SVA) y presión arterial sistólica (PAS) 

 

Figura 8. Forest Plot de asociación entre la Servo-ventilación Adaptativa (SVA) y presión 

arterial diastólica (PAD) 

 


