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ABSTRACT: 

 

Objective 

This living overview aims to provide a timely, rigorous, and continuously updated summary of 

the evidence available on the role of short-term mechanical circulatory support devices and 

ventricular assist device (VAD) /ventricular assist ECMO (VA-ECMO) in patients with acute 

cardiogenic shock and refractory cardiac arrest. 

 

Design 

Living overview of reviews. 

 

Database 

The Epistemonikos-L.OVE platform was used for evidence identification, screening, and 

selection. This platform has been validated as a repository for COVID-19 and proved to be a 

highly comprehensive source of evidence. The main search source for the L.OVE platform is the 

Epistemonikos database (https://www.epistemonikos.org), a comprehensive database that 

collates information from multiple sources to identify systematic reviews and their included 

primary studies, including Cochrane Database of Systematic Reviews, MEDLINE, EMBASE, 

CINAHL, PsycINFO, LILACS, DARE, HTA Database, Campbell database, JBI Database of Systematic 

Reviews and Implementation Reports, EPPI-Centre Evidence Library. 

 

The team maintaining the Epistemonikos-L·OVE platform devised the literature search, using the 

following approach: i) Identification of terms relevant to the population and intervention 

components of the search strategy, using Word2vec technology to the corpus of documents 

available in Epistemonikos Database; ii) Discussion of search terms with methods experts to 

identify relevant, irrelevant, and missing terms, iii) Creation of a sensitive boolean strategy 

encompassing all the relevant terms. 

 

The results of the literature searches were automatically incorporated into the L·OVE platform 

(automated retrieval) and organized in the corresponding L.OVE of “Mechanical assist devices 

for cardiovascular diseases”. 

 

Methods 

We conducted a rapid overview and generated a structured evidence summary with a pre-

established format that includes key messages, a summary of the body of evidence (presented 

as an evidence matrix in Epistemonikos), a meta-analysis of all studies (when possible), a 

summary table of results with the method GRADE (Grades of Recommendation, Assessment, 

Development and Evaluation) and a section of other considerations for decision making. 
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Results 

We identified four systematic reviews that together included five randomized trials comparing 

VAD (TandemHeart or Impella) with respect to the best treatment option (ionotropes and/or 

aortic balloon counterpulsation in patients with cardiogenic shock). There are no studies 

evaluating the efficacy of ECMO or studies evaluating the efficacy of VAD/ECMO in situations of 

cardiac arrest. Results on costs or on quality of life are not reported either. The evidence 

provided by systematic reviews identified do not show benefit  of VAD (TandemHeart or Impella) 

on mortality at 30 days or at six months and, instead, a higher rate of bleeding is observed. 

 

Conclusions 

Up to date it is not clear whether or not the Impella and Tandem-Heart circulatory assist devices 

reduce overall mortality at 30 days or at six months of follow-up, because the uncertainty of the 

existing evidence, evaluated as very low according to GRADE approach. Impella and Tandem-

Heart type circulatory assist devices might slightly increase the risk of bleeding (low certainty 

evidence). It is not possible to clearly establish whether Impella and Tandem-Heart type 

circulatory support devices increase the risk of lower limb ischemia, fever or sepsis, because the 

certainty of the existing evidence has been assessed as very low due to impresicion. 

 

Keywords 

Cardiogenic shock, cardiac arrest, circulatory assist devices mechanics, Epistemonikos, GRADE. 
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RESUMEN 

 

Objetivo 

Este resumen vivo tiene como objetivo proporcionar un resumen oportuno, riguroso y 

continuamente actualizado de la evidencia disponible sobre el papel de los dispositivos de 

asistencia circulatoria mecánica a corto plazo y el dispositivo de asistencia ventricular 

(VAD)/ECMO de asistencia ventricular (VA-ECMO) en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, 

shock cardiogénico y parada cardiaca refractaria. 

 

Diseño 

Revisión de revisiones viva. 

 

Base de datos 

Se utilizó la plataforma Epistemonikos-L.OVE para la identificación, cribado y selección de 

evidencias. Esta plataforma ha sido validada como repositorio para COVID-19 y demostró ser 

una fuente de evidencia muy completa. La principal fuente de búsqueda de la plataforma L.OVE 

es la base de datos Epistemonikos (https://www.epistemonikos.org), una base de datos integral 

que recopila información de múltiples fuentes para identificar revisiones sistemáticas y sus 

estudios primarios incluidos, incluida la Base de datos Cochrane de Estudios Sistemáticos. 

Revisiones, MEDLINE, EMBASE, CINAHL, PsycINFO, LILACS, DARE, base de datos HTA, base de 

datos Campbell, base de datos JBI de revisiones sistemáticas e informes de implementación, 

EPPI-Centre Evidence Library. 

 

El equipo que mantiene la plataforma Epistemonikos-L·OVE ideó la búsqueda bibliográfica, 

utilizando el siguiente enfoque: i) Identificación de términos relevantes para la población y los 

componentes de intervención de la estrategia de búsqueda, utilizando la tecnología Word2vec 

para el corpus de documentos disponibles en Epistemonikos Database; ii) Discusión de términos 

de búsqueda con expertos en métodos para identificar términos relevantes, irrelevantes y 

faltantes, iii) Creación de una estrategia booleana sensible que abarque todos los términos 

relevantes. 

 

Los resultados de las búsquedas bibliográficas se incorporaron automáticamente a la plataforma 

L·OVE (recuperación automática) y se organizaron en el L.OVE correspondiente de “Dispositivos 

de asistencia mecánica para enfermedades cardiovasculares”. 

 

Métodos 

Realizamos una revisión rápida y generamos un resumen de evidencia estructurado con un 

formato preestablecido que incluye mensajes clave, un resumen del cuerpo de evidencia 

(presentado como una matriz de evidencia en Epistemonikos), un metanálisis de todos los 

estudios (cuando sea posible) , una tabla resumen de resultados con el método GRADE (Grados 

de Recomendación, Valoración, Desarrollo y Evaluación) y un apartado de otras consideraciones 

para la toma de decisiones. 
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Resultados 

Identificamos cuatro revisiones sistemáticas que en conjunto incluyeron cinco ensayos 

aleatorios que compararon DAV (TandemHeart o Impella) con respecto a la mejor opción de 

tratamiento (ionotropos y/o contrapulsación aórtica con balón en pacientes con shock 

cardiogénico). No existen estudios que evalúen la eficacia de ECMO ni estudios que evalúen la 

eficacia de VAD/ECMO en situaciones de parada cardiaca. Tampoco se reportan resultados 

sobre costos o sobre calidad de vida. La evidencia aportada por las revisiones sistemáticas 

identificadas no muestra beneficio de los VAD (TandemHeart o Impella) sobre la mortalidad a 

los 30 días ni a los seis meses y, en cambio, se observa una mayor tasa de sangrado. 

 

Conclusiones 

Hasta la fecha no está claro si los dispositivos de asistencia circulatoria Impella y Tandem-Heart 

reducen o no la mortalidad global a los 30 días o a los seis meses de seguimiento, debido a la 

incertidumbre de la evidencia existente evaluada como muy baja según el enfoque GRADE. Los 

dispositivos de asistencia circulatoria tipo Impella y Tandem-Heart podrían aumentar levemente 

el riesgo de hemorragia (evidencia de certeza baja). No es posible establecer claramente si los 

dispositivos de soporte circulatorio tipo Impella y Tandem-Heart aumentan el riesgo de isquemia 

de miembros inferiores, fiebre o sepsis, ya que la certeza de la evidencia existente se ha 

evaluado como muy baja debido a la impresión. 

 

Palabras clave  

Shock cardiogénico, parada cardíaca, dispositivos de asistencia circulatoria mecánica, 

Epistemonikos, GRADE.  
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PROBLEMA 

El shock cardiogénico agudo (SC) es causado por un deterioro severo del funcionamiento del 

corazón que resulta en una disminución del gasto cardíaco, hipoperfusión de órganos diana e 

hipoxia. Clínicamente, se presenta como hipotensión persistente sin respuesta adecuada al 

reemplazo de volumen y datos de hipoperfusión de órganos diana como extremidades frías, 

oliguria o estado mental alterado. Además, suelen estar presentes manifestaciones bioquímicas 

de perfusión tisular inadecuada, como lactato arterial elevado (1). Se produce en 

aproximadamente el 3,5% de casos con insuficiencia cardíaca aguda y en el 6,6% de pacientes 

con infarto agudo de miocardio (IAM) (2). A pesar de los avances en el tratamiento de 

revascularización temprana, el SC sigue siendo la principal causa de mortalidad en el IAM que 

sigue siendo del 40-50% según registros y ensayos clínicos recientes (3,4).  

 

Otra situación aguda que amenaza la vida es la parada cardíaca (PC). Se define como el cese de 

la actividad mecánica cardíaca y de la circulación, confirmada por ausencia de pulso, falta de 

respuesta y ausencia de patrón de respiración normal. Se estima que cada año 356.500 personas 

sufren paro cardíaco extrahospitalario y 209.000 intrahospitalario en los Estados Unidos de 

América (5).  

 

Los dispositivos de asistencia circulatoria mecánica de corta duración han surgido como una 

terapia que podría ayudar en el manejo del SC y la PC, siendo una opción terapéutica cuando el 

tratamiento farmacológico es insuficiente o inadecuado. Brindan soporte hemodinámico y 

mantienen la perfusión de órganos vitales actuando como puente, bien a la recuperación o a 

otra terapia (trasplante o dispositivo de soporte ventricular de larga duración). Los dispositivos 

más comúnmente utilizados son los de asistencia ventricular (DAV) Impella y TandemHeart y los 

dispositivos de asistencia circulatoria como el sistema de Oxigenación por Membrana 

Extracorpórea (ECMO). 

 

Mientras que los dispositivos de larga duración se usan selectivamente, el uso de dispositivos 

percutáneos de corta duración está en rápida expansión. En el caso de Impella y TandemHeart, 

los ensayos clínicos y las revisiones sistemáticas acerca de su eficacia y seguridad disponibles 

aún no son concluyentes. En el caso del ECMO, dos ensayos clínicos recientes muestran eficacia 

en el contexto de parada cardíaca (6,7).   

 

La rápida expansión del uso de estos dispositivos en shock cardiogénico y parada cardíaca, junto 

con los estudios y revisiones sistemáticas no concluyentes sobre su eficacia y seguridad justifican 

la realización de una revisión de revisiones sistemáticas. Además, la aparición de nuevos 

estudios justifica que esta revisión sea viva.  

 

MÉTODOS 

Realizamos una búsqueda en Epistemonikos, la mayor base de datos de revisiones sistemáticas 

en salud, la cual es actualizada mediante búsquedas en múltiples fuentes de información, 

incluyendo MEDLINE, EMBASE, Cochrane, entre otras. Extrajimos y analizamos los datos de las 

revisiones identificadas y sus estudios primarios. Con esta información, generamos un resumen 
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estructurado denominado FRISBEE (Friendly Summaries of Body of Evidence using 

Epistemonikos), siguiendo un formato preestablecido, que incluye mensajes clave, un resumen 

del conjunto de evidencia (presentado como matriz de evidencia en Epistemonikos), metanálisis 

del total de los estudios cuando fuera posible, una tabla de resumen de resultados con el 

método GRADE y una sección de otras consideraciones para la toma de decisión. 

 

Mensajes clave 

● No es posible establecer con claridad si los dispositivos de asistencia ventricular tipo 

Impella y TandemHeart disminuyen la mortalidad global a los 30 días ni a los seis 

meses de seguimiento en el tratamiento del shock cardiogénico, debido a que la 

certeza de la evidencia existente ha sido evaluada como muy baja. 

● No es posible establecer con claridad si los dispositivos de asistencia ventricular tipo 

Impella y TandemHeart aumentan el riesgo de isquemia de miembros inferiores, ni 

de fiebre o sepsis, debido a que la certeza de la evidencia existente ha sido evaluada 

como muy baja.  

● Los dispositivos de asistencia ventricular tipo Impella y TandemHeart podrían 

aumentar levemente el riesgo de sangrado (certeza de la evidencia baja).  

● Ninguna de las revisiones sistemáticas incluidas evaluó los costes del uso de estos 

dispositivos.  

● No se encontraron revisiones sistemáticas que evaluaran el uso de dispositivos de 

asistencia circulatoria tipo ECMO en el manejo del paciente con shock cardiogénico. 

● Existe evidencia del beneficio del manejo de la parada cardíaca con ECMO derivada 

de dos ensayos clínicos aleatorizados publicados con posterioridad a las revisiones 

sistemáticas detectadas.  

 
 
Acerca del conjunto de evidencia para esta pregunta: 

Cuál es la evidencia 

Véase matriz de evidencia en 

Epistemonikos más abajo. 

Encontramos cuatro revisiones sistemáticas (8–11) que 

incluyeron cinco estudios primarios (ensayos clínicos 

aleatorizados) descritos en seis publicaciones (12–17). 

 

Qué tipo de pacientes 

incluyeron los estudios* 

Dos ensayos clínicos incluyeron pacientes en shock 

cardiogénico después de un infarto agudo de miocardio 

(14,17), uno en shock cardiogénico después de infarto y 

ventilación mecánica (12).  

 

Uno incluyó pacientes en las primeras 24 horas del shock 

cardiogénico (16) y uno en las primeras 24 horas del shock 

y dentro de las primeras 48 después del infarto agudo de 

miocardio (15). No se identificó ningún ensayo que 

incluyera pacientes en situación de parada cardíaca. 
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Qué tipo de intervenciones 

incluyeron los estudios* 

Tres ensayos clínicos compararon el dispositivo de 

asistencia mecánica Impella (12,14,15) y dos TandemHeart 

(16,17). Todos ellos compararon los dispositivos de 

asistencia mecánica circulatoria contra el balón de 

contrapulsación intraaórtico.  

Qué tipo de desenlaces 

midieron 

De los múltiples desenlaces medidos por los ensayos, las 

revisiones sistemáticas presentaron de manera agrupada 

los siguientes: 

- Mortalidad a los 30 días 

- Efectos adversos (isquemia de extremidades 

inferiores, sangrado, fiebre o sepsis) 

- Resultados hemodinámicos y metabólico (índice 

cardíaco, presión arterial media, presión de 

enclavamiento pulmonar, y lactato arterial) 

El seguimiento promedio de los ensayos fue de un mes 

(rango entre 30 días y 6 meses).  

 
* La información sobre los estudios primarios es extraída desde las revisiones sistemáticas 

identificadas, no directamente desde los estudios, a menos que se especifique lo contrario. 

 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS 
La información sobre los efectos de los dispositivos de asistencia mecánica circulatoria está 

basada en cinco ensayos aleatorizados que incluyeron 163 pacientes (12–17).  

 

Cinco ensayos midieron el desenlace mortalidad a 30 días (161 pacientes) (12–17), dos ensayos 

midieron el desenlace mortalidad a seis meses (74 pacientes) (12,15). En cuanto a efectos 

adversos, cuatro ensayos midieron isquemia de extremidades inferiores y sangrado (148 

pacientes) (12,15–17), dos ensayos evaluaron fiebre o sepsis (74 pacientes) (16,17). 

 

El resumen de los resultados es el siguiente: 

● No es posible establecer con claridad si los dispositivos de asistencia ventricular tipo 

Impella y TandemHeart disminuyen la mortalidad general a los 30 días debido a que la 

certeza de la evidencia existente ha sido evaluada como muy baja. 

● No es posible establecer con claridad si los dispositivos de asistencia ventricular tipo 

Impella y TandemHeart disminuyen la mortalidad general a los seis meses de 

seguimiento debido a que la certeza de la evidencia existente ha sido evaluada como 

muy baja.  

● No es posible establecer con claridad si los dispositivos de asistencia ventricular tipo 

Impella y TandemHeart aumentan el riesgo de isquemia de miembros inferiores, ni 

de fiebre o sepsis, debido a que la certeza de la evidencia existente ha sido 

evaluada como muy baja. 

● Los dispositivos de asistencia ventricular tipo Impella y TandemHeart podrían aumentar 

levemente el riesgo de sangrado (certeza de la evidencia baja).  
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● Detectamos una revisión sistemática que buscaba evaluar la calidad de vida, pero 

ninguno de los ensayos incluidos analizó este desenlace. Ninguna de las revisiones 

evaluó resultados sobre costes.  

● No detectamos revisiones sobre DAV en parada cardíaca ni del sistema de oxigenación 

por membrana extracorpórea (ECMO) en ninguno de los dos problemas de salud. 

● Existe evidencia del beneficio del manejo de la parada cardíaca con ECMO derivada de 

dos ensayos clínicos aleatorizados publicados con posterioridad a las revisiones 

sistemáticas detectadas. 

Eficacia y seguridad de los dispositivos de asistencia circulatoria en personas con 
shock cardiogénico o parada cardíaca 

Pacientes Pacientes con shock cardiogénico o parada cardíaca 

Intervención 
Dispositivos de asistencia ventricular (DAV) de corta duración y 
ECMO 

Comparación 
Mejor tratamiento actual de cuidados intensivos, incluida la 
bomba de balón intraaórtico y el tratamiento inotrópico 

Desenlaces 

Efecto absoluto* 
Efecto 
relativo 
(IC 95%) 

Certeza de la 
evidencia 
(GRADE) 

DAV o 
ECMO 

Mejor tratamiento 
intensivo actual 

Diferencia: pacientes por 1000 

Mortalidad a los 30 
días 

494 por 
1000 

449 por 1000 
RR 0,909 
(0,678 a 
1,218) 

⊕◯◯◯1,2,3,4 
Muy baja Diferencia: 45 menos 

(Margen de error: 159 menos a 
108 más) 

Mortalidad a los 6 
meses 

541 por 
1000 602 por 1000 

RR 1.114 
(0,713 a 
1,742) 

⊕◯◯◯1,2,4
 

Muy baja Diferencia: 62 más 
(Margen de error: 155 menos a 

401 más) 

Isquemia de 
miembros inferiores 

28 por 
1000 

74 por 1000 
RR 2,64 
(0,83 a 
8,39) 

⊕◯◯◯1,2,4 
Muy baja Diferencia: 45 más 

(Margen de error: 5 menos a 208 
más) 

 

Sangrado 

169 por 
1000 

379 por 1000 
RR 2,24 
(1,34 a 
3,73) 

⊕⊕◯◯1,4 
Baja Diferencia: 210 más 

(Margen de error: 57 más a 461 
más) 

 

Fiebre o sepsis 

441 por 
1000 

485 por 1000 RR 1.10 
(0,41 a 
2,99) 

⊕◯◯◯1,2,4,5 
Muy baja 

Diferencia: 44 más  
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Acerca de la certeza de la evidencia (GRADE)* 

⊕⊕⊕⊕ 

Alta: La investigación entrega una muy buena indicación del efecto probable. La probabilidad de que el efecto 
sea sustancialmente distinto† es baja. 

⊕⊕⊕◯ 

Moderada: La investigación entrega una buena indicación del efecto probable. La probabilidad de que el efecto 
sea sustancialmente distinto† es moderada. 

⊕⊕◯◯ 

Baja: La investigación entrega alguna indicación del efecto probable. Sin embargo, la probabilidad de que el 
efecto sea sustancialmente distinto† es alta.  

⊕◯◯◯ 

Muy baja: La investigación no entrega una estimación confiable del efecto probable. La probabilidad de que el 
efecto sea sustancialmente distinto† es muy alta. 

*Esto es también denominado ‘calidad de la evidencia’ o ‘confianza en los estimadores del efecto’. 

†Sustancialmente distinto = una diferencia suficientemente grande como para afectar la decisión 

 
Siga el enlace para acceder a la versión interactiva de esta tabla (Interactive Summary of Findings 
- iSoF) 
 

Otras consideraciones para la toma de decisión 

A quién se aplica y a quién no se aplica esta evidencia 

● Estos resultados se aplican a adultos con shock cardiogénico en el contexto de 

insuficiencia cardíaca o infarto agudo de miocardio que precisan tratamiento en unidades 

de cuidados intensivos y a los dispositivos de asistencia ventricular (tipo Impella o 

TandemHeart). No se aplican a pacientes en situación de parada cardíaca ni al tratamiento 

con ECMO, para los cuales esperamos añadir nueva información en el proceso de 

evidencia viva. 

Sobre los desenlaces incluidos en este resumen 

● Se han seleccionado los desenlaces de mortalidad a los 30 días, mortalidad a los seis 

meses, efectos adversos y calidad de vida ya que se consideran críticos para la toma de 

(Margen de error: 260 menos a 
878 más) 

Margen de error: Intervalo de confianza del 95% (IC 95%). 
RR: Riesgo relativo. 
GRADE: Grados de evidencia del GRADE Working Group (ver más adelante). 
*Los riesgos CON mejor tratamiento intensivo actual están basados en los riesgos del grupo 

control en los estudios. El riesgo CON dispositivos de asistencia ventricular y ECMO (y su margen 
de error) está calculado a partir del efecto relativo (y su margen de error). 

Explicaciones 
1 Calidad de la evidencia disminuida un nivel por las limitaciones del estudio: la mayoría de los estudios tenían un 
riesgo de sesgo alto o incierto en al menos un dominio clave. 
2 Calidad de la evidencia disminuida dos niveles por imprecisión: el IC del 95 % es amplio e incluye la posibilidad 
tanto de daño como de beneficio 
3 El tamaño óptimo de la información es de 500 pacientes y 180 eventos totales (estimación de la tasa de eventos 
de control de 0,5 y RRR del 30 %). 
4 El tamaño de la muestra es muy bajo. 
5 Calidad de la evidencia disminuida dos niveles por inconsistencia relevante entre los estudios (I2=65%) 

 

https://gdt.gradepro.org/presentations/#/isof/isof_fb0800cc-92af-4c2a-ad15-243a2081a029-1657722222343
https://gdt.gradepro.org/presentations/#/isof/isof_fb0800cc-92af-4c2a-ad15-243a2081a029-1657722222343
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decisión. Estos desenlaces están en concordancia con las revisiones sistemáticas incluidas, 

excepto calidad de vida que fue analizada sólo en una (8). 

Balance daño/beneficio y certeza de la evidencia 

● No es posible realizar un correcto análisis del balance daño/beneficio debido a la certeza 

muy baja de la evidencia para todos los desenlaces en general.  

● Con respecto a los beneficios, los dispositivos de asistencia circulatoria podrían tener poco 

o ningún efecto en la mortalidad a 30 días.  

● Con respecto a los daños, los dispositivos de asistencia circulatoria podrían aumentar 

levemente el riesgo de sangrado.  

Consideraciones de recursos  

● Ninguna de las revisiones sistemáticas incluidas en este FRISBEE analizó el uso de recursos 

(costes). La necesidad de un estudio de coste-efectividad quedará supeditada al momento 

en que exista nueva evidencia que demuestre el beneficio de estos dispositivos.  

Qué piensan los pacientes y sus tratantes 

● Debido a la situación crítica y aguda de la enfermedad es difícil evaluar los valores y 

preferencias de los pacientes.  

● Sin embargo, los autores consideramos que la opinión pública iría a favor de tener más 

opciones terapéuticas en una situación tan crítica, dónde la posibilidad de muerte es 

elevada y hay poco tiempo para la toma de decisiones. 

Diferencias entre este resumen y otras fuentes 

● Las conclusiones de esta revisión son parecidas a las que se derivan de la revisión 

Cochrane (8). 

● Las recomendaciones de la guía de práctica clínica más reciente (18) concuerdan con las 

conclusiones de este FRISBEE. La evidencia de dispositivos de asistencia circulatoria tipo 

Impella y TandemHeart en insuficiencia cardíaca es no concluyente, y no hay evidencia de 

ensayos clínicos que evaluaran otro tipo de dispositivos. 

● Otras fuentes de evidencia del uso de estos dispositivos no incluidas en este FRISBEE son 

por ejemplo las revisiones sistemáticas de estudios observacionales que han sido 

contemplados en las guías de práctica clínica. Las Guías de Práctica Clínica señalan que la 

evidencia derivada de este tipo de estudios tampoco es concluyente.  

¿Puede que cambie esta información en el futuro? 

● En general, para todos los desenlaces evaluados dado que la certeza de la evidencia del 

cuerpo de evidencia es muy baja es muy probable que estas conclusiones cambien en un 

futuro, especialmente ante la aparición de nuevos estudios.  

● Existen dos ensayos clínicos aleatorizados ya finalizados sobre el uso de ECMO en 

situación de parada cardíaca (6,7)  

● Existen al menos siete protocolos de revisiones sistemáticas (19-25) y cinco estudios 

controlados aleatorizados (26-30) en curso, por lo que es necesario mantener un proceso 

de evidencia viva en este FRISBEE.  

 
CÓMO REALIZAMOS ESTE RESUMEN 

Mediante métodos automatizados y colaborativos recopilamos toda la evidencia relevante para 
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la pregunta de interés y la presentamos en una matriz de evidencia. 

Siga el enlace para acceder a la versión interactiva: Mechanical assist devices vs IABP or best 

current intensive care management for cardiogenic shock 

https://www.epistemonikos.org/en/documents/762d7eccadb08d57dd5d29929f1e3bfd665f53

d1/matrix?current=61378b197db23a79b659dd33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de evidencia comparando las revisiones sistemáticas que responden a la misma pregunta. 

Las filas representan las revisiones sistemáticas y las columnas los estudios primarios. Los 

cuadros verdes representan los estudios incluidos en cada una de las revisiones. El sistema de 

evidencia viva detecta de forma automática las nuevas revisiones sistemáticas que incluyan 

cualquiera de los estudios primarios incluidos en esta matriz, que se añadirán a la evidencia viva 

en el caso de que respondan a la misma pregunta.  

 

NOTAS 

Si con posterioridad a la publicación de este resumen se publican nuevas revisiones sistemáticas 

sobre este tema, en la parte superior de la matriz se mostrará un aviso de “nueva evidencia”. Si 

bien el proyecto contempla la actualización periódica de estos resúmenes, los usuarios están 

invitados a comentar en la página web de Medwave o contactar a los autores mediante correo 

electrónico si creen que hay evidencia que motive una actualización más precoz. 

 

Luego de crear una cuenta en Epistemonikos, al guardar las matrices recibirá notificaciones 

automáticas cada vez que exista nueva evidencia que potencialmente responda a esta pregunta. 

 

Este artículo es parte del proyecto síntesis de evidencia de Epistemonikos. Se elabora con una 

metodología preestablecida, siguiendo rigurosos estándares metodológicos y proceso de 

revisión por pares interno. Cada uno de estos artículos corresponde a un resumen, denominado 

FRISBEE (Friendly Summary of Body of Evidence using Epistemonikos), cuyo principal objetivo es 

https://www.epistemonikos.org/en/documents/762d7eccadb08d57dd5d29929f1e3bfd665f53d1/matrix?current=61378b197db23a79b659dd33
https://www.epistemonikos.org/en/documents/762d7eccadb08d57dd5d29929f1e3bfd665f53d1/matrix?current=61378b197db23a79b659dd33
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sintetizar el conjunto de evidencia de una pregunta específica, en un formato amigable a los 

profesionales clínicos. Sus principales recursos se basan en la matriz de evidencia de 

Epistemonikos y análisis de resultados usando metodología GRADE. Mayores detalles de los 

métodos para elaborar este FRISBEE están descritos aquí 

(http://dx.doi.org/10.5867/medwave.2014.06.5997) 

 

La Fundación Epistemonikos es una organización que busca acercar la información a quienes 

toman decisiones en salud, mediante el uso de tecnologías. Su principal desarrollo es la base de 

datos Epistemonikos (www.epistemonikos.org). 

 

Los autores agradecen al equipo de trabajo del proyecto Living Evidence por la asesoría y 

acompañamiento en todo el proceso de elaboración de esta síntesis de evidencia.  
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Anexo 1 - Metanálisis según desenlaces de interés 
 
Mortalidad 30 días 
 

 
 
 
 
 
Mortalidad 6 meses 
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Eventos adversos 
 

 

 


