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Objetivos  

El Comité de Iniciativas Científicas (SIC) de la European Heart Rhythm Association 
(EHRA) llevará a cabo una encuesta a pacientes titulada "Vivir con un DAI". El objetivo 
principal de esta encuesta es evaluar el conocimiento y la calidad de vida en los 
pacientes receptores de desfibrilador automático implantable (DAI).  Se explorará la 
actitud de los pacientes en relacion a la vida con un  DAI y hacia los problemas 
relacionados con el final de la vida. Se espera que esta encuesta establezca las 
necesidades actuales de los pacientes con DAI en términos de información sobre el 
dispositivo. Los resultados del estudio ayudarán a los médicos a proporcionar 
asesoramiento específico en la población portadora de DAI. 

 

Diseño y métodos, con criterios de inclusión y exclusión 

Se trata de un estudio prospectivo y multicéntrico de pacientes portadores de DAI en 
la actualidad en centros que se encuentran en países miembros del ESC. Se enviará una 
carta a los grupos de trabajo de Arritmias de los países participantes solicitando su 
participación. La encuesta se dirigirá también a grupos de pacientes con DAI 
contactando directamente con sus grupos de apoyo/alianzas de pacientes. 

A los pacientes con DAI se les ofrecerá participar en esta encuesta respondiendo 
anónimamente al cuestionario (adjunto) publicado en una plataforma electrónica y 
disponible a través de Internet o en formulario en papel. El cuestionario contiene  26  
preguntas en el idioma nativo de los pacientes. Se pedirá a los pacientes que envíen sus 



   
 
    

 

   

respuestas a través de Internet o en el formulario en papel, ya sea de forma individual 
sin ayuda o con la orientación técnica del personal médico o de los miembros de su 
familia. Los formularios en papel serán subidos en línea por la SIC. Los datos se 
recopilarán de forma anónima.  No está previsto ningún seguimiento. 

Criterios de inclusión: todos los pacientes con cualquier tipo de DAI (DAI-VR, DAI-DR, 
DAI CRT, DAI subcutáneo).  

Criterios de exclusión: pacientes que no estén dispuestos o no pueden participar.  

 

Duración del estudio 

El estudio se llevará a cabo entre abril de 2021 y junio de 2021.  No habrá seguimiento 
de los pacientes reclutados.  

 

Consideraciones éticas 

Los datos (excluyendo datos personales) serán introducidos por el paciente en Internet 
utilizando una plataforma en línea. Los datos también podrán ser recogidos e 
introducidos en la plataforma en línea por un profesional sanitario a través de un 
cuestionario en papel completado. Por lo tanto, los datos serán recogidos 
anónimamente por la ESC, a través de la plataforma en línea. A continuación, sólo los 
miembros asignados del SIC tendrán acceso a los resultados anónimos. No habrá 
almacenamiento de datos clínicos fuera del instrumento de recopilación de datos, que 
será un formulario seguro basado en la web de la European Heart House. La base de 
datos principal se asegurará de acuerdo con los estándares actuales para garantizar los 
requisitos éticos y de integridad de los datos. Si la política local así lo requiere, los 
investigadores obtendrán la aprobación de los Comités locales de Bioética. 

 

Publicación 

Las publicaciones de los resultados están previstas en la revista Ep Europace. 

 

Política de Protección de Datos 

La ESC cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 2016/679  
de la Unión Europea y las leyes de protección de datos de Francia. Por lo tanto, la ESC 
toma todo el cuidado y las acciones razonables para impedir cualquier acceso no 
autorizado a los datos personales de los centros y de los pacientes. Consulte la página 
web dedicada del RGPD si es necesario. 


