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Supervivencia de la parada cardiorrespiratoria hospitalaria
Survival from in-hospital cardiac arrest
Sr. Editor:
La reciente publicación de Bestue Cardiel et al1 sobre la baja
supervivencia en paradas cardiorrespiratorias (PCR) hospitalarias
de ictus provoca algunas reﬂexiones.
La decisión de dónde ingresar inicialmente a un paciente está
basada en el proceso que motivó la consulta hospitalaria, pero
puede afectar a la supervivencia2. Hay 2 tipos de áreas de
hospitalización: con capacidad para monitorización (clı́nica,
oximétrica y electrocardiográﬁca) y sin esta capacidad. La mayorı́a
de quienes sobreviven a una PCR se encuentran en áreas de
monitorización y presentan arritmias en el seno de episodios
isquémicos cardı́acos primarios que se tratan de forma inmediata.
Por el contrario, en los pacientes admitidos en áreas sin
monitorización, además de estas arritmias surgen PCR como
consecuencia de reducciones progresivas en la oxigenación o en el
ﬂujo sanguı́neo a órganos vitales tras deterioros en la función
respiratoria, circulatoria o del sistema nervioso central. Cuando
ocurren PCR en estas áreas, el diagnóstico frecuentemente se
realiza cuando el paciente se encuentra inconsciente y sin
ventilación, y la resucitación cardiopulmonar se inicia con mayores
demoras que en las áreas monitorizadas, lo que conlleva mayor
daño cardı́aco y cerebral y hace improbable una supervivencia
signiﬁcativa, incluso aunque se consiga recuperar inicialmente la
actividad cardı́aca y se apliquen posteriormente cuidados intensivos.
Los resultados del tratamiento de la PCR hospitalaria de todas
las causas muestran un promedio del 37% de ingresos en la UCI, el
18% de altas hospitalarias y menos del 10% de regresos a los
hogares para vivir vidas productivas3. Los procedimientos que han
conseguido aumentar esta supervivencia son bien conocidos, pero
no se emplean suﬁcientemente en España. Este es el caso de los
sistemas para la prevención de la PCR mediante el reconocimiento
precoz de los signos de alarma, de las estrategias de resucitación
temprana, del cambio hacia una resucitación de alta calidad
orientada hacia el ﬂujo sanguı́neo, de la tecnologı́a que guı́a las
intervenciones y mejora el proceso humano de toma de decisiones,
y del empleo de hipotermia terapéutica para el tratamiento del
sı́ndrome posparada cardı́aca2.
Las recomendaciones surgidas de la Conferencia ILCOR C-2005 se
orientan hacia introducir programas de resucitación cardiopulmonar y desﬁbrilación semiautomática realizadas tempranamente
doi:10.1016/j.medcli.2009.10.048

por los testigos potenciales de la parada cardı́aca y por los
primeros intervinientes asistenciales, entre los que se encontrarı́an incluidos los autores del artı́culo comentado4. En un
segundo escalón asistencial de alta especialización quedarı́an los
equipos médicos de emergencias (evolución de los tradicionales
«equipos de paradas») que consiguen reducir la incidencia de las
PCR hospitalarias al controlar las emergencias que favorecen su
presentación, aunque no consiguen modiﬁcar el porcentaje de
pacientes tratados por PCR que alcanzan el alta del hospital si falta
el primer escalón5.
Reconocer tempranamente los deterioros ﬁsiológicos que las
preceden y realizar intervenciones oportunas y efectivas son la
mejor manera de intentar que las PCR no se produzcan. Para esto no
basta con especialistas que «conozcan de forma precisa» la
enfermedad que motiva el ingreso en el hospital, recordando,
por ejemplo, que al ictus le siguen denominando «accidente
cerebrovascular» pese a ser de todo menos accidental y que, como
enfermedad vascular, suele asociarse con frecuencia a enfermedad
en otros territorios como el coronario. Solo con un enfoque
ﬁsiopatológico, multidisciplinario e integrador se conseguirá
aumentar la supervivencia sin secuelas discapacitantes en las
PCR hospitalarias.
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