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CARTAS AL EDITOR
Reanimación
cardiopulmonar
extrahospitalaria
Out-of-hospital cardiopulmonary
resuscitation

Cabe preguntarse si a raíz de los resultados en el área de estudio1 se ha
planteado una mayor y mejor formación de la población general que pudiera aumentar el número de personas que reciben RCP desde un inicio.
Irene Bentoldrà Boladeres, Jordi Delás

Sr. Editor:
Las claves para la supervivencia a
una parada cardiaca repentina son el
reconocimiento temprano, el inicio
inmediato de una reanimación cardiopulmonar (RCP) excelente y la
desﬁbrilación temprana. Azeli y su
grupo llevan a cabo una impresionante y excelente investigación que
incluye el estudio ReCaPTA sobre la
muerte cardiaca súbita en el área del
Camp de Tarragona con más de
500.000 habitantes1. En esta ocasión,
Azeli et al.2 comunican, a partir de
una muestra de 559 intentos de RCP
atendidos por el Servicio de
Emergencias Médicas (SEM), datos
de 109 casos que no sobrevivieron,
que muestran que el 63,3% presentó
lesiones torácicas óseas graves
(LTOG) y el 14,7% lesiones viscerales
graves (LVG). Una de las conclusiones prácticas para los equipos que
van a enfrentarse a futuras reanimaciones es que, a partir de las relaciones obtenidas, las LTOG guardan relación con el perímetro torácico, el
perímetro abdominal y la edad, y
que las LVG se asocian al sexo
femenino.
No hay información sobre la calidad de la reanimación realizada. Los
autores nos remiten a los protocolos
del SEM elaborados de acuerdo a de
las guías de reanimación vigentes en
el periodo de estudio 3, pero no se
informa de la existencia de incidencias que pudieran inﬂuir en la realización de una RCP excelente4.
No existen datos del 25,7% de
los 144 pacientes que ingresaron vivos en el hospital. Como los mismos
autores consideran al comentar el artículo de Koster et al.5, los resultados
pueden variar si se consideran también a los supervivientes. Es fácil de
suponer que la reanimación es más
intensa si no se asiste a la efectiva
resucitación en el curso de las maniobras. Sería interesante conocer
también las lesiones habidas a partir
del registro de sobrevivientes1.
Finalmente, el 33% de las paradas cardiacas extrahospitalarias atendidas 2 no fueron objeto de RCP.

146

Hospital Sagrat Cor, Barcelona, España.
ireneb.b@hotmail.com
Conﬂicto de intereses: Los autores declaran no
tener conﬂicto de interés en relación al presente artículo.
Contribución de los autores, ﬁnanciación y
responsabilidades éticas: Los autores han conﬁrmado su autoría, la no existencia de ﬁnanciación externa de ﬁnanciación y el mantenimiento de la conﬁdencialidad y respeto de los
derechos de los pacientes en el documento de
responsabilidades del autor, acuerdo de publicación y cesión de derechos a EMERGENCIAS.
Editor responsable: Òscar Miró.
Artículo no encargado por el Comité Editorial y con revisión externa por pares.

Bibliografía
1 Azeli Y, Barbería E, Jiménez-Herrera M, Bonet
G, Valero-Mora E, Lopez-Gomariz A, et al.
The ReCaPTa study - a prospective out of
hospital cardiac arrest registry including
multiple sources of surveillance for the study
of sudden cardiac death in the
Mediterranean area. Scand J Trauma Resusc
Emerg Med. 2016;24:127.
2 Azeli Y, Barbería E, Jiménez-Herrera M,
Ameijide A, Axelsson C, Bardají A, et al.
Incidencia y variables asociadas a lesiones
graves secundarias a reanimación cardiopulmonar. Emergencias. 2019;31:327-34.
3 Perkins GD, Handley AJ, Koster RW, Castrén
M, Smyth MA, Olasveengen T, et al.
European Resuscitation Council Guidelines
for Resuscitation 2015: Section 2. Adult basic life support and automated external deﬁbrillation. Resuscitation [Internet].
2015;95:81-99.
4 Cheng A, Overly F, Kessler D, Nadkarni VM,
Lin Y, Doan Q, et al. Perception of CPR quality: Inﬂuence of CPR feedback, Just-in-Time
CPR training and provider role. Resuscitation.
2015;87:44-50.
5 Koster RW, Beenen LF, Van Der Boom EB,
Spijkerboer AM, Tepaske R, Van Der Wal AC,
et al. Safety of mechanical chest compression devices AutoPulse and LUCAS in cardiac
arrest: A randomized clinical trial for non-inferiority. Eur Heart J. 2017;38:3006-13.

Respuesta de los autores
Author’s reply
Sr. Editor:
Agradecemos los amables comentarios sobre el estudio ReCaPTa1
y el interés manifestado por

Bentoldrà et al. en la lectura crítica
de nuestro artículo2.
Las reﬂexiones sobre la calidad de
la reanimación cardiopulmonar (RCP)
realizada y el resultado en relación a
sus lesiones secundarias y supervivencia nos han interesado mucho.
Estudios previos bien diseñados que
incluyeron también supervivientes no
hallaron fracturas esternales entre los
supervivientes, y las fracturas costales
se asociaron a una menor tasa de retorno de circulación espontánea3. Se
sabe que las lesiones torácicas tienen
un pico importante de incidencia en
el inicio de la RCP. Si revisten la gravedad suﬁciente, se produce un deterioro del componente elástico del tórax. La representación de su efecto en
el diagrama de Campbell muestra
una caída de la compliancia de la pared torácica y del pulmón, lo que
produce un efecto adverso sobre la
frágil hemodinámica durante la RCP4.
Por ello, a la espera de más datos,
pensar que las lesiones torácicas graves favorecen que no se alcance el retorno de circulación espontánea es
más acertado que suponer lo contrario. El estudio de cómo preservar la
integridad de las propiedades mecánicas del tórax, como la caída precoz
de la velocidad de descompresión torácica que se produce en mujeres y
ancianos5, puede abrir nuevos caminos hacia la RCP personalizada.
Los estudios que combinan los
datos de un dispositivo que controle
la calidad de la RCP con el estudio
de lesiones secundarias a las compresiones torácicas son desafortunadamente muy escasos, pero aportan
una información muy valiosa como
la que permitió ﬁjar el límite máximo
de profundidad de compresión recomendado en las guías6. Es por ello
que para minimizar las incidencias
sobre la calidad de la RCP que se
producen durante el transporte al
hospital, en nuestro estudio solo incluimos a los pacientes que recibieron RCP manual in situ7.
Otro aspecto que queremos comentar hace referencia a la posibilidad de mejorar la formación de la
población en técnicas de RCP. En
nuestro estudio, el 37,6% de los intentos de reanimación recibieron
RCP por testigos previa a la llegada
del SEM. La mediana europea es del
50,0% con un rango entre 6,3% y
78% según los países estudiados8. En
el Camp de Tarragona, diversos acto-
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res trabajan en red para mejorar la
formación de la población en RCP. El
Consell Català de Ressuscitació y la
Universidad Rovira i Virgili llevan a
cabo con éxito proyectos clave 9,10
que con el apoyo adecuado nos colocaran pronto entre los furgones de
cabeza en este aspecto fundamental.
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Importancia de la fragilidad
física en el momento
del ingreso en el pronóstico
de la insuﬁciencia cardiaca
Prognosis in heart failure: importance
of physical frailty at the time of
admission
Sr. Editor:
El envejecimiento de la población
provoca una demanda mayor de servicios médicos a nivel global, sobre
todo en los servicios de urgencias
(SU). Por este motivo, en la última
década, el ﬂujo de pacientes ancianos (> 65 años) ha aumentado progresivamente con los años. La mitad
de estas personas presentan fragilidad, motivo por el cual deben ser
objeto de un abordaje cuidadoso1,2.
Una persona frágil se caracteriza por
un incremento de síntomas, dentro
de un contexto clínico complejo,
asociado a una tolerancia reducida a
la intervenciones médicas3. La fragilidad también se deﬁne como una síndrome de declive psicológico que
acaece en los últimos años de vida,
marcados por una vulnerabilidad a
resultados adversos en el ámbito de
la salud 3,4. De estas deﬁniciones se
extrae la idea de la necesidad de
crear un sistema en el SU que permita valorar un paciente complejo de
manera multidisciplinar y atendiendo
a sus necesidades4.
El artículo de Llopis García et al.5
muestra que la fragilidad de pacientes con insuﬁciencia cardiaca aguda
al alta puede incidir en la previsión al
año de su evolución clínica. En concreto, para medir la fragilidad de los

pacientes del estudio, estos autores
usaron la herramienta Short Physical
Performance Battery (SPPB), puesto
que había demostrado en diversos
ensayos clínicos su utilidad con el ﬁn
de caracterizar la fragilidad física.
Asimismo, el objetivo primario del
estudio era detectar la aparición de
revisita o reingreso por insuﬁciencia
cardiaca y mortalidad por cualquier
causa durante el primer año tras el
alta de urgencias.
Echamos en falta que no se haya
evaluado la fragilidad o calidad de
vida de los pacientes previa al ingreso en urgencias. En numerosas ocasiones, los pacientes con patología
crónica son totalmente independientes para las actividades básicas de la
vida diaria. Sin embargo, cuando sufren una descompensación, puede
verse afectada su calidad de vida.
Escalas del tipo de Barthel y Charlson
hubieran podido aportar datos sobre
el estado previo al ingreso. Hubiera
resultado muy interesante saber
cómo inﬂuye el estado previo al ingreso y al alta para ofrecer información de cómo actuar en el SU.
Asimismo, aparte de conocer el estado basal del paciente, es muy importante el abordaje diagnóstico-terapéutico que se realiza en urgencias con el
ﬁn de dar soluciones a los problemas
que se presentan en los pacientes frágiles4. Por este motivo, sería interesante
crear un protocolo establecido con el
ﬁn de identiﬁcar a los pacientes crónicos complejos y derivarlos a un equipo
especializado en este campo, que puedan orientar mejor los casos que se
presenten en los SU.
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Author’s reply
Sr. Editor:
Hemos leído con interés la carta
de Aguilar en relación con nuestro
trabajo que documentaba el impacto
de la fragilidad física en los pacientes
mayores con insuﬁciencia cardiaca
aguda (ICA) dados de alta desde un
servicio de urgencias (SU)1,2. La principal crítica se basa en la ausencia e
importancia de la valoración de la situación funcional basal en la población de estudio. En relación con
esto, nos gustaría realizar una serie
de comentarios.
En primer lugar, aclarar que se
trataba de una muestra de pacientes
mayores con ICA dados de alta desde un SU con una mediana de índice
de Barthel basal de 90 (RIC 80-100)
puntos2. Está establecido que la fragilidad física es una situación previa
a la discapacidad y se recomienda
evaluar en los sujetos mayores que
no tienen un grado de discapacidad
moderada o grave establecida 3. Si
consideramos la situación funcional
como un continuo donde la fragilidad física y la discapacidad son diferentes estadios de la misma, el hecho de incorporar una herramienta
como el Short Physical Performance
Battery (SPPB) nos permitirió evaluar
todo el espectro de la situación física
del paciente, no solo las actividades
básicas de la vida diaria. En este sentido, se sabe que el índice de Barthel
tiene un importante efecto techo, lo
que hace que disminuya la sensibilidad a la hora de detectar la fragilidad física3,4. Los test de rendimiento
físico, y especialmente el SPPB, son
los más recomendables a la hora del
diagnóstico de la fragilidad física3,5.
Uno de los principales inconvenientes para su implantación en los SU es
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la necesidad de realizar una tarea física, lo que lo hace difícilmente aplicable en situación aguda. Por ello, este
trabajo tuvo la originalidad de aplicar
este test en el momento de la planiﬁcación del alta desde urgencias con
el ﬁn de detectar la frecuencia de
fragilidad física, no solo la discapacidad, de cara a predecir los resultados
a largo plazo.
En segundo lugar, se conoce que
el índice de Barthel es un excelente
marcador pronóstico en los pacientes
mayores con ICA6-8 y, de hecho, se ha
incorporado en los modelos para estratiﬁcar el riesgo de los pacientes
con ICA9. Un aspecto recientemente
descrito es que la capacidad pronosticadora del índice de Barthel es mayor
en el momento agudo que en la situación basal, e incluso que la diferencia entre ambos, en los pacientes
con ICA8. Por ello, y considerando la
colinealidad existente entre el índice
de Barthel basal y agudo, se recomienda únicamente la valoración funcional en el momento de la llegada a
urgencias en la práctica clínica8. Por
todo ello, los autores decidimos hacer
uso solo de la escala SPPB como medida de valoración funcional en el
momento del alta de los pacientes.
A pesar de las limitaciones de este
trabajo, pensamos que estos resultados
abren un nuevo campo de investigación dirigido a la factibilidad y pertinencia de detectar la fragilidad física
en las unidades vinculadas a los SU. En
la actualidad, es imperativo ir introduciendo otras variables de resultado distintas a la mortalidad en la atención
urgente, relacionadas con la funcionalidad, la calidad de vida y las preferencias del paciente, a la hora de tomar
decisiones. El evitar la discapacidad
debe ser uno de nuestros principales
objetivos y, por tanto, de forma prioritaria esto pasa por detectar a los pacientes con fragilidad física e implantar
estrategias de intervención para mejorar los resultados. En la actualidad, el
estudio DEED FRAIL AHF se está llevando a cabo con esa máxima, siendo su
objetivo demostrar si la detección de
la fragilidad y la aplicación de un plan
de alta multidimensional mejorará los
resultados en salud de los pacientes
mayores con ICA10.
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