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Hemos leído con atención el minucioso 

trabajo y la interesante revisión de Ali Ali y 
col1 publicada en la revista Anales del Siste-
ma Sanitario de Navarra. Son siempre espe-
rados los resultados de ese excelente regis-
tro, generan debate y algunas preguntas. 
En concreto dos cuestiones relacionadas 
con el objetivo principal del estudio. He-
mos echado de menos un dato relacionado 
directamente con el valor de los tiempos, 
la realización prealerta al hospital de des-
tino por parte del servicio de emergencias 
(SEM). Los intervalos temporales reseña-
dos tienen efectivamente poca variabilidad 
pero podría existir una diferencia real en el 
intervalo hasta el acto útil, sea explorato-
rio y/o quirúrgico. Es importante conocer 
este dato, porque aunque suele ser un in-
dicador de calidad de los SEM, sabemos 
que no siempre se cumple2 y ese sí puede 
ser un aspecto diferencial dentro de unos 
intervalos tan ajustados. Por otra parte, 
supondría aportar evidencias sobre la po-
sible validez de esta activación que se ha 
convertido en una constante para los SEM.

El otro aspecto relevante es la morta-
lidad final encontrada, algo mayor que en 
otros registros similares. Los autores im-
plican como una de las causas la mayor 
proporción de traumatismos en personas 
mayores, especialmente en pacientes con 
caídas y traumatismo craneoencefálico 
(TCE) en los que se limita el esfuerzo tera-
péutico, incluyendo la intubación. Es una 
explicación plausible, de hecho el propio 
registro informa del cambio de perfil de sus 
pacientes3, pero sería necesaria una expli-
cación más detallada. ¿Podrían los autores 
señalar la relación entre el tramo de edad 
avanzada con la causa, TCE, y la intubación 
y/o la limitación de esfuerzo terapéutico? 
Es un tema clave, de tremenda actualidad, 
tanto por el progresivo envejecimiento de 
la población como por la variabilidad y 
gran dificultad para abordar el tratamiento 
de estos pacientes mayores, que reciben 
tratamiento anticoagulante y sufren un 
TCE por una caída accidental4. Es posible 
que constituyan un subgrupo que merezca 
un análisis aparte.
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