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Paro cardı́aco hospitalario. Señales de cambio
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Cuando dialogamos con personas profanas sobre la organi-
zación de la respuesta ante un paro cardı́aco dentro de los
hospitales, éstas no dejan de salir de su asombro al conocer
que no existe en una gran mayorı́a de éstos un sistema
estructurado y ágil, como ocurre a nivel extrahospitalario
con los sistemas de emergencias ligados al teléfono único
112. De hecho, la supervivencia de visitantes o personal del
propio centro vı́ctimas de paro cardı́aco en un hospital es
inferior a la que se produce a nivel extrahospitalario en
lugares donde se dispone de desfibrilador semiautomático y
programa de acceso público a la desfibrilación1.

El problema del paro cardı́aco hospitalario se puso de
manifiesto en las páginas de esta revista hace 5 años, donde
Perales et al2 señalaron la importancia de éste, sus
repercusiones sociales y las medidas que deberı́an empren-
derse para mejorar la respuesta y reducir la mortalidad. Por
entonces, Perkins y Soar3 destacaron de una forma muy
llamativa y gráfica dónde se encontraban las claves para
mejorar la supervivencia del paro cardı́aco hospitalario y
subrayaron la implementación deficitaria de los eslabones
primero y cuarto de la cadena de supervivencia.

El interés de la comunidad cientı́fica por el paro cardı́aco
en general y por el hospitalario en particular es de destacar
para cualquier lector habitual de las revistas médicas de
mayor impacto, que han presentado estudios muy diferentes
y de gran interés, relativos a epidemiologı́a4, lugar5 y hora
del dı́a de aparición6, importancia de la desfibrilación
temprana7, diferencias de resultados entre distintos tipos
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de centros8 o utilidad de los equipos internos de emergen-
cia9, entre otros.

A diferencia del entorno norteamericano, que todos los
años presenta los datos estadı́sticos de incidencia de
procesos cardiovasculares, incluidos el paro cardı́aco ex-
trahospitalario y el hospitalario10, en nuestro medio
desconocemos cuál es la incidencia de esta afección a nivel
extrahospitalario y dentro del entorno hospitalario, lo que
serı́a un elemento básico para entender la realidad de éste e
iniciar las medidas adecuadas para prevenirlo y, en el caso
de producirse, mejorar la supervivencia.

En este número de la revista Medicina Intensiva se
publican 2 estudios españoles, de gran interés y de
relevancia destacable ante este problema. En uno de ellos,
De la Chica et al11 hacen especial mención a los factores
relacionados con la mortalidad del paro cardı́aco hospitala-
rio y destacan la importancia de la cualificación de los
sanitarios testigos del episodio, pues demuestran una mayor
supervivencia si se producı́a en presencia de personal de
mayor cualificación. Al analizar sus resultados, destacan la
importancia de la formación al respecto y la organización
hospitalaria en la respuesta al paro cardı́aco. Congruente
con estas conclusiones es la elaboración en el centro donde
se realizó el estudio de un plan hospitalario de atención al
paro cardı́aco12. Podemos concluir de forma escueta que
la elaboración de un registro sobre lo que está ocurriendo es
de utilidad para implementar aspectos que puedan mejorar
los resultados y formar parte de la estrategia de desarrollo
de planes hospitalarios. Una vez conocida la situación de
punto de partida, serı́a de gran interés elaborar herramien-
tas para diseñar un modelo de predicción de paro cardı́aco
en los pacientes hospitalizados, como el desarrollado por
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J.B. López Messa160
Larkin et al13, a fin de articular medidas preventivas en
pacientes que ası́ lo precisen o de desarrollo de las
adecuadas órdenes de que no se realice resucitación si es
el caso.

El otro estudio, presentado por Herrera et al14, muestra
los primeros resultados asistenciales de la implantación de
su plan hospitalario de resucitación cardiopulmonar. Par-
tiendo de un minucioso trabajo de desarrollo y elaboración
del citado plan, comprueban cómo su aplicación, incluido el
despliegue de un estructurado y claro sistema de respuesta
interno ante el paro cardı́aco, produce una muy destacable
mejora de la supervivencia en áreas hospitalarias no
monitorizadas, con una mortalidad al alta hospitalaria del
62% de los pacientes que habı́an tenido paro cardı́aco,
similar a otras series que incluyen pacientes atendidos en
áreas monitorizadas. Este estudio, pionero en nuestro medio
y con unos resultados tan esperanzadores, deberı́a obligar-
nos a implantar modelos similares en todos nuestros centros.
Los resultados contrastan positivamente con datos muy
recientes del entorno norteamericano, en los que se
muestra que a pesar de un incremento de pacientes que
fallecen en el hospital, a los que se ha practicado maniobras
de resucitación, no se ha producido un incremento de la
supervivencia4. Esto orienta hacia lo indicado por Perkins y
Soar3 en que la ecuación de aumento de la supervivencia del
paro cardı́aco hospitalario no consiste sólo en aplicar más
resucitación a más pacientes, sino en reducir también
aquella que se aplica de forma innecesaria, y orientar a la
necesidad de progresar en el desarrollo de órdenes
explı́citas de que no se realice resucitación aspecto que
debe contemplar cualquier plan hospitalario de reanimación
cardiopulmonar.

Ambos estudios, aunque sustancialmente diferentes pues
el primero se centra en factores relacionados con la
mortalidad y no diferencia casos producidos en áreas
monitorizadas de áreas no monitorizadas y el segundo se
centra en casos de áreas no monitorizadas y en el análisis de
una estrategia desarrollada, proporcionan clara evidencia
de la necesidad de avanzar en la aproximación al problema
del paro cardı́aco hospitalario, y cómo existen claras
necesidades de mejorar implementando medidas de forma-
ción del personal, alerta temprana y coordinada y organi-
zación estructurada y jerarquizada de la respuesta. Quede
aquı́ la necesidad de recordar que los pacientes con peor
pronóstico son los ingresados en áreas no monitorizadas, los
de menor edad y con procesos o enfermedades que no hacen
prever el paro cardı́aco13, y son sobre los que, por tanto, el
desarrollo de estrategias de respuesta debe focalizarse de
manera preferente.

En conclusión, estos estudios muestran de forma evidente
que algo se está moviendo frente al paro cardı́aco
hospitalario, que es absolutamente necesario trasmitir y
convencer a nuestros gestores de que en estos tiempos de
especial atención por la calidad asistencial y preocupación
por la seguridad de los pacientes es absolutamente
indispensable invertir económica e intelectualmente en la
más correcta respuesta ante el paro cardı́aco hospitalario, y
que no deben desaprovecharse estas señales de cambio.
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