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Resumen El documento de Consenso sobre la Ciencia de la Resucitación y Cuidados Cardiacos
de Emergencia con Recomendaciones de Tratamiento del ILCOR constituye una herramienta
inestimable para conocer de una manera rápida, sencilla y rigurosa la evidencia en la que
se basan las Guías de Resucitación 2010. Se presenta el método que se ha utilizado en el
procedimiento de revisión según la medicina basada en la evidencia, que puede considerarse
un modelo a seguir para la utilización tanto individual como colectiva en la práctica clínica no
sólo en el campo de la resucitación, sino en otras áreas de la medicina.
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Abstract The consensus document on the Science of Resuscitation and Emergency Cardiac
Care with ILCOR Treatment Recommendations is an invaluable tool for quickly, simply and rigo-
Treatment;
Prognosis;
Diagnosis

rously establishing the evidence on which the Resuscitation Guidelines 2010 are fundamented.
We present a method that has been used in the review process according to evidence-based
medicine, which can be considered a role model for both individual and collective use in clinical
practice, not only in the field of resuscitation but also in other areas of medicine.
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l 18 de octubre de 2010 se publicaron simultáneamente on-

ine las nuevas guías de resucitación cardiopulmonar (RCP)
uropeas y americanas que actualizan las que se publica-
on en 2005 y mantienen el ciclo establecido de 5 años de
ambios en ellas1. Las guías europeas se publicaron en la
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eb www.erc.edu y la revista Resuscitation y las america-
as en www.circ.ahajournals.org y en la revista Circulation,
ublicaciones oficiales del European Resuscitation Council
ERC) y de la American Heart Association (AHA), respecti-
amente. En las mismas fuentes puede encontrarse también
esde ese mismo momento el Documento de Consenso Inter-
acional sobre la Ciencia de la RCP con Recomendaciones de
ratamiento (CoSTR)2 2010 del ILCOR (International Liaison
ommittee on Resuscitation) en el que se han basado todas

as organizaciones del mundo para elaborar su guías.
La elaboración de las Recomendaciones ILCOR 2010 cons-

ituye en sí misma un proceso fascinante por la enormidad
el esfuerzo desarrollado por cientos de expertos de todo
l mundo con un grado de colaboración internacional y con-
enso global como no se ha producido nunca en ningún otro
specto de la medicina y, probablemente, de ninguna otra
ctividad humana. Asimismo la metodología seguida para la
úsqueda y evaluación de la evidencia pueden servir como
odelo para avanzar en el desarrollo y la mejor compren-

ión de la actual «medicina basada en la evidencia». Por
odo esto, nos ha parecido interesante dedicar este primer
rtículo de «Novedades en Resucitación» a revisar qué es
l ILCOR y cómo ha sido el proceso de revisión y evalua-
ión de la evidencia que ha cristalizado en el Documento de
onsenso sobre la Ciencia de la Resucitación con Recomen-
aciones de Tratamiento (CoSTR) 2010.

Cómo hemos llegado hasta aquí?

n la actualidad se cumple medio siglo de la resucitación
ardiopulmonar (RCP) moderna. Los artículos originales de
espiración de rescate, compresiones torácicas y la com-
inación efectiva de ambas3—5, junto con la desfibrilación
xterna, crearon la base para elaborar una especie de pri-
eras guías para el entrenamiento y realización de la RCP. En

966 la Academia de Medicina de los Estados Unidos convocó
a primera conferencia para revisar la evidencia disponible y
ecomendar normas para la aplicación de las técnicas de RCP
cuidados cardiovasculares de emergencia6. La Asociación
mericana del Corazón (AHA) se encargó posteriormente de

as conferencias posteriores para la elaboración de estánda-
es en resucitación 1973 y 1979. De modo paralelo, comenzó

surgir un interés creciente en organizaciones de otros
aíses que inevitablemente condujo a la aparición de varia-
iones en el modo de entrenamiento y aplicación de las
écnicas en todo el mundo. La conciencia creciente de esta
ariabilidad en las prácticas de resucitación hizo surgir el
nterés en reunir a expertos de los diferentes países para
ograr un consenso sobre el tema. Con este objetivo la
HA convocó una reunión en 1985, en la que invitó como
bservadores a expertos en RCP de muchos países, para la
laboración de las Normas y Guías de Resucitación y CCE
e 19867. En esta conferencia se hizo patente que se podía
prender y mejorar mucho con la colaboración internacio-
al, pero la elaboración de las guías siguió corriendo a cargo
e los expertos de Norteamérica.
Con el cambio de década vino la creación, desarrollo y
onsolidación del Consejo Europeo de Resucitación (ERC),
onsejo Australiano de Resucitación (ARC) y Consejo de
esucitación de Sudáfrica (RCSA).
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En la conferencia convocada en Dallas en 1992 para la
laboración de las siguientes guías de RCP de la AHA más
el 40% de los participantes eran de fuera de los Esta-
os Unidos. No obstante, el ERC, como los demás consejos
ecientemente creados, elaboró y publicó sus propias Guías
e Resucitación 1992 a partir de la evaluación de eviden-
ia por sus propios expertos. En la citada conferencia, un
anel sobre cooperación internacional subscribió la nece-
idad de fomentar una medicina basada en la evidencia
on carácter multinacional que sirviera como base para
as recomendaciones de la práctica de RCP, recomendando
ncarecidamente que fuera un grupo de expertos de todas
as organizaciones el que llevara a cabo una revisión sis-
emática de la literatura mundial sobre RCP. Finalmente,
ras la primera conferencia de consenso para la elaboración
e las primeras guías de RCP del ERC, el 22 de noviembre
e 1992 se formó en Brighton (Inglaterra) el ILCOR con la
isión de «proporcionar un mecanismo mediante el cual la

iencia y los conocimientos relevantes para la RCP y el CCE
cuidado cardiaco de emergencia) internacionalmente pue-
an ser identificados y revisados. El ILCOR desarrollará y
ublicará periódicamente un consenso sobre la ciencia de
a resucitación. Cuando ello sea posible, el ILCOR publi-
ará recomendaciones de tratamiento, aplicables a todas
as organizaciones miembros. Este mecanismo de consenso
uede ser aplicado por las organizaciones miembros para
roporcionar guías de resucitación concordantes. El ILCOR
lentará la coordinación del desarrollo y publicación de
uías por sus organizaciones miembros. Aunque la mayor
tención se centrará en la evaluación de la ciencia de la
CP y CCE, el ILCOR también abordará los temas de efec-
ividad en la formación y entrenamiento, y aproximaciones
la organización e implementación de los cuidados cardio-

asculares de emergencia»8. Las organizaciones miembros
undadoras del ILCOR fueron la AHA (Estados Unidos), el
RC (Europa), la HSFC (Canadá), el RCSA (Sudáfrica) y el
RC (Australia). A estas organizaciones se han incorporado
osteriormente el Consejo Latino-Americano de Resucita-
ión (que ahora forma parte de la Fundación Interamericana
el Corazón [IHF], Centroamérica y Sudamérica), el Consejo
e Resucitación de Nueva Zelanda (que ahora forma parte
el Comité de Resucitación de Australia y Nueva Zelanda
ANZCOR]) y el Consejo de Resucitación de Asia (RCA).

En el año 2000 se produjo la primera gran conferencia
el ILCOR para la elaboración de unas guías internacionales
nicas, pero tras la publicación de las Guías Internacionales
0009, cada organización miembro publicó sus propias guías
aún no se ha conseguido el objetivo de unas guías de RCP
nicas. En general, se ha alcanzado un consenso sobre la
iencia de la resucitación, pero las variaciones locales en
as recomendaciones de tratamiento son inevitables como
onsecuencia de las diferencias epidemiológicas, diversos
odelos sanitarios, diferencias de implementación y fac-

ores culturales y económicos. Por ejemplo, mientras que
n Europa son comunes las ambulancias asistidas por médi-
os, en Norteamérica son servidas por personal paramédico,
tc. Estas variaciones se reflejan en algunas diferencias en
as guías de resucitación locales y nacionales. Indudable-

ente, la cooperación internacional ha permitido recogida
análisis más rigurosos de la evidencia científica, aunque

sa evidencia no siempre ha conllevado una estandariza-
ión en el entrenamiento y la práctica. La metodología de
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Tabla 1 Planteamiento de revisión de la evidencia de la
hipotermia terapéutica

Población/paciente: ¿En pacientes tras parada
cardiorrespiratoria (PCR) con recuperación de la
circulación espontánea (RCE). . .

Intervención: . . . la hipotermia terapéutica. . .
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la evaluación de la evidencia ILCOR por expertos de los seis
continentes evolucionó durante la elaboración de la Confe-
rencia de Consenso 2005 y se ha refinado en la elaboración
de la última Conferencia de Consenso 2010, cuyo documento
final constituye la base de las recomendaciones de las dife-
rentes guías de organizaciones miembros, entre ellas las
Guías de Resucitación del ERC 2010 y del presente artículo2.

Proceso de revisión y evaluación de la
evidencia para el consenso sobre la ciencia de
la RCP y CCE con recomendaciones de
tratamiento 201010

¿Quién hace la revisión?

Para comenzar el proceso los representantes del ILCOR esta-
blecieron 6 grupos de trabajo:

— Soporte vital básico (SVB).
— Soporte vital avanzado (SVA).
— Síndromes coronarios agudos (SCA).
— Soporte vital pediátrico.
— Soporte vital neonatal.
— Formación, implementación y equipos (FIE).

Se formaron grupos de redacción separados para la eva-
luación de la evidencia en los temas de desfibrilación y de
dispositivos de vía aérea dado que estos se solapaban tanto
en SVB como en SVA.

Cada grupo de trabajo identificó los temas que requerían
evaluación de la evidencia e invitaron a expertos interna-
cionales para revisarlos. Para asegurar un enfoque uniforme
y riguroso se creó una plantilla de hoja de trabajo (works-
heet) con indicaciones paso a paso para ayudar a los expertos
a documentar sus revisiones de la literatura, evaluar los
estudios, determinar los niveles de evidencia (LOE, level
of evidence) y desarrollar las recomendaciones de trata-
miento.

Cuando era posible, se invitó a 2 revisores expertos a
realizar evaluaciones independientes para cada tema. Los
autores de las hojas de trabajo remitían sus estrategias de
búsqueda a 1 de 3 expertos en revisión de hojas de tra-
bajo. El director de expertos en evaluación de evidencia
también revisaba todas las hojas de trabajo y ayudaba a los
autores de las hojas en asegurar la coherencia y calidad de
evaluación de la evidencia.

El proceso de evaluación de la evidencia desde 2007
a 2009 inicialmente incluyó 569 hojas de trabajo con 509
autores. Algunas hojas se acabaron fusionando con otras,
mientras que en otros casos no había nuevas evidencias y
las hojas de trabajo/temas fueron eliminadas. Al final del
proceso, en la Conferencia de Consenso Internacional que
tuvo lugar en febrero de 2010 participaron 313 expertos de
30 países. Se consideraron 277 temas específicos de resu-
citación en hojas de trabajo por 356 autores que revisaron

miles de publicaciones relevantes. Muchas de estas hojas
de trabajo fueron presentadas y discutidas mensualmente o
quincenalmente en seminarios de los grupos de trabajo por
internet.
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Comparación: . . . comparada con el tratamiento habitual. . .

Objetivo: . . . mejora la mortalidad o la morbilidad?

A comienzos de mayo de 2009 se colgaron en la página
eb del ILCOR (www.ilcor.org) las hojas de trabajo con las

evisiones actualizadas y resúmenes parciales de la evalua-
ión de la evidencia con los conflictos de intereses de los
utores, invitando a todo el público a comentarlas. A las per-
onas que enviaban comentarios se les pidió que indicaran
us potenciales conflictos de intereses.

Finalmente, en la Conferencia de Consenso, en febrero
e 2010, en Dallas, se hizo la discusión y ajuste final de
as hojas de trabajo por sus autores y el grupo de trabajo
orrespondiente redactando el manuscrito aprobado por las
rganizaciones miembros de lLCOR y un consejo editorial
nternacional, siendo finalmente publicado en las revistas
irculation y Resuscitation.

Qué cuestiones se han revisado y cómo se han
ormulado?

as cuestiones a revisar fueron planteadas a partir de las
rioridades identificadas por los grupos de trabajo y por
as organizaciones y consejos individuales, revisión de aná-
isis de carencias en investigación y un riguroso abordaje
istemático denominado «mapeo de evidencias» basado en
as guías previas (htpp://www.evidencemap.org/about)8.
e admitió que no se podían incorporar todas las cuestiones
, así pues, no se revisaron algunos temas y, por lo tanto,
odavía siguen siendo asuntos sin evidencia que los apoyen
rebatan.
Antes de iniciar una búsqueda de evidencia es importante

efinir perfectamente la cuestión que revisar en cada hoja
e trabajo. Se utilizó un formato estructurado estandarizado
enominado PICO (población/paciente, intervención, com-
aración, objetivo) (htpp//www.cebm.net/?0=1036)2. En la
abla 1, se presenta un ejemplo de cómo se planteó la cues-
ión que aborda la utilidad de la hipotermia terapéutica.

Cuál fue la estrategia de búsqueda?

os expertos en evaluación de evidencia proporcionaron
los autores de la hojas de trabajo unas instrucciones

enéricas sobre los tipos de estrategias de búsqueda
las bases de datos en las que buscar y luego fueron

evisadas por uno de los coordinadores de los grupos de
rabajo y reenviadas con sugerencias y comentarios a los
utores, que debían realizar la búsqueda como mínimo
n múltiples bases de datos, incluyendo la base de datos

ochrane para revisiones sistemáticas y el Central Register
f Controlled Trials (http://www.cochrane.org/), MED-
INE (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), EMBASE
www.embase.com) y la master EndNote reference library
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Tabla 2 Niveles de evidencia (LOE) para las recomendacio-
nes de 2005

LOE 1: Estudios clínicos aleatorizados o metaanálisis de
múltiples ensayos clínicos con efectos sustanciales sobre
el tratamiento

LOE 2: Estudios clínicos aleatorizados con efectos sobre el
tratamiento menores o menos significativos

LOE 3: Estudios prospectivos controlados no aleatorizados
de cohortes

LOE 4: Estudios históricos no aleatorizados de cohortes o de
casos/control

LOE 5: Series de casos; pacientes recogidos de modo
seriado, sin grupo control

LOE 6: Estudios en animales o en modelos mecánicos
LOE 7: Extrapolaciones de datos existentes recogidos para

otros propósitos, análisis teóricos
LOE 8: Conjeturas racionales (sentido común); prácticas
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Tabla 3 Niveles de evidencia (LOE) para las recomendacio-
nes de 2010

C2010. Niveles de evidencia para estudios de
intervenciones terapéuticas
LOE 1: Ensayos aleatorizados controlados (EAC) (o
metaanálisis de EAC)
LOE 2: Estudios que utilizan controles concurrentes sin
aleatorización verdadera (p. ej., «seudo»-aleatorizados)
LOE 3: Estudios con controles retrospectivos
LOE 4: Estudios sin un grupo control (p. ej., series de
casos)
LOE 5: Estudios no relacionados de forma directa con el
paciente/población específicos (p. ej., diferentes
paciente/población, modelos animales, modelos
mecánicos, etc.)

C2010. Niveles de evidencia para estudios pronósticos
LOE P1: Estudios prospectivos de cohortes (o
metaanálisis de estudios prospectivos de cohortes) o
validación de regla de decisión clínica (RDC)
LOE P2: Seguimiento de grupos control no tratados en
EAC (o metaanálisis de estudios de seguimiento) o
derivación de RDC o validados solamente en una muestra
partida
LOE P3: Estudios de cohortes retrospectivos
LOE P4: Series de casos
LOE P5: Estudios no relacionados de forma directa con el
paciente/población específicos (p. ej., diferentes
paciente/población, modelos animales, modelos
mecánicos, etc.)

C2010. Niveles de evidencia para estudios diagnósticos
LOE D1: Estudios de validación con cohortes (o
metaanálisis de estudios de validación con cohortes) o
validación de regla de decisión clínica (RDC)
LOE D2: Estudios exploratorios de cohortes (o
metaanálisis de estudios de seguimiento) o derivación de
RDC o validados solamente en una muestra partida
LOE D3: Estudios diagnósticos de caso-control
LOE D4: Estudios de resultados diagnósticos (sin estándar
de referencia)
LOE D5: Estudios no relacionados de forma directa con el
paciente/población específicos (p. ej., diferentes
paciente/población, modelos animales, modelos

c
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—

—
—

comunes aceptadas antes de la guías basadas en la
evidencia

ecopilada por la Asociación Americana del Corazón (AHA).
esto hubo que añadir estrategias de búsqueda adicionales

ara incluir artículos que no eran identificados por las
nteriores.

Los autores de las hojas de trabajo hicieron una selec-
ión de estudios para una ulterior revisión con base en unos
riterios de inclusión y exclusión preestablecidos y según su
elevancia se fueron asignando niveles de evidencia.

signación de niveles de evidencia (LOE)

n la elaboración del Consenso sobre la Ciencia de la RCP y
CE con Recomendaciones de Tratamiento (CoSTR) del año
005 se utilizó una clasificación con 8 niveles de evidencia,
ue se presentan en la tabla 2.

Para la elaboración del CoSTR 2010, en el que se basan
as guías actuales, tras una revisión de la literatura dispo-
ible sobre clasificaciones de la evidencia se creó una lista
implificada de 5 niveles de evidencia (LOE) siguiendo unos
rincipios de asignación para los estudios relacionados con
ntervenciones terapéuticas basados en la probabilidad de
liminación de sesgos en el grupo control, siguiendo un árbol
e decisión que se muestra en la figura 1.

Los 5 niveles de evidencia se diferenciaron para: estudios
e intervenciones terapéuticas, estudios sobre pronóstico y
studios sobre pruebas diagnósticas (tabla 3).

signación de niveles de calidad (buena, regular o
ala)

demás del nivel de evidencia, se elaboró un proceso para
signar un nivel de calidad metodológica (buena, regular
mala) a cada estudio según cumplieran más o menos de

na lista de factores de calidad específicos para los estudios
on diferentes tipos de LOE según los estudios abordaran

ntervenciones terapéuticas (LOE 1, LOE 2, LOE 3, LOE 4 y
OE 5), procedimientos diagnósticos (LOE D1, LOE D2, LOE
3, LOE D4, LOE D5) o aspectos pronósticos (LOE P1, LOE
2, LOE P3, LOE P4, LOE P5).

—

—

mecánicos, etc.)

Por ejemplo, los 7 factores que fueron incluidos
omo ítems relevantes de calidad para los ensa-
os aleatorizados controlados (LOE 1) fueron los
iguientes:

¿La asignación de pacientes al tratamiento fue aleatori-
zada?
¿La aleatorización fue por lista oculta?
¿Todos los pacientes que entraron en el ensayo fueron
valorados a su conclusión?
¿Fueron analizados todos los pacientes en el grupo en que

fueron aleatorizados?
¿Fueron ciegos los pacientes y médicos para qué trata-
miento recibían?
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¿El estudio aborda directamente la cuestión planteada?

¿El estudio tiene su propio grupo control?

¿El estudio utiliza controles concurrentes?

¿El estudio utiliza aleatorización verdadera?

SI NO LOE 5

LOE 4

LOE 3

LOE 2

LOE 1

SI NO

SI
NO

SI NO

LOE
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Figura 1 Árbol de decisión para asignación de

— ¿Aparte del tratamiento experimental, los grupos fueron
tratados igualmente?

— ¿Fueron los grupos similares al comienzo del ensayo?

Si los estudios reunían todos o casi todos los ítems, se
catalogaban como bueno. Si tenían bastantes de estos ítems
eran regular, y si cumplían pocos de estos factores el estu-
dio era malo (pero de suficiente valor para incluirlo en una
ulterior revisión).

Los 4 factores que fueron incluidos como ítems relevantes
de calidad para estudios sobre pronóstico (LOE P1, LOE P2 y
LOE P3) fueron los siguientes:

— ¿Los grupos de comparación estaban claramente defini-
dos?

— ¿Los resultados fueron medidos del mismo modo objetivo
(preferiblemente ciego) en ambos grupos?

— ¿Fueron identificados los sesgos conocidos y apropiada-
mente controlados?

— ¿Fue el seguimiento de los pacientes suficientemente
largo y completo?

Si los estudios reunían todos los ítems, el estudio es cata-
logado como bueno.

Si tenían 3 de estos ítems era regular, y si cumplían sólo
2 factores el estudio era malo. Si un estudio sólo cumplía 1
factor, se consideraba de insuficiente valor para incluirlo en
el siguiente paso de revisión.

Los 3 factores que fueron incluidos como ítems relevantes
de calidad para estudios diagnósticos (LOE D1, LOE D2 y LOE
D3) fueron los siguientes:

— ¿La prueba diagnóstica fue evaluada en un espectro
adecuado de pacientes (p. ej., en aquellos en que se utili-
zaría en la práctica)? (minimizando el sesgo de espectro).

— ¿Hubo una comparación independiente y ciega con un

estándar de referencia («estándar diagnóstico»)? (mini-
mizando el sesgo de revisión).

— ¿El estándar de referencia fue aplicado fuera cual fuese
el resultado? (minimizando el sesgo de verificación).

A
d
a

a los estudios de intervenciones terapéuticas.

Si los estudios reunían todos los ítems, el estudio es cata-
ogado como bueno.

Si tenían 2 de estos ítems era regular, y si cumplían sólo 2
actores, el estudio era malo o de insuficiente calidad para
ncluirlo en el siguiente paso de revisión).

abulación de la evidencia en las hojas de trabajo

odos los estudios identificados y evaluados para una
uestión concreta eran mostrados en tablas de evidencia
standarizadas que resumían la evidencia hallada en rela-
ión con el tema tratado. Se incluían tres tablas:

Una que mostraba todos los estudios que merecieron eva-
luación y que apoyaban la cuestión planteada.
Otra que mostraba todos los estudios que merecieron eva-
luación y que son neutrales para la cuestión planteada.
Y una tercera que mostraba todos los estudios que mere-
cieron evaluación y que constituyen evidencia opuesta a
la cuestión planteada.

En cada una de estas tablas se puede ver con facilidad
l nivel de evidencia (LOE), la calidad metodológica y las
aracterísticas más relevantes. En la tabla 1 se muestra,
modo de ejemplo, la tabla que muestra los estudios que

uponen evidencia que apoya la utilización de hipotermia
erapéutica en el síndrome posparada.

En la hoja de trabajo de la tabla 4 se muestran los comen-
arios finales de los revisores, una valoración de la evidencia
una bibliografía comentada de los artículos revisados.

olítica de conflicto de intereses en la
laboración del Consenso sobre la Ciencia de
a Resucitación y CCE con Recomendaciones
e Tratamiento (CoSTR) 2010
l igual que en la elaboración del CoSTR 2005, la política
e conflicto de intereses (COI) durante el desarrollo de las
ctuales recomendaciones ha sido un modelo de rigurosidad
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Tabla 4 Ejemplo de tabulación de la evidencia que apoya la hipotermia terapéutica en una hoja de trabajo

Resumen de la evidencia. Evidencia que apoya la cuestión clínica

Bueno Arrich 2009 CDa Bernard, 1997 C, D Hovdenes, 2007 CD
Hypothermia After
Cardiac Arrest Study
Group, 2002 CDb

Tiainen, 2003 Eb

Wolff, 2009 DE

Nielsen, 2009 CD
Regular Holzer, 2005 CDa Knafelj, 2007 CD Oksanen, 2007 C

Busch, 2006 C Sagalyn, 2009a

Belliard, 2007 CD
Oddo, 2006 D Sunde,
2007 CD
Storm, 2008 CDE
Don, 2009 CD
Bro-Jeppesen, 2009 D

Malo Hachimi-Idrissi, 2001
E

Arrich, 2007 CD Castrejon, 2009 D Williams, 1958 D

Cheung, 2006 C
Nivel de evidencia 1 2 3 4 5

A: recuperación de la circulación espontánea; B: supervivencia al evento; C: supervivencia al alta hospitalaria; D: supervivencia neuro-
lógicamente intacta; E: otros objetivos.

a

y
r
l
t
i
e
u
f
c
t
e

s
b
I

C
s
R
2

E
d
a
t
o
c
e
a
q
m
d
e

e
i
t
m
f
d
d
A
t

c
c
t
m
s
t
r
c
i
e
m

l
m
p
R
e
h
g
m

Metaanálisis.
b Pacientes solapados.

transparencia que ha impregnado todas las fases, siendo
equeridas a todos los participantes, tanto a los autores de
as hojas de trabajo como a los miembros de los grupos de
rabajo, a los participantes en la reunión de Dallas 2010 e
ncluso al público que aportaba comentarios on-line durante
l proceso su declaración de COI. Incluso se dispuso de una
na línea telefónica confidencial para poder comentar de
orma anónima el posible «olvido» de los potenciales COI de
ualquiera de los participantes. Es de reseñar que durante
odo el proceso no se recibió ninguna llamada anónima por
sta línea caliente telefónica.

Para una descripción detallada de la sistemática
eguida, que puede considerarse modélica para otros tra-
ajos, se refiere al lector al documento original del
LCOR11.

ómo utilizar el Documento del Consenso
obre la Ciencia de la Resucitación y CCE con
ecomendaciones de Tratamiento (CoSTR)
010

l documento CoSTR del ILCOR, que puede descargarse
e las páginas web mencionadas al comienzo de este
rtículo, constituye la fuente de las recomendaciones de
odas las Guías de Resucitación de los diferentes consejos y
rganizaciones de todo el mundo que componen el ILCOR,
omo las Guías del ERC y de la AHA. A lo largo de todo
l documento hay numerosos enlaces que nos permiten el
cceso inmediato a la hoja de trabajo específca del tema

ue estamos estudiando en el que podemos visualizar, de un
odo amable y fácilmente comprensible, toda la evidencia
isponible de cada tema particular. Por ejemplo, en el
pígrafe de «Hipotermia terapéutica»12 puede verse el

c
n
d
s

nlace ALS-PA-044; si hacemos clic con el botón izquierdo,
nmediatamente se abre la página web con la hoja de
rabajo que abordó esta cuestión y podemos, en pocos
inutos, conocer exactamente las evidencias existentes a

avor, en contra y neutrales con el nivel de evidencia y cali-
ad metodológica de los estudios revisados, los comentarios
e los autores y, si procede, la recomendación sugerida.
demás, podemos visualizar las referencias comentadas de
odos los artículos evaluados.

En resumen, el Documento de Consenso sobre la Cien-
ia de la Resucitación y Cuidados Cardiacos de Emergencia
on Recomendaciones de Tratamiento del ILCOR consti-
uye una herramienta inestimable para conocer de una
anera rápida, sencilla y rigurosa la evidencia en la que

e basan las Guías de Resucitación de todos los continen-
es. El modo en que se ha utilizado el procedimiento de
evisión según la medicina basada en la evidencia puede
onsiderarse un modelo a seguir para la utilización tanto
ndividual como colectiva en la práctica clínica, no sólo
n el campo de la resucitación, sino en otras áreas de la
edicina.
Desde aquí queremos mostrar nuestro agradecimiento a

os centenares de expertos que han trabajado denodada-
ente con gran dedicación de tiempo y esfuerzos para hacer
osible el alumbramiento del CoSTR 2010 y de las Guías de
esucitación 2010. Estamos seguros de que ello redundará
n una mejor atención a los pacientes con riesgo de o que
an sufrido una parada cardiaca con los beneficios consi-
uientes sobre la mortalidad y la calidad de vida. Nuestra
ejor forma de honrar su trabajo es aplicar estos nuevos
onocimientos lo antes posible, evitando en la medida de
uestras posibilidades la consabida demora, que puede ser
e varios años, entre la publicación de unas nuevas guías y
u aplicación práctica.
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