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nowledged  this  limitation  and  affirmed  that  central  venous
catheters  were  longer  (length  of  30  cm)  than  the  PiCCOTM

arterial  catheter  (length  of  20  cm)  and  all  TPTD  curves  had
a  normal  shape.9

In  the  present  case,  CI  values  were  abnormally  low  before
the  right  femoral  PiCCOTM catheter  was  withdrawn  by  8  cm
(Figs.  1  and  2).  This  finding  is  rational  as,  in  this  setting;  one
part  of  the  cold  saline  solution  injected  through  the  femo-
ral  venous  catheter  induced  significant  temperature  changes
in  the  close  artery  (vessels  contiguity).  This  phenomenon
produced  a  curve  appearing  large  and  biphasic  shaped  by  a
premature  as  well  as  a  late  peak.  The  time  interval  between
the  two  peaks  was  necessarily  longer  than  a  right-to-left
intracardiac  shunt  related  to  an  atrial  septal  defect,2 since

end-diastolic volume and extravascular lung water. Crit Car
2010;14:R209.

2. Giraud R, Siegenthaler N, Park C, Beutler S, Bendjelid K. Transpu
monary thermodilution curves for detection of shunt. Intensiv
Care Med. 2010;36:1083---6.

3. Michard F, Alaya S, Medkour F. Monitoring right-to-left intraca
diac shunt in acute respiratory distress syndrome. Crit Care Me
2004;32:308---9.

4. Michard F. Looking at transpulmonary thermodilution curves: th
cross-talk phenomenon. Chest. 2004;126:656---7.

5. Bendjelid K. Avoiding the cross-talk phenomenon when assessin
cardiac output using the transpulmonary thermodilution techn
que via the femoral vein access. Crit Care Med. 2007;35:267
[author reply].

6. Cole RP. Interpretation of transpulmonary thermodilution curve
Chest. 2005;127:1459---60 [author reply 60].
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the  late  peak  represents  the  authentic  blood  transit  time  o
the  TPTD  curve  (Figs.  1  and  2).  As  the  thermal  bolus  is  dete
ted  twice  (early  artifact  and  expected  detection)  the  are
under  the  curve  of  TPTD  curve  was  larger  and  consequent
the  CI  lower.  The  detection  of  a  common  TPTD  curve  with  

values  closely  reflecting  the  patient  cardiac  function  onc
the  arterial  catheter  had  been  isolated  from  the  injectio
site,  clearly  support  our  assumption.

In  clinical  practice,  when  treating  neurosurgical  critical
ill  patients,  the  use  of  a  femoral  central  venous  cathe
ter  is  a  secure  approach  as  the  present  line  position  doe
not  affect  jugular  venous  return  and  potentially  intracrani
pressure.  However,  like  in  our  case,  the  use  of  a  femor
venous  catheter  longer  than  the  femoral  artery  catheter  

recommended  to  avoid  a  cross-talk  phenomenon  and  i
impact  on  CI  values.
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Supervivencia de la parada
cardiorrespiratoria en relación con el áre
hospitalaria donde se detecta

Survival in cardiopulmonary arrest according
to the hospital area in which it  is detected

A  pesar  de  los  elevados  recursos  tecnológicos  y  humanos  ho
pitalarios,  la  mejora  en  la  supervivencia  de  los  pacientes  qu
sufren  una  parada  cardiorrespiratoria  (PCR)  en  el  hospita
tanto  al  alta  como  al  año,  no  está  mejorando  de  la  mism

forma  que  las  acontecidas  en  el  ámbito  extrahospitalario .
Numerosas  causas  pueden  explicar  este  hecho,  como  el  ori-
gen  extracardíaco  de  las  PCR  hospitalarias  en  la  casi  mitad
de  los  casos,  menor  porcentaje  de  PCR  por  fibrilación  ven-
tricular,  el  representar  en  muchas  ocasiones  el  final  de
enfermedades  en  situación  terminal,  etc.2.  No  obstante,  un
factor  implicado,  últimamente,  en  la  baja  tasa  de  recupe-
ración  vital  y  neurológica  de  la  PCR  hospitalaria  ha  sido  las
características  del  sistema  de  respuesta  a  la  PCR.  Así,  se  han
publicado  descensos  en  la  mortalidad  hospitalaria  cuando
Care Med. 2007;35:783---6.
9. Schmidt S, Westhoff TH, Compton F, Zidek W, van der Giet M

Avoiding the cross-talk phenomenon when assessing cardiac ou
put using the transpulmonary thermodilution technique via th
femoral vein access. Crit Care Med. 2007;35:2670.
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se producen  cambios  organizativos  en  su  atención  como  

creación  de  planes  hospitalarios,  que  incluyen  un  mejo
acceso  a  los  dispositivos  de  desfibrilación,  y  la  introdu
ción  de  equipos  multidisciplinares  de  respuesta  inmediat
a  la  PCR3---5.  En  la  actualidad  nuestro  hospital  está  inmers
en  el  desarrollo  de  un  plan  de  mejora  en  la  respuesta  a  

PCR,  siguiendo  las  nuevas  recomendaciones  en  soporte  vit
avanzado6.  Con  este  fin,  previamente,  nos  propusimos  anal
zar  la  situación  de  la  PCR  intrahospitalaria,  cuyos  resultado
exponemos.

Se  analizó  el  conjunto  mínimo  básico  de  datos  (CMBD
sistema  que  registra  la  información  administrativa  y  cl

nica  de  los  pacientes  ingresados  en  los  hospitales  públicos
españoles,  de  los  años  2008-2009,  de  los  hospitales  Gene-
ral  (592  camas)  y  de  Rehabilitación  y  Traumatología
(264  camas)  del  Hospital  Universitario  Virgen  del  Rocío  de
Sevilla.  Se  excluyeron  los  datos  correspondientes  a  los  hos-
pitales  Infantil  y  de  la  Mujer  de  dicho  complejo.  Asimismo,  se
excluyeron  los  pacientes  con  orden  de  no  resucitación  o  cuya
PCR  se  esperaba  como  acontecimiento  final  previsible  de  la
enfermedad.  Durante  los  dos  años  de  estudio,  el  número
de  pacientes  ingresados,  incluyendo  aquellos  para  cirugía

dx.doi.org/
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abla  1  Características  de  los  168  episodios  de  parada
ardiorrespiratoria  y  resultados  según  la  Gasglow  Outcome
core

dad,  media  (DE)  63  (14)

exo, n  (%)
Mujeres 58 (34,5)
Hombres 110 (65,5)

ocalización  PCR,  n  (%)
Planta  de  hospitalización 40 (23,8)
UCI  51  (30,4)
Urgencias  57  (33,9)
Quirófanos  17  (10,1)
URPA 3  (1,8)

tiología  de  la  PCR,  n  (%)
Cardíaca 85 (50,8)
Respiratoria 37 (22)
Neurológica  19  (11,3)
Metabólica  19  (11,3)
Otras 8  (4,6)

esultado  tras  la  PCR,  n  (%)
Buena  recuperación  67  (39,9)
Discapacidad  moderada/grave  2  (1,2)
Estado vegetativo  persistente  4  (2,4)
Éxitus 95 (56,5)

ocalización  éxitus,  n  (%)
Planta  de  hospitalización  35  (36,8)
UCI 22  (23,2)
Urgencias  30  (31,6)
Quirófanos  3  (3,2)
URPA 5  (5,3)

E: desviación estándar; n: número; PCR: parada cardiorrespi-
atoria; UCI: Unidad de Cuidados Intensivos: URPA: Unidad de
eanimación Postanestesia.

yor  ambulatoria,  fueron  42.221  en  el  Hospital  General
8.513  en  el  Hospital  de  Rehabilitación  y  Traumatología.

ra  el  propósito  del  estudio  se  consideraron  las  altas  y
itus  que  mencionasen,  al  menos,  un  episodio  de  PCR  entre

 diagnósticos.  A  efecto  de  estudiar  las  áreas  donde  se  pro-
jo  la  PCR  las  unidades  de  clasificaron  en  tres  grupos,  de
uerdo  con  el  equipo  hospitalario  que  identificó  e  inició

 maniobras  de  resucitación  cardiopulmonar  (RCP):  Uni-
d  de  Cuidados  Intensivos,  Áreas  monitorizadas  (Urgencias,
idad  de  Recuperación  Post-anestésica  [URPA],  quirófano)
lanta  de  hospitalización  convencional.  Fueron  incluidos

 el  análisis  un  total  de  168  pacientes,  con  una  edad  media
 63  años  (DE:  14  años)  (rango:  29  y  85  años)  y  proporción  de
%  de  sexo  masculino.  En  la  tabla  1  se  exponen  las  carac-
ísticas  de  las  PCR  estudiadas  y  el  resultado  final  según
a  donde  se  produjo  la  PCR.  Casi  dos  tercios  de  las  PCR  se
dujeron  entre  UCI  y  Urgencias.  Destacamos  que  un  2,4%

 las  PCR  se  produjeron  fuera  de  las  zonas  habituales  de
spitalización  (salas  de  espera,  pasillos,  etc.)  en  pacientes
a  espera  de  procedimientos  o  asistencia.  La  etiología  más

El resultado  vital  y  funcional  al  alta  hospitalaria  de  la  PCR
fue  evaluado  mediante  la  Glasgow  Outcome  Scale  (tabla  1).
Queda  fuera  del  objetivo  del  estudio  la  supervivencia  al  año
de  la  PCR,  por  lo  que  suponemos  que  un  elevado  porcentaje
de  pacientes  en  estado  vegetativo  o  con  secuelas  profundas
podrían  haber  fallecido  en  el  primer  año  post-PCR.  Obser-
vamos  diferencias  estadísticamente  significativas  entre  la
probabilidad  de  éxitus  y  el  lugar  donde  se  produce  la  PCR.
Así,  los  pacientes  ingresados  en  UCI  tenían  más  probabili-
dades  de  morir  tras  una  PCR,  frente  a  los  pacientes  que  se
encontraban  ingresados  en  otras  localizaciones  (p  =  0,037,
OR  2,07  IC  95%:  1,03-4,15).  Los  pacientes  que  sufrieron
PCR  fuera  de  la  UCI  (69,6%)  fueron  subdivididos  en  dos  gru-
pos:  planta  convencional  (37,6%)  y  otras  áreas  del  hospital
(sala  de  emergencia,  quirófano  y  URPA)  (62,4%).  La  proba-
bilidad  de  muerte  tras  PCR  en  la  planta  convencional  era
3,07  veces  mayor  en  comparación  con  otras  áreas  del  hos-
pital.  (p  =  0,005,  IC  95%:  1,39  a  6,74).

De  nuestros  resultados  se  infiere  que  la  supervivencia
hospitalaria,  en  nuestro  caso  es  superior  a  las  tasas  de  super-
vivencias  publicadas  en  España por  Herrera  et  al.3,  (38%)
o  Colmenero  et  al.7 (24%).  El  origen  cardiaco  de  la  PCR  y
la  ausencia  de  traumatismos  como  origen  de  estas  podría
haber  influido  en  los  resultados.  La  mayor  mortalidad  en  UCI
y  Urgencias  de  nuestra  serie  es  fácilmente  explicable  por  la
más  alta  gravedad  y  complejidad  de  los  pacientes  críticos.
Sin  embargo,  destaca  que  un  36,8%  de  los  fallecidos  por  PCR
procedían  de  las  plantas  de  hospitalización,  aunque  las
PCR  de  planta  representen  solo  un  23,8%  del  total,  e  impli-
can  a  pacientes  de  menor  gravedad.

Este  hecho  y  otras  evidencias  demuestran  el
acierto  de  las  iniciativas  que  extienden  el  campo
de  actuación  del  intensivista,  como  profesional  del  paciente
crítico,  fuera  del  recinto  de  la  UCI  bien  integrado  en  equipos
multidisciplinares  de  emergencia,  bien  como  campo  de
actuación  outdoor,  para  reducir  la  mortalidad  tras  una
PCR  y,  mejor,  para  prevenir,  detectar  y  tratar  precozmente
fallos  de  órganos  que  pueden  abocar  a  muertes  evitables8,9.
Nuestra  percepción  de  la  gravedad  del  problema  y  la  expe-
riencia  publicada  de  otros  colegas  nos  impulsa  a  afrontar
esta  tarea  del  intensivista.
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Embolismo paradójico a través de foramen
oval permeable coincidente con
embolismo pulmonar

Paradoxical embolism through permeable
foramen ovale coincident with pulmonary
embolism

El  embolismo  paradójico  hace  referencia  al  paso  a  la  ci
culación  arterial  de  un  trombo  venoso  o  localizado  en  la
cavidades  cardíacas  derechas  a  través  de  un  defecto  ca
díaco,  habitualmente  situado  en  el  septo  interauricular
El  defecto  intracardiaco  más  frecuentemente  asociado  co
los  embolismos  paradójicos  es  el  foramen  oval  permeab
(FOP),  situación  que  se  encuentra  presente  hasta  en  u
35%  de  la  población2.  La  isquemia  arterial  secundaria  a  u
embolismo  paradójico  constituye  una  rareza  y  se  estima  qu
se  encuentra  en  el  origen  de  aproximadamente  un  2%  d
estas3.  Presentamos  a  continuación  una  paciente  que  ingres
en  nuestro  servicio  con  el  diagnóstico  de  isquemia  arteri
aguda  y  enfermedad  tromboembólica  venosa  (ETEV),  a  ra
del  cual  se  detectó  la  existencia  de  foramen  oval  permeab

y  se  diagnosticó  de  probable  embolismo  paradójico.

Mujer  de  54  años,  con  antecedentes  de  cáncer  de  mama
localmente  avanzado  con  mastectomía  radical,  que  ingresó
en  nuestro  servicio  procedente  de  urgencias  por  cuadro
brusco  de  disnea  y  dolor,  frialdad  e  impotencia  funcional
del  miembro  inferior  derecho.  A  la  exploración  clínica  des-
tacaban:  TA  135/75  mmHg,  FC  95  latidos/min  y  marcada
taquipnea.  Ambas  extremidades  inferiores  presentaban  ede-
mas  y  la  derecha  mostraba  además  palidez  y  ausencia  de
pulso  poplíteo  y  distal.  La  gasometría  arterial  basal  mostró
presión  parcial  de  oxígeno  (PO2)  de  52  mmHg  y  presión  par-
cial  de  dióxido  de  carbono  (PCO2)  de  30  mmHg.  Los  hallazgos
de  laboratorio  más  relevantes  fueron  la  elevación  del
dímero-D  (27.000  �g/L)  y  de  la  creatincinasa  (1.200  U/L).
Se  realizaron  pruebas  de  imagen  (eco-doppler  de  miembros
y  angio-TAC)  que  confirmaron  el  diagnóstico  de  sospecha  de
isquemia  arterial  aguda  y  ETEV:  trombosis  femoral  bilateral
con  tromboembolismo  pulmonar  bilateral  (TEP)  (fig.  1).

Se  instauró  tratamiento  con  heparina  sódica  y  se
intervino  a  la  paciente  realizándose  embolectomía  femoro-
poplítea  de  urgencia  con  éxito.  Tras  la  cirugía  se  realizó
ecocardiografía  transtorácica  que  mostró  un  ventrícu
izquierdo  normal  y  unas  cavidades  derechas  dilatadas  co
hipertensión  pulmonar  grave  (PAPs  88  mmHg).  Tras  la  mejo
ría  respiratoria  de  la  paciente,  al  tercer  día  del  ingreso
se  realizó  ecocardiografía  transesofágica,  que  confirmó  

existencia  de  un  FOP  durante  la  realización  de  la  maniobr
Figura  1  Angiografía  por  tomografía  computarizada  heli-
coidal con  contraste  (angio-TAC).  Las  flechas  señalan  el
tromboembolismo  pulmonar  bilateral.

Figura  2  Ecocardiografía  transesofágica  (ETE),  que  muestra
la existencia  de  un  foramen  oval  permeable  (FOP),  que  se  con-
firmó durante  la  realización  de  la  maniobra  de  Valsalva.
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