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Dificultades para la colaboración en investigación entre cardiólogos 
y médicos de urgencias

a. alquézar arbé, M. serés roig, l. Higa sansone, M. Blázquez andión

sr. Director:

Hemos leído con interés el trabajo rea-
lizado por Miró sobre la necesidad de co-
laboración en investigación entre cardiólo-
gos y médicos de urgencias1.

Creemos que en el citado trabajo se co-
mentan de forma precisa las fortalezas de 
la investigación conjunta entre especialida-
des. Gracias a este tipo de colaboraciones 
se ha mejorado el conocimiento de la epi-
demiología del infarto agudo de miocardio 
(IAM) en nuestro país2.

Pero, para una mejor comprensión de 
la situación, nos gustaría realizar unos co-
mentarios sobre las potenciales dificulta-
des de dicha colaboración.

En primer lugar, no conocemos ningu-
na iniciativa desde la Sociedad Española 
de Medicina de Urgencias y Emergencias 
(SEMES) dirigida a establecer y fortalecer 
una colaboración de investigación con car-
diología. Los grupos de trabajo de insufi-
ciencia cardíaca, arritmias y cardiopatía 
isquémica de SEMES han realizado trabajos 
científicos relevantes3-5 pero entre sus auto-
res no hay ningún cardiólogo.

En segundo lugar, hay que tener en 
cuenta que en determinadas situaciones el 
cardiólogo y el médico de urgencias pue-
den no compartir objetivos. Como ejemplo 
citar la reciente introducción de las tropo-
ninas cardíacas de elevada sensibilidad; 
para su interpretación se han de establecer 
los valores a utilizar como punto de corte. 

El médico de urgencias prioriza la sensibi-
lidad, no tener falsos negativos, es decir no 
dejar de diagnosticar un IAM. Sin embargo, 
para el cardiólogo prima la especificidad, 
no tener falsos positivos6,7.

La investigación en medicina de urgen-
cias está en crecimiento en nuestro me-
dio8, la interacción entre especialidades 
es un paso adelante, pero es necesario el 
desarrollo de iniciativas desde las organi-
zaciones científicas, SEMES y Sociedad Es-
pañola de Cardiología, que impulsen esta 
colaboración.
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