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Detección del paciente paliativo con insuficiencia cardiaca aguda 
en urgencias

Detection of palliative patients with acute cardiac insufficiency 
in the emergency department
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sr. Director:

Hemos leído con interés la revisión 
sistemática de Martín J y col sobre los 
instrumentos que se utilizan en la valora-
ción de enfermos con insuficiencia cardía-
ca avanzada donde se afirma que existen 
casi media centena de escalas publicadas 
pero solo un 14% fueron específicamente 
diseñadas para pacientes cardíacos, y nin-
guna de ellas validadas en los servicios de 
urgencias1.

En lo que respecta a la atención urgen-
te, los datos del registro EAHFE muestran 
que uno de cada diez pacientes atendidos 
por insuficiencia cardiaca aguda en los ser-
vicios de urgencias españoles fallece en los 
siguientes 6 meses tras su visita2. Además, 
se sabe que la mitad de los pacientes son 
conscientes que sufren una enfermedad 
grave y uno de cada diez casos conoce el 
documento de voluntades anticipadas3. A 
pesar de ello, la visión transversal del mé-
dico de urgencias hace que en ocasiones su 
intervención se limite al manejo del episo-
dio agudo sin plantearse la posible presen-
cia de un paciente terminal lo que limita la 
inclusión de los pacientes en programas de 
cuidados paliativos.

Las recomendaciones de las guías clí-
nicas a la hora de identificar al paciente 
terminal con insuficiencia cardiaca aguda 
son limitadas4,5, a pesar de los beneficios 
mostrados de recibir una valoración de un 
equipo que integra los cuidados paliativos 
en términos de la calidad de vida6.

Por tanto, teniendo en cuenta el pre-
sente escenario, pensamos que es necesa-
rio diseñar escalas de valoración breves 
y sencillas validadas en el ámbito de los 
servicios de urgencias de cara a identificar 
al paciente que pueda beneficiarse de un 
plan de cuidados paliativos7. Por ende, a 
pesar de las características de la atención 
urgente y del entorno de los servicios de 
urgencias, creemos firmemente que éstos 
pueden ser, en ciertas ocasiones, un lugar 
apropiado para la gestión del paciente ter-
minal y el primer contacto con las unida-
des de cuidados paliativos8.
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