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PUNTO DE VISTA

Continuidad en la investigación cardiovascular: una llamada
a incrementar la colaboración en investigación entre Cardiología
y la Medicina de Urgencias y Emergencias
Cardiovascular research continuity: a call for greater collaboration between cardiology
and emergency care researchers
Héctor Bueno
La Acute Cardiovascular Care Association (ACCA)
de la Sociedad Europea de Cardiología se creó con la
misión de mejorar la calidad asistencial y el pronóstico
de los pacientes con enfermedades cardiovasculares
agudas. Para ello se constituyó como una comunidad
multidisciplinaria de profesionales involucrados en los
cuidados cardiovasculares agudos. El motivo de que la
ACCA fuera concebida como multidisciplinar es obvio
dado que la atención clínica cardiovascular aguda no
puede escapar a la multidisciplinariedad para ser completa y correcta (Figura 1)1. La investigación colaborativa entre la cardiología y los especialistas en urgencias y emergencias es una necesidad clínica motivada
por las necesidades asistenciales. En primer lugar,
prácticamente ningún paciente con síntomas de una
patología de origen cardiaco de carácter urgente consulta directamente con un cardiólogo. Los pacientes
con dolor torácico, disnea, palpitaciones o síncope son
atendidos en la mayoría de los casos por médicos de
atención primaria, de servicios de urgencias o del sistema de emergencias según la gravedad inicial del
cuadro. Por tanto, los avances en la atención a las patologías cardiacas no empiezan en la cardiología, y la
investigación en la atención cardiológica no puede ignorar esta realidad. En segundo lugar, los avances en
el tratamiento de patologías cardiacas graves han progresado tanto que, actualmente, varios de ellos son
dependientes de la precocidad con la que son iniciados, tiempo, a veces, medido en minutos. Esto hace
que los primeros profesionales que atienden a estos
pacientes sean, en muchos casos, los mejor posicionados para aplicarlos. En tercer lugar, la extensión de la
provisión de medios de diagnóstico y tratamientos
cardiológicos a los especialistas que atienden en primer lugar a estos pacientes no solo acelera el proceso
sino que expande la población que puede beneficiarse
de estas intervenciones, dada la limitada disponibilidad de cardiólogos para la atención urgente de la población. Por supuesto, la optimización de la atención
cardiovascular urgente/emergente requiere una exquisita coordinación y comunicación entre los especialis-

tas de urgencias y emergencias y de cardiología. Estos
motivos son argumentos suficientemente sólidos para
considerar la investigación clínica cooperativa entre
cardiología y la medicina de urgencias y emergencias
una prioridad de primer orden.
La investigación de los problemas cardiológicos restringida al ámbito de la atención cardiológica es una
opción pragmática por ser más sencilla, económica y,
en ciertos entornos, a veces la única factible, pero no
solo ignora las necesidades de los pacientes y el concepto de la continuidad de cuidados, sino que supone
un importante sesgo en la obtención de información y
resultados de salud, marginando la proporción de pacientes que por uno u otro motivo no llega a este ámbito. La integración de la visión poblacional en la investigación cardiológica a través de la epidemiología es
tan necesaria como la integración de todos los participantes del sistema de salud que atienden a estos pacientes. Aparte de los casos obvios como los de estudios de incidencia o prevalencia de enfermedad, un
ejemplo sencillo de la confusión creada por este sesgo
es el de la mortalidad precoz por infarto agudo de
miocardio (IAM), que se consideraba hace unos años
en el rango del 10-15% ya que solo medía la mortalidad hospitalaria, que era la parte minoritaria de la
mortalidad precoz, en torno al 50%, e ignoraba a la
mayoría de los pacientes que morían, ya que lo hacían
antes de llegar al hospital. Los avances actuales en la
mortalidad precoz por IAM, descritos como próximos
al 5% nos hacen ser muy optimistas, pero ¿no estaremos repitiendo el mismo error? Hay poca información
reciente acerca de la mortalidad del IAM en la población2. Sin datos concordantes provenientes de estudios
epidemiológicos y de los servicios de emergencias, este
optimismo, justificado por el indudable avance en la
mortalidad de los pacientes que llegan al hospital en
las dos últimas décadas, podría ser excesivo.
Esta discordancia refleja otro principio evidente: la
atención inmediata a algunos problemas cardiológicos
es esencial para modificar su pronóstico y esta solo
puede ser realizada por los especialistas presentes en
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Figura 1. Esquema de la Acute Cardiovascular Care Association (ACCA) que sintetiza el carácter multidisciplinar de los cuidados cardiacos agudos1. UCC: Unidad de cuidados intensivos
cardiológicos; UC: unidad coronaria.
ese entorno, es decir, no cardiólogos en la mayoría de
los casos. El ejemplo paradigmático es, obviamente, el
de la parada cardiaca extrahospitalaria, en el que el
pronóstico viene principalmente determinado por el
tiempo que se tarda en iniciar las maniobras de resucitación cardiaca (en minutos, menos de 10)3. Este es un
ejemplo de un problema cardiológico en el que el papel de los cardiólogos es todavía secundario respecto
al de los profesionales de los sistemas de emergencias.
El valor añadido de la atención cardiológica (coronariografía, revascularización coronaria, hipotermia) es relativamente menor respecto al de la atención inmediata.
Otro ejemplo clave es el cambio de actitud de los
cardiólogos respecto a la reperfusión coronaria en el
IAM y, en particular a la activación de la angioplastia
primaria. La espectacular mejora del pronóstico que la
investigación cardiológica ha proporcionado a los pacientes con IAM con el descubrimiento de la fibrinolisis y, posteriormente, la angioplastia primaria, no tendría un impacto tan importante si no hubiera
generado, en una segunda fase, cambios específicos
en el sistema de atención sanitaria. Así, el descubrimiento de la dependencia del tiempo del beneficio de
la reperfusión, en el rango de minutos4-6, hizo plantear
el hecho de que para ofrecer este beneficio a toda la
población y no solo a los privilegiados que pudieran
acceder a tiempo a un hospital de élite que ofreciera
angioplastia primaria 24 horas al día, había que salir
del ámbito de la cardiología y cambiar el sistema. La
creación de redes regionales de atención al IAM en el
que las decisiones iniciales no las toman los cardiólogos sino el primer profesional que atiende al paciente,
médicos del sistema de emergencias en gran parte de
los casos, ha cambiado la perspectiva de la atención a
un problema tan cardiológico como el IAM. La creación de redes de atención al IAM ha aumentado no
solo la proporción de pacientes que reciben tratamiento de reperfusión en la población y la proporción
de los que son tratados con angioplastia primaria, el
mejor tratamiento del IAM, sino que mejora el tiempo
de atención en muchos casos7. Esto demuestra como
los éxitos de la cardiología o de la atención de emer-

gencias aumentan de manera espectacular cuando se
incorporan de manera sistémica.
Existen numerosas oportunidades adicionales de
colaboración en la investigación cooperativa entre cardiología y la medicina de urgencias y emergencias
tanto en los ámbitos mencionados, como la determinación papel óptimo del tratamiento médico coadyuvante en el manejo precoz de la parada cardiaca, del
IAM (oxígeno, opiáceos, antiagregantes, anticoagulantes, fibrinólisis, antiarrítmicos…) o de otros síndromes,
como el papel de las técnicas de imagen8 o de los biomarcadores en el diagnóstico prehospitalario de patologías cardiacas muy frecuentes, como la insuficiencia
cardiaca aguda (ICA)9-10 o el síndrome coronario agudo
sin elevación de ST (SCASEST), o de otras menos frecuentes pero graves como el tromboembolismo pulmonar (TEP) o la disección aórtica. Es necesario también investigar el momento óptimo de iniciar los
tratamientos adecuados en los pacientes ya diagnosticados de ICA o SCASEST, por ejemplo, así como la
efectividad y coste-efectividad de la creación de nuevos modelos de atención que combinen el empleo de
sistemas de estratificación precoz de riesgo con la toma de decisiones inmediatas como el tratamiento precoz o la derivación preferente a centros específicos para completar el diagnóstico o el tratamiento (redes
específicas de atención) para pacientes con shock cardiogénico, SCASEST, TEP o disección aórtica.
Un ejemplo excelente de las posibilidades de colaboración entre cardiología y urgencias y emergencias
es el documento de toma de posición de la ACCA sobre atención prehospitalaria de los pacientes con patologías cardiovasculares, recientmente publicado11.
La creación de sistemas de estratificación de riesgo
precoces en urgencias es otra necesidad clínica importante, no solo para determinar el ingreso hospitalario,
que no suele representar un problema clínico grave en
médicos experimentados, o el ingreso en unidades de
cuidados cardiacos avanzados, sino de manera más específica para decidir el alta directa desde los servicios
de urgencias con seguridad. Esto es particularmente
relevante en pacientes con ICA12,13 o con síncope.
En resumen, la visión de la ACCA para la investigación en la enfermedad cardiovascular aguda es paralela a la evolución que se ha producido para cubrir las
necesidades asistenciales en este ámbito: hay una verdadera necesidad de incrementar la colaboración entre la investigación cardiológica y la investigación realizada en las áreas de urgencias y emergencias, no
solo desde la investigación en cada ámbito individual
sino especialmente mediante el desarrollo de proyectos interdisciplinares que cubran todas los momentos
del proceso agudo de las enfermedades cardiovasculares, especialmente los más precoces, profundizando
en la “continuidad en la investigación cardiovascular”,
mejorando el conocimiento de la fase inicial de las diferentes enfermedades y la respuesta de estas al tratamiento en relación al tiempo de inicio, para realmente
poder optimizar la fase inicial de la atención cardiovascular y la continuidad de los cuidados.
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FE DE ERRORES
A continuación se reproduce la Figura 1 del artículo "La especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias
en Europa: estamos quedándonos solos" publicado en Emergencias 2015;27:216-218. Por un error en la composición, dicha figura se reprodujo en blanco y negro, en lugar de en tonos azules, como originalmente se había
previsto, lo cual permitía una mejor distinción entre los países en función de su clasificación. A continuación se
reproduce en su formato correcto.
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