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muestran mejor coste-efectividad. Al 
compararlas, la razón coste-efectividad 
incremental es de 5.985,37 € para 
la primera. El análisis de sensibilidad 
mostró una importante dependencia 
del modelo a la variación de las 
variables principales. En el análisis de 
sensibilidad probabilístico la estrategia 
“Tratar a todos los casos” respecto a 
“Cálculo de semivida” obtuvo una razón 
coste-efectividad incremental de unos 
25.111,06 € (DE: 1.534.420,16; intervalo: 

–42.136,03 a 92.358,75), resultando 
esta última la más eficiente.

Conclusiones. La estrategia “Tratar 
según el nomograma” es la alternativa 
más eficiente en el diagnóstico y 
tratamiento de la intoxicación aguda por 
Paracetamol en nuestro medio, no así 
para un escenario de mayor prevalencia 
e incertidumbre, donde la opción 
“Cálculo de semivida” se muestra como 
la más eficiente.
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Objetivo. Conocer la supervivencia y 
los factores asociados a la realización 
de reanimación cardiopulmonar (RCP) 
en curso entre los pacientes con parada 
cardiaca extrahospitalaria (PCR).

Método. Análisis retrospectivo de un 
registro de casos de PCR entre 2008 
y 2014. Se incluyeron los pacientes 
con PCR sin recuperación espontánea 
de pulso en el momento de la toma 
de decisión del traslado hospitalario 
y que fueron desestimados para 
donación en asistolia. Se realizó un 
análisis multivariante para determinar 
las variables que se asociaron al uso 
de una estrategia de reanimación en 
curso y se determinó la supervivencia y 
el resultado neurológico en dicho grupo 
de casos.

Resultados. Se incluyeron 7.241 
pacientes, de los cuales 259 (3,6%) 
fueron trasladados al hospital con RCP 
en curso. La edad media fue 51,6 (DE 
23,6) años, de los cuales 27 (10,1%) 
casos tenían  16 años. Las variables que 

se asociaron con el uso de RCP en curso 
fueron: edad  16 años [OR 6,48 (IC95% 
3,91-10,76); p < 0,001)], PCR presenciada 
[OR 1,62 (IC95% 1,16-2,26); p = 0,004], 
PCR ocurrida fuera del domicilio [OR 3,17 
(IC95% 2,38-4,21); p < 0,001)]; etiología 
no cardiaca [OR 1,47 (IC95%1,07-2,02); 
p = 0,019], ritmo inicial desfibrilable [OR 
1,67 (IC95% 1,17-2,37); p = 0,004], no 
existencia de soporte vital previo (SVp) 
[OR 3,48 (IC95% 2,58-4,70); p < 0,001] 
y realización de intubación orotraqueal 
(IOT) [OR 1,93 (IC95% 1,24-2,99); p = 
0,003]. Un paciente (0,38%) sobrevivió 
al alta con buen estado neurológico.

Conclusiones. La RCP en curso en 
servicios de emergencias con médico a 
bordo es una estrategia poco frecuente 
en casos de PCR. La juventud del 
paciente, que la PCR suceda fuera del 
domicilio, sea presenciada, no exista 
soporte vital previo, tenga un ritmo inicial 
desfibrilable, una etiología no cardiaca y 
que se consiga IOT se asocian con esta 
estrategia cuyo resultado final puede 
considerarse fútil.


