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Agradecer en primer lugar a Llopis-García et al.1 . el interés mostrado por nuestro artículo2 , sobre todo con relación
a las causas del retraso de los pacientes diabéticos con
síndrome coronario agudo, un tema sobre el que existe
una amplia bibliografía. Sin embargo, queremos insistir en
el hecho de que nuestro estudio no trata de las causas
del retraso. El objetivo principal era cuantificar su magnitud y las posibles consecuencias de ese retraso sobre la
mortalidad hospitalaria. En consecuencia, los comentarios
vertidos por Llopis-García et al. guardan poca relación con
nuestro trabajo. A pesar ello nos gustaría realizar algunas
aclaraciones.
Respecto a la primera consideración, teniendo en cuenta
el objetivo del estudio, no hemos considerado necesario
realizar una comparación de las características basales de
los pacientes diabéticos frente a los no diabéticos que,
además, como bien han comentado en su carta, las múltiples diferencias existentes están bien descritas en la
literatura3 . Por el mismo motivo, y respecto a la segunda
consideración, tampoco hemos aportado información sobre
el tratamiento administrado en la primera atención médica,
a pesar de que sí que se encuentra disponible en el registro
ARIAM-SEMICYUC. Sí que se aporta información respecto a
cuál era la forma de acceso al sistema sanitario (Urgencias,
llamada a 112. . .), sin que hayamos encontrado diferencias
estadísticamente significativas entre los paciente con y sin
diabetes.
Respecto a la última consideración, una de las limitaciones más importantes de nuestro estudio es el seguimiento a
partir del alta hospitalaria. En el primer análisis univariante,
se objetiva una mayor tasa de mortalidad en los pacientes
diabéticos tanto en la UCI, como al alta hospitalaria, como
al seguimiento posterior a los 30 días. Sin embargo, para
realizar el modelo de regresión logístico y para identificar
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las variables independientemente asociadas a la mortalidad, se decidió utilizar la mortalidad hospitalaria, debido a
que la mortalidad a los 30 días es una variable no obligatoria
en el registro ARIAM-SEMICYUC y presenta muchas pérdidas
en la recogida de datos, aunque consideramos también que
dichas pérdidas son aleatorias, por lo que no sesga nuestros
resultados.
Dicho esto, nuestro estudio no ha podido objetivar
una asociación independiente con la mortalidad, ni del
retraso atribuible al paciente, ni de la menor tasa de
reperfusión encontrada, pero sí, con la mayor gravedad
objetivada de los diabéticos, medida por TIMI, GRACE y
CRUSADE, así como el propio hecho de padecer diabetes
mellitus.
Para concluir, dado que no se encontraron diferencias respecto a los tiempos de atención médica, una vez
los pacientes habían contactado con el sistema sanitario,
estamos de acuerdo en que para mejorar los resultados de los pacientes diabéticos con síndrome coronario
agudo (SCA), gran parte de los esfuerzos deben centrarse en la educación del propio paciente, así como en
seguir investigando respecto a las causas que motivan el
mayor retraso atribuible al mismo y sobre las causas de
su peor evolución, puesto que, a pesar de los avances en
el manejo del SCA, no se ha encontrado una reducción
significativa de la mortalidad respecto a los pacientes no
diabéticos4 .
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