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Agradecemos a Fernández-Rodríguez et al.1 , el interés mostrado por nuestro artículo, y las consideraciones realizadas,
así como la oportunidad de clarificar algunos puntos que
pueden haber sido mal interpretados.
Fernández-Rodríguez et al.1 sugieren la existencia de
un posible sesgo de confusión debido a un insuficiente
control de las variables. En este punto hay que decir que
el registro ARIAM-SEMICYUC consta de múltiples variables,
entre las cuales se encuentran incluidas todas las que se
han mencionado en su carta. Sin embargo, tal como se
indica en el artículo, el objetivo de nuestro estudio no era
estudiar las causas de los retrasos existentes en la atención
al paciente con SCACEST, sino cuantificarlos y estudiar su
posible impacto sobre la mortalidad. En consecuencia, y
siguiendo una estrategia parsimoniosa, nuestro modelo multivariante evitó incluir las variables superfluas para estos
objetivos2 .
Estamos de acuerdo en que la implantación de las redes
asistenciales ha permitido mejorar los tiempos en la atención médica al SCA. Sin embargo, no se ha demostrado que
estas redes hayan conseguido reducir de forma efectiva el
retraso atribuible al paciente, tal y como se objetiva en
el trabajo citado de Regueiro et al., en el que, tras una
intervención comunitaria, en la que se incluían campañas de
concienciación comunitaria, no se consiguió una reducción
significativa de dicho retraso3 . Goldberg et al., en el trabajo citado por ustedes, igualmente encontraba una mayor
tasa de pacientes diabéticos en los grupos con mayor retraso
prehospitalario4 .
Efectivamente nuestro trabajo objetiva una baja tasa
de reperfusión entre los pacientes diabéticos. Las principales guías del manejo del SCA consideran al paciente
diabético de alto riesgo, y recomiendan un manejo agresivo
farmacológico e intervencionista, similar a los pacientes
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de alto riesgo no diabéticos. Sin embargo, diferentes
registros han mostrado una infrautilización del tratamiento
basado en la evidencia en los pacientes diabéticos. En un
trabajo previo, pudimos objetivar esta infrautilización del
tratamiento de revascularización entre los diabéticos con
SCASEST en España, y sugeríamos que detrás de las causas
que motivaban el manejo conservador en estos pacientes,
estaba el temor a las posibles complicaciones hemorrágicas,
y a la presencia de lesiones coronarias avanzadas5 .
Como conclusión, podemos afirmar que los pacientes diabéticos continúan teniendo un mayor retraso atribuible al
paciente, a pesar de las redes asistenciales implementadas
en España. Las causas de este mayor retraso, así como las
causas de la baja tasa de reperfusión en los pacientes diabéticos con SCACEST, no son bien conocidas, por lo que debe
ser pregunta de estudio en futuros trabajos.
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