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“In all affairs, it’s a healthy thing now and then
to hang a question mark on the things you
have long taken for granted”.

Bertrand Arthur William Russell



Mesa redonda. Bruselas marzo 2010

Objetivos: Desafiar los dogmas establecidos, y evaluar nuevas ideas y 
conceptos para el avance en cuidados críticos.
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Lo que parecía obvio y de sentido común hace 20-30 años puede 

ser ahora calificado de importante error.

La búsqueda de la “normalidad” puede ser perjudicial en el 
enfermo crítico: nivel de Hb?, gasometría arterial?

La sedación profunda no es, en la mayoría de los casos lo 
mejor para el paciente. Efectos en HD, inmunológicos, función 

cerebral, estancia, mortalidad.

La medicina intensiva de calidad precisa de un abordaje 
multidisciplinar



Algunos RCTs han resultado en importantes avances, pero otros han sido 

negativos o incluso perjudiciales a pesar de lo razonable de su planteamiento.

Ha habido una relativa escasez en cuanto a nuevos y eficaces fármacos y nuevos 

procedimientos.

Reflexiones:

•¿Son los RCTs amplios necesariamente apropiados?

•¿Como podriímos rediseñar mejor los RCTs?

•¿Es nuestro conocimiento fisiopatológico correcto?

•¿Están bien elegidos nuestras dianas terapéuticas?

•¿Causan nuestros fármacos y procedimientos daños que en algunos casos superan los presuntos 
beneficios?

•¿Cómo deberíamos escudriñar y usar la evidencia?

•¿Cómo podríamos de forma efectiva evitar el deterioro antes que se establezca la disfunción orgánica?

•¿Cómo podemos acelerar la recuperación y prevenir el debilitamiento a largo plazo?



¿Hemos realizado el esquema correcto?

La enfermedad es un proceso de alteración de las funciones 
fisiológicas o bioquímicas, a menudo con una causa identificable y 
un sustrato patológico concreto.

La enfermedad critica con sus manifestaciones sindrómicas, es a 
menudo una consecuencia deliberada de agresivas intervenciones 
terapéuticas infligidas al paciente para salvar su vida, más que la 
evolución natural de la causa desencadenante.



HEMORRAGIA GRAVE

EDEMA PULMONAR. IRA

FLUIDOTERAPIA  DE RESUCITACIÓN

SEDACION, IOT, VM
DETERIORO HEMODINAMICO
ALTERACIONES INMUNITARIAS
DAÑO PULMONAR

INCREMENTO DEL RIESGO
De infección secundaria
De destrucción muscular
De psicosis

Antibióticos
Protectores gástricos

Alteración de la flora 
intestinal
Micro aspiraciones
Traslocación. Diarrea

Alteración nutricional
Mayor deterioro muscular
Dificultad de destete



MODELO IATROGENICO DE LA ENFERMEDAD CRITICA

La enfermedad critica puede ser considerada, en muchas ocasiones, como 
un trastorno intrinsecamente iatrógeno conformado y definido por las 
mismas intervenciones utilizadas para salvar la vida.

Aparece en los pacientes que sobreviven a una situación amenazante para la 
vida.

Su curso clínico estará marcado por las secuelas de las intervenciones “salva 
vidas” iniciadas.

Implicaciones importantes en cuanto al  abordaje: Medidas de prevención o 
modificación de la enfermedad. Minimizar el daño versus  optimizar el 
beneficio



MAYOR INDIVIDUALIZACION DEL PACIENTE

Los pacientes debieran ser considerados en cuanto a su respuesta individual 
tanto al agente causal como a las medidas instauradas. (Genotipo, Edad, co 
morbilidades, factores ambientales).

La magnitud de la respuesta biológica individual condiciona el pronóstico 
incluso en los primeros estadios de la enfermedad crítica y podremos medirla 
cada vez con mayor seguridad, mediante el uso de diferentes biomarcadores.

La confirmación de la exactitud de nuestras herramientas para predecir el 
pronostico tendría importantes implicaciones:

¿Qué actitud tomar si la muerte es en gran medida predeterminada?
¿Deberíamos cambiar el diseño de los estudios de intervención terapéutica?
¿Cómo se relaciona el tiempo hasta  la muerte con la predisposición individual?

DIFERENTES PACIENTES , DIFERENTES ABORDAJES



Diagnósticos Novedosos

Análisis del espacio intersticial en vez del plasmático.  Microsondas, 
microdialisis. Electrolitos, proteinas, gases, pH, cortisol, concentración de 
fármacos.

Determinación de la carga bacteriana y virulencia. Técnicas moleculares.
• Como herramienta pronóstica. Existe relación entre la carga 

bacteriana de neumococo en sangre, severidad de la sepsis y 
mortalidad.

• Para valorar la respuesta al tratamiento. (Determinación seriada)

Determinación de los factores de virulencia. S.pneumoniae, S.Aureus, P. 
Aeruginosa. Curso antibiótico más o menos prolongado.

La infección viral debería ser buscada más agresivamente. CMV



Diagnósticos Novedosos

Los sistemas biológicos son altamente complejos, con unos patrones de 
comportamiento caóticos pero predecibles en su variabilidad intrínseca. Estos 
patrones cambian con la enfermedad y este cambio se puede analizar.

La mayor ventaja de la complejidad  de un sistema es su capacidad de auto-
organizarse. La habilidad para adaptarse ofrece ventajas en cuanto a la 
supervivencia, en un entorno cambiante.

Tradicionalmente se ha pensado que la enfermedad causa marcadas 
fluctuaciones en los sistemas corporales, sin embargo usando la teoría de la 
complejidad se ha visto lo contrario, pérdida del caos y comportamiento 
progresivamente más constante. La enfermedad sería una pérdida de la 
capacidad de adaptarse. (P.e pérdida de la variabilidad normal de la FC.)

Este abordaje podría ofrecer una potente herramienta para definir los 
determinantes de inestabilidad  e identificar potenciales tratamientos ajenos a la 
fisiología y farmacología conocidas.    



Manejo del fallo respiratorio

¿Es la ventilación a presión positiva generalmente segura? ¿Deberíamos buscar más 

intensamente otras alternativas?

El dogma de que la VM es siempre dañina no está clarificado y quedan muchas 
cuestiones pendientes.

• ¿Daño pulmonar proporcional a la Presión/Vt o hay un umbral crítico?
• ¿Qué papel juega la frecuencia respiratoria?
• ¿Es los mismo el estrés intermitente o  contínuo (PEEP)?
• ¿Podemos dudar dela validez  de los heterogéneos RCTs en ALI/SDRA?. 

(Ventilación con Vt bajo homógeneo vs personalizado,  lo mismo que la 
PEEP)

El contra-argumento es que la VM en sí misma contribuye directamente al daño 
pulmonar,  a alteraciones hemodinámicas y respuestas mediadas por exceso de 
citokinas,  y predispone a la infección.



Manejo del fallo respiratorio

¿Es la ventilación a presión positiva generalmente segura? ¿Deberíamos buscar más 

intensamente otras alternativas?

La alternativa  podría ser la utilización de técnicas extra-pulmonares de intercambio 
gaseoso.

Puede ser factible instituir un lavado extracorpóreo de CO2 en periodos tempranos 
para controlar las necesidades ventilatorias, y mantener unos niveles de CO2 y pH 
aceptables, con respiración espontánea o con CPAP, evitando la IOT, o haciendo que 
los requerimientos ventilatorios de la VM sean menores.

¿Deberíamos  cambiar nuestro proceder habitual y evitar el drenaje postural de 

secreciones  especialmente en las primeras 24-48 horas de la neumonía bacteriana 

aguda?. Igualmente el Vt bajo y la PEEP más alta ¿ayudarían a reducir la 

propagación en las primeras 48 h?



Otras posibilidades terapéuticas

La terapia celular  mediante el uso de células madre mesemquimales puede 
reparar o reemplazar tejidos dañados. 

Estudios preclínicos sugieren su utilidad en sepsis y ALI.

El resultado beneficioso podría depender de la secreción de factores 
paracrinos como citocinas antiinflamatorias, factores de crecimiento y otras 
moleculas que disminuyen la lesión tisular y/o mejoran la reparación.

Se ha demostrado su seguridad cuando se aplica a pacientes post-infarto de 
miocardio.



Otras posibilidades terapéuticas

Terapia con estrógenos  como prevención o como tratamiento.  Efectos anti-
inflamatorios, anti-oxidantes y anti-apoptóticos que pueden ser útiles tras la agresión 
isquémica o inflamatoria. 

Estudios preclínicos  muestran su posible utilidad en diversas situaciones como
trauma múltiple, daño cerebral o espinal agudos, quemados y sépticos.

La hiperoxia como terapia. La ventilación con O2 puro produce vasoconstricción 
periférica y la hiperoxia tiene efectos anti-inflamatorios (NF-KB, M. adhesión, rolling)

Estudios en animales sugieren que la ventilación con O2 al 100%, durante las 
primeras 12-24 del shock séptico puede ser beneficioso y sin riesgo.

Aunque puede aumentar la producción de especies reactovas de O2, estudios 
contradictorios  muestran que la hiperoxia puede desencadenar mecanismos de 
reparación, aumentar la capacidad anti-oxidativa, y disminuir la incidencia de 
infección de herida quirúrgica y la apoptosis.



Descatecoaminización

¿ Són seguras? ¿ deben mantenerse los pacientes en estado de estrés por las CA 

endogenas y exogenas?¿Deberían los pacientes ser descatecolaminizados, 

mediante la reduccción de las dosis de catecolaminas (CA), uso juicioso de beta-

bloqueantes y tratamiento general de des-estresamiento?

Las catecolaminas tienen efectos deletéreos sobre la función inmunitaria, 
trombogenicidad y eficiencia metabólica, estimulación del crecimiento 
bacteriano y por causar daño miocárdico.

La TAM > de 65 en sepsis grave es a menudo excedida  mediante dosis crecientes 
de CA y se ha visto que esto puede aumentar la mortalidad. Se precisan estudios 
que evalúen la TA mínima tolerable en pacientes con shock séptico.



Descatecoaminización

¿Deberían los pacientes ser descatecolaminizados, mediante la reduccción de 

las dosis de catecolaminas (CA), uso juicioso de beta-bloqueantes y tratamiento 

general de des-estresamiento?

Estudios pre-clínicos  demuestran que los betabloqueantes pueden disminuir la 
respuesta inflamatoria y el grado de lesión pulmonar en pacientes sépticos sin 
producir mayor hipotensión. 

Los betabloqueantes pueden evitar la regulación a la baja de los receptores 
adrenérgicos preservando la función cardiaca y mejorando el pronóstico

Hacen falta estudios que establezcan la seguridad y eficacia de los 
betabloqueantes en el paciente crítico y valorar un vasopresor alternativo.



Descatecolaminización-Alostasis
allo (variable) stasis (estable)

Es un fenómeno adaptativo a través del cual el cuerpo se ajusta y se adapta 
a diversos factores de estrés para mantener la homeostasis en sistemas 
esenciales para la vida.

El estrés severo o prolongado conduce a una sobrecarga alostática
descompensación y efectos patológicos en diversos sistemas: inmune, 
hormonal, metabólico, cardiovascular e intestinal.

La hiperactividad simpática es la base de este deterioro sistémico. 

Además de evitar las catecolaminas cuando sea posible o de considerar el 
uso cuidadoso de los betabloqueantes, deberíamos identificar y actuar sobre 
otros factores de estress que inciden sobre el paciente crítico como la 
deprivación del sueño, el dolor, o los problemas de comunicación 
(desestresamiento)



La UCI animada-preparándose para la supervivencia

Re-evaluar la sedación. El uso más juicioso de la sedación ha demostrado reducir el 
tiempo de VM, la estancia en la UCI y la supervivencia y además reduce el delirio.

El delirio es frecuente y se asocia a peor pronóstico, trastornos cognitivos a largo 
plazo y trastornos del comportamiento

Disfunción cerebral. Deberíamos también abordar  de forma más amplia el problema
de delirio, su reconocimiento, en sus dos formas, su prevención y su tratamiento: 
screening-prevención-normalización de la función cerebral. 

Prevención: ABCDE. Despierto- Respirando-Coordinación y elección del fármaco sedante-
monitorización del Delirio-Ejercicio y movilización precoz.

Reabilitación física y cognitiva de los deficits de ejecución y memoria.

¿Fármacos?. Se ha ensayado con los inhibidores de la colinesterasa usados en las 
demencias.

MANTENER EL TRATAMIENTO AL ALTA DE UCI



La UCI animada-preparándose para la supervivencia

Re-evaluar la inmobilización. La sedación e inmobilización aumenta el riesgo de 
infección nosocomial, UPP, rigidez articular, destrucción muscular y debilidad. Ésta 
iatrogenia dificulta la recuperación y contribuye a la muerte tardía.

Las nuevas modalidades de ventilación podrían dismuir la necesidad de sedación-
miorelajación y de inmobilización manteniendo al paciente despierto y colaborador y 
permitiendo la reabilitación precoz y mobilización activa.

Nuevas estrategias farmacológicas:

�Metil naltrexona que bloquea las acciones periféricas no analgésicas de los opiáceos.

�Dexmedetomidina. Agonista alfa 2 adrenérgico.

� Agentes anti-atrofia muscular. Centrados en ubiquitin ligasas músculo específicas 
como MuRF1 y Atrogin 1, como dianas terapéuticas.

�Agentes hipertrofiantes como la testosterona  o inhibidores de la miostatina.

Estrategias no farmacológicas. Estimulación eléctrica neuromuscular.



Re evaluar los RCTs
La mayoría de los RCTs en los últimos 15 años han sido negativos y solo el 10% han 
mostrado beneficio de la intervención, tantos como mostraron daño.

Probablemente el concepto de agrupamiento de pacientes debiera ser 

actualizado hacia la obtención de grupos más homogéneos.

ALI-ARDS de diferentes etiologías.

Sepsis:

Identificar el fenotipo biológico/inmunologico para reducir la heterogeneidad.

Dosificaciones más individualizadas.

Tiempo de inicio-finalización.

Utilización de otros escores de reclutamiento y estratificación. PIRO vs APACHE II o SOFA.

Antes de comenzar un RCT fase III deberían darse unos pasos previos que ayuden 
a entender los mecanismos y justifiquen el tiempo y el coste invertidos y la validez 
de valorar la intervención en clínica.

Plausibilidad biológica en modelos animales con diferentes especies y más de un modelo de enfermedad, 
representativo del ser humano, así como modelos humanos. Más estudios Fase II.



Re evaluar los RCTs
Los estudios observacionales pueden ofrecer más de lo que se piensa 
habitualmente. Reclutan más rápidamente una gran cantidad de pacientes, sin 
eclusiones, con resultados generalizables a la vida real, baratos y con menos 
requerimientos.

Solo pueden demostrar asociación, y están abiertos a la posibilidad de sesgos, 
factores confundentes, causalidad inversa o sobreestimación del efecto 
beneficioso del tratamiento. Sin embargo en algunoscasos, los resultados han sido 
comparables a los obtenidos en un RCT sobre el mismo tratamiento.

Se seguirán necesitando ámplios RCTs, aunque con unas premisas más exigente. 

La mayor conciencia sobre sus limitaciones en el ambiente de UCI, y las 
dificultades de reclutamiento, (suficientes pacientes con unas características muy 
concretas) harán necesario incorporar otras formas de evidencia. 

El reto será seguir un desarrollo apropiado, la no sobre-extrapolación de los 
resultados y centrarlos en aspectos con un fundamento biológico fuerte.



¿Que cosas deberíamos cambiar?

Disminuir 
Re examinar algunas practicas habituales. Eliminar algunos 
procedimientos/intervenciones rutinarias innecesarias y costosas y reducir otras (rx torax
diaria, body-TACs con C, arterias, venas C)

Encarar más claramente el problema de la creciente demanda de cuidados, en ocasiones 
claramentes futiles. ¿que casos debemos atender?.

• Iniciativa familiar. ¿es un derecho?
• Los cuidados criticos no deben ser considerados como recurso ilimitado.
• Los cuidados futiles pueden ser a expensas de otros.
• Ocurrencia de eventos que no deberían ocurrir nunca. UPP...etc (mala calidad)

Reanalizar el concepto de “care bundles”.
- Utilizan estudios positivos pero de variable calidad.
- No se han hecho intentos de validarlas en su conjunto
- Los resultados se extrapolan a veces a subgrupos de pacientes bién.  

distintos a los que generaron la recomendación. No se tiene en 
cuenta el contexto.

- Lo que es adecuado para el p. critico en un momento determinado puede no serlo en otro.
- Existe una creciente presión para su implementación, y pueden ser usadas 

inapropiadamente como marcadores de calidad de la UCI. Implicaciones incluso legales. 

La cuestión es ¿cuando desviarse de las guías y protocolos?. 



¿Que cosas deberíamos cambiar?

Disminuir 

– Mejora individual. Entrenamiento, repetición y feed-back. Facilidad de acceso a 
la información. Reconocimiento de los propios sesgos.

– Mejora de la organización y del rendimiento. El énfasis en medidas sencillas y 
fácilmente implementables del proceso de atención, llevan a una mejora en el 
resultado mayor que muchos avances tecnológicos y a menor coste.

– Protocolización de determinados procesos. La protocolización probablemente 
mejora algunos aspectos de la práctica rutinaria, mientras que en otros se 
necesita un abordaje individual.

– Coordinación y buena comunicación entre todo el equipo interno y externo, que 
colabora en el cuidados al paciente. 


