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Réplica

Sr. Director: 
Queremos responder a los comentarios realizados

por el Dr. Álvarez-Fernández sobre nuestro artículo
publicado en Medicina Intensiva1 evaluando las apli-
caciones del dúplex transcraneal codificado en color
(DTCC) en las Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI). 

El Dr. Álvarez-Fernández muestra su sorpresa y
desacuerdo con nuestra reflexión que recomienda la
implantación del DTCC en sustitución del doppler
ciego (DTC). Dicha reflexión se introdujo en el ma-
nuscrito tras solicitud por parte de los revisores. El
Dr. Álvarez-Fernández afirma que no se ajusta a las
recomendaciones internacionales ni a su experiencia
propia. Para refrendarlo, cita otra carta al director en-
viada por él mismo a Intensive Care Medicine (refe-
rencia 3 en su carta), revista que recientemente pu-
blicó una revisión sobre las aplicaciones del DTC en
la UCI. Además, las recomendaciones de consenso
internacionales citadas (referencia 2 en su carta) no
establecen ninguna diferencia en las aplicaciones de
cada una de las técnicas2. Los estudios de vasorreac-
tividad cerebral y la detección de embolismos sisté-
micos (referencia 4 en su carta) pueden realizarse con
ambas técnicas2, aunque es cierto que el DTC permi-
te incorporar sistemas de fijación de la sonda para es-
tudios prolongados mientras el DTCC debe realizarse
manualmente. En opinión de los autores, y parafrase-
ando al Dr. Álvarez, en el mundo real es poco prácti-
co pensar en monitorizar sonográficamente durante
24 horas seguidas pacientes en la UCI, y la realiza-
ción de dichos procedimientos corresponde a los ser-
vicios de Neurología (unidades de Ictus-Neurosono-
logía). Respecto a que para realizar el DTCC se
requiere una mayor movilización cervical, habitual-
mente colocamos al paciente en decúbito lateral tran-
sitoriamente, sin requerir movimientos de flexión
cervical. 

Sus comentarios acerca de la seguridad del DTCC
y la utilización de ecopotenciadores nos parecen poco
precisos. El autor cita una reciente revisión (referen-
cia 5 en su carta). En dicha revisión los comentarios
acerca de la inducción de fenómenos hemorrágicos
por las sondas multifrecuencia se basan en el estudio
TRUMBI3, que no fue citado, así como tampoco los
potenciales efectos beneficiosos de los ultrasonidos
en la lisis del trombo. El estudio TRUMBI incluyó
26 pacientes y se detectó una mayor frecuencia de he-
morragias posfibrinólisis en el grupo de pacientes
que además recibieron tratamiento con ultrasonidos.
Algunos aspectos del estudio deben comentarse. En
primer lugar, el estudio se realizó empleando sondas
de baja frecuencia (300 KHz) muy distintas a las uti-
lizadas en nuestro centro con fines diagnósticos (2-4
MHz), que además se fijaron con un período de inso-
nación entre 60-90 minutos. Las hemorragias postra-
tamiento fueron evaluadas con la resonancia magné-
tica nuclear que, como los autores del estudio
reconocen, no es el método habitual, y sobrevaloró la

incidencia de fenómenos hemorrágicos al comparar-
la con la siguiente tomografía axial computarizada
craneal. Además, estos pequeños fenómenos he-
morrágicos no incidieron sobre la morbimortalidad
de los pacientes, al igual que en otros estudios mul-
ticéntricos4,5. Como indica la Agencia Europea del
Medicamento, los ecopotenciadores están indicados
en casos con deficiente ventana acústica. El Sono-
vue® ha sido aprobado para los estudios de neuroso-
nología, quedando sus contraindicaciones detalladas
en la normativa europea6. 

En definitiva, nuestra recomendación, basándonos
en la literatura comentada en nuestra revisión1 y en
nuestra experiencia, es que el DTCC tiene una utili-
dad y fiabilidad muy superior al DTC como arma
diagnóstica en la UCI, desde una perspectiva no sólo
neurológica, sino multidisciplinar. 
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Impacto de dos nuevos estudios en el resultado
de un metaanálisis sobre la aplicación de presión
positiva al final de la espiración alta a pacientes
con síndrome de distrés respiratorio agudo

Sr. Director:
En el número de diciembre de 2007 se publicó en

su revista nuestra revisión sistemática y metaanálisis
sobre el efecto de diferentes niveles de presión posi-
tiva al final de la espiración (PEEP) en pacientes con
lesión pulmonar aguda, o síndrome de distrés respira-
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torio agudo (SDRA)1. En este trabajo no se encontró
un efecto positivo sobre la mortalidad de ninguno de
los niveles de PEEP evaluados (RR: 0,73; IC 95%:
0,49 a 1,10). Sin embargo, al analizar los estudios con
niveles de PEEP ajustados al punto de inflexión de la
curva presión-volumen, se percibió que niveles altos
de PEEP producían una reducción significativa de la
mortalidad (RR: 0,59; IC 95%: 0,43-0,82) (p =
0,001).

En la discusión de nuestro estudio ya comentamos
la existencia de dos estudios pendientes de publica-
ción, y cuyos resultados preliminares habían sido re-
cogidos en forma de abstract. Finalmente estos estu-
dios han sido publicados con los acrónimos LOV2 y
EXPRESS3. Ambos encuentran un resultado modes-
to, no significativo, sobre la mortalidad, y una me-
joría clara en resultados secundarios como hipoxemia
refractaria, muerte debida a ella, número de días li-
bres de ventilador o fallo orgánico. El análisis de sub-
grupos muestra que aquellos pacientes más graves
(relación PaO2/FiO2 más baja) parecen beneficiarse
más del tratamiento con PEEP altas. Sería interesan-
te presentar datos sólo para pacientes con SDRA
(85%) para observar si existe en ellos un mayor efec-
to del tratamiento con PEEP alta. 

Los dos trabajos adolecen de aplicar pautas unifor-
mes de tratamiento para todos. Los mismos autores
reconocen en sus discusiones que la PEEP alta puede
ser beneficiosa para unos y perjudicial para otros,
aceptando implícitamente que la PEEP se debería
ajustar de manera individualizada, conclusión que
ellos no siguieron en sus métodos. 

Se pueden hacer también otras consideraciones co-
mo la «baja» mortalidad del grupo control, que mini-
miza el efecto del tratamiento. La posible causa sería
la mejora en la mortalidad gracias al empleo de la es-
trategia ventilatoria con volúmenes corrientes bajos
que aplicaron los autores a ambos grupos. Finalmen-
te, el uso de niveles altos de PEEP reduce la necesi-
dad de terapias «de rescate» como el decúbito prono,
el óxido nítrico, la ventilación con altas frecuencias,
o la oxigenación extracorpórea.

Añadiendo los resultados de mortalidad de estos
dos estudios a los 4 empleados en el metaanálisis ini-
cial1, el empleo de niveles de PEEP elevados, inde-
pendientemente del protocolo o del modo de selec-
ción de PEEP elegido, no alcanza la significación
estadística siguiendo un modelo de efectos aleatorios
(RR: 0,85; IC 95%: 0,71-1,01) (p = 0,06), que valor
el efecto de la heterogeneidad y de estudios pe-
queños, como los que se incluían en nuestro estudio,
salvo el ALVEOLI4. Si se sigue un modelo de efectos
fijos, quizás menos apropiado, la reducción de la
mortalidad (RR: 0,89; IC 95%: 0,80-1,00) (p = 0,04)
es limítrofe.

En conclusión, la estrategia ventilatoria con PEEP
alta y ajustada a las características pulmonares es-
pecíficas para cada paciente es, cuando menos, no in-
ferior a otras terapias, segura y sencilla de aplicar a
enfermos con fracaso respiratorio. 
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