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Cartas al Director

Reflexiones sobre el Consejo de Redacción  
de Medicina Intensiva

Sr. Director:
He leído con interés el artículo titulado «El caso de 

Inmaculada Echevarría: implicaciones éticas y jurídi-
cas de los autores» de Simón et al1.

Este punto de vista es, sin duda, una muestra más 
de lo que la prensa escrita y televisiva relató sobre 
este caso en particular. Además, en este manuscrito se 
relata las diferencias entre lo que es eutanasia y suici-
dio asistido, a diferencia de la limitación del esfuerzo 
terapéutico y la sedación terminal. Términos que que-
dan perfectamente explicitados en las recomendacio-
nes que el Grupo de Trabajo de Bioética de la SEMI-
CYUC ha publicado en varias ocasiones2,3. Se 
recuerda a los autores que el término limitación de 
esfuerzo terapéutico (LET) es ya obsoleto, tal como 
indican las últimas recomendaciones del Grupo de 
Trabajo de Bioética de la SEMICYUC2. Es normal 
que los clínicos que estamos día a día al lado del en-
fermo crítico reconozcamos y estemos familiarizados 
con estos términos y que la limitación de soporte vital 
de los enfermos críticos sea un quehacer diario, tal 
como se demuestra en publicaciones de autores de 
nuestro ámbito más cercano4,5.

El comentario a este artículo no se debe a su con-
tenido, sino a su forma. Hay que entender que los 
autores enviaron a publicar este trabajo o este punto 
de vista a la revista Medicina Intensiva, y llama la 
atención que en la bibliografía no haya ninguna cita 
de esta revista. Uno puede pensar que fue previamen-
te rechazado por otra revista y que, en esta ocasión, 
ha sido aceptado en Medicina Intensiva sin tener 
en cuenta este apunte.

La revista Medicina Intensiva fue indexada, en-
tre otras cosas, porque se consiguió que fuese no sólo 
el órgano de expresión de la Sociedad Española de 
Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias 
(SEMICYUC), sino también de la Federación Pana-
mericana e Ibérica de Sociedades de Medicina Crítica 
y Terapia Intensiva (FEPIMCTI). Es por esto que me 
siento orgulloso de este acometido, ya que fue duran-
te mi presidencia de la SEMICYUC cuando se fraguó 
este acuerdo en el congreso de la SEMICYUC cele-
brado en la ciudad de Tarragona. Hay que resaltar la 
gran labor que realizó en aquellos años el director de 
entonces de la revista, el Dr. Miguel Ángel de la Cal, 
miembro de la junta directiva que me honré en presi-
dir. Es por este motivo que flaco favor hacemos a 
nuestra revista si desde la dirección y su consejo de 
redacción no se exige que, por lo menos, en la biblio-
grafía se citen artículos publicados en dicha revista y 
aún más si son realizados, como en este caso, por el 
Grupo de Bioética de la SEMICYUC6 o por la propia 

institución, como es el caso del Código Ético de la 
SEMICYUC3.

Espero que estas líneas hagan reflexionar a la di-
rección de la revista Medicina Intensiva y adopte 
las medidas necesarias para el buen nombre y el futu-
ro de la revista.

Como miembro del consejo asesor de la revista 
Medicina Intensiva, me siento en la obligación de 
realizar esta crítica, esperando que entre todos consi-
gamos aumentar su prestigio que, entre otras cosas, 
pasa por citar artículos de prestigio de nuestra propia 
revista y también de revistas del ámbito europeo y/o 
de otros continentes con importante factor de impac-
to.

LLUÍS CABRÉ
Ex presidente de la SEMICYUC. Servicio de Medicina Intensiva. 

Hospital de Barcelona SCIAS. Barcelona. España.
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Nota de la Dirección

La importancia cuantitativa de las citas bibliográ-
ficas es siempre motivo de debate e incluso de mani-
pulación. El entusiasmo con que a veces se abordan 
estas discusiones, frecuentemente, da lugar a inter-
pretaciones desafortunadas guiadas más por la pasión 
que por la razón. Un claro ejemplo de esto último es 
la afirmación del Dr. Cabré cuando considera que la 
ausencia de citas a Medicina Intensiva en el ma-
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nuscrito al que se refiere puede interpretarse como 
que éste fue enviado previamente a otra revista y re-
chazado. Otra interpretación que consideramos exce-
sivamente apasionada es la que se refiere a la necesi-
dad de que desde el Consejo de Redaccion se «exija» 
a los autores la inclusión de citas bibliográfica de Me-
dicina Intensiva.

Desde un punto de vista práctico, es importante el 
balance entre citas y autocitas. En este momento, 
nuestra mayor necesidad son las citas a Medicina 
Intensiva en otras revistas indexadas, no sólo en la 
nuestra. Actualmente, nuestro peso de autocitas está 
cercano al 30%, cuando lo deseable sería no sobre-
pasar el 10%. Para intentar corregir esta desviación, 
la SEMICYUC convoca anualmente un premio y 
varios accésit a los autores que más citen a Medici-
na Intensiva en otras publicaciones incluidas en 
MEDLINE.

Asimismo, hemos creado un acceso específico 
donde los autores pueden encontrar las referencias 
bibliográfica recientes de nuestra revista (http://
www.semicyuc.org/sites/default/Referencias_2007-
2008.pdf).

Por supuesto, también nos benefician las autoci-
tas, y tanto el editor de un determinado manuscrito 
como frecuentemente sus revisores suelen hacer su-
gerencias en este sentido, y muchos de los autores 
que lean esta nota confirmarán esta afirmación. No 
obstante, el autor es y será absolutamente libre de 
aceptar o no la mencionada sugerencia, y la decisión 
de publicar o no el manuscrito sólo se verá influida 
por la calidad y su oportunidad, nunca por intereses 
seudocientíficos.

Readministración de drotrecogina alfa

Sr. Director:
Presentamos el caso de un varón de 78 años que 

ingresó en nuestra unidad de cuidados intensivos 
(UCI) debido a insuficiencia respiratoria grave, con 
infiltrado pulmonar derecho y antígeno de Legione-
lla pneumophyla serotipo 1 positivo en orina. El pa-
ciente desarrolló un cuadro de shock séptico e insu-
ficiencia múltiple de órganos por lo que iniciamos 
tratamiento con levofloxacino intravenoso, drotre-
cogina alfa activada (DAA), plasma, hemodiafiltra-
ción venovenosa continua (HDFVVC), aminas y 
ventilación mecánica (VM). La evolución fue satis-
factoria y se pudo desconectarlo de la VM al undé-
cimo día.

Tres días después comenzó de nuevo con fiebre, 
abundantes secreciones respiratorias purulentas, ele-
vación de la cifra de leucocitos, marcadores inflama-
torios e insuficiencia respiratoria, por lo que se aplicó 
VM no invasora en modo BIPAP. La evolución no fue 
satisfactoria, por lo que se realizó intubación y co-
nexión a VM, 9 días tras la extubación. En ese mo-
mento presentaba, además, inestabilidad hemodiná-
mica e insuficiencia renal oligúrica con necesidad de 

HDFVVC, por lo que fue diagnosticado de sepsis 
grave con afectación de 3 órganos. Iniciamos de nue-
vo DAA, y ampliamos la terapia antibiótica de forma 
empírica con ceftazidima y colistina. En el cultivo de 
aspirado bronquial se aisló Acinetobacter baumannii, 
con más de 105 ufc/ml.

Un día tras la segunda administración de DAA se 
pudo retirar el soporte vasoactivo, 2 días después  
se suspendió la HDFVVC. El día 29 se desconectó de 
la VM y fue dado de alta de UCI 7 días después (ta-
bla 1).

Drotrecogina alfa es el primer fármaco específico 
para la sepsis grave que ha demostrado reducir la 
mortalidad1,2. Al tratarse de una proteína, la reinfu-
sión de DAA tiene potencial inmunogénico. El com-
ponente proteínico del fármaco es idéntico al de la 
proteína C activada sérica, pero el glucídico es dife-
rente, aunque como su secuencia de oligosacáridos se 
encuentra en otras glucoproteínas humanas, se lo su-
pone con menor antigenicidad3. Pese a esto, la posi-
ble generación de anticuerpos podría producir la neu-
tralización del fármaco con pérdida de eficacia y 
respuesta alérgica.

Los únicos datos de readministración de DAA se 
obtuvieron de los sujetos de estudios en fase 1/1B, en 
los que no se apreció generación de anticuerpos con-
tra la proteína C activada. En los pacientes en estu-
dios en fase 2-3 la incidencia de generación de anti-
cuerpos fue del 0,54% y no tuvieron repercusiones 
clínicas atribuibles.

Tras una búsqueda en MEDLINE/PubMed online 
con un amplio registro de términos, hemos encontra-
do 2 casos publicados de readministración de DAA4 
en el plazo de 5 meses y 7 días, respectivamente, con 
buen resultado clínico final. En nuestra experiencia 
con la readministración de DAA no hemos encontra-
do pérdida de eficacia clínica ni reacciones de carác-
ter alérgico.

BELÉN ROMERO, MIGUEL ÁNGEL GARCÍA-MARTÍNEZ, 
MANUEL SOLERA Y BERNABÉ ÁLVAREZ

Servicio de Medicina Intensiva.  
Hospital General Universitario de Alicante. Alicante. España.
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