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Hemofiltración de alto volumen
como medida de rescate hemodinámico
en shock séptico grave

High-volume hemofiltration for hemodynamic
rescue in severe septic shock

Sr. Director:

La sepsis severa y el shock séptico son entidades de
presentación creciente alrededor del mundo y la principal
causa de disfunción multiorgánica y muerte en las UCI1. Los
esfuerzos realizados en los últimos años encaminados a
optimizar las medidas de soporte general en términos de
operatividad y precocidad han impactado favorablemente la
evolución de estos enfermos2. Sin embargo, los pacientes
más graves, es decir aquellos con shock séptico dependiente
de altas dosis de drogas vasoactivas luego de la resucitación
inicial, continúan experimentando una elevada tasa de
letalidad3. En este contexto, la implementación protocoli-
zada de medidas de reanimación avanzada, como la
hemofiltración de alto volumen (HFAV), puede ser de
utilidad en la estabilización hemodinámica de estos enfer-
mos hasta que otras intervenciones de probada eficacia (ej.
antibióticos y/o drenaje del foco infeccioso) surtan efecto4.

Agradecemos el interés mostrado en nuestro artı́culo de
revisión5 por Baeza et al. En cuanto a las crı́ticas planteadas
sobre el análisis que realizamos del estudio de Ronco et al6,
debemos manifestar que lo hemos contextualizado como la
primera evidencia clı́nica que sugirió que el empleo de
mayores dosis de hemofiltración en pacientes sépticos
podrı́a asociarse a un mejor desenlace, sin embargo hemos
sido claros en consignar que los datos fueron el resultado de
un análisis post hoc.

El objetivo de nuestro trabajo5 fue exponer la evidencia
existente sobre el impacto de la HFAV como un sistema de
depuración extracorpórea capaz de generar un efecto
inmunomodulador (por remoción de mediadores inflamato-
rios), y de esta manera servir como una medida de soporte
hemodinámico en pacientes con shock séptico, incluso sin
disfunción renal aguda. Los estudios ATN y RENAL7,8 están
enfocados a evaluar la intensidad de los procedimientos
dialı́ticos como medida de soporte renal en pacientes
crı́ticos con insuficiencia renal aguda. Adicionalmente,
ninguno de estos estudios utilizó ni evaluó dosis de HFAV.

Baeza et al, expresan en su carta que algunos estudios
publicados sobre el tema no han sido citados. Por el contrario,
los trabajos especı́ficos a los que hacen alusión han sido
comentados en nuestra revisión (ref. 68 y 69), aunque ninguno

de ellos empleó HFAV. Nosotros no podemos descartar que
existan estudios negativos sobre la aplicación de HFAV en
pacientes con shock séptico que no hayan sido publicados, sin
embargo no tenemos conocimiento de su existencia.

En la revisión incluimos el estudio de Jiang et al9, porque
los autores evaluaran el rol de la HFAV en pacientes con
pancreatitis aguda grave, una condición asociada a una gran
liberación de mediadores inflamatorios. Para nosotros es
muy difı́cil entender que estos enfermos no reunieran al
menos los criterios de SIRS. Dos recientes publicaciones
sobre HFAV en pacientes con pancreatitis aguda grave10,11,
una de ellas del mismo grupo, han corroborado su efecto
positivo.

Nuestro grupo tiene amplia experiencia en el manejo
protocolizado de pacientes con shock séptico y durante
cerca de 10 años hemos observado y estudiado el impacto de
la HFAV en este grupo de enfermos. En nuestro artı́culo de
revisión5, hemos tratado de ser muy cuidadosos y objetivos
en el análisis de la evidencia presentada, ya que estamos
concientes de las limitaciones de los estudios clı́nicos
realizados hasta el momento y pensamos que ello queda
reflejado en las conclusiones del mismo.
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Sı́ndrome colinérgico y sı́ndrome
intermedio confluyentes
en una intoxicación por organofosforados

Simultaneous cholinergic and intermediate
syndromes in organophosphate poisoning
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Se presenta el caso de un varón de 71 años al que su familia
traslada a urgencias tras 24 h de desaparecido. Se observa
desorientación en tiempo y espacio e hipertensión, con el
resto de las constantes y la exploración fı́sica anodinos.
La analı́tica sólo muestra leucocitosis y leve incremento
de creatincinasa. El cuadro evoluciona presentando sudora-
ción, hipertensión, trabajo respiratorio con desaturación y
descenso del nivel de consciencia. Se orienta inicialmente
como edema agudo de pulmón y se realiza TAC craneal para
descartar posible accidente cerebrovascular isquémico. Se
traslada al paciente a intensivos, donde se lo intuba por
progresión del cuadro. En los dı́as siguientes se retira la
sedación y la valoración neurológica muestra un Glasgow de
3, con ausencia de reflejos del tronco y las pupilas mióticas.
Mientras se realizan pruebas para determinar otras posibles
causas (lesión isquémica del tronco, meningitis, etc.), el
paciente despierta y presenta intensa sudoración y saliva-
ción que, junto con la miosis y una deposición con intenso
olor a hidrocarburos, hacen sospechar intoxicación por
organofosforados con sı́ndrome colinérgico. Se solicita la
actividad de colinesterasa sérica, que resulta inferior al
rango fisiológico y que confirma el diagnóstico. Se inicia el
tratamiento con pralidoxima; el paciente evoluciona
correctamente, lo que permite la extubación al 5.o dı́a de
ingreso. En los dı́as siguientes presenta nuevo deterioro
clı́nico muscular con claudicación respiratoria, reintubación
e intensificación de la clı́nica colinérgica, presenta
bradicardia extrema refractaria a la reanimación y fallece.

La intoxicación por organofosforados es habitual en zonas
agrı́colas, pero también forma parte de los constituyentes
de productos de uso doméstico. La clı́nica, producida por
inactivación de la enzima colinesterasa, se basa en un

conjunto de manifestaciones colinérgicas definidas como
muscarı́nicas, nicotı́nicas y centrales1,2. Desde 1987 Sena-
navanke y Karalliedde3 describen un sı́ndrome que surge de
forma brusca después de la fase colinérgica (pasadas
24 – 96h) en forma de insuficiencia respiratoria grave con
parálisis y fasciculaciones de la musculatura proximal de las
extremidades y el tórax, y que requiere soporte ventilatorio.
Es el denominado sı́ndrome intermedio. El tratamiento de la
intoxicación inicial no influye en el curso de este sı́ndrome2,4.

En el caso presentado, además de lo insidioso del cuadro
que llevó a diagnósticos erróneos, destaca la confluencia del
sı́ndrome colinérgico y el sı́ndrome intermedio, al contrario
de lo descrito en la bibliografı́a médica, donde uno precede
al otro.

Además de mantener siempre la sospecha de intoxicación
en caso de disminución del nivel de consciencia, en el caso
descrito cabe concluir que la desescalada terapéutica
requirió una monitorización estricta de las funciones vitales
dada la poca predictibilidad en el comportamiento de esta
intoxicación.
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