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CARTAS AL DIRECTOR

Hipoglucemia oculta en paciente con
insuficiencia renal crónica en programa de
diálisis peritoneal

Occult hypoglycaemia in patient with chronic
kidney failure and chronic ambulatory
peritoneal dialysis

Sr. Director:

Se estima que cada año fallecen casi 100.000 pacientes en
los Estados Unidos por errores clínicos1. Un paso muy impor-
tante para evitar errores clínicos es reconocerlos y por eso
presentamos el siguiente caso en donde un error clínico tuvo
un desenlace fatal.

Mujer de 46 años con hipertensión arterial, diabetes
mellitus insulinodependiente con insuficiencia renal crónica
en diálisis peritoneal que ingresa en planta de medicina
interna con el diagnóstico de cetoacidosis diabética.

Se inicia tratamiento y el segundo día se reinicia la diálisis
peritoneal con su pauta habitual:

— Nutrineal® (Baxter S.L.), 5 h.
— Physioneal® (Baxter S.L.), 5 h.
— Extraneal® (Baxter S.L.), 8 h.

El cuarto día presenta disminución del nivel de concien-
cia, aumento de presión arterial, sudoración profusa y al
final una parada respiratoria por lo que es intubada. La
glucemia capilar es de 122 mg/dl y la gasometría arterial
muestra una glucemia de 20 mg/dl. Se administra glucosa
intravenosa e ingresa en nuestra unidad.

Al día siguiente se decide reducir la sedación, presen-
tando una hora más tarde convulsiones clónicas, desviación
de la mirada y taquipnea. La glucemia capilar en ese
momento es de 59 mg/dl. Se realizan un EEG en donde se
observa signos de sufrimiento cerebral difuso de grado muy
severo y una TC craneal que descarta afección intracraneal

aguda. Se decide no retirar el líquido de diálisis peritoneal
e iniciar diálisis convencional.

Durante los siguientes días no presenta ninguna mejoría
(GCS 4) y se realiza RM cerebral compatible con encefalo-
patía por hipoglucemia.
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Se revisa el caso, dada la encefalopatía por hipoglu-
emia, sin haber encontrado hipoglucemia persistente, y
a discordancia entre algunos valores de la glucemia capi-
ar y la glucemia estimada por el laboratorio. Tras una
úsqueda bibliográfica encontramos algunos casos clínicos
dénticos2,3.

Nuestra paciente se sometió a diálisis peritoneal con
xtraneal®. Este líquido contiene icodextrina que es absor-
ida de la solución peritoneal y metabolizada hacia, entre
tras, maltosa4.

Usamos glucómetros tipo Accu-Chek® Aviva de Roche
iagnostics S.L.; este glucómetro estima la glucemia
ediante una tira reactiva que contiene la enzima glucosa
eshidrogenasa pirrolquinolinaquinona (GDH-PQQ), siendo
osible valores falsamente elevados de glucemia en la pre-
encia de maltosa5, explicando así la hipoglucemia oculta.

Al revisar las fichas técnicas de Extraneal® y del glucó-
etro llegamos a la conclusión de que esta incompatibilidad

stá perfectamente descrita en ambas fichas técnicas. Deci-
imos exponer este caso en sesiones clínicas dentro y fuera
e nuestro hospital, llegando a la conclusión de que ningún
édico conocía esta incompatibilidad.
En los años 2005 y 2009, la FDA emitió una alerta sobre

stas interacciones y la firma Baxter S.L. realizó en el año
009 una campaña para aumentar el conocimiento de esta
ncompatibilidad6.

No es sólo la icodextrina que no es compatible con esta
ira reactiva, también existe una interferencia al recibir
alactosa parenteral, d-xilosa vía oral o inmunoglobulinas,
ue contengan maltosa, por vía intravenosa5. Esperamos que
on esta información podamos evitar este error clínico en
uestras unidades.
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ltrasonotrombólisis: un tratamiento
ficaz e infrautilizado en el ictus
squémico

ltrasound-enhanced systemic thrombolysis.
n effective and underutilized treatment for
cute ischemic stroke

r. Director:

En la bibliografía internacional el ictus tiene una mor-
alidad en la fase aguda que oscila entre el 17 y el 33%
egún las series1. En publicaciones españolas recientes, se
a registrado además una incidencia de paradas cardía-
as superior al 16%, con una supervivencia inferior al 5%2.
a recanalización temprana del vaso obstruido mediante
a combinación de la administración intravenosa de fárma-
os fibrinolíticos y la aplicación transcraneal de ultrasonidos
«ultrasonotrombólisis») es, hasta la fecha, la intervención
ue se ha mostrado más efectiva en la reducción de la mor-
ilidad y mortalidad de estos pacientes3.

La aplicación de este tratamiento en nuestro medio se
imita a unos pocos centros muy motivados, mientras que
tro muy reducido número de centros han elegido la fórmula
e la desobstrucción intervencionista mediante adminis-
ración intraarterial de fibrinolíticos, combinada o no con
xtracción mecánica. En el resto de los casos, que son
a inmensa mayoría, la actitud sigue siendo de pasividad
redominante, con una triste cifra de menos del 10% de
acientes recanalizados. Sin embargo, muchos centros dis-
onen hoy de «unidades de ictus» del servicio de neurología
de «unidades/camas de cuidados intermedios» del servi-

io de medicina intensiva, lo que hace pensar que no es un
roblema de recursos, sino de actitud hacia el paciente y su
nfermedad. Basta considerar que la realización de ultra-
onotrombólisis en el ictus es anecdótica; sin embargo, se
ealiza trombólisis en el infarto de miocardio, hay ecógrafos
n todos los hospitales y muchos centros tienen máquinas de
co-Doppler transcraneal para diagnosticar la muerte ence-
álica.

integrado por especialistas tan variados, como neurólo-
gos (mayoritarios), oftalmólogos, radiólogos, cardiólogos,
internistas o intensivistas, pero funcionando todos bajo pro-
cedimientos estrictos. El STAT atiende durante la fase aguda,
en modalidad 24 h/7 días, a todos los pacientes con ictus que
son recibidos en los servicios de urgencias de diversos hos-
pitales del distrito médico de Houston, incluyendo todos los
concertados como hospitales universitarios por la Universi-
dad de Texas, desde los más pequeños a los más grandes y
especializados.

El proceso asistencial del STAT ante un paciente con ictus
era el mismo en cualquiera de los hospitales: a) rápida
detección inicial por los equipos de emergencias extrahos-
pitalarios o por los médicos de urgencias hospitalarios; b)
confirmación diagnóstica temprana por los radiólogos (y los
neurólogos del propio hospital si los había), con apoyo tele-
mático en los centros muy distantes4; c) valoración por el
equipo médico y de enfermería del STAT con localización
ultrasonográfica del vaso cerebral afectado e inicio de 2 h
de ultrasonotrombólisis; d) remisión a los neurorradiólogos
de referencia en los casos en que la reperfusión inicial era
inexistente o incompleta, y e) ingreso de los pacientes en
camas de cuidados intermedios, en unidades de ictus o en
cuidados intensivos, según que sus necesidades de medidas
de soporte afectasen respectivamente a uno, dos o más sis-
temas orgánicos, y en las que se iniciaba inmediatamente la
actuación de los rehabilitadores. El proceso se apoyaba fir-
memente en diversos profesionales sanitarios (enfermeros,
fisioterapeutas, psicólogos, etc.). Todos los intervinientes,
con independencia de su adscripción administrativa, fun-
cionaban bajo los mismos protocolos de actuación (que se
renovaban dos veces al año) y se reunían en sesiones clíni-
cas periódicas. Era anecdótica la mortalidad, muy escasos
los pacientes que quedaban con secuelas discapacitantes y
muy elevado el porcentaje que regresaba a su vida social
y laboral previa, tal como demostraban los seguimientos
domiciliarios que realizaban las mismas enfermeras del STAT
que habían atendido inicialmente al paciente.

Los resultados del STAT en el tratamiento de los ictus
isquémicos, con un 38% de recanalizaciones en las prime-
ras 2 h y un 83% en total, eran impensables hasta hace poco

5
En diciembre de 2004, gracias a una beca de la SEMIC-
UC, pude visitar el equipo de ictus (Stroke Treatment
eam, STAT) en la Houston Medical School de la Universi-
ad de Texas (http://www.houstonstroke.com). El STAT se
asa en un equipo interdisciplinario muy dinámico y activo,
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iempo y se han convertido en referencia mundial . Cual-
uiera que trabaje en un hospital español será consciente
e las diferencias existentes con lo descrito, fundamen-

almente en la mentalización de todos los profesionales
mplicados.
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