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termia en pacientes con un TCE grave5. Por lo tanto,
la situación actual no ha variado, persistiendo una
gran controversia en el uso de esta terapia en pacientes con TCE grave.
Sin embargo, coincidimos plenamente con el Dr.
Zabalegui et al en la idea de que es difícil de entender
que un tratamiento, en este caso la hipotermia, sirva
para todos los tipos de TCE grave. Más aún, el éxito
de este tratamiento en pacientes neurocríticos con un
componente predominante de isquemia cerebral (pacientes con daño cerebral tras parada cardíaca) hace
pensar que quizá el subgrupo de pacientes con un
TCE grave en los que predomine la isquemia cerebral
sean los que pudieran beneficiarse de este tratamiento. Por lo tanto, es preciso reevaluar las razones por
las que ha fracasado esta terapia en pasados ensayos
clínicos y aclarar diversas incógnitas que persisten,
como la duración de la hipotermia (corta duración o
mayor que las 48 h como proponen diversos estudios), el uso en todos los pacientes o sólo en aquellos
con mayor componente de isquemia cerebral, el uso
de forma inmediata al ingreso o sólo en casos de hipertensión endocraneal resistente y el uso de este tratamiento aislado o en combinación con otras medidas
terapéuticas de segundo nivel. Asimismo, debiera ser
evaluado el método de selección de los pacientes en
los ensayos clínicos. Es posible que el uso de la escala de coma de Glasgow como criterio de selección para el reclutamiento de los pacientes con TCE en los
diferentes ensayos clínicos sea una de las principales
causas de que las terapias neuroprotectoras, exitosas
en estudios experimentales, fracasen al ser aplicadas
a pacientes con TCE grave6.

Es preciso que los futuros estudios multicéntricos
y aleatorizados aclaren estas incógnitas y confirmen
o descarten el uso potencial de la hipotermia como
tratamiento en algún subgrupo de pacientes con TCE
grave.
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FE DE ERRORES
En la sección "Imágenes en Medicina Intensiva", publicada en Med Intensiva. 2007;31:55,
la filiación correcta de los autores es la siguiente:
Servicio de Medicina Intensiva. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona. Barcelona. España.
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