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Objetivos de la reanimación
hemodinámica en el traumatismo
cráneo-encefálico grave. Otro punto de
vista

Objectives of hemodynamic resuscitation in
severe head injuries. Another point of view

Sr. Director:

En una interesante puesta al día Mesquida et al.1 presentan
una descripción de los medios disponibles en la actualidad
para la detección de hipoperfusión tisular, así como su uti-
lidad como end-points terapéuticos durante la reanimación
hemodinámica. Nos mostramos de acuerdo con los autores,
en la necesidad de un control precoz de aquellas situaciones
asociadas a un incremento en los niveles de ácido láctico,
junto con la necesidad de restituir los valores fisiológicos de
la saturación venosa de oxígeno, dado que sendos factores
se encuentran directamente relacionados con el desarrollo
de fracaso multiorgánico y el mal pronóstico de los pacientes
críticos1.

Quisiéramos resaltar, dado que no siempre se tiene
presente, la importancia de los objetivos de reanimación
hemodinámica en los pacientes con traumatismo craneoen-
cefálico grave (TCE). En este grupo peculiar de enfermos, a
pesar de conseguirse valores de presión arterial posrreani-
mación acordes con las recomendaciones2, la presencia de
cifras elevadas de lactato durante las primeras 48 horas,
se ha asociado a una mayor gravedad del TCE, a un incre-
mento en la necesidad de fluidos y drogas vasoactivas y a un
aumento en las tasas de infección y estancia en la unidad de
cuidados intensivos (UCI)3. Aunque el mecanismo último por
el que la posible deuda de oxígeno, que expresan los valo-
res elevados de lactato, empeora la evolución del TCE no
está totalmente aclarado, debe inferirse su relación con una
inadecuada presión de perfusión cerebral (PPC), principal
causa de hipoxia cerebral. Así, nuestro grupo, comparando
los valores recomendados de PPC con la monitorización de
la presión tisular de oxígeno (PtiO2), uno de los métodos

que exploran la oxigenación cerebral, comprobó que hasta
un 25% de estos pacientes presentan valores de PtiO2 infra-
normales. Como es conocido, valores de PtiO2 <15 mmHg
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urante las primeras 48 horas tras el TCE son indicadores
e mal pronóstico vital y funcional. Por tanto, la PtiO2,
unto a los sistemas de monitorización expuestos por Mes-
uida et al.1, permiten acercarnos a la PPC óptima individual
ue evite el desarrollo de hipoxia isquémica cerebral. Por
tro lado, nos ayuda a dirigir las necesidades transfusio-
ales y sirve de guía en la determinación de un nivel de
iperventilación tolerable para el manejo de la hipertensión
ntracraneal4.

El sistema de videomicroscopia Side Stream Dark Field,
encionado también por Mesquida et al.1 en su manus-

rito, ha sido empleado para describir alteraciones de la
icrocirculación, relacionadas con la hipoxia tisular en el
CE grave. Esta técnica puede ser empleada in vivo y de
orma no invasiva permitiéndonos cuantificar parámetros
ales como la densidad vascular y la velocidad del flujo
anguíneo5.

En definitiva, coincidimos con los autores que la rea-
imación hemodinámica, independientemente del tipo de
aciente crítico, debe tener como diana la consecución
ápida de unas tasas de presión de perfusión en los tejidos
decuadas, las cuales deben modularse mediante el segui-
iento de aquellas variables fisiopatológicas y metabólicas
ue nos muestren la evolución de la disoxia tisular.
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éplica al artículo «tratamiento de
ecrolisis epidérmica tóxica con
iclosporina A»

eply to the article ‘‘treatment of toxic
pidermal necrolysis with cyclosporine A’’

r. Director:

emos leído muy atentamente el artículo publicado en Medi-
ina Intensiva publicado por Fernández Carmona et al.1,
onde se exponen tres casos de necrolisis epidérmica tóxica
ratados con éxito con ciclosporina A. Esta patología, como
eñalan los autores, aunque es muy infrecuente, se aso-
ia con una alta mortalidad, de ahí la importancia de una
etección precoz y un adecuado tratamiento. A pesar de
os numerosos estudios realizados, el tratamiento específico
el síndrome de Stevens Johnson (SSJ) y de la necrolisis epi-
érmica tóxica (NET) continúa siendo controvertido2,3. Por
sta razón, nos gustaría comentar nuestra experiencia en el
ratamiento de esta patología con inmunoglobulinas como
ratamiento específico, ya que ha demostrado su eficacia en
umerosos estudios4.

En nuestro centro, los pacientes con sospecha de NET
SSJ se ingresan en la Unidad de Quemados Críticos. Por

as características de las lesiones deben ser tratados como
uemados críticos, y por tanto, deben ser trasladados a una
nidad especializada lo antes posible, ya que esto ha demos-
rado disminuir la mortalidad5. Una vez ingresados se pone
n marcha un protocolo de actuación en el que se trabaja
onjuntamente con otras especialidades, como cirugía plás-
ica, oftalmología, inmunología, alergología, farmacología
línica y dermatología. Desde el ingreso se extraen analíti-
as, cultivos, serología y se realizan estudios inmunológicos
biopsias para obtener el diagnóstico de certeza, además de

ecibir el tratamiento de soporte necesario en función de la
ravedad. Como escala de gravedad utilizamos el SCORTEN
como tratamiento específico las inmunoglobulinas.

En los últimos dos años, hemos ingresado 14 casos de
ET y SSJ confirmados mediante biopsia, con un SCORTEN
edio de tres, de los cuales cinco requirieron ventilación
ecánica. Todos ellos fueron tratados desde el ingreso

on 0,75 g/kg/día de inmunoglobulinas durante tres días
onsecutivos. La mortalidad esperada según SCORTEN era

Consideramos que esta patología, por su alta mortalidad,
debe ser tratada de manera integral, por un equipo multidis-
ciplinar y en una Unidad de Quemados Críticos. Al contrario
que los autores, creemos que el diagnóstico de certeza debe
hacerse mediante biopsia, para poder diferenciarlo de otras
patologías que cursan con clínica similar e iniciar lo antes
posible el tratamiento específico. Así mismo, y a pesar de
ser necesarios más estudios, creemos que el uso de las
inmunoglobulinas continúa siendo a día de hoy, la mejor
opción terapéutica para el tratamiento específico de esta
patología.
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e 35,2% y la mortalidad encontrada fue de 28,5%.
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