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RESUMEN 

El desarrollo del conocimiento médico a través de la historia en los diferentes continentes 
ha sido con base en experiencias personales. Posteriormente se basó en experiencias 
experimentales y en el siglo pasado permitió el surgimiento de la medicina basada en la 
evidencia. Cada continente, país, ciudad y grupo de trabajo ha sufrido dicha metamorfosis 
en el avance de su propio conocimiento científico. Siempre se ha pensado que la medicina 
debe ser igual para cada uno de aquellos grupos dedicados al cuidado de pacientes críticos 
en diferentes partes del mundo. Sin embargo, el análisis cuidadoso de las variables que 
componen los trabajos científicos de la medicina crítica, (diferencias en resucitación, 
infecciones, manejo de antibióticos, genética, etc.) ha permitido elaborar el concepto: «La 
medicina no es igual en cualquier parte del mundo». 

SUMMARY 

The development of knowledge in medicine throughout the history in the different 
continents has been based in personal experiences. Afterwards, they changed to 
experimental experiences and in the last century appeared evidence based medicine. Each 
continent, country, city and work group have undergone this metamorphosis in the advance 
of its own scientific knowledge. It has always been believed that medicine most be the 
same for all the groups working in the same kind of critical patients all over the world. But 
the careful analysis of the variables of the papers in critical medicine ( resuscitation, 
infections, antibiotics, genetic, etc.), has allowed to create the concept that «the medicine is 
not equal anywhere of the world». 

INTRODUCCIÓN 

El manejo de los pacientes críticamente enfermos como especialidad es algo 
relativamente nuevo. La Sociedad Americana de Cuidados Intensivos tuvo su fundación a 
finales de los años 50 del siglo que termina y los grandes desarrollos en cuidados 
intensivos en Europa aparecieron en 1952 luego de las epidemias de polio en Dinamarca. 
Siendo el manejo de cuidados intensivos en el Reino Unido más similar al de los países 
del norte de Europa que a los países del sur.1 La magnitud del continente asiático no 
permite hacer una evaluación general de la evolución del manejo de estos pacientes, pero 
sí hay zonas que debido a su gran auge económico, han podido sobresalir en el desarrollo 
de sociedades de cuidados intensivos, hospitales privados, especialistas en entrenamiento 
y sistemas de exámenes para la subespecialidad que han sido establecidos en Hong Kong, 
Taiwán y en las islas Filipinas.2 Aunque las unidades de cuidados intensivos en países 
como Japón y Corea tienen buenos avances, existe una gran limitante en el número de 
camas y en el número de campo de acción para especialistas y enfermeras.3 
Lastimosamente el continente africano no ha contado con la misma suerte. A menos que 



una asistencia y ayuda económica sean proporcionados para el desarrollo de esta área en 
la salud de estos países, el cuidado intensivo en Africa terminará por ser solo un cuidado 
primario de salud.4 

El continente latinoamericano, a pesar de sus problemas económicos frente a los 
países desarrollados y sus problemas sociales, ha tenido un gran avance en el desarrollo 
en el manejo de las enfermedades agudas. Latinoamérica ha contado con buenos avances 
en monitoreo y en la creación de especialistas entrenados en países con más experiencia, 
permitiendo multiplicar los conocimientos para el desarrollo de la especialidad. Aunque 
tales especialistas con buen entrenamiento y subespecialidad certificada han hecho 
buenas labores en el empuje de la especialidad, no faltan zonas en las cuales aún existen 
especialistas, o aún médicos generales que sin entrenamiento específico persisten a la 
cabecera del manejo de estos pacientes en una forma empírica. Aunque Latinoamérica se 
ha caracterizado por ser un continente de mucho empuje, en el campo de cuidados 
intensivos ha faltado una sociedad latinoamericana que permita unificar criterios de 
enseñanza, de monitoreo, de políticas de manejo propias para su población y poder 
intercambiar conocimientos entre los mismos países. 

Colombia no se queda atrás en el desarrollo de cuidado intensivo. Gracias a doctores 
como el Dr. Eduardo García y el Dr. José Félix Patiño el avance de los cuidados intensivos 
en el norte de Bogotá siguió de cerca al de los países desarrollados y en el sur de Bogotá 
los manejos estuvieron bajo la supervisión del Dr. Alonso Gómez. Mientras que en la 
capital el manejo de los pacientes era por subespecialistas, las zonas cafeteras se 
caracterizaron por manejo por parte de especialidades médicas pero nunca con el enfoque 
que las sociedades de los países desarrollados le querían dar al manejo de las 
enfermedades agudas. (A excepción de la enfermedad coronaria y los trasplantes 
cardíacos y renales). En la zona del Valle, la Universidad del Valle estuvo al tanto del 
manejo del paciente post-quirúrgico. 

Aunque el periódico El Tiempo el miércoles 21 de junio de 2000 publicó un artículo 
titulado «Colombia, el más eficiente en salud de América Latina», fue demasiado obvio que 
fue escrito por personas que miran la medicina solamente desde el punto de vista 
económico sin saber qué está pasando en las diferentes especialidades médicas, entre 
estas, cuidados intensivos. 

El manejo de los pacientes críticamente enfermos ha sido basado en el análisis de 
publicaciones extranjeras sin tener en cuenta la gran cantidad de diferencias que se 
encuentran entre los países desarrollados que elaboran esas publicaciones y los países 
latinoamericanos como Colombia. A pesar del deseo de elaborar buenos manejos en cada 
una de las principales ciudades, siempre ha predominado el análisis de las publicaciones 
extranjeras más que las propias. Se han destacado en publicaciones propias los trabajos 
relacionados con los Hidrogeniones metabólicos del Hospital San Juan de Dios, el manejo 
de la posición prona en el SDRA en la Fundación Santa Fé, los transplantes cardíacos de 
la Clínica Cardiovascular Santa María, entre otros. 

El objetivo de esta revisión es que se abran los ojos a nuestra propia ciencia con base 
en las condiciones genéticas, sociales, culturales y económicas que influencian las 
condiciones de salud de los países en vía de desarrollo. 

Variables diferentes entre países en desarrollo (PED) y países 
desarrollados (PD) 

Hay un gran número de factores o variables que hacen parte de las publicaciones 
extranjeras que deben ser tenidos en cuenta en el momento de analizar un estudio 
relacionado con cuidados intensivos, con el fin de evaluar si algo de valor puede ser 
aplicado a los pacientes colombianos. 

1. Time-Arrive-Trauma (TAT): En los estudios relacionados con trauma y manejo del 



shock hipovolémico, existe una gran diferencia entre los países en desarrollo y las 
potencias mundiales. Mientras que en Pittsburg cuando un paciente sufre un accidente, 
el grupo de rescate llega al sitio del accidente en un promedio de 7-10 min. el tiempo de 
llegada al hospital es en 20-25 min. Y el tiempo de abordaje en el quirófano está entre 30-
35 min.5 En Colombia, por carecer de un servicio de paramédicos y transporte de heridos 
en helicóptero, muy pocos pacientes llegan a los hospitales y tendrán una posibilidad de 
interrupción de la hemorragia en el mismo tiempo. Actualmente la ciudad de Cali está a 
la cabecera de la capacitación de personal paramédico. Mientras estos aspectos no 
cambien en Colombia, los artículos del exterior no pueden ser aplicables al manejo del 
shock hipovolémico en Colombia sin tener en cuenta la variable Time-Arrive-Trauma 
(TAT): Tiempo desde el momento del trauma hasta que se comienza a manejar el shock. 
Por lo tanto, cuando aparecen discusiones relacionadas con el manejo de líquidos en el 
trauma, este aspecto y otros6 deben ser tenidos en cuenta. 

2. Factores de riesgo en neumonía extra-hospitalaria: Mientras que en Colombia la 
costumbre en el manejo de las neumonías extra-hospitalarias ha sido con base en las 
guías de la Asociación Americana del Tórax7, países como Inglaterra tienen manejos 
completamente diferentes desde el punto de vista del uso de antibióticos.8 La sociedad 
Americana recomienda en términos generales una cefalosporina de tercera generación, 
Quinolona más un Macrólido. En Inglaterra podría comenzarse con Amoxacilina y un 
Macrólido, máximo una cefalosporina de segunda generación. Analizando ambos 
enfoques, los médicos colombianos podrían inclinarse por uno u otro de los esquemas, 
aún cuando  las resistencias hacia los antibióticos pueden ser completamente diferentes 
en Inglaterra, en Estados Unidos y en Colombia.  

Colombia está en mora de seguir el ejemplo de países como España, donde existen 
doctores como el doctor Antoni Torres, quien estableció los factores de riesgo para la 
neumonía extra-hospitalaria de su país: ingesta de alcohol > de 80 gr/día fue un factor en 
contra, en tanto que un tratamiento antimicrobiano previo fue un factor benéfico; las 
enfermedades renales previas y la ingesta previa de corticosteroides estuvieron cerca de la 
signifcancia estadística como factores de riesgo en contra.9 ¿Por qué no se plantea un 
esquema de manejo de antibióticos propio según las sensibilidades y resistencias locales? 

3. Quirófanos con flujo de aire: Aunque ésta no es una variable que deban tener en 
cuenta todos los hospitales, sí debe ser de importancia para aquellos hospitales que no 
cuentan con flujo de aire en los quirófanos y van a ser comparación de estudios de 
infecciones quirúrgicas entre países desarrollados y países en desarrollo. De igual forma, 
las políticas de condiciones en los quirófanos son bastante diferentes entre ambos grupos 
de países. Los cirujanos en Inglaterra han demostrado que la mascarilla no es necesaria 
para aquellos que no estén al frente de la herida quirúrgica10, 11, pero los anestesiólogos en 
Colombia la continúan utilizando aún en salas de parto. Cuando se establecen políticas 
de los comités de infecciones intra-hospitalarias, se deben basar en investigaciones 
propias, definiendo lo que es más adecuado para pacientes y el personal de la salud. 
Mientras no tengamos claridad de investigaciones propias, cualquier recomendación que 
esté en contra del confort del personal de salud, que deteriore las comunicaciones entre 
estos o aumente el costo, puede ir desde algo insignificante, pasando por lo inoficioso o 
llegar a ser algo completamente obligatorio por beneficio científico. Estos mismos 
conceptos se cumplen para aquellas condiciones en el uso de equipos, vestimentas, 
utensilios, y el establecimiento de políticas para el consumo de refrigerios, café, etc., por 
parte del personal de salud en las unidades de cuidados intensivos. 

4. Terapia respiratoria: Indudablemente, los beneficios de la terapia respiratoria en 
los mecanismos de limpieza pulmonar con el fin de evitar las neumonías 
intrahospitalarias son innegables. Aún así, las condiciones del desarrollo de las diferentes 
profesiones paramédicas de repercusión en cuidados intensivos (Terapia respiratoria, 
Nutrición, Química Farmacéutica, etc.) no han corrido con la misma suerte que las 



especialidades médicas. Cuando se están realizando publicaciones que tengan que ver 
con neumonías intra-hospitalarias, se debe tener en cuenta que algunos hospitales 
colombianos sólo cuentan con beneficios de terapia respiratoria por un total de 8 a 12 
horas del día. ¿Pueden los hospitales colombianos aplicar conclusiones y 
recomendaciones de manejo de neumonía intra-hospitalaria o neumonía asociada a 
ventilación mecánica sugeridas en las publicaciones extranjeras12, si estos no cuentan 
con el mismo esquema de manejo de terapia respiratoria? Sólo el tiempo y el 
entrenamiento de terapeutas lo dirá. 

5. Esquema de resucitación: Durante el manejo de los pacientes con trauma, 
principalmente aquellos con shock hipovolémico, el paciente debe ser sometido a un 
manejo que implica hacer lo posible por prefundirlo con el fin de pagar la mayor cantidad 
de deuda de oxígeno de la célula. A este proceso se le ha llamado resucitación en la UCI 
con el fin de diferenciarlo de la palabra clásica «Reanimación» de las maniobras de 
reanimación cardiopulmonar.13 En este proceso, lograr una adecuada perfusión exige 
tener en cuenta variables como: tipo de trauma, causa de la hipovolemia, TAT, edad de 
los pacientes, líquidos utilizados (cristaloides, coloides o sangre), etc. Que se utilicen 
cristaloides, coloides o starch aparentemente no ha podido demostrar diferencia en la 
literatura, pero sí hay diferencias culturales entre el continente europeo y el americano, 
siendo los coloides más utilizados en el viejo continente14. En algunos hospitales de los 
PED la principal fuente de líquidos para el manejo del shock hipovolémico son los 
cristaloides. Mientras que en PD la resucitación de un paciente hipovolémico puede 
llevarse a cabo con alguno de los expansores más 25, 30, 35 unidades de sangre y es 
sabido que en la mayoría de las zonas latinoamericanas conseguir 30 unidades de sangre 
en un momento de trauma severo puede llegar a ser difícil. Por tanto, el tipo de volumen, 
la cantidad de éste y el transportador de oxígeno, utilizado durante la resucitación y el 
manejo intraoperatorio, deben ser tenidos en cuenta en el momento de analizar un 
artículo extranjero. 

6. Criterio y monitoreo de resucitación: Así como las variables analizadas para la 
resucitación deben ser tenidas en cuenta, no debe olvidarse el criterio utilizado para 
definir una adecuada resucitación y perfusión y la experiencia con los diferentes equipos 
utilizados para la evaluación de ésta. Por ejemplo, con la tonometría, la polémica parece 
estar tocando un punto de estabilidad. En el último reporte de la reunión en Londres, UK, 
el 22-23 de mayo de 1998,15 fue planteado que el problema no es el tonómetro, el 
problema era quien lo manejaba, la experiencia con el equipo, con los factores que afectan 
las mediciones, etc. Por lo tanto, cuando se están analizando estudios relacionados con la 
resucitación en la UCI, deben tenerse en cuenta no sólo el criterio (Puntajes, Presión 
arterial, Pha, Exceso de bases16,17,18,19,20,21, Bicarbonato, Hidrogeniones arteriales, 
DO2/VO2

22,23,24,25,26,27, Lactato28,29,30, B-globulina31, Volumen diastólico final del ventrículo 
derecho32,33,34,35,36,37,38, Oxígeno tisular, CO2 de mucosa oral39,40, pHi, PgCO2, CO2 
gap41,42,43,44,45,46,478, expresión de genes de hipoxia, producción endotelial de gliceraldehido 3-
fosfato deshidrogenasa, etc.), sino quién y cómo se maneja el concepto. 

Sensibilidad bacteriana. El manejo de antibióticos en cada país es completamente 
diferente. Hay muchos factores que influyen en la utilización de estos: factores 
económicos, de sistemas de salud, diferentes sensibilidades, diferentes técnicas de 
detectar resistencias y sinergismos, variedad de resistencias, políticas de utilización, 
diferentes esquemas de antibióticos profilácticos, políticas de reporte de antibióticos del 
personal de laboratorio, etc. 

Por ejemplo, el esquema de antibióticos profilácticos es diferente entre algunos 
hospitales ingleses y algunos hospitales colombianos. (Tabla 1). 

Políticas nacionales como la prohibición de compra de antibióticos en farmacias en 
forma libre por la población general ha permitido que los PD tengan bacterias gran 



negativas aún sensibles a unos antibióticos que prácticamente se han dejado de utilizar 
en las unidades de cuidados intensivos en PED, ejemplo: Ampicilina, cefuroxima, etc. 
Además, hay antibióticos que aún no se han utilizado en algunos PD, (Ej. Ciproffloxacina) 
debido a que prácticamente no los han necesitado. Mientras tanto, en PED ya se está 
buscando la forma de introducir una o dos generaciones más de Quinolonas (Ej. 
Levofloxacina, Trovafloxacina, Sparfloxacina). 

En los PD y en los PED es común la utilización de combinación de antibióticos para 
atacar gérmenes de alta resistencia a los antibióticos, buscando hasta donde sea posible 
un diferente mecanismo de acción en contra de los microorganismos. Aún así, se ha 
logrado demostrar con técnicas de sinergismo de antibióticos, (Time-Kill, Chekboard, y el 
E-test) que hay algunos que deterioran la función de otros.49,50,51. Por lo tanto, en los PED 
se debe hacer lo posible por utilizar dichas técnicas antes de prescribir un antibiótico con 
el fin de no aumentar los mecanismos de selección de resistencia bacteriana hacia unos 
antibióticos desencadenada por otros.52,53. 

Mientras en Inglaterra el problema en las unidades de cuidados intensivos es la 
aparición de Estafilococo Meticilina Resistente (MRSA) y dicho país dedica muchos 
recursos en la elaboración de técnicas de detección y diagnóstico rápido del MRSA,54,55 en 
países como Colombia la Pseudomona Aeruginosa es uno de los grandes problemas en las 
unidades de cuidados intensivos.56 Aún así, los PED no cuentan con las últimas técnicas 
en detección de gérmenes tan resistentes a los antibióticos.57 

Teniendo todos estos factores en cuenta, el manejo de las infecciones en las unidades 
de cuidados intensivos debe ser individualizado y la interpretación de estudios de los PD 
debe ser cuidadosa y debe conocerse la mayor cantidad de variables utilizada en el 
estudio, con el fin de aplicar estos conceptos al manejo de las infecciones de los PED. 

8. Diferencias genéticas. Ha habido varios reportes asociando ciertos polimorfismos 
genéticos y la susceptibilidad a enfermedades infecciosas,58,59 pero aparentemente dichas 
asociaciones parecen ser tan apresuradas como el proyecto genoma. Hay implicaciones 
radicales para el análisis molecular de muchas enfermedades humanas debido a la 
complejidad y lo delicado de la interpretación genética. De esa forma, poder diferenciar 
entre una simple observación epidemiológica y una confiable señal de un mecanismo de 
genética molecular en el mecanismo de una enfermedad es una ardua tarea. 

- La primera condición con las enfermedades a estudiar desde el punto de vista genético 
es que éstas deben estar estrictamente y sensiblemente definidas. Esto es bastante 
cierto para enfermedades como la malaria cerebral pero no es lo mismo con «sepsis 
severa» o SIRS (Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica), cuadros clínicos que 
comparten síntomas, y agentes etiológicos de base. 

- La segunda condición es que el grupo control debe ser lo suficientemente 
representativo de la población de base. Muchas veces el control es personal de edad, o 
pacientes que van al hospital por diferentes razones, pero es importante considerar si 
son representativos de la población general.60 

- El tercer punto a tener en cuenta en estudios de asociación genética son las 
poblaciones con mezclas étnicas. Si esto se lograra, un específico grupo étnico 
confiable podría detectarse para desarrollar una enfermedad específica por razones 
completamente socioculturales, pero existe el peligro de que aparentes asociaciones 
genéticas sean reflejo de diferencias étnicas más que una verdadera susceptibilidad 
genética a la enfermedad. 

- El cuarto punto lo constituye la adecuada interpretación de los múltiples 
polimorfismos que aparecerán en enfermedades agudas en el futuro. Una auténtica 
asociación genética, con validez en una bien seleccionada y bien controlada población 
o estudios de buen tamaño muestral basados en familias, no es el final de la historia. 
Esto indica que el marcador genético bajo investigación es cercano a un «locus» para la 
enfermedad susceptible, pero esto no prueba que este polimorfismo sea la causa de 



base, éste puede estar en «linkage disequilibrium» con un polimorfismo funcional 
localizado en una región vecina del mismo cromosoma. 

En resumen, el entendimiento del riesgo genético a las infecciones en la población 
latinoamericana implica que los estudios sean realizados con las condiciones 
anteriormente descritas, sin caer en el error de aplicar asociaciones genéticas de otros 
grupos poblacionales en PD. (Ej. Francia)61. 

9. Criterios de coagulopatía. Cada días se observa mayor profundidad en el análisis 
de laboratorio relacionado con pruebas de coagulación en pacientes críticamente 
enfermos. Ya ha sido bien establecido que los pacientes en SIRS o en sepsis presentan 
alteraciones en algunas proteínas del sistema de coagulación durante la evolución de su 
enfermedad (Antitrombina III, proteína C, proteína S, trombomodulina, etc.)62. Además de 
lo anterior, está lo complicado en la elaboración de un adecuado diagnóstico de 
coagulación intravascular diseminada, (CID) diagnóstico establecido según marcadores 
específicos de activación de procoagulantes, activación de fibrinolisis o disminución de 
inhibidores.63 Todo esto ha ido enfrentando a los intensivistas a la búsqueda de diferentes 
marcadores para un adecuado diagnóstico y muy probablemente para el enfoque 
terapéutico de las diferentes enfermedades infecciosas que llevan los pacientes a un 
cuadro clínico de sepsis con alteraciones de la coagulación. Por ejemplo, la sepsis por 
meningococo se caracteriza por alteraciones en el inhibidor del activador de plasminógeno 
tipo 1 (IAP - 1) y niveles bajos de proteína C, con un aparente beneficio con su 
suplementación de la última con dosis de 100 u/k cada 8 horas.64,65 En la sepsis de varios 
orígenes se viene evaluando la utilización de la Antitrombina III (AT-III) con una dosis 
alrededor de 3.000 ud/día con el fin de lograr mantener los niveles por encima del 120% 
con alentadores resultados66,67,68. 

El manejo clínico de los transtornos de coagulación en pacientes sépticos con este tipo 
de fármacos implica que los diferentes laboratorios de las instituciones de salud estén al 
tanto de las técnicas diagnósticas específicas. De esa forma podría plantearse el siguiente 
esquema de manejo y seguimiento de la CID: Exámenes para diagnóstico: Dimero D y 
Productos de degradación de fibrinógeno (FDP), criterio de severidad: Niveles de 
Antitrombina III y seguimiento de manejo: FDP69, (Tabla 2). De lo contrario sería muy 
riesgoso hacer aplicaciones terapéuticas de recomendaciones de estudios de PD sin unas 
pruebas diagnósticas propias de cada PED. 

10. Características de la terapia de reemplazo renal continuo (TRRC). Las TRRC se 
posicionaron definitivamente en las unidades de cuidados intensivos. Tanto nefrólogos 
como intensivistas se están viendo enfrentados al manejo de la falla renal aguda en las 
unidades de cuidados intensivos con diferentes equipos que han permitido mantener los 
pacientes con estado hemodinámico y menos lesión de órganos por hipoperfusión, 
mientras el paciente responde a los diferentes tratamientos impuestos (antibióticos, 
inotrópicos, antioxidantes, anticoagulantes, etc.). La evolución del manejo de las técnicas 
de TRC ha cambiado con el advenimiento de mejores filtros, diferentes técnicas de 
anticoagulación, flujos, utilización o no de soluciones de intercambio, etc. Para poder 
estandarizar un manejo en una terapia donde influyen tantas variables, éstas deben ser 
tenidas en cuenta si se piensa aplicar alguna de estas técnicas a los pacientes. Por 
ejemplo: no es lo mismo utilizar una técnica de hemodiafiltración, con flujos de 5 litros 
día y filtros sin capacidad de absorción de citokinas para el manejo de la sepsis, que 
utilizar hemofiltración pura, flujos de 45 L por día y con filtro absorbedor de citokinas, 
(paso del plasma a través de cartuchos de resina o carbón con el fin de absorber toxinas) 
o la utilización de plasmaferesis adicional (Tabla 3)70. 

11. Dieta. Es obvio para todo el mundo que las disponibilidades de alimentos varían 
entre cada continente, de país a país y aun de región a región o ciudad a ciudad. Aun así, 
en términos generales, hay grupos poblacionales que se caracterizan por tener diferentes 
tipos de dieta que en una mayor o menor forma afectan o benefician las condiciones de 



salud de una comunidad. Por ejemplo, en Europa la dieta líder en beneficios de salud la 
tienen los países del Mediterráneo71,72,73. Estados Unidos ha entrado hace algunos años en 
las facilidades del desarrollo, implicando ésto agilización en la preparación de alimentos, 
alimentos con mayor cantidad de preservativos y de esta forma perdiendo gran cantidad 
de antioxidantes al momento de consumir alimentos74. El Reino Unido comparte mucho la 
influencia de la tecnología en la preparación de alimentos con los americanos, hasta el 
punto de poder diferenciar los productos alimenticios en aquellos que son «orgánicos = 
naturales» y aquellos que son modificados genéticamente. Mientras tanto, los países 
hispanos y latinoamericanos continúan consumiendo dietas basadas en la preparación 
directa de alimentos, pero un alto porcentaje de la población no cuenta con los 
requerimientos mínimos para lograr adecuados parámetros nutricionales75. 

Recientemente, la literatura viene demostrando lentamente el beneficio de mantener 
niveles adecuados de sustancias antioxidantes (vitamina C, vitamina E, Glutation, 
etc.)76,77 en el organismo con el fin de beneficiarse en caso de sufrir una enfermedad aguda 
que amerite manejo en las unidades de cuidados intensivos78,79. A la luz de los 
conocimientos actuales, se deben comenzar investigaciones relacionadas con criterios 
nutricionales de los pacientes que ingresan a las unidades de cuidados intensivos y su 
relación con las consecuencias de éstos, tanto en PD como en PED y evaluar si hay 
alguna diferencia. 

12. Diferente curva poblacional. Desde hace unos años, las diferencias entre los PD y 
los PED en cuanto a la curva poblacional han sido bastante notorias. Los países en 
desarrollo han tenido altos índices de control de natalidad, creando una población 
caracterizada por ser longeva; por ejemplo, los países europeos tienen índices de 
natalidad 3/4 partes de lo necesario para el reemplazo de la población existente. Esto 
explica porqué los grupos etáreos en las unidades de cuidados intensivos son del orden 
de 60 años80. Mientras tanto, los PED han tenido factores diferentes, de los cuales el que 
ha tenido mayor influencia en el grupo etáreo en las unidades de cuidados intensivos es 
la violencia. El hecho de estar entre los 15-35 años en Colombia implica un mayor riesgo 
estadístico de mortalidad y accidentalidad y por ende un mayor costo en los seguros de 
vida. Por tanto, los pacientes de los estudios no van a estar en su mayoría en el promedio 
de los 60 años, van a estar alrededor de los 35 o menos81. Es sabido por todos los 
intensivistas que no es lo mismo el manejo de un paciente de 20 años que el manejo de 
un paciente de 65 años, implicando mayor mortalidad, mayor estancia hospitalaria, 
mayor incapacidad, etc Teniendo en cuenta estos parámetros, cuando se está analizando 
un artículo realizado en PD siempre debe tenerse en cuenta los criterios de ingreso al 
estudio y de estos la edad. 

13. Redefinición de criterios en sepsis: Inotrópico utilizado en los estudios, 
criterios de ingreso, presión de perfusión. Hace algunos años se viene incrementando 
la preocupación de porqué los tratamientos anti-inflamatorios, anti-citoquinas e 
inmunomoduladores no han beneficiado a los pacientes sépticos en cuidados intensivos. 
Esto ha creado una corriente liderada por el Dr. Jean L. Vincent, en la cual se plantea 
que los criterios de clasificación del SIRS son demasiado superficiales en el mecanismo y 
la historia natural de la enfermedad; por lo tanto cualquier manejo que se realice no va a 
mostrar un beneficio específico por el solo hecho de no estar haciendo ningún manejo 
específico82. En este contexto, los países latinos no pueden caer en el mismo error de creer 
que el proceso inflamatorio desencadenado por una pancreatitis es igual al 
desencadenado por una infección urinaria, una neumonía, una meningococcemia, una 
quemadura, un trauma severo o síndrome por Hantavirus83. Con base en estos conceptos, 
los estudios clínicos deben ser analizados con análisis propios de mecanismos 
desencadenadores de la infección en cada país. 

Además, cuando los estudios de sepsis aparecen en la literatura, hay factores que no 
son unificados entre ellos con el fin de evaluar el beneficio de una terapia. Por ejemplo, 
cuando se esté evaluando el beneficio de una inmunonutrición en pacientes sépticos, 



cada grupo de pacientes en los dos estudios a comparar debe llevar al mismo grupo de 
antibióticos o el mismo grupo de inotrópico con el fin de estandarizar todo tipo de terapia 
que influya en el beneficio de los pacientes y en deterioro de interpretación de los 
resultados. ¿Cómo se puede comparar un estudio de sepsis de una unidad que utilice 
ampicilina/sulbvactam con una que utilice piperacilina/tazobactam? ¿Hay alguna 
implicación en las diferencias? Además, ¿son iguales los resultados en una unidad que 
utilice dobutamina, dopexamina para pacientes sépticos con una unidad que utilice 
adrenalina como inotrópico de primera línea? ¿O una unidad que utilice como primera 
línea una presión arterial media (PAM) > 85 mmHg84 para la perfusión de pacientes 
sépticos con los resultados de una unidad que utilice PAM > 60 mmHg? Sólo una buena 
diferenciación de estos criterios podrá clasificar a los pacientes, obtener mejores o peores 
resultados con determinado manejo y permitir comparar un estudio de PD con uno de los 
PED. 

14. Tiempo Infección - Diagnóstico (TID): Cada día hay mayor dedicación a las 
investigaciones relacionadas con enfermedades infecciosas en las unidades de cuidados 
intensivos. En los estudios siempre se controlan variables como sexo, edad, diagnóstico, 
etc. Sin embargo, hay un factor que prácticamente a nadie le interesa y que siempre ha 
pasado desapercibido: «El tiempo entre el momento de inicio de la infección y el momento 
del diagnóstico bacteriológico», en otras palabras el «Tiempo Infección Diagnóstico» 
(TID). Su importancia radica no sólo en la muy conocida correlación entre el tiempo que 
un paciente persiste sometido a un foco infeccioso y las secuelas de estancia hospitalaria 
y mortalidad, sino también en la alteración en un adecuado criterio diagnóstico cuando se 
está hablando de diagnóstico como SIRS. De esta forma, van a haber muchos pacientes 
con superposición diagnóstica y por ende mayor dificultad en la evaluación de opciones 
terapéuticas y alteración de la epidemiología del SIRS85. Además, para poder analizar 
adecuadamente alguna alternativa terapéutica, no solo debe tenerse en cuenta el TID sino 
los medios utilizados para el diagnóstico bacteriano y viral51,52,53. De esa forma, se podría 
conocer qué tanto influye el método diagnóstico en la reducción del TID y por ende en el 
resultado de un tratamiento. Obviamente, esto podría llevar a la elaboración de mejores 
conclusiones en la evaluación de costos hospitalarios. El TID no sólo podría ser un factor 
de evaluación pronóstica de diferentes tipos de pacientes (pancreatitis, trauma, sepsis 
abdominal, neumonía, etc.) sino un evaluador de la terapia empírica iniciada en las 
unidades de cuidados intensivos. Con base en lo anterior, el TID debe ser incluído en las 
historias clínicas de los pacientes que ingresan a la UCI, con el fin de que este sea 
incluído entre las variables epidemiológicas a tener en cuenta en los trabajos de 
investigación tanto de PD como de PED. 

15. Intubación orotraqueal en Trauma de Cráneo, llamado Tiempo Trauma 
Intubación (TTI): Los PD se han caracterizado por contar con personal paramédico 
entrenado en el manejo de la vía aérea como parte de los grupos interdisciplinarios de 
trauma de cráneo86. La mayoría de las ciudades de los PED no cuentan con estas 
opciones en el momento de la atención inicial en el sitio del accidente de un paciente con 
trauma de cráneo. Hace algunos años se viene trabajando en la mejoría de la perfusión 
cerebral en las primeras horas después del trauma como un concepto fundamental en la 
evaluación pronóstica de la función motora a corto o mediano plazo87. Obviamente, una 
adecuada oxigenación celular cerebral no sólo depende de buena perfusión en cuanto a 
volumen, también amerita una adecuada ventilación y oxigenación durante esas primeras 
horas después del trauma. 

De esa forma, en el momento de analizar una investigación de manejo y consecuencias 
de trauma de cráneo de PD debe tenerse en cuenta el TTI antes de aplicar conceptos 
publicados a una población de trauma de cráneo que muy probablemente no está siendo 
intubada en el momento del accidente, cuando pudiera estar indicado. 

16. SDRA y balance de líquidos: El SDRA (Síndrome de Dificultad Respiratoria del 
Adulto) ha sido un problema común en las unidades de cuidados intensivos, no sólo en 



los PD sino en los PED. Esta patología se ha caracterizado por una dificultad en su 
clasificación, diagnóstico y tratamiento. Los consensos acerca del SDRA son basados en 
los conocimientos de personas de gran experiencia en el tema y evidencia científica del 
momento88,89. Lastimosamente, cuando las condiciones de manejo entre unidades de 
cuidados intensivos y entre países se analizan cuidadosamente, se encuentran diferencias 
muy importantes que influyen en la fisiopatología del SDRA y la lesión pulmonar aguda 
(ALI), como lo es el balance de líquidos cristaloides y coloides. Un factor que 
indudablemente influirá bastante en los criterios diagnósticos del SDRA y por ende en las 
opciones terapéuticas (óxido nítrico, posición prona, ventilación controlada por presión, 
etc.) y en el pronóstico. Es curioso que aún en un mismo país como Inglaterra, en 
unidades del norte se realice balance de líquidos de coloides y cristaloides por separado, 
mientras que en algunas unidades del sur no se tenga en cuenta el balance acumulado 
de líquidos en el registro diario de los parámetros del paciente. Los países como Colombia 
tienen una conducta similar a la de los países del norte del Reino Unido. 

Con base en esto, siempre que una publicación relacionada con SDRA muestre 
opciones terapéuticas como benéficas o no, deben incluirse criterios tan simples y 
sencillos como el tipo de balance de líquidos realizado en dicha unidad, con el fin de no 
modificar conductas en aquellas unidades que utilicen políticas de manejo diferentes. 

17. Código Azul. Casi un 100% de los hospitales de los PD tienen entre los programas 
del manejo de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP) un esquema de capacitación del 
personal implicado en el buen funcionamiento y desarrollo del «Código Azul». Es bien 
sabido que el análisis de las consecuencias de los pacientes pos-RCP depende del orden 
de cadenas de llamadas, si es extrahospitalario o intrahospitalario, recursos de 
ambulancia o grupos de rescate para los pacientes extrahospitalarios, equipos de 
desfibrilación, tiempo de desfibrilación pos-paro cardíaco, entrenamiento del personal en 
las medidas básicas y avanzadas, edad de los pacientes, etc. Todas estas variables 
pueden ser analizadas y modificadas cuando se tiene personal paramédico entrenado y 
sistemas de código azul intrahospitalario. La tecnología de los PD ha permitido que 
muchos de estos parámetros sean adecuadamente estudiados90. 

La carencia del código azul en algunos hospitales de los PED no permite que muchos 
de los criterios de manejo de los PED puedan ser aplicados con libertad en sus pacientes. 
Aún así, mientras las políticas de organización hospitalaria mejoran y los programas de 
código azul se elaboran, cada hospital debe someterse a seguir algún protocolo de manejo 
para sus pacientes con el fin de poder ir evaluando esquemas de manejo91. 

En conclusión, el personal de salud de los PED cuenta con una inmensa capacidad 
intelectual que ha permitido mantener sistemas de salud en algunas ocasiones 
comparables al de algunos PD en algunas áreas específicas, a pesar de las dificultades 
económicas y de violencia que maltratan a diario a dichos países. 

Las diferencias epidemiológicas y económicas entre ambos grupos de países, está 
haciendo pensar que el famoso concepto que dice: «La medicina es igual en cualquier parte 
del mundo» tienda a de- saparecer. De esta forma, en cuidados intensivos, la medicina va 
a depender de muchos factores diferentes de cada unidad, ciudad, país y continente. Sólo 
poniendo de acuerdo la mayor cantidad de variables, los conceptos podrán ser 
equiparados. 

Las diferencias entre PD y PED estimularán cada día más al personal de salud de los 
diferentes PED a crear sus propios criterios de manejo, sus esquemas, políticas, etc., con 
base en las condiciones de salud local. De esta forma, en los PED en un futuro se podría 
decir que «la medicina no es igual en cualquier parte del mundo». Tabla 4. 
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