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en la toma de decisiones. Por último, la LET se asoció a la gravedad
de la enfermedad actual, el estado de salud previo, la edad y la
enfermedad digestiva, en cambio no resultó asociada a la calidad
de vida previa medida con el EuroQOL, escala más discriminativa
—que incluye actividad fı́sica— que el estado global de salud.
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tratamiento de soporte vital que no iniciarlo? Med Clin (Barc). 2009. May 21.
[Epub ahead of print]. doi:10.1016/j.medcli.2009.02.046.
2. Iribarren-Diarasarri S, Latorre-Garcı́a K, Muñoz-Martı́nez T, Poveda-Hernández
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Respuesta
Reply
Sr. Editor:
Aunque inicialmente la limitación de esfuerzo terapéutico (LET)
surge en las Unidades de Cuidados Intensivos, es un planteamiento
que debe extenderse a todas las áreas de la medicina cuando es
preciso. Incluso más que LET, teniendo en cuenta que es un término
desafortunado, habrı́a que referirse a ello como adecuación de
terapias1: dar a cada paciente el mejor tratamiento para la situación
clı́nica que presenta, de tal forma que se da la paradoja de que
cuidados paliativos y cuidados intensivos pueden no ser contradictorios2,3. En la carta remitida por F. Garcia4 se analiza la práctica
clı́nica de una unidad de cuidados intensivos, donde hasta en un 20%
de los pacientes se aplicó LET. Como siempre, el debate surge sobre si
la calidad de vida previa o la calidad de vida futura prevista es un
adecuado indicador para tomar esa decisión, teniendo en cuenta las
diﬁcultades que esta medida tiene en situaciones lı́mite5. Como otros
autores, los de esta carta abogan por un tratamiento de prueba en
situaciones dudosas y que se preﬁje el objetivo y la duración de las
terapias antes de limitar éstas6,7. Por otra parte, serı́a interesante
conocer si la adecuación del tratamiento aportado al paciente en cada
caso de los recogidos en el trabajo se comentó con la familia o el
representante del paciente y si se tuvieron en cuenta las voluntades
anticipadas del paciente, en el caso de que éstas se hubiesen
realizado8,9, como exige una buena práctica y nuestra legislación.
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terapeútico. Med Clin. 2001;117:586–94.

Fernando Gamboa Antiñolo
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Rendimiento diagnóstico de la determinación del antı́geno
carcinoembrionario en el lı́quido pleural
Diagnostic value of carcinoembryonic antigen measurement in
pleural ﬂuid
Sr. Editor:
El derrame pleural maligno (DPM) es secundario a tumor primario
o metastásico: los más frecuentes son el carcinoma broncogénico, el

de mama y los linfomas1. El estudio bioquı́mico del lı́quido pleural es
de gran importancia para el diagnóstico etiológico de los derrames
pleurales2. En los DPM las determinaciones de proteı́nas y lactato
deshidrogenasa del lı́quido pleural son útiles para su clasiﬁcación
como exudado3, la determinación de amilasa del lı́quido pleural se
asocia con una citologı́a de lı́quido pleural positiva4 y hay diversidad
de opiniones con respecto a la utilidad de la determinación del
antı́geno carcinoembrionario (CEA) del lı́quido pleural5. El objetivo de
este estudio fue calcular el rendimiento de la determinación del CEA
del lı́quido pleural para el diagnóstico de DPM.

