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CARTAS AL DIRECTOR

Actualización al artículo «Convalidación
del título de Medicina Intensiva en el

pendiente en Medicina Intensiva en el Reino Unido2. Esto
eliminaría la conditio sine qua non de una segunda especia-
lidad. El borrador de este programa está siendo revisado
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Reino Unido»

Current state of recognition of the title in
Intensive Care Medicine in the United Kingdom

Sr. Director:

Desde la aceptación del artículo «Homologación del título
de Medicina Intensiva en el Reino Unido»1, publicado en
Punto de Vista en febrero de 2011, al menos una solicitud
de reconocimiento del título español de Medicina Intensiva
ha sido rechazada por carecer de especialidad complemen-
taria. Esto ha sorprendido a la comunidad de intensivistas
españoles del Reino Unido ya que se desvía de la tendencia
marcada por el reconocimiento de dos títulos sin especia-
lidad complementaria en 2009 y 2010, siendo uno de ellos
español.

En marzo de 2010 el organismo regulador de recono-
cimiento de especialidades médicas en el Reino Unido,
Postgraduate Medical Training Board (PMETB), se fusionó
con el General Medical Council (GMC), hasta entonces res-
ponsable de las colegiaciones. El subsecuente cambio en la
directiva del departamento de certificaciones parece haber
tenido un papel clave en las últimas decisiones a pesar
de que el GMC garantizó que esta fusión no modificaría el
proceso de homologaciones. El GMC se niega a revelar los
detalles de la toma de decisiones en ninguno de los casos,
declarando que cada solicitud se evalúa de forma individual
y sin sentar precedente. Esta información tampoco ha sido
proporcionada al organismo británico regulador de la for-
mación en Medicina Intensiva, The Faculty of Intensive Care
Medicine. El secretismo y la falta de transparencia con que
el GMC ha respondido a las múltiples solicitudes de expli-
cación sobre estos casos levantan sospechas acerca de la
imparcialidad y consistencia del proceso, y refleja la impe-
riosa necesidad de unificar criterios para el reconocimiento
de la especialidad de Medicina Intensiva en Europa.
Dos acontecimientos deberían facilitar el reconocimiento
del título especialista en Medicina Intensiva. El primero es
la inminente aprobación de un programa de formación inde-
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or el Faculty of Intensive Care Medicine y se espera su
probación final por el GMC en agosto de 2011.

El segundo cambio potencialmente significativo es la revi-
ión de la actual directiva europea 2005/36EU3 que regula
l reconocimiento de titulaciones de profesionales liberales,
ntre ellos las especialidades médicas. La European Society
f Intensive Care Medicine (ESICM) ha revisado el borrador de
ste documento4 y ha resaltado la importancia de la unifica-
ión de criterios definitorios de la especialidad de Medicina
ntensiva en el marco europeo. Asimismo, propone que la
omologación se base principalmente en la adquisición de
onocimientos, habilidades y aptitudes (competencias), res-
ando importancia a la duración específica del periodo de
ormación5. Esto, que pudiera parecer un atentado contra
a calidad de la formación de especialistas, será una ventaja
rente a los programas de especialización de 7 a 9 años en el
eino Unido. Los comentarios al borrador de este documento
portados por la ESICM y la Sociedad Española de Medicina
ntensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) podrían
ener un papel clave en la elaboración del Green Paper, que
ustituirá a la actual directiva europea en otoño de 2011.
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bsceso del músculo iliopsoas

liopsoas muscle abscess

r. Director:

n relación con la carta al director «Shock séptico por
ionecrosis primaria del psoas»1, quisiera realizar alguna

onsideración.
En el artículo se utiliza en unas ocasiones el término abs-

eso de psoas y en otras, absceso de psoas iliaco. Este es
n hecho que aparece también en otros artículos sobre esta
nfermedad en los últimos años, debido a que el músculo
liopsoas es un músculo digástrico, con un vientre mayor lla-
ado psoas y otro menor o iliaco. Ambos vientres pueden

er asiento de la infección en forma de absceso y ello puede
nducir a un uso erróneo del término. De hecho, en el caso
ue presentan los autores, en el pie de figura se describe
omo psoas derecho, cuando la imagen muestra una colec-
ión situada en el vientre iliaco (y no el psoas) de este
úsculo. Por lo expuesto, creo que lo más apropiado para
escribir esta enfermedad sería usar el término absceso del
úsculo iliopsoas (o psoas iliaco). Sólo en los casos en que

e demuestre mediante técnicas diagnósticas de imagen la
fección de un solo vientre, se podría nombrar como absceso
e músculo psoas o absceso del músculo iliaco dependiendo
el vientre afectado.

En el último párrafo, donde se resume la enfermedad,
uisiera también realizar varias matizaciones. Los autores
ndican que la enfermedad es poco prevalente y, en muchas
casiones, esto es debido a la dificultad en la sospecha
línica y en su diagnóstico, entre otros factores. También
ndican que existen en la literatura artículos con series cor-
as de casos y casos aislados lo que dificulta el conocimiento
e ciertos aspectos de la enfermedad. Esta afirmación ha
ido paliada en gran medida desde el año 2009 con la publi-
ación de la mayor serie de casos de AIP que existe en
a literatura hasta el momento, fruto de un estudio mul-
icéntrico español con casos procedentes de 11 hospitales y
ublicada en una revista médica de gran factor de impacto2.
pesar de las limitaciones que presentan todos los estu-

ios retrospectivos, estos son de capital importancia para

iliopsoas. En el trabajo mencionado, se llega a importan-
tes conclusiones que, posteriormente, han sido recogidas en
la primera revisión del absceso de músculo iliopsoas (AIP)
publicada en el uptodate a finales de 20093. Como resumen
de estas cabe destacar:

1. La mayoría de los casos de absceso de AIP primario son
debidos a S. aureus, el mismo germen descrito en el caso
publicado por González Robledo et al, aunque más de
la mitad de ellos son AIP debidos a infección por otros
gérmenes, hecho de capital importancia a la hora de
plantear el tratamiento antibiótico empírico.

2. En cuanto al tratamiento del AIP, el uso de antibióticos,
junto al drenaje percutáneo del absceso, puede ser tan
eficaz como la cirugía mayor en la mayoría de los casos.
El número de recidivas es mayor en el grupo tratado con
DPCT, pero sin diferencias estadísticamente significativas
respecto al tratamiento con cirugía mayor, y la mortali-
dad general es similar cuando se compara con el grupo
de pacientes tratado con cirugía mayor.

3. La mortalidad general del AIP fue del 6%. Los factores
que se asociaron a una mayor mortalidad fueron la edad
mayor de 65 años, la existencia de bacteriemia y la pre-
sencia de E. coli como agente causal del absceso.
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