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EDITORIAL

Medicina Intensiva en Europa. Una necesidad

Intensive medicine in Europe: A need
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Introducción

En Europa actualmente no existen dudas sobre la profe-
sionalización de la atención al paciente crítico, y que su
calidad asistencial y la garantía de los cuidados al ciu-
dadano se han de basar en una actividad especializada
con competencias profesionales médicas específicas, deno-
mínese medicina intensiva, crítica1. Todo ello se justifica
asistencialmente en un cuerpo doctrinal para atender una
necesidad epidemiológica real y concreta bien definida, por
tasas de incidencia y prevalencia para su población de refe-
rencia, que incluye las recientes «crisis sanitarias», por
ejemplo, gripe A, y su reciente impacto en China2, aunque
la disponibilidad de recursos para hacerlo sea muy diferente
a lo largo de toda la CEE. En la actualidad, el mensaje y
el discurso son cómo homogeneizar y acreditar la forma-
ción en medicina intensiva y/o crítica, y en ello se está
trabajando desde hace ya tiempo3. No cabe duda de que
toda esta iniciativa supranacional intenta manejar y gestio-
nar muchas de las estructuras político-sanitarias, docentes

y profesionales, así como las circunstancias, recursos y rigi-
deces nacionales anteriores a la integración de los países en
la CEE.

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: pnavarro@ugr.es (P. Navarrete Navarro).
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En este sentido, es oportuno reflexionar y hacer una serie
e consideraciones, algunas históricas, sobre la especializa-
ión en medicina intensiva y/o crítica dentro del concepto
e Europa, de nuestra especialidad y la realidad europea
asada y futura.

a formación en Europa y su referente
orteamericano

uando nos asomamos a Europa/CEE, no podemos olvi-
ar que es una entidad relativamente reciente, es poco
omogénea y engloba niveles educativos, económicos y
ociosanitarios muy distintos, dentro de ella, nos move-
os en una sociedad occidental en la cual se intenta una

ormativa política progresiva. Esta característica, a la que
o es ajena la normalización de las profesiones en general
su estrategia formativa, léase Plan Bolonia, incide tam-

ién en nuestro entorno de la especialización médica. En
ste sentido, si comparamos a Europa con nuestro refe-
ente natural y «lógico», en aspectos social, económico y
anitario, del primer mundo, Estados Unidos, cometere-
os un error estratégico; las «especialidades médicas» se

an desarrollado desde hace muchos años de forma mucho

ás homogénea, y además estructurada, en parte por la

onsabida concepción práctica norteamericana. En Estados
nidos, hay que recordar que Peter Safar fundó la primera
CI en 1962 en Baltimore, a principios de los años setenta

os avances tecnológicos y fisiopatológicos en el paciente
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rítico, junto con la necesidad asistencial en este campo,
ropiciaron la «especialización», que en ese momento se
rodujo a partir de especialidades primarias, y mediante
l conocido sistema de fellowships, con un abordaje multi-
isciplinario y flexible, con «pasarelas» de ida y vuelta en
a vida laboral y adaptable a la necesidad asistencial y a la
ferta laboral en cada momento; así se estructuró la Critical
are Medicine (CCM)4, a partir de pediatría, cirugía, aneste-
ia, medicina interna y neumología, constituyéndose en una
upraespecialidad multidisciplinaria y con una certificación
ficial como Board in CCM mediante pruebas de evaluación,
ue valida como Fellow del American College of Critical Care
edicine (ACCM). La solidez de esta disciplina no ofrece nin-
una duda, sólo tenemos que ver una sociedad científica
uy potente que monopoliza con publicaciones, normati-

as, protocolos y recomendaciones científicas de enorme
restigio que sirven de referencia asistencial. En Europa,
ste mismo escenario se organizó con estructuras, recur-
os y modelos docentes asistenciales y sociosanitarios que
implemente estaban vigentes en cada país; así se estruc-
uraron entonces la formación y entrenamiento en cuidados
ntensivos/medicina intensiva. Esto no debe confundirse con
ue no existe como especialidad médica o que tal o cual
specialidad primaria monopoliza los cuidados intensivos en
uropa5. Actualmente en Europa coexisten varios modelos
ara conseguir la especialización en medicina intensiva o
rítica (datos de reciente encuesta del Council/ESICM): a)
a subespecialización de 2 años, tras cursar los 5 años de
ormación en anestesiología, con un total de 7 años, modelo
ue predomina en Escandinavia y Alemania, y b) la supraes-
ecialización multidisciplinaria, a partir de 3 a 4 años de
ormación en anestesia, medicina interna, cirugía, pediatría

alguna de sus especialidades, modelo que curiosamente
a integrado la mayoría de los países del este que se han
ncorporado a la CEE u otros como Francia, Países Bajos,
élgica, Grecia o Suiza. De los grandes países europeos sólo
eino Unido queda actualmente por definir oficialmente su
odelo, no porque no existan los cuidados intensivos (CI),
ue existen, y además profesionales de gran prestigio, ni
os modelos hospitalarios individualizados, sino por que se
uiere estructurar de forma homogénea y global, y con
arantías de seguridad y calidad asistencial que hacen que
e apueste no sólo por la especialidad, sino también por un
ollege de ICM6.

a formación en España

n España, a finales de los años setenta se actualizó una ley
e especialidades médicas mediante disposiciones varias,
ptando por el modelo de especialidad primaria para todas
llas, estructurado a través del sistema MIR. Y así fue para
a medicina intensiva, creada en 1978, y también para las
emás especialidades, como oncología médica, cirugía torá-
ica, neurología o medicina interna. Centrándonos en el
ampo de medicina intensiva, después de más de 30 años
e desarrollo en nuestro país, el resultado de esta imple-

entación, soportado en una estructura hospitalaria estatal
ública de alto nivel, y sin la cual difícilmente se podría
aber conseguido, el sistema MIR de formación en medicina
ntensiva (MI), con periodo formativo de 5 años, basado en
n programa de la especialidad, se ha mostrado eficaz, de
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alidad, homogéneo para las diferentes comunidades y nive-
es hospitalarios y de gran prestigio, de forma que nuestro
istema sanitario puede disponer de excelentes especialis-
as distribuidos a los largo de sus centros, a la vez que
a exportado especialistas prestigiosos a otros países euro-
eos y americanos. El modelo español aporta características
ropias que lo hacen muy atractivo y de referencia para
uropa, el cuidado del enfermo coronario y cardiólogico
rave, y la implicación en el modelo español de dona-
ión y trasplantes y sus resultados, a través de una red
e coordinadores, en su mayoría especialistas en medicina
ntensiva7.

Qué está ocurriendo en el resto del mundo?

a solución en China es un ejemplo superponible, casi
0 años después, a la norteamericana, evidentemente,
eniendo en cuentas las características propias chinas,
a magnitud epidemiológica de la atención sanitaria al
aciente crítico, agravada por las crisis sanitarias recien-
es en dicho país (epidemias de síndrome respiratorio agudo
rave en 2003, de Streptococcus suis en 2005, la gripe
viar y el terremoto de Wenchuan en 2008), y ha deter-
inado que la estructura política uniforme, que gobierna
cerca de 1.500 millones de ciudadanos de una socie-

ad en rápido crecimiento socioeconómico, evidencie la
ecesidad oficial de disponer de médicos especialistas con
na formación específica y uniforme para atender a los
acientes críticos, que en definitiva reconozca la necesi-
ad de la especialidad de medicina intensiva en 20098.
a solución del proceso formativo ha sido el más ade-
uado para los tiempos actuales, el acceso puede ser mixto,
ien como especialidad primaria en medicina intensiva o
ien como una supraespecialidad multidisciplinaria a partir
e finalizar la formación en anestesiología, cirugía gene-
al o medicina de urgencias; actualmente el reto es la
alidad de la formación y de su acreditación. Australia

Nueva Zelanda, a finales de los setenta y principios
e los ochenta inicialmente adoptaron el modelo britá-
ico por razones obvias de referencia entonces muy ligado
anestesiología; sin embargo, el desarrollo de la espe-

ialización en intensive care medicine ha virado en los
ltimos 15 años hacia el práctico sistema norteamericano,
n definitiva, sistema multidisciplinario de fellowships, que
través de organizaciones y sociedades científicas asis-

enciales (ANZICS) han desarrollado especialidades médicas
uertes9.

Hacia dónde nos encaminamos en Europa y
ómo hacerlo?

na vez reconocida la necesidad, y además objetivada con
as competencias necesarias, los pasos a dar deben encami-
arse a:

Homogeneizar la formación en todos los países de la CEE,

mediante un sistema compatible y objetivo, que permita
una libre circulación de profesionales.
La estrategia formativa en Europa camina hoy en día, sin
duda, hacia la troncalidad; este sistema bien estructu-
rado y controlado puede concretar y organizar la atención
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a los pacientes críticos en el ámbito europeo, con los
grados de seguridad y calidad asistenciales necesarios
respetando las características sociales y de recursos en
cada país10.

— Las futuras estrategias europeas de formación deben
atender los sistemas con tradición que funcionan con
calidad desde años, ya sean multidisciplinarios o de espe-
cialidad primaria, y en este sentido el ejemplo español,
suizo, australiano y últimamente chino, puede y debe ser
una opción a tener en cuenta.
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