
d
c
a
d
s
m

t
u
t
e
m
t
p
h
t
g
p
1

B

CARTAS AL DIRECTOR

Réplica a la carta «Absceso del músculo
iliopsoas»

Reply to the letter ‘‘Abscess of the iliopsoas
muscle’’

Sr. Director:

En primer lugar agradecer al Dr. Navarro sus observaciones
sobre el caso clínico publicado en su revista sobre los abs-
cesos primarios del músculo psoas o músculo iliopsoas como
bien puntualizan1. Señalar que nuestro paciente tenía afec-
tación de ambos componentes musculares a pesar de que en
la imagen publicada en la carta únicamente figure afectada
la porción ilíaca del músculo (fig. 1).

Tal como se señala en la revisión a la que el Dr. Navarro
hace referencia2, y de la que nos hubiera gustado disponer a
la hora de realizar la revisión bibliográfica, los abscesos del
músculo iliopsoas tienen una baja incidencia a pesar de lo
cual han conseguido reunir un total de 124 casos en 14 años
en 11 hospitales3. Respecto a la afectación primaria, en la
que no se ha encontrado ningún foco próximo o a distancia

responsable, de su estudio se deduce que existe alrededor
de un caso por hospital cada 9-10 años, lo cual hace difícil
una sospecha de esta afección.

Figura 1 Absceso/mionecrosis del músculo iliopsoas derecho.
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Uno de los aspectos fundamentales en la presentación
e los abscesos del músculo iliopsoas es la clínica insidiosa
omo en el caso publicado, y que también recogen en su
rtículo con un tiempo medio de diagnóstico desde el inicio
e los síntomas de 22 días. Esto hace que en algunos casos
e retrase el tratamiento definitivo, lo que aumenta en gran
edida la morbimortalidad.
La peculiaridad del caso que presentamos es que se tra-

aba de un absceso/mionecrosis del músculo iliopsoas en
n paciente con un único factor relacionado con la mor-
alidad de los referidos en su estudio, la bacteriemia, que
voluciona a shock séptico con fracaso multiorgánico que
otiva el ingreso en UCI y el posterior éxitus a pesar de tra-

amiento quirúrgico y un tratamiento antibiótico adecuado
ara el germen causante. En su serie, tal como señalan,
ay una baja mortalidad, únicamente del 5% en pacien-
es inmunocompetentes y 0% en pacientes con VIH, del
lobal de abscesos del músculo iliopsoas que no se corres-
onde con la publicada previamente y que llega hasta el
9%4.
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