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Absceso del músculo iliopsoas

iliopsoas. En el trabajo mencionado, se llega a importantes 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:

Iliopsoas muscle abscess
Sr. Director:
En relación con la carta al director «Shock séptico por
mionecrosis primaria del psoas»1 , quisiera realizar alguna
consideración.
En el artículo se utiliza en unas ocasiones el término absceso de psoas y en otras, absceso de psoas iliaco. Este es
un hecho que aparece también en otros artículos sobre esta
enfermedad en los últimos años, debido a que el músculo
iliopsoas es un músculo digástrico, con un vientre mayor llamado psoas y otro menor o iliaco. Ambos vientres pueden
ser asiento de la infección en forma de absceso y ello puede
inducir a un uso erróneo del término. De hecho, en el caso
que presentan los autores, en el pie de ﬁgura se describe
como psoas derecho, cuando la imagen muestra una colección situada en el vientre iliaco (y no el psoas) de este
músculo. Por lo expuesto, creo que lo más apropiado para
describir esta enfermedad sería usar el término absceso del
músculo iliopsoas (o psoas iliaco). Sólo en los casos en que
se demuestre mediante técnicas diagnósticas de imagen la
afección de un solo vientre, se podría nombrar como absceso
de músculo psoas o absceso del músculo iliaco dependiendo
del vientre afectado.
En el último párrafo, donde se resume la enfermedad,
quisiera también realizar varias matizaciones. Los autores
indican que la enfermedad es poco prevalente y, en muchas
ocasiones, esto es debido a la diﬁcultad en la sospecha
clínica y en su diagnóstico, entre otros factores. También
indican que existen en la literatura artículos con series cortas de casos y casos aislados lo que diﬁculta el conocimiento
de ciertos aspectos de la enfermedad. Esta aﬁrmación ha
sido paliada en gran medida desde el año 2009 con la publicación de la mayor serie de casos de AIP que existe en
la literatura hasta el momento, fruto de un estudio multicéntrico español con casos procedentes de 11 hospitales y
publicada en una revista médica de gran factor de impacto2 .
A pesar de las limitaciones que presentan todos los estudios retrospectivos, estos son de capital importancia para
aumentar el conocimiento de determinadas enfermedades
poco prevalentes, como es el caso del absceso de músculo
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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 mortalidad 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 presencia de E. coli como agente causal del absceso.
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