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Neumología-terapia intensiva como especialidad dual.
Un binomio sin límites
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Vázquez JC et ál1 presentan un análisis detallado de la
situación actual del número de neumólogos en el país
y la tendencia hacia el futuro, se concluye que la cantidad es insuficiente y lo seguirá siendo si no se toman
medidas correctivas en esta década.
En nuestro país las infecciones de vías aéreas son
la principal causa de motivo de consulta en todos los
sistemas de salud existentes. Es importante señalar que
desde hace tiempo se menciona al 2020 como el año
en el cual la EPOC será la 3ª causa de morbimortalidad
en el mundo, en algunas naciones ya lo es.
Este tipo de pacientes consumirán muchos recursos
y se necesitará de médicos expertos en la fisiopatología
de esta entidad, así como la formación necesaria para
atender la presencia aguda de exacerbación respiratoria,
la cual se apoya con ventilación mecánica en muchos
de ellos.
En Estados Unidos hay décadas de experiencia en
la formación de neumólogos con terapia intensiva,2-5
en algunas escuelas persiste el adiestramiento en
anestesiología/terapia intensiva,6 otras especialidades
han adoptado un modelo similar como la conocida hematología/oncología.7-9 Estos programas exigen a sus
estudiantes más tiempo en años de formación (1 a 2
años más) , más carga asistencial y docente.
La afinidad de la neumología y terapia intensiva es
de hasta un 60% en el Plan Universitario de Especialidades Médicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México;10 aunado a la necesidad exponencial de
esta formación en el futuro, hace muy atractivo para
el educando la posibilidad en la elección de esta
formación.
El conocimiento sigue creciendo y por más años
que se agreguen a una licenciatura, maestría, doctorado y, en este caso, especialidad médica no sería
suficiente el tiempo para abarcar la totalidad del
existente, sumado al que se anexa día con día. Es

obligación de los profesores y los facilitadores del
conocimiento compactar lo conocido y preparar a
los nuevos alumnos con herramientas para un mejor
desarrollo operativo.
La especialización dual en neumología y terapia
intensiva, no pretendería sobreponerse a estas mismas
especialidades desde el punto de vista aislado, ya
que muchos residentes sólo desearían cursar alguna
de ellas como única, pero aquel alumno que se proponga la preparación en ambas, se contaría con una
certificación institucional y colegial para su idoneidad
en la práctica.
Es necesario debatir sobre este tópico y unificar
criterios para que en lugar de la declaración hecha en
el 2010 por las diferentes Sociedades respiratorias en
el mundo como el “Año del Pulmón”, logremos hacia el
2020: “La Década del Pulmón”.
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