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Todavíaexisten asignaturasqueaúnno
hanaprobadomuchosmédicos . Unade
ellases la de la comunicación

. Un
ejemplo frecuente : enunnúmero
desafortunadamente altodelasveces

,

losinformesdealtahospitalaria son
muymalos.

Pecansobre todode ilegibilidad ,

nosólo
para el paciente-queessuprincipal
destinatario- sino inclusopara losprofesionales
deotroscentrosasistenciales quemuchas
vecesnosehacenbuena ideadespuésde
.leervariasveces el pardefoliosque le ha
dado

el enfermo al queestánatendiendo
,

quées lo queenrealidad hasucedido.
Unade lasmayores quejasquesuelen

manifestarlosciudadanoscuandoseles
preguntasusimpresiones sobre

la atención
sanitariarecibida es el de lasdeficiencias
queaprecianen la información queleshan
facilitado.

Lasociedad tienerazóndemandando
másclaridadparacomprenderun
problemadesaludespecifico

-y

lasindicaciones
quedebeseguirpara solucionarlo

o

paliarlo- . Tenerundocumentoen el quese
entienda bien

la
historiaclínica

,

las
exploracionescomplementarias quesehan
llevado a cabo

,

el diagnósticoquesehahecho
y

el tratamiento quesetienequehaceres
esencial.

Loqueocurreesque ni en lasfacultades
demedicina sehizojamásénfasis

,

ni luego
en la formación posgraduadaseinsistió
demasiado

,

enqueunbuen informeclínicoes
algotan importante o másqueun
diagnóstico certero

,

unaterapia impecable o una
cirugía excelente.

Serápor la faltadetiempo
y

tambiénpor
el pocoprestigioque ,

demomento
,

tieneun
documentodeesascaracterísticas

,

el caso
esque el informedealtasehacerápido y

malenmuchasocasiones.
Nosésuelecuidar la redacción

,

nose
modula bien la información quedeben
compartirpaciente y

otrosmédicoscon
posterioridad y

,

engeneral ,

nose
estructura unescritopensando ,

sobre todo
,

enuna
personaenferma-siempre llenadedudas

y

ansiedades- queignora la jerga
biomédicaque frecuentementeseutiliza.

Poresoestanimportanteque la

Sociedad EspañoladeMedicina Interna
(

SEMI
)

hayadecididoabordarconenorme rigor el

mejorar el informedealtahospitalaria y

hacerde él unelemento clavequesea
comprensible parasuprincipaldestinatario :

el

paciente ,

y

ademásútilparacualquier
médico que le atienda trassupasoporun
hospital.

LaSEMIhaconsensuado conmuchas
otrassociedades científicas

,

asícomocon
asociaciones depacientes ,

unprotocolo
para ponerenmarchaunnuevoestilode
hacerinformesmédicos.

Yahayvarioshospitales enEspañaque
van a serlosprimerosenredactar
documentosdealtasiguiendo lasnuevas
directrices . La ideaesexcelente

y dejaráuna
improntadealgotrascendenteperoque
hastaahora nohabíarecibido el cuidadoque
habríaquehaberle dado.
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