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Los estudios Profund y Paliar abordan el pronóstico en pacientes no
oncológicos

Se presenta un libro que recoge los procedimientos básicos en
medicina interna

La edición número treinta del Congreso de la Sociedad Española de

Medicina Interna (SEMI), que ha reunido a más de dos mil expertos en

Maspalomas (Gran Canaria), se presentaba el pasado 17 de octubre por

Javier Alegría, director de esta sociedad, como una cita "muy ambiciosa".

Y, al menos por parte del grupo de trabajo dedicado a los pacientes

crónicos complejos, así ha sido.

Los estudios Profund y Paliar vienen a llenar un hueco que no estaba

todavía cubierto, ya que son modelos de evaluación de pronóstico en

pacientes que sufren múltiples enfermedades. Además, estos estudios,

según Alegría, tienen en cuenta determinantes "de calidad de vida, de

cobertura familiar, de nivel cultural o de estatus socioeconómico" y no

exclusivamente clínicos.

Además, tanto Alegría como Pilar Román, vicepresidenta primera de la

SEMI, destacan la importancia de que estos estudios responden por fin a

la difícil pregunta de cuando desistir en los tratamientos activos para pasar

a los paliativos en pacientes con enfermedades no cancerosas.

Procedimientos clínicos

"Procedimientos clínicos en medicina interna" es el nombre del libro

desarrollado por un grupo de internistas de la SEMI. El libro recoge una

actualización de los procedimientos clave en la práctica de la medicina

interna y Alegría destaca sobre todo su práctico formato y la posibilidad de

incorporarlo en dispositivos electrónicos, que permitirá al médico ver el

procedimiento "en vivo". Destaca sobre todo el capítulo dedicado a los

consentimientos informados, que ha sido considerado material didáctico

de interés extraordinario no presente en Europa.
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