
Noticias
Publicada la segunda edición de la obra 'Medicina Perioperatoria'

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Los equipos multidisciplinares de atención a pacientes quirúrgicos "logran mejores resultados, reducen las
estancias hospitalarias y aumentan la eficiencia global", tal y como se publica en segunda edición de la obra
'Medicina Perioperatoria', que cuenta con el aval de las Sociedades Española y Catalano-Balear de Medicina
Interna.

   En la actualidad, la actividad quirúrgica "está aumentando de forma importante", indican los expertos de
estas sociedades científicas, que cifran las intervenciones realizadas sólo en España en 4.567.730, a fecha de
2008. Este dato supone un incremento del 21,4 por ciento respecto a las cifras de 2001.

   Esta subida se debe, junto al crecimiento demográfico, a varios factores, como "al gran avance de las
técnicas y procedimientos quirúrgicos y anestésicos" que hacen que sea "factible" operar a casi cualquier
paciente, indica el miembro de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), el doctor Jordi
Casademont.

   Además, esto está proporcionado el incremento de operaciones "en los pacientes más complejos, de más
edad y con mayor comorbilidad", lo que genera "dificultades crecientes" a los especialistas quirúrgicos para
su control y seguimiento, señala. A ello, se añade que estos servicios tienen una organización asistencial que
facilita un buen rendimiento desde el punto de vista del número de intervenciones realizadas pero que, "en
muchos casos, impide un seguimiento diario del paciente", afirma.

   Para Casademont, "necesariamente, la atención médica del enfermo se verá deteriorada si cada día le visita
un médico distinto". Por ello, "la superespecialización de los diversos cirujanos hace que, en ocasiones,
existan problemas para el seguimiento de patologías, incluso quirúrgicas, que no están dentro de su área de
capacitación específica", manifiesta.

   En esta asistencia perioperatoria participan anestesistas, especialistas quirúrgicos y de servicios centrales,
y especialistas médicos. De ellos, los profesionales de Medicina Interna "ocupan un lugar preponderante,
dado su carácter polivalente y globalizador", aclara el galeno.

   Ante ello, en algunos países como Estados Unidos, se está desarrollando desde hace años la llamada
Medicina Perioperatoria, ejecutada "como una forma de organizar y mejorar la atención médica de estos
pacientes", expone Casademont. Sobre ella versa la obra presentada, que tiene una orientación
"eminentemente práctica", subraya el expresidente de SEMI, el doctor Javier García Alegría.
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