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Un congreso de la 
Sociedad Española  
de Medicina Interna 
analiza en Murcia  
las enfermedades  
más prevalentes

:: AGENCIAS 
MURCIA. Los pacientes que ingre-
san de noche o durante un fin de se-
mana tienen más posibilidades de 
que su situación clínica se agrave, 
que aquellos que lo hacen de día. Así 
lo indicó la Sociedad Española de Me-
dicina Interna (SEMI) durante la pre-

sentación ayer de su congreso nacio-
nal que celebra en Murcia, al adver-
tir de que existe un 11% de riesgo aña-
dido para un paciente que ingresa 
los fines de semana o en horario noc-
turno, respecto a hacerlo entre se-
mana. Esta sociedad justifica este 
dato, entre otras causas, debido a que 

la mayor parte de la plantilla médi-
ca trabaja de 8 a 15 horas. 

El vicepresidente de la SEMI, An-
tonio Zapatero, ejemplificó que «no 
es lo mismo ingresar en un hospital 
con un infarto de miocardio y no te-
ner al lado un cardiólogo». Este foro 
reunirá hasta mañana a cerca de 

2.000 expertos, en el Auditorio Víc-
tor Villegas de Murcia, y se presen-
tarán los aspectos más novedosos de 
las enfermedades más prevalentes 
del área de la Medicina Interna, como 
la diabetes, la osteoporosis y las en-
fermedades infecciosas, entre otras. 

Las últimas tendencias, según in-
dicó Antonio Zapatero, apuntan a 
que las guardias médicas son más pro-
pias del siglo pasado, cuando en Es-
paña los hospitales se nutren de per-
sonal de guardia en la noche y en fi-
nes de semana». Aunque reconoció 
la existencia de «aspectos sindicales» 
que impedirían ampliar los turnos y 
que la redistribución del personal se-
ría un «asunto complejo» para cubrir 
todo el horario. 

Pruebas diagnósticas 
Por su parte, el presidente de la SEMI, 
Emilio Casariego, añadió dos datos. 
Por un lado, entre el 23% y el 30% 
de las pruebas diagnósticas son per-
judiciales para el paciente, muchas 
suponen tener que hacer otras en su 
lugar, «por lo que desechándolas se 
estaría ahorrando no solo tiempo y 
dinero, sino que contribuiría a me-
jorar la salud de muchos enfermos». 
Y el segundo: «El 30% de las actua-
ciones de los profesionales sanita-
rios son ineficientes o inadecuadas». 

Se calcula que dos terceras partes 
de los pacientes requieren lo que se 
considera ruta generalista al ingresar 
y solo un tercio precisan del especia-
lista. Zapatero opinó que «en el futu-
ro se tenderá a que el paciente aguar-
de en una habitación a que le atien-
dan, en lugar de trasladarlo por el hos-
pital de especialista en especialista».

Ingresar de noche o los fines de semana  
entraña un 11% más de riesgo al paciente

Una de las prácticas que ayer se realizaron en el Congreso Nacional de Medicina Interna que acoge el Víctor Villlegas. :: NACHO GARCÍA / AGM

:: EFE 
MURCIA. Un centenar de profe-
sionales de ética asistencial, dere-
cho sanitario y bioética participa-
ron ayer en una jornada de debate 
en el hospital Santa Lucía de Car-
tagena, que se centró en la volun-
tad y autonomía de los pacientes 
en la práctica clínica. 

En las jornadas se debatió cómo 
abordar las voluntades de los pa-
cientes en el quehacer diario de la 
práctica clínica, un aspecto tras-
cendental de la étiva asistencial 
que afecta tanto a los usuarios como 
a los profesionales de la medicina. 
A diario se presentan situaciones 
que pueden conllevar dilemas éti-
cos importantes, en servicios como 
Urgencias o la Medicina Intensiva, 
que requieren tomar decisiones di-
fíciles en pacientes que se encuen-
tran en estado crítico. 

Se trata de la octava edición de 
esas jornadas, organizadas por el Co-
mité de Ética Asistencial del Área 2 
de Salud y la Unidad de Formación 
Continuada de los hospitales San-
ta Lucía y Santa María del Rosell, 
que fueron inauguradas por el ge-
rente del Servicio Murciano de Sa-
lud, Manuel Ángel Moreno, y el ge-
rente del Área II, Tomás Murcia .

Un centenar de 
expertos en ética 
médica debaten 
sobre la autonomía 
de los pacientes

:: EP 
MURCIA. La diputada nacional 
del Partido Popular y presidenta 
de la Comisión para las Políticas 
Integrales de la Discapacidad en el 
Congreso, Lourdes Méndez, con-
firmó ayer tras la aprobación por 
unanimidad de la proposición no 
de ley sobre autismo en la Cáma-
ra baja, que «es un momento his-
tórico al instar al Gobierno a la rea-
lización de una estrategia nacio-
nal de autismo que beneficiará a 
las personas con este trastorno». 

Lourdes Méndez aseveró que el 
objetivo de esta proposición no de 
ley, elaborada por el Grupo Parla-
mentario Popular, es «establecer 
una estrategia nacional de autis-
mo que contemple protocolos de 
atención en los ámbitos de sani-
dad, cultura, empleo y educación, 
para las personas con trastornos 
del espectro del autismo». 

Para su elaboración se ha con-
tado con la colaboración de diver-
sas entidades sociales, como la Con-
federación Autismo España, la Fe-
deración Asperger España y la Fe-
deración Española de Autismo - 
Fespau, que presenciaron el deba-
te en el Pleno del Congreso sobre 
esta cuestión.

El PP aprueba en    
el Congreso una 
proposición no de 
ley con protocolos 
para el autismo
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