Hace 18 años salió a la luz la primera edición de la Guía de Actuación en Urgencias. En sucesivas
ediciones más de 1000 autores han ido actualizando un manual que pretendía ser
inminentemente práctico y de uso diario. A todos ellos, les estamos profundamente agradecidos
por su entusiasmo y su enseñanza. Creemos que la “Guía de Actuación en Urgencias” ha
alcanzado la mayoría de edad, pero no por el tiempo transcurrido ni por las diferentes vivencias
en este periodo. Esta madurez viene marcada por la confianza de los numerosos profesionales
sanitarios que nos consultan, nos apoyan y nos corrigen. Vosotros sois el aval definitivo que
delimita nuestro destino; GRACIAS.
La especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias (Emergency Medicine) también ha
alcanzado su mayoría de edad. En más de la mitad de los países de la UE está reconocida esta
disciplina, la UEMS (Unión Europea de Médicos Especialistas) la reconoce como una sección
(especialidad) independiente con su propio consejo y su curriculum formativo. En nuestro país
algunos (por motivos ni técnicos ni científicos) se niegan a asumir esta evidencia; quieren seguir
delimitando cual debe ser nuestro destino, cuando esté debe decidirlo uno mismo. Tal vez una
lectura detallada al reciente informe de los defensores del pueblo sería recomendable. Tenemos
la suerte que otras instituciones han sabido ver su entorno sociocultural y no han obviado una
realidad que afecta a sus propias necesidades; por eso el ejército español ha creado este año la
especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias en el ámbito militar. Nuestra sociedad
científica (SEMES) no cejará en su empeño. Es cuestión de
tiempo, de eso estamos seguros.
Mientras seguiremos trabajando en la especialidad médica
basada en los conocimientos y habilidades necesarias para la
prevención, diagnóstico y gestión de enfermedades y
lesiones agudas y urgentes que afectan a los pacientes de
todos los grupos de edad con un espectro completo de
trastornos físicos y conductuales no diferenciados.
Especialidad en la que el tiempo es crítico*(definición del
Curriculum Europeo en Medicina de Urgencias).
En ese camino que nos queda por recorrer, la “Guía de Actuación en Urgencias” pretende seguir
ayudando en esa forma de trabajar y en esa toma de decisiones. También quiere ser un vínculo de
comunicación con otras especialidades y una fuente de motivación para muchos médicos
residentes. El fin último, debe ser el mejor tratamiento posible para nuestros pacientes basado en
la más reciente evidencia científica.
Esa evidencia científica que en la 5ª edición han perseguido todos los autores con el incondicional
apoyo de las coordinadoras Sara de Castro Valentín, María Jesús Corullón Fernández, María José
González Estévez, Natalia Lafuente Acuña y Beatriz López Prada. Para vosotras un enorme abrazo
y un reconocimiento absoluto.
Y ya en esa mayoría de edad, Panamericana (un paradigma en literatura médica) se ha unido a un
proyecto consciente y maduro, solo podemos darles la bienvenida.
Desde esa especialidad en la que el tiempo es crítico, os deseamos el mayor de los éxitos en
vuestra vida profesional, muchos pacientes os lo agradecerán. Por eso a vosotros va dedicada esta
5ª edición de la Guía de Actuación en Urgencias. Un abrazo,
José Ramón y Tato

