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Reclaman que se generalicen las consultas epidurales en
todos los hospitales

La Asociación de Anestesiología, Reanimación y Terapia del Dolor (ANESTEX) ha solicitado a la Junta que se
generalicen las consultas de epidurales en todos los hospitales de la región, para que el parto sea previamente
valorado por anestesiólogos, ya que actualmente "sólo está disponible en Cáceres y Mérida".

En un comunicado de prensa, ha asegurado que "todos los servicios de anestesia de los hospitales de la región
disponen de una cobertura para realizar analgesia epidural" del parto pero ha agregado que esto "no es
suficiente".

Ha advertido de un estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Granada, donde se afirma que los
bebés nacidos con epidural necesitaron reanimación en mayor porcentaje, requirieron en mayor medida ser
admitidos en la Unidad de Cuidados Intensivos neonatales e iniciaron la lactancia materna de manera precoz.

Desde ANESTEX han defendido que se trata de un análisis "no contrastado por la evidencia científica, que
puede generar alarma social" y se posicionan en "la seguridad de la epidural para el recién nacido, la cual,
según la evidencia científica y su propia experiencia, "no tiene efectos nocivos para el recién nacido".

Por otro lado, el colectivo de anestesiólogos ha solicitado que las sedaciones para la realización de
procedimientos diagnósticos y terapéuticos fuera de quirófano sean realizadas por anestesiólogos, "para poder
dar así al paciente un máximo confort y seguridad".

Por último, ha pedido "fomentar la creación" de las Unidades de Dolor Agudo Postoperatorio con el objetivo de
"controlar de una forma más eficaz y segura el dolor después de las operaciones".

ANESTEX se constituyó en 2002 y está formada por 100 socios de todos los hospitales de la comunidad. Su
presidente actual es el doctor David Zambrano, anestesiólogo del Complejo Hospitalario de Cáceres quien
recientemente ha asumido el cargo.

 

Noticias relacionadas

Médicos Sin Fronteras España destinó más de 100 millones de euros a su misión
social en 2014

Por ello, tuvo que adaptar su trabajo con la gestión de hospitales y estructuras de salud a través de
personal sirio.

Mueren 700 personas por la ola de calor en Francia

La afluencia de pacientes en las urgencias de los hospitales también se ha disparado.

«Saltarse las reglas del juego conduce a la dictadura»«Saltarse las reglas del juego
conduce a la dictadura»«Saltarse las reglas del juego conduce a la dictadura»

Los delirios nacionalistas parecen ser respondidos por fin con la contundencia y firmeza que los
españoles reclaman al Gobierno.
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Los árbitros de baloncesto reclaman 600.000 euros

Los árbitros de baloncesto de Castilla-La Mancha han vuelto a denunciar el «impago» de las deudas que
sufren desde hace dos años por parte de la Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha ...

Los árbitros reclaman 600.000 euros a la Federación

Los árbitros de baloncesto de Castilla-La Mancha han vuelto a denunciar el «impago» de las deudas que
vienen sufriendo desde hace dos años por parte de la Federación de Baloncesto de Castilla-La ...
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