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La segunda edición del libro del Dr. Esteva1 sobre complicaciones de la cirugía de tórax es lectura requerida
para los especialistas clínicos y quirúrgicos en las enfermedades respiratorias.
En 287 páginas se adentra al lector en el proceso
antes, durante y después de una cirugía normal como
punto de partida o de comparación para poder identificar el anormal, entender sus orígenes, así como las
consecuencias y formas de resolverlo.
La prevención de complicaciones es ahora punto
prioritario en los servicios de salud mundial, que tienen
como una de sus metas más urgentes incrementar la
seguridad de los pacientes cuando entran a un hospital. Es bien conocido que un porcentaje significativo de
las hospitalizaciones sufren de los llamados “eventos
adversos”, es decir, daños o enfermedad debidos a la
atención médica, que pueden ser origen de muerte e
incapacidad, o al menos de incremento en molestias o
prolongación de la hospitalización. Por ejemplo, en el
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias de
México, el 9% de las hospitalizaciones se asociaron a
eventos adversos,2 la mayoría de ellos descritos con
detalle en el libro de Esteva, cifras similares a las reportadas en hospitales generales. Un asunto relevante
es que lo médico y lo quirúrgico no son separables en
un paciente. Un paciente hospitalizado para cirugía
puede tener variadas complicaciones médicas también
descritas en el libro de Esteva.
Quizá lo más relevante del conocimiento de las posibles complicaciones, no es tanto su tratamiento sino
su prevención. Hugo Esteva insiste en el principio de
evitar procedimientos cuyas complicaciones habituales

no está en capacidad de resolver. Este principio llama
a la necesaria prudencia en el médico, sobre todo en el
clínico, que hace procedimientos invasivos y que cuando
menos debe contar con el respaldo de personal con más
experiencia incluyendo la quirúrgica.
Siguiendo la experiencia de mejora en la seguridad
de aerolíneas y de otras instituciones de alto riesgo, es
importante considerar que los eventos adversos y complicaciones deben afrontarse desde un punto de vista
sistémico y no como resultado de limitaciones o torpezas
individuales.3 Más aún, importa evitar la actitud punitiva
ante tales situaciones, que lo único que favorece es el
ocultamiento y la cerrazón. La institución o el sistema
de salud a través de sus miembros, deben ir instaurando mecanismos de seguridad que permitan reducir
progresivamente las complicaciones y así responder a
una demanda impostergable de la sociedad. Es quizá
la prevención y el reforzamiento de los mecanismos
de seguridad incluyendo el trabajo en equipo, tema
en el que el libro de Esteva podría extenderse para su
próxima edición.
En suma, el análisis autocrítico del proceso quirúrgico que hace Esteva, a través de sus complicaciones,
es lectura invaluable para todos los especialistas en
medicina respiratoria, tanto clínicos como quirúrgicos,
tema esencial sobre el cual carecemos de bibliografía
abundante.4-6 De manera similar, el análisis y la prevención de las complicaciones y eventos adversos de la
medicina respiratoria debe ser tema obligado para los
neumólogos clínicos. El Dr. Hugo Esteva ha conjuntado
esta valiosa información de manera sucinta para bien de
la medicina respiratoria y de los pacientes.
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