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Dr. Luis Honorio: La emergencia sanitaria está permitiendo
valorar el rol de la Medicina de Emergencia y Desastres en el
control de la pandemia
El actual contexto de emergencia sanitaria que vive el país está permitiendo que se valore la
importancia y el rol fundamental que cumple la especialidad de Medicina de Emergencia y
Desastres, para atender la masiva afluencia de personas infectados por el Covid-19 que acuden
por atención a los servicios de emergencia de los hospitales del país.
Esta reflexión la hizo el Dr. Luis Honorio Arroyo Quispe, Presidente
de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres –
SPMED, al conmemorarse este 31 de mayo el Día de la Medicina
de Emergencias y Desastres, fecha que fue instituida también para
recordar uno de los mayores terremotos ocurridos en nuestro país
en 1970 y que produjo decenas de miles de víctimas.
El Presidente de la SPMED, sostuvo que durante lo que va de la
pandemia del Covid-19, más del 90 por ciento de los pacientes que
acuden a los centros hospitalarios, son atendidos en los servicios
de emergencia. Agregó que “si bien la población reconoce el rol
del emergenciólogo, ello no es suficiente pues lo que más se requiere es contar con una mejor
infraestructura y equipos para los servicios de emergencia”.
“El emergenciólogo a nadie le dice no, recibe y atiende a todo aquel
que llega y busca aliviar su dolor, pero muchas veces no tiene algo que
darle. Antes de la pandemia, los servicios de emergencia ya estaban
colapsados y a pesar de eso, siempre se ha continuado atendiendo a
los pacientes; por ello la SPMED ha planteado que aún no debe
levantarse la cuarentena”, remarcó.
Respecto al desarrollo académico de esta especialidad, el Dr. Luis
Honorio señaló que ASPEFAM puede contribuir a estimular a los
alumnos del pregrado para que se interesen por la Medicina de
Emergencias y Desastre; así como establecer mecanismos para promocionar la especialidad en
tanto el país requiere aún de muchos Emergenciólogos.
Finalmente, informó que este 31 de mayo, la SPMED tiene programadas diversas actividades de
difusión para que la población y las autoridades conozcan un poco más de la labor que están
cumpliendo los médicos de esta especialidad en la actual situación de pandemia.
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