Manuel Jesús Sánchez del Águila
Licenciado en medicina y cirugía por la universidad de Granada en 1986.
Miembro del Colegio de Anestesistas del Real Colegio de Cirujanos de Irlanda
(FCARCSI) por oposición y Fellow en tratamiento del dolor por el Real Hospital
de Salford, hice la especialidad de anestesia en el Reino Unido. Desde el año
2002 trabajo en el departamento de anestesia del hospital Costa del Sol de
Marbella, y desde el año 2007 soy coordinador de su Unidad de Dolor. En el
ámbito privado trabajo como especialista en dolor a tiempo completo en el
hospital Quirón de Marbella.
El tratamiento del dolor en la medicina privada no está regulado. Las
compañías aseguradoras en su mayoría no nos reconocen como especialistas,
por lo que no podemos figurar en su cuadro de especialidades ni en su cuadro
médico. Los procedimientos invasivos en el tratamiento del dolor están
evolucionando con la incorporación de nuevas tecnologías y procedimientos
que no están recogidas en sus baremos y que por lo tanto, no son facturables.
Aunque un grupo de médicos que ejercen la especialidad del dolor se ha
organizado para tratar de regular esta situación con la formación de la
asociación profesional de médicos especialistas en dolor (APEMED), pienso
que la asociación podría ejercer un papel importante en este ámbito a nivel
regional.
Como órgano colegiado, la emisión de guías y recomendaciones por parte de
la asociación, en una función que, creo, debería desarrollarse. En la actualidad
hay numerosos temas de interés para los que hay opiniones diversas con
variabilidad en la práctica clínica. Una de ellas es el uso de medicamentos
fuera de ficha técnica, para los que existe regulación por el Real Decreto
1015/2009, de 19 de junio, pero que muy pocos conocen y cumplen. En la
anterior directiva se inició la elaboración de una guía con los modelos de la
sociedad británica y americana, que todavía está en fase embrionaria, pero
que sería de interés para los socios. Se colgaría en la página web de la
asociación desde donde podría descargarse.

