NOVEDAD INTERNACIONAL

Primera revista digital de técnicas
de Cirugía Menor
Presentación de la primera revista de técnicas quirúrgicas en video digital con calidad DVD, que puede ser
reproducido por cualquier ordenador con lector de CD-ROM.
jueves, 25 de septiembre,
ECirulsegpasado
presentó la VideoRevista de
ía Menor, la primera revista de

técnicas de cirugía en CD con calidad
DVD para ser reproducida en ordenador que permite, de manera interactiva,
el aprendizaje y la visualización de las
técnicas
de
Cirugía
Menor.
Desarrollada por el Grupo de Trabajo
de Cirugía Menor en Medicina de
Familia y con el patrocinio de
ratiopharm, ésta novedad internacional
nace con el fin de convertirse en una
herramienta científica imprescindible
por su gran calidad académica y su
avanzado formato. Tomás Gómez
Gastón, presidente de la Comisión
Nacional de la Especialidad de
Medicina de Familia y Comunitaria de
España, presidió el acto que contó además con la participación de los dos editores jefe del proyecto, José Mª Arribas
Blanco, Medico de Familia. Centro de
Salud Cerro del Aire, Majadahonda.
Unidad Docente Madrid. Profesor
Asociado de Medicina de la
Universidad Autónoma de Madrid.
Coordinador del Grupo de Trabajo de
Cirugía Menor en Medicina de Familia
y José Ramón Castelló, Especialista en
Cirugía Plástica y Reparadora. Doctor
en Medicina. Médico Adjunto del
Servicio de Cirugía Plástica del Hospital
Universitario Puerta de Hierro, Madrid.

Tomás Gómez, José Mª. Arribas, José R. Castelló y Rodrigo Román, Director General de ratiopharm España.
cida trayectoria en esta disciplina, junto con la adhesión a las normas editoriales internacionales, avalan los contenidos de la VideoRevista.
CONTENIDOS

La VideoRevista de Cirugía Menor es:
1. Novedad internacional.
2. La primera revista de técnicas de cirugía en video digital en calidad DVD
y que puede ser reproducido por cualquier ordenador con lector de CDROM.
3. Desarrollado por el Grupo de Trabajo de Cirugía Menor en Medicina de
Familia y Comité Editorial y Científico
de expertos de distintas Especialidades,
con el patrocinio de laboratorios ratiopharm.
4. Cada número de la VideoRevista de
Cirugía Menor trata de un procedimiento de cirugía menor, a través de
cuatro intervenciones quirúrgicas a
tiempo real, junto con artículos actualizados de revisión e investigación en el
campo de la Cirugía Menor.
5. Periodicidad cuatrimestral (tres números al año).
6. Acreditación Docente por el SaAP
(Sistema de Acreditación en Atención
Primaria de semFYC-SEMERGEN) y por
el SNS (Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud)
OBJETIVOS
Este Proyecto se crea con el objetivo
de diversificar, ampliar y hacer más
atractivo y sencillo el aprendizaje de la
cirugía menor. La VideoRevista de Cirugía Menor pretende transmitir los conocimientos necesarios, mediante medios audiovisuales, para la formación
continuada en cirugía menor de manera fácil y atractiva.
La finalidad es contribuir a la realización correcta de la cirugía menor
desde el diagnóstico de la lesión y la
indicación o la derivación adecuadas,
hasta la realización de los procedimientos quirúrgicos más oportunos en
cada caso concreto.
La VideoRevista de Cirugía Menor
está dirigida tanto a médicos de Atención Primaria como a otros profesionales implicados en estos procedimientos
(Dermatólogos, Residentes, estudiantes

de Medicina, Pediatras, médicos de Urgencias, etc.).
Los objetivos de la VideoRevista de Cirugía Menor son:
1. Proporcionar un medio seguro y
de excelencia académica para la difusión, rápida y efectiva, de Formación
Continuada Acreditada, de elevada calidad científica, en el área de la cirugía
menor.
2. Dar a conocer videos y trabajos
científicos originales y servir de instrumento de opinión y debate de todo lo
relacionado con la cirugía menor.
3. Preservar las características esenciales de la revista científica, a través
de un soporte tremendamente novedoso. La existencia de un Comité Editorial
integrado por profesionales de recono-

Está dirigida tanto a
médicos de Atención
Primaria como a otros
profesionales
implicados en estos procedimientos
(Dermatólogos,
Residentes, estudiantes
de Medicina, Pediatras,
médicos de Urgencia,
etc.)

Cada número es monográfico y trata
sobre el diagnóstico y tratamiento con
técnicas quirúrgicas, de una lesión
concreta susceptible de cirugía menor.
El primer número de este proyecto
formativo trata sobre el diagnóstico y el
tratamiento de los lunares o nevus. El
médico de familia tiene la responsabilidad de contribuir, junto con el dermatólogo y otros especialistas, a la valoración adecuada de los lunares, ya que
en la mayor parte de las ocasiones, es a
él al primero que consulta un paciente
con estas lesiones. Su criterio bien documentado debe conducir a realizar
una correcta valoración que condicionará, si se decide la solución quirúrgica, una actuación preventiva o a un
tratamiento precoz del melanoma.
Tratamiento quirúrgico de los nevus
(VideoRev Cir Men Vol. 1, Núm. 1,
2003)
El segundo número tratará sobre el
"Tratamiento quirúrgico de los quistes
epidérmicos" y el tercero sobre el "Tratamiento quirúrgico de los lipomas".
La VideoRevista de Cirugía Menor
consta de las siguientes secciones fijas:
❍ V i d e o s : cuatro intervenciones
quirúrgicas a tiempo real y divididas
en pasos, que incluyen también la
descripción del procedimiento y los
datos clínicos pertinentes al caso. Los
videos pueden ser vistos a pantalla
completa o parcial, por pasos o de
manera completa y puede ser detenido en cualquier punto para pasar a
otra sección de la VideoRevista.
❍ Artículos, divididos en:
- Editorial
- Artículo original
- Ideas e Innovaciones: "trucos" e
ideas prácticas relacionadas con
técnicas de cirugía menor
- Cartas al Director
❍ Formación Médica Continuada en
Cirugía Menor, con cuatro apartados:
- Diagnóstico: sobre los criterios
diagnósticos y de extirpación de
las lesiones que se traten en cada
monográfico.

- Técnicas: en donde se describen
de forma pormenorizada las técnicas de cirugía menor.
- Buena práctica clínica en cirugía
menor: aspectos médico-legales,
consentimiento informado, zonas
de riesgo y limitaciones de la cirugía menor en medicina de familia,
etc.
- Autoevaluación: examen de 40
preguntas tipo autotest para la obtención de horas docentes acreditadas por el Sistema de Acreditación en Atención Primaria SaAP
de semFYC-SEMERGEN (45 horas
anuales) y créditos de la Comisión
de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud (1,5 créditos anuales).
❍ Información, que incluye:
- Información Editorial: presentación, objetivos, comité editorial.
- Información para autores: normas de publicación.
- Suscripciones: información para
suscriptores y sobre próximos números.
- Noticias: noticias, novedades y
cursos relacionados con la Cirugía
menor.
❍ Ayuda: información sobre los requisitos mínimos que debe cumplir un
ordenador para ver la VideoRevista,
preguntas más frecuentes y soporte
técnico.
❍ C o n t a c t a r : información de contacto.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
La VídeoRevista de Cirugía Menor
es la primera revista en soporte CDROM que incluye, además de los elementos tradicionales de una revista
(artículos, fotos e imágenes, autoevaluación, etc.), grabaciones en video
digital de intervenciones quirúrgicas
con una calidad equivalente al DVD.
Las ventajas de este formato son indiscutibles. Por un lado el formato de
CD, en lugar de DVD, permite que la
VideoRevista pueda ser reproducida
prácticamente en el 100% de los ordenadores existentes en la actualidad.
Por otro lado, la compresión del video
con tecnología MPEG-4 (XviD) permite disfrutar de videos a pantalla completa desde el CD, sin necesidad de
ordenadores potentes.
MPEG-4 es un sistema de compresión de video, como también lo son
MPEG-1 y MPEG-2, empleada en los
DVDs. Sin embargo MPEG-4 es un sistema mucho más avanzado y por consecuencia la ventaja es imaginable: la
misma calidad de video en menor espacio o más calidad de video en el
mismo espacio. XviD es un codec de
video compatible con MPEG-4, desarrollado como proyecto "open source",
absolutamente gratuito y en constante
desarrollo.
No es preciso disponer de conocimientos informáticos para reproducir
la VideoRevista, puesto que se ejecuta
de manera automática una vez es introducida en el lector del CD del ordenador. Tampoco es necesaria su instalación en el disco duro, ya que funciona desde el lector de CD.
La VideoRevista de Cirugía Menor
permite, además, el acceso a contenidos específicos y actualizados en Internet, a través de enlaces directos
desde el CD y a través de la página
web www.videorevista.com.

