RELATORIA DEL VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
VENTILACION MECANICA PARA EXPERTOS DE LAS ISLAS.
VII CONGRESO PANAMERICANO E IBERICO DE ENFERMERIA
INTENSIVA

La Habana, 12 de junio de 2015
Durante los días comprendidos entre el 8 y el 12 de junio de 2015
se celebró el VIII Simposio Internacional de Ventilación Mecánica
para Expertos de las Islas y el VII Congreso Panamericano e Ibérico
de Enfermería Intensiva, los cuales se iniciaron el día 8 y 9 de
Junio con la realización de 9 cursos pre congreso en diferentes
sedes en La Habana, que contaron con la participación de un total
de 263 participantes.
En el evento efectuado en el Palacio de Convenciones de La
Habana participaron un total de 205 delegados de ellos 55
extranjeros de 14 países y 150 delegados cubanos, estando
representadas todas las provincias del país.
Durante el mismo se desarrollaron 2 conferencias magistrales,
conferencias, 7 mesas redondas, y 61 comunicaciones orales.
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Contamos además con la presentación de 35 trabajos en la
modalidad de poster, todos con demostrada calidad científica.
Paralelamente al evento se realizó una feria expositiva con
representatividad de la industria nacional dedicada a equipamientos
y medicamentos, los cuales intervinieron como patrocinadores
nacionales del evento, además de contar con un grupo de firmas
que mantienen relaciones comerciales con Cuba.
Entre las principales temáticas abordadas podemos mencionar las
relacionadas con: modalidades de la ventilación mecánica,
neumonía asociadas a la ventilación, análisis de mortalidad en
pacientes ventilados, evaluación nutricional, enfermería en los
cuidados intensivos en cuba, formación de recursos humanos en
cuidados críticos, un proyecto de investigación multicéntricos
(proyecto disminución de la infección nosocomial en unidades de
cuidados intensivos (DINUCIS), desarrollo de competencias
asistenciales en especialistas y personal de enfermería intensiva,
papel de la enfermería en el área de la donación de órganos y

tejidos, investigación del uso del Surfacen, herramientas
terapéuticas en el uso de la ventilación mecánica, experiencias en
la ventilación domiciliaria pediátrica y de adultos, seguridad del
paciente ventilado, principales complicaciones en la ventilación de
pacientes trasplantados, aspectos nutricionales en pacientes
ventilados, ventilación no invasiva, eventos adversos en las
unidades de cuidados intensivos, traslado interhospitalario,
bioseguridad en el manejo del paciente crítico, así como los
aspectos bioéticos relacionados con la retirada de la ventilación
mecánica.
Todo lo anterior favoreció un espacio de intercambio científico con
la exposición de las mejores experiencias en las actuaciones
médicas y de enfermería relacionadas con la ventilación mecánica,
siendo la evaluación de la mayoría de los participantes de muy
positivas.
En nombre del Comité Organizador les agradecemos
profundamente su participación y desde ya, los convocamos a
reunirnos nuevamente en La Habana, Capital de todos los cubanos,
en el 7mo Congreso URGRAV, el cual realizaremos en el mes de
abril del 2017.
A todos, muchas gracias,
Comité Organizador

