Actividad Científica del Capitulo Santiaguero
El sábado 28 de junio desarrollamos nuestra acostumbrada reunión científica del
Capitulo Santiaguero de la Sociedad de Medicina Intensiva y Emergencias,
correspondiente al mes de junio, en esta ocasión los anfitriones fueron los colegas del
Hospital Militar “Castillo Duany” de nuestra ciudad.
Con más de 45 entusiastas participantes donde se encontraban intensivistas,
emergencistas y licenciados de enfermería vinculados con esta especialidad se
discutieron de manera muy activa las temáticas siguientes:
“Hospital seguro”, por parte del Dr. Pablo Raventos, intensivista de dicho hospital quien
disertó acerca de las posibles eventualidades que puede sufrir un hospital en caso de
catástrofe, y en nuestra ciudad por sus características sismológicas fue analizado el
desastre sísmico y como se debe preparar para enfrentar este tipo de accidente.
Posteriormente el Dr. Caveda presentó su conferencia acerca de “Dispositivos
subglóticos“, interesante tema apoyado en múltiples imágenes novedosas de estos
dispositivos como alternativa para el mantenimiento de la ventilación mecánica y la
anestesia.
Luego del receso y snack programado por los anfitriones, se discutió por parte de dos
licenciadas en enfermería, en el acostumbrado English meeting, el tema “Nurses`s Care
in sepsis”, muy elogiado, pues las jóvenes disertantes lo realizaron en un perfecto fluido
inglés técnico.
La actividad científica culminó con un Panel con representantes de cuatro salas de UCI
de la ciudad en representación de los hospitales “Saturnino Lora”, “Juan Bruno Zayas”,
“Ambrosio Grillo” y “Hospital Militar Castillo Duany” con el tema “Como sedamos y
aliviamos el dolor”, cada ponente expuso la experiencia de sus respectivos servicios
con el enfoque siguiente:
1. El manejo de la agitación psicomotora (en cualquier tipo de injuria cerebral, edema,
sepsis, trauma y/o en las psicosis desencadenadas en la UCI)
2. La analgesia en los procederes dolorosos (curas de abdomen, punciones,
politraumas, etc.)
3. Sedación como apoyo de la ventilación mecánica tanto invasiva / no invasiva.
4. El control del sueño.
Finalmente el almuerzo y actividad social se desarrolló en el “Club de Oficiales de las
FAR”, se le informó a toda la membresía que durante los meses de julio y agosto se
recesará por el periodo vacacional y se anunció que la próxima sede para la
organización de la reunión será el hospital “Saturnino Lora”, con la temática
Endoscopia en la urgencia gastroenterológica, con los tópicos del Sangramiento
digestivo alto, por várices esofágicas o úlceras, gastrostomía in situ, para nutrición
enteral por sonda, Colonoscopia urgente en el sangramiento digestivo bajo y se pidió
se promocionaran nuestras actividades en los hospitales infantiles para lograr una
mayor participación de los intensivistas infantiles en nuestras reuniones.
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