Actividad Científico - Social del Capitulo Santiaguero
Septiembre/2008
El sábado 27 de Septiembre de 2008 se celebró en la “Casa de la Música” de
Santiago de Cuba la actividad científico-social del Capitulo Santiaguero que en
esta ocasión se discutieron los siguientes temas en conferencias:
1. La utilidad de las “Endoscopia digestiva en el paciente grave”, expuesta por
la Dra. Misdrialis Martínez Romero, especialista de primer grado en
Gastroenterología del Hospital Militar “Castillo Duany” de nuestra ciudad.
Abordó las indicaciones de la endoscopía en el Sangramiento digestivo alto
ya sea por ulcus o várices, los procederes que se realizan en el acto
endoscópico que evitan las intervenciones quirúrgicas y la colocación de
sondas de balón para el control del mismo, en pacientes a veces en estado
muy precarios desde el punto de vista hemodinámica. Expuso también el
método de colocación de sondas gastroenterales en la cama del paciente
en la UCI, sin necesidad de movilizarlo a quirófanos.
2. Se discutió el caso más interesante entre los seleccionados por las UCI de
los hospitales clínico-quirúrgicos de la ciudad, una Intoxicación por
Baclofeno.
3. Por último, se analizó el comportamiento de los brotes de intoxicaciones
alimentarias en Santiago en el mes que culmina, por el Dr. Aurelio
Rodríguez Fernández, quién hizo una revisión acerca del manejo de los
más frecuentes tipos de intoxicaciones alimentarias.
4. Posteriormente, se le hizo un homenaje a la Dra. Nerys López Veranes,
clínica e intensivista que por más de 22 años ha dirigido el Servicio de
Urgencias del Hospital “Saturnino Lora” que se retira de sus funciones
administrativas para dedicarse a actividades docentes de la especialidad,
se destacó su trabajo meritorio y abnegado durante estos años,
ocupándose de la mayor parte de la medicina de urgencia que este hospital
ofrece a la ciudad.
Posteriormente se disfrutó de un almuerzo y coctelería auspiciado por el
Hospital “Saturnino Lora” a quien le correspondió la organización de esta
actividad. Como es lógico en un recinto dedicado a la promoción de la música
cubana y en especial de la tradicional Santiaguera, y en medio de rifas,
cuentos y música los asistentes disfrutaron y bailaron al compás de la “Conga
Santiaguera” y otros temas de la música popular.
Se propuso para organizar la actividad del mes de octubre al Hospital “Juan
Bruno Zayas” y como temática científica abordar “La Cardiopatía Isquémica” en
nuestros Servicios de Urgencias.

MSc. Dr. Aurelio Rodríguez Fernández.
Presidente del Capitulo Santiaguero de la Sociedad de Cuidados Intensivos y
Emergencias

