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Conferencia sobre manejo de pacientes críticos
El Dr. Michel Echeverría, Director médico de la unidad de terapia intensiva de Belleville Memorial
Hospital de Illinois, impartió la conferencia Hipotermia inducida post resucitación cardíaca, en el
Auditorio del Hospital General Docente de Calderón
La Dra. Lucy Baldeón, Directora del Instituto de Biomedicina de la Universidad central del Ecuador,
destacó que la invitación al Dr. Echeverría se realizó en colaboración con el área de docencia del
Hospital de Calderón. Fue la oportunidad de traer a un ex alumno de la Facultad de Ciencias
Médicas, graduado el 2002, que realizó estudios en el exterior y ahora ocupa un cargo de gran
responsabilidad en el Hospital Memorial. Esta charla programada estuvo dirigida a residentes,
tratantes y gente especializada en terapia intensiva, y permitió incentivar a los estudiantes para
lograr hacer medicina de alto nivel.
La conferencia trató sobre hipotermia inducida post cardíaca y la práctica de manejo del paciente
crítico que ha sufrido un paro cardíaco fuera y dentro del hospital. De acuerdo al doctor Echeverría
estadísticas y estudios clínicos a nivel mundial durante varios años definen el uso del enfriamiento
en función de la recuperación neurológica y sobrevida, la cual mejoró mucho después de esta
intervención.
El Dr. Echeverría indicó que el objetivo de esta charla en el Hospital Docente fue compartir e
identificar con los médicos falencias o cierto tipo de errores que se pueden mejorar. El paciente
enfriado en la unidad de cuidados intensivos tendrá buen resultado si todo el equipo
multidisciplinario trabaja en conjunto: los intensivistas, los neurólogos, el personal para
hospitalario, el 911 y paramédicos. Así acudirán a socorrer al paciente y lo harán adecuada e
inmediatamente con las técnicas recomendados, tendrán muy buen resultado.
El Dr. Ramiro López Pulles, Decano de Ciencias Médicas, expresó que la conferencia fue impartida
con un alto nivel de conocimiento y claridad para expresar las ideas de sus investigaciones. Para la
Facultad es un orgullo tener un representante en el exterior. Esta es la forma de demostrar que la
Universidad Central del Ecuador, institución pública tiene gente de alta calidad. JP

