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La Sociedad Cubana de Anestesiología fue fundada el 12 de septiembre de 1950. Es una
organización no gubernamental, civil y científica.
Dentro de sus objetivos están afiliar en una sola organización nacional a todos los
anestesiólogos; fomentar el desarrollo y progreso entre la sociedad y cada uno de sus
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capítulos; promover la investigación y el progreso científico de la anestesiología y su
enseñanza formal. Además, la Sociedad es la encargada de auspiciar y organizar
congresos, jornadas, talleres y simposios que contribuyan al intercambio científico, social
y cultural entre sus miembros y los de otras especialidades médicas, confraternizar y
pertenecer a organizaciones de anestesiología similares o de representaciones regionales y
mundiales.
Los Capítulos de Anestesiología se desarrollan en nuestro país en representación de los
anestesiólogos de cada provincia y comparten las mismas responsabilidades y
obligaciones que la Sociedad.
El colofón científico de la sociedad cubana lo constituyen los congresos, además de
celebrarse encuentros científicos de los distintos grupos nacionales, jornadas territoriales,
así como internos dentro de los capítulos provinciales.
Esta Jornada Territorial de Anestesiología “Dr. Manuel Día Buergo” in memoriam es la
segunda que se realiza en Cienfuegos y tiene como antecedente la realizada en 1997.

Referencias sobre la jornada territorial de anestesiólogos
de la región central
Las bases teóricas para el desarrollo de esta jornada territorial, que tuvo representaciones
de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Santi Espíritus, Ciego de Ávila,
Camagüey, Granma, Santiago de Cuba y Cienfuegos como sede, se construyeron a partir
de puntos cardinales a discutir los cuales forman parte del quehacer diario en las unidades
quirúrgicas, tanto electivas como de urgencias.
Temáticas abordadas:
 Vía aérea.
 Ventilación con Jet de O2 para microcirugía de laringe.
 Paciente cardiópata para cirugía no cardíaca.
 Monitorización en paciente cardiópata.
 Anestesiólogos y sepsis.
 Atención al dolor.
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 Dolor posoperatorio.
 Cirugía ambulatoria. Anestesia. Recuperación.
 Ayuno en el paciente politraumatizado. Un enfoque actualizado.
 Materna crítica.
 Controversias en anestesia obstétrica según MBE.
 Anestesia pediátrica.
 Nuevos enfoques de la fluido terapia en el trauma grave.
 Consideraciones anestésicas en la fractura de cadera.
 Anestesia para cirugía urológica endoscópica.
 Obesidad, Síndrome Metabólico y Cirugía Bariátrica.
 Ventilación mecánica, vía respiratoria y paciente obeso.
 Propiedades analgésicas del Vidatox 30 CH.
Se seleccionaron profesores con vasta experiencia para estos temas científicos de
actualidad, en formato de conferencias y se establecieron temas libres (infografías) que
contaron con el intercambio de experiencias clínicas relacionadas con el ejercicio de la
anestesiología y reanimación de nuestros pacientes; con el propósito de estimular el
perfeccionamiento teórico y práctico de los especialistas en la búsqueda de la seguridad
anestésica y su excelencia.
Comité organizador
Dr. Omar Rojas Santana.
Dra. Evangelina Dávila Cabo de Villa.
Dr. José Julio Ojeda González.
Dra. Rosa Mirta Molina Lois.
Dra. Juana María Morejón Fernández.
Dra. Ofelia Cardulis Cárdenas.
Dra. Indira Rojas Molina.
Dra. Catherine Linares Martínez.
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Conclusiones
En las dos jornadas hubo la posibilidad de presentar, intercambiar, analizar y discutir
temas de nuestro bregar diario, con una constancia en la aplicación de las tecnologías
adecuadas, según las guías de prácticas clínicas y las evidencias científicas de actualidad.
El tema más debatido fue la materna crítica. Hubo extensos debates que contribuyeron a
una mejor claridad del tema y que pueden servir para mejorar el trabajo en el contexto
nacional actual; dando paso, incluso, a la propuesta de realizar un taller satélite que
sesionará durante la convención por el 40 Aniversario del Hospital General Universitario
“Dr. Gustavo Aldereguía Lima”, con profesionales de vasta experiencia a nivel nacional.
El intercambio de conocimientos basados en la experiencia de los participantes servirá de
base para optimizar la labor asistencial de todos y deja la impronta para mantener vivas
estas jornadas territoriales que tanto fruto traen, sobre todo, a las nuevas generaciones de
anestesiólogos de nuestro país.
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