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WEBINAR NOVIEMBRE 2021 

FECHA: SÁBADO 20 noviembre 2021 

 

PROPUESTA 

Coordinación 

Prof. Dra Bettina von Dessauer 

3 speaker de 20 min.Tiempo estricto!!! 

 

TEMA (título) 

CAMBIO DE PARADIGMA  EN UCIP: SOBREVIDA PERO CUIDANDO DE LA MEJOR CALIDAD DE 
VIDA POSIBLE POSTERIOR 

O 

CIP SI : OPORTUNO Y SUFICIENTE HACIA LA REINTEGRACIÓN 

O 

UCIP INTEGRAL VELANDO POR LA PERSONA DETRÁS DEL PACIENTE 

 

O ALGO ASÍ 

 

Expositores 

I. Dra Dayra Miguelena, (Panamá)  

Mejor CIP fomentando el concepto  “Cuidado integral “ en UCI 



A abarcar brevemente: ritmo circadiano - sueño-nutrición-movilidad- sedoanalgesia-
habilitación-rehabilitación-familia.Previniendo sindrome postUCi , debilidad postUCI ,delírio y 
desfuncionalización integral. 

Objetivo: sensibilizar al intensivista  de cuidar  estos “detalles” para lograr mejores resultados 
a costos contenidos y evitar complicaciones por falta de esta necesaria prolijidad ( MBE) 

 

II. Dr. Luis Pedrozo (Uruguay)  

 Traqueostomía y ostomías digestivas: indicación-oportunidad-tipo y … no indicación 

A abarcar aspectos que atañen al Intensivista con respecto a oportunidad (no copiado del 
adulto), indicaciones, el pronóstico y complicaciones sobre todo em lactantes, el cuidador 
involucrado, la institucionalización de muchos y el dejar planteado también la necesidad. de 
NO hacer TQT cuando sólo llevará a una prolongación del sufrimiento del niño y su família. Lo 
mismo ostomia digestiva. Muy pragmático 

 

III. Dra. Carolina García ( Fisiatra, Jefe Rehabilitación URACI, Hospital Roberto del 
Río, Santiago de Chile  

 Fundamentos de la  habilitación ,(reh)habilitación y movilización precoz en el paciente 
crítico 

Abarcar los fundamentos fisiopatológicos del daño x reposo, inmovilidad, miopatía del crítico, 
desfuncionalización y ... lo mejorable que es trabajando bien com el contexto interdisciplianrio 
complementando y respetando el rol y el trabajo con profesionales no médicos 

 

------------------------ 

 

Dejamos para otra oportunidad FUTURA EN TRABAJO TRANSVERSAL 
MÁS INTEGRADO CON LOS OTROS COMITÉS SLACIP 

 

Dra. M Eugenia Arzola, (Chile) 20 min 

El Paciente Médicamente Complejo (PMC) en UCI. Plan de manejo sinérgico, anticipatorio 
siempre proporcionado, abierto a Cuidados Paliativos oportunos cuando corresponde.  

Meta :   Sanar en lo posible, cuidar siempre.  

No maleficência y justicia prima facie 

O 
 



1 paciente-1 plan, la integración  interdisciplinaria de todo lo mejor para el niño /persona y su 
familia con anticipación via comunicación efectiva permanente en niños complejos como 
camino a decisiones correctas oportunas posteriores 
 

Más Bioética eN UCI 

 
Dra Mercedes Bernada?   URUGUAY 
Natalie Rodríguez 
 
Comunicación efectiva para comprensión del mensaje integral del niño crítico o PMC 
Duelo en famílias con niños PMC 
Cuidado Paliativo en UCI 
Cuidado Paliativo oportuno: no es fracaso sino una oportunidad 
 
 
Dra. Sandra Lizarraga MEXICO 

Ingreso oportuno a UCI para mejores resultados 

 

Fisiatría 

Rehabilitación em isquemia distal 

El amputado 

Gran quemado 

Trauma grave  

Lesión espinal 

Profesionales no médicos 

Rol del Kinesiólogo integral indispensable 

Rol de Enfermería compleja indispensable  

Rol del Fonoaudiólogo em UPC 

Disfagia psotextubación 

El niño com insuficiencia intestinal que nunca aprendió a comer 

Rol del Terapeuta Ocupacional em UPC 

AVD en UCI, la necesidad de nuevos insumos para lograr la refuncionalización 

 

Temas 

Seguridad del paciente 



Cuidado del Cuidador 

Sedoanalgesia protectora 

Próximo año nos toca de nuevo. La idea es que todos se sientan participantes activos 

valorados 

        

       Prof. Dra Bettina von Dessauer 

       Médico Pediatra Intensivista 

       Coordinadora Comité SLACIP  
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