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Cada semana se lleva a cabo una reunión académica científica con los médicos que
se están formando en la especialidad de Urgencias en la Región de O’Higgins, a
través del programa de la Universidad de Santiago, Usach, las que son guiadas por
los emergenciólogos doctores Lenin España, director de SAMU, y Juan Pablo
González, profesional del Centro Regulador de SAMU O’Higgins.Esta vez contaron
con la participación de la cirujana en trauma, Ana del Valle, en que se analizó en
profundidad el manejo de los pacientes politraumatizados “y aprovechamos la reunión
para analizar el caso de un paciente que falleció, evaluando todo lo que se hizo en su
momento y lo que podría haberse hecho para mejorar la situación y haber podido
salvar a ese paciente, con el objeto de que en el futuro estemos mejor preparados
para enfrentar este tipo de situaciones”, indicó el doctor González.Además, señaló el
profesional, se comunicaron con el médico que le tocó tratar a ese paciente “y le
hicimos la retroalimentación del caso mediante video conferencia, con la participación
de todo el equipo”. Precisó que, si bien como parte de la formación de especialistas
se hacen estos análisis de casos, lo que buscan ahora es “expandir esto con todos
quienes quieran participar, con los médicos y todo el personal, porque es porque es
una de las formas más importantes de mejorar el sistema, través de casos clínicos
reales”.El doctor Juan Pablo González explicó que estas reuniones de
morbimortalidad se efectúan normalmente a nivel internacional, de forma semanal, “y
esto no está instaurado en la Región, por lo cual creemos que esta es la forma de
comenzar a hacerlo con miras a entregar esta herramienta de aprendizaje sobre todo
en las Urgencias, donde se dan situaciones complejas en que la velocidad de
atención y la gravedad de los pacientes determinan la necesidad de contar con una
mejoría continua”.Asimismo, recalcó que en el caso de nuestra región se da “el mayor
número de pacientes fallecidos por politraumatismos en el país, ya que tanto por las
características de las carreteras como por el movimiento de camiones hay muchos
accidentes automovilísticos y esos pacientes pueden llegar a cualquier parte de la
región, no solo al hospital regional, entonces el manejo desde el minuto cero, desde
que llega el SAMU, pasando por la Urgencia, la UCI o Pabellón, deben hacerse las
cosas bien porque son minutos fundamentales para que el paciente sobreviva, si las
cosas no se hacen bien desde el minuto cero, lamentablemente los pacientes
fallecen”.En ese sentido, el doctor González puntualizó que la primera causa de
muerte en pacientes jóvenes en Chile “son los traumas y son personas que están en
plena edad productiva, por tanto el manejo de estos pacientes debe ser un tema
primordial en todo lo que se planea, en todo lo que se diseña, donde deben
priorizarse recursos, porque el impacto que puede causar un especialista como un
cirujano de trauma, un emergenciólogo en el prehospitalario, en la urgencia o en el
pabellón determina la vida o la muerte, así es de importante el poder mejorar día a
día la atención en los distintos servicios de nuestra Región”
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