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Los estudiantes de posgrado de 
anestesiología tomaron decisiones en Neiva 
El IX Congreso Nacional de Residentes se realizó en el Hotel Neiva Plaza, en la capital del Huila del 18 

al 20 de agosto del presente año. De igual forma se eligió a la ciudad de Bucaramanga como sede del X 
Congreso Nacional de Residentes, acontecimiento que se llevará a cabo en el año 2017. 

Luisa Fernanda Naranjo 
:oordinadora Académica 

En esta ocasión se contó con la participación de 
126 estudiantes de postgrado de anestesiología 
de distintas facultades de todo el territorio co-

1ombiano En el marco de este Congreso se desarro
lló la Primera Asamblea Nacional de Estudiantes de 
Postgrado de Anestesiología, allí se eligió al Comité de 
estudiantes de anestesiología de la Sociedad Colom
biana de Anestesiología y Reanimación (S.CAR.E.), el 
cual quedó conformado así 

Coordinadora del Comité: Jessica Paola Arias 
(Fundación Universitaria San itas). 
Coordina dor Suplente del Comité: John Jairo 
Osorio (Un iversidad del Rosario). 
Camila Arango Ferreira (Universidad Pontificia 
Bolivariana). 
Sergio Andrés Molina (Un iversidad CES de 
Medellín) 
Cristhian Leonardo Garzón (Universidad Mil itar 
Nueva Granda) . 
Raúl Muñoz (Universidad Metropolitana de 
Barranquilla) . 
Andrés Obando (Universidad el Bosque). 
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Durante el evento se desarrolló una jornada aca
démica conformada por 40 conferencias y 6 talleres, 
las cuales fueron estructuradas por los estudiantes. 
Las conferencias situación actual en Colombia de 
la prevención de nausea y vómito postoperatorio; 
presente y futuro del bloqueo neuromuscula r y su 
revisión; y ¿cuáles pacientes se benefician más del 
bloqueo neuromuscular7 fueron brindadas por ex
pertos patrocinados por el laboratorio MSD (Merck 
Sharp & Dohme) 

Al finalizar el evento académico se realizó la 
premiación de las tres mejores conferencias, los 
dos meJores talleres y los tres mejores posters 
presentados durante el evento. La elección de los 
ganadores estuvo a cargo de los miembros de la 
Comisión Académica de la Junta Directiva, el Dr. 
Edgar Franco, el Dr. Camilo Cruz y el Dr. Carlos León. 
De igual forma se premiaron a los tres residentes 
con las tres mejores notas de las pruebas saber 
anestesia por cada nivel de residencia. 

Noviembre 2016 - Enero 2017 
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Jurados y asistentes a la exposición de uno de los pósteres de investigación durante la realización del Congreso. 

Las premiaciones fueron asignadas de la siguiente manera 

Prueba Saber Anestesia: 

Primer año de residencia 
Primer puesto: Jessica Paola Arias 
(Fundación Universitaria Sanitas) 
Segundo puesto: Laura Quiroz 
(Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud). 
Tercer puesto: Daniel Alejandro Puentes 
(Universidad del Bosque). 

Segundo año de residencia 
Primer puesto:Julio César Gómez 
(Universidad del Cauca). 
Segundo puesto: Hernán Dario Osorio 
(Universidad Militar) 
Tercer puesto: Diana Rocío Arévalo 
(Universidad Militar). 

Tercer año de 1·esidencia 
Primer puesto: Sonia Rocío Gómez 
(Fundación Universitaria Sanitas) . 
Segundo puesto: Javier Humberto Jerez 
(Universidad del Sinú) 
Tercer puesto: Lucas Ochoa 
(Un iversidad CES de Medellín). 

Mejores conferencias: 

Primer puesto: AleJandra Viviana Maldonado de la 
Universidad CES del Valle. Conferencia "Farmacoge-
11ómica, ¿la anestesia del futuro7" 

Segundo puesto: Laura Buitrago Cifuentes de la Uni
versidad CES del Valle. Conferencia "Eutanasia, más 
que una manera de morir". 
Tercer puesto: Juan José Velásquez de la Universidad 
Nacional de Colombia. Conferencia: "Anestesio logía y 
cáncer, ¿sabemos la importancia de nuestro rol como 
anestesiólogos7" 

Mejores talleres: 

Primer puesto: Taller de hipertermia maligna dicta
do por Marco Andrés Arredondo, Christian Briseño, 
Santiago Giraldo, Catal ina Cue llo de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
Segundo puesto: Taller de protocolo Rush impartido 
por Miguel Sandoval y Hector Rocha de la Universi
dad Surcolombiana. 

Mejores pósteres: 

Primer puesto: "Medición de la distancia piel-espacio 
peridural en segmentos cervical, torácico y lumbar en 
mujeres colombianas". Elaborado por Juliana Marcela 
Vargas, Rubén Darío Tulcán y Jmge Arturo Coral de la 
Universidad del Valle. 
Segundo puesto: "Evaluación de la motilidad diafrag
mática por ultrasonido en pacientes llevados a cirugía 
ortopédica de miembro superior utilizando bloqueo in
fraclavicular" Desarrollado por Ángela Lucía Balocco 
de la Universidad Javeriana. 
Tercer puesto: "Es el volumen residual de anestésico 

Conferencia: Anestesiología y cáncer ¿sabemos la loca l en agujas espinales". Presentado por Felipe Ro-
importancia de nuestro rol como anestesiólogos? mero, Rubén Darío Tu lcán y Jhon Harold Guevara de la 

Universidad del Valle. 
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