
ACTA DE LA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE VMNI DE NEUMOSUR 

 

Málaga , 28 de Marzo de 2009 

 

A las 17:15 horas da comienzo la sesión con la asistencia de los siguientes participantes: 

 

Dra . Isabel Utrabo ( Hospital San Pedro de Alcántara , Cáceres) 

Dr . Antonio León ( Hospital Puerta del Mar, Cádiz) 

Dra. Rut Ayerbe (Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva) 

Dr. Germán García de Vinuesa (Hospital Infanta Cristina, Badajoz)  

Dra . Natalia Pascual ( Hospital Reina Sofía , Córdoba)  

Dr. Juan José Garrido Romero (Hospital Infanta Cristina, Badajoz), que actúa como 
moderador y secretario del grupo. 

 

 En primer lugar el Dr. Juanjo Garrido da la bienvenida a los dos nuevos miembros del 
grupo de trabajo ( Dra Isabel Utrabo y el Dr Antonio León ) explicándoles cuál es la dinámica de 
trabajo del grupo así como los proyectos en los que se está trabajando como la creación de un 
registro de pacientes ventilados en domicilio. Se expone la necesidad de solicitar clave de 
acceso para ello. 

 El Dr. Antonio León comenta la problemática actual sobre la implantación de la 
ventilación mecánica no invasiva en pacientes agudos en Andalucía , debido principalmente a 
no contar con la presencia durante 24 horas de neumólogo en el Hospital  que garantice una 
correcta monitorización y vigilancia del paciente ventilado . 

El resto de asistentes comparten con el Dr León la misma opinión debatiéndose la necesidad 
de crear nuevas Unidades de Cuidados Críticos Respiratorios y/o Unidades de Monitorización 
de Insuficiencia Respiratoria . 

 El Dr León propone la posibilidad de realizar cambios en el registro tales como la 
posibilidad de añadir un apartado para pacientes agudos con continuidad en su seguimiento si 
tuviera indicación de ventilación domiciliaría .  

Según el coordinador del grupo no habría problema en  introducir cambios que se consideren 
oportunos en el registro de pacientes ya que tenemos dinero disponible para ello.     

Se comenta por parte de los asistentes la necesidad de reunirnos con más frecuencia y 
marcarnos objetivos asumibles a corto plazo para incentivar al grupo y motivarnos  



Se propone una reunión en el Congreso SEPAR en Santander  con el objetivo para esa fecha de 
Junio de haber introducido 20 pacientes en el registro .  

 Sin más temas que tratar finaliza la reunión a las 18.30h  

 

 

  

 

Dra. Natalia Pascual Martínez 

Secretaria  del Grupo de Trabajo sobre VMNI de Neumosur 


