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Requisitos
Integrar 1 equipo de 3 a 4 Residentes de la especialidad en
Medicina Crítica de cualquier sede universitaria del país.
• Sólo1 un trabajo por equipo.
• Podrán enviar más de un trabajo por sede, siempre y cuando
los participantes que integran el equipo sean diferentes, hasta
3 trabajos por sede.
• No disfrutarán del premio personas ajenas a las que
conformen el equipo ganador, el lugar es intransferible.
• No participarán del premio adscritos, profesores adjuntos o
profesionales que intervengan en la preparación del equipo
consursante,
• Los ganadores extranjeros, deberán de estar en México al
momento de la realizacion del viaje a Brasil, no se permitirá
que viajen de un País diferente.

Dinámica del Concurso
Primera Etapa
Desarrollo de una revisión bibliográfica que dé respuesta a una de
las siguientes preguntas relacionadas a la Ventilación Mecánica:
1) ¿Cuál es la mejor estrategia de monitoreo de la sedación en
paciente con ventilación mecánica.? para mejorar la sincronía
paciente-ventilador?
2) ¿Cuál es el impacto del uso de cánulas de aspiración subglótica
en la prevención de lNAV ?
3) ¿Existe diferencia en aspiración de secreciones entre el uso de
circuito cerrado Vs técnica abierta?
4) ¿Qué impacto tiene la asincronía paciente-ventilador en el pronóstico?
5) ¿Qué medidas mejoran la sincronía paciente-ventilador?
6) ¿Limitar el Driving Pressure protege contra el VILI?
7) ¿Qué impacto tiene la Ventilación Proporcional Asistida (VAP)
en el retiro en VM?
8) ¿Qué diferencias existen en el pronóstico entre la nutriciòn
enteral temprana Vs la tardía?
9) ¿Cuál es el impacto de las medidas de rehabilitación temprana
en el pronóstico del paciente en ventilación mecánica?
10) ¿Cuál es el mejor método de titulación de PEEP?

Es importante ver especificaciones, para los autores de la
Revista Medicina Crítica de COMMEC:
http://new.medigraphic.com/cgi-bin/instrucciones.cgi?IDREVISTA=20
• Todos los trabajos tendrán como fecha límtie de recepción el
día 8 de septiembre.
El correo a donde se enviarán es el siguiente:
premioventilacion@commec.org.mx
Segunda Etapa
• El Comité Evaluador seleccionarán los 4 mejores trabajos.
• El resultado de los equipos seleccionados será publicado en
la página de COMMEC el dia 20 de Septiembre del 2017 y se
notificará a sus integrantes por correo.
Tercera Etapa
• En el marco de la reunión anual del COMMEC en la ciudad de
Querétaro el dia 12 de Octubre se realizarán las semifinales
y la final del concurso con la dinámica Jeopardy, en la cual
participarán los 4 equipos seleccionados.
• En el Jeopardy se abordaran temas sobre ventilación mecánica
de lo básico a lo más avanzado, siendo ganador el equipo
que haya obtenido el mejor puntaje.
• El jurado estará constituido con Profesores Nacionales e
Internacionales y su decisión será inapelable.

Premios
Primer lugar: Fellowship Internacional
Segundo lugar: Inscripción al Congreso del 2018
Los mejores 8 trabajos serán publicados en la Revista del Colegio,
después de la aceptación del Comité Editorial.
* Los trabajos de este concurso no participarán en otros premios.

• La revisión bibliográfica deberá enviarse en formato PDF, las
especificaciones de redacción se encuentran en el siguiente link:
http://new.medigraphic.com/cgi-bin/instrucciones.cgi?IDREVISTA=20
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