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NOTICIA 

  

Participan especialistas holguineros en el XXIII Congreso 

Internacional Centroamericano y del Caribe; y el XI 
Congreso Nacional de Medicina Interna  

  

Specialists from Holguín Participate in the XXIII Caribbean and 

Central American International Congress and XI National Congress 

of Internal Medicine  

  

  

Idania María Acosta Reynoso 

Máster en Urgencias Médicas en Atención Primaria de Salud. Especialista de Primer Grado 
en Medicina Interna. Asistente. Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez Landín. Holguín. 
Cuba.  

  

  

 

En el Palacio de Convenciones de la Habana, entre los días 13 y 16 de mayo de 2013, 
con la participación de un gran número de delegados, nacionales y extranjeros, se 
celebró el XXIII Congreso Internacional Centroamericano y del Caribe (AMICAC) y el XI 
Congreso Nacional de Medicina Interna, auspiciado por la Sociedad Cubana de esta 
especialidad y en coordinación con los Capítulos Provinciales.  

Se desarrollaron cursos pre-congresos en diferentes provincias del país con una amplia 

participación de sus internistas. En el Hospital Clínico-Quirúrgico Lucia Iñiguez Landín, se 
desarrolló el curso pre-congreso “Actualización de enfermedades cerebrovasculares” en el 
cual se mostró el comportamiento de estas clases de enfermedades, a nivel provincial y 
en la Unidad de Ictus del referido hospital. 

En los salones habilitados para el Congreso, se impartieron conferencias actualizadas con 
temáticas como el método clínico, el sida, la medicina basada en la evidencia; se 

desarrollaron mesas redondas, simposios, en las cuales se expusieron temas libres donde 
especialistas del territorio disertaron sobre temas como: 

1. Enfermedad renal crónica en pacientes asintomáticos de la comunidad  
2. Efectos del control estricto de las cifras tensionales sobre la función renal en 

pacientes con enfermedad renal crónica 
3. Comportamiento epidemiológico de las neumonías recurrentes en el adulto mayor 
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Entre los carteles presentados, se expuso:  

1. Comportamiento clínico-epidemiológico del infarto del miocardio agudo 
trombolizado. Hospital clínico-quirúrgico Lucía Iñiguez Landín, 2006-2012 

Fue una jornada donde se debatieron temas cruciales de la especialidad como: La Clínica 
y la Medicina Interna, un espacio propicio para compartir y reflexionar sobre los avances 
de la especialidad como base de las ciencias clínicas; realizado bajo el lema “Del método 
clínico a la toma de decisiones en la asistencia médica”.  

  

  

Recibido: 14 de agosto de 2013 
Aprobado: 12 de septiembre de 2013  

  

  

Dra. Idania María Acosta Reynoso. Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez Landín. 
Holguín. Cuba. 
Correo electrónico: idania1972@hcqho.hlg.sld.cu   
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