
El Dr. Morales participa en el Día Mundial del Pulmón Crítico hablando 
sobre el SDRA

Barcelona, 2 de diciembre. El Dr. Luis Morales, especialista del servicio de medicina 
intensiva del Hospital Universitari Sagrat Cor, participa en la tercera edición del “Día 
Mundial del Pulmón Crítico” organizada por la Federación Panamericana e Ibérica de 
Sociedades de Medicina Critica y Terapia Intensiva (FEPIMCTI) que se celebrará el próximo 
4 de diciembre. El “Día Mundial del Pulmón Crítico” tiene como objetivo establecerse como 
un evento de referencia mundial reconocido por su alto nivel académico y científico, así 
como por su formato “on-line”, gratuito y bilingüe (inglés y español) transmitido por redes 
sociales. 

El Dr. Morales participa en la cuarta sesión en la que se aborda el Síndrome de Distrés 
Respiratorio Agudo (SDRA). Morales hablará sobre el impacto que tiene el espacio muerto 
del aparato respiratorio en el pronóstico del síndrome de distrés respiratorio agudo. El 
SDRA es un síndrome de inflamación pulmonar severa que puede ocurrir por diferentes 
causas, principalmente infecciones y sepsis. Representa cerca del 15% de los pacientes 
ingresados en la UCI y hasta un 25% de los pacientes que reciben ventilación mecánica. 
Tiene una mortalidad muy elevada, de hasta un 40% o incluso más en los casos severos. En 
el SDRA se produce un aumento del espacio muerto pulmonar que provoca hipercapnia y 
puede desencadenar la necesidad de intubación e inicio de ventilación mecánica invasiva. 
Además, dificulta el manejo de la propia ventilación mecánica y tiene impacto en el 
pronóstico del paciente, aumentando la mortalidad. El Dr Morales es un experto 
reconocido que ha estudiado los efectos de los niveles de CO2 en pacientes con 
enfermedad respiratoria, con varias publicaciones al respecto en revistas de impacto en los 
últimos 3 años.

Las características organizativas del Día Mundial del Pulmón Crítico permiten la 
participación activa de miles de profesionales de la salud procedentes de las más diversas 
regiones del planeta que se sienten unidos por un objetivo: mejorar el paciente con 
afectación pulmonar crítica. A pesar de los grandes avances de la medicina moderna, las 
enfermedades pulmonares siguen teniendo una alta prevalencia en la población mundial y 
generan una gran morbilidad y mortalidad. 
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Sobre Sagrat Cor-Hospital Universitari

Sagrat Cor-Hospital Universitari pertenece a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública 
(XHUP) desde el 15 de  julio de 1985, año de la creación de esta importante red sanitaria 
catalana. Fundado entre las décadas de los 60/70 ofrece todas las especialidades 
medicoquirúrgicas, de las que destacan cirugía torácica, cirugía cardíaca, neurocirugía, 
cirugía ortoplástica y oncología, entre otras. Desarrolla actividades asistenciales, docentes 
y de investigación. El Sagrat Cor está acreditado como hospital docente por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Barcelona y, para la preparación de médicos especialistas 
(MIR), por el Ministerio de Sanidad. También dispone de acuerdos con otras universidades 
nacionales e internacionales para formación de pregrado y postgrado.
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