
Médicos de EE.UU. harán práctica de un mes en unidad de trauma del HUV 
 

Ciclo de cooperación internacional entre Universidad del Valle y la 
Universidad de Rutgers, permitirá que profesionales de la salud ganen 
experiencias en ambos países. 
 
Por medio de un convenio médico, cirujanos de trauma de la Escuela de Medicina 
Robert Wood Johnson de New Jersey estarán en un intercambio en el Hospital 
Universitario del Valle, en el que aplicarán sus técnicas de atención de traumas y 
ayudarán a la organización del sistema de atención de trauma del centro hospitalario 
local, además de apoyar y colaborar en procesos de investigación.  
 
La estrategia de colaboración entre la Universidad de Rutgers y la Universidad del 
Valle, contempla que cada año vendrán dos especialistas en trauma, que durante un 
mes compartirán experiencias con los médicos del Hospital Universitario del Valle y 
otras instituciones de atención médica. 
 
Del mismo modo, "aprovechando su experiencia en procesos investigativos, ellos nos 
van a ayudar a montar un sistema que mejore nuestra capacidad de investigación, 
para las publicaciones que hace la Universidad y el Hospital. También nos van a 
ayudar a organizar un sistema de atención de trauma tan efectivo como el de Estados 
Unidos", asegura Luis Eduardo Pino, cirujano de trauma y director de urgencias del 
HUV. 
 
Pino añadió que "ellos van a tener la oportunidad de que sus especialistas en trauma 
atiendan los pacientes que no hay allá y queden mejor preparados para el ejercicio 
profesional. De forma que la experiencia que obtengan aquí, la podrán aplicar en los 
pocos pacientes que lleagan a los hospitales de Estados Unidos". 
 
El Hospital Universitario del Valle recibe 8500 pacientes traumatizados por año (de 
trauma penetrante y cerrado). "En Estados Unidos, ellos atienden 3500 anualmente y 
muy pocos son por trauma penetrante", advierte el subdirector de urgencias del HUV. 
"Otro de los puntos del programa es que podamos también enviar enfermeras para 
que se capaciten en la atención de pacientes traumatizados y tengan más experiencia 
en estos casos específicos", espera Vicente Gracias, jefe del departamento de cirugía 
de la escuela de medicina Robert Wood Johnson. 
 



Gregory Peck, cirujano de trauma, pasó por este proceso en el 2013. En 21 días, dice, 
atendió 144 casos de cirugías de trauma; una cifra que solo se lograría en un año de 
ejercicio en Estados Unidos. 
 
"El primer día que llegué, lo primero que me dieron fue un peto que protege de 
salpicaduras y una máscara de bioseguridad, para atender un caso de un hombre que 
tenía múltiples heridas de navaja. Eso no lo había experimentado en mi país", asegura. 
"Ansío tener la exposición de órganos que no he visto y atender la mayor cantidad de 
casos de trauma penetrante. Allá no se ve que lleguen pacientes con cinco balazos en 
el cuerpo, máximo llegan con dos y son casos excepcionales", dice Jurek Kocik, 
cirujano de trauma que inicia labores mañana en el HUV. 
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