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A los Médicos Intensivistas
El pasado 30 de abril 2020, se dio a conocer la “Guía Bioética para Asignación de
Recursos Limitados de Medicina Critica en Situación de Emergencia” emitida por
con Consejo de Salubridad General (CGS) el CMMC A.C fue solicitado como
revisor externo, al igual que a otros consejos afines. Posterior a la revisión
exhaustiva y discusión colegiada de todos los miembros del CMMC A.C, se
generaron propuestas y recomendaciones sobre todo de índole técnico por lo que, el
consejo aparece al final de la guía como revisor del documento, sin embargo es
importante señalar que no todas las observaciones se consideraron en el documento
publicado.
Como se mencionó, el CMMC a través de sus consejeros y mesa directiva revisó,
discutió y consensó cada uno de los apartados del mencionado documento, cabe
destacar que, la consideración principal que se propuso fue mantener en los médicos
intensivistas, la toma de decisiones en cuanto a recursos y atención prioritaria
respecto de los pacientes críticamente enfermos por COVID-19, como se efectúa en
la práctica asistencial diaria, debido a que la guía, centra la decisión de asignación
de recursos al comité de triage que para tal efecto es externo y ajeno al cuidado
crítico sobre todo en el comportamiento clínico y evolución de esta nueva entidad
patológica, sin embargo no se incluyó en la guía final.
Por otro lado, hacemos del conocimiento de todos los intensivistas, que el CMMC
A.C. se ha mantenido activo durante la contingencia y ha colaborado con las
instituciones gubernamentales: INSABI e IMSS en actividades académicas tales
como: capacitación de médicos especialistas y no especialistas que se encuentran
trabajando con los equipos COVID, a través de videoconferencias y cursos
desarrollados por las mencionadas instituciones, validados por el Consejo; así
mismo, el Consejo ha trabajado en la validación de guias de tratamiento integral
para equipos COVID que operan actualmente en las instituciones hospitalarias.
Finalmente, el Consejo se manifiesta contra los hechos de agresión e intolerancia
hacia el personal de salud y hace un llamado a la autoridad correspondiente para que
ejerza las acciones necesarias para limitar estos hechos y exhortamos a las
autoridades para que intensifiquen y se mantenga constante la entrega de equipos de
protección personal para todo el personal de salud que atiende a los paciente con
COVID-19
Al personal de salud en general, médico y paramédico, y en forma especial a los
médicos intensivistas, médicos residentes y enfermeras especialistas en medicina
crítica que se encuentran laborando arduamente en las distintas Unidades de
Cuidados Intensivos del país con gran compromiso, motivación y disposición de
ayudar, el CMMC hace reconocimiento de su profesionalismo, respaldo a su labor y
se une a la lucha que la pandemia ha puesto de frente.

CONSEJO MEXICANO DE MEDICINA CRITICA A. C.

