
Vol. XXI, Núm. 1 / Ene.-Mar. 2007

pp 6-8

Revista de la Asociación Mexicana de

Medicina
Y TERAPIA  INTENSIVACrítica

edigraphic.com

Mensaje del presidente

A todos los médicos y enfermeras especialistas en
Medicina del Enfermo en Estado Crítico de la Repú-
blica Mexicana.

Estimadas (os) colegas:

La Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia
Intensiva (AMMCTI) y la medicina intensiva nacional
se han consolidado al paso de los años gracias al in-
tenso y fructífero trabajo de varias generaciones de in-
tensivistas que sorteando grandes dificultades posicio-
naron a nuestra especialidad como piedra angular del
quehacer médico cotidiano.

A la par de los médicos, las enfermeras intensi-
vistas han trabajado incansablemente, lo que fructi-
ficó en una especialidad bien conformada y en la
Asociación Mexicana de Enfermeras Especialistas
en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, lo que las
ha colocado en un lugar de privilegio dentro de
nuestro gremio por su trascendencia en la atención
del enfermo grave.

Por lo anterior, en los albores del siglo XXI, no
se puede concebir un hospital de elevado nivel de
atención en nuestro país sin un servicio de Medici-
na Crítica, pues gracias al desarrollo científico y
tecnológico de nuestra especialidad se salvan un
gran número de enfermos que hace algunos años no
tendrían ninguna posibilidad de sobrevivir.

Para el desarrollo y crecimiento de la especiali-
dad de Medicina del Enfermo en Estado Crítico fue
necesaria la creación de un curso universitario de
postgrado, motivo por el cual la Facultad de Medici-
na de la Universidad Nacional Autónoma de México
y posteriormente otras universidades desarrollaron
programas especializados para el entrenamiento en
esta disciplina. De esta forma se crearon de una
manera estructurada y con alto nivel académico,
especialistas en esta área relativamente nueva del
quehacer médico. Dentro de este complejo desarro-
llo organizacional y formativo se fundó el Consejo
de la especialidad, el cual a través de la validación

por pares, acredita y vela para que el nuevo espe-
cialista cumpla con todos los conocimientos y des-
trezas necesarias para la práctica de la especiali-
dad.

Parecería que todo está hecho, pero no, aún te-
nemos mucho que hacer y los retos son grandes.
Aunque la AMMCTI liderea y conjunta a la medicina
intensiva nacional aún no tiene la cobertura, inclu-
sión, influencia y presencia que desearíamos, lo
que es una gran debilidad de nuestra agrupación y
le ha impedido tener el desarrollo y crecimiento que
los tiempos actuales imponen.

Por lo anterior, en mi administración, se tiene
como objetivo fundamental de trabajo el cumplir con
una serie de objetivos emanados de un gran núme-
ro de reuniones de trabajo en la que participaron in-
tensivistas de todas las filiales convocados bajo el
proyecto «Quo Vadis» que se conformó en la admi-
nistración del Dr. César Cruz Lozano, consolidado y
actualizado en la administración del Dr. Ricardo
Martínez Zubieta. El proyecto «Quo Vadis» tiene
como objetivo fundamental la implementación de un
programa de trabajo multidisciplinario que a mediano
y largo plazo consolide, fortalezca y proyecte a
nuestra corporación a nivel nacional y de esta ma-
nera iniciar la plataforma de despegue para su pre-
sencia en el ámbito internacional.

Para lograr lo anterior y en base a lo propuesto a
la Honorable Asamblea reunida en quorum legal du-
rante la XXXIII Reunión Anual, las propuestas de
trabajo que presento para este bienio son:

1. Cambiar la imagen de la AMMCTI, transformán-
dola en una corporación incluyente, participativa
y eficiente, con fuerte presencia a nivel nacional
y proyección internacional.

2. Retomar la esencia de la AMMCTI como la
Institución que agrupa a nivel Nacional a todos
los intensivistas y que incluye a médicos y en-
fermeras. Para lograr este objetivo invito a to-
dos nuestros colegas de una manera respetuo-
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sa a olvidarnos de malos entendidos y divisio-
nes pasadas y a trabajar conjuntamente por el
bien común, tomando en cuenta el compromiso
que tenemos con generaciones venideras de
especialistas en Medicina Crítica y con millo-
nes de mexicanos. Si no logramos esto estare-
mos condenados a desaparecer como Institu-
ción y a defraudar a los que confían en
nosotros.

3. El trabajo conjunto con todas las filiales será
prioridad de esta administración. Para cumplir
este objetivo estaremos en estrecha comunica-
ción con todos nuestros asociados a través de
los líderes de cada una de las filiales y los coor-
dinadores nacionales. Fomentaré el desarrollo de
nuevas filiales en los estados o regiones de
nuestro país en los que la AMMCTI no tenga pre-
sencia. En los proyectos y toma de decisiones
de nuestra corporación estarán incluidas las filia-
les a través de sus representantes.

4. Mantener, como ha sido siempre, una estrecha
relación de amistad, cooperación y trabajo con la
Asociación Mexicana de Enfermeras Especialis-
tas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, in-
cluyéndolas de manera activa en esta nueva ad-
ministración y en los proyectos.

5. Modificar y actualizar, sin cambiar su esencia, a
la página web y a la Revista de la Asociación
Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensi-
va, en su organización, contenido e imagen. A la
página web porque es nuestra carta de presenta-
ción y la Revista debido a que es el órgano ofi-
cial de difusión científica de nuestra institución y
por lo tanto de los intensivistas mexicanos. La
Revista tendrá dentro de las instalaciones físicas
de la AMMCTI un espacio en el que se podrá
consolidar el trabajo editorial y de esta manera
proyectarla a índices de más impacto.

6. Fortalecer las finanzas a través de una mayor
contribución de todos nuestros asociados y de
una estrecha y transparente relación con la in-
dustria.

7. Normar e institucionalizar de acuerdo a políticas
de calidad el trabajo administrativo y financiero
de la AMMCTI.

8. Impulsar, fomentar y fortalecer las actividades
editoriales y de investigación.

9. Buscar acercamiento, como nos corresponde,
con entidades superiores del gobierno federal
como es la Secretaría de Salud cuyo titular el Dr.
José Ángel Córdoba Villalobos está en la mejor
disposición a este acercamiento.

10. Iniciar los trabajos correspondientes al desarro-
llo de la Norma Oficial Mexicana para la prácti-
ca de la medicina intensiva, la cual mejorará las
condiciones de trabajo de todos lo intensivistas
y por lo tanto la atención de los enfermos gra-
ves. Para lograr este ambicioso proyecto de
trabajo y llevarlo a buen fin tenemos el apoyo
irrestricto e incondicional del Dr. Éctor Jaime
Ramírez Barba presidente de la Comisión de
Salud de la Cámara de Diputados.

11. Trabajar estrechamente con la Academia Nacio-
nal de Medicina y con la Academia Mexicana de
Cirugía, cuya mediación y presencia como Órga-
nos Consultivos del gobierno federal nos facilita-
rá el cabildeo de muchas de nuestras propuestas
con instancias y autoridades superiores.

12. Desarrollar un código de bioética adecuado a la
realidad que vivimos y a la que nos enfrenta-
mos en la toma de decisiones cotidianamente
en la Unidad de Terapia Intensiva.

13. Fortalecer las relaciones internacionales con lí-
deres de opinión y con diferentes asociaciones
dedicadas a la medicina intensiva y áreas afines.

14. Reforzar la presencia académica de la AMMCTI
a lo largo y ancho de nuestro país no solamente
con nuestra reunión anual sino que también con
cursos de actualización regionales y publicacio-
nes científicas como será un texto de medicina
intensiva nacional y las clínicas mexicanas de
medicina crítica. El comité de investigación de-
sarrollará e implementará un programa que satis-
faga las necesidades de los intensivistas mexi-
canos. Se trabajará de acuerdo a nuestras
posibilidades en implementar programas de edu-
cación médica continua por medios electrónicos.

15. Trabajar estrechamente con la División de Estu-
dios de Postgradro de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co en lo concerniente al PUEM y colaborar con
todas aquellas Instituciones académicas que lo
soliciten.

El proyecto de trabajo planteado parece ambicio-
so, pero estoy seguro que con la colaboración entu-
siasta de todos lograremos cumplir los objetivos, por
lo que invito a todos aquellos interesados en partici-
par activamente en los planes de trabajo se acer-
quen a nosotros. Toda opinión, consejo, colabora-
ción, ayuda y aportación desinteresada y altruista
que tenga como finalidad el engrandecimiento de la
AMMCTI será bien recibida. Durante esta administra-
ción no se secundarán proyectos protagónicos que
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tengan como objetivo el beneficio de intereses, ya
sea individuales o de alguna institución en particular,
pues trabajaremos en un plan incluyente que tenga
como objetivo el crecimiento, desarrollo y proyección
de la Medicina Intensiva Nacional.

Les agradezco la confianza que depositaron en
un servidor y en mi mesa directiva para conducir los
destinos de nuestra querida AMMCTI en los siguien-
tes dos años. Estén seguros de que trabajaremos al

límite de nuestras capacidades y esfuerzo para no
defraudarlos y dar continuidad al proyecto de traba-
jo que desde la fundación de nuestra corporación un
gran número de intensivistas ha trazado.

Acad. Dr. Raúl Carrillo Esper

Presidente de la Asociación Mexicana
de Medicina Crítica y Terapia Intensiva


