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Editorial
Víctor Manuel Sánchez Nava*

 * Presidente AMMCTI.

El tiempo continúa imbatible su paso, es éste para 
la medicina crítica la mayor parte de las veces su 
aliado y algunas otras su enemigo, ya que muchas 
veces es el tiempo del actuar o no actuar el que 
define los resultados en el enfermo grave.

Lo que es indudable es que la AMMCTI ha he-
cho del tiempo su mejor aliado, de tal manera que 
en el momento actual, gracias a que desde hace 
10 años nos basamos en el plan estratégico para 
dirigir la Asociación, esto ha redundado en poder 
cumplir con mayor facilidad las metas que se han 
propuesto.

Estos dos años no han sido fáciles, sin embargo 
nos encontramos muy satisfechos, ya que se cum-
plieron los compromisos establecidos al principio de 
la gestión prácticamente en su totalidad mantenien-
do siempre la misión y la visión de la Asociación, y 
es así que en este momento tenemos ya un marco 
sólido y con bases firmes para que continúe el plan 
de trabajo de las próximas Mesas Directivas; esto 
llevará como objetivo enriquecer aún más nuestros 
puntos de fortalezas y tratar de vencer nuestras de-
bilidades, que ya son menos, pero aún hay muchas 
áreas de oportunidad para trabajar en ellas.

Los proyectos de esta gestión administrativa 
comprendieron: 

La continuación con el plan de elaboración de la 
Norma Oficial Mexicana de la medicina crítica; en 
marzo del 2009 se lanzó un punto de acuerdo en 
la cámara de diputados por el presidente de la Co-
misión de Salud y en el segundo tercio del año se 
invitó a la AMMCTI a participar en la creación de la 
Norma Oficial Mexicana de medicina crítica junto 

con las instancias correspondientes de las diferen-
tes instituciones del Sector Salud públicas y priva-
das; para esta titánica e importante labor se le pidió 
a un pionero y líder de la medicina crítica mexicana 
que comandara este proyecto, agradecemos y fe-
licitamos al Dr. Alfredo Sierra Unzueta por repre-
sentar tan dignamente a la Asociación en este gran 
proyecto.

Otro de los principales puntos que nos trazamos 
es la transformación a Colegio, ya que con esto se 
está tratando entre muchos otros aspectos de tener 
la representatividad legal para el mejor ejercicio de 
la medicina crítica del país que redunde en mejor 
atención del enfermo grave, así como mejores con-
diciones de trabajo para los que nos dedicamos al 
ejercicio de esta disciplina tanto a nivel institucional 
como privado. En Acapulco 2009 se lanzó una en-
cuesta donde los socios expresaron su apoyo a este 
proyecto; para esta importante misión el Dr. Enrique 
Ramírez se dio a la tarea de elaborar el manual y es-
tatutos del mismo, esperamos que después del mag-
no evento de este año nuestra Asociación dé este 
gran paso, lo que realmente marcará la historia de la 
Organización y de la medicina crítica mexicana.

En cuanto a la creación del Comité de Investi-
gación Mexicana en Medicina Crítica, cuya finali-
dad es facilitar el desarrollo de un mayor número 
de estudios, especialmente multicéntricos, se lo-
graron elaborar trabajos importantes en el área de 
sedación, contingencia de H1N1 y tromboprofilaxis 
con la participación de todo tipo de Unidades de 
Cuidados Intensivos de la República Mexicana, sin 
embargo sentimos que aquí aún tenemos una gran 
área de oportunidades, debemos fomentar nuestro 
espíritu de cooperación y colaboración para que se 
aporten un mayor número de casos y a la vez sea 
más representativo de la medicina intensiva mexi-
cana, con una mayor credibilidad y a la vez lograr 
mayor difusión mundial de nuestro quehacer profe-
sional.
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Continuamos las alianzas con la Federación Mun-
dial, la Federación Panamericano-Ibérica, la SCCM 
y la ESICM. Así como la Sociedad Canadiense de 
Medicina Crítica, la FELANPE y Sociedades nacio-
nales, con alguna afinidad a la medicina intensiva.

Con la Federación Mundial el año pasado en 
Florencia durante el Congreso Mundial, México re-
cuperó la silla en el Council que hace varios años 
inexplicablemente había perdido, con esto nueva-
mente la medicina crítica mexicana tiene repre-
sentatividad en la Federación. Como ya se había 
anunciado, se obtuvo el apoyo para realizar el 2do 
Congreso Regional de la misma, aportándonos gran 
parte del Council como profesores de nuestra re-
unión, dándole a la misma UN CARÁCTER DE RE-
UNIÓN MUNDIAL; tendremos profesores de India, 
China, Sudáfrica, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, 
además de EUA, Canadá, Argentina, Uruguay, Chi-
le, Brasil, Colombia, Perú, Belice, Panamá, además 
de destacados profesores mexicanos, todos líderes 
de opinión y expertos en sus áreas. Agradecemos 
su apoyo, ya que desde el Panamericano no se ha-
bía tenido un evento de esta magnitud en el país y 
siendo éste un año tan significativo para nosotros, 
difícilmente se olvidará. Quiero expresar mi agra-
decimiento en representación de la medicina crítica 
mexicana al Dr. Edgar Jiménez por su desinteresa-
do pero firme apoyo, amén de su amistad sincera 
y fraternal. 

Con la Federación Panamericano-Ibérica se rea-
lizó con éxito el II Curso Avanzado Latinoamericano 
de Ventilación Mecánica de «las islas» en Cozu-
mel en diciembre del 2009, con lo cual ratificamos 
nuestro objetivo de darle continuidad en todos los 
compromisos adquiridos por la Sociedad y que be-
neficien a la educación de médicos mexicanos para 
que redunde en una mejor atención de nuestros en-
fermos. Durante el Primer Congreso Panamerica-
no-Ibérico de Enfermeras Especialistas cumpliendo 
con el compromiso de apoyo se envió a profeso-
res de la Asociación de Enfermeras a este impor-
tante evento y este año se celebrará el Segundo 
Panamericano-Ibérico de Enfermería en la ciudad 
de Monterrey, engrandeciendo aún más la reunión 
de este año. Así mismo se participó en el estudio 
latinoamericano de delirio en la UTI participando la 
AMMCTI con varias unidades de todo el país. Este 
año participaremos en el III Curso de Ventilación y 
continuaremos colaborando estrechamente con la 
Federación. Agradecemos así mismo a la Directiva 
liderada por el Dr. Daniel Ceraso su apoyo durante 
estos 2 años.

Con la SCCM continúa el apoyo en cuanto a di-
fusión de eventos a través de su página web, así 
como la revista, se continúa con cuotas especiales 
a nuevos socios este año y tendremos un Simposio 
de Seguridad en UTI a cargo de profesores de la 
misma. Continuamos con FCCS con la meta de in-
crementar el número de cursos por año.

Continuando con educación continua estamos 
aún en pláticas con la Sociedad Canadiense de 
Medicina Crítica tratando de aterrizar los costos de 
sus cursos a una realidad del sector salud mexica-
no, para así poderlos difundir a todo el equipo de 
salud médico y paramédico. No quiero dejar pasar 
el agradecimiento de esta Mesa para el Dr. Randy 
Wax quien durante la contingencia de influenza co-
laboró enormemente junto con el Dr. Jiménez con 
su experiencia, difundiéndose la misma a través de 
la página web y durante una sesión mensual.

Con la ESICM fuimos invitados a participar a la 
firma del Pacto de Viena para difundir y vigilar la 
seguridad del enfermo en UTIA, así mismo se nos 
avisó de una cuota preferencial a nuevos socios 
para afiliarse a la europea, la que se mantiene por 
tres años.

En temas de educación continuamos relaciones 
con la FELANPE y Asociaciones nacionales como 
AMAEE, Neumología y Cirugía de Tórax, Trasplan-
tes con los cuales hemos tenido intercambio de 
profesores en los diferentes Congresos nacionales. 
Considero esto básico para dar a conocer nuestro 
trabajo diario con los pacientes graves de las diferen-
tes disciplinas y así difundir nuestra especialidad. 

Continuamos con la realización del libro o tratado 
de Medicina Crítica, así como de las Clínicas de 
Medicina Crítica y los manuales de buenas prác-
ticas de sedación y manejo de hemorragia crítica, 
buscando que todas las regalías por la venta de las 
mismas sean para la AMMCTI.

En este bienio se continuó con las sesiones men-
suales en sitio y virtuales y se llevaron algunas se-
siones mensuales a las filiales tratando de fomentar 
mayor compromiso y sentimiento de pertenencia de 
la Asociación, así mismo se incluyeron ponentes de 
la mayoría de los hospitales del Distrito Federal, ob-
teniendo buen auditorio tanto en sitio como a través 
de la web, debemos difundir más esta importante 
actividad para sacarle el mayor provecho posible 
en beneficio de la educación para médicos en for-
mación, así como para actualización en algunos 
otros.

Continuaremos trabajando en que cada socio se 
sienta orgulloso de pertenecer a esta Sociedad, que 
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sea beneficiado con los logros actuales y futuros. 
Estos logros y muchos otros se han visto favore-
cidos por la credibilidad adquirida de nuestra gran 
Asociación a través de los años, de tal manera yo 
los invito a sentirnos orgullosos de pertenecer a la 
misma y continuar luchando para hacerla crecer 
más, cumpliendo los compromisos académicos con 
responsabilidad y calidad.

No me resta más que agradecer nuevamen-
te la confianza depositada en mí para dirigir esta 
gran Asociación, creo que ante años muy difíciles 
en muchos aspectos las metas que se trazaron se 
cumplieron, continuaremos contribuyendo al en-
grandecimiento de la medicina crítica mexicana, co-
laborando con las siguientes Mesas Directivas en la 
transformación de ésta nuestra Asociación.
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