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Estimados miembros del COMMEC

El XLIV Congreso Anual del Colegio Mexicano de Me-
dicina Crítica, celebrado el pasado mes de octubre 
en la hermosa ciudad de Santiago de Querétaro, se 
caracterizó por resaltar la continuidad, calidad y exce-
lencia de la medicina crítica mexicana. Estas mismas 
características se ven reflejadas en nuestro colegio, 
que ha colaborado en impulsar su desarrollo; de igual 
manera, los logros académicos fomentados por la in-
tegración nacional de los médicos especialistas en 
medicina crítica y especialidades afines constituyen 
su excelencia.

En esta ocasión se contó con la presencia de más de 
1,500 asistentes, de los cuales 997 fueron congresistas 
provenientes de toda la República, participaron más de 
200 profesores nacionales de más de 20 estados y 29 
extranjeros de diferentes países: Bélgica, Canadá, Es-
tados Unidos, Argentina, Chile, España, Francia, Italia, 
Panamá, Ecuador y Colombia. La industria tuvo una 
participación sobresaliente con 25 stands y el patrocinio 
de asistentes y profesores.

La ceremonia de inauguración incluyó dos confe-
rencias magistrales de muy elevado nivel académico 
impartidas por el Dr. Jean-Louis Vincent, presidente 
de la WFSICCM y expresidente de la ESICM, con el 
tema Personalized intensive care medicine is the future, 
mientras que la segunda fue impartida por la Dra. María 
Cruz Martín, actual presidente de la SEMICYUC, titula-
da Comunicación y trabajo en equipo.

Un momento muy emotivo durante la ceremonia de 
inauguración fue cuando el Dr. Carlos Felipe Rivera To-
rres hizo una semblanza del Dr. César Cruz Lozano, a 
quien se le otorgó un reconocimiento como miembro 
honorario por su trayectoria en la medicina crítica de 
nuestro país.

Acto seguido, el Dr. Alfredo Gobera Farro, secretario 
de salud del estado de Querétaro, dirigió un mensaje a 
todos los asistentes y declaró inaugurado el XLIV Con-
greso Anual del COMMEC.

Cinco días de intensa actividad académica, para 
médicos y enfermeras, con cursos, simposios y talleres 
que abarcaron un programa muy ambicioso con temas 

de actualidad presentados por expertos y la posibilidad 
de interacción con los mismos. Por primera vez, desde 
hace muchos años, se organizó un simposio en con-
junto con la Sociedad de Pediatría, el cual tuvo como 
profesor invitado al Dr. Jerry Zimmerman, pediatra y en 
ese entonces presidente electo de la SCCM.

Durante el congreso se reunieron varios integrantes 
de las diferentes sociedades internacionales como la 
WFSICCM, FEPIMCTI, ESICM, SCCM, SEMICYUC y 
por primera ocasión se realizó un taller durante dos días 
con todos los miembros del consejo de la FEPIMCTI 
(Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Críti-
ca y Terapia Intensiva) para la elaboración de un plan 
estratégico.

Los diferentes cursos y talleres impartidos durante 
el congreso se destacaron por el alto nivel académico 
y experiencia de todos los profesores en el campo. Fue 
posible apreciar y constatar la demanda, concurrencia 
y reconocimiento por parte de los asistentes a través 
de los comentarios que se escuchaban por los pasillos 
del Centro de Congresos de la ciudad de Querétaro. 
Algunos cursos fueron avalados por la FEPIMCTI, pero 
todos con el aval de nuestro colegio. Me voy a permitir 
mencionar algunos de los cursos impartidos durante el 
congreso, con temas de interés actual comparables en 
calidad con los de cualquier congreso de la especiali-
dad de medicina crítica a nivel mundial: «Lesión renal 
aguda (AKI) y CRRT», «Curso de sepsis (FEPIMCTI)», 
«Fundamentos en nutrición en el enfermo grave (FEPI-
MCTI)», «Ultrasonografía cardiaca y pulmonar aplicada 
al enfermo grave», «Obstetricia crítica (PHS)», «Moni-
toreo hemodinámico», «Vía aérea difícil», «Ventilación 
mecánica invasiva», «Cuidados neurocríticos integra-
les», entre otros.

Una nueva modalidad implementada durante el con-
greso fue la presentación de trabajos libres durante la 
cual el jurado y los asistentes intercambiaban opinio-
nes e intervenían haciendo comentarios ad hoc para 
los jóvenes y entusiastas investigadores participantes; 
sin olvidar el concurso de imágenes, en el que podían 
participar todos los asistentes.

Por tercer año consecutivo tuvo lugar el Tazón Al-
veolo, concurso de ventilación mecánica 2017, en el 
que participaron algunas sedes universitarias. El jurado 
estuvo integrado por profesores nacionales e interna-
cionales de experiencia, quienes formularon preguntas 
en forma de jeopardy. Por segundo año la sede gana-
dora fue el Hospital ABC. Felicidades.
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La perseverancia y trabajo incansable de la Dra. Ro-
sario Muñoz hizo posible la firma de la «Declaración de 
Santiago de Querétaro sobre el proceso de donación y 
trasplante de órganos y tejidos de origen cadavérico en 
México». Felicitaciones y muchas gracias por su gran 
labor dentro del colegio.

El día viernes se llevó a cabo la ceremonia de clau-
sura. El Dr. Elizalde hizo la entrega del «Premio Mario 
Shapiro» por el mejor trabajo de investigación a los tres 
primeros lugares. El primer lugar fue para el Hospital 
Español de México y los autores Rosas Sánchez Kari-
na, Gutiérrez Zárate Damián y Cerón Díaz Ulises, con 
el título «Asociación y valor predictivo del poder me-
cánico con los días libres de ventilación mecánica». El 
segundo lugar para el Hospital General Regional 196 
IMSS y los autores Herrera Morales Blanca, Lara Cruz 
Juan, Ortega López Victoria, con el título «Predictores 
de mortalidad en pacientes con sepsis obstétrica me-
diante el uso de score de sepsis obstétrica y evaluación 
de secuencia de falla orgánica obstétrica». El tercer lu-
gar para el Hospital General de la Villa y los autores 
Nava Hernández Webster, Mendoza Rodríguez Martín 
y López González Alfonso, con el título «Epidemiología 
de la CID en pacientes obstétricas aplicando Scoring 
for non-overt DIC en cuidados intensivos». Muchas feli-
cidades a los tres ganadores.

El Dr. Andrés Esteban presentó los datos epidemioló-
gicos mexicanos del último estudio multicéntrico de venti-
lación mecánica en el que México participó con un núme-
ro importante de enfermos. Los datos son reveladores; 
los invitamos a conocerlos en la publicación este año.

Finalmente, el Dr. Ulises Cerón, actual presidente del 
COMMEC, dirigió unas palabras de agradecimiento a 
todos los asistentes, profesores e industria por su inva-
luable participación durante el congreso y declaró clau-
surado el XLIV Congreso Anual del Colegio Mexicano 
de Medicina Crítica.

La cena de clausura fue amenizada por un grupo mu-
sical que nos hizo recordar, al ritmo de sus canciones, 
diferentes épocas, lo que nos motivó a reír y compartir 
con amigos, maestros y compañeros unos minutos des-
pués de una semana de alto nivel académico.

Esperamos contar con su presencia durante el próxi-
mo congreso que tendrá lugar en la ciudad de Puebla 
de los Ángeles. Con su asistencia y participación será 
igualmente un gran acierto.

Para concluir, agradecemos a toda la industria que 
participó y contribuyó al éxito de este evento, esperando 
contar nuevamente con todos ustedes el próximo año.

Aprovecho la ocasión, en nombre del COMMEC, 
para desearles un muy feliz año lleno de expectativas, 
gran producción científica y grandes logros.


