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69 Congreso de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax,
Guadalajara, abril de 2010.

Epílogo
Este consenso es el resultado de un esfuerzo conjunto
de los expertos mexicanos y extranjeros en el abordaje
de un grupo de enfermedades discapacitantes, hoy en
día sin prevención posible ni detención del inexorable
proceso degenerativo que presentan los pacientes, y
cuyo pronóstico de vida es fatal. Estas circunstancias
nos han planteado un gran reto: lograr que la calidad
y la filosofía de vida de nuestros pacientes afectados
sean óptimas. En ello estamos empeñados, como lo
demuestra el resultado del ejercicio realizado por los
profesionales y las instituciones afines participantes.
Considerando que la persona con discapacidad es
un ser biológico, psicológico, social y espiritual, pero
ante todo, una persona humana que precisa respeto,
que ha de conocer su propio destino y ser parte principal de su historia; así como que es necesario acompañar a sus familiares, resaltando al cuidador primario,
y que no se debe dejar en el olvido la vulnerabilidad
afectiva de todos, sumando al grupo de salud que le
brinda servicios para conservar de manera óptima su
funcionalidad, tenemos el compromiso de propiciar

y hacer propia una filosofía efectiva y práctica sobre
bases de calidad.
Aprender a «vivir la vida a lo ancho y no a lo largo»,
como dice el filósofo Font, haciendo realidad la conciencia
del aquí y el ahora como un hábito constante, tanto por el
paciente como por aquellos que le rodean y le cuidan, y
más aún, por el propio equipo interdisciplinario de salud involucrado. Requiere vivir los valores plenamente, practicar
el amor como la gran disciplina, tener un grado máximo
de compasión, entendida ésta como el ponerse en el
lugar del otro, caminando de la mano del conocimiento
y los logros científicos que puedan irse alcanzando en
el devenir del tiempo. Esto nos permite cumplir con ese
compromiso de corte filosófico y de calidad.
El mañana conlleva esperanzas en todos los ámbitos, esperemos que para estas enfermedades esté
próximo el amanecer científico que nos permita brindar
a los pacientes afectados un nuevo camino. Con este
pensamiento, hoy ponemos a su consideración lo que
hemos avanzado para y por ellos, y deseamos avanzar
para ellos y por ellos.
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