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De: Asociación de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS)
A: Consejería de Sanidad de Madrid
Ministerio de Sanidad de España

En AMYTS hemos tenido conocimiento de la existencia de una carta dirigida desde los Jefes de
Servicio de Medicina Intensiva (SMI) de Hospitales públicos y privados de Madrid fechada a 22 de
marzo de 2020, que reproducimos a continuación:
“Situación actual en los Servicios de Medicina Intensiva Comunidad de Madrid Fecha 22 de marzo
a las 23:00 h
Trasmito la situación que refleja la realidad en los SMI de la Comunidad de Madrid a través de los
Jefes de SMI tanto públicos como privados
1. En estos momentos están ingresados en nuestras Unidades, tanto las habituales como
las extendidas 1009 pacientes críticos COVID positivo, 952 de ellos con ventilación
mecánica
2. Muchos de los SMI están en una situación de saturación absoluta, ocupando muy por
encima de sus posibilidades con pacientes ubicados en espacios que no disponen de
recursos mínimos para atender los pacientes críticos. Pacientes ubicados en el quirófano,
ventilados con respiradores de trasporte y sin un mínimo de personal especializado
3. En las últimas horas hemos intentado por la vía establecida a través del SUMMA
reubicar pacientes en camas disponibles de UCI en la Comunidad, pudiéndose hacer un
mínimo de traslados muy reducido, que no da respuesta a las necesidades reales (menos
de 10 en las últimas 24 horas) y estando solicitados traslados urgentes en varias Unidades
(Hospitales de Móstoles, infanta Leonor, la Princesa, Parla, Torrejón, Henares, Getafe)
4. Tenemos pacientes en planta de hospitalización y Urgencias jóvenes que no pueden ser
atendidos de forma adecuada, en los que se está retrasando su ingreso en la UCI para
ventilación mecánica y que estar en riesgo elevado de fallecer.
5. En esta situación de crisis ha sido necesario establecer, basadas en las
recomendaciones de nuestra Sociedad Científica, medidas de triaje con limitación de
soporte vital, dado que los recursos disponibles superan las necesidades reales para
atender a todos los pacientes e ingresarlos en UCI, así como la limitación de pacientes con
mala evolución clínica ya ingresados en estas Unidades. Todo ello, con la consecuente
carga emocional y moral derivada de la toma de decisiones, y que impacta en el desgaste
de los profesionales.
6. Una parte importante de nuestras plantillas de intensivistas se están viendo mermadas
por profesionales sintomáticos que han tenido que abandonar su puesto de trabajo y que
en los próximos días se incrementará con lo que todavía se verá más mermado el recurso
de profesionales, a pesar de estar trabajando con otras especialidades como
anestesiología
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7. Muchas de las UCI no disponen de personal de enfermería cualificado, teniéndose que
apoyar en otros profesionales de quirófano, URPA, hospitalización y consultas externas
8. Se están ventilando muchos pacientes críticos con insuficiencia respiratoria aguda y
SDRA con equipos de ventilación mecánica que no son apropiados y que sirven
exclusivamente para estabilizar al paciente sin permitir progresar en el manejo de los
mismos.
Conscientes de la situación excepcional en la que nos encontramos todos los Jefes de SMI de la
Comunidad de Madrid públicos y privados, de forma colaborativa estamos intentando dar la mejor
respuesta a los pacientes críticos, pero conscientes de que la situación actual no permite ya en
muchos de los SMI optimizar los recursos asistenciales. Hemos informado de forma reiterada, y
diaria de la situación a las autoridades pertinentes por todos los canales que ha sido posible.
Solicitamos una respuesta oficial de los recursos disponibles para seguir dando respuesta a las
necesidades reales que se prevén empeoren en los próximos días.
- Número real de camas disponibles de UCI funcionantes o adaptadas y disponibilidad de
traslado de pacientes a las mismas
- Posibilidad de traslado a otras Comunidades autónomas que dispongan de recurso de
UCI
- Respiradores disponibles con requerimientos mínimos para ventilar pacientes con las
características de la enfermedad COVID 19
- Posibilidad de disponer de profesionales intensivistas y de enfermería Jefes de SMI
Hospitales públicos y privados de Madrid 22 de marzo de 2020”
Ante la gravedad de su contenido, y la impotencia que nos trasladan desde miembros de la
especialidad de Medicina Intensiva, queremos señalar que:
‐

‐

Preocupa el hecho de que los propios profesionales no dispongan de información oficial
y contrastada del número real de camas disponibles y de disponibilidad de traslado
tanto dentro de la Comunidad de Madrid, cuya capacidad se señala ya como muy limitada
a fecha de 22 de marzo, reduciéndose a día de hoy (28 de marzo de 2020) dichos
traslados a menos de 2 diarios desde hace días y estando actualmente colapsada la
capacidad de puestos, sin que el hospital de Campaña del IFEMA suponga una realidad
tangible desde el punto de vista de puestos de intensivos (a diferencia de los datos que
facilita en prensa la Consejería de Sanidad). Sería conveniente además dar una respuesta
como país, en el sentido de saber si es posible traslado a otras comunidades, así como las
previsiones de respiradores disponibles para afrontar los próximos días así como de
personal para dichos equipos en caso de que estén disponibles.
La situación de indefensión de los profesionales, que están teniendo que tomar decisiones
en relación no a criterios clínicos, sino a acusada falta de recursos que no se espera que
mejore en los próximos días a no ser que se les faciliten (materiales y de personal).
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Por todo ello, solicitamos:
1. Que de forma acorde al informe del 23 de marzo del Comité de Bioética de España, que
se optimice al máximo la coordinación y facilitación de medios.
Es necesario y prioritario que se disponga de forma inmediata de todos los recursos
necesarios, sean públicos o privados, tanto en el ámbito nacional como
internacional.
“Evidentemente, lo primero será disponer del máximo de medios para tratar de sortear la
escasez, lo que exige movilizar todos los recursos personales y materiales disponibles,
públicos y privados, y allegar tantos nuevos recursos como sea posible.” (1)
2. El debido respaldo de las autoridades sanitarias a los intensivistas y resto de personal que
está atravesando por estas dolorosas condiciones de ejercicio, siento indispensable que
se implemente a nivel nacional o cuando menos autonómico una directriz oficial de
los criterios de asignación de recursos, comunes y equitativos que apoyen el
desempeño de los profesionales en esta dolorosa situación.
“habrá que adoptar unos criterios en la asignación de recursos que sean comunes para
todos los españoles, de modo que no se produzcan graves inequidades asistenciales entre
unos y otros. Para ello, instamos al Gobierno español a crear con prontitud una comisión
que apruebe esos criterios, integrado por expertos que puedan aportar las perspectivas
científica, clínica y bioética.” (2)
3. Que se facilite de forma diaria por la autoridad sanitaria responsable, la situación
actualizada del número real de camas disponibles de UCI funcionantes o adaptadas
y disponibilidad de traslado de pacientes a las mismas en la Comunidad de Madrid.
Esperando su respuesta oficial:

En Madrid, a 28 de marzo de 2020

Asociación de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS)
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1. RECOMENDACIONES ÉTICAS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA SITUACIÓN
EXCEPCIONAL DE CRISIS POR PANDEMIA COVID-19 EN LAS UNIDADES DE
CUIDADOS INTENSIVOS. (SEMICYUC)
https://semicyuc.org/wp-content/uploads/2020/03/%C3%89tica_SEMICYUC-COVID-19.pdf

2. INFORME DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE ESPAÑA SOBRE LOS ASPECTOS
BIOÉTICOS DE LA PRIORIZACIÓN DE RECURSOS SANITARIOS EN EL CONTEXTO
DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
https://www.iborjabioetica.url.edu/sites/default/files/inline-files/Informe%20CBECoronavirus.pdf
3. https://www.elmundo.es/madrid/2020/03/25/5e7a57f221efa0fc228b457b.html
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