PREVENIR UN MAL MAYOR

Ante esta situación inédita y excepcional, como ciudadanos y médicos, nos encontramos
con la obligación profesional y moral de intentar prevenir un mal mayor.
Como es evidente, el recurso humano en el área de la salud es finito y será sometido en los
próximos días a una sobreexigencia que de no tomar medidas, lo llevará al colapso, con las
consecuencias lógicas. Por lo que creemos que es imprescindible un empleo racional junto a una
distribución apropiada del mismo, el criterio que surge naturalmente para esto, corresponde a las
competencias o campos de incumbencias por especialidad.
Desde nuestra asociación estamos convencidos de que tanto los médicos anestesiólogos
como los terapistas, consitituyen un recurso hiperespecializado, los que finalmente, llevarán
adelante el soporte vital y tratamiento de los casos más graves. En este sentido, debemos tener
presente que los actos médicos que involucren aerosolización, como la Intubación Orotraqueal,
conllevan un riesgo muy aumentado de contagio para los médicos intervinientes (RR 6,6), y que
también por el devenir propio de la enfermedad, estas medidas de soporte vital, sucederán en un
contexto de inestabilidad de los pacientes con un riesgo mayúsculo para los mismos. De este
modo y de acuerdo a la mayoría de las guías internacionales, el abordaje de la Vía Aérea debe
ser realizado por el personal de mayor experiencia disponible y en las condiciones de máxima
seguridad.
Es por todo esto que les pedimos a las autoridades competentes que NO nos asignen a
áreas que podrían ser cubiertas por otras especialidades y si en las cuales nuestras
COMPETENCIAS puedan ser mejor empleadas. Creemos que en este momento es crucial
trabajar en este tema porque estamos a tiempo de PREVENIR UN DAÑO MAYOR.
Sostenemos que estos pueden ser muy altos si, dado el caso, se ponga en manos de
personal médico no especializado o peor aún, no médico, las prácticas de intubación orotraqueal
o el cuidado de un paciente en UTI o Quirófano, por una carencia de Médicos Anestesiólogos o
Terapistas, situación que podría ocurrir si gran parte de los mismos estuvieran enfermos por
haberlos mal usado en “fiebreros” o zonas de triage.
Manifestamos nuevamente, el deseo de colaborar con nuestros recursos; en esta hora
oscura que nos toca enfrentar, apelamos al sentido común de nuestras autoridades para poder
ayudar de la mejor forma a todos los ciudadanos de este generoso país.
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