
  

 

Acuerdo de cooperación busca disminuir la letalidad de las 
enfermedades transmisibles en pacientes críticos  

Washington, D.C., (OPS/OMS) y España (FEPIMCTI), 7 de abril del 2022. La Organización 
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y la Federación 
Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (FEPIMCTI) firmaron un acuerdo 
de colaboración para disminuir las secuelas y la letalidad de las enfermedades transmisibles en 
pacientes críticos. 

El pasado día 14 de febrero de 2022, la directora de la OPS, Dra. Carissa F. Etienne y la presidenta 
de la FEPIMCTI,  Dra. María Cruz Martín firmaron un acuerdo de colaboración con vigencia de 
cuatro años, el cual tiene como objetivo la coordinación de acciones y cooperación para mejorar 
la capacidad de los países de las Américas  para que las personas afectadas por las enfermedades 
infecciosas más graves, aquellas que requieren cuidados intensivos, tengan los mejores 
resultados y puedan recuperarse, para volver a la vida normal. Con esta colaboración se espera 
desarrollar herramientas y protocolos que tengan un gran impacto positivo en aquellas personas 
con mayor vulnerabilidad de sufrir infecciones graves. 

Las acciones que se implementarán bajo la coordinación de este Acuerdo estarán encaminadas 
a disminuir la morbimortalidad por enfermedades infecciosas con manifestaciones graves, 
incluyendo COVID; mejorar la gestión de las unidades de cuidados críticos; prevenir y contener 
la resistencia antimicrobiana en unidades de cuidados intensivos. Con estos esfuerzos se espera 
ampliar y fortalecer la capacidad de los países en la prestación de servicios de medicina crítica y 
terapia intensiva de calidad. Esta colaboración se implementará a través del Programa Especial 
de Resistencia a los Antimicrobianos (RAM) de la OPS. 
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La FEPIMCTI, que agrupa a  sociedades científicas de 25 países de las Américas e Iberoamérica, 
tiene como misión impulsar la investigación y el desarrollo del conocimiento científico en las 
materias de su competencia, mediante la organización de congresos, eventos de capacitación, 
comités de expertos, publicaciones especializadas y guías de tratamiento para elevar la calidad 
de la atención al paciente crítico, cumpliendo con los principios de equidad, profesionalismo, 
respeto y solidaridad social para beneficio de los enfermos, sus familiares, las instituciones de 
salud, los propios intensivistas y la sociedad en general. 

La OPS/OMS es la organización internacional especializada en salud pública de las 
Américas. Brinda cooperación técnica en salud a sus países miembros para mejorar la calidad de 
vida de las personas, a través del combate a las enfermedades transmisibles y el fortalecimiento 
a los sistemas de salud, entre otros. Su Programa Especial de RAM trabaja con los países de 
Latinoamérica y el Caribe para que dispongan de sistemas de vigilancia, laboratorios de 
microbiología de alta calidad y acceso a la tecnología; disminuyan las infecciones asociadas a la 
atención de la salud y realicen un uso adecuado de antimicrobianos para combatir una de las 
mayores amenazas para la salud pública: la resistencia a los antimicrobianos.  
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