
COMUNICADO  

DE LA ASOCIACIÓN DE MEDICINA INTENSIVA DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID (SOMIAMA). 

 

PREOCUPACIÓN DE LOS MÉDICOS ESPECIALISTAS EN MEDICINA INTENSIVA. 

 

A pesar de que tenemos que felicitarnos por el comienzo de la vacunación que es el arma 

definitiva que logrará que se pueda vencer en algún momento esta pandemia, la situación actual 

asistencial es muy preocupante.   

La pandemia en su tercera oleada está aumentando la presión asistencial en los Servicios de 

Medicina Intensiva, cuyas unidades de cuidados críticos (UCIs) parten de una mayor ocupación 

que al comienzo de la segunda oleada, por lo que su capacidad está ahora muy disminuida para 

afrontar la mayor demanda asistencial que se espera según las previsiones para la tercera y 

cuarta semana de enero y que podría prolongarse en las primeras semanas de febrero.  

Actualmente, en los centros hospitalarios de Madrid existe una ocupación por enfermos con 

patología critica por COVID19 cercana al 40% de las camas de enfermos críticos, (incluyendo 

toda la dotación de unidades ampliadas), pues si consideramos la dotación de camas de UCIs 

médicas alcanzaríamos el 90%, quedando reducida las posibilidades para atender otras 

patologías. Recordemos que una ocupación del 25% de las Ucis por enfermos de covid se 

considera por las autoridades sanitarias como criterio de gravedad epidemiológica.  

En esta tercera oleada, el ascenso de ingresos de enfermos críticos lo experimentamos a finales 

de diciembre y apenas 15 días después, han ingresado 140 pacientes críticos más y tenemos una 

ocupación de más de 450 pacientes críticos en la Comunidad de Madrid, situación parecida a la 

que experimentamos en las fases avanzadas de la segunda oleada, a mediados del pasado 

septiembre, por lo que ahora, la capacidad está mucho más disminuida para afrontar los 

siguientes incrementos. 

Por ello instamos a que se desarrollen completamente los planes de elasticidad y que se tomen 

medidas urgentes más drásticas para disminuir los contagios entre la población y poder 

amortiguar el ascenso de las curvas de enfermos ingresados, mientras se comienzan a ver los 

efectos del plan de vacunación. 
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