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RECOMENDACIONES	DE	ÉTICA	CLÍNICA	PARA	EL	 INGRESO	A	TRATAMIENTO	
INTENSIVO	 Y	 PARA	 SU	 SUSPENSIÓN,	 EN	 CONDICIONES	 EXCEPCIONALES	 DE	
DESQUILIBRIO	ENTRE	NECESIDAD	Y	RECURSOS	DISPONIBLES.	
SIAARTI	 (Sociedad	 Italiana	 de	 Anestesiología	 Analgesia	 Reanimación	 y	
Terapia	Intensiva).	
	
Las	previsiones	para	la	epidemia	de	coronavirus	(Covid-19)	actualmente	en	curso	
en	 algunas	 regiones	 italianas,	 estiman,	 para	 las	 próximas	 semanas,	 en	 muchos	
centros,	 un	 aumento	 de	 los	 casos	 de	 insuficiencia	 respiratoria	 aguda	 (con	
necesidad	 de	 ingreso	 en	 Unidades	 de	 Cuidados	 Intensivos)	 de	 tal	 cantidad,	 que	
determinará	 un	 enorme	 desequilibrio	 entre	 la	 necesidad	 clínica	 real	 de	 la	
población	y	la	disponibilidad	efectiva	de	recursos	de	terapia	intensiva.	
	
Es	un	escenario	en	el	que	podrían	ser	necesarios	criterios	de	ingreso	a	la	Unidad	de	
Cuidados	intensivos	(y	de	No	ingreso),	no	sólo	estrictamente	de	criterios	clínicos	y	
de	proporcionalidad	de	cuidados,	sino	ajustados	a	un	criterio	lo	más	posiblemente	
dividido	 entre	 una	 “distribución	 justa”	 y	 una	 apropiada	 asignación	 de	 recursos	
sanitarios	limitados.	
Un	escenario	de	este	género	es	asimilable	al	ámbito	de	“la	medicina	en	situaciones	
de	 catástrofe”,	 para	 la	 cual	 la	 reflexión	 ética	 ha	 elaborado	 desde	 hace	 años,	
indicaciones	 muy	 concretas	 para	 los	 médicos	 y	 enfermeros	 que	 se	 enfrentan	 a	
estas	situaciones	difíciles.	
	
Como	extensión	al	principio	de	proporcionalidad	de	cuidados,	la	asignación	en	un	
contexto	de	“escasez		o	carencia	grave”	(shortage)	de	recursos	sanitarios,	debe	
dirigirse	 a	 garantizar	 el	 tratamiento	 intensivo	 a	 aquellos	 pacientes	 con	 mayor	
probabilidad	 de	 éxito	 terapeútico:	 se	 trata	 por	 tanto	 de	 privilegiar	 “la	 mayor	
esperanza	de	vida”.	



La	 necesidad	 de	 tratamiento	 intensivo	 debe	 integrarse,	 por	 tanto,	 con	 otros	
elementos	de	 “idoneidad	 clínica”	 de	 los	 cuidados	 intensivos,	 comprendiendo	por	
tanto:	 el	 tipo	 y	 la	 gravedad	 de	 la	 enfermedad,	 	 la	 presencia	 de	 comorbilidad,	 el	
compromiso	de	otros	órganos	y	aparatos,	y	su	reversibilidad.	
Esto	conlleva	no	seguir	necesariamente	un	criterio	de	ingreso	en	UCI	del	tipo	“first	
come,	first	served”	.	
	
Es	 comprensible	 que	 el	 personal	 sanitario,	 por	 cultura	 y	 formación,	 estén	 poco	
acustumbrados	 a	 razonar	 con	 criterios	 de	 triage	 de	máxima	emergencia,	 pero	 la	
situación	actual	tiene	criterios	de	excepcionalidad.	
La	disponibilidad	de	recursos	no	entra,	en	general,	en	el	proceso	de	decisiones	y	
elección	del	caso,	hasta	que	 los	recursos	se	vuelven	 tan	escasos	que	no	se	pueda	
tratar	 a	 todos	 los	 pacientes	 que	 podrían,	 hipotéticamente,	 beneficiarse	 de	 un	
tratamiento	clínico	específico.	
	
Va	 implícito	 que	 la	 aplicación	 de	 criterios	 de	 razonamiento	 es	 justificable	 sólo	
después	de	que	parte	de	 todos	 los	sujetos	envueltos	(en	particular	“la	Unidad	de	
Crisis”	y	los	órganos	directivos	del	Hospital)	hayan	garantizado	todos	los	esfuerzos	
posibles	para	aumentar	 la	disponibilidad	de	 recursos	(en	este	caso	específico,	
camas	de	cuidados	 intensivos)	y	después	de	haber	sido	valorada	 la	 posibilidad	
de	 traslado	 de	 estos	 pacientes	 a	 otros	 centros	 con	 mayor	 disponibilidad	 de	
recursos.	
	
Es	 importante	 que	 una	modificación	 en	 los	 criterios	 de	 ingreso	 en	 UCI	 sea	
compartida	por	todos	los	sujetos	involucrados.	
A	 los	 pacientes	 y	 a	 sus	 familiares	 se	 les	 debe	 transmitir	 la	 “particularidad	
extraordinaria”	 de	 estas	 medidas,	 por	 el	 deber	 de	 transparencia	 y	 del	
mantenimiento	de	la	confianza	en	el	servicio	sanitario	público.	
	
El	objetivo	de	estas	recomendaciones	es	también:	

- Aliviar	 a	 los	 clínicos	de	una	parte	de	 la	 responsabilidad	de	 las	decisiones,	
que	pueden	ser	serias	desde	el	punto	de	vista	emocional,	en	cada	caso.	

- Especificar	 los	 criterios	 de	 asignación	 de	 los	 recursos	 sanitarios	 en	 estas	
condiciones	de	extraordinaria	escasez.	

	
	
Con	 la	 información	 hasta	 ahora	 disponible,	 una	 parte	 importante	 de	 aquellos	
diagnosticados	de	infección	por	Covid-19	requerirán	soporte	ventilatorio	debido	a	
una	 neumonía	 intersticial	 caracterizada	 por	 hipoxemia	 severa.	 La	 enfermedad	
intersticial	es	potencialmente	curable,	pero	la	fase	aguda	puede	durar	varios	días.	
	
A	 diferencia	 de	 los	 cuadros	 de	 ARDS	más	 comunes,	 además	 de	 la	 hipoxemia,	 la	
neumonía	por	Covid-19	parece	tener	una	mejor	compliance	pulmonar	y	responder	
mejor	 a	 las	 terapias	 de	 reclutamiento	 alveolar,	 PEEP	 medio-altas,	 ciclos	 de	
pronación,	 óxido	 nítrico	 inhalado.	 Como	 para	 los	 casos	 más	 severos	 de	 ARDS,	
requieren	ventilación	mecánica	protectora,	con	driving	pressure	bajas.	
	
Todo	esto	 conlleva	el	hecho	de	que	 la	 “intensidad	de	 los	 cuidados”	 será	elevada,		
así	como	el	uso	de	recursos	humanos.	



Con	los	datos	recogidos	en	las	dos	primeras	semanas	en	Italia,	cerca	de	un	10%	de	
pacientes	 necesitarán	 cuidados	 intensivos	 con	 ventilación	 asistida,	 invasiva	 o	 no	
invasiva.		
	
RECOMENDACIONES.		

1. Los	 criterios	 extraordinarios	 de	 ingreso	 o	 de	 no	 ingreso	 en	 UCI	 son	
flexibles,	 y	 pueden	 adaptarse	 localmente	 según	 la	 disponibilidad	 de	 los	
recursos,	 según	 la	posibilidad	 de	 traslado	 del	 paciente,	 	 al	número	 de	
ingresos	 en	 ese	momento	 o	 previstos.	 Los	 criterios	 implican	 a	 todos	 los	
pacientes	de	cuidados	intensivos,	no	a	todos	los	pacientes	infectados	por	
coronavirus.	

2. La	 asignación	 es	 una	 decisión	 compleja	 y	 muy	 delicada,	 también	 por	 el	
hecho	de	que	un	aumento	considerable	de	las	camas	de	UCI	no	garantizaría	
cuidados	de	calidad	a	cada	paciente,	y	malgastaría	los	recursos,	cuidados	y	
energía	para	los	demás	pacientes	ingresados	en	cuidados	intensivos.	Es	de	
considerar	también	el	aumento	previsible	de	la	mortalidad	por	condiciones	
clínicas	 no	 ligadas	 a	 la	 pandemia	 en	 curso,	 debido	 a	 la	 reducción	 de	 la	
actividad	 quirúrgica	 y	 ambulatoria	 electiva,	 y	 a	 la	 escasez	 de	 recursos	
intensivos.		

3. Puede	ser	necesario	poner	un	límite	de	edad	para	el	ingreso	en	UCI.	No	se	
trata	 de	 tomar	 decisiones	 de	 valor,	 sino	 de	 reservar	 los	 recursos	 que	
podrían	volverse	escasísimos	a	quien	tiene	“in	primis”	mayor	probabilidad	
de	 supervivencia	 y	 secundariamente,	 a	 quien	 puede	 tener	 “mayor	
número	 	 de	 años	 de	 vida	 salvados”,	 en	 una	 visión	 de	 maximizar	 los	
beneficios	para	un	mayor	número	de	personas.		

4. La	 presencia	 de	 comorbilidad	 y	 el	 estado	 funcional	 deben	 ser	
atentamente	 evaluados,	 junto	 a	 la	 edad.	 Es	 posible	 que	 un	 cuadro	 clínico	
breve	en	personas	sanas,	se	vuelva	potencialmente	más	largo	y	por	lo	tanto	
consuman	 más	 recursos	 del	 sistema	 sanitario	 en	 el	 caso	 de	 personas	
ancianas,	 frágiles,	 o	 con	 comorbilidad	 severa.	 Pueden	 ser	 particularmente	
útiles	 para	 este	 objetivo	 los	 criterios	 clínicos	 específicos	 y	 generales	
presentes	en	el	DOCUMENTO	SIAARTI	del	2013	sobre	la	insuficiencia/fallo	
de	órganos	al	final	de	la	edad	(https://bit.ly/2Ifkphd).	

5. Debe	considerarse	la	presencia	de	voluntades	anticipadas	en	el	registro,	y	
especialmente	 (junto	 a	 los	 cuidadores)	 en	 aquellas	 personas	 que	 están	
padeciendo	 ya	 una	 enfermedad	 crónica,	 a	 través	 de	 una	 planificación	
compartida	de	los	cuidados.	

6. Para	los	pacientes	“no	candidatos”	a	ingreso	en	UCI,	 la	decisión	de	limitar	
los	 cuidados	 (ceiling	 of	 care)	 debería	 ser	 motivada,	 comunicada	 y	
documentada.	 La	 limitación	 de	 la	 ventilación	 mecánica	 no	 se	 opone	 a	 la	
continuidad	del	resto	de	tratamiento.		

7. El	 juicio	 de	 “inapropiado”	 al	 acceso	 a	 cuidados	 intensivos	 basados	
únicamente	 sobre	 criterios	 de	 justicia	 “distributiva”	 (desequilibrio	
extremo	 entre	 demanda	 y	 disponibilidad)	 encuentra	 justificación	 en	 lo	
extraordinario	de	la	situación.		

8. En	el	proceso	de	la	toma	de	decisiones,	van	a	surgir	situaciones	de	especial	
dificultad	e	incertidumbre,	para	las	cuales	puede	ser	necesaria	una	segunda	
opinión	 (en	 su	 mayoría	 sólo	 telefónicas)	 de	 parte	 de	 interlocutores	 con	
experiencia	(a	través	del	Centro	de	Coordinación).	



9. Los	 criterios	 de	 ingreso	 a	 la	Unidad	de	 Cuidados	 Intensivos	deberían	
discutirse	 y	 definirse	 para	 cada	 paciente	 de	 la	 forma	 más	 anticipada	
posible,	 	 creando	 de	 forma	 ideal,	 una	 lista	 de	 potenciales	 pacientes	 que	
podrían	 ingresar	 en	 la	 UCI	 en	 el	 momento	 en	 que	 viniese	 un	 deterioro	
clínico,	 siempre	 que	 la	 disponibilidad	 en	 ese	 momento	 lo	 permita.	 La	
decisión	 de	 “no	 intubar”	 debe	 estar	 presente	 en	 la	 historia	 clínica,	 lista	
para	 ser	 utilizada	 como	 guía	 si	 el	 empeoramiento	 clínico	 es	 brusco,	 y	 en	
presencia	de	 cuidadores	que	no	hayan	participado	 en	 la	planificación	 de	
cuidados	y	que	no	conozcan	al	paciente.	

10. 	La	 sedación	 paliativa	 en	 pacientes	 hipóxicos	 con	 progresión	 de	 la	
enfermedad,	 es	 de	 considerar	 necesaria	 en	 cuanto	 a	 expresión	 de	 buena	
práctica	 clínica,	 y	debe	 seguir	 las	 recomendaciones	existentes.	 Si	 se	prevé	
un	 periodo	 agónico	 en	 breve	 periodo	 de	 tiempo,	 debería	 valorarse	
transferir	al	paciente	a	un	ambiente	fuera	de	la	UCI.	

11. Todos	 los	 ingresos	 a	 cuidados	 intensivos,	 sin	 embargo,	 deben	 ser	
considerados	 y	 comunicados	 como	 “UCI	 trial”	 y	 hacer	 a	 posteriori	 una	
valoración	de	si	ha	sido	adecuado	u	oportuno,	de	los	objetivos	de	cuidados,	
y	 de	 la	 proporcionalidad	de	 esos	 cuidados.	 En	 el	 caso	de	que	un	paciente	
ingresado	 con	 criterios	 bordeline	 no	 responda	 a	 un	 tratamiento	 inicial	
prolongado,	o	que	se	complique	de	forma	severa,	 	no	debería	retrasarse	la	
decisión	de	limitar	la	terapia	o	de	cambiar	de	“terapia	intensiva”	a	“terapia	
paliativa”	–	en	un	escenario	de	un	flujo	continuo	elevado	de	pacientes.	

12. La	 decisión	 de	 limitar	 los	 cuidados	 intensivos	 debe	 discutirse	 y	
compartirse	 por	 parte	 de	 todo	 el	 equipo	 sanitario,	 y	 en	 la	medida	 de	 lo	
posible,	consensuada	con	el	paciente	(y	sus	familiares),	pero	debe	ser	en	el	
momento	oportuno.	Es	previsible	que	la	necesidad	de	tomar	repetidamente	
este	 tipo	 de	 decisiones	 haga	más	 sólido	 el	 proceso	 y	mejor	 adaptado	 a	 la	
disponibilidad	de	los	recursos.		

13. El	soporte	ECMO,	en	cuanto	a	“consumo	de	recursos”	respecto	a	un	ingreso	
ordinario	 en	 UCI,	 en	 condiciones	 de	 un	 flujo	 de	 pacientes	 extraordinario,	
debe	reservarse	para	casos	estrictamente	seleccionados	y	con	previsión	de	
un	 destete	 relativamente	 rápido.	 Debería	 estar	 reservado	 idealmente	 a	
hospitales	 que	 concentren	 un	 elevado	 volumen	 de	 casos,	 para	 los	
cuales,	 el	paciente	con	ECMO	utiliza	en	proporción	menor	 recursos	de	 los	
que	utilizaría	un	centro	con	menos	experiencia.	

14. Es	 importante	 comunicarse	 y	 transmitirse	 información	 entre	 centros	 y	
profesionales.	Cuando	las	condiciones	de	trabajo	lo	permitan,	cuando	acabe	
la	emergencia,	será	importante	dedicar	tiempo	y	recursos	a	“momentos	de	
rebriefing”	 (conversación	 entre	 dos	 o	 más	 para	 repasar	 un	 evento	 o	
actividad	 para	 mejorar	 el	 rendimiento	 en	 situaciones	 determinadas)	 y	
monitorizar	 el	 burnout	 de	 los	 profesionales	 y	 del	 estrés	 moral	 de	 los	
operadores.	

15. Deben	 considerarse	 también	 las	 repercusiones	 en	 los	 familiares	 de	 los	
pacientes	 ingresados	en	UCI	por	Covid-19,	sobre	todo	en	el	caso	de	que	el	
paciente	muera	en	una	situación	de	restricción	total	de	las	visitas.	

	


