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La SEMICYUC presenta el Plan de Contingencia 

para los servicios de Medicina Intensiva  

frente a la pandemia del Covid-19 

 Ha sido consensuado por los jefes de los servicios de Medicina Intensiva de toda 
España y las Juntas Directivas de la SEMICYUC y la SEEIUC. 

 Contempla todos los escenarios posibles y prepara a las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) para enfrentar la epidemia. 

 Los jefes de servicio mantienen las reuniones semanales por videoconferencia. La 
tercera será mañana miércoles 18 de marzo por la tarde. 

 

Madrid, 17 de marzo de 2020. La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades 
Coronarias (SEMICYUC) ha completado el Plan de Contingencia para los servicios de Medicina 
Intensiva frente a la pandemia del Covid-19. El Plan ha sido elaborado por las Juntas Directivas de la 
SEMICYUC y la SEEIUC (Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias), en 
coordinación con los jefes de servicio de las UCI de toda España.  

Ambas Sociedades consideran que el Plan de Contingencia “da respuesta a la problemática asistencial 
(reorganización estructural, recursos humanos y materiales), a la prevención de la infección en el 
personal sanitario y a la posibilidad de desarrollar líneas de investigación relacionadas con la atención 
a los casos graves, todo ello en estrecha colaboración con nuestras autoridades sanitarias centrales y 
autonómicas”. Así, detalla la acción conjunta y los protocolos recomendados para actuar ante 
cualquier situación derivada por la pandemia declarada por la OMS ante el nuevo coronavirus. 

Los intensivistas que han coordinado el Plan de Contingencia consideran que este va a permitir a las 
UCI españolas estar preparadas si se produce un aumento del número de pacientes infectados que 
necesitan cuidados intensivos. De esta forma, confían en evitar cualquier tipo de colapso en los 
centros. 

El Plan diferencia cinco Fases de Respuesta a la pandemia: Preparación, Inicio, Saturación, Colapso y 
Control de la crisis. Para cada una de ellas se ha determinado el procedimiento a seguir. Entre las 
medidas de la fase de Saturación se aconseja la suspensión de toda la actividad electiva (cirugía, 
pruebas diagnósticas, consultas) en el hospital, valorar el descanso del personal de primera línea 
organizando el trabajo en turnos y un criterio de ingreso en UCI estricto, guiado por escalas objetivas 
y aplicando, si es necesario, los protocolos de limitación del tratamiento de soporte vital con el soporte 
del Comité de Ética asistencial. 

El texto marca entre sus objetivos la limitación de la propagación nosocomial del COVID-19 para 
proteger al personal sanitario y no sanitario de todas las UCI, evitar que los hospitales sean 
amplificadores de la enfermedad y proteger a los pacientes ingresados por causas ajenas a esta 
infección, a fin de mantener la capacidad de proporcionar atención médica esencial para todo tipo de 
casos y patologías. Así, considera esencial la optimización de los recursos humanos de los Servicios de 
Medicina Intensiva. 

La SEMICYUC y la SEEIUC, conscientes de su responsabilidad como Sociedades Científicas y como 
representantes de los más de 250 Servicios de Medicina Intensiva de nuestro país, quiere ofrecer a 
las autoridades sanitarias la colaboración y el apoyo necesario. También a los ciudadanos que 
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presenten las complicaciones más graves de la enfermedad, a los cuales se quiere brindar la mejor 
asistencia sanitaria, basada en la calidad, la seguridad y en la experiencia de más de 40 años de práctica 
hospitalaria especializada. 

El Plan de Contingencia de la SEMICYUC y SEEIUC frente al COVID-19 está disponible para el personal 
sanitario y los ciudadanos interesados en la web especial que ha dispuesto la Sociedad Médica para 
centralizar todos los protocolos y artículos científicos relacionados: www.semicyuc.org/covid-19 

Las reuniones semanales de los jefes de servicio de Medicina Intensiva por videoconferencia se 
mantienen cada miércoles, como en las últimas semanas, por lo que la coordinación entre los 
hospitales va a seguir siendo una realidad. Esta es un reflejo de la capacidad de trabajo y sacrificio que 
está demostrando la comunidad de intensivistas de nuestro país, que está respondiendo a la 
pandemia con las altas cotas de profesionalidad que  ya han demostrado en ocasiones anteriores.  

 

Acerca de SEMICYUC 

La Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) fue creada en 1971 como 
asociación científica, multidisciplinaria y de carácter educativo. Está formada principalmente por médicos especialistas 
en Medicina Intensiva, con la misión de promover la mejora en la atención al paciente críticamente enfermo. En la 
actualidad cuenta con más de 2.600 socios. Ha creado y desarrollado en su seno diversos grupos de trabajo y proyectos 
de investigación, además de colaborar estrechamente con las distintas Sociedades Autonómicas, con las que comparte 
misión y objetivos. A lo largo de estos años, la especialidad de Medicina Intensiva ha tenido que afrontar nuevos retos 
y compromisos, siempre en colaboración con otras especialidades. Con vocación abierta y horizontal, y con un ámbito 
de actuación dentro y fuera de la UCI, pretende alcanzar la calidad y la seguridad total en la atención al paciente grave, 
con criterios de efectividad y eficiencia, atendiendo a las necesidades de la población para ser percibidos por ella como 
un servicio excelente. 
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